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C O L L E C C I O N  S E L E C T A

DE LA HISTORIA
S A GRA BA  Y PROFANA.

S ¿ . SA
’

L ET R A  femi-vocal, toma ordi
nariamente fu Fuerza ,  y el fonido 
que le es proprio ,  de ía vocal fí- 
guíente; peto fé une á aquello que 
la procede antes de las letras M. t* y
T. como en ellas palabras, cofmus , 
profptr y ujlis. Múdale la S repe

lidas vez es en M , como rürfus rutfurn ,  en N , cómo 
Jungáis janguin'ts, y eo R > como jló s  Jloris. La mu
danza de laSen T es mas ordinaria en ranchos gene- 
ros de lenguas; y finalmente la Ierra S fch a  perdido 
enteramente en diyerfos nombres 6 vozes latinas-»5oes que fe ha dicho numeras de mtfnurus ,  dumofus, 

c dujmofus \ comuna ,  y camillas ,  de cofmxna ,  y de 
cafmillus. AfTcgutano Varron que ornen fe tomó de 
cfmcn, y ídem de ifd m . £1 lonidode la S » hace una 
afpíracion , por la qual le d ú o  una letra afpirarue. 
Mamóla Pmoaro zíMa*»» ó adulteram ,  ello es ,

nene ella un fonido falfo, y por ello lá evitó én cali 
todos fus verlos. Dice Quinriliano es aípera. y que 
forma un mal fonido en la combinación de los nom
bres ; lá qual la hacia rechazar regularmente del fin 
de los nombres, pronunciándole y. g. omnibu, en lu
gar dé ómnibus. Pronuncíale la S. como mu z- én Latín 
y en Francés ,  quandoíb encuentra entre dos vocales » 
pero algunas vestes éntre los Latinos para dulcificar 
efte íon ,  fe rcdoblava en jnédió de lá palabra, y fe 
efciivia caujfa pro caufa, afficomo loannora Quín- 
riliáno. Lá letra 5 entre tos Griegos ,  Z , vale fíete í 
S figna dos cientos.

S A.
SA, cala de las mas ihtlhes de Portugal, comien- 

z a , fe dice,en Gonzalo deSa,el primero quepo- 
bló el lugar de Mello én laprovindá de Bcyra , y fe 
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% O  A  ,
difcurre aver nacido en ia paroquia de Sa ; mas por 
que fe dice no ruvo pofteridad, fe nos contentaremos
con empezar en . . -

I, Piro ó P el A g io  de Sa, que v iy ia , fe dice » en 
‘ tiempo de ios reyes Alfonfo IV. y Pedro el CrucL Ig- 

norafe el nombre de fu muger, y también h ha lido 
cafado, Se diícurre fer padre de Ju a n  Alfonso de
Saqueíg^* , „ .  •Juan A lfonso de Sa, fue lenor de la tierra 
dé Sa, váifallo de los reyes Alfonfo IV, y Pedro I. 
Cafo con Thecefa Rodrigues de Berredo ,  hija de 
Martin Menedez de Berredo , aüicomo fe vee en el 
libro Domas Sadiccc, imprecó en Londres en 165 3 * 
aunque el P. Madateira dice que cafó con Aldonfa 
AnMi de Loareiro, hermana de Juan-Annes de Lou- 
reirá. Tuvo de una ó de otra á R odrigo de Sa que 
ligue; á Scnhorinha Am es, muger de Aires deSalle, 
quien logró !a tierra de Sa por efte matrimonio,

IJ1. Hoorigo-Annesde Sa fue rico hombre y caf- 
telUno de Gaya cerca de ía ciudad de Porto. Dió le 
defpues el Rey remando los derechos reales de ella 
caítellaiiia y de Villanova cerca de Gaya, con con
dición de que firvieííé en la guerra con cierto nu- 
tnero de lanzas , conforme al ufo de aquel tiempo. 
Fue á Roma encargado de muchos negocios impor
tantes del reyno. Cafó allí con una feñora de clara 
fangte, que era , fe dice, de la iluftra familia de Co
tona ) y que Je Ilamava Ceeila ó Juliana de Colo
ra, con la qual tuvo á Juan-R odrigo deSa que 
ligue i ó Dona Aldonfa-Rodriga de Sa ,  abade da de 
Rio -Tinto.

IV. Ju an-Rodrigo de Sa fue de gran renombre 
por fus heíias hazañas, reynando el Rey Juan I. al 
qual acompañó cji todas fur gloriofas expediciones. 
Tuvo d  fobrenombre de las Galeras , por haver im
pedido el que fe llevaílén los Efoañolcs las que efta- 
van defarbokdas en el puerto de Lisboa, recivíendo 
el en efta occaíiuti quince heridas , y íe diftinguió 
igualmente en la toma de Ceuta en Africa. Díole el 
tnifmo rey el feñorio de Sever, Paíva, Baltar y Ma- 
tozinos > "con la caftellania de Portó y dé Mélgaflo 
5í le nombró por fu embajador á Roma, almirante 
de la armada que el conduxó al Medirerrano, y 
creó en favor Tuyo el empleo de camarera mayor. 
Cafó con Doña Ifabel Pacheco , hija de Diego Lo
pes Pacheco, feñor de Ferreira de Aves , de la qual 
tuvo d Fernando de Sa que (igue j á Gomes de Sa, 
y í  Gonzalo de Sa, cuya pofteridad ignoramos d Do
ña Guiomar de Sa ,  muger de Gajpar de Beran- 
coun.

V. Fernando de Sa, caftellano de Porro poífeyólos 
feriónos de fu padre ,  y el rey Juan I. en las letras 
patentes que le concedió del empleo de camarero ma
yor, ano de 1416. forma el elogio de Juan-Rodrigo 
deSa fu padre , cuya memoria quería confervar. Exer- 
ció efte empleo en vida de los reyes Eduardo y Alfonfo 
V. y de eíie figuiendo el partido, fue muerto en la 
batalla de Aífarobcira. Cafó con Doña Phdipina 
de Acuña, hija de Gilvas de Acuña, feñor de Bailo 
&  de Monte-Longo , y Tuvieron a Juan-R o d r ig o  
de Sa que ligue j á Gilvas de Acuña de Sa, que cafó 
con Doña Ifabel de Silva, hija de D . Diego de Sil
va , teforero mayor del rey Alfonfo V.con Id qual pro
creo a Doña María de Silva, muger de D. Jorge de 
Caítro, y en adelante de Diego de Anhaya ; á Doña

las fubftimelones de S. Lotera de Lisboa y San-Ef- 
tevan de Reja ; a Doña Af. .a de Acuña /  que cafo
? * ? ;  A c t ó  * feñor de Bobadiíla j
a Dona P_ tápena de Silva, muger de Antonio de 
Acuna.* S-norae Pagucura,

VI. Juan-R qdiugo de Sa, feñor de Sever , fa .

caftellano y Viador da Fajeada ó fupet-intendentc 
de las rentas de Porto, comandante de las fortalezas 
de entre Duero y Miño , cafó primera yezcon Doña 
Catalina de Mcnezes, hija de JAU de Azevcdo, fu* 
perintendente de Hacienda del rey Alfonfo V. y tu
vieron á Henrique de Sa* que ligue j ó Fernando 
de Sa, que cafó con Doña Beatriz de Miranda, que 
forma la rama de los Mir a nd a -Azevedo ; cafo a1-1 
vez con Dona. Margarita de Villena, hija de Mar
tin Alfonfo de Mello, guarda major del rey Eduardo , 
fin pofteridad. 5a. con* Dona Juana de Alburquctque, 
llamada la Bifaguda , hija de Luis Alvares Paes ,  
gran maeftre de ceremonias del rey Alfonfo V. con 
la qual procreó á Francisco de Sa , cuya p o f cridad 
referiremos i  á Simón de Acuña , marido de Doña 
Phelipina Correa, hija de Pedro Correa » govcrnadoc 
d e ja  lila Graciofa, fin pofteridad \ a Garda de Sa , 
governador general de las Indias Orientales ; y a 
Francisco , cuyos tajamientos referiremos ,• á Doña _ 
Beatri£ de Alburquerque, muger de Lupo de Soufa , 
caftellano de Braganza ; á Deña Ifabel de Acuña 9 
muger primera de Jorge Hurtado , comendador de 
Sines y Repáza en la orden de Santiago.

Vil. Henrique de Sa de Menezcs, caftellano de 
Porto ,  & c. cafó con Dona Beatri[  de Menezes, hija 
de D. Juan de Mcnezes , feñor de Caftanhede, de_ 
quienes nacieron Juan-R odrigo de Sa que figue i 
Chrjhval de Sa , Francífcano ■, Doña Leonor de Me
nezes , muger de D, Dicgo-Lapes de Azevedo, feñor 
de Aguiar , y en adelante de Jorge de Vafconccllos > 
proveedor de los arcenales de la marina de Lisboa i 
Doña Maña de Menezes , fegunda muger de D. 
Fernando de Almada, gouvernador de Lisboa. El di
cho Henrique de Sa añade á fu apellido el de Me
nezes , por caufa de una fubftitucion que hizo en fu 
favor Doña Aldonfa de Menezes fu abuela materna.

VIH. Juan-Rodrigo de Sa de Menezes ,  caftel
lano de Porto , fue poeta famofo y orador , vivió mas 
de cien años, y fue embalador al Emperador Carlos
V. con quien concluyó el cafamicnto de la princefa 
Juana, hija del rey Juan III. con el principe de Efoaña 
Phelipe, defpues rey, fegundo del nombre ,  pufo en 
verfos un arte del blafon de las familias principales 
de Porrugal. Cafó con Doña Camila de Noroña, hija 
de D. Martin de Caftello-branco , primer conde de 
Villanova, de la qual tuvo á Antonio de Sa que figue ; 
a Francisco de Sa , conde de Matoziños que Jigüe 
defpttes de fu  hermano; á Sebastian de Sa que jigüe 
también ; a Pan raleón de Sa , cuyo cafamicnto referire
mos ; a Doña Ines de Noroña, muger de D. Juan de 
Lima, vifeonde de Villanova de Cervcira ; á Doña 
Maña de Menezes, muger de D. Diego de Silveira , 
fegundo conde de Sortelia: cafó fegunda vez con Doña 
Cathal'ma de Lima , hija de D. Francifco de Lima » 
tercer vizconde de Villanova de Cervcira , fin pofte
ridad. ^

IX. Antonio de Sa de Menezes , comendador de 
Samfiu , murió viviendo fu padre, defpues de c*Gr 
con Doña Beatri^de Noroña, hija del vizconde D. 
Francifco Lima , y hermana de fu madraftra, y 
tuvieron a Dona Camila de Noroña, muger de Juan 
Rodrigo de Sa, director de las rentas de Porto, cuya 
pojleñdad fe  refiere defpues.

IX. Francisco de Sa de Menezes, hermano del 
antecedente, le foccedió, por falta de hijos varones, 
camarero mayor del principe Juan , padre del rey Se- 
baftían, y en adelante de efte milmo rey, y  espitan 
de fu Guardia. Efeogióle para governador del reyno 
dp Portugal, las dos vezes que efte defgraciado prin- 
cípe paíTó a Africa. El cardenal Henrique , íucceflbr 
de Sebaftian, continuó en el empleo de camarero ma- 
yor, y le nombró por uno de los cinco Juezes que 
dieron la corona de Porrugal á Phelipe II. rey de 
Efpaña, quien le creó conde de Matoziños, grande



del reyno, dignidad que le tenia prometida el rey Se* 
baftian. Calo primera vez con Doña. A n a fe  Men
doza , hija de Aires de Soufa, comendador de Aicazo- 
va de Sanrarcm » fin pofteridad. i .  con D- Camila 
de Noroña > hija de Juan-Rodrigo fe  Sa , llamado el 
Joven, también fin poftcridad.

IX. Sebastian de Sa de Menezes > hermano de los 
precedentes, fue governador de Sofata, &  fe halló en 
el fegando litio de D io , quando D. Juan Mafcareñas 
defendió efta plaza. Pereció en la batalla de Alcacer en 
1 5 7S. Calo con Dona Luifa Henriques, bija de D. 
FrancifcoPtrcíta , comendador del Pineiro, de la qual 
tuvo k Frangí seo de Sa de Menezes, comendador de 
Ribaldéira , y de Sines, cayo cafamhnto referiremos ; á 
Doña Juana de Noroña ,  muger de D. Eduardo de 
Menezes, conde de Taconea ,* á Doña Camila de No- 
roña, muger de Gonzalo Perez de Carvallo , fuperin- 
tendente de las cafas reales, y á D. Juan-Rodrigo de 
Sa que figue.

X. D. Juan-Rodrigo de Sa de Menezes » caftella- 
no de Porro, &c. camarero mayor de Phelipe II. como 
rey de Portugal, heredó la cafa de fu padre y de fu rio 

-el conde de Matoziños , y mudó elle titulo en el de 
Pennaguiam. Calo con Doña Ifabdde Mendoza, hija 
de D. Juan, de Almeida , feáor de Sardoat, caftdla
ño de Abranles ,  y nacieron D. Francisco de Sa de 
Menezes que figue \ D. Sebafiian /. D. Lauque mu
rieron mozos j f>. Leonor de Mendoza , muger de D. 
Diego topes de Soufa, fegundo conde de Miranda , 
con nnmerofa poftcridad.

XI. D. Francisco de Sa de Menezes, caftcllano 
Porto> II. conde de Pennaguiam , camarero mayor di 
Portugal, empleo qne cadió á fu hijo primogénito 
coafcjero de guerra, y cayallerizo mayor de la reyna 
Luifa de Guzman , cafó primera vez con Doña Juana 
de Caftro, dama del palacio de la reyna de Elpaña 
Margarita de Auftria , c hija de Juan Gonzalo de 
Atayde , V  conde de Atouguia, grande de Portugal, 
y en ella tuvo a Juan -Rodrigo de Sa » que murió ef- 
tudiando en el colegio de fau Pedro de la univerfidad 
de Coimbra í  Puntalean de Sa , degollado en In
glaterra en tiempo de CromWel, contra el derecho de 
las gentes, de que gozava como hermano del emba- 
xádor de Portugal i  a Doña María de Caftro , í  mu
ger de fu primo hermano D. Gerónimo de Acalde, 
VII conde de Arouguia, fin pofteridad *, a Doña Ifabel 
de Mendoza , muger primera de Francifco Bofelo ,  
primer conde de S. Miguel, fin pofteridad ; á Doña 
Magdalena de Caftro ,  rouget de D. Juan Mafcarciias, 
II. conde da Torre , primer Marques de Fonteira, 
con pofteridad , calo vez con Doña Seatrir de 
Silveira, hija de D. Luis Lobo, feñor de Sarzedas, 
viuda del fatnofo Ñuño Alvares Bote lo , con la qual 
tuvo á Doña Alaria- Fruncí fea de Sa ,  muger de D. 
Antonio de Caftro , fin pofteridad : y  J. con la hija 
de Francifco Barrero de Menezes, governador del 
Brafít,  con pofteridad.

XII, D. Juan-Rodrigo de Sa de Menezes , III. 
¿ande fe  Pennaguiam , conle/cro de eftado y guerra, 
embaxador en Inglaterra, camarero mayor de Juan 
IV. y uno de aquellos qne mas contribuyó á entrozi- 
narfeen 164.0. Hallóle defpues de buelto de Ingla
terra , en el cerco dé Badajoz, tras el qual a viendo 
caydo malo en el convento de S. Francifco fuera de 
los muros de Elvas, hecho piñonero * murió tres horas 
defpues en el campo enemigo que eftava haziendo el 
litio de Elvas en 16 f  8. Cafó con Doña Lufa-Maria de 
Faro, hija de D. Luis de Atayde, VI. conde de Atou
guia * y tuvieron á D, Francisco de Sa de Menezes 
que figue *, á D. Miguel de Almeida que heredó la 
caía de Abrantes , fallecido fin pofteridad ; á Doña 
Phelipina de Villena^rouger de D. Jojepk de Lan- 
«aftje, conde de Figuéiro, fin fucceffion, ,

XIII. D. Francisco de Sa de Menezes, «afteílano

de Porro, IV. conde de Pennaguiam, J quien creó 
marqués dé Fonrcs el rey Alíonío VI. cafó con Do
ña Juana de Lancaftre, luja de D. Rodrigo de Lan- 
caftre , comendador de Corocha , viuda de D. Ro- 
drigO' Tellez de Caftro, II. conde d e V ñ a ,y  tuvie
ron á Juan-Rodrigo de Sa de Menezes , que murió 
dccennario j Don Rodrigo-Annes de Sa de Menezes 
que ligue. Elle Marques fue muerto por querer tirar 
una granada fin cañuto, la qual le quitó la caveza.

XIV. D. RoDRiGO-Anncs de Sa de Almeida de Mé- 
nezes, V. conde de Pennaguiam * I. marques de

; Abrantes, Caftellano de Porto , &c. primer geotil- 
| hombre de la camara del rey Juan V. fu embaxador 
; extraordinario al papa Clemente X I , y luego á h  corte 
de Efpaña paraque hallafle á la ceremonia del doble 
matrimonio que eftava concluydo entre el prince del 
Brcíil y lá infanta de Efpañá, y el del prince de las At- 
tutias con la infanra de Potrugal, y uno de los p en 
dentes del 00a fe jo fe  Hazienda, con el diftrico de la 
Marina, fe halló como coronel de infantería en dos 
campañas de 1704 y 1705.cn lasquales temó el conde 
das Galveas las plazas de Valencia, Alcántara y A l- 
bnrquerque. Caló con Doña Ifabel de Lorcna , hija de 
D. Ñuño Alvares Percira de Mello, primer duque de 
Cadaval, y de fu fegunda muger Maña-Enriqueta de 
Lorena Harcouut, ron la qual tuvo á D. Joachim-  
Francisco de Sa qne figue j Ana de Lorena, muger 
de D. Rodrigo de M ello, quarxo hijo del duque de 
Cadaval, y de fu tercera muger, con pofteridad ; » 
Doña María de Lorena que calo con D. Pedro de Lan
caftre , IV. conde de Villanova ,  con el qual tuvo 
hijos ; y í  Doña Luifa que murió fin averie cafado. 
Elle Marques heredó la cafa de Abran tes por muerte 
de fu hermano mayor del rey de Portugal , ademas 
de dos grandes encomiendas. Concedióle S. M. el bello 
feñorio de Abrantes y otros beneficios de la corona , 
qne gozaría in perpetuum. Mudó el titulo de marques 
de Fonrcs en el de Abrantes. Murió de repente en 
Abrantes en 1733. á los 58. de fu edad.

XV. D. Jo Achín-Francisco deSa de Almeida de 
Menezes, VI. conde de Pennaguiam, III. marques de 
Fonrcs, y fegundo de Abrantes , primer gentilhombre 
de la cantara del rey Juan V. calo primera vez con Do
ña Plulipa de Lorena, hija del tercer matrimonio de! 
Duque de Cadaval, y hermana fe  fu madre, fallecida 
fin hijos: xa. con Doña Maña-Margarita de Lorena , 
hija anica de D. Rodrigo de Mello, y de Doña de Lo
rena fu hermana. No nene prole todavía.

X. D. Francisco de Sa fe  Menezes, hijo legando 
de Sebastian de Sa de Menezes,governador de Sofala, 
fue comendador de Ribaldeira y Sinnes en la orden de 
Santiago. Calo con Doña María Giraldes ,  hija de 
FrancifcoGitalfes, embaxador á Francia y  Inglaterra ,  
nombrado al govierno del Brazil, y tuvieron á Se
bastian deSadcMenezes que figue; á Juan-Rodrigo de 
Sa de Menezes, que calo en las Indias Orientales, con- 
TV...con quien procreó á Doña Laureta de Sa de Mene
zes , fegunda muger deAnronio de Mello de Caftro.

XI. Sebastian de Sa de Menezes, comendador de 
Sínnes en la orden de Santiago, calo oon Doña Violantes 
Mafcaccñas ,  hija de D. Pedro Maícareñas, governa
dor de San-Jorge de la Mina, fin dciar poftendad.

IX- Pantaiedm  de Sa de Menezes, quarrohijo de 
Juan-Rodrigo de Sa de Menezes, fue governador de 
Sofala, y calo primera vez con Doña Lúefa de Vaícon- 
cellos, hija de Manuel de Vafconcellos ,  governador 
deCannanoren las Indias Orientales, y de Ifabel de 
Veigor, aquella que fe diftingmó tan esforzadamente 
en la toma de Dio, y tuvieron á Barbara de Menezes, 
muget de Lorenzo de Mello de Silva ,  llamado Salmo
nera : 2a. ron Doña Maña de Menezes, hija de D- 
hermando deAlmada , almirante de Portugal. Pereñó 
en el mar bolvier.do de las Indias en el galeón S. 
Juan ,fi n pofteridad.

A i*



vil. Francisco de Sa, hijo primero de Juan-Ro- 
brico de Sa ,  cafteJIaró de Porto y comandante de la 
frontera de entre Duero y Miño , y de fu. tercera rou
get- , fuc feñor de Aguiar, íuper-ituendcnte de las ten- 
ras'dc ferro ,  governador de Goa y de Cochin en las 
Indias Orientales , en donde murió , yendo áconftrnyr 
nna fortaleza en la Sonda. Cafó con Dona ljabd  de 
Silva jhija de Alvaro Pirez dcTavora» fenor deMaga- 
doiiro , dé la qual tuvo á Juan-Roí>rigo de Sa que 
ligue; á Doña Marta de Tavora, muger de. Antonio 
Teixeira de Macedo , comendador de Caftaneita; y a 
Doña Juana de Silva, muger de Francifco Tavares, 
fcnot de Mira.

VIII. Ju an-R odrico de Sa,fuper-inrendente de las 
rentas de Portó, cafó con Doña Camila de Noroña, hija 
de Antonio de Sa, No, IX. y con ella procreó ,á Doña 
Cíñhalma de Noroña , muger de D. Francisco de Sa 
de Menezes que ligue, el qnal provó era hijo legitimo 
del fegundo matrimonio del dicho Juan-Rodrigo de Sa 
con Doña María de Silva, con la qual avía calado en 
la ciudad de Porro.

IX. Fran cisco  de Sa de Menezes, calo con Doña 
Ana Leirarn , hija de Baltasar Leitam de Azevedo , 
teforero de la enmara de Indias, de quienes falieron 
Baltajfar de Sa, Jefuúa; Doña Juana de Sa de Mene
zes , muger de Fernando de SÜveira, del confejo de 
guerra , y vice* amírante de Portugal , con polberi-

Vlt. Ga r c ía  de Sa, rercet hijo de Juan-Ródrico 
de Sa, cafteüano de Porro y comandante de la frontera

fus maridos menos que fu belleza la quál era extraorJ 
diñaría.

V il. Artus deSa,hijó ultimodcJuAN-RoDRiGodc 
Sa , hermano de los precedentes fue comendador 
de Sinnes en la orden de Santiago. Cafo con Dona 
Juana de Noroña, hija de D. Luis de Noroña, comen» 
dador de Sinnes, de la qual tuvo á Francisco de Sa 
que ligue ; Juan-Rodrigo de Sa, que cafo con Doña 
Ifabel de Vafconcellos , y en ella tuvo a Artus de^Sa 
que murió fin averíe cafado; Doña Maña de Noroña, 
fegunda muger de Pedro de Fonfeca, fenor de las Illas 
desflores y «fe San-Amon í y en adelatire de Chrifto- 
val de Mello , caftellano de Serpa*, ó Doñi Juana de 
Noroña, muger de Aries Gomes de Lemos , comen
dador de Samora-Correa, Un pofteridad.

VIII. Francisco de Sa, llamado dos oculos ( al pa
decer porque traya anteojos) fue governador de Baf- 
faim y  Chaul.Cafó con Doh&Juana de Villalobos, hija 
de Fafco Quiemado, fa¿tor de la camara de Indias, y 
de elle conforcio falieron^MArtin-Lorenzo de Sa que 
figue; Fernando de Sa, que murió en las Indias, adon
de avia ydo capiran de navio.

IX. Martin-Lorenzo de Sa firvió en la guerra da 
las Indias , yallí murió fin averfecafado. De una man
ceba , natural de Coymbrd en Portugal, llamada Ifa- 
bd-TomaJa Barrero,ru vo á Conjlantinoác Sa que figue; 
y una hija, religioía.

X. C onstantino de Sa heredó la ?afa de fu padre, 
y una encomienda en la orden de Chrifto militó en 
las Indias con mucha díftincion’, y fue governador y

de entre Duero y Mino, n°. VI. y de fu tercera muger ,4 gcapitan general de la 1 íla de Ceylan , en donde pereció 
firvió en las Indias Orientales con gran díftincion ; fue 1 11 1 r''~~ , _ r'- ,L "  -- - r r-
governador de Malaca en i j 19. arrojó á Mahamut, 
rey de Malaca , que avia acampado y fortificado 
fobre el rio Muar ,  cuya vezindad tenia fiempre á la 
ciudad en inquietud, y avifado de que Sannaya Raja,
Sabbandar de la ciudad, quería hazerle entregar por 
traición al rey de Achem, le hizo arrojar por la mas 
alta ventana al patio. En 15 jf i , le embió el governa
dor Ñuño de Acuña a defender á Batfakro contra el 
Mogol, quien no fe atrevió á atacarla. En 1548. ha- 
víendo fallecido el famofo virrey D. Juan de Caftro, 
fe halló nombrado governador general de las Indias á 
los 7o. años de fu edad, de los quales avía pallado la 
hiayor parte en las Indias, en donde fe avia hecho muy 
experto en los negocios, y muy afamado en las armas.
La primera cofa que executó fue la paz con ei Jdalcan ,
Iiaziendole confirmar la donación de las dos fértiles 
provincias de Salfeta y Bardes, que Meaio deilrona- 
do por Idalcan, renía hecha á los Portuguefes, paz qne 
la Ijgiiío cafi al núfmo tiempo la renovación de los 
antiguos tratados, hechas .con el Zamorin, Mizama- 
luc, Cot amaine, y otros principes de la India. Siem
pre eftava en armas el rey de Cambaya, y Sa psnlava 
eficazmente en reducirlo. Pata efto equipo buena 
armada , y zarpo acia el principio de 1 5 ̂ 9. v apenas 
llegado á Batlaim, le previnieron los embaxaaotes del 
Sultán Mahamut, quienes le pidieron la paz que fe 
concluyo cali con las mifinas condiciones de los trata
dos antecedentes , menos un muro de feparacion en
tre la cvufed de Dio y la fortaleza. Buelro i  Goa , fe 
occupava muy utilmente en beneficio del eftado, á 
tiempo que una cólica , á la qual eftava muy fujeto, 
junto a fu vejez J le echo del mundo á r j de Julio de 
1 J49 , muy fentido de todo hombre honrado. Avía 
cafado con Marta Perez , natural de Miragaya, que
avm Uevado con feo álasTndias, y procrearan á ¿ V  
mr de Alburquerqne , muger de Manuel de Soufa de 
Sepolveda, muy conocido por d naufragio que pade
ció con ella y fus hijos, fobre k  cofta de la Cafraria , 
deípues de fer governador de Dio; á Doña Juana de 
A burquerque, muger deD Antonio de Noroña, hijo 
deí virrey D. García de Noroña. Cadanna de ellas 
hijas tema en dote veinte mil ducados, qUe dHmaton

en batalla contra los Chíngalos. Caló con Doña Luifa 
de Mendoza, hija de Eduardo de Meilo «fe Silva, feñor 
de Povoliida, «lelaqual tuvo á Juan-R odrigo de Sa 
Menezes que figue \ á Doña Juana de Mendoza, mu
ger de D. Jorge Mafeareñas, comendador de Sanrá-. 
María de Mafcateñas; á Doña Margarita de Mendoza ,  
que cafó con D. Agnjlin Manuel.

XI. Juan-Rodrigo de Sa de Menezes, governador 
de la fortaleza de Seruval, no cafó, pero tuvo un baf- 
tardo, llamado Artus de Sa de Menezes que figue.

XII. Artus de Sa de Menezes heredó la encomien
da y bienes todos de la cafa de fu padre- Fue governa
dor de Maraham y del río de Janeiro. Fue el quien def- 
cubriolasminasdcoro del Brafib No cafó,ydexópor 
fu heredero univerfal al marques de Foiues y de 
Abrantes D. Rodrigo-Annes de Sa.

SAfManuel de)Jeíuira,nacídode Peredo en la provin
cia de Tras dos-Monres en Portugal, diadedomingo á 
zidemarzodeifijS.de AntonioCabial deMefqnnay 
de Urfula Dínis, eftudíó en el colegio de la compañía 
en Bragaoza, y rccivido de años 17. en orden tan ve
nerable , entró en el noviciado de Coimbra á 13 de 
febrero de 1 (*7 5. que fue á terminar á Lisboa, en 
donde le admitieron á 14 de febrero de 1 <377. á hacer 
los votos limpies ó primera profeflion de los Jefuiras. 
Tras algún tiempo le embiaron á Evora fus fuperiores, 
en donde romo la primera tonfura á 19 de Abril de 
ifi77- Enefta univerfidad aprendió las humanidades, 
en las quales y en Philofbphia hizo gran progrelfó. 
Antes de concluyr fu curfo pidió le embíaran á las In
dias , y logrado fu intento con harta pena, partió de 
Lisboa en z de Abril de ifiSo. en compañía de diez y 
nueve otros mílfioneros de fu religión. Acavó en Gca 
fus eftudios ,  y luego enfeñó la retorica ; y defpnes 
de profe fiar el quarro voto á 1 j de Agofto de ifigj ,  
y leer tres años philofqphia y ocho tbeologia, fue he
cho fnperior de la caía profeík de eífii ciudad, en 
donde fe le admiró de nuevo el alto conocimiento. En
1709. le nombró el rey «fe Portugal por patriarca de 
Ethiopia, adonde por prohibirlo el emperador de Abyf- 
fínia no patío, lo qual hizo defcuydara el P. Sa en pedir 
fus bulas para confiigrarfe. Empleáronle en las miifio- 
ne$ de las Indias, no foto en el pays del dominio Por-



cuques, fino en Süftda » Malaca., Baavia y Ceylan. La
cio no menos fu capacidad en lo temporal, de fuerte 
que aviendole embiado todos los virreyos de las'In
dias Orientales» con negociaciones de importancia á los 
principes del Alia, lograron de lii conduílay talentos 
el fin defeado.Fue xt anos diputado de la inquificion de 
Goa,y firvió muchas vezes de inquifidor. Acompañó at, 
virrey conde de Alvor á la guerra contra el famoíb Se- 
vagi»en la qual efte iiuftre Jefuitaredvió dos mofque- 
tazos ; y buelto íégunda vez á Portugal en 1 7 1 1 , mu
rió en el colegio de Lisboa á 22 de Abril de 1728 ,á  
los 70 y un mes de fu edad. Avia íidoen 1720 , nom
brado de la Academia de la hiftoría de Portugal, luego 
que fe halló eregida ,  á la qual embió memorias hifto- 
ricas de la China, las que no fe han publicado todavía. 
Era do£to theologo y excedente philofoplio } y vería- 
dilíimo en todo genero de erudición. De fu pluma te
nemos un romo defermones fobre materias diferentes» 
que Ibn otras tantas piezas de maeftria en eloquencia. 
Eilaníé aguardando otras obras que ha dexado lillas á 
imprimirle. * Soufa, elogio del P. S a , pronunciado 
en la academia de Lisboa.

SA ( Manuel} también Jefuita , nacido en villa de 
Condé en la provincia entre Duero y Miño, reyno de 
Portugal ,  tomó de 1.5 años el fagrado abitoen t 345 » 
enfeñoen Gandía» Coymbra y Roma , y fue excelente 
interprete de la efcricura y predicador eximio. Currió 
los pulpitos principales de Italia, y lafantidad de Pió 
V. le empleó en la nueva edición de las biblias. Em- 
biaronle defpues á Atona, díocefis de Milán, á defean- 
far de fu edad. Compufo ,fckolia in IV. Evangelio. , 
Amberes, 1550» León, 1610; Colonia, iC to ; nota- 
tienes in totarn facram feripturam, Amberes» 1598; Co
lonia» 1610 ; Apkorifmi confejjariorum, Madrid» 1601 , 
París 1609 » León i £ u  , Amberes 1615 , y Douai 
1S27. Sus notas fobre la biblia ion cortas y literales. 
*  Ribadeneiray Alegambe , Sibliot.fcript.jbciet.Jefu. 
Nicolás-Antonio» Bibliot. H'tfp. memorias de Por
tugal.

SA MENEZES { Juan Rodrigo de } leñor de Sever 
y Matoííños » y feñor caftéllano de Porto» campeó 
fu valor en la expedición de Azamor, cerca de Arzila» 
y combate naval contra los Moros cerca de Alcacero» 
fu capacidad en los coniejos » acreditándole al mifmo 
tiempo fus poefias y el conocimiento de las lenguas 
doélas. Hizole el rey D. Manuel fu erabas ador en 
1 j 16 , á la corte de Efpaña, y en 151\ , le confió la 
conduda de Ja Infanta Beatriz qué iva á cafarle con 
él duque de Savoya. Tieneníe algunas de fus poefias 
que fe imprimieron en t 5 í í , en Liíboa; y qne vivía 
en t j $ 7 , es indubitable ,  pero fe ignora el ano de 
fu muerte. Afleguraíé vivió 11 5 años. Dexó muchos 
hijos, de los quales Francifco de Sa Menezes, fue 
creado en 1540, camarero mayor del principe D. 
Juan ,  y en adelante guardia y confejero de D. Sebaf- 
tian» quien coronado, le nombró mayordomo de la 
reyna ,  con la qual avia de cafar, y en fus dos expe
diciones al Africa le confió el goviemo del reyno. 
Creóle deípues el cardenal rey D. Henifique conde de 
Matofiños, y fue también unooe los cominaríos encar
gados de examinar á quien pertenecía el derecho del 
reyno. Finalmente murió de puro viejo»á 17 de marzo 
de 1585.

SA { Mendo de J Portugués » era hijo de Gonzalo 
Mcndez de Sa» quien tomo efte apellida por fu madre, 
fue Dejimbargador dos Agravas del parlamento de la 
Baya de Todos Santos, y diftinguióíé igualmente en las 
letras *» armas y por una piedad finceriflíma. Cono
ciendo el rey Juan III el mérito de Mendo , le nom
bró governador y capitán general del Brafil en 1558. 
Occupó dignamente puefto tan eminente por elpacio 
de 14 años »los que empleó en ganar viétorias contra 
los Indios enemigos, a i edificar igieíias y haviraciones 
para los que eran feudatarios de los Portugneíés ,  y

en impedir el que ellos no ios hicieííen eíclavos ,  
cofa que al principio era neceflidad» y en adelante 
tyrania* Aviendole los habirantes del Efpiritu-fanto 
impetrado focorro contra los Gentiles' rebeldes , les 
embió un cuerpo de tropas humernfas, man^dac por 
fu unigénito Fernando de Sa, quien aunque los libró 
de la efclavimd ganando memorable batalla, y perdió 
en ella la vida en la flor de fu edad. Atendió cuy- 
dadofo á engrandecer la ciudad de la Baya de Todos- 
Santos , y á poblar los alrededores, á parte de las 
milfiones que protegía, y hacia expediciones tierra 
adentre, defdedonde fe trayan Indianos ,  con que 
formava habitaciones cerca de ¡as parroquias cam- 
peftres, á fin de afirmar fu converfion. Ocupaciones 
tan difereras como piadofas fueron el empleo de tan 
lavio governador , halla que la nueva del arrivo de 
los Franceíés al Brafil, le infló á falír al encuentro 
á Nicolás Villegagnon»cavallero del Hoípital, quien 
defpues de folcar el mar del Brafil con algunos navios 
armados por fu cuenta , avia dado fondo en cabo-Frio» 
en donde avíendofe á coila de dadivas y deftreza 
grangeado la benevolencia de aquellos Gentiles, le 
cargaron fus navios de palo encarnado. No limitan- 
dofe pues los proyectos de efte Francés en el comercio, 
luego que fupo eftavan los íálvajes que havitavan la 
marina de rio Janeiro en guerra abierta y íángrienta 
con los Portuguefes délos lugares de Santos y San- 
Vicente, tomó la derrora de Francia, y bolvió en 
breve al rio Janeiro con fuerzas fufidentcs para con
ciliaria la confianza de los Indios, á quienes luego 
enfeñó el modo de bien fortificar los parajes que li
mitan el golfo del rio Janeiro , lifonjeandolas no 
menos de que arrojaría á los Portuguefes de todas las 
comarcas que ocupa van en el fur. Ellas noticias avien
do eftimulado á Mendo á refrenar los progteflbs de 
los Francefes y fus aliados, fe hizo á la-vela con tres 
navios de alto bordo, y ocho pequeños ,  que arma 
con los pocos íoldados y municiones qne pudo juntar; 
y expidiendo ordenes á los de Santos y San-Vicente 
de que jnntaflen lo mas de gente y canoas que pu- 
dieilen , entraron con el en el puerto de rio Janeiro; 
y empezando á batir la Illa que avia tomado el nom
bre de Villegagnon y que tenia regularmente forti
ficada , baxó allí á pefar de la opoficion de los Fran
ceíés , que fue vigorofa, refpero de hallarfe aufenre 
Villegagnon que avia buelto á Frauda ;  y Mendo 
logrando una altura llamada el litio de las Palmeteas, 
predio defdc allí á los enemigos fe embarcaflen pre
cipitadamente y ganaflén lo largo, afli Franceíés como 
Indianos. No contento el general Portugués con efta 
viélori, basó, en la tierra firme , aflojando y derriban
do los fortificaciones, y embarcada la artillería, ello 
es, cañón , armas y municiones, bolvió gloriofo á 
la baya de Todos-Santos, defpues de vibradas las 
habitariones del fur, año de 1561. Poco íé detuvo 
en efta capital, á caula del levantamiento de los 
Indios de la provinda de los Ilheos ,  y litio que avían 
puefto delante del lugar de S. Jorge i y pallado alía 
obligó á los rebeldes á retirarle con perdida y los 
figaió vivamente. Tras algunos anos» aviendo los 

-Francefes j untado fuerzas confiderables para reftable- 
cer fus negocios en rio Janeiro, obligaron á Carha- 
íína de Auftria, reyna regenta de Portugal, á embiar 
dos grueííós galeones con muchas tropas mandadas por 
Stado deSa,fobrino de nueftro Mendo,con ordeno á efte 
de junrar Ib roas de gente que pudiefle en la baya 
de Todos-Sanros, y embiaííé efte cuerpo bajo el man
do de fu fobrino, á fin de que arrojara los Fran
cefes de río Janeiro, y eftabledeflé allí colonias Por- 
ruguefas. Execuróexactamente efte orden, expidiendo 
con prefteza á Stado, el qual aunque vidoriofo en 
los combares de tierra y mar, no podiá terminar la 
guerra con la promptitnd que lé le tema pedida; ks- 
zicndofe defcnydado en de avifo al govcrnadocMcnúo



S A
¿t lo que ocurría determino eñe á juntar nuevas b er
zas y hacer fe á la vela, con el intento de yr el tmfino 
í  ver el cftado de íaguetra de rio Janeiro, adonde 
arrkála vigila de S#Sebaftian, delaño 1568. Al
canzado fe  fóbrino , acometieron el día figuientc á 
Jos Francefes, e Indios fus aliados, que fe halla van 
niuy bíenatr incherados, y que fe defendieron como 
dcfefpcrados. Al fin cedieron a la fuerza , valor * y 
fortuna de Mcndo, quien no hizo nocable perdida 
fino la de fu valerofo fobrino Stacio que murió de 
las heridas que avia rccivido. Fundó luego la ciudad 
de 5. Sebaftian de rio Janeiro, en un paraje elevado, 
pero menos cotnodo que la llanura, en el qual aora 
eftá i y aviendo nombrado por governador de efta 
nueva ciudad á fu fobrino Salvador Correa de Sa, 
que íe avia grandemente feñalado en efta guerra, 
paífo á vificar á Santos y San-Vicente. Finalmente 
defpues de reglar los negocios de ellos dos eftable- 
cimíentos ,  bolvió 3 la baya de Todos-Santos. Lle
gado el rey Sebaftian en mayoría, prorogó á Meado 
en el govferno del Bralil halla fu muerte que le cogió 
en 15 7 1 , aviendo dado en catorce años que ocupó 
cftc empleo » fonales efclatecidas de valor » reditud 
y definieres. Yace en la igtefia del colegio de la com
pañía de la baya, con epitafio que eipreíla aver lido 
uno de los mayores bienhechores de efte colegio. 
Cafo con Doña Guiomar de Paria, hija de Juan Canes 
de Andradc, Defembargador do Pa^p, y tuvieron á 
Fernando de Sa , comandante una armada contra 
Indianos que hacían cruel guerra a la provincia del 
Efpirítu-Sanco, y balado en tierra foe muerto en tiem
po que iii padre era governador del Bralil; a Juan 
Rodrigo deSa,que fue muerto enCeura de una lanzada 
en la derrota de D. Pedro de Menezes, governador 
de efta plaza; á Doña Plulipa de Sa, rauger de D. 
Fernando de Noroña , III. conde de Linhaxes, fin

5 ofrendad. Dexó efta foñora al morir todas las gran
es riquezas que cenia, al colegio de San Antón de 
los Jefuicas de Liíboa , paraque lirvieííen á ordeñar fu 

iglelia, que es vaftilliraa, con la mayor magnificencia, 
la focriftia es puede fer la mas bella que polfee el 
orbe. * Roca Pirra, America Portugue/a.

SA DE MIRANDA f Francifco) «vallero de lo 
orden de Chriftoeu Portugal ,  nació á 17  de o ¿i ubre 
de 1495 ,  en Coitnbra,en donde enfeño el derecho 
ton aplaufo. Difgtiftado de efte oficio por las difpntas 
ftequeures de la efcuela, fe ocupó en veríííicar y 
tanto alcanzó en efte arte , que los Portuguefes le 
comparan áCamcens, dándoles el primer alfiento entre 
fus poetas. No folió con igual acierto en las poefias 
Caftellanas, por no poifoer bien efta lengua. Murió 
á 1S de marzo de 1 j 58 , á los 6} de fu edad , desando 
dos comedias , dos Filhalpandos y dos eflrangeirosy que 
fo imprimieron en ijjo  en Coimbra, y en Lisboa 
en j J9J y  iá a z , con un volumen de poefias , del 
qual fe hicieron en Lisboa tres ediciones ,en 1595 , 
K?*4» y 1677. * Memorias del templo.

SAADA , ciudad de Alia, en la Arabia Felice ,  en 
el principado de Thema. Eftá íbbre un río cafi qua- 
rem* y tres leguas de Almacarana acia el norte orien
tal. Herhelor en fu biblioteca oriental dice que Saada, 
® > es una ciudad entre las de Hadharmamout
y de Sanaa ,  dofoientas y quarenta millas de la primera, 
y í^fcíentas y veinte de la otra, fegun el Gherife 
Al-Edrim ,  quien U fituá en el primer clima, alfegu- 
rando prepararle allí (os corduanes mejores de todo 
el levante. Llamafe algunas vezes Sana ó Sanan 

Tii* Comelio) dice*
SAADEDDOULAT , Medico Judio, capaz y 

agradable en la convetfocion, foe creado cerca del 
ano I i8 z , primer mimfteo del Sultán Argoun. Dafele 
el eIog!o de ayer hecho el que nada perdieífon los 
Chnftianosdelo quepolfoyan en el Imperio de At- 
ijomi i pero fe vahó de todo fu aediro para

SA
fu nación, y procurarle nuevos, e ftablccimientos. AIR 
los Judíos de oriente comenzaron á rcfpirar , y  gozat 
de las véntajas que tenían perdidas muchos años avia. 
Pero fallecido Argoun, fe aculó af miniftro de eftado 
de aver atofigado a fu Amo. Fue degollado y deftro- 
zada una infinidad de Judíos- * Bafnagc > H ifl. do 
los Judíos t Scc. tomo 5. p. 174®*

. SAADI y SADI. Nombre del mas celebre autor 
de losPcrfas. Pafiavá una vida de Dervis y de So
litario, que palló por la mayor parre en caminar. 
Hícieronle efdavo los Francefes en la Tierra-Santa , 
y rravajó ramo tal en las fortificaciones de Trípoli. 
Refcatóle de efte cautiverio uu mercader de Alepo 
por el precio de diez efeudos de oro, y le dió oíros 
cien por la dote de fu hija con la qual cafó» pera 
efta muger le atormentó de ral manera que no puda 
ocultar fu difgufto en fus obras ,  y particularmente 
en fu Guliflan. También de el fe tienen otros cítricos 
intitulados Boflan y Molamaat. Guliflan vale en Perla 
Jardín ó era de flores;  Boflan, Jardín de fruta ,  y- 
Molamaat figmfica en arabe Chipas, Rayos y Mueflras. 
* Herbelor, Ribliot. Orient.

SAADIAS G A O N , eftoes, Sandias el excelente, 
rabino , vivía al principio del décimo ligio, y era el 
caudillo de una celebre academia de Judíos , en Sora 
cerca de Babylonia. Llamóle de Egypro á efta acade
mia ,  David Ben-Cai'r, principe de la cautividad.

Cumplió en fu empleo con fucceflb admirable, y 
combatió el dictamen de la tranfmigracion de las 
almas , que muchos Judíos creyan; mas aviendo fe 
embrollado con el príncipe de la caprividad, vivió 
oculto líete años, lo qual pallado fe reconcilió con 
elfo principe, al qual fobrevivió , quedando pacifico
[mífecdor de eífit academia. En fe retiro compufó 
as mas de fus obras. Murió en 94$ cali quinqua* 

genario. Es unc^de los primeros que redujo ¿artela 
gramática Hebrea ,  citando en pays donde fe hablava 
el arabe y avia gramática de efta lengua. No tenemos 
fu gramática, pero fe difeurre por fus obras fer poco 
exacto, en efte arte , por preocuparle de las futileza^ 
pueriles de la cabala. Efcrivió un libro de la Theolo- 
gia de los Judíos ,  intitulado, Sepher Haemunotk , 
ello es, libro de la Creencia, en el qual trata de las 
artículos principales de la creencia de ellos. No fe 
encuentra de ningún modo fino en hebreo de rabino,, 
aunque en árabe lo rampufo el autor, encontrándole 
en el algunos di&amenes particulares. Díófe á luz en 
Conftancinopla, en 1647.Ene! cracadeDios, Mun
do , Angeles, Refurreccion y Promulgación de la Ley. 
También es fiiya una explicación del libro Jetjíra , 
impreífo en Mantua en 1592, \ un Comentario fofcre 
los cafamientos ilícitos,  del qual Aben Efta hace 
mención, y otro fobre Daniel, infecto en los grandes 
biblias Hebraicas. Atribuye&Ie una verfion arabe del 
antiguo teftamento ,  cuyo Pentateuco Ic imprimieron 
los Judíos en Conftancinopla , en letras Hebreas. 
Reimprimióle defpues en letras Arabes, en las híMGa 
Polygioras de Paris y Londres ,  con algunas mudan
zas. Efta verfion arabe del Penrateoco ,  que en latín 
tradujo Gabriel Sionita, fe acerca masa la para- 
phrafis queá traducción fiel y por efto fe le adfcrivü 
en la edición de Conftancinopla, el nombre de Tar- 
gumy que íignifica , paraphrafis. *  Du Pin, cornil 
mmeion de tahlfloña de los Judíos defde Jefu-Chrifto , 
hafla el prefeme, JTift. critica del antiguo Teflamentopot 
M. Simón,

SAAL, ciudad de Carintbia, era antigua colonia 
Romana. Se han hallado muchas antigüedades cavan
do en fu territorio. Veefe en ella aquella famofe 
antigua filia , hecha de fola piedra ,  femejante á dos 
filias de relpaldo juntas en pares, con muy antigua 
iofcripcion. Quando un duque toma polTe Ilion de Ca- 
rínchia, bien fea emperador ,  rey ó principe, ó aquel 
que le reprelenta, fe lienta en la filia que eftá al
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Orlente y en payfeno en la que mira al Occidente. 
Entre otras ceremonias le levanta el payfeno ,  y pre- 
fenra al duque dos bueyes, uno gordo y otro Saco. 
Eftá el duque'obligado á tomar el flaco, y k bolver 
el gordo. RecivC defpues de mano del payfeno un 
vafe con alas, y de elle modo fe dá la pofleffion.
* Viages de Browne.

SA A N A , rio del circulo de Auftria en Alemania, 
baña á Saanek en la Carniola, y Celey en la Scítia,
-y unas leguas mas abajo &  junta con el Sava. * M aty, 
Dicción. Geogr.

SAANECK , lugar de la Cárníola , licuado fobre 
el rio Saana, flete leguas mas arriba de Celeí. To- 
manle algunos geographos por la antigua Sientkum 
b Santicum, villa pequeña del Norteo , que otros 
futían en Sanchio b Sanchius, aldea de la mífma co
marca. * Baudrand.

SAAVEDRA FAX ARDO ( Diego) de noble fa
milia del reyno de Murcia en Efpaña , era hijo de 
Pedro Saavedra; y ¿eFabiana Faxardel; fue fecretario 
del cardenal Gafpar de Borja > virrey de Ñapóles , 
defpues agente de la corona de Efpaña en Roma, 
en donde fu condu&a le mereció fuma eítimacion. 
En adelante fue embiadoá Suifla por r eliden re ; hal
lóle en dos dietas de Ratisbona , y tuvo orden por fln 
de acompañar i  Munfter á D. Gafpar de Bracamon- 
te , conde de Peñaranda, plenipotenciario de Efpaña > 
para la paz que allife trarava. Sirvióle muy bienSaa- 
vedra, y murió en 1Ó4S. Fue del orden de Santiago, 
confejero de Indias, y compufo entre otras obras idea 
de un principepoliiico-chñjtiano ,  que fe ha traducido 
en latín; corona gótica ,  república literaria &c. Todas 
fus obras han fido imprimidas enAmberes infolio * 
Le M ire, de feript. pee. X V I I .  Nicolás Antonio, 
&c.

SAAVEDRA (Miguel) bufquefe CERVANTES. 
$ABA , illa de la America fepccntrional ,  y nna 

de las Antillas^, pertenece á los Holandefes, y eftá 
¿ruada al poniente de la de San-Chriftoval, *  hifloria 
de las Antillas.

SABA, fegun el hiftoriador Jofcpho, era el nom
bre antiguo de la ciudad de Meroe, anees que Cam- 
byfes la huvieflb iropuefto el de fu hermana. Fue , 
fegun algunos autores, manflon de la reyna, que la 
gran fama de Salomón rraxo á Judea para ver á efte 
principe y lograr fu converfecion. Llama Jofcpho á 
efla reyna Nicolis, y otros Maheda. Allegaran aun oy 
los Ethiopes fer de fu pays, y  que gran tiempo rey- 
naron en el fus defendientes ,  confervando los nom
bres , la fequeía y fucceflioa. Llamante eftos pueblos, 
como la elcrítura, Ncghcfia-A^eb , la reyna del Me
dio dia. También quieren aífl como los Arabes, haya 
fido muger de Salomón , fl que buelta preñada á fu 
pays panefle un hijo que crió halta hallarle en tér
minos de tener maeftros y aprovechar las lecciones 
de Salomón j que aviendole entonces embiado k Je- 
rufalem pata fer educado junto á e l, pallo muchos años 
en efla ciudad j que fue ungido y confagrado en el 
Templo, tomando en memoria de lu abuelo el nombre 
de David > que buelto y coronado introdujo la reli
gión de los Judíos en fus eftados i y que de ello pro
vinieron tantas ceremonias Judaycas que aun fe con- 
fervan entre los AbylHníos ó Ethiopes. Pero cafi todos, 
los interpretes mas Caviles quieren que efla reyna aya 
vivido en aquella parte de la Arabia Felice, conocida 
por el nombre de Temen. Los Santos Juítino, Cypria- 
no, Cyrilo de Alexandria, y en fuma el mayor nu
mero de Padres é interpretes » deciden fer verdade
ramente Arabe. De ignai dictamen es Philoftorgio , y 
el geographo de Nubia coloca á Saba en Arabia, y dice 
que Beltyis, muger de Salomón , era de efla ciudad. 
Eftas opiniones en la apariencia ran opueflas , fon fáci
les de conciliar, una vez que fe conviniere en que eflos 
pueblos fe unieron y tuvieron folo un amo, un niiflno
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nombre y una mtfma origen, puefque los Abyflinios 
dimanaron de la tierra dcChus y de los Sabeanos. Eflo 
es lo que prueva el Abad le Grand con mas extenfioa 
en fu disertación fobre la reyna de Saba, que es la 
fepcima de las diflertaciones que agregó á la relación 
hiftorica de Abyflinia, por el P. Gerónimo Lobo ,  Je- 
fuita, pag. i6G. y figuitntts. Veafc también el D ic
cionario de la Biblia del P. Calme: ,  y Jofcpho , en 
fus antigüedades Judaicas , L c. 3. &c.

SABA, pays de Africa en Ethiopia, con titulo de - 
reyno, havitavale en otro tiempo una colonia de los 
Sabeanos de Arabia. Pneblanle muchas y buenas ciu
dades , ademas de la capital,  llamada Saba ,  quales , 
Madrara, Ambarada, ó Ambadora, Machada, ó Ma- 
chida, Betmeúa ,  Medranclis ó Mauaddly, Ambafjint 
y otras, rodas de gran trafico. Strabon coloca en el 
mífmo paraje una ciudad llamada Saba. Los pue
blos fon Chriflianos, pero con algún Judaifmo; re
verencian los Santos y fobre todo á la Virgen Señora 
Nueftra. Condenan á muerte los blasfemos , y a(fi 
hombres como mugeres fon aficionados á cancar can
ciones efpirituales mientras travajan, á lo qnal fon 
muy dados. Tienen fumo honor k la Sanriflima cruz, 
y fe arrodillan antes ella donde quiere que la encuen
tran. Quando fe quiere edificar una Egíefla ó capilla , 
fe toca la Gadapi, que es la campana de la caridad, 
fiendo ella de barro cocido, y el badajo de madera. 
Juntanfe todos luego, y al foío referir un Calfena fer 
de tieceffidad nuevo edificio , fe aprefluran todos á 
contribuir para el efc£fco. Efte pays > que cria naranjos 
y acitrones en abundancia, es fecuhdiflimo, por los 
muchos riosquelebañan.No le falta caza volaul, y fu 
ayre es templadísimo. Sus habitantes fon de bonimmo 
natural, afebles, cortefanos, y viven mucho tiempo, 
fln eflar fugetos fino á muy pocas enfermedades. Pa
rece fean los Ethiopes Macrobios , tan celebrados por 
los Antiguos, por fe  dilatada vida. Aprecian grande
mente Jos buenos cavallos , y tienen á los que les lle
van de Perfia y Arabia como los mejores que fe puedan 
encontrar. Andan veftidos con granalfes, y ufan fom- 
bretos de camellote , feriados en lienzo de algodón 
ó en cola de feda con dos picos. Son largos fus vefti
dos y fus medias á modo de calzones, y fus jabone* 
hechos á la marina ,  afficomo fe traen en Goa. Andan 
las mugeres vellidas de feda y con el roftro defcubierto» 
Llevan unos bonetillos redondos, texidos con gran 
delicadeza j efla fu fondo abierto, y fale por fus cor
taduras una trenza de cabellos, guarnecida de diaman
tes ó piedras preciofas, y también de perlas, las que 
ufen co r  efpecjalidad las nobles. Las demas llevan 
el roftro cubierto con eftofe de cendal. La ciudad de 
Saba que dá el nombre á efte pays, eftá fobre el brazo 
del NIlo que viene del Zaino. Comparante los cami
nantes en el afpeíto ala de Tanris en Perfia. Llamante 
algunos Sova, Soba y Sabia. Hallafe acia el feprimo' 
á octavo grado, y es diferente de 1a ciudad que tiene 
el mífmo nombre de Saba en la illa d&Meroe que yk 
diximos , y que eftá quince ó diez y feis grados de la 
parte aca de la linea. Quieren unos el que te reyna Saba 
huvieílé ydo de efta , y otros de la de Meroe, y tam
bién otros , de te Saba de Arabia. * Vicente le Blanc ,  
Viages,  &c. 1 . par. c. 16. Cornelia , Dicción. 
Geogr.

SABA ó SAVA , ciudad de Media, Croada en 35 
grados y 18 minutos de efta parte de la linea, en 
efpaciofo llano , paotanafe en muchos parajes, aunque 
feca fea la tierra y cubierta de muchascoftras de felitre 
fobre la fuperficie , que fe cubre de agua tn  tiempo 
de lluvias, de fuerte que cfta llanura viene á formafe 
un folo pantano ó antes un gran lago, cuya agua fe 
hace defeguarpor canalizos y iim jas, que es neceíferio 
atraveflsr paliándolas por puenterillas de trecho, por 
que cortan el camino en diverfes partes. Tiene Saba 
dos millas de circuito. Son de varro fes murallas , y
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fus cafas que no accedeu de *»>, eftan caíi codas 
defttuydas ,  pero en equivalente tiene beluffimos jar
dines y frutas tan esquife» como raras. Las rnynas 
de muchos y grande edificios mamfieftan a ver fido 
randiflima en otro tiempo. PaíTa pot ella un no pe
queño y mochas fenjas ó canales. Es tan íeco y are- ' 
nofo fu territorio que todo crece en ella por arte y á 
cofta de travajo. Jamo á la ciudad, al pié del monte 
Aku.va.nt, ay mucho arroa y algodón, de que forman 
Jos hávítantes fu comercio. Comercian también con 
pieles de corderos, cuyo friíb es belliflimo lirvíendo 
a forrar. Las hiftarias de Perfia dicen unanimamente 
que la llanura roda de Saba era en otro tiempo un 
lago fucio j  puerco , femejante a la llanura que fe 
llama el Mar de Sal. Que folo difta veinte leguas de 
eftadudad, echuido al oriente, y que fe atraviefía 
pot una calzada de treinta leguas , yendo defde- 
Ifpahan á Hircania i mas no fe eftá de acuerdo en 
orden del tiempo en que fe defecó efte pays;qucriendo 
unos hu vieífe fidola noche que nacióMahoma , y otros, 
Hali fe yerno hizo correr railagrofomenrc las aguas, 
obrando efto á rcfpedo de los havitadores de Cent, 
quienes favorecían fu partido contra el fuegro de 
Mahoma. Añaden que en memoria de tan maravillofo 
facceílo edificio efte pueble una ciudad en medio de 
efte pantano defecado. Arruynaronla en el IV ligio 
del MahomecifíDO los pueblos del feptentrion. Reedi- 
fjeófe quarenra anos defpues mucho mayor que antes 
de fu deftmccion , con cerco de muros y fuelo de la
drillo colorado. Tras algún tiempo,Cufé-Chems-Efdin 
la agrandó por la banda del norte , y por-la de occi
dente fe edificio una Mefquira grande. Condúcele á 
tila el agua pot canalizos. Por Frente de Saba al oc
cidente, quatro leguas de diftancia, eftá un lugar de Ro
mería , fomoíb por la devoción de losPerías, quienes le 
llaman EchmovU, efto es, Samuel. Creen fue enterrado 
en el efte Profeta, y fobre fu tumba fe ha erigido 
bello maufoleo en medio de una Mdquita magnifica. 
* Oleario. Tavernier. Cornelio, Dicción. Geagr.

SABA; eran quatto hombres afli llamados, de quie
nes fe habla en la fagrada eferítura. Era el uno hijo 
de Chus hijo deCham.* Genejis, c. lo.v. y. Elfegundo, 
hijo de Regata, y nieto de Chus- * Ibidtm. El tercero, 
hijo de Jeétan hijo de Phaleg. * Ibíd. v. 18. Y  el quatto 
hijo de Abraham pot Kerhora. Ay en A rabia diferentes 
pueblos llamados S¡ibnanos, que defumen fu origen 
de eftos Sabas j mas es difícil el determinar de qual 
de ellos procedía cadauno. Veafe aota lo que parece 
mas verfimil, Los que havitavan á lo largo del Golfo 
Perfico, defeendian de Saba Ixijo de chus, y los que 
viviau eti la arabia Felice, acia el Mar Bermejo , pro
cedían también de Saba hijo de Jeétan. A lo largo del 
mifmo Golfo, pero mas acia el medio dia, al opofito 
de la Carmania, eftavan los defeendientes del hijo de 
Regma, y finalmente los últimos que moravan cerca 
de los Nabateanos, entre la arabia Felice y la defierta, 
eran defcendiqptes de Saba, nieto de Abraham, En el 
pfalmo fcptinjo, v. io. Seveendos pueblos de Saba 
díft'uigmdos, pdesfelee en el hebreo los reyes de 
Servaba ñor un Schin ia, y de Saba ,  por un Samech ¡?. 
El nombre de Saba, hijo de Chus fe eferibe por un 
Samech y , los nombres de los otros pot un Schin, r. 
Afíeguranos Plinio avia Sabeanos fobre las cofias de 
fos dos Golfo* Árabe y Perfa, y los antiguos hiftoria- 
dores jComoTeodaio, Eratofteno, Agatharcido, y otros 
muchos, hablan de díverfos pueblosSabeanosen Ara- 
bw. De alguno de eftos yayíes de Arabia era la rcyna 
de Saba, aunque la creen algunos folia de Ethiopia, y 
otros delpays de Babilonia. Hablan los anriguos de 
una ciudad de Saba ó Sabatha,Metrópolis de los Sa- 
S f o *  DllPiI1, Dl3inaáan ««• Hifi. fobre la

. aS„A rACON. í  SABACH ’ £f*  de Ethiopia, expelió 
a Anyfis rey del alto Egyp». y hizo quemar vivo
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áBocboris, hijo de Gnepha&és Saita,qiié qcttpavael 
Bajo Egypto. Aífigna Herodoto á 'Sabach ciñqUéñta 
anos de rey nado, y folo ocho Manethoñ;

Ay apariencia de que para componer los cihqueüta 
años, es raendter juntar los rey nados defus hijos Se- 
veco y Taraco,que avía dexadoeñ Egypto, y que allí 
reynaron treinta y dos años, defpues dé los' ocho que 
reynó Sabacon , efto componiendo quarentá años, tras 
los qnales buelto Sabacon á Egypto , hizo la’guerra a 

■ Necaon, lo maro, pufo en fosa a fo hijo Pfammetico, 
y reynó todavía diez años. El principio del reynado 
de Sabacon de ve , fegun Uíferio» fer colocado en el 
ano 751 antes de Jefa-Chtifto, 3272 del mundo. Re
fiere Herodoro que efte rey no caftigava los delinquen- 
tes , fino obligándolos á llevar a ciertos lugares fe- 
ñalados cierta porción de tierra, teniendo por efte 
artificio realzadas todas las ciudades de efte reynó, 
que antes eftavan muy baxas. * Herodoto. Euurpe o.
I. i .  Manetbon. Julio Africano._Du Pin , Bibliot. hijl* 
de los Aut. prof.

SABADO, palabra hebrea que fignifica propria-* 
mente defeanfo. Rabin Moyfes, en fo More Nevo- 
chim, par. 1. c. 3 1 , dice que la obfervancia de efte 
día fe ordenó á los Judíos , como el fundamento de 
fo religión, en orden á la creación del ftiundo, á fin 
de que fe acordaren fiempre de que Dios avia de la 
nada creado el mando en feys dias , y defeanfado al 
feptimo; por efto fe inftituyó el Sabado pata con- 
fervat la memoria de la creación. Los antiguos Padres 
de lá iglefia convienen en efto con los Judíos, como 
parece por las conftituciones fallamente dichas de los 
Apoftoles, que otdenavan obfervar el Sabado afficomo 
el Domingo j por que el uno eftá confagrado á la me
moria de la creación y otro 4 la de la refurrcccíon. 
Refiere el fobredtado autor, fegunda razón de la iní- 
timeion del Sabado , que concierne meramente á los 
Judíos, y es, fu libertad de la caprividad de Egypto, 
áfin de que fe acordafien avian eftada ífclavos en efte 
páys» y hecho Dios foccdcr el defeanfo ó el confoelo 
á las miferias que avian padecido en Egypto. El pre
cepto de la celebridad del Sabado lo eftableció, ó antes 
lo renovó la Ley de Moyfes, y defpues lo obfervaroti 
exafoamente los Judíos, los quales confideraron el Sa
bado como nn dia confagrado con efpecíalidad al culta 
de Dios. Comienza puez el viernes por ia tarde , ir
guiendo el ufo general délos Judíos, quienes celebratj 
fos Sábados ó fes Fícftas defde una tarde á otra; Lcyan 
y todavía leen los Judíos en fos fynagogas iodos lo? 
Sábados la Ley, que los explican ios Doóbores ó Ra
binos , y paflán efte día en oraciones/ También obfer- 
vavan con exaéiitud los antiguos Judíos la inacción, 
de toda obra en efte dia, adelantando fo nimiedad en 
efte punto halla tocar en efcrupulo, afficomo fe lo vi
tupera Jcfo-Chrifto en el Evangelio. Leefeen la hifto- 
ria de losMacabeos que acometidos los Judíos en un día 
Sabado fe dexaron matar antes que combatir; pero 
Mathatias les hizo conocer no fe avia de poner difi
cultad en defenderle quando venían bifoliados en efte 
dia, /. 1. de los Machaítos, c. z. Han notado exac
tamente los rabinos rodo lo que les cita prohivido exe- 
cutar en el dia de Sabado, reduciéndolo 359 artículos, 
cada qual con fus dependencias. Los refiere R . León 
de Modena, como figue, cítales pues vedado el arar , 
cavar ,  fembrar ,  fegar, hazinar ó hacer manejos de 
efpigas, trillar el grano, aventarlo, cavarlo, moler, 
cernir ,  amaflar, cocer, torfor , blanquear, peynar ó 
cardar, retorcer, urdir, teñir, defotar, cofer, rafgaf 
ó hacer pedazos, edificar , deftruyr, marrilGr, cazar, 
pefear, degollar, preparar y raer la piel, cotrarla para 
ttavajat en ella ,  eferivír , borrar ó rayar para eferivir ,  
encender, apagar, y llevar alguna cofo de un lugar 
particular á ano publico, Eftos 39 artículos comprc- 
nenden diverfos efpecícs, v. g, limar ,  que es unade- 

, pcudiwcU IQ9W , y eftos rabinos han cipuefto rr-
das
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Á t  citas cípeaes con grandes afinaduras. Aunque éñ 
tal día no les es lícito encender fuego, pueden ho óbf- 
fanw» íervice para excenderle , dé alguno qué nó fea 
Judio ,  mas no guifatt ni hacen cocer cola alguna para 
comer. No les es permitido hablar de negocios, ni 
del precio de qualquicra cofa que fea i de combinar 
Cb punto dé comparar 6 venta, ni tampoco dar ni re- 
cevir. No pueden latir mas de una milla de la ciudad 
y de fus arrabales. Comienza él íábado entré ellos 
cerca de media hora antes de ponerle el fo l, y delHe 
éñtoncés fe obfervin rodas éltas prohivicíóhes. Hitan 
obligadas las mugeres á encender una lámpara en el 
qual arden de ordinario feys torcidas, ó á lo menos 
quatro, y duran gran parce de la noche. Ponen adenias 
uña melá cubierta con ün mantel blanco, y ponen pan 
encima qué cubren con Otro lienzo largo y angofto, 
citó ejecutándolo, fegun dicén, en memoria del mana 
que caya de elle modo, teniendo rocío de bajo yen- 
ama, y el día fabado no lluvia. * Veafe 1 León de Mo- 
dena en tas ceremonias de lós Judíos.

Hale fiempré confideradoel fabado en lá igléfia como 
día de la femána mas immediato al domingo en digni
dad , y fe le ha quitado cómo al domingo el nombre 
del Planeta que le defignava enere los Páganos, á fin 
de darle uno mas conveniente á nuettra Sagrada Re
ligión. El pueblo de Diosaviéndo de la fynagoga palla
do á la iglefia, fe conílituyó úna como Obligación de 
transferir la celebridad del fabado , ello es la ramifi
cación del día del feñor como arriva diximos. Es ver
dad qué cite fabado ib transfirió del íabadex al do
mingo pafa honorar en el ¿ Dios como Rcdemptor en 
él día de refurreccion dé Jefu-Chriíto ; pero némpre 
quedó un fondo de veneración al día que efpecial cf- 
tava confagrado á Dios como creador, y que él mifmo 
feñor avía bendecido y faririficado mcónrinénd defpucs 
de tener acavada fu gran obra, yeito fueel aver impe
dido á la iglefia dexara dé continuar lafefta dél fabado, 
á cuya' celebridad eftava inclinada por lá reverencia 
á nueftro Dios y fcííor.

Confidefófe por orea paite avia efeoeido regular
mente el Salvador det mondo el día fabado para curar 
y operar milagros, y  también para yr a predicar éñ las 
fyñagogás. El emperador Coriftamino, en lá ley que 
público para lucir honorar cori efpedalidad, él faba
do , mamfdlava le avia inducido á ello él vér lo que 
nos dice el Evangelio dé todo lo que elle Dios huma
nado executó eii raf d ía, y efté principe logró facil- 

Tnenteel cumplimento de fú precepto,; porque el mo
do con que la reverencia del fabado avia pallado dé la 
ftnagoga á la iglefia en los primitivos fieles, hizo guar
dara muchos la celebridad del fabado como fi fuera de 
iníti tucion apoftolica, principalmente en oriente. Pro 
las antiguas conftitucionés que fe eftablécieron dcfde 
tiempo dél mifmo Conftantino y fus hijos, tocante á 
los ufosy reglamentos de los apollóles ó fus difeipu- 
IoS, eftava ordenado feítivar el Jabado como el domin
go , y los fieles que fe avian convertido del genrilifibo, 
rioeftavari menos obligados a ello que los que avian ve- 
riido dc laCirconcifion. Las obrasícrviles eílivan igual
mente prohividás en nnoy otro dia. Congregavaiiiclos
Imeblos en lá iglefia el íibado como el domingo á cc- 
ébrar los fantos tny ílcriof ,  folo les quedavari lós otros' 

cinco dias de la ícmana para entender en fus negocios 
temporales: También eftofe praóticava entre los folíta- 
rios ,  principalmente eri Sytia ,  Paleítina y Arabia, 
donde fe favéTeftavah encerrados en fus ce lu l¿, diirari- 
te eltos cincó dias', occupádos en travajar con fus ma
nos , en orar y giiaídarfílencio, excrciendotodó géne
ro de penitencia, yquefolo ivátíála iglefia él íabadóy 
el domirigo i '  aflíftit a los'ofieios y comulgar.

Faro no puede décirfe efeólívamenre que laobfer- 
vinciade la fidVadél fabado fuelle verdadefariienté dé 
iriftitridori apóftoüca ,  pues qde las dospritriéraí iglé-
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fias del mundo, qiialés la de Roma fundada por el prin
cipe de los ^apollóles *, y la de Alexandria en Egyptó 
por S. Mateos, difdpúlo de 5. Pedro, no guardavan 
tal ufó. Notó citó mifmo el hiitoriádor Sócrates, qce 
eferiviaenel V, figlo, yquién pretende que en fu  tiem
po todas las iglefias det mundo folemmqavan el Jabado , 
excepto la de Roma y  lá de Alexandria , lasquales re- 
pulfavaa tfla practica figuiendo la antigua tradición. 
Era cfto en verdad exceptuar lá mitad de las iglcGas del 
mundo de un ufo que el pretendía fer general, pudién- 
do decitfe que la mayor parte de las de Occidente y del 
medio día feguian á las de Roma y de Alexan dria, aun
que no fe negará que en él mifmo Egypco y en la Ita
lia > huvieííé diverfos lagares afeólos al ufo de los Grie
gos y de los Orientales para la celebridad del fabado. En 
Syria mifma , cuyas iglefias ,  aflicomo las del Afia Me
nor , parece han fido las más zélofas pata la obfcrvan- 
cia de ella fiefta, nunca fe avía pretendido abfoluta- 
mente hacer ceflafic el navajo de manos el día fabado, 
aunque en tal dia huviéUe junta de fieles y oraciones 
publicas1. Ello fue lo qué el marryr S. Ignacio hizo en
tender á los fieles de Magnefia , liguiendo la praólicá 
de fu iglefia de Antiochia, donde fe praólicava lo que 
avian cftablecidolos apollóles, de quienes era dita- 
pulo. No devemos, dice, obfervar el fabado a la Juday- 
co, como f i  hiciéramos una fiefia ae ociofidad ; aquel que 
no quiere travajar el fabado deve tambiénpaffarfe fin  co
mer en efe dia : es necejfario no obfatue guardar el fa 
bada , pero de otro modo todo ejpiritual , efio es , deve
mos fatisfacer nutfirá efpirim en la meditación de la ley 
de Dios > fin  dexar nutflro cuerpo en ti defeanfo i  inac
ción. Anade efte fanto que el verdadero fabado de los 
chriítianos es el de la refurreccion dél Señor, y exhor
ta á los que eftavan fiempre afeólos á las obfervan cías 
de los Judíos , á transferir el defeanfo y el goyo de la 
fiefta del fabado al domingo.

Sobre rales fundamentos fé ha dífpenfado la iglefia 
Latina de hacer una fiefta efterior del fabado , conten- 
tandofe con hacernos referir lo que la ley ordena del fa
bado al defeanfo del alma éñ Dios ,  jora ella vida, y 
defpues al defeanfo de la bienaventuranza figurada pa
ra el fabado. Efte mifmo éípiricu hizo decir a S. Á- 
guftin, que la ley del defeanfo del fabado que fe ob* 
lcrva de un modo lireral y carnal entre los JndiOs, de- 
viá tomarle en un fenrido rodo efpirirual entre los chri- 
ftianos; qnélos fieles avian ceftado dé celebrar el faba
do , pero que no le haviáñ rcpulfado, y que dé ello de
sando 1'a praótíca exterior feáplicavan al efpirim delá 
fiefta , que ¿s procurarfe la ferenidád dé una bnena con
ciencia , abltenerfe dé pecar , en qué confifté las obras 
ferviles que no fon prohividás ,  y defcahfar de tal mo
do eñ Dios , que merezcamos obra en nofotros por !a 
operación de fu gracia á que foguirá el defeanfo eterno 
a qué afpiramos. Ericucntrafe una conformidad niara- 
villofá en S. Gerónimo , S. Gregorio el grande y demaS 

: Padres dé la' iglefia Latina , con S. Ambrollo y S. A - 
1 giiftin ,  qiianto el modo efoirimal de explicar la obli- 
; gácibn dé fantificar al fabado preferito en el decálogo.

La uniformidad qúc pareció en táfi todas lás igtefias 
, dé occidente para hacer roda efpiritual la obfoirvanda 
- déla ficllá del fabado , no fue ran genera!, tocante á lá 
| proHiVicion ó libertad de ayunar en erté dia. Q ueenlos 
j primeros figlós avia pocos lugarcs dóndc fe hüvicffo efo 
I tablecidó elufo , es ccrriffiniO. Tertuliano, dé todos les 

fabadós del año, no exceptúa mas que el de Pafqnas1,  en 
el qüalíiuvielle coítümfoé dé aynnar én fn rierapo tan- 
to eO Africa comnio en Occidente, menos la citidad 
dé Rom áy algunos lugares circunvczinDs. Aun Cxiftia 
efte ufo eri muchos lugares de Africa en el ligio de S- 
Aeü flirt, yen la igléfia dé Milán que aun confefvavá 
Ruós Griégós ,  y qué rió fe  deicfiiíinó fino müy tarde 
á recevir ó  permitir e l ayuno de lós fia d o s  .para el 

; riettipo mifmo de qaátémí& La' dc Roriia", fin dete- 
Tome yiIL  B
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nerfe en los efcrupuJosde las otras» empezó 
pranoá introducir la coftumbrede ayunar en eftedia.EL 
tana Ntcolo I. b  juzga v* mas antigua que el papaS, 
Svlveftre, á quien parece aver atnbuydo las accilioncs 
¿  fon del papa Innortucio I. en h  catrt que efcrivi&
fcbtecftainateria>aftode4i6,aun obifpo de Eugubbto.
También algunos atribuyeron á S. Pedro la íníhtucion, 
fuponiendó que por hallarle preciíado á combatir a Si
món el Mago en unadia de domingo > havna querido 
prepararfe la vifpera por medio de un ayuno; qu¿ lo 
ííavria ordenado a los fieles de Roma j y que fe havna 
CTeydo deverlo continuar todos los fabados > excepto 
los que medían entre Paíquas y Pentccoftes > en memo- 
tía de la viótoria de elle apoftol ; pero S. Aguftin ma- 
njfiefta que ella opinión pa flava por fabulola en el in
terior de muchos Romanos.Creya Cafiano que el hecho 
podía fer verdadero , fin que la iglefia de Roma hu- 
viefle tenido mas razón de eílablecer el ayuno de los Tá
bidos > porque» fegun el, efto podía haver fido el fun
damento de ayunar un día ó una vez folamente » mas 
no de eftablecer un ayuno perpetuo y reitcrado cada fe- 
mana. Eftc Autor no encontrava que vituperar en elle 
punto á la conduela de la iglefia Romana , lino porque 
eftava enfeñado en la praéticade los Orientales»entre 
los quales fe avia ctiado i pero a avec afliftido á la ef- 
cuelade S.Agullin havria juzgado mas fanamente. Eftc 
fanto Obifpo ,  aviendo de íatisfácer á un rígido defén- 
fot del ayuno del Jabado, que pretendía fugetat todas 
lasiglefias ála  praéticade elle ayuno, eftabícció dcfde 
luego una maxima llena de tazón y fabiduru, ( como 
de la mente de elle fanto do&or ) la qual puede ler- 
vit de regla en todas las dificultades de ella naturaleza, 
en que no fe trarajino de la difciplína de iglefia, y es 
que tji las cofas que no han fido regladas en las fantas ef- 
crituras , la cojlumhre de los pueblos fieles y la tradición 
de los Antiguos , devtpajfir y  tener fuerza de ley , pues 
de otro modo f i  fe  pretendía oponer las cofiumbres de los 
unos á las de los otros que les fon contrarias»ferian to
das dfputas fin  fin  y  fin fruto alguno * que en vê  de 
aclarar la verdad, fervirian folo d  ahogar la caridad;  
que la cofiúmbrt de ayunar tlfabado efundofolo tecivida 
en Roma ,y  aviendota admitido otras muy pocás iglefias 
de Occidente ,  y  la de no ayunar el fabada hallandofe 
ejlabltcida en todo el Oriente, no Jé pedia con juJHcia 
obligar á toda la iglefia f  guitra ejta obfervancia ;  que fe  
podía comer los fabadas fin cometer impiedad, ajficomo 
lo prañicavan muchas pufinos de virtud y  de fanta 
vida ; y quefe podía también ayunar losfabadosfia gran 
mérito, ajficomo lo exetutavan muchos impíos y  gentes 
fin fety  caridad, en los lugares y donde efe ayuno je  ha
llara publicamente cjlabUddo,

S. Aguílin no diflímuló fe inclinaría mucho mas á 
fuprimir el ayuno del fabado, porque ejla conducía con- 
rienne mejor al fymbolo dil goto y  ¿tfcanfo eterno de les 
bajíos i pero que pues avia iglefias donde fe  difeurria d 
propofito el ayunar los fabados para renovar ¡a memoria 
de la muerte del falvador, afjicomo fe  hacia los viernes , 
no fe deyia mal fentif de la una practica ni de la otra, 
con tal que D ios fuejfe homtado en ambas. Refiere por 
autorizar cita concordia, la conduéla queobfetvava S. 
Ambrollo en tales occafiones, y el confejo que dava á 
los demás. Santa Moníca fu madre> aviendo venido á 
Milán, fe hallava fatigada en faver fi devia comer el 
fabado como fe hacia en ella ciudad, ó ayunar como 
fucediácnTagafteen Africa, de donde venia. S. Agufe 
tin aun Carhccumcno, confuiré entonces acerca de ef- 
ia duda i  S. Ambrofio, quien proponiéndole á fi pto- 
prío por exemplo, tcfpor.dió que qúando ellave en Mi
lán comía el fabado, y le ayunava quando en Roma j 
y añadió, confejava á todo el mundo fe conformara fi- 
empre con el ufe de la iglefia donde fe baílate pata evi
tar todo efcandalo.

La Francia y la Efpafia no cftuvieron menos
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que la Italia y el Africa en punto del ayuno de los fa
bados ¡, aunque lo avia ordenado elconlilio de Elvira. 
Durante muchos figlos fe contentaron los Obifpos con 
modificar elle ufo, obligando á los fieles ayunaran á lo 
menos los fabados de quarefma: ordenóle ello en el 
concilio de Agda del año 506 ,y  en el quarto de O r- 
leansen 541. Parece por S. ifidoro de Sevilla que en el 
íiguiente íiglo, la practica de ayunar los fabados, era 
todavía libre é indiferente, y que la libertad de no ayu
nar iun fubfiíliá en tiempo de Cario Magno. Travaja- 
ron muchos obifpos azia el ano 79 1, en introducir el 
ayuno del fabado en fus iglefias , y fu zelo configúió 
tán dicholb fucellb, que la iglefia Romana logró la fe- 
tisfaccion de ver el mayor numero ó á lo menos las mas 
confiderables iglefias de Occidente ,  excepto (a de Mi
lán y algunas otras en Francia y en Elpaña , abrazar un 
ufe que aviaconfagrado por medio de fu exemplo tan
tos ligios avia.

SABADO ( e l) romáíe también algunas vez.es por 
toda la femaná, y en cfte femido el dia primero de la 
femana fe llama primafabbati, y los otros fecunda, ter- 
tia , tptarta, &cc. fabbati. Suele rambien darfe gene
ralmente á todas las fiellas de los Judíos. * Matheo. e. 
28. v. 1. Marcos ,  c. \6, y. j .  Lucas, c. 24. v. I. Juan
c. 10. v. t.y  15.

SABAlTASó SABAIANOS. Feaft SABEANOS.
SABARIA , Sobaría, ciudad déla antigua Panno- 

nía , fue celebre por aver nacido en ellaS. Martin. Q u 
ito »Lazio ,  y otros la toman por la hodierna Suman 
Angern; pero quiereCluvicr fea Sarvat, quelos Ale
manes llaman Rothenrurn, tres leguas de la otra, y 
fobre el confluente dé Raab y del rio Sabana, que los 
Alemanes llaman GunjJ, y los Húngaros Benga.* Clu- 
vier ,  Sanfbn , Baudrand.

SABAS, Godo de nación ,  martyr, nació teynando 
Conílantino el Grande. Aviendo los Godos abrazado 
defeues el Arríánifmo , permaneció firme y confiante 
en la fcc catholica. Aranaríco , rey de los Godos, que 
avia retenido el paga ni fino, perfiguió á los chrífiia- 
nos. Sabasfiteuno délos prelbs, año de J72, y por 
no querer comer carnes ofrecidas á los ídolos > le hicie
ron muchos y malos tratamientos, y por ultimo le aho
garon á 12 de Abril de $72 , diaen que fe celebravaet* 
otro tiempo fii fiefta entre los Griegos, y aun al pre- 
fente entre los Latinos, aviendo mudado de dia los 
Griegos. * Aña apud Mabillonii Analeña.

SABAS (fim J abad, exarca ó fiiperior general de 
los inonafteriosde Paleftina, nació ¿u 4 , en el lugar,
de Mmalloíco, territorio de Ceíarea en Capadocia , de 
Juan y de Sofia ,  y lú padre mandava una compañía de. 
Ifaurianos. Dexó el mundo por retirarle al monafterío 
de Fkvianoque havitavan los monges de la regla de S. 
Bafilio. En 45 7 ,  hizo el viaje de Jerufalem, y quedó 
en Palcfiina en el monaftertó de S. Euthyma Pallo í  
Alejandría , en donde halló á fus padres ,  quienes en 
vano le íblicitaron dexaíle la vida que avia abrazado. 
Buelto á Paleftina,fe retiró con fus fuperíocesánua 
foledad t en donde vivió algnnos años encerrado en 
una gruta. Llamó le el abad Euthymo j pero fallecido 
efte abad , fue Sabas á eftablecerfe en un yermo cerca 
del Jordán, en donde vivió folo en una caverna cinco 
años. Aviendo pallado á verle algunas perlbnas ,  conf
luyo  allí una Laura, que poblaron en breve mucho? 
folitarios. Ordenóle Saluftio,Parriardia de Jerufiüem, 
de fiicerdote ,  y algún tiempo deípnes le hizo exarca ó 
fupetior general de todos los Anacoretas de Paleftina. 
Levanraronfe contra el fhs religiofos, obligándole á rc- 
nrarfc á Jerufalem; mas buelto por orden del patriar- 
cha Elias, encontró forma de ganarlos mediamg fu íua- 
vidad y caridad. Palló de diputado al emperador Anafe 
tafio,  por orden de fu patriarcha,en punto del reftable- 
cimiento de Macedomo; pero fiiliendo. infruftnofe fu 
impetración, bol vió a fii felcdad- Con ardor defendió
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cji adelante la feé del concilio de Calcedonia, impe
rando Anaftafío. Diputáronle cambien ájufttniáno ,pá- 

,ta jullilicar a los fieles de Palellina, retados de avíe ex
citado una ¿edición en la ciudad de Samaría., de que no 
iolo logró quanro pedía, fino hizo condenarlos Sama- 
ritanos á 1er expulfos de Samária ;y  buelto á Palellina 
murió á 5 de Diciembre de j 31. a los 51 de fu edad. 
* Cyrilo, V il. S . Sabes, apud Cotelerium. Monumcm. 
EccUf. Graca.

SAB ATH A ó SABTA ,  tercero'hijo de Chus hijo dé 
Chara , quien lo era de Noé. Eftablcciófe en la Arabia 
felice , cerca del Golfo de Perfia, en donde coloca Peo- 
lomeo una ciudad llamada Sapta ¿¡upff i y en ade* 
lame fe eftendieron halla la Perfia ,  donde avia pue
blos , llamados Mefabatos , Mefifabatha ,  como quien 
dixera, los Sabathianos Mediterráneos ó quehavitávan 
lejos del mar. * Gemjis ,  c. v. 7. y J. le Clerc, fobrt efio 
texto.

S ABATH ACA ,  quinto hijo de Chus hijo de Chafa, 
quien lo era de Noé. Creeíé palló de Arabia á Carama- 
n ia , bien por mar ó bien por tierra, pues no era muy 
largo el camino. Allí havitó una ciudad, queEítevanel 
geographo llama Samydacia, en donde avia también 
.un rio del mifmo nombre. Bocbarro demueftra en fu 
Phaleg. 1. IV . c. IV . que la palabra Samydacia puede 
fer fácilmente corruptela de Sabathaca. * Vtaft el Ge- 
nefis ,  c. 10. v. 7. J. le Clerc,fobre tfietexto.

SABATHIANOS. Veúfe el articulo (iguienre.
SABATHIO ó S ABATIO, Judio del figlo I V , abju

ró el Judaifmo ,  y fue coufagrado facerdore por Mar
ciano , prelado de los Novacianos, quien avia fucce- 
didoá Agélíoen Conftanrinopla,aziaeí ano j .  Aun
que convertido á la feé no renunció las pra&icas de los 
Judíos, fiempre períiftiendo en la obfervancia de la ley 
Judayca. Muy reglada y auftcraera fu vida, pero am
biciólo, y defeava fer bbifpo. Para efto fe afloció con 
dos prelados de fu feéta ,  Tererifto y Macario> refuelto 
á feguir lo eftáblecido en punto de la Pafquá , en un 
concilio de los Novacianos, celebrado en Paza, reynan- 
do Valenfio, efto es ,  que fe havia de conformas con el 
calculo de las Judíos para la celebridad de efta Bella, á 
excepción que fe celebraría fiempre el domingo. Ciu
dad pequeña de la Phrygiaera Paza ,  y el decreto de íil 
concilio parece folo fue pretexto mendicado por Sába
do para formar cifma y conciliaria partido; aunque ale
gó orea caufal diciendo no fe feparava de la iglefia fino 
por feguir mayor perfección. Viendo le pues Marciano 
empezar á tener juntas á parte, fe arrepintió de averie 
ordenado de lacerdote, y decía, mejor arria Jido poner 
mis manos[obre abrojos y  efpinas que averias imputfla 
fobte fu carena. Entretanto , por ver queeftava divi
diendo los Novacianos, congregó un concilio de los 
obifpos de lii fe&a en Sangara, puerro de mar en Bithi- 
nia cerca de Helenopla. Sabatio fue arado i  el. Se le 
preguntó qual era fu difgufto *, por no obfervarfe, dixo, 
el ríecrero del concilio de Paza tocante á la Pafqua. Du
dó y acertadamente roda la Junta de que no provenía 
fino del defeo en que ardía de fer obifpo. Para defeon- 
cerrara fes proyectos fe le pidió jurara de no acceptar 
jamas tal dignidad. Juro ,  y luego el coñrilioque quería 
quitarle rodo pretexto de divifion, formó un canon que 
fe llamo el indiferente, por el qual fe ordenó celebrara 
cadauno la Pafqua el día que quifiere, con tal que no fe 
desalíen las aíícmblcas ,  ni fe feparaflen de los otros. 
Por elle decreto violaron la dilaplina que el concilio 
Niccno avia creydo dever eftablecer de un modo uni
forme en toda la tierra; pero fe oondeícendenciaen elle 
punto, no fiendo efeáto de caridad verdadera, tuvo 
malas confequeucias. Sabatino, aunque de comunión 
con los demás Novacianos ,  no quilo concordar con 
ellos meante al celebrar la Pafqua, y quando la Pafqua 
común noconcordava con lafuya,prevenialacomun , 
haciendo privativamente el ayunó y demas ceremonias
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de efta fiefta-. DiverfbsNovacfenbs de Phfygia y Gala- 
cia Irguieron fu cxemplo ,y a í f i  conturbaron fe  fecla. 
Sabatio fe feparó también á . lardarás de Sifinnio fec- 
ccfTor de Marciano ,  Con el mifmo pretexto de celebrar 
la Pafqua con los Judíos, y tuvo juntas alafre; Refie- 
refe de el que legendo un diá publicamente aquel texto 
del .Evangelio, lafiefia de los a^ymos quefe llama Pafi- 
qua , fe acercava, añadió como texto también del Evan
gelio ,  maldito quien hace la Pafqua fuera de los dias de 
los a^ymos. Muchos legos ignorantes fe dexaron enga
ñar de ral fupercheria, pero la fallédad fue prefto def- 
rubierra. Mientras efta vacelebrando lá fiefta de Pafqua 
con mucha gente que tenia engañada , ,  fe difundió 
entre ellos un rumor de que iva el obifpo Sifinnio k 
acometerlos con mano armada. Efpanradoij feapreífii- 
raron á felir tan de tropel que fe ahogaron los unos á los 
ortos, quedando muertos fecenta de ellos. De efte aca
fo refultó el qua muchos abandonaren el partido de 
Sabatio; pero fiempre conferró difeipulos. Murió pues 
Sifinoio azia fines.del año 407 ,  y queriendo darle por 
íticceílor áChrylanto, quien por evitarlo, cftavaefeon- 
dido, feívalió Sabatio de efte lance para hacerfe obifpo. 
Hizofe confegrar ; mas no le falió bien, porque inchg- 
nados los Novacianos contra fe ambición, continuaron 
cu bufeár á Chryfanto, y defterraron á Sabatio á Rodas , 
donde acavó fus dias. * Sócrates ,  hifi. 1. 7. Baronio, en. 

fus AnnaL al año de J. C. jy t . n. 7. Sandero, H aref 
3 3. EL P. D. Remi Ceillier, hifi. de los Aut. fagrados 
y  prof. eom. V  Godcau, hifi. Eclef. ice.

Diófe en el XVI. figlo el mifino nombre de Saba-  
tianos ó Sabatakios í  una rropa de Anabapriftas , 
quienes pretextando reforma ,  obiervavan el fitbado al 
modo de los Jndios. * Sandero-, Bar, tq ¡. Florimundo 
de Raimundo, /. z. c. 1 y. n. ¡ .

SAB AZI A , nombre de cierra fiefta de Paganos, inf- 
tuydá, fe dice, en lionor de Dionyfio ó Baco, conqniC 
tador de las Indias. * Cicerón, /. j . de Naiur. Deor. &c. 
Sabatio era también fobrenombre de Júpiter ,  y parece 
el miímo que el de Egioco ; porque como efte ultimo 
deriva de la palabra Griega ¿ i , cabra, el otra del 
Phenicio TJibaotk, cabritos. Celebfavafe también una 
fiefta en honor de Júpiter, llamada Sabaxia ; fobte lo 
qual vetáfe el libro de J. Meurfio, intitulado ,  Gracia 
feriata. En orden í  Baco fe dixo era hijo de Caprio ,  pa
ra figníficar , era hijo de efte Jupirei,  febrenomhrado 
Sabafio. Veráfe otro origen de a le  nombre en Bochar- 
to , Chanaan ¿L n c . iS í 1

SABBATICO , rio imaginario de la JudcA, ce flava 
de correr todos los dias de Sábado. Baronio, hablando 
de efte rio k motivo de la fuente Siloe ,  acula k Plinio 
de averié engañado, porque aftégura Jofepho que def- 
pues de parar fe curfo feys días, buetve principiando á 
parecer el feptimo; pero todos los rabinos que mencio
nan efta hiftoria ó fábula, dicen lo mifmo que Plinio. 
Según Elias el Gramático, fe llama Sabbático ,  porque
dexz de finir, y parece defeaofer el día fitbado ó de de£ 
canfo. En fuma, efte rio , fegun algunos aurores, no es 
otro que el Eleuterio de que habla Strabon. Los Judie» 
que fon inventores dé efta fabula dicen que las dies tri
bus eftan retenidas en capá viciad efe la otra paree de efte 
rio , el qual no cspofitble pallar fino el fabado. *  Plinto,
1. j  1. c. 11. Baronio, ann. 3 j .  n. y?. Jofepho ,  Guer
ras de los Judíos ,  /. 7; c. 13. Caíaubon ,  itt Baronium. 
Veafs á Buxtorf, D iñ. Thaimudicum ,  fobrt la palabra 
fambalhion. _ /

Dominico Magri,cn fe viaje que hizo í  Syria, a los 
19 años de fue dad, allegara que llegado á la Orilla del 
rio Sábbarico con fu caravana ,  un día de viernes 1 1 de 
Junio al anochecer, vio fecarfe efte rio acia el poner 
del fol del Viernes, y quedar feco halla el dia figuien- 
te, en que por haverfe ido la caravana no tuvo lugar de 
ver fi el lábado á la mifina hora vefperrina, reafumia 
fu curfo. Dé lo referido cita por rcíligos effe canunanrc 
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^mercaderes de fa c h in a /  payfanosde los aire- 

e t S  n» Z  ci mbado. * C . W , ¿m,on.

SABBAT^CO ( Ano ) cada feptímo ano entre los 
Judíos fe liamava SabbatUo. Dexavafe en efte año def- 
cat,fk la tierra, y  no era permitido cultivarla» ni lera- 
brarla, y por confuiente no coger miez alguna. Da- 
vafe i  los cicla vos libe t tí d- A los deudores no le les 
pedia la duda i f por ello fe liamava también año de re- 
mifjion. * DeuteronOmio, e. i j .v . i .  2. }•

SABBATIO , hermiraño y mágico, luccedio eti la 
profellíonde adivino , al folirario que avia vaticinado 
afeenderia al imperio León el Armenio , y rehuío las 
dadivas que elle emperador embiava á efte adivino , 
que avia muerto , declarando al que las llevava no ac- 
ceptaria los dones de un idolatra.* Túvola audacia de 
eferivirá León, y predicirle, fingiendofe profeta , per
dería en breve el imperio y la vida , á no defttuyr los 
ídolos, quitando las imágenes que adoravan los chrif- 
tianos. Ellas amenazas determinaron á León á vedar el 
culto de las fagradas imágenes , y á renovar la^perfecu- 
cionconcia los Ortodoxos» año de S19 s de Jefii-Chrif- 
ro. * Maimburgo , kifi. di los Iconodajks.

SABBATIO , obiípo en las Gaulas» compufo í  rue
gos de lina Virgen, á Dios coníagrada , llamada fe
cunda , mi libro de la feé centra Marcion, Valentino, 
Aecio y Eunomico , en el qual provava la unidad de 
un Dios, la verdad de la carne de Jefu-Chrifto , y la 
confubílancialidad de las tres Divinas Perfonas. Yá no 
tenemos efta obra, de la qual hace mención Gennadio, 
c, 1, di feript. tedef

SABBATO , rio del reynode Ñapóles, que nace en 
el principado ciretior, atravícíTa el ulterior, y recivido 
el Caloro un poco mas abajo dcBenevento, paila á unir
le con el Voíturno en la tierra de Labour. * Maty» 
dicción. geogr.

SABE A NOS ó SABIANOS nombre de una fe&a , 
mezclada del Chriftianifmo , Judaifmo» religión de 
Tarcos, y de fuperfticiones Paganas. R. Moyies avia 
leydo muchos libros Arabes que yá no tenemos , los 
quales da van muy exario conocimiento de eftosSabca- 
nos. Dice pues que Abraham fe avia criado eu la reli
gión de eftos Sabaitas, ( los antiguosCaldeos) los qua- 
íes no adoravan otra divinidad que el fol y los Aftros, 
y que deípues fe opuío fuertemente á efta creencia, 
cftableciendo un íblo Dios, autor del univeríb, y que 
todo lo govierna por fu providencia. Efto es la razón 
que induxo Moyies á infectar muchas cofas en fus 
libros en punto de los dogmas de eftos Caldeos ó Sa
bednos , á fin de apartar de ellos á los Ifraelitas.Veeíb 
en fus libros la hiftoria de Abraham y demas Patriar- 
chas , ( efto no nos deve caufar maravilla ,puefque A- 
braham era Caldeo )lasde Adam, Serh, y otros pa- 
triaichas, pero llenas de ficciones, á parte de otros li
bros que tienen el nombre de Adam , de los quales ha
bló Abraham Eclielenfe en fu Eulychim vindícalas» 
efenros en Caldeo, pero en cara£beres muy diverlbsde 
los de efta nación, y algunos de ellos fe hallaran en 
la biblioteca del feñor Colbert, maaufcritos, que fe 
traxeron de Levante. El P. Angel de S. Jofeph ,  reli- 
giofo carmelita» que fue miflionero en Levante, ha
bla en fus obras muy por e líenlo de eftos Sabeanos,que 
pretende fer los roiftnos que los llamados, chriftianos 
de S. Juan, y un rebduo de los antiguos Caldeos ó Sa- 
beanos. Según efte autor fe lesdá el nombre de Mendai-, 
eftoes, fegun lo interpretan ellos ,  Bendchai, ó Criatu
ras del Viviente'-, pero quieren otros eferitores lea Men- 
dai, nombre Caldeo que figniíica Gnofticos ,
como h los hodiernos Sabeanos fucíTen un refiduo de 
los antiguos Gnofticos. Para apoyar efte parecer, dicen 
que los antiguos Gnofticos no eran chtiftiauos fino en 
el nombre, pero philofophosen el efedo; que feguian
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la phítofophia y delirios de los Caldeossn materia de 
allrologia, y que tuvieron libros de Adam,,Seth y otros 
muchos patriarchas. Notan ademas, como coíq fingu- 
larilfima, que la lengua Caldea de losSabeanos exprime 
las vocales; v. g. la. vocal a , por un aleph ,.Ia vocal i> 
par unjod ;y  que no eferiven abreviado cómo fe. hace 
en el hebreo, arabe, caldeo y fyriaco;, en que fupleen 
por ciertos puntos quando lo quieren. Eu quanto á lo 
demas, eftos pueblos adoran el fol como el. mayor de los 
diofes, la luna comí) la primera Diofa, y las eftrellas 
como dioías inferiores. Efta religión inficiono buena 
parte del Oriente. Mahoma habla de ella en fu Alcorán, 
y concede á los Sabeanos los mifinos privilegios que á 
los Chriftianos. Eftos idolatras fe llaman con diverfos 
nombres»aunque defignan todoa un mifmo genero de 
gentes, ó que poco fe diferencian entre ellos. Se les ha 
impuefto ¿1 nombre de Caldeos. NabatheoS, Can aneos, 
&c. Ay algunos aftrologos y Médicos de efta íéífca en 
Conftantinopla, y una infinidad en -el reyno de Perfia 
acia el Mar de Tabariftan. No eftanmuy perfuadidos 
de la iiTnnonalidad del alma , ni de las penas ó rccom- 
penfade la otra vida. De ningún modo vengan las 
injurias»ni ultrages que fe les hacen ,  mirando efto 
como efedlos naturales de las influencias celeftes, y de 
ello no fe irritan mas que noíotros quando nos cae 
encima un chaparrón de agua, y nos quema el ardor 
del fol en la canícula. Llamanfe entre ellos Mendai, y 
á demas del atabe, hablan un genero de caldeo corrup
to, que eferiven con Ierras particulares, pero no ay 
fino fus facrificadore5 que lo lepan leer y derivir. Ef
tos facrificadores fe llaman Scheichs» efto es, Viejos, y 
obedecen á ortos foberanos facrificadores, Monges ó 
Obifpos que nombran Chen êbra. Creen que Ijja, que 
noforros interpretamos Jefas, es el alma ae Dios, efto 
es, ja  muy amado-, y que nos no ha muerro, fino que los 
Judíos crucificaron unafantafmaen fu lugar.Tienen tres 
facrifieios,de los quales el primero es de pan,vino y acey- 
te; el fegnndo de una gallina; y el tercero de un carnero.

Los que llaman á ios Sabeanos , Chriftianos de S. 
Juan, fundan en que honoran áeíte Santo Profeta; pero 
fon mas Gentiles que Chriftianos. Ay muchos de ellos 
eu el Curdiftan, provincia de la Perfia» y en Bailara 
en la Arabía defierta.Recivenel Bantifmo en memoria 
de avec S. Juan bautizado á Jefu-Chrifto; pero no bau
tizan en nombre de la Sanriflima Trinidad. Solo re
conocen quatro Sacramentos. Baurifmo , Eucha- 
riftia , orden y: matrimonia. En fii Euchariftia » 
que no es Sacramento fino en el nombre , aflicomo fu 
Bantifmo» no dicen las palabras de la confagracion fo- 
bre la Hoftia, fino algunas oraciones. Hacen de hari
na fus hoftias , remojada con vino y aceytc. El vino 
que ha de lervír á la confagracion le exprimen de ubas 
lecas ó pañas, deípues de humediridas en el agua, íir- 
viendo también ae el mifmo vino para remajar la ha
rina de la hoftia. Tocante al Orden,tienen miniftros fu- 
periores e inferiores; pero fon los hijos qne fncceden 
á los padres; y á falta de los hijos fon los parientes 
cercanos; y tota la ceremonia de conlágrarlos confifte 
en algunas oraciones que otro miniftrodiceJbbre aquel 
que recive efta dignidad. Quanto al matrimonio, jura 
la nobia eftá virgen, y luego bautiza el miniftro á los 
nobios, y poniéndolos efpalda con efpalda lee algunae 
orationes- Los miniftros aflicomo los Legos pueden 
tenes cadauno dos mugeres. Sa Mida confifte en 
oraciones, y en comulgar con fu hoftia preparada y 
coníagrada á fu modo, y del vino referido. Ademas del 
Domingo tienen tres Fieftas en el año *, la primera él 
dia primero del año, que dura tres dias, en memoria 
de la creación de Adam ; la íégunda al principio del 
quarto mes, también tres días, en honor de S. Juan 
Baptifta; y la tercera al principio del fcpcimo, cinco 
días, en memoria del baurifino de Jefu-Chrifto, bau
tizado por S. Juan, en los quales lé hacen todos bauti-
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zar, y llarhaná cita □Uima fiefta.PfWf¿<r. No conocen 
nías Tantos que S. Juan Bapcifta, áfu padre S. Zaeiria, 
y áfiimadre Santa Ifabel y no honoran áJefii-Chrifto 
fino como ííetvo de S. Juan. Creen aver paradifg e in-r 
jierno y no purgatorio ; y dicen.que los malos deípues 
de fu muerte,- pallaran por mi camino eftrecho, cubier
to de leones, ferpientesy dragones, que los devoraran; 
y que los buenos pallarán por e l , tinque los efpauten 
ellas beftias feroces, e irán á gozar del patadifo, que 
llenan de todas cofas agradables al hombre, y capaces 
de contentar fus Temidos, liguiendo en ello codos los 
difparates del Alcorán, del qual han tomado muchas 
fábulas que componen buena porción de fu creencia. 
No comen carne de los animales que mataron los que 
no fon de íu religión, y fus miniílros Ies fie ven de car- 
nizetos , pues ellos matan las gallinas, carneros y pef- 
cados que comen. No bevetian tampoco en vafo que 
hirviera férvido á orco que Sabeano no fuellé, por 
í magín arfe fer profanos rodos los demas hombres. 
Componen fu ano $66 dias, doce metes de 30 dias 
cadauno , feys dias fupernumerarios. En 1665, elfe- 
gundo dia de Noviembre contavan el vigelimo de fu 
primes mes, de fuerte que era neceíTario huvieífo 
principiado á 14 de octubre. Teyenot, Fiage del Le
vante , tom. 2. Vanfleb, relación de Perjia. El P. An
gel de S. Jofeph , disertación filtre la religión de los 
Saltanas, en uí?o. Ricaut, del Imperio Otomano.

Antiguamente todas las naciones que adoravan los 
limulacros, eftavan comprehendidas bajo del nombre 
de Sabeanos. Lo ceñante de ella feria aun fiibfifteeael 
Oriente con el nombre de Sabeanos que pretenden te
ner le recivído de Sabio, hijo de Seth. Una de las colas 
que mas les ha con ciliado e(limación entre los pueblos 
de Oriente, es que fus mejores aftronomos han (ido 
•de ella feria, quales ,  Thebes Eba, Korrah, Albathni 
yotros. Ellos Sabeanos cmpleavan en laconfagracion 
de tus limulacros muchos encantamientos,  á fin de 
atraer del cielo fobre ellos aquellas inteligencias para 
las quales los erigían, de las quales creyanque la vir
tud e influencias quedavan en adelante en ellos. De 
áqui pues provino la locura délos Taliíinanes , de los 
quales aun oy hacan tantos nayfterios los locos e igno- 
rantes. * Prideaux ,  ffifl, de los Judíos, tomo 1. p. 
313. Según Houflain Vaes, en fu paraphrafis Perfa 
del Alcorán, tienen los Zabienfes diferentes obfetvan- 
cias que extrajeron del Judaifino ,  Chriftianifino ,y  
Mahomerifino: honoran á los Angeles con culto reli- 
giofo; leen los pfalmos de David; rezan bueltos, unas 
vezes al medio d ia , y otras al íéptentrion. Ay quien 
crea que liguen los principios de ios Sadureos ; tienen 
también, dicefferlelot, un libro que atribuyen á Adatn, 
y que miran como fu biblia, y  cuyas lettras fon del to
do particulares, peto la lengua es cali enteramente Cal
dea. Ben Schunab, autor perla, nos dice cambien algo 
que de mas poíitivo en punto de los Sabeanos, á los 
quales llama Syrios b Sy ríanos» Son fegnn el los def- 
ccndienres de la mas antigua nación del mundo, y ha
blan rodavia oy, á lo menos en fus libros, la lengua de 
Adatn y de fus hijos. De Seth y de Enoch recivieronfu 
religión y Ley, de quienes pretenden tener aun aora 
los libros, llenos de inftrucciones morales para huyr el 
vicio y  praticar la virtud. Encomiendanfe a Dios fíete 
vezes al dia ,  con tan feria aplicación, que parecen ím- 
mobles; ayunan durante el carfo entero de una juna , 
deftleque nace baña ponerfe el fo l , fin comer ni bever 
la mas mínima cofa, y eñe ayuno acava íiempre en el 
equinoccio de la Primavera; honoran el templo de la 
Meca, y fainamente refperian ¿los pyramidas de Egyp- 
to , porqnecrcen que Salí, hijo de Edoni) de Enoch, 
eftá enterrado debajo de la tercera; no obfbmte , fu 
principal romería Jchaza en un lagar cerca de Haram, 
que es la antigua Carra en Mefopotamia, que algunos 
creen fer patria de Abraham, y que es fin contradi-
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don el luga de donde falió efte patriarcha con tota fu 
familia para paflarfé a la ¿tierra: de- Canaan ; algunos 
quieren que los Sabeanos reverencian con efpecialidad 
efte lagar, áeaqfa de S a lí, hijo de M ari, que vivid 
en tiempo de Abraham, y del qual defumen mas* proba
blemente fu origen y quiza fu religión, que no deSabi, 
hijo de Enoch, que exiftia antes del diluvio. Dice Ben- 
Hazem que la religión de los Sabeanos es no fojamente 
la primera y la .mas antigua, finóla general y única 
del mundo halla tiempo de Abraham , del qual han di
manado todas las demas religiones ; y los Arabes en 
todas fus hiftorias, dicen ordinariamente que los an- 
tiguos Pedas , Caldeos , Aflyrios, Griegos, Egypcios, 
y Indios, eran todos Sabeanos, antes que huvidfen 
abrazado el Jndaifmo, el Chriftianifino o el Mahome- 
rifmo, y  tos Chriftianos Orientales no dificultan el 
decir que el Gran Conftanrino dexó la religión de los 
Sabeanos por tomar la de los Chriftianos. * D. Calmer, 
Dicción, tn el ornado Salíanos.

SABELLIANOS, Hereges. Piafe. SABELLIO.
S ABELLICO. { Marco Antonio Coccio ) nació acia 

el año 1436; en Vico varo, villa pequeña de Italia fo
bre el rio Teverone , que fe llamava Palería ó Palería 
en el pays de los antiguos Equicolienos. Sabellco, para 
hacer elle lugar mas celebre , le impufo el nombre de 
Picas Parronis, de donde viere el que oy tiene. El 
apellido de fu familia era Coccio , de que el proprió 
Cocceio, á fin de hacerle mas romano. Algunos liíon- 
geros le derivaron de la familia de los Cocceianos; pero 
allegará Paulo Jovio era hijo de un pobre Herrador, 
pero fin fundamento. Era fide familia honefta y acau
dalada. Paflávalo muy bien fu padre, y  avia férvido 
bajo las ordenes de Roberto Urfini. Llamavafe fu ma
dre Decía. Es engaño el que para mamenerfe exercío 
el oficio de Pedagogo en T ívoli; al contrario fi pallo 
a Roma muy mozo, donde eftudió algún tiempo bajo 
la dífcíplina de Gafpar de Verona ,  y de Porcelio Na
politano. En adelante tomó lecciones de Domicio Cal- 
denno , en cayo tiempo hizo brillar y  perfeccionó fu 
gran facilidad en ver fifi car. La reputación con que en- 
feñava en Roma Pomponio Leto ,  le eftimulo á eftudiar 
bajo fu difeiplina, y efte Dodo, encantado de fus pro- 
greflbs, le rccivio en fü academia, y le hizo tomar el 
nombre de Sabclico. Dexó defpues á Roma por yr á 
enfeñar la jóveatud á Udina, en donde le pedían con 
apreflnramiento, acia el año 147 5. En efte tiempo ef
tudió la Lógica ,  las Matbematieas y la Lengua Griega. 
Obligóle la peñe árecirarfe áTriefta, donde hizo al
guna maníion. En 1484 fue llamado á Venecia á en
feñar las Bellas Letras; pero la pello le infló otra vez 
á huyr, y fe refugió eñVerona, donde cortipufo fu hifto- 
ria de Véncela, que imprimió quando huvo bueltoá 
efta ultima ciudad. Fue el primero á quien fe Le en car jo 
caydara de la biblioteca de S. Marcos, qac el cardenal 
Beflárion avia dado á la República de Veoécia. Sus en
fermedades , el frutodefuslicencíofídadesy de fus na
vajos, le empeñaron á prefenrar en 15 o $, un memorial 
al Senado, replicándole le exonerara de fu empleo, y 
le conddicra una penfionde loodncados, laquelé le 
otorgó. Murió i  18 de abril de 1506 ,  de una enferme
dad vergunzofa, aflicomo lo annotó Latomo en elle 
epitafio.

Cujus ad ingtnium non fiáis unas erar.
Témpora permodicis incluftrat omnia chartts ,  

Serviré excmpto qua potutrt aliquo.
Jrt venere incerta tomen hic cotttalnit,  arque 

’Mahth ftalicus Galléen fita  paú.
Quid}uval humemos fiire dique evolvere cajas ,

Si fingiendo f ia s , Se facundajugis?

Las obras de Sabcllico fon ,  D e vttvjhtc Aqtúleux ,



S A Bi 4
iibrt fex : hay muchos cuentos en efta Obra»Te™Jti 
nttanim hifioriafin libios i D e Vuuusmagijbraiibus 
übtr. Notas latinas foto algunos lugares de Pim ío, 
TitoLivio, Valerio Máximo» Lucano, Sracio, Catulo, 
con obíervaciones focadas de autores diferentes ; una 
edirion de Valerio Máximo cón la interpretación, y los 
Comentarios deOliverio Arzígnáno; una edición de 
Suetonío -connina paraphrafisy nocas. Deofficio Pret- 
ioñs: De Venttix urbUfittt, Ebri tres: De Latíate Un- 
pa¡ reparatione \ De Oficio Scriba ■, Oratio in Júnete 
Zacharia Barban equitis procuratoris D . H ará , &c. 
Oratio in funerc RentdiiH Rugií»Rtgii Ofatoris, 8cc- 
Rapfodite Hijioriamm, Enneades » es una hiftoria uni- 
vctfal que pareció en dtverfas partes y tiempos; efta 
muy imperfeta y llena de yerros^Compufo también 
diez libros de exeroploj, Poemas» Harengas,&c. todas 
las quales obras confian en una recolección que de ellas 
fe hizo año de 15 fio, enquarro volúmenes de ¿folio, 
c imprcífas en Venecñ. * FeafeCa. vida por Apoftolio 
Zeno, enfrente de la hiftoria de Vcnccia. Pablo Jovio 
in Elogüs. Leand. Alberti Defcúp. Ital, Chalcedoni 
tíi fu  vida. Bembo L 4. Epifi. 4. Gener. in Btblioth. 
&c.

SABELLIO, Hereíiarca, Caudillo de los Sabelianos, 
era de Prolemaida, ciudad de Lybia, y defpues de ha-, 
ver íído Difcipulo dé Noeco de Smyrna, publicó fus 
dogmas acia el año 1 í o. Confundiendo las perfonas de 
LiSanri/IímaTrinidad, enfeñava no avia entre ellas dif- 
tíncíon lino que eran una, afficomo el cuerpo alma y. 
efpuim no componen mas que un bombee de donde 
fe feguía que el Padre y Efpiritu-Santo avian padeci- 
molímuerte, afficomo el hijo * lo qual avia yá enfe- 
ñado Nocto defpues de otros muchos. A Pmxeas arti- 

■ huye Tertuliano eftc error, y gran tiempo fubíiftió la 
heregia de Sabelio en el Oriente ,  en donde fus Difci-

Sillos eran llamados tfotúanos y Sabelianos y y Marcelo 
e Ancyro y Photino fueron aculados de renovarla en 

Occidente, donde eran conocidos por el nombre de Pa~ 
tñpajfionos, Dicefeque im Apodara Efpanolla enfeñó 
en Inglaterra á principios del XVII. figfo. Los Socinia- 
nos,que no admitían fino nnafola perfonaen Dios, 
nodiftinguiendo el verbo y elEfpirim-Samo, delPadre, 
fon en cfto conformes á los Sabelians. Añade S. Epifá- 
níoque Sabelio avia focado elle error de los libros apo- 
«ypí ios, y  especialmente de aquel que llamavan el 
Evangelio de tos Egypúcs donde fe vee - introducido 
nuedro feñor enfeñando á fus Apollóles qne el Padre 
y «1 hijo no eran fino una íbla perfona. S, Dionyfiode 
Aíexandria computó excelentesTrarados contra efle er
ror, el qual condenaron diverfbs concilios, y entre otros 
el de Aíexandria, añode 161. * S. Epkfamo ,  Hxr. 57 
y ¿ i. S. Agoftin, Afor. j<f. y 41.- Eufevio, l. 7. de 
Pnep. Evang. Batotiio > A . C. 260. s . 71 y fguíenles. 
Godeau, H ijl. Eclef. Gaut. Chron. X F ll. fac. c. 14. 
Du Pin. Bibliot. de los Aut. EcleJ".

SABEO, conocido bajo del nombre de Faustos 
Sabeus , nacido de padras de poco crédito, en Chiari, 
territorio de Brcfia en Italia»llamóle á Roma el Papa 
Eeon X. quien le hizo Guarda de la biblioteca del Va
ticano. Poco defpues, fue embiado á Inglaterra y á Ir
landa , para btifcar en los tnonafterios diverfos tnanuf- 
critos que allí fe confervavan, e hizo otros viajes para 
el aumento de efla biblioteca; mas tuvo la ddpracia 
de perder al papa fu prote&or, y bolvió áRoma, donde 
vivió harto Pohtetnenre, fin poder confeguir alguna 
recompenfa de tus férvidos. Publicó defpues una cof- 
mograpfoa , y c n M , dnco libros de epigramas, qne 
dedico al rey Henrique ll. quien le regaló una catfena
EAar° i^ e uah- maS c'ei1 Cólones, y otras dadivas.
Efte ahvio llego muy a tiempo á Sabeo, quien murió
*  ** f Z ’ C"  C pontificado de Paulo IV. acia el año 
* ( f *' Memorias d tl  tiempo.

í  A BIA, puerto de Africa cu el teyno deTtipoli, fobre
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lá puntá occidental delGolfo de Sidra. * De tifie, Mapa 
de la Berbería , fiee»

SABIDURIA, titula de un libro del Antiguo Telia- 
mentó, que fe atribuye á Salomón, fegun dictamen 
de S. Cypriano, S. Aeuftin, Orígenes Set. Las ver- 
fiones antiguos y  los rabinos reconocen también á efte 
rey por autor de la Sabiduría, y no obílante, efte libro 
ni fe eferivio en hebreo ni fe pufo en el Canon de los 
Judíos. Es indubitablemente de un Judio Helenifta , 
que fegun parece vivía acia el tiempo de los Maclia- 
beos. Nota S. Gerónimo que el eftilo es muy diferente 
de el de Salomen, y que muchos lo atribuyan á Phi- 
lon, deviendofe cfto entender de un Philon ,  mucho 
mas antiguo que aquel, cuyas obras tenemos. * Du 
Pin, Dijfirt. PftL (óbrelaBiblia.

SABINA, Julia Sabina * nwger del emperador 
Adriano,era fobrioa fegunda deTrajano, y hija de una 
de fus hermanas llamada Maráeiia. Cafóla la empe
ratriz Platina, el añocentefimodeJefu-Chrifto,con 
Adriano a quien favorecía; y efte caíhmiento , que & 
hizo contra el parcer de Trajauo, fue dcfdichadtflimo 
para Sabina, a la qual Adriano trató indignamente. 
Quexavafecl era de mal humor y pendenciera, y aífea-
Í’urava la avria repudiado á folo fer fencillo particu- 
ar. Las queras qne por fu parte hacia Sabina no eran 

menores. Vituperava á Adriano fu humor info por ca
ble , y no tenia vergüenza en jaílarfe de que no avia 
querido darle hijos, de miedo de que no fuellen la 
ruyna del genero humano. Creció de tal modo el odio 
reciproco que yá canfedo Adriano de fufritla ,  la 
hizo atofigar, ó redució la á quitarle ella propria la 
vida, año de 13 8 de Jefil-Chriílo. Nodexó, ánn folo 
de íatisfaccr fa propria vanidad, el hacer fe le tribu
taran á Sabina honores divinos. * Adriani vita* Au- 
rel-Vicl. Epitome. Onofire.

SABINA , provincia de Italia,comptebendidaen
tre el T ibie, el Teverone ,  el Vefino y los Montes 
Apernónos. Es fertil en trigo y vino, y fobre todo cu 
aceyte , y aunque la puebla gran numero de habitan
tes, no tiene ciudad con muros. De tres caminos que 
de Coma conducen á Sabina, el primero fe llama Fia  
Salaria: ydos millas de efta ciudad fe palfa el Teve- 
conepor la puente Salario, que reparó Narfes, afficomo 
lo dice lainferipcion. Tres millas de allí fobre la orilla 
del Tibre, eftáun arrendamiento de S. Pedro, llamado 
Cafiel Gitibelio. Es pues donde eftava la antigua ciudad 
de Fidenas, y dos millas de allí fe halla MagHano 
Novo. Era efta la antigua ciudad de Crufiuminm. El 
lugar, llamado Mente Rotando ^perteneciente á los 
Barbeónos, difta de allí feys millas, Llamavafe anti
guamente Moas ereBus. Aquí fe reúnen la Fia Salaria. 
y la Fia Nomcmana. En latiendo de Roma por 1» 
puerta Nometuana a de Santa Ines, defpues de pallado 
al cabo de feys millas la puente de la Mentaría, fobre 
el Teverone, fe halla á mano izquierda un paraje lla
mado Sute Bagni, en donde fe aftegnra bautizava S. 
Pedro los que avia convertido. Una milla mas cftá la 
villa que fe dice Rojcii en donde fe mató Nerón, y á la 
derecha un arrendamiento , llamado, San-Sylvjlrc. 
Cree el P. Kirker es el antiguo Monte Sagrado , 
adonde haviendofe retirado el pueblo Romano ,  
cargado de deudas ,  no confituió fino á perfiia- 
fion de Menenío Agripa , en bolverfe á Roma , 
delpncs de prometerle fe Ic darían Tribunos para man
tener fus privilegios. Siguiendo el camino á lo largo 
de la vía nomentana., ay un bello Cafal y un Pecojo ,  
efto es, lugar donde fe rienen vacas. En la campaña 
de Roma, fotos los principes, y comunidades pode- 
rofás las pueden mantener. Efte fino , llamado Capo 
Biattco pertenece al hofpical de Santiago de los Incu
rables. Dos millas de alli, á la derecha, ella la Ao- 
eocciay arrendamiento perteneciente á los Padres Fran- 
cifeos de S. Antonio de Roma. Algunos inferípeiones
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antiguas que allí han encontrado ,  dan á conocer qué 
cite lirio pertenecía á Séneca. Dos millas mas allá fe 
veen las ruynas del cadillo $- Bafilío , donde cílava 
la antigua ciudad llamada Ficulea, y finalmente á doce 
millas de Roraa,ay una aldea cuyo nombre es la Monta
na , donde eftava en otro tiempo la ciudad de Nomen- 
tum.Dos millas dealli fe reúnen los dos caminos en mon
te rotondo » diñante de Roma quince milla, y á medio 
camino de Roma eftá la Forja, Abada fiunofa del orden 
de S. Benito, y un lugariUo donde todos los arios fe 
celebran dos ferias, la una el dia de la Anunciación , 
y la otra'el de la Aflutnpcion. Antes de llegar á el fe 
palla la Cotufa, olím AUid> en donde derrotaron los 
Gaulos Senoneíes á los Romanos.Diez milíasdediftan- 
ciaeítá Cantalupo. gran lugar,anres llamado RegiUum, 
A  feys millas íiibiendo contra la cocricnre del Tibie 
entre los dos brazos del rio Hymela, eftá Corefi , en 
donde eftava en otro tiempo Cures , capital de la Sa
bina , y mas adelante fe encuentra íbbre un monte 
llamado Magliana, refidencia del obiípo coadjutor 
de Sabina, Otricoli y Narñi. En Sabiná la Alta acia 
los montes Apenninos * fe halla Marricd , antes Pka- 
locñnam, patria de Vefeafiano ,  Rieti ,  ames Reate, 
antigua ciudad íbbre un lago del mifino nombre; Chia- 
vano, en otro tiempo Vcfpajio \ Ptnúrna ,  olim Corjl- 
ráurn; Civita Reale, Forum D ecü, Cottiglianó. Cutí- 
l ie , Momveccki, Martuviwn, Monlelcone, M afia, 
Cafcia, Corfida , San-Fittorino, cerca déla antigua 
Amiurnum , al prefente deftruyda. Algunas millas de 
allí, de tras de la montaña, eftá Aquíla ,  dudad capital 
del Abruzo Ulterior. Oy abraza la Sabina todo lo que 
eftá contenido entre el Lago de Picdi-Luco ,  R ieti, el 
Tibre > la Negra y el Teveroae. Confervanfe Orde
nanzas fynodales de P tolo meó, cardenal,  obífpo de 
Sabina* en i j 90. Gabriel Paleoro forjó otras en 1 $93 * 
y 1595, y Luis Madrudo eñ 1597. * E. D. R. 
Huevo viage de Italia, tonto 1. Til. Comelio ,  Dice. 
Geogr.

SABINIA TRANQUILINA (Furia) qué mal fe 
dice Sabina 1 era muget del emperador Gordiano III. 
Hallante dos monedas de efta emperatriz, entré otras 
muchas que fe defcubríeronen ViCna en 1681,60 cuyo 
reves fe vee una concordia i con efta legenda Con
cordia Augufi. Afíi fe engañó Savot, diciendo que todas 
las monedas de efta princefa tenían infcripciones Grie
gas. * Hevin , Reparos generales.

SABINíANO jSabinianus , eligiéronle emperador 
los Carthaginefes año de 140; peto delpuescoárfta- 
dos por el governador de Mauritania ,  íc vieron preci- 
fados á entregar fu nuevo principe y fometerfe a Gor
diano. *  Zofimas , y  Julio Capitolino, in Gordianis.
■ SABINíANO, Papa, natural de Volterra,fué elec
to defpaes de S. Gregorio*/ Grande ,  quien le avia em
budo á Conftantinopla de Apoctifiario ó de nuncio, 
Diccfc que fu avarída fue cania de fe muerte ,  tras 
una vifion que tuvo de fu prcdeceílbr que le ámena- 
zava por que no diftribuya el rrigo á los pobles, du
rante una grande hambre. No govemó la igleíia fino 
defile el primero de íéptiembre de 604 , háfta 19 de 
febrero de 606, en que murió. *  Anaftafio, in vit. 
Fontifi Baronio, in Annal.

SABINIANOS, nombre de una leda enere los an
tiguos jurifconfultos Romanó* ,quc defendía las opi
niones de Átteio Capitón qué eftava en gran crédito , 
imperando Anguílo. La feria derivava fe nombre de 
Mafurio Sabino, que viviaen tiempo dé Tiberio, ó 
fegun ortos, de Celio Sabino. Llamalos Cafftanos Caf- 
fio Longino. Oponianfe en muchos anicñlos á los pro- 
culianos 6 Pegaíianos, y fe hadah eargo de conciencia 
en no apartar fe jamás de las opiniones de fus dodores. 
Eftos dos paridos íc mantuvieron hafta tiempo dé. los' 
Antoninos ,  en que erapezarori á eftinguirfe,  porque.

, S A B  tf
nes de ambas Sedas, y los emperadores decidían fus 
negocios fegun fu gufto ,  y privavan por efto á los ju- 
riíconfultos de fu antigua autoridad. * Balduino, dd 
§ 8. 1. de J. N. G . Y . C. Hottomanni Antifribom a- 
nus, c. 11 Gotofrcdo, hijl. jar¡ c. 7, Gravina. Dicción. 
Aleta.

SABINO ( fau ) obiípo de Aíis ,  rnartyt cdn Mar
celo y Exuperancio fus diáconos, en la perfecucion de 
piocleciano, fue prefo con ellos por orden de Vcnuf- 
tiáno , governador de Ombría. Los dos murieron en 
los tormentos, y Sabino, defpues de negarle á facri- 
ficar á tos ídolos quedó encerrado en la prilton, donde 
curó al nieto dé uná viuda que le affiftia. Por eftc mi
lagro íe convirtió Vcnuftiano, y recivio el Baurifmo con 
fu muger y hijos. De tal modo irritó fu converfion á 
Maxinaiano Hercules, que embio luego á Afifun tri
buno , llamado Lucio ,  con orden de Hacerle cortar la 
caveza. Executólo, y á Sabino mandó azocarle hafta 
entregar el efeiritu. La fiefta de efte íanto eftá nocada 
en el martyrologio de Rabano i  7 de Diciembre, y no 
obftante fe hace con la de fus compañeros á 30 de cite 
mes. San Gregorio el grande habla de una capilla edi- 
ficida en fu honor, cerca de la ciudad de Fermo ,  donde 
hizo poner de fas reliquias, que avia pedido á Cbry- 
fanto obiípo dé Spoleto , y también de un monafterio 
fundado en fu honor en la dioccfis de efta ciudad̂  Di- 
cenos Paulo Diácono que los íbldados chríftíanos ín- 
Vocavan á 5. Sabino quando ivan á Ja guerra. * Acia 
apudBolland. S. Gregorio el grande, l. 7. epifi. 71.
i. 11. epifi. ió . Paulo Diácono, de Gejl. Longobard. I. 
4. 17.

SABINO, Maffitnus Sabinas, celebre jurifpetiro , 
en tiempo de Tiberio, azia el ano jo  de Jcfu-Cbriíto ,  
compufe diverfos libros de derecho y antigüedades, 
cuyos títulos fe encuentran en Aulo Gelio y en elDi* 
gefto. Sobre efto autor hizo Ulpiano comentarios en 
51 libros. * Eckii, Prituip. juris civilis ,  1. 1. tit. a.

SABINO ,  Sabinas , opiípo de Placcncia ,  celebré 
por füjpiedad y dofhina, aífiftio al concilio de Aqui
lea, ano de $ 81 , y le apreció en gran manera S. Am
brollo , quien íblíahacerle juez de fuseícritos. S. Gre
gorio*/ Grande refiere algunosde fus milagros, y el 
martyrologio hace mención de el á 11, de Diciembre.

SABINO, Sabinas, obiípo de Heraclea y Hereje 
Macedónio,a fines del impeno de Teodofio el Grande , 
compuío úna recolección de aAas de diferentes conci
lios, que publico ,aflicomo nos lo dice Sócrates. Dif- 
carricron algunos autores feria el miímo que Sabino 
monge ,  que bavia compuefto un compendio de todos 
los iynodos generales y provinciales} peto de ello ay 
poca apariencia. * Sócrates,’ /. 1. c. 5. L w .y fig u . 
Poflevino, in Append. ad App. fuer. Vofllo, de fufi 
Lat.

SABINO ( Jorge ) nacido en 1508. de la .familia de 
los Se&alter en la marca de Brandeburgo, mudó fu 
apellido, como lo eftilavan muchos doctos de aquel 
tiempo ,  tomando el de Sabino. Fue un poeta de gran 
crédito entre los Alemanes, y en fuma eftima le tuvie
ron los cardenales Bembo, Contarini ,  y Baptífta-Igna- 
cio coft Luis Beccateli. Apenas empezados fus eIludios 
fe manifeftó ran amante de la poefia, que en leyendo 
buenos verfos Uotava ,  quexandofe de que no rolo no 
los baria ,  fino de no efpcrar el logro dé componerlos. 

. Efe quince años fue entibiado á Vicemberg, donde alojó en cafe de Mélan¿ton, quien leiaftmyó con fomo cuy- 
dado. Gnptyjfnrtnlr pues fe macftro incluiadiflimo á 
la pocha,felá aconfejó, proponiéndole á Ovidio por 

■ modelo dé fes vafes* A los veinte anos * dio a luz el 
Mmna jhhmhiln res teña Cafatvm Gcrinanieonm ,  afir 
como loexprefló en efte dtftico..

¡totopas exegtfiortntibusiaugerannis 
. ' - Sis dúo cum liatuslufira Sabinas erara.



16 S A B
No folo cita obra le grangeó la eítimacion de los \  

dorios de Alemania lino de los principes que eran los 
proieítores de los letrado*. Boclto de Italia , l e  Hamo 
el elerior de Brandebureo , pwa que enferma las 
bellas letras en Francfort fobre el Oder. Fue hecho del- 
ptics redor de la nueva academia que en Konisberg ef- 
rablecióei duque de Pruffia y ieftituido á Francfort fe 
vió honrado con cí empleo de confejero del elerior de 
Brandeburgo» y empleado en diverfas embajadas, en 
que lució igualmente faeloqucnciay prudencia. Final
mente aviendole embiado á Italia el principe á quien 
ferviá, íe dieron quarranas en el camino, que le obli
garon á bol ver á fu pays, donde murió á 21 de diciem
bre de 15 ¿o. en Francfort. Lo raro de fucilen topara 
la poerica , no folo fue del lauro con que le corono en 
Venecia el celebre Alcandro , merecedor, fino de an
tigua nobleza que no tenia heredada de los fuyos , co
locándole el emperador Carlos V.en la dieta de Ratisbo- 
na , año de 1540, en el numero de los nobles del Im
perio , de quauo collados, de padre y madre. Cafo pri
mera vez con Ana, hija de Melanbbon. Entre las deli
cias de los poetas Latinos de Alemania fe hallan varias 
podías de Sabino, de Lotichio ,  Melanrion, 6cc. y to
das fe juntaron en la edición deLeipfic en 1597, en 
oüavo. Eftimanle aun oy los intelligenres ; cali no 
hizo fino elegías y algunos hendecafylábos. Demas de 
fus obras poéticas corren muchas canas en un libro al 
fin de fus compqficiones. Ay pocospoetas Alemanes de 
preferencia á Sabino. Compalo un cradado en forma 
de preceptos para aprender í  verificar á imitación de 
los antiguos, y de el en Francia fe fervian los eftudian- 
tesen elX V I. ligio. Era licenfiofo en fu mozedad, pero 
defpues regló indeciblemente fus coflumbres, y no ob- 
ftante le acriminaliza Melanrion de ambiciólo y folici- 
tadot de honores y riquezas. Se dice que en eftando Sa- 
bíno en Italia, le preguntó el cardenal Bembo tocante 
á Melanífon ellos tres artículos; qualcs eran fus emolu
mentos ? Quantosoyenrcs tenia? Qaai era fu diriaroen 
en punto de la reinfección de los muertos y la vida 
eterna? Refpondió, tenia folo rrcfcientosflorines;or
dinariamente 1500 diícipulos ,  y muchos vezes 2 5Ó0 , 
y creya enteramente lo que upsenfcñá la religión chrif- 
tiana, aíli como aprecia por fus eferíros. Eftando en 
Bolonia 1c manífeftaron con grandes dadivas la cftima- 
cion en que le renian fn mageftad Polaca y el principe 
Radzivil. El Venero fenado,el duque de Florencia , y 
el cardenal de Trento le cfcucharon con admiración. 
Un día hallándole Melanrion en un feftinocon Sabino, 
fu yerno, y  con Stigelio, poeta excelente, los empaño 
en un combare de verfos. Sabino que era mas de ed3d , 
empezó por elle diftico.

Carmina conjcfibunt alii ¿telante Lyteo ,
Mediajit in verfu cura laborque mea.

Stigelio tefpondió con el figniente,

Carmina componant alii fudanu cerebro ,  
Nulla ju  in verfu cura ¡ahorque meo.

A ambos alavó Melanrion. * Carnerario, invita Me- 
lanShoms &  EobanuJSt Thou, hijl. U 16. &c. Bibíiof, 
Gemían, num. <> j  j . Melchor Adatn , de philof. germart, 
Objcrvatiajiis fete3ix ad reta, íieerariam, tomo 8- y  4, 
Teirner, elogios de fas hombres doélos , tom. 1 , p . u ,  y 
fguien us , edición de Holanda 1715.

SABINO, Aquilio Sabino.
SABINO , poeta, de quien,hace mención O vidio, 

y.notaaviaeforito cartas deUlyfles á Pcnclope, de Hy. 
polito aPhedra , de1 Eneas á Dido, yde JafoniHypfi. 
pilo Perdiéronle eftas piezas. EneMmranfe fi tres a c 
tas bajo del nombre de Sabino,; la «na de UJyftés i  Pe- 
j) clope , la fegunda de Dcmofpon á Phyliv, j  la ter-
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ceta de París á Enona; pero no fon condignas de uti 
poeta del tiempo de Auguílo. Ay algunas entre las de 
Ovidio que fe fofpccha rean de Sabino. Murió antes de 
O vidio, defpues de componer una pieza intitulada 
Trecena, de la qual habla alii Ovidio.

Qiúquefuam Truena, imptrftclumqut tUtrum 
Defendí ctleri marte Sabinas opus.

Que quiere decir, y  Sabftto arrebatado del mundo 
poruña muerte violenta no pudo acavar fus Fufos ni fu  
Trecena. *  Ovidio 14 eleg. del libro 4. de Ponto ,  y en 
otros lugares de fus podías.

SABINO ( Flavio) era hermano mayor del empera
dor Vdpaíiano , y hijo de un Tito-Flavio Sabino > 
hombre cuya aplicación toda fue enriqueccrfe con los 
partidos, ello es perrito de todas bodas. El crédito de 
fu madre Veípafia Polla, muger de mas clara íángre , 
le introduxo en el leñado, donde cxerció con honor los 
empleos que fe le confiaron. Fue preferio de Roma en 
tiempo de Nerón, deftituyole Galea, y Othon le  refta- 
blecio * y le dexó alfi como á Ticiano, fu hermano el

f ;ovierno de eftá ciudad ,quando marchó contra Vite
lo. Defpues de reconocido emperador efte ultimo poc 

muerte de fu concurrente, hizo preftaran en fu nom
bre juramento ios fodados que avian quedado en Ro
ma , donde también governó como preferio ,  durante 
la guerra que fu hermano tenia conVitelio. Por citar 
mas fueite el partido de efte en Roma, falicron de la 
ciudad muchos partidarios de Veípafiano, fin atreverle 
noobltante Sabino á huyr por fu ve ja . Concluyó un 
acuerdo conVitelio ,  á quien las grandes fu ce líos de 
Vefpafiano tenían puefto dos dedos de fu ruyna, y  obli
gado á prometer dejaría el imperio; peto affi que le 
huyorcaíumido, faltando á fu palabra, fus fodados 
atacaron y quemaron el capitolio, al qual fe avia re
tirado Sabino,y maniatado le conduxeronanre Vitelio ,  
quien en vano fe esforzó áefcaparle. Mataron le en fu 
prefcncia, y degollado llevaron anadiando fucuerpo 
al litio en que le ponían los ajuíliciados. Anafe hecho 
célebre en lo. ci vil y m ilitaren  el cfpacio de treinta 
y cinco años que fervia al eftado. Governó líete años la 
Mella ,y  doce la ciudad.de Roma, fin otro baldón que 
el de hablar demafiado. Solo en efta ulrima ocafion na 
fe reconoció todo el vigor y condu&a que de el fe efe 
perava ,  pues conviene rodo el mundo en que afta que 
file emperador Vefpafiano, fue el honor de fu caía y el 
foften de efte principe del- qual era el primogénito. 
* Plutarco, vir. Othonis. Tácito , hijl. L 1 .y  1 . Díon,
I. .C 1. Jofepho , guerra da los■ Judíos ,  A 4. Tillcmont, 
hijl. de Ip&emperaderes.,

SABINO, natural de Langres ,cra de gran calidad , 
muy rico yñarto ambiciofoi Tenia i  Eponine pot mu
ger vfeñora de gran virtud'y.rarabelleza. Como en las 
turbulencias de las Gaaías ,  que duraron tado-el tiem
po que Othon, Vitclio y  Velpaüanodifputaion cl Im
perio ,  no avia general de ejercito ni governador de 
Provincia que no le juzgaftc con derecho de poder pre
tender el Imperio j fe, atrevió Sabino á adoptar ral ritu- 

; fe  y dexandofe cesar de fu ambicion configuió le  falu-  
j daran por emperador. Él folien' que encontrava en fus 
! nacionales, le infbícó tan atrevido proyerio. Por otra 
j parte, fe decia dclcendicnte dé la fengtc de Julio Ge- 
\ fer ,  .quien con fuabuela avia mantenido pubUcogalan- 
I ico durante fu mandón cu las, Gañías-, uniendo gran 
j temeridad á vanidad, extrema bolvió fas'armas contra 
1 los Romanos. Salíófe muy mal fu levantamienro. Fuc- 
I rou: derrotadas fus rropas enteramente ,  y de todos fus 
, partidarios los unos, huyeron y fos ortos fe qqjiraron la 
’ vidapor no caer atúfanos de los generales Romanos» 
auienes no perdonaron i  algún rebelde ,  haciéndole 
lufrir la pena quc merecia fu,rebelión. Bien nodia Sa^

!j(Cñ donde
fe
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fe ivria taanttnido en feguridád, mas no pudiéndole* 
íblvcrfc en abandonar á fij müger, que atnava con ex
tremo , liíbnjeamblé de que con el cicmpo alcanzaría 
fu perdón , rcíbívió ocultarle halla ceflar las turbu
lencias. Tenía ana quinta , en la qual avia bodegas 
fubterrancas que era impolíible dcfcubrirlas á menos 
de faveríe el fccreto: y en cfeéto , de todos los domef- 
ñcos de Sabino, que eran muchos, avia folos dos li
bertos , á los quales fe confiava enteramente » que 
fupíeden el lirio de ellas. Llamólos pues k parce, y co- 
municadoíes el delignio que tenia de retiraife k ellas 
frafra que lé pulieran las colas en diado de poder alcan
zar el perdón de fu rebeldía, les dixo que para impedir 
el que le bufeaflen , fe avia de efparcer la voz de que 
murió de uno veneno que avia tomado. Exccutófe el 
orden muy á fatisfaccion. Sabino, convocados fus do- 
médicos, les dixo, que fu puedo de quedar frudtadas 
fus efpcranzas ,y  de eftar convencido de que padecería 
el mas horrible luplicio por £ caya en poder de aquellos 
que yá avian quitado la vida k todos los que cogieron 
de fe  partido , ella va tefuelto i  fin de evitar cita def- 
gtacia, á darle la muerte-, y dadafles las gracias por fus 
fervicios, losddfpidió, folo reteniendo los dos libertos 
favídores del fccrcro, los quates inltrnydos en todo lo 
neceflario, fe fcpultó, por decirlo a fli, en aquellas 
honduras , haciendo pegar íuego á fu cafa, la qual lé 
yió reducida k cenizas muy en breve. No íé dexó de 
ottibuyr cfte incendio á la defcfpcracion de Sabino, 
creyendofe tanto mas faeilmenre quanto publicaron los 
dos libertos por todas partes que íu amo por no verle en 
poder de los generales del emperador, avia tomado ve
neno y  pegado luego í  fu cala, í  fin de que fe cuerpo 
quedara libre de rodo ulnaje. Lo que acavo de confir
mar cita novedad fue el fentimienro y  luto que traxo 
F,ponina , la qual por creer de buena feé lo qac uno de 
los libertos le avia referido de la muerte de fu querido 
deudo ,  fe abandonó á un dolor i nconfólable. Refona- 
xon en fu cafa vozes lamentables y profundos íollozos, 
y  derramó lagrimas tan amargamente como fuele una 
muger que ha perdido un conforte que era ídolo de fus 
entrañas. Vifitaronla todas las períonas de diflincion 
que avia ca la ciudad, las quales k porfia la conjblavanj 
nías Eponina' no queriendo fobrevivir a un mando can 
aprcciable, y que crcya tener perdido, eftuvo tres dias 
fin tomar alimento. El rumor que can lo la muer ce de 
Sabino lé derramó al inflante por todas partes, y na
die hávo que no lo creyeíTe. El luto de Eponina, tan 
profundo y tan fincero ,  la cala quemada , y  los lib a
ros defpedidos, todo indááá i  creer la muerte de Sa
bino ,  el qual no dexaya de tener avifos de todo por 
uno de los dos libertos ,  y  afli temiendo que á ib mu- 
ger la pcnerrailc el dolor con mayor exccrfb, la defpa- 
chóde nuevoáfefiel liberto, para que letefitiellé la 
verdad del fuceflb, y rogarla al mi fino tiempo no mu
dara cola alguna de fu rondada, de medio no lé def- 
cubriefle b  que le imponava tanto ocnltar, á fin de 
poner fu vida en cobre la ultima infelicidad. Eponina, 
que conocía las confequendas , continuó llorando , 
aunque no tan amargamente ,  y nada mqdó al modo 
con que avia ptindptado; peto muriendo de impa
ciencia debol verá prenda tan d cfii cíelo, y que avia 
Bocado con tanto dolor, palló á verle una noche álos 
Sotanos,y bolviendo fin fervifta de algún fue execn- 
candó lo mifmo fíete mefes. Como po podía obfervar 
tal conduda fe) peligro y  fin fá ih » , aventuró, á fin de 
efeuferíé lo unoy lo orto,, leilcvaran á ladudad , y 
para lograrlo le metieron entre mucha topa de veftic 
que fe traofponó á fe  cafe; pero los encargados en el 
fccreto, pealando podían fer defeubiertos por las fte- 
quentes viíicas que fe hadanáEponina, convinieron 
en redimirle á fusbodegas. Lográronlo felizmente, y 
ella-el güito de yr á verle á fu renebroía manfionpor 
fcueve años fin fec defeubiexta. Lo que intervino de
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particular fue que aviendo amanecido prcnada Epoiu- 
na, y temiendo con razón no dcfcubriellc fu preñez el 
myfterio alas fefioras ,  con las quales fe viá precifada á 
concurrir, bien fuelléen las juntas, ó en los templos » 
y fobre todo en los baños, fe firvió de un ungüento, 
cuya virtud era rochar toda la piel, y alE pot lo rochado 
de fus brazos y piernas, cubrió lo abultado de fu vien
tre, de fuerte que fe atribuya á alguna inrftmndúlgdj y 
en adelante tuvo valor y fuerza de tolerar los dolores del 
parto fin quexarfé, y de parir fin ayuda de comadre dos 
mellizos que mantuvo en la caverna mientras moró en 
ella Sabino. Sin embargo, las reiteradas aufencias de 
Eponina hicieron creer avia myfterio en fu conduéla fe 
le contaron los palios con tanto cuydado, que por fin 
fue defcubicrco el retiro de Sabino, el qual fue prefo 
immediatamente y conducido á Roma cargado de ca
denas , con fu muger y fus dos hijos. Luego que compa
recieron ante Velpafiano ,  fe poftró Eponina á los pies 
del emperador, y  prefenradole fus dos hijos ,  hechos fus 
ojos un raudal de lagrimas , le dixo, Arria mucho an
tes venido d pediráfu clemencia ti perdón de fu  marido , 
d quien fu  imprudencia ,  los malos confijos ,  la infeli
cidad délas guerras civiles,y el defio deponerfien co
bro de las violencias de los ty ranos , avian inducido mu
cho mas que la ambición y  defio de reynar ;  pero que avia 
aguardado dque los hijos queleprefintava , efiuvieffin 
en edad de unir fus lagrimas yfufpitos d los de fu  madre, 
áfin de que el numtro de los faplicantes Jtendo mayor,fe 
viejfi deformado mas fácilmente fu  juflo enojo, Yo los 
engendre, feñor, en un genero de Sepulcro , y puedo de
cirfer oy filamente que han comentado á ver el dia. Mo
veos , finar de nutflros lloros ,  de/tuefiro infortunio y de 
nuefiros fujpiros ,  y  apiadaos de nuefira mifiria. Un dif- 
curfo un  expreflivo y el cride efpedaculo que forma- 
van pofttados k los píes de Veípafiano Eponina y fus 
dos hijos, quienes imploravan el perdón de fii padre ,  
commovieron el corazón de todos los que fe hallaron 
prefemes ,  y nadie dudava concediera el emperador la 
vida de Sabino á los fiifpiros de fu muger y lagrimas 
de aquellas dos innocentes, que la pedían de un modo 
tan tierno. Tan raro y particular cxcmplo de amor con
jugal merecía también concediera Velpafiano Sabino á 
la fidelidad y remeza de fu muger; mas cfte principe 
fue inexorable, y le condenó á muerte, á fin de inti
midar pot efta fevaridad á quienes la ambición eftimu- 
lalíc á levantarle. Eponina pues -viendo á fu marido 
condenado, quilo lee la compañera de íu  fupplicfe, y 
con roftro tan altivo como baronil, dixo á Veípafiano 
con intrepidez, que no tenia feniimitnto alguno de no 
quedar en vida, pues que la unía paffada nueve años 
con Sabino en las tinieblas y obfeuridad ácana caverna ,  
mas contenta yfatisfcchd que el con todofu lufre y pom
p a fib ftel trono. Vituperóle con denuedo fu crueldad, 

dcfpues de dar un exemplo admirable de ternura y 
aldad conjugal ,  b  dió también de una heroyea ge- 

neroíldad- * Veafi á Plmarco , in eroticis. Tácito ,  hifi* 
L 4. De Servies, en. fu  hifl. de las Mugan de tas doce 
Cfares articulo de Domitila.

, Mucbois amigos tenia en Roma Sabino, quienes 
feefpedficaton en fcrvirle. Efcrivieronle eran allí nc- 
cedanás fu prefenria y la de fu muger, con él feguro 
deque les fecilitarian los medios para pallar k ella y 
manrenerfe fin fec defeubierros. Eponina disfeazó á 
fu marido ; quitóle la barba que aaya ,  y  le pulo una 
cofia exoaordinaria,que parece haver fido una peluca. 
Salió inútil fu viage, y harto dicha tuvieron en bolvee 
á ganar fu retirada. También Eponina pallo diferen
tes vezes de Langrés á Roina,ann en uempode fu 
preñez ,  pero í n/f ucuoíánien te. La femenoa que al 
fiiplifb condenó á los dos confortes,  cftremeció á 
Eponina, y el temor de la muerte la impelió í  derit 
al compcrador quanto puede infpirar b  dcfefpetacion. 
difnunuyendo con eftb la cmnpaflSon que avian cogen»
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diado fus defgracias y virtudes. * Hifionade Julio Sa
bino y  de Epomtm fu  mugir , por M. Secoufle , «* 
tí ftxtoiomo de las Memorias de Literatura » & c.

SABINO f  Cornelia) Tribuno de las Guardias, im
perando Caiigula, confpiró con Chereas contra efte 
principe, año de Jefu-Chrifto. Fue quien le dió el fe- 
gundo golpe ■ , cortándole U quixada con una fola efto- 
caia. Opufofe 4 la elección del emperador Claudio, y 
rebufó gencroíamente la vida que quería desarle efte 
principe con fu empleo, por no fobrevivir 4 Chereas, 
fu amigo, que avia (ido condenado por la conípira- 
cion, en que eta también cómplice- Jofcpho , 
Antigüedades ,  /. 19. Dion, 1. 59* Suetonio , l.

SABINO, intendente en Syria por Augufto, em
perador. Deípues de la muerte de Herodcs, el Grande, 
rey délos Judíos, y de la partencia de Archelao para 
Roma, quilo apoderarte de la fortaleza de Jeruíálem 
y reforos de efte principe. Alojofó en el Palacio real, 
y mandó al Teíbrero le diera cuenta, y 4 los gover- 
nadores le entregaran fus plazas. Eftos últimos rebu
faron obedecerle, proteftando no las entregarían fino 
4 aquéllos que fe las tenían confiadas. Tal refpuefta 
f'uecauía de peligrofillima fedicion , y de la muerte de 
muchas períonas de ambos partidos; porque los Judíos 
que vieron la iníacíablcavaricia de Sabino, fe junta
ron de todas partes en Jerufalem , pretextando la fo- 
lemnidad de la fiefta de Penrecoftcs ,  quando en la 
realidad con la intención de reprimir la injufticia de 
efte Romano. Vinofe 4 un gran combate que perdieron 
los Judíos. Los Romanos pegaron fuego 4 las puertas 
del apartamento donde cftava el teforo lacro, entra
ron en el y lo robaron- £1 intendente le tocaron por 
fu porción quatrocíentos talentos , y el refto dividie
ron entre ellos los Oficiales con los Soldados. Efta ac
ción irritó de tal modo al pueblo, qne tomadas de 
nuevo las armas , fició el Palacio real, y apretó á Sa
bino de tal manera, que á no averié de prefto llamado 
4 Varo ,  governador de Syria, te avtian muerto y con 
el 4 rodas las tropas Romanas. Llegó Varo á focorrerlc 
con la gente que le quedava, y los Ibldados de los 
reyes circunvezinos aliados, con la mira de caftigar 
4 los malévolos; pero Sabino que íé conocía culpado , 
no le aguardó y fe elcapó por mar ,  temiendo fer calli- 
gado como lo merecía, Dcfde que fuñieron los Judíos 
la partencia de efte Tyrano y elarriva de Varo, echaron 
armas á tierra, y paliaron i  fu prcíéucia á juftifi- 
carfe y quexaríé de las exrorfiones y violencias de 
eftemagiftrado. * Jofcpho, Antigüedades,  /. X F II. 
c. 11.

SABINO, Soldado Syrio, efpecificófeen el litio de 
Jcrafalem. Era de cata tan poco ventajóla que mas 
le avría tomado por un mochillero queporun foldado. 
Era flaco, pcqueñuelq y de débil complexión ; pero 
en aquel cuerpo tan menospreciable en la apariencia, 
cavia una alma tan noble, tan grande y- tan fuerte, 
que podia pallar por uno de los mas generólos y va
lientes del Romano exercito. Viendo pues efte Cachor
ro que nadie fe atrevía 4 aflatare la torre Antonia, 
4 pelar de las vivas exhortaciones de Tito 4 fusfol- 
dados^y las ofertas grandes al primero que fubieflc 
a la brecha , fe ofreció á la cmpiela antes que nin
guno otro , y llevando configo once compañeros que 
qmueron fer émulos de la  audacia tomó fu broquel 
en la mano izquierda, cubrióle con el la cavcza, y 
agarrando fu efpada con la- derecha labio al afialro 4 
' as, eys de te, mañana*, adelantóle mas que fus com
pañeros, y  plantándole en U miíina brecha fue el 
blanco de todos los dardos y flechas de los enemigos, 
a quienes pcfoen fuga4 eftocadas. Mas encontró por
j  p'.edra <luc te hizo caer, y lo, j fldios rno 
dándole tiempo para levantatfe ,  atrojadas fobre el
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le mataron. Sintiólo Tito y todo el exercito, quicd 
nunca, pudo focorrerlc. * Jolepho , (Guerra de los Ju
díos , l. 4. c. 5.

SABINOS, Sabini ,  pueblos antiguos, de Italia, en
tre la Etruria y el Latitun, de que ocuparon parte , 
tenían 4 Cures oy Corfe, por ciudad capital, por donde 
fueron llamados los Romanos, defpues Quintes* De 
eftos pueblos fe pretende detivavan los Picentinos y 
Sananicas. En tiempo de Romnlo, robaron los Ro
manos las hijas de los Sabinos , con combidarlas á 
ciertos cípeíúctiíos. Por vengarle, tomaron las armas, 
y fe reconciliaron con los Romanos, por interpoficion 
de las mugeres Sabinas, que eftando ya cafadas con 
ellos pallaron dcígreñadas en el ardor del combate i  
echarle entre ios dos exercitos, cuyos combatientes 
contuvieron por fus vozes y chillidos, empeñándolos 
también á una alianza.reciproca. Defde aquel tiempo 
hicieron los Sabinos guerras frequenres 4 los Roma
nos , pero fiempre con deímedros.

Oy , una parte del paysdelos Sabinos compone una 
provincia del eftado eclefiaftico, llamada Terra Sabi
na. De eftos pueblos y pays hablan 4 menudo los an
tiguos Autores, y cutre otros, Strabon, Plinio > Tiro- 
Livío, Plutarco, & c.

SABION, enimigo declarado de Herodesr/ Grande, 
rey de los Judíos ,  y muy en los intercíés de Ale- 
xandra, hija de Hyrcano, fobcrano facrificador, avien
do fabido de Efopo uno de los criados de efta princefa, 
de que eftava determinada 4 fálir de los eftados de 
Herodes ,  y para el afe¿to, 4 fin de eícaparíé mas fá
cilmente , haviá mandado hacer dos cofres en forma 
de ataud^ efte malvades para acreditarle en el animo 
de efte principe , fue á defeubrir felo , y por efto fue 
caula de las grandes infelicidades que fiicedicron á 
Alexandra y fu hijo Ariftobulo. * Jofepho, Antigued.
t. xv. c. 5 y 10.

SABIONCELLO, SABIONEIRA ,  penínfula del 
eftado de Kagufa en Dalmacia , antiguamente H yllis. 
Hallafe entre las ilfits de Leffina, Carzola , Meleda, 
y tierra-firme. Tendrá diez leguas de circuito, y allí 
fe coloca 4 Stagno Grande, y Zuliana. * Mary ,  D ic
ción, Geogr. .

S ABIONETA, Sabiomta, dudad y Ducado de Tral?», 
con cindadela, en el eftado de Mantua, ó curre el Man- 
tu ano y Cremona. Fortificóla en el xvi figlo el principe 
Veípafiano Gonzaga Colona i quien de fii muger Ana 
de Aragón, hija del Duque de Segorbe , no dexó n™? 
que una hija, que cafó con el principe de Sttgliano , 
de la caía Caraffa. Efte principe, ganado con las ofer
tas ,, que de la Grandeza, y ottas muchas recompcnfas 
le cftavan haciendo los míniftros del rey carholico , 
cftava yá ya determinado 4 recevir guarnición Efpa- 
ñola en efta plaza, 4 tiempo que Jo cftorvó fu muger. 
Tras algunos años, no difeurriendofe efraprincefe con 
baftantcs fuerzas 4 defenderla contra vez j nos ran po- 
derofos , la confió á Eduardo duque de Parma, quien 
fufo en ella gruefla guarnición. Intentaron los Efpa- 
ñoles ¿reprenderla, pero fue en vano ;  y el duque de 
Parma la coijfervó hafta el ano 1637 , en que fe vió 
precifado 4 cederfela, 4 fin de recobrar los eftados que 
tenia perdidos defile la guerra, y las tiertasque el rey 
cathohco le avia confifcado en el reyno■ de Ñapóles. 
Efte fue el modo como adquiiiricron los Eípañoles' 
efta importante plaza, de la qual quedaron dueños. 
En i í j j  ,  el duque de 5- Pedro, hijo del Marques de 
las Balbazes, les ofreció quinientos mil efimdos; pero 
el principe de Eozzolo ,  quien tenia ptetenfiones áefta 
plaza, y quemandava la ciudadela, fe-opufo 4 efta 
cnagcnacion , amenazando trataría de fus A-m-ho? 
con el emperador aviendofe apoderado del Mita
nes ,  dió 4 7 de Henero de 1710 ,  la inveftidura de 
efte principado 4 Veípafiano Gonzaga, duque de Guaf- 
tala, como heredero el mas cercano dé Juan-Fran-,
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«¡ira Gonzaga, ultimo de la rama de Bozzolo. * Arae- 
lot de la Houfíaya , Notas jotre las cartas del cardenal 
de Offat, tomo i .  p . 417.

SABIOS DE LA GRECIA.. Dióíe efte nombre á 
Aere perfonas iluftrcs en prudencia y fabiduria, cuyos 
nombres fon eftos; Thales de M iiet> Pitaco de Aft- 
tyíena i Bias de Pricna; Solon de Athtnas y Cleobulo 
de Linda; Periandro, Tyrano ó rey de Corinto ,y  Chi- 
lon de Sparta ó Lacedemonia. Ay autores que en lugar 
de Periandro colocan á Myíbii Lacedemonio ,  ó á 
Anacariis , Scyrha. Eftos Philofophos no comenzaron á 
tener elle nombre lino el año tercero de la Olympiada 
XLIX. j8 i años antes de Jefu-Chrifto. Huvoucm- 
pre, eferive Plutarco , grande correfpondencia entre 
eftos Sabios, y nunca hablavan lino en materias de 
philofophia y de Moral. .  Algunos han creydo devía 
añadirle al numero de los Sabios, Eptmenido de Creta, 
contemporáneo de ellos , y citado por S. Pablo en la 
Epiftota á Tito ; formándole igual dt&amen de Efopo, 
también de aquella era, de quien Sócrates ,  fegun au
toridad de Platón, traduxó algunas fábulas en verfo. 
La fentencia ytáh trtxttrlw la atribuya Laertio á Tha- 
les, Ovidio á Pythagoras, y Plutarco á Efopo. Vede 
cada quat de los Sabios en fu articulo en el orden al- 
pliabetico. * S- Cyrilo, L 1. corara, julianum. Plu
tarco. Diogencs Laercio. Larrey, Hifi.de los Jicte Sa
bios.

SABIOTA, aldea de Andalucía en Eípaña, tres 
leguas de Ubeda acia el norte. Tomanla algunos por 
la ciudad , llamada antiguamente Salaria Bafietano- 
rum t que otros colocan en Cazorla. * Maty ,  Dicción. 
Ceogr.

SABLESTAN, provincia del reyno de Perfia, cuya 
ciudad capital esBuft,con un caftillo que es el mas con- 
fiderablc de toda la Paña. * Taveinier, de la Perfia. 
Sableftan ó Sabluftan , provincia de Perita cuyos ha
bitantes Llama Quinto Cúrelo , Paropamifadi ,es  una 

arte del Monte Tauro, en latín Sablufiama. El pue- 
lo no es menos bárbaro y groflero que en tiempo de 

Alezandro. Pretende Goropio Becano que el Arcade 
Noe fe detuvo (obre ella montaña deípues del diluvio, 
aunque los mas de los Padres dicen Sobre el monte 
Ararat en Armenia. Las ciudades principales de ella 
provincia fon Bekfahat, Metmina , Asbe, Buft, y 
Sarents. El territorio y la ciudad de Candabar eftan 
también comprehendidas eh la cftcnlion de ella pro
vincia , con Dulcí y Alunkao ,  {obre las fronteras 
del gran Mogol. * Oleario ,  viages de Perfia ,  1.

SABON, Iftatilla delOcceano Indio, eftá cerca 
de la ciudad de Campcr, en la Ifla de Sumatra. El 
canal que medio entre ellas dos litas, fe llama dEfire- 
cho de Sabon ,  fice. Es parte de el de Malacca.* Maty, 
Dicción. Geogr.

SABOR, rio de Portugal, en la provincia do Tras- 
Ios-Montes ,  corre mas ó m m »  del norte al fur, riega 
á Braganza, y fe defcargacPclDuero, un poco mas 
abajo de Torre de Moncorvó.

SABOT, ¡dolode los antiguos Silefianos, quienes 
le mburavanun culto divino fobre el Saboto 6 So- 
renberg. Creefe que eñe nombre fe tomó del fobre- 
nombre Sabacíus que fe dá á Júpiter yá Baco; y otros 
le derivan de Sabaoth ó Zebaotn ; pero todo efto es 
difeurrir y conjeturar. * Gr. D i3. unir. Hoü. Ditb- 
niar ,  /. 8..

SABOU, reyno de África.lobre la Coda de oro, 
en latín Sabum. Tiene á Fctu al poniente , Ati al 
norte, Fanjin al-levante, y el mar al mediodía. Ay 
tres aldeas fobre lacofta. Ladelmedio le llama Mottri 
b d  Cimenterio de los Holandefes; por que fe folia en
terrar sftli los de efta nación. La aldea de Saboa es 
harto grande, y  tiene muchas cafas. Solo dilta dos ó 
tres leguas dé la coda, y de ¿lía la  tomadq fu nombre
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la Provincia. La de Moure y el Fuerte de Nadan eftan 
de bajo de la núlma altura, á cinco grados y diez 
minutos de latitud feptenrrional. El pays produce mu
cho millo y frutas,y enMouté fe pueden hacer provifío- 
nes de todo con mucha mas facilidad que en los demas 
lugares de la milrna cofta. Las dependencias de elle rey- 
no folo fe eftienden fíete leguas á la redonda,y el princi
pe puede poner en campaña 1 joo hombres. Con el vi
vieron fiempre los Holandefes en buena inteligencia ; 
y quando el principe de Ati patio á los Negros que 
le eftan fometidos, dos cañones, y cerca de íellcnra 
mofqtieies, de los quales fe firvieron tan á pelo que
daron vencedores. * Villaut de Bellefond, Defcrip- 
cion de Africa. Cornelio, Dicción. Geogr.

SABUGAL, villa del reyno de Portugal, cinco le
guas de la ciudad de la Guarda , no lejos de la raya 
Caftellana, comarca de Caftelo-Branco. Yace á orillas 
del rio C o a, hermofeada de fuerce caftillo, fértil de 
todas mielles , y por losaños 1675 tenia ajo vecinos 
de havitacton divididos en dos parroquias. Oy es mayor 
fu nnmero. Hace por armas en efeudo un fahuco ó 
fabuco , y una llave, aflicomo lo dicen lo es de aquel
la tierra, nombrada Riba de Coa. Se dice la pobló el 
rey D. Alonfo X  de León, por los anos 1 « o , llamán
dola Sabucal y por los muchos fahucos que allí avia , 
y que de allí remiro la voz corriente. Vieronfe en ella 
los reyes D. Fernando III y  D. Sancho I I , Luíitano , 
fu deudo, años de 1114 ,  y en 1187 D. DionisyD. 
Sancho el Bravo, Caftellano. Siendo de la corona Je 
Portugal la amplificó el dicho rey D. Dionis, fabri
cando el caftillo y torre de cinco efquinas como U 
del caftillo de Coimbra, año de 1256, la qual pene 
elle Letrero.

Efia f i i  el rey D . Dionis 
Que alaban ludo á que quis 
Qtu quien dineiro, tivtr 

- Para quanto quijir.

Caláronle el ella en 13 i7,DonaMaria, hija del rey D . 
Alonfo I V , con D. Alonfo XII de Cartilla. Fueron 
féñores fuyos los Infantes D. Pedro , hijo de D. Alon
fo el Sabio, y D. Fernando de D. Manuel, Es caveza 
de condado, cuyo titulo dtó el rey carbólico Phelipe 
I I , á D. Duarte de Gaftelo- Branco. * Duarte Nnñez, 
Crónica de D . D ionis, fot. 155. Garibay, /. 12. c. 
57. /. $4. c. 25. Bleda, fo l. 40j . Mariana,/. 14. c, 
I ) . Fray l'rancifco Btándam, enla F.parte de la monar
quía Lufitana, /. 17. c. 31. 54 y  61.
.  SABURRANO, Prefecto del Pretorio ,  es á quien 

dando una efpáda el emperador Trajano, le dixoertas 
notables palabras, recive ejlaefpada para emplearla en 
mi férvido quando yo te mandare con raron ó para 
que te fin a s de ella contra mi mifmo , f i  a cafo orde- 
naic yo cofa injifia. .*  Aurelio Viétor.

SABUS, fu e , fegun fe pretende, el padre de 
Sabino ,  que dió fu nombre a los Sabinos. Vemos en 
todo lo que nos reda de la hiftoria de los tiempos fa
bulosa, quedos pueblos adoravan ordinariamente á 
los fundadores de fus repúblicas; efto es, ios primeros 
que los avian congregado en un cuerpo y govemado 
por leyes. Los Sabinos reconocían í  Snbus por fn Dios. 
Quando eftos pueblos íberon admitidos en Roma, eranf- 
firion ally. fu Dios, y los Romanos le edificaron .un 
templo inmediato al de Quirino. Los nombres dife
rentes qneá Sabns ailignan los aurores ,y  las opinio
nes diverlas que de el tienen, nos hacen juzgar es 
antiquiflimo. Ademas del nombte de Sabus,  fe 
llamava cambien Semicaper ,  efto es media cabra ; ó , 
como leen algunos en Ovidio, Stmo-pauc. .  Davafclc 

el nombte de Sagus ó Sangos i Sancas y 
SanSus, y de Fidius, como fe huviera querido decir 
Fidel Deas ,  d  Dios.de la Fei. Oyidio hacemenciou

C i j
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de ites, de eíb> nombre, hablando déla Fieífeque 
fe cele brava co îoi los anbicMi1 de las nonas de Junio > 
en que fe hacia- un /artificio. fotenaae a efte Dios , 
febreel monre Quirinal,  donde eftava fu templo. 
Quiere 5. Aguftin que fe aya llamado Xanchis. Ve
mos en un fragmento de Catón que los Sabinos te 
llamaren Sahet ó  Sakuá, y que loa Romanos fueron 
los pmnerosrá llamarle Sancas, de donde corriendo 
tiempos fe forepó Sanétus, Silio Itálico le llamo Sabo 
y Satieo, y Tiro-Livio, Sanco folamente, colocándole 
en el numero de los Simones, de quienes hablamos 
en otra parte. * Plutarco, en Rom- Tito Livio > /• 8. 
í. iO. S. A guftin, Je U ciudad da D ios, l. l í .

S AC.

SACANIA. Bufquefc. Mohea,5A C A Y , ciudad grande con puerto muy cítenlo, 
eftí en la IHa de Nifon fobra la colla de Jctíengo, 
al medio día de la ciudad de Mcaco. * Maty , D ic
ción. Gcogr. veafe SACCAI.

SACCA ,  ciudad maritinia de Sicilia , en el valle 
de Mazara, Saxa ,  Xacea ó Sacca, es el Tkerma Se- 
linunt'm de los Antiguos, Federico Cornelio, Obifpo 
de Padua, y  conde de Saeta, publió Cn cfta ciudad 
enif 76, Ordenanzas Synodales.

SACCAI, ciudad del Japón en el reyno de Quio. 
Yace cinco leguas de O ficta, y es una de fas mas 
celebres de cue gran imperio. Ja&anfe todos fus mo
radores dimanados de reyes y principes , por lo que 
fe confideran íuperiores á toaos los nobles del pays. 
Sírvele el mar como de baluarte de parte del oucfte, 
y  el refto lo cerca un folio ancho y  profundo, menos 
el paraje que mira i  la montaña. Ticncfe ella ciudad 
por inexpugnable. Ay en ella un Palacio magnífico, 
manfiún ordinaria de los reyes, y en frente del puerro 
eftá fiem s, illa de renombre. Muchos pallan á ella 
á paffearfe rodos los dias > ademas de otros mucliit- 
limos que fe confogran al Dios Canon , y fe arrojan 
voluntariamente al mar ahogándole cn honor de eñe 
ídolo, deípnes de averié preparado ¿ ello por medio 
de grandes aufteridades algunos dias antes. Cada calle 
de Saccai tiene fus puertas que fe cierran ai anoche
cer, de fuerte que no es poffiblc cometer robo ni 
muerte ni alguna mala acción que no fe caftigue ri- 
gorolámente quando fucede. La Jufticia no fitve lino 
para zelar la que fe comete en la ciudad; fuera de allí, 
«un á diñan cía de* un tiro de piedra , fe pueden em- 
beíUr, matarfe y defpedazatle fin que de ello fe ha
gan muy exa&os informes. £1 Templo de la ciudad 
es tan foberbio que fe aftégura es fuperior á todos 
los del Japón. Eña dedicado á los diofes eftrangeros , 
eño es á los de Aracan, de Pegu,Cambodia, Tayovan, 
Philipinas ,  Corea, China y Siam. Veefc alli nn Idolo 
horrorofo, focado por el modelo de otro femejante 
que fe adora en el reyno de Jczzo, pays inculto y 
wlyaje. * Embaxad* de los Holcmdcfes al Japón, Cor
nelio, Dicción. Gcogr.
■ SACCHI  ̂( Andrés) Pintor Romano, nacido en 
jSno, fue diicipulo de Albano, y heredó el genio 
de fu ruaeftro. Supo poner, como e l , en fus obras 
algo de gnftofo que las hacen agradabiliftimas. Su co
lorido aflicomo el Je Albano no es de tos mas vigoró
las , pero fi.de una fuavidad y concordia perfe&a. El 
artefon qqc reprefenta la fobiduria divina , y que 
pintó en una de las cansaras det Palacio Barberiní, es 
ana de fes principales obras. Ay de ellas también otras 
muchas difeerfas en la igleftade Roma; pero nada igua. 
la a aquel lienzo de fe mano que elfo en Ja igleíia de S. 
Romualdo en Roma mifrna el qoal repréfenta á efte 
unto inftruyendo á fes Difeipulos. Mirafe elle de con- 
fentimiento unánime, no tan folo como el mejor de 
fe mano de Sacchi,  mas también como uno de lo$ mas
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pcrfc&os que ay en toda Roma. Era dotado del rato 
talento de enfenar bien, al qual añadía unáis maneras, 
cariñofas y afables, por lo que fe vía fu efeuefe f̂iem- ■ 
pte llena de Difcipulos, entre los quales logró con 
eíbecialidad la gloria de baver formodo al famoíb ca- 
vailero Carlos Maratci, el qual deve á fusinftruciones 
toda la gloría que fe adquirió en la pintura, Sacchi 
murió ea Roma, año de 1661.* Abecedario Pita neo.

SACCHINÍ ( Francifco) Jefeita Italiano , nacido 
en la Diocefis de Per ufa, fue fecrerario del P. Mudo 
Vitelefchi, general de fu compañía. Continuó fe hifto- 
ría de fu Orden, que avia comenzado d  P. Nicolás 
Orlandini ,  y publicó otros diverfos rearados , qua- 
les, 1a vida de S. Paulino; la del B. Sraniílao Koftka; 
la del P. Canillo, y murió en Roma á 26 de Diciem
bre de i Í i j  , á los 55 de fu edad.

SACCO ó SA CCH I, (Jofeph Pompeo)Medico, 
nacido en Parraa á 14 de mayo de 1634, hijo de Fla- 
vio Sacco, medico, y de Barbara, hija de Pablo Si- 
monetra, de Pkeencia, Profdfor ea Cyrugia ea Par
iría ; pafto al cftudio de fe medicina defppes de 
el de fes Humanidades y Philofophia , y fe graduó 
de Do&os en philofophia y en Mediana á i j  dé 
agoftodc 1651. Fue en adelante agregado al colegio de 
los philofophos y de los médicos, cn el tiempo tnifino 
que á Bonavcntura , hermano luyo, que con el avía 
recivido el lauro Dodoral en philofophia, le agregaron 
al colegio de los philofophos. Él duque de Parma nom
bró á Jofeph Pompeo Sacco, por profesor en Me
dicina Theorica, á $ de noviembre de iS p i ,  y ocupó 
cfta cathedra hafta el año 1694, con tanto aplaufo y 
honor, que fe facultad de medicina hizo poner fes ar
mas acompañadas de honorífica infcripcion, en la fala 
endonde enfeñava. El mifmo año 1 6 9 4 ,1a República 
de Venecia le ofreció un empleo de primer Cathedra- 
tico extraordinario em medicina pratica en fe univer- 
fidadde Padua; pero Sacco no le ocupo gran tiempo. 
Dentro de poco pallo á la cathedra de primer profcitbr 
ordinario en medicina theorica, y logró también def- 
pnes el titulo deprefidenre de la univeefidad. £1 du
que de Parnia que fentia la perdida que tenia expe-1 
rimentadafe nníverfidad. Le bolvióá llamar en 1702, 

ara conferirle fe cathedra de profeflór primario cn mc- 
icina; y en el exercicio de efte ultimo empleo murió 

Sacco á xj de febrero de 1718 , á los 84 de fe edad. 
Fne enterrado en el fepulcro de fus antepagados ,  qué 
elfo en lá iglefia de S. Juan Evanvelifta. Sus obras ,  
fon Iris febritis, ftxdus Ínter antiquorum &C rccentiorum 
opiniones de febribus ptomiuens, ea Ginebra, rtíSy ,  
en octave ;  nova methodus febres curandi fundamentes 
aikali SeacidifuptrflruBa, en i í8 j  , erto3avo; novum 
fyfiema mcdicum ex imítate doUrince rtccnúorum &  ami-, 
quorum, en Parma, 1 tfjj j , íji quarto\ medicinathtorico- 
praéhea, &e. en Parma » 1657 > en folio  i medicina 
pratlua rationalis Hippocraeis, &c. cn Parma , 1 7 1 7 ,  
en folio. Eña es una obafcgomplcra de medicina prari- 
ca. Todas fus obras fe in^rimieron en dos romos de á 
folio en Venecia en 1730. * Veafe el elogio de Sacco 
en el Diario de Venada, tomo 32, p, 4 6 7 ,7  al P. N i- 
cerón. Memorias paráfervir d  la hifioria deios hombres 
Ilufircs, tomo i j .  p. 27. y figuitmes. -

SACEAS, Fiefta en Babilonia que durara cinco días. 
Comcnzava en 16 del mes, llamado Lous , que cor- 
refponde á feptiembre. £n efte corto éfpaúcfogoza van 
los efefevos una fombra de libertad. Su amo eftava 
obligado á obedecerlos , y por fuperios no reconocían 
en cada familia finó aquel que de entre dios avían 
elegido para que los mandara. Efte amo efefevo fe 
poniá vellidos íemejantes á los del rey, y fe llamava 
Zoganes. Acavada la Fiefta, quedavan otta vez en 
fu primer eftado. Noavráfidó findilgufto. * Atheneo, 
A 14. Cita i  Berofo y crefias. Crcya Joricu que efta 
Fiefta la inftituyeron los Babylonios ó los Perfas, def-
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fue* de ¿verfe libertado de los Sacos ;  que aquella 

ella era verdaderas facurnalus, y dedicada á honor 
de la Diofa Anaitis. Perfuadiafc el mifino do&o el 
fer veri fi mil mente 1* mifma que Dion Chryfoftomo 
llama la Fitjla de los Sacos, en la qual
los Perlas ponían un criminal Ibbrc el trono del rey, 
y  le procuraran rodo genero de delicias durante la . 
Fiefta; mas acavada, le quitavan las veftidüras reales, 
y defpuesde azotado le anorcavan. * Srrabon, A n .  
Juñen, Hift. de los Dogmas, íce.p . 705.

SACES, Saca, pueblos de la antigua Scythia, entre 
el monte Imaus y los Scytas Alanos ,  donde citan al 
prefentelos Taruros Chazalgitas. Eran crueles y fe
roces , aílicomo nos lo dicen Pimío, StrabonyDio- 
niúo el Africano dice de ellos :

Inde Saca cents nimíum gens dura fagittis.

SACHETTI [J u lio ] Florentino, Cardenal, á 
quien defpues de fer fecretario de la congregación del 
Concilio y nuncio en Efpaña, le nombró cardenal en 
16 16 , Urbano VIH , con el titulo de Santa Sufirna 
y  luego de Santa María Trans Tiberim ; fue obifpo 
de Gravina , de Frefcati y de Sabina, y j>rcfc¿to 
de la fign atura de Jufticia. Muñó en Roma a 18 de 
junio de 1663, á los 76 de fu adad, y fue enterrado 
en la iglefia de S. Juan de los Florentinos.

SACHETTI [ Urbano ] fobrino del precedente , 
fiendo auditor general de la cantara apoftolica, lo creó 
cardenal Inncentio XI á primero de feptiembre de 
t(¡8 r. Tuvo el rirulode Santa María in Trans-Tcvere. 
Muñó en Roma í  6 de abril de 170$ » de apoplexia, 
n los 6 5 de fu edad, y el 24 de fu cardenalato, y yace 
junto á lu rio.

SA CH tO N , ciudad de la gran Tartaria , cíláen el 
icyno deTangur al norte del Lago de Chiamai, y al 
occidente feptenrrional de la ciudad de Suchur ó 
Succuir.

SACILA, villa pequeña, en otro tiempoepifcopal 
y  fufraganea á Aquilea > eftá en la Marca Tfrevifana, 
provincia del citado Venero en Italia, tres leguas de 
Ceneda acia el norte. * M aty, Dicción. Geogr.

SACKVILLE, Condes de Dorfer. Cqn Guillermo 
«/ Conqmjlador pafTaton á Inglaterra los antcpaífadps 
de ella familia, y en cite reyno hicieron defpues fas 
dcfccndicntes betliflíma figura. Roberto de Sackvillc, 
Chanciller, pofleya grandes bienes en los condados de 
Elfcx , y de Suffolck, rey «ando Henrique I. Jordán 
de Sackvillc, fu hijo y heredero tuvo porfuccdlbrá 
Geofroido , y cfte á otro Jordán que me hecho pri- 
lionero en la baralla de Evesbam. Fueron cavalleros 
muchos de fus fucccdbres , y  tuvieron grandes bienes 
en el condado de Suflcx y otras partes. En Buckhurft 
tenían fu refidencia ordinaria. Joan  Sackvillc, Ga
villero , uno de fus delcendíentes, calo con Marga
rita , hija de Guillermo Bullen de Blickling ,  del con
dado de Norfolck, hermana de Thomas conde de 
Vite y  de Órmond,de la qual tuvo í  R icardo > 
gran Joriícónlulróque íe crió en la caja, llamada 
inntr-Ttm plo, acia fines del rey nado de Henifique 
V III, y uno de los governadores de ella cafadcfde el 
ano primero halla el ferro del reynado de Ifabcl. fiendo 
entonces Cavallero. Era también chanciller del tri
bunal de los aumentos , reynando María, Individuo 
del confejo Privado en vida de la rcyna Ifabcl , y fub- 
teforero del Tribunal de refervas. Calo con Witía- 
Jr¡da¡ hijade Juan Bruges, cavallero, de la qiial tuvo 
'í  Ines dé Gregorio Tiennes Lord Dacres , y á T homas 
que le fuccédió. ' Su viuda bolvió á cafar con Guiller
mo t Marques de Vinchcílcr. A Thomas le hizo ca
vallero el duque de Norfolck i  8 de junio de iy ̂ 7. 
El rnilmo día fue creado Barón con el titulo doLórd 
Buck)itll, y  tres años deípuesembiadopor embaza-
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dór á los citados de Holanda , en fuerza del dificulto 
que les avia cauíado la conduda del conde dcLeiceíteró 
Linlter, afin de terminar las dependencias. Ella cornil- 
íion le pufo mal con elle conde, quien le hizo encerrar 
en fii caía por algunos mclcs ;  pero aviendo muerto 
el conde, la rcyna líabel le hizo Tcforero mayor por 
fu vida, y á 13 de marzo figuiente, le creó conde de 
Dorfer. Erá también cavallero de la Jarracieta y chan
ciller de la univerfidad de Oxford. Murió de apople
jía  á 19 de abril de 160S , eílando femado á la mrfa 
del coníéjo, fiendo preíénre la reyna. Era garboíoy 
y de grandes talentos, aviendo fido en fu mozedad 
prodigo con exccffo. La reyna Ifabcl, de quien era pa
riente , viendo que comenzava á endeudarfe, lo hizo 
Tcforero, con que reftableció fiis negocios y aumentó 
fu dignidad. Era gran letrado , de humor jocofo, cf- 
crivia bien, no cftava empeñado en alguna facción 
de eltado, fino fielmente afe&o al partido de la reyna. 
Tuvo por fucceííor á fu hijo Roberto , que fundo un 
hofpital para j 1 pobres en Eaft-Gteenftcd en Snffex, 
y lo todo con jjo  libras efteclinas annuates. Cafó pri
mera vez con Margarita Houvard, hija de Thomas,  
duque de Norfolck : 2. con Ana-, hijade JuanSpea- 
ccr , con la qual no procreó hijos. De la primera tuvo 
muchos, y entre ellos á Eduardo , que fue conde 
de Dorfer, cavallero de ia Jarrañera y camarero mayor 
de la reyna Henriquera María y del rey Carlos 1. y  
murió en réja  , aviendo tenido de Marta ,  hija y  
heredera de Jorge Curflon de Croxall en el condado 
de Detbi, á  R ic a r d o  qde ligué í  y á Eduardo R i
cardo Sackvílle, conde de Dorfer, cafó con Fran- 
cifca Crantcild ,  hija de Leonel, conde de Middlefcx ,  
y  heredera de Jayme, conde de Middlclcx fu her
mano , y tuvieron a C arlos que ligue y otros. C ar
los Sackvílle, conde de Doríét y Middlcfex, calo coa 
IfaBel, hija dé Herve Bagw de Pipe-hall, viuda de 
Carlos, condé de Salmomb. * Veafe á Dugdalé. Im- 
hoff, en Jk JM : 'de los pares de Inglaterra.

SACON A Y , familia amiquilfiim, eftablecida en 
León de Franciay en Suida. La rama de los Saconay 
de Leonila dado irece condes de S. Juan, y otras hom
bres iluftrcs- La de Suida es conocida por el valor de 
muchos cavalleros de aquella familia ,yen  particulec 
por las hazañas de Juan de Saconay, feñor dé Bor- 
finel, que murió cnLaufanaá 17 de julio de 1719.

SA C O N A Y( Gabriel de ) conde y precentor déla 
iglefia de León ,  defpues en 1574, Dean de la mifina 
iglefia, fue fingnlar fu zelo contra los Herejes. Defile 
daño i j í i ,  fiendo yá Précentor avia hecho reimpri
mir la obra de Heorique VII! contra Lutero, con bello 
y largo prefacio dé fucompoficion, y el año figuiente 
publicó otro tratado intitulado La Apología de la du
dad de León , contra la qüat elcrivió Calvino con fu 
fblita y diabólica acrimonia. Es cierto murió en 1 j So, y 
allí todo lo que el autor de los enfayos deLitcrarura dixó 
en el mesde noviembre de 1701, en punto de las dif- 
fénfioiies de Saconay con Pedro dé Epinac, y de fu zelo 
por el partido del rey Chriftiánilfimo contra la Liga ,  
que aun no eftava formada , carece A  todo fundamen
to , y  no es de aflcverarfe. * La Croix du Maine, y 
Verdiet Vauprivas, Bihl. Fraricefa, Santa Marca, GaU. 
Chrifi.

SA CG TTA I, villa pequeña del Indo de la otra 
patte dpi Ganges, cftá fobre elrioMenanen ej reyno 
ae Síam acta los confines de él de Pcgu. Maty, D ic
ción. Geogr.

SACRAMENTARIOS. DÍófe efl* nombre á los 
Herejes qde han ncgado la prefencia real del cuerpo 
de Jclu,-Chñllñ en el Sácramence ,  como losCalvi- 
niftas , 7.uinglienfes, & c, Bufqucje C alvinistas.

SACRAM E N T G , nombré derivado del fupino 
Sacratum \ tiene diferentes fignificacioncs en los au
tores profanos. La mas anrigna es la que annonVar-
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ron, de lingua latina /. A- H ™  Ia quaf % nrífica *a 
cantidad qde los litigantes depofican en lugar fagrado 
para prenda ó gage.Loi*. et termino Sacramenwm 
fe roma por el jaramento ,  y en particular por 
aquel por el qual le empeñavan los ciudadanos a la 
milicia, de donde fe ha' transferido á todo genero de 
juramen tos. Lo j°. por ella palabra han explicado los 
autores eclefiafticos el termino Griego de myfierio, que 
Unifica úna cofa fecreta y reelevada, y en efte femido 
han dado los Omitíanos el nombre de Sacramentos 
á los my Herios recónditos y fublimes. No obftanre , 
¿1 nombre de myferio y de facramemo, entre ellos 
fe toma ordinariamente por los fymbolos ó lígaos de 
las cofas ¿gradas, Diófe pues efte nombre á los ligaos 
que Dios avia eíhblecido en la Ley antigua, como la 
circunciJioH , el cordero Pafqual,  8tc. que los theolo- 
gos han llamado Sacramentos de la antigua Ley, para 
diftínguirlos de los íignos que inftituyo Jesus-C hristo 
para jignificar y  conferirla gracia , que llaman Sacra
mentos de la Ley nueva ó de gracia, Tres cofas fon 
neceíTarías para hacer un Sacramento de la nueva ley, 
materia, forma y minijiro. La materia es la cola ó el 
íigno efterior que en ello fe emplea; la forma , las pa
labras que íé pronuncian empleando la materia, lien- 
do por configúrente,él miniftro,el que emplea la mate
ria y profiere las palabras i  ello correspondientes. El 
efcéto del íberamente es la gracia fantincante, que ro
dos los facramenros producen y aumentan en los que 
los teciven, á menos que no pongan de fu parte obfta- 
culo á la virtud y eficacia del £actamento. Demas de 
efte efefto que es común i  todos los facramenros , av 
tres, Bautifmo, Confirmación y Orden, que figuiendo 
la iglclia Latina imprimenenelalmadelos que losre- 
civen, un caradter efpirirual c indeleble, por cuya ra
jón no le pueden reiterar. No iolo la íglefia Latina, 
fino la Griega y las iglefias Orientales reconocen líete 
facramenros, el Cautiíino, Confirmación, Euchariftia, 
Penitencia, Extrema-Unción , Orden, y Matrimonio. 
Los Luteranos y Calvin iftas no reconocen mas quedos, 
clBautifmo y la Euchariftia. Los Anglicanos anaden la 
Confirmación. * Veanft los Tkcologos en orden dios Sa- 
(raittentos.

Los Chriftianos de fanto Thomas loto reconocen tres 
facramenros » el Bautifmo, el Orden y la Euchariftia.
5. Bernardo poniá en el numero de los íácramentos la ce
remonia de lavar los pies que fe pra&ica el Jueves fan
to. S. Pedro Damiano centava doce lactatncntos. $. 
Ifidoro dé Sevilla íolo incluye en el numero de los la
cramentos , ej Bautifmo, y el Chrilina, el cuerpo y 
fangte de Jefu-Chrifto, Les Armenios que noeftan uni
dos A la Romana iglefia, no colocan la Confirmación 
y la Extrema-Un Clon entre los lacramentos; pero Var
anes , do&or Armenio , numera líete facramenros, 
fcgun refiere Galano»el Bautifmo, la ofrenda ó la ce
lebridad de la liturgia, la bendición delmyron, laim- 
jpoficion de manos, el matrimonio , el olio con que fe 
tinguen los enfermos y los penitentes > y finalmente las 
ceremonias de los funerales. Sin embargo , el lanío 
Concilio de Tremo aíDgna fiete los que alfi eftatuydos 
conftfiámoscomo de vemos.' * La Croze ,  Chrifí. de las 
indias, &c. p .

SACRATO ( Pablo ) canónigo de Ferrara, patria 
fuya, vivía en el XVI figlo, Fne uno de los Ciceronia
nos de fu figlo. Eferiyió caitas á Pablo Manucio ,  y á 
Gttos fúucnos do&os de.ii tiempo, las que publicó en 
* S79 > y dedico á Jayme Socrato fu hermano , obifpo 
de Garpentras. Era pot parte de madre Sobrino del 
cardenal Sadoleto , quien avía cuydadode inftrnytle. 
Murió a los 7 j . de fu edad, y le enterraron en Ferrara. 
Su hermano que hizo poner un epitafio fobte fu fepal- 
cro, no annotó el año de fu muerte r

SACREDÓSANCTÜARY-1SLÁNDS, Iflasdel
fan3itanot en Latín Ftayame, fon pues illasdíftare s
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cinquenta millas de Lewis, entre lasIflasWefternas de
Éfcocia. Abundan de montes cubiertos de yerva, pero 
inhabitadas. En ellas no fe encuentran beftias quadru- 
pedas, lino ovejas falvajes, cuya cune no es buena de 
comer. * Dicción. Ingl.

SACRIFICIO, culto que fe d i áDios por la obla
ción de alguna vi&ima ó por otro prelente. El primer 
l'acrificio de que íé habló en la íagrada Eferitura, fue el 
de Abel, que facrilícava á Dios lo gordo de fu ganado, 
á riempn que Caín le ofrecía lelamente frutos. Habla 
Moyfes en adelante del lacrificio de Noe , luego def- 
pues de falido del arca y retiradas las aguas; de el de 
Melchifedech que aviendo falido al encuentro de Abra- 
ham preíéntó por e l, pan y vino al feñor, fegun los in
terpretes Caihoiicos. También fe lee en el Genefis que 
Abrahain, Ifaac y Jacob hicieron muchos factificios 
á Dios. Quando efte feñot libertó fu pueblo de la fer- 
vidumbre de Egypto, mandó á Moyfes prepariá el la- 
ficto del cordero pafqual, el qual fe facrificó á 14. 
del mes de Nifan, que cortefponde á nuefteo mes de 
A bril, lo que continuó delpues el pueblo Judío. Ha
cían los primeros facrifiáos los padres de familia ó los 
primogénitos déla caía , y en adelante íé eftablecieron 
ücerdotes y  facrificadores. Las ceremonias de los facri- 
ficios entre los Ifraeliras las regló Moyíés, íiguiendo el 
orden que de Dios aviarecevido. Aaron fue el primer 
gran pontífice de los Judíos, y los factificios no los 
hicieron yá lino los faccrdotes y los Levitas en el taber
náculo ó el templo. Antes de facrificar la vi&ím a, el 
que la ofrecía poniéndole la mano en cima hacia una 
confcftion publica de fus pecados. Matavafedcfpues la 
viétima ó lé defollava, y fe cortava en feys partes ó 
en nueve. Luego íé le facavan las entrañas, las que 
fe lávavan y fe recevia la íángre de ella en vafos ó co
pas. En adelante fi el facrificioeta de holocauílo, con- 
furnia el fuego roda la ví&irna. En los demas facrifi- 
cios íé quemava folameme una parte i como eran las 
entrañas y la gratis. Entonces los Levitas cantavan hym- 
nos en alavanza de Dios, y le fiiplicavan acceptaílé el 
íacrificio, teniendo yá rociado c f  facerdore con la di
cha lángre los quarro caemos del altar,, al pié del qual 
derramara la que quedava en la copa. Las panes de la 
vidima que no íé quemavan , eran para los íkcerdotes 
y el pueblo , quienes deípues del lacrificio hacían un 
feftin.Cinco géneros devidímas avia en los factificios 
de los Judíos. El primero de Bacas, toros ó becerros \ 
el z D.de Ovejas ó carneros; el f .á z  Cabras ó cabrones j 
el 4®. de Pichones ; y el y*, de Tortol illas. Losfacri- 
ficios que íé ílamava oblaciones , eran de arina pura de 
trigo, con aceyteeináenfo. .Sobre el altar poma el fa ■ 
cerdote rodo el incienfo con un puñado de atina y un po
co de aceyte, para que allí fe confumíellpn ,  y el relio 
para e l , íiguiendo la ley de Dios. En ellas oblaciones 
no era permitido prefencar miel ni levadura; pero era 
fiempre neceííário añadir fal. Las libaciones eran una 
efpecje de facnlicío,en que fepielénrayayinoy aceyte, 
que fe detramavan fobre el altar. Los facrificios déla an- 
tigqa ley los anuló en la nueva el lacrificio Nueftro 
Señor Jefu-Chrifto en la cruz, quien fe ofreció por to
dos los hombres, el qual es el iblo y único íacrificio que 
fe continua todos ios dias de un modo incruento fobos 
iludiros altares en la oblación de la Euchariftia.

Los Idolatras praéticavan otras ceremonias en íús íá- 
crificios , de las quales parece tomaron algunas délos 
Hebreos, ó pot 1¿  cofas que los philofophos Paganos 
avían leydoen los libros de Moyfes ,  ó"porque quería 
el demonio hacerfe adorar del mifmo modo que el Dios 
verdadero. Luego que la viétíma cílava i inmediata al 
altar, el facrificador, enrre los Romanos , poniendo 
la mano íbbre el .altar, deciá unas oraciones qiteco- 
menzavan por una invocación de Jano ó. de Vefta , i  
quienes fe encotnendava en todos los fictíficios como 
á divinidades que permitían acercarle á los oreos Diolé^,
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y delpues Te imploraba el focorco del Dios á quien. fe 
íacriftcava. Luego ¿chava harina cocida en el horno,  
mezclada con Tal, fobre la caveza de la viftíma, la 
que rociava con vino defpues de haverlo probado, y' 
hecho probar á aquellos por quienes ofrecía el facrifi- 
cio. Líam avalé la ceremonia de la harina indnolacion, 
de la palabra Latina mola que lignítica arma ú pajla 
Jalada; y la del vino, Libación, de la palabra libare, 
goteará derramar poco á poco. Defpues , arranca va el 
facrifícador pane del pelo que eítá entre los cuernos de 
la viítima, y lo arrojáva al fuego que ella va encendido 
fobre el airar, ofreciendo ella viítima á la divinidad á 
que íacriñcava; luego entregándola á los miniftros del 
Sacrificio, ladegollavan, reemendo la fangre en copas, 
y defollada la lavavan „ á fin .de bol verla á entregar al 
facrifícador; ó al adivino que fe ilamava Arufpex. Cor- 
tava las entrañas, como el hígado, el pulmón, el co
razón 6 bazo , para facar de ello los agüeros, conforme 
al ellado en que le halla van las partes. Afli que lé aca- 
vavadta ceremonia cor cavan los miniftros un pcdacillo 
de cada miembro y de cada parre interior de la viétima, 
los que embol vian en la dícna harina de trigo, y en ca- 
nafticos llevavan al fecrificador, el qual los arrojava en 
el fuego del airar. La .ofrenda del Dios á quien le faicri- 
ficava, eftando yá coufumida, lé hacia un feftin de lo 
reliante de la v iftim a co n  otros que también le fec- 
vian. Canta vanfe los alavatizas ¿efte Días y lé danza va 
alrededor del altar al Ibn de lostymbales. * Roíino, 
antigüedades Romanas, /. j .  c. j j .  Levit. c . x . x . y  
guicntes. Vcanfe los interpretes.

SACRIPANTO (Jofeph) de Nami en el eftado 
ecleíiaftico, nacido á ip de Marzo de 16 4 1, íue refe
rendario de ambas lignaturas , y fubdatario de los pa
nas Innocenrio X I , Alexandro VII. y Innocenrio XII. 
Elle ultimo le creócardenal á 1 x de Diciembre 169$■ » 
y  ademas dé jdeclararle dentro de pocos dias prefe&o de 
ja congregación del concilio, y aflignarle el tíralo dé 
fenta-Maria Traiifpontina á z: de llenero i6gt>> le 
hizo proreélor de los Carmelitas en 1693. Clemente
XI. le declaró ■ datario en 1700, y prcfeélo de la con
gregación de Propaganda Fide, en . 1704. También 
Fue hecho prürcétur de los Catholicos deEícocia. Dcxó 
fu primer titulo por el de fanta Práxedis, vacante por 
desacion del cardenal Francifco Barberini,ano de 17 11 . 
Dexó cambien efte, y por fer el mas annguo del Orden- 
de los cardenales presbyeeros, optó el de S. Lorenzo en 
Luana en 1716, Murió en Roma á 4 de Henero de 
1717 , de íiná inflamación de pecho ,  de S4 anos de 
edad, 9 meícs y 16 dias , y 31 anos y  z 3 dias de car
denalato. Llevaron fu cuerpo á la iglefia de S. Ignacio 
de los PP. de la compañía, donde fe celebraron fus exe
quias con afliftenciá del lacro colcgio.Nu dexo grandes 
bienes , pues havia hecho muchas limofnas, las guales 
fe allegara llegaron á iooooo ¿feudos. Dividió con 
igualdad porfii teftamenro lo qué: le queda va, entre 
todos fas fobrinos , fubftituyendo unos í  otros , asi
gnando de mejora una cantidad de 1300a eícudos al 
que cafara i  gufto y de confenumiéñto de fus Sobri- / 
nos ecleGafticos. Fundó pata ellos uña cípecre de pre
lacia , i  la quaf agregó grandes rcntas fobrC diverlos 
montes de Piedad: Tenia dos hermanos j el uno, üa.ma- 
Phelipe Sacripanto , Abogado confiftorial-fifcaldela 
cantara apoftóÚca, y el P. Jacinto Sacripanto de fanta 
Matia, electo general de lós Carmelitas Dcícalzosi 
ano de 1714:

SACROBOSGO (Juan de) dcxfto mathematicoen 
el XIII ligio, fue también llamado Hoüvood. porque 
era natural de un lugar de Inglaterra del mifmo nom
bre  ̂que tienen a ora el de Halifax. en la diocefis de 
Yorck. Eftudió en fu páys , y fc detuvo algún tiempo 
en la univerfidad de Oxford. Atcaydo en adelante de* 
la lama y crédito de la dé París ,; pallo á ella} y enleíla 
ciudad compufo un libro defphernmundi, que Cía vio,
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Pierio Valedaño, Elias Vinet, y Pedro Nonio han def
pues cntequecido con notas y comentarios. Setraduxo 
en lenguas diferentes. También dio á luz un tratado de 
computo eecl. &c. y murió en París en 1233 * fégun al-
S unos , ó en 1240 á 124J fegun otros, pero es fin 

uda en 1 % j £ , como nos lo dicen los verlos gravados 
lobre fu fepulcro en el clauftrode los Trinitarios, lla
mados Maturinos en Parts.

SACROVIR ( Julio) natural del pays délos Edíta
nos , donde oy cftá el Autunoes i fue autor del levanta
miento de las Gaulas contra los Romanos, imperando 
Tiberio. Pata mejor en cubrir fus defignios, combatió, 
defnuda la caveza, entre los Romanos, contra los de 
fu partido, quienes reconociéndole por ella nota ,  no 
tiraron contra el. Ella bravura y aftucÍ2 le íálicron con 
ral acierto que fe hizo dueño de la ciudad de Aucuna » 
entonces capital del pays y el paradero de la Jovcntud 
que á ella palTava á eftudiar de todas paites. Temió def. 
de luego Tiberio perder las Gaulas, por que les mayo
res fenores de ellas fe haüavan empeñados en feguir la 
fortuna de ella ciudad, á refpe&o de fus hijos. Levantó 
Sacrovir un exercito de 40000 hombres, en el qual ad
mitió hada los efclavos qué fe avian deftinaao para 
gladiatores, y que por la pefadez de fus armas que eran 
planchas de hierro, con las quales fe cubrían de pies £ 
caveza, fe llamavan empellarías. £1 facedlo no cor- 
refpondió al valor de elle General ; por que ellas tro
pas poco expertas en la guerra , las derrotaron las le
giones Romanas , y Sacrovir fe efeapo á Autuna. Salió 
de ella, y fe retiró en fecreto £ uñácafa de campo que 
de allí eftava immediata, en la qual fe macó de pro- 
prio puño, año de 79 de Jefu-Cnrifto. Algunos de fus 
amigos que fe avian efeapado con e l , fe quitaron la 
vida unos á otros ,  dclpues de pegar fuego á la cafe. 
* Taciro ,  anuales. 1. 4. c. 19.
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SADATA, lugar de Efpaña, fituado íbbreclrio Ri- 
, guel, en .el R.eyno de Aragón y confines de Navarra, 

dos leguas de jaca acia el nóne. Tomafe por ia antigua 
: Atilia  ,  villa pequeña de los Vafcoues. *  Maty, dicción. 

geogr. • ■ y}  ̂ • ;-
SADE, familia de Aviñon , de la qual diinanava la 

bella Laura, tan decantada por Petrarca. Ftafe Laura.. 
De ella fámilia eran Pablo Sade ,  obifpo de Marfella, 
año de 140Ó 5 Pohcio Sade, obtfpode Vaífan , 144$} 
R icardo  5ade , que defpues de fer canónigo de S. 
Lorenzo in Dornajo , Audiror del cardenal Francifeo 

; Barberini, Camarero del papa Urbano VIII, vice-go- 
vernadot de T ivoli, fue creado obifpo de Cavaillon, 
en 1660 ,y  murió en Roma á a 3 de Junio de 1 ^ 3  ,

: eftando entonces de diputado al fantiflimo Padre pac 
parte del condado Vcnaifino. * Juftiniani, kifl. de los 
gavernadotes de Tivoli, .

SADEUR ( Jayme) era hijo de Jayme Sadeut y de 
Guillermina Itin , de Chatíllón fobre Bar, quienes fe 
cmbarcáron en 1603 , para pallar á la America- La 
muger parióefte niño en eluayio. El padrey la madre 
aviendo perecido cecea del - Cabo de fisásrterrx , en 
donde fe hizb pedazos fu vajcl, fe eícápo el chico , y 
fue entregado a un havitador de aquella cofta y 'qmen 

, le crió. Aviendofe embarcado naufragó fegúnda vez ,
: y entró en cafe de una fenora Porruguefe , la qual le 
i dióeftudíoscon fu proprio hijo. Cogiéronle piratas ea 

16iy. Difcurrió perecer *in"un tercer nanfrágio, y le 
i iTna ̂ mh-imniin duc iva a las Indias. Nanfra-
, gp quartavez ,  y  ello le fue de -medio para llegar ala 

Tierra Auftbi. La refecion de fu vida y viaje a ja Tier í̂ 
ra Auftral ,  es lino un romanzon oompuefto por Ga- 
vriel Foigní v antesFrayle Francifco en Lorena , y por 
fnwmfai aportara en Ginebra, el qual fe imprimió en 

■ Vanncs en 1670, y  en Paos en ifiya. y  afli nos pode-
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dios faver á pjinrotf xo,fi Sadcur fue hombre real y ver
edero ó imaginado y fingido- * Memorias da tiempo.

SA D O , antiguamente Calipus , Calipos ,  no de 
Portugal,  nace en las montañas del Atgarve , y cor
riendo -azia el notte > baña i  Alcacer do-fal, y va a 
defcargarfe en el Occeano en Setuval. * Maty, dicción. 
georg. . ’ j . F

S A D O C , gran Pontife délos Judíos, fucccdio, ano 
de j o í i . del mundo y 1014. ames de ]efu-Chrifto, á 
Abiathar que fue privado del íobcraho facerdocio def- 
pues de la muerte de David ,  por aver declarado rey a 
Adoniás- Avia Sadoc contribuydo á colocar en el trono 
á Salomón, quien le hizo gran pontífice. * III. reg. c.
1 , 1, Paratip. c, 19.

SA D O C II. foberano facrificador de los Judíos , 
rey nandú Man a ¡Ies, fue el vigefimo quinto defde 
Aaron. Era hijo de Achitob > á quien fuccedió y dexo 
por fucceflor fuyo á fu hijo Sello ó Sellun1. * I. Paralip.
VI. 1 a. T itín . chronol.fac. c. 92.

SA D O C , hijo de Azor y padrede Achim>de quien 
habla S. Madreo en la genealogía de Jefu-Chrifto.

SADOLETO ( Jayme ) cardenal detafanca iglefia 
de Roma ,  opifpo de Carpentras, nació en Modena año 
de 1478. Defpues de aprender en corto tiempo las icn-
Í;uas Griega y Latina de fu padre Jaym í Sadolet, cé- 
ébre Proíeflor en derecho en Ferrara, hizo maravilló

los progreflos en la philofophia bajo la difciplina de 
Nicolás Laoniceno. En adelante pallado á Roma, en
tró encafa del cardenal Oliverio Carafá que amava los 
letrados , y  en cía-ciudad hecho amigo con Federico 
Fragoío, obifpo de Salemo ,  y-con Pedro Bembo , def- 
puCs cardenal, y entró tras poco á fervir de fecreiario 
al Papa León X. Eícriviá con gran delicadeza y notable 
facilidad, y era rhcologo, orador, nhilofopho y poeta. 
Ademas no era fulceptiblc de vanidad ni de ambición, 
de modo que delpues de conferirle fo lantidad el obif- 
pado de Carpentras en el condado de Aviñon ,  en un 
viaje que avia hecho i  Lotero á cumplir un voto ,  fue 
menefter le mandarte expreflamente d  dicho Pontífice 
le acceprar*. Fallecido León X . fe retiró á fu diocefis. 
Clemente VIL aviendo fuccedido á Adriano V I , le 
obligó ábolver á Roma, y obedeció, con la condición 
dequeal cabo de tres años, bolveria á fu iglefia. Bol- 
vió en efeáo  ; y portó á León de Francia a ver al rey 
Fraicifco 1. quien le manifeftó eftimadon efpedalil- 
fima. Tal era el buen loor de fus prendas.- En 1534* 
Paulo III, elcíto defpues de Clemente VIL quilo te
nerle en Roma ,  llevóle .configo á N ice, y per nuncio 
le etnbiól Francia á que induxera al rey í  conduyr la 
paz con Carlos V. El papa fumamente íatisfecho de las 
negociaciones de Sddleto , le hizo Cardenal en 1 j  jfi. 
Ailiftió como í  la conferencia que cu Parma tuvo el 
mifmo pontífice con el emperador, y concluyda la 
paz, eferivió una oración de bono pacis. Defpues ,  fin- 
tiendofe yá caduco, fe retiró á Roma ,  donde murió en 
1547 á los 70 de fu edad, ices mefes y fcys día<. En- 
tetraronle fin pompa, alfi como lo tenia ordenado, en 
h  Iglefia de S. Pedro a i vincula , que era la de fu ri
ndo. ELcardenal Carafa pronunció el fermon de hon
ras enprefencia del fumo pontífice, y lo mifmn hizo 
Jaymc Gallo en la iglefia de S. Lorenzo. Las obras que 
de Sadolero tenemos, fon diez y  fcys libros de epif- 
<olas, varias oraciones, muchos poemas , ana inter
pretación fobce los pfelmns ycpilíolasde.S.Pabloyde 
Pbilofophica confolaiione Se meditaáent in adverjis • de I 
ItbtriírtBb infuiundiSidtPhilofopfux Uudibus&z. Ef- 
crivio pues en eftilo Ciceroniano,y es de rodos fus con- 
temporáneos que quiíieton hacer revivierté la bella la
tinidad, el que mejor falló en cUo- Eh fus diftamenes, 
eraafable, moderado, juíhficado, amador de la paZj 
y zelofoen rodo lo roncermenre i\a dífriplina, y de 
efto convienen rodos los autores coevos. A los Gene- 
Urinosefcnvio una carta, en eftüo apoftglicoimitó '
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en ello eímodo de S. Pablo, comenzando, Jacohés Sai 
dolttusepifeopus Carptmomi S- D. E. TU. 5. Calixti, 
presbyt. cariin. fa is dtjidtfaús fratibtts, tnagijiratui , 

' concilio &  civibus Gtbtrmtnfibus. Defile el principio de 
la carta los llama Hermanos, y les defea la paz , ca- 
Tiffimi iu Ckrijlo fratres, pax vobis nobtfcum, hoc tfi,
cum catholica teelejia. Efta carra tiene la darade Car
pentras, 1 j de abril 1 j jp.Calvuiolerefpondio imme- 
diatamente. Era Sodaleto gran profifta y poeta excc- 
lenrirtimo. Parece que fu Curtáis y Laocoon ocupan el 
primer lugar entre fus podías. Enfcs verlos raamficfta 
gran pulidez, es ferio y grave i pero algunas vezes co
pió las phrafes de Virgilio , fin expreffar el efpiritu de 
ellas j y fe columbra el que entre los esfuerzos de una 
imitación fervil, fiieleecharrazgosdcfupropriocon- 
cevimiento. * El cardenal Bembo, Pablojovio, Cefac 
Capaci , Spondano, Santa Marcha, Imperialis. Du 
Pin , biblioteca de los autores cdcjiafiuosdil XVI. Jiglo , 
y otros divetfos hablan de el con elogio. Renato Ra- 
pin, Rejlex.fobre la poética. Tcifficr ,  elogios de los 
nombres doctos y tomo I.

SADUCEOA , leda entre los Judíos. Negavan la 
exiftencia de las fubftancias cfpirituales , la iminorta- 
lidad del alma y la refurreccion de los cuerpos. En 
qiianto á lo demás concordavan con los Samarítanos ,  
excepto que participavan de todos los facrificios de los 
Judios;lo qual detefiaran los otros. Obfervavan la ley, 
para gozar de los provechos temporales que prometía ,  
y evitar los lupliaos que ordenava contra fus rranf- 
grertbres. Por orra parte ,  defechavan todo genero de 
tradiciones , y negando absolutamente la fatalidad ,

; decían que por fer Dios incapaz de hacer mal, no re
para en el que eiecutan los hombres > luego eftá en 
nuedra voluntad obrar bien ó obrar mal. Los de ella 
fc&a eran poquiíDmos, pero por componerla perfonas 
principales la calidad de ellas recompenfava el numero. 
Entre ellos y los Plurifcos avia una guerra irreconci
liable, alfi como'pucdcverfeen el Evangelio, donde 
por inflantes fe infiriravan. Finalmente fi los Sadú
ceos eran mas impíos en fus dogmas, á lo menos no; 
afeólavan canta vanidad e hypocrcfiacnfus colxumbres 
como los Pharifeos. Repara Jofepho que los Saduccos 
eran de genio tan feroz que no vivían con menos refer- 
v» entre ellos que con los cíiringeros. * Jofepho ,  A n - 
Úgutd. Judaicas,  /, 13. c. 9.y  1 8. L 18. e. 2.guerra de 
los Judias,  l. 2. c. 12. Baronío ,  in annal. Torniel. Sa- 

- liano y Spondano, in annal. vet. tejí. Godeau, hijl. eccl. 
Veafe también el Tribacrellon de Drufio y de Scaligero.

Han creydo algunos que la hendía de los Sa- 
daccos avia comenzado en tiempo de Esaras, y otros , 
defpues de la verfion de los fetenta. Su verdadero au
tor fiie Sadoc ,  difcipulo de Anrigono, que víviá aire- 
edor de 140 anos , antes de Jeíu-Chrifto. He aquí 
pues como fe refiere la cola: Anrigono de Socho, pré
ndente del Sanhedrin, y doótor de la ley en la princi
pal dátela de Thcologu de U ciudad de Jerulálem ,  
enfeñava en fus lecciones á fus difeipnlos, que no fe 
avia de fervir á : Dios por efpiritu mercenario, efto es 
por la recompenlá que de el fe aguardaya, fino pura
mente por el amor y remor filial que lees devido.' 
Dos.de fus Difeipnlos Sadoc y Bduo concluyeron de 
aquí que no avia recompenlá defpues de efta vida ;: 
mochas perfonas abraiáion cfte oiftamen y fueron 
llamados Saduceos ,  por caula de Sadoc ,  ciyyas opi
niones fcguia. Prefume Prideaux que e lú  feOa no fe 
formó tan prefto en Orden á fu fyftema de creencia. 
Los Saduceos han formado un partido confiderahfc 
entre los Jndios. Defile el rey nado de Hírcano hafta 
la dcftmccion de Jerafidem, y aun delpues de ía dif- 
perfion de los Judíos. Gran tiempo eiiftió cntrc ellos 
efta feéba, pero han lleudo á fer odiofos al común de 
los Judíos, quienes yá no los toleran. * Du Pin ^con
tinuación de la Hijhria d* los Judíos defde Jefu-Chñjlo.

hopa
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kafia el pújente. Prideaux > Uifi. de los Judíos, tomo 
3. p . 109. tomo 4. p . 63. &c.

S ADYATES, tercer rey de Lydia, de la familia de 
los Mermnados , era hijo de Ardys, al qual fiiccedio, 
año del mundo 3410 , y f íij antes de Jefn-Ghrifto. 
Cali toda laLydia ocupavan entonces losCimtnerianos, 
pueblo vezino á la Lagaña Meocida, que fos'Scythas 
avian arrojado de fu pays, y quienes huyendo de ellos 
crueles enemigos avian entrado en Afia la Baxa. No 
pudo Ardys confervar fino la cindadela de Sardes ni 
echarlos Sadyates enteramente; mas no le ocuparan de 
tal modo que le impídielfen á efte emprendielíe la con- 
quifta de Miler. Tuvo en continuo movimiento á los 
Habitadores de ella ciudad en ios feys últimos años 
de fu reynado que folo duró doce, y murió por fin 
poder fugetarlos, año del mundo 342a, y 613 ames 
de Jefu-Chrifto. Succedióle fu hijo Alyatces. * He- 
rodoto, l. 1.

S A E .  S A  F.

SA ETTA , antiguamente Brutium Promontorium , 
cabo fobre la cofta meridional de la Calabria Ulterior, 
entre el cabo delI’Armi, y el de Spairivento. * Maiy, 
Dicción. Geogr. -

SAFFAH, palabra en Arabe que lignítica aquel que 
vierte la jangre, es el fobrenorobre de Abdalúh Mo- 
hanamed, llamado ordXn&ñzmtniLtAboul-AbbdS Saffah. 
primer calife de la calla de los Abatidos, que empezó 
á reynar año de 13 2 ,  y que murió de viruelas el 
13Í de lahegira. Tuvo por fucceflbres treinta y hete 
califes de fu familia ,  que reynaron quinten tes veinte 
y quatro años. Defde que comenzó á goveruar efte 
calife, difpufó de rodos los empleos con autoridad 
foberana, y los dividió en fu familia que era muy 
numerofa- Enteramente derrotaron fus ttopas en la 
Syria al catite Marvan , y  cogieron la ciudad de Da- 
maíco, entonces manfion del caíifado. Refugióle Mar- 
van á Egypto, donde perdió la vida en fegundo com
bare. Llamófe Saffah, por que no legró el pofteer pa
cificamente el caíifado lino defpnes de grandiifima 
efufion de íangre, y matanza horrible de los Oto- 
miados y fus adherentcs. * Hetbelot, Bibliot. Orien
tal.

. S A F I  ,  ciudad del reyno de Marruecos. Veaft 
Z a fi.

SAFIA , ciudad de Africa, timada lábre la cofta 
del Occeauo, en lo ultimo de la provincia de Duqueía. 
Es antigua fu fundación, y fe atribuye á los del pays. 
Llamada los Africanos A sfi, y los Portuguefes Afa- 
fia-, tomándola algunos por una de las que Hanuou, 
Carthaginenfe, edificó en Lybia por orden del Senado, 
y  que por efto fe llamaron Libi-Pkenicienos. Cercanía 
buenos muros, «tu 87 torres, y alcanza mas de 4000 
cafas. No es fuerte, por dominarla muchos altos. Por 
la parte de occidente fe vee un caftillo algo eminente, 
que cae fobre baya pequeña, en que ay muchas rocas 
y folo aftegaráda contra los vientos nortes. Ella ciudad 
y toda la provincia de Duquelaes del reyno de Mar
ruecos , y fiempre eftuvo íiigera á fus principes ; mas 
en el declivio del reynado de los Benimerinos ,  Muley 
Nacer Buchentuf, de la Tribu de Mnzamoda, aviendo 
quedado dueño de efte eftado, fu floxedad hizo alzar 
á muchos, y entró Saña en el alzamiento, por medio 
de los Bcnüaronos, ciudadanos iluftres , quienes la 
erigieron en república bajo de fn autoridad. Uno de 
ellos eftandola goventando, le macó fu íobrino Ab- 
deramo, quien aviendo por fu crédito y artificio ga
nado al puebfe, encontró modo de foberanizarfe. 
Reynógran tiempo, y le quitó defpnes la vida Aly- 
Ben Guetimen, al qual fe avia unido Yahaya Bm  
Tafuf. El pueblo aviendo aprovado ella operación los 
eligió por governadores , exclamando ,  les devia lu
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libertad. Como necelfiraron de fócorro contra los pa
rientes del muerto, pallo Aly á pedir el de Manuel» 
rey de Portugal, quien al principio de 1507 embió 3 
Gonfala Mendt£ con quatro caravelas para que fe 
apoderara de la ciudad, elperanzado de hacerle dueño 
en adelante de roto el teyno de Marruecos. Llegado 
Gonzalo á Safia con 200 arcabuzeros ó ballefteros 
y muchos voluntarios, concertó con los Moros deda- 
rarian á Aly yá Yahaya » que para evitar U divifion, 
era meneftet tomafte uno de los dos el go viento de la 
ciudad bajo la autoridad del rey Lufitano. Cedíalo cada 
qual por honor á fu compañero , y quedó por fin á 
Yahaya. Mas apoderados los zelos de ambos , lo apro
vecharon tan a pelo los Portuguefes, que pedidas las 
llaves del caftillo y de las puertas, fe vieron los Moros 
precitados á entregarlas y á conftimyrfe vallados del rey 
de Portugal. De efte modo fe hizo dueño deSafia,en don
de mantuvo buena buena guarnición halla el año 1641, 
en que efte Monardta dexó la plaza voluntariamente, 
viendo le coftava mas el confervarla que no le valia, 
ademas de que la dominavan montañas vezinas, y que 
por fu mal puerto no era fácil focorrerla por mar, y 
revocó áPorcugal fus ttopas que en Safia tenia, defpues 
de arrafada parte de fus torres y muros. Bolvióla el 
cherifá poblar de Moros immediamenre , y para mayor 
fecundad pufo en ella nn governador con 200 arca
buzeros. El pays de alrededor es fértil en trigo y ga
nados ,  aunque los Iiavirantes cuydan fofo de fus 
jardines que eftan en la circunferencia de la ciudad. 
Su trafico es muy bueno defde que la abandonó el 
rey de Portugal, á caufa de mnchilfimos Judíos quo 
á ella fe retiran,' y no obftante era mucho mas mer
cantil antes que la pofléyeífen los Portuguefes, puefi- 
que á ella llevavan los Efpanoles á todas horas, pa
ños , lienzos y otras mercadurías que trocavan por 
cueros , cera, índigo, goma y otras cofas del pays. * 
Marmol, tomo 2 l. 3. c. j 3. Th. Cornelia, D ic
ción. Geogr.

SAFRA, lugar de la cftremadura Efpanola, ella 
en los confines de Portugal. Rindióle en 1710 al exer- 
ciro Portugués, mandado por el conde de Villaverde. 
Elle lugar es grande y rico, pero poco fortificado , 
y fe libró del Taqueo , mediante una fuma de di
nero. No tiene cofa efpecial. * Mary, Dicción. 
Geogr.

S A G.

SAG ( el Condado de) comarca de Hungría la Alta, 
ballafe entre los "condados de Goraer, Baefan, Navi- 
grad, Bars y Biftrick. Filleck es fn ciudad capital, 
y el lugar de Sag le dá el nombre. * Maty, D ic
ción.

SAGACIO ó SAGACINO ,de la noble familia de 
la Gazara que en otro tiempo floreció mucho en Re
gio , aunque oy eftingaida , es autor de una diromea 
de fu patria, muy eftimada, y que Muraron miniftrá 
la primera vez en fu colección de los eferitores de la 
hiftoria de Italia, romo X F III. Empieza en 1272, 
y acava en 1353, en que murió el auror. Conti
nuóla halla el de 13 S 8 ,  Pedro de la Gazara fu fobrino, 
Abad de S. Profpero de Regio del orden de S. Benito. 
Sagacio ó como otros efeciven Sachacino, fiie defter- 
racui de fu patria algún tiempo durante las turbulen
cias que la conturbaron. Guido Pancttolo habla de el 
con elogio, como de un hombre de letras, que  ̂para 
el tiempo que viviá era muy erudito ,  y eferivia con 
gran Heganría. Hallanfe muchas lagunas en fu chront- 
ca, que merecerian fer completadas con lo que el tnif- 
mo autor avia efedro, fi poffible fuera recobrarlo , 
á caula de la luz que vierte efta chronica fobre la 
híftoria de íii tiempo. Murió de cali 90 años. Llámale 
Pancirolo Sagacius Matas ,  cognomento Ga^adius.

Tome F U L  D
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* Vcalc el prefacio de Muraron fobre eftá Ghroiíiea.

5AGANÍ , ios Hebreos llaman áfll ál Vicario, o el 
tnwinenicnce del foberaoo pontífice, quien fuphafti 
Oifcjo, y eseciirava de tallos funciones, en aufencia 
¿eíoranfatefdote 6 por algún accidénte que le im- 
políbiiirava á exercitadas perfonal mente, de lo qual 
%  veen alcranos exempkres en la hiftotia de Jofepho. 
Creólos judíos que el oficio de ellos Sagánés es eticre 
ellos antiquiílimo. Aseveran era Moyfes Sagan de 
Aaton, Crée jurieu que Eleazar érá el gran vicario 
ó el provifor de Anron , Pbinees y Hophni, vicarios 
de fu padre Heli. Hablóle en el /. 4. de los reyes , c. 
j  j. v. iS. del primero y fegurtdo facrificador, *  Don 
Calmet, D ic c ió n . de la Biblia.

SAGAN , principado de Si lefia la Baja fobreel rio 
pober, que perteneció en orro riempo al principado de 
Glogau; pero en 1 j 3 j , en la dividan que hicieron 
los hijoSi del duque Henrique, llaniado el G orrión, 
tocó á Juan, cuyo hijo , nombrado también Juan , 
avien do fe en deudado por fu vida derreglada > y 
arraydo el odio dé todo el mundo por fus crueldades, 
vendió el principado de Sagan á Erneíto, elector de 
Saxonia, por la turna de 5 5000 ducados. Defde en
tonces permaneció elle principado en la cafadeSaxo- 
nia baila el año 154?) en que el elector Mauricio lo 
cedió i  Fernando» rey de Bohemia. En 1 j $ , fe le hy- 
poiliecó á Jorge, Matkgrave de Brandeburgo; Deferíi- 
peñófe de nuevo en 1 j j S ¿ y ie le hypctccó á Bal- 
rallar de Promnitz , obifpo de Breílaw, cuyos here
deros lo confervarón halla el arto i í u  , en que bol- 
vió á recaer en el rey de Bohemia. Diólo el emperador 
Fernando II.en feudoáAlberto de Waldltein fu genera- 
lí£fimo,y aviendo fido muerto elle en 16 j 4, bolvió otro 
vez á la corona de Bohemia. El príncipe Venceílao Eu- 
fevio de Lobkowjtz compró en 1646 el principado de 
Sagan, á dinero de contado» y fu poíteridád ha fiempre 
rilado delpues en po fie ilion de e!. Sus principales ciu
dades fon Sagan , Pribus y Naumburgo. * Henelio. 
S ilif. Rinov. Lucas , Scklof. Chron. D icción . A la n .

SAGAN , espiral del principado de elle nombre, 
rila fituada fobre el Bolier, en una comarca muy agra
dable. Los antiguos duques de Glogau han reñido 
en ella mi cadillo, pero el principe de Lobkowits la 
her mofeó con un Palacio mucho y nías magnifico. Ay 
en cita ciudad una abadía celebre de canónigos re
gulares del orden de S- Aguflin. Edificófe fuera de 
Ja ciadaden 1705, una igiefia y una e(cuela Luterana 
con licencia del emperador. * D icció n . aUm,

5 AGDA , SAGDECH, anríguajSieiHe Saha.tk.ra, S a 
fadla , cuidad de la Arabia Felice, en los citados'del 
cherif de la Meca, fobre el Ñangeran, cafi veinte le
guas de fn nacimiento y de la ciudad de Ñangeran. * 
Maty , D ic c ió n , Geogr.

SAGESTAN, SAGISTAN ó SIGISTAN, provincia 
de Perfia que fue en otro tiempo la Drangiana. Confina 
al feprentnon y al occidente con el Aba, al levante 
con la Aracofia o Cabul, y al medio dia con parte de la 
Gedrofia, Ananío hace á Si fian fu capital, y la toma por 
Propflafia, antigua cuidad de la Drangiana; pero Síf- 
tan y Sigiftan fon dos provincias diíiinras. Sus demas 
ciudades, fegun el miímo Ananio , fon Biguy, que 
es la Brp.s de Pcolomeo, Canefi, Muleta, Racagi que 
puede fer la antigua A rica d a , y Timocaim de que 
Marco Pol compone el cftavo y ultimo reyno de Perfia 
por la banda del lefio. Efie pays eftá tan fobrecargado 
de ruontaiias que apenaS dexan curio libre al rio Dran- 
eo, donde acava. Enue rilas fe encuentra la de At- 
bors-Kub, donde adoran y guardan los Perlas fu fuego 
Mero. El Sageftan eftá fujeto al rey Je Perfia y no pro
duce mucho vmo. Hallafe fi <mel plomo negro. Sus 
navitames viven al modo de losPerfas. * Davity 
tfiados dél Sofi. Cornelio, Dicción. Gtoz 1 *

SAGITARIO ó ARCHERO, uno delosdocefi-
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gnos dél Zodiaco, dotide éritra el fdl pót él ines Je 
noviembre , fe vee reprefentado medio hombre y me
dio cavallo , teniendo un arco y difparando uha flecha, 
efto éxpreíTando la violencia del trio y la rapidez de‘ 
los vientos que reynan en elle mes. Dicen las fabulás 
que fue Chiron é l  centauro, ó fegun algunos Croco, 
hijo deEufema, ama de leché de las muías,quien avieii- 
dofe dado á la caza eri él monte parnaííb, fue colo
cado en él cielo, defpues de fu muerte , én favor de 
las miifás. * Natal Comité. Hygino, Afironom-

SAGITARIO [ Gáfpat] doftor en théologia, hifté- 
riador del duque de Saxoñia y profeílbr én hiftoria 
en la urtivetfidad de Hall, nació' en Lur.ebug í  13 
de feptieiiibre de 1645, de Gafpar Sagitario, miniltro, 
y dé Catkalina , hija de Joachin Jordán, también mi- 
niftto. Concluydas fus dalles, pallo á eítudiar á Lu- 
bec, donde empezó á eferivir notas fobre Juftino, que 
publicó, y en adelante á cafa de uno de fus parientes 
por el mifmo fin , donde algo eferívió en punto de 
los oráculos y zaparos de los Antiguos, lo qual au
mentado en adelanre dió á luz. Frequentó defpues 
las mas dé las univerfidades de Alemania, pallo halla 
á Dinamarca, y fue en lena hecho deétor en philofo- 
phia , año de 1671. En 1574, los duques de faxo- 
nia le hicieron caihedratico en hiftoria , acónfejados 
del chanciller Thomas Al te tribu rg , á quien avia de
dicado una obra que tratava de las puertas de los 
Antiguos. Ella dignidad no impidió el que viajafle to
davía , y buelto á lena , continuó en explicar la hiílc- 
ria de Alemania, graduóle dedeótor en théologia, y 
fe cafó el mifmo dia 14 de mayo de 1673 .También 
hizo algunos viajes á Saxonia y á Tur inga , y avien- 
dole dado calentura que degeneró en etica , murió 
á g  de marzo de 1 £94, desando í  ¡a Academia por 
fu rellamento rodos fus libros, monedas, piedras pre- 
ciofas ,y  al Abad Schmidio todos fus manuferttos. En
tre ins obras que fon muchas, eftá la fuccelíion de los 
principes de Orange halla Guillermo III, impreíTa en 
lena en i6pi;la hiftoria de la ciudad de Hardevic, que 
fe publicó en la mifma ciudad en 1574, y lo que es 
mas Ungular, de mano de un Hereje Luterano la hif
toria dé S. Norbertoque mmiftró en 16S3 ; mas no 
es de pefuadirfe á que algún carbólico la confuiré 
para hablar condignamente de rile fanro Prelada, cjuia 
cormnipunt bonos mores colloquia mala- * Peaje í  Juan 
Andrés Schmidio, &c. Commentarius devit. &c. Scrip-  
ús Sagharü, kificrici Sáxonici, lente I7 15.
■ SAGON ó S AGON A , ciudad de Córcega , con 
obiípado fufraganeo á Pifa , fe halla deftruyda al pte- 
fente. El obifpo reftde en un lugar vezino.

SAGONDlNO (Nicolás) llamadq algunas vezes Se
cundólas y otras, Según dinas , SecunUnius y Sagua tino 
óSagutino, pero cuyo verdadero apellido es Sagondino, 
alli como el proprio lo efcriviá, y como & encuentra 
en muchas aftas que firmó como íécretario de la re
pública de Venecía.Era natural déla Illa de Negro- 
ponte, y á Italia pallo con fu muger y hijos acia el 
año 1433 , con la ocafion del concilio general que 
avia de eclebrarfe para reunir la iglefia griega con la 
latina 5 reunión que aun rodavia fe defea. Por lla
marle Pal micro Nicolás Euheico, por caufa de dar los 
Antiguos el nombre de Eubma á la Illa de Negroponte, 
dudo el P. Mabillon fi Nicolás Sagundineo, allicomo el 
le llama, yNicolas Euboico, eran uno mifmo, Engañofe 
y mucho Nicolás Antonio poniéndole en el catalo
go de los autores Eípañoles, fuponiendo faUamcnte 
fe Uamava Sagtindino, porque crá de Sagnnto , final
mente los que pretenden le venia elle apellido de que 
delpues del concilio dé Florencia, el papa Eugenio IV. 
le havia hecho obifpo de Sagunto, cambien fe enga
ñaron , fiendo indubitable que elle autor minea jamas 
fue obilpo. Como poíleyá bien la lengua Griega y la 
Latina, ícefcogieroa por interprete del concilio de Fío-
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cencía»y luego acavado, falló de ella ciudad, y fe 
fue i  Venecia donde embarcó para la ifla de Chypre 
con fus bienes y familia ; pero el navio en que iva , 
peredó eri una rempeftad cali á villa de Venecia mif- 
ma; y Sagondino padeció el rriíle dolor de ver fumen- 
«ida en Tas ondas fu muger, tres hijos fuyos y fus 
bienes. Efcapófe con fatiga con uno de fus hijos que 
yá era grande, y cinco de fus hijas. Tai accidente 
le hizo olvidar la Grecia. Bolvió á entrar en Vene- 
cía, y la república que conocía fus méritos le con
cedió immediatamente el derecho de Vezindario, em
pleándole también en negocios del Efiado. Fue el 
redo de fu vida fecrecario de ella república en los 
Tribunales mas coníiderables, y con efpecialidad en 
Coníejo de los Diez. Tuvo cambien el mifmo cara£ler 
en muchas embaxadas que fe hicieron al Papa , á 
Alfonforey de Navarra, y á k  corte Ochomana. Ignó
rale quandg y donde murió. El p. Mabillon iníertó 
en el tomo I. de fu Mafisttm Italicum fu traducción 
larina de la coñfeflion de los Griegos íobre las palabras 
de la coníkgracion, y fobre la tranfubfianciacion , 
que en Griego prefentó al concilio de Florencia el ce
lebre Beífarion. Sagondino revio y corrigióla Traduc
ción latina de Ameno que hizo Barthoíome Fació, 

ue fe imprimió enPefaro en 1 509. Afiímifmo tra- 
uxo del Griego al latino el libro de Onofander de 

óptima tmperatore digerido, y finalmente el libro de 
Plutarco de civili injütuúone, cuya traducción fe dió 
á luz en Brefcia en 1485 , y entre las obras de Plu
tarco. Compuíb algunos otros tratados que no faliertm 
al publico , y cutre ellos de origine Turcarum queLedn 
Alacio tenia ideado íncluyr en el tercer volumen de 
fus Symmicta. * Vofio, de Hifl. Lar. t. 3. Mabillon 
Mufeum Italicum , tomo a. Diario de Venecia ,  tomo 
X IV . p. , 75 , &c.

SAGORA ,  antiguamente Tkintas , villa pequeña ó 
lugar de la Romanía. Hallafe enríe Sifopoli y Stagna- 
ra , íobre el golfo de Sagora, llamado antiguamente 
Tkyniacus jinus. * M aty, Dicción* Geogr.

SAGRA , rio de que habla Plutarco en (a vida de 
Pablo Emilio. Era pues un rio de la Grecia mayor 
entre los Lacros Epizephyrianos. Llamafeaora Alarot 
en la Calabria ulterior. Corre á echarfe en el Mar Io
nio. * Lubin, Tablas Geogr. fobre las vidas de Plu
tarco.

SAGRADA ( La) villa pequeña de Eípaña en el 
reyno de León, al fud-fud-vefte de Salamanca, de 
donde díftá cetca de fietc leguas.

SAGREDO, apellido de una de las mas antiguas 
familias nobles deVenecia. Ha producido grandes hom
bres , entre otros á Juan Sagredo, quien fiendo pro
curador de S. Marcos , fue ele£to Doge de Veaecia en 
167$ ; mas por no aver fu elección fido del agrado 
popular , dexó fu dignidad, y en fu lugar fubítim- 
yeron en 1676 á N icolás Sagredo de la mifma fa
milia, de la qual también fe hizo en 1711 , un Pro
veedor general en los Mares de Levante. Del dicho 
Juan tenemos commzntarii hiflorid de Jmptraioribus 
Turcicis. * Gr. D Í3. univ. Hall. Amelot de la Houfi 
íáya, Hifl. del govierno de Venecia. Mercurio Hflorico.

SAGREZ ó SAGRES , villa pequeña de Portugal, 
en el reyno de Algarve ,  cerca del cabo S. Vicente. 
Fundóla acia principios del xv ligio Don Henrique, 
hijo del rey Juan I. Ámava eñe principe el hacer man- 
fion en ella, y defde allí embrava ñoras ábufear nue
vos caminos para penetrar en las Indias Orientales. 
Eña plaza tiene buen puerro ,  yeftá mny bien for
tificada y armada de mucha artillería. Es reñida por 
una de las mejores del reyno. * Colmenar, delicias 
4e Portugal, 77. 814.

S AGÜEN AI, provincia de la nueva Francia en Ame
rica, bañala un rio de eñe nombre, quien lo da al 
pays, y fe defeargá en el de San-Loreuzo.
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SAGUÑTO í Saguntum, grande y  antigua ciudad 

de Efpaña ,  oy Morviedro, en el reyno de Valencia. 
Se dice la fundaron los de la ida de Zacinto , oy Hk 
de Zante cnel rnediterrannea, por los años'j too de 
la creación del mundo. Temerofos pues de las afemi
nadas conquillas de Amilcar , y rezelofosde qué no 
aviando parar fus armas en lo que tenia halla afíi 
conquifiado, le lembiaron fus embaxadores acta el año 
Í77° de la creación, 5 10 de la fundación de Roma, 
íuplicandole la paz, y dándole noticia de como eran 
confederos y amigos del pueblo Romano.

Amilcar, aunque tenia defeo de fugetarlos, no fe 
atrevió á declararles k  guerra, por el reípe&odel 
pueblo Romano; pero bufeó pretexto para haccrfela, 
felicitando que los Turueranos , que fon los déla 
comarca de Terual, fus conferados, les puliefién pleyto 
fobre los términos de fus territorios ,  creyendo que 
del litigio fe paífariá a las armas ; pero como los de 
Sagunro, efeufandofe á tomarlas, pulieron la caufa 
el arbitrio y juyziodel pueblo Romano, temeroío de 
el, Amilcar, para quitar el óbice al progreilo de fus 
armas, celia de hacer laguerra á los Saguntinos. Ello 
no mantuvo en quietud á los dichos, pues rezelofos 
nuevamente del nueva dominio de Annibal, hijo de 
Amilcar, que avia perecido en el Ebro, y temiendo el 
odio que ardiá en el pecho de Annibal contra los Ro
manos y fus confederados, entibiaron fus embaxadores 
á Roma, para poner en noticia al Senado de los fu- 
ceííos de Annibal, y de como los amenazava la guerra , 
por aver felicitado que los Tiiruetanos fus comarca
nos felá hicielfen, tomando el pretexto como confe
derados con e l,  para dellmyrlos á ellos y meterlos de 
bajo de fu feñorio.

Con ella noticia, el Senado Romano embió fiis Le
gados a Annibal, para quele avirtíeffen no hicielfen 
guerra á los Saguntinos fus amigos, á caufa de las 
capitulaciones que avia y mediavan entre las dos Re
públicas. Executaron el orden del Senado dos Lega
dos, y no temiendo de Annibal la relpuefia que de- 
feaven motivando varias caufas el Carthagines para 
hacer la guerra á los Saturninos, pallaron á Carrhago, 
en cuyo Senado, que ya havia prevenido Annibal con 
los de fu ficción , los dieron la mífina refpuefta, con 
la qual bolvieron á Roma.

Annibal pues determinado y prevenido para hacer 
la guerra á los Saguntinos , fició por fin a Sagnnto. 
Empezó á bar ir con los arietes fusmurallas , y acer
cándole un dia para alentar mas á los Suyos , le palla
ron delüe la muralla un mullo con un bote de knza 
continuava no chitante los afioltos, y los Saguntinos 
fu defenía; y en uno en que cali avian occupado la 
muralla los Carrhagincíés, fe portaron los Saguntinos 
con tamo valor, que les obligaron á dexar la con pre
cipitada fuga hada fus reales. En efte tiempo embió 
el Senado Romano fus embaxadores á Annibal, para 
que defiftielfe del lirio; el qual no los quilo admitir, 
y aíK pallaron á hacer fus officios á Canhago, donde 
también fueron mal defpacbadosdel Senado.

Los Carpetanos y Oréanos confiderando á Annibal 
, embarazado con .el lirio de Sagunro, le inquietaron ¡
t o bolviendo á fu défenfa, á nada fe atrevieron los 

amados , y enronces trataron los Saguntinos de al
gunos ajnfles de paz por medio de Alcon y Alorco, 
ciudadanos principales, en que nos quilo convenir 
Annibal, defeando quitar aquel padraíto para hacerfe 
dueño de quanto baña el Mediterráneo en nueflra 
peninfula'i por cuya razón continuó mas vigoroíb los 
afialtos. Los Saguntinos aviendo perdido en ellos mu
cha gente, hallándole fin elpetanzas de ajufte ni de 
focorro, para que Annibal no lograífe el fruto de la 
viítória, defefperados tomaron la determinación de 
entregarle á fi mifmo o quanre tenían, á las liarais, 

j y afli lo executaron. Movidos de la novedad del ia- 
Torno V IH . D ij
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cendio los Carrhaginefes, airearon fin dificultad el 
muro, y dueños yádela ciudad, fin diíhnguir de 
edades ní fexos pilaron á cuchillo quíneos no avia 
confmnido la voracidad del fuego, ó avian hnydo 
de la de/eípracion ; pero con todo, mandó Annibal 
no fe rocaJfe al Templo de Diana- * l. z. c. 6. Tito 
Livio*Polybio, /. 3. Minio, l. z6. c. 40. Eutropio. 
Eftrabon. Orofio. Du Pin, ITifi. Prof.
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SAHAGUN , villa de Efpaña , fituadaá orillas del 
rio Sea, diftante de la ciudad de Patencia fiete leguas, 
en ferniiífimo llano, abundante de todas mieíles.Tiene 
ua famolb aunque anriguo caltillo , y murallas. Por 
los años 16 7 $ tenia de población 300 vezinos , di
vididos en nueve parroquias, con un convento de Fray- 
Ies Francilcos , que le dice fundó el mifino fanro , 
otro de Monjas Benedictinas, ademas del real de S. 
Benito. Tiene por armas caftillos y leones de Efpaña, 
y un S. Martin á oval lo. Reynando D. Alonfo I , 
año de 7 j í  ,  dió principio á efte pueblo, y en 874 
reedificó D. Alonlo 111 fegunda vez-el real Monafte- 
ric Benito , vocación de S. Facundo, y lo deftruyeron 
Arabes por los años 986. E! rey D. Sancho de Caftilla 
metió por fuerza religiofo en el á D- Alonfo fu her
mano, año de 10 7 1 , y en el yacen D. Sancho , Dona 
Elvira , fus hijos y quatro reynas , á cuya íazon fe 
dice era caveza de la religión Benedictina ,y  del qual 
fe refiere goza la preeminencia de tener filia en la iglc- 
fia de Toledo , dando al religiofo mientras alfifte, 
radon ordinaria ,defds el año 1096 , fiendo arzobifpo 
D. Bernardo, hijo, aííéguran, de efta cafa. Acrecentó 
efte logar Doña Urraca, reyna de Caftilla, año de 
11*5 , con tantos privilegios que fe conftiruyó ciudad. 
Eofanchóla defpues el rey D. Alonfo IX , otorgándole 
nuevos fueros. Aquí celebró Cortes Doña Coftanza 
madre del rey D. Alonfo XII, año de 1313, fobtp la 
tutoría del rey fu hijo.

C oncilio de Sahagun.

Por los años 1 í í  i , adiendo llegado á Efpaña el 
cardenal Bodón por Legado, celebró concilio en Sa
hagun , al qual concurrieron los mas Prelados de los 
reynos de Caftilla y León, cuyas A&a$ no han pa
recido , aunque las embíó al Papa el Arzobifpo de 
Santiago por mano de D. Hugo de Porto. * Garibai, 
l. 9. c- z i. 37. /. 11, c. i2. 17. a j. /. 14, e. 1. Sau- 
doval, Hijl. de efte convento* Morales, Z. 11. c. 48. 
/. 1 3. c. ¿. Yepes, Chron. de S. Benito, cent. 3. año 
dd nacimiento 716- fol. 171.

SAHARA, parte del Africa la menos confidcrable. 
Comienza por la patre de occidente a la cofta del 
occeano, donde eftan los Havitadores de Kon, defde 
donde íe eftiende á lo largo de la raifirn cofta hafta 
el rio Senega. De la parte de Oriente vá hafta los 
alrededores de la ciudad de Eloacat, y las fronteras 
del reyno de Gaoga, Tiene al norte los defiertos 
del Biledulgerid, y al medio día el pays de los Ne
gros. Es la Libya de tetior in Ptolomeo, en la quj^¿ 
coinprebende también la Numidia y Ethiopía ia 
Basa. Es Sahara tierra cfterilüfima y pobriftima ,  folo 
conreniendo defierros áridos y arenofos, y regular
mente íidiavitables, por la qtial fuelen andarle ciento 
y do (cicutas legua fin encontrar gota de agua. Veafe 
¿.AARA. Por efto, las haviracionesIonrari/fitnas de 
encontrar, y muy diñantes las nr,< de las otras , en 
parajes donde ay algunas lagunas, y es el ayre mas 
templado : los que allí viven fon gtofleros, teniendo 
mas de beftias que de hombrds. Sus mas confiderables 
poblaciones eftan azia la pane occidental cerca del 
Dcccano y del Nigec, Nun, Senaga, Zucnziga, Ter-
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■ ga » Lempta, Bérdoa, Tegaza, Augeta, y Certa. E n : 
algunas hay lugares cercados de murallas de barro,/: 
Los pueblos de efta parte occidental dé la Sahara, eran ■ 

i llamados antiguamente Sabathtanos, :dc Saba , hijo ■ 
de Chus, quien allí fe habituó, y los de la parte;/ 
oriental, Futheanos, de. Fútil, hijo de Cam; por lo 
que llamaron los antiguos Futhega la parte de Africa. 
que fe nombró defpues la Libya Cyrenaica. En la Pro
vincia de Sahara no ay riosni fuentes, ni mas agua que 
la de las ligunas ó de algunos pozos Talados, que foti. 
tan di flicul tofos de encontrar que los mercaderes que, 
parten de Numidia para la tierra de los Negros, á 
parte de los camellos que llevan cargados de mercan
cías , conducen cambien otras que folo firven á acar- * 
rear el agua ; y efto ípecialmente quando quieren y r , 
del, reyno de Fez á Tombut ó de el de Tremecen á 
Agadez, ó quando van al Cairo por un camino que 
arravieífa todo efte defierto ,  y paila á lo largo de mi
ran lago,cuyas orillas havitanNegrp's de C.?u y deGor- 
an , que fon de la Baxa Ethiopía. En efta derrora y en - 

efpecial en la de Geneoa y Tombut , fe encuentran 
algunos pozos que fe han abierto en el defierto; y te
miendo que las arenas los tapen,los cercan por de dentro 
con huellos de camellos, á falta de piedras, y los cubren . 
con la piel de eftos animales , pues afli no haciendo, 
un viento oriental que fe le va;; re en eítio tranfpor- 
rando las arenas de uno á otro filio, los cegaría. Es 
á vez es tan violenta la tormenta, que los hombres 
y los camellos ion ludibrio de fu furor, quedando 
cubiertos de arena mas de una pica en alto; fiendo co- - 
fa laftimofiífima y que fuccde muy á menudo, que en 
llegando los Paflageros a los parajes donde eftan los 

ozos, no pueden encontraros á caufa de los montones 
c arena que los cobre ; de fuerce que algunas vezes 

mueren de fed, fiendo en tan extrema ncceífidad ei 
único remedio es degollar fus camellos para bever el 
agua que llevan en iii vientre; pues quando beven 
eftos animales, bebes para 11 á 1 y dias , y fin efta 
no feria poffibíe hacer efte viage; efto lupliendo la 
falta de agua hafta llegar á los litios donde la ay, fino 
mueren en el camino. Las Tazones no fon fiempre' 
iguales en efte pays todos los años. Si llueve deíde 
mediado Agofto hafta Febrero, la yerva crece en abun
dancia , y es buena para los rebañor que paftan á lo 
largo de eftos lagos. Quando los Mercaderes hacen fu 
viaje defpues de ellas lluvias, logran el encontrar mu
chas lagunas, leche y quelo con gran conveniencia 3 
pero fí faltan, padecen muy harto, aflicomo los In
vitantes , ademas de que tales fequedades las acom
pañan fiempre grandes vientos que tranfportan mon
tañas de arena. La cofecln del Sahara es cortiífima , 
por que no fe fiembra, fino cevada, y efta no en 
toda la provincia, por lo que fe vive alli miferable- 
mentc. * Marmol, Defcr. dd Africa* tomo 1. L 1. 
c. 13.y  14. Cornelio, Dicción.geogr.

SAHID, pays que los Antiguos llamaron el Alto 
Egypto. Eftiendefe defde los confines de los Bughia- 
nos hafta el Cairo, y defde efte hafta Afnay Afluan. 
Llamavafe antiguamente Thtbaida, fegun Sanuro, ds 
Thebas fu capital, antes fede de fus reyes , la qual fe 
transfirió defpues á Mcmfis, en adelante á Alejandría, 
y defde allí al Cairo, que es oy la ciudad principal no 
folo del Sahid, fino de todo el Egypto. La lila de Mi- 
chías eftá en efte pays, afficomo las ciudades de Geza, 
Muballaca, Chancha ,  Memfis, Thebes ,  Sues, Be di
fames , Muhafira, Benisvaif, antiguamente Garda r 
Hermapolitana, Muñía , Elfium ó Fijnm, Mauftóth, 
Azioth y otras. Alli también fe veen momias, y las 
pyramides que fon tenidas por una de las maravillas 
del mundo. * Davity, Egypto. Th. Cornelia, Dicción. 
Geogr.

S A ID , ciudad y puerto de Syria en Afia. Bufanif:
SIDON.
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SAILL10  (Thotaas J de Bruílelas, canónigo de Fur- 

nes , luego de Arras ,  y finalmente Jefuica en Roma en 
j  f So. Acompañó ¿Antonio Podevino , embaxador á 
Mofcovia, pero las incomodidades que toleró, le obli
garon , á confejado de los médicos, a bol ver á fu pa
tria , en donde fue confcrtor de Alexandro Farnefio, 
duque de Panna. Fue defpues cinco años reótor del 
colegio de Bruflélas. Tenemos de el Litamot vine Se 
Pajponis Dom itú, eam Ojjicio de Pajfionc ; Thtfimms 
Precum, meditationum ac Luaniarum , cum Apología 
pro LtíanÜs SC culta fanctorum -, narrado txpedidonis 
firenijf. Alberd arckiducis , Legado Francijci de Men
doza Amirantii Aragonía; epijlola adftrerúffimtim Rai- 
nutium Parma &  Placeada Ducem , de morte AU- 
xandñ Farnejd ; En Flamenco, la cafa de la concien
cia del modo de bien vivir y de bien morir ; refpuejla d 
tas quejliones de controversia entre los catholicos y los 
Herejes ; el verdadero chrfiiano: En Francés, injlruccion 
y pratica del foldado Chrijlia.no ;  difpojicion. tefiamtn- 
tarta. * Valerio Andrés ,  Bibliot. Bélgica,  p.
S40.

SAINCTES ( Claudio de) en latín Sandefias, obif- 
po deEvreux, crá de la Percha, y no de Chames como 
muchos lo han dicho. Rccivióíe de canónigo regular 
en la abadía de S. Chatón cerca de Chames , año de 
15 ¡ti ,y  allí profe flo á los 15 años de fu edad en 1540. 
No queriendo vivir ocioío en la obfeuridad de ede 
monafterio , paño á eftudiac á París, donde el car
denal de Lorcna que conocía fus méritos, le pulo en 
el colegio deNavarra, donde eiludió las humanidades, 
philofophiay theologia, en que fe efttemó y en las 
lenguas. Graduóle de doáror en 1555. Fue defpues 
cura de Bellevilla-del-Conde, diocefis de Charcres. 
Hallavafe exerciendo elle empleo quando el cardenal 
de Lorena fu prote&or ,  empeñó, á ja reyna Cathalina 
de Medícis en que le empleara en el coloquio de Poifft 
contra los Calvíniftas- Hizole difputar en adelante al 
Concilio de Tremo con Simón Vigor, cu nombre de 
la univeríidad de París, yconduydo el concilio, bol- 
vió á ella villa y cotte, donde ademas de las conferen
cias que cavo freqnentes con los Calviniltas hizo con
tra ellos algunos eferitos. Tras algunos años ,  Carlos 
I X , á influxo del cardenal de Lorena, le confirió el 
obifpado de Evreuxen 1575. Apenas ocupó ella fede 
quando rravajó en reformar el Breviario , el ritual y 
el MiUál de fu Diocefis. En 1 576 affillió á los ellados 
de Blois , donde dió pruevas de fu capacidad y ciencia.. 
En 1577, el y Simón Vigor tuvieron, fegun refiere 
Genebrardo, una conferencia, en la qual confundie
ron á los Miniílrns Rofier y Lefpina, famofos en el 
partido de ellos. Aquel mifino año comenzó á tener 
Synodos, en que trató de la regularidad de la vida cele- 
fiaftíca ymeccflidad de inftmyrfe de la do&rina y tra
dición de laiglefiafobre las materias concertadas por 
los Heregcs , á fin de haviruatfe á reconocer las filfas 
¿odrinas, dcfecharlas, mantener y defender el depo- 
£ro fagrado de la verdad. Como quería ganar el Co • 
tazón de fu clero, no le proponía cofa alguna con au
toridad ,  fino aplicado á las anrigaas reglas, quando 
eran conformes en todo á la verdad ,  proponía en fus 
Jynodos lo que juzgava útil y conveniente; efcuchava 
los pareceres y las objecciones de cadaunoj todo lo pe- 
fava, y cedía á los confejos de otro en reconociéndo
los mas acertados , que los fiiyos; y de elle modo fe 
formaron fus Ordenanzas Sfnodales. También fue en 
aquel tiempo quando por las Baronías de Conde, Baux, 
Viz condado de Evreux, Scc. tributó fec y vaflallage 
a Francifco duque de Anju , quarto hijo de Henri- 
que II. hermano único de'Henrique II I , reynanx 
entonces rey de Francia y de Polonia, el qual de nue- 
voavia erigido el condado de Evreux en Ducado-Pai- 
ria ó Grandeza, en favor de fu hermano. A folicitud de 
el fe tuvo un concilio en Rúan ,  año da 1 $ S1, cuyas
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Adas compiló el en latín y en francés ,  y las publicó 
con los Synodos de fu Diocefis. Acia efte tiempo ven
dió el Palacio que los obifpos de Evreux tenían en Pa
rís , calle de Sao-Antonio, para focorrer las neccffida- 
des de fu Diocefis y urgencias de los pobres de fu igle- 
fía, Hizole fu.zelo contra la heregia caer en algunas 
opiniones que no eran conformes ni arregladas 4 la 
Fee, en las quales no vivió porfiado. Pretendió pues 
era necellario bolver á bautizar á los herejes Calvi- 
niftas que bol vían al feno de la iglefia catholica; de que 
informado el Papa, le hizo unas reprehenfiones, pro- 
biviendole afirmara en adelante tales máximas; y el 
Prelado humillandofe reconocido fu error, enfeñólo 
contrarío en el Synodo de Evreux que fe congregó en 
15 S7. Travejó con gran zelo en hacer recevir el Con
cilio de Trenco en codo el reyno de Francia ,  y efpecial 
en fu diocefis; mas tuvo la deigracia de entrar en la 
Liga que avia principiado en los últimos años del rey- 
nado de Henrique LlI. que murió en 15S9 , y que fe 
forcifico, y llego á fer tan poderofa quando la exalta
ción del rey Henrique IV á aquella Corona. El parti
do que tomó Claudio de Sainóles atrajo en breve ala 
rebelión toda fu ciudad Epifcopai , laqual abrió fus 
puertas á los de la Liga; pero miada y tomada por las 
tropas del rey chrillianiftimo, fe huyó el Prelado á 
Louviers, que aun fe mantenía i  favor de la Liga ¿  
y ally le prendieron denrro de poco. Embiaronfe co- 
miliarios á Evreux para hacer el inventario de fus pa
peles , entre los quales fe encontró uno eferito de fii 
puño, en que fe esforzava á juftificar el afialfinato hor
rible cometido en la perfona del rey Henrique III , 
por lo que le conducieron al cadillo de Caen. No fe 
tardó entonces en formar fu procedo, y el Prelado con
vencido de crimen de leía Mageftad fue condenado 
fegun el rigor de las Leyes; pero el rey fú Amo, á inf. 
tancia del cardenal de Bourbon fu tío , commutó la 
pena de muerte en cárcel perpetua, y leembió pri- 
fionéroal cadillo de Crevecur, Diocefis de Lifieux. 
Allí murió al cabo cafi de dos años de cárcel en 1 ^91. 
Fue transferido fu cuerpo 4 la iglefia carbedral de 
Evreux, donde fe Ice fu epitafio en ellos términos;

Sijle quifquls honc vSdem oraturus adis 
Hojpes , Jtve Incola.

C laudios de Sainctes magnas Ule Theologtis V 
Eburovicenjis. Antifies, 

ffoc ángulo , pompa tenui , fitus efi.
Qttod ftpulchrum imagines coltunnrtvc non exornante 

Ne mirare.
SuffUit arigujlus parvo corport locus;
JWec pompas monuus optabit,
Qai rivens Fajhts Se feeeli rife ludibria i  
Etquee columna faás digna erigí potuitjlli.

Qui columna Ecclejia fiát 1 
Imago, non corporis (vanum) fed ingenii, meniis- 

qite divinx,
Illius in libris admirantüs, cemitur. 

Condones in confpcBu Regumpopulique frequema 
habita

Sat nomen ilhfirant.
Si hese nefeis, exeas &  fardas^
¡fia non fian fetipta tibí.

Vade 8c era.
Obiit anno M. D . XCL

Laobramasconfiderable de Gandió deSain&es es 
fu gran tratado fobre laEucharíftia, dividida en diez li
bros, c imprefla en-folio año de 1575. Puede verfe 
la lilla de fus demás obras, en la biblioteca de los auto
res eclejiajlicos de M. du Pin , ligio XVI. * Genebrardo, 
cftron. Spondano, anno 1 jé  i . n. 1 x. 1581. n, i t .  Thua- 
n o , /. io i./ ’.4 t8 . Poílévíno, in Appar.fanta Maita, 
Gall. Ckrifi, Launoy ,  &c.



’g ó  S A I
SAINTES ó XAINTES, íbbre el Charento, ciudad 

de Francia , es la apiral de Saimonga ,y nene un obif- 
pado íufraeanto á Burdeos. Llamáronla los antiguos 
Utáolanum Santonum , Santones y urbs Samómea. 
Cefar, 5trabón, Tácito, Aufomo, Gregorio de Tours, 
&c. hacen frequente mención de efta cfcdad antiquif- 
írna, en la qual fe encuentran diverfos monumentos 
coniiderables. Los mas celebres fon, un amphitcarro, 
aquedu&os y un arco triumfal fobre la puente de Cha- 
tentó , con infcripciones- S. Eiuropioes el obifpo mas 
antiguo de Saintes- Su cathedraí, vocación de S. Pedro, 
fe vio cafi toda arruinada, en el XVI* ligio ? por el furor 
de las guerras de h  Religión- Ay en ella diverfos con- ¡ 
ventos de ambos lesos, y doce o trece abadías eñ la 
diocefis, N o tíos detendremos eñ la opinión ridicñla de 
les que creen que los Tróvanos la llamaron Xaintes y 
á la Provincia Xaintonga, por refpedo al rio Xanto 
que eftava en Phrygia- El obifpo provee mas de la mi
tad de los curaros de fu díoceíis ; es feñor de mas de 
tres quartas partes de la ciudad , en las quales eserce 
la juftíria por el y en fu nombre fu Baylio, y fe halla en 
poíTeflion de hacer executar la jufticia prevoftal fobre 
los feudatarios del rey que viven en fu feudo, defde 
28 de agofto halla 17 de fepriembre, del mifmo modo 
que fobrejos fuyos e» el curio del año, y de percevir 
Cn ellos dos mefes los derechos reales fobre la venra de 
mercancías. El cabildo de la cathedraí lo componen un 
deán, quatro dignidades que fon también canónigos, 
quales, el arcediano de Saintes, el arcediano de Aúnes, 
el chantre, y el maeftre-efcuela con otros 20 canónigos. 
Ay también doce vicarios y dos íbehantres en el coro 
baso. Eíte cabildo es independiente del obifpo, y tiene 
el derecho de viíttar veinte y feys parroquias déla dio- 
ceíis. En efta ciudad ay fenefealia, prefidial y elección. 
* Julio Cefar , /. 1 .6-c.Srrabon, /. 15. Aufonio, epijl. 
/. 4. 18 , &c. J. Alin , de fant. regione. Elias Vinet, 
antigued. de líaintts. Santa Marra , Gall. Chñfi.

C O N C I L I O S  D E  S A I N T E S .

El tercer concilio de París que fe celebró , año de 
J57, prohivü á los clérigos el fervitfe de la autoridad 
real para afeender al epifeopado : por defpreciar efta 
prohibición un cierro Emérito, favorecido del rey G o 
tario , fue heco obifpo de Saintes defpues de Eufcvio, 
contra el confentimieuto del metropolitano de los obis
pos comprovínciales y clero de fu diocefis mas falle
cido efte principe año de j tí 1 , Leoncio de Burdeos con
gregó en Saintes im concilio, en el qnal depuiíeron á 
Emérito como ordenado contra las formas canónicas, y 
en fu lugar fubftiuiyeron á Heraclio, el qual diputaron 
luego los obifpos á Chariberto, hijo de Clorario, para 
tener fu cenfenrimiento; pero Heraclio fue muy mal 
recivido, pues efte principe defpues de hacerle poner 
en una carreta llana de abrojos y efpinas, le defterró, 
condenando también á Leoncio á pagar mil deudos de 
oro, y otras fumas á tos prelados, y reftabfeció á Emé
rito en fu fede , no pudíendo tolerar la expulfíon del 
eftabíecido por fu padre. El Cardenal Baronio y ortos 
annotau efte concilio en 5 ¿ó , pero es indubitable fe 
celebró en 563. Gregorio de Touts hace de ello men
ción en el quarro libro de fu hiftoria, c. 1 tí. Por no po
der el obifpo Heraclio d¿Simular un femlegio que avia 
cometido Natuino, conde de Angulema , haciendo 
morir á un facerdorc en la queftion de tormento, le 
privó de !a commtmion. Humüófe Nantino, y prefen- 
tandole delante de los obifpos en Saintes congregados 
acia el ano J79, pidió perdón prometiendo cumpliría 
con todas penitencias que fe fe imponerían para k  
conveniente expiación. Ablandólos efta humilidad, y 
Heraclio adhenendo á las fuplicas de la fegradajunta 
le abfolvio; mas olvidando el conde la prometo, tobó 
los bienes de la igleíia , y acavó de un modo terrible.
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Celebrófe en Saintes en 1075 uifeoncil¡ó ,eí^qnal prc- 
lidió Goffelino de Burdeos; otro en 108ó para la abadía 
de Flcury; otro en r o88.;á t  ©89» dónete eligieron á 
Amado por obifpo metropolitano» y oiróen^ib^tí , en 
el qual fe ordenó el alguno de las vilpeiás-de los apot
róles. Godefrido de S. Briandoó dc S. firicio’, obifpo 
de efta ciudad, hizo ordenanzas íycoBáléseñ: los años 
n S ó  y 82, publicó otras én 1298 y l 304 , Guido6 
Hugo de Nevilla, y eñ 1541 Julián Soderiño.

SA1NTONGA ó XAINTONGA , provincia de 
Francia, éntre el Anguines y el Perigord al- levante, 
el Occeano al poniente, el Poitu acia el íeprentrion , 
y la Guiétta acia el medio dia, es ferriliftimá en trigo; 
vino, Seo. yporefto fe eftablécieron en ella losRcma- 
nos, afli como lo vemos cu Cefar y demas hiftoriada- 
res, quienes hablaron del abfyntio ó axenjodeSain ton
ga , que fe encuentra todavía alli en abundancia, y al 
qual fe atribuyen grandes propriedades. Hazefeen ella 
mucha y muy buena íá l,  diciendofe vulgarmente que 

f i  la Francia fuera unkuevo, la Saín tonga feria la yema. 
Los ríos Carona, Charanto, Seudro y otros, la confti- 
ruyen traficante. Los havirantes que eftan cerca del 
mar, ufan todavia aquellas capas que vienen al prefen- 
te de Bearne. Saintes es fu capital, y las fubalternas 
fon Blaya fan Juan de Angely, Jarnac, Brouage, Pons, 
Soubize , Scc. Tuvo Saintonga condes particulares. 
Landri , que vivió reynando Cariós e/ Calvo, mvo 
guerra contra Emeno, conde de Angulema. Llevó Jnes 
efta provincia 4 ¡a cafa de los condes de Anju, y Leonor 
de Guiena, que el rey Luis el Joven repudió ,  la tranf- 
firió álos Inglefes. Confifeófela á JuanyF/z Tierra, rey 
de Inglaterra, ydéípues, al cabo dediverfes revolu
ciones , fue denuero cedida por el tratado de Breriñi 
en 15 tío. Bolviófe á conquiftar y fe reunió á la corona 
de Francia con lo reliante de la Guiena. La Saintonga, 
con el Angonmes, compone un goviefno general. * Ju
lio Cefar. Strabon. Tácito. Plinio , 1. 4. c. iy , Du 
Chene, invefligaciones de los antigüedad, de las ciada-  
des. Papiro Maflon ,  Defcr. Fhim. Gall. Elias Vinet ,  
in Aufonium. Du Puy, derechos del rey, Scc.

SA1NTPE ( Francífco de) facerdote ó padre del ora
torio , nació en la aldea de Val legran d diocefis de Pa
rís*, á 28 de febrero 1596. Murió fu padre en it ín  , 
dexandole un empleo en palacio del rey chriftianiftimo, 
de que tomó pode Ilion el año figuiente , aunque de 
trece años incumplidos. A fin de mantenerle con hon
ra , fe formó un equípage , y á Holanda pafto á hacer 
dos campañas, durante las quales abandonó el culto de 
la piedad, y los facramenros. Continuó cu las mifmas 
defordenes hafta el año itíití ,  en que animado á ga
nar un jubileo que á Francia avia embiado fu fantidad , 
fe encaminó áunreligiofo , quien le aconfejofe con- 
foftara todas las femanas, y comulgara todos los mefes. 
Pocos defpues fe metió en retiro algunos dias, bajo la 
dirección del P. de Condren, por cuyo confejo formó 
el defignio de entrar en k  congregación del oratorio. 
Comraxó defde entonces atniftad con la feñorita Tar- 
du, la qual dentro de muy poco fe metió Urfulina en 
Baugency , en donde fue prelada mucho tiempo ,  y con 
Vigoier entonces todavía Froteftanre, pero luego Ca- 
tholico, y entró como el en k  mifina congregación, 
Viftió Fraucifeo el abito edefíaftico i  z i  de febrero 
1ÍÍ29, defpues de vendido fu empico y pagar fus deu
das. A 23 de febrero de 1 tí j o , fe ordenó de facerdote, 
adheriendoal confejo del P. Condren,quien por muene 
del cardenal de Bernlla, avia fidoelefto general. Lueoc 
defpues de fu ordinacíon, le emplearon en vifirar los 
enfermos y en inftruyr los ignorantes. Aviendo un dia 
perdido k  memoria predicando un fcrmon ,  le fervió 
de alfumpto para htimiliarfe , pidiendo publicamente 
perdón á Dios ya  fu audirorio ,  de la temeridad que 
avía tenido de futir al pulpito. Eligiéronle en rfi 3 5 . 
por fuperior de k  cafe del oratorio de León ,  y fumo íue
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fu zelo , ño por difpucas fino por converfecrones de 
piedad y para que abrazaran los herejes Ja religión Ca- 
rholica. Expirado fu govierno trjennal, bolvió á pié á 
Parid ,  pidiendo íiraofria y dartdo á los pobres el duplo 
de lo que 1c avria collado el viaje á averie hecho í  fus 
expenfas, En efta villa y corte aviendo hallado á uno 
de fus hermanos > cura de Etampe> el qual havia allí 
venido i  curarfe una paralyfts, fue en fu lugar á fervir 
el curato por éfpaciofe dos años que le duró la enfer
medad ; y el padre general del oratorio informado del 
bien que Avia operado en efta ciudad, le encargó el 
curato de Chapeville cerca de Villeroy. En ocafionde 
averíe el contagio introducido en uu lugareño de aquel
las cercanías, fexó fu vicario en el preibiterio, y fe fue 
á encerrar con los apellados, íirviendoles de medico 
efpiricual y temporal , de modo que el mal cello en 
breve. Bolvió á llamarle defpues de un año el P. gene
ral , y 1c pufo en la cafa de la inliitncion, para que inf- 
pirara el efpiritu de piedad á los mozos concolegas; y 
á fines del año 1640, alliftió en fu muerte al P. general. 
El ,P. Bourgoin que fubió al generalato , le embió á 
Rúan para curar de la parroquia de fama Cruz,que go- 
vernó líete años, los quales paíTados , le hicieron fu- 
períor del feminario de S. Maglorio en París. Aviendo 
oydo la duquefa de Orleans hablar de fu piedad , le 
defeó para fu director , y con el confeflada una vez, no 

uifo mas desarle. Huyófe de allí no obftatitc , y def- 
e el lugar de fu reriro le eferívió rodo lo que podía ha

cerle menofpreciable á los ojos del mundo. Pidió á Dios 
también fer defpreciado mucho mas que honorado de 
los grandes. Oyóle fu mageftad, y yendo á Troyas á 
decir la Miflá en una aldea cercana á Nogent, al falir 
fofpecharon de e l, avia robado un cáliz. Deconociófe 
fu innocencia, y defeubierro el ladrón , confervó toda 
fu vida el difgufto de no averíe dexado llevar á la cár
cel. Expirado pues fú tiempo prelacjal de S. Maglorio, 
defeofe de alejarfe de Paris por evitar el peligro de 
que le llamaran á la corte, le embíaron a un curato de 
Tolofa, que eftava unido á la cafe del oratorio; mas 
apenas llegado, el duque y la duquefa de Orleans fii- 
plicaron el general lo hiciera bolver. Precifado por 
obediencia, refolvió, á fin de prefervarfe del ayre con- 
ragiofo de la corte efmerarfe mas que nunca en la con- 
verfion de las almas. Ayunó mas aufteramente, fupri- 
mió de fu gaño neceíTario á fin de aumentar fus limof- 
nas, y diftribuyó á los pobres fus falarios luego qué fe 
lo trasaron. La tegla primera que fe preferivio ,  fue el 
no ingerirfe en negocio alguno no confórme á fu mi- 
nifterio, y vivir lo mas retirado que le fuelle poííible y 
y con todo noriciofo de que la duquefa (fe Orleans fe 
hall a va con el defeéto en que fuelen cojear los mas de 
los grandes, Je no pagar fus deudas; fe lo advirtió, lo 
grando le prometiera las farisfaria quanto antes: pero 
ello folo parando en buenos defeos, oró mucho el P. 
Saíntpe , confuiré perfonas muy eíclareddas, y fe def- 
pidió. Embiaronle de diputado al obifpo de Ginebra á 
darle gracias del honor que avia querido hacer á la con
gregación del oratorio de darle una cafe cerca de Gi
nebra , y para informarle de las razones que le impe
dían acceptarla. Affiftióá la ceremonia que en Anneci 
fe hizo pata la canonización de fan Francifco de Sales, 
y buelto á Paris le hicieron fuperíor de Nueílra Péñora 
de las virtudes. Por aver el economo que tenia el cargo 
decuydar de lo temporal, enfeudado la cafa por galios 
y obras muy inútiles, fe lo atribuyeron alP. Sainrpe, 
quien en vez de julhficarfe, coneflb aun mas, de lo que 
fe le impurava. Hilando en Paris en la cafa de la calle 
de S. Honorio , le dió grave enfermedad. Preparóle á 
la muerte reciviendo los fantos facramentos , orando y 
foportando paciehtiífimo fus dolores, y rindió fu efpi
ritu á 9 dehenéro de 1678. * Memorias nrnnufc ritas.

SAT55ETI ( Bernardo) obiípo de Pamiers, en el 
pontificado de Bonifacio V III, y reynado dé Phclipc
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el Bello ,  cauío ó í  lo meaos mantuvo mucho tiempo 
la mala inrelligenck entre el pontífice y elle monarca,' 
Pcfeo Olhagari , autor de la hiíioría de Fox , fe en
gañó en llamar Eftevan á eíte prelado > al qual hace 
Aragonés. Fue abad de fan Antonino de Pamiers , y 
por fu crédito obtuvo en 1296 la erección de efta aba
día en obifpado , y fu fentidad le nombró fu primee 
obifpo; procedimiento que ofendió al rey que tenia 
derechos lobre la ciudad de Pamiers. Aunque huvo 
cedido los derechos de propriedadáRogero Bernardo, 
conde de Fox, feñor de Bearne, difeurriá que los de 
foberano merecían y bien fe le confultalfe en elle ne
gocio j e irritado contra la ambición de Sailfeti, fe ex
explicó fobre eííb fuertemente ; para contentarle fe 
dió la lilla á fen ’ Luis de Provenza, quien cuvó tara- 
bien Ja fe  Tolofe y murió en 1298. Fue en adelante 
reftablecido en ella cpn el real confentímiento. Elle 
excedo de bondad no ablandó a elle prelado, quien por 
juzgarfe tratado de un modo muy ctuel, refolvió fe- 
crificar un rodo á fu venganza. Aviendole embiado al 
rey el feñ Padre, habló con tan poco refpeóto ,, que no 
pudiendo Phelipe tolerar fu infolencia, mandó pren
derle en 1 joi , y lo pufo bajo de la cuftodia fel ar- 
zobífpo de Narbona que fehallavaen la corte. Savien- 
dolo el papa, embió á Juan de Normandia ,  arcediano 
de Narbona, á que pidiera al rey la libertad de Saif- 
feti i mas no fe la otorgó tan prefto,y á ellas dillatorias 
fubfiguieton graves turbulencias. Fallecido Bonifacio» 
humillófe luego al punto Sailfeti, pidiendo altey per- 
don y follícitando iu ampara. Otorgofeloefte principe 
con gran generalidad ,  haciendo ademas por caufe de 
una tierra de la diocefis de Pamiers, cierra concordia 
con elle obifpo que murió en 1314. Succedióle Pile- 
fort, defpues cardenal. * Spondano , tomo 1. Annal. 
Da Puy, Hijl. de la difputa entre Benifacio VIII. y 
Phelipe el Bello. Santa Marta , Gall. Chrijl. Nicolás 
Gilíes. Nangís. Mezerai, &c.

SA ITA , ciudad de Egypto en la Delta. Plutarco 
habla de ella en la vida fe  Solon. Dice Strabon, 17 ,
que Sais diñara del rio dos fehemas ó diez millas de 
Italia. Prolomeo en fus mapas, la fitua azia el fegundo 
brazo del Nilo al Occidente, y llama á elle Drazo 
Pharmiiúaats fluvius. Se cree fer la ciudad que aora fe 
llama Sahíd. * El P. Lubin , tablas geographicas. Th. 
Cornelio, dicción, geogr.

SAITES , nombre de los reyes de Egypto qae han 
reynado en Sais ciudad del Delta en el Bajo Egypto. 
Cuentanfe allí tres dynaftias. Bochoris eftableció la 
primera, año del mundo 3264, y 771 antes fe  Jefu- 
Chrifto , y lolo duró quarenta y quatio años reynando 
cfte principe. La fegunda tuvo por cabeza á Pfammi- 
ñco, y comenzó año del mundo 3 30S , y 717. antes de 
Jefu-Chrifto. Continuó por cinco fe  fñs fucceffcres , 
y acaró en Pfemmenito, í  qiiien vencieron los Perfas , 
año del mundo 3510, y 52$ antes de Jefu-Chrifto. 
Renovó Amyrtheo la tercera, año del mundo 3623 y 
412 antes de Jefu-Chrifto , y no duró mas que feys 
años durante efte folo principe. * Julio Africano. Uf- 
ferio.

S A L .

SAL, flha do Sal, efto es , IJLl de la S a l, lila del 
Occeana Atlántico, una de las de Cabo-verde, al Le
vante fe  la de fen Nicolás. Confia fu circuito cerca de 
quince leguas; tomafefu nombre de la mucha íal que 
en ella naturalmente fe hace por el agua que allí depo- 
fita el mar de tiempo en tiempo. * Mary, dicción, geogr. 
Veafe Salada .

SALA DI PARTHENICO, lugar antiguo de Sici
lia en el valle de Nazara , calí una legua de Tyrrena, 
entre Palermo y Caftel á Mate, diez kguas de cadau- 
na. * Baildrand.

SALA ó LA SA LA , Sala, e s , SegúnPtblomeo *
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el nombre de una ciudad de Pannoma, al prefentc Z a -  
lavar en Hungria, entreVaradm y Vefprm. * Orrelto,
Sanfon, Baudrand. . - „

SACA j ( Bélico) Efpanol * fcligioio Benedictino, 
obifpo de*Girona , defpues de Barcelona, romo en la 
suerra de Cataluña 5 el partido de los Catalanes re
belados conrra fu rey y fe ñor D. Phelipe V. que Dios 
haya, en favor del emperador Carlos VI , entonces 
archiduque de Auftria 4 cuya recomendación fue nom
brado cardenalá 5ode henero de 1713. Bueña defpues 
Cataluña á la obediencia del rey Carbólico , le retiró a 
Roma , donde murió en primero de julio de 1715 4 
los 70 de fu edad , fin averfe vifto con difpoíicion de 
coercer fu dignidad á caufa de fus achaques que le avian 
obligado 4 guardar cama, ni aun podido recevir el ca
pelo Yace en la igleliade S. Pablo , con los religiofos 
Benediftmos del Monte Caííino , afli como lo havia 
ordenado. Obfervaronfe en fas exequias,permitién
dolo el papa, las rmfmas ceremonias que fi huviera re* 
civido el capelo.

SALA ó LA SALA, S a la , rió de Alemania, nace 
tn k  Francoiiia , palla en adelante 4 la Tunnga y Mif- 
nia,y crecido últimamente con las aguas de ortos, con
funde fus corrientes con rus del E,lbo mas abajo de
Bernburg en Saxonia. * Ortelio. Sanfon. fiaudrand.

SALA ó SELLA, ciudad de la provincia de Temef- 
na en Africa, en el reyno de Fez. Edificáronla los Ro
manos cerca del río Burregreg, 4  dos millas del Oc- 
ceano, y á una de la ciudad de Rabat. Conftruyó en 
ella el rey Manfor un palacio magnifico, y una beüiffi- 
ma mefquita. Havia en dicho palacio un capilla de 
marmol, llena deeftaruas y pinturas de relieve, en la 
qual ordenó fe pulidle fu cuerpo defpues de fu muer
te , y los de los reyes de la fangre de los Merinos fus 
deliren dientes. Colocafe en lamifma córtala ciudad de
Rorina y el cabo de Sala , que toca 4 algunas Ifletíllas, 
entre las quales la que llamavan los antiguos Pena , 
es las mas co 1 <fi derabí e. * De la Croix , R elación d d  
Africa , tomo I . Conidio , dicción. geogr. Peaje Sale.

SALA , ciudad en Africa , fobre la orilla fep- 
temrional del Nigcr ó Senega. Dice Herbelor en íu 
Biblioteca o r ien ta l, que fegun lo que el Schenft Al- 
Edrilli eferive, eftá muy bien poblada i que fus Imi
tadores que obedecen al rey de Tokrur , fon valeroíif- 
fimos, y que defde Segelmeíía en Mauritania ay qua- 
renta jomados de camino halla Sala , defde donde fe 
cuentan foías diez y feys harta una lila llamada Ulil. 
A nade que efte rey le tienen en gran crédito y eftima- 
cion los negros, refpecco de la buena juílicía que guar
da á fus va ¡falos. * Cornelio , dicción geogr.

SAL ABERG A ( fanta ) abadefa de S. Juan de Laon 
en el Vil. ligio, ella va de Champaña. A lleve rafe la 
curó S. Euftafió, difcipulo de S. Columbanio , de una 
enfermedad que tenia defde muy muchacha y la avia 
hecho perder la vifta. Cafófe contra fu inclinación; y 
enviudada al cabo de dos ntefes, cafó fegunda vez con 
Blandino con el qual vivió religiohfiima. Confagró 
fus hijos a Dios , y de confentimiento de fu marido fe 
retiró á im monafterio, que elle niifma avia fundado 
en lo ultimo de ladioccfisde Langres,en los montes 
de Vofgas. Efte paraje tallándole muy espuefto 4 las 
correrías militares , á Laon transfirió fu comunidad, 
ano de 640, y la governó harta el de 6 5 4 ü 65,en que 
murió a n  de feprtembre. Diófe efte monafterio en 
1119 i  los monges Benedictinos. * A n onym o  , apud  
Mabiü._p:c. 1. liuheau, hijl. monajl. de O ccidente, 1, 
I I I .  c . 7.

SALACIA, muger que los poetas dan áNepruno 
Dios del Mar, afli llamada por imaginarfe era la que 
entumecía las oíos del Mar, llamado Salum  ó Salo. 
* S. Aguftin , 1. 7, déla ciudad de O íos. Fefto.

SALACCN, hombre que tallándole reducido 4  
fama miferia, qnifo no abitante le tuvieren por rico,
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adelantando á tal extremo fu foberbía que fu nombre, 
firvió de adagio , atríbuyendofe á aquellos que en fu 
mala fortuna le cavaílerizavan con ademanes orgullo* 
fos. De aquí nació también el fervirfe'los Griegos de 
la palabra , para expreflar el ayte y elgefto
de aquellos que por fer mirados, afeita van un andar 
afeminado. Otros ‘llamaron aífi 4 los que fe vían,re
ducidos á pobreza vergonzofa , defpues de di Hipar fu 
caudal en vicios y luxo. * Erafmo , in  A d ag iis.

SALADA , ó I jla  de S a l , la mas oriental de las lilas 
de Cabo-Verde. Ertiendefe ocho 4  nueve leguas del 
norte al fur, y apenas tiene dos de ancho. Se la haim- 
puerto elle nombre por la mucha fal que allí fe quaxa 
naturalmente, pues toda erta Illa eftá llena de lagunas 
faladas. Es fu territorio efterilliHimo , y folo produce 
algunos árbolillos. Guillermo Dampier, Ingles , que 
en ellaeftuvo unos diasen 1668 , dice que rodo fu pue
blo coniiftiá en folos cinco ó feys hombres y un gover- 
nador pobnilimo, quien por toda dadiva le prefentó 
unas cabras flacas, diciendo eran las mejores de la lila, 
y que por lo menos avia tres años que no parecía por 
allí navio alguno. * Dampier , viajes alrededor d el 
mundo, tomo l .  c. 4. Comelio , dicción, geogr.

SALADIN A, nombre de una decima que fe impufo 
en Francia y en Inglaterra-, ano de 113 8  , para fufragar 
los gaftos de la Cruzada contra Saladino , Sultán de 
Egypro , defpues de apoderarfe efte infiel de la ciudad 
de Jerufalem. Decía la ordenanza que todos los que no 
fueren de la Cruzada, harta los eclefiarticos ( menos los 
Cartuxos, Bernardos y reügioíos de Fonrevranlt) pa
garan una vez la décima de fus rearas y del valor de 
fus muebles, fin comprehender no obrtanre en ello los 
vertidos, libros, armas y ornamentos ó vafos fagrados. 
Aunque erta décima la accepraron losobifposen los 
eftados que fe tuvieron en Uaris , huvo no obrtanre 
eclefiarticos que fe declararon contra ella con mucha 
acrimonia. El celebre Pedro de Blois, arcediano de 
Bath en Inglaterra,uno de los hombres mas dodfcos de fii 
ligio, efenvió eri punto de eílo 4 Henrique de Dreux, 
obifpo de Orleansyfobrino del rey Chriftianilfimo, en 
términos un poco fuertes, llamando 4  erta ordenanza 
una emprefa contra la libertad de los eclefiarticos; 
pero fu parecer no prevaleció conrra el de ios obifpos 
de Francia , ni tampoco de los de Inglaterra, los qua
les rodos creyeron que una parte de los bienes de la 
iglefia podia emplearle legítimamente en ocafion tan 
finta , pata libertar ramos chriftianos efdavos y cali 
todas las iglefias Orientales de la opreflion y tyrania ds 
los infieles. * Mezerai, H ijl. de Francia, Maimburgo, 
H ijl. de las Cruzadas.

SALADINO ó SALAHEDDIN , Jofeph - Ben- 
Aioub Ben Schadi, era Curdo de origen , y con fu 
hermano ichirgoneh parto á fervir 4 Noureddin Zen- 
ghi., foberano de Alepo , Damafeo y otros muchos 
payfes y ciudades de la Syria y Mefopotamia, principe 
que los hirtoriadores de las guerras que los Francos hi
cieron en la Tierra-Santa,llamavan Noradino. Grandes 
guerreros falieron elfos dos hermanos, de fuerre que 
aviendo Adhad , calife de los Farhimaras en Egypro, 
pedido 4 Noureddin fccorro conrra ios Francos, juzvó 
efte principe no podian mandar el exerciro que eru- 
biava 4 Egypro, mejores cavezas que eftos dos capita
nes Curdos j  mas apenas puertas en marcha las tropas 
de Noureddin ,  íe arrepintió el calife de aver acraydQ 
en fus pays fuerzas mas poderofas que las fuyas'; de 
calidad que mas quifo ajuftarfe con los Francos que 
perder toda fu autoridad, la que Noureddin y Saladino 
cjuerian ufurpar. Viófe no obrtante obligado el Calife 
4 conferir por fin á Saladino el empleo de vifir y de 
general de fus excrcitos, con el titulo de Malek-Al
caller , que fignifica el principe vicloriofo pero muy 
mal reconociendo Saladino la honra y merced que le 
hacia el Calife, deípoíTeyó defde el año j 6& de lahe-

£ira0
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gira y  1170 de Jefu-Chriíto , todos los Juez es y  go- 
vernadores de Egypto que profesaran la fc&a de A lt, 
de4a qual eracaudillo el Calife. En 1171,borró por or
den de Noureddiñ,á quien toda.vía reconocía por Amo 
fuyo d  nombre del Caiife Adliad ,  en todas, las M cf 
quitas del Egypro, en fu lugar hizo publicar el de Mof- 
radhi,  33 Calife de la fangre de los Abaftydos que 
rey nava en Bagdec. Hizofe cito con tal brevedad, dice 
Ben-Schuhneh, que ni aun llegó á los oydos de Ad-
h.id, quien fe haltava entonces agravado de enferme' 
dad, de que murió luegodefpucs ; y  a penas expirado, 
& apoderó Saladino del palacio imperial y telónos que 
los Califes harían allí congregados en el curfo de mu
chos años , en que el comercio de las Indias fe hazia 
únicamente en el Egypto. Hallándole pues dueño abfo- 
Jnrode efte rey no. Juzgó no necelfitavayáde la protec
ción de Nourteddin , y  poder reynar foberana y inde
pendientemente de qualquier otro principe que fuelle \ 
y para afirmarle juzgando no podía grangear las volun
tades de los Egypcios como lo defeava, en confervan- 
dofe ellos aftcííos á A li, á fu familia y  doftrina, efta- 
bleció muchos colegios y feminarios, endondefeaviá 
de enfeñar una doctrina opueíla del todo á la de los 
Alidos, y conftruyó en 1175 en la ciudad del Caico, 
un colegio magnifico , llamado A l Madrajfah A l 
Sckafiah^en el qual fe deavia leer cheotogia y Jurifpru- 
dencia Mufulmana, figúiendo los principios y conclu- 
fior.es del Imán Schafei, caveza de una de las quatro 
fc&as cfilmadas las mas ortodoxas entre los Mnlulma- 
res. Los Egypcios , á quienes por eftar irabuydos dos 
ótres ligios avia en fus di&amenes, no les era tan fácil 
el abandonarlos, emprendieron reftablcccr el Califa- 
do de los Fathimiras, íuprimir enteramente la auto
ridad de los Abaffidos,por lo concerniente á la religión 
eu Egypto. Para ello colocaron en el trono de los Ca- 
lifes, á Amarah Ben-AIi-Al Jemeni ,  natural del Je- 
men, ó Arabia Felice, boniffimo poeta ; pero la andan
za de elle nuevo Catifo no fue dichofe, pues poco le 
íiguícron, y por ultimo abdicó fu dignidad. El Sultán 
Noucedidin MahmoudBcn-Zenghi, al qual de vi a Sala
dino rock fu fbcruna, aviendo fallecido en el miímo 
año H7 3 , y íuccedidole á los once fu hijo Al-Malek- 
AlSaleh-lfmael, Itizo Saladino publicar el nombre de 
elle principe en las mefquitas j mas por exponerle fu 
tierna edad á los infnltos de fias vezinos , fe apoderó 
Saladino en 117 5, de las ciudades de Damafco y Hems, 
y paño á filiarlo el año fignience en Alepo, de la qual 
fe vió no obílanne precitado á retirarfc mediante la vi
goróla defenfa de los habitantes. En 579 de la hegira, 
Solvió á filiar á Alepo,y la cogió por el mes de Scphcr, 
aviendocapirulado Omadedin Zenghi , hijo de Nou- 
reddin, quien de ella era foberano, y retirofe á las 
tierras que poflÜya en Mefbpotamia, de donde Niliba 
era la capital. En 1185 ,  pufo cerco á Moful,  en la- 
qual mandava Atabck Azzeddin; mas por querer de 
Solver de la ciudad el Tigris por otro canal, que hazia 
abrir por la parre de N in ive,y  ver que iva prolongan
do el litio la vigorofa defenfa de los finados , pallo á 
apoderarle de la ciudad Miafarekin, en donde man- 
dava Schah- Armen , y  luego bolvió á ponerle delante 
de Moful, en la qual aunque no pudo currar ,  obligó 
al comandante hiziera proclamar ítt nombre en las 
mefquitas de la ciudad y fus dependencias , y acunara 
moneda con fu nombre- Tras ella expedición, fe rcílí- 
ruyóá Damafco, con el fin de preparar rodo loneceflá- 
rio para hazer el litio de Jcrufalem , que lo meditava 
dcfde gran tiempo; pero avicudole en la marcha for- 
prendido grave enfermedad, le pufo en breve en lu
cha con la muerre. En ella conjuntura, fii fobrino Mo- 
hammed, hijo de Schirgoueh, empezó á tramar en Dá- 
mafeo ; para pemerfe en eltado de entronizarle, fu - 
jiuefto fallecielTe fu rio. Súpolo Saladino, y apenas con
valecido,fit encontró á Mohammed muerto en úx cafe,
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fin penetrarfe la caufa del accidente, aunque corrió I* 
voz de que le avian atofigado las gentes del -Sultán. 
Kondemiro y Bcn-Schuhnah, de quienes fe extraen las 
coks que aqui fe refieren de Saladino, no concucf- 
*jan _c°n Aboul Farage, en orden a lasdrcunftancias 
del litio de Moful y otras muchas hazañas de elle con- 
qu ¿fiador ; cola que conviene repar el leftor , para que 
ella discordancia no le caufe pena. En 1187, fa|¡ó i  
campaña Saladino con exercito formidable contra los 
Francos, ó Chriftianos, y atacó al inflante la ciudad 
de Teberiadis, en la qual mandava un conde de la na
ción de los Francos. Los principes chriftianos de la Sy- 
ria , entre quienes fe hallava el tey de Jcrufalem, d  
grao maeftre de los Templarios, y el gran maeftre de los 
Hofpitaleros, acudieron á fecorrcrla. Dióles batalla-, y 
les ganó feñalada viíbjria, haziendo también muchos 
pnüoneros de la primera gerarquia. Guido de Lufi- 
ñan ,  rey de Jerulalem , y el gran maeftro de los tem
plarios fueron de efte numero; y con facilidad ,  def- 
pues de efta derrota, fe apoderó Saladino de la mayor 
parte de las ciudades y cadillos que los Chriftianos pof- 
feyan tamo fobre el mar como en las montañas. Reci- 
yio al rey de Jcrulálcnt fu prífionero en tienda muy 
magnifica, que para ella ceremonia mandó hacer ex- 
p redamen te, y hecho fentarle á fu lado, le dio fu real

Íialabra de que no correría riezgo afgano, y Ierrató con 
urna corteña halla el recobro de fu libertad. No paró 

aqui el fruto de fu villoría; por que, paflandode Ga
lilea á la Samaría ,  tomo á Naploufa y Sebafta , que 
Ion Sichem y Samada, ciudades cafi juinas, y ganando 
la cofia marítima, penetró baila en la Jadea ó Palen
tina , y cogió por fuerza, ó por compoficion, las 
ciudades de Acca, ó S. Juan de Acre, que es la antigua 
Ptolematda ,  Seida ,  Barut, Aícalona, Gazah y Ram- 
lah. En ella ultima ,  fofo difiante de Jerufelem corra 
jornada ,  dilpufo codas colas pata' linar plaza tan im
portante ,  que era la ciudad real y capital de todos los 
eftados queeu Syría podeyan los Chriftianos. Empezó 
pues áatacarla en el nufmo año de la hegira j 8 j , y la 
dieron reperidos aílalros con vigor tanto que los firiados 
no tardaron mucho á pedir capitulación. La vigoróla 
defenía de los Chriftianos fofteniendo y rechazando los 
frecuentes aílaltos de los Muzulmanos con mucha va
lor nación efperar á efios que lograrían buena compo
ficion » pero fordo Saladino á las expoliciones de los 
diputados fofo refpondió queriá tonudadel mifmo que 
ellos á los de fu nación. Ella refpuefta y el verfe redu
cidos al extremo, los determinaron á vender caramen
te íiis vidas y libertad. Pues juntado valor á valor , las 
proezas con que fe fcñalaron en el conftido, dieron á 
conocer al Sultán no lograría tan feliz fuceflo como lo 
difeurria, y le obligaron finalmente á tratar con elfos. 
Fue pues el principal de los artículos, que de todos los 
havitadores de Jcrufalem, pagana cada hombre diez 
efeudos de oro por ÍU refeare, cinco cada rouget, dos 
cada muchacho, y que los que no pudieren pagarlos 
quedalfen efclavos del vencedor. Firmado el traracfopor 
ambas partes , entró Saladino triumfante en la fáma 
y noble dudad ( palabras con que califican á Jerufalem 
los Mufulmanes , llamándola CaJs Sthtrif) el día 
viernes 17 de mes Regeb-, 1  de odhibre, año de 5 83 de 
la hegira , y 1181 de Jcfu-Chriflo al cabo de 14 dias 
de cerco , y falicron los Chriftianosdefinies de 88 años 
que la pofieyan. Repara Ben-Schuhnah que en la du
dad fe excitó un alboroto grandifljn¡o quando los Mu
fulmanes quitaron la cruz dorada que eftava planrada 
en el pináculo del templo llamada Saihrat,  que ellos 
avian conftruydo en fiólos paíTados, y que Saladino 
mediante fu prudencia lo apaciguó. Configuiendo 
fítmKirn vivieran los fuyos en los Chriftianos que íá- 
|ídtvf de Jcrufalem fe avian retirado íTyro, recivicron 
de los principes de la Europa gran focano, y latidos á 
campaña con exerdro podcrofo, todo compucfio de
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«entes que Uevavan, fegua dice Ben Schuhnah, Sou- 
nu A l Maffih , k  figura del Mefias , por donde en
tiende la imagen de la cruz, pallaron a fmar la ciudad 
de S. Juan de Acre, adonde acudió Sakdino a cercarlos 
en fu campo. Con rodo, no pudo focorrerla, y tuvo fi 
el difgufto de veria tomar e n n j i ,  y lo que mas le 
penetró fue que los Chriftianos que á los Mufulmanes 
afuá recivido á tompoficion, no dexaron de matar ó 
hacer priíioneros* á todos los que encontraron en la 
ciudad. Animados pues los Chriftianos de efta visoria, 
emprendieron íiicceflivamente los fitios de Ceiarea y 
Jafa que tomaron .por mas que hizo Saladillo pata íb- 
cotrerlas. Viendo pues el Sultán que no podía refiftit 
á las armas catholicas, mandó defmantelar las ciudades 
de Aícalona y Ramlah, y fortificar quanro le fue pof- 
fible la de Jerofalem, En el mífinoaño j &7 «trataron 
los Mufulmanos de ajufrarfe con los Chriftianos » y 
entre los artículos le propufo cafafle Malek-Al-Adel, 
hermano de Saladino, con la hermana de Ricardo rey 
de Inglaterra , al qual Ben-Schufanah llama Malefc-Al- 
Anketar i y que por efte caimiento, daría Saladino á 
fu hermano el rey no de Jerufalem y tendriá la nobia la 
ciudad de Pcolemaida ó S. Juan de Acre por dote ; 
mas fe negaron los obifpos catholicos á conlentir á efte 
matrimonio , a menos renunciara el nobio el Maho- 
mctiGno, y fe hicielTe bautizar. Con cfto rehilando 
conformarle ios Muía!manes, fe difirió el tratado, y 
en efta intervalo los juegos, fieftas, feftines y regozijos 
que juntas celebraron las dos naciones , formaron tan 
efttecha arrullad ,  que aunque,no logró efe&o el trata
do matrimonial, fe concluyó una tregua de tres años y 
tres mefes entre ambos partidos. En efta que fe cfe&uo 
en 1191 , nota el citado autor que ni el rey Anglico ni 
Saladino juraron ,  fino fblo dieron fu mano ; quando 
todos los demas principes chriftianos por una parte, y 
por li otra los hermanos y hijos de Saladino juraron ob- 
fervaila inviolablemente. Dcciá pues efte tratado que 
las ciudades de S. Juan de Acre, Jafa, Cefarea, Arfof 
yAnka,quedarian con fus dependencias en poder de los 
Francos, y en el de Saladino y los fuyos la ciudad Je
rufalem con fu territorio, y que las de Afcalona y Ram- 
lah fe mantendrían demolidas como eran. Murió final
mente efte Sulran en 1 193 , de aguda enfermedad, ó 
eftyfia, en el cadillo de Damafco, en donde le en
terraron , en fu afio 57 , aviendo nacido cu 531 de la 
hegirs en la ciudad de Takrir en Meíbpotamia. Tanto 
le Tintíeron los fuyos que por fu muerte fue el luto ge
neral en todos fus eftados.Malek-Al-Afdhai, fu primo
génito que ¡e faccedió en Syria,recivió peíhmespor tres 
di as,y de fu fallecimiento dió aviló á fus hermanos Ma
le k-Al-Aziz quegovernáel Egypto á Malek-Al-D ha
ber,llamado cambien jí^-Ca^que mandava en Alepo,y 
áfu tio Matek Al- Adel que refidiá en U ciudad de Crac 
en Arabia. Dexó Paladino 17 hijos varones y una íbla 
hembra quelb conMalch-al-Kiamel,hijo de Malek-Al- 
Adel -.hermano deSa ladino, y por configuieote íu primo 
hermano. Malek-Al-Afdhal, cuyo nombre proprio era 
Noureddin-Ali, era el mayor de todos fus hermanos, 
y le tocaron en parre los reynos de Damafco, Jerufalem 
y Syria la Baja ó Ccele-Syria. Malek- Al- Aziz-Othman, 
aunque menor ó fegundo , klíó mejor de todos, por
que je cupo el Egypto enteró. Malek-AÍ-Dhaher-Gaia- 
thedin, que tiene también el rnulo d t G a f , ó de Con* 
quifador, reynó en Alepo yen coda la alca Syria que 
dependía de efta capital. Sus demas citados quedaron en 
poder de fus hermanos fobrinos y  primos, quienes los 
pqíTeyan y a , y dependían no obftante de eftosnes prin
cipes , hijos de e l , los quales eftablecieron tres Di-
naftios o PrincipadosfeparaJos en Egypto, en Syriala
Baja, y en Paleftma, cuya capital era Damafco, y en
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lucia, entre Tarifa y Algezira, corre del norte al íur," 
y fe echa en el eftrccho de Gibralrar. Cerca de fus oril
las , Aifonfo X I, rey de Portugal, ganaron á los Mo
ros feñalada victoria. Piafe el articulo de A lfonso 
X I, rey de Caftitla.

SALAH ó SALEH , hijo de Malek-Al-Kiamcl, 
fue el penúltimo rey de Egypro de la fangre de 
los Ajouoitas, y pofteridad &  Saladino. A los Tár
taros ó Mogoles aviendo comprado efte principe 
muchos eíclavos mozos de la provincia de Tur- 
queltan ,  compufo con ellos nueva milicia que en 
adelante , muy conocida bajo del nombre de. Mame
lucos fue caufa de la entera ruyna de efte Sultán ; poc 
que no aviendo por fu muerte dexado mas que un hijo 
llamado Borkan-Schah , que rcynó con el nombte de 
Al-Malek-At-Moaddhem, cftos le aíTaffinaron dcfpues 
de reynar folo dos mefes, y fe apoderaron de la cotona 
de Egypto. A efte principe le tomó la ciudad de Da- 
miera el rey S. Luis, ano de 5+7 de la hegira, y mu
rió poco defpues, de cangrena. * Herbelot, Bibliot. 
Orienl.

SALAMANCA, celebre ciudad de Efpaña. Ya ce 
entre tres montes y dos valles, murada a lo antiguo 
y diípoficion á orden ,  del rey D. Alonfo VIII,empera
dor de Efpaña. Tiene trece puertas, diez y líete plazas, 
mageftuoíbs edificios, mucha cavallcria y nobleza que 
¡>or los años 1675 fe dividía en veinte y cinco parro
aulas ,  veinte conventos de Ftayles ,  once de Monjas» 

us recogimientos de doncellas, catorce Hermitas > 
feys Hospitales, y veinte y cinco colegios. Bañala el 
rio Tornes, el qual firve á regar infinitas huertas que 
ay en íu circumferencia. Govictnala Corregidor y 
treinta y feys Reidores , con 1100 lugares de Juris
dicción tiene voto en cortes, feria á 8 de fepriembre, 
y mercado el Jueves de cada femana. Es abundan tif- 
fima de regalado pan ,  carnes, frutas, &c. Dominán
dola Romanos, la amplificaron y dieron por armas 
las que tiene, que fon en efeudo la puente ibbre el 
tio , que ellos fabricaron, en el medio un árbol , y 
delante un toro, y corona al timbre ,  á quienes fe la 
ganó Aníbal el Cartaginés. Aviendo paliado á poder 
de los Sarracenos fe las conquiftó tres vezes. La pri
mera, el rey D. Alonfo ti cacholico en 747 3 fegunda , 
D. Ordoño I. en 862; y tercera, el conde Fernán Gon
zález en 939. Su celebre cathedral k  fundó el conde 
D. Ramón, cuyo cabildo fe compone de diez Digni
dades, veinte y feys canónigos, treinta Racioneros» 
comprchendiendo la Dioccns mas de a jo  Pilas Bau- 
tifmales que rentan á fu Paftor mas de 24000 duca
dos. Se dice celebró Cortes en ella D. Alonfo III , año” ' 
de 867, y últimamente el rey D. Juan 1 1. año de 
I43°*

Iluftrak ibbre todo fu infigneuniverfidad, notoria en 
todo el orbe,quc trafladó dePalencia elS. rey Fernando 
III, en 1240, y defpueselrey D. Alonfo la aumentó, 
y ennobleció con íingulates privilegios, á laqualhnvo 
vez de acudir y macricularfe 15000. eftudiantes dividi
dos en 75 Cathedras que regenta. El edificio que fe 
llama las Efcmlas, donde fe enfenan univcrfalmcnte 
todas ciencias , es grandíffimo ibbre hermofiífiino. 
Dívidefe en dos alojamientos unidos. El primero que 
fe llama efcueks mayores, comprchende un gran patio 
quadtado ,  rodeado de bellas galerías ibftmidae de 
arcos ,  pordonde fe entra en las Aulas ó cía fies que 
cftaa en k  circunferencia del parió. Encima de las 
galerías fe vee k  librería que es hermofiftima, en la 
qual ay un indecible numero de libros amarrados con 
cadenitas de hierro. Ay también allí muchas eftatuas, 
como íbn de los grandes petfonages que banefetito, 
y machas figuras de anatomía. La igleíia de las efeuelas 
eftá debajode la galería. Comenzáronle á edificar ellas, 
año de 14 15, y á  dicha univerfidadconcedióelPapa 
Alexandro I V t ano de i i j  $ , fuellé la quana uní-
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verfidad de las generales del mundo. Adelante con
firmó y añadió fus conftiruciones Mattíno V. en 141$ , 
y últimamente Eugenio IV en 1441*

El orden que fe obferva eruefta nniverfidad p ía  
enfeñar, es efte. Ay en ella <rcho Cathedraricos en 
rheologia, quatro que fe dicen de prima ,y  quatro 
de viípcras, cada qual con 1 boo ducados de peníion. 
Ademasde eftos ay otros de la mifrua facultad , de los 
quales enfena cadanno la materia-que mejor le parece, 
y tienen de renta joo ducados, y enfeñan en di- 
verfas horas. Ay una carhedra fundada para leef la 
doítrina de Durando, y otra para la de Scoto. Demas 
de los dichos ay otros que no tienen /alarios por la 
universidad, aunque no dexan por eflo de leer todos 
los dias como los afalariSdos, y le dicen Pretendientes 
a Cathidras, pues aguardan vacantes para oponerfe. 
Lo mifmo fucede en lo que mira al Derecho civil y 
canónico, pbiiofophia y raathematicas , &c. Ay tam
bién muchos doctores que enfeñan la medicina, y pro
fesores de todas lengua», de fuerte que fe encuenrran 
celrca de ochenra carliedraticos qué leen todos los dias 
lecciones publicas * Gil Gonzales Davila. Mariana , 
L 10- c. 1. /. 11. c- 2. /. i j . c. 1. /. 15. c. 10. Sandova!, 
Hi]L ¿el Conde Fernán Gañíales, fo l. 24. Hifc. dd  
rey Z>. A lonfoV i , foL  i}8 .& c.

Concilios de Salamanca.
El primero de que tenemos noricia, fe celebró en 

115 $. El pontífice Eugenio III avia embiadopor Legado 
á Efpana al cardenal Diácono de Sanra María en Cof- 
medin ,  llamado Jacinto , hombre de gran prudencia 
y  experiencia, paraque compufielTe muchas diferencias 
que avia entre nueflras' iglefias, y aviendo fido muy 
bien recidivo del emperador, á los principios de efte 
año, juntó en Salamanca un concilio»donde fe ajusta
ron las diferencias que avia íbbre los limites de los 
obífpados de Oviedo y de Lugo. * Actas en los Cón
dilos de Aguirre. Celebróle el fegundo cón efte mo
tivo en irjz . El Legado Gregorio, cardenal de fanóto 
Angelo ,*defpues de aflégurar la paz enrrelos reyes 
chriftianos, exhortándoles á que unieflen fus fuerzas 
contra los Mahometanos, trató con los reyes de León 
y  Portugal, de la nulidad del matrimonio del rey D. 
Alonfo con la reyns Doña Terefa, y paraque efta ma
teria fe rrataífe con toda reflexión, fe juntó un con
cilio en Salamanca de los Prelados de ambos reynos, 
donde los mas dieron fu parecer ,  declarando el matri
monio por nulo, á caufa del impedimento de con- 
fanguinídad en fegundo grado; pero les Prelados de 
León , Aftorga ,  Salamanca y Zamora, aunque no af- 
fiftieron al Concilio fe mantuvieron en el diítamen de 
que el matrimonio era valido, porque el impedimento 
de la coníimguinidad no era de derecho divino ni 
ecleíiaftico, lino puramente civil y político, eftablecido 
por los principes, y afli que pechan ellos difpenlar en 
el valiéndole de los fundamentos de algunos que dixc- 
ron, pueden los principesfeglarts poner impedimentos al 
contrato dd matrimonio, y conjiguientemtnze difptnfac 
en ellos, á cuyo di&amcn fe aplicaron los dos reyes. 
Pero terminado el concilio defcomulgó el legado á los 
dichos obifpos de León, Aftorga, Salamanca y Zamo
ra , ameñazandb pondría entredicho en el reyno de 
León y Portugal, lino fe aparrava el rey D. Alonfo de 
la reyna Doña Teraíá. Con ello hicieron los Prelados 
fus inítancias á los reyes, para que el matrimonio 
fe difolvierte, pero fue en vano, pues continuando D. 
Alonfo, rey de Aragón en cohavirar con la reyna Doña 
Terela, pulo el proyectado enrredicho en execucion 
el dicho legado. Gregorio, en los reynos de León y 
Portugal, cuya novedad alteró demaliadamente los Ha- 
viradores de uno y omvrcyno, y viéndole privados de 
ajliltir al lamo fecnñcio de la mella,  yderecevir los
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ianros facramentos, de que el entredicho priva, empe
zaron á levantar la voz murmurando de la tenacidad 
del rey, quien á villa de ello parece que embió á Ro
ma al obifpo de Zamora- D. Guillermopara que el 
Papa fe firvielfe difpenlar en el impedimento del ma
trimonio. Partió allá D. Guillermo, y poruñas que hizo 
con el poutifice Celeftino, no pudo lograrlo, y Iblo 
alcanzó abíolucionde la excomunión que avia promul
gado contra el el legado Apoftolico. Ignotafe el riem- 
po que duró efte entredicho con todo rigor , por que 
quexandofe los mas de los Prelados á fu fainidad de 
los defeonfuelos de fus ovejas, no pudiendo fer parte 
para mudar el animo dd rey , levantó el entredicha 
el Pontífice, comprehendiendo íbloal rey y i  la rey
na , mandando feveramenre que delante de ellos no 
fe puhielíen celebrác los oficios divinos. * Epijlolas 
de Innocemia I I I ,  l. 1. Ferreras , al año li()2. y  
1193 3e Su Hifl. de Efpaña. Aviendo de celebrarle 
concilio para juzgar las caulas de los cavalleros Tem
plarios por los años 1310 , fegun lo yá proyectado an- 
tecedemente, pareció celebrarlo en Salamanca, eftu- 
íandofe de aíliftir los arzobifpos de Toledo y Sevilla, 
eftos y el obifpo de Palencia remitieron al concilio los 
procedas que yá encargados del aíTumpro avian he
cho , y á n  de octubre fe abrió el concilio, á que 
concurrieron D. Rodrigo arzobifeo de Santiago que lo 
prefidió, D. Juan obilpo de Lisboa, D. Vafeo de la 
Guardia , D. Gonzalo de Zamora, D. Pedro de Avila, 
D. Domingo de Placencía, D. Rodrigo de Mondoñado, 
D. Aloníb de Aftorga, D. Juan de T uy, y D Fray 
Juan de Lugo. Llamaron luego para que compare- 
cieflen, á los principales cavalteros de la orden ,  que 
lo executaron , y villas fus caufas e informaciones, el 
arzobi fpo de Santiago de orden-de todo el concilio, 
convoco el clero y el pueblo de aquella ciudad en la 
igleíia mayor, donde declaro innocentes á dichos ca- 
valleros de todos los delitos qne fe Ies iroputavan- 
Por los años 13 j j , defeando el arzobi fpo de Santia
go ,  D. Juan de Límia, mantener la difeiplina ecle- 
fiaftica, y remediar algunos abuíbs, convocó á Sala
manca concilio de fus fufraganeos , y concurrieron 2 
ella con el ,  D. Sancho obifpo de Avila, D. Rodrigo 
de Zamora, D. Lorenzo de Salamanca , D. Aloníb de 
.Coria, D. Juan de Ciudad Rodrigo, D. Bartolomé de 
la Guardia á Ydaña, D. Benito de Placencia, D. Fray 
Salvador de Lamego , y los procuradores de los demas 
obifpos , y los de Lisboa y Evora, y fe hicieron en el 
diez y feys decretos muy faludables que publicó Aguir
re , y fe terminó el concilio.

SALAMANCA LA NUEVA Salmamica nova 
villa pequeña de la audiencia de México en la Ame
rica feptencrioual. Eftá en el Jucatan, cerca del Golfo 
de Honduras. Espococonfiderable, y fe vee cafi re
ducida- á fer aldea. * Maty , Dicción. Geog.

SALAMEA,villa pequeña ó lugar de la Eítremadu- 
ra Efpañola, cerca del rio Guadiana, cinco leguas 
mas arriva de Merida. * Maty ,  Diccionario Geo- 
grapk.

SALAMEA ó Salomen dd ar^obifpa, en larin Str- 
lamca archiepifiopi , yace feys leguas de Aracena' en 
lo fragofo de Siena Morena, y íobre los ríos Tinto y 
Odier. Tendrá como 600 vezinos de Invitación y nada 
memorable. * Maty, Dicción Geogr.

SAL AMENES ,  de familia iluftxe de Gaza en la Pa- 
leftina, viviá imperando Vaíentiniano y Valeocio, acia 
el an0378.de Jefe Chollo. Era un Solitario celebre de 
los al rededores deBelen,que avia abrazado efte genero 
de vida con tres hermanos fuyos, en tiempo del grande 
Hilarión. * Eufevio, HiJL EcUf.

SAL AMINAS, Salamis, ciudad de la Illa de Chy- 
pre, era filia arzopifpal. Fundó fu igleíia el aporto! S. 
ftarnaba » cuyo cuerpo le encontró alli, fegun fe cree, 
el obifpo Anthemio, año de 48 5. Tenemos lahiftoria 
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de efta t m n í k c l m , c im a  por un monge de Alexan- 
dria, v referida por Baronio- Algunos creen es Salami- 
Ís eí/W  y «tros ía hodierna Famagoufta.
Feafr F a j í a g o Uí t a . * B f  general dd reyntrde Chy-

^  SALA MIS.", oy Cj/obh y Santa Brafia, Ifla del Ati
co, qae algunos llaman también Salamina, E.flava íi- 
ruada entre Alhenas, Megara, y Coríntho en el Golfo 
Saronico. Deciafe antiguamente Scyras ,  Cychiria y 
Pityujja. Dé aquí proviene, en diáamen de algunos 
doctos, el llamarle Minerva Sciñas, y una cierra ef- 
pecie de ferpientes CyckriodaS ; de alli y también, la 
fiefta de las Scirophorias de los Antiguos. EftaJfla de- 
vi¿ aver recivido fu nombre de Salarais , madre de 
Afopo , y la primera colonia la huvo de a ver llevado 
allí Telamón, padre de Ajax, cuyo tuero, llamado Phi- 
leo, la regaló por fin á los Arhenienfes. Efta Illa fue 
fobre todo la caufa de las guerras entre Alhenas y Me
gara. Las grandes perdidas que tuvieron los Arheníen- 
íés en efta ocaííon , les dieron motivo a jurar coftaria 
la vida á qualquiera de los fuyos que hablara de bol ver 
conquiftar la illa de Salamis. Solon no pudo tolerar re- 
folucion tan perjudicial á la gloria de los Arhenienfes', 
peto á fin de no exponerle al peligro ,  compufo un 
Poema; y luego fingiendofe furiofo lo recitó en pu
blica plaza. Movió por elle medio tan fuertemente el 
corazón del vezindario, que anuló la ley, tomó las ar
mas , y nombró á Solon por fu general. Salióle ran á 
fatisfacción fu emprefa que fe apoderó de la ciudad 
de Salamis , lin que fus Imitadores la llcgallen á en
tender. En ade lame quedaron dueños de ella los Athe- 
nienfesj y efta Ies fue fiel halla el tiempo en que Alhe
nas hizo ía guerra a Cafiandro, rey de Maceaonia. Pa
reció que los de Salamis fe indinavan al partido de 
los Macedonios , y por ello irritadas los Arhenienfes, 
la definan telaron enteramente, echaron de la Ifla todos 
los invitantes, y cortaron la caveza á A fletado, Cau
dillo de los I Henos, jurando densas que no olvidarían
Í’amás fij perfidia. La Illa de Salamis diftá de Egina diez 
eguas acia el norte. Tiene un gran puerro, en cuya ve

cindad la gran armada de Xerxes la batieron los Grie
gos. Ay autores que creen que Homero avia nacido 
en efta lila. * Strabon. Pauíanias. Plutarco, Vida di 
Solon. Potyeno. Juftino. Baudrand.

SALAMPSO, hija de Herodes el Grande, rey de Ju
dia, y de Mariana, y hermana de los dos infelices prin
cipes Alexandro y Aríftobulo. Calo con Phazael, 
hijo de Phazael, hermano de fu padre, de quien tuvo 
rteshijos, Amípaier, Herodes, y Alexandro, y dos 
hijas Alexandra y Cypros. * Jofepho , Antimied. I. 
X V lll. c. 7 .

SA LA N D R A , SALANDRILA ó ACALAN
DRA , que fe llama también Fium e di Refuto , rio de 
Italia en la Balilicata, en el reyno de Ñapóles, palla 
al lugar de Rofero, y viene fus aguas en el Golfo de 
Taranto. * Strabon, /. 6. Plinio , 1. 3. c. n , Cluvier, 
&c.

SALANGA, montaña altiflima, íituada entre la In
glaterra , y la Irlanda, 11 amóle afli por Salanga , hijo 
de Bettulano, el qual fue el primero que ha vitó efta 
lila de blanda. Dicefe al prefence monte de fanto D o
mingo , á caufa de un Convento que allí edificó efte 
íatito. * Cambden.

SALANKEMEN, ciudad de Hungría la Baja fobre 
el Danubio, cerca de Petriwaradin, famofa por una 
gran visoria que los Imperiales conducidos por el prin
cipe Luis de Bade, ganaron á los Turcos año de 1691. 
* Memorias dd tiempo.

SAL ANO , rio pequeño de Italia en el reyno de 
Ñapóles, en la Calabria ulterior ,  fe echa en el Pharo 
de Medina en el Cabo de Sciglio.

SALAS. B ufquefe Gonzalo de Salas.
SALASSOS, pueblos antiguos dclaGaulaTranf.
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padana ó de la otra parte del Pó , al pi¿ de los Alpes, 

i  que havitavan el lugar que al prefente fe llama el valle 
de Aofia, en el ducado de Saboya. * Cluvier.

SALATHIEL ,  hijo de Jeconias rey de Juda, era pa
dre de Zorobafacl, prflfcipc de los Judíos, cuya htfto- 
ria eftá en el libro de los Paralipotnenos. El nombre 
de Salathiel y de fu hijo Zorobabel fe encuentra tam
bién en la genealogía de Jcfu Chrifto, en S. Matheo, 
y en S. Lucas ; pero dudan algunos que el Salathiel,y 
el Zorobabel de los Paralípomenos fean aquellos tnií- 
mos de quienes fe habló en la genealogía de S. Matheo ,  
era hijo de Joanan , que S. Matheo llama Jeconias, 
hijo de Jofias rey die Juda, de quien nació Zorobabel, 
padre de Abiud, quando el Salathiel de losParalipome- 
nos era hijo de Jeconias, rey Üe Juda ,  hijo de Joachin 
y nieto de Jofias ; que el Zorobabel de los Paralipo- 
meuos era hijo de Phedaia y node Salathiel; y que elle 
Zorobabel tuvo ocho hijos, de los quales ninguno te
nia el nombre de Abiud. Apoyan pues efta conjetura 
en lo que fe dice en el profeta Jeremías, c, 11 . de 
que Jeconias, ultimo rey ae Juda, no deviá tener pof- 
teridad. Veafe Zorobabel.*  i . Paralip. c. 3. v. 17,
1. Efdras ,  c. v. 2. 9S. c. j .  v. 2. í i .'E fdras,
c. i i .  Matk. c. 1. v. 12.

SALATIS, rey deEgypto, el primero de los prin
cipes Arabes ó Paftores ,  que fe apoderó de Egypto el 
Bajo acia el afio 1540 antes de Jefe Chrifto. Reynó 
diez y nueve. Se dice edificó la ciudad de Abaris , 
y que fe hizo tributaría parce del Alto Egypto. Tuvo 
á Beon porfecceflbr. El reynado de eftos reyes Paftores 
duró 511 años en dos Dynaftias, fegun autoridad de 
Jofepho; quien no parece muy feguro. * Manethon , 
apud, Enjev. apud. Jofepk. i. 1. contra Appion. Mars- 
ham , canon chronic. Du Pin ,  BibÜot. univ, de las 
Hijl. Profanas. .

SALAWAR , condado del reyno de Hungria, fo
bre las fronteras de Sriria , tiene el río Drava al me
dio día y el Condado de Vefprin al Septentrión. Hál
lale en efte Condado la ciudad de Salaw arÓZa- 
lawar , llamada antiguamente Sala» que pertenece 
á los T  urcas , aflicomo el Condado de Sal ai a. Bufquefe. 
la CoNcrpCJON. La ciudad de Caniia, de tanto re
nombre por las emprefes diferentes que fe hirieron 
pata atacarla y defenderla, es también de efte Conda
do. * Ferrari. Sanfon.

SALAZAR (Juan de ) llamado el Gran Cavallero, 
Señor de San-Jufto, Marcilli, Momagu, Saz, Bozon-< 
ville, Lonzac, Conflans, Fonrana yIfloudun , palio 
á Francia i  fervir al rey Carlos V II, y fe eípccificó 
por fe valor y conduíta. Fue hecho confejero y cayal- 
lerizo del Monarca de aquella corona, y Capitán de 
cien Lanzas de fes ordenanzas, reynando Luis XI. Ef- 
timava canto efte principe fu valor, que le nombró pa
ra que mandara la manguardia de fe excrcito en la 
batalla de Monrilherí, con el Senefeal mayor de Nor- 
mandiayclSeñordeBarbazan. Encerrófe en adelante 
Salazar en la ciudad de Paris para defendería contra 
los príncipes Ligados. Mandó 400 Lanzas y 6000 At- 
cheros á favor de los Liegefes contrae! obiípo de ellos, 
y foftmm en 1465 el firio de Boves contra el duque 
deBorgoña, bajo las ordenes del conde de Dammar- 
tin y Joachin Rovaur, Marifcal de Francia. En adelante 
contribuyó á la conquifta de Condadc^Franco, donde - 
tuvo el Govierno de Gray, y murió e n t ’royes a Iz de 
diciembre 1479. Fue inrerrado en la iglefiadel Prio
rato de Marcheretz cerca de Meri-Sobrc-Sena, donde 
fe vec, fe fepulcro de marmol y fe eftarua armadade 
punta en blanco, con un dragón a fes pies, y fe.cpi- 
tafio. Avia cafado con Margadla déla Tremoilla, Se
ñora de San-Fargeau, hija natural da Jorge de. la Trc- 
moilla, conde de Guiñes, de Bolofia, Gran Camarero 
de Francia, Scc. la qual murió San-Jallo por diciem
bre de 1457* ¿fta anión nacieron quarro hijos 10-
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dos acreditados en el arte m iliar, y del ultimo va
mos á hablar.

SAL AZAR {Trillan de ) hijo de Juan deSalazar y . 
de Margarita de la Tremoilla, deftinaronle dcfdemu
chacho al eftadoéclefiaftíco. Díófe á eftimar en ía corte 
por fu habilidad, y fue empleado en diverfas negocia
ciones de importancia para con los principes eftrange- 
ros, en tiempo de los reyes Carlos VII, Luis X I , Car
los VIII» y Luis XII. Fuccleílo defpues obifpo deMeos 
y en adelante arzobifpodc Sens, año de 1474. Concluyó 
elle Prelado en 1480 , la confederación con los Suidos, 
quienes fe obligaron por la primera vez á combatir ba
jo los eftandartcs de la Francia. Embiaronle también en 
1488, por embazado^ Inglaterra, acerca del negocio 
de Breraña , que el rey Carlos VIII avia conquiftado 
defpues de la batalla de San-Aubin de Cormier. Sirvió 
en adelante al rey Luis XII endcalía, quando allá pallo 
á vengarfe de los Genovefes,en 1507. Dice Juan de 
Antón que el arzobifpo de Sctis eftava en efte exerciro 
en feguimiento del dicho rey , armado de punta en 
blanco. Continuó en hacer fus férvidos ordinarios, 
murió en Sens en 1518 , y le enterraron en fu Metro
politana. Llevaron fu corazón á la igletia de Marchc- 
retz. Su cabildo, cathcdral y otras iglcíías de fu Dio- 
ceíis participaron de las liberalidades de efte Prelado, 
quien hizo conftruyr el Palacio de Sens en París. Avía 
prefididoen 14S J á un concilioprovincial, en que efta- 
invó bellos reglamentos ,quc fe encuentran en el Spi- 
cilegio de D. Lucas Dacheti. * Jayme Tavel, Hífl. de 
tos ar^obifpos de Seas. Santa Marta, GalL Ckrift. Ala
no Chartier. Phelipc de Gommmes. Juan de Antón. 
Bcllafóret» Scc.

SALAZAR (Eftevan de ) Carruxo, Efpañol,na
tural de Granada, tomó el Abito de religioíb Agufti- 
no, y pallo á predicar á las Indias. Buelro á Efpaña fe 
metió Monge Carruxo , y murió i  i8 de henero de 
1 j 96. Eícrivió acerca de la Genealogía de Nueílro Se
ñor Jefu Chrifto , 'deferirá por S. Matheo, y dexó otros 
diveríbs Tratados. * Petreio. Bibt. Canhuf. Nicolás 
Antonio, &c.

SALAZ AR (  Pedro) también Granadino, ó fcgun 
otros Madrileño, viviáen el XVI ligio, acia el año 
s 570, y eferivió en Caítellano la chronica del Em
perador Carlos V i la Hiftoria de la conqaifta de Africa, 
&c. Es dtverfo de Pedro de Salazar, Canónigo de To
ledo , que viviá en ííto  quien compulo la vida de D. 
Juan Tavera , arzobifpo de Toledo ; la del cardenal 
Gonzalos de Mendofa, Prelado de la mifma iglefia; 
la chronica de la cafe de los Ponces de León 7 el origen 
de las Dignidades fecuíares de Caftilfe y de León, &c.
* Nicolás Antonio , &c.

SALAZAR { Domingo) nacido en IaRtoxa, corto 
paysdc Caftílla, entró en el orden de Predicadores á 
16 de noviembre de 15 46, le embiaron, afli que acavó 
fus eftudios, á México , donde travajó 10 años fin 
defeanzo en la converfion de los narnrales de aquel 
pays. -Nombráronle en adelante para que vimefle á la 
corre de Efpaña á dar noticias de cofas de importancia, 
con cuyo motivo le conoció el rey Phelipe II. quien 
acavando de lograr de Gregorio XIII la erección de un 
obifpado en las Idas Philipinas, prefentó á Salazar para 
fu Paitar ,  en t $79. Duarte, en la Hiftoria de las Phi
lipinas , relíete exadamente todo lo que cxecutó efte 
Prelado conducente al mejor orden; pero aquino es 
«feble circunftanciarlc. Salazar bol vio áEfpaña cifi 5 y $, 
y  entre otras colas al canzó del rey carholico fu confen- 
timiento para la erección de fuigleliaen Metrópoli; 
peroanresdeterminarfecfte negocio enreraraeute mu
rió en Madrid á 4 de diciembre de 15 94. Poco defpues 
de fu muerte llegaron las Bulas que le declaravan ar
zobifpo de Manila, erigiendo por fufraganeos á ella 
Metrópoli los obifpados de la nueva Segoyia, Caceres,
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Camerina, y Nombre de Jefus. * Echard ,  fin p t. ord' 
Prad, tom. %,

SALAZAR (Fernando Quirino de) natural de Cuen
ca en efpaña, viftió el Sagrado Abito de la venerable 
Compañía de Jefes año de 1591. Enfeño la theolagia ea 
Murcia , en Alcalá de Henares, y en Madrid, hafta 
ferrevifor de libros en la Inquificion y Predicador ea 
la corte de Phelipc IX. Ofreciéronle el obifpado de 
Malaca y el arzobilpado de las Charcas en el Perú que 
dificultó acccpcar ; peco admitió el empleo de inqui- 
Adoren i£$i , y murió en 1646, Veanfe lo» tirulos de 
las obras que publicó ; Comment. in Prov. Saloman ,  
dos tomos ; in cómica cande, dos tomos ;  Defenfio pro 
immacuiata Dtipara. conctpdone, &c. * Sotwel, Bt~ 
bliat. Jefuidca. Wicte ,  Diar. Biogr. Dice. Alem.

SALAZAR DE CASTRO (Don Luís de) do&if- 
fimo genealogifta Efpañol, nació en Valladolid ¿ 14 
de Agofto de 1658, donde eran entonces fes padres para 
un pleyro y fue allí bautizado á 14 de feptiembre ea  
fe Parroquia de S, Salvador. Eran fes padres Sebafi. 
tian de ^alazar, y Luija de Caftro , natural de Lugo 
en el reyno de Calicia, y aquel vezino de Pancorvo 
lugar en Caftílla fe vieja, de noble familia, adonde 
bolvieron los dos confortes luego que huvieton con- 
cluydo fe dependencia á que avian pallado á Vallado- 
lid. Fue Luis el único que tuvieron. Apenas rayaron 
en el fes luzes de fe infancia ,  quando dió mueftras 
evidentes de lo que avia de fer, pues lo claro de fe en
cendimiento, acompañado de una memoria feliciffima, 
prompta , limpia y tegura que confervó durante fe vi
da toda, fue admiración de quanros le comunicaron, 
ademas de una belliíhma índole dorado ramhim de 
efpecialiffimas modales, afable, cortes y benigno. Que
dó huérfano de padre á los ficte años de fe edad, y  
como avia nocido con tan gigante efpiritu no pudo 
contenerle en fes eftrechezes de Pancorvo, y afli mar
chó* fin deftino adonde fe providencia le guiava. Paró 
en Baena en Andalucía, y viendole por ventura el con
de de Luque , y obfervando el el algo de lo mucho 
que fe divina Providencia le avia depofirado, lo llevó 
á fu cafa, y le recivió por Page ,  queaviendolé con
ciliado á poco tiempo fe cariño fe conftituyó mere
cedor de fer fu fecrccario. Calo allí muy mozo coa 
Doña María Magdelena Roldan y Aguilera, dejaqual 
enviudó á los feys íceles. Y  no pudiendo refiftir al 
dolor que le cauíáva cita perdida, refolvió dexar á 
Baena, ypaflarfe á fe corte de Efpaña, donde avíendo- 
fe dado á conocer entre fe innumerable multitud de 
Do&os que á ella como á fe centro concurrente hulea
ron varios feñores, y entre ellos el duque del Infantado, 
quien le confió fe obra grande de fe coordinación de 
fe  archivo que admiraron los Do£tas, fi bien el fruto 
de fes fatigas fe paterno muy en breve quando en 16$ t  
y vigefimo quarto de fe  edad , eftampó en un como de 
á folio el Catalogo Hifiorial genealógica de los finares y 
Condes de Fernán Nuñes ,  de cuya cala era fe duquefe 
del Infantado y en 16S4 el Memorial por el tercero 
conde de Luque Don Egas StdvadorVenegas de Cordova, 
&c. en un romo de a fo lio , y aunque efta fee fe fe- 
ganda obra que felió al publico, fe primera que fe 
eferivió por averia travajado quando viviá en Baena, 
íirviendo al conde de fecrctario: demás que en i£S$ 
yá tenia concluydo el tomo I- de Arboles de Cofiados 
de los Grandes y tirulos , como le  vec en fe  fron- 
tifpicio, de fuerte que ferá hacerle jullkia contem
plarle Eícritor laboriofiífimo á los iS  años de fu 
edad.

Como era fe propenfion á fes Lenas tan defmefe- 
rada fue arlmtrido en una Academia celebre que en
tonces florecía en Madrid ,  compuefta de hombres 
muy doctos, cuyos Individuos y Sodas eran entre otros 
«mif-hns los celebrados Marques dcMondcjar, conocido
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por muchas obras Becas de una critica muy bien or- 
ílenadi, D. Nicolás Antonio, autor de la Biblioteca 
Hifpana ,  y D. tu» Cortés del confejo de Caftilla, y 
otros muchos do&os, los quales admiraron defde luego 
todo quanro experimentaron en el defpues, íi bien 
antes de hablar en pretenda de los que componían tan 
iluilre congreílu, cofteadode fu natural modeftia, ha
cia lafalve con aquellas palabras de S. Agcftin, Jave
nís lo qu l cogor pmfentibus J h t ib u s , cofa que exaltava 
fu merecido, y nmclio mas aviendo publicado enton
ces la h ifloria  genealógica Je la  cafa de S ilv a  » en dos 
volúmenes de á  folio  año d e  ifiSj , conpruevas.

■ Sobre tales cimientos yá ran cimentado comenzó á 
erigirfe el altar de fu memoria , de fuerte que fue em
pezando el rey D. Carlos II. i  llenarle de fus favores, 
haciéndole fu ayuda de cantata, honrándole con fus 
privadas converfaaooes y fus mayores confianzas , 
entre las quales celebrava nneftro autor la de darle á 
leer las carcas y villetes de fu madre la reyna Doña- 
Maríana de Auftria,quando vivid feparada. Fue el men- 
figero mas fiel del rey y reyna madre y depofiro de to
dos fus fec re tos, y atendiendo d fu fidelidad y méritos 
le hizo aquel monarca fu Chronifta de Caftilla a con
fuirá de la caruata á 2Ü de julio de 263$ , y le dió el 
abito de Calatrava el año figuiente.

Cafó íegunda vez con Doña M anuela-Petronila de 
Quevedo y Azcona , natural de Madrid , feñora de 
nobles prendas, agradable , y efpirirual , con la qual 
vivió quarenta y ocho anos que duró el vinculo, en 
perfeíta y mutua amiftad, aunque no tuvieron hijos, 
y le hizo el mifmo rey merced déla encomien
da de Zorita en fu orden de Calatrava , y también de 
■ Chronifta mayor de las Indias , yen 209$ le nombró 
fifia; de la orden de Calatrava ,  procurador general de 
laroifma ordenen 2699 , y últimamente en 2700 le 
dtó la vara de Alguazil mayor de la Inquificion de 
Toledo ,  con facultad de hacer dexacion de efte empleo 
tan honrofo y lucrativo en Efpaña á quien mejor le 
pareciere. Todos los quales empleos folo produxeron 
en D. Luis mayor aplicación á fus indefelfas tareas que 
aplicó en un todo á beneficio del folio regio, y efpe- 
cíales en defender los detechos de las ordenes militares 
contra el atentado de algunos obi/pos y de otros Juezes 
feglares, alcanzando fiemprc fu pluma la victoria con
tra los nfurpatores de los derechos de las ordenes mi
litares de Efpaña-, de fuerte que mereció i  ía genero
sidad del rey Phelipe V. que Dios haya , fe le defpa- 
chaife titulo con honores de confejero de las ordenes 
militares, y luego titulo y voto de confejero de las mif- 
ims ordenes , dándole también f in  exem plar, titulo y 
voto de confejero en las materias de gracia y de govier- 
110, nombrándole fuperi 11 renden te de los archivos de 
las mifmas ordenes, en 1711.

Era nníverfal fu erudición en toda fuerte de letras y 
facultades , pofleyendo los Idiomas Francés , Italiano 
V Latino, pero en materias genealógicas y fecceífiones 
de principes y fobre fus derechos á monarquías y efta- 
dos, ferá dificultofo le pueda otro competir. Fue gran 
canon illa ,  y aifi lo manifieftan fus obras, y entre eflas, 
la que imprimió en 170S, contra las prcUnjioncs y agra
vios que his-o 4 la cfdartcida orden de Calatrava el obifpa 
de Jaén fobre jurifdiccion eclcfiajUca del partido de Mar- 
tos ; las obftrvacioms hijlorico-canonicas refpond'undo 
a un mamjieflo politico-legalpor el obifpo de Cartagena, 
febre los derechos que pretendió en Cara vaca, y fe que 
cítampo contra las pretenfiones del eminentísimo car
denal Beliuga,  fobre la jurifdiccion eclejiafíica de las vi
carias de Caravaca , Y eflt, Segura-, Feas,  y  Totana ; 
y contra el arzobifpo de Toledo fobre la erección de igh- 

fia s  en tierras de la orden y  cavalleria de Calatrava.
En U corte logro tanta eít ¡oración que fes feñores y 

grandes de primera gerarquia, y aoa fes raÍQÍftroscf.
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trangeros le bufiavan^con frequencia. El* arzopifpo 
cardenal Aüorga, y muchos feñores grandes fe vían ca
da dia á las puertas dé fe cafit. De las cortes eftrargeias 
fuefolicitadafu correfpondencia y entablada por muchos 
míniftros y diverfos lugeros literatos:1-El excelenciilimo 
conde de Ericeira , grande de Portugal, y los dodos 
padres D. Manuel Cayetano de Soufa , y Don Antonio 
Cajera no de Souza ambos Theatinos Por tugúeles muy 
conocidos por fus muchas letras,Te favorecieron conti
nuamente con fus cartas. Entre los nobles Franc efes le 
honró ofreciéndole fu correfpondenciá y amiftad M. de 
Ozicr , genealogifta de las ordenes del rey chriftianif. 
fimo, quandoviólas celeberrinjas pruevas que hizoD. 
Luís para que los exceíentiflimos duques de Cfíuna y 
del Arco, conde de Altamira , marques de Sama-Cruz, 
y otros feñores principales de Efpaña , obtuvieflen el 
cordon azul, con que fes favoreció el magnifico rey de 
Francia. Kafta en las cortes mas feptentrionales refonó 
el efclarecido nombre de D. Luis , como fe vee por los 
elogios que le dieron los doctos Frankenau, Imhoff , 
y otros en fus eruditas obras, aviendo fido efte ultimo 
quien mas defeó fu correfpondenciá, él qual por medio 
del embiado de Dinamarca felicitó que D. Luis le 
dieíTe razón de la cafa de Acuña, como fe exectiró, de- 
xando eferito ademas de fu proprio puño , un tomo de 
d folio  dividido en veinte y cinco libios, con animo 
de tratar encadauno de otras tantas cafas ó ramas, que 
han nacido de efte noble tronco, y lo mifmo le fucedió 
con las de Haro y Menezes , de las que dexó eferitos 
dos tomos , y compufo también muchas tablas genea
lógicas de varias familias que proceden de los feñores 
de Vifcaya, ylas juntó en un tomo. Su hiftoria de la 
cafa de Lara que fe imprimió en 16 96  en quatro vo
lúmenes de á  fo lio , hizo otro tanto honor á fu autor 
quanto a los que dimanaron de efta antigua familia. 
Sus obras -impreffes ó manuferiras fon en tan gran nu
mero que no fe puede hablar a menudo de rodas, pero 
de ellas fe verá el título al fin de efte articulo.

J El eftiío de Salazar es claro , puro , agradable y cor
riente , y fu modo de eferivir que fiemprc deleyta, es 
cafi inimitable; y aunque no hizo publica profeífion de 
poefia, compuío veríbs eípirituoíos y deleytofes, que 
no qüiíb publicarlos bajo de fu nombre. Su lozano na
tural fe veé muy á las claras en obras de critica , apolo
gías de fus proprias obras y de las de fus amigos , y 
mezclando 1o útil con lo agradable fupo hallar el punto 
difícil de combatir,fin ofenderá fe adverferio. Fue ad
mirable fe aplicación al eftudio, y curiofiflimo invefti- 
gadot de los fecretos de los archivos, facó de ellos co- 
piofos feutos que han dado mucha luz á nueftras hifto- 
rias y grande efplcndor á las genealogías y feccefíones$ 
y aunque el libro que publicó en 1715 , con el titulo 
de Glorias de la cafa Farnefe, aya enconrrado do&os 
que le impugnaron , no dexa de tener muchos rafgos 
dignos de la pluma de D. Luis de Salazar. La paflion 
de hacer fe corte á la reyna , oy viuda de Phelipe V , 
le hizo exceder en muchos derechos de la cafe Farnefe 
fobre algunos eftados de ía Europa , pero mucho le 
deven las cafes feberanas y las de los mas íluftres feño
res de Italia, Portugal y Efpaña , de lo que trata de fus 
cafemíentos y origen con piecífíon, y refiere pruevas 
de grandiffima importancia. Sobre efte aífempto ua- 
vajo tantor, y fe fatigó en copiar de fe mano tantas ac
ras , (Jpnaciones, privilegios &c. que íirven al eftudio 
de la genealogía, que del rodo hizo una recolección de 
2 iz  volúmenes de í  folio , y con los demás curiofes de 
diverfos romanos feyos y agenos que llegarían á 1500 , 
formó una biblioteca tan exqnifita que no tendrá igual 
en Efpaña.

Confervo efte noble y infatigable amor al eftudio 
harta la ultima vejez, á la que llegó fin fentir las pe
nalidades que de ordinario fe acompañan, haciendo un
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dilatado -ctercicio corporal por las mañanas, y em
pleando las tardes en recrear el animo 6 bien parteando 
corrías amigos por las cercanías de Madrid 6 entrccc- 
nifmWg con ellos engnftofa converfacion. Aunque el 
confejo de las ordenes eftava^diftante de fu cafa que la 
reniá en la calle del Pez , era fiempre de los primeros 
que i  el llegava, y á pié * pues no fe fervia jamás del 
coche fino en riempolluviofe ó de gran calor. Quando 
hacia mal tiempo, como no nivieflé alguna prccifion, 
no felia, y fe recreava en jogar al reguilete; y fi fus cria
dos 6 fas amigos le dexa van, fe paífeava folo en una 
galería muy larga. Tan grande era íii febriedad, que 
no fe fcncava á la mefa fino para comer muy poco, y 
aviendo rebajado la cena no romava durante los ulrimos 
veinte y cinco años mas que un vafe de agua de nieve 
y una jicara de chocolate que lefervíá de cena. Tan vi' 
gorofe eftava quando ledió fu ultima enfermedad que 
aquel dia fue á pié á oyr Mifla al convento de Santa 
Barbara. La enfermedad de que murió i  io de febreto 
de 17 j4  á los 7J años y medio de fu edad, haviaem
pezado á j .  dclmifmo mes, con poco ruydo, y fe con
virtió en calentura maligna, fin quitarle por eflb’ el 
juyzio que fano confervó baila el ultimo momento. 
Gaftó toda fu vida entre libros, y cantos juntó y tan 
ideólos que apenas eran capaces de contener fu mul- 
tirad rodas las piezas de fu cafe. Harta para concillarle 
el íuerío, ufeva libros, porque como eferiviá en la ca
ma reniá la alcoba convertida en biblioteca, y final
mente quife fer fepultado con ellos, á cuyo fin eligió 
fu fepulcroend monafterio de N. S.dc Monferratede 
Madrid del orden de S. Benito, á cuyos monges fue 
afeótiflimo, y affi les dexó rodos los libros mauufcritos, j 
travajos fuyos y agenos, agregando á efta dadiva de fu I 
efquifira bibioteca una capellanía de zoo ducados de 
renta annuales , nombrando por perpetuos capellanes 
fuyos á los miónos rcligiofes que deftinó por bibliote
carios , con la obligación de decir Milla diaria en la ca
pilla dónde eftáfu fepulcro, y con prohibición crprefla 
que no dieífen traflado alguno de las copias de fus ma- 
nuferitos, y que lirio en ciertos cafes fe podrían dar cer
tificado de los hechos, de que fe tuvidíe de menefter 
para pleytos, &c. Uno de dichos monges cícrivió el fi- 
guieute monumento.

D. D. Ludotico de Sa la z a r  & C astro 
Equiti Calatravenfi-, Zorita commendatario 

Regis Catholici cubiculario 
Regio,

Cajielltt Se Indiarum ckronographo i  
,;&z In  fuprtmo

: ^  Ordinum mUUarium Serrata 
Judici integemmo 
E t humanijjimo,
Pam a lumini,

Habilitas fpUndori ,
Bencdictini ordinis 

yigHamijjimo Hjperafpijli
f«o>

Munificcntijfimo btnrfaclori,
U t immonaiium benefeiomm memoriant 

Monachorum animis 
Infculptam

Omnium oculis patefaccret,
Publicurri koc grati animi monumerttum 

E t fmliciratis fute munimtmum 
la  Moniefirraio apud Matrimm 

Dicavit,

D ie X  Fcbruarii atino Dom. MDCCXXXTV.

F. D. M. M. B.

He aquí el catalogo de las obras imptelTas ó manuf- 
•rítasdcD . Luis de Salazar de Cartro.
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Obras impreffas en folio»’

Catalogo hiftorial - genealógico de los fenoics y 
condes de Fernán Nuñez defde la conquirta de Cor- 
dqva año de 11 j 6 ,  harta el de 1681, impteílb én eftc 
mifmo año.

Memorial dilatado por el tercero conde de Luque D. 
D. Egas Salvador Venenas de Cordova , imprclfe en 
1G84.

Relumen de las feccertiones de los condes de Luque. 
Hirtoria genealógica de la cafe de Silva, en dos to

mos 1685.
Reflexión hiftorica fobre ioscafemientosdclas cafes 

de Aurtria y Baviera , 1689.
Hirtoria genealógica de la cafe de Lata, 4. tomos 

1696.
Glorías de la cafe Farnefe ,  171$.
Advertencias hiftoricas fobre las obras de algunos 

eferitores modernos  ̂1 ¿88, en-quarto.

Obras imprejfas cn-qUarto en que 
D. Luis no ha puejio fu  nombre, y que fon todas de criticad

Carta del maeftro de Niños á D. Gabriel Alvarez de 
Toledo, fobre fu hirtoria de la iglefiaydelmundo, 
ryt}.

Jomada de los coches de Madrid á AI cafe íubi ejjre- 
tender un anonymo refponder al maeftro de Niños »
1714.

Refidenría de las aves y caufe del cuervo.
Crifis Ferrerica febre el tomo VI. de la hirtoria de 

D. Juan de Perreras, 1710.
Anti-defenfe y continuación de la crifis, 1720. 
Reparos hiftoricos febre tos 11 primeros años del 

tomo VIL de la Hirtoria de Ferreras, 17a}.
Satisfacción de Seda á cargos deefparto, febre un 

papel que incultamente fe le atribuyó, 1725.
Defegravkw de la venganza contra las impofturas 

de la verdad ,  en defenfe de un dotfto religiofe ,  172^.

Manifejlos y  Memoriales itñprefos y manuferitos.

Varios memoriales por las ordenes militares. 
Juftificacion de la grandeza de primera efe Be ,  á fa

vor de D. Fadrique de Toledo Olforío, VII marques 
de Villa-Franca, 1704.

Razón de los Mayorazgos en que ha eftado incluyda 
la villa y tierra de Monterey defile que felió de la co
rona.

Fundación de los Mayorazgos, principal y fegundos 
de la cafe de Velafco, y curfo que ha tenido fu íuccef-r 
Con en los varones de aquella familia.

Dos memoriales por el marques de Alcañizas. 
Memorial por el marques de Monrcmayor. 
Memorial porel marques deTavara.
Memorial por el duque de Frías.

" Memorial por el conde de Lerin febre la grandeza  ̂
Memorial poi fe marquefe de fe Guardia.
Memorial por el marques de la Alameda.
Memorial por Doña Franci fea-María de Bclvis-Por- 

tuga!,  condefe del Villar Dompardo.
Memorial de la cafe del conde de Clavijo D. Marcos 

de Lanura Arelfeno y I .irían, legando fcñoc de Mira- 
flores.

Memorial por D. Pedro Jacinto de Narvacz-, íeñor 
de Bobadilfe.

Memorial por Doña Ana-Maria de C artilla» herma
na del feñor de Gor.

Memorial por D- Juan de Hineftrofe.
Memorial por el marques de Valverde.

, Memorial por el conde de TottejonD. Alvaro Pan> 
toja.

Memorial por D. Juan de Prado y Marmol»
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Memorial por el marques de losVelez Cobre la ciarte

Memorial p>r el kóor de Gor íbbre el tratamiento

^Memorial por d  almirante dé Aragón fobre la gran- 
deza.

Memorial por el conde de Teva.
Memorial por el marques ? de Bclamazan fobre la 

grandeza.
Memorial por la grandeza del conde de Salvatierra.
Memorial por el duque de Medina ceü fobre los va

limientos del año 1706.
Memorial por los grandes de Hípaña íbbre la prece

dencia á los pares de Francia, y otros de díveríos af- 
fumptos.

Noticias de [as cafas que pofleya la duquefa de Na- 
xera, Dona Nicolaífa Manrique de Lata.

Hiftoria genealógica de la real caía de Caftilla por 
la línea de Bórgona.

Manufcritos.

Genealogía de la cafa de Alvaro,
. . , , de Cabrera.
. . . . de Prado.
, . , , de Mendoza.
. . . . de Quiros.
, . de los condes de Módica.
. . de los marqueícs de Mos.

Arboles de cortados de los grandes y títulos deEfpa- 
n’a , defdc el tiempo dé la creación de cadauno hafta la 
muerte de Carlos U. ocho tomos de ¿  folio.

Biblioteca y relación de las cafas y eftados de los 
grandes y rítalos de Efpaña , en quarto.

Tablas genealógicas de cavalleros dé las ordenes mi
li tares , en-folio feys tornos.

Tablas genealógicas y arboles de ¿ampias íluftres de 
Cartilla y Aragón, en que fe incluyen.algunas de Fran
cia j Italia y Portugal, en-folio, ± j romos.

Tablas genealógicas de las fuccefliones de los féño- 
res de Biícaya,

Hiftoria de la cafa de Haro y fus ramas, en-folio, 
dos tomos.

Pruebas de la caía de Haro, en-folio 2 tomos*
Hiftoria de la cafa de Acuña y fus lineas,  en-folio.
Pruebas de la mifma cafa, en-folio dos tomos.
Tablas genealógicas y pruebas de la caía y lineas de

Meneíés, en-folio.
Diílertacionos de la caía de Guzman.
Hiftoria de los comendadores de la orden de San

tiago con fus genealogías, dcfdc que los Ivíaeftrazgos 
entraron en la admitíiíiracion de los reyes carbólicos.

Colección de epitafios y memorias íépulcrales de 
Efpaña.

Colección de cícritnras, bulas y privilegios, en 221 
tomos de a folio.

Colección de canas originales dereyes de Caftilla y 
Aragón, &c. 31 romos ¿e dfolio.

Confuirás y  memoriales varios de Salazar, y otros 
fobre derechos de las ordenes militares y puntos polí
ticos de eftado y jufticia, jo tomos de ¿folio.

Examen Caftellano de lacriíis Griega, refpondiendo 
al P. Fr. Manuel de Caftro , monje de 5. Gerónimo, 
Portugués. Efta obra no eftí terminada, pero la hi
cieron imprimir defpues de la muerte del autor en Ma
drid en 17 j ó , los PP.Benedi&inosde Madrid.

SALGA, S A LECHA óSE L C H A  , ciudad de 
Paleftina, que fe llamo endiícuríb de tiempo Salcha, 
eftava al Septentrión de la tribu de Manatíes, de 
otra parte del Jordán, cerca del monte Hermon , 
medro de gran llanura que limita la tierra de Bafa 
* fofue, X II. §. XIII. 11. Baudrand.

S A L
SALCEDO , Bufquefe García de Salcedo.
SALCES , Sulfata , villa pequeña de Franeia en el 

condado de Roflellon , quatro leguas de Pérpiñan^ y 
dos del Mediterráneo ,  confifte en un caftillo ó fuerte 
que fe edificó por orden dpi emperador Carlos V , á fin 
openerlc al de Leucata que de allí difta- dos leguas en 
una aldea toda abierta, dtftante dos tiros de fufil del 
caftillo j y en fíete á ocho caías un poco apartadas ,  que 
fon los fragmentos de la antigua Salfula. Efta villa que 
toma fu nombre de las aguas de una fuente vezina, la 
qual produciría un rio confídecable , íi immedíata- 
menre no decayera en un eftanque , la tomaron á tos 
Efpañoles los Francefcs año de *640, á los quales refi- 
duó defde el tratado de losPyrincos. Aycercodeeftc 
lugar un eftanque, llamado Leucata, donde fe vee una 
lila üuéfuante, y fe cogió, dice mcla ,  vivo un pefeado 
fuera del agua, en la uefra. * Sanfon. Baudran. J* Eu- 
fevio Nieremberg ,  de Mirac. Matar* in Europa ,  /. z. 
Piafe SALSAS.
SALDANA, villa de Eípaña en Caftilla la vieja,quatro 

leguas de Carrion,enla ribera dcefterio, puefta al pié 
de una montaña,llamada Peña de San-Romanea ameno 
valle , ceñida de murallas antiguas con fuerte Caftil
lo. Es fértil de todas rnielíés.Tcndrá algo roas de jo o  
vizinos, dos parroquias y un convento de Frayles vic- 
torios. Ufá por armas las de íiis dueñas duques det 
Infantado, que Ibn en frange campo verde, una van- 
da roja perfilada de oto y en fobreaorado Ave Maña * 
con letras azules. GoviernalaCorregidor, quatro Re
gidores , Procurador general con jurifdiccion de cien 
lugares. Su fundación primera no fe fave. Pofléyda de 
Moros fe la ronquillo el rey D. Alonfo I. el católico > 
año de 750 , mandándola poblar nuevamente. Hen- 
tique IV , rey de Caftilla dio el título de conde de Sal- 
daña á D. Iñigo López de Mendoza, duque del Infan
tado , en cuya íluftre cafa permanece. * Morales, 1 j .
c. i j . Garibay , l. c. 10. Bíeda, p. 256. Medina y 
Mefu, Grandevas de Efpaña, 1. 2 .  c. i o j .

SALD ANA, lila , cuya punra que eftá acia el me
dio dia, fbrma, el cabo de Buena Eípcranza- Se parala 
de la tierra-firme del Africa úna baya profunda de la 
banda del fuduefte j y de la del lefte , un rio 
que íé vee defile la cumbre de la monraña ,  la 
qual , por citar llana ,  fe llama la Tabla ó Mefa. 
Llamanla á efta Ifta los caminantes la Baya de 
Saldada. Es fu tierra fértil. Ay en ella de quinientos 
á feys ciemos hombres barbarifnmos, que íé alimentan 
con carne podrida de beftias muertas, trayendo colga
dos al peícyezo loz inceftinos de ellas, los que creen 
firven mucho á confervarles la falud. No tienen alguna 
religión. Abunda efta lila en toros , vacas , monas ,  
faiíanes, perdices ,  anfitres falvajes, patos y otros pa
saros. Es fu ayre íaniflimo y boniíümas fus aguas. 
De elle modo es como Thómas Roe embaxador del de 
1 nglaterra al Mogol, rocanre á los negocios de la Com
pañía ínglcíc de las Indias Orientales, habla de efta 
lfla en fus Memorias. * Cornclio , Dicción, geog.

Saldanha , o SALDANA , caía íluftre de Por
tugal , originaria de Eípaña. Comienzanla Salazar de 
Mendoza y Antonio de Batahona en D. Sancho Dias 
de Saldaña, conde de Saldaña, lugar de Efpaña, entre 
los ríos Carrion y Picuxerga, quien { vivía en $5© ) 
y por aver calado dandeftinamente con Ximeffa Infan
ta de Caftilla, hermana de Alfonío el Capo, fue encer
rado en el Caftillo de Luna ,  y fue padre del famoíb 
capitán Bernardo del Carpió, quien tomó elle apel
lido por aver conquiftado á los Sarracenos el caftillo 
del Carpió; pero íé nos contentaremos con referir 
la fücccffion defdc.

I. D. D iego de Saldaña, Secretario y Miniftro de 
eftado de Juana, hija de Hcnrique IV , rey de Caftilla. 
Siguió el partido de Alfonío V. rey de Portugal en fus 
pretenfíones á Ja Cartilla,fue embaxador de Caftilla

en
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'lo  Srí Roma, y caío con Doña Maña de Bobadilla, 
hija de Toríbio de Bobadilla, nacida en Guadalajara, 
de la qual ñivo á Juan  de Saldaría qucfigue; á An
t o n i o  de Saldaña, comendador dos vaqueíros cuya 
pofieñdad referiremos ; á Alfonfo de Bobadilla, comen
dador de Horcalagoa, cuyo cafiumenco fe refiere def- 
pues, á Chñfioval de Bobadilla , Limofiiero mayor de 
Portugal.

II . D. Juan  de Saldaña, Mayordomo mayor de Ma
ría , muger de Manuel, rey de Portugal, y en adelante 
de fu bija la emperatriz María. Cafó i. con Doña Ma
ña de Lima, hija de D. Alvaro de Lima , Montero 
mayor del rey Manuel, y tuvieron a D. Antonio de 
Saldaña que ligue; á Doña Finíanla de Silva, muger 
de D. Gerónimo Moniz, Guardaropa mayor ó Repor- 
tetro mor de los reyes Manuel y Juan III; á Doña Ma
ña , que cafó con Pedro Gonzalos de Mendoza, her
mano del Marques de Cagnete y Mayordomo del Em
perador Carlos V ; á Alfanfo de Silva, Page de la Em
peratriz y Gentilhombre de Boca del Emperador Carlos 
V  > comendador de Peradela en la orden de Alcánta
ra , fin averíe cafado i á D. Diego de Saldaña que fír- 
vió en las Indias Orientales en i $ zo , y figuió á Luis 
Infante de Portugal en la expedición de Tunes en 
i  j $ t. Suelto, murió de la pefte en Sanrerem fin averfe 
cafado: uniófe fegunda vez por matrimonio con Doña 
Leonor de Mello, hija de trofeo Martin de Melló, 
fin pofteridad.

III. D. Antonio de Saldaña, embajador á Alema
nia > cafó con Doña Cathalina de Silva , hija de D. 
Francifco de Silva, feñor de la Chamufca, con la quaí 
procreó á Juan de Saldaña que figue ; á D. Diego de 
Silva que calo en Sicilia con la Borona Doña Maña 
de Silva ,  con pofteridad en Patermo ; á Antonio ó fe- 
gnn otros Alfonfo de Saldaña , cuyo safamiento refe- 
TÍremos ; á Doña Juana de Silva, rouget de D. Juan 
de Menezes de Segucira, comendador de Vallada y go- 
vernador de Tánger, con pofteridad.

IV. D. Juan de Saldaña, llamado el Gato, comen
dador de Mafada en la orden de Chrifto, cafó con Do
ña Lorenza de Távora ,  hija de Ray-Loren^o de Tavo- 
ra , governador de Bazaim en las Indias Orientales, fin 
pofteridad.

III. D. Luis de Saldáñá ,  hijo íegundo de D. Juan 
de Saldaña, Mayordomo mayor de María reyr.a de Por
tugal , muger del rey Manuel , fue comendador de 
Salvatierra y de Alcains en la orden de Chrifto. Caío 
con Doña Magdalena de Almada, hija de Ruy Fernan
dez de Almada, embiado de Portugal i  Francia, de 
quienes nacieron Juan  de Saldaña que figue ;  Geróni
mo de Saldaña, quien fue muerto fin averíe cafado en 
la batalla de Alcacer en 15 78.

IV. D. Juan de Saldaña, comendador de Alcains 
y  de Salva tierra, cafó con Doña Leonor de Menezes, 
Dama de Palacio de la rey na Cathalina de Auftria, 
muger de Juan III, hija de D. Rodrigo de Menezes, 
comendador de Grandolá, de la qual tuvo á Luis de 
Saldaña que figue ; á D. Rodñgo de Saldaña que mu
rió mozo ; á Banholome de Saldaña , religiofo Aguftí- 
fio i D. Manuel de Saldaña , Inquifidor del Santo Tri- 
bunal, re¿tor de la Univetfidadde Coymbra y nom
brado alobiipadode la mifma ciudad; á D. Antonio de 
Saldaña, Frayle de ja  orden deS. Gerónimo; á Geróni
mo de Saldaña, comandante de una Efquadta para las 
Indias Orientales en 1634, y murió en Goa; a D. Ro
drigo de Menezes, capitán de Infantería en FJandes , 
en donde acavó fus días.

V. D. Luis de Saldaña, comendador de Alcains y 
Salvatierracaío 1. con Doña Maña de Silva, hija de 
D  .Antonio de Gama y fu heredera, de la quaí tuvo 
á ju  a n  de Saldaña de Gama que figüe.; á Antonio de f 
Saldaña de Gama, Canónigo ,  luego capitan de caval- 
ieria, y finalmente Jeftiita; á D. Rodrigo de Saldaña,
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chantre en la cathedral de Lisboa; £ D. Manuel dé 
Saldaña, maeílrede campo de infantería, y governa
dor de Olivenza; á Banholome de Saldaña, que pere
ció en la batalla de Monrijo-, á Doña Ifabtlde Silva, 
muger de Ayres de Saldaña, comendador de 5 . Mar
tin Lagares y Zaracheira en la orden de Chrifto: cafó 
íégunda vez con Doña Violanta Manrique de Mendo
za, hija de Ayres dé Soufa de Catiro, llamado el Loco, 
comendador de rio mayor, y de efte enlace procedieron 
D. Ayres de Saldaña de Menezes cuja pofteridad re
feriremos $ Jerónimo de Saldaña , Frayle de la orden 
de S. Bernardo; D. Jofepk de Saldaña, religiofo de 
'la provincia de S. Antonio de los Capuchinos, y obif- 
po del Porto 5 D. Bernardo de Saldaña, religiofo de la 
Trinidad; Doña Juana Manrique de Mendoza, muget 
de D. Pedro Alvares de la Cerda, con pofteridad y 
dos hijas religiofas Dominicanas en Santarem : 3. con 
D. Maña Francifca de Gufman, hija de D. Pedro de 
Thoar, fin pofteridad.

VL D. Juan  de Saldaña de Gama, comendador de 
Alcains , &c. capitán de cavalleria que fue muerto pe
leando valetofamente en la baralla de Monrijo, cafó 
con Doña Margañta de Villena, hija de D. Antonio 
de Saldaña ,  comendador de Zavacheitay deSan-Mar- 
tin , de Lagares, y governador de Tánger, y tuvieron 
a D. Luis de Saldaña que figue ¡ á D. Antonio de Sal- 
dáña i facerdote, diputado déla Inquificion, yobifpo 
de Porralegre, y en adelante de la Guardia ; á Doña 
Juana de Silva , muget de D- Lorenzo de Souía de 
Menezes , primer conde de Santiago , fin pofteridad 
y otras tres hijas religiofas en el calvario y en la en
carnación.

VII. D. Luis de Saldaña de Gama, feñor de Bem- 
porta, en Africa, y de Campomayor enPortugal,  con- 
fejerp de Guerra, cafó primera vez con Doña Magda
lena Jofepha deMendozn, hija de D. Francifco de Mel
lo de Torres , feñor conde de Ponte y íéñor marques 
de Sande, de la qual tuvo á D. Juan de Saldaña de 
Gama que figue; á D. Jofepk de Saldaña, deftinado 
á la iglefia > á Doña Guiomar de Mendoza, muger de 
D. Juan Antonio de Alcazova , con pofteridad ,  y 
otras hijas religiofas: z. con Doña lúes de Catiro , 
hija deD. Gregorio Mafeareñas Honáem , fin pofte
ridad.

VIII. D. Juan de Saldaña de Gama, comendador
de Alcains y Salvatierra, feñor de Bemporra ,  gover
nador y capiran general de la ifla de Madera, primer 
gentilhombre de la Camara de D. Antonio ,  Infante de 
Portugal, y en j 7 1$ virrey de las Indias orientales, 
en donde tomó á Montbáza , Pare y Jlmpaza á los 
Arabes, avio férvido en la guerra contra la Eípaña 
de coronel. de infantería, cáío con Doña Juana Ber
narda de Noroña , hija ddjf. Luis Cefarde Menezes, 
de la qual tuvo á D. Luis de Saldaña de Gaíüa qué 
figue; i  D. Antonio, deftinado al eftado eclefiaftico ; 
á N . . .  de Saldaña que fe ahogó yendo en el navio 
Almirante á las Indias orientales dcfpuesde la expedi
ción de Montbaza; á A . . .  de Saldaña, que cmocii 
la Baya de Todos-Santos con Doña Juana Gqedes de 
Briteo á Doña Mañana de Lancaftre, dama del Pa
lacio dé la Princeíá del Brafil. : T .y  .

IX. D. Luis de Saldaña de Gama, defeofado con 
Doña Ana de Menezes, dama del palacio de la-Reyna, 
y hija de D. AUxo de Souía de Silva de Mpnezes , II. 
conde de Santiago.

IV. D . A n t o n i o  de Saldaña , hijo fegtindo de D. 
A n t o n i o  de Saldaña, embalador á  Alemania, caío 
primera vez con Doña Marta de Menezes, hija de D. 
Antonio de Silva de Elva|, fin pofteridad: 1. con Doña 
Guiomar de Caftro ,  hija de D. Pedro de Noroña , y 
tuvo en ella á D . A ntonio de Silva de Saldaña que 
figue; á Doña Cathalina de Silva, muger de D. An
tonio de Matos de Noroña ,  Defembargadoi de Pazo;
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3. con Dona Leonor Cabra!, hija de D. G lo rio  Men- 
des de R io , fin poíteridad. * „

V. D- A n t o n i o  de Silva de Saldana , con Dona 
Juana de Si/va , hija de D. Jorge de Menezes, fin pof- 
teridad. Por «de cafiunienro llegó á fer feñor de Meza 
que vendió á Diego Suarez, fecretariode Eftado.

R am a  de Saldana S ande.
II. D. A lfonso de Bobadilla, tercer hijo de D. 

Diego de Saldada fue comendador de Horcalagoa en 
Orden de Santiago, e hizo la fuftitucion de Valle, Cafó 
con Doña I fa b e l de Figueredo, hija de D. ffenriquede  
Figueredo ,  Eícrivano de Hacienda, reynando Alfcnfo 
V y Juan I I , y procrearon á Doña Marta de Bobadilla, 
fegunda muger de D. Bernardo Manuel.

II. D - A n t o n io  de Saldada,  hermano del prece
dente, fue almirante de la Armada que conduxo 4 Luis, 
Infinite de Portugal, al focorro del Emperador Carlos 
V , en la guerra de Tunes, y firvió con mucha diftin- 
eion en la expedición de Mamora. De el hablamos en 
m ic u h  feparado. Cafó con Doña Maña Freite, de la 
quaL tuvo hija que murió en tierna edad: la- con Do
na Beatri? de Silveira, hija de D. Henñque de Silvei- 
ra, fin poder idad : ja. con Doña. Juana de Soufa, hija 
de A yres de Soufa, comendador de Sanra-Maria de 
Aicazova deSantarem, y nacieron D. D iego de Sal- 
daña que ligue; D. Ayres de Saldaría, Virrey de las 
Indias, que hizo la rama de Saldaña, Albuquerque , 
que fe refiere defpues ; D. A m om o de Saldaña, religiofo 
de Arabida ; D. Manuel de Saldaña que cafó en las 
Indias con Doña Cathalina Pereira, hija de D. Diego  
Pereira , cuya poíteridad queda eftinguida j D. J u an  
de Saldaña, llamado el A b a d , que formó la rama de 
los M argados de Oliveira del día de oy ; D. Vicente 
de Saldaña , que murió en las Indias orientales, fin 
poíteridad •, D. Chñfloval de Bobadilla, que pereció 
en la batalla de Alcacer, fin poíteridad ; D. Garda de 
Saldaña, que falleció yendo á las Indias ; Doña M a 
ría de Saldaña, muger ae D. A n to n io  de Almeida ,  fin 
poíteridad.

III. D. D iego de Saldaña comendador de Vaquei- 
ros, cafó con Doña Ines de Tavora, bija de R u y  L o 
renzo de Tavora, feñor de la tierra de Caparica, y tu
vieron 4 D. Antonio de Saldaña que ligue. Aviendo 
enviudado, fe metió religiofo Dominicano, y murió 
en odor de Santidad.

IV. D. A ntón 10 de Saldaña, comendador de Cafe- 
vel, le cautivaron los Moros en la Batalla de Alcacer 
en 157®* Cafig con Doña Jfabel de Noroña, hija de 
D. Pedro Leitam Freiré, comendador de San-Pedro de 
Fragoas en la orden de Cbrifto, y con ella procreó á 
D. Diego de Saldaña quÉtfiguc ; á D. Ayres de Sal- 
daña y D. Pedro Leyram, que murieron en las Indias 
Orientales, a Doña Sebajliana de Noroña , muger de 
D. Martin, Lopes Lobo ,  Caítellano de Mancaraz; á 
D. Juan de Saldaña, cavallcro de Malra; áD. Ruy- 
Lorenzo de Tavora, que caló en las Indias crien rales, 
euy¿¡ pofUridad referiremos j  4 D. Fernando de Saldaña 
Jefuita,

V. D. D iego de Saldana.de Sande, comendador de 
Santa-Maria de Cafevel, governador de la rorre de 
Bf 11U,tJjC° í 'arCas de Santarem y de Thomar, tomó 
el apellido de Sande por aver heredado fubftituciones 
de D. Francifco de Sande. Cafó con Doña Cathalina 
Pereira de Silva prima Cuya, hija y herederade D. Ma
nuel Pereira , governador de Angola , de quienes di
manaron M anuel Luis de Saldana de Sande que fi- 
gne ; D. Jofipk de Saldaña que fue muerto en el lirio 
de Valencia de Alcántara; Doña Ifabdéc Noroña, mu- 
get de Luis Gonzales Counnó, fenor de la Illa-De- 
Íicrra con poíteridad, y dos Ifijas religiofas e„  Santa

VI. D. Manuel4 ,uis4c Saldaña de Sande, comen* 
dador de Cafevel, feñor de lafubílitucionde Punhete 
y de la de Taipa. No quifo jamás cafarfe , y vivió en 
Santarem , donde murió en 1MÍ6 en odor de fantidad. 
Era do¿to. Su hermana Doña Ifabel de Noroña llegó 
áfér fu heredera.

V. D. Ruy Lorenzo de Tavora, hijo de Antonio 
de Saldma, comendador de Cafevel, firvió en la ma
rina en Portugal y en las Indias orientales, donde calo 
con Mariana Ribeiro, nacida en Portugal, y tuvieron 
á D. Antonio de Saldaña que pereció en un combate 
contra los Holandefes en la Illa de Ceylan; 4 D. Ma 
nuel de Saldaña de Tavora que figiie; á Doña Ifabel 
de Noroña, muger de D. Francijco Caítello btanco , 
fin poíteridad: cafó fegunda vez con Doña Lucrecia 
Robello, viuda de D. Juan de Moura , fin pofteri- 
dad.

VI. D. Manuel de Saldaña de Tavora, comen
dador del Efpiritu-Santo de Pinel, governador de la 
provincia del Norteen las Indias orientales, en donde 
cafó con Doña Maña Terefa de Albuquerque parienta 
fuya , hija de D. Pedro de Albuquerque, de la qual 
tuvo 4 D. Antonio de Saldaña de Mefquita que 
ligue.

VIL D. Antonio de Saldaña de Mefquita de Al
buquerque de Caltro-de Ribafria, capitán de navio 
de alto bordo, coronel del regimiento real déla ma
rina , brigadier de infantería, governador y capitán ge
neral de Angola, cafó poco antes que raurieíle con 
M . . ,  y tuvieron 4 D. Pedro de Albuquerque de Sal- 
daña, capitán de navio , que murió fin averié cafado; 
D.*Andres de Albuquerque que ligue ; D. -Manuel 
de Saldaña que firve aólualroeate en las Indias orien
tales.

VIII. D. Andrés de Albuquerque de Saldaña, he
redero de los qienes del famofo Alibnfo de Aibuquer- 
que , governador de las Indias orientales, y del fa- 
mofo Virrey D. Juan de Catiro, no cita todavía ca
fado.

R a m a  d e S a l d a n a  A l b u q u e r q u e .

III. D. Ayres de Saldaña, hijo fegunda de D. An
tonio de Saldaña  ̂Almirante de la Armada Portuguc- 
fa en la expedición deTunes, fue comendador de Za- 
Yacheira, governador general de Tánger ,  adonde ar- 
rivó de 17 de Henero de 1 j 91. Partió para Portugal 
á í  j de Agoíio de 15 99, defpues de fervir en las In
dias con diltinrion de governador de Malaca y de Al
mirante. Poco defpues de llegar 4 Lisboa, fue nom
brado virrey de las Indias orientales, y murió al bol- 
ver de ellas tierras en la lila Tercera. Avia calado con 
Doña Juana de Albuquerque, hija y heredera de D. 
Manuel de Moura, de quienes procedieron D. A n
tonio de Saldaña que ligue ; D. Diego de Saldaña , 
cuyo cafamiento referiremos ; Doña Ifabel de Albuquer
que , muger de Simón Gonzalo de Comara ,  feñor de 
la Ifla-Deüerta, con poíteridad.

IV. D. Antonio de Saldaña, llamado el efclavox 
por averie cautivado los Moros de Fez, en tiempo que 
fu padre era governador de Tánger, fue comendador 
de San-Marcin, de Lagares y Zavacheira en la orden 
de Ciirifto. Cafó con Dona JuanaLde Villena, hija de 
D. Antonia de Colla, de la qual tuvo 4 Ayres de Sal- 
daña que ligue i 4 D. Diego de Saldaña, comendador 
de Villa de rey, cuya Succeffion referiremos i 4 D. Juan 
de Saldaña, cavallero de Malra, que murió en aquel
la Illa; á Doña Margarita de Villena , muger de D. 
Juan de Saldaña de Gama, comendador de Alcains y 
de Salvatierra ,  con pofteridad.

V. D. Ayres de Saldaña de Albuquerque, comen
dador de Zavacheira y de San-Marrin de los Lagares , 
coronel de infantería, que fue muerto en la batalla de
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¿eMontijo en 1645 , deípues de a ver férvido ficropre 
con diftincion en la guerra de Tánger en Africa. Avia 
cafado con Doña Ifabeldé Silva, hija de D. Luis de 
Saldaña, comendador de Alceins y Salvatierra , y pro
dujeron á D. A ntonio Francisco de Saldaña que 
ligue; á D. Luis de Saldaña qiu Jigüe defpues de fu  
hermano;  á D. J uan de Saldaña que Jigüe también; 
y hijas que fe metieron Monjas.

VI. D. Antonio Francisco de Saldaña de Albu- 
querque, comendador de Zavacheira y de San-Mar
tin de los Lagares, Caftellano de Soura , murió fin 
averíe cafado ,  en 16 58.

VI. D. Luis de Saldaña, hermano del precedente, 
comendador de las mifmas encomiendas, y capitán de 
cavalleria, murió también fin cafarle. '

VI. D. Juan de Saldaña de Albuquerque, hermano 
de los dos antecedentes, heredó todos los bienes y  en
comiendas de la Cafa, ha férvido en la guerra con
tra Eípaña de capítan de cavalleria ,  deípues gover- 
rador de la Ida de Madera y de Mazagam , Diputado, 
del Tribunal de los Tres Eftados, Teniente general 
de la artillería de Portugal, conléjero de guerra, pre- 
fidente del tribunal de la cantara de Lisboa, Mayor
domo mayor de las rcynas de Portugal María Sofia de 
Nenburg y Mariana de Auftria. Calo con Doña Ca- 
thalina de Silva, hija de D. Pedro Couríco, feñor de 
Almoural, de la qual tuvo á D. Ayres de Saldaña de 
Albuquerque que figue ;  á Doña Mariana de Noroña, 
primera muger de D. Juan Pedro de Saldaña de Oli- 
veira, Morgaño de Oliveira, fin pofteridad ; á Doña 
Ifabd de Silva, Dama del Palacio de la Reyna, falle
cida fin avetfe cafado.

VII. D. Avres de Saldaña de Albuquerque, co
mendador de Zavacheira, &cc. brigadier de infantería, 
governador general de rio de Janeiro, primer gentil
hombre dp la camara de D. Antonio, Infante de Por
tugal , hermano del rey Juan V ,  calo con Doña Ma
ña Leonor de Mofcoío, hija de D. Juan M afeare ñas, 
quinto-conde de Sama Cruz, yprovenieron D. An
tonio de Saldaña que figue ; D. Gafpar de Saldaña , 
canónigo regular de S. Agúftin en la congregación de 
Coimbra, llamada de Santa Cruz ;  D . Manuel de Sal- 
daña ; Doña Ana de Moícolo, Dama del Palacio de 
la Reyna Mariana de Auftria, y muger de D. Juan 
Manuel da Colla, de quienes nació ana hija única Do
ña Maña-Barbara ,  religiofa en el monafterio de la 
encarnación de Lisboa.

VIII. D. Antonio de Saldaña de Albuquerque , 
calo con Doña Maña de Porta de Lancaftre, hija de 
D. Cñjioval de Gama, y viuda de D. Antonio de Lan
caftre ,  fin tener ella hijos de ambos.

Ra m a  se  Sa l s a n a  de Sousa de M enezes.

VI, D> A yres de Saldaña de Soufa de Menezes, 
hijo primero de D. Luis de Saldaña, comendador de 
Salvatierra, y de fu fegunda .muger Doña Violanta 
Manrique de Mendoz a , hija deD. Ayres de Soula de 
Caftto ,  IjimaHó el Loco, comendador de Bío mayor, 
firvió en la guerra contra la Eípaña ,  fue governador 
de lalfla de Madera, ydclreyno de Angola en 1679, 
y en adelante del Algarve, y coníbjero de guerra. Cafó 
en 16S4, conDoña Juúfa-Ines deTavora, Dama del 
Palacio de la Reyna de Portugal, y hija de D. Juan 
deSaldaña de Soufa ,  déla qualtuvoá Josees de Sal- 
daña de Squfa de Menezes que figue; a Doña Ines 
Jofepha de Tavora, muger de D. Pedro de Ahncida 
Lancaftre j con pofteridad.

VII. D.JosEpHde Saldaña de Soula de Menezes, 
capitán de infantería, calo con Doña Victoria de Lan
caftre , Dama del Palacio de la Reyna Mariana de Auf
tria , y hija de D. Bernardo de Noroña > y tuvieron ¿ 
D. A yrss de Saldaña que figue*
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VIII. D. A yr e s  de Saldaña de Soufa de Meneses, 

capitán de infantería* cafó por Junio de I 7 I 7 , con 
Doña Marta Herculana Mafcareñas, hija de D. Phe- 
lipe Mafcatcñas, fegundo conde de Coculim.

V. D. D iego de Saldaña, hijo fegundo deD. A n
tonio de Saldaña» llamado el efclavo, fue comen
dador de villa de rey en la orden de Chrifto. Cafó con 
Doña Ana Lobo de Mefquita, y con ella procreó á 
D. Antonio de Saldaña, que falleció en el Brafíl fin 
averíe cafado; á D. Sancho Días de Saldaña, que 
figue; 4 Doña Margañta de Albuquerque, fegunda 
muger de D. Aguñin Manuel de Vafconcellos, fin 
polleridad ; y en adelante de D. Manuel Childe Ro- 
lim , feñot de Azembuja ; y hijas religioíbs.

VI. D. Sancho Días de Saldaña cafó con Marta 
Cabra!, hija de D. Diego remandes Salciña, corre
gidor de la Corte ,  fin pofteridad.

RAma de los Morgados de O liveira  del día
de oy.

III. D, J uan de Saldaña, llamado el abad, quarto
hijo de P. Antonio de Saldaña, almirante de la arma
da que voló al focorro de Tunes, y de fu tercera mu- 
gerDoña Juana da Soufa , hija de Ayres de Soulá, Co
mendador de Sanra- María de Alcazova de Samaran ,  
fue comendador de fan-Martin de Samaron. Cafó pri
mera vez con Doña Guiomar de Caftro, hija de D. Pe
dro Leitam, feñor de Otra , fin pofteridad : 2*. con 
Doña María de Noroña, hija de D. Femando Telles 
de Menezes , feñor de Unham , y nacieron D. Fer
nando de Saldaña que figue ; D. Diego de Saldaña, 
Carmelita Defcalzo ; D. Antonio de Saldaña, cuyo ta

jamiento referiremos; D. Gerónimo de Saldaña que mu
rió en las Indias Orientales; Doña Marta de Noroña ,  
muger de D. Alvaro de Caftro , fin pofteridad ; D. 
Bariholome de Saldaña que pereció navegando para las 
Indias, en compañía de fü padre que era comandante 
de una efquadra en t J 80; y hijas religiofas. •

IV. D. Fernando de Saldaña, comendador de San- 
Martin de Santarem, governador y capitán general de 
la Illa de Madera, donde murió. Cafó con Doña Juana 
de Noroña hija de D. Manuel de Soníá , llamado el 
Tartamudo , y tuvieron á D. J uan de Saldaña que 
figue ; 4 D. Manuel de Saldaña , dodtor en derecho ca
nónico , canónigo de Lisboa, redor de Univerfidad de 
Coimbra, limofnerodel rey Al fon fo VI ,yobifpode 
Vifeu; á D, Diego y D. Thomas de Saldaña que murie
ron jovenes; ¿Doña Leonor-Phclipina de Noroña, 
muger de D. Fernando de Menezes, conde de Ericeira, 
con pofteñdtd *, 4 Doña Mario., Doña Terefa , y Doña 
Mariana, religiofas.

V. D. JuAN .de Saldaña de Soufa, comendador de
San Martin de Santarem , de Sanra Mana de Africa y 
de la Torre ,  todas en la orden de Chrifto, fue menino 
de Lfabel de Francia reyna .de Eípaña ,  firvió con mucho 
elplendot en la guerra de 1Í40. Fue coronal de infan
tería, teniente general de cavalleria y governador de 
Setuyal. Deípues de militar en Mazagam en Africa * 
cafó con Doña Inés-Antonia de Tavora, tája de Luis 
Francifeo de Oliveira ,  feñor de Morgado ó fubftitu- 
cion de Oliveira, de la qual tuvo a D. A ntonio de 
.Saldaña que figue ; í  D. Luis de Saldaña que murió 
mo/Q,; 4 Doña Luijd-Aynes de Tavora * muger de D. 
Ayres de Saldaña de .Souíá de Menezes ,  con pofteri
dad i ¿ Doña Juana deNoroña, fecunda muger de D. 
Manuel de Sampayo T o¿fcavo feñor de V illaflor,con pof- 
reridad.  ̂ :

VI. D. A ntonio de Saldaña de Oliveira de Soníá , 
comendador de San-Martin de Santarem , y feñor de 
las rimas de Barquetana y de Azinhagas y del Morgado 
ó fubfticuckm de Oliveira » que heredó de fu abado 
materno ¿ falti-dc herederos varones , cafó con Doña
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Luir*-Antonia de Tavora, prima humana f u ^ ,  hija 
de D. D hso  de Metiezes, comendador de Villada, de 
quienes nació D. Juan-Pedro de Saldada que figue. 
D Diego de Saldada, quejigüe defpues, y otros hijos.

Vil. O- Jo a n -Peóro deSaldaña de Oliveira , fue 
capitán de Infantería, comendador de San-Martin de 
Saurarcin ,  de Sama-Mana de Africa y de ía Torre , 
Jíorgado de Oliveira, &:c. cafó primera vez con Doña 
Mariana de Noroña , hija de ^uan de Saldada de Al- 
buquerque, fallecidaíin pofteridad. n . con Doña Jnes- 
Jmoma de Silva, Dama del palacio de la rcyna Ma
riana de Auftria, c hija de D. Bernardo de Vaíconcej - 
los de Sóufa ,y  tuvo de ella a D. A ntonio de Saldada 
que ligue *, 4 D. Bernardo y D. Domingo de Saldada 
que murieron en cierna edad ; 4 Doña María-Ines de 
Portugal, Dama del palacio de la reyna Mariana de 
Auftria, á Doña Luija, Doña Franc'ífca y DoñaZk- 
minga. 3 a. con Doña Maña-Antonia Henriquez, hija 
dé D. Andrés Lopes de Laures , fcctetario del confejo 
de Ultramar , fin pofteridad.

VIU. D. A n to n io  de Saldada de Oliveira, cafó con 
Doña Cofian^a de Portugal, prima hermana fuya, hija 
de D .Laiíde Portugal de Gama-

VII, D. D iego de Saldada, lujo fegimdodeD. An
tonio de Saldada de Oliveira, Morgadode Oliveira , 
cafó con Doña jV.. . hija de D. Gafpar de Abren de 
freirás, coníejero del coníejo de Hacienda, y emba
jador á Inglaterra, y tuvieron á D. Antonio de Sal
dada que ligue.

VIII. D. A ntonio  de Saldada, cafo enEvora con 
Doña M . . de Azevedo.

IV. D. A n t o n io  de Saldada , tercer hijo de Juan  de 
Saldada , 1 i a mado o' abad, íi r v i ó en la marina, y man
dó una efquadra para las Indias Orientales , y también 
en 1641, una armada que pallo á la lílaTerccra, go- 
vernador de la Tórte de Bellem, coníejero de guerra, 
comendador de Serrafes en la orden de Chrifto, y Caf- 
tellano de Vi 11 arca!. Caló en las indias Orientales, en 
don (fe militó mucho tiempo , con Doña Mariana de 
Mello, hija deD . Gerónimo de Britto Pedrofo, preíi- 
dente del parlamento de Goa , de la qual tuvo á D. 
Juan de Saldada que muñó en tierna edad.

SALDAN A ( D. Antonio de) hijo del yá mencio
nado D. D iego  de Saldada, es uno de los grandes or
namentos de efta iluftte cafa en Portugal. Miliró en 
las ludias Orientales, adonde ivan entonces á hacer la 
guerra los íédoresdeiaprimeragerarquia. Es de el que 
la aguada de Saldada en el cabo de Buena Efeeranza, 
tomó el nombre. Efpecificó fe fiemprc por íu valor y 
conduda. Fue el primero que entró y cogió al abordo 
uno de los mayores navios de la armada de Calicuc , 
quando López Soarez de Albergaría la bañó en Panam. 
Nombráronle comandante de una efquadra con 1500 
hombres de deíémbarco, con la qual tomó las Illas de 
Madra, Fabar, Gaya y otras en Cambaya ,  faqtieó y 
pegó fuego á orros muchos lugares de las Indias. Buelto 
á Portugal , le liizó el réy un acogimientodigno de 
los grandes fetvicios que le avia tributado, y le nom
bró almirante de la armada, con la qual paflo Litis In
fante de Portugal 4 la expedición de Tunes 4 unir fe con 
el emperador Carlos V , en donde Saldada obró tantas 
hazañas, Hallóle también en la roma de Mamoraen 
Artica y en otras no pocas funciones gloriofas, deque 
lachronica de'i rey Juan III. hace amplia mención. Efte 
monarca recompsnfó dignamente los grandes férvidos 
de D. Antonio de Saldada, con una reAridon de que 
ellos beneficios no ferian íinô por íii vida. Queiófe 
en alias vozes de rebufo que fe le hacia de prolongar el 
Tiempo de las mercedes que fe avia férvido hacerle 
fu mageflad. Su mérito ,  fene&ud (tenía 70 anos) y el 
fer folerto, determinaron al rey 4 que le díeílé futuras 
para fuŝ  lujos varones. Defpófofc al inftante Saldaña 
von Dona Juana de Mendoza, luja de D. Ay res de
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Soufa, comendador de Ablancona y dé Rio mayor, cóti 
la qual procreó once hijos. Muño 4 6 de febrero dé 
1S S J * y pee etl l°s Dominicos de Santaretu, enelefe 
pulcro de fus antepaííados. * Sanra-Maria, anno hijlo*
rico.

SALE , hijo deCainan Ü Joven , nació en 1714 del 
mundo ,13 11 antes de Jefu-Chrifto. Fne padre de Hc- 
ber 4 los 30 años de fu edad, y murió de 43 3 , año del 
mundo 11 jé  y 1879 antes de Jefu-Chrifto. * Genejis ,  
c . t i . v .  1 í .y  i4.TornieIySaliano, inannaL

SALE ó SALA , ciudad de la provincia de Fez, efta 
íiruada ibbre la coila del Occeano Atlántico, cerca de 
la embocadura del Burregreg ,  media legua de la ciu
dad de Rabac que eft4 de la otra parce de efte rio. Quati- 
do rcynavan los Godos en Africa, era Sale la capital det 
reyno; pero la ciudad de Fez íbbrepujó á todas las de
mas luego que fe fundó. Es pues oy en dia una madri
guera de corfarios, y depende del rey de Marruecos. La 
eftruótura de los edificios de la ciudad de Sale es bcllif- 
fima , las fortificaciones fon de eftupenda defenfa, y el 
caftillo eftá muy bien guarnecido de artillería. Las ca
fas tienen pórticos enriquecidos de colnnas y planchas 
de jafpé y de alabaftro, y rodas las calles cftan tiradas 
¿cordelcon grande juftedad. Tiene un puertobellif- 
fimo aunque pequeño , al qual abordan las mercadu
rías de Europa. Efta ciudad no eftá en el eftado que 
antes ,  por que las mercaderías pagan al preíéntc la 
aduana en Fez. Tiene íolamente un governador con 
cavallos, y algunos arcabuzeros para feguridad de la 
plaza. Cogefe de coíécha en los alrededores mucho al
godón , de que hacen con hilo lienzos los havitanres. El 
Burregreg no foftiene barcos fino caíi 4 las tres leguas de 
fu embocadura en el Occeano Occidental , cuya en- 
rrada es peligroSima, por la poca agua que tiene la 
barra, y de las arenas movedizas , que por lo regular 
hacen perecee los vajeles de los coríkrios que allí entran 
con precipitación. Veenfen en Sale algunos antigüeda
des conftruydas de ladrillo, y entre ellas dos bóvedas , 
de bajo de las quales tienen fns mercados y ferias, y 
venden en almoneda los Cbriftianos que cogen al coríb. 
Su principal gemina ó mcfquíta y fu grueíla torre 
que fe llama Summataffa, las fabricaron 30000 Chrifi- 
nanos cautivos , que Muley Jacob Elmanzor llevó de 
Eípaña durante fus conquiftas, con otros 30000 que 
embió 4 Marruecos, para hacer allí fus aqueduóíos.
* Marmol„ del Africa, /. 4. Villakin, Davity. Daper, 
Meafe también SALA ó SELLA

SALE, rio pequeño de Italia, en el reyno de Ña
póles , en el principado citerior, baña la ciudad de Sá
leme, en donde íé junta con el Erno, y fe cree que Sá
leme , defume fu nombre de cftos doí pequeños ríos*
* Delicias de Italia , p, 161.

SALEM, ciudad de Paleflina ,  de la qual era rey 
Melchifedech. El nombre de Salem fignifka Pa^. La 
opinión mas común e s , fer efta ciudadlaque fe llamó 
defpues Jérufalem 3 pero no obftante Jerufalcroen fu 
origen fe llamava/cías, y no Salem , y S. Gerónimo fe 
perfuadió a que la ciudad de que era rey Melchifedech, 
erá divería de la de Jcrufalem. Creé eraSalem cercado 
Scythopla en el pays de Sichem, de la qual fe habló , 
Gene/. 33, y en el Evangelio de S. Juan, c. 4. Para pro- 
vario dice fe vian en fu tiempo las f  uynas del palacio de 
Melchifedech en efte lugar, y que el camino de 
Abraham, para bolver de Dan 4 fu cafa, no era el pallar 
al lirio donde íé vía Salim ó Salem. Algunos creen que 
Salem es Silo; y otros que es Sichem. Pero nada impide 
atencríé al di ¿lamen de Jofepho y de los mas de los co
mentadores , quienes pretenden que la ciudad de Sa
lem en que reynava Melchifedec, es la que fe llamó 
defpues Jemialem , y también Salem en el pfalmo 75 , 
donde fe lee, faBus eft in Salem locas cías , 8c habitaría 
ejus in Sion. £1 nombre de Salem citando unido á el dt Sion, dcmucllrá el que no fe tome por un nombre
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Apelativo i como lo tradujo el autor de la vulgata, 
FaSus ejl ihpace locas ejus, fino por el nombre pro- 
pr'io dé la ciudad de David, llamada Salem, junta á la 
tnonraña de Sion. F¡w/£Jer,usalem. *  da Pin, Dijfcr- 
tac, Prelim. fobre la biblia.

SALEMI, antiguamente Alicia, H edida, villa pe
queña dé Sicilia, muy bien poblada. Eftá en el valle de 
Mazara, cerca de los nacimientos del rio Salem!, feys 
leguas de la ciudad de Mazara acia el norte. * Maty , 
Dicción, geogr.

SALEMI, rio pequeño del valle de Mazara en Si
cilia » nace cerca de la villa de Salemi, fe une con el 
rio Arena de la banda de Levante. * Idem.

S ALEN TINOS,Sa/ent/ni, antiguos pueblos de Ita
lia , haviravan el pays donde aora cftá parte de la tierra 
de Otranco, en el reyno de Ñapóles. Derrotáronlos los 
Romanos , quienes cogieron fu capital , que tenia el 
nombre de Brindes, * Plinio. Cluvicr. Leandro Al- 
beríi.

SALERNO, Salernum, dudad del reyno de Ña
póles , y capital de la provincia citerior, con arzobiípa- 
do,cs antíquifüttia, y yace á orillas del mar íbbre el rio 
Bufanola , en pequeño llano, coronada de cerros los 
mas agradables y Fértiles del pays. Celebre era fu puerro 
ántes de frequentado el de Ñapóles y de hecha confidc- 
rable la ciudad por la manfion del Virrey. Tuvo prin
cipes particulares, y es celebre por fu eícueía de me
dicina , que ha producido grandes hombres. También 
fe dice qué Tromofa y Rebccca Guarna dos mngeres, 
lucieron en ella, y  que compufíeron obras di&ilfimas. 
Lucio de ían Scvcrino celebró en Salemo un concilio
{irovincial, año de 1615 > y Matco-Anronio Marti- 
ioColona publicó eu la mifina ordenanzas finodales en 

1579. Erigió fu arzobifpado, año de 9 74 , Bonifacio
VII. * Cluvicr. Leandro Alberti.

Es Salemo tan antigua que &  pretende la fundó Sem, 
Lijo de Nóe. Efta opinión ha deflizado halla en el ofi
cio divino, pues que fe lee en el MifTal de aquella 
iglefiá ea la prolá que fe canta el día de la fiefta de ían 
I  ortunato y de fus compañeros.

O Setltrnum cívicas nobiüs í  t
Quam fundavit Sem, Noe ferales.

* Cluvicr. Leandro Alberti. É.D. R. Nuevo-viaje de 
¡itedia. Th. Cornelio-, Dicción, geogr.

-SALERNO ( el golfo de J es parte del mar de Tof- 
cana. Se adelanta en las cofias del principado Citerior , 
éntre el cabo de la Minerva y el de Palinuro. Toma fa 
Hombre de la ciudad de Saleruo. Tiene también el de 
golfo de Agripoli, que es el nombre de una pequeña 
ciudad Guiada fobre fus margenes. * Maty, Dicción, 
geogr.

SALERNO ( Joan-Baptifta ) nacido enCofenza, en 
él reyno de Ñapóles á 24 de junio de 1 í70,viftió él fa- 
gruArt abito de la venerable compañía de Jefus, y lo
grada la honra de ícr confefior del rey de Polonia , 
élcdor de Sasonia , contribuyó á inftruyr al principe 
electoral en la carbólica Religión. Paflo defpues depu
rado á Roma para dar parte a Clemente XI de la abju
ración que avia hecho efte principe en Bolonia, año de 
1 7 1 1 , dé la feéta Luterana; el papa reconocido á ral 
férvido le creó cardenal i  tst de noviembre de 1719. 
Fucfé á Roma, donde hizo fu entrada publica y Jolemne 
á 14 de Julio de 1710, y fu fanñdad deípues de la ce
remonia de darle el capelo en publico confiftorio í  zz  
del mifmo mes , y  en otro la de abrirle y cerrarle la 
vóca á 16 de feptiembte figuicnte. Le dió el titulo de 
fama Prifca. Dc.ió efte titulo por el de S. Eftevan el 
Rotundo in monte Callo á 10 de febrero de 1716. Mu
rió en Roma en el colegio Romano donde refidiáá jo  
de liencro de 1729 á los jS años ,  Getc mefes y feys 
dias de edad, y de cardenalato nueve años ,  dos mefes
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’ Y un día. El día 5 r fe celebraron fin pompa fúnebre 
fu* exequias en la mifma igleíia de S. Ignacio de los Je- 
fuitas, con affiftencia del papa y fiero colegio, y tranf- 
ferido fu cuerpo á laiglefiade fu titulo,le dieron fepuU 
tura, Efte cardenal aviendo muerto ab imefiato, alcan
zaron los Jefuitas de Benedido XIII un referipto , eu 
virtud del qual tomaron pofteffion de fas bients; pero 
el hermano y los Sobrinos del difunto les difputaron la 
herencia, fundándole en un breve de Clemente XI* 
quien declarava que en cafo de que muriera Gn reliar 
efte cardenal, pailaflén fus eféétos á fus parientes. In~ 
rerpufoen ello fu autoridad el cardenal Imperiali áün 
de ajuftar la dependencia entre los dichos padres y el 
marquesSalerno, hermano del difunto; mas no pudo 
efe&uar cofa alguna, pues Benediéto XIII noquifore
vocar fu referipto expedido en favor délos RR. PP. dé 
la compañía.

SALES ( Franciíco d e ) Neafe Francisco.
SALETTa  (Juan) natural de Bearne , obifpo de 

Lefcar, y amigo intimo del cardenal Perron, nombróte 
á efte obifpado el rey Henrique IV , acia el año 1609 , 
a fin de recompenfarlc el zelo con que fé avia portado 
contra los Herejes. Luis XIII le bolvió radas las ren
tas de fu obifpado»que avian íido confifcadas por man
dado de la teyna Juana de Albret fu abuela. A inrcr- 
poíicion de efte prelado , reftableció efte rey la Reli
gión Catholicaea el Bearne ,de donde la tenia repul- 
fada Juana, Reyna de Navarra, por efpacío de 70 años. 
Avia muerto en rájo > y Juan Henrique deSalstra fo- 
brino fuyo fue nombrado en efte año, para foccederle¿ 
* Santa Marta, Ga.lL Ckrijl.

 ̂ SALFELD , ciudad de laTutinga, fituada fobre el 
rio Sala, feñorio y abadía fecularizada. Es muy anti
gua , y fije del dominio del emperador, pues que los 
tres hijos de Luis el Germánico, Car loman, Luis y Gar
los él Gordo, tuvieron en efta ciudad una dieta del Im
perio , en la qual íé dividieron la fucedfion de fu co
mún padre. También fe encuentra que Henrique ,  el 
hermano del emperador Otbon ti grande , eftuvo en 
pofteffion de Salfetd, porque á ella combidó i  fus cóm
plices donde los regalo magníficamente, quando medi- 
tava el levantar íé. A viendo llegado en adelante á lér 
duque de Baviera, Ludolfo, hijo del emperador, fue 
pueftoen pofléilion de Salfeld. El emperador Othon III 
donó la ciudad de Salfeld, Coburg y el pays de Orla á 
fu hermana Matilda, quando cafó con Ezon, hijo de 
Hermano, Palatino deí Rhin. Murió Ezon en Salfeld á 
21 de mayó de 1054 , y leenrerraron cerca de Colonia 
ene! convento de Brauweiler, que avía fundado con fu 
muget Matilda. Richeza, hija de Ezon y de Matilda , 
y muger de Miféchon ó Micieflas, rey de Polonia, do
nó el callillo de Salfeld con todas fus pertenencias, año 
de 105 7,á Annon , arzobifpo de Colonia ,  y ai Cabildo 
de S. Pedro de efta ciudad. En virtud de ello reformó 
Annon los canónigos que fo hallavan en Salfeld, y  aquí 
eftableció una abadía del orden de S. Benito. Efta aba- 
dia profperó tanto que tuvo un abad principe, el qual 
gozava el dérecho de acuñar moneda, y fue llamado £ 
las dietas del Imperio pero hace mucho tiempo perdió 
la abadía efte derecho. Es neceftário annorar por fin que 
la abadía de Salfetd fe ha diftinguido fiempte de la ciu
dad y feñorio de Salfeld, Al cabo pues de muchas mu
danzas atruynaron efta abadía los payfanos rebeldes , 
quienes en 15 2 j  echaron de ella i  Jorge de Thnnau > 
abad de Salfeld ,  quien cedió fu abadía confinriendolo 
<1 emperador y  Juan eledor de Saxonía ,  a Albrecht» 
conde de Mansfeld y coiifojero del cle&or Juan Fede
rico. El conde de Mansfeld cedió efta abadía íecnlari- 
züda á Juan, elciftor de Saxonía contra el Bayliage de 
Altftect. Finalmente la abadía, la dudad y el feñorio dé 
Salfeld llegaron, por medio de la rama de Altcnburg , 
á Emcfto, duque dé Sáxonia-Gorha, cuyos deícendíen- 
tes aun eftan en poftéffiou de día. Las mononas de los >
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alrededores de Salfeíd fon ricas en minas de todo ge
nero de metales, fobre rodo en cobre, y de aquí pro
viene el fer Salfed mucho tiempo hace una ciudad don
de fe acuña moneda. Sagitario %de e iv lu S a lfe ld . Olea
rio, inreb . Tkaring. p. io j. Léibnitzii , f ir ip t . Bruñí- 
Vic. Gdlenio^dz mqgnitudine Colonia* Lamberto Schaf- 
f ia b ,d d n o  1071. Merian, in ty p o g r .S a x o n ju p .

SALGADO DE SOMOZA , abad de Alcali en el 
reyno de Granada , nació en la Corana ea el reyno de 
Galicia , llegó á ferpreíídente de Cartilla, dcfpues de 
avet (ido juez y confejero en algunas otras jurifdiccíones. 
Nombróle el rey catholico á la abadía de Alcalá la real 
en el reyno de Granada, donde murió en 16^4. El 
camino de obtener otras dignidades ecclefiafticas fe lo 
cerraron las opoficiones que le hizo de Corte de Roma» 
en donde los díótamenes de efte autor no han fido apeo- 
vados fiempre. Efcrivíó labyrintkus creditoratn ; de 
t íñ a  p ro n cio ria  \ i apnjfomm apellantium a  caujis & 
judU ibus ecclefiaf'tús traüatus de fupplicaúone a d  fan c-  
tiffim um , a  bullís Ó: ¿inris apojlolicis nequam&c impor
tune im p eira íis , &c. Todas ellas obras han fido impri
madas muchas vezes en León de Francia. * Nicolás 
Antonio, B ib lio t H ifp.

SALI A N O  (Jayme ) Jefuita j  natural de Aviñon, 
entró en fu compañía año de 1578 , que era el i  1 de 
fu edad, y en ella enfeñú con fumo aplanfo. Fue redor 
del colegio de Befanzon, y murió eu París á 3 3 de he- 
nero de 1640. Tenemos de el annales del antiguo tefti- 
mento hafta N . S. J. C. en feys volúmenes» y  muchas 
obras de piedad* Como no ignoravá que los compen
dios han fido ordinariamente caufa de la pedida de di
verías hiftorias confiderables ,  eludió mafiolo el per- 
miflo que M. Spondano, obifjpo de Pamiets, le pidió 
pan compendiar fas annales, allí como lo avia ejecu
tado elle prelado con los del cardenal Baronio ; pero 
con todo ello hizo el mifmo padre Saliano efte com
pendio , pero reítringió en el con tanto artificio lo que 
cftendido avia en fus grandes annales , que fe hizo ne- 
ceflario el confaltarlos para inftruyrfe de rayz en lo que 
fe defeó y fe pretende faver.

5ALIANOS,AVi/n, pueblos de la Gemianía antigua, 
que fe cree íbn aquellos que habitavan el pays llamado 
el dia de cy S  aliendt, en las provincias unidas del 
pays Bajo, donde eftá Oldenzel ; ó por mejor decir , 
nombre de muchos pueblos de Germania , llamados 
también Francos, fegun lo que de ellos dice Ammiano 
Marcelino 17 , en donde hablando del emperador 
Confiando, aífegura atacó á los Francos que eran lla
mados comunmente Salíanos. De allí ha venido , fe
gun algunos , el nombre de Leyes Salteas , que eran 
las de ellos pueblos. * Strabón. Plitiio. Potnponio Mela. 
Ammiano Marcelino.

SALIANOS , S a l i i , pueblos antiguos de Proven
za , fe eftendian por los alrededores de Aix ó Elle hafta 
las cercanías de Níce ,  afli como nos lo dicen Sttabon 
y otros antiguos, Plínio, Mela * &c.

SALIANOS , Saliiy facerdotes de Marte, que en 
Roma inftimyó Numa Pompilio *, eran doce, y fe 
llamaron Salíanos a Salien do , porque en ciertos dias 
danzavan por la ciudad de Roma ,  ó á caula de Salió 
de Satuothracia ó de Mantinea que avia traydo cfta 
danza á Italia. Tenían pues una fobreropa eutretexida 
de oro, llamada Tróbela, un bonete puntiagudo que 
fe decía «/>£*, y un broquel de cobre, de qual pendía 
fu efpada. Llevavan en lo mano derecha un boque- 
liilo i  la Thraciana , que fe llamava A n cilio  , y en 
la izquierda un chuzo, con el qual pnlfavan en ca
dencia fobre fu broquel de metal,  y affi ajuftavan fus 
paflbsyvoz al ruydofu fonido. De efte modo ivan 
danzandoy canrando por la ciudad. Hacían éntre ellos 
follines magníficos los dias de fus fieftas, poniendofe 
en caveza coronas de ramas de arboles entrelazadas, y 
tomavan muchos genero* de divertimientos, CreQÍc
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que lo que dió lugar y motivo á la inftitucion de ellos» 
fue uno de aquellos broqueles que refiriÓNuma Pom
pilio fe íe avia embiado del ciclo como prenda ciertí 
de la protección de los Diofes para la ciudad de Roma. 
Afteguró que la Nymfa Egeria y las Mufas le avian 
aconfejado lo guardara cuydadofo ,  porque losdeftinos 
del Imperio eftavan unidos y afeólos al dicho. A fin de 
que no pudieran quitarlo hizo forjara once , Veturio 
manumitió, tan (enrejantes que no era poífibie diftin- 
guírlo de los otros, y creó un colegio de doce facer- 
dotes, tomados del orden de los patticianos, á quienes 
confió la guardia y cuftodia de ellos broqueles , los 
quales colocó en el templo de Mane. Efte faccrdocio 
era anguftiftimo en Roma, y  los mayores capitanes 
Romanos eran de el. Llamavanfe los Salíanos, Pala
tinos , porque fu templo eftava fobre el Monte Pala-» 
tino. Era ello cambien a fin de diftinguirlos de los Sa
líanos , llamados Collini, que eran aftimifmo doce en 
numero y del orden de los patricianos, que inftituyó 
Tulio Hoftilio. * ALexandcr ab Alejandro 1.1 .  c, 26. 
Rofino, Amigued, Romanas.

SALIAS, villa deGafcnñaen el Bearae. Es notable 
por un nacimiento de agua falada, de la qual fe hace 
fal blanca , cociéndola al fuego en valijas de plomo. 
Ay pues allí miímo dos nacimientos, el uno al defeu- 
bierto, de fuerte que las aguas de un riachuelo vezino 
unidas á las de la lluvia, llenan ordinariamente fu ma
dre; pero los ha viradores faven extraer de dicho el agua 
dulce feparandola de la falada. Sirvenfe para efto de 
huevos de gallinas, que metidos en el agua fe hunden 
en la dulce, fupernadando en la falada. Ella que es en 
medio de la villa, fe difteibuye por ciertas medidas í  
los baviradores, y fe dá á los padres ó cavezas de fa
milia. El otro nacimiento es del rey chriftianiffimo,  
quien lo arrienda con íu dominio. Eftá cubierto, y 
tiene bombas para focar el agua. Por las ordenanzas 
eftá prohivido en el pays el uíb de otra Sal que la de 
Salías, aunque fea un poco corrofiva, y menos fuerte 
que la del mar. Es permitido venderla y traníportarla 
halla la Garona. Los nacimientos fon tan abundantes 
que fe focan de ellos diariamente hafta cien cargas de 
cavallo. Se lia notado que ella Sal no puede haceife 
fino en valijas de plomo. * El P. Bonfingaut, Theatro 
de la Eufopa parf. i.Th. Cornelio Dicción. Gtogr, 

SALICA , nombre de una ley famofa , que los- 
Francefes eftablccieron quando paliaron á las Caulas. 
Dicen algunos que la ley Salica fe hizo en la Trans-ifa- 
Icna, oy llamada Over-Iffcl, del rio Ifíel, dicho en 
otro tiempo Ifala , que baña efte pays ,  donde eftavan 
los antiguos Salíanos. Otros creen fue en la Taxandria > 
donde oy eftá la Campiña, parteen el Brabante y parte 
en el pays de Liege; y la principal razón es porque fe 
encuentran en elle pays los quatio lugares de que eran 
feñores los quatro que recoleccionaron los artículos de 
ella ley; pues Salehim ,  dicen ellos, ó Saelheim, es un 
lu^ar cercano á Dieftborg que ha tenido dcfpues el rí- 
ralo de condado. Boedcn-hoven, ó Boeden-heim, eftá 
immediaro á la ciudad de Lcuwa. Windoheim ó Winde- 
hove difta ocho millas de dos primeros ,  de íiierte que 
ellos tres lugares forman un triangulo. El eaflillo 
Wilbgaft, que es el quarto de ellos feñores Francefes ,  
no fe halla nombrarlo; pero es fegun parece la villa 
pequeña de Mírs-herch, que el vulgacho dice F u ji- 
karek. Pretenden los Alemanes que la ley Sálica fe 
forró déla otra parte del Rhin, y Goldafto le pufo ella 
infcripcíon , ejias fon las leyes Salteas de Pkaramundo > 
primer rey délos Francefes , ordenadas en otro tiempo por 
los pueblos y  por fu s feñores en los efiados de Salida, 
que el ptoprio interpreta al margen, SalxLurgo fobre 
el rio SalaenFrantoma *, pero los Francefes no pofieyan 
entonces cofo alguna en efte pays, el qual no fe IfemA 
Franconia lino mucho tiempo defones. En orden al 
tiempo no es cieno fe huvielTc hecho cfta ley antes de
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Clovis, pues aunque allí fe habió de viírimas para los 
factificios, que executavan únicamente ios Paganos, 
no fe ignora fe mantuvo Clovis mucho tiempo pagano. 
Hablóte ademas de pena pecuniaria, y fe fave que los 
Francefesde la otra parte de Rhin no pofléyan todavia 
el ufo de las monedas, y por efto creyeron algunos mo
dernos que Clovis avia publicado la ley Saltea. Haitían 
fe engaño en decir que cita ley era no conocida antes 
de Phelipe el Largo, á quien hace autor de ella, pues 
que de dicha fe habló en las formulas del monge Mar- 
culfo, quien, fegun le celebre Gerónimo Bignon , 
viviá un ligio antes que Cario Magno. Los reyes fuc- 
ceflores de Clovis reformaron la ley Salica ,  y añadie
ron á ella muchos artículos. Ellas leyes, fe dice, las 
compilaron primeramente quatro feñores , llamados 
Salegafto, SS'ígogafto , Bodogaílo , (ó  Arogafto fegun 
euros exemplares) , y Wafogafto , los quales aviendofe 
congregado en muchas juntas recoleecionaron quanto 
di/currieron mejor para el go viento y adminiftracion 
de la jufticia. Llamaronfe también ñpuarias y la re
colección que de ellas tienen oy los Francefes fe inri- 
rula , d  pacto de la ley Salica, y contiene ochenta tí
tulos , en los quales fe habla de diferentes materias y 
delitos. En el titulo de los alodios, dice el articulo V! 
que ninguna porfío» de la fierra Salica deva pajfar a las 
mugeres ijino que el Je^o viril la adquiera efto es J,acce
dan los hijos en la herencia. Muchos han crcydo que la 
coftumbreque excluya Las hijas de la corona de Francia 
eitava fundada en efte articulo, y por efto la han lla
mado por excelencia la ley Salica. £n di frontis dé la 
recolección de las leyes Sálicas, ay un trátadiro tocante 
Á los primeros legifladores Francefes, el qual dice que 
el reyThierri 1, eftando en Chalops, efeogió quatro 
hombres do&iífímas y muy expertos ,  con los quales 
formó las leyes para los Alemanes, Francefes, Bavaros 
y  pueblos todos de fu obediencia > añadiendo y reba
sando lo que difautió á propofito -» y acomodando al 
ufo de los Chriftianos lo que eftava adaptado al de los 
Paganos \ que Childebérto empezó también á hacer 
■ algunas correcciones i  ello péro que Clotario ios 
acavó; y que Dagoberto iaviendo coníeguido revieran 
todo lo a&uado quatro perfonages ilüftres , las renovó 
y aun las pufo en mejor eftádo. Hcaquí pues uná con
jetura dé M- Bouterova que merece reflexión en punto 
del origen del nombre de la ley Salica. Quando el 
Queftor Romano adminiftrava jufticia , tenia, dice , 
al lado de fu filia una mefa cubierta con tapiz, en me
dio dé la qual eftava un libro puerto y apoyado fcbre 
almohadas*, junto á la méfe avia fin armario, en el qual 
fe guarda van las leyes cón eftá inferipcion en el frontis, 
Leges falutáres ; y que de aquí tomaron ócafion los 
Francefes de llamar á fu rey, Salick , que fignifica Sa
ludable en viejo lenguaje Teutón. Son poco cierras 
Codas eftas conjeturas. Ay mas apariencia de que las 
leyes Sálicas fe llamaron afli , por el nombre de los an
tiguos Francos, que fe dixeron Salíanos, y que el ori
ge de ellas procede de las leyes de eftos pueblos aun 
quando eftavan á orillas de Rhin, por lo que fe llama
ron ellas Ripuarias- * Mczerai, y Coroemoi, ffift. 
de Francia. El P. Daniel, Differt. ¡obre la ley Salica. 
Bouterova, ínveñtgacion curiofa. de las monedas de 
Francia.

SALlCETO( Bartholdme) de Bolonia, énfeñó acia 
el año : í 7 j la jurífprudencia en fu patria , de la qual 
los alborotos que fobrevinieron le obligaron a falir para 
retirarle á Padua ,  donde proferto quatro años. Bol vio 
defpuesá Bolonia, en donde nuevas guerras civiles no 
le permi tigrón detenerle , y le hicieron acceprar la vo
cación que le dirigía el duque de Ferrara, quien á infe 
rancias de Saiicetoerigió en t } 91 ,  una academia, en 
en la qual nueftro profe flor enfeñó el derecho civil con 
tal fuccertb que fe le dió el epígrafe de principe de la 
jurijprudencia. Reftituyófe en adelante á Bolonia , y
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en efta ciudad murió en 1411, muy decrepito. Es au
tor de muchos reatados, de los quales el mas conocido 
es commentarius in  codicem. * G-r. \dicción. uttiv. S o l í .  
Pancirolo , de Claris legunt ínterprttibus.

SALIMBENOó de SALIMBER1S , Religíofo del 
orden de S. Francifco en Patina, viviá acia el año 
izSo. Compufo la hiftoriade lo que avia fuccedido en 
fu tiempo en Italia, y algunas otras obras. *  Vadingo » 
in annat. Minar.

SALIN , comarca de Palcftina en la tribu de Ben
jamín. Es también el nombre de la ciudad capital de 
efte pays. * 1. Reg. 9. 4. Juan, j i  j .

SALINA, antiguamente Didyme , Didyma, Illa 
dél mar de Tofcana, Es del numero de las Liparas. Su 
circuito.es de íblas quatro leguas. Tiene cantidad dé 
alumbre y produce mucho vino. Hacefe allí fal cñ 
abundancia , y por ella ha tomado fu nombre. *  Maty, 
Dicción.

SALINA , la Salina , antiguamente mamimtz fia - 
dones , lugar del rey no de Barca en Berbería. Halla fe 
fobre un golfo pequeño, cerca del cabo de RaGiorin ,  
entre la embocadura del Nachel y el puerto del patriar- 
chá. * Maty, Dicción, geogr.

SALINAS , lugar antiguo de los Cántabros en Efe 
paña. Hallafe en la Guipufcoa, al pie del monte S. 
Adriano que divide la Guipufcoa de Alaba , donde 
nace el rio Deva , á cuyas corrientes tiene cierta fuente 
falobre de que hacen fal conciendola con linaza ó 
avena. Difta tie Vitoria tres leguas , y abunda de pefea 
y manzana. Havíranla mas de zoo vezinos con una 
parroquia. Poblóla el rey D. Alonfo XII ano de 1531, 
dándole titulo de villa, y los privilegios de Mondra- 
gqn. * Garibai, ¿. 9. c. 1 . 1. 24. c. 6. L 1 y, c. 10. Ma
rieta , Santos dt Ejpana , l. 11, fo l. 41.

SALINAS {las ) comarca del Pera en la provincia 
de los Pazatnoros. Valladolid , que fe llama por oteo 
nombre S. Juan de S aliñas, es fu lugar principal. M* 
Halifax, en fu relación de Palmyra, habla de una lla
nura toda llena de lá l , de donde fe faca para todo el 
pays. Efta llanura difta de Palmyra cerca de una legua, 
y fe eftiende acia la Idumea oriental, cuya capital era 
Bozra. David batió á los Idumtos en el valle de las Sa
linas , bolviendo déla Syria de Soba. Es muy verifimil 
que efta llanura de Sal es el valle de las Satinas, de 
que habla la eferitura. * Calmee, Dicción. de la B i
blia. Baudránd. Veafe abajo SALINAS ( el Valle dfi 
las }

SALINAS ( cabo dé ) eftá en la nueva Andalucía *  
cu la America meridional, al oriente de la ciudad d£ 
Comana, por frente del eftrecho llamado Bocea dt* 
Drago y de la lfla de la Trinidad. * Baudrand.

SALINAS, ay tres golfos de efte nombre en la Ame
rica feptentrional. Los dos primeros fon brazos del 
golfo de México. Se avanzan fobre las coilas de rio Pa
nuco, el uno al norte del rio arti llamado, y el otro al 
fur. El tercero es parte del mar de fot. Hallafe fobre 
las cortas de Coftarica acia el lugar de Nicoya. * BaU- 
drandi

SALINAS ( el Valle de las ) cerca del mar Muerto.* 
Tiene efte nombre ácauíade lagraad cantidad de fal 
que fe foca de efte mar , que por efto fe dice el mar 
muy Salado. Ha fido cafí fiempre fuuefto á los Idu- 
meos, quienes han hecho allimifinó perdidas muy 
cónfídetables, defde que fe levantaron contra los reyes 
de Jada. Una vez mató Abifai en dicho valle 18000 
hombres, que avian paliado á focorrer á los Arnmo- 
niras para hacer la guerra al rey David. También Joab 
maréen el 11000 ; Amafias 10000, é hizo diez mil 
prifioneros, los quales todos tuzo precipitat defdc una 
peña llamada JeclthtL *  I I .  Reg. e. V I I I .  v . 15. I V .  
Reg. c. 14. v. 7.

SALINAS ( Ftancifeo de ) Efpanot, hijo de fu á »  
de Salinas ,  que avia fido muy confidcrado en la corte
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del emperador Carlos V , no dexó con todo d  aver 
perdido laviftaálosdicz anos de fu edad, de cultivar 
fu talento que era excelente. Aprendió ambas lenguas 
Griega y La riña , hizofe liavil en las mathematicas y en 
la mudes. , y compufo en profa y en verfo. Entre fus 
promotores pueden contarle el papa Paulo IV , el car
denal de GranveU , Juan Alvarez, Gafpar de Qniroga 
arzobiípo de Sevilla > y el duque de Alva ,  quien le 
procuro un beneficio en el reyno de Ñapóles, donde 
eftava de Virrey. Murió elle hombre dofto por febrero 
de i j 90 á los 77 de fu edad , al cabo de aver diítado 
en la univefidad de Salamanca algunos tratados íbbre 
la mufica , de que compuíb una obra excelente en fíete 
libros. Aílegura Ambrollo de Morales, que quando 
Salinas canrava ó tañía algún inftnimento muíico, cau- 
fava en el inferior de los que le efcuchavan . gozo y 
rrifteza y otras diverfas pa filones, efe ¿tos todos de la 
diferencia de los a y res y de la melodía. * De Thou , 
H ifl.l. 19. Ambrollo de Morales , l. :j.r- 15. Andrés 
Schoro y Nicolás Antonio , Bibliot. Hifp. Teiíler, 
elogios, & c.

S ALINELLO, rio pequeño de Ijjplia en el reyno de 
Ñapóles, en la parre feprentrional del Abruzo ulterior, 
acia los confines de la marca de Ancona, corre del fu- 
dueíle al nordueíle,y fe echa en el mar Adriaticoó golfo 
de Venecia , entre Vibrara y TordinoóTronrino.

SALING HERRO , apoderófe del principado de 
Ferrara en el XIII ligio , y llegó á íér tan poderofo , 

ue menofpreció la autoridad del legado pontificio , y 
el marques Azzo V de Lite , y arrojó de Ferrara á 

todos los que eran de fu partido. Queriendo vengarfe 
de ello eífe marques, levantó un excrcíio y iteró á Fer
rara. Habló Salinguerro de hacer la paz, y le dexó en
trar en la ciudad; mas aviendo el marques eftado un 
poco renitente en acceprar las condiciones de la paz , 
iue echa lo vergonzosamente de ella con todos aquellas 
que le-avian acompañado. * Pedro-Gerardo de Padua.

SALINO, antiguamente Sumas , rio del reyno de 
Ñapóles. Cuela por el Abruzo ulterior, baña á Civira 
di Peona , y deícarga fus aguas en el golfo de Venecia 
en el lugar de Civita 5. Angelo. * Bandrand.

SALINS , ciudad del condado de Borgona , con 
preüdial, fe llamó afli á la caufa de ios nacimientos 
de agua Salada que allí fe veen , y que firven á fabri
car la fal. Defendióla un fuerte llamado de S. Andrés , 
fbbre una de las dos montañas, entre las quales yace. 
Tomóla el rey Luis XIV, año de i í íS  ; bol viola por 
ti tratado de Aquifgrana, y aviendolefomerido otra 
vez la confervó con el condado Franco por la paz de 
Nimega. Ay en ella quatro parroquias, quatro iglefias 
colegiales, Carmelitas Defcalzos , Capuchinos, con
ventuales , Jefuiras, Padres del Oratorio que rienen el 
Colegio , Caimelitas , monjas de fanta Clara , peni
tentes del tercer orden { Beatas ) monjas de la Vibra
ción y Uríuünas. No contiene iglefia notable por fu 
arquitectura. La Salina mayor que eftá en medio de la 
ciudad merece fet vida. Es unaefpeciede plaza fuerte 
que tiene 140 tuefas de largo fobre 46 de ancho. EdU 
ficiófe fegundo fuerte fobre fu otra montaña , y fe ha 
nombrado el Fuera Briino.

SALÍS ( La familia de Los Barones de) en los Gri
fones , defume, fe dice, fu origen de los antiguos 
He trúfeos. Tatio Salis, ó Salímco, fue Lugarteniente 
de la Rhetia arnés de la fundación de la ciudad de Ro
ma,y Lucio SaVmico tuvo el mifmo empleo, año del 
mundo 3615. Ocdo Salido era fámulo general, año del 
mundo jíjfi . Aunque muy dudóla parezca efta Ge
nealogía , y que de ella no fe tenga alguna deducción 
fcguidano fe fupiere no editante negar no fea la fa
milia de Salís una de las mas antiguas y mjy fecun
das en grandes y valerofos hombres. Dice Buceíino que 
los de Salis, anguftiados del eftado deftichado de la 
Rhetia, fe avían traofplantado á la Lombardia ,  Je
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donde Andrés de Salis con algunos de fus primos 
bolvió á la Rhetia en 1060 ,  y fe cftablcció en el valle 
de Pregell. Andrés el Joven compró en 1091, la mon
taña de Gallter, la qnal hafiempre defpnes permane
cido como un antiguo patrimonio en la cafa de Salis. 
A ndrés de Salis fue uno de los principales coroneles 
del Emperador Federico I , en las guerras de Italia y 
de la Tierra-Santa, Gilberto , fu hermano , deve 
aver fido nombrado Gran Maeftre del Orden de S. 
Juan en 1178. Rodulfo fue Podeftá del Pregell en 
1 l ío . Guberto viviá acia el año 1308 , y es el padre 
común de todos los Salis que han vivido defpues. Ro
dolfo, fu hijo , acompaño como coronel, al Empe
rador Luis el Bavaro al viaje que hizo á Roma en 
1328. Su hijo Agustín murió en 1390 , dexando áGa- 
btrto y í  Andrés, Andrés , llamado el Prudente , y 
muy confiderado , fue Podeftá del Pragell, y mani- 
feftó fu prudencia contribuyendo mucho al acomoda
miento del obifpo de Coira con la ciudad en 1411. 
G ubErto fue coronel en el férvido de Pheíipe María, 
duque de Milán. Sus tres hijas, Andrés , Guberto , y 
Rodulfo, firvicron también bajo las ordenes de efte 
duque y de las del duque Galeazo. Guberto tuvo 
un hijo cuyo nombre era Antonio, llamado Toflia á 
quien empleó utilmente fu patria en una Legación 
al duque de Milán en 14S7. Avia cafado con itná Con
de fía de Montfax, con la qnal procreó tres hijos , A - 
guflin, Andrés, y Guberto, quien íirvió z los Vene
cianos en la guerra de 1487, y le crearon cavallero. 
Dexó aftimifmo tres hijos, Rodulfo , Dietegan y A n- 
dres, Rodulfo el mayor de los eres y llamado el Largo, 
fue cavallero y  general de los Grifones en la guerra 
de Milán contra dos Frúnceles. Diftinguiófe grande
mente delante de Noverra, y perdió la vida en 1513, 
en la batalla de Manñano. H ercules fu hijo primo- 
geniro, íirvió de general bajo las ordenes de Henrique 
II , rey de Francia, y dexó dos hijos, Rodulfo y Abun
do. Rodulfo fervió á la corona de Francia, á la Repú
blica de Venecia y al Emperador, y, le creó Barón Ma
ximiliano I I , en cuyo férvido era general de artille
ría y Confejcro Privado de guerra Abundo ,  hermano 
fuyo, era Teniente coronel en las tropas del Empera
dor , y murió de una herida en Viena en 1 j íS . A vien
do cafado con Hortenfa ,  Condefa de Marcinengo , 
tuvo de zWssHercules III. que fue coronel; y en 1Í03, 
juntamente con fu primo Juan Beutífia, Embiado de 
las eres Ligas para jurar la alianza hecha entre ellas 
y los Venecianos. En 1 ¿06, le embiaron con el mifmo 
caraéter á Henrique I V , rey de Francia. Murió en 
i í í o , dexando quatro hijos , Rodulfo,general délos 
Griíbnes en i í i a ,  que murió en 1Í23 , dexando un 
hijo llamado Hercules, quien tuvo por hijo £ Rodulfo;
2. á Abundo, capícan, que dexó varios hijos, entre 
los quales, Hercules y Z/lyffis; 3, á Ulyffes, general- 
Felt-Marifcal en férvido de la Francia, que tuvo tres 
hijos, Guberto, Juan Bautifla, y Hercules que fue ca
pitán en Frauda ,  y  dexó á Ulyjfes y  á Guberto 5 4 a  
Carlos, capiran en férvido de la Frauda. El fegundo 
hijo de Rodulfo el Largo, era Aguflin el Largo, Te
niente coronel del regimentó de Stampacn 1545 .Tuvo 
quatro hijos, Antonio, Podeftá del Pregell y Lugarte
niente de la Val te lina; 1 Gaudencio, Capitán en las 
tropas de la República de Venecia, y luego en Fran
cia j 3. Aguflin ,  que fue embiado á los Venecianos 
y 4. Andrés. El mayor de eftos quatro hermanos calo 
y dexó tres hijos; 1. Aguffin, padre de Antonio que 
fue coronel entre losVenccianos en la guerra delFrioul, 
y eu adelante Lugarteniente de la Valtelina y  capitán 
en los Grifones, endonde le macaron los Rebeldes en 
1Í 1 2 , dexando también quatro hijos i 1. Gaudencio, 
capitán en Francia', 3. Horacio mdre de Antonio y de 
Hercules. £1 tercero hijo de RoAulfó-ü Largo era Gu- 
serto , coronel en el cxcrcirodd Emperador ,  y def

pues
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pues en Francia, el qual dexó quatro hijos, i, Ro
dolfo > Podcftá de Morbegoo en la Valtelina, que tuvo 
por hijo á Rodolfo, cuyos hijos eran Juan Baptifia ; 
Gafpar, canónigo en Coira yen Ratisbona ;y Rodolfo--, 
Guillermo, capitán en Chypres i 3. Gafpar, capitán en 
Francia ,  cuyo hijo Alberto fue coronel en las tropas 
de Ba viera en Hungría; { Juan JFolfgang, hijo de A l
berto y fe especificó en la guerra de jo  años como gene
ral Imperial) 4 Guberto , que por hijo tuvo t. a Gti
berio y padre de Antonio, de Mercales , y de Alfonfo 
padre de Alberto y Juan Pedro; 1. Dirngan, llamado 
el Grande y valerofo capitán , que perdió la vida de
lante de Morbegno en 1631, desando dos hijos „ Die
ugan, Teniente coronel!, al qual creó cavallero el Em
perador Maximiliano II: y cuyo hijo Alberto era Lugar
teniente déla Valtelina y dexó dlverfos hijos, Amonio, 
coronel de un regimiento de Griíones en fervicio de 
Francifco 11, rey de Francia ; Hercules, fu hijo, eapiran 
déla Valtelina, que ruvo un hijo llamado Andrés, 
capitán en Francia ; 3- Andrés, comí Bario del conda
do de Chiavenna, que dexó tres hijos. El primero fue 
Rodolfo, capitán de la Valielina, cuyo hijo Andrés 
era Lugarteniente de laValtelína, y padre de Rodulfo, 
cavallero de la orden de Santiago , y Podeftá fobíe 
quarro aldeas. Su hijo también Rodulfo, fue primera
mente coronel en las tropas del Emperador. Paflo def- 
pues al fervicio de laEfpanay fije finalmente eapiran 
en las Guardias en Francia. El íégundo fue Juan Bap- 
tifia, á quien el Papa creó cavallero, y fue en adelante 
eapiran de la Valtelina. Su hijo, también llamado Juan 
Bap tifia, era coronel, yen 1603 embiado á los Vene
cianos para jurar la alianza. Federico, uno de fus hijos, 
fue eapiran en Francia; Violantes y Rodulfo, otros dos 
de fus hijos, fuero» comíflarios de Chiavenna. El ter
cero fue Auberto ,  Doótor en Derecho, y capitán de la 
Valtelina, Su hijo Juan Baptijla» también Doctor en 
Derecho, ha elcrito un Tratado de la confptracion de 
las pólvoras en Inglaterra, y ruvo por hijo á Violantes, 
General-Fclr-Marifcal en Francia. Roduifo , conde de 
Salís fue Abad de Santa Cruz y  Prcvofte de Coira en 
1699. P e orto de Salís fue embiado de los Grifones por 
los años i7 o S ,y  iiguien tes, á la corte de Inglaterra y 
á otras cortes.* Guleri Rhat'ta, y Stemmato graphia, 
par. 3  • Dicción. Alemán de Baflea.

SAUSm jRI. Veafe SARISBURI.
SALLAN DT, comarca de las Provincias Unidas.

' Es la principal parte del Overifiél. Hallafe liruada en
tre el pays de Trente, el condado de Zutphen, la Ve- 
luwa y la Zuiderzea- Sus ciudades principales fon De- 
venter, Z w o l, Campen y Vollenhove. Efte pays es el 
de los antiguos Salíanos, que fe cree fueron funda
dores de la Monarquía Franceía. * Maty, Dicción. 
Geogr.

SALLENGRE { Alberto-Henriqne de ) La familia 
de los SALLENGRE es de antigua nobleza, y  origi
naria del Henao, de donde , en tiempo del duque de 
Alba, fe retiró á Holanda por cania de Religión. Los 
de ella familia, que vivían cnronces. Se emparentaron 
con las ilufttes cafas de Teilifgen y de Egmond. Al
berto Hcnrique de Sallengre, que de ella era el único 
varón , nació en 1694 en la Haya, de Alberto Henri- 
que de Sallengre, íeñor de Grifoocc, que ha fido últi
mamente Recividor general de la Flandes Valona , y 
de Gertrudis Jacobina Rotgans , hermana del feñor 
Rorgans , famofo Poeta Holandés , quienes le educa
ron conforme a fu calidad. Dotóle naturaleza de gran
des diípoliciones para las bellas Ierras, las que anre-
{>ufó defde muy pequeño á los juegos en que fuelen 
os niños entretenerle. Luego que eftuvo en edad de 

yr á las Academias, le embiaron á la de Leyde, donde 
cftudió la Hiftoria con Perizonio, y con Bernardo la 
Philofophia: de .aquí paflo al derecho, que le enfe- 
ñaron los feñores Voct y Noodr. Terminados pues con ’
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honor y imiy en breve fus eft adiós Académicos, bolvió 
en cafa de fus parienres á la Haya, donde fue recivi- 
do por abogado de la corte de Holanda. Deípuer de la 
paz de Utrechr, paflo á Francia, y fe detuvo algún 
tiempo en Paris , vifirando las librerías, converíando 
con los Doftos y aprovechando los conocimientos de 
ellos. Bolvió en 1717  á Francia, yen 1719 á Ingla
terra , en donde le colocaron entre Los Individuos de 
la Sociedad Real de Londres. A principios de 1713, fue 
á ver á Mylord Whítworth Embaxador y Plenipoten
ciario del rey de Inglarerra al congrefló de Cambray, 
cuñado fuyo, y en ella ciudad mamara algunos mefes. 
Paflo, por dependencias particulares, á Gueldra , en 
donde reynavan las viruelas , que fuelen fer fnneftas 
i  los de fu edad y íiempre á fu familia, pues de ellas 
murieron dos de fus hermanos y una hermana. Dieron- 
le pocos dias defpues de bolver a la Haya , y de ellas 
murió í  17 de Juiiode 1713 , en fu año trigefímo. Era 
eftenfo fu entendimiento, delicado y muy alumbrado, 
hablava con facilidad peto mode[lamente de lo que 
faviá, y fu convcrfacion era can agradable como oro- 
vechofa páralos que le efcuchavan.Muy cortes y a feble 
era fu trato , amava los placeres pero fin entregarfe a 
ellos , era apallionadiflimo por las Mufas. Pofleyá dos 
empleos, á faver, coníéjero de la feñora la princefa de 
Naflau-Orange, en 1716, y comiflario de Hazienda 
délos eflados generales, en 1717. Tr a va jó con otros 
Do¿tos en el Diario Literario de la Haya, que fe em
pezó en 1713. Aviendo vifto en efte año una compo- 
ficion Poética de M. H. en que dá lecciones fobre el 
Arte de predicar muy eruditas , fe le antojó el eferi- 
vir una carta fobre la protixidad de los Sermones que 
fe añadió áefle Poema. Compníó , el Elogio de la em~ 
briage£ ;  Híjloria de Pedro de Mommaur , Profeffor real 
en lengua griega eh la Univerfdad de Paris ; Memorias 
de Literatura ; comentarios fobre las £ pifiólas de Ovidio 
par M. de Meftriac , con otras muchas obras del mifmo 
autor y délas qualts algunas parecen por la primer a ve[ ; 
Poefias de M. de la Moneda de la Academia Francefa\ 
Npvus Thefaums Aniiquitatum Romanafum. * Diario 
lomo 12. El P. Niceron Memorias para fervir a ¿a 
Hiftoria délos Hombres Iluftres, &cc. tomo 1. p. n o .  
y figuientes.

SALLO ( Dioniíio de ) feñor de la Coudraya, con- 
fejeroenel Parlamento de Paris,era Parifienfe y ori* 
ginario de Poirn, de nobleza anriquiflima, y el pri
mogénito de los cinco hijos de Jayme Sallo ,  Con
fiero  en la camara mayor. Nació en i 5 i 6 , y  en fu 
primera juventud manifeftava gran eftupidez; pero lue
go que eiludió la rethorica en el colegio de los Graf- 
lmos, donde eítava de peufionario, & abrió de tal modo 
fu genio que fe levo en laOraroria yPoetica los premios 
de clafle al fin del año. Quando acavó fu philofophia 
defendió conclufiones publicas en griego y en latín. 
No hizo menos progreflos en la jurtfprudencia; y re- 
civido por coníéjero en el Parlamento año de 16 j 2, 
patentó en Palacio belliffimo ingenio, fácilconccvi- 
raiento, yfolido dtícutfo. Leyá todo genero de libros 
con cuydado increyble, y empteava de continuo per- 
fonas afalariadas paraque tranfladaran fus reflexiones 
y los extraeos que les notavá; de fuerte qne por vía 
de efte eftudío fe pufo en términos .de componer en 
pocos dias tratados fobre toda elpscie de materias, 
como lo moftró en muchas ocaüones- El cardenal Chi- 
g i , legado en Francia, aviendo tenido algún difgufto 
en punto de la precedencia, no pudieron íóbre ello 
eícrivir muy promptamente los Hiftoriadores; pero 
Sallo travajo íbbte el aflnmpto por orden del rey fu 
Amo, y en ocho dias finalizó obra con mocha erudi
ción. Reduxóíé al latin, y fe imprimió en Holanda 
con el titulo de Legatis, pero corrupta en tantos laga
res y tan mal traducida, que Sallo lé quexó en altas vo- 
zes. Duda vafe en U corte en otra ocafion fi haría de 
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decirle María Tercfa de Efpaña ,  o Maña Tereja de 
¿itflria. £1 prefaró Monarca mandó a Sallo eferi vierte 
fobie la duda ,y  compufo en-quince dias un Tratado 
de los nombres, lleno de inveftigaciones doftas y cu- 
ripfas. También hizo un Tratado de los Sellos, y otros 

■ mucho* que no han falido al publico. Diófe uno á luz 
locante al origen de los cardenales , y etoecial de los 
Francefes, con otros dos tratados, curiólos de los Le
gados á Laura, y una Relación del modo de recevirlos, 
tn u ,  166 s - Eftampóíe todo elTo nuevamente eu i6~o 
aumentado cqn la relación de la dependencia de los 
Corcegos. Su apego continuo á los libros le caula una 
enfermedad que le impoflibilitó andar a pie el refto 
de fu vida: víafe obligado á andar fiempre en fu car
roza q«ando faliá, y afli folo el güilo y el placer que 
fentiá en eftudiar, le ranfolófácilmente de femejante 
fatalidad. En 16Ó4 , concivió el primer proycéto del 
Diario de los Doclos, que publicó el año figmeure bajo 
del fupueflo nombre del fenor de Hedouviíie. Como el 
eftilo nopodia fer uniforme, porque muchas perfonas 
contribuyan á e lla , cuydó de ajuftar los materiales que 
venían de diferentes manos, á fin de darles alguna pro
porción y cierta regularidad. Huvo quexas defde el 
primer año de la desafiada libertad que fe tomava de 
juzgar de todo genero de libros, y algunos Doétos ma- 
nífeftaroti á las claras fu féntimienra. M. Menage infí- 
mióeí luyo en fu Prefacio fobre las obras de Mallierba, 
donde dice que las Gacetas de ejle nuevo Arifiarco no 
fon, ufando de los términos de M. Sarraxitt, fino fue- 
ños hebdomadarios. Las quexas que contra el ocurrían, 
y algún orden fuperior, interrumpieron fu travajo , 
defpues de mínirtrar el Diario décimo tercero. Arrimó 
elle cuydado al Abad Galloisen 1666 , quien no ufó 
mas de critica, aplicandofe únicamente á dar extraétos 
de los libros fin cenfíirarlos. M. de laRoque fuccedió á 
Gallois en 1675 , y i  e! el Prefíneme Coufin. Cuydan 
oy del Diario cierto numero de perfonas que nombran 
el Chanciller y el Abad Bignon. Finalmente erte defí- 
gnio ha tenido general aplaufo en rodo el reyno de 
Francia, y la ertimacion de las naciones eftrangeras. Las 
unas han traducido ella obra en latín, en aletnan y en 
italiano, y las otras han formado rales fobre erte mo
delo. Entre los Diarios que fe hacen á imitación de el 
que Sallo principió, los mas celebres fon el de Ingla
terra, de lialiay de Alemania; las nuevas de la Re
pública di las Letras-la Biblioteca univerfale Hijlorica; 
la Hijloria de las obras de las Doctos que fe  han com- 
piupo en Holanda ;y el Diario de Trevoux, que ios 
RR. PP. Jefuiras miniftran en Francia todos los tpefes, 
pila emulación entre todas las naciones déla Europa, 
da a conocer lo mucho que el Publico deveá Sallo. Era 
elle de un cata&er muy agradable, indinado fobre to
do á decir libremente fus ideas, y aborrecía morral- 
mente roda moleftia; pero erademafiado Satyrico. Mu
rió en París erte hombre do&o en' 1669 á los 4; de fu 
edad. Avia cafado en 1655 con IfabelMenardeau , hija 
de Graciano Menardeau, confejero en la camara mayor, 
y tuvieron un hijo varón, quatto hijas que fueron reli- 
giofas. * Memorias del templo,

SALLUSTIO. Veafe SALUSTIO.
SALM ( Carlos Teodoro Ottón Principe d e) Con

de Sylveftre del RhinCn Daun y Kirbourg, Conde del 
Rhin en Stein , Barón libre de Veftingen y Anholt, 
Dy nada de Neufville, &c. Marifcal general de campo, 
coronel de infantería, con fe jeto intimo de fu Magef- 
tad Imperial, Stc. erade! a antigua y noble Calade los 
condes del Rhin ; pero fe hizo aun mas recomendable 
por fus prendas perW .es. La Alemania, Holanda, 
Auftna y Hungria han (ido teftígos defu valoren los 
combates, de fu prudencia en el govierno,de fu juyzio 
en conduéla de los negocios de lo profundo de fus co
nocimientos en la Hiftoria, Geographia, política, y de 
fu ardiente zelo por la teligioncatholíca, El Empe:a-

S AL
dor Leopoldo lleno decftimcc.qn 3 tanto fnprjco y tan
univerfal, le eftqgjó entre fpdos los Grandes de fu Im
perio para confiarle la educ^pipn d[e[ principe Jofeph f 
hijo fuyo. El modo con que fe pprtó en tal empleo, los 
talentos que manjfbftó £n é??rccr{e, inflaron al Empe
rador á hacetje fu miniífro, y Prcfídcntg de fus confe- 
jos. Elevado pues á ellas dignidades en tiempos bélico- 
fon falvó el Imperio mediante fe prudente y favia con
duéla delasafechanzas de fus enemigos extraños y do- 
n.efticos, y hizo abortar los malos defígnios que contra 
el tenían formados, y avrian podido caufarle fu ruyna. 
Chriftiano político , fue vifto fiempre. Lleno de zelo 
en defender las Leyes, en mantener la jufticia, en lof- 
rener la verdad, yen proteger la innocencia quantoen 
defender la religión verdadera. Aunque dotado de tan
das virtudes y tan efpeciales, y todo aplicado ál'crvir al 
eítado y á la religión , fu piedad le hacia temer podría 
fer mas dañoíb que provechofo álo uno y á lo menos 
fer inútil á fi proprio , y que la mulcirud de negocios 
le hicicííe olvidar el de fu faIvacion,ficndoefto ulti
mo lo que le hacia fufpirar inceffame por fu retiro , 
procurando con tanto defvelo ahdjear tedos fus em
pleos , que harto fe hizo en retenerle en ellos. Fue pues 

, precifo ceder á fus inflames porlias, y lograda fu licen
cia fe retiró á Aquifgrana, ¿orce p: fío el refto de fu 
vida ocupado en orar y exercer buenas obras , desfru
tando una vida paciente y uniforme. Acavóle de puri
ficar el feñor por la enfermedad; y los dolores que cau- 
fa la piedra, firvieron á que exercitara la paciencia con 
mas valor. Murió en Aquifgrana á 10 de noviembre de 
1710 ,y lo fintieronmuy mucho las pobres de quienes 
era padre, los afligidos de quienes era confuelo, y los 
buenos á quienes afianzava en la virtud par medio de 
exemploy difeurfos, las iglelías particulares deAquif- 
grana, á las qualcs hizo mil bienes durante fu vida, y 
por fu muerte diverfos Legados. Dexó tres hijos, uno 
varón y dos hembras, de las qualcs la mayor llamada 
María Lunar, Princefa de Salm, cafó con el duque de 
Urfel,  governadorUe la provincia de Namur, en fér
vido del Emperador , la menor fe retiro^. Nancy en 
Lorena.

SALM , ciudad de Lorena, con un cadillo fobre la 
frontera de Alfada la Baxa, ocho leguas de Strasburgo, 
y catorce de Marfal, es capital de un pays corto que 
tiene titulo de Principado defde el año ifiiz . Erigiólo 
el Emperador Fernando II , en favor de Phelipe- 
O thon de la familia de los Rhingraves, antes no te
niendo mas que el titulo de condes de Salm. Phelipb* 
LEoroLDo la recivieron en 16 j 4, á ia Junta de los prin- 
dpesdellmperio.Ptafi RhinghAve. * Limn. dolar, 
Public,

Aunque la Cafa de Salm es antiquiffima, no comien
zan los Hiftoriodares á referir fu Genealogía fino def
de Juan III, conde de Salm que niurió en 1 jffS. *  
Veafe í  Ritcrhufio y á Imhof, notitia impeñi.

SALM AClS, Nymfa que amará á Hermaphrodi- 
to, hijo de Mercurio y de Venus. A viendole forpren- 
dido en el baño, fe arrojó á !a fuente eu que el eftava, 
y abrazándole rogó á los Diofes los unieran para fiera- 
pre. Fue oyda fu petición, y fus dos cuerpos no compn- 
fieron de allí adelante mas que uno, en el qual fe vií 
confervado el fexo de ambos. Ertoesquanro refiérela 
Fabnla. La fuente en que Salmacis abrazo á Hermafro- 
díto, eftava, fegun fe dice, en Halicamafló, y tenia la 
virtud de ablandar y a feminar á los que en ella fe ba- 
ñavan. * Ovidio, Metam.

SALM A N A, Caudillo délos Madíantras, á quien 
derrotó Gedeon , Juez de los Ifaelitas. Veafe ZEBEO. 
* Jueces, S , j , Bcc.

SALMANAZAR, rey de Aífyria, que afeendió al 
trono, año del mundo j 3 07, y 7z8 antes de Jefe Chrif* 
ro, era hijo y fucceflbr de Thcglar-Phalafar, ó Tiglct 
Pilcfer, que avia impuefto un tributo á los Iftaelitas,
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Rehufóel pagarfelo el rey Ofeas, y fe alio tafsbicn con 
ei rey de Egypto para fecudír enteramente cfte yugo. ■' 
Salmanazar por vengarfe latió á campaña con exerciro 
formidable, tirio á Samaría y la tomó al cabo de un 
cerco tricnnal, arruynó el reyno de Ifrael, y tranfpo ttó 
fus havirantes á fu pays, ano de 711 ames de Jefu 
Chrifto. Eluleo, rey de Tyco,.viendo álos Philifteos 
abatidos con la guerra que venia de hacerles Ezechias, 
fe valió de eftaocafion para bolver á Gath á fu obedien
cia , de la qual fe avia fubftraydo eita ciudad algún 
tiempo antes i por lo que avíendb recurrido los Gitea- 
nos á Salmanazar, Tupieron ganarlo cande vetasen fus 
inrerefes, que marchó con todas fus fuerzas contra los 
Tyrios. Quando llegó, Sidon, Ace , y  las demas ciu
dades marítimas déla Fenicia, que halla entonces íe 
avian mantenido fugetas á los Tytios, Acudieron elle 
yugo , y fe fometieron á Salmanazar: pero los Tyrios 
aviendo en un combate naval derrotado con folosdoce 
navios las armadas combinadas de los Altiyríos y Phe- 
nicios , que juntas componían fedenca, adquirieron 
por ella viftoria crédito tan informidablc por la mar , 
que no fe atrevió en adelante Salmanazar á emprender 
contra dios cofa alguna fobre elle elemento, fino con
virtiendo la guerra en titío, dexada parte de fu ejer
cito para bloquear áTyro, reafumió el camino de Af- 
fyria. Entretanto fus tropas tapando los aqueduftos y 
cortando todos losconduftos que la proveyaa de agua, 
reduxeron ella plaza al eftrechez , y para remediarlo 
abrieron pozos los Tyrios ,  y con ella providencia fe 
mantuvieron cinco anos tras los quales murió Salma
nazar , año del mundo 3 311 y 714 antes de Jefu-Chri- 
íto. Succediólefit hijo Sennacherib. Bufqueje OSEAS.
* IV. Rtg. c. ry.y iS. Jofepho, i. 8. antigüedad, c. ult. 
Torniel. Saliano y  Uferio, in annat. ya. tejían. Pri- 
deauy.fhifi.delosJudíos , &c* tom. i .p .  53._y 34.

SALMERON ( Alfonfo) Jefuíta Eípañol, natural 
de Toledo en el X V f tiglo, eftudió en Altala» donde 
fe hizo havil en las lenguas, y pallo á París á continuar 
fus eíludíos de philofophiay tneologia. A  viendo pues 
en día ciudad encontrado á S. Ignacio ,  que yá preme- 
ditava fundar til compañía, fe adferivió en el numero 
de fus^diez primeros compañeros. Predicó deipues en 
las principales ciudades de Italia con aplaníb y edifi
cación. Viajó por el bien déla religión á Francia, Ale
mania , Polonia ,  payfcs Bajos e Irlanda ,  y por orden 
de tres papas aftiftió al Concilio Tridentino,en donde 
profirió él panegyrico de & Juan Evangctifta , que 
corre imprdfo al fin de las aftas del mifmo concilio. 
Contribuyó mucho í  éflablocer el colegio de Ñapóles , 
donde murió á 13 de febrero de 1 jS 5 ,  á los 69 de fu 
edad. Sus travajos continuos, viajes dilarados , afli- 
duidad en predicar no le impidieron dexar á la pofte- 
ridad buenas obras que fe han dividido en diez y feys 
volúmenes: once de ellos fobre varias queíHones Evan
gélicas » y  cinco fobre las aftas de los Aportóles y  epíf- 
tolas canónicas. * RÍbadenéira y Alegambe, Bíblioe. 
fcñpt. JbcÍtt.Jefu. EufevioNieremberg, de vir. illujl. 
focietat.jcfu.m co\zs Antonio, Bibüot. fftfp.

SALM ON, hijo de Naaílon, principe de la tribu 
de luda, defpucs de la toma de Jerico, cafe con Ra- 
hab, y fue padre de Boo{ , marido de Ruth, y abuelo 
de David ,  todos nombrados en la genealogía de Jeíu- 
Chriño. *  S. Marheo , c. 1. Torniel y Salieno > in 
anual.

SALMON [ Juan ] Piafe M ACRlNO.
SALMON A , uño de tos campamentos de los Ifrac- 

litas en cldefiertó, donde fe elevó ávirta del pueblo 
picado de las feípicntes ,  la imagen de la ferpiente de 
metal. * Números, c. 33. r. 41.

SALM ONA, Promontorio de la ida de Creta , oy 
llamado el cabo de Salmani, que corteó S. Pablo yendo 
á Roma. *  Acias 17- 7-

SALMONEO , Salmontus,  hijo de on tal Eolo y
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nieto de títlk n , ( porque íegun Servio no éta a quien 
fingió la fabula rey de los vientos) aviendo fe! ido de 
Eotida con trdpa grande de Eolianos', fe apoderó de 
toda Iá Elida, harta las orillas de Alfeo, y en Gfte pa
raje edifico una ciudad llamada Sahnona, Cafó allí 
con A k id ie a hija de A leo , y tuvieron una fiíja cuyo 
nombre era Tyro madre-de Peleo y de Nidia. No con
tento con mandar en la Elida, provincia del Peíopo- 
neíb, llegó á tal extremo fu preíumpcion que quilo le 
tuvieran por un Dios. Para efto mandó formar una 
puente de metal que arravefíava gran parte de la 
ciudad capital, llamada también Elida, fobre la qual 
hacia rodar un carro, cuyo ruydo fe parecía al de un 
trueno. Lanzava antorchas encendidas fobre algunos 
infelices , que hacia matar al inflante , á fin de au
mentar por medio del artificio efta creencia ,  e imponer 
mayor terror á fus valíalos. Algunos autores fabulofos 
allegaran que irritado Júpiter contra efte impío , le 
difparó un rayo. Puede fer le hnvieta muerto el rayo ,  
y  que erto huvielle dado arthmpto á la fabula. *  Ser
vio , fobre el libro V t  de la Eneida.,

SALNICH , antiguamente Celydnus » Fepylichuus , 
rio de Grecia en la Albania, nace en las montanas de 
la Chimera, y fe echa en el golfo de Vcnccia, dos le
guas de la Valona acia el norte. * Baudrand.

SA L O , rio de la Bfpafia Tarragonefe en el pays de 
los Celtiberos, aora el Xalon , nace en Cartilla la 
Vieja , y portando al Aragón, baña el lugar de Bau- 
bula, donde eftava la antigua ciudad de BÍbilis, defde 
donde parta á precipitarle en el Ebro ,  quatro leguas 
mas arnva de Zaragoza. Su agua es excelente para daf 
un buen temple al hierro. * Eufevio Nierembcrg » 
fií/í. nat. 1 .1.

SALOBREÑA , antiguamente Salembina ,  Salem-  
bitas, Sagalbína, villa de Efpafia ,  timada en la corta 
de Granada á 13 leguas de efta ciudad acia el medio 
dia. Tiene buena cindadela timada fobre peñón ro
deado oy del mar. Haccfc en ella un comerció de azú
car y peleado. Se (tice guardavan en ella los reyes Mo
ros fus teferos. Havitanla mas de zoo vezinos con una 
paroquia. Hace por armas en efeudo el caftillo fobre íii 
peña orlado de efta letra Salobreña. Ganáronla de Mo
ros los reyes cathoticos año de 1460 ,  reedificándola 
nuevamente.* Pedraza, Hijl. eclef.de Granada, c. iz .  
Blcda , p. ¿ iz. Baudrand.

SALOM E, rey na de los Judíos. Bufquefe Alexaw-
VSJí.

SALOME ,  hermana de Herodes el Groada, podía 
mucho con aquel principe, al qual cautivava por fus 
artificios y amor fingido. Perfuadióle tenia Mariamna 
hecho animo de atotigarle, y efto bailó paraque Hero
des hiriefic degollar á efta princcfa fe  muger. Avia 
cafado Salome con Jofeph , mas aviendole quitado la 
vida Herodes, la cafó eon Coft obaro ,  al qual tenia 
dado el govierno de la Idumca y de Gaza. Defezonófe 
defeucs Coftobaro fobre modo con Salome, quien le 
emitió el libelo dedivorcio contra el ufe de los Judíos, 
los quales no concedían cftc poder fino a los maridos. 
Echóle del mundo Herodes , y fu hermana travajó en 
hacerle odíolos Alejandro y  Arirtobulo, hijos fuyos ,  
que avia’ tenido de Mariamna. Algún tiempo dclpues,

. a viendo Sylco, miniftro de citado de Obodas ,  rey de 
Arabia, venido á tratar algún negocio con Herodes, 
fe enamoró de Salome. Efta de íu parte le manifeftó 
paftion tan gtonde que las muge íes del rey decían fin 
empacho no le avia rebufado cofa alguna \ pero fue en 
vano fu filmo defeo de cafar con el ,  pues fe lo impi
dió Herodes, y  la cafe con Aleras. Salome fobrevivió 
á Herodes ,  y cite principe por fu teftamento ledexó 
las riu^Atc de Jarnuia, Azoth, y Phazaetida, con rio- 
quema mil monedas de plata. Favoreció ella á Antipas 
contra Archelao. Herodes ,  unos dias antes de morir • 
avia ordenado á Salome fu hermana y á Aleras fu cu- 
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fiaíloj que immediaramente que huvicra expirado ,̂ 
hicielTe» qoirar la vida á rodos los principales de la 
Jadea, que el avia poco antes hecho venir a Jenco; 
«ero horrizandofe de cometer acción tan barbara, def- 
pjdierou á rodos ellos luego que huvo fallecido Hero- 
des. Tuvo Salome cinco hijos de Alexas, Bereaice ; 
jatipatcr i Calleas ; y ademas un hijo y una hija , 
cuyos nombres le  ignoran. Prideanx coloca la muerte 
¿e Salome al año i o de Jefu-Chrifto el 40 de Augufto.

Jofepho, l. i j .  16. 17. y 18 antigüedad, y 1. de la 
guerra Judayca. Calmee. Dicción, de la Biblia. Pri- 
deaui, H ijl. de los Judíos, tom. V , p. 24$.

SALOME, hija de Hcrodes el Grande y de fu nona 
muger , llamada Elpida. * Jofepho , Hifi. de los Judiosy 
l, X F lI. Dícefe también que la hija de Herodias que 
danzo delante deHerodesí/ Tararea, y que fue caufa 
de la muerte de S. Juan-Baptifta, fe líamava Salome. 
Niccforo y Mecafraftes dicen figuió ella á fu padre y 
madre quando lalieron defterradosy que fallecidos , 
queriendo venirle á Bfpaña, pereció miferablemente 
en un rio elado al quererle vadear. Hundiófe el y elo 
de bajo de fus píes, y aviendofe inmergido quedó allí 
fuípendida en caítigo de ayer fido inftrumento del de
güello del fanto Precurfor 5 pero ello es muy incierto y 
parece cuento fraguado en la rabia del defeo. También 
Salome fe llamava la madre de los Macbabeos.

SALOME ( Sanca) de la qual fe habló en el Evange
lio» era de la provincia de Galilea, mugerde Zebedeo, 
y madre de los Aportóles Santiago y S. Juan. Fue la 
que pidió á Jefu- Omito diera á fus dos hijos los dos 
primeros afeemos en fu reyno \ al oyr lo qual le ref- 
pondió el Salvador nueftro, no era á el lino de fu pa
dre el femados á fu dieftra ó finicftra. Siguió á efte fe- 
ñor i  la Galilea y fue del numero de aquellas mugeres 
que defpues de fe muerre pallaron á bufcarle al fepul- 
cro para embalfatmrle, y que le vieron refufeirado. 
Nada mas fe lave de lo que concierne á la vida de Sa
lome. La iglefia Griega honora fu memoria por el mes 
de mayo > la Latina hace una fiefta particular á za de 
octubre. * Matk. zy.y 18. Marc. 1 j . y  16. Tillemont» 
Mtm.para la Hijlaria Eckjiajlica.

SALOME » mugcr del Czar Juan Bajillo, fue clau- 
fülada en un monafterto de Susdal por orden de fe  ma
rido , á caufa de no averie parido un hijo en 1  1 años 
de matrimonio. Quando huvo el patriarcha tonfurado 
áefta princefa, y que la prefento el abito monacal, 
hizo grandes refiftcncias no queriendo de ningún mo
do fe Tepufíeíle, antes íi pifólo con los píes. Unfeñor 
de la corte viendo aqaeUo ne fe contentó con ceníii- 
mlo tino que fe atrevió á calcarla. La púncela pues 
preguntándole en virtud de que autoridad afli la cafti- 
gava, la refpondió era por orden del feñot. Virtiéronla 
pues el abito por mas que reafifttó, y tras algún tiempo 
parió un hijo llamado Jorge. No quifoenfenarle, aun
que el Czar huvo embiado expreflaraente á Susdal para 
que fe informara de la verdad. Contentóle Salome con 
abrazar el airar, y jurar que aquel hijo eta delCzat y 
que ella le avia lido íiempre fiel. Otros pretenden eta 
todo elfo un fingimiento de la púncela, y que no tuvo 
hijos. * 1 Id io t,  Hijl. de tas ord. monaflicas tom. i .p .  
a j í , Scc.

SALOM lNlf Mario) jurifeonfiilto Romano» ce
lebre á fines de X V ligio y á principios del {¡guíente ,  
en él pontificado de León X. Empeñóle efte papa en 
que eferiviera fobre el dígefto, y murió antes de dar 
«  ultimo retoque á la obra. A instancias del cardenal 
Julio de Medicis , defpues papa con el nombre de 
Clemente V II,  emprendió Mario el defender un modo 
de conclufiones fobre la Ley Gallas ,  in ff . tit. de libáis 
tcpaflhumis , que reduxo defpues á comentarios ,  del 
modo que oy los tenemos. Dedicó al mifmo León X un 
tratado de pnneipatu,  y publicó otros díverfos » de 
bono Si aquo »■ de voluntario Se involuntario ,  &c. * Fif.
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chard » ín vi/is jurifconfult. Gefnero ,  JBiíliot. Sed 

SALOM ON, Rey de Jfrael , hijo de David y de 
Btrj'abta, muger de Uñas y nadó ano del mundo 3001, 
y 10 j 3 antes de Jefu-Chrifto. Ademas del nombre de 
Salomón que fignifica Pacifico, tuvo también el de Je- 
didiac cpxc fignifica amable al feñor, y el proprio tomó 
el de Cobeleck, cfto es j de tdefiafiieo ó de predicador. 
Ordenó David á Sadoc ó Tíádok , al profeta*, Nathatt 
y á Banajas ó Bcnajas, hijo de Joiada ó Jehojadah, lle
varan á Salomón á Gihon, y le confagraran rey de Juda 
y de Ifrael. Executófe el orden punrualmenre. Hizo 
David fentar á Salomón íbbre fu trono y luego le con
firió el goviemo del eftado. Adonias f que avia confe- 
guido le declararan rey el gran facerdote Abiatar y Joab, 
general de las tropas de David) aviendo favido tal no
vedad , quedó abforro , y temiendo el enojo de Salo
món , fe fue á abrazar los cuernos del altar, Los que no 
quifb dexar á menos de recevir alguna feguridad ae que 
Saloman no le haria quitar la vida. No gozó gran 
tiempo de efta gracia y merced » por que aviendo pe
dido por muger á Abilág de Sunam ó la S^unamita ,  
fe irritó Salomón en tan gran manera que mandó á 
Banajas le matarte. Quitó Salomón la íóberana facrifi- 
catura á Abíathar, al qual relegó á Anathot, y ordenó 
á Banajas fuerte a matar á Joab , que fe avía refugiado 
en el tabernáculo del feñor. Dió á Banajas el empleo 
de general deiexercitoy el de gran facerdote á Sadoc , 
e hizo quirar la vida á Setney. Defpues que Salomón 
huvo aííegurando fu reyno, y hecho morir todos los 
enemigos de fe padre ,  bufeo la alianza del rey de 
Egypto con cuya hija cafó. De aquí á poco fe le apa
reció Dios fefior nueftro en fueños 1 y le manifeftó le 
amava á caufa de David fu padre; que le 'concedería 
guamo defeara ; y que no tenia otra cofa que hacer 
fino pedirfelo. Entonces efte principe ennfiderando eta 
rey de un gran pueblo, que efta dignidad devia lofte- 
nerla una gran prudencia, y que mientras mas le ele- 
vava, mas le empeñava agrandes cofas, creyó que lo 
que mas neceflitava era la Sabiduría para biengover- 
nar fus eftados. Diófe Dios por bien férvido de fes de
mandas de efte joven principe, le repartió mas fabiduria 
queá todos los hombres que le avian precedido y le 
feccedieren, y por cumulo le hizo el mas rico y el mas 
magnifico de todos los reyes. Los proverbios, el ccltjiaf- 
tes y y el cántico de los cárnicos que de el nos relian, y 
que fe hallan rerividos éntrelos libros {agrados, prue- 
van fu conocimiento en la moral, política y (economía. 
Nora la eferimra compuío 3000 parabofes, 1500 cán
ticos , ó jooo fegun Jofepho * y tratados fobre todas 
las plantas defdc el cedro del libano hafta el hiíbpo, y 
fobre todos los animales de la tierra > pararos, reptiles 
ypezes. Con fu nombre fe ha publicado el pfalteño 
de Salomotty que contiene 18 píalmos, que encontró 
en Griego Andrés Schotoen fe biblioteca de Ausburgo, 
y que ttadnxoen Latín , y publicó el docto P. Juan- 
Luis de la Cerda con explicaciones de fu puño. Con
vienen los doítos en que es óbrapropria de algún Ju
dio He!emita; y ellos pfirtmos non eran ignorados de 
los amigaos, pues fe hallavan en el famoíb manuferito 
Alexanorino que fe conferva en Inglaterra. El autor de 
fe íynopfis bajo del nombre de S. Arhanafio, 7-nnam 
y Balfimton fobre el canon 5 9 de Laodicca, hacen men- 
aon de los plalmos de Salomen. Hizo pues alianza 
con Híram, rey de Tyro, al qual embió embaladores, 
rogándole le permitiera cortar cedros y pinos en fus 
eftados, á fin de conftmyr un templo al feñor. Empleó 
mas de doícientos y cinqucnta mil hombres en la conf- 
truccion de efte templo ,  cuyas dimenfiones y lo í  el 
concerniente puede verfe en el articulo T empio. Dice 
Jofepho que en fe tiempo fe confervavan todavía ea 
los archivos de Tyro las cartas que Salomón y Hiram 
fcefcrivian mutuamente. CitaáDionyMenaudroque 
decían fe embiavan ellos dos principes el uno al otro
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enigmas para fu explicación, y que avictulo embíado 
Salomón uno al rey oc Tyro , del qual nunca pado dar 
la íblucion , fe víó obligado Hiram á pagarle grueía 
fuma de dinero; pero defpues ún Tyrio llamado A b- 
demon los explico, y otros propufo á Salomón, cuya 
explicación no pudo dar efte principe ,y  affi fue conde
nado á dar al rey de Tyro una numeróla cantidad. H i
zo conftmyr un palacio magnifico para fus mugeres » 
y empleó zo años en conftruyrle. Obligó á los Amor- 
rbeos , Hetheos, Pherefeos, Heveos y Jebnfeos á que 
le pagaran tributo* Equipó una flota en Aíiongabet , y 
la embió á Ophir, de donde trajo cantidad grande de 
oro. Se le atribuye el libro de la fabiduría y del ecle- 
fiaftico ; pero Ion de otros aurores. La fcntencia que 
pió para deícubrir qual era la madre verdadera de un 
chicuelo, que pedían aun tiempo milino dos mugetes , 
dio á conocer fn fabiduría en ana edad tan corra. La 
reyna de Saba quilo fer ella propria fiel teftígo de las 
maravillas de reynado de Salomón, quien las coronó 
con fabricar el templo de Dios, el qual hizo conftruyr 
Con una magnificencia increyble. Peco la fabiduría de 
que fe vía repleto no le impidió incurrir en yerros y 
delitos de que un hombre deleommun y  de ningún ta
lento ,  al parecer, no era capaz de cometer; por que 
defimes de dar léñales publicas de una piedad ungular ; 
deípues de moftrar en los negocios de fu reynado y 
reyno, prudencia extraordinaria 3 defpues de confe- 
guir el que gozara fn pueblo de una paz profunda , 
obligar a todos los pueblos infieles que avian permane
cido entre los Ifraelitas, á pagarle quantiofos tributos 
defde la entrada de ellos en Paleftina» y defpues de 
haver reftendido las fronteras de lü eftado hafta el Eu

frates , le abandonó á delitos tan vergonzofos como 
infames. Del amor de fu Sabiduríapaflo al de las mu
geres , y de el de eftas al de la idolatría. Llegó á tener 
700 mugetes , que todas ufavan el titulo de rey ñas ,  y 
300 concubinas , aunque la ley de Dios > que permitía 
entonces la  pluralidad de mugetes, prolimó el multi
plicarlas en tan gran numero y fobre todo contrahcr 
ulianza con las eftrangeras. Su complacencia á eftas 
mugetes, los qoales avia totnadp en Egypto en el 1 aays 
délos Ammonitas > y Moabitas le induxó á edificar 
templos á Aftarta > Dioía de los Sidonianos 3 á Mo- 
Ioch, ídolo de los Ammonitas 3 á Chumos ó Kemos, 
ídolo de los Moabitas 3 y  á cometer otras feme- 
jantes abominaciones. Anuncióle Dios entonces iva á 
dividir fu reyno, y que dada diez tribus á Jeroboam. 
Muchos padres de la iglefia creen que ames de morir 
hizo penitencia de fas defordenes ,  y  que el libro del 
Ecleuaftcs fue el fruto de ella. Mudó efte principe , 
año de 3060 del mundo y 975 antes de Jefn-Chdfto ,  
á los 58 años de lii edad, al cabo de aver reynado qua- 
renta.Avia fido acolado Salomón de mágico ,  y lo que 
refiere Jofepho de un libro que avia compuefto efte rey 
para arrojar los demonios de los cuerpos, ha dado la
gar i  que tal fe crea. Hacenle autor de varias obras 
que defpues de el fe han publicado con fu nombre ,  
pero baila. ver el dtulo para conocer que fe le atribnyen 
fallamente. Genebrardo hace íolamente mención de 
tres,y  Pineda de quatro ó cinco ,  aunque otros nu
meran algunos mas. Alberto el Grande cita cinco de 
ellas en fii efpejo de Aftrologiaj la 1. le dice U íer Al~ 
modal; la 1. Líber novan Annulorum ; la ¿.Líber de 
novan Candaréis ; la 4. De tribus figuris fpirüuum ;  y 
las 5 De ftgilUs ad ¿amoníacas. Trithemio hace men
ción de otras quatro: la 1. Clavicula Satomonis adfi- 
lium Roboam j  la 2. Líber Lamene ¡  la 3. Líber pinta- 
culorum 3 y la 4. D e afijáis fpiñtuum : otros les aña
den los libros, Rastel ¿de ambris idearum 3 tiftamcntum 
Salomones e de Necromantia ad filium Roboam. Alie- 
gura el P. Gretfero aver vifto efta ultima eferita en 
Griego en la biblioteca del duque de Baviera. A decir 
verdad > todas eftas obras fon meras fupolicioncs, pu-
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diendo fi atíeguradamenre conchiyrfe que tí Salomón 
compufb el libro de que habla Jofepho ,  fue defpues de 
idolatría, quando el amor de las mugetes le avia fu- 
mergido en el dcrcglamento, que era por contíguiente 
fequela del culto .de los ídolos, Aífi la eícritura dice 
del rey Manaílés , que confultava los adivinos, y que 
eftableció agoreros. Y  añade Jofepho que delpues de 
la muerte de Salomón fe fervian los Judíos de íu fecrcto 
para repeler los demonios- He aquí pues como habla de 
e l ; Entre tos libros de Salomón avia algunos que tenían 
la fuerza y  actividad de arrojar tos Demonios ja i que 
fiteffen ofedos a bolver. Efte modo de atrojarlos lo ufan 
mucko todavía los de nrnftra nación, y  yo he vifto un 
Judio , llamado Elea^ar, que enprefencia del emperador 
Vefpafiana ,  de fus hijos, y  de muchos de fus capitanes 
y Jaldados y libertb muchos pojfeffos. Atava a lanari 
de que fe  fervia Salomón para el efecto ,’ e immediata- 
mente que la olia el Demonio, echava al enfermo por 
tierra y le abandonava. Decía defpues las mífmas pa
labras que Salomón avia ¿exudo eferitas , y haciendo 
mención de efte principeprohivia ql Demonio alli bolviera\ 
pero por hacer mas dcmonfirabU el efeblo de fus conjuros , 
ttenb una cantara de aguíj y mandb al Demonio la der
ramara y a fin  de dar d ionocer pormedio de aqutlláfjft- 
ñal avia abandonado alpoffejfo ,-y el Demonio obedeció* 
Sin duda alguna otros mas entendidos y menos crédu
los que Jofepho avran y con razón mirado ella narrativa 
como un cuento de viejas. * III. Rcg. II. Paralipom. 
Jofepho y L 8. antigüedad. c. i . y : .  S. Gerónimo , in 
comment, &c. Sixto Senefe, Bibliot. facr. Bclarmino , 
de feript. eedef. &  de verbo D el. Pineda, de rtb. Salom. 
Torniei. Salieno y Spondado, in anual. Pet. Tejí. Lira, 
elAbulenfe. D clrio ,& c. in comment. UlTcrio, annal. 
y los demas que cica Naude 1 apología de los grandes 
hombres acu jados de magAz, y el P.Teofilo Raynaado, 
/. de calumnia ,Je3. z. c. 13, Calmee, Dicción. La vida 
de Saloman por el abad de Choifi : Bafnage ,  Htft. de 
las Judíos, tom. III. /z. zS $ ■ &c. J. C . Woliii ,  Biblias. 
Hebrea.

SALOMON , Rey de Hongria, era hijo de Andrés
I. á quien deftronó fu hermano Beta I. año de io £ i, y 
fuccedió á efte ufurp ador. El emperador Henrique IV 
le reftablcció en el trono de fu padre en 10^3. rué co
ronado en Elba ,  hijo la guerra i  los Bohemios , y 
reyno hafta el año 1074, ea que fus primos Gaifa y 
Ladiúaoy hijos de Bela, le echaron de lii eftado. Vif- 

. tió defpues es abito de religioíb, y murió en Pola en 
Iftria, año de 1095. * Martin Fumro .  H¡ft. de Hun
gría. Bonfin ,  di reb. Hung.Jcript. rir. Hungar.

SALOMON , duque de Bretaña, lobuno de No- 
mínqgo, duque de Bretaña por Rivalon, hermano de 
Nominogo. Murió Rivalon muy mozo. Salomón era 
primo hermano de Harifpogo ó Erifpoe , el facccOor 
de Nominogo ,  y por aeer tenia mas derecho á efte 
ducado que Harifpogo, empezó á fomarfe partido í  
fu favor de los grandes del pays, y lapo tan bien obrar 
que Carlos el Calvo, que poco antes aviaefevlmdo la 
paz con Harifpogo, le atacó de nuevo; pero aviendofe
condoydo nueva paz poco defpues entre Carlos y Ha-
rifpogo ,  con la condición de qne Luis el hijo de Car
los avia de cafar con la hija de Hariípogo,y affi fucce- 
der en el ducado defpues de la muerte del fuegto, Ib 
refolvió Salomón á intentarlo todo. Una dia pues hal- 
landofe acompañado de un cierto Almar íaco la cfpada 
contra Hariípogo, y  le trafpalíó , aunque le avia refu
giado junto a un altar,  ano de 855* Los grandes del 
pays no fe dieron por íéntidos de cita acción tan cri
minal , por que fe avían por efte medio fuera del pe
ligro de caer bajo del goviemo de los Francos ,  á quie
nes odiavan mortalmcnte. Carlos el Calvo otro como 
que quena vengar la muerte de Erifpoe, pero fe dexó 
apaciguar tanto mas fácilmente, qne no fefiava mucho 
de los íúyos proprios , y  mucho mas por que fe hallava
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t nido con Luis el Germánico , fu hermano t^nor. 
Efte acomodamiento con Carlos no impidm a Salomón 
ponería la frente de los princ>pes Francefes ^ c o n 
tentes, y arrojar del Mena a Luis , el hijo de Carlos , 
á quien íii padre avia dado efte pays. Poco defpues efte 
joven principe fe' dexó fácilmente perfuadir á entrar en 
t\ partido de Salomón contra fu proprio padre. Los 
Normandos que en aquel tiempo hacían deftrozos 
grandes en la Bretaña, affi como en las provincias de 
Francia , fueron caufa , como enemigos comunes de 
ambos partidos , fe hicieífe un acuerdo, en confequen- 
cia del qual, Carlos, ademas de una corona nquiffima 
y precioíiíTima , embió á Salomen un íheorrode caval- 
lena; pero aquellas tropas auxiliares caufando mas 
daño que provecho por fus ladronicios, fueron bien 
preílo buelras á llamar. Salomen no obftante hallan- 
dofe debilliilimo i  refiilir folo á los Normandos, hizo 
la paz con ellos- No te logro lino prometiendo les da- 
ria j oo vacas. Carlos el Calvo finó en adelante a los 
Normandos en Angers, en donde, como en capital de 
ellos, fe hallaron reunidas todas ius fuerzas. Entonces 
Salomón fim o  á los comunes inte re (fes de un modo 
admirable , fi Carlos huviera querido aprovechar fus 
viajas. He aquí como. Abrió una íanja defde el rio 
Menaque entonces arraveífava por la ciudad de An
gers , baila cierto paraje de la Loera. De efte modo dio 
repen ti na ¡neme nueva derrota á efte rio , y abrió al 
ejercito de Carlos libre y fácil entrada en la ciudad. 
Efte nuevo canal firve todavía de madre al Mena, y 
tiene el nombre de Reculada, á caula de que por aquel 
medio hizo recular Salomón las aguas de la ciudad de 
Angers. Pero Carlos, no obftante todo efto, prefirió el 
hacer la paz con los Normandos , poco acoftumbrados 
á obferyar los tratados queefedtuavan. No dexó Car
los de maniíeftar á Salomón gran reconocimiento. Em- 
bióle una corona y veftiduras de purpura, reconocióle 
por rey , y le otorgó el privilegio de acuñar moneda de 
oro, con fola la clauhila de que reconocería ílempre 
la fuperioridad de los reyes Francefes. Quanro fu fe
licidad parecía ayer llegado al colmo eftava mas pró
xima á fu ruyna. Nació ella de los obífeos que Nomi- 
noeo avía pueílo en la plaza de aquellos que el avia 
dcfpojado de fes obifpados, por que no quifieroncon- 
fentir en fec defmembrados del arzobifpado de Tours. 
Nomíiiogo execwó efto, pretextando que efte arzo
bifpado dependía de otro ioberano. Aviendo Salomón 
manifeílado en adelante defeava bol ver á poner las co
las en fu antiguo pie y amiftarfe con el arzobiípo de 
Tours, vieron los obífpos intrufes que el fundamento 
de fu nombramiento tirava por efte medio á fer arruy- 
nado, y que no ferian reputados fino como ufurpado- 
res, Courantgcn, obifpode Vannes, animó á todos los 
otros, y con tanto mas ardor, quanto el obifpo Su<- 
fana , cuyo lugar ocupava, aun viva. Toda la amif- 
tadyel favor con que le avia honorado hafta entonces 
Salomón, no pudieron defviarle de fu depravado dc- 
fignio. Pafquito» codc de Vannes, favorecido también 
de Salomón , abrazó el partido del obifpo. Gurvant, 
conde de Rcnties ,  y yerno de Harifpogo , que avia 
hafta entonces profeííkdo á Salomón inviolable fide
lidad , juzgó la venía efto á pelo para vengar la muerte 
de fu fuegro. Prefto conjuró cali toda la Bretaña Contra 
Salomón, hafta fus feldados, de fuerte que no eucon- 
tto orto refuto fino la iglefia y el altar , mas no le 
valieron mejor qac á Harifpogo , al qnal el proprio 
avia aííaíTinado al pié tnifmo de aíylo tan íágraqo. Di
cele no obftante que temiendo que por fu muerte 
quedaílén los Tantos maculados , lalió voluntariamente 
de efte retito ,  y aviendo fus enemigos empezado á fo
carle los ojos, murió de eftas llagas, antes que hu- 
vieífen deliberado con que tormemo le acavarían, 
ano de 874. Su hijo Vigan, á quien iva el padre á con
ferirle el goYiccno de fus cftados ,  cayó cambien tn
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poder de los conjurados , y defde entonces eferiros af- 
guna bace mención de e l, de fuerte que no fe duda 
huvieííé fido afláflinado. Pafquito y Gurvant dividie
ron en adelante la Bretaña enree ellos. Las, circunf- 
tancias de la muerte de Saloman , unidas á fu zelo por 
el arzopifpado de Tours , y al ardor con que fe procu- 
rava en aquel tiempo engroftár las lillas de los marey- 
res, han dado ocanon de conftiruyrle martyr, y oy los 
Bretones le reverencian con el nombre de S. Salomón. 
Argentre, Du Pas y Lobíneau, Hijl. de Bretaña.

SALOMON , obifpo de Coriftancía ,  nació en 
Ramfchwag , lugarilíoMe la Turgovia. Poc fer hábil 
en los negocios firvió de confejero á cinco emperadores 
confecurivos , Luis d  Tartamudo , Carlos el Gordo ,  
Arnulfo ,  Luis IV , y Conrado I. En el principio fue 
abad de EllWangon; y en 890, el favor del emperador, 
y la amiftad intima du Hartón ,  arzobiípo de Magun
cia , le metecieron no iblo la abadía de S. G all, fino el 
obifpado de Confiártela , y la abadía de Pfefférs. Re
fiere Stumpffio que tuvo á un mifmo tiempo doce aba
días ó prelacias. Avia pues en fu era dos duques reynan- 
tes en Suevia , Bertoldo y Ecchingero, cuyo govierno 
fe eílendia hafta la otra orilla del lago de Conftancia. 
Como el emperador Arnulfo avía dado á Salomón di- 
verfas tierras que pertenecían a los dueños del lago, 
fe dieron ellos por muy fentidos, e hicieron todos fus 
esfuerzos para perder á efte obifpo ,  en cuya perfena 
tenían un poderofo enemigo. Sorprendieron un día la 
abadía de S. Gall, en la qual refidiá de ordinario Sa
lomón , con el defignio de aftirle de fu perfena ; pero 
aviendolo fimdo muy á tiempo el obifpo, tuvo lugac 
de efeaparfe, y de efte modo nacer inútil fu ímprefla. cf 
Sobre ello dió Salomón fus quexas al emperador , 
quien coníideró á ambos duques reos de delito de lefa 
mageftad, y hizo los llevaran prifioneros á Ingclheim» 
donde quedaron hafta que Salomón y el arzobiípo de 
Maguncia huvicftcn alcanzado fu perdón del empera
dor. Con todo no fe eílinguió la enemiftad, por que 
el obiípo aviendo hecho veftir de cavaileros dos paftores 
que avian cogido un ciervo, con ordenarles fuellen á : 
prefenrar la beília enf. nombre proprio de ellos á los 
duques, fe picaron tanto quando Tupieron la realidad 
del fuceílb, que bilfcaron roda ocaíion de vengarle del 
obifpo. Deípccharonfe aun mas ellos de feñores , 
quando á la abadía de S. Gall, donó el emperador el 
lugar de Stamheim en la Turgovia, que Hifenrrían he
redar algún día. Sobre ello fe vinó á las armas, pues 
los feldados de los duques robaron y afolaron el pays 
del obiípo, noobftante las exhortaciones y provkiones 
que* febre ello fe les hicieron. En efta gueríUa que duró 
un año, fucedió que encostrando í  cafe el obifpo en 
marcha á los duques ,  fe quexó á ellos de fus violen- > 
das. En vez de fatisfacerle, le conduxeron prefe á la 
hofteria mas immediara ,  y allí hablaron de como le ha
rían morir. El febrino de los duques que defde luego 
quería matarle, fue de parecer fe le cortaron entram
bas manos y luego fe le facaffen los ojos. Concluyóle 
por fin fuellé llevado prífionero al cadillo de Dibboldt 
W g o , donde vivíala muger de Erchíngero, á fin de 
que ella feñora , que abortecia en extremo al obifpo, 
pudieífe maltratarle á fu placer y aun mas que fi hu
viera caydo en menos de fus berdugos- Pucfto pues á 
cavallo, fe marchó acia el cadillo. Andando, encon
traron unos paftores , quienes al obifpo' hicieron un 
profundo acatamiento, de lo qual fe irritó tanto Ber
toldo que luego luego les hizo cortar los pies. Llegado 
el obifpo á fu cárcel, la duquefa Borra defmintipndo 
quanto fe podía eíperar del aborrecimiento en que te
nia al obiípo, le recivió afabiliflima, y lloró el loco 
atendado de fu marido , de averié atrevido á violar el 
caradec de un eclefiaftíco de tan excelfa gerarquía. 
Empezaron los duques á arrepemirfe de lo que avian 
executado ,  y fe retiraron muy de priffa á fu caftillo de
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Twiél en Hcgau; mas'aviendolos tres días deípues def- 
cubierto tos amigos del obifpo , forprendidos mientras 
dormían , los agieron, y luego Berta la duquefa pufo 
á Salomón en libertad. El año íiguiente 915 , atufados 
los dos duques á la dieta del imperio, que fe tuvo en 
Maguncia, fueron picgonados, confifcados fus bienes 
y condenados á degüello. Efta fentencía no fe executó 
haita 11 dehenerodes>i7 terca de la aldea de Aldingen. 
En 918 , paíTó á Roma Salomón , donde fu Cmtidad le 
dió alguna reliquias de S. Pelagio que fe han confer- 
vado defpues en Conftancía. Murió en 919. Dexó al
gunas obras en verfo dedicadas al obifpo Dadon , 
que refiere Canifio, tomo l . de antiguas lecciones, Dice 
Srumpfio que Salomen quando mozo avia tenido una 
hija natural, de belleza tan rara, que el emperador 
Arnulfo fe perdió de amores por ella ; pero que mas 
quifo ocultarfe fugitiva que ceder á los defeos impu
ros del monarca ,  y añade que cafó en adelante en SuííTa 
con un gentilhombre de la familia de Nstker. * Srump
fio , Chron. 1. $. c. 33.34y  35. Dicción.alan.

SALOMON i huvo muchos rabinos de efte nombre, 
y el mas celebre es aquel qnefedefignáordinaríamente 
bajo del nombre de Rafchi, y que los mas de los chrif- 
tiaoos llaman Saloman Jarcki. A Segúranos M. Simón 
que hafe de decirle con los Judíos Ben Ifaaki efto es 
ktja de Ifaac , y que no era de Lunel en Lenguadoc 
como muchos lo han creydo, finodeTroyesen Cham
paña. N¿colas de Lyraba llenado fus comentarios fobre 
la eferirura, con explicaciones de efte Rabino, al qual 
nombra R. Salomón, y otros muchos chriftianos le han 
citado también defpues de el. Sus comenrarios fobre 
las fagradait letras fe han impreflb en las biblias mayo
res hebreas de Venecia y de Bafilea. Confideranle los 
Judíos como uno de fus mas excelentes interpretes, por 
que figue mas regularmente las explicaciones de fus 
padreseu el Talmud, y por fer muy afeito á fus tradi
ciones. Viviá en el XII ligio, y entre fus dichos co
mentarios compufo glofas fobre el Talmud Babylonio 
que mucho e (liman los Judíos. Dice R. Ifaac Achias» 
en la introducción del libro que eferivió erfcaftellatio 
fobre los 611 preceptos de la ley Judayca, que R. Sa
lomón Ifaaki comentó roda la biblia y toda la Gemara, 
con tanta brevedad y erudición que mereció enrre 
ellos el epígrafe de Principe de los comentadores. 
* M. Simón.

SALOMON BEN VIRGA, celebre Rabino en Ef- 
paña á principios del XVI ligio, donde exereiá la rae- 
dicina entre los de fu fetüa Eferivió una bíftoria de lo 
que fucedió á los Judíos defde la detracción del tem
plo de Jerufalem halla fu tiempo. Intitúlale Schevet 
Judas efto es Tribus Judie, ó mas prefto Firga Judie. 
Lo que fe encuentra mas confiderable en efte libro es 
que refiere muchas difputas que huvo entre los Chrif- 
tianos ylosjudios, enefpecial en Efpaña, produciendo 
las razones de ambas parres. Refiere pues muy por ef- 
tenfola que fe ñivo en Girona, en preferida del papa 
Benedicto X III, { Pedro de Luna inrrufo en la fama 
Sede) <fe los cardenales y de algunos obifpos, entre 
Jofue Lurki , Judio y defpues Chriftiano llamado Ge
rónimo de fanta-Fet, y enrre muchos Rabinos. La fubf- 
iancia .dc fii difputa era fobre la explicación del paflage 
del Talmud, del qual provavá Gerónimo de fan rafeé 
avia venido el meflias. Ella obra merece fer leyda de 
los chriftianos mifrno. Buxtorf que de ella habla en fu 
biblioteca, fin notar nombre de autor, aftegura impri
mieron en Mantua efte libro los Judíos , y que de el 
fe hizo una verfion alemana eftampada en Cracovia en 
1 591. Mimftrófedeel también una edición hebrea en 
Praga en j 6 19 , y otras en la mifraa lengua en Venecia, 
Conftandnopla, Salónica y A iifterdam. También le 
trafladaron los Judíos en Portugués. Gentío le rraduxo 
en latín, y efta verfion fe imprimió en Amfterdam en 
16 j i,Con efte título; Hifloria JudaicaresJudaorum ab
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everfa. cede Hlcrofolymitana adhtec ftre témpora ufque 
complexa. Efta hiftoria no es íiempre tan fiel como fe 
defearia. Reprehende Ganz á Salomón Ben Virga de 
averié atrevido á adelantar el que los Judíos avian pa
decido mucho, imperando Augufto, no ¿liandoefto 
fundado fobre algún monumento hiftorico. Es también 
Salomón autor del Schevet Hefratoy la vara de fu  indigna
ción, Habla de efta obra cu fu Schevet Juda. * M. Si
món. Buxrorf, Bibliot. Rabin. J. C . Wolfii, Bibliot. 
ffebr.

SALOMON DE OLIVERA, Judio Portugués y 
Rabino en Amfterdam , viviá mediado elXVII'figlo. 
Dexó muchas obras, A jela  A&avim , la Cierva ama
ble , libro de parabolas yfemeucias morales, impreftó 
en Amfterdam , en 1665 ; D al Stfatajim , la Puerta 
de los libros , Gramática Caldea; Darche Nofiam , los 
caminos agradables ,  Lógica Rabinica Darche Jehtva, 
los Caminos del Eterno , índice alphabetica de las 
obligaciones > Jad lachan, el injlrumemode la lengua , 
Gramático. Hebrea eferira en Portugués; lii Lexicón 
Hebreo y Portugués impreflo en iS 8 z, en Amller- 
dam ; Schirjchot gajlut, las cadenas de la terminación% 
libro en favor de los que quieren exercitarfe en la 
Poeíia ; TckupHat Hachanah ,  la Revolución del año, 
nada en ella del computo Aftronomico y del modo 
de concordar los mefes lunares con los folares; un li
bro de los Accemos con el titulo de medicina de la  
lengua ; un Sermón para la Inauguración de la Sy- 
nagoga de los Efpañoles en Amfterdam, y muchos 
verfos en Hebreo. * J. C . Wolfii, Biblioth. Hebrea.

Es la Inauguración ceremonia que fe hace quando 
fe confagra un Emperador, un rey ó algún Prelado. 
Llamáfe aill á imitación de la? que hacían los Romanos 
quando entravan en.el colegio de los Agüeros.

SALOMON SALM AN, lujo de Juda L e w , Ju
dio del xviií ligio, y que fe dice de la eftirpe de Aaron- 
Aplicó fe en diferentes cuidades de la Holanda y Ale
mania á enfeñar niños. Dió al publico Sephtr Binjan 
Schelomo ,  el libro del edificio de Salomón, en Franc
fort fobre el rio Mein en 1708. Es una Gramática 
Hebrea Sagrada. Deiágradó á los Judíos, porque los 
antiguos Gramáticos y Doctores como Aben Efra , 
Kimchi, Elias Levita, Ifaac Abarbanel, y otros mu
chos, fe veen allí criticados. Los Rabinos de Franc
fort tenían la idea de hacer quemar efta obra , pero 
confejos mas maduros,y las tetra&aciones del autor, 
defviaton efta borrafea. Elle libro comprehende una 
Gramática completa , digna de que la confulten los 
mifmos Chriftianos. Quexafe el autor de que los Ju
díos menoíprecian demafiado el cftudio de la Grama- 
rica. * J. C . V olfii, Biblioth. Hebrea.

SALOMON,ó ISLAS DE SALOMON,Klás grandes 
del Mar del fo t , ó Mar Pacifico, acia la nueva Ze
landa, las defeubrió Alvaro de Mendoza año de 1 3 67. 
Tenemos conocimiento de diez y ocho ó vían te, que 
fon, Sanra-Ifabel, S. Jorge, S. Marcos ,  S. Nicolás , 
Las Rocas, S.Gerónimo, Gitadalcanal, Boavifta, S. 
Dunas, Florida, Malaita, Anegada ,  las tres Marías ,  
Santiago , S. Chriftoval, nombre de Dios ,  5. Ana y 
Carhafina. Son todas grandes, pero poco ¿requema
das de los Europeos. * Baudrand.

SALO N , en latín Salum , dudad de Francia en 
Provenza, efta Enere elle y Arles, y tiene nna iglefia 
colegial y otras diverfas cafas¡Rcligioíks. Los nombres 
de Miguel y de Celar Noftradamus han Uuftrado efta 
ciudad, que también file patria del celebre Pedro Ho- 
zier, Juez de Armasy Blafones de Francia, que murió 
en París , año de i¿tfo. ,

SALON (Miguel-Thomas) natural de Valencia, 
r¡iT<GH de Efpaña, Religiofo Hermiraño de S-.Agnftin , 
era doflor y carhedratico en Theologia en Valencia, 
y dexó eferiro un grueflo volumen ,  dejufitia tejare , 
tec. * Bibliot. Hifp.
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¿A L O N A , antiguamente Amphyja, cn otto tiempo 

capital de Leeros Üzolanos en Acaia, efta al prefencc 
en la Livadia, fobreuna montaña, en cuya cunabre 
ay una dudártela. Difta nueve leguas de la ciudad de 
Le panto , acia el norte onenral, y tiene un obispado 
Amaganco á Athenas* H alíale poblada de Chriftianos 
„ júreos que cali fon iguales en numero} pero los 
Judios no tienen permiflb de vivir en ella. * Maty, 
¿ficción. Gtogr,

SALON A , Golfo, antiguamente Cryjfaus, esparte 
del Golfo de Lepanro. Eftá al medio día de la ciudad 
de Salona, y á dos leguas de la de Lepanro, acia el le
vante. * Baudrand,

SALONA s villa pequeña de Berbería fobre la colla 
del reyno de Barca, donde riene un puerro. Efta villa, 
que difta cerca de jo leguas de Albertonacia el po
niente , fe roma comunmente por la antigua Cata- 
kcUmus j o por Sehnus Porttis ,  lugar de la Mar manca* 
* Baudrand.

SA LO N A , Salona, ciudad atruynada fobre la cofta 
de Dalmacia, es de renombre en los efcriros de los 
Antiguos, y celebre por el retito que á ella hizo el 
Emperador Diocleciano. Tenia Salona en la guerra 
civil el partido de Cefar. Los Havitadores teniéndolos 
ñtiados O&avio por Pcmpeyo, fe defendieron con tal 
tenacidad, que no queriendo rendirfe , puertos fus ef- 
davos en libertad les hicieron tomar las armas. De los 
cavdlos de fus nmgeres hicieron cuerdas paraque íir- 
víeran en las maquinas de guerra, y puertas todas las 
mugeces fobre les Baluartes para hacer ver tenían liana 
gente, hicieron una falida , en la qual precifaron á 
los enemigos levantaran el lirio. Efta ciudad antes obif- 
pal fufraganea á S; a!atro, no es aora fino un conjunto 
de ruynas , con una igíefia y quarro ó cinco molinos. 
Tendría de ocho á nueve leguas de concomo; mas le 
aflignan los del pays. Entre fus ruyr as fe vee un agu
jero , que dicen los Havitanres fer el fepulcro de S. 
Domno, primer obifpo de Salona y difcipulo de S. 
Pedro, y cerca de allí otros dos fepulchros de S. A n af
railo y de S. Rainiero, prelados de efta iglefía. Ay rru- 
dias en Salona de un güito admirable, y de las quales 
era tan golofo el Emperador Diocleciano, que remien
do el.que le faltaran ,bizoabrir un canal, por el qual 
patfavan defdc Spalatro halla lu palacio. * J. Spnn, 
viage de Italia, & c , año de 167 5. Srrabon. Cefar ,  
Guerra civil.

SALON1CHI, Veafc T hessalonica.
SALONINA ( Cornelia) Salonina, muger de Ga- 

lieno Emperador, á fines del III ligio, fue tan apaf- 
íionada por la phílofophia Platónica, la que Pletina 
la ha vi a enfeñado, que obligó i  fu marido permitiera 
edificarte fu Maeftro una ciudad endonde pudiera efta- 
blecer una República que fe governara fegun las máxi
mas y dictámenes de Platón, llamándole Platanopolis. 
Eftedefignio, aunque amparado del crédito de migran 
Emperador, no logró felice fuceílb, y Plotino fe vió 
obligado á confeflarque la república de fu Amo, que 
era can agradable en la efpeculacion ,  eftava fugeta á 
graves inconvenientes en la execucion y en la predica; 
y de aquí tomó aíTumpto Baronio para demonftrar la 
excelencia de la Religión Chriftianapor fn dichofo es
tablecimiento , á pelar de la inclinación á los placeres 
y máximas de la fabiduria del mundo, que ella combate 
mediante \a fe vendad de fus leyes. Han querido algu
nos modernos confundir efta Emperatriz con Pipa ó 
Pipara, hija, feotm Polioti, de Avalo, rey de los Mar- 
comenos, con la qual caló Galieno, á fin de obtener 
la paz ; peto le vee por las monedas ,  que Salonina, 
« a  muger de Galieno defde principio de fu reynado , 
y por las mifmas fe tiene por cierto aun vivia año de 
»68, quando fue muerto efte principe, de fuerte que 
efta Pipa de qualquiera fangre que fuerte, no pudo 
fer fino la manceba de Galieno. Salonina fe vee nom-
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brada en una moneda, Chryfopona.* Porfyr io ,  en la 
vida de Plotino. Baronio , ana. 154.

SALONINO , hijo de AJikio Polion, general de 
exercito en Alemania , imperando Augufto , quien 
impufo efte nombre a fu hijo por aver nacido en el 
año en que tomó á Salona y 1c hicieron Conful- No vi
vió mucho tiempo. La quarra Egloga de Virgilio le hi
zo para el nacimiento de Salonino. * Servio i fobre ejle 
lugar de Virgilio,

SALONINO ( Publio Licinio Cornelio Valeriano) 
Saloninus, híp del Emperador Galieno, fue hecho 
Cefar acia el año 25 j . y en 25 ¿ le embiaron á las 
Gaulas con Albino fu governadór ; perp Poftumo á la 
frente de un exercito vidtoriofo , aviendofe levantado, 
obligó á los de Colonia le entregaran efte joven prin
cipe , al qual hizo quitar la vida > año de 161. Tenia 
entonces el ritulo de Augufto, que fu padre le avia 
concedido poco antes. Hablóle de el en una inferip- 
cíon que fe halló en Brianzon. Efte principe tenia un 
hermano que fe llamava Julio Cefar. * Veafeí Tcc- 
belio Polio, Aurelio Viótor, Oroíio, &c.

SALONIO, Salonius, obifpo en el V. ligio , era 
hijo de S. Eucherio el Antiguo ó el Anciano, el qual 
lúe defpues obifpo de León , y fe crió en el monafte- 
rio de Lerins con fu hermano Verano. Sacólos de allí la 
providenciaá entrambos para hacerlos obifpos. Verano 
ío fue de Vencía, pero no fe fave pofirivamenie qual 
igielia tuvo que governar Salomo, y allí conjeturan 
algunos fue la de Viena ó la de Ginebra. Aflíftió al con
cilio de Orange que fe* celebró en 4 41, y fubferivió 
una carta que fe embió á S. León , año de 451. Ef- 
crivió también á efte Papa defendiendo los derechos 
de Ingenuo, arzobifpo de Ambrun , y recívió refpuefta 
de Hilario fncceflbr de S. León. Ay apariencia de que 
murió poco tiempo defpues. Compufo efte Prelado 
una explicación literal y myftica fobre los Proverbios 
y el Ecleíiaftcs de Salomón, en forma de dialogo 
enrre el y fu hermano Verano. Hallafe efta obra en 
la biblioteca de los Padres. * Salviano. in Epifl. ad 
S.Euch. Gcnnadio,c. 6y y  6 ?. Sixto Senenfe, B i- 
bliot. facra. Vicente Barral,  in Chron. Liria. Du Pin. 
Bibliot. de los aut. eclsf. del I V  Jiglo.

SALPE, antigua ciudad de la Apulla Dauniana. 
Fue obifpal, pero eftá al prefenre deftruyda , y fe veen 
fus ruynas en la Capitanata en el reyno de Ñapóles, 
á la izquierda del Offanro y junto á fu embocadura. 
* Maty, Dicción. Sanfon primera Mapa del reynode 
Ñapóles.

SALPION, celebre Efcultor , era Athenienfe, y 
fabricó, fegun fe dice aquel bello y antiguo vafe de 
marmol que fe vee en Goeta , ciudad marítima del 
reyno de Ñapóles, donde firve al prefenre de Pila bau- 
rifmalen la igleíia mayor. Creefefe avia fabricado para 
que contuviera el agua luftral en algún Templo anti
guo de los Paganos, ó para algún otro ufo de la Re
ligión de.ellos ,á  noforos no conocido. * Spon, In~ 
vejügacion délas antigüedades.

SALSADELLA, lugar de Eípana en el reyno de 
Valencia', acia la raya Catalana. Es abundante de 
de todas miertes » aunque algo efealla de pan- Tiene 
de havi ración mas de 200 vezinos en ana Parro
quia. * Victeoa par. fo l. 55. Efcolano, l. 8. e. 
i - y i -

SALSAS, fortaleza íituada mas arriva de Perpiñan, 
á tres leguas entre Francia y Efpaña, en un pallo ef- 
trecho , donde en el cilio por razón de algunos panta
nos corren míes nadafanos. Hallafe fobre ficio llano, 
cercada de fuertes muros y folio hondo ,  en cuya en
trada tiene tres puentes levadizas con todos los demas 
ardides de guerra. Ay en ella mucho prefidio de fol- 
dados, y dos centinelas , una que mira i  un reyno 
y. otra á orto. El apofento del Alcayde es la femóla 
torre del Omenage, cuya puerta fe cim a con otra

puente



pílente leyádizá.Xíonfefva regularmente dentro ronchan 
baftimentoyun copiofo caño de agua. fomfioóía^'yq 
pobló aqúel fitíb con'qaaÉeBta caías cl cathaliccr.Eer- < 
natido > jpor ios ¿nos de 149o* Atacóla; divetfesVezcs í. 
la Franciai f  una dcéllas fue á i í  déoílubrcde-1.5oyt  >: 
y laTocórtipil dídió Monoica yclduque deAlva; j»«a j 
éntonccs^Kayérdn lw que ^  invadian , y Uliimaméhted 
en el meá de Julio ’dt '-tií 3 9,; la bcflviécon-á cometer las » 
Üfes Francefashaciendo minas ^contraminasyl la , 
lomaron á id  delinifrao mes pero í  6 de héfiéto de 
1540 fe rindieron al brazo Elpafrol. Oy corre la mifma- 
forruna que otras. *  Barreyros ^Corographia^titulo.de: 
¿¡alfas, EL Abad Hiforiade S. Jtidnde la
Pena, /. 1 c. 19. Medina y*Mefa , l. 2. :c. h j 8A 
veafe Sál-cesí '■ ' -
' SALSETA, illa det mar de las Indias Orientales, 
á 71 leguas de Go’a , qué contiene mas de fetenraal- 
deas fsmiiflirnas. Por eftarámmediata á la ciudad de 
Bazaim , la llaman Salfeta de Bazaim. Eftá llena de 
muchos chfiftianos» y pertenece á los Porrügueíes. 
Tauii fobre el rio delmilmo nombre, y Verceraíbbre 
la coda, que firven derefiaenciaá losjefuitas, fondos 
lugares harto grandes. Efte ultimo te pueblan-tres ó 
quatro mil haviradores rodos, chríftianos. Ay en ella 
tma aldea llamada Marol, de la qual depende el go
bierno de otros cinquenta y fíete. Convertible ente
ramente elle lugarejo en *'$4$ , con otros trece de fu 
Jurifdiccion. Hallafe efta Illa entre Bazaim, ciudad 
én la Tierrafirmccapital déla provincia que los Por- 
tuguefes llaman del norte, y que componía antes parte 
del reyno de Guzzaiate , y lalfla de Bambaim perte
neciente á loslnglefes. Deíde el año 1517, fegun las 
carras de los Jefuitas iroprefías en aquel tiempo, avia 
en Salfeta 50000 Cbriftiauos. *- Davity pifiados del rey 
de Portugal en Afia. Th. Conidio , Dicción. Gcogr. 
Soufa. i dñetiie cortquiflado, Memorias curiofas. V  
- SALSETA, Pemnfula, y provincia de las Indias 
Orientales ,  perteneciente á los Pormgnefes , .  cuya 
punta feprenrrional donde effila  fatnofe fortaleza de 
Mormugam s no diftá de la punta de Nueftra feñorá 
del Cabo en la fila deGoa, lino un rranfíto que fe 
hace dentro de media hora. La mayor eftenfíon de la 
provincia de Salfeta conftá de cinco leguas deíde el 
rio Chando halla el mar cerca det lugar de Varea. La 
eftenfíon de tierra que eftá entré un brazo de mar que 
penetra hafta en los lugares de Chando y Cauri y el 
rio del Sal, no és mas que de tres quattos de legua , 
endonde el conde de Ericeira eftando de Virrey en las 
Indias en 1719 , hizo plantar unbofque dehambous 
de nueve brazadas de efpcffor, que hacen efta Provin
cia impenetrable de la Bande de tierra, no aviendo 
dexado fino dos caminos grandes con puercas que le 
cierran á la noche y que defiende artillería, y barracas 
para una compañía de infantería en cadauna,■ que hace 
regularmente la guardia. Elfos bambous fon una cfpa- 
cie de cañas de las Indias fatuamente grueíTas y duras 
que fe entrelazan tas unas con las otras, y que forman 
comoda la defenfa, aun quando los enemigos les pega
ran fuego, porque el calor fe hace can excceftivo, y 
la rayzde efta madera fe apaga tan difícilmente, que 
la cavaileria ni 1a infantería no pueden pallar por allí 
por mucho tiempo ,  y los bombous aunque quemados 
brotan á las primeras lluvias con mayor fuerza que 
nunca. Los principes de las Indias tienen femejanres 
bofques ,  á los quales fe recitan con fus refbros en lo 
ultimo aprieto, y á alguno de ellos nunca le han for
zado alli enemigos. El rey de Cannara tiene uno de 
ellos bofques confiante de tres leguas de circuito. Una 
cadena de montaña palla por medio de Saliera defdc 
Mormugam hafta Zárzora. Las llanuras fon muy férti
les en arroz y palmas i el ayre es fano y agradable. 
Riegan la tierra muchos manantiales de agua dulce, 
bt provincia contiene feftenta y feys lugares grandes ,
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yeftocs loque fígmfícáelmpmbrc dfc Salfeta > cuyo 
putnero. de. Jos ha vitantes paila, ¡ ochenta ■ mil codos 
chriftianóS'*; menos ánquénta Gentiles que viven én 
Cuculí ti, fin contar los Pon uguefes que fe c ftablecit ron 
en Racha j-plaza adonde.ef govcrtiador de Ja pro vincía 
hace fir refidencia. Losjefuuas tienen allí un- colegio 
mágni fico J. ? Soufe, oriente coru¡¡tifiado. Memorias cu~ 
riofasi, : y_:iA: ........  .......

5ALSO, an t ¡guamente/frOT¿r<z,es uno dc los mayo- 
;res rioí de Siália. Nace en el valle de Demona cerca 
de Gange nuevo., atrayielEtel valle de Noto donde re
vivé el Petralla, y le echaren el Mediterráneo por dos 
embocaduras,.entre las quales eftá la vilía pequeña 
de Alicate. Dicefe que fus aguas fon fajadas., y que por 
efto fe. llamaiSalfb. Ay otro rio de efte nombre en el 
valle de-Mazara. Es muy.pequeño, y fe une don el Piar- 
tina, * Macy, Dicción. Geogr.

SALTA , ciudad de la America meridional, en el 
-Tucuman. Eftá acia el fin del 16 grado de latitud me
ridional, yen el 3r4 de longitud. Yace al fur de S. . 
Salvador, echando acia el eft, y. de ella diftá cerca de 
20 leguas.. ,

S ALT AREL ( Simón } noble Florentino ,  entró co 
el orden de Predicadores eu Florencia , año de 1 ígo. 
Sus méritos lehizieron eligir Provincial cu 1 j n  , y 
aviendole el Papa Juan X XíI empleado en muchos ne
gocios de importancia le nombró al obiípado dc Parma 
en 1317, que go ve rao feys años; pero por no poder re- 
formar los abufos y defordenes que fe cometían en ftt 
Diocefis, hizo dexacion de fu obifpado en manos del 
Pontífice, quien le nombró en 13 r 3 , al arzohifpadrt 
de Pifa, el qual encontró muy alterado , ctwimrhadm 
y diviíb á caufa de las facciones de Los Guelfos y Gi- 
bclinos. Dcclarófe Padre común de todos, y efto le 
concilio la confíanzay ellimacion de los dos partidos. 
Poco gozó de efte beneficio, porque Luis de Baviera, 
aviendo currado en Pifa con el Ancipapa Nicolás V* 
Francifcano , para hacerle por medio del P. Saltarel,  
reconocer como legítimo íucceftbr de S. Pedro, refíftió 
efta prelado generofamente y fe retiró á Florencia. El 
Emperador pufo en fu lugar un ReligiofbAguftino. Sal-, 
rarel bolvió no obftanretres años dcfpues á fu ¡glefía, ' 
quando fue prefoel Antipapa, y que las tropas del Em
perador , quien a efte protegía, huviecon fido derro
tadas. Defpues de cravajar mucho en inftruyr á fu pue-' 
blo y de governar la iglefia de Pifa diez y feys años, mu- 
rio en odor de piedad á 23 de fepriembre de 1341.
* Caftillo, Hift. de S . Domingo par. 1 .1. 1, c, jff.y
00. Leandro Alberri, /. 3. Pío , de Vir. Ulufi. Ord~ 
Pmd. I. 2. Fontana, Teatr. Domín.p. 94. y  46$.

SALTASH, ciudad de inglarerra con mercado, en 
la parte oriental del condado de Cornovaille fobre el 
rio Tamex . diftante feys millas ingleíás de Plimnnrh. 
Compqnenla tres calles y por yacer fobre repecho de un 
monteé eftan limpias fiempre que llueve. Govicrnanla' 
un Alcalde y nueve confejeros que llaman Aldtrmanei* 
Ay en ella un mercado rodos los fabadas. El principal 
negocio de fus moradores confifte en cerveza y en 
preparar los trigos de que fe hace, Diftá de Londres 
184 millas inglelás. * Dicción. Ingles.

SALTZ ,  SÁLTZACK , antiguamente Juvavius¿ 
rio del circulo de Baviera. Atrav iefla cali todo él ar- 
zobifpado de Saltzbnrg, baña la ciudad de efte nom
bre , y pallado á Botchanfen en Bavicra fe precipite 
enel Inn. * Baudrand.

SALTZBURGO, ciudad de Alemania en el circu
lo de Baviera , con titulo de arzobifpado, tomó fu 
nombre del rio Saltz fobre el quel eftá limada ,  ó de 
las felinas qae alli fe defeobrieron en tiempo de Ten
dón III. duque de Baviera. Deciafe antiguamente Ha- 
inana ó Juvavia ,  oy Salisburgum, y los Alemanes 
le decían entonces Hdfferúwrg ,  de la palabra Heljf, 
avada , porque los Romanos avian oonumydo allí un 
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Ltómí; el Grandê  Emperador de Gotiftammopla , acu 
ri Enfilóle en arzobtfpadp eftá iglefia ano de
7& c n  rí^iípó dé Gárlo M ^no Vquien hizo transferir 
á ella elr ri cilio que tenia láigfefiá'de Paííáu, entonces 
Mctropolitanade íodala Baviéra. FueAruoldo fu pri
mer arzopifpo, y obtuvo derecho de Jutifdiccion Ecle- 
fiiftfcafabrcía mitad de la Carinthiayfobíc. la Stiria. 
Y'ióféSalczbúrg cali reducida á cenizas , imperando 
Hefiw^ttéVr, aciad ano 1 195 , pero en breve quedó 
rcfto reftablccida. Al prefentc cs una dé las mas Sellas 
y-méjüt fortificada de toda la Alemania, y tiene una 
jgfeifía cathcdral confagradaaño de 1618, laquaí es de 
las-mas magnificas de toda lachciftiandad. Efte arzobif-
Íiado* ai qualfe  ha!incorporado el obifpado, de Chiem- 
ba,tiene por íufraganeos los obispados de Tremo, Paf- 

fauiGiirckí Brisen, Frifinghen, Seckav, yLavanc-Mynd. 
Et arzobifpo tiene voz y voto en las Ditcas ó Juntas 
generales del Imperio, en el barico primero de los 
principes Ecleliafticos, áefpues de los Electores, y es 
Legado-oativode la Santa fede en Alemania. Esriquif- 
fimo el cabildfi de Saltzbnrgo. Sus veinte y quairo ca
nónigos trias antiguos tienen el derecho de elegir al ar- 
zobif'pó y de fer eíeftos para efta dignidad. La ciudad 
cita revertida de boniflimas fortificaciones que acavó 
el conde de Lodron, arzobifpo de Salrzburgo, el qual 
pufói cambíen en fu perfección el edificio de'la igleíia 
metropolitana, y reftableció la univerfidad, de la qual 
fon los benedictinos los Dire&otes y los Regentes. Ay 
en elle pays minas de oro y aguas minerales,que hacen 
maravillólos efeftos para la curación de las enferme
dades. Las armas del arzobifpado de Saltzbnrgo íbn en 
campo de plata un león de color azul. * Heiu, Hijloña 
del Imperio ,  tomo j. p. 263 7 fis u’

C oncilios de Saltzburgo.'

Federico, Arzobifpo de efta ciudad, celebró en 1174, 
fin concilio provincial, para la reforma de coftumbres, 
y para hacer fe recívieflen lasAftas del concilio general 
de León, que tuvo el Papa Gregorio X. Las ordenan
zas que en el fe hicieron»fe  contienen en 24 capítulos. 
En 1 iS 1. fe celebró otro concilio tocante á la dilcipliiia 
eclefiaítica. Las Aftas que de el tenemos en 1S capítu
los , manifieftan fe ordenaron oraciones para apaciguar 
la ira dé Dios. En 1 íy 1 fe juntó un concilio en el qual 
fe efccivió al Papa Nicolás VI feria muy ápropofiro el 
que fe unieflén los tres ordenes militares de Templa
rios , Rodas y Teutónicos, para refiftic mas vigorofos 
á los Sarracenos. Celebráronle otros dos en 1310, to
cante á las decimas que era menefter pagar al Pontífice, 
j  acerca de otros negocios de importancia, íbfjre los 
qualesefcrivió Clemente V defdc León. Corren otras 
diez y flete ordenanzas de otro concilio provincial, 
que celebró Peregrino, arzobifpo de Saltzburgo en 
1 j Sí. Eberardo, Prelado de la mifma ciudad tuvo otro 
en 1410, y  hizo recevir en el 59 Decretos contenidos 
en otros tantos capítulos. Juan ,  fucccííór de Eberardo 
publicó diveríbs de eftos cánones en fes ordenanzas 
Synodales. * Veaje la Chrornea de Saltzburgo ,  que pu- 
blicb Canifio, ¿intiq. Lccí. tomo I.

SALVADOR ( Andrés } Poeta Italiano , en tiempo 
dé Gregorio XV y de Urbano VIH, es uno de los Au
tores mas excelentes que han travajado para el Teatro 
Italiano. N o fe avia vifto coía alguna que en dulzura 
le igualarte, y fi decir fe puede mas delicióla que las 
piezas que compufo y pufo en mulita, y que hizo ade
mas reprefentarael famofo Lowdo Vinario de $po- 
leto, quien folo era capaz de dar vida á las piezas roas 
inanimadas. Efto fue lo que reelevó extremadamente 
el gurto de las comedias de Salvador ,  que eran yá ex-
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edentes por. otra. parte , por que? ajkpatgsek le; avía k. 
:pqfta;fotmadd ’ natmalcza..pMaf cfta ^pe^^dc. Pqefiaj Dramática. Sus priñfcipales;<&r*s; fon Flota y,
SantaU jfula ¿. pero eua ultimares, fiipenorifliitu i  |¿s 
'otras dos. Supeditofe á fi proprioSalyador, ypji&fede- 
cirfe queíc avia agotadô - defpuesde aver hecho entrar 
.en ella todo él gracejo , faihéíe , bellezas y delicadezas 
de que es capaz el humano conccvimicnto. * Juan N i- 
ció Etytrco, Pinacoth. ...

SALVADOR ( San ) congregación de canónigos re
gulares. V e aje San  Salvador. Veafe también bajo det 
mifmo titulo San  Salvador, Orden militar.

SALVADOR (San) convcntode rehgiofos dcS. Fran- 
cifco cn Jerufalem en la parte occidental .de la ciudad* 
entre la puerta dél caftillo y la de Damafco. Es pues 
Hofpiao de todos los chriftiarios dé occidente que 
hacen la Romería de la tierra faora. Todos los que vie
nen de Francia, Italia ,  Alemania, Polonia, Hungría, 
Inglaterra, Holanda , Suecia, quepaffen de Efpaña, 
y. generalmente todos los que alli acuden délos payfes 
occidentales, Cacholicos, Lutheranos, Calviniftas , 
y otros, ion bien recividos mientras fe mantienen en 
Jerufalem. No les es permitido retirarfe. á orra parto 
ni que cafa alguna les fírva de hofpedaje, fopena. de 
pagar una quantiofa pena. Los Rehgiofes rezan alli el 
oficio divino á la Romana, y Ion ordinariamente trein
ta y cinco. En efte convento goza el Guardian jurÜüic- 
cion Epifcopat, con autoridad efpiritual fobre todos 
los chriftianos latinos ó Romanos que ocurren , y por 
cfto ufe de anillo, y oficia con báculo y rayera. * Doub- 
dan, vía ge de la Tierra Santa.

SALVAGES (Los) dos Iftecillas acia la cofta de Afri
ca , eftan pueftas en el numero de las Canarias. Aun
que eftan deflerras y efteriles fe acude i  ellas ordi- 
nariamenre á ccger aquellas paxarillos que fe dicen 
canarios, de los qual es ay tal abundancia que no es 
poftjblc andar fin romper algunos de*fus huevos. *  Vil-, 
lalain.

SALVAGI ( Aguftín ) arzobifpo de Genova, avia 
dimanado de una familia confíderable de la mifina 
ciudad. Entró en el orden de Santo Domingo, en don
de fe eípecificó por fu piedad y ciencia. Defpucs de 
enfenar en el la Thcologia muchos años , le nombró 
el Papa Julio III. al obifpado de Ajaccíoen la Illa de 
Córcega, que governóenPaftor vigilante haftaelaño 
iy ó o , en que le transfirió Paulo IV al arzobifpado 
de Genova. Affiftióal Concilio de Trcnto como ar
zobifpo , y refplandeció entre los Padres de efta an
guila yfegráda Junta. Murió en 1567 , y le enterra
ron en la igleíia Metropolitana de Genova. * Ughelo, 
Ital. Sacr. tom. \ y  6, P ío , par. I. 4. Fontan. Theatr. 
Domin. Bibliot. Prov. Lombard. F  F . Prad. 
l S4 S*

SALVAING, cafe noble y antigua del Delfinado, 
es rama de la Alinga en la Savoya. La Tierra de Sal- 
vaing que le ha dado fu nombre, eftá limada cerca 
del Lago de Ginebra. Los de efta cafe dexaron el pays 
de fe origen acia el año 1100, á fin de eftablecerfc 
en Delfinado, donde ha producido hombres ilufttcs ,  
un gran maeílre de la orden de los Templarios en 
J z 8 3 , y diveríbs de muy alto conocimiento j cfto en- 
feñandolo Choricr a todos los que fe les antójate el 
leer fe hilloriadel Delfinado1, y la de la cafe de Saflé- 
nage que cafó dos vezes en la de Salvaing.

.  SALVALEON , villa de Efpaña en la provincia de 
Eftremadura, aiftante de la de Salvatierra una legua, 
abundante de rodas micílés con fuerte annq»  ̂anti
guo caftillo, con mas de joo vezinos de población* 
De fe primera fundación feto fe feve la pabló nuc- 
vamentc el rey D. Alonfo X. de León , año dé 1119. 
* Garibai,  /. n ,  c. 37. Blcda, p. 405, Salazar de 
Mendoza, L  x. c. n .

SALVANES, Abadía en laRoverga, reconoce pee
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fu fundador áPoneio de Lázaro ,  gentilhombre de 
gran virtud;, áquien la jglcfia reconoce por fanto. 
Lftc cavallero aviándole aflocudo machas perfonasque 
quiheron feguir fus pifadas, fe fue á eamarez en las 
montañas de Rouerga, adonde Amando ó Arnaldo del 
Ponto ,  feñor de efle lugar, les dio en n  5$ , en los 
¿alrededores un terreno defierro que fe llamó Silva
na t y que ellos dixeton Salvada. Defpues de déf- 
montarle, imbricaron unas choz uelas en que inoraron, 
y por fu vida penitente fe atrajeron el reipccto y ve
neración de los pueblos de todas las Diocefis circun- 
vezinas % y a ellos agregados otros muchos folitarios, 
refolvieron defpues fundar en efte litio un monaíterio, 
y abrazar-el inñicuto Ciílercieníéó el Cartuxano. Pon- 
cío , pcrplexo en punto de elegir ,  fe fue á la gran 
Cartuxa a confulrar al bienaventurado Hugo ó Gui- 
guesque allí era Prior. Aconfejófele abrazara la re
forma Cifterdenfe, y para el efeílo fuera á la Abadía 
de efte orden la mas próxima á Salvañes: era la de 
de Mazan en Vivarez. huele aljá-, y en el capirulo ofre
ció la cala de Salvañes á Pedro Abad de Mazan, quien 
acceprada recivió á Poncio y fus compañeros al Novi
ciado } y delpues de veftirles el abito monacal, y dar
les por Abad á uno de ellos llamado Ademara, los bol- 
vió áembiar á Salvañes. De efte modo fe fundó ella 
Abadía, año de 1136, que óy es de la diocefis de Va
lúes , y ella acía las fronteras del Albig¿s y de la 
diocefis de Beziers, Pareció pues con tanro luftre 
la fantidad de aquellos primeros religiofos, qué mu
chos cavaderas de méritos y diftincion fe conlagraron 
allí á penitencia. Los principes y leñares , raneo co
marcanos como eftrangeros la díeton rambien dones 
COnfidetables. Frayle lego quifo ler en ella Poncio, á 
fin de atender con mas libertad á las neceílidades y 
fnbfiftencias de fus hermanos. Murió en ella abadía en 
odor de láñádad. Giraldo, tercer abad de Salvañes que 
falleciócn 1161 , fundó para monjas el monafterio de 
Nonnenca, que aun fubfifte en la Diocefis de Vabres , 
acia las fronteras del de Lotleva. La; abadía de Salva- 
fies eftá aora en comando. * Veafe,tp Hifioria de Len- 
guadoc por PP . Vic y  Vaijfette ,  BeneJitiinos , tom. 2.
I .17. '

SALVATIERRA, villa de Efpana, diílante de Sal
varon una legua, y  de la ciudad de Merida nueva , 
es abundante de todas miefiés, con mas de 400 vezí- 
nos de población , una parroquia, y cerca un convento 
de Fraylesjrancifcos* Labrante en ella barros colora
dos muy finos, Poblóla el rey D. Alonfo X  de León , 
año de 112.9, encergando la obra al maeftre de Alcán
tara. * D. Alonfo el Savio ,/wr. 4. c. 9. Garibii, 1 z.
c. 37. Bleda,  p. 405. Salazar de Mendoza, t.x .c . 
t í .

SALVATIERRA, villa de Efpana en el reyno de 
Aragón , ¿ orillas del río alfi llamado, díftá de Jaca 
quatro leguas, coge algún pan, no es efcaíía de las de
más roiefles, pefea, lino y canamo. Fundóle dónde fe 
aíTegura eftuvo en otro tiempo cierto lugar y cali ilío , 
llamado Obelva i y en dictamen del abad Martínez, 
réynando en Navarra D. Sancho el mayot ,  por los 
años 1019. Gazóla el real convento de S. Juan de la 
Pena halla el de iioff ,?en que el rey D. Pedro II. de 
Aragón la unió a fu cotona » como frontera de Navarra. 
* Martínez, en la ¡újloria diJa convenio ,  l.x .c . 27. /.
3.Í.2S.

SALVATIERRA , villa del reyno de Portugal ño 
diñante de Lisboa, en la comarca de Samaren, cerca de 
las orillas del Tajo, que fecunda los campos para pro
ducir mucho pan , &c. Tiene viftofos palacios ,  con 
mas de 400'vczinos de población , y una parroquia. 
Fundóla el rey D. Dionis, año de 1195. * DuarreNu- 
ñez, Coránica del rey D . Dionis , p. 13 3. Garibai, /. 
Í+  c’ M*

SALVATIERRA ó SALVATERRA ,  plaza de Por-

S A L n
tug l̂ fobre la frontera de la provincia de Beyra,diftá 
una legua de Salía en Eláaña. Es fuerte fu caftillo, 
aunque hecho en tiempo del rey Dionis. Llámale Sá l - 
vatierra  do extremo, para diftinguirla de Salva
tierra  llamada de Magos, que es una cita real en Ex
tremadura , diez leguas de Lisboa, de la otra parte del 
Tajo en pays abundinriflimo de todos generas de caza.
* CarvaLío da Coila, Corograpkia Portugueja. a
- SALVATIERRA ó SALVATERRA, villa pequeña 
de Efpana , en la comarca de Alava al pie del monte 
S. Adriano, y á tres leguas de Vitoria acia el Levante.
* Mary, Dicción. geogr.

SALVATIERRA ó SALVATERRA, villa pequeña 
de Efpana en el reyno de Galicia, lábrela orilla dere
cha del Miño , al fud-fodueftc de Compoítcla ,  de 
donde díílá de 19 á 20 leguas.

SALVATHIO, que en lifta de los reyes de Efcocia 
fe llama Solvathio, fue el fexagefimo quarto rey de 
Efcocia,y hijo de Eugenio VIII. Por íu valor feria digno 
de afliemo entre los reyes mas glorioíós, fí la gota que 
le cauloelfrio el tercer año de íu teynado, nolehu- 
viefle impolfibilirado á operar. No dexó por elfo de 
apaciguar todos los alborotos del reyno por medio de 
fus generales. Excitó la primera rebeban Donaldó' 
Bañe ,  quien apoderado de todas las rilas Hébridas ó 
Wefternas, fe hizo declarar rey de ellas, y entrado en 
el continente empezó á hacer grandes deíirozos; pero 
forzado en un bofque por Cuitan de Afgíla y ducal de 
Atho], á el y los fuyos los pallaron á CuchilL En ade
lante Gil Columbo fe apodero de Gailowai, que fii 
padre avia yá robado j mas derrotándole los mifinos 
generales , le hicieron prifionero ,-y pagó con fu caveza 
fu rebelión. Durante efte teynado avia paz entre los 
Inglefes y los Piólas. Reynó Salvathio 10 anos , y mu
rió muy fentido de fus vafiállos, año de 787 de Jelh- 
Chrifto. * Bncbanan.

SALU D , Diola que adoravan los Romanos, y á la 
qual avian edificado un templo lábre el Monte Qui- 
tinal. Reftableció efte templo el emperador Auguílo 
y lo hermoféó con nuevas pinturas. También la ado
ravan los'Griegos bajo del nombre de Júpiter Salvador.
* P. Vicior in urbis región. Efeolíafte's de Píndaro. 
Dempfter, in Paralip. ad Rofin. 1. 1.

SALUD, en latín Satas , Diofa que adoravan los 
Romanos, era reprefentada bajo la forma de una mu
ge r fenrada fobre un trono, teniendo en una mano un 
vafoen acción de ponerle freiré un altar ̂ 1 rededor del 
qual dava bueltas y rebudias una ferpienre. Denorava 
el vafo el remedio faludable, fin el qual nunca ella 
D ioía; y la ferpiente que es el fymbolo de la pruden
cia , ó quizá el de Epidaoro , era para advertir que la 
ciencia de la medicina es inuril como no vá acompa
ñada de la prudencia. Avia en Roma pellas confagradas 
á ella divinidad. C . Junio Bubulco , Senador , fue el 
primero que la edificó un templo cerca del Monte Qui- 
rínal, á fin de cumplir un voto que avia hecho durante 
la guerra de los Samnitas. Nota Tito Livioque lo ofre
ció fiendo conful, lo conftruyó fiendo cenlór, y lo de
dicó quando didador. Pintólo Fabio en adelante, y 
por ello fe dió el epígrafe de Pictor í  toda la familia de 
elle Romano. La puerca de Roma que eftava cercana á 
elle templo ,  fe llama la Puerta JaludabU. Efte voca
blo Salas, no foto fígnificava lo qne entendemos por 
el Salud, fino el de prefervarivo de la muerte , ó  li
bertad de algún otro peligro, y fin duda el confuí Bu- 
bnlco miró á la diofa Jalas bajo de ella idea quando vo
tó un templo, lo qual execntó como general de exer- 
cito que quería confervar fu exercito » y no como uu 
enfermo para recobrar la {alud. *  Cicero. Tacira. Ma
crobio. Voflio. T im Livio, L 9. c. 43. y  1. 10. c. t.Era 
tenida la felud por hija de Efculapio ,  y tanto á un  ̂
como á otro invocavan ios enfermas. Vcefe de elfo 
unapruevacn elHecyro de Terendo.

Tomo V IH . H ij



¿o  S A L
Male memo ru PUlmtne magis modas adgravefcat,
Quodte vmfcuíaph &*> Salas, ntqtádjtt hujuS,oro.

SALUDADORES, locos alucinados, ó mágicos que 
profeífcn curar las enfermedades con fu faliva, alien- 
® óáfoplos ó con ciertas oracíone. Dice el P» Del- 
rio obferva van ellos ciertos números y ceremonias , 
llenas de fuperfticioD; y Laurencio, medico celebre, 
pretendió eran mágicas fus curaciones. Los roas de ellos 
fabuladores ó hechizaos ( que ortos explican con la 
voz de encantadores J llevan ugilada fobre alguna par
re de fus cuerpos la figura de una rueda entera que lla
man ¿ejitríra Cathalina, diciendofe parientes de efta 
bota, y  aflegitrando han nacido con efta figura , aun
que Ce la tienen hecha ellos proprios. Se jadían de que 
el fuego no les puede dañar , y que pueden mono- 
mearle, fin quemarle. Ay otros laludadores en Irlanda, 
que fe dicen parientes de S. Jorge, y traen imprefta 
fobre fus carnes la figura de una ferpieme, pretendien
do crean quanros la Veen y de ella faven fea natural. 
Publican no pueden herirlos ni laftímatlos las ferpien- 
tes ni picarles los efeorpiones, y que los inonofean fin 
peligro. GafpatePuceroy del Rio dicen que fon rodos 
ellos grandísimos embufteros. En nueftros dias ha tra
tado efta materia con la diferecion que fuele en todas 
fus obras nueftro Reyetendiffimo Feixoo, Benediétino. 
Peaje Ju Teatro critico. * Thiers, Tratado de lasjit- 
perjlicíones.

SALUDOS DE MAR, corre famas, obligaciones, 
y rendimientos que los navios fe tributan los unos á 
los oíros ,  ó á las fortalezas por delame de las quales 
pallan. Efto no fe obferva fino en el mar, pues en los 
ríos los barcos no fe faludan; y en el del Rhin , cuyas 
orillas pertenecen á mas de rreinra principes diferentes, - 
fe reduce toda la ceremonia á que los barcos que fu- 
ben, fe aparten para facilitar el rranfiro á los que basan 
y lleva la comente del agua. No fe ctee que el ufo de 
Íos Talados de mar fea mas antiguo que el de la artil
lería, y la hiftoria no nos dice de ellos cola alguna antes 
de cite tiempo. Refiere Lipfio» Eleíl. L i. que Amo
nio encontrando en el otar á Dotnicio Enobarbo ,  le 
hizo bajear la vela, y las léñales de comando que lle
va va 5 por donde infinitó eíhivicron en nfolos fidudos 
entre los Romanos; pero dicen otros que Amonio def- 
polléyó entonces áctfc Magíftrado, quitándole de éfte 
modo el diftiurivo de fu dignidad, para impedirle la 
«erciera y  no para obligarle á fitlurbilc. Los faludos 
de mar fe hacen tomado el fbtavenro, difparando al- , 

unos cañonazos , amaynando las velas, y baxando la 
andera. Es pues maxima marítima que refponde el 

fallido tira fiempre menos cañonazos que los que fe le 
han tíndido, y^jlo también le obferva entre los na
vios de los principes de igual dignidad; y no obftance, 
los Suecos y  los Danefes rinden el fatuto fin confidcrar 
el numero de titos del primer navio, figuiendo fu mo
do acollumbrado que es que los Suecos difparen fiem
pre dos cañonazos y los Danefes tres. En rodas partes 
no excede el faludo defiere tiros. Los que fe tiran de 
Ji.as es exceílb de corrcfania, y fí con balases galante
ría, y no faludo. Qitando fe baxan las velas es feñal 
de fuiDiftion, y  elle faludo no es reciproco. Los navios 
mercantiles baxan las velas mayores, y Iqs de guerra 
folo el pequeño tnoftil, efto es la vela mas alta del 
maftil mayor. Todos navios mercantiles cftan tenidos 
ordinariamente ¿ fáludar á los navios de guerra que 
encuentran, y no obftanre los Holandefes en el tra
tado de 1- 4̂$ .pidieron que delante de los navios de 
guerra Francefes, tuvieilen fola la obligación de pa- 
™  Par* dar tiempo á que Una chalupa los paf- 
fefle a vifitar. En orden al faludo con el cañón , que 
deve fet reciproco, nos dice la hiftoria que en \6&i, d  
Conde Brahe, Embalador de Suecia en ingl*wr« gf.
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tando fobre el rio Tamifá ,.fc fue cl rey.á pafíéar Ta
bre el rio ■, y que yendb apañar eftc Moparca por de
lante de los navios Suecos, fe difpufo.el Embaxador 
á faludarlc con fu cañón pero qtiérel dicho principe 
le manda no loexccurara, porque monrava unafalua 
que no tenía cañón paracoircfponder al faludo, y que 
baxafe lá vela en vez de difparar. El faludo baxando , 
la bandera es la feñal expreíliva ddmayor rendimien
to , porque parece hacerfe de parte dél principe ó del 
eftado, cuya armas tiene la bandera ;_y por efto pro- 
hiven las ordenanzas de Francia el nunca baxarla. Los 
principes menores y las Repúblicas tratan la bandera 
delante de la de mayor principe,

Prerenden los Inglefes han de fer.faludados los pri
meros en rodas ocafiones y de todo genero de navios ,  
por un vano y fútil tirulo que fe toman de Dueños 
dd M a r. Los Venecianos pretenden efte honor en fti 
golfo, en donde quieren fer Taludados los. primerea 
aun por los navios del rey carhotico. Los Genovefes 
han tenido las roifmas prerenfiones en fu mar ,  y los 
reyes de Dinamarca en el Báltico; pero los reyes de 
Inglaterra pretenden tener folos el imperio del occea- 
no. La reyna Ifabcl no adoptó tal vanidad, pues que 
alegó era el mar libre quando el Embaxador de Ef- 
pana prociitava excluyr los Inglefes de las ludias- Re
fieren ellos, para roolhar el derecho , una medalla 
antigua, donde fe veen ellas palabras , Quatuor María 
vindico. Carlos I , rey de Inglaterra, hizo poner,en el 
efpolou de la real efta mifina infcripcion con la figura 
de fu autor Edgardo, rey de Inglaterra. Cromweldef. 
pues quiíb hacer valedera elTa medalla, y el rey Car
los II. la renovó. Pero los mifmos Hiftoriadores In
glefes notan en queocafion la hicieron, refiriendo que 
efte Edgardo aviendo vencido acia el año 950. al rey. 
de Eícocia y algunos otros Reyezuelos en la provincia 
de Galles, y hallándole por efte medio dueño y feñor 
de toda la Illa, hizo gravar eííá medalía paral maní- 
feftar tocaya el mar por los quajtro citados de fu rey- 
no j pudiendo también efto alegar los principes que 
fon dueños de la menor Illa, no deduciéndole de elfo 
confequencia alguna para lo tocanie .al imperio de to
dos los mares que eftan en las quatro partes del mun
do. A cerca del navio en qee eftava la infcripcion 
Quatuor María vindico, que fe llamó Caries el Real, 
nota Heyvotdans fe fabricó en 163 7 , y que conftava. 
de 1637 toneladas, lo que le hizo de un ramaúo enor
me. * Memorias hijloricas.

SALVI (San) obifpode Albi en el Texto ligio. Nada 
fe fave de fu nacimiento. La tradición del pays quiere 
huviefiennacidoenallióenios alredederos. Sujuven- 
rud fue regladiííima. Abogo conaplaufo, pues era un 
Abogado íluftre en. eloquencia e integridad. El defeo 
de vivir mas foftégado le hizo dexar efta profelfion 
para abrazar el eftado monaftico ,  bajo la Regla de los. 
Padres. Por fu piedad, talentos y virtudes Ungulares le 
eligieron por Abad de fu monafterio, dcfpues de la. 
muerte de fu predecelfor ; mas eftorvandole el oficia 
Prelacial fu atractivo ála  vida contemplativa, lo re
nunció para cncctratfc en una célula, rcfuelto i  pqllar 
en ella lo relian re á quebrantar mas de una vez cí fí- 
lencio á fin de refpondcr ¿i Iqs que fe confoltavan. 
Aviendo vacado la filia obifpal de Albi fue para 
ocuparla, y ordenado por mas que repugnó. Govcr- 
nó fu rebañocon juyzjo, prudencia y agrado. Hallan- 
dofe por la pede afligido el Albiges el décimo año 
de fu Epifeopado , procuró á efte pueblo defeonfo- 
ladiffimo y aífolado, todos los alivios efoiritualcs y 
temporales que fe frieron poffiblcs. Fue un duda elle 
mal que caufó infinitos daños en la ciudad de Albi 
año de 584, del que habló Gregorio de Tours. El du
que de Mommola, general del rey Goutraoo, d e s 
truyendo el Albiges año d e j ' í ,  yllevandofe un gran 
numero de prifioncros, pallo á verfoSalvi, folicitan-
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do fu libertad Cóñ tiles inftanrias que la logró y el 
que ic  rcbajaííen fumas confi óerables de las que por 
rcícatc ofrecía pagar. Condució deípues cómo en crium- 
fo todos los priuoneros en fu ciudad obiípal , adonde 
le acompaño el duque Mommola, concediéndoles allí 
la libertad. :Éñ jSopaflo cftc Santo Prelado al conci
lio de Braine en el Soiííonnós, en donde de concierto 
con ios demás Vaflallos del rey Chilperico, declaró in
nocente á Gregorio de Tours, contra quien Frede- 
eunda , deftofe de perdele, tenia formada ana acu- 
facíon de las mas graves. Acávatío el concilio empe
zando elle ultimo a couverfar con Salvi, elle le in
terrumpió diciendole, veis vos alguna cofa fobrt el 
Palacio del Rey ? no otra-, dito Gregorio, Jim el cu
bierto nuevo que le hî o poco ha poner efte principe. 
Como ’ replicó Salvi, nada mas veis ? yo , continuó 
fuípirando , veo el machete de la ira de Dios , prompto 
á dejeargar el golpe Jbbre efla caja. Juftificólo el íiiccf- 
fo. Vió Chilperico en el corro cfpaciode veinte dias 
perecer de epidemia fus dos hijos Clodoberro y Da- 
goberto que avia tenido de Freganda, y algún tiem
po deípues á Clovis, único de lós principes que reíi- 
duavan 4 Chilperico de fus dos mugeres antecedentes. 
Pallados algunos años, reconociendo Salvi fe acercava ■ 
fe  fin, hijo conftruyr fu féretro, fe levanto de fu cama, 
y  aviendofe vellido, entregó fu alma al criador en pri
mero de feptiembre de $84 , ó fegunotros de j Sj . 
En ce rae ron le en una igleíia de fu ciudad cpifcopal, 
quien adelante tomó fe  nombre y llegó a fer fepulmra 
de los opilpos fus fucceflores. Edificóle allí un monaf- 
rerio que es oy una iglelia colegial,  donde fe confer- 
van las reliquias de elle fanto prelado, las quaics fe def- 
cubricron en 1194 de bajo de una gran obra de cal y 
cantos detras del altar de S. Saturnino. Tenia S. Salvi 
una íobrina, llamada D ifciola , que fe metió reügioía 
bajo la diíciplina de lama Radegunda, abadefla del 
celebre xnonátterio de Santa Cruz de Poitiers, y  mu
rió en odor de famidad. * Gregorio de Tours, 1. j .e .
$ 1. /. 7. c. 1 8 .  c. a i .  y el prefacio que el P. Thierry 
Ruinard pufo aí principio de fu edición de las obras de 
Gregorio. Pagi yCrit. de los annalts de Baronio, alaño 
587. n®. 12. &c.

SALVIANl ( Hypoíico ) gentilhombre Italiano, na- 
rural de Citra di Caftello, ciudad de Ombría en el 
eftado eclefiaftico, adquirió mucha gloria jw r la obra 
que compafo de los pezes, al cabo de enfenar 22 años 
en la efcuela de Roma con aplaufo, y  de exercer allí la 
medicina con fortuna. Murió en ella capital en .1572 
á los 5 9 de fu edad, y le enterraron en Sanca Marta de 
la Minerva. Sus libros que fe han impreflo, íbn de 
pifeibus cum eorumfigures % de Cñjibus ad Galerú ctnfu- 
ram ; Rufiana comedia- * De Thou. ^

SALVI ANO ( Calpurníco ) SalvianusyRotnuno, du
rante las ferias latinas fe piefemó á Drufo , governa- 
dorde Roma , para acufar í  Mario. Difcurrió pues ga
naría el agrado de Tiberio , aprefurandofe ¿hacer ella 
denunciación, en un tiempo en que tal cola. no era 
permitida* pero el emperador defaprovando cftaaccu- 
íacion, que eftava hecha fuera de roda formalidad , 
reprehendió á efte delator eo publico, y  le defterró. 
* Tácito, Annal. 1. 4.

SALVIANO , Satvianus, facerdote ,  y no obifpo de 
Márfella ,  como fe lo han perfeadido algunos , nore- 
ciá en el V . ligio. Alfegurafe era originario de T  re ve
ris , y que aviendofe retirado á Provenza , fue orde
nado de facerdore en Marfella. Eftava perfectamente 
inftruydo en las Ierras divinas y humanas, y le llama 
Gennadió el maeflro de los obifpos, por que lo aviadido 
deSalonio y de Verando,hijosde S.Eucherio- Veefe por 
nnade las canas de Salviano á Hypacio fu feegro, y á 
£1 fuegra Quieta ,  lo eminénre de fu famídad, y la de 
fe  mnger Plaridia, cpn la qual viviá en continencia 
«orno Ir fuera fu ptopria hermana •> aun antes de fer la-
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cerdote¡ Dice Geñnadib fe mantenía Salviano vigorofo 
y rebullo acia daño 496, en que cenia fetcnta años de 
faccrdocio. Compufo dos tratados e legan ti dimos ,  el' 
uno de la-providencia de D ios, que contiene ocho li
bros i el otro contra la avaricia que confia de qüatro. 
Corren diverfas ediciones de fes obras con unaj Mrrae, 
Una de las mejores es la de Conrado Riterhulio en Nu- 
remberg en dos volúmenes en-80. Publicólas tanibiea 
M.Baluze con las deVicente de Lerins,y ella edición es 
la mejor de. todas. Pareció en-Sü.feparadameme, y tn- 
40 en la recoléccion intitulada feptem Tubcefacerdota- 
les y en la qual componen la Tuba o3ava. Los que 
pretenden fue obifpo, fe fundan en una edición de 
Gennadió, que hizo Etafino; mas de ello ay poca apa
riencia, pues que ninguno de los antiguos le affign* 
ral titulo , el qual no fe avria olvidado. * Gennadió, 
in Catal. vir illujlr. c. 67. S. Hilario de Arles ,  ferro, 
de S. Honor. S. Eucherio , epifi. ad Salón. Adon de 
Vicna, in chron. Honorato de Autuna, 1 .1. Trithe- 
mío. Sixto Senenfe- Baronio. Bclarmino. Poflévino, 
&c. Du Pin, Bibliot. de los autores eclefiajl. dü quinto

SALVIATI, noble y antigua familia de Floren^ ,  
fe raanifeftó entre tas mas iíullres de efla República 
defdeel.año uoo,com o puedeyerfeen Pablo Miniy 
otros hiftoriadorcs, y avia dimanado de Capofecri ,  
fegun dice el poeta Verrini. Fue cieño Lorenzo Sal- 
viaci entre losquarenra y ochoconfejetos que fe dieron 
á Atexandro , duque de Urbino, cieño en 1 ;  j 1 ,  fo- 
berano perpetuo de la república de Florencia. Andrés ,  
hijo de Frantijco Salviau, fe efpecificó glorjotamente 
en el exercito, del qual era teniente-general, contra 
el legado de Lombardia. J avme Salvíati, llamado e l 
Grande, adquirió el condado de Bagní á la república ,  
ano de 1^00. J uan Salviati, fe nieto gran con falo- 
neto , avia cafado en 14J 5 ,  con Magdalena Gondi, 
y tuvieron a J avme Salviati, gran confaloncrocn 1515, 
que cafó en 148^ > con Lucrecia de Medicis hermana 
del papa Leon X , y tía fegnnda de Cathalina de Me
dicis , rcyna de Francia. Alamanno Salviati, hijo 
fegundo de Juan ,  pallo por embalador d Francia ,  
reynando Luis X II, y trató con efte monarca acerca de 
los negocios de Pife. Formó la rama dé los marquefes 
de Salviati, que febfifte en la perfona dtEverardo Sal- 
viari, cavallero de Malta, que fue embiadó del gran 
duque de Florencia a la cene de Francia, y de Anto
nio Salviati fe  hermano mayor ,  marques de Mon- 
thierri y  de Bochegiano ,  quien tuvo muchos hijos.

J avme Salviati no dexó menos, uno de lo$ quides 
fue María Salviati que cafo coa Juan de Memas ,  
quien la hizo madre de Cofme, primer duque de Flo
rencia. , abuelo de María de Medias, rcyna de Francia; 
lo qual ha emparentado la cafe de Salviati con rodos 
los principes de la Europa chriftiana. Los otros hijos 
de Jaymt fueron Juan y Bernardo ,  cardenales; Loren
zo , padre de Antonio-María ,  cambien cardenal; Pe
dro y que deípues de caferfe fue hecho cavallero de 
Malta y gran prior de Roma; y Alemanno que con
tinuó la poftendad y fue bifebuclo ác Jaymt Salviati ,  
duque de Juliano, quien cafo con Verónica C ibo,  
hija de Carlos ,  principe de Maflá. Fue ella ta que 
aviendo hecho cortar la caveza í  una dama Cortefena 
que mantenía fe marido, fe la mandó en un plato, y  
murió en 1691 á los 81 de feedad. Su primogénito 
Íu cFrancisco-Ma r i a , duque de Juliano, quien ca
fo con Cathalina Sforcia, déla qual tuvo á Antonio- 
M a ria  Salviati ,  ulrimo duque de Juliano , que mu
rió á j  de Iten ero de (704,110 dexando de Maña Lu
crecia Rofpigliofi , hija del duque Zagarola, masque 
una hija que nadó en 1701. Inftiruyó por fu heredera 
áuoo de los hijos del marques Amonio Salviati, gen
tilhombre de camara del gran dqSne de Florencia»que 
llegó á fer por fu muerte caudillo de efta iluftrecife,

/
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con la condición Je qu<=.«• Kn^nao cdad cafaria con 
éfta hija única del duque* * Genealogía de Gandí. Me
morias del tiempo. ■ ■   ̂ - .

SALVIATI í Alaroannp ) cardenal d$ »  ‘gleíia de 
£ Q(Da, prcsbytcro de titulo de Santa-Maria de Ara- 
C«U , Y prcfc¿to de la fignatura de jufticiaavia nacido 
¿a Florencia ¿ 10 de abril de 1 66S. Siendo prottjnota- 
¿o de la Tanca fede apoftoiica > le nombro Clemente 
XI* por junio de i 707. por nuncio Tuyo extraordinario 
á la corte de Francia, i  qne llevara los peales y man
tillas benditas y otros prefentes de fu fintidad, defti- 
ttados para el duque de Bretaña. Avicndo llegado a 
Francia, tuvo fu primera audiencia particular del rey 
chriftianidimo, atfde julio de 1708. Hizo fu entrada 
publica en París á 3 de diciembre figuieme, y tuyo de 
fu mageftad fu audiencia publica a 11 del mifmo mes. 
Fríe declarado deípuesen 1711 vicario general déla 
Santa Sede., y vi ce-legado de Aviñon y del condado 
Venaiflíno y prefidente de las armas del mifmo eftado. 
Exerció pues ella legacía hafta que hecho en 1717 prc- 
íídente de k  legacía de Urbino, bolvióa Italia a to
rnar poílelEon de efte empleo , que occupava roda vi a 
quando le Creó y declaró cardenal Benedt&o XHI en 
17 j o , á nombramiento de Jayme Stuard III , rey ti
tular de la Gran-Bretaña. La tarde del mifmo día 
rteivió la birretade manos del papa, quien ledióel 
capelo con las formalidades ordinarias en publico con- 
fiftorio. El nuevo pontífice Clemente XII fu compa
triota , 1c confirió en el mes de julio fíguiente el em
pleo de prefedo de la fignatura de jufticia vacante por 
fn exaltación, al pontificado , y defpues de hacerle la 
función de abrirle y cerrarle la voca en coníiftotio íé- 
crero , le affignó el tirulo presbyterial de Santa-Matia 
de Ara-Ccelu fue declarado prote&or de k  congrega
ción regular de Valle umbrofa, de la iglefia y archi-hoí- 
pital de Santiago in Augufla ,  llamado de los incurahUs, 
y de las ardiicofradias de la Encarnación en la iglefia 
dé Santa María fobre la Minerva y de S. Antonio del 
Burgo, y  aviendo fido nombrado por diputado d é k  
congregación de Propaganda Pide , romo aílicnio la 

' primera veza 8 de abril de 1731. Murió en Roma elle 
cardenal ,  al cabo de una dilatada enfermedad, á 14 
de febrero de 1733 , á los 64 de fu edad diez mefes y

3uatro días, y de cardenalato tres años y diez yfeys- 
ias, y te enterraron en la igleíia de fu titulo. Era el 

ultimo hijo de Juan Vicente Salvíati, marques de 
Monticn ,  y de Laura Corfi.

. SALVIATI { Antonio-María) hermano mayor del 
precedente, marques de Montieri y de Bgchegiano, 
defpues duque de Juliano, por la muerte fin posteri
dad mafculina del duque Amonio-Maña Salvíati , 
acaecida en 3 de henero de 1704, fue montero mayor 
y capitán de corrazaros de la guardia del gran duque 
de Tofcana, y murió en’ Florencia á 7 de febrero de 
S713 , á los 66 terca de fu edad. Avia cafado en 1 áStf 
con Cathalina, hija de Phtlipc, conde de Elci, y en ella 
tuvo ¿J u a n  V icente, que fuccedió en 1713 á fu pa
dre en el empleo de montero mayor.

SALVIATI (  Juan ) cardenal, arzobifpo de Trani, 
&C. hijo de Javme Salviari, y de Lucrecia de Medicís, 
hcimana del papa León X , nació en Florencia á 24 de 
muzo de 1490, y locoloco el mifmo pontífice, fu rio, 
en el numeto de los cardenales , en primero de julio 
de 1517. Fue emhiado en Eípaña ,.y defpues á Fran
cia *, y fupo en la corte del rey Francifco I. el faqueo de 
Roma por el exercito imperial, año de 1527, y tam
bién el prendimiento dél papa ClementeVII. Perfua- 
dió al « y  chriftianiffimo emprendiera k  defcníadc la 
Santa Sede y del pontífice perfeguido; lo que alcanzó, 
aunque en cmcunftancia delicadiíGma. El dicho mo-
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rara 1 Fermo y  Volteria. Eos hombres dckttas KalK» 
ron en el un prore<3u r, y muchos de ellós lc dedicaron 
fus obras. Era muy hombre 4$ bien y  dotado dc exce
lentes prendas, las qualesle avrianproporcionadoá 
afeender al íágrado folio defpues de la muerte depaulo 
III ,f i  el emperador Carlos V, no fe huyiera opuefto á 
fu elección. Tributó grandes fervicios ¿ la iglefia, y 
murió de apoplexia en Ravcnna 4 itif-dc octubre de 
1555.*Rúbeo, H ijt.Pavtn.L  9 .Paulo Jovio, fíijl. I. 
25. Ónqfre. Viéfcorel. Aubcri. Ughclo , &c.

SALVIATI { Bernardo) Cardenal,  qbifpode Cler- 
mont y de San-Papoul, y Limofnero mayor de k  reyna 
Cathalina de Medicis, era hermano del cardenal Juan 
Salviari. Fue hecho cavallera de Malta y prior de Ca- 
pua 4 defpues gran prior de Roma y almirante de fu or
den. Fue exerciendo elle empleo quando íe cfpccificó 
ran glorio&mcntc haciendo fu nombre formidable 
á todo el Othomano Imperio. Arniynó enteramente 
el puerto de Trípoli,  entró en el canal de Fagiera, y 
reduxq á cenizas todos los fuertes, que fe opuficron á fu 
tranfitoy fus armas. En otra ocafion,fiendogeneral del 
exercito de fu orden, tomó la ifla y la ciudad de Coran, 
corrió hafta el eftrecho de Galipoti, quemó k  iúa de 
Scio, y fe llevó deelladiverfbs efclavos. Dice Paulo Jo- 
vio que el gran prior Salvíati era conjlanñ tompofitoque 
ingenio v/r, miUtice maritimm affitetus. Abrazó defpues. 
el eftado cctefiaftico, y en virtud de deiacíon del car
denal Juan Salviari, fu hermano , que hizo á 7 de 
junio de 1J4S», fue promovido al obífpado de San-Pa
poul en Francia ,  donde también obtuvo el de Cler- 
mont año de iy€i. La reyna Cathalina de Medicís fu 
parienta, le eligió por limofnero mayor, y le procuró 
cambien el capelo de cardenal, que le dióPio IV en 
i j d i .  Avia affiftido á los eftados del rey no de Francia 
en r J57 , y murió á 6 de mayo de 15^8 en Roma, 
donde yace en la iglefia de Santa-Maria de la Minerva. 
* Paulo Jovio, Htp.fui ttmporis. Santa Marra ,  Cali, 
chrijliam- Aubeñ, Hifl. de los cardenales. Bofio ,  H ijl. 
Jerof. Pétramelario, &c.
1 SALVIATI ( Anronio-Maria ) cardenal ,  llamado 
por fus virtudes el gran cardenal, hijo de Lorenzo Sal
viari , y de Confianza Conti , y fobrino de otros dos 
cardenales, nació en i  507, y lé educaron en las letras 
que aprendió felizmente , y fe cftremóen k  jnrífpru- 
dencia. Nombráronle defpues al obifpado de San Pa- 
poul que avian poíleydo fus dos tíos; pero bolviendo 
de Concilio de Trente hizo dexacion de el en manos 
del papa Pió IV , á quien fuplicó lo diera á algún 
Buen Francés eclefiaftico, que fuelle capaz de oponerle 
mas utilmente que un eftrangero á los Calviniftas. Por 
nuncio le embio dos vezes á Francia elle pontífice , y 
Gregorio XIII que le empleó también con gran for
tuna, le creó cardenal á 23 de diciembre 3e 1538. 
Pallo en adelante de legado á Bolonia en tiempo de 
Sixto V. y en los pontificados figuientes foc prefecto 
de ambas fignaturas. Fue prore&or del Hofpitalde los 
Huérfanos, el qne reítablcció con gran magnificencia , 
affi como el de los Incurables , y la  iglefia de Santa- 
Maria ña Atjuiro, titulo de el. Murió en Roma á 28 
de abril de 1602, defpues de vifitarle en fu enferme
dad el papa Cierne nre VIII. Su pompa fúnebre fue muy 
magnifica , merced ál cuydado de Lorenzo Salviari, 
marques de Juliano. * Veafe á Chacón ,  Petramelario , 
Ughelo, Sama-Marta, &c.

SALVIATI ( Francifco ) Pintor excelente, nació en 
Florencia en 1510. Aviendo ydo í  Roma le empleó el 
viejo cardenal Salviari, quien le alojó en íii palacio , 
de donde provino el adfcrivirfcle el apellido de Sal
viari , que le quedó defpues > y  hechas di verlas obras 
cxcellemes, le lkmá ¿.Florencia el duque Colme de 
Medicis. En 1554 pallo ¿Francia ¿rravajaren Fon* 
rainebleau 3 mas no eftuvo allí mucho tiempo por no 
poder lo bizarro de iii genio concordar con Primaricto
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y demás Pintores» Bolvióá Italia, ¿onde murió en 
i  j Sj á l¿>s~54 de fu edad. Míst. abundanteinventivo 
y atravajava ieualmenre bien al frefeo ,  á lo lio y  ai 
temple, *' Fclibiino, Converfaciorus acere? de. ¿as vidas 
délb'rPfngftesi ' .
• 5ALVÍD0  ó DE SALIS( Juan-Baptifta Jj.talianq > 

de la otden* d t ü  obfer vauciá, murió defpues dci aíio 
1^ 4 . Efciivió una fuma de tafos de conciencia que por 
fu nómbrete llama Baptljliniana, impreííaen París en 
14991 * Dii Pin , Bibliot, de los autores ecltf, del XV 

jiglo*
SAL VIO i Efpanol, abad del tnonafterio de 5. Mar

tin de AlBelda, fucccdió á Dulquito. Era pequeño de 
cuerpo yd e poca complexión *, pero de un elpiritu vivo 
y de conyériaciqn muy agradable.. Era. dodo y muy 
piadofo. Efcrivíó unaregta para los Vírgenes fagradas 
o religiofás, y compufo bymnos, Oraciones, MilTas , 
y formó otros eícritos fobra diferentes materias ede- 
íiafticas. Todo quanto execuró es de nn eftílo noble » 
grave, y que infpirava piedad y compunción á quancos 
Jo leyan ü oyan leer. Murió, reynando García I. rey de 
Aragón, y governando la teda de NajeraTheodomiro, 
en primero dé febrero del año 961 , y le enterraron 
en üi tnonafterio. Du Pin nada djxo de el en fn biblio
teca de los autores eclefiafticos. * Vmfe á nueftto Per
reras t en fu  tíifiorid de Ejfaña.

SAL VIO ( Ticiano) hermano de Orhon emperador» 
fue conful con efte Principe ,  quien faliendo para la 
guerra conrra Vitelio, dexó el cuydado de la ciudad á 
Sal vio, y le dió el govierno de los negocios del Impe
rio. Llamóle defpues a fin de confiarle la codu&a del 
exercito i pero Salvio aviendo con precipitación ace
lerado el combate, le vencieron junto á Bebtiac, oy 
Cantío, ciudad en el ducado de Mantua, año de €9 de 
Jefu-Chrifto. A la perdida de éfta batalla figura la de 
la vida e imperio aeOthon , quien fe mató defefpe- 
tado. Salvio alcanzó fu perdón de Vitelio. Repara Ta- 
cíto que aunque tuvo una hambre infaciable de enri- 
quezerfe , no cometió maldades algunas ,n i  cohechos 
exerciendó los empleos de queftor y de procoufiil en 
Afia > en donde le avaria fido fácil acumular muchas 
riquezas. * Tácito, Anual,

SALVIO CO CC ÉIA N O , fobrino del emperador 
Orhon, palmado de la perdida qne ib tío avio tenido 
déla batalla contra Vitelio , le manifeftó fu dolor, y 
Othon le coníbló, quien el día antes que lé matafle 
alavó fu afeito y le reprehendió al mífmo tiempo fu 
timidez. Fiiccaftigado de muerte d a ñ o  8 5 de Jefu- 
Chrifto, imperando Domicianó ,  por aver celebrado el 
día natal del emperador Othon fu tío. * Tácito, Hifi, 
i. 1,

SALVIO JULIANO ( M ) celebre jurifconfnlto , 
natural de Milán en el legando ligio, imperando 
Adriano y Antonino el PiadoJo, fue muchas vezes con
ful , y efíimadiífimo de todos los hombres de bien de 
fu ligio. Éxerció Ib fegundo confutado año de 148 > 
con C. Delicio Torquaro. Corren de el díverfas obras, 
lasquales elogia, el emperador Juftiniano en la publi
cación de las inftituras. Fue abuelo ó  padre de Didio 
Juliano qne delpues fue emperador. *  Sparciano, m 
D id. fu l. c .1 . Se iu Adr, Forftct, in P it. jurife. Ru
nfio , &C.

SALVIO ( D . Juan Adler) famofo tniniftro de 
eftado Sueco, nacido en una aldea en'Sudermanlan- 
lánd ó Sudénnania, de donde fus padres, que eran 
pobres, le embiaron al colegio de la ciudad de Strc- 
gnefs, adonde lé vio obligado á ganar fu vida cantando 
delante de las puercas de las cafes. Logró en adelante 
la dicha de que un richo Platero Alemán de Stockol- 
tno ,  le connaflé la inftruccion de fu hijo ,  con el qual 
hizo un viaje á Alemania y á Francia. Detúvote en es
pecial en las academias de Alemania., y allí te aplicó á 
la medicina y luego al derecho ,  delpues de averié an-
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tes graduada de maeftro en arces. Bolvió á Suecia , 
adonde era todavía raro él ufo de cultiva;, letras 1 y 
cfto le facilitó tanto masfcl cafar fe con la viuda del 
Placero , quien avia muerto mienrrasfehallava ei au- 
lcncc. Nombróle entODCCs el rey Sueco po^fu confejero 
Aulico, y poco-defpues ,feen:tario de eftádo. Como 
tal figuioal rey quando marcho con fu exercito á.Ptul- 

a Alemania., halla fer cmbiado de 
agente del rey á Hamburgo, para los negocios de Sa- 
xonia y 9£eftfelia. Corriendo chas, obtuvo el titulo de 
Prolegado , y mediante el aver falido de la Alemania 
el chanciller Oxenfticrn, logró el carácter de embiado 
a rodos los eftados de efté Imperio. Demás de cfto, fue 
ennoblecido , bonorado cotí el nombre de AdeUr, y 
hecho chanciller de la cortea de modo que defpues 
los negocios mas importantes, tocante á !a Alemania, 
pifiaron por fus manos, y merced á fus diligencias 
te concluyó la paz de Ofnabruck muy venrajofamen- 
para’ los Suecos. Con todo, ay quienes le vituperan 
el que no avia alcanzado condiciones mas ventajó
las para la Suecia e ínteres común de los Proteftanres, 
antes íi averio deteuydado , corrompido por. las ricas 
dadivas con que le avian atraído. Regalóle la Efpana ¿ 
fe dice, con una palancana grande de oro, y los Im
periales con Soooo efeudos, á fin de qne en el tra
tado de paz fuelle la corona de Bohemia declarada 
hereditaria \ y con otros veinte rail efeados la ciudad 
de Brema para que no te opuliefié al intercarte en el 
inftrumento de la paz la claufula que concierne á la 
contervacion de ella ciudad. Mas todo cfto no cftí 
muy evidentemente probado. Lo cierto es que le 
dató propicia el anta halla el fin de fu vida. Buelto 
pues de la paz de Ofnabruck fue a pelar fuyo creado 
Barón, y embiado á Lubeck como el primero de la 
diputación para las pacificaciones con la Polonia. Por 
no falir frutuofa la primera vez y averié repetido la 
negociación el año ligúicntc, eftava yá prometo Sal- 
vio para bolver tegunda vez á Lnbeck quandfo le dió 
calentura que en breve le echó del mundo a z j  de 
Agofto de 1Í5 z , á los 6 3 de ib edad. Era de un efpi- 
ritu penetrante ,  havil, do¿lo, afable, prudente, leal 
á ib patria, en no oponiéndoteáello fu ínterespar- 
cicolar, y confumado en los negocios. Sin embargo 
tema defedos qne riznavan lo blanco de Ib? virtudes ,  
pues era fofpechofo ,  tevero en excefib acia fus criados, 
ingrato, avaro, infcnfiblcá los males agenos, humo- 
derado en fus p e o n e s , lábre todo en la ira. Rara 
vez eftava de buen humor, y cali liempre. inquieto 
ealas compaeñias'mas agradables. Potorro lado, bien 
fuelle por modeftia ó por timidez no era fol icito á 
adelantar fn fortuna i de aquí proviniendo el no aver
íe formado hechuras , ni hecho todo el bien á ciertas 
perfonas , que podía hacerles mediante el poder qne 
tenia y que no te medió ,  fin necelfidad, en negocios 
importantes. El poco agrado qne tuvo con fu muger al 
doble mas anciana,!e compelió i  hartar con otras tu in
continencia^ efte deregiamento le abrevió tes días,aun
que de vigorofa complexión. Dexó grandifiimos bienes 
en mcubles, en tierras, de las qualcs pofleya machas 
que no avia jamás vifto, y en dinero de contado; dexó 
también una bella biblioteca. No teniendo hijos legí
timos, dió por fu teftamento todos Ibs bienes a te  nm- 
ger, a la  qual fubftitnyó, como í  te abuela ,  los hijos 
del primer con quien ella los avia procreado. La rcyna 
Chriftina no dexó de tener también par te de la faazien- 
da; pues retuvo 14000 ¿feudos que te devian á Sal- 
vio , pidió preftados yocoo á la viuda con animo de 
no bolver icios jamás > y retiró la mayor parte de fus 
tiaras como feudos que tocavaná la corona, por aver 
Salvio fellecido fin hijos. Ay quienes le aculan de 
Atheifmo ; y otros ailcguran era muy affiduo al 
culto publico. * Leibaitz. ,  p. 4x1. JDicdoa. da 
Jtafifeu
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. SALVO CASSETA, Rehgiofo Dominico; Bufquefe

^"sALUSSES , Marquefado de Italia., cercar dé los 
Alpes, tiene p^ capital lar ciudad de SaluíTesVque es 
la Aagufia Fagianmmm dé los antiguos. Yace íobré 
cerro agradable, con raftiübbellifíiitio,  y uña igleíia 
cathedral que merece fer villa por fu magnificencia. 
Sus demas ciudades fon, Carmañola aplaza; impor
tante que caulo tanto ruydoen tiempo de Heníiquc 
IV ; Barguas , Reve!, Droner , Cental-, Roqu'efpar- 
víera, 6-c.Nace el Pó en cité Marquefado, en el mon
te Vifo , que fe reputa por el mas alto dé los Alpes. 
En efta peña han los Marquefes de Salullcs á fuerza de 
yerro y ruego ahuecado una bobeda de media milla de 
largo, por Cuyacoticavidad «aniñan fácilmente los ma
chos que llevan mercancias de Italia a Francia.'
. Elle Marquesado tuvo gran tiempo feñores particu
lares, Se pretende tuvieron por tronco a G u ille r m o , 
conde en Italia, anodeíMO,y padre de A l e r a  no I, 
quien de Orhon Emperador logró la inveftidura del 
Marquefado de Monferrato, en 367. Sé dice calo con 
Gerberga, hija de Benngaño, rey de Italia, con la quál 
procreó á. A ntesmo marques de Vallo, que ligue; á 
Bonifacio, Marques de Bufca, Ponzzon e Incifa, quien 
dexó hijos ; y á G uillermo que fehaze baftágo de los 
Marquefes de Montferrato.
Antesmo ,  Marques de Vallo &c. fue padre de T he- 

tes,Marques de Vado,Ce va, Savona yCravefana,quien 
cafó con Helena , coddefa de Vinel milla, de donde di
mano Bou 1 f a c ió  , Marques de SaluíTes, Brufca, Ceva,. 
Savona y Cravefima , y cafó con A lix  de Saboya , 
hija de Pedro de Saboya, Marques de Sñfa. Pretende 
Gnichenon que los Genealogiftas de la cafa de Saludes 
han confundido 3 Alix de Saboya con Adelaida de 
Sufa fu abuela. Confiedan fue rouget de grandes qui
lates , que fundó el Cabildo dp Reve!, y que teftó a 
j  de oétobre de 1115. El Marques Bonifacio aun vi
vía en 1130, y de fu matrimonio tuvo numerofa 
poíleridad, 1. 4 M a fn fr o yd o  que Jigüe; 1. á Bo
nifacio , Marques de Cortemilla; j á Hago, Marques 
deCravefana; 4. a Anfilmo, Marques-de Ceva; 5. á 
Henriqm, Marques de Carrete y Savona de Final y 
Zucarelo. Feafe C arretó  ■, 6. á Othon, conde de Lo- 
teto ; y á Guillermo, Marques de Bufca.

Manfroydo , Marques de SaluíTes, reftableció los 
monaftcrios de Stafarda y Cafanueva en Píamonte, y 
murió en 117 j  ¡giiorafeel nombre de fu muger; y folo 
fe dife era' Aragoitefa- Tuvieron á Manfroydo lí, del 
nombre , fallecido antes del ano 1137 , cafado con 
A l'x  de Montferrato fu prima, de quienes nació Bo
nifacio I I , Marques de Saludes , que calo con Ma
ría de la Torre ,  de Arboria ,  de Cerdeña, y fue padre 
de Manfroydo III, Marques de SaluíTes, que calo 
en l i  5 3 , con Beatriz de Saboya, hija de Amadeo IV , 
conde de Saboya, y de Ana Del fina fu primera muger. 
Murió el Marques en 1144, y Beatrf caío fegunda vez 
con Manfroido, Hamedo Lan^a ,  cfpurio del Empera
dor Federico I I , y de Blanca de Agano.

T homas, Marques de Saludes, nacido del matri
monio de Manfroipo III, fundo un Monafterio de 
Monjes de la orden del glorioío S. Domingo en Revel, 
año de 1231, y murió en 1Z99. Avia cafado con A lix  
de Ceva, y en ella tuvo á Manfroido IV , que figue; 
a Juan , feñot de Dogtiani, de la Manta y de Bolea, 
con pofteridad; á Leonor, muger de Henñqae de Cae- 
reto , Marques de Savona ; á Yolanda ,  que caío con 
Opicino Spinola, Patricio de Genova; y  á A lix  ,  mu
ger de Thomas, conde de Arondel.

M a n f r o id o  IV, Marques de Saludes, fue muy 
venerado, y murió en defpues de aver cafado 
primeramente con Beaifr, hijade Manfroido, rey de 
Sialia ; 2-. con Ifithd Doria. Tuvo de k  primera á Fe
d erico  que figue; y déla fegunda, á M a n fr o id o  ,
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feñor dé Cardé y dé Muláítan, M arital dé ^ayoya j  
baftagó de los feñqre¿ de tardé. ' v;^

Federico I, de éfteñbmbre, cóndédeSalufles, mu
rió áñíes que fu padre. Avia cafado 'con.Ñfrgáritñ de, 
Viennés, hij  ̂de ffumbcrto l ,  fenor-dc la Tórre del‘ 
PinÓ.^y 'd¿Jiña Delfina,;Cóndcfa de Albon y dcVieu- 
ñesj^ydaó i  THOMXs qüe figue. r , ^

T h om as II , del nómote ,  Marqués" dé Saludes, 
fuccédió'á fa abuéló; Teftó á 15.de Agóftode'tj ¿ 7 , y 
murió poco defpues , avíéndo tenido muchos hijos do 
Ricarda de Cravefanafu muger. r

Federico  I I , el primogénito , fuc Márques de Sa- 
Iuífes, y cafó con Beatriz dé Giñevra dc Añthop ,  de. 
quienes nacieron/Titomas III , que fig u é fiTugo, 
Barón de Montjai; 'A m ádeo  , cardenal dé'SalulTes , 
obifpode Valencia eii Délfinado ,  de quien fe hablaré en 
articulo ftparado ; Pedro de Salufles, arzobiTpo deVie- 
na , qué murió en 1 j 64; Palia, mugéf de Francifco 
de Carrero, Marques de Savona ; y- Yofandfz , muger 
de Antonio Porto , Marques de la Val ̂ e Ttébia.

T hOm As III, dél nombre, Marqués de Saluífes, mu
rió muy anciano en 14UÍ, Defpues, e l; marquefado de 
Saludes fe'incorporó á la corona de Francia, a la  qual 
le tomó el duque de Savoyaen 15 88. Hénrique IV, rey 
de Francia", lo trocó por laBtcíTa, & c en «Joo, contra 
Manuel duque de Savoya.

SALUSSES f Amadeo de) cardenal, eléfto obifpo 
de Valencia, en Delfi'nado,hijo de FedericoII. Marques 
de Saludes , y de Beatriz de Ginebra, hija de Hugo , 
Barón de Anthon , fue Canónigo y Arcediano de la 
iglefia de León de Fratitia, luego óbifpó de Valencia , 
defpues de Guillermo de la Bobeda de Andufaen 13 83, 
y en aquel mifmoaño le creó cardenal Clemente VII, 
de quien era primo hetmañó. Abandonó eñ ádelanrcel 
partido del AntipapaBenediétoXUI, hallófeen 1405 
en él concilio de P ila, y en 14I4 en el dc Conftancía, 
dónde tuvo doce varos para lér Papa- Othon Colona, 
eleíto conel nombre de Martino V . Ié embió por Le
gado aFrancia, a fin de que procurara eftablecer lapas 
enéfte eftado,dcftruydüpor las diftéñfiones civiles v 
guerras eftranger^; mas los negocios eftavan demaíi- 
ado defordenadas para lograr eiintento. Buelto de lu 
viage , murió en S. Donato, Parroquia de la Diocefis 
deVíenaá 18 de Junio de 1419, Transfirieron fu cuer
po á León y le enterraron en la Metrópoli de S. Juan , 
donde avia hecho diverfas fundaciones. * Bofquer y 
Comelorio.in  vit. Clem.VIL Frizon, GalLPurp. Ati
ben, Hifi. de los Cardenales. Colombi, de E p fc. Vaknt. 
Santa Marta, Gall. Ckrijl. Jac. Servato ,  Hifi. Chronol, 
Archiep. ÍMgdunenfium.

SALUSTIO, á quien tanto elogiaron los Eícritos de 
Juliano el Apofiata, era un Oficial de grandes méritos , 
Gaulo de nación. Dióle pues Conftancio á Juliano , 
quando efte pallo por G overo ador á las Gaulas ,  con. 
caraéfer de Cefar, á fines del año $ j  5 , y fe encargó la 
adminíftracíon de la Jufticía, ello es, como lo atefta 
Teodoreto, fnc creado Prefefto del Pretorio. Era Pa- 

_ gano, hombre de letras, haviliífimo en los negocios ,  
y de probidad fin igual, prendas bailantes para preten
der la amiftad de Juliano. Tenia el raro talentp.de dar 
ctmfejos fin humor ,  y fin aquella confianza que indif. 
pone muy de ordinario contra la verdad, y fieinpic con
tra los que la dicen, ventas odium pañi. La libertad con 
que reprehendía al principe, iva fazonáda dé rcípec- 
ros, cordialidad y ternura. Rcfpeétavale Jnliano rom*, 
ápadtefuyo, y fe fe airibuyava á Saluftio todo quan- 
to aquel hacia de bueno, fin que Juliano por d io  fe 
celaüe. Union tan cfttecha excitó la embidia de los 
demás Oficiales. Faeronle dañólos los enredos de Flo
rencia y de otros. Hiriéronle folpechofo á Conftancio, 
y efte Emperador bolvió á llamar á Saluftio bajo de 
un pretexto que fe era honorífico, pero qíte en verdad 
tirara á mortificar i  Juliano, quien por efte medio

quedava
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queda vaexpuefto á los embates de gentes indignas de 
óceupar fus empleos, y fus enemigos declarados. Dio- 
fe por muy fentido Juliano de perder á Saluftio, y pa

ra mitigar fu dolor, le dirigió un diícurfo ,  por el qual 
fe defpide de el con Un ultimoadíos, déunroodo íen- 
iible, con los afetos de la amiftad y eftimacion la mas 
Encera. Dedicóte también dos obras fuyas , la una fo- 
bre los Sacurnales que fe perdió , y la otra tocante al 
fol que aun fe conferva. No eftuvo Saluftio mucho 
tiempo fuera de lasGaulas, pues es cierto havia baelto 
allí en e l,  ano de j í i  ,  y Juliano que avia fi do decla
rado Augufto el año anrecedfiííte, le dexó con el carao 
ter de Ptefe&o. En 5 £3 le tomó por colega en el con
futado ; exemplo raro que un Principe fuelle conful 
con un particular. Padado algún tiempo, faviendo Sa
luftio que Juliano queria yra hacer la guerra, le eferi- 
vió á Cereufa en Meíopotamia , empeñándole á que 
difiriera á lo menos efta expedición j mas fue en vano. 
Cotriá Juliano á fu precipicio, pues le mataron en la 
guerra aquel año mifmo. Defpucs de fu muerte , Ne- 
vito , Dagalaifo, y los mas distinguidos de entre los 
Gaulos, concordaron en elegir á Saluftio por empe
rador ; pere fe efeufo con fus enfermedades y vejez. 
Ignórale fu paradero de aquí adelante. * Ammiano 
Marcelino, /. z i .  z j. &c. Teodoreto, Hi(l. L j .  Los 
Difcurfos de Juliano y de Libanio. Vida, dd Empera
dor Juliano por el P- Bíeteria del Oratorio , /. z. 
Hijl. Literaria de la Francia por algunos Benedi&inos , 
tomo i.

SALUSTIO, Hiftotiador latino, llamado Crifpus 
Sallujlius, erá natural de Amirerna ,  oy S. Vitorino , 
y  fe crió en Roma, donde, exerció empleos de impor
tancia. Jamás profirió alguno mas elogios que el cu 
favor de todas las virtudes, ni invectivas másemeles 
contra el difpendio y la avaricia de fu tiempo. Echá
ronle no obftante del Senado los cenfores por fus incon
tinencias y avieñdole Mitón forprendiao en adulte
rio , no pudo evitar los azores que fe le dieron, ni 
el pagar la multa que fe le impufó, alficomo nos lo 
dice Auto Gelio, recapacitado de Varron. Ardía por 
otra parre en una paífion violema por las riquezas , 
aunque hacía un gafto inconftdeiado, y cfto recono
cemos en una Oración que hizo Cicerón contra el, en 
la qual fe veéaviadiífípadufu patrimonio, y que aun 
viviendo fu padre, eftava fu cafa defacredirada por 
fus deudas. Ay no obftante quienes no atribuyan 
tantos vicios á efte Romano. Reftablccióle Celar en 
fu dignidad de Senador , obtúvole la Premia, y !e em- 
bió á Numidia mas robo efta Provincia, y allí bol- 
vió tan rico á.Roma, que compró una plaza en el 
Monte Quirinal, con jardines, que fe llaman aun oy 
los Jardines de Salujlio, además de fu cafa decampo 
en Tivoli. Afleguranos Eufevio que efte Hiíforiador 
cafó con Térenda que avia repudicado Cicerón, y que 
murió acia el año 715 de Roma , 3 f antes de Jefe 
Chrifto. No tenemos orta cola que*!fragmentos déla 
Hiftoria principal de Saluftio, de la qual formavá el 
principio la fundación de Roma; pero nos relian fuyas 
dos obras enteras que fon, la conjuración de Caiüina 
y  la Guerra deJügurtha. Vituperante algunos Actores, 
con Aíinio Polio, de averfeaplicado con demafío á los 
antiguos modos de hablar tal como los de los orígenes 
de Catón y de otros ; de aver forjado muchos vo- 
cablcs nuevos, y fervidofe de metaphoras atrevidas, 
y de frafes puramente Griegas. Sea lo que fuellé, al
gunos le confidetan como Autor el mas excelente que 
aya cravajado en la hiftoria Romana, y para autorizar 
ella preferencia alegan que allí lo dice Marcial, in 
Apophoretis ó L 14. n. 191*

H ic etit, se ptrhibent daSorum corda vivorum , 
Prímus Romana Crifpus in Hifóriá.
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* AuloGelío,/. 1. c, iy .y  17, c. 18. Dion, /. 

4*-y  4 í * y los demas Aurores que alega Vofio, de 
HijL Latín. I. i .  e. 15. y la Motíla le Vayer, en el 

juagado de los fíijioriadores.
SALUSTIO, Crifpus Sallujlius, hijo derla hermana 

del precedente, quien le impufo fu apellido, fue 
privado de Augnfto y de Tiberio. Era opulento y 
amigo del luxo. Dedicóle Horacio la oda 1. del libra
II. Murió en el confutado de M. Valerio y de M. Au
relio* * Pliaio, /. 34. c. 1. Taqiro , Annat. I. j . Cw

SALUSTIO , Sallujlius, obifpo de Jcrufalem, def- 
pues de Martyrio, ano de 48 $. Apenas ele&o, palla
ron á verle Monjes faccionarios, y procuraron íigilarle 
peflimas impreffiones del Abad Sabas ; pero Saluftio, 
enterado de fe fanridad, le embíó á bufear , y le or
denó de Sacerdote en preferida de fus calumniadores. 
Murió efte Prelado en 491 ,y  feccedióle Elias Arabe. 
Baronio, in Anual.

SALZBURGO. Veafe SALTZBURGO.

S A M.

SAMACHOMÍTIS ó SEMECHONlTlS, lago 
también llamado Agua de Merom, al norte del Mar 
de Galilea en la Paleftina, tiene treinta eftadios de 
ancho, y felfenta de largo , y le atraviefla el Jordán. 
Efta cali ficinpre feco en el verano, y fe engrofla en 
el invierno al derretirfe las nieves del monte lihgno. 
Produce yervas diferentes, y rodos generas de pequeños 
y grandes arboles, con ral fecundidad que forma como 
u^tofque belliffimo , adonde alvetgan muchas beftias 
f i f lp s  , las que (irven de recreo á los grandes feño- 
reF’que van á cazarlas. En efte paraje y en la cercanía 
de la dudad de Bcroria, derrotó Jofac, capitán de 
los lfraelitas , á Jabino rey de Afor, y los veinte y  
quatro reyes de los Cañoneos. * Jofue, z. Jofepho, 
Antigu. Judai. I. j. c. 1. Lirano, in Jofuam, c. 1. 
Broncardo, Itiner. Breitenbachio , Itinerañum Terree 
Sancla. Juan Eufevio N icremberg, Hijl. Nat. 1. 1. c. 5 o.

SA M A N , de quien dimaná la Dynaftia de los Sa- 
manidos. lgnorafe el nombre de fu padre ,  pero fe 
conviene no obftante en que era condu&or de camel
los, y en aver también fe hijo Alad exercido el mif- 
mo oficio , el qual dexó finalmente por el de las ar
mas. Hízó entre Ladrones el primer aprendizafgo, y 
en breve fnbió á capitán de Bandoleros. Abandonó 
exercicio can infame, y crió fus hijos con mucha honra, 
haciendo los merecedores de los primeros empleos mi
litares del eftado de los Califes. El Calife Al-Mamón, 
VII de los Abaftidos, fue el primero que los adelantó; 
y Mqtatned el X V , confirió á Naífer, hijo de Ahined, 
y nieto de Afad-Beu Saman , año de 261 déla begira ,  
el Govierno de la provincia mayor de Mawaralnahar 
ó Tranfoxana. Finalmente en 279, Ifinael, hermano 
de Naífer, teniendo efte govierno, fe hizo dueño ab- 
foluro de e l,  alficomo de otras muchas provincias, y 
de efte modo fundo un poderofo imperio que ha tenido 
el epigrafé de Samamdos. * Herbelot, Bibliot. Oriente

¿AM AN A, Illa de la America feprenrrional. Es 
una de las Lacayas,  y eftá al norte de la s  de Maja- 
guana. Hallafe todavía en poder de fus antiguos ha- 
viiadotes. * Maty, Dicción. Geog. t

SAM AR, una de las lilas Philipinas.-Ño la lepará 
de la lúa de Luzon ó de Manilla fino- un pequeño 
eftrecho , qne eftá en la punta def norduefte de afta 
lila , y en la del feduefte de la otra.

SAMAR A TH , nombre de nna feíta de Benjanos , 
en las Indias, quienes crfcen que fe Dios llamado 
Permifier, govierná el mundo por tres Lugartanien- 
tes. El p r im e r o  á quien llaman Brama,  cuydá de em- 
biar las almas á los cuerpos que le léñala Permifeer. 
£1 fegundo llamado Bufona , en fe ña á los mortales á 
que vivan fegun los mandamientos de Dios, los q&a- 
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¡escmfcrvsia efedros en quatro libros. CuyrU raínbien 
de les eomcftíbks, v hac crecer el trigo, los arboles, 
Vías plantas defpü* que Brama hizo entrar en todo 
ello el alma, Llamaíe d  tercero Mais, y «ercefu po
der fobre los muertos, cuyas obras malas y buenas 
examina, á fin ¿entibiar e| alma á un cuerpo en que 
fcaze mas ó  menos penitencia , fegun el mal ó d  bien 
que hizo v yen eítando cumplida prefenta Mais las al* 
mas yá purificadas í  Permiíacr > quien las rccive en el 
numera de fus ñervos. Las mugeres de ella fcóta fe ía- 
ctifican gañola fobre la hoguera de fus maridos , per- 
fuadjerráofe á que muriendo aQi viven con ellos en 
el otro mundo fíete vezes tanro quantas tuvieron en 
efte de farisfaccion. En pariendo una muger , le pone 
delante del recien naciao pluma , papel, y tinta, para 
denotar que Buftina quiere eferivír la ley de Permifeer 
en fu entendimiento. Si es varón, fe íe agrega un 
arco y Recitas como prefagío de que hará fu fortuna 
en la guerra. * Mandcílo, como I I , Oleario.

SAM A RCAN O , ciudad de Alia, una de las prin
cipales del Zagata,yen latín Samarcanda. Es la anti
gua Marañando, de Prolomeo en la Baftriana. Amano 
y Abulfeda, Geographos Arabes, fituan en la Sogdia- 
na, y Strabón la llama P aracanda. Colócala Elmacin 
en el Mautenaltar fin particularizar fea del Zagaray. 
Afleveran los Pcrfas la fundó Aíexandro. Barthemola 
tiene tan grande como el Cairo ,  y Quinto Cutcío ha
blando de Maracanda, dice que el contorno de fus mu
ros confia de fetenra eftadios que componen mas ó 
menos tres leguas. Es confidcrable por aver fído maú
llan real de Tameflan y de fus fucceíTorcs. Defd* ""  
ronces, perdió harto de fu grandeza y magnifir 
El Pontífice, Moufti de los Mahometanos del p! _ 
refide en Samarcand, adonde fe encuentran Chriliia- 
nos que en ella fe mantuvieron defde que Zagatay ó 
Chagatay, hermano del gtan Can abrazo la feé carbó
lica- Sus alrededores dlan llenos de jardines agradabi- 
líffimos , y  fu llanura produce frutos de todos generes. 
* Daviry , Maurenahar. Tb. Cotnelio, Dicción. Geog.

SAM ARIA, Samaría, ciudad de la Palefiina, ha 
íido capital del reyno de Ifraet. Amri ó Homri, padre 
y predecesor de Achab, rey de ella tierra, compró 
de Somer ó Semer una montaña en laTribu deEphraim, 
y allí fundó efia ciudad, llamándola Samaría, nom
bre del primer poseedor del lugar, y eftabkció en 
ella la fede del reyno de Ifrael» acia el año j 111 del 
mundo y 524 antes de Jefa Chrifto. Benadab, rey de 
Syria, palló á Sitiarla en j  154 del mundo y 901 antes 
del hijo de Dios ,  con exercito formidable, y  la reduxó 
á hambre tan horrible, que fe vendía en ella , como 
lo dice la Eícrimra, la caveza de un afilo por ochenta 
fidos, que fuben á mas de treinta pcfos de Efpana. 
Entonces acaeció aquella híftoria tan trágica de una 
muger, que convino con una de fus amigas, en co
merle fus hijos. Empezófe por el fuyo, y la otra tenia 
ocultado el que avia de fer comido defpucs. Quexóle 
h  primera al rey Joram, quien penetrado de accidente 
tan bárbaro, quífo qtiirar la vida á Elifeo ; pero el 
Profeta le  afleguró que el figuienre día, á la mi finí 
hora, íe venderiau por cafi nada la harina ylaceva- 
da, y el fuccdlo verificó el vaticinio. En j  í 14 del 
mundo y 711 antes de Jefu Chrifto, la romóSalma- 
nazar, rey de Aflyria, defpues de un cerco triennal. 
Llevó cautivos efte principe los Ifraelitas, y en lugar 
de ellos embió colonias compueftas de díveríás na
ciones. Piafe Chuteanos. Truxo ca¿a qual fu ídolo, 
y el pays rodo fe vfo maculado coa facrificios abomi
nables. Sirvióle Dios de los Leones , quienes, por 

' enfogarlos , hicieron guerra can arroz á ios lia vi can
tes , qne figuiñearon á Salmanazar no podían yá mas 
bayirar alli. Embióles uno de los focerdores del Dios 
verdadero,que avia fido llevados cautivos con ¡os otros, 
pata enfeñatles las ceremonias de fu culto, y por eñe
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medio confeguir ceflara el azote que aflñlayá.elpaysj 
mas ellas fueron mezcladas con las fuperíliciohes de la 
idolatría de modo que compufieron los Samaritanos 
una religión , tripulada de la faifa y verdadera. Juan 
Hyrcano j. tomó en 3916 del mundo y 109 Antes de 
Jefu Chrifto , y artuynó enteramente a Samaría, que 
el rey Herodes el Grande rcftableció defpues. Llamóla 
Sebaftc , en honor de Augufto. Yace fobre ovala emi
nencia , en cuyo alrededor ay fértil valle y de la otra 
parte corona de cerros. Ella pobladiffima de jardines. 
Tiene fragmentos de unaiglena, que fe pretende averia 
edificado la emperatriz Helena en el litio mifmo don
de fue prefo y degollado S. Juan Bapiifta. Los Tuteos 
de quienes ay alli algunas familias pobres, veneran 
grandemente la cárcel de efte Samo Precurfqt, y en
cima han labrado pequeña Mefquira ¡ permitiendo no 
obftame por una monedüla de plata entre á verla quien 
quifietc. Tienenfe muchas monedas*de Samaría. En- 
cuenttanfe algunos obiípos de ella ciudad en las fiibf- 
cripciones de los concilios. Marcas fubferivió al pri
mer concilio de Nicea ■, Prifciano al primero de C on t 
tantinopia celebrado en 3 81 j Conftanrino al de Efeíoj 
y Pelagio al de Jerüfalem, año de j $6. En efte pays 
avia también una ciudad , llamaba Siekem ó Sichar , 
que fe cogió en tiempo de Vefpafiano, y rcftablccie- 
ron bajo del nombre Fiavia Neapoíis, poblándola con 
colouia de Griegos. Llamafe también Naploufa,

C isma de ios Samaritanos.
El cifmadc los Samaritanos empezó quando avien- 

do diftraydo Jeroboam diez Tribus, fíete de ellas fe- 
paranclofé de Juda compulieron el reyno de Ifrael. Efte 
principe temiendo que fus valíallos que irían á Jeru- 
falem ,  capital del Reyno, para las ceremonias de la re
ligión como lo ordenava la ley , llegaílen á alzarle y 
fubftraerie de fu obediencia, les permitió Eterifica
ran en otra parte, erigiéndoles templos y altares en 
Berhel y en Dan, adonde eftableció nuevos facrificios 
y facrificadores. Defpues, quando á los Samaritanos, 
afikomo queda dicho, los huyó Salmanazar transfe
rido á Medía y á Períia, los Chuteanosy otros Gentiles 
erabiados por elle rey para que en lugar de ellos havira- 
ran en Samaría eftabíecieron, allí la religión de fus fal- 
fos diofes. Eftos Samaritanos fueron íiémpre enemigos 
los Judíos, y fe opufieron al reftablecimiento del 
de templo, quando emprendióNehemias á reedificarle, 
aunque devan á entender los reconocían por herma
nos fuyos; pero del todo fe formó el ciíma entre ellos 
y los judíos en tiempo de Jaddo, fu foberano facer- 
dote , ceynando Aíexandro el Grande; por que avien
do Manatíes fu hermano, que avia cafado con la hija 
de Sanaballath, governador por Darío, tomado el par
tido de dfe Monarca, alcanzó de el el permiftb de 
fabricar un templo fobre el monte Garizim, entre 
Sichem y Samaría , femejanre al de Jerufolem ;ydc 
el hecho nuevo Pontífice elevó airar contra altar, c 
inrrodnxo efta perniciofa divifion entre los Judíos. 
Coñfervaton limpie las antiguas letras Hebreas, por 
que otras dió Eíaras á los Judíos defpues de lacapri- 
vidad de Babylonia, las quales renian figuras diferen
tes, afficomo lo aflegutá S. Gerónimo, en fu  Prefa
cio fobre el Vibro de los reyes.

Elle templo de los Samaritanos exiftió en los fiólos 
de los reyes de Syria y de Egypto, y fi damos cielito 
Á Jofepho , huiro delante de Ptolomeo Philomtior, 
una difpura entre ellos y los Judíos, en punto de la 
antigüedad de fu templo, y los Judíos la vencieron. 
Hyrcano reduxó á cenizas el templo de Garizim, y 
romo la ciudad de Samaría 3 Pompeyo concedió la 
libertad á los Samaritanos. Aunque avian caydo bajo 
del dominio de Herodes d  Grande, profeíTavan'libre
mente fu religión ,  y adoraran fobre el monte Ga-
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tízim j mas ios Judíos no querían tener comételo al
guno con ellos, como nos lo dice el Evangelio. Du
rante el govierno de Pilaros > tes avia prometido un 
émbuflero defeubir los vafos fagtados que avia ocul
tado Moyíes fobre el didto monte. Elle góvernador 
aviendofavidoquefe avían congregado los Samarita- 

’ nos , y temiendo un alzamiento', embió algunos 
efquadrones contra aquella plebe, los quales la pulic- 
ron en fuga ,e  hizo caftigar de muerte 4 los caudillos 
de la ¿dicion. Por cita crueldad fue embiado Pilaros a 
Roma, para que diera cuenta de fu conduda.

Acaeció algún tiempo defpues otra delgtacia. Paf- 
fanduun Judio por Samaría para yr á celebrarla fiefta 
i  Jerufalem, le mataron algunos zeloíos. De eíta muer- 
re fe quexaton los Judíos a Cumano , intendente de 
la provincia; y viendo que no tenia cuydadoen ha
cerle jufticia , felá hicieron a fi mifmos. Tomaron las 
armas, fe arrojaron fobre las tierras de Samaría, que
maron todos los lugares que encontraron en la derrota! 
y entrados en la ciudad pallaron todos a cuchillo. Cu- 
mano pnes irritado de ral violencia, deftacó contra 
ellos amotinados algunos efquadrones, los quales ma
ratón i  unos, hicieron a otros pri lioneros, y ellos los 
crucificaron defines por orden deQuadrato, quien em
bió 4 Anamas íobcrano facrificador, cargado de cade
nas , con Cnmano, i  Roma, 4 que dieran cnenra de 
fu condu&a. Anduvo Agripa tan foliciro á favor de los 
Judíos, que hizo condenar a muerte los Diputados 
de los Samaritanós tuvieron parte en el alzamienro ge
neral de la Judea. Fue que nada Samaría defde el prin
cipio , y fus ha viradores fe retiraron íobre el monte 
Garizim. Marchó Cerealís con tropas, á fin de obligar
los áque depufieranlas armas y bol vieran 4 la obedien
cia. Elle Tribuno no fe atrevió á violentarlos; mas fal
tándoles el agua, murió de icd parte de ellos, y los 
demas fueron deftrozados, quedando muertos en el 
litio once mil y feyfeiemos. Ella matanza hizo humil
lar los Samaritanós, imperando Nerón, y adorar 4 elle 
principe como nn Dios. Recivíeron fu cfladua en fu 
templo. Se embiaron nuevos Individuos 4 Samaría , 
los quales tomaron la religión ehicieron proprios ios 
interelfes de los lugares. Mezclados con los Judíos que 
avian refiduado, entraron en la facción de ellos, lo qual 
los expufo, aflicomo lo reliante de la nación, alodio del 
Emperador Adriano. Se les quitaron fus libros ; fe les 
prohivió circunciadaran fus hijos; fe les obligó i  comer 
carne de puerco ; colocófe finalmente fobre el Garizim 
la figura de un paxaro de cobre , 4  fin de impedirles 
acudieílen allí; y le avia pueílo tropas al pié del mon
te, para que cogieran y quitaran la vida 4 los que 4 
el quifieflen yra pefar de la prohivicion. Executófc 
elle orden contra los mas zeloíos; y el emperador An- 
tonino , bolvíeudoá los Judíos la libertad de circunci
dar fus hijos, exceptuó los Samaritanós. Siguieron la 
fuerte de los Judíos en tiempo de los otros Empera
dores tanto Paganos como Chriílianos. Unos fe ella- 
blecieron en Egypto y otros en occidente. Tenían en 
Roma un cftablecimiento confiderable, en tiempo de 
Teodorico, y la iglefia de Roma litigó contra ellos por 
una cala. Mantuviéronle en Orienre imperando Ze- 
ndn; y dice Abulpharage que fe hicieron un rey, y que 
aviendole pueílo 4 la frente de ellos atacaron 4 los 
Omitíanos ; pero Procopio refiere folameme que fe 
alzaron en Ñapóles de Samaría el dia de la Pcnrecoftes, 
y que aviendo íorprendido 4 los Chriílianos que cele- 
bravan ella fiefta, hicieron en ellos gran maranza y 
maltraron alobifpo. El Emperador por caíligarlos, 
embió tropas. Las quales los echaron de a llí,  y dió' 
el monte Garizim 4 los Chriílianos. Edificóle en el una
S * ' ‘ i que fe conlágró á la SacratiEma Virgen , y fe 

eció una gardia de diez perlbnas para impedir que 
los Samaritanós fe acercalfen. Padecieron pues elle caf- 
cigo ,  no pudiendo impedirlo, pero confcrvaron fiem-
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^re la elperanzade apoderarledé aquaí pueílo. Im
perando Anaftafio, algunos de los mas infolentes for- 
prendieron el monte y mataron quantos Chriílianos 
encontraron en el. Ella violencia la caftigó Procopio , 
quien patío al efe<2o de la ciudad de Edeífocon tropas; 
pero en tiempo de Juftiniano ,  llegb la in fo ts ia  de 
ellos hafta el pumo de crear un rey, llamad*«//<«i, 
Corrieron con el rodoel pays circunvczino de Sama
ría , cometiendo deíbrdenes. affiimbrolbs, por que que
maron las iglefias , robaron los Vaíbs ¿grados, aflaf. 
finaron los Sacerdotes ,y  frieron la carne de ellos coa 
las reliquias de los Manyres que encontraron en los 
lugares ¿grados. Jnltinianopues, aviendo favido tan
tas enormidades, embió tropas contra ellos Rebeldes, 
quienes fueron deíhechos, mofleando tan poco valor 
en defenderfe contra las gentes de guerra, como avian 
maniíeílado de furor conrea perlbnas que no fe de
fendían. Fue preíb y quemado Juliano principe de elln?, 
contra quienes hizo publicar el emperador leyes feve- 
riflimas, las que renovó de tiempo a fin de contener
los en el cumplimiento de fu obligación. Por los afine 
j ji los reíhlvió fu flaqueza 4 fingir querían bolverfe 
Chriílianos. Sergio; obifpodc Cefarca, 4 quien avian 
acudido, los íirvió ran eficazmente para con elle prin
cipe , que Ies concedió la libertad de reliar, legar y re~ 
cevi'r donaciones, aflicomo lo hacían las demas perlb
nas del Imperio; mas fiendo fu coorerííon macho m=t« 
un efefto de la necelfidad del tiempo quede lii buena 
voluntad, no dexaron de perfeguir todavía los Fieles, 
y fubfillicron halla el pontificado de S. Gregorio.

Queda todavía gentes de la fe ¿la de los antiguos Sa- 
mariranos, quienes Ibn zelofifiimos por la ley Mofayca» 
y 4 quienes miran no obltanre los Judíos como Here
jes , porque de roda la Sagrada Efcritura folo admiten 
el Pentateuco, teniendo ademas ceremonias diferentes. 
Ay de ellos en Gaza , en Datnafco, en el Caito ,  y en 
otros tugares del Levante, principalmente en Sichetn 
oy Naploufa,, donde poco ha facrihcavan todavía, con- 
fervando un filio fobre el Garizim, donde ofrecían 
fus facrificios. Avicndolo favido Jofeph Scaligero cf- 
crívió á los Samaritanós de Egipto y  al gran Sacrifi- 
cador que refidia en Naploula. Les propulo diveriá# 
dificultades, a las quales refpondieron; pero tal ref- 
pueíla no llegó 4 Scaligero. Cayó li en manos de Ge- 
nebrardo, y luego en las de M. Peyrefc, quien la dió 
al P. Moría , el qual la tradujo en larin , qae puede 
verfe en las Canas de dicho Padre, impreflas en Ingla
terra con el titulo de Bibliotheca OñtiUaÜs, M, Simón 
tenia minillrado yá el publico , en el fcplemento da 
fu primera edición de las ceremonias y coftumbres de 
los Judíos, el contenido de dos cartas que eferivie- 
ron 4 Scaligero las dos fynagogas de los Samaritanós 
de Naploufa y de Egypto. R. Benjamín , que en íii 
viage habló de ellos Samaritanós ,  notó entre ottas 
colas, tienen Sacrificaderos que pretenden fer de la 
cílirpe de Aaron, los quales nunca fe cafan fino con 
mugeres de fus mifmas familias, 4 fin de no confundir 
la calla Sacerrotal, y que facrifican Ibbre el monte 
Garizim, donde tienen nn airar hecho con piedras que 
los Ifraelitas erigieron deípaes de pallar el Jordán. 
Añade que macho fe precavían de no enfuziarfe to
cando algún cuerpo muerto ó qnalquier fepulcro; que 
mudan de vellido quando van á la Synagoga; y que 
le lavan antes de poncrfele. Dice ademas que ron de 
la Tribu de Ephraim, y que riennen el ¿pulcro de 
Jofcph, hijo de Jacob, el qual aífeguran fer padre de 
ellos. A  parte de elle ¿pulcro mueftran los de fus Pro- 
feras, y entro ellos el de Eleazaryel delthamar, hijos 
de Aaron, y  también el de fu nieto Phinces. Confer- 
van aílimifino una Inferípcion que croen eferita de ma
no de efte Phinees, hijo de Eteazar, el año quinto def- 
puesde la entrada de loslfiaelitas en la tierra de promi f- 
iion. Han eferitopoco halos Inglcfes4 eítos Samanta- 
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nos, quienes ks  ̂ ndado refpucftas' muy femej ames á; 
lasque dieron Scaligero ¿excepto queden fus cartas el- 
c ritas á fes'queridos hermanos de Inglutferra (porque 
creyeron que-aquellos quedes éfcrividnde Inglaterra, 
fcrande‘fo  mifeiafe&á )maLlifieftan no-tener y i  gran 
Sactiftfelót-' Su creencia no eftá inficionada de los 
errdcan^n'e lós Judíos atribuyen, cómoque eran 
de los dictámenes1 de los S'aduceos y los adopravan 
comdpropfios. El interprete Arabe Samaritano, que 
eftá en- la  biblioteca del reychriftianifliroo, ha añadi
do á fu Vetíion notas que evidentemente prueyan lo 
contrarió i porque allí- reconoce la elpirirualidad e 
i m mor ral i-dad de nuelltas almas, aílicomo la efpiri- 
tualidad de los Angeles. Pietro de la Valle ha tenido 
con ellos stlgun comercio durante fus viajes al Levan
te s y les compró el excmplar Hebreo Samaritano del 
Pentateuco, que M. de Sancy , Embajador entonces 
de dicho Monarca en la Puerca-, rruxodeConftanti- 
nopla , y que fe guarda en la biblioteca de los Padres 
del oratorio de París. Por efte manuferito Samarirano 
fe ha ímprelfo el Pentateuco Samaritano que eftá en 
la biblia polyglorade M. le Jay, y que los Inglefes han 
teimprelíó defpues en fu Polyglota. Las letras de efte 
manuferito fon mas hermofas y mas mageftuofas que 
las del impreíTo. Ja&anle ios Samaritanos de tener un 
exemplar de la ley, eferito de mano de Phinees* Sea 
como fuere, es certilíimo que los de Naplouía tienen 
un muy antiguo exemplar manuferito de los libros de 
Moyfes, y feria de defear tnvieílemos una copia fi
gurada con algunos renglones para ver los carañeres. 
IJn gran facerdote de los Samaritanos, llamado Elea- 
zar, compnfo un libro en 1590, en el qual cuenra 
\ tt  grandes pontífices defde Aaron halla e l, alie ve
lando que los Judíos no tienen íacerdotes de la pro- 
fapia de Aaron. Añade que las letras Samaritanas ion 
las mifmas de que fe firyió Dios , para eferivir k  ley 
que dió á Moyfes.

D octrina de ios Samaritanos.
Los anriguos Samaritanos de tiempo de Jeroboam 

y de fus fucceílores reyes de íírael, no enfeñaron nue
vos dogmas á cerca de la religión. Su único yerro era 
el cifma y el culto que rendian en otro paraje que en 
el templo de Jerufalem, y no obftante aviaen el reyno 
de Ifrael Profetas y Judos en gran numero, que fe me
tían en el cifma, y acudían á adorar á Dios en Jeruía- 
lem. Los haviradores qne fueren traníladados á Sama
ría quando la romo Salmanazar , eran ídoktras en íii 
origen, pero abrazaron la religión de los Judíos quan
do ello vieron en el pays, y como fe ha dicho en el ar
ticulo antecedente, un facerdote de los Judíos que 
avian fido transferido á Oriente, les fue embiado pa- 
raque los inllruyera en ella; mas por no aver mas que 
los cinco libros de la ley que fuellen reconocidos por 
divinos y fagrados en tiempo de la feparacion de las 
diez Tribus, los Samaritanos no reconocían fino cftos, 
losquehan liempre confervado cuydadofilfimos. Efta- 
Van perfeadidos a que era neceflário adorar á Dios fo- 
We el monre Garizim cerca de Sichero , adonde lo 
avian adorado los parriarchas; y los Judíos al contra
rio, decían no avia de ofrecerla íácrificios fino en el 
templo de Jerufalem, y íblo en ello eftrivava la diflé- 
rencia de los Judios y Samaritanos: íbbre eílb eran 
íiis difputas ■, y á cerca de efta íbk queftion coníiiltó 
la Samaritana á Jefa Chrifto. Se ha aculado á los Sá- 
tnatitanos de aver cteydo á Dios corporeo, de negar 
la tefurreccion de los cuerpos, y  de adorar faifas di
vinidades; pero todas ellas acu (aciones carecen de cier
to fundamento. Adoravan al mifmo Dios que los Ju
díos, y aguardavan corro ellos al Meffias. Obfervavan 
k  ley exadtaineme, y finalmente los hodiernos 5a- 
maritanos ella» en los mifinos di&atnenes, ailTcom»
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puede verfe por fu confelfion de. fec.. H III. Reg. ’y 
II , Paralipomenon. Jofepho , Andgutd. Judayeas% 
Torniel, Saliano y Sponíkno, in ' Annal. va, Tejlam. 
Baronio, in Annal. Ecclef Godeau, Hijl, E edef 
Chriftoval Celario, in collecl. Sajnaridcis, Morin , 
Exercit.- Samantance. Hottinger , Anú-Morinus. L. 
Capel le , Difiere, de Litt. Hebr. Buxtorfii, D fiem 1 
Maundrell. Viajes, p. 97. Reían di, Paleflina de iifdtm, 
Mi Simón, Hijl- de las Religiones. Du Pin, cominuac. 
de la Hijl, de los Judios,

SAMASTRO ó FAMASTRO , en Urin Amaftris, 
Amafirum antes ciudad de Paplilagónia, provincia del 
Afia Menor, eftá al prefenre en la Natolia, á la em
bocadura del Dolapo en el Mar Negro-, entre Peti- 
darachi y Sinopi. * Baudrand.

SAMBAGI, Vea/e .SEVAGI.
SAMBALAS, Iflerilks vezinas á la penihíula de 

Jucatan , en la nueva Efpaña acia Honduras, produ
cen ambargris tant bueno como el que fe nos trae de 
Oriente. Algunos Americanos, tributarios de los Efe 
pañoles, pallan á ellas á pefear, la qaal pefea hacen 
de efta manera. Quando el mar eftá en borrafca, ar
rojan ks olas á las orillas el ambar gris. Acuden en 
empezando la tormenta, á fin de prevenir los pasaros 

ue lo comen luego que fe apacigua el viento. Para 
efcubrirle, van contra el ayre llalla que fienten el 

olor que defpide de fiefte licor, el qual eftando fiefe. 
co lo exaha en gran manera; y andan muy de eípacio 
halla averio perdido; luego le bufean en la arena , 
aunque algunas vezesles enfeñan les paxaros el litio, 
picándole donde eftá. Encontrado , le juntan, y fe le 
llevan á fus havicaciones fobre la colla de k  peninfuk 
de Jucatan, para venderle á los Eípañoles. * Oexme- 
lin , Hijl. de las Indias Orientales.

SAMBALI ó SAMBALL, ciudad del Mogol iftan 
en Afia. Eftá fobre el Ganges ,  mas artira de la em
bocadura del Perfeli, y es capital del reyno de Sam- 
ball, que ella entre los de Balear, Agrá, Narvat,Bcn- 
golay Pama, dei qual lo fepará el Ganges. * Maty , 
Dicción. Geogr,

SAMBALLATHÓ SANABALLATH, principe de 
los Samaritanos, y Lugarteniente del rey de Perfia en 
k  Palé (lina, obtuvo de Alexandro el Grande, el per- 
millo de edificar un templo Ibbre el monte Garizim, 
femejante al de Jerufalem, del qual fue el primer gran 
facerdote fu yerno Manatíes, y ello formó un cifma 
éntrelos Judios fieles y ios Samaritanos. Veafe Sam a- 
ritanos. * Jofepho ,  /. 11. c. 8. Andgutd. Judaicas.

SAMBALOES , lilas fituadas acia la coila del Ifth- 
mo de Daricn en America. Son muchiflimas, y de d b s  
Ay tan pequeñas que no merecen el uotítbre de Illas. 
Vafe de k  una a la otra por un canal navegable, que 
las fepará. Son en general atenofas, bajas, llanas y cu
biertas de muchos géneros de arboles , y en efpecial 
de Mammees, Sapadillos y Manchínel. * Límnel Wofe 
fe l, en 1687. Th. Cornelio , Dicción. Geogr.

SAMBAS, ciudad de las Indias Orientales. Eftá íb
bre la colla occidental de la Illa de Borneo, por fren
te de k  punta de la peninfuk de Makca. * Maty , 
Diccionn. Geogr,

SAMBIA, SAMLANDA, comarca de laPruflíaDucal. 
Hallafe entre k  Nadravia, el Pregal, el Frifch-HaC el 
Curifeli-HafF, y el Mar Báltico. Sus principales luga
res fon Konigsfcerg, capital de k  Pmffia Ducal, Fif- 
chaufen y Pilau. Pefeafe mucho amhar amarillo (obre 
ks collas de la Sambia. Dá fu nombre á uno de los 
tres circuios de la Pruília Ducal, cí qual, ademas de 
k  Sambia , comprehendc también k  Nadravia y la 
Efckvonia. * Baudrand.

SAMBLANZAI. Veafe BEAUNA.
SAMBRA, rió de los Payfes Bajos, nace á una le

gua de la Capilla en Picardía, baña á Landrecics, defe 
de donde es navegable á eipcnks de rcpreíás hafta
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Maubeuga, Thuin ,  Charlcroy, y le junta con.nl Meó. 
ík en Naniur.
: SAMBÜC (Juan) celebre Medico , famofo Hiftoria- 
dor , havil Poeta y Anriquario , nacido en Timan ó 
D irá, ciudad de la Alta Hungría,en 15.3 1 dexófu 
pays defde mozo para pallar̂  a las univerfidades y 
Academias de Italia. Francia y Alemania. Aplicófeno 
folo 4 la Medicina fino 4 la Podía ,  y compuíb mu
chos Poemas íbbre la condado de la vida, y las vir
tudes y vicios. Ademas de fus comentarios íbbre el 
Arte Poético de Horacio, íb ñeñe de el también una 
recolección de los penfamientps mas famofos de S. 
Gregorio Nazianzeno, y quatro diálogos de la imita
ción de Cicerón, con un Difeuríb, en que prueva es 
¿peceíTario leer 4 la Juvendud los Oradores con los 
Poetas. Colocáis en el patalogo de fus obras las mas 
con lide cables \ fn hiítoria de Hungría , que eferivió 
con tanca elegancia como fidelidad, defde el reyna- 
do de Machias hada el imperio de Maximiliano II. 
y las vidas de los Emperadores Romanos, que publi
có , corregidas y anonadas de muchas particuldri- 
dades. Efte hombre do£to tradujo del Griego al latino 
los libros de Hefiodo; el de Teophiíaéto íbbre las Ac
tas de los Apollóles de Phedro, de Platón, y  algunas 
oraciones de Xenophon y de Thucidides. Revio con 
exactitud las obras de Diogenes Lácrelo, las de Hefy- 
chio , de Epheftion, Apolonio y Philon , y las dió á 
luz con algunas piezas anécdotas que tenia el en fu 
libteria. Eftimóle fumamente toda La corte del Em
perador Maximiliano II, y la de Rodulfo II fu hijo > 
donde palló parte de íu vida firviendolos carameliza
do con el empleo de Hiftoriador y confejero, y mu
rió de apoplexia en Viena de Auftria, 4  I 3 de junio de 
j  5 84 , 4  los s 3 anos de Ib edad. A parte de los libros 
yá mencionados, compuíb también ,  de retas gefiis a 
franc. Ximenio j Epitketorum Gracorum Über, Narratio 
objidionis Agña, &  Zigeth in Ungariafacía perTurcam¡ 
Icones aliquot veurum Se Tlccntiorum Medicorum ac 
Pkilqfophonim cum Elogiis tetrafiichisj Arcas aliquot 
triamphales &  manimmta viSoriis clajjicse in honortm 
Jani Aujlr’m ; Epifióla Se carmina de confolationibus 
in adverfisi de expugnañoneurbis Tokai ;  Natalio difii- 
cilium vocuoi in prifeis Ungaria Regara decreús, & c. 
*  Teifliet, Elogios délos Hombres Dados ,  tomo 3.
p. 309, y  Jiguicmes, edición de Holanda 1715 ■ en 
donde fe encuentra una larga enumeración de las 
obras de Sambuc.

SAMBUCA, buen lugar del valle de Mazara en Si
cilia. Hallafe íbbre el rio Carabi,  cali tres leguas de 
Xaca ocia el norte. * Maty ,  Dicción. Geogr.

SAMBULOS ,  montaña de la Mefopotamia, era 
celebre por un templo dedicado á Hercules. Refiere 
Tácito que eíle Dios de los Pajinos advertía en cierto 
tiempo á los facerdoces de fu Templo, huvieílen de 
preparar cavallos cargados de Flechas para yr á la caza, 
y que ellos cavallos corrían acia un bofque ,  de don
de bolvian de parte de tarde fatigadiífimos y yá fin fie- 
chas i  que á la noche moftrava á ellos facerdotes en 
fueños los parajes del bofque, por donde avian corrido 
los cavallos, y en que avia mucho de caza volaril que 
allí fe enconrrava el diá figuiente de mañana. * Tácito ,
l. 11. c. 13.

SAMEAS, iluftre Senador de Jerufidem, de gran 
mérito, fe halló en Aflemblea que fe tuvo en prefen- 
cia de Hircano contra Herodes, governador de Gali
lea, al qual fe acufava de muchos delitos, de los qaa- 
lcs el menor merecía la muerte. Como le avia viílo ve
nir, no como fuplicante, lino con ademan altivo, y 
con fobetbío eqnipage, demoftrando menofpteciar las 
leyes y coftumbres , fue de parecer fe reprimiefie fu 
infidencia, y fueftb privado ae la vida. Debolvió no 
obíbmcc de fu feveridad, y viendo que nadie era de 
£1 parecer,  temiendodc&gradar á Hircano, les ad-
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virtió que en recompeníá de averie efcapado l& vida, 
fe la quitaría el algún dia á ellos mifmos. El fucceílb 
juftificó la verdad de la ptcdiccion. * Jofepho, A n- 
tigued. I. X IF , c. 17.

SAMEAS , hijo de Eltaasar, era de Saab en Gali
lea. Efpecificó en la guerra de los Judíos contra los 
Romanos, y en efpecial en el fitio de Jotapat. Atrojó 
con tanta fuerza una piedra de un tamaño extraor
dinario íbbre la viga con que fe batían los muros 
que le rompió y le abatió. Luego faltó ten maravillo 
fu intrepidez en medio de los enemigos, cogió la ca- 
veza de la viga y la llevó hafta el pié de la muralla, 
en donde hallandofe defacmado le lucieron con cinco 
ilechazos ;  pero no íiendocofa alguna capaz de afiom- 
brarle, bolvió á fubirfe íbbre la muralla á villa de to
do el mundo ,  hafta que el dolor que le caufevanfus 
heridas, le hizo caer con la cavefa de la viga, la que 
por ningún fuceftb avia querido abandonar. * Jofepho, 
Gtierra de los Judíos, /. III, c. 16.

SAMGAR, hijo de Anath, tercero Juez de los 
Uraeliras, fuccedió á Aod, y no governó nm  qu¿ 
un año. Nada favemos de el fino que con un reja de 
arado derrotó feyfcientos Philifteos acia el año 17x9 
del mundo ,1 3 o 6 antes de Jefu Cbrillo. * Juches * 
}■

SAMIR ó SCHAMIR. Han pretendido los Rabinos 
era el Samir un gufaníllo, y una de las diez colas que 
Dios avia creado la carde del Sabado. Creen que Moy- 
fes fe firvió de el para pulir y gravar las piedras pre- 
ciofas del Racional, y que Salomón le empleó cam
bien para pulir y labrar las piedras que firvieron á 
conftruyr el templo. Pretenden algunos Hebreos que 
el Demonio Afmodeo, aviendo fido prefo y encadena
do por efte principe , lé vió forzado á darle efte gu- 
zano maraviüofo. Bochare, defpuesde averexamina
do lo qne fe ha dicho del Samir, moftró que ni erá 
guíknillo, piedra nó diamante, fino un guíjarillo tan 
duro que los Lapidarios fe fieven de el ordinariamen
te para pulir fus piedras preciólas. * Calmee, Dic
ción. de la Biblia.

SAMMAEL. Los Doctores Judíos Cabaliftas lla
man Sammael al Demonio que engañó á Eva, y le 
llaman el Angel de la muerte y ti principe de los D e
monios. R. Moyfes refiere efte di&amen de ellos Doc
tores en fus comentarios alegóricos tocante á Sam
mael, á faver ,  que avia montado fobre la ferpieme 
como fobre un camello, quando engañó á Eva. Aña
de en el mifmo lugar que por Sammael enrienden ellos 
ordinariamente kSatands,quien quiíb impedir áAbra- 
ham (aerificara fu lujo Ifaac, y quien procuró también 
debolver á Ifaac mifmo de que obedeciera á fu padre. 
En una palabra, el Sammael de los Judíos es aquel
f iroprio que decimos noíbtros Satanas, y por efto 1c 
laman en fus comentarios alegóricos fobre la Efcritura 

el principe de los Diabolos , y de el también ib hace 
mención en el Targum de Jonatbam fobre el Genefis, 
donde fe vee llamado el Angel de la muerte. Los Ju
díos Carairas que no reciven la cabala, fe mofan en 
fus libros de nodo lo que han eferito de efte Sammael 
los Judíos Rabanitas- *  R. Moyfes, en íu libro in
titulado , More Nevochim, par. a, c. 3o.

SAMMANEANOS, antigua nación de las Indias  ̂
Trataiodos de Paganos los Braminos, ello es, de gentes, 
feguu ellos» qne no conocen el fer infinitamen te per- 
feéfo, y que no le tributan algún culto. Poríyrio en 
íu tratado de la abftinencia de la carne de los anima
les , miniftra de ellos otras ideas. Diftinguelos en ver
dad de los Brachmancs, pero les afligna poco mas ó 
menos la imfma ley y la mifma religión. Clemente de 
AÍcxandria, quien de ello hace también mención. Stro- 

¡ib. 1. habla en ellos términos. A y dos efpecies 
de fíymnofophifias Indianos o Pkilofopkos Barbaros. 
Llamartfe los unos Sarro anos y los otros Bradunanesi
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Los Sarmanosquific Soüt^ios» no W m ?
í¿w^« ««** «f* <& **£ 7*h"  ** "*r
A í ,  y  -fe Somatan con frotas. No beben fino agua en las 
palmas de fus manos. Ñafie cufian y viven como los En
tráñeos. Sonpues de eran los Indianos los que obedecen 
los mandamientos de Boutta ,  á quien honorqn como 
»n Dios , a -confia de la Santidad de fie vida. Los In
dianos atribuyen rodas fus ciencias y artes á losSamea- 
Iios, la Poeña , Danza, Dialcdica, Artroaomia, Arte 
de adivinar por el hítelo de los pararos, Medicina , 
chiromanciá, Mufica, Akhímia, Geographia, Pintura, 
Arquitemra, Marhemaricas , y todo genero de otras 
Artes harta en numero de feflenta y cjuatro fin cxcluyr 
de ellas la Nigromancia, mas ios Braminos han perfe- 
guido ella ícéta y defterradola de fu pays. Conjeturé 
M. de la Croza que los Sammaneanos fe retiraron de 
la otra parte del Ganges, y que fe encuentran veftigios 
de fo doftrinaen los rcynosdc Siam, Laos, Camboya; 
&c, Reíidaan todavía en las Indias libros compuefíos 
por los Sammaneanos, y ios leen y eftimar. los Indios 
modernos ,  quienes los guardan y los citan con cuy- 
dado tanto como nofotros confervamos los de ios an
tiguos Aurores Griegos y Romanos. Tal es de primera 
inftancia el libro intitulado Tolkaiam , del nombre 
de fu Auror, que era un rey de efta religión, Efte libro 
es grtieffiflimo y díficiliflimocfe entender. Contiene ro
dos tos principios y la practica toda de la Poefia Indiana, 
lo qual pide un largo eftudioy una aplicación terrible. 
Affeverafe tener efte libro mas de 1000 años de anti
güedad. El libro intitulado Divagaram, del nombre 
de fu Autor que vivía ha 500 á ¿00 años, trata de la 
elección y abundancia de los vocables de la lengua. 
Eníeñanfele á los Zagales que fon detonados al eftu- 
dío i yeftá eferitoenun eftiloran elevado que el vul
go natíacomprehende de fus frafes. * La Croza, Hifi. 
¿el Chrifi. de las Indias, p. 479, &c.

SAMMATHAN, villa de Francia en el condado de 
Comminges. Era la manfion mas regalar á ordinaria de 
los antiguos condesde efte epigrafc, y una de las pla
zas mas fuertes de ella comarca. Hállale limada en el 
llano de un gran valle, que el rio Sava ó Sevaarra- 
vieífa por ed medio. Padeció mucho en las guerras de 
los Francefes contra la Gaícuña, y en adelante en las 
délos lnglefcs y de los condesde Fox y de Armañac. 
Los confules tienen elGoviernode lo PoliticoyMilitar 
de ella. Ay cambíen en la miíma para los cafos reales 
un Lugarrenicnre del Juez-Mago ae rodo el pays, con 
or os oficiales, cuyas apelaciones riran á la Senefcalia 
de Tolofa , y de ella pallan por ultimo reenríb al Par
lamento. *  Du Chene, Antiguad, de las ciudades de 
Francia. Th, Cornelio, Dicción. Geogr.

SAMNIO ó SAMNIUM , ciudad antigua de Ita
lia , capital del pays que ocupavanlos Samniras , de 
quienes hablaremos, y que oy fe llama el Abrumo. 
Han colocado algunos entre ellos pueblos los Fronta- 
nos y Carotenos, Pclignos, Mantéenos, Picen tinos, P'efi 
tinos y Hirpinos. U lavan les Samniras vellidos de va
tios colores, y tenían armas de oro y placa. Tenían tam
bién una ley que inducía á rodo el muitdo á la virtud. 
Por efta ley no podían los padres cafar fits hijas con 
quienes el los querían. Efcogianíc todos los años diez 
de ellas las mas hermofas ,  y diez hombres de los de 
mayor mérito. Defpues, enrtegavan á aquel que Ies 
parecía mejor dotado &  de buenas prendas, la hija que 
mas eftimavan, dando á los otros lás otras légun el 
merecimiento que en ellos reconocían , con condición 
de que ferian privados de poíleerlas los que llegaran á 
enviciarle, quedando ademas ceñidos defde entonces 
por infames. Era indecible fu animofidad contra los 
Diofes favorables á amiynartos. Pelearon cinquenra 
anos contra ellos, y fe obdinavan tan fuertemente en 
fu odio , que defpues de aver quebrantado feys trata
dos. Se aumenta va fu valor por medio de las perdí-
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das que Tenían. Embiaron á los TarentinaS;ím fúcorro
de 80000 infantes y 8000 cavallos ;mas-il fin triüm- 
fó deellos Papyrio CurforDi¿fcador Romano,- ano 
de Roma 419. Hizo partar fiete mil de ellos de bajo 
'del yugo, y tomó la ciudad de Lucccia. -Derrotólos 
también en 54$, y arrnynófiis poblaciones de tal fuer
te , que en tiempo de Tito Livio fe bufeava en el 
pays ae dichos donde avia citado Summum fu princi
pal ciudad. * Floro. Eftrabon, /, 5. Livio, l. y. y  10. 
Th. Cornelio , Dicción, Geogr.

SAMN1TAS , antiguos pueblos de Italia, havita- 
van, comofe ha dicho, el pays llamado Sámnio, don
de cftá prefente e l Ducado de Benevenco, el Abruzzo, 
la Capí tañara , la tierra de Labour, y algunos otros. 
Ha formado defpues el pays de ellos una de las provin
cias de Italia, governaaa oy por un prefidente.

SAM O , Mercader de la nación de los Francos ,  
aviendo falido de fu pays, fe pufo á la frente de los 
Carinthianos, para libertarlos de la tyrania de los Hu
nos , y lo coníiguió felicilfimameme. Eligiéronle rey, 
y reynó febre aquellos pueblos 3<> años con mucha 
gloria. Ellas aventuras tienen refabios grandes de fábu
la. * Andrés Bruner ,  Fin. &  Fort. Boiorum.
SAMOGIA, aldea de Lombardia entre Bolonia y Mo- 

dena, tres leguas de entrambas. Al rededor de ella fe vee 
al anochecer el campo lleno de mofeás lucientes ( lia- 
cernejas ) que los del pays dicen Ludola\ y ion al modo 
de una mareria cali liquida y de color de acitrón , y ca
da batido de ala que dá ella mofea, arroja ella mareria 
uno como relampa'go que fe parece al centelleo de una 
etoetla. * Millón , Finge de Italia. Ay femejantes mof
eas en el valle de Pragelas en Delíinado. Se dice las ay 
mayores en la Illa de laBarbada.* Mary, Dicción. Geogr.

SAMOGITAS, pueblos de la Samogicia. Refieren 
muy unánimes los Hiftoriadorcs, que ios Samogitas 
aflicomo los Diruanios adoravart entre otras Divinida
des el rayoy el fuego. Cuydavan fus facerdores de man
tener perpetuamente el fuego en la cumbre de una alta 
montaña, limada fobreel rio llamado Nyewiafa. Co
mo creyan que los bofques y las felvas eran la manfion 
de los Dioles, tos miravan generalmente á todos los 
que los poblavan. Avia en efpecial un bofqueenrre 
ellos, el qual creyan ran fagrado que nadie podía tocar
le fin que dar expuerto á la celefte venganza, que le 
ferviá itnmediacamence de los Demonios para encor- 
bat las manos y píes de aquellos que fe atrevían á violar 
manfion tan fagrada. Teniá cada uno en efte boique un 
genero de hogar, al qual llevava los cuerpos muertos 
de fus parientes y amigoscon rodo lo mas preciólo 
que avían dexado, á fin de quemarlos en el. Al rededor 
de eftos hogares avia unas metas á bancos, álosquales 
llevavan víveres , y una cierta bevida , con q¡ue fe 
perfuadian fe alimenravan las almas de fus padres y 
parientes. En cierto día del año tenían en erteiágrado 
boique junta folemne de todo el pays , á la qual tra
ja cadauna lo mejor que tenia de comer y de bever; y 
defpues de averfe bien regalado por algunos dias, aca- 
vava la Fieftacon libaciones que ofrecían áfus Diofes, 
y efpecial al rayo. Convirtiólos Ladíílao defpues de con
vertir á los Lituanos, taraje Ladislao Jagellon. La 
cofivcrliondclos Samogitas no fue ran general que no 
rcfíduallen entre ellos Paganos en gran numero. Fue, 
pretextando fu integra converfion, el aver pnefto los 
cavalleros deí orden Teutónico un todo á fangre y fue
go en fu pays, aflicomo en los de fus convCzinos, á pe
lar de la proreccion de los Polacos; y affi, elfo empeñó 
al rey de Polonia de concierto con el gran Duque de 
Lituania á embiar Samogitas al concillo de Conftan- 
c ia , para implorar fbcorro contra los cavaileros, y pe
dir Ectefiafticos que cuydaflen de convertir los Infieles 
que aun pudieran relíduar entre ellos. Efta embazada 
llegó en 1415 á Conftancia, compuerta de cali feflenra 
Samogitas. Otorgóles el concilio facctdotcs, un carde-
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nal con dos fufraganeós, y tres Dadores, y d  carde- 
nal de Ragufa fe ofreció por It mifmo. En quanro al 
articulo que mira va al orden Teutónico > aviendo los 
Samogitas dexado el cuydado de el i  los Embaj adores 
del rey de Poloníst» fe retiraron 4 fu ñáys con los Apof- 
toles que el concilio les avia concedido. Bolvieron tras 
poco los Samogitas 4 quexarfe al concilio, de los obf- 
taculos que hacían nacer los cavalléros contra la Mif- 
fion, pretextando fus pretenfiones fobre la Samogicia. 
Y  á 17 de Junio declaró el concilio que los Samogitas 
dependerían de allí en adelante del Emperador por lo 
concerniente 4 lo civil, y de fusobifpos para lo efpiri
tual, ordenando 4 los cavalléros los oexaflea quietos y 
pacíficos, y no impidieran de modo alguno fu conver
són. * Lenfant, Hifi. del Concilio de Confiando, tomo 
i - p - w y  543*

SAM ON , rey de los Efclavones. Era pues un Mer
cader , natural, fegun unos»del territorio de Sens, y 
fegun otros del Brabante. Salió de fu pays 4 principios 
del VII. ligio pata traficar, con algunos otros, entre los 
Eíclavones. Allí encontró una guerra fángrienta, entre 
eftos y los Abares : y aviendole los Efclavones combi- 
dado 4 juntar fe 4 ellos con fus compañeros , hizo ran 
bellas hazañas y coatan buena condu&a que ellos pue
blos le ofrecieron la Soberanía. Acceptó la oferta, y 
los governó y defendió contra fu enemigos, durante 
3 5 anos. UnosMercaderes Francefes que traficavan en 
el pays de los Eíclavones, fueron infultados, robados, 
y muertos también algunos. El rey Dagobcrto querien
do íatisfaccioa de tan malo tratamiento, embió en 
ét¡/ , 4 Sicario .al rey Samon, paraque le pidiefíe jufti- 
cia. Aviendo logrado , por eftratagema, audiencia de 
Samen, le expufo los agravios hechos 4 los de fu na
ción , fegun la orden que tenia. Refpondióle Samon, 
que con calque eftuviellé olvidado lo pallado, pen- 
dria buen orden , 4 fin de que nada de efto fucediefle 
mas en adelante. Encólerizófe el embiado, injurió , 
amenazó, y le aventuró 4 proferir qua Samon y fus 
Vaflálos rendrian démañada honra , íi el reyde Fran
cia quiliera mirarlos como fus fervidores. Samon, aun- 

ue picado por diícuríb tan ínlultaftte, tuvo harta rao- 
eracion en refponder,que el y fu pueblo tomarían de 

buena gana ella calidad 4 refpéíto del rey de Francia, 
como de fu parte no quifiefle quebrar la amiftad que 
avia rey nado baila entonces entre las dos naciones. La 
arrullad l replicó Sicario , hay! puede averia entre 
Chriflianos, ñervos del Dios verdadero, como Ion los 
Francefes , y perros de Paganos como voíotros! Vos 
foys, replicó Samon, los ñervos de Dios, y nos perros? 
Pues yaque vos fe r veis tan malamente 4 eftfe gran Amo 
y Dueño, tenemos al detecho de morderos y valernos 
de el. Luego mandó fe le hicieflé mal alguno. Buelto 
pues Sicario 4 Francia,y relatado e! fuceflo, al parecer 
con algún disfraz, no fe penlo en orra cola ñno en caf- 
tigar ios Efclavones. Atacáronlos los Francefes por 
tres parajes diferentes; pero los rechazaron con valor 
tanto , que defpues de notables perdidas los obligaron 
4 retirarle en deforden, desando fus reales y bagaje. 
Murió Samon de fu muerte natural ,  y dexó 21 hijos y 
15 hijas que avia tenido de doce mugeres con las qua- 
les avia calado, ñguiendo el ufo de la nación, en don
de tenia lugar la polygamia. * El P. Daniel, Htfioña de 
Francia, tomo í .p .  1ÍÍ4. &C.

S AMÓN AS, Camarero mayor del Emperador León 
el Philojhpho. Era un Sarraceno de origen, que fe avía 
refugiado en la corte de Conftantinopla. De fencillo 
Ayuda de Camata llegó 4 fer el mas poderolb privado 
del Emperador. A viendo pues Samonas logrado el def- 
cubrir una confpitacion contra León, eñe Monarca , 
por reconocimiento, le confirió el empleo de Patricio, 
y en adelante le hizo Camarero mayor , honrándole 
también con fu amillady confianza. Defpues de allegar 
grandes riquezas, propalo de bol ver 4 fu patria con fus

reforos, con el pretexto de-yr 4 vifirar el monaflcrio de 
Spira fobre él rio Damallris. Aunque era Mahometano 
fe fingía catholico. Con toda íii precaución de-hacer 
cortar los jarretcsá todóslos cavallos de polla, le pren
dió Confian ti no Ducas, hijo del general Andronico * 
quien le condoxo a Conftantinopla. Qiufo el Senado 
conftruyrle fu proceflb; roasoponíendofeel Emperador, 
le revocó efte 4 la corte dexandole todas fus dignidades!. 
Refolvió Samonas vengarle de Andronico y de fo hijo. 
Para confeguirlo, en el tiempo que Andronico fue nom
brado por uno de los generales queavian de yr en 906, 
contra los Sarracenos, hizo le eferívieflé uno de fuá 
amigos db que ño unidle fu cuerpo de exercíco al de 
Imerio , porque efte reniá ordenes fecretas del Empe
rador de nacerle lácar los ojos en la primera ocafion.. 
CreyendoIoAndronicojdexó obrar 1  Imerio folo, quien, 
4 pefar de efto, alcanzó completa vi&oria. Hizo mas 
Andronico \ formó un partido de rebeles contra el Em
perador, y los capitaneó. León embió tropas ContraAn- 
dronico, quien fe retiró al pays de los Sarracenos. Dif- 
guftado León de aver perdido un oficial de tanto mé
rito , y fofpechando 4 Ramonas de averie calumniado , 
eferivió fecretamente 4 Andronico de que bolviefle ,  y 
con el feguro de que recobraria el cariño que le tenia; 
mas aviendolo favido Samonas, ganó af Menfajero 
y le empeñó, mediante buena fuma de dinero ,  4 que 
entregare la carta del Emperador no 4 Andronico,pe
ro ñ al Calife, quien viendo en la carta de León que fe
licita va 4 Andronico á reafumir fus bienes, empleos y 
mando de las tropas, le hizo pender y perecer en los 
tormentos con los que le avían feguido. El padre de Sa- 
monas puefto en noticia de la eminente fortuna de lis 
hijo, vino de lo ultimo de la Syria 4 Conftantinopla 

ara vetle. Recivióle León en lii Palacio, haciéndole 
onoresgrandes. DefeaváquedarfeeneíTa ciudad,pero 

felo difluadió Samonas, rogándole fe guardara de re
nunciar fu religión, y bolviefle 4 Syria adonde le alcan
zaría, en prefentandofe lanze favorable. Avicndo Sa
monas acomodado 4 un mozo Paphlagonienfc , con la 
Emperatriz, tuvozelosdel favor conque le honorava 
la Princeíá, y temió de averfe armado mía zancadilla. 
Procuró álexarie de la corte, mas por no lograrlo ,  tra
zó lá maligna impudencia de delatar 4 León de que la 
Emperatriz confentia en favorecer criminalmente al di
cho joven. Hizo aun mas. Viendo que León no fe en- 
cendiá en ella acufacion, llevó el infulto halla 4 publi
car un libelo disfamatorio contra el mifmoEmperador. 
Efte principe, harto gran tiempo engañado, abriólos 
ojos, hizo ignominiofámente quitar los cavellos a f  
pérfido Samonas, hizo encerrarle en un monafterío, y 
dió al Paphl agón ienfe el empleo de Camarero mayor. 
* Echara, Hifi. Romana, tom. X I. p. 199. &c.

SAMOS , Somos, Illa y ciudad fobre las collas del' 
Aña menor ,  fe ha llamado con diverfídad, Panhtmas-, 
Anthtmufa, Mctamphylus, Driafa, &c. Soft a vieron 
los Samienfes guerras fatigoñflimas contra los Efeños» 
quienes los arrojaron de fu pays, cu el qual no fe reíta- 
blecieron fino mucho tiempo deípues. En laOIympia- 
da LXXXIV , y azia el año 441 antes de Jefu Chrifto, 
los Athenienfes ,  conducidos por Pericles, focorrieron 
4 los Mileñanos contra los Samienfes fus enemigos » 
quienes fueron vencidos. Delpues cobrando aliento 
medíame el averfe retirado Pendes, fe vengaron délos 
Athenienfes ,  herrando en la frente 4 quantos hadan 
ptíñoneros. Paífado algún tiempo litio Pericles 4 Sa
mes, y al cabo de nueve noeles de cerco, fotzo la ciu
dad 4 rendirle 4 diferecion. FúeenelladondeArremon, 
natural de Clazomena , inventó la viga ,  la rorruga y 
otras maquinas de guerra proptias 4 coger dudades. 
Softuvieron los Samienfes oirás guerras. De-patria íír- 
vió efta Illa a la Sybíla Samiana, llamada Herophila ,  
y 4 diverfos grandes hombres. Ladudad que avi4 ñdo 
celebre por un templo de Juno, en tiempo del Paganif-
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WO, fue Hefpues otiípál bajo la Metrópoli de Rodas. 
Dice Aula Gelio que los Samiepfes fueron los primeros 
inventores délas valijas demarro, porque la, tierra de: el
los era propri fiima para'efte género de obras. * Aulo 
Gelioj A 7- Srrabon. Plinto. Thucidides, &c. 
-T aíflade Samos pOr eílar toda éfcarpada tiene él 

nombre que eonfetvá, porqué , fegun Conftantino 
Porphirogeneto, los antiguos Griegos Jíamávan Samos 
í los lugares muy elevados. No ay cofa agradable e n efta 
hla fino' la llanura de Cora. Contiene Samos cerca dé 
nooo hombres, iodos delRitoGrieco. No ay en ella mas 
qué tres cafas deTurcos, la del Cadj,U del Aga, losqua- 
les ambos viven enCoray la de nn fubdelegado delAga 
qué réfíde enCarlovaíli óen Vari, manñon del viz-con- 
¿1 de Francia. Las gentes de Igleíia fon los dueños dé 
la lila , adonde ay mas de 100 Papas igvtorantiffimos, 
y mayor numero de Caloyeros. El obifpo de Samos, 
que lo es también de Nicaria , refide en Cora, y goza 
cerca de 2000 efoidosde renta. Ademas de los bienes 
de la Igleíia íaca una renta coníiderable dé la bendición 
de aguas y rebaños, que fe hace á principios del més de 
mayo. Toda la leche que fe recoge, y los quefos que 
fe hacen él dia de la bendición , pertenecen al ribifpó, 
ademas de darfele dos beftias de cada rebaño. Viven 
gaftoíiilimos los Samtenfcs, V no los maltratan losTür- 
cos. Las mageres de efta Illa fon porquiflimas, mal he
chas y lelamente viften ü eu zo  limpio una vez al més. 
Es fertililEma, y la feda que en ella fe fabrica es bo- 
nillima, aflicomo [a miel y la cera. Las perdiz es corren 
allí en tanta abudanciá que vale el pac ó tres quar- 
tos de Efpaña. Ay minas de hierro, y los montes 
todos fon de marmol blanco. La antigua ciudad de Sa
mes , que fe vee deílruyda, V de la qual fe reconocen 
todavía algunas fragmentos hermoíillimos, feeftendiá 
defde el puerto deTigani, que diña tres millas de Co
ra, ñafia el rio grande, que flue y paila 500 palios de 
las niynasdel templo de Juno. Pretende Vitruvio que 
la ciudad de Samos y las treze de Jonia, eran obra de 
Jon , Adíen ieníe, quien dió nombre á toda la Jonia. * 
Tourneforr , viages , tamo 1. p . 404. &c.

SAMOS j no dd reyno de Hungria. Tienedos na
cimientos , ambos en Tranfylvania; Samos el grande 
ízia el monte Krapach , y Samos el pequeño azia la 
dudad de Huniada. Elle palTá cerca de Clafemburgo , 
y encuentra al otro irnmediato á ios lugares de Sames 
y de Does,encerrados en dos Ulerillas, que forman ellos 
ríos, Efte no aífir eunido, palla á Hungria la Alta, baña 
allí á Zarmar,y deicarga fus aguas en elTeifiá, algunas 
leguas mas arriva del pequeño 'W araddin. * Maty, Dic
ción.

SAMOSATA , en latín Samofata, ciudad deComa- 
gena, oy llamada Scerjifat, fue iluftre y coníiderable , 
con obifpado fufragar.eo i  Edello. Era patria de Lucia
no y de Paolo de Samofata Herefiarca. Diftá qüarcnta 
leguas deEdeílb, azia el leñe, y fetentade Zeugma 
azia el norte.

5AMOSATE (Pablo de) veafe Pablo de SamosatA.
SAMOTHES ou DIS, que algunos hazen hijo de 

Japhet, es reconocido por primero rey de las Gaulas. 
Es de el que losSacerdotes Gauloefes, que también eran 
los Tbeologosy Philoíbphos del pays, tuvieron el nom
bre de Samothcos , ou Samnotheos. * Cefar, de Bello 
Bélgico , 1. 6. Du Pleix, Memorias de las Gaulas , 1, z. 
c. J~

SAMOTHRACIA, Samothracia, alprefente Sa~ 
mendrachi, Ifia dd Archipiélago azia la Europa, cerca 
de ites leguas de tierra firme de Ja Romanin, tiene al 
medio dia la Ifia de Lemnos, oy llamada Sttdimtna. 
Avia en efta Ifia una ciudad muy coníiderable, edifica
da fohre una montaña azia el oriente ,  pero aotano es 
fino una aldea. ERcuer traníe también en ella muchos 
puercos comodiinmos, yes abundante en abejas y en ga
mos. Erá celebre en otro tiempo por fos díofes Cabi-
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ros, efto es ,  los Diofes majares, que allí fe adoravatl» 
* Veafe acerca de ello á Samuel Dochart, enfu Canaan, 
l. 7. c. 11.

SAMOYD ó SAMOYEDA, provincia de la parre 
féptentrional de Mofe Ovia á la embocadura del Oby. 
Sus havitadores tienen él nombre de Samoyedos. 
( Veafe el arriado fíguieñte.) Ella provincia .compone 
parre dé aquella Tartaria que eftá fugera al Czar defde 
el figlo X VI, y que fe governavá antes por íi mifma. 
Eftiendefé cali hafta la Siberia, y componía en otro 
tiempo parce de la antigua Scychia. Llamáronla los Ru- 
fios Samoyeda , porque eran fus havitadores Anrro- 
pophagos, y comían la carne de fus parieutes mezcla
da con la de caza volátil. No fe vee allí ciudad alguna» 
Todos ha vitan chufas , de las quales la mitad es foca- 
vada eu la mifma tierra. El agujero que firve de puerta 
es y firve ál mifmo tiempo de chimenea, por donde 
lale el humo del fuego que encienden en efias caver
nas. Nievá alli ordinariamente al alto dé ana pica, 
y en tales tienen galerías fübtcrraneas que firven de 
caminos de comunicación de una chofa á otra. El año 
confia éntre ellos de un fofo dia, y una fola noche, de 
fuerte que cada qual de ellos dura por efpacío defeys 
mefes. El alimento de los Samoyedos confifte en pef- 
cado feco, miel y caza. Su pays no produce trigo ni 
lana. Quando en 1595 defeubrieron los Holandefes 
efias cofias, encontraron muchos ídolos colocados á 
orillas del mar. Corriendo tiempos embiaron los Mof- 
coviras á Ukdimiro, uno de fus obifpos, á que con
virtiera á los Samoyedos, y lo configuió. * Oleario , 
Dicción. Ahm.

SAMOYEDOS ,  pueblos de Mofcovia , ha viran 
íbbre las cofias, azia el eftrecho de Weigats , y van á 
pallar el eftio ala tierra de Weigats y la nueva Zem
bla. Son mas pequeños de cuerpo que los Zemblien- 
fes, y mas cachigorderes que los Lapones, teniendo 
también la caveza mas gorda, el roftro chato, la-na
riz mas ancha y roma , cafi ningún cavello , y el cutís 
pardo color de tierra. Andan vellidos de píeles de béf
elas, cuyo pelo buejven azia adentro quando hace frió, 
Tacándole de la parce afuera quando aprieta el calor. 
Tienen un genero de capacho forrado con que cubren 
la caveza, y los feñores de mayor diítinción o eftofa 
ufaii bonetes de cafior 6 de paño. Fizan en la punía 
una eftrella fabricada de paño de diverlbs colores, y 
quando Taludan á alguno fe quitan el capucho ó bone
te , encorbandoie hafta la mifma tierra. El veftuatio 
regular de los hombres es un bonete redondo frizado 
como fi fuera de piel de cordero, unos calzones ,  y 
una ropa de piel de oflo blanco, que les llega lela
mente á la rodilla. Eftan ceñidos por debaxo del vien
tre con un ceñidor de quarro dedos de ancho. Sus me
dias y zapatos fon de la mifma pie! con el pelo azia 
fuera, y debajo de la fuela de fus zaparos tienen un 
genero de chapín de corteza (corcho) de árbol de dos 
pies de largó , hecho á modo de góndola ,  con lo qual 
andan ligenflimos por cima de la nieve, la qual es mu- 
chifiima íbbre las montañas. Las mugeres Samoyedas 
fon agilifiimas, y enfeñan con gran cuydado á f̂ -r̂ r í  
fus hijos. Van vellidas como los hombres, pero fin 
píeles en las efbaldas yendo también á caza armadas 
con un carcaz lleno de Hechas, y un arco en la mano. 
Tienen eftos pueblos cirineos, que tiran unos anima
les, llamados retinas, que fon íemcjantes á los cier
vos. Comen la carne cruda defpues de averia defe
cado algún tiempo al ayre. * liben , Geógrapk.

SAMPAYO ( Eftevan ) natural de Lisboa, y reli- 
giofo Dominico, fue uno de aquellos que fe dice per- 
figuió vivamente el reyPhelipe II , á caula de íu ape
go á la cafa real. Delpués de aver eftado prefo algún 
tiempo, encontró modo deefeaparfe, y palloáTolofá 
de Francia, donde fe graduó de Doílor en Tipología, 
y la enfeñópublicamente} petoen i j 98,aviendo oydo

decir
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'decir q u e  e l rey D . Sebaftian fe avía dexado ver én, 
Venecia ,  fe encaminó á ver á aquel Embuftero, tomó 
fus ordenes ,y 1c  pallo fecceramente á P o rtugal,  donde 
difpufo m añofo y  aftuto los interiores todos á fu favor* 
ñas lo qual aviendo buelco á Venecia fe aplicó á  féguic 
i  elle prctenfo Sebaftian ,  ¿q u ien  avia pnefto en l i 
bertad e l Senado de Venecia, con la condición de que 
faliera d e  la  ciudad den cío del term ino de un d i o ,  y 
en  el de tres de los dóminos de la R ep úb lica; mas efte 
in feliz aviendole prefo e l gran d u q u e , y  entregado 
luego á los Efpañolcs,  fe  ignora en lo  que paró Sam - 
payo. A v ia  hecho imprimir elle Dom inicano en París, 
año de 1 5 8 6 , un libro intitulado Thefaurus arcanas 
Lujitanis Pcmmis refulgen* ,  que contenía las vidas de 
muchos rrayles Portugueses de fu  orden ; pero ella

Í jarte de fu  obra e llá  tan  llena de yerros los mas grof- 
cros que no es posible  hacer ufo alguno de ella. * 

Echara, feript. orden. Prad. t. 2.
S A M P H O , ciudad de la G alilea y  p laza forciífima. 

L a  tomaron ,  laquearon y quemaron Arabes en tiempb 
qu e Varo cragovernador de Sycia por los Romanos, * 

Joíepho I. xm. c .n . de las Antigued.
S A M P IO N O , mdnccSampione, Sampronius moas. 

Es uno de lo s A lp es,  y rranuro de A lem ania,  y Italia. 
H allafe en  los confines de los Suidos, del V a la is , y del 
M ilan os, en  donde nace e l r io  Tofit. * M a r y , Dicciort. 
Geogr.

S A M S E C H O , Principado tributario a l T uteo. E llá 
en  la G eorgia en A fia , éntre la  Turcomania ,  e l G u- 
r i c l , Iracrete, y  el Gradual. N o  tiene lu gar confideia- 
ble. * Diccionn. Geogr.

5 A M S O E  ,  S A M S O I, lila  de Dinamarca. Ellá en- 
■ ere la  Ida d e  Zelanda y*la coila de la  J u d a , de la qual 

diftá folas tees leguas. Es p equ eñ a, pero muy agradable 
y  muy fértil. Comprehendíófe en las tierras que fe  die
ron como en  mayorazgo al rey C hriílian  II. quando fue 
depuefto. * M a ty  ,  Dicción. geogr.

S A M S O N : Juez y  libertador de los Ju d ío s, era 
de la tribu de D an ,  y  hijo de M anué ó  Manoah. 
Su  nacimiento lo  anunció uii Angel á fu  madre que 
era cfteril ,  ordenándola al m ifm o tiem po le críalle 
como un N azareno, e llo  e s ,  n oleco rtaílc lo s cavellos, 
e  hicicíle de fuerte que n o bebielle v in o  ni otra cola 
que embriagaílé. V io  la  lu z prim era, año del mundo 
2 8 8 0 ,y  t i j j a n t e s d e  J e fe  C h rifto , y f u e  dotado de 
una fuerza prodigioíá. A  viendo ydo un día  á  Tham na- 
tha ó  T irana ,  v ió  una m uger que le agradó, y  i  fu  pa
dre fupticó le  permiriera caía lie con ella. T u v o  M ande 
alguna dificultad en  darle fu  con fcntim iento, pero 
por ultimo determinado palló con Samfon á Tfaamna-
rba. En cite v iaje encontró un León cachorro ,  y  aun
que fin arm as, le  agarró por la  boca y  le  delpedazó. 
Bolviendó' defpues por e l m ifm o camino ,  le  le  antojó 
ver la fiera que avia «muerto ,  y  en fu  boca eneontró 
m ie l, qu e las abejas avian travajadocom o e n fu  pro- 
pria colmena. D e  efto tom o aflumpto para un enigma 
que pcopuló á los mancebos combidados á  fu  boda. 
D e l comedor faüi comida ,y  la dulzura folió  delfuerte. 
N o  pudieron por tres días explicarle. E l fepcimo del 
fe ftin ,  recurrieron aquellos mozos á la nobta de Sam- 
1 « , la  q u a l le  foliciró tan fuertem ente,  que la  explicó 
e l enigma. Fue al inílam e la  mugpr á deftubritle a  los 
Philifteos, quienes pallaron á explicarle á  Samfon. E lle 
J n e z d e lf ia e l fe  transfirió luego i  A fca lon ,  y a llí ma
tó  treinta bombees ,  cuyos vertidos d ió  a  los qu e avian 
explicado fu enigma. Enojóle de tal modo contra fu  m u- 
ger que la  em bió ¿ c á iá d e  fus padres, quienes la die
ron a  uno d e  los m ozos qu e avian fido del feftin, En 
adelante por vengarle de e lla  injuria, cogió  trefeieutas 
zorras,  y  atándolas cola con cola y  con ellas unaantor- 
d ía  encendida,  las fblró en  medio de ios trigos de tos 
Philifteos ,  lo s quales fe  vieron reducidos a  cenizas. 
Los Philirtos jumaron defpues oés.m tt hombres pata 
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perderle > y fe arrojaron fobre las tierras de los de la 
tribu de Juda, los quales les entregaron á Samfon. Llc- 
vavanle pues amarrado con dos cuerdas gruefias, qué 
rompió lin la menor fatiga, y con la quizada iie un bor
rico que enconrró al pallo, mató mil Philifteos, y pufo 
los demas en fiiga. Pafládo algún tiempo le encerraron 
en la ciudad de Gaza j pero de parte de noche atrancó 
las puertas de la ciudad ,  con las ferraduras y portes » 
y cargaco con ellas las llevó halla la cumbre de una 
montaña vezina. Sainfon folo les hacia mas males y da
ño que lodos juntos los Jíiaelitas. No faviendo yi como 
defenderfe de e l , fonfacaron á Dalila , muger de 
vida ,  la qual comunicava Samfon. Efta infiel empleó 
con ral artimaña fus caricias y lifonjas que le Grñ fe 
fecrcto, y aviendo íkvido relidia fu fuerza en fus cavel- 
los, fe los cortó, y le entregó á los Philifteos. Sacáron
le los ojos, y encadenado le metieron en angofla cárcel 
en Gaza, condenándole á que alli molielle. Quando 
hacían algún feftin folemne ,  folian llamarle paraque 
firvieífe de diverdmiento, haciéndole mil ultrajes. Un 
día pues que eflavan todos juntos, Samfon quien tenía 
recobrada la fnerza con los cavellos, abrazadas dos co
limas que foftenian el Salón , las facudió de tal facete 
que la bóveda cayendo le aterró, y con el á todas las 
perfonas que alli fe encontraron. De elle modo murió 
Samíbn, cuya fuerza era affetnbraía, azia el año del 
mundo 2918, y m  y antes de Jefe Chrifto. Al motir ,  
norá la eícrirura, que mató mas Pbililleos que no avía 
muerto en toda fu vida. * Jueces* c. 1 $. 14.1 j ,  16. Jo- 
fepho , Antigued. Judaic. /. 5. U(ferio, in Annal.

S A M S O N  ( San) obifpo de D o l ,  nacido cu  495 ,  
de un feñot Bretón, cuyo nombre era Ammán,  tu vo fe  
crianza bajo de S. H idulfo, Abad de un celebre M onas
terio en la  gran B retaña, llamada defpues Inglaterra. 
Luego que acavó fus « Ilud ios,  tomó e l abito de Ré- 
lig iofo  en efta A b a d ía , y  pallo á otro M anaftcrio q u e  
governava S. Pyron, en una Ida harto lexana de la  tier
ra. Defpues d e fcr Abad diez y  ocho m efes,  hizo deja
ción del govierno de efta c a la ,  y  fe retiró á un caftilld 
viejo , del qual faliá i o j  Dom ingos y  días de fiefta, paca 
yr á decir la’mílTaen lá lg le fia  del M onaftetio ,y aíGftir 
a l oficio d ivino. En adelante fue  ele& o arzobtfpo de 
Y o rck  ; pero governada unos años efta Iglefia ,  viendo 
qu e parte del pueblo de feD iocefis avia acavado la  pef- 
te  queallb lava aquel p ays,  y m a e r ro c lte fto d  feroede 
los Saxones, bol v ió  i  pallar e l mar para y tfe á  la  Breta
ña ó  Arm orica ,  con S. M aglorio y  S . M aclou lo s pa
rientes ,  y  ortos Chriftiaoos. Llegado áfe  pays, edificó 
□n monaftetio ,  cabe a u n  cadillo  llamado D o l,  donde 
ellá al prefentc la ciudad del m ifm o nom ine. C oram o- 
ro s conde de León y  de C otnovalle ,  aftaftmó í  Joñas, 
rey de Bretaña, y  S. Samíbn fue á  pedir fococro í  C h iW  
deberlo, rey de Francia ,  pata boívec í  poner febte e l 
trono í  Ju d w al,  h ijo del difunto ,  y  heredero legitim o 
de la  carona. L o g ró lo ; y  Judwal ayudado de los Fran- 
c efes , venció a lT y ra n o  Com raoro,  y fe  rcftableció cu  
fus d iad o s. Efte principe reconocido hizo grandes 
donaciones a l m onaftetio d e  S. SamlÓn, y  felicitó ¿Pe- 
tagio I . le  erigiera en ob ifp ado,  en que conftntieron 
todos los obilpos de Bcetaña. O torgóle efte Papa la d e 
manda, yerab ió  e l palio á S .  Samlon. Dcílle entonces, 
los prelados que le  fuccedicron en efta filia , han prc- 
tendido mucho tiem po él derecho de M etropolitanos 
en  la  Bretaña, y  e l u fe  del polio; mas Innocencto I II , 
exaltado al Pontificado en 1 198 ,  declaró q u e S. Sam
fon avia fido (implcmcmc obifeo d e D o l ,  aunque por 
Jet arvobifpn de Y o rd c , fe  Ic nuvo permitido e l fer- 
v irfe  d e  los ornan» de efta dignidad. Sus fuecdlbrts nú 
nhfl-anwt retienen todavía la  a u z  que hacen fetvir d e  
cimbre a  fus anuas.E n <59 affifttó S.Sanrfea al con
cilio  e n  Parts ,  y  en e l fe  negó ¿  acceptar un aparta
m ento que e l rey . le  avia  hecho preparar en fu  Pala- 
d o ,  queriendo mejor retirarfe al M onafterio de S u
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tente , llamado defpues S. Germán de los Prados. 
Defde entontes eítaWeció S. Samfon ana alianza tan/ 
eftrecha entre eííc Monafterioy el fuyo, que los rc- 
ligiofos de S. Vicente-embiaron todoslosanos vino 
áios de D o l, quienes de fu parte les miniftraron ce- 
rapara el férvido de fu ígleíia, ufo que ha fubfiftido 
gran riernpo defpues. Luego terminado el concilio, S. 
Samfon , de 6j¡ anos de edad ,  bolvió á Bretaña; adon
de fu íantidad eíclaredó con muchos milagros. Final
mente entrejó fu cfpiritu al criador, á 18 de., Julio de 
607 á los 111 de fu edad. Transfirieron fu cuerpo de 
la iglefia catliedral de Dol, quando los Normandos hi- 
cicron una irrupción cruel íobre la Francia de parte de 
Ja Bretaña ,  ieynando Carlos el Calvo, en el nono li- 
glo. Entonces los obilpos de Dóí y de San-Malo íc 

. refugiaron 4 París, y llevaron configo las reliquias de 
S. Samfon, de S. Maglorio y de S. Macíou, las quales 
depolitaron en la capilla Real de Palacio > donde aora 
eftá la Iglefia Parroquial de S. Bartholome. Luego 
dcípues el Principe Hugo el Gran Je, conde de París , 
fundó cerca de ella capilla un Monafteño de Religio- 
fos del orden de S. Benito , con el nombre de S. Ma
glorio y de S, Madou, en la calle de S. DionyGo, de 
donde pallaron á eftablecerfc con el tiempo al arrabal 
de Santiago, en la cafa que oy pertenece á los Padres 
del oratorio. * Surio, al 1% de Julio. Hijl. Monaftka 
Je Occidente.

SAMSON , Abad de Cordova en el nono ligio, 
conidio gencrofamente tafee catholica delante de los 
reyes infieles , y buelto á ella ciudad, pallada la per- 
fecucion de Holtigafio, de que bizímos mención en 
fu articulo, obifpo de Malaga, &  del conde D. Ser
vando » murió de mucha edad á ai de Junio de S50. 
Enterráronle eu fu Iglefia de S. Zoylo, publicando fus 
virtudes el archiprdlre de dicha ciudad. Cypriano, 
.que florecía por elle tiempo, en el epitafio que le 
.pufo. Afiegurafe eltarcn la librería de la Santa iglefia 
. de Toledo el códice que contiene fus epigramas. * 
.Morales, in Schol. ttdlib. 1. Annal. S S, Eulog. Ba- 
ronio, in Annal. El do&o Perreras, Hijl. de EJpaña, 

■ años 8 ía y figu. halla el de 890.
SAMSON ( Ricardo ) Ingles, fue favorecido del 

.rey Henrique VIII de Inglaterra, quien le hizo Dean 
de fu capilla, y poco defpues le confirió el obilpado 

-de Lichfield y de Coventry. Por complacer al rey, 
compulo, contra la Primacía del Papa un libro que fe 
condenó; pero fe terrado defpues de la muerte de elle 
principe ,  y padeció mucho en adelante halla el fin de 
fu vida en defénfa de la Fee catholica. Murió en 1 f j j , 
.en el reynado dr María conPhelipe rey de Efparu.Ef- 
crivió fobte los Pfalmos de David, íobre la Epiílola 

-de S. Pablo á los Romanos, Scc. * Piden, de Illufl. 
AnglUe Jcript.

SAMUEL , Profeta, Juez y  Governador de Ifrael, 
.era hijo de Elcatta. Levita ,  y de Ana que era efteril, 
y oació en 2880 del mundo, y- 11 $ j antes de. Jefu 
Chrifto. Fue confagrado á Dios, y fe crió en el templo 
con immediacion al facerdote HeU ,  qne era foberano 
Pontífice. En elle tiempo 1c favoreció Dios con una 
revelación, por la qual Tupo lo que avia de fiifnvW 

Sacerdote. Llegaron 4 cxecucion las amenazas 
del fcnor ;  el Arca la cogieron los Philifteos , y  Sa
muel fucccdió á Heli , ano del mundo 1919 , y  i t i l í  
antes de Jefu Chrifto, á los 40 de fu edad. Solvieron 
el Arca los Philifteos, la qual hizo colocar en la caía 

- de Aminadab, y grandiílimo fue defpues fu cuydado 
en retener a los lfraeütas en d  culto del verdadero 
Dios. Aviendo envejecido Samuel, eftableció fus dos 
hijos por Juczcs de Iliael; mas governaron con tama 
violencia que el pueblo no pudiéndolos tolerar, prc- 
ciló 4 Samuel les diera un rey. Al cabo de aver go
bernado por efpacio de z 1 años, confagró 4 Saiil por
«den de Dios ¡peto los Philifteos unidos con los T y - ,
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tíos fueron aiñíultar y acometer al imevo.rcy. Com
batió Dios en fu defaifa con rayos y ccmpeftades, de 
fuerte que huyendo los idolatras, los derrótátoñ aquel- 
los mi finos , cuya deftrticcion tenían por infalible. Las 
defobeditncías de Saúl irritaron á Dios ,y  le hicieron 
arrojar del trono. Ella defgracia commovió de tal mo
do á Samuel, que dice la eferttura le llorava todos los 
dias de fu vida. De ello le reprehendió Dios, y le man
dó fuelle 4 ungir á David por rey. Murió Samuel poco 
defpues, efto es, azia el ano 1978 del mundo, y  1057 
antes de Jefu Chrifto, á los 98 4 99 años de fu edad. 
El cfpiriru fanto raifmo le elogia en el Eclcfiaftico, 
y fu memoria ella en rao gran veneración que la cele
bra la Iglefia en fusMcnologios y Martyrologios 4 20 
de Agotto. Efcrive S. Gerónimo que fu cuerpo fue 
tranfporrado á Conftanrinopla, imperando Arcadlo, y 
añade Procopió le elevó Jufttníano nn fcpulcro magni
fico. Algunos creen eferivió el libro de los Juezes y  el 
de Ruth, ademas de una parte del primero de los reyes. 
* Veafe elle libro. S. Gerónimo , contra Vigilanúum. 
Procopio, de los Edificios dejujlim ano, /. 4. S. ifidoro. 
Orig. I. 6. c. i .  UiTer. y Spondano ,  in Annal. vet. 
Tejí. Belarmino. EclefiaJHco ,  c. 46. v. 14. y  Jiguicn- 
tes.

SAMUEL, principe de los Batearos , defpues de 
aver ganado tina batalla contra el Emperador Bafilío , 
le derrotó en adelante en 101)  de Jeíu Chrifto , elle 
Emperador, quien hizo arrancar los ojos á 15000 fol- 
dados prifioneros de guerra ,  rTférvando únicamente 
uno íolo por ciento, al qual dexó un ojo para que pu
diera conducir los otros al pays de ellos. Efpe&aculo 
tan eftraño tocó tan vivamcntfcá Samuel, que pocos 
dias defpues murió dé la pefadurtibte. Su hijo Gabriel’ 
no Icfobrevivió mas que un año. * Volaterrano, in 
Anthropol. 1 .15. Zoqáro , -í. 1.

SAMUEL, l’resbyterodela iglefia de Edeflo, viviá 
en el V figío, y avia compuefto machas obras en Syria- 
co contra los Ncllorianos ,  Eutychianos, y otros. He
rejes, de quienes hace mención Gennadio. * Du Pin, 
Btbliot. de los Aut. Eclef. del V. figlo.

S A M U E L , hijo de Jada, Rabino de Lunel y  M e 
dico ,  fue un Rabino celebre eb e l X II  f ig lo , y  a l prin
cipio del XIII. Tradúxó del Idiom a Árabe al H ebreo d  
libro intitulado ti Doñor, compuefto por e l  Rabino 
M oyfes M aim onido, ó  hijo de M aim ó n , Judió Efpa- 
ñ o l ,  que murió en 1 2 0 1 , 4  los 70 de fu  edad. H izo 
Samuel ella traducción viviendo todavia Moyfes- 
Com pufó ademas un libro ínciculadó Inurpretationde 
las palabras Philojbphieas, obra de que fu hazé mucho 
caló. Su Traducción del libro el Doñor, excitó grandes 
difpuras enríe los Judíos ,  azia fines del X II figlo. Sa
lom en hijo de M o yfes, Judio de M ontpcller, &  levan
tó contra cftelibro con muchos de fus D ifcipulós, quie
nes le hicieron quemar. Los partidarios de Samuel de 
Lunel emprendieron por orto lado fu  defenfa, c  inter
vinieron muchos efem os de una parte y  o tra , lo  qóal 
caufó un gran cifma entre las Synagogas de la  Provin
cia y del K eyno, las quales fe excomulgaron recípro- 
ptocamenre. Los Judíos de N atbonaentre otros fe  de
clararon 4  favor de Samuel y  de los Judíos d e  Luñel 
contra Salomón y  los de Móntpeller. Fínalmenre e l % - 
m ofo D avid  K inichi > aviendofe entremetido á  apaci
guar ellas perras turbulencias ,  y  aviendo e fm to  para 
e l e fé d o  4 un Judio de L u n e lc e í lo  la  divifion ,  af ca
bo de aver durado quarenra años ,  y  e l libro del Doñor 
fe aprovó enteramente eu e l confcjo de eftos podencos. 
La üyn ago^  de Lunel , de la  qual era S am u el,  tenia 
entonces gran cred itó y  reputación. » E se n  e lla ;  dice 
«el Rabino Benjamín en fu  viage, donde liaéftro gran 
”  Do¿lor yM aeftroM efch itlam ,degloriofam em oria, 
»enfeño en otro tiem po, y donde dexó cinco hijos ,  
» todos Rabinos doftiffinns y  riquilfim os, y  de los 
« quales el u ltim o , nombrado A íc h e r ,  fe  retiró ente-

l



ti tametuc del mundo por devoción, a fin de aplicarle 
« únicamente dia-y noche á meditada ley. Benjamín, 
Judio de Tu de la en Navarra i 'que aíG habla * avia em
prendido efte viaje azia el año 1170. * Veífe á BUx- 
rorf, Bibliot. Rabinica'* p. 193. ha Hifióña general 
del btnguadócpor algunos BenediBinos, tom. i . l .  1S. 
&c.

SAMUEL OSEIDA , Rabino , hijo dé Ifaac dé la 
ciudad de Saphcra en Galilea la Alta, predicador cele
bre entré los de fu nación , vivió á fines del XIV ñg!ó. 
Correde el Igereth Sckemutl\ Carta de Samuel* donde 
fe encuentra la explicación del libro de Ruth, Lechem 
Dimhah > el pan de las lagrimas * obra que fe reim
primió en Amfterdam , en 1710 ,  Midrafck Schemuel* 
la explicación de Samuel. Es un comentario fobfé el 
Perche Avoth. J. C .V o lfii, Bibliot. Hebra*, Bafnage, 
Hifi. de los Judias* Scc. tom. 51 p, 1941,

SAMUEL JAPHE, hijo de Ifaac, Rabino Alemán, 
florecía ó principios del XVII figlot Corren de el al
gunas obras , Jephs Mareh* hermofo a ver ; Jephe He- 
naj'm , kermojb a la víjla* fermones fobre la Fee y 
algunos otros aflumptos, en Venecia, en folio* 1631 ; 
Jtphi. Hanapk , hermofo por fus ramas * comentario ; 
Jephb Toar * hermofo de rojlro * comentario alegórico y 
literal, reímprcflb muchas vezes, y la uhima en 1710. 
* Ji Ci Wolní, Bibliot. Hebr.

SAMUEL CH OPHNI, Rabino Efpañol, nació en 
Cotdova, y publicó un comentario fobre el Pentateuco, 
cuyo manulcrito eftá en la biblioteca del Vaticino. Los 
que lo han regiftrado le aprecian por obra buena, aun
que confieflanticne un gran numeró de alegorías. Tu
vo cierra diíputa con un Theologo de fu nación ,  y 
murió en el combare en i 034. * Bafnage ,  de los
Judíos*Scc. tom. 5*p -1553-

SAMUELI (Hancifco-Maria) nació en Chibfi en 
Tofeana de famiBÉt noble, y fue rcligioío Dominico. 
Havilitófc grandemente en el Derecho canónico. Cor
ren de el dos Tratados completos, el uno de Canónica 
Elecüone , impreflb en 1 £44, en Venecia; el otro.de 
lafepultura eclejiajfíca,  del qual ay dos ediciones, la 
primera en Lúea en 1653, la fecunda en Turin en 
1678. Efte Autor preparava otros tratados que íii 
muerte, acaecida en 1660, le obligó' á dexar imper
fecta. * Echard ,  feript. ord. Preed. tom. z.

S A N .

SAN , rio dé Polonia. Tiene fu nacimiento én él 
monte Krapacfc, atravieflá la Ruflia Roía, donde baña 

■ á Sauock y Prémiflia, y vó ádefeargar fus aguasen el 
Viftula^ un poco mas altiva de Sandomiro. *Maty , 
Jlicciümp Geogr.

SANÓ SANTO. Vtdfc SANTO.
S ANAA ó SANA , ciudad de la Arabía felice. Hál

lale en la cumbre de una montaña, y  confia de cafi 
4000 fuegos. Sus manilas tienen diez brazas de alto, 
y 10de ancho, de fuerte que ocho cavallos pueden 
marchar de frentcffus cafas fon bellas, y fu circuito 
que es grandilfimo, comprehcndc muchos jardines , 
piados y  viñas. Hetbclot, en fu Biblioteca Oriental, 
refiere efiá Ornada en el primer clima, en el grado 77 
de longitud ,y  en el 14 y  30 minutos de larirnd fcp- 
teñtrional,  fegun las Tablas Arábigas dé, Naffir-Edm 
y Ulng-Beg. Añade que la ciudad es grande; que cu 
ella fe hace un negocio confidctable ;y  que fuayre es 
templado ó  benigno. * Cornelio, Dicción.

SANCERRA, ciudad y  condado de Francia en el 
Berri, en latín facrum Cafarts, ófacro-Cafarinum ,  to
máronla los Hugonotes durante la guerra de religión 
del XVI ligio. Claudio de la Chatre ,  governador de 
Berri, la filió; y aviendo reducido los Imitadores á 
nna hambre extrema, temióla plaza á x j de Agofto 
d e ij7 j . Definan te Uronfe el autillo, y demás fortifi

caciones dé ¿fia ciudad, que- fe halla licuada fobre una 
pequeña colína, ó un tiro de canon del rio Lotea, en 
un pays todo cubierto de viñas. Corre la Hiftória de 
efte litio, compuefta por Juan dé Lerjve»-8».®

SANCERRA, cafa iluftre; faca fu origen de Tiir- 
BAODO i IV del nombré, llamado el Grande ,  conde de 
Champaña, quien caló en 1113 , con Makaudahija 
de Engilbsrto, III del nombre ,  duque de Carmthia ,  
de la qual tuvoentre otros hijos á Henrique I, que 
continuó la linea de los condes de Champaña; óT hi-  
BAItdo que forma la de los condes de Blóis;ya Esie- 
vAn I , del nombre que ligue.

Efte fue conde de Sanccrra en Berry, y fu poíteri- 
dad tomó el apellido, yel murió en el firiode Acre de 
Ultramar ,  con el conde de Blois fii hermano, año 
de n y i .  * Feafi la filiación toda en el P. Aniel- 
mo.

SANCERRA (Luis de ) cavallero, leñor de Cha
cen ton , Bomcz, Conde y Luifi, hijo íegundo de Luis 
I I ,  del nombre ,  conde de Sancetra, y de Beatri£ de 
Rouci, hizo grandes férvidos al rey Carlos V  fie Fran
cia, qmen le hdnró dándole el bailón de mórifcal de 
aquel rey no, año de 13119. Fue hermano de armas del 
condeftable Guefclin con el feñor dé Cliflbn, y le ayu
dó en fus conquiftas de la Guiena. Defpues tuvo el 
mando de los exercitos reales en efte pays, año de 
1381, contra los ingfcfes, de quienes obtuvo muchas 
ventajas. Mandó también la manguardia del exerrito 
juntamente con el condeftable de Cliflon, en la batalla 
de Rofebec, que le dió cií 1381 contra los Flamencos, 
y bolvió ó Guiena a oponerle ó las ínterptefas de los 
Inglclés > en 1383 y 1385- Defpues de la muerte del 
conde de Eu ,  fue provifto en el empleo de condefta
ble de Francia, a 16  de Julio de 1397. En 1398, mar
chó contra él captal de Bnch en el condado de Fox, y 
parlamentó con él acerca de hacerle falte de álli mif- 
mo- Murió fin averíe cafado en 1401 á los So años de 
fu edad. Fñe llevado fu cuerpo a S. Dionyfio en Fran
cia, en donde fe celebraron fus exequias, en prefen- 
cia de los Dnques de Orleánsy de Bórgóña, yde loé 
principales feñórés de la corte. Enterráronle al lado 
izquierdo délacapUládelrey .GarlósV.^nnna tumba 
plana, y dexó dos hijos naturales* que faetón Luis de 
Sancetra, ál qual donó por fu teftaraemo todo loque 
pofléya en Barlen,en la Ferricta, y en Bcrouft, y Jua
nera de Sancetra,que calo con Juan de la Tcillaya, cí- 
cudero: * Ht/hria de Francia. Godefrido. El P. Aa- 
febno.

SÁNCHEZ DE AREVALO ( Rodrigo ) Efpañol, 
Doélor cnDcrechocn Salamanca, obifpo de Falencia, 
y  defppes de Calahorra, floreció azia el año 1479. 
Compitió una Hiftória de Efpana, dividida en quatro 
libros halla el año 1469, y  ana abra de Moral, in
titulada el efpejo de la vida humana. * Du Pin, B i
bliot. de los Aut. EcUf. del X V  figlo.

SANCHEZ ( Gafpar ) Efpañol, nadó en los alre
dedores de Madrid, ano de 1 $ $4. Tomó la forana de 
la Compañía alas 17 años de fu edad ¿y fue en ade
lante teftór de diverfbs Colegios. Defpues de aver 
fnfeñaAi fes humanidades por (feicio ÓC 30 anOS,fuC 
nombrado por cathedrarico en Thcologia en el colegió 
de Aléala dé Henares, defde donde fue llamado aef- 
pucs para exercer el mifmo empleo en la academia real 
de Madrid. Murió allí mifmÁ algunas femanás defpues 
de aver llegado, á los 73 años de fu,edad ,  áviendofe 
adquirido renombre de una gtan piedad y refignacion. 
Efcrivió diverfós comentarios fobre la fagrada eferitu- 
ra que dliman los Doékos. Huvo cambien otros dos 
Jefuitas Efpaoolcs, llamados- Gaspar  Sánchez y  di- 
verfos Anrotes los confunden. Gafpar Sánchez, llama
do de Granada ,  murió en Toledo ano de 1591, y 
Gafpar Sánchez ,  dicho comunmcnre A  Navarro ,  mu
ñó en Madrid en Efte ulrimocs Autor del Tht-

TomoVlIli " Kq.
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lautas Phfa&tm Ciceronidnarttm. *  Alegatíibc, Bibliót*
Soc. M u  7p- i J i .  Soiv/elí £ti>/iot. p .  181. Nicolas- 
Antomo, Bebliot. tófp. Seript. 407.

SANCHEZ (Pedro) Efpanol, de 1» Dioceüs de 
Toledo, Carhedratieo de Phdoíbphia en fe Academia 
Complurenfe, tomó la Sotana de la compañía, ano de 
jjjsfEn 1571 paito por orden de fus fupcriores á las 
Indias occidentales, y fue ei primero que dirigió la 
Provincia (fe la nueva Efpaña. Elcrivió en Caftellano 
lin libro moral intitulado de reyno D ci. * E x catalogo 

fcripiOTian focietatis Jefa P. Ribadeneira* Freheri , 
Tkta.uu.mip* a 24.

SANCHEZ { Francifco) de las Brozas, Sanotús 
Bmatfis, era el Gramático mas celebre de Etpana , 
aaia fines del XVI figlo. LUmale Lipfio ti Mercurio o 
ti Apolo de Efpaña. Decía Sciopioquc era un hombre 
divino. La obra luya que cauto mas ruydo , es el Tra
tado , intitulado Minerva ó dt Catifis litigué latina.,, y 
por cite fe adquirió el tirulo de Padre de la lengua y de 
Bollar dt todas los Lituana. Cotnpufó también otras 
muchas obras concernientes áefta profcffion, y entre 
ellas las del A rte de hablar y  del modo de interpretar ios 
autores. Murió en 1600 á los 77 de fu edad. * Nicolás 
Antonio > Bibtiat. Hifp.

SANCHEZ ( Thomas ) jefnita Efpanol, nació en 
Cordovaaño de 1551. Entró cu fu religión á los 16 
anos de tu edad, y  fue hombre de buenas coftumbres, 
¿uñero y íóbrio ,  caño, y murió en Granada año de 
ííio . El arzobifpo y la chanciiíeria tributaron tefti- 
monio 4 fu virtud, atlicomo rodo el pueblo, mediante 
lo que le honraron en fus exequias. Es autor de quatro 
volúmenes en folio  fobre el Decálogo, (obre los votos 
Mon añicos y  muchas queftiones de Jurifptadeucia , 
que latieron al publico defpues de fu muerte*; pero 
muchas perfonas le han criticado acerca de fu tratado 
de Matrimonio, que hizo imprimir en Genova año de 
1 yp 1 ,  diciendo averié mezclado el Autor en una infi
nidad dcqaeftioncs que de m  omitir. * BibUot. Script. 
Sot. Jefa.

■ SANCHEZ (Francifco ) Cathedratio de Medicina 
en Tolofa enei XVIi ligio, natural de Braga en Portu
ga , traníportole á Burdeos durante fu infancia fu pa
dre que era un dotfto Medico. Dice Guido Patino cu 
fus cartas, que el padre era Judio, y que el hijo te hi
zo Chriftiano. Eñe viajó á Italia,  y fe detuvo algún 
tiempo en Roma, defde donde aviendo bueltoá Fran
cia, eftudió en Montpeller, y allí fe reciñó de Doctor 
en Medicina 4 los 2 4 años de fu edad. Las guerras de 
religión avieodole obligado á falir de efia ciudad, pallo 
á Tolofa, donde enfeño Ja Philotbpbia por etpacio de 
1 j años, y la Medicina durante once, y  murió <71 To
lofa en 16 j 2 ,,4 los de 70 de fu edad. Computó machas 
obras de Medicina y de Pbiloíophia en latín y en caftel
lano , acerca det Methodo univerfal dé las ciencias. La 
que cauto mas ruydo fe intituló Quod nihil feitur. Es 
un verdadero Pyrrhonitmo. (lírico Vidio lo refutó en 
fus Thefes ó conclufiones que defendió *n Lipfic, año 
de 1661, y que perifrafeó diciendo Quod aüqtád fci- 
tur- Sánchez tuvo cambien con el Jefuica Clavio una 
dilTcnííon tocante á la Geometría que cauto ruydo. * 
Nicolás Antonio, Bibliot. Wfp.

SANCHEZ ( Maña J Eípañola ,  natural de la villa 
de Gazalla, arzobifpado de Sevilla, y viuda de Fran- 
ciíco de Rivera, natural A  Puebla del Conde, la qual 
vieron todos en la ciudad del Puerto de Santa María i
I. de Julio de 1758. Era deeftatnra de dos varase del
gada y bien derecha, el cavello corro y cano. Tenia un 
cuerno como de ciervo (íu nacimiento en el lado dere
cho tres dedos mas arriva de la oreja, y le defcendiá 
circularmentc al carrillo. Era fu tamaño de medía quar- 
ta > y fu groífor poco menos que el de un toro, aunque 
no era esférico uno por aniva triangular y reparado por 
abajoi tenia fu uacimiento como de cuerno de cabra
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cdn elmifrno color > por arriva color pardo y manrfiaf 
negras. Preguntada pues que tiempo avia lo tenia i afe 
feguró ella mífma eran yá pallados fcys años, en cuyo 
intervalo fe lo avian cortado tres v e z e s y  de cadauna 

r feys dedos ,  de donde fe inferió que 4 no averíele cor
tado feria fu tamaño de tres quarras. Inquiriendo de 
ella que avia padecido antes de éfta nafcencia ? ref- 
pondió aver padecido una gran eiifípela que de medio 
cuerpo 4 la caveza fe le eftendló con una gran inflama
ción , y que dcípues de averíele apaciguado le apareció 
una ulcerita del tamaño de una lenteja que fiempre 
permaneció , continuando la crifipela tados las fu- 
nashafta que á los dos años en la mifma ulcérate de- 
xb ver el dicho cuerno repentinamente de dos dedos 
dealto, y que defde entonces noavia bueltoá padecer 
tái erifipela. * Memorias del tiempo.

SANCHO i rey de León, y de las Afturías, fuccedió 
á fu hermano D. Ordeño, año de $ j 6 , y le llamaron 
el Gordo, porque eftava tan engordado que no podía 
hazer cofa alguna, y como avian fadido infruruolos 
todos los esfuerzos de la medicina de Pamplona ,  de
terminó el rey D. García fu tío fe fuellé 4 curar 4 Cor
cova con los grandes Médicos que avia en aquella cor
te , adonde patrió con el feguro de fu rey Abdurraha- 
men, quien encomendando fu curación 4 los Médicos 
de fu camara, le curaron con grancuydado tolo con 
yervos ,  reduciéndole y reftituyendole á perféda talud 
y agilidad. Cató por los años 961 ,con Doña Terefa , 
hija de los condes de Monzoñ, junto 4 Patencia. Levan
táronle contra e! fus Vasallos, y pulieron en el trono á  
Ordoño, lujo de Alfonfo IV d  Mongt \ pero Sancha 
le repulió, y derrotó 4 los Moros que avian ydoá ata- 

! carie en fu ciudad capital. Bolvíó á fu obediencia 4 
muchos de fus Valíalos rebeldes;'pero-no pudo con
cillarte él afeítode rodos, pues el conde p . Gonzalo, 
que govcrnavá en Portugal las ciudiÉfcs de Lamego , 
Vifeo y Coimbra, fe levantó contra el dicho rey,quien 
immediatamenre juntó fu exeretto para caftigar al Re
bel de Conde, y paitó a Portugal. A  villa de lo qual ,  
hallándofefin fuerzas el Condé D. Gonzalo, para man- 
tenerfe en la fedicion fe valió de ta maña echando ro
gadores ai referido Monarca ,  paraquele perdbnafle, 
otreciendo de nuevo el derido reconocimiento y vaf- 
tállaje. No fue dificnlcptb alcanzarlo rodo de aquel co
razón piadoío, y aífi pallo el conde í  ponerfe 4 tus pies, 
de donde falló perdonado y admitido 4 ÍLt gracia; mas 
cftc pérfido, que tenia efeondido en el corazón el odio 
y la infidelidad, cortejando 4 fu legitimo principe y 
feñor, le dió veneno en una comida. Sintió luego el rey 
fus efectos, y reconociéndote malo partió al inflante á 
León, y  ál tercer día murió en el Monafterio deCaftre- 
lo ,d e  donde fue traydoáLeon, y fcpultadojujMKi á fu  
hermano D. Ordoño en la Igleba de S. Salvado^ál ca
bo de aver reyuado doce años, el de $¿7. Succediófe 
Ram iro  III. *Turquer.Mariana y  Perreras, Hift. de 
Efpaña.

SANCHO i. rey de Caftilla,es elmiímo que el rey 
deNavarra (II, de eñe nombre; llamado Grande. Suc- 
cedióle Fernando en el reyno de Caftilla , y fue padre 
de Sancho II, que reynó feys años y  medio. Erá herma
no de García ,  rey de Galicia; de Alfonfo rey de Lcon ,  
y de una hermana; feñora de Zamora, Sancho deftronó 
al primero, precito al fegundo 4 que fe danfularaen un 
Monafterio, y fue muerto teniendo filiada a Zamora, 
año de 1071. Fm/í  B£LLIDO DOLPHOS. Sancho  
III, hijo mayor de Alfonfo VIII, el Bueno ,  le fuccedió 
en 1157, y no reynó mas que un año y once dias. San
cho IV. hijo de Alforfo  X , rey de León y de Caftilla, 
avia hecho la guerraá fu padre con tanto furor qoe lo 
excomulgó el fumo pontífice Martino IV . Ufurpó e l 
reyno 4 fus dos íóbrinos A lfalfo y Fernando ,  los qna
les eran hijos de fu hermano mayor Fernando y.de 
Blanca áz Francia, hija mayor del rey S. Luis. Sancho



S A N
ksynó folo ,  año de 1184 j fue llamado elBravo,j mu
rió en 1195* al cabo de aver reynado once años, de
sando por foccellor fuyo 4 Femando IV. Ella íépultado 
en la ¿nta iglelia de Toledo. Fue bombee de gran a>- 
rafon, valcrofo, y fobre todo jufticiero, en que pifó la 
taya ó fe cicedio en no pocos caftigos ; y tuvo por 
Maeftro en fu juventud á Fray Juan Gil de Zamora del 
orden de 5. Francifco ,  varón dgdiflimo, que elcrivió 
no pocas obras , como fon de Laudibus Hijpania, ■ en 
11 libros queaffegurá Perreras eftan en la librería del 
rey carholico ; de la Invención del cuerpo de S. Ildcfim- 

fo  ¡ la vida de S. Nicolás Martjr de Ledefma; una obra 
quanriofa intitulada Armarium Hifioriamm, por orden 
alphabeciCQ, donde nata las vidas de los Emperadores 
Romanos, rey de Efpaña, Apellóles, Martyres, Santos 
y Sancas; de las Edades del mundo; de la Hjioria natu
ral , y otras. * Mariana. Ferreraí.

SANCHO 1. del nombre, rey de Navarra, fobre- 
nombrado García, era hijo de García Iñigo. Cafó 
con dos mugefes, y de la legunda llamada Toda, tuvo 
á García que le fuccedió, y fue padre de Sancho II. 
que ligue.

SANCHO II. que llamaron Abarca , á caula de un 
genero de calzado, que por afición ufava. Succedió 4 fu 
padre García ií. añode 925 , y obtuvo muchas viéto 
rías contra los Moros. Al cabo de aver reyi.ado 3 7 anos, 
fue muerto en una batalla contra los Caite llanos, y de- 
xó la corona á fu hijo García iíl, llamado el Temblón.

SANCHO iíí. ¡iamado ¡d Grande,iucuedic á Gar
cía III. fu padre, y reynó ñu obftacuio fobre rodos lus 
efl-adne. Fue un principe virtuofb, y cuyo vaior Ibftuvo 
con efpiendor la corona que pofléya. Avia cafado con 
Nuña,hija mayor de Sancho García, conde de Caftilla, 
la qual le hizo dueño de eñe eftado, y le hizo padre de 
García  que le fuccedió en la Navarra; de Fernando 
que fue rey de Caftilla; y de Gonzalo que tuvo el 
reyno de ' obrarba y de Ribagorza. D. Ramiro que era 
hijo fuyonv.m ú\ llegó á ferrey de Aragón. Sancho 
por fii fortuna y valor, fue llamado el Grande, y tomó 
el epígrafe de Principe de las Efpañas, Beremundo ó 
Ver mundo, rey de León, que avia cafado con la hija 
menor de Ñoña, 1c quifo duplicar la Caftilla; pero fue 
batido y perdió una parre de fos tierras que renduaron 
4 Fernando, hijo de Sancho, que cafo con oca hermana 
de Veremundo. Elle tratado rcftabléció la quietud en 
los ¿fiados del rey de Navarra , quien hizo diverfas 
fundaciones piadofas.', y pallando 4 ver unas reliquias 
en Oviedo, le mataron en elle viage, que haziaapie 
y  como un lencillo particular, año de 105 5; aunque en 
efto ño fe concuerda o y; y efta difcrepancia proviene 
de no aver ávido en fo tiempo quien eícrivicflc fus 
gloriólas visorias y hazañas ,  fiendo el único monu
mento de lo mas verihmil 4 el concerniente, fegun la 
inlcripcioú de fu fopulcro de León, y los Anuales de 
Alcala, el que falleció por febrero de cftc año y no el 
antecedente, y quefepultadofu cuerpo en el monafte- 
rio de Oró ,  lo nafto 4 León fu hijo D. Fernando, fien- 
do íi indubitable aver lulo un excelente rey, muy re- 
Iigiofo, piadofo y muy glorioío García IV fu hijo, 
rey de Navarra, fue padre de Sancho IV. que comen
zó a rcynar en iof4. Deshonóle fu primo hermano 
S a n c h o  V ,  hijo de Ramiro I. rey de Aragón 
en 1074 ,  aflegurando otros fue fu proprio herma
no quien lo mató en batalla , y que file Sancho Ra
miro folamentc tutor de fos lujos. Sea como fuere, 
elle Sancho R amiro fue rey de Aragón ,  y padre de 
Pedro I. rey de Aragón y de Navarra ,  quien nuvo por 
fos focceflores fos hermanos Alfonfo, y Ramiro llama
do el Mongc, que foe lacado de la Abadía de S. Pons. 
Sancho Ramiro foe muerto en el litio de Hucfca á 4 de 
junio de 1094. García  V. hijo de Ramón de Monzon, 
y  nieto de Ramiro de Calahorra, hermano de Sancho 
I V , recobró la Navarra año de 1134, y aviendo muer-
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to én la caza de una cayda de cavallo, tuvo porfucccf- 
for en r ijo  á Sancho V I, llamado el Sabio. Softuvó 
diverfas guerras coniza fos vezinos, al cabo de aver 
rey nado 43 años, murió en Pamplona á *7 de Junio de 
1194. Sancho V II, llamado el Fuerte, era hijo fuyo * 
y le fuccedió. Fue depuefto, y encarcelado, y en fu pa
flón , murió fin de«ar hijos en 1134. Bcnngaria, una de 
fus hermanas, cafo con Ricardo, llama<fo Coraron de 
León, rey de Inglaterra, del qual no tuvo hijos. La me
nor , cuyo nombre era Blanca, cafó con Tibaudo IV 
conde deChampaña, y foe madre de Tibaudo V, rey de 
Navarra defpues de fu rio Sancho Vil. Veafe N avar
r a . * Gabriel Chapáis, Andrés Favino , y Turquee , 
Hifloire de Navarra. Marca Hijlona de Bearnt. Qihr.  
nere, Not. utriufque Vafean. Mariana. Ferraras, &c.

SANCHO I. de efte nombre , rey de Portugal, fuc
cedió 4 fu padre Alfonso I , año de 118$ , y defpues 
de averfe eípecificado contra los reyes fus vezinos y 
contra los Moros, murió en 1211 á los j 8 años de fu 
edad. Dexó de fu muget llamada Dulx.a, bija de Ray- 
mundo Berengarío ,  conde de Barcelona, 4 Alfonso II. 
que ligue 4 Femando que foe conde de Flandes por 
parte de fu muger juana, \\\\a.dc Balduinoemperador 
de Confian rinopla , &c. Alfonso II. fue padre de 
Sancho II. llamado Capel. Los vaflallos de efte ultimo, 
mal contentos con fu cobardía. y aflimifmo AtConftoAcx 
con el genio altivo de fu mugej, llamaron 4 Portugal 
a Alfonfo, hermano de Sancho, que eftava en Francia, 
donde avia cafado con Makauda, condefa de Bnloña. 
Continuó la pofteridad, y el defgraciado Sancho repul- 
fado'de fus eftados murió en Toledo en 1248 ,  a los 
45 de fu edad. Defpues de aver hecho algunos esf uer
zos para reftablecerfc en fu trono, de que le avia def- 
pofteydo el Papa Innocencío I V , leteuduó folamente 
fiel el governador de Coimbra, llamado Martin Frailas 
óFreytas, quien defendió efta plaza hafta la ultima ex
tremidad. Finalmente citado la ultima vez á que fe 
rindiera y entregara, pues que Sancho ya no vivía ,  no 
quifo efte hombre valerofo dar crédito fino 4 fus mif- 
mos ojos, y obtuvo fe le concediera tiempo pata yr 4 
Toledo 4 cerciorarle de ello. Veafe Coimbra. A llí, 
poniendo las llaves de fo ciudad fobre el fepulcro del 
rey difunto fu Amo, dixo ,feñor,  mientras os Cray v i
vo , avria mucho mas permitido me enterraran vivo que 
el faltaros d la fidelidad que os devo\ pero pues os encuen
tro difunto, yo os buelvo el depofito queme haveis confia
do. Tened abien vaya a affegurar mis camaradas de aver
io afji vijto, y  que nos rindamos. Veafe Portugal. * 
Mariana, H ijl. de Ejpaña. La Chaife, vida de S. Luis, 
L 12 , &c.

S ANCHONIATHON, Hiftoriador de Fenicia, na
tural de Beryta ,  y no de Tyro, vivía en di&amen de 
Porphytio, en tiempo de Semiramis, y fegun otras en 
el de David, y por parecer de otros aunque no muchos, 
deGedeon, Juez delirad, azia el año del mundo 2790, 
y 1x44 antes de Jefe Chrifto. Su nombre no fignifica 
como lo creyólcodoreto, amigo de la verdad fino qelofo 
de laley. Elcrivió en Idioma Fenicio una Hiftoria, que 
conrcni4en nueve libros la antigua Theologiay la Hit- 
toña de las Antigüedades de Fenicia, y la dedicó 4 Abi- 
bal, rey de Beryta. Philon dcBiblos, que vivía en tiern- 
pp de Adriano, la tradujo en Griego. Relian nos algu
nos fragmenros de efta verfion en FOrphyrio \ de la 
abflintncia de la carne de los animales, y en la Prepara
ción Evangélica de Eufevio. Si fe creen 4 Sancbonia- 
thon, era tomada fo Hiftoria de los Infcripciones faye- 
rogliphicas de los templos de la Fenicia y del Egypto. 
Avi4 mnfnlMiln también 4 Jerombal, Sacrificador del 
Dios Jao, que conjeturó Samuel Bochan ferá Jerum- 
haal ó Gedeon. Veafe fo Canaan, L 1. c. 17. donde 
trata muy por cítenlo de Sancboniathon. H. Dodwel , 
Jodo Ingles ,  compufo un libretillo en fo lengua, en 
el qual adduce muchas razones para demonftrar q»c
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¡amas « ifti6  «íbHiftoriadeSanchoMathoíi, ydueaU
ganos Philofophos que han ciento en Gnego, han fa
bricado ana veríio» pretedáde efte Hiftoriadoc, y tta- 
vajadoaííimifino en hacerla valedera. Su libro fe im
primió en Londres en» 681 » y  fe intitulo, a difcoufe 
tonetming Sanckoniatkoñs Phcenician Hiftory. Dice 
M. Pu Pin que efte Autor es no conocido de todos los 
antiguos i que Porphyrio fue el primero que citó efta 
Hiftoria de los Phíenirios, que eftá llena de ficciones: 
que tomó del Genefis io que dixo del origen del mundo 
y de los primeros hombres; que lo que eferivió del 
jEon y  del primogénito, tiene y dice relación á los de
lirios de los Valentinianos. Dice también que tomó 
muchas de eftas cofas de íes Fábulas de los Griegos : lo 
qnal todo demueftra evidentemente que el Autor de 
efta Hiftoria nopudoaver vividoen uempode Scmi- 
ramis. * Du Pin, Difertacion fobre la Biblia y Biblio
teca de los Hifloriadores Profanos. Vufe también la 
Difertacion de Van Dalen fobre efteafliimpto.

SANCTES PAGNINO , religiofo Dominico, era 
de Lúea, y tenia unconodmiento grande de las lenguas 
Orientales, Hebrea, Arábiga y Caldea. Hizo una tra
ducción fiel de coda la Biblia, lo qual nadie avia exe- 
catado defpues de S. Gerónimo. Tenemos de el tam
bién , IJagoge ad [acras Liaeras ;  Thefaurus Linguts 
SanUm ,  & c Murió en i j jó  , y noca 1541, como 
muchos autores lo dixeroa, en León de Francia, adon
de efta va imprimiendo fus obras, y donde le enterraron 
en la iglefia de fu orden. * Sixto Senenfe, Bibliot. Sa
cra. Leandro Albcrti, Defcr.Ital. &  de vir. Illu jl. D o- 
minie. Spondano. A . C. 1541. n .i j . PoíTevino. Gef- 
nero, & c,

SANCTORIO,Medico. Bufquefc SANTORIO.
SAND ó SANDA, una de las Idas Oreadas, licua

das al norte de Efcocia. Hallafe entre las de Notth- 
Ranals y de Stomía. Su largo confia de quatro leguas, 
y lo ancho cerca de tres. Creefe que la calidad de fn 
territorio arenólo le ha hecho dar el nombre de Sandt

311c lignítica arena. Ay otra Illa affi llamada, alócet
eme de la Efcocia, á una milla de Kintyra, adonde 

llevaron los Dáñeles fu armada, quando invadieron la 
Inglaterra, i  caula de lo coinodo de fus puertos. La 
primera fe dice es agradable ó fértil. * Bocharían, 

SANDALIAS, genero de calzado. Hablófe de el 
en el libro de Judirh, quando fe dixo cap. 16. v. 11. 
que Ilolofernes quedó como encantado al ver las San
dalias de Judith. Era pues un calzado magnifico, apto 
á las feñoras principales. ¿Eliatio hablando del luxo 
de las feñores Athenieíifes, dice queJe adoravan la ca
veto. con una corona elevada, y que tañan fandaüas en ■ 
los pies y lib. 1. Varice Hifi. c. 1 S. Tenían las feñoras 
de ordinarioefclavos que las lie va van lanían dalias, que 
algunas vezes era» de otra matcriapreciofa ,  y por re
galar tenían ciertas arquícas en que los guardaran. Ef
tas arquitas fe llevavan en Mcnandro Sandalothccct, y 
los efclavos que Uevavan efte genero de calzado , les 
llaman los autotes latinos Sanda&gemii Pueri ó San- 
daligerulíE Paella. Dice’ fan Juan Baptífta, que no fe 
tema por digno de fer el Porta-Sandalias del falvador, 
Los autores profimos han dicho que Hercules, aviendo 
llegado á fer efelavo dcOmphalo, recivió muchos gol
pes de Sandalia, ó como fuenaen violento Caftellano 
que le dieron muchos Sandalinas. Avia cambien Sanda
lias que fervian a los hombres, y que no eran de nín- 
■ jjun modo preciofas. Ufavanlas naciones enteras, como 
ios Nabatheanos, &c. De primera inftaneja no fueron 
las Sandalias otra cofa que unas foletas aradas por dé
base del píe conciertas lazadas,que leñanfegan pa
rece al modo de las que oy traen los Yanguefes. En 
adelante las cubrieron, y por fin fe llamaron los zapa
tos Sandalias j y en los Autores que hablan de los Ritos 
y ornatos eclefiafticos, fe encuentra el nombre de San- 
dalias,  para denotar fos zapatos preciólas que viilen
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los Prelados en las ceremonias. Puede verfc óBalduinñ 
en fu Tcatado D e caleta antiguo ; í  Du ta n g e , Glo- 
J,itrio S a Saumaife fobre Tertuliano , de pailio. * D. 
Calmee, Dicción. Pitifcoy in Ltxic. Andgtied. Vcafc 
C alzado.

S ANDEI>( Felino) nació aziá el año 1427; no en 
Ferrara,como lo dicen los mas de los Autores-, fino 
en Felina , en el Ducado de Reggio, adonde por ven
tura fe halló fu madre, y de donde ha facado fu nom
bre , álficomo lo nota el inifmo. Ha no obftanre ufado 
fiempre el de Ferrarés, porque en Ferrara fe avió criado 
y rendía fu padre. Su Familia era originaria de Lucaj 
mas aviendoia echado de ella los alborotos de efta ciu
dad , fe avia retirado á Venecia,ydé allí a Ferrara. 
Concluido pues el curio ordinario de fus eftudios ,  fe 
dedicó a la J urifprudencia, que aprendió primero de 
FrancifcoArerino, y luego de Bartholomc Belliocim, de 
quien fue tres años Diícipulo. A viendofe graduado de 
Doélor en Derecho , le elegieron pátaque enfeñara el 
Derecho Canónico en Ferrara, y defpues de averio ese- 
cucado algunos años, le llamaron áPifa pica Prúfeftbr 
en Derecho civil. Se pretende que confuirá va á Pbdipe 
Decio, amigo fuyo, alfique encontrava dificultad en 
explicación de algunas leyes, efto fiindandofe fobre los 
eferitos que hicieron el uno contra él otro quando en
tre ellos huvo quiebras en adelante. Haviendo empren
dido á explicar el ritulo de Probaiionibus. Dedo pro- 
pufó muchas queftiones que refolver fobre varias leyes 
de elle ritulo. Sandei prometió de refponderáello, mas 
mudó defpues de parecer, rcmerolb de perder fu repu
tación, por fino faliá bien en afta difputa. Efta drcun- 
ftancialé empeñó á abandonar fu cathedra, y fupuef. 
to traya el Abito clerical, y tenia yá un canonicato en 
Ferrara, fe fue á Roma, con el animo de adelantarle 
en las dignidades eclefiafticas. No falieron vanas fus 
efpcranzas; pues el Papa Innocencio VIII le hizo Au
ditor de Rora acia el año 14SS, y le reciviéron en éfté 
puedo ,  defpues de aver defendido ,  figuiendo la co£- 
rumbre, conclufiones , en que dió pruevas de fu gran 
memoria, repitiendo, con muchaorden, treinta argu
mentos que fe le própufieron confeeuri va men te. Á  4 
de mayo de 1451) ,  fue nombrado á los obifpados de 
Atri y de Peona que eftan unidos, y hecho á 2 5 de 
Septiembre del mifmo año coadjutor de Nicolás San- 
donini, obifpo de Laca. Un Clérigo de Penna, llamado 
Segifmundo Nardi, fe apoderó, mediante la protec
ción de Gabriel de Borbon, General de las rropas Fran- 
cefás en Italia, de las iglefiasde Atri y de Penna á per- 
juyzio de e l, pero el Papa Alexandro V I , reprimió fu 
atrevimiento, y empeño al duque de Borbon á que fe 
abftuviera de protegerle. A viendo muerto el obifpo de 
Lúea por el mes de Junio de 14.95), tomó poíleífion de 
efta filia , que fe la difputó cinco mefes defpues el Car
denal Julián de la Rovere, defpues Papa con el nom
bre de Julio II. Efte Cardenal avia obtenido la admi- 
niftracion de elladel Papa Alexandro V I, y Sandei que:, 
quilo hacer valedero fu derecho , fe vio oprimido con 
el crédito de fú adverfario, y precifádo a cederle. El 
Cardenal dió el goviemo de la iglefia de Lúea, á Jorge 
Francicti, fu Vicario , quien lagovernó halla el ano 
i j o t  , en que Sandei hallando modo de fer atendido 
fue puefto en poíleífion del obifpado de Laca, tenien
do confeevado halla enronces los obifpados de Atri y 
de Penna, de los qualcs hizo dexadon del año figuien- 
te 1501. No gozó mucho tiempo de una dignidad que 
no avia logrado fino con grao pena j pues murió en el 
mes dcOdubrede 1503 , álos 76 de fiiedad. Eráun 
hombre, que avia mucho leydo y recolecdonado, avien
do tenido fiempre la pluma en mano para traíladar lo 
que encontrava bueno y útil en el curio de fus lesu 
ras. Tenia grande afición por las opiniones reccvidas 
entre los hábiles Jurifeonfultos, y de ellas no fe apar
a ra  fino lo menos que leerá polfible. He aquí fus
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obras. A d quinqué libros Dccrctálium commtntaña ctm 
annotationibus vivorum eruditorutn, Lugd. tri folio  
i  j  i ¡f. Elle libro feha reimptelTo muchas vczes. Ay de 
e l una. edición de Veniciá del año idoo en 4 volum. de 
a foliot confilia feu rtfponfa, Lugduni 1533 ,.en fo lio , 
y otras muchas vczes i D e indulgentia plenaria _TraBa- 
tus; Additiuncula ad Monarchiam Peen de Montet en 
la mifma ciudad I j 11 en oclavo; De Regibus Sicilia 3c 
Apatice ,  in queis fie nominaúm de Alphonfo RegcArra- 
gonum ¿pitóme Felini Sandei, edita a Mickaele Ferno , 
en Milano 149$ y iffn . * Pancirolo, de claris Legum 
Inurprttibusy l , III. c. 41. Niccron, tom. X L í.
. SANDERO f Juan) de Gante> Medico del Empera
dor Carlos V. Fue muy eftímado por fu ciencia y pie
dad , y dcfpucs de la muerte de fumuger fue canónigo 
de San-Bavon. Efcrivió algunas obras, y murió en el 
XVIíiglo.
. SANDERO ( Antonio) nieto del precedente , na
ció en Amberes en el mes de Septiembrcde 15 S í ,  de 
Ltvirn Sandero, Doótor en medicina, y de María de 
Keyfcr, los quales vivían en Gante ,  pero que fe hal
laron entonces en Amberes. Aprendió en Oudeuarda 
los primeros elementos de lalengna latina, y  eftudió 
defpues en el colegio de los Jcfmtas de Gante. Curió 
fu Phtloíophia en Ponay, y allí le reci vieron Maeftro 
en Artes en primero de Octubre de 1 609. Defpues de 
a ver citado algún tiempo en fu patria, fue á empezar en 
Lovayna fu Theologia que acavó en Douay, en donde 
le bonoraroncon el bonete Doctoral en 1619 legan Va
lerio Andrés, y en iffai fegun Swertio. Govemómu
chos años, como Cura, algunas iglefías de la Dipcelis 
de Gante , cuyo obifpo Carlos Mano le avia ordenado 
de facerdote, y fe empleó con ardor grande en hacer 
bolvielíen alieno de la iglclia Romana los que lo avian 
.dexado, y  principalmente los Anabaciftas, que le baila- 
van engran numero en el diftcito que fe le tenia con
fiarlo á fus cuydados. Las correrías frequentcs de los 
Hülandefes haciendo poco feguro el logar, en cfpecial 
á e l, que tenia qne temer por algunos fenicios que 
avia hecho al rey de Efpaña en perjuyzio de ellos, dif- 
currió acertada cola el retirarle. Entró en adelante á 
feevir id Cardenal Alfonfo de la Cueva , que fe hal- 
lava.cn los Payícs bajos ,  en calidad de Litnolhero y 
de Secretario. Pallado .algún tiempo ,  le alcanzó eñe 
Cardenal un canonicato deYpres, y luego laTheologal 
deTerouana. Murió en 1664, á los 78 de ib edad, en 
Aflüighcm, Abadía del Brabante Dioceíis de Matines. 
Tenemosde el las obras li guien tes, Punas Albertina 
Spinula a.varüs adornatum ad Gaflonem SpinulamPa- 
trun ; Praludí a Poética ; Diñe in IconocInflas ,  acctdit = 
Affirtio brevis Sacrarum imaginum ; Diffcrtaúo parct- 
netica pro injiituto publica bibliotheca Gandavenfis; ora- 
lio de S . Scriptura reverencia; Poetnaium libré tres ; 
Panegyricus Virginis arumntiata ; Fanegyrici quatuor 
in laudem B. Maña Virgmis ; Prafaíionam ad varios 
líber ; Oratio de Incaraañoné Domim apud Paires So- 
cietatis Jefu habita, i Panegyricus in laudem R. Thomte 
de Villtmova, ordinis Eremitanm S . AugujPni) cogno- 
mtnto Eleemafinani, Arckiepifcopi Valentirú, apud Pa
ires AugufiUuanos diBus; Eneomium S . Ifidoñ, Agrí
cola Hifpani, Patroni Madritenfis ; D e fcriptonbus 
Flandrue libñ tres 3 D e Gandavtnfibus truditionis fama 
claris ; D e Brugenfibus erudieioriis fama clares ;  ffagio- 
logiuní Flandrue .five de SanBis ejtts Provínote líber 
unas ; Punas Simones Kerchovii -, Prcfbyicn, Canomci 
Gandavenfis cum Poemaúis quibufdam ante non ediiis ; 
Elogia Cardinalium SancUtau, doctrina ,  fie armis U- 
lujlñum j Gajjdayium ,five Renán Ganda venjiu m libñ 
quatuor; De Claris fanBitate Se cruditione Antoniis ; 
PotmatM y elogium S . AngelíM artyris Carmelita, E - 
pijeopi Fefidani j Auíluariolum ad Nic. Scrrarium Be 
Jacobum Gmferum , Thtologosfotitlatis de Jefu ,  de 
Ritu caxholicarum Proceffonum ; Bibliotheca Bélgica
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mmufcñpta ; Flandña illujlraia ,Jivt defcñpño comí, 
talas Flandña, icoitibtis fie tabulis are incijis exornata 
Brabantia fuera &  profana ;  Chorographia facra Sra- 
bantii£,fv¿ ctlebrium in. ta Provincia Eccltfiarúm &  
Canobiorum D fcriptio , imaginibus tenéis iUuflrata- ; 
Panegyricus facer Jaculan Jubitaofocietalis Jefa diñase 
Gerardi Moringi vitaS. Auguflini, cum Nolis Antonii 
Sanderi ; Vhtdiciarum, five Differtationum Bihlítarum 
libñ tres, in quibtts ubeñus prabantut ta qua in Ora- 
ñoñi de facra feríptura rtvertntia muhrat; Eltnchus 
Catholicorumfuera feripturce Interpntum ; Confiera- 
dones útiles para conocer a D ios, y para conoce fe  a fi 
proprio; La Cafiellama de Ypres. Swertio y Valerio 
Andrés hablan rambien de las obras liguienccs. Epht- 
meridam Ecclefiafi'icarutn libñ viginti quatuor;De Sa- 
cro-Sanclo Euchatifiia Sacramento libñ tres \ Difería- 
ñones faene ac politicte de caufisac remediis calamita 
tutu Belgicarum; De caufis , malitia, fraudibus, ac re
mediis Htsrefeon hujus temporis; Dijfcrtaiio de genio 
Mufamm ; Tra&atus de bono Paflore. * Su Elogio en 
Franciíci Svverrii Atinente Bélgica ,/>. 73. 74.y  7 j. y 
al frontis de la nueva edición de la Chorographia jacra 
Brabamiot. El P. Niccron, Memorias para fervir a la 
Hiflona de los Hombres Ilufires, Stc. tomo 1 j . p. 67. y 

figuientes.
SANDERO ó SANDERS (Nicolás} nacido en 

Cherlevvod en el condado de Surrey en Inglaterra, 
Dioceíis de Winchelter , tnvó excelente educación de 
liis padres , Guillermo Sandero c Ifabel fu madre. Co
menzó fus citadlos en el colegio de Vikeham, que 
fundó un Ingles adi llamado , en nn arrabal de Wm- 
chefter, de donde pallo á Oxford, y aíü llegó á fer ha- 
vü Theologo y Canonifta, y  como tal fe graduó de 
Bachiller en 1 s 51. Defdeel de 15 5 7 obtuvo una Ca- 
thedra de Profelíor en Derecho Canónico en ella uni- 
verñdad i pero la rey na Ifabel, aviendo mudado la reli
gión del pays, fe lalió de e l , año de r ¿6a y fe fbe á 
Roma donde fe ordeño de facerdote, y fe graduó de 
Docior en Theologia; ñguió al Cardenal Hofio al con
cilio de Trento ,y  en adelante á Poloniay á fus demas 
viajes. Acavados ellos ,  pallo Lovayna, donde la retu
vieron por Cáchedratico Real en Theologia- Publicó, 
en 1571 fu Tratado de vifibili Momrckia Ecdtfia, del 
qual fe dió por tao fatisfecho S. Pió V. que llamó á 
Sandero á Roma, le rccivió muy bien, y eftava ya ea 
vifperas ̂ de recompen£ule qttando muñó. Sandero 
pues viendo ios efperapzas db cay das por aquella par
te , pallo á ver al Cardenal Commendon, legado de la 
Santa frde á la Dieta de Ausburgo, de donde pado a  

^Efpaña con el Nuncio Phelipe Sega, obifpo de Pla- 
cencia, y delpues Cardenal. Sandero fae embíado al
gún tiempo defpues á Efpaña, como .Nuncio por el 
Papa Gregorio, quien loembió en adelante á Irlanda 
con el muino carader ,  á fin de animar ¿los carbólicos 
del pays no dexaran de la mano las armas qne avian to
mado ; pero fu entera derroca hizo innñles las fatigas y 
losdefignios de Sandero.

£1 propñjo remiendo caer en poder de los Ingleícs, 
anduvo yago durante algún tiempo por losbolqucs* 
donde murió de hambre y de.miíeria azia el año 1 $ 3o, 
legua dice fu íobrino Pitfeo, y íegun Voód que deello 
parcceímejor inftrnydo, en LjS j. Cafi todas las obras 
de cite zelofo carholico rolan íbbrC materias eclcfiafti- 
cas. Ellas fon un Tratada de la Cena delftñor ,  y de fu  
prefinan realen la, Euchariflia> en Idioma Ingles, im- 
preflb cn Lovayna , año de 1 <¡ 66 , en 40 j  tra raijo de 
las imagmes contra los Iconoclaíles en paiticular, fice. 
DefettDde la Primacía de S. Pedro y de fus fuccelTores, 
&c: Tratado de la Ufara , fice, codas en Lovayna el año 
15Í9; De Typica ¡¡¿. konoraña imaginum adorationz ; 
de explicatione Mijfa acparúum tjns y Tratado latino, 
en que prueva qne Jefu. Chriílo habla propriamentc 
del de la Euchariftut cu el fexto capítulo
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deS. Juan, en Ambciesi 570 >D í ^ P 1!1  Motiarckia 
EccUtiet; De j a l o n e  contra coUoqumm Alunbur- 
xcafr, 1 5 85, en Trtv'crls> D e origine ac prognJJuSchtf- 
toatis Anslicani, ios dos primeros libros fon derramen' 
S f o y S * r o  los demas fon de Eduardo Rifthou %De 
Clave Davidfeu Rtgno C k r fift.6 . &c.en Roma 15 88} 
de úfibili Ecclefíz Monarchin} fedes Apojlalica feu de 
¡tiiliumtis Ecclefa Romana poieflatc ¡ ¿5¿c« en Venecia 
iffoj. C irg Púfeo rambiende Sandero las obras fi- 
goientcs, mas no dice averíe publicado, Pro dtfenjione 
excommunicalionis a Pío K . latee ín Anglia Rtginam 
libtr i contra Hefuiium Apofiatam Jtfmtam, Übri 3. de 
EuU jia Chrijli, Ubi dúo j  de Martirio qaorumdam fui 
Eli^abeth Regina i un libro de fus Diferirías latinos 
pronunciados parteen Lcvayna y  parre en el Concilio 
de Tremo ¡ La vidaycoftnmbres del Hereje Thomas 
Cramer, en latín} Delmodoy la neceflidad deoyr la 
mída , en latín i De las ceremonias de la mifla, en 
latin *, Tratado de la prefencia real de Jcfu Chrifto en 
laEuchariftia, coana un Ingles, en latin} una chroni- 
ca de lo acaecidoen Irlanda mientras allí fe mantuvo, 
en latín; dos libros de cartas eferiras dcfde Irlanda al 
fumo Pontífice Gregorio X III, y nn Tratado del libre 
alvedrio ,  en latin.* Peaje í  Juan Pitfeo 5 en fu s ef- 
critores ilujlrcs de Inglaterra % a Wood ,  en fu  Hijl. de 
la univtrjldad de Oxford, Valerio Andrés, en fus Faf- 
tos ¿e la univerjldad de Lovayna ,  8ec.

SANDHAM , villa de Inglaterra en la parre meri
dional de la IfíadeWigt, íobre una baya del mif- 
mo nombre , defendida dor un Cadillo. * Dicción, 
Ingles.

SAN D O , Ifla con ciudad del mifmo nombre- Eftá 
en el Japón, y fobre la coda feptentrional del Ochio, 
comarca de la Ida de Niphon. *  Randrand.

SANDOMlRO , ciudad capital del Palarinado d 
Sandomiro en Polonia, yace íobre ana almíra, cuyo 
pié baña el Viñula, cerca de quarenta leguas mas aba
jo deCracovia. Eftá fortificada, dominándola un Caf- 
óllo qne es tenido por plaza regular. Tomáronla los 
Suecos, año de rtf j j , y la recobraron los Polacos en 
1 d fí. * Baudrand. En 1570, fe congregó en Sando
miro un Synodo numerofo, compucfto de Luteranos, 
Calvínidas, y Hermanos de Bohemia, Formaron una 
Ada de unión que ¡receptaron los rres partidos , y 
que para ellos ñivo felices coqfequencías. El celebre 
Jablonski, que marió poco hace, procuró la Hiftoria 
de ello, en Jarin, que fe imprimió en 1731. * Bibiiot. 
Germánica,  tomo 11. p. 135. Ace.

SANDOMlRO, Palatino, es una de las rres Pro
vincias de Polonia la pequeña. Hállale entre las otras  ̂
dos qne fon el Palarinado de Cracovia y el de Lembar- 
go. Es grandiífima fu eftenlion ,  y fertiliffimo fu terri- 
8$rio, bañándole el Viftula y otros ríos. Contiene tam
bién algunas minas. Sus lugares principales fon Sando
miro capital, Corczin, Vifliczca,Radom, Zamavv, 
Malogocz , Polaniecz, Zavichoft y  Opoczno. * Mary, 
Dicción. Geogr.

SANDÓVAL (Betnardmo de ) Canónigo de Tole
do, de familia iluitre de Caftilla. Fue Chanciller de la 
univerfidad de dicha ciudad, que fus en «pallados 
avian fundado. Difpataronle fus enemigos m naci- 
míenro 3 de cuya injufticia fe apeló ó Roma, donde ma- 
rio, dcxandoen Efpaña dos Tratados; el uno de laobli- 
gacion que tiene, y en que eftá conftiruydo un facer- 
dote 3 y el otro acerca del confiado que deven tener las 
que eftin encarcelados. * Nicolás Antonio. Bibiiot. 
ITtfp.

SANDOVAL ( Franñfco de Horas de ) Cardenal y 
Duque de Letma, Marque de Dcnia, Conde de Am- 

Santa-Gadea, ydc Buendia, Senefcal mayor 
de Caftilla, tres vezes, Grande de Efpana, por fu Do
rado, Marqnefado, y Condado de Santa Gadea „  fe 
adquirió lábeuevoleiidadePhelippelU, reycatboli- j

S A N
co, y fue el mas querido de todos fus favorecidos. Ay¡á 
cafado con Felicud ó  Felichc Henriquez de Cabrera, 
hija del Almirante de Caftilla ,  dé la qual tuvo por 
hija única á María Ana de Sandoval y Rosas, que trans
mitió todos los bienes de fu cafo»las Grandezas, y 
el empleo de Senefcal mayor de Caftilla, ála cafa de 
Cardona, por fu matrimonio con Luis Raymundo Folc, 
Duque de Cardona ,  &c. Cavallero delToyfón de orow 
A viendo enviudado el Duque de Lcrma, el'rey fuAmo 
le procuró el capelo de Cardenal, que le confirió Paulo 
V .á ié  de Marzo de 1618. Confióle el govierno del Ef- 
tado 3 pero cayó en deígracia del Monarca á 4  de oc
tubre liguientc. Rodrigo Calderón que avia fido fuPa- 
g e , y al qual avia hecho crear cavallero del orden de 
Santiago, comendador de Ocaña, Conde de O liva, 
Marques de fíete Iglefias, y capitán de la Guardia Ale
mana , hallándole al mifmo tiempo ¿enfado de mu
chos delitos, le prendieron, y fue degollado á 21 de 
oíhibi e de 1 ¿21, y el Cardenal murió en Valladolid á 
17 de mayode 161 j .  * Hifi.de los Favorecidos antiguos 
y modernos.

SANDRART ( Joachin ) nació en Francfort a 11 dé 
mayo de 160$ ,  de Lorenzo Sandrart. Defpues de aver 
eftudíado la gramática , fe aplicó á gravar, y á los 15 
años de fu edad fue á pie hafta Praga-; fe ofreció pot 
dífcipulo ¿Gil Sadeler, quien en vt£ d í jalavatla efte 
Arte le aconféjó fe diera al de la pintura. Obedecióle; 
y paftado á Uticchc, fe adfctivióbajo la difeiplina de 
Gerardo Hontorft, quien le llevó configo á Inglaterra, 
de donde folió en i¿ » 7 , en que mataron al Duque de 
Buckingham. Entre las femólas cofas que vió en In
glaterra, fe hace mención en fu vida de los doce Em
peradores del Ticiano, mayores que el natural, losqua- 
les gravó G. Sadeler. Dicefc allí también que defpues 
de la muerte de el Duque de Buckingham el Empera
dor Fernando III hizo comprar los lienzos k qnadros 
del gavinete de efte Duque ,  con que adornó fot Pala- 
cid de Praga ,  y que aun oy fobfiften en parte.

£ftuvo Sandrart en Veiiecia, donde copió los lienzos 
mas hermofos del Ticiano, y  de Pablo Veronefe. De 
allí palló a Roma con el Blondo, Gravados ,  fu primo 
hermano»en donde defpues de averíe mantenido al
gún riemdo, fe hizo uno de los mas confiderablesen la 
pintura; de fuerte que aviendo defeado el rey catholico 
doce lienzos de los doce Pintores mas havítes que por 
entonces huviclfe en Roma ,  fe le erabió ano del Guia
do, otrodeGuérchin,deJofepin,de Andrés deMafo 
fimi , de Gentilefchi, de Pedro de Corcona, de Valen
tino , deSarchi, de Lanfranco, del Ekominiquino,del 
Pouftín , y de Sandrart. El Marques Juftinianí avíen- 
dote conocido, defeo tenerle en fit cafo, y  le arrimó 
ladirrecciOn del gravado de laseftaruas de fu galena, 
Sandrart defpues de averíe mantenido mucho tiempo 
en Roma ,  pallo í  Ñapóles , á Sicilia ,  y í  Malta, y 
bolviendofe á Francfort palló por la Lombardia. befo 
pues de averfe cafado en Francfort, dexó la Alemania 
a caufo de la hambre, y  fe fue á¡ Amftcrdam, dmufe 
tuvo nna junta de curiofos. Bolvió en adelante á Ale
mania , donde tónaó pofleflkm de U  tierra de Stokau ,  
en el Ducado de Neubourg, la qual avia rccaydo en 
el por herencia; pero hallándola un poco armynada ,  
vendió quantos buenos lienzos ceníá ,  dibujos, y  otras 
ctmofidades para reftablecerla; mas apenas fe vió en 
términos de que le fírviera de golfo y  placer, quando 
en las guerras de Alemania la quemaron enteramente 
los Francefes. Rcftableáóla pues todavía ttiasbennofe 
de loqueeftava, y temiendo fegnnda invafion, la ven
dió, y fe fije a eftablecer áAusborgo, donde fe apfiró 
á ttavajar díverfas obras, y entre ellas la de los doce 
mefes del año en grande. Gravaronfe en Holanda coa 
vetfos latinos qué losdefcrivcn. Avícndo muerto ib
mluger dexó á Ausbutvo, ypaííÓ á vivir áNaremberg, 
donae erigió una Academia de pintura, y donde dió i

lúe
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luy muchos volúmenes concernientes á fu profeííion, 
en los quales travajó halla la edad de 77 años, afiieo- 
mo lo dice d  mifmo, De rodos fus libros el mas con- 
fiderable es el de la vida de los Pintores, en el qual 
abrevió á Vafari y á Ridolfi por lo que concierne á los 
Pintores Italianos, á Carlos Ver-Meudre, por lo que 
mirá á los Flamencos del ligio pallado-; y en quanro á 
lo demas eferivió fobre las memorias que pudo reco
brar , y á cerca de lo que podía fer de fu conocimien
to. La vida de Sandrart fe encuentra eferíta muy por 
efteníb al fin del libro de que acavamos de hablar. Su 
autor no affignó el día en que murió eíte Pintor. Ha- 
ze fi allimifmo mención de un gran numero de lien
zos muy grandes, y muy cargados de obra, y de muchos 
retraros , todo de mano de Sandrart. Habla por 
fin de el como Pintor haviíiífimo, pero íi le huviera 
de difeurrir de fu pintura por las cilampas de elle li
bro , en las quales hizo poner fu nombre, merecía 
aquella un aprecio muy mediocre. Lo que con toda 
feguridad puede alavarfe de fus libros, es el amor que 
prole fía va a los creces y adelantamientos de Arte, y la 
intención que tuvo de fervír á los Pintores mozos de 
fu nación, poniéndoles á la vida las bellas eflatuas y 
los famofos edificios de Roma. * de Piles , compendio 
de las vidas d¿ los Pintores.

SANDW ICH, villa pequeña de Inglaterra, íbbre la 
colla del condado de Kenr, dos leguas de Cantorberí, 
azia el levanre. Es uno de los cinco puertos de mas que 
tienen voz y voto en el parlamento de Inglaterra. Las 
arenas han echado á perder fu puerro, de tal fuerre que 
íblos los navios pequeños pueden ancorar en el. Fue ce
lebre en otro tiempo con el nombre de Rutupiccportas. 
La ciudad de Rtuupim íiRkittupiis era famofa en tiempo 
de los Romanos. Decayó eu el de los Saxones, y la 
arruynaron enteramente los Danefes. Defpues de relia- 
blecida padeció la defgracia de averíe, viíto reducida 
á cenizas, reynando el rey Juan. Reflableciófe de fus 
cenizas; pero reynando María cerró la voca de fu puer
to ó baya un navio grueíío que allí mifmo fe fñeá pi
que que ha (ido impoffible fu remedio. Es Sandwich 
un condado. *  Baudrand. Ejlado de la Gran Bretaña, en 
tiempo de Jorge II , tomo 1. p. ~]G.

S ANDYS, familia antigua del condado de Hantcn 
Inglaterra- Uno de ella familia llamado Juan , fue ca- 
valíero, reynando Ricardo II; pero fue Guillermo 
Sandys quien exaltó mas que otro alguno fu familia á 
las riquezas y honores, en los reynados de Henrique 
VII y VIII» por los fervicios que triburó. Tuvo parte 
en la viétoria que fe alcanzó contra los rebeldes en 
Black-Heath, en el condado de Kenr. Efte Guillermo 
fue hecho cavallero de la Jarratiera, y le empleó Hen
rique VIII en fus guerras contraía Francia. El décimo 
quinto año del reynado de elle principe , fue creado 
Lord Sandys, y en adelante camarero mayor. Fue uno 
de aquellos que firmaron los articulas contra el Carde
nal Wolfcy, y la declaración contra el Papa Clemente 
VII. Succedióle fn hijo T homas. Su hijo Guillermo 
fue uno de aquellos, que fueron Juezes de Thomas , 
Duque de Norfolck , reynando Ifabel. Empleáronle 
también en el tratado entre eítaPrincefa y los Holan- 
defes,y fue uno de los Pares que juzgaron y fenten- 
ciaron á María, Reyna de Efcocia. Fue prendido por 
avetfe agregado á un levantamiento que hizo en Lon
dres Roberto conde deEflex. Succedióle fu hijo Guil
lermo , eiqual ha viendo fallecido fin polferidad, tuvo 
por fuccefor a fu fobrino Guillermo , el qual falleció 
fin dexar hijos, año de 1 $tí8. Fue heredero íit hermano 
H enrique. * Dugdalo, Bnronage.

SANFL1T ó SANDULIET, lugar fortificado en el 
Brabante Efpañol fobre el rio Egelda, entre Amberes 
y Betg-op-Zoom,átrcs leguas de diftincia decadauna. 
*  M apas Geographycas.

SANGAAR ó ZUNGAAR, ciudal del Japón. Eílá

fobre la punta mas feptencrional de la Illa de Níphon, 
y dá fu nombre al eílrecho de Sangaar, que media en
tre ella punta y las collas de la Yupia en Tartaria. *. 
Maty , Dicción. Geogr.

SAN G AR, ZAGARIó SAC ARl ó ACADA, tío 
del Alia menor ó Natolia ,  es que llama Ptolomeo 
Sangaris ; Plinío ,  Coralius; y otros,. Angarias. Nace 
en Phrygia, en los montes Dindymienos, cerca del lu
gar deSangia, recive diveríos rios, y entre .ellos el 
Garippo ó Gallo, paila á Angori ó Ancyro, y deícar- 
g í fus aguas en el Mar Negto. * Ptolomeo. Plinio ; 
/. tí. c. 1. Strabon. Sanfon. Claudiano. /. a. in En- 
tropium.

SANGIAR, fexto Sultán de la primera rama de los 
Selgiucidos. Era lujo de Malek-Schah, y governópor 
efpacio de 10 años la provincia de Chorafan, dm-aniv- 
los reynados de Barkiorok y de Mohammed fus her
manos , Jos quales fe fuccedíeron el uno al otro, Def
pues de la muerte del ultimo, año de 501 de la he- 
gira , fe apoderó Sangíarde fus eílados, combatió á 
Mahmoud fu fobríno, que quería fiicceder á fu padrea 
y le precifó á que fe retirara á un caftillo, deíde donde 
efeftuó fu paz , y obtuvo la inveftidura de la provin
cia delraco, bajo la dependencia de fu ño , de que fe 
dió por contento y fatisfecho, hrviendole de toda ocu
pación la caza. Pufo bajo la obediencia algunos otros 
principes ó grandes feñores que avian querido también 
facudir el yugo, y recuperó al cabo de un dilatadofitio 
la ciudad deSamaicand que fe avia rebelado. No fue 
tan afortunado contra Gurgiasb, principe del Cara-Ca- 
thai, o del Cathai Negro. Efte principe hizo tafajos 
joooo hombres de Sangiar, robo fus equipages, fe 
apoderó de fu ferrallo , en el qual eftava la reyna Tar- 
khan Khatoan, La primera de fus mugeres. El mifino 
padeció no poca fatiga en efeaparfe, y bolvió al Cho- 
rafam todo confufe de aver padecido tan gran perdida. 
Tal deígracia difminuyó mucho la eftimacion en que 
le tenían fus Vasallos; pero fu reputación fe reftablc- 
ció bien prefto defpues por la viéforia eípccifica y fe- 
ñalada que obtuvo el año 544 de la hegira,  contra 
Houflain Gehanfeuz, Sultán de la Dynaftia de los 
Gaudiros, que avia enerado de mano armada en el 
Chorafan, con el defignio de hazerfe dueño de el. Der
rotó enteramente á Houllain y á fu general, hizolos 
entrambos prifioneros , y hizo quitarla vida á efte ul
timo que avia fido fu vaifallo, y á quien avia colmado 
de beneficios. Quatro años defpues quifo Sangiar caf- 
tigar á los Turcomanes que rehuíavan pagar el tributo 
ordinario pero fue derrotado con todo fu exercíco ,  
y le cogió efta con alia, que no faviendo que hacerfe 
con e l, le poniá de parte de día íbbre na trono y le en- 
cerrava de parte de noche en una jaula de hierro. Efte 
principe palló de efte modo quatro años, pero encontró 
por fin modo y forma de efeaparfe. Retirófe á Merou » 
capital delChorafim, donde refidiá; mas la encontró en 
licuación tan infeliz, como también rodo el pays que 
attavefó i  caufa de las correrías que los Turcamanos 
avian hecho por el duranre fu aufenda, que decayó 
en una profunda melancolía; y defpues contrajo ana 
enfermedad de que murió año de 5 jz  de la hegira. * 
Herbelot, Bibliot. OrUnt.

S ANGL A YO S, nombre que fe dá á los Chinos cn 
las lilas Philípínas. * Thevenot, tomo II.

SANGRE de Jefu Chrifto, orden militar de Man
tua, lo inftituyó Vicente IV , Duque de efte eftado, 
año de itíoS , en honor de la Sangre del Salvador del 
mundo. La primera ceremonia fe hizo el día de Pente- 
coftes del mifmo ano en la capilla del Caftillo, en 
donde el Cardenal Fernando de Mantua creó cavallero 
al Duque fu padre, tras lo qual efte Duque creó otros 
quince en la iglefia de S. Andrés. El Papa Paulo V . 
aprovó efte orden , cuyo collar eftá compuefto de ova- 
tos, los unos á lo largo, en los quales citan palabras, 
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D o m in e pfobafii mi i los otros á lo ancho , donde fe 
vee reprefenr?do ufi cafolen el fuego. En el remate 
de efte collar pende un ovalo donde fe veen reprelen- 
tados dos Angeles teniendo un cáliz coronado con tres 
¿Otas de Sangre, yeftas palabras. N ikU hoc trifle recepto.
§ Spondano , A .  C. 160S. Aubetto. Le Mire , Q ñ g. 

Ord. E q u e jl. /. %• (> 6.
‘ SANGRO ó SANGUINÉ, en larin Sagras, Saras, 
río del reyno de Ñapóles que atraviefla rodo el Abruz- 
zo Citerior, paíTá cerca de Lanciano, y defcarga fas 
aguas en el Golfo de Venecia * Baudrand.
" SANGÍJENARAS, en latín Cum atlariie Infulas , 
fon dos IfleriIJas, de las guales la una tiene el nombre 
de B i n a , y la otra de Speragia. Eftan cerca del reyno 
de Cerdena, y en frente de la lila de Córcega» *  han* 
drand.

SANGÜESA, Villa de Efpaña, en el reyno de Na
varra, fíete leguas de la ciudad de Pamplona. Yace en 
un llano al corriente del no Aragón, que reciviendo 
á Irare la abaftecen de peíca ,  como fus campos de 
todas mieíles. Tomaula algunos Geographos por la 
antigua / t a r i f a , villa pequeña de los Vafcones, que 
¿tros fituan en Suburi, aldea de la mifina comarca 
fobre el Agrá, entre Pamplona y Roncefvalles. Havi- 
tanla mas de iooo vezinos divididos en tres parroquias 
y quatro conventos de Fravles. Es caveña de Merindad, 
que alcanza doce villas y i í8  lugares. Tiene por armas 
las Aragoneías, y para diferenciar el efeudo tiene á 
los lados el de ella villa upa S . y una A , que denotan 
S a n g u efa ,  timbrado todo de una corona. Una legua 
de ella eftá el Solar de Xavieres , memorable por 
averfido patrio fuelo de aquel abifmo de Santidad 
y Apoftol de las Indias S. Francifco Xavier. *  Gati- 
bay, /. 5. c. 120, /. 11.c . 4./. 1 6 ,  c. n .  1. zS. c. 
6 . 1. jo. c . 14. Alberto, H ijl. de G a fcu tid , c. z. Bau- 
dtand-

SANGUINARA, antiguamente Ahfo ó A le ju  , rio 
del Patrimonio de S. Pedro en Italia. Tiene fu naci
miento cerca del Lago Ereviano, y defcarga fas aguas 
en el mar de Tofcana, á una legua del lugar, llamado 
Palo azia el poniente. * Baudrand.

SANGUINA?.AS, en larin Behrídce, B derides /rí
f a l e  , fon tres lile tillas licuadas á una legua de Cerde- 
ña, y ocho de la ciudad de Cagliaii, azia el oriente 
feptenrrional. *  Baudrand.

SANGUINO ( Antonio } llamado el Cardenal de 
M eudon , porque era feñot de alLÍ , hijo legando de 
A ntonio Sanguino, feñor de Meudon ,  déla Hon
rilla , &c. Madtre de Aguas y Bofques de la Illa de 
Francia, de Champaña, y de Bria, y  de M a ñ a  Simón, 
fe valió del crédito y autoridad de la Duquefz de Ef- 
tampes fu fobrina, Dama del rey Francifco I. para ade- 
laurarfe en las mas eminentes dignidades déla iglelia. 
Fue Abad de Fleuri fobre Loera, Maeftro de la capilla 
del rey, luego obifpo de Otleans, año de 15 5 3 j de don
de paflo al arzobispado de Toloía, y á recomendación 
del dicho Monarca, le nombró Cardenal á 19 de Di
ciembre de 1 s 5S , Paulo III,  con el titulo de Santa  
M a ñ a  in  P o n ic u , y recivió el capelo en París el dia de 
Pentecoftes figuiente, en la iglefia de Nueftra fenora , 
de mano del Cardenal Farnefe, legado en Francia. Fue 
creado Gran L ¡mofoero de Francia á 7 de Agofto de 

» y fiic el primero que de tal tuvo el titulo , no 
aviendo ufado fus predecesores lino el de Um ofneras 
del rey , y de Limofneros de Francia. Algún tiempo def- 
pnes fue declarado governador de Paris para defender
la contra las amenazas del Emperador, y le emplearon 
con otros muchos puraque negociara la paz con efte 
principe, y fue del numero de los rehenes que fe dieron, 
hafta la execucíon del tratado. Defpues de la muerte 
del rey chriftianiílímo , los parientes de la Duquefa 
no eftando bien quiftos en la corte, hizo dexacion del 
empleo de Limofoero mayor, año de 1 j 47. Pallo i  lia-
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l ia , fe halló en la elección del Papa Julio III, quien.le 
mudó fu titulo en el de S. Chry fogouq, yjiviendo buel. 
to á Francia murió en Parts á zz  deDícicmbre de 15^ 
y allí le enterraron en la igletía de Si Cathalina de[ 
valle de los eítudíanres. Eftá Cardenal tenia por herirá, 
no y hermanas á Juan Sanguino , feñot dé Meudon 
de Angervilliers , &c. Mayordomo de dicho Monar. 
ca , que murió fin dexar hijos; á Juana y  Ana que 
cafó con Guillermo , de Pilfelen , feñor de Hefli, 
padte y madre de la Duquela de Eítampes. Feaji í 
Chacón. Sanca Martha ,  GaU, Chrijl. El P. Anfeltco, 
&c.

SANGUINO ( Nicolás) obifpo de Senlis, año de 
x 5 So. Su padre Jayme Sanguino, feñor de Livry 
confejero en el parlamento de Paris, y fu madre María 
deMenil, era bija del Preüdente affi llamado.Fnc por al
gún tiempo confejeroClerigo en elParlamento de Paris, 
y canónigo de Nueftra Señora en aquella corte. Mere- 
cióle fu virtud la eftimacion del Cardenal de la Roche- 
foucaulr, que hizo en fu favor dexacion del obifpado 
de Senlis, año de ifiix, Sanguino pues, á quien con- 
fagró en el año figúrente el Cardenal de Richelieu, 
moflirá en breve que no avia íído poífible hacer mejor 
elección. Todas fus rentas fe diftribnyeron á pobres, fe 
opufo álas novedades, reprehendió el vicio, y fu tafi 
fe vió reglada como un Monafterio ,  en el qual vivií 
en comunidad con fus Ecleliafticos i hacia fe leydíe 
mientras fe comía, y lo executava el proprio á la íe- 
gunda mefa áfus Domefticos. Avia querido introducir 
los Jefuiras eu la ciudad de Senlis, mas no pudo con- 
feguirlo. Se le encargó con el Cardenal de Kochefou- 
caulr, era va jara en reformar la Abadía deS. Dionyíio, 
y en r í iS  fundó el Monafterio de la Prefentacion de 
la Sacratiiliina Virgen, al qual dio conftimciones que 
fe lian mudado defpues, porque avia eftablecido la 
devoción de la Efclavitud de Nueftra feñora que fe 
condenó defpues. Dos hermanas de Nicolás Sanguino, 
Maña y Magdalena, que eran Religiofas de Santa Cla
ra , governarou mucho tiempo efte Monafterio. Una 
murió de So anos, y orra de 77. Nicolás, defpues de 
aver reh ufado en diverfos tiempos los arzobifpados de 
Arles y de Ambrun, hizo dexacion del obifpado de 
Senlis en favor de Dionysio Sanguino fu fobrino, que 
fue confngrado en Paris, aóo de 1651, quien reformó 
las Conftimciones de la Prefentacion, y murió á 15 de 
Julio de 165 j de apoplexiaen elLouvre, adonde aviá 
ydo á firmar una carra de felicitación que los ofaifpos 
de Francia eferivian á Innocencio X , por la Bula que 
avia expedido efte Papa fobre las difputas pertenecien
tes al libro de Janfenio , obifpo de Ypres. * Heiiot, 
Hijl. de las ordenes Religiofas , tomo 4.

SANHEDRIN, palabra Hebrea, comafe del Grie
go XmSfHf Synedrion , que lignítica confeffus , ello 
es, junta de gentes Sentados, ó de Jueces. Avia muchos 
Sanhedrin, cuya fede eftava en Jerefalem. Todos los 
Rabinos, y los mas de los Doctores Chriftianos creen 
que el eftablecimiento del Gran Sanhedrin, le ordenó 
Dios á Moyfes por aquellas palabras del libro de los 
números, c. 11. v. 16. Junta fetenta hombres de entre 
los viejos de/frael, & c.yque el de las otras jurifdic- 
cíones le ordenó el mifmo feñor por aquellas palabras 
del Deuttronomio, c. 16. v. IS , Tu cfablaceras Jueces 
y Maejlros en todas las puertas de las ciudades que el fe- 
ñor te dará , a fin de que juaguen tu pueblo con equidad. 
Es verdad tuvo entonces el Sanhedrio una autoridad, 
foberana; pero íi bien fe conlidera en efta autoridad, es 
cierto que antes dé la inftirucion que bizoMoyfes, avia, 
juntas de viejos para conocer de los negocios del puer 
blo. Hazefe de ello mención en el Exodo, c. j .  Los 
Juezes del Sanhedrin fe llamaron viejos ó Senadores, 
porque no eran electos fino aquellos á quienes la edad 
avia dado yá la prudencia neceftariaparaexercer tal.cm- 

J pico. En quanro al nombre de Sanhedrin le. tomaron
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defpues losTalnmdiíbs de Los Griegos. La fagrada Bf- 
cricura nos enfeña en muchos lugares que eftos Juezes 
devian fer por la mayor par ce déla Tribu de Le vi, efto 1 
es , Sacerdotes y Levitas \ pero que era devido admitir 
también aquellos de las demas Tribus, que eran iluftres 
en ciencia y piedad. * II. Parahpom. c. 151. v. 8, El 
gran Sacerdote prefidiá ordinariamente-al Sanhedrin, 
aunque elle honor no eftuvieíTe afeito al Pontificado; 
porque los Hiíloriadoies Judíos annotan principes del 
Senado ó Sanhedrin que no eran foberanos Pontífices. 
Dicen algunos que los Sacerdotes y losLegos que tenían 
lugar en el Sanhedrin, no componían masque un cuer
po, y fentenciavan todos fobre qualquiera materia que 
fuelle rde fuerte que no avia mas que dos generas de 
caufas, las unas de la jurifdiccion de los Sacerdotes y 
las otras rcfetvadas á los Legos. * Deuteron. c. 17. y
11. Parahp. c. 19. Hallafe no obflante diableado en 
el curio del mifmo capiculo 19 de los Paralípomenos , 
que Amarías Pontífice, preíidiria en las concernientes 
á Dios, y que Zabadias, principe de la caía de Juda, 
tendría la Intendencia de las pertenecientes al rey; 
pero Ce dice que el fentido de efte texto es que Ama
rías daría confejopara lo perteneciente alas cofas de 
la ley, y Zabadias á los de los negqtios civiles y políti
cos. A mas de los Sacerdotes, Levitas y los mas prin
cipales de las otras Tribus que componían el Sanhe- 
dnn , favemos de Jofepho avia también Scribas. Gro* 
tío y H. de Valois creen que eftos Scribas ocuparan 
lugar de Afleflores, para dar confejo en las cofas de la 
ley , de que tenían partículariffima inteligencia. Otros 
juzgan que efl&'s Scribas no eran fino los Efcrivianos 
del Sanhedrin, y que no eran recividos etijjjÉ Senado de 
los Judíos fino con ral caraCter, y con el deSenadores, 
quando fu ciencia y mérito davan motivo á que los 
eligieran para fer del numero de los Juezes. Hafe de no
tar que el principe del Senado no eftava comprehendi- 
do en el numero de los ferenta viejos 6 Senador^, y 
que affi el Sanhedrin eftava compuefto de 71 Juezes. 
El prefidente era llamado N a fi, efto es , principe', y 
cimas antiguo de los Senadores que ocupara el fegun- 
do lugar, fe decía AbBethdm , efto es, el Padte dd  
confitaría. El litio de efte Senado fe eftableció prime
ramente en Silo, lugar immediato á Jerufaíem, donde 
fe teníanlas Juntas publicas-, y poco tiempo de fpu es fe 
fixóen Jernfalem, en el Templo, á la parre meridio
nal, en una Sala arcezonada que fe decía Lifckatkagga*- 
fth , efto e s , d  Conclave de piedras, y que dicen BajUica 
los Talmudiftas.

La autoridad del Sanhedrin ha fído muy diverfa fe- 
gun la diferencia de los tiempos. En tiempo de los Jue
zes del pueblo Hebreo > conocía el Sanhedrin de los 
negocios de mayor importancia ,y  los Juezes, hablan
do con ptopriedad, teníattXolo el mando de los exer- 
citos como Gefes de la República. En el de los Reyes 
Judíos no era menos poderoíbel Sanhedrin que el Prin
cipe mifmo , y por efto fe llevaran á el ciertas canias 
de que los reyes no tomaran óonocitniemo. Eftos Prin
cipes ao tuvieron tampoco entrada en el Senado, ex
cepto David y los de fu profapía, los quales liendo ir.as 
afables y moderados que los reyes de llraei, dexavan 
í  los Senadores total libettad de opinar. Durante la 
captivudad de Babylonia retuvo el Senado ni autori
dad entre los Judíos, y fentcnció también de muerte, 
i¡ hafe de creer i  los Autores Hebreos, quienes aílé- 
guran que los Senadores avian recivido efte poder de 
los reyes de Babylonia ó de Perfia. Defpues de efta cap- 
tividád, los Reyes Petfas confirmaron á los Judíos el 
foberano poderío y el libre ejercicio de la Judicatura. 
Gozaron uno y otro halla el reynado de Antioco, el 
qual aviendo reducido la ciudad de Jernfalem á fu 
obediencia, fe esforzó á dcftruyr la nación de los Ju
díos, afficomo la autoridad de fu Senado; mas def
pues que los Mac babeos huvieron reftablecido el excr-
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cicio de la Religión y de la Judicatura, llegó ;á verfe 
el Sanhedrin tan poderofe que era conferido el cetro 
en la camara artezonada,-donde fe congregavan los Se
nadores. Mantúvole .efte Senado poco* mas ó menos en 
efte floreciente eftado halla Pompcyo. Quando efte ge
neral huiro fubyugado la Judea, y reducidolaen for
ma de provincia Romana, comenzó á difmiuuyt el 
efplendor del Sanhedrin. Gabinio, Prefidente de Sy- 
ria , eftableció quatro fedes de Jufticía en la Judea , 
y aunque eílas fueífen inferiores al Sanhedin, le qui
taron no obftante el conocimiento de machos nego
cios. Los demás Prefídences defenecieron en adelante 
lo mas que pudieron , la autoridad del Senado, quien 
perdió por fin el poderío de la eípada azia el tiempo 
de Augufto. Efto fue lo que'J declararon los Judíos 
mifmos en la Paíficn de Jefe Chrifto, quando dixeron , 
no lesera permitido hacer morir á alguien. Defpues que 
los Romanos huvieron quitado ai Sanhedrin el poder 
de fentenciar á muerte, arruynó Hetodes el orden 
de las elecciones, e invirtió toda la política del Se
nado. Hizo quitar la vida á todos los Senadores, ex
ceptuando á Sameas, y elevó á ella dignidad á quien 
le pareció, fin guardar formalidad alguna.

En orden al Sanhedrin, defde Augufto halla Tito 
que delltuyó la ciudad de Jernfalem, aileguran los Ra
binos , figuiendo una tradición recívida entre ellos ,  
que quarenta años antes de la deftruccion del Tem
plo , faltó el Senado de LiJ'ckiikaggafth, y palio al 
Chonotk, ó tienda de la montana del templo, y def
pues á otros lugares de la ciudad ; que fue en adelante 
a Jabne ó Jafne , de donde fe tetiró í  Ofcha, y fuc- 
ceíEvamente i  Sepbaran , Bethfaarim, Tfiporis, y T i- 
betiade ; pero eftas cranfmigraciones no fe encuentran 
fino en los Talmudes. Los antiguos libros, como los 
de la fegrada eferitura y de Jofepho ,  no les annotan > 
hablando fi al contrario de un modo que hace difeur- 
rir no faliá el fenado Judio nunca jamas de Jerafalem. 
En efe£to vemos en el Evangelio, que quando Jefa 
Chrifto nueftro Bien foe condenado ,  los Juezes de 
efte Senado ellavan en Jerufaíem, y Jofepho en fas 
Antigüedades, /. zo , dice que á Santiago le condenó 
á muerte el Sanhedrin, en aufencia del Prefidente 
Romano.

Ademas del Sanhedrin mayo?, avia también en Je- 
rufalem dos Synedros menores , compuefto cadauno 
de veinte y tres perforas, fegun dicen los Rabinos. 
Eftava el U n o  en el monte del templo, ó  por otro nom
bre en la puerta de Sufan, y el otro en el parió de Ifrael, 
ó  por otro nombre en la puerta de Nicanor. Los Judíos 
llamavan monte dei Templa el primer patio que fe 
encontravá antes de entrar en el interior del Templo. 
Los Paganos, los Excomulgados y los impnros podían 
ye á el , mas no les era permitido palTar adelante. 
Eftava defpues el patio de las mngeres, y luego el de 
Ifrael. Avia de tener un femejante fynedro de veinte 
y tres Juezes, cada lugar donde fe encontraran n o  
Havitadores ó  mas. Efte numero de veinte y tres 
Juezes eftá notado por los Rabinos ; pero Jofepho no 
habla fino de fíete' Magilirados y de catorce Levitas 
que filo componcmvemre y uno, y parece fe ha de 
preferir íu autoridad í  la de los Talmudiftas. Rabbi 
Jochanam dice que para fer recivido en el Sanhedrin, 
eta neceflário faver {eterna lenguas, y Rabbi, hijo de 
Mamón, afíegurá fe avia de e atender á lo menos me
nos muchas á fin de no neceffitar de Interprete; mas 
los Eflrangeros no frequentavan mucho Ja Judea, y 
los Juezes no eftava» obligados á lo mas mas fino á 
faver la lengua Griega y la Latina. Affi no devian íer 
do&os en muchos Idiomas, como lo allegará Scldc- 
deno, defpues de Rambam.

Avia ademas entre los Judíos otro genero de Sanhe
drin , compuefto de rres.Juezes {filamente y efta fuer
te de jurifdiccion era paraLoslugares, donde ay» me- 
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jios de n o  Hav fiadores- No fe podía allí condenar a 
inuetre, porque para ello era neceíTacio a lo menos 11 
Jaezes. Para fer recivida en el Sanhedrin , bien fuelle 
en el grande ó en los otros , era -predio fer Judio orí' 
gmario. La ordmacion del Senador ó Juez fe hacia im
poniéndole las manos, y diciendo cftas palabras, Yo 
oí ordeno , je a js  ordenado; y algunas vezes por una 
carra que fe embiavá al electo, infertandole eftas raif- 
mas palabras ,  Yos ordeno ; feays ordenado. Dicen los 
Rabinos que Moyfes fue de efta primera fuerte de or
denación , y  que el Rabino Joda , hijo de Baba { que 
vivió hafta el rey nado de Adriano) inventó la íégunda 
en favor de los a ufen res.

Es precifo añadir aquí algunas particularidades To
cante a la autoridad dd Sanhedrin mayor. Ademas de 
que temí derechode conocer de todos los negocios de 
mayor entidad, era de parecer y confcnrimiento de 
efta Junta que fe eligirá un rey , antes que el cetro 
fucile hereditario, y el rey no podía emprender guerra, 
para adelantar fus diados fin güito y confentimiento 
de elle Senado. Pertenecía á elle Tribunal el juzgar á 
un Pontífice, á una Tribu que huviera incurrido en 
apoñafia, ó i  un falfo Profeta. El Cardenal Baronio 
dice también que el Senado de los Judios era fupe- 
rior al rey , y que podiá juzgarle. Refiere acerca de 
dio el exemplo del rey Heredes, que fue «rada i  com
parecer en jullicia delante del Sanhedrin, fegun Jofe- 
pho, Antigüedades , 1. 14. c. 17. pero Hcrodes no era 
todavía mas que govetnador de Galilea, y no rey de 
los Judíos. Si, ay Rabinos que ayan atribuydo elle po
der al Sanhedrin , es porque fueron fiempre enemigos 
de los reyes, y zelofiifimos de fu libertad. Se han en
contrado no otilante entre ellos quieneshan ltdo harto 
amigos de la verdad, para reconocer que el rey no de
pendía fino de Dios folo, y no eítava iometido al juz
gado ni fenrencia del Senado- En efeéto los textos del 
Peureronomio y de los Paral ipomenos, que denotan 
muy por menudo las prerogativas del Senado, no ha
blan jamás de la de juzgar á los reyes; y nó leemos en 
resto alguno de la Sagrada Efcrirura , aygaavidoquie- 
nes ayan (ido citados ante ellos Juezes, para dar cuen
ta de fus operaciones. Repara M. Simón que defpues 
que los Judíos huvieronbuelto de Babyíonia á Jeruía- 
lem, tuvieron una de eftas Juntas mayores, quien dic
tamen de ellos la eompufieron doce Principales , á los 
quales Efdras , llamado el S criba , preíidio con el ca
rácter de Gefe c Caveza, y en la qual fe hallaron los 
Profieras Aggeo, Zacarías, Malachtas, y algunos gran
des hombres inípirados de Dios, como Daniel, Ne- 
hemias, Mardochea, Zotobabel, Azarias , Mifae! y 
Anzmas. Añade que nada Imvo que mas exaltación 
mvieile en la República de los Hebreos que elle San- 
hedríd, el qual tenia poder, como hablan los Judios, 
de hacer Sajah aullara , uno Jeto d la ley í porque era 
el dueño de explicarla fegun y como lo difamia á pro- 
pofito. Fue en elle fenrido el llamar R. Moyfes al San- 
riedrin , fundamento de la ley de boca, y la colana de la 
verdadera doctrina. Los que rehufavan fometerfe á el 
eran coníiderados como rebeldes y  excomulgados. Al
gunos Herejes Proreftames han creydo que Moyfes no 
aviá eftabiecido efte Sanhedrin fino para el tiempo en 
que vivía. Vzafe la refpuefta de M. Simón á algunos 
Theologos de Holanda, impreífii en Roterdam año de 
iííSs , en que examina muy porexrenfo las razones de 
ellos Proreilantes ; ¡o qual continuó de exscutar en fu 
Refpuefta á la defenla de ellos Theologos de Holanda 
^Ue/"e ’^P1*11110 en el tnifmolugar ano de 1587. * Fer 
rando, Reflexiones fo h t la Religión Chrifliana. Selden 
de Synedriis. M. Simón, fuphmento a las ceremonias 
de los Judias. Refpuefta a los pareceres de los Theologos 
de Holanda. Replica al P. Simón. °

SANLECQUE ( Jayme ) narural de Cauleu en el 
Bolones en Picardía, fe aplicó defde fu tierna edad al
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arte de tajar los punzones, y abrir las matriz» que 
íirveu á hacer los caradlerts de la Imprenta, en lo qual 
l'upeditó á quanto la indullria de fus predeceiferes avía 
producido de raro y de particular en la. Europa , y ello 
fue porque defpues de aver hecho una inveftigacion 
exadra de todos los utas haviles de fu tiempo, le en
contró era el foto capaz de imitar en efte genero de le
tras , las eferiturns en las lenguas iyriaca, Samaritana, 
Armenia, Caldea y Arábiga , para imprimir la Biblia 
Real, cuya edición fe hizo en Amberes. Configuró mu
cho en ello con farisfaccion univerfal, y defpues de 
aver empleado 7 5 años en hazer en fu arte un fervício 
tan útil al publico, murió en París á los 570 años de fu 
edad a 70 de Noviembre de 1S4 8.

SANLECQUE ( Jayme j hijo del antecedente, na
ció en París y fe aplicó mucho al eíludic de las lenguas. 
Savia la Hebrea, la Griega, la Latina, la Ingleía , la 
Alemana, la Efpañola y la Italiana, y era dotado de un 
genio tan extraordinario para la mufica, que tocava 
todo genero de in Arrumen ros; fin averio aprendido de 
Maeftro alguno. Aunque formó el delignio de no apli
carle fino á las cisneas, viendo no obílante que íu pa
dre no tenia íucceflbr en fu arte que le hacia tan reco
mendable , abrazó 4 ña profefiion , y en ella acerco en 
breve de un modo tan alfombrólo ,  <jue hetmofeó al
gunas obras de fu padre. Emprendió alfimifino tajar 
punzones y hacer matrizes para todo genero de notas > 
bien de canto, bien de mufica, de lo qual dexó prue- 
vas de un navajo indecible. Aplicandofe no obllanre 
con mas acrimonia que nunca á eftudiar las ciencias ,  
arruynó fu fallid, y murió en París á los 4Ó años de fu 
edad á 23 «̂ d iciembre de 1660. Tenia un hijo que á 
los fíete años faviá la lengaa latina , la griega, la He
brea ,  y una poca de phüofophia. La muerte detuvo 
el curió de fus eítudios quando apenas tenia nueve ó 
diez años. El P. Luis de Sanlecque canónigo regular i 
y prior de Garnai, tan conocido por las poefias que 
compufo en fu mozedad, y ran diíljnguido por fu pro- 
pria erudición , murió á 14 de julio de 1714. ,  y era 
hermano de elle eílupendo Zagal.

SANNAZAR ( Jayme ) hizo fe llarnarjíSio Sincero 
Sannazar o , y en latín Añias Sincerus Sanna^arusy por 
confejo de Joviano Ponrano, que avia mudado tam
bién de nombre , fegun coíiumbre de los doólos de fu 
ligio. Sacava fu origen de Sannax.aro , lugar limado 
en el territorio de Lomellina, entre los rios Po y Te- 
fino , y nació á 28 de julio de 145 S , en la ciudad de 
Ñapóles , y avíendo perdido á fu padre defde fu tierna 
edad , fe retiró por algún tiempo á Nocera fu madre. 
Bolvió ella á Ñapóles con fus hijos , y Sannazar eftudió 
con Juan Pomano. Hizo el un viaje á Francia á olvi
dar cierta manceba. Bolvió á Ñapóles, donde fu Ta
lento le adquirió la benevolencia del rey Federico. 
Quando efte principe, aviendo perdido la efperanzade 
bol ver á ocupar el trono, efeogió la Francia para retiro 
fuyo , en donde el rey Luis XII le dió el ducado de 
Anju año de 1501 , k  acompañó Sannazar, y le ma- 
nifeftó fu fidelidad hafta fu muerte que acaeció en 
1J04. Bolvió en adelante í  Italia, fe aplicó á las bellas 
letras, y fobre todo á la poefia latina , y á la italiana. 
Como eranaturalmenrcde genio lozano y alegre fe ha
cia defear de todas concurrencias , y en rodas hallava 
cabida, y era tan galan que quando viejo confervava 
en fu perfona.y vellidos el ayre y el aliño de muchacho 
y enamorado. La peladombre que tuvo de qucPhüi- 
hberro de Nalfau, príncipe de Oraiige, general del 
excrciro del emperador , avia arruynado íu caía de 
campo, le caufó una enfermedad que dió con el en la 
tumba en poquilfimos dias, año de t j jo .  Antes de 
morir fupo que avia fido muerto en un combate el prin
cipe de Oraiige dicho, lo qual te hizo proferir eftas ra
zones, Yo moriré comento, puefqae cajtigó Marte á  efte 
bárbaro enemigo de las mofas. Fue enterrado efte dofto
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hombre en la iglefia de una quinta que el tenía al p»c 
de Pofiüpa. Hizo poner fu fepulcro detrás del altar, 
aunque tuvieílé encima las eftatuas de Apoto y de Mi
nerva. Para remediar tal profanación fe le pufo á la 
de Apolo el nombre de David ,  y á ía de Minerva el 
de Judith. Dícefe que Sannazar fe halló un día en 
prefe ncia de Federico, rey de Ñapóles, donde algunos 
Phy fíeos ó Médicos converíávau acerca de lo que podía 
mas y mejor concribuyr á la buena vida.' Hablando 
unos á favor del olor del hinojo y otras cofas , fe le 
ofreció á el el decir que nada avia que hicieífe mejor 
Ja villa que la embidia, por que ella hacia ver las co
fas mayores que no lo eran. Imprimieronfe fus poefias 
latinasen Amftcrdam, año de 16Í9. Las principales de 
ellas fon los tres libros del poema acerca del parto di- 
chofo de la facratiflima Virgen. No fe contentó con 
aver hecho verfos en honor de ella divina feñora; hi- 
zole edificar también una iglefia junco á fu cafa de cam
po , y la agregó un monafterio de Servirás, al qual dió 
amplias rentas. Computo también rres libros de ele
gías una lamentación (óbrela muerte de Jefu-Chriilo*, 
tres libros de epigramas y feys églogas. Entre las Ita
lianas fe cuenta fu Arcadia, divCrlos foneros y chan- 
zonetas. Todo e‘lo le concilio mucho crédito y honor, 
y adquirieron á fu pays, en dictamen de algunos crí
ticos ,  la gloria de aver producido un hombre que díf- 
enrrióen hacer revivir en ellos últimos fíglos mas ra
diante antigüedad, ó que á lo menos pareció fer de 
aquellos modernos que mas fe aproximó á los antiguos. 
Cali cali tocó la fimbria de la elegancia de ellos, y fu 
delicadeza ;  pero fus pochas latinas fobtepujan a las 
que eferívió en Italiano. Es principalmente el poema 
del parto dicho de María fantíffima, el que adquirió 
crédito á Sannazar ; pero los ornamentos con que pre- 
rendjó decorar elle aflumpto fon enteramente profanos 
e indignos de la fantidadde fu materia. La mezcla que 
formó de las fábulas del paganifmo con los myltcríos 
de nueftra fagrada religión , ha parecido fiempre algo 
de monílruofo a las perlbnas de buen talento. Todo 
eílá lleno de Dryadas y de Nereides. Pone en manos 
de la Virgen , no los pfalmos , ni tos libros délos pro
fetas , fino los vetlos de las SybÜas. En lugar de intro
ducir í  Ifaias, David ó algún otro profeta del antiguo 
teílamento, es el Proteo de la fabula, quien vaticina 
el royfterio de la Encarnación. El nombre del Salvador 
del mundo ni una tan fola vez allí fe encuentra. Llama 
á la Virgen fantiflíma la eíperanza de los diofes- Elle 
es el victo capital de elle poema, en quanro á lo de 
mas la pureza del eftilo es admirable. Mas, al cabo de 
todo lo dicho, elle poema, que travajó Sannazar por 
efpaeio de veinte años, no parece correfponder por fu 
belleza á un termino tan dilatado. Ay quienes prefie
ren las églogas de eñe autor á fu poema del patro. La 
mas celebre de rodas fus piezas Italianas es fu Arcadia, 
que falió á luz defde el año 15 14. Eílá eícrira con una 
delicadeza y limpieza admirable, bien fea por loque 
mira á los verfos, bien á la proza. Saflnazaro nunca fue 
cafado, pero tuvo no obílante un hijo cuya fuerte llora 
en fus epigramas. Amava el placer, y desfrurava fus 
dias en fieftas continuas; el navajo y el eftudto eran 
recreaciones para el. El proprio íe avia hecho elle 
epitafio;

AEtiushicfitas efi, cintres gaadetc fepuiti,
Jam vaga poft ohitus umbra dolare vacat.

Mas por reconocerle era roralmentepagano, fe pufo 
en fu lugar el que hizo Bembo, aunque fea nada mas 
chriftiano que el primero como dice d  P. Niceron,
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Da. fació cirtm fiares; kic ilh  Maroni (
Sinceras muja > próximas Se túmulo.

_,__ „ *
He aquí aora el epigrama celebre que cómpufo San- 

nazar acerca de la ciudad de Venecia ,  y que le valió 
600 efeudos de oro que le regalaron los Venecianos ,

Eiderat Adrians P'enetam Neptunus in tutdis 
Slart urbem , &  tato f  enere jura morí.

Nunc mihi Tarpcias quamumvis , Júpiter arces 
Objice, &  ilia tui mama Mariis, aii.

S i Pelago Tiberim pmfers ,  urbem afpice utramque 
lllam homines dices, kanc pofuijfe Déos.

Los papas León X y Clemente VII, avian cada qual 
de ellos cumplimentado á Sannazar congratulándolo 
por medio de un breve tocante á fus verfos. Corre una 
edición de fus obras hecha enNapoles , año de 1718 , 
en 11 con el título de Jacobi Sanna^ari opera omnia 
cwn emtndatijfimis collata txcmplaribus. Su elogio eílá 
al principio, con los breves de que acavamos de decir ,  
y algunas otras piezas,
* Paulo Jovio, in ejus vita. Mabillon, in tam. 1. Mu- 

fm  Jtalici. Iíáac Bullard , Academia de las ciencias. 
Teiífier , Elogios de los hombres doHos. El P. Niceron, 
Memorias, &c.

SANONA , Illa del Mar de Tofcana cercade la de 
Ponza, déla banda de la tierra de Labour, de donde 
depende. Es muy pequeña , y efiá defierra. *  Maty , 
Dicción, gsogr.

SANREY (  Agnus Benignus ) íácerdote, rheologal 
de Beona, nacido en Langres, fue zagal de un carni
cero Hada la edad de 14 años, defpues criadode M. 
Medard , abogado del rey , luego clérigo de obra en la 
parroquia de S. Martin , en donde comenzó á apren
derla lengua latina. Por falra de aceyte, eíludiava de 
parte de noche ,  á la viílumbre de una lampara que 
ardiá delante del fanto fácramento- Tomo en adelante 
las lecciones de algunos eclefiafticos de Langres que 
enfeñavan el latín ,  y las aprovechó tan grandemente 
que al cabo de tres años le juzgaron capaz de enfeñar 
el mífmo publicamente la rethoríca en el colegio de 
la ciudad. Tras algnn tiempo leembiaron á León para 
que hicielle un curió de philofbphia y rheologia. Def
pues fue ordenado de fubdiacono, y predicó con tan
to aplaufo que la reyna Ana de Auftria , aviendole 
oydo , le alcanzó el cata¿ler de predicador ordinario 
de fri mageftad chriflianiífima. Intentó entonces feguir 
la corte , mas aviendo caydo tres vezes de cavailo ,  
boívíó á León de Francia. Opuíofe defpues á la theo- 
logal de Beona y fe llevó la palma, y recivida una de 
las capillas deS. Martin, fe rellituyó áLafigres, don
de murió á 1 y de octubre de 1659 , á los70 de fu 
edad. Savíó el griego y el latín á perfección, y no ig- 
noravá el hebreo. Avia leydo rodos los padres con 
atención, y entre ortos S. Aguflín. Era de mas vería- 
diílimo en las bellas letras. En 1643 ,  dió á luz en Pa
rís un tratado do&o y curiofó, intitulado ,  Paracletos , 

Jeude recta illius vocispronunciaáom. Es rariffimo elle 
libro. También en Langres fe ha ímprellb la primera 
pane de una obra de fu hechura, intitulada Jubilas 
cccíefia triumphus. Aviadla de confiar de cinco partes. 
Las otras quarro efiavan acavadas y quedaron mauuf- 
cri tas. También fitya fe guarda otra con el titulo de 
Tetramonolagia: es una concordia de los quatro Evan- 
geliftas. Sus amigos hirieron gravar íbbre fu fepulcro 
un epitafio muy honorífico que fe encuentra en las 
Mifcetoneas de hifioria y de literatura de Vignenl-Mar- 
ville , tomo x.p  131. de la edición de Rotterdam *700, 
y  p. i j j  delaquarra edición. Peaje el faplemtnta de 
Parts, i7i<í-

SANSON (Nicolás) celebre geógrafo, nació en Ab- 
bevitle en el condado de Pontjúeu en Picardía á 10 de 
diciembre de níoo. Defpues de acavados fas eftudios 
fe aplicó intermitente a la geographia, y cumplidos 
quince años de fu edad formó una mapa de la antigua
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Gaala,enquatro pliegos, que no publicó en París halla 
d  año 162-7- Melchor Adam fue quien le rainiftro mas 
materiales , Haciéndole también gravar muchas de fus 
mapas- En adelante tomó Sanfon el epigtafe de gco- 
gwpko del rey, y travajo en hacer mapas privativa
mente , que en mas fe tuvieron que todas quantas 
avian parecido hafta entonces. Fue tan grande fu ap- 
plicacion que hizo de ellas cerca de 500 en pliegos ma
yores ó papel de marca. Hizo gravar también mi cen
tenario de rabias irierhodicas , en que fe veen las di- 
viftones de los eítados que pertenecían á los principes 
chtiftianos. Corren fuyos affimifmo algunos tratados , 
quales, ñoras fobre la carta de la gaula antigua , en 
guarió; quatro trataditos de las qUatro partes del mun
do , también ¿n- 40 , que firven á explicar las mapas que 
el avia juntado; dos tablas de las ciudades y lugares 
que eftan en las mapas del Rhin y de la Italia; una def- 
ctipcion del Romano Imperio, en fíete tablas , aífi co
mo las de Francia , Efpaña , Italia , Alemania, y 
lilas Británicas , que fon comodiífimas, con Ies itine
rarios antiguos. Hizo también una investigación de las 
antigüedades de Abbe villa, que le acarreó di fpu tas con 
muchos do& os, y efpecial con el P. Phelipe Labbe, 
Jcfuira, al qual refpondióton energía en la critica qne 
hizo acerca de fu Pliaro de la anrígua Gaula. Compufo 
Sanfon también una geographia fagrada, qne tomó del 
antiguo reílaiuento, dividida en dos rabias, y tm in
dice geographico de la Tierra íanta. Efperava dar á luz 
algunas otras obras, y tenía gran numero de memorias 
pata formar un cuerpo de Atas, agregándole Las ma-
|>as que yá tenia impreílas i mas fus exceflivos travajos 
e oeafíonaron diverfas enfermedades que le craxeron 

lánguido mucho tiempo,y de las quales defpu es dedi- 
ferentes convalefcencias y recaydas murió en París , á 
7 de julio de 1667 á los 67 de fu edad. Tuvo tres hijos, 
de los quales el mayor llamado Nidias? fue muerto en 
las barricadas año de 1648 , y los otros dos Guillermo 
y Adrián le lóbrevivieron, y han dadoá lúa un gran 
numero de mapas beriiífisnzs qne fe han imprelío en 
Paris. Ambos murieron', Guillermo en 1.705, dorando 
muchas obras mamifcritas de geographia , y Adrián , 
geograpfio del rey, á 7 de feptiembie de 171S. * Me
morias dú-tiempo. fon fe al P. Niceron, Memorias? tomo

SANSON i Jayme) Garmclira, conocido bajo del 
nombre de Ignach-Jofipk de Jcfus, nacido en Abbe- 
ville , á iu  de febrero de 1593, entró en la orden en 
París en 16 1S* Defpues de couduyr fu curió de rheo- 
logia, le enibiaron á Limogos, de donde le llamaron 
para liib-prior del convento de París : en adelánte le 
hicieron maeítro de Novicios en Charenron , y lo fue 
también defpues en Tolofa. Pallado algún tiempo ,  fe 
vió eleíto para confeílór de Madama Real de Savoya, 
y fe le confío la conduda de los nuevos Carmelitas de 
Turin. Buelro á Patis induxo á la feñora la Pdhie á 
que empkalfe cien mil libras para fíindar en Cañada 
un monafterio de Urfulinas , y hizo eftabfecer uno de 
monjas de fu orden en AbbevíUe y orro en Amiens , 
donde fe le dio el epígrafe de Jamo Padre, llevándole 
los enfermos para curarlos. Murió en Charenron á ip 
de agofto de 1664. Compitió hiftoria cdefiaftica de 
la ciudad de Abbeville y del Arcedíauato de Ponthieu; 
hiftoria de los condes de Ponthieu. * Gr. Dicción, univ. 
Holl.

SANSOVINO { Francifco ) Kafe SANTOVINO. 
SANTA-ANA, fogaril lo del reyno de Ñapóles- 

Eftaeu la Calabria ulterior, cerca del ruar de Toícana, 
fíete leguas de Reggio, azi a el norte. Tomadle algu
nos por el de los antiguos Brutianos, llamado Dccafli- 
dium ó Dikaflidium, el qual colocan otros en Cafliúo? 
lugar de la mifma Calabria, cetca del cabo n»ri»n»
* Mary , Dicción, geogr.

SANTA - AGATHA D E L L I G O T T I  ó D E

S A N ;  "
G O T T I, en latín Agathopolis i> SantaAgatha Go- 
thorum, ciudad del reyno de Ñapóles ,én el principado 
«herior, con obífpado fufraganeo á Beneyento , no 
díflá mucho de Capua. Confervafe en la caíhedral un 
dedo de Tanta Agata, patróna de la ciudad que tiene 
fu nombre. Tenemos ordenanzas fynodales, que allí 
fe hicieron en 158 5 y 1587.

SANTA AGATH A, principado del reyno de Ña
póles , en la Calabria ulterior, cerca de Reggio. Sa n ta  
A gatha , ducadadel mifino reyno en la Capitanara. 
Sa n t ’AgAtha ó Acade , Agathopolis , ciudad de 
Thracia, con obífpado fufraganeo a Andrinopolis. 
* Sanfon. Baudrand.

SANTA ALDEGUNDA (Phelipe) de Marnix , 
Tenor del Monte, Feafe MARNIX*

SANTA AC7LARIA ( feñores d e ) Veafe Beaupojl.
SANTA BARBARA, Iílirade la America meri

dional , junto a tas cofías del Brefíl y de la capitanía de 
Porto feguro. * M. Delifle , mapa del Perú, & c.

SANTA BOMA, nombre que fe dá á aquella peña , 
en la qual ííguiendo la faifa opinión del pays, hizo pe
nitencia fenta-Magdalena por efpacio de 30 anos. Eftá 
en Provenza cerca de S. Maximino , entre A ix, Mar- 
felle y Tolon, fobre nn monte que tiene de altura tres 
leguas, y de ancho ó eftenfíon diez. Muchos autores 
han hecho la deferípeion de efíe fagrado lugar. Petra- 
ria que avia vivido mucho tiempo en Provenza , 
compufo una en verfo que dedicó á Phelipe de Cabaf- 
fola, cardenal obifpo de Cavaillon, y es la mifma que 
publicó Gabriel Simeoni de Florencia, año de 1 j 57, 
en fu obra que intituló Ilujlraciones de los monumentos 
antiguos. Belleforet liaze también mención de lanía* 
Boma , aífi como Bouche, Guefnai, y otros que po
dran verfe.

SANTA BRIGIDA ó 5AN-SALVADOR, nombre 
de un orden religioló bajo la regla de S. Aguftiñ , lo 
confirmó el papa Urbano V. La fundadora de e l ,  que 
era iánra Brígida , aviendo hecho confíruyr un mouaf- 
terio , pufo en el feílenra religiofas, y 15 religiofos ,  
lo qual'componía el numero de 3 j  , para igualar, fe 
dixo , el numero de los 13 Apollóles y de los 7a Dif- 
cipulos del Señor. De eftos religiofos avia i 3 íheerdo- 
tes, para reprefentar los 13 Apollóles, y quatro diá
conos por relación á los quatro do&ores de la íglefía. 
No avia mas que una ¡«lefia para los unos y para las 
■ otras, pero los religiofos oficiavan abajo y fes rcligio- 
fas arriva. Los religiofos pnes que tenían fo aloja
miento feparado, eftavan encargados de adimniftrar 
los fanros facranicntos ,  y de rodo lo que concernía al 
fervicio divino 3 pero la abadefa gozava toda la auto
ridad en el monafterio y goverua lo temporal de el, 
Efíe orden floreció mucho tiempo en los payfes fepten- 
trionales, y tiene al prefcnte muchas cafas en Italia , 
en Pormgal y otras parres. * Honorato Niquct, Je- 
fuita. Htfioria de la injlitucion de la orden de Fonte- 
vrattlt.

SANTA - CA-Tl 1ALINA ■? monafterio al pie del 
Monte-Sinai, y del Monte-Oreb en la Arabia  ̂Aífe- 
gurafe fue un emperador Griego, llamado Jufhnla.no , 
quien le hizo conftruyr para Caíoyeros ó religiofos 
Griegos del orden d i  S. Bafilio. Dicefe también que el 
profeta fálfo Mahoma, á refpe£lo y confidera'cioii de 
uno de los Caíoyeros , hizo donaciones grandes áefíe 
convento, y 1c concedió grandes privilegios, entre ellos 
una excepción de rodo genero de impueftoí, fugetan- 
doles también todos los Arabes qne fe hallaran en fu 
fervicío, con la condición no obftante de dar algún 
alimento á ios Arabes que pallaran pordle convento; 
lo qual fe le otorgo, por una patenra firmada de fu 
mano, que marcó á fu modo, mojándola en la mifma 
rinta , e imponiéndola deípues fobre el papel; porque 
íé affegura no firma va de oiro modo ,  pues no favií 
eferivir. Selim ,  emperador de los Turcos, les quitó
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eftá patente, pata colocarla en fu teforo defpues de 
averies dexado una copia, con confirmación y ampü- 
ficacionde fus privilegios.

Eftc convento es un edificio grande , de figura qua- 
dtada, cuyas paredes tienen 50 pies de alto ,  lo qual 
íes exime del peligro de una efcalada. No tienen mas 
que una puerta, la qual eftá cerrada con una pared , 

ta defender la entrada en el i  los Arabes. Porla parte 
oriente a^una ventana, por la qual los de dentro 

fuben á los Peregrinos metidos en una canalla, basán
dolos pendientes efe una cuerda, que palla por una viga 
¿polea taladrada, y por ella ventana y muñía cuerda 
etnbian la comida á los Arabes. La íglefia que eflá 
conftruyda en medio de ella claufura, es un edificio 
antiguo, enríquezido de muchas pinturas al modo de 
los Griegos. Detras del altar mayor ella una capilla, 
que cubre el litio, donde fe dice ella va la Zarza 6 cam
bronera ardiendo en la qual fe apareció Dios á Moyfes, 
y allí no fe entra calzados. Al lado del airar mayor eftá 
una caxa de marmol blanco, loóte la qual Ce veen ral
ladas ojas de medio relieve. Eftá cubierta ordinaria
mente con un paño muy rico. Elfo caxa encierra las 
reliquias de fanta Cartulina, las quales fon un cráneo 
defearnado con una mano izquierda muy feca, cuyas 
uñas eftan todas enteras. La Silla del Arzobifpo eftá 
refaltada al modo de un trono. Elle prelado griego , 
que ula el epígrafe de arzobifpo del Monre-Sinai,  no 
depende de algún patríarcha. En los días de ceremonia 
fe firve de dos tiaras la una fobredorada, enriquecida 
de pedrería , y la otra que es mas bella , es cali del 
raiímo modo que la tiara del papa con ana cruz en la 
coronilla ; pero no tiene irías que una corona Boco
neada en el medio, y el relio de ella rica mitra eftá 
adornado de mucha bordadora y pedrería preciofa. La 
túnica de elle prelado eftá hecha en cierro modo como 
las de los diáconos, arraftra por tierra ,  eftá hendida 
por los collados, pendiente con cordones de oro y feda, 
las mangas cerradas ,  y no llegando mas que al codo. 
X,a eftofa de eftá rúnica es una reía de oro acanelada rc- 
prefentandofe en cada qual de ellos pliegnes retratos 
del Salvador, de la Virgen, y de algunos Cintos. Ella 
es un prefente del gran duque de Mofeo vía. Al lado 
derecho del efle prelado pende un quadrado de tela de 
o ro , á modo de zurronullo 6 morral ; lleva al cuello 
dos cruzes hermofilfimas de piedras preciofas , y otras 
piedras al modo del ephod del gran facerdore de tos 
Hebreos, Lleva fobre el ombro izquierda unaeftoiade 
Un bello borcado de perlas , de un pie de ancho, pen
diente por adelánte ,  y dando buelraal cuello, reblán
dole delpues fobre el eftomago, defde donde buelve á 
fnbir y caor por detrás del ombro izquierdo (parece 
fer al modo de la beca que ufan nueftros colegiales.} 
Ula por bailón paftoral un bacnlode piara fobredorada, 
de cuyo alto pende uno como pañuelo de cela de oro , 
femejante al zurronfillo dicho. Eftá immediara á elle 
monafterio la montaña de lauta Cartulina, que com
pone parte del Monte-Sinay; pero que es mucho mas 
elevada , y la fepara un gran valle. Sobre elle monte ay 
una capilÉta que han edificado los chriftianos en lo 
alto de una roca, que fe dice tiene la figura del cuerpo 
de una muger, y que reprefenra fobre todo fu eftomago 
y fus pechos. A Seguran los religiofos rccivió ella mi- 
lagrofamente ella figura, quando quitaron el cuerpo 
de íáata Cathalina que los Angeles avian traydo allí 
defde Alexandria de Egypro, delpues que huvo pade
cido el mariyrio; pero elle milagro es macho mas efec
to de 1% imaginación que de la naturaleza. Los que 
basan de ella monraña tienen cuydado de juntar ai- 
verlas piedras en las quales fe veen pintadas natural
mente de color negro, ojas, yervas y arboles. Quándo 
fe rompen tienen por de dentro ellas reprefentaciones, 
pero rodo-feborra al palparle la mano por cima-Defde 
ella montaña para yr al convento de feúra Cathalina fe
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palla de ordinario por el conventó de los quaíentá mar- 
ryres, y es el mifmocaraino queíiguieron en otro tiem
po los hijos de lirael, Veefe allí uná .rócá que le dice 
fer de la que hizo Moyfes faiit agua en abundancia por 
una infinidad de hendiduras que fon de admiración á 
quantos las miran. En el mifmo valle fe yee uba gruef- 
fa piedra y larga, fobre la. qual fe aífegurá avetfe eri
gido la ferpience de metal. Mas lejos fe mueftran dos 
piedras quantiofas enternadas en la mifina tierra y 
ahuecadas, que fe aflegurá íirvieron de molde para la 
fundación del becerro de qro. * Monconis, Viagc,pt z . 
Tevenot, Fiage di lev ante-, t. 1. c. 27. 
t SANTA CATHALINA DEL MONTE SINAI,nom
bre de un orden de cavaUeria,eftablerido en otro tiem
po en la Paleftina.Los peregrinos de Jerufalem que ivan 
áhonorar las reliquias de ella Cinta, en el monafterio 
fabricado al pie de la montaña de Arabia, recevian el 
orden de manos del principal caloycro ó ábad de elle 
monafterio. Era pues una rueda de feys rayos de color 
toxo con clavos de plata, la qual llcvavan fobre la cruz 
de Jerufalem, en memoria del tnarryrio de fanta Ca
thalina. * Favíno, Teatro de honor y de cavaliena.

SANTA CATHALINA , iíletilla de la America en 
el mar de Norte, azia las collas de la nueva Efpaña, y 
la provincia de Honduras, de la qual dillá 10 leguas , 
tiene un puerto muy comodo y una ciudadela. Los 
Efoañoles han fido dueños de ellamero los Inglefes que 
la han tomado dos vezes,íé han establecido en ella al
gunos años haze, y le han impneíto el nombre de Ifla. 
de la Providencia. * Baudrand.

SANTA CHRISTíNAjIugar de Efpaña en c! reyno 
de Aragón , eftá en el nacimiento del rio del mifino 
nombre , aquatro leguas arriba de Jaca. Ay en aquel 
lugar unrranfito de los Pirineos , llamado Sompon, y 
en otro tiempo fumtnum Pyrenaum. * Mary, Dicción*

SANTA CR O CE, ciudad de la Turquía en Afía. 
Es arzobifpal, y yace en el Aidinelli én Narolia, en
tre la ciudad de Aidinelli y ia de Macra. * Mary, Dic
ción. geogr.

SANT A C R V Z , ciudad fobre la colla fepténrrional 
de la illa de Cuba, una de las Antillas ,  en la America , 
ha recivido fu nombre, en la ocalion de lo que ligue. 
Un Ibldado de la provincia de Charcas, en el Perú, te
miendo la jufticia que lé bufeava por fus delitos, en
tró en elle pays , y le recivivieton muy bien los qué 
allí babiravan. Elle foldado viendo que los havitado- 
res de ella ciudad padecían mucho á caula de una pe
nuria grande de agua; y que para alcanzarla del cielo, 
hacían muchas ceremonias íuperíticiofas , les alleguió 
que fí querían feguir fu confejo, la lograban bien pref- 
to relies le dixeron que muy de buerna gana. El folda
do pues hizo una cruz grande , que plantó en lirio 
eminente ,  y advirtió al pueblo la adoralfen. Hirié
ronlo ; y luego llovió muy abundantemente. Elle pue
blo confervó ella devoción á la Santa Cruz, quebró 
los ídolos, y pidió predicadores para que le inftruyef- 
fen en la religión chriftiana. Delpues, ella ciudad fe 
llamó Sania Cru^ por elle milagro. Elle raiferable fol
dado , que vio la converfion de ellos havitantes á la 
qual avia el mifmo contribuydo , no dexó de con
tinuar fu mala vida, y fue ahorcado algún tiempo def- 
paes en Potofi. * Oexmelin, ffifl- de las Indias occi
dentales.

SANTA CRUZ de MARZENADO ( Don Alva
ro de Navia-Oforio,vizconde de Puerro, marques de ) 
era de la cafa de Navia-Oforio, una de las mas iluítres 
del principado de las Afturias.Empezó defde pequeñoi 
feguir las armas, quando,por orden de Phclipe V, avia 
ctAá provincia de Efpaña de levantar un regimiento 
con e] permilíb de que nombraría los oficiales de el, 
el principado de Afturias efeogió por colonel al mar
ques de Santa Cruz. En rodas las guerras en las qua
les le empicaron , no defminrió la buena opinión que
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de el fe reñía concebida. DffPues de_fa, Sucrta > & e a 
mandar á Cerdena, defde donde pattoaTunn de em- 
biado extraordinario de to Mageftad catholica. En 
I7Z7, rerivió orden del rey fu Amo de que paliara a 
Francia, paraque fe halUÍeen el congreflb de Soiflbns. 
Tras atoun tiempo fueembiado á Ceuta. En adelante 
[uto el encargo de la expedición de Oran, y en ella 
falió con fucelTo ; mas la virioria que ganó á los Aforos 
á m de noviembre de 17 3 1 > le fue fatal, pues que lo 
mataron y cogieron aquellos infieles, quienes le cor
taron laca veza, y hicieron muchos que vieron execu- 
tat lar barbaridad. Con todo eílo fe cita todavía en la 
duda de fi ha muerto. Era aun mas hombre de lemas 
que capitán experimentado en Ja guerra. Suya tene
mos Una obra curiofa, eferira en Eípanol, e intitula
da, Reflexiones políticas y Militares , de la qual han 
pericido en Turin diez volúmenes en (¡nana, y unde- 
cimo-en París i ella va acavando el duodécimo, quando 
partió para elAfrica. El décimo tercer que concierne á 
Jos víveres , es una Traducción del Perfcüo Municio
nen, de guerra, que miniftró al principio del XVIII 
ijo [o el leñor Nodot, y que hizo un Page del dicho 
marques, quien la corrigió y la adoptó por el ij  volu
men de fu obra laqualavk de contener veinte. Tam
bién eftefeñor tenia empezada la hiftoria de los Trata
dos de paz de la corona de Efpaña con todas las demas 
potencias ,  en eíb travajo la ayudava el Abad Lcngler 
de Ftcnoy ;  pero nada fe ha vifto de ella obra. Caló 
tres vezes- En 17; j , le quedavan del primer matri
monio quarro hijos, dos varones y dos hembras; y cin
co del tercero. * Viaje el Suplemento de París 175(5.
■ SANTA CRUZ{ Andrés de) vulgarmente Santa 
Croce, de la illuftre familia de efte apellido en Roma, 
la qual pretende dimanar de Valerio Publicóla, vivia 
en el XV figlo. Fue Abogado Confiftorial y hombre 
crudiro i  y  haviendofe hallado en el Concilio general 
de Flerencia año de 1439 , recoleccionóen el todo lo 
que avía oydo decir de una y otra parte, y Horacio Juf- 
timani, Guardia de la Biblioteca del Vaticano, delpues 
Cardenal ,  fefirvió mucho de fu manufcritoenlas Ac
tas que nos miniftró de efte Concilio. Hizo nueftro 
Andrés en 1446, las conftituciones y la Talla délos 
emolumentos de los Miniftros confiftoriales y de los 
Notarios. Honróle con fu eftiraarion Alfonío de Ara- 
pon, rey de Ñapóles; v defpues de fer Ahogado Fiícal 
de la Camara Apoftolica, y Abogado del pueblo Ro
mano, murió en 1473 ; ordenando por fu reftamento 
que fu libro intitulado Vita, P on tijicum  noflri temporis, 
fe etitregaíTe al Papa y los Cardenales ; afíegurandGÍé 
fer ella obraía mifma que llamo el en fus Arias del 
Concilio de Florencia D ia ria  Curium R o m a n a ‘t y ia m -  
bien que fusEfcritos, cuyo tírnlo es de Juftitia Roma
né Im p ertí,  y de Bello Se P a ce, fe reroitierfen al Empe
rador , y que la demas obtas que fon, B áculos feneclutis 
anúqui A d v o c a d  ;  A cia C onciiii Ferram nfls & F lo-  
rtnúni *, de votis y de mea confcientia-, fe confervaflen en 
la librería de la Minerva. Avia hecho levantaren 1455 
las paredes de la antigua Iglefía d el P o p o lo , antes lla
mado de P u b licó les, de la qual han fido fiempre Patro
nos los de efta familia, diciendoíe provenidos de Va
lerio Publicóla. * Jultiniani, Bifolia délos obifpos de 
Tivoli. Salmón. Tratado delcjiudio de los Concilios.

SANTA CRUZ , vulgarmente Santa Croce 
( Ptofpero de ) Cardenal obilpo de Alba, hijo de Tur
quino de Santa Cruz, Abogado Confiftorial, apren
dió en Padua la jurifprudencia, y fue provifto á los 
2.1 años de fu edad en un empleo de Abogado coníifto- 
rial, por el Papa Clemente V II, delpues en un oficio 
de Auditor de Rota, y finalmente en el obifpado de 
ChiGime en Candía, quele dio Paulo III. Enadelan- 
lante fue embiado por Nuncio á Alemania , á Portu
gal , á Efpaña, y por ultimo á Frauda, donde fe adqui
rió tal reputación que is Rey na Cathalína de Medréis

S A N .........
' le hizo nombrar al arzobifpado de Arles, procurándole; 

también el capelo Cardenalicio, de manos dé Pió IV ,  
año de 1565. Travajo utilmente Santa Cruz éttTran- 
cia por lareftitucion del reyno de Ñapóles á fus Due
ños legítimos , y afléguró á Antonio de Borbon qué 
los Efpañoíes le cederían la mayor parte de efte diado, 
y le darían cambien el reyno de Cerdeña. Antonio de 
Almeyda, Portugués, vino rambien á Caftilla de parte 
del mifmo principe, á negociar con los Mipiftros de Ef
paña , quienes le prometieron lo mifmo; pero, affico- 
mo lo repara juyziofamente Eitrada-, eftavan muy an- 
fioíos por reyno los Efpañoíes para darlos con tanta li
beralidad ; y eíto fe verificó en adelante no correfpon- 
diendo la execucion á la promefía, fino; tolo entendien
do en defvararar algunas emprefas que los huvicra in- 
comodadü'fi huviera'n llegado á etoótuarfe. El Cardenal 
de Santa Cruz, á quien merecieron fus fervicios plaza 
en el Confejo real, no bol vio áRoma fino en el Ponti
ficado de S. Pió V, quien le dio el capelo roso. Obtuvo 
el obifpado de Alba, y murió á 2 de octubre de 1 y 89 á 
los 7 6 de fu edad. Enterráronle en Santa María Mayor, 
donde íe vee fu fephlcro de marmol, y ún Epitafio que 
le ordenó Marcelo de Santa Cruz fu fobrino. Efcrivió 
en latín las Memorias de fu  vida , y otras memorias dé 
las guerras civiles de Francia defde el principio del rey- 
nado de Francifco II, hafta fines del año 1567, con el 
tirulo de Gallicarum Rerum Commeníaria: Compufo 
también Decifiones Rotee Romanee ; Epiftola ad Fede- 
ricum Naufeum alias quv, Conflituúones Láñese Aréis a 
Sixto V in urbe trechea di verías Harengas; un libro ma- 
nuferiro de Ojflciis Legaú , que confervan los PP. Je
tonas de Roma. Como fue el quien a fu buelta de Por
tugal, dio á conocer el tabaco en Italia, fe dió á efta 
yerva el nombre de Santa Croce. * Jultiniani. ¡fifi, do 
los obifpos de Tivoli. B ifl. de la Igiefla de Arles por Gil 
del Puerto.

SANTA CRUZ ( Silvio) Sobrino deí precedente, 
le toccedió en el arzopifpado de Arles por fu dexacion 
voluntaria, año de 1573 , yen el fe portó con mucha 
virtud y fabíduría en tiempos farigofiSimos hafta el 
año 1 j 9 9, en que abdicó fu dignidad para bolver á Ro
ma, donde murió en 1603.* Jultiniani, Bifl. de los 
obifpos de TivoU.

SANTA CRUZ (  Antonio) Cardenal , hermano 
de! precedente, fue governador, ceVicerbo, delaCam- 
paña y de ortos lugares. Pallo á Francia en íóaj , con 
c! Cardenal Francifco Barberino, Legado d Latere , fo- 
briuo del Papa Urbano VIII; delpues á Polonia en 
16xy, por Nuncio; figuió al rey Segifmundo á la guer
ra conrra el rey de Suecia; y le creó Cardenal en 1619 
elle Pontífice. Logró defpues la Legacía de Bolonia, el 
arzobifpado de Chieti, en adelante el de Urbino, y 
murió i  14 de Noviembre de 1641.* Jultiniani, B ifl. 
de los obifpos de Tivoli.

S ANT A CRUZ ( Marcelo de) Cardenal , íbbrino 
del'an teceden te , nació á 7 de junio de 1619 ,  de Va
lerio , marques de Santa Cruz. Defde tos mas riernoí 
años fe aplicó al eltudio de las bellas lettras, aprendió 
diverfas lenguas, y fe eftremó en la Griega, en la qual 
fe complacía mucho Urbano VIII. Diófele un Cano
nicato de S. Pedro. Hiriéronle defpues Referendario 
de ambas Signaturas, Pretorio de la congregación del 
buen Govierno, y vice-Legado de Bolonia. Innocencio
X. á ifiílancias de Cafimiro ,  rey de Polonia, le honró 
con la Purpura á 19 de febrero de 16 5 1, y le confirió 
en oriubre figuienre el obifpado de Tivoli, donde fe 
aplicó enteramente efte, Cardenalá exercer tos fun
ciones de buen Paftor, y á predicando, y á teniendo 
ex ariamente fus fynodos, y á vifirando con frequen- 
ciafu D;oceíis, donde derramó grandes limofnas. Ma-

I nitoftófe fu zelo en la peíte que afloló los alrededores 
de Roma, año de ió jó . Preíervó fuDioccfis de efte 
azote de la mano poderofa delfeñor, por medio de fus

continuas



V

S A N
continuas oraciones, y por un voto á laSanriffima Vir
gen , a la qnal elevó una capilla magnifica en fu ca- 
thedrai,' para honorat fu concepción imin aculada.Com-

Íiufo cambien ana Profa que allí mifmo fe cania codos 
os años á 8 de diciembre. Hizoconftruyrén adelante 

en i é j 7 ,  unafomptuófa factiftia fobee un diteño del 
famofo cavellcro Bcrnini. Finalmente-defpués de aver 
lido de diverías congregaciones de Roma, en efoecial 
de la de los obifpos y regulares, de la de la Confuirá y 
de la Vifira Apoftolica, murió en Roma á 19 de di
ciembre tte 1674a los jd  de fu edad, y el 13 de fu Car
denalato , y Ic encerraron en Santa María Mayor. * 
Juftiniani, Htjl. de los obijpos dt Tivoli.

SANTA CRUZ ( Andrés de ) Cardenal, fbbrino 
del precedente, nació k 12 de diciembre de 16 $6, Fue 
obiípo de Viterbo, Nuncio en Polonia y en Viena, y 
defpuesle creó Cardenal [nnocencio XII á 14 de di
ciembre de 1699 , y murió de apoplexia en Roma á 1 
de mayo de 1711,

SANTA CRUZ (Rodrigo de) Portagaes , quC vi
vía en el X V figlo > erareligioíbde laorden de losller- 
micaños de S. Aguftin. Enteñó en Lisboa la Philofo- 
phia, y la Theologia. Tenemos de el commcntaria in 
Ariflotdcm, in Magiftrurt Stnuntiarum. * Nicolás An
tonio. Biiliot. tíifp. Capaífi, tíifl. Philofopk.

SANTA C R U Z, fue en otro tiempo una Tierra ti
tilada en Caftilla, y la erigió en Marquefado y Grande
za el rey Phelipe I I , en favor de D. A lv ar o  Bazan fu 
general del Mar occeáno, defpues de la famofa batalla 
que alcanzó a 16 de julio de 15 8 1 , cerca de la Illa de 
S. Miguel ,  contra D. Antonio , baftardo de Portugal. 
Era ¡lijo de D. A lvaro Bazan, tenor de Finóles y de 
Garoía,Capitán general de las galeras de Efpaña, y de 
Doña Ana. deGuzinan,de !a cate de los condes deTcva.

Pretenden los de d ía  cafa focar fu origen de los 
reyes antiguos de Navarra, y el de íu apellido del val
le de Baytn, el qual llevó en matrimonio Doña Marta 
de Ochoa, azia el onceno ligio, á Fortunato Iñiguez. 
Delciend’e pues de ellos D. Pedro Bazan, III tenor de 
efle lugar, quien fue creado vifeonde de Valduarne , 
año de' 1456, y tuvo un hermano, llamado D- Fer
nando que es baftago déla rama de Grañina. D-Juan 
Rodríguez de Bazan, hijo de D. Pedro, fue legando 
Vizconde de Valduerna, y abuelo de Doña Mafia Bc- 
zan , que llegó á ter heredera de ella cafa, y  cafó con 
D. Francifio de Zuñiga III ¿ conde de Miranda.

El primer vizconde dé Valduarne cavo cambien otro 
hijo llamado D. A lv aro  , del qual ha dimanado la ra
ma de Santa Cruz, íiendo abuelo del primer marques 
de efte nombre, el qual de Doña María Manuela de 
Benavides , fu fegunda muger, tuvo i  D. A l Varó de 
Bazan, quarto de elle nombre, II. Marques de Santa 
Cruz, y  primero del V ifo , que era cambien capitán ge
neral de las galeras de Efpaña ,  y murió en 1646 , ae
rando de Doña Guiomar Manrique de Lata fu muger, 
un hijo llamado D. Alvaro  V , de efte nombre, 111 
marques de Santa Cruz, y II del Vifo. Calo con Do
ña Maña Francifca Doria, hija de D. Carlos, duque 
de Turfis, y tuvo en ella una Tola hija, la qual avien
do fidomuger de D. Diegoáe. Silva y  MendozaVIII, 
conde de Galves, murió 21 dias dcfpuCs de fus bodas , 
á 13 de julio de 1660, viviendo, fu padre , por cuya 
muerte fu hermana mayor llamada Doña María Eu
genia , muger de D. Gerónimo Pimcntel, marques de 
Bayona ,  le fiiccedió , y tuvo dé fu matrimonio dos hi
jas , Doña Mtncia y Doña Terefa. Efta fecunda fue 
muger de D: Blas de Alegon, IV marques de Villafor, 
y la mayor llegó á fcc, par la muerte de fu padre, fe- 
gunda marquefa de Bayona, y aviendo calado con D. 
Hearhpte de Benavides, hijo legando del teprinfo con
de de Sinriftevan , murió antes que fú madre,.desan
do uiv hijo llamado D. Francisco D íaz  Bazan y Be
navides ,  III marques dé Bayona, y por clfallccimien-
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rodé fu abuela, V marques de Santa Cruz y del Vilo* 
capitán general de las gateras de Efpaña. Murió en 
16S0, desando de Doña Francifca dé Velafco y  Áyala, 
VIII conde de Fuenfalida, quarro hijos; él mayor dé 
los qualés llamado D. Joseph Bernardino de Bazait 
y Bcnáyides, VI marques de Santa Cruz, murió fin 
dexar hijos á 27 dé fepriembre de 169$ , aviendo ef- 
rado cafado con DaúzManuela de Lancaftre, hija del II 
duque de Abrantes , y tuvo por fuccdlor á fa hermano 
que te llamó D. Alvaro de Bazan y Benavides, VII 
marques de Santa Cruz, Vifo .y Bayona, teñor dé Val 
de peñas, comendador de Alhambra y de Salaña. Cafó 
en 16‘X>, con Doña María Villcla y Alava, hija de Di 
Antonio II, conde de Lenes y de Triviana. Doña Mq- 
ria dé Bazan y Benavides, fu hermana, cafo á n  de 
fepriembre de r58í  , con D. fofiph Femefioy Verel- 
los , hijo del II conde dé Percentas. * Memorias dei 
tiempo.

SANTA C R U Z , Illa de Iá America Septentrional 
la ultima de rodas las Antillas queeftan á Sotavento, 
Láet <jue la coloca en la altura de 17 grados 725 mina-, 
ros, n i u  i j  teguas de la Ida de S. Juan de Puerto^ 
rico azia el fuduefte ,  dice que los antiguos Havita- 
doreslaliamavan A y-A y, No le afligna Laec mas qué 
ocho teguas de largo, pero ay Relaciones que eftien- 
dén hafta 22 en linea reíta, exceptuando lasexrremi- 
dadés. Toda’la cierra de ella Illa es excelente, y buelvé 
con mucha ufura todo lo que en ella fe fiembra. Ay en 
ella Un gran humero de bellos ríos y fuentes ,  pero 
como es plana eftá lila, tas aguas no teniendo deícen- 
fo , te forma en la embocadura de unos y otros grandes 
eftanques, que en cierras fazones hacen el ayre in- 
fáno \ fon muy abundantes de pezes. Tiene ella Illa tres 
puertos en los anales pueden eitar los vajelas en feguti- 
dad, alcabo de havec madado diverfas vezes de dueño 
én pocos años, los Francetes te pulieron en poíeílion 
de ella en 1650. *  El P. Terete, Hijl. de las Antillas* 
Cornelio, Dice. Gcogr.

SANTA-CRUZ de LA SIERRA ÓBÁRANCA , 
villa pequeña del Pera, en la America Meridional. Es 
capital de la comarca dé la Sierra , limada fobre el rio 
de Guapei, en los confines del Paraguay, y á cien le
guas de la Plata, alia el levante. Es Santa-Craz una 
Colonia Efpañola ; es muy pequeña, y tiene un obif- 
pado fufraganeo de la Plata. Quemóla en 1571 , Fr. 
Drake, almira te Ingles. * Maty , Dicción. Gcogr,

SANTA CRUZ de LA ZARZA, villa de Efpaña 
en Caftilla la nueva. Difta cafi una legua del Tajo 
azia el fur , y doce de Toledo azia el levante. Es tam
bién de laorden de'Santiago, y abunda de todos me- 
nefteres. Produce algún azafran y olorofas femillas ,  
fobre todo la alegría. Tiene mas de ioóove2inosca 
dos Parroquias , y te dice con grave fundamento es 
la vicus caminañus de los Romanos, por los muchos 
caminos que fiempre ha producido * M o ra le s ,^ -  
tigued. fo l. 76. 77.

SANTA-CRUZ. Piafe CABO DE AGUER-
SANTA-EUPHEMIA, en otro tiempo Lamaia,J 

ciudad de los Brucianos.’ A l prefcnté no es fino un lu
gar que lo deftrozó grandemente un temblor de tierra 
en 1658.Fifí en la Calabria Ulterior, cerca de la 
Citerior, á dos leguas de Marroranoaziael mediodía. 
Su hmacion ellá fobre él Golfo de Eupbemia, llama
do en latín Sinos S. Muphemi&y antiguamente Sinos 
Hipponiaies famélicas,Napitintts, Tifingas y  Vibonen-  
Jis. * Baudrand-

SANTAFE, Fañttm Sánelafidei,  ciéndad clelaAme- 
rica lépteñtrionaí de la nueva Efpaña ,  y en la pro
vincia de Veragua, entre el Mar del Sur y el del Norte, 
azia la concepción, es diverfa de otra Santa-Fe1, qué 
han conftruydo los Elpañoles cnel Nuevo México y 
á orillas del rio Norte. * Lace. Sanfon.

SANTA FE DE ANTIOCHIA ,  villa pequeña de 
Tomo F U L  M
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Ja America meridional, en el Popayan, fobre el rio 
<¡¿ Sania-Martha, llamado Rio grande, azia los con
fines del govierno de Caríhagena- Edificáronla los 
habitadores de Anciochia , riodad abandonada, que 
tftavá cerca de quince leguas de efta , azia el Poniente 
fcprentnonal. * Maty , Dicción. Geogr. Sanfon ,  mapa 
¿{ la turra-firtnc. Deliíle, mapa de la tierra-firme.

SANTA-FE DE GRANADA , ciudad de la Ame- 
tica íeptctirrional, en el nuevo México , llamada al
guna Vez la. nueva Granada. £íla ciudad limada fobre 
*1 rio Norte , es la mas feptentrional Colonia de los 
Éfpanoles, Tiene un obífpado fufraganeo á México.

SANTA FE DE BOGOTA, ciudad de lá America 
meridional en el nuevo reyno de Granada con arzobif- 
jádb, eftá al pie del Monte Bogora, azia el rio de Pa- 
ti y el Lago de Gntavita, al oriente de üib grande de 
la Magdalena, que es el nombre que dan los Efpaño- 
les á efte rio ,  como dueños de aquel pays. El arzo- 
bífpado de Sanra Fe tiene por fufraganeas á Santa Mar
ta , Carihagena de las Indias y Popayan. Es la ciudad 
donde relide la audiencia Real con un prcfidentc. Tie
ne diverfas cafas religólas y  un colegio de la com
pama. * Laet. Sanfon.

SANTA-FE i v illa  peqncfia del Paraguai en la Amé
rica meridional, eftá en la provincia, llamada rio Je la 
Plata, éri el confluente del Salado y del Paraguai. * 
Battdrand.

SANTA-FE , ciudad de Efpafia, íitnada en la ce
lebrada Vega de Granada, orillas del rio Gcnil, abaf- 
tecida de todo lo neceflario á la vida humana, crian
do finiíGma feda. Haviranla mas de 600 vciinos con 
una Parroquia, y diverfas cafas Religiofás. Su funda, 
cion acaeció del modo figuicntc , fegun refieren nne- 
ftros Hiftoriadores. A 11 de abril de 1491 falieron de 
Sevilla para cercar ¿ Granada fus Altezas reyes cá- 
tholicos ,  en compañía del principe D. Juan y Infanta 
Doña Juana hijos fuyos, con quienes fo detuvo la 
reyna Madre en Aléala la Real, y partió él rey i  zo 
del dicho llevando lucido y numerofo cxerciro de diez 
mil cavallos y  quaranta mil infames, machos feñotes, 
tirulos y cavaderas, y aflentando el campo pufo los 
icales cerca de una fuente llamada Ojos de Gueícaf, 
dos leguas diftantc á Granada,en que eftava cierta ca
fa de tecreo, determinando no apartarle del puefto 
fin dexar rendida tan importante plaza, adonde pafía- 
ron la reyna y  fus hijos, en cuya ocafion pegandofe 
fuego por defcuydo de cierta criada á las tiendas, 
abrafó algunas de ellas, lunes 1 ó  de Julio, y efte in
cendio motivo para mandar fabricar cafas y levantar 
pueblo con buen orden y difpoficion, fortaleciéndola 
de murallas, que tomaroo á fü cargo qaátro grandes 
de CafUlla , y las ciudades de Sevilla , Cordova , 
Jaén ,  Ecija ,  Ubeda, Baeza, Xerez-Andujar, y Maef- 
trazgos de las ordenes militares ,  cercando cadauno el 
quartel por diftribilcion feñalado, con tanta diligen
cia que puede decirfe fue primero vifta que prevenida, 
apareciendo hermofa y fuertemente torreada, ceñida 
de foffo hondo, figura qtiadrangular de quatro calles 
principales,iquedando para fiempre, eículpida en mar
moles la memoria de los que á tal fabrica concurrie
ron, y nombrándola SantaFé, por la grande, confiante 
y firme que tenían puefta en Dios para la expugnación 
de la Granada,concediendo álos nuevos moradores, 
privilegios que «y gozan. * Garibay , /. iS. c. $9.40. 
/. 40. c. 41. Mamúa, /. i j .  c. \6. Bleda, /. 5. c. 
10. íu  Zurita,/, jo. c. S7. Efpinofa, xp. c 5. Col
menares, c, 3 j* Pedraza, Hijl. de Granada.

SANTA HELENA, Ifla fituada en la parre occi- 
Jtttal del Mar de Ethiopia, llatnanla los Pilotos la 
HofieUna del Mar, porque en tan grande y vafto rían - 
íiro firve de repudio y almacén a los vajeles de k  Eu
ropa. Detenbrióla Juan Pimentel, Portugués, vice- 
Almiraruc de k  armada que el tey Manuel embió
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á las Indias bajo la conduda del Almirante Fran- 
cifco dé Almeyda Pimentel,  acometido de una tor
menta , bato en efta lila i  z i de Mayo dé 1508-, y 
porque en aquel día nüeftra Santa Iglcfia carbólica 
celebra la féflividad de Santa Helena, le adfcrivio 
Pimentel el nombre. Éílá en 16 grados y rz minutos 
de krinid aufiral , y en 11 grados de longitud. Ro
déala el occeano de tal modo pot todos kilos, hallán
dole lejana cerca de 400 leguas del continente mas 
immediato, que fe padece fatiga en difeutrir áque 
parce del mundo pertenece. Eftá no obflante un poco 
mas cerca del Africa que de la America , y podría atri- 
buyrfe á la cofia de Angola. Efia ifk  no tiene de con
torno mas que diez teguas ,  y caufa alfombro que un 
pedazo tan corto de tierra puede fofténetfe contra los 
embates de las ondas irritadas de m u tan immenfo, el 
qual fe eftiende y enfánchá entre la America ,e l Africa 
y k  tierra Aufiral cerca de mil leguas. Es cierto que 
efta illa es prodigiofámente alta , y que únicamente 
es una monraña efearpada que hiere las nubes i pero 
fobre k  qual fe encuentra alguna llanura, lo qual no 
fe encuentra al pie. El mar eftá profundo á propor
ción , y exceptuando un íblo paraje azia el norueíle, 
donde fe puede echar el ancla en 10 brazas, no ay 
fondo en otra parre alguna en que fe puede ancorar , 
de tal fuerte que fi los Marineros amacerados del vien
to , no pueden llegar á efte paraje, fe veen precifados 
á llevar las anclas á tierra, íi quieren eftar en feguri- 
dad. Efta profundidad ron extrema dá motivo á que fe 
perciva poco fluxo y refluxo, como quando fe eftá en
Íiluna mar donde la vifta no puede difcernir lo ano n¡ 
o oteo, fino fokmente por el efeéfco. Efta ifk es una 

de las fainofas y mas confiderables del mundo, por las 
ventajas grandes que de elk  recivea las floras y armadas 
que van de k  Europa á las Indias y que buelven. Co
mo fe halla eu la derrota de dichas en linea reda de 
Cabo-verde y de Cabo Bnena-efperanza»y cafl en una 
diftahek igual de entrambos, ¿s como un logar favo
rable y un filio de refrigerio ó de refreíco que parece 
fituó naturaleza en tal paraje para favorecer las dila
tadas y atrevidas navegaciones de que rccive utilidad 
rauta nueftra Europa. Affi los Portuguefes que pri
meros k  defrubricron ,  los Inglcfes que los fiibfiguie- 
ron, y los Holandefes que por aver llegado los últimos 
aellas plazas orientales , faven mejor los derroteros 
que los miímos que los precedieron, parece convinie
ron en dexarla libre á cada uno que a e lk  abordara. 
Quando no pueden llegar las embarcaciones^ efta ifk, 
le veen precifadas muchas vezes á yr fobre k  cofia de 
Guiena, donde no fe encuentra fiempre agua ,  y don
de es menefter aguardar á que llueva con .mucha inco
modidad del equipaje ,  que puede perecer entré tanto 
de enfermedad.

No encontraron los Portugueíés en e lk  algunos ar
boles frutales , ni animales., algunos neceffiuios al 
hombre. Plantaron allí acitrones ,  naranjos y higueras, 
que avian cogido en Calecnt, por curiofidad, y edifi
caron una capillita, y algunas chozas para los enfer
mos del equípage, quienes deíéaron permanecer allí 
mifmo, y quienes aviendo recobrado ra falud al «-ahí» 
de algún tiempo, bolyieron á Portugal en otras na
vios. Las aguas dultxs que en dicha ifk  fe.encúéñtran , 
no fon guftofasde beber; unas faven ¿mina de hierro, 
principalmente la de on riachuelo que palla imme- 
diaro á un fuerte que los Inglcfes hanconftruydo en Un 
valle cerca de lacapilladé los Pormguefes. DfUprrf ja- 
ron los reyes de Portugal fortificarle en elk, temiendo 
quejen navegación ran diktada , fe antojara a algunas 
perfonas dé qiialquier equipageel defcriar y perma
necer en ella. Prohivieron á fus vaíállos el havituarfe 
allí mifmo; y affi k  quifieron dexar como un.aíilo y 
refugio comodo y libre á los enfermos defos navios. 
Conientaronfe pues con embiár á ella uñ Tiérmírann ,
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e l qual retiraron porque prefería los placeres delacazi ■ 
a los cuydadosque fe mcrcéU Tu capilla yaíEftencia de ¡ 
•fus enfermos. En adelante íiuvo en «Da dos Cafros y : 
un ifleño de Java, quiencs-avieridofe cícapado de al- . 
gunos navios Porcugueíescon dos mugeres, fe mecie
ron en cfta illa, donde multiplicaron halla io  períonas ¡ 
en ouméro.

Téman fú retirada en las rocas inaccesibles en la 
appariencia , dé las quales Palian para degollar los en- 
fermosque los Portugurfes dexavan en la illa , y co- 
tnavan los víveres qué ellos tenían, y  por cito fe em- 
biarón tropas que agarraron á ellos aífaflinos y los tra
jeron á Lisboa. Lós Inglefes Ion oy los dueños de eíta 
illa. Han conftmydo en ella un fuerte de rres baftiories> 
que fe defiende, una corra guarnición y buenas piezas 
de artillería. Tienen havitacionés » én l'as quales 
crian bueyes, carneros ,  cabritos , cochinos y aves. 
Han plantado muchos arboles frutales qué creen muy 
bien, y cuyos frutos fon dé grandísimo íbeorre para 
los enfermos acometidos del cícorburó. Es una énferr 
inedad que acaece regularmente por fe mar con efpe- 
cialidad én los viajes largos, la qual fe engendra de 
los pedimos alimentos ,  y de lo corrompido de las 
aguas. Alíeverafe que el mar de los alrededores de 
cfta illá ella muy fugeto á los granos del viento. Los 
pilotos por la palabra granos , enrienden hablar de 
aquellas rémpeitades que fe forman muy de ordinario 
de baso de la Tórrida Zona, donde el ayrc es muy in- 
conílante, por que de un momento á otro no fe veé ni 
fe oye otra cofa que rayos, tnienos y relámpagos los 
mas aílombrofos que fe pueden imaginar ,  principal
mente quándo el fol fe acercaá lá linéá , 6 qué éftá 
en el Zénith dé éfta iíta  ̂Por entonces eftau obligados 
los pilotos á llevar poca vela,á fin de confervar fus maf- 
iiles y  palos, y hallarle mas en diado dé reíiftir los 
golpesdémar qnefonalli muy violentos, y  cafi ftem- 
pre los fubfigue úna gran calma. Es gtávillimá inco
modidad para lós que cftan faltos dé aguá o de víveres t 
el no encontrar ella illa en la iravefia que ay defde 
Mozambique ó defde la ifla’dc Madagáfcar halla las 
illas dé Cabo-Verde, qué es la derroca de los vajéles 
qué van ó vienen de lás Indiás á Europa. En él mar que 
inedia enríe ella illa y la dé Ú Afccnfion fe encuentran 
pezes volantes del tamaño de un hatenque> cuyas, alas 
fe paréceñ á las áletillas de falmon. Hacénlcs la guerra 
los demas pezes , forzándolos á que tomen altura ; 
pero el búclo de los pezes volantes rio dura más tiempo 
que el que permanecen mojadas fus álas, porque im- 
jnediatamenté que fe fecan » les falta la fuerza, y afli 
fe chapuzan pata tomar nuevo buelo. Elle pezccs 
bueno de córner.

Los Inglefes y los Hotandefe3 fe encuentran y veen 
allí juntos' regularmente en no citando en guerra, y 
pallan á divertirle de un bordo á otro de íus navios 
mientras én tal paraje fe mantienen ; peto los- Portal- 
guefes tara vez llegan , porqué no coocuerdin bien 
con los Otros, y aífi no gozan de lás folicirades cuyda- 
dofas que fú compatriota Fernando López tuvo en 
1605 en fembrar muchas yervas én cfta ifla, cuyo ter
ritorio es bonilÉtno ; en llevar a la mifma puercos y 
cabras, que han multiplicado de tal modo que baila
rían á proveer rodas las flotas que allí llegan, y quie
nes matan machi flimos de uñó y otra genero que f i 
lan. ThomasCánÜiík, famofo piloto Ingles, haciendo 
el gyrodel mundo ó rodeándolo, año de i$S¿ , ancoró 
en fama Helena ,  y dice en fu relación que encomió 
allí naranjos, acitrones ,  granadas, higos, dátiles, &c. 
pero ThomasHerbecí ,  otra Ingles, alfcguraen láfiiya 
mucho mas moderna, dél año 1^47, que no encontró 
allí alguno de ellos frutos , ni tampoco árbol alguno 
que los produjefle , exceptuando no- folo acitrón. El 
Ibifmo Herberc y  Mandeflo en fu  viage de laf Indias 
Miéntales ,  áñaden que fe encuentran también fayíanci,
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peidize's, cóáurriizes *pabos , y otras cfpecíes de pa- 
xatos con fal para coníervarlos. El mar provee ram- 
bien alli peleado en abundancia s pero lo mas útil en 
ella illa es y fe reduce á que entre ciertos nacimientos 
de fal , los ay bellifiimos de agua dulce, pndiqpdo tam
bién haccrfe aguada én tres parajes diferénrés ’, en 
donde tres caudalofos riachuelos que bajan dé la mon
taña entran en el mar. No fe apcrcive veftigio algnnó 
de la antigüedad de ella illa ,  y no fe vee en ella otra 
cola que tos fragmentos ó derrumbiós de una carraca 
que aUi dió en tierra con algunos cañones rébemados 
y rotos que íírven de anclás, y á los quales fe pueden 
amarrar cables. Veén fe también las ruynas de una 
capilla que conftruyeron los Eípañolés en 1 5 7 1 , y qu¿ 
han defmanrelado los Holandeses. * Davity,<¿/ Africa* 
Dufiois , Relación de la fia  Defina. Tavernier, viaje 
de las Indias,

SANTA HELENA, villa de la Florida én la Ame
rica feptentrional. Lo avian edificado los Eípañolés, y 
la quemaron lós Inglefes mandados por Fráncifeo Drakc 
en i j g j .

S A N T A-HELENA, cabo de la America meridional 
fobre la colla dél Perú ,  en el tercer grado de latitud 
meridional. * Del i lie, Mapa de la Tierra-Fimo, del 
Reru ,  &c.

SANTA -JALLA ó TOLLON f Defiderio de ) qua- 
dra^efimo quinto grail máéftre dé la orden dé S- Juan 
de Jerufelem , que rcíidiá delde entonces en Malta ,  
fuccedió por noviembre de 15^5, á Pcríno del puente. 
Eligiéronle citando aufente fiendogran prior deTo- 
lofa, de la lengua de Provenza. En éfte mifmo añrt 
tomaron las galeras de la religión la torre del Aicayde » 
que mandava la ciudad de Trípoli, e impedía todo et 
comercio de los Chriílianos con los Motos. Los Turcos 
que la gardavaú fueron todos muertos ó hechos efela- 
vos-, y éllá arralada defpues de averie retirado la artil
lería. El gran maeftre de fanta Jalla cayó enfermo yen
do á Malta, y murió én Montpellet por fepÉicrñbie dé 
1 ¡ Enterráronle en láiglefiá del gran priorato dé 
S .G il, fue fentidiifimo por fe bondad y jullicia. Eli
gieron en fe  lugar á Juan de Homédes. * Bofio, tíifk  
de laérdthdeS. Juan de JzrufaUm. Nabcrat, privi~ 
ligios de la orden.

SANTA ISABEL, illa del mar pacifico ,es lá ma
yor dé los que fe llaman las ifias de Salmón. Su circuito 
es dé t jo  leguas , y fu firaacion cftá cerca-dé la colla 
fepténtrionardé la tierra de Quír. Defcubrieronla los 
Eípañolés, año de 15^7. * Maty, Dicción, geogr.

SANTA-ISABEL,iíladiftanté zo leguas de la parré 
acá dél Cabo de Buena-Eíperanza, fituadaen jj gra- 
d o s y ij  minutos- Ño difta de las collas de Africa mas 
que dos leguas. Abórdale á ella ratiífima vez, y ello
Í iróviene, fegun parece ,  de no aver en ella otra agua 
refea fino la qué cae del cielo. Hallafe én dicha tan- 

ra multimd de lobos marinos que en poqutflimo día le 
podría hacer tanta graíTa que fe cargaffe con ella un 
navio de 600 toneladas. Ellos lobos ion crueles y fe
roces , y no temen atacar “ i embeftir á dos ó tres hom
bres. * Mandeflo » Vtáje de las i n d i a s Cornclio ,
Dicción, geogr. ,

SANTA LUCIA, lila del occéano Atlántico. Es una 
dé fes dé Cabo-Verde. Hálláfe éntre las de S. Vicente
y de S* Nicolás. Haviranlá Negros ,  y tendrá de largo 
j  j léguás y líete a odio de anchó.'Los Portugueícs Ion 
duéños de ella. * Máry, Dicción. . . .

SANTA L U CIA , nná ifla de las Antillas. Eílable- 
ciéronfe én ella los Francefcs año de r i j o , y  la lla
man comunmente fanta Aloujjas Hallafe firuada dé 
bajo del tercer grado ,  50 minutos al norre de fe linea 
equinoccial. Es de cafi ao leguas de circuito. No fe 
frequenrava fino un corto numero de los Indios qué 
en ellafedivetdancon Jamuchaábundandadcpefca * 
á tiempo qué pallaron á havitarfe los Francefix de fe 
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Martúúca. Su territorio espedrajofoy capaz de lo que 
pueden producir las otras idas. Ay en ella una eipecic ¡ 
de ferpicnte que íé llama Caveto, de perro , porque fil j 
«veza fe parece en algo á la de eftc animal. Mñerdcn j 
roas frequenremente que las otras , pero fu veneno  ̂es ¡ 
menos danofo que eí de lasferpicntes deja Martinica. 
Encnentraníé álii también muchos efcorpionCS, cuyas b 
picadas hacen mnchiílttno jnal ,  y  -fon dinciles de curar, 
ganan á efta ifla rnuchos ríos ,  cuyas aguas íbn exce-r 
lentes. * T e m e  , Hjt. di las Antillas. Cornelio, D ic- 
iion. gtogr.

SANTA L U C IA , villa pequeña de Sicilia, con ti
tulo de ducado ,  en cí valle de Demoua, entre la ciu
dad de Medina y la de Catatnia. * Maty ,  Diccionario
geográfico.

SANTA MANEHOULDA ( pronuciafe fanra Me- 
noti) villa de Francia con caftillo íbbre el rio Aina en 
la provincia de Champaña. Hállale licuada entre Cha- 
]ons íobre Mama y Vetdun. Tiene el titulo de condado. 
Su nombre es el de una de las hijas del Barón Sigmar , 
conde de la antigua villa de Percha, que vivía el año 
450. Ay en ella un Baíliage , Prevoftazgo ,  Policía ,  
Marifcalia ,  Tribunal de Aguas y Boíques, elección, 
flfoli de Sal , y tratos foráneos con todas jurifdic- 
cíones reales. Avia allí cu otro tiempo una camara de 
moneda .que tenia la letra T. por marca , y fe transfi
rió á Nances defde que le reunió la Bretaña á la real 
corona de Francia. La villa de fanra Manehoulda ha 
Jido finada diferentes vezes. Sitióla pues la primera 
vez en 103$ , Go/.elon, duque de Lotena la Baxa , 
quien levantó el lirio la legttnda en 1085, Teodo- 
nco, obifpo de Verdun, el qual la tomó; la tercera en 
j i Si  , Amonio obifpo también de Verdun, al qual 
mataron allí , y el litio fe levantó *, la quarra en 1 % j>o 
Carlos II ,  duque de Lorena, quien levantó el litio á 
j j  de o&ubre > la quinta en 16 16 , el marques de 
Praflin , quien entró en ella á 17 de diciembre ; la 
fcxra en 16 5 1 , Luis de Borbpn , II del nombre, prin
cipe de Condé; y la ultima en itíy j , Luis X IV, quien 
entró en ella á 17,de noviembre al cabo de un lirio 
que duró un mes. En 1 , los Hugonotes, mandados
por el principe de Porciano de la cafa de Croi, em
prendieran inútilmente forprender á Santa-Manehoul- 
da, por medio de una efcalada. Durante las guerras de 
la liga ,  confcrvó ella plaza bajo la obediencia del 
rey chriftianiífimo, la prudencia de Germán Goder, 
fenorde Rennevilla, teniente general del B ay 1 i age, 
quien previno losdelígniosde Jayme Duval, feúor de 
Ñondre villa , que era governador de ella, y uno de 
aquellos á quienes Hennque I , duque de Güila, con- 
fiavá mas fus fecreros. Fue íanta Manehoulda á la 
qual fe retiraron en iói^Henrique, II del nombre, 
principe de Conde, y los duques de Bullón , Nevers, 
y otros ,  y allí concluyeron fu paz á 1 6 de mayo. Sanca 
Manehoulda,que peneneciá antiguamente á los condes 
de Champaña, ha lido duario de viudez de algunas 
reynas de Francia, como de María de Anja ó de Pro
venza,viuda deCarlos VII en 1449, de María Stoarr, 
rcyna de Efcocia, viuda de Francifco II, año de 1 $ 70, 
y de Ana de Auftria, viuda de Luis XIII en 1 £44. Ella 
villa la han pofleydo con titulo de donación ó de em
peño muchos léñores, cómo fueron Arrus, conde de 
Richeroont , condeftable de Francia, el matilcal de 
Lohaac, el baftardo de Bofgona, los condes de Tenda 
y de Villars, los duques de Nevers y de Mantua, y el 
marques de Vigeano. Finalmente a viéndole reunido 
al dominio por feiuencia del conléjo de eftado de 10 
de febrero de 1667, no fe cnagenó el caftillo halla el 
ano 1710 , y fue á Rogcro Bmlart» marques de Pui- 
zieux, antes embajador en SuilTa A 7 de agoílo de 
1719, aviendofe levanto una cruel tormenta mrvClada 
de rayos y centellas, á las once de la noche, prendió 
el fuego en algunas cafas de la villa en diferentes bar-
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tíos, y la reduxeroncaíi toda á cenizas en Jolas feys 
horas de tiempo. Ha lido patria de mñch^Jrgtaridea 
hombres. * WalTebourg 3 Conferfnciasdtlásdrdenan^ 
ios. Le.Grain, &c. 1 ' ' -

SANTA-MARGAti.lTA , iÜa del mar Jé Italia }  
entré la Toícana y la ifla de Corcega ,  füí: ch~ otro 
tiempo deios Genóvéfes i y oy pertenece áí grañ düqiie 
de Toícana* Es la Gorgona de los antiguos ,'"qué llaman 
todavía los Italianos laGorgoná. *  Léándtó Aft>erti.

SANTA-MARGARITA , rio grande .dé la nueva 
Francia en America, .toma fu nacimicñfó eñ laTiftó- 
tilanda ,  y defearga fus aguas en la embocadura del 
rio fan-Lorcnzo, un poco al poniente del Puerto- 
nuevo y de la illa de Anricofti. * M aij^ diccion. gtogr.

SA N TA -M A R G A R ITA  ó LA  MARGARETA ,  
illa garande de la America meridional, fobre las coilas 
de la Tierra-Firme, ha lído celebre por lápefea de las 
perlas,y la defeubrió Chriftoval Cólombo año de 149 S. 
Ay allí una ciudad affi llamada con obifpado ,  y -es la 
que llaman los Elpañoles que Ibn dueños de ella ,  
Santa-Margarita de los Caratos. Tiene la illa cerca de 
50 leguas de circuito , y diltá ledamente ocho leguas 
del continente de la Amerita. * Laet.

SANTA-MARGARITA , illa del mar mediterrá
neo íobre la colla de Provenza. Bufqutfe Lerins.

SANTA-MARIA ,  nombre de una illa del mar de 
Ethiopia, llamada por otro nombre Nofji Hlbrahaim , 
ello es ,  ijla de Abraham, eftd azia de baya de Antón* 
Gil, cerca de la colla oriental de la ifta de Madagafcar ,  
dos leguas de Tierra-Firme, y compone parre del pays 
de Puerco de las Prunas. Confia fu largó de diez le
guas , y tres de ancho. Toda la illa ella bordeada de 
rocas, por cima délas qnalesnavegan las canoas quan- 
do el mar eftá alto , mas ellando bazo,' ay apenas un 
pie de agua. En ellos cayos pues íé veen piedras de 
coral blanco , de belleza extraordinaria. Sobre U 
orilla del banda oriental fe encuentra ambar-gris , que 
los Negros queman quando hacen facrificios íbbre los 
fepulcros de fus antepadados. La tierra es fecundiflima 
en arroz, cañas de azúcar y frutas, produciendo tam
bién diverfas gomas de que hacen perfumes ; pero el 
ayre es muy húmedo, y apenas palla día fio que Hueva 
un poco. El ganado es allí muy bueno. Dícenfe todos 
fus havitadoreS Zajft-Ibrahim , que fignifica ,  dima
nados de la lima de Abraham, y losgovicrna un grande, 
que faca algún tributo de fus vaualos. Defde que fe 
cftablecieron allí losFrancefes fe veen diez ó doce al
deas. £1 tabaco que en ella íb confecciona fupcdiu en 
bondad k quantos fe fabrican en la illa de Madagafcar» 
* Flacourt, Hifl. de Madagafcar.

SANTA-MARIA*, illa de la America meridional, 
en el mar de Chile ,  diíta de la linea 37 gradnv y  xo 
minutas azia el íiir, frente de la provincia Araucana , 
y rodeada de peñas tedias, contra las quates baten las 
olas del mar. Dice pedro de Cieza la llaman Lucengo 
tos&lvajes. Algunos creen que ella ifla eftava en orto 
tiempo unida al continente , y que de el la leparé poco 
á poco el canal que media entre los dos ,  que al pre- 
fente cieñe eres leguas de ancho. Es fu territorio muy 
pingue en trigo y cevada, y el mar que lo rodea es 
muy abundólo dé pezes. Cógele en el íobre todo nn 
genero de X ibia, de cuyos ojos fe laca una cierra fub- 
ftancia dura y callóla que íc parece mucho a las perlas 
tanto en luftre como en blancura ,  y  aunque no elle 
tan dura no dexan las mugares de hacer de ellas gargan
tillas. Provee también efte mar una cfpecie de can
grejos , llamados choros en cuyas cavczas fe encuentra 
una fuerte de perlas de una blancura extraordinaria ,  
y del tamaño de la fcmilla del cañamo. Tienenlasen 
poco los falvajcs, porque ignoran el modo de taladrar
las. Tilomas Candisk que ancoró el lado occidental 
de ella ifta ,  refiere que los falvajesque la barritan, 
eftan tari fugetos a los Elpañoles quem aun fe atrevan
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ín tttá f  un puetco, áviendolos como los oy en abún- 
-danciagrandifiima. Son aoraChriftianos, y ticncnnná ; 
capilla, dondéfe dice niilía.En íV-r-j y  Jorge Spil- • 
fcerguo defembareó eneítaiíla , delaqual apoderado, : 
Tacó mas dcy'óbovejas ,gran narticro dc gallinas ,  y : 
«tros muchos-vi veres.* L ótt¡D tfcrip . délas Indias ■ 
‘Occidentales ,i .  t i .c . 6. Cornelio, Dicción, gtógr. ‘ )

SANTAJM AKIA ^iudadde la America ,quecóní- i 
fruyeron las Efpañoles , defpues que hirvieron defeu- ■ 
Tuertólas minas de Oro que « 130' en los lugares convé- 
•^inos.Poryacerléys leguas de la embocadura de! Üó de 
efte mifmo nombre de la banda del fur , la llamáéón 
fama- María* Los capitanes Coxon, Harris y  Gharp , 
tomaron ella plaza quando entraron en eftosmares 
pocodéfpués de conftrñyda. Hizofe defpues tanconfí- 
derabb , que quando el cantan -Harris , fobrino del 
{trímero, la tomó , encontró en ella rodo genero de 
topetados , mucho vino y harina , y gran numero de 
azadones , y otros inftmmentos de hierro de que ib 
íirven los elclaYús para travajar en las minas. Ademas 
del oro y lá arena que juman, encuentran nnamefilla 
á moldo depagore, encajada entre las rocas , de tal ma
nera que parece creen allí naturalmente i ehas mefítlás 
no fon folidas fino tienen unas -grietas y poros llenos 
de tierra y polvo. La ciudad no ella lejos de lasmínas, 
donde occupln los Efpañoles muchíílimos élclávos 
hada que llega lá eftácion lloviofa, durante la qiial el 
defabordo de los ríos impide el que fe pueda travajar 
bien. Las minas eftan muy cerca de las montañas. El 
mejor tiempo para bufear el oroen los ríos es incon
tinenti defpues de haver llovido, pues efta lluvia lo 
lava en los ríos * a cuyo fondo vá en cantidad, y allí fe
n 'a. Los Indios namtales que bavítan en los aire- 

res, logran el mejor partido en efta bufea, y los 
Efpañoles les compran mas á ellos que no focan á éx- 
penfar del travajo exce divo de fus efclavos, lo que ha
cen travajar en las tninás. Los Efpañoles pues , du
rante la fozon de las lluvias, hacen pátfor á Panamá los 
mas de ellos Indios, y los mezclan con fus efclavos. El 
riode Sanrá-Máriaque viene de las montañas del pays, 
re c i ve en fu curio muchos riachuelos que en el decaen 
por todos lados, perdiendofe defpues en el Golfo de 
5 . Miguel de la banda del norte, á una legua de diftán- 
cia en el Cabo de S. Lorenzo, liendo navegable por 
eípacio de ocho ó nueve leguas, fuñiendo azia fu carió 
por el duro que halla allá fube. Divídele en adelánte 

■ en dos ramas que foftienen íblamente canoas ,  fuñiendo 
y basando la matea cerca de rS pies en elle rio. Es él 
mas ancho de los que defeatgan fus aguas en elle Golfo, 
el qnal de la otra parre de fu embocadura, y dé la del 
fambo , fe angofta un poco, tanto dé un lado como de 
otro , y forma cinco ó feys Iflerillas, llenas de arboles. 
gmeflos y  verdes ,  y floridos rodo el año ,  las qne fe 
veen fe parados por medio de buenos canales. * Dam- 
pier, Viaje al rededor del mundo> tom. i .  c. 7. Cor- 
nclio, Dicción. geogr.

SANTA-MARIA ,  ciudad de la America lepfen- 
crionál. Edificáronla los luglefes en el quartcl de Ma- 
tyland en Virginia, del qual es caveza. Tiene titulo 
de condado, y eftá Groada fobre el rio de S. Jorge. Son 
fus cafas bellísimas, y es el lugar de comercio pará 
roda la provincia, y es manfion dé los miniltros prin
cipales ae elle corto eftadto.'Tiénénfe cambien en ella 
Juntas generales. *• Maty Dicción. Obfirvaeion del fe- 
ñor Tbomas, govemador de la Jamayca. CcÉiclio , 
Dicción, geogr.

SANTA-MARIA, fuerte que los Franccfcs conf- 
truyetou fobre laorilla izquierda del rio Egélda , una 
legua mas abajo de Amberes. '* Maty, D icció n . geogri 

SANTA-MARIA, que los Latinos hán llamado 
Pándamela , es una Iflerilla de Italia en él mar de 
Tofcana , dependiente del reyno de Ñapóles. A elle 
lugar defietto y poco cultivado relegó Auguílo Ccfor

„ . . j vs t N  n
r 1 'ip*wíus liamciófidáclesqtie nóéran poco
notorias etí'Roiiiá  ̂ Agrippiná i madréde Nerón, tuvo 
'fel, mifrño deftino , aflj cómo Flavia DÓmirílla 
de FlávidCléfíiehs, rio déí emperador Dotniciáno. La 
caufa de ñi dcftierró fue avia abrazado Jareligion 
Chriftiaiia con fu maridó. * Tácito, l. r4. Enfcyio/A
i'* -  17- ‘ ' ' ' V : ‘ ■ ''' ''

SANTA-MARIA DEL DRAGONE , prmeipadá 
del rtyno de Ñapóles ,  en lá tierra deLabour ,  W dífel. 
rente de San xa-Ma r iá  de Leuca , ciudad y o b ít 
pado de Italia eñ la tierra de Otranto > provincia dd 
reyno de Ñapóles. * Leandro Albcrti. Sañfon,

SANTA MARIA DE 1G U A ZU , lugát del Pará- 
gnai en la America meridional. Eftá én la provincia d¿ 
Farana. * Maty , Dicción. '

SANTA-MARIA LA REAL DE N IEVA , villa de 
Elpaña, diftantc cinco leguas de Segovia ,  fituada cu 
nn collado ftagofo ,  bien morada ,  aunque á lá anti
gua ,y  fortil de pan , vino ,  y granados. Tiene dp 
400 vezinos y fabricas de panos. Es celebrada por el 
famofo fatitnarió de la Virgen que á cierto páftor fop 
¿parecida, año d e i j ^ i ,  del qual fanruario quifo fer 
patrona la Rey na Doña Cathalira, nuigcr del Rey Di. 
Henrique III de Caílílla ,  y a aífi pufo en el un prior 
y íeys capellanes, y dos defpues, concediéndole el pa
tronato el Anripapa Benedicto XIII. Se llamó fnmA 
átriva diitimos, que mandó lá mifina re y na poblar nue
vamente otorgándole grandes privilegios. De elle mo
do permaneció la i gleba feys anos, y le dió á religiofos 
Dominicos, dy convenio famdfo de cftudios de fu or
den. Áqni celebró cortes Henriquc IV. año de 1475. 
* Colmenares, Hifl. de Segovia, c. 17. j  Garibay ,
i. 15. c. 15 . /. 17. c. j i . El macliro Gil Goazalcs Da- 
villa * Teatro di Segovia.

SANTA-MARIA. Ay muchos cabos y  illas fcn Ix 
embocadnri dpi rió de Paraguay en la provincia de 
Urvaig-, én la ida de S. Domingo, por frente de lá. 
Jamaica, én la Provincia de Veragua ,  cetca del Golfo 

, de Parita: eftos tres eftan én América. Ay dos en Africa» 
el uno en lá Nígricia ,  entre las dos embocaduras del 
Niser ,  y el otro en el Zanguebar al medio dia de la 
ciudad de Mozambique. Ay también uno en la Nato- 
lia,en ftentc de laifla de Metclin.Finalmentc ay otro en 
el Algarve, provincia dé Portugal, cerca de la dudad 
Faro. Y  en punto de las idas , hállale una entre las 
Sorlinguasi uná.entre las Acoras; una tercera ada la 
cofta oriental de la ida dé Madagafcar y baya de fon. 
Antonio; y finalmente una quartá entre Us Phitipinas, 
llamada Santa-María de F aúlla , &c. * Maty, Dicción*
geogr.

SANTA-MARÍ A N O VARESA, aldea de Cerdeó* 
cérea de la cofia oriental, azia el fin del $$: grado dé 
latitud. *  Sanfon ,  mapa déla ifia di Cerdeña.

SANTA-MARINELLA , lugar del eftado de 1* 
iglefia, donde ay un puerto pequeño,eftá en el Patri
monio de S. Pedro, Once leguas dé Roma ,  azia el po
niente. Sé cree averió conftruydo fobre las rnynas de la 
antigua Carttanonim Nóvale ó FyTgi,y \\\a pequeña dé 
la Erraría ,  y que fu isleña ,  llamada Sama-Maña in 
ParganOy conlérva él nombre dé ella. *  Baudrand. -

SANTA MARTHA { Diónyfio dé J religiofo de t i  
congregación dé S. Mauro, lujo de Fráncifco de Sánta- 
Manha, feñor dé Chandoifeau ,  defpues de aver fido 
prior en muchas caías de fu congregación * le hirieron 
general triennal, año de 1710^7 Continuó én 17a 
Siguió las piladas dé fus amepaífados travajando uril- 
méme para el publico. En 1ÓS5 dióá luz un tratado 
de la confeflion auricular, y conipulb otras dos obras 
contra los Proréftantes ,  tocante a la pcrfccucior» qué 
pretendían fe les hacia padecer en Francia ,  y á lá ufur- 
pacion del principe de Orange. En 1 ¿94dió á Iuzlá 
vida de Cafliódoro , y en 1Ó97 lá de S. Gregorio el 
Grande. Publico defpues una bella edición dé las obraá
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dt eftcpadrc, y cftava trabajando otraimieyadiíla obra 
de ¿is antepaííádoí Jos Tenores. deSama-Marcha, que 
aviárt emprendido ron él nombre á&Gallik^ltriJliana, 
Guando murió en PariáaJj;ó de: iiíarzq'de 1715 álos ; 
74, lom efes y 6 dias de/íu edad. Dc cfta obra avian 
parecido yá dos volúmenes, e l primero en 1715 , y el : 
i  en 17 1b . Salió tñró en 1715 , y defpucsiiah parecido 
cinco otros. * Du Pin , Bibtiot. de los aut> eclcf. del 
X V llfig lo . Cana dtl R. P. Caftel,  acerca de la 
m tieh í d e l P . Santa-Martlut , en  - 40.
/ ¿ANTA-M ARTHA { Cauchero , llamado Scevola 
dé ) ptefi dente y «forero de Francia en la generalidad 
de Poitiers, nació 'en Loudun «n 15 z6 , de-familia en 

'¿Úé.el' talento y el mérito parecían hereditarios. Éfte 
fiortibte dó&ocra hijo de Euis de Santa-Marcha, ef- 
cudero y  feñot de Nevilli , y de Nicolafía le Fcvte de 
Bizai > y  nieto de otro Guachero todos hombres de le
tras ,1as que cultivó él también con tan buen fuceflo 
que llegó á fet orador, jurifconfulro, Poern, Hiilo- 
íiador , podeyéndoademas la lengua latina, griega, 
y hebrea. Era por octa parte hombre de bien , liberal, 
amigo fie l, zelofb por fu patria, y  muy afeólo á fu 
principe. Exetció empleos confíderablcs en los reyna- 
dos déHenrique lll y Henrique IV , quienes 1c hon
raron con fu cftiroacion. La conftancia de Scevola de 1 
Santa- Marcha le vió hriofe en los trtaáos de Blois> 
año de 15 S8 ,y  enla junta de los principales de Rúan 
en 1 $97. Diófe á conocer fu integridad en el empleo 
de intendente de tencas reales que exerció en el año 
Í59}, y 1594.cnel cicrcito de Bretaña, que mandava 
él duque de Monrpenlier, y fu zeló por el tcftablcci- 
tniento de la Religión fe demonftró en la comiílion 
que exerció por orden del rey chriftianiífimo en el 
Poitu , y  otras 'pactes con el chanciller de Navarra. La 
[educción de Poitiers á la obediencia del rey Henrique 
IV. año de 1594, fue cambien uno de fus mas feríala- 
dos fervicios ,y  la villa de Loudun que cfcapó de fu 
ruyna durante las guerras civiles, le con lideró como 
padre de la patria. Murió en 161; a los 78 de fu edad, 
éferivió elogios intitulados ,  Gallonm Doctrina illuf- 
trium qui nojlra patrumque memoria fiomere ,  elogia ; 
la laudatotia de la villa de Poitiers 157 $ en-8o , yen 
verio Ptrdoirophia fea de putrorum educatione, , y
Otros diverfos poemas latinos y  francefcs de que ay 
muchas ediciones. * Baif. Jofeph Seal i ge ro. Judo Lip- 
£0. Cafeubon. De Thou. Jano y ortos.

SANTA-MARTHA ( Ganchero , llamado Secóla, 
y Luis de ) hermanos mellizos , nacieron en Loudun á 
lo  de diciembre dé 1 571. Ganchero, llamado Scevola t 
éra tenor de Mere-fobre-él Indro, y fe calo. Luis » fc- 
ñor de Grelai * abrazó el etlado ecleíiaftico, y ambos 
fueron confejeros reales e hiíloriadores de Francia,.. 
Eran parecidiílimos de cuerpo, y nada difimilesdexáy! 
lento ,  y juntos pairaron toda fu vida en unión pertcc- 
tiflima. La monarquía Francefe les ferá deudora eter
namente de la otra de la hiftoria genealógica de la rafe 
de Francia que en aquel reyno corre en dos volúmenes 
de afólio , la  qual travajarort por efpacio de jo años. 
Develes cambien la iglefia de Francia la Gallia chrif- 
tiana que publicaron los hijos de Scevola. Ellos dos 
hermanos eferivieton también la hiítoria genealógica 
de la cafa de Beauvau, Src. y lian fido celebres por los 
muchos elogios con que los honraron los autores de 
aquella corona. Ganchero , dice Scevola, murió en 
París á 7 de feptiettihte de i¿ jo  á los 78 anos > ocho 
mefes y 18 dias de edad, y Luis fu hermano á 29 de 
abril de 1 fi j s  a los 84, un mes y nueve dias, y á am
bos los enterraron en un tnifmo íepulcro en la igleíia 
de S. Severino ,  cabe á fu abuelo paterno ,  dnndft fe 
vee fu común epitafio.

SANTA-MARTHA ( Pedro Cauchero ) llaman 
Scevola de Sanra-Martha, feñot de Mere-fobre-el-ln- 
dto, y de las Leoneras, confejeto, Mayordomo real>
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e hHloriador, decoraron fu mérito, y  letras el fuma 
crédito que los de fu familia y apelido'fc tenían gran
jeado. Corre de fti pluma el eftado dé la corte de loa 
reyes de la Europa, &c.en quatro volúmenes en-ix * 
la Europa viva , que es como un, compendio de ella 
bbtau n  tratado luftorico de las.armas de Francia y de 
híavarra y del origen de ellas; la hiftoria genealógica 
de la cafa de Tremoille,toniadadc la que Scevola yLuis 
de Santa Marcha avian compuefto ; reparos fobre la 
hiftoria' de Francia., del Jourdan, Jcfuira ? &c. Es 
tambienautor dé otras muchas obras que no fe han im
pidió , quales , dos volúmenes de adiciones á la hif. 
loria genealógica de la cafe de Francia; un tratado del 
origen de las cafas feberanas, armas y títulos ; otro 
tratado de los Virreyes y governadores de los reynos 
y provincias de la Europa; la obra intitulada , Orbis 
chñJBantts en fíete volúmenes; la Hifpania catholica, 
feu de epifeopis fíifpam a. Murió en 1690 desando dé 
j4na Stuart fu muger que falleció á los 82 de fu edad, 
dos hijos y una hija.

SANTA - M ARTH A, nombre de una montana de 
Cartilla de oro en America. Bufqutjc Sierra ' N e
v a d a .
... .SANTA-M ARTHA, provincia de la nuevaCaf- 
tilla ó Cartilla de oro > en la America meridional. Efte 
pays es calidiflimo azia el mar , pero algo frío tierra 
-adentra por las montañas cubiertas de nieves. Produce 
naranjos , limones, granados, viñas, y es muy fértil 
en mayz. Sus bofques alimientan leones, tigres, y 
olios , y otras muchas beftias felvajes. Se han defeu- 
bierro en ella richas minas de oto , y fe encuentran 
piedras preciofas, de las quales algunas tienen virtu
des ocultas para el mal de piedra, fluxo de fangre , y 
otras enfermedades. Ay también piedra jaípe, pórfido, 
y diverfes cfpecies de marmol. Tiene muchas felinas ,

. en donde fe labra buena fel que fe lleva á las provin
cias circiinvezinas. Sus felvajes feu fieros y beheofos , 
y los govíernan fus reyes que reliften vigorofos á los Ef- 
panofes. Ufen en fus rombales de flechas envenenadas , 
y por vellido una manta de algodón de varios colotes. 
Su ciudad capital yace fobre la colla del mar del Norte 
en lirio feniflimo, teniendo un puerco muy cfpacioíó 
y comodiílimo. Conftá fu ancho de media legua, y en 
fieme de la ciudad eftñ una montaña que ladefiende 
contra la violencia de los vientos. Viófe muy poblada 
en otro tiempo» y oy no ,  dcfde que las flotas de Ef- 
paña faan dexado de yr allá. Es la refidcncia del gover- 
nador de la provincia y demas officíales reales.' Tiene 
una igletia cathedtal, cuyo obifpo es fufraganeo al me
tropolitano de Santa Fe en el nuevo reyno de Granaba. 
Saqueáronla muchas vezes los Francefcs y los Inglefes. 
El cavallero Dracla pegó fuego en 15955 y Antonio 
-Sherlet, cavallero Ingles, la robó el año (¡guíente. El 
general de la compañía de las ludias orientales por los 
citados de Holanda la tomó en 16 j o , y la bolvieron 
por un corto refeate. * Laet, Hifi. del nuevo mundo.

S5lNTA-MARTHA , rio , Veafe Río G rakde.
SANTA-MARTHA , logar del reynode Portugal» 

quatro leguas de Braga. Eftá cerca de un convento lla
mado Boyro, del orden de S- Bernardo ,  en un colla
d o , orillas del rio Home y Cabado, proveyéndole de 
pefea. Tendrá cien vezinos. Poblóle el rey D. Sancho
I.de Portugal,año de n o i .  * Brandam, l. iz .c .^  1.

SANT A-M AU RA, cafe allí Harpada por la villa de 
Santa-Maura en Turcna ,  es una ríe las mas antiguas 
del reyno de Francia,

El primero de ella cafe de quien íe tiene conoci
miento , es Gaucelino de fenra-Mauta , de quien fe 
hace mención en los títulos de lósanos 1007 y  1009. 
Veafe toda fu dependencia en el P. Anfelmo , el quál 
entre los muchos héroes que de ella refiere hace digna 
memoria de Carlos de fenta-Maura, duque de Mon- 
rauzier , Par de Francia, cavallero de los ordenes del
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rey , y ayo <!e Luís Delfín , primer gentilhombre de 
fu camara y maeftre Tuyo Guardaropa, governador par
ticular dé las ciudades de Rúan, Dieppe, Caen y Puen
te del arca, 8cc. Todo el mundo Tupo qual fue fu pro
bidad. Los doítos lian admirado fu erudición, y los 
militares fueron reftigos muchas vezesde fu valor y 
conducta. En las guerras civiles durante la minoridad 
del rey Luis XIV- no fe contentó con mantener en la 
obediencia á fu rey y feñor devida , la Saintonga y el 
Anguines ,  cuyo eovierno tenia , fino que defpues dé 
repufar los propoíiciones que fe le hicieron para atraerle 
al partido ae los rebeldes ,  atojó los enemigos de las 
plazas de Sainres, Taillebourg y Talmont de que fe 
avian apoderado, y aviendo tes per feguido , aunque 
muy inferior en numero, derroto parte del exercito dé 
ellos en Monraniaen Perigord,fin que una herida en el 
brazo > de la qual avia quedado eftropeado , fuelle 
capaz de amortiguar 6 quiera el ardor con que com
batía. Aviafe hallado en el litio de Rofignan, y de Ca- 
fal y en el ataque de Briíac en Alfada. Avía cogido 
de fu propria mano tres cftandarres de cavalleria en la 
batalla de Cerne, y alcanzado mucha gloria en Ale
mania , donde firvió folo de marifeal de campó en el 
exercito que manda va el marifeal de Guebriant. Mu- 
rio á 17 de mayo de 1690 á los 80 de fu edad, aviendo 
cafado con Julia de Angelines, primera Dama de ho
nor déla reyna Maria-Terefa de Aultria, hija y he
redera de Carlos de Angennes, marques de Rambo- 
villec, Vidamo de Mans, cavaílero de las ordenes del 
rey, y de CatkaUna de Vivonna, marquefa de Pifani, 
y uexó por hija única á Maria-Julia de Sanca-Maura 
que cafó con Manuel , conde de Cruflbl , duque de 
U zez, primer Par de Francia.

SANTA - MAURA , ida del mar Jonio aziá 
la colla del Epiro y de la Acaya, provincia de la Tur
quía meridional en Europa.- LlamavanEa los antiguos 
Lttuas y Leucadia , de donde retiene todavía el nom- 
brjepe Leucadia ó Ltfcada. Diífa nueve millas de Cé- 
phalonia y z j  de las Cnrzolarias. Dicefc eftava eh 
otro tiempo unida á Tierra Firme, pero que los pue
blos de Acayacorraron el Ilthmo para formar una illa. 
Mucho no permaneció en tal eftado , porque la ímpe- 
tuoíidad de los vientos llevó bien prefto tanta arena 
al canal queformava ella féparadon, ‘que fe fraguó 
allí otro Ilthmo, y por ello la llamaron penínfula. Por 
quedar otra vez arruynado conítruyeron allí puentes 
ae madera que juntándole con muchas iflitás, folo lé- 
paradas por canalizos , firven oy de cóniqnicácion para, 
pallar de la ida á la Tierra-Fírme. Tiene cerca de fen- 
tenta millas de circuito, y es tán fértil, que fe coge 
én abundancia, trigo, vino , áceyté, tabaco y todo 
genero de frutós. Ademas de lá ciudad de Santa 
Maura  que es la capital, alcanza treinta aldeas qné 
los Griegos de la Tierra-Firme buelven aora á poblar. 
Ay en ella muchos puerros , de los quales Jos mas con- 
fiderabLes fon el de Camera y el de Santa Maura. Ro- 
dcanla muchos efcollos , de los qualés uno llamada 
Sejfola ,  fe llama también el ejcollo di los ratones, 
por aver en e! infinitos. La ciudad y la ciudadela dé 
Santa Maura cftanfobrc la cofia de la illa azia la Tier
ra-Firme , á la qual las unen las' puentes fobrcdichas j 
teniendo ellas comunicación con parre de la ida por 
iina puente y por un magnifico áqucducfo de piedra 
de cafi una milla de largo, fofténidó fobre 360 arcos 
que atravieíTancl eftanqoe mayor.En 1470 la quitaron 
Jos Turcos a algunos principes Griegos , á los quales 
eftava fugeta. En i j d i  fe apoderó de ella el general Pe- 
zaro, encortillimÓ tiempo} pero los Valerianos para 
alcanzar la paz la cedieron á fiajazeto IÍ.

Llegó defpues á fer m adrigucra de Corfarios,en don
de armayan todos los diai para robar los.rnercadercsy 
padageros. Tornóla en 16&+ el gcüéráliffimó Morofini, 
de la qual fálicron los infieles en confequcncia déla ca-
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pitulacion que fe les ororgó. Los Venecianos han res
tablecido en. ella el cuito de la verdadera religión, y 
buelro a poblar las aldeas con harto numeró dé Griegos 
venidos déla Tierra-Firme.* P. Coroneli, Dtfcrip. 
de la Morca,

SANTA O LALLA, lugar deEfpaña en Cartilla l i  
nueva, cerca del rio Alhercho, á nueve leguas de Sê  
villa , de la banda del Norte Efte ultimo ccnií anti
guamente el nombre de Ponúanutn. * Baudrand.

SANTA REPARATA , aldea y  cabo en Uparte 
feptentrional de la illa de Corceja. Uamavaíle antígua- 
menre el Cabo Herebacium Promotorium. * Mary.

SANTA SEDE , nombre que fe dá á la Silla de l i  
Igíefia Romana, que también fe llama Jpofolica ,  
por qné laeflablerió el principe de los Apollóles , S. 
Pedro, el qual murió alü , y la ha dexado á fus fuccf- 
íbres.

SANTA SEVER1NA , villa pequeña de Italia, en 
el reyno de Ñapóles, y en la Calabria ulterior, con 
arzobifpado. Ella hermofá, poblada y  bien fortificada * 
fobre el rio de Ncéto ,  azia los confines de la Calabria 
citerior, á tres leguas de la cofia oriental , en la paité 
fcptenttional déla provincia dónde efla fuñada.

SANTA SOPHIA, Mefquíra principal de Conf- 
tantinopla. Efte fbberbio edificio nada mas es fino el 
reiiduo de otro mayor, que empezó Jnftino y accavó 
Juftiniano, ambos emperadores de oríenre, quienes ló 
confagraron á la Sabiduría divina bajo del nombre dé 
Agía Sophia.Gran parte quitaron dé el los Turcos,foló 
confcrvando el cymborio que era únicamente el coró 
de la igíefia antigua. Elle Cóymborio, cuyo diamerró 
confia cali de ciento y trece pies , le circundan dos or
denes de galerías , íoftenída cada qual por feífema co
limas en una mifrna orden , péro dé diferente materia, 
las unas de pórfydoy las otras de marmol blanco. 
Mientras á los chriftianos pertenecía la igíefia, eftavan 
obligadas todas las mugeres á ponerle en ellas galerías 
que fon muy efpacioíás. El níb general de la igíefia 
oriental ,  deftiiia todavía reparaciones en cada igíefia „ 
en las quales afhften las mugeres ál oficio divino fin 
mezclarle con los hombres ; éftó pradicandoíc tam
bién en algunas iglefias de Portugal. Dicen algunos 
que antiguamente ella igíefia era mayor qué lo qué 
fe vee aora es únicamente él coro, aífegurando otros 
es el niifmo. cuerpo dé edificio, defpues que el empe
rador Juftiniano ló huvo rcftáblécido al cabo de mu
chos incendios qué ella avia padecido, pues en fus 
principios rodólo techo era de pnra'madera,all¡ como 
lá antigua igíefia de S. Pedio de Roma que confttuydó 
el Gran Confian tino. No avia én la dicha igíefia más

3ue un foló altai, pero ay ninguno. Detras del fitio 
el altar , fe vee todavía en el centro de un fernteym- 

botio adornado á la Mofayca y  enriquecido de oro* 
una grande imagen de la facratilfima Virgen, fénradá- 
en un troiio , tetiiendó el niño Jefas fobre fas rodillas» 
dando efte feñor la benedicion. En rima efiá gravada 
lá adorable imagen dé la Santa Faz de Jcfu-Chrifto 
fobre un velo , y á los dos lados dos Angeles, cuyas dos 
alát cabreó todo el cuerpo defde lós pies ñafia lá ca- 
veza. Mas arriva ,  de bajo del arco ó zimbria > fe veén 
quatro fantos ,  y una Virgen én medio, con muclios / 
binaros de arqu»te¿hira, y en los dos vacíos qüé'elbin 
entre efte dicho archo y la parte órientál del Cymborio ,  
ay dos férafitlcs cáda qual con feys alas. Sobre la pucri^ 
de la igíefia por la banda de dentro, éftan también las 
imágenes del Salvador, féntado, echándola bendición 
i  un emperador prdftrado a fiis pies, y de la Virpcn 
famiflimá feñora nueftra que efiá á fu mano izquierda:
Es mCx qu¿ ¿linfa 'admiración* el queayan dcxadolos 
Turcos ¿fias figuras en fumcfquita, porque en todos 
los demas fitios de éfte templó han quebradoócubierro 
de cal las imágenes que aví a. A la entrada de la igíefia j 
de un ladoy o ¿ o ,J enrre dos colunas de pórfido ,  ay
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urnas de marmol, llenas de agua, en las qualtt fe la- 
vavan los Chriftíanos el roftro, ó á lo menos los ojos, 
para defroonrtrar que devian fer purificados para pre- 
fentarfe delante de la mageftad de Dios; y fe repara 
fovia eferito allí encima con letras de oro efte vetficulo 
Griego retrogado , ello es fe lee a la derecha y a la iz
quierda.

N IVO N  AÑOMHMATA > MH MONANOYlN.
Limpia tus pecados, y no Jola tu v'Jla.

Pero al prefente beben los Turcos de cita agua guan
do fe fiemen algo fervorizados en fus oraciones , por 
las inclinaciones y genuflexiones frequentes que hazen, 
y por las exclamaciones continuas del nombre de Dios 
ó de algunos de fus atributos. Van a tomarla en eftas 
urnas , ó algún miniftril de la mefquita fe la lleva en 
otra con muchas tazas. Al lado del ¿tío del altar bol- 
viendo azía el medio dia 6 fuduefte, efta el mírabe ó 
marahab, ello es , el nicho donde le mete el Alcorán, 
acompañado de dos candeleras que cada qual fcftiene 
un grueflb cirio. Efte nicho eftá buelto azia el Keble o 
mefquita de la Meca» y azia Medina doude eftá el fc- 
jmlcro del cavallero Mahoma, y azia efte. lado deven 
inclinarle y portearle los Mahometanos quando ha
blan á Dios. Los adornos de la entrada e interior de 
efte templo fon todos de marmol, alabaftro, ferpen- 
tina , porfydo, nacar ó madriperla, cornerinas y otras 
piedras de gran precio. Elfuelo es de marmol rravajado 
a diveríos compartimientos y cubierro de belliflimas 
alfombras de Turquía. El cymboiio efta reveftído de 
_Mofay cas figuras enriquecidas de oro, y es ciertamente 
uno de los mas foberbios edificios que fe veen. Ay en 
elun genero de Tribunílla abierta en lo aleo de la pa
red , deftinada para el Gran Señor, quien palla áella 
por una efcalcmla fecreta, quando lá devoción le lla
ma á la mefquita, Enfeñan también los Turquos un 
fepulcro que dicen fer del emperador Conftantino. 
Delante del pórtico, fe veen turbas de marmol, eftoes, 
,xedu¿tos á modo de capillas cubiertas á manera de 
cymborio, y que (irven de fepulrura á algunos princi
pes jovenes Othomaiios. Mas alia de un pórtico que 
reyna delante de la fachada del edificio , y en donde 
acuden algunas vezes las mugeres Mahometanas á re
zar , ay nueve puertas de bronce, de fas qttales fe abre 
(idamente la quinta para entrar en la mefquita. Veefe 
también de la parte de fuera de Santa Sophia quatro 
minaretes Cafli llaman los Turcos las torres fabricadas 
de muchos altos, acompañados de balcones (alientes 
que les firven de campanarios.) Hombres, que fe lla
man Muermos, fuben á ellos (finco vezes al dia en 
ciertas horas, para llamar los Turcos al Naama, efto es, 
á la oración; por que los Turcos no fe firven de cam
panas para convocar al pueblo. * Grelot ,  Viage de 
Confiandnopta. Quicleü ,  viaje de Conjlaminopla } p , 
idS.

SA N T A  TRINIDAD deBUENOS ÁYRES. Veaft 
Buínos-A yrf.s.

SANTA VAUTRUDÁ , celebre" abadía de canone- 
fas en Mons ,  ciudad de Henao, tomó fu nombre de 
Santa Vautruda , parienta de Dagoberto rey de Fran
cia , y rouget de 5. Vicente. Antes no'era mas que un 
fencillo monafterio, que ha mas de 1000 años fundó 
efta famapara fu retiro. Mudóle deípues en un cabildo 
de ca norte Gis, dejas guales toma el conde de Henao el 
titulo de ptotedor y de abad perpetuo. Son pues don- 
rallas y  de la ptiiuera dalle Jas que ocupan ó deven 
ocupar aquellas plazas, no reciviendofe eftas, fin que 
aya hecho antes pruevas de fu nobleza-de muchas gene
raciones , tanto de padre como de madre j por lo que 
en Flandes las perfonas principales procuran de no ca
lió *  m al, temiendo pierdan de efte modo fus hijas el 
derecho de fer admitidas tanto en ellas como en otras.

S A N
En el coro cantan todos los días el oficio .canónico co8 
muzeta , reveftídas de un habito eclcfiaftico que lese* 
peculiar; pudiendó veftir uno íecular el relio del di* 
pata andar por la ciudad. Ellas feñoras viven en rafaa 
feparadas, pero claufuladas en un mifmo recinto ó bajo 
de una propria puerta. Pueden refignar fus prebendas 
y cafacfe,' exceptóla ábadefay la deana. Su renca es muy 
confidcrable, y  fon redvidas las canonczas de edad 
muy corta. * Vida de Ana de M elun, fundadora de las 
religiojas HofpUaleras de Bauge 3.

SANTAB ARENO (Teodoro) abad de un monaf
terio de Cohltanrinopla, azia el año 877, era hijo de 
otro Santabareno, el qual viniendo aculado de forti- 
legio, fe avia efeapado de Conftantinopla al pays de los 
Búlgaros , adonde renegó de Jefii-Chrifto. Teodoro, 
entonces mozito, y muy cftimado del principe Bardas, 
fue puerto en el fatnofo monafterio de Studia ,  en el 
qual fe metió religiofo; y aviendofo aplicado á Pho- 
tío, quien le ordenó de facerdote, haciéndole def- 
pues abad, empleó rodo fu entendimiento en fer vira 
efte caudillo délos Cifinaticos, Se dice que de fu padre 
avia aprendido los mayores fecretos del arte mágico , 
el qual pra&icava con laura deftreza e hipocryfia, que 
hacia paflar muchos encantos por graciasy favores del 
cielo, haciendo creer á muchos tenia el don de pro
fecía,afli como el de milagros. Photio pues queriendo 
valerfe de la opinión que Ce reniáde la fanridad de 
Teodoro, al qual avia creado arzobifpo de Patras, le 
llamó á la corte, y lo preferiré al emperador Bafitio , 
formando grandes elogios de fu Jántidad extraordina
ria. Efte hipócrita hizo tan lindamente fu papel, que 
logró en breve tanto poder como Phorio atcanzava en 
el animo de efte principe. Entonces Theodoco y Pho
rio travajaron ambos de concierto para arruynar á Igna
cio , patriareba de Conftantinopla ; pero no piulo el 
emperador determinarle á arrojar cite venerable pre
lado, que avia reftablecido el mifmo. Hallándole efte 
principe inconfolable con ía muerte de íú hijo Qjfef- 
tancio , al qual una fiebre violenta avía echadolícl 
mñndo en ia flor de fu edad, y teniendo una muy fuer
te palfion por bolverlc á ver, fuplicó en catecidamente 
á Santabareno obtuviefle efta gracia de Dios por me
dio de fus oraciones. Efte hipócrita aviendofe difpuef- 
to confingimienroáefte milagro con ayunos y oracio
nes, hizo, le dice, pareciera elle joven principe ante 
fu padre en fuerza de fus encantos; por lo qne quedó 
de tal modo confirmado Bafilio en la opinión que te
nia de la íhntidad de efte monge, que le creya en to
das colas. Tras algún tiempo, viendo Santabareno que 
León , hijo de Bafilio, no le amava, trazó modo de 
perfuádirie de que uno incógnito eftava en animo de 
intentar contra la vida del emperador, y que le fe
ria fácil de coger al aflaffino, (¡quería efeonder un 
puñal debajo de fu veftido, y eftarfe cerca del empera
dor en cierra ocafion que le léñalo, Efte principe, 
demafiado crédulo, cayo cu efte lazo} y el embuf- 
tero fue á decir á Bafilio que faviá por una revelación 
del cíelo teniáfu hijo León determinado á afeenderat 
trono por vía de un parriridio;y que para prueva de fit 
deliro , lele  encontraría el día (¡guíente un puñal que 
llevava oculto con ligo. El emperador aviendofelo en
contrado,falló fuera de li;y fin querer oyr á íb  bijjo que 
pedia le hicielle la gracia de ¿(cucharle un inflante, 
mandó encerrarle en un quarto, en el qual quedó gran 
tiempo prifionero. No obftanre fe vió León reftable
cido en la dignidad de Colega del Imperio unos me fes 
antes de la miicnc de Bafilio fu padre. Luego que fe 
halló dueño abfoluto del eftado, refolviÓ caftigar la 
horrible traición de Sanrabareno, el qual eftavá en
tonces en fu arzobifpado. Embíó á prenderle , y le 
llevaron á Conftantinopla, en donde delpues de de
follado á azores publicamente ,  y de averíele focado 
los ojos, le relego á lo ultimo del oriente. * Curopa- 
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SAN ......
tita.. Ccdt'etib. ¿ouara. Maimburgo, S tfi. dtl C'tfma 
tic los Griegos.

SANTANDER en los confines déla Bifcaya. Se 
vee la ciudad de Sanrander firuadáá orillas del mar al 
pie de una Colina , puerco de mar, ancho , bueno» ca
paz de contener una armada numeróla. Defiendenlo 
dos cabillos muy bien fortificados, con un muelle 
avanzado, á fin dé más reíguatdarlé de la furia de los 
vientos, en cuyo remate ay Una grúa para cargar y des
cargar mas cómodamente los navios. A la entrada dé! 
puerto ay un bajo ó efcollo peligtofo, llamado la Pena 
de Mógroa. De la parre que rita de la ciudad al puerto» 
y frente del muelle , fe ha conftruydo una piara forma 
á fin de hazerle mas camodo» y allí ay fiempre al
gunas piezas de canon para defender fu entrada á los 
enemigos. Palla por allí vn riachuelo i ál lado del

3ual fe vee un antiguo edificio bobedado , foftenidó 
e arcos altos y efpefos que los haviradores llaman Ata

razana y que firve de Arfenaly de Lonja.
La ciudad és pequeña » pero muy fuerte » tcníéndo 

de la banda de tierra un folio profundo , cuyo acceílb 
es dificil. El ayre es allí purilfimo, y fefi fuentes, 
cuyá agua es excelente, contribuyen mucho á lo fano 
de la vida que alli fe desfruta. Tiene la ciudad un arra
bal que rodo es de pefeadores, por fer Ja pelea abun- 
dantilfima,y el mejor trafico que alli fe hace. Tiene fietc 
puertas , belliífimas calas , un convento de Francifca- 
nos, otro de religiofas de SdntáClára, y un Cabildo de 
canónigos, que fegnn fe áftegura fón todos de íoli- 
dillima piedad y pro hieda erudición. La tierra es fér
til en excelentes frutos de diverfas efpecies, y fe veen 
las campiñas vezinas todas cubiertas de viñas y arbole
das que forman un bello afpeéto , f  procuran mucho 
provechoá fus dueños. Los havitadores fon valientes y 
atrevidos. Gozan de muchos privilegios»entre los qua- 
les el de no poder fet vendidos ni empeñados bajo dé 
ninguna razón ,  ni pretexto, por el rey» ni algún otro 
feñor, es el mas conliderable. Es la ciudad ran antigua 
que los inveftigadores de la antigüedad no pudiendo 
defeubir fu origen ni el tiempo cíe fu tondacion , no 
dexan dé atribuyrla a Noe , pero los que faven lo que 
esy como devé referitfe la hiftoriá, bien diñantes de 
inentrír en femejanre fabula, le le oponen trarandola 
de falla» y aplican á femejante quimera aquel dicho 
de S. Aguílin, Ingens fabula lorigumque meadacium. 
*  Memorias del tiempo.

SANTAREN, ciudad de Portugal en la Eftreitia- 
dura, fortificada á la antigua con cinco puertas. Ra- 
ñala el Tajo al oriente. Mira áefte rio deiae una emi
nencia harto ffagofa ,  en la qual yace , fus alrededo
res íbnferriliffimos en todos géneros de frutos. Eftá a 
catóme leguas de Lisboa, y es capital de una Comarca. 
Fundóla, fe dice ,  Atbidis, vigenmo qnarto rey de Ef- 
paña, r i oo años antes de Jeíu-Chrifto, y que fe lla- 
mava efea Abidis , elfo es, comida de A biiis. Lo que 
parece mas verdad es que los Celtas y los Griegos la 
nan poblado $o8 años antes de Chrifto nneftro bien. 
Los Romanos del tiempo de Cefar la ennoblecieron, 
dándola el nombre de Prssfidium Julium , y haziendola 
colonia Romana ,  y una de las tres cbancillcrias que te
nían en Lufirania. Llimavafe también Soalabis s que 
fe juzga fér una corrupción de efea Abidis, nombre que 
ha confervado halla que la conquiftaron los Sarrace
nos. Dominándola elfos la llamaron Calibis Cafirum» 
corrumpiendo el de Scalibis Cafirum, que coníérvó 
halla el reynado de Recefvinro rey de -los Godos en 
<Jjj de Ja era vulgar. Finalmente el nombre de San- 
taren le provinó de lo que S. Ireneo aviendo , en Na- 
banda, a ora Tftomar ,  logrado la palma del matryrio , 
arrojaron fu cuerpo en elrio Zezerá, por el qual entró 
en el Tajo *, y la tradición confiante es que fue puefio 
rñilagrofamcnre cu medio de las aguas ,  y  que ellas le 
fepararott para formar una iflita ,  en la qual fueron de-
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’ pofitadas fus reliquias por fíente dé Sanearen. Alfonfo 

V I , rey de Cañifla y de León , ganó á Samare» á los 
Sarracenos en z i de Abril de 10951 Rocobtaronlá por 
hambre ellos infieles en 11 ib. Alfonfo I. Rey de Por
tugal la tomo en 1147, y hizo en ella fu entrada á t j de 
Marzo. Mandóla poblar de chfiftianos, concediéndo
les grandes privilegios, los que confirmó y aumentó 
deípues Alfonfo III. en 1154. Goza voz y yato én corres 
dei reyno, y fus diputados tienen alfienro en el primer 
banco. Hetmofeanlá bellos edificios, alli como pala
cios magníficos que alli tienen los condesdé Aveiros, 
de Unam , de Taroca y de Obidos, y otros machos fc- 
ñores. La iglefia cathedral de fama-María de Alcazova 
que fundaron los Templarios, tiene veinte Prebendes. 
Ay en ella un vallo colegio de los Jefuitas * bellos con
ventos de Francíícanos, Aguilillos y otros , afii tomó 
de monjas de lauta £lara y de fanto Domingo. * Car- 
valho da Cofia, Corograpbia Portuguefa.

SANTAS f Las ) llamarle áíli tres Mirasj que eftati 
entre la Dominica y la punta dé la Guadalupe y en el 
grado ié  de latitud feptentrional. La mayor eftá al 
lefté j llamándole la Tierra de drriva i  la mediana al 
veíle, llamándofe la Tierra de abajo; no fieudo la 
tercera, hablando con roda propriedad, mas que una 
roca grande. Los Haviradores de ellas Illas fon feflen- 
ca u ochenta hombres en rodo, que manejan las ar
mas ,  con algunos Efclavos; Todo fu trafico confifte 
cu aigodon que alli es bellillimo y produce grandemen
te en carneros, cabras y tódó genero de caza volátil 
que venden á la Martinica y i  lá Guadalupe. Sirve la 
Parroquia un Religioíb Carmelita j y los pleytos los 
íentencia el Juez Real de lá Guadalupe. Comenza
ron los Francefes á havitarlas año dé 1638. * El P.La- 
bat,  Religiofo Dominico'. Memorias forjadasfobre los 
¿os mifmos lugares, en *7071 Comelio , Dicción. 
Geogr.

SANTAS MARIAS Ó LAS SANTAS M ARIAS, 
villa pequeña de Provenza en la embocadura del Ro- 
dand, es el mifrao lugar que decían los Antiguos Del- 
phicum Tempium, por aver ios Marfellefes conftrnydo 
alli un Templo en honor de Apolo ¿ llamado de Del- 
phos. A Reverán los Provenzales llegó ¿ efie lugar el 
vajel fin temos ni velas que conducíalas tres Marías, 
con Lazara y otros Sancos que los Judíos avian expueftó 
á la inclemencia de los vientos y embates délas tem- 
peftades. Dicen también íbbre la feé de la común tra
dición que los cuerpos de ellas tres Marías, Magdale
na , Jacoba y Salome , fueron alli enterrados, y qué 
en adclanre fe ocultaron de bajo de la Iglefia temiendo 
cayeran en manos y poder de los Barbaros, quienes 
aflolaron el pays. En 1448 , Renato , rey dejerufalem 
y de Sicilia, Conde de Provenza, aviendo hallado 
ellas Reliquias las hizo transferir con íblemnidad, y 
colocarlas en una caxa bellilEaaa- * Bouche ,  Chronol. 
de Provenga ,  l. 4.

SANTEN , antiguamente Petera Petera cafira, 
ciudad del circulo de Veftfalia, en el Ducado de e le
ves , cerca del Rhin ,  eafi á tres leguas de V efel, dé 
Calcar y de Gneldre. Ha fido roas confiderable que no 
lo es, como lo enfefun ranchos veftigios que allí fe 
veen. *  Macy, Dicción. Geogr.

SANTEÑA ( el Conde de) nombre qué tenia en 
el mondo aquel qué fe llama va en la claufura Fray 
Palemón, que era hijo del Marques de Tana ,  Govcr- 
nador du Turin. El placer y la ambición fueron fus ído
los. Dito repetidas vez es defpues de fu retiro , que le 
avia abandonado á todo genero de delitos , y  que fi fe 
avia exeniptado de alguno era por no aver tenido ín
teres á ocafion de cometerle. Avíendo lcydo un día al
guna cofa de la Hiftoriá de Jolcph, reflexionó fobre las 
grandezas de Dios ,  y comenzó á confiderat como ver
dades lo que avia mirado hafta entonces canto fábu
las. Encaminóle la Providencia á un Jefuita ,  quien Itf 
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fortificó en refolucion de rcnuaóar los bienes y las
efperanzas d d ^  * y retIracfe a 151 lnftl1maon áü 
Oratorio, á fin de ocuparle únicamente en leer, orar, 
y travaiar con üi* pmpriK manó*. Comcnzava ya a 
desfrutar d  placer que ay y fe encuentra en elevar fu co
razón con lupcripiidad i  tas cofas prcfences, quando fe 
Ieofieció hacer un viaje ála Trapana. Edificóle la auf- 
teridad que allí fe pta¿hca, y aviendo buelto pocos me- 
fes defpues, affiíhó á las exequias de un Religiofo na
tural de San Omer ,  que avia dexado el empleo de 
la guerra por cíaufijlzríe en cíle Moiiafterio , donde
le tocó el cotazon un recitado que le hizo el Abad, de
las circunftancias deí tal difunto. £n aquel mifmo mo
mento fé retiró detrás del Coro, y durante fu oración 
creyóoyr una voz que le deciá dentro de fi mifmo, 
Toma mi nombre, ocupa mi tugar, y acara tus dias en 
tlfitiodondc te hallas. A 14 de Julio de 1691 tomó 
el Abito y el nombre de PaUmon, y defde aquel mif- 
mo dia fe aflégura no íé vió en el acción ni difamen 
que no fuelle digna de un hombre confagrado á la 
penitencia. Avia padecido antes incomodidades confi- 
derables que crecieron durante fu Noviciado. Quan- 
do acavó el tiempo de efte creyeron todos los Reli- 
giofos avía caydo noviflinia bendición fobre el Monaf- 
terio, recivíendo una perícna favorecida de tantas 
gracias y  favores. Aviendo llegado el día de fu íticri— 
ficio, fe halló en el capiculo, poftrófe allid erramando 
lagrimas ,  y hizo un retrato de la i n felice vida que 
avia pallado en el mundo. Defpues de íii voto no 
penfo en otra cola fino en cumplir fus promeífits. Die- 
ronle ¿olores violentos, por los quales fue menefter 
hazerle incifiones que toleró con tan poca emoción 
que pareció infenfible. Viófé en poquiflimo tiempo to
do cubierto de llagas ,  y tuvo de efte modo clgufto de 
ver aífi deftruye fu hombre exterior. Recivió el viatico 
y la extrema unción con entreo conocimiento, y aun
que la gangrena pareció formada,comenzó á fentirfe 
aliviado, y hallarle en eftado de yr á la Iglefia y al ca-
S irulo. Entonces fuplicó al Abad le permitiera guac

ara hafta que muriera, no obftante fus enfermeda
des , toda la auftcridad que íé  prá&ica en el Monaf- 
rerioacerca de las vigilias, alimento y ayunos. Con
tinuó pues fu vida ordinaria ,  teniendo inceilñnte- 
mente a fu vifta la deftruccion de cuerpo. Acreccnta- 
ronfe fus males; pero fu reíiftencia fue fiempre una 
mífma, y de ello fueron teftigos muchas pcrfbnas del 
figlo. Huvo gentes que publicaron fe arrepentía de 
fu converfion, y para ello no tenían otro randamen - 
to fino*las lagrimas que vertía hablando de Dios, fil 
Abad á fin de dilfipar ruydos tan malvados , le hizo 
hablara ( contra el ufo recivido en aquel MoDafterio ) 
á perfonas de toda condición y áEclefiafticos, y todos 
folian edificados de la conftancia y firmeza, con la 
qual fofteniá fu eftado ,  confervando ademas en la 
ruyna de fu cuerpo la paz de fu alma; pero por fin la
Í ioca fuerza que le quedava acavó de deftruytfe, y 
ue necesario ceder a la violencia del dolor. Mani- 

feftó un ardiente defeo de recivir los Sanios Sacra
mentos. Quando eftuvo en los últimos vales, el Abad 
hizo la cruz de ceniza en el fuelo, cubrióla de paxa 
fcgim ufó ordinario, y Fray Palamon foftenido de dos 
hermanos fuyos, íc levantó immediatamente , fe pu
fo fobte la paxa, y pocos momentos defpues expiró. 
* Vea fe  fu vida , impedía en París, ano de 169$.

SANTERINI, Illa del Archipiélago azia la Europa. 
Llamavafe en otro tiempo Thira, no Therafia ( la Illa 
Therafia que eftá cercana á la otea azia el occidente, la 
feparó de ella un temblor de tierra, fegun lo aíTeguran 
PlinioyPaufantas.) Algunos Italianos alterando el nom- 
bredeSanta-lrcna han llamado a efta ífla Samirimó 
San-Ertm, Es fn retrirorio feco, y no tiene riaohuelos 
m fuentes, de fuerte que folo fe beve en ella el agua 
llovediza. No crece en dicha trigo fino folamcntc

r ceveda y millo. Ay xiñas en algunos parajes, qué pro
ducen vino aunque plantadas en tierras ardentísimas 
Cafi la décima parte de fus havitadores figue el tito 
Latino bajo la conduda de nn obifpo, y el redo obc- 
dece á un obifpo Griego. Efta Ifla tiene 30 millas de 
Candía azia el feptentpon, y contiene muchos Cadil
los, de los quales fe llaman los principales San-Ni- 
celas, Scaro, Pirgo y Cmiri. El mar del puerto y dé 
la colla parece todo negro y quemado de inceñdio, 
porque ay minas de azurre de baxo de efta Ifla, donde 
fe encienden fuegos de tiempo en tiempo. Ay cerca 
de efta raifina un volcan en el fondo del mar que 
ha producido muy diferentes vezes efe dos extraor- 
narins. El primero de que fe haze memoria, acaeció 
el año de 716 en tiempo del Emperador León IJau~ 
rUnfe, y fálió del mar una Ifla que íé llama Cammeny
0 ¡fia quemada, porque íé formó de las materias vo
mitadas y accalcadas o como dccirfc fuele recalcadas 
por efte volcan. Por noviembre de 1527 efta Ifla quema
da la aumentaron rocas grandes que elfos fuegos íubter- 
raneos arrojaron. Por feptierabre de 1630. prendió tam
bién fuego el Volcan, y produxo losmífinos efedos fin 
formar uoobftaute Illa alguna, finó folsmenre tiene un 
banco de diez brazas de profundo en el agua en una mar 
que no tiene fondo.Finalraente en 1707 pareció una lila 
que fe formó de efta manera. A 21 de mayo de efte 
año fe fintióála una ymedia del dia en toda la lila de 
Santerini un gran temblor de tierra, alqual fubííguió 
una aparición de una nueva lila que defde el dia 2 3 del 
dicho mes hafta el r 3 á 14 de Junio, íé elevó de un mo
do fenfible entre las dos lilas quemadas, y creció fiem- 
pre tamo en ancho como en alto, fin hazer el menor 
ruydo. Huvo defde los primeros días perfonas auda
císimas que fueron 2 echar pié á tierra en efte nuevo 
tfcollo 3 pues aífi fe llamó de primera inftancia á efta 
noviflñna producción. Crecía a vifta de ojos y de bajo 
de los pies, y de $lla trajeron diverías curiofidadcs y 
entre ellas oftras de un tamaño extraordinario y de un 
gufto excelente. Efta nueva tierra tenia en los prime
ros dies de junio cerca de medio milla de circuito, y 
cerca de 23 pies de alto. Su aumento durante los días 
figoientes no parecía tan fenfible 3 pero en adelante 
fe llegó á conturbar mas y mas el mar de diá en dia , 
á caufa de la mixtura de una cantidad extraordinaria 
de las diferentes materias que falian noche y dia del 
fondo de fus aguas, diftinguiendoíé también allí mif- 
mq fácilmente los diverfos minerales mediante la di- 
verfidadde los colores, que fe hazia annotar fobre 
lafupeificie de las ondas, fiendo el que mas fe co
nocía el azufre. Defde Santerini hafta veinte millas de 
diftancia fe via toda la ticna teñida. La agitación de 
las ondas aumentava á vifta de ojos el ennrornn d¡»i 
del nuevo efcollo. Los que íé le acercavan con mayor 
inunediacion ,  féntian un calor immoderada, y íc en
contraron muchos pezes muertos en la orilla. Final
mente á 16 de julio azia el poner del fol fe vió pare
cer curre la nueva Ifla y la peqneña Cameny como 
una cadena grande de rocas negras y obfeuras, que 
falian de una immenía profundidad de aguas. Con
táronle 17 3 18  de ellas un poco íéparadas las unas 
de las otras 3 pero que parecían próximas yá á juntarle 
con la nueva lila, aíficomo fuccedíó efectivamente po
cos dias defpues. Diftingujeroníé aun muy claramente 
el dia 17 s y aquellas, cuyas puntas íé avian recono
cido con fatiga la tarde antecedente, parecieron por 
fin de un ramañoextraordinario. El dia 18 fe fnmt»nW»
1 ver íálir de ella humo , y íé oyó ramhien un cierto 
ruydo fubterraneo que al parecer provenía del Gentío 
de la nueva tierra 3 pero que eftava aun demafi-^dn fu- 
mergido en él mar para poderle diftinguir la naturale
za de ral ruydo. Unieronfe defpues las rocas y forma
ron al parecer otra Ida toda diferente de la blanca que 
de primera inftancia avia parecido,  y el humo llegó
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í  'fer mis denfo y mas abundante. El día i$  fe nu- 
nífeftó el fuego > coceo en el principio y poco a&ivo , 
pero fue vifto crecer á proporción que fe aaroentava 
la Illa, y todas las noches labre la cubre de efta mon
tana nueva fe obfervava como una cantidad alfom
bróla de hornillos ardientes y todos íncendidos. En
tretato efta Ifla ardía > autnentavafe íiempre y le 
eftendia con especialidad azia el medio dia y azia 
el norte , y el mar pareciá alli por configuiente 
mas agitado y mas cargado de azufre y de azo
gue. EÍ hervidero de las aguas era alli mas violen
to , mayor el humo y el fuego mas terrible. La in
fección que de ello falia llcgava á fer tan infopor- 
table que quitó á algunos la refpiracion , y caufó á 
otros ¿requemes defmayos. El humo quede alli faliá al 
parecer como una grueíla montaña, mezclándole def- 
pues de algunos dias con una niebla denla, y muy co
mún en aquellos parajes, quando fopla el viento de 
medio dia, deftruyó dentro de tres horas cali codas las 
viñas de Santerini que eftavan yi para vendimiarle. 
Acaecieron pocos dias dcfpues grandes mutaciones en 
lardos nuevas Illas.Lablancaque fe difeurria no po
día mas crecer,aumentó macho fu altura: la negra 
quemada Ib acrecentó en largura, y ambas fe unie
ron , de fuerte que compulieron una fola. El humo y 
y el fuego fe hicieron dtverfas brechas ó aberrurasi los 
niydos fubterraneos llegaron á fet mas frequentes y 
mas claros ó diftintós, y fe oyó muchas vezes difpa- 
rar de eq. medio de efta Illa como grandes cañona

z o s , viendofe también arrojar por el ayre piedras en
cendidas, Las furiofas defeargas que fe oyan día y 
noche hacían bambolear las cafes mas folidas de San- 
tecini. Eftas piedras inflamadas eran lanzadas í  per
der de vifta por fu diftancia en el ayre, y llegaron á 
caer y apagarle en el mar á mas de cinco ■ millas 
de allí. Noravafe quando acaecían - eftas defeargas al 
principio un fuego muy brillante, femejantc al mayor 
relámpago* dcfpues fe vía con ímpetuoGdad una hu
mareda negra y horrenda, toda mezclada de cenizas, 
y  tan efpefla, que con harta dificultad fe dilfipavaen 
el ayre , donde pareció formava un grueflo nublo de 
varios colores, que llegando poco á poco ¿ teforverfe 
en polvo finiftimo iva á raer como lloviza fobre el 
pays vefino ,cn efpecial fobre Santerini, en donde era 
fu defeenfo con tal abundancia que la tietra fe hal- 
lava ordinariamente cubierta de ella. Oyafc también 
algunas vezes un eltallido mayor que el que pudieren 
caufer feys cañones difparados á un mifmo tiempo, 
Elle fuego fe hacia por fin de un dia á otro mas bre
cha y aparecía mas claro ó diftinto, Mudava también 
de figuras, y alguna» vezes parecía fer folamente una 
pura ceniza inflamada, que fe alargava y defplegava 
en el ayre al modo de una garzota, y  que piando 
en adelante á difundirle fobre el efoollo, le hacia pa
recer todo hecho afcua, demonftrandolo también otras 
vezes como con ana gran defearga de tres grudfos 
morteros que diípararan otras bombas, y como rocas 
enteras todo inflamadas, capaces de deftruyr las mayo
res fortalezas. Lo impelido eran ptedrasde un media*. 
no groífor por lo regular, pero arrojadas con rama 
abundancia, que mas de una vez fe vio cubierta de 
ellas la Illa de Cameny, y can iluminada que no fe 
canfava el obfcrvarla. A fines del mes de Agolfo eftas 
horrendas defeargas acaecían rarüEma vez ; pero por 
feptiembre llegaron i  fer mas frequentes , y por o£tu- 
bré le dexavan oyr todas los dias. Creyafe que la nue
va Illa ceflária de crecer durante el invierno, pero no 
obftante en el de 170S fe aumentó por la parte del 
medio dia, tirando al poniente ,  donae parecía trava- 
java la naturaleza en formar un puerto capaz de po
ner al abrigo codo genero de embarcaciones. Dicefe 
que Alejandro el Grande fondo el mar á los alrededo
res de efta Illa, y que no le encontró fondo. Los
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Havtradorte bazcn algún trafico de fus vinos y lienzos, 
y pagan tributo al gran feñor. * Theveuot, yiage de 
layante. Ríemorias de Trevoux.

Santerini ó Sancorin fe llamó en otro tiempo Cul- 
¿ifla o la Illa bellifliroa, hallóla Cadmo tan agradable 
que qaifo dexar en ella á MenhlUres pariente fuyo ,  
con Pbenicios, para que la poblaran j pero ay efta 
cubierta de piedra pomes. Las cofias de la Illa fon tan 
horrorofes que no es dable ni aun penfer porque 
fe íes pueda abordar. Hérodoto, Paufanias , y Fftrg- 
bon afleguran que Theras, defeendiente de la eftirpé 
de Cadmo, impufo el nombre de Thcra á efta Illa * 
que no pudiendo .acomodarfe á la manfion de Lace- 
monta , donde desfrucava una vida privada, palló ó la 
Illa Callifta, delpuesde a ver tenido Ja Regencia del 
reyno desparta, durante la minoridad defusfobri- 
nos Eurífienoy Proeles. Ocupavan entonces á Callifta 
los deícendientes de Mcnblurcs, Theras tomó paflef- 
fion de la Illa, acompañado de una parte de los Mtf- 
nienfes, que fe avian efeapado de la cárcel de Lace-, 
demonia > mediante la havilidad de fes mugeres. Efe- 
nio y fu hijo Gryno, defendientes de Theras , rcyna- 
ron en Illa. Eftrabon que coloca la Illa de Thera 
la Creta y elEgypto no aflignaa Thera masque 15 
millas de contorno. Thera fefta no obftante lituada en
tre la Candía y las Cycladas. Tiene millas dé con- 
torno y fu figura reprefenta con gran fimilitud una 
heradura de cavallo. La revolución del Imperio de 
los Griegos dcfpues de la roma de Conftantinbpla por 
los Francefe3 y los Venecianos * hizo unir y agregar 
la Illa de Santerini ál Ducado de N u i i ;  pero Juan 
Crifpo, que fue de elfo el duodécimo Duque, la ce
dió al Principe Nicolás fu hermano que fe llamó feñor 
de Santorin. Rcuniófe al Ducado defpues de la muer
te (fe Guillermo Crifpo, X V Duque ,  el quaí por fu 
teftamento nombró por íiicccflor al feñor de Santo- 
rin fu febrino. Empeñóla dcfpues al feñor de Nio ,  
Jayme Crifpo * XVII Duque del Archipiélago , quien 
fe vió obligado á contar cantidades exccflivas para fot* 
tener la guerra contra Mahometo l l  * en aquella fe
móla liga en que avia entrado con los Venecianos y 
el rey de Perfia. Finalmente fe rindió Santorin á Bar- 
baroja en tiémpo de Solimán II. Las ciudad?; de 
Illa fon, San-Nicolas , Scaron ó Cajlro ,  Pjrgo, Em
paño ó Nebrio y Acrótiri. Aunque no fe dé cola al
guna mas leca que el territorio de efta Illa, los Ha- 
v irado res á colla de fu travajo C induílria Ja han hecho 
nn joyel en comparación de las lilas circunvezinas. 
Cogcfe en ella poco trigo ,  pero mocha ccvada, vino 
y algodón. Lo efcaífo de la leña motivael comCrfe allí 
poco pan frefeo. Ay hada 10000 almas en la Illa, y fe 
encuentran en ella muchas y antiguas infcripciones. 
Los que la ha vitan eftán tan encantados dé vivir en 
ella que no prorumpeu en emprecacibn mas execra
ble con un hombre del pays lino diciendole , mas que 
te mueras fuera de Santorin. * Tonrnefort, viages &c. 
tomo i.p . 161. 3íc. Hifl. nueva de tos antiguos D u
ques del Archipiélago,.

5ANTERRA, pays de Francia en la Picardía Me
dia , en larin Sanguiterfa ó Sancltntnjis Ager. Eftá en
tre el Amiencs y el Vcrmandois ,  y perteneció á los 
Dnqnes de Borgoña, pero el emperador Carlos V. 
cedió á Franciíco I. por los tratados de Cambráir de 
Crefpi los derechos que el tenia fobre Montdidier ,  
Roya y Perona, porque por el tratado de Arras del anc* 
14J 5 , Carlos VIII no avia traníigido eftas caíldla- 
nias fino á los defendientes varones de Jos Duques 
de Borgoña , y por configuiente podían fer reunidas 
á la corona de Francia por muerte dé O rlos el atrevi
do t quien dexófolo una hija. Él pays de Santería al
canza las villas Montdtdíer y de PerOna. * Aodifier» 
GtographLt antigua y moderna ,  tomo i .  Th. CemelM^ 
Dicción. Geogr.

Tom o n i U  N¡J
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SANTERRA ( Juan Baptifta) nacido en »en 

Jvíagni, villa de! Voto Francés, en el -gwi«oo de 
Ja lila de Francia, y de buena familia, futen el XV IR 
ffcrlo, uno de los Pintores mas celebres Retratólas c 
Hiftcirieos. Reciviófe en la Academia real de Pintura 
ano de 1704. Pintó muchos lienzos muy eftimadss* 
curre e llo s, las Le&oras á la candela; la Dibujante a 
la copa ; la Velada; la Cortadora de repollos; la Corre
dora de cortina ; la Urania i las tres Pateas reparada
mente i fu Retrato ; el Cazador; la Geometría; el Sa- 
cador de efpada; el Deshollinador; la Selladora ; la 
Dormilona; la Pintura; la Suíanft ; el retrato de Ma
dama Bolotta y juntamente fu. hija, en Arremifa; el de 
la Señorita Botona , en Efpañoleca; la Cantadora ; la 
Peregrina; la Sacratiífima Virgen con el Niño Jefus, 
la Magdalena; Santa Thercfa; las Curiofas; la Ame
nazadora ; el Fumador; la libradora1 de billetes un 
Defcendimienro de/la cruz ; el retrato de la feñora 
la Delfina ; y el del Duque de OrleanS. Murió en 
París á 11 de Noviembre ae 1717, á los 66 de fu edad. 
* Memorias del tiempo. Refierefe fu elogio en el Mer
curio Galante de Diciembre de 1717i ydff Septicm- 
brede 1718.

SANTEUL (Claudio de J de familia antigua de 
París, hermano del celebre Poeta Santeul dé quien 
hablaremos en el articulo Jiguíente, nació en aquella 
ciudad á 3 de Febrero de 161S. Fue un hombre de 
grandiflSma erudición, linceridad y candidez admira
ble. Reparóle en el profunda humildad, gran modeília, 
mucha labiduria , y piedad exemplar , virtudes que no 
fe encuentran ííempre con la ciencia; peto el publico 
no fe daría por contento de efta pintura, fino fe le 
añadiera el que no fue de ningún modo inferior en 
meriros á fu hermano por el termino miímo que fe 
diftinguió elle en el mundo. Era no obílanre un genio 
todo divetfo; pues era moderado, apacible y atable. 
Gozava fu interior paz perfecta, y efta fe le conocía 
miiy bien por los efe&os exteriores. No era pues un 
fuego voraz que excita truenos, tempeftades, y def- 
pide centellas. Una mezcla guftola y agradable de vi
vacidad y flema hacia» ver en el un animo fiempre 
igual,  lejano de todos los rraníportes que caufan or
dinariamente las difptitas; mas capaz en efto de per- 
fuadity de atraer los corazones á fu di&amen. Tenia 
formada una idea tan alta de la religión, que avien- 
dofe confagrado á la iglefia en el eftado del clericato, 
avria mirado como una prefurtmeion ogulíofa y un 
atenrado las círruítaácias requiuraspara tan Jánromi- 
niílerio ; mas efparttádo al confiderar quan grandes fon 
las obligaciones k que empeña eñe eftado , quifo mas 
permanecer en el grado mas ínfimo del clericato que 
verfe honrado con la cafulla , perfuadido á quees ne- 
ceífario conduzga á ella una mano fuperior, y preci- 
fado por nna fuerza rdigiofa; dictámenes que le diíla - 
va fu piedad, y queccydó fiempre cultivar , inftruydo 
en elfo ademas por la le&ura de las obras de los San
tos Padres, las qualcs fueron fu único cftudio def- 
pues de la Sagrada Efcritura. El illuftriflimo feñor 
Frandfco de Harlai Chanvallon, arzobifpo de París , 
aviendo emprendido de concierto con el cabildo de 
fu iglefia, rfcfortaiar el Breviario de París ( defignio que 
ya tenia formado fu predecefior) fe le encargó á Clau- 
diode Santeul compufíera los nuevos Hymnos. Apenas 
pufo en ellos la mano, quando Jnan Baptifta fu her
mano , conocido por el nombre de Santolius f'iHo- 
rinus, que fe tomó el mifmo, le embidió diganiofto 
aífi cita gloría , la anal no quifo dividir con alguien, 
l o  que entre dos hermanos menos unidos avria ex
citado un genero de zelo que avria alterado la amif- 
tad fraterna, íblo firvió k fortificarícla; porque Clau
dio que defeava aidienremente que fu hermano aban- 
«onafle todas fusToefias profanas, í  fia de aplicarle á 
algo mas tirií y mas conforme á fu eftado, le fue gufto-
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i fiílsmo el íntereflárle de tal modo en travajo tangió* 

riofo que dexando de fer fuyo, no emplcava yáfut 
talentos fino en fervicío de la iglefia. Corren no ob- 
ftante muchos Hymnos en el breviario de París, com- 
poficion de Claudio de Santeul, con el nombre dé 
Santolius Maglorianus , epígrafe que fe le aflignó pot 
aver vivido mucho tiempo en el Seminario de S. Ma- 
gíorio como Eclcfiaftico penfionifta. Pueden contar fe 
otros muchos Hymnos que hizo para Oficios particu
lares, confagrados á la publica piedad por una aprova* 
cion uní veri al. Fue confutado muchas vezes acerca 
de diferentes lecciones del texto de S. Aguftin, quan
do los RR. PP- Benedictinos de la Congregación de 
S. Mauro, emprendieron miniftrar al mundo una edi
ción mas bella y mas correft. Reftableció también mu
chos textos fainamente embrollados, efto rficiendonof- 
lo D. Claudio Veri en fu explicación de las ceremonias 
de la iglefia, tomo 1. edición de 1706,pag. 31.Los 
que llegaren á dificultar fi acafe Claudio de Santeul 
fue tan excelente Poeta como el Vi&orino, confulrcn 
pieza Poética que corre imjuefla entre lás obras de 
fe  hermano, la qualno juzgo efteindignade fer com
parada á las fuyas, dexando á ella mífma el que.fe 
vindique contra todos los que han profeflado eñe Ar
re toda fu vida. Eftá eferira en favor de las Muías 
Chriftíanas, á fin de demonftrar puede y deven fepri- 
mirfe de las Poefias , donde fe habla de nueftra fa. 
grada Religión , rodas las fábulas, y feñál del antiguo 
Paganifmo, y que es devido y de fiendo obligación el 
abandonarlas en todo genero de Poeíia, haciendo ver 
puede la chriftiana fubfiftir fin tal genero de fecorro. 
No hablamos de dos volúmenes manuferiros que con
tienen mas de 300 Hymnos que aun no fe han pu
blicado , y que fe confervan en la familia de fu apel
lido como refiduo preciofo de fus defpojos. Cierto es

3ue el Autor no los retocó como que no difeurriá 
arlos al publico. Efta obra no dexa de tener fu valor 

entre aquellos á lo menos que faven lo difícil que es 
acerrar en un genero de eferivir tan concífe , en el 
qual fe halla un Poeta daofulado en limites tan estre
chos, que puede decirfe es difícil ligar el fuego de la 
Poefia, con lo fencillo y terfe de nueftra fágrada reli
gión. Se han perdido una infinidad de obras deefte 
ianto varón fobre diferentes materias que eftavan felo. 
manuícritas quando murió. Como no tenemos otras 
obras de Claudio de Santeul que fe ayan dado al pu
blico fino fus H ymnas , parece no fe le puede affignar 
lugar fino entre los Poetas, aunque nunca afe&ó to
mar ral epígrafe. Murió en París en 19 de Septiem
bre de 1684 á los 56 años y ocho mefes de edad , y 
le enterraron en el cimenterio déla iglefia Parroquial 
de Santiago de Alro-Paflo, figuiendo en ello fu ulti
ma voluntad-

SANTEUL ( Juan Baptifta ) hermano del preceden» 
ie , Canónigo regular de S. Viófcor en París, Poeta la
tino , nació en aquella ciudad á 11 de mayo de 1630. 
Defpues de aver eftudiado Una parte de fes Humani
dades en el Colegio de Sanra Barbara, y cftudiado en 
adelante con el do&o P. Coflárt ,  Jefuira , entró en la 
comunidad deCanonigos regulares de S. Viótor, don
de fe adquirió bien prefto Ta reputación y crédito de 
de Poeta excelente. Profeflo toda fe vida una forrif- 
fima inclinación á la Poefia, en la qual fe ocupó halla 
fe muerte , y aífi fe annotava en el aquella fogoía ac
tividad que produce el furor Poético y el enrhnfiaf- 
rao, lo qual le diftinguió tanto del refto todo de los 
Poetas de fu tiempo, por medio de un caraóter cipe-1 
cialiffimo, que no fe demonftrava menos en los movi
mientos todos de fe cuerpo que en las operaciones de 
fe efpirim. Penetrado todo de efta fogofidad ,  cuyos 
ardores fenría hafta en los huellos y venas, abrió para 
fi proprio un camino al Parnaflo por derrotas tan ex
traordinarias , que Poeta alguno por prefumtuofo hafta
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í&Eonces no ¿YÍz defmontado ni emprendido. Cantó I 
altamente los alavailzas de muchos grandes hombres 
de fu tiempo. Enriqueció la villa y corte de París con 
muchas infcripriones que fe leen allí mifmo en las 
fuentes publicas; peto lo que enfalza mas fu lauda- 
-toria es que en codas fus Poefias no fe anuota cofa 
alguna que herir ni laílimar pueda la modeilia chrifti- 
ana j ( lo qual no es común entre los Poetas) aunque 
ho fe dexó de vituperarle empleava en fu decir los 
Hombres de las divinidades Paganas, que parecía no 
convenir a fu eftado, de lo qual no dexava el pro-
Í irio de conocer lo judo del baldón. Pero como podrá 
uceder apatraríe dé las reglas ordinarias fin perder al

guna cofa delardorque anima á los Poetas i Efto fue 
lo que fu hermano Claudio de Santeul, de quien ar- 
úva hablamos, emprendió demonítrarle ,en una obra 
Poética que compufo fobre ebaífiirnpto, faileniendo 
que fin el íbeorro de la Fabula y de las faifas Divini
dades , la Naturaleza y la religión ofrecen batían
te pábulo con que encender en un Poeta chtif- 
tiano, aquel fuego miímo que fe annota y repara en 
los Poetas del antiguo Pagan i fin o. El celebre Boffiiet , 
obifpo de Meos, avia folicitado de el rauchifljmas ve- 
zes abjurara las ninfas profanas. Era en verdad difi- 
ciliífimo reíiftir á las inílancias de Prelado tan celebre. 
Hallavafe nuefiro Poeta movido á ello interiormente 
faltavale folo alguna ocaíion celebre , y ella fe le pre- 
fentó avíen do de componer los nuevos Hymnos del 
Breviario de París. Excitóle el féñor Peliííoná que en
trara en efta carrera que avria defconcerrado á qual- 
quíet otro de menor ardencia que Santeul. Entró en 
ella tan bien que no fe vió cola mejor praticada en 
efte genero, lo qual aviendole acrecentado el crédito 
.y la reputación, la alentó en adelante á componer los 
nuevos Hymnos del Breviario de Cluni. Todas las 
igleGas de la corte quifieron tenerlos de fu compoíi- 
cion. Las de las Provincias mifmas le fuplicaron lé 
los miniftrará nuevos en lugar de los antiguos , ininte
ligibles por fu barbarie. Concedióle la orden Clunia- 
ceníe Letras de filiación , y le gratificó con una pen- 
fion , reconocida al fervicio que acavava de hazerle. 
Aunque elle Poeta húvielTc con legrado para en ade
lante fu vena en fervicio de la Iglefia ,  y hecho tam
bién una abjuración fblemne a aflicomo lo dice el mif- 
m o, de las Muías profanas, no dexava de quanto en 
quanto hazer una efeaparoria de la emprendida der
rota , como no acordándole de fus promeilis. Com
pufo pues un Poema inrirulado Pomona in agro Ver- 
fa litn ji, dedicado á M. de la Quintinia. M. Boffiiet 
áviendofelo reprehendido, tomó ocafion de hazeir otro, 
para excufaríe por de aver empleado inconfiderada- 
mente el dicho termino , y lo dedicó á efte Prelado. 
Pulo todo fu cuydadoen hacerle repreíenrar un llorou 
de eílampa lina , arrodillado , una cuerda al cuello , 
y una antorcha en la mano en los eícalones de las 
puertas de la Iglefia de Meos, haziendo allí un gene
ro de íbmetimienro que denotava pagar honorífica. 
Efta pieza demueftra quales eran fus ai&amenes en 
punto de Religión Es lerniflima y efeótuofiüima; y 
efte condigno Prelado tuvo todo motivo de darle por 
concento y látisfécho de ella, tanto mas que dió oca
fion al Poeta, efeufandofe, de componer uná pieza 
tan chriftilna y completa. Era cola muy ordinaria á 
elle Poeta hazer gravar florones en lo alto de fas Poe
mas , los quales reprefentavan liempre alguna ficción 
placentera y agradable. No era folo el obifpo de Meos , 
quien de tiempo en tiempo le davá fus ajugonazos, 
todos fus amigos le traravan de perjuro, viendo que 
al cabo de aver hecho tantos juramentos en quanto á 
abjurar las Mu fas profanas, no podía efcufátfe de bol- 
ver á ellas de quando en quando, por no decir fiem- 
pre, Peto ellos baldones .que íé le davan no eran tan 
lcrios que las mas vezes no tuvieflen por objeto el ani-
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ma't fu énthufiafmo, ó picarle que decimos la vena -, 
que nunca mejor protumpía que mientras mas exa
cerbada , y aflfi. fe reconoció en la pieza que dedicó 
a M. Pelüíon, la quales incomparable íobremny com
pleta. El nombre de profano no deve encerrar una 
idea de defmedrtf y vilipendio de tamas y bellas obra?, 
que el proprio llamó afli lelamente , porque no fe hi
cieron por la honra y gloria de Dios y de fu Iglefia* 
Una de la mas bellas de ella naturaleza, es fin duda el 
fepulcro del Padre Coflart, Jefiúta, que avia fido f¿  
Maeílro. Un critico anonymo ( era Francifcó Carpin
tero déla Academia Francefá) reconoce que la verfi- 
ficacion de ella es excelente ; que las ideas de fil ima- 
ginitiva fon ajuftadas y naturales; que la cadencia eí 
armonioíá y la expreluon terfa y Latina : pero los 
modos Paganos y fabulofos, lo qual es baftantiflimo 
para figilarle el caraíler de profana; aun miró mas de- 
fapiadado la otra pieza curiofa que hizo con el tituló 
de Defenfa de ¿as Fábulas, y defacreditó al celebró 
Comelio, quien procuró defenderle con toda fu au
toridad, eternizándola también con una bella tra
ducción en verfos Francefes. Por lo que mita á fus 
infcripciones puede decirle fubfiftiran , mientras 
duraran los Marmoles, bronces, la villa y corté de 
París , la cafa de Chantilly y los demas monumentos 
de efte rcyno de mayor duración. Es inútil el decir las 
recivió con los mayores aplaulos el publico, y que 
la aptovacion de los intelligentcs ha fido la mayor s 
defpues que han llegado á fer monumentos públicos 
coníágrados á la pofteridad por la autoridad de los 
poderíos. Parece que encontró el cara&er de elle ge
nero de eferívir , que no afc¿tó retruécanos ó juegos 
pueriles , y eferivio como hombre de buen entendi
miento. Finalmente fe hace vifiblc no fue el Apolo de 
la Fabula quien le infpiró en la compoficion de fus 
Hymnos lino el Efpiritu Santo quien habló immedia- 
menre á fu corazón. Fuele neceflario de primera inf- 
tancia combatir contra fu genio, que no fe acomo- 
dava i  difiuinuir cofa alguna del raudo poético , al 
qual eftava acoftumbrado, ni rebajar cola alguna de 
aquella elevación, que produce el énthufiafmo; mas 
por fin llegó >á fer víAoriolb de e l, reduciéndole á 
que tomara un eftilo y  modales conformes á la fencíl- 
lez y  mageftad de nueftta augufta religión , y por efte 
motivo íe aplicó fobre todas cofas á hablar puramen
te , i  hacerfe claro c  inteligible, y á evitar cUydadoíó 
todo quanto pudiera alterar de ello la verdad. Fuá 
querido y houorado de los Dottos de fu tiempo. Ad¿ 
miráronle con eípecialidád los das Principes de Candé 
padre y hijo; de cuya benevolencia experimentó mu
chas vezes los efaüos. Era una eflimacioo hereditaria 
en efta cafa, la que Íé tenia á la perlbna de efte poe
ta , quien, no obftante la impetuofidad de fu genios 
nunca jamas falió de los limites de la moderación f  
del reipe&o. Los mayores del reyno de Francia le 
apreciaron grandemente, y Luis XIV. le dió notas 
flprcciabiliffimasdelafuya, medíante unapenfion con 
qu¿ le gratificó  ̂ El ultimo que compuíb antes de mo
rir fue el que intituló Santolius Burgundus, quando 
eftava en Dijon en compañía delDaquedeBorbou 

- que allí tenia los eftados de Borgona. Murió alíi mif
mo á j de de Agoíto de 1697 a los 66 de íu edad, f  
affi la Borgoña que el avia adoptado como una nueva 
parria, por medio de una ficción puramente poética, 
lo íépultó en fu fe no. Fue en la Iglefia de S. Benigno 
donde fe celebraron fus exequias, pero^afladas quí 
fiieron algunas femánas fe tránfporto fu cuerpo á Pa
rís á la Abadía celebre de S. V ídor, á la qual avió 
profeftado fiempré un apego inviolable. Veafilitept- 
táfio en uno de tos ángulos del Clauítro que va á 
la Iglefia. * Memorias del tiempo. Perranh ,  Hombres 
Ilujhts que parecieron en Francia en elogio X V II.

SANTIDAD, titulo honorífico y refpe¿hiofo< O f
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no fe dá fino i  la cive¿a de la Iglefia Catholic& Ro- 
ftiana que es d  Papa. En oteo tiempo lo dieron los 
núfmos Papas álos obiíposen los primeros figlos, co
mo él Papa Hilario azia el año 465 , á Leoncio, ar- 
Zobilpo de Arles j y Juan V III, azia el de 880, á 
tres arzobispos. Se ha atribuydo tanrfbicn el titulo de 
Santidad á los Abades halla el tiempo de S. Bernardo, 
y fe ha dado muchas vezes á los reyes. El Sacerdote 
Arrota trató de vuejlra Santidad al Emperador Luis 
t i Benigno , y Eftevan de Toutnay trato del roifino 
modo á Bcla r¡íy de Hungría. Obifpos catholicos tam
bién han dado el epígrafe de Santísimos á Prin
cipes feculares que eran hereges. Al prefente el ti
tulo de Santidad ó de Beatitud no fe dá, como yá 
lo hemos notado, lino al Pepa fojamente'que fe dice 
también S  antifimo Padre.

SAN TILLAN A, villa de Efpaña, Metrópoli de 
fus Alburias, difta de Santander cinco leguas , áoril- 
las de un rio que la provee de buena pefea, plan
tada en ameno valle con razonable cofecha , de rae- 
nefteres para la vida. Tiene mas 400 vezinos con 
una parroquia Colegiata que fundaron las InfantSs 
Doña Fronilda y Dona Biceta, y un Convento de 
Frayles Dominicos. Hace por armas las de íiis Due
ños Mendoza?, Duques del Infantado, que la refe
rimos en el articulo Saldaba que podrá verfe. De fu 
primera fundación hallándole deíierta la pobló el rey 
D. Alonfo 1. año de 750. Es caveza de Marquefado, 
cuyo título dió D. Juan II de Caftitla á D. Iñigo Lo-
Eez de Mendoza por fus grandes férvidos. Eftá oy en 

a cafe del Infantado. Vtafc Pastrana Sandoval, 
Ififioria del rey D. Alonfo el C atholica , fo t. 9 j Mo
rales, /. 1 $. c. 19. Hato , Nobiliario y /. 4. c. i j .  
Gil Gonzaíes Davita, Teatro de Burgos.

S A N T IO , Martyr en Cordova en el noveno ligio. 
Era natural de Alby en Aquitania. Cogiéronle en una 
de las incurfiones que hicieron los Infieles en la Mar
ca de Efpaña, y la llevaron cautivo á Cordova , en 
donde Abderamo, rey de los Sarracenos de Efpaña, 
le dió la libertad con una plaza entre fas Guardias. 
Mientras eftuvo Satirio en la corte de Cordova , con
trato muy eftrecha amiftadcon S. Eulogio, quien lo
gró defpues la palma del Martyrio, y que le fue de 
gran focorro para mantenerle en la Feé, Abderamo 
aviendo querido empeñarle á que abrazara el Maho- 
inetifmo, refiftió Santio con conftancia , y mereció 
el que le condenalfe á fer empalado, dia viernes 5 
de Junio del año S51, en una edad muy juvenil. * 
Vtafe Eulogü Memoriale, l. 1 . c. j .  Bollando , en el 
tomo 1. dd mes de Junio p. 506 y figu. Hifl. gene
ral del LenguadoCy por los Benedictinos, tomo 1. I, 
30. n. 54,

SANTO. Efte nombre fignifíca puro, inocente y 
perfedo, y conviene principalmente á Dios » que es 
Sanro por eflencia. Se ha comunicado á los hombres 
dotados de piedad y de virtud. Atribuyéronle los Pa
ganos á los Emperadores y á los Pontífices. Dieronle 
los ptimeros Omitíanos generalmente á todos los Fíe
les que vivían conformes y arreglados á las Leyes de 
Jcfii Chrifto. En adelante fe dió el nombre de Santo 
y de Santa á los Pattíarchas, Obifpos , Sacerdotes, 
Abades y perfenas de una piedad eminente; peto 
fe impufo con clpcciaÜdad el nombre de Santo á 
los que aviendo muerto, fe cree gozan de la gloria 
eterna. Dieronle los Giegos á los Martyres, á fus Pa- 
tiiarchas y obifpos que murieron en la Feé y en la 
IgleGa Catnolica , y a las perlonas qne avían vivido 
y muerto laníamente. En la Iglefia Latina fe dió efte 
nombre en otro tiempo a los Martyces , y á rodos 
aquellos cuya fantidad era notoria. Defde el XII ligio 
fe ha refervado á aquellos que canonizan los lim ^  
Pontífices. Todas las Igleífes han honrado en todos 
tiempos la memoria de los Bienaventurados. Diófc
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bien preño el mi fino honor á aquellos, cuya virtud 
dá motivo á diícurrir feán de efte numero. Se han 
invocado ,  y fe ha citado en la perfuafion y fe efti 
firmemente en que interceden e intercedían por ios 
vivos delante de Dios omnipotente ,* pero la Iglefia 
ha tenido fiempre grandiflimo cuydado en qué no 
fuellen honorados los falfos Martyres, ni fe tribu- 
tallé culto alguno i  perfonas que 110 lo merecían. 
El culto que fe les da es bien diferente del que fe 
dá á Dios nueftro feñot. Nofottos honoramos los Mat- 
tyres , diceS. Aguftín, pero no adoramos fino á Dios, 
y la Iglefia ha condenado fíempre las fuperIliciones 
que fe prafticavan en el cuíco de los Santos,

Si nos fuera dable eftendernos aquí, no permitién
dolo el plan de' nueftro proye&ó en ella obra, á 
referir todo el difeurfo Hirtorico que efcíivió el dóc- 
tiffimo Baiüec acerca de las vidas de los Santos, feria 
uno de tos (ocorros mayores para la inteligencia de 
cofa tan eíTencial»pero procuramos imprimirlo á par
re lo uno por no excedernos del methodo concifo de 
nueftta obra , y lo otro por que la vaciedad de loe 
genios al mifmo pallo que encontrará largo un ar
ticulo , hallará diminutiiumo > aunque muyextenfo, 
el que ¡e adequarc.

Decimos pues de pallo fojamente que los qut 
emprendido cfecívir fus vidas han feguido dos mé
todos, los unos no pudiendo tolerar fino lo cierto , 
y los otros no baleando fino lo bien eferiro. El de- 
fefto de eftas dos circuftancias y calidades ha produ
cido diferentemente un difgufto cali igual en los unos 
y en los otros pata 1 as Aftas y Leyendas de los San
tos , y de efte ha nacido una prevención cali incura
ble contra efte genero de obras , de fuerce que folo el 
ponerfe á difeurrir el dia de oy travajar una vida de 
au Santo, necellita de apología.

En los ligios felfees de la iglefia primitiva etamas 
fácil á tos Santos encontrar Hiftotiadores condignos 
de ellos y tales como ellos miftnos. S. Lucas aexó 
exemplo de ello á los que tuvieran bailante valor y 
refolucion para feguirlo; pero á nofotros no nos es 
permitidos indagar los julios jnyzios de Dios, quien 
na permitido ayga ávido tan pocos Santos que entra
ran en la lid delpues de e l , tiendo ademas muy cier
to que los Santos en todos tiempos fe han aplicado 
mucho menos á eferivir operaciones de otros que á 
ejecutarlas ellos miftnos.Es precifo confeílar no obftan- 
te que no nos reftan vidas particulares de los Santos 
diftinguídos en los cinco ó feys primeros figlos de 1% 
iglefia que no tengan por Auror algún Santo, y ella 
opinión ha continuado del mifmo modo en los figlos 
pofteriores, en que los Santos y los buenos Efcrítotes 
han llegado á fer rariífitnos. S. Eulogio de Cordova 
por lo que mira á la Hiftoria de los Martyres de fu 
tiempo ,  S. Bernardo por lo concerniente á la de $. 
Malachias \ y S. Buenaventura, á la de S. Francifco , 
han contribnydo mucho á mantenerla.

Aunque un efcticor de vidas de Sanros fea dotado 
de probidad y devoción, que fea icrcprehenfiblc en 
fus coftumbre5 y dado á obras de caridad ó de mor
tificación , con cantas buenas prendas no dexará de 
fer maüflimo Hiítoriador, fi le falca la finceridad, exa- 
¿linid y difeernimiento. Ellas ultimas calidades le 
fon tan elTeucíalcs que el Publico le pallaría cu cuenta 
la falca de las oreas por renetfe á eft at fi le fuera da
ble la elección.

Uno de los efectos de la piedad humana es atribuyr 
á Dios nueftro feñor todo lo bueno, no desando al 
hombre fino las notas y los frutos de fu debilidad y 
miferia. ElPaganifmonopedo ahogar ni cftingoir elle 
didamen en el corazón del hombre. Los Paseaos » 
entre los quales aquellos que eran fufceptibles de 
religión ,  componían fiempte el mayor numero, atri
buyan fus buenos ó malos fucellbs, ó á la coleta de
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íiis Diofes. Veefe por fas Poetas, que fon fus Thco- 
logos j la inclinación que tenían á mezclar la divi
nidad en todas fns aventuras , á recurrir en todo acon
tecimiento al Mimfterio de fus Diofes i y á hazcrlos 
íálir, como fe dice, de la maquina para el defenre- 
do de fus inrrincados negocios fi díficiles. Sola la 
fuperfticion les hizo adelantar eftos díftamenes. 
£fto fue la puerta á las mas de fus Fábulas * que han 
acavado de apagar en ellos el conocimiento de la ver
dad.

La Religión Chriftiana, en lugar de deftruyr tales 
diftameues» fe ha contentado con purificarlos y redu
cirlos al objeto* de la verdad, pero el pueblo uempre 
crédulo y íiempre tímido no na podido permanecer 
mucho tiempo fin bolver á lo que le es congenial. Se 
ha figurado los Santos de una naturaleza diferente de 
la fuya, bien fea pór execurar el imitarlos 6 bien dif- 
curriendo procurarle mayor protección para con Dios, 
y ello es lo que le ha hecho ftgilar un carafter de mi
lagro á todas las operaciones extraordinarias de los 
Santos, que fiendo todas frutos del Dios verdadero, 
no avfian dexado de fer íiempre maravillólas aun 
quando no fe huvíeren falido ni extraydo del orden 
de las cofas naturales. Ella licencia avria fido tolera
ble, fi fe huviera contenido en ellos limites i pero 
eftendicndofe fobte los milagros fobrenacurales los 
ha multiplicado á infinito con el foccorro de la fie- 
cíon, y de aquí ha provenido que la Hiftoria de las 
acciones verdaderas de los Santos fe ha obfearecido 
con el nublo de las fábulas y de los prodigios. A fido 
neceffitrio que aquellos que han querido eferivir las 
vidas de los Santos fe ayan dexado llevar de elle tor
rente, fi acafo han querido complacer á la multitud, y 
ello es lo que hecho fofpechofas las mas de ellas vi
das , cuyo menofbrecio ha dado á conocer mas que 
otra cola alguna el precio de las Aftas antiguas y de 
las vidas originales que nos han refiduado de los San
tos déla primitiva Iglefia, donde fe refieren pocos mi
lagros. Es mal comprehender el mérito y la gloría de 
los Santos, el creer aya fido neceflario inventar mi
lagros para enfálzarlos. Los que han pretendido ho
norarios por eftos medios de impoftura no valen nada 
mas que los Hereges que condena la Iglefia nueftra 
Madre ,  quienes fe perfuaden bonorar á Jefu-Chrifto 
no dexandole fino las notas de fu Divinidad, quitán
dole las enfermedades afeftas á la condición humana 
de que fe hallava revellido.

Ay tres colas que coofiderar en la vida de los San
tos ; aquellas en que fofo Dios obra, como fon los mi
lagros i las que fe hazen con la affiftencía de Dios, 
como las virtudes y las acciones humanas que forman 
la Santidad \ y aquellas en que el hombre lblo tiene 
parre, como ton las imperfecciones y defeftosen que 
los mas julios eftan fujccos á caer. Aunqne el fruto 

rincipal que devemos faver de ellas confifte en las 
el fegundo orden, que forman el modelo de la con- 

dufta que devemos feguír , las leyes de la Hiftoria no 
permiten menospreciar las primeras pretextando fer 
inimitables , ni luprimir las ultimas, porque no ion 
de imitar. Los defeftos de los Santos llevan configo la 
inflrnccion, como fas virtudes , fus excmplos, álfico- 
mo fus diferirlos, nos enfeñan igualmente lo que de
venios huyr y lo que cftamos obligados á cxcca- 
tac.

Los milagros ,  revelaciones y demas favores ccleftí- 
ales con que fue Dios nneftro feñor férvido gratificar 
á los Sancos ,  deven mirarfe mucho mas como una re- 
compenfa que como medios de Santidad; peto los de
feftos de que cfte feñor los facó por fu mifecicordia, 
y las mifenas y enfermedades en que los dexó halla 
la mifma tumba para parificarlos y perfeccionarlos en 
la virtud ,  nos infpiran mucho mejor los diftamenes 
que devemos tener y formar de nueftra baxezay mi-
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feria para balancear los que nos refiduan dé nueftro 
primer origen. Nada es mas proprío í  rcrcnerMs en 
la dependencia y fumiflton qne á Dios nueftro feñor 
devemos, y hazernos fentir la neceflidad continua que 
tenemos de íu gracia. Es importanri/fimo reprefentar 
los Santos por la parré que dice ttlayor relación á nos 
otros, y por donde nos es mas fácil confiderarlos , 
y fus Hiftoñadores deven tirar f permitafe afli decirlo) 
á hazer fea vifto Dios en ellos, mucho mas que á hazer- 
los ver en Dios railino.

Quando Dios efeoge fus Santos, feparando á fus 
eleftosde la malla corrompida, no los prefervade la 
condición humana. En lugar de libertarlos de la fla
queza y miferiaque les es afefta, en lugar de preve
nir ella fus caydas ,  fe contenta con darles focorros 
y remedios para impedir no les fean fundios. El 
doftillimo Cardenal Baronio dice hablando de algu
nos excdlos que fe atribuyen á S. Teodoro Studira , 
en la condufta que figuió con el Papa, los Patriar- 
chas de Conftantinópla , y algunos otros obilpos Ca- 
tholicos, que los Santos fe olvidan algunas vezes, 
fobre todo quando los abandona Dios a la imperao- 
fidad del genio de ellos ó de fu temperamento. Tie
nen pues, dice el ,  fus ecfypfes como eL fo l y la luna j 
mas no duran viendofe j i  bolver á parecer bien prefio con 
nuevos brillos. * Bailler, Prefacio.

SANTO DE LOS SANTOS ( e l) ó Sanctuario,  
era la parte del Tabernáculo y del Templo, la mas ía- 
grada, en la qnal entrava el Soberano Pontífice una 
tola vez al año. * Exodo* l- i<S. v. j o, y  j i. Levitico , 
c. 16. v. í.E p ifi. dios Hebr. c. 9. v. 7. Llámale San c- 
tuario entre los Cluiftianos el lugar deftinado para 
el Clero. Llaman también los Griegos á la Eucha- 
riília'et Santo de tos Santos.

SAN-ADRIANO (Monte de) es un circulo de 
montañas altas que leparan la comarca de Guípufeoa 
del relio de la Vucaya y de la Francia ,  y que cortan 
defpues toda la Guipufcoa, y una parte de Alava , 
halla la Callilla la vieja. Veefe en ellas montañas , 
á nueve teguas de S. Sebaftian, un paffitge que fe abrió 
ahuecando ó taladrando una roca can inaccesible. 
Tiene cinquenta palios de largo, ocho de anchoy diez 
de alto. Aunque al uno de los lados de ella bóveda ay v 
una Hofleria, no dexa de fervir de retiro y alverque á 
los Ladrones. * Maty , Dicción. Geogr.

SAN-AGUSTIN, ciudad y puerto de mar de la Ame
rica fepeentrional en la Florida , pertenece á los Efpa- 
ñoles, aflicomo la de S. Marheo. *  Laet. Sanfon.

SAN-AGUSTIN ó CABO DE SANTO AGOS- 
T 1N O , Capul S. Augafiini»Promontotio de la Ame
rica meridional en el Brafil , ep.el Govierno de Per- 
nambnco , defiéndele forcalezajHiíiilerablc, que per
tenece á los Pornignefes. AviarMquitadofela los Ho- 
landcfcs \ pero los primeros la bolvieion á recuperar.
*  Sanfon.

SAN-AINAN ó AGNAN , ciudad de Francia en el 
Berti fobre el rio Cheto , que rccive el Saudro, tuvo 

' en otro tiempo titulo de Condado, y defpues fe erigió 
en Ducado Pairia ó Grandeza en favor de Francuco, 
de BeaavÜliers, primer Gentilhombre de la camara 
del rey Chriftianiflimo, &c. La ciudad de S. Aignan 
tuvo en otro tiempo el nombre de ITagand,  y tomó 
el del Santo obifpo de Orleans íu Proteftor ,  de 
cuyas Reliquias confcrva pane. Bufquefe Béautil-
tlÉRS.

SAN- ALB A N O , villa pequeña de Inglaterra en el 
Condado de Hartfort, cftá fobre las ruynas de la an
tigua Ferulanño ó Vtrulamiam ,  que era la manfion 
real de Caífivellan, rey de cfte pays- Tácito hace men
ción de ella villa. S. Albano, primee Marryr de Ingla
terra , fue marryrizado en ella , año de 29) ,  durante 
el imperio y pcrfecucior. dcDiocleciano. Defpues, Olla 
rey de los Mercurios, la honró con celebre Monaílcrio,
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Hanandole S. AL«A»o, « yo  nombre adoptó a d 
ules la «illa qnc yare Ibbre d  rio Leai. Spred y
Cambden, Defcrip. Batan, U ferio, Anugued. Britan.

i  7*
' ¿¿N-ALBANS { Henrique-Jermin de} Lord Con

de de San-Albaes.! *&e. Veafe Jermin.
SAN-ALE5 SIÓ , cabo y aldea de Sicilia, fobre la 

Colla oriental del valle de Demona, al fur de Medina, 
de donde diftan ocho á nueve leguas.

SAN-ALYRiO, Abadía y lugar cercano á Clermont 
4n Auvernia, Provincia de Francia. En el corre la fuen
te , llamada Tiretaina, antiguamente Scateon , cuya 
agua fe endurece y petrifica; de fuerte que aumenta 
fiempre el efpeflbr déla roca, por cima de la qual corre 
antes de precipitarte en el riachuelo que hace moler 
los molinos de Clermont. * Davity.

SAN-AM ANDO, villa pequeña del Condado de 
Flandes, tres leguas de Tornay; edificada fobre el rio 
Scarpo, eftuvo fometída á ios Francefes defde el año 
1667, halla que la tomó el exercito de los Aliados. 
No la retuvieron mucho tiempo ^porque la recupera
ron las tropas del rey Chriftíanifíimo á 26 de Julio de 
1711, mandadas por el Conde Albergori. Llamanla 
los Aurores latinos Etna. Veefe alti la celebre Abadía 
de S. Amando, donde murió el Santo de efte nombre, 
Abiatia S - Amandi Elnonenjis. El bofque de San- 
Amando que fe decia también de Raime, comenzava 
en las fronteras de Flandes, y te eftendii por el He- 
nao hada cerca de Valencicnas. Hizole cortar Luis 
XlV por Junio de i6"G , defpues de la toma de Con
de y de Bouchain. * Guicharaino , Defiñpc. id  Pays 
Bajo. Le Mire , Origen BenediSino , c. 20. &c.

SAN AMBROSIO, villa pequeña fobre el Doria, 
en los confines del Piamonte en el Marquefado dé Su- 
za. Cerquita de aíli fe vee la Abadía de S. Miguel de 
la Eclufa, la qual, fegnn dicen los del pays, cúnllruye- 
ron los Angeles- Llámate de la Eclufa , porque eftá 
cerca de laChiufa. Aüi avian los reyes Lombardos he
cho edificar un muro grande á fin de cerrar lasavenídas 
i  los Eílrangeros. Es celebre cita Abadía, por fer uno 
de los quatro Gefcs ó Cavczasde la orden de S. Benito, 
de la qual depende un gran numero de Abadías y Prio
ratos , tanto en Italia como en Francia.* Saníbn.Da-
vity.

SAN-ANDEOLO, fobre el Rodano, villa deTran- 
cia en Vivares , pertenece al obifpo de Viviers , y fe 
llama Burgo-San-Andeolo y Burgo de Viyiers, ó fen- 
cillameme el Burgo. Su nombre en los Autores Lati
nos dice Vívarienfe Monuflerium y Fanum S.Andeoli 
ó Andochi; pero efte ultimo es improprio. Efta villa 
es antiquifiima, y eracpnocida por el nombre de Gen
io , Gemibo ó Gentt̂ mL como nos lo dice el Mattyro- 
gíode Adon, Arzcgnpo de Vicna, que viviá en el 
nono figlo ¡ in Gallas, dice, territorio Vivaricnfí, in 
toco qui vceaius eftauiiquitus GentibusS.Andeoli Sub- 
diaconi, quem mifii a¡> Oriente S. Polycarpas cum B. 
Benigno Se Andochio, Scc. S. Andeolo Griego, que em- 
bió S. Polycarpo á las Gaulas, fe detuvo allí en Gen- 

* tibo fobre el Rodano, que era una ciudad confidera- 
ble, yen ella lúe martyrizado imperando Severo, año 
de 190. Dió defpues fu nombre á ella. El de S. Ando- 
cho no 1c es proprío, pues que efte Santo padeció en 
Borgoña, adonde pallo con fus demás Compañeros á 
predicar el Evangelio. Veefe la cárcel donde eftuvo 
S. Andeolo. Logró la corona en primero de Mayo , y 
le honoro lalgldia de León de Francia á 12 de Agoílo 
que es el dia de la tranftacíon de fus Reliquias. En el 
lugar de S. Andeolo ay diverías caías y Conventos 
Eclefiafticos y Religiofos, y un Colegio de Batnabi- 
ras. * Adon, in Martyr. Carel, Memorias dcLtnguadoc. 
Colombi. de Epifc. Privar. &c.

SAN-ANDRES ( Jayme Albon de ) Marifcal de 
Francia. Bufqutfe Albon.

S AN
SAN-ANDRES, Ifletilla del reynode Ñapóles, eftí 

en el Golfo pequeño que forma el puerro de Brindis, 
y fe cree es la que llaman los Antiguos Bara y Piaros. 
* Balidrand.

SAN-ANDRES ó ti Fuerte de San-Andrés, plaz3 
fuerte de los Paytes Bajos en el Ducado de Gueldras, 
entré los tíos Meufa y Vaha!, cafí diftan te dos leguas 
de Bofleduque, lo conftruyó en 1599 Andrés ,  Cat- 
deoal de Auftria, y el año figúrente la tomaron losHo- 
landefesque la piteen todavía. Avianfela cogido los 
Fraiicefes en 1671, y dos años defpues fe la abando
naron , defpues de averia arruynaao. * Baudrand.

SAN-ANDRES , Promontorio de Efcocia que los 
del pays llaman fan-Andrews ó Dungesbis kted% es 
el Berubium de los Anriguos.

SAN-ANDRES , ciudad de Efcocia en el Condado 
de Fifa , es fede de un arzobifpado, qce tiene por fu- 
fraga neos á Dunckel, Aberden, Monra, Dumblein , 
Brechin , Rolla , Catbnes , y Orcknai. Los Efeocefes 
llaman efta ciudad S. AndrePp-, y ios eícrirores latinos 
Andreapolis \ Riiñundia y Abernathum. Efta ultima , 
qu£ es Abernerhi, es bien diferente de San Andrés, 
pero no obftante muchos autores han confundidoeftas 
dos ciudades. Es pues Abernethi una ciudad en la 
provincia de Srrahcrna, donde eftava la Silla epifeo- 
pal quf Keimeto ó Canuto III. rey de Efcocia, que 
vivía en el X fíelo, hizo transferirá San-Andrés. Def
pues á ruegos del rey Jayme III, el papa Sixto IV cf- 
tableció allí un arzobifpado, y dió á la iglefia de San- 
Andres el titulo de metropolitana. En aquel tiempo 
los canónigos de efta metrópoli eran regulares, y folo 
el deán era focerdote ó clérigo. La ciudad de S- Andrés 
no difta del mar de Alemania. Es capital de la provin
cia ó condado de Fifa. Lo que la haze oy famofa es fu 
Univerfidad , la qual fundó el obifpo Vardlaw, año 
de 1411. Ay allí tres colegios, S. Salvador, S. Leo
nardo , y el colegio nuevo, que todos tres han produ
cido grandes hombres, y entre ellos a Juan Mayor , 
prevdfte del primer colegio , que floreció azia el año 
1 j 20, y que eferivió la hiftoria de Efcocia ; Andrés 
Melvil cathedraticó de Theologia en el colegio nuevo, 
veríkdiftimo en la lengua Hebrea, y en las otras de los 
Rabbinos i el cavallero Juan Wedderbund, cathedra- 
tico en philofephia, y medico celebre ; Samuel Ru- 
therfort,  profeflbr en theologia en el colegio nuevo; 
Johnfton, famoío por fus poemas latinos; David Cal- 
derwod conocido por fu libro contra el epifeopado, 
intitulado Altan Dámafcenum ; Jorge Gillefpy, fa- 
mofo por fus eferitos contra el Eraftianifmo y contra 
las ceremonias de la iglefia Anglicana; Jayme Dur- 
ham, que fe efpecificó con parritulatidad por fus co
mentarios fobre el Apocalypfís y fobre el cántico dé 
Salomón, por fu tratado del eícandalo, y fu expoficion 
de los diez mandamientos ; Jayme Gregorio , navilif- 
fimo profeftor en machematicas, que erigió en el nuevo 
Jardín un obfervatorio, y lo furtió de inftrumentos 
mathematicos ; el Lord Nnptr de Merchifton , famofa 
también por fu faver en las mathematicas , y fobre to
do por la invención de los Logarithmos} el duque de 
Lauderdala que fe diftinguió por fu profonda erudi
ción , afti como por fu nacimiento y fus grandes dig
nidades ¡el cavallero Roberto Mnrrey, hombre nni* 
vería!, &c. La iglefia carhedral de S. Andrés ha pat 
fado por la mayor de la chriftianídad ,  pues tiene fíete 
pies de largo y dos de ancho mas que la iglefia de S. 
Pedro de Roma. Su altura extraordinaria, lo her mofo 
de fus pilares , y fu famofa fymctrica, le aftignan el 
primer lugar entre los mas bien acavados edificios go- 
rhicos. Oy la principal iglefia es la que fe llama la 
nueva que efta jumo al colegio nuevo. Ay otras dos 
que fon de S. Leonardo y de S. Salvador , 1a qnal tiene 
un campanario de piedra labrada ó cantas filiares ,  al- 
cifliiuo. * Juan Leíle y Boecio, Hifl. Seta. I. a. Fcrrier,

in



Iti Apptnd. ad Hifi. Boct. &c. Ejlado de la Grah-Bre
taña en tiempo de Jorge II . tomo x, p. 14811

SAN-ANDRES', ciudad de Alemania en el ducado 
de Carinrbia , y fobre el rio Lavanc , cerca del paraje 
donde Te precipitadle en el Dravo.Es la pluvia délos 
Latinos. Pertenece al arzobifpo de Salzburgo. Con- 
fundenla algunos con Lavan niund , que es una ciudad 
tío muy diftanre ,y  que tiene íede epifcopal,

SAN-ANDRÉS ( la orden de) orden militar. Iaf- 
tituyóía el Czar ó el emperador de Mofcovia Pedro el 
Grande , en 1698. De ella fue el gefe ó caveza, y la 
pulo bajo los aufpicios de S. Andrés , porque elle apof- 
rol es mirado como el fundador del chriftíanifrao de 
los Mofcovitas , íiguiendo la tradición del pays. La 
feñal de dignidad que traen los cavalleros de efta or
den es uun cruz de S. Andrés , por una banda la ima
gen de elle Santo, que pende del cabo de otra pequeña 
cruz con ellas dos Ierras , S. A. y por la otra el titulo 
del Soberano- Veafe Soberanos de la Europa, tomo 4. 
p. j t o y  311.

SAN-ANDRES. Veafe Santandero.
S AN-AN GE LO, villa del reyno de Ñapóles con ti

tulo de condado, perteneciente á la cafa Carracholi. 
Veafe C arracholi,

SAN-ANGELO IN V A D O , Fanum $. Angelí w 
vado, en ocro tiempo Thiphernum Metaurum , villa dél 
eftado edefíaftico en el ducado de Urbino, era fede 
de un obifpado que el papa Urbano VIII unió al ae- 
zobifpado de Urbino, que era fu metrópoli. * Leandro 
Alberti.

SAN-ANGELO DE LONGOBARDI , Fanum S. 
Angel’i  Longobardorum, Angelopolis , villa de Italia 
en el reyno de Ñapóles , con obifpado fufraganeo á 
Conza. * Leandro Albeni.

SAN-ANGELO ó MONTE SAN-ANGELO, villa 
pequeña del reyno de Ñapóles en la Capitanata. Eftá 
al norcedcin fredonia, echando aziael le íte ,yd e  
ella diílá cerca de dos leguas.

S AN -AN TIO CO , ida dependiente de la Cerdeña. 
Efta muy cerca de fu colla meridional, y al levante de 
la ida de S. Pietro. Tendrá doce leguas de circuito. 
Llamófe antiguamente Erojis, defpues Sulcitania In
fula , porque la ciudad de Sulci íe hallava allí conf- 
rruyda, y Plumbia ó Molybodes-, porque avia allimif- 
mo minas de plomo. * Baudrand.

S AN- AN TO N IN O , ciudad de Francia en Roverga, 
eftá limada fobre e! confluente de los ños Aveiro y 
Bonnero, y rodeada de altas montañas que la firven 
como de baluane. En 1 u £ ,  Guido de Montfort cedió 
«I rey Luis VIII el derecho que tenia á 5* Anconi no. 
Raymundo , conde de Tolofa, fe opufo á efta dona
ción ; pero en izz^aprovó el en virtud de afta la fen- 
tencia arbitraria que dió el legado del papa y el conde 
de Champaña rocante á S. Auroníno, la qnal fe adju
dicó al rey. Defpues en 1x45 , Bernardo Hugonis , hijo 
de Frocardo , vizconde de San-Antonino, vendió al 
rey S. Luis lo que polleya en efta ciudad. Los feftanos 
Calv imitas fe avian fortificado en ella quando la tomó 
el rey Luis ti Juflo , año de 1 tfn . Es Sau-Antonino 
de renombre por fus ciruelas. Tiene una iglefia colegial 
y conventos de Carmelitas, Francifcos y Capuchinos. 
* Papyro. Maííbn, Defcrip. Flum. Galúa. Du Puy , 
derechos del rey chriflianifimo.

SAN-ANTONIO, buen lugar con una abadía, 
caveza de la orden. Veafe Antonio ( San )

SAN-ANTONIO , ciudad de la America en la 
Floñda , la avian edificado los Efpañoles. Quemóla 
Francifco Drackano de 1583. Abandonóla la guarno- 
cion que avria podido bien defenderla. * Cambden.

SAN-ANTONIO ( los Bajos de ) es un eícollo del 
mar del Bralil, que fe encuentra al levante de la ca
pitanía de Porto Seguro con el nombre de Abrolkos ó 
Abrojos. * Maty, Dicción, gcogr.

SAN-ANTONIO ( el canal de ) es un Jago del 
reyno de Ñapóles en la Capitanata, cerca de Vene- 
ña y de la villa pequeña, llamada Salpa. * Maty , 
Dicción. gcogr.

SAN-ANTONIO ( el cabo d e) es el inas occiden
tal de la illa de Cuba, una de las Antillas* Ay otro 
cabo de elle nombre á la embocadura del Paraguay , 
de la banda del medio dia , y otro también tercero en 
mañero fobre la colla occidental de los Cafros , entre 
el Trópico y el cabo de Buena Efperanza. Maty, Dic
ción. geogr.

SAN-ANTONIO (la illa de) es una del Occeano At
lántico. Es la mas feprentrional de las de Cabo-Verde* 
y tiene de circuito cerca de 30 leguas. Creyófe efta va 
deíierta *, pero los Holandefes hallaron en ella en i Síx  
mas de 500 perfonas todas negras.

SAN- AN TO N IO , rio. Ay dos de efte nombre en 
la Capitanía de Fernanbuco, provincia del Bralil,  el 
Gran-San-Antonio ó Guaraiguazu , y el pequeño San- 
Antonioó Guaraimiri. Maty , Dicción.geogr.

SAN-ANTONIO, pequeña fortaleza de Portugal 
en la Eftremadura, eftá poco mas ó menos al norre de 
Lisboa, de donde díllá cerca de dos leguas.

SAN -AN TO N IO , puerto de mar en Efpaña, en la 
Bjfcaya, entre Sa n t a n d e r  o y La a é d o ,

SAN-ARPlNO, antiguamente Atella. Era en otro 
tiempo una ciudad epilcopal, al prefenre nada mas es 
que un lugar de la tierra de Labour en Italia, íituado 
entre la ciudad de Ñapóles y la de Capna, cerca de 
Averfa, adonde fe ha transferido fu obifpado. * Bau
drand.

SAN-ASAPH , ciudad de Inglaterra en el paysde 
Gales y el condado de Flínr, con obifpado fufraganeo 
á Camorbeñ, llmKnla los aurores lañaos Afaphopo- 
lis ¡ Fanum S. Afapki, ó hien Eliva , porque eftá fobre 
el confluente de Elwi ó Elwid que le echa poco def
pues en el mar. Azia el año de 5 60 , Kentingerno * 
obifpo de Glafcou en Efcocia , aviendo pallado á pre
dicar á los Inglefes, edificó en efte lugar un monafte- 
rio ,  y allí fe vió feguido bien prefto no tan folamenre 
de muchiíEmos monges, mas también de feculares , 
atraydos rodos de fus fermones y reputación. Aumen
tóle el monafterio , fe conftmyeron al rededor calas 
para los fegulares , y poco á poco fe edificó una ciudad 
muy conliderable. Kentingerno eftableció en ella un 
obifpo. Elle fue uno de fus difcipulos, llamado Afaph 
que muñó en odor de fatuidad azia el año de 390, y 
cuya memoria foe tan prectofa á aquellos pueblos ^ie 
impufieron á fu nueva ciudad fu nombre qae defde en
tonces ha confervado. Efte lánto prelado eferivíó la 
vida de fu maeftro Keutingerno ; otra obra intitulada 
las ordenaciones de fu ig kjia , &c. Es fu obifpado pobre • 
yoy es mediocre la ciudad. Reduxóla á efte eftado el 
obifpo Parfew que vivía rcynando Eduardo V I, y quien 
enagenó para íiempre quarro de fus calas epifcopales 
con las tierras que de ellas dependían ,  y arrendó el 
relio de fas tierras por muchiffimos años. La diocefis 
de 5 . Afaph no tiene mas que un arcedianato, llamado 
también San-A^aph., el qual eftá anido al obiípado pa
ra mejor fubítftcncía del obifpo. * Cambden ,  de fcñpt. 
Angt. Pitfeo , de iüujl.Angl. fcñpt. Godetvino ,  de 
Eptfc. Angl. Le lerd. Boetico, &c.

SAN-AUBINO DE CORMIER, villa pequeña ó 
lugar de Francia en la Breraña, á cinco o feys leguas de 
Retines, azia el norre, y otras ramas de tas fronteras 
de Normandia al fur, fobre el rio de Covefnon, y k - 
lebre por la viftona que allí obtuvo Luis de la Tie- 
moille, general del rey Carlos V III, contra el duque 
de Bretaña y fus aliados , año de 1488. * Dicción. 
Ingles. _

SAN-BARTHOLOME, una de las illas Caribes en 
el mar del norre , azia la America ,  es del numero de 
las que fe llaman de Barlovento. Tiene muy bien 
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ftítfto, y «  feír¡I«*tskro y en itíariyóco ; de qué fe 
I S r i  cáfáve qué fitvé de pan cifi p otada lA m e- 
ítCameridittóal. El rtÜUyoeó és ürt arbohllo, ilénode 
nudos corrugados, cuyo largo no excede de una tuclía. 
jtytóíde feys Ó íicté éfperies que fé.diftinguen las 
bU de las otras por fu color. El qué rita á violado és 
el mas efquifító. * 1‘értre, ¡fifi. general de las Antillas.

SAN-BASILEO, abadía diftanté tres leguas de la 
riudáddfeReirtis tn  Champaña, cerca déVerii. Ho- 
jufeU un cortrilio que fe llama ordinariamente de 
Reíros. Congrególe efte el año de 991 u 9^1, a foli- 
titud de Gerberto, defpues papa , llamado Sylveftre
II. Su crédito y  la elocuencia de Arnoulo de Orleans , 
fepediraron i  las advertencias de Abdon, abad de 
Fltári, jr fobre el difamen de Seguino de Sens que lo 
stefidiá, de faene que Arnoulo de Reims fue depuefto 
y  Gcrbertó inftalado en fu fede. Peaje Arnoüldo , 
Atzobifpo de Reims. * El continuador de Aimoino. , 
pjpytdMaflon , l. j .

SAN-BENEDETTO, pequeña villa dfe Italia. Eftá 
en lá república de Venecia, y en la Polelina de Rovigo. 
Hallafe al fu<Jncfte de la ciudad de Rovigo, de la qual 
diftá de tres A quatíó leguas. Ay una ciudad del mif- 
mo nombre en Italia , én él ducado de Mantua, de 
donde diftá cerca de tres leguas.

SAN BERNARDO. Ay dos montes celebres allí 
llamados, en los Alpes, que fon dos ttanfitós óon- 
fiderables. San-Bernardo el mayor eftá entre él du
cado de Aoufta y el Valléis : Son-Bernardo él Pequeño 
eftá entre efte roiftno ducado y la Tarantafi». Llama- 
vafe el primero antiguamente Gratas Meas. * Bau- 
drand.

SAN-BERT!NO,una de las q u ^ £  abadías las mas 
¿OnGderables de los Payfes Bajos eipR condado de Ar- 
tais. Fundófe azia el año 608, y Ha dado nacimiento á 
la ciudad de San-Ot«er.

SAN-BONNET { Juan de) féñor de Toírás, marif- 
cal de Francia , era de la antigua cala de Caylar, que 
es una Baronía que le ha vendido dcfpués á los obifpos 
dé Lodeva en Lenguadoc. Nació en ella provincia en 
San Juati de Gardoímcncas, año de 1585. Defpties de 
iver (ido page del fenor dé la Veruna ,  fu pariente, y 
defpues también del principe de Condé, firvió al rey 
Henifique I V , y al rey Luis XIII ,  quien lo hizo lu
garteniente de fu Montería, y en adelante capitán de 
lu voleta *, pero defeando adelantarle en la milicia fu- 
plicó al rey iú Amo confio riera en que tomata una 
compañía en el regimiento dé Guardias; lo qual aprovó 
éfte monarca. Toyras pues avíen do tomado poíre ilion 
de elle empleo comenzó á manifeftár fu valor en diver- 
fas ocaíiónes , aíli como avia tnanifeftado fu deftreza 
én la caza con immedíacion á fu mageftad chriftianif- 
lítna. Sirvió en los fitios de Montoban, de Montpel ler 
yen otros diferentes. Aviendo fido hecho marifeal de 
¿ampo, logró la dicha de hallarfe en la toma de la 
illa dé R é, y del lugar de S. Martin ,  donde mandava 
con los fenores de San-Lucas , y de la Roche femcanlt. 
El ré¥ ChriftiatiifíiinO que ellava muy perfuadido de 
fu valor y conduéla, le confirió el govierno de ella ida, 
la que defendió valétofametite contra las Ingleles. El 
exetritn naval de ellos, que mandava el duque de Bu- 
ctingim, hizo fus marchas á 10 de julio de 1517; 
peto la conduéla y el valor de Toyras rompieron rodas 
fus medidas , y dieron lugar á que fe avanzara el ío- 
corro que el dicho monarca le mandó; lo qual morivó 
el que los Inglefes levantaran el litio á 7 de noviembre. 
Hallóle defpues Toyras en el (trío de la Rochela, y 
aviendo (ido embiado i  Italia lim ó allí utilmente en 
todas las ocafionesen que le hizo el rey fu Amo la hon- 
ra de emplearle. Mandó en el Montferrado , defendió 
i  Cafal contra el marques Spinola , general del excr- 
cieo Efpañól, quien le tenia puefto litio defdeel día 1} 
de roáyo de 16 j o , y fe avia, dicen los Francefes, ala*

S A N
vado dé qué la tdtüariá en el difeurfo de ftyá'femaiáas j 
y 110 obftante éftavá efte general delantedé la plaza i 
prifleipios dé o&ubre. El iey Ghriftiatiiílimo por re- 
cotnpenlár el valor ds Toyras, le hizo marifeal dé Fran
cia a 1$ de diciembre de 16 jo  , y teniente general de 
fus exercifós én Italia. Algún tiempo dcfpués fue admi
tido al orden de fanti Sptritas, y no pudó técevir fu 
collar porqué ellava a úfente. Al Cábo pues de ellas ei- 
pediciones grandes y las referidas notas de publico re
conocimiento , cayó en delgracia fin quede ello fe pu
blicadle la caufa, y fe vió privado de fus penfiones y 
de ftís goviemos, año de 16 jj . Los enemigos de la 
Francia quifieron íervirfcdeeíla cojuncura para atraerle 
á fu férvido ; pero fue en vano , porque el marifeal 
prefirió el fer défgraciado ál fer infiel. Fue nó obftante 
eíliffladiilimo eti Italia, en Roma, én Venecia y en las 
ottas -ciudades por donde tranlitó durante fu delgra
cia. Ví&or Amadeo , duque de Saboya, avienüofc 
unido de ínteres con la Francia , levantó tín ejercito 
contraía Efpaña, del qual fne Toyras teniente general; 
cola que tuvo á bien el rey Chriftianiflímo. Efte grande 
hombre comenzó á operaren efte empleo con él valor 
y conduéla qué le eran ordinarios Entró en el pays 
enemigo, y atacando la fortaleza de Fontana ó Fama* 
netta en el Milanez, lo mató un mofquetazo, reco
nociendo la brecha para determinar fi ellava ó no ra* 
zonablé. Acaeció ello á (4 de junio de 16$ 6 , fin averfd 
calado. Fue llevado fu cuerpo áTurin , donde yace eu 
los Capuchinos. Los curiólos podran confuitár la Jar
raría de lii vida que eferivió Miguel Baudrand. El P. 
Anfelmo i Hift. de los ojficialcs mayores de Id Corona de 
Francia, en quien puede verfe fn henealogia.

SAN- BRIEÜ ó SAN-BRIEUX, Briócurh 6 Fafnttii 
S.Briná ,  ciudad de Francia en Bretaña lá alta, á Ja 
qual el fanto que fue Apoítol de ella , dió fu nombre. 
Hallafe firuada entre Ionios Trien y Arguenom , y 
tieneunobifpado fnfraganeo á Tour$ , que fimdóaziá 
el año de 844, Neomcno, duque de Bretaña, en tiem* 
po del rey Carlos ti Calvo. Dicen otros qne elle obif- 
pado fe ballaVayáeftablerido defde el año j  5 2 , en 
que fañ Bfieux, dífcipulo dé S. Germán de París , fue 
primer obiípo de allí, y que defpues de fe muerte fe 
arrojaron de la mifina los prelados que Ncomeno rcíla- 
blerió. Finalmente es en los alrededores de ella ciudad* 
qne era él pays de los antiguos Biduceános, de quienei 
habla Ptolomeo, y quien nombra cambíen los ríos de 
Triéu y de Arguenom. Contribuyen ellos á hacer agra
dable cita ciudad , edificada en un valle fértil, y al 
pie de una toca, que le impide vet el mar ,  aunque de 
el diftá lelamente media legua. Encuéntrale allí un 
puerto Comodilfnno para las barcas mayores- La ciudad 
es pulida, bien fabricada y mny poblada. La iglefia ca* 
thedral de fan Eftevan tiene dos grueílas rorres y un nu* 
merofo cabildo, compucfto de un deán, un tfferero , 
dos arcedianos , un maéftrc efcuela ,  un chantre, y í  
canónigos. Ha reñido ella iglefia prelados celebres , 
entre ellos S. Guillermo Pichón , que murió á 9 dé 
Jnlio de 1 i  5 4 , y lo canonizó el papa Innocenrio IV. 
Ay también en San-Brieui una parroquia de S.Miguel, 
y diverfas cafas religiofas. El palacio de la audiencia y 
el palacio epifeopal merecen la atención de los cftran- 
geros. Notafe como felicidad particular para ella ciu
dad que durante lasdillénftonesdélas catas de Blotsy 
de Monrforr, que difpuravan el ducado de Bretaña, 
ellafola fe mantuvo quieta y parifica, aunque las otras 
todas huvieron tomado partido s y no obftante de eftac 
toda la provincia en guerra. Jahel de Mayenna ,  arzo- 
bifpo de Tours ,  y luego de Reims ,  hizo én 1 z j  j , or
denanzas para la diocefis de fan Brieu con él confen* 
tímíento de Guillermo Pichón. Feafe BkiEU ( San J 
obifpo. * Argentré, Hljl. de Bretaña» Alberto el Grande. 
Moríais , Vida de fanios de Brit. Roberto y fanta- 
Martha, Gall. CkñjUana. D u  Chefiié ,  tiivejtigasioñes
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de las antigued. de las ciudades de Francia, Agnítín dé 
Paz Hi(l. de Bret. Serio ad diern 19 Jul, tom. II I . Pa- 
pyro Máíbn , Defcrip. Flum. Galúa , fice.
. SAN- B IJOÑO ó SANTO BUONO ( Principes de) 
Feafe C araccioli,

SAN.-CATALDO„ lugar con un puerto en la tierna 
de .Otranco, provincia del reyno de Ñapóles, entre la 
ciudad de Brindis y !ade Otranto.* Mary,Z)í«o«.g'íogr.

SAN-CHAMANS , ó por mejor decir SAN-CHA- 
MANT. La cafa de fan-Chamans del Alberchigo es 
originarla de Limofin. Los de la rama mayor feefta- 
blecieron más de cien años haze á feys leguas de París > 
en una tierra llamada Meri /obre Oifa. El primo ge- 
nito de efta cafa C esar. ArmAuDo de fan-Chamans , 
al prefeqce capiran de cavalleria en et regimiento Real 
Eftrangéro» es hijo de Francisco de fan Chamaos que 
como oficial de guardias de corps, tuvo el honor de 
conducir añó dé 1679 á Maria Luifa de Orleans, reyna 
de Efpaña > hafta fus eílados. £1 rey Chriftianillinio 
erígjó 4 fu conlideracíon en 1695 , fu tierra de Meri 
en marque fado, paraque paitara defpues de el á fus 
hijos pofteridad mafeutina ó feminina, con un dere
cho de celebrar feria y mercado franco rodos los lunes 
de cada femaña del año. Cafó en 1ÓS7 con Bono, de 
Chatclus , primogénita de efta cafa , á quien el ma- 
rifcal de Francia de efte apellido adquirió, muchos 
figlos haze, para el y fus defeendientes por linea redta , 
de varon en varón , el derecho de que gozan todavía 
al prefente de primer canónigo hereditario de la igle- 
íia cathedral de Aucera en memoria de la batalla de 
Cravanr que ganó el contra el condeftable de Efcocia, 
á quien hizo én ella prifioncro de fu propria mano. 
Francifeo es hijo de Antonio de fán Chamaos y de Ma
rio, Leoni, de familia originaria de Florencia, de la 
qual han dimanado Pedro Leoni, anripapa , y muchos 
confaloneros. Antonio GalIot de fan-Chamans , 
marques de Meífieres ,  hijo fegundo de Antonio, fue 
efeogido por el rey Chriftianiílimo paraque íirviera 
con immediacion á fu perfona, y le hizo Alférez de las 
guardias de Corps, donde fe avia criado de cadete, 4 
tiempo mifmo que Francifeo fu hermano mayor, era 
en ellas oficial- A efte favor acompañó otro que no es 
de menor entidad, y fue el permiflo y licencia de po
der vender el regimiento Real Eftrangero, con que 
avia fido gratificado dcfpucs de la batalla-de Ramillies. 
Era anres de éfto coronel dé un regimiento de cavalle- 
ria que tenia fu appellido. Haze ya algún tiempo que 
es brigadier de los reales ererciros de rey Chriftianif- 
ñmo. Cafó pues con Maña-Lufa Larcher, cuya fa
milia fe ha diftinguido (iempre en la Toga por fu ca
pacidad y fu apego inviolable álos interelíes del eftado. 
Ay también no tercer hermano que es Antonio de San- 
Chamans, religiofo Futienfe, provincial de la provin
cia de Borgona. Antonio hijo de Peoro de San-Cha
maos, de Emta de Fontal 1er , heredera de efta gran 
cafa, dimanada de los condes de Champaña , pallo 4 
embeftir y acometer á Nanci con un ejercito, cuyo 
mando le confirió el rey Luis XIU in capíte hafta fu 
llegada delante de efta plaza. Hizo también una expe- 
dicionconlidcrable en Aguaperfacn Auverniaálatefta 
de unr cuerpo de cavalleria que mandava por el rey. 
Fue el mifmo que fem ó de Padrino 4 fu padre Juan 
de fan-Chamans , de caíi cien años de edad ,  en aquel 
fhmofodefafroconrra los feñoresdeMiees,y y de Lof 
tanges', del qual le expidió Ierras de perdón Henrique 
I V , en las qnales parece no pudo efeufarfe efte prin
cipe de elogiar la fingularidad de efte combate. Juan 
tuvo por muger á Cathaüna de Gimét. Mercurio de 
San-Chamans , hermano de Juan , governador de 
Caftillo-Thierri , teniente general de los reales exer- 
citos, comandante de la compañía de (os gen dar mas 
deContí > caló con Ifahel dé los TJrfinos, de la qual 
too tuyo hijof. Antonio de Sán-Chamans ,  fu otro her-
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inano , fue governador de la Ferrá-Milob, durante ia 
liga, y en adelante por el rey fu Amo, déla ciudad 
Cadillo y ducado de Guifa.Tuvó defpues de la muerte 
de fu hermano Mercurio, él comando de efta compa
ñía , y el mifmo fue quien fubftimyó 4 Antonio ó  en 
Antonio fii íobrino , la Tierra de Meri que avia com
prado de los Orgemontes. Elfos dos hermanos fueron 
los caudillos principales de la liga , y en adelante fe 
aplicaron con tanto apego 4 Henrique IV , que efte 
principe colmó á entrambos de bienes y de honores. 
Juan , Mercurio y Antonio, eran hijos de Elias de 
San-Chamans , governador de Teruana, Verdun ,  y 
Mariemburg ,  teniente de Rey en Limofin. Fue el 
primero que agregó al efeudo de fus armas Una anglura 
ó como bordadura enferma de almenas; lo qnal pidió 
al rey fu Amo por honor. Defpues de aver folie» ¡do el 
lirio deTeruanacontra un exercito formidable que fe 
vió obligado 4 retirarle, fe halló también en gn com
bate fangriento en Vert en Perigord, donde adquirió 
mucho crédito y honor. Tuvo por mnger 4 Juana de 
Hamefort, hija de Carlota de Chabanna. Elias era hijo 
de H ugo de San-Chamans , y de Margarita de 
Cornil, cuya madre fe llamavá Roja de Efpaña, que 
dimanava de Luis de Efpaña , principe de las illas 
afortunadas, almirante de Francia. Hugo era hijo 
de Eblo- Antonio de San-Chamans , y de Juana 
de Loin, cafa antigua de Limofin, que eftá oy eftin- 
guida. Ebloi-Anroníoera hijo fegundode BeltkAn , 
y de Margarita del Alberchigo; Francifeo de San-Cha
mans , llamado el Barón Blanco, era el hijo major de 
Beltran , y no tuvo mas que hijas , de las quales la 
mayor Juana de San -Chamans, cafó con Alano Fri- 
derico de Hautefort, y llevo en dore la Tierra y Ba
ronía de San-Chamans en Limofin, con el cargo de 
ufar el y fus defeendiemes el appellido y las armas. 
Belrran era hijo de Guido de San-Chamans, cavalíero 
de la orden del rey Chriftianillimo , teniente de rey 
del Limofin Alto y Bajo. Guido , hijo de Phelipe de 
San-Chamans , y de Margarita de Gimel. Phelipe , 
hijo Guillermo de San-Chamans y de Catkalina de 
Cognac. Guillermo, hijo de Olivero de San-Cha-t 
mans, y de Elba de Bellagarüa. Olivero , hijo de Bel
tran  de San-Clramans, teniente de rey del Limofiti 
Alto y Bajo, y de la fbberania de la Torre de Anver- 
nia. Beltran , hijo de Leonardo de San-Chamans, y  
de la heredera de Motitmeiga; Leonardo, hijo de Pbe- 
lipe de San-Chamans, y de Mario Efcoralla. Phelipe, 
hijo de H ercules de San-Chamans, quien cafó con 
Hdixrde Orgnac,heredera del Alberchigo,añode 11 So.

Las armas de la cafa de San-Chamans fon en campo 
verde ó fynoph , tres faces de plata,por entivos ófopor
tes dosfalvajes de carnación, y  naciendo de la cimera , 
fobre el qual fe vee ejla d ivfa , nil niíi vincit amor.

SAN CHAUMONT , villa pequeña de Francia i 
bien poblada, eftá en el Fores fbbre el Giez, í  nueve 
leguas de León, azia el medio dia occidental. * Maty ¿ 
Dicción, geogn *

SAN-CHRISTOVAL, illa de la America fepren- 
trional, y una de las Antillas, fue en otro tiempo de 
las Caribes, quienes la llamavan Licmaja. Chnftoval 
Colombo ó Colon que la defcubríó en el primer viajé 
que hizo á la America, le impufo fu nombre ,  y los 
fal vajes le dicen oy Ay-Ay. Tiene de circuito cerca de 
zo ú zs leguas, y fe dividió entre los Francefes y  los 
Inglefes, quienes*fe eftablecieron en ella defdeel año 
iíz8 . Algunos parricnlares Francefes vendieron fu 
parre á los cavalleros dé Malta, de quienes fe refcaió 
ella el de t6S$. A los Francefes repulfaron los Ingle- 
íes en 1660 i pero en 1706 los Francefes ejecutaran 
lo mifmo con los Inglefes, y  arriiyñaroh además to- 
raimenre fus havitacioncs. Ay en ella azocar, tabaco , 
agengibre y indigo, con tres buenos puertos. El me
dio ó centro de la illa, efta cubierto de montañas ef- 
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carpadas. El ayre que en ella corre , es kniffimo, p«ó 
la atormentan muy mucho los huracanes , haxiendo 
eíbs regularmente foriofos defordcnes y horribles del- 
trozos. Lo que fe llama índigo en cfte pays, es una 
dro^ que forma un color azul, y nueftros Tintoreros 
fc firven de el para dar la primera tintura a lo que 
quieren teñir dic tal color, y quando los pintores tea- 
vaian fobre femejantc color emplean el índigo para for
mar con el las fiambras y los hundimientos. La planea 
¿e <pie fe haze, la llamau aquellos illenos, IndepaUta. 
Es pues un arbolillo que fe alfemejá á la planta , lla
mada Trébol. Prepárale el índigo en lugares llamados 
Indigoterioi. Cada indigoterio tiene un pitón grande, 
dos cubas que fe dicen Remojadoras. Otra que ellos 
nombran Batería ; y otra también que llaman Repo

sorios. Todo efto eftá dífpuefto por diviíioncsde altos, 
una de bajo de otro. Colocanfe las plantas en lechos o 
camas deferentes en las remojadoras, en donde avien- 
dofe calentado el agua, fe hace una fermentación y 
una ebullición que atrae de ella planta la materia de 
que fe haze el Indigo. De la remojadora fe bate paíTar 
el agua á la cuba ,  llamada Batería , en donde hallán
dole agitada por una maquina fabricada ex presamente 
pata el efeífco ,  guarnecida de feys zechas , hechas á 
modo de pirámide ,  y agujereadas en muchos patajes, 
fe purifica ella arrojando vapores malignos, que aho
gan muchas vezes á los travajadores. Fórmale al fin un 
genero de lia , que mecen en faros de lienzo , por el 
qnal fe agota el agua, de fuerte que únicamente refiduá 
el indigo que fe mete en camillas para fecarlo y po
nerlo en almazenes. * Terne, Bifi.de las fias Amil
las déla America. Rochefort , H fi. de las Antillas.

5ANCHR1STOVAL, illa def mar del fur, llamada 
por otro nombre el Mar pacifico, eftá al vede del Perú, 
cerca del pays de Quito. * Gro Dicción. Univ. Boíl.

SAN-CHR1STOVAL DE LA LAGUNA, ó fcncilla- 
nrente laguna, ciudad de la illa de Tenerifa. Hallafe 
al pie de la montaña, llamada Pico, certa de un lago, 
del qnal toma fu nombre. Es la capiral de las Cana
rias , y rcfidcncía del govfirnador de todas ellas illas. 
* Maty , Dicción., geogr.

SAN-CHRISTOVAL de la Havana. Bufqiuft IIA- 
VANA.

SAN-CIRO , aldea de la Francia, con una antigua 
abadía de monjas de la orden de S. Benito, en la dio- 
cefis de Chames , diñante una legua corra de Ver- 
folies. El rey Luis XIV fondo allí una comunidad de 
religiofas Aguílinas con el tirulo de S. Luis ,  á la qual 
alfignó 40000deudos de renta, paraque educaran Z50 
mozas doncellas nobles. Hizo también unir ó agregar 
la meafa abacial de la abadía de los Benedictinos de S, 
Dionyfiocn Francia, que es de cien mil libras de renta. 
Ella comunidad fe halla cftablecida con efpecíalidad, 
para criar en ella las feñoritas mozas ,  cuyos padres han 
envejecido ó muerto firviendo al rey chuíhaniífimo, 
y el monarca de ella corona fe barefervando el nom
bramiento de ellas. El numero de dichas le ha fixado á 
50 foñóras profollas , y i  j 6 legas 6 monjas dorocf- 
ticas. Eftas lenoras hazeu los tres votos ordinarios, y 
otro quarro en numero, que fe reduce á confagrar ellas 
fu vida á enducar e inftruyr feñoras , que , antes de 
prefentarfe, deven hazer pnicvas de quatró coftados 
de nobleza por parte de padre , y for demas de flete 
años de edad y de menos de doce. Las que fe reeiven 
no pueden quedar allí fino halla los veinte años y tres 
mcíu. El edificio es difeño de M, Manfarr ; y fe 
acavo azia el año \6%6. Sirven laiglefla los facerdo- 
íes de la miflionllamados de San-Lazaro. * Memorias

SAN-CLAUDIO , lugar en Condado Franco de 
Borgoña, muy bien fortificado, halíafefituadofobre 
las fronteras del Bngei, y ccí pays de Gex, diftante de 
Gincbsa flete leguas, y de renombre por un
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tío celebre donde cftñcl cuerpo de S. Claudio, Arzo- 
bifpo de Befonzon en el V il liglo.'Efte Santo dá fu 
nombre á  cfte lugar, y á una parte del Monte Jurar , 
llamado el Monte S. Claudio. Los Kcligiofos de U 
abadia hazen pruevas de nobleza halla tercer abacio 
incluí!vamente, y tienen fus rentas aparte ó foparadas. 
Tenia el Abad derecho de conceder a fus Vaflallos le
tras de legitimación de gracia, de remiftion, &c. aora 
es un obifpado fuftaganeo de ia Metrópoli de Leom

SAN-CLEMENTE ( Volcan) es unadelas monta
ñas de las Andas. Vomita llamas, y eftá flcuada*enChi- 
le , en los confines del Magellan. * Maty ,  Dicción. 
Geogr.

SAN-CLEMENTI, villa de nueftra Efpaña en la 
comarca de la Mancha. La fidelidad de fus gritado
res á la Cathoüca Mageftad del feñor D. Pnelipe V , 
que Dios haya » la ha hecho recomendable , y ain la 
concedió efte Monarca á fines del año 1 7 0 7 ,el titulo 
de muy noble, muy Real y y  muy fiel y concediéndole 
un mercado franco perpetuo todos los Jueves del año 
y una feria franca de tres dias, que fon el 1 4 ,1 5  , y 
ió  de Septiembre, confirmándole aífimífmo el antiguo 
privilegio yá concedido á la mifma villa pot los reyes 
fus predecesores, de no poder for nunca jamas enhe
nada de la Corona. * Memorias del Tiempo. Cornelio, 
Geogr.

SAN -CLOU D , lugar de la lila de Francia fobre el 
rio Sena, dos leguas mas abajo de Paris, cerca y déla 
banda det paraje famofo que Cefar en el libro V il. do 

fu s Comentarios, llama Meúofedumt Meudon. Efte lu
gar es tan antiguo como el reyno. Llamavafo en otro 
tiempo Nogent. No fe le ha mudado fino por honorar 
la memoria de Clodoaldo , tercero hijo de Clodomiro, 
rey de Orleans, quien defpues de la muerte violenta 
de fu padre y de fus dos hermanos, fe retiró al Monas
terio que avia hecho eonftruyr en Nogent, del qual 
era fenor. Prefenró efte Principe efte foudo á la Iglefla 
de Paris, y fe erigió en Ducado Pairia ó Grandeza en 
1 ¿74, en riempo de Francifeo de Harlai Chanvalon, 
Arzobifpo de París para el y para fus fucccflbrcs. Fue 
en San-Cloud donde mataron á Henrique III año de 
1*89, en la cafo que el Cardenal Pedro de Gondi, 
avia hecho edificar allí, la qual adquirió defpues pa
ra fi Phelipe de Francia, Duque de Orleans , herma*, 
no único del rey Luis XIV. Efta cafo fobre uñ plan 
nuevo ,  ha llegado á for can magnifica por fu rica 
ftructura, portas pinturas delfoñorMignard, por lo 
hermofo de fus apartamentos, por lo pía 11 tibie de fue 
jardines, por la, bondad y diverlidad de fus agaas, pot 
fu cañada maravillofa, y por la vafta eftenfion del 
parque, que confia de can qnarro leguas , que Iblo 
el caftíllo que llaman de Verfallcs es capaz de dispa
rarle ventajas. * Gregorio deTours, /. 3. c. 18. Aimoí- 
ttO yl.z. c .11 . Me zeta i , vida de Childebcrto ,  tomo r. 
Memorias Hifioricas.

SAN-COLOMBANO, en latín Fanum D ivi Co
lumba, ni , villa pequeña de Italia, en efta parte del 
Ducado de Milán que tiene el nombre de Lodefon ,  
al fur de Lodi, de dónde díftá cerca de tres leguas.

S AN-CYPRIANO ( la Illa de ) eftá Atoada al nor
te del reyno de Galicia en Efpaña, y al lefte deLCabó 
de Ortegal, de la qual diña cerca de diez leguas.

SAN-DAV1D , en latín Meruvia, ciudad de Ingla
terra en el Condado de Pcmbrok con obifpado Sufra*
f sneo á Canrorberi, es pequeña, mál poblada * y fe 

alia fobre el Mar de Irlande, fobre el Promontorio 
llamado San-DavidHt id , que UamaVan los Antiguos 
Pramonto ritan Oclopitariem. * Maty.

S A N -D E N Y S  ó  S A N - p lO N I S I O , fobre el Croul- 
d* j ciudad de Francia en la Ifla de Francia, fe lla
nto en otro tiempo Caiultaca del nombre de Católa y 
que fe dice aver íído una muger que enterró los cuer
pos de S. Dionifio yfus Compañeros. Es ixlebrepor fus
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ferias, pero mucho mas por la Abadía > Real délos Be- - 
nedi&mos de la Congregación de S. Mauro, y por íér 
fepulcro de los reyes de Francia. Ella caía es un mo
numento de la piedad del rey Dagoberto I. Jeanfi 
las Aftas de la vida del Rey Dagoberto, c. 17. cn las 
obras de Aimoino. La ciudad de San-Dionifio diítá de 
Paris dos leguas cortas, y eftá fi ruada fobre el riachne- 1 
lo , llamado C’roulda, que decae poco defpues en el 
Sena; Llamanía los que de ella dicen en larin Diony- 
Jiopolis Se Fanum S. Dionyfii. Ademas de la Abadía 
de que acavamos de hablar, ay también, en efta villa 
que con alguna propriedad decimos ciudad, muchas 
Parroquias y algunos Monafterios. Fue pues en la lla
nura de S. Dionifio donde fé dió en 1567, la baralla 
de los Catholicos ,  que mandava el Condenable Anna 
de Montmorcnci, contra los Herejes Calviniftas, que 
tenían á fu frente al Principe de Condé y al Almiran
te de Colíñi. Los primeros avian fido mucho tiempo 
dueños de la villa de San-Dionifio que deírmes fe ío- 
metió al rey Henrique el Grande, Claudio de Lorena , 
llamado el Cavallero de Aumala ,  fue muerto a lli, 
queriendo la forprender para la Liga, el día 3 de Hfe- I 

. ñero de 1 j 91.
La antigua capilla de S. Dioniíío, laconfagtó, fegun 

íé pretende, fan Rieul, dbifpo de Arles que pafío á 
París á bufear las Reliquias de S. Dioniíío i lo qual 
no parece muy feguro. Algunos Autores dicen que 
efta mifma Capilla fe reedificó azia el ano de 500 , 
á folicitud de Sama Genevieva. Es la capilla que lé vee 
todavía el dia de oy en S. Dioniíío, en la iglefia del 
Priorato de S. Dioniíío de la Eltrada ,  afti llamada, 
djlratis ibi SanUorum Martyrum corporibus, porque 
en ella lé pulieron los cuerposde los Santos Martyres. 
El rey Dagobeno hizo conftruyr año de 6 30 á í  31 una 
Iglefia magnifica, que hizo , fegun fe dice, cubrir de 
plata en algunos parajes, á fin de cumplir un voto que 
avia hecho por fu lalud , ó fegun otros por tener hijos. 
Defpues que efta tal lé confagró año de <S}'í , lé tránf- 
pirtaron a ella los cuerposde S. Dionifioy de otros dos 
martyres , y elle Principe dió grandes rentas para un 
Abad y machos Religiofbs, á fia de que celebraran 
en la mifma el oficio divino. Pepino aviendo aumen- 
cadode nuevo efta iglefia , hizo laconíágrara íégunda 
vez e{ Papa Eftevan l l , año de 7 5 4. El abad Sugero, 
primer Miniftro de E fiado y Regente del rcyno en 
tiempo de Luis VII, llamado el Joven ,  reparó la iglefia 
de S. Dionifio, y hizo la coníagrára tercera vez el 
arzobifpo de R onu, el mes de Junio de 1 i 40. El abad 
Odón Clemente la rcftablcció también en 1 x j 1 , con 
él Ibcorro de S. Luis *, nías no lé acavó fino tJ ano de 
de 1181, fiendo por entonces abad defdc muchos 
años, Mathco de Vandoma. Hallafe conftruyda efta 
iglefia en forma de una cruz grande ,  y dividida en 
tres partes, que íbn la nave, él coro ,  y la cavezera o 
poli altar mayor. La eftruftnra es magnifica, y las ven
tanas muy bien abiertas. En los dias foleinnes lé veen 
en ella riquezas confidcrablés e ineftimablcs con orna
mentos los mas foberbios que ayga en toda la Europa. 
Puede annotárlé también la magnificencia de los íc- 
pnlcros, cuya eftruftnra es digna de admiración.

Al lado derecho del altar mayor eftá el léputero del 
rey Dagoberto , Fundador d i  efta abadía; es de pór
fido obfeuro. Cerca de el lé vee el de Pipino el Breve , 
padre de Cario Magno. Sobre el íépulcro (¡guíente fe 
regiítran Jas ligaras de Luis 111 y de Carloman , hijo 

# d e  Carlos tlTartamudo. Un poco mas aniva fe vee el 
monumento de Pbelipe III,  llamado el Atrevido, hijo 
deS. Luis, y el de Pbelipe IV. En adelante feobíérvan 
las tumbas de Phelipe Auguro, de Lnis Vil y de S. 
Luis. Puede icpaÉrrfe aquí que quando fe llevó el 
cuerpo de eftc Sap rey á efta iglefia ,  íé pufieron era- 
íes por el camino real defde París halla S. Dionifio, 
-hechas en fimnáde pyramidcs, dónde citan las efta-
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tuás de los tres reyes ,  para qué firvan de reclinatorio 
ó repoforio, y detenerle allí algún tiempo. Llainaufe 
cftas cruzes montes gozoíos. Cerca ds ia cathedra ó 
Sillón Abacial, entrando cu el coro á mano izquier
da, efta el Iépulcro de Clovis II. Fue elle principe 
quien íé dice como la plata con que Dagoberto L avia 
hecho cubrir la iglefia, para diftnbuir la á tos pobreá 
en una urgente neceífidad publica. El fepulcrode Car
los Mattel eftá cerca de el de Clovis II , donde fe vee 
reprefentado vellido de Mageftad, con efta inferip- 
cion, Carolas MantUas Rex. En el otro lado del Co
ro ,  contra la rexa de hierro eftan los fepulcros de los 
reyes Eudo y Hugo Capeto. En medio del Coro fe vcc 
el monumento de cobre de Carlos II, llamado el Cal
vo > con fu éftatua de la mifina materia vellida de ma-
geftad y ceñida en fus (¡enes la corona imperial, con 
una bolá de oro en fu tnano izquierda. En las efqui- 
nas de efte fepulcro eftan los quatro Doftores de la 
Iglefia, y en lo alto dos Angeles , cada qual con un 
incenfario, el todo de cobce. En el coro eftan lépul- 
tados fin monumentos los cuerpos de Clotario III, 
de Clotario IV , y de Tbierri II. de Childericó y de 
Luis V , llamado el Holgazán.

A  la falida del coro ó mano izquierda eftá el lé- 
pulcro de marmol negro de Luis X , llamado Huün, 
y el del rey Roberro cerca del monumento de Henri
que I , y de Luis V i , llamado el Gordo, claufulados 
en un mifmo fepulcro. Defpues el de Phelipe el Joven 
y el de Carlos VIII, conftruydo de marmol negro, fo* 
brfc el qual fe vée fu cftatua de bronce, y en las efqui- 
tias qüarro Angeles también de bronce dorado. Al la
do del altar mayor fe veen los fepulcros del rey Phe
lipe el Largo , de Carlos ¡V ,  de Phelipe V I, llamado 
de Valais, y ■ del rey Juan. En una de las capillas de 
la banda del medió día eftan los fepulcros de Carlos
V. llamado el Sabio, de Carlos Vil- Delante de efta 
capillaeftá el foberbio manfóleo de Frandfco I. Cerca 
de la nueftra fenora la Blanca le vee el fepulcro del 
rey Luis X II: es de marmol blanco de dos altos, en el 
fegündo dé los quales lé veen réprefentados el rey y la 
reyna fumuger, y en las quatro cfquinas eftan las qua
tro virtudes cardenales. Sobre la cornija que reyna 
al rededor de elle primer alto, fe veen reprefentados 
los doce Apodóles , femados, de tamaño natural, y 
en los bazos relieves lé vcén gravadas las batallas y las 
YÍftoria5 que alcanzó Luis XII. Efta obra aunque de 
güito grofiéro es condigna de la magnificencia de Fran- 
cifco I , quien hizo laconftruyera en Venecia, año de 
1527 Pedro Poncio , uno de los Eícultores mas cele
bres de fu tiempo. Trnxoíé á Francia á pedazos ó por 

- piezas, las quales fe unieron en el mifmo lirio que 
oy lé veen. Junto al maofoleo de Luis XII. ay una 
gran puerta que conduce á una capilla grande ó ma
gnifica, que Cartulina de Mcdicis hizo conftruyr para 
poner en ella el Iépulcro de Henrique II. fu marido, 
Efte edificio que no eftá acavado, íé conftruyó fobre 
el modela del Pantheon dé Roma que oy lé llaman 
Sttejlra feñora de la Rotunda. Contiene tres altos, de 
los quales el primero forma la bóveda donde citan‘co
loca dos losfércrros. En medio de el íégundo alto íc re
gí ltrá la lépulrura de marmol blanco de Henrique II. 
y de Catalina de Medicis. Sobre el ultimo alto eftan 
dos eftatnas acodadas y rodeadas de doce colunas de 
marmol jafoeado que íóftienen una rabia del miliiio 
marmol , fobre la qual fe veen colocadas las efigies 
de efte rey y reyna, hechas de bronce, y arrodilladas 
dclance .de un reclinatorio de igual materia. En cada 
alto ay feys capillitas ,  fuera de chía, enriquecidas 
todo a í rededor de un orden de arcos íoftcnido de
doce pilares de marmol blanco. En la bóveda de efte 
fobernio edificio eftan también los cuerpos de Fran- 
cifeo II ,  de Carlos IX , y de Henrique III. Los cuer
posde los reyes Henrique IV > Luis XIII, y Lnis'XI Y ,
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eftan deportados en la bobeda, donde fe ha«n las ce
remonias dei enterramiento de los Reyes i cerca de los 
baUuftres que cía ufe la» el Coro.

La iglefia de S. Dionifio no es folamente el lugar y 
litio que firye de fepultura i  los reyes de Francia, rey- 
nas, Principes y  PñnceíTas de la íangre, fino también 

' ¿ algunos Grandes Señores, cuyas radiantes operacio
nes han merecido el favor de aquellos Monarcas. En
tre muchos que eftan en efta iglefia fe vee al pié del rey 
Carlos V , el fepulcro de lieltran Guefdin ó como de
cimos en nueftro Idioma Efpañol Clatquitt, Conde de 
Longueville, y  Condeftable de Francia ; el de Luis de 
Santerra, Condeftable de Francia eftá en la mifina ca
pilla ; el cuerpo de Henrique de la Torre, Vizconde 
de Turenna, Marifcal de Francia, fue llevado por or
den del rey Luis XIV á la iglefia de S. Dionifio año de 
jó7; , en donde el Cardenal de Bullón fu fobrino hi
zo conftruyr fobre la bobeda en que eftá depofirado , 
un monumento lóbcrbio, en que fe veen reprefenta- 
dos los combates y visorias que alcanzó contra los 
enemigos del citado.

No es aquí donde fe deve referir por menudo las 
riquezas todas que encierra y comprehende el teforo 
de laigíeíia de S. Dionifio. Bailará annotar que fe veen 
allí muchos Relicarios, cruzes, e imágenes de piara 
y oro, enriquecidas de piedras preciofas ; vafes de oro 
y de piara; libros cubiertos de oro y de plata dorada 
eícritos con Ierras de oro, y adornados de pedrería ; 
una taza de oro enriquecida con jacinthos y efinCral- 
das , y un íafyro , donde la figura al natural del rey 
Salomón fe vee femada en fu trono , y por fe mifmo 
fe dice la raza de Salomoti ; la efpada del Emperador 
Carie magno; la de Turpiu * Chanciller de Francia > y 
la de la Doncella de Oríeans;muchas coronas enrique
cidas de piedras preciofas; el broche á corchete del 
manto real; la efpada real; el cetro de oro ( que es el 
Catlonngno ); la mano de Jufticia heclia de cuerna de 
unicornio ; las efpuelas de oro brillantes de pedrería, y 
rodos los arreos y veftíduras reales que firve en la con- 
íágracion de los reyes ChriftianiflGmos.

La Abadía de S. Dionifiocftuvo exempta, fe- 
gun fe cree, de la Jurífdicdon epifcopal, por S. Latí' 
dri > obífpo de París; y fe pretende que ral ímmunidad 
la confirmó Clovís II , rey de Francia, en una aííam- 
blea que fe tuvo expresamente para el eieéFo, en la 
qual eftavan tbdos los Grandes del reyno y muchos 
Prelados, á lo qual fe añade que Pepino y Caríonu- 
gno confirmaron también efta exempeion. Lo que ay 
de cieno es que Carlos d  Calvo, fuponiendo eftaexem- 
pcion dicha y verdadera la hizo ratificar año de S ¿ i , 
en un Concilio que fe mvó en Soifibtis, de confenti- ■ 
miento de Eneas , obifpo de París , quien afliftió á el, 
y que en las letras que para ello fe expidieron, fe dice 
que no ran folamente los obifpos y  los reyes, mas tam
bién los Papas la avian afíegurado. El Papa Eftevan III 
concedió á los Religiofos de efta abadía un privilegio 
muy particular, el qual les davá derecho de elegir al
guno de ellos, paraque fuelle confagrado de obifpo, y 
panqué exercierá en efta abadía las funciones episco
pales con poder de adminiftraríes las ordenes fagradas. 
Efte mifmo Papa concedió también aí Abad de S. Dio- 
niño el permiílo y Ia licencia de uíár anillo, mitra y 
báculo, y fervirfe de ornamentos Pontificales quando 
celebrara el oficio en fu iglefia. En cierras fieítas folem- 
nes fe cama en efte Templo la Mida toda entera en 
idioma Griego, y en otras fe leen íblamente la Epiftola 
y el Evangeiio en fe ral Lengua. Los reyes de Francia 
ha» concedido también bellos derechos al abady Reli- 
giofos de S. Dionifio, como fon letras de perdón y de 
abolición á los reos de la JurifJiccion de ellos; de acu
nar moneda y tener mercado y feria. El abad de S. 
Dionifio, como fon tetras de perdón y de abolición á 
los reos de la Jurifdiccion de ellos; de acuñar moneda
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y tener mercado y feria. El abad de S. Dionifio rénií 
también affiento en el Parlamento de Paris como con- 
fejero Hereditario. El rey Luis el Gordo declaró, en úna 
aífaroblea que fe tuvo en S. Dionifio ,  que reconocía, 
tener con tirulo de feudo moventede la Abadía el Con
dado de Vcxino, en virtud del qual gozavá del dere
cho de llevar el otiflamma. Efta iglefia la han arruyna- 
do repetidas uezes y defpojado de una parte de fus efe 
quezas los Normandos, los inglefes y los Hugonotes. 
Robáronla los Normandos, ano de 857 ; los Inglefes 
reynando Carlos V I, y Carlos V i l , y los Calviniftas 
en 1 y 1$07. No fe fave á punto fixo en que tiem
po fe eftableció la regla de S. Benito en efta cafa; ase
guran algunos, peto fin fundamento, eftavá y á reclui
da enlaieleíia pequeña,antes que Dagoberto huvielTc 
confttuyoo la grande fea como fuelle. efta Regla no fe 
ha obfervado íiempre fegun toda fu eftenfion, á califa 
de las guerras y calamidad de los tiempos, que movie
ron á los Religiofos áque fe mitigaran ó fe tomaran al
gunos enfanches; y por cfto los abades han eftablccido 
de tiempo en tiempo reformas, de las quales la ultima 
fe íntroduxó, reynando Luis XIII, de confemiiniento 
de Luis de.Lorena que era allimifino abad, y á folícitud 
del Cardenal de la Rochefbucaulr y del Cardenal de 
Richelieu. Fue en el año de 1633, quando los Benedic
tinos de la Congregación de S. Mauro fueron admiti
dos en ella.Defde la fundación de efta abadía hafta el 
prefente fe numeran 72 abades, tanto regulares como 
comendatarios. El primer abad comendatario fue Luis 
de Borbon, Cardenal, Arzobifpo de Sens, quien fue pro- 
vifto í  nombramiento del rey Francifeo I, ano de r 5 18. 
Dcfde entonces efta abadía ha eftado íiempre en co
mando hafta el año ttíSj , en que el Papa Alejandro 
VIH » á petición del rey Luis X IV , unió la renta de 
la mefa abacial á la comunidad de las feñoras de 5. 
Luís en S. Cyro, cerca de Verfalles, que fundó efte 
Principe. El ultimo abad comendatario fue Juan-Fcan- 
cifco-Pablo de Gondi , cardenal de Retz, que falleció 
en 1 ¿79. La unión de la mefa abacial á la cafa de S. 
Cyro, dio lugar á una con te ilación tocante á la Jiltif- 
diccion efpirítual que el abad exerce, entre los Re- 
ligiofos de S. Dionifio y el arzobifpo de Paris , á quien 
fue cedida á 6 de Agofto del mifmo año , excepto el 
Clauílto’, los logares regulares y el recinto del Mo- 
nafterio que refiduó á los Monges, fometidos ímme- 
diatamente á la Santa S e d eco n  la condición no ob- 
ftante de que el .Superior Regular de la abadía, á 
otro que tenga fu plaza, ferá Vicario perpetuo e  ir
revocable , del arzobifpo en la villa de S. Dionifio: Lo 
que mica al feñorio de la ciudad ó villa, ha refidua- 
ao al Mouafterio, y las apelaciones de fu Bailiage van 
en derechura al Parlamento de París. * jiñas dé la Vida 
de Dagoberto ,c . 17. Aimoino, l. 4. Hifi'. Franc. c. 
33. Mccula. Sama Martha, Cali. Chrfi.- c. 1. tom,
III. p. 315. y Jíguientes. Doubiet, Hifi. de la Aba
día de S. Dionifio. Du Chefne , Antigued. de las 
ciudades de Francia, c. 9. de la ptueva de Paris. D. 
Germán M iilet, Invención de las Reliquias de S. Dio- 
nijío, &c. Ei R. P. D. Felibiano de la Congregación 
deS.-Mauro, miniftró en 1706. una nueva FÍiftona 
de la abadía de S. Dionifio en folio.

C oncilios d i S. D ionisio.

La mas antigua aflamblea Eclefiaftica que fe tuvo__ 
en S. Dionifio, fue la del año834, en la qual loS^ 
Prelados reconciliaron con la iglefia á Luis el Benigno, 
que avian deftronado fus hijos. Entregáronle pues la 
corona y el cinturón militar, al cabo de averio aíli de
liberado el pueblo Francés. En adelante dos obifpos le
Ijrefcnraron a Judith, rouger fu ya „  y aTuhi jo Carlos»; 
o qual refiere muy por eftenlb Nithardo , Anual: Re

girían , y demás Autores de la Hiftoria de Fran-
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Seguíno, arzdbifpo de Sens, aviendo preíiJido el 

Concilio de Reíms ,  que fe cavó él ano as 995 > For 
peden del Para ,  para Solver i  colocar á Amonio fo
bre la fede dé efta iglefia, queocupava Gerberto, tu
vo uno algún tiempo defpues en S. Dionihó, del qual 
habla Aimoino en la vida de S. Abbón ,  que Juan del 
Bofque hizo imprimir en fu Recolección intitulada 
Biblioteca Floñactnjis.

El Rey Hcnriquc t. congrógó azia el año 105 j 
gtan numero 'de prelados, puraque affiftieran a la ópé- 
tacion de abrir la caxa de S. Dionifio , que fe hizo por 
una difputa que le avia movido algún tiempo antes 
enere los Moages Benedictinos de 5. Dionyfio en Fran
cia , y los de S. Immeran de Ratisbona. EftóS ulrimoS 
avían hecho correr la voz de que tenían el cuerpo de 
5 . Dionifio ( el qual fe creya en aquel tiempo era el 
Areopagíta ) y que le lo avia dado el rey Amonio } 
pero aviendole abierto la caxa del Santo, fe encontró 
en ella fn cuerpo entero»exceptó el brazo qne el Papa 
Eítevan III. avia llevado á Roma.

No es dable olvidar que defpues los Religiofos de 
5 . Dionifio hazen rodos lós anos la Fieftadel Deícu- 
brimiento de las Reliquias de efte Santo á 9 del mes 
de Junio. La ultima Junta de S. Dionifio fe tuvo en 
1x 15 , dicijpdo otros fe hizo en Paris en la muerte 
del rey Phcfipc Augujlo. * Du ChenG, tom. IV de los 
Hijloriadorcs de Francia , p. Ij.7. Rigordy Baronio
A . C. 105 a. Guillermo el Bretón, &c.

SAN -DlEZ, villa pequeña de Lorená en lá Pro
vincia de Volga, es celebre por fu Iglefia Colegial, 
una de las mas iluftres de las Gallias defpnes de las 
Cathedrales. Goza eíta Iglefia efectivamente todos los 
derechos de aquellas, y excepto el podeciodel orden, 
cxeccen fus Prelados todas las funciones qne dependen 
del Minifterio Épifcúpal. Goza ella fus bienes tem
porales por conceílion dé Childcrico II. rey de Auftra- 
fia, de la primera eítirpe de los reyes dé Francia. Por 
lo que mira á fn autoridad efpirirual fe pretende la 
polleeen primer lugar por el carador de fu Fundador, 
que es San Dies, quien al cabo de íér algunos años obifi-
Í 10 de Nevers fe retiró alas montañas de Vaga, para 
ervir allí á Dios en la Soledad. En a. por la calidad 

del fundo en que eftableció fu manían efte Santo, 
porque defpues de eftar 30 años fin fiiar domi
cilio fe detuvo en el valle que el nombró de Gali
lea, y oy el valle de S . DU{. Era pues un defiertó 
abfolntamente inculto, y en donde fe cree no avia 
ávido antes de el havitador alguno defde el eftable- 
cimiento del Chtiftianiftno en las Gaulas. Aviendole 
atraydo fu fántidad un gran numero de imitadores, fe 
vió obligado á conftruyc allí un Monafterio ,  en el 
qual eftableció la Regla de S. Benito y  de S. Colorá
banlo, yen adelante aviendole aumentado mucho el 
numero de fus Religiofos , Childcrico I I ,  rey enton
ces de A ultra (la, desprendió de fit dominio todo el val- 

' le de Galilea, y fe lo dió. Eíta donación fe hizo cerca 
del ano de 666. Pretende la iglefia de S. Diez fue def
de fn origen independiente de todo óbifpo, no tan 
fulamente en fu Monafterio principal ,  que de pri
mera inftancia fe conftruyó en él lugar, llamado las 
Juntaras mas también en las cafas ó Monaílerios del 
mifmo Inftimro, y en las Parroquias que fe formaron 
en laeftenfiondel valle de fu dependencia. Añade ella 
que el Metropolitano loa reconocido cfta independen
cia , y que los Papas la han reconocida y confirmada. 
Se há confervado la vida monaftica muchos ligios en 
la iglefia de S. Diez ; pero Federico I. Duque de Lo- 
rena , viendo que los Monges nó vivían conforme í  
la Santidad de fu citado , los repullo , y en fu lugar 
pufi) Canónigos. Elta fecularízacion es deí año 954. ó 
cerca de el. Juan Claudio Sommier, qne de Cura de 
campos fue hecho gran Prevofte de la iglefia de S. 
D iez, y arzobíípo de Ce larca, compufo e hizo ÍMpri-
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ihir cn *“ *> de Í 7 i¿ , en. t i  itñá Hiftoriá de
la dicha iglefia, la qual es muy curiofa, pero toofiem- 
prc cxaóta, tiendo por 16 mifmó ifiny precifo leerla 
con precaución. Eíta Hiftoriá eftá dedicada- al ;Papn 
Benedicto RUI. M. Sommier es el qnadragefimo ter-1 
cío Prelado qne fe conoce de lá iglefia de 5. Diez. * 
Feafe efta Hiftoriá, y la dé la Abádia de Moyéii- 
Mouftíec qué eferivió en Latín el P. Bclhomme en 
4**

SAN -D lZlER, ciudad dé Frauda en Champaña  ̂
eílá fituada fobre el río Mame ,  y es capital deí pay* 
de Vallage, éntre Joinville y Chalons, a cinco ó feys 
leguas de Bar-le-Duc ó Bal-el-Duque , y es celebre 
por el fitio que eh ella foftüvo el conde de Sancerrá ,  
año de 1344 > contra el exercito del Emperador Car-1 
los V. Avia, dicen los Ftanceícs, jaóladoíeefte Princi
pe ,  de qne la tomaría por fuerza ,  pero aviendo per
dido mucha gente en un aflálro ,  en que pelearon los 
finados mano a mano defendiendo fus murallas, tomó 
otras medidas. Sorprendióle algún tiempo defpues mi 
lio de cartas 1 en donde fe encontró la cifra con la qual 
el Duque de Guífa ácoftumbrava eferivir al Conde de 
Sancerra. Supufofe también nná carta dirigida á efte 
Conde, como que le mandaváel rey fu Amó fentróí 
gara la plaza. Acceptó el partido 5 pero fue con la con
dición de que fe le dieran ocho á diez dias para nori- 
tiarfelo á fu rey, lo qual fe le concedió. Confiñtió crt 
ello fit Mageftad Ghtiftíaniífima, permitiendo lá ren
dición , y el Condé de Sancerra finió dé la ciudad tan 
lleno de gloria como tenían los enemigos entrando erí 
ella.

SAN-DOM ÍNÓ, fíletilla del Golfo de Venecia * 
es una de las Iílas de Trem ió, que eftán limadas cér
ea déla coftálcptennional de la Capitanata. * Mary , 
Dicción. Gtogr.

SÁNTO-DQM iNGO, en Latín Dominicopolis ó 
SañBi Domimci civitas, ciudad dé la América ícpreh- 
trional,es la capital de la Illa Eípañolaóde Santo Do
mingo , y una de las Antillas, que por la mayor pairó 
pertenece á los Efpanolcs. Es rica, grande, y hermoía, 
fituada en la parte meridional de la Illa ,  en la embó- 
caduradel rio Ozcma, con boniftimo puerto, Arzobif- 
pádo, Audiencia , Tribunal de enemas y Cafa dé 
Moneda. Es también donde refide de otdinario él Go- 
vernador de la Illa. El Papa León X fundó allí un obis
pado , que Paulo III erigió en 1547 en arzopiípado. 
Chriftoval Colon edificó Cfta ciudad año de 1494. LoS 
Inglcfes conducidos por Francifco Drack la tomaron 
en 1 jS¡»,1a abandonaron pecó tiempo dcípucs- Buf- 
quefe EspAnoiA.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, ciudad 
de Eípaña en Caítilla la Vieja , fituada en deleytable 
llano, cercada de muros antiguos rorreados, un gran 
folio , fcys puertas, á orillas del rio Laglera , fobre el 
qual tiene nérmofa puente ,  fabrica, fécun fe dice, de 
S. Juan de Ortega, año de 1170. Es fértil de rodas 
mieftes y pelea. Havitanla oy 1500 vez i nos con uná 
íbla Paroquia, tres conventosde Fraylcs, dos de Mon
jas y un Hofpital. Haze dos ferias al año, y nene mer
cado los Sábados. Floreciendo en la Provincia Riojana 
Santo Domingo de la Calzada, ( figón dice Marieta ¿ 
natural de Vitoria) año de n o fi, le dió efte fitio el 
rey D. Alonfo VI de Caftilla ,  paraque edificara iglefia, 
vocación de nueftra leñara. Murió el Santo ríes años 
defpues, y quedó allí mifmo fu cuerpo enterrado ,y  
poco adelante el rey D* Alonfo VII de Caftilla, i- de 
Aragón »por particular devoción ,  mandó al abad San
cho poblara el circuito, imponiéndole fu apellido año 
de 1115 ó r ijo . Imperando en Efpáña Alonfo VIII > 
año de 111 7 , le decretó qué dicha iglefia pertcnecia í  
la de Calahorra, en cayo tiempo amplificó ella ciudad á 
inftancia del obifpo Sancho ,  y concurriendo á ello un 
cavallero llamado Naxcra ,  movida dé loamilagrot,
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'levantó un lugar nombrado Burguete ,  ( oy Margubete 
y Bureo de fanro Domingo J colleccion conjunta a la 
cafbedwl: con privilegio ral del referido emperador , 
«araque «vierten paitos y aguas comunes con las de- 
¿las villas comarcanas., y él arrogo de Payóla , otor- 
gadoqaefue á 5 de noviembre de 1141. Hizolapues 
¿¡Pedral D- Rodrigo de Cafcente ,  obifpo de Cala
horra, año de 1 1I0 ,  y fc pufieron en ella canónigos en 
119Í , rraftadando la. Silla de Najera , íbbrela qual 
huyo contradicciones, que ceíTaron mediando en ello 
D, Alonfo IX ,  quedando colegial haíta unirle como 
fe unió á Calahorra ano de 1236 , por motivo del 
obifpo D. Juan Perez , y eu virtud de bulas del papa 
Gregorio IX. Componen fu Cabildo quatro dignida
des , ocho canónigas, y ocho racioneros. Haze por ar
masen eícudo un árbol verde, y que lo cruza una hoz 
défegar, entre ungalloy una gallina, en memoria 
de! notorio milagro que con ral epígrafe corrió en Ef- 
pana , fucedido con el Francés Peregrino, de lo qual 
fraMamfo fin aquella preocupación de animo qne ranro 
daña i  la ferie de una buena hiítoria , podríamos de
cir , no tenet circuftanCÍa que no pulule á confeja de 
viejas. Dicefepues que un peregrino de Santiago,na
tural de Capilla GautIiier en la dioceíis de Lizieux , 
aviendo lido condenado ahorca por un tobo de que íe 
hallava inocente, le dexaron en la horca colgado como 
muerto, que en tal licuación fe mantuvo mucho tiem
po , balita que fu padre fue á pedirle al Juez, quien mo- 
fandofe de efte buen hombre ,  dixa que creería eftava 
vivo fu hijo , quando viere á un gallo y ana gallina, 
que condimentados y pueítos en un plato tenia fbbre 
fu propria mela ,  refefdtar con fus plumas. Que di
cho eRo fuccedió immedíatamente , de fuerte que el 
juez nriftno fue á defarar el cuello del que eftava toda
vía colgado. Lo que deve caufarnos mas alfombro por 
no decir enfado , es, que efte cuento lin garante ma
yor , palla v es tenido a lo menos en fu pays por una 
verdad ran confiante que fe lia colocado arbolada una 
horca en lo aíro de la igtelia, y que íobre un altar qué 
eftá á mano izquierda, ay un nicho cerrado con una re-
!'a de hierro , donde fe veen vivos un gallo y una gaí- 
ina blanca que los tantos creen fer los miOnosque re- 

feftitaron, y afli piden plumas de ellos que no fe les 
niegan. Fcafe CALZADA. * Garibai, l. j .  c. 10. /. 
jr.c. 26 18- L 12. c. 1.4. y. 11. 16. A iy .c . 1 .1. i j .c .  
8. El P, Luis de Vega, Sifi. de efla ciudad. Marieta, 
tn los fatuos de Efpaaa l. 11. foL 41. ja . Mariana, /. 
j 1. c. 19. /. 1 z. c. 18. Sandoval, Citrón. dtl rey D. 
Airnfo VI. fo l. rjS. y en la dtl emperador Alonfo VIII. 
foL 173- Gil Goñzales, Teatro dt Calahorra. Bertaut, 
Diario del viage deEfpaiia.

SANTO DOMINGO DE SILOS, villa de Efpaíia, 
diftante de Burgos ocho leguas , eílá pueda en tierra
J uebrada , cercada de antiguos muros , algo abun

an te, y mas de 250 vezinos. Siendo abad de fon Se- 
haftian de Silos, en el valle de Tabledilló, en un con
vento de S. Benito, Santo Domingo cognominado por 
efíbde Silos i fus muchos milagros y gran virtud dieron 
motivo al rey D. Alonfo VI de Canilla á fundar allí 
trúfelo efta villa , de la qual hizo merced al abad For
tuno , por los años de mpfi, dejándole el nombre del 
Santo. * Garibai, /. 11. c. 1 j . 23.1. 1 1. c. 29.

SAN-DONATO, lugarillo de Italia en la Cam
pana de Roma, es el lugar que llamavan los antiguos 
Fown Appmm. Veafe Arrio Herdonio. * Leandro 
Alberti.

5 AN-ESTEVAN ó San Eftevan de Furens, Ftcra- 
num o Fanum faaxh Stephani, villa pequeña de Fran
cia en Forez ,  cafi diftante dos legoas del rio Loera, y 
diez de León, efta limada al pie de las montañas , ío- 
bre el riachuelo de Furens. Son propriílimas fes aguas 
para templar hierro y acero, lo qual haze valedera ella 
vma , en la qual tienen los havitadores un gran co-
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mereio de efte genero de manifá&uras. Ay en fe vc- 
zindad una monraña con una mina de carbón de tierra 
que arde defde muchos años. San Eftevan padeció mu
cho a fines del XVI ligio ,  durante las guerras de re
ligión. En 1 5Í3 ,  Sartas, capitán Hugonote, no te
niendo con que armar fus fbldados, tomó por aftucia 
efta villá muy de mañana, abriéndote como fe eftavan 
fus puertas fin precaución ; peto bolviendo á los de fe
Eanido, al cabo de aver empleado mucho tiempo en 

azer conducir y llevar armas, le cogieron á el proprfo 
las tropas del duque de Nemours. Defpues en 1570 
los Hugonotes ocuparon otra vczlamifma villa. *Du- 
ctiene, Jnvejbgaciones de las antigüedades de las ciuda
des. De Thou, Hijlotia 34. 47. &c.

SAN-ESTEVAN DEL PUERTO , lugar de Ef- 
paña en Andalucía, diñante quatro leguas de Ubeda, 
azia el Oriente feptenmonal. San Eftevan es el lugar 
que fe Ilamavá antiguamente Ilugo ó Illugo, Muníú- 
pium llugonetife. * Baudrand.

-SAN-ESTEVAN DE LITERA , plaza de Efpaña 
en Aragón, en el condado de Ribagorza, azia las fron
teras de Cataluña, eftá al fuduefté de Balbaftro, de I2 
qual diña cerca de quatro leguas.

SAN-ESTEVAN DE GORMAZ .villa de Efpaña , 
á diferencia de la que fe dice del Puerto ĵdiftá dos le
guas de la ciudad de Ofma, plantada en n n u , cercada 
de murallas antiguas y cañillo , orillas del caudalofo 
Duero, es fértil de todas mieíles , de un vezíndario 
como de 500 vezinos, quatro parroquias , y un con
vento de Frayles Francifeos. Haze por armas tas de fus* 
dueños, en campo roxo, una luna de plata, y  la punta 
del efeudo también plateada. Defttuyda y defie era de fe 
primera fundación, fe dice la pobló Gonzalo Fernan
dez , hijo del conde Fernán Goñzales año de 930, rc- 
civiendo entonces, fegun fe afíegurá, la denominación 
de S. Eftevan de que fe ignora el morivo. Entrando en 
ella los Morosano de 580, larefeatóde ellos en iooj ,  
el conde Garci Fernandez, y aviendofe perdido últi
mamente la reftanró Fernando I  el Magno ,  año de 
T047. Es cavcza de condado, cítalo que dió el rey D. 
Juan II. de caftilla á D. Alvaro de Luna fu privado. 
Oy eftá en los duques de Efcalona, * Sandoval,  Hijl. 
del conde Fernán Gañíales, fo t. 175.282. 295. 307. 
Hato ,en fu  nobiliario, l. 4. c. 1 .1. 9. c. 16.

SAN-ESTEVAN, villade Efpaña, una legua den
tro de Sierra-Morena , entre dos cerros , orillas del 
camino real de Andalucía , tiene una parroquia, un 
convento , tres hermitas y un hofpital. Es caveza de 
condado del conde de Sanriftevan.

D. Herique I I , rey de Caftilla, creó conde de San- 
tiftevan, ano de 1473 á D. Diego Sánchez de Bena
vides , y efte condado fe há perpetuado en fu pofteridad 
mafcnlina hafta el prefente, y lo erigió en grandeza 
Carlos I I , rey Catholico, año de 1696, en favor de 
D. FRAwcrsco de Benavides-Cucva, AvilayCercUa, 
nono conde de Sanriftevan , marques de Solora, y de 
las Navas, conde de Concentayna , y del Rifco, fe- 
ñor de las caías de Biedma, Finez y Benavides, gran 
capitán del reyno y obifpado de Jaén , Alcayde ma
yor de fus caftillos y fortalezas , Alférez mayor per- 
perno dé la ciudad de Avila, comendador deMon- 
real, y Trece del oblen de Santiago, capitán general 
de la cofia de Granada, en adelante Virrey de Cerdeña, 
de Sicilia y ( de Ñapóles, defde donde aviendo bueña 
á Efpaña fue hecho coníéjero de eftado, y cavallerizo 
mayor.de las rcynas Doña María-Ana de Neuburgy de 
Dona Maria-Lnifa-Gabricla de Saboya.

Era hijo deD. D iego de Benavides y la Cueva , oc
tavo conde de Sanriftevan, y primer marques de So
lera , que murió en r 666, y de Doña Antonia de 
Avila y Corella , feptima marquefe de las Navas, con- 
defa del Rifco y de Concentayna. Cafo con Doñ&Fran- 
cifca de Aragón y Sandoval, hija de D. Lnít Raymundo 
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Fólck de Gardóna y Aragón, iexto duque de Scgorbe y 
de Cardona , la qual murió de accidente repentino 
añode iío 7 ', y de la qual tuvo los hijos figuientcs.!

D- D iego de Beúavides y Aragón, III. marqués de 
Solera, que pereció en el combate de Orbazan en Pía
mente , á 4 de o&ubre de 169 3 , eftando viudo de 
Doña Tercfa de la Cerda , bija del oétavo duque de 
Medina-Céli deíde el año 168 j , y capiculado con Da
ña Maña-Ana de Borja , hija del décimo duque de 
Gandía,

D. Lois de Benavides y Aragón , quarto marques de 
Solera, defpues de la muerte de ñl hermano, coji cuya 
capitulada cafó, conviene á faver , la dicha Dona Ma
ña-Ana dé Borja, y murió repentinamente en Pam
plona donde eftava de Virrey.

Doña An a  de Benavides y Aragón, tnuger de Guil
lermo Raymundo de Moneada , VI marques de Ay- 
tona.

Doña Rosa de Benavides, que cafó con D. Luis de 
Borja, marques de ¿ombay, yjbijo del duque de Gan
día. ' .

D- Manuel de^Benavides y Aragón que fue defti- 
nado aleftadoecleíiaftico y provifto en un canonicato 
de Toledo, en el Arcedianaco de Alcarez , y cnlaaba- 
dia de S. Pedro en Sicilia » pero aviendo muerto fus 
dos hermanos fin dexar pofteridad , hizo dexacion de 
íus beneficios, y calo con la rica Heredera de Alagan.

El difunto conde de Sanríftevan fue uno de los con
fiteros de efiado que mas contribuyó á determinar al 
rey Carlos II. á declarar al Tenor Duque de Anju por 
legítimo fuccefibr á la corona de CafliUa, y quien en
tro mas á la parte en los negocios de efta Monarquía 
durante los cinco primeros años del reynado de efte 
Monarca. Fue dotado de los mas bellos talentos. Nun
ca perecerá fu buena memoria.

D. H enrique de Benavides, conde de Chinchón ,  
llamado afli-poc el matrimonio que contrajó con Doña 
Francifca de Caftro y  Bobadilla fu fegunda muger, y 
oda va eondefa de Chinchón, etá tío del difunto con
de de Sanríftevan. De el y de fu primera muger def- 
cendiá el Marques de Santa Cruz del día de oy. Peaje 
Santa C ruz.

La Cafa de Benavidides ufa en íu efeudo en campo 
de oto un león fafeeado' de plata y  gulas ,  coronado de 
oto f y  la bordadura del efeudo de plata con odio cal
deras negras.

SAN-EUSTACHIO, Illa de la America fepren- 
trional, una de las Antillas ,  fituada al nornefte de 
San-Chriftoval, y al fuduefte de Sabs, en la altura de 
17 grados y 40 minutos. Es pequeña, y aunque Her
rera le afligna diez leguas de contorno, fe affegura que 
apenas tiene cinco. No es ptopriamenre fino una mon
tana que fe eleva en medio en forma de un pan de 
azúcar. Pertenece á los Holandefes deíde el año idj 5. 
Allí han eftablecido una colonia de 1600 hombres, los , 
quales todos eftan alogados cómodamente y  con mue
bles muy pteciolos. Efta Illa es la mas fuerte en lima
ción de rodas :las Antillas. No ay fuente en toda ella, 
pero cali rodos los particulares tienen cifternas ó aljives 
que Tupien eftedefe&o. Ay también allí almazenes 
proveydos de todas las cofas necefiárias para vivir có
modamente, con fina bella iglefia que govierná un Paf
ro r Holandés. * Rochefort * Hifi. de las Antillas. Cor- 
nelio. Dicción, Geógr.

SAN - F ANGON, Famtm SanRi Facundi ,  villa pe
queña con un cadillo y un Monaftmo antiguo. Ella 
en el reynodc León, fobre el rio Cea ,  entre efta du
dad y la de Patencia. Llámale con propriedad S a n  
Facundo. * Baudrand.

SAN-FELICE, lugar de la Campaña de Roma. Eftá 
en la Pala ó Laguna Padrina ,  fobre el cabo de Monte 
Circello, al poniente de Terrecida. Edifiricófecoii Jas. 
raynas de una antigua ciudad de los Vplfcos, Ha- J
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mada C lfcti, Circii,  Circceum, Circtium~, Baudrand.

SAN fEU C ES DE LOS G ALLEG O Svilla de 
Elpana, diflan te de dudad Rodrigo quatro leguas. Eftá 
fituada en viftoíb llano, con fuerte caftillo aunque an- 
tiguo, bañándola azia Portugal el río Aguada, abun
dando de todas miefíes, y por los años 1676 havítadá 
de 400 vezinos, oy nada menos, con una fola Parro 
quía, un Convento de Frayles y otro de Monjas. Haze 
por armas la imagen de mtejlra feñora con el niño je 
fa s en bracos entre dos alamos. Reedificóla de las in
jurias del tiempo el rey D. Dionis Luíitano, y levantó 
fu fortaleza en 1197 , concediéndole los fueros de la 
Villa de Pinel,  el qual cafando la hija Infanta Doña 
Coftanza con Fernando IV de Caflilla fe la dió en do
te , donde oy permanece, aunque otros le affignan va
rias mudanzas halla que íé incorporó á Caflilla. * Ga- 
ribai, /. 34. c. la . Daane Nuñez de León , coránica 
del rey D. Dionifio, fo l. 15 .^ 1 3 5 . D. Rodrigo de 
Acuña arzobifpode Lisboa, Catalogo de los obifpos de 
Opona ipar. 1. c. n.part. 1. c. 4%.

SAN-FELICE de Hinojofa, lugar de JEÍpañá en él 
Reyno de León, y fobre el rio Aguada , ¿fiante del 
precedente cérea de tres leguas.

SAN-FILADELFO , lugar de Sicilia en el valle dé 
Demona. Diftá. cali dos leguas de Rofmarino, y le 
conftruyó de las ruynas de una ciudad, llamada antigua
mente Alontium'i Halumium. * Maty , Dicción. Geagr.

SAN-FILIPO-FUERTE, es.nna buena fortaleza de 
los Pomigue&s. Eftá cerca de la villa de Angra , en 
la illa Terura, que algunas vezes haze dar fu nombre á 
las Illas Azores. * Maty, Dicción.

SAN-FILIPO DE ARGIRONE, villa pequeña de 
Sicilia en el valle de Demona* Eftá lobre el rio Jarreta, 
á quatro leguas de Enna, echando azia el monté Gíbe
lo. Esanriqiiiffima,y fue patria de Diodoro Siento, 
Hiftoriador famofo. * Baudrand.

SAN-FLORENZO ó SAN-FIORENZO ,  ea 
latín Fanum Sancti Florentii, villa de Italia en la lila 
de Córcega ,  hallalé fituada fobre la cofia léptentrio- 
nal, con boinllimo puerto y fortificaciones confidera- 
bles ,  tomándola algunos Autores por la Candata de 
Prolomeo. Diftá íeys ó Hete millas dé la Eailia, ó nue
ve ó diez de Capo Canela. * Sanlon. Baudrand.

S AN-FLOÚR ó S AN-FLORO , ciudad de Francia 
en Auvernia la Alta, cou obifpado fufraganeo a Bur- 
ges, llamanla los Aurores Latinos Floñopolis ó Fdnum 
Sanñi F loñ , y la toman algunos por el Indiacum dé 
los Antiguos. Yace al pié del monté ,  llamado el Can
ta l. y fobre una roca enrifeada , á cuyas rayzes tiené 
el riachuelo de Lardar. El obifpado deSan-Floro, qué 
no era masque una Abadía, lo fundó el Papa Juan 
X X II, año de 13 17 , y lo governó Raymundo dé 
Mefcueroles, Cardenal, defpues obifpo de San-Pápoul» 
Sixró IV fecularizó el Cabildo de San-Floro, en syjG . 
* Roberto y Santa Martha ,  Gall. ChrijL Du Chenc ,  
Antigüedades de las ciudades.

SAN-FRANClSCO ( el Lago d ej eftá én lá nueva 
Francia, parte de la America feprentriunal, á lo largo 
go del rio de San-Lorenzo, entre el Lago Omano y el 
de San-Pedro. * Maty, Dicción.

SAN-FRANCISCO , ño de San Francijio ,  ó Pa- 
rapitinga.Tiene fias nacimientos en tierras no conoci
das ,  defde donde viene' pafíañdo por los confilies dé 
la Capitanía de Pemarabuco y de la de Seregippa, y  
feechá en el Mar del Brafil- Elle rio ei nno de los 
principales del .Brafil. Su embocadura éftáá 50 leguas 
del cabo de San-Águftiu. Sus orillas fe hallan mas po
bladas y mas, fercUés que las dé los demas rids del 
Brafil, y conocidas mas de quatro ciéntas leguas en las 
tierras. Es navegable para barquitos mas dequarentá 
leguas. Engañáronle muchos eferitores quando han 
dirfici que elle rio defparcce en medio de lu curió, f  
que defpues de penetrar hada eu las entrañas de la 
- Tomo F U L  P
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nerí3, el efpacio de dece leguas, buelve á parecer 
con k  mifma fuerza. Creyéronlo, porque fe efeonde a 
fus ojos en un Jonda eftrechiffimo que eftá entre dos 
cadenas de montañas muy altas, y que cftan en frente 
Ja una de la otra. * Maty, Dicción. Geogr, Rocha 
pitia, America Portuguefa.

SAN-FRANCISCO DE CAMPECHE ó fencilla- 
niente C ampeche , villa pequeña de America en la 
audiencia de México. Efti fobre la cofta occidental de 
la peniníula de Yucatán, caíi diftante jo  leguas de la 
ciudad deValIadolid azia el poniente. Sorprendiéronla 
los Ingieres año de 1 5 96. * Maty, Dicción. Gtogr.

SAN-GAL ,'Fanum SanBi Gaí¿, abadía foberana 
de Suifflá en el pays de Turgow, es aliada de los can
tones , y eftá en el obiípado de Conftancia, entre la 
ciudad de San-Gal y Appenzcl El Abad que roma el 
¿tulo de Principe del Imperio, reíide en Weil. Tiene 
eftaabadía, que es celebérrima, una bella Librería , 
y ha producido grandes hombres. Es mas antigua que 
la ral ciudad , y  el abad macho mas poderofo que los 
ciudadanos en eftenfion de ¿erras y  en vaíTallos que 
de el dependen; y por efto quando fe juntan fe coloca 
ftempre primero el Abad, díciendofe en eftos términos, 
ti Abad y la ciudad di Son-Gal, Efta famofa Abadía 
deve fu origen í  San-Gal, Gentilhombre Eícoccs ,  ó 
fegun otros Irlandés, el quaí a viendo pallado á Francia 
con S. Colombanioen el VII ligio , palio á la Suida , 
donde predico el Evangelio en muchos lugares y par
ticularmente en el Turgow. Eftableció allí una celdira 
llegó á fer un convento de la orden de S.Bemto, y azia 
el año 630, y dcfde entonces halla el de 68o;eftaceldíta 
tuvo por primer abad áS. Othmaro , á quien hizo abad 
el rey Pipino ,  hijo de Carlos Martd. Corriendo tiem
pos , enriquecieron efta abadía diverfos emperadores, 
reyes y principes, y en 1104 el emperador Phelipe hon
ró con el titulo de Principe del facro imperio al abad 
Ubico. Sus fucceífores lian adquirido un Dominio de 
tan grande eftenfion, que pueden levantar mas de 6000 
hombres. Tienen eftos ál prefcocc por patronos y  de- 
feniores de fus immunidadesy bienes álce camonesde 
Zurich,Lucerna, Schwitz, y Glaris avienda princi
piado efta protección Gafpar ,  abad de San-Gal, año 
de 14J1 , y formado con dichos para fu Icgurídad una 
alianza. Finalmente el abad de S. Gal pólice un pays 
bellifEmo, que defde fu abadía fe eftiende nueve le
guas mas alia fobre el lago de Conftancia. Tiene la 
ciudad de Wil , los lugares de Rofchah, Gofiau, &c. 
Es también feñor del Toggenburgo, pero con cierras 
condiciones. La baja jufticia de di verlos lugar del Rhin- 
tbaly de la Turgovía le pertenecen también. Los mu
ros de efta abadía tocan á los de la ciudad, pero efta 
ultima tiene fu cerramentoá parce, y entre uña y otra 
ay una puerta común que la cierra por una parte el 
abad, y por la otra los vezinos.

Avícndo precifado los cantones de Zurich y de 
Berna en 1713 , á Leadigario Burgiftcr, abad de S. 
Gal, á  que faliera de fu pays y abadía, por las difpuras 
fobrevenidas tocante al Toggenbnrgo, hizo furefiden- 
cia en Neu-Ravenfpurg en Suevia. Quando el murió, 
á 18 de diciembre de 1717 , el P. Jofepho de Laibach 
de Carinrhia que fue ele&o en fu lugar»confirió de 
nuevo en los metes de mayo y junio de 1718, con los 
dos cantones en Bade, y fe concluyó en Ergau en el 
principado de Badén, por medio de los feñores paci
ficadores , un tratado de páz y de amiftad entre los dos 
cantones de Zurich y de Benia por la una parte , y íii 
alteza el prelado de S. Gal por Ik otra. Efte tratado lo 
ratificáronlos foberanos de los trece cantones el mes de 
agofto de *7*8» y fe lespufíeron lóslellosá 1 j de oc
tubre liguieote. Detentiinófe pues por efte rearado qué 
1̂ principe reynanre de S. Gal ferá nombrado y reco

nocido por jufto y legitimo foberano de Toggenburgo, , 
cuyos haviradores le tributaran vaflallaje, fidelidad y 1
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obediencia, refiduando np obftanrclibre-yopnratiftc-* 
mente en fus antiguos, privilegios y derechos; que el 
cotifejo déla provincia lo compondrán feflentaperfo- 
nas, á faver , 30 Carbólicos y jo Proteftantes ,.Ios 
quales feran efeogidos y llamados de todos los lugares 
del pays por los bavitadores mifmos; que el confejo de 
la provincia ferá obligado á cuydar de lo í derechos y 
privilegios, y del ínteres común del pays\  y  que en 
calo de avec juftos motivos de quexas propondrá el el 
negocio al principe reynante, fuplicandolc fe firva re- 
mediarlo; que el prelado de S. Gal podrá nombrar por 
comíflario fuyo un juez provincial en Toggenbur- 
go ,  fin verfe precifado a tomar ni elegir para efta 
Función haviraaor alguno el lugar; que íi el elcri- 
vano provincial que efeogiere el principe, fuere fec- 
tacio proteftante,  fu fubftuuto íéra de la Religión Ca- 
tholica, y reciprocamente; que las dos religiones no fe 
vaídran ni ícrvíran del dinero que entra en la caxa. del 
pays, para el ufo particular de ellas, fino que íéra em
pleado en utilidad y biep^oraun del pays; que fe exer- 
cerá libremente y fin impedimento alguno en rodo el 

.pays de Toggenburgo la Religión Cjtholica Romana y 
la Proreftanre» gozando cada qualdc todos fus dere
chos y privilegios ,  y obfervando fus titos ,  ufos, leyes, 
fieftas , máximas y difeiplina fin turbulencia alguna; 
que todo- modo de injuriar y diffamar que pudiera exa- 
cerbar, inliftir ó irritar los ánimos, ferá apartado del 
pulpito y por do quiera prohivido yy que los contraven- 
cores feran cáftigados rigorofamente. Por el miímo 
tratado el abad de S. Gal fue rcftabíecido en fu abadía 
y en fu pays , y tanto el Carholico como el Proteftante 
mantenido y oonfervado cadauno ea fus detechos ,  coi- 
tambres , exerciros , &c. Efte tratado que contiene S j 
artículos fe halla impreftb en la obra de M. RouiTcr, 
intitulada Los inierefes prejenta de los poderlos de la 
Europa, &c. lomo VI. p. i?  j  , yJiguientes.

SAN-GALL , en latín SanUo-GaUum , ciudad de 
Suiftá fobre el rio Sreinach, á dos legaos del lago de 
Conftancia,le halla firuada en un valle muy agradable, 
y rodeada de bellos prados y jardines. Es de un recinto 
baftantemence ccníiderable, bien conllruyda, y ador
nada de diverfos edificios admirables, como fon iglefia 
de S. Magno, que Salomón de Ramfchwag, abad de 
S. Gall,  comenzó á edificar año de 5100} la igiefia de 
S-Lorenzo ; la caía capirular y  el arfenal. El negocio 
que haze en lienzos es famofo defde el año 1378. Fa- 
bricanfe allí en grand numero , y fe traníporran en 
adelante á Alemania , Italia , Efpaña, Portugal, Po
lonia , y Turquía. El pays circunvezíno y el vezindarío 
de efta ciudad faca» grandiffimo provecho de efte ge
nero de negoció y trafico. Al rededor todo de 5. Gall 
fe veen litios que firven de blanquear lienzos , y en la 
ciudad ay infpectores y execucion de leyes ieveras con
tra todo genero de fraudes. En 1579 fe refufritó una 
diífencion, fobre afiumpró y negocio de lienzos entre li 
ciudad de S. Gall y los havitadores del cantón de Ap- 
penzelí, pero la apaciguó la mediación del abad de 
entonces. Por lo que mira al nombre de la dudad de 
S. Gall, lo- deve á la abadía aíli llamada ,  que avien- 
dofe acrecentada y enriquecida poco á poco , las calas 
de ios alrededores lograron la mifina fortuna en riem-
50 de los reyes Francos y Alemanes , hafta que azia me

lado el X  ligio fe ciñeron de muros contra las incur- 
ftones de los Húngaros. Los abades de S, Gall legra
ron y gozaron diverfos derechos en la ciudad ; pero 
nunca jamas fueron magistrados de ella. En progrefio 
de tiempos íc libertó efta ciudad poco á poco de los de
rechos del Abad, bien fuellé por contraeos que pifia
ron entre ella mifma, el abad y fu cabildo, óhicncrt 
virtud de letras imperiales de protección y libertad, 
entre las quales fe nombra lade Federico II ,  la  de Ro- 
dulfo I , que fe expidió en 1 zSt j  y  finalmente la  do 
Guillermo de Montfott Abad de S. G all,  á quicn.cl



vézindario de laciudad reftabieció en la poiTeflion de 
fe abadía en i 19Í, En 1485 el abad Gaípar Je Breiten-; 
Landenberg tuvo diflenííones grandes con la .ciudad 
de S. Gall,  las guales fe cerro inaronpor fin. mediante 
en ello la ciudad de Berna , año de 1457;,Eu 1485» 
Ülríco, abad de S. G all, emprendió hacer conftruyr un 
nuevo convento en Rofchach fobre el lago de Conftan- 
cia; pero la ciudad de S. Gall feopufe áell* fuerte - 
mente,y apadrinada de los de Appenzell,y cambíen de 
algunos valíalos del abad que fe amotinaron , fe mar
chó en numero de algunos 1000 hombres azia Rof- 
cíiach, y fe defínantelo enteramente el nuevo conven
to. Tal operación atrajo muchas desgracias á la ciudad 
de S- Gall. Sitiáronla los cantones Suidos * y la preci
saron por el tratado concluía y efectuado en Einfíed- 
len, año de 145)0, á ceder al abad todos fus derechos 
en el Rhinthal, el cadillo y el feñorio de Oberdoff y 
Andtweü, y los Tenorios de Oberfteinach y de Nie- 
deríleinach. En 1697 huvo nuevos alborotos entre la 
ciudad y la abadía, á caula de una proceílion que fe 
hizo en la ciudad fin aver tenido pata ejecutarlo de
recho. El negocio parecía ferio y fe avian yá cornado 
las armas por entrambos partidos, á tiempo que la me- 
d ¡ación de los cantones lo terminó. La ciudad de $. 
Gall ha entrado en diverfas alianzas. En 1454 formó ó 
contrajo una perpetual con los feys cantones de Zurre, 
Berna, Lucerna, Scbwgtz, Zug y Glatis, y en cdnfc- 
quenciade eda alianza obtuvo lugar y gradode aliada 
de los camones , y aífiento en fus dietas. En 1$ir  
avia hecho una alianza con las ciudades de Zutich, de 
Condanciay deSchafEhoufa. En 1 3x3 con el duque de 
WurtCmbcrg y algunas ciudades imperiales de Suevia- 
En 1327 con las ciudades de Zuñe , .Berna , Bafilea , 
Strasburgo , Fryburgo y  Uberlingua. En 1319 hizo 
alianza con Zuric, Conftancia y Lindau. En 1377 con 
las ciudades que edan fobre el lago de Conftaucia. En 
1 s 11 entró en la unión hereditaria con la cafa de Auf- 
tria i y finalmente en 1537 entró en alianza con la 
Francia. La ciudad es de la fe&a Calvinifta, y en ija S  
hizo un tratado de conveztndario de religión con los 
cantones de Zuric y de Berna. El territorio de día ciu
dad es limidatiílimo. Poífee en la Turgovia los feño- 
rios de Burglen, Amerfchvueylen ,  y Hafenrurhi, que 
compró en 1379, y adonde embiá un Baylio que fe 
muda cada feys años. El goviemo de S. GalLeftá caíi 
fobre etpie del de Zuric y de Schaffoufa. Toda la ciu
dad fe halla diftribuyda en cafas de Nobles y en feys 
tribus. La de los Tejedores es de las mas confiderablcs 
de citas tribus, á caufa de la manifactura de los lien
zos. Tiene un confejo pequeño compuelto de 24 per- 
fonas que prefide el burgomaeftrc reynanre, y un con
fejo grande que confia de 90 pcríbnas. El gran confejo 
traca los negocios de citado, haze las leyes, la guerra 
y la paz, les alianzas, forma las diputaciones, jponc 
los impueítos , &c. Es cambien ante ó en pretenda 
de cite confejo donde fe obtiene el derecho de vc- 
zindario, donde fe juzgau y femencian los negocios 
criminales , y donde fe decidan en ultimo recurío las 
caufas de apelación. Ay también allí mifmo otros di- 
veríbs tribunales fubalrernos, de los quales tiene ca- 
dauno fu departamento particular para los negocios 
de que aprehende conocimiento. Fue pues el empera
dor Orhon I. quien donó el año de 969 á la ciudad de 
S. Gall el privilegio de acuñar moneda. Las armas de 
la ciudad ion un qffo negro puejlo derecho fobre fus pa
tas , acollado de oro en campo de plata. El emperador 
Federico 11 dio, fegun fe dice, ellas armas en 1112, 
y fe pretende fue Federico IU quien adornó fu oífe con 
"hn fugar de oro año de 1474, en reconocimiento de 
los focorros que la ciudad le avia minificado en la 
guerra contra Carlos, duque de Borgoña. * Srumpf. 
Gil - Thfehudy ,  Chronologia manufe. Bullingero , 
Biflor* manufe. Hamueycr , Chronologia. Saint

' Gall. S im le r Bicáonnano Álemdri dé Bajilca,
SAN-GELASIO ( Luis- de'.) llamado dé Lezigfiatj ¿ 

barón de la Motha-Santa-Eraya;, ftñbr de LánfaC, y 
de Prefli , cavallero de: ho'borde la rey na Caifialina dé 
Medicis y fuperintendenté dé fu cafa ó palácio ,  hitó 
de Alexandm de S. Gelafio y dé Jacaba ,feñüfRdé 
Lanfac, pareció con crédito y reputación eñ la corté de 
Francia, reynando Henrique 11 i y fus hijos, y fe hizo 
recomendable por la embazada a Roma y al Concilio de 
Tremo. La'reyna Carlialina que lo avia attaydo, áel 
yáfu  hijo al rey Henrique III , los echodcfptíéséti el 
partidodela liga, para poner en cxecucion los defignios 
que ella teniá.Tcman ellos grande prenda y parte én los 
fecretos de efta princefa , a la qual firvieron fiempre 
con gran zelo¡ El padre fue capiráu de den gentiles 
hombres de armas ; cavallero de la orden del rey, en 
tiempo de Carlos IX , defpues cavallero de Sanri Spi- 
rittis, reynando Henrique III, año de 1379, y murió 
por o&ubre de 15 8 9 , a los 76 de fu edad, y le entera 
ratón en la iglefiade Prefli. *

SAN-GELASlO, cafe iluftre y antigua , toma fu 
nombre del lugar, llamado S. Gélafio, patrimonio an
tiguo de los feñores de Lczigném en Poim, y alfi los 
de cita cafe pretenden aver provenido y dimanado de I¿ 
de Lczigném. Luis de S. Gelafio, de quien venimos dé 
hablar, fe llamó de Lefgnem , y tomó teftimohiodé 
fu pretenfion, en virtud de las pruevas que hizo para 
fer admitido en el orden de Sanri-Spíritus. Ornó tam
bién fu efeudo de armas cón la figura de la Celebre 
Melufina, la qual tomó por cimera; El feñor de Lan
fac era fegundo de efta cafe. La rama de los primogé
nitos que fubfifie todavía, tomó al mifmo tiempo el 
epígrafe de Lezignem, y lo agregó al de S. Gelafio; 
Pedro de S. Gelafio, feñor de Monriieu, de S. Au- 
laco ,  &c..que vivía en el XV ligio, rovo diverfas 
hijos. A l ex andró de S. Gelafio fu quinto hijo ,  feñor 
de Lanfac, de Romeforr, &c. fue confejero y camarero 
del rey Luis XIII. y cafe con Jacoba ,  feñora de Lan
fac, y murió en 1522, desando á Luis de S. Gelafio, 
que cafe dos vezes ,  y de fu primera muger, llamada 
Juana, hija de Phelipe, barón de la Roca-Andri, tuvo 
á Guido , feñor de Lanfec, que ligue; y también tuvo 
un hijo natural, llamado Urbano , obifprr de Commin
gas , que falleció en 1 tí 13. Guido de S. Gelafio fue co
nocido bajo del nombre delJoven Lanfac \ porque la 
reyna Cathalina de Medicis le empleó en negocios del 
gavinete al mifmo tiempo que á fu padre. Hizofe ce
lebre febre rodo por la embazada de Polonia, eu don
de contribuyó mucho á la elccciod' de Henrique de 
Francia, duque de Anju , para que ciñc0e lá corona 
de aquel reyuo. Siguió defpues á efte principe, á quien 
la reyna lo avia dado , y murió vejiíEmo en i6 zi. 
Efte bavil político avia cafado con Antonia hija y he
redera de Franáfco Rafin, feñor de Azai, lc-Ridcau, 
espitan de guardias del rey Chrifiianiflimo, y fencfeal 
de Agenes , y de Nicoüajfa el rey Chaviñi, feñora de 
Balón, de la qnal tuvo á A rtos. Efte llamado deS. 
Gelafio y de Lezignem, feñor de Lanfec, y marques dé 
Balón , cafó con Luifa de Sauca ,  hija mayor del 
marques de Cuurrenvaux, marifeal de Francia, de la 
qual tuvo á G il, quien fue muerto en filio de Do la á 
30 de julio de 1636, y dcxó í  María, muger dé Henri
que Franáfco * marques de Valle, y á Armanda, mu
ger de Carlos duque de Crequí. * Labourettf, adición 
a las memorias de Cajlclnau. De Thou. Da ChefherÉl 
P. Anfelitid, &c.

SAN-GENGOUX EL REAL , villa del Macones 
en Borgoña , en la diocefis de Chalen febre Saona, 
con cáftellania real del bailiagcde Macón, efta licuada 
á la Falda ,  y cali al pie de una montaña que k  cubre 
por la banda del norte. Tiene ella otras dos montañas 
al medio día, bofques al occidente y al oriente d  rid 
Grone , del qual la fepará folaroenre un piado. En 
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otro tiempo era íéáor de ella «1 abad de Ctúñi i pero 
deíHeel ano i i<?d cedió lajufticuy U  mitad de los de
rechos útiles al rey defrauda Luis elJoven. Los vinos 
de fu territorio fon los mejores del Maconoes.

SAN-tíERMAN-EN:LAYA ,  villa y cafa real de 
Francia, enere París y  Poiífi. El rey Carlos V hizo eoñf- 
nuir allí en i  370 un cadillo , que los Ingiéfcs avian 
continuado. E l rey Francifco I. hijo travajar en el caf* 
tillo antiguo que yá no parece el día de oy i y el rey 
Hcnrique IV hizo fabricar el cadillo nuevo. Luis XIV 
que en el avii nacido le hizo agregar diverfoí ador
nos , como fueron el terrados la caía del valle, el jar- 
din, y la aumentó también con nuevos edificios en fus 
quatro ángulos ,  &c. Tiene Prevoftazgo y maeftria dé 
Aguas y Benques, con convenios de Urfu linas y de Re. 
coleras, con otro de Agullinos Üefcalzasen la fo- 
rcfia<

SAN-GÉRMANO, rio pequeño del reynode Ña
póles en Italia ,  en la tierra de Lsbour , baña el lugar 
de Salí-Germano , y defearga fus aguas en el Gari- 
gliano.

SAN-GERMANO, villa pequeña de la America. 
Eíláen la illa de Puerto Rico ó S. Juan de Puerto Ri- 
cu, fobre el cabo de San Germán ,  que une la coda 
occidental de la ifia con ía ieptenrrional. * Maty, D ic
ción, geogr,

SAN-GíAM ó  SAN-JtJLIAM, buena fortaleza de 
Portugal fobre la embocaduradél T ajo, tres leguas de 
Lisboa ,azia el poniente. * Baudrand.

SAN-GIL ,  villa pequeña de Francia en el Lengua
dos bajo, á una legua del Rodauo, edá fituada fobre un 
riachuelo, entre Beaucaira y Arles. Han creydo al
gunos autores era \x Anaidka de Plinio y otros la han 
tenido para la Merodea del mifmo Plinio, y del itine
rario de Antonino. Toma fu nombre de qn folicario 
fanto, llamado G il que alli fe retiró en el léxro figlo, 
y defde entonces fe llamó TanH/n JanHi*/£giáii. Otros 
creen tuvo ella también el nombre de Palaúum Go- 
thorum. Raymundo IV , conde de Tololá fe llamó de 
S. Gil , por el nombre de eda villa que pertenece oy al 
orden de Malta con el titulo de gran priorato, Al conde 
de Sommariva, caudillo de los Carbólicos, le derro
taron los Hugonotes cerca de S G il, año de 1561.
* Carel, Hijloria de los condes de Tclvfa y memorias 
de Ltnguadoc. DcThou, H¡(1. L 31. Du Puy , Derechos 
reales, Du Chene, Antigüedades de las ciudades, & c.

SANGIO RGIO , lugar fortificado. Eda en el Motit- 
fetnto en Italia, á una legua de Caía! aziael poniente.
* Maty, Diccionsgeagr.
_ SAN G O A R , villa pequeña de la paite bajá del 

circulo del Rhin alto. Edá en el emulado bazo de Ca- 
tzenellebogen ,  (obre el lado izquierdo del Rhin ,  en
tre Bingen y Coblentz. San-Goar edá fortificada, y la 
defiende la fortaleza de Rhinfeld. Sitióla el conde de 
Talar por diciembre de 1691. El Landgravc de Heffe 
hizo levantar el litio. Los Franceíes perdieron allí al
gunas nonas y algunos cañones. El conde de Talárd 
avia fido herido poco antes. * Mentor, del tiempo, 

SAN-GOARSHAUSEN, villa pequeña del con
dado baxo de Catgpndlebogenen Vecreravia. Ella lá
bre el lado derecho del Rnin, frente por frente de 
San-Goar ,  y la defiende el' cadillo de Catz ó Ca’ze- 
nellebocen, diverfo del viejo cadillo afli llamado, que 
eda en los confines del condado de Naííau. * Mary , 
D'Ation. geogr,

SAN GOTHARDO ó SAN-GODARDO , es nn 
monte celebre de los Alpes. HalUfe en los confines de 
12 Suida, del Valais y del pays de los Grifones» El 
monte de U Horca es una parte de el , y allí es el na- 

»del R“fl\dcl A at, del Rodano y 
delTefin. * Mapas Geograpkicas,

SAN GOTTARDO , abadía de Hungría la baxa , 
en la frontera de Stiría ,  y fobre el Raab, es celebre

S A N
por U fangrieira  derrota de l  js Turcos contra quienes 
los Imperiales »atlillidos de los Franceles ,  obtuvieron 
una gran vi& oria eit 166+ ,  entre e lle  lugar y Kcr« 
m ent, q u e  d if t i  íolamente de a lli dos m illas.

SAN GUILLERMO DEL DESIERTO ,  lugar de 
Francia en el Lengúadoc, en latin Fanum S, GtáUdmi 
de dtfenu. Hállale limado fobre el rio Erauc, á dos le
guas de la ciudad de Lodeva azia el oriente de Eftio, y 
a una de Amiana de la banda del feptemriort. Elle lu
gar eílá en el valle de Guallona > y muy daufulada 
entre las montañas que lo rodean. Ve efe en el una aba
día del otdeu de $■  Bencdito, que llaman los latinos 
Gelionenfe monafitñum , á caufa dé elle valle. Fue S. 
Guillermo duque de Aquitania quien la fundó. Algu. 
nos dicen tomo en ella el abito de religiofo, para hazee 
penitencia y  reparar pot medio Je largas aufteridades 
los excefibs que avia cometido quando mezo. Elle 
principe avia nacido con un natural violen riflimo, y fe 
avia abandonado de primera inflancia á fus paffiones 
fin reparo alguno durante el cifma que fe fufeitó en la 
iglefia añúde 1130 , defpuesde la muerte de Honorio
II. Tomó el partido de Anadero II , Antipapa, contra 
el papa Innocencio II , quien aviendole embiado dipu
tados , áfindeqúe lo indinaran dulce y blandamente 
á que reconociera fu elección, que avia fido declarada 
canónica ral en un concilio que lé tuvo en E(lampes ,  
fe víÓ precifado á excomulgarle en fuerza de la tena
cidad con que fe mantuvo. Sintiófe tamo de ello Guil
lermo , que fe deílerró de fus eflados los obiípos que 
foftenian á Innocencio. Apoderófe de los bienes de 
ellos, y S. Bernardo aviendo palTado áGuienna como 
legado de efte papa, no pudo adelantar cola alguna pa
ra con el apelar de todas fiis advertencias. Fue infor
mado de rodo ello Innocencio, y agregó á S. Bernardo 
muchos melados de un rato faver, los que embió tam
bién al duque Guillermo > de fnerte que elle principe 
aviendo por fin léñalado á Parthenai,  villa dél Poim 
para en ella efcucharlos, palló á la miftna con fuspar- 
tidatios. Todos los que avian de componer ella ailcm- 
blca aviendo entrado en la iglefia , S, Bernardo def- 
pues de aver confagrado tomo labollia, la pulo Ibbre 
la patena ,  dexó el altar y fe encaminó azia la puerta, 
en la qual fe mantenía el duque como utl excomulgado. 
Preguntóle entonces con un tono zeloíb y ¿divo ,  fi 
acato avia refiteleo perfeguir fiempre á lu feñor y maef- 
cro que vía delante de lias ojos. Tales palabras como* 
vieron tanto el animo y el interior del duque, que ate
morizado todo cayó en tierra, reconoció á Innocencio 
por papa legitimo , y concedió á los prelados todo 
quanto le pidieron. El papa Eugenio III,  fucceflbrde 
Innocencio , al qual paño á ver áRheíms, aviendole 
concedido un breve , dirigido al patriarcha de Jerufa- 
lcm para que levantara la «comunicación, hizo eñe 
viaje, reciñó la ablblucion de fus delitos, y en ade
lante pealo únicamente en vivir una vida penitente. 
Refieren algunos aurores que fe recitó á un valle cer
cano á Sena en Tolcana , llamado el ejlahlo de Rodas, 
que xivió folo en elle defierro con un Zagal llamado 
Alberto ,  para que le confolara y ayudara en fu vejez , 
y que murió en ella foledad á primero de febrero de 
i i j í .S e h a  eferíto otras machas colas acerca de Jai re
tiro , y muchos las atribuyan á un S. Guillermo, Her
mitaño. * Cornelio, Dicción, geogr.

SAN-HUBERTO , lugar del pays de Liege, en
clavado en el ducado de Luxemboúig,y fi ruado Ibbre d  
rio de Homme ,  á quatro leguas de diilancia de Baf- 
cogna azia el poniente. Tiene S. Huberto una abadía 
celebre » cuyo abades feñor del lugary de 16 aldeas 
que eftan en los alrededores. Tenia en otro tiempo el 
nombre de Andainum y Andagium, * Randrand.

San I a g o ,  P ia fe  Santiago
SAN JOHNSTVN ó SAN -JOH N STO VN , efto 

es SAN-JUAN-SOBRE EL T A I , Fanum S . Joanfíi*
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ad Taxum ó  Ptrthia , ciudad de Efcociá, capital del 
pays de Petth, eftá fttuada íobre el rio T u , entre 
Dunkeld y S. Andrés , cali 4 10 leguas de diftancía de 
Edimburgo , capital del reyno. * Cunden. San fon.

SAN-JORGE DE LA MINA , ciudad y fortaleza 
de Africa ,  eftá edificada fubre la coila de Oro de la 
Guiena, entre el cabo de Jas tres puntas , j  el cabo 
Conzo. Los capitanes Porcuguefes , Samaren y Eíco 
bar, aviendo reconocido las coilas de la Guinea» ano 
de 1471 , enzelaron el animo del rey D. Juan á to
mar poílcíEon de ella en 1481. Embió pues allá á D. 
Diego Azambuja, vaterofo espitan Portugués , con 
diez caravelas y dos urcas , cargadas de codo lo necef- 
l'ario para la conftruccíon de un fuerte- En 1 j dias de 
navegación llegó D. Diego aechar fu ancla en el puerto, 
donde fe prémedirava eftableccrfe, y avilo de fu arrivo 
á Caramanea, al qual avia conocido en un viaje ante
cedente , principe el mas poderofo de rodos los reyes de 
la coila. Entre tanto deíémbarcó con la tropa, hizo ce
lebrar el fanto Sacrificio de la mida en aquellas orillas, 
y tomó pofleifion del pays , en nombre del rey de Por- 
rugál. Pallo Caramanea á recevirle de buena feé , y 
admitirle como amigo. Yva acompañado de un numero 
cóníiderable de vartallos fuyos ,  los mas de ellos en 
cueros , pero armados de arcos y chuzos. Recivióle el 
Portugués á la frente de fu cxerciro , con tá gravedad 
ordinaria á fu nación > le hizo acogimiento favorable , 
y al cabo de aver exagerado el poderío de fu rey , y 
fobre todo la piedad y zelo que tenia dirigidos á la con- 
verfiondel pueblo de la Guinea, le rogo contribuyera 
el proprio á la falvacion de rodos ellos ■ , y  á que fe conf- 
rruyera un inerte que pudiefle aííégurar también el co
mercio de entrambas naciones. Caramanea que tenia 
efpiritu, y que reconoció el artificio, quifo reparar el 
golpe , replicando le era riecertitrio coníbltar un poco 
acerca de la mudanza de religión; y que teniendo, co
mo cenia Azambuja , proyectada la idea deeftahlecer 
la' unión y  la buena iiirelig¡encia entre fus vaífallos y 
los Portugueses ,  no era predio ronftruyr el propueílo 
fuerte, pues elle Polo ferviriá á conftcrnar y agriar tam
bién los pueblos de fii pays. El Portugués replicó cien 
cofas efpeciofas tocante á la publicación del Cinto 
Evangelio, y acerca del temor con que fe hallava de 
que los mal imendonados dey pays, llegadén algu
nos diasen tropel, y por fantafia, infultar los nuevos 
huefpedcs', y hicieflen perecer de elle modo los autores 
de la Salvación de toaos los Guineos; de fuerte que, 
para evitar la conjuración de algunos fediciofos, que 
el proprio feriá el primero en deteftar, era abfolu ta
tué n re needfario conftruyr el dicho fuerte. Caramanea 
que viáel Portugués razonava con las armas en lama- 
no , y  que nada era mas perfuafivo que ellas, acordó 
lo que no podiá impedir, y  fe recitó ; tras lo qual echo 
Azambuja 4 11 de benero de 140a, los cimientos del 
fuerte. Úna cofa exacerbó á los Africanos, acolín Hí
bridos como eftavan 4 adorar las piedras. Quando los 
Porcuguefes quifieron romper algunas que fe encon
traron al abrir los cimientos de la obra, estuvieron yá 
aquellos para levantarle > pero fueron apadgnados á 
fuerza de regalos y de prelences, acompañados de al
gunas advertencias 4 fin de hacerles comprchendcr que 
aquellas rocas inanimadas no eran divinidades. Aca- 
vófe el fuerte y fi: llamó Son-Jorge, y porque en aquel
las cercanías ó alrededores avia cierra mina de oro, fe 
íobrenombró de Je taina, Al cabo de quarro años de 
efte efiablccimienro, llegó 4 íer cfta plaza una ciudad 
muy poblada, merced 4 los cuydados de Juan II rey de 
Portugal, quien á caufa de la riqueza e importanciade 
efteeftabledauento añadió 4 fus tirulos el de leñar de 
Guinea, de la qual tenia rodo el comercio. Es de aquella 
m ina, que era muy rica, de donde fe facava el oro, 
que ietviá en aquel dempo acuñar la moneda llamada 
Perdigúela, y  los Ingieres dan todavía el nombre de
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Guinea a fus monedas de oro: Los Holandefes fon aí 
prefente dueños de efte eftabiecimicnro, del qual fe 
apoderaron, quando los reyes de Efpaña eran los due
ños dé Portugal, dcfde elaño iC)7. * Marmol,/. 5. c. 
z i. Santa-Maria , Armo hifiorico, diario Portugués.

SAN-JQSEPH , lugar ó villa pequeña dé 5  Amé
rica meridional. Hállale én la illa de la Trinidad, fi- 
ruada en el golfo de Paria- * Maty ,  Dicción, etogr 

SAN-JUANDE LA PENA, aldea conmonafterió, 
eftá en el reyno d<f Aragón, i  tres leguas de Jácca azi¿ 
el poniente. Era fan Juan en otro tiempo donde fe cn- 
terraván los reyes de Aragón. * Báadrand.

SAN-JUAN D ELA  FRONTERA, villa pequeña 
de la America meridional.Eftá en él Oúcuito, pro
vincia de Chile , al pie de las Andas. Veenfc cerca dé 
efta villa dos de aquellas montañas que vomitan lla
mas. * Maty, Dicción, geogr.

SAN-JUAN DE ORO , lugar de la Amcrica me
ridional. Eftá en el Perú , entre montañas, á 3 j le
guas de diftancia del lagp de Tidca azia el levante. 
* Maty, Dicción, geogr,

SAN-JUAN, lila del Occcano Indiano, ¿s una de 
lasPhiliptnas, limada al norte de la de Mindanao, de 
la qual ía fepara folanicntc un corto canal. Lo largo y 
lo ancho de ella ferá como de z j á 30 leguas. Ha de
pendido de los Efpanoles , pero yá no ella fometida al 
dominio de ellos. * Maty, Dicción, geogr. 

SAN-JUAN DE PUERTO RICO. Bufqueft Puer-
TO-BICO.

SAN-JUAN DE PÉSQUEIR A ,v illa  del reyno dé 
Portugal, en el plano dé una eminencia, comarca dé 
Píñcl én la provincia de Beyra; cognominada aíE por 
la mucha pefea que allí fe haze en el caudalofoDneid 
que difta ue ella media legua. Abunda de todas mief- 
fesyeria de ganados. Por los años pafládosdé 1 
la havitavan 500 vezinos, divididos en quarro parro
quias , abadías de quanciofas rentas, un convento de 
Frayles Francjfcos ,  cafa de mifericordiay rico hof- 
piral. Poblóla al rey D. Alonfo III de León, año de 
900; defpues e f  conde D. Henrique ,  padre de] primer 
rey Portugués, año de 1110 , dándole grandes fueros 
y privilegios, y en adelante la aumentó de nuevo el 
rey D. Alonfo III rey de Portugal, año de 1156. Es 
cavezade condado, cayo titulo dióclrey Phelipe 111. 
4 Luis Alvares de Tavora, III del nombre, quien de 
ella era fe ñor, cuyo nieto del mifmo nombre rnm¿¡ 
arti como fus defeendientes el titulo de marques de Ta
vora , conde de S. Juan de Peíqueria. * Bramdan, Co
roniza mayor de Portugal, 5 .par. de La monarquía Lu- 
fitana->L\C. c. í .y  c. 46.

SAN-JUAN , rio de Africa , en fu parce occiden
tal ,  al norte del Senega. Corre del nordncftc al fu- 
duefte, defearga fus aguas en el Occeano ,  bajo del 
grado 20 de latitud feprentrional. * M. Delifle ¡en  fu  
Mapa de Berbería , &c. Le dá también el nombre de 
San-Antonio , y dice que efte rio le toman algunos 
por un brazo del Niger.

SAN-JUAN, rio de la nueva Francia, nace de un 
lago pequeño»cercano al rio de S. Lorenzo, y del Ca
nana proprio ; y colando azia el medio día defearga fox 
aguas por una gran embocadura en la baya Fxancefe ,  
a f  narre de la villa de Puerto-Real. * Maty, Dicción, 
geogr.

SAN-JUAN ( Oliverio de ) defeendiápor linea rec
ta de O liverio de S. Juan de Bletsho, en d  condado 
de Oxford. Fue creado barón del reyno con el titulo 
de S. Juan deBletshoá 1 j de herí ero del año primero 
del rey nado de Ifabel,  y en el año 15 del tniuno rey- 
nado foe ano de los pares que juzgaron á Tilomas, 
duque de Norrfolt. Jüah hijo fuyo primogénito lé 
fiicccdió en fus bienes y dignidades, y  fue uno de los 
Juezes de Maña reyna de Efcocia. Murió, fin dexar 
hijos ,  y le fuccedió fu hermano O livirío. Fue hecho



«vallero del Baño en el coronamiento del rty Carlos 
j y foe muerto durante las guerras civiles en la batalla 
que fe dió cerca, de K ¡nerón ó Edgehtl á 2 j  de o&ubre 
d e i^ i dn dexar hijos varones. O liverio , hijo v 
hetedero de Paukto  de S. Joan i hijo fegundo de Olí 
verio de S. J uan de Bolinbroke y de Ifabd, hija y he
redera de Rowlando Vaughan ,  le fucccdió en fus 
dignidades » y  cafó con Francifca , hija de Guillermo, 
duque de Newcaftle. Es pues de cfta familia de la 
qual ha defeendido M. de San-Ju a n  que tuvo tanta 
prenda en el govierno de Inglaterra, y también en los 
negocios todos de lá Europa , á fines del reynado de 
la reyna Ana, quando los que fe llaman Torys tuvie
ron el barlovento. Hízole efta princefa vizconde de 
Bolinbroke y fectetario de diado. * Dugdela , Memo
rias del tiem p o.

SAN-JUAN DULVA »puerto de la nueva Efpaña 
fobre el Mar ¿el Marte , cerca de la ciudad de Vera- 
Cruz , pertenece al rey carbólico , quien mantiene en 
el buena guarnición , y quien haze conftruyr allí una 
buena dudad , yá muy adelantada, nombrada también 
f'era-Crui. La caufa ha fido porque la íituacion de la 
antigua, que diftá cinco leguas del puerto , obligava 
á los Mercaderes áconfumir quatto mefes de tiempo 
en defeargar y bolver á cargar los navios , lo qual fe 
cxecura el dií"de oy en cornffimo tiempo, eftando co- 
modU la ciudad cerca del puerro. En 1 j68 Juan Flau
tín , Almirante de una Armada Inglefa, entró en elle 
puerco; pero aviendole repulfado los Efpañoles , fe 
efupó con dos vajeles lelamente, los quafes cayeron 
defpues en manos de fus enemigos. * Laet, Hijl. del 
nuevo múñelo.

SAN JU A N  DE MORIENNA ó MAURIENNA,
fobre el rio Arch, ciudad Epifcopal de Savoya en el 
Condado de Maurienna, depende de la Metrópoli de 
Vfenna en lo efpirirual, y del Senado de Chamberí en 
lo temporal. No tiene murallas , y eftá limada en el 
valle de Maurienna, azia las fronteras del Relimado. 
Cree Flodoardo que efte epígrafe de Maurienna fe 
dió al valle otros, rcíhblecio efta ciudad, en cuya 
iglefia Cathedral fe vecn los fepulcros de muchos Du
ques deSaboya.Lucíano que fubfcrívjó á un concilio de 
Roma, que le tuvo el año de J41 ,  en tiempo del Papa 
Julio I. es el mas antiguoobifpode e£ia»cíudad * ó áio 
menos de quien tengamos conocimiento. Ha tenido 
otros diverfos celebres porfufancidad, por fus empleos 
y por fu erudición. * Francifco Aguftin, obifpode Sa- 
luces* in H ifl. Pedcmont. Gnichenon* Hijl. deSahoya. 
Santa Marcha, Gall. Ckrijl.

SAN-JUAN DE LUZ, en latín Luijium y Fanum 
S. Joannis L u ijii, villa de Francia en el pays de los 
Bafeas, en la tierra llamada de Labour ,  eftá edificada 
azia la embocadura dtl pequeño rio de Utdacuri , en 
el Mar de Gaícuña, calí (hilante dos leguas de Fuen- 
rerabia * fobre las fronteras deEfpaña, a tres ó quatro 
de Bayona. Efta villa es de renombre por los navios que 
en ella fe conftruyan, y por la deftreza extraordinaria 
de fus Havitadores para la pelea de ballenas y de ba
callaos. Fue en ella donde fe celebró el matrimonio de 
Luis X IV , rey de Francia, con María Terefa de Auf- 
nia, Infama de Efpana año de 1Ú60.

SAN-JUAN DE LONA , en Latín Fanum S. 
Joannis Laudonenfts ó Laudona, villa pequeña de 
Franáa en Borgoña, con Bayliage, efta licuada fobte 
el rio Saona, cerca de la abadía de Cifter, entre Auxo- 
na y Bellegarda. Es celebre en la Hiftoria del XVII li
gio, por aver rechazado en los esfuerzos de un 
ejercito Imperial, que maudavan Galas, el Duque 
Carlos de Lorena, el Marques de Grana, y otros cau
dillos ¡ltuftres. Joñas , conde de Rantzau, entonces 
Marifcal decampo, fe atrojó en la plaza, que la ce
nia folamenre una muralla de ladrillo mediana, fati
gó á los enemigos con frequemes felidis, los obligó

á qúe levantaran el litio, y les hi¿o perder más de 
2000 carros de bagage, con una parte de fus cañones, 
Por tecompenfar la fidelidad délos Havitadores, qug 
avian affiftido muy bien al conde de Rantzau, les con
cedió el rey Luis XIII, exempeion de impueftos, y 
facultad de pofléer bienes nobles, fin pagar el derecho 
de Franco-Feudo.

S A N - J U A N  DE L A T R A N .  Bufquefi La-
TR A N .

SAN-JUAN DE ANGELI ó DE ANGERI, An- 
geriacum, Engsriacum, y Fanum Si Joannis Angt- 
r'tací, ciudad de Francia en Saintonga, efta fíruada 
fobre el rio de Bouronna, azia las fronteras del Poitu. 
Ay en ella una abadía del orden de 5. Benito, que fun
dó, fegun fe dice, en el año de 768, Pepino, quien 
tenia un Palacio, llamado Ageriac, Como el litio era 
agradable, fe edificaron en el di verías cafas, y de ellas 
fe formó la ciudad de San Juan de Angeri, que fe ha 
nombrado por corrupción de Angelí. En 1025, Aldui- 
no, abad ae S. Juan de Angelí, halló la caveza de 
un San Juan, que fe creyó fer la del Baprifta. Havfen- 
dofe difundido la fama por coda la Europa, el rey Ro
berto de Navarra, Sancho Duque de Gafcuña, y di- 
vetfos fe ñores pallaron á vibrarla por devoción, ral nos 
dice A demaro de Chabanes. En el XVI ligio abrazaron 
cafi todos los havitadores de efta ciudad las heregias 
de Calvino, En t jí.i , el Conde de la Rochefoucaulr, 
uno de los Caudillos de los Hugonotes, la firió ; pera 
Richelieu que raandava en ella, la defendió ran bien 
que no pudieron cogerla. Defpues fe apoderaron de 
ella los primeros, y cometieron los excelsos ordinarios. 
Fortificáronla masregularmente que no Lo ellava. Def
pues de la batalla de Montcontotir, año de 1 j 69 , el 
Duque de Anju , que delpues fue rey , llamado Hen- 
rique III, la firió. El Capitán Armando de Clermont, 
feñor (fe Pifes, fe avia arrojado dentro , con un gran 
numero de los mas valerofos del partido Hugonote, 
y 1000 hombres de guarnición. Quando fe formó el 
litio , pallo al campo el rey Carlos IX , á 16 de o¿tu- 
brc. Rindióle la placa por compóficion dos mefes def
pues, y los catholícos perdieron icooo hombres entre 
muertos y heridos, y de eftos fue Sebaftían de Luxen- 
burgo, conde de Maniguas que fue muerto en la trin
chera de un mofquerazo. Apoderáronle también los 
Hugenotes de efta ciudad quando fe levantó con las 
otras del mifmo partido año de 1610. Sitióla Luis 
XIII en tía  1 ,  y predio á Benjamín de Rohan, feñor 
de Soubíza que en ella mandava por los Hugonotes, 
á entregarla feysfemanas defpues , á 24 de Junio,en 
que fe celebra la fiefta de S. Juan Baprifta, aunque los 
de fu partido fe hallavan eíberanzados de que fe man
tendría feys mefes. Tenia ella entonces fede de Jufticia, 
Elección, y Receptara, y fe hallara rodeada de buenas 
murallas y buenos arrabales. Privóla el rey chriftianif- 
fimo de fus privilegios, hizola defmantelar ,  y quilo 
fe llamarte el Burgo-Luis ;  pero efta mudanza de nom
bre no tuvo cfe&o porque de ello no hizo declaración.
* De Thou, Hijl. I 50 yfiguientes. Santa-Martha. Gall. 
Chrifi. Dupleix y Mezerai, Hijl. de Francia. Du Che- 
n e, Invefligaciones de las Antiguad, de las ciudades 
de Francia. Papiro Maflbn, Defcrip. Flum. Gall. 
Scc.

SAN-JUAN DE ALFARACHE, villa de Eípaúa, 
díftante una legua de Sevilla, por la parte de Tnana, 
orillas del rio Guadalquivir. Tiene muy buenas huer
tas y olivares, con una Parroquia, un Holpiral, y dos 
Hermitas. Havitanla mas de 400 vezinos, y nía las 
armas de fus dueños los Guzmanes. Es de la Cafe del 
Conde Duque.

SAN-JUAN DE ACRE. Bufquefe ACRE. 
SAN-JUAN-PIE-DE-PUERTO , villa pequeña 

de Francia en Navarra la Baja, Fanum S , Joannis Pe- 
deptríuenjis,  licuada fobre una m ontana, qu e tiene al
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pie el rio Ñivo , el qual fe precipita en el Adour en 
Bayona, á ocho leguas de diftancia de allí. Ella villa 
díftá íbla una legua de la Navarra y de los Montes 
Pyrmeos. Se dice que en otro tiempo el Gpvernador 
cfta plaza toma va el título de Guardia de las tierras 
de Navarra de la parte alia de los montes.

SAN-LAZARO ( el Archipiélago de ) es una parte 
del Occcano oriental. Peaje Archipiélago de San 
Lázaro.

S AN-LEON, ciudad en el Ducado de Urbino. Buf- 
queft Moneeltro.

SAN-LEONARDO , rio de Sicilia, en la parte 
Septentrional del valle de Noto , cuela poco mas ó 
menos del fuduefle al norduefte, y defpues de aver 
regado á Leontiní, vá ¿ echarfe en el Golfo de Ca
íanla.

S A N -L O R E N Z O  E L  R E A L . Peaje Escorial ó 
Escurial.

SAN-LORENZO, Ifla de Africa. Veaft Ma d a-
CASCAR.

SAN-LORNEZO,rio grande de 1* America feptea- 
trional, en Ja Cañada ó nueva Francia, tiene fu naci
miento azia el Lago de los Hurones , y  tomando fu 
curfo de poniente i  levante íé precipita en el Mar del 
Norte ,  frente por frente de la Ida de tierra nova. Su 
embocadura tiene de ancho cerca de 40 leguas, y es 
mucho roas unGolfo que un rio. Quebccy Tadoulíac, 
Colonias de los Francefes, citan fobre fus orillas muy 
tierra adentro- Peaje C a n a c a . Baudrand.

SAN-LUCAR DE BARRAMEDA, Fanum Sane- 
ti L uciftñ , ciudad de Efpaña en nueftra Andalucía, 
diftante de Sevilla quince leguas, y tres ó quatro de 
la villa de Lcbrixa, eftá fuñada á la embocadura del 
Guadalquivir, fobre él ribazo oriental de elle tío , á la 
ladera de una colina. Tiene un puerto ,  del qual íiir- 
gian codas las embarcaciones que pafíavan á nueftras 
Indias occidentales, y otras diver las partes, fi bien 
acavado que fiie el primer trafico no ha ceflado el 
fegundo, pues entran el día de oy en dicho puerro de 
todas partes. Tiene un fuerte aunque autillo  Gallillo, 
llamado oy de Santiago ,  cuyos cubos lo denotan fien- 
dolo demas noviflimo en alegación. Crecfe con gra
ves fundamentos fabrica de los Duques de Medina Si- 
donia, aunque otros diieron de Beltran Guefclin ó 
Clarquín fin ningunos. Tiñe ademas artos dos, y la 
coman algunos aurores por la Lux dobla de Eftrabon. 
Tiene un Palacio , alyergue que era de fus antiguos 
Dueños, los referidos Duques. Es fértil de vinos, im- 
menfa copia de fal, algún pan, aceytc no mucho. Ha- 
viravanla el ligio pallado £000 vezinos, oy muchos 
menos ,  pues fe halla bien detetriotada. Tiene una 
Parroquia, nueve ó mas coventos de Fraylcs, tres de 
Monjas y un Hofpiral, haziendopor anuas en efeudo 
ti taro dt S. Lucas. Conquiftóle de Moros el rey D. 
Alonfp ct Sabio de Caftilla, año de 12.64 \ y la incor
poró en fu Real corona el rey Phelípe IV , por las 
razones que alega la Hiftoria. Goviecnála un Gover
nador que lo es de lo político y  militar y  copia de 
Regidores. Es fu ayrc muy benigno y roda ella desean 
diverfion. *  Morales, Antigüedades, fo l. n a . Bleda , 
pag. 480. Mariana,/, a. c. t. Rodriga Caro, ffijlv- 
ña dt Slvilla  ,  fa l. ia8 . 119. Gil Gonzales Davila , 
Teatro de Sevilla.

SAN-LUCAR LA MAYOR , villa en otro tiem
po de Efpaña ,  oy ciudad. Hallafe licuada en viftoía 
llanura del Alfaraje, riberas de Guadiamar, donde 
muchos cavalleros de Sevilla tienen heredades y ca
fas de recreación de la qual dudad foto diílá quatro 
leguas. Es ferriliflimade pan ,  vino y fobre.todo accy te. 
Havicavanta mas de 19000 vezinos, divididos en tres 
Parroquias. Ufa las atmas de fus Dueños, que fon en 
efeudo a t̂d dos calderas xaqueladas de ora y  finare t 
en los ángulos dice, armiños negros en campo de platat ,
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a la orla enjillios y leones y  colores reales. Levantóla 
á ciudad el rey D. Phelípe I V , año de t<f 3 9. El licen
ciado Caro pretende fue la antigua Alt nova,  de que 
hazc mención Eftrabon ■, pero fu nombre conforme 
confia de Efcriraras antiguas, fue So/ucar „y:caiiu¡v- 
to San-Lucar, á que fe dice que dominada de Moros 
le añadieron ellos de Alpechín, que allegaran dice in
terpretado Aguaza exprimida de aceytunas. Gañofela 
el Santo rey D. Fcrnandoaáo de 1148.Escavezade 
Ducado, cuyo titulo dió el referido Monarca ¿ D. 
Gafpar de Gozmaa III , conde de Olivares fu gran 
Privado, quien defpues de aver muerto la DuqueíTa 
de Medina de las Torres fu hija única, lo transfirió 
á aquel que fe díxo fu baftardo Julián, defpues de 
averio legitim adocom o decimos en el articulo A h- 
versa ( Ifabel de J Llamólo pues D. Phelípe de Guz- 
man ,  Marques de Meyrana, y lo cafo al nufmo tiem
po con Dona Juan de Velafco , hija del condellable 
de Caftilla, quien confirmó en tal matrimonio pelá- 
rofiffimo- De elle dicho matrimonio nació D. Gafpar 
Phelipe de Guzman y Velafco, III Duque de San- 
Lucar la mayor, conde de Azarcollar, y marques de 
Meyrana, que murió á i j  de Febrero de 1Í48 , 
de folos i,8 mefes de tiempo , y por fu muerte fb- 
brevino el litis y la conteftacíon entre el Duque de 
Medina Sidonia, y el marques de Lcgañez ,  tocante á 
fucccfliott de fus Eftados, que pretendía el primero co
mo dimanado de rio, y el otro de una ría del conde 
Duque Olivares, cuya determinación fe hizo en 1696, 
en favor del Marques de Lcgañez. * Rodrigo Cato ,  
Antigued. de Sevilla, fo l. 89.94. Hay también un lu
gar a orilla del rio Guadiana, que fe dice San  Lugar 
de Guadiana .

SAN-LUCIDO, lugar de la Calabria Citerior, en 
el reyno de Ñapóles. Eftá fobre el Mar de Tofcaoa ,  
á una legua de Paula, azia el medio día. Pretenden 
algunos geographos que la antigua Tcmtfa ó Tampft, 
dudad de los Btudauos, que arruynó Annibal,  cflava 
en cl fitio mifmo ,  donde eftá al preíenre San Lucido  ̂
pero otros la finían en Melvitv , al poniente de San 
María, y otros también en Torrt-Loppay lugar licuado 
en el Mar de Toícana, en los confines de las dos Ca
labrias. *  Baudrand.

5AN-LU1S, orden de Cavalleria, que creó en Fran
cia año de 169; el rey Luis X I V , en favor délos Ofi
ciales de fus cropas,losqualesíblospuedeníér admi
tidos en el. El rey ebriftianiftimo es fu Gran Maeftre, 
conteniendo inferiores á f¡ en lo refpeétivo á dicho or
den ,  ocho Grandes-Cruzes ,  24 Comendadores, y 
los demás cavalleros íéñciítos. Los Delfines , ó here
deros prefumpiivos de la corona, los Mariícalcs de 
Francia ,  el Almirante ,  y el general de las Galeras ,  
fon cavalleros por derecho  ̂Para fer admitidos en di
cho Orden es neceíürio aver férvida diez años -de 
Oficial, y profefiár la religión catholica, apoílolica 
y romana. Tiene de renta efte -Orden 300000 libras an- 
nualcs, que fe diftribuyea de efte modo. A cadauno de 
los Gran-Cruzes, £000 libres \ ¿ocho Comendadores, 
¿ c-ifla qual de ellos, 4000 i ¿ otros diez y iéys, 5000 
¿cadauno;á 14 cavalleros, eftoes, ácada qual, 1000 
libres i ¿otros 24 en la miíma diftnbucion perfonal ,  
1500 j ¿ otros 48 ocres mil libras; i  otro&trcinra y 
dos . 800 libras ; 4000 libras al Teforero,j 5090 a! Ef- 
crivanoi 1400 al Bedel o.M azeto, para gallos de 
cuenta que lleva, y por gages fuyos ̂ vj^bis-¿ooo 
btas reftantes para las cruzes, y otros gaftos 'no^prc- 
viftos. Uno délos ocho Gran-Cruzes,  rres. de los 24 

y el otftavo de tos cavallctqs.quc tienen 
penfiones, deven fet excraydos del numeró del os Ofi
ciales de la Marina y de las galeras. Los Gían-Cruzes 
deven fer tomados del numero de los comendadores, 
y eftos deven romarfe de entre los cavalleros- Tienef* 
el Capitulo todos los años el día de San-Luis en el
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lugar donde fe halla la corte. El rey chriftianiflimo 
aflifteá lam ilft.y defpues de medio día Ibennevos 
cavalleros, y los que han obtenido alguna dignidad 
nueva en el Orden ,  preferirán fus Letras ó Delpachos 
¿Ja afcblea, donde fe elige por pluralidad de vo
tos, dos Gran-Cruzes, qu*tro comendadores y feys 
«valleros-, paraque goviernen los negocios y depen
dencias del orden durante el ano. La Cruz de dicho 
Orden es de oro con ocho puntas, cantonada de flores 
de lis de oro, fobre impueíto enella por tm lado o 
cara una efigie de San-Luis con fu coraza de oro y cu
bierto con fu mamoceal, temiendo en fu mano de
recha Una corona de laurel ,■ y en la izquierda una 
Corona de efpinas y  los clavos en campo rozo, rodeada 
de una bordadnra de azul, con unas letras de oro que 
dicen afíi, Ludovitus Magnas inftituit, it»93 i y f ° r 
el otro lado, por divífa unaefpada defnuda reluciente, 
ía punta, pallada por uña corona dé laurel, Hada con 
la charpa blanca, cambien en campo ro ro .y  bordada 
como la otra de azul con efte mote, Bellkavirtuiis 
■ Pmmium. Traenla los Gran-Cruzes pendiente de una 
cinta ancha dé color de fuego, pero á modo de charpa 
ó de tahalí, y  una cruz bordada de oro fobrelacapa 
ó la caGica. Los comendadores ufan la tal cinra en 
charpa ó arraveílada que es lo mifmo, mas no la cruz 
bordada, y los cavalleros llevan fuscruzes pendien
tes del pechó con un lifton de color de fuego. El nu
mero de caVallercs no es limitado, y el rey los crea 
quando le parece. Por Ediíto del mes de abril de 1719, 
el rey Luis XV atribuyó á efte orden por fuplemento 
de dotación 150000 libras detenta , paraque todas 
Compufieren 45 oboe libras de-renta annuales. El nu
mero de los Gran-Cruzes que fe hallava fizado á 
Ocho, por Édi£to del mes de abril de 1693 j tUTO au
mento de dos, paraqtie gozara cada. uno de ellos 
6000 l bras de renca ; el de los comendadores de 
4000 libras que era igualmente de ocho fe aumentó 
diez} el de los comendadores de 3003 libras fiie de 
diez y nueve en lugar que era de diez y feys. Por lo 
que mira á las penfiones de los ¿¿valleros de 1000 li
bras , creó fu Mageftad chtiftíaiiiflíma 30 en lugar de 
24 que antes eran. Las de 1 joo libras, cuyo numero 
fe avia fixaao í  1 4 , fe aumentó halla 31 •, las penlio- 
lies de 1000 libras, cuyo numeró era de 48 , fe fixó 
Cu £5 > y las penfiones de 800 libras eftablecidas para 
31 «valleros fe aumentaron baña j i .  Refetvófe el rey 
para fl foloy para fus fucceflores el nombrar Gran- 
Cruzes , comendadores y cavalleros para fer admi- 
t dos en lo venidero en cada qual de ellas graduacio
nes. Ordenó que los Gran-Cruzes comendadores y ca
valleros fe ex;rajeífen fiempre perpetuamente del nu
mero de lós oficiales que eftuvieflen, en a&ual fer- 
vicio en las - tropas de mar ó  de tierra. El rey chriftia- 
nilfimo dicho erigió en tirulo de oficios hereditarios, 
an Gran-Cruz por chanciller y Guarda Sellos del re
ferido Qrden, un Gran-Cruz por Prevofte y Maeílro 
de ceremonias , un Gran-Cruz por Secretario, y Ef- 
cri vano, un íñ renden te del Orden ,  tresTeforeros ge
nerala para que exercieran animalmente fu empleo, 
tres cotirrálóres de los dichos Teíbreros, un Limofne- 
ro, un Receptor particular y Agente de los negocios 
del Orden , üiñ Guardia de ios Archivos, y dos Heral
dos ó reyes de Armas. Ordenó que el Chanciller, eí 
Gran Pfevoftéy el Secretario Efcrivano gozaran los 
miírnos priyilegios que das oficíales mayores del Or
den. de .Sanéh Spirictjs; que el Intendente y los Te- 
foreros njvieranhn excepcion alguna todos los privi
legie  ̂que gozan lós oficiales y Secretarios de la Chan- 
cifletia nwyór. Por lo que mira ¿ las demás oficiales, 
proprumeme Miníftros, les fuecoñcedido el título 
de efeudero, y fós privilegios mifmos de que 
lós Coménfeles de la Cafe ác1S. M. C* y ordeno que 
los Titulares nó pudieran difponer de fus oficios tino
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en favor dé aquéllos que fueffen del grilló déla  Mi* 
geftad. El referido Monarca ordenó también que 
cantidad de 8400 libras fediftribuyera de fobre y ade
mas de los Salarios mencionados ,  pairee al Intendente, 
al Telbtfero en excrcido, ál contralor en éxercicio, al 
Limofnero, al Receptor particular Ágenre, al Guar
dia He los Archivos, y a los dos Heraldos } que el 
Orden dé S. Luis lo cotnpoñdrian el rey de Francia, 
el Principe heredero prefutnpeivo de la corona , diez 
Gran-Cruzes, ¿9 comendadores , el numero de ca
valleros diclios que en el avia ; y que en adelante fe 
admiciéflen ,  y los oficíales creados por aquel Edírio; 
que los Gran-Cruzes traxeran ademas de la cinta yá 
referida , una cruz bordada de oro fobre la cafaca y el 
juílacorps ó capa ; que los comendadores viftielfen la 
cinta tal fin bordadura} que los fencíllos cavalleros 
ufaran folimenre la cruz de oro pendiente de un lifton» 
que el Chanciller, Guarda-Sellos del Orden, el Gran 
Prevofte, y el Secretario Efcrivano vifticíTen el bor
dado y el cordon roxú, el Intendente y los tres Té- 
foreros trajeílen la cruz pendiente del cuello y fin bor
dado alguno, y que los demás oficiales ufaífen la cruz 
pendiente fobre el eftomago, y que por lo que mira 
a los adornos He los efeudos de armas ,  los dichos ofi
ciales fe conformarían con el Ediéfco del mas de Mar
zo de 1S94; que el rey y fus fucceflores ufarían la 
cruz del dicho Orden de S. Luis con la cruz de Saruftt 
Spírims; que fu Mageftad rraca y  entiende en de
corar con el dicho Orden de S. Luis los Mariícales 
de Francia, el Almirante de Francia, el general de las 
galeras, y á los que le fuccedieren en dichos empleos ; 
que los Ordenes de S. M iguel, del Sartéti Spititus 
y de S. Luis feran compatibles en una mifmá perfonai 
que en las ceremonias, los que fueren honorarios con 
el Orden del Sanéfci Spiritus, y con el de S. Luis ,  
precederán á los Gran-Cruzes ,  comendadores y ca
valleros que folo tuvieren efta ultima Orden j que no 
ferá recivido algún caválleró en el Orden dé 5 . Luis 
fin qae ayga fervido por mar ó  por tierra con el ,ca- 
cadter dé oficial de diez años , y  fin que a&ualménte 
efte en el fervício i qué no profelfe la religión carbó
lica , apoftolica y romana ; y  qúe no prueve fu férvido 
por diez años deriempo aáuales, por teftimonios y 
de mas inftrumentos de los Comandantes dé tropas 
de mar y cierra de S. M. C . que los Gran-Cruzes , 
comendadores y cavalleros que huvieren cometido 
alguna operación indigna de loque profeflan , y  agena 
del cumplimiento de fu obligación, ó dclito,tal que 
merezca pena aflidiva ó infamante ; y también aquel
los que falieran fuera del reyno dé Francia fin licen
cia por efedro ,  firmada de uno de los Secretarios de 
Eftado, feran privados y  degradados del dicho Orden, 
y que tódos los Gran-Cruzes, & c. que no fueren re
tenidos por enfermedad ó de otro modo, diaran 
obligados ¿acudir todos los años en el día de S. f-m« 
á fu fiéfta con immediacion á la  períona del rey, para 
acompañar á fu Mageftad á la mída en el Palacio dón
de ella fe celebrara, y para affiíliri la aflamblca ge
neral del Orden que íc  tendrá defpues de -medio 
dia.

SAN-LUIS, illa de Africa ,  en el rio de Scnega , 
cerca de fu embocadura. Los Francefes que" <ic ella 
fon los dueños, bazen allí un gran comercio de Ne
gros. * M. Délíííe tAíopa de la Berbería de laNigricta 
y de la Guinea. Gr. Dict. U ntv. H oll.

SAN-LUISDEL M A R A Ñ A N  , fortaleza. Bufqut- 
f t  Maranañ .

SAN-LUIS DE PARERI ,  nombre de ño fuerte 
de quatro bafbones, qué el conde de Tciceira D. Luis 
de Menczes, hizo conftruyr junto á Da man en las In
dias Orientales, quando allí «flava de virrey. De
fiende un trañfiro muy importante. Todos los Payfá- 
nos dedos alrededores fe ponen debajo del cañón de-
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Tttté fuerté, adonde hay un bevedero grandííSmo, al 
‘qiial áceude á bcvec ua numero m uy grande de ganaa 
dos, deque ella campaña ella poblada* Acá volé el 
fuerte en 1710. El nombre de Pitreri le vino del lagar 
adonde fe conftmyó.

SAN-MACARIO , villa péqneñi. de Guienk» á 
orillas del rio Garona, éftá nruada frente por frente j 
de Langún, ocho leguas mas arriva de Burdeos, y dif- 
tance Jo dél Occeano, que íiibe y  llega halla efté lu- ,

Í ai fin pallar mas adelante. * Davity. Andrés de Ro
les, InvejHguemts de las Antigüedades de tas ciu

dades. . .5AN-MAGN0 Ñ , Principado del reyno dé Na-
E’ olesen la Provincia Citerior. * F'eafe á Leandro Al- 

en i, Defcripcion de Italia.
SAN-MALO, ciudad y puerro de mar de Fran

cia en Bretaña ,Madóvmm ó M aclopolis, cón obif- . 
‘pado fufraganéo á Totirs, fundófe íbbre las ruynas de 
la antigua Alethó Qúid-Alerh, y  tornó fii nombre 
de fn primer obifpo , llamado en  el Martyrologio 
Maclovius ó Macutos, La rey na A n a  de Bretaña, rau- 
ger de Carlos VllI, y en a lelante de Luis XIf, aplicó 
iiis cuydados fin de que íé auménr'áíle efta ciudad. Ya
ce Pobre uná toca en el mar, llamada la lila de San- 
A tou , qué fé ha unido a la tierra-firme mediante una 
calzada larga, cuya entrada la defiende un fuerte can
tillo flanqueado de gruefias torres ,  guarecido dé fbf- 
ibs, y proveydo de buena guarnición ara fu Governa- 
dor. La ciudad es muy importante en fi, y por él co
mercio que en ella lé haze, acudiendo de todas partes, ■ 
y  fobre rodo de lá del Norte , porqae es una de las 
llaves dél téyno. Cerrando las puertas de lá ciudad fe 
liieltan de lá banda dé fuera doce perros dogos gran
des para impedir que las gentes de las  ¿Ideas vezinas 
vengan á hurtar ¿1 cordaje y la madera de conftruyr 
navios y chalupas, que fe dexa á orillas del mar donde 
lé  travají noche y á fin también de n o  íér íbrprcndidos 
de los enemigos; lo qual ha dado motivo y  ocaGon 
á decir que a San-Malo la guardan perros. La cathe- 
dtal dedicada á S. Vicente es una d e  las más antigua  ̂
del reynó. Los canónicos eráñ én otro  tiempo regata
res, y losfecularizóel Pipa Juan X X II, en tiémpo que 
Alano Gonrier era obifpo de ella. Efta ciudad reconoce 
por Santos ocho defusPrelados. El ñ l timó es él B. Juan 
de la Grilla, que transfirió azia el año 1171 fu Sillátpif- 
copal áta Ida de Aron, que es oy la ciudad de Sao-Ma
lo. Componen el Cabildo un Dean, dos Arcedianos, un 
chantre, y zo canónigos. El obifpo de San-Malo es fe- 
ñor de l¿ ciudad, y fu renta es de veinte á veinte qua- 
tro mil libras. Efta Diócéfis comprehende 100 Parro
quias y cinco Abadías. Guiilérmó el'governador, obifpo 
de San-Malo, publicó ordenanzas Syncdales, año de 
t<Si8. Jayme Cartier que defeubrió laCanada, éra de S. 
Atalo. Quando llégala guerra á interrumpir el comer
cio de los Matuinos íé ocupan en hazer correrías con
tra los enemigos. Arman para ello todas Jás embarca
ciones qué tienen ,y  fe faveque en mas de una oca- 
fian hán fido por efte medio dañólos a. los Eftrangeros, 
y  útiles al teyno por laS riquezas q u é  en el han lleva
do. * Argentrc,/. 1 .de la Hijl. de Bretaña. Santa 

archa , Gall. Ckrijl. tomo 11. Dtt G hcne, Antigucd, 
de las ciudades-, &c.

S A N-M AR.CEL I N  Ú , v illa  pequeña , bien 
poblada y de gran paflage. Eftá én Francia en el Del- 
ftnado, entré Granoble y Román1; , á  7  ü 8 leguas de 
la primera y á cinco dé lá fegunida- * Maiy , D ic
ción.

SAN-MARCO, Ciudad de Italia en el reyno de 
Ñapóles, en la Calabria Citerior, con obiípado fu
fraganeo á Cofenza, es, fegun algunos Autores , el 
Argtntanum de Tito Livio , y cíiftá del mar cerca 
dé diez leguas. Es un Ducado q u e  pertenece á la 

dé Cayetano .Ftafe C a ! í t a m o . N «  bufe de
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confundir con L .M  a R c o , íügát de Sicilia, que 
los Antiguos nombraron Calaña, y de que le habla 
defpues.

SAN-MARCO, lugar'de Sicilia en el valle de De
ntón a , azia la cófta Septentrional, entré los nos dé 
de Ficalía y dé Rofirtarinó. * Sanfon, Mapa de Si
cilia.

SAN-MARCOS, órdén dé cavalieria, íe inftituyó 
en V  enecia, en honor de cite Santo Evangelifta, Pa- 

• tron de efta infígne República, déípúes que fehuvo 
transferido á ella él cuerpo dé efté Samo, ¿ño dé 
8 J 1. Los cavallcros ponen en lu ¿feudo de armas, y 
en füs banderas blancas un león alado de roxó ó gu
les , con efta divila, Pax tibí, Maree Evañgtlijla mtusy 
y tienen él título de ciudadanos, con el privilegio 
de ufar y poner én fas armas nn hózico de león ; lo 
qual nó concedía én otro tiempo la República fino i  
los Principes veáinos. Ay pues tres fuertes de cavalle- 
ros de S. Marcos. Los primeros los baz'e él Senado ,  
quando han hecho férvidos grandes á la República^ 
ó quando han férvido dignamente en las Embozadas 
que fe íes hán confiado, y entonces reciven del Sena
do mifmo el titulo de cavalleco que les avian confe
rido yá las cabezas coronadas, á las qúales avian fida 
de Embaxadoíes. Tienen él privilegio de veftir la Ef- 
tola de oro en los dias de ceremonia, y Ion también 
diftinguidós én los demás días por un galón de oró 
con que bordean la éftola negra que llevan de ordina
rio. Los otros dos fón aquellos que han adquirido efte 
grado por él iherito de las armas ó de las letras. Aun
que llevan eftos una feñal de cavalléria, que es uná 
cadena de o to , de la qual pende ¿l león de S- Mar
cos en una cruz de oro, mediano obftanic uná gran- 
dillima diferencia entré los primeros que lé crean 
cavallcros publicamente, én él Excelentíflinao Cole
gio ,  y  los otros dos qne nó réciven efte honor finó 
en particular y privativamente en la cámara del 
Dogc , quién puede creatló$ de efte modo, quando 
es íii volun tad y lé parece. * Mtrcurio de Septiembre 
de íiíS i. Andrés Faviño, Teatro de honor y de cavafi- 
leña.

SAN-MARCÓtíLO , lugar de devoción, depen
diente de la Abadía de Sah-Rémigio de Reíais. Veafo 
Marcoul ( San.)

SAN-MARÍN, ciudad (imada fobre una montaña 
altaeu latín Acer Mons ó Marinum, y Fanum Sánete 
Morirá, emtela Romanía y el Ducado de Utfiino, 
en el Eftado Eclefiaftico en Italia, es capital dé m ii 
corta República, que fe eftableció ,  ano de 6eo, y qua 
compró el de 1000 la fortaleza de Peóarofta ,  de los 
¡rondes de Móñfblrro , y en 1170 el caíÜllo de Ca- 
folo. Dióle el Papa Pió II eu 14¿ j , los caftillos de 
Sarraválló, de Faetauo, de Móngiardino, de Floren
tino y él Burgo de Piagge. Lá ciudad efta bien forti
ficada ,  y la goviernan dos capitanes , que íé mudan 
dos vezes al año, á faver ,  por Marzo y por léptiem- 
bte. Compreltende efta República cerca de 6oqó ha- 
viradores. Aflégutá Bocalím que efta república eferi- 
viendo á la de Vénecia, le pone éfte Ibbreícritq eu 
fus carras ,  A lia nojlra Cañffjíma forillo , la Sere- 
nijjima República de Petunia, Tomó íu nombre dé 
San Marín, qué tenia fu oratorio y fi» Hermita eú 
efte lugar. Víafc M a r í n - * Baudrand s Dicción. 
Geogr.

SAN-MARIN, ifla dé la America ,  .cutre las Antil
las, éftuvo fometidá én otro tiempo i  los Efpaáoles , 
y defpues avíendo fido abandonada, la dividieron en
tré fi los Fráacéíés y los Holandeícs. No es dable 
confundirla coii San-Marin n i Va z , illa de Africa, 
¿n el Mar dé Ethiopia, cerca del.cabo de Buena Efpe- 
ránza. Los Porraguefes le impnfieton efte nombre^

( pero comoéftá cafitoda cubierta de montaña», íq 
halla inhabirada.
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' SANrMAIUN , corto Principado -de Italia en el 
Patrimonio de Sai. Pedro, ,es dí ctente de Sah-Ma - 
Rim , condado del imperio en el Mantuano en Italia*, 
de San-Marim ,  condado en el Moderas; y de San- 
IÍÍarin, fortaleza de Italia en Tofcana, al Septen- 
rrion de Florencia, fobic el rio Sieva. * Maty, D ic
ción- Geogr. „

SAN M A R T IN , (LaSierra de) montanas de la 
Audiencia de México en America. Eftan en la pro
vincia dé Guaxaca, aria el Tabaco, eftendiendofe 
del norte al fur , .defde el Golfo de México hada la 
provincia de Chiapa Baudrand las coloca en el orden 
de los volcanes , efto es, de las montañas que vo
mitan llamas. * Maty , Dicción, geogr.

SAN-MARTIN ó el fuerte San-Martin , es una 
cindadela fortiffima en Francia en la lúa de Rhé, 
frente por frente de la Rochela, de la qual diíla ío- 
lamente tres legnas. Es celebre por la viéloria que ob- 
tuvieron allí los Francefes, ano de 16 7 1 , contra los 
ínglelcs , quienes tuvieron gran perdida. * Bañ- 
drand.

SAN M ARTIN (Illa) es una de las Antillas de 
Barlovento. Eftá al levante de S. Joan de Puerro Ri
co. Su circuito es de 15 leguas ,  y  pertenece á los 
Francefes defde el año 1645. * Maty.

SAN-M ATH EO , Ida limada mas al occidente que 
la de Santa Helena ,  que diílk 330 leguas del cabo de 
Buena-Eíperanza, fegun lo que refiere la Croix en fu 
Relación del Africa , tomo 40. Sitúala en nn grado y 
cinquenta minutos de latitud meridional, y dice la 
llamaron aífi tos Portuguefes, porque ladefcubrieron 
el día de elle Santo. Añade que eftá defierta. García 
de Loayfa, gentilhombre cavallero de Bifcaya, man
dando la Armada que el Emperador Carlos V. avia 
hecho equipar en la Coruña para yr á conquiftar las 
Molucas, aviendo llegado á la lila de San-Marheo; an
tes de doblar el cabo de S. Auguftin , k  halló inculta 
y toda llena de naranjos. Vieror.fe allí galló as y pi
fadas de javalies , y fe encontraron en las correzas de 
algunos arboles pruevas de que los Portuguefes avían 
píiífado por ella , pues contenían infcripciones en fu 
idioma. * Argenfok , Hifl. de la conquisa de las ijlas 
Molucas, tom. 1. Cornelio, Dicción. geogr.

SAN-M ATH EO , colonia de los Efpañoles en 
America. Hallafe fobre la cofia oriental de la peoin- 
fula de Tegefta en la Florida. Tiene un buen puerto 
con una cindadela para fu defenfa. * Maty , Dicción, 
geogr.

SAN-M ATHEO > villa de Elpaña ,  firuada en llano 
camino de Barcelona. Eftá en el reyno de Valencia, 
diftanre dos leguas de Traiguera. Es ferrililfima de 
todas mieíTes, y tiene en fus términos grandes palios 
en que crian muchos ganados, de cuyas lanas fe hazen 
finiifimos paños. Por los años de 16 54 reniáéoo ve- 
zinos , una parroquia , vocación del mifmo nombre, 
redoria de 60 beneficios limpies , dos conventos de 
Frayles uno de Monjas, rico hofpira), eftudiosde La- 
tin y Griego cali univerfidad. Oy eftá deteriorada , y 
mucho mas con las ultimas guerras de aquel pays. Fun
dóla el rey D. Jayrne I, año de i t ; j .  Es caveza efta 
villa de ocho pueblos. En ella celebró cortes el rey D. 
Pedro IV , año de 1170, y ha procreado i aligues hom
bres en armas y en letras, y enrre ellos al dcétor Pedro 
Jayme Eftevan , qué fe aífegurá fue el primero que 
trujo alas efcuelas de Valencia letras Griegas. * Diego, 
¡. 7- c. 51. Maitorel, Hifl. de Tonofa , 1. í .c . tp. Ef- 
tolano,/. R.c. a.

SAN - MAURICIO ( antiguamente Agaunnm ) 
abadía en el Valais, la fundó Segifmundo, rey de Bor- 
goña , en el litio mifmo que fan-Severino, y algunos 
otros íblitarios avian havitado. Elle principe congre
go allí le (lema Prelados, para hacer confirmar la do
nación que haziá el á elle dicho Monafterio, mas no
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fe fave en que año fucedió efto ,.pudiendo conje¿hi- 
rarfcfolamcnte era azia el tiempo que fc.cclebravá el 
conidio de Epauna , efio es azia el año de J»7 6 j 18. 
En el de 838 fe tuvo otra junta en favor de Rodulfo ,  
hijo de Conrado, y nieto de Hugo el abad, quien fc 
hizo declarar rey de todas las provincias de la antigua 
Borgoña» de la pane allá del monte Jura, hazirndo 
ademas le coronaran en la abadía de San-Mauricio, 
♦  Reginon. Abbon, edición ultima de ios concilios.

E l govitmo de San-Mauricio es el ultimo quartcl del 
valléis Bajo. Tomá fu nombre del lugar llamado fan- 
Mauricio. Eftc ral es el antiguo Agaunum y Ternade, 
eftá cali todo conítruydo fobre roca ó (obre peña, y al 
pie de una larga cadena de ellas > altüfimas en extremo 
y enrifeadas, corradas cafi ran perpcndícularmefnie co
mo li á mano fe huvieran tajado. Eftá á orillas del Ró
dano , qitatro leguas mas arriva del lago Leman, en 
la diocefis de Manignt ó de QBadttra. Eftc lugar ha 
llegado á fer famofo por el martytio de San-Mau
ricio , caudillo de la legión Thebana y de toda lá le
gión. Algunos ponen en duda efta hiftoria. Vcafc Le
gión T hebana. San-Martin , obifpode Tours, paf- 
fandopot allí de buelta de Roma pata yr áfu diocefis, 
encontró yá muchos religioíos, pues A vito , obifpo de 
Viena en Dclfiuado, aviendo procurado laconvcrfion 
de Segifmundo, rey de Borgona, empeño á elle prin
cipe á que edificara allí una íglefia y un monafterio 
mayor, lo qual fe executó en 51$. Los canónigas de 
efta abadía cuentan por fu primer abad 4 Hymmmundo. 
Villecario, arzobifpo de Viena en Dclfiuado, viendo 
fu íglefia Taqueada y reducida i  cenizas le retiró á 
Agauna, donde fuc eledo ó hecho abad año de 741. 
Fue en el tiempo de Alrho , fticceílor de Villecario, 
quando Cario Magno pallo á Agauna, y hizo ricos pre- 
fcntcs á efta abadía. Rodullb , conde y prefefto de 
Borgoña, fue aclamado en ella y coronado rey de la 
Borgoñatranfjurana, año de 883. Efta abadíaaviendo- 
fe arruyaado por las malas precauciones de los réligio- 
Ibs ó fus defpilfarros que comunmente decimos, la 
reftableció Amadeo, conde de Saboya , año de 11 36 , 
“tan del todo, que fe ha vifto y confiderado como el fe
cundo fundador. Confundo el fuego cafi enteramente 
a efta abadía, año de 1693 , y fe decía importar la 
perdida izooo luifes de oro. Reedificóla el abad Camt- 
nis año de 1713. Guárdale en ella la efpada de ían- 
Mauririo , metida en un bayna de plata. Veclé en la 
Íglefia que fe prefervó del fuego , gran porción de inf- 
cripciones Romanas. A diftancia de un tito de canon, 
mas abajo de San-Mauricio, fe vee una puente fobre 
el Rodano : efta es de piedra de un Tolo arco y de 80 
palios comunes de largo. En medio de la puente ay 
unaefpecie de totre con puertas de una parte y otra que 
leparan el eftado de Berna del pays de Valais. El ca
mino que conduce defde S. Mauricio hada la puente 
lo bordea por nn lado el monte y1 por el otro una mu
ralla de líete á ocho pies de alroquc eftá déla pane del 
Rodano, de luerre que fe puede guardar efte palló con 
poquilfima gente. * Efiado y delicias de la Suifj'a, tom. 
i . p. 139 y tomo 4. p . 209 ,  &c. Memorias manuf- 
critas.

SAN -M AüRlClO , villa pequeña de Tarantafiaen 
Saboya al pie de San Bernardo el pequeño, entre la 
villa de Mouftiers y la de Aoufta. Algunos geographos 
toman y tienen á San-Mauricio por la antigua Bcrgin- 
trum ó Bergintinm, ciudad de los Centrones; peto 
otros la liman en la aldea de Cenrron, quehacónfer- 
vado el nombre de fus antiguos haviradores, y que 
dilláuna legua de Moufticr tirando aziaS. Mauricio. 
*  Baudrand.

SAN MAURO SOBRE LOERA, es una abadía de 
Francia en el Anjn. Eftá fobre el rio Loera, diftante 
quarro leguas de Angers azía el levante. A f allí uni 
íglefia colegial que fue en otro tiempo ansí abada
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¿elebre del orden de S- Benito. * Mary * Dicción* 
geogr.

SAN MAXENCIO, abadía y ciudad de Francia en 
Poitu, en la diocefisde Poitiers, eftá conftruyda fobre 
el rio Sierra Niorteíá , am íede real ,  y elección. El 
Sanco que dió fu nombre á cfta ciudad, era un folita- 
rio que víviá en tiempo de Clovis ti Grande» afficomo 
nos lo dice Gregorio de Tours. Fundó el monafterio 
que el emperador Luis el Benigno , y Eblo, obifpo de 
Limoges, han reparado defpues. Ella ciudad es de re
nombre por fu comercio y por fus fargas. * Gregorio 
de Tours ,  /. 2. c. )%' Du Chene , Anúgued. de las 
ciudades. Juan Bouchet ,  in annal. Santa-Marrha, 
Gall. Chrijl. tom. IV . p . Jfir.

C oncilios de Sa n -M axencio.

Gonoccnfe dos jautas Ectefiafticas que fe tuvieron 
en la abadía de ían Maxencio. La primera el año de 
io 7 j. Goífelinoó Joílelino, arzobifpode Burdeos* la 
celebró contra el H'ereüarca Bercngario, El mifmo 
tuvoalli un fegundo concilio en 1075 , dos años def
pues del primero. La chronica de Maillezais que de 
ello haze mención, la cita el P. Labbe, tom. z . II. 
Uovn bibl. manuferíptorum, p. m .

5AN-MAXIMINO, villa de Provenza, con bay- 
liage en la diocefis de A is ó £(Ic , llamavafe c» otro 
tiempo ,  legua diplomen común Vila-Lata, y tomó 
el nombre que al prefenre tiene , de San-Maximino, 
Arzobifpo de Aix , que cfta allí enterrado. Confcr- 
vafe en ella , a lo que pretenden los naturales del pays, 
la cavcza de fama Marta-Magdalena, y  otras diveríks 
reliquias ,  que forman y componen el teforo de cfta 
villa. Curios II, conde de provenza, fondo en la mif- 
m a, á fines del XIII ligio ,e l monafterio celebre de 
religiofos Dominicos, quienes excrccn las funciones 
cprales éñella ,  donde no ay cnrafecular. Elrey Re
nato fondo en la referida un colegio , año de 1476, 
* Guefoai, de Magdal. Adven. Raymundo de Sotiets. 
Noftradatnus y  Boliche ,  JTifL de Provenga* Launoi, '  
Dijfert. de firtion. Logaré ,  Magdalena ,  &c. tn pro- 
vinciam appulfu.

SAN-MICHAELSTOVN , t i b e s  t la ciudad de 
fo n  Miguel, con cindadela, un puerro bueno y grande 
fobre la colla occidental de la Barbada ,  una de las An
tillas- Pertenece á los Ingldés. * Mary ,  Dicción, 
geogr.

SAN-M1GUEL ARCHANGEL ,  ciudad de Mof- 
covia, eftá ñruada fobre el Occeano fcptentrional ó 
Mar Blanco., ala embocadura del rio Dwina, yes de 
renombre por fa comercio que lo principiaron los In- 
glefes. Conliderafe como el alraazen de toda ¿M « f- 
covia, á caufa de fu puerto, y  fe aflegura qué los de
rechos de entrada ó de fclida valen mas de fey- 
fcientos mil efeudos al año. Haziafc en otro tiempo 
el comercio pallando por el fund ,  y  llegando á 
Nerva 5 pero le ha abandonado ella derroca tan inco
modan caufa de los impneftos ó  derechos cargados á 
las mercancías en todos los payfes, por donde fe tran- 
fitavá. Quemófe cali toda la ciudad de Archangel año 
de 1669* y ha llegado á 1er delHc entonces más flore
ciente, fbhte codo por el comercio de los Holandcfcs 
que alli es quantronilimo.

SAN-MIGUEL, nombre de una orden de caval- 
leria. Veafe M iguel.

SAN-MIGUEL , llamada vulgarmente San-Mi- 
gUbl,  ciudad de Lorena en el ducado de Bar, eftá li
cuada fobre el ribazo derecho del Menfo ,  mas árriva 
de Verdnn ,  y padeció mucho en el XVII ligio. Some
tióle al excrcito del rey Luis ;/ Jujlo ,  quien entró en 
ella por junio de 1 t f j t . y  por el tratado de Livéidun 
UtciUtuyó efte monarca al duque de Lotena» El duque

S A N 1 * 3
por fus ínconftancias atrajo otra vez cñ fu  pays Jas ar
mas del rey que referimos, quien tomó a fa ti-Miguel, el 
año de if ijj . Defpues avieiídofe' levantado loshavi- 
tadores contra la guarnición Francefa, la que maltra
taron , refolvió el rey Chriftianillimo vengar efte ul
traje , y hizo acometer á San-M iguel con tanto denuedo 
que fe rindió á dilcrecion. Conccdiófe el perdón á los 
ha viradores; pero los mas fcdiciofos fueron emhjados 
á galeras.

SAN-MIGUEL ó  MONTE SAN-MIGUEL , en 
Latín Mons S. Mickaelts in péncalo morís y lugar de 
Francia en Normandia, con una abadía celebre y un 
caftillo. Es particulariftima fu licuación fobre una roca 
que fe cftiende al medio de un gran iflote que el mar 
cubre con fu refluxo. Se haedi tocado con mucho arti
ficio un lugar al qual fe entra por un lado ceñido de 
murallas. El refto rodo tiene por baluarte la roca cf- 
carpada e inacceffible. Tiene el lugat una calle grande, 
en cuyo remate, que eftá en aíro fe vee el caftillo y la 
abadía. Diccfe queS. Auberro, obifpo dé Avranchcs , 
que vivía al principio de VIII figlo, pufo en ella ca
nónigos , defpues que fe le huvo aparecido el Archan
gel ían Miguel, de que abajo con mas extenfion ha- 
otameros. Antes de efte tiempo ferviá la rocaá algu
nos hermiranos. Defpues Ricardo 1 , llamadoel Viejo, 
duque de Normandia, fundó alli el año de 966, una 
abadía del orden de S. Benito y Ricardo II fu hijo , 
llamado Sin Miedo > acavó la íglefia el año de 1026. 
El monte de San-Miguel en el mar, es de renombre 
por el culto del Archangel $- Miguel, y por fu argna 
de que fe haze fal,  raziándola con agua del mar.lKbs 
caminantes admiran la abadía, fu iglefia con el reforo, 
y las reliquias que alli fe confervan , y también una 
maquina propriaá levantar de lo bajo de la roca baila 
lo alto de ella , lo que fe conduce por mar. Vcefe cerca 
de alli^roprio la roca llamada de de TcmbUania, en ya 
fortaleza fe ha arrafado. * Veaje la hiftoriá de efta.aba- 
dia compuerta por el P. Francifco Fuego-ardiente, con

« titulo  , Hiparía de la fundación de laigUjta y aba- 
del monte San-Miguel en el peligro del mar. Santa- 

Marrha, Gall, Chriftiana.
Q dr* Llamavafe efte monte en otro tiempo el mon

te de Tumba,  á caufa de fu  figura. Una aparición del 
Archangel San-M iguel que fe pretende averíe hecho á  
S. A uberro, obifpo de Avranches ,  hizo mudar de hom
bre á  elle monte. Edificóle en e l una íglefia año de 
709. Eran hermiranos los que originariamente avian 
havitado efte monte. S. Auberro pufo a llí doce canó
nigos ,  para que celebraran el oficio divino ,  efte lugar 
llegó á  ler bien p refto de devoción y de concuríb. Se 
pretende que un oofqae occnpava en otro tiempo todo 
e l  terreno defde e l monte hafta las parroquias de T a - 
n isy  d c A ld c v o n ; que e l mar ha deftruydo y  occupado 
fu  lugar ¡ y  que es de a lli de donde fe llam ó el Monte 
San-Miguel del peligro del mar,  mons m peñado marís. 
Los canónigos ocuparon la iglefia por cfpacio de düs 
lig io s, y red viero n  muchos bienes de los duques de 
Norm andia R o llo  I , año de 9 11 ,  y  Guillermo II e l de 
917 , pero e l relaiim iem o extremo en que decayeron 
ron dio m otivo á que las repeliera Ricardo I > fuccef- 
for de Guillerm o. Ricardo pues pufo en lugar de ellos ,  
año de 966 ,  tnonges Benedictinos ,  qnicnes fe  han 
perpetuado a lli m ifm o fiempre defpues. D ióles nn 
ab ad , y q u ilo  que la  elección de los fncccííores de efee 
la hizieflen fiempre los religiofos,  lo  qual ínbfiftió 
hafta el concordato entre el papa León X  y  e l rey Fran- 
c ife o l. Ricardo adornóla ¿ le fia  y  la  enriqueció tam
bién con ornamentos p ecio los. H izo  conftruyr nn mo
nafterio para los religiofos, h izo  levantar al rededor 
n m rillrt aíras que fe  han deftruydo en la feqnela de los 
rii-mprM pata fabricar los edificios que fe  veen a l pre
feriré. Concedió cambien Ricardo a l abad y  á  Jos mon
ees e l exerrio d e  la  ju lliria  tem poral, y  M anéis., obifpo 
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de Avraníhet, tes concedió d  de la jufticia efpititual 
de confinamiento de fu capitulo. El rey Lorhatm y el 
Papa Juan XIII confirmaron elle eftablecimremo, y 
cftoj rales derechos. Laiglcfiay Los edificios los confu* 
mió el fileno, ano de 991 i reparáronte aquél uno ind
ino, yttelrie entonces halieto grande el numero de 
donaciones á éfte rnonafterio. La nave y  el coro de la 
iolelia, tales quales fe Vcen el dia de o y , fon defdc 
principios del XI figlo , íi bien la nave no fe acavó en* 
raramente halla tiempo del abad Ranufo , quien go- 
vernódefdeaño 1060 hallaclde 1084. Los quatropi
lares mayores , arcos y bóvedas que foftienen el cam
panario, fon del mífroó tiempo. Elle abad Ranulfc, 
nono que fue del rnonafterio, equipó en toó6 feys na* 
vios grueílos á eipenías de la abadía ,  para embiat 
muchos de fus monges á Inglaterra á que faludaran 
allí al rey Guillermo, y conducirlo quando quificre elle 
Principe bol ver á pallar á Normandia.Elta acción agra
dó mucho á Guillermo, quien bolvió efe&ivamenre en 
los navios de Rañulfo, y los cargó de bienes para el y 
para fus religiofos. En 1236 fe erigió tm oficio de Ar
cediano del Monte Sati-Miguel en favor del monafte- 
rio , en viriüd de tranfaccion con clobífpo de Avran* 
ches. Era entonces Abad Radulfbde Villadios. Diez
anos defpues te permitió á loi monges ufaran folidtos, 
i  Califa del frió que rey na en ía montaña. En 1154 el 
papa Alexandra IV  concedió al abad Ricardo Tnftin, 
tanto pata el cómo para fus fucceflbrcs, el derecho de 
ufar lamiera ,e l anillo , la túnica , la dalmática, Scc. 
y inferir prima tonfura y las ordenes menores. En 
1 iW d  rey de Francia Fhelipe IV , fobre nombrado ti 
B¿llo , les concedió la pelea de los cfturjoncs, priva
tivamente a tódos otros en la eftenfíon roda de la Ba
ronía de Genec. Permitióles elmifma en 131c hizicf- 
fen tener y celebrar rodos los años una feria en la villa 
ó lugar del Monte San-Miguel á 8. de mayo, tflfc prin 
dpeviíitó eñe lugar en 1511, y le hizo grandes dona
ciones. Los Governadorcs de los puertos y  fronteras de 
Normandia la Basa, entelaron muchas vezes dutaaÉ| 
elle figlo, toldados y oficiales parí qué guardafien i f  
fortaleza del monte, y qnifieron obligar á los monges 
a que les pagaran fu fueldo} pero elfos govemadores 
fueron fiempre defárendidot en fu demanda , y los 
moriges confervados en fu «erupción. Carlos V or
denó también en 1 3 57 al governador de la provincia , 
no puliera capitán alguno ¿n el Monte San-Miguel, 
que no fuera de confemimientodel abad yde 1c» mon
ges. Prefcrivió la mifma ley para los feys hombres de 
armas y ocho archeros que aUimifmo fe embiavan para 
feguridad de la plaza. Elle principe admitió elle mo- 
nafteriobajode fu protección ano de 1364, y lo. Unió 
á la cotona y al dominio real. Confirmo también al 
Abad por capitán de la plaza y de U  guarnición ,  y 
prohívióentrar en el monte con armas aúna los nobles. 
El rey Carlos VI hizo la mifma prohivicionel de 13S í. 
Fue en tiempo de elle príncipe, y por los años 1419 y 
1418 quando fe ciñó la villa de murallas para prcfer- 
varfe de las incuríiones de los Inelcfes ,  y como <1 abad 
Jolivet fe avia adeudado para la fabrica de elle edificio, 
te concedió Carlos VI en 1413 el derecho de temar 
1500 libras fobre la remude los fubfidiús ,  y fobre el 
inaeftre de la moneda de San-Lo; pero deiae el año 
1410 no fueron los abades yácapiranesj y los monges 
durante todo el X V  ligio tuvieron que tolerar mucho 
délos Ingtefes}lo qtui abligó en adelanteámochos 
reyes de Francia á recevirlosbajo de fu protección, y 
á concederles de tiempo en tiempo dones. Azia finfcs 
del XV figlo huvo una concordia entre Jaaü tte Erou- 
teville, barón dc Briqaclet, o£hvo capitán del Mónte 
San-Miguel, y los monges de ella abadía, por la qual 
fe convinó en que el rey puñera alli un «piran el qual 
mantendrá y pagará la guarnición, y que los monges 
pondrán, tres porteros que fe mnrWatl jdtflrnativa-
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mente, para guardar de patte de bochó las puertas del 
cadillo, y cerrarla  ̂también , con el que cftablecera d  
capitán, y que una délas dos llaves fe entregara al di
cho capitán y la otra á los monjes. Efte acuerdo ó con
cordia fubfiftió halla qué M. de Souvré aviendo obte
nido del difunto rey Luir XIV el govierno, bolvierón 
las cofas en el citado qué eftávan antes que fe te hu* 
viefté pueflo la guarnición. * Extraño de una memo* 
ña manuferiea qut contiene en compendio la kifioña dú 
Monte San-MigfieL

SAN-MIGUEL , illa del mar Atlántico y una de las 
Terceras ó Azores. Refcubrióla el dia de la fiefta dé 
la aparición del Arcliangel S. Miguel á 8 de mayo de 
1444, Gonzálo Velho, cavallero Portugués ¿ comeó- 
dador de Almoural , defpachado para elle efeéfco pot 
Hcnrique Infante de Portugal, quien de ella hizo go
vernador perpetuo al comendador Velho, el qual el 
año figuiente mandó poblarla. Empezóle á conftruyt 
la primera aldea á 29 de feptiembre, día de te fiefta 
del Archangel S. Miguel 3 peto allegará el hiftoriador 
Barros fue en 1449 ,  en que el rey Alfonfó V permitió 
fe poblafle San-Miguel.Ella illa es montuofa y regada de muchos ríos, con
tiene la ciudad de Poma-Delgada que es vaitiflima , f  
cinco grandes lugares ovillas pequeñas, y veinte y dos 
que fon menores , can 30 parroquias. Alcanza la iHi 
78 leguas Portuguefes de largo ,  y dos y  media en fu mayor anchura , hazícndo 3 6 leguas de circuyro. No 
fon buenos fus puertos. Tiene dos hayas grandes , te 
una de lá banda del for, defde ,1a pun ta de Galle, ó de la Galera, halla la punta de fama Clara de la ciudad de 
Ponta-Delgada i y la otra de la del norte ,  qut 1a forma 
1a punrade Bretaña y la de los Fanais. Los cinco prin
cipales lugares fon VÍJla-Francá, Ribeira grande, Ñor- 
defte i Agua de Pao, y Alagoa. La illa es femliflimá 
en trigos , legumbres , vinos ,  cañamb y palios ; lo qnal atrae allí un comerció fiorecienra. El lugar de 
Puhtá-Delgada lo erigió en ciudad el rey Juan III á i  
de abril dé 15 46. Ella ciudad cftá ffiüy bien cóhftruyda, 
y el palacio del coiide de Ribeira, gran ftndr y «p i
tan general hereditario de 1a illa ,  es vallo y magni
fico. Lá guarnición rafi confia de 300 hombres, man
dados por un mayor. La ciudad tiene cerca de itíoó 
fuegos y 6000 vezinos , los Francifcanos , Jcfuitas y 
dos conventos de monjas de te regla de Sima Clara. La cindadela es forti Ifima, y bien provéyda de artillería , 
y yace fobre el puerto. Ay mucha nobleza en la illa. 
Veefe alli un volcan, llamado Fumas ,  que vomita 
llamas, cerca del qual ay dos fuentes, la una clarilfiroa, 
y cuya aguí es tan caliente que fi fe echa marranos en 
ella i eftan pelados ál inflante; f  lá Otra que no eftá can 
clara fe halla igualmente caliente. Encuéntrate macha azufré en la vézindad de las Furnias ,  aííi cómo 
alumbre. El borbollón y el fnydo conrinno de ellas 
fbrnaces haztn gran miedo á los que no éftan acoftum- 
bradósáoyrlo. En 22 deoélubre de 1522, hnvo en 
ella ifiá tiñ temblor dé tierra tan grande, que el lugar 
de Villa-Franca quedó enteramente armynado ,  y cafe 
rodos fos habitadores fepultados dé bajo dé tes tuynas. 
Sucedió Atro en 1 j tf 3 , menos efpanrcrfo. Quando fe 
acerca á effiás cavemás, falede ellas un hedor tan dé£t- 
gfádablé qué tes hélrias en llegando á aquel paraje 
mueren ál iuftante. Juan SuarcZ dé Albetwria ,  que 
era el fegundo governador hereditario de tes iftarde 
San-Miguél y de Sánta Marta, vendió lá primera de 

1 ellas idas á Ruy Gonzales de Cantera , 2 del nombre ,  
i  hijo íéguhdó de Joan Gonzáles Zarco, primer gover
nador de lá illa dé Madera, y bailago dé te iluftre cafe 
de Camdra ; por el preciode dos mil cruzados ,  dinero 
de contado, y quarro mil arrobas de azúcar,  venta que 
confirmó á tó de marzo de 1474, la Intentá Beatriz, 
como tnrori de fu híjo Diqgé, duqnede Vifeu, gfan 
m áeftfefteteóidendeClirilM ,delquafd«ieóditñtes
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iílás dé láS Azores. Fue pues eífe Ruy Gonzáles déCa- 
íttata tjuích hizo U rama délconde de Villa-Franca y 
de Ribeita, álá qual llegó á fer hércditarioél féñorio 
y él góvietnófie cita ilU. * GafpAr Frutiidfo y el P. 
Goídeiro y Hiftí ¿as Ilhas.

SAN-MiGÍJEL, Fanutn fáritli Michadis Ó Mitkac- 
lopolis ,  villa pequeña de la nueva Efpaña ó México , 
«n la audiencia 6 provincia dé Mechoacan , deve dif- 
tinguirfe de Sán-M  ig u ei , otra villa del mífiño pays , 
en la provincia dé Guatemala, Veefe efta fituada fobre 
el mar, á la embocadura del rio llamado Lempa-.* Late. 
Sablón.

SAN-MIGUEL , en otro tiempo CHILA , villa de 
lá provincia de Quito en el Petu, es, fegun le dice > la 
primera que edificaron los Efpañolés en efté pays. Es 
grándjflima , y eftá fituada en un valle fértil, diñante 
del mar cali 10 leguas, y la nombran Chita los havi- 
tadorés del pays. * Laet. Sanfon.

JiAN-MIGUEL , lugar de la Audiencia dé Guari- 
mala en America. Hallafe Pobre la coda dé la provincia dé Gúatimala, entre las ciudades de Santiago y de 
León. Aunque San-Miguel no tiene el epígrafe de 
villa , es no obílante conlidérable. Tiene fu govemador 
particular, un convento de religiofos, y otro de reli- 
giofas. * fiáudrand.

SAN-MIGUEL , lugar de la America meridional. 
Eftá en el nuevo rey no de Granada , cafi diñante 15 
légiías de Santa Feé de Bogotá, axiael norte. * Maty , 
Dicción, gcogr.

SAN-MIGUEL , provincia pequeña de la America 
meridional que tafepará de San-Smvadpr el río Lempa. 
Eñe rioíálc de un lago, y  le encamina aziael mar por 
Un canal navigable atraveílando un guftolb y deley- 
rabie pays. A tres leguas dé dtftancia del lago eftá la 
áldea, llamada MimiUa, adonde los Pipilos y otras 
naciones iván antiguamente á facrificar. La aldea de 
San-Miguel dtftá 61 leguas dé la dudad de Santiago, 
i r  dé la de San-Salvador azia él ftídtiefté, y dos de lá 
coila dél mar dél für , y dé la baya de Fónfcca que 
fitvé dé puerto á e fe  provincia. Se dice que cóhtienc 
fu territorio, Cérea de 80 aldeas de Indios. Hálláfe en 
él una éfpecie de gamos qué tienen dos ventrículos, 
él uno para digerir las viañdasy el otro para dépofifár 
énellcña ó  palos podridos, fin que fe fepa el uío. Los 
fatvajes comen la carne dé éfbos animales que es muy 
Vifcofa. * C onidio, Dicción, geógr.

SAN-MIGUEL DEL ESTERO ó de Tucuman , 
villa pequeña dé la America meridioñaL Hallafe en el 
Tucuman fobre el rio llamado Efiiro , cáfi átres leguas 
dé Santiago dclEftero. Es S. M iguel, capital del Tú- 
cuman ,  y rienéun obifpado ínfraganeo á la Piara. 
* Maty ,  Diccion. gtógr.

SAN-MÍGÜEL DE CO LLA N , rindad dé la Amé
rica meridional en él Petu ,  cerca dél mar, fobréél 
rio de Chuquimayo, en el fin del quinto grado dé la
titud meridional. * M. Detifie, Mapa ¿ ti reru, fiec.

SAN-MINIATO AL TEDESCO, en \21m Mima- 
iüm Tnuónis , villa pequeña dél Florentin en Tof- 
éana. Hallafe fobre el rio Arno ,  éntre Florencia y 
Pifa a ocho ó nueve teguas dé ambos* Tiene un obif- 
pado fufraganeoá Florencia. *  Dicción* Inglef.

SAN -bitCTAR IO  vulgarmente Seuectario ó 
Sfnnhterra ( Henriquc de ) duque de Senneterra , 
par y  marifCál de Francia, llamáronle ordinariamente 
el ihatifcál de la Ferié. Era hijo dcHiMRJQUi dé San- 
Neólario, marques de la Fcrre-Nabert, teniente dé 
Rey en Champaña ,  $cc. fu embalador extraordinario 
á Inglaterra. Qnándo fue invadida lá Rochela año dé 
*616. Henriqác de San-Ne¿tnrio eítava á la frente 
del regimiento'del conde de SoiflÓns, y durante el 
litio de efta ciudad firvió en la conftrnccion del Fuetté- 
Luis. Defpnescombarió en ^muchos parajes contra los 
Religionarios ,y fe  «fpecificó en el íiriode Privas en-
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Léngitadoc *, én él atiene dél- PaflÓ dé Sdia tb Pía- 
monte ; éii elfoccótrodél Gafe! }é& él fítío de Moyeft- 
vic y dé Ttcveris , y én la batalla dé Avenas. Fne crcá- 
do él focorro qué queriá ititroducir alli cl géncral P*- 
colomini. Gañó en adelante el fimiofb combaré de San- 
Nicoíasen Lorcna, endonde perdieron los enemigos 
mas de 1000 hoiübres qúe qucdatbn niucttcis én él 
campo y ádémas de toda fú áttilleria. Mándava el ala 
izquierda éh la batalla de Rocroi, donde execntó áé- 
ciones afiómbrofes ,  y lo hicieron poco defpnés govér- 
nador de Lotena, y en adelante teniente general. ET- 
pecificófc defeues en el fitió de Yprcs ,  y en lá báralG 
de Lcns, dedonde bolvió á pafiar a Lotena * efeapó U 
villa de Nánci del peligro que la amenazavá. Algún 
tiempo dcfpues de la toma de Ligni ,  le émbió el rey 
Chriftianimmo el bafton de marifcál dé Francia. Re- 
duxo dcfpcés á la obediencia dé dicho moñarcha todas 
las plazas que fe avian tomado en Lotena. Abandonólo 
la fortuna én el litio dé Valcñcieunés, donde fue he
cho prifibñéro ; pero apenas fe vió libre quáñdb tomó 
á Montmedi y uño año defpucs á Gravelinas que fe 
tiene por trieXbugnable. Llevófe U primera de ellas 
plazas en ¿S diás , y la fegunda én 1 Hecha yá la 
páz, teniendo el rey Chriftianifiimó el defignio de paf* 
far á Lorcna á tomar á María!, lo hizo general de fn 
excrcitobajode fus ordenes, pero como el duque de 
Lorena entregó efta plaza, él negocio notuvo eferio ni 
fequela. En lá promoción de los cavalleros del orden 
año de 1661 , lo efeogíó S. M. C- paraque fuera del nu
mero de ellos, y  lo hizo un poco defpucs Duque y Par 
de Francia. Murió en lu caftitlo de la Ferre, cerca de 
Orleans el dia 27 de fepriembre de 1681, á los 81 años 
dé fu edad.

SAN-NECTARIO vulgarmente SENNETERRA , 
caía confidéfáble en Averriiá, es amiqniflima, comen
zando á rratar de ella el P. Anfélirío , como él mas in
dividual y completó gCnCalogíftá de todás lás dé la co
rona dé Francia ¿ éii Luís, fenor de San-Néélario, qué 
viviá en 1254. Haproducido grandes hombres, y entré 
los mucTiidimós que refiere, mblá dé

Fr  anciscó , feñor y  cóndé de San-Neftario y dé la 
Ferte-Nábert, cáválléfó dél ótden del rey Chnfrianif- 
fímo, Baylió dé lás montañas de Avernia , que firvió 
en Pcrpiñan ,  año de 1)48 , y que firvió quando huvo 
buelco, en Picaidiá, que acompaño al roanfeal de Sán- 
Andres fu parien te á Inglaterra en 1 j j 1 ,  y que firvió 
en Píamente cú 1551- Eítava en la ciudád de Metz 
qnandó la finó el cmpérador Carlos V , y maüdava en 
1553 nn cuerpo dé cavalléria él qüal déíroró lás tremas 
Eípánólas. El diiqué dé Arfchót fue hecho alli priuo- 
ncro, péro á el le fucccdió lomifmo en una efeara- 
muzá, a t i de noviembre dél mifmo año ,  y no latió 
de prifion fin áver pagado un quantiofo refcatc.’ ftal- 
lófe con él duque dé Névcrs y él mariftal de San- 
Andrés éñ él abaftémicnto de vituallas de Maricm- 
burgo ,  y  el rey Chriftianifiimó aviendole hecho rc- 
nicnté general dél goviérno de Metz y del pays Meí* 
fin , añó dé 15 j 6. Se mantuvo allí hafta principios del 
reynado dé Carlos IX. Déípues firvió en 1 f í i  dema- 
rifcal dé campó én la toma dé Póiricrt,  éñ lá batalla de 
Drenx en 1 j ó i , y con una compañía dé Gendarm* 
que le dió el rey fu Amo, en los combates de Chcfe- 
nevil, de la Roca Abeja, y en la batalla de Jamao 
Murió antes del año 1 jSS. * El P. Anfeüno, Hijl. ¿t

SAN-NICOLAS, lugar de Loreñi,' qúe loé que 
eferiven en iátiñ, llaman y ditírn Fanttmfahéli Ñ icolat. 
Eftá fitu^fe fiftíKí̂ |̂rio Méuirt* , dosfeguas mas amvá 
de la ciudad tfc Nartcí. Efte lagat es agradable y bien 
conftruydo; peró lo que lo hazc más confiderablc es la 
Opinión de que alli feconfervá una reliquia de S. Ni- 
colos , óbifpo de M ira, lo qual atric los pueblos que 
acnilieii aiUdé tófiái páftéa á t  dOvOeioB.
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SAN'NlCOLAS » villa y puerto de mar de Mofeo- 

vía , fobre un golfo del Occeano ó Mar Blanco que 
tiene también el nombre de Golfo de S . Nicolás, es 
muy mercantil E l rio Dtfiiu precipua fus aguas en el 
Golfo de S. Nicolás.

SAN-NíCO LA S  DEL PUERTO, villa de Efpañ* 
en el reynado de Sevilla en fu Sierra ,  de la qual ciu
dad difti 14 leguas, dos de Conftantina, y una de Ma
nís. Tiene una paroquia con joo vezinos de haviracton. 
Es abundante de caza y vino. Es del marques de Villa- 
nueva , oy duque de Alva. Es patria de S. Diego de 
Alcalá * Memorias del tiempo.
. SAN-NICOLAS, iüa del Occeano Atlántico* una de 
las mayores del Cabo-Verde > fituada A veinte y dos 
leguas al Veft-fuduefte de la de Salé. Eftá entre las de 
Sanu-Locia y  de Santiago. Su cftenfion es coníidc- 
rablc, y fu figura triangular. El Oriente, que es la pane 
mas ancha, tiene jo  leguas de largo ,  y las otras dos 
mas de 10 cadauna. Es un terreno momaofo, efteril 
y pedrajofo todo al rededor del mar. En medio de la ida 
ay algunos valles ,  en donde los Portugucfcs, que los 
havitan , tienen viñas y leña. La ciudad capital eftá en 
un vallejo, y el governador tiene mas de cien familias 
bajo de fu dominio, á parte de los demás Imitadores 
que fe hallan esparcidos en los valles mas aparrados. 
* Dampier, Viaje al rededor del mundo , tomo i.c . 4. 
Th. Conidio, Dicción, geogr.

SAN-T-OMEK, cíudaddel pays bajo en Artois, en 
la comarca de los antiguos Motir.oi, con obifpado fu- 
fraganco á Cambrai, nombranla los que eferiven en 
latín faaum fancli Audomaú ó jíudomaropolis, y eftá 
edificada fobre el río Aa. San-t-Omer , obifpo de Te- 
ruana , la fundó azia el año 660 , y Foulque abad de 
S. Bertin, comenzó á ceñirla de murallas azia el año 
880. Balduino I I ,  llamado ti Coleo, conde de Flandes, 
acavó efta obra año de 901, y unió la abadía de Si- 
tbieu á la ciudad. Defpues que fue defmantclada Te- 
ruana en el X VI figlo , fe fundaron en 1559 , dos 
obifpados , que fueron el de Boloña y  el de £mt 
Omer, del qual fue primer prelado Gerardo di Hame- 
ricourten 1561. Orrelioy otros diverfosautores creen 

ue el mar JJcgava en orí o riempo halla defonc-Omer, 
onde fe veen los veftigios de un antiguo puerto, que 

fe ha cccydoferel Portas Jecius de C cfar, queeftava 
no obftantc en Boloña. Veefe cerca de efta ciudad un 
gran lago con ifletillas fluéhiantes. Finalmente la 
ciudad es grande, bella , bien fortificada, teniendo 
por un lado el rio y los pacanos, y  por el otro una 
ladera que defiende un cadillo con buenos badianes y 
foflbs extremadamente anchos y profundos. Phelipe , 
duque de Ocleans, hermano anico del rey Lab X IV, 
tomó efta ciudad por abril de 1677 ,  deípucs de aver 
gartado la batalla de Cafa]. Fue cedida á la Francia por 
el undécimo articulo de la paz de Nimega, año de 
i<>7S. Ademas del cabildo de la cathedral que es nu
merólo , y la abadía ,  tiene efta ciudad dos colegios de 
padres de la compañía, un. nionafterio de Cartazos ,  y 
otras diverfos cafas rcligiofos. * Guichardino ,  dtfcñpc. 
de ¡os payfis bajos. Gazei,  Hifl. tc ltf del pays beato. 
Arnoufo Hiryenfío, de treñ. wvor. epifeop. inBelg. 
Santa Marcha ,  Cali, ckrifi.

C oncilio® de Sant-Omer.

C^rre en la edició n de los concilios el que fe con
grego en Sant-Omer año de 1099. Roberto el Joven, 
conde de Flandes, delcava la paz, que fe concluyó 
en efta Junta, donde Manatíes, arzobifpo de Reims , 
eftava con fus fufraganeos. Juan V I ,  obiípo de Sant- 
Omer , celebró un Synodoel año de M Sí ,ypublicó 
de el las Aífej. * 1 r

SAN-OSP1C IO , fuerte con una aldcgucla y un 
ptór». Eftá en el condado de Hice f  i  una legua de
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la dudad affi llamada, y  inedia de Villafranca , a2it 
el levante. Algunos Gcographos tienen el puerto de 
San-Ofpicio por el Ponas Anones de los Antiguos. Ay 
no obftance quienes crean que efto ultimo puettoes 
el de Villa-franca , y que el primero es la baya de 
Mala * fituada un poco el oriente de San-Ofpicio. * 
Baudrand.

SAN-OYO, lugar de Efpaña en el Reyno de León. 
Eftá en la comarca de campos, cutre los ríos Carrion 
y Pifuerga. Toraafe por la antigua Gella ó Tela , villa 
pequeña de los Vacceanós. *  Baudrand.

SAN-PABLO , ciudad y condado, fituado entre el 
Artois y la Picardía, fobre el rio Tcrnois, era en fu 
origen una fortaleza que tenia dos caftillos muy ele
vados y feparados el uno del otro con un folio muy 
ancho y profundo. Softicnefe la conftiuyeron los Ro
manos para que firviera de defenfa al puerto de Cefer, 
lo qual denotá fu antigüedad. En adelante aviendo 
hedió en ella los condes fu maníion ordinaria, tuvie
ron cambien allí fu plaza de armas y fu camara de 
Jufticia , de donde proviene que aviendofe multipli
cado los havitadores y los vaíTaüos, havitaron los 
alrededores y formaron una efpecic de población, que 
defpues han hecho murar íos condes , aviendo clan- 
fulado cambien el uno de los caftillos en fu cednco. 
Efta ciudad la han filiado muchas vezes los condesde 
Flandes en los años 1 117 ,  U z o ,  1 1 4 0 , ylos Ingle- 
fes el de 1 j So ; pero fobre codo en i j j 7  el Empera
dor Carlos V , y quien la romó y la arruynó entera- 
menee , al cabo de aver hecho allí una maranza de 
4000 hombres que eftavan en la plaza , la qual fe 
reftimyo por fin á la Francia por la paz de los Pyri- 
neos, año de 1659. Ha tenido en todos tiempos el 
condado, gozando 1 $ leguas de efteníion, y Junfdic- 
cion fobre jíío aldeas ; y los condes que dependían 
de los de Botona, gozavan el derecho de foberania 
de acuñar moneda, Icvanravan trepase imponían ga
belas fobre fus vaflállos para hazer la guerra. Han 

. demonftrado fu valor fingid ar en el mando de los 
excrcires, en las batallas que hgn dado, en los reen
cuentros y tomas de ciudades ,  en las Cruzadas contra 
los Infieles, en las guerras contra los Herejes , Al- 
bigenfes y otros. No fe han diftinguido menos por fus 
cafamienros , por fu piedad y valentía, y han renido 
alianza con los Emperadores, con los reyes y con loa 
mayores Principes de la Europa. Los Eftados mas flo
ridos han efeogido á los condes de San Pablo por íhs 
Confejeros, Chancilleres, Embaxadotes, Plenipoten
ciarios y Governadotes de ciudades y Provincias. Los 
reyes de Francia les han confiado loe empleos mas 
radiantes y los oficios de fia corona, como fon , el de 
Botiller mayor , copero, condeftable , camarero , &c. 
y han honrado á los últimos con la dignidad de Du
que-Par en recompenfe de fus méritos y férvidos. 
La Iglefia mifma ha tenido de fos familias, Carde
nales , Arzobifpo* , y otros Prelados , como fon, el 
Beato Pedro de Luxcmburgo ,  Obifpo y Cardenal i 
Luis de Luxcmburgo, Arzobipo de Rúan *, Roberto 
de Chatíllon Obifpo y Duque de Laon, Par de Fran
cia ; el B. Godcfrido Bullón, rey de Jernfelcm s San
earlos de Chaftiüon, llamado de Blois, Duque de 
Breraña *, Luis de Blois ó Blofio , abad de Iiefe en He- 
nao , y otros muchos Perfonages de uno y otro fexo. 
Los primeros condes de San-Pablo eran originarios de 
de los condes de Botona fobre el mar de donde pre
viene el aver retenido ellos mucho riempo el condado 
de San-Pablo en feudo , el qual han rranfmitido á fus 
descendientes que han formado la cafo de Sao-Pa
blo en Ternoís; elfo fnccedió defpuesde la inenrfion 
de los Normandos azia el añoSSi, y entonces pot. 
los cafamienros palló elle condado á la familia de los 
condes de Ponthieu , halla Guillermo I. del nombre , 
quien favorecido del rey Lotari», recuperó e l año d t
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y í j  de Amonio el Joven ,  conde de Flandes > lós 
condados de Punthieu y de San-Pablo, que fas pre- 
deceíTores avian ufurpado , y los dividió á fus dos 
hijos, dando el Pon th ten 4  fu hijo mayor. llamado 
Hilduino, y San Pablo al menor. Hugo romo etnom- 
bre de aquel condado, yfupoftcridad la gozó hada 
que Ifabtl, hija mayor y principal heredera de Hugo 
Candaveno, conde de San-Pablo, y de Yolanda ó 
Vtolanta de Henao , llevó elle condado á la cala de 
Chaftilion, cafando en ella aziael año i íío  con Gan
chero deChaltillon III, del nombre,léñor deChaítillon-, 
de Troifli , de Montjai , Scc. Senefcal de Borgoña y 
Botillero de Champaña, y conde de San-Pablo por íii 
muger, del quaf gozó fu pofteridad hada que Mahauda 
de í-haflillon, condefa ae San-Pablo , hija de Juan , 
conde de San- Pablo, y de Juana de Fiennes, cafó en 
j 3 jo , con Guido de Luxemburgo , conde de Ligni, 
en cuya cafa permaneció, halla que María de Luxem
burgo, condefa de San-Pablo, &c. y hija de Pedro 
II , del nombre , conde de San-Pablo, de Marte y de 
Soiílbns, vizconde de Mcos, &c. y de Margarita de 
Saboya, calo por tratado de 8 de leptiembre de 1487, 
con Frañafea de Borbon , conde de Vandoma » &c. 
feptimo abuelo del rey Luis X V , que el dia de oy rey- 
ná. £1 condado de San-Pablo permaneció en la cafa de 
Borbon, halla que Maña de Borbon» duquela de Ef- 
rou revi lie y condeía de San-Pablo , hija de Frandfco, 
conde de San-Pablo y de Chaumonr, y de Adñana , 
duqueía de Eftoute villa, caló en 1563* con Leonor 
de OrLeans, duque de Longuevilla, en cuya caía per
maneció , halla que murió Ana-Maña de Orlcans , 
princefa de Neuchare l, condeía de San-Pablo , Ice. 
viuda de Henñque de Saboya, duque de Nemurs ,  el 
quai fallecimiento acaeció en 1707 , y entonces paño 
eñe condado á Ifabel de Locena * hija de Francifco- 
Maña de Lorena, conde de Lille bona , viuda de Luis 
de Melun, principe de £fpinoy, y lo goze el dia de 
oy Luis de Melun, principe de Efpinoi, duque de 
Joyeufa, Par de Francia fu bíjo. * Veafe á Ferri de 
Lacres» Hift. de los condes de San Pablo. Vignier, 
¡Ü¡1. de Luxemburgo. Du Chene, Hift. de Ckatillon. 
Juan Carpentier» HiJI. de Cambrai. El P. Anfelmo, 
Santa-Martha, &t.

SAN -PABLO-TRES-CASTILLO S, ciudad de 
Francia en Dclfinado , coifjj|j?ifpado fufraganeo de 
Arles, y en orto tiempo de Vientia, es capital del pe
queño pays de Trifcacin, y  era, fegiin fe dice , la A u- 
gujla Tñcaflinorum de los Antiguos, oy llamada Sanc- 
ti Pauli Tricaftinorum civitas. Eñe nombre moderno 
le ha venido de San-Pablo, uno de fus obilpos. Efta 
ciudad padeció mucho en el XVI ligio por el furor 
de los Herejes, quienes aviendo íido dueños de ella 
cali por efpacio de jo años, arruynaron laslglefias, 
robaron los valos fagrados, repulftndo ademas losobif* 
pos y Clero. Amonio de Gros , que fue nombrado á 
eñe obilpado año de 15 99 , reftableció la cathedral 
y el cairo divino que avia padecido una interrupción 
de 44 años, y murió en 1^30. Torquato, Pablo, Ref
riar to y Martin, fon conocidas por Samasen lalgle- 
íia de San-Pablo-Trcs-Caftillos. Las Reliquias del 
primero, que le han conlérvado allí con refpedo, 
fueron quemadas durante las guerras civiles, año de 
1561. El cuerpo de fan Rcftituto fue tratado del mif- 
mo modo. Efcabildo déla cathedrallo componen fo- 
losdiez canónigos comprehendidas en ellos las digni
dades. Los Fraylcs Dominicos tienen fuera de la ciu
dad un bellifumo convento. * Du Chene, Antiguad, 
de las ciudades. Santa-Martha, Cali. Chñft. Chorier, 
HiJI. del Dclfinado. Ptolomeo hace mención de los 
pueblos Tricaftinos, /. 1. c. 10. Silio Itálico, /.

J SAN-PABLO DE LEON. B u fq u eft LEON.
SAN-PALAIS f ciudad de Navarra la Baja, F a -
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ytum SanSi Palatii ,  ella licuada fobrí él rio Bidou- 
ía , mas arriva de Gramont, y ha fídofededéla chan- 
cilíeria y de la Jufticia foberatiá del pays ,  antes qué 
eftuviefle unida al Parlamento de Pau.

SAN-PANTALEON, illa pcqueniíÉmá, licuada 
cali á 1000 paños de diílancia de la cófta occidental 
de Sicilia, entre la ciudad de Moríala y la dé Trapa- 
no. Avia antiguamente en aquella ifla la villa de 
Motya , qué le halla el dia de oy arruynada. Batí* 
drand.

SAN-PAPOUL, ciudad de Francia en el Lengúadoc 
A lto , cerca del Frefquel, con obifpado fufraganeo á 
Tolofa , eftá edificada én lirio bañado con la Sangre 
de San Papoul Merryr. Fue de primera inftancia una 
Parroquia, donde fe conftruyó un Monafterioá finw 
del o ¿lavo ligio, en tiempo del rey Pepino, á de Car
io Magno fu hijo. El Papa Juan XXII la mudó en 
cathedral, año de 1 3 1 7 , petólos Benedi&inos han 
continuado en vivir a lli, y aun refiduán doce en hu
mero. La ciudad diña tres leguas de Cáftélnanradi » 
y nuevede Toloía, y la Diocefis encierra cerca dé 45 
Parroquias. Su nombre Latino es Fanum S . Pauli, *  
Catel, H'ft. y Mem. de Lengúadoc. Santa Martha , 
Gall. Chñft.

SAN-PEDRO DE SUL, villa dét reynó de Por
tugal , diñante tres leguas de Vifeo , y en fu comar
ca, á orillas del rio Bouga,con 300 vezinos. Diccíe 
la fundó Alafun Moro por ios anos 1040. * Brito, dé 
quien Ce deduce lo dicho /. 7. c. 18.

SAN-PEDRO ( el Lago de ) eftá en la hüeva Fran
cia en America. Formato pueselriodeSan-Lorenzo » 
un poco mas abajo de la Ifla de Móntreal. Maty, D ic
ción. geogr.

SAN-PEDRO ( el Fuerte) eftá en la Martinica, un* 
de las Antillas , (obre una baya, que eftá entre la 
colla feptentrional y meridional de la Ifla. Ella cerca 
del fuerte un colegio de Jefuitas y havítáciones mu
chas de Francefes. * Maty, Dicción. geogr.

SAN-PEDRO, puerto de lá America meridional y 
en el Paraguay , á la embocadura de rio Grande, en 
el principio del grado 23 de latitud meridional. * M. 
Deliflc, Mapa del Paraguay,  &C.

SAN-PIETRO DE I FRATI, es uná iñá corrif- 
fima, que tomá fu nombre de una Iglefia que alli fe 
vee conftruyda. Ella ifla á la entrada del Golfo dé 
Salerno, cerca del Principado citerior ,  Provincia 
del reyno de Ñapóles. * Maty, Dicción, geogr.

SAN-PIETRO IN GAL A TIN A , lugar de Ñapo* 
les. Eftá en la tierra de Orranto ,  entre Lccca y Nar
do. * Maty» Dicción.geogr.
* SAN-PIETRO , antiguamente Accipitrutn o Hieta*- 

cum Infula, es una illa del Mar mediterráneo. Diflá 
dos ó tres leguas de la colla meridional de Serdeña , 
y podrá tener odio ó nueve leguas de circuito. * 
Baudrand.

SAN POL-HECOETRT (Marco Antonio de) caval- 
lero del orden militar de S. Luis ,  fue uno de los va* 
Icroíbs capitanes de Marina, que huvo en el XVII 
figlo. Comenzó áfervir muy mozo, y  fue capitán dé 
navio, año de 1693. Tomo el año figúrente una nao 
de guerra Holandefa de j o cañones al abordage; peleó 
y les cogió otra de igual fuerza, en tt$6. Mandó ün 
vagelen kEfquadra del principe de Conri en el viagé 
de Dantzic. Aviendo defembarcado o echado pié a 
tierra, y atrincheradole con un deftacamiento de 2000 
hnmhrfg, foftuvó el esfuerzo de toda la cavalleria del 
Elector de Saxonia, que avia quitado los bagages del 
abad de Poliñac, defpues cardenal, y por entonces 
FtnK-iT3dr.r en Polonia-, y defpues de aver embarcado 
toda fu gente, á vida, ciencia y paciencia de las ene
migos ,  unió fu Efquádra á eñe Embalador. A vien
do cogido defpues de un fiero combate en 1703 , el 
LudioW, navio de guerra Ingles, le hizoel rtychrif-
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tianiHimo cs.alicro di S. Ui», y le i é  el comando de
los navios de la Efquadra deDunquerke. Tres meles 
defines tomó el SamfUdoy el Saiisben, reputado efte 
featmdo por uno de los ipejores veleros de Inglaterra. 
Atacó también en  el mifmo año una flota de 200 
velas, que e icol cava quatco navios de guerra Holán- 
¿¡¿fes í cqo tanto valor, <jue el comándame fue echado 
á pique, los otros ties tomados , y la flota entera
mente deftmyda fobre lascoftasde Efcoda; quitado 
todos los equipages los oficiales, foldados, y marine
ros j hechos pníioneros ; las flámulas, banderolas y 
banderas llevadas á París, El rey chriftianiffimo por re- 
coinpen ferie íii va’or le dió una penfion de 1500 li
bras. El ii guien te alio los intereííádos en el armamento 
de 1 .is navios del rey de Francia en Dunquerke, que 
manda va el cavallerode San-Pol ,  aviendole cedido 
una acción de 10000 libras» la hizo diftribuyr al 
mifmo tiempo , mediante mía generalidad fingular a 
los Toldados e equipages de fu Efquadra. En 1705 
co?ió una flota de veinte embarcaciones y dos navios 
deducirá, los quaíes fueron conducidos i  Breft. El 
dia ultimo de o&ubre del mifmo año, aviendo ataca
do machos navios de guerra enemigos fobre las collas 
de Holanda, los q nales fueron cogidos al aborda ge, 
elle valerofo oficial aviendofe adelantado para dar fus 
ordenes le dieron un golpazo en el pecho -de que 
murió ¡inmediatamente. Fue llevado fu cuerpo 4 Dun
querke , donde en rrórriumfitnredefpues de lu muerte, 
y lo enterraron en la Iglefía mayor con loshonores de- 
vidos a fu valor y fongre, fenrido halla de los capitanes 
fle los navios enemigos, aun fas prifioneros, no obf
tante de las perdidas tan confidetables que les avia 
cao fado durante ella guerra. El rey chriftianilfimo fu 
amo en atención á fus férvidos, concedió una penfion 
4 cadauno de fus tres Tobónos. La caía de San-Pol, 
difundida por muchas provincias del reyno, faca fu 
origen de los antiguos Barones de San-Pol, conocidos 
en Urcu'.úa defde tiempo de fus primeros íoberanos. 
Divide fe ella en muchas ramas, ha-ze caG 400 años de 
tiempo. Pedro de San-Pol > efeudero , feñor de 
Fcurneaux, año de 1540, formó aquella de que di
manó y provino elle valerofo cavallero, de quien ha
blamos. Fue padre de Juan de San-Pol, feñor de 
Meferai, el qual mvo tres hijos M anuel, Guillermo y 
Pedro de San-Pol, tronco de los femares de VÁche- 
resse. Guillermo de San-Pol, feñor de Hecourt, fue 
padre de Pedro de San-Pol, II del nombre, el qual 
calo en 14.$ 3 con la heredera de Boilfi en Gallina, Sos 
Defcendienres aviendo pofleydo haílaoy frñorio, ha 
tomado el epígrafe de Boííli San-Pol. Pedro de San- 
Pol tuvo dos hijos * Jayme de San-Pol, foñorde Boift 
fi , y Carlos , del qual avia provenido otro Jayme , 
conde de San-Pol, marifcal de campo de dicho Mo
narca , que fue muerto en la batalla de Thion- 
viíle. Jayme de San-Pol, feñor de Boifli, fue padre 
de Phelipe de San-Pol, el qual tuvo dos hijos, Carlos* 
feñor de Boifli, y Eflavau de San-Pol, feñor de He
court , padre de Francifco y de Pedro de San-Pol. Del 
primero provino Luis de San-Pol, feñor de la Bricha, 
primogénito de ella cafo. Pedro de San-Pol, 111 del 
nombre, fue padre de Pedro de San-Pol, IVdel nom
bre , feñor de Hecourt, el qual dexó tres hijos , Pe
dro de San-Pol, fenor de Lemondcns; Francifco de 
San-Pol, prior de las Granjas del rey; y Mareo Anto
nio de Sal- Poi, cavallerode S. Luis, Comandante de 
la Efquadra de los Navios del rey de Francia en 
Dunkerque. Pedro de San-Pol, VI del nombre, feñor 
de Lemondens; Carlos de San-Pol, cavallerode Mal
ta y otros. * Memorias del tiempo. Angentré, Hijl. de 
Bretaña.

La cafo, de San-Pol ufo en campo de una afpa den
tellada de negro.

SAN PONS DE TOMIERES, ciudad de Francia

S A N
eti tengüadoc, fobre el rio Jauto, con obifpado íii? 
fraganeoá Narbona, nombranalos Autores Latinos 
Tomarles Pontiopolis y Sancli Pontü Tomtriartim urb$m 
Era una abadía de! orden de S. Benito ■, que fundó en 
jijó Raymundo Ponsconde de Tolofa, en honor de 
S. Pons Martyr, obifpo de Cemela ó Nice. El Papa 
Juan XXII fundó allí un obifpado cu 1318, y def- 
pues fueron fecularizados los Monges en 1615. Es el 
obifpo feñor de la ciudad. Componen el cabildo ttes 
Arcedianos, un Sacriftan , un Frecen tor y 16 canóni
gos. * Papyro Maflbn, Deftripe. Flum. Gallis. Du 
Chcne, Amigued. de las ciudades. Santa Marcha 
GaU. Chrifi. Carel, Hifl.de Tout. &c.

^Jr^La abadiado San Pons la fundó Raymundo 
111, conde de Tolofa, llamado-, Pons, íegun la opi
nión común; peto no obftante no lo líente aífi M. Ca
rel , el qual diltingue á Raymundo que hizo valfoUa- 
ge al rey Raóulá, año de 932, de Pons que fundóla; 
abadía de Temieres en 5» y 6. Creefe no obftante fet 
el mifmo , quien tomó el epígrafe de Pons, por de
voción á eft Santo Martyr , llamado allí. La carta de 
la fundación es del mes de Noviembre de 9 36 , el 
primero del reynado de Luís IV, llamado de Ultramar'. 
Ego Raimundus qui &  Pontius ( dice un titulo de 
93 7,) Primarckio &  D ux Aquitania, Se uxor mea 
Garfiñáis. Efta Gafinda es la primera mugen de Ray
mundo de Pons, quien cafóíegunda vez con Benita, 
fobrina de Hugo, rey de Italia, y conde de Arles» 
y viuda de Boqon, marqués de Tofcana, Tuvo de efte 
fegundo matrimonio á Guillermo, conde de Arles 
y de Tolofa ,  quien fe metió Monge de Cluni, en 
tiempo de S» Magolo, y á Pons I u II, padre de 
Guillermo I V , que lo fue de Pons II u III. Efte af- 
fiftió al concilio que fe celebró en Tolofa año de 
10j ó , y murióazia el de 10S1. Cafó con Adalmis 
ó Almodis, hija de Bernardo, conde de la Marcha, 
feparada por caufa tic parentefeo ,  de Hugo de Lu- 
figñan , y de Guillermo III, conde de Arles, y viuda 
de Raymundo Berengario, y tuvo en ella 4 Guiller
mo V y ó Raymundo, llamado de S. Gil. *  Cate!,  
Hijl. de Tolofa.

SAN-Q UIN TIN, fobre el Somma, ciudad dé 
Francia , y capital del pays de Vermandoes en Pi
cardía, llamanla oy los que eferivea en Latín Quin- 
tini Fanum ,  y es fegqpfle cree la Augujla Veroman- 
dicomm de los Antiguos. Eftá limada fobre una cor
ta eminencia, que nene por un lado el río , y  por 
el otro una valle cali toda enrifeada, excepto por la 
parte de la puertade San Juan, donde fe na elevado 
un gran baftion con algunas medias lunas. Ademas 
de la Iglefia principal que es la colegial de S. Quin
tín , ay otras pulidiffimas con muchos Monafteríos¿ 
La ciudad es grande y bien poblada , tiene diverfos 
manifacturas, fobre todo de lienzos, y ha pertenecido 
al conde de Vermandois. R aoulo I , a(G llamado i  
quien dixeron ti Valerofo ,  hijo de Hugo de Fran
cia , mvo de A lix , llamada Petronila dé Guyena, 
fegunda muger, 4 Raoulo II, llamado el Joven y el 
Leprojo, que murió findexar pofteridad; á IJabel, 
condefo de Vermandois, que cafó en iijocouPktli- 
pe de Alfacia , conde de Flandcs *, y á Leonor ,condefa 
de S. Quintín y de Valois ,  que cafó quatro vezes, y 
murió fin dexar hijos dcfpues de fu hermana. Efta- 
bleciófe lfabel en efte condado ,  lo qual fne aííiimp- 
to y motivo de guerra entre el rey Phelipe Agufio y 
el conde de Flandes. Dcxóle el rey defpues por uíu- 
fr'iíto vitalicio, á Peronna y San Quintín; pero def- 
pues de la muerte de efte conde eftas villas fueron 
reunidas 4 la corona. San Quintín ha eftado empe
ñado algún tiempo 4 los duques de Botgona, y fe ha 
defempeñado fiempre de poder de ellos con las otras 
villas fobre el Somma. En 1557, defpúes que fe huvo 
quebrantado la ciega entre d  rey Henrique II  y

Phelipe
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PKclípc II , rey BeEfpáña, Phelipe Emanuel, Duque 
Be Sabaya , governador Bel paysbajo, firíó la'ciudad 
Be San-Quintín, que eftava delguaroccida de hombres 
y mal fortificada. Metióle dentro Be ella el Almirante 
Be Coliñicon algunas tropas. Intentóle divctíás vezes 
meterle focorro , y por el mifmo condeftable de Mont- 
moreñei paílo en períbna el fomma ,  coa el exercito 
real que el manda va, £ fin de hazerlc entrar atravef- 
fando los charcos y las lagunas; pero ello feexecutó 
con tanca precipitación que apenas pudieron entrar 
$oo hombres mandados por Andelot, coronel de in
fantería y hermano del Almirante. En adelante quilo 
el condeftable retirarle á villa dél enemigo i  la ho
ra de mediodía, aunque embarazado con cquipáges y 
mucho mas débil que los Efpañolés. El 'duqué de Sa- 
boya aprovechando el yerro, lo forprendió entre las 
aldeas de Eífigni y de Lizw des, y lo cargó tan cru
damente que ni aun tuvo lugar de expedir fus or
denes para poner fu exercito en batalla. El condcfta- 
ble mifmo fue hecho ptilionero con uno de fus hijos , 
los duques de Montpenfíer y de Lóngüeville,  Luis de 
Gonzaga ,  defpues duqué de N e v é rse l marifcal de 
San-Andrés, diez cavalleros del orden y 300 Gen
tiles hombres. Huvo más de <íóo muercós, ademas dt 
5000 infames y de á c a l i lo , enue los quides fe en
contró £ Juan de Borbón ,  duque de Anguieu. Hi- 
zieronfé calí otros tantos prilioneros en efta batalla de 
San-Quincin , ■ llamada también de San-Lorenzo, 
porque fe dió á to de Agallo én que celebra la Igtefia 
lia fiefta. Los enemigos apenas perdieran So ü ido 
hombres. En efta ocafión, cathahna Lallier, viuda de 
Luis Varice, feñór de Gibercoutt,  dió algunas ¿¡Rie
ras de rietra , efto es algunos terrazgos para enterrar 
os Francefes, Efte litio, llamado viejo MouJlUrcsto- 

davia un monumento celebre que atrae la curiofidad 
de los Paííágeros. Los enemigos no fupieron aprove
char fus ventajas»porque fe detuvieron en el litio de 
San Quintín, adonde llegó ¿1 rey PfteÜpe á 27 dé 
Agofto. El Almirante que áviá tardado mucho ¿n ca
pitular, fué caula de que fe forzado eftá plaiápor cin
co brechas, y el proprio fue hecho prifioncró. Rindióle 
efta ciudad en 1$ 59 por la paz dé Caftillo-Canibféíis, 
tan en défmedro á lá Francia. El Almirante de Coli- 
ni en fús Memorias. hablando de Luis Varice deGi- 
bercourr, mayopde la plaza, dice que jamas vió vaf- 
fálo mas aficionado al lérvicio del rey , ni más dili
gente en focorrer fu patria. Fue abuelo materno de 
Luis le Fevre de Cauínartin, Guarda-Sellos de Fran
cia , y fu familia fubfifte todavía oy en la perfóna de 
Nicolás Varletde Montefcourc, y de Francífcó Vár- 
let de Ribencourt ,  cavallero de San-Lázaro'.

Algunos Autores hablan deunconcilo que congre
gó en San-Quintin en 1151 Henriqüe de Drcux , 
arzobifpo de Reims para concordar £ Milon ,  obifpo 
de Boves con los havitadóres de lu ciudad ,  con quie
nes tenia pleytopero ay mas apariencia de que eftá 
afamblca fe tuvo en la abadía dé San-Quintin dé 
Lila. Hablóle también de otros dos Sínodos del año 
de 11 íy y de otro también que tuvo Milon /obiípo 
de Soíílons, año Be 1172. * De Thou, Hift- Me
morias de Tavanes y  de Montluc. Felcario ,  Hifl- Du 
Puy, derechos dd rey.

SAN-REME, villa del cftado y déla colla occiden
tal de Genova, á quatro millas de Vcntimilla. Halláfe 
licuada en terreno ftniliffimo ,  y mas agradable que 
todos los que fe encuentran fobre la rivera. Veenfccn 
el palmas, acitronesy naranjos. Poco tiempo defpues 
de aver falido de San-Reme fe encuentran horribles 
montañas. * Cornelio»Dicción. geogr.

SAN-REMI ,  villa pequeña de Francia en la Pro
venza , á quatro leguas de Arles, de la viguería de Ta- 
rafeon y de la diocefis de Aviñon , fe llamava antigua
mente Glentun. Créele el azerfele mudado eñe nombre
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en el de S¿ Remi, £ caula de un milagroqaedios nuef- 
tro feñór hace en efte lugar por medio deefie arzo- 
bilpo deReims, quando en. el año jo i , acompañando 
al rey Clovis en Provénzá, libertó allí mifino del De
monio la hija de un ral llamado .Benito', refufritándola 
defpues. Veenfc de refiduo denítoy fuera de efta ciu
dad muchos monumentos anciquilhmos , los qualcs 
denotan baftamente era ella en otro tiempo grande y 
celebre. Regiftrafe fobre todo aun quarto de legua un 
ayco rriumfat» y ufi mauíolco tnagnifico cubierto de un 
cymborio , foftenido por dos ordenes de colanas, co
locadas las unas fobre las orras, v adornado.de muchas 
éftatiias y figuras con trofeos dé armas en reliexe. Des
cubríanle todavía'todos los dias en los alrededores de 
efta ciudad urnás, monedas de plata y oro , y piedras 
élculpidás en ella inícripciones antiguas. Ay el dia Be 
oyen la ciudad de San-Remi, úna iglefia colegial de 
canónigosfecularcs, con el titulo de’S.Martin, qué 
fundó azia el año ij j el papa Juan X X II, teniendo 
fa fedeen Aviñon. El dominio temporal de ella lo han 
poíleydo fucccOivamcntc diferentes Tenores , y es al 
prefente una dependencia de la baronía de Baux, d? 
que goza él principe de Monaco, por donación que lé 
hizo el rejr Luis XIII, año de 1641. Efta villa embiá 
diputados £ los ellados de lá provincia. * Bouche ,  
Carón, de prov. 1. 3 y  4.

S AN-ROMAN,cabo de la America meridional y en 
la parte mas íeptentrional de Ja provincia de Vene
zuela , de la banda de /rio de la Hacha. * M. Dclifle, 
Mapa del Perú , de, la Tierra-Firme, &c.

SAN-ROMAN ( Melchor Hárod de Serie vas, mar
ques de ) confe jeto de cftado ordinario, abad de Preaui 
y de Corbigni, dimanava de una cafa antigua del Leo
nes, y fe hizo recomendable en el XVII figUi por fus 
negociaciones. Principió á dar £ conocer el genio que 
tenia para ello, durante las guerras de Alenama ,  por 
el nadado que hizo con el chanciller Oxenfticrn , di- 
redor dé los negociados de Suecia en Alemania, du
rante la minoridad de la reyna Chriftina. En adelante 
fue refidente por la Francia en Hamburgo, y allí afhfi- 
rió en el tiempo que feházía,el tratado preliminar de 
lá paz de \Fcftfalia, y pallo áMimfter con el mifino 
carader, mienrras fe concluya el tratado. Fue emplea
do en di ver fas negociaciones de importancia , y paflb 
también £ Suecia -  penetrar allí las inténcipnes de efta 
corté «cerca 3e la páz. Defpues del tratado de los Pe
rineos, lo embió el rey ChnftianííJimo por embaxador 
fuyo ordinario a Portugal ,  y apenas huvo buelto 
quándo patio de embaxador extraordinario á los can-. 
iones, y allí firvió utilmente á la Francia, impidiendo 
á los Suidos pufieran obftaculos £ la conquifta de con
dado Franco. Las diferencias que fobrevinieron entre 
lá Francia y el imperio defpues ael tratado de Nimega, 
aviendo dado motivo a las conferenciás de Francforc , 
embió el icy de Francia allimifmo a M. de Sari Ro
mán de embaxador luyó extraordinátio y plenipoten
ciario, en iriSi. De allí bolvió en fégunda embalada 
á Portugal donde ié mantuvo dos anos , y el rey fu 
amo lo nombró al mUmo tiempo conféjero de éftado 
Be cfpada aunque fue eclefiaftico. Murió cu París en 
i&94j a los 80 años de fu edad. * Memorias hifioricas.

SAN-RUFO, abadía de Valencia en Deificado, y  
cavezadcordénde canónigos regulares de S* Aguflin ,  
deve fú origen £ Amaldo, Odi Ion , Pondo y Duran
do, facerdorcs de la íglefia de Aviñon ,  los qualcs 
aviendo rcfucltoy determinado entre ellos el paflat y 
vivir una yida folitaria, pidieron azia el año 1059 a 
Benito obifixj de éllos ,  dos igléfias ,  de lás qualcs po
día él difponer. Eran eftas la dé S. Juftoy la deS. Rufo 
ó Roxo en íu diocefis ,  cerca del. rió Durando. Obttu
vieron las, y porque fé alojaron en los alrededores dé 
S. Rufo, la comunidad de ellos tomó tal nombre. DeC- 
puesbien fuefle porque eftas igjefiis huvicHcu fidb ái-;
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rinr.Kbs,darance la guerra de los Albigenfes, o pot 
a|ouna otra razón, paliaron los relígiofos a eftablecerfe 
cerca de Valencia , en la illa Efparyiera, que el abad 
gayinundo avia comprado á Eudo, obifpo de efta ciu
dad , en donde avia hecho conftruyr un lumpruofo rao- 
naftecio. Permanecieron allí hafta el ano i j á i , en que 
el furor de las guerras civiles invirtió efta obra de la 
piedad de Ray mundo. Tenían un priorato en el recinto 
de las murallas de la ciudad de Valencia , el qual fe 
ha hecho caveza del orden defpues de efta revolución.
El abad general fe eftableció en e l , y alli llevó los de
rechos , ia autoridad, y la dignidad del monaftcrio de 
la i da Efparviera, con coufentimienc^del tey Henrique 
IV , año de 1600. Treinta y nueve o quarenraabades 
generales han governado hafta nueftros días efte orden, 
el qual ha dado tres papas á la iglefia, Anaftafio IV 
Adriano IV , y Julio I I : aflimifroo tres cardenales, 
Guillermo de Vergi, Amadeo de Albert, y Angélico 
de Grimoardo, y Gtifac, fundador del colegio de S. 
ltufo de Monrpelíer. El numero de obiípos es mayor. 
Olgaro ú O lgero, primer abad, defpues obifpo de Bar
celona , es reverenciado como un fanto- * Le Mire , c. 
(i. Orig. Aug. Santa Marrha, G all. Ckrifl. t. Jf^- Co- 
lumbi, de epife. PaU/tf- &  de orig. ord. A. Rufi. Cho- 
ricr, Hifi. del Delfinaáo, tom. II , l.i .C . II. y eflado 
político del Delfinado, tomo II.

SANTO ó  SANTISSIMO SACRAM ENTO.( el 
lago del) eftá en la nueva Francia en America, á lo 
largo del rio de Richelieu , mas arriva del lago de 
Champlein. * Maty , Dicción, geogr.

SAN-SALONI ,  lugar de Efpaíia en Cataluña fobre 
el rio Topiera ,  enrre Barcelona y, Girona, á diez le
guas de diftancía de cadauna. * Maty , Dicción, 
geogr.

SAN-SALVADOR, ciudad capital del Brafil en la 
America meridional, eftá fuñada fobre la cofta fepten- 
trioual del Golfo que llaman los Portuguefes Bahía de 
todos fainos. Imputo tal nombre á aquel Golfo en 1500, 
Manuel Pineyro, Portugués, quien halla&dofe agitado 
con una aflombrofe tormenta palTó á dar felicemente 
en tierra altimifmo el dia de Todos-Santos. Por dar 
gracias á Dios de ello adfcrivió el nombre de Baya dt 
Todos-Ios-Santos á elle Golfo , y  dió el de San-Sal~ 
vador á la ciudad que alli mifmo edificó. Hallafe fi- 
tuada cali á diftancía de zoo tuefas de fu puerro, en la 
cumbre de una altura, la qual eftá tan efearpada por 
la parre que mira al mar, que por cal paraje es inacccf- 
fible. Para conducirá ella las mercancías, es neceflario 
guindarlas en alto con gruasó maquinas que fe haz en 
erprefla mente para el efeéto ,  ó bien es neceflario dar 
buelra por detras de efta eminencia y ganar una entrada 
por la parte de la llanura. Son fus iglefias bellilfimas, 
y fe mantienen con gran limpieza , principalmente la 
caihedral y la del colegio de la compañía. Los con
ventos de los Carmelitas yde los Francifcos fon tam
bién notables. Erigióle la ciudad en obifpado año de 
* 5 50, y defpues en arzobifpado ,  que tiene porfitfra- 
gancos á Olinda de Pernambuco, San Sebaftian de Rio 
Geueico, y San-Luis de Marañan. El Virrey , que fe 
embiá de Portugal paraeí govieraodél Brafil, aloja en 
elcaftíllo de SamAnronio. Es en el donde fe rícne la 
audiencia real,  que es decir, la jurifdiccion fuptema 
delpays. El tribunal dé la Aduana fe halla eftablecido 
en un gran cuerpo de alojamiento , conftmydo de 
piedra, i  diferencia de las caías de la ciudad que fon de 
madera , affi como las qué fe veen conftruydas fobre 
el ribazo, al pié de la altura y que firven las mas de 
ellas de almazencs, El dia 9 de mayo de tó zj forpren- 

»dieron los Hol ande fes la ciudad ,  la robaron , y pe
garon fuego á rodos fus almazencs. Fue tan grande el 
^fpojo , que dio lugar á la defercion de los mas de 
fus foldados, que alliimfino fe avian enriquecido. El 
rey de Efpaóa f  á quien por entonces obedecía cí reyno
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de Portugal > avíendo íavido ral forprefe embió allá 
7 joo hombres , mandados, por D, Federico de Toledo, 
el qual obligó á los Holandefes á que la entregaran 
por compoficion , no avíendola confervado eftos un 
año entero. Los Portuguefes por evitar femejanres for- 
prefas han conftruydo un fuerte entre el mar y los Al- 
.-mazenes, y otro llamado Tapajapo, que domina las. 
entradas. El puerro lo defienden cambien muchas tor
res y reduétos , y la ciudad fe ha ceñido de murallas, 
Hazenfe llevar las perfonas ricas en camas de algodoa 
que fuípenden por uno y otro lado dos Negros con pa
lancas , poniéndolas en los ombros ó fobre la caveza 
mediante un travefaño. Hazefe alli un gran comercio 
que enriquece á los havitadoies. Llega alli todos los 
anos al rededor del mes de marzo una flota compuefta 
de zo navios de Lisboa, cargada de lienzos y eftofas dé 
lana, &c. Eftos navios btfelven á traer en cange oro, 
azúcar , tabaco , madera del Brafil, balfamo ,  aceyte 
de capal ,  &c. * Daviry, déla America. Laet. Santón.

SAN-SALVADOR , ciudad capital del reyno de 
Congo en Africa, eftá fituada en la provincia de Peta
ba, y fe llamava en otro tiempo Congo como el reyno. 
Deciafe también Ambasb Ban^e, que en lenguage del 
pays fignifica capital y rejiddtcia de los reyes. La piedad 
de los Portuguefes les obligó á imponerle el nombre 
de San-Salvador, en reconocimiento de una memo
rable vi&oria que concedió el cielo á $6 foldados tu
yos , que aviendofe unido con ciertas tropas del pays en 
favor del rey de Congo, ganaron una gran batalla con
tra un nüraeroíb exercitode Rebeldes, quemandavá 
el hermano de efte rey, y que fe havían alzado para 
arrojar del trono al pouéedor legitimo ,  á caufa deque 
fe avia buelró Chriftiano, Hallafe fituada la ciudad fo
bre una montaña, diftaudó del mar i 8 leguas , y es de 
grandiflima eftcnlíon,bailándote también muy poblada. 
Eftau fus caías diadas, efta es ,  deíjprendidas las unas 
de las orras, de fiiette que fe puede andar á la redonda 
cadauna. Como la piedra del pays eftá tan llena de ve
nas , qne fe convierte y haze polvos quando fe labra, 
fe fabrican las cafas de madera y ramas de arboles, co
ligado todo con una poca de tierra mezclada con cal. 
Su iglefia cathcdral que tiene el tirulo de Obifpado, fe 
halla conftruydade piedra quede otra parte fe ha tray- 
do. No ay eñ el pays otra iglefia fino efta,y la de Am
bas que eftan fabricadas de piedra,y efta ultima fe con- 

- ftruyó á foliciud de Soufe, embajador al rey de Congo 
por él rey de Portugal, año de Í4J9. Era efta rimfoden 
otro riempo un lugar abierto i pero fe le ha formado un 
recinte de los miénos materiales que firven i  fabricar 
las cafes. Efte recinto eftá plano a modo de terrado, 
que forma un baluarte flanqueado de torres fofl-tnid« 
cón grueflos maderos. A  lo lejos parece la obra hi-rfa 
de piedra. Un ingeniero Portugués ávia emprendido 
cerrarla de murallas, y hacer traer piedra para el efec
to , por el rio que palla al p ié , y como no es navegable, 
porque fu canal fe vee cortado ó impedido por diverjas 
rocas que lo atravieífim en tres parajes, pretendía ha- 
zer faltar ellas rocas mediante la mina, y el de 
los hornillos j mas no pudo confeguir tal deflgnio, y 
alfi fe defvanCció el provcílo del nuevo recinto, al ca
bo de áver gallado muchiffimo. * Mármol,  dd Africa  ̂
tomó III. Davity, dtl Africa.

S A N -S A L V A D O R , rírulo'dé una congregación de 
canónigos regulares, éftablecida en Lorena por Pedro 
Fourrier. Bufyuefe Fourrieu.

SAN-SALVADOR, rio qne cuela en la Ganada 
propria, en la America feptentrional, y que defeaiga 
las aguas en la Baya de los Calores. *  Maty ,  Dicción, 
geogr.

SAN-SALVADOR, villa de la provincia dé Guarí- 
mala , cn la nueva Efpaña, en la America feptentrio
nal i difta líete leguas del puerto, llamado Acaxutláy 
al qualUegan todos los navios que vienen de la nueva
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Efpáña, defcargan allí y betel ven á cargar dé ¿atad 
y otros frutos* El Territorio de San-Salvador produce, 
muchos arboles que dan de (1 balfamo, que recogen 
los Salvajes en el Eftio, defpues de avet chamufcado 
la corteza del tronco; pero los Efpañoles lo dexan der
retir por li mifiño- Efte árbol dá el fruto femejáute á 
las almendras, fiando el fuco de aquel de color ama
rillo como el oro. Algunas leguas diftante de San- 
Salvador fe yee un gran volcan que yá no arroja lla
mas porquefe le conlumió la materia. * Laet. Hijl. del 
nuevo mundo.

SA N-SALVADOR, congregación de canónigos re
gulares, que en Italia eftableaó á principios del XV 
ligio el Bienaventurado Efte van Cioni, religíofo de la 
orden de S. Aguftin. Efte religiofo, que governava el 
convento de lliceto cerca de Sena, aviendo tenido 
frequences difputas con fus fuperiores mayores , de
ntadamente llevados á favorecer el relazamieuto, fe 
encaminó en 1408 , al Papa Gregorio, quien erigió 
el convento de lliceto en colegio de canónigos regula
res , de los quales perrditió.á los religiofos viftieílen el 
Abito: lo qual no aviendofe podido ejecutar fin gran
des turbulencias, figuió Eftevan la corre Romana du
rante quatro años : y finalmente firviendofe de un 
Breve del primero de íeptiembre de 1409, el qaaí le 
petmitia acceptafle el eftablecimiento que fe le ofre
ciere, echó los cimientos de fu congregación en el 
convento de S, Ambrollo, cerca de Eugubío. Entre los 
eftablecimientos que el hizo en adelante en gran nu
mero , el de S. Salvador de Bolonia fue el mas conli- 
dcrable; y de efte convento tomó fu nombte la con
gregación. Tuvo ella defde el ano 1419, fu primer ca- 
pituío'general,  en el qual Eftevan fue electo general; 
y tiene todavía cerca de 4} cafas, entre las quales ay 
ttes celebres Abadías en Rema, y ion, S. Lorenzo , 
Santa Ines ,  extra muros , y  S. Pedro in vinrulis. * 
Jofepb Mozzagrun, Narrado Rer. Gefi. Cañóme. Re
gid. S. Salvatoris.

SAN-SALVADOR DE MON-REAL, orden mi
litar de Efpaña, lo eftableció en 1118 , Alfonfo III, 
rey de Aragón. Efte Principe avia edificado la villa de 
Monreal contra los Moros de Valencia , y palo en ella 
Templarios para defenderla y para hazer la guerra á 
los Infieles, pero defpues, aviendo fido extermina
dos los Templarios en el Concilio de Viena, año de 
1 j 1 1 , fe pulieron en Monreal cavalleros tomados de 
las familias mas nobles de Aragón. Ufavan una cruz 
ancorada de roxo fobre la capa blanca que veftian , di- 
ciendofe cavalleros de San-Salvadot. La deftrnccion de 
los Motos cauío la ruyna de tal eftablecimiento. * 
Mariana ,  Hijl. de Efpaña. Zurita , in Jad. &c.

SAN-SAMSON, era el nombre de un Hofpital ce
lebre de Conftantioopla, del qnal facó el Papa Aga- 
peto á Mennes, que de dicho Hofpital era Dircfior, 
para colocarlo en la fede Patriarchal de cfta ciudad. 
Aviafe arrojado de ella á Amhimo ,  gran Ptote&or de 
los Euúchunos, quien no avia querido reconocer dos 
naturalezas en Jefe Chrifto, aflicomo lo avia determi
nado el concilio de Calcedonia contra Euciches. * Li
berato.

SAN-SANCH O, Martyr en CordovadelIX ligio,- 
era natural de Alby en-Aquitama. Avianle prefo du
rante alguna de las muchas inenrfiones de los Infieles 
en la comarca de Efpaña ,  y lo avian llevado cautivo 
¿ Cordova, donde Abdcramo, rey de los Sarracenos 
en Efpaña, le avía dado libertad confiriéndole cam
bien una plaza en fus Guardias. Sancho pues mientras 
fe mantuvo én Cordova, mantuvo una gran amiftad 
con el feñot S. Eulogio ,  que deípues fue Martyr ,  y 
quien le fue de gtandilfimo entivo y focorro parafof- 
tcncrleen la Fea Abdcramo aviendo querido atraer
le al partido y fecka Mahometana, fe refiftió a ello 
Taleiofamentc- Sancho, y alfi le condenaran í  fer em-
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(rilado. Acaeció fu Martyrip. nn día Viernes cinco dé 
Junio de 85 *. Era entonces Sancho muy mozo. * Feafe 
el Memorial de S. Eulogio, /. 2, c, ; .  Bulando i en el 
tomo 1. de Junio yp . 5 06. y f  guiemos. Hifl. general dd  
Lenguadoc por los BcnediSinos * tomo i ¿ /. * , n. 
í  4* _ ' /

SAN -SATU RO , ciudad de Berri el Alto, á un riro 
de mofquete del Loera, y al pie de fe montaña, fobre 
fe qualfe vee fitnadaSancerras, en un pays fértil en 
granos, y en páftos, y eftá rodeada de colinas poco 
elevadas, donde fe cogen vinos que tienen alguna re
putación. Eftavaen orjotiempo ceñida de murallas, 
que fueron deftruydas en el X V l ligio , durante fes 
guerras de la religión. Mas antiguamente también 
era un caftillo de confideracion, llamado Gorton , y 
defpues CajRllo-Gordanio. Hacefe de ella mención cu 
Frerfegario al año de 767 Cn divcrlbs títulos, y en 
algunos Legendarios. Lo que le hizo mudar de nom
bre es una abadía antigua de canónigos regulares gur 
allí fe vee todavía. San-Satura es nn Martyr de Afri
ca , cuyo cuerpo fe pretende lo llevó á Berri defde el 
año 46 j S. Romblo. Scdiee feconfervó algún tiempo’ 
cn Subligni 1 pero lo que añade Thaumaliera, de que 
fue transferido azia el aña 647 á Gorton, afíimn n̂ d  
cuerpo de Sánta-Perpetua i  la abadía de Devra cerca 
de Vierzdn, no es de foftener, porquefe diceen térmi
nos prccifos en fe Hiftoria de San Marcial, que fue 
Raoto, arzobifpo de Burges, que murió en S í6, quien 
hizo cfta trantíacion defpues de aver puefto el míMlr. 
de Gorron en mejor cftaao. No es inútil obfervar que 
efte arzobifpo era feñor de Gorton y de otras muchas 
tierras de los alrededores , que bolvieron defpues de 
fu muerte á fu familia; como también que Roberto 
era por Agana fu muger , hija de Vicfroido, conde de 
Berri, feñor deSaiteanx ,  que parece aver compuefto 
antes un feñoriomifmo con Gorton. Los padres de 
Raonlo añadieron defpues i  fus bienes de, patrimonio 
los de fe iglelia de S. Saturo, y por no vetfe allí con
turbados coüfintíeron en fet por lo que mira á eftos 
bienes, cavalleros ó vaftaltos del arzobifpo de Burges 
y del cabildo de $. Eftevan, de quieu dependía la 
Iglcfia de S. Saturo; pero en 1034, Manida, hija de 
Gioaon , afliftidade Endo, conde del Palacio, fu pa
riente , al qual avia inftituydo ella por fn heredero, 
y  que fue también feñor de Sancerra, boívió á la 
Iglcfia de Saturo todos los bienes qne ella poífeya, 
añadiéndole también otros muchos, y hizo eftahferrr- 
cn la mifma canónigos regulares, y el rodo con confen- 
timienro del arzobifpo de Burges, quien concedió im- 
munidades gyandes á eftos canónigos. Manida no cello, 
noobftante de hechas todas ellas donaciones, de fer fe- 
ñora de Gorton, llamado entonces S. Saturo. Cierto 
es que los condes de Sancerra continuaron macho 
tiempo en fet fe ño res de la villa de S. Saturo ,  y de 
hazer adminiftrar allí la Jufticia en nombre de ellos- 
No fue fino en 1160 quando comenzaron los religiofos 
á conocer por fu Fifcál, de los defafios y baratías por 
conceffion de Eftevan conde de Champaña; pero aef- 
pues han reñido alta, media y baxa Jufticia en fe villa 
de S. Saturo, donde la gozan todavía, y defde el año 
1229 el condado de Sancerra, y el feñorio de S. Sa
turo fe fepararon de tal modo, qne fe ha eftinguidb 
hafta 1a única cola que denota va el qne huvieflen com
puefto originariamente parte deí mumo feñorio ,  con
viene a fever, los derechos de ufe que reñíanlos hom
bres del condado de Sancerra en fes foreíias de fe aba
día. La y fe ciudad de S. Saturo han padecido
muchas revoluciones, mas nohuvo algunas de qne fe 
ayan fenrido mas tiempo como aquellas que allí cau- 
fiiron fes guerras de la religión en el X Vl figlo, fes 
quales han dexado fofemente ruynas que dan de fi 
buena opinión en qoanto á los antiguos edificios. * 
Thomas de la Thaumefiera ,  Hijl. de Berri ,  L io¿ 

Tomo F U L  R i,



1 1 % S A N
SAN-SEBAST1A Ñ , ciudad'(le la America fepreft- 

trional i en el Brafíl, en la Capitanía de Rio-Janeiro, 
Cobre la colla occidental de un Golfo que elmárfor- 
(i,a en cfte para/e. * M. Delifie:, Mapa de la Tierra- 
firme> del Perú , del Brtjil, y del Pays di las Ama-
tonas. _

5AN-SEBASTIAN ,ifla déla America meridional 
en d Braftl, {obre la cofia meridional. Eftá bajo del 
Trapico del cangrejo, azia el fin del gtado j+ i. * El 
ibiímo.

SAN-SEBASTIAN, ciudad mediocremente grande, 
en laMeriridad de Guipufcoa en la Bifeaya, con un 
buen puerto de mar fobre el occeano, á la embocadu
ra del pequeño rio , llamado Gurumena. Llamavanla 
los antiguos Menafcum. Tace al pié de una' montana 
que le Itrve de dique para la defenfa del mar. Es fu 
puerto un ¿ albuhera que allí forma el occeano, echan
do fus aguai muy adentró por la banda de la ciudad , 
y queel arte ha hecho masanchóy mas profundo. Cier- 
ranle dos muelles que apenas desan entrada libre á un 
navio. Cercanía tres muros, obra del Emperador Car
los V. Tiene el primero once pies de ancho, el l'egun- 
do fíete , y la muralla veinte y dos, ademas de famofo 
cadillo , fabrica de Don Sancho V III, rey de Navarra 
año deripíf. Las caías fon harro buenas, lasiglefíasmny 
afeadas, y los exteriores muy agradables. Havitanla 
mas de jooo vez i nos , divididos en tres Parroquias , 
tres convenros de Frayles, dos de Monjasy buen Hof- 
pjral. Haze por armas en (feudo un navio fohre aguas, 

y  arriva dos S S . fign ificanio S. Sebaflian, orlado con 
tjla letra, por Fidelidad, Nobleza y  Lealtad ganadas, 
y al timbre una corona. Goviernanla Corregidor y dos 
Alcaldes. Haze un gran comercio de hierro, hazero y 
lanas que á ella fe Llevan de Caftilla la vieja ; y Tos 
eftrangeros que á dicha acuden, pagan á loshavirado
res uno por ciento de lás mercancías que allí venden. 
Su fundación fe ignora. Poblóla fi D. Sancho VII el 
Sabio, rey de Navarra, año de 11 j o ,  concediéndole 
privilegios honoríficos, particularmente que no fucilen 
prefos los moradores de ella por deuda civil, dentro 
de fus caías, ni obligados á dar alojamiento, hazien- 
dolos libres de pechos con términos feñalados de Juris
dicción. Algunos equivocados atribuyen la amplifica
ción í  D. Sancho Abarca. Reedificóla el rey D. San
cho VIH de Navarra, año de 119 4 , quando fondo el 
caftillo. Aumentóla defpues el rey D. Aloofo IX de 
Caftilla , año de 1101 confirmando fus franquezas. 
Ha padecido diverfos infortunios , y últimamente fi
liada por el duque de Bervick la tomó con el exercíro 
Francés; pero eftá oy reftituyda á la corona de Efpa- 
ña, á la qoal perteneció íiempre. * Torreblanca, Hifl. 
de Navarra, i. 1. c. 4. Gacibai, /. j .  c. 4. /. 11. c. í¡). 
y% i.L i í . c. 8 .y  a j. /. 14. c. 8 .715. Echave, en la 
Hifioria de los obifpos de Pamplona ,  c. S.fol. 11 y foL
87-

SAN-SEBASTIAN, ciudad de la America fepten- 
trional, en la nueva Efpana y en la provincia de Chía- 
metían, ádiez leguas del Trópico del cangrejo,yá 
10 del mar. * M . Delifla, Mapa de la Tierra-Firme , 
del Perú ,  d el Btaftl y del Pays de las Antaño
nas.

SAN-SEBASTIAN de  BUEN AVISTA, villa de la 
America en la provincia de Uraba, que compone parte 
del govierno de Cartagena. Edificóla Pedro de Here- 
día, diftame media tegua del mar fbbre una Colina me
dianamente sita. Su territorio íe haltava entonces lle
no de muchos arboles, y principalmente de palmas, 
que producían tan eradlos palmitos que apenas podía 
cargar dos un hombre, titos frutos eran blancos, dul
ces , y de boniffimo alimento. Los Eípañoles abando
naron ella villa quando comenzaron á defeubtir las 
ticas provincias del Perú. * Laet, Indias occidentales, 
l. 8. c, i$. Cornelia, Dicción. G;ogr.

S. A N
SAN-SEBASTIAN (Marques de ) K afc Cara

cho u .
SAN-SEVER1N O , ciudad de Italia en la Matea de 

Ancona.,  con obifpado. S. SiV ER m ociudady Prin
cipado del reyno de Ñapóles, pertenece a la.cafa Sp¡. 
ñola , matquefes de tos Balbafcs. *  Leandro Al- 
berti.

SAN-SEVERINO, iluftre familia del reyno de Ña
póles en Italia. Los Principes de Salernoy y de Biligna- 
no han dimanado de ella. Dudafe fi ella familia es 
originaria de Francia ó de Italia. De ella pues defen
dieron Robcrro ,  Galeafloy Federico que harán el af- 
fumpto de los tres artículos figuientes.

SAN-SEVERINO ( Roberto) padre de Galeafloy 
de Federico, famofo general en el X V figio, hijo de 

■Lionel, conde deCajazzo , lo embió fu padre con un 
cuerpo de tropas, al focorto del rey Fernando I , con
tra fus vaflallos rebeldes. En la otaíion de la tutela del 
hijo de Francifco Sforcia, del qual fe avia amparado 
fu madre Bona, y í  la qual Roberto fe avia opnfto, 
fe vió obligado á dexar el Milafiés y fe rcriró entre los 
Genovefes,quienes aviendo facudido el gago délos 
duques y deMilan,le eligieron por general de fus tropas. 
Puefto pues á la frente de ellas, echó de las fronteras 
de la República de Genova, el exercíro de la duqueíla 
Bona, la qual en adelante le réftablecíó en fu citado 
primero. Algún tiempo defpues, mandó las tropas de 
los Venecianos , contra Hercules, duque de Ferrara; 
y los principes de Italia le hicieron general de las tro
pas de ellos. En adelante el Papa Innocentio VIII le 
hizo marchar contra Fernando, rey de Ñapóles , por
que el rehufava pagar á la Igleíia el tributo ordinario; 
y elle general que derrocó las tropas de efte principe, 
le obligó á que hizieflé fu paz con el Pontífice. En 
la guerra que la república tuvo con el archiduque Se
gismundo , faliócon perdida,y padeció la defgracia de 
ahogarle en el Adigo en 14S7, á la edad de 70 años. * 
Gr. Dicción, univ. Holl. Alip. Caprioli, Ritrauo di 
cemo Capitani lllufiri, pi 7 5.

SAN-SEVERINO, ( Galeaflb) hijo del preceden- 
re , fue el favorecido del Infortunado Luis e l M oro , 
duque de Milán, quien le dió en matrimonio fu hija 
natural, y lo embió á Carlos VIII , rey de Francia , 
puraque le indnxeífe á la guerra contra Ñapóles. En 
la guerra que fobrevino eo Italia, confirió el duque 
en 1499 el mando de íus tropas ; mas efte general no 
tuvo dicha en fus emprefas,y abandonó cobardamente 
los paflbs que devia guardar; y efto obligó al duque 
Luis á que te retirara á Alemania adonde le conduxo 
Galeaflb. El año figuiente, viendofe el duque aban
donado de los Suiflospor cuyo focorto tenia laefpe- 
tanza de recobrar fus eftados, tomó el partido de reti
raría conrellos á Suifla disfrazado en Suido, y Galeazo 
execuro lo mifmo; mas fueron reconocidos de los Fran- 
cefesjos quales los llevaron prifioneros á Francia.Tuvo 
Galeaflb la dicha de grangearte la voluntad y el cari
ño del rey Luis X II, quien lo hizo fu eícudero mayor. 
Francifco I , fucceflor de efte principe ,  le dió el man
do de un cuerpo de Suiflos en Italia. Efte General fue 
muerto deípues delante de Pavía. * Gr. Dicción, univ. 
H o ll. Imhof, Genealogía vigenti Famil. Ital. Guichar- 
dino, l. 1. c. 4. Mezerai y el P. Daniel, Hifioria de 
Francia.

SAN-SEVERINO (Federico de)«cardenal en el 
XV figlo, dimanava de una de las mas iluftres caías 
del reyno de Ñapóles, que ha pofleydo en diferentes 
tiempos los principados de Biíignano y de Salerno, 
el ducado deSomma, los condados de Mcrfico, de 
Cariglione, de Mileto, de Cajazzo, de Tricarico, de 
Potenza y delta Saponcra, con la baronía de San-Do
nato , y otras muchas tierras confídcrables. Era quarro 
hijo de Roberto de S. Severioo ,  conde de-Cajazzo , y 
nieto de Galeajfo de San-Severino , y de Blanca Sfor-
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eia, hermana natural de Maximiliano Sforciá y  de 
Francilco , 111 del nombre , duque de Milán. Nació 
Federico en Milán, y le creó cardenal el papa Innocen- 
rio VIII año dé 1485, en reconocimiento de los gran- 
dés férvidos que fu padre avia hecho á fu íkmidad 
como general de! ejercito de la fanta Sede, contra Fer
nando el Viejo, rey de Ñapóles- Como los fcñorcs'de 
¡San Severino pretendían provenir y dimanar de un 
feñor Francés que fe pallo á Italia el año de 9 jo , fue
ron de los primeros en excitar al rey Carlos VIII á la 
con quilla del reyno de Ñapóles, que decían ellos le 
pertenecía como heredero de los duques de Anjii, y 
aíli fe declararon fin rodeos contra Fernando de Aragón 
que fe avia apoderado de la corona. No contribuyó po
co eñe cardenal á empeñar el pays á que fe declarara á 
favor de la Francia; pero poco defpues aviendofe liga
do los Sforcias con los Venecianos, en contra del rey, 
las alianzas que Federico avia contraydo con ellos , y 
fobre todo las obligaciones que devia al cardenal Af- 
canio Sforcia , el qual defpucs de la muerte de Inno
cen ño VIII avia empeñado al facro colegio en que le 
dexara gozar los honores y prerogativas del cardenala
to, aunque avia muerto el papa antes de pronunciar fu 
promoción , cales razones, deciamos, le obligaron á 
dexar el partido de los Franccfes por tomar el de fus
Í atientes que no fe foftuvieron mucho tiempo, pues 
us negocios padecieron gran defmedro, y tos Sforcias 

aviendo íido embíados priíioneros á Francia, realumió 
el cardenal San-Severino fus primeros empeños halla 
el punto y termino de fbftener los interefles del rey 
Luis XII contra el papa Julio II. Fue uno de los pri
meros en apresurar la ademblca de los cardenales, par
tidarios de Francia en Pifa > los quales le nombraron 
por legado de ellos en el excrciro real. Ella condada 
obligo al papa cxcomugarlé, á privarlo del capelo ro
so, y á declararlo incapaz de obtener dignidades ecle- 
iiaílicas. Era el entonces atzobifpo de Viena en Del
iciado. A viendo muertoel papa Julio II año de 1513, 
los cardenales Carvajal y San-Severino, que no las te
nían tino á la períoca de elle papa, fueron á fuplicar 
ó León X fu fuccdTór el poder reunirfe con el ,  y ef- 
crivieron fobte el aífumpto á los padres del concilio de 
Lattan , en donde comparecieron ellos en un eftado ó 
pulitura de humillados, confelíando publicamente fus 
delitos ; y allí mifmo defpues de aver recivido la ab- 
folucion de papa mifmo, fueron reftablecidos en fuá 
dignidades y  en el goze de todos fus derechos. Algu
nos mefes defpues los demedíeos de nueftro cardenal 
mataron á un de los carceleros de la torre de Savellien 
Roma. Aviendoles dado efeapada fu amo ,  fe creyó 
avia autorizado el cite homicidio> y el papa lo hizo 
conducir y llevar preíb al Cadillo de San-Angelo ; 
pero á ruegos, indancias y fuplicas del fácro colegio 
irte puedo en libertad aquel tnifino día, y de ello fe 
jnidificó. Murió por fin en Roma i  7 de Agodo de 
1516. Aunque desfrutó mas de 17000 ducados de 
renta en beneficios, la mayor parte en Francia, fe halló 
adeudado en mas de 37000, de fuerce que permitió el 
papa á fus acreedores recivieran los frutos de los be
neficios que dexava vacantes hada que le pagaran en
teramente. Sus liberalidades avian caufado efie def- 
pilfaroen fus dependencias ,  y allí fue fentida fu muer
te. Su edaturá , que era de las mas defmefuradas , de- 
notava en el una magnanimidad y extraordinaria gran
deza de valor. * Auberi, Hifi. de los Cardenales.

SAN-SEVIERO, ciudad de Italia , en la Capita- 
nata, provincia del reyno de Ñapóles. Tiene un obif- 
pado, antes fufraganeo del arzobifpado de Manfré- 
donia, aora depende immediacamente de la fanta Sede. 
Eftá en una llanura, al vede de Manfredonia, echan
do azia el norte, de la qual dida cerca de ocho leguas. 
Hállale bien poblada y en buen edado. Su obifpaao lo 
fundó el papa Gregorio XIII.

S A N  i i i
SAN-SIM ON, lugar de Francia en él Vermándoe5 

en Picardía, con rhulode ducado, cdálituadofobre el 
rio Somma , éntre San Quintín y Han», y ba dttdij fu 
nombré á la antigua cafa de San-Simon , cuya genea
logía refiere por exrenfion el padre Anfelmó, y la qual 
ha producido los que hasftn áflumpto dé ios artículos 
figuiemes.-

SAN-SIMON ( Luís ) III del nombre * duque dé 
San-Simon * hijo de C laudio de San-Simon, y dé 
Carlota de la Aubefpina » Par de Francia, grande de 
Efpañade la primera ciaflé, governadot de la ciudad , 
ciudadela y condado de Blaya, gran Baylio y gover- 
nador de Senlis , capitán de la ciudad y cadillo de 
Puénte-Sanra-Maxancia y del Menil-las-Puentes, ca
pitán y guarda del cadillo de Fecarop, anees confejero 
en el confejo de Regencia, y embajador extraordinario 
enEfpaña, Vidamo de Chames,, marques de Ruffec, 
feñor cadellano de la Perra-Arnaud , y de Brandan, 
Vitrezais, Marais de San-Simon en Guiena, del feudo 
de S. Luis de la Rochela, &c. nacido á ifí de hencro 
de 1675 > fiáronle de pila fus magedades Chriftia- 
nidimasa 19 de junio á& iC yf, fue propuedo en pri
mero de henero de 17 18 , para fer cavallero de las or
denes dél rey, y creado ral recívió la cruz y el collar í  
1 de febrero figuiente. Hizo fu campaña primera en 
los mofquereros del rey Chriftianiflimo en 16 9 1, en 
el litio dé Narnur, en prefencia de fu magedad, quien 
le dió una compañía de cavalletia á 10 de abril de 
16 9 3,y los govíernos que tenia fu padre. Hallófc el 
mifmo año en la batalla de Neerwinda i  la frente 
de fn compañía; logró un regimiento de cavallcria á 
iz  de noviembre figuiente, y ha férvido de maedre 
de campo hada la paz de 1697. Nombróle el rey Luis 
XV eri 17 1 1 , por embajador fuyo extraordinario á 
Eipaña , paraqtie pidícffe en nombre de fu magedad, 
la Infanta, y firraaffe también en fu nombre las con
venciones matrimoniales. Cafó en 7 de abril de 1*595 > 
con Gabñila de Durforc , defpaes primera dama de 
honor de la feñbra la duquefa de Berry, hija mayor dé 
Guido Aldonfo de Durfort, duque de Lorges, maris
cal de Francia, cavadera de las ordenes del rey, capi
tán de las guardias de corps, governador de Lorena, 
y de Géaevieva Fremonc, y tuvieron á Jayme-Luis de 
San-Simon que figue ; á Armando-} uan. , marques de 
Ruífec, Je quien hablaremos defpues abajo ; y á Carlota 
de San-Simon, que nació á 8 de féptiembre de f696 , 
muger fegunda de Carlos- Luis-Antonio- Gakaffo dé 
Hennin-Bolfii» Principe de Chimay, & u  y  que murió' 
k 16 de junio de 17x1.

SAN-SIMON ( Jayme Luis) duque de San-Simon, 
Par de Francia, por dejación de íu padre en 17 íz  ¿ 
llamado el duque de Ruffec , y antes el Vidamo de 
Chantes , nacido en París á 19 de Julio de 1698 , he
cho maedre de campo de un regimiento dé cavalferia 
de fu nombre, y antes el de S. Aignan, por comiffion 
de zj de fcptiembre de 1717 ,  acompaño con fu her
mano duque, padre de ellos ó Eipaña, y le nombró 
fu magedad Catholica, cavallerode iaToyíbn de Oro, 
á zo oe henero de 17Z1. Tomó alEento en el Parla* 
mentó de París á 11 de henero de 1733 > y fiie briga* 
dier de los cxercitos del rey Chriftianiífinici á 20 de 
febrero de 1734; más ño permiriendale fu íálud el 
qae firvieíle , renunció fii regímientó en el mes de 
marzo de-1735. Cafo á 16  de marzo de 17*7 * con 
Cathalina -Cariota-Tacfa de Gramonc, viuda de Phe- 
lipe-Alexandro, prince de Boutnonville , condé de 
Heniñ, harón de Canmonc, marques de Richebourg , 
que murió a j  dehenerode 1 7 1 1 , y hija dél difunto 
Antonio,duque deGramont, Pary marifcalde Fran
cia , coronel general dél regimiento de las guardias 
Francefas, governador por el rey en Navarra y  Beamev 
y de Maria-Cknftma de Noailles fu viuda. De edé 
matrimonio limó Ufaría - Chrifitta de San - Si-



124 S A N ;
won , que nació en P*ris a 7 de maya de 1720.

SAN-5fMON ( Armando-Juan deS. Simón J mar
ques de Ruffec, hijo fecundo, de L u is de San-Simon, 
nacido en Pa«s á n  de agofto de 1699 > nombrado 
grande de Efpaña de la primera dalle á  20 de henero 
|je ¡ ja ,  tomó poffeílióndc ella dignidad en Madrid 
en primero de febrero figúrente. Fue hecho maeftre de 
campo de un regimiento de cava/lena, ufando el 
nombre de R uffcc, y antes el de VHUpreux , por co- 
miflion de 16 fepriembre de 1717 , y  brigadier de los 
exerckos del rey ChriHianifitmo en 2 o de febrero de 
1734. Obtuvo por el mes de marzo de 173 5 el regi
miento de cavaUeria de San-Simon ,  vacante por la 
dex ación de fu hermano. Calo á 22 de henero de 
1733, con María-Juana-Luifa Bauyn de Angervil- 
líers i viuda de Juan-Rcnato de Longueil, marques 
de Maifon y de Poifly, feñor de las tierras y callella
nías de Longueil , de Sevre, de Oroerus , de Gri- 
foljes, del vizcondado y caílellania de Neufehatel , 
del Banco de la Roche ¿Roca, &c, Prefidentc del Par
lamento de París, qué murió a 13 de feptiembre de 
1731, e hija única de de Ricolas-Profpero Bauyn, fe- 
ñor de AngerviUiers ,  miniftro y feércratio de eítado y 
guerra, y ae Maria-Ana de; Maupeou.

SAN-SOL ,  aldea de Efpaña , en el reyno de N a
varra. Eftá en una illa, que forma el rio de Odion , 
un poco antes de confundir elle fus corrientes con las 
del £bro.

SANCTISPIRITUS, nombro de un orden de ca- 
valleria. y  cafe Espirito.

SANCTI SPIRITUS, que los Efpañolcs dicen Ba
hía dd Efpiritu Santo , y los Portuguefes, Pequenko, 
es una illa del Golfo de México > en la Americafep- 
temrional fobre las codas de la Florida.

SANCTI SPIRITUS ó ESPIRITU SA N TO , villa 
del Lenguadoc. Bufquefe Puente del Espíritu 
Santo.

SAN-STEPHANO, lugar de los eftados de Par- 
ma. Es caveza de un marquefado feudatario del Im
perio, fituado entre el Placcntino y el Hilado de Geno
va, á lo Largo del rio Tato, dcfde fu nacimiento halla 
él valle de Taro. * Maty, Dicción. geogr.

SAN-STEPHANO ( Porto) puerro del Hilado del- 
li pielidii en Tofeana. Defiéndelo buena fortaleza fi- 
ruada fobre la punta de pequeña peninfula, á dos ó 
tres leguas de la ciudad de Orbitelo aziael Poniente.
* Maty , Dicción, geogr.

SAN-THIERRI ó SAN CARO ( Hugo de)carde
nal- Bufquefe H ugo de Santo-Caro .

SAN-THIERRI en el MONTE DE O R O , aba
día cerca de Reims en Champaña, fe fundó en el fexco 
figloazia el año 515 ,y  defpues de averia artuynado 
los Sarracenos, la reparó el arzobifpo Adalheron en el 
nono ligio. Hazemos de ella mención, á caula de un 
Concilio que en la mifma fe tuvo en 95 3. Artaudo , 
arzobifpo de Reims lo celebró contra el conde Page- 
naudo, ufurpador de los bienes Eclefialticos.

SANTO THOMAS ( las illas de ) Ponenfe en el 
nutnero.de las illas de Santo Thomas no tan folamente 
las del Príncipe, de Fernando Pao, y de Annobon , 
queeftan en los alrededores de las de Sanro Thomas, 
mas también las de Santa Helena, de la Afcenfion y 
de S. Matheo que citan muy diltantes. Las primeras las 
podren los Portuguefes, y las fegundas eftan defiercas.
* Maty, Dicción, geogr.

SANTO-THOMAS, illa del Mar de Ethiopia, de 
figura cali circular, eftá Ornada de bajo de la linea, lo 
qual caula allí una perpetua igualdad de dias y de no
ches. Diole elle nombre año de 140 5. Vafeoncclo, Al- 
mirante de Portugal, quien la defeubrió el dia de la 
nefta de Sanro Thomas. Hallóla defíertay fin hav ila
ciones , pero los Portuguefes embíaron á ella una co
lonia ,  la qual balido de grandiffimp provecho. Conf-
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truyeron allí una ciudad que ñeñe el tnifino nombró. 
Es íñfana, alficomo el relio todo de la ida, que rim  ̂
dos Inviernos en los dos equinoccios de Marzo y de 
feptietnbre. Ella villa eftá íttuada fobre un rio peque
ño ; las cafas fon conftruidas y cubiertas de madera , y 
la Iglelia tiene titulo de obifpado. Ay en dicha ifia un 
cafiillo fuerte, ó por mejor decir una ciudadela flan
queada de quatro baftiones. Toda ella illa tiene mu
chos nacimientos de aguas vivas. En el medio de fu 
eftenfion ay una montana altiffima, cubierta de arbo
les grandes, que noche y día, y en cada citación del 
año , tienen fu punta ó remate cargado de una neblil- 
la que moja fus ojas,  de la quales cae tanta cantidad de 
agtiá, que fe conduce por di verlos canalizos*á los Azu
careros que eítan defparramados por la illa, y que for
man de ella fu principal riqueza. El áyre que en ella 
corre, nada vale para los Eftrangeros, peto los llleáos 
que lo tefpiran, viven de ordinario cien años. Las 
mugeres de Europa eftan fugetas á fluxos de lángre que 
lesión irremediables, quitándolas del mundo al cabo 
de tres ó quatro años de manlion en ella ,  lo qual ha 
precífado a los Portuguefes á calar con hijas de Congo, 
que les han parido hijos mulatos ó mellizos. Los padres 
y las madres que tienen el cutis blanco engendran allí 
mifmo hijos del mifmo color, aunque fea como efec
tivamente es el clima de una conftirucíon ardentilfi- 
nu, * Daviry, dd Africa. Villaut,  Relat. dd Africa* 
Geograp&ia de Blaeau.

SANTO THOMAS ó SAN TH O M E, illa déla 
America feptentrional, una de las Antillas. Eftá al 
vefte de la illa de Porto-Rico, de donde diña cerca de 
doce leguas. Pertenece á tos Daanefes.

SANTO THOMAS ó SAN THOM E, cabo déla 
America meridional, en el Brafil, fobre la colla de la 
Capitanía de Janeira, al tiorduefte de San-Salvador, 
de donde difta 24 leguas. * M. Delille , Mapa de la 
Tierra-Firme ,  del Peni ) Brafil y Pays de las Amazo
nas.

SANTO THOMAS, ciudad de la nueva Elpaña. 
Bufqutft America y Amaticos.

SANTO THOMAS , ciudad de Alia, en la Penin* 
fula acá dclGange, fobre la colla de Coromandel azia 
el Golfo de Bengala. Es la refidtnciade un arzobifpo, y 
fe Hamo S,Thomas, porque fe pretende que elle Ajpoílol 
ha recívido la corona del martyrio cerca de ella ciudad, 
Poffeyeronla gran tiempo los Portuguefes, y en i¿ 71 fe 
hixieron los Francefes dueños de ella; pero dos años 
defpues la recobraron los Porruguefes , y oy la pofleen 
todavía. * Gr. D ic. univ. Hall. Kircher.

SANTO THOM AS, ciudad de las Indias. Bufquefe 
Meliapor*
■ SANTIAGO DE LOS VALLES, villa pequeña de 
la Audiencia de México. Eftá en la provincia de Pa
nuco , lóbre el rio affi llamado, cerca de 50 leguas mas 
arriva de la ciudad de Panuco. Maty , Dicción. 
geogr.

SANTIAGO , illa de Africa y la principal de Cabo- 
Verde , tiene una ciudad del mifmo nombre con el ti
tulo deobifpado>y eftá Tomecida á los Portuguefes. 
Tiene de,largo cerca de 45 leguas, diez de anchoy 
95 u 100 de circuito. Tiene gran cantidad de fal.Fran- 
cifco Drac, Ingles, tomó y arruynó la ciudad de San
tiago año de 1 j 8 5. Se reparó defpues ; pero los Fran
cefes la pillaron y quemaron en 1712. * Daper ,  D efi 
cripc. de Africa. Sanfon.

SANTIAGO DE CHILE ,  dudad capital de aquel 
reyno, eftá fituada en 3 3 grados y 40 minutos de lon
gitud meridional al pié occidental de aquella cadena de 
montañas , llamada Cordillera que arraviefla la Ame-, 
rica meridional de norte á fur. Hallafe Santiago en 
una bella llanura de mas de 25 leguas, cerrada al lefte 
por el nacimiento de la Cordillea dicha, al vefte por 
las montañas de Prado y de Poanco ,  al norte por cirio



Colina, val Air por el de Maypo: Fundóla pues en 
1541, Pedro de Valdivia, y la baña el río Machopo. 
Los temblores de tierra íbn allí muy frequences, y  Jos 
del año 11,47 y 1657 tfialtrataron mucho la ciudad. El 
primero fue tan violento que la arruynó cali toda éñ- 
rcra, y difundió porel aytc raíl pedimos vapores que 
toda (agente murió de ello , excepto 300 u 400 períb- 
nas no cávales- El goviernadot del reyno refide ordi
nariamente en Santiago. Elle gobernador toma también 
los tirulos de prcfidenre y de capitan general por rela
ción á los dos empleos de eíjtaaa y toga. Aunque de
pende del Virrey del Perú, la diítáricia dilminuye mu
cho fu dependencia, de fuerte que puede cóníídcrarfe 
en Chile como Virrey durante los líete años de íit go- 
vierno. El eftado. eclefiaftico y fccular dependen de 
Lima, y ía Metrópoli de Chile, y el poder del obilpo 
ion muy limitados. El comiflario general de la Inqui- 
ficion refide en Santiago.'* Frezier, Relación del viaje 
¿ti Mar de¿ Sur, &c. p. 89. &c. Era la concepción en 
otro tiempo la capital de Chile.

SANTIAGO DEL ESTERO /ciudad de la Ame
rica meridional en elTacuman , ¿s capital del pays , 
licuada azia. el rio Eftero con fede de góvernador -y de 
obifpo» * Laet, Sardón.

SANTIAGO DE LEON , villa de Venezuela en 
la America meridional, á líete Leguas de la Baya dé Mé
xico , 70 de C aro azia él oriente, y 4 de Caravaladá. 
Sorprendiéronla los Inglelés, año de 1595. Hállale en 
un territorio fértil. Ay úna cadena dé montañas altas 
éntre ella villa y el mar. * Laet, p. 681. 

SANTIAGO DE COMPORTELA. F ea fc C ompos-
TELA.

SANTIAGO DE GUATIMALA. B u fq u tfe  GoA-
rriMALA. , ..

S A N T I A G O , ciudad de lá America fcprentriónal 
en la illa de C uba , con obifpado fuftaganeó de Santo 
D om ingo, eftá en la parte oriental y  meridionál «fe la 
illa , con puerto exceilente y  de ella ba íido en otro 
tiempo la  capital. Se aífegura que ha poco tiene ella 
e l fegundo lu g ar, teniendo oy la Havana e l prim ero, 
por fer ella la  manlión ordinaria del governador de la  
lila. * Laet. Sanfotí.

S A N T IA G O  DE L A  V E G A  ,  ciudad de la A m e 
rica. D ice Biúdrandque ella es muy grande , y la fi- 
tua íobre la  cofia meridional de la Illa dé la Jamaica ; 
pero no fe encuentra en las M apas; y  Sanfon no hazé 
mención de ella én la defcripcion de la Jamaycá. *  Ma- 
t y , Dicción, geogr. Encuéntrale II en la  Mapa del Mé
xico y  de la Florida por M . D élilléi 

S A N T IA G O . Vtafe S. Já y m e : , ■
SANTIAGO. La orden militar de Santiago en Ga- 

libia ítt principio ano 1170, reynando Don Femando 
I I , de León, ,y fue de ella forma. Cerca de la ciudad 
de Santiago havia un convento ,  llamado de Lóyq, de 
canónigos regales del orden de S. Aguftin, que vivían 
baxo de la obediencia de fu prior, én que él jos eligían 
y confirmaban. En elle tiempo, diferentes fujetos to
dos nobles ,  y de quienes era el principal D. Pedro 
Fernandez de Fuente Encalada,defeando dar principio 
■ á un orden militar de cavalteria de Santiago, fe emba
razaban en lá execucion de elle deléo, coníidcrandono 
podían vivir bien arreglados fin faccrdotes , que cui
da (Ten de fas almas, y que les adminifirallcn las dé- 
mas colas precifás:

Parecíales que para lá cónfccucion de fu intento era 
muy á propolíto unirle con el prior y canónigos de di
cho monafterio de Loyo, por quanto era fu vida feme- 
jante á la qne ellos defeavan ; hizicron fil preténfion , 
y valiendofe de Don Cclcbrúno ,  arzobifpo dfe Tole
do, y de Don Pedro Martinez, arzobifpo de Santiago, 
esforzaron ellos con ranra eficacia fus defeos qne lo
graron fuellen recibidos los dichos cavalleros, y á los 
que en lo icílante fuellen fucccllbres cu íu orden.

Vino á Efpaña én efte mifmo tiempo Dón Jacinto, 
Diáconoj cardenal de lafanrá iglefiaRomana, por le
gado del Papa Alexandro III , y aprobó ella orden en 
quanrb. pudo ,  fegun los poderes que trajo. El dicho 
Alexandro III la confirmó en 5 de Julio de 11.74,, apro
bó fus cónftitúciónes, y ia hízp exempta, conío tam- 
bien ál lugar , que fuellé cabeza de efta orden ̂ . Eftá 
gracia rarificó LucioIÍI /Urbano VIII, e InhocCncip 
III. Guarda Ja regla de S. Aguftin. Su divifaes unaef- 
pada de guies en forma de C ruz, y fe enobleze coii 
los grades maeiltes , dignidades /encomiendas /con
ventos ,  y prioratos fíguientes.

Grandes M aestres de SAntiacó.

I. Don Pedro Fernández de Fuente Encalada, ñk. 
rural de Fuente Encalada, en el obifpado de Aftoga ,  
hijo de Don Fernán Pérez Furcádo, y de Doña Guio- 
mar Alodio, primer maeftre y fundador de ella orden , 
año de 1 1 7 0 murió en 11 de julio de 1184.

II. Don. Fernando D ía zn a tu ra l de la dudad de 
Ávila , XI1I. de lá orden, ele¿togran maeftre; año dé 
1184 -, hizo dimiífioh del magifierio , á infianga del 
rey Dón, Fernando II , año dé 1186.

III. Dón Sancho Fernandez de Temos , natural de 
Lemos , en el reyno de Galicia, y XIII de la orden, 
ele&o gran rnaeftre en mayo de 1 tSü renunciócn no
viembre 119J. ,

I V. Don Gonzalo Rodríguez Kodórníz, eleáo gran 
maeftre en noviembre de i  19; , rcnnncióen noviem
bre de 1104.

V. Don Suero Rodríguez, natural del reyno dé Ga
licia, hijo de Don Rui Relaquez , eleétogran maeftre 
en noviembre de 1164 ,  murió cta de abril dé

VI. Don Fernando Gonzales de Maranóñ, natural
de Navarra, hijo del conde Dolí Gonzalo de Marañon , 
y de Doña Mayor, comendador de Oreja, y XIII dé 
la Orden , elefto gran roaeftre en mayo de 1106, re
nunció en noviembre de 1110. .. .

VIL Don Pedro Arias, hijo de Dón Arias Fernandez 
de Rueda, natural del reyno de Lfcon ,  fueconienda- 
dor mayor de la orden ,  y ele&o gran maeftre en no
viembre de 1 t ío , murió en 3 de agofto deiíiz .

VIII. Don García González dé Arauz , comenda
dor mayor ¿nlá provincia de LeonJ, eeéfco gran'maeftre 
año de 1113 3 renunció en julio de 1Í17. - ■

IX. Don Martin PelaezBarragan , comendador del
hofpital de Toledo ,  y dedo gran maeftre áñd de 1117; 
murió cautivo él de i i i i .  ¡

X . Don García Gonzales de Cándamio, comenda
dor mayor de León ,  eledo gran maeftre en marzo de 
12 11 , renunció en marzo de 1214.

XI. Don Fernando Pcrez Chacin , comendador de
Alcázar, elefto gran maeftre en marzo de 1124, re
nunció en diciembre de izaff. . .

XII. Don Pedro Gonzales Mengo, hijo de Don Gon
zalo G il, natural de Aguijar, de Campaó, comenda
dor deUcles, y 'elcdo gr/nniaeftre en marzo de 1127; 
murió en 5 de diciembre de 113 7*

XIII. Doh Rodrigo Yñigues de Mendoza, comen
dador de Monranches ,  eletfio gran maeftre en enero
dé í i j S ,  renunció en noyi«njbre de « 4 1.

XIV. Don Payo Pcrez Cortea, hijo de Efon Pedió
Paéi Correa, cavallero Porrugues, y dc Doña Dordiá 
Pcrez de Aguiar ,  comendador de Pornigal, eledo 
gran maeftre én noviembre ¡le 1 iq ¡i,  muño en 8 dé 
febrero de 1175. v . , . - ... .

XV. Don Gonzalo Ruis de Girón de Cilneros, rico
hombre ,  chanciller mayor del rey, feñor dé Cifocros, 
Villanucva del rio, y otros pqébios en la val de.Cif- 
neros, y de Doña Tercia Gonzales Quizada Fibláx ,

mayor dé León » e k & i gran maeftté
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XVI. Don Pedro Nuñéz, hijo de Don Martin Ruis ,
X maelire de Calatrava^réaeftte de laorden de fatua 
Mana de Efpana, promovido á efti en julio de .1280 , 
murió en marzo de 1187; :;

XVII. Don Gonzalo Pérez Mattel , cieño gran 
xn.ieíhe en junio de 1287 , murió en 4 de íepriembre 
del mifmo año.

XVIII. D on Pedro Fernández Mata » comendador
de Momanches , cieño gran maeftre en noviembre de 
1287, murió en, 1 1 de agoftode 129 v?

XIX. Don Juan OíTorez , hijo de Oílor Albarez, ca
ballero Afturiano, comendador mayor de León, eleño 
gran maeftre en noviembre de 119$ > murió en 3 de 
marzo de 1311.

XX Don Diego Muñiz, comendador mayor de Car
tilla , eleño gran maeftre en marzo de 1311 , murió en 
3 de abril de 13r8.

XXI. Don García Fernandez de Truxillo , hijo de
Don Fernán García de TruxiUo, cavaílero Portugués, 
y de Doña Sancha Rodríguez, natural de Merida, co
mendador mayor de Segura en Cartilla ,eleño gran 
mae&re, año de 131S, muño en 18 de marzo de 1317.

XXII. Don Vafeo Rodríguez de Cornado, comen
dador de Oreja, eleño gran maeftre en marzo de 1317. 
murió en febrero de 13 jK.

XXIII. Don Vafeo López fo fobrino, hijo de Lope 
Juárez, cavaílero de Galicia , comendador de Mon- 
íanches, eleño gran maeftre en marzo dé 13 jS. De- 
puéfto en íepriembre del mifmo año.

XXIV Don Alonfo Melendez de Guzman, hijo 
de Pedro Nuñcz de Guzman, y de Doña Juana Pon- 
ce de León, eleño Gran Maeftre en fepriembre de 
1338, murió en el cerco de Gibraltar en 14 de íep- 
tiembre de 1341.

XXV Don Fadrique de Cartilla 1 hijo natural del 
rey Don Alonfo X II, y de Doña Leonor de Guzman, 
«k¿lo gran Maeftre año de 13 4 1, é l rey Don Pedro 
fu hermano le mandó matar en íii Real Alcázar de Se
villa á 19 de Mayo de 1338.

XXVI. Don García Albarez de Toledo ,  hijo de 
Don García, y de Doña Menciá de Mencfés, primer 
fenór deOropefa, Valde corneja y Segura, Rico-bomo- 
bre, mayordomo mayor del principe Doii Álonío,y 
de lareyna Doña Juana Manuel, eleño gran Maeftre 
añodeijófijy murió defendiendo á Ciudad-Rodrigo 
el de 1370.

XXVII. Don Gonzalo Mcxía ,  hijo de Don Gonza
lo , y de Doña Iíábel Tafor-Comendador mayor de 
Cartilla, cieña gran Maeftre año de 1366, murió en 
i j  de Agofto dctjyo .

XXVIII. Don Femando Olforez, lujo natural de 
Don O [Torio Pérez, cavaílero de efta orden, comen
dador mayor de Cartilla, y cieño gran Maeftre en 
fepriembre de 1370, murió en 17 de fepriembre de 
1381.

XXIX. Don Pedro Fernandez Cabeza dé Baca, 
comendador mayor de León, eleño gran Maeftre en 
octubre de 1382, muñó en el cercó de Lisboa en 12 
de Marzo de 1384,

XXX; Don Rodrigo Gonzalos Mexia ,  comendador 
de Segura, cieño grao Maeftre en mayo de 1384, mu
ñó en 12 fepriembre el mifmo año.

XXXI. D. Pedro Muñiz de Godoy, hijo de Ñuño 
Fernandez de Godoy, y dé Doña Elvira Díaz Tafur , 
feñorcs del aftillo de MonCOro ,  maeftre de Calaira- 
va ,e ledo, y promovido á efta, el de 1384, murió 
en la batalla cerca de Valvérde, en Agofto de 1385*

XXXIt. Don García Fernandez de Villágarña, co
mendador mayor de CaftiUa ,  ele ñ o  gran maeftre en 
oñubre de 1385, muño cu 21 de íepriembre de 
1387-

X X X III. D on  Lorenzo Suaitz de Figucroa,  hijo
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de Don Gómez Suarcz de Figueroa , comendador 
de León, y de Doña Tcrefa de Cotdova, fue comenda
dor mayor de Caftjlla^y eleño gran maeftre en 28 
de oñubre 1387, murió en Otana en 19 de mayo de 
1409. : :

XXXIV. Don Enrique de Aragón, hijo de Don Fer
nando > rey de Aragón, y de Doña Leonor de Cartil
la , IV conde de Alburquerque y Medcllin , duque de 
Viilena, eleño gran maeftre en junio de 1409, muñó 
en Calarayud, de las heridas que recivió en el com
bate de Olmedo á 15 de junio de 144 5.

XXXV. Don Alvaro de Luna, hijo de Don Alvaro, 
feñor de Jubcra, y de Doña Juana Marñnez , quinto 
conde de Alburquerque, quarto tondeftable de Caf- 
tilla, y valido del rey Don Juan el II , eleño gran 
maeftre año de 1445 , fue prefo y dcfpojado de todos 
fus eftados, y Dignidades, y degollado en la plaza 
mayor de Valladolíd á 3. dé Julio de 1433.

XXXVI. Don Alonfo deCaftilla, hijo del rey Don 
Juan II , y de Doña Iíábel de Portugal, fu fegunda 
mnger, eleño gran maeftre año de 145 3 , muñó en 
Catdeñofa, aldea de Avila ,  día 3 de Julio de 
140S.

XXXVII. DonBeltran delaCueba, hijo de Don 
Diego, ptirtier vizconde de Huelma, y de Doña mayor 
Alonfo de Mercado, cieño gran maeftre año de 1468, 
dignidad que renunció el mifmo año en manos del rey 
DonEnñque IV , quien le dió enrecompenfala villa 
de Alburquerque con titulo de duque, íu data en zS 
de noviembre de 1464, y murió á primero de noviem
bre de 1492.

XXXVIII. Don Joan Pacheco, hijo de Don Alón»
foTeliez Girón, Rico-Hombre, y de Doña Maña 
Pacheco , fegunda feñora de Vclmontc, primer mar
ques de Villéna, y primer duque de Efcalona, conde 
de Xiquena ,  eleño gran maeftre año de 1468, muñó 
en Santa-Cruz, aldea de Truxilla á 4  de oñubre de 
1474. ■

XXXIX. Don Rodrigo Manrique ,  comendador de 
Segara, primer conde de Paredes de Nava, por merced 
del rey Don Enrique IV, hecha en Ocaña áio de Mayo 
de 15 3 2 , hijo de D. Pedro Manrique, oñavo feñor dé 
Amufco, adelantado mayor de León, y governador 
de ellos reynos 3 y de Doñá Leonor de Caftilla, eleño 
gran maéftre año 1475, murió en 11 de Noviembre dé 
1476.

XL. Don Alonfo de Cárdenas, hijo de Don.Garcia 
López de Cárdenas, comendador mayor de León, elec
to gran maeftre en 30 de Noviembre de 1477» murió 
en primero de Julio de 1493.

SANTRONÓ SAN TRUYEM , en Latín Fanutn 
Sandi Tmdoms, Trudonopolis ,  7 ‘rudonum ,  villa pe
queña del obifpado de lie g c , en la Hasbaya, confines 
del. Brabante , á líete u ocho leguas de Maftricht azia 
el poniente. Fueron derribadas fus mamilas, año de 
r¿73. Totnafe por la antigua Sarcinum, villa de los 
Centrones. * Maty.

SAN TROPE2 , Funjan SanHi Torpeéis, lugar for
tificado en Francia en la Provenza, fobre el Golfo de 
Grimanc, donde ay un bien puettodíftante de Talón 
doce leguas, azia el levante. Tiene un governador, 
un comandante y un mayor. * Maty ,  Dicción.

SAN-VALERI, lugar confiderable de Francia fobre 
la cofta feprenrñonal de Ñormandía, áfeys leguas de 
Dieppe y de Fcfcamp, y á once ó doce de Rúan. La 
Parroquia que tiene el tíralo de San-Valcri ,  y que 
eftá cerca de la exempeion de Fefcamp ,  la fir ven doce 
Sacerdotes, y comprehende cerca de 1500 perfonas 
que comulgan. Tiene elle, lugar un puerto pequeño 
que es reputado por uno de los mas comodos de Ñor-

Í  mandil. Tiene Alcaldía, alta Jufticiaó Jufticia mayor» 
Almirantazgo y Alfolí deSal. El puerto de San Valcry 
no era mas que un playazo de mar, que fervia de reri

fe
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ro á algunos Peleadores'; pero el rey Luís X iy  avíen* 
do expedido fusórdénes páraque lo deftaparan , lo 
comodo'de fú limación atrajo allí algunos Mercantes, 
aumentóte éh él fe Bavegacion, y affi fe edificatonúnás 
quantas cafas cerca del mar. * Maty , Dicción. Geogr. 
Memorias recojidas Jotre los mifmos lugares , ano 
1700.

SAN-VEIT, SAN VIET 6 SAN V IT O , villa pe-
S ueña de tos Payfcs Bajos , cápital de un Ptevoftazgo 

él Ducado de Luxemburgo, cftá limada á diftancia 
de 14 leguas de la ciudad de efte nombre azia el norre.
* Maty, Dicción\ geogr.-

SAN-VEIT ó SAN W TIT, villa del Circulo de 
Auftria. Eftá en U Carínthíá, en el confluente de los 
ríos Wilictz y Glan, á dos Leguas de Clagenfurt, azia 
el norte. Veit era én otro riémpo capital del ducado 
de Carinrhia. £1 nuevo duque antes de fer inaugu
rado 6 exaltado» ¡devía parecer allí vellido de Páyíá- 
no, arronjando tüonedapor entre el,pueblo, y prome
tiendo excrcitaria fielmente la Jufticia; luego fe le 
qúirava el vellido dé Payfano y fe le ponía el dé Du
que ; pero eftá ceremonia yá no fe obferva. Algunos 
Geographos coiiián y tienen A San Veit por la antigua 
Candó ¿tica óCandalica ,  villa de Nóriqua, qtie otros 
liman én Levamynd. * Báudrand.

SAN-VÉNETICÓ; illa del mar dé Grecia, fituada 
A la entrada do Coton» dé k  banda dé poniente. £íl¿ 
Illa con la dé Coagulo , que eftá muy cerca, ion las que 
fe llamavan antiguamente Otnujfa Infula. * Bau
drand.

1 SAN-VICENTE ,  uno ífé los góviérnosdel Brafil 
que los Portuguefcs llamati .Capitanías'. Ella mas ál 
far de rodas, y le da k  mano con las provincias del rio 
de la Piara. Hatláfe finiado dé bajo del grado 14 , y 
tiene limites inciértos azia el mar y aziá lointerior de 
la tierra-firme. La nacion que allí havirá es la mas 
cortéfana de todo el Brafil- Eftoí p u llo s , én contrario 
de k  coltumbré de los Otros, fe vilieit de pieles 
beftiás,yfon muy blancos y de bello parecer. Juan 
Stadio los nombra Tupifúkinfi, y dice que viveií en las 
montanas , y  que ocupan en el riñon delpays mas de 
So leguas y  40 á lo largo dél tbár ó fú ribazo. Quan
do los Póriuguéles llegan álli á traficar , entran fin 
temor en fus* navios y los Portuguefes te partean por 
las aldeas de ellos con la mifmá feguridad. La ciudad 
principal dél goviemo de S. Vicente íé llama Sanlios.

Ay otra diftanretres 6 quatro leguas azia el lili:,qué 
tiene el nombre de A. Ficcnu-, es helliflima, y no con
tiene mas: que ¿ién haviradores no cavalés, tanto Por
tuguefcs como de aquellos que fe llaman mellizos. 
Tres ó quatro molinos de azúcar dependen de ella 
ciudad, cuyo puerro es poco comodo y cali inaccefli- 
b!e i  los navios dc alto bordo.: haviran los Pattu- 
guetes dos «aldeas ricas en trigo, y que eran en otro 
tiempo los limites de ellos por aquella banda, fe 
llaman Tdufa ó Corana ; y fegun han eícrico ellos 
mi irnos, ay otra ciudad tercera en numero, llamada 
Startkaini á. diéz o  doce leguas de la que decimos de 
S. Viceaté. La dé Santa Pauk eftá en efte mifmo go
viemo. * Laet, Defcripc. ,

SAN-VICENTE DE LA BARQUERA, villa pe
queña de Efpaña y ultima de las quatro vilks. Eftá fo- 
bie k  colla de Aftutias ,  es puerto marítimo con dos 
puentes Vfiñiadá en efpacioíb llano, cercada de buenos 
muros y buena aunque antigua fortaleza, abundá de 
pe fea ,  y tiene cómo 600 vezólos en una Parroquia de 
Catorce- beneficiados, y nn- convento de Frayles Fran- 
cifcos. I lazc por armas efatdo un navio farcando ti mar. 
Poblóla el rey J}. Ajante IX- por los anos 1173* 
* Maty , Dicción, geogr. ■

SAN-VICENTE DE SON SIERRA , villa de Ef- 
paña, diftantc ana legua de lade Briones ; plantada en 
colkdo alto, con buenas murallas aunque antiguas * y .
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caftillo á orillas delrio Ebro, qué provee de pelea ¿ y 

. fecunda aquéllos campos para producir rodos manee- 
: mmientos; Havitavank 400 vezinos- y  algunas calai 

Solcriegas, Se dice la pobló D. Sancho Abarca, rey de 
Navarra por los años 980; fegunda vez D. Sancho VIII 
en 1194»y que la concedieron otros reyes diverfos pri- 
vilegtos , añadiéndole otros D. Juan el II , padre del 
Carbólico rey D. Fernando V. * Garibay, l .n .  c. Si
l. 14.c . 15. ¿17 , c* jo ./. 1$. c. 5.Sandoval, HiJIoria 
de los obifpos de Pamplona ,  fo l. 87.

SAN-VICENTE, vilk  de Italia enkIfttia. Difta 
dos millas de D ui-C ajltili, y eftá fituada én una lla
nura con calles hermofiflímas. Pertenece á los Gri- 
manís, y era en fu jurifdiccioñ, donde fe encontra- 
van los lugares de Radicóla y de Brizzi. * Davity i 
lfiria. Cornelio , Dicción, geogr.

SAN-VICENTE , lugar de Portugal én la provin
cia de Beyra , á cinco leguas al nordttcftc dé Caftello- 
Brancó, eftá immediata a la montaña de Garduña, Al- 
fonfo III le concedió privilegios, y Alfonfo IV lo eri
gió en condado-grandeza, en favor de Juan Nones de 
Acuña, cmbiandole por Virrey á las Indias orientales. 
Tiene fan-Vicente 300 vezinos ,  y un convento de re- . 
lígíofas que liguen la regla de fanta Ckra. * Carvallo 
da Cotia, Corographia Portuguej'a.

SAN VÍCENTE , capitanía ó govierno pertene
ciente á los Portuguefes en el Brafil. Ella provincia íé 
halla por la altura de i4  grados. Juan III , rey de Por- 
tugal, díó de ella el tenorio ,  con cinquema leguas 
de colla, á Martin Alfoníb de Soufa, leñar Portugués ,

: el qual avia hecho grandes férvidos en las Indias orien
tales. Eftuvo algunos años en San-Viccntc , á fin de 
fubyugar á .los Indianos , lo qual exentó defpues de 
fangnCnros combates; entonces fundó el lugar de Sao- 
Vicente , del qual toma el nombre efte govierno y el 
dé Santos, ambos én una ifla. Acavado, pues eftable- 
cimiento ,  bolvió á Portugal, adonde fae nombrado!

; Virrey de las Indias año 1541. Eran famofos los Azu- 
) careros de San-Vicenre; mas citan oy cali abandona- 
- dos. El principal comercio de los haviradores en nu

mero de 800 ,  no es fino en tocino. San-Vicente há 
también perdido k  diftindon de capital. Efla Santos at 

' prefente, y  uno y otro de eftos lugares dependen del 
goviernode San-Pablo. * Rocha Pina, America Por- 
tugmfa*

SAN-VICENTE,, Illa de la,América, la mas po
blada de quantas portéen los Caribes en .las Antillas. 
Eftá ál fur dé San Lucio, a 16 leguas déla de Barbadas, 
y á 11 de la Granada, éu k.altura de ig  grados- Podtá 
tener ella Ifla ocho leguas de largo y 16 de ancho. Los 
haviradores fon de las mUtnas coftumbres que fus vé- 
zínos, pequeños de cuerpo,petezofos,y fin mas cUydado 
qtie el de bufear lo ncccflario. para paflár k  vida huma
na y prefervarfe de las ncccflitkdes de cila. Tiencn mu
ertas y bellas aldeas, en las qoales viven coa gran tran
quilidad. Atraviertan halla, el continente con fus ca
noas , aunque dille 3 $ leguas ; luego buelven á fu Illa 
fin lervifle del compás. Eftan fiempre defeonfladirtímos. 
de los eílrangeros , y aífi viven con gran cuydado, fi 
bien comercian no obftanie con los que partan á verlos; 
* Rochéfqrt, tiifl.de lasAnuidas. Cornelio, Dicción i 
gee>gr. , .

SAN-VICÉNTE, una de las illas de Cabo-Verde; 
ene! mar Atlántico ú Occcatm occidental, eftáalnor- 
defte fudle dc lajaintá dé la illa de Santiago , á qoa- 
réiitá legnasde cita. Es abundantiflima de tortugas íal- 
tadoras , cuyo güito es excelente. Soq ran grandes qué 
algunas de ellas pefan 300 libras , y en las (piales ay 
tanto qué comer como en un,peceño de un aneeHal- 
laufe ordinariamente en el vientre de e lkszyo huevos 
con elcamas  ̂ y  ortos untos fin ellas , los qualcs fon 
bonilfimps. "Áy en ella ifia cabras klvajes, y arbo
litos ime arrojan una leerte peligrofirtima í l a  tilla ¿ fir¿m¿nii. * * s
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acaío encía alguna gótaenélojO. A  lo lütgoáe lis ¿tif
ias fe pc/can muchos pezes*íte fuerte qtfé cocí las le
gumbres qvefe encuemranen la illa, fola fe neceftiiá de 
pan pararcfrefcarfe cómodamentepeto las aguas fon 
nada buenas. Es acceffible pór todas patees , y tiene 
un puerro belliffimode la brinda que mica i  la illa de 
San Ancón , en la altura dé i?  grados y un tercio , al 
abrigo de todos los vientos > podiendo conrenter dof- 
cientos navios grandes. Efta ifla eflá deGerti y alcanza 
nueve leguas de largo. Los viajeros no encuentran en 
cita algunos havitadores, y íi los ay fe efcondftn luego 
que abordan los navios. Algunas memorias dicen que 
■ efta illa avia faltado por el ayre defparedendo por con- 
flguiente, ano de 17iS :!o quales mtiy incierto. Piafe 
el mercurio de julio de 1718. * El general Beaulieu, 
yin je dt las Indias orientales en la recolección de The- 
yenot, volum. 1- Picnentel, Arte de navegar.

SAN-VICENTE, cabo de Portugal, en elreyno de 
Aigarve 1 en donde ocupa la punta mas occidental del 
pays.

SAN-VITO , lugar de Sicilia , fobre la coíra occi- 
denraí del valle de Mazara. Dá fd nombre al cabo San 
Vito.

SANTONES , efpecíe de religiofos entre los Tur
tos. Deve annotaríe que les Mahometanos > bien fean 
Torcos ó Perfas , tienen entre ellos un gran numero de 
rdigioíós y de ordenes diferentes. Los que han eferíro 
la hiftoria de los Turcos , y tos viajeros , han hecho 
mendon de ellos religiofos en fus libros, hafta minif- 
irarnos relaciones de la profdlion de ellos y de fus vef- 
tuartos ó ropages. Diftínguenfe los religiofos Turcos 
que el P. Dandini , Jefuira, llama Hombres de maldita, 
la. coja, por la diferencia de fus ropagés , pdf fui mo
dos de vivir, y por lo divérfo de fus reglas. A y’dé ellos 
quienes han hecho voto de pobreza, otros de un ayíino 
perpetuo, aplicándole otros enteramente á la vida con
templativa ,  y  llevando cada qoal la feñáí.de lo que 
ptofefla- Los que ufan pluma; en la caveza,pretenden 
dcmonftrar por efte medio que fon 'genrenque meditan 
y que tienen revelaciones. Aquellos cuyos veftidoís an
dan llenos de remiendos de muchos colotes , creen 
exponer affi á la villa fu pobreza. Ay otros que llevan 
pediente alguna cofá de la oreja para figo incar fu fu- 
miíKon y obediencia al eípirim que los tranfpóita en 
raptos yeftafis. Las cadenas que traen ovos al cuello ó 
aradas á los brazos, fon en fu dictamen teftiiíiónios au
ténticos de U vehemencia dePeípiritu quedos anima. 
Tienen también entte ellos ana efpede de réljgiofos 
Cenobitas * que viven en comunidad, y Hermitaños 
que moran retirados en los deíicrtos. Ay adenias entre 
ellos medicantes que folb viven de limofrias, y final
mente fe encuentran otros que fe aplican enteramente 
á fervirá fu próximo. Puede verle acerca' de eílo la 
Jliftoriadel diado prefente déHmperio Ocfidmáno que 
tradujo del Idioma íngiesM. Bríor. Pierro dé la Valle 
habló también en fus viajes dé cienos relajóles Perfas 
que hazian votó de pobreza» * M. Simón ¿Reparos 
acerca del viaje del Monte-Líbano.

SANTORIO ( Julio Antonio } cardenal i nació en 
Cafertaen foys de junio deriyj 1. Rcci riéronle eñ Ña
póles por do&or en deféchó , y du duitealgün' r ie m po 
coercióla profe ilion de Abogado, mucho mas por com
placer i  lu padre qdépáf ificlfiíatfe á ella, pfes ól.valli- 
que pudo , y  ordehadodc^íacerdore , lelioü oraron con 
el empleo de adéflbr dél:'tribunal dé la ínqii ilición. El 
Cardenal*Atfoñfo'-Calrafia'dé'hizo proviídr tíé fu Ar- 
zopifpadó de Ñapóles - n̂díonHé feftii yo en gfa”He liga
zón con el Virrey . Veráfim de Ribera, diiqué1 de Al
calá. Mocho ri ezgo corrió TU vida en una fedictón, y 
aun mas defptfes fobrélaacufátión qué'cóíitía’él lle- 
vava Horttnfio AbbattiChio, de qué avía enhenado al 
papa Pablo I V ; pero líiegó reconocida fu ¡fiócéncia, 
reciyió el acufador la péoá quc merecíaTu calumnia, y

1 el le grátifico fu fantidad con diverfos cmpleos hona*. 
rificosi Defpúes dé la muerte del Cardenal Carra ffj en 

: 1 í í j  , bol vio áfu  patria , donde compufo algunas 
' obras. El papa Pío V , qué avia fidoTu concolega en 
; el tribunal de la Inquificíon ,  conociendo fus méritos, 

le hizo conf’ejero de lacamaray de la Inquificíon, ar
zobispo defantaSeverína > en elreyno de Ñapóles, y 
á 7 de mayo de 1570, cardenal Pres&ytero del tirulo 
dé Santa-Barbara. Dióle también la abadía de S. Anaf. 
rafio de Carbonna en dicho reyno. Clemente VIH 
quifo conferirle el arzobifpadd de la , ciudad de Na- 
pobs, pero lo rebufó. Hizo imprimir á fus expenías 
los fieré libros de Gerónimo Pontano, de la inmorta
lidad dd cuma. Era muy caritativo para con los pobres, 
y fe aílegura que en el curfo de fu cardenalato que du
ró 31 anos , les dilliibuyó la fuma de feccnta mil cf- 
cudos. Fue honorádocon muchas dignidades, entte 
otras con la de gran penitenciario de la iglelia Ro
mana. Hallavaíe en tal alta eflimacion enere los car
denales , que en tres conclaves corifecurívos le pio- 
puíieron para pontífice. Murió á 18 de mayo de r 601, 
en Roma, á los 70 de fo edad. Tenemos de e l , D e
plorado calamitatum ; de moribus Hartúcorum ;  de ca- 
lamitntibus Jm tempoñs¡de potejlate Romanorumpon
er jicumfupra Francia Rcgnum ; de tnonarchia Sicilia i 
di Nejiorianorum €* GracOmm errorilus 7 ítem de tarum 
r 'uibüs ; de ufuris Jud&orum inutdicendis ; ñtuale Ro
manorum ¿ dum apología contra juos obireüatorts t Síc.
* Gr. DiB. Univ. Noli.

SANTORIO ó SANCTORIO, cathedracico en me
dicina de la univeríidad de Padua ,  defpues de aver 

; ettudiado mucho tiempo" ¡a naturaleza reconoció que 
! ió fuperfluo de los alimentos h liandofc receñido cu 
el fcuérpo líégava á fer él principal exordio de las en
fermedades ,  y que la nafp ir ación que fe haze.por los; 
poros era entonces el mayor focorro que podía efperaifc 

; de la medicina, y por ello fe aplicó únicamente á ín- 
vcftígaf ias razones qué podía convencer á los.enten
dimientos acerca de ella verdad , y ello le firvió de 

T maiériá para formar muchos aphorifrnos,de los quales 
compufo un tratero  intitulado Statica medicina, que 
elUman mucho los mas cfdarecidos. Mueftrá pues en 

■ efte tratado que ella trafpiracion es tan gei-elTaria que 
i fe faazC como impoflible fin, fu fbcorro , el procurar la 
curación á los enfermos, canto mas porque eftando 
cerrada para ellos ella v ía , los humores que dcvrian 
cxhaláríé por los poros fe corrompen, y que cali ro
das las enfermedades proceden de. efta corrupción 
que fe comunica no tan íblámente á los eípiritus ,,mas 
cámbién á la fangre y á rodas las partes interuasy ex
ternas del cuerpo. Para patentar una ajuílada idea de 
las ventajas que refuiian de efta trafpiracion ; dice 
que li fe come y beve , durante.uq. dia ,.la  canti
dad de ocho libras ,  fe tranfpiren cinco.libras que in
curren En defbrden codas las funciones de la naturaleza 
q>ie fe detiene efta trafpiracion; que.fi el calor narural 
oefterno no impelen La abertura aejfosporps, los.hu
mores que cauua la fiebre motivan el qitó l|eguc efta 
á rñalignatfe , que los alímientos - que. degerirfe np 

; pueden forman por la dilatada manfioqque hazen en 
Tas parres,Tas obfltucciones de lo?, poros^íqucllegan. 
: á fer la caula de la corrupción de eftos aliinienros dé la 
laffimd, inquietud del animo, y peiu .extraordinario 
dél cuerpo; que fe muere en defeño de tranlpirar

* qiiando las extremidades de cuerpo eftan frías-en tiem
po de una fiebre continua filananiraleza ó el arte no 
las recalienra ; que tas peffonas ancianas ó viejas pro
longan fu vida efeapíendo continuadamente:,pcro.que; 
afli que llegan á términos de no poderío exeeptar elfos 
e¡crementos incapaces de cocción y por configuicntede 
digeftion, impiden la rranfpiracion, de, donde fe figuc 
la fofocacion y la muerte i que la rranfpirarion fola es 
mas abundante que todas las evacuaciones juntas 3 que
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lá rtiltette repentina de la gente moza aunque fcbrlos 
eftos y templados en el comer y en el bcver, deve áteri- 
biiyrfe á defe&o de efta tranípiracion. Eíle autor cí~ 
envió defde el año i fioo halla el de 16341 y antes dé 
el un medico, llamado Nicolás de €ufa , foíleniendo 
la miínia opinión én un ttatado de Jlaticis expeñmen- 
iis , impreflo en Baíilea año de 15 6 5, avia empleado un 
efpirimde vino, compueftopara facilitar la rranfpíra- 
cion de los humores. * Memorias del tiempo.

SANTOS ,  ó BAHIA de TODOS LOS SANTOS, 
en latín S i  ñus om nium  S an cio n a n , Golfo de la Ame
rica meridional en el Braíil, dá fu nombre á una pro
vincia > llamada C a pitanía de la B a h ía  de Todos S a n 
tos , entre la capitanía de las illas dos líbeos y la de Se-  
regippo d e l rey. Todos ellos payfes pertenecen á los Por- 
r ligue fes. El lugar principal de la capitanía de la Babia 
de todos los Santos es San-Salvador. * Laet. Sanfon.

SANTOS ( los.) ciudad de la America meridional 
én el Braítl. Eítá en la capitanía de S. Vicente y en una 
ídite, en el 2 j grado de latitud meridional. En 1591, 
Thomas Cavendiíh, almirante Ingles, fe hizo dueño 
de ella ; mas no la poífeyó fino dos mefes. Defpues la 
fortificaron los Poituguefes.

SANTO VINO ó SANSOVINO ( Francifco) nació 
en Roma en 1 $ 21 , afli como nos lo dice el mifmo en 
una de fus cartas á Juan Phelipe Magnanimi, fecrera- 
riodel cardenal Benrivoglio, era hijo de Jayme Sanío- 
vino, efeulror celebre y famofo architeélo, cuyo elo
gio nos miniílro Jorge Vafari en Jegunda volumen de la 
tercera parte de fus vidas de los pintores , efeultoresy ar- 
chtteBos, y que avia nacido en Monte Sanfovino , lur 
gar de la Tofcana, cerca de Atezo. Era propriamence 
fu appellido de familia Tatú, pero avia tomado fu pa
dre él de Santovino ó Sanfovino por fer el de fu patria, 
el hijo lo tomó también. Juan María de Monti, enton
ces Sencillo particular , y defpues papa, llamado Julio 
I I I , le facó de pila. Quando cogió á Roma el exercito 
de Carlos V por Mayo de 1 j 27 fe retiró Jayme Sanfo
vino con fu hijo a Venecia con el defignio de paííñr á 
Francia, adonde lo combidavá el rey Francifco I ; pero 
él Doge Andrés G riti, que arnava las bellas letras y 
artes, lo empeñó en que fe mantuviera en Venecia, 
donde lo empleó larepubhcaen machas obras, hazien- 
dole fu ingeniero , allí como diferentes particulares. 
Comenzó entonces Francifco Sanfovino á aprender las 
bellas letras con Eftevan Plazovo y Jovira Rápido, y 
la lengua Griega con Antonio- Frandno de Monte Var- 
cbi. Su padre que quería fe adelantara Un la corte de 
Roma, le hizo abandonar ellos eíludios que le agrada- 
davan mucho, para hazerie eíludiar el derecho, y en 
fuerza de tal delignio lo embió de primera inílancia á 
Padua, y en adelante á Bolonia. Adquirió pues Sanfo
vino los tirulos de jurifeonfulto, de doítor y de abo. 
gado, pero aíli como el proprío le dice fin averfe ha- 
vilitado mas', porque no profeíTava gado alguno á la 
jurifprudencia, fiendo indubitable el que jamas ni 
nunca fe coníiguen adelantamientos en eíludios forza
dos. Juan María de Monti, que avia fidó exaltada á la 
purpura, aviendo lido eleílo papa el dia 8 de febrero 
de 15 jo ,  refolvió efectivamente Sanfovino hazer fus 
esfuerzos en la corte de Roma, patio á ella, recivióle 
muy bien el papa fu padrino ,  pero todo fe quedó en 
cumplimientos y en ofertas ,  y  Sanfovino a quien fu 
padre y fus amigos llamaran á Venecia, bolvió á ella , 
allí fe calo y murió en 1586 á los í  5 años de fu edad. 
Compufo un gran numero de obras» de las quales mu
chas eltan faltas de aquella exa&itud que una compo- 
ficion muy precipitada no le avia permitido aplicar. So
bre qual aííumpro no eferivi»? Fue poeta ,  hiftoriador, 
humanifta, philofopho, tradu&or y fe numeran á lo 
menos 52 obras, parto de fu pluma. Puede verfe el 
clencho de ellas y los tirulos en el romo 2 2 délas me
morias del P. Niceron, Bamabira, &x. y cílan eferitas
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eñ Italiano. Vcafe también la carta del mifmo Sanfo
vino £ Maguan mi al fin de fu  fecretario que refiere mu
chas circundan cías de fu vida.

SANTRA1 antiguo autor Latinó , vivía i fegundo 
ello fe puede conjeturar * en tiempo de Julio Cefar * 
y algunos abosantes de N. 5.-J.C. Compufo un Tra
tado de los hombres Iluílres, y algunas otras obras 
que citan los Antiguos. * San Gerónimo, de Pretf. 
de Script, Ecclef Fyjfio, de Hijl. Lat.

SANTVOORT ( Godefridoj nació en 1477 ,enS. 
Uderondo en la aleadla de Bolleduque, que compone 
pane del Brabante Holandés-. Defpues de aver íidó 
canónigo de Ambetes, renunció fu canonicato, á fin 
de vivir en el retiro, pata paíTar allí una vida def- 
prendida del mundo. Traduxo de Italiano al Latín 
el compendio de las vidas de los Santos canonizados 
por el Papa Gregorio X V , á faver, de líidoro Agríco
la , de Ignacio de Loyola , de Francifco Xavier, de la 
Madre Terefa de Jefes s y de Phelipe N eri; de Efpa- 
ñol al Lacin elTrarado de la Tranquilidad del Alma 
Chriftiana, por Juan Bombo; y de Francés cri Latín, 
un Tratado de la Perfección Chriftiana. * Valerio An
drés , Bihliot, Bélgica , p. 293.

SANUQUI, ciudad pequeña, capital de un reyno 
del mifmo nombre. Eíla fobre la cofia feprenrrional 
de la iíla de Chickock , una de las del Japón. * Maty 
Diccionn. Geogr.

SANUTO ( Marín.) Los diftinguen dos hombres 
celebres de eíle nombre. El uno mas antiguo fe 11a- 
mava Torfello , y florecía en 1 j ió . Tránlpdrtado de 
zelo por vifitar la tierra Santa j hizo cinco vezes el 
viage de Oriente , y vifitó cuydadofc los laníos luga
res. PaíTó á ver también muchas vezes á los principes 
chriflianos, y al Papa Juan X X II, a fin de empeñar
los a que focorrieran Los Fieles que ellavan en aquel
los parajes, y á fin de facar los referidos Santos lu
gares de poder de los Infieles. Es también Autor 
de una obra dividida en tres libros que intitulo 
los fecretos de los Pieles de la Cru{ , fecreta Fi- 
delium crncis. Es una eípecie de Hiftoria del Egypro, 
de la Syriay de la Tierra Santa. Dedicó efta obra al 
Papa Juan XXII, y fe imprimió en ídtf.E l otro lla
mado Marim Sanuco vivió defpues. Era hijo de Leo
nardo Sanuri Patricio ó Senador de Venecia , y fue 
Un hombre diítinguido por fu erudición, y por los 
grandes empleos que ocupó en la República de Ve- 
necia. Dedicóle Aldo Manucio fu edición de las obras 
de Angelo Policiano. Phelipe de Bergamo, que habla 
con mucho elogio de Sanuti, dice que aunque cíluvo 
fiempre ocupado en negocios de la mayor importancia, 
tuvo también por componer una hiftoria de los Ma- 
giftrados Venecianos; un libro de las vidas de los 
duques ó doges de Venecia halla fu tiempo, una Hif- 
roria de Bello GaÜico, en Lacin i y en Italiano, y 
algunas otras. M. Muraron niiníftró en el tomo X X II  
de fu  colección de los eferitores de la Hifloria de Italia , 
fus vidas de los Doges de Veneciano en Italiano, def
de el origen de Venecia, que es decir, defde el año 
421» halla el de 1473. Efta Hifloria no ha parecido 
todavía, es muy eftenfa y contiene los dos tercios del 
volnmene 22 de la colección de que hablamos.,

SANZA, villa pequeña ó lugar de Italia en el reyno 
de Ñapóles , titulo de Principado Citerior, al fuduef- 
te de Salerno, de donde difta de j 6 á 17 leguas, * 
Sanfbn, primera mapa del reyno de Ñapóles.

S A O . S A P .

SAONA, Arar, rio de Francia , ñeñe fu nacimien- 
ro en el monte de Vofga, entre la Lotena y  el con
dado de Borgoña y cerca dé los nacimientos del Mo
feta y no del Mcuíá. Palla al condado y  al ducado 
tamhien de Borgoña, en donde aviendofe acrcccü- 

Touio VIIU  Sij
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tado con las aguas del Douy de otros dívttfos ríos, 
baña áAuxona i San-Juan de Lona v BeUegarda, Ver- 
dun, Chalons » Toarnos, Macón ,  Villafranca, Tre- 
volix, y atraviefla á León. Precipítale por fin en el 
Ródano mas abajo de eftaciudad, donde fe vee el con- 
fuente de ambos ríos. Comienza A foftencr bateles 
mas arriva de Auxona, peto fu curfo es extrema
damente lento ,  de lo qual proviene el averdicho 
Séneca que parecía ignorar por qual lado avia de 
coirer.

Ararque dubitans quas fuos curfus agaí.

Conjeturan algunos Autores, pero con poca ve
ri (¡militad, que el nombre de Saugona, y por corrup
ción Saona , le provino de la fangre de los inartyres 
que hizo mudar de color fus aguas durante el gran 
alfaífinaro deChriítianos que fe hizo en León de Fran
cia, imperando M^rco Aurelio. * Papyro Maffon, D cf- 
crip, Flum. Gallito. Paradin , Hfioria de León , 
&c.

SAOSDUCHINO, rey de Aflyria , fuccedió i  Alia- 
radon en los reynosde Ninive y de Babylonia ano de 
3168 del mundo, 667 antes de N . S, J. C . reynozo 
años, y tuvo por futceiíor á Chiniladano, ano del 
mundo 3 3 SS. Su reynado no es celebre por acaeci
miento alguno. * Eufevio, obran, Marsham, Canon 
ckronolog. D u Pin ,  Bibliotk umv. de los Hfioriad. 
Prof.

SAPA, Piafe ZAPA.5APATO » efpecie de fieíla, en que fe hazen re
galos fin dar A conocer el que los haze, á fin de for-
Ínendet gultoía , y agradablemente á la perfona que 
os recive, ó por mejor decir que los encuentra en fu 

cafa.* Tal fiefta , fe dice y no mas la inventaron los 
Efpaáoles, quienes íéaííégura la celebran fiempte el 
dia 5 de diciembre, vifperade S. Nicolás; pero no fe 
nos dice en que provincia ó reyno de los nueftros. 
Palíó defpues A Saboya, y fe dice comienza á practi
carle en algunos parrajes de la Francia. La Infanta 
Carhalina de Efpaña , muger de Carlos Manuel, 
duque de Saboya, llevó á Turin la coliumbre del Sa- 
pato que allí fe ba confcivado. * Memorias del 
tiempo.

SAPHA, lugarillo de laPaleftina en la Tribu de 
Zabulón, al pie del monte Tabor > donde fe vee to
davía con cadillo cafi entero que fe cree aver fido la 
cafa de Judith. Ay también un lugar afli llamado cerca 
de Jernfalem.

SAPHAN , bijo de Aflalia, y fécrerario del tem
plo de Jerufalcm. Embióle Jofias A Helvas, Soberano 
Sacrificador , paraque le ordenara juntado el dine
ro que fe avia canrribuydo para reparar el Templo ,A 
fin de di (tribuirlo á los opéranos- * I V . Rtg, 
X X II. i .

SAPHETA , ciudad de la Galilea en la Tribu de 
Nephtali, A 9 millas de Berfaida, fobre montaña de 
tres refaltos. Es de difícil accedo, y por lo tnifmo eítá 
abrigada de las correrías de los Arabes. Los Judíos com
ponen en ella las dos tercias partes de los ha viradores, 
y tos Turcos la otra tercera. Tiene una Academia que 
fe erigió en el XIII ligio. Ha llegado á fér muy cele
bre, y fe mantienen en ella cachedraricos de repu
tación. Embianle áeltudiar Ala mifma los mucha
chos , porque fe eftá enlaperfuaíion de que fe aprende 
allí la Lengua Hebrea en toda fu pureza, y ella Aca
demia ha como fuccedido á la Tiberios. Moyfes Car- 
donero, famofo C-abalilta, aviendo dexado la Efpa
ña azia fines del XIU ligia, enléño en Saphcra. Do- 
minicodc Jerufalcm enfeñó allí también, durante al
gún tiempo ,  afli como Moyfes deTrany, y Jofcph de
Karo, quienes la dirigían azia mediado el XVI ligio. 
Ella Academia ba producido de fi ptoptia Doátores-
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Moyfes Afchebavia nacido en ella ciudad año de 1599 
y fe efpecificó por lo eloquente de fus fermones, y 
por fus comentarios.4' Bafnagc, Hifi. di los Judíos, 
tice, tomo $.p. 1941.

SAPHIRA. Peaje Ananias , y SapphirA.
SAPHO, Bufqnefc SAPPHO.
SAPIE’HA ,  familia de príncipes y de condes en Li- 

tuania , ha producido muchos y grandes hombre, en
tre otros á elle que forma el alliimpto del fíguieme 
articulo.

SAPIE’HA f Juan CaGmito) enfalzólc en 1700 » 
con fu hennano Benito, á la dignidad de principe el 
Emperador. En 1695, elobifpo de W ilna, irritado de 
que avia hecho aflolalfen fus foldados fu Diocefis, ful
minó contra el una excomunión, cuya Bula'el princi
pe Sapieha hizo quemar por mano del Berdugo ;pero 
algunos años defpues el Nuncio del Papa pufo fin A 
fus diferencias. En adelante, ruvo Sapiefe grandes 
finfabores con la cafa de Oginski, y con otros nobles 
de Lituania, quienes le acularon de averié atribuyelo, 
defpues de la muerte del rey Juan Sobieski, un po
derío Real; de aver deftruydo las tierras de los nobles; 
de aver pedido contribuciones; de averié afido de las 
perfonas que los diados de Lituania diputavan al rey 
Aagufto , y de aver permitido á fus foldados cxcrcief- 
fe fu infidencia. Defpues de elfo, no fe haliava Sa- 
picha en alguna Diera ó junta ,  fino acompañado de 
una cfcolta numeróla en 1700, los dos partidos vi
nieron A una batalla ,  en lo qual el de Sapicha quedó 
enteramente denotado. Tras cito ,le  procedió contra 
coda la familia de Sapieha, que los eltados de Litua
nia proicrivicron con confifcacion de bienes. Paliaron 
el tiempo de fu delticrro en la Wermelanda halla el 
año 1702, en que fe reconciliaron con los Eltados de 
Lituania mediante la interpoficíon del rey Auguílo. 
No impidió ello á Juan Cafimiro íé juntaflé al rey 
de Suecia Carlos XII. Logró no obftante en 1711, la 
dicha de hazer fu paz con el rey Áugufto. + Gr. F iel, 
umv. Holl. Okolski, orbes Paloneas, tomo 2. Saín ski, 
Epit. Hifi. Fam. tomo 3. Zwantzigs, Thtatrum prat- 
cedentiff.

SAPIENZA, illa del mar mediterráneo ,  llamada 
antiguamente Spagia ó Sphragia, hallafe Gtuada por 
frente de Modon, villa déla Morca fobre la colla me
ridional , y ha dado el nombre al mar que baña cita 
colla. Quieren algunos que el Mar de SApícnza coiu- 
prehende cambien el Golfo de Colochina; pero otros, 
con mas razón , foltienen que elle Golfo forma parte 
del mar de Candía. Avria rambicn mas motivo de nom
brado mar de Cerigo, defde el cabo de Matapan halla 
la ida de Cerigo. La illa dé Sapicnza es muy conocida 
de los Corfariosde Berbería, que fe mantienen ocultos 
denttas de ella azcchandoen cmbofcadalosvajelcsquc 
falen del Golfo de Vcnecia, ó que vienen de la colla 
de Sicilia. * P. Coroneli, Defcripc. de la Morcan T . 
Spon. Viaje de 1675.

S APON A RA, lugar del reyno de Ñapóles. Eftá en 
el principiado Citerior, cerca de la Bafilicata ,  de la 
qual era en otro tiempo; pero Robcrro, rey de Ña
póles , lo féparó de ella , y lo colocó en el principado 
citerior, A fin de aliviarlo de la inoomidad del aloga- 
míento de los Soldados. Conltruyóíé Saponara con las 
ruynas de la antigua Grumtntum ,  la qual no era ,  íé- 
gun Eftrabon ,  mas que una villa pequeña de la Luca
rna. Era colonia Romana antes de Tiberio. Ignórale fia 
fundación; pero rccivió ella el chriltianifmo año de 
312, por S. Lavier, y la erigió en obifpado el Papa 
Daraafo, quien allí pufo ,  por primer obiípp ,  á Sem- 
pronio Aran. Deítrayeronla los Sarracenos en el Pon
tificado de Juan VIII, y tienda Bafilio Emperador de 
Oriente. Sus havitadores los transfirió , govemando 
la Silla Pontificia León VIII, el arcipreftc Leopardo ,  
fobre mu colina, difianre un poco mas de una milU
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de Grummtum, y dieron el principio al lugar de Si
pón ara ,  el qual tomó fu nombre de un antiguo altar 
de Serapis. * Giormle de Letterati d ’Italia ,  tomo XX. 
Cellaríi Gcogr. anu l. n .c .  9. p, 90S.

SAPOR ó SCHABOUR, 1. de cfte nombre, rey de 
los Perlas > fuccedió á Arraxcrxes azia el año 1+1 de 
Jefu-Chrifto. Elle principe cruelbazia coníiftír fuguf- 
to en derramar fangre, ó en aflblar las ciudades. Def- 
truyó la Mefopotaraia, la Syria, la Cicilia, y otras di- 
verfas provincias del Imperio Romano y fin la vigo
róla renitencia de Odenaco > capitán defpues rey de los 
Palmircnienres , le arria hecho dueño de todo el 
Orienre. Preciíole el emperador Gordiano á que fe re
tirara 4 fus diados, y Phelipe que fe colocó fobre el 
trono Imperial, defpues de aver alfaífinado á Gordia
no , hizo la paz con Sapor , quien romo la ciudad de 
Antíochia año de 2^2. Siete años defpues hizo Sapor 
prifionero al emperador Valeriano , por medio de la 
traición de uno de fus caudillos llamado Macriano,y fe 
ñrvió delpues de fu efpalda como fí tuera un cltrivo 
para montar á cavallo. Aun no fue ello hadante para 
cfte bárbaro. Hizo pues defollar vivo 4 Valeriano y 
echarle £kl en fus carnes enfangrentadas y fin piel. Ode- 
nato y fu muger Zenobia tomaron 4 Nifibe, Carches, 
y otras plazas á Sapor, derrocaron repetidas vezes fus 
tropas, y embiaron al emperador Gaheno fus mejores 
caudillos que avian cogido. Murió Sapor año de 272, 
al cabo de aver reynado jo  años, y dexó por fucceífor 
4 fu hijo Hormtu£ , qne los hiftoriadoies latinos han 
llamado Hormifdas. *  Pollion, Vida de jo  Tyrannos. 
Agarhias. Eufevio, Scc.

SAPOR II, ó SCHABOUR, hijo pofthumode Hor
mifdas y lúe reconocido por rey, ellando todavía en el 
vientre de fu madre ,  año de 509 de Jefu-Chrifto. 
Aviendo Savido Conftanrino el Grande que cfte prin
cipe avia aprontado un exerdto para atracar 4 N ifibe, 
tomó dé fu parce las armas , y murió en la marcha año 
de jj7 -  fuhijo Confiando embió allá tropas el año 
figuiente para oponerfe á las correrías de Sapor, y con
tinuó k  guerra los años de J45 y J49. Fue en efte ul
timo año quando fe dió de parte de noche un furiofo 
combare cerca de la villa de Singar, afli como nos lo 
dicen S. Gerónimo y Ammiano Marcelino. Hallófe 
efte ultimo en la ciudad de Amida quando la tbmaron 
los Pcrfas año de j  j 9 » al cabo de un litio de 7 j  dias , 
ef exercito Romano conducido por Sabiano. aviendo 
fido derrocado ames. Sufcitó Sapor una horrible perfe- 
cucion contra los Chriftianos. Los Judíos y los Idola
tras hizieron creer 4 efte principe bárbaro , eran los 
Chriftianos enemigos del eflado, y  bajo de efte pre
texto les abandonó eftas inocentes vidimas, de fuerte 
que no perdonaron fexo, edad, ni condición. Confian
do padeció fiemprc defgtacia en contra de el ,  peto lo 
repullo no obftance de delante Nifibe: Juliano fue der
rotado año de j7 $ , y Joviano lé vió obligado haziendo 
la paz con Sapor á dexarle la ciudad de Nifibe, y otras 
diverlas. Sapor renovó la guerra en 370 , fe arrojó fo
bre la Armenia, y derrotó al emperador Valcncio ,  y 
murió por fin imperando Graciano, año de 3 80. * S- 
Gcronimo, in C hron. Sozomaeno, /. 1. Sócrates. Am
miano Marcelino. Agathias, &c..

SAPOR ó SCHABOUR III,  hijo del amecedente, 
fuccedió año de 3 84 á fu rio Artaxerxcs ó Andezebir, 
rey defpues de Sapor II. No fiie‘ ni ran cruel ni tan 
afortunado como fus antecesores, y fe vió obligado á 
embur ‘etnbaxadores á Theodofio el Grande , pidién
dole la paz. Murió efte principe en 389 , defpues de 
aver reynado cinco anos y qnarto nieles, y tuvo per 
fucccftbr 4 Varanes.

S APPHIRA, muger de Ananias, Judio convertido 
por los Apollóles. Aviendo concertado juntos y uná
nimes el defignio de engañar a S. Pedro , acerca del 
precio de una hcícdad que vendían » del qual regala-
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rón una parte, reteniendo la otra, fueron caftígados de 
muerte entrambos , año 3 j de Jefu-Chrifto. * sitias 
de ¿os Apajioles, c. j .

SAPPHO» que fe llamó la decima muía, era natu
ral de Mytilena en la ífla de Lcsbos , y vivía al roifmo 
tiempo que Stefichoro y que Alceo, en la Olympiadá 
XLIIj, en tiempo de Nabuchodonolór, y de Tarquinó 
el Anciano ,  que es decir ¿ azia el año 600 ames de Jc- 
fu-Chrifto. Compufo diverfas piezas en vecFo, que 
fueron admiración de roda la antigüedad , y de las 
quales todas fe conferva fofamente un hymno que avia 
ella compueftoá Venus j una oda de 16 verfos dedi
cada 4 una doncella que eílimava y quería, y alyinny 
fragmentos difundidos y citados en diverfos autores. 
Dionyíio de Halicarnaílb y el Rerhorico Longino nos 
han conférvado el hymno y la oda , que nos dan mo
tivo á difeurr ir de lo delicado de tas obras de Sappho. 
Convienen también algunos autores en que una elegía 
que compuíb Ovidio bajo del nombre ae Sappho, es 
mas bella que otras muchas del mifmo autor , porque 
íé avia valido y aprovechado de los eferiros de ella mu
ger. A demás nona fido menos vituperada Sappho por 
la inclinación fuya al amor j que me celebre por fus 
verfos. Dícefe que fe eftendia fu paífion halla apete
cer á orras mugeres. Era viuda de un havirador de la 
illa de Andros, del qual avia tenido una hija llamada 
CUis t 4 tiempo que íé enamoró de Phaon „ cuyos def- 
precios la impelieron á precipirarfe en el mar. Algunos 
autores hablan de otra Sappho, natural de Ercfa, ciu
dad de Lesbos, la qual eltuvo enamorada de Phaon. 
Los partidarios de la primera Sappho fefirven de ella 
autoridad para juftificar fu memoria acerca de lo que 
concierne a Phaon de Erythea, que componía verfos. 
Tal es el diclamen de Arhenco, 13. * Plutarco. Eú-
levio. Suidas. Lilio Giraldi.Taneguy le Fevre. Madama 
Dacier fu hija, Traducción de Sappho. M. de Longe- 
pierre, Traducción de Anacreon y de Sappho.

SAPR1CIO y Sapñcius y facerdoté de Antíochia ,  
era amigo intimo de un {imple layco, llamado Nicc- 
foro. Ella anüftad cello por caufa de un difgufto que 
hizo á Sapricio irreconciliable:. Exacerbó fu fonrimieu- 
ro halla llevarle al cadahatfo , donde avia de fermar-
ryrízado en defenfa de la feé. Creyó Nicéforo podría 
inclinarle en la licuación en que lo vía, pidiéndole allí 
proprio perdón; mas fueron inútiles rodos fus ruegos. 
Fnalmenre perfiftiendo fapricio en fu colera, renegó 
la fée por efeapar la vida, perdiendo de efte modo la 
corona del martyrio que concedió Dios á Niccforo, el

3ual pallo con animo y conftancia á occupar fu lugar j 
ectarandofe en el Chriftiano»y le fue cortada la ca- 

veza. Sucedía ello en la perfécucion de Valeriano. 
* Meraphr. Surio. El cardenal Baronio, año 160.

SARA , ciudad de Armenia la mayor, y otra de ll- 
lyria.

SARA , antes SA R A I, muger dé Abraham, nació 
el año del mundo 204$ , y 198Í antes de Jefu-Chrif- 
to. Sigoió á Egypto 4 fii marido, en donde tiendo úni
camente tenida por hermana fuya la robó Pharaon ¿ 
rey del pays, quien fe enamoró de ella» aunque de 66 
añosde edad por entonces, y aun quifo calarle con la 
mifma ■, pero cayeron fobre fu cala y reyno plagas tan 
extraordinarias, que hizo llamar a Abrabam. A viendo 
Savido de el que Sara era fu muger, Ic vituperó gran
demente fu fingimiento í íé la bolvío, y aviendole he
cho grandes regalos lodefpidió fuera de fu reyno. Déf- 
pues Sara que era cfteril, aconfcjó Abraham cafara 
ron A«at, Fgypcia que era fu criada, dé la qital mvo 
á Ifmacl ; pero 4 los 90 años de fo edad fupo Sari de 
Dios , por ti minifterio dé fus Angeles , tendría ella 
un hijo, lo qual le pareció tan inaeybte que no pudo 
contenería rifa ,  como cola tan fin alguna apariencia. 
Llamavaíc Sara ,  que quiere decir Madama ó Señora ■  
y fe nombró Sara ,  que fignifica Danta abfoluramcnte»
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La mifma aventura que avia tenido Abraham con fu 
juyocc en la corre de l'lufaon, le acaeció en la de Abi- 
mdeLÍi, rey de Geraia. Sara pues ,  cuya preñez no fe 
conocía todavía ,  agradó ó pareció bien á efte principe, 
quien quilo cafar con ella; pero aviendo favido que lo 
elLm , la bolvió á fu mando. Parió pues í  Iláac, y 
deiile que-fue un poco grande, viendo límael comen
zara á difguftarle, precifó á fu marido arrojara de fu 
cafa la madre y el hijo; lo qual execuitó. Murió Sara de 
117 años de edad, el año 1176 del mundo, 1859 an
tes de Jefu-Chrifto ; y la enterraron en una gruta cer
ca de la ciudad de Hebron. * Genejis , 11 ■ \6.yfiguien- 
«j. Ulferio, Torniel y Salí ano, in anual, vet. tejí.

gd^Eftá dicho en el Genelis, c. zo. v .tx  que Sara 
era verdaderamente hermana de A b r a lia m , hija de j u  
padre , y  no de fu  madre. Si fe entienden ellos rermi- 
nosá la letra, ferá necesario decir que Sara era hija de 
Tliaré, y hermana propria ó carnal de Abraham, aun
que de otra rnuger; pero Jofepho , S. Aguftin, y los 
mas de los comentadores, pretenden no era hija fino 
de Aran, hermano de Abraham , y por configúreme 
fu fibrina, fi bien no obftante, ía fagradaeferitura ha
blando de las hijas de Aran , nombra dos, M tlc h a , 
tuuget de Nacor, y Jefca. Pretenden algunos que ella 
ultima Cs la mifma que Sara , pero la eferirura no dice 
de ella cola alguna , y habla de Sara como de una mti- 
ger diferente. Quando Abraham dixo al rey de Gerara 
que era cierra y verdaderamente íii hermana, efte nom
bre de hermana pudo tomarfe por fu pacienta cercana, 
allí como el nombre de hermano que dió a Lot fu fo- 
brino, fe toma por fu pariente immediato; mas no es 
neceflario para ello fuponer que Sara fea hija de Aran , 
porque puaofucederelqueThare huvíeíle tenido otros 
hijos, de uno de los quales huvíeíle provenido Sara. 
* Du Pin , Nueva disertación critica y  chronologica fo- 
bre el Genejis.

SARA , muger del jovcnTobias, era hija de Raguel. 
El demonio avia dado garrote á fíete maridos que ella 
avia renido, y avia gemido delante de Dios efte opro- 
brio, el qual la conftituya en la hablilla de todo el 
mundo, y de fus criadas, pero fe vio libertada de el. 
Raguel pues dándola por muger á Tobías, avía prepa
rado yá la folla ,  creyendo le acaecería lo miftno que á 
los oíros maridos de cita infortunada hija ; pero acor
dándole efte de algunos con fe jos que el Angel Rafael 
le avia dado, paíTó las tres primeras noches de deípo- 
fado , en la continencia orando con lu novia, y por 
efte medio fe prefervó de todas infelicidades. El dia 
fíguience quando fe le afleguró á Raguel de que uno y 
otro vivían, le alegró muchilfímo y terraplenó la folla. 
Sara íiguió á fu marido á cafade fus padres azia el año 
del mundo 33 50 y 705 ames de Jefu-Chrifto. * To
bías , c. 7 8 y  Jiguientes.

SARAA , ciudad y pays de la Paleftina en la Tribu 
de Dan y de Juda. Era el pays de Manue, padre de Sam- 
fon , Juez de los Efraeliras. * Jaeces ,  c. 1 3 v. j. Scc.

SARAA , es cambien el nombre de otra ciudad de la 
Tribu de Juda, que Roboam hizo reedificar. * XI. E f- 
dras II. 19.

SARABATO, antiguamente Herma ó Hermas-, río 
de la Natolia. Recive cí Pactólo, baña á Magnefia , y 
defearga fus aguas en el Golfo de Smyrna , cerca de la 
ciudad aíli llamada. * Maty, Dicción, geogr.

SARACENOS, pueblos originarios de Arabia, fe 
llamaron también Agarenienjes c Ijmaelitas , porque 
defeendian de Agar y de Ilrnael, aunque otros afíegu- 
ran haviandimanado de Chain. Habla Ptolomeo de una 
ciudad de Arabia, llamada Saraca, capital del pays 
que ellos havítavan; pero ay mas apariencia de que fu 
nombre ha fído tomado de la palabra Arabe que quiere 
decir Hurtar ,  pues que el exercicio ordinario de los 
Sarracenos era de bazer correrías, y robar las tierras de 

jiscircuuvezinos, ó de otro que fignifica orientalt
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porque havítavan en el oriente de la Syria. Comniza* 
ron á hazeríé temer en el quinto ligio. Savemos pues en 
la vida deS. Euthymio, abad, eferira por S. Cyrilo, que 
Terebon , hijo de Afpeóto, uno de los caudillos de los 
Sarracenos, aviendo fído milagrofámente curado de una 
paratyfis, fue caufa de que la mayor parre de efte pue
blo abrazare la Religión Chriftiana. Defpues, avien- 
dolé aplicado á Malioma, y aviendo hecho pcofeífíoa 
de fu fe£ta , fe hizierou poderofos, y tuvieron reyes, 
bajo de los quales corrieron el Africa, el Alia, y tam
bién la Europa; el Egypto , la Sytia y la Perlia eran de 
fu imperio; y es contra ellos que los Principes Chrif 
tianos loftuvieron mucho tiempo laguerra en Oriente, 
en los XI y X ll ligios. Defpues , los Turcos, los Ca- 
lifes de Egypto, y los Sophis de Perlia , aviendo llega
do á fer dueños de los eftados de los Sarracenos, ani
quilaron halla el nombre de ellos, aunque fe aya dado 
algunas vezes á todos aquellos que hazen profellion de 
los defvarios de Malioma. Dan los Arabes por honor 
efte nombreá los quecorreu albotín; y por menofpre- 
cio llaman ellos Mores el dia de oy á las gentes de na
vajo que moran en las ciudades. * Ptolomeo , l. 6. Am- 
miano Marcelino , l. 14. Gefla Deiper Francos , Hifí, 
Same. &c. Bochan, in Phaleg, l. 4. c. 2. Pocock , in 
Spee. Hifi. Arab.

SAR AC1N A , ducado del reynode Ñapóles en la 
Calabria citerior, &c.

SARAGOZA ó ZARAGOZA, ciudad celebre de 
Efpaña, capiraly metrópoli del reynode Aragón , yace 
en las dcleytofas margenes del Ebro, en la mitad de 
fu efpaciofa y fértil vega, qge bañan también los tíos 
Xalon , Gallego, y Querva. Hallafe ceñida de buenos 
aunque antiguos muros, viftofas torres, quarro puer
tas y dos famofbs puentes; ha fído patria y es fepultura 
de muchas perfumas reales. Adoroanla viftofas y her- 
mofas calles , fumptuofos palacios»foberbios edificios, 
deleytables jardines, fronaofas alamedas, y belliflimas 
huertas, favorecida de fuaviflimo clima, y templad if-

aceyre, pefea , y todo regalo. Por los años de 1654 ia 
habítavan 15 000 vezinos, muchos cavalleros, Mayo
razgos y gente noble ,  divididos en a  parroquias prin
cipales , rres menores, 23 conventos de Fray Ies, 1 j de 
monja», un opufcnriíEmo hofpital de los celebres de 
Europa, dotado con ritjuiflimas rentas para limpieza , 
cura y cuy dado de 8000 mas enfermos, fabricado que 
fue el ano de 1425, y dos de Huérfanos, lluftrala Uni- 
verfídadinfígne, que inltituyó en 1477 D. Pedro Cer- 
buna, obifpo de Tarazona, que amplificó defpues el 
rey D. Phelipe 11, liendo principe, año de 1542, con 
varios privilegios del emperador Carlos V , que confir
maron los fumos pontífices Lucio III y Paulo I V , don
de fe regentan 2 2 carhedras de todas ciencias ; tribu
nal del fanto oficio que pulieron los reyes Catholícos 
año de 1486. Tiene y goza preeminencia de voto en 
cortes, y afi mifmo una lonja levantada que fue en 
15 31. De fu primitiva fundación fe dice mucho , pero 
nada con aíleveracion, folo II allegura que la reedificó 
el emperador O&aviano Augufto Cefar quando vino á 
laguerra Cantábrica, imponiéndole fu nombre Cefar 
Augufia, corrupto Saragoza, hazicndola colonia de 
muchanoblezaRomana,yconvcnto jurídico, con jn- 
rifdicion de 52 municipios , queriendo muchos le 
concedió las armas de que ufa, que ion en efeudo roxo 
un León rapante ,  ambos coronados. Es celebérrima lá
bre todo por fu iníigne iglefia, íanruario de nueftra fe- 
nora del Pilar. Oprimieron ella dudad Barbaros Sarra
cenos defile el año de 716 , en que' la conftituyeron 
filia y corte regia, fiendo principe Hidnahala, y ul
timo Abuazalen , á quien fe la conquiftó al cabo de 
nueve meíés de lirio, el rey D. Alonfo I. de Aragón y 
Navarra el Batallador, que es íéptimo de Caftiila, aña 
de 111S. Mandóla poblar de gente ilultre,  y erigió en
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igleíia de San Salvador la Mezquita mayor ,  fábrica 
que era de Abanalfange , año de S94, y en 13*8 el 
papa Juan XXII, á petición del rey D. Jayme II. de 
efté reyño ,  tuvo á Bien erigirla en 1 metropolitana , 
aviendo íido fufraganea de Tarragona , cuyo cabildo 
componen doce dignidades , 24 canonicatos, 49 racio
nes y medias , y 70 beneficios. Se allegara Sene una 
cuitadla fabricada de artificiólos labores , que peía 17 
arrobas de piara deá 35 libras, pallando la renta de 
íu arzobiípo de 45000 ducados. Santificaron efla ciu
dad innumerables martyres, cuyas reliquias venera en 
fanras Majas de fus cenizas, epígrafe que fe les ad- 
ferivió á caula de fu gran numero, y porque fus huef-. 
fos fe amontonaron. Algunos modernos han preten
dido fe les avia ímpuefto mucho mas el nombre de mofa 
blanca, y fe fundan fobré un pretenfo milagro que pa
rece no conocieron los antiguos. Dicen pues que quan- 
do el perfeguidor Daciano huyo hecho quemar fus 
cuerpos, mezclándolos con los dé muchos malvados 
idolatras, caftigados que fueron de muerte por fus de
litos , hizo difeernir Dios nueílro feñor fus cenizas de 
las de los dichos criminales, figilandoles uná blancura 
extraordinaria; pero cite prodigio no lo apoya alguna 
autoridad confidcrable. Tal mezola aunque/eguida de 
una confufíon que fue inevitable ,  no impidió á los 
Fíeles el tributar á los fantos martyres los honores que 
eran devídos á fu memoria. Recogieronfe fus hueflbs 
y fus cenizas, y fe confagró una igleíia á Dios en ho
nor de ellos , la qual fe llama al prefente de fama En- 
greffa en la mífma ciudad , y fe ltamava en otro tiem
po de las/antas Maffas. Haliafe fabricada íobre otra 
iglefia fubiereanea, en cuyo reitero Ib veen todavía 
muchos altares erigidos ó levantados íbbie montones 
de huellos y de cenizas, que ib pretende Ion del nu
mero innumerable de martyres, ademas dedos pozos, 
en los qualcs fe cree fe arrojó parte de fus cuerpos. Ef- 
ros fantos fe veen annotados a ? de noviembre bajo del 
nombre hypcrbolico de martyres innumerables, en los 
marryrologios de Ufuardo y de otros polteriores ,  y en 
el Romatio moderno.

Prudencio á quien devenios la genuina relación de 
tal antigüedad, no dice que fiendo Daciano governa- 
dor de aquella parte de Efpaña, que comprehendc el 
día de oy el Aragón ,  la Cataluña y el reyno de Valen
cia , y fiendo también uno de los mas crueles mínif- 
tros de la perfecucion excitada por los emperadores 
Diodeciano y Maxiiniano, fatigado , ó  por mejor de- 

, cíe confuta de verle vencido en cada combate que dava 
i  los martyres, hazicndolos morir uno en pos de otro, 
acordó, fegun ib refiere, poner cu pra&ica una eftra- 
tagema tan cobarde como inhumana para deshazeríb 
de una vez de todas los Chriftianos que vivían en Sa
ragoza. Publicó pues una ordenanza , por la qüal les 
prometía una integra feguridad, con la libertad de 
que fueran adonde quifieran , con tal qne quifieflen 
latir fulamente de la ciudad. Los fieles prefiriendo la 
libertad de fervir á Jefu-Chrifto á tas comodidades to
das de la vida, defitlojaron de ella ciudad con todas 
fus familias. Apenas huvieron falido, qtiandocayeron 
en manos y poder de los foldados que el governador 
avia apodado á lasfalidas de la ciudad , y por losca- 
minos, y los degollaron delápiadadamente fin prefbrvar 
de fii crueldad viejos ,  niños ni mugeres. Procuraron 
algunos efeaparfe recuriendo otra vez á la ciudad> peto 
hallando las puertas cerradas fueron facrificados rodos 
al furor del barbare perfeguidor , el qual para poner 
colmo á fu malignidad hizo quemar los cuerpos de 
tantas inocentes vi&imas entre los de los ladrones y 
otros criminales , á fin de impedir á los Chriftianos les 
tributaran los honores del martyrio. Mezcla tan in
digna no ha podido impedir á la iglefia el honorarios, 
mirándolos por efte termino como dignos miembros de 
Jefu-Chrifto ,  que avia queridoíbr confundido en la-
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muerte con dos ladrones. Ha díftingúido ella defpues 
el culto de dichds de el de aquellos 18 martyres y con- 
fcflores de Jefu-Chrifto, cuyo tríumfo ha llegado á lee 
muy celebre en la iglefia, defpues que el poeta Pruden
cio lo cantó en fus hymnos. Fue á honor de ellos prin
cipalmente el aver compneftoel quarto , de fu libto de 
los coronados, donde felicita á Saragoza de aver dado 
á Jefu-Chrifto mas martyres que ninguna otra ciudad 
de Efpaña. Nómbralos pues aflí 5 Opiato , Luperco, 
Sticccjjo , Marcial, Urbano* Icilio, Qúimiliano, Pu
blico , Frontón , F élix , Cttdiano, Evoto ó Evencio, 
Primitivo, Apodaría, y otros quatro del nombre de Sa
turnino ; y les añade la iiuftrc virgen fanca Encratis, 
que nofotros decimos vulgarmente fatua Engracia, 
con otros dos confeítares que flama el Cato ó Crcmen- 
cio , y que aunque murieron mucho tiempo defpues 
de aver lufrido los tormentos no déxan de fer hono
rarios en un mifmo día. No nos refierej»or menudo los 
tormentos que ellos padecieron, pero ü refiere algunas 
particularidades del martyrio 'de fimta Engracia. Se 
pretende que las reliquias de ellosfir hallaron año de 
1589 en Saragoza, en la iglefia de la fanca Mafia. Def- 
cubieronfe reparadamente los huellos de fama Engra
cia en un féretro pequeño, y defpues junto á ella en 
otro las cenizas de S. Luperco, quien en la inferip- 
cion fe decía tio materno de la Santa. Encontráronle 
en adelánte en nn gran fbputcro de marmol las cave- 
zas de los 17 martyres, pues la de S. Luperco fe avia 
puedo á parte en medio de fus cenizas y huellos, al 
parecer, pueflos unos fobre otros fin diftincion. Se 
rcanfportaron folemnememe á la capilla fubcerranea , 
en donde fe creya cambien eftavan las cenizas de la 
fama Mafia. Defde entonces adoptó la iglefia el nom
bre de fanta Engracia, y fe celebra la fiefta de ella 
Tranflacion á 1 j de marzo. Alavanfe los de Bolonia en 
Italia de pofleer los cuerpos de tres de ellos Santos i el 
de S. Optato en colegio de los Jefuitas, el de S. Ur
bano en el convento de los religiofos Dominicos, el de 
S. Cecilianocn la parroquia de Cinta Catalina , y en 
el hofpital de S. Cotombanio ; pero es de creer fon de 
algunos otros allí llamados. Convienefe en que pade
cieron elmarryrio por los años de 305.

Por los años 11 ¿ j celebró cortes en Saragoza el 
rey D. Atonta I I , y también en 1164. Determinóle 
en ellas que todos los feñores que tenían cáftillos y 
fortalezas u otros honores, los pufieflen en manos del 
rey, y que los que no lo execuraflen fuellen privados 
de ellos, de fus bienes y de Herrados, y que el que 
contraviniefie á la paz establecida con las Potencias 
forafteras fuelle caftigado con pena capiial y confrica
ción de fus bienes. D. Jayme I. el de 1264; D. Pedro 
III el de 128j y 1185 ; D. Alonfo III ; D. Jayme 
ÍÍ ,D . Alonfo IV D. Pedro IV i D. Juan I;D . 
Martin ; D. Fernando I ; D. Alonfo V , y en nom
bre de la reyna Doña María año de 1441 ; D. Juan 
II por fu hijo el principe D. Fernando V , y efte fiendo 
rey, por quatro vezes halla el año 1498, jurando foc- 
cetíor de Ja Monarquía Efpañola al principe D. Mi
guel fu niero, hijo de Doña Ifabel, y del rey D. Ma
nuel de Portugal. Otras ano de 1J02 , donde juraron á 
Doña Juana; Carlos V año de 1518, y últimamente 
Phclipe IV , en 1646 , en que fe juró por Principe fu 
hijo D. BalthaíTar Carlos, a

Concilios de Zaragoza.
Los errores de los Prifcilianiftas precipitavan cada 

día mas perfonas en el infortunio, y los obifpos tacho- 
jicos mas zelolbs trataron de celebrar Concilio ,  lla
mando algunos obifpos de Francia , y afli fe jamaron 
año de $$o, Fitadro , obifpo de Tarragona; S. Delfi- 
no de Bárdeos jEuthiquiano; Ampelio; Augenro-> Lu
cio ; Idacio de Metida i Splendonio; Valerio de Zam-
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Eozi, ó ¿orno quieren otrosde CaUhorrk ; Simpofio i 
Carterio; y Ithacio deOífonaba, que es Eftoiubar en 
Portugal •, y avie«4° hecho notoria la convocación del 
Concilio á los obifpos Inftancio y Salviano , y á Elpi- 
dio y Prifciliano , á ios quales no compareciendo en el, 
■ declararon por lieregesy excomulgados, fulminando 
Ja inifma Icncenciaen todos los que comunicaííéa con 
clloSj y dando, orden paraque Ithacio, obifpo de O lío- 
naba participado el Decreto del Concilio á todos los 
obifpos de Efpaña.

Ordenaron también ocho cañones para eftorvar no 
paífalTe adelante la herejía, y para el mejor govierno 
déla Iglefia , obviando algunas caulas de diilenfiones, 
entre los prelados. Mandóle en el i ü- que los chriftia 

. nos catholicos no leyeñen libros apócrifos y agenos de 
la Do&rina de la igleíia, ni concurrieífen á conventí
culos, ni fe adminelfe k ninguna muger con el pre
texto de aprender ó enfeñar, En el Ia- que ninguno 
ayunarte los dias de Domingo , ni en tiempo de Qua- 
leíina haga auíencia de la igleíia, En el que el que 
reciviere en la igleíia el fácramenro déla Euchariftia, 
jmraedíamente kpalfifle. En el que ninguno fal
la lie de la igleíia las tres femanas anres de la Epifa- 
nia. En el j° .  que los que fufpendieren fus obiípos , 
los demas los tuyieíTeu por fufpeníb. En el 6o. que 
fea excomulgado qualqmer Clérigo que qmíiefle íia- 
zerfe Monge por tener mas vanidad, y licencia de ha
cer lo que fe le antojarte. En el ~ó. que nadie fe llame 
Do&or fino es aquellos á quienes fe les huviefle 
concedido eftc honor ; y en el 3 . que a ninguna fe le 
Dufielfeel velo de virgen confagrada antes de los 40 
años de edad.

Congregaronfe diez obiípos en ella Provincia año 
<¡ , y hizieron reglamentos, de losquales nos refta
una parteen 1 4 cáptenlos.

£n el año de 59;. en primero de noviembre fe jun
taron los Prelados de la Metrópoli de Tarragona, á 
celebrar como antecedentemente Concilio en la ciudad 
de Zaragoza ,  concurriendo Artemio, Metropolitano 
de Tarragona ; Sofronio, obifpo de Egara; Eftevan de 
Tarazona, Julián de Tortoía ; .Simplicio de Urgeí j 
Aílerio de Auca; Momio de Calahorra *, Liliolo de 
Pamplona : Máximo ; de Zaragoza: Juan de Girona ; 
Galano de Ampurias ; Julián de Lérida ; y Atitedio en 
nombre de Gavino, obifpo de Hneíca, y Eftevan en 
nombre de Aquilino, obifpo de Aufonaó'Vique, en 
el quaí hizieron tos cánones íigu lentes.

Lo primero » ordenaron que los Presbyteros y Diá
conos que demandó la íbctaArrianafé huvieífen redu
cido á k  igleíia catholtca , (1 defpues de reconciliados 
vi vierten caftamenre pueden exercirar en ella fus mi- 
üi Herios: pero que fino, fuellen de puertos de ellos. Lo 
Xo. que las Reliquias que fe hallaren en las lglefias 
Arrian as, Iasprelenten los facerdotes á los obifpos , 
para que examinen fu verdad con el fuego, y que los 
que las ocultaren lean excomulgados. Lo 30. que las 
Jgleíias que huvieílen confagrado para la religión ca
rbólica» los obiípos Arríanos, reducidos á ella, fin 
averíe reconciliado con.la Igleíia fblemnememe ,  íe 
buelvau á confagrar j difponiendo ademas de ios de
rechos que avía de llevar Scipion, conde del Patrimo
nio en Barcelona, y todos fus oficiales > conforme al 
Decreto 18 del Concilio de Toledo.

Los Prelados de la Metrópoli de Tarragona, con li
cencia del rey, celebraron en Zaragoza Concilio en 
primero de Noviembre de 691, y en el ordenaron lo 
figuiente. Lo i°. que los obifpos no pudieílen confa
grar Iglefia alguna fino fuerte en Domingo. Lo 2*. que 
todos los obifpos fuíraganeos fupieílen del Merropo- ! 
íitano , todos los años, el dia que fe avia de celebrar 
ía Pafqua de Refurreccíon, para que en un mifmo dia 
fe relabrarte por roda la provincia. Lo 4®. que en los 
Monaíterios no fe recivian Huefpedes por lo que fe
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pertuba íá quietud religiofa, y porque oonelhofpé- 
daje de los fegiares falen á publico los defectos de los 
Religiofos; pero que fie l Monafterio tuvieílecafa á 
parre deítinada para ello, puedan los Monjes hofpe- 
dar en ella los fegiares. Lo 4°. que rodos los Li
bertos de la Iglefia en muriendo el. prelado , preícntca 
dentro de uno año las cartas de libertad a fu fuc- 
certof, pena de fer reducidos á la antigua cfclaviiud, 
&c. Y lo 5°. que aunque fe avian puerto tantas cau
ciones para la feguridad de las viudas de los reyes, fe 
determinava que muerto el rey fe entraran las reynas 
en un Convento de Religiofas, paraque folo firvan á 
Dios. * Lanuza, Hijhde Aragón , A 1. c. 16 .1. lie. 29. 
tomo z. foL  30. 41, 410.411. 418.411. y 4j2.Garibai, 
A 6. c. z6. A 7. c. 1./. 8. c. 14.4 ii A 15. c. 7; A 16. 
c. 14. A 3a. c. 11. D. Antonio Aguftin, arzobiípo 
de Tarragona, Dialogó 7  y  S. Zurita, A i¡ c. 44. 
Mariana, A 3. c. 15. A 5. c. 2 .y 4 ,A 10.c. 1 0 .1. 27. 
c. 14. Prudencio , Perijleph, Hymn. 1. Pápebro- 
chio, p . 40Ó. 407. Ruinan, p. j 16, Tillcmont, 
tomo j. '

SARAGOUSAi Bufqutfe Syracusá .
SA K A IO , BOSNA SARAIO ,  ciudad déla Tur- 

uia en Europa. Es capital de unade los Sangiacados 
e la Bofnia, y eftá licuada fobre el rio Boina , cali 

diñante de Bagnaluck 2j leguas azia el oriente. * Eau- 
drand.

SARÁMALLA, el hombre mas ricoymashonerto 
de los Syrios. Defcubrió á Ofélio la relblucion que Pa- 
choro , rey de los Parthos, y Barfaphanes fu general, 
avian tomado de hazet quitar la vida á Hircano, fo- 
berano Sacrificado! de los Judíos, y í  Phazael, her
mano de Herodes E l Grande. Embiólo efie ultimo 
defpues á Phraato en Rabylonia  ̂ a que ohmvieta la 
libertad de Hyrcano. * Jofepho, Antigüedades ,  A 
X IF . c. 24, y X V . c. 2.

SARASIN Jayme Efcultor, nació en Noybn , de 
buena y honefta familia, Fuele á París defde fus mas 
tiernos años» donde aprendió el dibnxo y el modelo; 
mas como laFrancia falla todavía de una efpecie de bar
baridad , eu punto de bellas Artes., que avia llevado 
allí la guerra., faltando ademas perfonas que en- 
tendiellén en lo heemofo de laefculiura, fnefe á Ro
ma , donde vivió por cfpacio de 18 años. Travajóen 
Fráfcati pov orden del Cardenal Aldobrandino , lij- 
brino del Papa Clemente VIíl. Hizo allí un Arlas y 
nn Poliphemo ,  que arrajan una áílombrofa cantidad 
de agua en forma de araña que acá decimos. Softie- 
nefe la belleza de citas figuras perfectamente, aun
que expueftas á la comparaciou que no es dable 
dexar entre el las y  las obras mas efpeciofas de la an
tigüedad que las rodean. Bolvíendo pues de Roma 
pallo á León de Francia ,  donde hizo un S. Juan Bap- 
tífta y un S, Bruno , en la Cartuxa de efta ciudad ,:que 
fon dos piezas que mas la enriquecen y adornan. De 
buelta y á en París hizo Angeles de ftuco para el altar 
mayor de S. Nicolás de los campos; una figura de San
ta Ana, y unade S. Luis para la Iglefia de Nueftra fe- 
ñora de París- El marques de Efhat, fuj>erintendente 
de Rentas Reales, le tuvo empleado en íu cafa.de Chil- 
l i , donde adornó con nn gran numero de bellas obras 
la capilla y la galería de aquel cadillo. M- de Noyers, 
fuperin tendente entonces de obras, le empleó en que 
bizieta figuras grandes qne adornan uno de loscym- 
boríos del LouvrC por la pane que cae al patio. Son 
pues Caryaridas, que aunque «dolíales, fon no obf- 
rante muy ligeras. El rey Luis XIII íc dió por ran fa- 
tísfecho de ello que le artígnó una penfion muy cohfi- 
derable, dándole alojamiento en las galerías del Lou- 
vre. La reyna Ana de Aurtria, quando eftava preñada 
de fu primer hijo que fue el rey Luis.XÍV., le ordenó 
medio de alto , teniendo un chicuelo fundido de oro, 
reprefenraudo al delfin que ellaciperava, a fin de cum-
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pltr un voto que ella hizo durante fu preñez. Efta gru
pa de figuras íé llevó á nueíha feñora de Lotero, pata 
donde la avia deftinado efta princefa. Hizo .también 
dos pedazos de obras belltílimas y muy coníidetables 
en la Iglelia de los Jéfairas de París; la primera es de 
dos Angelotes dé piara volando en el áyre, teniendo 
cada uno con las manos un corazón de plata, en el quál 
eftá encerrado el corazón de Luis XIII. Decimós pues 
que eftps Angeles buelan en el ayre , porque no cftan 
atados á la bóveda, bajo de laqual parecen volar efec
tivamente , fino con algunas barcas de hierro que no 
fe regiftran. Es la fegunda el fepulcro de Henrique de 
Bochan , principe de Conde. Hállale adornado efte 
maufoleo de quatro grandes figuras de bronce que re- 
prefentan la diligencia, la jufticía, la piedad, y , lo 
que es mas bizarro que todo,una Minerva, para repre- 
íentar fu amor pata la guerra y los bellos Artes. Ella 
mezcla de lo fagrado y de lo profanó , de la piedad 
con Minerva, es un reñduo de la licencia mal enten
dida que nueftros ante pallados fe han tomado en fus 
podías , la quat ha pallado de allí á las obras de pin
tura y de efeultura- En losbaxós relieves de los pedef- 
tales del balauftrado del altar, fe veen reprefentadas 
batallas con lamifma licencia, porque fe regiftran Dio- 
íes de ríos apoyados fobre fus urnas. Es en verdad una 
de las mejores obras dé efeultura que ay en Parts. M. 
Perrault, presidente en fa camara o tribunal deQuén- 
tas e intendente de la cafa de efte principe, lé hizo ele
var eftc raonumentó por eterna memoria de fu reco
nocimiento. Hizo Sarafin parala capilla de S. Germán 
en Laya dos Crücifixos,el uno de oro , y el otro de 
plata, y dos Angeles de ftuco que foftienen las armas 
del rey de Francia. Veefe de el én la Igléftade los Car
melitas del arrabal de Santiago, el fepulcro del carde
nal de Benilla ; en la Iglelia del noviciado de los Je- 
fuiras, y en la de Santiago de la Carnizeria, doscruci- 
fixos de fu mano, uno y otro de ímgular belleza. Enríe 
los famoíbs íi mmbofos golpes de efeultura qué ay en 
Ver falles fe admira una grupa de una cabra y dos mu
chachos ,  que también es de fu manó. Referir todas 
fus obras eftara no gueres acabar i y no obftanre fu ge
nio no fe contuvo en éfte talento folo ,  pues efclareció 
en la pintura. Pintó para los Mínimos de la plaza real 
un lienzo de la lacra familia; en una de las camatasde 
las Pefquilás en Palacio, un crucifixo acompañado de 
la Virgen, de S. Juan, dé lá Magdalena , y de otros 
muchos también , lo qual le proporciona una confor
midad grande con Micael Angelo , quien por medio 
del fincel y del pincel fe hizo celebre en rodo el mun
do. Murió á 5 de Diciembre de 1660 á los 68 años dé 
fu edad. * Perrault j los hombres ilujbes que parecieron 
en Francia t. z.

SARATH ASAR, ciudad dé Paleftina en la Tribu 
de Rubén, ióbrecl monte Betbphogor. * Jofue, 1 j .

SARBRUCK ó SAREBRUCH , en el Sutgaw, 
Diocelis de Metz, ciudad y condado. Los antiguos Fran- 
cefes por corrupción del lcnguage los Ilamavan Sale- 
bruce y Sarrcbtuche, aflicomo decían la Marcha por la 
Mark, y Behaigne por Bohemia. Llamanla los Latinos 
Same pons, ó Pons Saraví, y roma fu nombre de íit ■ 
puente de piedras , por él qual fe pafla el rio llamado 
Sarra, fobre ei qual fe vee limada. El Emperador Or 
riioa III. eftando en Roma, los dono por Mayo de 998 
i. Adalbéron, obifpo de Metz ,  con otras muchas Here
dades , én fuerza de la advertencia qué le hizo de qué 
tanto el como fu Iglelia, récevian muchos malos ratos 
de efte cadillo y no menos petjuyzios / y el Empera
dor Henrique IV , á recomendación de la Emperatriz 
lúes fu madre, donó el condado á lá IgteGa de Metz , 
y también al obifpo , en virtud de Letras expedidas en 
Maguncia año de ifioj * lo qual confirmo el Empera
dor Federico 1 ,  año dé 1171.

S A R Hf
SARBRUCK ó SARBRUCH, cafe iluíltiríma y 

antiquísima, ha tomado fu nombre de la villa de qué 
acavamos de hablar. El féñor mas antiguo qíie fe en
cuentra avet poífeydo efte condado, es Sígeberto , al 
qual el Emperador Henrique IV , á ruegos de lá Em-

Setatrízfu muger, y de Teodoiio, du que de Lo ten a , 
onó año de 1080, la villa de Vadegafa, feüada en 

el pays de Smgaw, en fu condado, y que fue padre de 
Federico , y de Addberto ó Alberto, arzobifpo de Ma
guncia, a quien quilo mucho y no maltrató menos d et 
pues el Emperaddr Henrique V , del qual llegó á fer 
enemigo morral. Defpues de la muerte dé efte princi
pe, aviendo confeguido recayera el Imperio énLorario 
con preferencia á fes concurrientes, fe adquirió ran 
gran crédito para con efte nuevo Emperador, que los 
negocios todos del Imperio,que dependían de efte prin
cipe ,  fe-rcglavan al gufto y parecer del arzobifpo, qué 
murió en 11 j j  á 14 de julio.

Federico , conde de Sarbruch, avia muerto en 
11 j j . Gifita fe viuda, eftando en Treveris, donó 
en prefencia del arzobifpo, y de confenrimíento de fe 
hijo mayor, y para execurar la voluncad de fe difunto 
marido , á la abadía de S. Pedro todo lo. que tenia ella 
en Wadegafa, para que fe edificara allí una abadía en 
honor de la Virgen. Sus hijos fueron 1. Simón I ; 2. 
Alberto, Prevofte mayor de Erford, délpues arzobifpo 
de Maguncia por muerte de fe rio , que falleció eñ 
1140. j Inés de Sarbruch, muger fegunda de Federi- 
coI I , duque de Suevía, hermano del Emperador Con
rado, hijo tercero de Federicó I* duque de Súevia, y dé 
Ines, hija del Emperador Henrique IV , y padre del 
Emperador Federico l , que él avía tenido de Judkh de 
Baviérá fe primera muger. Efte calámiento ha unido 
la cafa de Sarbruch i  ló qúe ay de mayor én el Impe
rio de Alemania; porque Ines, hija de Conrado, Pala- 
riño delRhín, y de efte modo nieta de Ines 'dé Sar
bruch , cafó con Henrique, hermano del Emperador 
Oihon IV , y de Guillermo , baftago délos duques de 
Brunfwick, y de Lunehurgo del dia deoy, y fue madre 
de otra Ines , ía qual llevó el Palatinado á fü marido 
Othon , diique de Bavicra ; baftago de los duques de 
Baviera, y conde Palatino del Rhin. Claricia, hija fe
gunda de Ines de Sarbruch eftuvo calada con Luis 
I V , Landgrave de Thuringá, cuya pofterHad fe ha 
incorporado en la cafa de los marquefes de Mifnía. De 
ella bait falido los duques de Saxonia y los Lándgraves 
de Hdfe del dia deo y, y los antiguos duques de'Bra
bante y d? Loréna la Báxa y dé Luxembutgó,y los con
des de Henao, de Holanda y de Zelanda; Bertha , hija 
tercera de Ines dé Sarbruch, eftuvo calada con Mittheo, 
duque de Lürená, de donde ha defeendido la cafa de 
Lotena. La defcendencia roda de éfta cafa lá trata el P. 
Anfelmo que puede verfe , y afGimGno el P. Vignier 
del oratorio. Valois. Du Cange. Santa Marcha y los Ar
chivos de Treveris, Met̂  y Verduñ.

SARCATERO , rey Dañes, áviendo hecho quitar 
la vida injuftamente á un ral Leño, ofreció, én def- 
cuento He fu yerro, ponérfe en manos y poder del 
hijo de efte dicho Leño, y padecer ía muerte. 4 Sáxon 
el Gramática , L 8.

SARCEDÁS ó ZARZEDAS , ciudad de Portugal; 
én la Eftremádura y en la Comarca de Tomar, azia lo¿ 
confines dé la provincia de Béira. Erigióla Cn condado 
Phelipe IV, rey de Efpaña, en favor de Rodrigo Lopes 
Sylveira. Eftá al lefte dé Tomar, tirando aüia el nortej 
y de donde difta cerca de trece leguas:

SARCELLA, ciudad de Africa én el reyno de Ar- 
oeí. Hallafe /¡ruada á diez leguas de Argel intima > 
Se k  banda dé occidente ,  fobre la cofta del Mar Me
diterráneo , donde nene un puerto con un ¿altillo. * 
Cornelia ,, Dicción, geogr.

SA RCK, Iflita dél Mar de Bretaña ,  eftá entre lis 
de Gerfey y de Gucrnéfey. Tiene de circuito cerca de

Tumo n iU  X
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fcysnitliíi luglefcs. Eftuy© inhavirada haftáeí reynado 
d« Ifcbel, rcyna de Inglaterra, aunque tenga un puer- 
to y unpeaupñp fuerte ,  en el qual no pueden 'enerar 
4 üd fiiiiinoííerapo mas <pie dos per fon as. Sorprendie
ron los Francefes efta plazá año de 1558» pero la re- 
cupei¿ un wl llamado Fümmhgfe ep:a manera. Fin
gió tenia difunto unq de fus amigos á bordo de fu na
vio. Ofreció al governador un regalo confidcrable fi 
quena permitirle lp enterrara en fu capilla. Permitiólo 
a dj el govetnadór , con la condición de que las gentes 
de fu navio fucilen vid rada* y defarraadas ; lo qual 
fc ejecjtfó.Pero citando lleno de armas el ataúd del 
prer.enfo ó lupuefto muerto * fe apoderaron de ellas , 
itrtojaion á los Francefes, y retuvieron prifioneros en 
¿1 vayet todos Iqs que avian ydo á recevir el regalo. La 
teyna líabel donó ella I2a 4 fíelier de Coílter, Lord de 
S. Oet), quién comenñó á poblarla, y 40 años defpues 
fc numeravan en ella yo familias. Anees eran fus pai
ros baldío común a los Kavitadores de Jerfei. Es efta 
illa la Arica de los Antiguos. Eftá muy cerca de allí 
Sarck la pequeña ,  llamada antiguamente Arica parva. 
* Baudrand, Dicción. geogr.

SAR.COPHAGO, era un fepulcrode piedra, endon- 
de fe metían los muertos que no fe quería quemar, y 
de aquí vino la palabla Francefa ctrcueil que dice rela
ción a ataúd, componen la de Sarcophago dos palabras 
Griegas» y fignihea qus come la carne , porque fe ufa
ran aí principio cierras piedras que confu mían promp- 
taraente los cuerpos. Las canteras de donde ellas fe la- 
cavan, fevianen una ciudad de la Troada, llamada 
JffooAffum. En e l termino de jodias fe viaconfumi- 
do un cuerpo totalmente menos los dientes. Efta pie
dra era fcmejante a la pomesde color bermejo, y fu 
güilo era falado. Hazianfe valijas de ella para curar de 
la gota, metiendo los pies á dentro y no dotándolos 
mucho tiempo.

D. M.
CUSPIA AEGLA-

LIS HOC 5ARCO- 
PHAG. APEK1RI 

N. LIC.

A  los Dio fes Manes. Cufpia Aeglalis rtpofa aquí; 
no es ptmátido abrir tjle ataúd. * Amigued. Griegas y 
Rom.

SARCUM, SARCH AN, comarca delaNatolizen 
Aña. Colocanla Eftrabon y Baudrand fobte el archi
piélago, entre el Sorabat,yel Madre, y aflila tienen 
por la antigua Jonia. Su ciudad capital es Smyrna. No- 
obftame Juan Bunon, en fus notas fbbre Cluverio co
loca el Sarcum en la pequeña Phrygia de los antiguos. 
* Maty Diccionario.

SARDAN A PA LO , que fc llamava por otro nom
bre T honos C oncoleros , es un rey fabulofo de los 
AfTyrios , aremiendofe al modo con que fc refiere lo 
que de el fe dice. Su reynado que duró roanos, fue, 
fcgun fc cuenta, una concatenación de licencíofida- 
des perennes. Pallara los diasen hilar en medio de una 
tropa de mugeres, cuyo traje veftia, temiendo lo dif- 
tiguieran de ellas. Su blandura hizo levantar á Arba
ces , governador de la provincia de los Mcdos, quien 
conjuró contra e l , con Belofo , governador de Baby- 
lonia. El ejercito de los rebeldes, compueftcs de Me- 
do;, PerfasjBabylonios, y Arabes, fiie vencido en tres 
combates confecutivos j pero en el quarto ,  Arbaces, 
reforzado con tropas delaBadriana, que avian palla
do, i  fiidefenfa, atacó al en emigo de parce de noche , 
y lo derrotó halla en fu campo inifmo. Sardanapalo 
puesacearado de ella perdida, dejó el toando de, fu 
ejercito á fu hermano Salemencs, quien Fue vencido 
en dos batallas yheehoraxadasen la ultima. Tal fcque- 
ia de defgracias hizo refolver á Sardanapalo á encerrar- 
fe en Ninive, donde foftuvo vigotofoy muchocl ¿rio
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qué pulieron los conjurados á efta dudad *, pero el ter
cero año de íitíada, crecido cirio de repente con llovió  
muy quantioias, inundó una parte de la ciudad, y 
abatió mas de jo  eftadiós de tpuro. Entonces defcfpe- 
rando Sardanapalo de poder refjftir mas , hizo elevar 
una hoguera magnifica en medio de fu Palacio , y cu 
el fe confundo éFmífmo con fus concubinas, fus Eunu
cos y también fus riquezas. Los conjurados eligieron 
por rey í  Arbaces.

Entrfe los Chronologiftas^modernos ay dos opinio
nes principales acerca de eñe Sardanapalo. Los unos, 
que nan Cdo los mas en numero, han colocado el prin
cipio de fu reynado en el año 896, antes de N. $. J. C. 
que fcgun nueftro calculo corresponde al año ji 59 del 
mundo, y el fin al de 876 antes de Jefü Chrifto i por
que han pretendido que Arbaces y fus fucceílores rey- 
naton j 17 años, halla Cyro, que princip ó á reynar 
el de y Co, antes de J. C. y 3 47 y del mundo i de fuerte 
que fcgun ellos, puede admitirte toda la hiftoria que 
acava de referirfe. Los otros que tienen pot Corifeo á 
Uílerio, pretendiendo confervar el principal de efta 
Hiftoría, han foftenido que Sardanapalo fue un rey de 
Aflyria» que fc llama Phulen íá Efcrirura, y colocan 
fu muerte en él año 148 antes de J. C. que es el 3287 
del mundo-, pero los unos y los otros no producen ptue- 
va alguna de lo quceftableccr intentan, y fus fyftcmas 
no pueden concordarte ni con la Sagrada Efcrirura, ni 
con lo que fc Ice en los mejores Autores profanos. 
Para iáver con mas fundamenro y exadicud lo que dif
ea rriifc deve de Sardanapalo , Vtafe Assyri a .

SARDES, antigua ciudad de Lydia, llamada en otro 
tiempo Tama y Hyda, defpues Sardis,  cftava cerca 
del monteTmolo , fobreeltio Pacióla, y es capital 
del reyno ,en el qual reynavan los Mermncdos, defi- 
cendientes deGyges. Nada mas es cldia de oy que una 
aldea, llamada Sardo. Tomóla Cyro, durante la Olym- 
piadá LIX , aziael año 544 anres de J. C. y fometió 
á fn Imperio toda la Lydia, ron el tey O cio. En la 
LXIX, y  azia el año 304, antes de J-C. aviendo ob
tenido Ariftagoras 10 navios de los Athenicnfcs, feli
citó alas pueblos á que fc levantaran contra los Per- 
fas ,  y luego cogió y quemó a Sardes. Defpues fue re
parada efta ciudad, y pallo el Imperio de los Griegos. 
Antigono hizo quitar la vida en ella á Cleoparra, her
mana de Alejandrod  Grande, joS años anres de J. 
C. y Anrioco la tomó el de 21 + Fue ella dicha ciu
dad nna de las primeras qne convirtió en Afia el Apof. 
rol S. Juan , mediante fus predicaciones; pero el pue
blo inconftante bolvió bien prefto á la idolatría , affi- 
como fc «preda y dice en el Apocalyplis. Sardas tuvo 
un obifpo, y fue defpues ciudad Metrópoli. No fc veen 
en ella el día de oy mas que chozas, que havítan Pas
tores Turcos , quienes han reducido á Mefqnira una 
Iglefia de Chriftianos. De ellos han refiduado allí mif- 
m o, algunos ,  que fc ocupan por la mayor parre en el 
laboreo de los jardines, y que no obftante en dicha 
un gran Kan ó apofcnto publico para los caminantes 
ó Paftágeras, por fcr tranfito ordinario de las carava
nas que van de Smyrna á Alepo y á Perita. * Apoca- 
IjtpJts c. 1. Herodoro ,  l. 5. Ferrari, in Lex. &c.Spon, 
viajes del año 1675.

SARDICA ,  Sardiea ,  ciudad de la amiga» Illyrin , 
y al prcfcnte de Bulgaria, con obifpado- Eftá limada 
fobre el rio de Morava ó Sucova, que es el Ciagro ó 
Ciagms de los Antiguos. Llamante los Griegos y los 
TurcosSophia, y los del paysTriadiq^a. Hafido man- 

, fion de los antiguos tlefporos de Servia.

CoKCtLIO DE SARDICA.

La complacencia que profeíío el Emperador Gonf- 
tancio a los Arríanos los hizo infolentC5j. No eran oía- 
dos á combatir á la clara y fin rodeos la feé del Con-
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cilio Niceno; pero fe esfoizavan á invertirle par medio 
de fus artificios, y por las perfecuciones que hizieron 

adecer á los Prelados ordiodoxos , con efpedalidad 
S. Athanafio. El Papa y los Obifpos recurrieron al 

Emperador Confiante, quien aviendo llamado á Mi
lán a 5. Athanafio, fe perfuadió á que el único delito 
de elle Prelado, era fu excelfivo zelo y extremada ca-
Iraridad para defender la feé de Nicea. Propufieron le 
a celebración de un Concilio general, y eñe Empe

rador aviendo aprovado cal defígnio, cícrivtó acerca 
de ello á fu hermano Confiando, quien convino en 
lo mifmo *, y afÜ eílos dos principes, á fin de quietar 
y apaciguar las turbulencias de la Iglefia, convocaron 
efte Concilio tanto del oriente como del occidente , 
y ordenaron fe celebrara en Sardica. Avia yá once 
años que avía muerto el Gran Conítamino, quando 
fe obrió efte Concilio , durante el Con Talado de Re
fino y de Eufevio, año de 547. El numero de Prela
dos , fegun dice Teodorero, llegó á 150 , y fegun S. 
Athanafio, ácaíi 30o,comprehendienao aquellos que 
lo confirmaron con los que á el aftiftieion ,  y fegun 
Sócrates y Sozomeno llegaron á 31 & : avian acudido 
de 3 j ú 3 7 provincias tanto de oriente como de oc
cidente. Olio , Archidamo y Poüxeno ocuparon en el 
la plaza y lugar del Papa Julio I. del nombre , al qual 
no permitieron íus incomodidades aíliftiera. Entre los 
prelados avia diverfos muy Sancos y muy celebres. 
Los Arríanos paflaron á dicho Concilio acompañados 
de dos condes, creyendo mediante la autoridad de el
los poder diíponer de todas cofas, y fe aturdieron quan
do vieron allí áS.Aahanaiio , pues tal no difeurrian. 
Hizieron pues inftancía para excluyr de la ailemblca 
á efte Samo Prelado, y á algunos otros i pero el Con
cilio repulfando cal propuefta , los prerifó á que com
parecieran , á lo qual fe negaron renaciffimos. A fin 
ae hallar algún motivo para retirarle, fingieron les 
aviíáva Conftanrio, acavava de obtener una victoria 
contra los Perlas, y que necefiiraVa de ellos para Solem
nizar fu tríumfo, y configuieron reprefentara ella ef- 
cufa al Concilio Euftario , Sacerdote de la Iglefia de 
Sardica; pero el Concilio declaró inocente á S. Arha- 
nalio y á los demas Prelados Catholicos, y aviendo exa
minado las acufaciones formadas contra los obifpos 
herejes, depufo muchos de ellos. Defpucsque fe huvo 
terminado la caufa de los particulares, no queriendo 
el Concilio añadir cofa alguna al Symbolo de Nicea, 
ni hacer alguna nueva conreffion de feé, dífeurrió en 
la difriplina general, y formó zo cánones que tenemos, 
fegun los Griegos , pero fon 11 , fegun tos Latinos, 
quienes han feguido otra divifion y un orden dife
rente. El primero de eftos es acerca de la tranÜacion de 
los obifpos , aviendo otros que conciernen á ios viajes 
á la corte , a la ordinadon de ellos, y á las apelaciones 
al papa ; pero al mifmo tiempo que los obifpos occi
dentales formavan eftos reglamentos en Sardica, los 
orientales que de ella fe havian retirado celebravan un 
conciliábulo en Philippes, ciudad de Thracia ,  donde 
condenaron la confubftancialidad del hijo con el padre. 
Defpues deaver confirmado fus primeras fentenrias de 
depofícion contra S. Athanafio , Pablo ,  Marcelo , y 
Afclepas, depufieron al papa Julio > Ofio, Maximia- 
no de Treveris ,  Protogenes de Sardia ,  y á Gaudencio 
de Brefla. En un nuevo fymbolo que publicaron, qui
taron á Jefu-Chtifio el epígrafe de hijo de Dios, que al 
parecer le concedían por medio de fus términos equí
vocos. Para confeguit fe tuviefíe ella aflecnblea como 
Grthodoxa, impufieron á fu conciliábulo el nombre de 
concilio de Sardica,de fuerte que en ello fe engañaron 
muchos Catholicos. Eícrivieron pues una carra fyno- 
dat que dirigieron á todos los obifpos Catholicos , y 
de los otros á Donato, que era obifpo de los Donatillas 
en Carthago. Ctefconio, Donatifta>quifb defpues ale
gar ella carta, para provar que los que la avian' cíenlo
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avian tenido comunión con la iglefia. Refpondió S. 
Aguftin avia venido ella de parte de los Amanos, con
gregados en el concilio de Sardica, findiftínguir el fal- 
f"o del verdadero , de lo qual no avia tenido conoci
miento ; cofapor cierto que aturde. Finalmente, ann- 

ue efte concilio de Sardica fe juntó de codas lás iglfi- 
as del mundo , para hazer y componer un concilio 

ecuménico , no eftá recjvido como ral, pues que no 
fe refolvió en el cofa alguna tocante á la feé, confir- 
mandofe fulamente en el mifmo la de Nicea. * Teo- 
doreto. Sócrates, /. a. Sozomeno, /. 3. S. Athanafio, 
Apol. z. a i folie. 5. Hilario, Fragm, de fynodos. Ba- 
ronio, A . C. j 4í . De Marca , l . j .  de concord. c. 3. 5, 
y. Godeau , Hijl. eclef Hermane, Vida de S. Atha- 
najio.

SARDONIANOS ó SARDONIENSES, Sardonii, 
pueblos de Africa, afli llamados por Sardón , uno de 
fus reyes. Havitavan fobre las fronteras de los Cariha- 
ginenfes. Sacrificavan á Saturno fus padres quando 
avian llegado á la edad de 70 años, y hacían efta cere
monia riendofe i loqualdióaflumpto y motivo al pro
verbio latino Sardonius rifas ,  fegun dicen algunos au
tores ; pero los mas creen viene efte proverbio del 
efeéfo que caula una yetva que fe cria y crece en la ifla 
de Cerdeña, llamada en latín Sardón ó Sardonia her
ía , la qual atofíga ó envenena i  los que la comen, po
niéndoles eftiradía la boca de un modo , que parece fe 
ríen quando fe eftan muriendo. * Solino. Paufanias.

SARDONOS , Sardones , pueblo antiguo, com
pone partes de los Voleos Teíloíágos,que eftavan fub- 
divididos en muchos pueblos , de los quales eran los 
principales los Sardones , los Confvarani, los Bebry- 
cos , los Tolofanos, y los Lutevanos. Eftendianfc los 
Saldónos fobre toda la colla del RoíTellon, defde cer- 
vera hafta Salías , en el efpacio de 64 millas. La ciu
dad principal de eftos pueblos era Rufcino, que fe lla
ma al prelente la torre de Rufellon , ftruada á media 
legua de Perpiñan. Veajc Ruscino. llüíerh  era otra 
ciudad de los Sardonos, y Polybio haze de ella men
ción. Plinio y defpues de el Ptolomeo , le afiignan lu
gar mas arriva de Rufcino. Hallavafe fituada efta ciu
dad , fegun diétamen de Polybio, fobre un rio del mif
mo nombre, que fe llamó en adelante Tech, Team. 
Fue ella en otro riempo may confiderable , pero ape
nas fe encontrava en el figlo I. de la era Chriftiana al
gún veftigio de lo que avia fido en otro riempo. Ref- 
rablecióla Cónftantino con el nombre de Helena ó Et
na, en. memoria de la emperatriz de efte nombre. 
Otros atribuyen efte reftableciimenro á los hijos de 
Conítamino , y muchos autores han confundido muy 
fin fundamíemo á llliberis, ciudad de los Sardonos con 
Cocoliberis ó Colliouvrc, que es mas moderna ; y con 
lllibeñs, Elvira, famofa por el concilio que en ella fe 
tuvo á principios del quarto figló.

SARE ó SARO , rio que llaman los latinos Sureras, 
y los Alemanes D ie Saare, tiene fu nacimiento en el 
monte Vofga, cerca de Salma en Lorena ,  y defpues 
de aver regado algunas villas de efte citado azia él 
Norte, fe precipita ó decae por fin en el Moleta en 
Coiifatbrick, legua y media mas amva de Treveris. 
Comienza á foftencr bateles en Sarelba. Baudrand , 
Dicción, geogr.

SAREDA, dudad de la tribu de Ephraim , de doft- 
deera Jeroboam. * III. rey. n .  *<>•

SAREPTA, ciudad de los Sydonienfes, fituada en 
la Phenicia, entre Tyro y Sídon , fobre el mediterrá
neo. Plinio y Eftevan la llaman Sarapta > y el Cherif 
Jon-Idris, Geograpbo Arabe , la nombra Te&rphand, 
y la coloca á 10 millas de Tyro, y 4 10 de Sídon. Ha- 
i da de ella S. Gerónimo en el epirafio de Sama Paula, 
y el itinerario de Ancotiino martyr. Deinde , dice él 
tal itinerario , venimos Sarcptam , qua civitas módica 
cfl ,&  homines in <a chrifianijfm i, in fita (ivitare ffi 

Tom oVÍlU  T ij
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iwatulum illudqtiod fuiiB üs 6- UBus ufa rtqmefcál, 
^ almis marmortus , wíi ridsa fermentavit , i» flao

multáoffiruntur & vírtutes muios fura. Los vinos 
Je Sarepta los celebran mucho los antiguos. Corippo 
íabla aiíi «le ellos én el libro }*

Et dulcía. Bachi
Muñera, qitítSarepta ferax qute Ga^atrtarat. 

Fortunato en la vida de S. Martin , dice 

Faltona
frAsaque , Creta , Sainos, Cypros > Colopkona Sarepta > 

Lucida perjpicuis cittañtio vina lapitüst

Y  Martin Dumienfe

Fina miki nonfunt Caótica» Chia , Tatema , 
Quisque fárepteno palmite mijfa fabos.

Dice Maundtell fu pone fe que el litio que oy fe lla
ma Sarphau , es la antigua Sarepta , y que el lugar 
donde fe dice ella va ella ciudad , que los milagros de 
Elias han hecho famofa, tío cominiene mas que algu
nas cafas íobre la cumbre de las montanas , cafi á me
dia legua del mar. Veenfe alli todavía ruynas de gran- 
dülima eftenlíoti. Tiene Sarepta cbifpado fu traga neo 
á Tyco, y fue en ella donde el profeta Elias aumentó 
las ptovifiones de boca de una viuda, cuyo hijo refuf- 
cító.* III . Reg. 17. Relandi Palejlina t l. j .  Mann- 
drell, Viaje , &c-p. 78.

SARG ANS ( el condado de) limítanlo al medio dia 
y al ocíente los Grifones > de los quales lo fepara al 
oriente el R hin, y al occidente el cantón de Glaris , y 
d  pays de Gafler ,7  al norte el Tockenhurg , y el 
condado de Werdeberg. Tiene cerca de ocho leguas 
de largo fobre cinco ó íeys de ancho- Tenia en otro 
tiempo feñores particulares , con título de condes , que 
deícendian de los condesde Werdeberg»de la antigua 
cafa de Momforr. Oy pertenece á ocho anriguos can
tones , exceptuando á Warraw que pertenece á los Cal- 
viniftas de Glacis- El rio Sart ó Sato divide elle con
dado en dos partes, que fon el Sargans alto y bajo. Los 
lugares principales del pays fon en el Satgans bajo , la 
villa de Wallellar, Flums , Vartaw , &c- y en el alto 
la villa de Sargans, Mels, Bagatz, y Pfefcrs. Los Hete 
cantones antiguos compraron el condado de Werdeberg * 
á Jorge, conde que era de el , y los Bernefes no tuvie
ron parte ni prenda en dicho , halla defpues del tratado 
de Araw. Ernbian á el alternativamente Baylios, los 
quales refiden en Sargans. La religión edá allí mez
clada ; la de los Calvintftas fe introdnxo allí, ano de 
í j 5 o. Wartan que pertenece á tos Calviníftas de Gla- 
ris, es también de la fe£ta de ellos. En 1 £514, nn Bay- 
lío Catholico de Sargans, avjendo querido introdu
cir allí mifmo la Religión Romana por fuerza , calí 
cali encendió la guerra en la Suida, pero fe pacificó 
el cuento al cabo de dos anos. Los valles de elle camón 
fon fértiles en trigos y en frutos. La villa de Sargans, 
capital del condado, es mediocre, y ella limada calí 
en medio del pays en la ladera de unMontecílto. * E f- 
tadó y delicias de4a Suiffa, tomo $.,p. 191, 8cc.

SARG A PISES»hijo único de Thomyris » reyna de 
los Scythas ó Maíagetas 1 era todavía muy mozo quan- 
do entrando Cyro en laScyrhia con poderofo exercito, 
pallo el rio Araxo ,y fe  avanzó una jomada por el pays 
de Thomyris \ luego fingiendo avené adelantado de- 
mafiadamente por défcuydb , fe retiró con apreflura- 
iniento. Para mejor petfuadir fe hoya en delbroén > de
jó en fu campo mucho vino y otras municiones de bo
ca. Erobio Thomyris en fu féguimientó la tetcera parte 
de fus: tropas bajo dél mando.de fe hi joSargapifes. 
Efté principe, todo lleno de-confianza, y poco experto1
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en tl arte militar, permitió á fus íbldados beviellcn 
vino , á que no eltavan acoftumbrados. Emborracha- 
ronfe, y los deílrozó Cyro que avia buelto á atacarlos. 
Sargapifcs murió en el combate ; peto fu madre Tho
myris vengó fe muerte pocos dias defpues, matando á 
Cyro y á dofcientos mil Perlas. No conviene Xeno- 
phonen que á Cyro lo derrotaron y mataron los Scy- 
tas. Antiguos autores han atribuydo cita delgracia ¿ 
otro Cyro , diferente de Cyro el Grande , que murió 
el año 3506 del mundo , y 519 antes de Jefu-Chrilto. 
Ftafe CYRO. * Herodoto. Juftino.

SARGASSO, parte del Occeano Atlántico , entre 
las idas de Cabo-Verde, las Canarias , y la Tierra- 
Firme de Africa. Norabranía los Portuguefes Már do 
Sargado i ácaufade ana yervaque alli crece, y que 
es femamente incomoda á los que alli navegan,

S ARGEL , ciudad de Africa en la provincia de Te- 
nez , reyno de Tremecen. Es grande y antigua , y la 
edificaron los Romanos, entre Tenez y Argel , á ij 
leguas por mar de la una y de la otra , aunque por 
tietra no ayga mas de diez. Alfignalc Prolomeo el nom
bre de Canucki, y la coloca en 16  grados , 10 minutos 
de longitud , y en 3 j grados y 30 minutos de latitud. 
Ay no obttarue quienes crean es la Carcena colonia de 
los antiguos. Ella ciudad ella fobre la colla, y tenia en 
otro tiempo buenos muros de cantos Sillares, de tres 
leguas de circuito, y un buen cadillo- Refidua todavía 
un bello templo á orillas del mar'conltruydo de piedra 
marmol y alabadro. Los Godos que reynavan en Ef- 
paña fe apoderaron de eda plaza en riempode fe prof- 
peridad , y la tuvieron fujetá mucho tiempo. Pa lió def
pues á poder de los Arabes, quienes la bolvieron á po
ner en fu primer efplendor ; peto Cdimt Cali fe Cif- 
matico de Carovan , la dedruyó de tal manera que no 
fe veen yá el dia de oy mas que ruynas. Mantúvole affi 
arruynada pea: efpacio de tres ligios , hada que pallan
do muchos Moros año de 1490 de Granada á Africa, 
defpues de la conquida de ios Reyes Catholicos, co
menzaron algunos á reedificar el cadillo y las cafas, 
las que les parecieron mas cómodas , y de dia en dia 
roda eda llanura fe pobló de Muldecharos ,  de Tagan
ónos y de Moros de Andalucía, gentes valerofase in
geniólas , y que tienen muchas tierras de laboreo, 
viñas y olivares, en el recinto de los antiguos muros. 
Han plantado también muchas moreras para alimentar 
güfanos de feda, en lo qual confide fu mayor renta, 
fiendo propriíSmo el pays parad cfe¿to. Ay ai pídeme 
mas de 5000 cafas que podrían proveer mas de 1000 ar- 
cabuleros ó ballederos. Qnando el mar eftá en calma 
fe veen muchos edificios antiguos que lia inundado, y 
ay de ellos algunos enteros ,  de los quales folos los te
chos fe han nundido. Eda ciudad no edá al prelente 
cerrada de murallas, y no tiene mas fuerza que el va
lor y numero de fus havitadores. Aquellos que han 
conducido alia la curiofidad , han vido pilares grandes 
de alabadro, y efbttuas de piedra con infcripciones la
tinas , y otras muchas antigüedades. Han vido tam
bién dos edatuas grandes de nymfas que eran de ala
badlo y  parecían fer ídolos de los Gentiles- Tenia la 
una edas letras al rededor de fu caveza.

B . D.
D. S. R. I. D. D.

Decían los Moros averias encontrado cavando en fas 
heredades, afli como un pilar grande de alabadro to
do radeadode mondruos , y foftenido por dos leones, 
del toniaño cada qual de un toro. Son los havitadores 
ricos, y fe mantienen en buena inteligencia con los 
Tuteas á caula de que quando llegó alli Barbaroja le 
recivieron muy bien, y le ofrecieron el puerto para- 
que en el fabricara un muelle á lin de poner fes na
vios al abiigo 3 pero como feapoderó de Argcl ,  no lo



pulo por obra.. Cerca de la ciudad "azia al levante, ay 
un rio que haze moler muchos molinos de harina, y 
por de dentro paila ó corre una fuente que fe ha hecho 
venir de otra parre. A dos leguas de diftancia de a llí, á 
lo largo de la cofta de la banda del oriente, eftá el 
monte Sargel, que los Turcos llaman Caiapula, y los 
Moros G ir aflamar. Es ran alto que dcfdc fu cumbre 
fe defeubre un navio de mas de 20 leguas á la mar. En 
1 j j z , aviendo favido Carlos V , que Barbaroja jun- 
tava todos los Corfarios de Argel para venir al eílre- 
cho de Gibraltar , mandó á fu almirante Andrea Doria
f iafaile á los mares de poniente contra cfte pyrara con 
us galeras, y las de -Ñapóles y de Sicilia. Corrió efte 

almirante todas Las coilas de fierberia, y por avifo que 
tuvo de queuna parre déla armada de Barbaroja cítava 
en el puerro de Sargel, fe echó en cima quando aquel 
lo  aguarda va menos. Los Turcos aturdidos fe efeapa- 
ron á la ciudad y al cadillo, de fuerte que Andrea Do
ria quemó iodos los navios, y defembarcando fus tro
pas , forzó la ciudad , y pufo en libertad 800 efclavos 
Chriftianos j pero mientras los foldados eftavan des
parramados por las caías, y entretenidos en el pillage, 
los Turcos que fe avian retirado al cadillo , pallaron 
de monron á dar fobre ellos ,  mataron mas de 40 o y 
pulieron á los demas en fuga. Afli la avaricia de los fol
dados marchitó la gloria de eda emprefa, que impidió 
la execucion de los ddigníos de Barbaroja , y codo a 
los Turcos y i  los Mpros todos quamos navios tenían 
en el puerto.* Marmol » tomo 2. /. 3. c. 3 3. Cornelio , 
Dicción, geogr.

SARINENA ó CARIÑENA , logar de Efpana en 
el reyno de Aragón , cftá Guiada cerca del rio de Al- 
canadra, en una campaña poco fértil. * Colmenar , 
Delicias de Efpana 3p. 6 38.

S ARIPHEA, ciudad de la Paleítina, que ha reñido 
un obifpado. Edava en la vezindad de Gaza y de Af- 
calon. Fue del numero de aquellas plazas que acola
ron los Sarracenos en el o ¿lavo fígto, quando decaye
ron lóbre la Paledina. Ay oy una aldea , llamada Ser- 
pktnd, entre Joppe y Rama , que fe toma y tiene por 
la antigua Saripkca , cuyo obiípo Edevan fubferivio al 
concilio de Jerufalem, año de J 3 6. * Relandi Paíef- 
tin a ,l. 3.

SARISBERI, SALISBERI, SALESBERI oSALIS- 
BURI„ Scc. ( Juan d e} en latín SaÜsbtrimfls ,  obifpo 
de Chames, Ingles de nación ,  azia el año 1110. PaíTó 
á Francia á los 16 ú 17años de edad. Tuvo en adelante 
orden del rey fu Amo, paraque fe mantuviera en allif- 
tencia del papa Eugenio III > en punto de atender á los 
negocios de Inglaterra. Pretendióle ponerle mal con 
ede pontífice. Cargáronle de faifas acufaciones, pero 
por fin reconocida la verdad, eda le retuvo con ¿in
mediación i  Eugenio , gozando y desfrutando los fa
vores todos que metecia. Eftímóle mas el fucceifor de 
ede papa, y aviendo buelto á llamar á Inglaterra, re- 
civió grandes notas exprelCvas de edimaaon de Tho- 
mas Bequet, chanciller mayor del reyno. Ede chan
ciller governava-entonces el interior de fn amo Hen
ifique II, y como neceflirava de fbcorro en un empleo 
de tanto pefo , quifo fervirfe de los confejos de Juan 
de Salisberi , principalmente por lo concerniente á la 
educación del hijo mayor del rey , y de otros muchos 
féñores jovenes ac Inglaterra, que el avia emprendido 
educar en buenas codumbres y cultivo de las bellas 
ciencias. Rogóle también tuviera cuydado de fu cala, 
mientras eduviera en el viaje de Guiena con el rey ÍU 
amo. Asneado buelto de ede viaje fue hecho arzobifpo 
de Cantorberi, y dexó la corre á fin de cumplir con las 
obligaciones de fu reíidencia. Acompañóle Joan de 8a- 
risberí,  yen  adelante le aífiftió fielmente, quando fe 
VÍÓ precifado ede prelado á retirarfe á Francia, y quan
do al cabo de (ere años fue buelto á llamar i  Ingla
terra. Savcfc que lo tomaron en fu propria iglefu, y

qúeriéndp Juan de Sarisberi reparar im golpe que uno 
de los aííaffinós dava fobre la caveza de fu amo, lo re- 
civió ep fu proprio brazo. Fue tan grande iá herida , 
que aviendola'curado los cirujanos cérea de un año 
defefperavan y i de fu curación, y fe pretende le curó 
Dios nuedro feñor milagrofamente por intercesión de
Thomas Bequct.Fuede<do obifpo de Chames áindante
demanda de la provincia algunos años defpues. Vivió 
én edu' fede epifcopal con la mifma circiinfpeccion , 
y la virtud mifma que avia fiempre predicado y reco
mendado por fus eferitos , y murió azia el año 1180. 
Compufo entre otros libros un tratado latino acerca de 
las vanidades déla corre, que es muy conocido, y que 
tiene por titulo Policmticus,firvt de nugis cuñalium , 
&  vefligüs Philojbphortint. Era pues Uno de los may 
bellos talentos de fu ligio, de los mas pulidos, y de los 
’mashaviles en la bella literatura. * Tomado lo dicho de 
la vida de Juan Sarisberi, al principio de la traduc
ción Franceíá de fu libro de las vanidades de la corte , 
dedonde fe han copiado muy de ordinario las proprias 
palabras.

SARISBURI ó SALISBURI, ciudad de Inglaterra 
en la provincia de W i Ironía, fobre el rio Avon ,  coa 
obifpado fufraganeo á Camorberi, llamáronla los au
tores latinos Soniodunum ó Saryiodumtm , y oy Sarif- 
beria. Diíla de Londres 70 leguas, y es una de las mas 
bellas ciudades de Inglaterra. Su mas Inmoló ornamen
to es la carhedral. Se pretende tiene ella ramas puertas 
armo mefes al año, tantas ventanas quanros dias , y 
tantos pilares y pilaftras como horas. La aguja de íu 
campanario es La mas alta de Inglaterra. Enconrrófe en 
1719, cerca de ella ciudad cavando la térra, un efque- 
leto humano de un tamaño extraordinario, confiando 
de nueve pies y quatro pulgadas de largo, el qual fe 
llevó á Londres. Hizofcefte defe abrimiento en un pa
raje que difla cerca de feys millas de Salisburi, que fe 
llama Stonehenge , ó las piedras fujpendidas , y que 
llamavan los antiguos la dan â de los Gigantes. Veefe 
allí mifmo un recinto formado de piedras de 24 pies 
de alto y de líete de ancho, las quales folhenen otras 
arta vedadas,y hada oy no ha lído poÜible defeubrir que 
podía fer elle monumento antiguo , que íe particula
riza mas, no hallandofe en toda la campiña vezina 
piedras algunas proprias á edificar ni conllruyr. * Me
morias del tiempo. Speed, Camden ,  Dcfcrip. magna 
Untan.

SARISBURI ( Margarita de Yorck, condefa de ) 
nacipa en 1472, hera hija de Jorge, duque de Claren- 
cia , hermano de los reyes Eduardo IV y Ricardo III, 
y de//ató hija de RicardoNevil, conde de V’arwick. 
CaíÓcon Ricardo déla Pola,cavaüero de Jarratiera, 
y pariente cercano del rey Henrique VII, y tuvieron 
entre otros hijos á Rcginaldo , que fue el famoío car
denal Polos o Polo; á Henrique , á quien el rey VIII 
hizo barón de Montaigu ; y á Jorge, llamado comun
mente el cavallero de la Pola. El rey Henrique VIII 
dió á la condefa de Sarisburi el empleo de Aya de la 
princcfa Maña fu hija, la qual llegó á fer reyna def- 
pues de la muerte de fu hijo Eduardo VI. Mantuvo 
ella , contra la defenfa ó prohibición del rey, corref- 
pondencia con fu hijo él cardenal Polo, y por efló le 
coito la vida, i  los 70 años de fu edad. Mamfeító fo
bre el cadañalfo mucha conílancia, y no qníío poner 
fa caveza fobre el tajo, remiendo que alguno la ima- 
ginaíTe culpada, y dixo el Berdugó qué mientras fe 
mantenía ella en pié, hízíeflé fn exccucion ; mas no 
pudo el falir con ello lino defpues de averfedado mu- 
chovW pgg- * Gr. Dicl.Umv. Holl'. Herberto. Bornea 
El grande Larrey , Hift. de Inglaterra. t tamo i.p . 422. 
4Í0. y  730. M. de Rapin-Thoyras , Htfl. de Ingla
terra , tomo 5. p. 81. y 387.

SARLÁT, en latín SarLuum ,  villa de Francia y ca
pital del Pcrigord bajo ,  con obifpado fufiaganeo á



I J O  £)T i  a
Burdeos* A via en ella una abadía antigua del orden de 
$, Benito » dedicada á Dios bajo la invocación de S. Sa- 
cerdos , nombrado vulgarmente Sadroc o 'Sardoc, 
obífpo de Limoges. Erigióla en carhedral el papa Juan 
XXII año de * j  17 , y el ftguienté ano nombró á Ray- 
inundo de Roquecor por primer obifpo. Efta firuada 
Sallar entre los ríos Dordóña y Vezera, á tres quartos 
de legua de la,primera azia el medio dia, y á tres leguas 
de la otra azia el Norte. Tiene preíidial y fenefealia de 
la juriídiccion del Parlamento de Burdeos y elección 
de la generalidad y juriídiccion del tribunal de extra
ordinarios de la ttiifma ciudad. N o es fuerte por fu li
cuación , dominándola como la dominan muchas mon
tañas, defde las quales es faciliflimo batirla; fi bien 
ha foftenido muchos litios en poco menos de dos li
gios. En 1 5 6 1 , la atacó por los Hugonotes el marques 
de Duras; pero fus haviradores fe defendieron vigo- 
rofamente, y Duras aviendo fkvido que las tropas del 
Rey Clitiftianiflimo, mandadas por Montlucy Buria, 
fe acercaban , íé retiró azia la Saín tonga. En 15 74 ,  el 
capitán Vivans , gentilhombre de la vezindad y Hu
gonote , forprendió efta ciudad á 11 de febrero , por 
medio de muchos gemiles bombres que á ella fe avian 
retirado pretextando pafíñr allí el inviemo,y tener cam
bien las carnes tolendds.Lftos herejes pulieron á reícate 
el vezindario ,  mataron muchas perfonas conliderables 
en fus mifmas caías, y entre otras á Poncio y Pedro de 
Salagnac, el primero arcediano y el íegundo chantre de 
)a carhedral , robaron cambíen las igleíias , y legun 
coftumbre de ellos quemaron las reliquias , y fbbrc 
todo el cuerpo de S. Sacerdos , Patrón de la carhedral. 
E1115S7 , defpues déla batalla de Contras, el vizconde 
de Turenna, con una parre del exercito del rey de Na
varra ( Henrique , deípues rey d e . Francia ,  IV del 
nombre } finó á Sarlat inútilmente por efpacio de tres 
femanas > y lo precifaron á que íe retirara el dia 14 de 
diciembre, aunque ¡a defenfa toda de la ciudad la ha- 
zian fus proprios havitadorCs y dos gentilcshombres ca
libeados de la vezindad, que eran el capitán Jayac, 
de la antigua cafa de Carbonnieres ,  y la Morha-Fenc- 
lon, de la cafa de Salañac. En 165a , el exercito de 
los principes, mandado por el conde de Marchin, íteió 
á iarlar, y la tomó por capitulación á t de henero de 
i£j j fueron defatroados los havítadores , y fus ar
mas fe pulieron en confianza en poder de Antonio de 
Coftas y Manrival, de quien fe habló en el articulo 
C ostas ( Antonio.) Elle que avia exhortado al veziu- 
darioáque no canicular» le alentó poco defpues. Pren
dió el mifrao á Chavañac, que mandavaen Sarlat por 
los principes , y fue puefta la ciudad bajo la obediencia 
del Rey Chriftianiíhmo defde el dia 1 % de marzo de 
l í j  3. Muchos reyes de Francia han reconocida la fide
lidad de efta ciudad mediante los bellos privilegios 
que le han concedido, y por laconceflion de ui> efeudo, 
donde eftan unido les armas de Francia á las de la ciu
dad que ion una Salamandra coronada de oro eu cam
po toso.

El mas Ungular de fus privilegios es la autoridad 
concedida á los quatro Confules ,  que fon coníenores 
de la ciudad con el obifpado, y folos Juezes de lo cri
minal y délo político, de imponer gabelas y contribu
ciones íbbre la ciudad y fu diftrito para fubvenir á las 
necesidades publicas fin nuevo permiílódel rey de 
aquella corona. Tal privilegio íe lo concedió el rey 
Phelipe I V , llamado d  Bello : y el prefidente Boyer ,  
Dicijion £0, obíérva no lo pueden praricai fino con 
conferí ármen to de los 14 coníejeros de la ciudad. No 
es inútil advenir que antes que ¡as reliquias de S. Sa
cerdos fe liuvieííen transferido á Saciar, lo qual face
dlo íegrm'dictamen de los Tenores Santa Marrha ,  rey- 
nando Cario Magno, tenia la iglefia el tirulo de S. 
Salvador, y que íe fabrico íobre las ruynas de uti-rem- 
pío de falfos diofes, del qual fe ha coafctvado el pór

tico , y cu cuyo alto fe regiftran todavía las tres pateas. 
El cabildo de efta carhedral, al qual fe ha unido el de 
S. Avito á principios del XVIII ligio; lo componen un 
deán ,  un arcediano, un iacriftan , y 14 canónigos.
* Santa-Martha, Gall-Chrijl, Souliers, Hift, dd CaL 
yinífmo, 1. p. £4. y £j. /. tf. p . « 7 . Noticias pu
blicas del año ló jj.p . 540. 341, &c.

SARMAN , villa de Africa en la provincia de Trí
poli. Eftá cerca de la Trípoli antigua, y toda abierta, 
pero es grande y bien poblada. Sus havítadores fon 
Bereberos de éntrelos Havaros , y tiene muchas y bue
nas palmas ,  pero no produce trigo ni cevada, por que 
fus ciertas fon unos grandes medaños de arena todo en 
contorno. Efta villa reconoce al governador de Trí
poli. * Marmol, totn. 2. L 6. c. 49. Cornclio, DU. 
don. geogr.

SARMATIAó SARMACIA, Sarmatia óSautorna
da , grande y vafta región, fe ha dividido en Sarmacia 
de Alia, Sarmacia de Europa, y Sarmacia Germánica. 
La Sarmacia Asiática fe eftendia azia los limites 
del Alia y de la Europa, y el rio Rhe ó el Voiga, y te
nia el occeano feptentrional al norte , el Ponto-Eu- 
xino óMar Cafpiano al medio dia, la Scychia al levan
te , y la Sarmacia de Europa al poniente. Es propia
mente el pays donde eftan la Mofcovia feptentrional, 
y la Tartana Mofcovira, que comprebenden las pro
vincias de Dwina , de Condora, de Perzora, Permki, 
los Saraóyedos, Sibería, Viatka, Loppia, Lncomo- 
ria , y los reynos de Cafan, de Aftracan y de Bulgar, 
La Sarm acia  Europea , eftava entre la Afiatica, la 
Germánica, el Pomo-Euxino ,  y el Mar de Mofcovia, 
y comprehendia Scythia la pequeña ,  el pays de los 
Resolanos, de los Hamaxobianos, de los Alanos, &c; 
donde eftá el dia de oy Mofcovia la pequeña y la pe
queña Tartaria. Finalmente la Sarmacia  Germáni
ca contenia cali toda la Polonia del dia de oy. Sepa- 
ravala por la parre del levante de la Sarmacia Europea, 
el rio Boryftheno ó Nieper el Viftula la limita va al 
poniente por la banda de Alemania; el Niefter y los 
montes Carpathtanos la dividían al medio dia del 
pays de los Dacios, y tenia al feptentrion el Mar Bal
deo y el Golfo de Finlanda. Eran fus pueblos los Vedos, 
los Pencinos, los Bailarnos, & c. Se habla de todos e£- 
tospayfes en fus articules particulares, peto es bueno 
obfervir que eftas diverfas Sarm acias nada mas fin 
fino producciones imaginarias de los Geographos an
tiguos , pues que los Satinaras jamas ni nunca ocupa
ron tan vaftos payfes , fino folamente aquellos que 
eftan al norte del Mar Cafpiano, y en adelante una
S>arte de lo que íé llama al prefenre Polonia, fin que 
c fepa quando pallaron á eftableceríc en ella. * Plinio, 

l. $.y  £. Eftrabon, L 7 .Pomponio Mela, L 3. Sam- 
fon y Briet ,  Geogr. Baudrand, in geogr.

SARMIENTO (Francifco) obifpo de Jaén, era gran 
Jurifconfulro, y fue Auditor del palacio apoftalico. Pu
blicó en Roma un Tratado De Reditibus Ecclcjiaflkis, 
contra el qual Martin de Afpilcueta, llamado comun
mente Navarro, eferivió; y hizo imprimir también es 
Efpaña un libro, intitulado, Libri tres SdeUaxum Inter- 
pret.* Nicolás Antonio, Btbliot.Hijp.

SARNELLI, (Pompeo) nació á 1 £ de Henero de 
1649 > en Doliñano, en la provincia de Batí en el rey- 
no de Ñapóles. Deftínado, temprano ,  al eftado ,  e- 
dcfiaftico, recivió la Tonfura en fu año ieprimo,. y 
llegado á los 14 años, fue embiado á Ñapóles ,  á que 
acarara allí fus eftudíos, que avia empezado en fu pa
tria. Luego que fe buvo ordenado de Sacerdote, el Pa
pa Clemcnre X. lo hizo en i£75.Protonotario hono- 
rario, y no cello defile aquel tiempo dé, dar algunas 
obras al publico. El Cardenal Vicente-Maria Orfini, 
que enronces era obifpo de Manfrcdonia, le  tomó con 
íigocn 1679, en calidad de hombre de Letras, y avien? 
do lido transferido, el mifmo año, a la Igléfia de Ce-
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fciia en la Romanía, le tlcogiú para fu  Gran-Vicario ,
empleo que Sarneüi ocupó durante algún tiempo, def- 
puesde aver recividoél bonete de Doctor cnTheologia 
en el colegio de la Sapienza en Roma, y el de Doífcor 
en Derecho en la umvetlidad de Cefena. Aplicóte , 
durante todo aquel tiempo, con fuceflb, á la predica
ción. td Cardenal Oríini, aviendo íidó nombrado en 
i £>85 , al arzobifpado de Benevento, Fue Sarnelli á to
mar poiíeilion de el en fu nombre. Continuó en fér fu 
Gran Vicario en aquella ciudad, y con el los Concla
ves j que iiguieron la rnuerre de Innocentio X I, y de 
Alexandro VIH. El primero de pilos Pontífices le avia 
dado el privilegio de ufar abitos Pontificales en la aba
día del Efpiriru Santo, que el tenia en Benevenio, y 
el Cardenal, fu protector , le avia bendecido de abad 
en IÓ88. El Papa ínnocentio X I, le nombró al obifpa- 
do de Bifoglia en la tierra de Barí á 24 de Marzo de 
jó y z„ y el Cardenal Orfini la confagró de obifpado 
en 4 de Mayo figuiente. Defije pues aquel tiempo , 
no fe ocupó fino en reglar fu Diocefis, aprovechando 
fus ratos de ocio para confagrarlos al eftudio. Murió 
en i7¿4>aIos7j años de lu edad.

C atalogo de sus Obras.
Sla Arma, Poema, in Napoíi 1 668 , in i€ \ I l Filo 

¿‘Anana, Commentarij interno ad un Epigram- 
ma in S. Dominico Maggiore dí Napoli, in Napoli 
1 ¿72. in 4 Parafraji elegiaca de fttte Salir?i Perüten- 
láü, in Napoli 167a , in 4% Alfabeto Greco, in Ro

ma 1655 , in 4 ,* Donato difrutto rinovaeo , in Napoli 
1Í7J y 1690 , in 12; Diario Napolitano di Salomont 
Lipper,  in 12 ; Awenimehti di Fortunato , e de fiioi 
figlt, Ijloria Cómica tradotta ed illufirata da Mafilio 
Reppone de Gnanopoli, libri due, in Napoli 1676, in 
1 i ; Ordinario Grammaticale , in Napoli 1677i  Otila 
Chirofifonomia dttta Porta libri due, tradotti da un Ma- 
nufcñtto Latino, in Napoli 1 ¿77 , in 4 ; Vita di Gio- 
yanbatijla della Porta ; vita del P. D. Giovanni N icoif 
Boldoni, Bamab'ua ; Specchio del Clero Sccolar, overo 
rite de S.S. ChieticiSecolañi in Napoli 1678 , « 4 ;  
Bejliamm Señóla ad homines erudiendos ab ipfa rerum 
naturaprovide mjñtuta, &  ab ÚEJopo Pñmnellio e Mma- 
nopoli decem &  centum leBionibus explicóla ,  in Celé na 
1680 i Chronoiogia de Vejeovi td Arcivejcovi Sipontini, 
con le noticie (lonche delta vecc&ia t nueva Sipónto , in 
Manfredonia ió8o, in 4 ; Scuola delt anima, in Ce
fena 1682 ;  iji 1 :  ; Rhratto di S. Pompar, Vefcovodi 
Paria, in Cefena 1682, in n . LaStatua di Ferro di 
S. Marúniano ,  in Cefena 16S3 , in 8 ; Pojillukeaia 
di Mafilio Reppone, in Napoli 1684, in 12 ; Commen- 
taño intomo il Rito della fin ta  mejfa ,  in Venecia 
1684, , in 12 ; Guida de Forafieri curioji di vedereed in
ternare le cofe pui notabili della Regal Cuta di Napoli, 
in Napoli 1685 ,  i» 11. Efte libro ha íido reimpreflo, 
cambien traducido en Francés e impreflo en Ñapóles 
en 170*; Guida de Foraflieri curioji di veden e tonjtdc- 
rare le cofa notabili di Po^ uoli, Bala ,  Mifeno, Cu
ma , ed altri luoghi convicini, in Napoli 168$, Arni
ca Bafliografa, in Napoli r£8íí, in 4 , Le tí ere Eccle- 
jiajñche , m 4 ¡ HClero fecolare ntlfuofpltndore, ove
ro delta vita commune Chirríenle, in Roma ióS8,r/t 4; 
Memorie ddl' infignt collegio de Sto Spirito della ciad 
¿i Benevento, in Napoli 1688 , in 4 Memorie Crono- 
logiche de Vefcovt ed Arcivejcovi della Santa Chufa di 
Benevento; col la ferie de Dueki e Principi Longobardi 
¿tila fltjfaciud ,  t col le Memorie ¿ella provincia Be- 
neventana ,  in Benevento 1691 ,in  4 \ MemoñedtVef- 
covi de Bijegtia ,  e della fleffa cittd in Napoli 1694 , in 
4; Diacefana Confitutiones Sy nodales S. VigilitnjhEc- 
clfiia , Pompar SarneiUio Epifcopo, edita in Synodis, 
ceUbratis diebui 18 y 19 junii annis 1691.1693.1694.
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in Benevento 1694, in 4 , Regola di S. Chiara, colle 
Conjlitu^iom, in Benevento 1694 ? lñ 8,* L’Arca del 
Tejíametito in Bifeglia j Ifioria de SS. Maniri Mauro 
vejeovo, Pantaieone, e Sergio , in Ventzia 16 94, in S; 
SI Fico M iflicoDíjcorfo per la traflafiom di S.Bartó- 
lomto, in Benevento 1698, in 8 i  Annotafionifopra 
i l libro degli Egregori del S. Profeta Enoch, apocrifó 
per latroppa anúchitá in Vénetia 17Í0, wm \ Lavan
da de Piedi, in Venéria 1711 ,in  ti.H izo reimprimir 
mochas obras, como las Antigüedades de p u jó le  de 
Ferrante Loffredo \ la Hiftoria de Ñapóles de Summon- 
te , &c. * Su Elogio por Jacinto Gimma, en la pagina 
283 del primer volumen de lá Recolección intitulada i 
Elbgii Accademici della Batuta degli Spenfurati di 
Rojfano, in Napoli 1703 , ih 4. Sarnelli era Miembro 
de cita Academia. Ugheío , Italia Sacra, Toppi, Bi- 
bliotaea Napolitana. Niceron, tomo X t l t.

SARN O , villa del teyno de Ñapóles en el princi
pado Citerior, con obifpado fufragaaeo á Salerno ,  y 
Ducado-, pertenece á la cafe Barbcnni, y toma fu nom
bre del rioSatno, llamado Scafati.

SARON ó SARONA , ciudad de la Paleftina cerca 
de Lidda, en la Tribu de Ephraim ,  cerca del pays 3 
llamado Saron, la quat fe llama áy Cafiel San-Lam
berto. Efta ciudad la convirtieron las predicaciones de 
S. Pablo. * ABas IX . 3 j . Baudrand. El rey de Saron 
fue uno de aquellos á quienes dettruyó Jofue.

SAROZ, villa pequeña de Hungría la Alta Ibbre el 
rio Tanza, á dos leguas de Eperias, azia el poniente. 
Dá el uombte al condado de Satoz, de quat es Efpe- 
rias la capital. Hallafc elle condado al pie dei monte 
Krapak, entre el condado de Zapus y el de Abanwi- 
war. * Maty. Dicción, geogr.

5ARPEDON, rey de Lycia, era hijo de Júpiter y de 
Europa, fegun algunos, ó por mejor decir, de Leóda- 
mia, bija de Bdlerofonte. Socorrió á C ilix, que te
nia guerra contra los Lycianos, y conquiftó una parte 
de la Lycia, en [a quat rcynó. Se dice que excitó una 
fcdicion contra e l , por el amor inferné que concivió 
á Atymnio, hijo de Jupirer y de CaíGopea. Avíale 
concedido cftc Dios, fegun fe dice, el que pudiera vi
vir tres edades de hombres, y noobltante aviendo lle
vado focorro á Priamo contra los Griegas, lo mató en 
un combate Patroclo, reveftido de las armas de Achi
les. Vengó fu muerte Hedor en Patroclo mifmo. Es 
diferente de Sarpedoh > hijo de Neptuno , hombre 
pendenciero, á quien mató á Hechazos Hercules. Re
fiere Pliaio en el libro 13. de fu  U xoria, c. 13, que 
Muciauo que avia fido tres vezes Conful,  fiendo go- 
gernadorde Lycia ,  avia hallado en un Templo un pa
pel , donde efltava una carra eferita de Troyas, bajo del 
nombre de Sacpcdon, rey de Lycia ; pero Plinio tiene 
tazorrde no dar crédito á cftc monumenro, porque ( di • 
ce el )Ji en tiempo de Homero huviera eBado en ufo tf- 
crivir en paptl, cortar avria dicho efe Poeta que en la 
mifma Lycia fe  dieron codiúÜos y no cartas ¿  BeUero- 
fonu i * Apolodoro , 1. i .y  3. Du Pin, Bibliot. tari- 
ver f  al de las Hift- prof

SARPI ó FRA-PAOLO, ó PABLO DE VENE-
CIA , Religiofo del orden de los Servirás, Theologo 
y Confejero de la República de Venecia , avia na
cido á i+deAgoftode 1352, en efta ciudad de Fran- 
eifeo Sarpi y de Ifabel Morellx. Educóle en las Bel
las T errac Ambrofio Morelli tío fuyo materno ,  Ca
nónigo en la colegial de S. Hctnugor, y hizo progref- 
fos grandilfimos en cortilfiioo tiempo en las Lenguas 
fariña ,  Griega y Hebrea ,  y en las Mathcmaticas. Ef- 
tudió dcfpues la philofbpíua y  la Thcologia con el P. 
Juan María Capclta, que enfeñava entonces en los 
Servirás , y entró en ote orden en 1564. Difun- 
diófe bien prefto fu reputación por toda la Italia, y 
le atrajo la ellimacion de los papas, de muchos car-
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dcnalcs, del daqüe de Mamúa, del celebre Vicente 
pineili ,*de Aquapendente, y de otros Dorios de fu 
tiempo.3 Caula va alfombro el que un hombre mozo , 
débil y delicado pudieífe faver tantas cofas; pues 
ademas de qne pojfeya las Lenguas y ciencias fulodi- 
chas, avia leydo los mejores Autores, favia muy bien 
la Hiftoria , y avia confeguido defeubrimientos gran
des en el Derecho y en la Medicina; pero fobre rodo 
en la Anatomía, en el conocimiento de los limpies y 
de los minerales. Ocupó los principales empleos de fu 
orden, como el de Provincial que fe le confió en 1 579 
¿ los 27 de fu edad * el de procurador general, y algu
nos otros. Los negocios dé k  República de Veneciacon 
papa Paulo V. le fu-fritaron diífenliones farigofiflimas 
?.[ P. Pablo quien ira enronces Theologo y confejero 
de íos Venecianos. Mandóle el papa en 1606 pallara á 
Roma , y lo excomulgó por averíe negado á ello. Tal 
procedimiento no alfombró á Sarpi, quien fofluvo vi- 
cíoroíamente los derechos de la República tanto de 
palabra coma por efcrito. Fue en elle tiempo quando 
fe publicó el Tratado intitulado Squittinio ¿ella liber
ta Vimta , que fe creyó compuefto por orden del pa
pa. Qu¡fieron los Venecianos obligar al P, Pablo á que 
refpondiera, pero eí no 1c difeurrió á propolito, y 
por vengar fu República en menos precio de la Re
ligión compufo ¡a Hiftoria del Concilio de Trente 
fobie Memorias infieles, y fembró en e¡k reflexiones 
por lo regular tan pelGmas como malignas, algunas ve
zes muy peligrofas. Marco Antonio de Dominis, avien- 
dote retirado á Inglaterra, la hizo imprimir en Lon
dres, bajo del nombre de Pedro Soave Polano, que es 
el Anagramma del nombre de Pablo Sarpi de Vtnecia, 
y le pulo un prefacio de fu numen, donde hazehablar el 
Autor como verdadero proteftante. Las demás obras de 
dicho Padre Pablo fon, confíderaciones acerca de las 
ceríferas del Papa Paulo V. contra la República de Ve- 
necia ; Tratado del Entredicho; Hiftoria particular de 
las cofas que pallaron entre el Papa Paulo V ,  y la 
República de Venecia; De Jure djylorum ; Tratado 
de la Inquificion ; continuación de la Hiftoria de los 
Ufcoques, Scc. ademas de un gran numero de Ma- 
nuferitos fobre diverfos aíTumptos- El zelo, puede de- 
cirfe, imprudente de Fray Pablo por fu patria, le con
cilio potentes enemigos, que peñfaron en perdele. En
trelos muchos peligros que corrió diverfas vezes no 
fue el menor quando le acometieron cinco alTaífínos 
le dieron tres eftocadas de que fe curó. Quando no 
convencieren las proprias cartas de Fray Pablo, de que 
bajo de fu abiro oculrava y efeondia un efpiritu hereje, 
avria convencimiento de ello leyendo íblamenre fu 
Hiftoria del Concilio Tridentino, en la qnai no guar
da alguna circunfpeccion, li bien contiene en el rodo 
excelentes colas, que por defgracia vicia. Murió á iq. 
de Henero de 1^25 á los 71 aííos de fu edad , delpues 
de aver férvido í  La República por efpacio de 17 años. 
El pueblo encaprichado entonces contra la corte Ro
mana, ofreció fobre fu fepulcro como lo haría (obre 
de un Santo; pero efto fe prohívió por orden del 
Papa Urbano Vílf. * Peaje íii vida eferira por Fray 
Fulgencio, íii compañero. Peajeá SpondanoRiccioli, 
&c.

SARRACOTIM , cadillo de Eípaña en la Andalu
cía. Ocupa parte del lugar adonde eftava en otro tiem
po una villa pequeña llamada Siarum. Efte cadillo fe 
halla entre las ciudades de Sevillay de Utrera. * Maty, 
Dicción, geogr.

SARRASlN ( Juan ) nació en Arras á 10 de Julio 
de 1539. Entró en el Orden de S. Benito en San-Vaft 
de Arras á los 17 anos de fu edad , y delpues de aver 
acavado fus eftudios en París y en Lovayna, fiie Ca
pellán del abad, y fuccetfivamenrePrevoftcmayor, y 
Gran Prior de la abadía. Fue en adelante Vicario ve
nera! del Abad, y algún tiempo defpues aviendo co-
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gido el barlovento los Herejes en lá ciudad mifmad¿ 
Arras, el obifpo que huyó, le dexó el cuydado de fu 
rebaño, lo quál le arrajo una viva perfecucion. Efl;U. 
vo quince dias en una obfeura priíion, y no avria fafi- 
do de ella lino para fer conducido al feplicio, fi pet_ 
fonas que fe intereílávan en fu confervacion, no le hu- 
vieren refeatado, entregando álos Herejes la plata fe, 
brada del Monaftcrio, para que la erobiaran al principe 
de Orange. Fue en aquel riempo miíino quando le 
nombraron los Eftados generales dé Artois á la abadía 
de San-Vaft, cuya confirmación obtuvo del rey Pheli- 
pe II, y toda la ciudad de Arras fe congratuló de fu elec
ción. Su zelo en mantener la regularidad en fu Monaf- 
terio, y en confervar los privilegios , fus travajos en 
reftablecer la paz en el Artois, fu caridad con los po
bres , á quienes lirvió de padre en la hambre que acae- 
ció en 1587,  aviendo hecho abrir los graneros de fu 
abadía; fu amor á las Letras que le obligó á fundar Co
legios en que fe reciven los Eftudiantes pobres, y en 
dar pendones á los conventos de Religiofos Mendi
cantes , á fin de que pudieííen mas cómodamente ade
lantar á fus Difcipulos en las Ciencias, fu piedad qne 
lo empeño en hazee conftruyr un Hoípital para los po
bres > y en edificar un Convento para los Capuchinos 
recien venidos de Italia, y finalmente fu havilidaden 
las negociaciones ,  han immortalizadó fu nombre, E| 
rey Phelípe II, á fin de manifeftarle fu eftima, le de
claró Confejero de Hilado ,y  en i j 9 í  le nombró i[ 
arzobifpado de Cambray, de que tomó poífeífion í 13 
de Septiembre del mifmo año; pero fus grandes nava
jos avian agotado fus fuerzas, y como nada era capaz 
de aminorar fu zelo, aviendo ydoáBrúñelas, donde 
fu prefencia era heceflaria , contra el diriamen de los 
Médicos, murió alli á 3 de Marzo de 1568, en repu
tación por una gran piedad. * Heliot, Hijl. de los Or
denes Religiofos, tomo <í. c. 33.

SARR A U , ( Claudio) confejero del rey en el Parla
mento de París, nacido en Aquitania de noble e fiuftre 
familia, ha fido uno de los -Dorios mas diftinguidos 
del XVII figlo. Su padre que amava las Letras, cuydó 
de hazeríe aprender todo quanto podía ilu tirar fu ef
piritu de los mas bellos conocimientos. Las Bellas le
tras , la Philofophia y Jurifprudencia, fueron fu ocu
pación principal. Claudio Sarran, que vino al mundo 
con un efpiritu fácil y penetrante, profundizara todas 
eftas ciencias ,  y de ellas fuperó rodas las dificultades. 
Eferivia puriífimamenre en Lat inpof leya bien el 
Griego, tenia gran conocimiento délos antiguos Au
tores , y algunas vezes paílava el tiempo en compo
ner verfos Latinos y Francefes. Frequentó primero la 
Chancillcria en Rúan, y luego fue confejero en efto 
Parlamento, donde brilló por fu eloquenciay fu fu
gacidad. En adelanre fue confejero en el Parlamenta 
de Paris, y en diezy feys años que exerció efte empleo, 
fue uno de los mas bellos ornamentos de efte Parla
mento, por fu prudencia, integridad de fus coftumbres, 
y eftenfion de fus conocimientos. Enemigo pnos de los 
pleytos, folicitava caíi fiempre ajuftar las partes, y avia 
muy pocas que no fe rindieflen áfns confejos. Templa- 
va la fecura del eftudio de las leyes con el de las Bellas 
Letras , que no ha cefíado de cultivar, y de las qud» 
no ignorava alguna parte. Corrió parejas con cafi rodo* 
los Dorios del primer orden., tanto Francefes corno 
eftrangeros, que vivían en fu tiempo, y losaíliftiaguf- 
tofo con fus confejos y luzes. La rey na Cbriftina de 
Suecia le eferivia algunas vezes, y fe alegrava fuma- 
mente de recevir fus carcas. Eftimavale ella conefps- 
ciaíidad. Murió efte Dorio en una edad poco avanzi- 
da. Eftamiftna reyna manifeftóel dolor que tenia de 
eíla muerte, eferivió á fu viuda defde Stockolmo en 
primero de Julio del mifmo año. Los mas efe los bel
los talentos fus contemporáneos fe aprcfluraron tam
bién á celebrar en muchas lenguas las calidades de efte

’ Doftoi
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Doílo. Compufieronfe fobre lu muerte verfos Latinos, 
Francefes e Italianos. El dotto Paulmier de Grejite- 
mefml hizo en prófa Latina fu elogio fúnebre. Du
rante lu vida, miniftró Claudio Sarrau la Recolección 
de cartas de Gtorio y otros , inrírulada, Grotii Epijlo~ 
la ad Gnlios, y hizo el Prefacio. Defpoes de íu muer
te , í/aac Sarrau. fu hijo. ó Paulmier de Grentemefnil, 
bajo del nombre de Ilaac Sarrau, que entonces era to
davía muy mozo, publicó en Orange, in S°. la Reco
lección de las Cartas Latinas de efte Dotto , con' efte 
titulo, Claudii Sarrav'ú, Stnatoris Pañfitnjis Epiflola 
en i <5 5 4.. En k  epiftok dedicatoria á la reyna de Sue
cia , es Ifaac Sarrau que habla, y también el que fir
ma. Entre ellas cartas fe encuentran algunos verfos La
tinos de Claudio Sarrau. Reimprimiéronle con algunas 
aumenraciones en 1657, en Utrecht, en 4°. con las 
cartas de Marquard Gudio, confejero del duque de 
Holftein , y las de otros muchos Doófcos; y defpues 
también en Leyde en 1711 , merced á los cuydados de 
Pedro Burmann, con las mi finas cartas dé Gudio ó 
Gudius y otros. Cierto es que fe encuentran particu
laridades en las carras del fenor Sarrau pero allí fe 
mueítra demafiado partidario de Claudio Saumaife, al 
qual aplaude fiempre halla en fus vivacidades contra 
los demas Do&os, y en fus injurias contra Ideinfio. 
Tanaqail le Fevre, padre de la feñora Dacier, ha hecho 
CÍlos quarro verfos puraque fe pulieífen abajo del re
trato de M. Sarrau.

Si quid cana fides, &  honor, doññnaqut pojfent 
Advtrfus fiygii jura ftvera dei •

Quem piftum arüfici mine contimplamur in are , 
Quanto debuerat ferias Ule moii /

* Vcan fe las mifmas cartas de Sarrau ; el elogio que 
de ello ¿dado M. de Grcntemefnil al frontis aceitas 
cartas, los verfos hechos en fu al avanza, que eftan al 
fin de la edición de Grange, la qual es rara, y al fin 
de las que fe hizieron en Holanda. La Biblioteca felecr- 
la de Colomies , fupl. de Parts.

SARRAVALLG, buen lugar del Eftado de Vene- 
cia en Italia, en el Trevifano,cafiá dos leguas de dif- 
rancia de Ceneda azia el íéptemrion oriental. Es Sar- 
ravaüo refidencia del obifpodc Ceneda. * Maty, D ic-
(ion. geogr,

SARRAZENOS. VeafeSaracenos.
SARREAL, villa pequeña de Elpaña> en el princi

pado de Cataluña , íobre el Francoly, en la Viguería 
de Moublancq. Encuéntranlé en fu vezindad canteras 
de alaballro tan bello, tan fino ,  y tan tranfparentc , 
que de el le hazen vidrios de ventanas. * Colmenar , 
Delicias de Efpaña, p. 594,

SARRIA, lugar de Elpaña en la Galicia íbbre el 
río Lugo, cali diftanre quatto leguas de la villa de Lu
gos , azia el medio día. Tómale Sarria por el lugar de 
los antiguas Callaicos, llamado Aqua Quintiana, * 
Maty Dicción.

SARRITOR, Dios del Paganifmo, reverenciavanle 
los Gentiles como que prefinía al travajo de -los Ro 
2 adores de yerva. Tomavafc fu nombre de fu oficio 
tnifino farrire, ro^art arrancar las malas yervos, ofi
cio que parece execurarfe en los trigos con el cardillo. 
*  Servio, in 1. Geogr.

SARROCHIA ( Marguarita) feñora de Ñapóles 
én el XVII figló ,  celebre por fu erudición, tenia gran 
conocimiento de la Philofophia, Theologia y Bellas Le
tras , y de fu cafa teniahecha una Academia , donde le 
hablava únicamente de Ciencias. Compitió un Poema 
heroyco de Scandcrbcrg en verfos Italianos, y diftinros 
Epigramas Latinos ; pero la vanidad de ella feñora la 
hizo creer que los Dó&os dian fo mecer fe á fus decifio- 
nes, y akvar ciegamente fus obras. Eftá tenacidad la 
«cafionó divetfos dífturvios con el cayallaro Marín y

i con lá Academia de losnumonllas, como puede verfis 
en Nicio Eryth:co, Pinac. P , i . e .  145.

S A R R C N , tercero rey fabulofo de los antiguos 
Gaulos , reynó defpues de Mago ó Magog, y tuvo á 
Drio por fucceílor. Efte principe amava las Letras ,  j  
eílablecíÓ, fegun fe dice, efcuelas publicas , cuyos 
profeflores fe llamaron Sarrodims , que componían 
una Seda délos Dmidos. * Diodoro, L 6, c. 9. Du- 
pleix , Memoria de las Gaulas, 1. 1. c. 16 ty  l. t . c. 41 
Samuel Bocharr, in Ckanaan, i.c . 42.

SARS1NA , Sarfina, ,  ciudad de Italia en la Roma
nía, con obifpado fufraganeo á Ravenna, es celebre 
por aver fido patria del Poeta Plauto. Angelo Peni- 
c i , obifpo de ella ciudad, publico allí Ordenanzas 
Synodalcs, año de 1572. Hallafe firuada Sarfina al 
pie del monte Apentuno, algunas millas diftánre de 
Rímini. Era en otro tiempo tan poderofa que dió a 
los Romanos un focorro confiderabie, para impedir la 
irrupción que los Gaulos querían hazer en elle pays 
acra veííár.do los Alpes. Mantuvofe Sarfina mucho tiem
po en poder y bajo del dominio de los Malateftas ; pe
ro aviendo c.-.ydo en cí dominio de la Iglelia ó bajo de 
lu autoridad, la dió León X á los Píos. * Diario de un, 
viage de Francia y  de Italia. Cornelio ,  D icción, 
geogr.

SARSIJELA , cafa Real de Efpaña en Caftilk la 
nueva , eiláaí fuduelte de Madrid , de donde diftados 
buenas leguas. * Colmenar, Delicias de Efpaña,  p. 
a j í  y

Las Mapas de las dos Caftillas pot Sanfon y de Vit* 
llaman á elle lirio ó tugar la Carencia y lo colocan al 
rededor de líete leguas de Madrid.

S A R T A C H ,  principe Tarraro, reynava á la  
llargo del Volga y del Tanais en el XIII figlo. A - 
vicr.do favidoeirey S.Luis en 1252 por un ruydo 
que fe difundió por toda la Tierra Sarna, donde fe 
hallava entonces, que efte principe avia abrazado la 
Religión Chriftiana , difeurrió á propofito efcrivirle ,  
confió fu carra á Guillermo Rubruquis, Frayle Frau- 
cifco Francés, de k  Provincia de Paleftina. Elle Em- 
biado romo el camino de Conftantinopla para em
barcarle y navegar el Mar Negro. Defpues aviendo cof- 
teado la Laguna Meotida » pallo el Tanais, y llegó dos 
mes defpues á las tiendas de Sartach, azia el pays dé 
los Mardus. EÚos pueblos eftavan vellidos de pieles 
de perros y de cabres , y fus calas eran carros cubier
tos de fieltro,- lo qual adumbró grandemente á Rubm - 
quis, el qual fe avia imaginado feria efte Tártaro un 
potente rey. Quando fue admitido á k  Audiencia dé 
Sartach, entró con fus dos Compañeros, cantando 
un cántico fegun y como fe lo avia ordenado el In- 
rrodn¿tor. Eftavan todos rres reveftides con unas ca
pas bordadas. Llevava Rubruquis en una mano la Bi
blia, yen la otra un Píalterio guarnecido de oro y mi
niaturas. Su primer A (filíente Llevava una cruz con un 
Miífid y y el fegundo un iocenfatio. Manifeltó ivariacb 
fe dava por muy íatisfetho de la carta del dicho rey 
Santo 1 pero muy ageuo de tnanifeftar fuelle Chnília- 
no y hizo mutilas dificultades fobre lo que el dicho 
Monarca le pedia, de que permitiere á los Entibiados 
fe quedalíén en fus tierras á predicar en ellas »y afli 
les aixo le era neceftátio tomar confejo de Baatu, pa
dre íiiyo, el qual tenia fu manfión azia el pays de los 
Búlgaros, al oriente de la Volga. Remitiólos Baatu al 
Gran Kan Mangu para alcanzar ral licencia. Paliaron 
allá con fatigas muchas, avanzáronle azia el norte 
halla llegar al fexagefimo grado de latitud, y hallaron 
las riendas de Mangu en los alrededores de k  aldea 
de Caacoran. Efte Kan no quilo permitirles pre
dicaran el Evangelio en el pays, de luerre que fe viÓ 
precifedo Rubruquis ábolverfe á la Paleftina, trayea- 
dofe folantente dos vellidos que le dió Sartach parí 
el rey. De la Cluife, H ijl, de S . Luis, imprejfaen t$ SS,
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S/UTAN, villa del rcyno de Portugal. Eftá en la 

toma: ca de Tomar, y es abundatitiíliitia de todas miel- 
fes. Goza preeminencia en cortes, havitada de mas de 
joo vez i nos en una Parroquia. De Tu fundación fe 
había con gran variedad. Uia por armas en ej'cudo ana 

/arlen jpor el acei te hirviendo que dicen, arrojó Calin
da , vengando la muerte de fu marido , (obre el toftro 
de los Romanos que entraron los primeros en ella 
quando la expugnaron, y que de ay le vino el nombre. 
Arruynaronla defpues continuas guerras, pero la ree
dificó el conde D . Henrique ano de 11 v Dice Ley - 
tara en fus Miícelaneas que en 1614 parió alii una 
muía á otra ral. * Brandam» A 8. c. z j .  Faria, Epi
tome , />, 4. c. 5. Leyran, MifccUana. D ial. 19* y  
20.

SARTO ( Andrés del) Pintor celebre , era de Flo
rencia, y fue Diícipulo de Pedro de Colimo. Def- 
pues de aver pinrado algunas hiftorias al frefeo pava 
el General de Valleumbroli, lo empleó León X , 
en que pintara los triumfos de Julio Cefar en el Pa
lacio de Poggio , en la ciudad de Caiano , con Fran- 
cifcoBigio, y Jayroe de Pontorna, quienes no po
diendo igualarlo, abandonaron la emprefa dexandole 
de dicha toda la gloria. Defpues travajó Sano para 
Francifco I , y  lo  deruvieron en Francia por algún 
tiempo las liberalidades y los honores con que le hon
ró y colmó efle principe; pero aprovecho fu forrnna 
con tan ninguna conduda que fe le efeapó de entre 
las manos quando la creya mas eftablecida. Preciíado 
de las infiantes fi - porfiadas importunaciones de fu mu- 
ger, fobre que bolvieraá Italia, bolvió 4 pallar los 
Alpes, pretextando iva á bufear fu familia para traer
la 4 Francia, y Tacó una candidad de dinero que el 
referido Monarca le avia dado para que comprara lien
zos en Italia , y abufando de la confianza de elle prin
cipe , empleó elle dinero en fabricas, y en regaiar i  
fus amigos. Tal imprudencia le I1Í20 perder el crédito 
en Francia, de Aterre que viendofc fin recurió por 
a llí , á caufa de la indignación del rey ,  á quien avia 
ofendido, claufuló fus elperanzas en los limites de la 
Tofcana, donde pintó díverfas obras. Los Florentinos 
hizieton tanto aprecio de ellas, que en el furor de las 
facciones populares , prefervaron del fuego las obras 
de fu mano que ellavan en el monafterio de S. Salar en 
Florencia,4  tiempo mifmo que no fe refeevaron ni las 
iglefias ni las colas mas (agradas. Federico, duque de 
Mantua, creya tener el original del retrato de León 
X , hedió por Rafael,  y nada mas era que una copia 
de Sarro, la qual fe colocó en palacio de los Medicis 
en Florencia.

Viéndola pues Julio Romano en el gavíncte de efte 
principe, no podo contenerfeá no decir era una de las 
obras de raaeltria de Rafael fu raaeftro ,  y no fe difiia- 
dió de ello haftaque Valar i le tnoftró por el rebez el 
nombre de quien lo avia copiada Reconcccfe en fus 
lienzos algunos rafgos tomados de las eftampas de Al
berto Datero ,  peto no es fino una prueva de fu def- 
trezaen elegir las partes proprias á fus sflompros. Una 
de fus ultimas obras y délas mas excelentes ,fueel fa- 
crificio de Abraham que pintó para el rey de Francia, 
fi bien durante las confufiones que ocafionaron las 
guerras civiles ,  pallo á poder de Phclipe Srrozzi ,  y 
defpues al de Alfonfo de Avalos, marques del Vafto, 
quien lo hizo llevar 4 la ifla de Ifchia con otras muchas 
o>fas tan taras como particulares. Murió efte hombre 
havil de pefte en Florencia en 1 j  jo  á los 42 años de fu 
edad.

Sa RUG , hijo de Rchu , fue padre de Nachor, del 
qual nació Thare , á quien Abraham devia la vida. S. 
Bpifanio y fuidas allegaran comenzó la idolatría en 
tiempo de Sarug. Murió en 1079 del mundo y tví** 
antes de J.C. a los 1 $0 años de fu edad. * G<neJ¡s,c.i 1. 
Epi&nw*¿¿¿ h*c. Suidas w  Tomfel.m Anrud.

S A R
SARUNETOS, pueblo de ios Grilbr.es y dé la Suif. 

fa 1 del qual vivían los mas de fus individuos en los 
alrededores del nacimiento del Yus» y fe llaman oy 
Laem^ti 6 Engadines. Los Otros ha vitan en el condado 
de Sargaus. * Plinto. Simler. Dicción. Alemán*

SA R JA R  ó RO TEN TH UK, ciudad de Hungría 
la baxa , capital del condado de Sarjar, eftá (imada 
fobre el Raab, un poco mar arriva de la ifia aili llama
da. Totnanla algunos geógrafos por la antigua Sabañai 
ciudad de Pannoma la alca ,  que ortos colocan en 
izombath H eli, por otro nombre Staimo Angcrn, lu
gar del condado de Sarvvír. * Baudrand.

SARWERDEN, condado ,  villa y  caftillo (obre el 
Saar, cerca del monte Vofga- Federico ,  arzobífpo de 
Colonia,enij7o, dimanava de la familia de los condes 
de Sarwerden. Defpues de la extinción de ellos condes, 
paííó efte condado á poder de los condes de Mcurs, 4 

’ cuya cafa lo llevó por fu mammernio Vulapurga, hija 
de Henrique , ultimo conde de Sarwerden. Juan , 
conde de Mcurs y de Sarwerden , aviendo muerto , 
caló fu hija Cartulina con Luís , conde de Naífau , y 
1c llevó en dote efte condado , aunque en confequen- 
cia de un tratado, hecho en 1 j 11 ,  tomó fojamente 
poíleífion de la mirad , no deviendo la otra mitad re
caer en el fino por muerte de Juan Jayme , hermano 
mayor , pero necio de Jean ,  conde de Sarverden. 
A viendo muerto elle Juan Jayme en 1517, tomó pof- 

' felTion el duque de Lorena de los ciudades de Sarver
den , y de Bockenhcim, pretextando era un feudo maf- 
culino , aunque avia ayudado en 1511 4 hazer el rea
tado de que ya hablamos.

SARZAN ó SA R ZA N A , Sardana y Sergíanum, 
ciudad de Italia fobre la colla de Genova cerca de la 
Tofcana. Es fede de un obifpado, que á ella fe tranf- 
firió por orden del papa Nicolo V , y que es fufraganco 
á Milán. * Leandro Albctti.

S A S.

SASDE G A N TE, villa de lospayfes bajos en la 
Flandes Holandeta , á quatro leguas dediftanciadela 
ciudad de Gante azia el Norte , pequeña pero muy 
fuerte.

SASBOUT, ( Adam ) nació en Delft 4 11 de di
ciembre d e ij 16. EftudióenUctccht bajo la difdpíina 
de Jorge Macropedio , y tradujo en aquel tiempo la 
Uiadade Homero en otros cantos veríbs latinos quan- 
tos avía en el original. Tenía una memoria tan pro- 
digiofa, que reeitava los doce libros de las Eneides de 
Virgilio. Era vetladilfimo en las lenguas Latina, Grie
ga y Hebrea. Murió en Lovayna en 155;. Tenemos 
de el las obras figuientes. Homiharum opas egregium5 
Ora lio quodlibtdca di vera chrifli ccclejia\ canciones ira  
in illud Leviiici, c. zo. v. 16 . Eritis mihi fandij orado 
funebris in obitum Tilmanni Gildorpii, &c. Publicó 
también dos obras de Juan HelTels, intituladas: Com- 
mentarías in Ifaiarn prophetam , coi pramiuitur tracta- 
tus de feripturarum ftnfibus \ &  exphcaúoncs in omnts 
divi Paul i ¿pifiólas, 6* quorumdam aliorum Apofiolo-
rum.

S A SENO, Iflíta del Epiro. Hallafé Untada en el 
Golfbde Venecia, otea efe la vílladela Valona. * Ma- 
ry, Dicción. geogr.

SASQUESAHANOXOS , Salvajes de la Viigima 
en la America feptcntrional,  fon de un tamaño ó cor
pulencia aflombrofa, y parecen gigantes, en compa
ración de los Europeos y otros íalvajes. Son docilite
mos de genio , muy dífpueftos 4 recevir el Cbrtftia- 
nifmo, y tienen la voz grucfliflima en extremo, y  tanto 
que íale al parecer del fondo de una caverna. Final
mente andan cubiertos de pides de oftbs y  de lobos, y 
fe viften de un modo exrramífimo, porque la dicha 
piel de lobo los cmbuclve defde los ómbtos» cayen>
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cíeles las cavefas fobre el pecho á modo de medalla» 
colgando allí mifnio oteas por adorno las patas del di* 
cho animal. Son ius armas el arco y las flechas coa 
una maza. Sus aldeas compueftas de chozas eftan ro
deadas de eftacas para defenderfe de las incutfiones de 
otros klvajes que les hazen la guerra. Juan Smith, au
tor Ingles , deí’crive á uno de ellos Safquefahanoxos, 
diciendo que la pantorrilla tenia en contorno rresquar- 
ras de vara Inglcfa, por donde fe puede difeurrir de 
lo redante del cuerpo. Era , dice e l , bienhecho y  de 
buen parecer, cayanle fu s cavdlos fobre la tfpalda dere
cha , y  efiavan configurados a modo de crejia 6 anilladas, 
defde la frente hafia lo pofierior , paffandolos por la co
ronilla , y  el lado izquierdo de la caveto, efiava rafurado. 
Tenían fus fechas de largo, oara y  medía , armadas en 
la punta con un guixarro agudo en lugar de hierro , y  
una piel de lobo que le pendía por la efpatda y y  le fer- 
via de carcaq. Tenia el arco en una mano y  la mâ a en 
la otra , y  parecía hombre valerofo. *  Lact, Hijl. del 
nuevo mundo.

SASSARI ó SACER-, ciudad de la illa de Cerdeña, 
con arzobifpado que fe transfirió á ella de Torre. Llá
male Tttrritana , y los autores latinos le aflignan el 
nombre de Sarfaris y de Turris , Libijfonis nova. Eftá 
licuada en ameniflima y agradable llanura, y goza de 
gran fertilidad. Tiene mas de 500 vezinos, y por ar
mas las quiltro barras de Aragony tata torre. Affifte en 
ella el tribunal fanto de la inquilicion, y tiene .nn go- 
vernador con afleflores. Ha procreado hombres grandes 
en virtud y letras, como fueron el doétor Francifco 
Fare, ateiprefte que fue de efla ciudad, y defpues obif- 
po de Bola ,  el P. Diego Pinto de la compañía, el doc
tor Francifco Vico, y Fray Antonio Lipeci. * Carrillo, 
Hifioria de la ifia de Cerdeña en varias partes , y  en fus 
aúnales, añade 1197.

5ASSHNAGE , aldea del Delfinado al pié de los 
Alpes, y cerca del confluente del Iflero y del Drac, no 
es menos celebre por la nobleza de fus feñotes , que 
Ion de los principales de la provincia, como por fas ex
celentes quefos , y algunas curiofidades que allí mif- 
mo fe annotan. Encuéntrale en fus cercanías una pie- 
drecira que lirve á curar el mal de los ojos. Admiranfe 
también dos cavernas ahuecadas ó abiertas en ana roca 
que los lia viradores del pays llaman y dicen tinas ó cu
bas , y cu las anales aunque Totalmente no fe encuen
tra agua en todo el año la tienen noobftanceen pafqua 
de reyes en gran cantidad fin aver fido poffible cono
cer dé donde viene ni adonde fe va pallado efte dia. 
En ciertos años fe vee mas abundancia de cüa que en 
otros, y por efte aumento ó diminución conjeturan 
los havitaaores la fertilidad ó la ederitidad del ano , 
y difeurren de la abundancia de los vinos por una de 
eftas cavernas, afli como de la abundancia de los trigos 
pot la otra. Muchos autores han hablado de efta ma
ravilla. Haze mas de cien años que Ai maro Paucon 
hizo una deícripcion de edas trinajas en la ftgunda 
pane de fu  hifioria. * Pedro Daviti habla de ella en el 
j ®. tomo de fu  mundo, y  Poder en fu  defcripcion de las 
cofas de la obfervancia de S . Francifco.

En quanto á los feñotes de Saflénage , fe allegara 
que Artauuo , 111 del nombre > conde de Forcz y de 
León, cavo entre otros hijos i  Artaudo , IV del nom
bre , que continuó la poder idad de los condes de Fo- 
rez; á Héctor y alsumoN que fue principe de Royans, 
y del qu2l uno de los defeendienres avicndo calado 
con la heredera de Saflénage tomó de efta cafa el 
apellido y las armas.

Héctor fue feñor fbberano de Saflenage, y murió 
azia el año 1080 ,  aviendo tenido en otros hijos de 
Cana lu muger , á Guiguis , I del nombre . i  .V. lf-  
midon, canónigo de León , defpues obifpo de D ic , y 
•nos y cuya defccndencia toda refiere Chorier en ju
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hifioria de la cafa de Sajjenagc, que podrá verla el que 
la neceflítare.

SASSUOLO» SASSEVIL , villa pequeña de los 
edados de Modena en Lombardia. Defiéndela ana 
buena ciudadek, capital de un léñorio ó pequeña 
provincia 5 que tiene fu nombre, y eftá limada a tres 
leguas de didancia de Modena , azia el medio dia. 
* Maty ,  Dicción, geogr.

S AST AGO, tugar y condado de Efpaña en el reyno 
de Aragón, fobre el ribazo derecho del Ebro. Eftá al 
fuduede de Zaragoza ,  de la qual edá dcfviado como 
unas ttcce leguas.

S A  T .

S ATAS PE S , Perfa noble , hijo de Theaípes > y fa
vorecido del rey Xences, violó la hija de Zopyro, hijo 
de Megabifo. Hizolo crucificar Xerxcspor caftigar efte 
delito , dando á entender no obdante la exccntava afli,

Sor que no avia obedecido las ordenes que le avia da- 
o de que fiiera á reconocer las fronteras del Africa. 

Herodoto , Hifi. I. 4. Rufcelli ,  Índice degl. kuom. 
Ulufiri.

SATCO  SATCUM , reyno pequeño del Japón. 
Francifco Cardin que lo limar en la parte meridional 
de la Illa de Ximo , dice que fu ciudad capiral fe lla
ma también Satcuma. * Cornelio , Dicción. geogr.

SATIRA,pieza de poefia para vituperar los vicios.Tn* 
ventáronla los Romanos ,  porque ios poemas fatyricos 
de los Griegos eran muy diferentes. Diccnos edo Quin- 
tiliano, qnando expreíta que la fatyra es toda enterada 
los Latinos,y Horacio qnando la llama y dice una poefia 
no conocida de los Griegos. He aqui, fegun k  opinión 
de muchos do&os la verdadera etymologia de efte 
nombre. Satur fignificava en otro tiempo , lleno y 
pleno •, y en efte fentido fe decía /atura Lame, ana 
valija llena de todo genero de frutos que los Paganos 
ofrecían á Ceres y á Baccho, como primicias de todo 
quanto acavavan de coger. De lo dicho fe aplicó la 
pakbra futura á otras machas mezclas, y fe adfcri- 
vió el nombre de Leges futura ,  á leyes tales que con
tenían muchas materias ó tíralos; y de hifioria futura á 
recolecciones de hidoria, cuyos afliimptos eran diver- 
fosy fe halkvan reunidos en un núfmo libro. Llamóle 
en adelante faturo nn poema lleno de chanzas gracííás 
ó fa iira , mudando k  U . en /■  como eu opúmus de 
optumus. Efte genero de entremes fu cedieron á los ver
los Srurnienfes y Fefcenienfes ,  que ocupavan antes 
el lugar de las piezas de Icario ó comedias ,  y fe le 
agragó una mufica arreglada ,  foftenida del Ion de 
flautas y  accompañadade danzas. Livio Andronico en
contró las coks en efte edado quando acordó primero 
componer comedias y tragedias á imitación de los Grie
gos. Tal divertimiento aviendo parecido mas noble fe 
defpteciaron las ktyras por algún tiempo, pero fe rea- 
fumicron en adelante ,  y bien prefto defpues fe tuvo á 
bien agregarlas á las comedias reprefentandoles al fin , 
afli como fe reprefentan oy los extremes, y entonces fe 
mudó el nombre fuyo de faryra en el de exodium. En- 
nio ,  que nació un año defpues que Lirio Andronico 
huvieflc hecho reprefenrar fus primeras piezas ,  avien
do reconocido que las fatyras agradavan á los Roma
nos ,  compulo diferirlos en verlo, que no fiendo he
chos para el teatro confervavan no obftante las gra- 
rioiiflades y bufonadas de ks fatyras > y por ello las ad- 
ícrivio fu nombre de ktyras. Efte poeta tomó también 
la libertad de mezclar en ello muchos generólos de 
verlos ,  como fueron exámenes con jambos mmedres, 
difeurriendo que efta variedad podría divertir el en
tendimiento ,  y defpues de Ennio, lazo también Pa- 
cuvio ktyras á exemplo de fu rio. Vinó defpues Laci
llo » quien dio nn nnevo ayre á las ktyras ,  y las rom- 
pufo con mas arte, imitando con mayor propriedad e l 

Tomo n i L  V ij
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caraítcr de la comedia antigua Griega, y por efro es 
considerado como primer autor de la fatyra, No mez
clo diferentes ve ríos en una mifma pieza, aífi como lo 
executó Ennio, fino hizodiverfas piezas, de las qua- 
Jes eran las unas todas enteras de verfos exámetros, y 
las otras de Jambos. Avia pues otra cfpecie de faryra 
que fe decía Varromaría ó Mtnippea, porque Varron 
fue el primer auror de ella, imitando en ella obra ios 
modos de Menippo, phitofopho cynico. Efta tal fa
ryra no fútanteme la componían muchos gcneros de 
verfos > mas también fe halfava mezclada de profa y de 
Griego. El libro de Séneca fobre la muerte de Claudio i 
el de Boecio ,  cuyo titulo es de la confolacion de la 
philoíóphia, y el de Pe tronío, fon otras tantas lácyras, 
ferae jantes á las de Vano» , de que folo nos reirán al
gunos fragmentos. Ello es cieno que el nombre fatyra , 
en latín , conviene á diferirlos que eítan hechos para 
recomendar la virrud , affi como á aquellos en que fe 
propone declamar contra el vicio. Satyra en Efpañol 
figni/ica un poema en que fe morejan ó ccnfuran los 
defordenes y los dereglaroenros de la vida. Scaligero y 
otros muchos han creydo que los fatyros, que llama
ron Faunos ios Romanos, avian dado fu nombre á efte 
genero de obras , y que tenían relación con los poe
mas fatyricos de los Griegos, lo qual no es verifimil, 
porque los Griegos no han tenido cofa que fe apro
ximare á la fatyra Romana fino fus Sitias, que eran 
poemas, llenos de amargor y de maledicencia, aunque 
compueftos de parodia , que es decir de verfos ferios, 
tomados de algunos poetas, y debuelros í  un fentido 
ridiculo. * Ifaac Cafaubon , de fatyrica Grcecorum poeji 
5c futirá Latinorum. M. Dacier j prefacio jotre lasfaty- 
ras de Horacio j  en fu s notas..

iATOR., era entre los Paganos el Dios que prefidiá 
á las firmemos ó  femillas, y qne eta invocado al tiem
po de arrojarlas en la tierra. Su nombre fator fignifica 
el que liembra. * Servio, in l. Geogr,

SATORO (Juan Gregorio) natural de Valencia, 
ciudad de Nueftra Efpaña , religioíb del orden de los 
He rumanos de S. Aguftin, fue carhedratico de Theo- 
logia en Valencia, y dexó un tratado de laudibus a!que 
excdlentia nominis Jefa  , jmpreííb que fue año de 
1585. * Bibliat. Fíifp.

SATRAEL , vigefimo fexro rey de Efcocia, fuccedió 
á fu hermano Ethod ó Ethcdia , cuyo hijo no eftava en 
edad.de reynar. Travajóen eftablecer la corona pata 
fus proprios deícendientes, y en deilrnyr á fus fobri- 
nos. Para efte efecto forjo acufaciones de traición fon- 
tra la nobleza que amava á Erhod , y hizo quitar la 
vida á muchos , y porque el pueblo defaprovava efta 
con duda, comenzó á oprimirlo. Sobrevinieron acerca 
de ello tumultos ,  y no fe atrevió á parecer en pu
blico para reprimirlos. Finalmente fue tan aborre
cido que lo mararon fus proprios domefticos al tiem
po mifmo que fe eícondia en fu cafa, al cabo de aver 
reynadoquatroaños azia el 1S8 de Jefu-Chrifto. * 
Buchanan.

S ATRAPA, es el nombre que fe dava á los govec
uadores de las provincias entre los antiguos Perfas , 
quienes llamavan también los goviernos Satrapías. 
Efta palabra es Perfa, como lo manifieftan Hefichio y 
Plutarco, en la vida de Alexandroy Quinto Curdo 
nombre .Satrapena, á la provincia que llama Eftrabon 
Tuarena.l. 16. Hallavafe {imada en!a Aílyria , en
tre Suza y Babykmia. Satrapa, dice el dofíriftimo Cal- 
met, es un nombre Perfa que fignifica propriamenre 
á los governadores de las provincias, y á los roiniftros 
principales de los Perfas. Tenían Sarrapas los Filifteos, 
quienes governavan las cinco Satrapías , como otros 
tamos reyes, y con un poder abfolutc , pero los Sá
trapas de los Perfas eran fencillos governadores de 
provincia, embiados de parte del rey ó de los oficiales 
: de fus tropas. *  Calmei, Dicción.

S A T
SATRIANO ,  lugar del reynode Napolesen la Ca

labria Ulterior, cerca del Golfo de iquilace, caíi á tres 
leguas de la ciudad de efte nombre azia el medio dia. * 
M aty , Dicción, geogr.

SATURNALES, Saturnaíia, Fíeftas antiquiífi. 
mas en honor de Saturno. Eftablecieronfe en Romadu- 
ranre el confutado de A. SempronioydeM. Minucio, 
año de 157 de la fundación de Roma. Celebravanfe el 
dia 17 de diciembre , qne era el XVI antes de los Ca
lendas de henero. Quaodo añadió Julio Cefar dos 
dias á efte mes, fe tranfportó la Fiefta al dia XVI an
tes de las Calendas. Efta mudanza fue motivo de que 
celebraran algunos ios Saturnales i  14 de los Calendas 
de henero como antes, y otros el nS délas Calendas, 
fegun la reformación de Julio Cefar; lo qual hizo que 
el Emperador Augnfto ordeno duraííe efta Fiefta tres 
dias , defde el día 14 de Diciembre halla el 19. Dicen 
no obflanre algunos Autores que ya antes fe avian ce
lebrado los Saturnales por efpacio de tres dias, y aun 
de fiete. Inftituyó efta Fiefta el rey Jano, poco tiempo 
defpucs de la Muerte de Saturno, y la celebraton en 
adelante los Romanos y los Griegos. Los Amos fer- 
vian en ella á fus efclavos, y fe fenravan con ellos 
en una propria mefa vellidos con un genero de juila 
corps, que llamavan Synthofo, en lugar de fu íbbre- 
ropa que deponían durante efte ceremonia; lo qual 
executavan en memorio del ligia de Saturno, durante 
cuyo reynado vivían todos los hombres en coraman 
fin diftincitm de diados, y fin diferencia de condi
ciones. Embiavanfe también los Romanos muchos re
galos y prefentes , y entre otros, cirios, lo que era una 
coftumbre tomada de los Pelafgianos. Sacrificavan ef- 
tos pueblos de lá Grecia antiguamente viólimashuma
nas á Saturno , pudo fer porque avia devorado en otro 
tiempo muchos de fus hijos ; pero Hercules les repre- 
fento la abominación de tales íñerificios, aconfejando- 
les encendieron cirios en fu honor, en lugar de Eteri
ficarle hombres. Sacrificavafe á efte Dios deftiuda la 
caveza, pues la ceremonia de cubrirfela ó taparfela con 
un velo no eftuvoen ufo fino en tiempo de Eneas, nm- 
chodeípuesde infliruyda efta Fiefta; pero no obílante, 
efta ceremonia de ponerfe un velo, que fe cbfervava 
con los demas Diofes no fe guarda va en los faerificios 
que fe hazian al honor, cuyos facr i fie adores tenian 
deícubiertala caveza, allicontolos de Saturno. Duran
te ios Saturnales no era permitido tomar las armas pa
ra hazer la guerra, ni caftigar á un reo, y ni ano el Se
nado tenia alguna aífemblea, ni pronunciava ferttenria 
alguna mientras durava la folemnidad de ellas rales 
Fieftas. Las Efcuelas y las lecciones publicas ceííavan 
en tal dia , y fe cree que la coftumbre de los Romanes 
de embiarfe unos áotros regalos y prefentes durante 
los dias de la referida Fiefta, fue el origen de los agui
naldos que fe dan caíi cafi por efte mifmo riempo. * 
Macrobio, Satura, 1.1. c. 7. Fnnger, in Satur. Marr. 
Lipen .in H ijl. Stren. J. Lipfio, Satura. L 1.

SATURNINO , hombre de un raríífimo mérito, 
que avia fido confuí y governador de Syria por los Ro
manos, Afiillió á la afTamMeaqne hizo tener en Beryta 
Herodes el Grande, rey de los Judíos ,  contra fus dos 
hijos Alexandro y Ariftofcuio, y fue de parecer fe Ies 
efeapafte la vida defpues de averies hecho conocer el 
refpedlo que devian á fn padre. Volumnio fu colega 
opinó al contrario á que padecieren caftigo de muerte. 
Otros muchos fueron de efte fegundo diclamen, y afir 
fe quitó la vida á ellos des principes. Varo fue fuc- 
ceflor de Saturnino. * Jofepho , Antigmd. I. X f 7. 
c. 17-

SATURNINO , Saturninas, Tribuno del pueblo, 
emprendió durante fu Tribunado introducir noveda
des en R orna, pero lo arrojó de la ciudad Metelo d  
Nuntidico,  y aviendo bueíto á ella íñe filiado en el 
Capitolio ,  y muerto en el patio mifmo donde fe con-
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gregava el Senado,por orden del Confuí Mario, ano 
Í j4  de la fundación de Roma , y el 103 ames 
de J. C.

SATURNINO ( Publio ) Saturninas, uno de los 
Capitanes mas valeroíbs de fu tiempo , avia fido muy 
amigo de Valeriano , bajo de cuyas ordenes lirvió , 
aificomode las de Galieno, Aífegurafe eftava dotado 
de una prudencia Ungular, y que era amado y que
rido de rodo el mundo, por fu mérito y por las vic
torias que avia obtenido contra los enemigos del Im
perio. Exaltáronle los Soldados á la cocona , y el dia 
que fue revertido de la purpura les dixocn una haren- 
ga que les hizo, Compañeros mios ave'ts perdido un buen 
Capitán y  nveis hecho un mal principe, Defpues de aver 
dado repetidas notas y feríales de fu valor, porque era 
fe vero en hazer obfecvarla difcipEina militar, le af- 
faifiimron aquellos mifmos que le bavian hecho Em
perador , azia el año 161. * Tribeño Pollio. de tos 50 
Tyranos, c. 11 .

SATURNINO (  Sexto Julio) el Tyranomas cele
bre del ÍII ligio de la Igleíia, era Gaulo de nación. El 
Hiftoriador Zozimas le haze Moro de origen , pero lo 
dice fin provarlo. Es cierto íólameme que eftudió Sa
turnino la tlreorica en Africa. Pudo acaecer le himef- 
fe llevado allí fu padre, quien, como fe cree, exerció 
allí mifmo algún empleo. De Africa pallo á Roma , 
donde fe aplicó también á eftudiar las Humanidades, 
en las qnalesconfiguió grandes progreííos, loqual obli
gó i  Vopifco dixera ,/wír revera non parttmlimratus ; 
pero fu talento peculiar fue para la guerra. Parenrófe 
en ella con luftre y efclarecimienro duranre los reyna- 
dos de Aureliano, Tácito, y Probo y el primero lo 
hizo general de las fronteras del oriente. Entre las 
operaciones que adquirieron mas gloria á Saturnino , 
fe numeran efras : reftableció las Gaulas, libertó el 
Africa de los Moros que fe avían apoderado de ella, 
y pacificó la Efpana, Avíendole llamado á Alexandria 
algunos negocios reynando Probo, los AlexandrinoS, 
pueblo naruralmenre vano, inconftante y ligero , le 
¿dudaron defde luego por Ufonja, adferiviendole el 
nombre de Augufto- Saturnino, que quería fer fiel á 
fu principe, rebufó efte honor, dexo al inftante Ale
xandria , y fe bolvió á Paleftina ; pero temiendo que 
el Emperador le quitarte la vida para impedir fuelle 
real y verdaderamente colocado en el trono , que fe 
avia negado áocupar , tomó por fi mifmo la purpura y 
el tirulo de Augufto, y refolvió obrar en todo como 
Emperador. Probo que le eftimava mucho ,  le eícri- 
viu muchas carras, aífegurandole lo dexaria quiero y 
parifico, y le confervaria íiempre fu amirtad fi quería 
contentarle con el grado y  caradter de Generala que 
avia fido elevado, y parece que Saturnino efruvo muy 
indinado á confentir en fus exhortaciones i pero los 
fridados le forzaron á que foftuviera fu fobíevacian 
contra la voluntad fuya. Aclamáronle lolemnememe 
Emperador, y mientras manifeftavan fu gozo no cor
re fpotidii á fus expreflivas fino con gemidos ,  que- 
5a mores y también lagrimas. Vopifco nos áconferva-. 
do un fragmento del difeurfb que hizo en eftaocafion, 
lleno en verdad de eloquencia y prudencia. Viendo 
pues Probo que continuava en fu foblevacion, hizo 
marchar contra el tropas , las quales descaecieron de 
tal modo fu partido que fe halló bien prefto indefenío. 
Viófe firiado en el caftillo de Apamea , donde lo ma
taron cali contra la voluntad de Probo, quien no avia 
definido de eftimarlo. Dice Eufevio fucedióefto poco 
defpues de fu aclamación, que afligna M. de Tille- 
monr al año de z 8o , y fu muerte eftingvió encera- 
mence fu facción. * Eufevio, en fu  Chranica. Tille- 
monr, Nifi. de los Emperadores ,  tomo 3. Vopifco, vita 
Saiumini, &c.

SATURNINO ( Lucio Apuleyo) Tribuno del pue
blo en Roma, quien procuró adelantar lo que los dos
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Gracchos avian principiado, y foblevar el pueblo con
tra el Senado. Esforzó íobre todo fe diftribuyeran i  
una parte del pueblo , y con efpecialidad á los Tolda
dos que avian férvido bajo las ordenes de C/M ario, 
los campos que eftávan en común ó que eran va!dios, 
y orros que fe comprarían con el dinero del erario pu
blico, pretendiendo también que efta diftribucion fe 
hizierte generofatnente y en gruefíás porciones. Ima- 
ginavafe aumentar por efte medio fu poder, aunque 
no pudierte el Eftado, fino tener de ello una perdida 
irreparable. Quando proponía efto y algunas otras leyes 
de fu caveza , ufava de grandes violencias recogiendo 
los votos, de tal modo que cortó efto la vida í  mu
chos que no eran de fu parecer, A viendo confeguido 
por fin fe efeófuafe fu proyecto, precifó á todo el Se
nado á que jutava fu execucionó huvieflede falir des
terrado , y todo el Senado tomó el primer partido , 
excepto L. Metello Numidico , períonage magnánimo 
y de gran mérito, el qual en fuerza de fu negativa 
falio defterrado. No refiduó Saturnino impune, por
que quando contra todas las leyes fe hizo confirmar la 
tercera vez en fu empleo , internando fiempre inno
vaciones peligrofas, refolvió por fin el Senado desha- 
zerfe de efte hombre por medios extraordinarios. Tu
vo orden Mario de rentar toda diligencia, conducente 
á perderle, y fe le difpenfó la obfervancia de las leyes, 
en virtud de las quales no podía fer executado de 
muerte un vezino de Roma, fin que fe le formarte 
acufacion , y fe promulgarte una condenación agua
das antes contra el en lamas devida forma. Tomó Sa
turnino ci partido de defenderle con una tropa de 
rebeldes, y fe llegó con el á las manos en la plaza 
de Mercado, pero viendofe á mal traer, fe efeapó y 
metió en el capitolio. Corraronfe luego ál punto los 
conductos de agua que ptoveyan efte afylo, y por efte 
medio fe le precifó á que fe humillara bien prefto ante 
el Sanado. Como prornitió no ufaría mas ae fus anti
guas violencias, le prometió el leñado en equiva
lente le confervaria la vida; pero basando como venia 
del Capitolio con los principales de füs adherentes , 
azia la Cuña H ojiilia, fe vió atacado de una tropa 
de Ciudadanos los mas agriados y encarnizados con- 
crael, quienes lo mataron y á una parre de fus cóm
plices. Mas como era todavía fu memoria grata á 
aquella parte del pueblo á quien avia diftribuido pro
digo los dineros públicos , fe encontró algún tiempo 
defpues de fu muerte el fer atufado un ral Rabirio 
de aver muerto á Saturnino. Los principales del Se
nado ramaron el partido de efte Rabirio, y lo defen
dió Cicerón en aquella Oración excelente que aun 
renemos, y en la qual niega altamente el hecho, pro
van do al mifmo tiempo que un cierro individuo, lla
mado Sceva, Efcíavo de C . Coton , avia dado el gol
pe morral á Saturnino, que en recompenfa de ello 
avia fido libertado. Los de mayor talento entre los Ro
manos fin rieron que Saturnino huvieffe ufado ran mal 
de fus talentos, y con efpecialidad de fu eloquencia, 
y reconocieron que como el abulia de fus talemos 
avia caufado muchos peligros y perdida al Eftado , y 
una muerte vergonzofa á Saturnino, el buen ufo que 
de ellos podría aver executado le avria franqueado ca
mino á los mas encumbrados honores ,  y á fervir uri- 
liAlmamente al publico. * Liv- Epifl. L 61. Cicer. pro 
C, Rabirio perdutUioms reo, de Ciar, Orat. Val. Max. 
A 3. c, 1. Appiano, de Bello civ. Plutarco, in Mario, 
Aur. vi¿t. de vir llhtfir• Orof./. 5. c, 17.

SATURNINO, Saturninus ó Satumillus, Hereje 
natural de Anriochia, era Difcipulo de Simón el Ma
go ,  de Menandro y de Bafilides, y enfeñava cali los 
mifmos delirios que ellos al principio del II ligio. 
Condenava el matrimonio como invención del Día» 
b lo , y  negava la Refiineccion de la carne. En d ifa
men de el fíete Angeles avian hecho el mundo, y aña-
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dia que al mifino tiempo huvo y exiftieron dos hom
bres que los formaron dos de eftos EfpititüS, de los 
qualesel uno era bueno y malo el otro ;  que de aquí
{>rocedían dos géneros de hombres tales, de losqnalcs 
os unos eran dotados de bondad, y los otros eftavan 

chapuzados en la malicia de fus caudillos ;  que para 
libertar á los buenos de la opreffion de los malos, 
a/liltidos por el Demonio, avia baxado á la tierra el 
Salvador bajo la figura engañóla de un hombre- Efte 
impío añadía otras blasfemias, y para confeguirlas 
recivieflen las peribnas limpies, afeólas aflicomo fus 
Seclacores, el parecer muy au fiero, abfteniendo cam
bien del ufo de toda cofa animada * S. Ireneo, /. 6, 
c. 11. S. Epifanio , H&r, i j. E ufe vio , /. 4- ffijl- c. 7. 
TermlI.Teodoreto. Phíiaft. S. Auguft. & c. citados por 
Baronio, A. C . izo.

SATURNINO ( San } Saturainus ,  primer obifpo 
de Tolofa, donde fe llama comunmente, S. Semino, 
embióle, fegun fe dice, á las Caulas el Papa S. Cle
mente, á fines del primero ligio de la Iglefia. Preten
den algunos que aviendo fulo Difcipulo de S- Juan 
Eaprilh, y defpues de Jefu Cimito, fe agregó á S. 
Pedro, aviendo baxado yá el Efpiritu Santo, y recor
rió por fu orden diverías Provincias del oriente, y 
que pallo en adelante á Roma, defde donde lo embió 
S. Pedio en Tolofa ,  á que predicara allí el Evangelio. 
Ellas opiniones fe veen combatidas de dificultades in- 
íiiperables. Ademas que la primera concuerda poco 
con las Adas de Eugenio primer obifpo de Toledo ; 
con las de S. Firmino, primer obifpo de Pamplona y 
de Araiens > y de algunos otros Santos ; y la ¿gumía 
no efti fundado fino en lo que dice Gregorio de 
Tours, en fu Bifioria de los Francefts l. 1. y rctradó - 
en fu libro de los milagros, ó de la gloria de los Mar- 
tyres. Es pues mas verifirnil que S. Saturnino no llegó 
á Tolofa fino imperando Decio, azía mediado el 111 
ligio, ,  liguiendo e l Autor de las antiguas Adas de 
cite Santo , que citan Gregorio de Tours, y la tradi
ción de las Iglelias de Tolofa , de Pamplona y de To
ledo. Acompañó á S. Dionifio aquella Unftre tropa de 
Misioneros que fueron los Fundadores délas princi
pales Iglelias de Francia. Luego que huvo llegado á 
Arles fue deftinado para el Lenguadoc ,  la Gafcuña , 
y las froutetas de Elpaña, coa Papoul y  Honefto que 
le  le aflignaron por Compañeros. La primera ciudad 
donde fe detuvo, fue Catcaflona ■, pero en ella fue 
mal recivido, y por ello fe retiró a Tolofa ,  donde 
predicó el Evangelio con fruto, y donde eílableció 
una Iglefia al lado del Capitolio ,  que era el templo 
de los falfos fi mentidos Diofes. Defpues desando á 
S. Papoul pata quecuydaradelos nuevos chriltianos, 
y travajata en la converfion de los idolatras,  pallo á 
Pamplona acompañado de S. Honefto ,  y de allí vino 
a Toleda, donde recivió las nuevas del martyrio de 
deS. Papoul. Immediatamenrc recomendó la Iglefia de 
Toledo á S. Honefto, y bolvió á Tolofa ,  en donde 
los idolatras lo amarraron por los pies á la cola de un 
toro que impelieron picándole con agujones defde lo 
alto de las efcaleras del Capitolio, en fuerza de lo 
qual le cacbucaron la caveza, y el cuerpo fe In rom- 
píeton rodo las patadas y cozes que contra el difpa- 
rava efta beftia enfurecida. Dicefe que queriendo el 
rey Dagobetto enriquecer la abadía de S. Dionifio en 
Francia con la qae huviera mas coníiderable en fu 
reyno hizo tranfportar á ella (as reliquias de S. Satur
nino; pero que feysaños defpues los Tolo fimos que 
fe vieron afligidos con muchas dolencias hízteron gran
des inftaiiCtas á fin de recobrar la poflcftton de cite te- 
foro que les bol vieron eftos Religiofos de S. Dionifio, 
á las quales fe dieron en equivalente muchas reliquias 
muy apreciables; ero efto es un hecho muy incierto y 
fofpecnofo de falfedad. El Emperador Cario Magno 
hizo couftruyr en Totola, cerca de UBafilica de S.
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Saturnino Un rico Monafterio, donde pufo una co
munidad de Religiofos, que al ptefente ocupan canó
nigos feculares ,  quienes tomaron la plaza de los ca
nónigos regulares del orden de S. Aguftin. Fue efto 
el ano de i j z t í ,  en tiempo del Papa Clemente VII.
* Acia Saturnias apud Ruinan, Gregorio de Tours ,
/. i.H ifi, 30. de gloria Confijf. c. 30. Fortunato, L
1. c. $. Tillcraont, Memorias puraque firvan a la Hif~ 
loria EcUJiaJlka, l. 3. Baillet, vidas de Santos 29 de 
Noviembre, dia en que fe celebra la Sefta de efte S. Sa
turnino martyrizado en Rama con fu Diácono Sifin- 
no ,  en tiempo de la perfecucion de Diocleciano; 
peto la Híft. de Su Maityrio no es cierta. Ay tam
bién otro S a t u r n i n o , uno de los diez Martyres 
de Creta, cuya Fiefta hazen los Griegos 4 i  j de Di
ciembre.

SATURNINO ( San) Martyr en Africa , durante 
la perfecucion de Diocleciano, era facecdote de la ciu
dad de Abitina ,  en la provincia Proconfular. Pren
diéronle pues con fus hijos y otros muchos ebriftianos 
y le conduxeron á Carthago, en prefencia del P re con
ful Anulino. Padecieron díverfos tormentos, y murie
ron en la prifion el año de 304. La Fiefta común de 
ellos fe veé annotada en el Manyrologio Romano á 
11 de Febrero. * A  ti a apud Ruinan.

Ay otro S. Saturnino Martyr de Callan en Cer- 
deña en el mifmo tiempo, cuya fiefta fe hafe á 3 o 
de Odubre , pero cuyas Aótas no fon ciertas.

SATURNO, Saturnas, á quieu han confiderado los 
Paganos como padre de los Diofes, era hijo de Celo, 
ó del Cielo y de Veda, ó fegun Platón , del Occeano 
y dcTethys ; y hermano de Titán. Hazelo la Fabula 
padre de Júpiter , de Neptuno , de Pluton; y herma
no de Ops ó Rhca, con la qual calo. Era Titán fu 
hermano mayor , y le cedió efte derecho con la 
condición de que no criaría jamás algún hijo varón , 
y que el Imperio del mundo bolveria á los fuyos. Pro
metiólo afli Saturno, y Emendo por otra parte que 
uno de fus hijos lo avia de deftronar ,  aflicomo lo avia 
hecho el con fu padre ,  tomó el partido de comerfelos 
immediatamenre que la madre los huviera parido; pe
ro fu muget halló modo y forma de quitarlos del me
dio , y hazer Los criaran en fecteto perfonas de fu con
fianza. Tiran pues advertido que fue de tal fuperche- 
ria, fe pufo a la frente de fus hijos, la guerra á Sa
turno ,  y aviendole cogido lo retuvo en la prifion 
hafta que aviendo crecido Júpiter , lo libertó. Satur
no pues acordandofe entonces que fino de fus hijos 
lo avia de repeler del trono, travajó en deshacerle de 
Júpiter, quien aviendolo arrojado de fu reyno, lo obli
gó á que fe retirara á Italia, donde lo recivió Jano ,  
y adonde llevó, dice la Fabula, el ligio de oro. Los 
Poetas han mezclado con la Hiftotia de Saturno Fá
bulas tnyfteriofas que formavan el fundamento de la 
Theolo^ia de los Paganos. Diccfe pues que Satur
no llevo á Italia la edad de oro ,  porque enfeñó allí á 
los Havitadores el arte de cultivar la tierra, que los 
urbanizo , y que les dió leyes y preceptos de moral. 
Dicefe también que encontró la inventiva de marcar 
el' cobre y dar cierta forma á la moneda, en la qual hi
zo gravar por la una cara fu caveza, y por la otra el na
vio que lo avia conducidoá Italia. Creyan muchos My- 
thologiftas que Saturno no era otra cofa fino el tiempo,

- y dicen fe llamó afli, porque fe completa y harta de 
años Saturatur annis; del mífrno modo que le llama- 
van los Griegos %pt*s hartar, eflar repleto ; y  lo que 
puede aver dado lugar á ella mythologia es la relación

3[ue nene y dice ,  que es el nombre Griego de
c Saturno, con que fignifica t i em p o .  De aquí 
ha provenido la ficción de que Saturno devorava fus 

hi jos, y la de averíele puerto una guadaña en la mano 
á fin de denotar que lo dertruye y abate todo. Otros 
creen fe llamó afli Saturno de la palabra Latina Satas ,
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que fignifica U acción de fembrar y de plantar, pót- 
que fue el primero que en leñó la agricultura ea Ita
lia , y que por cita mil'ma razón fe le ha aliignado una 
guadaña, ó propiamente una hoz que tís eiinílruraeíi- 
to de la fiega. Sacan algunos fu nombre del Hebreo 
TílÓ Sotar , que es decir látuit, efiar cfcondido , por
que pallo á Italia á ocultarle quando fe huyó de Arca
dia , 4 fio de ponerle á cubierto de la colera dé Júpiter. 
Añaden que aviendo llevado el ligio de oro 4 elle pays, 
fue llamado Deus Latios , y que el lugar donde avia 
rey nado en Italia fe llamó Laúum. Tal dicen Minucio 
Félix y S. Cypriano dcfpues de Virgilio. Los que han 
querido conciliar el fcntido de ellas Fábulas con la Ef- 
critura Sanca dicen que Saturno era el mifrao que A- 
datn; que le llamavan Saturno de Satus, porque fue 
el primer padre de los hombres, el primer Jardinero» 
y el primer Laboreador ■, que era llamado Hijo del 
Cielo, porque lo avia formado la mano de Dios, y que 
la edad de oto eftuvo y fe vio verdaderamente en fu 
tiempo fobre la rictra anees del pecado, y que por fin, 
fegun la Sybila Eryrhrea, fue Saturno el primero que 
reynó en el mundo , lo qual conviene muy bien á 
Adan. Cree Bochare que el Kpó** de los Griegos fue 
el mifino que N oc»y para ello refiere muchas razones 
en el primer capitulo del libro i. de fu  Chanaan. Ay 
apariencia no obílante de que los Griegos han confun
dido con Noe ó el Kpíw*t del oriente, otro hombre que 
no es ran antiguo, y que havicó en la illa de Creta, en 
Grecia y en Italia. Se han confundido mas de una vez 
diverlas perfonas á cania de la antigüedad de ellas, y : 
los Paganos mifmos han reconocido fe avia dado el 
mifmo nombre 4 diferentes divinidades. Los Roma
nos en el año a ja  de Roma , y 497 antes de Jefii- 
Cb tifio dedicaron un templo á Saturno , y celebravan 
también fieítas en fu honor. Veafe Saturnales. * C i
cero, dé Hat. Deor. 1. 5. Aurelio V iílor ,  dtorig.gent. 
Rom, Apoll. Hygin. Natal Comité, l. a. Alythol. Car- 
tari , de Imag. Deor. Bocado ,  Hijl. D eor, &c. Julio. 
Lipfio, l. 1. Sarurn. y Martin Lipenio, in Hift. Stren.

^ 3 ^  Siguiendo la Hiíloria ,  ha ávido muchos Sa
turnos > porque los Aflyrios y los Egypicios han hono- 
rado á un Saturno ames que los Griegos ,  y por Satur
no han entendido uno de los antiguos reyes del pays de 
ellos. Ctcefe que el Saturno de los Allyrios no es orro 
que Noé. El de Egypto , fcgnn Díodoro líenlo, calo 
con fu hermana Rhea, y tuvo enella 4 Ofiris y á Ifis. 
El de los Griegos era un antiguo rey , hijo de Urano, 
al qual Tiran , fu hermano mayor ,  cedió el imperio, 
con la condición de que fe quitada la vida 4 toaos fas 
hijos varones. El primero no fue puefto 4 la muette; 
pero Júpiter ,  Neptuno, y  Platón aviendo lido liber
tado de la crueldad de Titán, y aviendoto favido efte 
principe, armó con los Titanos fus hijos, hijo la guerra 
á Saturno ,  cogióle con fu muger Ops y los encerró. 
Júpiter pues que avia fido criado en Creta., pallo con 
tropas , derroto á Titán , libertó 4 fu padre de la pri- 
lion , y lo reílableció fobre el trono y fe bolvió def- 
pues 4 Creta. Saturno aviendo favido que Júpiter te
nia el deíignio de de (tronarle quilo anticiparlo en la 
execucion ; pero Júpiter advertido de ello fe apoderó 
del imperio y repullo de el á fu padre Saturno. Hnyófe, 
y fe fue a reynar 4 Italia. Afli es como Euhemem, 4 
quien cita Laftancio, refiere la Hiíloria de Saturno.

SATURO ó TORRE DI SATURO , antiguamente 
pequeña ciudad de los Salentinos', llamada Saturum. 
No es el día de oy lino nna pequeña aldea del reyno 
de Ñapóles fobre la cofta de la tierra de Ocranto, 
cali 4 tres leguas de Taranto * azia el medio dia orien
tal. * Mar y , Dicción, geogr,

SATYRA pieza de poefia, Veafe Satina-
SATYRO , fatjtus , philoíópho Peripatético, avía 

eferiro vidas de hombres iluftres , como de Phelipe de 
Macedonía,  de Sócrates ,  de Empedoclcs ,  &c, Efta
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obra lá citan Atheneo, S. Gerónimo y  otros y el pri
mero nñniftra un fragmento de moral eferiro por efte 
autor con el titulo de los caraBem. Puede creerle fea 
el mifmo que aviáefcritode las perlas y de las piedras* 
y que cita Plinio i pero es diferente de Satyro  , que 
era de Olytuba * comediante de profeiEon ,  y que dexó 
una obra intitulada Pampióla , cuyo afturopto fe ig
nora. * V'afe 4 Voííio , de Hijl. Grtec. 1. 4,

SATYRO  tf  cay rus , hermano mayor de S. Ambro- 
fio , arzobifpo de M ilán, hija de Ambrollo, prefecto 
del pretorio de las Gautas, nació azia fines del reynado 
de Conftantino el Grande , y fe efpecificó mucho en 
los tribunales de Roma, donde litigó y defendió en ef- 
irados muchas caufas ante el prefeéko jymmaco, quien 
lo honoró con fu amiftad- Fue en' adelante governa- 
dor de provincia, y cumplió en efte empleo á fatisfac- 
cíon de los pueblos. Quando S. Ambrollo lúe cledo 
Arzobifpo de Milán pallo á verle latyro, y fe encargó 
de codos los negocios, 4 fin de que no refiduaffe 4 fu 
hermano mas que el trabajo de la conduela efpirttual 
de fu iglelia. Como Satyro entendía en los negocios y 
hazeres de fu familia, fe embarcó parayr 4 Africa , 
4 fin de obligar 4 Profpero ,  que era deudor de ellos de 
cierta cantidad , 4 que les pagaffe ; pero naufragó en 
el camino, y por poco perece entre los bajos y las pe
ñas en que fe hizo pedazos fu vajel. Aunque no eftava 
bautizado todavía, fe colgó del cuello la Euchariftia , 
fe echó 4 nado, y afli llegó 4 tierra. No quilo recevir 
el Baucifmo en el paraje 4 que llegaton , porque el 
obifoo que allí rendía era Luciferano. Bolvió 4 po
nerle en la mar, y aviendo llegado 4 Africa, 4 un lu
gar que tenia obifpo catholico , fe hizo allí mifmo 
bautizar. Aviendo confeguído defpues le pagaffe Prof
pero , partió de Africa, paíTó por la Sicilia, y de allí 
fue a Roma, delde donde fe bolvió 4 Milán , aunque 
Symmaco quifo retenerlo en Roma. Bien prefto def
pues cayó malo de una enfermedad que le privó ente
ramente el ufo de todos fus miembros, y le pufo en la 
fepultura, año de 479. El marryrologio Romano haze 
mención de el 17 dofepriembre. *  Ambrollo, dé <x- 
cejju fratás Saiyái. Vida de S. Ambrojio.

SA TYK O S, llamados por los latinos fatyá  , moñf- 
rruos que fingían los Poetas fer femi-díofes, habiravan 
los bofqucs y las montañas. Eran reprefentados tenien
do la parre fuperior de hombre con cuernos en la ca- 
veza*, y la parte inferior de be (lia con pies de cabras , 
diciendo también Plinio los avia quadrupedes en las 
Indias. Leemos pues en la vida de S. Pablo, primer 
hermitaño, que compitió S. Gerónimo, y en la de S. 
Antonio obra de S. Athanafio, que S- Antonio en
contró en el dclicrco nn monftruo de ella naturaleza * 
al qual aviendo preguntado quien era „ le refpondió 
erá uño de los ha viradores del de fierro, 4 quienes los 
gentiles por un ertot tan fútil como vano, llamavan 
Satyras, Faunas e íncubos. Añaden ellos autores que 
efte dicho latyro le prefentó dadles, y que le dixo lo 
avia diputado fu rebaño ó fu qnadrilla, para acudiera 
4 rogarle intercediera 4 favor de ellos con dios, al qual 
reconocían avia venido al mundo 4 íalvar el genero 
humano, y que acavada ella convcrfacion de (apareció. 
S. Gerónimo que cuenta y refiere efte fuceflo como 
nna verdad de que parece fe faallava perfuadido, an- 
nota para confirmaría que cali cien años antes fe vio 
con admiración en Alexandria en Egypto ,  un monf
truo vivo de ella efpecie, y que defpues ̂ de muerto fe 
embalfamó fu cadáver para conducirlo 4 Andoriña y 
enfeñarfelo al emperador. Ademas de ellos ejempla
res , dice Plutarco que pafTando Sylla á Dyrrackyo 6 
Dirrachium, llamada oy Durado ,  villa de Albania, 
vió Un Satyro vivo que fe le prefentó. Efte monftruo 
aviendo fido preguntado por muchos interpretes» no 
dio 4 entender lino con fetfea ana voz erada que pare
cía al relincho de un cavauo ,  y  al mugido de un ca-
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bron.DÍcc Diodoro Siculofe le.prefemaron ¿n Sicilia 
áL-ionif¡o el ryranode eítosmonllrilos, cuyos cavellos 
les jlegaran halla el vientre; pero ay morivo de creer 
que tudas ellas hiítorias fon fabulofas , ó fion citan 
fundadas (¡no en ilufiones del demonio. Los Rabinos 
fon todavía mas extravagantes que los poetas iobre el 
aífempto, Rabbi Abtaham íé imaginó que los Satyros 
ó Faunos eran criaturas verdaderas, pero imperfectas » 
á caula de que aviendo lido forprendido Dios por la 
hoche del día fabado, no avia podido darles fu ultima 
perfección , y que por efto huyendo ellos monftruos la 
fantidad de tal d ía , fe retiraron á las montanas y á los 
bofques para ocultarfe , defde donde falen defpues á 
atormentar ¿ los hombres. * Plinio „ l. 7. c. 1. &  in 
SyHa. Díodoro Siento, l. 5. ct S,

SATYRICA , TRAGEDIA SATYRICÁ , era un 
poema dramático ,  en el quel fe hazian comparecer Sa
tyros con Heroes y pcríbnas iluílres ,  qne todos jtlntos 
repielentavan incidentes graves y ferios con bufonadas, 
y orr3S acciones ridiculas. Efta efpecic de poema no lo 
recivieron los latinos, entre quienes folo fe recivió la 
tvra, como una pieza de podía empleada á vituperar 
los vicios, para maldecir, y de la qual no avia ufo lá
bre el teatro lino con los mimos en los entremes : peto 
entre los Griegos fue eltnnadiílima la tragedia faty- 
rica , y los poetas disputaron el premio del arte de 
ellos en quanto á la compolicion de efte poema ; en 
las hefras de i? acó, que llaman los Athenienles Chytras. 
El poeta Thefpis faé el primero que imroduxo acores 
en la fatyrica - porque antes nada mas era que un coro 
de múfleos y de danzarines que ímitavan á los fatyros 
en fus danzas y fus chanzonetas , alH como lo decimos 
hablando de la tragedia en fu lugar. Dice Horacio, que 
Thefpis paíleava fus aflores en un carro defeubierro , 
defde el qual reciravan fus poemas con los roltros em
bargados con heces devino, á fin de reprefenrar el 
roítrü roso c iluminado de los faryros, cuyas ¿guras 
grotefeas repreientavan danzando. En la ¿queja de 
los tiempos llegó a verfe en fu perfección cite poema. 
Reíhinos pues una tragedia faryma en Eurípides ititi- 
riilada 'Poíiphttna ; pudiendo también decirle que e! 
A ’cei'-js dsí 111 ifmo poeta , es también otra ,  porque 
Hercules rieue en elia con un efclavo diícuríos de bu
fón , y acciones rodas cómicas , fi acafo no fe quiere 
llamarla con mas razón tragi-comedia. Los Italianos en 
algunas de fus tragedias han coníervadoefte güito, y 
fe vee regularmente entre ellos en un añino pro muy 
trágico, viejas y otros actores cómicos, alegrar con fus 
bufonadas las converfaciones mas ferias y inas eleva
das. La páítoral entre los antiguos fe llama también al
gunas vezes íaryrica, Veafi Pa sto ra l . Se aligero, l. 1. 
c. 1. Suidas, in Tetralog.

SATZ »ciudad de Bohemia, capital del circulo de 
Satz, cítá íituada (obre el Eget, á 14 ú 15 leguas de 
Praga, azia el poniente. * Maty, Dicccion. gcogr.
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SAVA, ó S A W , rio de Alemania ,  que tienefn na
cimiento en la provincia , cerca de la Cañntbia , fe 
precipita en el Danubio en Belgrado en Hungría. 

SAVANAROLA. Veafi Sa v o n a r o l a .
SAV ANN A ,  rio de la Carolina ,  cali cali del mif- 

mo ancho que el Rhin. Eftá lleno de excellentes pezes. 
Se'han hecho conltruyr dos fuertes fobre efte rio , el 
uno llamado PalLtcholes , que difta cien millas de lii 
embocadura, y el otro que fe dice Savanna Tova, difta 
cerca de 500. Aunque el primero no tenga de ordinario 
mas que 20 hombres de guarnición y  40 el otro, con 
todo ello no fe han atrevido jamas ni nunca los Indios á 
atacarlos , durante las guerras que ios Inglefes han re
nido con'ellos. * Nava defcñpc. déla Carolina meri
dional , año. de 17 31.
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SAVARI (JaymeJ nació en Dovué en Anju en t£i¿- 

.y aviendo hecho una fortuna coníiderable en París , 
fue próvido en un empleo de Secretario del rey año de 
16 j S , y fe metió en negocios de que no falló como fe 
lo avia perfuadido á (t proprio ; pero la reputación 
grande cheíé avia adquirido en el comercio por los 
importantes arbitrios á que era llamado inceílante- 
mente , dio motivo a que en 1676 fuelle nombrado 
para nava jar en el Codigo mercantil» que Salió i  luz 
en 1673. Dió al publico en 167) el pérfido negociante, 
que &  ha imprimido nueve vezes con adiciones, y fe 
ha traducido en Alemán, en Holandés, en Ingles , y 
en Italiano , y lirvió como de regla para ios negocios 
del comercio ,  del qual llegó á fer como el oráculo. La 
oólava edición fe miniítró en 172102-4°. aumentada 
por Philemon - Luis Savari ,  canónigo de la igleíia 
real de S. Mauro. En 16SS, dió también al publico fes 
pareceres y  confijos acerca de los mas importantes ma
terias del comercio , y murió en 1690 á los 68 de fe 
edad „ avíendo tenido 17 hijos de Catkalina Tilomas 
fe muge::, que falleció en 16S j , y entre ellos a Javme 
Savari de Bruflon , que era el fexto, al qual efeogió en 
1 é 86 M. de Louvois para infpeñor general de la Adua
na de Paris. M. Savari que no tenia entonces mas que 
251 años de edad queriendo inftruiríe de todas las ef- 
pecies de mercaderías que paitan por la aduana , pufo 
en orden alphabetico las palabras que decían relación 
al Comercio y á las manifacturas á tiempo que las iva 
aprendiendo. ABi que llegó á fer mas havil añadió á 
todas ellas palabras algunas explicaciones ,  y les agre
gó en adelante un extraño de los libros de comercio 
imprcílos en Francia, y en los payfes eftrangcros, or
denanzas ,  fentencias y reglamentos concernientes á 
efta materia. Encaminófe á los jnfpeñores del comer
cio diableados en las provincias, y (acó de ellos ío- 
corros grandes para perfeccionar fu iccolleccion. Hal- 
lavafc la obra en efte eítado quando los magiftrádos 
que avia efeogido el Rey Chriftianiífírr.o paraqoe pre
ndieran el confejo del comercio, fueron inftruydos de 
lo que Savari avia recoleccíonado iobre efta materia. 
Alavófe grandemente fu plan. Se Ié exhortó á que lo 
continuara, y le empeñaron a que adelantara fus ideas 
á inas allá dé lo que fe avia propueíto. Fue entonces 
quando fes ocupaciones y falud no permitiéndole po
der efperar cumpliera el folo un plan tan eítenfo, tomó 
el partido de empeñar á philemon-Luis Savari ,  canó
nigo dé la igleíia de S. Mauro las foílas fu herma
no, á que íé intereÜára en efta obra mas que lo avia 
hecho nafta entonces. Travajando pues á porfía uno de 
orto los dos hermanos fe adelantó la obra de manera » 
que fe anunció al publico en los primeros diarios de 
1713 ; pero Brullons no pudo cumplir la palabra que 
avia dado á caufa de diveríás enfermedades que le 
dieron deíHe el año 1 7 : 5 ,  hafta el de 1716, en que 
murió de una fluxión a! pecho á los J 6 anee de fu edad. 
Afli M. Savari el canónigo fe halló íólo encargado de 
la conduéla de efta obra. Para ponerla en eítado de 
que pareciera aprovechó todas las memorias que fe 
avian remítídoá fu hermano, no jan ledamente de di
ferentes partes de la Francia, mas también de Inglater
ra ,  de Holanda, de Afta, de Africa y de la América. 
Agrególe gran numero de reparos ó notas importantes 

ue tomó de los viajeros mas exactos; de fuerte que 
ió al publico en 1723 dos volnmenes de a fe lio , en 

lugar de un volumen que fe avia prometido de pri
mera ínRancia ,  mondados Diccionario umverfal del 
comercio, irapreílos en Paris en caía de Jayme Efte van. 
E) buen agaífajo que tuvo efta obra empeño á M. Phi- 
lemon-Savari 2 continuarla , baila que falleció en 
1722 , y fe travajoha producido un tercer volumen del 
Diccionario del comercio y defpues un quarto por las 
adiciones que diverfas períbnas han dado. * Memorias 
del tiempo.

SALVATOPOLI ,



.........S A V .... .
SAVATOPOLI, dudad de Mingtelia en Áfia ¿obré 

el Ponto-Emilio , es la Sebaflopolis de Coletuda de 
los Antiguos que otros han llamado Diofeurias y 
Gianaum.

SAVELLI, cafapoderofa en Romá, que ha dado 
dos Papas ¿la Iglefia, conviene i  faver, Honorio III, 
que murió en 1117  , y Honorio IV en 1187, lia cita
do gozando mucho tiempo la poíleflion del empleo 
de Marilcái perpetuo de la Iglefia y Guardian del 
Conclave y y ha producido grandes hombres en dife
rentes tiempos, y dado muchos Cardenales á la Iglc- 
fia y entre ellos Jayme Savelli, á quien creó Carde
nal el Papa Paulo III año de 15 39 , y  que murió en 
1587. Silvio Savelli» á quien dió la purpura Cle
mente VIII en 1596 ,  que falleció en 1599 , y Julio 
Savelli, á quien dió el capelo Paulo V. en 1616 , y que 
murió en 1644.

SAVELLI ( Beltran) Romano, creado cardenal en 
1116 por el papa Honorio III, hermano de fu padre 
Pandulfo, fue embiado en ii iy d e  embaxador á Fran
cia, defpues á. Efpañi , donde murió en 1113. Sus 
obras fon firmones de Sanüis; Apología contra conca
binarios ; fe adquirió una grande cftimacion por fu 
ciencia, y fue muy fornido de todos , aviendo muerto 
ea ana corta edad. * G r.diS. univ. Hall. Aubcri, Cia- 
conio y Frifon , & c.

SAVELLI ( Juan-Baptífta ) cardenal ,  defpues de 
aver cumplido con exaíütud en muchos empleos de 
importaucia en la corte tnifma de Roma en el XV li
gio , lo nombró cardenal con otros tres el papa Paulo 
I I 3 pero la repentina muerte de elle Pontífice ,  que 
acaeció en 1471, aviendole impedido publicar los re
cién promovidos en un coníiftotio , no fe quifo ad
mitirlos en el conclave , en virtud de la eftravagante 
de Eugenio I V , que declara nulas femeiantes promo
ciones. Bolvió pues á íér Savelli nrotonotario apbfto- 
lico, y no abitante las muchas diligencias que hizie- 
ton fus parientes para con Sixto IV ,  no pudieron ob
tener para el dicho Juan-Baptifta el cápelo, halla eL 
año 1480. Cayó algún tiempo defpues en defgracia de 
eñe papa, quien mudado en algunas fi malas fofpe- 
chas, lo hizo prender al falir del confiftorio, y  encer
rar en el caftillo de S. Angelo. No falió de el fino al 
cabo de un año reconocida en on todo fu innocencia *, 
y para defempeñarfe con el en cierto modo, lo nombró 
cite fbberano pontífice por governador de la Marca de 
Anconi, defpues de la Romanía, de la Ombría^ y fi
nalmente lo embió por legado a Látete á Genova , 
donde obtuvo de ella república una armada confide- 
rablc para oponerle á los Turcos, quienes hazian tem
blar toda la Italia. Continuó en exercer empleos con- 
fidetables, durante los pontificados de Innocentio VIII 
y de Alexando V I , y murió en Roma ¿ iS de feptiem- 
brede 1498 , á los 71 de fu edad. * Aubcri ,  H fl. di 
los cardenales.

SAVELLI ( Bernardino } principe de Albino , Stc. 
calo con Moña Felicia ó Felicia Perelli ,  fobrinl del 
papa Sixto V  ,  de la qual tuvo á Juno que figuc 3 á 
Cathalina que cafo con JV. principe de Carian 3a Mar
garita , muger que fue del duque de Cefárini 3 y á Pa
blo ,  Principe Savelli, abad de ChiaravaUe ,  clérigo de 
Cantar, á quien creó cardenal en 1664 ,  el papá Ale- 
xandro V II, y murió en 1SS5 de fu edad. Ju
lio Savelli, principe de Albino y de Vcnaíeta, duque 
de Marfi ,  &c. grande de Efpaña, Cavallerodel Toy- 
fondeoro ,  marifeal perpetuo de la £uua iglefia,y 
guardián del conclave, calo con María,  hija de Andrés 
Juftiniani, y de Marta Pamfylia, fobrina del papa In- 
nocentio X , y murió á 3 de marzo de *711 á los 8y de 
fu edad ,  fin dexar fucceffion. AÍIi acavó en el efta 
iluftre cafa, no aviendo quedado m « que algunas gen
tiles hombres de ramal muy lejanas ,  á quienes nada 
dexó ,  c jnftituyó por fu heredero univerfál á Jorge
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' Sforcia, hijo menor del dtiqué dé Cefárini. Hallóle 

no obitanre en Francia un hombre del apellido Saveíli\ 
que allí avia ocupado empleos muy inferiores á fu ná- 
cimiento , que pretendió fet heredero de éfta cafa - y 
le fue a Roma ,  donde hñ tomado el título de principé 
Savelli. Avia cafado en Bcrricon N. hermana del abad 
Bordelon, autor de varias obras de liieraturiti 

SAVELLI ( Federico i duque de ) defpues dé aver 
férvido en Hungría al Emperador Rodulfo U , le higrfr 
el Papa Paulo, general del Bolones * del Ferrares f  
de la Romanía. El Papa Gregorio le confirió el empicó 
Teniente General de la Iglelia Romana. Sirv iá ¿n ade
lante al Emperador Fernando II > quien le honró cort 
la dignidad de Camarero , y íé grangeó el cariño del 
General Valftein. Quando Guftavo Adolfo huvo en
trado en Alemania, Savelli Ic entregó fin hazer la me
nor refiftencia, la ciudad de Demmin en Pome tañías 

' El principe de Tilly formó contra el algunas acufa- 
ciones, pero halló fiempre el modo de juítificarfe. El 
Emperador, defpues de la derrota de cfte General , Ic 
embió á la corte de Roma, pataque impetralfé focor- 
ro contra los Proteftantes. Quando el Emperador Fer
nando III afeendió al trono Imperial, mandara Sá- 
velli en Alfacia con Juan de V ert, General Bavareá* 
Tuvo defde luego algún facedlo ,  mas defpues fiie ba
tido y hecho prifionero. Avíendo hallado forma de ef- 
capáríc, hizo, pero en vano, todos fus esfuerzos para 

. impedir el que los Francefes fe hiaeífen dueños dé 
Brifac. Entonces bolvíó á Vicia, defde donde fue ero~ 
biádo fegunda vez de Embaxador á Roma a Urbano, 
quien , citando en guerra con fus vezinos por el Du
cado deCaftro, le hizo, de coníenrimientodel Em
perador , Teniente General de lalglefiaen el Perugin. 
Defpues que el huvo alojado los Florentines del Efta- 
do Eclefiaftico , renunció fu empleo de General,  y 
reafumió el tirulo de Embaxador de fu Majcftad Im
perial , y fe halló en la elección del Papa Innocentio X . 
Murió én 1649. * Gr. DióF. univ. Ifvll. Lorenzo Craf- 
f o , Elogié de Capitatd llluflri. Le Vafibr , Hiñ. de 
Luis m u ,  L
■ SAVELLI, ( Pablo} defpues de dár diverfiis pcueva* 
de fu valor en ocafioncs diferentes, yén efpeciat con
tra el fobrino de la Santidad de Clemente VII, cerca 
de Marino, en el rey no de Ñapóles contra Othon dé 
Brunlwick y contra Luis de Anju, finalmente en e l 
Mitanes, fe adfcribió al férvido do los Valerianos ,  
e hizo levantar el litio de Vicenza. La República lo 
hizo General de fus tropas, con las quales forzó lá 
ciudad de Paduá á qué fe rindiefié, pero antes qué 
cftuvieílen firmados ios artículos, murió en 1405* * 
Gr. Diél. utiivi HolL Alipr. Caprioíi ,  Bittraui di- 
cetíto Capitani llluflri ,  p. 39.

SAVERNA ó Z ABERN ,  en Latín Taberna, villa 
pequeña de Alfada la Baxu , era en otro tiempo late* 
fidencia del obifpo de Strasburgo, qué es fu íeñor. 
HaUafé fituada al pié de las montanas ,  cerca de las 
fronteras de lá Lotena, íobre el rió Sor, y en el cami
no real, por donde fé va á Spira , á Strasburgo , á 
Francfort, y á las principales ciudades de Alemania ¿ 
y por efta U háviran Mercaderes ricos. En fus laderas 
a y  viñas que producen boni/Iimos vinos, y lábre tres 
penafeos fe regiltran tres caftillos viejos, fortiflimou 
por fu fituacion. Amonio, duque de Lotena * derroto 
el derrito de los Luteranos, juntó a efta villa ,  ett 
i j i j *  * Comentario de las guerras tn la Gaüla Bel- 
giCdti

SAVERNO, fio celebre de Inglaterra, que los La
tinos llaman Sobrina ,  y los del pays Severa ,  dale del 
monté Pluynllinton en el Condado de Monr^imeri, 
y  Jffrnw  de avét bañado di verías Provincias y reci- 
vido lás aguas de otros muchos ríos, forma el Golfo 
de Sáverno,llamadoSabrianus Sinus, y fcgurt dicen 
los dél páys Stvern-Floud. Póco defpues forma el Sá* 
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vertió también Ió que fe diré la Manga de S* Jorge» 
* Speedy Camden, Defcr. Mdgn. Britann.

SAVEÜSA ( Héctor dé J váletelo cavallero , di
manado de la antiguó cafa dé Saveufa en Picardía, pa
reció con diftincion fcn él litio de Arras, donde el 
duque de Borgoña fu principe concibió gran eftima- 
cion de fu perfoña. Fue defpues Capitán de la ciudad 
de Boves, y execuró aquellas expediciones grandes 
de guerra que pueden leerle en Monftrclet. Murió 
azia 'el año 1420, y le entercaron en la Iglcfia de Fíe- 
chellas* * Godefrido ,  obfervaüon /obre ia Htft. de Car
los Vi.

SAVIL, (Henrique) nadó en Bradlei en el con
dado de Yorck, ora de familia noble y antigua. Crió- 
fe en Oxford ,  donde llegó a ícr Guardian del Colegio 
de Merton, y deípucs Prévolfe de Catoni Juntó cqy- 
dadofo los mejores ejemplares de las Obras de S. 
Cbrifollomo, y publicó las obras de elle Santo Doc
tor con Notas, 4 expenfas proprias fuyas. Itnprimie- 
ranfe en Erona en i6 u  , con lus Notas y las de mu
chos Do&os. Era pues ella la mas bella y la mejor 
edición de las obras de 5. Chrilbftomo antes de la de 
Jos Benedi&inüs. Frontón el Duque, que las miniftró 
en Griego y en Latín, pudo averié férvido de ella, 
mas no la íiguió exactamente. Las doótas Lecciones de 
Henrique Savil fobre Euclides, demudlran era tam
bién Marhematieo do¿to. Murió elle hombre havil en 
iffn . * Dicción. Ingl.

SAV1LLAN , que los Latinos nombran Savllia- 
nutn, y los del pays Savigliano , villa de Italia en 
Píamente , diílantc dcTurin 21 millas, ella íituada 
enere dos ríos ; lo qnal la ha hecho parecer 4 muchos 
Capitanes propriftlmo á fer fortificada. Se dice que el 
duque de Saboya Philiberto-Eninianucl tuvo el de- 
fignio de hazcrla la capital de fus EHados. * Sanfon. 
Baudtand.

SAVlNIANO ( San) y 5. Potencian» , Savinia- 
ñus y Pottmianus, Apollóles del Senones, introduxe- 
ron, dando crédito á la tradición de la Dioccíis, la Re
ligión Chriftiana en eñe pays. Dicelé eran del numero 
délos 72 Diícipulos, que nueftro íéñor avia cícogi- 
do defpues de los Apollóles para predicar el Evangelio. 
Añádele que eftosSantos fe agregaron á S. Pedro, def-
Ímes de la Afccníion de Jefa Chrifto 4 los Cielos ; que 
c (iguieron 4 Antiochiay á Roma, delde donde los 

embió elle Santo Apollo! á las Gaulas azia el año 45 
de Gracia. Saviniano, 4 quien S. Pedro avia conla- 
grado de obifpo ,  partió de Roma con Potenciano , 
y aviendo llegado cerca de Sois, fe detuvo en un lu
gar que fellamavate V ifó  el vivo, donde convirtió 
muchos idolatras ,  cuyo templo mudó en una Iglelia
S ata congregar en ella los Fieles que el proprioavia 

autizado. Defpues de can felice principio, entró en 
la ciudad de Seos , y allí jptedicó el Evangelio con tan 
buen fucelTo ,  que edifico bien preílo tres capillas j la 
una en honor de Nueftra leñera; la otra con el nom
bre de S. Juan Baptifta ; y la tercera con la inovacion 
de S. Eílevan ProroMarryt. Se dice quealgun tiempo 
defpues aviendo favido S. Saviniano la muette de 5. 
Pcuro, dedicó fuera déla  ciudadana Iglcfia en fu 
honor, que íé llamó S. Pedro ti Vivo ,  no como algu
nos lo han imaginado, porque vividle todavía S. Pe
dro quando ella íé  dedicó,'fino por que eftava en et 
lugar que yá dexítuos ,  llamado ti Vivo. Puede fer 
era aquel mifmo templo de los faifas Pioles del 
qual formó una Iglcfia Saviniano. Por lo que mira 4 
S. Potenciano fe dice que pallo en adelante 4 Troycs, 
de donde fue el pnmetoobifpo, pero qué el que 
allí mandava por el Empetador lo enojó raerá de la 
dudad, de fuerte que fe vió pteeilado 4 retirarle 4 
Sens,  que bien preílo defpues fue arrollado S. Savi
niano por orden del Prefecto de los Romanos, y  allí 
padeció el Martyrio, reciviendo dos hachqg^ en Ja ,
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¿aveza. Se cree que S. Potenciano exerció entonces 
las funciones de obifpo en la Diocefis de Sens; pero 
que al cabo de un año le cogieron, y que defpues de 
averie hecho padecer muchos tormentos le cortaron la 
caveza. Pero toda ella Hiftoria no tiene algún funda
mento. Las Adas que la contienen ion vífiblcmente 
fallas y fupueftas. S. Saviniano y S. Potenciano no 
fueron embiados á Sens 4 predicar allí el Evangelio, 
fino en tiempo de Decio , azia el año de 250, y no 
fe láve cofa alguna efpccial de la vida de ellos ni de 
fu martyrio. La Fiefta de dichos fe veó annotada en 
el Martyrologio á 31 de Diciembre, pero no obllante 
fe haze en París y en Sens 4 19 de odubre. Honoralé 
también en Ttoyes un S. Saviniano ó Sabiniano 
Martyr, que algunos creen fer el mifmo» Veefe no ch
itante altignada fu Fielta en los Marcyrologios en dia 
diferente, conviene á faver, á 24 de Henero. * Sauf- 
fa i, en fu  Martyrologio. Hugo Mathoud, de vera Se- 
normm origine CkrifHana.. Tillemont, Jfifi. Eclejiafi*

SAVIO, rio de Italia ,  nace en et Florentin, baña 
4 Sarfiva y Cefena en la Romanía, y defearga fus aguas 
en el Golfo de Venecia, á dos leguas de Cervia azia el 
poniente. * Maty, Dicción. Geogr.

SAUL , primer rey de Ifraeí, hijo de Cis , de la 
Tribu de Benjamín, embiólé fu padre 4 que bufeara 
burras que fe avian perdido, y no aviendolas encon
trado, fe encaminó a Samuel para tener noricías de 
ellas. Confagróle elle Profeta por rey en fu cafa, en 
virtud de mandato expreflb de Dios, ano de 294o 
del mundo, y 1097 antes de J. C . Durante aquel mif
mo año, en la Junta del pueblo en en Mafpha ,  cayó 
la fuerte fobre Saúl, tras lo qual todos le obedccie- 
fün. Su talle y buen parecer le hazian condigno de 
la loberania, de la qual fe encargó fiendo de cali 40 
años de edad. Dió de primera inftancia notas y lé
ñales de fu valor, mediante Ir derrota de N aar,rey 
de los Ammonitas. La guerra de los Philifteos que íi
guió 4 efla no fue tan felice para Saúl,  quien al cabo 
de dos años de reynado fue defpojado de fu cetro. 
Avíale ordenado Samuel lo aguardara antes de dar el 
combate, pero comc^avia panado yá el feprimodía 
fin aver parecido elle Profeta, ofreció Saúl mifino 
el factificio, 4 fin de tener 4 Dios propicio. Llegó 
pues el Profeta quando el acavava, y le vaticinó que 
en callígo de fu aefebediencia, quitarla Dios el reyno 
de Iírael de fu cafa. No dexó Dios de reltablecerle en 
fu reyno ,  y hazerle vi&oriofo de diverfbs pueblos, af- 
ficomo fe vec annotado en el libro primero de los 
reyes; pero el ultimo yerro qae cometió, completó 
furuyna. Mandóle el íéñor por medio de Samuel def- 
truyera enteramente los Amalecitas, fin prcfcrvarlos 
ni refervar tampoco la menor cofa de quanto á ellos 
pertenecía. Saúl para exceptar elle orden marchó con 
mas de dofaentos mil hombres contra efte pueblo ido
latra , pero interpretó fegun fu fantafia el mandato que 
de Dios avia redvidó. En vez de obedecer ciegamente 
a fu voz, contrarió en que fe guardalfe lo mejor de 
los rebaños, pretextando bazer de ello un factificio ,  
y efeapó 4 Agag rey de ellos. Inirado Dios nueftro 
íéñor de la temeridad con que era ofedo elle principe 
4 invertir fus preceptos ,  mandó 4 Samuel partieíTe 4 
mánifeftár 4 Saúl fe arrepentía' de averie elefto rey. 
Efte Profeta cumplió con fii comiffion ,y  aviendo vi
tuperado 4 efte rey mifmo los delitos que avia come
tido , le declaró qne Dios lo repulferia. Entró entonces 
el Efpirira maligno en Saúl, y comenzó 4 atormen
tarle , fin que íe en con rralie otro remedio para liber
tarle fino el fenicio del arpa de David , que era íii 
yerno, aviendo calido con fii hija Michol. Samuel 
conligró efte por rey, y lo perliguió cruelmente Sau!,

2uíen avia recivido de David grandes beneficios en la 
mora de Goliath, y en díverfes ocafiones; pero aun. 

que Saúl bufcalfe todos los medios polfibles para d d i
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hazerfe dé David ,e íte lc  perdonó en diferéntés oca* 
Sones , en que fe vio -dueño de fu perfona. Entretanto 
Saúl, que hazia la guerra á Jos Philiíteos ,  ávieudo 
confultado ál cielo á bndefavfer el.fuccffe.de un com
bate que avíade darle el día figuientc , y no avieodo 
recivido repuefta alguna ; quilo encontrar cti el arte 
de los Demonios lo que del ciel al canzar ño podía. 
Disfrazóle ; -y aviendo en trado en cala dé uná muger 
que la Elcritura llama Pjthoniffa, la mandó hizíera 
bolver alProfeta Samuel que avia ya muerto, yper- 
miiió Dios fe le apareciera elle Profera ¿ y que vitú- 
perandole fus infidelidades, le advirtielfe los males 
que le acaecerían á el y fus hijos. En efeóto fe dió la 
batalla el figuientc día, en la qúal fueron deftrozadas 
fus tropas y fus hijos muertos. Mientras éfperavapor 
inflante la muerte, que favia le era inevitable, fe vió 
herido de un flechazo , cuya llaga junta á la dcfefpe- 
racion que lo tranfportava, fe vió precifedo á rogar 
á fu efeudeeo lo matara ; mas aviendo rchufado exe
crarlo elle , Saúl mifino 1c metió íii propria cípada 
por el pecho, y dexandafe caer fobre ella pereció el 
ano 1980 del mundo, y i o j  5 antes de Jefu Chrifto , 
ai cabo de aver reynado 40 años; porque fsbofeth, que 
nació en tiempo que Saúl fu padre afeen dió al trono, 
fuccedió defpues á eñe principe á los 40 años de fu 
edad. * 1. Rcg. ¿cías ó Hechos de los Apoflolcs , c.
13. Jofepho, L 6. Antigüedades Judaicas. Sulpicio Se
vero,/. 1. Hiti. Sacra. Eufevio, in Chrott. Tornícl , 
Saliano y Ufíerio, in Annal. Ftt. Teflam, Petan, /.
2. DoHr.Temp. c. 31. Ribera Pineda. Abuleufe,Ti- 
rino, &c. citados por Riccioli, /. 6. citrón. Reform. 
c. 28.

Dicen algunos Autoixs que la aparición de 
Samuel hecha á Saúl, era una uufion Diabólica, pero 
fe efta no abítame de acuerdo comunmente en que 
fue real, y efe&ivamentc el alma de Samuel Ja que 
fe hizo vifible á Saúl, y clin fe prueva por el cap. 46 
dd EcUfiaflico que.dice en el vcrjkulo 25 que Samuel 
murió, que hî o faveral rey Saúl el fia  de Ju vida ; 
que elevóJu vt>£ defde la tierra ea tono de Profeta , ¿te. 
mas no le pretende por ello que la aparición de elle 
Profera fuelle un creólo de la obediencia á las orde
nes de la Pyíhoniffo; y en efedo efta Nigromántica, 
que tal tío efperava, manifeftó un gran alfombro quan- 
do lo vió, porque apareció antes que huvielfe aca
vado ella las ceremonias de fu arte diabólica. Hizofe 
pues ver por un orden expreífo de Dios , y proba
blemente revertido, no de fu cuerpo», fino de un ayre 
condenfado. * 1. Reg. c. 28.

SAULIA , rey de ios Scyrhas , fuccedió á fa padre 
Gnuro, reynó en tiempo de Solon, azia el año del 
mundo j^Ss » y j joantesde Jefu Chrifto, y fucher- 
mano de Anaemrfis, iluftre por fu fabiduria, al qual 
mató con un golpe de dardo, porque avia querido in
troducir en IaScythia leyes y ceremonias eftrangeras. 
Tuvo Saulia otro hermano, llamado Calvida, que rey
nó de mancomún con e l, y al qual dexó el reyno por 
fu muerte. Idhatirfo , hijo de Saulia ,  reynó cu ade
lante. * Suidas.

SAt/LO , nombre de 5. Pablo. Bujquejé PABLO.
SAULT, condado y villa pequeña en Provenza > 

á feys leguas de Api. Confina con el condado Vcnaif- 
fino, y pertenece á los dnques de LelHiguieres, cuyos 
primogénitos tienen y ufan el titulo de condes de Sault. 
Los potree dores mas antiguos de elle condado fueron 
de. la cafa de Enrravennas de Agouc, quienes, preten
dían fer foberanos de e l , y rehufavan depender de 
los condes de Provenza ó de Forcalquier. Finalmente, 
Ifaardo de Enrravennas fue primero que preftó el ju
ramento de fidelidad á Carlos I I , que era cambien rey 
de Sicilia ,  lo qual no executó fino í  fin de adégararfe 
por elle medio la protección de una cafa tan potente. 
Todo el condado uo confiftiendo fino en el valle de
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Sault Con tres aldeas, no era ni componía en otro 
tiempo mas que un fencíllo feñorio, hattaque Carlos 
131 lo erigió en condado en 1362 , en favor de Fran- 
«feo de Agout, por cuya muerte patio í  la cala dé 
Creqni-Blanchefort, quien ¿n adelante obtuvo él .ti
tulo de duque de Lefdiguicrcs, y que fe ha eftingui-, 
do poco tiempo haze. * Deferip. Hifi. y Gcogr de 
Francia.
. SAULX , iluftre y antigua cafa de Borgoña, tomó 

fu apellido del caftillo de Saulx, limado á cinco le
guas de Dijon , aliado del camino de Langres,ydel 
qual ha cftado ella mucho tiempo en poileflion. El 
P. Pedro Francifco Chiflet, Jefuira, haze ana men
ción honorífica de los leñares de Saulx ,  en fu Trata
do de la Nobleza de S, Bernardo. Habla allí de Eblo 
ó Hebaudo, conde de Saulx, quién hizo cierta dona
ción ó beneficio en 113 5 , á la abadía de Auberiva. Su 
hijo Guido de Saulx, y lii muger Ifabel executaron lo 
milmo también en 1203. Avian fundado la colegial de 
Saulx, en 1197 , y defde el año de 1170 avia dado 
elle en cange el condado de Langrcs , á Hugo, du
que de Borgoña, quien lo regaló á fu tío Gautier, obíf- 
po de Langres. O thon y Henjuque , hijos de Guido, 
aprovaron efta tranfoccion del padre común de ellos „ 
afficomo le renonce en el P. Chiflet, quien refiere la 
Ada de ello, tomada del Cartulario de la Iglefia de 
Langres. Guillermo dé Saulx ¿ nieto de Guido, ca
ló con Relata de Fontana, fobrina de S. Bernardo, 
la qual llevó en dote la Tierra de Fontana. &u poile- 
ridad maículina acavó en 13 66. Jayme de Saulx, nieto 
de Guido I I , hermano de efte Guillermo, cruzóle en 
124S , y Guillermo, hijo de Jayme, cali) con Mar
garita de Vienna. Hizieron bienes á los canónigos de 
Saulx por fu teftamonro de 1281/, y nombraron por 
AlbacCa teftamentarío á Ponto de Saulx, feñor de Van- 
tonx fn rio paterno. Murió ellaen 1190, y la enter
raron en los Dominicos de Dijon. En tiempo de elle 
conde Guillermo, le pulo la fortaleza de Saulx como 
en depoíito, en 1154, en poder del rey S. Luis, á fin 
de no canfor mas zelos, al duque de Borgoña ¡ pero 
al rey PhelipC el Bello, queriendo conciliaria la audi
tad del duque de Borgoña, llamado Roberto, le aban
donó efta Tierra, en virtud de Letras patentes ,  ex
pedidas en Campo-largo por Mayo de 1303 , y defde 
entonces íédixo Saulx-el duque, y los condes de Saulx 
no han retenido defpues otra cofa mas que el nombre. 
Efta cafo compufo dos ramas; la mayor que ha tomado 
defpues el epígrafe de T avannes ;y la menor que le 
cupo en parte el feñorio de Vantoux ,  el qual eftava 
en la familia defde año 1090, afficomo fe prueva por 
las A ¿las de aquel tiempo. Acavaron eftos últimos 
azia fines del XVI ligio, por el matrimonio de dos 
mugeres ,  la una en la cafa de Joyeufo-Grandprc ,  y la 
otra en la de la Palu-Bouligneux. Eftos feñores de 
Vantoux citan cafi todos enterrados en el Priorato de 
Bouvaux, que ellos mifmos avian fundado.

Ha tenido efta familia Héroes infignes ,y  entre el
los fe numera Juan de Saulx, feñor de Aurcin, Bof- 
quero mayor ,  empleo que fegnn refiere Goliat en fu 
hiftorú de Borgoña mifina , era hereditario en la ca
fo de Saulx defile el XIII % lo , y fundó en 1527 fcys 
canónigos en la Iglefia de S. Nicolás de Dijon; y Guil
lermo de Sanlx, Barón de Snlli y de Mome-San Vi-1- 
cerne, feñor de Villa-Franzon , que fue Camarero 
del rey Hsnrique II, qrundo era Delfin ,  y fe  ̂efpe7 
cificó en diverfos ocafiones. Mantuvo la Borgoña def- 
puesde la infeliz baraíla de S. Quintín, como Temen- 
re el Govierno deefta Provincia, bajo las oédenés del 
-Marilcal fu hermano * y rompió los pcoye¿tos del ge
neral Paulcvilla, quien con ijó o o  hombres queria 
entrar en el pays, comandó en Ciuíon ,  y hizo confi 
truyr allí la cindadela. Murió en 136$, fin derar hijos. 
yeafe la fucceIlion Genealógica de efta cafo con las 
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rafeas quéhi producido;,^ la cotripahéií,  en * él V\ 
G hiílctGenusillüfire S.Btrnardi afaman , y efe el P. 
Anfelmój ffifioria. de los Oficialeŝ  mayores de la corona 
ét Frañcía. ''

SAULX ( Gafpar de) feñor de Távatmésj Mafif-: 
tal de Francia > Almirante de ló f M aresdeLevánié, 
Governador de Provenza, fue uñó dé los Capitanes 
iras celebres de fu tiempo. Se avia criado íiendo Pagc 
del rey Francifco l »y lo hirieron prifionero junto á la 
perfona miítna de efte principe en lá batalla dé Paviaí 
dondeganó una efpada ,  en pruevi de que avia bien 
combando. Poco tiempo defpues dio pruevas de fu ac- 
rividady deftteza‘, ekapandofe de lá nri&on en que 
& vía, a fin de bolvcrfe á cafa de fu padre, en la quál 
fojo cftuvo el tiempo que neceflitó para referirle los 
incidentes de fu captividady forprefa. Partió imme- 
diatameme para el exerciro, mandado entonces por 
Jayme Gallior de Genovillac , Efcudero mayor de 
Francia, quien lo hizo Archero de fu Compañía ,  y 
defpues Guyon de fus Gendarmes, entre los quaíes 
aviendofe diftinguido, entró en affiftencia de Carlos 
de Francia, duque de Orléaus, quien lo hizo Teniente 
de fu Compañía. Fúe defpues Compañero de las lo
curas peligrólas de efte Principe Joven , pues no fe 
favria adfcrivir otro nombre á los Gallos que corrían 
de noche, y  las pendencias á que fe exponían con gen- 
res qué no les cefpe&avan, y davah.fobre ellos en fu 
definía. Lasfenoras no eran tampoco perfervadas de 
fus dtfatinos , y  ptefe otaron á la condefa de Uzez el 
cuerpo de un ahorcado, que encontró junto á ella en 
fu cama. A pórfia penfavén folo en emprender- las co
fas mas temerarias * y ello les hazia hulear aventuras, 
ules como fueron las que executó Tavannes, corrien
do ío leguas enjjofla, á fin dé encontrarfe en una Hof- 
íeria de Borgona con diez hombres no conocidos ; y 
viendo que elfos querían tomar la cavezera de la meía, 
metió mano á la efpada, los forprendió, fe apoderó dé 
fus drmas, y los hizo comer con guantes- Annota tam
bién fu Miliaria que eftando en Fontaineblau , faltó 
dé una peña á otra diñando ellas entre fí 2$ pies. Sir
vió en Foflano quando la filiaron los £ ¡panoles i en la 
guerra de Provenza en 1 j jfi, y en defender aTeruana. 
Afliftió en adelanté en las tomas de Darovitíiers ,  de 
Yvoi y de Luxemburgo, y maniféító fu valor e n la 
batalla de Cerizolas en 1544, y en la de Renti ,  en 
donde viendole bolver el rey Chriftianiftino, todo 
enfangramado de la pelea, lo abrazó y lo hizo cavaí- 
]ero, echándole al cuello el cordón del orden que 
traya. Deftrozó Seo hombres de la guarnición de Ca
lais , bizo de ellos 400 priCuneros, y fe halló también 
en la toma de efta plaza en 15 58 * tías lo qual le dió 
el rey la Tenencia general del Govierno de Borgona. 
Defpues que murió el duque de Orleans, fe mantuvo 
Tavannes jumo á la perfona del rey fu Amo, y firvió 
de Capitán de cien hombres de armas hafta el viaje 
de Alemania, donde lo hízieron Marifcal decampo , 
íin dexar el exercito ó la Corte tanto en guerra como 
en paz. La vida de los Cortefanos no te defagradava , 
porque fu genio era falaz y muy dado á patrañas , 
líftoá ingerirle en todo, halla el punto de ofrecerle 
á la reyna Cartulina , como lo ailégura fu mifmo hijo 
en fus Memorias, acortar las narizes á la duqneíade 
Valentinois, Dama del rey fu marido', propoficion 
atrevida y defeípérada; la qual pafmóá la reyna con
turbándole fu real animo. Luego que ella advirtió á 
Tavannes feria efta fu perdida, reípondió la reciviria 
c r̂ftojbcoii ral qne pu dielle cftinguirel vicio, la in
felicidad del rey , y la deígracia que padecía la Fran- 
rir. Efto lo pufo muy bien en el interior de la reyna ; 
mas como deípnes que murió el rey, el duque de Güi
la , al qual íe avia agregado, lo governáva rodo con 
el cardenal tu hermano, íe mantuvo en el partido de 
ellos, y patio aífi al del Triutnvirato ,  al ptiacipiodel

reynidodé Carlos IX. Düratúe;Iás guerras civñes con
tra los' Hugonotes, no paílb'ecaítoñ alguna en qtte no 
tnanifeftaflé fn* gran válor. £foápó!el reábéxercito cer
ca de la aldea de Pantpron- eri Póitn , fiivió en los 
combates; de1 Jarnac, ydel'a Rota-Abija?, yen Uba
talla de dtíontcemrour'j'V íeeiviócn adelante de imiw 
del rey fu Amo el baftqn de Marifcal de Francia, en 
virtud de' Letras expedidas en Mezieres i  18 de No
viembre de 1J70. Avia creado fu Majeftad elle em
pleo en fu favor, porque eflavan ocupadas las quatro 
plazas, y  defpues le nombró Governador de Proven
za y Almirante dé los Mates de Levante en 1571. FU 
pálmente era enemigó declarado de lacafade1 Coli- 
ñ i, acerca de lo qual haremos dos digreffiones. Era el 
Marifcal- el hombre de mano de la corte , y el Almi
rante aviendo favido fe maquinava algo contra el, le 
trató afperilEmá menté en prefeneia dé un Gentilhom
bre. Elle ultimo alfombrado de la violencia que avía 
padecido en reprimir fu inclinación bu fea y fediciofa 
el dicho Marifcal, y en una ocafion tan publica , fe le 
efcápó el decir que tomaría una vengehjza aun mas 
publica y dentro de pocos días. La otra es que Ande- 
lot, hermano del Almirante ,  aviándole avifado por 
San-Bonnet, tenia noticia de que fe intcntava el ma
tarle , le refpondió con entono, doy las gracias a tu 
Amo dt fu  avifo : quanio los Hugonotes adviertan, tales 
cojas , es fenol de que quieren poner en execution otras 

jeme)antes; tengo dtmajiada honra para apoltronarme; 
y quando fe  abritraíla guerra no le efeufarí en cafa 
alguna. Murió por finen fu caftillo, deSulli eri r 57 j , 
á los dj de fu edad, y le enterraron en la igicíia de 
la Santa Capilla de Dijor., donde fe vee fu fepulcro. 
Era gran Capitán, b|pn Cortefano, y  fu modo de 
hablar era fuerte y a£tivo. Se dice fue uno dé los que 
aconfejaron el afláíínato de los Hugonotes, que acae
ció el diade S. Bartolomé, año de 1572. Avia cafado 
en 1 j 4’6 , tpñ Frascijca de la Balma , hija fecunda 
de Juan ,  conde dé Momrevel , de la qual tuvo di- 
vetfos hijos , y entre ellos á Heñrique Carios-Antonio  ̂
ahijado de Henriquéll, de Carlos,fu hermano ,  du
que de Orleans ,  yde Antonio rey de Navarra , que 
firvió defde muchacho, y fe halló en el litio de Rúan, 
que llevava la perneta Coronela de los Reitrcs bajo 
las ordenes del Rhingrave, y murió al bolver del Ha
vre, en * ElP. Anfeljno.

SAtTMAlSE ( Claudio de) Famofo Critico del 
XVII fígío ,  nació en 1 yS8. Era de Borgona. Su ma
dre le hizo mamar con la leche &Se&a Calviniíh, 
aunque fu padre que era Carholíco, avia ordenado 
lo contrario. Se- dice que á k>s diez años de fu ed¿<j 
componía muy bien verfos Griegos y Latinos. Eftu- 
dió defpues en París y en Heidelberg,y luego fe retiró 
á caía de fu padre, donde íe aplicó enteramente al 
eftudio. Llamáronle á Lerda, paraqne fuccediera á 
Scaügero de Cathedrarico honorario, y hizo deípnes 
un viaje á Fracia. Ofrecióle el Cardenal de Richeüeu 
ana penfion para retenerle a llí, y á fin de obligarieá 
que efetiviera en Latín la Hiftotia de fu Eminencia; 
pero Saumaiíb no quifo confontir en ello. Defpues á 
ruegos de la reyna de Suecia palló á Stockolmo, y 
allí fe mantuvo un año entero. Bolvió á Holanda, y 
aviendo acompañado á fu rouger á que tomara las 
aguas de Spa, murió alljmifmo en dos dias, á j de 
fepriembre de j 6 j j á los años de fu edad , 4 raeíis 
y 19 dias. Era doclirtimo , fobte rodo en la qual pare
ce fe avia dedicado enteramente; pero la exercia tan 
altanero y prefumpruofo que fc concilló mas enemi
gos que aprovadores. Toda fu ocupación era , fegun 
partee, el bolear ditíenhoñes con las perionas mas au
torizadas ,  como fueron Jufto Lipfio, Scaligero, Heín- 
fio , el P. Sirmond, Spanheim, Grocio , Blondel, 
Atnirattd, Bochardyotras muchas perionas de ral gra
duación. Finalmente, aunque dodUBiino, na dexá de
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incurrir repetidas vezes eo yerros groseros. Tenia el 
efpiritu vivo » y una memoria alfombróla, pero, pro? 
ducia con demaliada rapidez, y parece tenia en poco el 
publico no dándole tiempo y cuydadp pata acabíár fus 
obrase Sus principales fon fus comentarios lábre los 
¿¿crúores de.la binaria de Agudo, fobre Solino, lábre 
Tertuliano ,d e  Paillo, & c. Veafe la lífta de fus obras 
en fu vida que cítá al principio de fus epiftolas. * Lo
renzo Craílo » Elog. d'Huomini Lttterati.

Tenia Claudio Saumaife uu hermano llamado Joan, 
que obtuvo de Luis XIII. letras de nobleza á iz de 
acollo de i6íx . Aunque fe ignora el que á Claudio le 
huvieíle ennoblecido cambien el principe con rodoeíTo 
en fus letras de confejero de eítado que le concedió 
Luis XIV 4 fe vee calificado de fer de antigua y noble 
Lugre del ducado de Borgoña. Claudio Saumaife ef- 
crivió contra los regicidos de Inglaterra fu dtftnjlo 
regia pro Carolo I ; á lo qual refpondió Milton fu pro 
populo Anglicano defenfio. He aquí lo que Vofio di so 
una dia á Colomies. Gautmin, Saumaife y  Maujfac, 
encontradoíe en cierta ocafion en la libreria del rey , 
dúo el primero á los otros dos ; Yo difamo podría
nos todos tres haxer frente d  todos los dallos de la Eu
ropa j á lo qual refpondió Saumaife ,  agregaos a todos 
los doctos del mundo vos y  Maujfac , y  yo folo  os la haré. 
Edando malo Saumaife en la corte de Suecia, le íbr- 
prendió la Reyna Chriftina, leyendo como ellava el 
medio de per venir. Cerró el libro por rcfoe&o, luego 
al punto , y la reyna aviendo querido íaver que era' 
aquello, fe vio ptecifado á declarar Saumaife, eran 
cuentos un poco libertinos que leya para diverrirfe 
durante el Intervalo de fu enfermedad. Quilo la reyna 
le le indicad? los mejores. , los que leyó ella fin po
nerle colorada , preciGuido á la bella Spar fu favore
cida que enrendia el Francés, proliguiera en la le¿hira. 
* Menagia de M. de la Moneda , tomo i. p. 41. & c. 
tomo z. 4ZZ &c. Colomeíti Opufcula ,p . y i.y  99.

SAUMUR , Salmuúum, fede real, fobre el rio Lo- 
era, ciudad de Francia en Anju, con prevoftazgo real 
y elección, efti limada :ál pié dé una colina, y tiene 
buenas exterioridades viítófas y agradables ,  con un 
tailillofobrc la colina. La igtefia de nueftra fcñora dé 
Ardiliiers la íírven los padres del oratorio que allí tie
nen un colegio. Los Hereges Calviniltas tenían en 
ella también un colegio y una academia, que fe les 
quitó en 16S4. Arrayan allí mucha' gente, pero defde 
la tuyna de ellos ,  ha fido menos frequentada Saumur. 
Fabricanfe en ella diverlas otras de metro labrado. Lo; 
tres ferias reales que en dicha fe tienen no fon francas, 
y los mercados eftan poco proveydos de granos por los 
crecidos derechos que impone la abadela de Fome- 
vrauld. Era Saumur una actas plazas en que tenían 
guarnición los reformados en pretenden ,  y Pleflis 
Mornai era governadot de ella. Quicofeles con maña 
y aducía elle goviérno en 1611. Se le hizo faver qoc- 
riaelReyChciftianifltmoyrálojar á Saumur , y fe le 
alfeguró á Villarnoul fu yerno , que avia embiado el 
dicho Pfeffis á la córte á que fupiera la intención de 
dicho monarcha que en ella ocadon fe obraría como en 
las antecedentes en que el rey y la reyna avian alojado 
allí mifmo i que PleíTis haría falír la guarnición del 
cadillo folo por formalidad , y que el rey defpnes de 
aver eílado en ella el tiempo que guílafle, le dexario 
el goviérno dé la plaza; pero puedo lo dicho en eje
cución le retúvo la plaza , fe quitó el goviérno á 
PleíTis, lele dio al conde de Saulx, y fe pufo en Saii- 
mar una guarnición toda carbólica. * Hijl. del edicto de 
NanteSi Scc. tomo i .p .  357 ,  6¿c. ,

C o n c i l i o s .d e  S a u m u r .
Afdgnafe un concilio en Saumur azia el a ñ p u j j .  

Túvote én la abadía de S. Florencio defpties de las de-
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fordenes que allí acaecieron para._élegir un abad que 
avia de fucatder i  Pedro (fe Novilla. Celebrófe allí 
otro azia el de 1*76, tocante. al negpcm de.Gttillcrmo 
de Culturis,»b¿ddel miímóí mnpáfterio. Áviale de- 
puefto Nicolás Gclant  ̂obilpo de Angcrs j' y fe’ áyiá 
apelado al metropolitano de Tours., que avía, coqfir- 
niado la fentencia y pero fin atenerle á ella avia apelado 
también á la Cuita fede. Alfignanfe otros dos en los 
anos 1134 y ij ij . Ellos concilios hizieron dos cáno
nes acerca déla difciplina edefiatlúa. * Vtafe la edi- 
cion ultima dé los concilios.

SAVOCA ; villa pequeñacon un cadillo en el valle 
de Demona en Sicilia, lábre un rio pequeño .que tie
ne fu nombre,  y i  ocho .leguas, de didancia de Medina 
axia el medio dia. * Maty ■¡ Dicción,

SA VO N A , Savo ó Savona,. ciudad de Italia en 
el eítado de Genova, conobilpado fofraganeóá M i
lán , es la fegunda de la republican a la qual.cahfó en 
otro riempozelos porque lafoftcnia Francifco I. Def- 
pueslos de Genova hizieron cerrar él puertorjfeSa-; 
vona, que ha fido patria de tres napas , Gregorio V ll,‘ 
Julio I I , y Sixto iy . Veenfe en ella belliffiuias’íglefiaW 
Tiene cinco puertas dos fortalezas y. una cindadela. El 
marquefado de Sayona ha eflado mucho tiempo en la 
cafadeSaluzes. Eeafe Salusses-

SAVONA ó SAÓÑA , Ida de la America meri
dional , cerca de la de fanto Domingo; pertenece á los 
Efpañoles, y edá poco havúada.

SAVONAROLA ( Juan-Miguel ) medico celebre 
del XV ligio, era de una de las primeras familias de 
Padua , y abuelo del famofo Gerónimo Savonarola. 
Fue medico de tres diferentes marquefes de Ferrara, 
y file cavalleto’ del orden de S. Juan dé Jeruíá- 
lem. Era edimadidimo en fu tiempo pqy, Jii cali
dad , ciencia y piedad, exercitando ella grandemente 
con los pobres , .de quienes no recivíaeílipendío. LleT 
góá muy viejo , :y compufo muchos rearados , uno 
entre ellos de todos los Baños conocidos entonces en 
Italia, y otro tocante á las calenturas ,  que es drlatif- 
íimo. Emprendió^)! primero entre los años de 1440 y 
14 jo , y ledió qfra veẑ Con algunas adiciones cerca del 
año 1460. Murió en; Ferrara algún tiempo deipues. 
Tícncfe del mifmo T_ lntroduEioprpcliea mtdendi, Jivc 
de compojltioné medicamcniorum.; catalogus continens 
fimpüciutn &  compojitorum medicamtntomm nomen
claturas , ufum .& fummam ; de 14 ludia miher. de
que ufa vitaüs aqua &  quomodo conficiatur ; dephyjia- 
gnommfpeatlo.Ha.0 dos hijos, de los quales el meT 
ñor fue padre del dominicano que ligue. * Freheri 
Thtatrum ,  p, 113, Freind , Hijl. de la medicina j J.
parte.

¡SAVONAROLA ( Gerónimo ) nació de padres no
bles en Ferrara ,  ñ zi de fepriembre de 14 j a. Tomó el 
abito religiofo Dominico én Bolonia á 2 5 de abril dé 
-14 7 j , y fe adquirió una gran reputación por fus pre
dicaciones ,y  aun mas por fus vaticinios en Florencia i 
donde governó la república por efpacio de algún tiem
po.. No puede dudarle fue dorado efte hombre de ge
nio extraordinario , y que fu piedad no es acreedora 2 
elogios; pero Jt tova el don ¡deprefecto >y f i  fu^prediea- 
ciona llegaron á eféSo es cofa que nanea jamás fe, deci
dirá , contentándonos con offerrar abría devido repre
hender con mas moderación los vicios de les tcUfaficós 
y  guardar mucho, mas refpetlo 4 Alexandro VI. Elle 
fumo pontífice irritado de los dardos fátyrices, qué fe 
le avian e(capado á Savonarola ,  lo cito. 2 qué compa
reciera ante e l ,  año de *497, a fin de. qoc respondiera 
a los capítulos dé acnfacion intentados contra, el mif- 
mo Í mas no difeurrió á propofito entregarle á fus ene
migos , y fe contentó con joftificarfe por medio dc car
tas que eferivió al papa ,  quien Jo excomulgó como 
iKrefe y defobedieme ,  fm poder fometcrlc, avicntlo 
opuelto efte religiofo i  U cenfura ,  eferúo, cu que



Cinpttnáia iptovir etaníik Ppede'yérfc todo lo  que 
4fcriví6 Savonarok en'effa ocifión; éolahiftória de 
fu vida que falló á luz en i6f^ ' en'^arís^ ’no efcrita 
pó'r el P. Q u etíf, cotnó Mftit a o ra fe a v ii créydó’i futo 
Éor el doéto jHan-Ftaiinfco Pico'de* la Mirándola , 
principe de Ia conccnfdia, &c.'5 iendó tTíficbió P. Qüe- 
t¡f folamenré 'él fcdiror'dc ellá ¿ ykpüblicó  coh adi- 
tiones .nótásyunpfefacio i publtcótámbicn üb cotii- 
pendió de las revelaciones de Savonaruk, y una re*- 
colección dé carras cfptritüales del ritiftno, efcriras en 
Italiano con la traducción latina de dicho P. Quetif, 
tuya recolección ¿óftipbncdos volúmenes en-u.

Sufcirófe pues contra el referido' Sisvdnárola cali 
immediatartente eti Herencia mía pclfccucrón muy ac
tiva. JEl pueblo deeíhr ciudad que yá no lo Via fubir, 
al pulpito , déíife dónde lo goveí'nává como le parecía, 
fue nías fufceptiblé dé Ini iknpreflibhfes qüe fe querían 
fugerircontra e l, y.'tlfe hombre , á quien los Floren
tinos avian admirando, le miraron en adelante como 
un, rebolrofo, ledicioío y hereje. Fue farado por fuerza 
de fu convento para llevarle á la cárcel; fue procef- 
fad»vy;ert confequcncia le condenaron á la horca y á 
fer quebrado ; peto;por una bizarría fm-é^eraplat, él 
papa Alejandro V T  no ran ferio lé coticedió los facra- 
m en tos de la Penitencia yEuchariftia fino que le ana
dió indulgenció píenaria. Murió pites Savonaroíaa i t  
de mayo de 498 á los 4<f años de fu edad, e immedia- 
tanaente dcfpues de fu muirte fe publicó una pieza con 
el tituló de confejjion fuya, donde fe le atribuyo mu
tilas eftravagancias, mas nada que méréciéffe la muer
te. Juan Balesdcns hizo imprimir en i tí3$ en Leyde 
qtntro obras de Savonarola que fe avian impreflb vi
viendo fn autor en Florencia , y de las quales fe avian 
hecho defpues di ver fas ediciones, pero poco corre&as , 
Conviene á faver, deJimplicitate vité enripiante %trittm- 
phus ertteis ;  diaiogus,/piritas &  anima; expqptio ora- 
ñoñis Dominica quadrupUx, en la qual brillan la pie- 
dady juyeió del autor. Traduzola primera en Italiano 
Gerónimo Beneviéni, que miniftró en 1491? lu verdón 
Cn Florencia , y fe tiene también dé ella otra traduc
ción Franceía del P. Phélípe Cháur, Jéfuiri i que pare
ció en í 671. Por lo qué mira i  lá fegunda, fe tomó 
Savonarola mifmo eltravajd de traducirla, pero libre
mente , en Italiano, y miniftró las vérfiones en t 497 
en Florencia. Tieneníedeelotras obras de piedad co
mo fon, traltato Jef humilita; trauato J tlt amore di 
Gufu Chrijlo ; traltato delta vita vedovile ; l l .  trat- 
tati delVorapone ; rególe del bien vivere chrifiiano ; re
góle del viviré chrijlianamcntc, que eferivió en la cárcel 
á ruegos del carcelero; opperrata Jbpra i dieei eomman- 
damenti; trattato de Mijeri delta ruejja ; epijlota delta 
frequeme commumonc ,■  de vita fpiritualis ptrftñionc, 
&c. rodas impredas en 149} y los tres años ííguientes 
en Florencia ,  y algunas de ellas han fido reimpreílas 
defpues en otros lugares.

Ay también cinco volumenes de fus fetmones im
presos en Venecia, y otras partes en i) r e , ademas de 
otras muchas recolecciones de fertnones que han pare
cido en tiempos diferentes, y de los quales algunos no 
fe han aprovado ; fu dialogo ¿e veníate prophetica que 
fe pufo en él Índice; fn compmdhan revelationum; un 
tratado Italiano cpñira la aftroloein indiciaría i un com
pendio de la philofophia natual y moral; un tratado 
de difüpüms , y ortos que fe refieren en la yá citada 
vida. Marco-Antonio Flaminio , cuyas pochas corren 
impreífas en la recolección intitulada, Carmina quin
qué ilíuflnum pottxrum , compufo aífi el epitafio de 
efle Dominicano.

Dum fera flamrtui tuos, Hyeronime ,  pafeilur artus, 
Religio Sacras diluniata cornas,

f'ltv it, &  o ! d ixit, erudeles parcite fiammtt , 
Paróte, fuñí iflo rifccra nojlra rogo.

SAVONNIFRHS, era en otro tiempo «n iugat 
diftantc una legua de Toul en Lorena. En 859 fet^0 
en el un Concilio Provincial, al qual acudieron de 
Alemania 30 cbifpos ocho Metropolitanos y tres 
reyes , durante el Pontificado de Nicolo I , y reynan- 
do Carlos el Calvo, rey de Francia. Llahiafe cite Con
cilio en Latín Concilium ad Soportarías. No ay yá cu 
Savonniercs mas que una Iglcfia dedicada á 8. Mi
guel. Veaji T ool. Mabilton, De Re Diplom.

$ A VO Y A , Ducado foberanodc la Europa, entre 
el Píamente, el Valais, la Suida, el Ródano, el Del. 
finado y la Provenza, havitaronle en otro tiempo los 
Ccncrones , los Brannovicianos, los Antneros ó Nan- 
tuatos, los Latobaigos ,  Allobrogos y Savoiíianos. Hat- 
lafe oy dividido en feys partes, que fon , la Savoya 
propria, el Genebres , la Maurienna, la Tarantafia, 
el Fouciñi y el Chablais. Chamberí es fu ciudad capí- 
ral, y las otras fon San-Juan de Maurienna,. Annect 4 
Clufa , Mouftiets, Montmeillan, Thonon,&c. Me- 
laníllio, Buccro ¿ y algunos otros avian creydo.qtie el 
nombre Latino Sainadla era nuevo, pero Do Chcnc 
prueva en fu Hip&na de Borgoña fe han engañado , 
pues qnehamas de mil años que Profpero de Aquí- 
tania eferivió que la Savoya la dio á ios Borgoñonej 
Aetio, Patricio de las Gaulas. Ammiano Marcelino la 
nombra Sapaudia, aflicomo Ennodio, obifpo de Pavía, 
que vivía al principio del VI figlo, y fe vé efte nom
bre , aunque un poco mudado, en otras Cartas y Car
tularios muy antiguos. Efte payseftácafi rodo cubierto 
de montañas, difíciles de cultivar y poco fértiles, fobre 
rodo en granos. Ay en el también algunas minas y 
mucha cazá. Los Havitadores fonfencillos , benignos, 
y buenos en fn proceder. La Savoya componía en otro 
tiempo parte de la Gaula Narbonefa, y parte de la 
Céltica' ó Leoncfá. Obedeció á los Romanos hsfta 
que en el declivio del Imperio , y en tiempo de Ho
norio, llegó á fer la prefa de muchas naciones barbaras. 
Pallo finalmente al dominio de los principes quienes 
la pofteen al prefente. Bertoldo ó BeRoldo que vi
vía al principio del XI figlo*, es cepa 'de efta Familia 
foberana. Padecen gran fatiga los Dedios en concor
dar acerca de los abuelos de efte principe. Luis Chie- 
za faca fu origen de Anchario, marques de Ivrea, 
año de S j o ,  y  Du Chcne dice di man a va de Hugo, 
rey de Italia y duque de Provenza. Ay quienes lo ha
gan nieto de Hugo Capeto, y otros de los condes de 
Macón i con todo eflo mas de 80 Hií'toriadores Fran- 
cefes, Alemanes ,  Italianos, y Savoíiianos-han conve
nido en el disfamen de Guichenon, quien defpues de 
aver examinado y  bien ,  quienes eran los antepagados 
«le Beroldo diio  defeendia de ViTikiND él Grande, 
duque de Saionia, padre de Wmberco duque de An- 
gría, qhien lo fue de Bntaon y de Walpert. Efte 
ultimo, que también era duque de Angria*, y conde de 
Ringelberr, dexó á ímmedo, duque de Engern , quien 
de Hinna, Condcfa de Chiren, tuvo á Hugo , mar
ques de Italia , padre de efte Beroldo , conde .de Sa
voya y de Maurienna. H umberto, llamado de Afea 
nos blancas, lé fucccdió. Eftos Condes y fus fuccef- 
fores añadieron divérfos Dominios al de ellos, y efto 
fue lo que hizo más confiderable fu cortó- Eftado.

A madeo VIH configtiió del Emperador Scgifmundo 
le eligiera efte condado en ducado. Han crcydo cier
tos Hiftoriadores modernos que efte Beroldo de 5a- 
xonia no exiftió, y que Hnmberro era nieta del Em
perador Luís, hijo de Bofbn, que la fue de Beuvo i 
conde de Ardenna, de la fengre , en diébamen dé 
algunos , de Faramundo, ó de Cario Magno, fegun 
otros. He aquí pues como habla de ello Chotier en 
la Hijloria dtlDelfinado que compendió ó epilogó pa
ra el feñor Delfín. » El rey Lotario el Joven, calo 
«con Tietberga , hermana de Humberto. Etmcngarda, 
« hija del Emperador Luis U  ,  y nieta de Luis ti Be-
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r nigua ,  fuemuger de Bolón. Tuvo ¿L u ís, quien le 
v f accedió en el reyno de Borgoña, y qnísn fue Em- 
„ perador de Icalia. Carlos-Conftantino fue hijo de 
„ efte y de Adelays-Egina de Inglacerra; cafó con lá 
„ condefa Tietberga ,  tuvo de ella á Humberto, y aun 
„ vivía el ano de yój. Devemos efte défeubrimiento 
„ at exaéto y curiofo Bouchecy lá prueva le halla en 
„ íliverlos citulos del Cartulario de Chiñi de los qua- 
„ les me ha hecho comunicación. * Luis Chieza, Hifi. 
¿e Piamonte. Guichenon, Hifi. de Savoya. Paradin» 
Ckron. de Savoya. Papiro Mafion, Elogia Dticum Sa~ 
baudix. Tilomas Blanc » Compendio de la. Hifioria de 
Savoya. Du Clienc, fifi-  de Borgoña. Chorier, Hifi. 
del Oeljinado. Sam FónGeograpkia, SCc.

SAVOYA» por lo qüé mira álos duques, bufquenfe 
fus artículos por fus nombres proprios en elle Dic
cionario > y veafe la Genealogía fíguicnte.

SuccessiOn CIironologica de los Hoques dé 
Sa v o y a .

i , BeRtholdoó Beróldo , Marques de Italia» pri
mer conde de Savoya y de Mauríenna, es el primero 
de quien hazc mención la Hiftoria. Los antiguos 
Chronologiftas le han atribuydo diferentes acciones, 
que miró Guichenon juftameme como fabulófas. Lo 
cierto es que era Alemán ,  que fe eftableció en la 
corre de Rodulfo , rey de Borgoña y de Provenza, y 
que hizo allí grandes fervicios, que le merecieron el 
empleo y cacatter de Teniente General de fu rey- 
m> y férvidos qúe recompenfo elle principe por la do
nación que hizo á Beroldo dé la Savoya y  de la Mau- 
jienpa, año de 1000. Murió azíael de 1013 ú 1014. 
No fe concuerda acerca del nombre de fu mugen Suc- 
ccdióle fu hijo.

II. Humberto , llamado de Manos blancos , fue 
conde de Savoya y de Maurienna, feñor de Chabíais 
y de Valais , fenorios que recivió con los de jáú-Mau- 
rició, del emperador Conrado, y murió en 1040. De 
Ancilia, fu muger , tuvo á A madeo t que figne ; á 
Burchardo ,  padre de un feñor , llamado Aimon ,  el 
óual fe halló prefenré a una donación que Humberto 
fe abuelo hizo á los canónigos de S. Juan de Maurienna, 
anode 1041; á Aimon que fe vee nombrado en una do
nación de fu padreen 1030 3 áOxKW que ha continua  ̂
do lá pofteridad que fe  refiere defpues de Ju hermano ma
yor ; y á Ü . .  de Savoya, muger de Luidfrído, conde 
deZeringen. Peafe Humberto.

III. Amadeo ó Amato I del nombre > conde de Sa- 
vaya, fue llamado la Cola, en memoria deque acom
pañando como iva al emperador Henriqut II. en un 
viaje de Roma llcvava tal comitiva, que en una au
diencia que le concedió el emperador en Verona » no 
queriendo efte principe entrad la comitiva de Ama
deo > repricó efte con denuedo , que no quería entrar 
finofe  dtxava entrar fu  cola , figniñ cando por efto las 
gentíleshombres que con el ivan, y efto fe atrajotal 
epígrafe. Murió antes que fu padre año de 1047 , fin 
dexar hijos de la condefa Adela fu muger.

III. Odom , quarto hijo de Humberto ,  llamado 
Blancas marcos y hermano de Amadeo I. íucccdió á 
fu padre, Hizo muchas donaciones a diferentes iglc- 
fias, y murió azia el año 1060. De Adelaida » mar- 
qiiefe de Safe fu muger ,princeíá muy reli^ioíá y muy 
liberal púa con la ígleíia , la qual Aurio en 1001, 
tuvo a l. Pedro , marques de Sufa y de Italia ,  que fal
leció defpues del año 1064, aviendo tenido de lúes de 
Guiennaó dePoitiers» hija de GuitiermoVl,  duque de 
Guicnna, á Inés de Savoya, que cafó con Federico de 
Montbclliard ó de Bar 1 y á A lix  de Savoya que cafó 
con Bonifacio, marques de Salufles 3 a. a Amadeo It. 
que ligue 3 á Othon 5 obifpo de Allá» én 1079» que 
murió en 11013 á Berta de Savoya » muger de Htn- 
rique de Sucvia, 111 del nomine > emperador llamado
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el viejo ,  te qual murió en 10873 yÍAdefatdd i muger 
de Rodulfo ,  conde de Khinsfeld» duque de Sutvia, 
defpues emperador.

IV* A madeo ,  II. del nombró» conde de Savoya ; 
murió azia el año 1093. . Avia cafado con Juanas 
hija de Geroldo , conde de Ginebra , de la quál tuvo 
á Humberto II. que ligue 5 á Coftanza , muger dé 
Bonifacio II marques de Montferrato; y á Lacread ; 
que cafo con Andrés Vifcoñti, conde de Anghieta; fe- 
ñor de Milán. Bufqtufe A madeo i i .

Vi H o mberto II» conde dé Savoya, de Maurienna; 
y de Piamonte, feñor dé Chabiais»de Aoufta, de Va- 
¡ais ,  de Tarantáfia » y de Bugey ,  marqués de Süfa, y 
de Italia , llamado el Reforjado , pallo á la Tierra 
lama con Godefrido de Bullón» año de 1096. Hizo di- 
verfas fundaciones , y murió en 1103 i Amando de 
Gila de Borgoña i hija de Guillermo II > llamado Ca~ 
rept atrevida, conde de Borgoña, de Vienná y de Ma
cón , á A madeo III. que figue»á Guillermo, obiípo de 
hiíge, qué murió en 1130 3 á Humberto que murió fió 
dexar pofteridad año de n  51 ;  á Guido» Abad de Na- 
mur y canónigo de Licge 3 Benaudo , prevofte de la 
ígléfia de S. Mauricio de Chabiais , que falleció en 
1140 3 á A  de luis ó A lix  ,  que cafó primea vez en 
m e  , con Luis V I,  llamado el Gordo, rey de Fran
cia : I o. ton Matkeo ,  L del nombre, feñor dé Monr- 
morenci, condeftablc de Francia » la qnal murió eú 
*  ̂5 4,7 y Ia enterraron én la abadía de Montmartrc » 
certa de Paris 3 que cltá avia fundado 5 y i  Ines y mu
ger dg Archasnbaudo V I ,  feñor de Borbon.

VL A madeo III. conde de Savoya , &c. hizo di-i 
verías fundaciones, y murió en Nicofia en CÍiypre en 
primero de Abril de 1149. Fue muget füya Matilde ó 
Mahauda de Albon, hija de Gtagnes , VI. conde dé 
Albon y  de Grahoblc » de la qual tuvo á Hum berto  
III que figue 3 á Juan y á Pedro, religiofos en el mo- 
nafterio de Si Antonio de Ranyers en Piamoiité, loa 
quales murieron en odor de fantidad en 11S8 » i  Alifa¿ 
muger ds Humberto III». feñor de Bcaujeu 3 á Mani
da , muger de Alfonfo I , rey de Portugal, por muerte 
del qual fe meció canpnefa dé Santa Cruz de Coimbra, 
y allí murió t i  Margarita j religioía d_l orden de C if- 
ter, én el mónafterio dé Bous en Bugey, del quál cri 
fundadora 3 a Juliana abadefa de S. Andrés de Vien-
na, la qual falleció én 11943 yá  fnes, muger de Hum¿ 
betto y conde de Ginebra. Bufqutfe A m ad eo .

V il. H umberto III ,  llamado el fanto , nació en 
primero de agidlo de , mereció aquel epígrafe 
por fe piedad y fes virtudes. Por fe inclinación avria 
permanecido en la abadía de Aúlps, donde avia toma-; 
do él abito de religiüfb Ciftercienfe; pero le facaron de 
allifes valíalos y murió á 4 de marzo dé 1 iSS, El orden 
de Gifter lo coloca en el catalogo de fes famos. Cafó 
qnatro vezes ; primera con Faydida dé Tolofahija de 
Alfeníbl. conde de Toloía; ia. con Germana de Zerin- 
scn,hija de Beftoldo IV»duquede efte nombre, la qual 
talleció en 3a. coa Beatrix de Vienna ,  hija dé 
Gerardo» conde dé Vienna, y de Macón, la qual mu-> 
rió en 1184 3 y 4Rcón Gertrudis, hija de Thieri dé AL 
lacia ,  conde dé Flándes. Del fegundo márrímonio 
tuvo á Inés ,  promcrida con Juan, principe de Ingla
terra, llamadoJiniiefra»la qual falleció el año fíguten- 
te de 1174 antes de efeAuar fe matrimonio: y del 3"- 
tuvo á Leonor » muger de Guido, conde de Yinri milla, 
hijo de Bonifacio III » marques dé Montfeuato , 14 
qual falleció en ii»5 ; y á T homas que figue.

V m .  T hom as » I; del nombre , conde de Savoya ,  
& c . nació á  10 de marzo de 117 7 *  H izo  diveríás fun
daciones ,  fhe  vicario general del Imperio en e l P ía- 
monte y  T.gunhardia,  m urió cü  Aouft á l o  de faenero 
d e  1 1 3 3 , y  lo  enterraron en  la iglefia carhedrab A via  
calado primera v ez  con B e a tr ihija de Guillermo I » 
(on de d e  Ginebra» d e  la  qual n o  tu vo hijos con
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Margarita &  Foncigñi, hija heredera de Guillermo, 
feñorde cfte nombre, de la qual tuvo i  Amadeo IV. 
que ligue i a Humberto que fue muerto en Hungría en 
un combate en 1 2 2 $ á Thomas, conde de Maurienna, 
de Flandes y  de Henao, del qual han dimanado los 
pipA-c de Pi am onte  , di quienes haremos mentían def
pues i  í  Jim on  ,  feñor de Chablais ,  &c. que murió 
en 1242 , no aviendofe cafado; k Guillermo, deán de 
la iglcfia de Vienaa en Dclfinado ,  defpues obifpo de 
Valencia y de Liegc , que murió en primero de no
viembre de 1 a 3 9 i á Amadeo que fe metió monge car- 
tuso , que fiie en adelante obifpo de Maurienna , y

3ue murió en t x 6 i ; á Pedro , conde de Savoya , 
efpues de Bonifacio fufobrino ; i  P helipe , atzobifpo 

de León de Francia, en adelante conde de Savoya , 
defpues de fu  hermano Pedio*, i  Bonifacio, obifpo del 
Bellci y de Valencia, atzobifpo de Canrorberi y pri
mado de Inglatetra , que avia lido cartuxo como uno 
de fus hermanos , que murió ¿14 de julio de 1270, en 
reputación de fatuidad ,y  fue enterrado en la abadía 
deHautecomba} á Leonor ,  rauger de Aipn  de Eft IV. 
del nombre ,  conde de Vcronay de Ancona *, á Marga
rita , muger de Hermantío > llamado el viejo * conde 
de Kibourg, de Nidow y de Badc, Landgrave de Al
iada, &c. la qual murió en 1183 *, á Bcain^ que calo 
en n  10, con Raymundo Berengario y conde de Pro- 
venza , del qual enviudó, y murió en 1 x66; que fue 
madre de tres rey ñas, y de una emperatriz , y abuela 
de una emperatriz y dedos teynas j A lix , abadela de 
S. Pedro de L eó n ", á Agatka que íúccedió á fu herma
na Alix en el govierno del mifmo monafterio *, y á 
Avoy a que eftuvo cafada con BalAuino de Riñeras, 
Vil conde de Devonfhire y de la ifla de Wighr. D txó  
también Thomas dos lujos naturales quefueron Beroldo 
y  Benito, Feafe T homas.

IX. Amadeo  IV ,  llamado vulgarmente 111, conde 
de Savoya > nacido en 1197 ,fue primer duquede Cha
blais y de Aoufta , y principe de Plantóme, y reciñó 
del emperador Federico cfte epígrafe en 1x38. Aviafe 
fometido cfte principe la ciudad deTarín en 1234, y 
lo creó cfte emperador mifmo fu vicario general en 
Lombardia y Píamente en 1142. Murió en 1x53 á los 
j7  anos de fu edad , y lo enterraron en Hautccomba. 
Havia calado primera vez con Ana  ,  hija de Andrés de 
Borgoña, conde de Vicnna: ia  en 1Z44 ,  con Cecilia 
de Baux ,  llamada PalTa-rofa, á caufa de.fu belleza, 
hija de Beroldo /. feñor de Baux y  de Venaifin ,  viz
conde de Marfclla. Del prrmer matrimonio tovo á 
Beairî  que cafó primera vez en 1x33 con Mainfroido 
III j marques de Salufíes: xa con Mainfroido, llama
do la Lanía , muques de Alexandria ,  defpues rey de 
Ñapóles y de Sicilia ,  hijo natural de emperador Fe
derico II *, y  á Margarita, nrnger de Bonifacio ,  mar
ques de Mont fe trato, llamado el Gigante. Los hijos del 
íegundo matrimonio de Amadeo IV  ,  fueron Bonifa
cio que ligue> Be atril la Mc^a ,  qne cafo primera vez 
en t x y S , con Pedro de Chatón, fobre nombrado el 
Boyero, feñor de Caftillobcün : 1 1  en n 6 y  con Ma
nuel , principe de Caftilta', hijo fegundo de Temando , 
rey de Cartilla y de León ; Cofania  que murió fin 
averíe cafado ,  defpues de aver difpurado los diados 
de Savoya á Pedro » conde de Savoya , fu tio, y de 
aver lido excluyda en virtud de la ley Salica ;  y Leo
nor . fecunda muger de Guichardo de Beaujeu, feñor 
de Monrpenlier, con quien cafó ella en 1169.

X. Bonifacio , conde-de Savoya, duque de Cha
blais , & c, pricipe de Pianionrc, llamado el Rolando, 
á caula de fu aíTombtofa fuerza, nació en primero de 
Diciembre de 1344 , llevófocorro a Margarita, Con
de fa de Flandes , y fe efperificó, aunque de folos diez 
años de edad en la guerra que la reftablcció en fus 
eftados . y viiitó al rey S. Luis en Compiegne. Efte 
principe tuvo que fóftener en adelante la guerra que
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le hizo Carlos de Anju , rey de Ñapóles,  él dual fe 
apoderó de Tarín. Combatiólo Bonifacio, y lo derrotó 
en Rivolaen u 6 \  , y  litio áTurin; pero loslitiados 
focomdos por el marques de Montfcrrato, lo batieron, 
y lo llevaron prifíonero á la ciudad deellós, donde 
murió de pefaaumbreen iit í j .  Refcatóíc fu cuerpo, 
y fue conducido á la Iglelia de S. Juan de Maurienna. 
No avia lido cafado ,  y alU dexó fu fucceífion á 
fu rio.

IX. Pedro de Savoya, conde de Romont y de R¡. 
chemont, barón de Fouciñi y de Váud, feñor de EÍTer 
en Inglaterra y de Berne, Bcc. fiieen adelante conde 
de Savoya, y llamado Carlo-MagnO el Pequeño. Re
cogió la fucccllion de fu. fobrino en fuerza de la Ley 
Salica, á pefar de las prcttnfioncs de fus fobrinas, her
manas de Bonifacio * y con perjoyzío de los hijos de 
Thomas de Savoya, conde de Maurienna y de Flandes 
fu hermano mayor, pues no lé hallava todavía cftable- 
cida la Ley de la primogemtura y de la reprefemacion 
en la cafa de Savoya. Murió á 7 de Junio de ii6 8 , y 
lo enterraron en Hautecumba. Havia cafado efte prin
cipe en 1 i}  3 , con Inés hija y heredera de Ay moa ,  fe- 
ñor de Fouciñi, de la qual no tuvo mas que í  Beatr¡i 
de Savoya ,  feñora de Fouciñi,  que cafó primera vez 
en 1 x 4 1 , con Guido i Delfín de Vienocs ,  conde de 
Albon: y xa. en 1x73 con Gaflon, vizconde de Bearne, 
la qual falleció en 1310.

IX. Phelipe de Savoya , atzobifpo de León ,  llegó 
á fer conde de Saboya : por muerte de Pedro fu her
mano. Era feprimo hijo del conde T homas y de Mar
garita de Fouciñi, y tenia 61 años quando íúccedió en 
los Eftados de fu hermano. La efperanza con que fe 
hallava de efta fucccffion, le avia obligado á dexar 
todos fus Beneficios, y eafirfe en 1267.5oftuvo diver- 
fas guerras, fobre todo contra Rodulfb , conde de 
Hasburg , ele&o rey de Romanos ,  y murió en 1x87, 
fin dexar hijos de A lix , condeíá de Borgoña. Su fue— 
ceífios palló por fu teftamentó á Amadeo de Savoya , 
feñor de Breua fu fobrino, en pequyzio de Phelipe 
de Savoya ,  conde dé Piamontc fu fobrino íegundo , 
á quien por derecho de reprclcntacion aña de pert&; 
neccr. Veafc Phelipe.

C ondes de M aurienna  , de la  C asa  de Sa v o v a  ¡ 
Primogénitos de todos, que llegaron a fer  C ondes dt 
Pia m o n ie , Principes de A ch a ta  y de ¿aM orea.

ÍX. T homas de Savoya, II. del nombre, que fue 
tronco dcefta rama ,  nació en 1199. Era hijo tercero de 
T homas I. conde de Savoya ,*y de Margarita de Fou- 
ciñi, fu fegunda muger. Tuvo el condado de Maurien
na que le tocó por mayorazgo, y fue deftinado á la 
Iglelia de Valencia en Delñnado, que renunció, def- 

ues que lo huvo hecho fu hermano Amadeo IV, conde 
e Savoya, Teniente General de fus Eftados en 1 x j j .  

Pallo á Francia, arraydo de Margarita de Provenza fu 
fobrina muger del rey S. Luis,  el qual lo hizo cafar 
en 113 6 , con Juana ,  condefa de Flandes y  de Henao, 
ñoda de Fernando, Principe de Portugal, hija y he
redera de Balduino» conde de Flandes y de Henao 
defpues Encerador de Conftanrinopla ,  y  de María 
de Champaña. Pallo á vivir á Flandes, donde fócorrió 
en 1x41 a Gniljermode Savoya fu hérinano, obílpo 
de Liege ,  contra Wallerano, conde de Limbnrgo, que 
tenia guerra con Henriquc duque de Brabante, y Go- 
dcfricio de Brabante fu hermano. Sorprendióles í  en
trambos en Brídelas, y los llevó*prinoneros á Gante. 
Hizofe la paz el año figuiente ,  y Thomas parto á Sa
voya con el titulo de Vicario General del Imperio en 
Lombardia y en Piamome ,  juntamente con fu herma
no el conde Amadeo. El año 1143 le fuC * por 
que aviendo buelto á Flandes, perdió allí fu muger, 
ae la qual no tuvo hijos, y cedió a Guillermo de Dññ-

picne
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píerre fu fubrino-, hijo de Guillermo, 'feñor de Dam- 
pierte y de San-Diíier, y de Margarita de Flandes , 
rodos los derechos que el tenia acerca de la fucceffion 
de la difunta, mediante tíooo libras de renta, y el de
recho de ufar durante fu vida los tirulos de conde de 
Flandes y de Henao. En 1144 paíío á Inglaterra, y llevó 
al rey, que avia cafado con fu fobrina, íocotro coiirta 
el rey de Eícocia. Avia cafado fegunda vez efte roifmo 
ano, con Beaerî  Fíefco, fobrina del Papo Innocentio 
IV , el qual Le confirió el Govierno del Patrimonio de 
la ígleíiá, y el empleo de Gran Confalonero. Su her
mano Amadeo le dio también rodas las Tierras en Pia- 
moaie, de las qual es fe refervó folamenre la foberania, 
lo qual dió motivo á que tomara Tilomas el rirulo de 
de conde de Piamonte. En 1245 fue Arbitrio entre 
Henrique, rey de Inglaterra, yTibaudo de Champa
ña, rey de Ñavarra, aflÍcomo en 1448 entre el Empe
rador Federico y el Papa. Concedióle el Emperador 
muchas Tierras y privilegios conliderables, que 
le confirmó Guillermo, conde de Holanda ,  fuc- 
ceflbr fuyoen el Imperio. Tuvo que íbfteneren ade
lante guerras en el Piamonte, contra Guillermo, mar
ques de Montferrato, y los Aílefanos; y en 1156 dió 
un combare contra ellos en Mourbruno , donde fue 
derrotado y hecho ptiíionero, y no recobró fu libertad 
fino mediante uu tratado vergonzoíb, que anuló Ri
cardo de Inglaterra, nuevo Emperador 5 pero el conde 
no tuvo tiempo de reftablecer fus negocios, pues mu
rió en Chamberí en 115 9.De fu fegunda muger, que 
fue Beatriz Fíefco ,  fobrina del Papa Innocentio IV , 
íijjicomo lo hemos dicho, y hermana del Papa Adriano 
V , tuvo á T homas III, que ligue; á Amadeo, íeñor 
de Breña, tronco de los duques del día deoy ; á Luis, 
Barón de Vaud, Señor de Bugey y de Valroraey ,  que 
formó rama'y y á Leonor y muger de Luis de Fores, lla
mado de Beaujeu, íeñor de Beaujolois y. de Dombes, 
la qual falleció en 1296.

X. Thomas de Savoya, III. del nombre, conde 
de Maurienna. Piamonte, &c. nacido en 1248, ma- . 
nifeftó deíde muy muchacho fu valor ,  pues acompa
ñó á lo 15 años de fu edad á Bonifacio, conde de Sa
voya , fu primo, cu la guerta que hizo en Piamonte 
en 1 16 3, y fue hedió priíionero con el en la batalla en 
que Bonifacio fue derrotado. Succedióle lo mif- 
moen el combate que Pedro, conde de Savoya fu 
tio, perdió contra los Aftefanos en 1266. Sus her
manos y el falieron de alli heridos; y quedaron he
chos por fin prifioneros de guerra. En 1275 lo der
rotó otra vez el Marques de Montferrato , quien 
ayudado de los Afiélanos , le hizo levanrar el fitio 
de Turin en 11S0. Vengóle ,  y forprendió la ciu
dad de Turin que era herencia fuya, dedonde arrojó , 
á Bon ifacio, Marques de Montferaro, al qual perfi- 
guió. Prendiólo á el y á fu muger cerca de Valencia en 
Delfinado ,  quando venían áEfpaña á pedir íocorroá 
Alfonfo, reydeCaftLlla, fuegro de cite marques , lo 
qual medió entre ellos un tratado; cfeófcuado el qual, 
murió Thomas % 15 de Mayo de 1282. Avia calado 
en 1274 con GuiJa de Borgoña, hija de Hugo, conde 
de Chalón y de Bbfgoña, Palatino, de la qual tuvo á _ 
Phelipe,  que ligue; á Pedro, Dean de Salisbury en i 
Inglaterra, canónigo condes defpues Dean enla lglefia ' 
de León de Francia, y finalmente arzobifpo de efia : 
ciudad. Tuvo cierta.diferencia como tal, con los ofi
ciales del rey Phelipe el Bello , roca»te á la jurifdic- 
cion temporal, en la dicha dudad de León, de la qual 
fue excluydo en el Concilio de Viena, año de 1 j i j . ; 
Bolvíófele el rey Phelipe elLafgo, en 13 20 y finalmcn- : 
re murió en 1315 ydexándo dos hijos naturales, Juan ; 
y  Hugonirio de Sabaya. Los demás hijos de Thomas , 
fueron, Amadeo, Arcediano de Rhetms; Thomas, ca-r : 
nonigo de Amiens, uno de los Albaceas teftamenta- ! 
ríos de la reyna Juana de Borgoña, muger de Phelipe ;
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el -Largoy que acompañó a Phefipe en la ba
talla de Bovinas año de 1340 *, y Guillermo , Abad 
de San-Miguel de la Clufa en Piamonte. Tuvo también 
dos bajlardos , Nicolás .y Francifco, ftñoresfiel orilla 
de Mar en NivtrntsA> Hallófe Picolas en lq%qtatiarÜe 
Bovinas, y no tuvo mas que una hija, llamad* phi- 
lipína de Savoya. Francifco tuvo un hijo, Perol de Sa- 
voy a , quien afta el año 1569 , mandara tropas por 
el rey Carlos V. contra los Inglefes.

XI. Phelipe de Savoya, fue .Principe de Achaya y 
de la Morea, conde de Piamonte, y ¿ñor de Ivrea. 
Si la ley de la Primogenitura, y de la Reprefentacion 
hafta el infinito por linea reda y colateral, huviera 
tenido lugar en Savoya enronces, afficomo lo ha teni
do defpues, no tan lelamente no avrían fido preferidos 
los condes Pedro y Phelipe en la fucceflion de los EC- 
tados de Savoya, á Thomas II I , padre de Phelipe , 
fino que tampoco Amadeo de Savoya, íeñor de Bauge 
fu rio, no le avria fido preferido , afficorno lo fue por 
el tefiamento del conde Phelipe. Efte de quien habla
mos en efte artículo ,  nació en 1278 ,y  refiduó bajo 
la tutela de Amadeo , feñorde Baugey de Breña, el 
qual aviendo llegado á fer conde de Savoya, dió á fu 
íobrino en equivalente de todas fus preteafiones, rodo 
el Piamonte, exceptuando el marquelado de Sufa. Def
pues de aver cafado en 1501, con Ifabd de Villa-Har- 
duin , hija única y heredera de Guillermo, principe de 
Achaya y de la Morca, viuda por enronces de Flo
rencio de Henao, feñor de Braina y de Hall, y antes 
de Phelipe de Anju, principe de Sicilia, tomó Pheli
pe el titulo de principe de Achaya y de la Morea, que 
confervó fu pofteridad ; íi bien vendió efte principado 
de Achaya en 1307 á Carlos, rey de Sicilia, en true
que del qual fe le dió el condado de Alba, erigido en 
Principado- Tuvo que íbftcnet diferentes gqenas por 
lo reípeítivo- al Piamonte, y murió en Piñarol á 2.7 
de'Septiembre de 1534. De Ifabelde ViUa-Hardouín, 
princeía de Achaya, tuvo á jAVMEque ligue; á Ama
deo ,  conde de León, defpues obifpo de Maurienna y 
de Laníána , que falleció en 1 %j6; á Thomas, conde 
de León, defpues obifpo de Turin, que murió en 1560» 
á Eduardo, relígiofo Benedictino, abad de San-Jufto, 
luego obifpo de Belei, de Sion, arzobifpo de Taran- 
tafia , que murió en 1390; á Margarita, muger de 
Regtnaudode Forez, feñorde Malavaly de Virieux ; 
y á Ifabel„ muger de Juan, feñor de la Chambre, con
de de Levilla, Cavallero del collar de Savoya. Pheli
pe caló fegunda vez con Cathalina de Vienncs, hija de 
Humberto de la Torre del Pino, delfín del Viennes,de 
la qual tuvo á Aim on, feñor de Villafranca, que fal
leció en 1 36S , fin dexar hijos de Mencia de Ceva ; 
á A lix  que cafo primera vez con Mainfroido de Car
rero , marques de Savona ; 2a. con Anihtlmo , feñor 
de Unieres ,  la qual falleció en t j íS  ;a  Leonor, mu
ges de Mainfroido, marques de Saludes, la qual mu
rió en 13 50; á Juana que cafó con Amadeo de P01- 
riers ,  feñor de San-Vallier, la qual acavó fias dias en 
i j j z ;  íBeatri^y que tuvo por marido á Humberto 
V I ,  feñor de Toiray de Vulars ,  y que murió en 
1340 ; y á Ines , muger de Juan ,  feñor de la 

'Chambre vizconde de Maurienna. Dexó también un 
hijo boyardo ,  llamado Anteímo de Savoya , -feñor 
de Coleño, cuya fofleridad acaró a fines del X V I  

figlo.  ̂ '
X ll. Jayaie de Savoya, principe de A chafe y de 

la Morea ,  conde de Piamonte, feñor de Ivrea, fucce- 
dió á fu padre bajo la nitela de Catkakna de Vienes fii 
fuegra, y hizo fu entrada en Turin cu 13 34. Hizo la 
guerra en 1340 al marques de Saludes, cuya ciudad 
tomó, quemó de ella una parte, c hizo al marques pri- 
fionero. Tuvo cu adelante guerra con Juana, reyna 
de Ñapóles, y aífiftió al rey de Hungjtia en U 
cucion de fus prcrenfiones a cftc reyno. Embrollóle 

Tomo n n .  Y



ijd S A V
con Amadeo V I ,  conde de Savoya * llamado*/ cánda 
y(rdt,e\ qual eneró de mino armada en el Piamonte, 
combatió al principe de Acbaya, lo derrotó en W >  
y loembíó prifíonero á Rivóla. Elle ultimo, por falir 
efe la priíio», cedió <cl Piamonte al conde ,  quien lo 
reltabíeció en el tres anos defpues. Finalmente por íá- 
nsíazer ál Conde-Verdt, hizo la guerra fegunda vez 
al marques de Salulíes ,  y tuvo la pefadumbre de ver a 
fe hijo primogénito en el parrido de fus enemigos. Mu-, 
rió pot fin á i z. de Mayo de i j  66 , defpues de aver 
fidocafado tres vezes*, primero en 13 5 9 , con Beatrî  
de Eft, liiya de Renaudo, marques de Ferrara: za. con 
Sybila de Bauz5 y ja . en t)6 i , con Margarita de 
Bcaujeu, y de Dombes, Del fegundo matrimonio tuvo 
á Phtlipt de Savoya ,  que por averíe agregado á los 
enemigos de fu padre, lo desheredó e l , y defpues lo 
hizo pri lionero el Conde-Verde. Murió en la prifion 
en 1 3 6? , fin aver tenido hijos de A lix  de Villars, hi
ja de Humberto V I , feñor de Toira y de Villars; y del 
tercero, nació A madeo que ligue ; y L uis, cuya pojle- 
ridad fe referirá defpues de la dt fu  hermano mayor. E l 
conde de piamonte dexó también un hijo natural, lla
mado Antonio de la M ona, tallo de los feñores de Buf
et , fue acavaron en itfjo

XIII* Amadeo de Savoya, príncipe de Achaya y  
de laMorea, conde de Piamonte, fuccedió á fu padre 
en virtud de íii te llame uto, y bajo la tutela de Ama
deo VI, conde de Savoya- Defde que fe vió en edad, 
emprendió recobrar los Principados de A chaya y déla 
Moría, que retenían á fus predeceflores, los reyes de 
Ñapóles,  de la caía de Anju. El tratado de venta que 
fe avia hecho á ellos reyes no avia tenido lugar-, pero 
la muerte del conde de Savoya le impidió el facarle 
que decimos la punta. Amadeo tuvo en adelante di- 
verías guerras con fus vezinos, y murió á 7 de Mayo 
de i+oz álos $ 9 de fu edad, desando de Cathalina , 
hija de Amadeo III , conde de Ginebra ,  á Marguama 
de Savoya, llamada la Grande, la qual calo con Tkeo- 
doro Paleólogo ,  marques de Monferrato, II del nom
bre, governador de Genova ,  por cuya muerte que 
acaeció en 141S ,  movida de las predicaciones de S. 
Vicente Ferrer, hizo voto de caftiuad, á peíár de las 
felicitaciones de Phélipe María duque de Milán, quien 
la pretendió mucho tiempo para mugee propria, gua
recido también de una dífpenfa del Papa Martino V. 
para el voto que ella avia hecho. Tomo ella el Abito 
de Tercera del Orden de Santo Domingo. Delpues 
avíendü fundado un Monaíteriode Religiofes dcS. A- 
"uftin en la ciudad dé Alba, tomó alli el Abito en 144/í, 
del qual la hizieron Snperiora, y murió en el miímo 
á íj de Noviembre de 14^4, en odor de Santidad. 
Rcpofa fu cuerpo en la Igleíia de fu  Monalterio de 
Santa Magdalena de Alba, y fe vee fobre íu fepulcro 
unabelliflima casa de plata maciza, que mando hazer 
el principe Mauricio, por entonces Cardenal de Sa
voya , ano de 16$ 7 , reconocido á los favores que avia 
recivido del cielo dorante una graviííim a enfermedad, 
en que reclamó la intercesión de ella Santa Parienta. 
El principe Amadeo tuvo también otra hija , llamada 
Motilda de Savoya, que fue muger fegunda de Luis, 
conde Palatino del Rhin, ElcQor y D uque de Ba- 
vicra, laquat falleció en 1414. Teafe A m a  d e o de 
Savoya.

XUL Luis de Savoya, hermano del precedente, le 
fuccedió, y filé principe de Achaya ,  de U Morca, y 
del Sacro Imperio > conde tic Piamonte, $Cc. Fundó la 
Lftiiverfidad de Tnñn, año de 1405 ,  y al cobo de di
verías expediciones murió en Piñarol ,cn 1418 ,  y lo 
enterraron cerca de fu hermano. Como ño tuvo hijos 
de Baña de Savoya. y de Bonn de Berri ,  inlliniyó por 
fu heredero univérílií a Amadeo V III, primer duque 
dé Stvoya, fu cuñado, y pot elle medio fe reunieron 
el Piamonte y la Savoya. Tenia no objlanu un hijo ña- I
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turat, llamado L u is dt Achaya, feñor de Raccnis, dt 
Cavoitrs, &c- Mariftolde Savoya, cuya p o f cridad to
mó el epígrafe y  las armas de S áv o y a , y fe referid 
defpues.

Sequeia HE tos Condes , después D uques de 
Sa v o y a , dimanados de. T homas II, * 

C onde de Maukienna.

X . Amadeo V * conde de Savoya, de Maurietma v 
de A llí, duque de Chablais y de Aoulla, feñor dé 
Breña , 8cc. marques de Italia y de Sufa, principe del 
Sacro Imperio y de Piamonte, llamado el Grande , y 
fegundo hijo de T homas II , conde de Maurienna, y 
de Beatñ\ Fiefco fu fegunda rouget, fuccedió a! con
de Phelipe ,  afficomo lo hemos dicho ,  con prefe
rencia á fus fobrinos, hijos de Thomas IU. Murió á 
16 de oólubte de í j  i  j , aviendo inftituydo á fu hijo el 
mayor, y a los varones que pudiera tener por fu here
dero, fubftituyendo el menor y fus hijos varones, y 
reglando pot cite medio la íiicceílion de Savoya, íi- 
guiendo en ello la Ley Salica, aflicomo eftá y fe vee en 
Francia. Cafo tres vezes; la ia. con Sybila de Bauge, 
hija tínica y heredera de Guido ,  feñor de Bauge y de 
Brefla , la qual falleció en 1294: ¿a. con Mana de 
Brabante ;  y ja. con AUx de Vienes, hija de Humber
to,  Delfín de Vienes, conte de Albon. Del primer ma
trimonio tuvo á Eduardo que ligue *, á Avm on , fe- 
ñor de Bauge y de Breña, cuya pofleridad fe  referirá 
defpues dt la de fu  primogénitos á Juan que murió en 
11845 y á Bonn que cafó coh Juan I , Delfín de Vie
nes , y no aviendofe confumado el matrimonio por la 
muerte del Delfín , cafó ella con Hugo de Borgoña-. 
Condado, feñor de Montboufon, &c 5 á Leonor que 
cafó primera vez con Guillermo de Chalón, llamado ti 
Grande, conde de Aucefa, &c. ta. con Dreux Mello, 
féñor de Sanra-Hermina 5 y ja. con Juan conde de Fo- 
res j á Margarita., muger de Juan, marques de Monr- 
ferrato, llamado ¿/ Juflo, ía qual falleció en 13 59 ; y 
á Ines ,  muger de Guillermo, conde de Ginebra, III 
del nombte, la qaál murió á 4 de Octubre de i j 11. 
Del fegundo matrimonio tuvo Amadeo V á M aría de 
Savoya muget de Hugo* Delfín, Barón de Fouciñi, 
la qual falleció en í j  365 á Cathalina, muget de Leo
poldo, duque de Auftria, hijo de Alberto Emperador, 
la qual murió en r j z<í 5 á Ana que efíuvo cafada 
con Andronico Paleólogo, III. del nombre, Empera
dor de Condantínopla, la qual falleció en 154; , y í  
Bcatñi que fue muger de Henrique "de Auftria, rey 
de Bohemia y de Polonia. Tuvo también un hijo natu
ral , llamado Artas de Savoya ,  valerofo cavaütro , 
que murió en el viaje de la Tierra Santa. Veafe Ama
deo V.

XI. Eduardo , conde de Savoya, &c. llamado el 
Liberal, murió en Genrillí,  cerca de Parts , á 4 de 
Noviembre de 1319, dexando de Blanca de Borgoña, 
hija mayor de Roberto II , duque de Borgoña, una hi
ja única, llamada Juana de Sávoya que cafo en 1319 
con Juan III, duque de Borgoña ,  la qual falleció en 
1347. Tea fe  Eduardo.

XI. Avmon , conde de Savoya, &c. que fiiccedió á 
fu hermano Eduardo, avia nacido en 1191, yfiendo 
deftinádo á la Igleíia ,  fue canónigo y conde de León, 
Prior deVdla-Mouftier en Breíía, defpues Canónigo de 
Parts 5 pero aviendo renunciado cfteeftado, reciñó un 
mayorazgo que le dono fu hermano Eduardo. Hizo la 
guerra á Galgües , delfín de Vienes , quien pareció en 
15 5 3, en el ataque del cadillo de la Perrería. Hizofc la 
oaz con Humberto fu fuccdlór. Aymon condujo tropas á 
Flandes en férvido del rey dé Francia, año de 1340 , 
y murió en el cadillo de Montmellan á 14 de Junto de 
1343. Avia cafado en 1330 con Yolanda de Monr- 
ferraco , hija de Thtodoro Paleólogo , marques de
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Montfcrtato,; de la qual tuyo á Amadeo VI. llamado 
el Conde-Verde y que fígue; h Juan que murió mozo en 
134J ; í  Blanca, muger de Gaicano Viiconri , feñor 
de Milán, la qual falleció en 1386 ; yá  Cathaliña que 
murió moza. Tuvo también por hijos naturales» Hum
berto de Savoy a, , feñor de ArvtUars ,  cepa de una ra
ma que acaydafia mediado el XVfiglo 3 ¿  Ogero ,  quien 
de Juana Meyra tuvo un hijo , llamado Humberto de 
Savoya , feñor de Aria y  de Bellacomba , que vivía en 
1411 \á  Amadeo de Savoya 3 ¿  Juan, canóniga de Bel 
Id , defpues chantre de las iglefias de Ginebra y  de Lau- 
fana ; d N . . mugei&de Hugomno, feñor de Lutinga ; 
y  ¿ Ñ ..  Religiqfa.

XII. Amadeo V I , conde de Savoya , & c. llamado 
el Verde , murió de pe fie á los 50 años de fu edad en 
i$3j* Avia calado en 1355, con Baña deBorbon , 
hija de Redro, duque Bortón, hermana de Juana , 
reyna de Francia Murió ella en 140L. Fueron fus hijos 
Amadeo VII. que ligue ; y Luis que murió mozo en 
1365. Amadeo tuvo también dos hijas naturales , Anto
nia y  Juana de Savoya. Veaft Amadeo.

XIII. Amadeo , V il del nombre, conde dé Savoya, 
llamado el Roxo , murió en 1391 , aviendo tenido de 
Borní de Berri, hija de Juan Duque de Berri á Amadeo 
VIII que ligue3 á Bona , muger de Luis de Savoya, 
principe de Achaya; y á Juana que nació pofthuma, 
que cafó con fuaa Jaymt Paleólogo , conde de Aquo- 
fana, hijo de Teodoro-, marques de Monrfertato. Tuvo 
también un hijo natural, llamado Humberto de Savoyay 
conde de Romont, &c. cavollero del collar, a quien co
gieron los Turcos en la batalla de Nícopolis en 1397. 
retuviéronle por efpacio de flete años, al cabo de los qua- 
tes lo embió el conde Amadeo V IH  por embaxador al 
concilio de Confiando. Murió por fin fin  averji cafado 
en 1443. Ufava en fu  efcudo de armas la crux de Savoya, 
cargada de cinco medias lunas por bregaras. Veafe h a  a- 
deo VIL

XIV. Amadeo , VIII del nombre, duque de Savoya, 
Are. fiie llamado el Pacifico , nació en 138 3 ,  y obtuvo 
del emperador Segifinundo la erección del condado de 
Savoya en Ducado, á 19 de febrero de 1416. Dos años 
defpues recogió toda la fucceflien de Luis de Savoya, 
conde de Piamonte, principe de Achaya y  de la Mo
rca , y murió i  7 de henero de 1451 , á les £7 años de 
fu edad , defpues de aver calado con María de Bor- 
goña, hija de Phdipe, nombrado el Atrevido, duque 
y conde de Borgoña , y de Margarita , condefa de 
Flandes, la qual murió en 14.28. Sus hijos fueron 
Amadeo , Principe de Piamonte y de Achaya , que 
falleció afines del mes de agoftode 14-31- Acavava de 
concluir fu matrimonio con Ana de Chypre, hija de 
Joño 3 rey de Chypre , de Jerufalem y de Armenia ; 
Luis, conde de Ginebra , defpues Principe del Pia- 
monte, y duque de Savoya, que ligue 3 Phdipe, conde 
de Ginebra, barón de Fonciñi , que murió fin dexar 
pofleridad, año de 14513 dos Antonios mellizos que 
murieron , uno en 1408, y otro en 1409 3 Maña que 
calo en 1 de diciembre de 1417 , con Phelipt-María 
Vizcanti, duque de Milán , por cuyo fallecimiento fe 
metió monja en fama Clara de Turin , y murió en 
145 3 3 Bona que fe capituló en 1427, con Francijco 
de Bretaña , conde de Montfocc , hijo de Juan, duque 
de Bretaña, la qual murió antes de averie calado 3 Mar
garita que murió moza en I41S 3 y Margarita, llama
da la Moya, qac cafo primera vez con Luis de Anju , 
III- del nombre, rey de Ñapóles, de Sicilia , y de Je- 
m (alera, &c. 2a. en 144.4 *con Luis, eleiüor Palatino 
que falleció en 14513 y 33. con Vírico, conde de Wjr- 
temberg, y murió en 146S. Veafe Amadeo VIH.

XV. Luis,I* del nombre,chique de Savdfpi &c. nació 
a 24 de febrero de 1402 , y murió á 29 de henero de 
141ÍJ , desando de Ana de Chypre, hija mayor de 
Juno, rey de Chypre ,  y de Carlota de Borbon, con la
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qnal avia cafado en 1453 , por mtieríe de fú hermano 
Amadeo , con quien fe avia capitulado, y la qual mu
rió én 1462, á Amadeo IXque ligue 3 3. Luis , rey de 
Chypre, de Jerufalem y de Armenia por fu muger Car
iota y hijaunicade Juan, II del nombre,reyde Chy
pre ,& c . viuda entonces de Juan de Portugal, duque 
de Coimbra. Murió el por agallo de 1482, fin dexar 
hijos; á Jano, conde de Ginebra, que falleció en 1491. 
Avia cafado primera vez con Helena de Luxemburgo , 
hija de Luis , conde de San-Pablo , condeftable de 
Francia ,  la qual murió en 148 3 : 2a. cOn Magdalena, 
hija de Juan de Bretaña, de BrolTa, conde Penthievra. 
Del primer matrimonio tnvo una hija, llamada Luifa, 
que eftuvo prometida con Carlos, duque de Savoya fu 
primo, y defpues calo con Jayme Luis de Savoya » 
marques de Gex , hermano de elle duque, y murió 
ella en 1530. Los otros hijos del duque Luis fueron 
Jayme, conde de Romont, Barón de Vaud, principe 
muy reboltofó, pero muy valiente , que eftuvo fiem- 
pre afe&o y agregado á Carlos, duque de Borgoña, y 
murió en Ham en Picardía i  30 de henero de 1486 ,  
aviendo tenido de María de Luxemburgo, condeíá de 
San-Pablo fu fohrina, hija de Pedro, conde de S, Pa
blo , y de Margarita de Savoya ,  á Luifa-Fraucfca de 
Savoya, que cafó con Henñque conde de Naflau-Vien- 
den, la qual falleció en 1526. Tuvo también Luis otros 
hijos , como fueron Phelipe , conde de Bauge, feñor 
de B relia, defpues, duque de Savoya, de quien fie ha
blara defpues ; Pedro, obifpo de Ginebra, defpues Ar- 
zobifpo de Tarancafia que falleció en 1458 3 Juan- 
Luis, obifpo de Maurienna, arzobifpo de Taranrafia , 
obifpo de Ginebra, que murió en 14S2 ; Francifco, 
Arzobifpo de Auch , que falleció en 1491. Elle dexó 
un hijo natural, llamado Juan-Frasciíco de Savoya, 
que fue obijpo de Ginebra, ajfijüó al concilio de Latran 
en 1551 , y  muñí en 1511 3 Margarita que cafo en 
1454, con Juan, marques de Montferrato 3 y 2a. con 
Pedro de Luxemburgo conde de S. Pablo, la qual fal
leció en 148 3 3 Ana que murió moza 3 Carlota que calo 
en 14 51, con Luis X I , rey de Francia , la qual mu
rió en 14S3 3 Bona que fue muger de GaUa^p-Maña, 
Sforcia, chique de Milán 3 Maña , muger de Litis de 
Luxemburgo, conde de S. Pablo, condeftable de Fran
cia , la qual falleció en 14.75 ; Ines que cafó con Fran
cifco de Orleans , conde de Dunois - Longucvilia , 
&c. camarero mayor de Francia, la qual murió-en 
1508 f y Juana que falleció fin averíe cafado. Veafe 
LUÍS.

XVI. Amadeo, IX. del nombre de Savoya,&c. lla
mado el Bienaventurado, nado en 1435 , y murió en 
1472 á los 37 de fu edad, aviendo padecido el mal de 
epilepfia durante fa vida, lo qual contribuyó á lan- 
tificarlc por fu paciencia. De Yolanda de Francia, hija 
del rey Culos V II, con la qual, aunque capitulado 
defile el año 143G, no caló halla el de 1452 ,  tuvo í  
Carlos , principe de Piamonte, que nació á 15 de fep- 
tiembre de 14 5 6 , y que murió en 1471 á los 15 años 
de íu edad 3 á Pin liberto que figuc 3 á Carlos de 
quien je  hablará dejpues de fu hermano • a Jayme Luis , 
conde de Ginebra, que falleció en 1485 ,  fin dexar hijos 
de Lu fa  de Savoya, hija única de Jano, conde de Gi
nebra , y de Helena de Luxemburgo 3 á Bernardo y 
Claudio Galeaza, que murieron en la cuna 3 a Ana , 
muger de Federico de Aragón , príncipe de Jaraneo , 
defpues rey de Ñapóles, &c. á M iña,, efpok de Phe
lipe , marques de Hocberg, conde íoberano de Ncuf- 
chatel, &c. la qual falleció en 1 joo. ( de eftematri
monio nació una hija única, llamada Juana de Hoc
berg , que llevó las tierras de Ro:elin, de Neufcharel, 
&c. á la «I» de Longuevillc , calando con Luis de 
Orleans, primer duque de Longueville;)  y á Lufa 
que cafo en 1479 ,con Hugo de Chalón, defpues de 
cuya muerte tomó ella el abito en el convento de (anta

T o m o n a , Y ij
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Clara de Orbe en el píys de Vaud > donde muño en 
ijoj. Ptafe A m a d e o  IX.

XVII. Philiberto , I. del nombre, dtiqne de Sa- 
voya, Scc. fobrenombrado el Calador, nació en 146 5 , 
y murió en 148i  íindcsar hijos de Blanca-Marta Sfor- 
cia, hija de (lateado, duque de Milán * y de Bona de 
Savoya, con la  qual avia alado en 1473. Peaje Phili-
5ERTO I.

XVII. Carlo s ,  duque de Savoya » & c. rey de Chy- 
pre, llamado el Guerrero , fuccedió áfu hermano. Na
ció en 14ÍS , y murió el de 1483 > á los arde fu edad , 
aviendo tenido de Blanca, hija de Guillermo, marques 
de Montferrato ,  con la qual avia cafado en 148 5 * y 
que murió en m o ? í á Carlos-J u an-A madeo que 
ligue j y á Yolanda que nacida en 1487 cafó en 1496 , 
con Philiberto de Savoya el Mo{o, conde de Brefla , y 
falleció en 1500. Peaje CARLOS.

X^III. C areos-Juan-Amadeo , duque de Savoya, 
&c. rey de Chypre , nació cu I4SS , y murió en 1496 
á los 7 años de íii edad. '

XVI. Phelipe , duque de Savoya , &c. llamado 
Sintierra, quinto hijo de Luis I , fuccedió á fu fobrino 
Carlos-J uan-Amadeo, y murió en 1497. Avia cafado
Srimera vez en 147Z con Margarita de Borbon , hija 

e Carlos, duque de Borbones, y de Auvernia,laqual 
falleció en 1405 : aa. en 1485, coa Claudina , hija de 
Juan&t Brolla , i Jamada de Bretaña ,  conde de Penrie- 
vra, la qual falleció en 1514 Del primer matrimonio 
tuvoá Philiberto II, que ligue; á Luifa efpofa de 
Carlos de Orleans , conde de Angulema , madre de 
Francifco 1 ,  rey de Francia, la qual murió en * S 5 *• 
Del fegundo tuvo á C arlos III. duque de Savoya, de 
quien fe hablara defpues ; á Luis, deñinado á La iglelia, 
y que murió en 1 j o i ; á Phelipe, conde del Gínebres, 
defpaes duque de Nemurs, baftago de los duques de 
aquel nombre cuya pojkridad referiremos defpues ; á 
Abfalomy Juan-Amadeo, que murieron mozos á Phi- 
iiberta que nació pofthuroa en 1498 , duquefa de Ne- 
murs, que cafó en 1513 , con folian de Medicis, her
mano del papa León X , la qual murió en 1 $14. E l 
duque Phelipe tuvo muchos hijos naturales de Bona de 
Romanía ,fañora Piemontefa, guales, Re n a t o ,  conde 
de Pillars , de Tenda, &c, que dexópojhridad referida 
defpues ; Juana ,  tfpofa de Juan Crimaldi , principe ¿e 
Monaco; Philipina, muger primera de Lorenzo de Me
diéis , padre de León X ; y Claudina. Peaje Phel 1 pe.

XVII. Philiberto , II. del nombre , llamado el 
Bsmofo, nació en 1480, y murió fin dexar hijos en 
1504, aunque fite cafado dos vezes ; la. en 1496 con 
Yolanda-Luija de Savoya fu prima ,  bija del duque 
Carlos I , y de Blanca de Monticrrato ; y ia.cn 1501, 
con Margarita de Auftria, hija de Maximiliano, rey de 
los Romanos, defpues Emperador, y de Maña herede
ra de Borgona , viüda entonces de Juan , principe de 
Caftilla, la qual falleció en t j jo . Peaje Philiber- 
to II.

XVII. C arlos, III del nombre, duque de Savoya, 
&c. llamado el Bueno, nacido dei matrimonio íegundo 
del duque Phelipe , fuccedió á fu hermano Philiberto
II. Avia nacido á 10 de Odubrc de 1 5S6» y mudó el 
nombre del orden del Collar, qne avia infticuydo el 
Conde-Verde Amadeo VI, en el de la Anuuciada.Mu- 
rió elle principe en i  s ( j á los 66 años de fu edad, y 
el 49 de fu rey nado. Eftuvo capiculado en 1416 con 
Juana de Aragón, hija de Fernando , rey de Ñapóles; 
pero no aviendo íé cíeóhudo efte matrimonio, calo en 
15 11 , con Beatng , hija de Manuel, rey de Portugal, 
y de María de Caftilla, la qual falleció en 1558. ( Peaje 
Beatriz) y de la qual tuvo a Adñan-Juan-Amadeo 
que nació en 1 j; 11 ,̂ y que murió al cabo de íéys fema
rías ; i  Luis , príncipe de Piamome> que nació en 1 f 1 $» 
el qual fe capiculó ea i j i f i ,  con Margarita, hija del I 
rey Francifco I ,  matrimonio que no tuvo efeáo, por- >
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que el duque Carlos dio fu hijo a Cárlos V , paraque 
fe criara en Efpaña con el Inmute. Murió en Madrid á 
1} de Diciembre de 15 j ó ;  á Manuel-Philibertq 
que ligue; dos Manueles y un Juan María que murie
ron en la cuna; á Catalina que falleció á los 7 años en 
i 529; i  Marías Ifabel que murieron cu la cuna. Peaje 
Carlos III. ..

XVIII. M anuel-Philiberto , duque de Savoya, 
&c. llamado caveto, de hierro, nació cu 1 $ x í  , y mu
rió en 1 $80. Avia cafad* en 1559, con Margarita de 
Francia,hija del rey Francifco I, la qual falleció en IJ74 
y de la qual tuvo á C arlos M A uel que ligue. De
xó también ejle principe muchos hijos naturales, convie
ne a faver, de Lucrecia Proba , Doncella de Turin, a 
Amadeo de Savoya, marques de San-Rambeno, Te
niente General Citra montano de fu  A llega, fue Gran 
Prior del Orden de San-Mauricio y  de San-Lagam , y  
cavaUero de la Anunciada. Higoférvidos grandes al Ef- 
t ado, y  murió en 1610, dexando un hijo natural, lla
mado Mauricio que murió mogo, y  una hija natural lla
mada Margarita de Savoya, efpoja de Gerónimo, con
de de Roffellon. De la hija de Martin Doria, General 
de las Galeras de Savoya, tuvo el duque. Manuel a Phí- 
lipino, gran Crug del Orden de San- JuaadeJerufalem, 
capitán de cavallos ligeros, y  coronel de Infantería , a 
quien mató en undefafio cerca de Ruirieux en Delfinado 
elfeñor de CrequL De Laura Cravola, Doncella de Per- 
celli ,  tuvo d María, legitimada de Savoya, que cafó en 
1570, con Phelipe de E Jl, marques de San-Mamn y  
de Lans, general de la cavalUria de Savoya ,  la qual 
murid en 1 5 8o. De Beatriz de Lanquifqua, marquefa 
de Piancjfa, a Matilda, legitimada de Savoya, marque
fa  de Pianeffa , la qual cafó en 160J , con Carlos de S i- 
m 'tana, feñor de A lbiñi, marques de Maret, &c. caval- 
lero dkl Orden, teniente general de los exercitos del du
que ,y  defpues Citramontano. Murió ella en 1639, y  de 
la mifma marquefa tuvo d Beatriz que fe  capituló con 
Francifco Philiberto-Fcrrero-i’íefco, que falleció antes 
de tfeduarfe el matrimonio, y á Othon, que murió mo
go.. Veafe Emmanuei.

XIX. C areós-Manüel, duque de Savoya ,  Scc. lla
mado el Grande nació á 12 de Henero de 1 j 6 i , y mu
rió á i6  de Julio de 1650, á los 69 de fu edad. Avia 
cafado en 1585 con Cathalinade Auftria, hija de Phe
lipe II. rey de Efpaña, la qual falleció en 1597» ¿los 
años jo de fu edad, y tuvo de ella á Phelipe Manuel, 
principe de Piamonte, que nació en 1 $8¿, y murió 
en Efpaña el de 1 Soj, á los 19 años-de fu edad ; á Víc
tor Amadeo que figue ; á Manuet-PhiUberto, caval- 
lero de Malta, Gran Prior de Caftilla y de León, prin
cipe de Onella, Generalifllmo del Mar por el rey ca- 
tholico, y Virrey de Sicilia, que murió en 1624 á los 
jó  años de fu edad; á Mauricio que nació en 1Ó93, á 
quien nombró Cardenal Paulo V. í  los 14 años de fu 
edad. Dexólo íii padre en rói j por Teniente General 
en Piamonte. En i ó iS palloá Francia á concluye el 
matrimonio de fu hermano con ChriíHna de Francia. 
Pidiólo efte reyno en 1Ó22 por prore&or fuyo en Ro
ma , donde aftiftió, y  contribuyó mucho á la elección 
de Urbano VIII, dexó defpues la protección de Francia
{>ara tomarla del Imperio y de la cafa de Auftria. 5o- 
icitó, foftenido de los Eípañoles, la tutela de fu fb- 

brinoCarlos-Manuel, lo qual caufó una guerra civil 
enPiamoure, donde tomó algunas plazas. Hizofela 
paz con Madama Real, año de 1Ó41, conduyda la 
qual dexó el Capelo de Cardenal y fus beneficios, por 
calarle con la pnncela Luifa María de Savoya fu fo- 
brina, de la qual no tuvo hijos ,  y murió de apople- 
xia á 5 de odnbre de 1ÓJ7. Los demas hijos de Car
los Manuel^ncron T homas-Francisco de Savoya, 
principe de Carinan, que farmdla rama di que habla
remos defpues i  Margarita , que nació en 1589, y que 
cafó en tóo8, con Francifco de Ggnzaga, duque de'
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Mantua- Fne efta fcñora'defpues de la muerte de fu 
cfpofo, Virrey na de Portugal , y murió en 1633 ;lfa - 
hcl que nació en i 5 9 3 , que cafó en 1608 , con Atfon- 

fo  de Eft, duque de Modena , la qual falleció en 
i f i i í  ; Marta que nadó en 1394*, Religioía del ter
cer orden de 5. Franciíco, lá qual murió en Roma 
en i f i já ; Frahcifca-Catkalina , Religiofa también del 
tercer orden dé S. Ftancifco, que nació en 1595, y 
que murió en 1Í41 i y Juana nació en 1594 , y 
que murió el día mifnio de fu nacimiento con la Du- 
quefa fu madre. Carlos - Emmanuel dexo también 
muchos lujos naturales ,  conviene a faver, de Linfa 
de Duin M arifcal, de la caja de los condes de Laval-de 
Jfira, a D , Manuel de Savoy a , Marques de Andoma, 
de Bulla, Gran Crû  de tas ordenes de SS. Mauricio 
y Laboro, capitán de los corabas, Guardias de fu  A l- 
te$a Real, que murió en 16 . . .  i de Argentina Pro
yaría , hija del gran chanciller de Savoya , tuvo a D . 
Félix de Savoya, teniente general del condado de Ai^a, 
gcvernador de Savoya, eonftjero de EJlado, gran cruj_ 
de Malta, que muño en 1644. ¿ ^  Margarita de Robel
lón de Cafiellard, marquefade Riva, tuvo d D . Mau
ricio de Savoya, marques de R iva, capitan.de Guar
dias Archeros de S, A , R . maefre de campo > marifcal 
de campo general del rey de Francia y  de S . A . R . en 
Riamonte, que muño en el combate de Pro en el EJlado 
de Milán ,Jiendo general de la cavalleria del pñncipe 
Thomasen 1643 * ^ -P. Gabriel, marques de Riva ,  
maejlre de campo ,  marifcal general de los campos y  
exercitos del rey de Francia y  de S. A . R. defpues Te
niente General en Piamonte ,  y  general de la caval
leria e infantería, que muño en 1693 ;a  D . Antonio 
de Savoya , abad de fan-M igutl de la Clufa, de Aups, 
de Haurecomba,y de Sambalin, Dean de Savoya, go- 
remador y  Teniente General de S. A . R . en el condado 
de Ni^a, el qual muño en 1ÓS8 ;  d Margarita, ejpofa 
de Fraucifco-Phelipe de E jl, marques de Lan^oy de S- 
Martin, la qual falleció en 1639. Tuvo también otros 
qttatro que no fueron reconocidos,conviene afaver, Car
los Umberm , marques de Mulajan ,  governador de 
Montrevil ,qut cafo con Claudia Ferrero y Fifco, hija 
de Franciíco-Pbelipej^riarijpe de Majferano; D . Sylvio, 
que fojluvo el Jitio de Yvrea contra las armas de Fran
cia y  de Savoya, el qual murta en 1645 ; D . Luisjy 7). 
Wittíkindo, dejlinados que fueron al EJlado Eclejiaf- 
ñco. Fcafe C arlos-Emmanuel.

XX. VicTOR-Ama deo , duque de Savoya , & c- 
nació en 1387 , y murió en 1637 á los 30 31105 de 
fu edad, avíendo tenido de Chriflma de Francia, hija 
del rey Henñque IV , llamado el Grande ,  cou la qual 
avia cafado en 1619, y murió en 1663 , á Franc 1 seo 
Jacinto que^guc» á C arlos-Manuel , nombrado 
defpues de fu  Hermano; á Luija-Maña-Chrijlina , que 
nació en 1619 ,  la qual calo con el principe Mauricio 
de Savoya fu rio, la qual falleció en 16 $ t; á Mar
garita- Yolanda que nació en 16 j  5 , cafó en 1660 con 
Raynuáo Farneíio, II del nombre, duque de Parma 
y de Placencia > la qual murió el de 1661 5 á Adelaida- 
Hcnñqutta que nació en I 636 , y calió el de i 650 coa 
Femando M aña, Eleólor Duque de Baviera, la qual 
falleció el de 1676. Keafe Victor-Amadeo.

XXI. Francisco Jacynto , duque de Savoya > 
&c. nació en 1 6$t. Succedio á fu padre bajóla túce
la de Chriftina de Francia íu madre , y murió en 
1638.

XXC C arlos-Emmanusl , duque de Savoya , 
&c. nació en 1634, fuccedió á fu hermano, bajo la 
tutela de la Duque lia madre de ellos, y murió en 
1675. Avía cafado primera vez en 166 i , con Fran- 
cifca de Qrleans, hija menor de Gafan de Francia, du
que de Orleans, la qual falleció en 166^: za. en itffij, 
con Marta-Juana- Bautifia de Savoya ,  hija mayor de 
Carlos-Amadto, duque de Nemours > la qual falleció
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en 17143105 80 de fu edad,dé la qual tuvo áVicroR- 
Amadeo -  Francisco  que ligue. Fedfe C arlos Emmanuel.

XXII. Víctor - Amadeo-F rancisco » nació ea 
1666, y fue el crigefimo fegundo defde Beroldo , 
conde de Savoya, y el décimo qqarro defde Amadeo 
VIII, primer duque de Savoya. Sus títulos eran , du
que de Savoya, de Chablais, de Aoufta, del Genebres 
y del Monrferrato, principe dei Piamonte, de Áchaya, 
de la Morea y de Onella, marques de Saludes, de Sula 
y de Italia, conde de A fti, de Ginebra , de N iza, de 
Tetida y de Roniont, Barón de Vaud, íéñor de Vercel- 
l i ,  dcFriburgo ,  de Marro y de Prclla, de Novello, 
del marquefadode Ccva,ydel condado de Cuní, prin
cipe y Vicario perpetuo del Sacro Imperio, y rey de 
Cnypre. Fue coronado por rey de Sicilia en Patermo á 
14 de Diciembre de 1713 , en virtud de la ceflton que 
de dicho le hizo el rey catholico que Dios aya, Phelipe 
V de elle nombre, por el crarado de Utrccht} pero en 
virtud de el de la quadcuple alianza, que íc firmó en 
Londres por Agoílo de 1718, convino eílé principe en 
cambiar con el Emperador Carlos VI. el rcyno de Si
cilia pot el de Cerdena. Abdicó el día 1 de Septiembre 
de 1730. PeafeVictor Amadeo. Cafóen rodé Abril 
1^84, con Ana Maña de Orleans, hija menor de Phe
lipe, hijo de Francia, hermano único de Luis XIV, lla
mado el grande, de la qual cuvoáA^.. principe de Pih- 
monte, que nació en 1697, el qual murió una hora def. 
pues ;á Viñor-Amadeo-Jofeph-Pheüpc, principe de 
Piamonre, que nació en 1Ó99 * y que murió en 1713 -,á 
C arlos-Manuel-Victor , duque de Acullá, defpues 
principe de Piamonte que hgne j á Manutl-PhUibeno, 
duque de Chablais que nació en 1703 ,y  que murió en 
1706 *, á Maria-Adelayda que nadó en i ¿3 3 , cafó en 
1697 con Luis de Francia, duque de Borgoña, defpues 
Delfín de Vienes, la qual falleció en 17 11; y á María- 
Luifa-Gakñela, que nacióeu 168S , que caló por po
deros á 11 de Septiembre de 1701, con el íéñor D. Phe
lipe V. que Dios tenga en defeanfo, rey catholico de 
lasElpañas, la qual falleció á 14 de Febrero ¿£"1714. E l 
duque de Savoya, legitimo en iJ Q l dos hijos naturales 
que fueron Viétor - Franciíco , marques de Safa , y  
Vidorra, Franciíca feñora de Sufa, la qual cafo en 
IJ 14 -, con Vidor - Amadeo de Savoya, principe de 
Carinan.

XIII. C areos-Manuel-V íctor , rey de Cerderut,
III. del nombre , nombre , duque de Savoya, de Cha
blais de Aouíla, del Giuebres, y de Moniferrato, prín
cipe de Piamonte, de Achaya , de la Morea, y de O- 
nclla, marques de Saludes de Sufa y de Italia, conde de 
Afti, de Ginebra, de Niza , de Tenda y de Romonr, 
Barón de Vaud, íéñor de Vercelli, de Marro, de Prel- 
la , de Novello , del marquefado de Ceva , conde de 
Coconas, principe y Vicario perpetuo del lacro Impe
rio Romano , rey titular de Cbypre , nadó en Turin 
á 17 de abril de 1701. Tomo de primera ioftancia el 
titulo de duque de Aoujla, y en adelante el de pñncipe 
de Piamonte, por muerte de fu hermano mayor , la 
qual acaeció á i t  de marzo de 1715. Succedió en el 
rcyno de Ccrdcña , y en los diados de Savoya y de 
Piamonre por defiftimiento del rey fn padre el día 3 de 
fepriembre de 17 jo. El hijo que el avia tenido de Ana- 
Chrifiina-Ltúfa de Baviera, nacidacondefa Palatina de 
Sulrzbach fu primera muger, llamado ViSor-Amadeo- 
Teodoro de Savoya ,  duque de Aoufta ,  que nació en 
1713, murió dedifcntecia en Turin el de 1713 Poli- 
xena - Chriftina - Juanera de HdTc Rhinfcls-Rothcm- 
burg, fu fegunda muger, murió en Turin en 173/ á 
ios x8 años de fu edad ,  j  mefes y X) dias. De ella ¿ 
Vidor-Amadto-Maria , luego duque de Aoufta, def
pues duque de Savoya, principe de Piamonte , que 
nació en Turin á 16 de Junio de 1716 > y lo bautizo 
aquel ■ "il™ día el obifpo de Mauricnna, avíendo te-
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nido por Padrino al rey de Cerdeña fu abuelo ; 4 Leonor* 
friarid-Terefo. de Savoya que nació en 1718, y le bau
tizo el de 1 7 jo , y íafacóae pila una feñoraen nombre 
del rey y reyna de Francia ; 4 María-Lrüfa-G abriela. de 
Savoya qiie nació él año de 1730, y laíacó de pila en 
nombre del principe y la princefa de Afturias; kJojeph- 
CerksEmanuel-Pliilibino de Savoya que tuvo por pa
drino „ Luis-V ¡¿borde Savoya, principe hereditario de 
Cariñán., y por madrina i  Ana-Terefa de Savoya , Da
na Icela de Carinan ; y 4 Carlos Frandfco-Rotnualdo 
de Savoya , duque deChablais ,  que nació el de 17; 3 , 
y murió efte año mifmo. Cafo el rey de Cerdeña ter
cera vez , año de 17 jó  , con ana princefa de Lorena, 
que ha fallecido defpues.

Rama b E iA  C asa  de Savo ya  > príncipes de CA
RINAN.

XX. T h o m a s -F r Ancisco de Savoya , principe de 
Carinan , cavallero de la Anunciada , fue baftago de 
eflaiama. Era quinto hijo del duque C a s  tos-EmA- 
nuil , 1. del nombre, llamado el Grande, nació en 
I59Í , y murió en i í j i í  De Alaria de Borbon, hija 
de Carlos, conde de SoiíTotis, con la qual cafo el ano ' 
de 1614, y la qual murió el de 1631 á los 87 de lu 
edad , ruvo 4 EMANiiEt-PmiiEERTO-A madeo que 
ligue-, á Jojepk-Emanud-Juan , que nació en r í f i  , 
y falleció én 16<,6 , diez dias anees que fu padre; 4 
EtrcENib- M  A l i a ' cío que hiqo la rama de Soisson s , que 
fe refien aquí defpues ; 4 Amadeo y Fernando que mu 
rieron mozos ; 4 Carlota-Chúfiina que murió moza 
también ; y  á Luija- Chñjlína, que cafó en 1653 ,  con 
Fernando-Maximiliano, marques de Bade ,  la qual fal
leció en 16S9. Veafe fu articulo á BADE.

XXI, Emanuel PhiubertoAmadeo de Savoya , 
principe de Carinan, cavallero del orden de la Anun
ciada , governador y teniente general del condado de | 
Afti, nació el año de ítíjo , y  murió el de 1709 á los 
79 de fu edad. Era un principe de gran efpiritu , va
liente , y atrevido, pero no entendía fino con los ojos, 
y hablava con gtandilfima dificultad. Avia calado en 
158 4 con Angélica-Cathalina de Eft deModena, hija 
de Borfo de Eft y Modena, marques de Scandian , la 
qual murió en 1722 , y de la qual tuvo á V íctor - 
A madeo que ligue; 4 Ahornas-Joftph, que nació el 
año de t¿96 , y que murió el de 1715 \k Mario.-Victo
ria que nació en 1687 ;y  a 1fabel-LuiJ,a-Gabriela que 
nació en 16S8.

XXII. V ícto r-A madeo de Savoya, príncipe de 
- Carinan, nació en 1590 ,'fue cavallero de la Anun

ciada , cafó en 1714 con ViSoria, hija natural de Víc
tor-Amadeo-rranci feo, duque de Savoya, rey de Si
cilia , defpues de Cerdeña, de la qual tuvo a Viciar- 
Jofeph , que nació en 1715; á Luis ViSor-Amadeo Jo- 
feph que nació el de 1711; y 4 A na-T  erefa que nació 
el de 1717.

R ama de Soissons.
XXI, Eugenio-Maui» cio de Savoya, conde de 

Soiflons , hijo fecundo deTHOMAS de Savoya, prin
cipe de Carinan , y de María de Borbon , candela de 
Soiflons, nació el año de ié; 5 , reftableciole en Fran
cia , donde fue coronel general de los Suidos y Gri
fones , governador de Champaña y de Bría , teniente 
general de los reales exerciros de ella corona- Defpues 
de averíe efpecihcado en muchas ocafioncs, murió en 
n i? ;, desando de Olympia Manctni, fobrina del car
denal Mazarin , prefidentedel Confejo , y fuper-intcn- 
deme de la cafa de la reyna , con la qnal avia cafado 
el año de 1657 , y que murió el de 170S , 4 Lúis-Tho- 
mas que ligue; 4 Phdipe, cavallero de Malta , abad 
de S. Pedro de Corbia, de S. Medardo de Soiflons y
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de Nueftra fenora de Gard,el qual fallccióel de 1593 
á los 34 de fu edad ; k Luis-Julio, llamado ti cavallero 
de Savoya , governador de Saludes, que nació el de 
ifj<5o , y murió en el fitiode Viena el de i58; á fo$ t j  
años de fu edad; L  Em anutl , conde de Dreux que 
murió el de 1 ójó  ; 4 Eugenio-Francisco que nació el 
de 166} , el qual fue conocido primeramente por el
nombre de cavallero de CariñíZ/j,defpues con el de abad 
de Savoya , teniendo las abadías de Caflanova y S. 
Miguel de la Clufa ,  y finalmente con el de principe 
Eugenio,  fallecido el 21 de abril 1735. el qualaorafu 
articulo fiparado. Los demas hijos de Eugenio-Mauricio 
fon M aña-Juana-Bautifia > llamada Madamifiela de 
Soiflons y que nació en ió ó j, y que falleció en 170J; 
Luifa-Philtbirta. , llamada Madamifiela de Carinan 
que nació en 1667 , que falleció en 1722; y Francfiay 
llamada Madamijeela de D reu x , la qual murió el de 
1571.

XXII. Luis-Thomas de Savoya , conde de Soif- 
fons, cavallero del orden de la Anunciada, marifcal de 
campo de los reales^xeteirosde Francia, coronel del 
regimiento de Soiflons ,  nació en 1657 , y murió el 
de 1701 4 los 44 años de fu edad, de las heridas que 
avia recivido delante de Landau, eftando entonces en 
férvido del Emperador. Avia cafado el año de 158o , 
con Urania de la Eropta de Boves, que murió el de 
1717 4 los 6 1 años de fu edad , y de la qual tuvo 4 
Thomas-Emanuel-Amadeo que figue ; 4 Eugenio» 
cavallero de Soiflcms, que nació en 169o , que fue en 
1710 capitán de cavallería en el regimiento del principe 
Eugenio fu tio , y murió en Londres de viruelas el de 
1712 ,4  Mauricio, que nació en 1592 , que murió en 
Barcelona el de 1710,- a N . .  que nadó en el de 1697, 
y 4 Ana Victoria ,  Madamtfcela de Soiflons que nadó 
en > 583.

XXIII- T iiomas-Emanuei-Amadeo de Savoya , 
conde de Soiflons, cavallero del Orden del Toííbn de 
Oro, lugarteniente , marifcal de campo de los exer- 
dcos del emperador , coronel imperial de Corazas, y 
governador de Ambcres, murió de viruelas en Viena 
de Auftria año de 1729 4 los 43 de fu edad, pues na
ció en r 5S7. Fue llevado fu cuerpo el día figuiente á 
la iglefia metropolitana de S. Eflevan , donde lo depo- 
firaron. Avia cafado efte principe con Terefa-Ana Fe
licita de Liechtenftein , hija de Juan-Adan-Andrés , 
principe del fació Romano Imperio, y regente de la 
cafa de Liechtenfteim en Nicolfpurg, duquedcTrop- 
pau y de Jarendorft en Silefia , conde de Ruedberg , 
cavallero del orden del Toiíbn de O ro , conlejcro in
timo y actual y camarero de la llave doro del empera
dor , y de Ermuda-Terefa Sofia , nacida condefa de 
Dietrichfteitu. Dexóla viuda, y madre de un hijo único 
que figue.

XXIV. Eugenio - Juan - Fr a n c:sco de Savoya , 
conde Soiflons, nació en 17 14 , fue creado coronel de 
un regimiento imperial de Corazas , que vacó por 
muerte de fu padre, año de 1719, y fue nombrado ca
vallero del Toyíbn de Oro en 1731. Elle principe 4 
quien avia criado el difunto rey de Cerdeña Viífcor- 
Amadeo, defpues de aver acavado fus eftudios y fus 
ejercicios en la academia de Turin , partió de allí 
tnifmo para Viena, adonde aviendo llegado en 173 z , 
lo prefentó el principe Eugenio de Savoya > fu tio íe- 
gundo al emperador , y a roda la familia Imperial, 
Nombróle el emperador en 1753 por mayor general 
de fus exerciros, en los qnaies hizo como ral la cam
paña en Alemania bajo las ordenes del referido rio fuyo 
en 173+ ; pero al bol ver del exercito , aviendo pafládo 
4 Manheiro, 4 veríe con el eleótor conde Palatino del 
Rhín , le acometió una fiebre maligna de que murió 
al cabo de rresfemanas de enfermedad, 4 24 de No
viembre de 17 34 ,4  los 12 años, dos mefes y un día de 

. edad. Fue fencido univetfalmcme , á caula del mérito
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extraordinario y cifcunftancias heroyeas que en el fe 
Bniiocarail, cuyo conjunto diva efpcranzas grandes de 
ve rio algún dia ocupar dignamente la plaza y lugar de 
fu imímotip. Avíale determinado y concluydo fu roa- 
trinionio con Muria-Ttrefa-Francifca Cibo , duqueía 
de Mafia, hija primogénita y principal heredera de 
Alderam Cibo , ultimo duque de Malla, y príncipe 
de Carara, fallecido el i$ deagoftode 1731.

Rama de los D uques De N emurs déla Cafa de 
Savo y a .

XVII. Phelipe de Savoya , duque de Nemurs, hijo 
tercero del duque Phblipe ,  y de Claudina de Broíl’a , 
fu íegunda mugec, nació en 1490 ,  y fiendo de Tolos 
cinco años de edad fue nombrado al chiflado de Gi- 
nevra»lo qual no le impidió acompañar a Luis X II, 
tey de Francia > a Italia, donde peleó en la jornada ó 
batalla de Agnadel, año de 1509. Dexófií obifpadoel 
de 15 to. Diólc el duque Carlos fu bermanoel condado 
del Ginevres ,  para mayorazgo fuyo, con las baronías 
de Fouciñi, y de Beaufort. Defpues aviendo entrado 
al fecvicio del emperador Carlos V , lo facó de el Ftan- 
cifco I , rey de Francia , fu fobrino , quien le dió en 
iyi8 el ducado de Nemurs. Murió en 1533 , y avia ca
fado en 15 iS con Carlota de Orleans , hija de Luis 
duque de Longúeville, y  de Juana de Hocberg, la qual 
falleció en 1549 , dejando por hijo á Jayme que 
jigüe t k Juana que nació en 1 > $2, y que cafó en 15 5 j 
con Nicolás de Lorena duque de Merca-ur ,  conde de 
Vaademont,  la qual falleció en u>6 'i,y u n  hijo natu
ral , llamado Phelipe de Savoya, adad de Piñarol,  que 
mtirid en 15 ¿í 7,.

XVIII. J ayme de Savoya, duque de Nemurs, &c. 
nació en 1531, y murió en 1585 , dexando de Ana de 
Eft, condefa de Gilbrs, viuda de Francifco de Lorena , 
duque de Guifa, y hija de Seriales de E ft, II del nom
bre , duque de Ferrara , y de Renata de Francia , la 
qual falleció en 1607, á C arlos-Emanuel que ligue; 
áHr.\TR.tQUE, marques de $an-Sorlin ,  de quien fe  ba
ilara dtfpues de fu  hermano } í  Margarita que nació en 
15Ó9, y que falleció en 15 71, y  un hijo natural, lla
mado Henrique de Savoya , que el avia tenida de Fran- 
ciféa de Roban, hija de Renato > principe de León, con 
la qual avia cafado por palabras de prefente. E l papa 
anulo efe matrimonio ,  como dandtjlina * y  el parla- 
memo de París décimo al infante por illegitimo, año de 
1 j¿£. iMurio eñe tal el de 1 $ 96 ,  no dexando mas que 
nn bajtardo, llamado Samuel de Nemurs ,f¿ñor de V il- 
Imati. Peaje Jayme ó  Jacome.

XIX. C arlos-Emanuel de Savoya » duque de Ne
murs 5 Scc. ca vallero de la Anunciada ,  ¿aventador del 
Leones, ForezyBeaujoloes ,  nació en 1567, y -aló, 
viviendo fu padre ,  el titulo de principe del Ginebres. 
Aviendofe bailado en los eft ados de Biois ,  año de 
15X8> quando acaeció la muerte de los feñores de 
Guifa, fue prefo como uno dejos principales ligueros; 
pero fe efeapó dé la prilion ,  y peleó i  favor de la liga 
en las batallas de Yvri de Arquea , y  fuegovernador 
de París, durance el litio que le pufo el rey Henrique 
IV  el año de 1590. Pallo en adelanten fu goviernodel 
Leones ,  donde logró algunos ííiceflos favorables á la 
liga} pero Pedro de Efpinac, arzobifpo de León, hizo 
prefaen fu perfona año de «393 ,  y lo hizo poner en 
Píedn Enciza- Éfcapófc de alli el ano íiguienre, y mu
rió en 1595 fin averíe calado.

XIX. Henrique dé Savoya, duque deF^emurs >dél 
Ginebres, de Chames y  de Aumala, marques de San- 
Sorlin y  de Rambcrto ,  conde de Gifors, ,  8cc. cavalle- 
rodela Anunciada, nació en 15 71, y murió en 1632» 
aviendo tenido de Ana de Lorena, hija única de Carlos, 
duque de Aumala, con la qual avíacafado en 161S , y 
que murió cu i í j S , á  Francifco Pablo, principe del

s a y
Ginebres, que murió á los S años de fu edad; á Luis 
que ligue ; a C arlos- Amadeo , de quien dtfpues ha
cemos mención ; y ¿ Henrique, de quien hablaremos def- 
puts de fus hetmanes. Tuvo también un hijo natural, ¿üi- 
mado N .. de Savoya ,  abad de S. Rambtrio, primer Li- 
mofnero del duque de Savoya,  que falleció en 1679, Ved* 
je  Henrique.

XX. Luis de Savoya, duque de Nemurs,&c. def- 
puesde avec férvido en di verías ocafiones , fohnttodo 
en el fitio de Ay res, donde cayó enfermo, murió en 
1641, íin averíe cafado,

XX. C arlos-Amaoeo de Savoya, duque de Ne
murs, &c. Par de Francia y Coronel general de la ca- 
valleria ligera de aquella corona, nació en 1624, firvió 
voluntario en los litios de Gravelinas, de Bethuna, de 
Leus, de Bourburg y de MontcaíTél. En 1646 mandó [a 
cavallcria ligera en el lirio de Courtrai, y en el de Mar- 
dick, donde fue herido en una pierna. Dieíonle en 
1C52 en el ataque del arrabal de S» Antonio, nueve 
mofquetazos en fus mifmas armas, de los quales dos 
le hirieron la mano. Defpues aviendo reñido en defa- 
fio contra Francifco de Vandoma, duque de Beaufort 
fu cuñado ,fue muerto de un piftoletazo á 30 de Julio 
de 16 $ z ,  aviendo tenido de Ifabcl de Vandoma, hija 
de Cefar, duque de Vandoma, con la qual calo en 1643, 
y que murió en 1ÓÍ4, tres hijos que fallecieron el año 
miímo que nacieron ,  y dos hijas, Maña-Juana-Bau- 
tijla que nació en 1644 > que cafó con el duque de Sa
voya , y murió en 1724 ,  y María Francifca Ifabd, que 
nació en 1646, y qué calo en 1666 con el rey de Portu
gal Alforjo VI. Luego que fehuvo declarado nulo elle 
matrimonio por razón de impotencia, cafo ella en 16 6 S 
con Pedro, hermano del rey, regente de Porrugal y 
defpues rey, y murió á 17 de Diciembre de 1683.

XX. H enrique de Savoya, ultimo duque de Ne
murs, II del nombre, Scc. nació en 1625 ,  y murió en

59. En el acavó ella rama, porque no tuvo hijos de 
Maña de Orleans, hija de Henrique ,  II de efte nom
bre , duque de Longúeville, con la qual avia calado en 
t¿$7, y la qual falleció en 1707 , á ios 82 años de fu 
edad.

Barones de Va u d , Señores de Buge», y de Val-
KOMEi,  dimanados de los condes de Mauritana 

y de Piamo/U*.

X. Luis de Savoya, hijo tercero de T homas H,' 
conde de Maurienna, de Flandes, de Henao y de Pía- 
monte , y de Beatriz Fiefco fu íégunda mtigcc , fue Ca- 
vezadeeftarama , y le tocó por mayorazgo la Baronía 
de Vaud, y los Tenorios de Bugei, de Valromei, íce. 
Nació en u  50, y fue hecho priiíonero en la batalla que 
fus dos y fus hermanos perdiéron contra los Afiélanos, 
y  los de Turin, año de uóó. Acompañó también á Car
los II. rey de Ñapóles y de Sicilia en todas las guerras 
que tuvo en efte rcyno ,  y murió en Ñapóles en 1302 : 
Avia cafado primera vez con Adelina de Lorena, hija 
de Matkto, II. del nombre, duque de Lorena, y de 
Catkalina de Limburgo: 2a. con Juana de Monfort,  
hija de Phelipe, conde de Caftre , fcfwr de la Terre- 
Alets, y viuda de Guido V I, conde de F o ro : ya. en 
13CÚ con ífabtla de Aulnaí -, hija de JV- léñor de Lauro 
y de Mariglian en el reyno de Ñapóles. Tuvodelipn- 
mer matrimonio á Luifa-Laura de Savoya ,  eíjpofa de 
Juan ,  conde de Fócez. Dczó del íegundo á Luis que ir
gue , á Pedro I. á quien mataron en 1312 con el obiípo 
dcLicge, y  el conde de Bar, en una fcdicion que apc- 
ció en Roma éntrelas tropas del Emperador Henrique 
VII ,cnyo partido figuido y los partidarios de Ro
berto ,  rey de Ñapóles; á Caihaüna que murió Gn ca
farle el de 1305; á Blanca ,efpofá que fue de Guil
lermo ,  léñor de Montluel; á Leonor que fue muger de 
Raoulo, conde de Ncufchatcl, la qual falleció el de
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i j í í ; á Margarita que recapituló ; aunque fin llegar 
á efeéto , con Hago Delfín, barón de Focciñi, que ca
fó defpues primera vez con Juan de Chalón , feñor 
de Vignori, y  de San-Lorenzo de la Roca i y ü , con 
Símente ¿arrebrucK, féñor dé CommetcÍ,la qual; 
falleció en i j 45 Juana* muger de Guillermo de 
Joinville, feñor de Gex, laqual murió en 15 38 1 y a  
Sea rn i, que cafó con Geófrqido , feñor de Clermont 
cu Delfinado ,  la qual murió cí año de 1 338.

XI. Luis de Savoya, Ií. del nornbre, barón deVaud, 
&c. fue Senador y Governador de Roma por el Em
perador Henrique VIL En 1 j 50 fe halló con el focor- 
ro de Leopoldo, conde de Hasburg ? duque de Auftria, 
contra los Bennefes, en la famofa batalla de Loupen , 
donde fue derrocado elle Conde. Sirvió al rey phelipe 
de VAois en Flandes contra los Inglefe?, añude 1 5 }?» 
y en el de 15 47 en la batalla de C recí, donde mandava 
la retaguardia. Murió por fin el de 1550. Avia calado 
eí de t J09, con Ifahtl de Chalón , feñora de Joigni , 
de Broyes , y de Chavanes, hija de Juan * feñor de 
Arleii y de Margante, de Borgoña-Condado, de la 
cjiial tuvo á Juan que ligue; y á Cathalina que calo pri
mera vez en 1 3 ¡ 3 , con A\yon * vizconde * feñor de 
Milán : 2. en 1 540, con Ráculo de Brienna, conde de 
En y de Guynes, condeftabíe de Francia; y j. con Guil
lermo de Flandes , conde de Namur.

XII. Ju AH de .Savoya, barón de Vaud, &C. Efte prin
cipe fiendó muy mozo acompañó á fu padre en díftin- 
ias ocafiones * y murió antes que el fin dexar hijos de 
Juana de Moti rbelliard fu primera muger, ni de fu fe- 
ganda, llamada Margarita de Chalón, leñora deTouci, 
hija de Juan de Chalón, II del nombre, conde de Au- 
cetay deTonnerre, y affi fu hermana Cathalina here
dó la Baronía de Vaud y los feñorios de Bugei, y de 
Valióme!, que vendió al conde verde.

Señores de T enda y de V illars.

XVII. R e n a t o , Legitimado de Savoya, conde de 
Villars, de Tenda, &c. de quien habláramos tn arti
tulo feparado , era hijo natural del duque Phelipe , y 
de Borra de Romanía, y nació el año de 14.97. Legiti
mándole fu padre ,  le llamó á la faccelfion de fus Fila
dos en falta de hijos fuyos varones. Murió en 1 j 24, 
a viendo tenido de Ana de La&arís, condefa de Tenda, 
¿ Claudio que figue; á Honorato, marques de Vil- 
lats > MarifeaL de Francia, dt quien hablaremos en arti
culo feparado. Avia cafado con Francifca de Fox, luja 
te  Alano, vizconde de Caílíllon, y de Francifca de 
Monipezat en Agenes, de la qtial tuvo por hija-única 
a ffeuñquita* que calo primera vez con Melchor de Pra
dos i feñor de Montpezat, Govemador de Guiena: 2. 
con Carlos de Loceoa, duque de Mayenna, Par y Ca
marero mayor de Francia, la qual falleció en 161 j  ; á 
Magdalena que cafó el de 1 j 2 6 con Ana ,  duque de 
Monrmorenci, Condeftabíe de Francia, primera Da- 
ma de honor de la reynalfabel de Auftria, efpofa de 
Carlos IX ; á Margarita, muger que fue de Antonio de 
Luxemburgo , II. del nombre, conde de Brienna *, y 
á  Ifabclde Savoya, muger de Renato de Batarnai, con
de de Boucháge.

XVIII. C laudio de Savoya, conde de Tenda y de 
Sotmuariva, dt quien haremos mención en articulo je- 
parado , cafó primera vez con María de Chahannes , 
hija te Jay me, feñor de la Pálida, gran inaeftre y ma- 
riícal de Francia: a. con Francifca de Fox, hija de 
Juan* vizconde de M ella, feñor dé Gurfon. Del pri
mer matrimonio tuvo á Honorato que ligue; á Re
nato * Barón de Cipiera, qtic murió fin dexar pofte- 
ridad. Vea fe C ipiera, ó fus citas; a. Renata* marque- 
firde Bauge, muger de Jay m ete U rfc, Bailio de Fo- 
rez- Del fegundo nació Anade Savoya , que cafó pri- 

■ tnera'vcz con /qyWK <le;Salufles, feñor de Carde: i .
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con 'Antonio de Clerraonty mafques de Gallerand-s 
Dexo también un hijo: n á tiira f 'film ado A'ittñbal de 
Tenida de quien hablafémos cn árücaíó feparado , el 
qual fue padre entre otros hi/os fd é  Güfpar de Tenda que 
murió en i G f f J  á los ■ yjdefuedad, deseando un hijo 
único , llamado Gafpar ,  que es Autor de las Reglas de 
tabella Traducción *quc acónf jada del P . Mabillón d 
que quifierati traducir bien del Idioma Latino al Fran
cés . Minijlrolas bajo del nombre del feñor del Éjianqne 
ó Etaag * ajficomo una Relación H fó tica  del rtynode ■ 
Polonia * con el epígrafe del feñor de Haateviüa.

XIX. Honorato de Savoya, conde de Tenda, &Cl 
dt quien hablaremos en articulo feparado * murió en 
r J72, fin dexar hijos de Claricia Strozzi, hija de Pe
dro , Marifcal de Francia, y de Magdalena de la Tóe
te , hija de Framifco de la Torré, ÍII del nombre, 
vizconde de Turenna, ambas mngeres luyas.

Señores de Raconis , de Pa n  cali er , de 
CAyouRs, fice. Bastardos de Savota.

XIV. Luis , Baftardo de Achayá, hijo natural de
Luis de Savoya, príncipe de Achaya y de la Motea , 
le tocó en parte por fu padre los feñorios de Raconis , 
de Pancalier, de Moflebmna, y de Caítiilo Regnier en 
Píamente ;á  lo qual reconocido el duque Amadeo 
VIII, á fus fcrvicios, añadió la villa y Caftellania de 
Cavours. Fue marifcal de Savoya, ycavaüero del Col
lar. Cafó en 1412 con A lix  de Montbel de Entramonts, 
de la qual cuvóá Francisco que 'ligue *, á Luis que 
vivía-en 14^», y que fue padre de Juan Francfco de 
Savoya, feñor de Cavoursy de Pancalier , efpofo de 
Amadea de Monbel, de la qual tuvo una hija única, 
llamada Beatriz, de Savoya, que cafó confiarlos-Main- 
froido * conde de Lucerna. Tuvo también Luis otra hi
ja llamada María de Savoya , efpoía te  Amador de la 
Camata jviícondedeMaurienná.. '

XV. Francisco de Savoya, feñor dé’Raconis y de 
Pancalier, dexóde Cathaüna dé Styflel í  C laudio que 
figue j y á Maña que cafó primera vez con Geofroido de 
Rívatolas , de los co:.des de SaiiyMarrin : z». con G »- 
ftoido Fevria, Gentilhombre de Final; y ja. con Main- 
froido de Saludes, feñor de Cardé.

XVI. Claudio de Savoya * feñor de Raconis, caval- 
lero del orden del Collar, marifcal de Savoya , cafó 
con Hipólita Borromeo, hija de Juan * conde de Ato
na , Gentilhombre Milanes, de la qual tuyo á Ber- 
nardino que figue; y á A ntom o'L uiscavalícro de 
Malra, año de 15 24.

XVII. Bernardino de Savoya, feñor de Raconis'y 
de Pancalier ,  calo con Vio tanta Adorno, Génovefa , 
de la qual tuvo á Luis * feñor de* Raconis, cavallero 
de la Anunciada, que murió fin averfe cafado, a Phe- 
lipe que figue; á Claudio ,  conde de Pancalier, Sum- 
miller de corps de fu Alteza ,  y cavallero de la Anun
ciada, quien no tuvo hijos de Maña de Goñdi, con
defa de S. Triviet, primera Dama de honor de Marga
rita de Francia, duquelTa de Savoya , govemadora de 
laperfona de Carlos-Manuel de Savoya ,  principe de 
Piamonte , e hija de Antonio'te Gondi, ‘ íeñor de Pe
rón y de Toillai; á Carlos ; yá Francfco dé Savoya.

XVJIL Phelipe de Savoya ,  conde de Raconis, ca- 
vallero de la Anunciada, vivía én 1660. Cafe con Pau
la Colla, de la cala de los condes de Beoríes eñ Pia- 
monte, y tuvo en ella á Bern arm no  de Savoyapquc 
ligue ; á Juan Bauüjla , marques de la Chic ufa, ca
vallero dé la Anunciada, y Camaiíro mayor de Savoya , 
que murió en 1575 ; aFráncfco quepetedóeñ la ba
talla deLepanró el déTj7lvá'¿iíri Phslibertp * que mu
rió en 15 $ 5; á Violama i  muger de OFtáoto-Henrique * 
conde de Cremícu; á Bóna que cafe con Chútalo de 
Chalant, feñor de Villarfa;  cavallero dé la Anun
ciada y gran raaéftrc de. la cafa de fu Alteza; á Clau-

diad,
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%iia y eípofá que fue de Baffo Ferrero Fiefeo, marques 
de Maíleran, cavallero de la Annunciada; á Luifa que 
cafó con Luis Ifnar de Cafteilo > conde de Sanfré ; y á 
Otiavia, muger A f Juan-l'rancijco Provana» conde 
de Baynera.

XIX. Beanardino de Savoya, H del nombre, feñor 
de Cavours , de Villafranca y de Cazelia, conde de 
Raconis, y de Pancalier, fue cavallero de la Anun
ciada y capitán de -Ardieras de la Guardia de fu Al
teza. En el acavó la rama de los condes de Raconis y 
de Pancalier» porque no tuvo hijos de IfabelGtúAetfu 
efpofa, marquefade la Chieufa, y feñora de Cazelia.

O tros Bastardos de la casa de Savoya.
Los feñores de Goleno dimanavan de A ntelmo de 

Savoya, hijo natural de Phjfiipe de Savoya, principe 
de Adiaya y de la Morea, conde de Piamonte. Tocóle 
á Antelmo por mayorazgo proprio el feñorio de Cole- 
ño y el de Alrezan el Bayo en Piamonte. Aun vivia en 
1569 que firvió en Francia bajo las ordenes del rey 
Carlos V. Su hijo Phelipe de Savoya fue confejero or
dinario de Amadeo de Savoya, principe de Achaya, y 
fue padre de Antonio que continua la pojlcridad \ y de 
otro Antonio ti Joven que tuvo un hijo llamado PAe- 
lipe de Savoya, el qual vivia en 14j o , y que fue pa
dre de Amelo que murió fin dexar pofteridad. Antonio 
de Savoya , feñor de Coleño , fe cafó en 1391, y  fue 
padre de M iguel, de quien provino Antonio II. 
que vivia azia el año 148 3, quién fue padre de Fr a n 
cisco , abuelo de Antonio María  y bifabuelo de 
Manuel-Philiberto de Savoya, en favor de quien 
erigió el duque Manuel Philiberto el feñorio de C o 
leño en condado. Murió lin dexar hijos, y ella rama 
acavó en la ottava generación.

Los feñores de Arvillers y Mollets dimanavan 
de Humberto , haflardo de Atmon,  conde de Savoya. 
Elle firvió mucho tiempo á Phelipe de Valais, rey de 
Francia , aftkotuo e 1 rey Juan el de 13 5 j . Empleóle el 
conde-Pcrdí en diferentes negociaciones y Etnbaxadas. 
Faltó fu pofteridad en la perfona de Juan de Savoya , 
fu nieto, íeñor de Arvillars, de Molletas y del Orino, 
el qual no dexó mas que una hija, llamada Francijca 
de Savoya, feñora de Arvillers» & c. que vivia el año 
de 1473.

Finalmente ha havido los ¿ñores de Busca , con el 
fobre nombre de la Morea ,  dimanados de A nto
nio, bajlardo de Jaime de Savoya , principe de la 
Achaya y déla Morea. Elle Antonio vivia en 1390, y 
fu pofteridad acavó en la ¿prima generación , en la 
perfona de Guillermo de la Morca , ¿ñor de Bufca , 
el qual murió fin dexar hijos el año de 1610.

Los principes Pío, 'Condes de Carpí, ¿ñores dé Saf 
foto, principes de $an-Gregorio, alan el apellido y 
las armas de Savoya» no - porque lean ni dimanen de 
efta calá, lino ¿lamente por agregación; lo que ¿ ce 
dió en tiempo del duque Luis. Efle principe aviendo 
recivido grandes fervicios de Alberto Pió , ¿ñor de 
Carpí, en la guerra que tuvo elle príncipe contra Fran- 
cifeo Sforcia, y en conlideracion también de que fe 
cava ¿origen de lá caía de Saxonia ,  le permitió, y á 
Galeazo Pío fu hermano, í  Marcos y Luis fus ¿brinos, 
y áíiis ¿cceflores varones, ¿ñores de Carpí uíáílen 
¿1 apellido y las armas de Savoya. Eneas Pío de Savoya, 
¿ñor de Saftuolo , fue creado cavallero de la Anun
ciada año de 1 J7<f; y Francisco ,  principe Pió de Sa
voya y Corte-Real, marques de Caítel-Rodrigo ,  ca
vallero del T o y¿a  de Oro »año de -1708 ,  que avia 
íido bicho marífcai de campo el de 170 j , Teniente 
General de los Cxcrcicos del rey carbolico en 1708 , 
Capitán General y Governador de la corte de Madrid 
por Febrero de 1714, Virrey de Cataluña por Mayo 
de 1715, y  Cavallerizo mayar de la púncela de Aftu-
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rías por Odtibrede 17X1, ¿ahogó desgraciadamente 
en Madrid en una inundación ,  precedida ella de una 
|^meiua , el día 15 de Septiembre, de 17*}- Veafc

SucCESSION ClIRONoLOClCA de LOS CONDES DESPUES 
DE LOS DUQUES DE SAVOYA.

Años de Duración del
J* C* Rey nado.

1000. Betoldo, j j  anos,
roaj. Humberto I , i j

Amadeo I , fu hijo, ¿  pone en el 
orden y Catalogo de ellos condes, 
aunque murió antes de Humberto.
Succedióle Odón» hijo ¿gundo de
Humberto.

1048. Odón j i i
ioóo. Amadeo II , jj
105 j .  Humberto I I , primer Príncipe de

Piamonte S
í io j .  Amadeo III, 4Ó
1149. Humberto I I I , 39
t i 88. Thonias I ,  48
n j j .  Amadeo IV , primer duque de

Chablais y de Aoufta » 20
12j j . Bonifacio, 10
12Ó3. Pedro,¿primo hijodeThomasI, j
ia¿8. Phelipe I , VIII hijo de Thomas I ,  17

Thomas 11, conde de Flandes.
ix S j. Amadeo V , hijo ¿gundode Thomas 

I I , conde de Flandes, el qual era ter
cer hijo de Thomas I. 38

1323. Eduardo, 6
1329. Ay mon, hermano de Eduardo, 14
1543. Amadeo V i , 40
13S3. AmadeoVII, 8
1391, Amadeo VIJI, primer duque da

Savoya, defpues papa 43
1434. Luis, 31
1463. Amadeo IX , 7
1472. Phiübertol, lo
1482. CarlosI, hermano de Philiberto,

primer rey de Chypre, 7
1489. Carlos III, 7
1496. Phelipe II ,  quinto hijo de

Luis 1 , 6 mefesi
149Í, Philiberto II ,  8.
1J04. Carlos III,  fu hermanó, 49
1133. EmanueLPhiliberto, 27
13So. Carlos-Emanucl, I » 30
16 30, Viófcor-Amadeo, 7
16 j 7. Francifco-Jacyntho , 1
163 8. Carlos-Emanuel II ,  hijo ¿gando

de Vi&or-Amadeo ,  37
tSy 3. Vi¿tor-Amadeo II ,  53
1730. Carlos-Emanuel III,

El Govierno de los Estados d el D uque de 
Savoya ,

El duque de Savoya govierna fus eftados con ana 
autoridad abfoluta. No tiene de ordinario que pocas 
tropas en pie, y puede levantar y mantener de ocho a 
diez mil hombres en tiempo de guerra, de los quales 
era en otro tiempo el mariícal cora andante general. 
Eftablecíó¿ fu empleo en tiempo del conde Amadeo 
Verde , y Amadeo VIIL lo conftituyó perpetuo ; peto 
porque dava démafiade poder al que lo cenia, l o ¿ -  
primió Emamtel Phiübeno, añade 1363. La renta de 
cite principe llega í  f 000000 libras , y ¿  diftmgue en 
renta de Savoya y en renta de Piamonte. Ay para elle 
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affiimpto dos arren daroien tos generales que fe dicen, 
uno cicraiEonrano y ultramontano el otro* £ftan bajo 
de la juníHiccion ds dos generales de: rentas ó hazien- 
da, que fon refponfablcs a las contadurías de Tuíin y 
de Cbambari. Adminifttafc la jufticia en tres fenados, 
á los quales fe apela de las mcríndados ,  y otros tribu
nales inferiores-,  e l primero para lo concerniente á la 
favoya, el fegundo para el Piamonte, y el tercero para 
el condado de N iza  y fus dependencias. El primero que 
fe llama Cenado de Savoya tiene fu Cede en Chamberí. 
Componente quatro prelidentes * quince Cenadores’ , 
fin contar at abad de Haurecomba que es Cenador na
tivo, un abogado general, dos efenvanos ,  y dosfe- 
cretaríos. Fue Amadeo VUI , quien le inftiruyó en 
1430. Al principio fue fu caudillo 6 prefídente, el 
chanciller, y tuvo por adjuntos confejeros que eran 
nobles, colaterales que eran jurifconfulros. Eltableció 
efte principe efte fenado en lugar del cofifcjo que creó 
Amadeo d  Verde , año de 13 $ í , para juzgar y femen- 
ciar foberanamente rodos los pleyrosy 16 legos, de los 
qnaíes la mirad eran gemileihombres , y la otra mitad 
jurifconfulros y antes que fe huvielíe establecido, ad- 
jniniítravan la jufticia los condes de Savoya en perfona, 
á fus valTalos , aififtidos fi de los principales feúores 
de fu corte. Luís I. duque de Savoya, aviendo re
fucilo permanecer en Piamonte, creó en virtud de fu 
ordenanza de iy de marzo de 1450 , un confejoenla 
corte de Tarín , paraque conociera en ultimo rccuríb 
de los negocios del pays ultramontano. Efte confejo 
tomó en adelante el nombre de Cenado ,  y lo componen 
quatro prefidentes , dos cavallcros honorarios, 18 Ce
nadores , un abogado general ,y  un procurador gene
ral. El duque Carlos-Emanuel erigió el de Niza ,  que 
confite en dos prefidentes,y en feys Cenadores, con un 
abogado general y un procurador general. Ademas de 
ellos tribunales foberanos ay dos camaras de quentas ó 
contadarias, y un confejo de Hazienda. La de Savoya 
la iuftimyó el conde Amadeo el Vtrde á 7 de febrero 
d e i j j i .  No tuvo de primera inftancia mas que un 
prefídente, tres contadores, dos derívanos, y dos cla
veros ; pero el duque Carlos el Bueno,  celebrando las 
cortes de Savoya en Mouftiers en Taran raña , la au
mentó con muchos miniftros, por fii ediíto de 19 de 
Ceptiembre de 1511 , y aíli la componen al prefente 
tres prefidentes de toga , tres prefidentes de Hazienda, 
dos cavallcros y lícontadores , un reíorerogeneral, 
dos eferi vanos, dos claveros y un contralor. Philíberro- 
Emanuet la declaró foberana e independiente del fe- 
nado de Chamberí , por un edido espedido en Mon- 
dovi á 6 de odubre de 16jo , y creó al mifmo ríempo 
la de Tucin con las mifmas prerogativas. Los que com
ponen efta ultima, fon quatro prefidentes, dos ca- 
valleros, 14 contadores, quatro abogados patrimonia
les , cinco procuradores patrimoniales ,  dos eícrivanos 
y dos claveros. E l fuperintendcncc de rencas preñdc al 
confejo de Hazienda, y no fe convoca jamas fino por 
fu orden. Examinante alli las. cuentas de roídos aquellos 
que manejan los dineros del principe ,  tratándole tam
bién de rodos los negocios concernientes á rentas. Com
ponen!» un liipetimendenre, dos primeros prefidentes 
del fenado y de la contaduría de cuentas, dos genera
les derentas, dos prefidentes de Hazienda, un contra
lor y un fecretario. En quanro á la religión , era en 
otro tiempo fola la carbólica aquella ,  cuyo ejercicio 
fe permitió en los eftados de Savoya. Eran zelofiffimos 
los principes en mantener efta unidad de creencia, y 
y 110 eta fino á expenfas de condiciones muy oneroíás 
el a ver permitido á los Vaudenfes figuieran fus dogmas 
alia en los valles. Numerafe alli ledamente el arzo- 
bifpado de Tarantafia , con los obifpados de Aoufta, 
de Maurieima , de Aneci y de Niza. Efte ultimo no 
efta propriamenre en la Savoya fino en el pays citra- 
monrana ,  y la mayor parte de la Savoya particular es

s ar
de la dioccfii de Granoble. * Audifret,  Geogr. antigüé 
y moderna ,  tomo 2. compendio de la hijl. de Savoyâ  
Cornelio, Dicción. geogr.

SAVOYA ( Renato de ) conde de Villars ,  de Teu- 
da , de Sommeriva y de Beaufort en Anju ,  barón de 
Precigni, feñor de Apreroonr, de Gondrans, de San- 
Julian ,de Virieu el grande, de Vitieu, y  de Ferrieres- 
Lanzon, ea vallero del otden de S. Miguel,gran maeftre 
de Francia, governadoc y fenelcal mayor £  Provenza, 
era hizo natural de Phelipe , l  de efte nombre, duque - 
de Savoya. Dióle Phelipe fu padre por mayorazgo ea 
1497, el condado de Villars , y los Tenorios de Apre- 
mont y de Gondrans en Breífa ,  y lo hizo teniente ge
neral de fus eftados ,  año de 1 $00 ; pero el conde de 
Tenda no pofleyó mucho tiempo efte empleo , porque 
dcfpucsque el duque huyo cafado con Margarita de 
Auftria, conciviócfta princefa mucha advernon á Re
nato, porque era indinado á los Francefcs. No podía 
ella olvidar la injuria que le avía hecho, el rey Cario? 
V III, quien la avia hecho pedir para muger propria fin 
cafarfe con ella ,  y affi prccifó Renato de Savoya á rc- 
cirarfc á la corre de Francia azia el mes de Junio de 
15 o z , y á aplicarle al fe r vicio del rey Luis XII. Acom
pañó á efte monarca en la entrada folemne que hizo Cn 
Genova , año de 1 502. Hizole efte mifmo rey gover- 
nador y fenefcal de Provenza. Defpues de la muerte 
del rey fe aumentó fu crédito en la corte, medíante el 
apoyo deLuila de Savoya , madre del rey Francifco I . . 
En 15 15 , affiftió con todos los principes á la ceremo
nia que fe hizo en Amboifa , para ael Bautifmo de 
Franáíco Delfín de Viennes. Efpecificó fu valor en la 
batalla de Marinan , y peleó fiempre junto á la per
foró del rey, quien le eligió con Trivulcio paraque 
mandara 700 lanzas y 7000 Alemanes ,  que embiava 
íu mageftad chriftiaoiffima á focorrodc ios Venecianos, 
quienes avían íitiado á Brefla, en donde avia fido muer
to el general de ellos > llamado Bartholome Alviano. 
En 1519 le honró fu mageftad con el empleo de gran 
maeftre de Francia, y lo embió á Suida en l 5 2 1 pata 
concluir un nuevo tratado con los cantones, á fin de 
empeña rlos á que fírvicran ¿ dicho monarca, qge iva 
¿Italia a tomar poíTeffion del ducado de Milán. En 
efte viaje feguian á Renato $00 cavallos , y tuvo orden 
del intimo, rey de levantar tóooo Suidos, á fin de lle
varlos i  Lautrez que eftava en Milán ,  adonde conduxo 
las tropas que avia levantado , y donde fe efpecificó en 
el-combate de la Bicoca cu los años 1512 y 151 j. En 
adelante, affiftió ,  como gran maeftre de Francia. á mu
chos confejos que tuvo en París el rey Franciíco I , 
aquel mifino año, contra Carlos V , emperador, acerca 
de la confricación de los condados de Flandes y de Ar- 
tois, y contra Carlos de Borbon ,  condeftable de Fran
cia ., que fe avia levantado contra d  mifmo rey Chríf- 
rianiffinio. Fue embiado en adelante al Borboncs con 
4000 hombres de á pie y 600 cavalloi, ¿fin de apode
rar fe de las. mejores plazas, y ponerlas a la. obediencia 
del fobre dicho monarca. Finalmente, en la batalla de 
Pavía, que fe dió en 1515 , file herido Renato de Sa
voya, hecho prifionero, y murió de fus heridas aquel 
año mifmo. Avíale legitimado fri padre,quien lo lla- 
mavay á fu pofteridad mafeulina ¿la fucccffionde to
dos fus eftados á falta de Philibcrro, Carlos y Phelipe 
fus hijos, ó. de la pofteridad mafeulina de ellos, lo 
qual fe confirmó en favor de Claudio fii hijo mayor , 
por letras patentes del duque Emanucl Philiberto, ex
pedidas cn Rivolesá 11 de Hcnero de 1 , y veñ&>
iicadas cn la contaduría de cuentas de Savoya, á 14 de 
mayo del mifino año, y en el leñado de Tutin á iS de 
Abril de 156$. * Gaicbcnon , Hijl- de Savoya. La- 
boureur , tomo n .  c. 1 .'

SAVOYA ( Claudio de ) hijo de Renato , y de 
Ana de Lafcaris , fue conde íobetano de Tenda, fe
nol de Sommariva, del Bofquc de Beaufort cn VaHc,
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de Maro v de Cípierra ,  coni’ejero y camarero ordina
rio ¿leí rey , y gpvemadbr por lu mageftad en fus payfes 
y condado de Provenzá , Forcalquier y tierras adjacten* 
res ,  fenefea! mayor, gobernador, teniente geaeral, y 
almirante de los mares de levante. Proviftólo en eftos 
empleos á los 14 años de fu edad Francifco I. el año de 
15 ¿o , en virtud de deíiftimiento de Renato fu padre, 
y lo poiléyó rodos por efpacio de mas de 40 años, du- 
rame los reynados de Francifco I , Henriqne II, Fran
cifco I I , y Carlos IX. Hizo fervicios grandes á Fran
cifco 1. en Provenza , contra el emperador Carlos V. 
Defpues fue general de los Suiífos, y fe halló en la ba
talla de Pavia en 151 $ , donde lo hizíeron prilionero , 
petó lo pulieron en libertad paraque paitara á bnfear el 
refeatede fu padre Renato, quien murió de fus heridas 
durante efte viaje. Claudio de Savoya murió en Aíx ó 
Elfo» año de 1 j í á  á 6 de abril, y le encerraron en la 
iglelia deS, Juan , donde fe vecfu fepulcro. * Bouchc , 
Hifl. tic Provenga. Guichenon.

SAVOYA (Honoraro d e ) conde Tenda y de Som- 
meriva , cavallerodel orden del rey, fcnefeal mayor, 
y govemadot de Provenza, nació en Marfella, año de 
1538. Fue muy eftimado en fu govierno, donde man
tuvo la autoridad del rey Chriftianiftimo durante las 
guerras de la religión. Pufo en campaña nnexerciro, 
con el qiial tomo a Orange y Sifteron , á pefar de los 
esfuerzos del marques de S. Andrés, Montbtun, cau
dillo de los Hugonotes, Defpues aviendo reílablecido 
el buen orden en fu govierno , quando bolvió á co
menzar la guerra civil , año de 15SS, pallo á unirte 
con elexerciro del dicho monardia con 3000 hombres, 
donde firvió utiliíIímameDte, aviendofe opuefto fiem- 
pre á todos los deíignios de los Calviniftas. Murió en 
Aix i  8 de octubre de 1371 á los 30 años de fu edad y 
algunos mefes. Era un principe bien parecido, valerofo, 
ctrevido, generoíb, liberal y muy comunicable. * Ruf- 
£ , Hijl. de Marfdta. Du Pleix, Hiji, de Francia. Nof- 
tradamus, Hijl. de Provenga.

SAVOYA ( Honoraro d e) IIdet nombre, cavallero 
del orden del rey Chriftianiftimo, marques de Villars, 
code de Tenda y de Sommariva',marifcal y almirante 
de Francia , govemador de Guienna y de Provenza , 
hijo fegundo de Renato de Savoya , conde de Villars, 
y de Ana de Laícaris, imitó la virtud y lagencroli- 
daddefu padre/ Siguió á fii mageftad el año de 1553a 
la guerra de Lorena, embióle el dicho monarca con el 
fenor de Monrmorenciyel conde Rhingrave , para ba- 
zcr deflrozos en ios alrededores deTeruana , y pallo 
en adelante á Ausburgo á cxecutar allí una negociación 
importante con Mauricio duque de Saxonia. Haltófo 
defpues en la defenfa de la ciudad de Hcfdin , quando 
la tomó Emanuel-Philibcrto de Savoya , general del 
exerciro del emperador Carlos V. Alfiftió también á la 
batalla de S. Quintín, donde lo hirieron , y defpues 
de derrotado el exerciro del rey , tuvo orden de ¡te
charle en la ciudad de Laón , con el principe de Condé 
y el feñor de Montmorcnci; defpues de lo qual con 
300 hombres en Corbia, que tenían filiada los Impe
riales , e impidió la roma de efta plaza- Siguió al rey 
Carlos IX al viaje de Bayona, año de 1565 J afliftióá la 
aílamblea de los grandes de Francia ,  que fe tuvo en 
Moutins, año de 1 jfitf j firvió en la batalla de Mon- 
contout año de 15 rí 9 - Fue honorado con el bafton de 
marifcat de Francia, y provifto en el empleo de almi
rante á 14 de agofto de 15 72, defpues que fue muerto 
el almirante Coliñi- En 1573 lo embió fu mageftad 
Chrifnamffitoa á Guicna con un exercito de Sooo in
fantes , y 1000 cavados , paraque firviera allí como 
teniente de rey de Navarra. Tomó muchas villas en el 
Querci á los Hugonotes ,  aquel mifmo año , foe he
cho cavallero deleuden de famíti-Spirimsaño de 1 579, 

"y murió en Paris en 15 So, * Hijl. de Francia. Guiche- 
Con ,  Hijl. de Savoya.

S A V 179
SAVOVA ( Ánnibal de) ho tomó finó el áppefti- 

do de Tendí, lo uno porque el-condado de Tenda era 
ana foberañii, y lo otro porque Claudio * conde de 
Tenda, fu padre , no ufavá fiempre el epígrafe de 
Savoya- Durante las guerras civiles de Provenza man
dó una compañía de cavallos en férvido del rey diril- 
tianilfimo y le llamaron el capitán Pignani. Fue el 
quien tomó la Sanra-Bomá poniéndola de nuevo bajo* 
la obediencia del rey, por medio de auá eftratagema 
pues no teniendo configo mas de ficcc hombres, avia, 
hecho lo baxaran dentro de una caxa grande, amar
rada por una cuerda al San-Pilon. * Guichenon, Hijl. 
de Savóya. Láboureur, tom. i ,  c. 1. Bouche , ta
mo 1 .

SAVOYA ( Thomas-Ffancifco de) principe de Ca
rinan , gran maeftre de Francia, general do los ejér
citos del rey en Italia, hijo de C arlos M anuel, du
que de Savoya, y  de Cathalina de Auftria, nació en 
1 í 96. A los 16 años de fu edad, figuió al duque Car- 
los-Mannel fu padreal lirio de Turín, peleó vaíerofa- 
mente en el combate de Comiento. Quando declaró 
la guerra á los Genovefes en 1615, el duque de Savoya, 
impidió por medio de fu prudencia la derrota del real 
exercito, que mandava el condeftable de Lefdigqic- 
1es, en el paílage del rioorbre. Alfiftia cabe al prin
cipe de Piamonte fu hermano en la retirada de Baf- 
tagna: obligó á los Efpañoles levantaran el lirio de 
A fti, y fe especificó también en el de Venia, donde 
dió pruevas de fu valor. Defpues que fe huvo acava
do la guerra de Italia en virtud del tratado de Mon
zón , hizo ver gran defleo de eftablcccrfe en Francia , 
lo que no aviendo podido confegnir, á caufa de la 
adveríion que profeifava á fu cafa el cardenal de Ri- 
chelieu, fe intereílo con la Efpaña. Defde el día 10 de 
o&ubrede 1624, avia cafado en Sán-German de Laya, 
en prefencía de fus Mageílades chriftianiífimas con 
Maña de Borbon, hija de Carlos de Borbon, conde de 
Soilfons , y de Ana de Montafié. Poífó en adelante á 
los Payfes Bajos con el cardenal Infante, hijo del rey 
catholico, año de 1^34. Sorprendióla ciudad deTre* 
veris, quitandofelá al aizobifpo á 21 de Marzo, al 
qual hizo prilionero, y lo conduxeron á Namur, cu 
1635, y aquel mifmo año perdió la batalla de Avena, 
que fe dió á 15 de Mayo. Los Francefes, defpues de 
efta viétoria, cogieron i  Tillemon 5 pero el principe, 
alfiftido del Marques de Aytona , por borrar la memo
ria de la batalla de Avena, precito á los Holandefes 
levantaran el litio de Breda, cuya villa avian acome
tido en 16 3 8. Entró en Picardia, tomó la capital á 8 
de Julio,  forzó á Bouchain ,  fe llevó el Catelet, Bray 
fobre Somma, y litio á Corbia, de la qual fe apoderó 
á 15 de Agofto. Dos años defpues hizo levantar el li
tio de San Om cr, impidió la toma de Hefdin , ef- 
capó la villa de Gueldras ,  que el principe de Oratige 
tenia fitíada, pufo á cubierto á Bcthuna, Aíras, Ar
lo y Cambial. En adelante , aviendo pallado al Mita
nes, declaró la guerraá la Duqucfa de Savoya fu cu
ñada , pretendiendo la Regencia del Eftado, durante 
minoridad del principe fu fobrino, y tomó las villas 
deCeva, Cergio, Ivrca, Crefcentin , Verrua, Villa- 
nueva de A fti, Trin y Saintia. Tutín demvo las con- 
quiftas de efte principe, quien fe concordó con el rey 
Luis X III, en z de Diciembre de 1640; pero luego que 
fe quebrantó elle primer ttarado, fe empeñó de nue
vo con el rey de Efpaña. No duro ello mucho tiempo, 
porque Madama Real, Duquefa de Savoya , hizo fe- 
gando tratado á 14 de Junio de 16 4 1, con elle prin
cipe , quien concluyó otro coa fn Maullad chriítia- 
niffitna por medio de Aiguabonna fia Embalador. Al 
principio del año i ¿43 fe pufo en campaña el princi
pe Thomas, con las tropas del rey chriftianiftimo , y 
de la Duquefa de Savoya* Recuperó á Crefcentin * 
Niza <íc la Palla, y A qaiifióó y tomó k Torcona cu 
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tt Mi lañes á aj de Noviembre. El figuiente año fe 
apoderó de Ponzon , de Satrirana y de Santia, á 
tiempo que los Elpañojes le quitaron la ciudadela de 
JVfti»que recuperó pocos dias deípues elle principe,- 
pero no íalió ayrofo en la interpreta que avia forma
do Jbbre final,  porque la armada de Francia llegó 
muy tarde delante de ella plaza, io qual lo obligó á 
rerirarfc.rEn 1645 bolvió í  entrar en el Milanes con 
fus tropas, tomó a Vigevano y i  Morcara , plazas de 
importancia,por capitulación el día 1 a de Seprierabre. 
Defpucs no pudiendo fubfiftir mas afli con fu exerci- 
10, fe bolvió al Piamonte, adonde el Marques de Ve
lada, general de los Efpañoles , aviendole feguido 
lafta el paífaje del rio Goña, derrotó fu retaguardia. 
A fines del ines de febrero de 1646 » pallo el princi
pe á Francia, de donde bolvió la Primavera para la 
emprefa de Orbireílo , que no tuvo efeéto. El año fí- 
guiente entró en el Milanes, donde pretendía for- 
ptender á Cremona, con el duque de Modena, que 
fe avia declarado i  favor de la Francia; pero el du
que aviendo mudado parecer ,  y aviendofe retirado 
precipuamente del Creniones , en donde avia en
trado con fu exercico , el principe que no fe hal- 
lava con fuerzas fuficíentes para formar un litio 
de tal imporrancia, hize fübfiftir fu exercico , du
rante todo el eftio en el pays En 164S fe hizoá la 
vela por orden del rey Luis XIV, con una armada 
compuerta de 19 galeras,54 navios, y 40 tartanas, y de 
pallo procuró lórprender el fuerte de fan Phelipe lo- 
bre Orbitelo,y fe apoderó de la illa de Procida. Intentó 
fitiar á Salemo qne quilo efcalar, y que abandono por 
bolverfe con. la armada á Provenza á 14 de agofto. 
Aunque obtuvo fíempte elle principe el empleo de ge
neralísimo de los exerciros del rey Chciftianiffimo en 
Italia, no íirvió en los años i¿4? ,  y 1 9 jo , y iiíj 1 , y 
lo honró fu mageftad con el empleo de gran maeftre de 
Francia'ano de 16 54 , defpues que el principe de Condé 
fe huvo retirado á Flandes, de que preftó el juramento 
en manos del mifmo rey á n  de febrero. En 165 j bol
vió á Piamonre á mandar allí los exercitos de fu nía*- 
geftad referida, en Italia. Parto delpues al Milanes, y 
frió á Pavía por el mes de julio, juntamente con el 
duque de Modena que avia en erado de nuevo en los in. 
rcreíltís de la Francia ; pero el zelo que fe introduxo 
entre ellos principes y la vigomfa refiftencia de los fi- 
riados, los obligó á levantar el lirio por el mes de fep- 
riembre. Finalmente murió el principe Thomas en 
Turin, á aa de benero de i í j G, á los 70 de fu edad, 
y lo enrerraron en la igleüa de 5. Juan en e! fepulcro 
de los principes de Savoya. Su vida la eferívió Samuel 
Guithenon, en fu Hijloria genealógica de la cafa de 
Savoya , y fus campañas los dió á luz el conde Ma
nuel Tefauro , en Italiano , con el titulo de campeg- 
giamemi dd principe Tomafo di Savoya. * Vzafe el nom
bre de fu muger y hijos en la geneal. de fu caía.

SA VOY A ( Juan de } obifpo de Ginebra. Era na
tural de Angers , hijo de una pobre muger, y de Fran- 
cifcode Savoya, arzobifpo entonces de Auch, y obiípo 
de Angers. Luego que el padre quifo reconocerlo lo 
criaron los parientes del prelado en la corte de Savoya. 
El duque que via que elle hijo , aunque yá con edad, 
no fe hazia recomendable ni por lo petfonal ni por lo 
irudeétual, fe contentó con darle algunos corros bene
ficios, los que gozó halla la muerte de Styfd  obiípo de 
Ginebra, y entonces refolvió el duque dar elle obif- 
pado á Juan de Savoya , para fervirfe de el como un 
jnftrumentó proprio á procurarle la jurifdiccion tem
poral de Ginebra, defdeque lo havria creado obifpo, 
como nada vigorofo ni dotado de fuficienrc conduéla 
para oponerle i  fus intenciones. El papa Julió, igno
rando los deíignios del duque, confirió el obifpado á 
Juan de Savoya, y Ginebra fe vió preciíada á recivirio, 
á fin de obedecer las intenciones del foberano pontífice.
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Hizo fu entrada el obifpo el año de 1 j 1 j , día j r de 
agofto , con mucha menos efplendidez que fus ante- 
cefibres. Procuró concillarle los Genebtcíes por medio 
de las penfiones que dió , y los empleos que diftribuyó 
á algunos particulares, y mediante la promella de que 
haría tranlportar áGinebra las feriasde León ; loqual 
no tuvo efeélo. El obifpo cedió poco tiempo defpues al 
duque de Savoya lil juriídiccion temporal lábre Gine
bra. El papa la aprovó , lo qual no obftantc no tuvo 
lugar, por la opoücion que á ello hizieron tos cardena
les. Opufieronfe con vigor los Genebrefcs á muchas 
operaciones del obifpo , las quales eran tantas in
fracciones de fus privilegios. Él prelado no pudendo 
adelantar cola alguna para coa el pueblo, vertió fus 
ideas lábre los facerdotes de fu diocefis , lo qual lo 
hizo aborrecible en extremo, al mifino tiempo que la 
fealdad de fu cuerpo, y una infame enfermedad que le 
coraprimia lo hazian el objeto de la bufonada de aquel 
bueno. Juan de Savoya víendofe citado por el arzo- 
biípo de Viena fu metropolitano, á caufa de un prefo, 
á quien avia hecho maltratar no poco, fe retiró á Pia
monte en 1 j 17. Él figuiente año quifo embiar al feñor 
de Salanuevaa Ginebra i paraque fuera allí fu lugar
teniente temporal, lo rehufaron los Genebrefes, di
ciendo era una cofa inaudita quererles poner un gover- 
nador, no teniendo ellos orto fino fu obifpo. Entró 
pues el obiípo con tropas en Ginebra año de 1519 , y 
mandó proceftár á Benkelier, que fe avia opuefto fiem- 
pre á los defignios del duque y del obifpo. Trató def
pues al pueblo muy afperamente, hizo defarmar rodos 
los havicadores , y les próhívió ciñeran cfpada , hizo 
pretender, dar garrote y ajufticiar á diverfos particu
lares con diverlbs pretextos de cortilfima entidad, y 
por la mayor parre taUilfimos ; y los de Fribnrgo 
dieron infinitas quexas del fupticio de Berrhelier, que 
era fu conciudadano defde el ano ijo lf. El Prelado 
fobrevivió poco á eftos deíordenes, pues murió en fu 
abadía de Piñarol, año de 15 Zu. Los uno atribuyeron 
fu muerte á la violencia de un veneno, pero otros á una 
infelicc dolencia que no le avia dexado mas que la piel 
y los huefos, diciendofe que delpues de fu muerte nd 
pefo fu cuerpo mas que 28 libras. Al fin de fus dias re- 
íignó fus beneficios á Pedro del Balfamo, * Hifi. de Gi
nebra por Spon ,  de la edición de 17 }0>f- 11 í  > óíc.

SAVOYA ( Euge nio-Francifco de ) hijo de Etree- 
nio-Maur icio  de Savoya, conde de Soíílons, y de 
Olympia Mancini , íábrina del cardenal Mazarini , 
nació á 1S de oétubre de 16 6 } . Empezó deíHe fu in
fancia á dar feñales de fu efpiricu y de fu grande pene
tración. Proponiafe el adelantarle en el diado ectefiaf- 
cíco, y de alcanzarle en adelante un capelo de carde
nal , mas ello no concordava con fu inclinación , que 
la tenia enteramente para la guerra. Animado pues de 
elle efpirícu, pidió al rey Luis XIV, que le emplearte 
en fus tropas, pero efte monarca, con el pretexto de 
que era fu complexión demafiado delicada para tal ge
nero de vida, no juzgó á propofito de fatisfázerle. Def
pues de efte rehufo, determinó dexar la Francia , y pat
ío al exerciro imperial, á fu hermano que mandava un 
regimienrode cavalleria. Hizo fu primera campaña en 
l í S j , yen ella dió tantas pruevasde fu valor, que el 
emperador , á fin de recompeníarle , dió un regimien
to. En 1684, fe halló en el litio de Vizzegrad y en la 
batalla que fe dió delante de Buda, y en el cerco de 
efta ultima plaza, que fue preciíb levantar, y en donde 
el principe Eugenio fue herido en un brazo vifitando 
las trincheras. En 16$ 5 , dió en la batalla de gran prue- 
vas efclarecidas de fu invi&o animo, que le merecie
ron los elogios del duque de Lorena y del principé 
Luis de Bade. El duque , buclto de la campaña, dixo al 
emperador prefeorandole efte joven Heroe > Temóme , 
feñor, la libertad de ajfegúrar d r. M. de qne efe joven 
Savoyano ferd un día el mayor capitán de fu  figle. En
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t¿$6, fe bolvió á empezar el lirio de Buda, en elqual 
íirvió el principe Eugenio en el ataque del duque de 
Baviera. En 16S7 , coníiguió mucha gloria en la ba
talla que fe dio en aquel año mifmo conrra los Turcos, 
y que la fubíiguió una viétoria feñaladacuya noticia 
llevó al emperador quien le regaló fu retraro enrique
cido de diamantes. En i£SS , el eledor deBaviera, 
formó el litio de Buda, y retuvo junto 4 fü perfona al 
principe Engenio, paraque diera las ordenes neccfla- 
rias en el carapp* El ele&or , fuñiendo al aílálto, fue 
herido de un flechazo, y el principe recivió un Tabla
zo que le pairó fu morrión. En 1689 , el emperador 
pufo la mira en el ultimo para embiarle al duque de 
Savoya, con el defigniodc que le hizieíle abrazar el 
partido de los aliados. Su embazada logró intento can 
importante. En 1690, fe halló en |a batalla de Statfar- 
da, donde el duque de Savoya fue derrorado *, y el alle
gará la retirada del exercito. Puedas pues fus tropas 
en quarrel de invierno , palló 4 la corre de Viena, pa
ra reprefentar al emperador la neceífitad que havia de 
embiar un mayor numero de tropas al duque de Sa
voya, y bolvió luego defoues á Italia. En 1691 , hizo, 
por via de eílratagema , levantar á los Frúnceles el li
tio de Coni. En adelante, 4 tiempo que el marifeal 
de Catinat hazia bolver 4 pallar el Po 4 fu exercito, 
ie echó fobre la retaguardia , y no poco riefgo corrió 
fu vida en ella acción. Luego que focorro quefeáguar- 
davadel emperador, llegó 4 Italia , licióel principe á 
Carmañola, que conquiító. En 1691 , el duque de 
Savoya hizo una irrupción en el Delfinado , y el prin
cipe Eugenio fe halló entonces 4 la frente de la man
guardia. En adelante fe hizo dueño de Ambrun y de 
Gap, y todo el pays fue puedo 4 contribución. A fines 
de la campaña, bolvieron las tropas 4 Piamonte para 
invernar alli-: Entonces el principe fe reftirnyó 4 Vie
na , aguardando el que fe abriefle la campaña figúren
te, y el emperador a fin de manifeltarle quan con
tento eftavade fu conduéla ,  lo hizo marifeal de cain- 
po.En 1693, aconteció la batalla de Maríalla,cómra el 
dictamen dei principe Eugenio y el duque de Schom- 
berg. Mucho fe cfpecificó el principe én ella opera
ción , hallófe en todas partes , haziendo yá de foldado, 
yá de general, y defpues de la derrota del exercito de 
los aliados , conduxo la retirada con mucha orden y 
prudencia. Defde el principio del invierno, fe fue 4 
Viena , donde obtuvo nuevo renfuerzo de tropas para 
el duque de Savoya. En 1694, aviendo buelro 4 Italia, 
encontró al duque con* difpoliciones irre fol utas, las 
quales hizieron inútiles rodos los esfuerzos que íe ef- 
tavan haziendo para reftableceríe- Ello no impidió el 
que en 1695 fe hizielTc el litio de Cafal que fe cogió. 
Terminada la campaña,el principe Eugenio partió para 
Viena. Poco defpues , el duque de Savoya fe ajuftó 
con el rey de Francia fin faverlo los aliados. En 1696 
la cofa falló 4 luz. El principe, defpues de averrra- 
vajado , pero en vano, en retenerle en el partido de 
ellos, paellas fus tropas en quarrel de invierno, bol
vió 4 Viena- Hizole el emperador un acojimiento de 
los mas gracioíbs, y pufo la mira en el para conferirle * 
la conduéla de fu exercito en Hungría. En 1697, al
canzó cerca de Zentha, contra los Turcos , una vic
toria de las mas feñaladas, y que tuvo fequelas prove- 
chofiflimas. En elle mifmo año íe concluyó la paz en 
Rifwik, y pufo al emperador en eltado de fervitfe de 
todas fos tropas contra los Turcos. En 169$ , pallaron 
ellas azia el Danubio, 4 la vezindad de Salankemen, 
entre Petcrwaradin y Belgrado ; mas quedaron en la 
inacción, porque le convino en una tregua que le pu
blicó en Belgrado por parte de los Turcos , y que el 
principe mandó publicar 4 la caveza de fu exercito. En 
1&9S , fe concluyó la paz de Caclowitz entre los dos 
Imperios, por la qual le vio la,Europa en placida cal
ma , halla que la muerte del rey Carbólico Carlos II
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fnfeitó nueva guerra, en que el principe Eugenio fe 
feñaló, y dió nuevos efmaltes de fu zelo pata el fer- 
vició de la cafa de Aúttria. En 1701, deflinó el em
perador veinte y nueve mil hombres para la Italia, 
confiriendo de ellos el mando al principe Eugenio , 
quien llegado á Italia , defpues de muchas marchas , 
ataco los Francefes en Carpí, y los arrojó de elle piicf- 
ro.Tras algún tiempo Ies dió batalla en Chiari , y , fi 
fe cree á los Imperiales, los Francefes padecieron la 
derrota. Azia fines de la campaña refolvió el principe 
Eugenio marchar azia el Mantuano , con el intento de 
de paífar allí el invierno , y de paífo fe apoderó de mu
chas plazas. En 1701, defpues de bloquear 4 Mantua, 
penfo en hazerfe dueño Je Cremona, en donde avia 
8000 hombres de guarnición. Para efto , hijo entrar 
de noche alli por un viejo aqueduéto , mas de mil 
hombres, [os quales forzaron la puerta de fama Mar
garita , y palforon 4 cuchillo el cuerpo de guardia. 
Apoderóle de diveríbs puertos, y acudió la cavalleria 
azia aquellos que fe le tenían feñalados. El principe 
Eugenio avia entrado con ella y dirigido toda la ope
ración , de fuerte que 4 averié podido forzar la puerta 
del Pó, por donde devia entrar el principe de Vaude- 
tnont con el cuerpo qae el mandava, la plaza fe avriá 
vifto precifada á rendirle. El martfcál de Villeroy , y 
el marques de Crenanc renienre general quedaron he
chos prilioneros. El primero lo llevaron 4 lnfpruck, 
y el otro que fe avia dexado en Cremona fobre fu pa
labra, murió dentro de poco de las heridas que avia 
recivido en el frángete. En el mifmo año, el joven 
rey de Efpana Phelipe V pafió i  Italia , y poco defpues 
de fu llegada huvo en Luzara un fangtiento combate 
entre los dos exercitos, quienes fe atribuyeron igual
mente el honor de la vi ¿loria. La toma de Governolo 
por los Francefes terminó la campaña. En 1703 , bol
vió el emperador 4 llamar de Italia al principe Euge
nio , paraque acudieííe al focorro del Imperto. Antes 
de partir, encontró modo de que entrara el duque de 
Savoya en los imereííés del emperador, y dexada def
pues la conduéla del exerciro al conde de Srarem- 
berg, llego á la corre de Viena ÍS  de h en ero. S. M. I. 
para galardonarle fus grandes férvidos, lo hizo Pre- 
fidcnce del canfejo de guerra. En 1704, fe efpecificó 
en Alemania de un modo extraordinario, y ganó jun
tamente con el Duque de Marleboraugh, y el prin
cipe Luis de Bade , la celebre batalla de Hochftetc ó 
de Bleinheim contra los Francefes y los Bavaros, ha
ciendo en ella, aflicomo elle duque, valencias pro- 
digiofas, y fue muerto el cavallo que monrava; y afli 
fe merecieron la gloria de fer considerados como los 
Heroes que avian falvado el Imperio. Al fin de la cam
paña, el principe Eugenio formó la idea deforpren- 
der al Viejo Brifac; mas efto paró fofo en defeos. En 
1705 , le arrimó el Emperador el mando de las tropas 
en Italia, con el objeto de que reftableciera los nego
cios duque de Savoya, quien fe vía reducido al ulti
mo extremo. Tuvo quehazer con el duque de Van- 
doma y el gran prior, y vino con ellos, cerca de Caf- 
fano, 4 una acción de las mas obrtinadas. Cada par
tido cantó la viétoria, mas 4 la verdad el del princi
pe Eugenio no la logró, aunque elle principe hizo 
proezas en la pelea, faliendo también herido de un 
moíquctazo detras de la oreja. £0*1706 fe reftirnyó á 
la -corte de Viena para reprefentar al Emperador la 
ncceflidad con que fe  halla va de embiar un focorro 
poderoío al duque de Savoya. Buelto pues a Italia , 
encontró fu exerciro en gran deforden , y no viendofe 
en etlado de hazer eolito a los Francefes, fe retiro 
al Veranes, 4 fin de aguardar el focorro que fe le te
nia prometido. Hectv ídolo, marcho a focorrec al du
que de Sávoya, quien jumó en primero de Septiem
bre fus tropas con las del príncipe Eugenio: Apare
cieron ellas 4 la vifta de los Francefes 4 6 del mifmo
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mes, y luego fe dtlpufieron ambos partidos 4 la batalla 
que avia de darfe el día íiguiente. Fue la mareta dé las 
mas bellas, hizofe con mucha orden yayierodo mar-r 
cial.'y íiguióJa una fenalada visoria ,  la qual libertó 
4 Turin que fe hallava en graudc aprieto. Los Impe
riales cogieron un dcfpojo mimcnfo en el campo de 
ios enemigos. A  fin pues de no malograr la derrota del 
«cierto Francés embió el principe Eugenio defta- 
canientos puraque fe apoderaran de diverfos pueftos.
La Tola vi&oria de Turin, que alcanzaron los Impe
riales, hizo perder al rey*dc Francia todas fus conquif 
tas. En 1707 , el duque de Savoya y el principe Euge
nio penfaron en fitiar 4 Tolon, mas no lograron el iii- 
ceíTo que le prometían , y fe vieron obligados á le
vantar el cerco. Buelto á Piamonte el principe Euge
nio , hizo la conquifta de Sufa, y luego palló áTunn. 
En 1703, el principe Eugenio , que avia íido llama
do de Italia 4 Víena, fue rccivído del Emperador con 
grandes exprefliones de dtimacion. Divetfas negocia
ciones que ie agitavan, determinaron á fu mageftad 
Imperial á embiaríe 4 algunas .cortes de Alemania, def- 
de donde deviá defpues pallar 4 Holanda. Fue primero 
aDrcfde, donde tuvo una conferencia con el rey Au
guro. Defde allí pallo 4 Hanover ,  adonde vió al Elec
tor de Brunfwicfcj y llegado-á la Haya, tuvo divetfas 
conferencias con el gran ^enfionano. El duque de 
Marleborough que allí llego dos días defpues, concertó 
con el principe y los Diputados de los Eftados acerca de 
los movimientos que harían los exercitos durante la 
campana. Defpues de alguna manlion que el principe 
hizo en la H aya, bolvip á Alemania. Por el tnes de 
Julio, llegó al exercito de Flandes. Allí fe tuvo con- 
fejo de guerra, y fe refolvió perfeguir inceflante- 
mente 4 los enemigos. A onze del tciinio rnct, los dos 
exercitos fe hallaron á la villa el uno del otro. El prin
cipe Eugenio mandó el ala derecha del exercito de 
los Aliados ,  á tiempo que el duque de Marleborough 
cuydava de la Izquierda. Luego fe atacó los France- 
fes de todos lados, alcanzaron contra ellos completa 
visoria, e ¡inmediatamente refolvieron los vi&orio- 
fos poner el litio á la ciudad de L ila , cuya conducta fe 
díó al principe Eugenio. Defpues de tomada ella im
portante plaza, fe pallo el Egalde para acudir al íb- 
corro de Brúñelas ,  que íitiava el Eleftor de Baviera, 
y cuyo litio fe vió obligado 4 levantar. En 1709 , fe 
propufo al principe Eugenio fuellé á mandar elle mif- 
mo año á'Eípaña, pero lo rehuío abfolutamente, pre
firiendo al iervir en Flandes. adonde avia de eftar lo 
mas arduo y vigorofo de la guerra- Hizofe el mifmo 
año el cerco de Tournay, cuya dirección tuvo el 
duque de Marleborough , y el principe Eugenio man
dó el exercito de obfervacion. Ella plaza fue imbefti- 
da 4 17 de ju n io , y defpues de cogida. Se difpufb á 
emprender el Tirio de Mons. Los esfuerzos que hizie- 
ron los Francefes para impedirlo ,  motivaron la lan- 
grienta batalla de Malplaquet, en donde los Aliados 
ganaron una viófcoria que les coftó mucho. No obftan- 
te elfo no les impidió el cercar i  Mons bajo la con
ducta del principe de Orange ,  quien hizo abrir la 
trinchera 4 n  de Septiembre, y le apoderó de la pla
za á xo de Octubre- Defpues de las operaciones para 
obligar á la Francia 4 que pidiefle la paz. Con cita 
mira paflo á la Haya el principe Eugenio, adonde lle
gó á 8 de Noviembre. Allí encontró al Duque de 
Marleborough,y cítos dos Generales tuvieron frequen- 
tes conferencias con e| Gran Pensionario Heiníio ,  y 
«on los Diputados de los Eftados Generales, y con el
los reglaron los preparativos para Ja campaña {¡guíen
te. En 17*0» llego 4 la Haya el principe Eugenio á 
ix  de Marzo, defpues de averexecurado una comif- 
üon por parte del Emperador en la corre de Berlín. 
Luego paño al exercito, que fue empleado durante 
<JU campana en conquiítai las cin^,4er de Dovay ,
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Bethúna > S. Venant y. Aire j e immediatamenre Te fóe 
4 la Haya conel duque :de Marleborough. Buelto def-
Íiues á Viena, k  muerte del Emperador Jofeph, que 
e acaeció 4 ¡y d e  Abril dc 17 11 , le infló 4 encargar- 

fe de yr fobre el Rhin, y de hazer por ay desfilar la 
mayor porte de las tropas Alemanas. No palló 4 em
preña alguna porque fil mira no era otra lino de fa
cilitar la elección del archiduque Carlos, quien fue 
elefto Emperador bajo del nombre -de Carlos V I , por 
el confentimiento unánime de los El?¿tores, á 11 de 
Oítubre. La toma de Bouchain terminó la campaña 
de Elandes. En 171a, el principe Eugenio, avien do 
llegado4 la Haya, y noticiofoae la defgracia del Du
que de Marleborough, paño á Inglaterra , á fin de en
trar en negocion por parte de S. M. I. con los Minif- 
crosde la Reyna A na; mas nada logró. Buelto de allí, 
fe fue 4 Utrecht, endónele las conferencias de la paz 
fe hallavan principiadas, y partió para el exercito , 
con el fin de empezar quanro antes las operaciones 
de la campaña. Llegado, penfó en atacar al enemigo, 
y lo propuib al Duque de Ormond, quien declaró avia 
recivido ordenes pofitívas de la reyna de que no con- 
fintieñe en modo alguno en una batalla. Aunque los 
Altados tenían lugar de creer permanecería el dicho 
Duque en la inacción, no dexaron por dio de em
prender el fitío de Qucnoy, la qual imbifticron la no
che del 19 ó 10 de Junio, y la cogieron en j de Ju
lio. Defde el día 21 de Junio. Se avia tenido una con
ferencia entre los Diputados de los Eftados , el prin
cipe Eugenio y el conde de T iíly , á la qual. avíale 
también convidado al Duque de Ormond, quien fe 
efeufó con pretexto de una ligera indifpoficíon. Fi
nalmente el día z f , el General Ingles declaró 4 los 
Diputados de tos Eftados Generales , y al principe Eu
genio ,  que avia recivido de la reyna fu feñora , una 
orden de publicar dentro de tres dias una fufpenfion 
de armas por tres mefes, enrre fu exercito y el de Fran* 
cía. A 16 de Julio ,  el Duque de Ormond fe feparó 
del exercito de los Aliados ; pero las tropas cftrange- 
ras que eftavan al fueldo de Inglaterra , negándole á 
feguirle ,  fe juntaron 4 las del Imperio y de tos Efta
dos. Al tiempo mifmo que el Duque de Ormond fe 
feparó de los Aliados , el principe Eugenio mandó 
imbeftír 4 Landrecíes, y el principe de Anhalt quedó 
encargado de fitiarla i mas el marifeal de Villa» 
aviendo forzado el puefto de Denain ,  qUfc fervia de 
comunicación entre el exercito y Marchicnnes , de 
donde facava rodas iu$ municiones de guerra y de ba
ca , hizo precifo abandonar efta emprefa. Tanto def- 
pucs alcanzó el Marifeal de Villars en to redante de 
la campaña, que los Aliados fe determinaron en 171 f  
4 hacer la paz. No huvo fino el Emperador quien fe 
negó 4 ella, y que hizo marchar fus tropas azia el 
Rhin. El principe Eugenio fe reftituyó 4 Alemania pa
ra mandar el exercito del Emperador. El rey Luis 
X IV, 4 fin de obligar 4 eñe Monarca 4 hacer la paz, 
embió también fus mejores tropas por la banda del 
Rhin. La toma de Landau y de Friburgo determinó al 

-Emperador 4 que la hizieñe con el rey de Fancía, 
en 1714. El principe Eugenio y el marifeal de Villar* 
fueron los Plenipotenciarios, y Raftadr fue el lugar 
efeojido para «atar déla paz, cuyo Tratado fe firmó 
4 & de Marzo. Encuéntrale en anas Memorias que han 
falido bajo el nombre de eftc prindpe, una-notable 
particularidad que mira al prindpe Eugenio. Affi fe 
refiere, » Defpues de la firma hecha de ambas parres, 
„  dixo el prindpe Eugenio al Marifeal de Villars,  
„  Puedo yo y feñor efpediros una gracia, y  ¿evo yo es 
»perar que vos gujlareis de concedérmela > Por mi na- 
t> cimiento yo fiy  Francés? luego nacido vaffailo de Luis 
» XIV. No os hago memoria de los motivos que me han 
u alejado de mi patria ,  vos las faveis ; pero defde co
ntonees he externada muchas cafas qm han de avenr»
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kpwfto mal en fu  Real animo. Me atrevo pues a Ju~ 
ñ plicaros , aora que deve la pai unirnos , luego que 
„  ¿fiareis de budtad Verj<alies, cojáis un momento fa - 
„ vo.able para abracar de tfti parte las plantas de fu  
i, Mqjefad, y  le pidáis por mi perdón de todo quanto 
„  h¡ie contra fa  férvido, faplicándole fe  firva de olvi~ ] 
» darlo, y recevirfavorablemente elofiguro del mas pro- 
,, fundo refpecio de un Vajfalo a fa fu  Soberano. Pro- 
„ metiófelá el Marifcal de Villars, afficomo de in- 
„ formarle del efe ¿Lo dé ella fuplica. Buelro pues i  
„ Ver falles, dio cuenta al rey de la ultima campaña,
„ y de quanto avia tenido con el principe Eugenio >
„ y le entregó al mifmo tiempo los ámenlos de paz 
„ que el avia firmado. Defpues de dar cuenta de rodo 
„ al rey, le dixo Permetidme ,fcñort que ábramelas ’ 
„plantas d¿ vuejlra mageftad • efto es de parte delfeñor 
„ principe Engento, quien me ha fecho prometer ajfe- 
ji gttrtyo vuejíra mageftad defufincero fentimiento de 
„ todo quanto avia ftdo forjado a executar. Con la oca- 
»fon de Id pa\_, que es un tiempo de clemencia, toma 
n la libertad de fuplicar a Vutfra mageftadfe digne de 
» recevir favorablemente el feguro de fu  mas profundo 
„ ñnditniento. Refpondió el rey- ffa mucho que no 
¿ miro mas al principe Eugenio jino como Fajfallo del 
» Emperador, y en ejla calidad ha cumplido con fu  
» obligación en todo quanto ha exectuado. Le agradezco 
»por tanto de lo que vos me decís, de fu  parte, Jpo- 
» deis de ello affeguratle. » Paraque íalieíTe mas folcm- 
ne un tratado en que cali todas las Potencias de la 
Europa avian de tener parte , fe concluyó el que fe 
tendría, para elle efeélo en Congrelfo general én la 
ciudad de Bade en Suiífa. Abriófe á j de Junio. Aun
que renian parre en el los mas de los Principes, y que 
allí fe hallavan fus Miniflros, fe convino en que para 
impedir la dilación, no avria mas que los Plenipo
tenciarios del Emperador y los de Francia, quienes tu- 
vielíen las affitmbleas. Llegó á Bade el principe Euge
nio á principios de Septiembre y algo mas tarde el 
Marifcal de Villars. En adelante, firmaron el tratado 
los dos Plenipotenciarios, en prefeneia de los Minif- 1 
tros de Efpaña, de Inglaterra ,  de Suecia, de Holanda, 
de los Eleétores de Colonia y de Baviera, de Turín, 
de Genova, de Lorena, de Modenay de Parma. Aca
vada pues ella guerra , fe vio precifado el Emperador 
á llevar fus armas contra los Turcos. El príncipe Eu
genio que acavava de fer nombrado al gpYÍerno ge
neral de los Payfes Bajos , tuvo otra vez durante ella 
guerra el mando de las tropas Imperiales. El día cinco 
del mes de Agofto, aunque fu exercito componía folo 
felfeara mil hombres, marchó contra fes Turcos, que 
fe hallavan en numero de cientos ycinqucnta m il, 
dióles batalla, y ganada completa vi&oria pallo á 
cercar la ciúdad de Temezwar, delanre de la qual fe 
abrió la trinchera en primero de Septiembre y  fe rin
dió á i j de Octubre. Transfirióle á Viena el principe 
Eugenio á 9 de Noviembre, y fu Mageftad Imperial le 
récevió con grandes demonftraciones de jubilo y cari
ño. Buelto al exercicocn 1717, mandó imbeftir á Bel
grado. Los Turcos con dofeícntos mil hombres fe ade
lantaron para focorrer plaza tan importante , y el 
principe Eugenio con fofos fcífenra mil, pallo a atacar
los cu fus trincheras. Superados los obftaculos, denotó 
los enemigos enteramente, y ó ella visoria tan glo- 
liofa fuccedicton luego las conqniftas de Belgrado, y 
pueftos de Ram, de Semcndria, Sabatz y otras de me
nor importancia. Defpues de dadas fus ordenes para 
invernar partió para Viena, adonde llegó á 1? de Oc
tubre. EL acojimiento que le hizo el Emperador lo 
acompañaron todas las exprc ilíones de cftimacion y de 
feníibílidad que podían ftdir de un monarca lleno de 
la mayor fatisfaccion. Quífo fu Mageftad Imperial te- 
cevirle en ptefencía de toda fu corte, y lo encomió 
al mifmo tiempo coa ellas norablcs palabras, la  gloria '
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que acavais de franquearos os de uñ nuevo realce, y fo - 
brepaffa de mucho la que otras campañas os avian ya  
adquirido. l o  os das las gracias a mis Jolas * y foli- 
citarh las oeaftones de tñanifejlarós mi Jinctro y juflo  
agradecimiento, - Luego el principe recivió de manos 
del emperador una eípada enriquecida de diamantes 
del valot de cien mil florines. En 1718,los movimientos 
que los embajadores del rey de Inglaterra y de Holan
da en Viena , fe dieron, paraque feácceptara lá me
diación de fus Amos, quienes íe efmeravan en pacifi
car los dfes Imperios , haviendo fal'ido infrutuolos, el 
príncipe Eugenio pallo al exercito 3 principios de Ju
nio. Hallóle juntado en el campo de Sémtin en los al
rededores de Belgrado. Mientras pues fe eftava ocu
pado enteramente ¿n los preparativos de la campaña, 
fupo que los miniftrosde los dos partidos congregados 
en Paflároyitz, cílavan yá en viípetás de terminar to
das las diferencias. Defde entonces convinieron am
bas partes en una fufpenfion de armás, 2 fin de que nó 
fe tuvieífe algún pretexto de interromper la negocia
ción. Duró el congreflo defde el dia cinco de Junio 
halla 21 de julio, en que la paz fue coocluyda El prin- ■ 
cipe Eugenio defpues de eíto , fe' reftituyó á Viena > 
adonde llegó á 13 de agofto. Recivióle el emperador 
con las mifmas demonftraciones de aprecio que el 
año precedente. Pocos dias defpues de fu llegada, 1c 
dieron calenturas ,  cuyos acceffos violentos auiiftaron 
toda la corte y la ciudad, pero luego fe allegaré de qué 
fe hallava fuera peligro. Defde entonces haftá lá ul
tima guerra entre el emperador y el rey de Francia , 
vivió en agradable tranquilidad, de la qual le facaron 
Cu 17} 5 , paraque fuelle á mandar el exercito imperial 
azía el Rhin. Llegó á Heilbron á 14 de mayo, y á fii 
llegada Cobre el Rhin, lo encontró de cinquenta mil 
hombres, que él duque de Virtembccg tenia yá cam
pados entre Heidelberg y Bruchfal. Deftuvofe en elle 
campo halla 17 de fepriembre ; y dejados allí veinte 
mil hombres , bajo las ordenes dél general duque dó 
Aremberg, fue á aííentar él real fobre el rio Neckcr ¿ 
de fuerte que el exercito imperial fe eftendia defde 
Heidelberg, adonde avia tomado fu quartel , hada 
cerca de Manheiiñ. El cuerpo'de los Ruífiános avien- 
do pallado al campó , que fe 1c tenía aflignado de lá 
otra banda del rio, allá fue el principe Eugenio con 
los mas de los generales. Fue recivido al eftruéndo de 
tres iálvas que le hizieron con la mofqueteria y artil
lería ellas rropas, que pallaron revifta e hizieron fus 
exercicios con uña exactitud de que pareció comento; 
Partió pues de fu campo i  j de octubre , al cabo de 
aver dexado el mando del exercito al duque de Wir- 
temberg. Llegó el dia diez al campo del ele&or de Ba
viera , en donde cftuvo nna hora confiriendo con fu 
alteza electoral, y Calido el mifmo dia cogió la derroca 
para reílituyrfe á Viena. Allí murió á 11 de abril de 
17 j S , álos 72 añosfeys mefesy iS dias dé fú edad; 
Era cnvallcro del Toyfon de Oro, confejero de eilado, 
generalifHmo de los exercitos del emperador , prefi- 
dente del confejo Aulico de guerra , y vicario general 
en Italia. El emperador mandó hazer á elle principe 
obfequios digaos de lu esfera. A 2.6 de mayo fue traní- 
ferido fu cuerpo á la iglefia de S. Eílevan , donde 1c 
enterraron. La pompa fúnebre de elle principe fe hi
zo con- las liberalidades del emperador. Notáfe qué 
entre los efe¿tos mobiliaresdel principe Eugenio, fe 
encontró éntré otras cofas i un crucifijo riquimmo qué 
eftava guarnecido de diamantesy que fe fe avio re
galado el emperador al principio de fu ultima campana 
en Hüngria ;  feys efpadines de oro enriquecidos de 
diamantes, uno de los quales fue dadiva de fa ma
geftad Imperial ;el fegundode Ana, reyna de la Gran 
Bretaña-, el terceto del difunto rey de Pruflia; el quarto 
del rey Jorge I. antes de fu advenimiento á la corona de 
la Gran Bretaña -, el quinto de la república de Holanda}
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y el fexto de la de Venecia i un cordon de íbftibrero de 
diamantes , riquiíSmo > con la evilla de lo mifmo > 
que le avia dado el difunto rey de Pruffia ; veinte re
lojes de oro ,  guarnecidos de diamantes 5 y finalmente 
muchos bailones ó cañas con fu pomo de oro, tam
bién enriquecidas de diamantes. * M. Maííuet. Hifl, 
de /;1 ultima guerra y de las negociaciones para la pa£» 
con la vida delprincipe Eugenio,

SA V O Y A ( María de) hija de C a r  ros-Amadeo y 
de Ifabel de Borbon-Vandoma, nació en París á 2 1 de 
junio de 16^6 ,  y la criaron educándola en etemonaf- 
terio de las monjas de fanta-Maria. En 1666, cafó con 
Alfonfo V I ,  rey de Portugal, 4 quien aun en vida 
miítna del rey Juan íu padre, juzgaron incapaz de af- 
cender jamas al trono, por una paralyfis, que le avia 
dado defde fu  infancia, y de la qual le quedó un tem
blor de mano , un meneo de caveza 1 y una flaqueza de 
efpirita. Sus malas inclinaciones hizieron mutiles los 
cuydados que la rey na fu madre y fu Ayo tomaron de 
fu educación. La infidencia de fus privados y miniftros 
irritó de ral modo los grandes , que ellos pidieron la 
junta de los citados. Anres que pudieíTe congregarle , 
el coníéjo le  quitó el govierno y lo encerró en fu pa
lacio. Ordenaron pues los e liados ,  que quedaría en
cerrado , y que D. Pedro fu hermano feria regente. La 
reyna quien , defde el 2 ¡ de noviembre de 166j , fe 
avia retirado 4 un convento, por efcrupulo, que tenia 
del defetto fecrero de un matrimonio, que el rey no 
avia podido contrapar, libre la declaró el cabildo de 
Lisboa, y cafó con D* Pedro con las difpenfas nccef- 
farias. A 6 de henetode lótíp j parió una infanta, la 
qual el rey de Francia llamo Ifabcl-Liáfa. Por el mes 
de llenero de 1680, la reyna fe dedicó enteramente á 
las exercicios depiedad. En ifiS i por he ñero > paíTó 
ella 4 Almería, caílillo fobre el tajo ,*en donde em
pezó áeferivir en un diario los dictámenes que creya le 
comunicava Dios en la oración. Murió á 17 de di
ciembre de 1683. Su cuydado principal avia fídó de 
educar bien fu  hija la infanta. Avíalo hecho un cathe- 
cifino, y dexadole también por eícrito íkvios conícjos, 
que íe imprimieron. La infanta favia el Portugués, el 
Efpañol, el Italiano, el Francés ,  la hilloria de Por
tugal , la geographia, las coftumbres de rodas las na
ciones-, y los principios de la lengua latina. Teniafc 
deftinada 4 diverfos principes de la Europa y el pro
yecto mas confiderablc, y que hizo mas ruydo, fue el 
de cafarla con el duque de Sávoya, qníen dévta para 
cfteefeéto pallar 4 Portugal; mas las proporciones que 
le tomaron para ello con toda la deftreza de la mas fina 
política, quedaron defvanecidas de nn golpe. Mientras 
que otros muchos príncipes grandes, entre los quales 
era el elector Palatino, fe aprefluravan á obtenerla, 
la dio una enfermedad que la confinó en un íépulcro,
4 21 de octubre de 1650.* Memorias del tiempo. E1P. 
de Orlcans , Vida de la madre y de la hija.

SA V O Y SI, cala confiderablc en Borgoña, facava 
fu origen de H emonico , feñor de Savoifi, de Bicní 
y de Cheviñi, quien de fu muget, llamada Conegan, 
deio a Eudo , y á Phílipl que formó la rama de Sei- 
ñelai.

De cite provino C arlos de Savoifi, feííorde Sciñe- 
laí, &c. conléjcro y camarero primero del rey chriftia- 
niflimo, el qual fe crió con el rey Carlos V I , del qual 
era cavallero de honor, año de 1388. Sirvió en PoÍ~ 
tu en los de r 397 y 1400. El Procurador del rey del 
palacio aviendoíé entrado hafta fu mifmo quarto, á 
prender uno de fus Domefticos aculado de ladrón y de 
de homicida, lo hizo maltratar en medio del día en 
fu mifma cafa ,  la qual le originó un gran pley to. Ob
tuvo letras de perdón ó remiflion , las que prefenró 
en el Parlamento 4 1 ;  de Henero de 1401, en pre- 
léncia del Duque de Orleans, por cuyo rclpcíto no lo 
|uvieron prefo mas tiempo. Prohiviófelc fulamente í
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fallera de París por mas tiempo que el de dos díasj 
pero dos años defpues aviendo fus Domefticos mal
tratados y herido algunos Eftudiantcs de la Univerfi- 
dad que ivan en procelfion 4 fama Cartulina del Valle, 
á 14 de Julio de 1404 , fue condenado á que pacrara 
cien libras de renta para la fundación de una capilla, 
y atfimifmo 4 pagar los daños e interelTes de los he
ridos y los pertenecientes á fu Univeríidad, y fe orde
nó por fenrencias expedidas 4 n d e  Agpfto y 6 de Sep
tiembre de 1404 que fu cafa fuellé demolida, y pro- 
ceflados fus Domefticos ; pero todo lo dicho no impi
dió eftuvieflé fiempre bien con la corte. Mandava en 
1405 las armas marítimas del reyuo , y tuvo navios 
annados íbbre las coftas de Nonoandia y de Picardía. 
Fue confejero real en 1407 , y cxerció el empleo de 
copera mayor de Francia hafta el de 1413. Fue capi
tán de Bat'íbbre-Sena defde el año 140S hafta el de 
1411, primer camarero del rey en 1418 , y avia muer
to en 1410. La dcfcendencia íiiya y la de toda la cafa 
puede verfe en el Padre Anfelmo. * Hijloria de los 
Oficiales mayores de la corona.

SAVRA, antiguamente Jfaura-, Ijauropolis, Claudio- 
polis, villa pequeña de la Natolia. Eftáen la Cara- 
mania, quince leguas deCogni de la banda de levante. 
Tiene un obifpado fufraganeo á Cogni. * Baudrand,

SAURLAND, pays de Alemania con titulo de Du
cado , en Larin Saveria, Sauria y Sata laña. L1 amale 
también el .Ducado de Weftfaüa. Depende del arzo- 
bifpadode Colonia y compone parre ael Dominio fe- 
parado. Confina elle Ducado con los obifpados de 
Mmifter y de Paderborn, el condado de la Mark , el 
La Agraviara de Heííe y el condado de 'Sí'aldeck. En 
1180 , el Emperador Federico Barbaroja lo donó con 
el Ducado de Angria 4 Phelipc de Heinsberg, arzo- 
bifpo de Colonia, de los deípojos de Henrique el León, 
Duque de Saxonia y de Baviera ,  y en 130S Gcofroi- 
do, ultimo conde de Arnsberg, vendió efte condado, 
que de el compone parre, al Elc¿tor Cunon de Fal- 
kenfteim. Arnsberg es la ciudad capital de efte pays , 
que encierra muchos Bailiages , de los quales los me
jores fon los de Arnsberg, Balre y Briján. Los demas 
lugares mas notables Ion Molheim, Werla y Stadberg. 
El comercio de los havicadores confiíle en cerveza y 
carne lálada. Sacaníc de allí buenos jamones que fe 
llaman fin fundamento de Maguncia, porqneenotro 
tiempo fe vendía la mayor parte de ellos en las ferias 
de Maguncia y de Francfort. Audifrec, Geogr. lomo.
3. Cornelio , Dicción. Geogr.

SAUR.OM ATOS, pueblos de la Sarmacía, llama
dos también Sarmatos. Veafe Sarm acía.

SAU5ENBERG , cadillo anriguo entre la ciudad de 
Bafilea y de Neuburgo, perteneciente con lo que de el 
depende, 4 la cafa de los principes de Bade Durlach. 
Confiderando fu fituacton fe conjetura que efte pays 
componía en otro tiempo una parre de la fucceflioti 
de Bercbtolde I , Duque de Zeringua, por cuyá muer
te Berchtoldo II, Duque de Zeringua, y Hermán el 
padre, de la cafa de los principes de Bade, lo dividie
ron entre fi. En ella divifion le tocó á Hermán entre 
otros el feñorio de Saulénberg, el qualdefiie mas de 
dos figles fe encuentra en los tíralos de los principes 
de Bade-Durlach , con el epígrafe de Landgraviato, 
aunque efte pays no les de voz ó alfienro paaticular en 
las Dietas del Imperio ,  ni en las Juntas del circulo de 
ellos. * Dicción. Alemán de ñafitea.

SAUSSAI { Andrés de ) nació en París azia el aña 
1595,  dador ea Derecho , y  defpues en Theologiá, 
fue cura de San-Leu en París, oficial y P r o v i f o r de 
la Diocefis , y finalmente obifpo de TouL Eftava 
provifto en el Curato de San - Leu defile el año 
1(315 > e° que publicó en Francés ufi Tratado , que 
miniftró también feparadamentc en Lado, u ta  de- 
motiftrar que fe avia tenido razón en erigir el obifpa-

dq
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dode París en arzobispado. Publicó austro años dcf- 
pues diverías obriüasiobre materias dc Hiftocia Ecle- 
fiaftica, las. quales le merecieron la éftunacion del rey 
Luís X ÍII, de quien fue predicador ordinario. Ftíe por 
orden dé elle principe el aver emprendido Sauííki fu 
manyrologium Gullícanurn-,  que hizo imprimir en 
s6 38 , deipues de iaverlo travajado cerca de diez años 
de tiempo, y lo que no fe ha de omitir es, que el Mo
narca qne lo avia empeñado en ral travajo, fe firvió 
de el para mantener fu piedad haziendofele leer rodos 
los dias. El doófco Pzpebrochio np habla uemajoíámen
te de ella obra, y el feñor Bayllet dice mucho mal de 
ella, íiendo cofa ademada que íus yerros ion muchif- 
fímos, y que el eftylo no conviene 4 un Efcriror Ecle- 
fiaftico. Antes qne efta pareciede, la propoíicion que 
fe hizo de edablecer fegunda fede del obifpado de 
Langre en la Santa Capilla de Dijon, aparto algún 
tiempo 4 M. de Sauffai de fus eftudíos ordinarios , á 
fin de emprender ladefenfa de los canónigos de la ca- 
thedral, quienes fe oponían á ral eftablecimiento y fu 
efcrico, intitulado De epifcopali monogamia Se unitatt 
ecclefiafica, que falió á luz en itf 3 i ,  junto con las íb- 
Hcitationes del cabildode Langres, tuvo el efedro que 
fe avia propuefto, En 16 3 9 pareció fu tratado de myf- 
ticis Gallitofcúptoribus, que no es del gufto de los 
do ¿tos , y en 1644 la genealogía de los herejes lacra- 
mentarlos. Defpites que murió Pablo Fiefco, obifpo 
de Toul , la qual acaeció en 1643 , intervenieron 
grandes dificultades fobre elección de fucceflor, pre
tendiendo el papa proveer el tal obifpado, y querien
do el rey Cbriftianiffimo nombrar á e l , y ello dió mo
tivo 4 que SauíTai , nombrado qne eftava 4 elle obif-
£ ado defdc el año de 1643 , no pudo rener fus bulas 

afta el de 16 57, quandoel papa Alejandro Vllhuvo 
concedido al rey Chriftiatiiftimo un indulto paraque 
nombrara á los beneficios de los tres obifpados. Aquel 
año mifmo vifitó fu diocefis, y el liguíenre publicó 
fus eftatutos fynodales. Deve obfervarfe avia enton
ces Jo años de tiempo que no fe avia vifto obifpo en 
efta diocefis, y que muchas parroquias eftavan fin 
cutas , lo qual obligó á Alexandro V II, á conceder nn 
indulto al nuevo prelado, paraque celebrara ordenes 
en todos tiempos , y ordenar de mayores confccuciva- 
menré; pero el ordenarlos no podía conftítuyrlos doc
tos, y am íé víó precifado á emplear un gran numero 
de ficetdotes, cuyas buenas coftumbres ocupavan la 
plaza de un todo. Aplicó también una parte de fus cuy- 
dados 4 recobrar lo temporal del obifpado, coro pufo 
algunas obras que hizo imprimir en T o u l, y murió 
por fin en efta ciudad á 9 de feptiembre de 1673 á los 
80 años de fu edad. El P. Benito de T oul, Hifi. Ec- 
clefiaf. y Pol. de Toul.

SAUSTIA , ciudad de Afia en la Narolia. Es ár- 
zobjfpal, y cftá fituada en lá Amafia, cafi á djftancia 
de 23 leguas de Siwa , ó Snwas de la banda del le
vante , y al pie del monte de Sanftia, llamado anti
guamente Argtzus mons. * Baudcand.

SAUTEL ( Pedro Jufto ) Jefuita de Valencia en 
Delfinado, poeta latino, nació en i f i i j ,  y murió en 
lournon á 8 de julio de 1661. Compufo eñe padre en 
terfos latinos -» ti año fagrado poético ,  que es d ed i, 
epigramas Jotre todos los dias y las ficjlas del año , fe- 
gun el orden en que ellas tjlan agentadas en el caleñda- 
rio Romano. Imprimióle efta obra defpucs de fu muer
te en París, año de 166$ , tn-iÉ ,  y lo ha fido muchas 
vezes defpucs. Sn latinidad es pura, el eftilo neto y 
fácil, y los verfos Ion natuialilumos. Tienen de co
mún con los de los mejores poetas, que fon tanto mas 
travajados quanto parecen no citarlo. Hizo también 
otra obra , llamada los Juegas poéticos alegóricas, que 
es dedr , elegios hechas para divertirá los Uslores inf- 
trayéndolos utilmente , y reformándoles las cojhtmbres.
Efta obu fe imprimió en París en el raifino año ,y  en
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la imifraa forma que la antecedente; y Id avia fido y* 
eñ León de Francia defde el m ó iá ^  eñ-11 ¿ ¿ón otra 
otura Poética del mifmo amor ,  que tiene por'tituló 
los Fliegos/agrados, y las piado fas lagrimas de la ‘Mag
dalena , que es ím conjunto de epigramas y de'élú- 

; giosi Algunos ctiricos han juzgado los verlos de loS 
Juegos alegóricos tan belliflimos y-la dicción tán pura, 
que no han dificultado compararlas 4 los dé Ovidio. 
* Juan Gallois , Diario de los dados del dio. 11 de he- 
ñero de 166 6 , jt de z 1 de febrero del mjrno año.

SAUVAGEó SALVAGE ( Juan t i ) conocido por 
el nombre de J oannes Ferüs , allí llamado porque fe 
decia W ild, palabra Alemana que en latín (ígnífica 
Ferus , Sauvage en Fiantes, y Salvage en Efpañol, 
natural de Maguncia , era fcligioíb Francifco en el 
XVI ligio, predicó mucho tiempo con aplaufó en la 
iglefia de Maguncia fu patria , yeícrivió fobre la re
ligión ; pero con moderación tanta que aunque la 
Alemauii^toda fe dividió fobre el alfiimpto, fus obras 
las eftimaron los de uño y otro partido igualmente. Se 
allegara que adquirió tanta eftimación por fu ciencia 
y virtud que Alberto de Brandeburgo aviendo cogido 
4 Maguncia año de 13 5 2 , y arrojado de efta ciudad 
rodo el Clero, prefeevó el monafterio en que eftava 
Sauvage, Avienaole dicho efte principé desara el abito 
de fu orden ferafico, le refpondió, Ha mucho que lo 
vifio , y nunca jamas me ha incomodado , pues porque 
me lo quitare; Domingo de Soco que hizo notas fobre 
los comentarios de Juan Sauvage fobre el evangelio de 
S. Juan, annota ay en efta obra 67 lugares que es ne
cesario leer con mucha precaución; pero el dofbo Mi
guel de Medina formó una apología , defendióles allí 
como listo fenenfe. Sauvage en laépiftoladédicatoria 
de fu comentario fobre el Evangelio de S. Juan, dice 
fe firvió en algunos lugares de los comen tartos de 
Brencio y de Ecolampadie- Efta epiftola Galamente fe 

, vee en la edición en-folio de Maguncia de 1 j 59, y 
alfi puede fer fofpechofa. Sirva ello de precaución* 
Algunos han creydo como lo annotó Sixto Scncnlc 
que el comentario de Juan Sauvage fobre el Evangelio 
de S. Macheo ,  lo avian alterado los Proteftanres de 
Alemania antes que fé huviefle imprelíó, principal- 

■ mente en el pallage, donde explica aquellas palabras 
de Jefu-Chrifto , Tu eres Pedro y fobre tfia piedra edi
ficare mi iglefia ; peto no obliante dice M. Simón íé 
imprimió efte comentario en Ambcres eñ 1560, con 
privilegio del emperador Fernando I , y en adelante 
con la aprovacion de los doctores de Lovayna. Dedi
cólo también 4 elle emperador Phei tpe Agrícola. Dice 
Du Pin que Sauvage predicó con reputación en Ma
guncia por efpacioae 24 años, y que allí murió 4 los 
60 de fu edad. Sus comentarios ,  añade, no fon notas 
lecas fino dífeurfos eftenfos y diferros , en los quales 
explica el fetitido literal de la fagrada eferitura. Ha- 
blava con gran facilidad, y juzgava fuñamente de las 
cofas. Avia leydo bien los comenrariós de los padres , 
los ligue y los imita; pero por fin fus obras íé han puet 
to 4 la cenfura. Era un religiofo de beUiffimo parecer , 
de la mas bella phyfionomia del mundo, y que cauíáva 
reípccto. Tiencnfe de el di verías obras en latin y en fu. 
lengua natural, como fot» annotmwncs in Pcittateu-  
cum, in Job , in Eccleflafi. in Threnos, Jonam, Jila- 
thceum ,  Joatmem , Ada Apofiol. epifi. ad Rom. fer-  
Piones, txam. ordinandor. hnpcimie?oníe ellas obras 
eñ Maguncia, Lovayua, Amberés, León, y ótrás par
tes. Murió4  8 de Septiembre de 1554 , y lo enter- 
rárótf en el convento de fij orden qne oy es de padres 
Jefuiras. * Sixto Senenfe, Biblioteca facra , L 6. aun* 
70. Soto, in lib. q.fcnuni. Miguel de Medina, Apol. 
Joann. Feri. Wadingo.Villot.de Hura, Hifi. &c.

SAUVAGE (Dionifio ) feñor de Foñtcnmlles en 
Bria, llamado de orto modo el feñor del Parque, dij 
Champaña , hiftoriador del rey Henrique I I , en el 
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XVI figle», fe dióícónocer por la traducción «le las 
hiítorias de PauloJovid en Ftances., por ediciones de 
aurores an tiguos,- y por la continuación de los annales 
de Francia de Nicolás Gilíes. Ellos annales que fe def 
precian el día dé oy con razón, eran entonces muy. 
huleados ,  y fe reimjjfimian muy de ordinario ton con
tinuaciones* EticargófeSaüvagc de continuarlos, def- 
de el' aiio'i 5.44 halla el de 15 5 1 , y fuplicandofele los 
continuara todavía hafta el reynado de FtancifcoII » 
lo eiecutó 5 pero al mifmo tiempo regiftró lo que ve
nia. del primer autor, y allí echó algunas correcciones 
y breves notas. Miniftró también en r$ 51 las memo- 
lias dft Pheíipe de Comines reviftas , y fu edición há 
férvido ds modelo ó otras catorce ó quince, y avien- 
dofe aplicado en adelan te á reveer la chronicade Froif- 
fart, fa dio orra vez áftiz en 15 59 y figuientes en 4 
volúmenes en folio  en León en la imprenta de Juan de 
Tournes , y  lo mifmo execuró con la chronica de! 
Monftrelet, que pareció á folicitiud fuya en, 1571 en 
París, en dos volúmenes en fo lio  con continuaciones 
halla el año 1 yro. Es bueno advertir que los libretos 
na aviendo cánido breve defpácho de ella edición de 
Monílrelet, hizisron nuevos fronrifpicios bajo los años 
1 j p j y iU o 3 para dar á creer que lo que ofrecían al pu
blico era de nueva edición. Avia miiíiílrado también 
Sauvage en 1 5Ó2 una chronica antigua de Flandes , 
defde Carlos Magno halla el año 1 j8+, y continuada 
por el mifmo defde el de 1384 hada el de 143 5, y la 
libertad que e l fe avia tomado de mudar el eílilo, y 
las expreÓiones, fue fegun parece lo que exacerbo á 
Juan Laboureur contra e l, haziendole decir avia def- 
gtacíado mas la hiftotia de Francia que íluftradoli 

ues fu edición de Monftrelet es eílimada, y la de 
roifatt yá indicada, es la mas bufeada de todas. Ay 

una edición de eñe ultimo autor, hecha en París, en 
1574, a villa del mifmo Sauvage, pero es menos her- 
mofa que la otra. Ignorafe en que tiempo murió.

SAfJVETAT ( Bernardo de ) arzobifpode Toledo, 
natural del lugar de Sauverat, cerca de Agen en Gnie- 
na i dexó la efpada que avia ceñido defde mozo por 
mecerle religioíb del orden de S. Benito en Aucb. Hu- 

0 abad de C lu ñ i, lo eligió paraque viniera á refta- 
lecet la difciplina regularen el famofo monafterio de 

S. Facundo y S. Primitivo en Eípaña , en donde el rey 
Alfonfo V I , llamado el Valerofo ,  le confirió el arzo- 
bifpado de Toledo, año de 1085. Hizo efclarecerfu 
zelo contra los Moros, durante fa aufencia del rey, 
á quien los que hazer?s de iii elhulo llevaron al reyno 
de Leda ; y viendofe apoyado de la autoridad de la 
reyna Cañanza , quitó á los infieles la pofleífion de 
un templo que les avia refiduado en virtud del trata
do conclufo con Alfonfo V I ; pues reconociendo el 
Atzobifpo era cola indigna que los Mahometanos go
zado n en aquella ciudad el príocipal templo ó mez
quita , trató de quitarfela violencemente, y alfi cogió 
oficiales una noche, y entró en ella, purificóla , le
vantó altares , pufo campanas , y'celebró en la mifma 
el fanto íaccificio de la Milla ; á viña de lo qual fe al
teraran furriamente los Mahometanos, viendo que
brados los paítos de fu entrega ; y avilando al rey de 
ellos , fe irritó eñe muchillimo al oyrlo , temiendo 
las malas confequencias de efta infracción, y formó 
también la idea de hazer caftigar á Bernardo alfi como 
a la reyna; perodqs Moros ganados de las perfoafiones 
de Bernardo, cedieron el goze del templo dicho á los 
Chriftianos *, y de efte modo eñe iluftre atzobifpo bol- 
vió aconciliatfe la benevolencia del rey, quien tro
cando el enojo en alegría entró con fumo gaño de to
dos en aquella ciudad admirando el medio que tomó 
la providencia divina para tal hazaña dcfoties de tal 
conquilla; y.por efte fuceífb celebra la iglefía de To
ledo la fieíla de nucllra íenora de la Paz. Murió por 
fin elle arzobifpo en Toledo ¿ 15 de abrilde 1 i z j  ,
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fégnit mejor computo , y fue fepulcado en fu igleíix. 
Fue varón de grandes virtudes , y le fucccdió D. Ray- 
mundo ,  obiipode Ofma. Rodrigo , Je rebus Hifp, ¿  
ó. Perreras, en fu hifi. Je Efpaña. ■

SA U ZET, priorato ó monafterio de la ciudad de 
Montpeller. Guillermo V I, feñor de Montpeller, tan 
conocido por fus expediciones militares, y por fér
vidos importantes quehízd al papa Itmocencio I t , y 
2 la fantalede » fue el fundador de ¿lie priorato, 
juntamente con Erroefinda fu madre, y Sibyla fu mu
gen Hizofe la fundación antes del año 1149 , en el 
qual dexó efte feñor el mundo por abrazar la profeffion 
monaftica en la abadia de Grandefelva , diocefis de 
Toloíá. Fundó el monafterio de Sauzet en un paraje 
del mifmo nombre, con la condición de que no fe fa
bricaría en el dicho, ni villa»ni aldea,ni fortaleza, y 
que lo havitariau folamenre los religiofos. Irmocen- 
cio , que avia recado á Guillermo fundara efte mo
nafterio , confirmó la fundación de el poruña bula de 
zS de abril de 1138. Eftava bajo de la jurifdíccion de 
la abadia de Cluñi. Azia el año de 116 1, aviendo lb- 
brevenido una diferencia entre Juan , obifpo de M i
gueleña , y fu cabildo por la una parte, y la abadia de 
Cluñi por la otra, acerca del monafterio de Sauzet, 
terminó efta diferencia el papa Alexandro III, en un 
concilio, al qual aíljílieron los mas de los obifpos de 
la provincia y reynos de Francia y de Inglaterra , pro- 
hivió huviefíe mas de 11 religiofos en el monafterio 
de Sauzer, y  el exaltarlo í  abadia. Efte priorato , que 
eftava bajo la invocación de S. Mauricio, fe deftruyó 
durante las guerras de los Catviniítas ,  y fe unió def- 
pues á la colegial de fanra Ana de Montpeller. * B i- 
bliot. Cluniacenfi p. I404. Gariel , dtpraful. Mago- 
palie. hifi. general del Lenguadoc por los BenediíHnos, 
toen. 1 .en  muchos lugares, Maan, en fu  metrópoli Je 
Tours a fa  elfin , &c.

SA X O N , llamado por la pureza de fu eílilo «/ Gra
mático , Danés de la illa de Zelanda , prevoftc de la 
iglefia de Rofchild en Dinamarca en el XII ligio, lo 
embióá París en 1177 , Abfalon , obiipode Rofehild, 
paraque llevara canónigos regulares de lima Gene- 
vieva, á Dinamarca. Compulo una hiftoria de los an
tiguos pueblos del norte en 16 libros, hafta el aña 
1186, y la dedicó á Andrés, obifpo en elmilhio reyno. 
Contiene efta obra en fus primeros libros muchos fu- 
ceftbs abfolutamente fabulofos, pero edá eferita con 
un eílilo foperioriífimo al pellimo gufto de fu figio, y 
con un latín muy elegante. Murió en 1ZO4. * Eraírno, 
m Cicerón. Podé vino, in Apparat. fuer. Voflio , Je 
Hifi. lat. L 3. c, 55.

ó AXON (el Derecho ) es aquel de que fo fervian 
los Sazones Oftfalienfes y Veftfalienfes en otro tiem
po. No confiftia elle derecho de primera inllancia , 
alfi como el de los demas pueblos de Alemania, fino 
en los antiguos tifos. Crcefe que antes de Cario Ma
gno no tenían leyes eícritas. Elle principe fne el pri
mero que le las dió, y las han publicado en parre He
raldo , Lindenbrogio , Lucas Holílenio y otros. Los 
emperadores y reyes de Alemania que figuíeron á Car
io Magno añadieron á el alguna cofa ,  y  entre ellos 
Hencique el Paxarero, y los Ottones , á quienes fe 
atribuyen algunas leyes. Ebkon de Rcbkan compiló 
azia el principio del XIII figlo una eípecie de código 
de rodas ellas anriguas coftumbres, y lo intituló el 
Efpexo Saxon. Efte derecho lo adopto una gran parte 
de la Alemania, y fe reputó por un derecho univeríál 
en el Paladeado Saxon. Opolbfc cambien al derecho 
de Suevia que fe obfervavacn las provincias fobre el 
Rhin y en los payfes baxosi Inrroduxofe también el 
derecho Saxon en Polonia, y las provincias que en
tonces le pertenecían ,  donde efta todavía el día «le oy 
en vigor ;  pero aviendofe adumentado de. dia en día 
la autoridad de kw eftados de A ’emania, ell«3S efta-
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dos hau eftingiiido caí» entecamente el derecho Sáfroíi, 
aunque fe encuentran ellos comprehendidos propria- 
jnence en el Palatinado Saxon , y la obfervancia de 
elle derecho. fe ve limitada en los payfesde la rama 
Albertina y Erneftina. * Conringió ,  de jure geni. 
Schiltct, injlitui.jur. pubL Gandiing, de Henrico Aa~ 
c«pe,&c. . - *

SAXON f el derecho eledoral) es %quel que les 
eledores de Saxonia, en virtud del podet que tienen » 
han preferipto ni ele¿lorado de ellos, y á los payfes 
que allí citan comptehendidos e incorporados. Efte* 
detecho fe halla compuefto de ordenanzas ,  de deci- 
fiones, de reglamentos pertenecientes á lo político, 
&c. Hallanlc en el con eípeciahdad las coníluuciones 
del elector Augufto, divididas en quatto partes, que 
Daniel Moller, y Benito Carpzovío han iluftrado rór 
medio de amplios comentarios. Reparando el elector 
Augufto que los tribunales de jufticia y las facultades 
de los Jurifconfulros.de fus payfes , no eftavan de 
acuerdo tanto en la explicación del detecho Romano 
como en la del Saxon , y aviendo fido requerido mu
chas vezes de los eftados en quanto á remediar efte 
deforden , ordenó á los tribunales embiaran las quef- 
tíones controvertidas con las memorias, necesarias pa
ra el efeíto. Exccurado pues cfto affi como el lo avia 
preferiro, cftableció en i $71 en Meiílen una diputa
ción" de los confejeros Aulicos , conviene á faver , á 
Juan de Bcmftein á Erico Volsfcmer de Berlepfch , 
capitán de la Turinga; á Gerónimo Kíefeeter, doítor 
en derecho y chanciller 5 á Juan de Zafch ; Abraliara 
de Bock , marifeal de la corte \ á Lorenzo Linde man n , 
doctor en derecho; y á David Pfeiffér doítor cambien 
eñ derecho. Agrególes los jarifconíulios Jaco me Tho- 
ming, Leonardo Badehorn y Juan Reiítchneider , de 
la facultad de Leipfic , el do&or deTeuber, Joachin 
de Beufty Marheo Weíembeck déla facultad de V i-  
cenberg. Ellos diputados , al cabo de mas de un mes 
de conferencias remitieron fus decifiories al ele¿tor, 
quien las comunicó á los eftados congregados, las ra
tificó y las hizo imprimir. No fe publicaron en Drefde 
á 11 de Abril de 1571 en Alemán , fino 171 confti- 
tuciones , que el doótor Jacome Schultes, por enton
ces confejero del cleítor y canónigo* de Merfeburg, 
iraduxo en latín. Las otras 40 coiiftiniciones , que 
también eftavan fclládas y firmadas por el ek£tor, fe 
remitieron á los tribunales , puraque les firvieran de 
reglas á fu tiempo. Infernáronle en adelante en el cuer
po del derecho Saxon con el tirulo de Concitaciones 
f  aniculares, y tienen fuerza dé ley como las otras ; 
hallofe en adelante que eftas leyes no avian quirado 
todas las dificultades, y que avezes havian dado oca- 
fion a muchos abufos, por eíTo prefenraron los eftados 
ai efe&o fus quexas á Jorge I. e n i6 $ $ y u ? j j ,y á  
Jorge II. fu hijeen >¿$7. Efte ultimo hizo publicar en 
confequencia de ello 5? 1. dccifiones nuevas, que Juan 
Philippi ilultró con notas, ydefde enronces le ha rra- 
vajaao en nuevo reglamento por lo que mira á los
t ros i pero no fe ha dado al publico. * Daniel Mol- 

. in proefatione ad conjlitutioaes Augufl. Mauricio, 
in irntoduEfiont ad praxim forenfem. Srruvio ,  in Bi- 
blíotijuris, &c.

SAXONES, pueblos de la Saxonia ,  eran en otro 
tiempo grandes Cofarios ó Pyratas de mar, y faenfi- 
cavan á íiis Diofeslos prifioneros quehazian en la 
guerra. Ponían tan gran diftíncion entre los libres y los 
Efelavos, los nobles y los plebeyos, que caltigavande 
muerte á losque mal fe cafavan. En quantoá la re
ligión de ellos eran idolatras. Dcdicavan los bofques 
de arboles mayores y  las íoreftas mas efpcftas á fus 
Diofes, endonde los adoravan , fin querer edificarles 
templos ni hazer figuras algunas para reprefcntarlos. 
Davanfe á los fortilegios y á la adivinación, que no 
folo exercian por el buelo de los pantos, fino .por los
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cavallos, cuyos relinchos y nuídds obfervávan fuper- 
fticiofamente, i  fin de conjeturar por Ib uno y  por lo 
otro el acontecimiento de fus negocios los mas impor - 
ranees. Eran pues y fon ¿todavía róbufti(limos por las 
muchas carnes que comen defde fu infancia  ̂porque las 
madres las mafcan á los chicuclos fus hijos la carne , 
y no los alimentan con leche ni papillas. Son excefli- 
vos en el ufo del vino y de la cerveza. Eftos pueblos 
reci vieron la Feé en tiempo del Emperador Cario Ma
gno , y fueron catholicos hafta el Agio X VI, en que 
abrazaron la heregia de Latero. En otro tiempo hi- 
zieron en gran multitud los Saxoncs irrupciones por 
diverfes provincias de la Europa,

Azia el ano 518 de J. C. fe apoderaron de la par
te meridional de la Gran Bretaña, adonde los avian 
llamado los pueblos que fe decían Britanni, iosqtn- 
les tenían guerra contra los feotos y los Pidas. Def- 
pues de averfe allí eftablecido por fuerza de armas , 
eftinguieron los nombres de las cinco provincias que 
avian dividido los Romanos, y por fucceilion de tiem
po formaron lo que algunos llaman Heptarckiadelos 
Saxoncs, porque ellos dividieron fn pays de conquie
ra en fiete reynos, que fueron llamados Kent, Eilex, 
Vefl-Sex, SutTex > Eft-Anglas, Mercia , y Northum- 
berland. El reyno de K ent contenia la provincia de 
de K ent; el de Essex ó de los Eíi-Saxanes, efte es, 
Saxoncs Orientales, comprehendia las provincias de 
Elfex, de Midlefex ,y  una parre de la de Hereford. 
El reyno de West-Sex ó de los wcjbSaxoncs, eftü es, 
Saxoncs Occidentales, comprehendía las provincias 
de Cornuaüe, de Devon, de Dorfet, Sommerfer, 
Wils, Southampton y Barde ; el de Sussex , ó de los" 
South-Saxones, efto es, Saxones Meridionales , lo 
componían las provincias de Sud-Sex y de Surrey. 
El reyno de Est-A ngles ó Eafl-Angles, efto e s , los 
Iaglejes Orientales, encerrava las provincias de Noít- 
folfcy de Cambridge , con la lila de Eli. El de M na
cí a á de MiJBl~Angles> efto es de ios Inglefes del Me
dio , conrcpia las provincias de Glocefter, de Worchef- 
ter, Berford, de Bukingliam , de Oxford , de StafTord> 
de Shropp, de Noñngham, de Chefter, y una parte de 
la de Hereford. El reyno de N orthumberia no ó de 
los íngUfes Septentrionales, cerca del río Hutnbro; lo 
componían las provincias de Lancaftre, de Yorck, 
de Durham, de Cumbcrland ,  de Veftmorland y  de 
Northumberland con las fronteras de Efcocia hafta el 
brazo de mar de Edimburgo, t i  pays de v a l e s , lla
mado el día de oyprincipada de Gallea, firvió de re
tiro á los pueblos Britanni, que los Saxones avian 
arrojado de ló reftanre de fus tierras.

Cada reyno de cfta Heprarchia eftava dividido en 
muchas regiones pequeñas; pero todas eftas fiete Mo
narquías las reunió en una felá el rey Egberro azia el 
año 815.

El primer rey Saxon de K ent ,  fue H engisto , que 
fe cftableció en reyno azia el año 456, en tiempo que 
Worcigero era rey de los Britanni ó Bretones antiguos, 
¿ quienes hizo la guerra para eftender fus conquiftas. 
Murió el de 48S , y dexó por fucceííor á Efto, hijo 
fnyo, que otros llaman Otrich y  O ífth , por el qual 
fueron llamados Oifcingicafes los reyes de Kenr. Su 
pofteridad confervóla corona hafta el año de 8oy ,  
en que Bairedo , ultimo rey de Kent, fue vencido 
por Egbetto, rey de Veft-Sex ,  que unió efte reyno 
al fuyo. '

El primer rey Saxon de Soo-Sex fue Ella  o Elli ,  
el qual llegó ó la Ida de Bretaña un poco antes que 
moriera Hengifto, primer rey de Kent. Hizofe po- 
derodimo ; pero fu pofteridad no rtynó mucho tiem
po, pues no fe cuentan de fucccíferes fuyos fino Cisso 
ó Cisco ,  fu hijo Ethelwalco-Berutio y  AldinQ. 
á quien deftrono Idos , rey de Weft-Sex azia el año 
de <ao.

Tomo V IH . Aaij
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El primer rey Saxon de Est-A ngles, fue Uffo u

- Offa , que cjtablcció fu reyno aziael año de 575. 
Al cabo de aver reynado fiete anos tuvo por íucccffbr

- Titilo ó T it u l l o  ,. al quaL fuccedió once años def
pues Redwaldo ,  que abrazó el chriftianifmo > pero 
por complacer a.ítTiuuger unió .en un templo miftno 

.el culto del verdadero Dios con.el de los Itlolos. Entre 
los .demas. reyes fus fucceííores ,  el mas celebre en la 
hiñoria es Edmundo >que ntereció el titulo de Santo, 
y 4 quien maxryrizaroti los Danefes que eftavan en 
14Illa, azia el año 871, dcfpues de nueve anos de 
guerra.GtiDHORMoóGuTHRo, G u th rum . principe 
Danés, fe apoderó del reyno» el que dexó á Er ic ó  , 
Danés también , 4 quien, mataron fus vartallos, al ca
bo de catorce años, 4caofa.de fus crueldades. Final
mente en e l año de 921 , Edua r do , rey de Ingla
terra , dimanado de Egberto , rey de TTeft-Scx, unió 
efte reyno al fuyo, jo  años defpues de la muertede 
S. Edmundo.

El primer rey de Est Sex fue E rchenuinó, prin
cipe Saxoñ, que hizo á Londres la capital de fu 
reyno azia el año de J17. Sus fucceílores polTeyeron 
la corona hada el año 804, en que Egberto rey de 
Veft-Sex ,  venció á Suture do , ultimo rey de Eft- i 
Sex.

El reyno de M ercí a comenzó por C r id a , fcñor‘ 
Saxún , azia el año de jSo, y duró harta azía el de 
88o, en que A lfredo, rey de Inglaterra, dimanado 
de Egberto , 'rey de Weft-Sex, conquifló efta pro
vincia , y la unió á fus Eftados.

N ortiiumbia ó N orthumberlakd tuvo por pri
mer rey á Id a  , principe Sazón , que comenzó á tey- 
nar azia el 547. Era antes Duque de Notthumbria , 
bajo la protección del rey de Kent ; pero llegado á 
fer poderofo ,  tomó el titulo de rey , y eftendló fus 
conquisas bada las cercanías de Edimburgo. Tuvo 
por íucceflbr 4 A l l á  ó Ella , y otros 19 reyes, de 
los qttales fue el ultimo Etheiberto  ̂á quien ven
ció Egberto rey de \Tcft-Scx, y defpojó de fu reyno 
azia el año S¿7-

E1 primer rey de V est-Sex ó de Jos Saxones Oc
cidentales, fue C erbico ó C irtico  , principe Saxon, 
que empezó 4 reynar azia el ano 519. Subsiguiéronle 
reyes, que pofleyeron efta conora defpues de e l; pero 
Egrerto , décimo feptimo rey de Vcft-Sex, que co
menzó 4 reynar el año de 3o 1 ,  eftendió mucho los 
límites de fu reyno, y deftronó 4 cafi todas los demas 
reyes de la Heptarchia. Avíale defterrado Brithrico 
fu predecesor , y avicudofe retirado á Francia apren
dió el exercicio militar ó hazer la guerra fi guien do 
á Cáelo Magno ; lo quat lo hizo formidable en ¿u 
pays quando 4 el huvo buelto defpues de la muerte 
aej rey Brithrico. Azia el año 804, venció á Smhtc- 
do, rey de EíTex, ó de los Saxones Orientales, y fe 
pufo en poílje ilion de fu reyno. Conquiftó en adelante 
los reynos de Kent y de Norttmmberland, y fe hizo 
tributario el rey de Mcrcia. Inas que teynó antes 
de el azia el año <10, avia reunido 4 fu reyno el de 
Suílcr.

No quedara mas que el teyno de Eft-Angles, que 
conquiftó fu fuccdlor Eduardo año de 9 21. Viendofe 
Eeberro foberano en cali todo el pays, quilo irnmor- 
taíizar el nombre de fo nación, y  defpues de aver 
faprimido el epígrafe de Heptarchia ,  ordenó fe lla
mara Engtland, d io  es, Tierra de los lngiefes, to
mando efte nombre de los pueblos ,  llamados Ingli, 
que eran los mas coníidetablcs entre los Saxones. La 
nájabra Éngeland ha fido traducida por noíbtros en 
la de Inglaterra. * Du Chcnc, H ifi. de Inglaterra.

SAXQNIA (Hercules de) Medico celebre, natu
ral de Padua, era hijo de y i3or, y fobrino de Ge~ 
tonino y de Franctfco Saxonia, quienes han adqui
rido reputación grande cu las rienriat. Defpues de f
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ayer obtenido el gradóle:Dottor.cn Medicina,enfc. 
ñó publicamente efta ciencia en Padua, con un.gtaa 
concurfo de oyentes. Quando laRepublica de Venecia 
quifo rebasar trece Cathedras de JirofciTorcs.cn,efta 
Univeríidad, fe esforzáronlos Alemanesáicmpeñatla 

.en que conferyara á Saxonia en. fu .empleo. Defpues 
de exercida un año en 1u patria efta profeífioa, p-ffi 
con fu familia 4 Venecia ,  adonde le  avía llamado la 
República, yen efta ciudad adquirió mucho caudaLy 
fama iluftre. La muerte de Capivaccio, celebre Pro. 
feíTorde Medicina.cn Padua, hizo llamar 4Saxonia, 
panqué ocupara fu plaza. El Emperador. Maximiliano
II. lo hizo yr 4 Alemania á tomar fus confejos a«rn 
de una peligrofa enfermedad que le avia dado. Eft» 
principe aviendo recobrado fu falud mediante el fo- 
corto de efte Medico ’capaciftimo, lo creó cavallcro, 
y lo defpidíó para fu pays colmado de otros muchos 
beneficios. Murió allí en 1607, 4 los j<í años de fu 
edad, y dexó muchos eferitos fobre diferentes ma
terias , entre ellos D e Phamgmis &  de ufu Theriaca 
in febribus ; D e pejliUnúbus ;  D e peñe ;  D e puljibus, 
y otros muchos que Pedro Uflenbacch Medico , y 
diícipnlo fuyo, hizo imprimir juntos , con el titulo 
de Pantheum , Jive Ttmplum M edicina Pradice. * 
Thomaftni, Itíufi. vir. E lo g .

SAXO NIA,.gran pays de Alemania, que los Lati
nos también llaman Saxonia, y los Havitadores Sa~ 
chjtn, fe conlidera con diverftdad, ó como un Elec
torado , ó como una región mas eftenfa. Divídele efta 
ultima en Circulo de la liaxa y en Circulo de la Alta 
Saxonia. Compreher.de el primer Circulo los Duca
dos de Brunfwick, de Lur.eburgo , Magdcburgo, 
Bremen, Meckeibutgo, Holftein y Lawemburgoj lcs 
principados de Ferden y de Halberftat, y el obifpado 
de Hildefheitn. El Circulo de la Saxóiiiala Alta con
tiene la Mark ó el marquefado de Brandeburgo , la 
Pomerania, laTuñnga, la Mifnia, el Ducado de Sa
xonia y el principado de Anhalt. La Saxonia propria, 
que es e l Ducado y Elaborado de Saxonia, es una 
corta provincia de Alemania, cerca del Libo ,  entre 
la Lulacia al levante , el Marqncfado.de Brandeburgo 
al feptentrion, el principado de Anhalt al poniente, 
y la Mifnia al ñicdio día. Sus ciudades íbn Drefde, 
Wittembcrg , Torgaw , & c. El Duque ,  que es d  
fexro Elector del Imperio, ademas de efta provincia, 
portee también la Mifnia ,  una parte de la Turinga, 
de la Lufacia -que componía antes parte de la Bohe
mia, y que le eftá fomerida defde el año tCzo una 
parte del condado de Mansfeld, de la abadía y terri
torio de Qncdlimburgo. El Elcdor Juan Jorge III, 
tenía otras diverfas tierras, ile las qualcs cedió una 
parte á fus hermanos. La antigua Saxonia , ademas 
de todos ellos payfes de que acavamos de hablar, 
comprehendia también la Wcftfalia y otras Tierras. 
Los antiguos Saxones eran barbaros, y fuperftiriofos, 
y aviendofe hecho poderoíldimos en Alemania, paf- 
íaron 4 la gran Bretaña , donde eftablecicron un rey» 
no, Defde el VI. ligio htzicron correrías por las tierras 
de los Francefes, y las continuaron en el liguiente. 
Hizoles la guerra Cario Magno por efpacio de 30 
años, y ufó íicmpre con ellos la benignidad de perdo
narlos. Eran todavía idolatras , y para reconciliarle 
con e l,  reciviecon el Bantifmo; pero como era fingi
da fu converfion, viendofe los dueños ,  mataron 4 fes 
Sacerdotes ,  y fe deshizicton de los Francefes qne ef
tavan en fu pays. Wiiikindo ,  que era caudillo de 
ellos, fe elpeaficó por fu valor; lo qual no lesim-

Sidió el qne íalieian fiempre vencidos datante la vida 
e Cario Magno. En tiem po de fus hijos comenzaron 

4 faendír el yugo de la  Francia, D efpues ,  pallo el 
pays de Saxonia en el X lig io ,  de la dom inación de los 
fiiccelíures de R o d o lfo , fobtino del m ifm o V it ik in -  
d o ,q u c  es el tercero de efte nom bre ,4 fedcH ctm aQ
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de BillinguCn, defpues á la cafa dé Suppliuberg , ano 
de i loé , en la perfona de Lotario, que fue defpues 
Emperador,y quien dio Tu hija, con la Saxonia, á 
Henrique el Soberbio * Duque de Baviera, quien dif- 
putó él imperio í  Conrado III. Alberto , llamado el 
offo y principe de Anhalr , le quitó la Baja Saxonia, 
por razón de nieto de Magnas, ultimo duque de la 
cafa de Billinguen, y  allí fe eftableció enteramente 
defpues de la-muerte-de Henrique el Soberbio. El hijo 
de efte llamado Henrique el León, fue pregonado en 
el Imperio, y perdió fus bienes por conhfcacion, azia 
el ano 1175 , ácaufa de fus violencias. Othon dcWi- 
tefpach, logró la Ba viera, y- el hijo de Alberto el Offby 
confervó la Saxonia, á la qual agregó todo lo que for
ma et Electorado de ella, y es el de quien descienden 
los Duques de Saxonia Eatrenbutgo. En 142.3 , que
riendo recompenfar el Emperador Ségifmundo los 
standes fervicios de Federico el Betieofo ,  marques de 
Mifnia, le dio cftc electorado, vacante por muerte 
de Alberto IV. que murió fin deiar hijos. Etico V. 
Duque de Saxonia Lawcnburgo, lo pretendía, pero 
fe vió obligado á contentarle coa Saxonia la Baxa. 
Refidnó la Alta con-el Eleétorado i  la cafa de Mifnia, 
la qual la precendiacomodefcendientede Wítikindo. 
Eñe Federico el Betieofo tuvo fucceílbres que fon to
davía Duques de Saxonia. A Juan Federico lo defpo- 
jó del electorado azia el año 1548 , el Emperador 
Carlos V , y fu primo, viznieto de Federico II. tuvo 
de el la inveftidura, y lo transfirió á los hijos de Au- 
gufto Mauricio, fu hermano ,  cuyos defendientes lo 
han pofleydo defpues.

Estado Presente d e l  Electorado de 
Saxonia.

El Eleítor de Saxonia, quees el Gran Marifeal del 
Imperio por fu ele&orado, pólice el Ducado de toda 
Saxonia la Alca , la Mifnia, el marquefado de Aliada 
y las Minas ,  y adimmftra la Jufticia en ultimo grado 
de apclacion en todos fus Eftados fin recurio al confejo 
Aulico del Emperador, ni á la camara Imperial de 
Vedar. En orden a las tierras y  bienes que han tocado 
en patticion á los fegundos de ella familia , tiene el 
Elector cu ellos derecho de armas, de protección y 
de fuperioridad. Hizofe pues -ella partición azia el' 
año 1 rí 5 por el Eledor de Saxonia Juan Jorge I, en 
favor de quacro hijos de e l ,  conviene á laver , Juan 
Jorge II. que le fuccedió en el electorado', Augulfo, 
Chriftian y Mauricio. Dió á Augufto para mayorazgo 
luyo la aaminiftracion de Magdeburgo, y. una parte 
de las Tierras que dependen de la cala de Saxonia en 
Turinga, con otras tres merindades. El Duque Chrif- 
tian tuvo la adnúniftracion del obifpado de Mersbut- 
go, y Enlacia la Baxa, con cinco merindades. El mayo
razgo del Duque Mauricio coníiftia en codos los 
bienes que pofíeya fu padreen laVoitlanda, y  en 
<1 condado de Henncberg, con el obifpado de Naum- 
burgo 6 de Zeitz, del qual fue adminifttador. Como 
fueron cafados rodos ellos hermanos, y tuvieron mu- 

# chos hijos, efta dicha partición fubfifte todavia. Drcf- 
de es la dudad capital del Ducado de Saxonia : en 
«10 liempo Virresnberg fobre el rio Elbo tenia elle 
honor. Los Ilaví tadotes de efta tienen en granvenc- 
«adonel templo en que eftan enterrados Lurero y Me- 
lañdon, y íé alavan de a ver fido los primeros que 
recivicron la doftrina de ellos en la Univcrfidad de 
-efta mifma ciudad, que es la mas la mola de todas 
Jas Univcrfidades Proteftantes de Alemania.

La renta del Eledor de Saxonia en tiempo dé paz 
fube á mas de tres millones de libras. Puede fácil
mente poner en campaña 8000 cavallos y 10000 in
fantes , y en meaos de quatro dias haze montar ¿
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cávallo 1100 Gentileshombres que Ion fus feudata
rios. * Jordán, f  'iages Hijlor. torno VI,

Succession C uronologica de ios Antiguos 
É  léelo res.

El primer Eledor de Saxonia fe llamavá
Bernardo I. Duque de Angria. Murió en 988. 

fuccediólc fu hijo.
O rtoífo  , murió en 1073,
M agnus ,  murió en 1 toé,
Lotario , conde de Querfurt, fue eledo Empera

dor en 112 5 , y dió fu eledorado á Henrique ti So
berbio* fu yerno : murió en 1137.

Henrique el foberbioy Guelfo, aviendo calado con 
la hija única de Lotario y fue fu fucceftbr , y murió en 
l i j é .  $ accedióle fu hijo. Peaje Henrique.

Henrique el León murió en 119J. Peafe Hen- 
Rique,

Bernardo III, hijo fegundo de Albctto el Oj¡o , 
conde de Afcania, lo hizo Eledor de Saxonia en 
1180 , el Emperador Federico Bárbaro}a, el qual 
avia defporado á Henrique el León del eledorado. 
Muñó efte Bernardo en iz ia , desando de fii matri- 
monib con Jutha-, hija de Canuto ,rey de Dinamarca, 
á Alberto que ligue ;y á H enrique el Piejo ,  cepa 
de los principes de Anhalt.

Alberto I. murió en 1 ido. Tuvo de Helena ,hija 
del Emperador Othon IV 1. á Alberto II. que ligue; 
y i . á  Juan , tronco déla rama de Saxonia-Lawem- 
burgo.

Alberto II. acavó fus dias el año 13 11, aviendo 
tenido de Ines hija del Emperador Rodolfo de Haf- 
burgo, á Rodulfo cjue figue.

R cdulfo I. muño en 13 56,. desando de fu matri
monio con Judith de Brandeburgo, hija del marques 
Othon y llamado el Largo , a Rodulfo II. que ligue j  
y de fu fegundo matrimonio con Caneganda de Pedo- 
nía ,  á Pencejlao.

Rodulfo I I , murió en 1479, fin hijos varones.
Venceslao murió en 1383, hayiendo tenido de 

Ceeila, hija del marques Francifco de Carrara á Ro- 
dulfo III. y Alberto III.

R odolfo III, muñó fin dexar pofteridad el de 
141'$.

A lberto  IH. murió también fin hijos en 1411.
Todos ellos Duques y El cito res eran de la antigua 

familia de Saxonia, de la qual han dimanado también 
los Duques de Saxonia, Lavemburgo, ajficomo lo 
diremos defpues, y los principes de Anhalr.

Sequela de los Electores de Sa x o n ia ,  g u t f i  
dice Saxon ia  Moderna.

Defpues de la muerte de Alberto III. difpuraron 
fu fucccflion los Duques de SaXonia-Lawemburgo, 
los condes Palatinos y los marqueles de Brandeburgo 3 
mas el Emperador Ségifmundo privó de ral fuccemon 
á los Duques de Saxonia-Lavembuigp quienes te
nían mas derecho que los otros ,  porque no le avian 
pedido á tiempo la inveftidura ;  y Jadió á Federico 
el Belkojo ,  Landgrave de Turinga, y  marques de 
Mifnia.

I. Federico el Bclicofo,  caveza de tos Eíe&ores 
modernos de Saxonia, era Landgrave de Turinga y 
marques de Mifhia. Hazenle algunos defeender db 
V  i ti w indo el Grande ; pero fin detenemos en ella 
extracción qué otros muchos creen fabuloía ,  nos 
contentaremos con decir que Conrado de Verán, ob
tuvo del Emperador Lotario II. La Mifiiia y  la La- 
facía, quedexó muriendo e n n j é  í  fas hijos «coa
viene i  fever ,  la Mifnia á O thon fu,hijo primogé
n ito ,/  la Luíácia ,  i  Diftérico fu menor. Diitirico
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hijo de O cho n re fea eÓ la Lufre ¡a del Emperador O- 
thon l V , y  cafó coa Jutha, bija de Hermán , Laúd- 
grave de Heflé , y de Turinga , y hermana del Land- 
(ffave Henrtque, que pereció en el fitio de Ulm , y 
quéhviendo muerto fin dexat hijos , dió motivo á 
los de fu hermana Jmha, y ó los de fu fobrína Sofá, 
hija del Landgrave Luis fu hermano ,  y muger de 
Retmque, Duque dé Brabame ,  á que dí'fputarau fu 
fucceílión. Compufofe la dependencia, año de i ¿tí 3. 
Tocó el Landgraviato de Heíle á Henrjcwe ,  llama
do d  Niño y hijo de Sofia, y la Turinga fue cedidaá 
Henríque, marques de Miftiia , llamado d  Ilufire, 
hijo de Dietético y de Jutha, el qual reunió en fu 
perfona el Landgraviato de Tutinga y los marquefa- 
dos de Mifnia y dé Lufacia. Su hijo Alberto cafó 
con Margarita, hija del Emperador Federico II , que le 
llevó el condado de Alremburgo , y el feñorio de 
Plailli. De el provino un tal Federico, llamado d  
Mordida, que vivía en 1308, del qual nació Fede
rico d  Grave, que fue designado rey de Romanos, 
defpues de la muerte del Emperador Luis V. fu fue- 
gro: pero el cedió fus derechos á Carlos IV. Ad
quirió el condado de Orlemont ó deWeiimr, y fu 
hijo Fe d e r ico  d  Vaáenu, tuvo por muger á Cada- 
Una de Flenneberg , la qual le llevó el condado ó 
principado de Coburgo. Efte ultimo fue padre de F e
derico d  Bdicofo , primer eleítor de Saxonia,  de la 
familia de los marque fes de Mifnia. Murió á 4 de he- 
neto de 1428 , aviendo tenido de Caihalina, hija del 
duque Heuriqae de Brunfwick, la qual falleció en 
1441, á Fe d e r ic o  II. que figue; a Sigif/nundo, obifpo 
de Wirtzburgo que murió en 1457; á Henrique, mar
ques de Mifnia , que falleció en ( 4 3 5 ,á Guillermo 
Landgrave de Turinga , que murió en 1481, aviendo 
tenido de A n a , hija de Alberto II , emperador, la qual 
murió en 1482 , á Margarita que caló en 1474, con 
Juan, éleílor dé Brandeburgo, llamado el Cicerón de 
Alemania ,  la qual murió en 1 5 1 r , y á Ana, muger 
de Henrique , dnqiie dé Munfterberg, la qual patío á 
la otra vida en 14 60. El eleítor Federico cavo también 
dos hijas, A n a , efpofa de Luis d  Pacifico, Landgrave 
dé Hclle, fallecida en 1463 3 y Caihalina que eftnvo 
cafada por los anos 1441, con Federico I I , eleítor de 
Brandeburgo.

II. Federico I I , el Pacifico, elector y duque de 
Saxonia, nació en 14 11, y murió en 1444. Avia ca
fado con Margarita , hija de Eme fió,, duque de Auf- 
tria 1 y hermana del emperador .Federico U t, la qual 
falleció en 1486 , y tuvieron a Henrique que murió 
en 143 $, á los cinco años de fu edad 3 á Federico ,  que 
murió en 1431 á los i í  de fu edad; á Ernesto , ce
pa de la rama ,  llamada Ernestina ¡ á A lberto d  
Valiente , bafiago de la rama Albertina ; á Em ilia , 
que cafó con L uis, fobrénembrado el Rico , duque de 
Baviera ,  la qual falleciá en 1302 3 k A na, muger de 
Alberto, marqués de Brandeburgo, fallecida en 1 jiz ; 
á Heduwigis ,  Abadcfade Quedlimburgo, la qual mu
rió en 13193y á Margarita, abadeíh de Schleufingen,

R a m a  E r n e s t i n a  
la  mayor de todas las Otras.

III. Ernesto ,  Eleítor de Sajorna» nació en 1441, 
y murió en 14S& Avia cafado con Jfabd, hija de A l
bino LlI, duque de Baviera, la qual falleció en 14S4, 
y tuvieron entre otros hijos á Federico que figue ,  y á 
Juan d¿l -qualfe  hablara defpues,

IV. Federico , llamado el Sabio , eleítor de Sa
xonia , nació en 146 ? , y no quilo jamas cafarle. £f- 
cogióled emperador Maximiliano I. por prefidenre de 
fu confejo y vicario general en el Imperio. Se le ofre
ció también el Imperio defpues de la muer rede efte 
emperador 3 peto a éipenfas de una grandeza de alma
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«Kro común , ho rehufó ; dió fn voto á Carlos V , y 
o hizo elegir á ciertas condiciones para la conferva- 
cion de la libertad de la Alemania. Es de allí que ha 
venido la capitulación que fe  haze juren rodos los em
peradores ames de fu elección. Murió elle principe á 
j de Mayo dé 1 j ¿ 5 , fue uno de los primeros protec
tores de Lutero , y le fuccedió fu hermano.

IV. J u a n , eleítor de Saxonia , fobrehombradod  
Confiante , quar refajo de Ernesto , nació en 1469, 
y travajó eu el re Habí ecinúen to de la heregia Lutera
na, y murió en 1 j 31. De fu primera muger, llamada 
Sofia, hija de Magnas , duque de Mekelburgo, falle
cida en 1503, tuvoenrre otros hijos, á Juan-Fedeiuco 
que figue.

V. Juan-Federico ,  eleítor de Saxonia, llamado 
d  Magnánimo, nacido en 1303, fue uno de los prin
cipales defenfores, aífi como fu padre de la leda pro- 
teftaate, y fe hizo cabo de la liga de Smalcalde , año 
dé 13 3 tí 3 lo que le atrajo el odio del emperador Car
los V , afli como por oponerle á la elección de Fernan
do , hermano de efte emperador, por rey de Romanos. 
Softuvo grandes guerras contra efte gran monarca, y 
aviendo perdido la batalla de Malberg , donde fue 
hecho pnfioneroá ¿4 de abril de 1547, le dcfpojó el 
dicho Emperador de fu electorado , y de la mayor par
te de fus bienes, que fe dieron á fu primero Mauricio, 
hijo de Alberto el Valiente. Murió efte eleítor en 13 54, 
Referiremos pues roda fu pofteridad, antes de hablar 
de los eleítores del día de oy, que fon los fegti nefas de 
efh cafa iluftriffima. Avia con fe mido, ames de morir, 
en fu defpojo , y lo avia firmado , contetuandofe con 
los condados de Altemburgo, de Sachfenburgo , Hi— 
fenberg, &c. y confervat el titulo de eleítor baila fu 
muerte. También fus hijos fubferívieron á fu defifti- 
mienro en una junta en Naumburgo, año de 15 5 3, 
hizieron con fus primos un tratado de confraternidad 
hereditaria. Avia cafado Juan-Federico en 13 17, coa 
S'tbyla, hija de Juan, duque de Cíe ves, la qual avia 
muerto poco antes que fu marido, año de 1554, y tu
vieron entre otros hijos á Ju an-Federi co que figue, 
y á Ju An-Gb i  liermo , duque de Ifeimar, del qual 
hablaremos.

VI. Juan-Federi co , II del nombre, duque de Sa- 
xonia-Gorha, nació en 1 j 19 ,  y fe acarreó con mas ve
hemencia que fu padre el odio del emperador, por 
aver protegido á los aflaflinos del obifpo de Wirtzbur- 
go. Fue pueftoen el bando del Imperio ,  ó pregonado, 
á Augufto fu primo , eleítor de Saxonia, íé le dió la 
incumbencia de que hiziefíe execucar el pregón. Fue 
batido efte duque, y hecho prifionero en iín combare. 
Lleváronle á Styria, donde murió al cabo de ¿o años 
de ptifion en 1 j 9 5. Sus bienes que fe le tenían confif- 
cado fe les bolvieron á fus hijos- Cafó dos vezes, y de 
fu fegunda muger ,  llamada Ifiabd ,  hija de Federico 
III, eleítor Palatino, la qual muñó en 1394 ,  tuvo 
entre otros hijos á

Vil. Juan-Casi m iro ,  duque de Saxonia-Cobur- 
go , que nació en 1564, y murió en 1 tíjj 3. Cafo dos 
vezes, 1. con Ana fu prima , hija de Augufio , eleítor 
de Saxonia : ¿a. con Margarita , hija de Guillermo, 
duque de Bmníwick-Luncburg ; y no aviendo tenido % 
hijos de la una ni de la otra, pallaron fus bienes á fu 
hermano Juan-Emefio , duque de Saxonia-Eiíenach ,  
el qual aviendo muerto fin dexar hijos ,  afli como lo 
hemos dicho t heredaron fus primos duques de Saxo- 
nia-Weimar ,  y de Alremburgo, affi como lo vamos a 
referir.

VI. J uan-Gu illerm o , duque de Saxonia-Véí~ 
mar, hijo tercero de Juan-Federico , I del nombre ,  
eleítor, nacido en 15 30, hizo la guerra en Francia en 
tiempo del rey Henrique II, y muñó en 157} ,  avien- 
do obtenido el año antecedente bienes de que gozan 
fus fuccellores. Avia cafado en 15Ó0 con Dorothta
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Sufana, hija Je Federico III , eléílor Palatino, y tu
vo en ella á Peder ico-G u il I ermo ,  bajlago de la  
rama de Altemburgo que lig u e á  Ju a n , bajlago de 
¿a de Weimar , que fe  refiere defpues , y dos hijas.

R am a  de Saxonia-A ltemburgo ,  
qué acavo el año de 1671.

VII. Fiderico-Guillermo, I del nombre, duque 
tíe Saxonta-Alremburgo ,  nacido en l j  6a , murió en 
jío i. Calo dos vezes, y de fu fegunda maget Ana 
Maña., hija de Pkelipc-Luis , conde Palatino ,  duque 
de Neuburgo,mvo entre otros hijos £ Federico-Guil- 
ie r m o  que ligue.

VIH- Federico-G uillermo , II del nombre , 
duque dcSaxonia-Altemburgo, nacido en ióo$ , mu
rió en 1669. Cafó dos vezes , y de fu fegunda muger, 
llamada Magdalena Sibylla , viuda de CkrijEan V , 
Principe de Dinamarca, y hija de Juan-Jorge , I del 
nombre , eleótor de Saxonia, la qual murió en i6<>8 , 
tuvo entre otros hijos á Federico-G uillermo que 
ígue.

IX. Federico-Guillermo, IIIdel nombre,duque 
de Saxonia-Altemburgo, nació en 1657, y murió en 
tS jt , acavando en el efta rama , cuyas tierras y Teno
rios pallaron a ja rama de Veirnar.

SAXONIA-VilMAR-ElSENACy GoTBA.

VIL Joan duque de Saxonia-Weimar , hijo fe- 
gundo de Juan-Guillermo , nació en 1570 , y mu
rió en ifioj , desando de fu matrimonio con Doroikea 
María t hija de Joackin-Erneflo, principe de Anhalr, 
con la qual avia calado en 1593 , di verlos hijos , y 
entre ellos á Guillermo que ligue ¡ Ernesto , cepa 
de la rama de Gotha , mencionada aquí defpues, &c.

VIII. Guillermo , duque de Saxonia- Veimar, na
ció en 1598 , y  murió en 166x , aviendo tenido de 
Leonor- Dorothea , hija del principe Juan-Jorge de 
Anhalt, con la qual avia cafado en itf z j  , y que falle
ció en JÓ64, diverfos hijos , y entre ellos á Juan- 
Ernesto que ligue i i  Juan-JorgE , bajlago de la ra
ma de Eisenac ; y á Guillermo-Ernejlo ,  del qual fe 
hablara,

IX. Juan-Ernesto ,  duque de Saxonia-Veiroat, 
nació en 1617 ,y  murió en 168 $. Heredó una parte de 
Jos bienes de la rama de Altemburgo. Avia calado en 
itfjí, con Ckrijliana-Ifabd, hija de Juan Chriflian, 
duque de Holltei n-ScbelsWtc de Sunderburg, la qual 
murió en 1679 , aviendo tenido de ella entre otros 
hijos á Guillermo-Ernesto que ligue , y á Juan- 
Eanesto que ligue defpues de íu hermano.

X. Guillermo-Eunesto , duque de Saxonia-Vei- 
tnar, que nació á 19 de oótubre de 1662. Era el primo
génito de toda lacafa de Saxonia-Moderna ; murió en 
farefidencia de Vcimar año de 1728 á los 66 años de 
fu edad- No dexó hijos, y aífi Einejh-Augufio íii fo- 
brino que nació á 19 de abril de 16S8 , llegó á fer 
duque regente de Weimar.

J&s Juan-Ernesto ufavaalE como fa hermano ar- 
rivamebo, los tirulos de Duque de Saxonia, de Ju- 
licrs, de Cleves, de Mons , de Alaria y de Wcftfalia-, 
de Laudgrave; de Turinga; de marques de Mifnia, 
de principe y conde de Hannebcrg ; de conde de la 
Marckyde Kavensberg ,y d e  feñot de Raveinfteín. 
Nació en 1664, y murió en 1707. De íá  primer ma
trimonio con Sofia- Augufia , hi ja de Juan , principe 
de Anhalt Zerbft, tuvo entre otros hijos ¿ Ernisto- 
A ugustO que ligue.

XI. Erntflo-Auguflo y duque de Saxonia-Vcimar, 
ice. nacido en 1688, cafó en 1716, con LeonorWilUL 
mina , hija de Manuel, principe de Anhalc-Cothen , 
y viada de Federico Erdmand, duqac de Saxonia-
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.Mersburgo, de la qiiíl tuvo á Guillermo-Emefio, y á 
WiUtlmino-Augufio, que nacieron gemeles en 1717 ; 
y í  Juan-Guillermo , que nació en lyrp, y  que murió 
de viruelas en Diefde, á 6 de diciembre 173 2.

R a m a  de Sa x o n ia -E is e n a c . ^

IX. J u a n -Jorge , duque de Saxonia Eifenác , í;c . 
quatto hijo de Gu ille r m o ,  duque de Saxonia Veimars 
tuvo el feñorio de Eifenac , defpues de la muerte de 
fu hermano Adolfo-Guillermo. Avia nacido en 1634, 
y en 1661 cafó con Juana, hija de Erneflo, conde de 
Sagn y de Virgenllein , viuda de Juan Landgravc de 
Hefle-Darmítad, lo qual falleció en 1701, y el murió 
en ií8 á , aviendo dexado entre otros hijos £ J u a n -  
Jorge que figue,y á Ju a n -G u ille r m o  del qual fe 
hablara.

X. Juan-Jorge , II. del nombre, duque de Saxo- 
nia-Eifenac , &c. nació en 166$ , y murió de viruelas 
en ió$8 , fin dexar hijos de Sofía- Carina , hija de 
Ebtrardo III,  duque de Vitemberg , con la qual avia 
cafado en 1688 , y la qual murió en 1717. Su hermano 
lo heredo.

X. Juan-Guillermo , califica vafe de duque de 
Saxonia ,  de Juliers, Cleves, Bergh, Angriá yVeft- 
falía , Laudgrave de Turinga , Margrave de Mifnia , 
principe y conde de Henneberg, conde de la Marck, 
Rovensberg, Sayn , Wirtgenfteín , feñor de Ravenf. 
tein , cavaltcro del orden del Aguila negra , y mu
rió en Eifenac en Turinga, en 1729 i  los 6$ de fu edad. 
De fu primera muger, llamada Amelia, hija de Guil
lermo-Ftdtrico , principe de Naflau-Dietz , la qual 
falleció en 1695, tuvo á GuillerMO-HEnrique que 
ligue ; y á Albertina-Juana.

Gdillermo-Hénrique , Duque de Saxonia Eife
nac, nació en 1691. Tomó poífeílion de la regencia 
de Eifenac , y otros Eftados, por muerte dd Du
que Jean-Guilíermo fu padre ,en  1719 , y murió en 
1747. Haira calado dos reces , y ha'tenido un hijo y 
una hija aun jovenes.

R a m a  de Sa x o n ia -G o t h a  , de donde han diminado 
otros, muchos ramilíos.

VIII. Ern esto  , Duque de Saxonia-Gorha , fepri- 
010 de Ju a n , Duque de Wcimar , avia nacido en 
itfoi, y murió en 1Ó75 » principe, dicen , piadofo, 
labio, gran polirico , muy economo, y que recogió 
por fu mucha edad, con preferencia á todos fus fo- 
bríuos, las fuccefliones de Altemburgo y de Cobur- 
go. De Ifabel-Sofia , hija unica de Juan Phtlipt, Du
que de Saxonia Altemburgo , con la qual avia calado 
cu 16 j 5 , y que falleció en 1680, tuvo iS hijos, 
de los quaíes fíete, y dos hijas llegaron á edad madu
ra. La mayor de las hijas lfa.belfDoroth.ta que nació 
en 1640, cafó en i666y con Luis Landgrave de Heflc- 
Darmftat,  y falleció ella en 1709; la fegunda, lla
mada Dorothea-Maña, que nació en 1654, murió 
ña averíe cafado en 1682. Todos fusílete hijos fue
ron cafados, y firmaron rama, aflicomo lo vamos ó 
referir: conviene á faver, Federico  , Duque de 5a- 
xonia-Gorhaque fígue; A l b e r t o ,  Duque de Saxo- 
oia-Coburgo i  Be r n a r d o ,  Duque de Saxonia-Mei- 
mtngen i H e n r iq u e  , Duque de Rorohild j C h r is-  
t i a n  , Duque de Saxonia-Eifembcrg} Ernesto  , Du
que de Saxonia Hildbaighaufen , en el Ducado de 
Eifemberg; y Ju a n -E r n e sto  ,  Duque de SaalfelcL

IX. Federico , Duque de Saxonia-Gotha, nació 
en 1 ¿46, y murió en i í j t .  Refidia de ordinario ctí 
Fridenftein, en el Ducado de Gotha, y 1c tocó en par
te el principado de Gotha, el de Altemburgo, y el fe
ñorio de Taima, que compró £ los condes de Val-: 
decb. Cafó efte principe de vezes , y de fo primen



muge!, llamada Magda Una-Sybyl^ hija &  Áug0 o> 
Duque de Saxomá'Haíl, Adnainifiradór de Magde- 
bur^o, tuvo en ere erres hijos, á F ederico quefigue * 
á luán- Guillermo que nació cu 16711 maéftré de 
campo v Ayudante general en elexercito de Guillermo 
l í l ,  rey de Inglaterra, defpiies Mayor general de! Im
perial exercitq, mandado por e l principe de Badc -t y 
/obre el R h ín a lq u a l mataron en el ó rio de Tolon á 
ij  de- Agofto de 1707, &c.
, X* Federico!, II del nombre , Duque de Saxónia- 

Gatha , cavallero-del orden dél Elefante, que avía 
nacido en 16yá ,  reviftando algunas de fus tropas en 
los alrededores de Gotha, i  9 de Mayo de 1694, lo 
hirieron con un fulilazo que le llevó tres borones de 
fu fobrerodo,haziendole fojamente en el ritomago una 
llaga grande, pues la bala por fortuna amortiguada 
yá fe acharó. Curado pues, y  con líder ando como mi * 
lagrofo ral acaecimiento, ordenó que fu vellido y ba- 
la dicha fe havian de conferüar en la galería del Caf- 
tillo de Friedenftein, limado qüe eftá en la ciudad 
de Gotha. Defpuesde la muerre.de Guillermo-Ernefto, 
Duque de Saxonia-Weimar, qué acaecióen 17 18,cm- 
bió rropas á que recuperaran el Baliage de Krcnings- 
fcld ,-qtie tenia en empeño lacafa de Veimair, del 
gual avia gozado él difunto, durante fu vida. Hizo 
erigir ua magnifico maafoleo de. marmol en la Igle- 
fia de Santa Margarita de Gotha ,  a la memoria de Er
odio el Piadojb , Duque de Saxonía-Gotha fu abuelo, 
que murió en 1 6 7 5 ,acavado el qual mandó celebrar 
unas honras por el en 1719* día anniverfario dé fu 
muerte. Murió elle principe en fu reíídencia de GotHa 
ano de 17 31 á los \6 de fu edad, fentido general
mente por fus lindidimas prendas. Era apalfionadifli- 
mo á todo lo que era virtud y ciencias, en las qua- 
les eltava muy verfado, y que protegió fiempre alta
mente. Aumentó mnchiílimo la bella Librería dé fus
Sredecrifores que eftá colocada en el caftülo de Fríe- 

enftein, y cafi perfidonó el rico Gavinete de medal
las ó monedas, que havia principiado el Duque Er- 
fieílo el Piadofo , fobre rodo por la compra que hizo 
en 1711 de el del -principe de Schvarrzburg-Artillar. 
Fundó en fu ciudad de Gotha un Hofpital para Huér
fanos , y una cafa de corrección. Los de fu fe¿la le 
alavan también de fu gran zelo por la pattidfuya, y 
par la caula Proteftautc- Avia tenido de Magdalena- 
Augufla de Anhalt-Zetbft fu muger que le íbbrevi- 
vió, doce hijos y fíete hijas ,  y entre otros hijos tuvo 
á Federico que le fuccedio, y a Augufla, cafada 
con Federico-Luis principe de Galles, hijo de Jórge- 
Augnflo ,  rey de Inglaterra.

XI. Federico Duque Saxonia - Gotha, nacido a 
14 de Avril de 1699 , calo 4 8 de agollo 17x9 ,  con 
Luifa - Dorotea de Saxonia Meinungen de la qual 
tiene hijos.

S a x o n i a - C o b o u r g .

IX. Alberto , Duque de Saxonia-Coburgo, Ma- 
rifcal de campo, general de los exercitos del Empe
rador, y coronel de un Regimiento de Infantería , 
hijo fegundo de Ernesto, Duque de Saxonia-Go 
tha, nació en 1648 , y murió en 1699. Cafó dos ve, 
zes, no dexó hijos, y allí paíTaron fus bienes á fu her
mano , Duque de Mcinungeu.

*
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IX. Bernardo , Duque de Saxonia-Meinungen » 
defpues de Coburgo, hijo tercero de Ernesto ,  Da- 
.que de Saxonia-Gotha, nació en 1 ¿49 , y murió en 
.1706. Cafo dos vezes; primera con Maria-Ueduwigis, 
bija ¿é Jorge II. Landgrave de Hdfc-Darmftacl, la 
qiial falleció en i¿ 3o, y de ella tuvo entre otros hi

jos.áÉ^NESTp-Luis que ligue : ia , con lfA>il-Ltoitor- 
Sofia de Brunfivkk-WolfetBt>utcl,d¿ la qítal también 
tuvo diverfos hijos ,  y éntre ellos á Antonio JJUico 
que nació á n  de Oéi'ubré dé 1687 ,'y cafó mal eje
cutándolo con Pkelijta-CeJñrea, cuyo, apellido no fe 
dice, y que obtuvo por Diciembre d e i7A7 ,un De
creto Imperial, por el qual (é veé exaltada la talPhe- 
lipa al grado de Duqueía, y.ála.dignidad de Prince- 
fa del Imperio con fus hijos y herederos nacidos y poc 
nacer , paráque gozara de todos los privilegios y pre. ‘ 
rogativas unidas y afeólas á efta dicha dignidad, pI0_ 
hiviendo á los mifmos hijos y herederos mal cafaran en 
lo por venir,fopena de verfe y fer decáydos de las 
prerogarivas que concedia el referido Decreto, quc 
remitió el Emperador en. 1,730 al confejo ¡Aulico, 4 
fin de que allí fuelle examinado y verificado.

Ernesto Luis Duque de Saxonia Meinungen,
Ció el 7 de oótubre 1£72, y cafó el 19 de Septiembre 
1704 con Dorotea-Maria. , hija de Federico Duque 
de Saxonia Gotha, en la qual tuvo á Ernesto Luis 
que ligue, y a Carlos Federico, nacido á 18 de Julio
1712.

XI. Ernesto-Lüis,principe hereditario de Saxonia- 
Meinungen nació á 28 de agollo de 1709, y murió de 
viruelas en 1719 á los 10 de fu edad. Por fu muerte 
no refiduó de Ernefto-Luis , Duque Regenté de Sa- 
xonía-Meinungen, mas que uti hijo, y es Carlos Fe
derico que nació en 17 i i , que ha llegado á fer prin
cipe hereditario de Saxonia-Mcinungen ,  por muerte 
de fu hermano, y al qual dió el EleÓtor Palatino en 
1724 un regimiento de Infantería Palatina, vacante 
por la muerte del principe Jofiph-Bernardina ,  iyjQ 
de fus hermanos.

Saxonia-Romhitd.

IX. Henrique, Dnquc de Saxonia-Romhild, ge
neral de los exendtos del Emperador, quarto hijo de 
Ernesto , Duque de Saxonia- Gotha, nació en 1650 
y murió en 1710. Avía cafado cou Maria-Ifabel, hija 
de Luis Landgrave de Heílé - Darmftat,  de la qual 
no tuvo hijos.

Saxonia - Eisemberg,

IX- C hristian, Duque de Saxonia-Eifcmberg, 
quinto hijo da Ernesto, Duque de Saxonia-Gotha, 
nació en i f i j j  , y murió en 1707. Cafo dos vezes,y 
le quedó folo una hija del primer matrimonió, lla
mada Chrijliana, que cafó con Philipe-Ernejlo,  Du
que de Hoftcia-Gluksburgo.

SAXONIA'H i idburchausen.

IX. Ernesto,Duque de Saxonia-Hildbarghaulén, 
fexto hijo de Ernesto, duque de Saxonia-Gotha, 
nacido en 1 j , le efpecíficó en la batalla de Fleuro, 
y en el combate de Luza en Flandes, a la frente de 
un regimiento de cavalleria en férvido de.Ios rilados 
Generales,y murió en 17 i j . Avia cafado e n Í 5í 8o 
con Sofia-Henrique, hija de Jorge-Federico ,  principe 
de Valdeck, déla qual tuvo divinos hijos, cómo fue
ron Ernesto Federico que ligue Jofepk- M aria-Ff 
derico Guillermo-Ifo¿andino ,  que nadó en 170a, el 
qual fue de primera in llanda capitán de una com
pañía de Granaderos en férvido del Emperador, y 
en adelante coronel de uti regimiento Imperial, y por 
el mes de Odubre de 17x7 abjuró la heregía Pro- 
tdlante enNapolesenlalglefiadcS. Luis de los Mí
nimos de S. Francífco de Paula, en manos del carde
nal Pinareli, arzobifpode Ñapóles,  en pretenda del 
cardenal Althan, Virrey, y otros. .

X, Ern esio-Federico ,  II del nombré, Duque de
Saxonia.
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Saxonia-HÜdbu rghaefen Mayor General de los exet- 
citos dél Emperador, defpues de averío Iido de los de 
Holandá'í 'murió enGorha ,  año de 1724 , á  ios 43 
de fu edad. Avia cafado én 1704 con Safio. Albertina, 
bija de Jorge-Luis, conde, dc.Érpacb ,d e  laqéal tu- 
vo enire otros hijos á E rnesto-Federico. que Jigüe.

XI/ÉrnÍ sto-FederíoO;,. Iltd e l nomí>re , Duque 
de Saxonia Hildbiirgháufen, nació en 1,707, y avien - 
do llegádó a edad de mayoría , tomó poffeílion dé la 
Regencia dé fúsEftadósy pays, año dé 1718. Cafó 
con una condefa dé Érpach, y tuvo en ella á Federico 
Augufid - Alberto que nació en Hildburghanfen en

Saxonia H iiíjburghauseh -  SAALFELD. .
IX. Juan E rnesto, Duque de Saxonia-Hildburg- 

haufen-Saalfeld, feptimo hijo de Ernesto, Duque.de 
Saxonia-Gotha , nació en 1658 , y murió en fu re- 
fidencia én 1730 á los 72 de fu edad. Cafó dos vezes, 
y de fu primera muger, llamada Sofia-Hedmñfis, hija 
de Ckrifiian , Duque de Saxonia - Mersburgo, tuvo 
entre otros hijos a C hr istian-Ernesto que figue.

X. Christian - Ernesto ,  principé hereditario 
de Saxonia - Saalfeld, nació á iS de Agofto de 
1683.

Rama Electoral íje Saxonia ,  llamada propria- 
mente A lbertina.

III. A lb e r to  el VaUrofo , hijo menor del Eíeftor 
Federico II. llamado el Pacifico, nació ea 1445 > 
fue Govtrnador de Friía, y  murió en 1500, aviendo 
tenido de Zeneda, hija de Jorge Poggebrach, rey de 
Bohemia á Jorge , llamado el Rico b el Barbudo , 
que ligue ; á H enrique el Piadofo , que continuó la 
pofteridad de que hablaremos dejpues;  a Federico, 
Gran Maeftre del Orden Teutónico, y otrosí

IV. Jo r g e ,  Duque de Saxonia, llamado el Rico 
ó d  Barbudo, nació en 14 7 1 , y murió-Catholico en 
15 3 9 , aviendo tenido de Barbara, hija de Cafimiro,
IV. rey de Polonia, diverfos hijos , mas aviendo 
muerto fin déxar fucceílion, pallo la cala á

IV. H enriq ue  e l P ia d o fo  , Duque de Saxonia , 
hijo legando de A l b e r to  el Valcrqfo, el qual avien
do buelro de Santiago de Galicia y de la Ticrra-Sanra, 
introduxo el Lüteranifmo en fu pays. Efte principe 
nació en 1473 , y murió en 1541 , aviendo eftadocon 
C athalino, hija de M agnas , Duque de Mefcelburgo, 
déla qual tuvo éntre otros hijos a M a u r ic io  que 
ligue, y á A ugusto ,  del qual fe hablara defpues de 
Jtt hermano.

V. M a u r ic io , Ele&or de Saxonia, nació en 1 j z i .  
Dióle el Emperador Carlos V , en 15 4 7 , el Electo
rado , defpues de aSegurarfe de la perfena de Juan 
Federico que lo poíícya; y Mauricio delpues de aver- 
fe efpecificado en diveríás ocafiones, murió en 1 J 5 3,

t aviendo íido herido de muerte dos diás antes en un 
combate Contra Alberto , marques de Brandcburgo , 
no aviendo tenido de Iñes, hija de Pkelipe Landgrave 
de Heífe, mas que un hijo que nació en 1345, y 
que vivió foUmente nn mes, y una hija, llamada 
Ana María que caía en 1.571., con Guillermo,  prin
cipe de Orange. Snccedíóíe én el Electorado' fu her
mano.

V. Augusto ,  Eleétor de Saxonia ,  llamado el Pia
dofo , hermano menor de Mauricio, nació en 1526. 
Calo de vezes, y de fu primera-muger, llamada Ana, 
hija de Ckrifiian H t,  rey de Dinamarca ,  tuvo entre 
otros hijos á C íIristian  qué ligue,

VI. C h r istia n  I- del nombre, Eleítor- de Saxo
nia, nació en 1560. Efte principe abrazó el Calvinif- 
mo, y lo introduxo en la Saxonia. Murió cri 1551 ,
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aviefido tenido de Sofia , hijade Juan Jorge, Eleélór 

.d e  Brandcburgo, entre otros hijos-á C hRist i an II. 
que ligue.; y a-Juan Jorge que conrinuó la poíte- . ridad., - ■ . .

VII-. C hr ist 1 an  II. *del nombre, Eleétof de S i-  
■ -xonia, nació 13 de Septiembre 1578,  y eftuvo báío 
la tutela del Duque de Weymar nieto de Juan F ed e
rico , Ele&or ddpofleydo. Efte principe fu Tutor, réf- 
tablecio el- Lüteranifmo en la Saxonia. Caló Cftrifiian 
en ifio i con H td u w ig is ,  hijade FedericoII , rey de 
Dinamarca; mas el no tuvo hijos, y murió en 16 10, 
y ella el de 1641. Succcdióle fu hermano , llamado 
Juan-Jorge.

Vil. Jijan-Jorge ,  f. del nombre, Eíeétor de Sa~ 
xonia , hijo menor de C hristian I. nació en 1585, 
y murió en 16 5 6. Avia cafado primera vez en 1604 , 
con 'S'tbyla, hijade Federico , duque de Virtemberg, 
la qual muriólin dexar hijos, año de ifioé :2. en 
1607 , con Magdalena Sibyla, hija de Alhetto-Fcde- 
neo, marques de Erañdeburgo» duque de Pmifia, 
de la qual tuvo á Juan-Jorge que ligue ; á Augusto,  
Adminiftrador de Mágdeburgo, que formtf la rama 
de Saxoní a-H all -, ó Weisseneelds , que fe refiere 
aquí dejpues ; á C hristian , Adminiftrador de Mers- 
burgo, que formó la rama de M ersburbo de cuya 
pofieridad hablaremos defpues i á Mauricio , Admi- 
nifirádor de Naumburgo , llamado Zeih , de quien ha
remos también mención defpues de fus hermanos ,* y 
otrós -hijos y hijas,

VIII. Juan-Jorge , II. del nombre, EIe¿tor de Sa
xonia nació en 1613 , y murió en 1680. Avia cafa
do con Magdalena -Sibyla, bija, de Ckrif ian, mar
ques de Brandeburgó-Culembach, de la qual tuvo 
entré ofroS hijos á Juan-Jorge III. que figue.

IX. Juan-Jorge , III del nombre, Eleótor de Sa
xonia , nació en 1647, y lo declaró el Emperador Leo
poldo por Montero mayor dellmpério, año de 166 x, 
Éfpecincóié en muchas ocaíiones durante las diferen
tes guerras del Imperio contra los Francefes y contra 
los Turcos, Fobré codo en el levantamiento del lirio 
de Viena , y murió en 1691. Avia cafado en 1663 3 
con Ana-Sofia,  hija de Federico III , rey de Dina
marca pero el no confumió el matrimonio halla el 
de 1 éfió. Murió ellaen 1717, aviendo tenido por 
hijos á Juan Jorge, que ligue; y á Federico-Au-  
gusto que ha continuado la pofieridad referida def- 
pues.

X. Juan-Jorge IV, del nombre , Eleólor de Sa
xonia , nació en 166S. Hizorambien la guerra fobre 
el Rhin, yen Hungría por el Emperador, peto mu
rió de viruelas en Drefde, en 1694, lin dexar hijos 
de Lconor-Erthmut-Luifa, vuida de fuan-Federieo , 
marques de Brandeburgo-Anfpach, y hija de Juan- 
Jorge , Duque de Saxonia-Eifenac.

X. Federico-Auousto , rey dePolonia, Gran Du
que de Limaniá, Duque de Saxonia, de Juliers , de 
Cleves, y de Mons, de Angriay de Veftifalia , Elec
tor y Archi - Marifcal del Sacro Romano Imperio, 
Landgravede Turinga, marques de Mífnia, y de las 
dos Lulacias , Principe y conde de Heuneberg, Bar- 
grave de Mágdeburgo, conde de la Marcfc, de Ra- 
vensberg y de Batbi,  leñor de Ravenftein , avia na- 
cido á 11 de mayo de 1670. Aplicóle fuertemente á 
los inrerefes de la cafa de Auftria, y liendo mozo le 
mantuvo mucho tiempo en la corte de Viena, donde 
fue amigo particular dejoíeph, rey de los Romanos , 
defpues Emperador. Comenzó a fervir en las guerras 
de Hungría contra los Turcos en las quales eípecificó 
fu valor, y mandó defpues en gefe el exerciro Impe- 
perial lbbre el Rliin. Aviáfuccedido en losEftados dé 
fu cafa, yen la dignidad Eleétoral, por muerte de 
fu hermano mayor en 1 ¿94. Fue eleclo rey de Polonia - 

tomo r t i í .  Bb
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í  folicirad y crédito de Ja caía de Auftria á 17  de Ju
nio de 1697 , aviendo, hecho abjuración del Luteranif- 
mo á 1 del mifmo toes, en manos de Chriftian-Au- 
gufto de Saxonia-Zeirz , obifpo de Javarin. Entró 
defpues en Polonia á la frente de fus tropas » y aviendo 
ydo á Cracovia, allí lo coronó rey á 1 j de feptiembre 
/¡guíente , Staniflao Dabyski ,  opifpo de Cujavia. 
Avia tenido por concurrente en fu elección i  Francif- 
co-Luis de Botbon, principe de Conti, pero dillipó 
el partido de eftc ¡ y buelto eñe principe á Francia, 
refiduó poHéedor pacifico de aquella corona. En 1700 
acometió á la Livonia, y fe aperaste de primera inftan- 
cia de muchas fuertes y cadillos en efta provincia , 
pero el curio de la guerra no le  fue favorable. El rey 
de Suecia ,  defpues de aver libertado la Livonia ,  en
tró en Polonia, y al cabo de diverfos fuceílós, hizo de
clarar por vacante el trono, y eligir por rey, i  12 de 
julio de 1704 , á Staniflao Lezczinfki * Palatino de 
Pofnania. A  peíát de efta elección no dexó de fofte- 
neríé todavía en Polonia el rey Augufto, en donde era 
fu partido confíderablc. Afin pues de conciliarfe mas á 
fu perfona e interetíes aquellos feñotes ,  inftimyó en 
j 70 5 un nuevo orden de cayalleria, llamado del águila 
blanca, con la divifa, pro fide , lege &  rege *, hizo la 
ceremonia de diftribnyr eftc nuevo orden á los feñotes 
que Lo acompañavau, en Tikorzin a 1 de noviembre, 
a buelta del viaje que avia hecho á fus eftados de Ale
mania. Deípucs avíctido el rey de Suecia hecho,una 
irapcion en la Saxonia, el rey Augufto, á fin de pre- 
fctvar de daños fus eftados hereditarios, efeítuó una 
paz con efte principe. Concluyóle pues ellos, y la ra
tificó el rey de Suecia en Raftadr en Saxonia , á 14 
de noviembre de 1706, y fe publicó enLeipíicfc á ití 
del mifmo mes. Por efte tratado renunció el rey Au
gufto la corona de Polonia, refervandofe únicamente 
el titulo de tal durante fu vida, Acavava de obtener 
una victoria completa contra los Suecos y los Polacos 
confederados, en numero de mas de 20000 hombres i 
á los quales avia atacado en perfona á 29 de octubre 
antecedente entre Kalifck y Siradia, y los quales der
rotó Cnrerrameme. Aunque efta ventaja abría podido 
reftablecer fus negocios y dependencias de Polonia , 
tío quiíb aprovecharle de ella> y le bolvió á fus efta
dos de Saxonia3 pero al rey de Suecia aviendo derro
tado enteramente los Mofeo vi tas á $ de Julio de 1709 
en la batalla de Pultova, y efte piincipe aviéndofe 
vífto preciíado á refegiarfe eu Bender , refolvió el 
rey Augufto entrar de nuevo en Polonia no obftantc 
fu renuncia. Partió pues para efte efecio de Saxonia á 
1 t de agofto, con cxercito de 13000 hombres, defpues 
de aver publicado un tnanifiefto con lecha del día de 
fu partencia , juftificando por el fu emprefa, la que 
escoltó felicitado del Czar de Mofcovia y de muchos 
Polacos que avian refiduados afeólos á fus interdfes. 
Entró en Polonia fin encontrar opoficion alguna, y los 
mas feñotes del partido contrario abrazaron entonces 
el fuyo. Continuo en adelante la guerra contra el rey de 
Suecia halla que murió efte principe.En 171 $ los Litua- 
nienfes, pretextando impueftos exceflivos que les eran 
de gran carga y pelo , empezaron de nuevo á alzarle 
defac el mes de Julio; pero no tardaron en apaciguarle. 
La concordia de la nobleza malcontenta fe hizo el mes 
de feptiembre (¡guíente á felicitad cuydadofa del obif
po de Cujavia ; mas apenas fe huviero pacificado las 
turbulencias de Lituania quando fe fufeiraron otras 
roas dañólas en la Polonia, durante la aufencia del 
rey, que avia ydo á Saxonia. La mayor parte del exer- 
cito Polaco renunció la obediencia del general de la 
corona, hizó una confederación, y fe elcogió un ma- 
rifeal. La nobleza de Cracovia y  otros muchos Pala- 
tinados fe foblevaron al mifmo tiempo, y fe confe
deraron también. Intervino una guerra porfiadiflima 
entre ellos, y los Sajones Polacos del partido del rey 3
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pero por En la terminó la mediación del Czar de Mof. 
covia , 3 de noviembre de ifv s , haziendo un tratado 
de armiftició entre el rey y los confederadas de Polo
nia, que fe ratificó el 24 (¡guíente, y aviéndofe eje
cutado el cange de las ratificaciones fe publicó U paz 
en primero de febrero de 1717. En execúcion del jra.  
tado ,  evacuaron la Polonia las tropas Sazonas, y fe 
retiraron á Saxonia. El Czar defpues de muchas nego
ciaciones , y á perfuafiónes del rey Angufto , remó 
también fus tropas de Polonia y del gran ducado de 
Lituania. Por ellos medios fe reftableció la tranqui- 
lidad en efte rcyno que lo tenían aííblado muchos años 
avia las guerras eftfangeras y civiles, y el rey Augufto 
reyno defde entonces pacificamente , haziendo de 
tiempo en tiempo dilatadas inanfiones en fus eftados 
de Alemania , defdedonde aviéndofe buelto á Varfo- 
via á 16 de Henero de 173 3 , para afliftir á una dieta 
general que el avia convocado , fe halló acometido de 
un mal antiguo que padecía en un pie, y de una fiebre 
lenta , de lo qual falleció en primero de febrero fi- 
guientc en íii Palacio de Varldvia ,  á los 61 años, 
ocho mefes y 19 dias de edad, en el 39 de fu regencia 
en Saxonia , y en el 3 <S de fu rey nado en Polonia. 
Avia calado en 1693 con Ghrijliana Everardina de 
Brandeburgo-Bareith que murió repentinamente de 
uh infulto apoplético en lu caftillo ó palacio de Presh 
en Saxonia, donde refidia de ordinario , en 17x7 * 
los 5 A de fu edad, pues avía nacido á 29 de Diciembre 
de 1A71 , y  murió profeflaudo la feda mifma en que 
avia nacido que era proteftante 3 y de efte matrimonio 
no tuvo finoFEDERico-AuGDSToque ligue. Federico- 
Augufto dexó muchos hijos naturales, y entre ellos 
Mauricio , llamado el conde de Saxonia , cavalhm 
del orden del Aguila blanca , que entro d fervir d U 
Francia donde fue coronel de infantería y  marifcaldc 
campo por los anos 1720, adelante ma rifeal general de 
aquel reyno muy conocido por fus hazañas , era fu  ma
dre Maña-Aurora de Konigfmarck, condefa de Wef- 
terwácky de Sttgholm , abadefa del monajlerio Impe
rial libre y  feculár de Quedlimburgo j  otro llamado el 
conde Rorowoski ó Radwski, que Jervio a l rey de 
Prufjia con grandes empleos y  honores ;  otro conocido 
por d  epígrafe de cavallero ae Saxonia y principe de 
Tefehfen, cavallero del orden del Aguila blanca, &c. 
una hija llamada la condefa de C o zel, que cafo con 
Henrique-Fedeñco, conde de Fr 'tefen jy  Ana condeja 
de Or^elska, mugir de Federico-Guillermo ,  duque de 
fíolfiein-Berck.

XI. Federico-A ugusto II. rey de Polonia y elec
tor de Saxonia, &c. nació á 7 de odubre de 1696, 
de Federico-Augusto , rey de Polonia, &c. y de 
CkriftianaEberardina , hija de Chrijlan-Emejlo, Mar- 
grave de Brandebnrgo-Bareith. Tuvo corre propría 
año de 1702. Eligióle por rector muy magnifico la 
univetfidad de Viren Bergen primero de mayo del mif- 
mo año ; y fu padre le nombró Gran-Baylio de la Lu- 
fecia en 2 de noviembre de 1708. Recivió la fann 
comunión, la primera vez ,  en la igtefta Luterana á 
19 de oóhjbre de 1710, y le admitieron al confejo pri
vado en primero de mayo de 1711. Hizo en adelante un 
viaje á Polonia , y affiftió incógnito , como conde de 
Lufacia ,  á la elección del emperador Carlos VI. en 
Francfort fobre el Mein en 1711, defdedonde pa/fe 
en 1712 ,  á Milán en Italia ; y buelto por henero de 
1714, por el Tyrol á Francfort, fe fiie donde allí por 
Colonia y Dufteldorp á Paris ,  adonde inoró halla el 
año 1715, en que pallo por León y el Piamonte á Mi
lán , y de allí á Venecía. .Detuviéronle , por algún 
tiempo, las viruelas en efta ciudad, y de ella no par- 
rió fino en 24 de Julio de 1717, por Viena, adonde 
llegó á tí de odubre, y  el 11 (¡guíente fe declaró pu
blicamente fiel fequaz de la Carholica Romana R eli
gión ,  que en Polonia tenia yá abrazada fecrerainentc^
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'en i 711. Paró allí todo el año (¡guíente, y en 13 de he- 
jísíó de 171 9 , recivió la confirmación fácramental y 
el nombre de Carlos, que le impufo entonces el em
perador, quien hizo en aquella ceremonia, lafúncion 
de padrino de ¿lie principé. Salió a 14 de mlrzó de 
cita capital, y reíliruyó , el z j (¡guíente , i  Drefda, 
defpués de una ¿Hienda de odio años. tíi¿o renuncia 
folemiie, i  19 de aborto del mi fino año, por fu pleni
potenciario , y fu muger, en perfona, de Id fucceffion 
dé los payfes hereditarios de la cafa de Auftria por 
amor de fu cafamiencp , y fu mageftad Imperial Id 
creó cavallero de Toyfon dé Oro á 2 } de noviembre de 
1712. Partió en el mes de diciembre de 1725 , para 
Warfovia en Polonia, y fiie prefénradoá 13 de febrero 
de 1726 , al confejo intimo ad  gabinete en Drefda co
mo fu preíidéiue, y defpues de recivido en Waríovia 
á n deagofto (¡guíeme el regalo del papa de Un ¿(toque 
y bonete ( Siocco t Bírcttont ) cOnfagrado folemné- 
íiiente. bolvió en zS de cite mes á Drefda. Acompaño 
áfu padre en 1727, en lá viíitá que el hizo al rey de 
l’niiliá, á Berlín , en el mes de mayo, y fue también 
prefente a la conferencia de ellos dos reyes en Luberi 
por octubre de 1727. Fallecido que huvo fu padre én 
primero de febrero de 17 3 3, en Varfovia en Polonia, 
lé fuccedió en el eleftorado y payfes hereditarios en 
Sáxoniá, y récívió en el mes de abril y los dos (¡guíen
te; , én cita cátidád, el Homenaje de fus nuéVos vaf- 
fá!o;, en perfona en algunas provincias, y én otras 
por fus miniltros , diputados al efcéto. Concluyó á 
11 de julio un tra&do cdn el emperador , y le eligie
ron por rey de Polonia en Praga , junto á Waríovia á 
5 de oftubre del roifrao año, aquellos de los electores, 
quienes proreflaron contra la elección, hecha en 12 de 
íepciembte eu favór del fey Sranidao Lefeinsky. Con
vidóle miá diputación Polaca á que [Ornara poíTeflion 
del reyno en él mes de noviembre , en Drefda, y le 
tecivió otra diputación fblemne én los confines del 
reyno á 5 de henerode 1734 , y fué coronado con la 
teyna á 17 del didio mes en Cracovia. Sus tropas, uni
das ¿las de Ruffia, aviendo antes entrado en él reyno, 
con el fin de mantener fu elección, emprendieron p&- 
co defpués él fitiode Dantzik, y preciíaron en el mtf- 
mo ano, á fu competidor á que feliefle del reyno de 
Polonia. Buelto pues el rey á Dresda por el mes de 
marzo, mandó publicar allí á 12 de mayo una decla
ración , por la qual venían alfegurados fus valíalos he- 
íediterios de Stóonia de qué fé les déxaria vivir tran
quilamente en la religión qué profeííaván. PaíTó en el 
mes de julio al campo delante de Dantzik, y buelto 
á Drefda ,  convoco alli por fepriembre una dieta de 
los citados Sazones, y luego fe fiie a Vario vía, en- 
donde fe quedó todo el año 1735. EmbiÓ fcys cfqua- 
dcones y ícys batallones al exercito dél Imperio fobre 
el Rhin, eu ocafion dé la guerra qué fobrévino por ib 
elección contendida 3 pero cita diferencia la terminó 
á fines de elle año la paz , en virtud de la qual, el rey 
Staniflao, fu competidor, renunció fus pretenfiones 
á la corona de Polonia, dé fuerte que en 1736, codo 
el reyno le quedó íomcrido por la diera de pacificación, 
congregada cu el mes de junio. Réftituydo defpues í  
Drefda én 7 de agófto ,  hizo falir del reyno fus tropas 
Sazonas , menos aquellas que la república le ávia 
concedido para fu fcgtxridad. Deíde 24 de junio pre
cedente avia recivido el principe ct orden de S. An
drés que le havia mandado prcfcotdr lá Czarina , y 
fundó á 7 de oftubre un nuevo orden militar de S. 
Hénrique, del qual es el gefe y el gran rnaeítre de el 
del Agidla blanca. Renovo. también en efte año, la 
alianza defenfiva ,  que feconcluyó en 173 i , entre fu 
padre y el rey de la Gran-Breraúa, corito elector de 
Brunfwich y Lunebnrgo ,  y con el regló los limites de 
fus payfes. Eftuvo rodó el año 1737 en Saxonia ,  me- 
áos algfiiiós dias que pallben tener anftriatus conjí-
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tiam en Frauíí adr en Polonia por el mes de julio. Con 
vocó en el mes de marzo , los eftadós de Saxonia ert 
Dieta vindicada en Drefda, transfirió él culto evan
gélico que fe avía hecho halla entonces en el cadillo 
de la retí den cia en Drefdá, ¿ la iglefia de S: Sofia , 
por mayo fue con la reyua y toda fii real familia 
Neuhaus en Bohemia, para Ver allí a la imperarriz 
duítriá Guílletmina - Amelia , madre de la reyna. 
Añadió , en marzo dé 1738 , á fus demas títulos el dé 
conde de Hanau , por aver logrado algunos baliages 
de lá fucceilion del poftrero conde , que falltció firi 
hijos varones. Por el cafamiétito dé fu hija primogé
nita con el rey dé las dps Siciliás fe celebraron por ma
yo muchas fieftasJÑBjgozijos, y en ¿1 fepriembre par
tió para Waríovi&jPulóndé fe detuvo hafta abril dé 
1738 ,  que bolvió á Drefda 3 allí continuó el edificio 
de lá nueva iglefia carholtca, y palio rodo el año ¿ me - 
nos unos diás del mésde agofto, en los qtiales ruvo un 
confejo con algunos magnates Polacos en Fratiíladr. 
Deípuesde la muerte del emperador Carlos Y I , tomó 
lás funciones de vicario del Imperio en las comarcas, 
adonde fe (igue el derecho Saxon , publicando de ello 
la patenté á 24 de oftubre de 1740. Efte vicariato lo 
exerció un tribunal de julticiá hdfta la elección del 
nuevo emperador. Reconoció deíde luego á la primo
génita del difunto emperador por heredera de los efta- 
dos de fu cala, en virtud de lá pragmática fanftion j- 
y le dió todos los tirulos que avia tomado eílá princefa 
en conlequencia de ella difpoficion. No cbftance for
mó dos campos en el mes de mayo;de 1741, el uno de 
9000 hombres en Torgau,y el otro de iiooo en Eulen- 
bourg, y publicado un mánifiefto , que contenia las 
razones que le avian determinado házer valederos fus 
derechos y pretenfiones fobre éfta fucceffion, hizo en
riaren t dé noviembre un grueflo de tropas en Bohe
mia , el qiial juntado á las dé Francia y de Baviera , 
fe apoderaron juntamente, entre el zj y 16 del miímo 
mes de la ciudad.de Praga, capital de efte reyno- Tam
bién cojieron las tropas Sazonas por henero de 1742 , 
la ciudad de Téutfchrod en elfe mifmo reyno, y allí 
quedaron bada el mes de febrero dé r 74Í qdc unién
dole una parte í  las dél rey de Prüflia , entraron ctt 
Moravia, de donde fe retiraron eñ abril á Bohemia i 
al cabo de aver tenido un choque con las tropas de 
Hungría cerca dé Auftrup en los éítados de Saxonia. 
El rey , conio cleétor de Saxonia, no afliítió en per- 
foria a la dieta de elección y al coronamiento del empe
rador,fino por fus embajadores plenipotenciarios. Paf- 
fando el emperador deídé Praga á Manbeim en 3 i de 
diciembre d e '1743 , fe abocó, por tinas horas, eñ 
Drefda cdn efte principe. El rey de Pruflia fe aboco 
también con el en 31 de henero de 1741, y fuefe por 
tiiayo á Fratiftadc en Polonia, donde tuvo un Stnatus- 
ConJUium, el qual rerminádo fe bolvió én el mifmo 
més á Drefda. A principios dél año 1744 , concluyó 
con la reyna de Hungría tin tratado , por el qual fe 
eriipeñó eñ una exafta neutralidad para lo concer
niente á lás turbulencias por motivo de la fiicceftton 
de Carlos V í ; y dió á lá riiifina reyna por óftnbre del 
tnifmd áño , 21 mil hombres de tropas auxiliares. 
Pero aviendo entrado el rey de Pmflia én Saxonia > 
derrotado las tfopas Aoftriacas y Salones , tomado i  
Drefda, Leipfig", &c. concluyofe la paz por dccitmbré 
de 174Í. Cafo con Marta- Joftpka-Benita-jinioma- 
Tereja- Phelipina, archiduquefa de Auftfiá * hija pri
mogénita dél emperador Jofiph 1 ,  nacida a 8 de di
ciembre de 1699 , cafada á 10 de agpfto de 1719 ,  co
ronada teyna de Polonia í  17 de henero de 1734 > dfc 
íá qual tuvo i. á Federico Chrifiian- Leopoldo-Jorge- 
Frañáfco-Xavur , que nació 1  5 de Septiembre dé 
1722 , principe héroditario ,y  fue nombrado cava!- 
Jcro def orden del Aguila blanca en 3 de Agofto de 
2727 , de el del defame a jo  de Julio de 1733» y d i 
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cide S. Henrique á 7 de odubre de 1736. Rcdvió la 
continuación íacramental del nuncio de fu fatuidad & 
14 deabril de 1737. Su Cuñado, el rey délas dos Si- 
ciiias, le nombró procurador fuyo paraque cafara con 
fu hermana mayor á 9 de mayo de 173S, y cavallero 
de fu orden d e S . Genaro 4 3 de Julio fíguiente. Avien
do acompañado 4 fu hermana 4  Ñapóles , tomó allí 
los baños de ífq u ia , y partió por Roma en'el mes de 
noviembre, enaonde quedó un año entero, aviendo 
también logrado audiencia del papa , partió para 
Viena, adonde llegó 4 22 de Junio de 1740, De allí 
falió á 31 de agodo ,  y bolvió á Drefda á 7 de Septiem
bre del mifmo año. Ha cafado cójÉmiio de 1747, con . 
la princefa eleétoral de BavÍerajj^P|. Mafia-Amclia- 
Chñílina-Francifca-Xavicra-Flofa-Valpurg, nacida á 
24 de noviembre de 1724, calada con Carlos » rey de 
las dos Sicilias , por procura , en Drefda á 9 de mayo 
de 1738 ,  y con el rey mifmo á 19 de Junio defpues 
en Gaera; 3 a Maña-Ana-Sofia-Sabina-Angelica-Xd- 
viera, nacida á 29 .de agofto de 1 72S y cafada con el 
eie&or de Baviera en junio de 1747; 4a. Xavier-Au- 
gufo-Luis-Alberto-Francifco-Benno ,  nacido á 13 de 
agofto de 17 3 o ,  creado cavallero del orden del Aguila 
blanca, á 3 de agofto de 1734, y  4C d  de S. Hen
rique , 4 7 de oétubre de 1736. 5a. Maña-Jofepha- 
Caiolimt , que nació ¿4 de noviembre de 1731, cafa
da en febrero 1747 con Luis, delfín de Vienes, hijo 
de Luis XV. rey de Francia 3 6. 4 Carlos- Chrijlian- 
Joftph-Ignacio-Eugemo-Francifco-Xavier , nacido á 
13 de Julio de 1733, recivido cavallero del orden del 
Aguila blanca ,  á 3 de agofto de 17 3 3 , y de el de S. 
Henrique 4 7 de o¿tubre de 17363 á Maria-Chriflina- 
Ana-Terefa-Salome - Eulalia-Xavitra , que nació 4 
11 de febrero de 1735 ;  8 á Maria-Apolonin-Cajimiray 
Francifca-Xaviera, que nació á 9 de febrero de 173C; 
9 4 Alberto - Cafimiro-Phelipe - Ignacio - Pio-Francijco 
Xavier y nacido á ir de julio de 173S, nombrado ca
vallero del Aguila blanca 4 3 de agofto defpues ; 104 Ckmsmc - Vtn.te.flaa-Huberto-Francijco-Xavier ,  na
cido á 28 de leptiembre de 1739 , nombrado caval
lero del Aguila blanca, á 3 de agofto de 1740 i y 11. 
á Maña- Dorothea - Cunigunda. - Hedvida-Francifca- 
Xavitra-Florencia ,  que nadó en 10 de noviembre de

Sason i a - H a l l  ó V íissenfelds , que acabo en 1744.

VIIÍ. Augusto , duque de Saxonia Hall, hijo íe- 
gundo de Ju an-Jorge I , eledor de jSaxonia, nadó 
en 1614, y murió en 1680. Fue admimltrador del ar- 
zobifpado de Magdcburgo , y tuvo fu refídencia en 
Hall; pero como cfta admimftracion era vitalicia fo
jamente , hizo edificar para fu hijo y fucceflores la 
ciudad de Weifíenfelds, Cobre el rio Sale, de lo qual 
ha retenido el epígrafe fu pofteridad. Cafo dos vezes, 
y defq primera mnger, llamada Ana-M aña, hija de 
AdolffbFederico, duque de Meckclburgo tuvo entre 
otros hijos 4 Juan-Adolfo que figue 3 4 Henrique 
que formó la rama ¡de Oa r b i  , que defpues fe referirá* 

Juan-A dolfo ,  duque de Saxonía-Hall ó WeiíTen- 
fels , nadó en 1649 , y murió en 1697. Cafó dos ve
zes, ydelir primera rouget, llamada Juana - Magda- 
dakna, hija de Federico- Guilkrmo ,  duque de Saxo- 
nia-Altemburgo, tuvo entre otros hijos á Juan-Jorge 
que figue ,  4 C uristian del qual fe  hablara y Juan 
Adqlpho i del qual fe  hora mención defpues de fu s lema- 
nos. -. . „ . ,;

X. Juan-Jorge , duque de Saxonía-Hall ó Weif- 
fenfcls ,  &cc- nació en 1677 , y murió en 1712, Avía 
cafado, con Federica-Jfabd , hija de Juan-Jorge I ,  du
que de Saxonia-Eifenac, de la qual tuvo hijos y hijas, 
pot ninguno llegó 4 tenpipos da poderlefuccedct.

X. Curistian  y.duque de Saxonia-Hall ó Veiílén-
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fels, nació en 16 8 1, y  fuccedió en 17114 Iuan-J0Tgt 
fu hermano mayor, y cafó el mifmo año con Luifa- 
Chríftina 3 hija de Chrijlovaly conde de Stolherg, y 
viuda de Jorge Til ,  conde de Mans&ldo ,  de la qual 
no ha tenido hijos.

XI. Juan-A dolfo , duque de Saxonia-Weiflenfels 
nació 44 de feptiembre 168 J. Fue general de las tro
pas ele&oral de Saxonia, y murió en 1744 fin dexar 
hijos fe. Juana Antonia de Saxonia Eifenac,. y de otra 
muger.

S AXON I A -B A R Í!,

IX. HfcNRiqui , duque de Saxonia-Veiflcnfels- 
Barbi, quarto hijo del duque Augusto de Saxonía- 
Hall ,  cavallero del orden del Aguila blanca, murió 
en fu refídencia de Barbi en 1718 4 los 71 de fu edad, 
aviende nacido en 1657. Succediqá fu hermano Au- 
gufto en el prevoftazgo de Magdeburgo , y cafó con 
Jfabtl-Albertina de Anhalt-Deííaw > abadefa de Her- 
vorden, hija de Juan-Jorge , principe de Deflaw, de 
la qual tuvo dos hijos varones que murieron mozos; 4 
Fedtñco.

X. Jorge - Alberto que nació en 1694, caval
lero del Aguila blanca, fuccedió 4 fu padre y tomó la 
regencia de fus citados. Cafó en 1721 con Augufla- 
Luifa de virtemberg, hija de Chñfiian-Ulñcoy duque 
de Wirtemberg-Oels, y de Sofia-Guiüermina de Ooft- 
Friíá.

S a x o n I A - M e r s b u r g o .

V llí. C uristian duque de Saxonia,tercero hijo del 
eleétor Juan-Jorge 1 ,  fue admimltrador de Merf- 
burgo. Nació en 1615, y murió en 16914 los 76 años 
de fu edad ,  fiendo el mas viejo de todos los principes 
de Alemania , y aun de roda la Chriftiandad. Avia 
calado en 16 jo  con Chrifiana, hija de Phelipty duque 
de Holftein-Gluksburgo, de la qual tuvo entré otros 
hijos 4 C uristian que ligue; 4 Henrique que nadó 
en 1691, coronel de un regimienro de infantería del 
emperador, que lé efpecificó cu Alemania y en Italia, 
fue cavallero del orden de Aguila blanca , y lo creó 
también de la del elefante Chriftian V I , rey de Di
namarca bn 1731, el qual principe aviendo {accedido 
en los eltados del duque Guillccmo-Mauncio fu lo- 
brino , tomó po lie Ilion de la ciudad de Wersburgo, y 
en ello fne inaugurado 4 6 de julio de 1731. Calo con 
Ifabel, hija de Gujlavo-Adolfo, duque de Meckel- 
burg-Guftratv , de la qual tuvo diverfos hijos, y coa 
la qual hizo fu entrada folcronc el referido año, en la 
dicha ciudad.

IX. C uristian ,  II del nombre ,  duque de Saio- 
aia-Mersburgo, nació en 1653, y  murió en 1694, 
aviendo ceñido de Ermuth Dorothea ,  hija de Mau
ricio , duque de Saxonia-Naumburg, 4 Mauricio- 
G uillermo que figue y otros hijos.

X . M a u r ic io - G u il l e r m o  ,  duque de Saxonia i  
admimltrador regente de Mersburgo , cavallero del 
orden del Aguila blanca ,  murió en Mersburgo en 
1731,4  los 43 de fu edad, fin dexar pofteridad mafca- 
lina , y aflt tuvo por fucceífor en fus eftados 4 Hsh- 
rique rio fuyo, de quien aniva diximos.

Saxonía-Naumburg-Z eitz.

VIII. Mauricio , duque de Saxonia-Zcitz , ultimo 
de los hijos del eledor Juan-Jorge , I. del nombre, 
fúe adminiítrador del obifpado de Naumbargo y del 
Baliage de Turinga , del orden Teutónico. Nació en 
KÍ19, murió en iGSi. Calo tres vezes, y de íh Jcgonda 
muger, llamada j£7t>r<jr/t¿a-AÍ3rt<z ,  hija de Guillermo, 
duqucdcSaxotiu-Veimar, tuvo 4 M auricio!  Guil
lermo que figue 31. á Chñjlidn-Augtjlo de Sgxáau*
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%£íft, Cardenal de la iglcfia Romana , arzobílpo de 
Strigonia, primado de Hungría , obifpo de Javarin > 
Prevoíte de ía iglcfia metropolitana y de la colegial de 
S. Gereon de Colonia, canónigo de’ las iglefias cathe- 
drales de Liegc, Munfter > Breflau > Aíchftar, y de Co
lonia , comendador mayor del baliage de Turinga 
del ordenTeutonico > coníe/ero de eílado intimo ac
tual del emperador , y lu principal comiflarío en la 
dieta del Imperio de Ratisbona, el qual nació en nífié, 
y aunque hereje proteftante fue adícrito en el orden 
Teutónico, y logro por muerte de fu padre el gran bai- 
líage de Turinga. Defpues aviendo abrazado la reli
gión Carbólica ,  el papa Innocencio XI le dio nn ca
nonicato de Liege en xéyi, y el emperador le nombró 
en 169 i  al obifpado de Raab ó Javarin en Hungría ,  
que propaló para el en Roma fu Cantidad á 18 de janio 
del ario liguiente , aviendole expedido de gratis fus 
bulas. Clemente XI le confirió por mayo de 1704 el 
decanato de la igleíia metropolitana de Colonia , y el 
ptevoíhzgo de la colegial de S. Gereon , vacantes por 
muerte del Cardenal de Futftemberg, y el mifmo pa
pa lo creó cardenal á 17 de mayo de 1706. Era entonces 
plenipotenciario del emperador én el Rhín baxo , y 
coadjutor del arzobifpado de Strigonia>del qual avien
do llegado á fer titular fé lé concedió el palio á S de 
junio de 1707. Declaróle el emperador Carlos VI por 
íeptiembre de 1716 , fu principal comiííario en la 
dieta de Ratisbona, adonde paito á 3 de Diciembre 
liguiente á tomar poíTelfion de cite empleoque exec- 
cíó halla fu muerte que fucedió en. Ratisbona a 13 de 
agoílo de 1715 , defpues de un letargo que le duró cin
co dias á los j 5» de fu edad ,  y vigefimo de fu cardena
lato , y fu cuerpo fue llevadora Mariental en Hun
gría , donde le enterraron ; 3* áFEDE jucoHenriQUe , 
cuya posteridad fe referirá defpues de la de fu  hermana 
mayor ; y á Ermuih-Dorotta qué nació en 1691,y que 
cafó con Luis Landgrave dé Heílé-Damftat. Efte prin
cipe aviendo muerto mientras fe dífpónian los arreos 
para fu boda , cafó ella en 1679 con fu primo Chnfiian 
duque de Saxonia Mersburgo, y alunó en 1720 , y 
otros hijos qué murieron mozos.

IX. Mauricío-Guillermo, Duque dé Saxdnia- 
Naumburgo ó Zeitz, nació en 1 (>64, t  vivía én Mau- 
riceburg, cercano á Zeííl, é hizo profeflión de la re
ligión carbólica á 18 de Abril de 1717 en manos del 
Nuncio del Papá en Polonia 5 .pero la abjuró en una 
predica publica haztendo nueva pcofelfion publica de 
la Sofía Proteftante , y murió én 1718. Avia calado 
en 1689 con Maña Amelia,  bija de Federico Guiller
mo, Eleftorde Brandcburgo, y viuda dé Carlos, Du
que de Meckelburgo, de la qual tuvo hijos y hijas que 
aviendo muerto no dexarón íucceffion.

IX. Federíco-Henrique , Duque de Saxonia- 
Naumburgo ó Zeift, hermano menor del precedente, 
nació en 166S , mandó los Dragones de Saxonia, vi
vía en Pagau » y murió en 171 j. Caló dos vezes, y de 
fu fegunda mugér, llamada Ana-Pedtñca-Phtlipinet, 
Duquelfade Holftein-Sundérburg Weiflémburg, tuvo 
á Mauricio-Adolfo-Carlos que ligue i y á Doro- 
tkea-Carlota.

X. M auricio-A dolFo-C arlos , Duque dé Saxo- 
nia-Zeitz, nació én 1702 > fobrino del 'cardenal que 
acavamos de_ referir, abrazó en 1716 la religión carbó
lica , y. aunque refiduó íólo y único heredero de fu 
tama tomó e l partido dé la Iglcfia: y fue canónigo de 
Colonia y Prevolte de Alt-Ocringen ,  y  fué clefto 
también Prevolle de S. Gereon de Colonia en lugar 
del difunto Cardenal fu t ío , ano dé 1725. El Papá 
ÉcncdifloX III pronufo para el en Roma en uncon- 
fiftorio el Arzobiípado de Farfklia inpartióos infidelium, 
á 8 dé Febrero de 1730, y lo confagró á 17 de^Agofta 
ijguientc en la Iglcfia Metropolitana de Praga i el ar- 
Sw ilpoy principe de ella ciudad, alfiftido de los obif-
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pós de Leitotneritz y de Mayern. Nombrólo el Empe
rador en 1731 al obilpado de Koniglgrarz en Bohemia, 
que fue preconizado y propuefto para el en Roma á 
17 de Sito cíe robre íigmente, y el 3 de Marzo de 173 2, 
y aviendo fido declarado confejero intimo aflual de. 
Eílado de S. M. I. preftó juramento, y como tal 
romo affienro en efte confejo en Viena á 1 de Henettí 
de 17 3 2. Fue transferido por el mes de Abril de 17-3 
al obilpado de Leitomeritz también en Bohemia. * 
f̂ eafe a Rirerliufio-. ímhoff, noútia. utñufque Imperii

SAXONIA-LAVEMBOLTRG ciudad y Ducado- 
de Saxonia la Baxa, tftá licuada fobre el rio Elbo en 
Alemania. El ultimo Duque proíeffiva la religión ca- 
tholica , y relidia en el cadillo de Lawemburgo, que 
eftá acompañado de una villa pequeña, de la qual 
tomaron los Duques el epigráfe de Saxonia Lawem- 
burgo. Eftá de la otra parte dei Elbo nn cadillo lla
mado Ertemberg, el qual con el de Latfemburgo for
man un tranfico de grande importancia fobre el Elbo; 
Tenia también elle principe otro cailillo , llamado 
Newhaus ,  de donde depende una merindad confide- 
rablc.En 1413 , el Emperador Segifmundo privó dé 
la dignidad Elc&oral á los Duques de Saxonia-Lawem- 
burgo, porque eftos no le avian pedido la inveftidu- 
ra a tiempo, y hizo Duque y Eleétor de Saxonia a 
Federico el Belicojb , Landgrave de Turinga, y Mar
ques de Mifnia, que íe decía dimanado de la antigua 
familia de Vitikindo el Grande. Federico el Belicofo 
fue padre de Federico el Pacifico, el qual tuvo dos 
hijos, Ernefto, y Alberto el Vahrofa , de quien def
ienden los Eleftores y Duques de Saxonia del día de 
oy. Peaje la genealogía antecedente. * H eijf > Hifi. del 
Imperio , L 6,

Elle Ducado tiene pór límites el de Meckelburgo 
al feptenrrion,* el condado de Danneberg al occidente;

. el Ducado de Luncburgo al medio día; y  el Ducado de 
Holftein y el obifpado de Lubeck al oriente. Aunque 
no tiene mucha eftenfíon , es importante por fu firua- 

. cion í  lo largo del Elbo, y tomando efte diftriro def- 
de Domitz , plaza dél Ducado de Meckelburgo halla 
Linow en él Ducado de Holftein, es de doce leguas, y 

: como el pays eftá ran cerrado mas arriva de Luders- 
- burgo, que apenas tiene una legua de ancho, puede 
dividirle en parte oriental y en parte occidental. La 
primera tiene quatro leguas y media de ancho ,  y la 
otra ocho y media. Conftfte efte Ducado én líete Ba- 
liages que fon los de Lawemburgo de Newhaus; de 
Frantzhagen, dé Saílenhagen , de Srinrarttmbeck, de 
Attelnburg, y de Atemdorf. Las ciudades mas confi- 
derables fuyas defpues de Lawembutgo fon Múllen , 
Witemberg, Kitzer y Ludersburga.

D uques de Saxonia la  Baxa ó de Saxonia- 
Lavvemhurgo.

I. Juan I , dimanado de los condes de Afcania 
defpues de los Ele&orés de Saxonia, hijo fógundo de

: A líerto I , Eleflor de Saxonia, nieto de Berñerdo ,
: Elector también , y viznieto dc Alheñó el Ofió * conde 

de Afcania, fue cepa de efta rama; Tocóle en parte Sa- 
; xana, la Baia ,  donde hizo conftniyr la ciudad de Lav- 

vemborgo, por la qual ufó y tomó el epígrafe de Du- 
qné de Saxonia-Lawenjburgo , y murió en i ig jy d e -  
xando de Ingemherga fu muger , hija del rey Erica dé 
Suecia ( diciéndOotros) de Helena, Duquelfade Slefv- 
vick , á Alberto que ligue, y á E rico que. conti
nuó la pojleridad referida defpues de la fu  hermano 
mayor. ■

I I , A lüerto  , Duque deSaxonia-LaWcmburgo, mu
rió en 1314, desando á

IIL Er ic o , II.dél nombre, Duque deSaxonia-Lav- 
vemburgo el qual murió en 1401 fin dexar hijos.

II. Erico  ,  I. del nombre , D uque de Saxoaia-Lsv-
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vem burgo , hijo fcgundo de Juan I , murió en i í  ¿o, 
dexando de Ifabel de Pomerania á Etuco III que
Jigüe. .

ÍII, Erico ,  III. del nombre i Duque de Saxonia- 
Larvemburgo ,  murió en 13 76, aviendo tenido de Ines 
de tfolfteiri á

IV. Er i c o , IV . del nombre , Duque de Saxonia- 
Lawetnburgo ,  que murió en 1411 , ó fegun otros el 
de 1519. Cafó dos vezes, y de fu íegunda muger que 
fue Cathdina, hija de Magnas, Duque de Btunfwick, 
viuda de Gerardo, VII Duque de Holílein, tuvo en
tre otros hijos á Erico V que ligue, y á Bernardo 
que continuó la pofteridad.

V. Er ico  , V  del nombre, Duque de Saxonia- 
Lawembutgo, fue á quien emperador-Segifmundo re
bufó la inveftidura del Ele&orado de Saxonia, que 
le pertenecía, por aver muerto íin dexar hijos Ro- 
duiToy Alberto III. Proteftóen vano contra efta in- 
jufticia, y apeló de ella al Concilio de Baíilea. Federi
co el Bélicofo ,  marques de Miíhia, confervó el Elec
torado que le avia regalado el Emperador, y Erico que 
deello no tuvo mas que el titulo, murióen 14J j ,íin 
dexar hijos de Ifahel, hija de Conrado, Barou libre de 
Wcir.sberg.

V. Be r n a r d o  ,  Duque de Saxonia-Lawemburgo, 
fuccedió á íu hermano Er lío  V , y murió de pefteen 
146 j , aviendo tenido de Adclayda , hija de Uratifiao 
IX, Duque de Pomerania, enrre otros hijos 4Juan 
que ligue.

VI. Juan » II. del nombre , Duque de Saxonía- 
Lawemburgo, bolvió á litigar por el Electorado de
lante del Emperador Federico IU , pero íin algún fu- 
cello, y murió en 1507 , aviendo ceñido de Dorothea, 
hija de Federico I I , Ele&dfc de Brandeburgo, 4 M a 
gno que Jigüe, y otros hijos.

Vi!. Magno , duque de Saxonia - Lavemburgo, 
defpues de aver eftado algún tiempo excomulgado por 
el Papa, y proferipto por el Emperador»fe vio obli
gado á abiten er Je del título de Elc&or de Saxonía, 
pro teftando no obftame la violencia que le le hacia, 
para la coníervacíon de fus derechos- Murió en 1544, 
aviendo tenido de Cathalina> hija de Henrique, lla
mado , el V iejo , Duque de Brunfwick y de Lunebor- 
go, entre otros 4 Francisco que ligue.

VIH. Francisco , I. del nombró , Duque de Sa- 
xonia-Lawcnibnrgo, murió ,en 15 81 á los 8 j  de fu 
edad, y tuvo de fu matrimonio con Sibyla-, hija de 
Henriqut, llamado el Piadojb, Duque de óaxonia, á 
Francisco que íigue; áMagno, principereboiroíbe 
inquieto que paíTóá Suecia, donde Jiryióalrey Gufta- 
vo en fus guerras, y donde cafó en 1 j <53 , con Sofia , 
hija de elle principe; pero aviendofe portado mal con 
ella, fe vió obligado a falle del rcyno j y pallado 4 
Alemania no pudo tolerar que fu hermano Francilco 
governaife los Eftados de fu padte; y aífi aviendojun- 
tado tropas en 1574 , le hizo la gderra, y tomó á Rat- 
zcbutgo que dió al Jaco 4 fus (bldados; mas poco def- 
pues abandonado de los fuyos fe vió obligado áhuyríe 
á Suecia. Cojiólo defpues fu hermano, y lo encerró 
en Ratzeburg,- donde murió en 160$ , no aviendo te
nido elle lino un hijo i llamado Gufiavo que falleció 
en 1 $92 alosi.7  de. fu edad.

IX. Francisco , del nombre, Duque de Saxonia- 
Lawcmburgo lo efeogió fu padre en vida paraque ri-, 
giera fus Eftados. Murió en 1619, y de íu primera 
muger, llamada Margarita, hija de Phdipe, Duque 
de Pomerania, tuvo entre otros hijos 4 A ugusto que 
Jigüe. De Ai fegunda que fue Maña ,  hija de Julio , 
Duque de Brunfwick y Luneburgo, 4 Julio Henri-  
que que continuó la pofteridad, referida defpues de 
hermano, y  otros de renombre como fueron Fran- 
eifco-Carlos que firvióen los Suecos, a quien denotó 
Pappcnhcim cerca de Ratzeburg en \6$q , hecho pri-
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lionero murió catholico.en 1669 4 Jos 6j de ín edad 
íin dexar hijos ; Rodolfo Maximiliano que lirvió al 
Emperador en las guerras de Bohemia, el qual fe hi,Q 
también carbólico, y murióen 1647 a los j j  de fu e<{a(| 
fin dexar hijos de una noble Venecia, con la qual 
avia cafado en París ; Francijco Alberto que militó 
por el rey de Suecia > y de quien fe fofpechó te avia 
muerto en la batalla de I.utzen. Siguió defpues al 
Ele&or de Saxonia, y fue confidente de los deíignios 
de Alberto, conde de Walftein , quien lo embió 4 
Ratisbona al Duque Bernardo de Teimar > pero 4 la 
buelra la prendieron los Imperiales el día mifmoque 
Walftein fue muerto en Egra. Conduxeconle 4 Viena, 
donde recobró la libertad con la condición de que to
maría partido con el Emperador, quien le confió la 
defenfa de Schweidnulz en Silcíia, y allí batió al con
de de Konifinark, que fe avia entrado en la S¡lefia 
mifma ; pero períiguiendolo con la mayor a&ividad, 
lo cogió el conde de Torrenshon, fue herido de muer
te , y murió poco defpues en 1 ¿41 á 44 dé fu edad, 
íin dexar hijos de Chnfiiana Margarita , hija de Juan- 
Alberto, Duque de Meckelboiirg, &c.

X. A ugusto , Duque dé Saxonia - Law emburgo , 
hijo primogénito de Francisco II, nació en 157? , 
y murió en 1 ¿56. Cafó dos vezes , y nos dexó fuc- 
cefiion.

X. Julio-Henriqiie , Duque de Saxonia-Lawem- 
bourg, hijo légundo mácrimonio del Duque Fran
cisco I I , nació en i j S¿. Fue mas afortunado qué 
fes hermanos, y dexó pofteridad. Hizofc catholico , 
firvióal Emperador en fes éxercitós, y murióen 166 f 
á los 79 de fu edad. Cafe tres vezes, y de fe lCgun- 
da muger, llamada Ifabel-Sofia, hija de Juan-Jorge, 
Eloftor de Brandcbuqpf, y viuda de Jano de Radzi- 
v i l , tuvo á Francisco Ermando que ligue, y 4 Ju
lio  Francisco, que continuó la pofteridad.

XI. Francisco-E rmando, Duque de Saxonia- 
Lawcmburgo, nació en 1 £19. Succedió 4 Jut io-Hen- 
rique fu padre,mas no lefobreviviómochorieiñ-
Í>o , porque murió en ié<Sá á los 37 años de fe edad, 
ib dexar hijos de Sibyla-Heduwigis fu  proba, hija 

del Duque Áugufo.
XI. Julio-Francisco , ultimó Dilcjiie de Saxonia- 

Lawemburgo, nació en Praga én 1641, y feccedió a 
Francifco-Ermandú fe  hermano. Renovó las préren- 
Jioncs de fu familia al ele&orado de Saxonia, y dé 
ello ufó las infignias en fes armas la qual motivó ún 
tratado de fecceíGon mutual entre la caía Elcíforal 
de Saxouía y la de Lawemburgo , que fe concluyó 
con Juan Jorge, Eleólor en i 691. PtofeíTóíiCniprcla 
religión carholica, pofleyó grandes bienes en Bohe
mia ,fue general de la cavallcria del Imperio,yMa- 
rifcal general de campo, y murió fin dexar hijos varo- 
res en 1689 , y en el acavó efta familia que defile el 
Duque Francijco II. avia tenido tan grandes efeeran- 
zasde pofteridad por los cafamienros de los feys hi
jos deefte Duque. Avia cafado en 1668, con Maria- 
Hcduwigis-Augufio, hija de Chrifiian-Augufio ,  prin
cipe Palatino de Stdtzback , la qual avia eftado ca
pitulada con Segifmundo-Francijc'o , archiduque de 
Auftria, y  qual murió en if iS i , y de cinco quetu- 
vo ,  de los qualcs el uno fee varón, ño quedaron nías 
que dos hijas.

La fucceftion de Saxonia-Lawemburgotocó al Elec
tor de Saxonia , no tan folameme en virnd del 
tratado dé 1671, fino en fuerza de una Ada de Ma
ximiliano I. Emperador en 1507 , que el Emperador 
Leopoldo renovó en 16S7; y  affi el Eledoc fe pufo 
eu poíTcftion de ella. Opufieronfe pues los principes 
de Anhalt como parientes mas cercanos, y los Du
ques de Mcckelburgo también, en virtud de. los 
tratados de fiicreflion mntua, efe&uadosel año 14J1 
y  1518. Los Duques de Luneburg fueron también



pretendientes, pues mies bienes los avian poíleydo 
fus antepagados, fobre codo Henrique el Soberbio , 
y Henrique el León, á quienes fe les avian quitado 
para darlos ¿Bernardo'de Alberto, cepa de los Du
ques de Saxonia-Láwemburgo y en virtud de eftos 
«Wechbs -entraron bmfiameme en el Ducado ; y  fe 
apoderaron de la ciudad de Ratzburg. Los principes 
de Saxonia de la rama Erncftina, los pretendieron , 
por preferencia al Elector, en virtud de la Ada de 
expectativa del Emperador Maximiliano I. El Duque 
de Holfteirí Gotiorp, rtvendicó oche adeas depen- 
dientdesde la Merindad de Reimbeke*que el Du
que Francifco I. avia tomado por fuerza. La pruden
cia del Emperador apaciguó la guerra que podía en
cenderle entre tantos pretendientes. El voto de los 
Duques de Saxonia-Lawemburgo, en las Dietas* fe 
ha íufpendido de confentiraiento de todas las partes. 
Las hijas del difunto lo pretenden también. Han di
vidido ellas los bienes de Bohemia i pero en lo que 
mira á lo fucccffion del Ducado* nada fe ha decidido 
todavía. * Alberto Crañtz , Saxon, Jorge Fabricio y 
David Chyftreo, Saxon. Rainero Raineccio, de Saxon 
vrigin. Se Anual. Witikindi, Berrio * de Rtb. Germ. 
Clavier , Defrñp. Germ. Sanlbn. Da Vid y Briet, 
Geogr. Saudrand * is  Au3, Lexic. Ferrarii. Scriptores 
Germani® * &c. Hifl. ¿ ti Imperto , 7 . 6. H. Mcibo- 
mii,&d Hijlor. Saxonia Imerioris IntrodnHio. Gregorio 
Leti * Della Cafa ftremjfjtma di Saxonia. Imhoíf* No
rata Impertí. Rittershüíio * &c.
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SAYD* ciudad de la Fenicia. Piafe Síoon.
SA Y N . condado ibbre el Rhin, que comprehendia 

en otro tiempo á Vallendar, Altenkirchen, Freusberg, 
Hachenbnrgo , Neumagen ,  Kheínbruel, y otras di- 
verfas villas y oficios. Colocan algunos elle condado 
en el circulo de Weftfalia. Toma fu nombre del viejo 
cadillo de Sayo , liruado lábre un riachuelo del mif- 
mo nombre. Elle cadillo difta legua y raedla de Co- 
bleuts, y lo huvo de aver edificado Federico hijo de 
Vallrab * conde de Nafláu. Brunon * conde de Sayn, 
y  uno de los defendientes de Federico, fue Elcüüor 
de Colonia defifeel año i io j  halla 1108, y Henrique 
que murió en 1146 fue el ultimo de lii eltirpe ,  que 
fe eftinguíó con el. * Spenec * Introd. p . 701. ImhofF. 
N. ¡\ par. 1. I. 6. e. 14, Tromfdorf, Geogr. D i3.
Akm.
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SBARACUA ( Juan Gerónimo) nació en Bolonia 
tn Italia, año de 1641. Eftudióen fu patria, y fere- 
civió por Do&or en Medicina en 166 3. El año figuien- 
te fue Cathedtarico de Phiíoíophia, y agregado al 
colegio de Phiíoíophia y de Medicina, y obtuvo por 
fin una caihedra de Medicina y de Anatomía. Enleñó 
por efpacio de 40 años,  tras los quales fe declaró por 
Emérito. Murió repentinamente en 1710. Tienenfe 
de el algunas obras; D e recentiomm medicorum podio 
Dlfiftrtatio Epifiolaris ad Amicum ; 1°. D e reetmio- 
rom Medicorum (ludio, Dijfenaáo Epifiolarisfecunda 
a i Amictun. Aplicafeá moftrar allí que no fe ha en
contrado cola alguna en la anatomiadel cuerpo hu
mano que fea muy útil para la platica, y qne el co
nocimiento de los fluidosés de mucha mayor utilidad, 
pues que de ellos vienen principalmente las enferme
dades ; D t vivípara generationc oculorum Se mentís 
fófplia, ad a'fiingucndum fludium anatomicum Se ad 
praxim Meiidnam dtrigendam * &c. ( Ella obra file 
muy impugnada) Rifpoflad Teófilo Aletino; Entele- 
chia, feu anima finfitiva bruiarum demonfirata contra 
Cartefium. * E l Diario de Véncela ,  tomo 4. El P. Ni- 
CCton * Memorias t &c.

S&ARROIA ( Augufto) Religioío del orden de S. 
Domingo, era de Cordova en Efpaña. Fue cftimado 
por fu piedad en fu pays * donde enfeñó y donde pre- 
cucó con fuccedo. Tenemos de el Expojuio Summu- 
¿aturU' Peeré Hifpam ; DiAtüka, introduSionts , Síc. 
Muño en 1 j 54. * Nicolás Antonio* Bibüoi.M fp.
1 SCACCHI ( Forranaco ) Rcligiofo Aguftinode írá- 
m  s Maeftre de la capilla del Papa Urbano VIH > era 
hijo de Jay me Scacchi, Gentilhombre de la ciudad de 
Ancona, y de una criada fuya. Defpnes de aver en
trado muy muchacho en un convento del orden de S* 
Aguftin en la villa de Fano * donde fe le impufo el 
nombre de Fray Fortunato,  lo embiaron ¿Toledo, y 
de alli á la Univerfidad de Alcalá de Henares, donde 
¿iludió la Philofophia y Theologia. Buelto á Italia * 
aprendió las lengnas Griega y Hebrea,y en 1609 hi
zo imprimir en Venecia la edición de la Biblia en mu
chas Lenguas, que dedico al Papa Paulo V. Compu
lo en adelante muchas obras muy do&as acerca de los 
Santos Olios, tocante á las ceremonias de la cano
nización de los Santos, y en punto de Theologia, ha- 
ziendofe ademas celebre por fus Predicaciones. Enfe
ñó la Theologia en Bolonia y en Macerara, y la Len
gua Hebrea en Padua, donde tuvo la conduda de un 
Colegio, aíficomo en Pcruía y en Recanati. Quando 
pallo ¿ Roma al capitulo general que alli fe celebro 
en 161S ferecivieron muy bien rodos ¡os Do¿tos, y 
entre ellos el Cardenal Cobeíucio, quien lo hizo per
maneciera en Roma á que enfeñara la fagrada Elcri- 
rura. El Cardenal Mañeo Barberino le expreflo quan- 
to le eftimava, y aviendo llegado á fer Papa, llaman- 
dofe Urbano V III, lo hizo Maeftre de fu Capilla. El 
P* Fortunato Scacchi gozo por efpacio de l j años eftá 
dignidad fin permanecer no obfhnte en el Vaticano, 
á caula de que el ayre era contrario á fu Talud. El Pa
pa diiguftado al ver fu aufencia continua le quito elle 
empleo, pretextando era á petición de e l , aunque 
fiquiera no lo avia penfado. Efta perdida lo difguftó 
tanto que aviendo vendido fu biblioteca que era muy 
numeróla, fe retiro ,á Fano, donde murió de cafi 70 
años de edad. SuTratado de los Sacrofanros olios qne 
eftá en Latín, fe imprimió en Roma en 3 volúmenes» 
quano, el primero en 1625 ,  el fegundoen 1627, y el 
tercero ennízj); y fe reimprimió en folia en Amller- 
damen 1701. * JanoNieloEriyrhreo, Pinac 1.

SCACGEN , villa y promontorio de! reyno de Di
namarca en Jutland, que los del pays llaman Scaun y 
Scager-Rif.

SCALA * ciudad del reyno de Ñapóles en el princi- 
pado citerior, con obíípado fufragaueo á Atnalb. Fue 
en otro tiempo mas confiderable que no lo es el día de 
oy. Llamanla los Latinos Scala y Scalis.

SCALA ( Barrholome) nació en Colla, villa pe- 
quena de la Tofcana, azia el año 1430, y aunque hijo 
de un Molinero fe hizo mucho renombre en la repú
blica de las tetras. Aviendo ydo á Florencia azia el ano 
14j o, Coftne de Medicis que vió en el bellifilmas dif- 
poficiones para las ciencias , le miniftró los medios 
para aprenderlas. Eftudíava acala el derecho, frequen- 
tava los eftrados ó tribunales, yen ellos fe dexó ver 
con toda diftincion. Aviendo muerto Cofine en pri
mero de agofto de 1494 , Pedro de Mediéis íu hijo 
continuó azia el fu protección ,  y lo empeñó la repú
blica á que fe firviera del mifmo en m^oaacioncs de 
importancia ,  de las quales todas quedó muy fatisfe- 
cho. Eu 14ÍI7 teniendo los Florentinos güera con los 
Vencciauos formaron un confejo compuerto de diez 
perfonas, ¿fin de reglar lo que ocurriera fobre la ma
teria , y Sella fue uno de ellos fegun Philelfo. Era yá 
fecretario ó Canciller de la república, A 13 de fep- 
ciembte de 1471, fe le concedió el derecho de veziti- 
dario en Florencia para ei y fus defendientes , y en 
1477 obtuvo letras de nobleza. En 1483 fue uno d«
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iosfeys embajadores que «Tibiaron los Fiorehonós a l! 
páM Innocencia VIH , pata felidtarlo de fu exaltó- i 
cion , y fue el quien habló. Quedó tan contento el 
pa de aver oydó fu difeurfo, que^n aquel año ínifmo j 
jo hizo cavallero de la efpuélá dorada, y fenadot de ’ 
Roma- En 1486 fueele&o Confaloniero de la repú
blica , y expirado fu tiempo fue creado nuevamente 
canciller. Quitófele efte empleo en 1494 en fuerza de 
algo tiempo que fe avia fofpecbado de el ; pero recono
cida poco delpiiesfu innocencia fue reftabtecido. Mu
rió en Florencia en 1498. Avía cafado con Magdalena 
Benci, de familia iluflrc de efta ciudad , de la qual 
tuvo un hijo, llamado Julián, y cinco hijas. AUxan- 
tira, una dé ellas ,  fe diftinguió por fu erudición y 
havilidad en lás lenguas Griega y tari na. Seal a es au
tor de las obras íi guien tes, ademas de fu difeutfo que 
fe imprimió , de hijloria Florentina quee extat in biblio- 
theed Mtdiaza edita ab Oligero Jacobao ;  vita de Vi- 
taUani Borromeo ;  orado por ímperatoriis militarizas 
Jigjiis dandis Confiando Sfbrtice ímperaiori ; apología 
contra vitiiperatores civitaús Florenticc , y diferentes 
carras eferitas tanto en nombre luyo como de la repú
blica, Veafeel diario de Fenicia, tomo zz.p . 404, &cl 

SCALANGVA ¿qué los turcos llaman Coufada, es 
una ciudad immediata á ómytna. Era la Neapolis de 
los Mileíianos. Es pulidiflima , bien conftruyda, y 
cuyas entradas Ion muy agradablesfiendo fu recinto 
calí quadrado, y tal como íó han fabricado los Chrifi. 
danos. En ella no alojan fino Turcos y Judíos : los 
Griegos y los Armenios ocupan fus Arrabales. Veenfe 
en ella muchos marmoles viejos. Su puerto lleno es de 
■ armadas. Ay en Scalanova cerca de mil familias de 
Turcos, 600 de Griegos, diez de Judíos, y 60 de Ar
menios. No fe mantienen en efta ciudad y fus alrede
dores mas que cien geni zatos. En quanro á fu comer
cio es íolo conílderable en cinos, paffa , trigo y ata
vias , porque efta probivido cargar alli mercancías def- 
t i nadas para Smyrna. * Tournefort , viajes ,  &c, tom.
2.p. $14 , & c.

SCALEA i lugar del reyno decapóles. Eftá en la 
Calabria citerior a la embocadura del rio Laíno, en él 
Golfode Policaftco que fe llama también el Golfo de 
Scalea. * M aty, Dicción.

SCALEMURA ó ANEMURO ,  villa antigua de 
CÜicia, Eftá eld ia  de oyen la Caramania en Natolia, 
fobre Un cabo pequeño que tiene fu nombre, cafidif- 
tante de Antiochetta doce leguas azia el levante , te
niendo un obiípado fufraganeo i  Seleucia. * Maty , 
Dicción, geogr.

SCALETTA ( La ) caftiílode Sjcilia en la Valle de 
Demona, efta fobre la coftaoriental ,  y al foduefte de 
Medina, de la qual eftá defviada unas quarro leguas.

SCALIGERO ó de la Efeala (Julio Celar) nació 
cu 1484 en R ip a, caftillo ó lugar perteneciente á fu 
padre} limado cerca del Lago de la Guardia. Era hijo 
de Benito Scaligeroque 17 años mandó los exercitos 
de Matbias rey de Hungría, al qual tenia la honra de 
pertenecer. Llamavafe fu madre Berenice Lodronia, y 
era hija del conde Parts Magno ó Magnus, Apenas 
llegado átasdoze anos de fu edad quando lo prefen- 
taron al Emperador Maximiliano, el qual lo recivió 
en fu cafa , y lo pufo en el numero de fus Pages. Sir
vió á efte Emperador 17 años. Efpecificofe en la ba
talla de Ravenna en 151 a , en la qual perdió á fu pa
dre y aTito fu hermano mayor. Defpues de muerto fu 
padre tefolvió meterle Erayle Francifeo, y en fuerza 
de tal idea ,  eftando en Bolonia fe aplicó al eftudío , 
y fobre todo al de Lógica y de la Theologia Efeolafti- 
ca; petóle difguftó taldeíignio; y aviendo reafumido 
laS armas firvió al rey Francifeo en las guerras de Ita
lia , y hizo operaciones tan eílupendas , y mereció la 
eftituacion de efte principe. La merte inclinación con 
que fe ha! ¡ava á las Lemas le obligó a  renunciar para
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fiemprelasarmas, y  fe.dió enferamen teá  las: ciencias) 
y fobfetoílo.á fe medicina., Av iendoó acompañado 3 

Francia afóbifpo de A g e n q u e  .era de la itaftre fami
lia de Royere, fe cafó jefe eftá ciudad, y en ella palló el 
refto de fus: días, ,exerciendo, la Medica ;con bpmífi- 
;mos fuccelfos. Aunque á los *47 anos .de fu edad no 
buvielfe dado lodaviaalpz cofei alguna;, no dexó de 
publicar; un gran numero de excelentes Eferico$,que le 
han adquirido una reputación ámmortal. Era bien he
cho de cuerpo ,  de lindo talle y de un .pone magef- 
tuofeh, Era vigorofiflimo, y á los 60 años de fu edad 
arraftravauna viga quequatro hombres apenas la po
dían menear. Era dotado de un calen roeleyadiílimo, 
y de una memoria tan felice, que en una edad, eftre- 
madamentc avanzada fue vifto didar á Jofeph hijo 
luyo, mas de zoo verfos que el avia compuefto el día 
antecedente,'y que avia recomendado á la memoria fin 
efcrivirlos. Baftavale oyr leer una vez tan, felá diez y 
líete verfos de Efchylo para recitarlos itnpiediaramen- 
te. Era tan enemigo de la mentira que defeftimava 
enteramente á los de tal qaraóter. Era ademas de efto 
piadofo y caritativo. OIvidófe de fii. condición para 
con Eraftno á quien maltrató muy indignamente ,  fí 
bien fe arrepintió de ello defpues. Acufafó á Scaligero 
de ayerfe-erigido en principe foberano , aunque fue 
feguri; fe  dice, hijo de un maeftro de Éfcuela de Vero- 
n a , llamado Benito Borden , el qual aviendo ydo 3. 
vivir á Venecía, tomó el epígrafe de Scaligero-, á cau- 
fa de que tenia por mueftra de tablilla una efeala, ó 
porque vivía en la Efeala de S. Marcos; petó M. de 
Thou aflegura que efta Genealogía es fabulofa, y que 
no es dable comeftar á Scaligero la nobleza de fu tin
gre. Dice Bayle no obftante que pocos creen que foef- 
fe bien fundada la precenfion de Sealigero , y refiere 
al mifmo tiempo las Letras de naturalización que 
expidió á lu faver el rey Francifeo I , en las quales fe 
le dá folo el tratamiento de Doctor Medico, nacido 
en la ciudad de Verona en Italia. Fue foípechado de 
Luteranifmo Julio Scaligero, porque avia confiado la 
educación de fu hijo á un ral llamado Philiberto Sar
racino-, que fe bifeurria era Luterano, como también, 
porque tenia libros prohividos, y adelantado que Jefa 
Chrifto no avia inftituydo la Quarefma, y que la tran- 
fubftancíacion no es articulo de Fee, fino defde el 
Concilio Lateranenfe, pero ellas acufaciones deudo 
mal fundadas le abfolvieron los Juezes. Murió en 
1558, en Agen. Fueron fus,hijos, Confíame que le 
decian el Diablo por lo que tenía de terrible , el qual 
mataron en Polonia; Leonardo k quien le aconteció 
lo mifmo en Picardía; Silvio, Medico que fe eftabíe- 
ció cerca de Barcas; fue perezofo, nada eferivió , y 
murió fin dexarhijos, y pallaron fus bienes por fu ne
gligencia y locura en que decayó, á un fobrino de fu 
muger; Josepii-Juuo de quien hablaremos en- el arti
culo Jiguiente ; Oded, y dos hijas, de las quales la una 
fue religiofa, y la otra cafó dos vezes, y heredó á Jo
feph Julio. Alfi habla el mifmade fus hermanos y her
manas en ía Scaligerana. * Scevola de Santa-Marcha, 
1 .1. Elog. Pollevino , in ApparSacr. Spondano A. C* 
1558. n. 14. Julio Lipfio, in Epifl. Vander Linden, 
de feript. medie. Julio, in chron. medie. Lorenzo Craf- 
ío ,E lo g . AHuom. Letter.P. z.

Se han vifto Autores tan preocupados í  favor de 
Julio-Cefar de la Efeala, que no han dificultado decir 
no fe ha vifto mayor .poeta" defde Virgilio , rti mayor 
Medico defde Hypocmes. Aun adelanta mas juílo Lip
fio, y defpues de aver adelantado que losquatro hom
bres de mayores quilates que han parecido en el mun
do fon ,  fegun e l, Harnero, Hipócrates , Arijlottks y 
Julio-Scaligero; añade que efte ultimó fe avia eleva
do con fupetíoridad á la condición humana, y por elfo 
lo profiere á los otros tres. Alavate M-, Huet con me
nos emfafís y mas verifimilitud, quando dice que Ju-
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lio avia encerrado en la vaítaeíteníion defuefpitiru 
una Encyclopédia decaí! todas las ciencias, aunque 
huvidfe eftudiado uní todo muy de pallo y paf- 
fado lo mayor y mejor parce de fu juventud, firvien- , 
■ do en las tropas ó en la campaña. Añade parecía que ■ 
a efte hombre lo havia la naturaleza formado adrede 
para que. nueftros últimos tiempos envidien que opo- ' 
ner á toda la antigüedad. En efedo Julio Scaligero 
parece tuvo en Ti la fuerza toda, que Ariftotcles cn 
quanra eferivió ,  pero-entre todas fus obra* la Poéti
ca, el Libro de las caulas déla Lengua Latina, y las 
exerci raciones contra Cardano, fon inimitables. Su 
Poética fobre todo es una de las mas bellas y mas com
pletas que fe han compuefto acerca de tal Arte. Divi- ■ 
déla pues en líete libros. Traca en el primero de un 
¿nodo Hiítorico el origen , el -progredo y el .ufo de la 
Podía i en el i° . había de la materia de elle Arre j 
en el de la idea 6 de la forma; en el 4®. de las 
cofas que (ir ven de preparativos ála Podía1, en el 50. 
que el llama Critico, le aplica con efpecialidad á ha- 
zer el paralelo de diverfos Poetas, y á comparar tam
bién las cofas entre ellas, allícomo las perfonas; el 6°. 
cuyo titulo es el Hypertñúco, comprebende los pare
ceres de diverfos Poetas comenzando por los moder
nos y fubiendo baña Los del tiempo de Auguffo ¡ y el 
ultimo que llama el proprio Epinomis , es una ex
plicación particular de algunas dificultades que fe 
avian encontrado en lo que el avia dicho acerca de 
Jas Reglas del Arte en los feys primeros. Demueftra Ju
lio en eíta obra mucha penetración de efpiriru y fb- 
lidev. de entendimiento, y una variedad grande de 
de erudición. Podriafe, puede íér, preferirle á Eraf- 
mo mifmo en aquella parte de la Critica quedepende 
del genio y del difeernimienco; pero fe annota que 
como no era muy inteligente en la Poefía Griega, no 
ay que formar mucho concepto de lo que el refiere 
acerca de los juyzios que forma de los Poetas Grie
gos. Manifeftó entre otras colas > una preocupación 
grande contra Homero en favor de Virgilio ,  á quien 
procura preferir en roda ocafion y tiempo. El catalogo 
de fus libros eftáal fin de fu vida, y lusobras princi
pales criticas fon fus. comentarios y notas fobre Ja 
hiftoria de los animales de Ariftorcles, fobre los libros 
de las plantas que eferivió Teoírafto i fobre Hypo- 
erares de los fueños; dos oraciones acerca del arre de 
.bien decir que fon dos invectivas contra el Ciceronia
no de Erafmo á quien maltrata mucho ;  los 15 libros 
de los ejercicios y difputas de la futileza contra Car
dano ; los 13 de las caulas de la lengua latina, los pro
blemas fobre Aulo Gelio \ algunas cartas , fin hablar 
del critico y del hypercritico de fu poética. Avía for
mado fu eflilo enteramente pbilofophico. Eftiendefe 
mucho fobre cthymologias que fon muchas vezes fai
fas. En el articulo figuiente hablando de fu hijo Jofeph 
diremos de las paellas del uno y del otro, y de la dife
rencia que fo encuentra entre el genio del padre y el 
del hijo.

SCALIGERO ( Jofeph-Judo, ó Julio fegun otros) 
hijo del precedente , nació en Agen á 4 de agoíto de 
1544, empezó muy tarde á eltudiar. Tenia ya once 
años quando lo embió fu padre con dos de fus herma
nos al colegio de Burdeos, en donde galló tres años 
enteros en Tos rudimentos de la lengua latina , pues 
tan lento tenia el entendimiento. La pcfte que fobre- 
vino á Burdeos infló á fu padre á retirarlo. Retúvole 
configp, donde adelanxó tanto que de 16 ú 17 años 
compufo fu tragedia de Oedipo. Poco defpues dio á 
luz fus notas fobre Vareon. Avicndo ydo á París eftli
dió dos me fes coa Adrián Tucncbo ,  y viendo que 
perdía el tiempo en oyrle fe encerró en fugavincte , 
y aprendió fin maeftro la lengua Griega. Leyó con en
tera inteligencia á todo Homero en termino de 11 
dias > y de quarro mefes á todos los demás poetas.
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Aplicófe defpues áleer la lengua Hebrea ,  en la qual 
fe hizo dodo fin mas focorro qué el de fii genio. Al
canzó «1 las ciencias tan eftupénda mente que preílo te 
derramó fu fama por todas partes. Llamáronle á Ley de 
cu i j y i j  en donde enleñó 16 años las bellas Ierras 
con aplaufp increyblc. Jofeph Scaligero » dice Meniigt,  
antes dé partir para Holanda fué á tomar licencia dét 
rey Henrique IV. Todo el mundo ella va guardando 
algo de grande de párte de elle Monarca, mas 
fuma admiración quando deípués de averie dicho el 
mifmo rey ,  Ék !  pues t feñor de la Éfcala. , los fío - 
landejes os quieren tener y y os dan uua gTueffk penfioh* 
yo me alegro. Incontinenti mudando elle principe dé 
difenrfo le  preguntó, es verdad que fu  fiéis defde Parts 
a Dijon fin  dar del cuerpo i Tenia nuéftro Jofeph , 

uando joven, la memoria tan fe liz , que recitava 80 
iílicos dcfpaes de averíos leydo una fola vez , y qué 

favia de memoria codos los verfos qué avia compucflo. 
Antes que tuviellé io  años difpcrtava algunas vezes 2 
media noche, y fus ojos le brillavan dé tal manera, 
que podía leer fin luz eferitos en letras mayores i lo 
qual decía aver fucedido no taras vezes á fu padre, al 
padre de Cardan, y á Cardan mifino. Pallo fu vida 
cou poco caudal, pero contentiflimo con no nccc(litar 
del focorro ageno. De elle docto dccia Saumaife que 
los ligios futuros no producirían jamas fu {entejante ,  
aífi como hombre alguno no le avía igualado en los 
paitados. Bayle habla de el en ellos términos: Jofeph 
Scaligero tenia una erudición extraordinaria , el ejpi- 
rita elevado , penetróme, vafio , en una palabra, era 
un milagro de la naturaleza. A  aver fido mas modtfio ,  
avria fido el mas feli^y el más gloriofb de todos los doc
tos , mas tenia hecho tan alto concepto de fu  proprio mé
rito , que creyó el que todos los demas hombres no avian, 
de eompararjclc, y por efio habitara con fumo mtnof- 
precio de la mayor parte de los doñas, tratando como 
paros á qnantos defaprovavan fas opiniones. Si cree
mos á Bañas, hablava Jofeph Scaligero trece lenguas , 
la Hebrea , Griega , Latina , Elpáñola, Alemana» 
Franceía, Italiana, Nubiana ,  Arábiga» Syriaca ,  Pee* 
fa , Inglcfa y Caldea.

Dodo cncico como era ,  lo engañó Mureto ,  dán
dole algunos verfos de fu compoficion, por de Trá
beos , antiguo poeta. Avergonzado Scaligero de tal 
fupercheria hizo eñe epigrama contra Mureto que avia 
fido quemado en efigie eñ Toloíá.

Q iii rígidas fiamntas vitaveral ante Tolofie, 
Maretas fumos vendidit Ule mihi.

Murió en Leyde Scaligero á 11 de henero de 1609. 
Los curadores de la Academia le erigieron un monu
mento marmóreo con cita inferipcion.

./Et ERNA MEMORIA J oSEIMII J ü STI ScA LIG ERI ,  JU L . 
C a s .  a  B u r d e s  F . P r i n c i p u m  V e r o n e n s iu .u  he-  
POTIS ,  Y IR I 0U I IN VICTO AN IM O , ONA CUU PAREN
TE HBROE MAXIMO , CONTRA PORTONAM ADSURGEN5, 
AC IOS SUUM SIBI PERSECyiENS,  I m PERIUM MAIOR1ZUS 
EREPTO M , INGENIO EXCELSO ,  LABORE INDEFESSO ,  
EKUDITIONE 1NUSITATA ,  IN LITTERARIA R eP. Q U A Sl 
FATAL IT E R  RECUl'ERAVIT ,  SED pRjÉSERTlM EIUSDEM 
MODESTIA QUOD SIBI FIERI VETO IT ,  IID tK  QOI IN  
ORBEM HANC VOCARtJNT CORATORES ACAD EM IA ,  
AC U r B. C oSS . HOC IN LOCO MONUMENTUM P. E L. 
C .  I psB SIBI ATERNOM IN ANIMIS HOMINOM RELL- 
Q.U1T •

Sus obras impredas fon las figuiCntcs ,  Nota in Se- 
ntcam ; commentarii in appendicem Virgilii ; nota in 
librum Varrorás de rt ruftica ; conjeñurct in Varronan 
de lingua Latina ; cafligoúones in VaUñum Flaecum i 
cajUgatiotJ.es in Sextum Pompúum Ftfium » nota ua

Tomo y in . c c
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iptUujufdam Gaiem difiaUmi táipiorauo Eknchus ■

-¿triitfqut órdtionis chronologicct D  aviejes Vdmi'\có'njec- 
tistá de Ñonni Dionyjidds j in ópera. Aufonii} 
tmcndaño] ttmppnirn j¡ vtttrum Grkcórtim fragmenta.7 
Cyclanuirtca elementa dúo ; apptndix ad cyclometriam 

j'uam j ifi quaafferitut quadrattera circulé ,  contra obla- \ 
tTdÚones quoriinda.pt, & cafigantür errata in dénionf-̂  ( 
'trómnibus cyclomctrich, Aujonianarum h&ionuín jjbrj \ 
dúo ¡ tmtndaLtonts, ad Theocritl , Mojchi , & Rjpriis ! 
jdjllia i notiat in JTippocriids ÚbéÚurnde ofjibus; notó  ̂
\Cr tófligadones in Catullum, Tibulium , Propertium\ \ 
cpijlolarum volumen \ commentárii in Manilium y atú- ¡ 
madverjiones in  ñíelchiorís. Gtdliandini commtntarium 
'm irla Plínii de Petpyra capita;cpifiola advtrfus barba- , 
rupi__& indoSum poemapatroni Clientes Lucani;dia
triba de dteimis in legi D ei; nqtitia Gallim ;  Diatriba ■ 
de Europtsorum lingtás, de kodiernis Francorum , de 
valia ítuerarum. afrquot pronunciadone ; de Thefiqua- ■■ 
darn chrotialogica ju.dicium\ cxpojliio numifmatis ar
gentó. Confiantini Imptratons ; Orphei porte vetujlif- . 
jimi hymni Jdcri verfibus aniiquis latine exprejp; Mar- ‘ 
lialis fdeíion/m epigrammatum verjiones Gracts. j  So- 
pkocUs A jax Lorarius, c bar adere ve tere converfus ; in , 
Mfchylii Prometheum d Fíorente ChrijUano coaverfum, 
.prologas •, animadver¡iones in tlegiarn & epigrammata 
Afm i Cornelii GaUi ; animadverjiones in Cyelopem 
Eurípides; Dionyjius Cato , cum nolis 5 de crquinoc- 
tiortim anúcipatione Diatriba varia poemata latina i 
pvtmaia Grísea verfq ex Launa, Itálico & Gallico.\ no
tes in panegyricum fett etlogam ad Pifones ;  tajligatio 
fudendarii Gregorio» i ; inurpreiatio duarttm centuria- 
ruin proverbioriint Arabicorum cum feholiis ;  de arte
ciitica Diatribe ; in novum tejlarnentum notes ; Hippo- 
bjtí canon gajchatis, cum commentariis * de re num- 

jnaria dijjirtatio } djfcurfos de la junción de los mares , 
de la defecación de las lagunas , y  de la reparación de 
los ños a fin  de haberlos navegables ; difeurfo fobre al
gunas particularidades de la milicia Romana ,* cartas 
tocante a la explicación de algunas medallas ; prasfatio 
inorlgines lengua latinen ChnfophoriBecmanni j Scoli
ge-ana ; cpifiola in Fabmm Panlimtm , que ha fido pu
blicada bajo del nombre de Yvo ViUiomarus \ animad 
verfwnes in locos controverfos Raberti T itii, bajo de! 
rnífmo nombre. De el cambien tenemos ,  vita Julii 
Cejarés Scaligeri cum epifiola de vetufiate & fo  leudare 

.gentes Scaligem. En ella obra que no es fino de feys ó 
líete hojas > Sciopio , el enemigo de los Scaligeros, 
pretendía avec contrado quarro cientos y noventa y 
nueve enbuftes. Jofeph Scaligero avia fido nombrado 
por las iglefias de Francia paraque ocupaífe la plaza de 
prefidence en la caniara de ediéto de Lcnguadoc. Re
fiere Gallendi una cola notable de el , acerca del hecho 
de la religión » en la vida de M. de Peireíc; efte avien
do ydo en 1609 t á Inglaterra para ver allí á los hom
bres de letras ,  pallo á Holanda para eimifinofin , y 
fue á Leyde á hazer una vi lita á Scaligero, que era 
amigo fuyo. En la converíacion , dixo Scaligero á M. 
de Peireíc , que tuvo el defeo deyr á morir á Francia, 
para eftar enterrado en el íépulcro de fu padre. Como 
efta confidencia ofreció á Al. de Peirefc el preguntarle, 
fi tenia también el defignio de acavar fus dias en la 
mifma religión que e l , le dice que á ello no refpon- 
dio fino por lagrimas, las quales harto nianiíefbavan 
los dictámenes de fu corazón. Guido Patino dice en 

- lus canas ,  que una de las mejores obras de Scaligero, 
■ es la intitulada Scaltgerana , de la qual refiere alíi la 

. hitloria. Juan de Valíau , Chatnpenoes y Calvinista , 
íobrino de los íeñores Pjthou, defpues de aver eftu- 
diado en Ginebra ,  pallo á Holanda con cartas de te-
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comendacion para Jofeph-Scaligero, quien le ttcivíó 
muy cortcfmente : y todo quarító oyo decir á elle du- 
ránié los anos tifio3 yXGoy, lo eferivió á fu hucha á 
Francia.:Fue hecho miniftro ; mas aviendofe buclta 
Cathoiieo á folicitudes del cardenal Perron, fe metió 
Fevillahté V y partiendo para entrar en el claultro, te_ 
-galo fu. man ufen to'de laScaligcrana á M. du Puy, de 
cuyas manos paflb 4 libreriá del rey Chrillianiflimo, 
Patinó lo hizo trafiadar fobre el original. Don Juan de 
Vallan murió azía el áñó *647, cali en un delirio de 

' vejez. ̂ "Patinó , carta' i 5-4 de la impreffion de 1689.; 
yí7$  V de la impreffion de Colonia eniGyz. Spondano 
A. C. 15 ¡ S. n. 14. 1 ¿09. n. 8. Lorenzo Crailb, tlog, 
Gaflendi , d i vita Peirefcii, /. 1, ^ fto  Lipfio. Cafau- 
bon. HéínfiOí Mcurfio , &c. Temier , Elogios de los 
hombres doctos,  tomo 1 ,p . 333. j í j .  edición de Ho
landa 17 i y. Mmagiana.

^3=* Háfta oy han unido fiemprc los do dos á los 
dos Scaligeros en los di£tamcnes que han formado de 
los veríbs del uno y del otro. Las poefias de Julio Ce- 
far fe recogieron en dos partes , que componen un 
gruelíb volumen, y parecieron en Heideiberg en 1 fin 
ert-ío ; los hymnos y las poefias íágradas del primero i 
las traducciones en verfo del Ajax de Sophocles, y de 
la Calandra de Lycofron, por el fegundo ;  los epigra
mas del uno y del otro fe encuentran feparados del 
cuerpo en diverfas tamaños. Pero ellos dos grandes 
hombres no ocupan entre los poetas el mifmo lugar 
que engorra ciencia: alfi tío eftuvieron tan fuertemente 
encaprichados acerca del principado del Parnallb co
mo aei de Verona. No han falido ayrofo uno y otro 
en la poefia , qui^a por aver comenzado muy tarde. 
Julio no tiene cola graciofa en las fuyas, fiendo ademas 
fus veríbs duros ;  los de Jofeph lo Ion un poco menos. 
Yeafe acerca de ello 4 Bayllet Jtingada de los doctos fo
bre lóspoetas modernos, y fi fe quifiere hazer en gene- 
nerál un paralelo de los dos Scaligeros, fe diraque Ju
lio tenia mas genio que efludio, y Jofepho maseftu- 
dio y travajo que efpiritu. Julio avia empezado 4 ef- 
tudiar mny rarde, Jofeph al contrario avia eltudiado 
muy mozo; Julio tenia un bcllilfimo eítilo , medio 
entre el de Cicerón y el de Scneca, y aquel de Jofeph 
no tiene cofa que fea extraordinaria. Elle ultimo fo- 
brelália en las lenguas y no en la theologia, pero el 
hijo fupediró al pame en la paífion o por mejor decir en 
el furor de proferir injurias muchas vezes atroces, no 
folameme contra los hombres mas do¿tos, mas tam
bién contra los padres de mayor renombre de la iglefia1 
Griega y Latina.

SCALIGERO ( Pablo ) que fe calificava de prin
cipe de laScala y de Hurt, marques de Verona,&c. Se
ñor deCreutzburgen Prufiia, avia nacido en 1534, y 
fue enemigo declarado de las nuevas fedtas. Fue «ti
biado 4 Prufiia en punro de interelles de la Religión 
Catholica , pero lo repulfaron de allí los haviradores 
yá preocupados en favor de las nuevas opiniones. Im
primieron fe algunas de fus obras en Colonia en-40. en 
1 C 71 ,  y entre ellas una explicación délas profecías 
del abad Joachín, y una harenga mny larga que el 
avia preparado, para recitarla delame del papa y los 
cardenales, llena de inve£tivas contra los Sedarías.

SC AM ANDRO , Scamander, rio de la Ttoada ó 
pequeña Phrygía, tiene todavía el diade oy el nombre 
de Scamandra , y deve diftinguiríe del Xamo y del 
Stmoes, mas celebres, allí como el ,  por la fabula que 
por fus corrientes. Sale del Monte Ida , y palla á pre
cipitar fus aguas en el Mar Egeo. Solían las vírgenes 
yr á lavarle en el por principio de religión, la viípera 
de fus bodas» yendo allí á ofrecer fu virginidad al 
Dios de elle rio. * Plinto. Alela. Strabon. Prolom. Fer- 
rer , in Lexic. ccogr. Ge. Dice Plutarco que Adames 
el nombre antiguo de elle rio ,  y que no le llamó Sea- 
mandro fino defpues que fe huvo atrojado 4 el' Scá- 
ruandró hijo de Corybas, el qual havia perdido el
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juyzíó por avér afiiftido .con dejuafiada con t nulidad á 
los myüerios de la madre de los diofes. Etiano dice al 
contrario que el río de la Troada , llamado ócarnan- 
mancho , porque haze rojas las ovejas que beven fus 
aguas, fe ha adquirido el nombre de Xanco , ademas 
de el de Scanaaudro que tenia defde el principio. He- 
rodoro dice * l. 7. c. 41. que el agua de efte miímo rio 
no bailó á dar de bever alexercito de Xerxes. * 

SCAMM ACHI A , era en otro tiempo una gran ciu
dad y muy mercantil. Ella en el Scirvan en Perlia ,  cafi 
didance 1 j leguas del mar Cafpiano azía el occidente. 
Maltratóla mucho un terremoto que echó por el fuelo 
íooo caías ,  fegun refiere el P. Abril. Ticnenla algu
nos geographos por la antigua Cyropolis , ciudad confi- 
derable de la media Atropatena.

SCANDARON, antiguo cadillo árruynsdo, di¿ 
tanre quatro ó cinco millas de Sus ó de Tyro, fobre el 
miímo ribazo azía el medio día, fe llama de otro mo
do Scandaüon, y el campa del León. Fue allí llamado 
por ía ■ fundador Alejandro el Grande , quien mandó 
conftruyrlo paraque le firviera de retirada, mientras 
tenia fitiada la ciudad de T yro, al qual llamó Altxan- 
drion, de donde por corruptela en difeuríb de tiempo 
fe ha formado Scandaüon y Scandaron. Pompeyo lo 
aria hecho deftruyr quando fe apoderó de la Phenicia, 
yen 11 wí Balduino, I del nombre, rey de Jerufalem, 
lo mandó reedificar mientras tenia fitiada la mifma 
ciudad de Tyro. Fue defpues una plaza fuerce , y un 
afylo aflegurado para los Chriftianos, mientras pof- 
íéyeron la Tierra íanra. El govierno de el fe confirió á 
un joven feñor , llamado Guido, de los mas valientes 
del excrciro , el qual tomó el íbbrcnombrc de Sedada- 
ron , que refiduó mucho tiempo á fu familia. Efte fuer- ' 
te fe halla ran immediato al mar que ftu&ua en el 
quando eftá alra la matea. *Doubdan , 'Viaje de la 
Tierra-Santa.

SCANDER, lugar con Faerte. Eftá en el reyno de 
Imirera en Georgia, fobre el rio de Kur ,  cafi 40 le
guas mas arriva de Teflis. Tienenle algunos .-por la an
tigua Xalifca, dudad: de la Iberia. * Baudrand., 

SCANDERBEG ( pues affi fe ha de eíctivir y no 
Scanderberg ) nombre, por. el qual fe conocía Jorge 
Caftrioro, rey de Albania ó deEpiro, y fignifica Ale- 
xandrofeñor. Nació efte Héroe Cbriftiano en 1404. 
Juan fu padre muy apretado por Amurato 11, Sultán 
de los Turcos * fe vió precifido á darte en rehenes fus 
quatro hijos, Repo/o, Scantío, Conftantino y Jorge. 
Tres de aquellos principes perecieron áitapultó de un 
vcneno: violento que hizo darles el Sultán , y ño fue 
prefervado fino Jorge á caüfa de íu tierna edad. Amu- 
raro,defpues de averie hecho circuncidar, le dio el 
nombre de Scandcrbeg, crióle con cuydado, y folo 
téma 1 g años de edad quando le confirió el mando de 
algunas rropas con el tirulo .de Sangiac Juan fu padre 
murió en i4 $ z,y  Scanderbeg vió immediatamentela 
Albania en poder de los Turcos , fin poder ni aun pe
dir lá razan de ello ; pero la havilidadcou la qual dif- 
fimuló fu diígufto ,  le'facilitó por fin los medios de re
cobrar fu eftado. Engañó en 144) al govemador de 
Croya con tanto fucelíó, que fe hizo dueño de efta 
plaza capital de la Albania, .y todas las otras Je reco
nocieron bien prefto defpues por foberano de ellas , y 
aviendo reafumido luego la feé de fus padres ,  mere
ció por fu firme apego á la religión codas las vi&orias

3ue obtuvo contra los infieles. ’ No es aqui cl lugar de 
eclarar las todas , bañando fi annotar las principales. 

Defpues de a ver batido muchas vezes á los Turcos , 
no pudo impedir que en 1440 fitiaflená Croya ; mas 
como el ocupaya al mifmo tiempo la campaña, cayen
do unas vezes fobre un quartel, y otras fobre otro , 
coayudó tan * fa*on las frequenres falidas de los fi
liados , que los precito á levantar el fitio, defpues de 
la múeite de Amorato ,  que lo mandava en pertóna.
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MahometoII, hijo y.füccelfor de Amurato, continuó 
ía guerra por eípacio de once años, durante los quales 

■ fueron batidos íus generales en divérfos reencuentros, 
fin que fus perdidas fe vieflcn jamas Compeníadas con 
ventaja alguna, afinque huvo acrecentado fus eftadoS 
del Imperio de Conílántinópla. Finalmente en 1461 , 

. bufeo la paz, y la obtuvo. A ruegos del papa Pío II. 
pafíp prontamente Scandcrbeg á Italia, a iocorrer á 
Fernando II. que eftava fitiado en Barí, hizo levantar 
el firio i y mucho contribuyó á la visoria que alcanzo 
efte príncipe contra el conde de Anju y el general Pi- 
cinini ; y tan grandes férvidos los recompenfó Fer
nando dándole las villas de Trani, Siponro y S. Juan 
e| Rotundo. Luego deíjpues bolvió el Turco á princi
piar la guerra , y viendo á fus generales fiemprc re- 
puífados, quitó rentar fortuna por fi mifmo. Dos ve- 
zes fue fitiada Croya eonfectuivamente, y otras tan
tas fe levantaron fus cercos. Finalmente fiendo Scan
derbeg de 6 j años murió en lá ciudad de Lilla, á 17 
de henero de 1467, y prefto detóues fe reconoció la 
perdida que tenia la Chrifti andad en fu perfona. .Los 
Albanefes , que con el amparo de tan iluftre capitán 
avian firiido fiempre vi&oriofos , no aviendo podido 
refiftir luego que murió , cayeron baja de la domina» 
don del Turco. Elle hombre grande, todo ocupado 
del cuydado de repeler el Othomano, avia cafado tar
de , y efto á ruegos de fus valíalos. De fu muger, lia» 
mada Donica , hija de un feñor Albanes, de la fami
lia Arianúa, dexó un hijo, llamado júan  , que, en 
conféquencia de fus ultimas difpoíiciones, devia eftar 
con la Albania, bajo la rutela de la república de Vene- 
cia ; más no le quedaron fino las plazas del reyno dé 
Ñapóles que Fernando avia dado á fu padre, ic  pre
tende avia algo de extraordinario y de fobrenatutal 
en la fuerza de Scanderbeg, y fe dice que Mahorr.ero , 
aftombrado de los golpes eft upen dos .que da va ,  hizo 
le rogar de regalarlo de fu cimirarra; pero que havien- 
dofe convencido de que los cenia mucho mejores, y 
que no obftanre nadie podía execurar lo mifmo, fe lo 
oolvió á remitir; y que entonces le mandó á decir 
Scanderbeg que embiandole fu cimitarra no le avia 
acompañado el brazo. Lo cierro es que pocas perforas 
han fido tan afortunadas como e l , pues que aviendotó 
hallado en z i  batallas, y fiemprc.en lomas fangtiento 
de la pelea, no tccivió mas que una pequeña herida. 
Las calidades de verdadero Atklcta „ de gmerofo defirim 

for del nombre Cbriftiano ,  y de Baluarte de los ejlados 
Cknfiianos que le dieron los papas y las potencias de la 
Europa, fe las mereció de jufticia. El É. Ptmcer, Je- 
fiiita , miuiftróen 1709 , la vida de efte grande hom
bre. De ella fe encontrará un compendio mucho mas 
defmenazado en las Memorias de Trcvoux, de mayo 
de 1709. El ultimo de la eftirpe de efte heroe era el 
marques de S- Angel, que pareció en la batalla de Pa
vía , i  14 de febrero de 1515 ,  en la qual mandava un 
cuerpo feparado, .y Pablo Jovio dice, que allí lo ma
tó de puño proprio el miímo rey Fráncifco L * Martin 
Barlcc, HiJL Se and. Paulo Jovio, della vita di Sean- 
derbeg. Spondaño. Bzovio y Rainaídi, in Annal te- 
clef. Lcnnclavio ,  in Pandecla Torean Chalcondylo, 
Htjl. de los Turcos, &c.
.. SCANDIA ó SCANDINAVIA i pcninfula gran

de que, fegun algunos, componía parte de la antigua 
Germanía, Uémafe oy Scandtnavia ,  y comprchende 
los reynos de Norvega, de Suecia, y de Dinamarca. 
Áy GeograpKos que llaman partioularmenre Scandía, 
la parte meridional de la Stai.dir.avia , que notónos 
llamamos Sudgotland. * Baudracd.

SCANIA , SCHONEN ó S K Ó N A , provincia 
principl de la Snd-Gorland ó Gothia meridional, en 
el reyno de Suecia. Tendrá i j  leguas de largo y ió 
de ancho. Es Lauden fa dudad capital y también ar- 
zobiípaL Las otras, tón Landskron , Malmuyen y El- 
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íimburgo. La Iííade Veen es una dependenciade eftá 
provincia. Davalé también el nórntire dfi Scania a to
da la Sud-Gotland, porque la Scania contenía en otro 
tiempo las provincias de Blckirig y  dé Halland. Dió- 
 ̂las pues en empeñó én i j j o , Jüati , Duque de HoI- 
flein á Alberto de Meckelburgo,reyde Suecia, en can
tidad de 70000 marcos de plata. Walílemaro , rey de 
Dinamarca, aviendofeapoderado de ellas en 1341» 
las lian poíleydo fas fucceíTores háfta el tratado de 
Rofchild, por el qaal fueron de bueltas al rey de 
Suecia, loqual confirmó el tratado de Copenhague. 
El rey de Din amar ka bolvió á conquiftar la mayor 
parte de dichas durante la ultima guerra ; pero por él 
tratado de Fontainebleau de 15 de Septiembre de 
1 ¿79 > y por el de execncion de Lunden del mes de 
Oótubrc del mifitio año, le obligaron á que reftiruye- 
ra á los Suecos lo que les avia conquiftado. Efte pays 
eftá limado en boniuinio ayre, y comprehende muchas 
minas de plata, alambre y plomo. * Baudrand. Audi- 
fret. Geog. tom. 1. Cornelio. Dicción* geogr.

5CA PUL ARIO  ó ESCAPULARIO. Fcaje STOCK 
■{ Simón)

5CARA ó SCAREN, villa pequeña delreyno dé 
Suecia en la provincia de Cotia i con obifpado que es 
fufraganeo á Opfal,

5CARBORUGH, villa con puerto bclliffimo , en 
la pacte feptenrrional de Torkshire. Es tan fuerte ¡por 
naturaleza, que es cali inexpugnable, limada fobre una 
roca muy enrifeada y circunvalada del mar ,  riene co
municación con la tierra-firme azía el occidente por 
un camino amparado de buenas murallas. En lo alto 
de la roca ay nn belüflimo manantial, junto al qual 
avia en otro riempo una torre eminente, que fetvia 
de feñal á los navios que eftavan mar á fuera. Arruy- 
nófe la torre en las guerras civiles. Tiene oy nn caf- 
tillo bien fortificado en que ay guarnición. No es 
grande, pero hien conftruyda, muy poblada y muy 
mercantil. Mantienenfe allí diverfos barcos pata l i  
pefea del harenque ,  de qut abunda aquella edftá. 
Guillermo IÍI nombró áRicardo Lúmley , conde dé 
Scarborugh. Entré las" cofias de Starborogh y las'de 
Whitby, eftá aziá el norte la baya 'del famofo Pyrata 
Robín Hood , qtlé vivía en el reynádó de Ricardo I. 
Dos Diputados embia ella villa á la caruata Báxá dél 
Parlamento. Su caftillo lo edificó Giiillerhio tí Gordal 
conde de Albermala y de HolderñesV quien ferró1 
reó como rey en efta comarca, baftá fometerlé el rey 
Henriqué II. Eñ 15 ^ 7 ,Thomas Srafford, yalguqos 
otros Ingleíés que fe avian efeapadó á Francia rey- 
nando la reyna Máriá, y á quiénes lá Francia avia pro- 
veydo navios y  dinero, forprendieroii éíle caftillo/, y 
publicaron uñ frtanífieílo contra la féyriá, déihonftrá'ñy 
do en el avia decaydd de fu derétho á la corona , por 
aver llevado los Efpañoles á aquél reyho, del qu ilfe  
déciáñ lbs ProteáoreS. Mas dos ¡dias defpues fe ló quis
tó él conde de 'Wféftmorllhd, y éti fel fin fino ano Staf- 
fbrd j y ChcmcíTo Gentilhombre Francés, fueron dé: 

filiados. Los Holütidefes eftau obligádfis ánmjalm¿hr¿ 
pedir al gbvernádot del caftillo de Scarborúgh él 

perrniíífi dé péícar birenqués en ellas cofias. * D ic
ción- Alan. _ ’

SCARDE0 N 11 Bcrnardino J Cárrónigóde I’adua, 
óació bu eftácitrdad én 147$ i fe confagró muy jóvéñ 
éñ él citado Etlefiaftico , y fue 34 áñqs confeflbr dé 
las Monjas dél M.óriaftttrio de S. E (levan dé Padüa. 
Lógr° en adelahté ¿n catíouifcator dé lacatKédral, 'y 
úcavó la Hiíboria dé Padua, qué aWá‘principiado def- 
de gran tiempo. Proctifó fecárlá dé lás tiñíébláá ¿Óñ 
ibas fortuna que .ftó ptfedécéflótfe-jrtneílá biblá con 
ekaáitud dé los honrorfes éftiióéñíés',hijós digniílitfios 
de íftáciüdád. InriiuUfe, D¿ Ántiqüitate iirbisPiB- 
táviñié, Sajiié clatís tjiíffom dvibuít* Müfió á 19 tfe 
Majó de 1574 á los de fe edad. *  Jáyru^Phéltpé

S C A
Totnafini , inE log. Illujl. yir. Voffio. Sandelfio, 
Scc.

SGARDONA, ciudad de la Dalmacia, con titulo 
de obifpado lufraganeo á la Metrópoli de Spalatro, 
fue honorada en U to  con filia obifpal, que ames 
efta va én Zara - Vecehia.Liamatila ios Elclivones 
Skaldin , y forma una éfpccie de peniófula fobre el 
Kerka , lieté millas del mar. La viuda del conde Mia
dlo la pulo én poder de la República de Vcnecia en 
1351-. A  viéndola cogido deípues los Turcos la con- 
fervaron cúydadoíidimos, como plaza nccellaria para 
la conquifta dé Sebenico. Tenia entonces dos Fuer
tes , que defendían allegarle á ella por la parte del rio-, 
pero en 154 7 , fc ¡a cogió el General Peíaro, y juzgó 
a propofito arruynar las fortificaciones y los principa- 
les edificios dé la ciudad -por confidérar coftofíffimo 
el guardarla. Sueltos los Turcos á reftablecerfe en 
ella, loS repulfó en 1Í47 él General Fofcolo, quien 
tomó fíete'cañones. En 168 3 ,  los Morlacos de Croa
cia atojaron Otra vez de efta plaza los Infieles, y el 
General Vaheri la proveyó dé buena guarnición, def
pues de ponerla en éftado de que luvicra de propu
gnáculo contra las invafiones de los Turcos. * P. Co
ronel li, Dcfcrip. de la Morca.

SCARLIN O , antes Scapris, Scabris  ̂ lugar anti
guo dé Tofeana. Eftá en el Principado de Piombino, 
fobre una colina muy ferril, cérea del Golfo de Piom- 
bino dé la banda de poniente. * Baudrand.

SCARPAN TO, lila ¿él Archipiélago azia el Alia, 
con ciudad dél mifino nombre, ha fídúén codos ligios 
muy cfinfídérabte, por cftar entre las Illas de Candía 
y Rhodáí. Teníanla cu curo tiempo fortificada con 
cuydado los cavalleros de Rodas, y les era de gyan 
beneficio tanto contra los Soldanes de Egypro como 
contra los Turcos. De quatto ciudades coniidérablcs 
que encerrava antiguamente, oy tafíadainenie fe vee 
con una medió artuynada *, puro fu terriretio es fértil 
en ftutas: y eii vinos. Allí ion eomñnés y regaladas 
las pfetdízés y fe creé qué én los ñiótltes ay -minas 
de oro y platáí Alfegtftáhló afli los Havitidores, mas 
ño fe ha étnpíéndido el travajarlas. Muy pocos íon 
los Turcós qué lá ptieblaB, y- caí! rodos ios Havitado- 
res figuen él Riro Griego. Piafe C a r path ia . * Bof- 
chini,  Artí&piildgo.

SCÁRPO, fío del páys Báxo, nace en el Artoes» 
cérea de Aubmi, qnatro légüas mas arriva de Arras , 
adonde paila, y comienza a foftener barquitos, y en 
Dovay. Defpues aviendó fépácádo la Flandes dél He- 
nao, acrecentado con aguas de otros ríos , fe uñe con 
el Egelda cerca de Mortáña, dos leguas más arrivi 
de Tornay. -

5CARRÓN ( Pabló ) Poeta eñ el XVIÍ ligio, bija 
de Pablo Scarrón ,  conféjetó del Parlamento éñ 
ijííSi Füé canónigo dé Máñs, y aviendole dado una 
efpccie de pariál'yfís, poco defpues de confumado un 
ado licénciófo, á los 27 ¿ños de lu edad , quedó 
báldádode todos fus miembros por éfpácio dé machos 
años. Fréqtténtavañ fú caía muchas pérfonas de calidad 
y dé entchdiniieiitfi- Pára confolárle de los males qué 
padecía ,  y pat enfancliés á fu efpirítu, qué lo téiiia 
naiurálménté agradable , fe aplicó á un cierto generó 
de efcriviir qiié llamafnós bnrlefcb , en el quál íobre- 
falió tatito éñ prof* cómo eñ vetíb. Nó feríá dable 
repréfentár méjór el ingenió ,  y ál niirmo riémpfi las 
dtfpoficioncs de fu cuerpo qué por cfté diftico, qiic 
eftá al principio de uña dé íus obras.

l llt í  ego fnm vates rábido data prádá dolo ti ,
Q}ti fupero faho$ lúfbhs atqué jocís.

: El genero burlcfeo éñ qué cortipulo las más dé fus 
obras ,  ruvo algun cárfó míeñttas v iv ió , pero fie fe 
fibftuvo ’ quañdo fe principió 4 tonocer fu mal guft<ñ
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Compufo pues en efte genero las mas de fes Poeíías, 
de las quales las principales fon la Eneide de Virgilio 
disfrazadoen ocho libios j Typhon ó la Gigaatoma- 
ckia, en cinco cantos1) divérfas comedías , como el 
Jodiía ó t í  Atino criado-; el Jodelet dcfkjjadór; el 
Jódela abofeteado; Don Tapktt de Armenia el He
redero ridiculo ó la finork ¿rzterefada ¡  el Guardian de 

J i mifñio ; tlMarques ridiculo *, el EJllidiante de Sala
manca; id Faifa Apariencia; el Falfb Altxandro , 
Comedia iinperfeéfe, el principe ¿arfarlo, Tragi-Co
media , y arfas tres ó quátrq piezas en profa, cómo 
fon el Romance cómico', y  Novelas Ejpariólas, tra
ducidas en Francés >y Un volumen dé cateas , fi ha
blar de otras muchas obrillás de verfos menores * que 
fe han reunido éri nn vólñmen á parte, de las quales 
la mas notable es la Repréfénracion quehizo al Car
denal de Richeíieu-, tocante al deft ierro de fo padre, 
que era confejero en la camara mayor. Murió Scarrón 
i  14 de O u b r e  de 1660. Dice eí Menagiana que le 
ocafionó fu muerte un hipó, contra el qúalaviapro
metido una Satyra en otro infulto que de eí avia pa
decido. Anresde morir viendo i  fus parientcs.y Do
mésticos que le deshaziau. m lagrimas ,  les dixo , 
Hijos míos, vofotros jamás llorareis tanto como os he 
hecho reyr. Avia cafado al fin de fus dias con Francif- 
ca de Aubiñe ,  tan conocida cón el epígrafe de mar- 
qtiefa de Maintenón la quál de aver nao Governado- 
ra de los hijos de la marquefa de Móncefpan, la pof- 
pufo en el corazón dé Luis X lV , conclliandofe el el 
primer lugar , y hafta la muerte de elle Monarca def- 
fruró un Imperio como ábfolúro ¿n fu efpíritu y en fe 
corazón. * Carlos Sorel ̂  en fa  Biblioteca. Francéfa. 
Tratado.de las Poejiasypag. z ty y  114. Gueret, en 
el Pornaffo ‘ Reformado. Olab Bórrichió, Dijfen. de 
Poet. Lat. Veafe fobre rodo el Tratadito dél P. Va- 
vaflbr; Jefuita, intitulado de huirica JjiAióne, Lar- 
rey , Hifi. de Liiis X IV . tomo $. p . i i z .

La familia dé Scarron íácava fu origéndé Mont- 
ciillcr ¿ti Prámontc> donde fe Vee én la Xglefia co
legial una capilla que fundó á fines del ligio X III, 
ScarroU, 3¿l qual íe veé allí la fepuítura de marmol 
blanco con fus armas. Juan Scarron fe récivió por 
conféjeto'en el Parlamento"¿n rjfig. Pedro Scarron 
fe recivió allí también en 1Ó05, y defpues Fueobifpo 
y principe dé Gránoble , y  murió en 16S7 , &c.

SCARZINO, fuégrodel vizconde Matheo , erá 
capitán de Viudo leros dé Milán , y aviendo empren
dido repeler de ¿(la ciudad lósTorregiáms, fe pufo á 
la frente dé algunos dfidíchór VandoléroS ,  y de otras 
tropas dé foldádbs eftrangéros, pero apenas fe huvó 
paeftó déliiltc de Milán tjuatido fe vió precitado á 
retirarle  ̂defpues dé avér perdido machos de fus tol
dados. Donato B ó f io Btbliou th jl.

SCATiOÑÓ, villa pequeña en la Tofcaná, ha fi- 
do famofá » ficaufa dé ciertas piedias qué en fusalre- 
dedorés fc criconrravan » las qualés erdn á prueva de 
fuego y nó fe cálcinavan. Eífa vezina a un lago, don
de ay una id a fiu ruiñte, que era en ornó tiempo re
comendable por fos bnfenós vinos. *Plittio, 7 . z . y l. 
¡¡6. c : i i .

SCAÜRO ( Aarelió ). cófiful, émbiólé el fenado 
Con ira los Cinibtios, defptiés dé la Arrota de Silano. 
anodc dé Roma, y  108 antes dé Jefo Chrifto. 
Veíéiqf atércuió ló calinea dé confuí , yTito-Livio de 
ProccTtifal: Fue áun menos felice én ella expedición 
que Silano ,  pues lé ñiátardrt los Citnbrios. Tiro-Li- 
vió , dando tazbñ dé la cáufa dc eiti níüétté , dice qúe 
deípüéi que ló hiziittonjpíifióñcró, fúé Uaniadó á un
cohfeje IpsCitóbrios , ^que viéft'doibí tefiiéltos á 
paflár a Italia, prócuró difuádirlos dé que hizierán el 
viajé, alfegurandoles que lbs Romanos no podían fer 
VcnriddsjTó ódalteííp dé t ¿ “mbdo á Bojóriá , joven 
tey délói CíñibfioS, qué irnrúédiataiüeñtclé hizo qoi-
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tas la vida. * Pacercnlo, /, z. Tito-Livio, /. 6 j.

SCAURO ( Mamerco ) de la familia de los Scau- 
rós, era recomendable por fu nobleza y cloqucncia, 
peró defpreciable por fus coftutñbres. File arnládn 
crimen «3e Lefa-Mageftad, en el 'mnfnladn dé Paulo 
Fabiü y dé Lucio Viceíio , quienes le vítupetavañ cam
bien aver fido el adultéco de Levia, y de aver allíf- 
tido á infames myfterios. Previno fu condenación ma- 
randofe a li próprio, y la familia de Scanro fé eftin- 
gníó en fu perfona. * Tácito, Annal. I. 6. c. ijj. 
Séneca, /. a. de Benef. c. 3 r.

SCAU RO , general de un ejercito Romanó f cíbñ- 
do en Syria con Pompeyo, fe dexó ganar con las promé- 
fasgrandesquele hizo Ariftobulo, contra fu herma
no Hircanó, con el qual eílava en guerra por el Prin
cipado y la Gran Sacnficatilra de los Judíos. Hizo le
vantar el lirio que Arecás , rey de los Arabes, avia 
pueíto delante del templó de Jerufalém ,  y lo obligó 
a que le bolviera á lá ciudad de Philadelphia, llamada 
en otro tiempo Petra ;pero como víó en ádélaricc qué 
Atiftobulo no podía íárisfazerlas promefas qué le avia 
hecho, lo dexó, y fe aplicó á Hírcano. * Jofepho » 
Antigued. I. XIV. c. 4.

SCAURO (M . Emilio) Conful Rotóano , dimar 
nado de familia iluflxé ,  fe halló tan pobre que fe 
vió precifado á vender carbón , á fin de encontrar cñ 
eftc genero de comfcrcio, aunque poco honorífico , 
con que poderfe mantener y vivir. Confolófe con fus 
libros de fu mala fortuna, comenzó á darfeá conocer 
en la abogacía, y aviendo venido a la guerra de nuef- 
rrá Efpana, fe dió á eítimar , y logró empleo. Acn- 
faronle de averfe dexado corromper del dinero de 
Jugurta, mas elfo no impidió afcendielle á los prime
ros empleos de la República, y al Coofulado, qué 
cxérció mas deuna vez. Domellólos Ligarlos, y fien- 
do Cenfor hizo conftruyr la puente Mitviana, y em
pedrar el caminó que por fu nombré fe llamó la Via 
Emiliana. Compufó también la Hiftóriá de fn vida, 
que dedicó á L. Fufe dio, y publicó otras obras ,  dé 
las quales han hablado con elUinacion los Antiguos: 
*  Cicero ,  in Bmt. Valerio Máximo , L 4. c. 4. Sa- 
luftio, de Bello Jftgurt. Aurelio Viéfcor, de Vir. II- 
lujhr. c. 71. Plinib,7. 34. Caflíódoro, Fajl. Conful. 
Urfino, de Fam. Rom.

SCAURO ( M. Emilio) hijo del precedente, fien- 
do Edilio hizo conftruyr un reátro, el mayor y él mas 
magnifico que jamas fe v íó , pues era cápaz dé con
tener Soooó perfonas. Ténia pues 3 So colanas de 
marmol. E! primer aíro erá rodo de marmol, el del 
medio era de vidrió, y el mas elevado is tercero coii- 
ftava folo de cotanas que foftenián Un foberado y uñ 
arrezon dorado. Las colanas de abajo teniaa rodas 3 3 
pies de alto , y en los intervalos avia 3000 cftatuas 
dé bronce. Todo él aparato dé eftc teatro, y rodo lo 
que forvia á los comediantes, erá de tela de oró con 
un gran numero dé ritas pinturas. *  PlinÍO, l- f6'. 
c- is-

SCAURO (Terencio ) Gramático', imperando A- 
driánó, fue padre de Scaurino, el qual fee Maeftró 
del Emperador Vetó. Capitólitio haze memoria dé él 
en la vida de cite Emperador , y Aulo Celio, A i .  c.
15. Tuvo Scaurino fin hijo déla mifma profcíEoñ , 
llamado también Scaurino que fue Maeftro de A®1 
iandró Severo. * Julio Cápitólfiíó, ¿*t Veto* Lam- 
prid. in Alex. .. . f ]

N o  fe fave á pumo f iz o ,  á qual de los dos fed ev é  
atribuir ló  que tenemos fobré la ■ diferencia de las vór 
té s ,  tt ortografía,  que m inifttó VidcatüO én  IfÓ o  
cón fes dotas ,  y que Piirfchió .inferró d i  adeláfité 
en fe  Recolección dé lo s  G ram ático sp ero  pocos fa- 
Ven e l que tino de aquellos antiguos Scauros fcs e í pá- 
dre verdadero de lás partículas de fe lengua Latina ,  
que é l  P. T iirfclin  ,  Jefuita ,  h izo  imprimir ton f e
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nombre azia fines del XVI ligio- Se han hecho def- 
pues muchas ediciones ,- en el frontis de las quales fe 
vee el nombre de elle Jefuira, que halla el prcfente 
lu ellado en la poíleifionde una gloria adquirida á 
poca colla j de fuerte que elle Religiofo avria podido 
arribuyrfe á elle, alíbmpto aquel vetfo de Virgilio, 
que fe halla a l principio de las Geórgicas.

In tenui labor at ttnuis non .gloria.

* Horat. T  urfelin ,  Prefat. de partic. Ling. Lat* 

SC  E

SCEDASO , Beociano riquiffimo , aviendo favido 
qu.e fus dos hijas Hippone y Melefia avian lidu viola
das, luego muertas y arronjadasáun pozo, por dos 
Lscedemonios ,  le queso de ello á los Ephoros da 
Sparta, y deíéíperado de que no cuidavan de ha- 
zerle jufticia ,  Jtc mató fobre el fepuícro de fus hijas, 
deípues de aver cargado de maldiciones las mas hor
ribles álos Lacedemonios-Ellas, dicen, no quedaron 
fin efeíto , porque las muertas aviendofe aparecido á 
Pelopidas ,  imploraron fu focorro para venganza de 
lu muerte, y elle valeroíb capitán vnido con Epami- 
uondas, dio batalla á los Lacedemonkw, y de ellos 
hizo-trozos junto al lugar, llamado Leuclrcs. * Plu
tarco.

SCEIH, M AHAM EO, TAZIM  TAHAH MO
LA!, MOHAMED SCERIFFO, heredero del reyno 
de Fez , 8cc. Dodlor y Sacerdote de la Ley Mahome
tana , abrazó la Fíe Carbólica, y  tomó la forana de 
Padre de la Compañía con el nombre de Bahajfar de 
Loyola.

SCEM-TO.BH , Rabino celebre entre los Judíos , 
es aquel á quien atribuye M. Simón una obra ma- 
nuícrira, que encontró en la Biblioteca de los Padres 
del Oratorio .de París, donde fe trata de los tagkin ó 
coronas, ello es, de los cuernecillos ó puntas que los 
Judíos pintan íobre cierras letras en los ejemplares 
inanufcritos del Pentareuco que eílan deílinados á los 
nfos de fus Synagqgas. Elle Rabino explica ellas ni
miedades con mucha futileza. -Reprehende también á 
los mas de los Gramáticos, de aver defpreciado el 
explicar en fus libros cííostaahinó cotonas, y faca del 
Talmud lo que acerca de lo dicho refiere. Adfcrive 
v. g* fiere coronas ó fiete puntas i  la letra Alepb, y 
ay en toda la Ley fíete Aleph de ella naturaleza.. La 
Beth tiene dos coronas ó puntas, y no ay mas que 
quatro de ella naturaleza en la Ley. La Ghim tiene 
quatro cotonas, y ay tres de dicha en la Ley. La Da- 
leth tiene también quatro coronas, y la Ley contiene 
feys de citas Daleth coronadas. Recorrió del roiftno 
modo las demás letras del alphabero Hebreo. Final
mente nofotros no vemos elle genero de letras coto
nadas en nueílras Biblias impreílas, ni tampoco en 
las raanuferitas, fino folamente en los rollos de que 
fefirven.Ios Judíps cu fus Synagogas. Son los Rabinos 
tan Cxaílos , ó por mejor decir ran fuperfticiofos acer
ba de eílo% quc.aiTeguran aver dado Dios nueílro fe- 
fiorá Moyfcsfobre el monte Synai rodas las dichas co
ronas ó cuernecillos, y que le enfeño también el modo 
de pintarlos. * ti,. Simón.

5CENA , palabra tomada del Griego, 2**'¿queen 
fu lignificación propría quiere decir un cubierto de ojos 
hecho pot artificio ó natnralmencc en forma de tien- 
da porque tas primeras Comedias, ó por mejot decir 
fátzas de la campaña le repreíenraron de bajo de un 
entramado. Diófe pues el nombre de Serna á rodos 
los lugares en que fe reptefentava la Comedia. DeC-
Íjues quando pallo la Tragedia á las ciudades fe con- 
eryo cfte mifmo nombre de Scena con el de teatro, 

que quiere decir lugar ó fino Je U>s mirones ó de los
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cfpzctacufaf. En adelante fe llamó también una feena 
cada parte de un Aélo, que aduce alguna tnnd?n7a 
al teatro que nofotros decimos Jornada, por la mu
danza de los Adores. Los Griegos no Han ufado de 
elle nombre en efte fentido , aunque los A&os de fus 
Poemas Dramáticos ayan admitido la mifma variedad 
que los miélicos, pues lo que nofotros encontramos 
acerca de ello en las Comedias de Ariftofano y otras 
partes , es una adición de los Interpretes. Los Latinos 
fueron los primeros que la pulieron en ufo con el de 
A d o , en la nueva Comedía quando (tuvieron quita
do de ella los Coros. La Tragedia y la Comedia de 
los antiguos tienen liempre cinco A dos, li bien el 
numero de las Scenas no es limitado, y depende de 
la economía de, la pieza que-fe reprefenta. Parece que 
el A do ha de tener á lo menos tres Scenas y que no 
podría fer guítofo ni agradable fi tuviera mas. de fiere 
n ocho, y ello la experiencia mifma lo da á conocer. 
La preparación y ligazón de las Scenas es de nccefli- 
dad indifpenfable para aquellos que quieren confc- 
guir en el genero Dramático. Veafe T eatr o  * He- 
delin , Pratica del Teatro.

SCEN1T A S , antiguos pueblos, fueron affi nom* 
brados por las tiendas cubietras de pieles de cabras en 
que havitavan, llamadas ellas por los Griegos Zki¡m, 
Su pays era tan peílilentc para los puercos , que en el 
morían luego al punto que lo pifavan. Havitavan cer
ca del río Eufrates y de la Meíopotamia, entre la Ara
bia Defierra y la Felice. * Salmafio , fobre Salino,
c. JJ.

SCENOPEG1A , fieílade los tabernáculos, que los 
Judíos celebravan erigiendo tiendas femejantes á 
aquellas que tenían quando falieron de fu captividad 
en Egypto. Veafe T a b e r n á c u lo s. * Lev'u. c, 25. Dtu~ 
téron. c. 16.

SCEPEAUX D E VIEILLEVILLE ( Francifco ) 
conde de Dnreral, cavallero del orden del rey Chrif- 
tianifiimo, marifcal de Francia ,  fe efpeufipó éntre 
los grandes hombres del XVI figlo. Criofe de page de 
honor de Luífa de Savoya , duqueía de Angulema, 
madre del. rey Francifco I ,  cuyo lervicio dexo por aver 
dado una eftocada á uno de fus mayordomos de pala
cio., quien fe efeufava á darle fatisfaccion de una bo
fetada que avía.dado, Pallo á lralia con el vizconde 
de Lautrec, y fe halló en la toma y Creo de Pavía en 
1528. Aquel mifmo año aviendo entrado a fervir en 
los navios Venecianos que fofténian el partido de los 
Francefes, file hecho prifionero con Cornillon fu her
mano de armar, por manos del principe de Monaco. 
Lautrec aviendo tratado del reléate de Scepeaux, por 
lo mucho que etlimava fu perfona, eftc ultiinq rehufó 
el falir de fu prifion fin fu compañero-, y mediante 
ella generofidad excitó dé tal modo la dél principe, 
que 1c dió la libertad. De allí partió á unirfe con el 
exercíto real de Francia al reyno Ae Ñapóles,,y. fue 
tan afortunado en la toma de Melía , que el príncipe 
Juan Caracholi que la defendía conffítijydo prifio
nero fuyo lo atrajo al parrido del rey Chriftianinimo, 
quien lo hízodefpucs marifcal de Francia. En adelante 
fe elpecificó Scepeaux en un combate naval > que fe 
dió cerca de Ñapóles, donde romo á los enemigos tres 
galeras, y fe apoderó de la ciudad de Aviñou, donde 
no perdió mas que 12 hombres j y poco, deípues lo hi- 
zieron teniente de la compañía de los geúdarmas de 
Juan de Laval, Señor de Callillo-Briánc. Hallófc en 
el fiÓQ de Perpiúan donde fue creado cavallero en 
15 4 1 , y en los de Landrecies, de San-Dizier ,  deHef- 
din y de Teruana. Siguió al conde de Enguicn quando 
levantó él fino de Nice. cii 1542, y quatro años def- 
pnes combatió con el mifmo principe éñ la batalla de 
Cerizolasen 154^. H enrique II ,  en  fu  exaltación á la 
corona, confervandolc la'mifma eftimacibñ ¿n que h  
tenia él rey Franciíco fu  p ad re ,  ló  embió, en iJ4 Í 1
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que confirmara la paz con Eduardo, rey de Inglaterra. 
Defpues ,  quebrada que fae efta paz, íírvió Scepeaux 
contra los Iñgiefes , y fe halló en el litíó de Bolonia, 
donde defempeñó al duque de Aumala, que'avia cay- 
do en tierra á impedios dé una lanzada én la frente , 
y lo bolvió á colocar íbbre fu cavallo. El marifeal de 
San Andrés , privado del rey de Francia que procurava 
ó por interes o por amiílad atraerle rodos quantos va- 
lienres püdia, fe ofreció fu compañía de gendarmas, 
que aceptó, y que mandó en r 545» en el litio de Bo
lonia. Dos años defpues hizo él viaje de Alemania, y 
firvió en lás conquiftasde Luxemburgo con el empleo 
de marifcál de campo. El rey fu Amo haviendole em- 
biado para el íocorro en el litio de Merz, él marifeal 
de S. Andrés lo hizo Teniente general de fu exercito. 
Aunque'Scepe.íux no tenia harto tropas para poner li
rios , moílró por la toma de Puente Mondón , quanto 
vale la perlón a de un gefé que fave ayudarle en las 
ocafionés de una fuerza abierta. En 1 5 5 j , le confirió 
el re"y Cbriftiañiífirao el govierno de íosobtfpados de 
Metz ^/Toul, y Verdun. Hizo tafajos i j o o  hombres 
déla gfiarnicionde Th ion vil le , def cubrió tres mefes 
defpues úna inrerprefa qué avia formada el governador 
de aquella plaza contra la ciudad de M etz; y aviendo 
favido del guardián del convento de S. Francifcode 
ella mifma ciudad, á quién tenían ganado á fu favor 
los enemigos, que era diftanre feys leguas de la plaza 
con un cuerpo de mas de 4000 hombres para acometer 
por efcalada una de las puertas , pufo izoo hombres 
en diverfas embofeadas , engañó á los enemigos me
diante dos fuegos que hizo encender en la ciudad roíf 
ma, adonde acudieron en defarden, y fueron acome
tidos con tanto vigor ,  que perdieron i ! j o  hombres 
muertos en el lirio , y 450 pritíoneros. En adelante le 
confirió el rey Cliriltianiífimo el collar de fu orden , 
y por fu confejo hizo conftruyr cindadela de Merz. 
Fue también Scepeaux quien formó el litio de Tion- 
villa ,  y á quien fe devió fu toma en 1 j yS. En el tra
tado de paz de Caftillo-Cambreíis aviendo querido el 
rey Chriítianiflimo hazer participe en efta negociación 
á Scepcaux,que avia paliado á faludarlo á Villers-Cot- 
terets, le hizo la honra de mandar expedir un brevete 
de fegnrldad á fu favor del primer empleo que vacara 
de marifeal de Francia, con la clanfula exprelía , de 
que fí en aquel año no vacava uno, crearía uno nuevo 
en fu favor, en el qual gozaría de codos los honores y 
emolumentos rodos devidos á ral graduación. Defpues 
qne murió el rey, aviendo llegado á fer regenta la 
reyna Cathalina de Medicis , lo retuvo en fu aíliften- 
cia con immediacion á fu real perfona ; con el carácter 
decavallerode honor, y le íirvió de el para diflipar la 
confpiracion de Amboífa. Embiólo elíáá Rúan , á 
que apaciguara el delórden acaecido fobre punto de 
religión; rcftableció allí la paz y pufo femejante orden 
en Diepe. Bolvió á la corte que eílava en Orleans , 
donde fe le permitió bol viera á fu govierno. Alii re
vivió la nueva de la muerte de Francifco II, la qual 
raufó nuevas mudanzas , liendo ella el morivo y af- 
fuinpto principal de una embaxada extraordinaria al 
emperador, para la qual fue nombrado con el obiípo 
de Rennes, y en la qual cumplió con tanta prudencia, 
que conduxo con acierro el matrimonio del rey con 
Ifabel, nieta de eñe monarca. Logró el mifmo fuceío 
en otra embaxada , á que fue embiado, luego que 
huvo buelro, á la reyna de Inglaterra, á la qual im
pidió íbeerriera á los Cal víniñas. Sirvió en el lirio de 
Havre-de-Graciay en el de S. Juan de Angelí, y def
pues de la muerte del vizconde de Mortiguas que allí 
pereció , le confirió el rey fu Ama el govierno de Bre
taña ,  y delpues de rantos férvidos le honró el dicho 
monarca con el baño» de marifeal de Francia en iftíi, 
durante las turbulencias de los Calvin illas. Hizofe en 
adelante la paz de Angcrs en 1570, para cxecucion de
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la qual aviendo renido orden los quarro marifcales de 
Francia de formar fus cavaígadas, le toco en parte la 
Borgoáa ,  el Borbones, el flerri, la Auvernia, el Leo
nes,el Vivares, el Delfinado y la Provenza. En todas 
ellas provincias, y con efpecialidad en León que el re- 
ciyió á Ja obediencia del rey fu Amo, eftableció la re
ligión Carbólica, bolvio a colocar los canónigos- en 
fus iglefias, y defpidió las tropas de los Calviniílas. 
Finalmente cumplió efta comiífion con tanto honor 
que aviendolo favido el papa le rogó fe firviera tribu
tarle cl mífmo férvido en el condado de Aviñon. Ef- 
pecificóft allí particularmente por la dichofa conquifta 
que hizo ,  tanto por maña como por fuerza de la villa 
de Sifteron * que era la plaza de armas de los Calvi- 
niftas y de los rebeldes de eñe condado. Murió eñe 
in/igae marifeal de veneno, en fu cadillo de Duretal 
en Arijo a jo  de noviembre de 1571, aviendo adqui
rido grande reputación en lascinco embazadas en que 
le emplearon canto á Alemania como á Inglaterra y á 
Su i la. *Mezerai, ffijl* de Francia. Vida de efiemarif— 
cal eferita por fu  fecrerario. Veafe al P. Anfelmo en lo 
que mira á fu genealogía, quien la principia en JuArt, 
feñor de Scepeaux * cavailero que fitvió al rey Carlos 
VIen fus exercitos año de 1394.

SCEPTICOS, philofophos, difcipulos de Pyrrhon, 
aífi llamados, porque toda la philofophia de ellos no 
confiftia fino en confiderar Jas cofas fin determinar acer
ca de la verdad ó falfcdad de ellas mifmas , que dif- 
cutrían no poderle defeubrir; afli dudavan de todo > 
no atreviéndole en aílégurar huvieífe cofa alguna que 
fuelle cierta y verdadera , en lo qual diferían de los 
nuevos académicos, quienes aífeguravan á lo menos 
no avía cofa cierta. Pyrrhon, autor de efta fe¿ta, vivia 
en tiempo de Epicuro y de Teofrafto. * Volito , de 
philofoph.feSis.

SCEVA, Judio, principe de los facerdotes, tuvo 
fíete hijos exorciftas, quienes quifíeron meterfe en ar
rojar los eípíritus malignos en el nombre de Jeíus, que 
el apoftol 5. Pablo predica va. Refpondióíes el demo
nio que el conocía a Jefas y á Pablo, y que en quanto 
á- ellos noftvia quienes eran. En adelante un hombre 
pofleydo del maligno cípíritu, ufo de ral violencia 
contra ellos que fe vieron precifados á huyrfe dcfnu- 
dos y muy heridos.* Acl. e. 19.

SCEVA, centurión ó capitán en el exeteito de Ju
lio Celar. Büíquefe C assio Sceva.

SCEVOLA DE SANTA MARTHA. Bufqucfc 
Santa-Mautha.

SCEVOLA. Bufqiufi MUCIO.

■ S C  H.

SCHAAF ( Carlos) nació en N uys, ciudad del 
ele&orado de Colonia , á 18 de agallo de 1646. No 
avia llegado todavía á los ocho años, quando perdió 
á fu padre » Henrique Schaaf, mayor en las tropas del 
Langravede Heííé-Caflél. Tal perdida no le impidió 
fe applicalfe con todas veras al eftudio, y en el hi- 
zíeífe progreflos poco comunes á fu edad. Fuefe luego 
defpues á la Academia de Duisburgo, adonde fu ma
dre lo acompaño. Continuó alli fus eftudíos con tanto 
fucelíó como aplicación. A viéndolos acavado fe dif- 
ponia á entrar en el eftado eclefiaftico, pero el elec
tor de Brandebnrgo, Federico-Guillermo , en fiicrza 
de las demandas de los elludiantes en theologia, lo 
eftableció en 1677 , doélor en lenguas orientales en la 
Uuiverfidad de Duisburgo. Durante tres años que alli 
eftnvo M. Schaaf, quedaron íus oyentes fu mámente 
íatisfechos de fus lecciones. En 1670, algunos pro
fesores de la Univerfidad de Leyde le folicitaron con 
grandes inftancias , vinieífeen dicha univerfidad á en- 
feiíar alli las lenguas orientales; y logrado ,  el fenado 
Académico le concedió el pettnifto de dar lecciones á
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les efludíantes $ y canta fue la gloria que fe mereció en 
ella ocupación ,  que los curadores délaUniverfidad ,  
á fin de manifeítarle qUan feñíibles eran i  los férvidos 
que les avia tributado, le hizieron un ptefcnre coníi- 
derable en 1681 , 4 ocho de mayo ; y le empeñaron 4 
ocho de noviembre del miínio año V en que ocupallc 
por quatro años-, la-plaza de doftor en lenguas orien
tales. Un puefto ventajólo que le vino ofrecido de 
ota parte ,  algún tiempo defpues, le hizopenfati. 
deitat la Univeríidad. Retuviéronle los curadores con 
prometerle una carhedra de profeílbr; le aumentaron 
fas falatios , y  le dieron -por cfcrico un .privilegio, el 
qual defendía 4 quilqtiiera que fuelle enfeñar laslen- 
gitas orientales, ordenando juntamente al fecrctario 
notifica Re eñe privilegio al reétoc magnifico y al le
ñado académico , 4 fin de que las: intenciones de los 
curadores no ruvieífen algún obílaculo. M. Schaaf, 
defpues defervir como doítor j i  años la Univeríidad, 
recivió nuevo aumento de falarios : otorgáronle la 
mifina gracia en 1715). Los curadores añadieron á ello 
el titulo de profeílbr en lenguas orientales; y como 
tal enfeñó diez años. Con que M. Schaaf ha pallado 
cinquenta años en Leyda y tres en Duisburgo en en- 
feñar las lenguas orientales. Ha predicado diferentes 
vezes en Leyda ,en Amueidam y otras parres, con ge
neral aprobación. He aquí fas obras, opus Aramaum ; 
yiovum ttfhuncntum Syriacum, con una traducion la
tina ; lexicón jyñacum concordamiale 5 Caroli Schaaf 
fim o académicas de íinguarum arientalium fiitn ú a , 
fio  modo cuivis chrifiiano prosápue atitcm theologo in- 
tdligenda, dictas i j  maü 1710, quum Iinguarum oritn- 
íatium profijfionem in academia Lugduno Batava auf- 
picareuir. Rogáronte curadores hizteílé un catalogo 
de los libros Hebreos ,  Caldeos ,  Syriacos y Sama- 
ritanos allí como de los eferitos de los Rabinos, tanto 
impteílos como manulcriros, que 1c hallavati en la li- 
breria de la Univeríidad. Cumplió con ella comiífion 
dentro de tres mefes , de una manera que correípon- 
dió á la efperanza de los iuplicantes : elle catalogo 
tila junto al de la biblioteca de Leyde, impreflb enfo^ 
lio ,c m 7 11. Tenemos también dé e l , epitome gram- 
matias Hebrea yuna carra Syriaca del' obiipo Mar Tilo
mas , eferita defife Malabar en 1705», al patriarclia de 
Antiochia , y  traducida en latín por tmeílro autor *, 
mas una carra Syriaca de elle ultimo áeífe obiipo , fe- 
guida de una relación hiltonca en quarto , en 1714. 
* Bihlioc. germánica, /. 21.

SCHABOUR-BEN-S AHEL ,  nombre de un exce
lente medico , Arabe , que murió Chrifliano,año de 
¿jode la hegira.Es autor de un librointiruíado Acra- 
badin, ello es , medicamentos compuejlos ó confeccio
nes , que ellá recivido y muy eftimadoá ufo común de 
las Boticas. *  Hcrbelot, Bibtiot. orient.

SO H A B T A I, Judio de reputación, hijo de Jo- 
feph, y hermano de Jacob-, nació en Stritn ,  lugar de 
Polonia la mayor. Eftudió en Praga, y no folo fe apli
có á fas letras Hebraicas lino á la literatura latina. En 
I ÓS9 formó 4 fus expenfas una imprenta Hebraica en 
Dyrenfurt en el dncado de Glogaw ,  donde imprimió 
nn buen numero de libros , cuyo catalogo minitiró 
Chñftian TeofiloUnger. Tienele de el la corrección 
y la revifíon de la verlion de la biblia en Alemán del 
Rabino Jofeph, hijo de Atexandro Virzcn; el Penta
teuco Hebreo - Caldaico , con comentarios i y Si- 
phti Jefchinim ,efto es, los labios de los que duermen. 
Es una biblioteca Rabina en Hebreo , colocada íi- 
guiendo el titulo de los libros, e imprefla en Amlter- 
damen 1 <S8o. * J. C. Wolfii, Bibliot. Hebrcca.

S C H A C A , diofa de los B abilonios,  era la mifma 
que Ops, entre los Romanos, eíbo es la Tierra. C e - 
febtavafe la b e lla  de efta d iv in id ad , por clpacio de 
cinco dias ,  durante los quales mandavan los Criados 
én la cala ,  y fus Amos les obedecían. El mas c o n fi-,
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fiderable de-ellas efclavois tenia el cnydado de toda la 
familia , y eílava vellido de una febretopa fetuejante 
4 la del rey. * Ctelias, de reb. Perfi l. z. J. Scldcn, dé 
D úsSyris,jynt. z .c . 13.

SCHACH ó SCHAH , íignifica én lengu» per£  
rey ófeñor* Padifchach lignítica lo miímo, Pónete 
Schach delante del nombre- proprio, como Schach- 
Abas ,  y Padifchach defpues , como Hajfan-PaJiji 
chaca » íkc. Schich-Eider ó Aidar , principe de Ar- 
debil,  yerno y fucceObr de píTum-Calían , mudó el 
nombre de Schich , que, lignítica profeta , en el dé 
Schach j que ñgnilica ,  rey- Su hijo Ifmael, que em
pezó á réynar azia el año 1 j 00 * añadió á ello el titulo 
de Sophi y fe llamo Schách-tfmad-Sopki. * Oleario, 
viaje de Perjia.

SCHACH-ABAS, fúe rey de Perfia , año de 1J87 
defpues de fus dos hermanos, Emiro-Henafa A y li
mad II I , los quales reynaron cadauno ocho mefes fe- 
lamente. Luego que fe vió en ei trono fe aplicó á ré, 
cobrar las grandes provincias que los Torcos y los Tor
raros avian ufurpado á la corona de Perita. Entró cu 
Chorazan ,  y venció á Abdalla ,  principe de loS Tar. 
raros Usbecos , al quat hizo degollar. Páilb en ade
lante á Hifpahan, la qual conftituyó capital de fe 
Reyno, hcrmofeandola rambién con muchos edificios 
muy magníficos. Defpues de ellas vidlorias marchó 
contra los Turcos, y tomó la ciudad de Tabris ó Tau- 
rís, en la provicía de Aderbeitzau ,y  entrado luego en 
la de Rilara, bolvió á fu obediencia aquellos-pneblos 
que fe avian levantado en tiempo de Schach-Tamas. 
Ganó otras muchas batallas contra los Turcos , y re
cuperó la ciudad de Ormas que rentan los Pofrtiguefes. 
La muerte pufo fin á fus visorias, año de 1629, al 
cabo de aver reynado cerca de 44 años. Demonftró la 
fuerza de fu efpiritu en el orden que dióal fin de fe 
vida para hazer ocultar fu muerte , mientras fe atfe- 
gttrara la fucceífion í  Schach-Séfi fu nieto. Para éxe- 
cutar lo que avia ordenado fe ex pufo rodos los días en 
la mifma felá, donde tenia por coftumbre adminiítrar 
la jullicia, lentadoenuna lilla, los ojos abiertos, y 
las efpaldas bueltas á una tapizeria, detras de lá qual 
eílava JufufAga, quien le levanrava el brazo por me
dio de un cordonfito de feda, y Timir-Beg házia fem- 
blanre de ponerle los negocios y dependencias de 
aquellos que efiavan en el otro extremo de la fala i y 
recevir las fentencias. Mediante eñe artificio, fe man. 
tavooeulra la muerte de Schach-Abas mas de feys fe- 
manas. * Oleario , Piafe de Perjia. Relaciones de Pe
dro de la Valle.

SCHACH SEFI, rey de Perita, fuccedió á fe dbué- 
lo-Schach-Abas en 1619. Se dice que quaudo iiació 
facó las manos rodas enfangrenradas, lo qual fue un 
ptefagio de fu crueldad. Luego que afeendió al trono 
hizo fecar ios ojos á fu único hermano ,  y quitar tas 
vidas á fus ríos y á fes hijos, á fe primer miniltro de 
Eílado, fe canciller, fe mayordomo mayor , y  fe ma
dre cambien. Obtuvo muchas victorias contra fus ene
migos; mas la gloria de ellos buenos fecctlbs era de
vida al valor y conduéla de fus generales, y á la fortu
na , mucho mas que á fu prudencia y valor. Murió clic 
Principe en 164.1 al cabo de aver reynado 1 1 años, ó 
por mejor decir ryranízado fes pueblos. Snccedióíe fu 
hijo Schach Abas á los 1 3 años de fu edad. * Oleario, 
viaje de Perfia.

SCllADRENSIS ó 5CIADRENSIS ( Iláac ) au
tor Syriaco, Maronira del Monte Líbano, llamado 
afe por el lugar de Schadra, donde fe cree avia nacido, 
floreció en el XVII figíó. Tomava el tirulo de ar- 
zobilpo de Trípoli cu Syria. En 16 hizo im
primir en Roma, en el Colegio de los Maromeas, 
una Gramaiica para la Lengua Syriaca, en idioma Sy
riaco , para el ufe de fus compatriotas. HalUvafe en
tonces en edad muy avanzada. En el prefacio de efU

Grammatka
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Graiñárica , que eftá en Arabe, aunque eícrita en cá- 
ra<3teres Sy nacos, fe reconoce era hijo de Juan Ebn 
Scbadjack , que vino de embiado i  Roma en 16o} , 
al Papa Clemente VIH con quacrohijos feyos, Ciría
co , Miguel ,  Sergio, y elle mifmo Ifaac, de quien ha
blamos. Juan fue Metropolitano en fu pays, y murió 
poco defpues de aver fido exairado á ella dignidad. 
Ifaac aprovechó el riempo que fu padre lo tuvo en Ro - 
ma jéftudiando en el Colegio de los Maronitas, en el 
qual enfeño en adelante. Aviendo buelto defpues á fu 
patria fue diez años archipreílede Tripoli, y en 16* 9 
exaltado á la dignidad de Metropolitano dé Canubin 
y de los lugares que de el dependen. Embiolo el Pa- 
ttiarclu Juan dos vezes á Alepo, yen 1Í55 bolvió á 
Roma con fus dos hijos, Diego y Juan , Diáconos. 
Aun eftava allí en 16 3 6 , como íe dixo ál principio. 
Ignoramos quando murió.

SCHAFEI, famofo Imán ó Doctor Mufulman, na
ció en Gaza, ciudad de Paleftína año de 15 o de la he- 
oirá, y pallo á Bagdat en 17S. Salió de allí para pallar 
a Egypto, donde oyó í  Malek-Ben-Ans, Imán cele
bre, y murió en el mifmo pays año de lo c a le s  5 4 de 
fu edad. Schafei fue el primero que eferivió de la Ju- 
rifprudencia entre los Mahometanos, y que competió 
un libro fobre los OJfoxl, ó fundamentos del Muful- 
manifmo, en el qual rodo él Derecho canto civil como 
canónico de les Mahometanos eítá compreheudido. 
Tienenfe dé el también euros dos libros que tratan de 
la mifiná materia, y fu doAtína fe vee tan autorizada 
entre los Mufulraanes, qué Saladino fundó un Cole
gio en la ciudad deLCáiro j en el qual era prohivido 
profdfar ó; enfeñár ofrál Algunos de fus embidiofes le 
han preferido al Doctor Aban-Hamed. La Mefqnita 
magnifica, acompañada de ún. Colegio , . que. conf 
trüyócn la'ciudad dc'Hératon Chórazañ, Gáiac-Hed- 
din, Salean de los Gauridos fe agregó á los. que eran 
de la feéta de Schafei ,  y todos los Doítores de la ciu
dad de Fatal en la Trañíbxana eran Schaferanos de 
Seda. Ay uña hiftoria deeftos Dodores fedaroresde 
Schofei, intitulada ,  Thdbacat al Schafeiat. En quanto 
á las Tradiciones Mufelmánas fe dice que las recivió 
Schafeide Malek-Ben^Ano, y que Jas tranfmitió á 
Zohariy porque importa mucho entre, les Mahometa
nos el favec el canal por el qual las Tradiciones que 
facan fu origen de fu Profeta el cavallcró M ahorna, han 
llegado hafta ellos. * Herbé lor. Bibliot. Oriente 

SCHAFFIROF, o SCHAPHIROW ( Pedro Barón 
de) no extrae fu origen de fangre diftinguida. Ay 
quienes pretenden nació judio. A fus Letras deve fu 
adelantamiento. Sus conocimientos le abrieron con 
Pedro el Grande, el camino á los honores. El cono
cimiento que tenia con el primer miniftro , y Gran 
Canciller Ruffiano, él conde Teodoro Alexiewitz Gal
lo vin, fue el primer paño de fu fortuna. Elle conde
10 tomó por fu fecrerario, y ló tenia en fu 6211 imiento 
en HÍ97 y 1698 quando como fegundo Embazados fe 
halló en la grande comitiva, con la quál él Ciar paño 
á tas cortes de Alemania, Holanda c Inglaterra. En 
efta ocafion conoció el Czará Schaffirof, y lo nombro 
en adelante fu fecretario de Eftado. En elle caraóter 
acompaño ál Czar en fus campanas a Livoniay Polo
nia. Efte Monarca tenia mucha confianza en el faver 
de fu Secretario, y lo confultava en todos los negocios 
de impórtánda. Nombrólo vice-Chanciller ,  defpues 
déla muerte del Gran Chanciller, conde de Gallowin, 
y le dió .el titulo de Baton Ruffiano. El Réy Augufto
11 de Polonia, le honró al mifmo tiempo con el orden 
del Aguila blanca. Siguió al Czar en 1711, en fu cam
paña contra los Turcos, en la qual pro poco fe vio con 
fu exerdro en poder de los enemigos. Hallavafe junto 
al rio Prnth en kMoldavia, y él Othomano lo tenia en
cerrado de tal manera, que no podía yt adelante ni 
á tras, y no vía otro medio que el de vendido, porfál-
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ferie las municiones de boca y los forroges. En eíle 
aprieto dcípachó á Schañrof y al joven Czeremetow al 
campo enemigo, para abocarle con el Gran Y ilir, y 
conduyr la paz con el. Para ganarle, le.llevaron quan- 
to avia de mas preciofo en el campo Ruffiano, y ello 
encanto de ral modo á eífe General, que fe dexó per- 
fuadir á que hiziera la paz á 2 j de Junio, y afli fe reti
ró c! Czar con fu exerrito. Luego fe embíaron á Schaf
firof y al joven conde Czeremetow á Confian tinopla.á 
que alcanzañcn la ratificación de la paz concluía! pero 
encontraron grandes dificultades, y por poco la Puerta 
huviera rompido toda efta negociación , á influxo é 
inftigacion de los Comiñarios Suecos. Confirmóle no 
obante efta paz á 16 de Abril de 171a. mediante los 
buenos oficios del nuevo Gran Viíir ; mas fue de poca 
dura, pues fve defgraciado efte miniftro, al qual fub- 
ftituyeion otro que no quería oyr hablar de efta paz. 
Pero los que eftavan inclinados pata ella fe llevaron 
la palma, fe dió garrote al Gran Vifir, y fe ratificó á 
16 de Junio de 1713 el tratado de paz en Andrínopla. 
Los principales artículos cían la entrega de la fortaleza 
de Afbph , y la retirada de los Ruffianos de la Polonia. 
Eftuvo Schaffirof aun mas de 18 mefes en la corte dé 
Conftammopta, porque no querían permitirle que fe 
fuelle , hafta el entero cumplimiento de los artículos 
en todos los puntos , y hafta que las diferencias en 
punto de las limites, eftuvieñen arregladas. Alcanzó 
por fin el permitió de partir, y llegó en 171 a el 10 dé 
Diciembre á Pctersbürg, Tomó affienro en el Senado, 
y el Czar le hazia muchas confidencias ; pero avia mu
chos cortefanos que fe miravan con el ojo del mal con
tento. Acompañó en 1716 y 17 al Czar en fu viaje ¿Ale
mania, Francia y Holanda, en donde recivió grandes 
honores. Viófe obligado á firmar, i  fu buélta, la Sen
tencia de muerte que fe avia pronunciado contra el 
CzarowirzAlezo. En efte año fué nombrado Vice-Prc- 
fidente de los negocios eftrangeros. A 10 de Junio de 
1719, obtuvo el orden deS. Andrés,en el anniverfa- 
rio de los dias del Czar, y de efta honra quedaron mal
contentos fus embidiofes. Hizo él Czat fe entrada de 
rriurofocn Petersburg, á 18 de 1.7Z0, por el logro de 
una batalla ,  que febre mar ganaron fes armas contri 
los Suecos, y Schaffirof acompañó aquél jubilo con lu
minarias foverbias , que le merecieron el univerfal 
aplaufo. Tomó el Czat en 17t i , el epígrafe de Em
perador de Rúffia , y Schaffirof llevó tal noticia áloe 
Miniftros eftrangeros que fe hallávan en Petersburg, 
entregándoles también copias impreñásde un eferito 
de Maximiliano I ,  én el qual efte emperador da va al 
Czar Juan Bafilowitz, el titulo de emperador de Rufe 
fia. Enfeñoles aíli mifmo los originales de algunos efe 
crito$,que los reyés de Efpaña, de Inglaterra y la repú
blica de Venecia avian cmbtados al C zar, en que cuas 
tres feberanos fe fervian de intitularle emperador; pe
ro los embaladores, que no tenían inílracciones de 
fes Amos ,  no pudieron prometer fino de eferivir fb- 
bre efto á fes cones. Acompañó en 1712 al empera
dor á Aftracan, adonde el monarca quería fubirfobre 
la mar Cafpiana; pero Schaffirof bolvió de allí poco 
defpues, por averíe defázonado con el principe dé 
Mcnczikcft, quien avia mirado defdc gran riempo 
con ojo zelofe la fortuna de efte Miniftro i y de ay em
pezó la cay da dé Schaffirof. Buelto pues de Pcrfia el 
Czar, azia fines del año , la primera cofa que hizo ,  
fae examinar las diferencias de ellos dos miniftros. 
Aviendo {ávido, que en prcfencia del leñado fe avian 
invedi vados, fueron ambos condenados a una pena 
de 100000 roubles ,  y fe examinó con gran cnydado 
efte negocio. Tal pcfquiza defeubrió al Czar muda* 
fraudes, que el principe de Menczikoff, muchos le
ñóles , y Schaffirof avian cometido. Eftableciófe par* 
efteefédo una inquificion ,  antes lá qual comparecie
ron los principales acaminalizados. Todos quedinA 
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nb fu el eos mediante gran fiuna de dinero, menos et 
liaron de Schaffirof, quien, con todo el fer vice-cbah- 
ciller, y aver hecho grandes férvidos , recivió una 
Amencia de las mas ié veras. Encarcé lato ule i  princi
pios de febrero de 17Í3 , en Perersburgo, 4 el y 4 to
das aquellos que teman que decir alguna cofa contra 
él, fe prefenrallen dentro de tal tiempo, íop'ena de 
muirte. Formófe una camillion para examinar fu de
pendencia , y quilo el Czar preüdirla. Ptefto fé def- 
pachóel procedo ¿pues fe te leyó fu fentencía á 2} del 
jnifmo mes, que contenía lacón ideación de fus bienes, 
la perdida de codos fus empleos y de la vida. Leyófeie 
ella fentencia fobre un cadahalfo que fe conftruyó 
para el efedto, endonde fe reíignó lin violencia 4 la 
muerte , poniendo fu caveza fobré el rajo ; más allí 
que el berdugo levantaba el hacha , fe gritó gracia 
y fe mudó efte fuplicíú en dóílierro á la Siberia , 
quedándole confifcados todos fus bienes. En confe- 
quencia de ella orden loconduxeroii á Siberia, donde 
de alli á poco ,  llevaron también fu muger. Su fe- 
crctarío, llamado Kcenig , que avia tenido párté en 
Jas patrañas , fue condenado poí fleté anos á galeras. 
Se dice fue el embaxador Túrcó, que fe halíava en
tonces en mofeovia, y queSchaffirof avia conocido en 
ConftantínoplA-, i  quien era deudot'deia vida. Era 
aculado de aver conferido a fu hermano un caraóteT y 
una pendón » fin que lo Tupiera del Czar y él feriado; 
de aver íiendo director general de las portas , aumen
tado el porte de las carras > i  provecho proprio ; de 
aver remado fecreraroeme tooooo ducados ,  y por 
700000 de joyas , délos bienesdél principe Gagarin, 
aunque 'ello eftu Vierte prohivído íopena de muerte ; 
a (Ti como el decir injurias en el feriado, lo que le avia 
fuceáido; pero; no fe miraron ellas culpas como fúñ
eteme s , para caftigar tan feveramente í  un fugétó á
?iuien en tanto tenia el Czar. Se difeúrrere pues que 
ti cayda provino dé oirásfázories fecreras, y que fe 

querían cállat. Hafe prefu mido que efto decrivava dé 
lo que fe avia ópuefto al Czar i en orden 4 la fuccef- 

fion al Imperio, y que mantenía un tomCrcio de car
tas fofpedioíb ,  tanto dentro como fuera del rey no. 
Juntófe cambien'á todo ertb la cnemííiad de Menczi- 
koff, aunque el fupieífe que la Czarina era fu pro
tectora. Tenia 4 parte de ello, muchos enemigos ,  los 
quales no podían tolerar verle, con fer efttangero, en 
tan altas dignidades, y que fe le permitidle de hazet 
y ejecutar muchas colas de fu propria autoridad. Los 
Holandcfes fe interefiaron en fu favor, y por medio 
del embajador de ellos, M. W ilde, liizieron repre- 
fentar al Czar quanto gallo tendrían el verlo perdo
nado , mas todo fue en vano. Acavó no obllaote fu 
deftierro con la muerte del Czar 5 pues allí que huvo 
la Czarina tomado las riendas del govierno, defpues 
de la muerte de fu marido, acaecida en el mes de 
febrero de 1725, fe foltó i  fu ferctario , y al mifmo 
tiempo fe dio avifo á Schaffirof, de que aviabuelro á 
entrar en gracia, y que quedava rehabilitado en todos 
fus bienes. Con ellas tan guftofas noticias abandonó 
fu deftierro, y  fe reftituyó en diligencia 4 Pctetsburgo, 
adonde efpero las ordenes de la Czarina. Poco def
pues lo prefentó 4 ella princefa el gran chanciller , 
conde Galowin. Alfegurole la Czarina fu benevo
lencia , y le ordenó fe quedarte en Petersbtirgo háfta 
nueva orden. Enrretanto dirigió un difcurlo 4 ella íb- 
berana, cu el qual le dava las gracias con las mayores 
esprefliones y  rendimiento  ̂ Logró finalmente affi el 
como fu eípola la honra de befetle fu real mano. 
Aviendo recivido la licencia de retirarle de Petersbor- 
£° j fc fuc con fu muger y lujos ,  acompañado de al
gunos domefticos, 4 fus rierras entre Mofeow y Olo- 
ñfe, y allí vivió algún tiempo defempleado ,  halla 
que en 172Í obtuvo la plaza de ptefidcnce en el cole- 
¿io dcl comercio de Mofcow. Diófelé en adelante U

s e a
infpeccicm fuperíor fobre el difiriólo de Arch ángel, y 
fobre fu comercio, bajo el titulo de confejéto de éfta- 
do. Confirmóle en ellos empleos en 1 717 , el joven 
Czar Pedro I I , y en 1730 la Czarina Ana. Fue em- 
biado azia fines de 1730 , de embaxador extraordina - 
río á ia corte de Scbadi-Thamas, rey de Perfia, para 
que concluyera la paz en nombre de la emperatriz de 
Rtiífia. Hizo fu entrada publica en Upaban en primero 
de febrero de 1731. Salió con tanto acierto en ella 
negociación, que ptefto fe concluyó la paz , y muy 
provecltoía para la Huilla. Concluyeronfe los tratados 
a 1 1 de llenero de 1732 , en Racht, y los firmaron 
Schaffirof y el general Lewafehow. Por efto .entró tan 
fuertemente en la gracia y benevolencia de fu empera
triz, que aviendo buelto en 1733 , le recivió con las 
mayores finezas > y lo nombró fu confejero privado. 
Fue embiado én 17 3 7 ,4  Nicmirow en la U traíña , 
al congreflo de paz como plenipotenciario, que el 
abrió en el mes dé ag oño, pronunciando un bello dif- 
curfo; mas por hallarfe los Turcos con pocas ganas de 
hazer la paz , fe retiraron los plenipotenciarios fin 
aver adelantado cofa alguna ,  y defpues de algunas 
conferencias. Se dice que buelto fue agregado al fe- 
nado. Cayó malo en 1738, y a n  de marzo de 1737 
murió en una edad muy avanzada. Nada fe fave de fu 
familia, que era barro numerofa, fino de un hijo qué 
tenia entonces, y que cftudiava en Leipfic, y de una 
hija , que cafó delpucs de muchos años con _el, conde 
dé Gállbwírí-, hijo del conde Tcodqrq- A! oxi e v  itzG al
io win , que avia fido primer miñiflro de Ruftia.’ Stra- 
hlenberg , Nord-und OJllicher, thtil ron Europa uní 
j i j i a 305. Zincken , Ettrop. Fñcdens-Schliijfc P.
n .p . 1240 y l i jo .  Vtramferus Rujiando P , l.p , 14. 
P .II .p . 79. y S4. P . III. p. 23, 43 y y j. Ranfe>gt- 
mal. hijl. nackr.P. l . p . l io .  &c. Supl, JtL.di B<z- 

fika. ! ' f  _ ■ ■ , : ;
SCHAFFUSA, en latinJtaphufium, Probaiopolis t 

ciudad capital dé uno de los cantones calviniílas de la 
Suida ,  femada fobre lá orilla dereclia del Khin. Efta 
ciudad es el duodécimo cantón. Confina fei piys .azia 
el lefte y el norte con el condado de Nellenburgo, 
azia el medio día con él cantón de Zuric y la Turgo- 
via j y azia él occidente con él Landgraviaco de Smh- 
linguáy el condado de Sultz. La ciudad no es muy 
grande , peta bien conftruyda , y tiene un puente de 
piedra beltiífimo, por el qual fe commmuca con la 
Suida. Sus edificios mas notables fon la iglefia de S. 
Juan, que ha de fer la mayor de la Suida ¿la iglefia 
Carhcdral, la caía capitular y el arfenal. Sobre la mon
taña de Enunersberg, immediato 4 la ciudad ,  .fe vee 
el fuerte, llamado Unoth ó antes Munoth, que con  ̂
filie en un baltíon redondo , que fe edificó en 1564, 
y proveydo de un pequeño arfenal. Dicéfe que anti
guamente avía en efte mifmo paraje un fuerte , que 
los Germanos avian conílruydo para refiftir 4 los Ro
manos. Las rentas de efta ciudad fon grandíffimas, y 
conlífte parte eñ las del convento fecularizado de todos 
los Santos ,  y parte en el péázgo que pagan las mer
cancías que por alli pallan en gran cantidad, porque 
es neceflatio defembarcar allí todas las que baxan por 
el Rhin , para tránfportarlas fobre carros , mas abajo, 
de la catataba mayor del Rhin, que difta media legua 
de Schaffufe. Ademas del fuerte de Unoth no tiene 
otras fortificaciones efta ciudad, pees ferian inútiles ,  
por dominarla por codos lados montañas cubiertas de 
viñas. Su ayre es muy íano y muy puro, las aguas 
buenas y abundanriífimas, teniendo por toda la ciudad • 
fuentes muy bellas. £1 comercio y las fabricas no fio* 
recen en ella, pero ha producido famofos operarios y 
dorios celebres, fobre rodos médicos. El limiradiífimo 
fu territorio, pero fértil en granos , vino , frutas y 
palios. El vino rinto es allí tan buenoy en tanta copia 
que firve de provifion 4 buena patee de los payfcs ve-
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i  i iios, en los qu ales no lo ay. La montana de Rahd€n, 
que es parte de ia Fotefta Negra, y que compone la 
mejor del cantón de Schaftufa , es muy alta y muy 
fértil, y al mifmo tiempo muy conocida de los nacu- 
raliítas, por el gran numero de. piedras figuradas que 
allí fe encuentran. El origen de cfta ciudad fe deve en 
parte á algunas cafas nobles de los Bmmjís, uimffaad-, 
im-Thurn, &c. y en parte á las cafas délos Pefca- 
dores y Remeros que alli mifmo vivían , porque fe 
atravedava por alli el Khin * y porque los barquitos 
folian abordar por aquel mifmo paraje. Las calas de 
ellos barqueros le llamaron Scaph.~Hau.ftr, ó las ca
fas de los barcos, de la palabra latina Scapha , que fi- 
gnífica un barco. Ellas cafas aviendo formado por fin 
una aldea , tomó también el nombre de Schiffaufa, 
Scaphhaufa ó Scafufa. Los feilos antiguos de la ciu
dad tienen elle ultimo nombre. En 105 1 , la abadía 
de los Benedictinos que tiene el nombre de todos los 
fatuos , la fundó Ebtrardo ,  conde de Nellenbiirgo , 
quien regaló á elle convento el lugar de Scafufa, y 
iodos fus derechos y pertenencias. Defde entonces 
aviendofe aumentado confiderablemente las riquezas 
de la abadía, alfi como el numero de las cazas vezinas 
y de los havitadores, fe formó una ciudad en el XIII 
ligio. Ella ciudad tomó entonces el efeudo de armas 
que ufava la abadía, cuyo abad, en virtud de la dona
ción arriva mencionada, cenia el poder fupremo fo- 
bre la ciudad, nombrando de ella el Pretor ,  alfi co • 
mo la mitad de los individuos del confejo. La ciudad 
de Schaftúía fe fue libertando poco á poco del poder 
del abad, á expeníár de los privilegios de los empera
dores de la cafa de A afina i y finalmente la cala de tos 
antiguos duques de Suecia aviendofe efiinguido, fue 
declarada ella ciudad líbre y Imperial. En 13ra entró 
en alianza - con Znric y S. Gal!. Lnis de Bavicra, 
eleéto que fue emperador, difpucando contra Fede
rico, duque de Auftria, lacotona. Imperial >quando fe 
ajuftóeiri 330, con la condición de que el emperador 
Luis pagaría 11800 marcos de plata .a ios duques de 
Auftria , les dió en prendas las ciudades de Schaffufa, 
Rhinfelda, Neuwcmburgo y Brifach; de efie modo 
cayó Schaftiife bajo del dominio de la cafe de Auftria , 
con la claufula no obftante de qoe coofervaria ella ro
dos fus privilegios. Eni 3 3 z la Nobleza de Suevía hizo 
un romeo en SchafFuía, la qual refiduó dependiente 
de la cafa de Auftria halla el año 1415 , en qne al 
duque. Federico le pregonaron- el emperador Segif- 
nrando > y el concilio de Conftancia , porque avia fa
vorecido la evafion del papa Juan XXIII. Pues Fe
derico aviendofe hallado entonces en Schaftüfe con 
elle papa, y tas tropas Imperiales de execucion eftando 
en marcha para finar ella ciudad ,  los dos referidos y 
las tropas que en dicha ellavan de guarnición » huye
ron á pelar.de las legalidades que el vecindario les 
aviadado de facrificar un- torio en favor de ellos. De 
elle modo fe vió Schafiuía obligada á entregarle por , 
medio de un acuerdo ventajólo» y por el también lle
gó i  fer ciudad libre del Imperio ,  y obtuvo una cana 
de libertad del emperador ,s .en virtud de la qual no fe 
podría enajenar del Imperio. Quando en 1354 quilo 
el emperador Federico entregar ella ciudad á fu primo 
el archiduque Segifmundo , y qne para- d  cfe¿to 
avian llegada yá ios comillarios del emperador alas, 
puertas de Schaftufa con alguna cavalferia, cílava yá 
movido je_I vezindarió á. rendirle refervandofe fus pri
vilegios vpero la noblcza de ía ciudad feopufo á ello 
tan eficazaménte ,  que hizo mudar de.diífemcn á los 
vezinos. Embiófe al mifmo tiempo ¿Zucieáimnlorar, 
el íocorro delos Suiflos.>;cl:qual fe concedió, y le hizo 
un tratado de alianza con los ocho cantones antiguos 
por. 15 añosy pot onos tantos fe renovó, mu 1475. En,
1 ÍP1 fue revivida Schaftyfaénla liga, perpetua dedos, 
Suidos ,  y alli llegó á fer el duodécimo de los cantone»
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En 1 j 11 entró ella ciudad en el tratado de la unión 
hereditaria con ía cala de Auftria, yen i j z t  eñ la 
alianza con la Francia. Comenzóle en 1511 y a i á 
predicarle en Sctiaftuíá la heregia Calvínifta , pero 
no logró fu éftablecimiento halla el anó 1513. El go- 
vierno de hchaftiifa eftá dividido entre el confejo ma
yor y menor, cuyos caudillos fon los dos burgo-macf- 
rres- Las 1 1 tribus que componen el vezindarió, pro
vee cadauna un numero igual de individuos á ellos 
confejos.La tribn délos nobles ocupa el primer lugar, 
y la componen fofementc feys familias nobles. Los 
burgo-maeílres alternan rodos los años el día de Pen- 
tecoftes, por lo qne mira a la prefidencia. Defpuesdc 
ellos, el lugarteniente y los dos Teforeros fon los mas 
diftinguidos , y los elige el gran confejo. El confejo 
menor riene 14 perfonas ademas del burgo-maeítre , 
y el grande lo componen 84. Apelafe de las fentencias 
del confejo menor al mayor , pero entonces lo que 
componen el confejo menor, excepto el burgo-maeftre 
reynante , no tienen, voz ni voto» y para completar 
el numero de 84 fe efeoyen entonces Z4 vezinos. Ay 
también un confejo privado, compuefto de líete ca- 
vezas, que fon los dos burgo-maeftres, el lugartenien
te , dos teforeros, un conlejero y el fecretario de dia
do. Componen ia jufticia 14 juezes, de los quales la 
miradle toman del confejo menor, y la otra del vezin- 
dario. Juzgafe folo en e l , en punto de deudas folas la 
que no exceden de £0 florines , pues las que fnper- 
ci«n fe deciden en el confejo menor. Ay también al
gunos otros rribunales y cantaras que fe ocupan en ne
gocios matrimoniales, p ley tos dequercllas ó injurias ,  
y cuentas que fe dan y piden. El pays de Schaftufa eftá. 
dividido en bailiages. La ciudad embia á el fusbay- 
lios , y las bailiages fon diez en numero ; nueve de 
ellos fe dicen interiores, y losbaylíos tomados del con
fejo menor fon vitalicios. He aquí los nombres de los 
bailiages interiores, Thayingcn y  Bárzheim, Schlei- 
rheeim y  Beggingen ; Herblinhen y Regec; Neven- 
háufen y Aatzen 3 Beringen ,■  Hemmenrhal y Grieíí- 
bach; Leehningen y Bergen ; Bach 3. Galigen , &c. 
Rudlingen, Bucbberg, &c. El único Bailiage exterior, 
es el de Ncukich, villa .pequeña de Klettgow. Su Bay- 
lio no lo tiene fino por feys arios. La ciudad de Scfiaf- 
fufa tiene cambien parre en la quatro bailiages de Ita
lia. Las armas de la ciudad fon un carnero en acción de 
faltar y de color negro,  coronado de oto en campo verde. 
Los criados de la ciudad ufen y viflen capas, mirad ne
gras y mirad verdes. * Rógero, Hifl.Schapkuf.enmd-
nuf. T fch u d y, Hift. manaferit. Sium pf. Scecrler. Stei- 
ner. Simlcr. Rahn. Munfter. G uillim an. Dice. Alem¿ 
de BaJUea.

SCHAGÍA, SCH EGlA, SCHAH-SCHEGIA, el 
rey yalerofo ,  es el mulo de Geladeddin, IV Sultaii 
de laDynatlia de los ModhaffcrianoL Érá hijo de Mo- 
batezeddin Mohammed Mobafter, y fe ajuftó con fus 
dos hermanos Schah-Mahmoud y Scluh-Solrhan, pa
ra encarcelar á fu padre » cuyo enojo temían. Schah- - 
Schegia fue no obftante un gran Principe, yn¿ ñivo 
parte al ultraje que Schah-Solthan hizo á fu milmo 
padre , privándole de la villa. Vivió j 3 años, y reynó 
de ellos x6 , y murió el año 876 de fe hegira. Era un 
Principe muy doAo y dotado de fina memoria fclizif- 

j lima. * Herbelot, BibÜot. oñtnt. 
j SCHAGIAR ó SCHEGIR, provincia del Yemen ,  
i ó Arabia Felice ,  fe eítiehdc íbbre fes orillas del mat,
| entre Iasciudades'de A d e n y d c Ó tñ a tt..R ec ó g ffe  c u  
| aquel pays muclió íncienfo, y  u iijb ¿ n . ñ  encuentra 
I gj}¡ a 71 bar qixc es m uy inferior a l que.fe cria en fe Illa 
! fie  Socotorah. * Hctbelor ,  Bibliot. otiént. ¡ t
! jSCHAHMAN^OR.» Ben Modh?ffer.; Elle Príiifipé

2' ae  era fobrino de Schah-Scbcgia » rey de Pcrfia ,  es 
[ quinto Saltan de la  D ynaftiade tds Modhaflerunos- 

H izo  fe  guerra á A li-Zeinafebedin ,  que avia fucce- 
T o m  n i L  ■ D d y
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dido a fu padre Schah-Schegia, y lo hizo havicndo elle 
(ido lacado de la prifion por medio de fus amigos, dio 
fecundo combare á Scliahmanfor » y fue otra vez ven
cido ,‘Hizolo cegar Schacmanfor, y fe apoderó de la 
ciudad de Schjraz , año de 790 de la hegira ; pero cin
co años defpnes, Tamerlan, que fe avia hecho dueño 
de Ifpahan ,  fue á atacarlo. Elle Sultán procedió va- 
JerofíÚimo en prefe ruarle la batalla > y lo hirió en el 
combate ; mas por fin lo agobió el numero, y cedien
do á el fe vió precifado á Schiraz. Alcanzóle en el ca
mino uno de los oficiales deí hijo de Tamerlan, quien 
lo mató, y en el tuvo fin la Dynaftia de los Modhaf- 
ferianos. * Herbeiot, Bibliot, orient.

SCHAHMOHAMMED , Ben Modhaffer. Es el 
primer Sultán de la Dynaftia de los Modhafferianos. 
Hizolo Governador de la ciudad de lezid en Chora- 
zan Aboufaid * Sultán de los Mogoles ó Tártaros, 
año 718 de la hegira. En 729 efte Principe, defpues 
de aver derrotado en muchos combates á ios NifcdU- 
darienos, fubió á nn muy fublime grado de poder, y 
cafó con la hija del Sultán los Carafcathaianos, 
llamado Cothbcddin. Hizofe por fin íbberano, por 
muerte del Sultán Aboufaid, año de 742. Reynó ó 
governó 42 años, 21 en lezid, 1 $ en el Kerman , y 
flete en Perfia. * Herbeiot, Bibliot. orient. 
SCHAHRE S T A N l, faaiofo philofopho e hiftoriador 

Arabe, que fe adquirió gran renombre por fus obras. 
Era natural de Schareftan , donde nació el año de 
la hegira 467 ,  ó fegun otros 479 , efto es en 1074 
de Jefu Chrifto , ó 1086. Su nombre todo entero era, 
Abulfarach Mochammed, Ebn Abdelcarim. Era de la 
feda de los Afchariános. El ano de fu merte es dudo- 
fo; colocanla unos en el año 548 de la hegira, y otros 
en ¡49, lo qual corrcfpondeá los años de Jefn Chrif- 

,ro  115? y  1154 . Las mas confiderables de fus obras 
f o n de Seüis &  Relígionibus Onemis; De Philofophia 
Scholaflica. *  Hottinger, Bibliot: Ed. Pocoke , Sptc. 
ff. Arab, catalogas lib. Warner. Hyde s de relig. Pcrf. 
Dicción. A ltni. de Bafilea.

SCHAHROKH, quarrohijo del Gran Tamerlan , 
fnccedió á fu padre en 807 de la hegira, y hizo la 
guerra durante cali toda fu vida í  Cara Jouíouf, Prin
cipe Turcoman, de la Dynaftia def Carnero-Negro, 
y á fus dos hijos. Derrotó al padre común de ellos en 
tres combates diferentes, y murió en 8 jo deiahegira, 
al cabo de avóf reynado 4 j ¿ños, á los 71 de fu edad 
én la ciudad de Rei-Efte Principe nó fe hizo menos 
celebre por jufticiá, piedad y liberalidad, que por fu 
valor y demás virtudes militares. La hiftoria de Scha- 
Hrokh, que hizo' Abdalrezak ,*que murió en' S80 de 
la hegira, eltá tan llena de lindes operaciones y de 
grandes acontecimientos que no es poffible deiar de 
leerla. Es piles una hiftoriacompleta de la vida de efte 
principe y de fiishi josharta el año 875. Efperafe ver 
algún día cita híftoria de la traducción de M. Galand. 
*:Hétbelot,  Bibliot. orient.

SQIAHROKHIAH , ciudad que Tamerlan hizo 
Conftriiyr a orillas deVrio Sihon ó Salaries de la ban
da dé las provincias y pueblos que Ahraed Ben Arabf- 
chach llama A Í-G tta  o Al-Khatkd que son los Geras 
y los Kathaianos qué havitan nías allá del 'monte 
ímaus. Eftá ciudad tiene una bella puente qué arra- 
víeíTacl Sihon, moyancho enefte paraje, y puerto» or
dinariamente llenos de barcos, cargados de diferentes 
géneros de mercañcias. * Herbeiot,  Bibliot. orient. '

1SCH M  ISCPlEGfA ó SCPILrG I A , hijo de Moham- 
ttfed»Fundador dc láDyriaftia de losModhaffcriartos, 
fiicciáib á fii pádrci llegó áfwSulñin y dueño abío- 

de ^provincia dcPcrfía, íinodellraco 
v y. adquirió el renombredó 7ufticiero y va- 

léo ío i Protegía á ;  ebif: los quales tenía
frcquenics conferencias. Reynó amaños7 y murió én J 

dé lá Hegira;,; défándo por fucceflor á A ii-tin-
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Alabtdin fu hijo. * Herbeiot , Biblíotheca onen\

SCHALAVONIA, comarca de la Pruflia Ducal, 
en la Sambía ó Samlanda. Tiene la Nacha via al me
dio día, el Golfo de Gurifch-Haff al poniente, y u 
Samogicia al levante y al norte. Bañala el rio Niemen 
y algunos otros; pero eftá mal poblada y peor cultiva- 
da. Sus Havitadores Ibn chavacanos, y fon tenidos 
por refiduos de los antiguos Bonillos. Sus lugares prin
cipales fon Memel capital, Rangnirz, Tilia, y Rulfa.
* Maiy, Dicción, geogr.-

SCHALG , nombre de una ciudad del Turquefta« , 
cuyos havitadores fon Mufulmanes. Hallafe firuada 
en 90 grados y jo  minutos de longitud, y á los 44 
de latirud fepientnonal en el fexto clima. Difta fo. 
lamente de la de Tharaz quacro parafanges, y es teni
da por una de las plazas mas fuerres del Turqucftan.
* Herbeiot; Bibliot.oneut.

SCHALHOLT, ciudad capital de la Ifla de Blandí, 
íbbre la cofta .'meridional de la Illa, tiene un obiípado 
fufraganeo á Dronhcim en Norvega. *Mary, D icción. 
Geogr.

SCHALL ( Adam ) nadó en Colonia en 1591 ,  y 
viftió la Sorana de la Compañía de Jefus, en iói r. 
Era muy experto en las Mathemaricas , fobre codo en 
la Aftronomta. Por efte medio fe hizo tan celebre dan- 
dofe á cftimar nmchiffimo en la China, adonde lo em- 
bió fu Religión de Miflionero año de 16 zo , con el P. 

Jayme Rko. Eftando pues allí, le propalo el celebre 
Do&or Pablo Siu, al Emperador Hoai-Tlbng, el ul
timo délaeftirpe China , parala reformación del Ca
lendario. Dcfiie que el Tarcaro Chun-Tfehi afeendió 
al Imperio de la China, y que huvb conocido al P. 
Schall, le honró con fu benevolencia. Quitó el Tri
bunal de las Mathemaricas á los Mahometanos, el 
qual aviá eftado durante joo anos en fiis manos, pata 
confiarlo á efte Religiofo Jefuira, defpues de refiftirfe 
mucho á acceptarlo, finalmente obedeció. No loacccp- 
tó no obftaurc , fino con la condición de que no tta- 
vajaria lino cñ lo rcfpeótivo á laiAftronomia, eftando 
perfñadido á que la A Urología,, en la qnalteftavan en
caprichados los Chine» , no tenia algún fundamentó 
foíido. La-reforma dél Calendario, y el efclarecimien- 
to con que el P. Adaro ilultró al Tribunal de las Ma* 
thcniaricas, le merecieron repetidas vifiras del joven 
Emperador. Efte favor era tanto mas extraordinario ; 
quanto no avia exemplarde que huvieílc y do un Em- 
perador á vibrar á uno de fus vaíTaUos. t/n día que fe 
celcbrava lafieftade fu nacimiento, en vez de recevír 
fobre futrono losomenages de toda la corte; pafloel 
día entero en la cafa del Mathemarico. Avicndole ydo 
á ver, por invierno, y difeurriendo no eftava muy bien 
arropado, fe quitó la vefta y fe la regaló^No le llama- 
va fino Ma-Fa3 que fignifica, venerable Padre , finar ó 
Anciano. Le permitió que fuefie íiempreá verle, aun
que fegun el ufo nadie nó prefenta memoriales que no 
paffen por manos del Mandariñ, quien deve exami
narlos. En fu cOnfidcracion permitió e l Emperador fe 
conftruyellcn dos Iglcfias en. Peking, y fe reftauraften 
cu las provincias > tas que avian padecido algún daño 
dmante lasturbulencias.'Fue caufacl P. Adam, de 
que muchos Miflioncros jos rccivieíTc con agrado el 
Emperador ,  entre los quales fe contava el P. Feman
do Verbicft. Aviendo fallecido Chun-l'chi, á los 24 
de fe edad; fu hijo fijando Cang-Hi fubió al trono, 
á los ocho años. (Vtaje fu articulo. ) El P. Adam fite 

I Confervado eúel Palacio, y fe le «fió el'titulo dé Pre- 
: ceptor del Príncipe. Tuvo el crédito de efeapar la ciu
dad de Macao, que teniaorden de deftruyrla ,-affico-' 
roo todas las havitaciones marítimas ,  porque favoró- 
rian los defignios de nn famofo Pirata ,  el qual hazia' 
lá guerra i l  nucvo Emparador, Sirvióle del roifmocre- 

idito para apaciguar di vccfas perfecuciones, qiierehian 
iufciradas lós Bonzos contra tos ChriftianOs. EI P.
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Scfaalí fue en aislante del numero de los perfeguidos. 
A i i  de Noviembre de j tí<*4 , elle Padre y oíros mu
chos fueron encadenados y pueítos en priiion. Produ- 
xofe contra el uu libro, que el avia publicado para 
exhortar á los Chinos y Tarraros abrazalfen ia Religión, 
chriftiana, como la fola verdadera. Eran aculados los 
Mi ¡lioneros de querer fomentar una revolución en el 
Imperio, y de fer el P. Schall el caudillo de U conju
ración. Tenia 75 años quando en ítítíj » fue conde
nado á la muerte. Contenía la Sentencia que el cabo 
de efta fc&a perniciofa , por donde fe encendían los 
chriftianos de la China, feria efpuefto en la plaza pu
blica y ahorcado. Adelantáis defpues el rigor de U Sen
tencia contra el halla ordenar fe hizielfe rafajos fu cuer
po miembro por miembro. Dice el P. Halde, que todas 
las vezes que fe quilo leer la fentencia, huvo allí un 
terremoto, el qual obliga va á que la junta fe feparafTe. 
Ellos aconrecimientos empeñaron á los Mandarines en 
que íoltaílcu álos chrilítanos priftonecos, y fe permitió 
alP. Adamde bolverá fu cafa hada el primer orden del 
Emperador. Reconociófe luego fu inocencia. Murió 
poco defpues, enitíó6,el día de laAffiimpcion de laVir- 
gen Sacraciflima, á principios de fu 77 añoydclosqua- 
lcs fue Miífionero quarenta y quatro. Efcrivío una 
obra intitulada Hijloria integra Aftronomuz Sínica re
fórmala. * Kirker , Sina illufirata, p. 110. el P. Hal
de , Defcripc. de la China > Scc. tomo i.p . 464. tomo
III. p.104. &c*

SCHAMS , valle cn la comunidad de Thulís, que 
eílá en la Liga Parda. Efte valle laca fu nombre de un 
logar llamado Schams, del Latín Sixamnium, por aver 
en el referido feys tíos pequeños que caen de las mon
tañas vezínas, y van á defeargar Jais aguas en el Rhin. 
Ay muchas aldeas en cfte valle, el qual es baftaute- 
mente fértil. Lo que lo haze mas conñderable Ion fus 
minas de plata, cobre y plomo, que citan mas arrívá 
de Ander. Ellas minas en el figlo antecedente davan 
nmchiffimo, pues cada quince dias fe fundía una bata 
de plata., taugruefía que.el hombre de mayor fuerza 
con fatiga laiícvava, hallándole ademas bañante co
bre y plomo con que Jatisfazer los gallos^ Ay también 
en el mifmo valle minas de antimonio ,  que no cede 
en bondad al de Hungría. Sobre una de las montañas 
de eñe valle fe vcc un eftanque , llamado CaLuidari, 
atigoíliflimo, pero fin fondo > del qual fe cuentan mu
chas maravillas ,  como, que quando ha de acontecer 
alguna f  empellad fe forma en el un denfo torbcllino, 
cuyo mydo fe .oye á feys leguas de diílancia. * Ejlado 
y Delicias de la Suijfa, tom. 4. p. 26. SCc. ■

S C H A N N A T , ( Juan-pederiio J de una familia de 
Frinconia , nació á a 5 de Julio de 1tí8j , en Luicm- 
burgo ,  de un padre de mediocre fortuna. Eftudló la 
junfprudencia en Lovaina, y apenas tenia x* años 
quando obtuvo, la licencia. Empezó á abogar en el 
Parlamento de Malines. A los 14 de fu edad eferivió 
la hiñoria del conde de Mansfeld, Principe' del Im
perio, la qual fe imprimió cn Luxcmburgo en 1707. 
Elfo le e(Emuló í  aplicarfe á.la.hiftoria. Para lograrlo 
con mas facilidad, viftió el Abito clctigal. Conltanri- 
no, Principe y  Abad de fuldc., aviendo emprendido 
el eferivir (ahifloria de Ful de, Schannatpufoen orden 
muchas obras, que focó de l i  Cltancilferia , como, 
yindemia látteranci, hoc efi ,vetemm Monumcntorum 
ad GtTmqniamfacram preteiput Jpt3antium, eoLUcho 
prima. Efta rocólecciou feimprimió enFuldey en 
Leipficcni 7 í j ,  en fo 1 i o Corpus tradhionhm Ftilden - 
Jlum, 17144; Sammlung, alúr Hifiorifcher'fchrifun 
und documenten ¿ ii'úbti ¿as alte : Landrickt f  lwie; Sel- 
biges vor ^eiteon in Ttutfchlandgcbrauchlichgewtjen , 
P. I. 1716 , en folio. Dixctjis Fuhlenüs ciim annexa 
ti'urarchia 1717 in fol. El obiípo de Wirrzburgoen- 
catgó í  Juan Jorge dcEccásd refutaífe efta ultima obra, 
la qual no lé agradava ni a el ni á la corte de Hclfe,
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y éh vida de efto publicó Eccard fus Atiimadverjiones 
Hijhricas &  criticas. Opufo Schannat á efta critica virt- 
dicias quarumdam Archivi Faldcnjts diplomatum , ¿Jo. 
Georg. ah Eckhard perperam impugnaíorum ,  17*8 en 
folio; El celebre Eftor tomóla pluma para fofténér los 
derechos de los Landgraves de Hefle, al qual refpon- 
dió Schannat en la obra que tiene por titulo, Jo: Fri- 
derieiSchannaú Hifioña Fuldenfis, in. tres panes divifd, 
citm códice probationum anntxo, 171$ , en folió. Def
pues de la muerte de Conftautino, Abad de Fulde ,  
Francifco Jorge, Elcéfcor de Trevcris , y obifpo de 
fo rm es, de la cafa de los condes de Sthtenborn, con
vidó á Schannat a eferivir la hifloria de Wormes, la 
qual pareció en 17 j z , en dos tomos. El mifmo año ,  - 
el arzobifpo de Praga, dimanado de los condes de 
Manderícneid- Blancfcenheym, defeó que Schannat 
efcríviejfe acerca de la hifloria antigua de Eiffel, que 
fe halla parre en él arzobifpado de Treveris, y parte 
en el Ducado de Juliers. Encargóle pues de efta tarea, 
y fe avria vifto en eftado de hazer imprimir la hiftona 
de % z familias de cfte pays , por primavera del añn 
1759 ,án o  averie la muerte prevenido, que le acae
ció en Heidelbergá tí de Marzo de aquel mifmo año. 
Imprimiófe en Francfort fobre el Mein en 1740, fu 
Hijloria. abreviada de la cafa Palatina. M. de la Barre 
de Beaumarchais juntó allí el elogio hiftorico del au
tor. El Abad Schannat tenia grandes eftiechezes con 
muchos cardenales, quales, Albani, Quirini,  y Paf- 
fionei, y con otrás muchas perfoDas iluftres. * A 3a 
EruditoritmLipJiO:, íj+ i. p. 138. Scc.

SCHARDIO( Simón ) nació en r 535. Etaun Pbi- 
lologo havit Jurifconfuko y hiftorlador. Fue de pri
mera inftancia cónfejero de Wolfgang, duque de Dos- 
Puentes , y en adelante en 1 jtítí Aflcflor de la cama ra 
Imperial en Spira,donde murió áztí de Mayo de 1575. 
Publicó una Idea del confejero ; un Diccionario del 
Derecho civil y canónico i quatro romos de la hifloria 
de Alemania , &  orationts, &  Elegios fúnebres in exe
quias Germanice Principum ah obita lmp. Maximiliarii 
/  ,/ criptas &recuatas. Su epitafio qué vamos á referir 
demoftrará mal fácilmente qnien era.

ScharJius ble Simón pofi fuñera, mafia quiefcu :
. Heu quantum amifit Saxona térra virum !

Impertí Ajjtjfar,  Ae/netum dictbat in urbe 
‘ Jus,  jujhque ifnax ,  eloquii que de tus. 
parce tomen lacrymis pnam qua monumento re¡iquit9 

Perpetuo vitam fuña habitara fuam.

*  Konig, Bibüot. Melchor Adam ,  Vit. Jurifconf. 
Germán.
- SCHARF ( N ;) Doélo de Alemania , hadó etl 
1678 , 7  murió en Í707. Publicó diverfas (ditas, y fo- 
bce todo una Gramática Hebrea ; las Chronicas dé So- 
raw , vUUpequeña <feEnfádala Baílen las fronteras 
de Sifefia ,y  muchas obras de Poefias que han pareado 
en dífefentes riempos. * Diario de los Dados, abril de 
1710» p. edición de Holanda.

SCH  A T-ZAD ELER -AG ASI, en Turquía, es el 
Eunuco negro ', á cuya, guardia y cuílodia fon eneq- 
mendados los hijos'del Saltan. Schat, fignifica Amo*

'• Dtuño b - Guardian. *  - Bocant ,  del Imputo Otho- 
: mknót • ;

S G H A T -E L -A R A B , e llo  es , ti rio de los Arabes 
nóttibré que fe  d i  los rios Tigris y Eufrates , defile eL 
confluente de ellos en G om o ó  Q uoino ,  halla la  cm . 
bocadhra de Iqs nufiños» en e l G olfb .de Ballora. L a  
ciudad de Balfora eífá fobte efte rio; *:Baudrar>d.

SCHAUMBIJRGO , SCHAVEMBURGO, cono 
pays dé lá Vcffalia » entre el prindpado de Mindcn ,  

i los condados de Spíegelbctg, y de Lemgoyp, y ¿I Du- 
1 cado de Br^ufvrick, Tendrá efte condado nueve leguas
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<k norte á fu r , y quatro á cinco de poniente á levante- 
Ha tenido Tus conde) particulares, que poíFeyan tam
bién el condado de Pinnenbetg en el Holílein. Avien- 
dofe eftinguido la cftirpede ellos en 1640; el rey de 
Dinamarca y  el Duque de Holftcin-Gottorp >, Hereda
ron al conde de Pinnenbetg, y el Landgravede HeíTe- 

k efte, PeafeHo l s i  e 1 «. * Maty, Dicción.
gtog.

SCHEB1B-BEN-ZEID, uno de los hombres mas 
valerofos que tuvieron los Arabes durante el reynado 
de los Ommiados , firvió á la frente de los Rebelados, 
bajo el Calificado de Abdal-Malcck, hijo de Marvan, 
y dtó muchos combates á Hegiago, otro gran capitán, 
Govcrnador de la. provincia de Itaco. Scncbib peleava 
íiempre contra fus enemigos con numero defigual de 
tropas, no temiendo atacar á 10000 cavallos con 
folos 1000, y dice fu hiftoria que nunca jamas perdió 
lance alguno fino aquel en que perdió la vida. 
Efte ultimo lance fe dió junto al río Farfar en la Syria, 
endoode avíendolo querido pallar Schebib en un ef- 
quifé, a tiempo raífmo que elle rio avia crecido hada 
latir de madre, cayó todo armado en paraje» del qual 
no pudo íer ayudadoa falir, aunque doIvjó fobtena- 
dando por tresvezes. Refietefe que cada vez que del 
fundo deboivia le entendían hablava de Dios, y que 
la poílrera vez pronunció ellas palabras, tules ti di
ento del Todo poderofo. Aviendofe Tacado fu cuerpo 
con inítrumentos de pelea, lo abrieron, y fe le encon
tró el corazón can {olido y tan riezo como una piedra; 
y llevada á fu madre la noticia de fu muerte, nunca 
quifo creerla hada que fe la huvo dicho avia perecido 
en el agua , y  entonces comenzó í  llorar , diciendo al 
mifino tiempo que quando lo avía parido avia vida 
en luchos falir una llama grande de fus entrañas , y 
que por entonces conocía que folo el agua podría 
apagar femejante voracidad. * Herbelot,  Bibliot.
' Orient.
' SCHEDEL f Hartman de Nnremberg, vivía á fines 
d¿l XV ligio y compufo una throilologia, en la qual 
rcnere la mece ilion de los Papas, Emperadores, .Reyes, 
&c. hada él año 1492, Ella obra es Genocida bajo dél 
nombre de Chronica de Nuremberg , porque fe impri
mió eueda ciudad en 149$. * Volito ,  de H if. Lat.L  
$. c. 6. Kccketman, Le Mire, &c.

SCHEDIO ( Elias) es conocido por un' tratado 
que compufo de los Diofes dé los -Alemanes, el qual 
1cimprimió«nLeyden.MutíÓ c tí 1541.

SCHEDIO (Pablo Meliiíb) hijo de BalthafarSche- 
dio y de O tilia  Méliftá , nació en Meriftad en Frati- 
conia en 15 $9. Mereció á los 25 años de fu edad la 
corona de laurel que acoflurabrávan dar losEmpcra- 
dotes á los que íobtefalian en el Arte Poético. Mien
tras eftava en Italia, fue creado conde Palatino y ciu
dadano Romano. En Inglaterra ,  le imnifeftómuiha 
eftimaciou ía reyna Ifabcl, y no menor benevolencia, 
fue reputado poruno de los primeros Poetas de fu fi- 
gío, y por ello los que de el han hablado, lo nombran 
el Pindaro Latino. Ademas de muchas Poeíias Latinas 
qtie compufo, tradujo en verfos Alemanes los Pfalmos, 
ftguiendo la .menfura de los Francefes, de Clemente 
Marot,  y  de Teodoro de Ecza. Murió en Hcidelberg 
en t¿oi á los ú j  defuedadi Es tenido Me j ido po¡r 
uno de los triejóres Pocras Latinos qué la . Alemania 
ha producido. Entre fus obras corren ocho libros, de 
D'ifcurfos ó confolacionts; dos de Pareneticos o de E x
hortaciones ; d^s Ae Pmvdms ó de Imitaciones; una 
Recolección de Schtdiafmos ú billetes Poéticos, en tres 
pá[tes ; un gran numero db. Epigramas ̂  de 0 das¡3 de 
Changonetas y ‘d ¿  algunas otraspiézasLos aprovado- 
res de efWoj^ashati fido losln teligen testodosde Álc- 
ruania, Frapcia e Italia, y con especialidad en Francja, 
{fopdc.loéxáítftfpn c<m encaiúias.r5caíígeraR eza y
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Samu-Martha. Son real y verdaderamente fus verf<* 
Lyricos los merecedores de tantos honores.- Travaj» 
pues en elle genero de Pocha con un cuydádó pCculia- 
rifiimo, y elfuceflo fue tan grande y tan univerfaE- 
mente reconocido, que en fu tiempo no huvo en roda 
la Europa perfona que mas fe aproxímale al decir de 
Horacio y de Pindaro. No fe reconocen en fus veríos 
aquellas bellezas afey tadas que lian fido adorno-de las 
mejores piezas de los mas ínfignes Poetas. Todo en el 
es natural, y las bellezas con que les adorno, fon patio 
de fu proprio numen. Era dorado de una dcllreza par
ticular para bien colocar fur Archaifmos ( ó aquellas 
figuras ,  por medio de las quales fe imita uú moda de 
hablair que es antiguo ;) mas no le fervia de ellos fino 
con mucha teíérvay prudencia, yquandoreconocía fe
ria ello de gran ornamento. Su cftilo es etcganic , y 
fas vozes feledÜflimas, pudiendo decirle que fu cali
dad principal es una dulzura cali inimitable. * Adi
ciones d  los Elogios de M. de Thou por A. Teilfier , 
tomo 4. Melchor Adam , de vit. Pkilo/oph. Germán. 
Jorge , Math. Konigio, in Bibliot. vet. &  nov. rar. 
Poeta tetatis tequal. in Epigr„ pajjim. Sanra-Martha. 
Olao Borrichio, Dijjert. 4. de PaetLat'tnis. De Thou, 
Hifi.

SCHEELSTRATO ( Manuel) fub bibliotecario del 
Vaticano, era deAmberes. Aplicófe dcfde mozo al 
eAudio de la antigüedad Eclefiáftica; y tenia ¡ z años 
quando publicó en fu patria en 167Í ,un Tratado en 
Latín, con el titulo de Antiquitates Ecclejice illuflra- 
tss. Miniftró el año figuicnte Ecclejia Africana fub 
Primate Canhagintnji, in -  quarto ,  en Colonia i 
y en i¿ S i , hizo imprimir una Disertación fobre 
el Concilio de Antiáchia, que fe tuvo en el Pon- 
tificadode Julio. Aviendo pallado á Roma pata confe
rir con los Doctos, llamó InnocentioXI , y le confió 
la guardia de la Librería dél Vaticano. Dió. á luz 
en Roma una Diflertacion acerca de los-Decretas 
de las quarta y quinta Seffiones del Concilio de 
Conftancia. A  ello refpondió M. Amaldo,  Doflor 
de Sorbona , por una obra intitulada EfclaiúimUntos 
fobre la Autoridad de los concilios generales y de los 
Pontífices. Publicó en 1685 , en qnanó i  ím libro, ZJc 
Difcipüna Arcani, en donde hazc ver que los chrit 
fíanos ,  hafta el V. figio en Oriente ,  y el-íextoen oc
cidente , ocultaron los Dogmas de la Religión y. la. 
Domina délos Sacramentos. En 1687, difpoBien- 
dofe á bolvetfe á fu pays, para refidir cri Ambcres ,  
adonde era canónigo y chantre, le provcyó el Papáen 
un Canonicato de S. Pedro en Roma- El mifino- año 
mandó eílimpar en Roma un tratado Üe U Autori- 
dad Parríarchal y Metropolitana : revió en adelante fot 
obra grande de las Antigüedades de la Iglefia, de la 
qual hizo imprimir el primer romo en Roma- en 1 ¿jk»  
Murió poniendo á luz el fegundo, á ) de Abril de efte 
mifino año, á los 46 de fu edad. * Du Pin ,  Bibliot. 
de los autores Ecltjiaflicos del XVII figio.

SCHEFFÉR ( Pedro ) fobrenombrado de Gernsheiwi 
del lugar donde avia nacido , eftuvo de primera inf- 
tanciafirvifcndoá Juan Fáufto, el primeríhipréftbr'en 
Maguncia. Aunque criado no dexó de contribuye á 
perfeccionarel arte dé-imprimir, pues q u e e sá e tí 
quien-deve atribuyriéla invención de unir las letras 
fin paftarles un hito cDmo fe bazia al priucipio. Es fu 
merbodo clqué fe figue todavía oyen d ía, y de aquí 
proviene él a ver juntado íiempre Faullo el nombre de 
efte compañero al fuyo en las obras que . cftampava- 
Poco anees de fu muene le dió Faufto por muger pn>- 

: pria fu luja ,  y defile entonces imprimió íolo Scheftcr 
muchas- obras azia mediadó elX V  figio. * Dicción- 
A&m. dc BaJUea. J'.-.

SCHEFFER/Juan ) hijo del anrecedcnrc ,  alcanzó 
en i j i í  ,  un teftimouio publico del cmpetadorMa-



ximiiiano I* de que U imprenta la avia inver tadoypu
blicado , y perfecionado Juan Faufto fu abuelo, lm- 
riinió un gran numero de libros de un modo limpif- 
mo. * Mente!, de vera Typogrdpkim origine,aiu ió jo. 

Pariiiis, Dicción. Alten, de Bafile a.
SCHEFFER ( Juan ) Profeffor en la Univerfidad de 

Upfal, y uno dé los mas científicos fugetos de íu tiem
po , nació én Srrasburgoen i6 it . No tenia aun jo 
años quando paíío á Suecia á la corte de la reyna Chrif- 
tiná , avíéndo hecho fu nombre celebre por medio de 
diverfas obras. La profeílion paca laqual aviafido lla
mado le fue conferida en la Academia de Upfal por 
cuydádos y crédito dé los barones Skye. Era pues la 
rnifma profeílion qué Ffcinshemio avia éxercido , y 
que deriva entonces vacante para fet bibliotecario de 
la reyna. Exercióla SchefFer con grande capacidad,y en 
mucho le tuvo la do&a Chriilma * quien le gratificó 
con boiuífiñia penfion , que le continuó aun defpues 
deavér ella renunciado fus eftadós. Obligóle la reyna 
£ que réduxelle del Griego al Latin el StratcgicUm 
Mauritii , e iluítrafle tá pMofophia de Pitagora ef- 
¿riviendo fu obra De natura &  conflitutione philofo- 
phiee Itálica feu Pythagorica líber, pródromos maguí 
apiris de pkilofopkia Pythagoricá £■  de claris Pyika- 
goricis. Corriendo tiempos le multiplicaron fus em
pleos , pues fue hecho bibliotecario déla Academia de 
Upfal, pro fe flor real hónóÉário én derecho natural, e 
individuo de una Academia que no fe occupa fino pa
ra jluftrat las antigüedades Suecas. Las obras qué pu
blicó en efta ultima calidad ion uná prueva muy fen- 
üble de fe diligencia y zélo para la honra de aquella 
nación. Murióa íff de marzo de 1679. He aquí la lilla 
de una buena pátte dé fus obras , Üpfalia anticua ; 
mtmorahilititn Silícica gemís .exemplorum líber • de 
qitfiipiis verifqnt regni Sutcici infgmbusi Suecia Huera 
tafeu de feripús &  fcripiotfbus gemís Suecica; de Mi- 
titia navuli \rtitrufn \ de tt véktcülari veternm i  de arte 
p'mgtndi ¡ Agrippa llbiratorfeude dovis tabulis dijjir- 
taúo i  dt lorqaibusantiquórüm; cówtttentaritarih JElia- 
num ; differtatio de varietaie naviuni \ inde£  m libros 
Grata de jure bdli &  pacis\ coñeilium de injÜuaiqnc lu
terana j  de jitu  & vocabuló Upfal'tce epijlola Jefenjbriaj 
de tribus -aurtis nuper in Scania etnús i  térra difquijitio 
antiquaria; Lapponia fv e  ginm regionifque Lapponum 
deferiptio accurata, cumfiguris» (re.* Dicción. Alem. 
étBajilea.

SCHEGKIÜ ( Jayme ) nació én i j n , en Schorn- 
dortf en el-ducado de Virtenberg. Su apellido verda
dero era Degem , que trocó contra el foorcnonibi e de 
ftt padre, fiendó efte Berriardo Dcgem , llamado vul
garmente Scfiecken. Aprendió muy cuydadofo las len
guas Latina, Griega y Hebrea, y á los 10 anos de fu 
edad, hizo lecciones publicas en la Academia de Tu- 
bínga. Pufo entonces én vérfós latinos las obras de 
Theognides , los que dio defpues al publico. Luego 
eftudió en theologia i mas por impedirle las deíbrde- 
nes dé la Alemania afeendieflc a las dignidades eclc- 
fiafticas, fe vio obligado á dedicarle á la Medicina, y 
tanto alcanzó en ella qué en breve tiempo le. juzgaron 
digno de enfenar publicamente cita ciencia,eii la 
qual fe avia laureado en i j j j . Defpues de ayer ¿do 
trece años profeflbr en medicina y pnilofophiaen Tu- 
binga, cegó. No lo eílorvó cita perdida de continuar 
fus ocupaciones y diíiar buenas obras. Llevo fu cegue-. 
dadeon tanta conílaticia ,queénvezde quexarfe, di- 
xo áúnocalifta , quien le prometía de curarlo, qué 
fepuefto avia vifto mochas cofas durante fe  vida las 
que fe alegraría de no aver vi lio , ño le pefava de hal- 
larfe ciego ,  y que en tinos lances defearia de eftar 
también fordo. Era doíto en las lenguas , a i las bel
las letras , en la hiftorta, philofophia, mathematicas , 
muficay theologia. Mmióá' 9 de mayo de 1587. Sus 
abtas imprtflas Ion, TraSationutn phijicarum &  medi-

'carian totnus unas; de animcfprihcipatu, dialogas \ de 
calido & húmido ; deprimo jignifitationis inflrhmmto\ 
de plaftha feminis facúltate; de caufa continente ; A lé- 
xandri Aphrodifcd de míxáóne libelltts % 'J. Schegkio 
interprete % pmlechonts in Galtni librmk de arte parva’, 
phdofoplúix naturalis, five Acromatum Ariflotelisomnes 
dijputadones, quibusadjedi feholidin lóeos obfeuriores-, 
ex Ariflotelis librissde anima, ir prolixis Simplicd com- 
mentariis , breves imerpretationes Greecce ; de Uñéis infe- 
cdbilibus líber Arijlotelis latine redditus\ Theogntdisjen- 
teniue latino carmine expreffm; commenta< ia in Arijlo
telis phyfica , parVa haturalia & Etílica; Arr 'uni Ubri 
quatuordt EpiUcti dijfertatiohibns \ in latinám linguant 
tranflati , cum annotañonibus ; de demonjiratiam Ubri 
quindecim ; commentaria in brgani Atijiotelis libros; 
commentaria in feptimum &  oitdvum Topicorum Arif- 
totelis Librum ; de una perfona &  ¿uabus natmis in 
Ckrifio í refponfio ad libilhim anonymi irtterpntis Ubri 

fu i de uní perfona & duabus naturis in Ckrijlo; nfpon
f o  ad Simonis Stenii libellum, quo cóhatus efl Librum 
illam de uaione duarum in Ckrifio 'ndturarum refellere ; 
refponderetur tttant Tkomce Er.ijlo qui andar illius libre 
anonymi ojhnditur Prodrómus Anti-Simonii; anatomi 
refponfi Sirtionii ad prodrortium-, Anti-Simomm; Apo
logéticas oppofitus calumnia G. Genebrardi j adverjus 
Anti Trinitarios Ubri dúo ; obfervatiomun 6* tmenda- 
tionumpmmijfa, viris amtcis ó1 do3ts oblata \ Hjpe- 
rafpifies ,feu refponfo ad quatítoY tpifiolas Kami contra 

fe edttas\nota in felieium Pattrailum. * Teiífiér, Elo
gios de los hombres doctos, tomo j . p. 41 j  y jig . Edic. 
de Holanda 171 j. freheri Theatrum. Melchor-Adam. 
Caíaubon, Bibliógr:

SCHEHABEDDIN BEN- MAAD. Veaft Acitssi- 
Alnaqebi ó Na sibi.

SCHEHABEDDIN-BEN-SAM, quarto Sultán de 
la dinaítia de los Gauridos, hermano de Gajarheddin 
fu predeceflbr , quien lo aflbció al imperto, y al qual 
fuccedió reynando fblo defpues dé fu muerte por ef- 
pacio de quatro años. Viviendo fu hermano con- 
quiftó los reynos de Multan y de Delli en las Indias. 
Tuvo que foftener diveríks güeñas, en las quales no 
fue fiempre afortunado , y bol viendo á fu ciudad de 
Gaznah, defpues de aver ganado una grande victoria 
contra pueblos rebelados, lo aflaflinó un Indio idola
tra , que fe avia ofrecido á cometer tal homicidio , 
año 601 delahegira, i  los 62.de fu edad. * Hetbelot, 
Bibliot. otient.

SHE'HER-HORMOUZ, ciudad de la provincia de 
Khoufiftau , ó Chufiftan, que es la Sabana de los 
Antiguos. Ha facado fu nombre de Húrmoüz, hijo de 
Sapor, tercero tey de Pcrfia de la Dynaília de los Saf- 
fánidos. * Hérbelot, Bibliot. orient.

SCHEHERESUL óSCHIAHRAZUL , ciudad dé 
la Turquía en Afia, en el Diarback , tomado en ge
neral , fobre los confines del Erak- Anean en Pcrfia. Es 
la antigua Arbele , ó á lo menos cftá conftruida con 
fus raynas. No es grande, pero muy buena y cápital 
del Beglerbeglic ,  qué tiene fu nombre, y que eftá fi- 
tuado de la otra pareé del Tigris ,  en la Aflyria parti
cular de los Antiguos. * Baudrand.

SCHEICH, palabra Arabe que fignifica Anciano 
ó fe  ñor, y es el nombre que dari los Mahometanos á 
fes Predicadores, á los quales llaman Sckeichs. Dice 
M. Simón qua ellos Sckeichs ó Predicadores Mahomt* 
tanas, tienen delante de ellos abierto el Alcorán, y  
leen de el algún verficulo paraque firva dé téxro a fes 
predicas: Refieren , dice e l , fobre éfté rezro diferen
tes interpretaciones de los Ddélorcs Mahometanos,  
y en'confirmación de lo que dicen recurren algunas 
vezes á ciertas narrativas que fe aflemajan 2 efto que 
acá llamamos coñfejos de viéjas ,  mucho mas que no i  
hiíionas verdaderas. Hcrbelct en fe Biblioteca or'uA- 
uUt dkequeefta j«labrenofel«lisnifirt viejo j  mas



2i 6 S C H
ta:i:bicn un principe, ¡tu Doac-r celebre y cave*a di al- 
gusa Com unidad Relifofa. * M. Simón, reparos Job re
, ¿ -y dzl ALO fi£ & ~  JrjUsUUQ*

SCHEiNER. (Chriftoval )de Munddbeimen Sue- 
vSa, telebre Mathcmatieo, vitlió la Sotana tle la Com
p r a  de Je fus á los 10 años de fu edad , de cuya Re- 
jjnjonhizo los quatro votos en 1600. Se dice que fue 
efprimero que oblervó las manchas del fol en Ingolf- 
tjiít en 1611.  Publicó un libio en folio en ní 30 con 
d  nombre de Roja Vrfina, en el qual traca de ellas 
manchas , de la incorrupñbilidad del cielo , y otras 
queftiones curiofas de la mifma efpecie. Murió, en 
16 5o en Nice vejiflim». * Alegarabe, p .  77. Placcio, 
p ,  ;5 .

SCHEKINAH, por elle termino han explicado los 
Judias U prefencia de Dios. En eftc fentido dicen el
los que la Scliekinaí defeanfa fobre los man fue tos y 
los humildes ,  pero q u e huela y huye del hombre altivo 
y colérico. Enfeñan los Rabinos que la Schekinah rc- 
fidió de primera i nftancia en el Tabernáculo que eri
gió Moyfes en el defierro, y que baxó á el en el día 
de b contágración e  forma de nube *, que paffó de allí 
al Santuario del Templo de Salomón , el dia mifmo 
que elle principe hizo la Dedicación del Templo3 que 
alli proprio fubfifltió halla la ruyna de Jerufafem y del 
Templo por mano de los Caldeos, y que nunca jamas 
fe reftableció defpues. * Balíiage, HijL de los Judíos, 
Stc. torno 3. p . 76. Calmer, Dicción.

SHELESTRATE. ReaftScheestrato. 
SCHELKAMMER ( Gomherio-Chriftoval) nació 

en lena á 1 3 de Marzo de r 649 , de Ckrifoval Schel- 
hammer, ProfeíTor en Anatomia y  en Cirugía * en 
lena- Perdió á fu padre á los dos anos de fu edad ,  y 
fu madre tomó un cuydado particular de fu educación. 
Defpues de fus humanidades fe aplicó á la Medicina, 
primero en lena y luego en Leipuc. Bolvió en 1666 í  
lena, endonde tuvo el difguílo de perder a fu madre, 
la qtial murió á 11 de Marzo de 1671, fe dió ¿ viajar. 
Vifia una parte de la Alemania, pallo á los Payfes Ba
jos y hizo morada cerca de dos años en Lcyde. En 1674, 
fue á Inglaterra ,e  invernó en Londres y en Oxford. 
Vifuó en adelante la Francia y quedó algún tiempo en 
París y en Montpellcr, para perfeccionarle en la Ana
tomía , la Pharmacia y la Botánica. Defde alli pallo á 
Italia, en donde corrió las ciudades principales. Final
mente defpues de aver empleado cinco años en fer la 
mayor patee de la Europa fe reftiruyó á fa patria en 
16-77 ; y á 4 de Septiembre del mifmo año fe laureó en 
Medicina. En 1679 , le llamaron á Helmftar, para 
Profelíor extraordinario en Botánica, y el año liguien- 
te llegó á fer Profelíor ordinario. Cafó en 16S0, con 
Marta Sofá Covreing, con la qual procró tres hijas. 
En 1690,dexóá Helmftadt por bolver á lena, á tomar 
pofleüion de una cathedra de Profelíor en Anatomia, 
Cirugía y Botánica. En 1693 ,e l Duque de Holftein 
le llamó á R ie l, adonde lo hizo carhearatico en Me • 
dicina Pratíca,y lo colocó entre fus Médicos. La re
putación de Schelhommcr le procuró una plaza en la 
Academia de los Ricovrati de Padua en primero de 
Febrero de 1679 ,  y en la de los cuñofosdela Natu- 
raU\a., á í & de Junio del mifma año. Muñó i  n  de 
de Heneto de 17 * 6» á los ¿>7 de fu edad. Corten luyas 
las obras figuientes>Dijfertatlo inauguralis Medica, de 
vote, cjufque tfftclibus ; exercitatio medica de capitis 
Valore 3 Introduñio in Pkyfologiam ; difertatio dePep- 
te; Difquiftio de fpititibus ammalibus; catalogas Platt- 
tarum, máximum partan rañorum ,  quas per blennium 
in bartulo domejlico aluit; Epifolica dijfcrtatio de Lynt- 
pha onu &  Lympharicorum cauffs ;  de Audita; Pro- 
gramola , cum AphoTifmontm Hippocratis publicam ia- 
terpretationem aggredetttur ; Pathologlce qua Pul fus ra
da omnis diligemiifs txptndkur; Diffenatio, qua Me
dicas Philofophos intime ddineatur,  pro loco iit am-
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plijftmo Medicontm ordine ahincado 3 Prograroma Rei 
Herbaria •, difputátio inauguralis de Tabc dorfali; dif- 
putatio inauguralis de fafufarte ; difputaüo inaugura- 
lis de Eputide &  Pamlide dfputaña inauguralis de tre
móte ; difputaüo inauguralis de Lethargo *, difertatiodi 
genuino fibres curatidi methodo j difputaüo intnígur.ilis 
de Parcfi jiv t Paratyf ex cólica 3 difputaüo inauguralis 
de Aqua Pericardiis difputaüo de Febrifugorum untura, 
agtndi & applicandi modo, difputátio dcDyfpepfia. f i n- 
cologia parvafeude Tumoñbus humani corporis torom- 
que legitima curatione 3 Programma Anatomicum; E- 
pifiolica dijfertaúo de nova Plantas iq. clajfcs diga-indi 
rationt 3 difputátio de Fonticults 3 Natura fb i & medi
éis vindícala difputátio inauguralis compleclcns Tkeft<t 
Medicas Mifcellaneas 3 difputátio de Spina ventofa 3 de 
mottt Mercurii in Tubo Tonicelliano, Epifiola 3 Phoces 
Maris Anatome; Natum vindícate vindicado \ stífpu- 
tationes tres de corpomm per ignetn refolutione Chemica \ 
difputaüo de Odoltangia tadu fedanda 3 Acidularían 
SvJalhactnfum & Pymontanarum per experimenta ex- 
plorcttarum Ínter fe  collatio j difputátio deMorbis Magi
as 3 difputátio de Obfijfis 3 AnaltUa Anatomico-Phy- 
f  alógica in breves Thefis congefa3 difputaúo de Prcpor- 
úonibus incorpore humano defruHÍs,morborum caujh ; 
Anatomes Xiphiee pifeis culero anatómico , año 1704, 
in academia Kilonienf fubjelH brevis Enarraüo, oraría 
de augmentes &  dccrcmentis fcientiarum fuperiori pra- 
fenüque fmculoyhabita an.no 1708 3 cottimentaúo de Ni
tro y curtí vtttrum ,tum nafro; via regia ad Aftcm mc- 
dendi 3 de humani anitrii Ajfeilibus ,  eorum ortu ,  caa- 
fs  y Se inde expeBandis in corpore bonis malifque D.if- 
quiftio. Ha procurado la edición de una obra de Het
mán Couringio, que tiene por tituló., in univerfam 
artem MedUam fngulafque ejus partes introduBio, &c.
Traduxo del Ingles en Alemanios viajes de Henrique 
Blount 3 y del Francés Idioma enverfos Alemanes la 
Tragedia de M. Racine, intitulada Alexandro. Ay raii- 
chifiimas.piezas lujasen fas Epharurides de loscurio- 
fos de la T^uundexA, y ha compueílo un gran numero 
de obras que no han lido impedías. Mucho tiempo 
defpues de fu merte fe ha publicado una porción dé 
cartas que fe le elcriyie'Fbñ, con fu vida. * El P. Ni
ce ron , Memorias, Scc._tomo $3, p. 112-141.

SCHELING, Illas dé las provincias unidas. Ilal- 
lafedelante de Zuiderzea , unas quatro leguas déla 
colla de Frifa, entre fas illas de Amelaud y de Ulíe- 
land. Ay en ella folameme algunas aldeas poco confi- 
derablcs. Pefcanfe enlii coda muchos perros marinos ,  
lo quin execucan hombres disfrazados, que fe meten 
con ellos conduciéndolos infenfiblemente á las redes.
* Maty, Dicción, gtogr.

SCHEM-TOU y Rabino Efpañol ,  natural de Iá 
ciudad de León en el XIII figlo, murió en 1193. Se 
le atribuyen algunas obras, i° . Mifbach a^aaf y el al
tar de oro 3 cita fon queftíones y refpuedas fobre ma
terias philolbphicas ycabalifiicas; 3a. Mifcau Hahaudty 
el tabernáculo del teflimomo 3 hallafe manuferita en ÍA 
bibliotecha de Oppenheim en-folio 3 trata pues del ar
repentino : 3°. Stpher-Hammifcal 3 eíla es poética. * J. 
C . V olfiii, Bibliot. Hebr.

SCHEM-TOU, hijo de Jofeph, y nieto de Palkeirz, 
Rabino Efpañol , florecía en 1509. Dexó diverías 
eferiros, de los qualcs fe han imprello algunos, como 
Ion Iggeret Havichovak , es una difputa entre nn ze- 
Iador de la gamarray de la ley ceremonial, y unphi- 
lofopho 3 Tqeti Ha/agon , el Balfano del difgufo, es. 
un libro de confuelos, * J. C . Volfii , Bibliot. He- 
breca.

SCHENCK ( Federico } de la antigua y noble &  
milía de Taucenburch ,  fue pequeño de cuerpo ,  y 
grande de genio. A los 17 anos deíii edad fue recevido 
por doctor en derecho 3 y á los 14 llegó á fer confe jeto 
privado del emperador Carlos V , y finalmente Áfléfi

fes
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fot y preíidcnte de la camara Imperial de Spira. En 
1556 en fu trigefirro tercero año , dexó elle empleo 
por abrazar el eftado edeíiaftico. Fue fuccetfivamenre 
prevofte del cabildo de Si Pedro en Urréchc, y 61 
x>bifpo de ella ciudad , de la qual fe vio en adelante 
primer arzobifpo. Murióá 15 de agofto de 1580 , en 
el 77 año dé fu edad. Tenemos de el Trias Ptrenfs , 
judiéis, a3oris & reí; Progymnafmata Fort yjive de üs 
qui iit /udicio verfantur ,  &  de aclis civilibusjudiciomtti 
libri dúo j viridarium conclufionum juridicatum ; trac- 
latas ¿e tejiibus \ inttrpretañones in libros tres feudo- 
mía ; dialogas contra temulentos■, Enckiridion veri pm- 
futís ifive de oficio epijeopali; de vetujHffimofacrarum 
imaginum ufa in ecclcfia. Catholica. * Valerio Andrés, 
Bibliot. Belg.p i j i .

5CHENCKIO. ( Juan Thecdoro) nació en Jena, 
ciudad de Turinga, a 15 de agofto de 1619. Perdió á 
fu madre á los tres años , y á fu padre á los ocho de 
fu edad. Sus tutores le embiaron en 1619 á eftudiar á 
Naumburgo , en donde no tuvo mas que dos años , y 
luego, ie liizieron pallar á Arnftadt- Tanto fe ade
lantó allí , que deípues de aver reíidido feys años en 
efta ciudad , le juzgaron capaz de entrar en la Acade
mia de fu patria , adon de bolvió en 16 5 6 $ mas la guer
ra aviendole obligado á falít. El año figuicnte, fe re
tiró á Serveft en cafa de Nathan Voigúo, medico' de 
efta ciudad, pariente fuyo, cjuien lo inftruyó en la 
botánica. En 16 j8 le embió aLeipfic, de donde el 
furor de la guerra le inftó á que bolvielle á lena, adon
de empleó dos años eftudiar en medicina. En ade
lante le dieron ganas de vibrar las Academias eftran- 
géras y partió en 1941 para la Italia. Fue primero á 
Véncela y defde alli á Padua , endonde eftuvo dos 
años de los quales fe lim ó de quando en quando para 
ver otras ciudades de Italia. Su poca felud le predio 
finalmente á bolverá fu patria, adonde fe dtó á la 
practico de la medicina , defpues de averíe graduado 
de doétor á 7 de Diciembre de 164;. En 1645 , le 
llamaron áKemn¡[2 para medico ordinario. En 1649, 
los feñorts de Schoenbtirg le tomaron para fu medico; 
masen 1653 , los administradores de laUniverfidad 
de Jena le confiefon una cathedra de medicina , la 
qual desfruto diez y  odios años con honor y aplaufo, 
avíendo en efte tiempo paífado por todas las dignida
des de la Univcrfidad. Murió a ai de Diciembre de 
1Ó71, á los ji de fu edad Se avia cafado dos vezes, 
la primera á 19 de Septiembre de 1948 , con Ana 
Straub, hija de un burgomacftre de Kemnicz , con la 
qual procreó quatro hijos que murieron Codos todavia 
mamando: 2a. en 1659 confína Ifabel Soergel, hija 
de un burgomacftre de Jena, y no tuvieron hijos. Te
nemos de el las obras liguíentes , Obfervationes me
dias. ; de fero fanguitiis ex veteram &  recentiomm ferip- 
lis hiftoria , acctfftt difputatio de natura laSis &  exer- 
citatio de materia turgente ; catalogas Plantarum kor- 
ti medid Jemnjis , tarum quet in vicinia proveniunt i 
exercitationes académica adufutn medicum accomodattSy 
humorum corporis human! hijloria generalis, cognofcen- 
di & cutandi principus illuflrata jfehola panium cor
poris kumani, ufttm ettrumdem &  aUionem fecundum 
fitum y connexiontm ,  quantUatcm, qualitatem, figuram 
cuquefubftantiam comineas; Synopjis irtflitutionuñi me
dicina. difputatorics; medicina generalis novo-amtquce 
Synopjis i Syntagma campanead! & preferibendi me
dicamento. y ex veterum &  reetntiorum fcñptis trutum , 
cum indice general! &  fpteiali; objervaúo de cerebro 
Bovis pstrefaBo. Añádanle cambíen á todas días obras 
muchas tbefes fobre materias inrcrcflantes de medi
cina. * El padre Niceron , Memorias para fervir a la 
hiftoria de los hombres ilufres, tomo 1 paginas 17 \ y  
Jiguicntcs.

SCHENING, ciudad de Suecia, en la provincia de 
Gothia, Guillermo, legado de la Cuita fede, celebró
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en ella uu concilio en 12+7 para la reformación de 
coftumbres. Juan y Spondáno hazen de ello men
ción.

SCHENKENSCHANS, ó el Fmrte'de Schenk, pla
za fórtillima de Alemania, en el ducado de Cieves ,  
en él paraje donde feparandofe el Rhtn en dos brazos 
retiene él uno fu nombre y el otro forma al váhal. Lla
móle afli por el apellido de Martín Schenk , quien 
la hizo edificar. Quitáronla los Efpañolcs de forprefa 
á los Holandeícs en 1S3J , quienes la recuperaron al 
cabo de un fitio de once mefes de duración, y los Fran- 
cefes le la tomaron á eftos últimos en 1072 dentro de 
dos dias. Entregáronla eu 1674 al elector de Brande- 
burgo , quién la empeño de nuevo en 1679 á los efta- 
dos de Holanda. * Baudrand.

SCHEPPER ( Jun) de Gante, poeta e hiftortador i 
capellán y iimofnero de Fernando Vdafco, condef- 
rable de los Reynos de Caftilla y León, hizo el páne- 
gyríco de efte feñor, y rraduxo en Flamenco Erícii Pu
tean! laudado juventuús*Bélgica. Murió en Leydé, en 
donde fe ahogó bolviendo de noche á fu alberge. * Va
lerio Andrés y Bibdot. Belg, p. 559.

SCHEREFEDDIN YEZDY , nació en Yeqda eti 
Pcrfia. Su nombre entero es Moidla Schcrtffdin A ly . 
Compuíb el diario de Tamérlan en Perfan, intitulado 
Zafar ñamé Emir-Timftr Gourcan, efto es, Hijlor'tas de 
las coñquifas del principe Timar, yerno del can. Diólá 
a luz en Schiraz, y U dedicó al Mirza Ibráhim-Bén- 
Haragt, áviendola acavado el año de gracia 1424 ,dé 
la hégira 828. Kondemiro en fu libro intitulado Ha- 
bibafuyar, lo prefiere á rodos los autores que han tra
tado de la hiftoria de los Mogoles y de los Tártaros , 
tanto por la delicadeza de la lengua Perfa como por la 
fuerza de fus exprefliones y belleza dé fu eftilo. Veenfe 
en el las derrotas deferí ptás con exaftitud, y puede 
iluftrar ó aclarar mucho la geographia de aquellos 
payfes.Traduxolaen Turco Ttafix.-Mehcmed-Ben-Ak- 
med-Alagemu Efte autor avia compilefto yá un pri
mer volumen con el titulo de Moucaddamay Zafar- 
ñame y efto es * Preludio del libro de las canquijlas : 
Efte Moucaddamay couriene.la descripción de los On- 
lous y efto es de las tribus y familias Mogolas de la do
minación de Zagaray Can ,  hijo de Genchizcan. Ay 
también un fuplcmcnto que .compufo Tádge Ajflgians 
acabado en el año de gracia 1410, y de lahegira 81 j , 
conteniendo la hiftoria de Scliaroc, hijo de Tamcrlan 
y la de fu hijo Ouloug Beg. Efte libro que efta en la 
librería del rey de Francia , n. k joS , lo rraduxo en 
Francés el hijo de M. Petis de la Cruz. Murió Scheref- 
feddin Yezby en 1446 , de la hegira 850. * Aijloná 
de Gengkiqcan y p- j  j j .

SCHERIF, palabra Atabe qué fignifica en general 
noble o exaltada en fangre tí dignidad y es un epitheroó 
tirulo particular, que ufen los que defeieuden de Ma- 
homa por fu yerno Ali , y por Fatima fu hija. Eftos 
cales coman también el epígrafe de Emir y de Seid ,  
que fignifica Principe y feñor, llevando fiempre y por 
do quiera el turbante verde para diftingnirfe de los 
otros Mufulmanes que lo traen blanco. Ha fuvido mu
chos de eftos Scherifes que hati reynado y eftablecido 
dynaftias particulares en Africa. Los Earifitos eran 
Scherifes, y la «afta ay rcynante en Fez y en Marruecos 
ufe también el nombre de Scherif. Huvo también en- 
otro tiempo Scherifes en la Meca y eii Median que fe 
hazían algunas vezes la guerra los unos á los otros ,  y 
el Sultán de los Turcos que es dueño de toda la Ara
bia , les tiesa alguna éípecie de foberania, contentan- 
dofe íblaroente con el titulo de proteflor dé las dos 
ciudades fegradas como fon Medina y la Meca. * Her- 
belot i Bibliot. orient.

SCHETLANT * ifias del mar de Efcocia, Uamadas 
en otro tiempo Amoda. Ay dé tilas tres principales 
que fon ¿lainland, Zcll y Vuft. Algunos autores ú- 
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luán otras que fon par mejor decir bajos o efcollos. 
Son pues del rey de Dinamarca. * Sanio». Geogr.

SCHEUCHZER, ( Juan Jayme) celebre Marhc- 
marico > Philofofho y Medico ,  nació en Zuric á 4 de 
¿"elfo de 16 71. Su padre, del mifmo nombre, era 
(jóítor en medicina y phyfica de efta ciudad. Defpues 
de aver hecho buenos eftudios en todos generes de 
ciencias, ranro aprovechando de las luzes de los pro
fesores que enfeñavan entonces en fu patria, como 
por fu propria meditación, á la qual fe avía acoftum- 
brado defde fu mocedad , paíTó por Abril de 1691a 
Altorf, adonde ova , ademas de las lecciones de P. 
Bruno > y de los dos Hofinan, padre y hijo, las de J. 
C. Sturm. y W agenfeil, alojando en cafa de elle ulti
mo. Transfiriófe el año figuieme á Utrechr, en donde 
por he ñero de 1694, fe graduó de doótor en medi
cina. Defpues de viíitar Tas celebres ciudades de los 
payfes baxos , fe reftiruyó a fu patria pallando por el 
Frieíland > Brandebnrgo, Saxonia , Bohemia, Baviera 
y laFranconía. Hizo también en elle mifmo ano un 
viaje á los Alpes ; de allí en 1695 ûe fegunda vez á 
Altorfy á Nuremberg, con el fin de perfeccionarfe en 
Jas mathemaricas bajo de los expertos Sturm y Eim- 
niatto. Logrado el intento y buelto á fu patria > no 
folo le emplearon de phyfíco de la ciudad, uno lo eli
gieron en 1710 profdlór de las mathemaricas en el 
gymnafio de la intima. Grangeóle tanta fama fu alto 
medro que fue elefto poco defpues por individuo de 
la Academia Imperial de los curiofos de la naturaleza , 
y luego de la focicdad de las ciencias en Pruflia e In
glaterra. Murió á de Junio de 1753 á los 61 de fu 
edad. Encuentrafe de fus eferitos, Temblados «1 las 
Mifcdlanea Lipjicnjia, en las Fphemeridcs natura cu~ 
rioforum s y en las Pkilofophical-Tranfaciones de. Lon
dres : No fon mas que tratadülos pero compufo de 
ellos que han parecido reparadamente. Entre ellos ul- 
rimos fon Hijioria: política reformatianis circa pacíafe- 
ñatus & populi Tigurini fttndamcn talla • Fnckiridian 
math imaticum, Zucic 1714 ,  en-So ; bibliotluca fcñp- 
torunt Hijloria naturalis, íbid. 1716 e«-8o. Phyfica , 
íbid. 1711. en So. que el aumentó en 1719. Jobiphy

jica facrat Tigur, Í7 11 , en 40/ Bcfchrcibung der na- 
tur- Gcfchicheen des Schweit^trlands, ibid. 1706 ,* h i
ñera per Hdvetia Alpinas regiones facía , Amfterdam 
1713 • Herbarium diluxianum Tigur. 1709 , en fo lia ; 
Dtc Jogenannu Kupftr-Bibd, in Welcher die Pkyfca 
facra > oder Gektiligte naiur-WiJfenfckajft dtrer in der
H. Scrhiffi f̂ orfpmmmdin naturlichm Sachenerkleret 
und btwharetwird, Ülm, 1731 , en folio en IV. volum. 
Hita obra fe rraduxo en varias lenguas. Grandes ala
vancos tributan los autores de la biblioteca razonada 
á ella phifica fagrada y í  fu autor, dando cuenta de la 
traducíon Franccfa, que de ella ha parecido en Amf- 
rerdam en 1731. Los Diariftas ,  dicen ellos, forian 
muy dichofos ,  fi no huvieftén de hablar jamas fino de 
obras del metito de aquella. Pudieran tributar enco
mios fin temer de engañatfe á ellos mifmos ni agra
viar al publico. La propria conciencia les diftaria los 
elogios ,  y dexaria á fu critica todas las feñales de la 
mas perfefta eftitmeion para los autores.) Fiiegender 
Zimgm-Krebjj Zuñe,17 31 en 40. Bildmjfe vtrfchiede- 
nerfifehe und deten theilen > welikc in der fund-futh 
{a grande gegangen , Zuñe 170S en „o. Pifcittm que- 
nía & vindicta ,  ibid 170S en 40. Specimen lithogra- 
phia Helvética curiofre»ibid. 170a ,  en So. De mathe- 
ftQS ufu in thcologia,'Tigur. 1711 en 40. Difputatioms- 
de Deo ex tarefru3ura alus que affeStiombus demonj- 
tralOy 17 za ■, de diluvio , 1711. Ccclum trijle ad Julias 
calendas, 1731 ; Cotadyfmographia Helvetice\ alpha- 
beti ex diplomatibus fpteimen publicatum a Jo-J,acoto 
Sehcuchiero & Joannc Lochmanno Chalcographo Ti- 
gurino , Tigur. >730 en folio ; AgroJIographia, fv c  
grammum t juncorutn y cyperonun ,  cyperoidurn t  iifque

S C H
uffnium, hifloria , T^ur. en-40. Ha cambien tradiFí 
cido del Ingles la obra de Juan Woodward, con el ti
tulo de Medicina & morborum jlatus ,  Tigur. en-80. 
Juan Gafpar que figue ¡ es de íus quatro hijos el que 
merece mayores alabanzas. * Bibliot. rabonada, tomo 
X I>p. 4¿. &e. Teutfche i Acia emdit. P . CX/A. art, i ,  
p. 76ié¡Supl. Aietn. de Bafilca.

SCHEUCHZER, ( Juan) dodor en medicina,y 
hermano del precedente, nació en 16S4. Empezó fus 
eftudios bajo de los individuos celebres del gymnafio 
de Zuric, quales , Hocringet, Wolph, Suicer y Oct. 
Llegado á madura edad, tomó fervicio entre los Ho- 
landcfes. El celebre conde de Marfigli, fundador del 
inftiruro de Bolonia , le recívió en adelante , por fu 
focrerario. Eftava en fu aílifter.cía , quando le leyó 
contra efte conde en Bregentz, delante del confejo de 
guerra Imperial, fu fentencia, por avec entregado la 
fortaleza del viejo Brifac. Scheuchzer reprefenró alli 
á fu perfona ,  y luego fe fue con el á Italia. Buelto, fe 
cafó con AL Schinz, hija de Guillermo Schinz, rico 
mercader , con la qnal vivió con mucha unión 3 pero 
folo el cono efpaáo de un ano. Perfuadieronle á que 
abrazara el negocio ¡ mas por arder fiemjpre en los ae- 
feosde eftudiar , no pudo determinarfe a ello. Relbl- 
vió pues paftár una vida de fenciilo particular, y con
tinuó medíante el eftudio de la phyfica y mathema
ticas. Amava fobre codo la mecánica. Sirvió á fu patria 
de ingeniero en la guerra del Toggenburg en 171a ,  
pues entendía bien la geometría y la architedura mi
litar , á las quales fe avia aplicado con efpecialidad. 
Logró en 1710 , á recomendación del refideme de la 
república de Venecia i el feñor Jacomazzi, una ca- 
thedra de profellbr en tnathemacicas en Paduá, mas 
en adelante por fer calvinifta fe la quitaron. Eligióle 
en 1713, el magiftrado del cantón de Zuric por íecre- 
rario provincial del condado de Bade, empleo que ad- 
miniftrópor efpacio de diez años á fatiftaccion de los 
tres loables cantones. Difcurria de buelta á fu patria ,  
paftar en ella una vida defeanfadamente i pero la di
vina providencia lo difpafo de un modo bien diferen- 
tejpues en 17 3 3 fuccedió á fu hermano en fus empleos. 
Los curadores del Gymnafio de Zuric le eligieron por 
profeftor en phyfica, y canónico, y el magiftrado por 
phyfico de la ciudad, empleos que ocupó con toda la 
fidelidad polfible hafta el año 1737, en que cayendo 
malo murió por marzo de eftc mifmo año. Avia hecho 
fegundo viaje á Holanda Francia, Alemania, Italia , 
y al reynode Ñapóles. Procuravaeti todos eftos payfes 
á formar conocimiento con los mas científicos. Era 
fobre todo amigo intimo del celebre Juan Bernoulli,  
profeftor en mathemañea en Baíilea.' Se ha dado á co
nocer en el mundo literario por fu obra excelente 
intitulada, AgroJIographia Helvética, que, pocos años 
antes , la avia precedido un libro con el titulo de Pró
dromos , cura iconibus,al qual aplaudieron fumamenre 
todos los concedores en materia de botánica. Ha de- 
xado muchos manuferitos que conferva fu patria , afti 
como un compcndium phyfieum ,  que tenia defeo de 
publicar, fi la muerte no le quitara del mundo pro
longarle la vida. * Supl. Alem. de Bafilea.

SCHEUCHZER, (Juan Gafpar ) hijo de Juan 
Jaymcy nació en 170Z. Defile muy pequeño dió á co
nocer el que imiraria á fu padre, por él grande ardor 
que manifeftava para el eftudio. Imbuyóle quien le 
dió el Jér en los principios.de la medicina, phyfica y 
mathemaricas. Embiaronle en 171a á Inglaterra , en 
donde logró la dicha de' merecer el favor cu:l cavaflero 
Sloano, medico dclreyyprefidenredelafbciedadde 
las ciencias en Inglaterra. Alojóle en fii cafo, le miró 
como á proprio hijo, y le confió fo prcciofo gavinete ,  
en cuya coordenacion el travajó. El cfmcro con que 
luzia en rodas cofas, le franqueó tan grandes créditos 
en el cariño de fu protector que, quando el rey Jorge
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I[. hizo lu primer viaje á la uníveríidad de Cambridge, 
le procuro plaza entre íüs1candidatos que avian de fer 
laureados'en medicina: Mereció efta honra á iG  de 
Abril dé i j  iS. A viendo encontrado en la preciofa re
colección de los manuferiros de la librería del feñoc 
Sloano, la hiftoria natural , civíly celefiaftica del Im
perio del Japón de Engelbrecht Kcmpfér, la qual no 
avia aun íalido á lu z , ía traduxo por orden de fu pro- 
re&or ,  en Ingles , y la coníágró en adelante al rey 
Jorge II. Efta dedicatoria la recivió el monarca con 
el mayor adrado. Dióie cñ 1719 una fiebre aguda, la 
qualle echo del mundo á ai del mes de Abril. Halla- 
vafe entonces en la cafadcl cavallero Sloano, quien 
fentidifiimo de efta muerte efetívió en ellos términos 
al padre del difunto, M Schciichzer, era ran arregla
do mientras vivió , tán doéto, tan labóriofo y tan 
agradable, que defpues de fu fallecimiento coníi- 
deco como defdichadidtmo de averie perdido. * Ma- 
aufir. fupl. Aiem. de Bajilea.

SCHI AIS, nombre de la fe¿ka de los Mahometanos 
de Perfia , enemiga de lá de los Sunnis, ello es de los 
Mahometano  ̂Turcos. Los Schiais tienen horror á los 
primeros fucceíTores del cavallero Mahoma, quales , 
Abubekar, Ornar y Ofm an, y afleveran ufutparon la 
fucceftionde fu profeta, la qual fe devia i  Ali fu lo- 
brino y  yerno. Dicen pues la verdadera fucceflion de 
Mahoma comprehende doce pontífices ,  de los quales 
Ali es el primero, y los otros once deícendientes de 
A li, cuya fuceflion ligue , el Io. A li , hijo de Abouta- 
leb •> el 1®. Hacen ,  hijo primo genito de Ali ; el 3*. 
HulTcin ,fu  fégundo hijo ,á  quien mataron en la ba
talla de Kerbcla cerca de Bailóme ,  peleando contra 
los Sunnis, el 40. 1manzin-et-Abedin , hijo de Huf- 
fein el 5* Mehemet-el-fialEar; el G°. Jafer-el-Stadek, 
el qual ordenó que los Ghriftianos, los Judíos, ó Ido
latras que fehizieron Mahometanos, gozaran todo el 
caudal de fus familias á cxdufion de los hermanos ó 
hermanas: que pcrmaneccrianen fu religión ,y  efto fe 
obfetva en Perua todavia ;e l 7®. Mourza-Karzem \ e l " 
S°. A lideR ezza, el 90. Mahometano-el-Joval el ¡ o 
Ali-el-Hadi 3.11°. Hoculcn-Askcri *, el n #.Mouhem- 
met-cl-Mohadi-Sahebzaman. Creen los Perlas que 
ultimo Imán ó Pontífice noha muerto ,  y qúe bolverá 
al mundo ,y  por efto rauchas pcríbnas dexan pbr tefta- 
metocafas adornadas ,  y cavaíterizas ,  llenas de buenos 
cavailos para fu íérvicio ,  quando apareciere i  Ibftener 
la religión dccllos. Ticnenié ellas cafas aderezadas, 
y fe manricncn los cayabos con las rentas que fe han 
dexadopafá el efc&o..Lalc<ftade losSchiais óPerfas 
fe ligue y óbfctva cn el rcyno déGolconda en el Indo i 
y la dejos Sunnis ó Tnrcos cn el Imperio del Gran 
Mogol, y;Cn,cl reyno de Vifapour. Los Schiais liguen 
folamente losmandamicncos de la ley-del cavallero 
Mahoma., y lósTurcos praékican también los conlejos 
y muebaspoías qucfcdo fon dcvocion en la ley de efte 
cavallero.¿ fallo profeta. f  .M . Thevcnot, Viaje dd 
levante, tomo I I . TavCCnier ,  Viaje de Pcrfiai Herbc- 
lot , ;J?Í£^í  K3*V. ' v '

SCHIAMPUA, reyno de la peninfula del lndo de 
la otra parte del golfo dé. Bengala. Bufquefe G hiam-  ' 
PAA. -• -- i

SCHIATTn, ifla del arcbipielago azia la Enropa ,  . 
feparala del cabode Verlichten Macedoata, un canal,  > 
quc.no tiene mas que una legua de ancho , es el cabo 

.qüell^nÜMi-lc»-,ant^uc  ̂ Tiene.effctíla mu- ¡
cl«>s puertns feguros. • EJmejoc y  mas fre quemado es ! 
d  qwrllA ts¡^ <:1^ A g¡os G eorg¡os,z(ío c s  d e S : J o r g e , ; 
que difla.; pocodecin* moncana donde aynnacindad 
del mifmo nombre. Veenfealli'unas turnas quedeno- 
,Uo ftantiguoefplcndoc^ ÓylosGorfarios Chciftiáños j 
hazeuá.dicluiila frequentesinfulcos , y  ifiblanun to - ; 

_do de lo que epcUcnaan , de donde proviene que re -; 
(pils rmcntc no la havitan mas que Caloyetos* Tíeoe ¡
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agua, lena, y muchas cabras fylveftres con muchos 
conejos. * Bolchini, Archipiélago.

SCHIAVONA ( Andrés ) celebré Pintor de Italia » 
avia nacido de padres pobres,que avian dcxado faElcia- 
vonia por eftablécerfe en Veneda. Dcfde los princi
pios demonftró en fus lienzos una belleza de pincel t 
y un güilo de colores tanexquífico, que fe hizo ádini- 
rar de todo el mundo , y por efto deda el Tin torete 
Ordinariamente que no avia Pintor que no deviefle re- 
ner un quarro de Scliiavonia , á caula de fu bello mo
do de pinrar; y no obftante no eran correrás fus obras, 
porque no erahavil en el dibuxo,qu£es la parré prin
cipal de la pintura. Btnpleóle el Tidano , con otros 
Pintores, en pintar la biblioteca de S. Marcos, y hizo 
muchas y buenas obras, fin llegar á fer mas rico. Su 
reputación y el precio de fus obras fe aumentaron 
quando yá no eftava en el mundo , y efto no rara vez 
ha fücedidoá muchos Pintores excelentes. *  Fclibiano, 
Conver faetonesJobre las vidas de los Pintores.

SCHICKARD { Guillermo ) cathedrarico de len
gua Hebrea en la Academia de Tubinga en SuCvía , 
aió al publico muchos libros, en que dió á conocer 
era doéfco en efta lengua y en los eicritos de luis Ra
binos. Tenemos enríe otras de el una obra intitulada 
fus Regium ffebmorum h tenebris Rabinicis erutum ,  
¡mprefla en Strasburgo en 161 j ,  donde trata dd de
recho de los reyes de los Hebreos, por fus hbros mif- 
mos. Publicó otra obra intitulada, Bechiuat Happc- 
rufcKim  ̂ imprefía en Tubinga en 1^x4, donde irata 
del texto Hebreo de la biblia j de los Targums, dé 
la maflóra , de la cabala y del modo con que los Ju
díos interpretan la eferitura- Efte autor es dofto, pero 
fu modo es demafiadhmente Judaico , y no puede fer 
Util a todo genero de perfonas, y aun afe¿ta parecer 
muy dcnfto en los libros dé los Rabinos. Cora pufo mi 
corro compendio dé grammatica con ¿1 titulo dé Ho- 
rologium Schikardi,  qué es (fray methbdiCo, y los que 
quieren aptendét e f  Hebreo deven preferirlo á toaos 
los demas grammáticos. * M- Sirnoñ.

SCHIDLOVÍÉTÜ , lugar cqiifiderable pór fus mi
nas de hierro y de azero en. e l Palarinado: de Sendo- 
miró en Polonia ,  en él nacimiento del río Radon ,  
echo. leguas más arriva dé lá ciudad afti llamada. “* Ma- 
t y ,  Dicción, geogr. - - ¡ i

SCHIEDAM , villa pequeña , pcro muy bien po
blada , en la I lolanda metidional , fobre el tio Schia, 
del qual toma fu nombre, cali i  una legua de Roter
dam azia el poniente. "Tiene affieñtó éó loseftadqsde 
Holanda. * ' ■ ' T V, ;

SCHIELAND , comarca pequeña ¿n ía Holanda 
meridional. Halláfc entre los rios McQÍa ,  el IlTel j él 
Delflánd, y  el Rfiinland , y loma fú nombre dej río 
Schia. Roterda¿i : Schiedain ,  y Dclfsháve fon fus lu- 
garesprincipales. . !.
~ SC H ÍL TE R  ( Juan )  nadó en P e g a r  en M ifnia 5 
19  de Agofto de i ó j i  ,  de Mdr^&j Schíítet ,  merca
der acaudalado de eftí eindad , mjgmiftip de Leipíic ,  
y  dé 'Barbara Sttauch , hermana, de Juan Strauch , a f- 
fetTorCn lena. Apenas Vino al mundo quando las tur
bulencias qué aguavan enrona^ í  tó^t la Alemania,, 
precilaron a fus pádresahuy r f e ,  y ¿  [levarle á Lcipfic 
y  luego á Drefde. N ó  tenia un año todavia ^quando 
perdió a  fu'padre ,y fó íq s  nueve quando murió fu m a- 
dre. Juan S ch ilter, confejero dé la  corte Electoral y  
d elcón fifto rio d e L e ip fic ,t io fu y o y  w tor,  cuydó de
ía tsdacacion , haziendole eftudiar primero en 1 
y  defpues en Naumburg, bajo lasjutípicias de CJinf- 
ioval Burcbard y Teófilo Colero. Émbióle en ríyAi 
Ia A¿*dcmi* de lena , 'adonde ai cabo de dos años , 
deféndióbajo laprefidcncia de Slevogr unaConcluGou 
drz Syllogifitús ex Hypothefi , wmpoficjot» fuya pro- 
nna li qu|l aviendola algunos cenfurado emprendió 
défeiioena vigorofáióciDie fii jproféflnr. Fallo «Wl 
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dos años en
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1 Lftipficpara perfccdonaife en bphilofo- 

ohía , v allí hizo en publico en itf 54> apadrinado de 
Rappoft»una analyfúde U vida de Tito Pomponio 
Arara* eicrira por Cornclio Neóos ,  mereciéndole 
eirá honor fumo : laureófe el ano figuiente en philo- 
fophis. Bolvió en adrante i  la Academia de lena, en 
dónele aviendofe aplicado con todas veras á la jurif- 
prudencia cinco ■ arfes, fue á exercer la aboghcia a 
Naumburg pór elpacio de otros dos. Entonces fu ce
dió el averle él principe Mauricio dé Saxonia, quien 
llegó álér ádininiftrador del obleado de Naumburg, 
"hecho guardia de fus archivos , y cinco anos dcípues 
intendente ó  direélot dd territorio de Sol én el con
dado de Henneberg. En 1671 > le honro con el erado 
do&oral en derecho la Academia de íena, y luego 
¿viendo logrado el fer ranfejeio inriino del duque Ber
nardo dé Sáxonia-Veiroar, en efte empleo fe mereció 
los honores ,  dignos de fu vigilancia y probidad haífci 
la muerte de efte principe, que lé acaeció en 1678, 
Enfadado de morar en lena»fe transfirió a Francfort 
fdbre el Mein ,  de donde le Hamo él fin de unos atíos 
Ja regencia de Strasbutgo ,  oíreziendole los empleos 
honoríficos dé confejetoy de abogado de la república 
jr'de profeífor honorario de la Academia. Eftuvo en 
duda ‘fobre fi aceptaría til oferta o lo de un empleo 
cbnfiderable en el palacio del nuevo duque de Saxoniá- 
primar; pero por fin lé determinó para S trasburgo. 
Pues alia palló en ¡686, y defde entonces no cedo de 
ocuparle utilmente, tanto en los exercicios de fu oficio 
como en huévos eferitos de que iva enriqueciendo á 
ratos al publico. Tenia diferentes tareas literarias, pe
to excedía de ral modo en la jurifprudencia, qne no fe 
hizo dificultad de compararle con frequencia , aun 
mifmo defde tiempo de fu promoción al doctorado en 
efta ciencia ,  al célebre Papiniano > el primero de los 
Romanos jurifoonfultos. Sos principales amigos entre 
tós doéfos fueron, en Alemania los Señores Conrín-
f  ;io, Seckcndurf» Spener, obrcchr; en Francia j  Ba- 
uzio, du Cange ,  la Louberc, el P. Mabillon; y en 

Holanda » Grevio, Gronovio, Perizonio. Avia calado 
en 1Ú60 , con Ana-Sibyla , hija de Hcnriqac Born , 
mercader y jurado civil dcÑaumburc , y dc cinco hijos 
que de ella- tuvo » tres manieron. en ja infancia; y _Su- 
faha-Sibyla, poco defpúes Hé 'calada con el féñor 
Obcríack ,  jurifconfulto en lena i y no ha dexado mas 
qúr á Jlun-Coátfrldo, Jurifperito ¿n la intima ciudad; 
Bolvió i  cafar con/5uftna-Catkarina, hija de Abra- 
km-Devdato 3 diré&ordddiftrito de ¿ándsberg en el 
Meftérshcim, y ño fe dice que le ayga parido hijos; 
Violé gr an tiempofu^to a la gota y  afmal de piedra. 
Ázia principios de 1700, aumentaron fus dolores Jan 
{úmamenteque fe halló impoQibilitadoálatir de cala, 
fendo neceflario ílevarle dé uno á otro litio. Tolerólos 
con paciencia y  rcfignacion, fin dexardé tiavajar y en- 
fcñU conrinuainentccnel cntfede feys años: acava- 
ion pót fin con él á 14 de mayo de 1705, en fu 7 j  año 
Hela edad. Corrende fu parrólas obras íigaienres, 
Diatriba ló g ica  d e S yllogifm is ex h ypoth eji, fecun du  m 
AnflottUm ;  dífputotio exhíbeos an ely fin  v ita  T iti 
Fomponú A rticé A Corntlio N epote J efe rip ia fub  p rtr- 
f j i ó  loa n n is S trau chii, J. C. y P. P. differtatio j a i .  
d icad e ju r e  & p a la  obfidum ;  d iffen auo inouguralis 
Je cu rfu pu b iieo , d e A ngariis Sr Parangarüs a td t onere 
Knoruzrio y fu b  p ra fid io C hiftophori R ichteri ;  tx erci-

- ' . - • - i  , , v rY , ,« *

'Janfprudeñtiam  ̂  difftrtatio de ja re hofpitiorum ^ai¡¡ 
M u, Je harcditazc bonorumque pojfefóom  perfequeá 
r ^  am s mnalyúta in jurifpnidentia ,  in  q L p ú  

tg iJ m  Ugum ju v en tm jtu Jiu n  logices &  m U y ti
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commcndaitir ) fecundo Praxis analyfeos demojifiratiir;
itijltiutioms juris tánomti ad tctUfia, vttens 6* hodierna 
fiatum Mcommódata ¡praxis juris civiles Romané íCir~ 
ca nacías &  curas m foro Germánico, adpandttlanim 
libros 2.6 y  iy. ; Je libértate tecUjiarunt Germanice fí¿r¿ 
fepte/n, accedit deprudéntia /*f™ Chrijlianorum tJ¡;ve 
Je focietate ínter Detim &  hominem , ejufque jure 
& officiis , líberJingulariS f itemque dtfatis tecUJianun 
per Joannem Jivinhus revelaos differtatio ; infiituñones 
juris ex.principiis juris natura ,  gentium &  eivilis ,  tum 
Rómani ,  tum Germaniei, ad ufum fo ti hoeüerni acra- 
modaw \ Hertanü Modtfüni fragmenta *tp\y 
commentario illidlrata-; cui adjunña eji hiforia dogma- 
tis ecclejia Ghrijtíana3 de diffolutione mattimonii quoai 
viuculum ¡  nota ad concordata naúonis Gtrmanica j 
Tráílatus de vicariis Impertí romano. Germaniei ¡  intro- 
duñio ad ju s fcudale utrumqut Gtrmanicum Sr Longo- 
bardicum; Epinikion Rhythmo - Teutónico , Ludovico 
Regí acclamatum, cum Normannos anno 88 3 victffitt 
intetpreeatione Latina -3 &  commtntañont illuflraiuth; 
inflituúonutn juris publiü Romano - Germaniei ,  tomi 
dúo-, codeo.: .juris Alemanrúci fettdalis Germanice &  
latine, cum commentario ad fingula capitula ac tu fa -  
tauontbus huc ptruntntibus, &  prafatione de ejufdem 
juris origine, ufu > &  autoritaU, acceduizt Atttonü 
Mincucii de Froto veteri librifex, de ftud'ts t Blbliotheca 
Farjtnfi nunc priman editi t Bartholomei Éaraterii A'. 
bellas feudonxn reformante, &  Antonii Dadini Alte- 
ferro, de origine & ftatu ftudpmm piro moribus Gal- 
lite Uber fingularis»differtaúó -Je termino e quo reflitu- 
tio bonorum eclefia pttenda ;  Aurelii Auguflini li
bré dúo de adulterinis conjttgiis ad Pollerttium, cum no
lis juridicis &  moralibus» quibus dogma cedejitt demd- 
trimonii dijjolutione iUuflratür ¡ antiqua chronica. uni- 
verfal que mira principalmente al Alfacia\ comptufla 
por fqymeKonigsfufen con obfcrvacionesfúforicas, en 
Alemán i  infiiuiionesi Juris ciyilis JuJUnianei \ jurif- 
prudenüa totiuStam Romane quam GermaniciepnvaiCy 
commentatbo ad conf itmiomm Argemoratenfem jure i 
vulgo von Schauflcn-Rechr ; refponderue Jodnne- Gaf- 
paro Bifihip ¡  Joannis Limnceijus ptrbliaitn audius 6* 
correctius edinán \ Nicolai B etjii, de Jlatutis \ pañis & 
confuttudiiñbus famiüamm ilhiflñum &  nobilium  ̂ilfH 
pmfertim que jus primogemterm eancantait’ irahaius 
blomico-Foliticus * ad ajitm Gemidme potifimum ac- 
c<mmpdatus3 nova prefañone , fummarits notis G  ín
dice copiojiori illuflratus ; de pace religíof*: líber Jtngu- 
laris iaccef¡emnta3a , refponfa^mnfiliat&fintilia hoc 
argumemum íüujlrantia ; Fatdi Matthie Wtheneri &  
Joannis, Rudingtri obftrvatnrrus praSica aSius edite» 
tum diverjbrum. jurifeonfuitorum notis ¡ addiiionibus ,  
tndicibus y ac prafatione f  Mará Oitónis &  atioriu* 
conJilia Argtntoratenfi* ;  traílatus preteiptti de rtnuá- 
tiatiombus, utpott Giphanii, Dalntri, Brtulcti &~Kel- 
lenbenfi, cum notis &  prafationibus ; traSatUt depa- 
rapo G  apanagio, iten de feudis juris Éianéici diffef- 

G’yehtationes de fucte{fione 'lineafi y -menort

inbe de Sacri Romano-Germarúci Impertí cotnitwn prx* 
rogativa ac jure ínter ipfos. &. ordinem-tqUejlnm Impe- 
rii immediatum ftamdum quqfdam controvcrfo \ fcñp- 

rerum Germamcaruñt, ab illujiri fuüddcñh K ul- 
pifio etüti , nunc vero in méüorem orditum ie¡da3Í t ¿o» 
prafatione Se.notis; differtatio de condoitúmb ctreafa- 
cra;adGcorgii AdamiStruvü fyniagm ajJrisdvilisao- 
t^ y^Jtda fiixt itonnuUa refponfa &  confitia jiiris fett-

academicarum volumen cnnt prafm̂mfĵ nmfSeldl- 
teri j praxis juris eivilis ñn foto GtriháiÜcó íjevt cxer- 
átationes de prx&Miómpef krchivum &fecmárus \tito* 

\ faunts. anúquitatum Teutotúcarumy eccUfiafUcahint¿i- 
vilium & liuerariarumttomistribuSf acceferUrit ÁUpüt- 
nica montmirua irtjigt¡¡* ytttfbftm&
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SchiltiTim trata, , lian virorum doStorum tmendationes

7ibt¿ tribus lomis, ia folia, * Diario litterhno y to
mo i»/\ zq j. El P. Nicccon, Memorias, Scc.toma II.
/■ joi ifiguicmcs.

SCHIO, (Juan) Religioíb Dominico,dodo y aiferto 
predicador en vida de Grégprio IX, predicó por orden 
de eñe Papá en la Lombáidia y en ia Marca Treviíana, 
en el ardor dé las facciones del Emperador Pede - 
rico. Excitava á la paz á grandes y chicos y i  rodos los 
pueblos en general, y ran grande fruto lograron fus 
navajos Evangélicos, que íe vieron mutaciones extra
ordinarios de quantos le o^an. Muchos feíiores que 
eílavan enemigados enere C fe abrazaron al falir de 
uno de los Ser monís de Schib Ve induxo los Botóneles 
y Veronéfes a fomérc'rfe enteramente á lá obediencia 
del fumo Pontífice. * Mazar , Hift, de Piñcen^a.

SHIRAS , ciudad de Pérfia en la Provincia de Fir- 
fi, azía el rio Bendimir, es la mayor del pays, y eftá 
acrecentada con las ruynas de la antigua Períépolis. 
Llamanla los Perfas Sebera^, y algunos creen feria 
la Marajium de los Antiguos* Dicen diverfos Aurores 
tiene cien mil cafas. Vceufe juntos á ella ciudad las 
ruynas dé Tfchelminar,

SCHÍRO , Illa del Archipiélago azía la ¡Europa , 
ha con fer vado fu antiguo nombre de Scyros, y 'ella 
al notdefte de la Illa de Negroponte. Víanle allí en 
otro tiempo quarró villas pequeñas , fi toadas lobre 
montañas, álprelente reducidasápoblacioneslimi- 
tadiílimas. Sii puerto y ciudad mirán ál fudueíle : es 
feguriffimó, y ella mediocremente poblada. Fue en 
ella lila donde Thctis, madre de Achiles » hizo criar 
aquel mancebo en abitas derñugcr , trageque le faci
litó de enamorar á Dcidamia, hija de Lycomedo, rey 
de Scyros. También en Scyros murió Theféo deípues 
de répulíarlede Athcnas la facción de fus enemigos. 
Cógele en ella I fia algodón y lino, yen aquellas mon
tañas fe crian infiniras cabras, cuya leche firveá hazer 
quefos excelentes. * Plinio, L ¡6 , c. 17,

SCHIRVAN SlRVÁNÓ C H lR V A N .d eíaquál
yá queda dicho algo en lá palabra Chirvan, Provincia 
de Pcrfia. Llamavafé la vieja Media. Tiene por lími
tes al levante el Mar Carpiano ¿ál poniente la Geor- 
gia ; al norte la Albania . y un poco mas acnva Tar 
taros vagabundos, que éílan entre el Canéalo .y el 
Wolga j y al medió diala grande Armenia que fe para 
él rio Canac de ella provincia. Confia fu Jargo de 
cien léguas .  y Scamachia y Dérbent fon: fus ciudades 
mas confidcráblcsj ademas dé Eres, Sequi, Giavat y 
Bacho ayre qúe corre; en., efte pays es muy íereno ,  
y bañan fú ' térrítorib él rCyto y el Áráxó y Otros, mu
chos tic» j  produciendo también en grandifilma abun- 
danciá tódolonecéfiariqi láyida. Son aíleadiffimos 
fus Havitadbres, y fe quitañdos zapatos quando en- 
tran ea l ó f  Palacios da los Góvcrnadotesdelas ciu
dades , por eftar fus fuelos cubiertosdébeliifliitios 
tapires. En otro tiempo teniareyes elle pays,. do los 
qualcs cl olrimo: fue' Fartoc YaflEr , aíEálI^ i de Ac
idar , pádredeXa ifmaéí '̂qüién feapóderodeel, y 
defde énioricés ha tenidb Goverñadores por parte del 
rey dePcrfia. Pueblanlc dos feítas de Mahometanas.

.. -——. -  -——--i —»- r - Geographós
T yrauo de Syracúfa ;p éro  otros creen'qtrecfuranturaa 
d n d a d 'p iy .;k U ¡
lfgUas dé: Sdüllb , aiiá él médid día. * ̂ afidrand, 

StHLIÉSTAT. Kí^  Selestat. 1
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Sobre el rio Nabo ,.ñ cinco, legua? de Cobtlrg azia e  ̂
norte- El Emperador . Fernando IL* congregó en clía 
en iíÍi  j  , el Colegio Electoral a á fin de que tuviér3 
á bien la tranllacion de la Dignidad Eleíloral del con" 
de Palatino í;áquien el aviaproferipto, al duque de 
Baviera. * M a t y Dicción.

SCHMELTZERf Miguel )■  batunl de Beiren, villa 
pequeña de la Mifnía en la Alta Saxonia, era Rel¡- 
giofo Cifieccienfe, y fe hizo celebre azia el año 
i S U ,  por el libro que compufo de los Hombres 
lluílres de fu Orden. * M adít, de Ciar. Germán, 
yiris. ; . *
, SCHMID ( Érafmo ) nació en Delitfch en Mifnia , 

en donde lu padre era coníéjcro. Aviendofe cimen
tado muy bien en las Mathematícas y en la Lengua 
Griega en Wirtcnberg, acceptó él einplco.de Reélor 
cn >595^° Lenchoyícn én Hungría. Un año defpues 
lo réfígnó y bojvió a Vittenberg ,  adonde obtuvo lue
go defpues el de Profefior en Mathematícas. Murió 
en ia  de Septiembre de t í 57, á los y j  de fu edad. 
Es digno de reparo el que aviendoleofreddo Iadigni- 
dad de Burgomaeftre en Wittcmberg, lá rehuío. Hó 
aquí la lifta de fus obras , Pindari opera cum commen- 
earus £* verfjdñe ; comOientatió in Dionyfiam Afmar 
Peñegetem &  Lycophronis Caffandram ; ffejtodi opera 
aun ínterpretatione Latina; Treílat-us de prinápalibus’ 
Grkcórum Dial¿3is\ SybilUna ; Grammatica Latinay 
Oratioms fimebres j Coneordamia Grata Sovi Tejía-  
mentí j verjio Latina Novi Teflamemi. * Víreo, Afé- 
morí, Pkilpfoph. Spízclio, ia Templo Honorh */. J44. ■ 
Clármund, Titee Cl. Ptror. par. i . Dicción AUm.

SCHMIDEbERG ,  villa pequeña- de. Silefia en el 
condado de jawer ,  al; pié del monte Rifemberg, y 
cerca del naci’miénrodel rio Bober. Su nombre figni- 
fica t i monte de tos Herradores. Dióíete, porqué eftá 
llena de Operarios, dé efle oficio, quienes fabticatr 
muchiílimas hietramientas, cuya- materia fe. laca .de 
i a. di cha montaña.-.Los Habitadores de eñe lugar 
y de álguñbs circunvecinos , eran cali rodos go- 
rOfus., pero fe dice qué efia enfermedad fe ha difmi- 
nuydo en gran, manpra defde que fe han cerrado al
gunas fuentes, cuyas aguas, ícgurv fe cree, la pro
ducían. * Becman , Hifioria dd mundo. . .. \

SCH1M1DER ( Segiímundo ) pació en el pays do 
Zwickau, Cn la Mifnia., en donde fu padre iéra M i- 
niñró. Defpues de aver hecho fas Humanidades 
á Ja Academia de Leipfic en 1704-, y defendió el ama 
figuiente una conclufion de Dcglúthnt. En 1706, fue 
recividopor Bachilleren Philolophia,rtiaeftro én Artes 
éñ’íyoS ,ypocosdÍas.defpues B?chiller en Medicina. 
DífMfíió ■ en 1729,.én virtud de fuLirencia,conelu- 
fiones de oculonm yitiis,  y publicó nna Difiértacion 
de juptrjlitiofa yerborttm otra , chrijUano ñique dog- 
matt^jñedico indigna. Gradúado pnes de Licenciado  ̂
fiíjenfó * Ófch(wz , á fin de exerceífé en la prálñiai 
de.la Mediéina. Reciviole en 1718, pót uno de fus 
individuos la fociodád de los curiólos de lá namra- 
léMÍ j f  él tomó el- nombre de Sabinus ó Sabino. En 
el .mífnib ano fe lanreó en Medicjha.. Aviendofe ca* 
Iadbí"|ífc á eftabtcbcrfe Cn Lorómattch, en donde 
ejeérció. él Artc mcdico hafta iu muerte, que le acae- 
cjÍQ^iy de oi2aibie<í¿i7i7. Correnfuyas ella* obraz, 
Stkediafma .BpijloUcum efe, Scareinis criticis ;  Schediitf* 
tna curiofiim Pathologico- AUdicum de Polypo ajopft̂ -- 
gjyormifon^i rañjfuna y de Aerología fvdiciaria Phfr 
.̂ pphpyhrífiiqno indigna. Encuenmnfe ranchas de 
jm  'ampoliciones t a  l »  Diarios de Leipfic ,  ,.y en lps 
Éphemendes délos cadejos de ¡a,naturaleza. * E lP .

parajérvir d  toi Hijbma da los

riYMFFBF.̂ G. villa de la Milnia. pcnciieueiHe 
alEÍcAprdeísáxonía, tiene clnpmbre del *
. .  . .'■ ■  .í ■ .A i" :: .*  " j .  m . __n:

¡i i
^h«; e l qual .<&* fpc^ruyda- N o avié alli C ttóoa



221 S Ot t
tiempo mas que un bofque efpeflo , que pettenecia ¿ 1 
la aMfj» de Gtiesbach, petó quando fe defeubrió en 1 
1471 una mina de piara, eftableció en ella el Principe 
un Tribunal de maelhos minadores en 1479 , y en 

fe edificó alli mifino una villa que no le cerró 
de murallas. El Duque Albrecht, que murió en 15 00, 
romo muy ¿pechos el acrecentamiento de cita villa , 
que es por fus minas famofilfitna, pues la que fe lla
ma de S. Jorge, díó en una ocaíion en tres mefes 
140800 florines del Rhin en plata fina. Otra vez fe 
focó de ella un pedazo tan grande de meul que íir- 
vió de mefa al Duque Albrecht y á toda fia comi
tiva, y aviendofe fundido defpues, dió 1600 arrobas 
de piara fina. La decima parte de eftas minas que per
tenece al Eleótor, llegó íu valor defile el ano 1471» 
hada el de 1550. Ello es, durante el cfpacio de 79 
años, á 17447$ (Í0ÍÍ44 florines. En 1719 cedazo ella 
villa enteramente á cenizas un áHombrolb incendio.
* Chríftian MelzerS, Befchmbung van Scknteberg. 
Vagenfeil-^íí&rr, Reichs- Gcographia. Dicción. Alcm.

SCHNEIDEyiN (Juan) famofo Jurifconfulro 
Alemán, nació en Scolbcrg en 1 f  19 , y era el décimo 
quinro de los hijos de fn padre ,  quien lo amava tier
namente s y cuydó -mucho de fu educación. Aviendo 
comenzado fus eftudios en Stolberg, fue embiado á 
Virenberg en 15 jo. Fue Preceptor fuyo Vite Dicte- 
rich de Nurembetg, y adelantó muchilfimo en todo 
genera de ciencias, aúfcomo en e] Derecho. Cafófc 
á los zo años de fu edad, y comenzó entonces á api i - 
carié ¿la Jurilprudencia con gran efmcro, ydelpues 
obtuvo plazas en los Tribunales de Alemania ,  ocu
pado fiempre en negocios que le cometíanlos Princi
pes de aquel pays. Quando en 1568 > haviendo palia
do , en lo mas rigorofo del Invierno defde Witembcte 
á Zerbft á afliftir al ajulte de algunos negocios, quilo 
bolverfe el día figuienrc; le hallaron muerto en fu 
propria cama : fue transferido fu cuerpo ¿ Virten- 
bcra. Se dice que no fe precipitó jamas en fu parecer , 
pelando con rnorofidad todas Jas circuftanrias , c  in
vocando ¿ Dios fobre lo que devia excctttar^En los 
negocios que concernían á los principes y lás Repú
blicas tuvo por regla en fus deafiónesefta divifa, m t 
fpc nec mctiii Pufo en veríbs Alemanes la Hiftoría de 
la Paffion de Nueftro Señor Jeifii Chrifto > cuyo rezo 
cotidiano encomendó á fu familia y Domefticos. Su 
commemarius ad inJHtuta, le adquinó ana gloria im- 
mortal am o en fu pays,como ca los eirrangcros.*Joa- 
chin Beaft, araño de vua Schntidewin. Melchor Adam, 
in vita Jurifconfuüonim Gcrmanicorum, fal. S ijS cc.

SCHODEHOVEN ( Juan ) Prior de los Carmeli
tas de Matines, ha compuefto, fegnn refiereTrithemió, 
úna excelente obradle viciis &  vtrtutíbus $c omni rriati- 
mpradicabiüy por orden alphabctico» y la ha intitula
do Polypodium.* Valerlo Andrés. BihUot. Bdg. P <¿o.

SCH O EN 8ER G E R  (  M arco-Haldrico) fue and  de 
aquellos prodigios que naturaleza produce de tiempo 
en tiem po, nació en 1601 de N .. .  Schocnberger, Saf- 
tre en V c i d e , en el Palatinado. C egó de unas v irue
las a los qu atto  años de fu edad ,  pero efle accidénte 
lió le  im pidió hazerfe havililfiroocn las T ^ g n a* A le 
ñarías, Francefa ,  Latina, Griega ,  Hebrea ,C a ld ¿ a , 
Syuaca-y A r a b e ,  en la Philoíophía y  las M atbemati- 
cas,  y énlcn ava todas ellas cofas con gran facilidad, 
ife z ia  tam bién inftrámeums m uficalcs,  y  los tañía 
nmy bien. Efte hombre extraordinario murió en K o - 
nigtberg en 1649. * Vicente P á ra v id n í,  Centurias 
’lnúnas de cofas Jtmntlares tocante d  Hombres ilitñns 
■ en cunaos ,  en BafiUa. - 
í * Sckgnius i nom brado de' ottb mo-

«0 Ja s io  ,  fu eb ijo d e  A b a s, re y d e A rc a d ia , y  padre 
Tac atalanta ;  mueet de H iporococ^laqual p orelñom - 
■ toe de fu  padre fe  llamó ScJutné¡dd.*Ontio. ’’

S C H O E N Q ; oy  SchtAo, p o a e o d e t Fdópditeifó
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Avia una ciudad del tnifmo hombre cerca de Thebts 
en Beocia, y dos ríos, él uno en Arcadia, y el otra
en Athenas. Davafe también efte nombre ¿una me
dida de tierra.

SCHOEÑOBATOS , nombre que (lavan los Grie
gos á los danzantes de cuerda, ( volatines ) llamándo
los también Nerobatos, Ácrobatos, Oríbatos. Ellas pa
labras fe componen de P*ñt que en la compo lición í¡- 
gnifica aquel que marcha, y de Swinvo »*»#•» cuerda, 
ÍKf*t ó lugar alta. Tenían los Antiguos qua-
tro fuertes de volatines, fegun refiere Bulengero. Eran 
los primeros aquellos que volteavan al rededor de una 
cuerda ,  como una tueda al rededor de fu exe, y que 
fe fufpendian pot los pies ó por el pefcuczo. Era la fe. 
gunda de aquellos que volavan de alto ¿ bazo fobre 
una maroma apoyados ó eftrivando lobre el eftoma- 
go, llevando en la operación abiertos los brazos y cf- 
tendidas las piernas. La tercera efpecieera de aquellos 
que marchavan fobre una cuerda tendida en linea 
reíla ó de aíra á bajo , fiendo por fin la ulrima de 
aquellos que corrian no lolo fobre una cuerda {mo
que también davan jáleos y bueltas, y eftas quatro 
faenes las vemos oy reunidas en unos mifmos. El arte 
de los danzantes ó danzarines de cuerda, que los La
tinos (lamavan Funámbulos ó Funamhitli, de Funis y 
Cuerda y y embalo y pajfco ó ando , es anriquíftimo, 
y Terencio háze mención de el en el Prologo de una 
de fus comedias, inritulada Hccyra. Dice Capirolitio 
que los Emperadores Marco-Aurelio, y Lucio Vero, 
vellidos magníficamente , ‘fueron mirones de ellos 
juegos, que le avian ordenado para el triumfo ,y  que 
hizieron poner colchones de bajo de la cuerda de los 
tales danzantes por avec caydo un' muchacho de la 
tropa de ellos, lo qual motivó el que haftá el rey nado 
de Diocleciino , le tendicíTen por bajo de la cuerda 
redas. Refiert Sueronio que fe vieron cambien elefan
tes marchar 'fobre una1 cuerdo en tiempo del Empera- 

’ dor Galba, y que un caválléro Romano pareció tam- 
' bien fobre la cuerda, ínontado fobre un Elefante es 

prefencía de Neron. MeíIala, que vivía, i 60 años an- 
1 tes dé Jefu Chriftd, fue eTprimero que rfaduxo la 
- palabra Griega Schotnobatcs por la de Funámbulos La - 
' tina. Los qué curiófos indagan el origen de las cofas, 
fe perfuaden á que el arte de danzar lebre la cuerda fe 

* inventó poco tiempo defpués de los Juegos Gomicos, 
en que danzavan los Griegos fobre hoaras de cuero ,  
y que fe inftimyeron en honor de Bacho áziael año 
i$4$ anres del nacimiento del hijo de Dios. Los éíbec- 
ráculos de los volatines nó kan fido comprehendídos 
fiempre entre los Juegos públicos, y efta profeflion fe 
conírderó como un cxercicio dé particulares mucho 
mas que como un annéxo del teatro. Algunas vezes 
támlnéuYéryian de intermedios en los juegos publicas* 
y oy fe ufan de intermedios de las comedias durante 
la quMefma. * Bufeng¿r, tñ  fu  teatro. Spon , invtf* 
tigaíÜrtá'f itriófas de antigüedad. , t

SCHOLÁRIO ( Jorge ) uno de los hombres mis 
doftc« deI X V  ligio , fue uno de los Juezes dcl con- 
fejo “imperial dé Conftaminopla, alfiftió al concilio 
de Floréncu ,  para la unión délos Griegos con los La- 
tinos i y j^rolirió diVerfas harehgas muy eftímadas. 
Aviéfido DÚelto ¿  Conífenrinppla en 1439 abrazó el 
partido de tosXifmaraci», yefaiyiójcdnm^ Igs Lan- 
rios. Retírífe eh adelánre a un moiraftetiq y mmó el 
nornbré de Gennadio. El papa Ñicolas V , ¿viendo 
émbiádo éh 1451 á IfidOTO , cardenal Iwadq' a Conf- 
tandnopla , fe opufo otra yez Gcnnadió fuertcjM ¿ 
Ja anión. Delpues de la roma de ConftantinopU por 

-los Tura» en i4y$ ,  Mahoit»eto II Sultán de ellos f 
qUerieiido árraer lm Chríftianos á la dudad , lc$ per

ón nnevo parriarcha en lafialedé Gre
gorio que la avia renunciado. Scholario ó  
tou^úeíén¿Úlo m oñge, ' fue é lc tto fy e a
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tambre antigua en tales ocafíones dar los emperadores 
jnifmos el báculo al prelado > profiriendo ellas pala
bras , fatula Trimtas qtia tnihi Imperium donavit , i n  
u patriarcham nova Roma delega, y que le regalafle 
un cavr.ilo blanco ricamente enjaezado , en el qaal 
montado cl~patriarcha era conducido en pompa halla 
fu palacio, quilo Mahometoque ellas ceremonias fe 
obfervaííén con exaítitud. Tuvo defpues machas con
ferencias con Gennadio ,  el qual aviendo lido ele¿to 
en 145 j > governo la Iglelia de Conftantinopla por 
efpacio de cinco años y algunos atetes, y fe retiró en 
adelante á un monallerio, en el qual murió legan dic
tamen de algunos autores en 1460 , aunque otros af- 
feguran fue antes. Tenemos ademas de los tratados que 
liemos alegado , la conferencia con Mahomeio ; un 
libro de ios articules de fee ; un tratado de la predef- 
cinacion , y algunos otros, fin hablar de aquellos que 
los curiólos confervan en fus librerías, y que no han 
falído á luz.

Matheo Catiofilo, Poííevino, León Alacio , fice, 
fe han engañado, diftinguiendo dos Scholarios y dos 
Gemiadios, el uno que aprovava la unión , y el otro 
que era Cifmatico; porque los manuferiros de la bi
blioteca del rey Chriílianifiimo, demueftran que era 
«n hombre mifmo el que fe llatnava Jorge Scholario, 
y Gennadio , que favoreció la unión en el concilio, y 
que defpues le efttxvo tan opuefto ; que fe llatnava 
unas vezes Jorge Scholario, que es fu primero y verda
dero nombre, y orras Gennadio, que fue el que tomó 
quandofe metió monge, y que retuvoavíendollegado 
a fer parriarcha.Es llamado cambíen algunas vezes Gen- 
nadioy Scholario Monge, porque fue monge efectiva
mente antes y defpues de fu patriarchado ,  y ella es 
la razón porque fe encuentran obras de el cop todos 
ellos nombres en fus títulos Gennadio , Scholario ,  
Monge y  Patriareha. No huvo ciertamente dos Scho
larios , de los quales buvieíle fido el uno patriareha 
de Conftantinopla , llamándole Gennadio y el otro 
monge y-difcipulo de Marco de Efefo. Es un autor 
mifmo el que fe llamó Jorge Scholario, y que era juez 
general de los Griegos , fccreratio-del Emperador ,  fu 
predicador ordinario , y quien tomó el nombre de 
Gennadio , quando dexó los negocios públicos por 
entrar en un monallerio, y que confervo elle mifmo 
nombre, aviendo llegado á fer patriareha. Si huviera 
favido Poííevino que fue efte patriareha ano de tos 
mayores enemigos de la iglelia Romana, no avtia te
nido á mal en lu aparato, huvielíe adelantado en uno 
de fus eferitos que el efpiritu fanóto procede del padre, 
fin hablar del hijo ,  porque lleudo Griego Cifmatico 
no podía hablar de otra manera. Encuentranfc dos 
volúmenes de elle autor, eferitos contra los Latinos, 
los quales fe confervan manuferitos en la biblioteca 
del rey de Francia , y otras muchas piezas , de las 
quales la mayor parre aun no fe ha publicado. El 
abad Renaudot dió i  luz una homilía de Gennadio 
fobre la Euchariítia, y un extracto de otra ,  que cita 
Melecio Syrigo. Reconoce el en ellas dos obras la 
tranfuBflanciacion de los Latinos. Miniftró cambien 
Renaudot un catalogo ó una noticia de todas las obras 
de Gennadio, en donde refuta los yertos en que han 
incurrido tos críticos acerca de elle autor. * Phranza, 
c. iS. 19, &c. de excid. Canfl. Zimogates ,  L 1- Turco- 
Grate. Belarmino ,  de feript. ecclef. Spondano , A . C.
14 j 9* 1440. 1451.145 j- León Alacio, dict. de Geogr. 
M. Simón, creencia de la iglefa orientaly acerca de la 
tranfubflantíacion. Gennadii, Homil, por M. Renau- 
dor en Paris, en 1709 , en 40.

SCHOLASTICA ó ESCOLASTICA (Tbeologia) 
divídele ordinariamente la theologia en Pofiriva y en 
Efcolaftica, yfedáel nombre de elcolaftica al ane de 
tratar las materias de Theologia, fegun el methodo 
philofophico. Efte modo de enfeñat la theologia co-
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menzo en el XII figlo. Rolcelino, Abailardo, y Gil
berto de la Porreala introduxeron en las elcuelas. Hi
zo en breve grandes progreSas ,  y míílriplicó el nu
mero de las queftiones y difputas. Podro Lombardo , 
obiípo de Paris, á fin de apaciguarlas", emprendió ba
zar una recolección de ios textos délos padres, y prin
cipalmente de los fumos Hilario, Gerónimo, Am
brollo y Aguftin, para decidir las principales queftio
nes que fe agita van entre los rheologos comentando-  ̂
los, hizieron renacer fu methodo y queftiones, y la 
ícolaftica continuó en los figuientes figlos en fer el 
eftudio mas ordinario de los rheologos. Diftingucnfe 
de ella comunmente tres edades ; la primera defde 
Abailardo halla Alberto el Grande, Maeftro de fimro 
Tilomas ; la fegunda defile S. Tbomas halla durando 
de San-Porcíano que murió en 144 j  -, y la tercera def
de Durando hada Gabriel Biel.Fueen la fegunda edad 
quando fe formaron las elcuelas de los Thomiftas , y 
de los Scoiiftas. Algún tiempo defpues huvo theolo- 
gos que compufieron tercer partido que fue el de los 
Nominales ú Okamijias del nombre de Okatn, uno de 
fus principales caudillos. Durando de fiui-Porciano ,  
obifpo de Meos, fin fugetarfe á feguir los principios de 
alguna efcucla, tomó de los unos y los otros lo que dif- 
currió ápropofito; y defpues los rheologos fe tomaron 
mas libertad formándole íyftemas particulares. En los 
figlos XV y X V I, los buenos autores fe deshizicron 
poco á poco del methodo fchojaftico, el qual no fub- 
fiftio fino en las elcuelas , á fin de aplicarle á cftudiar 
la elcritura fanta y los padres. Finalmente fe ha arro
jado de las elcuelas la Barbaría Scholaftíca ( á lo me
nos en parte y rio en todas partes) y fe han tratado ( fi
no en todas en mas que muchas ) las queftiones de 
theologia de un modo que es mas conforme ata Theo
logia pofiriva. * Du Pin , tratado de la doSrina Chrif- 
úanay Orthodoxa.

SCHOLASTICA ó ESCOLASTICA f Santa ) Vir
gen , hermana de 5. Benito ,  nació en Norfia, villa de 
Italia á fines del V  ligio. Siguió como íig^hermano la 
vida Aícetica» y eftableció una comunidad de relígio- 
fas. Yva á vifitar todos los años á fu hermano , y S. 
Benito pafiava 4 reccviría á un cierto paraje no difi
cante de fu calé, el ultimo año que le tributó efte ob- 
fequio vaticinó ella propriafu muerte cercana, avien- 
dolé retirado, mutió tres dias defpues, y el fasto Pa- 
triarcha Benito hermano luyo vio volar íu alma al cie
lo como fi fuera una paloma. Se ciee fue transferido 
fu cuerpo al monallerio de Monte Caffino, y llevado 
de allí á Francia. Hazcfe fu fiefta á 10 de Febrero. * S, 
Gregorio el Grande, L 2. Dialog. c. $3.y  54. Mabil- 
lon , Aña ord. S. Bened. Satcul. 1. Solando, Bulteau.

SCHOLAÓTICOS ó ESCOLASTICOS : líama- 
vaníé afir defde el figlo de Augufto los Rethoticos, 
que 1c exercitavan en hazer declamaciones con fus 
Difcipulos en fus Efcuelas, á fin de dar pruevas de fu 
eloquencia íobre rodo genero de; aífiimptos. Deldc 
tiempo de Nerón parece fe dió efte nombre á ios que 
le exercitavan en la Abogacía, y enrfavan las Elcuelas 
del Derecho. Atribuyóle en adelante i  los Abogados 
que Httga van caulas verdaderas en el Tribunal, a di
como lo reconocemos en Sócrates el Hiftoriador Edc- 
fiaflico, Abogado de Conftantinopla ; en Eulcvío que 
abogava al mifmo tiempo , y en el mifmo lugar, y en 
otros machos de quienes la Hiftoria nos miníftra 
exemplares- Efte nombre parece fubfiftió mucho tiem
po con tal lignificación entre los Griegos , pueíque 
Conftantino Harmenopolo lo nfava todavía en el 
XII ligio , como una ¿nal de fu profcffion ; y huvo 
también cierto tiempo en que efte epígrafe de Scho- 
íaftico fe adfcrivia á todo genero de Jurifconfuítox. 
Defde el eftablecimiemo de las Efcuelas Eclefiafticas, 
que hizieron los reyes de Francia de la primera profe- 
pia, y que vigorizó el Emperador Cario fe
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dio el nombre de ScholaíHco al Macftro de eftas Ef- 
cuelas, e ftoes, aquellos a quienes eftava arrimado 
d eovernar y enfeñar los clérigos de cada Igleíia. 1 re
nden algunos que el Scholaftico de eftas Iglelias no 
era diableado fino para enferiar las Lenguas, las Hu
manidades , y  todo lo que fe comprehende bajo del 
nombre de Bellas Letras, y que avia un Theologo , 
Theologal, ó como acá fe dice Magiftral, para en
feñar la Theologia; pero íi efto es cierto, eftos dichos 
oficios han íido reunidos defpues ordinariamente en 
una propria perfona- El que fe llamava Scholajiico déla. 
Iglefia ,íq decía en ciertos lugares el Macjlrc-Efcada,el 
l}¡¡cuntiro ó el Theologal, aunque noobílance el Theo
logal y el Primiciefo lean diferentes dd Scholajiico 
alíicoino difieren entre ellos. El P. Alger que eícriv^ó 
contra Berengario, ufava el nombre de Scolaftíco, 
porque avsa lido Theologal o Maeftrc - Eícuela de 
Liege. Oliverio d  Scholajiico, que vivía á principios 
dcl XIl figlo, y que eferivió una Híftoría de las Cru
zad,is , avia adquirido elle titulo fiendo Theologal 
de Colonia , antes de fer Cardenal. Es probable que 
rodos los Efcritores Eclefiaftícos del occidente , que 
han ufado el epígrafe de Scholaftico defde el IX figlo 
no lo tomaron lino como fenal del empleo, que te
man en fu Iglefia , y que efte tirulo no ha íido mas 
en ufo para denotar la erudición y la eloquencía de 
los Aurores. Hallaiife de ello no obftame algunos 
ejemplares, como el de Anfelmo, Dean y Canónigo 
de Laon , que murió en 11 17 , el qual fe llamó el 
Scholajiico y el Doctor de los Doctores. Dice Gene- 
brardo, que el titulo de Scholajiico era también entre 
los Griegos un nombre de oficio ó de dignidad Ecle- 
fiaftka, que decían relación á la Theologal de los Oc
cidentales ,  ó ála Notaría Apoftolica, y que Zacarías 
ti Scholajiico que víviaen tiempo de Juftimano, íé lla
mó aíli, á cauta de femejante empleo que obtuvo el 
antes de fer Arzobifpo de Merelin, creyendo otros 
era un titulo de honor que fe le adfcrivíó por fu 
cloque ncia-y de fus grandes conocimientos. En efte 
f  ntido, Valefrido Strabon llama al Poeta Prudencio 
ti Efcolajlico de la Efpaña. Cafauboti pretende que 
Teofiaflo, Diícipulo de Ariftoteles, fue el primero 
que empleó efte nombre para denotar una perfona 
ooda y eloquente. Algunos han querido encarecer 
Cite epígrafe , y pretendiendo denotar un grado emi
nente de erudición fe han férvido del nombre de 
Scholajüdjjinms, y con el fe vieron lio novados , For
tunato y Sedulio. * Voílio, Eiymolog, L. Latín. Du 
Cange, Glojjjar. Laúnit,

SCHOMBERG ( Pedro) Cardenal en el XV figlo , 
nació en Wirtzburgo , en Franconia, de donde íue 
canónigo y de Bamberg, calvildo, para el qual Ce de
ve hazer pruevas de nobleza de 16 collados paremos. 
Fue en adelante obifpo de Ausburg, y lo nombró Car
denal Eugenio IV en 1433. Confultava ordinaria
mente el Emperador Federico l í l  en fus negocios fe- 
cretos. Hizo muchos viajes á Francia para mediar la 
paz enrre los reyes de Francia y de Inglaterra, y pa
rificó las diíTénliones de muchos Principes Alemanes, 
y entre ellos la diferencia que íé avia íufcitado enrre 
los Principes de la cafa de Baviera. Murió en 1469 
en Dillengen, villa de fu Diocefis, * Aubety, Hijio- 
ña de ios Cardenales. Chacón , ice.

SCHOMBERG ( Nicolás ) Cardenal y Arzobifpo 
de Capua, dimanava de la antigua familia de Scliom- 
berg en laMifnia, de la qual una rama quefehaefta- 
b!crido en Francia, ha poftéydo allí mifino las prime • 
ras dignidades. Nació Nicolás en 1471, y fueembia- 
tio á Pifa i  eíhidiar la Juriíprudencia, en cuyo riempo 
a viendo oydo un fermon de Savonarola, íé adícrivió 
bajo de fu conducta, y tomó por fin el Abito de Re- 
Jigiofo Dominico en 1457. Defpues de aver íido 
exaltado de grado en grado hafta el empleo de Piocu-
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radot general de efte orden, lo hizo Arzobifpo de 
Capua en 1510 el Papa León X , y lo embió á Fran
cia Clemente V ÍI, donde tuvo gran prenda en el Tra
tado de Cambray , efectuado que fue enrre Francifco 
I ,y  el Emperador Carlos V , y finalmente lo honoró 
con la Purpura Cardenalicia el Papa Paulo III , i  1Q 
de Mayo de 1535. Efttivo muy en vifperas de fer elec
to Pontífice en los Conclaves en que lo fueron Adria
no VI y Clemente VII. Corren de el cinco fertnones 
acerca de la tentación de Jefu-Chrifto, los quales avia 
predicado en preferida de Julio II, año de 1 joj , y 
algunas cartas en la recolección de las de los Princi
pes. Efte gran Cardenal dexó fu Iglefia de Capua 
defde el mes de Abril de 15 j 6> y el hguienre año re
nunció cambien una Abadía , cuya unión procuró k 
un hofpiral. Murió en Roma á 9 de Septiembre del 
mifmo año 1537a los ¿5 de fu edad y 19 dias. * Bi~ 
bliot■ ordin. Pradical. Rupipozeo,Nomencl. Cardin.

SCHOMBERG ( Garpar de J conde de Nanteuil, 
era de la mifma familia que el Cardenal, y feefpe- 
cificóen Francia en las guerras civiles de religión. Mi- 

' litó de primera inftancia á favor de los Proteftantes* 
y íé puío á la frente de ellos en Angers, donde eftti- 
diava defde el año 1 jk t. Embióle en adelante á Ale
mania el Principe de Condé , bufeando gente y dine
ro -} pero defpues que lo huvo atraydo á fu partido 
catholico el rey Carlos IX , invirtió con mucho zelo 
y gran fortuna losdefignios de aquellos á quienes fu 
feria lo avian adherido. Era pues un hombre de gran 
experiencia en el arte militar , de grandiftíma havi- 
lidadp ara Jos negociados, de una eloquencía caftiza 
y períuafiva, y de genio oficiofo, cofas todas que le 
concillaron la eftitnacioti de todo el mundo. Avia fido 
naturalizado en 1570, y algún riempo defpues fije 
provifto en el Govierno de la Marca Alta y Baxa. Mu
rió de apoplexia en 1599 , en fu carroza juntó ála 
puerta de San-Antonio en París; viniendo de Con- 
flans , donde avia affiftido á un coníéjo que avía te
nido Henrique IV * á fin de nombrar Comiftarios , 
para la execucion del Edirio de Nantes.

SCHOMBERG { Henrique de) conde de Nanteuil 
y de Duretal, marques de Efpinar en Bretaña, ca- 
vallerodelas ordenes del rey Chriftianilfimo, Tenien
te General de fus exercitos, hijo del antecedente, fuc- 
cedió á fu padre en el Govierno de la Marca alta y Ba
ja , y en fu empleo de Mariícat de campo general de 
las tropas Alemanas en fervicio del referido Monarca. 
Deípues fue hecho Teniente deí rey en Limofin ea 
1 ¿o 8 , y embiado de Embaxador extraordinario á In
glaterra en 161 j. Quando bolvió, tuvo mando en el 
exercito de Piamonte bajo las ordenes del Mari leal 
de Lefdignieres, con el qual contribuyó á la toma de 
muchas plazas pequeñas en 1517. Hizieronle Supe
rintendente de Rentas Reales en 1619, y firvió a la 
reducción de las ciudades de Rúan, Caen , la Flecha, 
Puente de Ce , y de Navarrins en 16 20, aíllcomo en 
los fictos de San-Juan de Angelí y de Montoban. Exer- 
ció por comiífion el empleo de Gran Maeftre de la Ar
tillera de Francia, defde la roma de Clerac hafta I» 
de Montpeller , y aífiftió á la toma de Royan, de 
Negrapeliífit, de Marfillergues y de otras plazas del 
Lenguadoc , de poder de los Hugonotes, tras lo qual 
fue provifto en el Govierno de los payíés de Limofin, 
de Xaintonga y de Anguines en 1622. Alosáronle de 
la corre el ano figuientc, adonde bolvió en 1624, y 
fue honorado con el bafton de Marifcal de Francia en 
1625* Derrotó á los Ingleíés en el combare de la 
lila de Re á S de Noviembre de 1627 , mandó el exer
cito real con los demas Generales en el lirio de la Ro
chela en 1628 , y forzó el paftb de Siifa, donde lo 
hirieron de un mofquetazo por los riñones á 6 de Mar- 
zode 1629. Apoderóle de Piñerol en 1630, y focor- 
rió á Cafal. La relación que eferivió de efta guerra,
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í'en lá qual tuvo prenda y paite¿ fe ipaprimió dcfde 
el ano i£3Ó,y fe miniftródéñuevó en téép y iá S i. 
pcfpucs mandando las tropas reales en Lenguadoc, 
gano la vi&oria dé Caftelnaudari en primero de 
¿epriembre de 1631, dónde derrotó las tropas de 
Gallón, Duque de Orlea is , mandadas por el Duque 
¿e Moncmorenci, quien allí fue herido y hecho pri
mero ;  luego confirió el rey fu Amo el Govierno de 
Lraguadac al Marifcal, quien falleció defpues en 
Buracos , de apopltxia í  17 de Noviembre de 1632 
í los 49 de fu edad. Fue llevado fu cuerpo á NanteuiU 
Haodouino , donde lo enterraron en la ígtcfia de! 
Ptiorat o de nueftra feñora, en un íbpulcto de marmol.

SCH O M BER G  ( Carlos d e ) hijo del antecedente, 
Duque de Halluin ,  Par y  M arifcal de Francia,  conde 
de Nanteuil-Haudouin ,  y  de D u teca l,  marques de 
Efpinay, fice. fe crió Arviendo de Page de honor al 
Rey Luis X I Ú , quien lo  cítim ó mucho. Em pezó á 
darle á conocer en el lirio d e  Sommiers en Lengua- 
doc, donde lo  hirieron en i S í i . H allóle en adelante 
en el ataque del Palló de S itia , en la  toma de Privas 
en 1619 , y f ig u ió  al referido Monarca en  e l viajé de 
Saroya en 1 630. Fue deípues C apitan-Lugar-rcm eate 
de cavados ligeros de fu  G u ard ia , y lo h iricro n d e  
peligro en el combate de R ouvtoi en 1 ¿3 a. E l liguien- 
te lo honró e l rey fu Am o con e l collar del orden de 
Saa&í S p irim s, lo proviftó en el G ovierno de L en
guadoc , y de la ciudadela de M ontpeller, y  le con
firió el bailón de M arifcal de Francia á 16 de Oéhibre 
de 1637, deípues qu e huvo obtenido una victoria 
contra los Efpañoles cerca d e  Leucata en R ofellon á  18 
de Septiembre antecedente,  que los huvo precifado á 
levantar e l litio  que tenían puefto á  e lla  plaza. Elle 
Marifcal configuro también m uchas. ventajas contra 
ellos los años uguientes, y  fe  cfpecificó en  e l comba- 
rede Canct y  de Síjan en 1 6 3 9 , h izo levantar e l lirio 
de U  villa d e  Ilhés en O ara!uña, en 16 4 0 , y  tomó 
las ciudades d e  PérpiEan y  de. Salías en 16 4 1 . R enán, 
óó deípues e l  Govierno d el Lengoadocque fe dio al 
Duque de Orleans ,  y  tu vo en recom penfa, ademas 
del empleo de'Teniente-G eneral de ella Provincia ,  
el Govierno d e  la ciudad de M etz ,  del pays M e f  
fin, y  del obiípado de V e rd u n , corno también ob
tuvo el empleo de coronel General d e  los Suidos y  de 
los Grifones en 1É 4 7, tras lo quai pallo á C ataluña 
Virrey, y tom ó por aflálto la  ciudad de T ortofa  en 
1S48; y  defpues ellando y ád e  buelta en P a tis ,m u - . 
rió de retención de orina en 16% 6 á lqs j  6 d e  fu edad , 
y lo enterraron en la Iglefia del Priorato de NanteuU 
junto á fu padre.

Gafpar de Schomberg ,  de quien ortiva habíamos , 
adquirió el condado de N anteuil-H audouin , y mu
rió de apopjexia en fu  m ifm a carroza á 1 7  de M arzo 
¿e 1599. T rata fu  defccndencia, e l P . Anfelm o que 
puede. Veafc también a! preíidente de T hou ,  lib. n z ,  
y á Mezerai ,  Htfi.de Francia.

SC H O M B E R G , cafa que fe eftablécio otro tiempo 
en la diocelis de T reveris fobre el R bin  ,  es diferente 
de la de M iln ia ,  y  dcfcicnde legan  fe d ic e ,  de la de 
los duques de C leves ,  cuyas armas ufa. H a produ
cido dos ele&ores de M aguncia y  un comendador ma
yor del orden T eutónico.

Teodor i c o  d e  Schomberg ,  firvió en e l excrcito de 
los Reiftros» que llevó á Francia á focorro de los H e
rejes proieftantcs en 1598 e l  principe Juan C aíim iro , 
hijo ¿ 1  c lc ílo r Palatino. Mandava a ili entonces 1500 
m allos , y  defpues de averié efpecificado por medió 
d: muchas hazañas lo  mataron en la batalla de J u ñ e n  
1590, Arriendo á favor del rey Chriftianiffimo. Fue e l 
de quien heredaron fas dcfccndicntesla rierrade Sar- 
guemendaen L o rcn a,  de la  dual fe apodetó e l duque 
Culos IV . fin rembolfar los ¿ n e t o s ,  por los qualcsfe 
la avia dexado ,  en  lugar d é  la íbrtaleza de B itclbo,

que Tcódorico de Schomberg aviañríadoy tomado 
con tropas que el proprio avia levantado á fu cofia.

D é la mifma cafa dimana va FiD ER icode Schom - 
b e rg , padre de Mes a r d o  de Schom berg, q u c A g u c y  

. i y de Federico. E fteu ltim odexó á Simón Ronut-rodC; 
; Schóm bérg, qoe murió deembaxador extraordinario 
!cn M a d rid , padre de JuaU-Cauxos de Schom berg,' 
; y dé O thon-Federico de Schomberg ,  que fue muer

to en la batalla de Leiplíc ,  Aendo general de la caval- 
leria y  artillería por c l  emperador en 16 3 1. Su het- 
mano mayor fue de los confejos del emperador Fer
nando 1 1 ,  y del eletfior d e  M agun cia ,y  ¿ a có d e  Mar- 
garíta-Catkaiiaa Poppel dé L o b k o w itz ,  i  Manuel-: 
Maxi miliano-Guillermo ,  conde de Schomberg ,  
gentilhom bre de cantara del emperador ,  el qual mu
ñ ó  en 1 6 8 1 ,  fin dexaí hijos d e  MagdaLena-lfabtl,

' condefa de Ctombetg.
M e n a r d o  de Scbomberg firvió en Francia ,  adon

de llevó al tey H enriquc IV  tropas que levantó ¿ fu s  
expenlas,  y  fue marifcal de campo. Su hijo Ju a n -M e-  
hardo , conde de Schom berg, file grand m arifcal del 
Palatinado A lto y B axo, en tiempo del eleétor Fede
rico V , y  governadot de la provincia y  c iu d a d d e ju -  
liers y  C leves, Defpues d e  aver mandado quando e£ 
Ario de e lla  p laza, e l focorro de Alemania , 1o embió 
e l eleétor por embaxador extraordinario á  Inglaterra* 
á que a llí tratara fu  cafiuiuento con la  princefa..de: 
aquella cotona. Defpues fue deftinado Schomberg tres 
mefes antes de fu  muerte para mandar fu  cxcrciro > 
quando pallo á Bohem ia,  donde fu e  e le íto  rey, A via  
cafadoen Inglaterra con Ana D ud ley,  hija Ac Eduar- 
do Dudley , P a r y  fegundo Bato de Inglaterra , d e l a  
qual tu vo a Federico A rmando de Schomberg que. 
Agüe. *TVubiñe ¿ tomo I. Efiado, de la Francia.

S C H O M B E R G ( Federico-;Armando d é )  m arifcal 
de Francia ,  duque y  grande en Portugal,  fue defpues 
governador de Prulfia ,  miritfiro de citado del eléétor 

‘ de Brandeburgo ,  teniente coronel de fus mofqueteros, 
y  granaderos Franccfcs de á cav a llo , geueraliflimo de 
los cxercit^s de fu  A lteza  electoral,  m ilord , y  duque 
en Inglaterra y. cávalleió de la játratietra. Todas ella*

: dignidades en que lo  proviílaron en eftádos tan d ifé- 
renres y  tan lejanos denotan bafU ncem enrelaeftim a- 
cion general en que era tenido en toda la Europa. D ió- 
íé  pues á  conocer cftando en ad u a l fervicio de las pro
vincias unidas bajo las ordenes de Fcderico-Henrique, 
principe d e  Q range, y fe aplicó en adelante á fu hijo 
e l principe Guillerm o ,  dedonde aviendo pallado á  
férvir á la  Francia ,  le  merecieron fus férvidos el em
pleo de capitán teniente de los gendarmos Efcoccfes ,  
y los govichros de S. G u ilan o , Bergues, Gravelinas ,  
Fum es y  payfcs circunvezinos. En 1661 pallo á Por
tugal ,  que le  avia fubfttaydo dé la obediencia del rey 
Catholico d cfd eel año 1Ú40. M andó con fortuna tan
ta  el exército Portugués que no contribuyó poro á efce- 
tuarlé la paz en 166S ,  ron las condiciones que fon 
notorias. M andó en adelante los excrciros de Francia 
en Cataluña ,  en 1 6 7 * , tomó la  v illa  de Figueras, y  
otras plazas ,  y fue honorado ( aunque Hereje procela 
tante } con él baftonde marifcal á ¿o de Julio de 1675* 
M ando también los exetd tos reales de Francia en e l 
pays-bajo ,  y  ob ü g óal cxercito dé los.eftados levantan  
el litio  que tenia puefto á  M altrichr , y  d  figuienre 
año áCharleroy. Finalmente en 1^85 quando fe e x 
tinguió en Francia h  ie d a  Proteftanrc ,  tu vo licencia 
efte marifcal para Adir de aquel rey n o , y retirarle a  
Portugal,  y  poco riempo deípues logró la  de rentarle 
á  Alem ania ,  donde le  confirió grandcs empleos e l 
é led ó r de Brandeburgo. En t6$Í palló í  Inglaterra 

. ron H enriquc Guillerm o ,  principe de O ran ge,  q n iea  
deípues de apodetarlcdel reyno oeL n g bterm , lo e m - 

. b íó  á  quemañdaráen Itlan<hi,ñ fines d e lu d o  del aó» 
1690. H uv. á lli un  combate á  10 d e  Julio «niie (4  
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*xcrcico que lo  mandava bajo de fas ordenes él matlf- 
«1 deSenomberg, y el del,rey Jayme campado que 
cftava de la otra parta de[ rio Eoyna. Elmarucal de 
Schoíriberg aviendo cuitado en la pelea (la coraza, Jo 
jnjtrÁ un oficial Irlandés,con un pillo le cato, y de fu ef- 
„ada, citando detras de untegímiento de Infantería

3«e házia avanzar aziaelencroigo.-Gafó dos vezes, y 
t fu primera muget j llaniada Juana-Ifdbeldñ Schom- 

berg  ̂fa i prima herma hay hija de Henrique-Ditteñc, 
condece Schombergcn Wefel, tuvo cnire otros hijos 
á MiN ardo que ligue, - -  :■ l '
--Ménardo ,  conde ¿defpues duque de Schombere, 

firvióen' Francia con. íiLpadre , fue brigadier de los 
reales excitaros, Buque de- Leiníler en Inglaterra por 
munbramieíJto del. rey Gúííicrnio co ró 9 r > y conde 
dé flangor ,  barón deMelirigar en. Irlanda ., &c.caíó 
en I í8j , con Carlota Rhingrave, hijxnaturalde Car- 
loí-Fedeneo ,  ele£fcor¡ Palatino, dexandofeá Carlos , 
conde.de Schombcrgquc nació en 168;$. ? Memorias 
Máempo. El P. Anfelma, Iraboff, H if. Pañum A n- 
g t f x . l  . . '

SCHONER (  Jnan ).Alemán, nació en Carlftadfc
enlafranconia, enfenolas mathematicas en Nurem- 
bergi,.y. fc adquirió grandiflima repiitacioñ pot las 
tablas‘Aftronomicas, que'publicó defpues de la de 
Rtgiomonrano. Fue dadbffimo cambien en la Altro- 
logia judiciaria ,  que enriqueció nnichiflímo por me- 
dio.de, fus obfervaciones. Las rabias aftronomicas qne 
publicó;, ib llaman Refálete, á cania de la  claridad de 
ellas, aíEcomo lo noto V'ofio. Murió en 1547 a los 62. 
defuedad, en Nurcmberg, donde fe avia eftabíecido. 
5ÚS‘ principales obras fon, Ifagoge ¡fitología judie ta
rín i Horaiii Cylindri carnees ;  Aüquatorütm afirono- 
rmtum ;  PLmisfenurnfeumiuorofcopium, 6cc. Orga- 
jiurá'Uranicum ; Globusafironomicusy.De ufo globuli 
cCUefiSy D e compoftione ejufdem; Libtllus• de difan
uís locorum per infirumtaüm &  numtrum invtfligandisy 
de confruBionc TorquaiyJn conflruñiontm dique uftim 
RtSanguli, &c. Annotamrus ; in  fabricare atque üfian 
jigüite Ptolomti annoumones y lnflmmtmom imptdi- 
mentorum lene. *  De Thoti ,  H if. Vóftb ,  Math.p. 
41*‘

SCHOOCKfO , (Martin) nació en Utrcchr en 
primero de Abril de 1614, de Gilberto Schoochio y de 
Juana Van Voorlt, ambos de buena familia. Diófele 
el nombre de Martin par fu bifabuelo materno Martin 
Schipper, que murió en Ütrecht en 1603, deípuesde 
aver allí praílicado la medicina por efpacio de cin- 
quenra anos. AntonioVan Vootft , fu abuelo materno> 
empezó á inítruyrlc en los elementos de la lengua la
tina. Efte hombre, que era científico y que tenia una 
memoria prodigíofa, no dexó t aunque ciego, de ha- 
zerle aprender el tmevo reftamento, él pfalterio y par
te de Virgilio. Fue Schoockio en adelante al colegio , 
y eftudió aigun tiempo con Antonio-Emilio. Los pro- 
grelfos que hizo con cfte profeílór fueron tan coníide- 
rablcs, que fe halló en 1619 en citado de ir á la aca
demia de Franécker, donde oyó de philofophia, ma- 
thcmatíca y theologia; mas por topar el ayre de ella 
ciudad contrario á fu falud, aconfcjado de fus amigos 
falió de ella en 1631, y pallo á Lcyde á continnar el 
curfo de philofophia y theologia. Dcfpnes de aver ci
tado allí algún tiempo, bolvió á Urrccht, endonde 
tuvo la conduela de algunos eftndiancicos; empleo 
que dexó en níj 5 , por cnfcóar las lenguas Griega y 
Latina en el colegio nuevamente eftabíecido en efta 
ciudad. De allí á pocos mefes ,  aviendo elle mifmo 
coleeio (ido erigido en academia, fue recividoen el 
de dodor primario en philolbpbia. Vivió en fn pa
tria harta fines de 1638, qne le llamaron á Dcvemer 

•para profeíTor en h'iftoria, eloquencia, lengua Griega 
y Geographia. No confervó mucho cfte empleo ,  por
que en 1640 parto a Groa inga, para cathédtatico de
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lívida y. de phyfica. Avia cafado el ano.prtcedente cqil 
Angélica Van Merck,,;hija dé un mercader en tftrecht 
de la qual ha reñido fíete hijosy nna,hija. Á1 fin de fu 

; vida dexó á Groningna para yr á fer en Francforr-fo-
- bre-el-Odcr ,, ptofciTot cii hiftoria , en donde
' en tBáj já  los 51.de fu edad. Cara aquí fus obras
- Varflius redivivas f feu examen vindiciaruun Gafparis 
Sarlcei ,quasanalyji tpigrámmaúsfutj)rinRahíi jVfs,

: najfis Sen-lfratlldmim de creatione oppofuit; dfptra- 
tiffima caufa papatus ; auUuañum ad.de/peratiifimaat 
caufam papatus fftu refponjio ad epifiólam Fvomondi; 
diferíatio de natura Jbtti &  echas \ dijfertaño de ovo & 
Pullo \pkilofopkia CarteJiana,Jive admiranda makodus 
nova philofophia Renati D f  cartel; de Hellemflh & 

i lingua fíelUniJl'ua dijfertaño 3 difptUatio hifonca ex« 
hibens C . OBavium Coejárem Augujhtm; de bonis vulgo 

. teelejiajlicis diHts\ dijfertaño de harengis ,  vulgo halt- 
ábus diUis i traclatiis de pace , fpeciatim de pace per-

■ petúa 3 quaFsedcratis Btlgis conñgit; orationum tomas 
primas; { no le íiguíó á cfte otro alguno ) fotos reipu- 
bitas Faderati Belgii dijfertaúonibus novem excufus j 
extreitationesfura decem 6* novem \ defcepiicifmoUbri 
qttatuor, quibus qua antiqttomm, qua reccntiorum feep- 
ticofum deliria ex Jais principiis difeutiuntur; trathuus 
de innundationibus ,  üs máxime qua Belgium concer-

■ hünt} oratio in obitutn Joannis Borghefii;  Belgium Ftt- 
deratutn  ̂ dijfertaño de jufiiña Belli Belgici contra 
Hifpanos 3 Jmperiutñ tnamitnutn ita CXplicatum , ut

. non folum ejtts oflendanlur prerrogativa, venan ttiam 
cuique genti, máxime Btlgis Faderatis, finís vindícala 
henos ; collegitm logicum ; de anima belluarum; trae- 
tatus de Turjfs ,feu de ctjpütbus bituminofs; traSatus 
de Butyro, accejft Diatriba de averfañone Cafei; de 
pracifone vera j difquijttiophyfita deJigaaturis fetos, 
inqua rari cafas & proponuntur &  examinamur; Dia
triba. de jure naturali, Ítem de libero arbitrio ; de Ma- 
jeflate 3 phijica generalis; de cicomis traSatus j dif- 
quifiio área dccalogum , fpteiaám quartum pteecep- 
tum de fabbáto ejufque moratitate y de tcfa f\ de jtg- 
men tolegis regia epifola \ de cerevifalíber ; refporjio 
adverfus geminam y Jani Friderici Gronovu 
de fanón anciano i de mhilo \ tabula Hamelenfs t 

fivt difquifitio h if orica qua prmmiffa. generali dsffcr- 
. tatione de h if orice veritate oflenditur commemi roño•
- non habere, quee vulgo circumfemntur de iufaitfto éxito 
puerorum Hamelenjtum ,fm u l examitianiur contraria 
M. Erickii rallones : diluvium Noachi univerfale, fve  
v'tndicice communis fentemia , quod diluvium Noachi- 
eum univerfa térra inenbueñttadverfus virum quemdam 
ceUbtrñmumiphyfca. caleflis : de fermento &  ftrmenta-

' tióne liber,complectens multaJingulaña,Jpeciatimraño* 
nem coctionis cibi in ventrículo : cxercitationes vana de 
diverfs materiis : de fiemutañone tractatus de feditio- 
nibus, feu difeordiís domefiieis libri tres : nfpublittt 
Achaprum &  Vejenúum in ufum prafentis faculi deli
néala : jhlliddiom facñ fotitis, feu obfervatíanespr¡re
tiene de facris feripturis; poliúcus pius: de lino r So- 
pkifica Zitickerofociniana : tractatus de qtutdrupliñ he- 
ge regia : exerátaiiones iuodecm quibus Stverini de 
Monqambano tractatus de jlatti Imptrii Germanici ad 
modum promuljidis difcuittttr, &• quatdam chrejimo, 
piara obelo noiantur( fe atribuye efta obra á Schoo
ckio aunque no efte en ella fn nombre ) Encomian 

furditatis : encomium fttmi ; hifioriae natuYalis vefibu- 
lum refiratum : h if aria novorum 6* antiquorum emku- 
fafarum : de Fulippis : rtmonfrantico - libéranos. 
*  Freberi theatrum ,p . 15 5 z. Jacobi Revii Daventñe 
Ülofrata. El P. Niceron , Memorias para firvir a la 
hiforiadclos hombres iluftres, tomo 1 a. p. *64. 38S.

SCHOONHOVEN, villa pequeña de la Holanda 
meridional, fititada Ibbrccl rioLeck, nene un puer
ro capaz de récevir un gran numero de navios, y en 
el qual fe pefean entre otros pezes los febnones en
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cantidad. Efta villa fue patria de Juan Digna i pre
lado iluftrc, de quien habla Tritbemio en fu tratado 
de los autores écíeíiafticos, y de Agitano, qnien de re- 
iigiofo del orden de S. Domingo llegó á íér obifpo dé 
San-Afaph en el principado de Galles eo Inglaterra. 
La madre del doílo Cnriftoval Longucil eta también 
de ella villa, y efto pudo aver dado motivo á que creye
ran algunos era el proprio hijo de cita villa, aunque 
cierta mente natural de Malines. * Guichardino, Def- 
cripc. de los payfes bajos.

SCHOOREL ( Juan ) Pintor , afli llamado por la 
aldea de Schoorel, cerca de la villa de Alcmaer en Ho
landa , nacido á fines del X V ligio, quedo huérfano, 
feudo muy muchacho , y lo embiaron fus tutores á 
Harlem á que aprendiera los rudimentos de la pintura, 
y luego á Amilerdam í  perfeccionarle bajo 1¿ dilci- 
plina de Jacobo Cornillo, Pallo defpues á Venecia, 
donde refolvió hazer el viaje de la tíerrafanta con un 
Religiolo Holandés. En fu camino tuvo gran cuydado 
de dibujar exactamente los promontorios y los eítre- 
chos i por los quales palla, y entre ellos las collas de 
las idas de Candía y de Chypre. Luego que llegó á Je- 
mfalem, vió todas las particularidades de aquel pays,y 
palTandofe a orillas del Jordán hizo allí mifrao aquella 
carta figurativa que le lirvió en Flandes para pintar la 
Hiíloria de Jofue conduciendo los hijos de Ifrael á pie 
enjuto por medio del mifmo rio. Formó también con 
el íapis el plan de la fanta ciudad, el fanto fepulero , 
y todo lo que encontró notable en aquellos fantos lu
gares. Bolviendo de allí palió á Roma, en donde lo 
retuvo Adriano V I, y le dió la intendencia de las obras 
del Belvedere. Hizo también el recrato de fu fánti- 
dad , que fe llevó defpues á Lovayna al colegio que 
fundó eñe pontífice. Defpues de la muerte de Adria
no , bolvió á Holanda , donde mioiltró ál publico to
das particularidades que avia traydo de Italia y de la 
Paleftinapero las mas de ellas obras las hizieton añi
cos los Herejes, y lo que de, ellas quedava lo compró 
Phelípell, y lo transfirió á Efpaña. Hizo para el rey 
de Suecia un retrato de la virgen, en equivalente del 
qual le mandó elle principe un anillo de oto con otros 
muchos regalos. Efte Pintor recomendable por el co
nocimiento que tenia de la Jioefia, mufica, y lenguas 
ellrangeras , como también por la integridad de fus 
coílumbres, murió en 15 72 a tos 76  de fu edad. * Fe- 
libíano , Hifi. de los Pintores.

SCHORNDORF, villa pequeña fortificada y de
fendida por una buena ciudadela , en el ducado de 
TTirremberg en Suevía, fobre el Rhin , á diez leguas 
de Stutgara , azia el oriente feptentrional. Ay en 
Schorndorf montañas Taladas , de las quales fe faca 
mucha fal. * Maty, Dicción. geogr.

SCHOT(Andrés) Andreas Sckottus, Jefuiradoc
tísimo , nació en Amberes en 1 551, y fuellé á Douay 
en 1 $76 en donde le tecivió Cn fu cafa Phelipe Lanoy, 
feñor de Turquin. De atli, pallo á París í  vivit con el 
famofo Buíbecquío. Defpues de unamanlion dedos 
años, embióle fu padre á Efpaña. Vivió en Madrid y 
en Alcala de Henares halla el año de 15S0, que fe le 
confirió la cathedra de Profeílbr en Griego , en To
ledo. El cardenal Gafpar Quiroga, arzobifpo de ella 
ciudad , lo tomó entonces ranto en afección, que lo 
recívio en fu cafa. Fue nombrado en 1584 cathedra- 
tico de hiíloria, eloquencia, y en Griego en la Uní. 
veríidad de Zaragoza, de donde D. Antonio Agullin , 
arzobifpo deTaragona, le llamó á fu affiftencia , y no 
le permitió el retirarle fino al cabo de dos años. Avien- 
do en aquel tiempo la ciudad de Amberes fido fitíado 
de los Efpañoles, hizo voto de tomar la forana de la 
compañia, fi logravan con fus dedeos , uno y  otro fe 
efefiuó en el año de 158Í. Hecho fu noviciado en Za
ragoza , aplicófe á la theologia en Valencia , la qual 
enfuño defpues en el colegio de Gante, alta que íé fue
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711 Roma, donde fue cathedtatíco de eloquencia por 
tiempo de tres años. Hizo cn adelante fu manlion or
dinaria en Amberes, y poco tiempo antes de íu muer
te , fue nombrado cathedratico de Griego, en el cole
gio de los Jefuitas de aquella ciudad ; dice Alegambe 
murió el zj hencro 1619 , Voffio en t6 ij  , y Ciar- 
mundo en 1634. Ademas de diverfas traduciones de 
autores Griegos que miniltró , i  faver , Photii biblio- 
tkeca ,  &c. liguen los títulos de fus obras principales > 
biblioteca Hifpania ; tkefauras exemplorum ac fenten- 
tiarum *, Hifpania illuftrata ,  fia /¿ripiares rerum Hi/pa- 
nicatum ,  en tres tomos ; Romanantm antiquitaturA 
eleña ; Tullianarum Quajlionum , de infanrdnda Ci- 
ceronis imitationelibñ quatuor, monumento JEncyrana¿ 
obfervatiouum Humanarum libri quinqué ; adagialia 

facra novi tejlamenti j nota in Comelium Ntpotem, in 
Pomponium Melatn , in SenectE controverfias 6- fua/b- 
rias , in Aurelium FíSortm de viris illnfribas, in A  ti
re! ii VUloris hijloriamAugujlam & mejufdem epitomen* 
in Valerii FlacciArgonautica ; vita comparata Arijio- 
telis &  Demoflhenis; vita Jacobi Layrn{ ,foctitatis Jc- 
fu  pmpojiti gtneralis, Alphon/i Salmeronis , Frámifci 
Sargia-, ( ellas dos ultimas vidas citan traducidas del 
caílellano de Ribadcneyra) de bono Jilenlii religioforum 
&  facularium5 de facéis & eatkolieis facra feriptura in* 
terpretibus-, litera Japónicai nodi Ctceromani variorum- 
qut quatuor libris enodati ; Cicero a calumnia vindica- 
tas y tabula reí nummaña Romanorum Grcecorumquead 
Btlgicam Gallicamque monetam revócala ¡ in Predi 
Chreflomatkiam poeticam, interprete Sckotto, nota ubt-  
ñores. Ademas de la biblioteca de Phocio, ha tradu
cido de Griego en latín San&i Ijidori Pelufota cum no
lis , y de Porrugues en latín lo que Gafpar Barreño ef- 
ctivió acerca deí falfo Bcrofio y del Egypdo Manethon. 
Ha publicado cambien con micas las obras de fan Ba
ldío el grande, y otras muchas obras. * Alegambe , 
Bibliot. foc. J. p. j 6. Voltio de fcient. Math. c. 70. 
fecl. 29. de Pkilof l. 6.fe3. 2. Clarmund. Vit. ciar. 
vin p, 3. Valerio Andrés , Biblioth. Belg. p . 5 3. &
M ' . ,

SCHOT ( Francifco) hermano del precedente, in
dividuo de la regencia de Amberes ,  merecióle íiimo 
crédito fu itinerarium Italia , Germanice, Gaüiae &  
Hifpania. Muñó á 17 de Marzo de 1 Caz. * Valerio 
Andrés, Bibliot. Belgic.p. 240.

SCHOT (Gafpar) nacido cn Kenisbofen en el Ar- 
zobifoado de Vírzburg cn 160S , entró en la Compa
ñía ríe Jefa en 1617. Le embiaron á Palermo fus fu- 
perores , á que enfeñara la Theologia moral y las Ma- 
themañeas. Bolvieronle á llamar á Wirtzbnrg, en- 

' donde enfeñó las Mathemañcas hada fu muerte, que 
le acaeció á 22 de Mayo de 1666. fus obras ion las fi- 
guientes, Phifita curiofa; curfus Mathcmaúcus ; or- 
gantttn Mathematicum ; Technica cuñofa *, Schola Ste- 
ganographica-,Aritkmaica practica gtneralis & fpecialh-, 
Anatomía Pkijico-Hydrojlatita Fontium &  Fluminum% 
Itinerarium Kirditri ; Pantometrum Kircbeñanum;  
Magia univerfatis; Mtchamca Hydrautico-pneuma - 
tica i Iocqferia natura &  artts \ Mathcjis Cafaren, 
feu amujjis Ferdinandea; &c. Alegambe, Bibliot. So- 
ciet. Jefa , p. i% i. Dicción. Alan.

SCHOVARTS ( Chriíloval ) natural de Ingoiilad, 
fue Pintor del Duque de Baviera. Hizo muchas obras 
en Munich, tanto al frefeo como al olio. Sandrart ha
bla de el con grandes encomios, como de un hombre 
el mas havil de fu riempo, fobre rodo en el pintar 
al frefeo. * de Piles, compendio de la vida de los Pin
tores.

5CHOUTEN , Illa qne efti en el Mar Pacifica 
cerca de la nueva Guinea. Tiene el apellido de Guil
lermo Schouten, Holandés, que la defeubrió en 1517, 
gyrando un mundo. * Maty, Dicción, geogr.

SCHOUWEN, en Latín Scaldia, una de las Mas 
Tomo V III. F fi;
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¿el condado de Zelanda en las Provincias anidas, azia 
el oriente, cieñe de circuito cerca de fíete leguas , y 
eftavaen otro tiempo ranimmediara a k  Ifla de Noort- 
Beveland, que los Havitadores fe habtavan deide la 
tinas la otra. El día de oy ay una travefía grande que 
Jas fepara. La ciudad principal de cfta lila es Ziriczea.
* Gtfidiardino, Defcrip. de tos P ay fes Bajos, 

SCHREVELIO ( Cornelio) Holandés, es uno de 
iosnias laboriofos compiladores de las Notas que fe 
dicen Fariorum. Dio al publico con eftc genero de 
Notas las ediciones de Hefiodo , de Homero con el 
pretenfo Didytno, de Ovidio, de Claudia.no, de Vir
gilio, de Lucano, de Marital, de Jm  enal y de Perjio, 
y del Lexicón de Hefychio. Su edición de Homero con 
el Scoliaftes Griego, que pareció en i fijó en dos vo
lúmenes en 8. es una de las menos e(limadas, p ió  
también al publico tin Diccionario corro ó Lexicón 
Griego y Latino, comodiilimo para los Elludiantes, 
que fe imprimió muchas vezes en Holanda y en otros 
payfes: es fu mejor obra. Sus notas fon regularmente 
mediocres y de mala elección. Efle Autor , fegun 
d¡¿lamen del feñor Borremans, Holandés, era un 
hombre de corta inteligencia y de poco difcernim’.en- 
to. Toma regularmente lo que ay de malo en las cri
ticas , a fin de preferirlas á las mejores Notas que def- 
preció. Murió Schrevelio en KÍ67. * Antonio Borre- 
tnans, Far, Lechan, c. 7. Diario de los Doctor de S 
de Febrero de 1 667. Nuevas de la Repub. de las Letras 
de Mayo de 1CS 4.

SCHROECKIO (Lúas) Dodlor en Medicina, 
conde Palatino , noble del Imperio, Medico del Em
perador y de la ciudad de Ausburgo, y Prefidentc de 
la Academia de los curiofos de la naturaleza, nació 
en Ausburgo á 10 de Septiembre de 1646, en donde 
fu padre exeteia el empleo de Medico de la ciudad. 
Al cabo de aver eftudiado en lena, y hecho diverfos 
viajes á Alemaniay Italia, bolvióá fu patria en if iy i , 
en ella y fue bien preílo defpucs effoblecído. Allí to
dos le eftimaron en general. Murió en Ausburgo á j  
3 de Heneio de 1730, á los84 de fu edad. No avien
do dexado hijos, ordenó por fu teftamenro, eíluviefle 
fu librería , que era numeróla y de fuma precio, In
corporada a la de la ciudad. He aquí fus principales 
obras, Pharmacopcca Aitgufiana rcflitttUt, ¡ 6S4; D t- 
fenfio Pharmacopxat Augnfanm\ memoria Wclfchiana\ 
Methodus medendt JFaiao Wclfckiana ■, obfervaiiones 
Phyfico ■ Medica Hehvigtanu nolis autlee; Decades de- 
can Curarionum &  obftrvadonum ]Felfchiattarum\ 
ffjloria Mofchi\ &c, * Biblioteca Germánica, tom. 13.
p. s8t.

SCHUBART (Jorge) nació en i f i j t ,  en Held- 
burgo en la Franconia, en donde Nicolás Schubarr , 
padre fuyo, era Mercader devino. A viendo frequen- 
rado el Colegio de aquella ciudad hada fu año duo
décimo , le embiaron á Nuremberg ,en donde Juan 
Miguel Dillherr, le recomendó encarecidamente á 
Adam Zammer, Reílot del colegio de S. Sebaído, y 
í  Chriftoval Arnold, Profeílor en Eloquencia y en 
Griego en el Gymnaíio de S. Gil. Hizo grandes pro
gresos bajo la dirección de tan buenos Maeílros ,  en 
ambas Lenguas Griega y Latina. Expirados feys años
Íiaiío á lena con cartas recomendaticias para los Pro- 
eílótes Rollfinfc, Schenck y Frilchmutn. Oyó Lec

ciones Philofophicas e Hiílorícasde J. Guillermo Ba
jee , de Valentino Velthenj y de Bofío, Tuvolé en mu
cho efte ultimo. Fue en adelante Preceptor del pri
mogénito de Jayme Henrique Heídenreich, Prefíaen- 
tedel Conílílcrio de Gacha > y en efte exetcicioavien- 
dofe grangeado U benevolencia de J. Jayme Aviano, 
entonces confejeto del Duque de Gotha, y la de Adam 
Tribbechove, fuperintendente General de las Igtefias, 
logro por ra’es Mecenas el fer cathedratico en Elo- 
quencia y en Poefía. Buelto dos años deípucs á lena,
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fe-aplicó al Derecho^ fe laureó, con fer yá Profeflbr} 
y luego fe le confirió la profeflion de Hiftoria. Excr- 
ció ambos empleos con luceííb tanto, que los mayo
res Philofogós fus contemporáneos no hizieron poco 
cafo de fu erudición. Tuvo también diverfas vocacio
nes confiderables de diferentes Academias. No desfru- 
tava faludperfe¿ka,yniutió á 8 de Abollo de 1701. 
Era enemigo declarado de la manía de efcrivir y de Iu- 
zerfe Autor. Dexó no obftante monumentos de fu 
erudición en los Efcritos fíguientes, Exercitañones 
tres de fatis Jurijprudemiet Romana ab urbe condita ai 
primos ufqtte Imperatores i Dijfertaitones Academias de 
Remita I V ,  de Ludís Equefribus , dt Comitibus Pa- 
lutinis Cafareis, de Diluvio DeucaVtonis, de Julio Ca
fare Dictatore , &c. Ha también publicado varias 
obras de Bofío y de Schilcero. * Programma fúnebre. 
Clatmund ,  in F ilis , &c. Dicción. ALem.

SCHUDT ( Juan Jayme ) nació á 14 de Henero de 
1664, en Francfort fobre el Mein, en donde fu padre 
era miniftro. En 1671, empezó á frequemar el Gym- 
nafio de ella ciudad, y en breve dio pruevas de fu 
comprehenfíon. En 16S0, fue á Water.berg, adonde 
defendió efte mifmo año conclufíones de Ufáis, y 
buelto en lfiSq,,á fu patria i  fin de partir para Haro- 
burgo, fe exercióenefia ultima en el Griego yen el 
Rabinico bajo del celebre Edzardo. Relfrruydo en 
1689 , a Francfort, predicó allí con mucho aplaufo. En 
1691 f le nombraron por primer Preceptor de Gym- 
nafio; en 1695, obtuvo de el el conreítorado, y cu 
1717 el Rectorado, empleos todos en que niamfeíló 
un cnydado y aifiduidad infatigable, halla fu muerte 
que le echó del mundo á t i  de Febrero de 1722. A- 
demas de una grande erudición poifcya á rayz las 
Lenguas Orientales, eftudiava cali noche y dia y 
mantenía una grande correfpondcncia. Tenia fo
bre rodo un comercio eftrechiffimo con Juan Bux- 
torff, Profeílor en Lengua Hebrea en Baldea, que 
falleció a 8 de Junio de 1731. He aquí la lilla de fus 
obras. Trifoliüm Hcbrao-Philogicum 3 compendium 
Hifioria Judaica; Delicia Hebreeomm P  hilo lógica j 
Fita Jepkta 3 Fafciculus Gracus 5 Jttdaus Chrijlicida ¡ 
Genius &  Índoles Lingual SanUst ; Memorabilia Ju
daica , en Alemán 7 Commentarius in Pfalmos : Mó
nita paterna ad filium : D e probabili mundorum plu- 
ralitate: Fita Hugoms Grotit; Elias Corvorum in de- 
ferto alumnus. * Aña Eruditorum Germ. Nova Ilite
raria Tigurina, n. 24. Dicción. AUm. de Bafilia.

SCHULCKEN ( Adulfo ) de Gueldra, Doólor y 
Profeílor en Thaologia en Colonia ,  fue canónigo de 
la cathedral de ella ciudad*, y Vicario General. Tene
mos de e l , Apología de Po tejíate Summi Pontificis 
pro Cardinah Bellarmino : Orado Eucharijhca de glo- 
riofa Ferdinandi Imperatoris Ficloria etdverfus RtbtUts 
Bohemos, capta Praga, &c. Orado funtbris in obitum 
Albm i Pii , Belgamm Principis , &c. * Valerio An
drés , Bibliot. Belg. p. tí.

SCHULEMBURG ó SCHtJLEMBERG (Juande) 
conde de Mont de jeu, cavallero de las ordenes del 
rey de Francia, Governador y Baylio de Berry, Mac 
riícal de aquella corona , &c. fue en 1614, corneta 
del principe de Sedan, á focorro de la ciudad de Ver- 
celli en Piamome,en la quat fe metió teniendo en
tonces fofos 16 años de edad, y el fíguiente lo hizie
ron Capital de cavailos ligeros, y pallo con fu com
pañía y las tropas embiadas á focorro del conde Pala
tino en Bohemia, donde no bolvió fino al cabo de 
haverfe hallado en la batalla de Paga en 1620. Du
rante las guerras de la Religión fitvió eu el litio de S. 
Juan de Angelí y de Montoban, donde mandó los re
gimientos de Vaudemont y de Phaltzburg : y aviendo 
fido hecho Maeftre de campo de infantería en 1632, 
y Governador de Coblentz ; fe efpecifícó por ana re- 
fiftcncia de 14 mefes , y foportó en 1637 las fatigas
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tojas que oeafiono lo dilatado del ficio de Hermenf- 
tsin , que Te tendió fin pamciparfeio á el. Quando 
huvo bueito ,lonombratou por Govertudor de Rúa 
y del Crotoi, hizieronle Man ["cal de campo en el li
rio de Hefdin, y ayudó á forzar el partage del rio 
Egetda en 1649. Fue nombrado Tenienie general de 
los reales exercitosde Francia en Flandes en 1650 > 
Governador de Arras en 1651, que defendió contra 
las tropas Efpañolas, las que pallaron á finarla en 
1654. Efte férvido, que era para los Francefes de la 
mayor importancia, fue uno de los motivos que obli
garon al rey Luís XIV á honrarle con el bailón de 
Marifcal de Francia, que recivíó en 1658. Fue en ade
lante Teniente general del pays de Artois en ISÍ r , y 
cavallero de las ordenes del rey el mifmo año. Re
nunció el Govierno de Arras, y del pays de Artois en 
166 $ , en que fue proviftoen el de Berry, y murió .en 
fu tierra de Monrdejea en 1671.

Sus ante pallados diableados que fueron en la Mar
ca de Branaeburgo defde el XII figlo, donde han pof- 
feydo empleosconfiderables, tanto Eclefiafticos como 
fceulares, han ufado el apellido de Schülembuag 
y de C ualdebe&g ; peto los Genealogiftas fe ban 
contentado con referir la pofteridad defde.

Juan de Schulemburg, L del nombre, que eflava 
en el grado feptimo de fu cafa , fegun la Genealogía 
que formó el Abad Laboureur, fe crió con Segifmun- 
do de Luxemburgo, defpues Emperador, del qual 
avia fido uno de fus Tutores fu padre, y tuvo parte 
en todas las defgracias que intervinieron en la vi
da de efte Principe , el qual encontró enemigos 
formidables en los Eftados que le tocaron en par
te. La dignidad de Marifcal de Luxemburg le fue 
ma s fundía que ventajofa , porque Antonio de Bor- 
goña , duque de Brabante , que la pretendía , á 
caufa de Ifabel de Luxemburgo, fu íégunda muger, 
fe vió con mas fuerza quando murió el Emperador 
Vcnccflao, hermano mayor de Segifmundo , año de 
1419. Las Memorias de fu cafa, que le aftignan efte 
epígrafe , añaden que cafó con N . .  de Schellemberg 
en 5uevia,y que efte cafamienro que le dio dere - 
thoá ella heredad, formó la confufion del apellido 
de Schulemburg y de Schnlembcrg. Feafe la delcen- 
dencia fuya con toda claridad y diftincion en el * P. 
Anfelmo , Hifi. de los Oficiales mayores de la corte de 
Francia.

SCHULENBURG, (Mathias-Juan, conde de) na
ció á 8 de Agofto de i¿6i. Siguió defde pequeño el 
rumbo militar. Era yá Teniente General, quando en 
1701 dió á conocerle firviendo en las tropas de Polo- 
nia,y á los 41 de fu edad mandándolas de Saxonia,qne 
fe embiaron al ibeorro del Emperador contra los Fran
cefes. Defpues de la batalla de Paílau en que fe halló, 
hizo paflar en 1705 fus tropas á Suevia, logrando al 
mifmo tiempo el coger álos Francefes una infinidad 
de veftidos con joooo luifes de oro á doblones, que 
les venían de Schafhuía, aviendo antes deftrozado los 
mas de los Toldados que efeohavan ellas municiones 
de guerra. Mandando en *704 , las tropas Saxonas , 
en la Gran-Polonia , tuvo á 10 de Agofto el buen 
fucceíTo de derrotar al General Sueco, nombrado 
Mayerfeld, cerca de Pofen, y aviendole atacado con 
no tener el mas que un pequeño cuerpo de tropas, 
á 7 de Noviembre cerca de f'nnitz , el rey de Suecia, 
á quien acompañavan 10000 hombres de cavalíeria, 
fupo ponerfe ran ven taj olamen cc , que defpues de 
cinco ataques, fe vio el rey Sueco obligado á retirarfe 
con perdida notable , tanto de cavallos como de mu
chos eftandartes, timbales, y dexando á los Saxones 
dueños del campo de batalla, los que Schulenbutg 
bolvió á conducir felizmente á Saxonia. Efta acción 
tan glotiofa te mereció fumo honor, y fe miró como 
ttn golpe de macílto. Mas en 1706 á t ¡ de Febrero fue
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derrotado enteramente cerca de Frauenftadr, y fu excr- 
cico ¿axon pallado á cuchillo. Supo can bien juftifi- 

. caríe, que no fe le atribuyo culpa alguna rlc tal dií- 
gracia. Aviendo los Suecos á principios de Septiem
bre de i 706 entrado en la Saxonia, conduxo Schu- 
lenburg azia el Rbin los Saxones que el mandava. 
Obtuvo nueftro guerrero en 1708 el mando de lo* 
9000 hombres que el rey Augufto dió al fueldo Ho
landés : fue también nombrado General de Infantería. 
Mandava en 1709 uno de los tres araques que fe h¡- 
zieron en el litio de Tournay, y fu valor le adquirió 
fuma gloria. Hallóle á 11 de Septiembre en la batalla 
de Malpiaquer, en la qual dió tan bellas pruevas de 
fu valor, que defde emonces el Principe Eugenio lo 
eftimó infinitamente. Ofreciófele á el y al General 
Fagel, en 17 *0, el cercar la ciudad de Berhuna. Lle
gó á 15 de julio delante de efta plaza, y fe rindió 
por capitulación a 19 de Agofto. En 171I dexóelfer- 
vicio Polaco-Saxon: y como los Venecianos bufeavan 
un General experto paraque mandarte fus tropas Ale
manas, el Príncipe Eugenio fe lo recomendó en tér
minos tan fuertes, que la República le tomó á fu ícr- 
vicio, defpues de averie daño la patente de General- 
Veld-Marilcal, 10000 fequines animales, y el mando 
de todas fus fuerzas por tierra. Paflb pues Sthulen- 
burg, antesdel fin de 171 j , a Venecia,y allí tomó el 
mando de las tropas, deipues de aver dexado á Vie- 
na, donde el Emperador le avia exaltado á la digni
dad de conde del Imperio. Los Turcos , teniendo 
puerta la mira en 1716 en la Illa de Corfú, por fer 
elia el antemural de Venecia, equiparon una pode- 
roía armada, la qual abordó á 8 de Julio íobre Las 
cortas de efta Illa. Uefembarcaron joooo hombres con 
numeróla arribeña , y fe adelantaron azia la fortale
za , la que empezaron á linar vigorofameme : pero 
el General Schuíenburg, que avia yá tomado fus pre
cauciones , rechazó con valor tanto los aftahos, e 
hizofalidas ran vivas que aunque los Turcos , halla 
11 de Agofto , huvieflen atacado con vigor la plaza, 
y adelantadofe yá harta la contrafcarpa, los preciio la 
noche del z i mifmo mesa que levanraften el íitio, 
al cabo de aver abandonado ellos el campo, artille
ría , muchos millares de buyes y camellos, y dexado 
muchos millares de muertos fin fcpultura.Efte valerofo 
General mandó luego reftatirar todo lo que avia pade
cido algún daño, haziendo también proyeítos para 
fortificar mejor la Illa de Corfú, y poniendo una guar
nición en la lila de Maura, que los Turcos avian aban
donado. Defpues hizo entrar fus tropas en quarrel de 
invierno , y execurado todo quanto pertenece á un 
general experimentado fe reftiruyó al fin del año á Ve- 
necia , en donde le recivieton con las mayores expref- 
fionesde honor y de eftimacion. Aumentófelc fu pea- 
fíon , y le regalaron una efpada enriquecida de dia
mantes. No paró aquí la honra con que le glorificó 
aquel fenado ferenilfimo, pues mandó a Francífco Co- 
biania, celebre Eftatuario , lo reprefenrafte á cavallo, 
y por perpetuo monumento erigidle efta dtaiua en la 
Illa de Corfú. Partió en iy ^ d e  Venecia, para iamií- 
ma Illa, y con efta ocalion pallo á Roma, donde con 
muy Ungular agrado le recivió Clemente X I, quien le 
regaló una medalla de oro. Fue á ponerfe por Oftubre, 
con el Capican General Pifani, delante de las forta
lezas de Preveía , Voinizza y Larra en Albania, las 
qualesfe rindieron tras corta refiftencía, y eftas con- 
quiftas terminaron la campaña. Apareció á x t  de Julio 
de 1718, delante de Dulcíño, fobre el Mar Adriático, 
en donde avia un Seraskier, acompañado de un cuer
po numerólo de tropas quedevian emparar efta plaza; 
pero allí que fe difponia á atarearla, fupo que por el 
tratado de paz , concluid en Paftárowitz , y el orden 
del Senado, devia poner fin á todas las hoftilidades- 

! Cayó un rayo á 41 de Noviembre el nuevo ahnazcn
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de las municiones de Corla en q u e  fe  hzUjvm 4 »  
barrilesdc polvera, los guales fe abrafarontie un gol
pe. Toda la monraóa ¿día Campana y el viejo cadillo 
fueron invenidos con efpantofo eftruendo, por lo que 
el Palacio del Capitán General y  rodas las demas ca
fas quedaron derribadas. Huvo también mas de 1 j 00 
perlón as muertas ,  entre las quales fe hallava el capi
tán General de Pifani. Lo que merece mas admira
ción es que la cftatua que laRepublica havia mandado 
eriger en honor del conde Schulenburg, aunque muy 
próxima a! almazen , quedó ílefa enteramente. La Re
pública , defpues de la paz concluyda con los Turcos > 
no neceffitando mas de Gencral-Veld-Marifcal, no 
dexó de renovar por ello, de quando en quando, fu 
capitulación con guerrero tan valiente. Hizo en 1716, 
un viaje á Inglaterra, para ver á fu hermana, la qual 
eraeondefa de Kendalo.El rey Jorge I, quien la ama- 
va , fe alegró tan Jumamente de fe Uegeda, que fe vió 
precifado a padar á befar la mano á fu Mageftad en 
traje de caminante, y cenar con el ; y colmado de 
honores, fe bol vió á Venecia, Sirvió 18 años de Ge
neral Veíd'Marifcal á ella república. No ay cali exem- 
plar de que un eítrangeroaya férvido tanto tiempo i  
Venecia con entera aprobación del Senado y del Pue
blo- * Acia publica, fu f km. A!em. de Bafilea.

SCHULTINGIO ( Conidio) ProfelTor de Theo- 
logiaen Colonia, y Canónigo de S. Andrés, compu- 
fo muchas obras, cuyo catalogo miniftró PolTevino en 
fu Aparato. La mas inveftigada y que lia llegado á fer 
mas difícil de encontrar, es la que fe intitula B i 
biiotheca Ecclefiajlica^fiu cammentariornmfacrorum de 
expojitione &  illtiflrationt Hijjalis &  Breviaúomm, to- 
mí quatuor. Impriniiófe en Colonia en 1599, y fe de
dicó áClemenre VIII. Es fu intento en efta obra el 
monftrar U antigüedad dé los oficios de la Igleíia. Pro
duce para efto un gran numero de Adías que inquirió 
cuydadofo; mas no parece bailan temen te buen critico, 
porque dá muchas piezas fepueftas por verdaderas, y 
atribuye á Efcritores antiguos , obras de que no fon 
Autores. No desan de encontrarle en eftos libros co
fas curiólas, no folo en quanto á los oficios de la Igle- 
íta, lino también á las diferentes Liturgias de los Pto- 
teftantes, á quienes combate pordo quiera. Sil ultimo 
romo fe vec empleado enteramente en examinar los 
libros de oficios que lirven A los tifos públicos de los 
Liuerhanos y Calviniftas. Eftíendefe mucho fobre la 
Liturgia de los Epifcopales de lnglarerra. M. Simón.

SCHURMAN ( Ana María) fue una de las mu- 
geres mas iluftres del XVÜ ligio, por fus grandes co
nocimientos , y la modeftia Angular que confervó en 
medio de tas aclamaciones publicas con que la honra- 
van de todas parces. Era pues de fangre clarílhma tan
to pot padre como por madre. Su abuelo Federico 
Schurman fe avia cafado en la familia de los condes 
de Lumei „ y de Amberes fe retiró en tiempo del du
que de Alba. Su hijo, llamado también Federico fe 
eílablccióen el pays de Neuburg, y cafó en 160icón  
la hija de un Gentilhombre Coíonienfe, llamado de 
Harf, á quien avia fu muger inducido al Calvinifmo, 
con ellar ella ya engañada de Bucero, quien autori
zado de la condefcendencia del Arzobiípo Hermán, 
predicava en la tierra de Colonia ta Pretenfe Refor
ma en 1543. Del enlace matrimonial de Federico 
Schurman y de Éva de Harf, nació en colonia la 
celebre Ana María de Schurman en 1507. Tuvo pues 
deíde fu infancia una deftteza de manos extraordi
naria , pues á los feys años hazia fin molde con tiseras 
fobte el papel cien géneros de figuras. A los ocho apren
dió en pocos dias a dibuxar dores de un modo que da- 
va guíto, y dos años defpues en folas tres horas cogió 
el bordar primorofamente. Inftruyafe en adelante en 
ja mufica vocal e inftrumental, en la pintura, efeul- 
tura, gravado, y en todo logro con perfección. Su e f - ,
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criyir én qualquier genero de lenguas era inimitable 
y ay curiólos que de ello confervan algo en fes ga_ 
vinctes como cofa rara y particular. Puede vetfe en 
el viaje de Munfter del fcñor Joli lo que dice como 
teftigo dé viña, de lo excelente de fu Efcríto, havi- 
lidad de pintar en miniatura, y en hazer retratos fe- 
bre vidro con la punta del diamante. Retratóle en 
cera mirandófe al efpcjo, y fe pufo perlas tan á fe 
natural, que era noenefter tocar una con un punzon- 
cillo para perfuadir á los Afliftenies eran artificiales. 
Los talentos de fe efpiritu no eran inferiores A fes 
de fe mano, pues A los once años, affi que fes her
manos venían preguntados acerca de las lecciones 
que fe les avian dado á eítudiar , les fegeria mu
chas vezes las refpueftas , fobre aver efcuchado de 
paño lo que fe les avia dado á eftudiar. Sus padres 
pues conociendo la aptitud grande que tenia á las 
ciencias , la empeñaron en que no dexara ociofas tan 
bellas difooficiones , con que cultivó aquella multi-

Elicidad ac nociones que la han conftituydo tan cele- 
re. Eranle tan familiares las Lenguas Latina, Grie

ga y Hebrea, que quando quería aplicarfe á ellas con 
algún cuydado, ferviafe de ellas no folo por efcríto , 
fino también de viva voz con tal foceflo que caufava 
admiración á los mas Do&os. Aprendió con igual fe
licidad las Lenguas Orientales, que tienen connexion 
con la Hebrea, quales , la Syríaca, Arabe y Ethyope. 
En orden á las corrientes entendía con perfección y 
hablava fin Tropiezo la Francefa, tnglcía e Italiana. 
La Geographia, Aftronomia, Philofophia y demas 
Ciencias humanas no le eran ignotas para hablar de 
ellas con el mayor diícernimlento } mas como el ca- 
raófer de fu corazón era dirigirlo rodo á aquel fet 
fupremo e infinito, reparó en eñe genero de difcipli- 
ñas y enfenanzas un cierto vacio, que ta empeño de 
mas en mas en el eñudio de la Thcoiogia y Sagrada 
Efcritura.

Lo que relucía de mas eñupendo en Ana María de 
Schurman ,  era que muy defebrída de loores fobre 
tan raros dores, en una perfona de fu fexo, y fin 
impedirle difeurrír de rayz de rodos lo que fe ofrezc 
ordinariamente en fas converfaciones de las mugeres, 
no hablava de ello fino con fuma modeftia y folo 
quando la precifavan. Su padre, que avia pallado á 
eñablecer á IJrrecht, aun fiendo ella muchacha, fe 
fue con toda fu familia á Franeker, á fin de quealli 
eftudiaran fus dos hijos bajo la difeiplína de Amelio , 
y en eña ciudad murió en 16 tj.S u  viuda bolvió def
pues á Utrecht, en donde Ana-Maria continuó en e f
tudiar, y eña aplicación la eñorvó fin duda el cafarfe, 
como lo avría podido execurar muy ventajofamente 
con Jayme Carz, Penfionario de Holanda, y Poeta 
famofo, quien compufo verfos en fu alavanza aun 
quando tenia ella folo 14 años de edad. Según fe 
genio, avrian quedado incógnitos fus méritos y doc
trina, A no havería Rivet, Vollio, y Spanheim como 
impelido poniéndola A pefar fuyo fobre el teatro del 
mundo. Devenfe cambien añadir A eftos tres Profef- 
íbres en Theologia, Saumaife y Beverwick Medico en 
Dorr, en Latín , Beverovicius, y Huggens , Secretario 
de los Principes de Orange. Eftos cavalleros tuvieron 
á honra el mantener Con Ana cotreípondencia de 
carras, enfenar los refpueftas ,  y preconizarla en los 
payfes eftrangeros, por lo que Balfac, Gafendo, Mer- 
fenna, Bochare, Conrardo, y otras muchas perfonas 
iluftres fe apreifiiraron á eícrivirle. Finalmente llegó 
á fer tan celebre fu nombre que las Ptincefas de mayor 
graduación, y todo genero de perfonas deesfera que 
podían lograr la ocafion de verla, fe complacían gran
demente. La Princefa Matia de Gonzaea * yendo A 
Polonia por aver calado con el rey Uladiflao , y la 
Duquefe de Longucville pallando A Munfter, durante 
las negaciones de la paz, fueron A U trecht, y la vilita-



..  $  k j  a
Íoq , aíficomo.lo refieren: los: rcnpres' Lâ urMt* y, 

-Jóli, él'dño é ñ ía  ñbl&ióffd 
¿ otio en iy'délde"MVnílct
~ ijuífo fembiénaprélfar fu jpftitiiácipii á nueftráAna,; 
a la  quál ttftí¿^en rump ^rM o7Í i  PrinceíaIíabel ,j 
híjá del rey díBólieinia ,  raháfeyadapof M. Déícar-i 
tes. N o  ferá i n útil annóEarqac lapnmera Cofeque: 

"publicó eftá feflbfira, fuétóU veífos fobre feeréeción; 
"de la Academia de Utrécht en 
róen i  ¿} s» la carra que ella le a^it etcátn ^  um iáp' 

‘ Tráte, entre las reípueftas que muchlífimos dó¿tosla: 
dieron fobre la mifma queftion. Algún tiempo défpués. 
coloco en fas tpijlollae qutfUófcs dos carras’ de ella: 
do£ta m ügerpero en 1641 fe imprimió á parte en ; 
ley de fu diííertacion latina, que rraduxoCn Francés 
Collcrcc tocatuc á la queftion Si las mujeres deven ef- 
tadiar, cotf algünas cartas que R-ivery ella fe avian 
eferito fobre la tnateria. Pallofe mas adelanté algunos 
-años dcfpues. Federico Spanheim» profdlbreñ Theo- 
logia en Leyde, la hizo confentir ,  aunque cotí gran 
pena, en publicar una recolección de las piezas que 
avia corapueílo en tiempos diferentes , raneo en profa 
como en Vetfo, en Hebreo, en Griego , en Latín yen ■ 
Francés; Aife el año 16$o acaéció'grande muracion 
en la vida de Ana Schurman. ‘Harta entonces todas fus
ocupaciones avian iido de gavinccc, pues aunque avia 
perdido á fu. madre mucho tiempo avia ,  los cuydadós 
de cala no cocavan á ella, pero fus dos tias aviendo en
fermado y cegado también ,  la pulieron en términos 
precitas décncargarfe de todos los embarazos domef- 
ticos. Crcyólé.avia querido abrazar la religión Ca
rbólica ,  fundado ello en los zélos dé algunos minif- 
tros Herejes , cuyas predicas no quería oyr, y que fir- 
VÍendófe de la ocafion de un viaje que hizo ella á C o -. 

- lonia con fus dos rias en t j , fe esforzaron adeelá-. 
mátla en punto de religión, por averíe mantenido en 
ella ciudad por cfpacio de dos años. Perfutdieronfe 
pues á qne era yá. cacholícá, porque én efté viaje per
dió la coltambre que tenia de yr a la predica, y que 
deípties de biieltá á Urrecbr , aviendofe retirado al 
campo continuó en hazer fus devociones fuera dé los. 
templos ,  fi bien que poco a poco fe dió.i pra&icas deí 
piedad muy interiores, finiífiftir í  las igleltaS de qual- 
quiera religión que fuellen. Mudó Ana-Mar ia de 
Scburman en wieuvrcrten Frifa, congratules feñales 
dezeloy amor de Diosf feria en el modo que lo en- 
tícnden los de fu fe¿la) a $ de Mayodé 1678 de calí 
71 años de edad. Avia publicado én latid ün tratado 
inrituladoEYKAflPIA, la buena parte, donde haZe 
reflexiones mtiyfolidas, y donde nos enfeña diverfas 
particularidades de fit vida, y dé allí y  de algunas otras 
memorias fe toma lo que ihfinua el do¿lo Jefuita Ca- 
trou cn fu kifioria de los temblones, en quinto á la 
comunicación de Schurman con el fanático Libadla ,;  
y deloséfcólósqne ella produxo. Dice pues que man
tuvieron grandiftima éftiéchez , aviendo encontrado 
Labadía gran facilidad en coñcUiarfe la atención toda 
dé ella doncella quando ¿flava en Utrcchr, donde pro- 
feílava la dicha una virtud muy fevera, y quando no 
falia ella mifma de fu gavinete ; qne fe la adhirió, y 
que approvechó Labadia todo él cnydadó quepuede 
tener, un hombre vano e intereflado. La cafe dé Ana
avia íido halla entonces una academia de bellas letras, 
pero mudó de fez quando el nuevo direílor fchuvo 
introducido en ella. Su alojamiento fue el rindevu de 
rodas lasperfdnas que ciravan á la perfección ,  tal co~ 
pió Labadia la predicava. Éfte llegó á fer ci alma de la 
nueva asociación en Wienwert cerca de Lenwardcn. 
Avia rransfcrido ella fu domicilio á ella población , 
donde fepültando los bellos talentos de fu epiritu no 
fe ocupó mis qne en continaar la obra de fu airc^lor ’  
y í  expenfes de fu folicirud fe vió poblada bien prefto 
Vicowen de períedos en pretenfion, cuyos corazones

ílirigía d|t| febfe él^ lan^ ^ ^.alwdía. i

.., ieípVísjJsrú

m t
............................ . .  W d P .

’Catrou, \  ̂̂
Encnentfenfe ¡

tiiíifli mu^i 
élíó. * :EíVyJ

las ^¿¿res'doSas. Vofiq,,Savjlm , ,
LibÓuréúr ̂ y^icois mucíúcs ̂  fem’ hab^(fc|¿ éJógió’dé¿íladoftcella.“V’ J í‘JJ.; '
, SCHÜRZHLÉISCH .f  CoñfedÓ S z s ó ^ X ^ é f^ i 
eñ Griego y defpucs en eloquencia, nació eiil^Gtbaf» 
én el condado deí VaMcc jen ¡ ¿¡4.1 , hijo -de iinjgTd^ 
que era b'iíén philofophg y. biién Théqfq^q. .A ^lgó- 
tofe roncho Samuel én la philofopbia , tbéo{q¿ia y jü- 
rifpmdencia; péró .fe aplicó.cpn efpeciali<|adíla lite
ratura , fengáa Griega, ’é hiftoria. En, 1631-, lqJuzie- 
ron cathédratico extraordinarioen hiñoria en. ̂ ittem¿ 
berg, y en x ¿7 5 fucccdió a Carpzovio en cailíédradé 
poeüa, qué ébindonó tres año5.defpues por tcafúmir 
la dé cadiédráiico ordinario ctfííuíloria í. a.Ji qual 
agregó en adelante la décathedratico en lengua Grie
ga. Ellos empleos no le" impidieron el viajar, y io  la 
Holanda, la Inglaterra , la Francia , la Ira lia, y ja  
Alemania, y en todas partes lo recivieron bien no folo 
los doólos, mas también los principes, y tuvo curra
da cn todas lis librerías publicas ,  en las quales recogió 
muchos téforos. En i 7po dexó él empleo de profeífoc 
en Griego por tomar el de profeffirr cn eloquencia. Se 
le .ofrecieron diveríos empleos honoríficos en otras 
partes ,  los que no quifo acceptar. Continuó los co
mentarios de Sleidan de lVSummis Impera, y minif- 
tró algunas otras obras cutiófas, como fue en 1^79 ,  
Hifloria veittis regñi , pepfdíqut Burgundionum , j  
otra intitulada Ltmmdta. antíquáatum Francicarum i 
en ló 9j  una diderracion de Rtyno jlujirajite* Publicó 
tambiea diverías dilferraciones académicas, hatjeugas, 
difcutfas,&c. y defpues de fu muerte fe impricíon en 
1714 fus acia /¡turaría , que contienen también mU- 
chas cofas que ínrcreífán. Minifico el tní fmo un com
pendio de fii vida en unaicána que cfcrivtó en 1684 ,  
y murió cn 1708. * alelas de Leipjic, 1708. Jt. 48 X.

SGHUT ( Cornclio ) Pintor de Ámbercs, nació al 
mundo con una imaginativa, y un talento grande á 
la pintara j aflicomo fc’vee en fus obras qne. fezona- 
va con ideas Poéticas. Tenia poco qne hazer, y. como 
de eftó atríbuya U culpa á la reparación'de Rubens ,  
fe enojó contra elle Pintar, y lo trató de avaros peto 
Rubens no fe Vengó de el lino procurándole trabajo. 
*  Dé Piles ,  compendió de las vidas de los Pintores,

5CHUT Ó GITUATU yCituorum lnfula , Ifla dé 
Hungría lá Alta, entre lói brazos del Danubio, e ílí 
leparáda cn dos , de fes quáles fe üna fe llama Schut 
la Grande ,  y la otra Schat la Pequeña. Komorra es 
fe capital' de Scharla Grande, que fe eftiende defdc 
ella audad baña Presburgo. Elle pays es agradable ,  
y cílá Uéno de bellos jardines, de fotos de conejos ,  
de eftanques, y dc buenos partos. Fourniec} im
Geogr.

SCHW ABACH, villa coníiderable y oficio en el 
Marquefedo deAnfpach , lobre el rio pequeño Ua- 
mado Schwabach, á dos leguas dé Nuremberg. El Bur- 
grave Federico fe compro con Gammerllcin y fur per
tenencias cn 1XC4, a Juan, conde de Nalfeu y feñor 
de Hadamar, en fserio de IJ400 libras* Efti bien
conílrüyda 1Y  es muy mercantil , fobre rodo defde

■ que uña:.colonia deFrancefes refugiados fe cftablecio 
en ella y  cultivó las manifacturas ,  bajo fe infpeccioti 
de un Diredor. E l marqués Guillermo adornó la  pla
za del mercado de ella villa con ana fuenre ,  que 
merece fer villa. Fue én Schvabach donde fe inventó 

" un cícrto genero de caracteres Alemanes ,  que tienen 
todavfeyn las imprentas el epígrafe de Schwaíach. 
Los malquéfes de Anfpacbbaaxn acuñar .uUy fu mo
neda. Dicción, Altan
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SCHVABECK, tondadoen 

beim y Ausburgo, qué el emperador conccdioenteudo 
<te cmpcTÍó Ausbdrg en 1708 .defpues

no»;

faBa viera, aíficomo Mindélheiro. Los . anngaps coft- 
d«¿5clrt^aí>éck, cuyo ¡altillo originario ícátniynó 
en u o S , tenían el titulo de Baltzhaufen > y eran los 
protectores1 deí obifpado deAusburgo. Defcienden 
pues de los reyes dePólonia y de Hungría. Aflégúta 
Lucas fe eftinguió efta familia á fines del XII ligio  ̂
pero' Brufchio haze rüencion de Eggon , conde de* 
Sdiwabcck’ que fue también en 1404 Abad del con
vento de Ottenbeuren. * Lucas, Gref. 1055. Brufchii 
$/fonaft. Gtrm .p. 595. G37.

SCHVALBACH ó LANGEN-SCHWALBACH , 
lugar de la parte inferior del condado de Catzencl- 
lebogen, perteneciente alLandgrave de Heílc-Caílcl, 
aunque el Eleítor de Maguncia exerza allí la Juf- 
ricia mayor. Efte lugar > famofo por fus aguas mine
rales, cftá rodeado de prados, valles ,  montañas y la
deras muy agradables. El ayte que allí corte es fa- 
niflímo. A una legua fe regiftra fobre el Ardo el caf- 
rillo de Sehwalbach, que edificó en 1371 Guillermo» 
conde de Catzencllebogen, y que llegó por cange á 
los condes de Nafau de tiempo del Landgrave Pheli- 
pe (4 mayor, Cinqucnta palios mas arriva del lugar, 
en el valle de Muntzcnbach, cerca del camino real, 
al pié de una montaña fe encuentra el nacimienro de 
las famofas aguas minerales, claras como el criftal, 
frías en verano y tibias en invierno, que filien de la 
tierra á borbollones. Acarrean hierro, vitriolo,azufre 
mineral amarillo, ambardfcl mifmo color, fal de crif
tal , al canfor mineral y azufre común. Sapo alguno 
ni ferpienre, rata ni otros infectos no pueden-fu b- 
fiftiren los alrededores. Fue én ij£ ¡í quando me
díante la indicación de un aldeano ,y  á folicitudcuy- 
dadofa del Do&or Tabernamontano fe comenzó á ufar 
de ellas aguas. Tabernamontano fue el primero que las 
bevió, y ordenó fu  ufo defpues al Eletlor de Maguncia 
y al obífpo de Spíra. En el mifmo valle ay también 
nacimientos de agua dulce. Ay otro Schwalbach en 
los Eílados de Nafiau fobre el Har ,  tres lentas mas 
arriva de Díetz. * Zeilcri , Topogr. Efi^a.Tabcrna- 
montani. Wajfcr-Schatf. Maty , Dicción. Geogr.

SCHVART (Bertholdo) llamado de otro modo 
Conjlantino AnckUt^en, origitiarió de Friburgo en Ale - 
mania, y Frayle de pro te ilion fue quien inventóla 
pólvora y las armas de fuego 3 infelicc experiencia. 
Defcubrióla, fegun fe dice, por medio de la Chy- 
mia. AlTeguran que aviendo majado fálitre en un mor
tero , fe pafmó al ver que prendió en el inflante el 
fregó, y queefto le obligo ñ hulearla razón de ello. 
Conciviola , y llegó gradatim. hada el punto de in
ventar la polvera y defpues las armas de fuego. En nn 
tratado que tenemos entre las obras de Alberto t i  
Grande, efte Bertholdo Schwart ó el Negro , dice qne 
m  Frayle Francifco, y que cftava prefo quando in
ventó la pólvora. El ufo de ella comenzó ó fer co
mún azia el año 1 38*9, y los Venecianos fe firvieron 
de dicha contra los Genovefcs, principalmente en el 
fino de Chiozza; pero no obftante, es predio con
fesar que la pólvora cftava yá conocida antes de efte 
tiempo, pues parece qué Petrarca y  algunos otros ha
blan de ella en fus obras. Saligero ,  Forcatulo, Argo- 
]o y otros Autores nos han detado Epigramas ingemo- 
frs contra los inventores de cofa tan pernicioGi. * 
Piafe áPetrarca ,  Dial. 99 Je Remed.utriufqut fon, 
Naudeto y Palmerio ,  in thren. ann. 1213. Mariana, 
/. 16. de Rcb. Hifp.c. 16. Polidoro Virgilio» L i.d e  
Invcnt.c, 11. TotcmAo il. +  de Imper.Bc Rhi/. Gatí. 
Ramo, 1 .1 . Schol, Maihem. Salmuth. in comuitni. 
Pamir. Rer. Jrtvtnt. P . //. tu. 18. Ge.

S C H
SCHVARTZENBERG , condado ,  corto diado 

' dél circulo de Franconia. Hallafe entre Iq$ obifpadoe 
de Vurtzbürgy de Bambcrg y el Marquefado deOnf- 
pach. Tiene cerca de fíete leguas de largo y una de an
cho. El lugar de Schwarrzenberges el principal de di
cho. Maximiliano II. erigió efte pays en condado en 

' ¡t y Fernando - III creó Principe del Imperio &
Juan Adolfo de Schwartzenberg el de 1654- Ella cafa 
pólice también la Baronía dcScinsheim, que eftá con
tigua al condado de Schwatrzcnberg de la banda del 
medio día. * Maty» Diccióngeogr.

SCH VAR TZBU RG O , condado » es uno de los 
Eftados de la Thuringa, en Saxonia la Alta. Hallafe 
dividido en dos partes. La Superior ó meridional, cftá 
entre él Ducado de Veimar y el de Coburg. Podrá te
ner diez leguas de largo y feys de ancho, y compre- 
hende los baili%es de Schwartbiirgo, Atnftet, Konig- 
feck Rudelftat y Plankenberg. La inferior ó fepuntño- 
nal fe halla entre las tierras de Saxonia-Hall, y los 
condados deStolberg y de Hohenftein. Tendrá doce 
leguas de largo y cerca quatro de ancho , y con
tiene los baliages de Sundershaufen, Frankenhaufen. 
Ay también en los Eftados de Schwartzburgo elbai- 
liage de Leutenberg, lituado á lo largo del rio Sale , 
fobre los confines de la Mifhia y del Marquefado de 
Culemback. La cafa de Schwartzburgo fríe dedo Em
perador , fegun las formas» peto viendofe envene
nado» cedió el Imperio á Carlos de Luxemburgo , 
que avia fido eled;o contra las reglas»en vida de Luis 
de Baviera, por algunos Individuos del Impetio,ene- 
migos de efte Emperador, y murió en Francfort feys 
mefes defpues de fu deccion. Los condes de Schwanz- 
burgo eftan divididos en dos ramas principales quefe 
díftinguen por los epígrafes de Arnfter y de Rudelftec 
ó Rudclftadt.

SCH VEIDN ITZ, uno de los mayores Principa
dos de laSüefia. Confina azia d  oriente con él pays 
de Brieg, azia el medio dia con la Bohemia y el Munf- 
terberg, azia el poniente con el Jawcr, y azia el norte 
con los Principados de Liegnitz y de Brdíaw.Pette- 
necia de primera inftancia á los Duques de Piaíla. 
En 1178 tuvo fu primer Duque proprio, llamado 
BoUjlao, hijo de Bolcílao el Calvo ,  Principe de Lié- 
cnitz, y eftendiú mucho los limites de eíte Principa- 
do en iíjm . Bolellao, hijo de Bernardo, Duque de; 
Schweidnitz ,  aviendo muerto en 13 6S ,  llegó efte 
Principado, en virtud de cierto contrato, á poder de 
Carlos IV ,  rey de Bohemia, y  defde entonces fe ha 
mantenido fiempre unido á Ja corona de Bohemia ,  
quien nombra lu Govetnador. Tiene también una 
camara real, de la qual no ay apelación, fiendo fu 
Prefidcnts el conde de Scha%otfch. Ella camara ce
lebra fus feffiones de tres en tres mefes. La ciudad de 
Schweidnitz fobre el Weftritz diftá diez leguas de 
Brefiaw , y era en otro riempo fortifiinoa. Es oy mny 
grande ,  y fes Iglcfias de S. Sraniflao y Vencellao con 
la cafa capitular merecen fer villas. Padeció mucho 
con el incendio de ix  de Sepriembrede 171c que con- 
fnmió 11Í5 cafas, pero rodo fe ha rcftablecido tan 
primorofameare, que Schweidnitz es oy una de las 
mas hermofas ciudades dé la Silefia. Aunque la mejor 
parte de fus Haviradores fean Lutheranos ,  fh con fefO 
lo componen no obftante cathohcos, quienes poíléen 
también las Iglefias. Por el Tratado de Ofnabrack, 
tienen los dimos Luteranos una Iglefia friera de la 
ciudad, yporel que fe efc&uó en 1706 entré el Em
perador Joíepho y el rey de Suecia tienen también una 
Efcuela. Finalmente efta ciudad padeció mucho por 
la guerra de 30 años', aviendola ficiado alternativa
mente los Suecos y los Imperiales. * Hcncjii¿ft^&- 
graphia renovata. Las cofas han mudarfe defde la 
conquífta de la Silefia por el rey de P ru ftia ,á  quien 
pertenece oy efte  condado.

SCH VE1NFURT,



S C H
SCH vElNFURT, ciudad Imperial de Alemania, 

Jift&nre } J grados del primer meridiano ,  y cali 51 
del Equator. Yace fobte el rio Mein , cali en el co
razonada Franconia, en el obifpado de Wirizbnrgo 
y alcanza algunas aldeas que ion ricas. Tiene un tra
fico grande de trigo , paños , lienzos , y plumas de 
alzares» Pertenecia en tiempo del Emperador Hen- 
rique III 4 Othon, que fe decía conde de /Schivein- 
furu Fue en adelante del Emperador, y llegó á fer 
imperial y libre. Impetráronla los Emperadores en 
1300 al obifpo de Wirtzburg, y diez años defpues á 
los condes de Hentieberg, quienes vendieron al mif- 
mo obifpo la mitad de los derechos que tenían fobre 
día ciudad, y finalmente el Emperador Venceílao 
tomó otra vez una fuma confiderable del dicho obifpo 
para cargarla mas , de fuerte que fe ha refearado re
petidas vezes. En 1 j7<j vendió ella el Prevoftazgo de 
Gochsheim á uno de los fucceflores de Gerardo de 
Schwartzburgo, que le avia dado la libertad. Adfcri- 
viófe en adelante bajo la protección de Nuremberg, 
y i  fu exemplo rícivió los fuecos en 1647. Compo
nen la República el confejo fecreto de los feys An
cianos, que ellos llaman D tr Sccchjer-Stand, cuyo 
numero fe coman los Confules, llamados Obern Bar- 
ger-Meifier , que tienen Ja principal autoridad. Ay 
feys Regidores que con ellos componen el numero 
de doce, y fe dicen Geñchts-Hcnen , eílo es, Jueces 
ó jiñores de la JujHcia. Ay también en ella doce Se- 
nadares, que con ellos doce primeros adiften en los 
dias ordinarios que ay confejo, que fon Lunes y viernes 
Entran en le para los negocios de importancia otros 
ciudadanos, cuyo numero depende de las ocaliones 
eligiéndolos el Senado. Juntanfe otros doce con los 
14 para las caufas criminales,y quando fe queílíona 
de elegir Magiftrados , ó de eftablecer algunos ím- 
pueílos , oíros ocho, llamado Die Achter, efeogidos 
entre el pueblo , adiften 4 las cuentas publicas que 
fe dan todos los años. El fenado aviendofe congrega
do por la mañana, fe dá la audiencia defpues de me
dio día, y los havitadores deven fer llevados por inf
ancia ante el Slot Gtrida o la ¡ujlicía de la ciudad. No 

ay apelación á menos qne exceda el tanto de zoo flo
rines. Aunque los rodean las tierras del obifpo dé 
Wirtzburg, fe apoyan ó fundan de ral modo fobre fus 
franquezas , que do dexan tomar un aromo de lo qne 
pofleen. filia ciudad es Luterana, y fe halla muy au
mentada con los bienes que 4 ella transfirieron los He- 
rejes Luteranos quando Julio Heélor, obifpo de Wirtz- 
burg, los repulfó. Puede contarfe entre las plazas 
fuertes de Alemania. Sus alrededores fon muy fértiles.
* Ravf, Cofmogr. c. i j . Munfter , /. y  Audíffrer, 
Geogr. antigua y moderna , tomo 1. Cornelio, D ic
ción. geogr,

SCH wERlN , en latín Sverinum, ciudad en el Me- 
cklemburgo, que dá fu nombre al principado, al con
dado , y al lago de Schwerin, fobre el qual eftá limada. 
Elle lago nó firve poco á conílituyrla fuerte , y hada 
el cadillo que tiene, fe halla rodeada del mi dúo lago.
* Dicción. Aletn.

SCHVERIN ( el condado de ) confina azia el po
niente con Lawenburgo, azia el norte con el ducado 
de Mccklenburgo , y el principado de Schwerin i azia 
el levante y el medio día con el principado de Werden. 
Comprehendeefte condado las ciudades de Schwerin, 
Vitenburg, Boizenburg , Crivitz y Henow. * D ic
ción. A len.

SCH W ET, ciudad de Alemania en la Marca Ucke- 
tana ,  fobre la orilla izquierda del Oder , en el elec
torado de Brandeburgo. Ella al Nordeft de Berlín, de 
donde difta unas 17 leguas.

SCHWIBUSS, en latín SchvAhufiam y Sueíodinum  ̂
ciudul y circulo en el ducado de Glogaw fobre las 
fronteras de la Marca y de'Poioiiia.. Pertenece al em-
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perador como -rey de Bohemia. Efte pays es fértil en 
granos, vinos y frutas. La ciudad no es muy grande , 
pero fortiftima, con buenos baftiones y folios pantano-
fos. En 1J41 recivió laconfeflion de Ausbargo. * Zeñ* 
lerí, Topogr. Silef. Henelii Silejiograpkia renovata, 
Dicción. Atem.

SCHUZ ( Juan-Helvic Sinold de ) de noble y an
tigua familia , avia nacido en 1614 en Gielfen en 
Hefle. Subió á los primeros empleos imperando Fer
nando III y Leopoldo, y en vida de ellos fue 173005 
confejero Aulico , mereciendofe grande eftiniaciou 
en el exercicio de ella dignidad. Hizolc en adelante 
el duque de Brunfvick-Zeil fu chanciller y primer mi- 
niftro. El mérito fuyo , talentos y probidad refplan- 
decieronen ran iluftres oficios i y luila fu muerte que 
le acaeció en 1677, manifeftó quen condigno era de 
ocuparlos, y de la confianza codpue le honravan eftos 
principes. Sus Pmleeliones ad juspublicum &  feudo- 
lia placita , &c. que faco á luz no fon menores prue- 
vas de íu erudición y conocimiento particular del de
recho. Era hijo AeJufioS chuz, confejero privado y 
chanciller del Landgrave de Heífe-Darmltadc, fugero 
que ademas de fer embiado al rratado de la paz de Rif- 
wick, y encargado de otras muchas embajadas, que le 
adquirieron honor fumo , fe dió á conocer á los Doc
tos por medio de fus dÜfertaciones de vicariis Impertí, 
de fus excrcitationes ad inflituta , y de fu colUgium. 
feudale. El chanciller, padre de Juan Helvic, tuvo 
dos hermanos, Hermán Adulfo ,-y Juan Henrique, 4 
los quaíes hizo coroneles el emperador Fernando II , 
y que perecieron ambos en itíio , en tina mifma jorna
da junco á la ciudad de Praga, en la famofa batalla del 
Monte-Blanco ó de Veilfembergen Bohemia, en don
de ella familia ha fido promovida á la dignidad de 
conde , y eftá todavía en grande eftimacíon. Chrifiaval 
otrohermanodel chanciller fue cambien elevado á em
pleos honoríficos, y fe cftableció fu familia en la corte 
de Anfpach, menos Juan Helvic fu hijo fegundo, que 
ha fervido en las tropas Inglefas. El chanciller Juan 
Helvic Sinold de Schuz, tuvo por hijo á Jufco Luis de 
Schuz , confejero privado y embaxador del eleétor de 
Brunfwic - Luneburg en Londres, donde murió du
rante fu embaxada en 1705?, desando tres hijos, que 
poífeyeron empleos principales en Inglaterra y en 
Hannover.
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SCIALAC ó SCHALACH ( Visorio) Syrio de, 
nación, natural de Acctir, del Monte Líbano , y Ma
romea , vivía en Roma al principio del XVII ligio, en- 
feñando las lenguas orientales ,  y fiendo al mifmo 
tiempo profeílor en philofophia y theologia. Mere
cióle la traducción latina que hizo de las Lyturgias de 
Bafilio el Grande, de Gregorio, y de Cyrilo Alejan
drino ,  las qnales eftan eferitas en Arabe. Imprimióle 
en 1604. También es fuya introductio ad Grammatic. 
Arable, que fe imprimió en Roma en 1611 y una ver
ijón de ios pfalmos Arabes en latín, que hizo de con
tieno  con Gabriel Sionita, imprefía en Roma en 1 ¿14. 
Finalmente dió 4 luz en iíiS  una traducion latina del 
Targum Caldaico fobre el libro de Job. * Ex ejusferip- 
tis. Le Mire, Bibliot feriptor. Sote. X V II. Le Long , 
Bibliot. S.

SCIAMSl ó SCI A N TO N , provincia de la China. 
Bafqueft ,X amsi y X antUkg.

SCI APODOS , por otro nombre Monoscelos , 
pueblos fabuloíbs, ha vi cavan , fegun fe dice, en un 
pays de las Indias ó de la Lybia. Dicefe que con fola 
una pierna corrían con admirable ligereza, y por ello 
fueron llamados Monofcdos. Dixeronfe pues Sciapo- 
dos, porque en medio del cilio fe acoftavan de efpal- 
dascebriendoíe con fus pies queles.fervunde fom- 
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bra. * Pl'mio, /. 7- #• *■  5- Aguftin, en ti libro 16 dt
la ciudad dt D ios, c

SO  A T I, Ifla del Archipiélago , cerca de Magnena 
en Thefíália, entre el golfo de Salonichi y el del ar- 
miro. Su circuito confia de unas nueve leguas. Tuvo 
en otro tiempo una ciudad del mifmo nombre, percal 
prefente lolo ay un fuerte que firve á defender fus ha- 
viradores , contra los Pyratas. * Maty , Dicción, geogr.

SCIGLIO , Promontorio con una ciudad del nnf- 
mo nombre en la Calabria ulterior , en el reyno de 
Ñapóles en Italia, cerca de la ciudad de Regge azia el 
feptentrion. Eí bajoóefeollo llamado Scylla, eftaim- 
tnedia o áefte cabo, en eleílrecljp de Medina.

SCILITANOS , dá fe efte nombre á los ruanyres de 
la ciudad de Scilla en la provincia proconfular de 
Africa, que padecieron > reyuando el emperador Se
vero , azía el año too de Jefu-Chrifto , íiendo Satur
nino Proconful en efte pays. Nombrante en Jasadas de 
eftos marryres tres hombres que fon, Speraro, Nar- 
falio, y Citano , y tresmugeies, Donara, fecunda y 
Veftína, Speraro habló en nombre de todos al procon
ful , y los otros ‘aviendo permanecido firmes, allí co
mo e l, fueron condenados á muerte con otros marry
res , y ejecutados á 17 de Julio del año 200. La me
moria de eftos martyres era celebre en Africa , como 
fe vee por el Sermón que predicó S. Aguftin en honor 
de ellos en una igleíia de Cartílago , que eflava dedi
cada bajo de fu invocación. Se cree fueron transferidos 
fus cuerpos á Francia en el odavo figlo reynando 
Cario Magno. * Agflílin , Serm. 1 5 5. Vidor de Vi
re , 1. 1. c. 4. Hifi. Vandal. Agobardo, tom. 1. p. n r. 
Adon,i/i ckron. Aña apud Ruinare, Tillemont, to
mo ///.

SCILURO. Bvfqucfc SCYLURO.
SC1N , plaza fuerte en la Dalmacia, manda un pays 

que confia de tres miílias de eftenfion, tomándolo 
defde mas arriva de ClífTa, hafta el rio Crien*, don
de ay llanuras femliftimas. El general Cornaro la ata
co en 1635 , acompañado del principe de Pariría y del 
del conde de S- Pablo, Defpues de a ver difparado con
tra la plaza le dio un afíálro, el qual foftuvíeron vigo- 
r afámeme los Turcos; pero al cabo de un combate de 
tres horas forzaron los Chriftjanos los pueftos de los 
enemigos, y'hizieron tafajos á rodos aquellos barbaros, 
excepto las mugeres y aquellos que noeftavan en ef- 
rido de manejar armas. Hallaronfe en el fuerte de 
Scin odio cañones, y fe hi-zieron reparar las brechas, 
á fin de ponerla en eilado de detenía. * P. Coronclli, 
defaip. dt la Morca.

SO N  MAR , es lo Babylonia, ó , á lo menos el pays 
al rededor de Babyloniá, cuyos limites no fe conocen 
muy bien. Parece pues por lo qne ella dicho en el Ge- 
nefis , c. 10. v. 10. que al principio del reynado de 
Nimrod, fue Babel ,  Ercc ,  Aecad, y Calne en el pays 
deScinhar; como también de lo que te lee en el c. u  
¿ti mifmo libro ,  v. i .y  9, Veafe también á Daniel, c.
1. v. 1. en la hifloria de ¿os Judíos de Jofeph, 1. c. 4.
eftá eferito que Heftieo, autor antiguo, que avia com- 
pnefto la hfftoria de los Pheñidos , habla del campo 
de Senaar , en donde yace Babylonia, » fe dice que 
»> los factificadores, los quales fe efeaparon de elle 
» gran deíbrden con las cofas lágradas que ella van def- 
n tinadas al culto de Jupirer el Vencedor, pallaron á 
•* Senaar de Babylonia. ** Veafe también á Bochare, 
Phaleg. ¿. j .y  á Juan le Clerc, /obre el Gentjis,  c. 10.
v. 10.

SCINIS,á quien llama Plurarco .f«Mwj,infígne La
drón,vivia en los alrededores de la ciudad de Corinrho 
en el Peloponefb.Tenia aflombroza una fuerza,y quan- 
do quería quitar la vida áalguno ,  encorbaba baílala 
tierra dos pinos , a los quales amarrava los brazos de 
eftos infelices, defpues folrava los tales arboles , los 
quales bol viendo á tomar fu íituacion natural derecha,
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hazian pedazos al amarrada 3 pero paflándo por allí 
Thefeo le hizo padecer el mifmo fupltcio. Ovidio ha
bla de el en fus Mctamor. * Plutarco , tom. t, p, ¿
y 5 *

SClO ó SIO ,  Ifla del Archipiélago. Vtofe C hio.
SCIONA , villa queThucydides, /. IV , dice fer 

una de la comarca llamada Ballena, que es una efpe- 
cie de peninfula de la Macedonia en el golfo Ther- 
maico, y porque algunos aurores colocan ella comarca 
en la Thracia, eftavan de Byfance por efte motivo atri
buye efta villa de Sciona á la Thracia. Eftava fobre fe 
cofia del golfo Thermaico. * Lubin , Tablas geogm. 
phicas acerca de las vidas de Plutarco.

' SCíOPIO ( Gafpar ) uno de los criricos mas for
midables de los ligios XVI y X VII, era de Franconia, 
y nacido gentilhombre, fi damos crédito á la ateftacion 
que tomo en Roma de la camara Apoftolica , pero de 
nacimiento inferioriffimo y hijo de un enterrador fe- 
gun publicaron fus enemigos. Eftudió en Amberg, 
luego en Heidelberg, defpues en Akdorf, y ello á ex- 
penfas deí eledlor Palatino. Defpues de aver hecho una 
maníion coníiderable cn Ingolftad, bolvióá AIrdorf. 
E n rjfjj cafi á los 17 años de fu edad hizo imprimir 
verfos. Si fe quiere faver la palTion ardióla con que fe 
aplicó Sciopio guando mozo , á adquirirte un cono
cimiento exaéto de la buena latinidad, es necesario 
leer fu Scaligero Hypobolimeeo , en la oja 401. Advir- 
tiófele qne la leyenda de los antiguos poetas era peli- 
grofa para los mozos, y por efto íe refolvió á vivir con 
la mayor frugalidad > y á dormir en el fnelo, á fin, íe- 
gun fe dice ,  de no poderla pureza de coftumbres. Hi
zo un viaje á Italia ,  dedonde bolvió a Alemania, y fi
nalmente fuefeotra vez á Italia , donde refolvió á fi- 
xarfe. Abjuró lafe&a Proteftante, y fe hizo Carbólico 
aziael año 15 9 9 , yen efta nueva limación fedefen- 
cadenó á todo tranze contra los reverendos padres Je- 
fuítas , prorumpiendo á expenfas de la modeftia reli- 
gioía de ellos en libelos fangrietiros, afli como lo avia 
execurado antes que huviefle mudado de religión. £1 
zelo que patentó contra los fedlatores de fus antiguos 
dictámenes lo adelantó á lo mas viofenro. li^audácia 
con que fe enfureció contra los hombres mas do&os 
de la Europa, y fobre rodo el celebre Jofeph Scaligero, 
arrajo íbbre el un granizo de inve&ívas , y dió mo
tivo á que le impufieron el epígrafe de Cynico. Los li
bros qne eícrivió contra Jaymc I , rey de Inglaterra ,  
le cofiaron mucho mas caros, porque en 1614 le aco
metieron unos domcfticos del embaxador de Inglaterra 
y lo hirieron agolpes. No aviá prefervado enfupet- 
verfa pluma la perfona de Henrique IV , y por efte 
motivo fu libefp intitulado Ecclejiajlicus , fue que
mado en París por mano del Berdugo. Aborrecido de 
rodo el mundo, y temiendo íiempre con fobradiílimos 
motivos infulros á fu vida, bufeo unaíylo eñ Padua ,  
donde murió en ¡ ¿49 á los 73 años de fu edad. Era un 
hombre de un ingenio vafto, impetuoío, de lina apli
cación infatigable, y de una profunda literatura. Ha- 
zia alarde fobre todo de fer un famofo latino , y fu 
critica, no contenta con eftenderfe fobre los autores 
modernos, fue ofada á remontar fu buelo contra el 
mifmo Cicerón. Su tranfporre , por no decir furor, 
que parece en fus eferiros, devia hazer fu memoria 
odiofa y fervir de cxemplo á aquellos do¿tos feroces , 
quienes fe encarnizan fin diftincion íbbre lo más dif- 
rmguido , fon de temer en la república de las letras. 
Finalmente, aunque el fe gloriava con-los tirulos pom
pólos de conde de Claravalle, de conde Palatino ,  de 
Patricio de Roma , de cavallero de S. Pedro, de con
fitero del emperador , del rey de Efpaña y del archi
duque , no parece vivió muy opulento. El numero de 
fus eferiros feria dilatadiflimo el referirlos, ademas 
de que hizo imprimif muchos bajo de nombres fupuef- 
ros, á fin de poder fatisfazel con mayor licencia u  pe-
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iigrofa inclina ion que tenia á la fatyra. Las obras fu- 
ays mas con ¡i de rabí es por criticas fon , verifimilium, 
hb. I V  \ f  'u(viciarum Itdtonuni, ¿ib. IV . notaciones cri
ticas in phcedrtim ; commeniañus de arte critica, Scc. 
Ellas las avia conipuefto antes que tuviera 14 años. Se 
íes pueden agregar también dtfputafto de injttriis j  li- 
bellas de fuá ad Catholicos migraúone , deque autkort- 
tatc tcclcjice in jdera fcñptuta interpretanda j  epijlola 
de variis fidei controvtrfiis ad primarium qttemdam Ger
manice jurifconfutmm. Todos eftos libros eftavan im
presos defde el año 1599. Compufo otras muchas 
obras como fueron AJirologia ecclefiafiica ; confulta- 
tio de caufis ¿y modis componenda in S. R . Imperio re
tí gionis dijfidiis ■, obfervationes linguce latinee ; y otras 
muchas que refiere Eaylet, y puede verle. * Odia vi o 
Ferrari. E l  continuador delprejidente de Tkcu. Patino, 
cartas.

SCIPION : la familia a(Ii llamada, en otro tiem
po ilitflriílima, era una rama de los Cornelios. Lucio 
Cornelio Scipion  era Confuí el año 456 de Roma y 
298 anres de Jefu Chrifto, con Cn. Fulvio Máximo. 
Combatió á los Tofcanos cerca de Volterra , y ma- 
nifeftó fu valor en otras diverfas ocaíiones. * Tito Li- 
vio, L lo. Cn. C orne lio Scipio n  , llamado A fina, 
fue Conful con C. opilio Nepos , año de 494, y con 
A. Añiló Calatino , el 501 de Roma y 15 5 antes de 
Jefa Chrifto. Fue derrotado y hecho ptifionero con 17 
vageles , durante fu primer confutado*, pero el año 
íiguiente tomó á Aleria en la lila de Córcega con al
gunas otras plazas, y hizo voto de hazer conftruyr un 
templo á la Tempeftad- De allí pallo á la illa de Cer
dada , y aviendo cogido á Olbia , derrotó y mató á 
Hannon , General de los Carthaginefes, y cogió á Pa- 
lermo. * Tiro Livio, 1. 17. Valerio Máximo, /. y. c. 1. 
Zonaras, in Anual. &c. Efte grande hombre dexó dos 
hijos , Cn. Cornelio Scipion , Conful en $ $ 3 de Ro-£ 
ma y 211 antes de Jefa Chrifto, con Minucio Rufo, 
y que venció con fu Colega los pueblos de Iftria que 
pyrareavan por el mac*, el otro eraP. Cornelio Sci- 
pion , que fue Conful con Tib. Sempronio Longo, el 
año de Roma J j 6 y 218 anres de Jefu Chrifto. Fue 
pues en efte año quando principió la fegunda guerra I 
Púnica. Vino 4 Efpaña á oponerfe á Annibal ; pero 
aviendo favido eftava elle yá en las Gaulas, y que 
avia paftado el Rodano, refolvió el detenerfo. Para 
confeguirlo aviendo dado parte de fus tropas á fu her
mano, a fin de perfeguir á Afdrubal en Efpaña ,  fe 
fue al exercitó que eftava Ibbre el Pó, y de allí íbbre 
el Tefin, dondefe dió la primera batalla. Quedó der 
rotado et Romano excrcito, y aviendo fido herido allí 
Scipion, avria caydoen poder de fus enemigos, fi Pu- 
blio , hijo fuyo ,  que algún tiempo deípues fue llama
do el Africano, no le huviera amparado con mucho 
mas vigor que al parecer le permitía fu juventud. En 
adelante eftos dos hermanos dieron repetidas vezes 
pruevas de fu valor. En el año 541 de Roma y 212 
antes de J. C. mandaron el exercitó en Efpaña, y 
quitaron á los Carthaginefes ella provincia cali entera. 
Keftablccieron á Sagunta, pero los oprimieron los ar
tificios y enredos de los enemigos. Publio núes, aban
donado de los fuyos, y derrorado por Aítfmbal y por 
Magon, lo ercerraron un grueiíb de Numidos, quie
nes lo moraron , y Cn. viendo fu exercitó diftipado, 
mediante las fuerzas todas de los Carthaginefes uni
das y juntas, fe efeapó en una torre i como rehufo el 
entregarle, le pegaron fuego los enemigos por todas 
partes , y aífi lo hizieroti perecer miferablemenre. * 
Tito-Livio, l. 21. Polybio , l. 4. Floro. Eutropio. O - 
roíio. Eldofto Fetreras, años déla fundación de Ro
ma 5 41, quien aflegura fue efta refriega en las comar- 
casde Ubéda y de Baeza.

SCIPION ( Publio Cornelio) llamado el Africano, 
(xa hijo de Publio Cornelio aun , y no tenia 18 años
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de edad quando efeapó la vida á fu padre en Ja ba- 

i talla del Tefino. En adelante detúvola nobleza Ro
mana, la qual quería abandonar la ciudad de Roma 
deípues déla derrota de Cannes, fu padre y rio avien ■ 

i do muerto , fue embiado á Efpaña á los 2 4 años de 
fuedad, y en menos de quatro años,bolvió ácon- 
quiftar á los Carthaginefes rodo efte gran pays. En un 

! jklo dia tomó á Cartílago la nueva, y fu manfedum- 
bre contribuyó mucho á aflegurar ellas conquiftas. La 
muger de Mardonio , y los hijos de Indibilis, que eran 
los principales del pays aviendo fido de los prifioneros, 
los hizo llevar honoríficamente á fus parientes. Fue 
en efta ocafion quando movido de puto amor i  la con
tinencia no quifo ni aun permitir a fus ojos el placer 
de mirar á una donzella manceba , cuya belleza era 
admiración de todo el mundo. Acompañó también 
efta moderación generofa, con una liberalidad que no 
lo era menos, porque quifo que el refeare que fe le 
ofrecía por efta pnfionera , íírvielíe de aumento del 
dote que fe avia prometido á un feñor Celtibero ,  
con el qual eftava de/pofada. Finalizó la guerra de 
Efpaña , mediante una gran batalla que dió en la Be- 
rica ( que es la Andalucía ) donde derrotó mas de 
50000 infantes y 4000 cavallos. Llevó defpues la 
guerra á Africa, donde rodo fe falió bien. Derrotó 
dos vezes á los enemigos que mandavan Aídrubal y 
Syphax, rey de Numidia. En la primera batalla pe
recieron muertos ó quemados 40000 enemigos , que
dando hechos prifioneros 6000. En la fegunda fue
ron diftipadas fus tropas y Lelio , con Maílinifa, rey 
de otra parte de la Numidia, perfiguieron á Syphax, 
que fue hecho prifionero en Cirtha con Sophonisba fu 
muger. Tales ventajas fe obtuvieron y lograron en el 
año j j 1 de Roma y 205 anres de Jefu Chrifto. El año 
figuiente ganó Scipion la batalla de Zama, en la qual 
fue derrotado Annibal. Matóle 20000 de los fuyos» 
y les tomó otros tantos, con once elefantes, fin aver 
perdido apenas 1500 hombres. Vermina, hijo de Si- 
pbax, llevava focorro á los Carthaginefes. Salióle al 
pallo Scipion y derrotó 1 jooode fus íóldados, y de 
efte modo víendofe filiada por mar y tierra la ciudad 

I de Carthago, fe rindió con condiciones muy ventajó
las á Roma, adonde bolvió Scipion el año de 5 54 y 
201 antes de Jefu Chrifto, triumfante de Siphax, tras 
lo qual fe le dió el epígrafe de Africano. Avia fido 
yá Conful *, fuélo pues fegunda vez, y fe vió exaltado 
á los mayores honores de la República, En el año 
564. de Roma, y 1S9 antes de Jeiu Chrifto , figuióá 
fu hermano á Afia. Quando bolvió , los dos herma
nos Perdíanos , Tribunos del pueblo , fe atrevieron 
á acularlo de pecolaro, y también de trayeion, á caula 
do la inteligencia que pretendían ellos aver manteni
do el con Antioco, en confideracion de fu hijo Sci
pion , quien hallandofe prifionero de guerra en poder 
de efte rey, le avia dado libertad fin refeate alguno 
en equivalente. Scipion , defpues de aver referido lo 
que avia executado á favor del publico, le recordó al 
pueblo avia derrotado á_ Annibal en Africa en femé- 
jante dia, y que aíli era cofa jufta fuerte á dar gracias 
á los Diofes. El pueblo pues coníideraudolo entonces 
como fu principal defenfor, olvidó eftuviefle aculado» 
y lo acompañó á todos los templos, como fi huviera 
fido el dia de fu triumfo. Paitado efto, elle gran 
hombre, ofendido de la ingratitud de los Romanos» 
fe retiró á Linterna en la campaña de Roma , y alli 
parto el relio de fas dias eftudiando y converláudo 
con los letrados. Los aprecíava mucho, y era el pro- 
prio eloquentc, aílicomo nos lo dice Cicerón. Su hijo 
P. Cornelio Scipion io avia feguido á la guerra de 
Afia, y en ella fue hecho prifionero. Cicerón habla 
de' el en fu Dialogo de los Oradores Iluftres, intini- 
lado Bruro Publio Scipion , hijo del gran Africano, 
avria tenido tugar entre los mas diferios fu  huviera tkfi- 
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frutado mas f a lu d .  Tañímos d i e l a lg u n a s oraciones 
qtli loprmvan, com un a Hifioria G riega que el eferm o  
m  un tftilotan g u jlo jo  como agradable. Fue el miímo 
quien a ¿optó al hijo de Paulo, que fe llamó d  Joven  
Scip ion  el A fr ic a n o . *  Tito Livio, /. i  J yfigtñentes. 
Aurelio Vicfcor, d e  V ir . lllu jl. c. 49. Plutarco, in S cip . 
Floro, 1. 1 .  c . 6 . Polybio. Eutropio. Oroíio, &c.

SCIPION ( L. Cornelio) llamado e l A p á tic o , era 
hijo de P. Scipion, y hermano del A fr ic a n o , á quien 
iigiiió á Efpaña y á Africa, Eraenfermiífimo, lo qual 
lo cotiftituya incapaz de grandes emprefas. Durante 
fu confutado, en 564 de Roma y 189 antes de J. C. 
fe le arrimó la conduóta de la guerra de Alta contra 
Antioco, y fu hermano Publo le íirvió de Lugarte
niente. Diófe la batalla en los campos de Magnefia , 
cerca de Sardas , contra el exercito de Anrioco, que 
confia va de 70000 infantes y uooo cavallos, ademas 
de muchos carros armados de guadañas y de un gran 
numero de elefantes- Los Romanos tenían en todo 
30000 hombres, y no obftanre fueron derrotados los 
Añádeos. Dicefe llegaron los muertos halla joooo de 
á pie y 4000 de á cavallo, ademas de 1400 prifione- 
ros con t j elefantes. Logró Scipion de ella batalla 
con el honor del rriumfo ci epígrafe de A f  ático. Del- 
pues lo acufó Catón de haver divertido los dineros 
públicos, y aun avria litio encarcelado defpues de 
condenado, li Gracco, que cafó con Cornelia , hija 
de Scipion e l  A fr ic a n o  , no fe hu viera opuello á 
ello. Efto no impidió los Receptores de apoderarfe 
de fus bienes. Verdades que hallara ufe en tan corta 
cantidad que fu pobreza jnfiificó fu innocencia, y de 
bolvió el odio publico contra fu acufador y contra fu 
Juez. * Tito Livio , L  38. Aurelio Viétor, de V ir . 
¡Ihijl. c. 58. /. 4. &c.

SCIPION , llamado Napea, era hijo de Cneio , y 
primo de Public el A fricano, Tenia mucho conoci
miento del Derecho, y era valeroíiífimo , pero roda- 
via mas virtuofo. Fue por eílo tenido por el mayor 
hombre de bien de la República, qtiando tuvo orden 
de reeevir la cftarua de la madre de los Diofes, Mof- 
trófe hombre de guerra en las ocafíones, y por fu 
prudencia y moderación mereció le llamaran Corcttltim 
Populé R o m a n é , las D elicias ¿ t i  R o m a n o  Pueblo. * 
Aurelio Viótor ,  de V ir. lU njl. c. 44. Floro. Tito Li
vio, Eutropio.

SCIPION (Pub.) llamado N a fic a , nieto del prece
dente, era hijo de otro que fue Conful, y el qtial fíen- 
do Cenfor avia edificado porticas en el Capitolio. 
Defcendia en tercer grado de Cn. Scipion, tio de Sci
pion ti A fr ica n o , Elle N afca vivió fiempre como ca
vadera particular, y fue uno de aquellos que fe le
vantaron contra Tibero Gracco, que publicava las 
leyes Agrarias. * Veleio Paterculo, L  1.

SCIPION ( Q. Mátelo Pió) hijo de N a p e a , era 
feegra de Pompeyo , á quien avia dado fu hija que era 
viuda de Craffb. Llamavafe M etilo , porque lo avia 
adoptado Merelo. Retirófe á Africa defpues de la ba
ta! la de Farfaíia, donde mandó un exercito con Catón y 
Juba; y bolvió á principiarla guerra contra el partido 
de Celar, Fue derrotado fu exercito. * Comment. de 
B ell, A  fr íe , a p u d  Ccefarem. Plutarco , in  Cafar.

SCIPION ( Publío ) llamado E m ilia n o , ó el J o v en  
A fricano, era hijo de Pauto E m ilio , y lo adoptp Sci
pion , hijo del A fr ic a n o , aquel mifmo, que en dicta
men de Veleio Paterculo, no avia confervado de la 
grandeza de fu padre , fino la imagen de un radiante 
nombre, y alguna fuerza de eloquemria. Scipion e l  J o 
ven coligó las virtudes todas de Scipion, fu abuelo 
adoptivo, y de Paulo fu padre natural. Fue efecti
vamente el primer hombre de fu fíglo, bien por todas 
las calidades que podían hazerlo recomendable en la 
guerra y en la paz , o bien por los conocimientos que 
á exponías del eítudío avia adquirido. Aprendió el
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arte de la guerra bajo la dícíplína de fu padre Paula 
Emilio. En el año 603 vino á Efpaña, quando todo 
el mundo rehuíáva fervir alia; ganó una corona mu
ral por aver fubido el primero á los baluartes de una 
ciudad enemiga ( que fe decía Inúrcaca, y cuya li
mación oy fe ignora) que los Romanos atacaran, y 
en aquel tiempo un Efpañol principal, de grande ef- 
tarura , defafio algunas vezes á qualquiera de los Ro
manos que quiíieífe hozer campo con el. Salió á el 
Scipion, con fer Legado, y con notable denuedo le 
venció ; unos dicen que le quitó la vida , y otros que 
parece mas veriíimil , que fe la concedió 3 pues folo 
por efia acción pudieron los de Inte reacia tener la con
fianza que tuvieron en Scipion. El año figúrente paíTó 
á Africa, donde fe avia principiado la tercera guerra 
Púnica , y alli ganó una corona obfídíonal, á caufa de 
aver defempenado las ti opas que eítavan íiriadas. 
Creyófe dever derogar en favor fuyo las Leyes y el 
ulb ordinario, porpue fe le difirió antes de tener edad, 
la dignidad de Conful, aunque e) no cuydava de ob
tener fino la de Edílio. Fue efto el año 607 de Ro
ma, y 147 antes de Jefa Chcifto. El íiguiente tomó 
y quemó la ciudad de Carthago, que era odiofa á 
los Romanos, mucho mas por zelo de la dominación 
que ella avia tenido, qne por alguna culpa que fe 
pudielfe imputar en aquel tiempo. Can ocia elle gran
de hombre tanto lo que fe llamava Bellas Letras, que 
no folo era capaz de juzgar y difeernir bien de una 
obra, mas también de eferivir el mifmo primorofif- 
fimamente. Eftimava tanto alas dodfcas, que tenia 
fiempre junto á fi, tanto en la ciudad como en el 
exercito, á Polybio y Panecio, que eran dos hombres 
de excelenriftimo entendimiento. Aplicavafe conti
nuadamente ó á las colas que concernían al ejercicio 
de la guerra, ó á las que podían ferie de honor en 
tiempo do paz , y hallandofe unas vezes entre las ar
mas , y otras en el eftudio, exercitava inceflániemente 
ó fu cuerpo cn las fatigas ó fu talento en las Ciencias. 
Fue creado Confuí fegunda vez año de 610 de Roma, 
y 134 antes de J, C. Fue embiado á Efpaña, 
donde tomó á Numancia ,  y la arrafó 1 y metes 
defpues de fu arrivo. Llevó los Havitadotes a fu 
fultima defefperacion, pues animofos y mucho ellos, 
y defpechado Scipion á rendir fu orgullo, determinó 
rendirlos por hambre para lo qual trajo de todas par
tes foranos, y juntó 600O0 ío!dados,con que hizo 
un folio á la ciudad toda, y defpues del folio una cl- 
tacada, para que no pudielfe entrarles cofa alguna , y 
aunque los íiriados hizieron diverfas fadidasbafean
do fu alivio nada adelantaron y fmtiendo yá fe ham* 
bre , embiaron los Nu man tinos primera y fegunda 
embazada á Scipion, quien no dando oydos á fus 
propoficiones , y viendofe ellos en ultimo extremo , 
determinan no algunos falvarfe huyendo, fe lo emba
razaron las mngercsqni laudóles los frenos de los 
cavallos, y últimamente por no concederle á Scipion 
la gloria de Vencedor, encendieron una hoguera en 
medio de la plaza , donde echaron quanro tenían dé 
valor, y matando fus mugeres y hijos, acavarón los 
demas la vida ó con el hierro ó con el fuego. Scipion 
pues fofpcchando de las llamas y los gritos algunano- 
vedad de la defefperacion de los Numantinos, entró 
al inflante en la ciudad, donde rq halló a alguien vi
vo , fino Ibla una laftimofa tragedia de cadáveres, lue
go y ceniza, con que acavó tan iluftre ciudad, mas nun
ca fu gloria, y poco defpues de fubuelta á Roma fe 
hallaron muerto en fn cama, año de 61 j .  * Tira-Li- 
vioyA 48 y  5 2. Veleio Paterculo, 1. \ .y  2. Aurelio 
Vidor , ¿e vir. lUujl. c. 5 í  . Cicero in Bruto, Polybio, 
Appiano. Eutropio. Orofío, &c. Ferraras , Hifi. da 
E fpaña.

SCIPIONE AMIRATO. Peaje Aumiratj.
SC1RIF, Rey en Africa, defpues de la muerte d*.
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¡IbHala, defpojólo del rey tío de Fez Said , de la fami
lia de los O acere manos. U u otro ócirif llamado Haf- 
cams, hombre de bajo nacimiento, que vaceava ferio 
del mayor, fe apoderó de elle rcyno, del qual lo def- 
poiíéyeronfus mifmoshrjos, aziaelaño lyyo. ♦ Tima- 
no, /. j- Hift.

SCI RON» Ladrón famofo, que havirava cerca de 
Megara, y que arroja va los paflágeros al man diciendo 
otros era un Principe que caló fu hija Endeida con Ha- 
co , hijo de Júpiter, y que tuvo de ella á Peleo y T e
lamón. Fingon los Poetas, que aviendo precipitado 
Tefeo en el mar á Sciron, fe mudaron fus huellos en 
racas, que han tenido defpucs fu nombre, y eftan 
entre Corintho y Megara. Soplava un viento que te
nía en Athenas el nombre de Sciron, porpue falia de 
la parte de ella montana. * Ovidio, Metam.l. 7. Pro- 
percio , ¿ 3 .  Elog, 15- Eftrabon, L 9, Solino , c. 13. 
Enripid. y Seneca, in Hypolyt, Claudiano, de Bello 
Q etico.

SCIROS. Veafe Schíro-
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SCOLASTICA ( Theologia ). Bufqmfe Scho-
lASTICA.

SCOLASTICO. Bufyuefe BECTG2 .
5COLASTICOS. Bujfoefi SCHOLASTICOS.
5COMBRERA, Illa de nuellra peninfula Efpañola, 

á la entrada del puerto de Carthagena en el reyno de 
Murcia. No tiene mas que una legua de circuito, y 
le d i nombre la multitud de peces llamados cavallos 
marinos, que fe pefean en fus collas. *  Baudtand.

SCO N O , lugar di lian te una milla de Perth, ó de 
San-Johnfton en Efcocia. Era celebre por un monafte- 
rio que en el avia , y aun mucho mas porque en di
cho fe coronavan los reyes de Efcocia, defde que el 
iey Kenneco derrotó á los Piólas cerca de ella plaza, 
y allí hizo fabricar un Sillón de marmol embutido en 
otro de madera, Tentados en el qual todos ios fuccef- 
fores han fido coronados. Se dice, lo avia llevado de 
Irlanda Fergo , primer rey de Efcocia; pero Eduardo 
I , rey de Inglaterra lo hizo transferir á Weftmunfter , 
lo qnal, fegun fe imaginan algunos , fue en vaticinio 
de que los reyes de Efcocia reynarian en Inglaterra , 
conforme á aquella profecia tan Lívida.

N i fallat faturn, Scoti quocumque locatum 
Invenerunt lapidtm, regnare tenmtur tbidem.

Elle lugar d i titulo de Lord á uno de la familia de 
M urraique en 1701 era el vizconde Stormont. * 
Cambden.

SCOPAS, General de los exercitos de Ptolomeo 
Epiphanes, rey de Egypto. Avia ocupado al primer 
empleo en la Etoíia ,  y era tenido por ano de los mas 
valientes Generales y mas acertados de fus tiempo. 
Quando huvo expirado el de fu Magillratura, íé per
filadla lo continuarían cu la mifma, peto no fucedió 
allí. Picófc de ello ,  dexó la Etolia, y fe adfcrívió en 
fervicio del rey de Egypto , llamado Ptolomeo Epi
phanes , al rededor del año 100 antes det Jcfu Chtillo. 
Embiólo Ptolomeo % Etolia mifma, con cantidades 
grueflas de dinero á que levantara tropas, y juntó 
6000 foldados. En adelante fue embiado con un ejer
cito á la Palcftina y á la Celeíyria, á que recuperara 
ellas provincias. Ganó muchas ciudades en laSyria, 
fometió las Indias, pulo guarnición en Jerufalcm , y 
á la entrada del invierno íé fue á Alexandria con gran
des riquezas. El liguiente año quitó Antioco á Scopas 
todas fus conquillas, y elle General aviendofe me
tido en Sidou coa toooo hombres, la redujo Antio
co 4 tal extremo, que íé vieron precifados á rendirle 
fin armas ni veftiurio, y en tan trille limación bolyjó
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Scopas á Alexandria El figuiente año, que fue el 
197 antes de J. C. formó Scopas una conípiracion 
contra el rey de Egypto , y á nada mas íc terminavan 
fus ideas que á ufurpar la cotona; pero Ariftomenes, 
el primer Mimftro, aviendole dado en la narizes el 
delignio, hizo cogér a Scopas. Fue convióto y cxectl- 
cado con fus cómplices, Hallaronfe en cafa de elle 
traidor immenfas riquezas ,  que avia acumulado en 
fervicio del rey, del pillage que avia hechoen las pro
vincias que mandava. * Jofepho, Antigued. I, X II. 
c. 3. Pndeaux, fíifl. de los Judias, &c. tomo 3. p, 
199 . ó£c.

SCOPAS, Eftatuario excelente y Efculror, h™  
el fepulcro que Arremifa, reyna de Caria hizo erigir 
a fu maride Maufolo. Travajó también en el templo 
de Diana en Efefo, y en otros diverlos lugares, prin
cipalmente en la lonia y en la Caria. Huvo otro Sco
pas de Syracufa, havil en la Gnomonica y en la Me
cánica que encontró el modo de hazer ua quadrante 
del artefon de una caruata. * Vitruvio l. 9. c. 9. y 
un Sco pas  , Pretor de los Etolianos , que hizo la 
guerra á los Acarnanianos. * Plinio, 1. 36. c. 5. y 14, 
Horacio, l. 4. Od. 3. Carm.

SCOPELOS. Huvo muchas Illas de elle nombro 
en el Mar Egeo, en el Promontorio de Magneíia que 
fe llama al óreteme Scopoli; otra en el Mar Ionio, 
cerca de Cefalonia ;  otra en Alia ,  delante de le villa 
de Troas, de la qual habla Plinio, /. c. 31. Avia 
bien villas de elle nombre en Sarmacia y en Thracia.

SCOPIA » USCUP, ciudad antigua , ha fido capi
tal de la Dardania , provincia de Mella la Alta. Es al 
prefenre capital de un Sangiacado, ó Govíerno menor 
que tiene fu nombre, y eftá licuada íóbre el rio Va- 
dar , en los confines de la Bofnia, y de la Albania, y 
á 17 leguas de la ciudad de Sophia azia el poniente. 
Scopiaes una ciudad grande, donde ay una bella puen
te de doce arcos fobre el rio Vadar, y un Arzobispado. 
* Maty, Dicción, geogr.

SCOPOLI, Ifla, principal de las que forman una 
efpecie de Archipiélago particular fobre la collas de 
la Telíália. Las demas Iüas de elle Archipiélago fon 
Schiatto, Ilhodromi, Pelerís, Jura, Pipería , Xara 
y Scangero. Todas ellas Mas le liguen la una á la otra 
de occidente á Oriente, á diftancia de cerca quatro 
millas de una a otra, excepto Xaro y Scangero que 
citan al fuduelte. Scopoli no tiene de circuito mas que 
diez leguas , pero como fus Haviradores pallan de do * 
ce m il, quienes tienen gran cuydado de cultivar el 
terreno, fértil en muchas cofas principalmente en 
vino, puede decirle que es una de las mejores Illas 
que eftan en todo el Mar Egeo, exceptuando i  Chio, 
Chypres, Rhodas, Candía y Negroponte. Los Havi- 
radores de Scopoli fon de buenas coftumbres. Es un 
mifmo obifpo el que govierna la Ifla por lo que toca 
á lo efpirítual con las demas Mas vecinas. Tocaníe 
allí las campanas con toda libertad, y la cruz Sacro- 
fanta fe vee arbolada. No ay Turcos en ella Ida ,  ni 
acuden tampoco á pedir el tributo, el qual eftan em
peñados ios Ifleños mifmos á llevar á Conftanrino- 
pla. Ayua Confuí eftablccidoen Scopoli. * Memorias 
formadas fobre los mifinos lugares el añade 1706. Cor- 
nelío, Dicción. Geogr.

SCORDISCOS, pueblos de la Thracia antigua , 
que fueron los mas crueles y los mas afluías de toda 
elle pays. Eran rerribilcs, y quando Pilón los do
meñó le vió mordían flis cadenas de pura rabia. Sa
crifica van fus prilioneros a Marte y a Belona , y be-» 
vían Ja iaugre humana en caicos de hombres. * Da— 
vity , Thracia, Cornelio, Diecion. geogr. ^

SCORILO, Principe de los Dados , viendo 4 los 
Romanos divididos con las guerras civiles, no creyó 
no obftante fuefle á propofito atacarlos , temiendo fe 
reunieran para apgnerfe de coman acuerdo 4 fi» i&s
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lerprefa. Para dar á conocer 4 fus vaífallos la razón 
auc lo con cenia, por medio de uña experiencia muy 
feníible, hizo llevaráprefenciade ellos dos perros, 
á los quales fe atizó (tata que uno a otro fe embiftie- 
ren, yacíante de los qualcs en lo mas ardiente de 
le pelea fe hizo aparecer un lobo- Entonces ellos dos 
perros viendo prefente fu común enemigo, fe unie
ron i inmediatamente pata perfcguirlo, y afli con cite 
exemplar apartó Scorrlo fus pueblos de una guerra 
que avria üdo ventajofa á los Romanos. * Frontino, 
in Stratug.

SCORPION ó ESCORPION, uno de los doce 
ligaos del Zodiaco. Componenlo 11 eftrellas que re- 
prefentan , fegun fe dice, la figura de un Efcorpion. 
Entra el Sol por el mes de 0 ¿hibre en efte figno, 
y fale al mifmo tiempo que fe efeonde el %no de 
Orion, Han fingido los poetas que Diana irritada con
tra Orion, que fe avia atrevido á defafiar rodo genero 
de beftias, hizo nacer de la tierra un feorpion que lo 
mató de un colazo, y lo colocó en adelante en el cie
lo Júpiter, quien lo mudó en efta conftelacion. * Ce
lio i Afironom.poet.

SCORRAILLE , familia. Saca fu nombre de un 
caftillo antiguo, (iruado en Auvernia la alta, a cinco 
leguas de diftancia de Auii¡¡ac,el quaí cogióen 767, 
elrey Pepino, padre que fue de Cario Magno, afli 
como fe vee annorado en las anuales de S- Berrín y en 
los de Metz , donde fe nombra Cajlrnm Scoratium. El 
fegundo libro de la vida manuferira de S. Mario, dif- 
cipulo de S. Auftremonio , primer pbifpo de Auver
nia , que algunos atribuyen á S. Odylon, abad de Clu- 
ni, que murió el ano de 941, hace mención de un fe- 
ñor de Scouraille , qne fue curado de una fiebre vio- 
lentiflima, por imerceífion de S- Mario.

La genealogía de efta cafala formó en 1671, elfe- 
nor de Bouchet. Las armas de Scorraille fon en campo 
a\}d tres bandas de oro.

SCOT (M iguel) MathematicodelXIII ligio,efti- 
mólo mucho el emperador Federico 11. Fue reputado 
por mágico- Se dice vaticinó a Federico que moriría 
en Florencia; predicción que acaeció, no en Floren
cia de Tofcana , fino en un caltillo de la Apulla , lla
mado Fionngola. Aiíégtirafe que previo del mifmo 
modo moriría de la cayda de una piedra , lo qual fu- 
cedió, porque citando en una iglefia, cayó una piedra 
de la bóveda, y lo hirió de muerre. Efta no ha impe- 
pido el que Juan Bacon y Pirfeoío ayan alavado como 
un gran rheologo y liombre muy do¿to- Compuíb un 
tratado de la pbiíbnomia; queAiones Lobre el rrarado 
de !a esfera de Sacro-Bofco, y míe Iiíftoria de los ani
males. * Dante, Canto 10. Pirfeo , de Jiript. Angl. 
Maude, Apología de los grandes hombres acufados de 
magia.

SCOT ( Jacome ) Duque de Mommouth. Veafe 
M ónm outh.

SCOT ó SCO TO , del orden de S. Francifco. Veafc 
D üks-

SCOTTI ( Bcrnardino) nació en Milán i  16 de oc
tubre de itf j 6. Siendo auditor de la rota en Roma por 
la nación Milaneíá , fue declarado governador de la 
ciudad de Roma y de fu diftrito á 1 o de Diciembre de 
1711, prefto juramento por efte empleo, y recivió el 
bafton de comandante, y fue afli mifmo puefto en pof- 
feftinn del empleo de vice camerlingno de Ja íánra 
iglefia de Roma. Declarólo cardenal de la inífma igle
fia i  16 de Diciembre de 171$, el papa Clemente XI. 
Recivio el capelo en un confiftorio publico á 19 del 
mifmo mes ,  y obtuvo el titulo de S. Pedro ín Moa- 
torio a y de Febrero de 1715. Noobftantefu promo
ción al cardenalato, continuó en «creer el govíerno 
de Roma hafta 21 de Junio de 1717, en que fue nom
brado pata cxercer interinólas funciones del empleo 
de prefecto de la fígnatura de Gracia, de la qual no
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fue proviíto en propriedad hafta el día 13 de Noyjetñ  ̂
bre de 1718 , defpues de aver recevido el orden del fá- 
ccrdocio, y avia celebrado fu primera milla en la jglc_ 
fiadefu tituloá 31 de óótúbre de 1717. Hizieronle 
defpues prefeéto de la fignacura de Jufticia, pero en 
la congregación de Propaganda Pide. , por Febrero de 
1719 , fue declarado uno de los inquifidores generales 
de la congregación del Santo Oficio, año de 172 j , 
y protector de la venerable Hermandad ó Cofradía del 
íantiflimo Sacramento en S. Juan de la Malvay deque 
tomó pofleílion á 14 de Junio de 1726. Fue también 
proreñor del colegio Germánico de Hungría , y de 
algunas otras iglefias y cofradias. Muñó en Roma á 16 
de Noviembre de 1726 de una inflamación del pul
món , caufada de un catarro que havia contraydo bol- 
viendo del fanruario de Loreto. Tenia entonces 70 
años, un mes y diez dias, y de ellos treze , nueve mo
fes y 17 dias de purpurado. Enterráronle en la iglefia 
deS. Ambrollo y de S. Carlos de la nación Milaneíá. 
Dcxópor fu tcftamenco algunas pinturas y dijes 4 di- 
verfos cardenales fus concolegas , y difpufo de todos 
fus bienes en obras piadofas , excepto los patrimonia
les , de los quales inftituyó heredero á Juan-Baptijla, 
conde Scottí, fu hermano , con fubftitucion en favor 
del hopital mayor de Milán, en cafo de morir fin hijos 
fu hermano. Diípufb de fu librería en favor del pu
blico , desando el ufo de ella 4 N. Cavalchino, Mi- 
lanez, votante de la fignacura de jufticia, por fu vida, 
y por fu muerte al auditor de Rota de la nación Mila- 
nefa para fiemprc.
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SCRAPELAW ( Burchardo, conde de ) arzobifpo 
de Magdeburgo, defpues de aver fcfteuido efta digni
dad por efpacio de 19 años, fe vió prcciiádo 4 rferi- 
rarfe con fu Cleto. Quando fe le rogó bolvíera 4 fu 
iglefia, hizo juraran los principales del pueblo íobre 
elfanciffimo Sacramento de altar, mantendrían la paz 
que unidos hazian; lo qual juro el también de fu parte; 
pero bien prefto defpues aquellos pérfidos fe arrojaron 
fóbre el y lo encerraron aherrojado en cadena, en una 
prifion obfeura, en la qual aviendole hecho padecer 
mil males, embiaron catorce hombres en mafi-aradna 
y armados de mas, los quales baylando á la redonda, 
le davan con ellas de quando en quando, y de efte mo
do le quitaron la vida en 1538. El obiípode Merf* 
burgo tomólas armas contra eftos impíos, pufofe la 
ciudad en entredicho, y lo cómplices de efte atentado 
ran horrible fueron todos excomulgados. * C tantz ,  
l. 8. Vandal, c. 13.

SCRIBANIO ( Carlos ) Jefuita, natural de Brti- 
íélas, fue re£tor deí colegio de Bruflelas y-del de Am- 
beres, y provincias de Flandes. Hízofe celebre por fus 
obras, y murió en Araberesá 24 de Junio de 1 fiíja  
ios 69 de fii edad. Fue autor de nn libro intitulado, 
Amphiteatrum honoñs, con el nombre de Claras Bo- 
narfius. Prcpuíbfe en el juftificar á los Jefiiitas de mu
chas cofas que les imputa van fus enemigos ,  y con al
gún fundamento coloca 4 todos aquellos enemigóse* 
el numero de los Herejes, y entre ellos 4 Marión , 
Antonio Arnaldo, y Paíquier. Sos orígenes de Am- 
beres, que allí miímo fe imprimieron en 11J10, no 
fe han merecido alguna eftimacíon.

SCRIBAS ó ESCRIVAS- Davafe efte nombre en
tre los Romanos aquellos que eferivian y gnardavan 
las añas publicas. Los pontífices y los magiftradnt te
nían fus ferihas. Efte empleo, que npera muy confi- 
derable durante el tiempo de la república ,  afli como 
entre los Griegos, lo llegó 4 fer durante el de los em
peradores , y tomaron el nombre de Notario. Dáfecn 
el Evangelio el nombre de ferihas 4 los dadores de la 
ley, cuyo oficio era de cfcrivirla, leerla, y  explicarla
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al puebló.Efté epigtáfcde^fíxibas no fe I«s dió lino en 
«culpó ¿fe efdras. * Ánúgpíiddts Griegas, Romanas 
y  Hebreas. S. Epifánlo y el Autor d¿ l is  recogniciones 
Atríbuydas á'S. Clemente, colocan los feribás éntre las 
Cedas de los Judíos > pera eí do&iífima. Calmee dice no 
componían Ceda a parte ,y  que avía deellos en todas 
ías íedas. * Calmet> Dicción, de la Biblia,

SCRIBGNIA ,  muger tercera de Cefat-Agüito, era 
hija de Scribonio L i b o y  hermana de otra del mifmo 
nombre, fuegrode Pompeya. Aviaeftado cafada y á 
con dos hombres confulares ,  y tuvo del emperador 
A agüito la celebre Julia » de la qual hablamos en. otra 
parte. * Sueronio , in octavio Augujlo ,  c. Sí . Dion , 
Hifi. I. $8. Le vino Hullio » in ttxoribm duodecim pri- 
morum Cafatum,

SCRIBONIO LARGO , medico antiguo, en vida 
de Auguíto ó de Tiberio > azia el año 14 de Jefu Chcif- 
to. Efcrivió diverfas obras que le publicaron en el 
XVII ligio. La mejor edición es la de Juan Rhodio. 
Caftellan , de vir. illnft. medie.p. n a .

SCRIBONIO LIBO ,avia eferiro annales de Roma. 
Los antiguos hazen mención de di verlos grandes hom
bres aííi llamados, como fueron Sen. 1 bonio Libo con
ful con Antonio i de otro del mifmo nombre > llama
do Calo 6 Caías, que mandó la armada de Pompeyo; 
de otro fobre nombrado D tufo , que fue aculado de 
reboltolo imperando Tiberio , y por tal condenado á 
muerte. * Tácito , anridl. L c. 17. Cicerón, in Brut.
1, 1. de oral. L \i.a d  Attic. epift. 5./. I 3. epifl. 30y  
31. Valerio Máximo.

SCRlVERIO (Pedio)nació á i i  de Herrero de i j 76» 
en Harlcm, en donde hizo fus primeros eftudios. Paf- 
fócn adelante á Leyde para eltudiar la jurifprudenciá, 
perada dexó bien prelto para dedicarle todo entero á 
la poelía. Tenemos de el las ediciones de Vcgetio, de 
Frontino y  otros autores de re mili tari, Batavia illuflra- 
ta ; obfí 'rvaüónes in chronicon Geldrix ¿ auBore Hcn- 
rico AquiUpahitúadverfionss in mamalón ‘ collella- 
nea viteruth ttagicorum Tétdyii Andronici, Q . Enm i, 
Cn. Ñavii ,M . Pacuvii, L - Atrici , aliomtnque frag
menta %Apulii Madaannfis opera i  manes Erpématú ,  
cutnepicediis Variomm ; antiquitatum Bátavicamm ta- 
bulaáum ; Batavia comitumque omnium 1Tiftoria. Há
Ímblicadó ¡el primero las fábulas de Hygino. Dió á 
uzlos antiguos hiftoriadores de Holanda, ñcc. Perdió 

la vilta ál fin dc fu vida: Valerio Andrés «oloca el na-

tn Yorck a 8 de junio de 14b; y  jxirávérfQrtnado con 
otios algún delignio contra elrcy Henrique lV  que 
rcynava entonces. * Pitfco, diiUiiftr, Angita-fcrtpt.

SCROPO ( Thomas } obiípo de Dromorá cn Irldn- 
dimana va de una Emilia iluftre dé Inglaterra,  f. 

le metió tnonge Bencdíétino; peto no avieñdo cncóñ- 
trádo fiara li baílantemente auftera efta regla, viftiÓ 
el abitó de Carmelita en Norwick, azia el año 1430» 
y vivió en ella orden por efpaciode 16 años con una 
auíteridadeafi ihcreybíe. Dióle el papa Eugenio IV, en 
1446 el obifpado de Drotnóra, y algún tiempo defpues 
lo embió por embaxador a Rhodas. Quando havo 
bueko de ella embajada, dexó fu obifpado, y bolvió 
á Norwick, donde fue provifor y vicario general del 
obifeo. Murió por fin en Leiflot, en el condado de 
Suffolck en odor de íanridad en 149 i , reynando Hen- 
rique VIL Compufo muchos libros ,  de los quales el 
masconfiderablees deprivilegiispontificum ,  &c. * Pit- 
f to , de illujlr. Anglia feript.

SCRYVER ( Comelio ) que los Autores Latinea 
llaman St.iboniusy Graphmus, nació en Aloít en Flan- 
des , en 14Sa. Eftudió en Amberes, llegó á fet exce
lente poeta, grande orador, y compilfo églogas y al
gunos diálogos á imitación deTctencío, los quales tu
vieran la aprovacion de los doítos. Los ciudadanos de 
Ambctes lo efeogieron por guardia de fus archivos, y 
por íceretario del magiítraao de ellos, ocupación que 
no le impidió aplicarfe al eftudio, y dar á luz algunos 
tratados en ptofay verfos latinos »que dan á conocer 
fn piedad am como fu doctrina. Fue el quien compufo 
la harengua que fe hizo al emperador Garlos V , guan
do hizo fu entrada en la ciudad de Amberes. En el fe- 
gundo viaje que hÍ20 efte emperador ñ los payíés ba
jos , firvió otra vez de interprete a los ciudadanos de 
efta ciudad , i  fin-de manifeftarle el gozo que tenían 
dé recivirlo. Sil libro' intitulado > el Manual delpñn- 
cipcy delmagiftrada Chrif ñaño, es bbrá fingulatiffima 
y Contiene muchas inlltrucciones políticas. Reduso 
cambien á Compendio la hiftoria dé O lao, de las na
ciones íéptentrionalcs. Entre otras talentos poííeya la 
unifica , y era itjtéligentiífimo en lás antigüedades y 
lenguas efttangeraS. Murió eti Amberes en lyySálos 
76 áños de fu edad , y lo enterraran en la igtefia de 
nueftra feñoca. * Valerio Andrés; Veaft también i  
Grapheo.

cimiento de feriverio en él año 1 y -jS , y Hofroan dice 
que efté áütqr murió éñ iffyj. Segnn efto, devria 
aver muerto ñ los 77 años de fu edad; no obftanre dice 
el miímq. Hofman qué murió á los 7 3 de fu edad. Ha 
de aver yérraeñ el unoó en éí otto, * Valerio Andrés, 
Bibltoi. Belg. p. y 60, Hofman, Lex uriiv,

SCRIVER ( Cornelió) treá[e SCRYVER. 
SGRÓFFÁ ( Rémigib jReli'gicfb Dominico, natu

ral de V icetícia»fue en 1617 profeílor publico de me- 
taoliiíicá én Pádua; en 1619 fe graduó de do&or en 
theoiogia, y fue prior de Vicencia, y murió por fin en 
1645a los ¿ i  de fu edad. Corren de el tres obras, 
im preflas que fueron en Venecia: De invaliditatc pro- 
feffíonis aiiú legitbnam atatem j l í a 5 V conjluiitiones 
fratmmjabri ófdinis prédicatorum , 1634 yqütfiiones 
morales ,16 4 o. * Echardó  ̂ feript. ord. fratr, prted. 
tomó í ,  '""'i . ,

SCROPO( Ricardo) arzobifpo de Yorck ,  dima- 
nava dé iina familia noble de Inglaterra ,  y do&ot en 
detechó canónico y c iv il, fue nombrádci ál óbífpado 
dé LichjSél l̂ quando bolvió déFtancíay dé Italia. Al
gún cicmpo defpucs fue elcíto arzobif¡->o de Yorck , y 
compufocn adelante un libro íbbrc las epiftolas dé la 
ntiíla. Hizo rarabicn un libro que contiene algunos 
articulas\  cuyos manuferirós han refidusdoén Cam
bridge en elcolegio de S. Benito; una oracion y una 
iuvediva contra cl rey.'Fúé degollado eftc a , r

S C  U.

SCUDERY ( Jdrgc) era dé famiUa iiobte Otiginarii 
de Apt en Provenza , cuyo apellido fe dícé Scuúfer en 
los contratos latinos , y que tomó el de feudiet ó ef- 
Cudero quando fe éoméñzó á contraélar en Francés > y 
défpues el dé Scúdéry. El̂ earo Scudiery ,  abuelo de 
Jorge Scudéry y  militó y fe adquirió nombre en efta 
profefiion. El feñór de la Cofta aviendo fido hecho 
governádor dé'Apr reynando Carlos IX , durante las 
turbulencias del reyno , lo hizo mayor de la ciudad. 
Efte feñor fe inclinava a fervirfe de el fiempre que 
avia que exccutar alguna expedición contra los Hu
gonotes , que eftaván atrincherados en diverfi» para j  
jes convecinos. Sú hijo, padre de Jorge Scudery liguio 
la fortuna del aímiráñtc Villar*, llamado Andrés de 
Brancas, qniencotifiguió fue He nombrado por temen- 
te de rey tic Havre Je Gracia , de d̂onde era goyerna- 
iíor en nombre de la liga. Engáñófe el abad Olivct 
quando dixo avia fido Scudery mifmo.govemador de 
éffia ciudad. Cafófe él-hijo de Elzearo Scudery^en Nór- 
mandia con la hija del feñor de Brilly 9 tica feñorita de 
tal provincia. Jorge Scudery nació de efte conforcto 
én Havre jle Gracia , ñó én 1603 como lo dice M. 
G livét. fino én 1601 ,  y ‘foc embistdo íiendo muy mu
chacho á Apt , dondé~paífi> parte de fu -inozedad. Exec- 
citófe alU en la poefia Fnncelá por complarar ñ m»
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fcnoriuque eftimiva. eftaCathalina deRqayera, 
quecai6aeipucs con M. de Pigenal. Si damos crediro 
¿  prefacio de faMgdamon que es fu primera pieza de 
¿atro. »«a viajado mucho, y halla entonces avia fe- 
suido el rombo militar. Quando fe huvo eftablecido 

París publicó-en 1637, Obflervacionts fobre el cid ¡ 
tragedia de Cornelio, que mucho igradaron al carde
nal de Richelieu, y  que concillaron al autor la bene
volencia de eftc miniftro. Tteze años defpues, eftoes 
«11650 fe recívió en la academia Frúncela por muerte 
de Aí. Vaugelas ,  y fe le confirió el govierno de nuef- 
tra feñora de la guardia en Provenza, pero fe ignora 
en que año.

SCUDBRY (Magdalena) hermana del precedente, 
nació también en Havre de Gracia en 1607, y la lle
varon fíendo muy muchacha á París, donde fe crío 
muy bien, y tuvo entrada libre en el Palacio de Ram- 
bouillet, donde desfrutaron fus talentos losDoiftos que 
allí concurrían. Su poco caudal y la inclinación fuya 
natural la conftmiyeron Autora. Vivía pues en el rey- 
nado de los Romanzes, y fe conformo con tan mal 
gufto,iy dió á elle genero de obras, poco condignas de 
ocupar uneípiriru folidoy ferio, el gracejo y el pri
mor, que les merecieron fucíTen buteadas con aefia in
decible , y juntamente fuma rspuracion. Todo el 
mundo quifo conocer el Autor, y afli la bufearon en 
la corte las perfonas de mérito, y les Eftranseros 
mifmos fe aprefluraron á formar y tener con eüa un 
comercio de cartas ; y la Academia de los Ricovrari 
de Padua la aflbció á fu cuerpo defpues de la dadla 
Helena de Cornaro. El obifpo de Munfter , Principe 
de Paderborn, la regaló fu medalla y fus obras. Chrif- 
úna , Reyna de Suecia, la honra con fu ami fiad, dán
dole también fu retrato, una peníion , y eferiviendo- 
les repetidas vezes. Confirió Ic rambien el Cardenal 
Mazar i ni una peníion por fu reftatncnto, y el Chan
ciller Boucherar le eftableció otra fobre el Sello, la 
que le continuó M. de Pontchartrain. Luis XIV le 
concedió cambíen una de zooo libras, en ióS-¡ , á fe 
licitación de la feñora de Maintenon , y quando fue 
á befar las reales roanos para eftc beneficio la habló 
elle Principe ,  la alavo mucho ¿ y .algunos años def
pues la gratificó con una de fus monedas. Caufará 
alfombro fin duda que Romanzes y  Novelas, obras 
mas capaz á viciar el efpiritu que ñ iluftrarle, y cali 
fiempre dañofas al corazón, ayan podido merecer tan
tos honores y tantos bienes; pero era vehementiflima 
entonces la pafiion que fe profefláva á eftc genero de 
obras, y can cafi era efte el único medio y camino 
para adelantarte en el mundo* ilantuyo nueftm Scu- 
dery durante muchos años una cfpecic de corte en fu 
cafa, conipuefta de perfonas de talenro, y no la in
terrumpió fino quando con ella.lo execatáron fus 
enfermedades. Murió pues á t  de Jamo de 1701 á los 
54 años de fu edad, y la enterraron en Ja Iglefia de 
5-NÍcolas de jos campos, fu Parroquia y muchos hom
bres do&os elogiaron fus cenizas en. profa y en verío. 
Sus obras fon, Ibrtúúm ó tiiluflre Baxa , quatro vo
lúmenes en 3o. bajo del nombre de fu hermano, co
mo también los tres íiguientes ; Mageres iluflns ó las 
Haranges Heroycas j  Ariamente ó Cyro ti Grande, 
diez volumenes ; C lelia , Hiparía Romana, diez vo
lúmenes; Almahidah la Ejclava Reyna; Celinta no
vela ; Matilda de Aguilar, Hiparla Efpañola, con las 
J aegos, ocho volúmenes J d  Pafleo de VerfaUes -¡y la 
JJiflorid.de C damira; Difcurfo de La gloria; converfa- 
ciones fobre diverjas ajfumptos; convcrfacwnes morales, 
.dos tomos; nuevas converfaciones de moral; y D if- 
■ aarfas mordles y afsc todo compone diez volúmenes , 
y  aunque ellas, converfaciones morales tean lo que 
•hizo de mejor nueftra Magdalena, fe deve batear 
en ellas obras aquella npraf Evangélica que haze el 
Oiriftiano. Era de conyerfecioa agr¡ulabiUíIÍma y no
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faltavade erudición. Ha parecido rcferír nofbtros aquí 
fu epitafio que formó M. Vcrrron Hiftoriográpho del 
reyChriftianilfimo , Individuo de la Academia real de 
Arles y dé la de los Ricovraridé Padua.

Adfitüctm Mtmoriam ,
M agdalena de Scuoery 

Qute
Pudore s fide -¡pietatCy ingenio,
Mee non animi fortitudine,

V ix invenid parem,
Pudore cafo anímala 
Floruit ut Ulium ínter fpinas.

F'ide infligatd,
Solis inflar, luce &  ardore amicos recreavic 

Fútate ficta
Aqutla jim ilis, terrena defpicitns 
Cmltflibus tantum inhiavit.

Ingenio clara 
Inter Muflas emicuit 

Galilea Sapho.
Animi fortitudine robórala 

Corporis imbtcilÜtattm 
Superávit Heroína invÍ3a.

In  arduis inconcusa 
Felut rapes ínter fluSus 

Settit.
Chriflianam in doloribus feprobayU Ama^ontm , 

Utriuflqut flaculi decus 
Vettri ortdyheu novo occidie,

Nutnquam montura ,
S i aliud ad aiernitatcm patuiflfet iter*
Obiú poftridie Kalcnd. Junios 

Ann. cual. 34.
Ckrifli 1701.

Elle Epitafio fe encuentra en las Mflctlaneas H flo- 
ricas.impreíías en Amfterdam 1718 > pag. z i .

SCULTURA ó ESCULTURA , Arte de hazet fi
guras en piedra, en madera ó en metal. Es dificilif- 
limo de faver quienes fueron los primeros inventores 
de la Efculmra. Dcmueftrafc fu anriquedad en fe Sa
grada Efcrítura, por los Idolos de Labau que llevóte 
Kachel, y por el bezerro de oro que erigieron los Is
raelitas en el delierto. Por lo que mira a ios" Autores 
profanos que han eferiro; los unos dicen fue un Hol- 
lcro de Sícyona, ciudad del Peloponefo ,  llamado D i- 
horadesy el primer Eteultor, y que fu hija dio princi
pio al retraáar, trazando laimagen de fu amante fo
bre la íbmbra que la luz de una laropara márcava en la 
pared. Aftévcran otros que eftc Arte tomó fu origen 
en la Illa de Samos, en donde Idcoco y Tcodoto que 
del fueron los inventores, avian fabricado deeftas 
obras mucho tiempo antes que te hablará de Dibura- 
des, y que Demararo, padre de Tarquino /I Anciano  ̂
llevó elle Arre á Italia, quando á cita fe retiro, avien
do llevado conligo i  Euciraco y Eurigramroo, Efcul- 
torcsexcelenres. Añádete que Tarquino, rey de Ro
ma, hizo yr allá un Eteultor, llamado Tatiriqno, ha- 
viülfimo enefte Arte, y le hizo executar laeftatua de 
Júpiter de harto cocido, y quatro cavallós de la mifma 
materia, para colocarlo en el ftonrifpido del tem
plo de efte fementido Dios. Créete también fue ¿1 
mifmo Eteultor quien hizo una figura de Hercuíes,quc 
fe liamava á caula de fu materia el Hrcules dc borro ó 
tierra cocida. Huvo entonces en Grecia y en Italia , 
muchos Eteulrores pue hazian obras de barón. Las 
Hiftorias hazen mención de Calcoftetics Adíenienfe, 
de Demolí lo y de Gorfano ,  quiénes &bré;feÍ ian en 
travajar cu barro, y aíE las primeras imigenes de 
todas las Divinidades Paganas no eran al principio 
fino de barro ó de madera. Empleóte .el ello defpues 
la piedra,el marmol y los metales j porlb quediio  

............-J" Piariiolei
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Praiircles que el Arte de. hazer figuras de barro era 
como la matice que avia parido elAríe de fabricar 
figuras dé marmol y de bronze , el qual no co
menzó á parecer en fu perfección - tino cerca de 
joo años defpues de la fundación de Roma. Phí- 
dias de Athenas que pareció entonces , fupeditó á 
quanros lo avian precedido, bien que travajafie en 
marmol ó en marfil, bien que empleara en ello los 
merales. Luego defpues aparecieron muchos hombres 
excelentes, que adelantaron (a Efcultura al punto mas 
alto en que fe vió.pues en Sicyaim fue vifto Polycleto, 
cuyas figuras eran admiración de todos tos morrales. 
En adelante falió al teatro del mundo Myron , que 
era inimitable en rodo lo que hazia y Lyíippoque tuvo 
foto licencia y per milla de fabricar en bronze la ima
gen de Alexandro, y affimifmo Praxíreles y Scopas 
que fabricaron las admirables figuras y los cavaJJos que 
fe regiftran todavía en Roma delante del palacio del 
Papa en Monte cavallo. Efte Scopas tuvo por concur
rentes á Briaxis, Timotheo y Leochares , quienes rra- 
vajaron en el íépulcro famofo de Maulólo, rey de Ca
ria , y á quien fubfigmeron otros muchos. Los nombres 
de algunos han perecido con fus obras , porque aun
que huvo gran numero de eftatuas en Afia , Grecia e 
Italia, pues folo en Roma fe contavan tantas como 
hombres vivientes allí mifmo avia, han refiduado en 
ella el dia de oy poquiflimas. En riempo que Marco 
Scauroera Edüio, adornó cotí 5000 eftatuas de bronze 
el foberbio teatro que hizo conftruyr. Aunque L. 
Mummio y Luculo trajeron de ellas gran cantidad de 
Afia y de Grecia, avian quedado todavía en Rhodas 
mas de 3000, otras cantasen Athenas , y muchas mas 
en Delphos. Lo mas afíombrofo es el tamaño de las 
figuras que ios antiguos operarios tenían la audacia de 
emprender. Entré las que Luculo hizo llevar á Rótna, 
avia un Apolo de $0 codos de aíro , y el coloíío de 
Rhodas conftava de 70. La eftattta de Nerón que Ze- 
nodoro hizo , tenia cienro y diez pies de alto 5 pero 
es de notar que defde Phidias, la efcultura no fe man
tuvo en fu perfección fino cafi por efpacio de 150 años. 
No es eíto decir e 1 que defpues de aquel tiempo no fe 
hizieífen todavía en Grecia y en Italia algunas opras 
ñunofas, mas no igualavan á las de los ligios antece
dentes. Se ha de reparar que las eftatuas Griegas fon 
las mas eftimadas por lo excelente del travajode ellas , 
mediando la diferencia entre dichas y las eftatuas Ro
manas , que las mas de (as Griegas eftati calí todas def
inidas al modo de aquellos que fe ejercitan en la lu
cha, ó en otros exercirios del cuerpo, y que las otras 
eftan cubiertas de trapos ó de armas. * Felibiano 
Principios de los artes.

SCU TAR I, que los Latinos llaman Scodra , los 
Efpañoles Scadar, y los Turcos Ifcodar, es una ciu
dad de la Europa, que fue en otro tiempo de la Dal- 
tnacia, y que lo es al prefente de la Albania. Hallafe 
íititada fobre el rio Boyato, en latín Barbaria, que 
viene del lago Labtatis ,  llamado ordinariamente el 
lago de Scutari, y en aquellos lugares lago de Penta. 
£fta ciudad fue en ligios andados fede de los reyes de 
llyria, pero ha mas de 150 años la poffeen los Tur
cos. Avíala litiada Mahometo I I , y en ello avia per
dido mucha gente fin poderla tomar. Someriófele en 
virtud de un tratado de paz que efectuaron los Vene
cianos en 1478. Los mas de los haviradores quifieron 
mejor faiir de la ciudad que quedarfe á vivir en ella 
bajo la tyrania de uu príncipe enemigo de Jefe Chrif- 
to. Scutari tuvo un obifpado fufraganeo á Amibari ó 
Antiveri, que es una ciudad de Dal abacia. Ay también 
Scu tari plaza en AGa, eñ frente de Conftanrinopla, 
déla qual ramosa hablar. Con funden la algunos con 
Calcedonia. Es la Chryfopolis y el Dianas Famun de 
los antiguos.

S C U T A R I,  ciudad de A fia , por frente de C onf-
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tantinopla. Es grande y hermofa, y la uníca fobiecl 
Bofphoro dé la parte de Afia. Avianla reducido á ce
nizas los Perfas, pero los Turcos la han reedificado de 
rtiynas. Es uno de ios principales rindevu de los mer
caderes y de las Caravanas de Armenia y de Pedia que 
vienen a traficar a Europa. El puerto de ¿¡curan fer- 
via en otro tiempo de retirada á las galeras de Calce
donia ; y por fe licuación, los Perfas, que meditavau 
la conquífta de la Greña , la cfcogieron no folo para 
hazerla de armas , mas también para depofitar en ella 
el oro y plata que facavan por rributo del Afia.Riquc- 
zas tancas la adfcrivieron el epigrale de Chryfopolts ó 
ciudad de oro, fegun Dionyfio de (íyfanze, aunque 
aííegura Eftevan el Geographo era , la opinión co
mún tenia ella elle nombre . á caufa de Chryjiis, hijo 
de Chryfeisyde Agamenón. Los Arhenienfes , acon- 
fejados de Alcibiado, fueron los primeros que allí efta- 
blecicron una efpecie de Aduana, para cobrar a(li los 
derechos de los que navegavan por el mar Negro, Af- 
fegura Xenophon muraron ellos á Chryfopolis , y no 
obílante era de comífitna confiriera ion en tiempo de 
Angufto, pues que eftrabon no la trata fino de aldea. 
Tournefort,  F'taje ,  fice, tomo i.p . 137.¿rc.

S C Y.

SCYLA X , celebre mathematíco de la ífla de Ca
rlanca en la Caria. Florecía rey n ando Oario , hijo de 
Hyftafpes , azia el año jz z  antes de Jefe Chnfto. 
Creen algunos invernó las tablas Geographtcas. * Ifaac 
Voftio ad Scylacis Periplitot. Huvo pues tres Scvlax 
de Caryauda , fegun Gerai do Voífio de Hi¡f. Groéis. 
Cree pues que fe engañó Suidas confundiendo el que 
eferirió contra Prolybío , con el Geographo que aca
vamos de nombrar.

,Añíleteles libro 7 políticas cap. 14 , cito i  
Scylax el gíographa. No fe cede lo mi lino, dice e l,  
que en las ludias, donde refiere Scylax que lós reyes 
fon fiempre muy feperiores á los que las inandan. tile  

- philofopho cita en cfte lugar á Scylax de Caryauda. 
Hcrodoto haze también mención de un Scylax. de Ca- 
ryanda, que embió Darío, hijo de Hyftafpes , á que 
reconociera el mar en que defearga ó viene fus aguas 
el rio Indo. Efte Scylax no puede ler aquel que , fe
gun autoridad de Suidas, eferivió contra la htftoria 
de Polybio, autor mas reciente. El Periplo que tiene 
el nombre de Scylax> que miniftro heshedio , es 
también de autor mas moderno que el antiguo Scylax. 
Es, puede fer, un compendio de la geographia de efte 
Scylax, cuya obra citan Harpocracion, Marciano de 
Heíadea , Philoftraro en la vida de Apolonio de 
Tyana; Tzetzes y Rufo Avieno. * Voffio, de Jíift. 
Gmc. /. 1. c. 19. Du Pin, Bibliot. univerfal de los hif- 
toñadoresprofanos. Gerardo Juan Vaflio en fu libro de 
Philologia , p. í 4 , dice que Scylax de Caryanda, au- 
ror del Periplo, vivia en tiempo de Dario Codomano 
y de Alexandro el Grande. Añade que en efta obra no 
trata Scylax únicamente de lo que cftá claufulado 
entre las colanas de Hercules, mas también de lo que 
eftá mas allá. El Scylax que. Darío, hijo de Hyftafpes» 
embió á que reconociera rodos los p.iyfes que eftavaa 
á orillas del rio Indo, entendía pe licitamente bien la 
marina. Entro en el efttecho de Babelmandel, en el 
mar Bermejo , y al cabo de un viaje de treze inefes 
defde que partió de Caipaiyro, abordo á Egypto al 
mifmo puerto. Transfiriñfe defde el a Snza, donde dio 
cuenta á Dario de fus defcubriimentos, hecho lo qual 
entró Dañó en las Indias , y redujo aquel grand pays í  
fu dominio. Recibia de aquel pays rodos los años un 
tributo de 3 5o talentos de oro, conforme al numero 
de los días del ano Perla de entonces, aviendo querido 
le pagaiten las Indias na tributo de un talento cad* 
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diaiybizodecftepiys 1̂  duodécima premura de fu 
Imperió. Herodoco habla cambien <fe un Scylax , ca
pitán de navio, cuyo defcuydo hizo caftigat Megá
fono mandándolo amarrar en el miímo agujero por 
d o n d e  paila el remo,  ¿e fuerre que tenia el cuerpo to
do dentro del vajel y la caneza fuera. Aríftagoras lo 
hizo defemarrar por fuerza , y efto ocafionó una de
pendencia muy viva entre Ariftagoras y Megabato ,  
que tuvo fus feqnelas. * Hcrodoto, 4. c. 44,y  lib.
j.c. 33. Prideaux , Ifift. de ios Judíos„ tomo t. p .
JÍ5» &c'

SCYLITZES ( Juan Scylh[ii, llamado Curopalato, 
í  caula de un empico que exercía en el palacio de los 
emperadores de Conftanrinopla ,  al qnal parece cor- 
tcfponder el de gran maeftre ae I4 cafa real en Francia» 
vivió en el XI ligio. Compulb un compendio hifto- 
rico defde el ano 811, en que murió Nicefbro Lcgo- 
thtio. , y en el qual Teofano avia acavado fu hiftoria, 
hafta la deftitucion del emperador Niceforo Botanieio 
año de 10S1. Una parre de efte compendio, defde el 
principio halla el coronamiento de Ifaac Comnene en 
1067, fe halla cafi toda entera en Cedrino, lo qual 
hadado motivo á que inquieran los do&os qual de 
los dos autores tomo ó le vahó del otro. Qnieren al
gunos qne Scylitzes fea d Plagiario, pero el mayor nu-
n.eto atribuye el roboáCedLcno. Voflio pues aclaró 
efta dificultad en el libro legando de los hijloriadores 
Griegos cap. x6. Fúndale en que Cedrcno llama Joan- 
non Prorovajliarium, al que copla, y que el titulo de 
la hiftoria que compufo aquel de que hablamos al pre- 
fente, lo atribnye a Juan Curopaiato Scylit̂ e. Annota 
que todos ellos epitheros, pueden convenir muy bien 
a un hombre mifmo, del qual pretende lea el apel
lido de familia Scylitza, y el nembte Thmcejío por 
aver nacido entre los Thracefianos, pueblos del Afia 
menor, á io  largo del mar Egeo, y que fe halla y vee 
calificado con el Epitheto de Protovejiiajio, á caula de 
que era gran maeítre Guardatopa del emperador ,  de 
cuyo empleo afeendió al de Curopalato, uno de los de 
mayor importancia del Imperio , el qual confiftia en 
cuydar del palacio Imperial, Ay ejemplares de aver 
fido Curopalacos los fobrinos » hermanos y yernos de 
los emperadores. Finalmente Juan Scylitzes avia fido 
pre ferio de Guardias ó Magnas Drangarias S ig la , 
como lo refiere el tirulo de fu compendio hiftorico. 
Drungus era una palabra latina que en tiempo de Vo- 
pifeo fignificava una compañía ds jaldados, de donde

Erovino que aquel que antiguamente fe liamava Tri- 
uno ,  fe llamó corriendo tiempos Drungario ,  avien

do fortnano los Griegos la palabra Sigla de la voz Vi
gilia. La obra de Scylitzes le publicó roda entera en 
latín en Venecía, en 1570, de la traducion de Gabio, 
y la parte que Ccdreno nó copió , conviene á fever , 
defde el año 1067 hafta el 10S1, fe publicó en Griego 
con la vetfion del mifmo Gabio , corregida por An- 
nibal Fabrot, y con las notas del P. Goar en París año 
de 1647 , juntamente con Ccdreno. Voflio utfup. 
Hankio ,  de ftript. Hijl. By^ajit, par. 1. c. 17. Du 
Cange ,  Gtojjar, Grate.

SCYLLA ,  hija de Nifo ,  rey de los Megaríanos en 
la Acaya, aviendofe enamorado de Minos , rey de 
Creta ó Candis; vendió por trayeion la ciudad de Me
gera que tenia efte finada; ejecutándolo con cottar á 
fe padre un cavello fatal, del qual pendía el felice 
deftino de fu pays. A Minos pues le caufó tal horror 
femejantc perfidia, que la defpreció, y en defpique 
fe precipitó Scylla en el mar , ó fegun Ovidio fe ar
rojó al ay re , para feguirio á pelar Tuyo; pero fe vió 
mudada en Caladria, y fu padre Niíb que yá avia 
muerto de pcfadum'ore, fe vió transformado en Ga
vilán. O vidio, lib. 8 Mttamorpk.

SCYLLA ,  hija de Phorays ,  amóla Glauco, quien 
rio pudicndo inclinada á fes amores fe coc^ dído í  t
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Circe encantadora, feplicandola ablandara por medio 
de fus encartrAíl Corazón de Scylla i pero Circe pren
dada del amor de Glauco no quilo poner por obra co
fa alguna , al contrario í¡ enveneno la fuentes en que 
folia banarfe Scylla , de fuerte que aviendofe lavado 
en ella, fe vió transformada defpues deíde el ombligo 
abajo, de varias formas de perros y de otros animales. 
Tuvolé á fi propria tal barrer que fe precipitóen el 
mar de Sicilia ó eftrechode Medina, entie las ciuda
des de Meilina y Rhege. * Ovidio , lib. y  14. ¿e 

fus metamorphojis.
SC Y LL A , peña en el eftrechode Meffina ó Mar de 

Sicilia, cerca del cabo Sciglio en Italia , es un eícollo 
peligrofiffimo para los'navios, los quales fe hazen pe
dazos contra el muy de ordinario. Las aguas que def
endían de las cavernas de ella peña, hazen un ruydo 
tan alTbrr.broío, que parece fean muchos perros la
drando ; por lo que fe fabuló de que Scylla fue tranf- 
formada en media roca y medio perro. Dicen algunos 
avia allí mcnftruos marinos que fe alvergavan en efte 
efcollo,y que davan bramidos aflotnbrofos. Vtafe Sci-
GtlO.

SCYLLIAS, famofo Nadador Macedónio, hizo fe 
nombre celebre reynando Arraxerxcs Mnemon , rey de 
Perfi, azia el año 404, antes de Jcfu Chrifto. Sacó del 
fondo del mar cantidad de plata y oro del naufragio 
que padecieron los Perfas cerca de Pyla. En nna oca- 
non atravefló por de bajo del mar un eftrecho de mas 
de So eftadios ó diez millas de largo ,  defde la cofia de 
Magnefia halla la Illa Eubea , para yr á llevar á los 
Griegos la noticia del naufragio que avian padecido 
fus vajeles. * fferodoio , Urania o l. 8.

óCYLU R O , Rey de los Scythas ,  que reñía ochen
ta hijos varones , ellando para morir los exhortó á 
que vivieran en buena inteligencia y armonía; y para 
darles prueva de lo que la unión alcanza y puede , 
mandó le llevaran un atado de Hechas; y lo dió á ca
da ,uno pata que lo rompiera, lo qual les fue á todos 
impoffible. Sacó luego Us Hechas del dicho arado , y 
aflifiielras las rompió el mifmo fácilmente, dándoles 
á entender por efte exemplo, ei que, mientras vivie
ran unidos, nada feria capaz de vencerlos, pero que 
al contrario fi á cafo fe dividían per edíos y  diífe,ilío
nes , los menos porentes lograrían el deshacerles con 
facilidad.* Plutarco, dcGanuliiat. Ütobeojtirn. S i.

SCYR A , lúa del archipiélago que tiene de contor
no 3 6 millas. Es fu territorio feco, y tiene pocos ar
boles , pero no obftantc es fértil. Los havitadores de 
efta illa fon muy afe&os á la religión, y con efpecíali- 
dad lasmugeres que fon fenciililfimas y devonífimas. 
Cafi todos tos que la havitan fon latinos y tienen un 
obifpo. Algunas de fus iglefias eftan tan nial ordena
das que fe tendrían por almazencs. Efta illa tomó fe 
nombre de Scyra , que en Griego quiere fignificar 
dueña ófeñora, á caula de que manda rodas las otras 
Idas por fu altura, ballaudofe fituada cafien el mediar 
* Tcvcnoc, Viaje de l'erante, c, 5 y . Cornelio, Dic
ción- gtogr.

SCYRA y 5CYROS , de que haze mención Plu
tarco en las vidas de Tefeo y de Cimcn. Es pues una 
illa del mar Egeo que Getbcíio ¡ib. j r donde amplia
mente habla de ella, dice fe halíeva fituada entre las 
illas Alovefo, Lesbos, Eubea y Chio. Eftá no obf- 
tan te mas cerca de le Eubea que de alguna otra región. 
Llamanlaoy los Italianos la Ifola di Sciro ó San-Gicr- 
gio di Seiro. * Lubin ,  Tablas gtogrcphicas fobre las 
vidas dé Plutarco.

SCYR0 5  ( ¿trfif) Ifla del archipiélago. Vtafe 
ScMIftO.

SCYTALA > era nnaefpecie de c ilin d iq  de madera, 
de que fe hervían en Sparra ó  Lacedemonia para c f .  
crivir cartas fecreras. A v ia  dos de e llos cilindres ó em - 
koltorios. E l general d e  Lacedem ooia fe  lleva ra  une
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y elotto quedara en Sparta., El magiftrado ó perfona 
que cflava encargado de etnbiar las ordenes, atara al 
rededor de cite emboltorio una correa de pergamino 
niny bien lifeda ,y  en ella efcrivíalo que le leocuria 
embiará decir; defaravata defpues y.la remiña al ge- 
nerál, quien apíícandola.ibbre fu emboltorio dclmif- 
moramanó , encontrava las palabras y los renglones 
en la difpoficion mií'ma que fe avian eferito. Paula
nías j general de los Lacedemonios, aviendofe retirado 
á Golona, ciudad déla Troada, donde formavaproyec
tos tan f  un ellos á lu patria como á el mifmo » y deter
minado a nobolyer masa Sparta, le embiaron fegun- 
da vez los Lacedemonios la Scytala, amenazándole lo 
tratarían con todo el rigor de las leyes fino bolvia 
prompramente. * Corneí- Nepos , Vtdadt Paufanias. 
Le Gras, Notas fbbrtejla vida.

SCYTHAS, pueblos de la Scythia, eran gentes ro 
bullas , y de un ¡alie ventajólo, endurecidos al travajo 
y en el arre de la guerra , pero nada apros 2 las cien 
cias, y faltos de toda humanidad y fociedad. No cul- 
rivavan fus tierras ni tenían mandón alguna aflegnra 
da, fino andavan errandos por los defierros, llevando' 
con figo fus mugeres, hijos, parientes roas cercanos , 
y delante de ellos fus ganados- No tenían tampoco ufo 
alguno de la plata ni del oro. Alimentavaníé con leche 
y miel , y crayan pieles de beftias filveítres para pre 
fervatfe del rigor del frío. No fe fugeravan á leyes al
gunas , pero le admmiftravan la juíkicia voluntaria
mente los unos á los otros, caftigando entre otras co
fas el ladronicio rigorofiffi mámeme. Quando cogían un 
hombre en la guerra bevian fu fangre, lo defolíavan, 
veltian fu piel, y ponian la cavezaen la punta quefor- 
jnava el tedio de fus chozas, ó bien les arrancavan fus 
calcos de que hazian tazas para bever. Quando fu rey 
cpndenava á alguno a la muerte , todos fushijos varo
nes padecían la mifma pena. En llegando á morir elle 
principe fe metía en el hueco delfererro la concubina 
que el mas avia querido » la qual conducían los minif 
tros ordinarios de la cafa real, á los quales todos fe les 
dava gattore junto al fepulcro, cada qual de ellos con 
un cavallo parayráfemrlo al otro mundo. Tedian por 
divinidades principales á Vefta , Júpiter, Venus , 
Hércules, y Marte» y á elle ultimo facrificaran el ten 
tefimo de todos aquellos que cogían en la guerra, y á 
los otros diofes. beftias y efpectaltnentc cavallos. * He- 
rodoto, 1-6- Munfter, A 7 . de fu  cofmograjr&ia.

SCYTH IA , grandey valla región , fe eftéhdía por 
IaEuropay por el Afia. Eftava laScYTHiA Asm t :ca 
dividida en la que fe hallava de cita pane del monte 
Imaus y en la que eftava en la Oira parte. La ultima fe 
efl-endja al occidente entic los Hyperboreanos, Perfas 
ySarmatas. Sus pueblos principales eran los Alanos, 
Saros, y Jaiarros, que hay ira van el pays donde colo
camos nofotros la Tartaria defierra. Eran los otros, 
los Chalzalgiras , y el pays llamado Olgar ,  Buchar, y 
Calmux ,  en la gran Tarrarja. La Scythia que eftava 
mas alia del monté Imausfe eftendía al levante, y 
tenia la India al medio día. Comprehendia diverfos 
puehlos y muchas regiones diferentes con la ciudad de 
Iífedoh. Oy alcanzad reyno deThíbet ,  Sitian, y la 
principal parte de la Gran Tartaria. Contavafe tam
bién una tercera parte deba Scythia Áfiatica de la ban
da del Septentrión, azia el mar de Tartaria y el pays 
de los Hyperboreanos, dónde cftán al prefence las pro
vincias de Bargu, Jéka-Moal, Su-Moal, y Tartar.

La ScYTiA 05 Europa contenía parte de la Sar- 
njacia, azia el Ponió Euxíno,y la laguna Mcotida, 
donde fe hallavan los Nomados, Georgianos, Baíili- 
dos, &c- y  oíros pucblos á lo largo del Boryfthenó, 
lo qual és ptopriamenre la pequeña Tartaria bódierha.

1 Otra parte de la Scythia Europea fe llanuva Pontica, 
éntrela Dacia, Mefia ,  Thraciay el Danubio: es pues 
donde cftá aora la parte oriental de la Bulgaria 1 y la»
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provincias que pueblan los Tártaros d c D o b r u c ¡ u y
los de Budziack., Efirabon , iTOíoiheo . y Pompanió * 
Mclahati hecho dcfcripcionesdc la Scy thia poco tón- 1 

- formes a lo que de ella nos han referido defpues Or* ; 
relio,Cluviery otros.*Sai,feri, Báüdrand , Geogr, ; '

SCYTHOPOLIS, ciudad de Éaieftina , yacé 4 - 
orillas del lagode Genezateth. Plinio y Ptolomeo han 
hablado de ella, como fi huviera éftado en la Cele- 
íyria. Se dice la edificaron pueblos que vinieron de 
la Scythia, y qoe tuvo el nombre de NyíTa y de Mc- 
thorá. Defpues llegó á fer Metrópoli, y fií Silla arzo- 
bifpal fe transfirió en adelantes Nazareth. Aífegurafe 
que fu nombre moderno es Bcthfan. * Plinio> l. 4. 
Zonaras, tom- 1. Annal.

SC YTHOTH A UROS, pueblos de la Scythia, alfi 
llamados , porque haviravan la reglón Táurica , te
nían por cofturobre (aerificar los eftrangeros á fus Di»: 
fes. * Plinio ,  L  4. e. iz,

S D I. S D R.

SDILA. Bufquefe. DELOS.
SDRIGNA ó SDRIGNO, ciudad bajóla obedien

cia de los Turcos en Dalmacia. Es la antigua Stidrona 
de Ptolomeo, oy Stndon, patria de S. Gerónimo, de 
la qual fe veen todavía algunos fragmentos. Allega
ran algunos no obftante que Sdrigno de llyria, cerca 
de Pietra Pelofa, fiie el pays cierto de S. Gerónimo*
* Davity, Dalmacia. Conidio, Dicción, geogr,

S E A .  S E B.

SE. Bufqutnfc. por $GE los artículos que no fe en
contraren por SE.

SE ARA ó CEARA , provincia vaftiílima, junto á la 
de Marañan en el Brafii, por la altura de tres grados, 
nene ella un fuerte que defiende una villa pequeña 
de unas joo familias, peió no ay allí puerto alguno 
que fea bueno Ademas de lá dicha villa , contiene 
también los lugares dé Santiago, Céara, Merin y Ca
li: ocipa, todos haviradospór unas toó familias. Efta 
provincia es la mas pobre del Bráfil, pues no abunda 
fino de Salinas y de un bofque beltilliino llamado Pio
lita , á caufa de (u color. Encuentrafe fobre fus collas 
ambar gris. De la banda del nore ay allí una afa lla
mada Fitova, la qual entra muy adentro en las tierras, 
y donde íé veen bel les campos , y una habitación mas 
poblada que la' referida villa. A 10 leguas azia rio 
grande, fe veé también en las tierras a í aguatiba ,  
con un puerto luficieme para barcal que allá acuden'á 
cargarlas de ca: nesTaladas , erigida en villa en 170} , 
alfi como Zaquiras á 10 leguas al furde la ciudad ca
pital , en donde ay una buena ala para ocho navios de 
alto bordo á lo mas. 4 Koque Pitta, America Porta- 
guefa.

SEBA, SCEBAH, hijo de Bochri, de la tribu de 
Benjamín, afligió el reynado de David por fus proyec
tos fediciofos ,  azia el año 1015 ames de Jefu- Chrifto. 
Defpues de la muerte de Abfalon ,  los principales de 
fu ejercito fe puficron de parte de David; y avria per
manecido tpdo quiero y pacifico el eftado, fi Seta no 
huviera fufeitado nuevas rurbulendas. Tocó infiden
temente la trompeta en medio del pueblo, gritando 
no huviera jamas comunicación con David , y feparó 
de el las diez tribus de Ifrael, que lo figuieron ,  í  
tiempo que la de Jada fe mantuvo fiempre fiel á fu 
verdadero principé* David pnes previendo las funes
tas confequencias que podría caufar cfte deíbrden , 
refotvió a h o g a r lo  en fu principio , y bizo perfegnir % 
Séba, qué fe huyó y íe encerró en ía ciudad de Átela. 
Joab finó la ciudad, que eftava en vifperas de perecer 
fila  prudencia de una muger no la huviera pre fer vado 
de femejante infelicidad ,  pues aviendo preguntado 4 

Tomo V IH , U hij



' Joab, defde lo altó dé las murallas ,  porque venia a 
filiarlos de aquella forma , yjoab a viendo mamfeftado 
P¿dia ünicamente á‘ Seba que fe avia foblevado con
tra David , congregó ella todo el pueblo de la ciudad, 
y le perfuádió arrojanrmiro abajo la caveza de cfte fe- 
díciofo , lo qual le execuró » y aíli la muerte de ut 
falo Picaro dio la paz á la ciudad toda, y a todo un 
tcyno. * //. fcg. e. zo. Jó&pho» antigüedad. Judaicos

10. . r
SEBA ó SC E B A , hijo décimo de Joktan, hijo le- 

gundode H ebcr, delcendiewcde Sera. Los hijos de 
elle Seba ,  han fido los Sabecnos , que Invitaron la 
Arabia Feliz ,  cerca del mar Bermejo. De cfte pays 
pues érala rcyna de Saba, la qual fue a ver al rey Sa
lomón. Veafe Bochart, Pnaltg. ¿. iS .y  z(¡, y J. le 
Clerc, fobre el Genef. c. 10. v. 27- 5EBASTE ,  ciudad de Paleftína. Bufquefe Sajía- 
r ía . Huvo también Sebaste, ciudad de Armenia ó 
libre ¡os confines de la Cilicia con un obifpado fufra- 
ganeo á T arfa, y otra metrópoli en la Cappadocia.

SEBASTIAN ( San ) natural de Narbona , cric
en. Milán, que era el pays de fu madre. Los empera
dores Diocleciano y Maiimiano, á fines del III ugl° » 
lo adelantaron confiriéndole empleos militares. Cum
plió en ellos con esaíticud, obedeciendo á los dichos 
emperadores , pero al miímo tíempoconlólavay alen- 
tava á los Chr/ftianos fin declarar que lo era también. 
Aviendo.favido que Marcelino y Marcos , hermanos 
ge [heles, que eran perfimas de gran diftincíon, avian 
fido prefos por orden de Chromacio , prefe&o de Ro
ma , á caula de avet abrazado el Clitifiianiímo , palló 
á ver i  Nicoftrato, que guardava prifioneros tan 
iítiftrcs, y lo convirtió a la ieé. Introduxo al fanro fo- 
cerdore Polycarpo en la prifion á que bautizara en ella 
un gran numero de infieles »,y facilitó la entrada á 
Tranquilino, padre de Marcelino y de Marcos,, que 
paílava alli á ver fus hijos. Convirtió cambien £ii ade
lante á Chromacio, prefeño de Roma, yáTiburció 
fu hijo. Retirófe Chromacio al campo , y  llevó con
figo muchos Chriftianos y Ios-orcos que quedaron en 
Roma fe ocultaron temerofos de la perfecucíóh. Or
denó el papa á Tranquilino de facerdote, i  Marcos y 
Marcelino de diáconos ? y ordenó a S. Sebaftian per
maneciera oculto vellido de militar , á fin de cftat mas 
en términos de ayudar á los Chriftianos. Algún tiem
po deipues fue reconocido 5. Sebaftian porChriftiano, 
y afli fue prclb , pero porque cftava vellido de Sóida-' 
dos , fe creyó el preiiüo obligado á dar aviló de ello 
á Diocleciano. Efce emperador, enemigo declarado de 
los Chriftianos , lo embió á bolear , y no podiendo 
atraerlo ni con ptomefias ni con amenazas, mandó lo 
maraflén á flechazos. Amarráronle pues á una eftaca, 
y lo hirieron en mil partes de fu cuerpo dexandolo 
deipues por muerto 5 peto las aftas de fu martyno di
cen que lrena, muger Chciftiaua, a viendo acudido de 
pane de noche á coger el cuerpo y fepulrarlo, lo en
contró vivo ,  y que lo llevó i  fu cafo donde fe curó en 
pocos días. Prefenrófe defpues ante los emperadores 
Diocicciano y  Maximiano, á fin de hazedes conocer 
la ínjufticia de la perfecucjon que ello s ordenavan con
tra los Chriftianos. Entonces mandó Diocleciano io 
llevaran al circo, y acavaflen con el á baftonazos, lo 
qual fe executó ano de 1S7. Fue arrojado fu cuerpo 
en un inaladas ,  dedonde lo facaron los Chriftianos. 
Lasadas del marryrio deefte fanto ,  que algunos han 
atribuydo á S. Ambrollo, y  fobre cuya féé fe ha refe
rido fu hiftoria no fon autenticas, ni merecen féé.
*  Solando a  20 de hatero.

SEBASTIAN, rey de Ponugal, hijo pofthnmo de 
Juan , nació en 1 j 54 ,de Juana , hija del emperador 
Carlos V, En fuccedió á fu abuelo Juan II I , 
fiie zelofilfimo por'la religión, y dotado de grao va
lor, Jo qual le hizo emprender un viaje á Africa, con- J

tta los Moros en 1574. En adelanté le pidió Mafioi 
meto focorro contra fu rio Abdcmclcc, rey de Fez y 
de Marruecos. PrometiÓfelo llevóle lo feledo <JC 1* 
nobleza de Portugal, y llegóá Tánger en Africa á 9 Jg 
Julio de 1578 , y dió uná batalla én Alcazora^,^ 
Agofto, en la qual quedó derrotado fu exercito, * 
Abdemelech ,  que eftáva enfermo, murió én ¿i b . 
cera. Mahomero pereció en un pantano, y fe dice 
mataron á Sebaftian í  los 2 $ anos de fu edad. Coa 
todo elfo el ano de 1 jS j  vio el rcyno de Portugal dos 
fallos Sebaftíanes, el uno natural del lugar de Alca- 
fova ,  hijo de un Alfaharero de tejas, el otro llamado 
Mathto divare^, natural de la illa Tercera, hijo de un 
Cantero, entrambos Hermiraños. No faltó otro tam
bién, llamado Gabriel de Efpinofa, l’aftelcro de Ma
drigal , de quien hablamos en fu articulo. Viaje Es
pinosa ( Gabriel.) Finalmente como corría la voz de 
que el rey D. Sebaftian avia efeapado de la batalla de 
Alcázar ,  y que á fin de hazer penitencia deaver fido 
caula de la muerte de tantos hombres que avian pere
cido en tan fongcientá jornada , fe avía retirado iu n  
defierto ,  viendo los payfonos la vida aufterá de áquel- 
los dos Hermitaños ,  fofpccharon podía fer alguno de 
ellos fu rey»y afli los focaron á entrambos de lugar di
ferentes del rcyno para colocarlos fobre el trono. El 
primero llcvava cónfigo un preteníb obifpo de la 
Guardia ,  que eferivia los nombres de aquellos que 
les hazian limofnas, a fin, decía e l, de que las'recom- 
pénfofle el rey D. Sebaftian quando ituviera buelto á 
Lisboa. Fueron, prefos,ahorcado el fobredicho obifpo, 
y el rey lu difeípulo embiado á galeras, donde fe reco
noció fácilmente no fe parecía en cofa alguna af difun
to rey. Matheo Alvarcz tuvo al principio alguna lince- 
ridad, diciendo naturalmente á quamos lo tcnianpor 
el rey D. Sebaftian, acaufo de que fe le pateqa algo 
en el roftro, y de tener cómo el dicho rey el cavello 
blondo , que el nada mas era que hijo de un pobre 
cantero 5 pero quando reconoció que le atribuyan fus 
dilcurlós á fu humilidad mifma , y que mientras fe 
esforzava ¿ negar era el rey D. Sebaftian ,  más fe en- 
caprichavan ellos todos en creerlo tal fe aplicó mañoló 
y aftucoá confirmaren talerrorálos que de el noque- 
rían folir. Levaritavafe á media noché a tomar una 
difciplina, y pedia á Dios el permitió d¿ defcuhriríe 
á fus.vaflatlps, y bolver á'entrar en poífeffióh deja 
carona de fus anrepaflados. Salióle bien el árrifició,y 
los que avian eftudiado fu conduéla j  odo fus depré- 
cacioncs, pérfuadidós á que era el legitimo rey D. Se
baftian , no titubearon mas en publicarlo por do quie
ra. Finalmente la gente toda de aquellas cercanías acu
dió á befarle la irianó ;  recivioios á todos como rey ,  
y comió en publico en la villa pequeña de Ericéira. 
Algunos dias defpues tuvo la remendad de eferivir al 
archidnque Alberto, Cardeiiál v Virrey de Portugal, 
una orden en términos roícos , de qnc fallera imíiic- 
diatamente (fe fus jpalacios, porque quena yr á rca- 
fumír poííetfion de fu trono. El archiduque embió al 
paraje donde fe halfáya nneftro buen Hcrniicaúo j á 
Diego dé Fonfcca con algunas milicias. Alvares tenía 
cerca dé 1000 hombres, quienes defpues dealgúná ré-

cotnpañéros a Lisboa , donde deipues de averie cor
tado la mano lo ahorcaron ydeíquartizaron. EíIq110 
impidió apareciera también en Vcnecia en ly^S^un 
hombre qué fc dccia fcr cfte rey. Se le parecu tan per- 
fedaménte en el roftro, en el rallé y enelechódcla 
voz , que los Ponuguefcs que fe hallavan én efla ciu- 
dad lorcconocieron por fu principe. Fue prc/b algu
nos dias defpúcs , y aviendolo obligado i  que rcf-
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lo avian defconocido los Moros, quienes lo avían he- i 
cho priíioncro ; quecl arréptncimíento que le avía 
quedado de aver emprendido con ligéreza tanta ella 
guerralo aviacafi pueftoá las puercas de la muerte , y 
que al cabo de aver padecido mucho tiempo, bolviaa 
reafumir una corona que el cieclo y fu nacimiento le 
avian dado. En adelante manifeftó en fu cuerpo notas 
y. fonales que fe avian obícrvado en el de dicho rey 
D. Sebaftian , y reveló á los Venecianos fecretos que 
dios le avian propuefto por medio de fus embalado
res, no olvidando alguna de las circunítancias que 
podían dar ¿conocer era el referido monarca. Los Ef- 
pañoles ( dice Vafconcelos ) que eran dueños del rey- 
no de Portrigal, lo trataron de Maniaco y ídeembuf- 
tero , y lo hizieton arrojar de Venecia. Prendiéronle 
en Tofcana, defde donde fue llevadoá Ñapóles; pu
liéronlo en efta ciudad fobre un afno, y en tan mife- 
Kiblc diado lo conduxeton y llevaron por todas las 
calles, expuefto á las bufonadas del pueblo infolente; 
pero la tragedia no acavo en dio. Rapáronle algún 
tiempo delpues, y lo echaron ¿galeras, y defpues de 
todo avienaolo traydo á Efpaña, acavó fu vida en una 
prifion, ¿ tiempo mifmo que la credulidad de los Por- 
tugúeles deíaprovando las violencias de los Efpañoles, 
pedían al que afleguravan fer rey de ellas. * Vafcon
celos , Hiji. de Potugal. Spondano, in urinal, del rey 
D. Sebafiian. Herrera, Htp. 1 5 .1. 1. par, c. 18 y 1 9. 
Amelot de la Houlfaya, orinal, de Tácito* tomo i-pag. 
ijS-

SEBASTIAN , clcílor y arzobifpo de Mayenza , 
dimanado de la antigua y noble familia de Heuiénf 
tamm, avia muy bien eftudjadoen fu mocedad, y re
cibido el grado de doftor en derecho con grandes 
aplaufos. En el año de 1545 , fue dedo cleétor de 
Mayénzai y  quando tomó pofleffion de fu atzobifpa- 
do, hallavale muy adeudado , y para defempeñaríc 
vendió los drnamcmosfu perlinos de fu iglefia. Avien- 
do entonces encendidofe la guerra de Sraálcálda , fi- 
guio Scbaftian el partido del emperador , y con Tus 
«atejos hizo mucho daño ¿- los aliados: de Smalcalda ‘, 
y mayormente facilitó el que pudiefle el conde dé Bu
rén pallar el Rhin cerca de Bihgencóñ un excrcito de 
Í4000 hombres, y fe juntadle fin embarazo alguno 
con las tropas imperiales cerca de Lañdshut en Bu- 
vieta. Executoíe ellofinque lo pudieíleneítorvar tos 
esfuerzos de los altados de Smaícalda con numerólas 
ñopas. En el año do 1548- ■ , hallófe también en Aügf- 
burgo, quando dio el emperador la enveftidura de la 
dignidad éledoral de Saxonia á Mauricio, duque dé 
Savnnia. Hizo allí qnanto pudo, ádi como en las fi- 
guientes dietas, para oponerle ¿los Proreftantcs. Af- 
fiftioen perfona en el Concilio de Tiento ; perofa- 
biendo que vexavan fus pays elc&oral las tropas del 
cle&or Mauricio de Saxonia ,  quien marchava junta
mente con los aliados contra el emperador, volvió 
luego á fu dioccfis, donde no pudo fu prefencia bailar 
á remediar el mal, porque por una parte no querían 
pelear fus Vaflallos, y por ocia no havo forma nimodo 
de recoger tan preíloel dinero que pedían los enemi
gos. Alberto , marques de Brandcburgo» hizo fobie 
todo grande eítrago el ano de 1: j $1 ¿ en la dudad elec
toral dé Mayeñza , no pudiendo cobrar de los duda- 
danos los 11000 ni del Clero los 100000 florines ,de 
oro quepidip. EL caftillo de fin Martin , manfion or
dinaria del elettor , fue quemado pan tres iglefias 
parroquiales, y robadas muchas cafas. La mifmafuer- 
te padederon los cadillos de Afchaflénburgo y Milten- 
burgo , y otros muchof lugares que fueron hechos ce
nizas. En ellas revoluciones , aviendo el ele&or ¿tro- 
jado al Rhin fu mayor artillería ,  fe retiró á Srrasbnr- 
go , y de aqui ál Brifgon. Compueltas y folíegadas las 
cofas, enfermó Sébaftien y murió en 17 de marzo de 
ijjj.M andófccfcribidfe en fu lapida, Vigilóte, quid
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nefritis dictó ,  n¿c horam. * Pidas de los *r%pbtfpos y  
tUñous d i Mayenza. Sera rio , de rebus Mogunt. D ic
ción. Akm. de Bajilea. v

SEBASTIÁN DE VENECIA ó FRABASTIANO 
ó FRAY SEBASTIAN DEL l'LOMBO , por fóbre- 
nombre Troteé del Biombo ,  Pintor Italiano, muy ex
celente , ñivo éfte apellido, porque exercio un ofido 
de fratcl del Piombo, que le conhrio el papa. Adqui
rió primeramente mucha fama en Venecia fu patria} 
defpues pallo á Roma, donde fe empeñó con Miguel 
Angelo, quien le proveyó muchas cubuxos A viendo 
muerto Raphael, fue tenido Sebaftian por el primer 
Pintor dc'íu tiempo, apadrinado del favor de Miguel 
Angelo, y quien devio el que muchos lo prefincllen á 
Julio Romano , y á los demas difcipulos de Raphael. 
Dexé muchas obras imperadas ,  lo que fe atribuyo á 
lo lento de fu genio. Aliique ié vio bafiarcmenre aco
modado para vivir comodo en el cxercido de fu em
pleo de fratel del Piomba, hizo ya pocos lienzos ,  y 
pallo una vida quieta hafta Los 61 años de Ib edad ,  
avi’er.do fallecido en Roma él de 1547. Fue elle Pin
tor el primero que accordó pintar en piedras de vario* . 
colores, cuyos fondos los hacia fervir en la compoft- 
ciony en los adornos de fus lienzos Halló también ex
pediente para impedir fe cebaden á perder los colores 
al olio, empicados en piedra ó en parides, yon adere
zar antes tas dichas paredes con una compoííciun de 
relina, almaciga, y cal viva ; lo qual confervava la 
belleza de los colores, fin que jamas le alterallc Ib 
ladre* * Feltbien , Dircurfosjobrt las vidas y  fobre las 
obrasdelos Pintores.

SEBASTIAN, reñor del colegio de Londres en In
glaterra , aviendo hecho reprefemar una tragedia , en 
que afliftio la Reina Lfibel, guftóle ramo ¿ efta prin- 
cefa, que le preguntó que recótupenfa quería, dupli
cóla pues Sebaftian fe (iruiefa concederle libertad de 
conciencia para vivir como Cacholico ;en fus diados,
*  Rasdelo.

SEBASTIAN FOX. Bufqueft FOX DE MOR- 
SILLO.

SEBASTIAN, hermano de Jovino. Bufqueft JO- 
VINO- ^

SEBASTOPOLIS ,  ciudad de Coletuda, íbbre él 
Ponto Euxino, llamada ahora Savatopoii en Mtngre- 
lía , llamáronla algunos Diofcuños y Giganaum.

SEUATH ,  onceno mes de los Hebreos, conílava 
de íblos 19 días , correfpondia el fin de nueftro mes 
de henero, y ¿principios de febrero; eradle el qum- 
ro mes del año civ il, y de el empezayan los Judíos á 
contar los años de los arboles que pfanravan, cuyas 
frutos íc icpatavan profanos y impuros hafta el quar- 
ro año. El día 10 de Sebath ayunavafe en memoria de 
los artigaos que fucedieron ¿Jofue en el gobierno del 
pueblo ;y el día z$. en memoria de la refolucion he
cha de hacer la enerra ¿ la tribu de Benjamín, por la 
injuria hecha á la müger del Levita. * Sigonio , in 
Kalend. Hcbr. Torniel,  A .M . 254$.% 37. Calmee, 
Dicción, de la Biblia.

SEBBAó SEBBII, rey de los Sazones orientales .eq: 
Inglaterra, fucedio í  Sisero, en ¿1 ligio VIL y roynó 
jo  años; pero dífguftaao de la corona , renuncióla 
ppeó tiempo anrus de morir, fe mcrio frayle , y per- 
fuadio y la reina fu rouger á que yiftiefle el liabito de
monja. i .  ,

SEBEKTEGHIN, de nadon Turco , y  efdavo de 
Alpteghin ,  general de los exerdtos del Saltan Nouh 
el Samanida, y gobernador en la provincia de Gaz- 
nah. Sus buenas prendas fueron; calila de que fu amo 
le dio la libertad, y le promovioi los principales em
pleos militares; y finalmente le:nombró por fu here
dero. Drfpues de la muerte de fu amo, poíítílor de 
rodos fus bienes ,  apoderófe ademas de fu empleo ,  j  
confirmófele el Sultán Nouh. Hizoic abfihico cu toe
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d js los cítalos del Sultán , y aviendo pacificado las 
provincias,pado á Indolfhn, y predio á muchos prin
cipes á que abrazaran el Mahoroetifmo. Adquirié
ronle fus victorias tanta filma, que el Sultan-Nouh, 
hijo de Maufcr 1c dexó plena libertad de obrar en to
do como foberano ;  y aun le llamó á fu focotro mas 
como á confederado qué como á Vállelo, contra el 
rey de T urqueftan. Alcanzó Sebekteghin grandes ven
tajas de los Tarcos , y los forzó á qne le retiraflen a 
fu páys. Deípnes de ella expedición , murió el afio 

87. de la Hegira , en la ciudad de Ealkh, ñivo por 
ijo á Mahmoud, aquel famofo principe que fundo la 

Dynaftia de los Gaznevidas, á quien fucedio fu hijo 
Mafloud. * Herbelór, Bibliot. oríent.

SEBENICO ,  ciudad de Dalmacia, con obifpado 
fufraganeo á S pala tro, lábre el mar Adriático, es de 
los Venecianos. Esforzaron muchas vezes tomarla los 
Tuteos, pero fueron vanos fus esfuerros. A parre de 
elle, engaña níé ciertamente aquellos que tienen á Se- 
benico por la ciudad que Prolomeo llama Sicum, pues 
fe ven las minas de efta antigua ciudad á hadante dif- 
tancia de la de Sebenico, qne no fue en tiempo pal
iado fino limpie Aldea de Oroacia. A llí cerca eftá nna 
fortaleza de confideracion , llamada el futru de fon  
Nicolás. * Juan Lucio , de reyno Dalmat,

SE8ERIA ó  SEVERIA ,  villa de Polonia, en el Pa- 
latinado de Cracovia , qninze leguas á la ciudad de 
elle nombre aziael Occidente feprentrional ; goza ti
tulo de principado , y dependió de Silefía ; y ahora es 
del obilpo de Cracovia, y tiene minas de plomo y dé 
plata. f

SEBERTO, primer rey de los Saxones orientales en 
Inglaterra, era hijo de Sitia , y fobrino de Etbelberto, 
primer tey Chriftiano de Kenr , por parte de fu her
mana Ricuta. Avíale convertido con todos fus Vaflal- 
los Melito, uno de los compañeros del monge Aguf- 
tin , quien le hizo obifpo rcynaya á principios del 
íeptimo ligio.

SEBOIM , una de las quatro ciudades que fumer- 
gio el fuego del cíelo en el litio, donde eílá ahora el 
mal muerto , Hablan Eufebio y fan Gerónimo como 
de una ciudad que fublilliaen fu tiempo, puefta 4 la 
margen occidental del mar muerto. Se hace mención 
de un Valle de Seboim j 1. regtm, cap. i j . v. 18. y en 
Nehemtas, cap, 11. v. 34. de «na Seboim, ciudad de 
la Tribu de Benjamín. * Calmet, Dicción. Biblicum. 
Relandi Palteftina ,  in voa T êboím. Vtafe Se dom a.

SEBONDA ód¿ SEBEYDA (Ramónde) Efpañol 
de Barcelona ,  philoiopbo, medico y theologo, vivía 
en el ligio XV. por los años de 1430. Diceíe que 
aviendo dexado fu tierra , por ir á París 4 enfefiar en 
ella Univerfidad , detuviéronle aunque renitente los 
efludiantes de Tolofa, donde murió el año de 14$ 2. 
Éfcribio una theologia intitulada Theologia natnralis , 
five líber crearurarum3 en 330. capítulos. Ttaduxo 
ella obra en Francés Miguel de Montaña. * Trirhe- 
mió, de fcrtpt. Ecclef. Ge fuero, in Bibliot. Scc.

SEBUSEOS ,  feófca parñcular entre los Samanta- 
nos ; avia mudado el tiempo que feñaló Dios para la 
celebración de las fieftas principales de Pafcua , de 
Pctuccoftes , y  de los tabemaculas. Celebravan la pri
mera á principios del Otoño 3 la fegunda i  fines de 
dicha citación 3 y la ultima por el mes de Marzo. 
Veofe Samaritanos. San Epipbanio es el único que 
habló de ella íedta.

S E C.

SECCHIA, en latín Seda ,  Sacia , Gabellus, rio 
ê lrS-Ĉ â OS » nacc cu las monrañas de

CatUTiam, t a íu i  Safluolo y í  Carpí, y dcügua. en el 
Po, ^  r̂ c n t e defembocadeto del Mincio.* Macy , 
Diedon.

SE C
SECKAW pequeña ciudad con obifpado fu fraga-" 

neo á Saltzbnrgo, en Stjria la alta , diftantc tres le- -
f uas áludemburgo, azia el Norte. Al obifpo de Sec- 

aw, le eftablece el Atzobifpo de Saltzbuigo, á quien 
preda juramento de fidelidad; y por ella razón no es 
principe del Imperio, ni tiene entrada en las dietas 
* Maty, Dicción, geogr.

SECKINGEN, en latín Sacconium, ciudad de Sue- 
b ia, en una pequeña illa que forma el Rhín , comu
nica con la rierta firme por una puente, y es del em
perador , por fu calidad de archiduque de Auftria. 
Creefe fele derivó fu uombre de los Sequemos, de los 
qualeslos Rauracos , bayitadoresde la ribera izquier
da del Rhin,fueron reputados como parte en los ligios 
quinto y fexto. Otros, fin otra mas probabilidad que 
la facan que del Saco que forma el efeudo de armas de 
ella ciudad , infieren que fu nombre fe le originó de 
Saco. En el ano dé 938, los Húngaros íbrprenúidos de 
noche por los havitadores del pays de Bafilea y de Fric- 
kthal j mandadosporHemmingero, hombre calificado 
en el pays, padecieron gran perdida en frente de Se- 
ckingen. En el de 1272, fue ella ciudad coda hecha 
cenizas , menos quatro calas. En el de 1343, una 
inundación del Rhin detlruio I3 puente de Seckingen „ 
y caufó otros grandes daños. En el de 1445 , fitiatonla 
inútilmente los Suidos. Tiene efta ciudad una abadía 
de feñotas nobles, que fundó S. Fridolino el año 490. 
de Jefa- Cbrifto. * Stumpfio. Tromsdorfio ,  Atan, 
geogr. Dicción. Alemán de Bafilea.

SECRETARIOS de ESTADO ó CONSEJO de 
ESTADO, fon ellos los que hacen Francia los defpa- 
chas y ordenanzas del rey,y defpachan lo tocante i  ne
gocios de eftado. En tiempo del rey Luis XIV , avia 
quatro fecretaríos, haciendo cada uno fus funciones 
en fu diltiito \ y avian ademas de alfiftir todas las ma
ñanas al levantarle de la cama el rey en cierros rnefes 
delaño , paraexpedir en particular las letras y tuerce-, 
des de fu mageftad.

Los defpachos que envía el rey á los parlamentos, 
lo ha de expedir el fectcrarío de eftado, de cuyo dif- 
tmo fon; y efté fecretario de eftado lleva á la audien
cia del monarcha á los diputados de los dichos parla
mentos ó corres de las provincias.

Limitó el rey Henrique II. á quatro el numero de 
los fecretaríos de eftado, por fus letras patentes, fia 
fecha á 14 dé Septíembra de 1 547 , para que hicieran 
las expediciones y defpachos del eftado, legua fu difi. 
trito, paraque procedieften en fus funciones con mas 
orden y exaélitud.

Avia antes fecretaríos de Hacienda , eferivanos, 
fecretaríos y cancilleres. Los empleos de fecretaríos de 
eftado fon tan antiguos como ios mifmos eftados *, por
que los foberanos neceffiraron fiempre de perfbnas ca
paces para poner por eferito fus determinaciones, y 
notificarlas al pueblo. Llamavan los Romanos Notará 
á ellos tales oficiales, porque eran depofitarios de los 
chata&eres de la firma de los emperadores, que íé 
llamavan Nota ; y porque publicaran fus decretos y 
mandaros , qne ordinariamente empezaran alfi : No- ■ 
tum facimut. El canciller tenia fiempre con el 16 de 
ellos eferivanos, y ademas del canciller avía un ef- 
criviano mayor ó principal»que le decía Primicenss 
Notariorum ó Protonotañus; titulo que todavía fe ufa 
en la corte de Roma , y en el parlamento de Pans. 
Tocavate áefte Protonptario publicaren el Senado los 
Ediótos y las ordenanzas del Imperio. Diftingnianfé 
tres colegios de Notarios, y e! principal y mas hono
rífico de ellos era el de los Tribuni Notará t quienes 
defpachavan los edidlos del principe, y lo pertene
ciente á Hacienda. Los del feguñdo colegio le lla
mavan Domefiici & familiares Principis ¿ porque te
nían alojamiento en el palacio, y mayor júrtc en los 
fecreros del príncipe i y pgr efto fe llamaron en ade-
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lance Stcretarii. El tercer colegio era de aquellos que 
ahora Haitianos Éjcrivanos, que clcriban los autos de 
jufticia. Avian fe fer iodos nobles, y de aver merecido 
ei titulo de Egregias, eíto es ,  de excelente, antes de 
poder legrar ellos empleos.

Aviendofe diableado la monarchia Frantefa fobre 
las ruinas del Imperio Romano, crearon los reyes de 
Francia oficios que hacían relación á los de los empe - 
tadores; pero no fe pra&icó ello lino en tiempo de los 
reyes de la íegunda raza , aplicándole folamente los 
p.imeros reyes á ladifciplina militar \ y  los que les 
fucedieron desando toda la adminíftracion del reyno 
al alcayde de Palacio, quien encargara la expedición y 
defpacho de las letras af canciller, que era un notario 
y fecrctario , á quien fe confiava el real fello. Los reyes 
de ta íegunda raza quifíeton firmar de fu proprio pu
no los mas importantes defpachos , y también por fu 
mandato los firma van los oficíales mayores de la coro
na , y otros feñores calificados. Eícribia el canciller 
los defpachos y los firmava , añadiendo la palabta 
Scñpji: y en fu auíéncia los eferivian norarios, y los 
firmaran. Defde entonces empezaron ellos notarios á 
Hamarfe Secretarios, porque utviaufe de ellos los re
yes para trabajar en negocios fecretos y de confidencia. 
Egin bardo fue íécretarto de Cailo-Magno, y aun tuvo 
la honra de fer fu yerno. Ademas renian los reyes en 
palacio períbnas para elcribir, que fe llama van Cleñci 
Palatini ; y eran verifimilmente ellos oficiales los que 
ahora fon Secretarios del gabineto, los quales en los 
principios fe llamaron Cítricos de la cantara. En tiem
po de los primeros reyes de la tercera raza, los nota
rios y fecretarios hacían fiempre la mifma función 
con el canciller; pero apocó Phelipe I. el gran numero 
de reíligos que nrmavan en ios defpachos de fus pre
decesores , y los reduxo á quatto, que eran condef- 
table, gran-maeflre , camarero mayor ,  y  copera ma
yor de allí fe originó el ponerle en las letras ó def
pachos , por el rey » ejlando prejintes N * * y N *  * 
coltumbre que fe praóticó defde tiempo de Luis XI. 
hada el de Henrique II, quien dio poder á los quatto 
fecretarios de eftado de firmar folos defpues del rey, 
todas las expediciones de fu diUriio. Los reyes Luis el 
Gordo y Luis ti Mo{o, fuceílóres de Phelipe I. nada 
mudaron en la firma de las lenas ; pero en tiempo de 
Phelipe Augufto y de Luis VIII. Guerin , obifpo de 
Sentís, canciller de Francia , y primer miniftro de ef- 
tos dos reyes fuprimio la palabra Scñpji, qnc anadian 
fus predecellores defpues de fn nombre, y empezó a 
firmar llanamente con los oficiales mayores de la co
rona. Defpues de fu muerte , los cancilleres hechos 
cabezas de la juílicía y de los con fe jos del rey, deja
ron la íecretatia á los notarios y fecretarios del rey, 
refetvandoíe folamente la fuperioridad con los fetlos. 
De allí en adelante > por fer mayor la tarea de los fe
déranos , hicieronfe mas confiderables y apreciables 3 
y efeogieton los reyes á algunos á quienes confiavan 
los mas ímpoirantes negocios del eftado, fin limitar 
fu numero; pero el año de 1)09, hizo Phelipe el Sello 
un reglamento para tener tres fecretraios junto á fu 
períona. En la ordenanza de Phelipe el Largo, del 
año 1310, ay un articulo concerniente á los notarios 
que acompañan al rey, en el qnal fe hace mención de 
tres, y por el qual coalla que el titulo de fecrctario no 
fite fino aditamento al de notario, por el qual fe di- 
ferenciavan fus funciones 3 y que el notario fecretario 
era el trahajava en defpachos fecretos y particulares del 
rey el notario deleonfejo ,  aquel que Uevava los re- 
giftros y el notario de la fangte , aquel que eftava 
empleado en caulas criminales , para mercedes y re- 
mitlioncs- Llamavanfe limblemctitc Notarios aquel
los , cuyo empleo y  oficiólo era hacer los defpachos 
ordinarios del fello. En el año de 1343. tenia el rey 
Phclipe d í Valoes fíete Secretarios, y 74 norarios ,fe -
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gun conftapor los regiftros de la cantara de cuentas. 
jsl rey Juan por fu ordenanza dei año 1 jtfi, reduxo 
el numero de los fecretarios y notarios á 59, fin cfpe- 
cificat quantos fecretarios avia; pero el rey Carlos V. 
fu hijo, los reduxo año de 1365 áocho ordinarios > 
que gozavan entrada en fus coafcjos, y á tres extraor
dinarios. Aviendofe mucho anmentado el numero de 
eftos oficiales , reduxolos á doze el rey Carlos VI. el 
año de 1 38 r. Por edi&o del año 1418, creó el cole
gio de los j9  clérigos notarios de la cancilleria.yrc- 
duxoá cinco el numero de los fbcretarios de Hacienda. 
Eílabíecio Carlos VIL nuevos fecretarios. Confirmo 
Carlos VIII. los fecretarios de Hacienda. Finalmente 
fixóel rey Henrique 11. el numero délos fecretarios de 
eftado, reduciéndolos al de quacro el año de 1 j 47. 
con el titulo de confejcros y fecretarios de ordenes y 
renras, ó de mandatos y de Hacienda. * Hijloña de los 
fecretarios de eftado.

En Efpaña , aunque en todos los demas tribunales 
es grande la autoridad de los fecretarios, noobftante 
es prccifb confeíTar que la tienen mucho mayor los del 
confejo de eftado 3 pues el primer fecrctario tiene to
da la confianza del rey, expide todos los defpadias, 
recibe en derechura las refpueftas, las comunica á fu 
mageftad, y las relata al confejo, paraquefe examinen. 
Goza el derecho de convocar al confejo, fiempre que 
fe ncceflita para férvido del rey 3 y quando á fu ma
geftad le prece bien el convocarle extraordinaria
mente , lo adviene al fecrctario y le comunica la m i. 
teria que en el deva decrararíc. Quando fe vota en co
mún ,  ó en particular , hacefe la confuirá por orden 
del fecretario, á quien los concejeros por votan en par
ticular , tienen obligación de enviar fu parecer y dic
tamen por cítrico ó comunicarfele de palabra. Todas 
las ordenes que fe dan » fe dirigen á los fecretarios , 
fegun el diftrito de cada uno,finoíéa,materia que 
pueda indiferentemente defpachar qualquiera fecrcta
rio , pues entonces íe dirigen las ordenes al fecretario 
mas antiguo.

Quanao eilan aufentes los fecretarios , entran en 
confejo,fus principies agenres, y gozan los miónos 
honores. En ningún de (pacho de eftado fe pone por 
orden de fu  mageftad.

Al principio no travo mas que dos fecretarios de ci
tado , el uno para los negocios de Italia, y para los 
del norte el otro. Eftableciofe en adelante tercera fe- 
cretariade eftado , pero fuprimiofe poco tiempo def
pues. Veafe Consejo.

SECULARES, juegos ínftitaidos en Roma. Veafe 
Juegos Seculares.

SECUNDINO (Nicolás ) lirvio por interprete en 
el confilio de Florencia , y eferibio un compendio de 
la hilloria de los Turcos halla la roma de Conftantj- 
nopla, que fe imprimió en Lovaina ,  año 1553.

SECUNDO ( Publius Gabinius fecundus ) mandó 
los exercitos Romanos en tiempo del emperador Clau
dio. Derrotó i  los Marios, pueblos de Alemania, el 
año 41. de Jefu-Chrifto , y recobró de ellos la ultima 
de las agudas que avian cogido en la celebre derrota 
de Varo 3 defpojo mas gloriofo que.la mifma vi&ori* 
que alcanzó. El texto de Dion, quien refiere ella 
circunftancia ,  fue fin duda alguna corrimpido y al
terado ; pues dice que aviendo Gabinio vencido a 
los Moros , M ,  recobró una de las águilas , 
que avia perdido Varo. Ciertamente fe ha de leer 

fegun parecer de Tillemont en íu hilloria de 
de los emperadores; pues que tenían que hacer con 
Varo los Moros 1 Son menos verifimiles fas conje claras 
de los drm!»< críticos. Venio ademas Gabinio Segundo 
á los Caucos, ono pueblo de Alemania i y no le favo 
de prccifoen que tiempo ,  pero merecióle ella vi ¿loria 
el lobrenombre Caucio. * Dion,¿6o.Suetonio>¿. J .c.i j . 
Goltzio, Thef. rer. ansiq. TiUemont hijl. de los Etnjw.
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SECUNDO ó SECUNDUS, natural de ThcíTa- 

lonía, fue difcipulo del Apoftol San Pablo > y de el fe 
hace mención , A 8 . ApojL cap. zo. v. 4.

SECUNDO ( Juan) Secundas,natural de Haya,hijo 
de Nicolás Everardo , celebre jurifconfulto en la 
Univerfidad dé Lovaina, al qual defpues de aver exer 
cído el empleo de preftdente del fuptemo confejo de 
Holanda elevóle el emperador Carlos Quinta á la 
dignidad de prefidente del fupremo confejo de Mali
nas. Dexó efte miniftro quacro hijos \ fucediole el ma
yor de ellos , y  murió el ano de t 561 ■ ejerciendo el 
mifino empleo que avía gozado fu padre. Juan , el 
mas mozo, que hace el alíunto de efte articulo, a vien
do paflado á Francia, aprovechó las lecciones del doc
to Alciato , quien enfeñava el derecho en las efeueías 
deBurges ; pero no le guftó tanto la jurifprudencia , 
como la poeíia latina, la qual le procuro hacer eftre- 
cha amiftad con Salomón Macrino , famofo poeta 
Francés, y con Cornelio, Muflió , Holandés. Paffb 
defpues á Italia , luego á Efpaña ,  donde fue fecreta- 
riodel arzobifpo de Toledo-, y por fu confejo acom
pañó al emperador Carlos V. al fitio de Tunes. Lo 
débil de fu temperamento aviendole precifado k que 
decaíala corte. volvioá los payfes-baxos, donde am
paróle Jorge de Egmont, obífpo de Utrechr, y abad 
de fan Amando, quien le hizo fu fecretario. Affique 
llegó, acometióle una fiebre maligna, y le arrimó á la 
fepulmra al cabo de quacro dias > el año de i jytf. í  los

de fu edad. Compulb efte mozo poeta latino, tres 
libros de elegías; unodeepigramas ;dos de epiftolas j 
udo de odas; uno de fylvas; uno de poefias fúnebres> 
orro de amorofás, intitulado Bqfia ; y otras algunas 
obras poéticas, en las quales moftró la delicadez y fu
tileza de fu genio, y la elegancia de fu eítilo: pero es 
algo laíciva fu rnufa. * Tcod. Beza, apud G. M. Ko- 
nigium, in Biblimh. vet. & nov. Melchor Adam, Vit. 
Philof. german. Auberto Miteo , in dogiis Btlgicis. 
Valerio Andrés. Deflel, in Bibliot. Beig. Glao Bor- 
richio, D iferí, j . de post. lat. Baillet,  Pareceres de 
doBos.

SEDA, fueron Jos Seres ó Séricos los primeros que 
acordaron labrar la feda ; de ellos palio á los Perfas, 
y de eflos á los Griegos y á los Italianos. La primera 
cílofa de Seda que íe vio en Europa, fue deípues de 
la conquifta que hizo de la Períia Alexandroj y de allí 
todavía la facavan los Romanos, defpues de hecho flo
reciente fu Imperio *, pero vendióle largo tiempo muy 
cato on Europa , comprándole á pelo de oro; porque 
cuidaron los Perfas con particular atención de que no 
palfaia á Europa una manifactura que les era tan pro- 
vechofa. Pudieron harto tiempo impedir fe tranfpor- 
taran de fu tierra guíanos de Seda, y faliefle de fu 
reyuo alguno que fupiera criarlos. Empero al empera
dor Juftinianoque murió el año de pareciendole 
cofa dura comprar tan caro de los Perfas efte genero , 
envió á Indias dos monges ( dicen otros que volunta
riamente íe ofrecieron ellos dos monges al emperador, 
quien los volvio á Serinda, donde avian morado ) pu
raque aprendieran el modo de labrar ellas eftofas, y le 
mxeflen gáfanos de Seda , paraque fe trabajaranen 
fus diados, Dixeronlé-Iosfrayles áíúbuelta, que no 
crapoflible rranfportar tan lexos los gufanos. Enviólos 
otra vez, á que le náxeífcn icíarueare huevos ó fe- 
milla , y fe los traxerom Salieron en criiarfe algunos en 
Conílantinopla , y de ellos buevecjllos provinieron 
rodos los guíanos de Seda que ahora eftan en Europa. 
Halla enronces, ignoravafe tan del rodo el como fe 
hada la feda , que era común opinión de que la pro
ducía un árbol. En los principios veftieron eftofas de 
leda las itmgeres felas, y huviera pallado pór afemi
nado qualqtuera hombre que las huvíefle vellido. Por 
rantoazia principio del reynado de Tiberio, advierte 
CÍGéron z . cap. jy. fcdiizo una ley , nc vejíis feria
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vires fmdaTct, qtte los hombres no f i  disfamaren con v tf 
tir ejiofas' dejed. Llamavafe Halofencum la eítofa que 
era toda de feda, yfubfericum la que tenia lino la tran
ca de feda, con urdiembre de lana o de lino ; y de ella 
ufaron los hombres . quando empezaron á vellida, 
quedando la otra afecta á las mugeres por muchiflimo 
tiempo. Nora Lampridio como cofa infame en Helio- 
gabaío, el aver efte ufado el primero de todos los hom
bres una eítofa roda de feda. Dice Mezéray, que haf- 
ta tiempo de un tal Rogero de Sicilia, por los años de 
11 }o , fe vieron en dicha Illa y en Calabria oficiales 
de Seda, que fueron paite del defpojo que traxo efte 
príncipe de Corintho, de Athenas y de Thebas, que 
conquiftó en fu expedición de ía Tierra Santa. Apren
dieron los Fiancefes de los Sicilianos y Calabríeos á 
criar los Gufanos de Seda, á hilar y á labrarla. Afir
ma Mezeray que fue Henrique II. rey de Francia el 

rimero que llevó medias de Seda en las bodas de fu 
ermana. Dice Savary que engañó Mezeray en quanto 

al eftablecimiento de las manifa&uras de Seda en 
Tours, en decir que fe avian eftablecido en dicha ciu
dad en tiempo del rey Francifco I. pues avíalas efta
blecido allí Luis XI, defde el año de 1470. En el año 
de 148. concedióles el dicho monarcha letras patentes, 
con grandes privilegios , gozando todavía parre de 
ellos. * V o íE o , in etymol. voce Seri cu M ,& de Idolol, 
/. 4. c. <70. Salniafio, innoús ad TertuUiemum de Fal
lió , ad Solinum 6- ad hijl. Augujlam. Prideaux , hijl, 
de los Judíos. Memorias de literatura. Savary , Dicion.

SEDA , villa del reynp de Portugal en la comarca 
de Ebora, cerca de Elvas, con antiguos muros, y ar
ruinado caftillo , llamado antiguamente Armioó, á 
orilla de efte ral rio ,  con herraola puente. Es fértil de 
rodas miefes, y tiene dos fuentes de Ungular proprie- 
dad, cociendo la una carne, y tan fria la otta, que 
mara á ios pezes en muy corto eípacio de tiempo. Ha- 
biranla mas de 400 vecinos, difteibuidos en dos par
roquias. Defpues de varias fortunas , y conquiíiada 
de los Moros por fus comarcanos, le dio el rirulode 
Villa el Rey D- Juan el I, año de 14x7. día yo. de oc
tubre. * Nováis, Relación de Uelvas , fol. 157.

SEDAN, ciudad de Francia en Champaña, raya de 
Luxemburgo, es fuerte, y tiene fu aflienro íbbre el 
rio Meufa. Señoreáronla otro tiempo principes parti
culares v pero unifeá la corona defpues del rrataao he
cho el año dé '1S42- con Federico * Mauricio de la 
Torre, duque de Bullón ,  y feñor de Sedan. Es con- 
íiderable por fu gran manifadarade paños.

SEDATO , tenido por el obiípo de Beziers queaf. 
fiftio en el concilio de Toledo y de Narbona año j8<?. 
compulb una homilía lábrela Epiphania. * Honorata 
de Autun , defcñpt. ecclef. Dupin, Bitíioik. de los au
tores eclejiafl deljiglo V I.

SEDECIAS, ultimo rey de Jada, llamado antes 
Maihathias, eran hijo de Jofias y de Am ital,  hija de 
Gercmías. A los 21 años de fu edad, colocóle en el 
dítono Nabuchodonofot, en el lugar de fu fobrino 
Joachim ó Jechonias, el año 5436 del mundo y 599 
ames de Jefu-Chriftp. Defdeñó los avifos de Gere- 
mías, y vivió en ía impiedad e idolatría afli como fu 
pueblo. Exafperó ella mala vida contra el la ira del 
feñor, quien fufeiró á Nahuchodonoíbr , contra quien 
aviafe- levantado Sedecias ,  á pérfuafion de los Am- 
mbniras, de los Mpabitas", de los Idumeos y de les 
de Tyro y de Sidon. Entró en Judea el exeráto del 
rey de Babylonia , y la Ibmerio roda. Al cabo de dos 
mefes de litio y aun mas rindiofe Jerufalem ,  y expe
rimentaron fus habitadores rodas las violencias que 
pueden exerccr Barbaros viéloriofos. Esforzando Se- 
oecias efeaparfe, fue cogido y llevado á Nabucho- 
donofor, quien ellaván en la ciudad deRcblataen 
Syria, entre Tyro y Jerufalem. Delpues de averie 
echado en roftrófu infidelidad y ingratitud, mandó
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.'degollar i  fus hijos en fu preferida , y' rebentarfelé a 
ellos ojos, ponerle grylios, y Uevará Babylonia, don
de murió en la cárcel. Allí acabó el and 3447- del inun
do el Reyno de Juda, el qual del’pues de ¿parado; del 
de Ifrael, avia durado 3S7. anos. * IV . Rcg. cap. ult. 
Jcrmo cap. 34. 6" ult. Jofephó , Antiq. jad. Torniel ; 
y Saliano , Annal. vct, tejí. &c.

SEDECIAS, falfo propheta. Veafe MÍCHEAS.
SEDER-OLAM , ello e s , el orden deí mundo, áífi 

inritularon los Judíos dos libros de chronología, el 
uuo Seder-Olam. Rabb, que lignítica la chronica ma
yor , y Seder- Olam Zura el otro , efto es , ¿a dironica 
menor. Nada tienen mas antiguo que aquella primera 
chronica, que contiene la fullona del mundo deíde 
Adam halla el emperador Adriano, quien derrotó á 
un Pfeudo-Meílias, llamado Barcochebas, lo que paf- 
fó azia el año yo, defpues de la deílruccion de Jero- 
ialem. Atribuyen ella chronologia á un cierto Rabbi 
Jofe, hijo de Chilphéta, quien vivía por los años 130. 
de Jefa Chrifto. Ay noobílante muchas razones, por 
losquales conlla que no es elle libro tan antiguo, co
mo lo creen los Judíos. Traduxo Genebrardo en latín 
ellos dos libros. * Simón.

SEDULIO ( Caio Celio ó Cecilio} facerdoce, flo
recía en el ligio V. por los años de 430. y compufo dos 
obras , la una en verfo, intitulada Pafchale carmen, 
porque contiene los milagros de Jefu-Chrillo que es 
nueítra pafcua- Dividcfe en cinco libros,empezando el 
primero defde la creación del mundo, y recorre las hif- 
rorias mas notables del viejo teftamento; contienen los 
otros quatro los milagros de Jefu-Chrifto, y las prin
cipales aéliones de ÍU vida, halla fu afeeniion , y los 
principales puntos de fu doctrina. La otra obra, ef- 
crtra en profa, fe intitula Pafckale opus. Coníerva- 
ronfe halla ellos tiempos ellas dos obras. Manifeltó 
Sedulio macho ingenio en fu obra poética, y macha 
erudición, líendo fací! y corriente fu eftilo ,  doro y 
puro, pero no exento de faltas contraía profodia. 
Hizo también la- conferencia ó cotejo del viego y 
nuevo teftamento en verib ,  que atribnien algunos al 
conful Asxerio , cuyo articulo fe puede confulrar. 
Creen los críticos que los coméntanos fobre las epif- 
tolas de fan Pablo, que fe le atríbuíen, fon de otro 
Sepuho, Efcoces, quien vivía en el ligio V llL ó  en 
«1IX. * Labbc , Differt. de fcñpt. ecclef. tom 1. Do- 
pin, Bibüotk, de los autores ecUJiafiicos delfiglo V»

SEDULIO ( Henríqúe ) nació en Clevesenel figlo 
XVI. Eftodió las letras de humanidad baxo de la dif- 
ciplina de Jorge Macropedxo ,  viftioel habito de Re- 
ligiofo Franciscano Obfervante, y fue finalmente de
finidor y provincial. Era piadofoy doóto, muy ver- 
fado en los eferitos de los padres y amigo de Jnfto 
Lipíio. Murió en Ambcres á 26de febrero de 162.1, 
delpues de aver paíTado 51. años en fa  orden. Ef- 
cribio, Prccfcripüones adverfus Herejes 3 diva Virgo 
Mofa-Trajeñenjis , five Beneficia ejus &  miracula ; 
apologéticas adverfus Alcoranum Francifcanoram pro 
libro conformitatum. S. Bonaventurts fptculum difci- 
plinm ad novillos i  comtnentarius in S. Ludoviciex or
déne minorum , epifeópi Tolojam y imagines religiojo- 
rum S. Franeifriin areincifis, additis brevibuselog'ds; 
fanBorttm ordinis fu i vite tum notis ;  provincia infe- 
noris Germanlm fratrum minornm, in qua de Ccenobiis 
frátrum Virginumquc monialium ,  de maityñbus &  
firiptoribus agitar. * Adune BelgicxFiancifci Swef- 
tii. Freheri Theatrum. Valerio Andrés,Biiliot.Belgica.

SEEZ»ciudad de Francia en Nomiandia , con obif- 
pado fufraganeo á Rúan ,  llamáronla los antiguos Sa- 
jorum chitas, Saghtm, &  urbs Seluniorzem ; tiene fu 
aflienm fobre el rio Orna ,  muy cerca de fu nacimien
to , y de los confines de la provincia de Mena ,  dif- 
tante qaatro leguas á Alenzon ,  onze á Lizieax, y 56. 
4 París. Divídele en muchas parroquias y roonaftciios,
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&c. Es hermofe íu-iglelia cathedrai , fiendo fus pa
tronos los fan ras Ger valió y Frotado. Componéíé el 
cabido de preoofte, cluntre ,  canónigos prebenda
dos, y quatro femí - prebendados. Securárizóle et 
ano de 1547 y sodos los beneficios íon colación deí 
obifpo. Elle obifpado> que fe creé, fe Transfirió de Ja 
antigua ciudad de Oximion , que es ahora el kmr de 
Hiefma, comprehende á demas de la ciudad de Seez, 
las de Faleza, Argentan, Alenzon, Belefma,Mor- 
raña con yoo. Parroquias y ocho abadías, y entre ellas 
la de la Trápana. Es cali toda defierta la ciudad y no 
tiene comercio alguno. * Gil Bri, Hifí. de los condes de 
Alenzon. S. Marcha, Gallia CkriJHamt.

SEFFAI, rio del teyuo de Argel en Berbería, de- 
faguaen el mar mediterráneo ,  cerca de la ciudad dé 
Argel, azia el occidente. * Mary, Dicción,, geogr.

SEGEBERTA , en otro tiempo Aeelbergay pequeña 
ciudad del ducado de Holftein en Saxonia Ja baxa , 
diñante cinco leguas áLubecaaziacl occidente, nuef- 
taeu pequeña elcarpada, confuerte caftilio cuela de
fiende. Tomanla algunos geographos por la ciudad 
llamada antiguamente Lirimiñs. * Baudrand.

SEGECIA, Segetia, Diolá , tuviéronla los Roma
nos por la que prefidia á todos los frutos de la tierra 
próximos ya á cogerle, Tenia una eftatua en el Circo ,  
y era del numero de aquellas divinidades llamadas Sa
lutíferas , cuyo nombre eílava fiemprc en boca de los 
gentiles, quienes las invecivan contra los trabajos y 
penalidades de efta milcrable vida. Ella repreíentada 
en una medallá'de Salonina en un templo , teniendo 
elevadas con las dos manos unas efpígas. * Varron , 
Macrobio. Plinío, iib. i 3. cap. 2.

SEGED ó SEGEDIN , ciudad fuerte de Hungría la 
alta, en el condado de Bodrog, fobre t i  rio Tneila ,  
en frente del delémbocadero del Maros; tomáronla 
los Alemanes ano de i636. Ay parecer de que fea efta 
la antigua Singidava ,  ciudad de Dacia. * Baudrand.

SEGELMESSA , religión grande de Biledurgerida 
en Africa, pueda entre Berbería y Zaata, confina al 
oriente con Tcgorarina, y al occidente con Tablera. 
Fertilizan elle pays los ríos Farcala, Ghir, Ziz y Tog- 
da, engordando la tierra con fus inundaciones, como 
el Nilo. Es abundante de dátiles , con bailante colé- 
cha de trigo, frutas ,  minas de hierro ,  de plomo, y 
de antimonio: Encierra efta región la Segelmefla pror 
pria, lorpayfes de Farcala, Togda, Quencg, Behibcf- 
fera, Guachda, Benigomia , y otros muchos que fe 
gobiernan por fi mifinos á modo de comunidades, ó 
obedecen á los Arabes. * Baudrand.

SEGERICO ó S1GERICÜ , rey de los Godas eñ 
Efpaña. Veafi Sigerico.

SEGERS ( Daniel) Pintor, natural de Amberes , 
donde vivía el año de 1646 , teniendo por entonces 
como 4  j  años ,  aviendo aprendido f e  arte de Juan 
Brcugel,  fue recibido por lego en la cafe de los Jo- 
fui tas de Amberes. Enviáronle fus fupeciores á Bruf- 
felas, donde pintó los paifés que fe ven en fu iglelia » 
reprefentando algunas hiftorias de la compañía. Al

an tiempo defpues paño á Roma, donde trabajo en 
íbuxar lo que avia na< hermofo en los palacios y 

jardines ; y aviendo buelto á los payfcs-baxos, expufo 
ellas particularidades a los ojos de los curiufos. Vcnfc 
en la Iglefia de Amberes buenas y excelentes pinturas 
de fu mano, como también en los gabinetes del empe
rador y del rey de Efpaña.Pinto Segers para Fedenco- 
Hcnriqne ,  Principe de Orange ,  un vafe de figura 

; ovala,lleno de flores, que agradó tanto a cite prin- 
i cipe que envió á los Jefettas un decenario de oro fino, 

con cuentas mtiy gordas en forma de naranjas cima!— 
radas, y diole, á Segers una palota y  algunos palillos 
de pinceles de oro finiflñno. Hizo también Segers pa
ra la pilucefade Orange otro vafode Sores, y dio efta.' 
feñora en recompenfe álos padres de la compañía urw 

Tomo V III. U



t fo  $ E  C
crux de oro efmaltada, que pcfavaroasdeuna libra.
* Wermander.

SEGERS ( Gerardo) herma tío del precédemePin
tor Flamenco ,  defpues de avec fido. difcipulo de 
Abraham Janíéo , emprendió el viaje de Roma> para 
copiar algunas obraste los mas famofos Pintores Ita
lianos. Sacó muchas copias, que fe eftimaron caíi tan
to como los originales, y acompaño a Madrid al car
denal Zapata ,  embajador de Eípaña á la corte de Ro
ma. Prefentóle eftc prelado al rey , quien le hizo pin
tar muchos lienzos, de importancia en fus palacios , y 
en algunos lugares de devoción- Ennoblecióle efte 
monarcha, y  le dio una pendón confidcrabíe fobre el 
cailitlo de Amberes, quando le permitió volviera á 
fu pays. Conciliófe Segers la admiración de los Fla
mencos , como le avia conciliado la de los Italianos y 
Efpaóoles. Alábale mucho fu lienzo defan Pedro cru
cificado la cabeza para abajado ,  y  el quatro de altar 
mayor de los Jefuiras , que reprelenta una exaltación 
de la fauta cruz. Hizo para el duque de Ncuburgo un 
retrato de la virgen, que agradó tanto áefte principe, 
que regaló una cadena de oro con fu medalla, á de
mas del precio de fu trabajo. Recogió gran cantidad de 
raras pinturas en la hetmoía cala que hizo fabricar 
en Amberes, donde murió el ano de 16 j i. á los 6o de 
fu edad. *Wcrn)ander.

SEGETIA. Vtaft SEGECIA.
SEGISMUNDO, Rey de Borgona, hijo de Gom- 

baudo, á quien fucediopor los años de 516 por m inif 
«rio de Alcimo Aviro, obifpo de Viena, fue librado 
de la heregia de los Arríanos, en la quaí fe avia cria
do. Tuvo en adelante Ungular atención en reparar en 
fus eftados los daños que les avia canfado el error. Con 
cfla mita, mando celebrar un concilio en Epaunadef- 
de el año de 5 j 7. y orro en León,y fundó el monafte- 
rio de fan Mauricio en Chables. Avia calado 1. con 
O fm goth * , hija de Thwdorico , tey de los Godos en 
Italia , en la qual tuvo un hijo llamado Atanco. Def
pues de la muerte de ella primera muger, cafó con 
otra , laqual a bhc creciendo al joven Principe, y dan
do fe por ofendida de algunas palabras defdeñoías que 
el le avia dicho , le hizo fofpechofb á íu padre ,  y le 
induxo á que le mandara ahogar- Sintiólo Segifmun- 
do en lo v iv o , y le encerró en el monafterio de fan 
Mauricio ,  donde palTo muchos dias en ayunos y llan
tos , pidiendo á Dios perdón de ían enorme deliro 
por interceflion de los martyres. Algún tiempo def
pues , Clodomiro hijo de Clovis e l G ra n d e, a quien 
avia fu cedido en el reyno de Orlenos, pretendió el de 
Borgoña, por parre de fu madre Clotilda, Unieion- 
fek fus hermanos, derrotaron á Segifmundo, le hi
cieron priíionero, y le enviaron á Otleans, donde fue 
echado en un pozo con fu inugery fus-hijos , el día 1 
de maya del ano 523 ; y fegun fe dice, pálloefto cer
ca de la dicha ciudad en un lirio que todavía fe llama 
San S ig ifm n n d a , y abreviado, S a n  Sim ón . Venérale 
por lamo la iglefia. * Gregorio de Tours- Ufuardo, 
V ida de fa n  S igifm undo. Duchene, Síc.

SEGISMUNDO , emperador Romano , rey de 
Hungría y de Bohemia, dimanado de la iluftre cafa 
de Luxemburgo, era hijo de C arlos IV. y hermano 
del emperador Venceslao, Nacióel anó de 1368. de 
Jfa b d , hija de B obujlao , duque de Sretin, y ultima 
muger de Carlos IV. quien , año de 1373. compró la 
Marca de Brandeburgo, y la dio en feudo á efte hijo 
yaífí afli Segifmundo año de 1376. en el corona
miento de fn hermano Venceflao con el chara&cr de 
marques de Brandeburgo. Fue concertado muy mu
chacho con M a ñ a , hija de L u is rey de Hungría, en 
cuya corte fe crio paraque tomara las coftumbres de 
los Húngaros , pues fegun toda probabilidad > avia de 
fuceder algún -dia á fu fuegro. Defpnes de U muerte 
de Luis,  reyno María bazo de la cúrela de fu madre j
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pero hecha prifionera por los rebeldes ,  acudió Segifj 
mundo á focorreria., cafó con ella añude 1383. y enf
rontes empezó á reynar en Hungría. Fue muy penofo 
el principio de fu reynado ,  porque avian los Turcos 
hechos fuertes irrupciones en las provincias de Hun
gría, con extraordinarias fuerzas. Los immcnfosgaf- 
tos que á Segifmundo le caufó efta guerra , le preci- 
faron á que hyorhecára año de 1388. La Matea de 
Brandeburgo á ldoco y á Procopio, fus primos. En el 
de 139Ó. crecido el exerciro de Segifmundo de las tro
pas auxiliares, que fe le avian enviado de todas partes, 
padeció grande mengua cerca de Nicopolis. No le 
quedó á Segifmundo orro medio de efeaparfe, fino con 
nieterfe en un barco que le llevó por el Danubio al 
pays Griego. Eftuvo algún tiempo en Conftantino- 
pla ,  que era rodavia entonces del dominio de los em
peradores Griegos, y de allí volvio á Hungría i pero 
aviendole hecho odiofo la perdida de la batalla de Ni- 
copolis, y el aver quitado la vida á los principales 
partidarios de Carlos e l Chico, rey de Ñapóles, y fo- 
brino de Luís ,  rey de Hungría, como allí mifmo el 
gran numero de concubinas que tenia defpues de 
muerta fu efpofa, por parre de la quel renia rodo fu 
derecho á la corona, formaron muchos grandes una 
confpiracion contra e l , y aviendole forprehendido el 
dia de fan Viralis año de 1401. Quando fe hallaron 
en la corre con el pretexto de befarle la mano al rey , 
le maltrataron con palabras y golpes , le arrancaron 
parre de la barba , y 1c hnvieran muerto, á no averie 
librado de efte aprieto algunos bien intencionados, 
Pufofe noohftante debaxo de la guardia de los hijos 
de Nicolás Gara, Palatino de Hungría, á quien avian 
muerto los partidarios de Segifm undo, y fue aclama
do por rey Ladiílao, hijo de Carlos el Chico. Tuvo Se* 
gifmundo la fortuna de que no folamente le quedaf- 
len fieles muchas ciudades de Hungría, y entre ellas 
la fortaleza de Buda ;  fi también con lifonjas y pro. 
nsefas fupo grangear el favor de la madre de los hijos 
de Gara, quienes á folicimd de fu madre le dieron íe- 
creramenre la libertad; tras lo qual recogiofe al conda 
de Cilley, y defpues á Bohemia. Aviendo defpues ca
fado con B arba ra , condefa de Cilley , con el intento 
de concillarle por efte medio los ánimos y volunta
des de los grandes de Hungría , marchó otra veza 
Hungría con nuevo exerciro año de 1401 yreduxa 
efte reyno á fu obediencia. Entretanto el conde Pa
latino Ruperto avia fido nombrado por emperador cu 
el lugar de Venceflao que avia fido depuefto. Arriendo 
muerto Ruperto el año de 1410. tuvofe una junta cu 
Francfort;  pero no fe hallaron en ella fino cinco elec
tores , ydifputandoScgifinundo y ldoco fobre quien 
avia de dar fu voto por la Marca de Brandeburgo, no 
acabó la difpura fino con la vida de Jodoco. Díofe á £ 
mifmo fu voto Segifmundo en una nueva elección, yr 
afli fue eleófo emperador. Ajuftófe defpues con fu her
mano Venceflao, quien le cedió guftofo efta honra j  
y con efto reconocióle por emperador todo el Imperio , 
En las principios de fu reynado romo á pechas poner 
fin al cifma que entonces dividía á los Papas 3 y para 
el efedro, defpues de aver viajado tres años á Italia, 
2 Francia, á Inglaterra y á Efpaña ,  convocó un con- 
cilioen Conftanciael año de 1414, en el qual fueron 
depoeftos tres papas, Juan XXIII,  Gregorio X II, y  
Benedicto X III; y el añodc 1417, eligióle nuevo Pa
pa , quien tomó el nombre de Martin V. Juan Huiry 
Gerónimo de Praga fueron citados al concilio por ra
zón de fu dodrina , y promeciofeles la protección y 
falvocondndo del emperador. Recurrieron los Carlio- 
lícos á Segifmundo como á heredero prefumptivo de 
la corono de Bohemia, y permitió fe quemaflen á ti
tulo de Hereges aquellos dos hombres. Exafpéró efto 
los ánimos en Bohemia á tal punto que aviendo muer
to Vcnccliao el año de 141?. Hizoie Segifmundo tas
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eáiofa á los Bohemios , que de ningún modo quifie- 
rou reconocerle por rey; fino tomaron las armas con
tra e l , acaudillados por fu general Ziska ,  periiguie- 
íon á los Catholicos, hicieron perecer buen numero 
de ecíefiafticos para vengar la muerte de Juan HuíT, 
derrocaron los esercitos que enviaron contra ellos el 
Papa y los eHados de Alemania , y deíolaron las pro
vincias vecinas de Mifnia y de Franconia hafta el año 
de 1424. Donde defpues de la muerte de Ziska, fe 
moftraron mas difpueftos á la paz. Convocóle un con
cille en Baíilea año de 1455, el quaí envió diputados 
á Praga, donde hicieron con los Huílitas los compacta, 
Pragenjía. , en virtud de los qnales fe permitía á los 
Bohemios el ufo de la copa en la celebración de la Tan
ta Cena. Violé entonces Segifnuindo pacifico pofléflot 
de Bohemia ; pero no dotó mucho ella tranquilidad ; 
pues ¿viendo llegado á Praga cou fu muger el año de 
14 , mu$ió poco tiempo defpues, dexando hija úni
ca í  Ifabel, que cafó con Alberto II. duque de Auf- 
tría. Era Segifmundo Principe dotado de genio atrac
tivo y gracioío, y aun algo erudito , refpedto al ligio 
en que vivió. Era amigo de las letras , y de los que 
las profeflávan. Aviendo ennoblecido á un dodtot , 
quien en un día de folemnidad mas quífo tomar af- 
lienro entre los nobles, que entre los doctores , bur
lóle de el diciendo, que podía en un día hacer mil 
nobles i pero que no pudiera en mil años hacer un hombre 
docto. cxpticavafe con facilidad en muchas lenguas , y 
particularmente en latín.' Era diíEmuíado, valiente, 
anímolb, aunque defgraciado en los combates. En la 
paz como en la ‘guerra, moftro liempre una magna
nimidad verdaderamente digna de un emperador. 
Ufeva de la victoria con mucha clemencia , y quando 
fe le imputavaá delito , reí'pondia que conperdonar 
á un enemigo , vencía al enemigo ,  y fe conciliava un 
amigo. Era liberal con profuíion; y decía fu divifa, 
quien noJ'ave dijpmulár, no fave reynar. Quando ha
bló con Juan HulT, declaróle que verdaderamente le 
avia enviado un falvo condudo por mññlterio deVen- 
ceflaode Duba y de Juan de Chluro, y qucalteravan 
la verdad aquellos que decían, que 00 avia Juan HulT 
recibido el falvo condudo fino quinze dias defpues 
de aprifionado. Con todo ello en 8 de Junio de (41 j .  * 
en pleno concilio , congregado contra Juan Huís , en 
el quat fe acabara de hacet la ledura de los artículos 
extrahidos de fus libros , que no quilo retratar efte 
dodor, no dexó de opinar afli contra e l « Aveis oido, 
dixo pues, el emperador , las acufaciones formadas con- 
n ira Juan Hufs i fon efias graves y  muchas, y  aun 
v probadas no filamente con tepimonios fidedignos, fi 
» también por fupropria confeffion, Baflaria,fegun mi 
» parecer, qualqmera de citas, para gacerle digno del 
ti fuego; luego f i  no lo retraSe todo, fiy  de parecer de 
* que fe queme. « A parte de todo lo dicho, era Segif
mundo uno .de los hombres mejor parecidos de fu 
tiempo, adi en la eftatura, como en el porre magef- 
tuofo , en las facciones del rofteo y pororras muchas 
prendas del cuerpo, que le davan. un femblaritc de 
mageftad, digna del Imperio * y le atrahian el univer- 
fel refpedoi Afli le pinta Maimbourg defpues de Cuf- 
piniano, Bonfinio y otros aucoces. Murió Segifmnndo 
enZnaim en Moravia, el día 7. 8. ó 9. de Diciembre 
de 1437*, variando los autores Cobre efte aflamo. Avia 
reynado 51 años» es i  faver, en'Hungría hafta fu 
muerte., 17  anos en el Imperio, y 17 en Bohemia. 
Transfirióle íu cuerpo al gran Varadin , fepnlrnra de 
los reyes de Hungna. Era laftimofo efpeOaculo el 
ver á la reyna prifionca figníendo el cadáver del rey 
fu marido,quien la aviainandado prender enZnaim, 
alfiqnc allí llegó. Fue cle&o Alberto par rey de Hun
gría por unanimos votos, y coronado en Alba-Real 
en t. de heneco del año figniente. Suelta la emperatriz 
Jiaibara » fe retiró á Gratz,  que era fu viudedad ,  y
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acabó fu vida infame y licencióla el año de 1457. Fi
nalmente , fe ha de notar que Scgifmundb en él año 
de 1+16. creó duque i  Amadeo, conde de Saboya, y 
que en el de 1*17, en el concilio de Conftancia, dio 
la Marca de Brandeburgo con !a dignidad eleftoral í  
Federico, Burgavio de Nuremberga. Creó también 
duque á Adolpho, conde de Cleves. En fuma no re
cibió efte emperador la corona imperial en Roma fino 
el año de 143j.de manos del papa Eugenio IV. * Ha- 
gecio ,  p. 6S4. Balbino,E p it.l.4. c. 6 .fcriptorcs fía n- 
garios &rerum Sigifm undi. D icción. Alem án de Bafilea. 
Lcnfañt, Bifloria del concilio de Confunda  5 y  hijloria. 
de la guerra de los H u fjita s, &c.

SEGISMUNDO I. de efte nombre»rey de Polonia, 
á quien merecieron fus acciones el tirulo de Grande ,  
era hijo de C asimiro IV. y hermano deJuan-Alberto 
y de Alexandro, entrambos reyes ;  efte muerto el año 
de 1 $06. y eífotro en el de 1 jo i . Avia dado en varias 
ocafiones authenticas pruevas de fu valor y prudencia, 
y fue puefto en el throno defpues de la muerte de fu 
hermano Alexandro, á quien fuccdio de edad de 40 
años. Neceífirava la república de un principe de tales 
prendas, que la reftablecieraen fu antiguo luflre, del 
qaal avia mucho decaído. En efe&o , derrotó á los 
Mofcovitas, los echó de Lithuania el año de 1341, 
extendió los limites de fu eftado, eftablecio en el bue- 
nay provechofa policía; y fe concilio la admiración de 
los principes de fu tiempo. Murió el dia de Pafcua 
año 1548 de edad de mas de 80. años, de los quales 
avia pallado 41, en el throno. Avia calado I. ano de 
1511 con Barbara, hija de Eficvan, conde de Stepufz, 
y Vaívodo de Tranfilvania i 1. con Bona Sforcia, hija 
de Juan Goleado > duque de Milán. Del primer ma
trimonio nacieron I. Edviga, muger de Joackim II. 
Eledor de Brandeburgo ;  y 2. Ana de Polonia : del 
fegundo provinieron, j .  Sigismundo II. que ligue} 4. 
Ifabel, calada con Juan Zapol , rey de Hungría , y 
Vaívodo de Tranfilvania ; j . Sopkia, cafada con fíen- 
rique, duque de Brunfvick; A nat cafada con E fi 
tevan Bathori, rey de Polonia y primer principe de 
Tranfilvania; y 7. Cathalina de Polonia, calada coa 
Juan III. de efte nombre, rey de Suecia. * Chromero, 
Bifloria. de Polonia. Salomón. Neugebaver, Bifloras 
de Polonia.. Joflc-Luis. Dccio y Bernardo Vapono, irt 
Sigifmundo.

SEGISMUNDO II. rey de Polonia ,  por fobrenom- 
bre Augujlo, hijo de Segismundo I. rey de Polonia, 
avia fido coronado en vida de fu padre, á quien face
dlo el añade 1 $48, y fue el ultimo rcvde la cafe de 
los Jageloncs. Eftañdo viudo de Ifabel de Auftria , 
una de las dos hijas de Fernando, primer emperador , 
pulo la mira en Barbara Radzivil,  hija de Jorge, Al
caide de Vilna, y viuda de Gajtoldo, Palatino de Li- 
ihnania, con la qual cafó á pefar de las reprefen ra
dones de fu madre , de las ptinccfes fus hermanas, 
de la nobleza, y el feriado de Polonia. Predio á los 
nobles y al leñado del reyno á que la reconocieian por 
fu legitima muger y por reyna de Polonia. Avicndo 
la noblefa Polaca obfeqniado al rey, íc petfnadio i  
que pudiera con el favor de fu obfeqnio, tomar mas 
licencia que antes. Hafta en ronces no le avia fido li
cito enviar fus hijos á las univerfidades Proteftantes 
de Alemania-, pidió pues efte permiflo, y concediofele 
el rey. Afli entró en Polonia el Calvinifmo > pues bol- 
vieron á fu pays les nobles Polacos, mas inftruidoscnla 
do&iina de los Proteftantes, que en las Letras huma
nas , y arruinaron las Iglefias en los Palarinados donde 
eran ellos los mas fuertes. Determinado el Rey á no 
entedarfe con la nobleza por las cofas de religión ,  
mientras tuviera que hacer frente á los Tañaros y  
Mofcovitas , difirió reíponder á las reprefenrariones 
de \os Catholicos, y eftas dilaciones le merecieron d  
fohtCnombre de rey Gioiron, cfto es en lengua del 
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oavs, rey de M añ an a. Defpcriófc en adelánte fu *do, 
Vaque algo tarde , y echo de fus eílados a los predi
cantes , fin poder de ft errar enteramente de ellos la 
dodrúm que avian fcmbrado. Adquirioefte principe 
Ja Livonia á la corona de Polonia, favoreció á los eru
ditos de fu tiempo, y murió en 7 de Julio de 1571. 
defpues de a ver rey nado 14 años. Avia calado tercera 
vez con C d th a lin a  de Auftria, hija de Fernanda I. rey 
de Romanos , defpues emperador , viuda de Fran- 
cifro de Gonzaga » duque de Mantua, y no tuvo en 
ella poder idad, ni tampoco en fus dos primeras mu
ge res. Sucedióle Henrique de Francia, duque de An- 
ju , defpues rey de Francia, llamándole H enrique III.
* Varillas, híft. de las revoluciones en materiade Re
ligión.

SEGISMUNDO III. hijo de Juan III. rey de Sue
cia , y de C a tha íin a  , hija de Segifmundo I. rey de Po
lonia, nadó el año de i j í í ,  recibió el cerro delta : 
Polacos á 9 de Agofto de 15S9, y fue coronado áex- 
cluíion de Maximiliano de Auftria, á quien avian 
aclamado por rey algunos Tenores. Eftableciofe per- 
fedamente en elle reyno , y defpues de la muerte de 
fu padre , tomó poíléífion del de Suecia ,  en el qual 
fue inftalado á 19 de Febrerode 1594. Era elle rey Ze- 
lofo Carbólico, lo qUal no agradaua á los Suecos > ya 
cañ todos empeñados en los errores de los Protcftan- 
tes. Aprovechó efta ocafion Carita, principe de Su- 
derraania, tío del rey, y fomentando mañoíb el dif- 
gufto de los fediciolos, configuro ceñirle la corona. 
Fue eftaufulpacion el origen de muy duradera guerra, 
en la qual no fue Segtfrmindo de les mas dichofós. 
Tuvo grandes debates con los Tañaros y Mofcovitas -y 
y los echó de Smoíensko el año de 1611 , defpues de 
un litio de dos años. Murió en el de l6 j i .  defpues 
de aver reynado 45 años. Avíacáfado elle principe con 
A nd  y con C o t í f a n d a , hermanas, hijas de F tm anao
II. de elle nombre, emperador. Tuvo eu la primera á 
Ladislao-Segismundo ; y ch la fegunda á Juan-Ca- 
sutiRO, ambos reyes, y ambos maridos de una mifma 
muger , M a ría  de Gonzaga de Nevers.

SEGISMUNDO I.archiduque de Auftria *y conde 
de Titol ,  era hijo del archiduque Federico el mayor, 
quien le tüvo en fu fegunda muger A n a , hija de Fede
rico, duque de Bmnfvick Lunebiirgo, y nació el año 
de 1417. En el de 14J1, fue concerrado con Radt- 
gonda, hija de Carlos, rey de Francia , pero murió 
muy muchacha efta princefa. Sucedió á fu padre el 
añade 14^9 , baxo de la tutela de fu rio Federico , 
archiduque de Auftria. Hizo defpues la guerra á los 
Suidos, y hizo prifionero al burganaaeftre de Schaf- 
fufa. Calmófe efta difpura por mediación de Luis» Pa
latino del Rliin , y de Rodoípho, conde de Hochber- 
ga. En el año de 1460 , defavinofe con el opifpode 
Brisen , el cardenal de Cufa. Obró ran vivamente , 
que litio al cardenal en Brunnegk, y le hizo prifione- 
ro. Irritado de efta violencia el papa Pío II. pregonó 
á Segifmundo, quien apeló á un concilio general; y 
aviendo Gregorio de Heiroburgo, fu confejero, pre
gonado efta apelación en Roma ; incurrió también en 
la excomunión ; pero apeló de ella el año de 14 Í1, y 
publicó una apología ŷ una invectiva contra el edrde- 
nal de Cuía. jmprimieronfe todos eftós eferitos jun
tos azia principios del figlo XVII. con efte titulo : A  
P ii Papa I I . txcammumcaiiom in jujla , Siftjmundi , 
archidacis Aujlritt , Comitis Tyrolis , Gregorü. de 
Heimburg D . appcllamnes 6‘ ContradicHonts. Inferta- 
ronfe también en el fegundo tomo de la obra de Mel
chor Goldafto, intitulada Monarchia S . Romani Im
pertí. Calmofe por fin efta hórrales el año de 1465. 
por mediación del emperador Federico. Quando fe 
vio con la impoffibilida de recobrar de los Suiflbs las 
plazas de que fé avian apoderado mientras le publicó 
e l bando imperial contra fu padre, empeño fus payfes
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hereditarios de Auftria fobre el Rhineláñó de 
en cantidad de 80000 florines de oro á Carlos, duque 
de Borgoña. En él año de 14 74 , quilo défcmpéñár 
conelreembolíbde la referí dad cantidad; pero rebu
fando el duque recibir efte dinero , depofitiole Se- 
gifmundo en la Lonja de la ciudad de Balitea. Con 
efto los payfes empeñados animados del odio que te-, 
nianá los Borgoñones á caufa de fu tyrama ,  volvie
ron de li mífmos al archiduque , lo qual dio ocafion i  
la guerra del duque de Borgoña contra el archiduque 
y los Suidos. Murió el año de 1497 á los 71 años dé 
fu edad. * Schrennk , Heldenb. de Roo, annal. Bir- 
ken , Dicción. ¡Alunan de Bafilca.

SEGISMUNDO ( Fraricifco) archidnque de Auf. 
tria , nació en 1 3 dé Noviembre de 1630.- Era hijo de 
Leopoldo de Aaftria y de Claudia dé Medicis , aviéndé 
muerto fu padre en 3 de Septiembre de i6 y i, crióle 
Segifmundo baxo de la tutela de los imperadores 
Fernando II. y Fernando III. En el año de 1644 coti- 
íiguio el obifpado de G ñ r c k y  en el ’de 1646 el de 
Ausburgo. En el de r i jo  hijo unviage 4 Viena á la 
-corte de Fernando III, y en el de 165 5 recibió en Inf. 
pruckeon fu hermano a la reyna Chriftina de Suecia 
que iva ü ltalia. En el de 16 5 S fue aclamado por obifi. 
po de Trénro y confirmado en el de 1662 por el papá 
Alejandro VII. Aviendo muerto fu hermano el and 
de ióáz, á 16 de Diciembre, fin dexar herederos va
rones, heredo el gobierno del condado de Tyról, del 
marquifado dc Cergaw, y de los payfes Auftriacoseu 
Alíacia. En él año ¿e 166 5 refígniófus tres obifpados,
.y penío én cáfarfé \ y á $ de Junio d e 1Í7 1 , Juan Jor
ge , conde tfc Koningfeckdéfpofó én Sulczbad), en 
nombre de fu Amo, en la capilla del principe; con 
Hedviga Augujla, hija dé Chrifiian Auguflo \ Palatino 
de Suítzbach, Murió de Apoplexia en Infpruck én i 5 
de dicho roes de Junio ántes que viera á fu novia; Te
nía entonces j4añosy ocho mefes. Con tro vertióle ea 
la corte Imperial fobre fí fe devia de tener por cumpli
do efte matrimonio,y fi el emperador Leopoldo,quien 
heredava los payfes de Segifmundo, tenia obliga
ción de cumplir las convenciones hechas con la viuda; 
Concedióla noobftantc 1500 florines de rénta con el 

~ titulo de atchiduqoefa. * GalcaíTo Gualdo , conde dé 
Priorato, Vita di Leopoldo Cefare, tbm. 2. coro iris á 
Brandéis * fama Aufiriaca. Dicción. Alem .

SEGISMUNDO BATHORI; ptíncipedéTránfil- 
vania. ¿Jk/̂ /íí/cBathori.

SEGISMUNDO DE.HERBERSTEIÑ, nació el 
año de 1486, hizo grandes progreíTos en lajurifpm- 
dencia y en la política; y avíendofe hecho muy hábil 
en las negociaciones , empleáronle los emperadores 
Maximiliano I. y Carlos V. en negocios de importan- - 
cia con los principes de Alemania, en Efpaña, en Ita
lia ■ en Polonia, y aun en Mofcovia, de los quales pu
blicó muy juiciofa relación. * Chytreo, Chron.Saxo-1 
ni¡Et l. 6 . Melchor Adam, in vita jutifconfult. Germán.

SEGNA ó SENG, ciudad de Croacia en Morla- 
quia, con buen puerro en frente de la ida de Arba ; 
es del reyno de Hungría, y tiene obífpo íufraganeo á 
Spalatro; defiéndela fuerte cindadela, pueftaén ef- 
carpada peña. Sus habitadores Hateados Ufcocos ,foa 
los mayores Pyratasdel Golfo de Venscia. * Baudrand. 
Fra Paoló ; Continuación de. la Hifloria, de los Ufcocos.

SEGNERIÓ SENERI (,Pablo) nació enNettuno • 
Cn 21 de Marzo de 1614 de familia díftinguida, ori
ginaria de Roma. Avicndo entrado en la compañía 
de Jefas, feñalófeen ella por lo puro de fus coftum- 
bres, y por fu aplicación al eftudio. Leío la cícrintra , 
los padres,y los theologos por efpacio de muchos años; 
y hallándole propenfo á la inftruccion de los pobres y 
á la predicación, nada defeuido para pcrficionarfe cu 
la lengua Italiana, y cn la elocuencia. Predicó pues 
en la principales ciudades de Italia con extranrAinarip
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'ítceílb hafta los +t años de fu edad. Diícurrio entón- 
xes avia de añadir al embicó de predicador el de mif- 
f̂ionero, y continuó eftás funciones porefpaciode 17 
años, aviendo en elle decurfó de tiempo recorrido 
'mas de 10 dioceíis con increíble fatiga. Andava fie tri
are á pie, muy mal veftido, defclazo, con un brevia
rio del brazo, y un crucifixo pendiente del pecbo. 
Cadaaño émpeZava fus funciones en predicar liquá- 
refma en alguna ciudad de conftderacion ; y defpues 
trnplcava feis mefes enteros en hacer fus miíGones. 
Aíhqde llegava el Invierno, retiravafe á alguna cala 
de lacórnpañia, preparándole para el cabo de algunos 
mefes reaflumir fu carrera ordinaria. Etnpleavafe en 
fu retiro en componer los libros que dio al publico , 
los quales todos fon excelentes. El papa tnnocencio 
Xü quien le tenia Ungular afición, le llamó á Ro
ma , puraque ocupara el puedo de fu predicador or
dinario , empleo que defem paño Señeri con general 
aplaufo i y confirióle luego el papa el de theoiogo de 
ia penitenciaria pero nó lé exercio mucho tiempo. 
Can fado dé trabajos y oufteridades, cayo en morral 
languidez, y miuió en 9 de Diciembre dé 1994.a los 
70 años de fu edad. Defpues do fe muerte hizefe de 
todas fus obras una colección en muchos tomos irt-fo
lio. Ademas de fusfermones y difeurfoi , coropufó E l 
chrijUano injlruido tn-fu ley : el incrédulo fin  txcufa : 
ti manad el alimento del alma el p ajlor injlruido: el 
confejfór injlruido: elpenitente injlruido : la concordia 
de la acetóte y  del ocio en la oración '; las ilufiones de los 
Quieúflas el fiervo de Maña : ia expoficion del mi- 
íerere, y otros muchos opufeúlos de piedad. Tradú- 
xeronfe algunos en Francés , y rodas las obras én caf- 
tellano. * f̂ eaje el prefacio al principió de fus medi
tacionesfobre tfxiosfdeQos de la ejcñturafagrada para 
los dias de la fimana. . .

SEGNERI ó SÉNERI { Pablo ) Jefuita , fóbrino 
del famofe padre Pablo Séñeri, qué hace el aftu'nro 
del precedente articulo, fue zelofomífíiónero , cuyos 
trabajas hicieron mucho fruto. Dícefe que prcdixo fu 
muerte que acaeció i  i j  de jnnio del año 171}. á los 
40 de fu edad, en Sinigaglia, ciudad dé Italia; cuyos 
havitadores teniéndole por fanto, configuicron del pa
pa , qué fe les quedarte fu cuerpo , y 1c enterraron en 
lu cathedrah * Mimónos de Tnvoux, añoiyigmcsde 
Enero. . ^

SEGÑF, en l a t í n Sígala , ciudad de la campiña 
de Roma, diñante j 1 millas á Roma azia el oriente, 
tiene fu iirtiétifo en la montaña llamada Montaña de 
Seguí, con óbifpado y titulo de ducado, antiguamen
te condado; es de la caía Sforcia. Veafe SFORCIA. 
Los papas Innoccncio III. Gregorio IXyAlexandro
IV. eran dé la caía de los condes dé Segní. En efta 
ciudad nació el papa Vitaliáno, y tomaron origen los 
órganos , fegun parecer de algunos aurores , diciendo 
los otros que los llevó de Grecia un fecerdote llamado 
Gregorio. Es fu territorio abundante de vino , pero 
algo afperói * balido, l. S. Petrarca. Holften. t .

SEGOR, ciudad de Palcñiná en Judea, cerca del 
iñaonre Engáddi, diñante quinze millas i  Jerico azia 
el mediodía, cerca del mar muerro ; efta ahora hecha 
un lugar llamado Seor, Baudrand. Erá de la Tribu de 
Simeón. Tomóla Codorlahomor, rey dé Hélám , mu
cho tiempo antes que fe llamara Segor, quando goza- 
ira todavía él antiguó nombre dé Bala. * Genes. X X . 
v. a. Quaúdódeftrnyo Dioslas ciudades de Plana, So
doma, Gomorra j &c. pídio Lothfe lcpermiriera re- 
tirarfeáeña ciudadconcediofele Dios, y deíde enton
ces llatnófé Segor^cíío es, pequeño; porque dixoLcth; 
Ay cerca efia tirio ciudad a Ik qual bien puedo hüirrhe 
tjpequeña, puedo efeaparme en ella. * Genes. 19. í  1. 
f ’-afe fobre la finí ación de efta ciudad á j .  le Cíete «en 
fu Dijfertacionde la efiatua de Sal. Símala muy dife- 
Icntemenrc que Baudrand > al oriente, del mar mntr-
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ró , y muy cerca de fu'parre lamas íneridionaí j al5 
media en tro Jerichoy efta ciudad todoél fago Afphál- 
tices , en toda fu longitud.

SEGORBE , ciudad de Eípiñaén él fcynó dé Va-* 
leiicia, -efta cicuad.ren ancho y apacible valle'*, /obre 
Un collado, á fombte de mageftuofa aunque antigua 
fortaleza cercada de antiguas murallas , bañándola 
'el rió Mufviedro llamado ántiguamenic Palanña, ¿| 
quál fertilizo fus camposVabundantes de miefes. Lla- 
mafe en latín Segorbia, y no fe duda fea la Segobñga 
de los antiguos, que cambien era ciudad epjfcopal en 
la meiropóii delóledo, fi bien nróbftanteay quien 
confunda á Scgobriga con Sigucnza, creiendo orros 
con Gerónimo de Zurita que es Ingefla; y Mariana y 
Múrales la toman por un lugar llamado Cabefa del 
Griego $ pero Voíeo, Clulio y Tarapba, no dudan fea 
ella Segoibe. Dicefe que contiene fu territorio; que 
es montuoíb, minerales de plata, eftaño y cobre. Ha- 
bitanía buen numero de vecinos , caballeros, y no
bleza , dülnbuidos en muchas párroquias, cónvemos 
de írayles y monjas , haciendo por armas en efeudo 
un caftillo á modo de torre. Dicefe mucho fobre fu 
fúndarion, pero todo conjeturas. En tiempo qué la 
dominavan Romanos, fue muy conocida, porque fe 
facavan de Un monte á ella cercano llamado S'ga-ra, 
finiífimosmarmoles, fegun refiere Nebrixa. Aviéndo 
padecido defpues varios inforren ios pallo á poder de 
Moros á quienes feia ganó y uhio á fu cot ona él rey 
Jaymeeli. año de 124}. Tienéfe por fu pna.er olüipo 
¿Próculó por los años de sSó y agregándola ella ca- 
thedraláladc Albarrazin en Aragón aña de z;o. 
permanecieron juntas 547 años halta el de 1577 , en 
que el rey Phelipe U. tas dividió. Componen fu ca
bildo cien beneficios fimples , remando á fu pañoc 
i zoóo ducados. Donó eftá ciudad el rey Pedro de 
Aragón, tercero del nombré áfu hijo natural llamado 
Diego Pereq ,  que fo hija Doña Cojlanqa llevó en 
doré á Artalo de Luna fu marido. De dftos défeendio 
Lope conde de Luna , quién dexó por herede! a á fei 
hija Maña , piimedá muger de Martin de Aragón,  
duque de Montbianc, y en adelante rey de Aragón. 
Segorbe pues reunida de efte modo á la corona de 
Aragón ,  lá donó defpues el rey Juan II. al infante 
Henrique de Aragón, fobrino fuyo , año de 14IÍ9 y fe 
erigió ducado. Era hijo de Henrique Infante de Aragón 
y de Sicilia, duque de villena conde de Albuquer- 
que y dé Ampnrias, gran maeftrc de lá orden de San
tiago y de Beatñ{ de pimemel, fu feguñda muger. 
El duque,dé Segorbe cafó con Guiómar de Portugal y  
Cáftro , luja del conde de Fáro y tuvo en ella á1 Alfon- 
fode Aragón, fegundo duque de Segorbe, que murió 
el día i¿  de oékubre de 1565 , y dexó de Luana 
FolcKy Cardoda muchos hijos. Doña Luana- fe herma- 
mana mayor y muger del marqué* de Comarós le fe- 
cedio y llevó todos eftos grandes eftados á lá cafa de 
Cordová , los quales áviéd'do: tecaddu én- hembra , 
fe hallan el día de oy incorpórádosén lá cafe dé lá Cer
da, duques de Medicina Géli , marquefesde Priego. 
Fue íeñor dé efta dicha ciudad antes de lo referido el 
Infame D. Pedro, hijo dél: rey Sancho I. dc Porrugal,  
por merced que le hizo el rey Jayme í. en recómpeníii 
de fe irtádé Mallorca. * Ñébrixa; en el prologoiSa- 
lazardé Mendoza, lib. 1.cap. j. Colmenares; Hijl. de 
Segovia , cap. z . Gáribay jlib . 8. cap. 4- Efcótáñóy lili 
Si cap. 11 . bafla 16. Diago, lib. i.cup. j . y ^  & . 7i 
cap. 41 Ccpédá. . V  ; \  .. V:;J
, SÉGOVESO, capitán antiguo de los Gaulósi y íb- 
brino dc Ambigato, aviendp falidq de fu payspbr los 
años y 90 antes dc^Jefe CBriftb ,  pillo el Rbió y* la 
Selva Hercima , y eftabtéció partc dé fus trópas eri 
Bohemia , parte én las riberas dél Danubio”; y ótri 
parte en L coftá del mar Océano en Frife 7 Vcftphá- 
tii. * Tito Livio, lib; j .  ’n-: * v ,s ■- - ;  ̂ .
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SEGOVÍ A ,  ciudad de Efpaña en Caftilla la vieja, 

díñame de Madrid onze leguas , 18 de ValladoUd , 
20 de Toledo, y caíi i  j de Aalamanca. Efta ficuada en 
eíuadofo valle faldas de ana montaña circumdada 
al norte del rio Ercfma, y al mediodía del arroyuelo 
llamado Clamores y de otros nombrado Frío, Cobre el 
qual eftá fu memorable puente, que defpues de avee 
mezclado fus aguas con las de otros , va á precipitarle 
en el Duero, que atraviefa los reynos de León y Por
tugal. Efta cercada de fuerte muralla con ocho puertas , 
liendo fu territorio fertiliflimo , principalmente en 
paltos, doude fe crian mnchiílimos rebaños de carne
ros y ovejas que producen aquella lana tan fina y tan 
cft imada en toda Europa, de que le fabrican aquellos 
panos tan bellos que allí fe llaman de Segaría, y en 
todas las demas partes corren con el nombre de paños 
de Inglaterra, de Holanda, de Abevilla, &c. Habi
taba mas de 8000 vecinos , pocos caballeros, alguna 
nobleza, divididos en 27 paroquias, catorce conven
tos de frayfes, 10 de monjas, cinco hofpirales, flete 
plazas y en las riberas de dicho rio ay i  50 molinos , 
diverfos batanes, y lavaderos de lana. Gobiernanla 
Corregidor con 18 Regidores; hace papel muy bueno 
pata todos ufes en diverfos molinos, produciendo 
a demás fus dichos ríos regaladilfimas truchas. Los 
Romanos , imperarlo Trujano, hicieron conducir á 
Segovia un aqueduílo, que hallandófe el día de oy 
en fu entereza palla por uno de los mas famofos mo
numentos que nos relian de la antigüedad. Efte edi
ficio que tiene de largo 3000 palios entibaudo en dos- 
montañas ó flrviendo entrambas de remate, le foftte
ñen 77 arcos por los quales fe conduce el agua que 
alli viene de muy lexos para ufocomunycomodo de 
los habitadores de ella ciudad: los bajos proveen agua 
á los Arrabales. Efte aquedu&o le ciñen y rodean mu
chos pilones 6 refervatorios, que eftan llenos de agua 
y cerrados con puercecilksde hierro. Comunícale ella 
por canalizos á las cafas principales, en las quales 
abriendo una canilla ó compuerta, fe roma la que es 
Heredaría, y la que fobra fe conduce por diverfos 
atanores á diverfos barrios de la ciudad , donde fe fa
bricaron fuentes dublicas principalmente en el arra
bal de los rinroreros. Elle aqueduóto eftá hecho de 
cantos filiares, tan bien unidos y tan lblidameme+af- 
Tentados unos encima de otros, que no tienen cal ni 
argamaza; lo qual es deftreza ignorada de los archi- 
redos y albañiles de ellos últimos Agios; y confervófe 
entero efte edificio harta ellos tiempos, como queda 
ya norado. Sirve el agua dei rio que palla cerca de la 
ciudad para lavar los paños ,  y demas obras de mayor 
entidad; pero es mala y noria be vida, ocaflonado hy 
dropelias y paratylis. Su cafa de la moneda, fabrica 
del tey Felipe II. año de 1J S 3 ó 15 93. fegnn otros, es 
edificio muy efpaciofo, flanqueado de torreones cu
biertos de plomo. El modo ingerñofo con que fe la
bra yacnña alli la moneda, hizo dar á la rooquína de 
que fe firven el nombre de Ingenio. Tiene ella caía fir 
aÍlíentoen un vallecercado.de! río Frío, cuya agua ha
ce mover los molinos tan bien difpueños, que firven 
para fundir ,  cercenar, pefer, batir y marcar la mo
neda que alli fe fabrica, y fe alfegura, que como no 
falten mareriales, fabricarle en una día mas moneda, 
que la pudieran fabricar en un mes monederos á fuer
za de ¡brazos en la mas famofa cafa de Europa. Lle
varon ella invención á Segovia monederos de Inf- 
pruck, cabeza de Tiro!. No ay en Efpaña otra cafa de 
moneda, fino U de Sevilla; pero prefierefe á efta la 
de Segovia. El alcazar o caííilto real, fabrica de Mo
ros , eftá conftmido lobre una pena en el litio n»< 
elevado de la ciudad , y todo cubierto de plomo. Sele 
íiibe por gradas abiertas en la roca con tanto primor 
como difpendio. Defiendente fuertes y grandes torres, 
y  buena artillería , con numeróla guarnición que le
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firve de guardia y á la ciudad. Tiene comodoj y rb 
camenre alhajados alojamientos , hermofeando fus 
apofencos el marmol, prophido y aun el oro. El felón 
de los reyes eitá hecho todo una afcua de oto , y afl* 
.fe llamó porque fe ven exptteftas las eftaruas de todos 
los reyes que reynaron en íifpaña dcfde Pelayo harta 
Juana madre de los emperadores Carlos V . y Fernan
do , rodas ellas eftatnas doradas y Tentadas en rhrotios, 
condozeles encima tan bien labrados que parecen he
chos de piedra Agacha. Acerca de la fundación de efta 
ciudad, varían grandemente los autores. Defpues de 
aver fído polleffion de Romanos corriendo diverfos 
acaecimientos en los figlos poílertores ,  la deftruio 
Abderramen rey de Cordova año de 7 5.5 , quedando 
muy cercenada harta que en el ano de 5)23 la enfanchó 
el conde Fernando Gonzales. Ultimamente la reedi
ficó el conde Ramón por orden de Alonlb VI. fuegro 
Tuyo año de 1088. fuñiéndola á lo alto que cercó de 
las murallas que oy permanecen. La Tanta iglefia ca- 
thedral vieja , fue obra de fu prelado D. Pedro , Fran
cés de nación en tiempo del emperador Alfbnfo VIII. 
deCaftilla y arruinada que fue en las comunidacesde 
Caftilla año de 1310 fe fundó en el de 15 2 3 la que 
fubfifte á expenfas y íblicitud de fu obifpo Diego de 
Ribero, y la acabó en el de 1538 otro obifpo fuyo lla
mado Gaipar de Zuñiga y Avellonada. Componen fu 
cabildo ocho dignidades , ¡o  canónigos , y 20 racio
neros , con mas de 400 pilas bapti finales que rentan 
al obifpo mas de 30000 ducados. Venera por patro
nos á los Tantos Valentín y Engracia hermanos, natu
rales desdicha. Tiene voto en cortes, y por armas la 
puente arriva una cabeza y al timbre una corona.Con- 
cediole HenriqucIV. año de 143 9 dos ferias cada año 
de 30 dias francos 3 una ocho dias antes de carnefto- 
lendas , otra dia de Tan Bartholome , y alfi mifmo 
quando era principe le avía concedido mercado flanco 
jueves de cada femana , y defpues fe inftituyo otra fe
ria dia de 24 de Junio. En efta ciudad congregó un 
concilio nacional el año de 1166. D. Juan arzobifpo 
de Toledo, y en la mifmá fe congregaron las corres 
en los añosdei23¿, 1176 ,13 4 7,13S3 , 1386, 1389, 
y ultimante el de 153 2 por orden del emperador Car* 
los V. * Colmenares, hftoria de efta ciudad. El rey 
D. Alonlb el Salió, en la general de Efpaña pare. 1. cap.
9. pan. 3. cap. 10.pan. 8. cap. 3. El arzobifpo de 
Toledo, D. Rodrigo, lib. 1. cap. 7,8. Mariana, lib. 1. 
cap. 9. lib. 4. cap. 4. Gil Gonzales Davila,/¿carro eefe- 

fiaftico de efta ciudad. Perreras ,en fu  hiftoria de Efpa~ 
na.

Ay otra Segovia que llaman los Efpañoles Segovia. 
la N ueva , de la illa de Lu$on, una de las Philipinas 
en Alia, con obifpado fufraganco á Manilla. * Col* 
menares, hiftoria de Segovia.

SEGRE , rio grande de Cataluña, nace en los Py- 
rineos , en el condado de Cerdania, baña á Pu¡cerda, 
Urgel, fialaguer, Lérida , y Mequinenza, donde de- 
fágua en el Ebro , defpues de averfele unido los rio» 
Cinea, Noguera, Ribagorza, Scc. * Baudrand.

SEGUB, fue hijo de ffftron de la tribu de Jada ,  
y de la hija de Machir , padre de Galaad, tuvo un hi
jo llamado Jair quien poíleyo 23 ciudades en el pays 
de Galaad. Huvo orto Segub, hijo de Hiel de Bethel, 

aten fundó á Jerico, contra la prohibición exprefla 
e Jofue, y fue caftigado por ello con la muerte de 

Segub fu fecundo hijo , y con la de Abiram, fu hijo 
mayor , conforme á la maldición que pronunció Jo- 
fue. * l. rey . 17. 34. 1. Paralip. II. lu J cju cV l. 16.

SEGUIER , antigua familia, originaría del pays 
de Quercy, dividióle en muchas ramas, eftablecidas 
en Cahors y en Tolofa. Produxo la de Cahors fenef- 
cales del pays de Quercy, y cancilleres de Armañac j 
y lo de Tolofa, preftdentcs de mortero en el parla- 
memo de Languadoc, fice. Segoier ,  otra familia,
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.originaria del Borbones fue fecunda de magifttados 
celebres, y de perfonas iluftres , y dio un conciller á 
la corona de Francia, cinco prefidénres de mortero, 
rrCze con Tejeros, dos Abogados generales en el parla
mento de París, y líete relatores de Peticiones. Uno 
de los que gozaron ellos empleos fue Pedro Seguier I. 
del nombre,feúor de Sorel, & c.el qualfueprcfíden- 
te de mortero en el parlemcnro de París, y una de las 
antorchas mas búllanles del templo de las leyes , fegun 
decir de Scevola de fanta Marcha, en el elogio que 
le confacró entre los de los doctos Franceíes. Las 
obras de eloquencia con que enriqueció el foro, fue
ron los primeros grados por los quales fubio el año de 
I $ jo al empleo de Abogado general en el tribunal de 
Subüdios. Caufaron admiración las arengas que pro
nunció en las funciones de elle empleo, y entre otras 
la que hizo acerca de las conrtoverfias entre el Papa 
Julio III. y el rey Hentique II. quien avia amparado al 
duque de Patma. En el año de 15J4 , fue honrado 
con la dignidad de prefideme de mortero > y la exer- 
citó z z anos. En eftes empleos manifeíló fu eloquen
cia , fu erudición , fu entereza y experiencia en las 
cofas del mundo. Quando , reynando Carlos IX. fue 
precifo reftitnir á Pbiliberto Manuel» duque de 5a- 
boya, las plazas que fé avían quitado áíu padre, y 
fixat las fronteras del Delphinado y Piamonte ,  fue el 
prefidente Seguier el primero de los diputados que fe 
juntaron en León para elle negocio. Pulo tan alas cla
ras los derechos deL rey ChriftíaniíSino, y confundió 
tan evidentemente á los Saboyanos, que en averíe en
tonces adherido á fus confejos, no hu viera en adelante 
Francia tenido ranro trabajo en abrirle camino á Italia. 
Murió efte iluftrehombre á 15 deOótubre de 1580. i  
Jos 76 años de fu edad ,  colmado de honores y de bie
nes. Ademas de las arengas arriva mencionadas, com
palo un tratado excelente, de cognitionc D ei &  fu i 
que traduxo en Francés Guillermo Colletct el aña de 
1657. * Feafe ladefcendencia de efta cafa en el padre 
Ariíélmo > ffijloria de los oficiales mayores déla corona 
de Francia . y en quanro á los empleos confuüefe á 
Blanchard, hifioriade los prefidentes.

SEGUIN ( Pedro ) abad de fan Eftevan de Femy, 
orden de fan Benito, enía dioccfis de Cambray cerca 
de Landreci, y deán de fan Germán el Aucerres en 
Paris, fue ano de los celebres anriquarios de fu tiem
po. Tenia riquiffimo gabinete de medallas , de las 
quales dio la explicación , pero no de todas, en una 
pbta latina que publicó ano de 166 5 , y  fe volvio a im
primir en el de 1684 con adiciones y notas de Vaillatu. 
Era la cafa d.e Seguin una como academia de anriqua- 
rios , donde junravanfe guftofos muchos Dodos. 
Uevefele á elle erudito hombre la vida del cardenal 
jCommendon, que eferibio en latin Antdnio - Ma
ría Graciani fccrccario de dicho cardenal. Dcf- 
pues de la muerte de Seguin , compro Luis XIV. 
fus medallas. Murió en 4 de Abril de 1671, y fue en
terrado en la Iglefia de fan German-el- Aucerres, dón
de lé lee el ¿¡guíente epitaphio.

Petrus Segoinus.

Regina ChrifUaniJpmce Anna Auftriacce, Gallhx re- 
gentis a conjiliis &  piis largitionibus, S. Stephani Fi- 
demitnfis abbas ,  ccclefia S. Germani Auúffiodorsnfis 
Pañflenfis ex canónico decanos 2.7 Septtmbre 
unanimi confenfu eleñus, beneficcntijfimis &  patieniif- 
fimis collcgis grati animi monumtntum fiatuit, ac fin - 
gularis eorum promeriú mtmoúam pofieris sommendat 
jacris anniverfariis confihutis. Atino deimU 1671.pri- 
die non. Apnl. cum vitam chrifiianis virtmibus üluf- 
trem fanllijfime claufijjet, fue fitas efi.

Avia lido confejcro y Uiuolhero de Ana de Auftria, 
|£yna de Francia. i

S E G "i'fT
SEGÜRA , villa de Eípaña en la provincia de Gus- 

pufeoa, diñante una legua á Viílafranca azia el pro- 
digiofo puerto de fan Adrián, cavado en una peña, y 
de fu féguridad íé dice le provino el nombre, planta- 
da en un repecho, Cercada de muros antiguos á orillas 
del rio llamado Orrio. Es fértil , tiene muchas her
rerías , mas de 600 vecinos, una parroquia eon un 
convento de la orden de lan Franciico. Dio principio 
a fn fundación el Sabio rey D. Alonfo, y acabó de po
blarla D. Sancho el IV. fu hijo , año de 1190. Efta 
quarro leguas mas arriva de Tolofa. * Ganbay. Má- 
ty, Dicción, geogr.

SEGURA, en latin Secara, .Tider, villa de Efpaña 
en Andalttfía, puefta en las montañas de Segura, á 
orillas del rio de fn nombre ,  diñante ocho leguas á 
Gnefcarazíael norte.

SEGURA, en lacia Secura, Tader, Sladeras, rio 
de Eípaña ,  nace en las montañas de Segura én Anda- 
luíia , acraviefa el reyno de Murcia, y parte del de 
Valencia, y defagua en el mar cerca de Guardamar, 
defpuesde aver bañado á Segura^ Murcia y Orümela. 
* Baudrand.

SEGURA, SIERRA DE SEGURA , ó CAZO- 
R IA , antiguamente Argéntanos ó Argénteas mons ¿ 
Tugienfisjaltus, montañas de Efpaña en confines de 
Andaluíia , de Caftilla la nueva, de los reynos de 
Murcia y Granada; fon parte de las que antiguamen
te íé llamaron Orofpeda, y ahora toman el nombre ó 
de la ciudad de Cazoria, ó de la Segura. Allí tienen 
fu manantial los ríos Guadalquivir y Segura.

SEGURA, lugar de Portugal en la comarca de Caí- 
rello branco, provincia de Beira, diña una legua de 
Salvatierra , cerca de las fronteras de Efpaña en litio 
elevado, y con antigua fortificación \ nn puerto fobre 
el rio Elga, que lo mantienen parte los Portugncfes ,  
y parte ios Eípañoles. * Carvalho ,  da eolia, Corogra- 
pkta Pormgtteja.

SEGURA DE LA FRONTERA, villa de México
en la provincia de los Angeles ,  al medió dia de la. 
ciudad de eñe nombre; fundóla Fernán Corees, con- 
quiñador del México para leguridad de los que hicie
ran el viaje de la Vera Crux a México, y para conte
ner á los Americanos que todavía no avia fojuzgader. 
* Maty, Dicción, geogr.

S E H.
SEHESTED ( Annibal) primo hermanó del gran- 

cbanriller, Chriñian Thomallcin Seheñed, hombre 
Be mucho entendimiento y de profunda doctrina ,  
diedro, añuto, mañofo , y fobre todo ambíciófoi  
lleno de prefinición y jactancia, defpuesde aver lido 
empleado en embaxadas y negociaciones en Snecia i 
Brúñelas y otras partes, entró én el leñado de Dina
marca el año de 1640. en que el rey Chriñian V. le 
dio en matrimonio fu hija Chriftina. En el dicho año 
fue enviado por embaxador extraordinario á la corte 
de PhelipelV. tey.de Eípaña , y fue efta embaxadi 
una de las mas magnificas y pompólas, teniendo eL 
embaxador quanro era menefter para hacerla lucida y  
brillante. Pero paró toda la magnificencia de tan rui
do fa embaxadá en un tratado de comercio entré las 
dos naciones, que lé concluía, y íé halla inlérro en él 
cuerpo Diplomático y en otras partes. Buelto i- Dina
marca él año de 11»41 - llevo el premio de fus íérvi- 
cios, y poco tiempo defpues elevóle el rey a la digni
dad de Virrey de Ñor vega, en cuyo eminente puefta 
no le faltaron ocaíiones a ícñalarfe , principalmente 
quando en el ano de 1644. convirtió Suecia fus ar
mas contra eñe reyno ; pues aviendo entonces jamado 
todas las fuerzas de Dinamarca, hizo irrupción en Sue
cia en el de 164$. romo algunas plazas,y íacó contribu
ciones. Noobftante no dexó en adelante de fer atufa
do de aver malogrado las o cañones de abatir al cncmi-
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go, y Je aver muy exagerado fus aftiemes. Eftuvoto- 
Savia mas de un ano ea fu Virrey nato, tras loqitiu al
o d io  al throno el rey Federico III. Empezaron nel- 
de íueTOfii mageitad y losfenadores á inftar vivamen
te £ Air ni bal a que didlé cuétua de la hacienda ríe 

, Norvega, ía que avia en el precedente reynado diftn- 
buido a fu arbitrio. Finalmente defpues de exaóta in
formación , reconocido por reo , fue condenado en 
privación de fu  empleo , en ceder los bienes que pof- 
feia enNorvega, y en pagar á las tropas de elle reyno 
el atrafo de fu fue Ido , y ni otras duras condiciones ; lo 
que fe execuró en el ano de ífíji. antes que fe le pro- 
cunciafiela fentencia. Aunque en las conuicionesque 
fe ie imponian huvieífe de Dinamarca , y entraíle en 
férvido de otra qualquiera potencia, alcanzo rscobf- 
tante del rey Federico el permílío de tomar partido en 
Efpaña * donde avíafe gtangeado amigos en tiempo 
de fu embaxada ; pero con la condición de que jamas 
madúnafié cofa alguna contra Dinamarca. Paflo pues 
í  BruíTelas ,  donde diole empleoel rey de Efpaña, con 
renta correípondiente. En el año de \6<¡6. hizo un 
viageá Dinamarca, y elfava enfus cierras ds Fionia, 
quando el año figuiente paíTaron los Suecos por ella 
ifia para entrar en Zelanda- Cogiéronle prifionero , y 
retúvole en fu corte Caríes-Gnftavo , tratóle con be
nignidad y  corteña , dándole afliento en fu mefa. 
pe la mucha confianza que le manifeftó el rey de 
Suecia, nacieron en la corte de Dinamarca fofpechas 
contra Sehefted, como también en la mifrna corte de 
Güilav o , caufaudolcs ¿ los miniftros de efte rey gran 
rezelo la confianza fin referva que en el tenia el mo- 
narclia- Tiene por cierto el que por confejo de Sehef- 
ted detúvole el rey de Suecia en hacer el litio de Cron- 
burgo, loque dio bañante lugar a la ciudad de Co- 
penhaga á ponerfe en eftaJo de defenfa. Acabada la 
guerra, logró fu libertad, y bolvio en gracia y férvi
do de fu primitivo dueño, el rey Federico III. Hizole * 
el monarcha fu rheíbreto mayor y confejero privado 
de e fiado. Fue enviado á Suecia á darle al nuevo rey 
el peíame y el parabién. De allí pallo á Norvega , á 
tomar juramento de fu fidelidad al principe heredita
rio de les reyoos. En el año de 166a accompñóá elle 
principe á los payfes baxos, donde ledexó para ir á 
Londres á excoriar una comifiion- Transfirióle de allí 
¿París con cbara&er de embaxador ,  e hizo fu entrada 
con gran magnificencia. A 14 de Febrero de 1 S í j .  
concluio con Francia un tratado de comercio. Confi
rióle Luis IV- para el y para fus defeendieníes, la dig
nidad de conde de Francia, añadiendo á fu efeudo de 
armas un xefe de azar con tres Sores de lis en faja , 
como confia de la patente otorgada en Abril de x í¿$ . 
Bolvio defpues á Dinamarca ; pero por mayor de 1654 
fue otra vez enviado á Haya y á Parts con el charafter 
de embaxador extraordinario ,  y en efta ultima ciudad 
murió á z j  de Septiembre de 1G66 á los jS anos de fu 
edad. De fu matrimonio con la hija del rey Chriftían 
IV. no tuvo mas que una hija única, calada con el 
conde Guillermo Federico Wcdel,  conde de Wedelf- 
burgoen Fionia , de quien dimanaron 1. el conde de 
Vcaelsburgo, elqual en el año de 174; era caballero 
de Danebrog, mayor general y coronel ; x. las herma- 
ñas de efte conde, de las quales la una cafó con el 
conde Danefchioldo Samibo, intendente general de 
marina. Tuvo a demas Annibal Sehefted un hijo na
tural , quien fue legitimado y hecho noble; llama- 
vafe Jens Sehefted, hombre de bien, de erudición y 
valor , quien fue coronel de un regimiento de infan
tería del qual hizo voluntaria dexacion, por re tirar fe 
á fus (ierras de Fionia ¿ cuidar de la crianza de fu fa
milia- Aplicavafe mocho al eftudio ,  exerciendole 
también en hacer verlos, fegun aparece de algunas 
podías que dio al publico. * Memorias manuferitas. 

SEHON ,  SEON ó SIHON ,  rey de Amrirrhew

O  £  1
quifo oponerle á que paSaflen los Hebreos el torrente 
ó rio Ar'non ,  que lepara va fu pays del de rooábiras; 
pero repeliéronle los Ifraeíitas, derrotaron fu exercito, 
le quitaron la vida, y fe apoderaron de fu pays, el 
año de 1584 del mundo y 14)1 antes de J. C . * A’a- 
meros, cap. ti. v. z;. y fezuient. Toruíelo y Saliano.
in annal. v. tefl.

SEIA, Diefa. FeafcSegecia. -
SEJANG ( Elio) privado y mitiíftro de citado del 

emperador Tiberio, nació en Vulfinas , ciudad de 
Tofcana, hijo de Scjus Strabo , caballero Romano ; 
y todavía muchacho figuro la fortuna de Calo Cefar, 
nieto de Augufio. En adelante infinuófe con diverfoí 
artificios tan intimamente en la gracia y benevolencia 
de Tiberio, que le fió efte principe fecretos que ¿ to
dos ocultava. Era afturo , calumniador, cobarde y á 
un tiempo orguljofo, fimuladamente avergonzado y 
inodefto; pero interiormente arrebatado de infaciable 
ambición. Llegó á fer caudillo de las cohorres pre
torias , y i  fer tan poderoíb como el mifmo Tiberio. 
Satisfecho efte principe de la conducta de Sejano, le 
dava en todas ocafiones el honorífico título de compa
ñero de fus trabajos y dudados ,  complaciéndole en 
que fe reverenciafle fu imagen en las plazas publicas , 
en los theatros y en las branderas de las legiones. No • 
podía Drufo, hijo del emperador , tragar a Sejano , y 
en una alteración que tuvieron, diole una bofetada. 
Irritado Sejano de la afrenta, no halló mejor expe
diente para vengarle, que el corromper ¿ Livta, mu
ge r de Drufo. Confíguiolo» con averie prometido el 
Imperio; y aviendo cotnunicadofe con el medico En
dono , logró de efta princefa los últimos favores. Sub- 
figttíeronfe a efte deliro otros muchos ; pues á Drufo 
diofele veneno y Agrippina, Germánico y  fus hijos- 
perecieron cambien por los artificios de Sejano. Quilo 
cafar con Livia ; pero no le pareció bien k Tiberio. Ce
góle de ral modo a efte privado íu elevación y  qué na
die podía asuntar fu infidencia y altivez.; Eftando T i
berio de amento en la ifla Capreá, riada igriorava de 
quanto hacia Sejano en Roma, elev ado al mas alto 
grado de grandeza ,  á  que pueda áfpirar un vaífallo. 
Ja&ófe uua día, de que era Emperador de Roma, di-: 
ciendo que no era Tiberíói^s que principc dé la Illa. 
Hizo otra vez reprefentar íiriá comcdia , en qué fe ha- 
cia burla de la cabeza pelada de Tiberio. No pudicn - 
do efte principe mas tolerar ranra audacia, mandó al 
fenado le hiciefie á Sejano el procedo ,  Id qne fe exe- 
cntó; de fuerte que en un mifmo día fue prefo, y fe 
le dio garrote en la cárcel. Fueron cambien ajufticía- 
dos fus hijos, y  envolvió Tiberio en la perdida deefte 
privado á quantos le eran fófpechpíbs ,  y de quienes 
fe quifo vengar. Hizofe la mencionada execucion eft 
i3 de Oófubre del año 31 de J. C. * Tácito , JnnaL 
lib. } 4 &  j . Suetonio, in Tiberio. Xiphilino , &c.

SEJANO, Stj antis, nombre de un caballo de Sejo  ̂
capitán Romano, era, fe dice. de la caifa de aquellos 
caballos que llevó Hercules á Argos , defpues de aver 
muerto á Dromedes, rey de Thracía. Por oculta fata
lidad atribuida a dicho caballo, los que le poílcicron, 
perecieron todos míferablemente; pues fiie efte Seja 
condenado ála  muerte.; y el confuí Dolabela aviendó- 
lo comprado en ay yo efeudos, fe matóáfi mifmo. En 
adelante Caflio , y defpues Antonio aviendolo pof- 
feido ,  fe dieron también la muerte. De allí fe originó 
el proverbio ,  hablando de nn hombre defgraciado i  
tiene el caballo de Se/o. *  AuloGelio, lib. y. cap. 9.

SEIDSCIVED ó SUETH A, pequeña, fi antigua 
dudad epifcopal, fufraganca á Jerufalcm, riene fu 
aífinuo en Jadea, al maracn oriental del Jordán, cer
ca de la qual fe ve el fepolchro de Job, fegun fe dice. 
Pero como pudo Job a Ver íído enterrado cerca de Je- 
rufalem, pues vivía en Araría la defierta, cerca de 
Ghaldca ? * Saudrand. Spanheim, Biflor, fobi.

SElD BA TTA t'



S E I
SEID B ATT AL , nombre que en Arabe lígnificá, 

fifior vultrajo ¿.principe animojo , fue beroe Mahome- 
rane, á cuyo fepulchro tienen íos Tarcos gran venera
ción. Honrante los Dervís particularmente , por aver 
fido, dicen, caula de ave: ios que acaudillabaconqtíif- 
rado la mayor parre de Aña. Yace fu cuerpo en un 
nionafterio en Narolia. conftruido en medio del cam
po , y en elle litio tienen los Dervís fu capitulo gene
ral , que á vezes fe compone de mas de ocho mil rclí- 
gíofos Mahometanos que a llí, hacen foléiones Helias 
y regocijos. * Ricaur, del Imperio Otiomana,

5EIF AG A y impoltor famofo en París cu el año de 
l5 jyd ccia , era uno de los primeros Kans ó mimftros 
dé la corre de Períia * y que avia íido gobernador de 
Candahar, ciudad de Indias» la que avia e) rey de 
Períia conquiftado del Gran- Mogol y defpues de 
Bagdad ó de Babylonia, antes de tomada efta por Arhu- 
ratlio IV. añadiendo que aunque huvieílc valcrofa- 
mente defendido efta Plaza > noobílante no fe atrevía 
á bolvttfe á fu patria. Ja&avafe á demas , de que le 
lenia Amüratho grande e(limación. Dieronle á fus em
bulles algunos feñores Francefes,  qual el duque de S. 
Añan, y el arzobilpo de Sens, halla que fe fupo que
00 avia íido lino limpie Peagero en Bagdad. Era de 
garbofa eilatura,.y mantenía tres lacayos vellidos á la 
Perliaua. * De Rocolcs, de los impoflores inJigHes.

SEIGNELAY » lugar grande de Francia con titulo 
de tnarquefado de Aucera en Bórgoña, entre Aucera y 
Joigñy, diítanre de una y otra tres leguas. Es de la ca
la Colberr. foafe Colbert. Perteneció á la cala de 
Savdify :,yá fines del ligio XIV. avia fundado fu car
rillo Carlos de Savoify copero mayor de Francia. 
* Baudrand, Dicción, geogr.

SE1LL A , rio de Loreua., nace en t i  lago de Lindre, 
baña los lagares de Dieuza, Marfil ,  Moyenvic, Vic , 
Nomeny ,  y defaguacn el Mofelaen M etz, donde fe 
divide en dos braros para bañar fus murallas. * Maty s
$)\cúoh. igeogr,

ÓEIMOUR , Bufqiufc SÉYMOÜft.
SEIÍl ó SEHIR, montaña dé Idumca, qué tomó 

fu nombre de Seir Horreo, quien en ella habitava, ó 
fegun otros de Efau imfmo, quien también en ella ha- 
bitava.del Hebreo ScAaA/>,cfto tSyf'elludo* Genes .cap . 
} 6-v.&. J o fite , cap, 15 .v. tú. Llamafc ahora Sard tn ay,

SEIR HORREO : habiraron fus defendientes en 
las montañas que tuvieron el nombre de Seir por ra
zón del que primero las habitó. Dcvia de fer antiguo 
cite Séif, pues en tiempo de Abraham eran los Hór
reos un pueblo. Refiere Moyfes los defeendientes de 
Seír, Genes* cay* cap. $£. y. io. &e. Hizicron Efau y 
los de fu familia la guerra i  los Morreas , y tos echa
ron 5 Deuteronom. cap* 1. v. i a. Aquellas montañas de 
Seir, habitáronlas primeramente los Hórreos, y  def
pues los idumeos; y fe extendían í  la parre meridio
nal de Judca entre Horeb y el mar Muerto. Aviaonze 
jornadas de camino defije Horeb halla Cades-barne. 
El litio blamado T eñirá  Ó T sa bir y , reg. cap* 8, v.
1 i . nó es otra cola que la montaña de Sehir. * D. Cal- 
met, Dicción, Biblic. Relandi PaUfHna* i  € f. &  68.

5EI55EL , pequeña ciudad dé Francia én Bugei, 
fobre el Rbodanp, diftanre feis leguas í  Annecy. De 

. allí empieza el Rhodano a fer navegable: Ay-en ella 
conventos de Aguftinos y Capuchinos ,  de monjas de 
vibración , un priorato de .Bernardinas >y un hofpital. 
f  Gros dicción, univ.

SElSSEL ( Claudio de ) f^tafe S n ttlU  
S E L :

SELA ó SCELA, hijp .de Jada , tino de los dase 
3 pacriarchas , y de Sua » , Cañarte». Avíale, prometido 

fu padre por marido áThamar, ya viuda dedos hijos 
de Juda, con quienes avia calado fucceflivaroente ;  

¿no aviendo defdcóado cumplir am C» palabra, co>

S E L  . m
metió con ella tocefto por cqmvocácioñ. * 'Gote's. cap* 
38-v 5'  ...................

SEL ANDA ó ZELANDA, qúellamím Steldhd Io& 
dé lá tierra» illa grande de Dinamarca en el mar Bál
tico , ¡lamófe annguamenré Codanoma. Separala de iá 
Provincia de Schonen por la parte di levanté el Sur.d 
ó Orefund y por la de poniente divídela el Bél-Suníl
dé k  Provincia de Punen. Es Copenbagafu tiudad ca
pital , incluiendo á demas de otras muchas, cerca dfe 
j+o lugares t cón las fortalezas de Cronenbitrgo y dé 
Fridericsburgo. Tiene én laigo cerca dé 18 leguas Da- 
nefas, ycaturze en ancho i yes muy aburídame dé 
paitos. No produce trigo , fi algún poco centeno * 
cevada y avena. * Meuruó j Hijl. Dan. 6-e.

SELCHA , aririgua ciudad del rey no dé Safan, fufe 
defpues de la media tribu de Mánáftés. Tenia fu a£- 
liento al pie del moCte Hérmon, diftanre de lá ciudad 
de Dan cacorzc leguas ¡ azia levante; * Maty, Dicción, 
geogr.

SELD( JorgeSegífmundo) více-chánciller del im 
perio , nació año de 1 516 Cn Ausburgo, hijo de Pla
tero, ó fegun Otros de Marhen aricó. De ¿dad derz 
años íüe enviado ál Gyuinafu> de hlgolftád, de dónde 
partió el año de 15 Jó. con dos barones de Függer para 
Italia, y eftuvo con ellos dos años en Padóa. Pallo dé 
allí á Francia, y aplicó fe én Burges aldérécho, á la 
hiftoria, á la mathematica y al Griego. Bolvio otra 
vez á Padua , donde áviéndefe graduado de doétor , 
reftituiofe i  fu patria. Avrendo entonces Luís duque 
dé Baviera ofrcctdolc el empleo de confejero, accep- 
tólo Seld , y calo con la hija del chanciller de elle 
duque. En el año de 15 46. nombróle Carlos V. por fu 
confejero, y al cabo de quatro años y le hizo fu vice- 
chanciller. En elle pueftu trabajó en dlípular los ar
tículos de tratado de Paifau, y en el de 15^7 alliílio 
como comiftario imperial con Julio Pfíug, obifpo dé 
Naumburgo, en e l coloquio de Wormes. Defpués de 
la muerte de Carlos V. confirmóle en fu fuello Fer- 
nando I. quien le permitió al cabo decinco anos ,  hi- 
ciefle dé el deracion, con la condición de que 
todavía un añórala  corté ,  paraque como confejero 
privado tratafle algunos negocios de im porrancia. Paf> 
fado el plazo ,«rirófe i  fus tierras en Baviera con roda 
fu familia , donde poco tiempo defpues fnpo , que 
Fernando, é l día antes de morir, avia manifeftado 
gran dedeo de verle. Colocado Maximiliano I. en e l 
tnrono imperial > ofrecióle á Seld fus primeros cm-
(íleos, los queaccepto , fegun fe lo acónféjavan Phc- 
ipe,rey de Efpaña, y Alberto» duque de Baviera. A 

penas eftuvo feis írteles en la corte > auando á rC de 
Mayo de i j í t fucediole la mayor de fas defgracias j  
pues bolvienao de una cafa de campo en coche /ame
drentados fus caballos ,  mordieron el freno, lo que 
viendo Seld, faltó del coche j pero dio ian fundía 
caída ,  que de ella murió pocos dias defpues. Efcrivio 
en Alemán »la vida y  las acciones del emperador Car
los V. yen  latín > rcpettoritim ju ris/ genealogía ma~ 
ximamm familiarüm ; difcurfüs de Cxfáris 8c Roma- 
ni Pontificis poteftate , en que examina la qneílion i 
Si queriendo un emperadot dtjijlirfc del gobierno del Im
perio y taiga obligación de hacerlo en 'manos del papa 1 
imprimióle efta ultima ohra én el año do i 63S. * Pan- 
ralcon ,  Profop. I* }♦  Chyrrxi Saxonia. Z>ringeri/Azd- 
trum. Thuano ,  Hifi. V i. ú .  Adami vim juriJ'confuL. 
wytm.SELDEN ( Juan ) celebre juñfconfulto Ingles ,  na-‘ ció en 6 de. Diciémbré de 1584CÚ un lugar dél con
dado de Sulícx, de honradós padres. Eftudió las le 
eré! én Chíchcfter ¡ .dudad capital del condadode Snfi- 
fo t, y de allí pallo áOxford én él año de t dondeeftudió qoarn) anos, con grandiflíimos nrogrelíos en la 
lengua latina. En el dé. i£i z. transfiriófe á Londres # 
deñdé te aplicó al eftudió de U  jiuifpradéaciá» j  fiw 
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admitido en ía fodedad llamada de C lijfó rl, ttna oe 
Jas ocho que avia en Londres deftmádas a efte^enero 
de eítudio; pero por fer la dd Templó mas acreditada , ' 
pallo á ella ai cabo de dos años , y adquirió en breve 
jincha reputación. Publicó en el año de 1618 fu tra- 
tado de las décimas ,  que hizo gran ruido , y le acarreó 
el odio del C lero ; de fuerte que aviendo fido citado-, 
fuele forzoíb retratar fe. En el de ló-zj. nombróle por 
fu diputado al parlamento la ciudad de Lancaftre ; 
pero eíluvo neural. En el de 16 3 6 publicó la obra in
titulada M an cíattfum ,  en que declara opinión opuet 
ta á la de Grorio, quien año 1Ó09 , d¡o un tratado in
titulado Mare UberumS&xvs. entonces Selden tan bien 
viílo en la corre , que podía, íi qui fiera, elevarfe *  
Jos mayores empleos, pero prefirió el güito de entre- 
garfe todo al eítudio. En el año d e»¿4 J. hizote el par
lamento guarda regiftres de la Torre y comifíario de 
la almirantia y  el año ítguiente decreto fe le dieífen 
cinco mü libras eíterlinas en indemnización de lo que 
ovia padecido en el de 1618. E11 el de 1645 jfiie elec
to por proferto del colegio de la Trinidad en Cam
bridge ; pero rehufó ella dignidad , fin que fe pudieíle 
penetrar el motivo. En medio de todos los empeños 
que tuvo en el curió de fu vida, jamas interrompio fu 
aplicación al eítudio, que hada todas fus delicias. Mu
rió á 30 de Noviembre de 1554» á los 70 anos de Ib 
edad. Dexó parte de fu bibliotneca á la uní veri dad de 
Oxford, y lo demas á tres jurifconfulros, amigos fu- 
yos, quienes lo regalaron á la dicha univerfidad. Las 
obras que eferivio íón las que figuen: Analeblon At>  
glo-Bmanrdcon, libri dúo , de cívili adminiflrationt 
Britannia Magn$ ufque ad Hormona advcnttm Jani 
Anglorum fací es altera3 tratado del defafio , en Ingles, 
los títulos de honores , en Ingtes * elogio de_ las leyes 
Ingkfas por el caballero Juan Forte fcue, con ñoras de 
Juan Selden ,  en Ingles : Dijfenacionfobre los Judíos 
2e Inglaterra,  en Ingles: de Diis Syris : Tratado de 
las décimas,en Ingles: Spicilegium in cambdeni quinqué 
libros hifloriarum : marmota Amndelüna iftvt Saxa 
Grece incija ex venerandis prtfctt oricntis glorie ru de
nlas , aufpiciis &  imprendis Thomge comitis Arundel- 
lia vindicóla,  &  in ejus adibus d jp oftá  , commentaño- 
los adjecit Joanrus Scldcnus : de futccfjionibus in tima 
defaníli fecundara leges Hebreorummare claufum, 

Jeu dt dominio morís : vindicta fteundum inttgritatem 
exifttntaúonis fu á  per conviúum de fetipáone morís 
tlaufipttulantiffmum & mtndacijfmum infolenúus la- 
fa  in vindicüs morís liberi, adverfus petrum-Baptifam 
Burgum LigufHci maritimi Domimi Adfimrem : de 
jurenaturali Érgentium juxtadifáplinam Hebreomm: 
Los privilegios de los Barones de Inglaterra: juntados en 
parlamento , en Ingles 3 de la judicatura en el parla
mento , o del poder de los padres y  comunes para - ad- 
miniflrar en el la juflkia, en Ingles : Eutychii tAZgyp- 
tii patriarekx Orthodoxorum Alexandrini ecclefte fu á  
origines ex ejufdem Arabio mine primum edidit, ac yer- 

forre &  commentatio auxit Joannes Stldemts: de am o 
cívili 6* calendario judaico; Uxor Hebraica, f  ve de 
Aupáis &  divortüs ex jure civil!, id e f, Divino 6* Thal- 
mudico veterum Htbraorum„ ibñ tres ; fleta ,five com- 
mentarías ju ris Anglicani f e  nuncupati : de jynedriis 
& praftSuris veterum Htbtstarum ,  libri tres .* prüfáüó 
ad hifioria Anglicana feripteres decetn : dijfertaeioñjo- 
brt el dia del nacimiento de J . C. en Ingles: tratados de 
Juan Sildem > e n  Ingles»&c. Recolegí» todas eftás di-' 
verías obras David Vilkins, y fe imprimieron en tres 
tomos in-folio en Londres , año 1716. * Su vida por 
Vilkins. Wood, Athcnce Oxonienfes. Niceron, Me
morias para fervir ¿  la hifioria de hombres iluflres t &c. 
tom. 5. Colomefiana.
j , Selemnus, rio- de Achaia , provincia
del Poloponefo, paSa cerca de la ciudad ac Patías. 
lítate  que los hombres y mujeres, que en fu» aguas

S E L
le bañavan ,  olvidavan fus amores , y quedavan indi
ferentes. Hablando Paulan ias de eíta tradición, dice 
que en tener el agua del Selemno tanta virtud, fe de
viera de proferir áqUalquiera fuma de dinero. Supone 
la fabula, que infundio Venus efta calidad á eñe rio,
4 favor del gaían de la nympba Argyra, quien fe Ha. 
mava Selemno, y nutrió de pefadumbre de verfe def- 
preciado de efta nympba, óuando por viejo no podía 
mas obfequiarla ; y que mudóle Venus en el dicho rio.
No pudiendo aun defpues de efta metamorphofts, ex
tinguir fn paílion, corría azia el fitio , donde podía 
encontrarle con Argyra i pero aviendola bortado de fu 
memoria con el favor de Venus, tomó otro rumbo.
* Paulan ias , in Achaicis.

SENELAS, fecretario de Ulphiía, obifpo de los 
Godos, itiVentó las letras Goihicas , y fucedio á fu 
Amo en el obifpado. Vivía azia cí año 570. reynando 
el Imperador Vaíente. * Sócrates, lib. 5. c . ; 3.

SELESTADT, ÓSCHLESTADT^iudad deAl- 
facia la baza , íobre el rio 111, fue en tiempo paífado 
libre t imperial y del gobierno de H agüen a w 3 ahora 
pertenece á Francia diefde la paz de Weftphalia 4 por 
la qualeediofele efte gobierno. Difta quacro millas í  
Brifac, y poco menos a Colmar. Fueron arruinadas 
fus fortificaciones en año de 1673 y enteramente ref- 
tablecidas dos años defpues : de fuerte que oy es plaza 
muy fuerte. * Macy, Diecton. geogr.

SELEUClA, ciudad de la antigua Cicilia > ó de 
ifauria, y ahora de Caramania , fue antiguamente 
muy confidérable, y fe Uamava Seleucia la afpera , 
SeUucia afpera , quizas por eftar efte pays lleno de 
montañas 3 y legan otros autores, Oibia y Hiria. Llá
mala S. Gregorio Naziarizcno la Seleucia de fanta Te
cla por qué hacíala celebre el cumulo de efta fantá 
manye. Es fúi nombre moderno SelefcUa, Seleucay 
S olfea . Fue metrópoli de Iíauria, y fede de arzobif- 
po } dependiente del Patriarcha de Ántiochia. * Am* 
miaño Marcelino, lib .-14. cap. j.Strabon. Ortelio - 
&  c.

CONCILIO DE SELEUCIA.

Acreditados en la corte de Conftaucio los partida- 
ríos de la heregia de Arrió , perfuadieron á efte em
perador á que indicafte un concilio ecuménico en Ni- 
comedia 3 pero arruinada efta ciudad por un Terremo
to , determinóle celebrarlo en Nicea. No fe efectuó 
efta rcíólucion j pues procuraron los Hcreges decre- 
rafté Conftancio que fe tuvielTcn á un tiempo dos con
cilios-, el uno en Seleucia» para el Oriente 3 y en Ri- 
minicl otro , paita los prelados de Occidente. Alfi fe 
executó 3 convocados todos los obífpos en oriente, fe 
juntaron en Selcucia á 13 de Septiembre del año 3 59 
ya  17 de dicho mes abrióle el concilio, en que aflif- 
tieron i£pJ prelados, cali todos Arríanos. Hallóte en 
efte fynono S. Hiíario de Poiricrs, defterrado a Phry- 
g ia , y defendió con ardor la verdad Ortodoxa,con al
gunos pocos obiípos de Egypro. Publicavan los Hete* 
ges,queefté fanto, y fus colegasen lasGauIas ,  eran 
Sabellianos 3 pero purgó prefto ella fofpecha. Hallóle 
dividido el concilio en dos opiniones, queriendo los 
unos, que fe. empezaíTc por las controverfias de la fé 3 
y otros que fe trataífe dé las acufaciones y depoficiones 
de losóbiípos. Admitiéndo los fcmi-Arrianos en Je- 

, fu-Chrifto, la fitnilitud. de fubftancia , no querían 
: confencir en que fe formaíle nueva confcífion de fe. - 

Alconcrarío, condenando Acacio de Cefarca el con
cilio de .Nicea ,  y difamando ib fymbolo ,  prefentó 
otro, en que decia que la femejanza del hijo con el 
padre, era lolanienre de voluntad, y  no dé fubftancia. 
Efta docfrina aviála aprendido de A erió, y firvio de 
pretexto a efte coucihd. Deteftarpn los femi-Arrria- 
tus efta asofeftwn (fe fe « dicieado que fe devia ^



____  S E L  .......
atenerfe a la que fe avia hecho en Antíochía el ano de
3 41. como con efe&o U coniirraaron. Pero creciendo 
de mas á mas la divifion,Leonas enviado por Coaítan- 
ció con Laurició, para mantener el orden en efte con
cilio , lo rompio at qnarto día , y dcfpidío á los o b it 
pos; tras lo qual aviendo los femi-Arríanos congrega' 
dofe en la igleíia, y citado inurilmenreá Acacio ,  ae- 
puliéronle, Como cimbren a otros prelados, Aniano, 
íacerdore de Antiochia , fue fubftituido en el lugar de 
Eudoxio depuefto; pero aviendolc preío los partida
rios de Acacio, le entregaron á Lauricio y á Leonas, 
quienes defpues de averie dado algún tiempo en cuf- 
todiaá algunos Toldados , lé deftetraron. Quexaronfe 
de efta violencia los prelados que le avian ordenado , 
y difputaron á Confiando diez de los fuyos, á darle 
cuenta de lo qyc avia pallado ■ a viéndolo también par
ticipado pot carta fynodal á los demas obifpos. * S. 
Athanafio, de Synod. S. Gregorio Nazianzeno, Orat, 
at. Sulpicio Severo * Hifl.j'acra, L 1, Sócrates, 1 .1, 
Teodoteto, L 1. Sozomeno, 1. 4. Baronio, in annal. 
Hermán , Vida, de S . Athanafio ,  lib. Godcau , Hifi. 
tdtfiafi.

SELEUCIA, fobre el río Tigre ,  ciudad de A lía, 
Itam-dm Seleuiid ad Tigrim , fundóla el rey Seleuce 
Nicanor. Tomóla Trajuño con Ctefiphonca \ y á ambas 
Jas quemó Catlio. En riemeode Juliano ti apofiata, 
Jlamavafe Coche, fegun téftimonio de Ammiano Mar
celino , lib. 14, cap. 5. Tienen los modernos dificul- 
dad en hablar cita ciudad , que toman algunos por 
moftd, y  otros por HeUe, diílatite dos jomadas á Bag- 
der* Eftá Sanfon en que es efta la mifma que Bagdeto 
Bagdat, fujera á los T  urcos defde el año de i í j8 . def
pues de tomada y recobrada muchas vezes. * S trabón , 
¿ib. 1 í- Plinio , ¿ib. 6. cap. ad. Ammiano Marcelino, 
lib. 24. c .j.O n c lio , Sanfon, &C. Prideaux,  Hi¡lo- 
fia de los judíos , tomo 2.

SELEUCIA , ciudad de Syria , por cognomento 
Pieria, fundóla también el mifrao rey Selenco Nicanor-, 
cerca del Orouto, con arzobifpado. Llámala Niger 
Soldin, y otros la toman pot Seltuche lelber.

SELEUCIA, otra cindad de Syria fobre el rio Be- 
lo , con obifpadofufraganeo a Apaiñea, cuyo nombre 
moderno, fegun fe cree , es D hcnigi. Fundó Seleuco 
Nicanor nueve ciudades de efte nombre. Piafe fu arrí
enlo. * Ferrari, in Lexic. geogr.

SELEUCIA, ciudad de Pilidiaen fronteras dePatn- 
phiíia, con obifpadofufraganeo á Annochiade Pilidia. 
Etablecio en ella la fé S. Pablo; y murió Trajano en 
efta ciudad, que los Turcos llaman Carajabar, y otros 
Ctlefirja.

SELEUCIANOS ,  Heregcs que tomaron origen de 
Seleuco y de Hermias , en el ligio quatro, hacían i  
Dios corpóreo, y afirmavan que era eterna la materia 
elemental. Baurizavan imprimiendo en la frente un 
hierro ardiente, y fofteoian otros errores contra la 
gloria del verbo hecho carne. * S. Agnftin, fiares $9. 
Nicephoro, A u .c .  14. Philaftrio. Sandero. Plateó
lo , &c.

Eftos dos Herejes ( Seleuco y Hermias ) eran de Ga- 
lacia ,  fegun Philaftrio. Creían afti c o m o  Hermoge- 
nes , que era eterna tá materia \ á loqual añadían los 
fignietires errores. 1 Que Dios es corporco. i s. Que 
las almas fe facan de la tierra. Que lo malo pro
viene de Dios ó de la materia. 4a. Que el Salvador no 
eftá femado á la dieftra de fu padre en cuerpo *, pero 
que fe deshizo de íñ cuerpo y todexóen el fol. 5 “.Que 
él parayfó-es viftble. 6m. Que las aliñas-  ̂por fer de 
fuego y de efpirim:, lió conviene bautizarlas con el 
agua.: 7°. Que no ay rcfutteccion, ó que no es orrá 
cofa qué la continua generación de losbombres. * Du 
Pin , Bibliet. de los autores eclefiajiieos de-' los tres pri
meros figlos. ■ ; vi
* SELEUCIDAS ,  nombre de los defeendienres de

SEL
Seleuco ,  rey deSyria. Es de ran grave iihportáncia en. 
lahiftoria la Era ó Epocha de los ócíett ĵdas.,  que es 
digna de fer aquí referida. Llaman (a algunos, autores 
fimplcmente Era de losGñegos,y los Judíos Erafielos 
Contratos y porque quando cayaron en dominio de los 
reyes Syro-Macedonios , fe les precifo ufar de. ella en 
las fechas de losContrarosy ortos autos civiles. Arrai
góle entre ellos efte tifo de tal fuerte, que aun mas 
de mil años defpues de J, C . no tenían todavía otro' 
modo de contar los años , y entonces fulamente em
pezaron ¿ contar defde la creación del mundo. Lla
man los Arabes efta Era , Tañe Dilcamaim , efto es , 
la Era del Bicorne ; y efto, fegUn téftimonio de al
gunos , á caufa de Alexandto el grande, llamado el 
Bicorne en el Alcorán , y en muchos libros Arabes, 
porquequeria pallar por hijo de Jupitet Amroon. Pero 
repara el do¿to Prideaux, i°. Que , puefto que em
pieza efta Era defde la entrada de Seleuco en Babylo- 
nia, j 11. años ames de J. C . y doze anos defpues de 
la muerte de Alexaudro, no parece razonable referir 
efta epocha á cofas pertenecientes á Alejandro;
Que trahe Appíano una particularidad que lirve para 
explicar la razón de aver los Arabes llamado efta Era 
Tañe Oilchrnaun. Advierte pues efte autor > que era 
Seleuco tan fuerte, que atiendo un roro de los cuer
nos, le hacia para degolpe, y que avia efto dado mo
tivo á los efeultores á ponerle por lo regular dos caer
nos de buey encima de la cabéza. De allí fe puede 
inferir con mucha verilimilitud ,  el que á Seleuco, y 
no Atexandro deiignan los Arabes por el Bicorne, en 
el nombre que' dan á fu Era. Llamanla los dos li
bros de los Machabeos ,  Era del Rey no de los Griegoŝ  
y ambos la emplean en fus fechas, con la diferencia 
de empezarla el primero de eftos libros defde prima
vera , yei fegun do defde Otoño del mifmo mío •, por 
lo qual hallafe el compuro de efte fegundo libro fer el 
mifmo que íiguieron los Syrios ,  Arabes y Judíos, y  
quantos antiguamente fe fervian de efta Era, y la ufen 
todavía el dia de oy , á excepción de folos los Chai- 
dcos, quienes no tienen á Selenco por bien eftablecido 
en Babilonia ames de la primavera del üguienre año ,  
en que acaeció la retirada de Demetrio-, y no empe
zaron fino defde efta epocha la era de los Selcucidas. 
Solo el autor del primero libro de los Macabeos la em
pieza un año entero antes que los Chaldeos. * Scali- 
gero, de emend. temp. lib. 2. v. 5. Peravio, de doBñn, 
ump. lib. x. Langio, de annis Chrifii, lib. z. c. 17. Ric- 
cioíi, chron. reform. Calvifto. Tornielo. Saliano, El 
P. Pagi en fu dillértacion de Periodo Greco Hodierna. 
Prideaux, bijl. de Judíos , tota. 1.

SELEUCO NfCATOR * ó N ICAN OR, que fí- 
gnifica yictoriofo y Conquiftador, rey de Syria, I. de 
efte nombre, era hijo de Antiocho y de Laodice. D¡- 
cefe que tenia en el muflo impreflá y nativa la figura 
de una ancora. Peaje Laodice. Defpues de la muerte 
J e  Alexandro , de cuyos exercitos era el uno de los 
Generales, eftableciofe en Babylonia, de donde ccludo 
por Antigono, fe retiró á Egypto i  la corte de Profo- 
meo. Atravcío en adelante toda Pedía, y confede- 
rófe con Sandrocoro, ■ rey de los Gangandcs, pue
blos de India ,  de quien recibió un refuerzo de 500 
elephantcs , y £000 hombres de á pie. A fe buelta 
ligofe con Ptólomea, Caffandro y Lyfimacho ,  contra 
Antigono, rey de Afia la menor, quien fue muerto 
en la batalla de Ipfus, el año primero delaCX IX - 
olymplada ,  el 304. antes de J» C. y con ellos patrio 
las provincias conquiftadas en expedición. Dio efte 
.principe principio al reyno de Syria , que por efta 
razón fé llamo de los Seleucidas. Hizo en adelante 
la guerra á Dem etrioY defpues protegió á Phile- 
tero, quíeu vino á ponerfc debaxodc fn amparo coa 
5000. talentos ,  que avia acaudalado en el Gobierna 
de Pergamo. Salió á éneammt á Lyfimacho., quie% 
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i,3 * philero, le dio batalla ,  j  le mató i el 

ano t8i« antes de J. C. Defpucs de efta vidorra ,  
hizo ptopoíito de conquiftar laThraciay Macedona y 
pero Híatóle i  traición Ptolotneo Ctrauno en la ciu
dad je -Argos » el primer año de la CX X V . Olym
piada, el 1S0. antes tic J. Q. á los 7S. de fu edad , 
V de lii reviudo é l 31. Era efte principe yalerofo , 
petó muy manfo. Réfierefe de fu moderación muy 
Angular exemplo. Aviendo fu hijo Amiocho Soler 
caydo en 'languidez por oculta paffion áfu madaftra 
Stcatotiice,y conociendo el medico Eraíiílrato la caofa 
de la enfermedad de efte principe por repentina y 
violenta agitación del pullo al ver a ella reyna cc- 
diofela Seleuco con benignidad , y permitió calarte 
con ella. Reftiraioá los Athcmenfes la bibliotheca 
q u e  les avia quitado Xcrces, aviendola bailado en 
Pedia. Fundó diez y feis ciudades del nombre Aa~ 
tiochia, en memoria de fu padre : feis llamadas Lao~ 

t cu honor de fu madre, nueve Seducios, pa
ra eternizar fu nombre, tres jípameos, y una Stra
to rúe a , en favor de fus mugeres, ademas de Berrhea, 
Edífftt, B illa , & c. lasque pobló de Judies, dán
doles grandes priviligios. Emprendió unirla Palude 
Mcotidaal mar Cafpio; pero no pudo confegnirlo. 
Narra Jofepho un prodigio , que a Seleuco lucedio 
en un lanificio. La leña, dice pues efte Autor, def- 
tinada para el quemadero, fe encendió en fu pre
sencia , fin que fe le pegarte fuego. Sucedióle An- 
tiocbo Soler. Plutarco, m Seleuco. Jofepho. Juftino, 
Arriano.

SELEUCO !!■  hijo de Antiocho llamado et'x, el 
'D ios, tuvo el fobre nombre de CaUinicus. No con- 
cuetdan los Do£tos en la razón de ávcrfeie dado efte 
(obre nombre, que lignítica yta.ctdordoch.ofo. Dicen 
algunos que íe le dio por ironia > coato í  principe 
can liemprc defdíchadoen todas fusemprefas, pero 
creeVaillant, que lo tomodefpues de lá vi&oria que 
alcanzó de fu hermano Amiocho ,  en caía memoria 
fundó una ciudad que Hamo Callinitopolis. Sucedió 
á fu padre el año 147. antes del nacimiento de J. C . 
el ano fegundo de la CXXXIU. olympiada. Luego 
al entrar en el gobierno de fus Hitados, figuio los 
malos coníejos de iu madre Laodícc, y mandó qui
tar la vida á Berenice, fegunda muger de fu padre 
Antiocho , y al hijo que de efte avia ella renido, el 
qual eftava todavía en la cuna. Atraxolc efte bárbaro 
proceder no fclamcnte el levantamiento de rodos fus 
Eftados, (i también, fangrienta gnerra de parce de 
Prolomco Evergetts, rey de Egypro, y hermano de 
Eerer.icc. Quitóle Ptolotneo cali todo fu pays halla 
el rio Euphrates ,  y huvicra lio dada cónquiftado el 
relio de fu reyno, á no averíelo eftorvado una rebe
lión ,fufciiada en Egypto. Perdió ademas Seleuco'fus 
flotas .aviendolas desbartatado la tetnpeftad al tiem
po que quería valerle de citas para reducirá la obe
diencia las ciudades rebeldes. A viendo buelro á en- 
cepderfe la guerra con Prolomes, fue otra vez der
rotado Seleuco, y hechas pedaros fus tropas. Penló 
en fortificar fe con el Socorro de fu hermano menor, 
Antiocho Hierac,  á quien prometió en tecompeníá 
toda la Alia menor hada el monte Tauro. Pero á 
penas avia con elle renhierzo logrado una rregua de 
diez años, quando lo acometió cite mifmo hermano, 
y le denotó en una porfiada batalla que fe dio cerca 
de Ancyra. Venció i  Hicrayen otraocafion Eume- 
nes, rey de Bíthynia, hábil y atento en aprovecharle 
de la diícordia de ellos dos hermanos. Derrotó tam
bién en otro lance Seleuco á fu Hermano, quien fi
nalmente fe vio obligado á ampararle de Prolomeo, 
antiguo amigo fuyo, quien luego le mando poner 
éa afpera prifion ,  de la qual no le  evadió, fino 
par® perecer > pues le aflátunaron ladrones en el ca
mino. Con todo efto no fe avian reílablecio los nc-
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gocios de Seleuco, por avcrel reyno de Syria padecí-' 
do grandiflimos dañosen eftasioteftinas guerras. DU 
ce Atheneo, que aviendo Seleuco Callinico empren
dido una expedición contra Arfaces, avia fido prefo, 
pero que poco tiempo defpucs diole Arfaces la líber, 
tad ,  y le trató con muchithma corteña. Murió de una 
caída de á caballo el año fegundo de la CXXXVIII. 
olympiada, el 117 arnés de J. C. y el ao. de fu rey- 
nado. * Strabon y lib. 13 & ,i6 . Juítino ,  lib. 17. Ap- 
piano, deBtilis Syriacis. Atheneo, /. 5. Polyeno. 
Plutarco. Potybio. Vaillant, Hifioria Scltucidarum.

SELEUCO III. por cognomento Cercano , ó el 
Rayo , fucedio á fu padre Seleuco Callinico, el año 
terceto de la CXXXVIII, olympiada ,  y el 116. an
ees de J. C . Nada menos merecía Seleuco ; que el 
fobre nombre Ctrauno *, pues era efteprinape muy 
debíl afli en el cuerpo como en el eípiritu , muy in
digente ,  y jamas hizo cola memorable. Fue muy cor
to fu reynado , mal afianzada fu autoridad en las Pro
vincias y en los Exercicos; y el no averia perdido toda, 
deviolo á Acheo , fu primo, hijo de Andromaco „ 
hermano de fu madre, nombre valiente y de entendi
miento, quien tomó el manejo del gobierno. Aviendo 
Attáloreyde Pergamo apoderadoíe d% roda Alia la 
menor, marchó comía el Seleuco , y dexó á Hermias 
de Caria la Regencia de Syria. Pero falcándole á la 
tropa el Sueldo, confpiraron contra el Nicanor y A pa
turro , arabos oficiales de primer grado, y le envene
naron el año tercero de in reynado, el fegundo de la 
CXXXIX. olympiada, y i z j .  antes de J. C. Suce
dióle íu hermano Antiocho el Grande. * Polybio 3 
Juftino. Appiano ,  ia Bellis Syriacis. Prideaux> 
Hifior. de Judíos ,  tomo 3.

SELEUCO IV. llamado Philopator, reynó def- 
pues de fu padre Antiocho el Gratule, el año fegundo 
ddaC X LV II. olympiada, el 191. antes de J. C  j 
pero con confiderable mengua de autoridad y glo
ria , proxcuida de las perdidas y daños que avian 
padecido los Syrios en las guerras contra Romanos 
favoreció elle principe á los Judíos, y eftablecio una 
renta annual para gallos de los facrificios , en fu 
tiempo íiicedieron las cofas referidas qn el libro fe
gundo de los Machabcos. Simeón'  Prefe&o del 
Templo dio á Seleuco aviló de los thefóros efeon- - 
didos en el Santuario. Enviado Helilüoro á robarlos, 
azotáronle rigurofameme dos Angeles, y no lañó fina 
por intercedían de Odias, quien rogó por el. Enve
nenó elle mifmo Heliodoroa Seleuco el año fegundo 
de la CLI. olympiada,el ' 173. antes de J. C. y de 
reynado el 1 z. Apoderóle del reyno fu hermano An- 
riocho. * 11. Machab-. I. 3 .Strabon, l. ¡6 . Juftino,
l. 31. Appiano. SulpicioSevero, &c.

SELEUCO V. hijo de Demetrio Nkator, ocupó 
el thronoel primer año de la CLXIV.olympiada, 
el 114. antes de J. C ; pero fu madre Cleopatra, que 
todavía tenia las meños teñidas de la fangre de De
metrio fu marido ,.te mató de un flechazo el año def-» 
pues de fu coronamiento. Sucedióle fu hermano An- 
tiochoAry/’o. * Appiano, in Bellis Syriacis. Juftino, 
lib. 9. Eufebio, in Chron.

SELEUCO VI. fucedio á fu padre Amiocho Crv- 
po el año quarto. de la CLXX. olympiada, y el 97. 
antes de J. C,.ppufofe á las emprefasde lú rio An
tiocho el Cyzicepo quien pretendía rcynar, y le re- 
duxo á que fe matarte. Empero An trocho Eufebio ó 
el Piadojo y hijo de eñe ultimo hizo la giierra á fe 
primo Selcaco, quien fue echado de fu Eftado, J
Íjuien retirado á la ciudad de Mopfueftia en Cilicia, 
ue quemado por los Habitadores el año quarto de 

la CLXXl. olympiada, y el 94. antes de J. C . * 
Appiano, in Bellis Syrutéis. Juftino. Jofepho. Eu-
feW

SELEUGO , íbldado de Cappadoda,  el mas vale-
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tofo ile to<)o el «ercitoRoman o , Elevó al mártir 
Pamphüo la noticia del generó de muerte á que le 
avia condenado el Emperador, y de allí tomómotivo 
á haca-fe Chfíüíano; por loqual fue privado del em
pleo que cenia en el Exerciro. Entregó fe ran fcrvo- 
rolo a la piedad, que fae padre de huerphanos, pro
tector de viudas» y bienhechor de pobtes> fue que
mado defpues á fuego lenco , en tiempo del Empera
dor Diocleciano. * Enfcbio , d¿ Marly ribas Palctjl.

SELGIUCIDAS, nombre depoderofa Dy naftia di
vidida entres ,  la qual reynó en oriente, cuya cabeza 
file Selgiuk , que , dicen algunos , dimanava de 
Aftafiab, rey del Turqueftan. Huvo, fegun opinión 
de Orientales , tres Dynaftias contemporáneas de los 
Selgiucidas ; la ptimeca de Perfia, en que fe cuentan 
quilfe Sultanes-, la fegunda es la Dynaftia de los Sel- 
gíucidas del Kerman o Caramania Perfica, que tuvo 
onze principes, en el efpacio de i jo años ; la tercera 
es de los Selgiucidas de Roum , ello es, de los Ro
manos ,  ó por mejor decirlo, de los Griegos ; cuyos 
Emperadores romavan el tirulo de Emperadores Ro
manos, y es aquella parte de Alia que llamamos Afia 
la Menor ó Natalia. Duró 220 años* * Herbclot, 
B'bliotheca oritnt.

SELIMI. de efte nombre, Emperador de los Tur
cos, hijo fegundo de Bajaxeto II. Armóle la ambición 
contra fu padre; pero perdió una batalla , y noobf- 
taote no dexó por artificios de los Genizaros de ícr 
preferido * Achine t, Su hermano mayor. Refignóle la 
cotona Bajazeto, y temiendo elle bárbaro hijo algu
na mudanza, mandó dar veneno á fu padre , y alfi 
privó de la vida á quien felá avia dado. Afccndio al 
thronoen el año de 151 a. y empezó fu reynado ha
ciendo extraordinarias liberalidades á los Genizaros 
y i  los Grandes del Imperio. Aviendo fu hermano 
Achuer felicitada la amiftad y protección del Sultán 
de Egypto, perdió una batalla, fue ptefo , y quitóle 
le la vida por orden de Selim. Dcfcmbarafófe tam
bién elle inhumano principe de otro hermano fuyo 
llamado Corckut, hombre pacifico, y amigo de las 
Letras , quien le avia hecho grandes fcrvicios en el 
tiempo de fu delgracia. Teñio ademas fus manos con 
la íangre de ochó fobrinos fuyos. y mandó quitar la 
vida i  otros tantos Badas, que le avian fielmente 
férvido en muchas ocationes. Era por otra parte vale- 
rofo, incanfablc en fus trabajos, fobrio, liberal, ami
go de la jufticia. Complacíale en la ledura de la Hif- 
toria; y aun fe dife que á vezes fe ocupava en hacer 
verfos en fu Lengua, y que no eran malos. Achmet, 
hermano de Selim, avia dexadoun hijo llamado Amu- 
rato, quien fe retiró á Perita; y fue efte aíylo caula 
de una guerra con el Sophi l finid en la qnal tuvo 
Ifmael dcfmedro; pero en adelante ganó la batalla de 
ZaLdcrana á 26 de Agoftode. 1514. Verdad es, que 
compró cfta victoria con l í  vida de mas de 50000. 
hombres; yqueá fubuelra perdía aun muchagenre 
con fu artillería en el pallo del Eupliates. Tomo def
pues muchas ciudades en Per fia, y derrocó algunos 
principes , que no le avian fidoTavorables. Convirtió 
en adelante fus armas contra Camplón Gauri, Sal
tan de Egypto , vencióle y le mató cerca de Alepo en 
Syria á 16. de Agofto de 1516. Rindiofe Alepo con 
Damafco y rodo el relio de la Provincia, y fome- 
úole la Paleftina Siñau Baila. Entretanto bueltos los 
Mammelusá Egypto , eligieron por Sultán á To- 
mambey, y fie dupafieroa para refiftir á los Oteo- 
manos. Pero entrando Selim en fu pays, apoderóle 
delCairo i  fines de Enerode 1517. y derroco al nue
vo Sultana 27 de dicho mes. Defcubiertoefte defgra- 
ciadoprincipe en un pantano, donde avíale efeon- 
dido, fue ahorcado por orden de Selim. Solviendo 
cftc a Confianúnopla, nacióle en el cfpinazo un car
bunclo pdíifero, y aviendofe transferido á Andrino-
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•pla pari fftlldaf ayrc , murio en Cluri en Thracia 
en aquel mi fino filio en que aviácómbacidóy ¡cuy 
venenado á fu padre, á 22 de Septiembre del, año 

¿Í520. el' 46 de fu edad ,  y de fu rey nado el o¿tavo,. 
^¿cedióle Solimán II* *  Leunclavio, m Pand. Turt¿. 
lih. 7. §. 21 j . Pablo Jovio , in Selim, Mezeray. 
Continuación de Chalcondylo, m la ¡Tifiaría.dé' 

“ Turtos.
SELIM IÍ. hijo de Solimas II. y nieto de Secijí 

I. fucedio á fu padre en el año de 1 y 66. de edad de 
42 años. Abrióle camino al thronola muerte de fus 
hetmanes Muftaphay Bajazeto, fotzoza mente delpe- 
didos de efta vida mientras vivía Solimán ; pero 
moftrofe indigno de la corona por lo excellivo de fus 
vicios. Era pues tímido y cobarde, y todo fe entrega-: 
va á las mugeres y al vino, fuelc noobftante favo
rable el valor de fus Generales de Excrcitos; pues 
Piali y Muftapha le hicieron dueño de la Iflá. de 
Chypre, el año de 1571. y alconzó Louchali una 
vidoria en Berbería contra las galeras dc Malra. Peto 
defpues de la perdida de Chypre, a 7 de octubre ga
naron los Chriftianos la famofa batalla de Lcpanto ,  
en que fue herido Hali Baila. En aver los Omitía
nos fabido aprovechar las circunftanias de ran yen- 
tajofa visoria, huvieran fin duda apoderadofe de 
Conftantinopla, puefta en general confternacion. Sa
lió entonces de ella Selim, y fe retiró á Andrino- 
pía. Dio en adelante la paz 3 los Venecianos , y 
murió de apoplexia Ó 13 de Diciembre de 1574. 
Sucedióle Amuratho III. * Mezeray , Hijloña de 
Tarcos.

SELINGA , SÉLENGISKOY, ciudad de los Mof- 
cóvitas, en la gran Tartaria, fita al dcfcmbocadcro 
del rio Sclenga. Dice el Padre A vril, que eftá en el 
camino de Tobolsk á Pefcing; y Witfén en fu Mapa 
mayor., la finia á igual diftancia de ellas dos ciuda
des. * Maty , Dicción, geogr.

SELlVREA, ciudad de Turquía en Europa, en 
la Romanía, íobre el mar de matmara, difta de Conf
tantinopla 17 leguas azia Poniente. Es grande» y íe 
divide en alta y 6áxa. Fue anrignamente ciudad Epíf- 
cópal, y ahora arzobiípal. Llamafeen latín Selybriat 
Stlymbria, Salabria, Eudonopolos. * Maty, D ie- . 
don. geogr, Lubino » Tablas geograpiieas f  abre Ids vi
das de Plutarco.

SELKlRK, capital del Vilcondado de Etterik, en 
la Efcocia meridional, fobre el rio Etterick; en ella 
fe admimftta la jufticia para rodo el Vifcondado. El 
empleo de Sherií hereditario de efte pays pertenece á 
la familia de Murray de Fhiliphaugh, la qual es muy 
antigua. Ella ciudad hazela célebre la toral derrota 
del marques de MontrolT, reynando Carlos I. por 
las tropas del Parlamento acaudilladas por David 
Lelly, en el valle llamado Philipkmgh ,  del qual 
tomó fu titulo la mencionada familia. * Cambdcno , 
Búlannia.

SELLA, riopequeñode Efpaña en Afturía de San- 
ritlana ,  corre del fur al~ Norte, y defitgua en el océa
no, en el Lugar llamado Riba de Sella. * Macy, Dic
ción. geogr.

SELLA ,  río de Francia en el Cambrefis ,  nace en 
Picardía en la parte fcptentrional de la Tierachia , 
baña a Caftillo-Cambrcfis, San-Sonpler, y otros Lu
gares ,  y defagua en ‘el Egelda, entré Bouchain y Ya- 
lencicnes. * Mary, Dicción, geogr. De ¥¿tty Allard, 
Mapa de ¡Teñan. '

SELLER I ( Gregorio ) natural de M uggione Cn e l 
territorio de PeruU ,  Religiofo de la  ordcn de Santo 
D om inga ,  profeflor dc Tlreologia y  Secretario de la  
congregación del índex ,  y maeftro del facro Palacio» 
creóle cardenal e l Papa Penedidlo X III. 4  9 de D i-, 
ciembre d e  t y i í  i  ,pcn> n o g o z i m uch* tiempo da;



Parlamento de Bórdeos, en el año de i j *4. A viendo 
el rey conqúiftado el ducado de Milán en el de 151 j .  

, ___ - ¡  -  - - - -  Llamó á Juan dcSelva i  eftaciudad, ylédio tapán
dola ciudad fu alíieñio en la orilla derecha del rió|l ctpal admimftrackm de la júítaciaen el Mitanes, patá

efta' di^tiidád y pnes murio á j  ó de Mayo de 1719. 
^:él 7J d¿ fu ’ódad. * grdnd Dicción, ubiverf. 

SELLÍA ,  ciudad y condado dé Efclavonia, tenien-

Stvó, al Norré déWarafdín, diñante á cita cofa de 
¿aze leguas'.  ̂ Saofod, Mapa de la parte meridional 
dtl refino de ífóngr'tai

SELLO, obferva Plinio, que era todavía faro el 
ufo de los follosen tiempo de la guerra de Troya, 
y que aun entonces fe cerra van las carras con dife
rentes ñudos ; pero es efte ufo mucho mas antiguo 
entre los Hebreos. Judas, hijo de Jacob dexó en prén
da fu fello á Thamar. Eihn los fellos antiguos or
dinariamente gravados en engañes de anillos , 
ert agatas ,  es meraldas, Saphiros , &c. Eftava á 
vezes reprefe orada en ellos la imagen del prin
cipe, y otras vezes íymholos. Tenia el de Augufto 
gravada la imagen de una Efphinge , por fer cfta 
el fymboío del fecreto. Dice Plinio , que en fu 
tiempo no le  uíava de fellos en todo el redo del 
mundo,y fúecadel Imperio. En Roma tenía qual- 
qaieta fu anillo, que le fervia de fello , y fe impri
mía en feñal de aprobación. Era nulo el Teftamento 
fin el fello del Teftador y fin los fíete fellos de los 
ficie «Higos. No ay teftímomo de que tuvidfen los 
Romanos fellos públicos, ni tampoco de que fe fel- 
laílen fus contratos y Edidos, ni aun en ríempo de 
los Emperadores. Antiguamente en Francia en vez 
de firmar, bada va poner un fello para authenricar 
los autos i " porque entonces pocos favian eferibir, 
fuera de Ecleííafticos. Tenda cada luez fu fello par
ticular y diferente, y con el fellava todos los autos 
jurídicos de fuerte que en mudarfe el Juez» fe mu- 
dava también el fello. Pero avíendo Phelipe el Largo 
unido á fu dominio los fellos de las Jufticias reales, 
hicieronfe uniformes y públicos los fellos. Empezó 
azia el año de 13 (>6. el ufo de gravar armas en los 
fellos. *  Calmet, Diccionario. Futcrierc, Diccionar.
de 1717

que con fu prudencia y habilidad ccmtuviellc en la 
obediencia á ellos nuevos vañátlos. Avicndo elle dia
do fubllraliidofedel dominio de eñe principe, bolvio 
la Selva á Francia, dónde fue honrado con el empleo 
de primer prefídente del parlamenco de Rúan ; y def- 
pues, del dé París , en el año de 15 21. Defpues* de la 
batalla de Pavía, eíl que fue el rey hecho prifioneto 
del emperador , efeogiole Luifa de Saboya con Fran
cifco cíe Turnon , entonces arzobispo |de Atnbrun, 
defpues cardenal y arzobifpo de León, paraque fudTe 
á Madrid á tratar con el emperador Carlos V. dcl ref. 
cate del mqnarcha de Francia. Defempeñada feíiza- 
menre eftacomifíion, bolvio la Selva á París, donde 
continuó fus funciones ordinarias. En el año de 1519. 
nombráronle las cortes foberanas, paraque en fu nom
bre hablarte en los citados del rcyno, juntados en Pa
rís, donde murió en el mes de Agofto del dicho año, 
y fue enterrado en la iglelía de S. Nicolás del Char- 
donner, donde eftá fuepitaphio. A rribuifele comun
mente el libro de beneficio ,  que no és de é l, y fa ifa .  

mente eftá acufado de aver corrompido lá hiftoria de 
Phelipe de Comines. * Memorias genealógicas, 

SELVA (Jorge de) hijo de Juan , primer prefi- 
dente del parlamento de París, fue obifpo de Laraitr, 
y en el año de 15 ity. fucedío á Pedro de Buis. Empleóle 
el rey Francifco 1. en embaxadas al papa, al empera
dor Carlos V. y á la república de Venecia. Cómpufo 
algunos libros de pieda en Francés , en cuyo idioma 
traduxo ocho vidas de hombres iinftres de Plutarco, 
Murió efte prelado el año de 1 541. * Antonio de Vet- 
díér, Biblioi. Francefa , pag. 449. San Marchauo, 
galúa Chrífiiana, tom. 2. Pedro Bmneui, £pijí. 
Peer. Dones. &  Petr.fabr.

S E M .
SELLITM ó SC ALLUM, hijo de Jabes, fe colocó 

en el dítono de Ifrael, arándolo quirado con la via
da á Zacharias, y al cabo de un mes matóle en Sa
maría Manahem, hijo de Gadi, General de las tro
pas de Zacharias,  y le fucedío. IV, Regttm, cap. 
15. v. 10. Jofepho, Antiq. Jad. lib. 5. cap. 11. 
Tornielo, A . M . 3 J.64.

SELO, FeafeSiiAvo.
SELOMBRIA, Piafe 5ri.ivn.EA.
SELSEY , Peninfula cerca de Chichefter en el 

condado de Suíícx en Inglaterra. Elidraco ó Adelva- 
co, rey de los Sourh-Saxones meridionales, laaf- 
fignó azia el año de 7 u  á Vilfrído, arzobifpo de 
Yorck, para refídencia, quaudo le defterró de fu pays 
el rey de Northumberlandia , y quando partió á pre
dicar á los Sazones meridionales. Godralo, rey de los 
Veft-Saxones, ó Saltones occidentales , aviendo con- 
quiftado el rcyno de los Sazones , fundó en cfta Pe- 
nínfula un moaafterio , y la hizo fede epifcopal ,  la 
quefubfíílío en elmifmo (trio 30a. años, hafta que 
en el de 1070. transfirióla el obifpo Stigando á Cni- 
chefter.. Tiene todavía reputación cfta Peninfula por 
fus regaladas almejas y tañedlas. * Dicción. Ingles.

_ SELVA, ifletadel golfo de Venecia, eftá al me
dio día de la Mórhtquia, entre, la illa de Ofero , y la 
de Pago. * Maty ,  Dicción, geogr.

SELV A ( Juan d e) primer prefidente del Parla
mento de París, originario del Limofin, hijo de Fa- 
maú de Selva, teniente de la compañía de gente de 
atmas del conde de la Marck, gobernador de Auver- 
ñia j teniendo inclinación ¿ las Ierras, dexó la profer- 

^  las arinas , í  que aviafc .dedicado fu padre ,  
aplicóle al efttidiq de la jurifpmdencia, y elevóle cl 
fty  Francifco I. di empico de primer prefídente del

SEM , patriarcha, hijo de Aloe, nació el año r 5 j 9. 
del mundo y 2476. antes de J. G. Nómbrale fíempta 
el primero cune los hijos de Noc ,  Cham el fegupdo, 
y el tercero Japhcr; lo que da motivo á creer que es 
efte el orden de fu nacimiento, y que era Sémcl ma
yor, fegun lo dice la vulgata , Genes, cap. 1 1. v, 2t. 
aunque Genes cap. 9. v. 14. nombra á Cham el mas 
mozo de los hijos de Noe ; y Genes cap, 11. v. ¡o- fe 
lee que engendró Scm á Arphaiad en el año centefímo 
de fu vida, dos años defpues del Diluvio, cfto es > el 
año £02. de N oe; de donde fe infiere el que no en
gendró Noe á Stm fino el año 502 de fú vida ; pero 
como no diftiñgue el rexto el nacimicnro de ellos tres 
hijos de N oc, Genes cap. j .  y fi que los engendró cu 
la edad de 500 años , bien fe puede decir que fígnífica 
efte termino , que los tuvo á rodos tres azia los 500 
años de fu edad. Por otra parce es fa&ible el que ha- 
vieíle Sem engendrado á Arpbaxad al principio de fo 
año centefímo, y el fegundo defeues del Diluvio, y 
que no huvielfe Noe engendrado á Sem fino al fin 
del año 500 de fu vida , y en efte fupúefto fe podra 
decir con verdad que nació Sem en él ánó joodcla 
vida deNóc. Sea loque fuelle, no dexa la efaitura 
de nombrar fíempre í  Scin cómo á primogénito dé los 
hijos de Noe. Eftablecieronfe en Alia toaos fus def- 
cendicntes. Pretenden algunos, que no folamemégozó 
del derecho de ptímogenitura ,  fi también del íacer- 
docío, que, fegun ellos ,  le eftava annexo; peto no 
tiene cfta opíníon fundamento alguno; y aún mayores 
difparatcs foñaton, aquellos que aflinnaron,qucef 
efte patriarcha el que aparece bazo del nombre de Mel- 
chifcdcch. Murió Sem el año z i $8.det tnumlo  ̂á les 
£00 de fu edad, aviendo podido ver qoinzc genetat
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dones de fds delcéndientes, ■'r Genes Cap. ir, v, jó 
&  11 - S. Aguílin , de civil. D ei, ¡ib, ¿. cap, 3. ifidoro. 
Tormelo. Saliano, y Spondanu, in anual, va. teflam. 
Da Pin , diferí. Prdimin. in Bibl. Atribulen los Ju
díos a Sero la tradición rheologica de las colas que 
aprendió Noe de los primeros hombres. ‘Comunicólas 
Sem á las hijos. Creen los Rabinos que tenia Sem una 
academia, ó eícuela de Religión en el monté Tabor. 
Dicen que es el rmf.no que Áldchifedech, y cuentan 
varias otras fábulas á fu modo. Refiere Juríeu las ra
zones que le inducen 4 reprobrar la opinión Judaica. 
Sacafe la primera de lo que dice S. Pablo, que el que 
no era de la mifma râ a que ellos avia dezmado d Abra- 
hatn. La fegunda, porque no entiende ei motivo que 
huviera podido conducir á Sem al paysdsCanaan. Re
chaza también Bocharte la opinícn de los Judíos, en 
fu phaUg, lib. 1. cap. 1. y es elle doélo del parecer de 
que los Paganos hicieron de Sem íii Beelzebud y fu 
Pluron , en odio de que era fa familia contraría 4 la 
idolatría de los gentiles. * Juríeu , Hifior. de Dogmas 
y  cultos, &c. Bocharto, Pkaleg, &c, lib. 1. Epijlola ad 
Hebreos s cap. 7. v. 6,

SEMANA , efpacio de fiete días» que fuceffíva- 
mente buelven 4 principiar, A eñe modo de contar el 
tiempo,dieron origen los Judíos , quienes el dia fep- 
timó celebraban el íabado , efto e s , el diá de ¿ef- 
canfo, para obedecer a! mandato de Dios , y fegnir 
la tradición admitida defee Adam baña Moyfes. Paffó 
cfta coftumbre 4 los Griegos , y demás pueblos. Ay 
noobñante quien crea , que dividieron algunas nacio
nes el tiempo en el numero de líete días-, en atención 
á los fíete plañeras \ ó por cierta veneración que te
nían al numero fíete , tan celebre entre los antiguos 
phiiofophos de la le ¿la de Pythagoras. No davan los 
Judíos nombre particular á los primeros días de la íe- 
mana, Gno al íeptimo lo llamavar. Sobado ,  qué fig- 
nifíca defeanfo ; porqué fe abñenian de roda obra fer- 
v il, en memoria de aver Dios en eíle dia ceñado fu 
admirable obra de la creación del mundo , lo que avia - 
continuado - durante los Ibis días primen». Tenían 
los Judíos tres géneros de femanas: 1. {emanas de dias:
2. femarías de años ,  que fe contaran defde un año la 
baticohalla otro,y confiaran de fíete años: 3. fema
rías de fíete vezes fíete años , ó de 49. años, que fe 
contaran de un jubileo á otro. Cuentanfe femanas de 
años en véz dé feinanás de dias, para hallar el cumpli
miento dclapropheciade Daniel. Llamavafelafiefta 
dé Pentecoftcs , ficfla de las femanas, porque* fe devia 
de contar fíete de ellas defde la oblación de la haz de 
cevada, baña ella celebración. Dieron los Paganos él 
nombré de uno de los fíete planetas á cada dia de la fe- 
mana , él del fol al primer diá; el de H luna, al fc- 
gundo; ál tercero » el de Marte } el de Mercurio ,  al 
quacto 3 i l  quinto, el Júpiter } el de Venus, al fexto; 
y ál feprimo, el de Saturno» Reficrcfe otra razón de 
eñe orden. Atribuiefe Cada hora del dia i  alguno de 
los plañeras, en eñe modo: defpues de dada al fol la 
primera hora del primer d ía , fe da,de arriba abalo, 
la fegunda i  Venus , la térceta á Mercurio, la quarta 
4 la luna, y luego, empezando de los más altas pla
netas , aflignafe la quinta 4 Saturno, la fexta á Júpi
ter , y la fe primaá Marte. Continuandoen ella ferie, 
la o ¿lava es para el fo l , y fucceífivamente la i j *. y la 
a i 1, tiene Venus la 13 . y Mercurio la ¿41. En eñe 
ánodo, la primera hora del dia fegunda es para la lu
na i la primera del día tercero, para Marte j la dél 
quarto, para Mercurio ; la del quinto, para Jupirer, 
la del fexto , pata Saturno : lo qual fe puede contar 
fobre eñe orden de los p!anc:as, notado con ciñas.

5. Saturno, fcptirho,
6. Júpiter, quinto.
7 . Marte ,  tercero.

S I  E| ib3
i . El Sot, primero dut,
a- Venus * fexto
3. Mercurio quanó¿

4* Ea Lana, jegundo.

Dan todavía los Chriftianós 4 los días los rtómbré 
de los planetas ( á excepción del Domingo, ó dia del 
feñor ,  qué Ilamavan los antiguos dies jb tis: dia del 
fo l; y del fabado, cuyo uombte fe deriva de Sabba- 
tum, y no de Saaimus; pues el lunes, fígnifLa, dias 
de la luna ;  Martes, dia de marte ; Miércoles, día de 
Mercurio; Jueves, dia de Júpiter , llamado antigua
mente /ovis j y Viernes ,  dia de Venus. Entre los 
Chriftianos.es el dia principal de la femana, el Do
mingo ; y entre los Jumos, el Sabado. Tenían los Ido
latras veneración particular al Jueves, en atención 4 
Júpiter , á quien tenían por el mayor de los Diofes. 
oblervan los Mahometanos el Viernes» por avet en 
fetnejante dia huidofe Mahoma de ia Meca, cuyos 
habitadores no querían reconocerle por prophcia. Lla
maron ffegira efta huida, efto es, ptrfecucion, *  Pe- 
tavió , de doctr. iemp. Seldeno, de Jure geni.

SEMANA-SANTA, llamada de los Látítios Hebdo- 
modamajor,y de los Griegos Asm *«1 El nume
ro de dias que 4 la igíefia le pareció bien cónfagrat á 
la memoria particular de la faflíon de N. S. J. C. era 
muy ceno en los primitivos tiempos j  pues en ellos 
principios contentófe con el Viernes y el Sabado Tan
to, confiftiendocl principal culto deeñosdías en lú
gubres aparatos ,  en vigilias de las dos noches que fe 
palTavan en oraciones ,  y en ayuno de 40. botas fin 
interrupción. Anadio en adelante á eftes dos dias,el 
miércoles antecedente, en que fe fuponia, aviafe for
mado lá ultima confpiracion de los Sacerdotes y Pha- 
rifeos contra la vida del Salvador, y el pa¿fco con el 
infame traydor que aviafe empeñado en entrególo en 
poder de los Jumos. Finalmente deftinó efta piadofa 
madre toda la femana que precede á la fiefta dé pafcua , 
41a meditación de tan grandes myfterios; y añique 
eftablccio el tiempo de Jos ayunos públicos y  de la pe
nitencia que llamamos Qáarefma, incluíofe en ti ella 
femana ,  petó de tal modo , qué fe diñinguia por la 
diferencia dé fus ayunos mas auftérós, y en adelante 
aún mas por fus oficios y ceremonias. Confirmaron 
ella diftincion los particulares nombres que á efta fe- 
mana fe le dieron ;  qual el de Vigilias que le affignó 
Eufebio, quien fegun lo <jue alega de Bailón, creía 
perramente ¿ que le pafiavan eftas vigilias ó noches 
en exercicios de piedad para honrar la paífíon dél Sal
vador. Calificáronla con el nombra dé femana pafcua 
S. Epiphanio, S. Cyrilú dé Alexandria y otros anti
guos ,  no folamente á porque comunmente fe le dava 
al diá de la paífíon de J. C . el nombre de pafcua , fi 
también porque pcttcnecia de veras éfta femana á Jas 
pafcuas de re forre ccion que fe terminava en el Do
mingo , y fervia de preparación i  la celebridad de di- 
chá fiefta.

De allí también fe originó el averié llamado Sema
na mayor,  por nnanime acuerdo en toda la iglefíá 9 
porque denominaronlé ̂ empre las ferias del Domin
go que concluía fn femana ; y qué el dia de réfurrec- 
cionen qué ácábává lá femana tanca, que principiava 
por él lunes antecedente entre los Griegos y Orientales 
fe llamava por exralcncíá el gran Domingo ó Domin
go mayor ,  ó dia mayor dél Séndr. N o atendióle S. 
Chtyfoflomoá efta razón ,  produce otra con lá qual 
démneftra que fe mereció efta femana por íimifínael 
tirulo de grandeb mayor ; no porque tenga más dias 
qué las otras, dicé el fonro ,  ni porque confien iús dias 
de mayor numero dé horas; u i  caufa de lo eiqelcnte 
de lós myfteridsque en ella fe celebran , á cuya con- 
fíderacioa fe prolongan las ayunqs,fe aumcntan lls vi
gilias y  multiplican lós diTinot oficios > dé fiiértc que



264 S E M
’íconn opi ilion de los, 311 cores de media edad , fue cí̂ A11 
nialriplidací es oficios y prolongación de vigilias» la ; 
-raboneeavcrfele confe evado el nombre ¿egrunfima- ■ 
na ó /mana mayor„

5* ]e adaptaron aun (jiras varios nombres, roma - 
dos de ios a ios, ó de las cofas que forman el objeto de 
fli obfetvancia. Llamáronla los Griegos dias de dolores, 
días di crti{ , y  dias de fiiplicio ; y alli miímo muchos 
autores Latinos dias de trabajos y/emana laboño/aWe.- 
niafe también /emana de indulgenciaporque en ella 
fe rectvian á la abíblucion los penircntes , y 4 la co
munión de los fieles. En quanro ál nombre de /emana 
üüthiniica, que traben varios antiguos autores Latí- ; 
nos, no fe puede afirmar, fi con eílo quifieron deiíg- 
nar el poder abfoluro conque dífpufo de fu vida Jefu- 
Chrifto, conforme lo decía á los Judíos en ellos tér
minos i dtxo irte vida , para reaf/umiria ; nadie me la 
quita ,/oy yo quien la ¿cao ;  tengo el poder de dtxafla ,  ■ 
y  de reasumiría también; porque también es dable el 
que con el termino de authenúca no fe intentare decir . 
otra cofa, fino lo que entendemos por el de grem/ema- 
na ó/emana mayor. Empero hizofe el de /emana/an
ta mas común y  ordinario en la boca d e  los pueblos-, 
y affi mifuio fe calificaron en particular todos fes dias.

No fue pues p o r  vanos títulos e l averié  la  feraana 
fanta diftínguido d e  las demas femanas d e la q u a te f-  
jn a ; fi principalm ente por la diferencia de fus ayunos 
y  abilineccias m as figurólas. Defdc e l ligio tercero ,  : 
de la iglefia,  no a v ia  Chriílíano, por poco zelo que ' 
ruvicfie ,  que n o  procuraíic obfervar e lla  diferencia, 
aunque fe aexaítc a  los particulares la libertad de prac- : 
litada fegun le  parecieflé bien , y  d e  e lla  libertad fe  
origino la diverndad de pra&icas en  cafi todos los 
tiempos. Pafiavan unos la femana entera fin com er; ;  
otros qu a tro dias continuos de e lla ; q uien  tres » quien 
dos folamence : p eto  nadie fe atrevía á  uniformar fus 
pradicas en e lla  fem ana con las demás ayunos dequa- 
refina que fe  quebranta van rodas las tardes ,  por «na 
felá comida en todo e l dia. Obferva tam bién S. D yo- 
n ifio , obifpo d e  Atexandria,  que e n  ningún modo fe  
aprobava la practica de ciertos fe je tos qu e dcfpuvs 
dé avíe comido fegun coílumbre losquarro primeros 
dias de la femana , í e  contentavan con  ayunar el vier
nes y Jabado fin interrupción. Elle tal a yu n o , que era 
particular 4 la  fem ana íanta , fe llam ava Ayuno de 
Hyptrihc/a entre los Griegos ,  o dé fkpqfieion. entre 
los Latinos, e fto  e s ,  defitptretogacion. Conftftia pues 
en desar pallar la  hora ordinaria de la  única refacción 
del dia ,  y en  prolongar la abllinencia tan dilatado 
tiempo ,  quanto lo  permitían el fervor ó  fuerzas de - 
los que lo p ra& icavan ; y  el de m ayor importancia 
era aquel que fe  paila va fin comer cofe alguna defile 
la  cena def Jueves lan ío  ,  luíta defayuno del dia de 
Pafeuas. Los menores ayunos de efta hyptnhe/a eran 
aquellos que fe prolongavan halla el canto del gallo , 
o  halla e l amanecer e l día figuicnte > en  que fe incluía 
el efpacío de uñ dia y de dos noches de abllinencia 
continua; paliándole á demás cali entecas ellas noches 
en vigilias.

A  la prolongación del ayuno fe anadia el rigor de 
la abllinencia e n  roda la  Seiñana S an ta ,  en que tam 
bién fe obfervava cxa& a Xcrophagia s ( aft¡ Uamavan 
los Griegos a q u e l genero de abllinencia, la  mas auf- 
teta de todas,  e n  qu e quando fe avía  de comer d a
tante el cutio dé los ayunos y de la  penitencia, no 
fe comían fino cofas lecas y  fin fazon . ) La Xeropba- 
gía mas limpie ,  y  qu e mejor convenía a l a  Semana 
Santa , era la  que confiftia en v iv ir  í  pan y  agua con 
fa l; y ello  lo  pradícava codo el pueblo en los feis 
dias de la. Sem ana, fegun lo repara S- E piphanio, 
quien .por efta razón fa llama indiferentemente Se
mana de Xcrophagia y  Semana de Pa/cuas. E l algunas 
panes » toda la  indulgencia que en  ella Semana fe
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concedía, parava ■ en permitir el ufe de las hierbas con 
pan, agua y fal. Fue ella tota la diferencia de las prac* 
ticas en aquellos primeros ligios déla iglefia entra 
Griegos y Orientales, aviendo por lo demas mucha 
uniformidad en el abftenerfe en los feis dias de la 
Semana Santa, de pefeado, azeyte , frutas, vino y 
otros alimentos , que fe Uamavan viandas de Qi(a.  
refina ,de los quaíes muchos en varios parages fe abf- 
tenian en toda la Quarefma.

Pra£fcicarón -también los Latinos la Xcrophagia en los 
ayunos de la Semana Santa ,  y aun la extendieron 4 
toda la Quarefmá, aífi como los Orientales , princi
palmente en los tiempos y lagares, en que fe compo
nía ella Qqarefma de felas dos femanas. Del modo 
con que habla Tertuliano fobre el adunco que trata
mos , fe puede conjeturar que era elle ufo proprio de 
los Montaniílas , de los quales era Seélario; peto no 
fe puede negar que lo praricaron también muchos 
carbólicos; y aunque fuellé verdaderamente volunta
ria ella pratica, dexandola, al parecer, la iglefia á la 
devoción y arbitrio de los particulares, era noobllante 
cofa vergonzofa el difpenfarfe de ella; y aviendofele 
dado en adelante 4 la Quarefma judos limites para 
mejor reprefentar el ayuno de Nueftro Señor, redit- 
xofe la Xcrophagia á la Semana Santa, y con la ferie 
del tiempo ,  a los dias que precedían á la Vifpera de 
Paíquas i y finalmente 4 foío el Viernes Santo, en el 
quat entre noíbtros no quedan ya mas veíligios de 
la Xcrophagia, que todavía fubíifte entre los Grie
gos, fino una abllinencia de pefeado, la que tampo
co fe obfecVa mfty eícrupulofamente : Pero no fe 
puede decir que aprobó la iglefia en ningún tiempo 
la licencia de aquellos que fe creían difpenfados de 
continuar la Xcrophagia y el aynno de ia Semana 
Sanra, á tiempo que celebravan la Pafcua el Jueves 
fanto ,  dcfpucs de la refacción que fe feguia á la co
munión de l a Cena,

Las Vigilias que en la Semana Santa pra&icavan 
los fieles ,n o  poco contribuían 4 diílinguirla del relio 
de laQnarefma. Lamas dilatada y  mas importante 
era la del Sabado fanto halla la autora del dia de Paf- 
cua, durante laqual fe eferupulizaba el falir de la igle
fia ó de la Affitmhlea. Eftavan todos en ayunos defda 
el dia antecedente, y halla acabarle la vigilia, fe ocu
paran en orar , leer, iriftruír ,  bautizar los catcchu- 
menos y en celebrar el fanto facrificio de la mída ,  
que fe tenninava por la comunión pafeoal de todos 
los aíliítemes. La vigilia masconfiderablc defpuesde 
efTa grande, era la del Jueves al Viernes fanto, du
rante la qual fe celebravan los myílerios de la Cena 
del Señor. Repara S. Epiphanio que en fa tiempo 
avia lugares, donde fe tenían porbaíi antes ellas dos 
vigilias para todala Semana 5anta ; pero diice luego, 
qué en las mas de las iglefias de la Chiiftiandad fe ve- 
lava los feis dias enteros de la femana halla el dia de 
Pafcua. Da fán Chryfoftomo 4 entender que en fa 
tiempo todos los dias de la femana mayor fe termina  ̂
van en fantas vigilias, con las quales confageavanfe 
igualmenre las noches 4 los láñeos myílerios; eran mas 
las tres ultimas j y fegun fan Cyrilo, la del Viernes 
fanto al fabado ,  durante la qual fe venerava el fcpul- 
chro ó Monumento de Jefa Chrifto, como haciéndole 
centinela; pero no avia otra fino la del labado al Do  ̂
mingo ,  que fe conrinoaffe de un fol á otro.

El piadolo dedeo que, tuvo la iglefia de ocupar‘fán-i 
tamente a los fieles en toda la Semana Santa, dio mo-, 
rivoádiverfos reglamentos que fe hicieron, principal*? 
mente defpues que los principes abrazaron el Chrif- 
riamfmo, para hacer ccflár las obras de manos, el co
mercio detrafico > y los pleitos. Antes del ligio VI. 
los obifpos de oriente» cuyos eftatutosyde libera- 
dones fe compilaron en una colección á que fe dioel 
nombre de C o n jiu m ieru s d p o flo lu a s3 aviau ya decre

tada
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tídn que feriaren fus pueblos rada la (emana mayor 
y la que fe le fubíigue; la primera » a caula delápaf- 
non de naeítro Redempcor , y lafeguada por razoñ 
de lu refurreccion ,y  confirmóte ello en la fuccífion 
de los tiempos, por ordenanzas de los Emperadores^ 
quienes extendieron ella obligación á rodo el Impe
rio raneo en oriente como en occidente. Ay razón'-de 
dudar, fi provinieron los principes fceulares las dif- 
poíiciones de la igleíia Cobré elle alTunto; porque ve
mos que defde el ano de 389. eftando en Roma el 
Emperador Theodofio el viejo -» promulgó á 7 dé 
Agofto una Ley» en la qual comprchendia los fíete 
dias que preceden al Domingo de Palcua, y los fíete 
que liguen, en que eftava prohibido litigar, como en 
los Domingos del año; y es ello lo que defpues fe lla
mó Quincena de Pafcua. , la que fe miro como tiem
po particularmente confagrado á la celebración de los 
principales myfterios de nueftra fanta religión. Tuvo 
prefenre 5. Cruyfoftomo ella Imperial ordenanza en 
un fermon que predicó en Anciochia acerca de la Se
mana Sanca » azia el tiempo mifmo en que ella fe 
publicó. Dice pues» que no Tolos los Paitares dé la 
igleíia y los Predicadores cecomendavan á los fieles v 
honraran y  fáncificaran ella femana, fí también 16 
mandavan los Emperadores á toda la tierra; hacien
do fufpender las caulas y proccííos criminales, y cellar 
todos los negocios civiles y feculares, paraque que
daren ellos días exentos de los delbrdenes que acar
rean los litigios, de lo faftídiolb de los pleitos, y 
de todo otro tumulto, que huvicta podido diovar 
la paz y quietud con que fe devia de emplear ellos, 
dias en exercicios de piedad ,  en culto de la religión, 
y  en efpiritualcs bienes del alma. Certifica también 
fan Aguftin que eu fu tiempo hallófe elle ufó comun
mente eltablecido en Africa. Pues en un Sermón que
{iredicó al fin de lá Quinzena. privilegiada, exhorta á 
os lictes á queconcinucn todo cl rcfto dclano cnab- 

ílcncrfe de pcicos, de dilfenfíoncs y cncmiftades , y 
en mantener el cfpiricu de paz y tranquilidad, que fe 
les avia intimado durante las vacaciones de la Semana 
Sanca, y de la de Pafcua- ....

' Lo mas notable de ella ley de los. Emperadores, es 
la prohibición de.litigar, laque no le extendía lino 
a la Quinzena de Pafcua y a todos los Domingos del 
año; mirando el relió de la ley a los dias de folemui- 
dades civiles6, profanas ,  en que avia vacaciones en 
los Tribunales»l y dioefto morivo á creer que la fiefta 
de la Semana Santa y de la figuieute era de obliga
ción todavía mas eftrecha en la iglefía y en el Imperio, 
que las Pafcuas de Navidad » de Epiphania y Perne
adles, las que ciertamente eltavan diableadas antes 
del tiempo de Theodofio ; pero que á excepción de 
Pentecoftes que eftava afé¿ta al Domingo ,  no era in
compatible el litigar en las demas fieftas en aquel 
ligio.

Subfiltio fierapre defcueseíla Ley entre los Grie
gos , á foÜcitud de los uguientes Emperadores y obif- 
pos ,  que cuidaron de mantenerla en fu primer vigor. 
Aplicóle en adelante á la ceílation de obras ferviles, y 
fufpenfion de trafico, como también de litigios ,  y  de 
todo a¿lo judicial. Afii confia por el canon nono del 
Patriarcha Phocio en el fíelo IX. yen clX IL  por la 
conftitucion del Emperador Manuel Comncne, en 
que la Semana que precede i  Pafcua, y la que lele  
ligúe, dlan pueftas en el ordcn.de lasfieftas de primera 
obligación. Empero los Prelados del concilio in Trullo 
congregados en Conftanrinopla azia fines del figlo 
fe primo dexan motivo á dudar, fien la Semana Sanca 
avia otra cola prohibida fuere de los oékos judicia
les ; pues hicieron exprefto canon para ordenar una 
fiefta continua defde el día de Palcuajiafta Domingo 
de Qtufímodo, fin hacer mención alguna de. la Semi
ne antecedente rde loqoal fí: conjetura que avia en-
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tonces aífi como ahora, lenas etilos Tribunales, que 
no eran fieftas para el pueblo » yqoe bien pudo de- 
xarfela libertad de trabajar en obras ferviles al arbi
trio ó fegun needfidad de los patticularesen la Sema
na; Santa ,  ó á lo menos en los tres primeros días , 
durante losqualesquedavan cerrados los Tribunales 
y él Pretorio, puede noobftanre decirfe que tnmandn 
el-Concibo in Trullo el termino fitfta zn fu natural 
lignificación para- denotar dias de gozo, no tuvo in
tención de excluir el otro genero de fieftas que fupo 
la iglefía adunar con el ayunoy la penitencia, y en’ 
que fuípende las obras ferviles para confagrarlas i  los 
oficios divinos y exercicios de piedad. Ello lo confir
ma el ufo en que rilan rota vía los Gticgos defde c[ 
fíglo del Emperador Manuel, y aun quizas defde el 
de Phocio,

Continuaron también los latinos la fiefta de la Se
mana Santa y de la figuiente con obligación de cc-j 
lebrada féftivamente, defde la decadencia del Impe
rio Romano en occidente.-Fue fin duda á imitación 
de lo qne en Francia e Itaba fe hacia „ el aver Re- 
cefwinthorey de Vifigodos en Efpaña ordenado en el 
ligio VIÍI. la obfervanda de la Semana Santa en fus 
Eftados , comprehendiendo en ella obligación toda 
la quinzena de Palcua. Empezó noobftante por def- 
pues á declinar elle ufo en muchas partes, y a penas 
avíale obfervado en Efpaña xo años el Edido do 
Recefwintho, quando Erwigio fucefíor de Vamba lo 
modificó reftringiendo la Quinzena á la Semana def- 
pues de Palcua. En Francia defde tiempo de Carlo- 
magno, no le tratava ya mas de feriar la Semana 
Santa, y no etan las obras ferviles incompatibles con 
los ayunos, con las vigilias, y con las obligación de 
aftiftir en los oficios; por quanro rile principe en fiis 
capitulares y los concibes de tiempo de fu hijo Luis 
el Benigno en los cationes concernientes á fieftas de 
la iglefia, fercontcntan con feriar la Semana de Paf
cua. En el ligio XIII. dio. el Papa Gregorio IX. una 
declaración de las fieftas que devian de obícrvarfe uni- 
vcrfalmenee en la iglefía; la que fe inferió en el cuer
po de las Decretales. Incluid en ella los fíete días de 
la Semana Santa con los de la femana fíguiente, peto 
fin hablar exprelfitmente de dichas femanas, como de 
cola ya extinguida que quificlle el reftablecer y re
novar ; dio ello motivo á creer que jamas ni nunca 
fe avia enteramente fupiimtdoefta fiefta en occidente, 
ni tampoco en oriente defde las primeras ordenanzas 
que feote elle adunco avian dado los Emperadores. 
Empero prritó fe derogó la Decretal de Gregorio IX. 
y de los lcis dias de la Semana Sanra ,  fe quitaron 
cali en todas partes los tres primeros; y aun pocas 
iglefías feriaron los tres últimos, reduciéndole mu
chas á folo el Viernes, y contentándole otras con prof- 
cribir la alfiftencia en los divinos oficios.

Mirófe también la 5emana Santa como tiempo de 
indulgencia y remiffion. Los principes y Magiftrados 
chriftianos, reconocidos á las gracias que les mercero 
la muerte de Nueftro Redempror, ó delfeoíbsde imi
tar cu algún modo fu infinira bondad en la difpeníá- 
cion de gracias y favores , como también del poder 
que de el recibieron, procuraron conformarle con la 
iglefia, que en cftc tiempo reconcibaá los penitentes 
con el Altar. Abrieron las cárceles, perdonando á los 
reos y facinerofos , remitiendo ó pagando las deudas 
de aquellos que rilando inlblventcs empeñaron fu 
cuerpo y  Ubetrad á fns acreedores. Tenemos en los 
eferíros de los antigaos Padres , efpeaalmente en 
los de 5. Cbryfoftoroo, de S. Aguftin y de S. León 
el Grande ,  repetidos reftimonios de la piedad y de
mencia de los Emperadores fus contemporáneos en 
f  ftac ocafiones;ateftigaandoel primero que el Empe
rador Theodofio euviava cartas remiflbrias ó de per
dón á las ciudades, parafoltar á los prcfos,ydarla 
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vida á los criminólos en los días qíie, piecedíaa a la 
fiefta mayor de Pafcua. Qaifieroo los fuceftores de 
elle gran principe imitar tan piadofo exemglo ;  y no 
contentándole con dar ordenes con viva voz ó con ef- 
crivir en particular á fus miniftros , parece promul
garon ademas Leyes publicas para renovar y confir
mar elle genero de annuas gracias y perdones. Efto 
la perfuade el Papa fan León en varios fermones 
fuyos > y lo hace muy evidente un memorial que los 
Monjes fomeridos al Herefiarcha Euryches prefen- 
taion al Concilio de Chalcedonia en tiempo del di
cho Papa > de modo que no queda motivo a dudar > 
que los Emperadores Chriftianos ( á lo menos delde 
Theodoíio L halla Marciano) hicieron leyes para 
loirar á los mas facinerofos en la femana que pre
cede á la fielta mayor de Paícua 5 aunque de ello no 
fe halla hecha mención alguna en el codigo , donde 
fe refieren todas las leyes que prohíben el pleytear 
y rodo acto de procedo criminal y civil en laQuin- 
zena de Pafcua. Niegan algunos que huvieíTe otra 
Ley par foít.ir y abfofver á los reos y criminofos fino 
la que corre baxo de los nombres de los Emperado
res Valentiniano II. Thsodofioy Arcado fu hijo , en 
el apéndice deí Codigo Theodofiano, tir. 7. 6* S. 
la que con efecto mira á nueítro allanto'; pero ex- 
clcie de la gracia y perdón á ios reos de delitos mayo
res, quales los homicidas , adúlteros, atofigadores, 
mágicos y hechiceros , raptores, fabricadores de mo- 
neít faifa, violadores de fepulchros, íalteadorcs de 
caminos reales , rebeldes y traidores del Eftado.

Praíticavafe también en Francia defde el ligio fep- 
timo el ufo de conceder gracias y perdón á los 
reos en la Semana Santa» en atención á los grandes 
mylíerios de la Paflion y Refurreccion de J. C. Confia 
edo por uno de los fermones atribuidos i  S. Eloy 
obífpo de Noyon, predicado en Jueves fanto. En vez 
de decaer eñe ufo en Francia, corcpborófe aun mas 
caí el eft able cimiento de otra femejame indulgen
cia en los últimos dias de audiencia que preceden á 
las fieitas de Penteccftes y Navidad. En los Capitu
lares de Carlomagno leefe que á los obifpos le les in
timara el advertir á los Juezes foltaílen á los prefos 
por el amor de J. C . en los dias antes de Pafcuas 
de Peor eco (tes y Navidad, y los defpidieilen ab- 
fijekos, principalmente á los que fu defgracia hacia 
mas dignos de compadrón; y eí prohibirles la entrada 
en la igieíia, fi á cafo rehufaííen obedecer. Dice la 
Difteria de Francia que aviendo el rey Carlos VI. 
en el ligio X'IV. cafiigado algunos rebeldes, con los 
anales forzofo hacer un exemplar, mando íoltar i  
ellos prefos, porque fe eílava en la femana patoja, 
y cerca de Paícua.

Coufcrvafe todavía el dia de oy en Efpaña en tales 
dias la ceremonia que llaman Vijúa de corcel, libran
do á les prefos reos de ligeras culpas lo que también 
fe pra&ics en los dias que preceden la vigilia de Pen- 
tecofics y navidad. * Bailler, Semana Santa. Hifior. 
d¡, jifias moíibUs en la IgUjia.

SEMECHON , Lago al oriente de la Tribu de 
Nephtalí ,  ríen en largo 6o eftadios, y jo  en ancho, 
esñendenfen fus pantanos hafta Daphne. Sobre efte 
Lago tiene íii aliento la ciudad de Selencia. * Jofe- 
pbo, Guerra de Judíos, lib. 4. cap. 1.

SLMEDO (Alvaro} natural de N iza , en la pro
vincia de Alentejo en Portugal, entró en la compa
ñía de Jefus en el año de t áoi. í  los 17. de fu edad, 
y defpues de acabado el cutfo de la Philofophia ,  fue 
enviado á Goa, donde terminó fus efiudios. A viendo 
de allí pallado á China, eftablecio fu manfion en 
Nanquín, donde trabajó con grandzeloen la conver- 
íion de los Chinos; pero en el año de 1(717. fue píelo 
con los demas M.Í (lioneros, y delpues de guardado al
gún tiempo en la cárcel, fue transferido en jaula de
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hierro.muy eftrechaá Cantón, donde fe ¡e intimo 
orden de latir del Reyno. No permitiéndole fu Zelo 
el obedecer á tal mandato , bolvio poco tiempo def- 
pues á China, donde continuó en inftruir á los fieles , 
y en convertir almas á J> C . hafta que fue enviado 
á Roma , á tratar negocios de la Millón. Pallo otra 
vez á China con otros Jefuhas, fue hecho Provin
cial y Vifitador de las Miífiones, y finalmente def- 
pues de avet empleado 46. años en tan penefos traba
jes, murió en Cantón, año x 6 5 S. á los 7 3 de fu edad. 
Su víage á Europa le dio ocafion á publicar un Tra
tado del Imperio de China, y de la predicarion del 
Evangelio en efte Imperio per los Padres de fu orden. 
Publicólo en Efpañol en Madrid, y en Italiano en Ro
ma cl.año de 1643. En el de 16 $ 5. Salió á luz en Pa
rís una traducion francefa de dicho Tratado. Impri
miéronle en Roma fus carcas lobrc la Milfion a Nan
quín; juntamente con otras año 16*7. Memorias de 
Portugal.

SEMEI» Hechura de Saúl, fe enojó contra David 
y le maldixo , quando huía efte rey de lo prcfencia de 
AbíálQni,cn el año 1013. antes de J, C . Querían los 
que acompañavan i  David caftigar la temeridad de 
Semei ;pero prohibíofelo el principe, y le perdonó 
gencrofamente. Empero-, aviendo Salomo» íucedido 
a David en la cotona de Ifrael, mandó qnitar la vida 
aí temerario Semei, quien contra ex pre da prohibición 
de efte rey, avia falido de Jeruíaiein. * II. Reg, cap,
16. v, j . &  jeq.

SEMEIA ,  Propheta. f̂ eaje el articulo de Roéoam,
SEMEíN » rey de fez. B u jq u a je  M o u l e y  Ism ael.
SEMELE , hija de Cadmo, rey de Thebas; ena- 

morófe de ella Júpiter, la gozó, y la hizo madre de 
Bacho. Fingefe que disfrazada-Juno en viejecita, 
aviendola perfuadido á que rogafie á fuGalan vioiefle 
á verla con toda fu majeftad , abrafófe y fe hizo ce
nizas la cafa que habita va, quedando ella lépultada 
en el incendio. * Ovidio , Metam. líb. 3.

SE'MENDRIA, SENDE’ROW , SMIDÉfROV ó 
SPLENDE’RO BI, ciudad de de Turquía en Europa, 
fita en Servia libre el Danubio, difta diez leguas í  
Belgrado. Tómale pour la antigua Singidunum, ciu
dad de la Mella fuperior. Fue Epifcopal, cabeza do 
Servia , y íéde de fus Delpocós. Es oy capital de un 
Sangiacado» defendiéndola fuerte cíudadela. Tomá
ronla los Alemanes año 1 668. y la perdieron en el de 
1(790. * Maty, Dicción, geogr. Memorias del Tiempo.

SEMER, SC EMEft ó SC.OMER ;  dio elle el 
nombre á la ciudad de Samaría; porque aviendo Am- 
rí rey de ifrael comprado de el el monre de Samaría , 
fundó en ella ciudad de efte nombre. Veaje S a m a r í a .  

* III. Reg. cap. 16. v. 14.
SEMERONIO , Semeronius, Babylonio, Autor an

tiguo , cuyas obras no fon conocidas, pero quien me
rece ocupar aquí fu lugar, por lo fingulat de fu opi
nión fobre el Imperio de los Aílyrios , y Perlas. Fue 
pues , dice efte autor, Perleo, hijo de Daneo, quien 
eftablecio efte Imperio con la derrota de Sardanapalo. 
Efta opinión , que no tuvo muchos fe£tarios » refiérela 
el autor de lachronica de Alexandria.

SEMIAM1R A , en latín Semiamira ó Semis , fue 
madre del emperador Heliogabalo , quien eftablecio 
en fu favor un leñado de mugeres , en que ella pre
ndió. En efte leñado juzgavan lasmuerges las caufas 
de fu fexo, y conocían de lo que concernía á fu efta
do. Fue muerta confuhijoel a ñ o z ii  de J. C .y  def- 
pues de fu muerte fuprimiofe efta juridiccion, digna 
de aver tenido por fu autoraun Heliogabalo,efto es, 
al mas torpe y mas infame de los emperadores. * Lam- 
pridio, in Heliogabala.

SEMIARRIANOS ó Medio Arríanos. Los que 
léguianla doctrina de Arrio, fe dividieron en adelan
te en dos principales partidos; pues los unosfeguian
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(3 Hypothefis de fu maeftro , porfiaron en que en  el 
hijo defemejante de el p a d r e , p o r  lo qual fe lla
maron Anomeartos ; ral era Eunomio, cuya reputa-, 
don y crédito en fu partido  ̂les concilio en adelanie 
el nombre de Eunomianos : rehufando otros admitir 
el termino confubftancial , como que denotava perfec
ta igualdad y fe ailegavan , (al parecer) mucho mas 
al diftamen délos padres de Nicea i pues decían que 
era el hijo ¿.ífum , /emejante en Afeada 6/entejante en 
todas cofas al padre, *Dio leles a eftos el nombre de 
Semi-Arríanos, como quienes no adoptavati fino en 
parte los di&amenes de Arrio. Tuvieron ello la mayor 
parte en los concilios deRímíni y de Seleucia. Efta- 
ván noobftante aun fubdivididos ; pues hacían los 
unos confiftir la límilicud del hijo al padre en fola la 
volunrad; y los otros , en la fubftancia. Entre ellos, 
muchos eran Orchodoxos, y fe unieron en adelante á 
Ja iglefia Cátholica. Ello fe puede ver con mas indivi
dualidad en los libros que aquí citamos- * Sócrates, 
lib. 1 .Rufino, lib. 1. Theodoreto, Hotret. fdbul. líb, 
4. c. 3. Sozomeno, lib. 4. Sulpicio fevero, Hijl. facr. 
¡ib. l. Baronio, in annal. Hermans, vida de S . Atka- 
nafi, lib. 7 & feq. Tillemont > Hifior. de Arríanos.

SEMIGALLEN ó SHM1GALUA : es la parte 
orieríral del ducado de Curlanda : feparala cali toda 
déla Curlandapropriael rio Mafza, óMutza;y con
fina por otres rres fados con Lívonía, Lichaania.y Sa- 
mogitia. Es Mitran fu ciudad capital, y las demás' 
Bauske, Dobelen ,& c. * Mary, Dicción, geogr.

SEMINARA , lugar del reyo.;dc Ñapóles; en la 
Calabria ulterior: difta una leguatícl golfo de Gíoia, 
y cíes leguas de la ciudad de elle nombre azia medio
día. Aquí derrotaron los Fraucefes á los Eípañoles , 
el año_de 1503. * Maty * Dicción• gdígr.

SEMINARIOS. Aptopriafe elle nombre á kscomu- 
úidades Eckfiafticas , en que le crujo elencos para 
inftruirfc cntodas las obligaciones de fu minifterio. 
No es nueva en la iglefia la inftitucion deeftasíantas , 
caías. Qbfervava S.Ambrofio halla el modo de andár 
dé lói que quería admitir en la clerecía; y aviendo re
parado en que andava uno de un modo inconfidcrado, 
no qüifo ordenarle. Prohíbe S. León ordenar á los que 
nd huvieflen dado feríales de fu capacidad. Lomiímo 
decretan los concilios y los papas con términos muy 
expresivos. Por ella razón vivían en ottojciempo los 
clérigos en comunidad > y avia en todas las iglefias un 
maefticfcbela que ahora llamamos Theologal y quien 
cenia obligación de cnfeííar á los otros. Eugenio II. 
Alcxaiidro III. Innoccnáo III. y otros muchos pontí
fices , hicieron faiudables ordenanzas para proveer 
maeftros y itiftruélores á los clericos que fe dilponián 
alfitcerdocio. Ene] año de I43S. eftablccio Eugenio 
IV. un Seminario en Florencia, fegun lo refiere S. An
tonio , quien poco defpues fue arzobifpó de ella ciu
dad. En aquel njifmo tiempo fundó el B. Pedro Ber- 
latjdo, arzobifpo de Bórdeos una cafa, en que fe inf- 
truian doze clericos por cfpacio de diez años; y lo mif- 
mó hicieron otros muchos prelados. Finalmente or
denó el concilio de Trento el eftablecimiente de los 
Seminarios, los que por gracia de Dios le multiplica
ron en el mundo Chriltiano: principalmente defpues 
qne de ellos dieron exemplo S. Carlos, S. Francííco 
de Sales , y otros muchos iluftres prelados. En Fran
cia acrecentante cada día los Seminarios por el zeloío 
cuidado de los obifpos: y por medio de tan fanto ella- 
blecimienro tiene la iglefia abundante prevención de 
buenos facerdotes, y no le faltan á la viña del tenor 
labios operarios qne la cultiven. Entre los que con - 
mas. prosperidad y mas clpecial benedicion de Dios en 
dio nabajoron , debemos de convenir en que fue uno 
de los mas iluftees Juan-Jacobo Olier , íuperior del 
Seminario de S. Sulpicio en París. * IV. Concilio de 
Toledo. Concilio de Trento ,/e ff. 13. c. r8. Eugenio II.
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in concilio Rom. diflintl.y}. c. 12. Alejandro III. in 
concilio 'Rom. c. 18. S. Leo, Eptft. S j. S. Antonio, 
ñu  a i. c. 10. $. fí. Lurbaeus, in Aquit. iluftr,. Sponda- 
no, in annal.

SEMlfiELAGI ANOS , Herejes del figlo V. apare- 
cicronen Francia. Reprobando eftos el ditftamen de 
S. Aguftínfobre la gracia y la predeftinacion /todote 
le concedían al libre arbitrio. E11 eíta clafle déve sde. 
tener puefto Caffiano. Aviendp Profpero dado á S. 
Aguílinnoticia de eftas opiniones heréticas, eferí- 
vioeftcS. Padre contra ellos los libros^e pra.dtfi.ina- 
tione fanSorum & de donoi per/everantice. * Prolpero 
Épifl. ad Augitfi. Baroníp, in annal. Caffiano, Collat. 
14, Voffio. Uííerio. Norífio, in H ifi. Pelag. Pcravio ,  
dogm .tkeol.totn.i.

SEMIRAMI ; pallo de las .montañas del Ardirbcir- 
zan ó Aderbejan, de donde conduce á la provincia de 
Erzerum , y aífi de los eftados de Perfia á los del Tur
ró y antiguamente iva de medía A'iTyria. En dlrbi> 
paíTo ay un camino de cinco leguas , abierto en 
la peña por orden de la teyna Semiramis, fcguo co
mún opinión.

SEMIRAMIS, Reyna de Aflytios, hija de la Dioíi 
Syría Derecto ó Attrgatis, cafo primero con- Ménon , 
general de los exercitos del rey Niño. Llevada de fu 
natural inclinación acompanavaá fu marido á lagucr- 
ra„ y peleava á fu lado , con lo qnal fe dio á conocer, 
á Niño, quien fe enamoró de ella. Dexó á Menon , 
quien fe ahorco deféfperado, y fe entregó al principe 
Niño, acompañándole en fus conquiftas. En adelante 
fucedío á Niño, como tutriz del muchacho Nynias , 
hijo de elle principe; Extendió las conquiftas del di
funto rey fu marido i por úna parte halla Erhiopia, 
y pqr otro hafta Indias. Defpues de fujetada la Media, 
Lybia y Egypto , donde hizo ella reyna la guerra al 
rey Stabrobates, erigióle í  Niño fumptuofo rumulo ,  
mudó eneftatoa la montaña de Ba^ftena , allanó otras 
para hacer caminos reales; y ayiendo acabado de conf- 
rruir á Babylonia , mandó fabricar aquellas, murallas J  
plantar aquellos jardines penfiles , que pallaron por 
maravillas del mundo. Atribuien ayunos autores á 
Nitocrís la conflruccioti de ellos maravillólos muros 
de Babylonia ;  pero convienen en que contuvo Semi- 
ramis con calzadas muy altas al Euphratcs que antes 
faliendode madre inondava todo el pays. Empero ob- 
fcurecicron la gloría de efta Heroína las impurezas í  
que fe abandonó, Dicefe que mandava degollar á los 
que avian te férvido á contentar fu lubricidad , y qne 

, les erigía defpues magníficos túmulos. Agradóle tanto 
fu hijo Nynias, que le folicitó á cometer incefto; pe
ro quitóle la vida eftepcincipé fin el año 62.de fu vida, 
y el 42. de fu teynado. Los que admiten efta narra
ción , laque extraxo de Cieñas , Diadoro Sicido, no 
concuerdan en el tiempo, á que fe han de referir eftos 
Ungulares hechos. No halla Niño lugat en la verda
dera chronologia ; fi Semiramis , cuyo marido fe ig
nora , pues fe averigua el que era ella reyna de Aftyria 
al tiempo en que fe hizo AfTyria poderoíb eftado, ó 
dilatado imperio, cuyos cimientos echó efta princefá , 
fegun la chronologia , en el año iSoí del mondo, y 
1229. antes de J.C.eli004.defpuesdefondadaBa
bylonia , lo qual concuerda con lo que eícrivio Erra- 
nió , autor antiguo , citado por Eftevan Byzanrino»
* Juflino, lib. a.Díodoro Siculo, lib. i.Tormclo 
annal. Saliano. Petavio, &c.

SEMONES. Davan los Latinos efte nombre á cier
tos pequeños dtoles , que no les parecían dignos de 
ocupar pocílo en el cielo, y demafiadatncore fu peno- 
res a los hombres ordinarios, para habitar entre ellos 
en la tierra. Llamavanlos pues Sentones ,  como quien 
dixelfe Jimi-fwmbrcs , ó medio-hombres , efto es, medio 
hombres j y  ntedio-diofes. Tales fueron Jano, Pan.los 
Saryros, los Faunos, Piiapo, Vettumno, Mcrcuno.

T o m o n a  Llij
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Afir fe dere dC interpretar á Tito-Livio ,^ .  » .«/ .
wquaníb dice » to » S m *u  S én n  cenfmñmecon- 
filrL da f y  otros femantes lagares. * Varron» t»

^ E M íl?»  ríos de kw payfes baxos, nace éñ el-Lu- 
tc(abaíg¿* certa'de la eiudadde nombre, bañávátips 
lugares»' ydefaguaen el Mofe , dos leguas nías arriba 
de Cárfevtlfe: * * Maty, Dicción,geogr. >
. ■ SEMBACH , pequeñi ciódad de Suida, en él can- 

toada Lucerna ,  Bra éft íáorilla orierítal del pequeño 
Lago que forma en el rio Sur el qiízLá penas tiene 
doS'legúas-en lateo , y media legua en anchó. En el 
afiodeij8S á 9 de Juliodiofe la bataUade.Senipach 
entre Leopoldo , Duque de Auftria, y los cantones 
SaiHos jen la qual quedó muerto el Duque con gran 
numero de feñores y genállionjbres. Veenfe fui nqm- 
b¿s y eleudos de armas eu fina- iglé fia ,. cónílniida en 
el cwnpode baralfe , y en el mifmó fitio. en que fe hal-; 
ló muerto Leopoldo. Hicerife rodos lbsan óifieíbsj| 
procefliones en memoria de efta viítoria ,1a qué afle- 
guró fe .libertad de los Suidos. * E Jladoy delicias de

j tom. 2.
SEMPERIO ( Andrés) Medico EfpañoLy profeflor 

en Valencia , tenia fados los quilates de buen ora
dor, y 'file llamado a la illa de Cerdeña á enfenar. 
fio!vio'luego defpues áfiipays, y compulo muchas 
obra*:, g.ammaeicee praceptióncs phetorica de decon- 
ciónandi racione ; in mbulaSrhéioticceCdJfai^ri: m 
Ciccroriis Brutumfcu oraiorem. * Nicolás ÁiítpaV B i-
íítof.Hifpan. ; 7

SEMPRONIO { Semproniús Afellius ) tribuno mi
litar, vivía azi a el año 6zo de Roma Vi 54. antes de 
J. C. en que año fe halló «»Ta fama dc Ny tnancia en : 
Efpaña, y dexó una relaciondelo qnc avia paliado en 
ella expedición yirifetra ■ irii obraqne dcvé defer triny 
citenfe ;  pues de ellacira AuloGelio el Libroi^. y 
otros el 40. Bfcrivio otroslibrosque fe perdieron ;
Sues en qnanco al que con funombrecorre,fobre la 

ivition de Italia, y eiorigen de lá ciiidadde Roma, 
es ríle parro de las impofturasde Annio dc Vitcrbo.
* Dionyfio Halicarnáileo, lib .x.anüg . Rom. Aulo- 
Gelio, tib. r j .c .  20. Cbarifió4:dib7 \. Barchio, ad- 
verf- Uh jx .c. 2. VoíEo, di hift.lal. üb.x.cap.% . .

SEMPRONIO TUDITANO ( C; ) confuí Roma
no >efctibio comentarios luftoricos, que nollegaron 
halla nueítros tiempos ; petó citanlos los antiguos. 
*PlínÍú,¿&. 13. c#p. i$. AuloGelio, lib.í^.cap. 14. 
Macrobio , tibe i.r. i j .C icerón.piñB rúto^ ÚcP , i 
SEMUR-EN-AUXES , ciudad de ducado de Borgo- 
ñafobre el rio Annaiifon, tiene fu aílienro en alta
peña rodeada de montañas por todos lados , á fino al 
oriente ¡es pequeña, pero nacen que parezca grande : 

, fus cinco Arrabales. Ay en ella un priorato dé fe ór- 
dendefan Benito, otro de canónigos regulares , con
ventos de Carmelitas, Capuchinos, Mínimos, moni* 
jasdefe ordan de Santo Domingo, y de la Viiitacioñ, 
l/tñllas, &C.

SENA ó EL SENA , Sequam > rio ratufrlofo de 
Francia , nace en Borgoña de dos manantiales , el ano 
Chacearía, y elotro entre efte lugar y el de fen Sena, 
en la baília de la montaña Riega larijrovincia de 
Champaña , baña á Troyes , y crecido de otros mu
chos ños y arroyos atraviefa la ciudad de Parb > donde 
dividido en varios brazas forma diverfes idas, Al filir 
de ¿fta dudad da muchas buelcas y rodeos, entra en 
Notmandia , baña la ciudad de Rúan , y defegna cer
ca de Havre (fe Grada en el Océano , donde tiene lu 
reflnxo , que llaman Barra los del pays. Tiene muy 
ancho el deíembocadera, y íiibe lii refluxó dos vezes * 
al día hafta mas de jo legaos. * Papirio Maílón ,  dtf- tíip.jlum , gaíl.

SENA ( Antonio de) Portugués, Religíofo Domi- 
aío i llamada de la Concepción compufo una aih|jnthr-
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ca dclosaütores defuorden, que eferibieton de cofe 
morales y efpiritualcs y pero eftá llena do yerros , que. 
hicieron parte el aucor 3 parcc el iinpteífor. Es ademas 
muy defeEluofa en quanto á la exa¿litud , como tam
bién 1 lo que efcrivío Alfonfo '■ Fernandez , Dominico 
Efpañol v fobre el mifmo:aflunto¿ Murió en él año de 
1 j 89. * Poflcvino 'i iñt dpparát. facr. Nicolas-Anto- 
níó Bibüot, IB fp:^iÚ \.w t Pareceres dé dodos , en el 
prifacioy tom. i,part, J .

SEÑ A ;  ciudad dé ltália eñ Toícana, con atzobif- 
pado y üniverfidad, llaitiáida de losiatinos Sena y Se~ 
íH2,ñta en mcdio dé las montañas,que la hacen natu- 
ralmentémUy fuerte, y paila por una de fes ptinci-
Ítales dudádes de Italia.; Dignos fon de admiración 

lis palacios/fií dudadelá y fus iglefias , principal
mente fu metrópoli  ̂cririftruida cali coda de marn1n[ 
blanco y negro., con fufuelo de obra molaica, adorna
do de ticas pinturas que reprefenran varias hiftorias 
del viejo teñamente ; íu bovedade azul, cotí eftrellas 
de orojlófteniendola dos ordenes de colunas,Tiene un 
corredor ,  de baso del qual venlc hechos de marmol 

> blanco bultos de algunos papas y emperadores. Miiy 
magnifico es el hofpitál , afli como los conventos dé 
Dominicos y Francifcos, los palaciosy las calles. Her- 
mofeanla varias claras fuenres , fiendo k  principal fe 
que llaman de Branda én la Plaza mayor, hedía dé ' 
nguri r̂edonda y adornada de funtuofas cafes dé mif- 
ma architedura fundaron efta ciudad losGaulos Scno- 
nefcs , dcfpues de tomada Roma pór Brcnno, y fue én 
adelante colonia Romana. Dcfpues de la deradrn̂ fe 
del Imperio en tiempo de Honorio « padeció granifey 
revoluciones ;  y fujeta á diverfos dueños, ifirialmérirt»

. pado afee república. En el dfe.de óy reconoce ppr fus 
tegirimos {nndpes á los grandes duques dé Tofcana ,. Ios qualcs en calídad ;dc duques de Sena y depeñd^ 
del emperador, quien de ella los envifte. Ingchjofos . ! fon y cortefesios Sene^s , y ltablan la lengua Italiana con itmcho mas pulidez, que ¡ éii otra qualquiera parte 
de It3tia. Es celebre fu imxvecfidad. Prodüxoéfta ciu- c 
dad grandes hombres,: y entre ellés á: Bématcló Vde' ■ fe orden de S. Francifco; al Bíenaventnrado Juan Co- lombino ,  fundador dé los Jefuatas; al B. Ambroíioy 
á fentá Gathalina, de la orden de S. Domingo j á los 
papas Alexandro III. Pió II. Pío III. Alexandro VIL y pifas muchos cardenales y dodores. Hizofe metropoü 
I’io II- no fiendo antes mas que fede de obifpo. * Blon
do , ¡tal. illufln  Leandro Alberti,  deferip. Ital. Giti- 
gurta Thomaíi, Hijf. de Siena. Orlando Malvolti, de 
fa tti i. guerre dei Saneje. Guichirdino. Pabló Jovio. Merula, deferip. Ital.

C O N C IL IO S D E  SE N A .
En la XLIV. feífion del confilio de Conflanciaí con

gregado en año de 1418. aflignófe otra para celebrarlo 
en Pavía en el de 1 4 1 1 , al qual envió fus laidos el 
papa Martin V .y e n  el también aífiftieron algunos 
prelados Francefes y Alemanes ; pero fe peñe que ha
cia hoftendos eílragos en dicha ciudad ,  fue caufe de 
fe transfiriefie á Sena el concilio. Empezó decaes á 8. 
de Noviembre, y acabó en Febrero d d  figoiente año. 
Determinófe en el proíégu ir el proccílb formado con
tra los Huílitas, y ratificóle fe condenación del Anri- 
papa Benedido XIII. Tratóle de fe unión de fe igleíia 
Griega con la Latina ; y finalmente £c eligió fe dudad 
de Bafilea para la celebración dé un concilio general,  
affiguado pata el año 14J1. Alfonfo ,  rey de Aragón ■ 
derenfor del falfo pontífice « envió diputados á Sena , 
donde no eran muy concordes los prelados -; por lo 
qual valiendofe el papa del pretexto' de fe pefte ,  les 
mandó que fe feparaííén. (feleixófe otro concilio en 

* SenaelañodéijSj). * Malavolci, Hiflór. Sencn. Pfe-
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SENABRIA ó SAN ABRIA , lago de Efpaña en el 
ttyno de León 1 al mediodía de Aftorga ; fórmalo el 
tío Tera, el qoal lo acraviefa. Tiene en largo una le- 
gna > y cali media legua en anchó. Pertenece efte lago1 
a los monjes de fanta María de Caftañera, Cerca del 
medio del lago ay una cafa muy magnifica en alta pe
ña , que es de los condes de Benavente. * Jailior, 
Atlas. La Martiniece, Dicción, gcogr.

SENACULO i litio en que fe juntava el fenado 
Romano. Tres avia en Roma; uno en el templo de la 
concordia, entre el Capitolio y la Plaza Romana; otro 
cerca de la puerta Capena ;  y el tercero en el templo 
de Belona. *  Rafíno , antiq Rom, lib. 1. cap. 14.

SENADO , davafe elle nombre á la junta de los 
Juez es foberanos, que antiguamente fe componía de 
Viejos. No admitían los Laccdcmonios y Carrh'agi- 
nefes en fu fenado fino á períocas de <ío años. Conlá- 
gtófe particularmente efte nombre al fccado Romano, 
quien tenia la principal autoridad en el citado para 
los negocios públicos, Rcfierefc fu autoridad y eftable- 
cimiento al tiempo de Romulo, quien lo compufij de 
fiffn Senadores , efeogidos por las tribus del pueblo 
entre los mas fabios y mas calificados dé Roma. Tenia 
el leñado el derecho; de deliberar y decretar fobre los 
negocios públicos , á excepción de crear magiftrados 
y hacer leyes concernientes al pueblo: bien podiar dar 
fu parecer fobre hacer la guerra 6 la paz ; pero rio fe- 
podía declarar la guerra ni.concluirle la paz fin con- 
fentimícnto y autoridad del pueblo. Tocavale al le
ñado él ícntenciar á ios reos ,  enviar y recibir emba
jadores ; teniendo ademas la dirección de lahacienda
t ublica. El di&ador, los coñfules y pretores, los tri- 

unos del pueblo, el gobernador en el interregno y el 
gobernador de Roma, gozavanel dercchode congre
gar el fenado, y confultarlo, en los fitiós arriba men
cionados baxo el norabt e de Senaculo. Abriafc la junta 
del fenado por un facrificio á los diofes. Mudó Augufto 
eftacoftumbte , y.ordenó que hicicflc cada fenador un 
facrificio de vino y de incienío fobre el airar del Dios, 
en cuyo temploeftáva congregado él lepado , antes 
que fentarfe y poder deliberar fobre negocio alguno, 
fegun téftímonio de Sueronio, cap. 95. de la vida de 
Auguflo. Defpucs era menefter preñar juramento to
cando el altar , ytrahiendo á los Diofespor teftigos dé 
que dirían fu parecer con léncillez y fin lifonja ; lo 
qiial no impidio el qué en tiempo do los emperadores, 
fc entregalfe el leñado á todo genero de baxelá para 
adulará cftos principes.

Defpucs del juramento tomavan aíGento los leñado
res : proponía elconful 6 el prefidente los negocios pú
blicos y particulares fobre los qualcs 1c avia de deli
berar , y acabava fu difeurfo en cftos términos, Paires 

■ eon/criptl, quidfieri plata 1 Efto es , padres coafcrip
tas, qúffeha de hacer > Tomavacl prefidente los pa
receres , empezando de los mas princapales halla los 
últimos. No fe obfervó fiempre efte ornen ;  pues ro
ciaron fe a veces los pareceres de unos y de otros fin 
diftincion de calidad. Davanfe los voces ó de viva 
voz , 6 íblamenre alzando la mano ,  6 arrimándole á 
la paj é̂ de curo que fuelle de uh mifmo parecer. Eftó 
lo explicó'codo Flavio Vopifco en XavídadeAureliantr, 
dónde dice: pofl káe interrogad, plerique fenatores/en
uncias dix¿runr\ ¿linde aliis manas porñgentibus , qf‘í< 
ptdihus in /enumiam euntibits , plerifque verbo con- 
fenticñribus ¿ conditum eflfenatus con/ultum. Quando 
contenía una deliberación muchos capítulos, fobre que 
fuellen difeordes los pareceres, dclibcravafc fobre ca
da aífunro en particular, dtvidebaturfententia.pcKr- 
rn mando el negocio á pluralidad de fentendas, prona- 
nciava el confuí el decreto del leñado, en efte
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Significavan ellas letras, Stnatufconfulti Atira
ntas, titulo ordinario de todos los Decretos del 
Senado,

Ptidie Ralead. OBobris in JEde Apoüinis/tribui
do ad/ueruntL. Dontitius, Cn.filius JEnobarbus, (? . 
Cactus, (¿. F . MettUus. Pius ,  Stipio, &c. Quod 
Marceüus Confuí V' , F . efto es ,  verba /teit,  de Pro- . 
vinciis con/ularibus , D . E . R , /. C. efto e s ,  de ea 
re ita cai/utrunt, uti L . Paulas, C. Marcellus Cojf. 
tum Magijlratum irúiffem, &c. de Con/ularibas Pro- 
vinciis ad fenatum referrem, &c. Y  defpucs deexpuef- 
to el negocio que fe trata, y  la refolucion del Senado; 
añade, J i quts huic Senatus-confulto interctjferit,' St- 
natui placen auBoruatem pre/cribi, federare adfena
tum poputumqae refirri. Tras lo q u a l, fi alguno fe  
opuficííé ,  eferibiafe fu  nombre abaxo ,  huic Scnatus- 
ton/ulto intercejfit talis. AuBoritaum ó auBoritates 
pre/cribere,  era regiftrar los nombres de los qu éavian  
fubfcriio el F-dido.

Solía el Senado juntarle tres vezes al mes, conviene 
a Saver, el día de Calendas, el de Nonas, y el de Idus. 
Rcduno augufto las jumas á dos al mes en los dias de 
calcndosy de Idus, y en los mefes de Septiembre y Oc
tubre difpenfó á los Senadores de la obligación de aílif- 
tir enellas, ¿excepción de los Ibrteados. Convoca van 
los Magiftrados las juntas extraordinarias, en las qua
lcs avia dos modos de votar; i° . Tomando el parear 
de cada uno pallando ei principe del Senado á los 
confules defignados ,  de eftos a los confulares, y á 
los demas ,  conforme lé le antojava al Confuí nom- . 
brarlos. El otro modo de votar en cofas inas fáciles ,  
« a  quando aviendo -el Magiftrado hecho fu relación 
y dicho fu parecer , dccia, pafftn a milado aquellos 
que fiujfen demi diBamea j loqual fe executava al inf- 
rante. Avia cierto numero de Senadores neceftarios 
para hacer un Decreto lólemne: en los principios bai
laron cien de ellos; defpues fubieron a ducientos, y 
finalmente á quatcocientos. Los Senadores que no af. 
fiftieíícn en el Senado ,  finoqué íé le opuneflen lox 
Tribunos del pueblo i en que calo era menefter re
mitir al pueblo el conocimiento de la caufa. Noobf- 
rantc no entravan en el Senado los ^Tribunos, pero 
examinavan á la puerta las refoluriones de los Sena
dores, para aprobarlas-ó reprobarlas. Declinó fu au
toridad en tiempo dé los primeros Emperadores; pero 
fubfiftio racavia mucho tiempo defpucs, y ciringuiofe 
poco á poco. Vea/éú. articulo figuienre. * Antig. Gr. 
y  Rom. Du Pin, Hijtor. profana. Pitiíci, Lexicón an- 
tiq. rom.
, SENADORES, Magiftrados Romanos, creólos Au
gufto paraque fueflén fus confejetos de Eftado, y  juz
garen las diferencias del pueblo. Eran pues dentó, 
efeogidos enríe las familias mas nobles de Roma, y 
entre los viejos mas diftinguidos por fii prudencia. 
Llamóle» Romulo Senadores en lann Senatores, ó por 
razón de fu edad, ó á caula de fufitbiduria. Llamólos 
también Padres, Paires ,  tanto para fignificar el ref- 
peco que fe les devia, como para darles á conocer que 
avian de 1er los Proredores, y en algún modo los 
Padres del pueblo. En adelante, defpues de recibidos 
los Sabinos en la dudad, crearon Romulo y el rey 
Tacio cien nuevos Senadores, efeogidos de las calas 
mas iluftres de Roma. Aumentó aun efte numero Tar
quín» el Anciano, eícogiendo en las familias plc- 
beias ,  cien períonas notables por fu virtud. Diolas el 
titulo de Patricios, y los hizo admitir en el Senado 
que entonces íé compufo de 300 leñadores. Los qne 
añadieron á los primeros dudemos, lé llamaron con/ 
triplos , de donde vino el ufo de dar á los Senadores 
el tirulo Je Paires conftripu, quando íé hablava en el
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Star¿0. Macho tiempo defpues hizo. C. Graccho 
promulgar una Ley , para añadir 300 Senadores del 
Orden de los Caballeros , peto duró poco efta Ley,' 
y no fe fixó el numero délos Senadores. En tiempo 
de Syla entraron Caballeros en el Senado, y en tiem
po de los Triumviroseontavafe halla 90o. Senadores. 
A viendo Julio Cefar introducido en el Senado muchas 
perfonas indignas, reformólo Auguílo , reduciéndolo 
á fu primer eílado. En Jos primeros tiempos no fe 
admitía en el Sanado fino á ios de raza Patricia, efta 
es, dimanados de los $00 antiguos Senadores. En 
adelante , admitieronfe los Plebeios , que huyieílen 
exercido. N o  podia uno fer Senador, fino mviefle á 
lo menos veinte años, y 800000 fefteteios de caudal, 
Jo que cortefpondia í  10000 efeudos. Deípues de 
admitido, f> padecieíTe algún daño, que difminuídle 
natablcmcnte fu caudal, perdía fu dignidad y grado. 
Tocavales á los cenfores el efeoger á los que devian 
tener entrada en el Senado, y excluirlos, quando fe 
biciellen indignos de fu empleo. Gozavan también los 
Senadores el derecho de elegir entre los Senadores 
al que avia de ocopar el primer puefto, y á elle le Ua- 
jnavan Principe del Senado. Era vitalicia efta digni
dad , y no le nombrara otro fino deípues de la muerte 
del precedente. Era el habito de los Senadores una rú
nica orlada con anchos galones , que llamavan latas 
clavas y lo qual los diftinguia de los Caballeros. * Ro- 
finí Antíq. rom. /. 7. c. j. Du Pin , Hijl. prof. Pitifei 
Ltxic. anúquít.
En los poíteriores tiempos llamóle Senador  el fobe- 

ranoMagiftrado de Roma. Nora Alberico en fu Chro- 
nica, que la dignidad de Senador , fuprimída defde el 
rey nado del Emperador Conftamino, fue teftablecida 
por los Romanos en tiempo del Papa Innocencio II. 
contra quien hacían la guerra.Crearon Senador á Jor
dán, hijo dé Pedro León, á quien preftaron jura
mento de fidelidad y obediencia. Ázia el año de 
1 ico, por tratado hecho con el Papa Eugenio, eftuvo 
la dignidad de Senador fometida á la autoridad del 
Papa; y duró ello halla el añó de 1194; pues en
tonces eligieron los Romanos 5 A Senadores, en lugar 
del foberano Senador, que antes tenían. Empero cha
fando deíbrdenes el numero de ellos Magiítrados , 
porque no podían concordar, reftablecio el pueblo 
Romano el gobierno de uno foio ,  cuya autoridad du- 
rava dos años. En el de 1137, procuró el Emperador 
Federico III., que huvieíTe dos Senadores; pero no fe 
fave fi fubfiftieron mucho tiempo ellas dos dignida
des , pues no hablan los Hiftoriadotes fino de íblo un 
Senador en los años de 1144. 115*1. &c. En el de 

Carlos, conde de Anjou fue eíedo fenador de 
la ciudad de Roma por todo el tiempo de fu vida : 
loqual defagradó mucho al PapaUrbabo VI. quien 
efenvio fobre efte aftunto á S. Luis , hermano de 
Carlos. Hecho elle rey de Sicilia, dio año 1 z66. la 
dignidad de Senador áHcnrique, hijo del rey de Caf- 
rilla. En el de 1278. logró el Papa Nicolás III. el que 
el pueblo le el igieffe por Senador v y deípues de fu 
muerte confirióle efta dignidad al Papa Martin IV. 
quien eftablecio en fu lugar áCarlos, rey de Sicilia, 
en el año de izSi. Gozaron la fus Defccndiemes; y 
el rey Roberto encargó el excrcicio de elle empico al 
Barón Guillermo, á quien echaron los Román»; f y 
eligieron á Eftevan Colorína y á Poncelo Urfino. El 
día de oy llaman en Roma Senador al Juez y Magif- 
trado ordinario de la ciudad. Es vitalicia efta digni
dad , y a ella nombra el Papa, quien no puede con
ferirla á un ciudadano Romano j  pues , al reves de 
las demas ciudades, que eligen para magiítrados fuyos 
a folos fus ciudadanos, elige la ciudad de Roma á un 
extrangero. * Du Chnge , Gtofar. Latina.
" SENAULT (JUAN Francifeo} nació en París el 

año de 1601. entró defde fu mas tierna edad en la

SEN.
congregación del Oratorio,recien eftablecida en Fran
cia por el Cardenal Berulio. Díftiñguíofe tn ella na
ciente Compañía, en que exercio los empleos mas 
confiderables, y hicieronle notable fus talentos pata 
la cloquencia del pulpito y del gabinete, Eferivio mu
chos excelentes libros de piedad y moral; Vidas de 
perfonas ilullres por fus virtudes ,  qual la de Mag
dalena de S. Joféph, Carmelita defcalza ; la del 13, 
Reynaldo de S- G il, Dean de Orleans y deípues Re- 
ligiofo de Santo Domingo j la de Jnan Baurifta Gauft 
facerdote del oratorio. Mereciéronle fus eminentes
(>rendas el fer tenido por digno del epifeopado ; pero 
oTc-permicio fu tnodéftia acceprar efta dignidad, qHC 

rebufó dó^vezes. En el año de 2 , fue e!e¿to por 
fuperior de fu congregación ; exercio diez años elle 
empleo , y murió en París á 3 de Agofto de t6 -i, 
* memorias hi/loricas.

SENAUX ( Margarira d e) Religiofa de ¡a orden de 
fatuo Domingo, muy conocida por el nombre de Ma
dre M argarita de Jefus , y fundadora de ios tnonafte- 
rios de Santo Thomas y de la Cruz en Paris , nació en 
Tolofael año de 1590, hija de Francifeo Senaux, Te
nor de Montbrun, fecreurio del rey ; y cafó con Ra
món de Garibal, confejero en el parlamento de To- 
lofa , Juez de mucha integridad y de gran capacidad, 
con el qual vivió baila el año de a/íi8. Viendofe fin 
hijos, fe fepararon de unánime confentimienro. To
mó el marido el habito de Cartaxo,y deípues deaverío 
llevado Tantamente doze años, murió fiendo prior de 
la Cartuxa de Villafranca en Ruerga. La muger de 
edad de 29 años fe metió religiofa de la orden de S. 
Domingo, en el convento de fanta Cathalina de Sena 
en Tolofa ,  y fue fu nombre de religión M argarita dt 
Jesús. Llamóla a Paris la condefta de San Pablo, á fun
dar ,  afli como lo fundó, el monafterio de fanro Tho
mas , en que paitó el relio de fu vida, eftimada y con- 
íiderada de todos; peto principalmente muy querida 
de la reyna Ana de Auftria. Alli murió á 7 de Junio de 
16$7 de edad de 68 años, * Memorias del tiem po.

SEN D , provincia de Perfia en Afia, cerca del océa
no , entre el Makeran, el Segíftan, y los edades del 
Mogol. Corrcfponde efte pays cafi rodo con la antigua 
Gedrofia. * Maty ,  Dicción, geogr.

SENECA ( Lucius Annaeus) Seneca,  orador, na
tural de Cordava en Efpaña, compuío las declama
ciones que aun confervamos el dia de oy, las que fal
lamente fe arribuieron á fu hijo el phüofopho. Calo 
con una feñora Efpañola llamada Elbia , en la qual 
tuvo tres hijos, Seneca el philofopkoy Añaceas Nova
tas y appel 1 idado defpues J  ulio G allion , por adopción* 
y Anneeus M eta, padre del poeta Lucano. Aplicóle to
do Seneca al eftudio de la philoíbphta; Novato, ce
lebre por fu erudición , exercio empleos públicos en 
Roma; y contentóte Mcla con la fortuna ae fu padre.

SENECA ( Lucius Annxus ) Seneca , philofopho 
Eftoico, nació en Cordava poco tiempo antes de la 
muerte de Augufto, aziael año 13 de J.C . iñftruiole 
fu padre en la eíoquencia; y fueron fus maeftros de 
rherorica Hygino, Ceftio y Afinio Galo; tras lo qual 
eftudió la philofophia baso de ladifciplina de Socion 
Alexandrino , y de Pbotino, de la Teda de los Sími
cos. Defde principios del imperio de Caligula, dio 
pruevas de lti ciencia y eíoquencia en varios pleyros 
que defendió; pero viendo que fe picava Caligula de 
tallar por el hombre el mas eloquente del mundo, no 
labio mas en publico, temerofo de mover zelos á efte 

ambiciólo y colérico principe. Algún tiempo defpues, 
íbfpcchado de nimia familiaridad con la viuda de fu 
bien hechor Domicio, fue defterrado á la illa de Cór
cega , donde eftuvo cafi dos años, y eferibio fus libros 
de confolacionts , dirigidos á fu madre y á Pcdybio ; y 
otras obras. A viendo Agrippína cafado co el empera
dor Claudio ,  reftablecio á Seneca ,  y le llamó de fu
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deftíerro para confiarle la con duda de fu hijo Nerón » 
á quien quería ella exaltar ai Imperio. Aprovechando 
rite principe las inltrucciones de fu preceptor, fue 
muy eftimado, y pallo ios cinco primeros años de fu 
dominación de un modo que pudiera fervir deexem- 
plo á los mejores principes, pero luego que de fu vo
luntad fe hicieron dueños Poppeoy Tjgelino, enrre- 
gófeá aquellos abominables excellos, que le hicieron 
el oprobrio del genero humano- Era la virtud de Sé
neca cóntinuada cenfura de fus vicios. Emprendió 
pues defcmbarazarlé de e l , y valióle de un liberto 
luyo , llamado Cleonica , quien tuvo orden de darle 
veneno i pero no tuvo efeflo el proyeéto, ó por averié 
arrcpintido el criado , ó por averié cautelado Seneca, 
eonrentandofe con comer fruta y bever agua. Poco 
tiempo defpues , informado Nerón de que fu precep
tor avia fabido la conjuración de Pifon contra fu per- 
fona, pretextó efta razón para quitarle la vida. Dexó 
áfu elección el genero de muerte que quifieílé pade
cer , y Seneca le mandó abrir las venas. En los últi
mos ratos de fu vida, con verlo con fus amigos , que 
lloravan cerca de e l , y procurava atajar fus lagrimas 
con diíaurfos ya fuaves , yaafperos. Abriofe también 
las venas fu muger Paulina , para morir á un mifmo 
tiempo. Enfadado Seneca de las dilaciones de la muer- 
re *, rogó a Sracio Anneo fu medico y antiguo amigo 
le dieílc un veneno, que defde mucho tiempo le avia 
prevenido á todo cafo; pero agoradas ya las venas , y 
enfriados los miembros, no pudo obrar él veneno, y 
fue menefter í  fufocarle con el vapor dé un baño ca
liente. Murió el año <íj dé J, C . y el n  del revnadode 
Nerón. Avia eñe plilofopho exercido los empleos de 
Pretor y de Queítor, y aun , fégun opinión de algu
nos , avia íido elevado al confuido. Ay diverfas edi
ciones de fus obras, que uo fe deven dé confundir coñ 
las de fu padre, Huvo autores qué cceieron que Sene
ca avia nao dhriftiano, y tenido comercio dé cartas 
con S. Pablo 5 pero para probar lo contrario baña re
ferir lo que dice Tácito hablando de fu muerte: A l en
trar en el baño, dice pues efte hiftoriador , /«> ' agua 
ton que rodo a jus criados los mas arcanos, y  dixo que 
hacia eftas efufionts a Júpiter ti libertador.

Es indubitable la fupolicion de las treze epi fiólas 
tanto de Séneca á S. Palo * como de fan Pablo á Séne
ca, aunque parece las adoptaron por verdaderas S. 
Gerónimo y S. Aguftin; pues 10 no fon eftas cartas del 
efiílo de fan Pablo, ni del de Seneca. Dicelé en el
las ,  que en el incendio de la ciudad de Roma en tiem
po de Nerón, fe quemaron fulamente 1 3 1 cafas, aun
que es cierto que eftuvo hecha cenizas gran parte de la 
ciudad , fégun téftimonio de Tácito, quien certifica 
que délos catorze barrios en que fe dividía Roma, 
folos qnacro quedaron enreros ; que tres de ellos fue
ron totalmente confumidos; y que en los otros fiete 
efeaparon de las llamas muy pocas caías. 30. Es faifa 
la fecha de dichas cartas. 4®. Nada contienen, que fea 
digno de fan Pablo y de Seneca; no aviendo en las de 
Seneca ninguna exprelfion moral, y ninguna Chrifiía- 
na en la de S. Pablo. Túvolas por verdaderas Jacobo 
Fabro de Eraples, publicólas con las de S. Pablo ,  y 
las comenró. Defiéndalas también Sixto Semenfe en fu 
btblioíheca facra, aflicomo Amonio Poflévino , Al- 
fonfo Salmerón , Francifco Bivario, Jacobo , Parné 
l io , Matífuerin de la Bina. Fabricio en fus apocryphos 
delnov. teflam. tom. 1. p. 880. refiere los pareceres de 
muchos dodos lóbre eftas carcas. Computó Seneca 
varias obras de philoíophia moral, fegun los princi
pios de los Eftoicos ,  de ira, de coníblatione, de pro
videncia ,  de rranquillitate animi, de confiancia fa- 
pienris , de clementia, de breviraic v ira , de vita, de 
ocio fapiemis, de Beneficiis , y mnchifiimas carcas 
morales. Atribuienfele á demas queftiones naturales 
y declamaciones ó comroverfias i pero fon eftas, fe-
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gim fe dixo arriba , obras de fu padre. Avia también 
eferito obras hiftorícas. En quanro á las tragedias que 
correncon «1 nombre de Seneca, y ’que atribu ien al
gunos á lo menos en parte, al philofopho , es una co
lección de tragedias de diferentes aurores. La mejor 
edición de las tragedias de Seneca, es U de Gronovio; 
vale mas que la de Thyfio, Variorum. * Tácito, an- 
nal. hb. 1 ¿. 14. &  1 y, Suetonio , in Areront. Aulo Ge- 
lio , Quinriliano , &c. no hablan favorablemente de 
Seneca. Julio Scaligero, hypercrit. feupott.lib. 6. Jo- 
fepho Scaligero, inprimes Scaligcr. Ger. Joan. Voífio, 
lib. Jingul. de pott. lat, Antonio Godeau , Hifi. de la 
iglejia ,  al fin  del primerjiglo. Renato Rapin , Refle
xiones fobrt la poética. Hedelho de Aubmac, de la 
practica del theatro. Luis ThomelEno , facerdote del 
oratorio, de methoda de efludiar y  enfeñar Chrifiiana- 
mente los poetas, lib. 1. Baillet, Pareceres de ¿ocios > 
&c. tom. 3. Du Pin , Bibliot. de autores eedefiaft. de 
los tres primerosJiglos, Calmee , Dicción, de la bibl.

SENECA, el trágico. Vtafe el articulo precedente.
SENECA, obifpo de jerufalem en el ligio légun- 

do ,  fucedio a Phelipe. Era del numero de los obifpos 
de la nación Judia, que fucedieton á Santiago, deíde 
el año n i .  hafta el 155.

SENECA , cierto viejecíto ignorante , renovó los 
errores de los Pelagianos en la Marca de Ancona, azia 
el ano 49 3. Admitía efte hereje en una mífma cafa á 
los clérigos , á los monjes y á las Vírgenes conCtgra- 
das, y arrojado denigráva publicamente la memoria 
de S. Aguftin y de S. Gerónimo. Noticiólo de ello el 
papa Gelafio ,  eícrivio a los obifpos de aquella pro
vincia carras, exhortándolos á quecortafíen raíz á eftos 
errores. * Epifi. 3. 4. y. 6.

SENESCAL DE FRANCIA , antiguo oficial de la 
cotona de Francia, tenia la fupcrmtendenciá de la ca
fa del rey , arreglando el galio de ella en tiempo de 
paz y dé guerra. Cuidavade la conduda de las tropas, 
y Uevava el principal eft andar te. En tiempo de Phe
lipe I. reconocióle la dignidad de Senefcal por la pri
mera de la corona. El gran lénefcalfue á vezes Mayor
domo mayor de la cafa del rey . adminiftrador de fus 
dominios y rentas. Adminiftrava la jnftícia i  los vaf- 
lálos del rey, era fuperior á los demas Juezes, y fir- 
mava el primero en las letras patentes que expedía el 
mon archa. Trahe el P. Anfelmo en fu  kifioria de los 
oficiales majares de la corona de Francia , una ferie 
chronologica de los fenefcales de Francia , defde el 
año 980. hafta el de 1 90 poco mas ó menos.

SENESCAL DEL DUQUE , afli fe llamó antigua
mente un oficia! mayor creado por los duques de Nor- 
mandia, el qual conocía de los negocios y los juzgava 
durante la vacancia del Echiqníer. Cuídava del exer- 
cicio déla jufticia y de la obfervacion de las leyes en 
toda la provincia de Normandia. * Furctiere, Dicción, 
de 1717.

SENESCAL (el gran léncfcal) en Inglaterra íé lla
ma en Ingles Lord High-Ste-ivard j  es el primer oficial 
del eftado, y como el Virrey, y era tan exceffivo fu 
poder, que pareció bien fuprimir efte empleo, avien- 
dolo pofteido el ultimo Henrique de BuIIingbrook , 
hijo de Juan de Gance , duque de Lancaftre , quien 
ciñofe la corona con el nombre de Henrique IV. Es 
verdad que en cierras contingencias crea el rey un 
gran léncfchal, principalmente en lasoenfiones de co
ronamientos, y qnando fe trata de dar fentencia con
tra un Par del reyno, aculado de delito, capital. Ca
li ficanle de gracia, tíralo que fe da va á los reyes de In
glaterra antes que tomaftén el de magejiad. * Ffiado dé
la gran Bretaña y tom. z.

SENESCALES EN FRANCIA. Aviendo los du
ques apodera dolé del derecho de adminiftrar la jufti
cia , y no queriendo exerccrla por (i mifmos , efta- 
blecicron minificas que la excrcicílen en fu nombre y
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autoridad. Llamáronlos Baila en ciertos lugares,.y 
Cu oitos Sentjcales. Eran revocables á voluntad ¿pero 
aviendo los reyes de la tercera raza empezado á reunir 
á la corona las ciudades de ella dos naembradas, prin
cipalmente en tiempo de Hugo Capero atribuiero n 
á los Juezes ordinarios, ello es > á los bailes y fenef- 
cales, el conocimiento de cafos reales, y de caulas de 
apelación del territorio dé los condes; y en algún mo
do fu cedieron ellos baílesófenéfcales en toda la au
toridad̂  de los duques y’condes , de fuerte que tenían 
la ádmmiílracion de la jüfticia, de las armas, y de la 
hacienda. Juzgavan fin apelación , lo qual duró halla 
que Phelipc t i Bello hizo íédencario el parlamcuro. 
Empero hechos perpetuos todos los empleos por orde
nanza de Luis XI. no contentos los Bailes y íénefcaíes 
con no fer revocables, procuraron a demás hacer here
ditarios íus cargos. Por lo qual teniendo los reyes , 
que ufixrpafíén la ióberana autoridad , á imitación de 
los duques y condes, los privaron luego del manejo de 
la hacienda, y poco defpues, del mando militar por el 
diablee:miento de los gobernadores", aviendofeles de
jado fofamente el derecho de convocar á los valíalos > 
en feñal de fu antigua autoridad. Finalmente pallo el 
cxercicio de la jüfticia á fus lugartenientes, no que
dándoles masque e! aífienco en la audiencia, y la hon
ra de intitularle de fu nombre las"fentencias y contra
tos. * Furetiere , diccionario de 1717. Piganiol de la 
Fuerza, Nueva dtfcripcion de Francia , íom. 1.

SENECIO ,  P'eaft H erennio  Senecio.
SENEF, lugar de Brabante, en los pay fes-bazos 

Carbólicos, en fronteras de Henao y del condado do 
Namur, hacelo memorable la batalla entre los Fran- 
cefes mandados por Luis de Borbon II. principe de 
Conde, y los Holandefes acaudillados por el principe 
de Orange ,  en que cada partido fe atributo la v is o 
ria , en el año de 1674. * Maty ,  Dicción, geogr. Bur- 
net, Memorias ,  tom. 1.

SENEGA a que los portuguefes llaman Sanaga. , 
y los Francefes Senegal, pays de las cercanías del rio 
de fu mífmo nombre,en Nígticia en Africa.Efta el rio 
Sanaga al Nordeíle ¿el Cabo Verde del qual difta 10  
ó ai leguas, es muy rápido y  lleva navios grandes 
hafta hete leguas de fu defembocadero, y bateos haíla 
mas de feííenta. Es rama del Níger , y divídele el 
mifmo en varios brazos , tos que formando muchas 
iftas, fe reúnen dcfpuesy defaguan en el Océano. Entre 
eftas idas, es una de U$ mas principales la que lia- 
man ijla de San Luis, en que tienen aíbenro los Fran- 
ceíss con un agente para faca de los Negros. Acora- 
pananla otras dos , de las quales ana fe llama ijla de los 
Beyes, y otra ijla de los Ingle fes, porque tienen ellos 
allí una pequeña Colonia, ahora derierta. Refieren 
algunos Viajeros que el Senega es un reyno, y qne el 
mífmo nombre tiene fu ciudad capital, ó también fe 
le da el de Tulucatan. Dicen ortos, que no ay reyno 
de Senega , y que en aquel pays no ay fino calas de 
Negros, que componen aldeas. * Relación de Nigri- 
cia , y de Senega.

SENES ,  ciudad de Francia en las montañas de 
Pro venza,con obífpado fufraganeo á Ambmn. Creie- 
ton ’ algunos autores que hizo Ptolomeo mención de 
eflaciudad, hablando de la que llama Sarüúum , en 
los Alpes marítimas; pero fe engañan, pues no ella 
Senes en el pays de ios Vediantinos. Llamadla los 
Latinos Cívicas Smúúenimm, Sane fío , Sanitio y  Sa- 
miium. Su tuas antiguo obifpo, de que fe tenga no
rma , fiie Urfio, quien fubferibio la cpiflola (modal 
de los prelados Gaulos al papa S. León. Dedicófe fu 
igieüa cathedral con la advocación de Afunción de 
maftra feñora. El cabildo que antiguamente era de la 
orden de San Aguftin, fecularizóloel papa Innoceneio
X. en el año de 1647. Escoria la ciudad,y de poca con- 
fldei ación ,  dividiendo fu temporal jurifdiccion el
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obifpo, el cabildo y el conde de Carees. No incluya 
toda fus dioccfis mas que quarenta y dos parroquias. 
Fue manfíon de Sumíanos, que, fegun,Amonino * 
fon los Ctm tnelenftspueblos de los Alpes marítimos ■ 
lo qual dio á algunos motivo á creer que era Senes U 
Ctmenebum , ciudad de Vediantinos , cuyas ruinas fe 
veen todavía diñantes tres leguas á Niza en territorio 
llamado II Piano de Cimies. En el ano dé! x 717. con,  
denó el concilio de Ambrun á Juan Soanem, oljifpo 
de Senes, * Veafe AmbruÍi. * Pcolomeo, ¿ib. } ,e .i. 
Bouche, Hiltoria de Provenza. S. Marthá, GalU 
Chrifi. Thom. Cornelio, Dicción geogr.

SENFREDO, rey de los Eaft-Saxoncs , ó Saxones 
Orientales en Inglaterra, era el mas mozo de los hijos 
de Sebbi. Sucedió á fu hermano Sigcardo ; pero no 
reyno mas que riere años.

SENGAMI, ciudad capital de un reyno , ó de una 
provincia deeíle mifmo nombre, eftáen el Qnanto, 
región de la illa de Niphon en el Japón. * Maty, Dic
ción. geogr.

SENGHAM ( Guillermo) Ingles de bazo nacimien
to, fucprofcdbr de Theologia, y entró teligiofo en 
laorden de Dan Aguftin.Compufo libros intitulados^ 
Ugibus 6* jid t ; de remedas tentationum;de clauftro anî  
mce-t&c. y  floreció azia el año dciatío^ rcynandoHen- 
rique III. en Inglaterra. * Pitfeo, de illujl.Angl.ftript.

SENGLE f Claudio de ) XLVII. Gran macftre dé 
la orden de $- Juan de Jerufalem ,  el qual ellava en
tonces de alrienco en Malea, fuccedio año 155 j.% Juan 
de Homcdcs , y fue elcélo aufente , mientras ellava 
en Roma por embalador de la Orden. Era rambieg 
hospitalero mayor y cabeza de la lengua Francefa. Lle
gado á Malta Á 1 je  Heneto de 1554. mando trabajar 
en las fortificaciones de la ciudad, y cercar con fuertes 
murallas y bafliones la illa de S. Miguel, que en ade
lante fe llamo Ijla ó ciudad de la Sengle. Eñ el ano de. 
1 j 5 5 reformo el gran roaeftre Sengíe loseftaruosde la 
orden , hizo de ellos un huevo volumen > qué tuvo J» 
aprobación del papa. Defpues de quatroaños de go
bierno , en los quales nada olvido de quanro podía 
contribuir á la feguridad de la illa, y al bien dé la Re
ligión , murió en el de 1559. Llorado de todos, y 
fucedioie Juan de la Valeta. * Bofío ,  Rifloña de ¿a 
orden defan Joan de Jerufalem. Naberat,  Privilegios 
de la orden.

SENGUERDO ( Amoldo ) doftor y profeíTor de 
philoíbphia en Amllerdam , y Originario de ella ciu
dad. Eftudio en philofophia en Leyde, y graduóle de 
doílor en ella facultad, de edad de 19 años. Pallo al 
eftudio de la theologia, en que aviendo hecho grandes 
progrellos , perficionófe en ella ciencia en Franckéra , 
donde tuvo por maeftros á Amelio y Maccovío. Me
recióle fu reputación una cathedra de metapbirica y 
phirica en la Univerridad de Utrecht de donde llama
do á fu ilullre patria, exercio el mifmo empleo, y 
fue ademas bibliorhecario de la ciudad. Publicó varias 
obras de lógica, metaphyrica y moral, con una ofteo- 
logia del cuerpo humano , &c. Murió en el año de 
1667 j el 56 de fu edad. * Jano Kleockio, Oración 

fúnebre de Amoldo Senguerdo. Memorias del tiempo.
SEÑIGAGLIAó SINIGAGLIA, ciudad de Iraiia 

en el ducado de Urbino, en la colla del golfo de Ve- 
necia , con obífpado fufraganeo al arzobifpado de 
Urbino , es fundación de antigaos Gaulos Senonefes, 
los quales fe cllablecieron en eñe pays , y por ello fe 
llamó Sena Gcllica ó SenogaWa. Es pequeña , fi her* 
mofa y algo fortificada , coa belliilimo puerto. Los 
Malateílas y los duques de Utbino fueron fuceftiva- 
mente dueños de SenigagUa , que al prefente es del 
eftado edefiaftico. El cardenal Antonio Barbcriní, 
obifpo de ella ciudad publicó en eila ordenanzas lyno- 
dales, en el año de 1 ¿17. Hazela celebre en labiflo- 
ria la denota de Asdrubal ,  de cuyo nombre retuvo la

montaña
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fttóntana Vecina el de Méate de AsdrubaL Schrá-;
«tenis.

SENKAN > pequeñacindad de Perita, diftante uña 
jornada á Sol tañía, aziael occidente » íbbre el camino 
de Derbent á Ifpahan. Es muy abundante de naran
jas , limones , granadas y uvas , con gran cantidad, de ' 
ternera , y carnero á bien precio. Eftá en llanara leca 
y efteril. Era muy mercantil antes que la arruinó Ta- 
merlan de ral modo, que no le queda eíperanza de po
der reftableccríe. * Struis, Viagcs.

SENLIS, ciudad de Francia, con obifpado íufrá- 
ganeo á Rheims j ílamanla los Latinos SylvaneHum 3 
y algunos la toman por la Auguflomagus de Ptolomeo, 
y por la Sylviacum de Lope de Femeres. Eftá en ame
no filio ,  cerca de la Selva de Rets, de que tomó el 
nombre de SylvaatSitm. Fundó S. Proculo la iglefía 
de Seniis > de que fue el primer obifpo. Ademas de (u 
carhedral dedicada á nucltra feñora , tiene fíete par
roquias , dos colegiales , y una abadía de canónigos 
regulares de.k congregación de Francia. Padeció Sen- 
lis un lirio contra la liga , y  vio el combate que de
lante de fus murallasfe dio entre los duques ac Au- 
mala y de Longavilla. * S. Marcha ,  G all. Cbrífl.

C O N C I L I O S  DE S E N L I S .

El primer concilio intitulado de Seniis ,  fe celebró 
el año de 863, en una cafa de catnpo vecina, llamada 
Convicinus ,  y en el Rothadd de Soiflons fue privado 
del obifpado , por aver injuftamencc depuefto á un 
facerdote. Prendiólo Hincmaro de Rheims ,  enemigo 
rancio de Rorhado. En el año de 875 congregó Car
los el Calvo á los obifpos de las provincias de Sens y 
de Rheims en Seniis , para formar procedo contra fu 
hijo Carlomaa , diácono quien &  avia rebelado con
tra el. Convencido pues de rebelion cftc deígraciado
Íirmcipe, rebentaronfele los ojos, y le encctraron en 
a abadía de Corbii , de donde felio fecrerameme, y 

amparóle de fu ció Luis ei Germanice ,  quien le dio la 
abadía de Eptefnac, en quemado poco tiempo def- 
paes. En el año de 990 prelidio Arnaldo de Rheims en 
un concilio de Seniis, en que fue excomulgado Car
los duque de Lorcha, por ayer mandado encarcelar á 
Adalberon ,  obifpo de Seniis, y arruinado todo el pays 
vecino. En el de 15 to celebróle orro por cofas con
cernientes á los Templarios. En el de 1316, tuvolé en 
Seniis nn concilio nacional contra Pedro de Ladlli , 
obifpo de Chalón > aculado de algunas violencias. En 
el,.de 1 3 17 ,  prefidio Roberro de Conrtcnay, arzobis
po de Rheims en nn concilio congregado contra los 
ufurpadores de bienes ecleíiafticos. Celebró otros 
Guillermo de Tria ,  fuceífor de Roberto, en los años 
de 1316. y 1401. Juntaronfe en Seniis los prelados á 
hulear los expedientes paca terminar el cifina entre 
Bonifacio IX. y Benedido XIII. En el año de 1610 , 
publicó eu efta ciudad ordenanzas el Cardenal Fran- 
cifco de la Rochefoucaud *, a di como las avia publicado 
Arturo Fillon en el ligio XVI.

SENLIS ,  una de'las cafas mas antiguas de la ifia de 
Francia, dimanó de los antiguas condes de Seniis , y 
tomó en adelante una de fus ramas el apellido de Bo
tiller juntamente con el de Seniis, por aver muchos fé- 
ñores de efta caía poffeido el empleo de Boútlcrb co
pete de Francia. Refieran los gcnealogiftas fn pofte- 
ridad defdc Rocholdo de Seniis » feñor de Chantilly y 
de Ermenonvilla, caballero, que vivió en tiempo del 
rey Hugp Cápete, y  fue padre de. FotUqnesjde Gtúdo 
de Seniis. * Juftel,  IliJloria de la. cafa de Auvetnla. 
Blanchard > Hifloria de los prtfidentts. El p. Anfelmo, 
Hifioúa de los oficiales mayores de la coroné de Fran
cia.

5EN N A,tio delospayfesbaxos, naceen Henao > 
donde baña áH all, y entrando en el Brabante,  palla

S EN
a Bruífelas , y fe junta con el Demer, cerca de Malinas ,
*  Maty, Dicción. Geogr.

SENNAAR , campana de Babyloniá, dónde edi
ficó Némród la alfombróla torre de Babel. * Genes tó . 
Samuel Bóchárd. Pkaleg ,  l. 1. e. 5.

SENNACHERIB , rey de AÍIyrios, fucedio á fii 
padre Salmanazar «tía el año 3 318. del mandó , f  
717. antes de J. C. Hizo grandes conquíftásén Pá- 
íeftina y en las provincias vecinas , entró en Egypto y 
conquiftóladc Sethon ,  fácerdote de Vulcano. Enojado 
contra Ezechias » ifey de Judea , envió á Rabiares 4 
Amenazarle , haciendo burla de la confianza que en 
Dios reñía efte principe contra las fuerzas de un mo- 
narcha, á quien nafta entonces ño avia podido rpfiftir 
potencia alguna. Al oyr Ezechias ellas amenazas ,  cu- 
briofe con un faco, y fue á na templo, donde Icio 
las cartas blafphemacorias de Sennacherib, y imploró 
el focorro de Dios. Envió el Propheta Ifaias á decirle * 
qiie no temiera ellas amenazas ,y  le prometió que por 
el pelearía Dios. En afecto , aviendo Sennacherib 
puefto cerco á Jerafálem ,  envió Dios de noche un 
ángel,  el qual exterminó iS 5000. hombres del ejer
cito de elle principe ,  quien viendo por la 
tanto dellrozodc los fuyos ,  fe retiró á fus eftadios ,  
déxando todo fu bagage en poder de aquellos, cuya 
ruina la avia el tenido por cierta y infalible. Poco 
tiempo défpues matáronle en un templo de Ninive 
dos hijos fuyos, llamados Adramikch j  Serenar, el 
año 3 316. del mundo, y 709. antes de J. C. La tradi
ción de los Hebreos ,  que refiere S. Gerónimo, 
que avian renido avifo de que Sennacherib ,  para que 
le fuera propicio Neróích, uno de fus Díofes 3 avia 
determinado faciificatfelos, y que procuraran preve
nir efta crueldad con defpediclc de la vida. Huieron í
• Armenia los dos hijos parricidas, y fucedio en el reyno 
Elárchaddon, fu hermano menor. * IV . Rcg.cap. tg , 
&  19. II . Paralip. cap. 31. Ifaias ,  Cap. 37. Tobías,  
cáp. 1. Jofepho , A ntiq. Jad, lib. 10. cap. 1 o. & i t ,  
S. Gerónimo % in cap. 37.1faxee. Uílério, Annal.

SENNEBRIS, campaña de Paléftina eu la tribu de 
Zabulón, diftante de Tiberiadá tres eftadios > en que 
acampó Vclpaííano quando fitió efta ciudad , qué 
avíale levantado contra el rey Agrippa. * Jofepho.

SENNERTO ( Daniel) celebre medico en los figlo$ 
XVI. y XVII. fue hijo de un Zapatero de Breftaw ctt 
Silefia , donde nado el ano de 137a. Dcfpues de aver 
cftudiado en las mas celebres univerfidades de Alema
nia , graduóle dé dodor en medicina, el año de l ío i ,  
y el de itfoi. Fue profclloc en Yictemberga* donde 
adquiríale mucha eftimacion fu nuevo methodo de 
exerter fu profelfion. Allí murió de pefte á 11. de Ju
lio de 1637. Fue el primero que introduxo el eftudió 
de la clumica cn la univerfidad de Vincmberga. A el 
acudían los enfermos de codas p it e s , y á nadie relm- " 
fava fu alfiftencia. Nada pedía por fu trabajo, conten- 
randofe con recibir lo que fe le ofrecía ,  y aun bolvia 
á lo$ pobres lo que ledavan. Más de fiere vezes afligió 
la pefte la dudad de Vúcemberga, mientras en ella 
profeílo Scnncrio-, fin que le cocíéfle la gana de falif 
de ella ,  y jamas rebufo vifirar a los peftiferos. En el 
ano de itfxS. aviendo librado de peligróte enferme
dad al cleólor de Saxonia, pufble elle principe en el 
numero de fus médicos ordinarios, con la libertad dé 
quedarle en Witcctuberga. Su inclinación ála chymi- 
míca ,  y la licencia con que fe apartó del methodo dé 
los antiguos , le fulcitaron muchifEmos enemigos. 
Aquí eftan las úbrás que compufo, Qittzflwnurn medi
caran* contro ve rfaru m líber ,  cui acccjfit traílatus di 
p(n;(,nñ* - Epitome natmalis fcientia ; Auíluariuirt 
epitomes phyfica i de Chymiconun cam Aríflotelicís &  
Gale/iicis confehfa &  djjfenfu líber; Infiuutionum me
dicina libri quinqué i  defArribas libri qttatmr j Epitomé 
inñiiutionum medicina 6* librorum de febribus ¡ defeot-
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bulo traíalas, &c, Medicina practica B i i j i x  ;  de 
Pyjenterid i de Arthriúdt trdñatus, cui aacjjit Tragó- 
podagra Luciani ; Hypomnemata phyjicay Paraüpo- 
puna cuta prtEffiijfd metkodo difcendi medicinam Trac- 
laeuí pójlhnmus j Mithúdus dijcendi medicinam ; de 
btne vivendi beatiqut moñtndi racione meditaciones ;  de 
fungís léfarum .pariium corporis humani obfervatio i 
Eptjlola de fermtmamm Platónica, *  Vida de Sen- 
nerto, al, principio de fus obras , las que dclpues de 
averíe imprimido-muchas vezes en Francia y en Italia 
en tres tomos, fe imprimieron otra vez en León de 
Francia en ieis tomos in folio, año 1676. Vander Lin
den , de feript, medie. El padre Niceron, Memorias 
paraJervir a la hijloria de hombres Uufres , tofít, 4-
&Jcg-

SENNERTO ( Andrés) profeílbr de lenguas Orien
tales en la academia de Witremberga, hijo, fcgunfe 
creé, de! precedente Daniel Sennerto * publicó mu- 
chülimos libros, cuyo catalogo fepuede ver en el 
romo fegundo del Diarium Biographitum de Wirce. 
De algunos tenemos aqui los títulos ] Athtna &  Inj- 
Ctiptionts W'itttnbtrginfis j Dijfertatio de quatuor Ltn- 
jpi<z .Hebraica ataiibits ; Scnuinium Religionum ; de 
Rdigionum varietau, & una Jola Chrijliana & vera ; 
de principio Religión^ in genere, &■  Chrijliana in fpe- 
cíe; dt punclorum votahum Hebr. ñeque cum litteris , 
ñeque cum verbo Dei coavitate ; de Ur'im &  Tummim. 
Excreto fii profcílion 5t. años , y  murió á los S4. de 
fu edad, á a a. de Diciembre de 1 j 85. * Oración fú 
nebre de Sennerto.

SENNESE KTEO , Senneftriaus, rey de Egypro, 
es el mifmo que Psammo , y el mifmo, que Ctefias 
llama Amyneus. Es muy probable, el de los dos nom
bres Pfammus y Amyneus, fe compufo el de Pfam- 
mmhaus , y corrupto Sennefertaus. Acribuiefele un 
obelifeo magnifico y admirable ,  de 1*5. pies de alto, 
y adornado de figuras gerogtificas , colocado por fu 
ordenen la ciudad de Helio polis , de donde mandólo 
transferir el emperador Augufto a Roma , donde eri- 
giofe en el gran Circo. El papa Sixto V. le mandó 
iacar de tierra, en que quedó ocultado mucho tiempo 
defde el laqueo de la ciudad de Roma por los Godos; 
y colocar en la plaza Flatninia , cerca de la principal 
puerca de la ciudad, poniéndole encima una gran cruz 
de cobre dorado. * Kirchero, GZdipus jEgypeiacus , 
tom, $.

SENNIO , SenniuS t nombre de muchos hombres 
ilafires de familias Romanas, de los quales fe hallan 
inscripciones y otros monumentos.* Mercurio de Fran
cia , hiñera 171%. Memorias de Trtvmix ,  Noviembre 
^SI-

SENO , Simes i veaji Golfo.
SENOOH ( San) natural de Poitú, abad en Toure- 

.na en el figlo VI. entró mozo en la clerecía ,  y fe 
conftruir el mifmo un monalieno en la diocefis de 
Tours , donde congregó algunos folirarios. Tuvolé 
língular veneración Gregorio , obifpo de Tours, y 
refiere muchos milagros que obró efte fanto folitario. 
Murió de edad de 40. anos, en el de 5 79. * Gregorio 
de Tours, vit. Patr, c. l j .  Baillet, vidas de fantos , 
Í4.0  el ubre.

SENONES , pays de Francia ,  manfion de Seno
nefes , pueblo muy poderofo en U Gaula Céltica. Du
dóle mucho tiempo , G los Sequanos y los Senonefes 
eran un fblo y mifmo pueblo. Llama Floro indiferen
temente Sino rus y Scquani á los Senonefes. No eftava 
en ufe en los tiempos amigaos el nombre Senoncs, 
av¡endo tomado el de Scquani los pueblos que pallaron 
mas alia, y ocuparon un pays, que por una parte fe 
extendía hafta los Helvecios , y por la orra hafta los 
Alpes. Fue efte pays uno de los primeros condados que 
poífeieron los fenores hereditarios. En el año de 1015. 
utuolo el rey Roberto á la corona dcfpues de la muerte

deRcynaldo II. Eftablecicron en el Virreyes gobeti 
fiadores los fuceflores de Roberto. Es fu capital la ciu J 
dad de Scns. * Audifficr, Gcogr. amig. y modera 
tom. 1. Th.Corneüo ,  dicáon geogr.

SENS, ciudad de Francia , diftarite de París 16, 
leguas al oriente de Invierno ,  es del gran Gobierno 
de Champaña, y capital de un pays llamado Senoncs 
comofe «preña en el precedente articulo. Tiene fe 
alEento en el declivio de un collado fóbre el rio Yona 
que baña fus murallas. Es fede de arzobifpado muy 
antiguo y muy celebre , y comprehende 17. parro
quias , allí en la ciudad como en fus Arrabales, que 
fon cinco, y  incluien mas pueblo que la ciudad. Rie
gan fus principales calles azequias que provee de atrita 
un brazo del rio Vanno. Es fu territorio muy abun
dante de todo lo nccellario á la vida, y principalmente 
de exquifitos vinos. Es ella ciudad una de las mas an
tiguas de las Gaulas, celebrada en los Comentarios de 
Celar fcaxo el nombre de Agmdicum Semnum, el 
que no confervó, G retuvo el de los antiguos pueblos 
que la habitaron , de los quales habló Tito Livio 
llamándolos Galli-Senones. Fueron ellos los que mu
cho riempo antes del nacimiento de J. C. hicieron 
grandes poblaciones en Italia, fundaron la ciudad de 
de Sena, Senigaglia, &c. tomaron á Roma acaudilla
dos por Brenno, y aun fe extendieron hafta Grecia. 
Sometió Cefar ellos pueblos al imperio Romano, co
mo lo demas de las Gaulas , y le quedaron fujctoi 
hada aver los con qu i Hado Cíovis. En los últimos 
tiempos de la fegunda raza de los reyes de Francia , 
feñorearon la ciudad de Scns condes particulares en 
los principios amovibles, los que en adelante fe hicie
ron pequeños fobcranos. Expeliólos el rey Roberto el 
año de 1005. y reunióle la ciudad á la corona de Fran
cia. Quando bolvioá la obediencia de Henrique ÍV. 
año 15 94. eximióla elle principe de pechos para ftém- 
pre. Predicó en ella la fe Chrilltana en el figlo fegundo 
ú tercero ían Saviniano , á'quien venera efta ciudad 
como á fu apollo!: dcfpues dél qiial polfeió ella fede 
gran numero de prelados igualmente recomendable, 
por fu nacimiento, y lántidad, afir como por fes em
pleos. Tenia antiguamente el arzobiípo de Sens fleté 
obilpos fufraganeos, y eran' ellos los de Chames, 
Aucera, Meaux, París, Orlcans, Njeyers y Troyes; 
y ahora no tiene mas que tres, Antera, Nevers y 
Troyes. Toma el arzobiípo de Sens el titulo de prima
do de las Gaulas y de Germania, dcfde la coacefiion 
que de elle titulo hizo el papa Juan VIH. á Anfegifo, 
arzobiípo de ella ciudad; pero no goza de la jorifdi- 
cíon de primado defde el figlo XV. Ella fu ígleGa me
tropolitana dedicada con lá invocación de fan Eltcvan,  
primer martyr. Es hermofa y efpaciofa, con tres gran
des puertas de architeéhira gorhica. Componefe fu 
cabildo de cinco dignidades, quatro petfonaoos, que 
fon las arcedianos de Gatines, de Melun, de Pro- 
vins y Etampes ; de ) r . canónigos efe<ftivos, de qua
tro canónigos del airar de la Virgen , de doze femi-
(irebendados ó medio racioneros, y de muchos capel- 
anes. Pocas iglefias fon aora que tengan mayor nume

ro de reliquias, y tan magníficos ornamentos. Adorna 
el altar mayor un retablo de oro con grandes figuras , 
enriquecido de piedras preciofas j tiene diez píes en 
largo, y  quatro en ancho ,  con figuras de angeles, la 
imagen de la Virgen, la de S. Juan Baurifta y de los 
quatro Evangeliftas , y en los extremos la hiftotia de 
S. Eílevan debaxo relieve.
' Tiene en fus Arrabales y cercanías las abadiasde S. 

Juan , de S. Pedro-eí-Vivo , ( fanHi Petri Ficus) ó 
del vicodeS. Antonio, deS. Pablo y de íánta Colam
ba, en que cftá enterrado el rey Raoulo ó Roaldo. 
Ay á demás muchas cafas ecleGafticás y religioflis, un 
colegio, un hofpttal general, y cafa de mifencoidia. 
En mío diftantc legua y media á Seos, véle la fuente
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tfe Vcroü,  celebré por fus particularidades. Éfta at> 
pie de lina montana, y forma allí cerca un pilon de 
Itere todas y media de diámetro ,  que eftá fiemprc 
lleno con igualdad; á diilancia de dos roelas mas alia 
del pilón , hace mover un molino , y refaltando fus 
aguas en las paredes endurecen y petrifican en muy 
poco tiempo el moho que en ellas fe encuentra ; de 
que refiilcan piedras efponjofas, cavernofas , ligeras i 
quedando todavía en algunas la craza del moho. Es 
dio tan cierto, quéde quandoenquaudoes meneíler 
arrancar eftas petrificaciones , que eftorvatian el mo
vimiento de la rueda.

Al cabo de {oo. palios , pierdefe elle arroyo én Un 
prado vecino; Enfrente dél lugar de Veron , cerca del 
qual eftá la mencionada fuente , aparece en lá otra 
parte del rio Yona el lugár de Eftiñy, fitmofo por la 
paz que allí fe concluioen el ano de 1576. entre Hen- 
rique 111. y el duque de Alencon, por intervención de 
Cathalína de Medicis , madre de ellos principes. * 
Cefar # de bello Gall. l. 6. 6r 7. Ptdlomeo , l. i; cap. 
iS. Floró, lib. i. cap. 13. Aulo-Gelio * L 17. c. 21. 
T ito-Livio, lib. 4. Polybio, l. 1. Jacobo Taveau , 
Sitian, arch, vita. Monno ,  exerc. eccltf. I. 1. cap. 31. 
De Cliene, invaginación de las atitigued. de las ciuda
des. Papyrio Mafion, deferip. flum. Gaü. S. Match. 
GalL Chrijé. tom. 1, H. Mathond ,  de vera Senonum 
brigíne Chñfíiana. Pafquiec, lib. 4. c. 29.

C O N C I L I O S  D E  S E N S .

En el ano de 986. Ó 987. celebró Sevino , arto- 
bifpo de Sens i un concilio provincial , del qual 
hace mención el autor de la chronica de S. Pedro-el- 
Vivo de ella ciudad. Dos congregó Gelduino en el año 
de 104S. el uno al Etampes, y el orto en fu ciudad, 
en que confirmó la fundación de un monallerio de 
Provins, hecha por Thibaido III. conde de Champa
ña. En aquel niiíiuo ligio, año 1080; ruvo el árzebilpo 
Richero un fynodo en Sens, Otro celebró HenriquO 
Sanglier, año 1127. fue el mas celebre el de 1140. 
cotnpuefto de ios prelados de las provincias de Rheims 
y de Sens. En el aififtio el rey Luis el Mojo ; y difputó 
5 . Bernardo contra Pedro Abailardo, el qual fue con
denado y apeló al papa. Roberto * monge de fon Ma
riano de Aucera, habla de un concilio celebrado en el 
año de 1198. en que prefidio Pedro de Gapua * carde
nal y legado de la fama Cede , cnviSdo por el papa 
Innocencio III. Tritófe en el del modo de obligar al 
rey Phelipe Augufio á que reaflumiera á fu muger In- 
geburga , y  defpidiera a Ines de Mcranía j pero con
grególe principalmente contra los hereges de aquellos 
tiempos, llamados Popeltcanos. Depulo efte concilio 
al abad de fan Martin de Nevers. Congregó un conci
lio en el ano de 12 j t. Gil ó GilonCornuto,arzobífpo 
de SenS. Efcribieron los obifpós que lo componían , 
una carta en forma de aviló á Thibaido Y l. conde de 
Champaña,y rey de Navarra > llamado elPojlhumo* 
el Grande , y el Remaneció, En el de 1310. tuvolé en 
Patis un concilio dé la provincia de Sens, por cofas dé 
Templarios ; y á ella junta fe fubfiguieron otras dos 
enlósanos de 1320. y 13 24. Huyo otro concilio en 
tiempo del arzobifpo Luís de Meluh, año 1461. en 
que fe hicieron muy fabias ordenanzas i y en otro cele
brado año 14S 5. durante el pontificado de Trillan de 
Salazár renováronle ellas ordenanzas con algunas mu
danzas , quales fe pueden ver en el Jpieilegio , tom. 
r, p. 7f 1. En el ligia XVI. convocó el cardenal de 
Prados prelados de fu provincia en Patis, año tyiS . 
y en el XVII. congrególas en efta ciudad el cardinal 
de Petron en el año de 16 1 i .  Eftevan Poncher, el car
denal Luis de Borbon y O&aviano de Bellagarda pu
blicaron ordenanzas fy nodales, elle en el año de 1644. 
y efictros en los de 1325./1)54.

S E N i7f
SENTIÑOi en latín Sentinas, nombre de iiu falfo 

Dios , del qual, creían los paganos ,  recibía la cria
tura las potencias ó facultades de ios (batidos en el 
vientre de fu madre; * S. Auguftin , de tiritóte D ú  . 
lib. '7.

SENTIN O, rio pequeño del efiado ecleíiaílico , 
nace en el ducado de Urbino, cerca de tíubio, paila 
por (encina y defagua en el Fiumefmo, mas abaso de 
Fabriano, * Maty , Dicción, geegr.

SEN EJFIO , monge del quarto ligio vivía con fa
ma de fanro en una foledad de Egypto, llamada Sierra* 
Teniendo el emperador Theodofio que Combatir con
tra el Tyiand Máximo, no quilo empeñáffe en eftá 
guerra , fin aver antes confultado á efte Tanto folitario. 
Efcribio fobre efte alTuuco áTheophilo, patriarcha dé 
Alejandría, procurando con fu intervención arraherlé 
á la corte. PaÚó Íheopfiiío á ver 4  Senufio , y le par
ticipó las ordenes y intención del emperador. Bolvien- 
dole el piadolo (editarlo azia Oriente y levantado al 
cielo fu efcapulario y fu bafton, rogó 4  Dios, Ies con
cediera [a nailma virtud, que tuviefie á bien conceder 
á fu preíencia; luego entrególos á Theophilo, y le en
cargo dixeflé at emperador, Uevaflé encima el efea- - 
P« ario, y tomafté en la mano el bailón al principió 

1 de la batalla, que con hacer ello , alcanzaría enfa- 
liblcmcnte la victoria. Tal fue el fucefió de lá batalla , 
qual lo avia prometido el fánro hombre. A viendo el 
emperador derrotado á Máximo, le repelió halla 
Aquilea , donde le firió y le cogio, pero no pudo ef- 
torvar el que los íbldados le corcallen la cabeza, el añó 
388. de J. C. * S. Aguílin , de civitatc D ei, lib. j j  
Baronío, Annal. tom. 4, ad ann. 388;

S E P .

SEPAN, SAYPAN , Una de las idas de los Ladro» 
nes en el Océano oriental, ilámanla los Efpanoles IJId 
de S. Jofeph. Tiene buen puerro y es muy poblada;
* M aty, Dicción, geogr.

SEPHAR , montañas de Arabia al Oriente de la 
ciudad llamada Mu^a , producen íncíenlóymyrrhai 
dales Mqylcs el nombre de fu ciudad capital. * Genesi 
cap. to. v. 30. Habitáronlas los delcendienres de Jec- 
tan i y en ella, hicieron los Ifraelitas fu vigefímo cam
pamento , viniendo de Ceelatha , y de allí fueron 4 
Aradá. Llaman Climax los Griegos las montañas de 
Sepíttr. Dice Ptolomco, qué los Sabeos y Anchitos 
habitan la montaña Climax y que halla allí fe cxríen- 
den los Rhabanitas. Pretende Calmee qué por Scphar 
fe ha de entender ct pays de los Sopharvaim en Arme
nia , los que Strabdn ¿ib. 1 o. llama Saraparos j ó de loa 
Sarapanos, (obre el Phafis, de que habla lib. II. ó de 
los Tapiros, de los quales hace mención en el dicho 
libro i ó por decirlo mejor , de los Sapíros, de que ha
bla Herradoro lib. 1. 3c 4. y dice , fon foloS ellos pue
blos que féparan á los Colchos y Mcdos 3 añadiendo 
que el Saphito, qué principalmente le halla en media, 
bien pudó Tacar fu nombre de ellos pueblos. * Nú
meros , cap, 33. y. 23.6* 24. J. Cíerc, lóbre el Gene- 
fis  , cap. 10. v. 30. Bocharti * Phalcg, lib. 1. cap. 30. 
Caliher, in Genejim cap. 1. v. t i .  8c dict. biBL 

SEPHARITAS , nombre de una fecla de Mahome
tanos , derivado de Scphar , que fignifica cantidad , 
atributo, forma. Admiten en Dios atribnros de eter
nidad , de fabiduria , de poder , de bondad ,■  8cc. y 
creen que tíené dios una figura vifible , y íenridos ,  
como el hombre 3 pero dicen que efta figura lé com
pone de partes corpóreas y eípiritnales, y  que los Or
ganos de fu cuerpo no eftan fujetosá corrupción ,  ni á 
, |rw,finrt algnna. Tienen alguna relación con los hc- 
reges llamados Anthropomorphytas. Llamanfe Monta- 
ratitas los Mahometanos los mas opueftos á los de eftá 
Ada. *  Ricaut, del ímpeño Ottomano.

Joma F U I. M m ij
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SEPHARVÁJíM  , ciudad de Alfyria , donde avia 

«0 templo c o n f a g r a d o á z f t a ^  Anammdec , 
nrobablemenre antiguos leyes de efte-pays lactlfica- 
vanfeles ñiños. De ella cuidad principalmente envío 
el rey de Aflyria gente para poblar la ciudad de Sama
ba ,*IP . ™g- caP * *7* v■ *4 & l S-

SEPHAS. A y  opinión de que fue elle nombre de 
uno de 48 diícipulosde J.C. y que fue obifpo deCana 
eu Galilea. * Simón,

SEPHIROTH , palabra Hebrea , muy repetida en 
los libros de los Judíos, principalmente de los caba- 
1 illieos j lígiiifica numeración. Con ella palabra deíig- 
nan Jos diez nombres ó atributos de Dios , fobre los 
quales efcribicron muchas obras, no muy fundadas 
en folidas razones.

Refiere Reuchlino en fus libros de la cabala ellos 
diez nombres divinos de elle modo, corona tfabidu- 
ría , inteligencia. ,  bondad, poder, ornato , vi3oria , 
alabanza, fundamento, y  reyno; fobre todo lo qual 
añaden el de Infinito, * Simón.

SEPHORA. Feafe MOISES yPHUA.
SEPHORIS ,  antigua ciudad de Galilea en Palef- 

tina, díñame de Nazareth quatro millas, y vecina al 
Monte Carmelo , tiene fu aliento en collado lito en 
medio de una llanura- Hacela celebre el avet nacido 
en ella S, Joachim y S. Ana ,  padres de la fanrilliraa 
Virgen, y dtípues llamófe Diocefarea. Fue antigua7 
mente ciudad muy fuerte, y de mucha conlideracíon. 
Viendo Herodes la importancia de efta plaza para la 
feguíidaddcíii tetrarchia, la hizo la prineipal forran 
leza de toda Galilea. Cerca de eftaciudaday unagrau 
fuenre, llamada comunmente la fuente de Sephoris , 
donde por la comodidad de las aguas y de la llanura 
del campo juntaron muchas vezes los Chriftianos fus 
erercitos contra los infieles en tiempo de los reyes de 
Jerufalem. Ahora efta la ciudad hecha un monton de 
ruinas, quedando en lo alto del collado las reliquias 
de una igleíia , conftruída en el folar déla cala de S. 
Joachim. Creen muchos que aviendo S. Joachim de
jado á Sephoris , fe pallo á Nazareth con fu muger , 
Émta Ana, de donde fe retiró á Jerufalem, en el tiem
po que eftava todavía efta fanra preñeda de la Virgen, 
fcafi N azareth . * Doubdan , Viage a. la Tierra 
Santa.

SEPTIEMBRE, feptimo mes del año , contando 
del equinoxio vernal, al modo deRomulo; y el nono, 
empezando el año por el mes de enero, fegun fe prac
tico defpues. Quifo el leñado que elle mes fe Ilámafte 
Tiberios , en honor del emperador Tiberio. * Sueto- 
nio, ín Tiberio, cap. 16. Diole Dominiciano el nom
bre Germánicas, fegun teílimonio del dicho Suetonio. 
Diofele el de Antonim s, para honrar la memoria de 
Antonino el Pió. * Julio Capitolino, in Antón. Pió. 
Mandó el emperador Commodo que fe 11 amalle Her~ 
culats ó Hercules , fegun lo dice Herodíano. final
mente diole fu nombre el emperador Tácito., fegun 
refiérelo Vopifco. Pero con rodadlo confervó el nom
bre de Septiembre, que avíale dado Romulo. En los 
principios no fe componía fino de jo  dias ; pero man
do Nuraa Pompilio que fe le añadidle un día, para- 
queconftafle de 31. Pero reftableciole Celar en fu pri
mer numero de dias, que eran jo* * Anttg. Grieg. y

SEPTIMANIA , antiguo nombre de la provincia 
Narbonefa, que fe le dio por razón del nombre de 
fus flete ciudades * quefe le atribuieron, conviene á 
laver, Tolofa, Befiers, Niroes, Agde , Maguelona, 
Lodevay Ufez. * Greg. Turonnef. cap. 28 &  30. Si- 
donio Apollinaris, ¿ib. 3. epifi. 1.

SEPT1MIO , autor que eferivia la Hiftoria de Ale
jandro Severo, fegun lo certifica Lampridio i» A le- 
xdndro Severo, es diferente de otro autor, que a via
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traducido la hiftoria de ,1a guerra de Troya eferíta por 
Diítys dc Creta. * Voffio, de Hifi. Lat. *

SETIMIO SEVERO, Emperador. Bufpufi 
vero.

SEPTUAGESIMA, la.Doihinica , que celebra 
la Iglefia tres Semanas antes que la primera de Qua- 
refma. Llatnafe afli, porque defde ella hafta la o¿ta- 
va de la Pafcua,ay íetenta dias, ó por otras razo
nes myfttcas , que dan los Expofitores de las Rubricas 
Édefiafticas, y muy por exreníb trata de ella * Bail- 
let, fifia s movibles, Septuagefima¡

SEPULCHRO. ( Canónigos Regulares, canonefas 
regulares y Caballeros del lanro fepulchro.) Ccnra- 
ronfe acerca de unos y otros muchas fábulas , que no 
referimos ,  comentándonos con eftablecer la verdad 
de lo que les pertenece. En el año de 11 *4, Amol
do ,' Patriarcha Latino de Jerufalem empeñó í  los ca
nónigos feculares del íánrofepulchro á que vivieíTen 
regularmente, dándoles -muchas Iglefias, y grandes 
rentas; y la piedad de eftos canónigos , derramados 
por roda Paleftina ,  agradó á muchos Principes de 
Europa , los quales bolviendo 2 fus Efiados, lleva
ron contigo á muchos de ellos, y les dieron eftable- 
cimientos, Eftableciolos Luis el Mozo eu la Iglefia 
de S. Saníbn de Otleans , y por efta razón llamóla 
hija de Sion Eftevan de Tournay. Imitaron fu exem- 
plo ios condes de Flandes. Eu el año de 1161, un 
Gentilhombre Polaco las fundó en fitiodiftante ocho 
leguas á Cracovia un convento, que produxo otros 
muchos , y es ahora Cabeza de una congregación 5 
cuyo fuperior goza el titulo de Gcrieral. Córnpre- 
hende uñas veiure cafas, alfi en el reyno de Polonia, 
como en Silefia, Moravú y Bohemia. Poco tiempo 
defpues huvo también canónigos feculares del fanto 
íépulchro en Italia, Alemania , Inglaterra , y afir mif- 
mo Religiofas pero no huvieron eftas conventos en 
Francia ames del año 1611. aviendo la feñora Clau
dia de Mouy ,  viuda de Jorgo de Joiofa, y de Hen- 
rique de Lorena, conde de Chaliñy fundado, aquel 
dicho año el convento dé C harlevilladel qual en 
el de 1655 facaronfc algunas Monjas puraque to- 
maften poííeífion del de Bella-Caza en el Arrabal de 
S. Germán en París. En el año de 1439. aviendo 
el Papa Pío II. inftiruido una orden militar, con el 
tirulo dé Nueftra Señora de Betbleem , le agregó ios 
bienes de los canónigos del fepulchro, aviendo fu- 
primido á eftos % pero no aviendo fubfiftido la orden , 
no tuvo lugar la fupreflion, hafta el ano de 1484. 
en que incorporó otra vez el Papa Innocenre VIII.  
eftos canónigos á la orden de S. Juan de Jerufalem 
á Rhodas; lo qual no fe execuró en Polonia, ni tam
poco en Sicilia ,  donde quedan todavía dos órres ca
fas que no fon mas que Prioratos en encomienda, í  
nombramiento del foberano. Es cierto que no avia 
entonces caballeros del Santo Sepulchro^ pues de 
ellos no fe hace mención alguna en la Bula de In- 
nocencio VIH .; pero fe puede dar crédito á lo que 
dixo Favino, que en el año de 1496- permitió el 
Papa Alexandro VI.' al Guardian del convento de 
fan Francifco de Jerufalem de crear tales Caballeros; 
pues en el de 1516. L eouX .yen  el de i j i j . Cle
mente VII, permitieron viva roce i  eíle Guardian , 
hícidlc pballeros, como los avian hecho fus Prede- 
ceífores. Eftos caballeros avian de lér nobles, y de 
ello hacen juramento, como también de que tienen 
bailante caudal para vivir fin comerciar 3 noobftantc 
pocos avra que no fean picheros, y mercaderes de 
profe Ilion. En el año de 15 5 8. los que cftavan efta- 
blecidos en Flandes, para dar luftre áfu orden , eli
gieron por Gran Maeftre á Phelipe II. rey dcEfpaña, 
defiriendo lambien efta dignidad áfu hijo Don Cados, 
y á-fuceflóres ; peco hizo el Gran Maeftre de lior- 
dfen de Malta tan vivas inftancias á Phelipe, II. que
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renunció efta dignidad. En adelante, Carlos de Gon- 
saga, duque de Nevers , quifo declararle por Gran 
Maeílrc de efta orden, pero vanamente, a viendo fe íe 
opuefto Henrique IV. á ruegos déla orden de Malta. 
Los caballeros de efte orden, de que difponen tos 
Francifcos, no todavía conuinieron en la' forma de lá 
cruz que han de llevar: * H elíot, Oíd. Relig. tom. 
3. cap, 17.18..

SEPULCHRO de JerusalEm ( Santo ) En la cúef- 
ta del Calvario cerca del litio en que fue crucificado 
N. S: J. Chrifto, avia un Jardin, y en el un fepul- 
cbto nuevo i en el qual no avia íido puedo cuerpo 
alguno. Pertenecía elle á Jofeph de Ariruathia, quien 
lo avia hecho abrir en la piedra mifma. Baxado de 
la cruz el cuerpo de J. C . fue depoíicado en el def
pues de émbalfatnado; y á la entrada del fepulchro 
arrimó Jofeph una gran piedra. EL liguiente día que
riendo los principes de los Sacerdotes y los Pharif- 
cos afíegurarfe del fepulchto, feílaron la piedra, y 
le pulieron guardias. El dia defpues vino muydema- 
nana un Angel del Señor á remover la piedra, y das 
mugeres que avian acudido con perfumes, entraron 
en el fepulchro y no hallaron el cuerpo de Jefas. Avia 
falido de el refucirado y gloriofo.

Es cíte íepulchro el único monumento de la PaSion 
del Redemptot del rtmndb, cuya confervacion no 
padezca duda, como rambíen la del madero de la 
Verdadera Cruz. Puede afE mifmo decirfe que avien
do permanecido folo el expueíto á la viña de Ibs hom
bres , defpues de averfe encerrado codos los inftru- 
meutos de la PaSion ,  fue con liderado y atendido co
mo el único de todos ellos objetos del culto de los 
Seles, halla que fe defcubrio la Sanca Cruz.

La veneración que á efte monumento de la Re- 
dempcion del humano linage rindió la fanta igíe- 
lia Madre nueftra, no cello , ni rampoco el Epifcp- 
pado en Jerufalem defde la basada del Efpiritu San
to. No confervó la Hiftoria craza alguna de efte culto 
en los primeros Seles, y pudo fer el que no huvieroti 
la libertad de hacerlo patente y publico halla el tiem
po de Conftadtino, auque la Hiftoria de S. Ale
jandro de Jerufalem no dexa motivo á dudar que fe 
llicielfen -ternarias dé las partes nías remoras al lauto 
fepulchro , í  principias dei ligio III. Es verdad, qne 
no pudieron ó no atrevieronfe los Chriftianos á vificar 
efte lugar confagrado por la muerte y fepultura del 
Salvador, mientras de el fueron dueños los Judíos-, 
y los Paganos que allí Ib eftablecieron defpues de la 
ultima duperlion de los Judíos, no fe mofttaron me
nos enemigos de la gloria de J. Chrifto en ellos lirios;
f mes, fegun reftimonio de ían Gerónimo y de S. Pan
ino , cegaron ellos Idolatras con tierra la caverna del 

Sanro fepulchro , para hacerlo olvidar; y allí mifmo 
edificaron unTemplo de Ídolos. Colocaron UEftatua 
de Júpiter íobre el fepulchro de J. C . ó fobre el 
litio de fu refucreccion, y la de Venus en el lugar 
de fu crucifixión3 todo lo qual fe hizo en el año de 
137. por orden del Emperador Adriano, quando 
mando conftruir una nueva ciudad, llamada E lla , 
al-norte de lajeraíálem antigua, la quedexóelfe- 
pultada en fus minas. Aífi profanado el Calvario , 
y hecho aífiento de la fuperfticion e idolatría, fe halló 
en el recinto de la nueva ciudad cubierta de edifi
cios.̂  al tiempo que la montaña de Sion cftanda 
fuera, fue hecha tierra labrada en campo llano, en 
la qual fe criaron calabazas, y otras legumbres , fe
gun predicion de los Propheras. Dcípues de*chrif- 
tianados los Emperadores, diofe el nombre de Je- 
rufalem á la ciudad de E lla 3 pero nada mudó ella va
riación de nombre, en la fituacion del Cavario y del 
fanro fepulchro, que fiempre quedaron en el centro 
de la ciudad; lo que deven de obfervat los que en 
los poftcciotcs ligios hablaron de cita fituacion, con-

'$ E P *7?
formé éftava la ciudad 'en tiempo de N- Señor.

A viendo Conftantíno exterminado los últimos per- 
fegnídores del nombre Chriftiano, y procurado reí- 
tit uirle a la f¿ fu pureza , y la paz a-laiglefia por 
medio del Concilio ecuménico de Nicea,creio erá 
obligación íuy¡i realzar la gloría de los lugares co;i- 
fagrados y íkntificados con la vida y muerte de J. 
Chrifto. Determinado pues, por tan julios motivos Ó 
reftablecer el honor deí fanto fepulchro, mandó fa
bricar allí fumptuofa iglelia, paraque (Irvielle de mo
numento de la refurreccion del divino Salvador. To- 
mofe íanta Helena fu madre el cargo de exectitar tan 
loáble proyecto. PaíTóella pri necia á Eli a ó Jerufalem 
k fines del año 316. mandó derribar el Templo y á los 
dos Idolos que ocupavan el calvario y profanavannn 
litio íantificado con la muerte, fepultura y refurreccion 
del Sal vador. Quiraronfe los efeombres y rodas las im- 
m[indicias, y fecavó halla encontrar y defcnbrirfe el 
fanto fepulchro. La noticia del hallazgo de elle fa- 
grado monumento , ocultado debaxo de tierra defdé 
tantos años, le caufó á Conftantíno tan fen lióle go
zo , que confinrio en quanro podía contribuir al ador
no de aquel litio. Jamas huvo ni fe vio cafa tan ma
gnifica como la Bafiüca que en el mandó conftruir. A 
la capilla del fanto feptiíchro diofeíe el nombre de 
Anajlajis ó refurreccion, y prefto fe le impufo el nom
bre Anajíafis á toda la Baíllicaa con los edificios an- 
nexos. Llamofe también Martyrion, nombre deque 
fe ufó en adelante para denotar las iglefias con druidas 
fobre fepulchro de Marryres. Empero conviene adver
tir que Martyrion y Anafiafis fe ufan indiferente, 
mente tanto para fignificar el fanto fepulchro, como 
la Bafilicade la refurreccion, en S. Gerónimo y en 
los mas de los autores pofteríores , que fobre elle 
alfunro hablaron.

Efta capilla dél fanto Sepulchro, cuya capacidad 
merecióle el nombre diftinto de iglefia,era tan grande 
que fervia dé auditorio á todo el pueblo de la ciudad 
para oyr la predicación. Dedicáronla pues con titulo 
de Refurreccion en el mes de Oétubre del año 3 3 j . 
el 30. del emperador Conílanrino, muchos obiípos 
que avianfe juntado en Jerufalem deípues delconcilio 
de Tyro. Defele entonces aumentóle de mas á mas el 
concurfo de pueblos , que dé todas partes acudían á 
Jerufalem á venerar efte fagrado monumento; allegu- 
rando S. Auguftin que no contentandofe la gente con 
ir ó enviar á ellos tantos lugares perfonas á ofrecer 
votos y oraciones á Dios, fe  llevavan por devoción la 
tierra que eftavaal rededor del Sepulchro para fervirfe 
de ella contra los infultos de los demones, contra las 
dolencias ,  y para obrar milagros que concedía Dios 
á lo fé de los particulares. Llama vafe pues Tierra San
ta , y avia varios modos de expreílarle el refpeto y 
veneración que fe le tenia , ó con guardarla precio- 
famenre-, ó con diftribuirla charicativamente. Edificá
ronle á demas algunas iglefias en honor del látiro Se
pulchro de J. C . en los litios en que fe confervava 
dicha tierra ; pareciendo que alE fe de ve ello de en- 
render por lo qne dice el mencionado doctor S. Aguf- 
rin, que los Donatiftas mifmos adoravan la tierra que 
fe crahia de oriente. La igleíia de la Refurreccion lla
mada también Igkjia del jamo Sepulchro y déla Cru1 , 
fe confcrvó en fu primer luftre hafta las incarñones de 
los Perlas en Páleftina cerca principios del ligio fepti- 
mo. Arruinaron parte de ella el año de 6:4. quando 
robaron el facrofanto madero de la Vsedadera Cruz, y 
llevaron piifíonero al patriarcha Zacliarias con los 
principales del clero y del pueblo. Defpues de reco
brada la fanta Cruz ,  mandóla reparar el patriarcha 
S. Modefto fuceflor de Zacharias cerca el año ¿35. 
por autoridad y con aífiftencia del emperador Hera- 
clio, y reftablecio el culto del fanto Sepulchro en fu 
primitiva efplendor.
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El terror que con fus continuas correrías Infundís- l 

ton los Sarracenos en Jerufalem y en toda Palcfhna , 
no pudo entibiar el ardor de las roínenas que al fanto 
Sepulchro hicieron los Chriftianos de las mas remoras 
parres del Occidente y del Septentrión, conforme 
iva disipando las tinieblas del error en eftos tan diftan- 
ics pueblos la luz del evangelio.

Mudaron repetidas vezes la faz al lanto Sepulchro 
las ievolacior.es y calamidades de los tiempos, peto 
no pudieron cantar variación alguna en fu limación. 
Empeñados los Infieles en deftruirlo ,  y los fieles en 
cometvar y adornarlo, pudieron cambien mudar algo 
fu forma; pero ni eftos ni eflotros pulieron la manoen 
fu materia. A  lo  menos es ella la opinión de todos los 
modernos, á excepción del caballero Guillermo Bál
denle 1 , quien corapuíó én el año de t j  $ 7. la hiftoría 
de fu viage á la Tierra Santa; pretendiendo efte autor 
que el monumento que en fu tiempo fe veia, no era 
aquel mifino en que avia lido puefto el cuerpo del 
Salvador. Lo cierto es , que fegun expreílion de la 
eferitura, eftava efte hedió todo de una piedra viva , 
y rollado en la mifma roca, en vez de que el que fe 
veia en el ligio X IV . eftava hecho de muchas piedras , 
y en lucido con cal fin mucho artificio.

Empero efte reftinioniodé Baldenfel contradicenlo 
los refiriólas de nueftro Padre fan Francifco, comifta- 
rios y guardianes del Tatito Sepulchro; y permitió Dios, 
que ettuvicíícn los Chriftianos privados de la poílef- 
íiott del fitio del fiinro Sepulchro dclde el feptimo 
figlo , y que paflaílé á poder de los Arabes y Ferias ó 
de oíros Infieles y  enemigos del nombre de J. C. pero 
bol vio noobftanreal dominio de los Chriftianos, cerca 
fines del ligio oftavo. Aaron , rey de los Perlas y Sar- 
razenós, fiiceílor de fu hermano Moyfes en el año de 
784. íabiendo que Carlomagno avia enviado á vi litar 
el finito Sepulcliro con prefentes pata efte fanto lugar, 
y con limofnas para los pobres Chriftianos de efta 
tierra, le donó el fanto monumento i y aun fe dice 
que en la donación comprehendio también la ciudad 
de Jerufalem con fii territorio ,  y que las llaves del 
fanto Sepulchro lelas envió el año de Seo. Juan pa- 
triarchá de Jcrulaleni. No parecerá la cola increíble á 
los que confideraren el aprefuratniento con quebuf- 
cava Aaton la amiftad de Catlomagno pero efte 
principe loto avia de gozar efta gratificación ,  de ma
neta r¡ue,defpuc$ de fu muerte bolvio el fanto Sepul
chro a poder de los extranjeros.

Duró efta nueva íervidumbre hafta tiempo de las 
cruzadas que íc  hicieron con el nombre de guerras 
fumas defpues de acabado el figlo XI. Recobraron en
tonces los Chriftianos el fanto Sepulchro defde el año 
de 1099, en que fue hecho rey de Jerufalem Code
a d o  de Bullón. Pallo al dominio de los Infie
les ,  en el año de 1187. quando le  apoderó de la 
Tierra Tanta Satedino Saltan de Egypto y de Syria. 
Finalmente bolvio el faiiro Sepulchro del Salvador 
del mundo á poder de los Turcos, luego que Selim I. 
fe hizo dueño de Jerufalem y de la Tierra fama , 
a viendo lo quitado todo á los Califes de Egypto el 
anode 1517- y  ufa el gran ¿ñor con muchaoftenta- 
cíon del titulo de ProteSor del Janblo Sepulchro de 
Chñflo crucificado con <1 de fieevo ó criado de las ciu
dades de Meca y Medina, eftoes, efclavo de Mahoma. 
* Baillet ¡ficjlas movibles, Fiemes fanto. Fiaft C al
v a r io .

SEPULCHRO, lugar deftinado pata enterrar los 
cuerpos de los difuntos, ó los huellos y cenizas de los 
cuerpos que fe quemavan. Eran pues fagrados eftos lu
gares, y los que viola van los íépulcbros ó cavavan en 
ellos para extraher alguna cofa, fueron'fiempre odio- 
fos a todas las naciones y llevavan fcvero caftígo. Eri- 
gieronfe las pyramides para fervir de.fepuldiro á los 
reyes de Egypto. Llanuvanlos Egypcioslus fcpulchros

S E P
cafas ¿Urnas ,  en vez de que fus pajacios y cáfas tos 
honravan con fblo' el titulo de Hofierias, por razón 
del poco tiempo que eftamos en efta vida, compa
rado con la larga fnanfion que hazemós eu el fepul- 
chto. Leefe en un marmol antiguó,

* Perpetuas finefiné domos mars incala atrá , 
JEternofque leves pojfidee eanbra Lares.

No baftava el áver los paganos los mas famofos cer« 
rificado con fu modo de vivir, que era la vanidad la 
caula motriz de fus operaciones, quifieion á demas 
hacerla revivir aun defpues de fu muerte. Losrnau. 
fideos, obeliícos y fumpmofos monumentos que eri
gían , ion de ello pruevas irrevocables. Habla el 
poeta Varron de un Barbero, que tuvo la ambición 
de hacerle un fepulchro de marmol,

Marmóreo Licinus tumuloiaeet,  & Cato parvo \ 
Pompeius nidio ; credimus ejfe Déos i

La pyramide de Ceftio , que todavía fubfifte en 
Roma ,  y tenia adentro un quarto pintado con el 
pincel de excelente raaeftro, es el fepulchro de uu 
limpie particular, Tenían los nobles bóvedas fepul- 
chrales, donde colocavan las cenizas de fus antepaga
dos. Hallófe en tiempo pallado una bóveda de efte 
genero en Nimes, con un fuelo ricamente ataraceado, 
difpueftos al rededor varios nichos formados en la pa
rea , y en ellos urnas de vidro dorado , llenas de 
cenizas.

Defpues de fuprimidos los reyes * no enterraron 
mas tos Romanos á los difnnros en la ciudad; avien- 
dolo crprcíTamentg prohibido la ley de las doze tablas } 
in urbe ne fepcÜto, nevé unto j fíendo el fin de efta pro
hibición el evitar la infección, que pudieran caufac 
los cadeveres en climas tan calientes; como también 
el prevenir los incendios, como fucedioen los fuñera-1 
les de Clodio ,  quemado en la Plaza de los Roftros; 
pues aviendo enronces pegadofe el fuego al Palacio, 
reduxo á cenizas toda la parte que mirava á la Plaza , 
con muchas cafas vecinas. Apelar de efta prohibición 
de la Leydelas doze Tablas, huvo noobftante Ro
manos que gozaron el privilegio de encerrar en el re
cinto de la ciudad aun defpues de publicada efta Ley; 
de qftenumero fue la familia' de los Claudianos, la 
qual cenia fu fepultura baxo del capitolio; y affi mif- 
mo Valerio Publicóla, y Pofthumio Tuberro, áquie
nes concedió el pueblo Romano con expredo edi&o , 
como cambien á fus defeendientés el permitió de eftac 
enterrados dentro de la ciudad. Efte privilegio lo ga- 
zaron también los que avian hedió algún férvido í  
la República, ó triumphado de los enemigos del Im
perio ; las Veftáles, y tos Emperadores; pero á excep
ción de eftos, no fe lee en las Hiftoriag, que otros 
algunos ayan lido fepultados en la ciudad. Impufb el 
Emperador Adriano una multa de quatro piezas de 
oro á los que fe hicieftón enterrar en la ciudad, y aun ‘ 
extendió la pena á los Magiftrados que lo penniriJfen. 
Mandó á demas, fegun dice el Jurííconfulro Ulpiano, 
que quedafte el lugar de la fepultura confifeado y 
profanado , y que fe exhumafle el cuerpo, ó las ce
nizas del fépultado. Renovaron efte edíófc los Empe
radores Diocteciano y.Maximiano, el año 104). de 
la fundación de Roma ,  el rS?- de J. C. á 18 de 
Septiembre. Conftruianfe los fépulchros en caminos 
reales los mas frequentados, para acordar á los paflñ- 
gerns de que eran mortales, y exhortarlos á imitar las 
virtudes de los grandes Hombres, retratadosen aquel
los magníficos túmulos,  ó en las Infcripdoncs que 
en ellos fe gravavan. Avia en los Arrabales otras al
gunas plazas que ferVian para fcpulturas. En una, que
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Ie Hamavá Cullnct, enterravan á los pobres y á lol 
Efciavos •, en otra, llamada Scfertium ,  colocavan los 
cuerpos de aquellos á quienes mandaran los Gcfarés 
quitar la' vida.

Avia fepulchros de familia , y otros hereditarios. 
Los fepulchros de familia eran aquellos que un par
ticular hacia fabricar para íi y para todos los de fu 
cafa, efto£S, para fus hijos, y parientes mas cerca
nos, y para fus Libertos. Los hereditarios eran aquel
los que ordenava el Teílador, para fi y para fus he» 
tederos , ó los que avia adquirido por derecho de 
herencia. Podía quatquiera refervaríé un fepulchro 
particular, en que nadie himeflé fido puefto. Pedia 
también prohibir en fu caitamente, que fe enterrarte 
alguno de fus herederos en fu fepulchro de familia. 
Para indicar que no era licito i  un heredero enter
rarle en cierro fepulchro ,íe gravavan en el ellas letras, 
que todavien fe encuentran en muchiflimas parres, 
H* M. H. N . S. ello es, hoc monumentum hceredes non 
fequtiur, ejle inmuta no es parit herederos ; ó ellas , 
H. M. ad H. N. TRANS ; que figniíican, Hocmo- 
numentum ad kxredes non tranfit. N o tiene el here
dero derecho alguno a ejle túmido.

Tenían los Antiguos orro genero de fepulchro , y 
lo llainavan en Griego , que lignifica fe -
fulcro vacio, cotiftruido en honor de alguno ,  cuyo 
cuerpo no repofava en el. Inventó el ufo de ellos fe- 
pulchros vacíos la fuperfticiofa opinión de los Anti
guos , quienes creían que las almas de aquellos cuyos 
cuerpos no eítavan encerrados, erravan cien anos 
cerca de los ríos del Infierno, fin poder pallarlos. 
Levantavafe un cumulo de cefped*, lo qual fe llamava 
injeñio gleba; tras loqual hacianfc las mifmas cere
monias, que fi eftuvielíe el cuerpo prefence *, Virgíl. 
aiEneid lib, 6. v. 494. &  feq. hablando de Deiphobo, 
dice que paito el barquero Charon fu alma, aunque 
no le erigió Eneas mas que un Cenotapbio, ó íépul
chro vacio, y fi triplemente honorario. Gravavanfe en
cima de ellos fepulchros ellas palabras, os Honorem 
ó memoria , al honor, ó á la memoria ; en vez de 
que en los otros en que le ponían las cenizas,  avia 
ellas letras, D. M. S. para de notar que eftavan de
dicados á los Diofés Manes. Quando fe aiudia Tácito 
nomine, era para fignificar que las perfonas cuyas ce
nizas encerravan ,  avian íido declaradas infames por 
algún delito , excluidas del Iépulchro de fu familia, 
y enterradas á parte con permiso del Principe ó del 
MagiRrado. * Atiúg. Grieg.y Román.

SEPULCHRO DE MOYSES. Refierefe que en 
el año ítf j j . en el mes de Oótnbre, apacentando Paf- 
tores Maronitas fus cabras en las montañas de Nebo 
y de Abarim, repararon en que de quando en quan
do apatcavanfe del rebaño algunas cabras á diftancia 
de dos ó tres jornadas de camino , y que bolviendo 
eftavan como embalsamadas echando excelentes olo
res. Para averiguar la caufa de tan extraordinario efec
to , Gguieron á fus cabras ; y llegaron á unos prcci- 
pios (íe prodigiofa y aílómbrolá profundidad ; y en 
medio de ellos deícubrieron un pequeño valle ,  muy 
ameno, al qual no era poffible llegar lino eftravefhndo 
infinitos pedazos de rocas ,  que avian los terremo
tos defprendido de las montañas vecinas. Pallaron 
noobftante al dicho valle con mucha fatiga y baila
ron ana concavidad abierta en la peña viva con corta 
Infcripcion, que no pudieron defeifrar. Exhavala toda 
la caverna admirables olores, yfalieron losPaftores 
de ella trahiendo perfumados los vellidos. Diofe lue
go de ello noticia á Mataxat, Patriarcha de los Ma- 
roniras, el qual morava en el monte Líbano en el 
Monafterio de Canobeen Kadifcha Mariam. Acredi- 
tava la narración el fragrancilfimo olor de fas velli
dos. Envió el Patriarcha al referido litio dos de fus 
lacérelo tes, perfonas de conocida prudencia y fabidu-1
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día, y principalmente Aben-Uíéph , hombre reco
mendable por fu mucha capacidad. Haílaroncl mo
numento conforme á la relación, dé los Paliores > y 
leiron ella Infcripcion, May fes fieryo jfZ>/oí.Tranf- 
poriado de gozo el Patriarcha palto a ver a Minar, 
Bacha de Damafco-) y lepidio ja guardia de elle fe* 
pulchro. Informados de tal aventura los Griegos 
Armenios, Judíos y Francifcanos, fe empeñaron y 
derramaron mucho dinero para lograr ¿porfía la cuf- 
todiade ranpreciofo monumento, Efmeraronfe princi
palmente los Judíos, y pretendían que a ellos les per
tenecía ella guardia masque aotro qualquiera ,• pues 
era Moyfes íu Legillador. Ya fe les dava á los Oto
manos el parabién de la gloria que tenían en iér los 
depofirarios de los fepulchros de Jefa Chrifto en Je- 
ruialem , de Moyfes en el monte Nebo, y de Maho- 
ma en la Meca. Pero cerróle el Iépulchro con todas 
fus avenidas por orden del Bacha Morar,* y aviendo 
ido clandeftinameiue los Jefuitas á abrir el dicho fe
pulchro , nada encontraron en el. Noobftante aviendo 
a lo menos intentado arrancar algunas piedras del tú
mulo , fupolo el 5angi'aca de Jemíalcm, y envió gen
te que los dilfipó y maltrató. Hizo cfte acaecimiento 
gran ruido en la corte de Conllantinopla, y fueron 
los Doílos de diferente parecer fobre defeubrimienro. 
Un Judio doéto, llamado Jechonias, hijo de Gad, 
quien vivía en Saphetra, compufo un libro para de- 
monftrar que no era efte el fepulchro de Moyfes ,  
Legillador de Hebros ,  fi el de otro Moyfes mas mo
derno de muchos ligios. Ello lo refiere Hornio ,* pero 
aviendo Bartolocci examinado con mucho mas exac
titud ella Biliaria, de mueftra fu falfedad, ó á lo me
nos hacelamuy fofpechofa j i**. Porque el Judio Je
chonias, hijo de Gad eftá ignorado ,̂ y parece perfo- 
na inventada *, z°. Porgue el Patriarcha de los Ma
romeas, que vivía en el año de 165 5. no fe llamava 
Mataxat, lino Juan ,  á quien facedlo Jorge Besbebeli 

Porque el Bacha de Damáfco de aquel «iémpo fe 
llamava Befckis, y no Moral. * Calmee, Diccionario 
de lá Biblia.

SEPULTURA. Diílinguieron los Antiguos .tres 
géneros de Sepultura dé los cuerpos muertos : que- 
maváulos : enterravanlos otros: y finalmente, algunos 
los encerravan en cofres de piedra. El modo de en
cerrarlos es el mas antiguo ,  fegun confia por la auto-' 
ridad de los mas antiguos libros de la Hiftoria Sagra
da , y  por los primeros monumentos del Egypro. 
Introduxofe defpues el ufo de quemar los cuerpos : 
del qual qaedan veftigios en Homero y  en los libros 
de los Reyes. Practicaron los Romanos uño y otro 
modo de lépultuta, pero, mas ordinariamente qcci 
mavan los cuerpos de las perfonas de confideracion, 
E11 quanto á los Chriftianos, en todos tiempos guar- 

, daron el ufo de enterrar ios cuerpee. Embaí fama- 
vanlos los Egypcios, y los encerravan en cofres de 
piedra y de madera. Era la fepoltura cofa Errada , 
que ni aun los enemigos lé rehulávan unos a otros, 
Negavafe efta á los ajufticiados por caula de delitos:

: pero aun á éfios concediéronla por grada los Empe- 
: radares y los Jnezes. En Roma no era licito lépul- 

tar los cuerpos ,  ni quemarlas en la ciudad , íí no 
fucilen cuerpos dé Emperadores ó de pcrlbnas dé la 
primera cfphera. Eftavan ordicarimcnre los fepul
chros fuera de la ciudad, y conftmianfe ecfificios 
que lirviefién de túmulos. Cuídavan los Antiguos ,  
de fabricarle fepulchros mientras vivían , de donde 
fe originó ella Infcripcion tan común en fus túmu
los , V, F. vivas fecit, ello e s , Fulana conjhuio efe 
fepulchro quando vivía. Los que no fe tomavan efte 
rrabajo, cuida van de dexar á fus herederos un fondo 
ó caudal'*deftinado para tal ufó y ello fe no tava 
con cuidado por efta Infcripcion 3deJiioó defiapo* 
cuma feett. En los principios compravífc alguna por-



dan-fe l ía » »  eníaqiialferanftniia, «nfepulchro 
que fervia ¿ todos ios Defendientes del que lo avia 
fabricado. Hallamos exemplos de efte ufo cu la Hit- 
toda Sagrada y profana, pero dexamos de referirlos, 
para evitar la nimia prolijidad. En la ferie de los 
tiempos, tuvo cada particular fu fepulchro aparte* 
Cercavanlos con paredes, mas ó menos fuertes , a 
propordon de las riquezas del que ios conftruia. * 
Antig. Gritg. y  Rom. Pitifci, Lextc. Antiq. R o
mán.

SEPULVEDA , antigua ciudad de los Arrcvacos 
tn la Efpaña Tarragoneta, es ahora villa de Caftilla 
la Vieja, diñante nueve ó diez leguas á Segovia ; 
puefta á las faldas de un afpero monte , con mu
rallas , aunque anriquas, en el confluente de dos 
nos llamados Duraton y Caftilla ,  los guales la pro- 
vccr He icgaládis crachas. Enttaíb en dichs yííli 
fíete puertas. Habitúala joo vecinos divididos en dos 
Parroquias,dos Hoípitales } abundando fu territorio 
de todas mietíes. Gobiérnala un Corregidor con diez 
Regidores, y hace por armas un Cadillo entre dos 
llaves. Corriendo varias fortunas vino á poder de 
Moros á quienes felá ganó el rey D. Alonfo cog- 
nominado el Catholico afio de 75 ó. y bolviendofc 
á perder, la conquiftó el conde Fernán González,  
poblándola de nuevo el ano de 949- y aviendo btielio 
I  poder de los Agarenos el de 984. la refeató el conde 
D. Sancho García, nieto del antecedente el año de 
1014. ó 1020. reedificándola y concediéndole nuevas 
franquezas con el celebrado privilegio llamado de Se-
Ímlveda. Arruinada que fue con continuas guerras 
a reformó el rey D. Alonfo VI. de Caftilla año de 

1088. * Sandoval Chronica J*¿ rey Alonfo VI. &c. 
Colmenares, Hiflori* dt Stgovü1. Garibay. Maty D ic
ción. gcogr.

SEPULVEDA (Juan Gines de) natural de Cor* 
iflova en Efpaña, merecióle fu gran do&rina el que 
le bohraflé el Emperador Chatios V . can el titulo de 
Theotogo y  Hiftoriographo fuyo. Eftudió la Grama- 
tica en Cprdova, la Lógica y Phyfica en Aléala de 
Henaves. Defpucs de aver cftndiado la Fhilofophia 
ices años, aplicóle á la Thcologia ; y para no mo- 
Itftar á fus parientes, pallo á Bolonia ,  con el pro- 
pcGto de ocupar el puefto vacante de el que. tenia 
a fu cargo el infttuir ¿los mozos Efpañolcs, que allí 
fe mantenían pata aprender las Ciencias. Aviendo 
hecho grandes progteftbs en la Thcologia, pallo á 
Roma, llamándole Alberto P ío, principe de Carpí , 
quien le recibió en fu cafa con mucha corteña. Eftuvo 
lo  años en Italia , y bolvio á Efpaña colmado de 
gloria. Tuvo algún tiempo comercio de carras con 
EraGuo, quien te pone en el numero de los que imi
taron U eloquencia de Cicerón; pera poreftó no dexó 
Sepulveda de eferivir contra Erafmo en defenfá d e l . 
principe de Carpí, fu libro intitulado. Antapologia 
pro Alburio Pió  , Comité Carporum , in. Erafmum , 
3533. Compufo Sepulveda muchas obras, de vita &  
rébtts geflfc Asgidti Albornotii Cardinales ,■  dfcñpt'io 
eolUgii Hifpanorum Bonomenjis ; de Regno & Regis 
offida ; Epifiolarum tibri Jiptem de correñiont Armi 
v  Mtnfium Rotnanottim ,* Dialogas de appeunda glo
ria , qui inferibitur Gonfelus; de honcflaU rei Miiua- 
ris,qui inferibitur Pernoctares *, Apología pro libro de 
jufih belli caufis fufeepú cotura Indos; orado ad Caro- 
him Qiúntum ,  ut bellumfufeipiat in Turcas-, Dialo
gas de Rationt dUtndi Teflimonium in caufis oceulto- 
ruta crimimtm ,  qui inferibitur Theophilus ; de Ritu 
Nupliarum &  Difpmfationc; defato &  Libero arbitrio 
contra Lutherum. Hizo ademas va rias Traducciones. 
Declara en una de fus carras que no íblamcnjc confuí* 
ta los Do&os fobre fus obras, fi también á los íemi- 
doOos. Es uno de los mas fatnofos Interpretes de Arií- 
ipficlo;de modo que fegun juicio de Gabriel Naudc,

1 los mas-inteligentes feran los que más e (timaran tá 
verfion qué hizo Sepulveda de las obras del Philoíb-, 
pho, como también fus notas ; aunque dice Huet 
que no merece fer colocado entre lot Traduótorest 
Tuvo fuerte difputa con Bartholome de las Caías, 
qu|en repetidas vezes avíale quexado al Emperador 
de la codicia, de la crueldad y dé los cxcdlbs de los 
Efpañoles en las Indias. Solicitó efte vivamente al 
Emperador en un confejo juntado en Valladolid, % 
que reprimidle eftos exceííos ; pero emprendió Sepul
veda juftificarlos ; aviendo para efte efeófo compuefto 
un libro ¡ y eftando para darlo á la prenfa, opafieron- 
fele, Dclas Cafas y el obifpo de Segovia; pero no fe 
atuvo á ello Sepulveda ; pues envió fu libro á fus 
amigos á Roma , puraque lo hicieflen imprimir 
en efta ciudad , aunque huvieífe el Emperador pro
hibido el publicarlo en todos fus citados , y man* 
dado fuprimir todos les exemplares que fe halíafícn. 
Irritado Sepulveda de efta prohibición , quedó aun 
mas porfiado, y pidió el permiflb de difputar fobre 
efte affiintó con Bartholome de las Cafas y con el 
obifpo de Segovia. Logro!»; y tres años defpueí 
abriofe una Difputa publica, en que aíliftio Domin
go de Soto , Thcologo celebre, confeflbr del Empe* 
rador; pero oprimido efte principe de importantes 
negocios ,  y  teniendo que hacer frente á muchos ene
migos ,  no dio providencia paraque fe terminaffe efta 
difputa. Apa.tc de todo efto, ü fe deve de dar fé 
al Autor de la Bibliotheca Efpañola , engañóle el 
prefidente Thuatio en los años de la vida de Sepul
veda; pues avia nacido en el de 1491. y murió en 
Salamanca, donde era canónigo, el año de 1572.
2 los Si* de fu edad. Compufo la Hiftoria del Em
perador Carlos V. y una Patapbrafi Latina de la mo
ral de Andateles á Nicomaco, que no fe imprimie
ron * Thuano, Hijl. Nicolás Antonio, Bibliot. H if- 
pan. Naudc.

$ E .Q . S E R .

SEQUANOS ó SEQUANlOS', antiguos pueblos 
de la Gaula Céltica , habítavan el pays llamado ahora 
Franco- Condado, y dice Cefar en fus comentarios 

: que fe contavan entre los mas valerófos pueblos de 
las Gaulas. Era muy limitado el poder de fus reyes, 
los quales mas propriamente eran caudillos, que 
Dueños abiblutos. Tuvo Caramantaledes !a dicha de 
coníeguir el rirulo de amigo y aliado del pueblo Ro
mano; pero confederóle fu hijo Cafligo con Orgetorix, 
General de los Helvecios, y con Dumnorirdc Au- 
run ,  quienes querían hacerfe dueños de parre délas 
Gaulas. Tuvieron eftos pueblos dilarada guerra con 
jos Eduo, y defpues de abatidos por muchas perdidas, 
imploraron el focorro dcAriovifto, Principe dcGcrnw- 
nia, quien arruinó las tierras de fes enemigos. Aviendo 
en adelanre Ariovifto tratadolos mas como enemigo 
que como aliado, imploraron la affiftencía de Cefar, 
quien propuíbá Ariovifto una conferencia. Refeondio 
efte con altivez á los Diputados de Cefar, que fi quería 
hablarle, paflaflé el mifmo á verfe con el. Incitóle efta 
refpuefta á marchar con fus Legiones y de camino 
íupo que* inrenrava el enemigo apoderarfe de Be- 
feñzon. Aprefurófe Celar, acometió al enemigo, le 
derrotó ; y defpucs repartió á fus tropas los quarte- 
les de Invierno en el pays délos Sequanios, los 'qua
les fueron en adelante fieles á los Romanos- Formó 
Augufto con efta provincia la quinta Leonefe, lla
mada también Provincia de los Sequanios ó Máximo. 
Stqmnomm. * Audiffrtt,  Geogr. Antig. y  modern. 
tom. 2. Th. Cornelio, Dicción. Geograph. Celar, 
Commtnt. Ptolomco. Plinto,  Notit. Gall.

SEQUESTER. Bufquefe V ibio.SERAIO. Viaje Óauaio.
SERAPH1NES
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SERAFINES» Angeles del primee choro de la fu* 

perior Gerarchia. Significa efte nombre en Hebreo ar
dientes ó refpla.ndecientes, y deíigiia el ardiente velo 
de eftos bienaventurados efpiricus. A das de eftos 
deícríbe Ifaias en la vifion que tuvo, los quales can- 
tavan fin ceíTar ,janto, jim io, fanto feñor, Dios de 
los exercitas, la tierra efiá toda llena de fu  gloria. * 
Ifaias, cap. d. v. j.

SER APH1NES, orden militar de Suecia. Bufqvfe
C herubih.

SERAPIA (Santa) Virgen ymartyr en Italia,en 
el figlo íégundo, convirtió, iégnn lo traben las A ¿las 
de fii vida»una fenora de la Provincia de Ombría , 
llamada Sabina, en cuya cafa vivia. Preia por orden 
del Juez, declaró que era chríftiana, y fue conde
nada á fer puefta en lugar infame, y alli citar en
tregada á dosEgypcios. Permitió Dios, que al entrar 
eftos dos hombres en el dicho lugar, cogieftéios re
gen ti no aturdimiento, el qual les impidió el empren
der contra la pudicicia de ia Santa. A viendo el luez 
cítadola otra vez á fu Tribunal, lafolicttó í  que fa- 
críficafíe á los Diofes : y porfiando ella en rebozar
lo , mandó aporrearla, y la condenó í  que fueíTe 
defeabezada. Dicefe que también á fanra Sabina la 
condenaron i  muerte el año íiguiente. Celébrale fu 
memoria á $ de Septiembre 5 y defdc el figlo quinto 
avia en Roma una igleíia dedicada á fanta. Sabina 
pero no ion muy athemicas las actas de ellas dos San
tas. * Acia apud Mombriciutn &  Balufium, tone. 1. 
Mijcellan. Tiüemont , Memorias para la Hijloria 
Ecíe/iajiica. Baillet, Vidas de Santos.

SER.APION, obifpo de Antiochia, fucedio á Ma
ximino , el año décimo del Imperio de Commodo , 
el 1S9 de J. C. á fines del legando figlo. Habla de 
el Euíébio como de excelente Elcritor, y dice aver 
leído una carra de fu puño contra Dominino, quien 
avia dexado el chriftianifmo por abrazarla religión 
de los Judíos. Avia compueíto una obra contra uñ 
Evangelio faifa mente atribuido á S. Pedro y y refiere 
Eufebio fu titulo por el qual confia que eftava efta 
obra dirigida á la igleíia de Rolla en Cilicia, donde 
avian ciertos Hereges producido elle fallo Evangelio, 
para eftablecer la heregia de los Docetas, quienes en- 
feñavan que no avia Jefu Chrifto realmente pade
cido , fi lelamente en la apariencia ; error común á 
cali todos ios primeros Hereges. Avia ademas eferiro 
Scrapion una carta contra la fe£ta de los Monranif- 
tas, y otras algunas Epiliólas; de que hace mención 
S. Gerónimo. Murió el año de m .  y fucediole Af- 
clepiades. * Eufebio , ín Ckron. 6* Hijl. lib. 6 Dtt 
Pin, Biblia t. de los Autores Eclejiaji. del figlo figundo.

SERAPION , obifpo de Heraclea, avia fido Diá
cono de S- Chryllomo en la iglaíia de Conftantino- 
pla, en tiempo del Emperador Arcadio, cerca el año 
400. de J. C. fue caula de que fe declarafié todo al 
Clero contra fan C-hryíoftomo, quien quería réfor- 
mar la dilciplina ecldiaftica. Atrevióle Serapion á 
decirle á elle Prelado, en preferida del Clero, que 
jamas lo lograría, li no los caftigaííe igualmente á 
todos; por !o qual procuró parte del Clero irritar 
•al pueblo contra S. Chriíoftomo y contra Serapion; 
pero echó elle Patriarcha de-Tu igleíia á eftos licen- 
ciofos , y a Serapion ordenóle de obifpo de Heradea 
en Thracia. * Eufebio , in Hijl. Ecclef,

SERAPION ó SARAPION, obifpo de Thmuis , 
en Egypto, vivía en el quarto figlo, y fue uno de los 
intimos amigos de fan Antonio, quien avía fido fu 
Maeftro en la vida Solitaria. Creen algunos Auto
res , que es efte aquel mifmo Serapion de quien ha
bla Rufino , el qual era fuperior de muchos Mo- 
naílerios , y tenia baxo de fu conduíla cerca de diez 
mil Solitarios. Teniéndole 5. Aihanafio por muy útil 
4 la igleíia, le retiró de la foledad, para hacerle
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obiípq. Hacia efte finito ramo cafo del parecer de 
Serapion, que le fometia fus obras ;y aun le empeñó 
a que emprendiera á fu favor un viage al Empera- 
dor Confiando, á ver fi pudielfe mitigar el animo de 
elle principe, no atreviéndole á ir el mifmo en per- 
fona, temerofo de caer en lazos de los Arríanos. Per» 
feguieron ellos á Serapion , por aver fido «no de los 
mas zelofos defenfores de la confubftandalidad del 
hijo de Dios. Dice fan Gerónimo que mereció el ri- 
rul de Efikolajhco, ácaufade fu eloquencta; que 
publicó un Libro contra los Manicheos; y otro de los 
títulos de los Pfalmos : y varias Epillolas. Avía fido 
ordenado por obifpo de Thmuis cerca el año de ; 40. 
fue uno de los cinco obifpos diputados el año de 
íH * al Emperador, á defender á fan Arhanafio,y 
murió aziaet año $ 58. Dio á luz Canillo fu Trata
do contra los Manicheos. * S. Gerónimo,nt Scrip. 
Ecclef'. cap. 99- &  Epifi. 84. Rufino, in P¡t, Patr. 
Trithemio & Betlarmino , de Scrip. Ecelefiaft. Baro- 
nio , in annal. & MartyroL ad diem 11. man. Godeau» 
Hijl. Ecclef Canfio, Antiq. Lztb. tom. 5. Turriano » 
in Proleg; tdn. Sernp. Du Pin ,  Bibl'wth. de los 
Autor, del quarto figlo.

SERAPION, abad celebre, y Cabeza de 10000. 
Religiofos, vivia muy fatuamente en tiempo de los 
Emperadores Valentiniano y Váleme cerca el año 
j ó 5 de Jefu Chrifto, en Egypto cerca de la ciudad de 
Arfinoe, ahora llamada Sues ó Arique, cerca del mar 
Roxo. Manteníanle eftos Solitarios con fu trabajo; y 
en eftio mieefles fegavan los trigos , de los quales 
hacían piavifion bailante para fi y para los demas. 
Confundenle algunos con el precedente. * Eufebio» 
in Hijl. Ecdeftpjlica.

SERAPION, cognominado el Sindonita, profef- 
fava tan extrema pobreza, que no quería tener mas 
que «na camifa ó rúnica de lienzo para cubrirfe, de 
donde originófele el iobre nombre Sindonita. Era de 
Egypto, donde fe hizo Solitario; y en adelante no 
eftuvo de aflienro en monafterio, ni en Ermirá al
guna ; fino viajó á diverfas rierras. Aviendo un día 
encontrado una viuda reducida á extrema pobreza » 
para poderla ayudar, vendióle á unos Comediantes » 
y dio á la viuda el precio de la venta; aviendo ade
mas convertido k la fe á ellos comediantes, los quales 
recibieron el bautifmo, y dexaron fu profeflion. Lo 
mifmo hizo con un Manicheo, á quien aviafe vendido, 
y le per fu adió á que renunciare fu Heregia. Final
mente defpues de largos vi ages, bol vio al defierro* 
donde murió á los feílenta años de fu edad , cerca 
principios del quinto figlo. * Bolíandus. Palladlas» 
Laus. Hijl.

SERAPION ( San) Martyr, en el figlo terceto, en 
tiempo del Emperador Maximino; hacefe de el men
cionen los Mattyrologios. * Baillet, Pidas de Santos, 
ít  .d e  M ary. No fe deve de confundirle con otro 
Martyr de Alexandria, el qual padeció en tiempo 
del Emperador Phelipe, y fue trucidado defpues de 
la muerte de fanta Apolina , el año 249 de J. C. ce
lébrale fu fieíla í  14 de Noviembre. * -Euíébio, Hijl. 
lib. 6. cap. 42. Epiphanío, Hcercs. 6y.Baillet, vidas 
de Santos 14 Noviembre.

SERAPIS, faifa Divinidad» que adoravan los 
Egypcios. Bulquefe A pis y Osnus. Eftaua efte Di
vinidad adorada en muchas partes de la Grecia ,  y 
principalmente en Athenas. Erigieron le los Roma
nos un Templo en el Circo de Flaminio, que efta
va en el nono barrio de Roma. En adelante prohi
bieron los Romanos en diverfos tiempos celebraren 
la ciudad las ceremonias de los facrificios de Serapis. 
El Idolo, del qual quifieron el Emperador Adriano, 
y defpues de el Juliano el Apojlola tener una copia, 
eftaua compuefto de rodo genero de meraies, de ma
dera y de piedras preciólas. El templo y la eftatua 
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íüeron derríbadosen tiempo de Théodofioéí Gránele, 
año i%9> defpacs de una {edición excitada en Ale
jandría por ios Paganos. Eftavan irritados de que 
avíendo Theophilo de Alejandría pedido al Empe
rador un Templó viejo, avían fe hallado en’ei gru
ías fubterraneas , que defeubrian el iguonuniofo fe- 
creto de fus myftetios. Difcurren algunos Autores que 
el nombre Serapis fe derivó de una palabra que 
fignifica Salvador del mundo» y que con Serapis en
tendieron los Egypcios reprefentar a Jofeph > quien 
por fu fabia prevención, aoaftecío al Egypto en tiem
po de extrema hambre. Derívalo de la palabra Sara 

Julio Firmico Marerculo; y Nymphodoro en Cle
mente Alejandrino lo fecade una palabra Griega que 
dignifica muerte ó muerto ;  y creen otros hablar fu 
origen en el nombre Apis, y en la palabra Hebrea 
Sor que fignifica Bmy\ afir díxofe Sor-A p is, y en 
adelante Serapis, para decir el Bitby de Apis. Otros 
finalmente bufeanfe Htymologia en las palabras Hc- 
■ bieas Siir-ab.r, qae fignifican principe podtrofo. Sea 
Jo que feeffe, era tenido Serapis. por el Invenror y 
por el Dios de ia Medicina. * Clemente Alejandri
no , Strom. lib . f . Julio firmico , de Error. Prafan. 
Jtelig. c. 14. Rufini. lib. i. c. zX . Barónio, A . C. 
j 3y. A maído de Pon rae y Va lefio, in not. ad Euftb. 
Cornel. i  Lapide in capta 41. Gene/. Juan Spence- 
ío , Je Leg. Ritual.^ffebr, l. 3. D if . 5. c. j.Voífio, 
de TheoL G entil. I. c. 19. P'uifci Lexic. Anúq. En 
tiempo de Philaddpko trátale de Ponto 3 Alejandría 
la imagen de Serapis, y fue meneíler folirirar la tres 
-anos para lógrala- Veamos Jo que fobre cito narran 
los Autores.

Mientras eflava Ptolomeo ocupado en fortificar la 
ciudad de Alejandría , y. facrmofearla con templos y 
con otros edificios públicos, vio en fueñoun mozo 
muy hermofo y de diarera mas que humana, el qual 
le mandó enviaíle al Ponto ábufear fu Eftatua para 
guardaría* en fe  ciudad capital, aílcguraodo le que era 
«fie el modo de hacer la grande ycelebre y de arrahet 
la profperidad áfes Eftados ,  y  delpues de averie ind
inado la orden,arrebatóle al cielo un torbellino de fuc- 

. go. Alfombrado Ptolomeo de ella vifion coufuíró á los 
Sacerdotes de Egypto, quienes no lefupieiendar razón 

Jobte lo que concernía al punto de que fe mrava, ni 
aampoco fobre los demás payfes extrangetps. Acudió 
pues á Timotheo, Arhenicnfe,  el qual le advirtió 
‘que avia una ciudad llamada Sinopa, ccrcadda qual 
en Templo dedicado í  Júpiter avia al lado de la efia- 
tua de ’efte Dios una eftatua de muger, que era te
mida por Proíerpina. Apremiado 01ra vez Ptolomeo, 
envió Embajadores al rey de Sinopa»a pedirle rila 
eftatua; pero tenían los Embajadores orden de con
fuir» al’Oráculo en Delpbos, el qual les refpondio 
que avian de llevar la imagen de fu padre y  no la 
de fu hermana. Fue inflexible el rey de Sinopa no- 
obftanre los ricos preferiros , y vivas inftanctas que 
Jé le hicieran, halla que afligida cfta ciudad con la 
fiambre, confirmo el pueblo en ceder fu Dios á Pto
lomeo , en trueque de un convoy de trigo que les 
envió-Traxofe la eftatua á Alcxaudria, fee colocada 
en un arrabal llamado Rhacotis, y allí adorada baso 
el nombre de Serapis,  aviendofeic en adelante cri
ado un Templo fiunofo, llamado Strapton. Dice 
Ammiano Marcelino que excedió en magnificencia á 
todos losTemplos del mundo,'á fe excepción dé! Ca
pitolio de Roma. Recogióle en efte Templo requif- 
nma Bibliotheca. Dice Polybio que la antigua man- 
Con de Serapis cftava en la colla de fa Proponrida, 
a?1* V 11™ *  ’  c f̂reiíte de Hicros, y que álli ofte- 
ciole Jalón facrificioi', quando iva á expedición de
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á Serapis y quanto le concernía, y de el-np hace-Hê  
rodoto mención alguna.. Luego que eiftuyo la eíUtua 
de Apis colocada en Alexandtia, Nicocieon rey de 
Chypre quien jamas avia oido. hablar de ella, envió 
ápedir de que Dios era. *  Prideaux, Hiftoña délos 
Judíos, tom. 3.

5ER.AR.lO ( Nicolás) Jeíuita Lorenes, quien eftu- 
vo mucho tiempo en Maguncia, nació en Diciembre 
de 1 y 5 y. en RamberviiUers en la Diocefis de Metz, 
y en el de 157a. entró en la compañía délos Jefuí- 
ras. Compulb muchas obras útiles a la iglefia, y entre 
otras Comentarios lobre buena parte del Viejo Telia- 
memo, acompañándolos con Prolegómenos, en que 
trata de muchas queftiones concernientes á la Biblia 
en General- Tuvo todas las prendas neceíTarias á un 
Interprete de la Efcrirura; pues á demas de íaver 2 
fondo las Lenguas Hebrea y  Grega» y aun mucho 
mejor que la mayor parte de los que fe meten en ha
cer Comentarios fobre la Eferkura , avia perfeéb- 
mente eftudiado ella materia > y eftava praótico en el 
eftilo de ios libros fagrados. Supo aun aprovecharfe 
de la le&nra de las obras de los Rabinos, fegun lo 
mánifeftó en las Difputas que tuvo con Drufio y Sea- 
ligero. Adquirióle mucha fama fe libro de las tres 
Heregias que en otro tiempo dividían á los Judíos, 
conviene á faber de los Pharifeos, de los Saditceos,  
y de los Eífenios. Jofepho Scaligero, quien eferivio 
contra e l, no dexó de decir bien de el a vezes, y de 
llamarle Jefuitam doctijjimum. Murió en Moguncia 
á 20 de Mayo de 16091 *  Simón.

SERASKlER, efto es, General de Exercito en len
gua Turca, no tiene uíb efte nombre lino defde po
cos años á efta parre, y piopriarocnte fignifica.Cau
dillo de tropas, pues Keró Eter fignifica Cabera. Di
ce Béfpier que Ser en Idioma Perlico fignifica Cau
dillo ó Comandante ,  y Asfcer en Arábigo, fignifica 
Extrcito. Creieron muchos que era efte el nombre de 
un empleo antiguo cuya función avútfe mudado, co- 
mo la de condcftableen Francia, que aviafe creado 
para tener la dirección de la Cavalleriza, y  fee def- 
pues empleado en el mando abfoluto de ios^Exercitosí 
pero engañáronle, pues la palabra Scraskter minea 
fignificó otra cofa, que la que ahora fignifica ; 
fino que cftc empleo teniendo en fes principios mu
cha relación con el de Generalíffiniode Exerciros, cn- 
vüeriofe tanto, que fe da efte titulo al irías mínimo 
de los. comandantes, como fe há villa en Morca , 
donde no reñía el Setaskicr áfu dilpoficion mas de 
4000 hombres. * Hijloria de las turbulencias de Hou‘ 
gría, tom. j .  Befpíer ,  Notas fobre Ricaut, del Impe
rio Otomano.

SEKBELLON, familia Italiana que produxo mu
chas perfonas celebres, como lo veremos. Deducenla 
las fábulas Genealógicas de C es.dubei.io ,  Caudillo 
de Efpañoles en tiempo de Scipion e l Africano. Def- 
pues de algunos figlos ( afe fe dice ) fe dividió en tres 
ramas, porque huvo tres hermanos que falieron de 
Borgoña, donde Florecía fu familia, y fe fueron el 
uno al reyno de Valencia , el otro á Ñapóles, y. el 
mayor de rodos á Milán. Transfirióle la rama de£f- 
paña mucho tiempo defpucs i  Ccrdcña, donde toda
vía fubfiftc. Extínguiofe la dé Ñapóles ; ó reunióle 
con la de Milán, qué lucio mas que las otras, y tiene 
todavía reprefentacíon en el mundo. De ella dimana
ron los. períbnages de que hablaremos en los figuien- 
res artículos. * Gjov. Piecro de Crefeenzí, nel fue 
amphiteatro Romano, dpud Prioratum. San. dcHuom. 
Illujlr.

SERBELLON (Juan Pedro) fue-padre y do de 
muchos períbnages iluftres. Cafe en el año de ijotf. 
con Ifabel Ratnoldi, de noble y antigua familia de
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culto de efte Dios; y de los de Sinapa lo tomaron los 1 Milán, y en ella tuvo cinco hijas ,  y dos hijos. El 
ígyprios. Hafta entonces avian totalmente ignorado * mayor délos hijos ,  llamado Gabriel,  fee gran Capí-
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bn, fcgun lo veremos deípues. El fegundo, Juan 
Sauttjla t íc bixo Eclefiaítico , fe aficionó á la corte 
de Roma ,* fue hecho obifpo de Caílano en Cala
bria , no hizo telidencia énfufede, por citar cm-
Elftidfi en Roma en importantes negocios , y nom- 

rólePio ÍV. por Caftellano del Caftillo de Sanr-An- 
ge[o , para iodo el tiempo que durare fu Pontificado. 
El tercer hijo de Juan Pedro Serbellon fe llamó Fa~ 
brido tendrá fu articulo d parte. El quarro» Juan 
Antonio , fue obifpo d,e Foligno, de Novara, y el prí- 
íner cardenal que creó el Papa Pió IV. el año de 
i  j ¿o. fue Gobernador de muchas ciudades del Eftado 
Eclefiaftico ,Legadode Perufayde Romanía, obifpo 
de Oftia , y  de Veletri,  y murió Decano del facro 
colegio, el año de 1591. Era fútil político, y tuvo 
parte en las mas fecretas negociaciones de la corte de 
Roma, en tiempp de los Papas Pío IV. Pió V. Gre
gorio XIII. y Sixto V. El quinto hijo de Serbellon , 
no fe metió lino en negocios domefticos. Tuvo nuef- 
tro Juan Pedto una hermana llamada Cecilia , cafada 
el año de 148 $. con Bernardo de Medirás., ó de Me- 
dequin,. Arrendador en Milán de las Ducales rentas, 
la qual fue madte del Papa Pió IV. y abuela de fan 
Catlos Borromeo. De efte matrimonio nacieron feis 
hijos y fíete hijas. * Giov. Pietro de Creícenzi, m i 
fuo Amphiuatro, aptidPño/at, Scen. SHuom. IUujlr, 

SERB.ELLON { Gabriel) Caballero de Malta y Gran 
Prior de Hongtía, fue uno de los mas celebres capi
tanes del figlo XVI. Defpues deaver dado praevas de 
fu valor en la defe nía del lirio de Strigoniaen Hun
gría , diftinguiofe á demas como Teniente General 
en el Exercito de Carlos V. quandoeftc principe año 
j  J47. en el pallo del Elbo triumphó del Duque de Sa- 
xouia , quien acaudillava á los Proteftantes de Ale
mania. Sirvió defpues Serbellon en Italia, donde to
mó la ciudad de Saluces en Piamonte en el apo de 
i j j i .  pot el Emperador fu amo. Fue;Teni¿nré,Ge- 
ncral del marques de Marinan, fu primo, y Gene- 
neraidé la lama igle fia ,  por mar y por tierra, duran
te el Pontificado dé Pió IV .E n  elle, empleo mani- 

- feftó fugran talento para la Archite&ura milita!; pues 
aviendo recobrado á Áícoli,. fortificó el Caftillo de 
Sanr-Añgelo', reedificóCivitaVecchia,y hizo oirás mu
chas obras de elle genero. Envióle PhelipelLal reynq 
de Ñapóles y á Sicilia, á poner en citado de defenfa 
las plazas que lo neceflitallen. Qnando paño á Malta, 
trazó el litio de la nueva ciudad. Dirigió otras muchas 
obras de fortificaciones eti los Payfes Baxos, donde 
hizo grandes fervicios cri cl empleo de General de la 
Artillería, y donde la ciudad deAmberes, aunque 
delirada fobre los diííeños del Ingeniero Pacciori, 
fue conftruidi baso de fu dirección. Suelto defpues 
á Italia, tuvo granparté en la vj&oria de Lepanto 
año dé IS71* En Cl de-157a. mandó eri Sicilia y 
fue hecho Virrey de Tunes; pero filiáronle los Tur
cos en ella ciudad, y la tomaron por fuerza defpues 
de catorzc aíláltos, aviendo el quedado prisionero en 
el año de 15 74. fue trocado por fcls Oficiales Turcos. 
En adelante llamóleD. Juan de Aufttiaparaqneman- 
dafflé baso de fus ordenes en los Payfcs Baxos, adon
de pallo con dos mil hombres, que avia ahilado en 
el Mitanes; pero acometido de enfermedad , no hizo 
grandes férvidos. Noobftante, defpues de recobrada 
lá faíud, aunque ruviefie mas de 70 años , no dexó 
de contribuir mucho en la roma de Maífcricht, y bol- 
vio á Italia el año de 1579. Avíale efeogído Pheíipe
II. paraque mandara el exercito Efpañot, que eitava 
para entrar en Portugal defpues de la muerte del Car
denal Henrique, coronado rey de elle reyno; pero a- 
tajó la Parca los proyectos de Serbellon el año de 
1 $ So. al tiempo que fe preparava parapaííár á Efpana, 
Uno de fus hijos fue muerto en el Crio de Tunes. * 
Priorato, &c.

S E R a8?
SERBELLON ( Fabricip) hermano de G ab r ie l  , 

defpues de aver lido capitán de una compañía de or
denanza , y Gobernador de Pavía por el Emperador 
Carlos V. exercio el empleo de comitlario general 
del Exercito.de Piamonte, y en el año de 1560. nom
bróle por Gobernador del Eftado de Aviñon el Papa 
Pió IV. y por General de fus exerciros. Deféndiocon 
ardor cl partido de los catholicos contra el de los 
Proteftantes i y en el año de 1 $61. aviendole juntado 
con los Condes de Sommeriva, de Su^a, de Carees , 
&c. Caudillos de los catholicos de Provenza, tomó y 
falvó la ciudad de Orange, en laqual fe cometieron 
grandes crueldades. Confirmóle el Papa Pió V. en los 
empleos que avíale conferido fu predecefíbr; dotólos 
poco tiempo defpues, el año de i j 66. y buelto i  
Roma á fines de dicho año ,  á tomar pofleflion del 
generalato de la iglefía, allí murió. Avia cafado con 
Frandfca Maleípina, hermana del marques de Mal- 
grado. * Prierato, &c.

SERBELLON ( Juan) conde de Caílillon, y feñor 
de Romañaao, fexto hijo de Juan Bautista , fim o 
con fuceílb en los Exerciros del rey deEfpaña. Enféñólc 
el arte de la guerra en el Milanes cí conde Jtiati- 
Pedro Serbellon , fu hermano, general de la Artille
ría y Gobernador de Gattinera, el qual aviendo fido 
muerto en Verceill, obtuvo Juan fu Regimiento. El 
zelo con que fe diftinguio en varios lances en las 
turbulencias de laValtcIina, le merecieron el fer nom
brado confejero en el fupremo confejo de Efpaña ,  
el año de 1617. general de Artillería y Gobernador 
del Monferrato en el de 161S. Sirvió defpues en el 
fitio de Cafal, y en. el exercito de Alemania, como 
capitán general de Artillería. En adelante, moftrófe 
con honra en la batalla de Norrlinga, que ganaron los 
Imperiales contra los Suecos, año de 16j 4. Mando 
defpues en la Vahelina contra el duque de Rohan , 
y fue enviadq.á Cataluña con grado de Maeftre de 
Campo general, donde fuele precifo levantar el litio 
que avia puefto á Leucata. fue herido pcligroíá- 
menre \ y lanado de fus heridas, murió de enferme
dad en Perpiñan á ir/de Febrero de 16; 8. Avía cali
do con Luifa, hija del marques Juan Gerónimo Ma- 
rin » dimanado de Tilomas Marín, Duque de Terra- 
Nova , y tuvo en ella muchos hijas, de los quales el 
mayor fue hecho marques deRomañano, por merced 
del rey de Efpaña, * Gualdo Priorato , Scen. dHuom* 
illuflr.

SERCAMBIO (Juan) Hiftoriador de Lúea fu pa
tria , hombre muy verfado en las Leyes, pero no bue
no Gramático, y cuyo eftiloes inculto y lin elegan
cia. Aficionófe i  Guinigio, quien feñoreó en tuca 
a principios del ligio XV. y á quien miravan los Lu- 
cenfes como á Tyrano. En el año de 1400. logró uno 
de ios primeros empleos de la Jufticia, con el titulo 
de Vexillifer Jujlidot. Efcrivio en dos libros «na 
Chronica de la Hiftoria de Lúea ■, petdíofe el prime
ro, ó quedó ocultado en algún rincón de Bibíiothe- 
ca. El fegundo, dialo al publico Muraron en el tomo
1S. de fu colección de los Efcritores de la Hiftoria 

, de Italia- Feafe fu prefacio. En efte fegundo libro 
hallante muchas colas curiofas, concernientes al gran 
Cifma que tanto tiempo afligió la Iglcfia. * Memorias 
del Tiempo,

SERCHIO, antiguamente A fa n s, An/er, Aufer, 
rio de Italia, naceen las montañas del Apenninoen 
el Eftado de Modena, atravieíñ el valle de Caria- 
nana y el Eftado de Loca, y defagua en el Mar de 
Tofeana. * Maty, Dicción, geogr,

SERENA , Serena, muger del Emperador Dio- 
cleciano, era Chriftiana, y murió fantamenre. Ha
blan con elogio de fu piedad los Martyrologios y an
tiguos Autores Ecléfiafticos; pero^no hacen de el 
mencioi. los Efcritores profanos. -
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SERENA- C oquimbo , puerto y ciudad en

'sERENA, hija de un hermano del Emperador Tho- 
doíío d  G rande, y rouget de Stiücon , diofole gar
rota aili como el Emperador Honorio ,  el ano 409 
de J. C- Bufquefe Stilicon.

SERENEGAR ó SIRlNIGAR , cindad del Mo- 
goiiftan en Afia fobre el Gange, en el reyno.deSi- 
ba, enfrente del de Pirano- Tomafé ordinariamente 
por la Canagopade Ptolomeo, la que otros finían en 
Canagu ó Canagigu, lugar de la mifina comarca; * 
Maty, Dicción, geogr.

SERENIDAD. Ufaron antiguamente cite tíralo 
los reyes y obifpos. Los reyes de Francia de la pri-*- 
juera y fegunda raza hablando de Si mi finos, decían 
á vetes Nuejlra Serenidad, A hora , eferibiendo el Pa
pa y el facro colegio a! Emperador , á los reyes, y al 
Lhix de Veíiecia, jefdan á todos el tirulo de Sere- 
ttnijjimo C&fdr ó rex ó princeps. Los condes de A-. 
vaat y de Serviano en ana Carta circnlar que eferir 
bieron aiío de 1645. a rodos los principes del ImpcL' 
rio, Ies dieron también el titulo ánferenijjimo. No 
da el Emperador al Rey de Inglaterra orro título que 
e! de Serenidad, aunque efte principe califícale al Em
perador con el titulo de Magejiad Imperial, y contcn- 
ranfe todos los demas reyes con efte titulo, á excep
ción del rey de Francia- Tomalo también el Dux de 
Venecia, como titulo que le es patrullar. Dató el 
Rey de Polonia á tos Eleétorcs en las carras que les 
efiribe. Eicribiendo el Emperador á eftos Principes, 
y á los demas del Imperio , no les da orro tirulo que 
él de Dilección, pero qnando trata con ellos, Cali
fica á [os Eledtores con el tirulo de Serenidad EleHo - 
ral\ y á los demás principes del Imperio, con el de Se
renidad Ducal, Los Plenipotenciarios del rey de Fran
cia hicieron dificultad en dar el titulo de Serenidad, al 
elector de Brandeburgo por que no era Ftancefa la pa
labra Serenidad ,y  que á nadie davá el rév efte titulo;

Mas cafo hacen los principes Alemanes del titulo 
de Serenidad ,  que de el de Altefa. Sin embargo , 
quaüdo en el ario de 1603. el Embaxádorde Efpaña 
í  Venecia calificó con el tratamiento de Serenidad al 
Duque de Mantua, conociendo efte principe, que 
aíli le calificava, porque eítava con la idea de que 
era efte tirulo inferior al de A ltcjfa , que ruvieton 
los reyes de Efpana muchiflimos años, íé tuvo por 
ofendido, y á efte Embaxadorno le dio otro titulo 
que el de Señoría. * Memorias curiojas.

El rei de Portugal y los demas Monarchas no re
ciben carras del Emperador en que no les da el tirulo 
de Serenidad, abftienele noobftante el Emperador 
de eñe ceremonial en lascarías de proprio puño, en 
las quales jamas ttató á las cabezas cotonadas con 
orro tirulo que con el de Majejlad. *  Ericcira.

SERENIO GRANIO, Pronconful de Afia, ef- 
crívio á favor de los Chriftianos al Emperador Adria
no, al mi fino tiempo que preienfo Ariitidcs á efte 
Emperador una A pologia. * Eufebio , lib. 4.C. 8. &  9.-

SERENO SAMMONICO, Medico celebre en 
tiempo del Emperador Severo y de Caracala fu hijo, 
cerca el año ai o. de J. C* eferivio varios Tratados 
de Hiftoria y de colas naturales, de rodo lo qual no 
llegó á mieílros tiempos mas que un Poema de la 
Medicina y de los Remedios 3 de baso y humilde ef- 
rylo. Formó una Bibliorheca, en que avia fíiooo. 
volúmenes. Pereció en un banquete por orden de 
Caracala fu hijo, heredero de Su Bibliorheca, fue Q. 
Sereno 5 am mon ico, a quien confundieron con fu 
paure Libo Giraldi y otros. Fue Preceptor del mozo 
Gordiano, a quien dexó fu libres, y tuvo gran parte 
enla atniftad de Alexandro, hijo de Maromeo, yeu 
Ja de los Doétos de fu tiempo. * Sparciano, in Geta 
€f Car acalla. Julio Capitoiino , in Gordiano• M i-
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crobio í Saturn. I. 1. c. 11. Riécobonó ¿ ip frdg, F</; 
Tejí. Litio Gifáldi, D ial. 4. Poce. Vóflio ,r de fíifi. 
Lat. lii>. z .c .t .d e  Poet. cap. \dc Philosiídp. r i. Luis 
Jacob , tratado de Biblioi. cae i  1. Vcafe Abracada
bra,-y Baillet, Pareceres de Doctos t tom. .$. pare. 2.

SERENO , bpifpo de Marfélla, cerca el añó de 
590. mandó.qtiitar los Imágenes que eftavdn en las 
igleíías de fu Diocéfis ,* pero'efto lo hizo ton zelo, 
para impedir el que algunos Chriftianos recién con
vertidos á la fe , los aaoraften como á Idolos y fai
fas Divinidades. Por cito , eferibiendole S. Gregorio 
el Grande, fobre efte aííunto ,  alaba por una parte 
fu zelo , y por otra , vituperó fu proceder, mandán
dole que réftableciefle las imágenes, y cnfeñaíTe í  
los pueblos al fanro ufo que de ellas devian hacer. * 
S. Gregorio', lib. 7, Epijl. t i l .  Maimbourg, Hijl. 
de los 1 conocíalas.

SERES, SERICA ó pays de los Seres, regioñ gran
de de Afia., confina azia occidente con el Monte 
Imaus, azia'mediodía con China,* al Levante-con 
el mar oriental; y al norte con el tnáf de Scythia. 
Inclínenla algunos en la antigua Scytbia, déla qual 
fepararon la otros. Eran fus ciudades Ijfedon-Serica, 
Afmira , Damna ,  Ottorocora , Piada y Tkagura. 
Eftá ahora rodó aquel pays incluido en el extremo de 
la Gran'Tartaria, donde eftan los reynos deTangut 
y dé Niuche ; llamados por otro nombre Teniduc y  
Charchir. Los pueblos que tienen cl nombre de aquel
la tierra fon celebres por fus manifacturas y obras de 
feda. * Strabón , lib. 15. Cluvério, lm rod.in univ. 
geogr. lib. j .  Guillermo San fon, geogr. &c.

Eran los Seros de eftamra gigantea tenían azu
les los ojos, roso el cabello, voz tremenda, y vivían 
dudemos años y aun mas. Eran barbaros y no comían 

; carne de oveja ni de buey. No dexa van dé pafíár un» 
vida qnieiá entré íi. Huían del comercio'de los Ex- 

; trangérós , y no tenían lengiñrgc alguno diftínto ; 
■ con el qnat fe púdiefléh explicar. Quando llegáyan 4 
fu pays los Mércáderes á cómprar alguna mercadería , 
hacíanlos los'Seros arbitrós; dél valor de fus gene- 
ros ,  y recibían lo que íé Ies dava fin comprar cola 

' alguna de los: Extranjeros. Ocupavanfe en hacer texi- 
dos de algodón y Seda, que Sacavan de las ojas de los 
arboles. Prohibían fus leyes el homicidio, el ládtoni- 

: ció, el concubinato, y el culto de Ibs Idolos. Eran pre- 
; ciofos fus vellidos, y hechos de la feda del pays. * Dávi- 
, ty Ejladtís del gran Mogol. Thom. Corn. Dicción, giog.

Enviaron los Seros Embaxadores con prefentcs al 
Emperador Augufto, á pedirle fuamiftad. Salieron, 
dice Prideaux , eftos Seros de China, y porque eran 
dieftros para la1 fábrica de la leda , llamóle Jerica la 
leda, y Sericiem la eftofa de feda. * Prideaux ,  Hiflor. 
deludios, tom. $.

< SERETH, antiguamente Thiaranthus, rio de Tur
quía en Europa, nace en Tranfilvania, y pallando por 
Moldavia, baña á Soczowa y Targorod,de allí entra 
en Valachia, y defaguaen el Danubio. * Maty Dic.

: don. geogr.
SERFINO ó 5ERPHINO, en Latín Serighus, Wla 

! del Archipiélago cerca de Europa, eftá llena de peñas, 
entre las Illas de Tenada ó Fermenia, y de Sifano. Di
cen los Poetas que allí le crio Perico ; y que aviendo 
un día enfeúado a los Habiradores la cabeza dé Me
dula, transformóles en piedras. Tiene íé por cierto 
el que en aquella tierra no gritan las ranas, y que 
Transferidas á otra parte, toman el ufo de fus griros 
ordinarios. De allí feorigínó el proverbio Rana Se- 
ripkia, para fignjficar un hombre que no íáve ha
blar ni cantar. * Plinio, lib. 8. c. jS. Didymo. Ju- 
venat, fat. 6. v, 5 G+.jat. 10. r. 170.

SERGIO I. de cite nombre, Papa, era originario 
de Anriochia en Syria, y natural de Palermo en Si-, 
ciíia, ó íégun otros, avíale criado en Palermo. Dcf-
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jnes'dé la muéite del Papa Conon, Theodoro Arci-. 
prcfte y Pafqual Arcediano, partieron los votos del 
pueblo', yfórmaron un Gifmá que no duró mucho 
tiempo ; porque eí clero y la gente honrada eligieron 
canónicamente á Sergio, á z 6 de Diciembre del año 
é$7; El Epitaphio de elle pontífice, que le halló en 
el Vaticano Índice; que no gobernó fino deípues de 
la muerte1 de-Theodoro,

lámina quijquis adis Petri metuenda Beati, 
Cerne pii Scrgii -,i txcubiáfque Petri.
Culmen Apofiolide fed is , vel jure,paterno 
ElcHus ten u itu t Theodorus obit, &c.

Empero de ¿fio no habló alguno de los antiguos 
E fautores ,  ni tampoco de lo que le exptefla en el 
dicho Epitaphio , que á Sergio echóle de fu fede un 
Clérigo, llamado Juan, y que deípues de un def- 
ciecrode líete años, fue en ella reftablecido conforme 
á los vetos de todo ¿1 mundo.

Tdlitur urbe Páter, pervadhfacra Jokannts.
Romuleofque greges dijfipat ipfe Lupus.

■E xal erat patria féptem volverUibus anuís,
Poji ¿populi multis tile tedit precibus, ‘ &c.

Sea loque fuéíTe , defaprobó los cañones de aquel 
Concilio' que llamaron Íoí Griegos Qjiini-Sexta Sy~ 
nodus i lo qual le enredó con el Empéraeor Juftino 
ti Mó̂ ó , quien quifo vengarle de ello con las armas 
de Juan llamado Longino, íirExarchoeri Ravena. No 
firvieron las aflicciones de Sergio fino para tnanifefiar 
mas claramente fu gran virtud, avíendofe efmerado 
con zelo en hacer ceñar el Cifma déla iglefia dé A- 
qnüea, todavía dividida por la difputa de Tos tres Ca
pítulos. Decretó efte Pontífice que fe cantáífé el 
Agnus D ei , &c. en la milla; quifo atraher á Roma 
al venerable Beda ; pero rio pudo perfuadirle áque 
desafie fu lila ; y fe hizo muy cclebre porfu virtud y 
ciencia. Dicefe á demás que aculado de impureza, 
habló para jiiftificar fu innocencia un niño de nueve 
dias. Murió á 9 de Septiembre del año: 70i. avíen- 
do ocapado la Sede treze años, ocho mefes y ca- 
torze días. Ay de el nna Epiftola á Ceolfrido, Abad 
ingles, y algunos Decretos. Sucedióle J u a n  VI. * 
Anaftafío-r/z vit. Pontif. Baronio ,  in Anual. Ciac- 
conio, in Sergio I. Cocció. Pofleviho.

SERGIO II. de efte nombre, Romano , fue electo 
defpues de Gregorio IV . á 10 de Febrero del año 
S44. Juan, Diacon de la iglelía Romana avia inten
tado elevarle con la fuerza á la fede de fan Pedro; pero 
fue de ella excluidocomo temerario y ambiciofo. No 
arrevíendofé5¿tgio á ufare!nombre de Pedro, por 
refpeto á efte principe denlos Apollóles, romo el de 
Sergio , lo qual defvanece la opinión vulgar que dice 
que fe llamava efte Pontífice Hocico de puerco, y 
que por efto mudó el nombre. Padece equivoco efta 
opinión ; pues no puede efta Hiftoria mirar fino á 
Sergio IV. dimanado de una familia de tal nombre. 
Murió Sergio II. á ia de Abril de 847. deípues de 
aver ocupado la fede tres años dos metes y dos dias. 
Sucedióle León IV.

SERGIO 111. de efte nombre ,  Romano , deshonró 
fu charafter con fus vicios, y no era todavía mas 
que Diácono de la iglefia Romana, quando empren
dió colocarle por menta en la Carhedrñ Pontifi
cia. Avia formado poderofo partido ,  pero eli
gió canónicamente el Clero á Formofo, el año de 
890. ó 891- Sentido Sergio en lo vivo, atraso á íii 
partido á Adalberto, marques de Tofcana ,  fu pa
riente, echó al Padre Chriftoval,  pufbfeen fu lugar, 
y fe hizo confagrar el ano de 90?. fegun una inf- 
eripciün , qtic ieficrc Grutcto. Avia Eftevan VI. man-
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dadoexhumar el cuerpo de Formofo, y tratado! o con 
lignotniñia, Delaprobó efte proceder el Concilio de 
Rbma celebrado el año de 501. en tiempo de Juan 
IX. fucefloc de Efte van; pero aprobólo Sergio con 
elogio j y abrogando las Aftas de Formofo, empren
dió a demas aniquilar la memoria de íu nombre. Fue 
efeandaloía en la iglefia la vida de Sergio, y añi°io 
a los hombres de bien. Entretenía deshonefto comer
cio con una feñora calificada , llamada M arola , en 
la qual tuvo un hijo, que fue defpues Papa Juan 
XI, Murió finalmente, ó fegun otros fue defechado 

‘el año de 51ro. Sucedióle Anastasio III. * Sigeber- 
to , in ckron. Baronio, in Anual. Cíacconio. Ono- 
ohre. De Chene, in Sergio III. Grctero.

SERGIO IV. de efte nombre ,  llamado antes Pe
dro Bucea porci y ó hocico de puerco, opifpo de Al
ba , fue elefto deípues de Juan XIX. por Agofto del 
año 1009. y gobernó la iglefia halla 1 j de Mayo de 
iota. Compufo el Epitaphio deSilveftre II, y tuvo 
pot fu fucellbr á Benedicto  VIH. * Dithmaro, Hift. 
Itb. 6. tnfine. Baronio in Annal. Coccio, in Thes. caih. 
Poílcvino, in Apparatu fuero.

SERGIO I. de éftc nombre, parriarcha de Conf- 
tantinopla, de nación Syrio, fue exaltado ata fede. 
de efta iglefia defpues de Tilomas, el año de 610. 
Dicefe que ya eftava inficionado con los errores de 
los Acéphalos y Jacobiias ■; pero difiimuló con tal ar
tificio íii diftamen , que no Jo tmnifeíló hafla el 
año de ¿19. Empezó entonces á declararle cabeza del 
partido de los Monothelitas, petfuadio al Emperador 
Heraclio, que en Jefa Chrifto no avia mas que una 
voluntad y una operación, y aun le indtixo á pu
blicarlo con un' Edifto, que fe llamó Ecktejis , efto 
es, Expojicicn de la fe . Algún tiempo defpues con
gregó efte mal Prelado en Conftantinopla un Synodo - 
de obifpos de fu partido, los quaíes aprobaron efte 
Edifto, y le pegaron en prefencia del pueblo á las 
puertas de la iglefia mayor; lo qual difundió el ve
neno de la Heregía en muchas Diocefís, Combario 
Sophronio efta impiedad en fus cartas a Sergio, quien 
fe dio por fornido de ello, y éfcribíó fobre el aíTunro 
al Papa Honorio, pero con raneo rendimiento, y con 
tancas apariencias deorthodoxos diftamenes, que (ri
zóle el Pontífice favorable refpuefta. Abufando los 
Monothelitas del nombre del Papa, tomaron la cor
teña del Papa por una aprobación de fu Doftrina. 
Viaje. Honorio. Murió Sergio el año de ¿59. y def
pues de fu muerte, condenaron la memoria de efte 
Prelado muchos fynodos, y entre otros el fexto Con
cilio general celebrado el año de 681: * S: Juan Da- 
mafoeno. V. Monoth. Haret. Nicephoro, l. 18. c. 
54. Sandero ,  112. Hsres. Baronio , in Annal. 
&c.

SERGIO II. Parriarclia de Conftantinopla , era 
de la mifma cafa que Phocio , y indinófo apaffio- 
nadamente al partido de efte Parriarcha. Sucedió í  
Siíinnio, el qual murió el año de 999; y aviendo 
grangeado los animes de buena parte de obifpos » 
juntó en Conftantinopla un Synodo, en que acufo 
la iglefia Romana de rodos los pumos, que en ella 
avia vituperado Phocio, y renovó abiertamente el 
Ciíina, fnprimiendo el nombre del Papa en los Dyp- 
ticos, efto es, en el libro en que eftavan eferitos los 
nombres de aquellos por qnienes fe rogava en los 
fantos myfterios. Ocupó Sergio Ja fede 20 años : lo 
que le dio riempo para fortificar el Clima con fu 
autoridad y con fos manas. Corre baxo de fii nom
bre una Epiftola contra los Occidentales, la qual es 
de Phocio. Murió el año de 1019. Veafe Cisma.

Engañáronle Baronio y Spondano , quando con
tra el teftimonio del HiftoriadorCuropaiato, pulie
ron entre Sifinnio y Sergio un Parriarcha llamad© 
Juan y fundados en la autoridad de Pedro, Patriar-
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cha de Antíocha ,  quien en fu carca á Miguel Ce- 
miaño, ejetfo Pamarcha de Conftantinopla el ano, 
de 1043. dice que es teftigo de que en tiempo del 
íamiflimo Pacri archa Juan, fe hacia en la milla com- 
tnoracion del Papa ,  llamado también Juan , el qual 
era Juan XIX. creado en el ano 1005. y muerto en el 
de loop, pues en el original Griego, que cita Alacio, 
quien lo avia viftoen Roma, califícale elle Juan con 
el titulo de Patriarcha de Antiockia, y no de Conf- 
tantinopla. Proviene el error del cardenal Baronio de 
averfe fiado de la copia Latina de aquella carta , 
que no es conforme al original Griego , en que je  
lee A vTí̂ vt(*í, * Maimbourg, Hiforia del
Cifma de los Griegos.

SERGIO, Monge Armenio ,  vivía en el ligio rep
rimo , y aviendo falido de fu Monafterio , para abra
zar los errores de ios Arríanos y NeítorianoS > viajo 
i  Arabia, y arrullóle tonel falló Profeta Mahoma. 
Aflocíófele efte Impoftor ,y fefervio de el para com
poner fu Alcorán.

SERGIO ,  obifpo de Joppc, ufurpó la fede de Je- 
rnfalem, el año de 6 3 6. defpues de la muerte de S. 
Sopbronio. Era elle Prelado un herege, quien o por ma
liciólo ó por ignorante cauío la perdida de parre de los 
Tratados de Sophrotiio, finando cogieron Jos Saracc- 
nos la ciudad de Jerufalem. * Baronio, A . C. 6 $6.

SERGIO, coafeflbr muy celebre en Ctmftantino- 
ph,en  el ligio non o, compuíb una Hiftoria que em
pieza defde Miguel el Tartamudo,  Emperador de 
Oriente. *  Phocio, Cod. 67.

SERGIO, confcltor, diferente del precedente , 
murió en defenfa de las Imágenes, en tiempo de León 
ti Ifauñco. Hace de el mención el Menologio del 
Emperador Bafilio,  ad dicen i j  Maii. * Baronio,  . 
4 ‘ C- 7JS-

SERGLO GALBA , Bufquefe G alba.
SERICA ,  Bufquefe Seius.
SERICAMBIO. Veaft Sercambio.
SERlNl ó ZRINI, familia de condes en Hongria, 

cuyo Caílillo originarlo llamado Z rin i, arruináronlo 
los Turcos en el líelo XVI. y fue én adelante refta- 
blecído con el nombre de Strinwar. Jorge, feñorde 
Czackenthurn, vivía en principios de ligio XVI, y 
en una condeflk de Corbau, fu muger tuvo I- á Juan, 
obifpo de Zagrab, quien perdio la vida cerca del Caf- 
tillo de Vinondola, el ano de 1 542 ,  t  á Nicolás ,, 
General Imperial y Comandante en Sigerh , ciudad 
de Hongria la Baxa, el qual acabó gloriofamente fu 
vida á 7 de Septiembre de 1566 3 pues aviendo va- 
lerofamenre reliftido á los Turcos , y vícndofe def- 
pioveido de víveres, hizo una falida con fu guarni
ción, que conftava de 117 hombres, y peleó con 
animo nafta quedar muenoen el lirio con losfugos. 
Tenía entonces 49 años. Su hijo Jorge, que ligue , 
tuvo por hijos á Nicolás y á Jorge 3 murió Nicolás 
fin hijos ; y Jorge fue padre de Nicolás y de Pedro. 
Juan-Antonio, hijo de Pedro ,  fue obligado ádexar 
fu nombre de familia, y á tomar el de Gade. Reaf- 
furaio noobftante en adelante el apellido de Serini, 
y fue tan dieftro en acreditarle en la corre Imperial, 
que logró en ella el empleo de Gentilhombre de Ca
ntara. En el año de 16S1. fue loípcchado de fecreta 
correfpondencia con (os Malcontentos de Hongria, y 
enviado prilíonero á Praga, donde configuío poco 
defpues fu libertad. Al cabo dos años, eftando él Em
perador con la obligación de ir á Lincz, pufole Se
rini en peligro de caer en manos de los Turcos ; y 
por efto fue encarcelado en el Caftillo de Rothenber- 
ga, donde murió el año de 1703. aviendo anres 
perdido el ufo de la palabra y de la razón. Nodexó 
hijos, y allí fue el ulrimo de fu linage. Helena , fu 
hermana, cafada con el principe Ragoizki, y z°. con 
el famoíb conde de Tckcli ,  murió pocos me-
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fes antes que fu hermano. * Eucelíno , 
Topo-Ckrono-Stemmatographiq fuera 6* profana. .Jm- 
hof, in Spicilegio. Matth. Rirterhufip, Armales Rtruni 
Europicar. Dccad. z. Ricaat ,d el Imperio Otomano

SERlN l, ( Jorge, conde de ) hijo del famofo con- 
de Nigol as Serini y de Cathalina Frangipani, mf¡0 
el año de 1549. Siguió las piladas de fu . padre , y 
tenia apenas 15 años, quandoel Emperador Mari, 
milíano. II. le nombró por Gobernador de Canifcha,

■ y  luego por General de Hongria ,  en la otra1 parre 
del Danubio, jumamente con el conde FrancifcD Na- 
dafti derrotó ébano de 15S1. cerca dcGorbonos, á 
Scanderbeg, hijo del famoib Perla t/lama. Én el de 
IJ87. derrotó al Beg Turco en Sigerh. Defpues de 
ella victoria, compufeíe con Balrhafar Bathíahi, y 
aJÉÍtio en la Dieta en Presburgo , con la calidad de 
Magijíer Tavetnitorum. Enel.de 1593. hallófe en ja 
victoria alcanzada de los Torcos cerca de Alba Real 3
y en el de 1594. proye&ó una expedición conna los
Turcos en el M arquetado de Vindifchmarck, quitó- 
les las Plazas de Brefmiki y Segefta, y. bolvio feliz
mente al campo de los Imperiales al cabo de diez diac. 
En el año de 1595. conquiftó la de Baboczfcha, for
tificóla , y hizo levantar el litio que le avia puefto 
Hallan Eaflael año de 1596, Én el de 1597. hallófe 
en la, toma de Papa, é hizo yarias expediciones con
tra los Turcos. Tuvo dos ty o i i Ñicolas. y, Jorge 3 y 
una hija llamada Sidonia , cafada i°. con. jorge Lec- 
kowitích, perfonaje celebre en las guerras de Hon
gria , y 1°. con el conde Nicolás Nadafti. Murió el 
año de ífio j. * Ifthuatilius y de Rebus JTungaricis, 
Dicción, alem.

SERINI f Jorge) hijo de Jorge II. mencionado 
en el precedente articulo, nació el año de 1596. De 
edad de fíete años perdió á fu padre , y  fue criado 
en las ciencias.correlpopdientes á fu nacimiento, en 
las qualys hizo tan grandes~progceftos, que recon
cilió gencral aplaufo y ellimacion. En el año d? 
1611. honróle el Emperador Fernando TI- con la di
gnidad de Virrey de Dalmacia , de Croacia y Éfcla- 
vonia, en ¿ayo empleo inquietó mucho á los Tur
cos, y les mató muchiffimagenre. Quando en el año 
de 1616. acercófe á Hongria el Duque de Friedlanda 
con el exercito Imperial, cedió por algún tiempo fu 
empleo á Sigifmundo Erdeodi, y juntófe al exercito 
del Duque con algunas tropas. Aviendo en una efea- 
raiuuza cortado la cabeza á un Turco ,  enfeñóla al 
Duque diciendo, Affi. fe  deve de tratar d ios enemigos 
del Emperador; i  lo qual refpondio fríamente el Du
que .y o  vi otras muckijfmascaberas cortadas, pero 

jamas ni nunca las corik. En lo demas , irritó efte 
proceder al Duque á tal punto, que no pudiendo 
vengar fe de otro modo, dio. de comer á Serini en un 
convite un rabanoatofígado , deque murió enPref’ 
burgo, año 1 (izó. Sentía mucho cfta muerte el Em
perador Fernando. * Dicción, alemán,

SERINI (Nicolás conde de) gran Guerrero, en el 
fíglo XVII. y hermano mayor del precedente. Avien- 
dolos Turcos cornado en el año de 1660. el fuerte 
de Varadiu, defquitófe Serini con fitiar el de Canif
cha ,  y lo huviera fin duda expugnado, á no havcrle 
enviado la corte Imperial, oraen de levantar el lirio, 
porque no pareció conveniente romper fin referva 
con el Turco. Tocóle tan en lo vivo efte orden» 
que fe retiró á Czackenthurn, con la refolucíon de 
vivir allí privadamente. Empero aviendo los Turcos 
empezado á cometer nuevas hoftilidades , penlo Se
rini en defender íu patria y fus prqprios bienes, y 
conftruio en las cercanías de Caniícha un fuerte, 
cerca de las fronteras de Turquía, el año de 1661. 
Llamándolo el nuevo Strinwar. Fueron divedbs los 
pareceres fobre la conftiuccion de efte fuerte, confí-
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Obrándolo-algunos como un baluerre paraSriria , y. ' 
otros como pretexto infalible de una guerra en
tre el Emperador y la Puerca. Confirmófe ella ul
tima opinión , porque mandó el Emperador Tur
co ahogar el Baila de Canifcha , por no aver cftor- 
vado la fabrica de dicho fuerte. .Poco defpues de- 
clarófe claramente el rompimiento, al qual dieron 
principio los Turcos con una irrupción en las Tier
ras de Scrini, de donde repelidos valerofamen- 
tc , y con grande eftago de fus enemigos; quienes 
filiaron al nuevo Sen nwar; pero delpues de aver per-, 
dido macha gente, como cambien al Baila que los 
inandava, vicroníe obligados á rerirarfe fin iuceiTo, 
En el año de i ¿6 j .  hizo Scrini una irrupción en el 
pays de los Turcos, y alcanzó contra ellos muchas 
ventajas. Poco tiempo delpues arruinó la famofa 
puente de ESéck, y caufó grandes daños á los Tur
cos , cogiéndoles mu citas .Plazas; lo que los irritó 
tanto, que determinaron y juraron fu perdida. Al 
tiempo, que rodo el mundo Chriftiano, á excepción 
de ius émulos , hacia voros por la confervacion de la 
vida de Serini, perdióla cfte de un modo muy fu- 
neílo. Hilando en una batida por Noviembre de 
j664. hirióle un javali tan péíigrofamente, que 
rnurio al cabo de quarto de hora. No faltó quien di- 
xeíTe que no le avia matado el javali, lino una bala,

2uc felehalló defpues en la cabeza, Sendoincierto> 
aviafela difparado algún cazador cohechado por el 

conde Nadafti, ó 6 un Page del conde Serini ,  quien 
en vez de acerrar con el javali, huvieífe por delgra- 
cia acertadolo con fu amo. * Lorenzo Grado, Elo- 
g i i  de Capitarii Illujiri , p. $8r, Thtatmm Euro- 
f :aum. Gualdo ,  Hijloria. di Leopoldo. Diccionario 
jlleman.

SERINI ( Pedro Efdrin, conde de ) era hijo del 
famófo N ic o l á s  I I . conde de Serini, quien haze el 
eílunto del precedente articulo i fue Viney de Croa
cia por el Emperador, y uno de los principales cau
dillos de la' rebelión de los Húngaros, la qual em
pezó en el año de 1665. Queiavanfe ellos pueblos, 
de que violava fus privilegios el Emperador Leo
poldo , y afrñibava lu pays con las guarniciones Ale- 
lúahas. El conde de Serini, á quien avia el Empe
rador dado el empeño de trabajar en fortificar las 
plazas fronterizas, en vez de execurar las ordenes de 
fu mageílad imperial, aplicóle al contrario eu con
tradecirlas. Aliílq, pues gente en él año de 1666. 
juntamente con cl cónÜQ Nadafti , Prelidente del 
Supremo cóñíéjó de Hongria, con el pretexto de opo- 
zierfe á los Turcos, quienes intentavan hacerle due
ños de un paño para entrar en Dalmacia. Con efte 
artificio disimularon el formado propofito de afle- 
gürad’e dé la perfona del Emperador ,  quien avia de 
ir á Suumena á recibir á lá Emperatriz fu muger, que 
íe le enviáva de Efpaña. Para el efecto, avian jun
tado 500 hombres bien armados cerca de Puttendorf, 
plaza qué pertenecía al conde Nadafti. Aviafe empe
ñado el Comandante de ellas tropas en dar de pu
ñaladas al Emperador, qnaudo paflafle con el principe 
de Lóhkbwits, Mayordomo mayor de fu cala, y con 
fólós dozp Gentilhombrés, por. el litio en que avia 
de apóílarfe el dicho Comandante i pero no hicieron 
los conjurados bailante diligencia ,  yeítuvo el Empe
rador can la Emperatriz , anees qne Ilegaflen ellos al 
lugar feñalado. En el año de 16^8. tuvo el conde de 
Serini huevo motivo de difguílo , quando rebufóle 
el Emperador el Gobierñode Carloilad , porque hu- 
vieralc ella nueva dignidad hecho dueño de toda 
Croacia. Determinó hacer traición á ib foberano, y. 
formar una Liga» para fnbftrahcr la Hongria de io 
dominio. Aviendo empeñado en cfte proyeíto a fu 
tunado el conde de Frangipani, á fu yerno el principe 
d t ftagotzki,y  al conde de Nadafti, halló expediente
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pata atralier a fu partido al conde de Tartembach, 
quién noobftante le reprefentó muchas dificultades 
en la execucion de tan atrevida emprefa. Aviendo el 
conde de Serini ponderado con atención las objecio
nes del conde de Tartembach , difeurrio que conve
nía empeñar á los Turcos ea fu proyetlo, y que para 
tratar con ellos, era menefter valerfe de los Traniií- 
vanos, porque eftando ellos debato de la protección 
del Grao feñor ,  podrían enviar Diputados, fin dar 
fofpechaá loj imperiales. Entretanto ^queriendo los 
Caudillos de la Liga, informar todo el reyno de 
la uuion que avian jurado, mandaron hacer una ban
dera , en que eftava reprefentado un brazo con dos 
alfanjes tenidos de fangee, y furmonrado de una me
dia luna, para denotar que baxo de la protección del 
Turco querían mantener fu confederación. Examina
das fus propoficíones por losMiniftios de la Puerta,de
claró el gran Señor, que no daría íocorro alguno ,  bai
la que fe le entretallen algunas plazas en el reyno, para 
feguridad de fus tropas: por luqual determinó el con
de de Serini con los demas Caudillos etnbeftír al
gunas plazas fuertes del Emperador , para entre
garlas a los Infieles. Entretanto, ó porque no toda
vía bien difpuefto el Sultán á romper con *1 Empe
rador ,  huvieíle dado orden de defeubrir la conlpi- 
racion al refidente del Emperador , ó porque la liu- 
vielle revelado Panagioti, de nación Griego, el qual 
avia férvido de Interprete á efte refidente,y eftava 
enterado de las propoficioues de los Tranfilvaoos , 
fupo el Emperador lo que avia pallado en la corte del 
gran Señor. En el año de 1670. envió el Emperador 
a Croacia, al general mayor Spankau ,  con reís mil 
hombres y mucha artillería, paraque fe opufiera á 
las emprefas del conde de Serini, el qual no eftando 
en eftado de refiftir á fu principe ,  formó el propo
fito de implorar fu clemencia, y envió fu hijo a I* 
corte, por prenda y rehén de fu fidelidad. Empero 
en el ínterin firió Spankau la ciudad de Czackcnihum, 
en que eftavan el conde de Serini,  y fu cuñado Fran
gipani , y apretólos tan vivamente que los predio»

: latir de ella plaza. Entrados en ella los Imperiales fe 
' apoderaron de la condellá de Serini y de todas las 
alhajas de entrambos condes , aviendo ellos íalido 
de la ciudad por una puerta fecrera con lólos treinta 
hombres de i  caballo, y fe retiraron el caftillo del 
conde de Keri, teniéndole por amigo pero mandó
los llevar á Viena, donde el Emperador los pulo 
paramente en litio féguro. Defpues de encarcelados 
entrambos condes, auegtirófe la perfona de Nagifo- 
rents, Sectérario de la Liga, quien reñía los pape
les de la conjuración, y los Tratados hechos con los 
principes vecinos. Hallaron en fu quarto cinco ca
ías llenas de cattas ,  autos y inílrucciones >y fe en
viaron á Viena > principalmente las cartas de Serini 
y de Frangipani, las que firvieton para convencerlas, 
y para defeubrir fus cómplices. Defpues de la aber
tura de las cazas, prendióle al conde de Nadafti cil 
V iena , y los condes de Serini y Frangipani fueron; 
transferidos á Neuftad, donde fueron pueftos en dif
untas prifiones. Nombró el Emperador comiilarios 
para proceíTar contra ellos condes en toda forma >

! y formado el procedo, diolcs Jnezes de la mas 
; elevada condición ,  y los que exercian Iris prin- 
cipales empleos del Inferió. Juntados mies eftos ju c -  
zesen el año de 1671. condenaron ñlos condes de 
Serini, Frangipani y Nadafti á perder la cabeza, def- 

: pues de averíeles cortado la mano derecha, decla
rando por confiieados todos fus bienes ,  y fus fami
lias degradada? de noblefiu Peto evimiolos el Em
perador de la pena de cortárteles la mano. Hizofo 

; publicamente la execucion de la.Sentencia á jo  de 
Abril de itf-i. en la ciudad de Neuftad. Tuvo la 
mifm.-i fuerce Ana-Ouhalina Frongipaui ,  viuda del
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conde de Serim áiSdc Noviembre de 1673. Su hijo 
PeJro EíHrm, conde de Serini , no teniendo edad 
competente paca fer implicado en la condenación 
de fu padre, fue á lo menos condenado á dexar el 
apellido7  las armas de fu familia ; dtofde el nom
bre de G a d e , y fue encerrado para roda la vida en 
el Cadillo de Rattemberga. Empero, quando hizo 
el Eledor de Gaviera irrupción en el Tirol el año de 
j 903. fue transferido áGratz en Stiria, donde mu- 
rio de enfermedad aquel tnifmo año en el mes de 
Noviembre. H elena  Efdrin, hermana de elle joven 
conde , cafó con Francifco - L eopoldo , principe de 
de Ragotzki, y  le hizo padre de un hijo 1 quien eí- 
ttivo en la frente de los malcontentos de Hongria. 
Cafó i° . con el famo(o E m érito , conde deTekelí, 
y íc diftingiiio para íervicio de efte marido. Deípues 
de muchas revoluciones murió efta feñora en Galata 
en 10 de Febrero de 1703- V eafe R agotzIci. * H is 
toria de la s  turbulencias de H ongria.

SERIO, río del diado de Venecia, nace en fron- 
reras de la Valtelina , y corriendo azia mediodía , 
paila cerca de Bergamo, baña á Crema, y defagua 
eivel Adda. * Maty , D icción , geogr.

SERIPANDO ( Gerónimo) fue cardenal, y Lega
do del Papa Pió IV- al Concilio de Tremo, donde 
murió el año de 1563, Hizo comentarios fobre las 
Epifiolas de S. Pablo, y fobre tas Epiftolas Catboli- 
cas, y un Tratado de la Juftificacion en tres libros.
* Hoffmanni Xweíc univerf. Vi&orellus, in Additio- 
nibus ad Ciacconhint.

SERlPHO, lila del Mar Egeo, del numero de las 
Cycladas. Rodeanla las Iflas de Polysegos, de Thera, 
Sipho y Ser faino - Tiene de circuito 30000 paños en
tre la lila de Thermia ó Fermenia y la lila de Sifa- 
no, y eftá muy bien cultivada* Dicen los Poetas, que 
eneíla fe crió Perfeo,yque aviendo un día entenado 
á los Habitadores la cabeza de Medida, mudólos 
en piedras. Eftava antiguamente tan de fierra y tan 
defagradable, que un cierto Stratonico hatlandofe 
en ella ,  y aviendóle dicho el que le hofpedava , 
que enrre ellos fe caftigava á los perjuros con el def- 
lierro, le relpondio, que finduda procuravan ro
dos cometer elle delito, para fer deserrados de tan 
defdíchada manfión. Efto lo refiere Plutarco, f̂ cafe 
S eríimo. * Ariftophaoes, Scholiafi. Plutarco, de E xi
lio. Ovidio , Meiam. ¡ib. 7. v. 464. De Ane aruandi, 
t. 3. v. 192. Tilmo, /• S. c. j 3- Juvenal, Satjra íc . 
V- 170. Séneca, adHelv. c. 6 .  Tácito, A n n a lI. 4.. 
t. i r .  Sracio, Achillttd■ l. i.v . 202.U0ydi0.Teur- 
neforr, Viages Dicción, Alemán.

SERIR ALDHEHEB, nombre devin paysquc fe 
extiende entre e l Pomo Euxino y el mar Calpio , 
donde eftá la ciudad de Dertenr. Significa Tkrono 
de oro , y fe dio á ella Provincia, porque Noufchir- 
van Kefra ,  rey de Perfia, de la quarta Dynaftia , 
llamada de los Sajfanios ó Kofroes, aviendo acaba
do la .gran muralla que avia empezado el G rande ,  
cftablecio un gobernador de la frontera, i  quien 
concedió el privilegio de fentarfe en un rhrono 
de oro» en confederación de la importancia del puef- 
que lé confiava. Efto lo refiere Dhetbeloc en ja  
iibliotheca oriental; y dice que Marvan cognomi- 
nado Htmetr comquiftó efte pays , el año 121. 
de la Hegíra. Hace ahora parte de Schirvan y per
tenece al rey de Perfia. * Th. Cornelia , Dicción, 
geogr.

SERLIO ( Sebaftia ) celebre Architefto, natural de 
Bolonia ■ , heredó la mayor parte de los Pibuxos y 
Efcritos de Bakjfar Peruzzi, Pintor de Sena. Avia 
eftudisda la Architeóura antigua y moderna. Hizo 
imprimir un libro de Archire&ura, muy eftimado, el 
quaí fe imprimió otras muchas vezes. Hablaron de el 
« n  elogio muchos Autores. Minio en Francia en fer-
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vicio de Francifco I. quien le empleó enFóntstiebíó 
y en otras reales cafas. * gran Dicción, utúy.

SERMONETA, pequeña ciudad con titulo de 
Ducado , en la Campaña de Roma , diftanre quiero 
leguas, á Segni azia mediodía. Eftá fortificada y conf- 
truida fobre las ruinas de la'antigua Sulmo , villa de 
los Voífcos. * Maty, Dicción■ geogr.

SERON , general de los exerciros de Antiocho 
Epiphtmcs, rey de Syria , fucedio en efta dignidad y 
en el Gobierno de Syria á Apolonio. No fue mas di- 
chofo que el ; pues perdió 800. hombres, que le ma
tó Judas Machabeo, y díflipó los demas. Es verifimit 
el que fue también muerto Serón en efta refriega j 
pues no fe hace de el ulterior mención en la Hiftoria 
de los Machabeos. * I. M achab. cap. 3. v, 13. Se

2F
SERONGA, ciudad del Imperio del Gran Mogol,' 

en la India en la parte alia del Granges entre Bratn- 
pour y Agrá. Haze gran comercio de rodo genero de 
lienzos pintados, llamados Chites de los quales fe 
viftc roda la plebe de Perfia y Turquía, y délos 
quales ufan en diverfas parres para hacer colchas de 
camas, y manteles de mefa. Fabricanfe eftos lienzos 
en otras partes; pero no fon tan vivos los colores , 
y fe Ies quitan lavándolos muchas vezes: en vez de 
que los de Seronga fe confervan fíempre, y féher- 
mofean defpues de lavados. Palla por efta ciudad un 
rio que cieñe la virtud de dar eftos colores tan vivos. 
En el tiempo de las lluvias, que duran quatro meíés, 
pintan los oficiales fus lienzos, conforme á los dibú
jeos que les dan los mercaderes extrangeros •, y def
pues de enturbiada el agua del rio por la lluvia, 
lia van en ella fus lienzos, luego que acaba de llover; 
porque efta agua turbia conglutina mas los colores 
y los hace mas vivos. Fabricafe á demas en Seronga 
un genero de lienzo ran delgado, que en poniendo- 
felá en cima, fe vee roda la carne del cuerpo , cómo' 
fi efluviera defnudo. No es licito á los Mercaderes 
transferir eftos lienzos, enviándolos todos el Go*. 
bernador para el Serrallo del Gran Mogol, y para los 
principales de la corte. Empleanlos en camifns y ba
tas de Veranólas Sultanas y Señoras de diftincion,’
* Taverníer, viage de Indias.

SERPA , villa pequeña de Portugal, plantada enf, 
una eminencia cerca del rio Guadiana por la parte 
de Moura, raya'de Andalufia, comarca de Beja. 
Tiene buenas murallas aunque antiguas con un Caf- 
tillo. Habiranh 15 00. vecinos divididos en tres Par
roquias, que fon Provifion del Prior de A vis 3 un 
Conventó de S. Francifco y buen Hofpítal, Goza 
preeminencia de voto en cortes y tiene feria á ly  
de Agoftó. Ganóla de poder de Sarracenos él año do 
1166. D. Alonfo Flenriqués I. rey de Portugal,- y 
aviendofe bueltoá perderfe, la reftauró fu hijoD. 
Sancho I. y tercera vez el rey D. Sancho II. añude 
1230. Deftrniofe con lo continuado de las guerras 
y la pobló nuevamente el tey D. Dionyfio año de 
1195. fabricándole la fortaleza ó Caftillo y le con
cedió los fueros de la ciudad de Evora. Tuvo por 
fe ñores á los Infantes D- Fernando, hijo del rey 
Alonfo II. por efto llamado Serpa, y í  D- Luis, 
hijo del rey D. Manuel. Finalmente teuniofe á per
petuidad' al apanage del hermano legando del rey de 
Portugal.

Francifco de Mello, léñor de Ficalho tiene en Ser
pa magnifico Palacio con viíátos os jardines. Tomó el 
Duque de Oífiina á Serpa año de 1707. * Garibay , 
¡ib. 34.C.25. Carralhoaa Cofia,  Corograpkla torta- 
giiefa.

SERPENTERA, Illa del mar mediterráneo, cerca, 
de la coila de Cerdeña y del Cabo Carbona» ó Fer- 
rato, al Efte de Callery, diftanre de elle fíete leguas.
* Sanfon, Mapa di Cerdeña.

SERPENTERA*
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r SERPENTERA, pequeña Ifladcl mar mediter
ráneo , cerca de la coila oricncal de la. IfladeCerde- 
ña i al Sudoueft de ta precedente lAa » de ia qual diíla 
feis leguas. * Idem, ib'trL.

SERPENTICOLAS ,  nombre que fe dio i  los Ju
díos que adorayan la ferpienredc cobre, que erigió 
Moyfcs en el Defierto. Duró cita leda de Idolatras 
hada tiempo del rey Ezechias, conforme fe lee en el 
anrimio Teft amento. * IV . liegum , cap. 18.

SERPIENTE* animal adorado de los Paganos. 
Guardavalé en celtas de mimbres 6 de juncos , con- 
fagradas á Bacho , 4 Ceresy á Proferpina. San Epi- 
phanio en el primer libro contra las Heregias habla 
de ciertos Hereges lUmadoi Ophicas, los quales guar- 
davan en fus Templos una ferpienre en un cofre * 
y  la adoravan , befavan ,  y le davan de comer pan. 
Unas también confervavan los Egypcios en fus Tem
plos , y particularmente en los de Scrapis y de Ilis. 
Efculapio, Dios de la Medicina, fue adorado baso la 
figura de una gran Serpiente; y Juílino Afanyr, quien 
avia fido Pagano, vituperándoles fus fupcrfticíones, 
los arguie en eftos términos>» Pintáis cerca de los que 
i> teneis por Dioíés una Serpiente como cola muy myf- 
»> teriofa. Dice Clemente Altxandrino que en la cele
bración de los Bachanales, los que en ella affillian fe 
enlazavan íerpienres al rededor del cuerpo, y fe te
ñían la cara con íángre de cabios {aerificados á cita 
-Divinidad impura. * Antiq. Gmc. y  Rom.

Preciante los de Mitán de tener en fu Igleíia de 
S. Ambrollo une Serpiente de cobre , que le enfeña 
comoque es el de Moyfes, pero, dice Calmee, crcelo 
quien quiere. Habla Ebano de un Dragón {agrado 
que fe criava en Phrygia, en un bofqueconfagrado 
a Dúma. pabla cambien de las Serpientes domeftx- 
cas, que eftavan en las cafas de los Egypcios., donde 
los criavan y teníanlas por Divinidades.caleras. Hace 
idemasmencion de orra ícrpiente adorada en una 
torre de Melita, ciudad de Egypto. Tenia un Sa- 
cerdote con Miniílrcs; cada día le lefervía en una 
niela ó altar, harina-remojada con miel, ,1 a  qual el 
día íiguienre la halíavan comida. Honran todavía á 
las fcrpiertics los del Calicuc., Miranlas Jtas Reyes y 
Bramines como animales; criados de; Dios para afli
gir á los,hombres , y cailigar fus delitos.Calm ee, 
Dicción j de la Biblia.

SERRALLO. Vtafe T urcos. .
SERRANA , jílad el mar del Norte » acia la 

Amenca fcptentrionaí .entre Jamaica y la cofta de 
Nicaragua-, diole elle nombre un caballero llamado 
Serrano, el qual partió.con |a flota de-Efpaña en 
tiempo de Carlos V. y fiie  arrojado á ella IQa por 
una tempeflad , haciendópedazos fu navio contra 
los pe ña feos. Savófc á nadoSerrano, no defcubrio, 
.en la lila hierbas ,  ni.arboles ñi aguas » y corrióla 
.toda íin hallar en e¡Iardbefco alguno. Apretado por 
.la hambre, cogio algunos cangrejos en, la. orilla del 
.mal, y con ellas fe alimento algunos Días. Defpues 
aviendo vilo grandes tortugas que Salían del mar , 

.halló modo de matarlas. Aviendoíc aífi .mantenido 
ríes años comiendo traigas y cangrejos,, y bebiendo 
agua llovediza , la querecogiaen las conchas de citas 
.animales,; dio con otro dcfdichado que avia efeapa- 
do de unoaufragio , y  avia: llegado á efta líla- Con- 
fololc ella compañía; de fuerte que vivieron junros 
quatto años ,.al cabo de los qualespaííando por fot- 
tuna un navio por aquella coila ,lo s  retibio, y llevó 
á Efpaña. Murió el compañero de Scrrano en el via- 
ge *, perp llegó cRc á(fAlemania , y fue prefemado 
i  Carlos .V. como hombre muy extraordinario ¡  pues 
tenia tan velludo todo el-cuerpo como un Oflo ,  y una 
barba que le balaya  ̂fjjrfta; el. ombligo.,' y ann mas 
abayo k  pendían los cabellos. Diole ¿^Emperador 
ánhbramieuto de 48oo.ducados pagadefos en el
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Pera i pero no falió mas rico « n  cftá Merced , pues 
murro de camino á Panama adonde iva á cobrarlos,
* Hfioria de los Incas del Perú.

SERRAÑIU A S , conjumo dc Metas , ó mas pro» 
pásmente, de éfcotlos , al norte de la Illa Serrina , 
entre Jamaica y la colla de Honduras. * Maty, Dic
ción. geogr.

SERRAO PIMENTEL { Luis ) nació en Lisboa 
el año de itfij. y adquirióle mneba reparación en 
Portugal fu experiencia en las Mathcmaticos, y en 
rodas las partes de la Archireílura militar. Sirviofe 
de el con utilidad Juan IV. rey de Portugal en la 
Provincia de Alentejo, donde tuvo parte en cafi to. 
das las expedee iones militares; y mereciéronle fus 
fervicios el titulo de primer Cofmographo, de prin
cipal Ingeniero del reyno, y de Teniente General 
de la Artillería. Anadio á la Mathemarica el amor 
déla Poefia, y fue miembro de la Academia dos 
fingulates en Lisboa , donde murió á 14 de Diciem
bre de 1679, á los £8 años de fu edad. Luego def
pues de fu muerte lalieron í  luz dos obras de lu rom
po lición , Mechado Lufttano de díftnjlvas fortificado- 
oes 1 &c. y Arte practica de navegar, &c. Compulo 
adornas un tomo de ¿ folio , intimlado Poliorccrtica 
&  Antipoliorcertica t en que trata de la fortificación, 
ofenía y defenfa de las Plazas & c  todavía manuferi- 
to , como también Ars Medica, /ive Epidigma ful
gor is mtdicti ia Gtometricis Propojrtioniíus &  Syme- 
trids confmfibus, Sercnifimo magno Duci Etruria , 
M. S. y muchas lecciones de Altronomia, de Geo
metría efpeculaciva y pra&ica. * Memorias de Por
tugal. Ericeira.

5ERRAVALLE, lugar de Italia en el Mitanes, 
y incluido en el Eftado de Genova1, diífante trés le
guas á Tortona ,  azia medio día. Ay otro lugar de 
elle nombre en. el Trevifano , diftante cola dé una 
legua á Ceneda, azia Levante; *  Muy , Dicdóm 
geogr.

, SERRES, ciudkd de Turquía en Entopa ,  Jira en 
Macedonía , entre Salonichi, Ampliipoli y Philippi; 
es,medianamente grande, y fede de aizohifpo- Tó
male por la antigua ApolLonia Mygdorúg. *  Maty,
Dicción.

SERRONI ( Jacimho) primer arzobifpo de Aíby , 
naicioenRomacn jo de Agoftode 1Ó17. y provéiólé 
el Papa Urbano VIII. en la abadía de S- Nicolás en 
Roma, quando rio tenia mas que ocho años.Tomó 
defpues el habito de Frayle en la orden de Samo Do
mingo, y hizolé celebre en poco tiempo, por fu vir
tud, y por los tapidos progretfos que hizo en las 
Ciencias. Graduóle de Dottorcl año de 1644. def
pues de acabado el curio de la Theologia. Defde el 
precedente ano aviale efeogido el Padre Miguel Ma- 
zarin Maeftro del Sacre Palacio, hermano del Gar- 
denal Julio, primer Miniftro de Francia, puraque le 
aliviara en las funciones de fu-empleo. Hecho en ade
lante el P. Mazartn Cardenal del titulo de Santa Ce
cilia, y nombrado por. el rey al Arzobifpado de Aix 
defile el año de. 1^45. llevó con Jigo 1 Francia al Pa
dre Serroni, para valetfe de ios conféjos. Explicófe 

relio Serroni en la córte, y en el año de 1647. nom- 
ró’e el rey al. obUpado de Orange. A fu buelta a 

Francia ano de JÍ48. fue hecho,'Vicario Apoftolico 
en la Provincia Ecleíiaílica de Tarragona ,  cuyo* 
obifpados ellavan.¡todos varantes.,'y allí hizo cinco 
años las funciones Epilcopales con ardiente zelo y 
incaníablc trabajo. Enterado el rey de fn gran tatemo 
en los negocios políticos, le hizo Intendente de la 
Marina, y deja provincia de Provenza. Poco «cm- 
defpuesfuc enviado á Cataluña con el empleo de 
Vibrador general.y de Intendente del Exerciró, j  
nrocuró 1? tranquilidad de lo* poeblos , con infirmar
les el amor dd /dominio Frances. En el añodeifiíi.
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fue nombrado af oWjfacio; de;Mcndíii y e n  el dé 
167¿ já ¡ía  a badjade ,Si lla-Dios. Finalmente eraos- 
finoíeeírey A Álby, ¿6 cuyafede fucel primeróbif- 
po-daño- de- i^ys.íyjcndpíc .entonces efta iglefia 
hedió Mcrropo^e'Ayia íido primerLimofnero de la 

* euya’iorarion fúnebre pronuncíóen 
pretenda de la jama del Clero de Francia. Murió 
cu Paris á  7  de Enctode 1687.A los ,70 años dé: fu 
edad., y  quiíb fer enterrado fin pompa en la iglelia 
del Noviciado. de los-Dominicos , en el arrabal de 
San Gem ían, dpnde avia puedo la primera piedra 
k elle nuevo edificio, Llevófe. fu corázon á -la iglcfia 
metrópoli rana deAlby.Fundóan colegio y un fe- 
minado en Monda, y otro Seminario en la ciudad 
de Alby, é  hizo grandes liberalidades A los Religio* 
los de Silla-Dios, Qwupufo convtrfaciones afectivas 
¿ti alma toa Dtos , fobre los ffalm os de David, im- 
preflás en París año 16SS. en tres romos ; Exeremos 
tfpiñtiiaies, y Meditaciones fobre los flete pjalmos de 
la penitencia , iGÜ&.jina oración fúnebre y unfirmón. 
Guardante en un gabinete de París otras obras de 
fu compoficion. * Memorias del tiempo. S. Mattha * 
Gallea Chrtfi. Niceroiv, Memorias,  &c. tom. 2.

SERRY ( Jácobo. Jacinrho ) nado enTolon , hijo 
de un medico de te Seta; curró muy mozo en ía ar
den de Saúco Domingo; hizo fu licencia en Paris 
en los años de. l68$. y 1689; pallo en el de 1690. 
A Roma, donde fue iheologo del Cardenal Alríeri, 
y conful cor de la congregación del Index’, graduófe 
de doctor en París ,  el año de 1697; y aquel roilmo 
año ; fue hecho Profellor de theologia en la uníver- 
lidad de Padua. En el de 170o. corno en Lovaíua una 
obra con el nombre de Agujltm Le Blane; pero que, 
fe averiguó era del padre Serty , intitulada, Híjloria 
Congrtgatioñum de Auxilies divina Gradee ■, &c. An
tes que fe acabañe de imprimir ella hiftoria , avien
do na Theologo leído los pliegos que fe le comu
nicaron ,  dirigió al Autor una carca francefa imprdfa 
e l año de idgS; en Liéja; a- iaqual reípondio el-año 
ígnienre el Padre Serry baxo del disfrazado nombré 
que avia eteqgidp; pero no paró en cfto el negocio. 
Q.u*jlíones imporumus, &c. y Erratas de la híjloria 
de las congregaciones de auxiüis ,  ten eftos los tirulos 
de Ies dos obras delprimcr Critico ’, que faücron á 
luz en los años de : a 701. y 170a. A das quales ref-
Eondío el Padre Serry. por dos obras , de las quales 

t-primera la intituló, Híjloria de la s. congregaciones 
de auxiliis jijlijicada , año 170a ; y. la fegunda É l 
corrector; corregido, i (ano 1704. Un incógnito ,  encu
bierto con el nombre de Marlos-Gafpard Cet\eñó'\ 
diciendote fyndico de la univerfidad de Trcveris; 
dirigió cambien una queja á éfta uuiveriídad, la
que; fuponiá agraviada por el P» , Serty, el que fe vio 
precifado A tomar-k pluma para rcfpóndcr á día acu- 
ucion i y lo que le.cavilo aun mas embarazo , fue 
el averíe publícado . cl año de 170$: en Ambercs 
una nueva NiftorUide las Congregaciones de A u- 
*M k* cuyoaucor.noictiia otra cote común con el 
Padre Serry , fino el aver como el disfrazado fu ver
dadero nombré en, ct de Thtodoro Eltntktriú, Páta 
combatirá nn,tiempoátodos fusadverfarios, publi
có «Idoífo . Dominico , añwdeiyój. en Amberes í 
una nueva ediciortde fu Hiftoria ,  muy añadida i 
y en adelante fo0Bgwbnfe las difpútas. Orra riña tu
vo.,el Padre5crry.,Al* que. dio morivo un libro de 
Launoy, incituládor Véídadera ttadicionde la igle- 
fih .tebte la predcftinacion y. gracia ,  el qual no f i l  
KódA iuz hafta el ano de iyoi. A  viendo clfrayle-Do; 
minico hallado .cu éftc libro colas qué no le pare- 
ócmn tolerables-,; emprendió: refutarlo ,  y publicó 
«q Colonia, D . Augujlmus fummus^pmdefinaiij- 
insy& grada. Doclor á calumnia vñidicáius y cl-fi* 
guíeme año corrió una car ta Urina, la que tefúpd^ 
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nia aviils efcrito dé loSCata^os Eíiíe&s'iíl difoiito 
Launoyy dirigida al Rmo, Pv 'Gcñcral de-ia- Cómi 
pañiá de Jefus . para probar qué éftava tódó fu li
bro copiado cali todp de lo)s: " efeíi rórés' dé la Gorn- 
pañia. No fé pudo áveriguar fi éfá Sérry el Autor 
de efta cartaí Aíb lo créip-tl P. Gabriel Daniéí ,  
celebre Jefuita , y defde aquel tiño qúé;era" dé 1705. 
hizo imprimir una carta al R. P. AntoQiñq Cloché, 
General dé la orden- de Santo Domingo , acerca del 
Divas AuguJHnus y &e. con lá arriva mencionada car
ta, El P. Serry en una carra franeéfa i al réferidó 
Padre, imprclfa en Goloriiaél dichoaño, le aplicó 
principalmente á juftificarfe de la acufacíoti dé avct 
foftenidb una propoficíon herética. En ¿F dé iyog. 
un trarado theologicó dtp P; D anielfobré la efi
cacia de la gracia, motivó:ótro nuevoxferito dé 
parte del P, Serry, inritdládó, Schola Thdmifica 
vindicata, Reípondio al tñifmó tiempo á urta carta 
del dicho Padre Daniel, y parece que allí paró la dif- 
puta. A tribuieton algunos al P. Serry"icártas eferitas 
de los Campos Elileos , én hombre de1 ios niños que 
mueren lin'bautifmo *> peró ño las adoptó, y queda 
en duda tea' él Autor de; los ' Verdaderos '■ dictámenes
délos Jefuitas,fobre el pecado philofophico.-Compu
te á demás ün eferíto iraíiañó ácerca del riilio deló* 
Chinos; Diyus' Augujlinus ü . Thornee '■ conúlíatus; 
y otros algunos «atados fobre contiendas catre loa 
Misionarios en la lfla d e  Chiq; y una obra de im
portancia , imprefla en Venecia, aña dé Í7Í9. ÍÍ11Í* 
tillado, Exerátaúoms Hifloncct, critica , polémica 
de Chriflo, e;ufque Vtrgiht Maerc. Vivia tódavia ea 
él año de 1720. * E c h a r d Stript. ordí frair. prsd. 
tom. 1. "i-.- 1 1 • - ■ ' ' ■

SERSELLI, antíguamenré Rufubricariy Rüfábar; 
pequeña ciudád coñ puerto- y1 buena ciiídadm , del 
reyno dc Argel en ÍA provincia'dé Tenéz , diftame 
nueve leguas A la ciudad dérAlger, áziaPonicnrc. 
* Maty í Diccidni j  \ - ' 1 y-*'1--'- -IJ

SERTÓRÍO’i Caplran Romano, patriraldc Nur- 
liaen el pays' de los Sabinos ;:criófe éh Roma , y fe 
hizo celebre pót te etequenciá en' abogar; CódÍoi- 
me ála cóftiinibre dé losrRc«nánbs j tomóél 'parrido. 
de las armáiV' Hallófcén la batallá, ¿n que- yéncie- 
ron los Cimbrios á: Sér vil i ó Cépiq^ y nOqbftíidte la 
herida que avia recibido, .paite A ñado ;éF1ljiodá- 
m>, con fus ycftidos 'y! Atmasf 'Suvio 'd c ^ «  ^  
del mando de C. Mario , y ' eñ Éfpaña con grado 
dé Tribuno de la Milíciá^V y  diíHngüíÓíé mocho. En 
la guerra civii-íigu ip él parfidb He GmñAj'Ctmda repu
tación dé ávétle-fupcrádóéTi mbdcricidñ , y de’averfe 
opueftó qüaritó pndó a ̂ ííéícofneriefan criiéldades 
ios de fu partido i quándp |¿évaléci a. Aviefldó Sylla 
A buelta de G'tecia apÓdcfátíoíé dc Romiy hiiio Scr- 
torio a Eipaña, dohdc;recdgib' bateantéPtimero de 
tropas pári -cerrar el páflo dé los Pyriríeos al-Exer* 
cito de Sylía-', el qüal vérifitñUtüépie nó huvier» • 
paliado , á- ño aver fido muéítb á traición Julio Sali- 
nator ,’C.ipiran de las tropás He Scttofió. Retiróte 
entonces á -Arica o>n ; 000 hombres , los qnalcs dif- 
lípados por djvcifaí delgracías, detertníno rerirarfe 
á las Illas AHantícáS j para' tcrminar allí qtíiétAtheri- 
te te vida! Pero no aviendo pódido eicdncar cfte 
provciió j bolvio A Africa y donde ávicñdofe empe- 
ñado en iina gucrra iñtellina, de Moros, para ocupar 
tes ttopasv túvo la fortuna de derrotat A Paccbno 
del partido dé Sylla, quieñ: Avía acudido A tecorrer el 
paradoopiiefto'.matólcy Atfaxo Afu partefustropas. 
Poico tiempo dcfpaes, rebelados los Luíitanos contra 
los Romanós, Ic ofreciéiron él puelto de' Géñeral 
de fus trocas, él qué: acceptó , aunque eteur tropás 
con las ya tema no pafialleñ dé' 8000 hombres. Fa
tigaba Sertefio con proñtás y ¡mprovifas marchas á 
los teldados Roounos pefadiSunaraente armados , y
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atraes íes comva los víveres. Por otea pacto, .era 
muy hábil en acamparfe con ventaja y comodidad. 
Nunca aventurava batalla alguna, íin citar niuy le 
guro de ganarla* Para mejor aprovechar la limpieza 
de los Lu lítanos ¿ llevava conligo, una cierva , la que 
decía té avia dado Diana pacaque la Confultara íó- 
bre lo venidero. Aunque huvieñen los Romanos en
viado contra el nooo hombres de Infantería Sooo. 
caballos y 100. Ballefteros , y aunque éftuvidTc por 
ellos roda Efpaña, al tiempo que no huviera podi
do Serrorio hacer cuenca fobre 10 ciudades, con rodo 
ello no pudieron vencerle; al contrario caufóles el 
de quando en quando grandiñimos daños. Metelo, 
uno de fus mas fámulos generales, no pudiendo 
abatirle * fe vio obligado a pedir nuevos focorros ; 
y enviaronfe los baxo del mando de PompeyO , a 
cuya villa no dexó Scrtorio de tomar k  ciudad de 
Lauros y de arralarla. Derrocólo dcfpucs cerca dé 
Suero i y fin duda buvíerá el relió del Exérciro fido 
muy maltratado , á no averíe acercado Mételo con 
todo fuo Exercito el día defpues de la batalla. Noob- 
ftante las grandes ventajas que alcanzó de Romanos 
Sertorio , fue tanto fu amor á la patria, que licin- 
pre les ofreció la paz , con la condición de qué fe 
anuí alie el decreto de fu deft ierro, pronunciado por 
Syíla. Aviendo Mytbridates ofrccidole fu, alianza en 
daño de los Romanos* mandóle decir Serrorio, que 
jamas permitiría que perdiéfle Roma una pulgada de 
[ierra por fu culpa. Parecía la fortuna de Serrorio la 
mas fegura y mas immurable, quando díole el mor
tal golpe la envidia de Pcrpenna. Elle Romano ,  del 
partido de Cinna, avia pallado á Efpaña con el pro- 
poli ro de hacer la guerra á proprias expenfas contri 
él partido de Syüa; pero luego que llegó Pomueyo, 
los foldados de Perpenna„ teniendo poca confianza 
en fu experiencia en la guerra, le precifaron á que 
fe j un talle con Serrorio. No podiendo el orgullo de 
Perpenna tragar la afrenta, leindoxó ¿que animara 
contra Señorío á quantos conocía envidiofos de fu 
fortuna. Preparó pues Perpenna un banquéte,  al 
qual convido a Sertorio y á todos los conjurados* 
los quáles poniendo por obra fú íacincrofó proyedo, 
aílamnaron á elle gran Guerrero, quien no rezelavafe 
de ellos. Llevaron preño los Aflaílinos el devido caf- 
rigo ; pues en vez de fuccder á Sertorio en fu auto
ridad y  crédito en Efpaña, como lo eljperavan; dc- 
tellando.la mayor pane de las ciudades fu crueldad, 
fe arrimaron á la Parte de Metelloy de Pompeio. Fue 
prefo Perpenna y  muerto por orden de Pompeio. 
Acaeció la muerte de Sertorio el año 8£i. de Roma.
* Velleio Paterculo , H ifl. Rom. Tito Livio. Floro. 
Appiano, de Beilis Civilibus. Cicerón, Orat. pro Lt- 
ge Mamíia. Plutarco , in Señorío. Dicción. Manan. 

SERVAN, f̂ eaje Schirvan.
SERVASIO ( San) décimo, obifpo de Tongres, 

dudad del obifpado de Lieja, conoció á'San Atha- 
nafió en occidente, y fue del numero de los Padres 
que añidieron en el Concilio de Sardica contra los 
Arríanos,el año de 347. Relidio fuertemente ádios 
Heteges en c f Concilio ds Rimini, el año de 35?. ! 
y fue uñó de los veinte que fe aruvieronconítan- 
temente i  la Ib de Nicea , pero finalmente cedió con , 
San Phecú&ó de Agen , avíos engaños de Váleme', i 
«no de Jos Amanos , quícn Jes perfuadio á que ana- 
dieSen á fu confcflion de fe una palabra , la qual ¡ 
tira va contra la confubftancialidad del Hijo de Dios. - 

. y ta fe  Riuini. Eftando por los Arríanos cl Empcrador ; 
Conftancio,fue Servano diputadoconS.Maximino 
obifpo de Tieveris, í  pedir áefte principe la paz de 
laigieíia.Previo las invafiones de los barbaros en 
lasGaulas, y aviendo falido de Tongres, rccirófc . 
■ á Maftcichi, dondereíidieron fus fuceiíbres halla S. 
Huberto, quien transfirió « Lieja la fede Epifco-.
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pal, azia el año de 713. Mario Sin Ser valió en el 
de 403. muy viejo. * Barrholome Fifcn, JJi/h Leed. 
Sócrates. Svzomeno.

SERVIA, nombre de un pays limado entré los ríos 
Limo, Drino y Morava, el qual fe extendía de Me
diodía al Norte dcfde la llanura de Cernizza, halla 
los ríos Savo y Danubio. Los Servios, pueblos Es
clavones , que habicavan cerca de los Mentes Cra- 
pacios ,  lo dieron elle nombre, aviendoles permi
tido el Emperador Heraclio azia el año 6,o. que en 
aquella tierra fe eftablecielfen porque aviarla loa 
Avaros dcfpoblada caí toda. No fe conocen fus pri
meros Reyes. Con lian tino Porphyrogencta no hace 
mención lino dé los que avian vivido poco antes 
que el , como Boifcfthlas, Rodoflas , Profogoes,  
Blaftemiró: Vivió elle en tiempo de Balilio de Ma- 
cedonia ,  azia el año de 870; pues tuvo guerra con 
Preliamo, rey de Bulgaria. Aprovechándole de las 
defordenes de Dalmacia, defpues de la muerte del 
rey Paulimiro, invadióla roda, á excepción de al- 
gunal plazas las mas meridionales. Sus tres hijos ,  
Aflint i miro , S¿roí miro y Goínico , quienes fe fiiCC- 
dieron , defpues dé aver derrotado Los Búlgaros, fe 
enredaron. Expelió Munrimiro á fus dos hermanos, 
y liicediole fu hijo Prieflao 3 pero á elle le echó al 
cabo de un año Petriflao, hijo de Goinico , quien 
réynó 10 años. Expelióle Pablo , hijo deBoreno ,y  
nieto de Muntimiro, y réynó tres años. Hallaváfe 
entonces el reyno de Servia en deplorable cílado. 
Aviendo Pablo difguflado á los Griegos y Búlgaros ,  
ayudaron unos y otros á Zacharias , hijo de Priellao, 
quien tomó pofteftian de fus Eftados; pero aviendo 
elle Zacharias;confederadofe con los Romanos coa
rta los Búlgaros , íintiolo Simeón , rey de Bnlgarl  ̂
tan en lo vivo , que formó el proyeóío de dcftntír 
el reyñodc Servia. No le dexó medio alguno de 
vengarle la huida* del rey■, prefemó í  los pueblos 
el hijo de Clonimiro llamado T^etflklae, nieto dé 
Stroimiro; pero luego que le huvicron reconocido, 
apoderófe de fu ñ'ctíona, y de todos los feñores , y  
los mandó transferirá Bulgaria, Quedó entonces des
poblada la Servia , aviendo huidoá di verías panel 
los. Habitadores que no avian íido transferidos con 
fu rey. Al cabo de hete años, eícapado TzeeAhlaó 
de fu ptifion, á penas encontró cinquenta hombres 
en todo fu réynó. Aviendo Lacapeno, Emperador 
Romano, declarado que le tomava baxo de fu pro
tección ,  bolvieron los pueblos fugitivos de rodax 
partes á Servia, k  qual delpues dependió de loe 
Griegos. Nofe láve lo que pañó en elle reyno def
pues de la mnerte de Tzeefthlao ;  pero parece qué 
no la dexaron los Búlgaros muebo tiempo quiera^ 
y aun fe puede creer que la conquiftaron fegunda 
vez ;  pues en el año de 979. aviendo Juan Zitnif- 
ces apoderadofe de Bulgaria , invadió también el 
pays de Rafcia, como que fucile una de fus pro
vincias. Lo cierto es qué la Savia , de qne aquí 
tratamos , perdió fu nombre, y fe llamó defpues Bul
a ría  , porque hizo parte de eñe Reyno, y que al 
contrario diofe el nombre de Servia á un reyno, 
cuyos principes nada j>*Üeicron en Servia halla el 
ligio XIU. Neemanno II. uno de ellos reyes, el qual 
réynó azia el ano de ta jo- recobró el anuguo reyno 
<lc.Servia conquiftandolo de Búlgaros, los qiúléx 
al mifmo tiempo perdieron muchas plazas mas allá 
del rio Morava. Eftcvan Milutin, nieto.de Nccman- 
no, á quien pertenecía la corona defpues de la muenc 
del rey Eftevan Urofo, la dexóá Urofo Milurin * fe 
hermano, y no guardó mas que aquel antiguo reyno 
de Servia , que por cfto Fue llamado la Tierra del 
rey Eftevan. Reuniofe á la. corona defpues de la 
muerte de Dragqáno, el año de 1307 3 pero rey- 
naudó Eftevan Dufciano ,  logró cl fér Gobemadoc 
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de elle reyno él conde Lazara Bukowítz, con el ti- 
tub üe Üeiputi) de Servia, e hizo fu manfión en Se
mentina, llamada también Sphenderovía, óZcndrew. 
Hizofe independen te efte conde defpues de la miierte 
de ITrofo, ultimo rey de Servia , el ano de i 568. y 
á lo que policía por conceííion de los reyes, anadio 
todo aquello que aun al preferí te incíuie el pays lia- 
riiáda Servia , efto es, pane de Bulgaria, mas alia 
del Morava, y la provincia de Rafeia; peto defpues 
de fu muerte , acaecida á 9 de Junio de 1385). cayo 
cfta provincia en poder de los Turcos. Sucedióle Efte- 
van Bukowírz, hijo de Lazaro, y murió ai año de 
1411. Entre fus fuccellbres nombranfe Jorge Bran- 
Icovítz , hijo de fu hermano, el qual murió el año 
de 1 Jorge II. fu hijo, á quien mandó el Sultán 
Anruuatho reberuar ios ojos ; y Lazaro II. quien 
aviendo echado á fu hermano, vio luego el reyno de 
Servia invadido por Eftevan , rey de Bofnia, y por 
los Turcos ; y murió de peí adumbre en el mes de Di
ciembre de 14J 8. No confcryó Eftevan mucho riem-

Eo las plazas que avia conquiftado en Secvia; reco
rólas todas el Sultán Mahoma, quien deftruio ram- 

bien el reyno de Bofnia el año de 1463. Quedó Ser
via á los Turcos , y hace patte del Beglierbegíik.
* Confian tino Porpby rogé neta ,  d el Govierno d el Im
perio Du tan ge , farad- Syyantin.

SERVI A NO  ;  cafailuftrc por fus alianzas, &  ori
ginaría de Delphinado; donde efta todavía eftableci- 
da una de fus ramas. Entre las otras dos quefeefta- 
fclecieron en París dio la légunda al eftado , al cele- ; 
bte Jirel Serviano, uno de los mayores hombres , 
que empleó Francia en el minifterio.- 

SERVIANO ó SERVIAN { Abel) Caballero, mar
ques de Sable, y de Caftelnuevo conde de la Roca- 
de-Aabieres, Barón de Meudon , Seneflal de Anjou, 
Confeiero del rey en fus coníejos de eftado y pri
vado, Miniftro y Secretario de eftado, Superinten
dente de rentas reales, y Cancillet de las ordenes 
del rey, fue hecho Procurador general del parlamen
to de Delphi nado, en el mes de Agofto de -1616. 
-y dos años deípuei ,-honróle1 el - réy con el empleo de 1 
■ Confejero de eftado.' Dcfpues; déaverfe diftingúido 
en empleos de mucha importancia , logró en el año 
de «630. el puerto de primer Prefidente de! parlamen
to de Burdeos, y fe difponia- para ir á exercerlo , 
qtundo detúvolo el rey , paraque' exerciera él ern-

5bode Secretario; de eftado, vacan te por muerte 
-i feñor de Beauclerc. Defempeñó tan dignamente 

las funciones de fu carga, que el rey le envió de 
Embajador extraordinario con el Márifcal de Titi
ras , á negociar, la paz en Italia, en la Valtelina, y 
-en el pays de los Grifones, donde ¡raro con los Co- 
mitfanos Imperiales y con los Embajadores de Elpa- 
ña, de S aboya y de Mantua. Poco tiempo defpues, 
diole el rey el encargo de negociar también la paz 

•con el1 Duque de Saboya , lo qual fe efeduó con el 
■ tratado de Querafca el año de 1631. Bolvio á la corte 
donde exercio fueinpleo halla el año de 1636. pero 
renunciólo en manos de fíi Mágeftad ,■  quien le rc- 
• competífó con cien mil efeudos , é transfirió el em- i 
■ p!eo en el feñor De Noyers. Rériíófe á Anjouyde 
donde llamóle el año de 16-43. la reyna regente., 
y le envió por'Plenipotenciario con -el duqoede ■ 
Longavilla - y el cbiide dé A váux, á tratar en Münf : 
ter, de la paz general con los Diputados del Em-
Eeradot y del rey de Efpana.- En tile ínterin ^séct- 

ioenel mes de Enero dé-1-64.7; plenos poderes, del 
tey ,  para ir aHo! andaá ’ traraí én nombre .dé fu 
mageftad con lós Efiados Genérales: de las Provincias- 

, para- la garantía dé> los] tratados que fe 
hacían eñ Munfter. Defpues de terminadaefta par- - 
ticular negociación, bolvió ¿ Veftphalía, dondeen- 
contró a las Diputados de las Provincias - Unidas

SEP
tan mudados que liablavan de tratar fcparadamen- 
te en tlpaoa, fin cuidar dé los interefles deFran̂ - 
cía. Noobftante no perdió Serviano la efperanza de 
llevarlo todo á buen fin; y luego que recibió del 
tey los poderes pata concluir íblo los Tratados, tentó 
todos los medios imaginables para terminar el de Ef
pana. Viendo que no podía confeguírló, concibióla 
paz con el Imperio, con condiciones gloriofas á la 
Francia, como fe puede ver en el tratado. Def
pues de terminado felizmente elle negocio, bolvio 
a la corte ,  donde agradecido el rey á fus férvidos, 
le hizo miniftro de Eftado en el mes de Abril de 
164S. diole defpues el empleo de Guardafellos de 
fus ordenes, y en el año de 16 j j ■ le hizo fuperin- 
t enden te de hacienda , defpues de la muerte del 
duque de Vicuvítla. El figuiente año , fue creado 
Canciller de las ordenes , por defiftimiento del Abad 
de la Rivicra 3 y poce defpues, provifto en al em
pico de Senefeai de Anjou por renunciación del Prín
cipe de Guimene. Finalmente defpues de áver elle 
Miniftro férvido utilmente el efteda, murió en fu 
cadillo de Meudon á 17 de Febrero de 1639. á los 
6 3 años de fu edad. Fue uno de los primeros miem
bros de la Academia Francefa i y avia cafado en 7 
de Enero de 1.641. con ai gallina Le Roux viuda 
de Diego kiarauli, marques de Vibraya hija de Luis 
Le Roux, y de Avoya Jaiüard. Efcribio una arenga 
que fe imprimió en París el año de 1647 3 avia ef
edro en Haya. en ía junta de los Eftados Generaleŝ  
cartas de los [mores-de Avaux y  Servían, Emboza
lares a la junta de Munjler para la pa  ̂general, 
impreftascn Colonia, aña 16jo j Diverjas memorias 
concernientes a las ultimas guerras de Italia , París , 
166 y. negociaciones Jecretas acerca de la paz de 
Munfter y de Ofnabrug, &c. en Haya, iy t j. y otras 
obras manuferitas, fobre que Veafe la Biblíotheut 
Franceja ás. Long. * El Padre Bourgeam , Jefuita, 
en fu  Hijloria de las guerras y  ccntiendas que; prece
dieron el Tratado de.Tefiphalia , donde hace el re era- 
■ ro de Servían, Memorias del tiempo,

SERVIEKE1 ( Nicolás Groher, llamado de ServiereJ 
es' el Auror del gabinete de mechanica llamado de 
fu nombre en León de Francia, y cuyas obras.átra- 
hen roda vía el dia de oy la atención de los' curiofos 
que partan por efta ciudad. Simio en la :guerra 40 
años ,  y en .varios lirios hizo con mucho ducceflb las 
funciones de Ingeniero. Siete fuli lazos que le arreve- 
faron el cuerpo, y un ojo teñen tado á dcs i4 años 
de fu edad , fon -pruevas de que no fue menos va
liente guerrero, que recomendable por: los ¿alearos 
del ingenio. * Memorias del tiempo, t : .1: i..,-;

SERV1LIA; hermana uterina de Catón de Uri- 
ca,cafó dosvezes; D. cap M. Junio , Bruto , del 
qual tuvo á Bruto, quien Moto á Cefar.j i 3.'con D&- 
cimo Junio, cognominado Silano , ej qual fue Con-* 
ful el año 691. de Roma. Enamoróle dé> Celar, 
quando era todavía mozo 3 y- dcícnbrio Catón fus 
amores por un cafo que acaeció en el íenado al tiem
po que fe deliberara.fobre la caulk; dc: Cacilina. 
Entregófelc á Celar unacarra de Servilla  ̂¡ Cteieudo 
Catón que venia dé. parte de Carilina , quilo verla ,  
y conocio que era carta amatoria de fu hermana 
Servitia 3 la qual avia abandonado á.Celar una de fus 
hijas. Tuvo una hermana de: fu mifmo nombre, mu- 
ger dé Lucillo v aun raas Jiccnciofe , _ry .qué ea nada 
cedía a Claudia primera muger de Lueulo;, quicn di- 
vorciófe de ■ ella-, allí, coíno. aviafe divorciado* de la 
primera. Plutarco , in Caloñe , in Bruto ^  Lucidlo, 
Sucronío , in Cafare* i  • ".".!/]' /l

SERVILIANO, Bufjuefe Q. Fa *io. Máximo- 
SERVILIO, Conful Romano , murió.deptefte con 

fu colega Ebucioel áño. iSódc Roma, y-d464. an
tes 4c J. C.ii * TÍtO;LÍvÍO»i: r, - - - T; ntiiBf. t c; : .
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SERVI LIO A H A LA , general de la caballería , 

mató áSpurio Melio d  año 316 de Roma, y 438. 
antes de J. C. * Tico Livio.

SERVILIO PRISCO, Didador, arruinó la ciudad 
de los Fídenares d  año 319 de Roma, y 435 antes de 
J. C. con otras muchas plazas de los Eqiios. * T i
ro Livio, Decad. 1. lib. 4. cap. x 1. y  11.

SERVILIO (Cepión Q )  Confuí Romano, fue 
enviado á las Gaulas con poderoío exerciro en la 
guerra de los Cimbros y Teutones. Por extremo co*- 
diciolo robó los templos de Toloía, y tomóle una 
cantidad de cien mil libras en oro y ciento y diez mil 
libras en piara, el año 648 de Roma, y 106 antes 
de J. C- el qual dinero avia fido coníagrado á los 
Diofes del pays. Perecieron todas fus tropas ;  y avien- 
dolé él atrevido á ir á Roma, condenóle el pueblo Ro
mano , y murió en prilíon ó deft errado. De alli fe 
originó el proverbio , aúnan habet Tolofanum, para 
íiguificar el dinero que no aprovecha. * Strabón , /.
4. Aulo-Gelio, L 3. c. 9. J Lili n o l. 31. Erañno, 
Adag. tit. ínfanunií vei Exitii. Tácito, Annal. lib.
6. cap. 3 o.

Con ler va va la familia de los Servilios una mone
da de cobre ó bronce , á la qual facrificavan , Sí le 
prefenravan piezas de oro y plata, que confumia 
ella; alli fe decía, como también que al parecer cre
cía y mengua va la dicha moneda; y que tus mudan
zas eran prefagíos de alguna dicha ó defdicha que 
avia de fucede: á la familia, cuyo crédito fe aumen- 
tava ó difminuia, á proporción de lo que fe hacia 
mayor ó menor la fatal moneda. Plinio , lib. 6. 
c. 8.

SERVILIO (Juan) cuyo appcllido natural era 
KNAAP , originario del pays de Lieja, floreció azia 
mediado el ligio XVI. Compute , DitUonarium 
Trigloiton. Explanaciones in bucólica Cora. Gro- 
phod\I>e Rtbus pace beltoque gejlh ; Geldro Galilea 
conjurado' ; Orátio gratulatoria Carolo Quinto, ex 
líijpania in Brabamiám reduci ; Gratulado Ladijlao > 
Urfiilój Conjidi electo, *  Valerio Andrés ,  Bibliot. 
Bélgica.'

SERVIO HONO RATO , cognominndo Mauras, 
celebre gramático , vivió en tiempo de los empe- 
radorés Conftáncino y Confiando. Ay quien aílcgurc 
que de; él aprendió San Gerónimo las letras de hu
manidad. Tfcrivm Cobenrarios fobre Virgilio y 
otras âlgunas obras. Hatc de el Macrobio repetida 
mención ,lSaturn. I. i  . &  fi; * Gefnero , in Biblioih, 
PoltevirioVói Appar. Sacro, Ge. Pitilci Lexicón An~ 
tiqúit. Román. !

SERVIO’ TÜLLIO,ferro rey de Romanos, era 
hijo, de Ocrifia, que avia fido hecha éfclava, pero 
dimanada de buena femilia de Corniculum en el pays 
Latino. Fue yerno del rcy Tarquino el Anciano; y 
défpues dé la muerte dé efte principe, el año de 
Roma 177. y el 577. antes d e j. C. fue cieño por rey 
de efte eftado. Defde principios de fn rcynado, der- ( 
rotó el exerciro de los Veios y Tofcanos ;  y buplto: 
á Roma , aplicóte todo ágóbcrnar con quietud á los 
Romanos. Inílituio el cenfo del pueblo, eftablecio 
la dillincion de los eRados y de las centurias entre 
los ciudadanos , arregló 1¿ milicia',: amplificó el 
recinto, tic Roma , y éñ e f incluiq los Montes, 
Quirinal , . Viminal y Efqiiilino- Gonftrtiio ñh' 
templo £ Diaña en cl monte Aventino- Tarqui— 
no el Soberbió ,  avia calado con Tullid '., hija de 
Servio y, devia de .heredar.U corona defpues de 
fu fuégrei. Kiasquifó eft  ̂impío quitárfela con vio
lencia,' qUe aguardarla cbnrpacicncii. Mandópues 
afláflinácá Servio, y f c  colocó en el tfirono.Ma
ní feftó Tullía tan ’ cíeéó;!¿ inhumano gozó' por laí 
elevador! de fu maridó ,  quc paílo cop' fú cario' 

'pór cnciína del cuerpo de iu padrc, enlángrentado ,
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y tendido en la calle. Muño Servio Tulfio ei año 
n o  de Roma, y 534. antes de J. C. defpues de 
áver rcynado 44 años. ’  Tito Livio, ¿ib. 1. floro , 
lib. i .c .  6. Dionyfio HalicarnaíTeo , &c. Du Pin, 
Hijloria Profana, tam. t . Pitilci Lexicón antiq. rom.

SERVIO SULPICIO RUFO, orador y jurifeon- 
fulto, era difcipulo de Lucilio Bálbo, y de Caín 
Aquilio Gallo, c imitador de t>. Mucio Scevola » 
quien le exhortava al cftudio de la jnrifprudencia , 
con ellas memorables palabras, que le dixo un día 
como por modo de vituperio, Turpe eft patricio & 
caufas oranti, ;»j , in quo verfaiur, ignorare. Fue 
Confuí en Roma el año de 703. de la fundación de 
ella ciudad, y el 51 antes de J. C. con Marco Mar
celo. Dexó varios tratados de derecho , y tuvo dis
cípulos que le hicieron honra. En la guerra que em
prendió Antonio, fue requerido Sulpicio puraque 
fuelle á harblarle al tiempo que fitiava á Modena, 
y le híciefle confencir en uu ajuftc: acceptó el em
peño , y murió en el camino, el año 710 de Roma, 
y 44 antes de J. C. * Cicerón, Aulo Gclio, Pom- 
ponio, y otros citados por Forftero ,  biflor. Jurif. Ci
vil. I. 1. c. 41.

SERVITa S , ó Siervos de l a  V irgen ,  orden 
de Retigiofos , fundado en Florencia azia el año de 
123 a- y  taje SAN PHELIPE BENIZI. Huvo también 
una congregación de ñervos de la Santa Virgen Ma
dre de J. C- en Martella, en el año de 1x37; la 
qual feguia la regla de S. Aguflin. BcdÍio , obiípo 
de ella ciudad, aprobó elle inftimeo , el qual fue 
defpues confirmado por bula de Clemente IV. en el 
año de izáó : lo qual prueva que cfta^congregacion 
de la orden de S Aguftin es diferente de otra , lla
mada de la penitencia de la Magdalena, que feguia 
también la Regla de S. Aguftin, y. fue eftablecida 
en Marfelta el ano de taya. La congregación de los 
fiervos de la Virgen , eftablecida en Venecia, es la 
mifma que la dé los precedentes,' intitulados de la 
Anunciada. Suprimióte efta orden en Francia en 
tiempo del Papa' Gregorio X. en d  tegundo con
cilio de Xeon , celebrado el año da 1x74. y la cali 
que ocupavan ellos religiofos pofleen la ahora los 
Bencdiriinos. Mirto,'de orig.Moncch. L c. 19. Spon- 
daño, A . C. 12 j 7. num. 4. Guefnay y Ruffi, Hif- 
roña de Marftlla.

El P. M. Lucas de Prado, en virtud de licencia 
apoftolica inrroduxo efta religión en los reynos de 
Callilla y Portugal año de 1374: En cada reyno fun
dó. feis conventos-, fin que te lepa, á punto fixo

3nal fue el primero de codos. Los- defampararon 
elpues retirándote á Italia año 1395. fiendo. el 

motivo la cifma dél pfeudo-poutifice Clemente 
VIIL por obedecer y teguir al verdadero. Softegada 
efta turbación , bolvieton á fundar en Aragón y Ca
taluña por los años de 1497. donde tienen una pro
vincia , y muchos conventos de religiofbs y religiofas.
* Tkeatra umverfat de Efpaña ><tom. z. ;

SERVÜS DEI ó SIERVO DE DIOS, fanro 
'prelado, :qiie floreció azia finesdel quinto ligio, cf- 
cribio- un tratado-contra los que decían que Jefa. 
Chrifto eftando en la tierra, 110 veía a fu Padre.
* Gcnnadio , de Jcripr. Eccl. Trithcm.

SERZ1PE DEL R E Y , provincia del Brafil,.cny* 
ciudad capital es: la de S. Chriífóval ,  donde tienen 

“éóñventos muy vaftos los. Carmelitas y Francifcanos ,  
fiendo muy bien diípueftos los demás edificios, f  uc 
muy poblada en . tiempo pafládb.; peto al prcícnm 

- no contiene mas-que 300 familias. G ozad Gober
nador de la provincia grado de Capitán Mayor],- te- 
riendo un Mayor por fttbalrerno. En las cercanias 
de tila dudad ay - 2 5 fábricas dé azúcar , que te lleva 
a la Sania de Todos Santos , donde te mnbacca pata
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Europa* Los Lugaws mas principales de e fe  Pro
vincia fon S. Amaro ó 5 . Mauro das Brotas i S. Att  ̂
loniotté Tabayana; Villano vade S¿ Antonio do Rio 
¿ i Si Francifco; N. Sentara de Piedad do Lagarto i 
y Villa real do Piagui. Habitan cftoj Lugares roñs 
de 800 familias. Confite fu principal comercio en 
cueros y  azúcar. * Roca Pitra* America Portuguefa.

$ E S.
5 ESARGA> pequeña Illa del mar Pacifico , de 

las qiíe l l am an /Jim de Salomóte; no tiene otra 
cofa notable , que el Volcan de Sclárga, que es una 
de aquellas montañas que vomitan llamas, * Maty , 
Dicción, geogr.

SESCAN , SESCHAN 6 SUKA MORZI ; anti
guamente Bagcs} Byceíj B ife , gran lago de Tac- 
caria la mctior en Europa- Separa la. Tartaria de No- 
gais de la Crimea, y dcfñguá en el mar de Zaba- 
cta por un canal muy corto, feperandolo de Nigro- 
polí un ifthnio de media legua, en el qual ella 
fundada la ciudad de Perecop ó Precop. * Maty , 
Dicción, geogr.

SESIA ó SESSIA, rio de Lombardia, nace en 
los Alpes, en confines del Valais y del ducado de 
Aoufta, arravieía el «alie de Sefia , y defagua en el 
Po , entre Cafal y Valencia. * Maty, Dicción.
geogr.

SESONCHOSISó SESOSTRIS, rey de Egypto, 
el primero de la duodécima dynaftia de Africano, 
reynó en la Diofpola la menor azia el año 1510. an
tes de J. C. Ay opinión de que inventó el arte de 
manejar y  montar los caballos. Seria fínduda elle 
el mifmoque Sefonchis. Dicefe que queriendo ave
riguar qual era el primer idioma del mundo , man
do cortar la lengua á una ama de leche, y encer
rarla en fitio muy recóndito con un niño reden na
cido , el qual empezando á hablar } pronunció la pa
labra bcc ,  que lignítica pan en  lenguage de los Pa- 
phlagonios, pueblos del A fia Menor i de donde in
firió elle rey, quelos Paphlagonios eran los mas an
tiguos pueblos de la tierra, y que era fu idioma el 
primer del mundo. Narra Herodoto diverfa mente 
elle hecho, y dice que fue Plámmiricho quien hizo 
ella prueva, y que bec, es palabra Phrygiftna. Ete 
rey , fegun Herodoto, lib , z. Ariftotclcs, P o liiic . 
lié . y. Dicearco, Diodoro Siculo, Eufebio , &c. 
es el famofo Sefoftris , quien vivió algunos ligios 
ames de la guerra de Troya , y  fue uñó de los mas 
celebres conquíftadores que jamas exigieron. Reynó 
46 ó 51 años. Emprendió la expedion de Afia,  el 
uño 18 de fu rcynado, y entretanto dexó la Regen* 
da del reynó de Egypto á fu hermano Armáis, ó 
Danao. Dicen los Griegos, eme hizo Sefoftris la guer
ra con fucefió contra los Allycios, Medos y Scyrhas ; 
que fujetó la Phenida, Syria, y todas tas provincias 
del Afia menor, con Thracia y Colchida- pero que 
por aver fu hermano Armáis intentado uiurpar el 
loberano dominio, interrorapio el curfo de fus con- 
quillas para bolver prontamente á Egypto, defpues de 
nueve años de .anuncia; y defpues dé ava cebado á 
-Armáis reynó aun 3 9 años.

Por lo que mira a las conquíftas de Sefoftris, hablan
do de ellas Herodoto, dice que quando avia Ibjuzgado 

- dones belicofas, hada gravar en colunas fu nombre 
-ypatria, «pretendo también como avia vencido 
-eftos pueblos con fola la fuerza. Pero quando fbje- 
"tava fin esfuerzo algana nación , gravavalo también 
en colunas, indicando ctm las figuras gravadas, qne 
* tal pueblo lo teñía por pofilanime y mugeril. Af- 
fegura efte Amor que vio femejantes colunas en Pa- 
leftina , y enloma;y certifica Srrabon, que queda
ban todavía algunas de ellas en fa tiempo. Fundó á
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detnas efte conqu i fiador en todasfus ciudades de 
Egypto magníficos templos, enrequecieñdolos con 
dcfpojos de fus enemigos. Erigió dos obébfeos de 
marmol, cada uno alto ,de 110 codos, tires palmos 
y dos dedos. Dice Srrabon ,  queemprendió efte pode- 
rofo rey unir con un canal el Mar Roxo con el Hi
lo , antes de la guerrade Troya. Era grande en todos 
modos; pues fe repara, qué tenia de alto quatio co
dos ,  tres palmos y dos dedos. Mandó Sefoíhis colocar 
fu cftatua y la de fu mtigerdef ante del templo de Val- 
cano , con las de fus quatro hijos. Quando quifo Da- 
rio , rey de Pcrfia , erigir fu eftatua delante de la 
de Sefoftris, opufofe á a lo  el Sacerdote de Vulcano, 
cún el pretexto de que no avia Darío hecho tan me
morables acciones. Tuvo Sefoftris por fuccftbr á 'Phc- 
ron , fu hijo. * Du Pin , Bihliothtca de los autores 
Profanos. Herodoto lib. x. cap. 101.

SESOSTRIS, tercer rey de la duodécima dynaf
tia de Africano azia el año 14x5. antes de J. C. 
Confúndate algunos con el gran Sefoftris elconquíf. 
tador} pero precedióle. Cree Marsham que es efte 
él Scf'ac de la Efctitura ; pero íé engaña.

SESOSTRIS, SOSOSIS ó SETHOSIS, rey dé 
Egypto, el primero de la XIX. Dynaftia, y el feito 
dé los Diofpolitas, empezó á reynar en diofpola el 
año 1005 antes de J. C . Es efte Sefoftris el Sejde ó 
Stfonchis ,  mencionado en el lib. z. Paralipom. cap. 
11* quien tomó á Jerufalem ,  reynando Roboam, hijo 
de Salomón.

SESSA,  en latín Stiéjfa,  y antiguamente Au- 
tunca » ciudad de Italia, en la Tierta de Labor, en 
el teyno de Ñapóles, con titulo de ducado. Es ciu
dad Epifcopal, fufraganea á Capua. Hiriéronla cele
bre fus vinos y trigos, que produce con abundancia, 
* Plinio,  , j. c. j .

SESTERCIO, pequeña moneda de plata , que 
valia laquarta parte de un dinero Romano, el qual 
pefava tanto como un medio real de plata. Avia los 
de dos géneros, fegun la: mas común opinión , ej 
Seftercio menor, llamado SejUrtius , que era una 
pequeña moneda ,  como queda ya dicho, y valía 
dos ales y medio,- y el Seftercio mayor , l|am:njp 
Sejlertium ,  del genero neutro, que folamenté era ua 
terminoarifinetico ,  y de cuenta, que valia mil pe
queños Seftercios. *  Danet, anñqait. Grieg. y  Ra- 
tnan. trata muy por eitenfo fobre efte allunto, refi
riendo las díverfas opiniones. Vtaft.

SESTIO ó Sextio , cognomínado P u b lic , Roma
no' muy liberal,  y generólo, alfiftio a Cicerón con 
mano armada contraías aflechanzas de CÍodioipor 
lo qual aviendo fido llamado á. juicio, defendióle Ci
cerón en una de fus oraciones.

SESTOLA ciudad de Italia ,  es la, pnñdpal del 
Frigano, comarca del eftadó dél duque de Hodcna. 
Es grande, bien poblada ,  fituáda en confines del Bo
lones y dclos eftados del Gran Duque ,  con guarni
ción y gobernador.

SESTOS, Peaje D ardanelas.
SESTRl DI LEVANTE, ciudad de Italia, en 

la colla oriental de Genova,; llamafe d i Levante, á 
diftincion de otra Sestki. A] Salir de efe ciudad , 
para ir á Sarfana, fe entra en alrifilmas montañas y 
de muy dificil tranfito , cn mcdlo de las quales ay 
una aldea llamada Mataran , diftante del mar y 
apartado dé todo comercio- Creen muchos Geogra- 
|>nos, que Scftris di Levante es la antigua Tigulia 
o S eg cfa  T iguliorum . , ■ ' . - ' ;

SESTRl DI PONENTEVlugar grandedclralia 
en la colla de Genova,  al fadoueft de la ciudad te 
Genova , de la qual dilla cofa de dos leguas

SESTRO , cl Gran Sestro ,  lugar de Guinea en 
Africa, en la colla de M ajareta, cerca del cabo da 
Palmas ; llámale á Yezes P a r ís , porque cn pl 0 t



á t i  jffí.- íonftruíeron en’ eilosfrancefes un fuerte; 
yfundaforiuna colonia , ■ queabandonaron defpues. 
En iamifmacofta, cítáél pequeñoS f.siro ) ai l,o- 
nientc del Grande. *;M áty, Dicción, geogr. . \ 
SETE-J provinciadct reyifo deEovangOjCn^friea, to

ma fu nombre delrío que la l iega. Dilia diez y feis le
guas á Majambáíy tiene elm aril ponícn te.: Los .habita
dores de Lovango y de Scre comerdan en palo roxo 
fiéñdo cite fumayor negocio- Van lost mercaderes á 
comprarlo deellos,y ló llevan áMajamba^Mantienenfe 
los habitadores con mijo ban abasy eaza. * Dc la.Graz, 
relacioñde Africa, tóm. i¡. Tihóm; Gornél. Dic. geogr.

SETE » ( el cabo de cñ la colla Lenguádoc, 
al mediodía del lago de Wagnclona y dé la pequeña 
villa deFrónriñán, Cerca de efté cabo¡conílrmofe bél- 
liífimo pucrro, que llaman cUPutnoIjás, y  allí princi
pia el faínofo canal de Sete o  de Lcnguadoc ,q u e y a á . 
parar en el rio Carona en Toloiá. * Mary, Dicción*

SETENTA (Los) Diícipulos de J. C . Es cierro, 
que deípues de aver nueftro feñor efeogido doze 
Aportóles , hizo además elección-de 70 Uifeipulos 
fegu n élgriejó , Ó 71. -fegunvla vnlgara »- para- en-: 
viadosá'Iás ciudades de Judea; peroignotan! fe ro- 
tilmenfé íuS nombres- y 'fu vida. Incluie Euíébic 
tu él ñmóertf de eftos diícipiilos 4 San Machias ,■  
Joíeph j’ Barfaba's cbgtiomiiIado ti 3ufo y efto. no fe 
puede negar ; á Thadeb »-hermano de Santa Tilo
mas , enviado 4; A bga ro y rey de Edeífa,-y d  Softeno» 
compañero’ dé'S. Pablo^A nádeles S. Epipbanio 4 5. 
Marcos y S. Lucas, cbn los fíete primeros Diáconos. 
Agregantes ortos á Nathanael, Barnabe; Silas y o tras, 
de quiénes fe' hace menciqtreii los A ¿tos délos A- 
portoies ; pero fin fundamcnto. Es roda fabulófa la 
Híftoria dé los Aportóles; quecorre con los; nom
bres1 dtHypoliio y Dorothto. Hacofe la defta - de los 
70 Difcipulos á 15 de Julio. * Luc. cap. 10. v. 1.- 
& 17. Eufebio ,H if. l. i . cap. 11, S. Epiohanio , 
ffares.füif Tillerñont i Memorias para A? hifiaria 
M tfiáftuh. Baillét; Vidas 'de Sanios ,  .1 j dc.Julio.

"■ SE TENT A ¿ Nombre que ordinariamente leda 4 
los y±i Inrcrptétés oí Ttadu dores delaSagrada Efe - 
entura, que cmpleó Prolomeo/^Aa/r^Ay, .rey de 
Egypto y en trádücir cl viejo teílamento del idioma 
Hebreo en; elGriégó , é f  año ^7jS. del mundo y 
el i77 áfttés de :J. G. Envióle ellos intcrpretes cl fu
mo póntfflcef Eleázar, quien efeogio en cada - tribu 
del pueblo1 Jndib, feis dé los más verfados en el He-., 
breo y Griego.S.JuíHno'martyr, ó el Autor del dife 
curio contra los GriegdsyS; Irenco y S* Clemente 
certifican , que encerró el rCy Etolomco á ellos jz . 
interpretes <ada uno en qnartó feparado , para re
conocer'ía relación qnéhnyieíreentre las traduccio
nes reparadamente* hechas, y que todas fe hallaron 
conformes!  ̂Dice ademas S. juftino, que avia vifto 
en Aleyandria el paragc y lasrninas deíedificio que 
contenía todosaquellosquatros feparndos. Pero pone
S. Aguftiti codüda éfti hiftóm, y no le da íealgti
na S. Gerónimo , porque ni Ariftco » oficial del rey 
Ptolcmeo f  mjofepho , ni Ehí!or» , quienes los pri
meros hicieron la mftoria de la vcríion de los Se
tenta , y nada defeuidaron dé quanto podia acreditar
la , nHmáipálabí4 dixérón de las mencionadas cel-/; 
disr antés fej^Arifteo , Ó el Antor del libro qne 

, cute con crté'nómbré j dice que hicieron los'Seten
ta ella vétfipift' confiriendo anos cotí otros. Fandado 
en la áuto'riddddécftos mifirios Autoces alfegaia S. 
Geronimoy (̂ ñe no tfaduxéron los cínco- librois de 
MoifeS , piics1 dicen Anfteo , ’Anftobulo y. Pliilon j,’ 
qiie folamente traduxeroni la Ley; que comunmente íi- 1 
gnifica élPéntateuco folo; y pueftoquc fe pretendiellc - 
entender eífcde todos loslibros^cl viejo TeíUmenta, 
«cliiie Jdftphó efta explicack)ii’ con cerrificurr qué 
m  efta léy lá dcl Lcgiíládor dé los Judíos > lo quaI

nty.TOhyietie lino. 4 Mpifcs y i  fes. Libros. De efte 
fon ióáTdmudiftií. f*íobKftañt¿̂  ¿rí^b; 

; í?®1?®-c9,tl fe mayor parte dé ibs áñtigüñS.Padréi-1
'quc avián los Sereñia tráducido' tóela la Eibliá.' Se* 
.comp fueíTc, fí lá vcríion Gtiegáife' lps deñiásHibftjs1 
de la Biblia nofea.de jos Sétérita „ no por1 iáñtófe dé^ 
vcAjcga.r que feá Imuy ántigua, y e í tiéíto q ü e W  
tuvieron qtra los Judie* antes de J. C . F«é cita tra
ducción obra importan té' para 14 convérfion de lov 
Gen tiles ,  quienes con ella tuvieron lá'iñcdigetitia 
de las íagtadas efccitufasy y ios quáles fin ella,.’ 
fegun dice Eufebio de Cefatea, corrían péligra de' 
no tenerlas defpues de lá venida del Méílias ;puéás 
bu vieran los Judíos efcondido fus' libaos' por el odio 
y  envidia que renjan 4 los Cfiriftiamís ,  ó les huviefe" 
fen comunicado .algunas Vcrlíones adulteradas; y' 
puerto que los Gentiles huvierten logrado por qtra 
parte alguna buena vcríion , íin duda aví an los Judíos 
procurado hacerla folpcchoCt con vituperar á los' 
traduótores; pero nada tenían qué decir contra un# 
traducción hecha por ios Hebreos, efeogidos por 
fu Sumo Pontífice. Tuvo fiempte mucho crediro eá 
la Iglclia la verlídii de los Setenta > íirviofe de cllá 
Nueftro Señor Jefu Chrífto, quantocitó la Efcricura; 
diola. á fus Aportóles, quaudo fueron! predicar fu 
Evangelio 4 toda la tierra: y dcxaronla eftos 4 las 
Igleíias, como la regla de fu fé. Tuviéronla en Vene
ración todos los Padr« de los feis primeros ligios ¿ 
y empleáronla contra los Judios y Gentiles. Dcfdc 
entonces hicieron de ella particular eftímacion mu
chos hombres iluftres, y celebres Autores, prefirién
dola al, texto Hebreo, quefegnn pretenden algunos, 
corrompieron los Judíos defpues dé la venida del 
Mcflias. Siguiólo el fexto concilio gétíerál celebrado 

: en, Gonljtanitinopla ,  eDqual contó 5 508 años dcfde 
la creadon del mundo, harta Jefu Chriftó, confor
me al computo de los Setenta, jfobrc e f quálregá- 
lófc también la lgíefia Romana en fu Máttyrologio, 
repudiando el dé Iqs Hebieos. Preferja cíla veruóñ 
4 , rodas las demas Juliano ,  ariqbífpó' de Toledo , 
el qúal.florecio aziací año £70 &  J. Ci j  efláxíraiJó 
por el cardenal Bardijío. Hablando  ̂Si Aguftin dé 
tpdas las Vcríiones de íu tiempo éri elquimo íiglo ; 
en qne yivia también 5. Gerónimo, dice que davañ' 
ios judíos mas elogio á ladeS. Geronimp que á la á ti 
los Retenta,' peto que las Iglcfias dé Jcíu Chriftó pre- 
ferian la de eftos ínrerpictcs áotráqualquiera. Em
pero prevaleció y con razón la dél texto
Hebreo ó de la Vnlgara, 4 la de lós Sctenra , a la 
qual parece no fe pucdé aiencrfé findcfthíir lo qué 
ay ife mas feguro en la hiftotia tantd íagrada cqi 

: mo profana. * Pablo Pezton ,  Antiqued* de ios Tiem
pos. Hody, D iffen. contra A riji. impreíTá en Oxford, 
ano de itfSj. Hifiañá,critica del vicjo TéJiamemo ,  
por Simón Du Pin, D ijjert. prelimih. fobre la Biblia.

, La Hiftoria de la Vcríion de los SétCnta, que 
corre con el nombre de A rijlto , es ol}rá. de un Ju
dio Helénifta ,  quien eferibio niucho ticmpo defe 
pucs dcl tiempo en que fe fuponc filé hecha la Ver-' 
iion ,  de los Setenra, el atiftobulo que hdila de eft»

| yeríiqn,esAutor aunmasmodttno.Decftds Aurorcy 
copiáron lo qne de clla dixeron PÍiilón y  Jofepho.
 ̂Es invéndon aun mas pofterior la fahula de las cel-‘ 
das, en .que .fe fupóne fueron cncérradbt jos Sércti- 
ra ; y nq tiene fundamento alguno cn;j la - hifton# 
antigua; fe que rcficrcn de 14 verlion dé loí Sctentai 
los Auñxcs Cbriftianos. Todo quanto fe pucdccon- 
jcnirar , fe teduce á qne en efta hiílqrtá i aÚBqé.é 

fus rircunrtancias , ay algp de cieno ch 
quánro 4 la fubftancia; y que huyo, una verfion 
Giicga dcl Viejo Teftaraento , hecha én̂  ti6®1?0 de 
Prolorneq PA:,«fĉ tó la qual fe Uamó ^/jíwi de 

‘ los Stunta  defpues.«fe avet alguiaot Autmts ccrort-
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feado que aviadla eompuefta 7i.pecfónas. Eospri
meros que hablaron <je U vecfton de les Setenta, 
{q\o hicieron mención de ia verfion de ta ley > efto 
es, de los cinco libros deMoifeS; noobltawe , 11a- 
n-jTe verfion de los Setenta la traducción Griega 
¿  todos los libros del Viejo Téftamento , aunque 
es muy probable el que fea obra de diverfos Auto
res. * Du Pin Dij/ert. P¿ilim. jobee la Biblia.
, No fe pueda poner en dada, dice d  docto y  ju i- 

ciofe Prideaux ,  el que fe aya hecho tina traducción 
Griega de los libros fagrados Hebreos, en tiempo 
de los Ptolomeos, én Egypto, pues todavía tene
mos efta jal traducción, y es la miftna que avia en 
tiempo de nueftro Señor, pues todos los paflos que 
los íagrados Éícrítores del nuevo Teftamento citan 
del Viejo en el original Griego, fe hallan palabra'
S or palabra en dicha verfion ¡ ni tampoco íé puede 

ttdar, Je havicíle puerto ella traducción , luego que 
le acabó, en la biblioteca de los Ptolomeos en A- 
fuandria, por la extrema paflion que tuvieron los 
principes de fu raza , de llenarla de rodo genero de 
libros. El libro intitulado con el nombre de ArijUo, 
Cn, el qual. fe funda quanto íé dice del modo con

3iie hicieron cfta traducción 71 Ancianos, envia
os apolla de Jernlalera á Alcxandría, en tiempo 

de Ptolomco Philaddphb^ts niauifefta ficción, in
ventada para dar mas crédito i  efta verfion. Dieron 
con facilidad y  aun cou excedo en fábulas de reli
gión los Judíos , defpues de bueltos déla eaptíví- 
dad dé Bibylonia harta el tiempo de nueftro leñar; 
fegun cotilla por fus libros apocryphos, que fe coa- 
fervaron harta hueftros tiempos, aviendo muchifli- 
tnos de efta carta. £1 libro qué todavía corre con el 
nombre de A rijlto , es del genero de los fabuio- 
íos, y obra, de un Judio Hclcnifta ; y lo hacen 
evidente las figúrenles razones ; I. Autor de cftc 
libro, aunque fe dice Pagano Griego, habla como 
Judio; y fiempre que fe trata de Dios ó de la reli
gión de los judíos, habla en términos que no con- 
ytraen iiqp ¿ un Judió , fiigeriendo el mifmo lengua- 
ge á Ptolomeo, á Demetrio, i  Andrés, ¿Solibio 
y  á los demás perfonages que introduce cn la eíce- 
ña rió  qual prucba claramente, que no es fu Autor 
un Arifteo., o  un Griego Pagano; fino un Judio He- 
íénijla , qué íe adapta efte nombre; a. Supone que 
hace Ptoiomeo hórrorofo gallo para lograr efta ver- 
fion fpues. cúcílale el remáte ae los captivos 6G0. 
talen tos; galla 70 talemos cn vafos de plata ,  envia
dos al Templo ; cinquenra en vafos de oro, efto es, 
ájo talentos/cicn talentos en facrifictos, y otros 
artículos para- el ufo del Templo. Ademas de efto, 
regaló á cadamio de loí 71. diputados tres talentos 
de plata, quando llegaron, importando en rodo n  <?. 
¿lientos» y  é l defpcdidos, otros dos talentos de oro 
cón uno vafo de oro del pifo de un talento á cada 
uno de ellos.' Todo lo qual fube junto á la cantidad 
de mil qüarenta y feis talentos, de plata, y quinien- 
tds y diez y.feis talemos de oro, los quaíes reduci
dos á moneda Calle!lana harían mas de odio mil
lón0  y mediode pelos gordos y fin contar muchos 
orrus pequeños preferí tes que hizo i  los diputados, 
los gallos del Viage , y de fu tñanfioii en Egypto ; 
de fuerte que hu viera Ptoiomeo gallado para confe- •
Sfulr elle libró . Veinte veces tatito quanto podía va- 
et roda labibHótheca. Quien puede creer, que qui- 

ficlTé Pto!omcb ha¿tr tjnafíbmbrofo gaftoporun 
í*|p libro, del quial' ni el nj los de tu corte, no 
avian de h¿er granrkFó', 'tmeátras ertuvicrtcii cn 
¿I P^anifnoiy quien fcudra porHiftoria verdadera 
üifsjación qué ftipoue tantos gallos? Huelen mu- 
cÜó a fabúla ias qneílíoacsprópiteílas á los 7 i . Di- 
pqrados, yfús.re.'puertas- Síipdngamos que fe hu- 
viéfle Ptoióiueo tomado clrrábájo-dc proponerles ef-

¿ n  n  , j n

ta$ queiliones, lo qual no tiene verifiníilitud.,IminA r  
es menefter fer muy crédulo para pctfuadirfe a qne 
al punto íé les huviclle hecho las reí puertas, qac fc - 
refieren cn dicho Libró. Harta ponderarlas con po»^ 
atención ,  para conocer que citan premeditadas con 
mucho artificio ;  y que la queltion y la refpuéfta fon 
una y otra invención del Autor. 4, El envío de fog 
7a. Ancianos de Jerufaiera á Alcxandría para traba
jar en efta traducción ,  y la petición de Deme
trio , en quanto á cfcogcclos de feis en íéis en rada 
Tribu, huelen mucho á invención de nn Judio, 
que anende al banhedrin y at numero de Jas 
doce Tribus, de lírael ; peto no es muy verifimil 

' el que Demetrio , Griego y Pagano , conocicfte 
' ellas doze Tribus , y., los 71 miembros del Gran 
. coníéjo de los Judíos. Al-contrario es muy crei- 
; ble el que avianfe perdido dos nombres de algu

nas de ellas T ribus,y’ nofubfiftian mas en tiem
po de Ptoiomeo Philaddpho; de nuncraque era int- 
pollible hallar que éfeoger los íéis miembros ne- 
celfiuios para ella Diputación Empero /opongamos ,  
que fubuuiellén todavía las doze Tribus de modo 
que pudieíTen fer alfidiftinguidas, que]probabilidad 
avra de que fe hailaílen en cada una feis hombres, 
ó aun entre todos los. Habitadores de Judea 7a. 
hombres, que tuvieren todo el talento que fe Ies 
atribuie para tal obra? Hafta tiempo de Alexandto 
el Grande, no avian los Judíos tenido trato alguno 
con los Griegos i y no avia mas qoe. y  años, 
que avia efte principe1 venido í  Jeraíalem. El 
el decurfo de eftos f j  años, fin dura avrianal
gunos aprendido el Griego ; principalmente def- 
pnes de aver Ptolómeo atrahido á Alcxandría ,  
y Seleuco í  Antiochia gran numero de Griegos ; 
pero que cn Judea dónde no avia razón, alguna 
que los moviefle á aprender efte idioma, fe hal- 
lallcn feis hombres de cada T ribu, que fupief- 
feu tan perfe^amente efta lengua, es cofa muy 
problemática. No todavía -en efto eftriva la mayor 
dificultad y.pues eta á demás neceflarip'que ios que 
avian de trabajar cn efta obra ,  fupieflén á fondo el 
Hebreo ,  que era el idioma del original; pero en
tonces no era ya mas fu lengua la Hebrea ; defpues 
de fu buelta de Chaldca, oíávan la Chaldaicacomo 
fu lengua-materna. Solos los Do¿los pra¿licavan el 
Hebreo ,'y  eftos Dodlos por eftar muy ocupados en 
enfcóar y. gobernar el pueblo , no tenían tiempo ni 
ocafiones para frequentar á los Griegos, y  aprender 
fu lengua, mayormente no necesitando de ¿verla; 
de fuerte que para abonar efta hiftom , es mene- 
fter fuponer , 1 .  Que entonces avia en Judea baf. 
cante número de gente de cada Tribu j i i .  Que, avi» 
cn cada Tribu muchas perfonas que iabian perfe&a- 
mentc el Hebreo;  j . Que en los de efte ultimo ge
nero avia muchi(limos que fabian muy bien el Gne- 
go , para que de cada Tribu fe pudícílén cfcoger leía 
que tuviellén los quilates necdláriós para efta obrar 
cada uno de eftos artículos cn particular es contra 
toda verifimilírud, y aun mas todos juncos, en re
lación al tiempo de que íé traca. Tampoco fe pue
de dar razón, folida,. porque fe enviaron 71. per
lón as de- Jerufidem í  Alcxandría para tdla tarca, 
pues bartava la décima parce. Dicen algunos de los 
mas antiguos Tbalmudiftas, que no fueron mas que 
cinco los que en ella trabajaron ,  y ciertamente ¿eftos 
favorecen las apariencias. En el dicho libro ay ma
chos hechos, qoe. no -es fácil ajulbr con lahiftoria. 
de aquél tiempo, i. -Ninguna de ellas hiftorias ha
bla de la vidoria , que, fegun Ariftc^,, alcanzó 
Ptoiomeo Philaddpho contra Anrigono cn un com
bate naval.. Si por éfte Antigono entiende- hablar 
de Antigono,  el padre .de Demetrio Póíiorcetes , 
avia falwcádo efte 17 abosantes que fuelle rcyPto-

lomep
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lomeo V hiladalpho  ̂  y fi quiere hablar del hijo de - 
efte Demetrio, llamado A m ig on o C onatas , el qual 
reynó en Macedonia ; no ayní un Autor que hable 
de visoria alguna que contra el huYiefte alcanzado 
Ptolomeo P h ila delp h oi i .  dice que eftava prefente 
el Philoíopho Mcnedemo, quando refpondieron ios 
7 t .  Diputados á las preguntas que íes hizo Prolo- 
jneo. Empero confta po: lo que acerca de ello refie
ren Autores fidedignos, que entonces no podía efte 
rey eftar enEgypro, puefto que todavía vivieíTe, lo 
qa r es muy audofo, pues murió muy viejo poco 
.tiempo defpues de la guerra de los Gaulos en Gre
cia. Loque con evidencia demueftra la falfedad 
de toda la hiftoria de Arifteo , es que fu principal 
adtor Demetrio P h a lcrco , á quien pinta como á fa
vorecido del rey Prolomco P h ila d elp k o , en vez de 
gozar entonces el favor en la corre de efte princi- 
cipe, avia al contrario incurrido en fu defgracia , 
.por aver procurado diftuadir á fu padre de ceñirle 
la corona y luego que murió el padre , quien fiem- 
pre le avía amparado, fue el encarcelado y murió 
en priíion poco tiempo defpues ;  luego no pudo ha
cer el papel que fe le atribule en ella Efcena, Atri
bule el do¿ko Prideaux la Verfion Griega del Viejo 
Teftamento á unos Judíos de Alejandría, para re
mediar la ignorancia en que avian decaído los Judíos 
que fe avian retirado á Egypto en riempo de Ale
jandro d  grande y de Ptolomeo Soter ,  en lo que 
concernía á las Lenguas Hebrea y Chaldea. Prime
ramente no fe craduxeron mas que los cinco libros 
de la Ley que entonces eran los únicos que fe leían 
en las Synagogas. Luego que fe inuoduxo la cof- 
tumbre de leer los Prpphetas, rraduxeconfe también 
en Griego , y finalmente algunos particulares para 
el ufo doiueftico tradujeron el refto del Viejo Tef
tamento , y de efte modo llegó á fer completa la 
Verfion de todo el Viejo Teftamento. Difuuaida que 
fue la Religión Chriiíiana, fue mas conocida y mas 
eftimadaefta Verfion, porque avianfc férvido de 
ella los Apollóles* Ufáronla todas las lglefias Grie
gas ,  y hafta tiempo de S. Gerónimo, no tenían los 
Latinos fino una Ttaducion hecha fobre efta Verfion. 
Tomavan todos los Comentadores efta Verfion por 
el Texto, y le anadian fus explicaciones; y fiempre 
que fe convertidle á la fe alguna nación, hacia 
Verfiones en fu Lengua fobte la de los Setenta. Es 
verdad que avia también una antigua Verfion Syria- 
ca, hecha del Hebreo ,  de la qual ufan las lglefias 
Syriacas de Oriente. * Prideaux, h iflo ñ a  de. lo s J u 
d ío s ,  totn. 5.

SETH, tercer hijo de A d a m ,  nació el año 130. 
del mundo y el 3 905 antes de J. C. Imitó á fu pa
dre en fu piedad para con Dios, y llguieron fus hijos 
tan fanto exemplo ; por lo qual llámalos la Efcrirunt 
H ijo s  di- D io s , para diftinguitlos de los hijos de 
C aín , llamados H ijo s d i los H om bres. Fue padre 
de Enos , y murió el año 104a. del mundo, y el 

antes de J. C. álos pude fu edad. Afliha- 
bla Jofepho de efte Patrbrcha y de fus Defcendiemes; 
C rib ft Seth en la  com pañía de fu p a d re  y y  f e  in clin ó  
¿  la  virtud. D e x tf h ijo s fem ejantes d  e l-, lo s qaales 
m oraron en fu p a y s , donde vivieron m uy felizm en te y  
en perfeta unión . D cv efe d  f u  ingenio y  trabajo, la  
C ien cia  de la  A flro lo g ia  ;  y  porque avian fa v id o  de 
A d a m ,  que avia e l m im do da perecer p or d  agua y  p o r  
e l fu e g o , e l tem or que tu v iero n ,  de que f e  perdiejje t fa  
C ien cia , antes que efluvicjfen lo s  hombres en ella  ver- 

fa d o s ,  les i'nduxo d  erigir dos co la n a s,  la  una de 
la d r illo ,  y  de piedra la  otra ;  y  en ella s gravaren la s 
nociones que avian  adquirido ;  paraque f i  llegara e l 
Cafo de arruinar e l d ilu v ió  la  colana de la d rillo  > que
da f t  la  de p ied ra , para cúnjervar a la p o fiiñ d a d  Ja  
memoria de lo  que a v ia n e jerito . S a lió  bien f u  prevén-
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d o n  % y  f e  affugura q u ev eeft todavía en la  S y  riada 
aquella colana de piedra. *  G enef. C ap. 4. 5. 6. Jó
le p lio , a n tig .J u d . 1. 1, c . i .  Suidas , in  voce s«i 
Tornielo y Salí ano, in  A n u a l, f^et. T tfl. Marsham, 
in  chron. can. A Lgypt. ad fu e . 1. UlTerio, in A nnaL.

Muy fofpechoto parece efte teftimonio de Jofe- 
phq i no eftando fundado en la Efcrítura, ni ea au
toridad alguna de autor mas antiguo, y conte
niendo muchas cofas que huelen á fabula ni menos 
fabulofú es lo que refiere de las colunas erigidas por 
los defcendiemes de Seth ;  aunque dioeftó motivo 
á los Autores profanos i  que habtaíTen de ciertas co
lunas erigidas en la Tierra Syriadica, las que atribuís 
el Autor Üel libro fobre el Exameron á Euftathio de 
Antiochia, y las confunde con las de Seth. * D11 
Pin, B ib lio t. u n iv erf de tos autores profanos.

SETHíANOS Ó SETHINIANOS, Herejes, di
manados de Valentín , facaron fu nombre del de 
Seth . Enfcnavan que dos Angeles aviendo creado 
el uno á Caín, y el otro i  Abel , y aviendo efte 
fido muerto, la gran Virtud, fuperior á las demas 
Virtudes, avia querido que fuelle Seth concebido 
como una pura ftmiente; pero que finalmente’avien
do los dos primeros Angeles mezcladofe unos con 
otros, avia la gran Virtud enviado el diluvio para 
arruinar la mala cafta que de eftamefcla avia pro
venido; que noobftanre aviafe introducido parre de 
ella en el Arca, de donde aviafe la malicia difun
dido por el mundo. Compufieron ellos Hereges mu
chos libros, que intitularon con el nombre de Seth, 
y de orrosPatriarchas. En quanto á JefuChrifto, per
filad! aníe á que era Seth, ó que reñía fu lugar. * 
Tertuliano, de P m fcr. cap. 47. S. Ireneo, A 1. c. 7. 
&  Jig . S. Epiphanio , Hcer. 31. Baronio, A . C . 
145. Sixto Seríenle, B ib lio t. I . 1. Godeau, h ijl. 
E c le f  & c .

SETHON, rey de-Egypto, y Sacerdote de Vul- 
cano, reynó en Memphis, azia el año 33S9 del 
mundo. Gobernó el Egypto quatro años y defpues 
de el huyo una anarchia. Junto tan horrorofo caudal 
de oro y piara, que dexó muriendo quacro cientos 
mil talentos :Egypcios , ó íéiícienros mil Articos , 
córefpondiendo cadat talento á feis mil reales de 
piara. Certifica Herodoto que en fu tiempo fe veia 
la eftarua de Sethon con un ratón en la mano ; por
que aviendole Sennacherib hecho la guerra, comie
ron los ratones los arnefes de los caballos, y las cor
reas de los broqueles de los Toldados de fu esercito 
en Peluía , y defpues fuete precifo retirarfe. Narra 
Jofepho diverfámeme la mifma cofa, y dice que 
aviendo Sennacherib perdido mucho riempo delante 
de Peiufa, fe difponia á darle allalro , quando fupo 
qne acudía Tharaco ó Thiraca , rey de Erhiopia, á 
fócorrer efta ciudad , y que fobre efta noticia le
vantó el fitio. Dicen otros que ufo Sethon de cier
to artificio, para juntar un numen) grande de ratones 
campeltres, los quales impelidos al campo de los 
enemigas i los pulieron tal miedo, que huieron. * 
Herodoto. Jofepho.

SETLA, antiguamente Citkteum ,  ciudad de la 1 0 4  
de Candía, es cabeza del Territorio de fu nombre,  
que es la provincia la mas oriental de dicha lila. Eft» 
fobre el Golfo de Seria , en la coila feprenmonal, 
diftañte 17 leguas á Candía , azia Levante. Es pe* 
aueña, pero hierre, yrienebuen puerto, con obif- 
óo fbfraganeo á Candía- * Maty, D icció n , geog f.

SETIA ( Monte de ) antiguamente D iS e  o  D ic -  
t& us M o a s , montaña de la Ifía de Candía, extiende- 
fe: defde Caftel-Pediada hafta la cofia oriental, don
de > creieron algunos Autores ,  criofe Júpiter. * Ma
ty, D icció n . ■

SETIA ó SEZZA, ciudad de los antiguos Volf- 
cor eñ el L a u u m ,  oy Sezza, ‘villa de la campa- 
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ia  de Roma co el Eftado Edeíwftico, fundada en 
montaña vecina al pantano llamado Paludí Poa- 
únt. Produce fu territorio regalados vinos, y cerca 
de la montaría veenfe algunas ruinas de antiguo Cir
co, Fue en otro tiempo Pede de obífpo ,  pero no lo 
eí ya mas- * Schradero , Maman ¡tal.

¿ETINAS, nombre que por abufo fe da á la ciudad 
de Alhenas, es cierro, que los Griegos y Turcos 
Ja llaman Anilina ; y el llamarla Sathina ó  Saína, 
es yerro que puede perdonarle á foros los marineros; 
porque para decir d Alhenas, fe pronuncia ¿Aúnan 
en vea ae tú Ai¡rm». Lo mifmo fe ofrece en eí nom
bre de Thebas, que los naturales pronuncian Thiva,

, V para decir a Thtbas, pronunciarr ¿Tivan , 
por tá Oyáat, de donde formaron los Ex crangeros-ínAzs, 
no faviendo que la s tiene las vezes de la prepofi- 
cion fít, abreviada , la que íígniíica a ó en. Allí 
llaman los Francos Siinco la Ifla de Co ó Lango, 
por que oyeron decir á loí Griegos Seis Co, por 
ai T(i cño es ,  en Co. AJE erraron los Turcos 
en llamar la ciudad de Conftantinopla Stinbol ó 
Stanhol, porque los Griegos la llaman , ello es, 
la ciudad por excelencia ; de fuerte que quando 
hablan de ir i  Conftantinopla, ufan de efta expref- 
íion, s’t'm polín ,  efto es a la ciudad. Lo mifmo fe 
puede obfervar acerca de s'tiUmnos ,  que fígnifica, 
a Lemnos, de donde los marineros fabricaron StaLi- 
mini, ¿Dilous, por di a?>»f efto es á b en D élos, de 
donde fe originó el nombre Sdilcs , s'ton Egripon , 
efto es, a Egripes, de donde fe formó Negriponto 
ó íUgroponto , añadiendo al nombre la Ierra n. * J. 
Spon, vi age del año 1675. tom. 1.

SETON ó SETONO , (Juan) Philofopho Efco- 
ces, el uno de los mas fútiles de fu tiempo, era 
de la Univeríidad de Oxford. Fue Auditor y Bíblío- 
tbecario de Scipion Cobcllutio, cardenal del titulo 
de Santa Sufana ; pero por colérico y violento no 
pudo rifar mucho tiempo con fu amo. Quifo el Ma- 
rifcal de Effiat tenerle para preceptor de fus hijos; 
pero no pudieron concordar, porque jamas quifo 
Seton acoftumbrarfe á veftir ropa larga. Cafo en Ro
ma con una Ingle ía , con la qual fue á Londres , 
donde poco defpues murió antes de mediado el ligio 
XVII. Era muy verfado en la lengua Griega, en la 
Jurifprudcncia y en otras Ciencias, fegun teftimonio 
de Naudé quien le avia conocido en Roma, y ha
bla de el en fu Naudceojia. Pallo Seton cali toda fu 
vida en interpretar los Libros de Atiftoieles. Hizo 
Comentarios muy eftimados fabre la Metaphyfica , 
comprehendidos en libros. * Pitfco ,  de lllnjlr. Angl. 
Siripi. Leland, Scc.

SETTALA ó SEPTALA (Luis) medico de la 
ciudad de Milán, donde nació á 17 de Febrero de 
i j  jo. aprendió y profeflb la Medicina en la Univer
íidad de Pavía con mucha gloria. Graduóle en ella 
de Dodor á los 14 años de fu edad, y fue hecho 
ProfbíTor ¿los x j . Efcogiole el rey de Efpaña, Phe- 
lípe III. para Hiftoriographo fuyo; pero rebufo ac- 
ceptar efte empleo, que le huviera apartado de fu 
Profeflion. De allí en adelante enfeñó en las Efcue- 
las de Milán, y  eferibió muchos tratados dePbi- 
lofophia y Medicina. Hizo el duque de Baviera el 
chimo esfuerzo para airaherle á bis Eftados; pro
curó el duque de Tofcana atraherlc á Florencia : 
prometióle ía ciudad de Bolonia honores y rccotn- 
penfas confiderables; y hizole el Senado de Venccia 
muy ventajofas ofertas; pero facrificó lo todo Sep- 
tala al amor que tenia á fu patria, y prefirió á rndag 
eftas felicitaciones el cuidar de la educación de fu 
familia, compuefta de fíete hijos y de feis hijas. 
Diole Phcíipc IV. rey de Efpaña el titulo de Proto- 
phylica en el eftado de Milán , en virtud de am- 
plilEn» p íem e , del año iCiS. En el de 1619. afli-
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gio la pede la ciudad de M ilán, y acometióle á 
Septala el contagio en dos partes de fu cuerpo; del 
qual no eftava todavía perfectamente curado, quan
do cato en apoplexia, que le quitó el ufo de la voz 
y de la mitad de fus miembros; p ro  curóle con fus 
remedios > y vivió en languidez hafta el año de 
1633, en que murió de tabardillo y diarrhea, álos 
So años de fu edad. Tenia tan profundos conoci
mientos, que juzgara de lo venidero por las fació- 
nes de ía cara, y por la complexión del cuerpo. Tra
tó de la Philofbphia en fus comentarios fobre los 
Problemas , fobre los libros Políticos y fobre la Mo
ral de Arjllóreles; yexplicó la Medicina en fus Co
mentarios fobre Hipócrates, en fus Refecciones 
medicinales, divididas en nueve libros, en fu epuf- 
culo de la preférvacion de la pefte, y en otras obras 
doétas. * Pedro Calle]an, in Vit. medie.

SETTENIL, ó Setehil , Villa de Efpaña, en el 
reyno de Granada, confines de Andaluzia, diflanre 
de Ronda dos leguas, ceñida de buena muralla en 
fítio fuerte, riberas de un rio que la provee de pefea, 
abundando fu territorio de todas míeles. Habitanla 
mas de 500 vecinos, una Parroquia; y á una legua 
de diftanáaun convento de fray les Francifcos Ter
ceros. Hilando en poder de Sarracenos, felá conquíftó 
Fernando V. ti Caikolico, en el mes de Oétubre de 
14S4. * Baudrand. Medina y M cíá, lib. 1. cap. jo . 
Marmol, lib. z. cap, ¡q.

5ETTLA, villa con mercado en el condado de 
Yorck en Inglaterra, en la comarca de Stuintíijf, 
fobre el rioRibbla, difta de Londres. i6 y  millas 
Inglefas. *. Dicción. Ingles.

SETUVAL ó 5ETUBAL ,  villa de Eftrcmadura 
en Portugal, llatnanla los Latinos Cetobrica o Cato- 
brix, difta de Lisboa feis leguas. Ella ceñida de 
fuertes aunque antiguos muros torreados con 13 
puertas, que fe allegara los levantaron fus flotado
res con el primer repartimiento de alcavala y fiza 
de aquella corona, reynando Alfonfb FV. Adornanlz 
dos fortalezas , una á la moda de Flandes que 
mandó fabricar el rey Phelipe II. fiendo dueño de 
aquel Reyno. Su puerto es celebérrimo, en el qual 
cargan infinita fkl las muchillimas embarcaciones 

ue á el concurren para conducirla al Norte. Abunda 
c fabrofilfimo peleado, y es fu territorio abundante 

de todas miefes y de tecreos de jardines y huertas que 
baña el rio, Algodca. Habí tañía mas de 3000 vecinos 
divididos en cinco Parroquias ; quarro conventos de 
frayles, dos de Monjas ; caía de mifeiicordia , dos 
Hofpirales , y diverfas hermiras. Tiene dos plazas 
con dos fuenres; goza preeminencia de voto en cortes, 
y por armas en eícudo una barcafobre ondas, cercada 
de pezes , un caftillo encima, y dos hábitos de San
tiago de cuyo Maeflrazgo es. Hace feria á 1 de Julio. 
Es cabeza de corregimiento que comprebende ca- 
torze villas. Hablafe de fu fundación con gran dif- 
Cordancia, y corriendo varios fucclTos en tiempo de 
de Romanos y Godos pallo á poder de Moros, á quie
nes la conquíftó Fruela ,  rey de León año de 750. 
* Brito , Monarquía Lufitana, lib. i . cap. 3. lib, 7. 
cap. S. Garibay, lib. 4. cap. 3, Caftillo, Hijlor. de 
los Godos , lib. 1. Mauro, Hifioria de Santiago 
¡ib. x. cap. 16.

S E R  S E V.

SEVA-GY, primer miniftro del rey de Vifápures 
las Indias orientales, rebelófe contra fu principe con 
el pretexto de que no quería hacer vigoroláiuente la 
guerra contra el Gran Mogol, conforme fe lo acon- 
fejava. Los que anticipadamente envidiaron la gloria 
que avia de adquirir cu cha ocafion cftc mililitro,



s e  y
á  quien natutalmentc cocava el mando de las tro- 

. pas, fe opuficron á fu difamen con tanto vigor., 
y dieron tan claramente á conocer al rey , que con 
el pretexto de rechazar al Mogol, afpirava á mayo- 
tes cofas, que pretirió el rey el exponer fu pays á 
tina vergonzofa efclavicud, ai libertarlo para fiem-

Sre con ayuda y por minifterio de Seva-Gy. Salió efte 
el confejo, irritado del poca calo que fe hacia de 

fu perfona y de fus razones , y defde luego meditó 
los medios de vengar fe ; y encimarle á los que le 
creían fuperiores á el. Aplicóle primeramente a def- 
cubrir entre las perfonas adherentes á fu fortuna, 
á los que fuellen chfpueftos á empeñarle con e l, y 
prefirielfen á fu obligación la efperanza ála amifl-ad. 
Hecha pues la elección , y teniendo empeñados en 
fu proyedo muchos feñores de la corte „ apartófe 
de la corte con el pretexto de enfermedad , y fe 
cctiró á fus tierras, á difcurrir íin embarazo fobre los 
expedientes, para el fucetio de fu intento.

Envidiólos el rey y fus minlitros del mérito de 
Seva-Gy, no hicieron gran cafo de ella aufencia. En
tre tanto aviendo el congregado á los de fu par
tido, fe apoderó de una fortaleza de importancia 
en confines del reyno cerca de Dccan ‘ , y envió 
tropas azia aquella parte. Eltavan entonces -todas 
las provincias en grandes movimientos, y los cami
nos llenos de reclutas, que ivan a incorporarfe en 
fus regimientos. Contribuía elfo á encubrir los de- 
tignios de los rebeldes, porque no fe hacia diferen
cia de las tropas del rey á las de Seva-Gy, quien 
tiendo muy rico, era también profufamente liberal. 
Mandó diílribuir por manos de fus capitanes á los 
Toldados grandes cantidades de dinero» para mejor 
unirlos i y c tange arfe Los todos. Aprovechóle de les 
cfe&os de lu liberalidad, y de la buena dilpoíicion 
de fu exercito, Valiofe pues de ella para la execn- 
cion de una emprelá, que avria pallado por teme
raria á no averia juftificado el fiiccílo. Acomerio en 
fu campo al general de las tropas dél Mogol, arrin- 
.cherado cerca de Aureng Abad ,  capital del Decan. 
El foberano de eñe reyno era aliado del de Yifapur; 
defuerce que la apariencia de focorrer á un principe 
aliado, coloreó en algún modo ella emprefa de 
Seva-Gy, quien arraso á los Eñados de Vilapur to
das las fuerzas del Mogol- Eñe general antes que 
partir ,  dexó en fu fortaleza una guarnición de Tol
dados veteranos, baso del mando de un capitán de 
muy conocida experiencia y fidelidad , confervan- 
doíe de eñe modo una llave del reyno de Vífapur, 
y en el la neceitidad un afylo. Marchó defpues azía 
Aurcng-Abad, con fiooo hombres ligeramente ar
mados , y de fus mejores tropas. Eftava el general 
del Mogol algo aparrado de fu exercito, en cam
po muy mal fortificado»y cerca de un Serrallo, en 
que paífava el tiempo en recreo y placeres. Eftava 
¿loqueada la ciudad, y á viña de numerofo exerci
to , reniafe por muy abrigado. No cñavan mas cui- 
dadofamente gardados los rheforos immenfos de eñe 
general. Congregó Seva-gy á fus principales oficiales, 
fes defcuhrio la importancia de lir emprefa demonf- 
trandoles lo fácil de fu execucion, y quan fácilmen
te podían hombres tan guerreros y valientes robar 
á Ciitrnftlram con todas fus.riquezas. Encareció la 
obligación en qnc feíes eftaria el rey de Vífapur, fu 
Amo coman , y las recompenfas que avian de ef- 
perar. Ocultó Seva-gy de día á fus foldados en un 
bofquecito muy efpcfo, cerca del campo de los ene- 
migos, para aguardar el frefeo y la obfenridad de no
che. No eftava prevenido Cakoftkam; y á imitación 
del general los foldados hacían muy mal la centinela. 
Llegada pues la noche muy obfeura, porque no hacia 
luna, llevó Seva-gy fus tropas fin ruido hada el cen
tro del campa del ennemigo , y entonces á empe-
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■ ®aton a arrojarle fobre la gente del Mogol con la cf- 

pada de, muda , hicieron de ella horrorolb deftrozo, 
y todolo llenaron de confufion. El hijo del Mogol 
aviendo fido muerto, fintiolo efte oficial tan en lo 
vivo que por afligido fe quedo yerto. Acudieron 
adonde eftava los mas valientes de fu exercito» y 
arnmandofele, determinaron perecer hafta uno, an
tes que rendirle ; y con obfttnada refiftencia, falie- 
ron con fu intento.

Ignoravafe todavía la caufa de todo efte tumulto; 
Encendiéronle fuegos en rodo el campo paradefcu- 
brirla; pero creció el temor ,  quando con el favor de 
ellos fuegos fe reconoció á Seva-gy y k los vatlallos 
del rey de Vilapur. No fe dudo ya mas, que eftu- 
víelfe muy cerca todo el exercito de efte principe. 
Fue herido Cakoftkam en la refriega de dos cfto- 
cadas ; y el aprieto en que fe halló de vencer ó mo
rir , le avivó de modo que hizo acciones de valor 
extraordinarias. Allegándole ya el día ,  dio Seva-gy 
la$ ordenes para la retirada , temiendo que con el 
beneficio de la luz reconocieftén los enemigos el po
co numero de gentes,y le oprimielfen.Obedecieron 
puntualmente fus tropas, aunque encarnizadas en 
matar y en catgar los defpojos;  favoreció fu retira* 
da lo frondofo del bofque; y el fufto en que de- 
xaton al enemigo, les dio tiempo para llegar á fus 
pueftos, antcfque amanecieífe.

La feguñda emprefa de Seva-gy fue contra Surata, 
que permitió á fu exercito la laquealfe, con el fin 
de enriquecetfe, y de acoftumbrat á ,los que no mo- 
vieííe la gloria, á lo menos por la efperanza del 
dclpojo. Duró el laqueo tres dias y tres noches, ttas 
lo qual falio Seva-gy de la ciudad, tan fácilmente 
como avia hallado en ella recogidas cali todas las 
riquezas del oriente, y prevenido para la guerra 
inexbauftos fondos.

Halla entonces avia mandado el mifmo fu exer
cito fin focorro ajeno; pero queriendo aumentarlo 
confiderablcmcnte, creo para fubalternos fuyos á 
quatro Tenientes Generales, y les dio grandes can
tidades de dinero, tanto pata fu manutención, co
mo paraque lo diftribuicran á fus compañías. Dio 
por todas partes providencia para haca'levas, mien
tras obfctvavan fus tropas los movimientos del Mo
go l, y del rey de Vilapur. Luego que tuvo en pie 
un exercito poderofo , no fe apretinó en externar 
fus proyectos, pero ocupófe primero en Iflifcipünar 
fus tropas, y exercitarlasen el arte déla guerra. N a 
fabíendo el Mogol, ti avia Seva-gy combatido por 
orden del rey de Vífapur ,  ó mota proprio , determi
nando vengarle; entró en aquel teyno ,  conquiltó 
algunas plazas , y tuvo en algunos reencuentros al
gunas ventajas. Aprovechó Seva-gy aquel tiempo pa
ra apoderarle también por fu parte de muchas plazas 
del Vífapur , y  finalmente con el modo de pdrtarfe 
dio á conocer al Mogol, que avia obrado fin orden 
en la emprefa contra la petlbna de Cakoftkam. En
tró en las ciudades marítimas, las que halló cali 
todas défguatnecidas , avíendo el rey de Vilapur fa
rad» de ellas toda la gente para hacer la .guerra al 
Mogol; de fuetee que divididas fus tropas, no podían
hacer frénic a tan valiente conqniftador, dotado de 
todas las prendas de experimentado general. Apenas 
avia alcanzado una viéloria ó tomado una ciudad 
en un extremo del reyno ,  quando fe hallava en el 
otro extremo, arruinándolo todo» y íbrpreuendicn- 
do importantes plazas. A ello añadía una gran cle
mencia y bondad con que gtangeava los ánimos de 
los que fujerava con las armas. Hizo correrías en 
las «erras de los Porruguefes, de quienes avia reci
bido aiguit diígufto; quitóles la pequeña Provincia 
de Bc -.dez > que ella en tierra firme al norte de Goa , 
de la qual feparala el rio de efte nombre, y deanes

Tomo FUI N n i j
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de avcr a/foládo el pays, diales mucho que temer
por\Qoit ¿aivio lu c g o í;^  lasrriéísa'i,
Jel Mogoí á, qüícn idio á conocet qué el fofo baf-' 
tava á iwLcrlé fo ítro y  era capaz de ir a infultarle aun- 
en el centró de fus eftadós. Nt> tenia róenos ha-

f. “a* Ttata-bilidad para él Gabinete, que para lá guerra* i 
va con vente de comercio , y con mercaderesqe

l i a r *  y  u ü ^ u u i a u  —  -  - - - - -  - ~

cftos medios llegó Scva-gy i  can aleo gradó de poder* 
que remiendo el Gran Mogol por iiis eftados, le pre
paró de veras á hacerle la guerra. Confirió a Jeílin- 
guo, feúor pode rolo en fu .Corte, el mando de fus 
exerciros; mandóle crabájaífeen recobrar las plazas, 
que avia conquiftadoóevagy en fus Eftadóí¡, datl- 
doje /cereras ordenes de que nada deícuidaíl¿ para 
artaheríé , y inducirle á que tomara el mando de los 
excrcitos del Mogol* DeítiVijiíiio cite general el̂ en
cargo , é hizo Seva gy uO ajíifle que le potiia á la 
frente de los. Exercicos de poderoío Imperio, y abria 
dilatada carrera á fu valor. Quilo el Mogol fcrvirfc 
de Seva gy en la guerra que fe difpóma hacer ál 
rey de Pedia; por lo qual convidóle á que vinieffc 
á fu corre , y paraqué ie gidíaílé mas efta manfion , 
bizole Raja, dignidad las mas alta á qoepúedaele- 
var el rey álos que quiere Honrar. Acarreáronle las 
caricias del foberano la envidia de muchos > y princi
palmente la de Cakoftkam y de fu tnuger , quienes 
no podían fin fecreto delTeo de venganza vér al au
tor de la muerte dé fu hijo, y dé la afrenta que avia 
recibido elle general delante de Auretíg* Abad. For
móle pues contra Seva-gy un pai rido , que fopo tan 
bien grangear él'favor ílei r.y , que fe refolvio el 
prenderle. Quilo efte pnr-cme dar éftu. fatisfaecion 
á Cakoftkam , fu tío , y;á íus amigos pero'porque 
neceffitavá de Seva-gy , y ¡e avía prometido, no le 
abandonaría a fus enemigos, fií mi ni tiróle pocodef 
pues medios para evadirle dé Íupiiíionf No le fatió 
bien al rey ella clemencia; pues-cmC querer farisfá- 
cer a to'dós, á nadie contento.; Ho línrío Seva gy 
mas que la injuria que íe Je avia hecho', y quedó 
él partido de Cakoftkam muy indignado de la eva
tio» del prefo,  atribuiéndola á ía h*ci!ic.ad del rey. 
Reftictiidp 5cva-gy a íu 'exercito, bien cónoéio que 
.no le coijjycnia el depender de otro qualquiera , é 
hizo prppólito de eftablecer un rey no í  fuerza de 
felrearniénior y ufrirpaciones. Acarició roucho á tus 
oficiales, llamándolos hermanos y amigos; vivió 
muy familiarmente con ellos > y rodo lo’ manejó con 
rauta habilidad ,  que- fe hizo finalmente abfoluto 
dueño. Luego que íé cteio en efrado de poder efpe- 
rarlo rodó ae la buena voluntad de los tuyos, con
vidó a fus generales á efpléndtdo banquete, y def- 
pues déaver comido bien, algunos de lós convida* 
dos ya algo chamufcados, aviendole inciruliido de 
rey, refpondió rodo el éxerciro con aclamaciones y 
con repetidas voces de alegría. Fue pues aclamado por 
rey, de rodó él pays^que aviaconquiftado, -y preñá
ronle juramento de fidelidad les principales oficiales. 
Aviafe fórmádq ,up reyuo'á expenfas de los reyes de 
Vifapur, de Decan y del Mogo!. Caníádo de vencer, 
penfo eii aílégíirat fus. icón quillas , con limitarlas. 
Prepara vafe • el ejercito \ del Mogol á acometerle , y ayia él agorado fus Théfbrós; lo que le determi
no a laquear fegunda yez ía cmdad de Safara , y 
Jo execuró; con el favor ¿6 íécreta inteligencia con 

_ el gobernador.
Neceífiro de las riquezas que halló en Surara , 

mra manrenerfe en él alto grado á qué le avia 
. ■ va °̂r* Sufcirólé poderofos adyérfiirios el 

.infere ,̂ de - los pueblos vecinos, y diole nuevos mo- 
civósa vencer, o, a conduir tratados. Avicndo el

:;1 s e y
rey dé yifepuf-;deréi-minado. hacerle la guerra ;, oouv 
fió el mando de fus tropas á uno. de: fos an
tiguos privados, llamadoJtiomion Jamain , hóin- 
bre dc mucho, entendinúento , y gran - guerrero' , 
pero.codiciofo ; de fuerte que no fupo reliftir á 
folicitaéíones de íjfiva g y , y íu codicia hizo inútiles 
ftis buenas prendas. Confinó pues con Sévagy , quien 
1¿ ptrfuadio á qué cía . impollible , la exécucion dé 
los proyeétos del rey de Vifapur. Prómeiiole una 
cantidad de 30000. Pagodas, que fon piezas de oro, 
que pueden valer de cacorze áquinze reales deplaca, 
moneda de Efpana. Fue efta oferta poderofo. cohe
cho , el qual cedió Romton Jamaín; y con varjos 

.pretextos, que nunca falcan á los traidores , retiró 
fu exercito, exagerando á fu. principe como impor- 
rantiíliino fervicio el avér podido volverlo encero 
y fano de los desfiladeros en que avíale empeñado 
la maia fuerte, y de aver hecho hourofa retirada. 
Defcubríofe nooftante efta tracion, y pagóla Rom- 
ron Jamain con la cabeza,

Eligiofo en fu lugar á Ábdelkam por general. Erá 
bijo de uno de los mayores Tenores del reyno , el 
qual vivía con mucho luftre, pero muy propenfo á 
las mugeres. Mucho tiempo avian el y Seva-gy des
frutado á medias et favor del rey de Vifapur , todo 

i  lo podía Seva gy en el confejo; y avia el principe 
! confiado á Abdelkam el entero manejo de los ce- 
¡ godos ’exrrangerüs y de la guerra. Aviendolos fepa- 
j rado la rebelión de Seva gy, logró Abdelkam el 
i per millo de retirarle. Encerrófc e:i lu Serrallo, y uni- 

cameiue ocupado en bufear á las mas hermof&s mu* 
geres del mundo para llenarlo, avia las ya jiíni?dtl 
hafta ducíenras. Quajido recibió el orden de ro- 
maríe cí matiii? dd exerciro dél rey de Vifapur, apó- 
deiaiopfe los zéiós de fíl c-otázon, -y femefofo dé 
que áíguno ápróvéchara fü aufencid, róandó dar de 
puñaladas cu fiiiprefericia á ellas icjo^déídtchádas! 

, mugeres, al tiempo que nada menos éfperavan. 
Caufó eftá barbaridad el que dicíre Seva-gy óydqi' 
al 1 confe jo que fe le dio "de afláilí naf á Abdelkam.

Eftando los dos éxércicqs í  la viftá, envió Seva- 
gy un rey de armas qué própufiera a Abdelkam fe 
atercara íblo á la frente de fu exerriró para confe
rir'; que otro tanto baria el por fu parre; y aunque 
para mayor fegurídad dexaria Seva gv las armas , có- 
mo quiíieíle Abdeikám deípojarfe de las fuyas. Ab- 
deíkam, quien Jiempre avia conocido á SevVgy pót 
hombre honrado ; aceptó la própoficion , y fe ade
lantó folofin otra fegufidad , queda palabra-dé fit 
enemigo. Empero tcnía Séva-gy efeondidó baxo de 
la ropa nn puñal, muy réfueíto á fervirfe de e l , y 
aíli poner hmá úna guerra , que hu viera pedidodñ- 
rár mucho tiem p o ; y cuyo foceifo era muy dudofp.

: Eftando ya muy cerca el uno del otro', - deípues de 
algunas corteñas, facó Seva-gy, el .puñal , ’y merien- 
dolelo por el pecho, Toma, lc díxo; e/?o merecen 
aquellos que manchan fu  vida con infames y  torpes 
delitos. Los qne como tu violan todas las leyes natu
rales , no deven tener pane en el privilegio del De
recho, de las Gentes. Acabado eftq , retiróle Sevá- 
gy á los füyos, los qualés cargaron con furor fo- 
bíe el Exercito de Abdelkám;, confterhado por ia 
muerte de fu general; hicieron dé el gfande ma
tanza , y f  indícronfe los-demás, a diferecion. Tomó 
Seva-gy juramento á lás méjbfes tropas, cóñ las qua- 
les aumentó las fuyas/ Afti acabó la fegunda eró- 
prefa , del rey de Vi fapaf cóñtra Sevá-gy , qu¡en con 
él nuevo Ibcorro de tropas conque avia reforzado 
las foyás, penetró en él reyno de efte principe , fe 
apoderó1 dé, muchas plazas importantes , éñ él cen~ 
tro de fuséftados , que eftavan deíguarnecidas. Efta- 
blécio en ellas Gobernadores, y. todo lo dilpufo á 
fuarbitrio, ufando en aquellos payíes cecien con-
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«pillados ie  tínta demencia y benignidad, que 
que acabava. de fujetar ccrn las armas. Efcogio def- 
pues el mejor pays y el mas abundante de paitos , 
para acampar fu exercito, y darle tiempo par» 
xéfreícarfe cómodamente. Empleó éíle tiempo en 
medicar nuevos proyectos. La indolencia de muchos 
feñorcs del Decan, que vivían en fus tierras como 
Otros tantos foberanos, le hizo formar el proyeélo 
de convertir fus armas azia aquellas partís. Dividió 
pues fus tropas para acometer á  un mífmo tiempo 
a ellos varios principes, fin que pudicflenlócorrer- 
fe uno á- otro, eílando cada uno harto ocupado en 
defender fií proprio citado. Formó un cuerpo de diez 
mil hombres de los mas valicures de fu Exercito ,  
y el mando lo confió á fu hijo , principe mozo , 
quien avíafe cxercitado en la guerra baxo de la dif- 
cipíina de fu padre, y era ademas muy querido de 
todas las tropas. Tuvo orden de invadir el reyno de 
Cambaya y de Guzarara. Imbuidos ya de fu fama 
los pueblos que iva á conquiílar > en muy poco tiem
po muchos fe le hicieron tributarios. Formó Seva- ! 
gy otro cuerpo de tropas baxo del mando de uno 
de fus mas antiguos Generales, lo envió á los payíés 
vecinos á las coilas de Malabar , deíde Chaoul halla 
una jornada de camino á Surata ,-con orden de aco
meter á di verlos pequeños foberanos , los quales 
creieridofe feguros por la fituacion de fu pays, no 
querían reconocer íuperior alguno. Todos los Hita
dos de. aquellos foberanilíos ,  cúrtanlo bofques y 
ríos; y no tienen por fpldados fino extranjeros y 
hombres cogidos en las montañas. Halló el general 
de Seva-gy mas reñíiencía, que el . mozo. Principe 
en la parte que ecometio. Empero no le deftlen- 
taron las dificultades ,  y  eo tres campañas fbmetio 
á Seva-gy, todos aquellos fbbéraniros, quienes en j 
Ctceiifion de mas dé cien leguas de pays no rteo» 
nocíañotroíuperior á ellos. Estableció Gobernadores 
en las Plazas conquiíladas, poniéndoles guarnicio- 
nes, y bolvio el viétoriofo exercito á juntarle á 
Seva-gy ,  para prepararle ¿--nuevas conquiftas.

Mientras traba ja van el hijo" de Seva gy y  fus ge- 
nerales en extender los limites de fu reyno ,  nada 
defcuidavá por fu parte efte principe párá el logro 
de fus defigníos contra el Decan. Defpués de averíe 
apoderado de las-Plazas de poca importancia, in
vadió grandes; tierras y cadillos. Afii empezó á aco
meter el Decan, y-poco le coftó ella expedición. No 
le Bailó á Seva-gy éliáver hecho ellos progreflbs, 
fupo á demas ganar ¿ dos poderofos Gobernadores 
de provincias*» colmólos de prefenres , y con ellos 
formó una liga ofenfiva. No penetró Seva-gy mas 
,adentro del Decan i y viendo por otra parre, que 
fus Tenientes le avian fometido todo el pays defde 
Daman hada el puerto de Chaoul, marchó el mifmo 
con úñ exercito á coñquiftar todo el pays que le 
extiende defde Goa hada Chaoul. En ella expedición 
adquirió imroenfos theforosí pues fe hizo dueño 
de gran numero de ciudades, que fu negocio havia 
hedió opulenriifimas. Dexó fuertes guarniciones en 
ellas nuevas conquiftas con Gobernadores de cono
cida experiencia- Viendo; los Portuguefes el fuego 
dé las ciudades veunas j empezaron á temer por fus 
mejores , mucho más porque cada dia fe les refe1 
ria,que decia Seva-gy claramente  ̂que era firíntea- 
to el'liaccrfe dueño de ellas.
; Avia muerto el rey dé Vifapur. defpues déla der- 
rota de fu exercito por Seva-gy y y dexado ;un hijo 
de feis anos baxo de la tutela de un principe de lá 
real fangre, hombre opulentilíimb , y dorado de 
todas las prendas líeceüarias , para mandar fobera- 
nameme y para formar un rey. Nuobftanre áyieñdo 
Seva-gy cogido en el Vifapur glgunas plazasde fu 

■ conveniencia, aviaconveriidofus amias azíáotrá
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parte*, de hierre que elle reyno barode la dirección 
de un principe mozo , no dexñva ;’de gozar todas 
las ventajas de profonda paz. En aquel tiempo cau- 
latón las conquiftas de Seva-gy nuevas' inquiettídes 
al Mogol, quien entonces hizo propofiro dé armac 
contra el á todos los reyes vecinos. Envió una em
bazada pompóla al rey de Vifáput i y le empeñó en 
hacer de concierto la guerra contra el común ene
migo; Avia Seva-gy tenido defde el principio avi- 
fos ciertos de ella negociación del M ogol,y nada 
podía fuceder mas conforme a lus defleos , que una 
guerra tan abiertamente declarada. Vóiava elle prin
cipe como relámpago de un pays al otro ,  y fiempre 
fe hallava donde menos fe aguardava. Defde algunos 
mefes avíafe moftrado delante de las puertas de Su
rata , donde avia fido tanto el fufto que avian hnidr. 
todos. Envío al mifmo tiempo á apremiar á los Por
tuguefes de Danian, á que le pagáften grandes con
tribuciones y annuo tributo, que les impulb por 
las plazas que les rellituyo. En villa de losaparátos 
del rey dé Vifapur y del Mogol, no fe dudáva em- 
biftiefle Seva*gy á Amadabath, una de las mas ricas 
y mas poderofas ciudades del Mogol*, y al tiempo 
que únicamente fe dífeurria en fortificarla , y que 
con la faifa noticia de fu próxima llegada eftava 
todo en confufion , fupofe qtie diílava efte principe 
de dicha ciudad mas de cien leguas ,  pues le hallava 
á las puercas de la capital del reyno de Golconda', 
de donde avía enviado á pedir al rey do? millones 
de Pagodas, que fon como tres millones de pefos. 
Avia el rey de Golconda enviado la mayor parre 
de fus tropas al fido de S. Thoiñe ,  que defendían 
los Francefe*, y en la real ciudad en que fe creía en 
feguro, no rema mas que fu cafa, con negociantes 
nada Capaces pira defenderle i de fuerte que fe vio 
precifado á obedecer a-las ordenes de Seva-gy, quien 
recibió aquel gran focorro dédíneropára foílener 
las guerras qué fe prevenían contra el. Défpues de 
efto, retiróle Seva-gy á fus plazas ypara darel ré- 
frefeo á fu exercito. Paíliva el riempoen recreos y 
palíeos, y  aun en el tiéinpoJ que armava conrea el 
-todo el reyaó de Vifapürj'árréyiófe á marchar coa 
un campovolanré í  tomar á Eictiolin, plaza fron
tera ,  con otras importantes ciudades y de las más 
fuertes del Vifapur, muy vecinas á Goa. * Carré , 
viagt a las indias Orientales.

Avia nacido Seva-gy en Viras, lugareño vecino 
á la ciudad1 de Bazaim perteneciente á los Portugue
fes. D. Manuel de Menéfes dé lá iluftté familia de 
efte nombre era fenor de dicho Lugar, y íe cree 
que era padre de Seva-gy. Sea lo que fuelle, Com
pre paflo por el mas mozo de los doze hijos de Sagjr, 
capitán en las tropas del Idalcan, él qual murió muy 
viejo , fiendo Gobernador de los reynos dé Madure, 
Tragan y Tin ja*, diofele el nombre de SeVa-gy, en 
honor del Idolo Sava , al qual fe añadióla partícula 
g y , que fignifica fenor. Era por configuienre Maraña 
de nación,, como los demas Gentiles que habitan el 
pays entre Goa y Surata. * Memorias de Portugal.

SEV ECO , rey de Egypró ,  hijo de Sabacou » 
Erhíópe, entróla reyníúc éf año 744- antes de J. C . 
Es efte rey el quo fe llama Seus, Sea, ó So, lib. 4. Re- 
gum, cap. 17. v .-4. con el qual hizo una liga el 
rey Ofeas » quando réhufó enviar el tributo i  Sal- 
mafat. Én él año de 710* Raplaces, generál del 
exercito de Sehnachorib, marche contra Thatáco ,  
ó Thiraca, hermano de Seveco, rey de Egypró, 
quien venia á foéórrer á F-zechias, légun fe lee en 
Ifaias , cap: zo. v. 9. 7 lV ' (aP' , 9*

SEVENAS o CEVENAS ,  MoNfF.s 0£ ía s  C e-  
vsnas y pAys ut i.as C even as , Gibenna.,  Cemme- 
nüs * j  Gtbthniti montes, montañas de Francia al 
féptentrion del Lenguádoc,  entre Aquitania y la
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Gaúla Narbonefa de los antiguos. Exúendenfe def- 
de el manantial del Loeta baila cerca de Lódeve. 
Llamaníc con propricdad pays de lasCevenas, las 
Cercanías de A n d u fa ,d é  Alais j  de 5 . Ambrollo, 
&c. haftaLodeve, que es la parte feptenmonal de 
Lenguadoc. Son muy fértiles ellas montañas , bien 
pabladas j: con minas de plomo yeílaño. fueron 
ellos payfes mucho tiempo el theatro de las guerras 
civiles de la religión, á fines del ligio XVI. yá prin
cipios del X V II. Obligó el rey Luis XIII. ¿los Hu- 
gonotas á fometerfe, y defpues de averíos venci
dos] diólesla paz, A principios del ligio XVIII. 
hicieron todavía en ellos payfes grandes defor- 
denes unos fanatices , y fue menefter emplear 
la fuerza de las armas, para reducirlos á ia ra
zón,

SEVENwOLDEN , efto es, las fitte Selvas , 
comarca de las Provincias-Unidas, hace una de 

' las tres parres de Frifiâ  Eftá entre el Weftergo, 
el (Mergo, e l Overiflél, y el Zuyderzeo j y no 
contiene mas que Lugares , Ó excepción de la pe
queña villa de ¡doten , dando' el de Bacheveen mo
mo á conjeturar que en diclia comarca elluvo 
antiguamente la fe ¡va llamada Baduhcnna Lucus,
* Maty, Dicción. Geogr.

SEVERAC , Tierra confiderable en Rouerga , 
dió fu nombre á una cafa, que produxo un Ma- 
rífcal de Francia - que fue

SEVERAC ( Anuario ¿ Barón de) Marifcalde 
Francia, hijo de A l z i a s  de Sevetac, feñor de 
Beaucaite , y de Margarita de Campeada, feñora 
de SalelLs, í ii  fegunda muger, quedó mozo ba
zo de la tutela de Amaurio de Severac ,  fu ñ o , 
Arcediano de Aiby. Luego que tuvo edad para lle
var las' armas ,  firvio en Mandes , baxo def mando I 
del cpnde de Armañac, y á fu buelta expelió á 
los Iñgíeíiasdel cabillo de l í  Guardia, que ocupa- 
vapi y deálíi palló á Aragón , donde fue hecho 
pnlioncro en un reencuentro í y aviendo pagado 
fdrefeate, emprendió por devocion el viage de 
Ultramar, y vintó los fainos Lügáres. A  fu buelta ¡ 
paño á Lombardia con el conde dé Ánnanac, y fue 
uno de los que ayudaron á volver á la obediencia 
del rey al conde de Patdiac. Deípues de aver ha- 
metido muchas, fortalezas, fallo cotí las tropas que . 
mandava á aguardar á los Inglefcs. El cunde de 
Armañac, quien le avia hecho fu tnarifcal, le en
vió á Lombardia con cierto numero dé foldados , 
con los quáles derrotó, ñl condé de Valentines* 
quien íé oponía á fu paño, y le hizo prifionero. 
El duque de Berry le hizo Senefcal dé Rouerga y 
de Quercy ,  el año de 141 o. y fue confirmado eu 
éfte empleo el año de 141$. Defpues de la batalla 
de Azmcourt en él año dé 1415. llamóle el con
denable de Armañac ,  y le dió el mando de la van
guardia délas tropas que llevó á Noriuandia, con 
lásquates. derrotólas de ios Inglcfes. Mientras pufo 
el duque de Borgoña el cerco á París, apodóle Se- 
verac en litio ,  donde hizo gran deftrozo de fus 
tropas i defpues retiróle í  Guieua ,  dotide recogió 
gente, con ciiyo focorro reftituyo al jovencondé de 
Armañac a fu pays, aviendole librado de la ciudad 
de Ni mes, donde teníanle entonces filiado gran 
numero de gente de armas , que eílaván por la parte 
del Duque dé Borgoña. Encerado el rey de fu ex
periencia , le llamó y  lehonró con el gradó de j  
ttiarifcal de Francia. Hallóle en Cona con Soo 
hombres de armas y 400 árchefos, donde el año 
de 141 j. opufofe a! paíío dé los Borgoñones, y 
defpues perdió la batalla de Crevant; lo quat no 
impidió el que el rey le hiciclTe ib teniente gene-r 
«1  en él Macones, Lyones y Chafóles él año de 
i 41 ’̂ IMfde el ano de 1414. avia las inftjtujdo

s  e  v
heredero de todos los bienes de la.cafa de Severa®
Güido^fJl. de elle nombre , fu pñmqvpero vicñ- 
dófé fin éfpcranza de tener hijos en fu'm ugerpor 
teftainentoi otorgado M año de 1411. donó U ta- . 
roma de Severac y: fus demas * tierras al conde de 
Armañac y al vezconde dé Lomaña, fú hijo, xfi- 
íerVandófc foló él ufufruóto i y defpues por eferi- 
türa de 7 de Mayó de 141ÍÍ. cedióles entera meare 
fus tierras , en venganza de lo qual el conde de 
Párdiac, que las pretendía, le hizo prender en el 
cabillo de Ganges, donde le mandó dar garrote en 
en año de 1417. Fue Sofpechado el conde de Ar- 
roañac de aver confentido en ello ; pero juftificó- 
fe , y por elle motivo perfiguioen proceíTo al conde 
de Pardiac.. Avia fundado elle marifcal.cn el año de 
14 ifi. feis Capellanías en la Capilla de fu Caftilla 
de Severac, y otras doze en la Iglefía de fan Chrif- 
toval cerca de Valendin. * El P. Anfelmo, Hijhria 
de los oficiales mayores, &c.

SEVERIA , gran pays con titulo de Ducadoen 
Mofcovia , exíiendofe defde el Borifthenes haba el 
mar. Fue en los principios un ducado foberano , 
y fe ¡o fujetaron defpues los duques de Lnintania j 
pero en adelanté pallo allí como el ducado de Li- 
tuania, á Cafimiro, hijo de Jagellon, y rey de Po
lonia. En tiempo de Juan Baíüowirz, levantófe 
elle pays contra Polonia , y fe entregó á los Oza- 
ros. Su capirai es Novogrod , diñante de Smo- 
letisko jó  teguas azia el Sur,* Diccionario A le
mán.

SEVERIANO ó SERVIANO ( Julio) avia cafa
do con Paulina, hermana del Emperador Adriano* 
y fue tres vezes conful. Adriano, eílantlo para mo
rir, precifo á fu cuñado á que fe díellé la muerre , 
páfa tllar cierro antes que efpírar ,  de qué,!no .le 
avia de: fobrevivir Serviano , ni Je reytiar defpués 
dé el. Tendría entonces Serviano jío años. * Spar- 
ciano t in Adriano» C. I. 8. &  z$.

SEVERIANO , Sevcrianüf j óbilpb de Gábalá , 
ciudad de Syria, en el quarto figló , y á princi
pios del quinto i, convidólo en atención á fu elo- 
quencia fan Chryíoñomo, á que predicara en la 
Iglefia dé ConilaOtinopla, y quando elluvo elle, 
fanto obligado ii, hacer un viageá Afia , quedó Se- 
veriano en :fb lugar pata cuidar de fu rebaño. Em
pero acarreóle fu conduéla reprehensiones de parte 
de S. Chryfoílomo , lo qualle impelió á tomar par
tido entredós perfeguidores de elle Prelado, Como 
tenia mucho poder (obre el animo de. Ja empera
triz Eudóxia , hizola creer que S. Juan Chryfpílomq 
en uno de fus fermones ,  avíala llamado Jczabel, 
-yen poco tiempo movió tremenda borrafca contra 
elle prelado , quien fue depuefto, Quifo Sevériana 
añadir el ultraje á la injuria en un difeurfo qus 
hizo defpues de eba depoficiou i declamo luerte- 
ménre contra e l , y dixo que por folo fu orgullo 
mereciera fer depuefio aunque fuera exento del 
otro qualquierá delito. El pueblo, que le cOnfide- 
rava como á principal autor de la injufticía hecha 
4 fu obifpo , y favia que la envidia le avia hecho 
fu enemigo, no pudo oyr á fangre friá fu dif
eurfo. Réftablécido pues S. Chryíoftpmo ,  paco 
ticmpo defpues echó de la ciudad á Severiano, íobre 
algunas relacioucs que le hizo el Diácono Serapíon ,  
pero hizo fu paz la Emperairix Eudoxia. M obróle 

- Séveriano nmy irritado.de ral mortificación y fue 
roravez uno de los másemeles perfeguidores de efle 
fanro obifpo. Dice Geunadio qué avialeidp de ¿Juné 
expoficion fobre la Epiftola de fan Pablo á los 
(¡alaras. Imprimieronfe baxo de fu nombre en In
glaterra el año de iC n . feis Homilías Griegas íb- 
bre la obra de los días con las obras de fan Chry- 
foftomo, * Ccnnaiito, de P'ir. lU uflr.c.a i .  Sócrates

.«
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SEVERIANCÍS, Piafe Severo , Here fiare ha, en 
el ligio fegundo ; y Severo , ufutpadot de la ca- 
thedra de Anciochia en el ligio fexto.

SEVERIM DEFARIA ( Manuel ) noble Portu
gués , hijo de Francifco de Faria Severim Executor 
mor do Roy no, y Efcrivano de Hacienda, y de fu 
fegunda mtiger doña Juana de Fonceca , y fobri- 
no de Balthafar Severim de Faria , que ligue ; quien : 
le relignó el beneficio de Chantre de la cathedral 
de Evora- Fue doéto Antiquario, muy verfado en 
las letras, y principalmente en la hiftoria y Genea
logías ; pero nizole aun mas celebre fu verdadera 
y lince ta piedad. Compufo Difcitrfos varios Políti
cos y impreflos año de 1615 \ Noticias de Portugal y 
impreftas año de 165j. Pidas de Parones ¡lufres 
Portuguefes-, Promptuario fpirituah, Hiftoria Eclejiaf- 
tica de Evora; Linages de Portugal,  y otras obras 
que no falieron á luz , y fe confervan en el Gabi
nete de tos manuferitos del conde de Vicniciro , 
cuyo extrado comunicó el conde de Ericeira, di
redor de la reál Academia de Hiftoria Portuguefa, 
en las colecciones de ella compañía. * Nicol. Antón. 
Memorias curiofas.

SEVERIM DEFARIA ( Balthafar) noble Portu
gués , hijo de Eduardo Trade de Faria y de Doña 
María Severim. Era Chantre de la cathedral de 
Evora defde el año de tj8 ;. y en la muerte del 
arzobiíjpo D- Thcotomero de Braganza, fue efeo- 
gido para gobernador de dicho arzobifpado ; y 
defpues nombrado de Agente de Porrugal á Roma, 
tomó el partido de hacerle Cartuxo en Evora, 
donde viftio el habito el año de 1609, é hizo pro
fe ilion con el. nombre de D. Bafilio de Paña. El 
año de 1612. fue hecho Prior de la Cartuxa 
de La veiras cerca ds Lisboa,y ganó 22 pleitos que 
entonces tenia ella cafa. En el de 1615. Fue avi
star la Cartuxa de Sevilla y la de Burgos ; á cuya 
buelra, nombrado prior de la Cartuxa de Evora ,  
murió eu ella Tantamente á 5 de Abril de 1525. 
Era buen critico , de folida y valla erudición. Eí- 
cribi ó Arte da lengua latina; Tratados das ceremo
nias da mijfa; Defempen de Patrimonio real; Pida 
de Jan Bruno. *. Memorias de Portugal.

SÉVÉRINA , Ulpia Sevcrina, muger del Empe
rador Aureliano, celebrada folamente por las me
dallas. Patio una hija que fue madre de otro' Au- 
r e l ia .n o  ,  hombre de excelentes prendas > y Pro- 
conful de Cilicía en tiempo del Emperador Conf- 
tantino. Sobrevivió Severina á Aureliano, que fue 
muerto el año dé 275. y aun confervó la dignidad 
de Emperatriz halla fu muerte acaecida dos años 
defpues, como confta por fus medallas. * Vopifco , 
in Aureliano.

SEV ERINO ( San ) abad, apoftol de Baviera y 
de Áuftria» cuya patria fe ignora ,  porque quifo 
vivir ignoto, predicó en el ligio quinto el Evan
gelio en Pannonia ,  donde adquirió fama de fanto ¡ 
y murió a 8 de Enero de 48 2. * Eugippio , Pitá 
janeli Severim. Baillet , vidas de Jamos.

Hace fan Gregorio de Tours mención de otros dos 
SeVtRiNOS, el ano obf fpodeColonia, contemporáneo 
de S. Martin de Tours ;y  el otro , que avia venido 
de los payfes de Oriente i  Burdeos , y avíale re
cibido 5. Amando azia el año de 404. y aun fe dice, 
obró muchos milagros en eftc pays. * Gregorio de 
Tours y de Miraculis martyr. lib. 1. c. 4. de Gloria 
tonfeffor. c. 45.

SEVERINO (San } de Caftillo-Landon , en el 
Gatinés, abad de Agauna en el Valais, el qual fe 
llamó defpues S . Mauricio ,  en los ligios V  y VI.
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Fue tanta la reputación de fu fancidad y que ayiendo 
e* rey Clovis caído enfermo en el año de $04. le 
llamó á Paris,-paraque leconfiguie/Tela Salud. Di- 
cefe que al entrar elle fanto en París, lañó unle- 
profo, y que aviendo puefto fu capa (obré la ca* 
beza del rey , fano efte principe al inflante. Agra
decido Clovis, diole dinero paraque le diftribuyera 
i  los pobres , y le concedió el perdón de muchos 
reos. Salió defpues Severinode París, patabolvac 
á fu pays; y llegado ¿Ja montaña de Caftillo-Lan
don , donde avia una pequeña capilla, encontró allí 
dos facerdotes , Pafchaíio y Urfino, quienes ejer
citaron la hofpitalidad para con el. Caio enfermo 
en efte litio , donde murió 4 t i  de Febrero del 
ano 5 07. y fue enterrado en dicha capilla, en cuyo 
fofar fundó Childeberto, hijo de Clovis, una ef- 
pacíofa Iglefia, que adminífttaron mucho tiempo 
Eclefiaftícos fecolares , que vivían en comunidad, 
lcS qnalesen el ligio XII. abrazaron la regla de S. 
Aguftin. Quedó el cuerpo de fan Severino en fu 
féretro halla el- ligio íepcimo , en que pufole S. 
Eloy en una caxa de plata, la qual fue quebrada 
y robada en una irrupción de Normanos. Fabricóle 
defpues otra, la vjoal, fegnn fe cree, fue librada del 
incendio que al monallerio pulieron los Ingle fes. 
A viendo los Hugonotas robado la abadía, quifieton 
lie varíe la caía de S. Sevetino, fue forzofo darles 
el metal; pero fe alTegura que fe confervó parte de 
los hueílbs del fanto. Es efte laa Severino el patrón, 
titular de la Parroquia de fu nombre en París, y 
no otro S. Severino , folitario cerca de ella ciudad, 
cuya fiefta fe celebra en el mes de Noviembre.-* 
Pida de S. Severino, eferita por Faufto en Bollando ,  
j  tos figles Btntdicünos de Mabillon. Baillet,  Pidas 
de Jamos.

SEVERINO, Severinus , papa, de nación Roma* 
n o , fue elefto defpues de Honorio I. á 29 de Mayo 
de 640. Refiftio valerofamente á las vivas inftaucias 
del Emperador Heraclio, quien quería precifarle á 
que fubfcribiefte un Edi¿toó expoficion de le , que 
avia publicado con. el titulo de EElkcJís. Al con
trario condenóla como herética , y mutio defpues 
de aver gobernado dos mefes y  quacro dias. Su* 
cedióle Juan IV. * Baronio, in Anual.

SEVERO ( Cornelio) poeta latino , vivía en 
tiempo de Augulto, azia el año 7)0 de Roma, 
y el 24 antes de J- C. compúfo un poema del Mon
te Etna , que fe atribuye a Virgilio , y fe halla en 
los Catalejos. Dice Quintiliano, que eferivio en 
rerfos la guerra de Sicilia; de lo qual JofepivSca- 
ligero en fus Animadveríiones fobre Eufebio, con
jetura con mucha tazón , que tratava dicha obra 
de la guerra civ il, y no de la guerra dé Sicilia; y 
que en el rexto de Quintiliano fe deve de leer, 
bdlum civite ^Qtbelltun jicu/ni». Noobftante creyeron 
críticos dorios que trató el dicho poema de la guerra 
de Sicilia. Hace Marco Seneca mención de elle poeta 
en fus Suaforiásy en que refiere algunos verfos ío- 
bre la muerte de Cicerón j y de el habla también 
fu hijo en fu Epifiola 79. y aun fe cree que es el 
tnifmo, de quien hace mención Ovidio en una de 
fus Elegías. Ay una bella edición de Cornelio Se
vero , publicada en Amflerdam el año de 1703 * con 
Notas de Jufeph Scaligero, de Federico Linden-: 
brog ,  y de Theophüo Gorallo, que es » Juan le 
Cíete. * Ovidio, de Ponto, lib. 1. Efifi- 8. lib. 4. 
Epifi. 2. Seneca, juafor. P Il. Quintiliano, lib. 10» 
Eufebio y Scaligero , in Animad, n. 1048. &c.

SEVERO (Severas) Hcrefiarcha, cabeza de los Se- 
VERiANos, facó en el Siglo fegundo Iiis erroresde los 
efericos de Tatiano. Negava la refurrecdon ,  re- 
probava el ufo del vino, que , decía, procedíad* la conjunción de la ferpieme con la tierra, y hacia



burla delvíejó«ftaineiito , de los actos de los apof-
les, de S.Pablo. Según la doctrina de eñe impío, 
era la müger obra riel Diablo, y los que fe cafavan , 
Jjaeian la obra de efte e! pin tu de tinieblas. Pama 
el hombre en dos -partes , atribúiendo a Dios las 
parres dsfde la cintura arriba , y las defde la cin
tura abaio , al diablo. Clemente Alexandnpo y 
Origines , quienes eferibieton contra Tatiano, com
batieron también los defvarios de fn di fe ipulo. '  5. 
Aguftin , ñaret. 14. Eufebio, Htft, l. 4- Baronio , 
A . C. 174. . ,

SEVERO fLucioSeptiroio Severo) emperador, 
nadó el año 1.4® de J. C. én Lepns colonia Ro
mana en Africa ,  y fue hijo dtf un padre llamado 
G e t A  , y de Fulvia Pía. Defpues de averie elevado 

'fu valor á los mas importantes empleos del Im
perio j apoderóle del rhrono, con el pretexto de 
vengar la muer re del emperador Perrinax , en el añp 
193. Eftava entonces en Pannonia i y aviendo 
buelro áRoma , vi Rieron le la purpura los Toldados, 
que avian muerto á Didio Juliano. Avian las Le
giones de Syria declarado por Emperador á Pef- 
cennio Niger , y las de la gran Bretaña avian nom
brado á Aibino. Derrotó Severo a Pefcennio , y 
marchó contra Albino , quien fue muerto deípues 
de aver perdido la batalla de Idus. Tras de eito, 
al cabo de tres años de lirio, tomó Severo á Bylanza, 
y  la hiró una Aldea. Poco tiempo defpues elevó fu 
exerciro contra los Parthos, contra los Medos, A- 
rabes, y otros muchos barbaros ,y  bolvio viotoricfo. 
Caíligó también la rebelión de los Judíos muy fe- 
veramente ; y dice Sparciaiio, que por averíos fo- 
juzgsdo , aíGgnóle el Senado los honores del friura- 
pho, como cambien á fu hijo. Acabadas las guerras 
de Oriente, aplicofe todo Severo en deshacerfede 
Albino,- y defpues de varios reencuentros, derro
tóle enteramente cerca de León, y ufo muy mal 
de fu v¡¿loria j pues mandó degollar á fu muger ,  
á fus hí jos, á fus amigos, y gran numero de per- 
joñas iiultres y nobles ; contando uno de fus hifto- 
liadores haíra quarenta Con fulares, que experi
mentaron el rigor de fu venganza. Merecióle ran 
extrema feveridad-el nombre de Sylla Púnico. Los 
chriftianos de las Gaulis, y principalmente los de 
León, fe hallaron incluidos en la matanza que 
mandó hacer de los Partidarios del rebelde. Arruinó 
cali roda efta ciudad, y fufeito contra la Igleíia 
la quinta perfecticion , aunque en los primeros años 
de fu reynado , hüvieííe tratado bien a los fieles, 
agradecido i  que nn chriídano llamado Proculo le 
huvíolTe confeguido el recobro de íu Talud. Def
pues de derrotado A lb in odivid ió  Severo la Bre
taña en dos Gobiernos i comprehendiendo el uno 
las partes meridionales, él qual fue dado á Hera- 
clito. Logró Virio Lupo el otro, que fe componía 
de las provincias feptentrionales vecinas a los C e
ledonios. El año 1 y del Imperio de Severo, 
viendo los Caledoníos , que avia el ocio enervado 
los Toldados Romanos, tomaron las armas , hicie
ron irrupción en la provincia Romana , y hicie
ron ran rápidos progreiíos, que el Emperador, aun
que ó los 60 años de fu edad y acometido de la 
gota i determinó pallar í  Bretaña á reprimir ellos 
defordenes- J untó numerofo exerciro, y no quifo 
dar o y dos á Jos Embajadores del norte, lino con 
la condición de 'rendirieíé á difereeion, en lo que 
no quiíieron ellos confentir. Marchó pues contra 
ellos pueblos con Caraca la, fu hijo mayor , que
dando Geta en Londres, para gobernar las provin
cias meridionales. Penetró con infinitos trabajos , 

"tn aquellos pay fes, cuyos pueblos fojuzgó ; pero 
bien conoció, que no era poílible confervar efta 
conquiíla, y  la dexo, cojuentandofe con. dividir

la Illa én dos partes con una muralla en el mifnio
lirio, en que avia Adriano conílruido fu balüetce. 
Por efta expedición apropriófe el título de B ritan - 
n ico M á x im o . Turbaron Jas domefticas defgracias la 
ptoí’peridad del Eftado, en las perfonas dé los dos 
hijos de Severo, A n to n io  Carnéala ,  y  G eta , los 
que avia nombrado Celares ,y  alíociado al Imperio. 
No podiendo Antoníno efperar que la muerte le 
hiciefle legitimo fuceíTor , quifo uimpar el fobera- 
no poder á cofta de un parricidio. Marchando un 
día acabado detrás de fu padre, facó la efpada para 
matarle j y allí lo huviera executado , á no averíelo 
eñorvado con gritos los que le r a desván. Vió Se
vero U acción de fu hijo ; diflirtmlóla , y aSigiole 
ran fenfiblemente el horror de deüro tan atroz , 
que murió al cabo de un año en Yorck , ciudad de 
Inglaterra, á 4 de febrero del año t u .  á los 70. 
de fu edad.Era elle Emperador inteligente, cuerdo, 
valerofo y prudente, amigo de ios Letrados, ver- 
fado en la Mathematica, y en la Biftoria, aviendo 
efcrico la de fu vida. Los dos principes fus hijos 
y luceíTores, bol vieron á Roma, defpues de aver 
hecho la paz con los Caledonios. * Spatciano, in 
Stpt. Severo. Dion. Aurel. Víctor. 'Eutropio, Orofio. 
Eufebio. Baronio. Rapin-Thoyras , JSiJl. de. ín g la t. 
tom. 1.

SEVERO, Alejandro , Emperador.
SEVERO ( FL Valerio Severo) hijo de un a her

mana del Emperador Maximiliano Armenrario , 
quien le creo Cefar i el año de 305.con Maximino, 
tuvo á fu cargo el cuidar de los negociosde Africa 
y de Italia. No gozó mucho tiempo efte encargo \ 
pues aviendo Maxencío confeguido eL fer declarad» 
pot Emperador en Roma., fue le precifo á Severo, 
acudir con pricíla ,a  extinguir efta naciente rebe
lión ; pero no tuvo la fuperioridad, y fuele forzofo. 
retirar fe á Ravenna , de donde excluyóle Masi- 
miano Hercules, con el pretexto de la paz. Diofele 
ganóte en el' camino -de Roma, el año de 307.' 
Dice La&ancio qtíe ferie abrieron las -venas, * 2.0- 
zirao, /. z. Eutropio, /. 9. &c.

SEVERO (Libio Severo) fue fahidado Emperador 
de Occidente en Ravenna defpues de la muerte de 
Majoriano, á 19 de Noviembre del año 463. Aprobó 
el Senado efta elección, antes que tener el confen- 
timiento de León-, Emperador de Oriente ; pero 
no tuvo-el nuevo Emperador tiempo para empren
der cola alguna; pues fue envenenado á 15 de A- 
gofto del añe 46 j .  por orden de Rícimero. *.Mar
celino y Caffiodoro ,  in  ckron,

SEVERO , prelado de la Illa de Mina rea, en el 
figlo quinto, eferibíó una carta circufat fobre la 
converfion de los Judíos de dicha Illa , y una re
lación de los milagros que obraron las reliquias da 
S. Eftevan, las que en ella avia dexado Orofio. 
* Gennadio , de fir ip t . Ecclef. Baronio , A . C . 41S. 
Du Pin ,  Bibliot. di los Autores EekJiaJUcos ¿d  fig lo  
quinto,

SEVERO, Africano, obifpo de Mileva, intimo 
amigo de S. Aguftin, cuyos efed r o s leía, con mucha 
aplicación*, vivió az.ig el año de 42.0. y  murió antes 
que S. Aguftin. Anresde morir , nombró en fu lle 
ro un fuceíTor en fu lugar , fin cuidar del couíen- 
rimiento del pueblo } pero porque fe efta va con el 
rezelo de algún morin defpues de fu muerte ¡ á 
folicítacíon del Clero transfirióle-a Milkva S. águf- 
tin , hizo la paz, y obró de tafmodo que quedó 
por obifpo de efta fede el fíiceiToc,que avia nom
brado Severo. Parece , que eferibio Severo gran 
numero de cartas, de las quales no fe conferyó 
mas que « n a , in ierra en las de S. Aguftin , * Epifi. 
no. &  136. Cave, H fi. Lit.fcript. tulef. parí. U 
P ie r n a . Alem ana

SEVERO f



SEVERO, ufurpador de ,la cathedra de Antio- 
c h i a ,y  Herege, avii nacido en una ciudad de 
fr  lidia , llamada So^apota > de padres Idolatras. 
En fu mocedad diffaraófe con muchos vicios > y 
aplicóte particularmente k las fuperfticiones de la 
magia. Para jüftificarfe, paílo á Trípoli , ciudad de 
Syria, donde recibió el bautifmo. Defpues, hizo 
algún tiempo profedion de la vida rnonaftica en un 
tnonafterio couftruido entre Gaza y Majutna i pero 
aviendo adherido á la opinión de aquellos que re- 
pudiavan el concilio de Chalcedonia , llamados 
Acephalos , fue echado de dicho monafterio; de 
donde paílo á Conftantinopla, á quexarfe al Em
perador Anaftáfio de tan afrentoío tratamiento. In- 
unuófe entonces en el favor de efte principe,  y 
adquirió abfoluto poder fobre fu voluntad. Algún 
tiempo defpues , ayudado Severo por una tropa de 
malvados, arrojó de fu feda á Flaviano de Ancio- 
chia , prelado muy catholieo , y fe colocó en fu Lu
gar el año de $12. Predicó luego los errores de los 
Eutichianos , y pronunció anadiema contra el Con
cilio de Chalcedonia. Defpues hizo el ultimo e f  
fuerzo para atraher a fu comunión los prelados de 
fu pátriarchado. Ufó de dulzura , luego de violen
cia ,  atemorizando á los unos con amenazas, mien
tras refiftian otros con conftancia. Para vengarfe , 
aífoló la Iglefía , y mandó matar y devorar por los 
perros á trecientos monjes, cuya conftancia no pu
do ¿dolar. Por otra parre paila va una vida derefla- 
ble ,  y avia llenado fu palacio de mugeres profti- 
tuidas. Duraron eftas violencias y defordenes hafta 
el año de j ip. en que Juftino. quien avia fucedido 
á Anaftaíio el año ames, queriendo dar la paz á 
la Iglelia , condeno í  Severo á que fe Le cortara la 
lengua. Efcapófeefte maldito hombrea Alexandria, 
donde éviró efte caftigo. Encontró en efta ciudad 
ptelados de fu partido, y continuó vivir en fus 
abominaciones y impiedades. Llamaronfe Severia- 
wós fus difcipulos. Avia efcrito algunos tratadas 
en forma de carras, para defender fu opinión. * 
Nicephoro, /. 1 j . Baronio , Jt, C. j 1 1., n. 1 j . re.
17 . 6* t8.,$tz. j 17. $19. &c. Codean, Hijl. EtUf.
d il figto. feptimo.

SEVERO, obifpo de Malaga en Efpaña,azia el 
año de 590. efcribió contra Vicente de^Saragoza, 
Arriano, un libro intitulado, Corredorium. Compu
fo  también un Trutado de la Virginidad ,  dirigido 
a fu hermana, y algunas cartas. * Iíidoto, de fcripi. 
Ecclef.

SEVERO DE ALEXANDRIA, obifpo de los 
Áfmuneos, vivía en el ligio nono, contemporáneo 
ide Eutychio, Patriarcha de Alexandria, quien ef- 
cribio Anuales'en Lengua Arábiga, y era de la feéla 
de los CophrKos, ó Jacobiras, y compute» Ánnales, 
que contienen tres tomos de. vidas de los patriar- 
thas de Alexandria , con una defcripdon del origen 
de los obifpos de aquel pays. Sirvió fe Abraham 
Echdetifede los teftimonios de elle hiftpriador 
¿pntra S¿ldeno,.en fu Euty chais Findicatus. Afle-
Í ¡úta Severo en fu prefacio, que compufo fu Jiiftoria 
obre muchas a£tas que halló en la bibliórheca ,dc 

Egypto, efcritas- eq Griego, ó Cophto , de que fe 
tráduxerqn en Árabe. HalUfe ahora efta Hiftoria 
en la Bibliótheca del rey' ¿e  Francia.
‘ SEVERO- Bnfquefi Alexandro Severo, Aquí lió 
Severo , 'C assío Severo . y Sulpicio Severo.

SÉyESTÍÁ i fue antiguaciudad de Cilicia, con 
-óbifpado íiiffaganeq á Taffai y.ahqra eftá eji lá colla 
de Carámania enNaroIia,eñlte Scalemura y'Tarla. 
* Mary, pucwr..Gs.ogr, ' '
"' SEVI f Snbathai ) cmbiiftero infigne, quien fe 

litrevio á decirtV el Meífias. denles ludios eii el.año 
de idÓíViiacio en Smyrna, ciudad de Natoíia, rey-

~ s e y ..M
nando Amurato IV. el año de i6 i6 .y  era hijo de 
Mardocheo ; Judio de Religión. Defpues de a ver 
hecho grandes ptogreíTos en las ciencias , -: fue á 
Conftanrinopla, de donde le echaron los Rabinos j 
lo qual le obligó á retirarfe á Smyrna, En el año 
de iSfii. hizo un viage a Jerufalem , donde, fe le 
hizo honrofa recepción, á caufa de gran capad-, 
dad : y allí vivía tres años, generalmente eftimado 
de rodos los de fu nación. Es coftumbre de los 
Judíos de Jerufalem, el diputar de eres en rres 
años á Conftanrinopla , á Egvpro , y á las demas
forres, cierto numero de Rabinos, que recogan las 
imofnas. Fue efeogido Sevi pan ir ¿ Egypto ,  y 

paitando por la ciudad de Gaza, enconrró alli á 
Narhan , Judio originario de Alemania , quien 
a viendo eíludiado en Jerufalem , avíale retirado á 
Gaza , donde avia cafado con la hija de un riquif. 
fimo mercader. Captado elle Nathan de la ciencia 
de Sevi, hizo con el eftrecha amiftad , y formó el 
propofiro de hacerle pallar por el Mcllias: en que 
coufintio Sevi, viendofe apadrinado de un hombre, 
que podía hacer grandes gallos para la execucion 
de fu intento. Solviendo pues Sabachaí Sevi de fu 
viage de Egypto, efcribió Nathan á los Judios de 
Jerufalem, que no miraften á Sevi, como á hom
bre ordinario , fino que le atendieílen como al mef- 
fias; que le recíbidlen como á rey ; y que prefto 
les daría pruevas de fu poder y fanrídad. El pueblo, 
amigo de novedades , falió á recibirle con miiver- 
fales aclamaciones ; de fuerte que acudieron los 
Turcos á eftorvar el deforden ; pero aviendo los 
Rabinos apáciguadolos con una fuma de cinco mil 
efeudos, echaron de Jerufalem al Impoftor Sevi. 
Refugiófe á Smyrna, de donde falió por Enero de 
1666. para bolver á Conftanrinopla, y hacer en - 
efta ciudad fu entrada como medías. Llegando pues 
cerca de las Dardanelas, prendierole los Chiaoufes , 
ó AlgiiaziUs del gran feñor , le pulieron grillos,  
y montado en caballo , le llevaron por tierra á  
Conftanrinopla, ¿onde los Judíos informados de 
fii venida, no dexaron de recibirle como á liber
tador fuyo, aunque cargado de cadenas. De allí fue 
buelto á un cadillo de las Dardanelas,, de donde 
mandó el gran feñor fe transfirióle á Andrinopla. 
Llego Sevi á efta ciudad i  1+ de fepriembre de 
1666. y tuvo una conferencia con el primer medico 
del Sultán , que era Judio renegado, enviado de 
parte de fu Altefa, con la confianza de que mas 
fácilmente fe le defeubriria el precenfo Propheta , 
que á un Turco natural. Paró efta conferencia en 
demonftraile el medico á Sevi, que pata evitar una 
muerte ignominiofa, que le amenaza va, no avia 
mejor expediente que el hacerle Turco, y en ello 
con fin tío el Impoftor. Informado el gran feñor de 
la refoíucion de Sevi, mandó que fe le llevallen en 
fu prefencia. Al entrar en el Salón , arrojó el fallo 
medias en el fuelo el bonete de Judio, lo pifó , 
y luego un page del gran feñor, le pufo un Tur
bante en la cabeza , y quitándole la ropa Judia de 
paño negro, le viftio otra que le regalo fu Altela- 
Allí veftido comparecip anres el Suban , quien le 
nombró 'A p  M thantd' E fín d i, ello es , d  apuddv 
doctor Afdúmft. .• v --l.

Hizóie .Capichi Bacni., y le ¿io cinquenta “feu
dos ¿é penfión menfual. Poco defpues empezó efta 

^Renegado á predicar pñb'hcaménte el mahome- 
rifmo , y en el decurfo. de. cinco años/, incitó s, 
Judíos á queroín'üflen el turbante. Finalmente llega
do el tiempo no de la' redcmpcíqn de los Judíos 
(i de la perdida de.Sevi, enterado el gran feñor, 
de que no dexava Je hacer de quandó en quando 
fieíh>s cop los. Judíos ,̂ ; mandó que fe translirieílé 
al caftillo de' Ihdcmó en Morca, donde murió 
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3°* ■■'i ,7 00  v ,c¿n' fa inager i  ro^de f^ttempre de 1676. i  los 
58 añós-dé fuedad. De la Crüs  ̂ enfusmtmónas
parí, i .  .........................

Quando h 11 vieron los Judíos de Amft'erdam no
ticia de cfte preterí ib ineffias , vendieron muchos 
de ellos íus éífétios , y fe retiraron á Paleítina, con 
buena piovifión dé libros compueftos por los Ju
díos.} allí. impreffos como manufcritos. Veneran 
todavía fu memoria muchos Judíos de Conftanti- 
nopta. * Joan. Chriftoph. Voifii Bibiiotheca He
braica »■ in voceSekaétui Zevu

SEVILLA ,  celebérrima ciudad de Efpatía, me
trópoli de la Botica, oy Andalucía , memorable en 
las Hiftorias del mundo > y celebrada con elogios 
de la mas pura elocuencia en las de Efpaña í corte 
íin rey j Jiavitación de Grandes y Poderofbs» de 
gran mulritud de gente y naciones , y de antigua 
yefclarecida nobleza *- admirable por la felicidad 
de fus ingenios ,  templanza de fus ayres , Sereni
dad de fu c ie lo , fertilidad, de fu tierra , fumptuo- 
filiad dé fus templos y edificios i multitud de obras 
pías, donde refide con foberana grandeza la ma- 
geítad y fatuidad de las Leyes, para la confervacion 
de lo divino y  humano, en efto única y  Angular 
en Efpaña y  fuera della : y enfin ciudad en que fe 
ve recopilado y  recogido todo lo mas excelente y 
particular que-en las demas de Efpaña fe halla re
partido* y por ello llamada de muchos única ciudad 
y  cabria fuya . Alfi el arzobifpo D . Rodrigo en fu  
Uxoria Cafitüana ms. con autoridad de otros * que 
dice que fu nombre Hifpalis * quiere decir f1¡fpr,n',ír 
Volts , efto es ,  la ciudad de Efpaña.

tace en lo mas ameno y deleitable del Anda- 
lozia * campos Eiifíos de la antigüedad Griega, 
en una frondofa^y efpaciafi llanura > i  las vertien
tes del caudaloío Betis,  conocido cn la Antigüe
dad ceñios nombres de Htfpoly Carpios ,  Tantjfo ,  
cinisy Peras * y  oy con él de Guadalquivir, que le 
impuíieron los Moros , y lignítica rio grande ; cé
lebre por fus excelentes mareas , fluxos y réHuxos, 
que íuben mas ortiva de la ciudad tres leguas*

E t celebre O ccea n o  atque a larais ceflibus JE fp a t.

En lo antiguo * dice Marcial que fus aguas teñian 
la Una de color de oro * á los ganados que la bebian, 
lib. it . Epigr. ule.

Baus olivífera crinera redimía corona ,
Amea qui aieidis vellera tinges oquis.

Dio nombre á toda la Bélica, y no el fabuloió 
rey Beto de Andalufia. Cántalo alfi el famofo Sé
neca» hijo de fus riberas enfu Media 3aü. 4. v. 57.

Nomen qui ttrris dedil Batís Jais.
Cerca la ciudad por la paite que mita aponiente 

con tanta proximidad, que fuete befar fus mural
las, y alfi le ha fido de mucho provecho pór él 
gran comercio que le franquea tanto por el medi
terráneo > como por él Océano, de que ha recibido 
tanto oro y plata defde que fe deícnbrieron las In
dias , que es unpoflible reducirlo í  guarifmos; por 
lo qual, y por las grandcs cofechas de fu tierra, 
&  due de mía aquel adagio antiguo. "i-' ! ¡

L a  m ejor to rra  de E fp a ñ a  ,
L a  que e l B ctis baña :
B e quanto el Bctis rodea,
L o  que Id Giralda o jea .

Dice fu antiguo Hiíloriador M argado, qué entran

;J“Sr|EpV
en Sevilla.ocko. rios3 caud^Usderagua3 viaori,q^eyte, 
U thff miUy dj¡Oar3 yjpSoifósdor plata.
Le ha fidof ambiéir délgtíviífimos ?danps en fus con- 
t imías avenidas, con que aflige demafiaUo 4 fus ciu
dadanos:, aviendo fido algunas deéfta|tanfatalcs 
que fe cuenta de la délafiode ¿ti. avér arruinado 
cali tres mil caifas, y. perecido quatro mil peífonas » 
y en el año de 174Ó. por avefíido tan coñtinuadas, 
deftruio y meuofcabo toda la ribera de Triatu; fa
mofo arrabal fuyo.

Cercan alfi mi fino la ciudad por todas fus cer
canías mas de quinienras huertas con froadofús na
ranjales y otras hermofas y alegres arboledas, y en 
el díftriro de dos ó tres leguas fe regiftran infini
tas granjas > caferías, y cafas de placer , pobladas 
dé roda efpecie de frutas, y con efpecialídad de 
viñas y olivares, en que esabundantilfimá: por lo 
qual dixo Marineo Siculo ,  que era, Agrorum fru- 
gibus abundares ,  campis 3 jocunda olivetis & magües 
olivis &■  oleofelix. Su Aljarafe , que quieren algunos 
fignifique, Heredamiento de Olivares, pero en reall- 

I dad no quiere decir lino torra alta ófupeñor, como 
‘ lo  es. Fue llamada de los Antiguos por fu gran fer

tilidad , Huerta de Hercules : pues en el diftrito dé 
ocho á nueve leguas que comprehcndc » fe hallaron 
cien mil molinos de azeyre ,  y infinitos higuerales, 
en el repartimiento que hizieron el rey S, Fernando 
y fu hijo, Alonfo el Sabio en los años de 1149. 
y l i j 3 *, y  dice la general de dicho rey D. Alonfo., 
y lo refiere Juan Botero por cofa cierta > que avia 
2000. pueblos y  aldeas, las quáles eftaban reparti
das en quatro cabezas de Partido : A^nalfarache ,  
que oy es 5 . Juan de Alfarachc, A^nalca^ar ¡  J r-  
nacollor ,  y Soltoar de Alvaida , oy fan Lucar la 
mayor: Lugares fuertes y murados ,  donde los Mo
ros recogían los réditos dé fu rentsu Oy no tiene 
tanto olivar, porqué lo mas fe ha plantado de viñas, 
y noobftante el <uezmo de fu azéite ,  que defde fa  
conquifta reíétvaron para fi los feñbres reyes, como 
confta dé muchos privilegios ,  monea muchos mil- 
lates de reales, que pare» impoífible: de cuyo af- 
fuhto eferibio e l1 do¿to D. Juan Francifco Freile. 
Del mifino modo fon abundantiílimas las demás 
cofechas de granos y femillas, con que a fabido fo- 
correr 2 toda Efpaña, como fucedio el año de 16 $ 5, 
Ludovico Nonio defpues de aver hablado grande- 
mente de cfta ciudad, concluie diciendo ,  que no 
le negó cofa alguna la naturaleza, antes fí fue obra 
fuya ,  eftando alégre y  juguetona : E t ne in fingula. 
effundam ,  natura gaudentrs &  lafeivuntis opus; nihil 

Jtt kic 3 quod natura negaverit. Lo noíímo fiemos de 
fus grandes riquezas tantas afir por las que en lo 
primitivo tuvo de fus ricas minas, como por tas 
qué. ha recogido dél- nuevo mundo».que dize Ge
rardo Mércator en fu Atlante que es te mas rica que 
ay y  húvo en el mundo, exceptó la antigua Roma, 
Unde jit  ut hae urbs ioüus prbis civitates ,  fola vetees 
Rema excepta ,  divitiis juperet.

Por uno y por otro dixo Marineo Siculo que 
aventaja a todas las del mundo, y que en ella le  
vive mejor que en otra qualquiera, y trábe al ada
gio antiguo qué dice, Á  quien Dios quijo bien, en 
Sevilla le dio de comer i el qual fe imprimió fiempré 
en las mapas de eRa ciudad, hechas en Flandes.

Ayuda á lo dicho lo hermofo y templado de fu 
cielo, porque eftaen medio dél quarto clima que 
es el mas templado dé todos en treinta y fiéte gta- 
dos, y caG un tercio de lá equinoccial,  y en oiré 
tanta altura de! polo arílico > y en fíete gtadósf 
uñó quarta de longitud; cuya graduación es del 
infigne Cofmograpno el Licenciado Antonio Mo- 
réno de Bilches. C aro , lib. 1 . c. 1. Del origen de, 
fu fundación j  rombreeferiben muy graves autg^



E;V:
« s con divetfiáád de opiniones ,  éntre las quaTes 
fé.ayertguáñ álgunas finfundañiérirós, otras ím- 
poiliblés, y las masdudofas. Lo que'es cettiflimo 
áver fidp una <jé las primitivas qüe fe fundaron 
en Efpána ; en lo que cóncuerdan todos unifor- 
riiemente; y Ftórian de Ocampó, cuya autoridad 
vale por machas, la antepone á todas las deVnas 
ciudades de ell'a, qnando en ¿l lib i. cap. 15. ha
blando dé fú nombre Hifpdlis, dice ,• ¿l qual fin  
duda podemos creer fue de ¡tos muy antiguos de Efi- 
paña taiitb que mitckas ejcritítrds de gran fuÜjlanáa, 
por hallar la fundación tdh trajera-, cerifican müy 
ele prbpdfitofer ejla la primerafundación de toda ella. 
Quien quínete ver tratado fus origines con cu rio- 
üdad, véa á Rodrigo Caro > lib. 1. cap. j . a. 3. y 
la dotta diííerracíón fobte fu fundación , y la de 
Itálica, que ’falio en Sevilla ano de 1732. anonyma, 
cuyo autor fúe D Jofeph Pardo de Figueroa, quien 
la eferihio á inflan cías dé D. Antonio de Judi- 
ce , principe dé Jovenazo, qúe es muy do£ta y 
erudita.

Llamófe defde fu fundación Hijpalis , cuyo nom
bre obtuvo dé fu rio fobre_ que éftá fundada ,.que 
fe llamó Hifipal, nombre antiquiflimo Efpañol ,  y 
ño del fingido rey Hifpalo. Pruebafe efto con el 
texto de Juftino , que dice , hablando dé Efpaña, 
hánc vetares ab lleco amnt primüm Ibeñam,  pofl ah 
Hifpalo Hijpamam, cognómiñaverunt. Conftruiafe 
gramaticalmente , y fe vera que dice que Efpaña fe 
llamó primero Iberia del rio Ebro, y delpues fifi 
pana del no Hifpalo ; porque 110 añadiendo la pa - 
labra rey, firve el amne, afli del Hilpalo como del 
Ibero: Lo qual allegara Silio Itálico eñ aquel verfo 
ya mencionado , & celebre océano ahjue alferms a p i 
bus Hifipab, tuyas fe ñas no convienen á ciudad, fino á 
rio ; pues lo celebra por fus alternas, mareas fluxos y 
refiuxos y en las bocas por donde defaguá én él ocea-: 
ñó j particularmente di lian do Sevilla fiel, pór quien 
llama celebre á Bifpal, quinientos eftadios, que fon 
fefenra y dos mil paflos, qué componer, quiuze le
guas Éfpañolas : Elle es ¿l argumento qué hice Elias 
Véneto, para verifica que pertenece á Sevilla y no 
a Merida éfte epigráhima de Anfonib Gallo * ttiaef- 
rro del emperador Graciano ,  que fue confuí en 
Roma año 3S0. del nacimiento de Chrifto:

Jure mihi poft has memordbtre nomett Hiberum
Hifpalis ; ¿quercos quité prmertdbÜnr anmis ,
Summitiit cui iota fuos Hifipania falces.
Cardaba non , non arcefiotens tibí Tarraco certant
Quceque jiiíu  Petagi jallai fie Brác'ara dtpós.

í>¿ cuyo teftimqñio ademas de confiar la gran 
ventaja qué Hacía Sevilla á las demas ciudades de 
Efpaña, de á entender claramente que Hifipal, es 
nombre anriquiffirao Eípañol,  y coman á ciudad 
y tío ; por lo qáal fe jüftifica que Silio habló del 
rió y fu comarca corno Synoiiomos ; pues quaedq 
nombra el. rio , calla la ciudad, y Áufonio por el 
contrario del ñorñbrar la ciudad ,  calla el n o ; con 
lo qual parece queda en parte probado fu primitivo, 
nombre de Hijpalis % dél qual fe derivó el moderno. 
Sevilla, variandoíé fu pronunciación fegun la diyer- 
fidad de Naciones que la. dominaron ,  acomodán
dola cada uña del ufo dé fq idioma*, y aflijos 
Godos la llamaron Spalis , Spalia fiSpilfct;,,cotno 
doñftá dé los concilios y eferirps de aquellos tíem-
Sós. Los Áralas queriendo pronunciarla á fu 'modo > 

él Spális óSyMúVforroaron el AfjchbÜiah ,  dé que 
oy ufan ¿n los libros del Arabe literal, como confia 
de Hctbelot,. en fu . Bibliothgca oriental, donde lo 
trahe affi facádo d§ ellos. E l; modo con quejfc -fiir- 
m ó, es íeghu éT’ilfo y regís1' fié la lengua Arabe ¿

...
porque los Sarracenos regularmente anadian iu ai~- 
riculo a l, í  los nombres Griegos y Latinos , qqe 
teñían los pueblos que c o liquidaban 7 y quando la 
dicción comenzaba con letra folar, fe variaba la 
/ del articulo convirtiendofe en la Ierra foíar, que 
fe fequtá; como en la Latina que de ad y pono , 
refulta appono ; y otros á elle modo : Las letras fu
lares , fegun el Padre Pedro Meto cita en fu Gra
mática Arábiga , fon treze , y entre ellas la s. fie. 
jch. que rodas fon cali una mifipa en la pronuncia
ción i conforme á efta regla de Spalia ó Spilta fe 
forma la Arábiga jíjfichpília y no teniendo p  fu 
Abe* como confia de rodos los que han eferiro de 
efta lengua > la fubftiruien por b 3 y afli en lugar 
de palia ó pitia, leyeron billa ,  y añadiéndole al fin 
a la ultima Sylaba la afptracion h , que entre ellos 
es letra qiiiefcence, que les firve para denotar que 
el nombre es feminino , dixeron Affchbiliak, que 
halló Herbelot, del qual los Caftellanos íacaron el 
de Sevilla que oy goza en efte modo: quitáronle 
el articulo prepofirivo, como es ordinario en nueltrp; 
Idioma hacer con ellos nombres, y afli quedando 
en Sckbiliah, para fuavizar la letra fibiíante, in- 
croduxeron la vocal que tiene mas immedíacion , 
que es la i ; y afli fe formó Sibiliach, ó Sibilia, 
qüe también hallamos eferito en eícrituras'e Hifto- 
nas antiguas. El mudár v por £. no folo es común 
en Efpaña, fino univerfal en todo el mundo, y 
afli fe dixa Siviliak, y la letra i fegtiida de vocal 
y precedida de L i  quien precede vocal, hacíala 
pronunciación Efpañola t i como fe ve en los vo
cablos latinos de efta cínife ; jiliu s, mulier, que los 
antiguos Caftellanos dixeron filio , mulier, coftmn- 
bre que oy dura en Galicia , y Porrugab La h ul
tima no es precifa ,  fiendo quiefeenre en el Idioma 
Eípañol j ni aun en los. Moros, de Efpaña lp fue i 
pues los de Granada, fegun el P. Alcala, effribie- 
ron Ixbilia. , fegun fus reglas , que omito i y. afli 
vitio á formarle Sivilla, como oy dicen en muchos 
lagares de fu. arzobifpado ; y utilmamente por 
mayor fuavidad mudáron la i  en e y. dixeron Sevilla,- 
de que oy ufamos. * Dififiertacionjobre fu  fundación 

y  la de Itálica, por D.. Joíeph Pardo y Figueroa.
Por efta regla fe ha moftrado clatamente que 

del antiguo Hifpalis , fe fotmó él moderno de Se
villa j  por lo qual no admitimos otros orígenes 
que le aproprian fin fundamento, como el del Ge- 
rundenfe, que quiere que romaflje el nombre de Ci~ 
vitas Julia, y el P. Martin del R io , que de ¡billa, 
de quien habla Scephano Virando , y modernamen
te el doctor de granel feo de la Huerta y Vega, qtic 
en fus Annalcs de Galicia impreífos año de 1733. 
lib. 3. cap. i z. dice ,  que los Silingos poniendo en 
ella fu corre la llamaron Silinga,  que los Arabes 
convirtieron en Sevilla.

Tuvo Sevilla en todas edades el principado de 
Andalufia, y aun detoda Efpaña, á quien quieren 
todos los Aurores del pays diefle nombre. En tiem
po de Romanos fue celebérrimo y famofo empo
rio ¡> y enamorada fie Julio Cefar en cuyos comen- 

: taños, ay mucha memoria de ella.. Conquiftólá en 
: tf dé Agófto del año 70S. de la fundación de Romaj 
; fegun el computo de Stephano Pighio, que cor- 
1 refpondé í- el del año fio. antes del nacimiento de- 
’ de Chrifto ; y pufofe fu conquífia en el calendario, 
i Romano ppr uno de fus mayores fallos, por eftas* 
: palabras. ■ -

E. Ñ. P. H O C  D I  E C A E S Á R  
, H I S P A L I .  V I C .

La primera letra difeurre por toda, la femaná.
Las otras dicen afli: E. NEFASTOS-PRIMO.
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HOC DIE C iE SA R  HiSPALiM V lC lT . Llamó 
A efta vidoría Dion CalEé triumpho y viScria de 
Efpaid, y que es ella la íeñalada por fieña y ía- 
enfido en dicho Calendario.* Grurero. antiquit. 
Rom. lib. 4. cap. 1 z. Recibió efta ciudad del Cefar 
grandes mercedes por averia tomado defde muy 
luego debaxo de fu protección y amparo, quitán
dole las gabelas que le avia impuefto Metelo, y 
Cercándola de fuerces muros > y haciéndola colo
nia de Romanos > llamándola de fu nombre y el 
de Roma, Julia Roitmla, favor que ño mereció 
otra alguna ; por lo qual dixo fan Ilidorofu obifpo, 
que la fundó el ,  Hifpalim Cafar Juli'ts condidit, 
quam exfuo nomine &■  Roma urbii vocabuto, Juliam 
Romalam nuncupavit, en fus EtymologiaS , lib. $. 
cap. 4.

Era ya Sevilla defde muy antiguo convento Ju
rídico , qtiando Cefar la conquiftó ( aunque no es 
polübic averiguar defde quando) cuya chancilleria 
reñía grande Jurifdicion , y en ella relidian el Pre
tor y los Magiftrados Romanos, y el mayor de los 
láccrdores, ó Archifiamen. Tuvo cambien Capitolio, 
Eaíilica, Foro , Thcarro > Arophitearro , Thermas , 
Pretorio, Gymnazio , Eítadio y Fuente perenne , 
como de todo han quedado raftros y memorias aun 
todavía. * C a ro , cap. 11. >3. 14. i j . ¡6. 17. 
lib. 1.

Tuvo también facultad de labrar moneda defde 
aquellos primeros tiempos, como colonia de 'Ro
manos i pero defpues que la monarchia de los Go
dos tuvo principio * no lo pudieron hacer fin li
cencia del principe. Anguila Celar felá concedió, 
y  dice el Padre Hardouin, que las primeras que 
labró entonces fueron en efta forma: Por un lado, 
la cabeza de Auguíto con corona folar ,  inftgnia 
propria de los Cefares, y enfrente del roftro el 
rayo de Júpiter ,  Embolo de la Divinidad, y efta 
letra: Col, R om . P erm. Div i. Aun. cfto e s,co
lonia Romulenfe por permijfion de Divo Augufio 5 y  
por el reves, la Efigie de Julia,( no de Lucia, fu 
muger » como quiere Caro y otros ) fu hija, muger 
del Emperador Tiberio, coronada de la Luna, in- 
ígniade las Auguftas, y un globo debaxo del cuello, 
con efie lema: Orbis Julia Augufia Genitrix. Las 
primeras letras ,  d ice, fon iniciales , y que quieren 
decir , obflrinxit Romulenfis beneficio imperaio fin- 
guiaré j y que el Genitrix íe pufo i  diftincion de 
la otra Julia ,  muger de Agrippa el ma%o, que no 
tuvo fuceflion ; con cuya declaración fequitan mu
chas equivocaciones que ha caufado por fu foberbio 
titulo de Orbis genitrix. Efta moneda eftampó Caro, 
lib. t. cap. 11 . ■ " &

También labró monedas en tiempo de los Godos, 
de que fe hallan muchas de aquellos Monarchas , 
con una cruz por un lado, y por otro la efigie 
de! rey con fu nombre, y cfta letra. R e x , H is-  
vali : Pius. Caro > ibid. Ganada la ciudad por el 
gloriólo fan Fernando, difpufo en ella fe labralfe 
también , aunque no tuvo cafa de moneda fixahafta 
al año de 1 310. que el reyD, Fernando el IV. ef- 
tando en la mifina ciudad , en 15 de feptiembre , 
les dio aquella parre del antiguo alcazar que pa
rece í¿r CI que leÚamó Adarve del Infante de Ma
lina, junto al poftigo dé las Atarazanas ,  oy dicho 
del carbón, permaneciendo halla oy allíj y álfi mil
ano concedió £ los oficiales y monederos de dicha 
cafa] las franquezas de pechos y reales férvidos ref- 
pe&o de fu importante ocupación , cuyo privile
gio confirmaron muchos de los reyes fus fuceftores. 
Efta cafa es ur.a dé las mayores del reyno- Los ofi
cios de ella fon de mucha eftimacion , y dice Caro 
que folo el Theforero eftuvo empeñado en 140000. 
aneados y el Balanzario en 40000. y  los demas a

elle modo.- Todos 'filos fereducenáTheforero » 
Balanzario, dos Alcaldes que conocen; en el ambire 
de la cala , y de ló$; que en ella tienen oficios en 
fus cofas civiles y criminales j dos Guardas, un 
Efcrivatio, Blanqueador dé la moneda , veinte ca- 
patazes y do Acuñadores , mi Enfayádor, un Talla
dor , y otros oficios menores , qué páííán todos de 
iSo. Eftuvo á los principios á cargo de Los THe- 
foreros mayores de Andalufia; defpues tuvo The
forero proprio, Gélido el primero Gonzalo Nuñes 
de Medina, Defpenfero del rey D. Pedro , en cuya 
familia eftuvo muchos años, y en otras illuftres ; 
ahora lo es D. Jofeph de Efpinofa. De efta cafa» 
dicen Medina y Morgado, fe facen las Reguas car
gadas de oro y plata, como de otros almazenes 
mercaderías ordinarias, Caro, lib. a. cap. 6.

Defpues de la entrada de las naciones fepeentrio- 
nales, pulieron en ella fu corte tos Vándalos Silin- 
gos, y luego los Godos año de 510. hafta el de 
577. que la traíladaron á Toledo, de donde re- 
fultó la gloria de aquella' ciudad , como expedíalo 
el Padre Mariana. Lo c,ifmo hicieron las Barbaros 
Africanos , quando invadieron efta Peninfnla en el 
ligio o&avo , que defpues de varios encuentros fe 
apoderaron de efta ciudad , poniendo en ella defde 
luego fu corte Abdalafis, hijo del valerofo Muza , 
año de 716. al qual arinque con algunas interrup
ciones , fucedieron diferentes principes, de cuyas 
hazañas eftan llenas las Hiftorias de Efpaña. Tales 
fueron Mahomad Avet, y fu hijo Aben - Avet , 
cuya hija Z ajda , llamada defpues Ifahel, cafó con 
el rey Álonfo VI. de quien tuvo al Infante D. San
cho , que murió en la de Velesaño de 1108. Aben- 
Zetta , que en tiempo de Alonfo VII. era el mas 
fuerte y poderofo principe de Efpaña, como confta
d.e fu hiftoria Latina, que publicó últimamente él 
P. Berganza, tom. i . de fus Antigüedades de Efpaña , 
y últimamente Axataf, en cuyo tíetiipo delpuesde 
aver citado de tan bárbaro yugo 51a. años ,1a con- 
quifto él glóriofó principé y lauro rey Fernando
III. defpues de un largo cerco de quinze nieles y 
tres dias, que fe cumplieron el 1$. de Noviembre, 
en que fe capituló fu entrega v aunque efta , 
ni fu triumpho íe hicieron- haf.a el t i .  de Di
ciembre del año de 1148. el qual fe celebró con 
el mayor aparato y devoción .que fe ha vifto en 
Efpaña, yendo en procelfion los Prelados , religio
nes , y Ricoshombres, y portrí ampliadora la mi- 
lagrofifiima imagen denueftra fenora de los Reyes» 
que fe venera oy en fu capilla, en lacathedral delta 
ciudad, por cuya inrerceffion, y la del otro fu an- 
riquiftimo fimulacro de la antigua obró Dios nueftro 
feñor en efta admirable conquifta repetidos mila
gros , que refieren fus Chroniftas, Zttñiga, Maldo- 
nado , Solis y otros.

Por qual puerta dé laVíudad fehiciefle elle ad
mirable triumpho, íé ignota, queriendo unos» 
fuellé por la de Xetes v otros por la de Macarena , 
y los mas bien fundados, por la Real ; por cuya 
contradicción mandó poner en fii frente, añó i j jc -  
D. Fernando C olon, hijo del primer Almirante de 
las Indias, D* CÜríftoval ( cuya erudición y noti
cias lo dio á entender en la famola Librería que 
de rodas ciencias juntó paliando de mas de 10000. 
cuérpqsde libros, cuyo theforo dexó a la cathedral 

1 dé éftá ciudad ,  donde yace en el Trafcoro, cñ el 
miGno fitíó donde Ié pone él monumento y cuftodía, 

" con un y noticiofo epítaphio , una Imagen del fanro 
¡ rey á caballo con la efpada en la mano, y debaxo 

eftos verfos:

Férrea Fernandas perfrtgie claufira fijbilla ;
Ftrnandi 6" nomen fplendet ut afirt poli-
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L os quales volvio en Caftellano Jofeph Mal- 

donado de Saaveda, noble Sevillano, enfu Difcurfo 
hiftorico ms. de la capilla dé los reyes , parte i .  en 
efta forma.

E l vakrofo Fernando, y  fatuo Celo 
Romp'to las puertas de la gran Sevilla t 
Y  el nombre de Fernando tanto brilla 
Como los afros del oBavo cielo.

Dice la chronica del fanto rey, que falíeron de 
la ciudad 400000. Moros, fien do muchos los que 
murieron en can dilatado ajledio ; los 300000. 
pairaron á Africa , para lo que fe les dieron embar
caciones, y los reliantes fe extendieron por el An- 
dalufia. Encargó el fanto rey 4 fu hermano D. Alon- 
fo de Molina tomalTe poffeffion de la ciudad, cuyo 
prefidio le fió , y 4 fu hijo D. Alonfo, y 4 D. Ro
drigo Gonzales Girón en la forma que refiere el 
fuplemenco en lengua Careliana 4 la Hiftoria de 
D. Lucas de Tui.

Difpufo, defpues de aver erigido fu carhedral 
y dotadola largamente, premiar 4 los que le ayu
daron en tan Tanta conquifta, aíu Infantes , Prela
dos , Ricoshombres, como religiones y particular
mente 100 caballeros de la primera nobleza de Ef- 
paóa, 4 quien dió tierras y cafas en la miíma ciu
dad , cuyo repartimiento , por aver muerto fin de
sarlo Concluío, lo acabó fu hijo el rey Aloníb el 
Sabio; el qual pufo 4 la letra D. Pablo Efpiuofa 
de los Monteros al principio de la 1. Pan. de fu  
U ift. de Sevilla, y el original lo deve tener el ca
bildo de ella ; pero no lo halló Zuñiga, quiza por 
eftat traspapelado en tanta infinidad dellos , 
como tiene. Y por averia poblado de tan esclarecida 
nobleza, comenzó el rey Sabio 4 llamarla en fus
{irivitegios , 1a muy noble ciudad, de Sevilla; y por 
a gran lealtad que ella le tuvo, quando fu hijo 

fe levantó contra e l , la llamó en carta 4 D. An
tonio Perez de Guzman, fu muy fiel Vaílidlo la 
mi fola leal cibdad de Sevilla-, y aunque ufó fiempre de 
aquella gracia, efta no la continuó harta qué para 
ello tuvo nuevo y efpecial privilegio del rey Juan
II. fu fecha en Burgos á 8 de Oflmbre del año de 
3 444. y aífi ufa fiempre en fus i n (frumentos délos 
títulos de mui noble y muy leal dudad 3t  Sevilla , 
y lo mifiño hacen los reyes y confejosen las cartas 
que le efetiven. Y  en tiempo de las comunidades 
de Caftilla en que las principales ciudades fueron 
comprehendidas año de i j  ao. permanecieron Se
villa y Cordova lealifltmas , de que tiene-en fu 
Archivo teftiinonios fideliflimos originales en cartas 
del Emperador Carlos Y. y fus gobernadores qóe 
agradecidos le eferibieroñ; y por aver Juan Pablo 
Martyr Rizo en fu Hiftoria de Cuenca corrido la 
pluma diciendo que efta ciudad fue comprehendida 
en ellas , formó una acre Apología contra el * el 
Dofto D. Francifco Moroveui de la Puebla , fu 
ciudadano j dando ocafion 4 que hicieíle la ciudad 
fus diligencias , paralibrárfe defta calumnia -, para 
lo qual acordó en i S de Junio del mÜmo añp de 
l í z j .  que fe eferibio aquella Hiftoria , qne fe acu- 
diefle al rey y al conde duque , paraque fe reco
meré ,  haciendo reverente fuplica para e llo , y que 
Té encargarte efte negocio á D- Francifco Perez'de 
Meñaca ,  Procurador mayor enla corte , y yein- 
tiquatro de la ciudad ; en fuerza: délo qual parecio 
en el confcjoy dio querella formal de dicho Hif- 
toriádor , la q u e fe  cometió ¡por dicho confejo á 

- pédro Marmolefo, ante.- quien fe figuio, ? y en ax 
de O&ubre de dicho año > mandó fe tilden y borren 
ciertas palabras del folio y j. , en que calumnia 4 
Seyüla y Cordova , y que fc impiirua otro pliego

s  e  y  ¿95
con eftasemiendas, y fepónga en aqueMugar todo 
a cofta fuya y del Librero qué compró éf Privile
gio 1 y á la ciudad fe le entreguen cien pliegos 
impreiíos; cuyo auto fe le notificó a Juan Pablo ,  
que acepto, y 4 la parte de la ciudad, la que pidió 
teftimonio >que dio Antonio de Olmedo en Madrid 
4 S de Junio de 1S31. y efte pleito eft4 archivado 
en el legajo 406. ol vi vado del confejo.

Hizo entonces aquella memorable junta de la 
Rambla en favor del Emperador Catlos Y . contri 
las ciudades comuneras, que fue el origen de la
{>az de todo el reyno, como el mffmo emperador , 
a manifiefta en aquella celebre carta qué le eícri- 

bio. Efta Junta deferibe Zuñiga, foL 47S.
Concedióle afli mifmo el fanto rey otros mucho* 

privilegios y franquezas, y por uno fecho en la 
mifma ciudad 4 1$ de Julio de l i jo ,  los fueros 
de la ciudad de Toledo enteros y alimentados, que 
confirmaron fus fuceíTores; y el rey Alonfo el Sabio 
fu hijo en honra fuya y de la mifma ciudad orro 
qne dice: Cualesquiera perfona S Ricohome bCa
bellera ó otro qualefquiera que finafft en Sevilla, que 
lo non facajfen bornes para llevarlo a enterrar o otro 
lugar, mas que toemerrajfen b i: El qual confirmó 
el rey Fernando IV. eftando en efta ciudad 4 11 
de Julio año de 1303. y lo imprimió el abad Gor- 
dillo en fu  Antipologia.

La cerca que oy cieñe la ciudad de Sevilla ,  es 
la mifma que mandó fabricar Julio Cefar ,  y dice 
la Hiftoria del rey Juan 11. hablando de la brecha, 
que fe abrió año de 1410. en la puerta'de Xeres 
para facar las baftidas y efcalas para la conquifta 
de Antequera ,  que fe labraron en el coral del Al
cázar , y llevavan 360 carretas y peones , que todo 
lo dio la ciudad; en el cap. 8 .̂ rol. 18- Que nunca 
fe  halla muro de Sevilla fer rompido, defde que Julio 
Cefar la poblb kafa entonces. Comprehende fu cir
cuito 8750. varas ,  que -hacen dos leguas legales 
ó muy poco menos , haciendo la figura de la ciudad 
ovada. Efta fortalecida con 166. torres y algunas de 
efpecial grandeza , como, la dél oto puefta (obre el 
rio, que parece fue hecha pairaeftotvar el pafio del 
Arenal 4 Tablada-, es toda de filleria de forma ocha
vada ,  coronada de almenas con muchas troneras 
cubiertas, que el tiempo ha deftnanteladb: levan- 
rafe fobre ella otra enrodó femejante, pero la qual 
eftuvo adornada de azulejos, que oy tiene pocos 3 
los quales heridos del Sol /formaban un refplande- 
cientc faro que relucia cómo oro, por cuya caula 
fe mereció efte nombre. Dicefe la hizo Geber ó 
Mahomed Geber, Archireóto Arabe, natural de la 
mifma ciudad. De ella dicela General del rey Aloníb 
el Sabio : fiquier la torre del Oro como, efta fonda i  tare 
igualmente computfta en el agua fecha en obra tanfo- 
t ii, que non podría afinar quanto ella cofto a el rey que 
la mandb facen Toda lá muralla es hecha de una 
fort i (luna argamafa, que Arobrofio de Morales lla
ma efpañtoía i tiene por parte veinte varas de aíro, 
y por-otros lados ni aun la mitad, fugruefloes 
de dos varas, vefe por algunas partes reedificada de 
ladrillos por los Moros, y de ella habla lá General 
. afli: La nobrecibdad de Sevilla tspuebro mecho gran
de ,  mayor y  mejor cercado que ninguno de alien ni 
de aquén mar. Los meros de ella fon altos, ¿ fuertes 
e muy ■. anchos , con torres altas i  muy biendepanidas „ 
fechas d muy gran labore Ja barbacana es a tal que 
oír* villa non podría fer mejor cercar. Unida a efta 
muralla efta- otra fottilfima de cantería, fabrica de 
los Moros que tiene mas de una milladecircuito 
y comprehendia dentro los Reales Alcázares, mu
cho mavores que los que han quedado ; pues incluía 
quanro es oy la cifa de la moneda y todo aquel 
díftrito hafta la puerta de Xeres ,  y caía dcContra-



tauoiu La muralla, dé la ciudad y ta finltertiareorrían 
¿etde fej huerta jíaxñ'aáa^í i*  Alcoba , : antigua- 
iñenté del jfarqu e , haífe la torre dcl.oro ,■  á fe,qual 
té va .por finia ttefta muralla, como lo hizo el rey ■ 
phelipe lV - con íii íamilia real año de 1624- que ■ 
Íionío efta ciudad con fu prefencia ; y en mieffiros , 
días fus.Magcftades y Airelas Phelipe V.,,y elprin- ; 
cipe Don Fernando y demás perfonas reales.

La d^ferípeion de tan futuptuafo Palacio requería 
inas dilatación de lo que diremos \ pero noobftante 
referiremos aquello que pareciere íuficiente, fupo- 
ñieñJo que eferibió con fu acoílumbrada •
¿rudicioá Caro , lib* 2. wp. 5 ■ Permanecieron eítos , 
Alcázares en el eftado nuriguo hafta que el rey D. , 
Pedro derribó parte de ellos año de 1 í ■ y lo® i 
pufo én fe forma que tienen o y m, cuya obra fe fina- ; 
fizó el año de 1364. en cuya Portada principal fe ; 
pufo en caracteres Góticos fobre hermofos azulejos | 
üh letrero que lo confirma y copia Znnigafolio 112. ■ 
Su fabrica tiene mucho que ponderar en fe excelen- | 
cía del rodo y perfección de fus partes fegun el modo . 
de aquel tiempo en que Hiendo Moros los mas de 
los artífices , poco afectos á lo Romano, fe aplica - 
van mas á las trazas Góticas , íi bien revertida con 
tanta gala de labores y follages que llama van mo- 
físicos > que es norable fu belleza. Su entrada prin
cipal eftá fiempre cerrada, y fe llama fu Anrepatío 
fe Montería ,  porque era donde vivían los Monte
ros , y fe juntaban para falir á caza , y en el ligio 
paliado fervia para Thearro de Comedias. Defpues 
fe entra en un Patio hermofo y quadrado, en cuya 
frente eftá fe citada Puerta que es la principal, toda 
de cantería ,  labradas las armas de Caftilia y León 
con otra infinidad de lazos y follages á uno y otro 
lado; y por la pirre fuperipr con varías pinturas 
y dorado’s con muchos balcones i con colunas de 
Jafpé que demüeftra lo magnifico del Palacio. En
trale á los quartos reales por un poftigo que 
eftá en fe eíquina defté patio , y pallado el quarto 
de fes Muñecas ,¡ llamado afli, porque en el fe cría- 
van los meninos, ó porque aunque tiene muchas 
falas y cuiDpliinienrqs, es pequeño., pero todo el 
muy bien labrado. De aquí fe palla al Patio prin
cipal , todo el payímenro enlozado de marmoles 
blancos., cercado de corredores de lo mifmo, for- 
iDandbfe cada arco fobre dos colunas de cada parte 
de orden Corinthio , y los arcos y labores coreados 
dé hyéferia, y lo mimo fon los corredores altos- 
Todos los quartos, Alcobas y recamaras reales eftan 
por dentro y fuera, adornados con varias colunas 
ae piedras extraordinarias con tanto pulimento que 
fe pueden mirar en ellas como en elpejosi y lo 
capiteles del mifmo modo labrados de obra múy 
menuda ,  que llamáron los Antiguos vermiadatum. 
Eftan las paredes de ellos cubiertas con azulejos 
labrados ¿ lo  mofaico, con tan menudas piezas y 
con tanta variedad de labores y tan finos colores que 
es admiración tal prolijidad ; pues dice Caro que 
ay piezas del tamaño de una lanteja de aquellos 
azulejos. Los techos fon de igual curioíidad ¿ hechos 
de artezonésy lazos dorados de varios colores. En
tre ellos quartos el que es mas fuperior quedos de
mas es el llamado. ¿r: media naranja, por fer aili fu 
techumbre. Es muy eápaz , yr parece fe hizo para 
los Saraos; fus paredes fon de extraordinarias la
bores , mucho mas fyperiores que fes demas, que 
adlnyra y recrea la viña; correfpondenle pot fe 
parré fuperior quatro balcones por cadá lado uno i 
defde donde íe  puede ver tpdo lo  que fe hace en 
aquella heemofa pieza',y: en igualdad,afelios que 
eTran corno a 1a mitad del edificio ,fcorre rodo el 
úü frízo como de tres querrás de alto con muchos 
encafemeutqs.y y en cada uno de.ellos efta retrarado

tlO tey J e  sEfpañá ,  ‘cornee zándo défdé~%s"x^(jos 
con fen'ó m b rey  año; ̂ ue reynó hafta éVxéyThélípe 
iy.quftipbr no aver yaencaíaméntó ,  eftá r eñir «fe 
en medio de un frontifpicio precediendo a iofcdé- 
rnasj y aquí fe defpofó año de 1526, Carlos V .*  
Sandoval, J?i/?. lib.t^ .Q  2.

En los demás quartos de efte Palacio no ay cofa 
particular que advertir , folo fi que la puerta que oy 
fe ufa , tuvo muy cerca de íi uu Throno y Tribunal, 
donde clava el rey Don Pedro publicas audiencias, el 
qual era rodo de cantería arrimado á la muralla fobre 
gradas altas enbuena proporción , y encima eftava 
una filia labrada dé piedra, con fu cubierta fobre quá- 
cro colunas, permaneciendo afli hafta el año de 1570. 
que para recibir al rey Phelipe II. quándo vino á 
efta ciudad , fe adornó y renovó aquel parage , y 
fe quitó porque eftorvava, de lo que moftró aquel 
prudente monarcha junto fenrimiento. Allí imme- 
diaro fe ha labrado , eftan do aquí el rey Pheljpe V. 
fu admirable armería, donde fe ven antiguallas di
gnas de fe mayor atención.

De fus jardines fe dirá folo que fíempre han fido 
amenos , frefeos y deleitables s aunque ya fon obras 
mas modernas, quanro en ellos es apacible émula- 
clon de fe celebrada Chypre ; en ellos ay abUndan- 
riflima agua; rífeos artificiofos, figuras cúríoíTffiirtas, 
veftidas de las mifinas plantas; y varias pinrnras y. 
fábulas de los mentidos diofei dé la Antigüedad. 
Abrahám Grtelio dice de los Alcázares: Que dife del 
Caflillo real, adornado de ornamentos verdaderamente 
reales ? No U tienen los reyes de Efpaña mas lindo , 
ni mas alegre.

Tiene de renta efte Alcázar diez cuentos poco 
mas ó meóos, y fu Alcaidía ha eftado fiémpre eti los 
principales Caballeros de Efpaña ,  y oy és dé íbS 
leñores condes duques de Olivares pór gracia y 
merced dé los reyes dé Efpáña, fiendo él primero 
de cíla fatniliaDon Pedro de Gilzmah príróer cond¿ 
de Olivares! por gracia del emperador Carlos V. fu 
fecha éh Brollé las en 13 de Junio dé 552. ha
ciéndole también Alcaide de las Atarazanas, obréró 
mayor del mifmo alcázar y fus anexos, y de íds 
Palacios y Bofqués del Lomo del Grullo, ocho leguas 
de efta ciudad, y  de tai Rozinas del Aljarafe;
. En una parte défte antiguo Alcazáf qué en aquél
los tiempos fe llamaba Quarto de Iris Almirantes, eftá 
fe cafa de la contratación dé Jas Indias ya á lo mó- 
derno ,  por averfe renovado el año de lio  j . del in
cendio qnc padeció en año antecedente. Fundáronla 
los reyes cachoficos año 1J03. en fes Atarazanas 
por fu cédula de 14  dé Febrero, y por brra de 5 
de Junio de dicho año fue trafladada í  aquel fitio’i 
oy permanececn Cádiz defde el año de 1717.

Tiene fubordinado aíE el Tribunal dél confuladó 
del comercio de Sevilla y fu reynado , el dé los 
Contadores de Averia, eí jüzgádo dé Indias dé fe 
ciudad de Cádiz , ios Juezes de Regiftro de las 
Ufes Canarias, y otros muchos Miniftros y perfonas 
fujeras i  fu jurifdicion. De efta cafa dice Veftia 
¡ib. 1.. cap. 15. que no tiene lá monarchia Ejpadota 
defpues de los Reales Coñfejos otro mías dluflíe Tri~ 
bunalí .. .

A el. del confulado ó Ünivérfidad dé Slefcádéf¿s 
para tratar fus negocibsle labró el rey'Phelipe íí- 
éntrelacarhedraly efté Reál Alcázar > elmágeílüoíb 
edificio de la Lonja, que fé conclwo el ¿no de 
1558. como coufta de fo lapida que fe le pufo,ío- 
bre. fu puerta principal. Sil fabrica püéde cómpétir 
con las mejores Romanas i es toda de cantéria cbó 
grande primor. Fue traza dél famófo -AfeHitéftb 
Juan de Herrera, Maeftro Mayor déí Efctiríai. ’

Enrrafe en la ciudad pór doze puertas y dos pofe 
tigos, que folo fe difereucian de aquellas en él
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uptob*®* Componefc de j;4 milcafas , que habitan 
mas de io mil vecinos » miicfía nobleza y mulos, 
con fobetbias Cafas * y erinre ellas onze de'Grándes; 
de Efpaña 's hermofos edificios ; i ;  7 Templos; Gran
diosas plazas, algunas adornadas de hermofas fuen
tes ; crecidos caudales de Mercaderes ,  comercian
tes y gente principal-, dieftriffimos oiicialesen todas 
artes eminentes fujetos en virtud y letras, de que 
a florecido en todos tiempos.

Gobiérnale por un Alíiílenre,  que fimpre á de 
fer titulo , ó del confejo, y allí miíino el maeftre 
de campo y governador de las armas de Sevilla y 
fu capitanía general , cayo titulo gozaron antes que 
lo aproprialTe á fu cafa el conde Duque de Olivares, 
intendente y fuperintendante general del excrcito y 
reynos de Andalulia * por cuyos empleos llega fu 
renca á mas de 15 mil Ducados al año. Tiene dos 
Tenientes con plena jurifdicion en caufas civiles y 
criminales diítinguídos por primero y fegundo ,  y 
no por mayor y menor, como quiere el vulgo; 
pues no goza aquel mas preeminencias que elle , 
que el fuplir antes que el las aufencias del Alfif- 
tente en el Ayuntamiento. Ay también Alcalde de 
la Juflicia ; Teniente de la Vara, que afiifte al juz
gado de -los fieles ejecutores, y Teniente de la 
Tierra, que affiíte en Utrera i codos los quales hacen 
fus Juzgados públicos, con cuyos Tribunales , como 
notó bien Rodrigo Caro, lib. a. cap. 6. tiene ella 
ciudad diftiruos 18. afir de la>Jurifdicion Eclefiaftica 
como Real ,  numero que por ventura fe bailara en 
pocas ciudades del mundo.

Sú Senado , dice el citado > que es ano de los 
mas iluílres' que ay en la chrilliandad , componeíé 
fiel AíGílentc, cuyo voto, por privilegio de los reyes 
catholicosá Diego de Merlo en a de Agofto de 1472. 
Vale por el tercio de lós que. fe bailaren en el Ca
bildo. A filiado derecho tiene fu affienró cl Al- 
guazilmayor ,  que fon los duques de Alcala, y luego 
el Alcaide de los reales Alcázares , que Ion ios Con
des duques deJÓUvares i y el lEícriyano mayor de 
Sacas. A  la íinieílra , el Alférez mayor ,  que fon los 
Márqnefes de la Algavay luego los ocho Alíeadés: 
mayores, que fon ios duques de Arcos , Alcala, 
Medina, y otros Grandes ,  cuyos empleos por em-
E eño han patudo á otras calas» y e l Provincial de.

t fama Hermandad, que lo Ion los Marquefes 
de Paradas. Defpnes tienen fu aliento los Regido
res que fon ochenta y tres, á qtie el nombre antiguo 
fe da dé vtinúquatTo; dos Eícribianos mayores., y 
mas abaxo los Jurados ,  que han de fer preciíamente 
nobles, y fon en .numero fetenta y dos ,  y dos 
Efcrivanos Tenientes dé los Mayores ,  cerrando elle 
iluftñfljmo Cabildo fus dos Mayordomos; de Minif- 
fros de afuera, un Alcaide, oos Porteros ,  quatro 
fóÜcitadores, y en la contaduría dos contadoresxon 
fus oficiales ; y para el cobro de los Proprios un 
Mayordomo.

H ice (u cabildo tres vezesen k  fémana ,  lunes , 
mié rcoles ,  y viernes, y en Qiiarefma ,  porque af- 
fifle ellos días pór cuerpo de ciudad 2 los fermones 
de la cafa jProfefla, los cambia. N °  puede hacerfe 
fin Juílicia ,  cfto e s , fin el AlGAente ó algunos de 
fas Tenientes; pero los Jurados en cabildos parti
culares que tienen los (abados ., pueden hacerlos 
fin ella. . , •, 'Y

Goza igual tratamiento con los Grandcsde Eí- 
p*ña ,  de palabra y eferito » con reciproco eitilodc 
leñoria y de todos ; y  de los reyes en íusdclpachos, 
los títulos de muy noble y muy leal,  tan glotioía- 
menreéxecocptiadoc. . .

Ufit por Armas, el rey S. Femando ,  Tenta
do en Throno real con corona., cfpada y. mun
do } y i  fus lados los finitos obifpos l f i do r o y
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Leandro ,  a que jullamente le aplican-eftojs verfos.

jirmarifanclis afmis fanclis ¡Lcct, ideo 
Imitan non pigeat,  quod alebraré

Quien defleare faber otras particularidades de elle 
ilufttiffimó Cabildo ,  lea í  Zuniga en fus Anuales di 
Sevilla, año de t $¿4.

Sus calas capitulares que eftan en la Plaza de fan 
Ftancifco, immediarás á fñ gtan convento comen- 
zaronfe año de 15x7. y fe concluicton el de 1564. 
Son todas de cantería de orden compoíito, revef. 
tidas de follages y lantafias de excelente dibuxo, 
que los Artífices llaman Platerefco, y hace bellil- , 
fuñas apariencias. La puerta principal correfpon- 
diente a la grandeza defla obra pone á la viña 
las armas de la ciudad »j  todo el Pfalmo 14. Do
mine , quis babitabit, &c. muy proporcionado al 
adunco. Entrale á el Ancecabildo, y délpues á la 
quadra baxa de los ayuntamientos, dándole paño 
orra pequeña pieza embevida en el hueco de la 
efcalera. Es algo mas prolongada por 40 pies y de 
ancho roda bobeada, llena de admirable arti
ficio, que dividido con faxas de moldurasen 
efpacios, incluie las Imágenes de arros untos reyes 
de Efpaña con chriñianas infcripciones. Súbele i  
lo abó por ancha y hermofa efcalera, y fu dieñra 
el Anrecabildo alto, y dentro del la fala capitular, 
que firvé el Invierno, igual en tamaño, pero más 
delahogada en la altura, que cierra techumbre de 
hermouilfimos artefones, cubiertos de p ro , las pa
redes de una y orra adornadas fiempre de ricas col-
f aduras, y los adíen tos en dos gradas con efeaños 

e terciopelo y vaquera ,  fegun los tiempos. Sirven 
la inferior a los Jurados, la fuperior i  la juñicia ,  
y Regidores que tienen fiempre en la fichada prin
cipal lá;imagen de lán Fernando.

El Álguazit Mayor nombra xo Algqaziles que
S enden y. eitécutan los mandamientos de la Jurif- 

cion ordinaria, y por fu numero fe llaman Je 
tés veinte. Los efcrivanos de la Juflicia propiiota- 
carios fon rres con facultad dé nombrar feis cada 
uno, y adi vienen á fer veinte y uno; los de lo 
civil Ion 16  y los públicos 14. El cabildo crea 
también quantos quiere , y ella no (irven mes que 
aflülHr í  los públicos y  conteftar con ellos.

Frente de las cafas capitulares eftá la real au
diencia, con hermolacafa, labrada defde eí año 
de 155J 5 - hada el de 1606. Sus eHados han fido 
varios, oy permanece defde fu ultiina reforma por 
el rey Phelipe.II. año de 157a. con un prelidénte, 
echo Oydores ,  quatro Alcaldes-del crimen, un fif- 
cal, Alguafil mayor, que lo _fón los Caballeros 
Aradles; tres Alguaciles de vara ,  y feis dé Efpada, 
quatro Porteros, dos eferibanos, ochó de provin
cia y feis de camafa ; quatro Relatores, y uno del 
Crimen i 16 procuradores, yKcpartidór y Taíládor, 
y  quatro Recetores y mucho numero dé Abocados, 
de que a ávido fujetos éminerires, fu Juiiidición 
comprehende cinco leguas, y por el Aljarafe algo 
mas; fu auróridad y veneración es mucha ,  y enfin 
es1 una de las grandezas défla ciudad. Sus .Alcal
des del crimen conocen también de caufas ci viles, 
en primera inñaucia, y caída uno de ^ rfi -hs^ rti- 
btuial á parte con codo* lós oficiales neceñarros. 
Tiene cárcel á parte que en Jo antiguo fe ñamó 
Cárcel de Confejo. Labrófe año de 1 $ >9- pójt «pó- 
tidas cedülas reales, oy le llaina Carcel dt 
fiom . Extra défla/tiene U Real* 
de la ciudap, obra digna de fu grandeza, fu Crio 
cu la c->He de la fierpe , immediaia a la Plaza de 
fan Francifeo con mageíluofa.y mylleriqfa (ácha^ ,  
coya forma obtuvo el año dé 15 ¿9.
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de íti lapida. Es capaciffimi * quantó ía~ re fie r e  
República tan grande.-Goza de aguadepie-),que: 
fe ttsxo'a cofta delanobléMatrona Dona Guiomar 
Manuel , Bienhechora déefta ciudad en otras mu
chas cafas, y en  la reedificación de efta cárcel año- 
de i^iS. En ella , dvctCaio , ay ordinariamente 
ochocientos prefos y nías, pira futtento de los 
goales tiene graeíías dotaciones , y obras pías; y 
para la foltura deprefosfe avia fundado una 'Co
fradía de la Viíitacidn de nueftrá feñóira año 1585. 
»ot Don Andrés Ferriándes de Córdoua, Oydor de 
¿i real Audiencia »'fin perjuicio de la jufticia; y al 
principio, del figlo pallado, la congregación del 
mayor amor de Chrifto, para el mifmo efe&o; y 
la cifa dé mife'ricprdia tiene una dotación dé Alon- 
fo de Monralvan , con queen una y á vezeseñ dos 
ocaliones el año compone éftas deudas fecórriendo 
á los acreedores con parte de fus débitos, y deján
doles fu derechoáfalvoen lo venidero, eníquanco 
tto es las perfonas de los deudores que fetén li
bres. .

El Provincial de lá Tabea Hermandad tiene dos 
Alcaldes, alguazil y Elmbaño, y  Quadtillero,y 
fu cárcel a parte. Fuera delta la tiene la contrata
ción , el arzobifpo. , la Gente del rey > y Perca
dores, qué tienen también dos Alcaldes y un ef- 
crivano .y íús Ordenanzas; y para los caballeros y 
Regidores fon nobles cárceles las Puertas de Tria
os y' de Carmona-

Una de las grandezas digna delta ciudad es fu 
hermofiflima Aduana , tan tarnofa ,  que dice Caro 
que fe puede decir una de las cofas tiñas Celebres que 
cieñe Efpaña. Fundóle de orden dé la ciudad año 
de 1587. como cdr.ífá del létrero qué tiene fobre 
fu pottada-.Su fabrica és lám ayot parte dé cante-- 
cía, con' extraordinaria grandeza , héch’áen forma 
de Templo con fu crucero, toda de bóveda , con 
mucha latitud y  altitud. Tiene dós puertas tan her- 
tnofes, cómo las de la ciudad ,  lárin arim ád el 
inuéllé, y la otra eorrefppndé á la tiudad, Deícri- 
bda Cato cón fiis oficios, !Foüó 60. 7

Defdeque el cótñefcíb de elíá ciudad fe palló 
á Cádiz , ha (ido coñfiderablc el triónos cabo de 
las grandes rentas dé efta Aduana} pues por los 
años dé fu creación 1587- valia abó. cuentos de 
maravedifés ,  y  qnando eícribio Zuniga el de HÍ77. 
i jo . cuentos ,  y al preferito a quedado en io z . 
cuentos, de fuerte que cafi h  mitad á meoofea- 
bado.

Tiene también Aduanade azeyte con copia gran
de miniftros ,  y otra de Sal. A demás dclfo, tiene 
una fantofa fabrica de tibíeos , qué de córtóS'prih- 
cipiosha llegado á los aumentos qué coda Elpaña 
conoce ,  fiendo fus rentas de las mayores défta mó- 
narchia. Tiene ócupadás ya tres cafas en diftintos 
barrios,} y dé nuevo fe eftá conftruiendo otra fuera 
de la puerta de X erej, dé tanta magnitud y cómo- 
didad , ^rié, aun rio avíéndo (alidó dé fus cimien
tos , tíéne. de cofta á fu'niajcftád 7JÓ000. Pefos j,

feto de la que fe-habla aquí, es la que t-JU en la 
arroqiiia dé fan Pedro. Cómeñzó£e. í  principiar 

elle Iwñefició déi Tabaco én efta ciudád por los 
años d¿. ¿610, por Juan Baptifta Carrafa, dénacion 
Armenio, con facultad real; y defpués en las cor
tes que fe celebraron" el áñó de 1C j i .  Sirvió él 
reyno a fu magéftad'cpn’dos naílones, pagaderos 
en feis años, para lo tjiül féarbirró eftaricar el ra- 
b3C0 > y cxecut.ido 3ÍJ1, fe dio por nrrendároicnro 
a Antonio de Soria con diferentcs coñdicioñes én

, *  s8 dé Diciembre dc i¿}6 . Efte af-

ficnto fenecido, fejhiéiferon itros , 7  _en algunos 
i años fé adniiñiftraroti los Éfláncos de cuenta dé fu 
íñágéftad, y fe fue ampliando la fabrica ̂  ¿1 con- 
fe'nio y el precio. Aumentófe aífi mifmo , añádien- 

dole eti virtud de real Orden las cafas dé; Mayorazgo 
de D. Diego Thomás de Flores , y otras muchas , 
con que fe tedio baftánte ampliación } y no obf- 
tante fe te Han agregado otras muchas en los li-
f;uientes años hafta el de i j í ¿ .  con facultades rea- 
es , de fuerte que a quedado capaz del gran tra- 

- bajo qué tiene, pues fe ocupan en ella mil opera
rios á corra diferencia. Sirvenla 160 caballos para 
fetenta piedras ó molinos que ay en 54 quadras, 
á détñas de otras dos de morteros. Ha padecido 
diferentes quemas, para remedio de las quales tie
nen muchos inftrumentos. Los aumentos que ha 
tenido efta renta fon imponderables , pues al pre- 
fenre folú los partidos del reynado defta ciudad 
producen cali un millón de pefos al año.

No fiérido baftánte para fu gran trafago aquella 
j primitiva cafa, fe han ocupado ocrás dos, como 

rengo nicho * aquella para la  labor del tabaco .de 
polvo , Otra para hacer los cigarros y la otra para 
la venra de uno y otro.

La primera y antigua cafa fe compone oy de do$
’ Adminiftradores ,  el primero para compras de taba
cos,entrego y recibo y diípo lición es de toda la fábri
ca} el feguttdo ¡para difpofictones de labores y alma- 
zenesconun eferi viente; T  he forero General de todas 
rres fabricas, con tres oficiales, contador General 
con un oficial mayor.y quatro menores; un fiel con 
fu Efcrivienre para apuntar los operarios y dac 
cuenta de lo que fale y fe recibe; caballerizo mayor 
y menor.

■ ’ La fegunda cafa de fabrica de Cigarros fe com- 
ponc dé irn fiel adnUniftradoÉ, 'otro de almaga- 
zenesy un contador.'

La tercera fe compone de tm adminíftrador ge-; 
héral para lá :adminiftracion de lós Eftáncós de la 
ciudad y  fus Partidos , quarro coiuadores ,  un fiel 
&cl* Memorias comunicadas. ‘

Coricttios o t  Sevilla..

Celebraron en efta ciudad Concilios, los Tan
tos óbiípos Leandro e lfidoro, aquel en el año de 
jpo. y efte en el de &19. Del primero tenemos cíes 
cánones, dirigidos al obifpo de Pegada; y  del fe gan
do} quedan' tiéze.

SEULPHO , arzobifpo de Rheiins, y Legado 
dé la fanta' Sede, fúé miniftro de Éftádo en tiempo 

: del rey Carlos t í j im p h , y dé los reyes Roberto y 
Raoñló. A el y'i'Herbero, conde de Vérmandes, 
dió Raoulóel mando.del Ejercito qiie envió con- 
rrá los Normandos, a los quales obligó Senlphó 
año de ¡jz j. hicieílen la pnz con el rey, y reñó- 
vaflenla alianza. Poco tiempo ames ¿vía confagradó 
á Enima , muger del rey Raoulo, en la iglefia de 
Rheims , donde coronó á efta reyna, como árzo- 
bifpo qne era y primer híiniftro. En aquél mifáió 
año envióle él'  papá Juan X  el Palio ¿  que! erá eri- 
tónées la mayor noca de diftinciqn en lá Iglefia 
{ pues no fe ufava todavía la purpnrá cardinalicia. )

: Acerca de lo qtial conviene advertir qiie el papá 
npdava el Palio á los arzobiípos de Rheims'j ím 

‘ darles a un milmo tiempo el tituló de Légado 
apoiíólico : por ¿VyS rázón cálificárpnfe éñ ádelánt^ 
eilos arzobilpos Con el título de Légádos riátívqs dé 
la fañra Sede. Murió Seulpho e l1 ñfió ’de 92 j. * El 
conde de Auteuil , de los Mirnjhoi U¿ Ejlado. ;

SEVRA o SEURA, en latín 5¿/rir¿ ^nombre 
dé tres ríos en frañeiá ,¿dé los quales el uno nace 
en el Póitu; y corriendó piané de efta provincia,
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defagua en el Loera cerca de Nances. El ñero nace 
también en el Poico , baña lás villas de S. Maixepc I 
y de N iort, de Maillezais y de Murans , y defagua I 
en el mar. El tercero eftá en Anjou , y es mocho 
menor que los otros dos, y Vierte fus aguaos en el 
Loera, feis leguas á Nances.

S E T .  S E X . S E  Y . S E ¿ .

SEWER ó SHURO, en latin Suidas, rió de 
Irlanda, en la provincia de Móunfter ó Momino- 
n ia , nace en el condado de Tiperaii, baña í  Caf- 
h e l, Carifc y Vaterford, y defagua en el Barrow.
* Sanfon , Mapa de la Irlanda meridional.

SEXAGESIMA , o ¿lava Dominica ames de Paf- 
tua. Piafe Q u a r e s m a , y Baiilet, Jefas mo
vibles.

SEXTO , medicó de la fefta de los Empíricos 
en el fegundo ligio, en tiempo del Emperador An- 
tonino ti Benigno, eferibió diez libros contra los 
machematicos, y tres fobre las opiniones de los 
Pyrrhonios. Creiofe era el mifmo que Sexto de 
Cheronea i nieto de Plutarco; y que fue uno dé los 
Preceptores de Antoniiio el philofopho, fegun lo 
obferva exprelTamenre Julio Capitolino en la vida 
de efte príncipe. Empero ;, puerto que fea cierta 
ella opínion , no fe le attibnie i y es obré de un 
Platónico. * Voflio, de Pkilqfopk. cap. ir .

SEXTO , Philofopho de ¡A feéta de Pychagorús, 
dexó un tratado intitulado j, Enckiridion Semen- 
iiarum, que traduxo Rufino de Griego en Latín. A 
eñe Sexto confundiéronle algunos con fan Sixto , 
jpapa y  martyr. * Gefnero* íñ Bibliath. Iknprimiofe 
muchas vezes ella colección de Sentencias, y últi
mamente en Amfterdam año de itcjSS. juntamente 
con varios Tratados Mythologicos * Phyficoí y Mó
tales. La mas recien Edición es del año 1715. á 
felicitad de Sleber ,  Alemán de Lipfic.

SEXTO AURELIO VICTO R , Bufquefe Áure- 
l io  V íctor; '

SEXTO AB HEMMINGA. Bufquefe S i x t o .
SEXTO JULIO FRONTINO; Veafe Fron

tino.
SEXTO POMPEIO FESTO. Piafe Festo.
S E ÍT O  POMPONIÓ. Bufquefe Pompon 10.

. SEXTO R U FO , perfonage confular en el quarto 
ííglo , azia él año 364. compufo un Compendió de 
Ja Hiftoria del pueblo Romanó, y lo dedicó al Em
perador V alente. Ella obra intitulada , Brtvianiifn 

, Rifaría Remana, aviendo balladofe muy adul-^ ; 
tetada ,  la corrigio fobre vatios nianufcritos Juan 
Cufpiniano. t>ice Raphael Volateirano , que era j 
Fejio Rufo el Verdadero nombre de elle Híftoria- 
dór. Creiéton Blondo, Maríiano y otros ,  que un 
cierto Sexto R ufo, que vivía en tiempo.del empe
rador Diodeciano , a Via deiadp una defcripcion 
de Roiha; puedo que no fe engañan, ha de fet 
Efcritor diferente del Autor del Compendio. * Vof-

SEYA» villa del Reyno de Portugal en íá Contar- 1 
ca de Iá Guarda, diftante una legua de Góvéa, plan
tada en eminente litio aí pie ae la Sierra de Ef~ 
trelia en cuya cumbre eílá tina gtandiílima ypor- j 
tentóla laguna, qué fe dice qué quando ay tem- : 
peftad en él m ar, ó fe rebuelve el tiempo , brama,, 
óyeñdofe muchas leguas » áfiégurindofe también 
tiene comunicación con el mar , aunque ella es .de 
agua dulce , ajpácentandófe en dicha innumerablc 
copia de ganados, produciendo exquilitas y,medi- 
cinates plantas. Tiene la villa mas de 300. mo* 
rotores ¿ama Parroquia , cafa de mífericondiá, j  
buen Hnpiwl. Se dice íér fu origen de Túrdidos, 
y  que en tiempo de Romanos fueron celebradas 
las gentes dé aquéllos contornos por las masbcli-
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totas de Portugal; y aviepdp fallido á pjder de 
Moros , la conquiíló de ellos ¿1 rey Fernando el 
Magno I, de Cartilla año dé 103S. aflegurandofe 
encargó la obra de ella á un Caballero llamado 
Pedro de Sea , natural de Galicia , de la cafa dé 
Sea, y que elle le,dio fu apellido por nombre. Ar
ruinada con continuas guerras , la pobló nueva
mente el rey Alónfo Henriquez, íiendo principe el 
año de 1136. y la aumentó el tey Sancho I. fu hijo* 
año de i i£S. Gozó titulo de condado » merced 
concedida del rey Fernando áD. Henrique Manuel 
de Viilena. * Duarre Nudez, Defcripcioñ de'Portu
gal* y en la chrorñea de D . Sancho I.

SEYM OUR, cafa confiderable en Inglaterra, de 
la qual dimanaron los duques de Sommerfec, los 
marquefés y condes de Hartford y los barones de 
Beauchamp •* que defeiende de Juan que ligue.

I. Jijan Seymouc de V'olíhal * en el condado 
de Wilt, Caballero, tuvo entre otros hijos en Ifa- 
b d , hija de Henrique WentWorth de Netrelíledfu 
muger, i.á  Eduardo, I. de efte nombre; 1 á Juana* 
tercera muger de Henrique VIII. rey de Inglaterra» 
calada á lo  de Mayo de 1536; 3. á Henrique; 4. 
á Tkomas * barón de Sudley ,  almirante de Ingla
terra , caballero de la Jarretera, quien caló con Ca- 
thalina Parre, viuda de Henrique VIII. rey de In
glaterra j $ á ífabel* y 6 á Dórothea Seyuiour.

II. Eduardo Seymour , I. de eñe nombre, vif- 
conde de Beauchamp en el año de 1 conde 
de Hartford en el de 15 37. Protector del reyno 
de Inglaterra en tiempo del rey Henrique VI. ba
rón de Inglaterra > duque de Soúimerfet en el dé 
1547. caballero de la Jarretera &c. fe le cortó |á 
cabeza á Z4 de Enero de 15 5 i. Cafó i °. con Catha- 
lind * hija de Guillermo ^illoi de Woodland; f c o ,ñ  
jiñ a , hija de 'Eduardo Stanhope de .Shclford ;  en 
la qual tuvo entre otros hijos, 1. á E d u a r d o  II. 
de efte nombre •* a. á Henrique; j . á Ana; 4. J. 
Margarita y Juana 3 6. María, y 7. Ifabel de Sey
mour; fegun da muger de Ricardo Knightlcy de 
Fauílay.

III; Eduardo Seymóúr ■* IÍ. de tfte nombre ,  
conde de Hartford, barón de Beauchamp, caló 
I a. ton Cathalina Grey , hija de Henrique * duque 

.de Sufifolc ; í °. con Francifca Howard , hija dé 
Guillermo * barón de Eñ’inghatn ;  f .  cón Francifca 
Howard , hija de Tkomas , vifeonde de Blndou; 
Del primer maarirnonio nacieron entre otros hijos *
I. E d u ar d o  III. z. Thomas Seymour;

IV; Euiiardo Seymour , III; de efte nombre , 
barón de Beauchamp, cafo con Honorata * bija dé 
Ricardo Rogcrs de Brianfton, en la qual tuvo 1. 
á Eduardo ÍV. que ligue; i .  a  Guillermo , qué 
que cantinub la pajlctidad 3 3. á Francisco * quien 

form b la rama de T rowbrigE \ y  4 á Honorata 
Seymour,

V . Ed u a r d o  Séymour» I V . de efte nom bre, cafo 
cotí Ana de S a c k v ü la ,  h ija  dé Roberto,  conde dé 
D ó r íé t ,  en la  qual tuvo á  Eduardo y  Ana de Sey
m o u r, que murieron mozos»

V- G u il l e r m o  Seymour ,  h ijo fegundo d é  
E d u a r d o  e l III. fue c o n d e , y  defoues marques dé 
H artford en el año de 1 £30. caballero de la  Jar- 
recera* y duque de Somroetfét en^el dé ifitfb , y  
m urió á  14 . de oéfubre de dicho ano* A v ia  calado 
t* .: con Arabella Stuart,  hija dé Carlas * conde de 
Lenox i  aft; con  Frotufca D evereú x , h ija  d c A o -  
beno*.conde de EíTex, en la  qual tu vo entre otros 
hijos» 1 . i  H e n r iq u e ,  que ligu e,♦  i . á  Jim* « du
que de Sommerfec ,  que m urió fin dexar pofteridad;
J . i  F ra n cifca * que cafó tres vezes} 4. á M arra i  
7 3. á Í¿a n a  de Seymour, calada con C a rlo s, baljwi 
Clifiord de Landsborough.

T tm tr jII . R *1
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VI. H íwriclue Seym our, barón de Beavichamp, 

m uno antes que fu padre, i  los *z8 anos de fu 
edad j aviendo tenido ¿ti fu müger» hija de
A rius, barón de C a p e l, entre otros hijos, i .  á 
G uillérjío, que ligue; y i .  á Ifabel. VII. Guil
l e r m o  Seymour,  duque de Soromerfer, marques 
de Hartfort, barón de Seauchamp, Síc. murió fin 
cafar,á u  de Diciembre di* 1671. Sucedióle fu 
tio Juan.

R ama de io s  B abones de T rciwbridge , 
defpues duques de Sommerfet.

V. Francisco Seymour, tercero hijo de Eduar
do Seymour, III. de efte nombre, barón de Beau- 
champ, fue creado barón de Trowbridge en el ano 
de 1640. y murió en iz  de Julio de 1664.. Avia 
cafado i°.con Fm ncifca, hijay heredera de Gilberto, 
barón de Arlington : a®, con Catalina, hija de Ro- 
berta Lee de Biifley , en la quál tuvo 1. á C arlos, 
que ligue; y i .  á Francijca Seymour.

VI. C arlos Seymour, barón de Trcwbndge > 
murió en Agofto de 16 5$. Avia cafado i° . con M*~ 
ría , hija y heredera de Thomas Smirh de Soley ; 
a*, con Ifabel, hija de Guillermo , barón de Ar
lington. En fu primera muger tuvo entre otros hi
jos i  fruncí fe* ;  y  en la fegunda enrre otros, 
á Francífco, barón Seymour de Trowbridge, duque 
de Sommerfet;  y a C a r l o s  , que ligue.

Vil. Carlos Seymour, duque de Sommerfet, 
caballero de la Jarretera &c. cafó a ;o  de Mayo 
de iS8r con Ifabel Percy, viuda da HenriqueCa- 
vendish, conde de Ogle ,  ti hija áejofcelino, conde 
de Northum'beriandia , de cuyo cafamiemo nació 
Un hijo en el ano de 1687. * Imhoff, H ijl. gencal. 
de los Pares de Inglaterrra,

SEYMOUR, { Eduardo) hermano de Juana Sey- 
tnour, muger de Henrique VIII. rey de Ingla
terra , defpues de la muerte de Ana de Boulen ;  y
E or efta alianza , tío de Eduardo V I- hijo de fu 

ennana y de Henrique VIH. el qual aviendo lido 
aclamado rey, y  declarado Cabeza de la Iglefia An
glicana , aunque muy mozo, logró Seymour el fer 
creado duque d e . Sommerfet., tutor del rey, y 
protedor del reyno; dignidad, que le hizo dueño 
del hitado, dándole abfoluro poder affi en lo ef- 
pirimal como en lo temporal. Avia el rey Henri
que VHI. arruinado muchos Monafterios • pero avia 
detzdo en falvogtan numero de Igleíias, que avian ^  
fundado fus Predecesores. Hizo el nuevo Prorec-4  *ria
tor ptopoítto de arruinarlas todas, y impufo íilen- 
cio á los obifpos y Pa (lores catholicos , para dar 
á los Luiheranos y Zuinglianos el poder de predi
car al pueblo fu do&rina. Bufeo allí mifmo codos 
los medios degrangear la voluntád del rey Eduardo, 
pataque llegando á mayor edad, aprobafle las mu
danzas que huviefle, hecho fu rio en la Religión. 
Tenia un hermatno llamado T homas Seymour, 
provifto en d  empleo de Almirante, el qual def
pues de la muerte de Henrique V III. cafó en Ca- 
thaliná Parre ,  fexra muget de efte rey. Aviendo te
nido con el alguna riña, determinó perderé y fo- 
bornó calumniadores , que le hicieron condenar año 
de 1549. á fer degollado, por aver ,  fegnñ decían, 
atentado contra la períbnadel rey; pero por fió, Juan 
Dadley , conde de Varvick ; atraxu a fu partido 
á los mas poderofos del reyno. y acufó al Prorcc- 
tor ds aver abufaáo de fu autoridad á perjuicio del 
Eftado. Defpues de averie encarcelado , premióle 
a que renuncia!!e el titulo de protector ; y cn el 
año de t i 51. le mandó cortar la cabeza. * Salidero, 
H tjl. del C ifm a ác Inglaterra.

SEYSSEL ( C lau d io  de.) arzobifpo de T utin ,

natural de Aix en Saboya ó fegun otros , de Seiflel,  
villa de Bugey fue relator de memoriales , y cón- 
fejero del rey LuisXIÍ. cuya Hiftoria eferibiq défde 
el año de »4?S. halla el de 1 j i j .  Affiftiqeu hom
bre de efte principe en el concilio de Latían , du
rante el Pontificado de LeoP Jí-y én el de i j ió .  
fue nombrado al obifpado do farfolla  , donde re
cibió al tey Francifco I. y á la rey na Claudia , fu 
muger. En el de 1517'- fue hecho arzobifpo de Tu- 
riu , donde avia Rites profesado £l Derecho coa 
general apíaufo. Muño en t. de Junio de 1510. 
y dexó eferito un libro contra los Valdenfes; uu 
Tratado de la Providencia ;de la dignidad del rey; 
de tres Eftados de Viageros dedicado al papa León 
X  ;  Comentarios fobre el Evangelio de fan Lucas; 
y fobre el Derecho civil. Traduxo cambien e11 Fran
cés la hiftoria Ecleíiaftica de Eufebio de tufare a , 
Thucydides, Appiano Alexandrino > Diodoto Sicu- 
Io . Xenophon , Juftino, la* obra* de Séneca, &c. 
Compufo á demas muchas oblas que firven para la 
inteligencia de la Hiftoria moderna. En el año de 
15 66 . pubhcófe fin Bafiiea fu fpiculum fettdorum : 
en los de 1540. y 1557. imprimióle en París fu 
Trarado intitulado , ¿1 Lef S jliC/t dé los Franafes ,  
el qual , fegun dice Chanmreau le Fevre , es el 
primero en que fe alegó la Ley Salica acerca del 
Derecho de la Corona de Francia, los que le pre
cedieron no aviendo alegado mas que la antigua 
coftumbre del reyno. Pubhcófe también en París 
en los años de 1 $ x 9- 1540.7 1548* fu gran Mo~ 
narchia de Francia » que fe imprimió muchas vezes 
en Latín de la Traducción de Sleídano. Finalmente 
en el año de 15 08. publicó el mifmo en París , la 
Hiftoria de Luis XII. que fe imprimió muchas ve
zes; y como para fuplir lo que fe faltava, publicó 
en el año de 1510. la relación ¿e la celebre batalla 
de Agnadel. Hizo fu elogio PfiíUberro Pingon en 
una obra intitulada, Augufíít Tuterinorum. * Chaf- 
faneo, Catalogas Gloné jfíkrídi, pan. jp. Ughelo , 
de los Ar^obifpos de Titñrf, tern. 4. S. Martha. Gal~ 
lia Chrijliana, tomo z. Antonio de Vcrdicr,  BU 
bliotk.

De la familia de efte Prelado, liuvo machos ca
balleros de la orden de la Anunciada, qnatáfech e l 
año de 143 S. Juan de fieyftel, feñor d¿ Bacjat ,  
Bcc. Marífcal de Saboya, ¿íc en el de 1465. C lau
d io  de Seylel,  feñor de Abe, también Marífcal de 
Saboya; en el de i ¿ i 8. B%Nardo de Seyflel, ba
rón de Serra y de Caftelatdo ,  coronel de Infante- 

Scc.
SEYSSEL { Carlos) hermano deHjatoñ de A ix , 

y obifpó de Ginebra , nombrado en el ¿ño de 1490, 
á ella fede por el cabildo de lo5 canónigos de di
cha ciudad; pero Antonio Champion , prefidenre 
de Turin , y canciller de Saboya, que avia fido 
cafado, y entonces obifpo dd Monte de Vis en Pía
mente, configuio del papa el obifpado de Ginebra* 
Carlos de Seyflel ,  canónicamente ele^o , no que
riendo cederle , huvo eOtro ellos porfiado pleito. 
Aviendo Champion obtenido fentencia del metro
politano de Viehá contra Carlos de S eyfle lyam - 
parado del feñor de Brefla, pallo á toptar pofleíEon 
dé dicho obifpado de grado 6 por fuerza. Tuvie
ron los dós partidos algún rencuentro cerca de la 
Pílente de Chancy ,  donde quedaron miknos algu- 
jio s, y cedió Carlos al mus fuerte. £ñ el añade 
1510. Phelipe de SaboyZ » obifpo de Ginebra, dif- 
guftado del eftado EdéÁ¿ftíco > ccdío fu lugar í  
Carlos de Seytíél, quien afli tecobró ía f  illa Epif- 
copaí de Ginebra. En díebo año envió^Jcofta y 
expenfas de la ciudad , dós piputado; á sttaíburgo, 
a pedirá Maximiliano, rey de RomanpS i la cón- 
filmación de los fueros de Ja ciudad, autorizados
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Bula del emperador Federico Barbaroxa. Mu- 

rio obifpo el año dé 15Í j .  enMoiranCj bolviéndo 
de una romería 4 nueílra l’eúora du Puy. Era de 
genio apacible y cortes > pero poco lerrado. Opo- 
niafe fiempre 4 la voluntad del duque, quien le 
dixo ,  que le avia hecho obifpo , pero que le degroda- 
tía , y  U havia el factrdote él mas pobre de fu  D io- 
ctfis. * Spon ,  Hijloña de Ginebra ,  de la edicíoa de 
1730.p. 10$. & fig.
' SEZANA , lugar del Delphinado en los Alpes , 
entre el monte Genebra y el Monte-Seftieres ,  dif- 
ta tres leguas 4 Brianzon, y quatro 4 Suza. To- 
manlo algunos Geographos por el lugar de los an
tiguos Brígantios , llamado Scingomagus, Cingo- 
gomagus, que licúan otros en Suza, villa dePia- 
tnonte. * Maty, Dicción• Geogr.

SEZZA , ciudad de Italia en la campaña de Ro- 
pia. Feafe S r i U i

S F.
S’f  ACCHIA ( Montañas d e) antiguamente Ltuci 

Monees; rilan en el territorio de la Canea ,  que 
la parte occidental de Candía y cercanas 4 la pe-

2ueña villa de Caftel-Sfacchia, y ion habitación 
e los Síacchiotas. * M aty, Diccionario Geogra- 

pkio.
SFONDRATI'( Juan Bautifta) celebre Jurifcon- 

fulco , 4 quien Luis Sforcia, duque de Milán , 
hizo Senador,  y le empleó en varias negociacio
nes con ios reyes de Francia , Efpaña y Ñapóles ; 
en Roma ; con los duques de Ferrara; y finalmente 
en Venecia , donde murió el año de 1497. Avia 
cafado con Margarita Homodei, hija de Signorolo 
Homodei, y de Laura Trivulci , en la qual tuvo 
4 Francisco  » que ligue; y 4 Jtf/itf Sfondraci , ca- : 
fada con Cleto Picenardo, Doétor de leyes.

II. Francisco Síondraii,., nació en-Cremona 
aña de 1494- y fue cambien leñador dé Mitán, y 
Coufejero de.Eílado del Emperador Carlos V . quien' 
Je envió 4 Sena , 4 pacificar las turbulencias de 
ella-ciudad, y mereció el titulo de padre d¿ la patria. 
A  viendo abrazado el diado Eclefi álfico défpues de 
la muerte de fü muger i el papa Paulo III. le hizo - 
obifpo de Samo, y acfpues arzobíípo de Amal- 
phi-y envióle por Nuncio i  Alemania, y creóle car
denal el año de 1544. Fne en’ adelante Legado del 
papa rd milmo Emperador » y fe opufo, qnanto pu
do', 4 la promulgación del intetím. Finalmente, def- 
pues d e a  ver. logrado la Legacía dé Perilla» y el 
obiípado de Cremona, murió á 3 id e  Julio del año 
15 jo. á los ;6. de fu edad, aviendo tenido votos 
para el Pontificado. En el año de 1 j j 9.' imprimióle 
en Venecia un Poema de efte cardenal, intitulado 
Rapto de Helena. Avia .cafado con Ana3 hija de 
Antonio Vifconti, Confcñor de Soma, en la qual 
tuvo i .  á P ablo , que ligue; y 2. 4 Nicolás ,  na
cido defpues de la muerte de fu madre ,  aviendo- 
lele hecho una incifion en el collado, para extra- 
he r 4 lu hijo. Fue también leñador de Milán; pero 
aviendo entradb en el, Eftado Ectefiaftico , puíofe 
baroí de la dirección de: ian Carlos Bor romeo,, y 
fue obifpo de Crcmona en el año de 1560- y como 
tál affiftioeu el Conciliode Trcnro hafla fu con- 
cluíion. Elpapa Gregorio XIII. le nombró cardenal 
4 :1 i  de;Diciembre de 1.583; petó retiróle 4 Cre- 
jñoná^fdérdonde el papa Sixro V . le ényió.á'Turin 
en el dei i j  87. para.que jácara de . pila al principe 
Phelipel Manuel* hijo :mayort de Carlos Manuel, 
duque de Saboya. Finalmentcfue eleélo pápai d e t
Í ues de la; muerte dé Urbano VÍI. 4 5 de piciem- 

re de. 1590. Tomó'el tiutlode Gregorio XIV.¡ ,y 
m^río .-aj 5 dc,Q¿tubre de 1591. Feafe Gregorio

S E V , 31*
X lV. Tuvo ademas quatro hijas, que fueron mon->
jas.* Ciacconius.

III. Pablo Sfondrati, conde de la Ribera, barón 
Valle de Affis, Caballero.de Santiago:, cafó con 
Sigfmunda , marques de E li, en la qual tuvo 1; 
4 H ércules que ligue ; 1, 4 Pablo-Emilió ,.carde* 
nal; 3. A na , cafada con Hercules Vifconti, conde 
de Salíceto; y 4 a Francisco , de quien dimanó 
la rama de los marquefes de Montaría.

IV. Hercules Sfondrati ,  conde de la Ribera y 
del lauro Imperio Romano, duque de Momemar* 
ciano, genaral de la fanta Iglefia , envióle 4 Fran
cia el papa Gregorio XIV» con bailantes tropas , 
paraque defendiera el partido de la Liga; y murió 
el año de 1637. 4 los 68. de fu edad. En el de 1591. 
avia cafado con Lucrecia Cibo ,  hija de Albcrico , 
principe de Mafia y Carraca , en la qual tuvo 4 
Valer ian o , que ligue; y 4 Francifco.

V. V aleriano Sfondrati, conde de la Ribera, 
&c. Caballero de la orden de Santiago , cafo con 
Paula Marliana»hi ja de Luis, conde de Madrina , 
en la qual tuvo 4-Hercüles II. que ligue ; 4 Fram 
cifro, Decurión de Milán; y 3. 4 Celefino, car
denal.

VI. Hercules Sfondrati, II. de elle nombre , 
conde de la Ribera y del lacro imperio Romano ,  
Caballero y Comendador de la orden de Santiago > 
cafó con Barbara Schinchinella > en la qual tuvo 
4 Jqseph que figue, 4 Pablo y 4 Hercules Sfon
draci.

VII. J o s e p u  Sfondrati ,  conde de la Ribe; 
ra ,  &c.

R a m a  b e l o s  S e ñ o r e s  de Múntafia.

IV. Fr a n cisc o  Sfondrati; hijo fegundó de Pa
b lo  Sfondrati, y de Scgifmunda de E li, fue conde 
de Montafia, Caballero de la ordende Alcamara»

'general delcxercito naval del Papa, y Álcayde del 
Caflillo de Tan Angelo-, Avia cafado con Blanca ,  
hija de Juan-Pedro Vifconti, en la qual tuyo i .  4 

. Segismundo que ligue; 2. 4 Juan, leñador de Mi
lán ;  3 : 4 Gregorio , clérigo ; 4. a Carlos , gober-. 
□ador de Vercetl; j.-a Phele pe; Caballero de Mal
ta ; 6. 4 Pedro, religiofo Theatino ;  y 7. 4 Juatt- 
Bautifa Sfondrati, obifpo de Pavía. --

V. Segismundo Sfondrati, marques de Monta- 
fia ,  Caballero deL Toifon de oro, Teniente Gene
ral de la Caballería Ligera ,  capitán general de lá 
Artillería, y fiiperíntendente de la Gente de guerra 
en Flandes, fue herido de un cañonazo  ̂en el afié- 
dio de Gravelinaen 2 de Mayo de 1651. de que 
murió fin dexar pofteridadjdeíu muger, Gencvieya- 
Ana de la Torre-Talfis, hija de Leonardo, conde 
de Taffis. * Imliof > 10 farnü. Ital.

SfOÑDRATI ( Pablo Emilio ) cardenal, hijo de 
Pablo Sfondrati, conde ,de ía Ribera, y nieto deí 
papa Gregorio XIV. nacio^p el año de i j6 t . y  
criáronle los difeípolos de ja n  Phelipe Neri. Su tío 
le hizo cardenal a 19. de Diciembre de 1590., y  
Legado de Bolonia, y le .encargó muchos negocios; 
los que defempeñó con gran puntualidad , y fupo
fiempre, confervat mucha m o d e la ; de fuerte quo 
lis  paredes de ’fu Palacio tenían ImagéneSqKir ía*. 
piferia. jam as ufó de varilla de piara, y experimen
taron los pobres fus liberalidades. Luego que efpiro 
fu tito, tomó el U  reíóíucion de re tirar fc-Reílauto 
la Iglefia de fanta Cecilia, de la qual c q  tiliila t,  y  
havisndo hallado e l cuerpo de efta fanta ,  adornó 
ricamente, fu fepulchro , y  s hermofeó mucho efte 
templo ,  en el qual fundó q u an o . Capellanes 
y dos Clérigos* Fue Hecho; obifpo de Cremona en 
e l añto de i6o7- y  en efia fedc hizo varias obra* 

Tomo VtlL  ^ , * R r ij
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de piedad. : F(ie:_ ademas obifpo de A lb in a i y mu
rió en 14 dé Febrero de i£»8. tan fan  lamente » 
ccmó aviá' Vividb í aviando dsxado codos fus bie
nes á fu Ig lefia de Fanta Cecilia. Ciacconio- 
Panüfi toní. j'. ' - ■ '

SFONDSATí ( Céleftíne) Mitanes, cardenal, 
hijo de ValéiuaíJo Sfóndratí , conde de la Riviera, 
aviendo'veftido el habito de U orden de fan Benito, 
fue profellor de los Sagrados canopes en la Univer- 
fidaade Sálzburgo , y defpues abad de S. Gal. 
Creóle cardenal e l papa Innocencio X II. á 11 de 
Diciembre de > pero no gozó efta dignidad 
mucho tiempo, aviendo fallecido en Roma con 
ejemplares feriales de piedad, á 4 de Septiembre 
de 1 696. á los 55. años de fu edad. Es Autor de 
varias obras r una intitulada Vifptttaiio Jurídica de 
Legt tn proefumptionefúndala advtrfus Probabilifmtm. 
Salióla fegmida á luz eljaño de 11*84. con el nombre 
de Engmo Lombardo, y con elle titu lo , Regale 
faccrdothm Romano Pontijici ajfenum. Subfigui úfele 
otra año de 1687. intitulada, Gallict Vindicta &c. 
A  cha fucédio otra el año de 1688. intitulada, 
Legado Marchionis Lavar Jim Romam ,  cjufqutctun 
I¡moanúo X I. dijffidium, &c. Contribuíeron mu
cho ellas obras juntas con fu petfonal mérito , á 
merecerle el capelo de cardenal. En el de 11,95. hizo 
imprimir un Tratado con elle titulo, Initocenúa vin
dícala , &c. en que pretende probar que fanroTho- 

avia eferito en favor de la concepción Imma- 
culada- Empera la de codas fus obras que hizo mas 
ruido fue él Nodus Prcedejlinationis dijfolutus ,  que 
no falió á luz fino defpues de fu muerte , y contra 
el diétamen de algunos cardenales y de otros ami
gos del difunto ,  que no lo tenían por perficionado. 
Apenas apareció en Francia eñe libro» que caufó 
raido, por los extraordinarios difeurfos del Anror, 
fóbre la- Gracia,  fobre el pecado original, y fobre 
el eílado de los, niños que mueren fin bautifmo, 
Unieronfé dos celebres arzobíípos, y  tres ilüftces 
obifpos, para eferibit al papa contra efte libro ;  la 
fecha de 111 carca i  Zj de febrero de 1697. Ref- 

. pondiolés el papa a 6 de Mayo liguiente ,  que en
tregaría el libro á Theoíogos qiie lo examinadén , 
como con effeéto lo  mandó examinar; pero no íé 
pronunció fenceifcíñ alguna fobre ella obra, contra 
la qual fe hicieron ortos muchos eferitos ■, aviendofe 
hecho tatñbien algunos, para defenderla. * jVh- 
raoñas hiflcricas.

SI-ORGIA ó SFORZIA , cafa iluflre en Italia , 
que poffeio el ducado dé Milán, no tuvo muy luf- 
trofo principio ; fiendo deudora de toda fu glorja 
al valor de J'ácobo ,  qué ligué.
‘ I. Jaccbo SPorcia. conocido coa el nombre de 

Jacomuoáo ,, cognom ruado ti grande, condeftable del 
reyno de Ñapóles , nació en ¿8. de Mayó de 1 *69. 
en Coimolá, villa de Romanía, entre Imola y 
Faénza. Dice Sanfovino que era nieto de un gen
tilhombre , llamado Jlran Atiéndalo ,  quien "fue 
padre dé: Miguel Arrendólo, capitán de la Repú
blica dé Vénecia , quien en Polixcna de San-Seve- 
tino tnva á nueftro Jacoio, el qual mudó el apel
lido de aiitendulo eni el de Sfdrcia : y  dos hijas, 
lá un ¿cafada con Ugólíno* conde de Centona, y 
la otra con M artin Caracciolo, conde de S. An
gelo , hernáano del gran-marifeal de Ñapóles.' ’Dice 
Pablo Jovio qúe dimanó éfte guerrero ex hornfia 
fam ilia, év. Leandro Alberti le hace hijo de labra
dor , fobre el leftimonió de Pietró M . Cárento, 
Efcriror i natural de Corifioi.1. Refiere el iuifmo 
Aibérti que viendo un día- Jacomufió uña compa
ñía de fó loados que paltava por1 fu lugar ¿ tiró en 
fifi ifból éb dental de fu  arado, di feur riendo con 
firuifmo, que el quedar el hierro fobre el árbol,

 ̂ , S E y
fuera feñal de fu vocación, a la gnerra-; y qQe cj 
caerfe del .árbol,  Id tomaría por índicio dé qué 
avia de perfiftir. en cultivar la. rierra. Quedófé el 
dcnral en él árbol, y al inftante Atténdiilo femó 
plaza. Patio por todos los grados dé la difciplina 
militar, y finalmente fe hizo el mas famofo guer
rero de toda Italia. Diofele él fobrenorobre de 
Sforcia, porque fiempre hablava de deftruir y fj. 
quear, y quería hacer quantó fe le antojava. Com
batió mucho tiempo a favor de Juana II. reyna de 
Ñapóles, á quien quería defpojar Alonfo de Ara
gón , y fue hecho condeftable del reyno. Fue Con
faloniero de la fanta Iglcíia , y creóle conde de 
Cotiñola el Papa Juan XXII. en inde nulidad de 
14000. ducados, queleeftava deviendo la Iglefia. 
En adelante forzó al rey á que levantara el cerco 
que avia puefto á Ñapóles : recobró muchas, plazas 
que fe avian rebelado en las provincias del Abruz- 
zo y de Labor: y perfiguiendo á los enemigos , 
ahogófe en el paño del rio Aterno, oy Pefcar* , en 
f  de Enero de 1414. á los 54. años de fu edad, 
queriendo dar focorro á uno de fus Pages. Avía ca
fado 1. con Antonia Salimbeni, de £ena , viuda de 
Francifco de Cafal ,  feñor de Cortona, la qual, le 
llevó en dore á Momegiooe, Montenegro, Ripa , 
Bagno y Cluía. a. con Calkalina Alopa , hermana 
de Rodolpko ,  gran O-matlingo del reyno de Ñapó
les ; con María Marzana, hija de Diego, du
que de Sedé, y  viuda de Nicolás, conde de Cefano. 
De fu primer matrimonio, tuvo 1. á Bosio Sforcia, 
conde de Santa-Fior ; Del fegundo tuvo dos hijos 
que murieron mozos, y una h ija : del tercero tuvo 
a Carlos Sforcia, que entró teÚgiofo entre los Er
mitaños de fan Aguftin ,  con el nombre de Fray 
Gabriel t y fue general de fu orden. Confirióle él 
papa Nicolás V. él arzobifpado de Milán enelaño 
de 1454.'y muño en e ld e  1457. Tuvo ¿demás 
otTo hijo legiriino ,  ¡cuya,madre fe ignora , el qual 
fue religiofo en; la orden de, Frayles Menores ,  y 
murió obifpo de Afcoli el ano de 1441. Antes de 
cafarfe,avia renido en una manceba llamada Lucia 
Trezaná, muchos hijos, que fueron, Francisco ,  
que ligue : León ,  que murió fin pofleridad : Juan: 
A lejan d ro  , feñor de Pelaro: Lm fa, cafada con 
Leonardo de S. Severin, conde de Cajazzo: y An
tonia ,  cafada con Ardicion ,  conde de Carrafa.

II. Francisco  Sforcia, I. de efte nombré ,  du
que dé Milán, ¿lijo natural de Jacobo  , mantuvo 
la reputación que avia adquirido fu padre en las 
armas. Nació á a j  de Julio de 1401. y Ladiflao, 
rey dé Calabria y de Ñapóles, le avia dadoel con
dado de Tricarico en el año de 14IZ. En el de 
1411. fue Virrey por Loís, duque de Anju,adop- 
tadoporía reyna Juana, y en el de i4 i4 . derrotó 
tas tropas de Braccio ,  que difpucavan el paflo del 
A tern o p ero  nada le aprovechó efta ventaja ¡ pues 
aviendofe ahogado fu padre ,  fue metiefter defiñir 
de la emprefa y  intento de hacer levantar el ficio 
de Aquila,  como ¿ hijo mayor de Jacobo Sforcia, 
aunque ilegitimo ,  todas las tierras del difunto. Pe
leó con ventaja: ¿ fu favor contra los Aragonéfi», 
y mucho conmbuió á echarlos de la ciudad de 
Ñapóles en él mes de Enero de 1415- como tam
bién a la victoria alcanzada en 6 dé junio figuientc 
contra las tropas de Braccio , cetca de ¿quila, 
donde fue mueno efte' general. Poco tiempo def- 
pues envióle el papa Martin V . contra Nicolás 
T rio d o , feñot de F’oliño, á quien precifó acep- 

: rafléla pazcón las condiciones que leimpufo.Sir- 
. vio defpues al duque de Milán ,  tznro coñtra los 

Florentinos, como contri los Venecianos, cuya 
Hora desbaratóel año 1441. Defpues de lamuerre 
de la reyna Juana año de 1415. toiaó los úna*



refesde Renato, duquedéA njíi, héréíéro deefta - 
princefa. Fue defdichadó efte principe >;y obligado ; 
í  ceder á la fortuna; pero Sforciá, ran íngéntofo i 
como valerofo fupo aviarle, Hizofc dueno de mu- ; 
chas plazas en la Marcade Ahcdna,[yaKtt uíurpo \ 
algunos eftados que pertenecían á láíg leíu ,* lo  * 
qtiál obligó al Papa EugeniolV, á que íe excoiñuU ; 
gara, y, tomara las armas concia el. Lá Liga que 
«izo el Pontífice contra Sforcia, le hizo perder la 
Marca de Ancona el ano de 1444. Ño obftantc 
recobróle con una batalla que ganó, en la qual 
quedaron píelos el hijo de Picimno y eC cardenal 
Fermo, Legado del papa. Poco tiempo defpucs, 
eligiéronle el papa,los Venecianos y Florenrinqs 
por general de l'us tropas en la guerra que decla
raron al duque de Milán. Avia mandado ya el 
esercito de los Venecianos contra efté principe , y 
forzado a que cumpliefle con fu palabra para la 
concluíión del matrimonio de fu hija ; pero aviendo 
fallecido elle duque el año de 1447. nombraron 
/los Milánefes á Sforcia por fu capitán, y defpues 
de muchas hazañas á fu favor contra los Venecianos, 
y  defpues contra los milmos Milánefes ,  cuya capí* 
ral ciudad fitió, forzólos en cl año de 1450. á que 
le rccivicfteu por Duque, a pelar de los legítimos 
derechos de Carlos ,  duque de Orleans , hijo de 
Valentina de Milán ,  hija del duque JuanGalcazzo. 
El rey de Francia Luis XI. quien no quería, al Du
que de Orleans ,  transfirió año de 1464. en Ftan- 
ciíco Sforcia todos los derechos de Francia (obre 
Genova , y le dio Savona, que todavía poíTeia. Afli 
Sforcia con elle focorro fe hizo dueño de Genova, 
y  murió el año de 1466. Veafi fu hiítoria eferita 
por Juan Simoneca en X X X I. libros. Avia cafado 
cdn Polixcna Rufto , viuda de Jarcio Marilli ,  gran 
fenefcál del reyno de N¿poÍes¿éhijá de Carlos Ruf- 
f o , conde de Monralro y de Corigliano, gran Juf- 
ticiero de dicho rey n o, én la  qual nq' tuvo hijos 
¿«. con Blanci-María ^híjá méitrafclé PhclipeMa
rio. ,  ¿foque; de Milán ,en  la qual ru vo i°. á Ga- 
ie  azzo Ma m a  ,  que ligue 3 1. á Pfielipt María , 
conde de Pavía ; j° . á Sforcia María, creado du
que de Báry por Alfonfo de Aragón ,  rey d é . Ña? 
polesi 4. á Luis Ma r ía , cognotninadoel Aforo ó 
JEtkiopio'i ' Duque de M ilán; j .  * Asconio Matia, 
obifpb de Pavía y Crcmona, hecho cardenal en él ano 
dé 1505. í ,  a OSaviano , quc nacio en .el año de 
1458. y fe ahogó én el de 147^ » 7. á Hippolua, 
calada con Alfonfo de A ragon,D nquede Cala
bria, defpues rey dé Ñapóles j'y .cafada
con Guillermo ,  marqués de ‘Mónferrato. Dexo.el 
Duqué Francifeo Sforcia muchos hijósnaruráleé 

III. G aleazzo María  Sforcia, Duque de MÍ-. 
lan , nació en 14 de Éñerq dé ,á 444. envióle fu 
padre' a Francia, con ritulo de conde de Pavía ,  ,ál 
focorro detrey Luis XI. HecKopuqúe de Milán , 
caofaronle fus excelfos y ferocidad el que le aftaf- 
finalTen en medio de la Iglcfta , el dia de fan Efte- 
Ván, á 16 dé Diciembre de 1476. Avia cafado Io. 
con Dorothea Gonfaga ,  hija dé ■ L uis, Marques de 
Mantua', á la qual mandó darfele veneno el año 
de 1468 3 z. con Baba* hija de Luis y Duque dé 
Saboya ,  en la. qual tuvo i- á Tn ah Galeazzo Ma ? 
r ía  , que.figué ; 1. í  ffíf7n¿s , buien fe retiró a Ále- 
niania ,  defpues de la muerte dé fu hermanó, y fue 

¿ Roma por el Emperadot Maximiliano 
el año de 1501 i j  . á Blanca JMaria,  concertada 
con Pheltpé > duque de Sápóyá ,  d^fpp«-^^¿¿¿n- 
JllaikiasCoiwino ,  principe defHtmgnaé 'p»erp ca
fada cn elde 149 3. con él Emperador 
y. 4 .¿n é, cafada año de. 149X, con A lfm jb ^  Éft;,
duque de Feriara. Tuvo óteof miichós lujÓs üj

'.............

IV? Juan GaleAzzo María  Sforcia, Duque 
^  Milán ,, eíluvo de baxo de ía turvlá d efo  madre, 
y dé Ceco Simoneta , fecrerario de Efladpi peto 
Luis-Maria Sforcia ,  fu tío , llamado'^/ Moro, obli
go á la Duquefa á qFte huieífe de Milau, y:,mandó 
cortar la cabeza en pavía al fiel Simoneta.; aunque 
dé edad de 70 años , y de efte modo fe apb- 
deró del Gobierno. Aprovechó de tal modo Ja ba- 
beria del joven principe, que no le dexó mas qúe 
el tirulo de Duque;, y le mandó dar un veneno len
to , de que murió en Pávia, pocos dias defpues de 
¡a entrada del réy de Francia Carlos VÍII, én efta 
ciudad, á i i  de oétubre de 1494. Avia cafado en 
1 de Febrero de 1489. con Ifabel de Aragón ,  hija 
de Mfoafo , rey de Ñapóles. Sus hijos fueron 1. 
Francisco II. que figue : a, Bona , cafada año de 
15 18. con Scgijmtíndo, rey de Polonia: y ¡ Hipo- 
lila  Sforcia, que nació en el año de 1493, y mu
rió en el de 1301.

V , Francisco Sforcia , II. de efte nombre, en
trególe fu madre á Luis XII. rey de Francia , para 
eximirle del furor de fu tío. Envióle el rey á Fran
cia el año de 1499. y le.hizo criar en Martnou- 
tier, de cuyo monafterio fue abad en el año de 
1504: pero en el d e i j n .  citando en una batida, 
cayó de caballo y fe mató.

III.: Luis-Ma r ia  Sforcia cognotninadoelMoro% 
ó Ethiopt} hijo fegnndo del, Duque Francifeo el I* 
nació en 3 de Agofto de 1431. ufnrpó el Ducado 
á fu fobrino fegundo, y murió en prifion en Fran
cia el [año de 1310. Peaje Luis. En el de 1491. 
avia cafado con Beatrî  de Eft, hija de Hercules % 
marques de. Ferrara, en la qual tuvo ■■  á Ma-  

: ximiliano que figue: y 2. á Fr a n cisc o ; III. de 
efte , nombre. Tvyp támbien hijos naturales * León 
y Ccfar, que muño en año de 1496. Juan  Pablo , 
ejbpe ele la rama de los marqutfts de C a r a y  a ĉio. ; 
y Blanca ¡ cafada, con Galeazo de Jan Severino.
[ IV. M a x im il ia n o  Sforcia ,  llamado primera

mente Hercules, nacióen el áñó de 147*. pa
dre , defpues de dertotado , Je enyió al emperador 
Maximiliano» quien hizo en adelanté el ultimo 
esfuerzo para eftablééerle Duque de Milán, donde 
fue recibido en el año de 1,312. pero no quedó ma
cho tiempo cu paz. Hallófe en la batalla de No
vara; el año de 1 j 13 : peto en el de 1313.. fuele 
prccifo ceder la ciudaddeMilán al rey Francifeo I. 
y rctirarfe á Francia ■, doiide murioen Parts por J li
nio, de 1530. fin ayerfe cafado ,-y fue enterrado en 
en convento de tos Carmelitas.

IV. Francisco Sforcia, IH. de efte nombre , 
fucedio á fu.hermano Maximiliano, quando huvo 
cedido fu Eftado al rey de FtanciaFtai'cifco I. el 
añode 1515.y fuereftablecidoen Milán el de 1322. 
'dé donde fue otra vez eochado, y reftablecido año 
de 1329. por el Emperador Carlos V . quien le riño 
de que rrataífe con el rey Francifeo I. quien le 
avía enviado á Mervellai ,  con titulo de Embalador 
fecreto- Para dilTuadir al Emperador, violó Sforcia 
el Derecho de las Gentes j y pérfido infigne, mandó 
Telé corraíle la cabeza i  Mervella. Murió en 24 de 
Óéiubre. de. 153.5. fin dexar hijos en Ckñfiina% ía, 
rnuger , hija de Chrifiierno II. rey de Dinamarca ,  y 
de JJbbei y hérauna dd Emperador Carlos V.

Marqqefes de Caravi^io ,  baftardos de los Duques
de , qué fe extinguieron én el año de 1697.

IV, Juan Pablo Sforcia, hijo natural de Luis 
María Sforcia , Duque de Milán , cognominado 
el moro ,'fe diftinguip,:á favor del Duque Francifeo,  
fo hein ^ o, en la batalla de Novara, yenladefen- 
ía  de MÍisin ,  como también en la de Lodi. Eftando
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élEíinperador Carlos V. en Bolonia, la hwo la 
merced- deque fe  cubriera delante de el p íta te  e l ’ 
Duque francifco el Marquefado de Cáravággio y 
«I colado de ’Galíiati. Mario en j de Diciembre, 
de i4í ¡. En Violartia de Beutiyollo, fa muger, hüvo 
do hijo tínico i que fue

V. Mucío Sforcia s I* de nombré * fe crio 
"baxo de la tutela de fu madre, y fe recogió á la 
parte del-Emperador Carlos V. quien le dio quan- 
tiofa penfion. M uño en el litio de Metz enéi ano 
f'( j j j 1, desando de, FeufUnr. Sforcia, hija de 
Bojío II. conde -de Santa - Fior, un hijo único , , 
que figue* i

VI. Francisco Sforcia, I. de efte nombre, mar
ques de Garavaggío, cafó con Confunda Colona, hija 
de Marco-Antonio, condenable de Ñapóles , en la

nal tuvo 1. á M ucio, II. de efte nombre, que 
gue } 1. a Fabricio gran prior de Venecia , se- - 

neral de las galeras de Malta, quien con un re
gimiento aliftado á colla luya lirvió al rey Phelipe
III. en las guerras de Píamonte y del Miláñes; 3. 
á Luis Abad 4. a Faufiina, cafada con Andrés 
Carerto, marques de Final} J. y 6. á Violania y 
luana.

Vil. Mucto Sforcia, II. de efte nombre * mar
ques de Garavaggío , criófe menino del rey Phe
lipe II. quien le dio puefto en el confejo fecrero 
del Eftado de Milán. Era hombre letrado; infhtuio 
cu el año de 15 94. la Academia de los Inquietos , 
y murió de edad de 4$. años, aviendo tenido en 
Vrfuía Peretri , fobrina del Papa Sixto V. y viuda 
de Morco-Antonio Colona, condeftable de Ñapóles,
I. á Jja s-Pa blo  , que ligue i 1. á Francisco- 
Ma m a -, 3. 4. y  y, tres hijas que mtirerion fin to
mar eftado.

VIH. Juan-Pa blo Sforcia, II. de efte nombre, 
marques de Garavaggío, firvio en las guerras de 
Píamonte y de Moníenaró , con 5 00 caballos i  fu 
fueldo, y fue general de la caballería. Cafó con 
María Aldobrandiní, fobrina del papa' Clemtnte
VII. y hermana de Margarita, Duquefa de Palma, 
y murió mozo , poco tiempo 'defpues dé averrecí- 
bido fus deípachos de Virrey de Aragón. Tuvo 1. 
á Francifco-Marta, muerto en la flor de fu edad: 
a. á Aínda, que murió niño: 3. á Urjina, cafada 
con Hercules -Trivuício, principe del facro
Imperio , y 4 á Oljmjria, muger de Femando de 
Gonzaga, principe de Caftillone.

VIII. Francisco-Marta Sforcia, fue caballero 
de Malta y mandó dos regimientos por-’ei rey. de 
Efpaña en el aíledio de Vercel, y defpues firvio en 
las galeras de la religión: peto aviendo fallecido 
fu hermano fin Hijos virones, dexó la C ruz, tomó 
poílsilion del marquefado de Caravaggio , y fue del 
confejo fecrero del Eftado de Milán. Cafó con Blan- 
ca-Maris Imperiale , hija de Francifco Mana, Du
que de fan Angelo, y murió el año de 1 ó8b: á los 
6S. dé fu< edad , desando á Francisco - María  ,
II. y á A na' Alaria, que murió moza;

- IX. Francisco-Ma m a  Sforcia, II. de efte nota
b le, marqués -de-Cara va ggio, murió mozoá 13 dé 
Julio deH ííjy. dexando cn Leonor-Salvíatii hija 
de Francifco , duque de'Giiiliano, á ; Blanca* Sforcia 
Vifconti , imarqúéfa* dé 'Caravaggio-, condeíTa dé 
G aliar i y : de LaélaréUs cafada con Juan Guillermo , 
conde de Sinzendorft, camarero del Emperador , 
ía  qual murió de pártó cn Noviembre de 1717.

Señores de Pefaro, di marrados de Mocio-Atiéndalo, 
pon baftárdia. -

II* A iexahdro Sforcia, tercero-hijo'dc Mucio 
A xtéxÓulo , y dc Luáa Trezana ,  fu  manceba y no

s e v  -
fe  hizo menos recomendable en las annát, qne 
fu hermano Francifco, duque de Milán. Defpues 
dé ‘ayer cité logrado delpapa la Marca de Ancona, 
eftablécio por gobernador de ella á Alexandro, 
quien en el áñode 1435. defendió Camerino contra 
Forte BrAccio , préfo y peligrofamente herido a 
fu Plaza, dónde murió. Señalófe también año de 
1441, contra las tropas de Alfonfo de Aragón, las 
que derrotó, y llevo prefoáfa general, Ramón de 
de Cardona. Récompenfóle fu hermano, el Duqoe 
de Milán , con la ciudad de Pefaro, qire compró 
para, agradecerle fus fervicios. En el ano dé 1453. 
llevó' dos mil hombres a íocorro de los Florenti
nos ; -pero en el de 1471» combado contra ellos 3 
favor dé los Venecianos , y murió en el de 1473, 
aviando tenido en Confianza Varano, fu muger 1. 
i  C onstante, que ligue: a. á luana-Baftifia ca
fada con Federico de Monfeitro, duque de Urbino: 
y 5. á Genevra , cafada con Federico de Monfeitro, 
Duque de Urbino ; y 3. á Genevra , cafada 1®. con 
Sancho Benrivollo , feñor de Bolonia j  y 2. con 
Juan Benrivollo , fucceííor de Sancho.

III. C o n s t a n t e  Sforcia, fucedio á fu padre, y 
fe aplicó á hermofe2r fu ciudad de Pefaro, y á for
tificarla. Hizo grandes fervicios á los Florentinos v 
pero palló á la parte dé los Venecianos contra ef- 
rotros, y murió poco tiempo defpues, á 19 de julio 
de 1483. fin hijos legítimos de fu muger, Camila 
Marzana , hija de Marín , Duque de SeíTe , y de 
Leonor de Aragón pero dexódos haftardos, J o a n  
que ligue, y. Galeno ,  quien fe aficionó al fervicio 
del Papa Julio II.

IV. Ju a n  Sforcia ,  aunque baílardo , fucedio á 
fu padre en' el feñoiío de Pefaro, por autoridad 
del papa Sixto IV. Suplióle las vezes de madre fa  
viuda' de fu padre, y  perfiladlo á fus vafíallos á 
que le recoñociéflén por íh feñor: pero llegado á 
mayor edad, privó ingrato i-efta leñera de toda 
fu autoridad , y  la echó dé Pefaro. Defpues dé 
áver férvido algún jiém póá Fernando , rey dé Ña
póles , la entrada, dél rey de Francia Carlos V ilI , 
en Italia , le hizo "pénfar en fus proprias cofas.. 
Difcurrio le ferviria de protección el cafa con Lu
crecia, Borgia y hija del papa! Alexandro VI. pero 
poco tiempo defpues, ó por averia repudiado ópot 
ayérfela quitado, el papa ,  enredófe con efte Pon- 
n;fice , y echóle de Pefaro Cefar Borgia , hermano 
de fu muger. Rerirófé a Venecia , donde cafó coa 
Genehíra T ieoolo, hija dé M atheo, fenador de Ve- 
necia, y  défpues de. la .muerte del papa, bo lviq i 
Péfáro. Fué acufado dé tener trato con Bajazeto , 
Emperador de ios Turcos, de informarle de todos 
los proyeélos de los principes chriftianos, y de 
avcrie excitado á hacer la guerra á los Venecianos ,  
para hacer una diverfion á favor de Luis Sforcia ,  
Duque.de Milan.'rnctitrio también en viruperío de 
aver mandado dar garrote en prifion á Pandolfo 
Collenuccio, cindádáno dé Pefaro, hombre famoío 
én la República de lás Letras. Murió en el año 
de i j to. dexando de íu fegunda muger un hijo ,  
Confiante II. de ¿fié, hombre. Su viuda fe metió 
Monja, ‘ .

Condes de Santa-Fior, dimanados del legitimo matri- 
momo de Jacobo-Mucio A  tiéndalo•

° ‘ II. Eos j o  Sforcia , 1. de efte nombre,  hijo niñeo 
de jACCDü M ucio A ttendulo , y  de Antonia Sa- 
Kmbéni, fu prímera inuger ,  firvio utilmente al da- 
qiié de Milán: fu,hermanó en fus guerrasV y fue 
herido en el aíTedio de fu capital. Fue gobernador 
dé Orviecó pé>r ct pTpa Martin V en el año de 
1430Í' y < murro cb ‘4“ de "Marzo de 1477. A via ca-.
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fado i .  con Leonor y hija y heredera de Guido t 
conde de Santa Fior ; *. con Grifada , de Capua. 
De fu primer matrimonio tuvo, t. á Julio, que 
murió fin tener hijos t a. á Guido que figue: y 3. 
í  Francifco , conde de Caftel-Arquaro quien dexó 
un baftardo.

III. Guido Sforcia , conde de Santa-Fior, cafó 
con Franctfca Piccolomini, en la qual tuvo i. á Fe
derico  1. de efte nortibte, que figue; y i .  á Fran
cifco , que murió fin hijos.

IV. Federico Sforcia , L de efte nombre, conde 
de Santa-Fior, caíocon Diana de los Urfinos, hija 
de Nicolás , conde de Petiliano , en la qual ruvo 
I, á Bosio II. que figue: i .  k Afcanio , gran prior 
de Hongria por el orden de Malta : 3. á A lfonfo , 
arzobifpo de Benevento, que murió mozo : y 4. á 
Jíippolyta, cafada I. con Federico Farnefe : 1. con 
Gerónimo de Borbon , de los condes del monte 
Sanca-Alaria.

V. Bosio Sforcia, II. de efte nombre, conde de 
Santa-Fior, y de Caftel-Arquaro , cafó con Conf- 
tan^a Farneza, hija del papa Paulo 111. en la qual 
tuvo 1 • á Guido Afcanio , cardenal> Legado de 
Bolonia, prote&or de Efpaña, &c. a. á Ascanio, 
que figue, j- á Ma r io  I. de efte nombre» quien 
continuó la pofteridad; 4. Altxandro , clérigo de 
la cantara, quien incurrió en defgracia del papa 
Paulo IV. y me defpues reftablecidoy hecho obifpo 
de Parma » por abdicación de fu hijo mayor. £1 
papa Pío IV. le hizo general de la Annona, le en
vío al concilio de Trem o, y en ia de Marzo de 
15 í  j .  diole el capelo de cardenal. Fue ademas pro* 
te&or de Efpaña, y Legado en codo el eftado Ecle» 
fiafticOj en tiempo de Gregorio XIII. y murió re
pentinamente á 16 de Mayo de 1 j 81. Los otros hi-
{os de Bofio Sforcia fueron $. Carlos, prior de Lom- 
lardia, quien fue del partido del rey de Francia 

contra el emperador; 6. Pablo, marques de Pro
ceno , el qual tomó el partido del emperador y 
de los Medicis , fue uno de los mas famofos capita
nes de fu tiempo en Italia , y murió el año de 1597. 
fin hijos; 7. Franctfca, cafada con Gerónimo de los 
Urfinos, conde de Anguillara i 8. Julia , cafada 
con Francifco Sforcia Palavicini , marques de Corte- 
Maggiore; 9. Camila» muger del marques de Maz- 
zarini ; y 10. Fauflina, muger de Muño Sforcia, 
marques de Caravaggio-

VI. A scahio Sforcia,. conde de Santa-Fior, y de 
Caftel-Arquarocaballero del Toifon de oro, fue 
general de la caballería del Cofme de Medicis, y 
hizo grandes férvidos al Emperador en Italia. En
vióle i  Francia el papa Pió, V. por general de fus 
tropas, á focorro ael rey Carlos IX. y le diftinguio 
en la batalla de Monconronr. Hallóle defpues en 
la batalla de Lepanto por los Venecianos , y murió 
en el año de 15 77. de edad de j 5 años. Avía cafado
1. con Lufa  Palavicini ; 2. con Catkalina de Nobi- 
l is , fobrina del papa Julio III. en la qual tuvo 1. 
¿Francisco , I. de efte nombre , que figue ; 2. á 
Bofio III. de efte nombre ,  muerto fin aver cafado ; 
y 3. k Confianza.,  cafada con Diego Buen-compañe
ro , duque de Sota.

V I L  Francisco Sforcia, I. de efte nombre , 
conde de Santa-Fior, marques de Varci y de Caf- 
tel Arquaro, duque de FianO, firvioen Flandes bazo 
del mando del príncipe Alejandro Farnefe , y fue 
allí general de las tropas Italianas; pero no gozó 
efte empleo mucho tiempo , avíendolc el papa Gre
gorio XIII. creado cardenal el año de 1583. Fue 
defpues obifpo de Alhano y de Frafcati j y  aviendo 
exercido empleos elevados en la corre de Roma, 
murió en 1 de Septiembre de 1614. dexando dos 
baftardos, aunque creio Ciaccooio que avia calado
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una hermana del gran duque de Toícana» Sforcfr 
Sforcia, duque de Fiano, feñor de Cartel Arquaro» 
que murió fin pofteridad ; y Cathalina cafadâ !. con 
Fabricio Saveth , marques de Riccí, z.con Federico 
de R.ubeis, conde de fan Secundo.

VI. Mario Sforcia, I. de efte nombre; tercero hi
jo de Bofio II. fue conde de Valmontone y de Señi. 
Entró á la parte de Francia» y fe feñaló en las 
guerras de Italia. Fue también capitán general déla 
infantería del duque de Tofcana, y caballero de la 
orden del rey de Francia, y de Calatrava en Efpaña. 
Avia cafado con Fulvia Conti, condeíla de Señi , 
en la qual tuvo á Federico que figue.

VII. Federico- Sforcia, II. de efte nombre, du
que de Señi , conde de Valmontone, cafó con Bea
triz de los Urfinos, hija de Virginio , duque de Gra- 
vina, en la qual tuvo i .á  Alexa n d r ó  , que figue; 
z .  a Juan B a u tifia ,  3. á Francifca,  cafada I o. con 
Afcanio de La Comía, marques de Caftillon; 2. 
con Altxandro, maques de Pallavicíni ¡ y 4. á Er- 

filia t muger de Francifco Cotona, príncipe de Pa- 
leftrina. .

VIII. Alexandro Sforcia, príncipe de Vaímon- 
tone, duque de Señi, marques de Procedo, conde 
de Santa-Fior, hecho caballero de las ordenes del 
rey de Francia en el año de 1608. murió á 25 de 
Agofto de 1Ó31. Avia cafado con Leonor de los 
Urfinos , hija de Pablo-Jordán, duque de Bracciano, 
y de Ifabd de Medicis > hermana de Francifco, gran 
duque de Toícana, y tía de Maña de Medicis, rey nR 
de Francia ,  en la qual tuvo á Mario II. de efte 
nombre , que figue; 2. á Pablo , marques de Pro
ceno ; 3. á Federico, hecho cardenal el año de 1643. 
y defpues obifpo de Rímini; y aviendo tomado los 
interefes de Eipaña, fue prore£tor del reyno de Ña
póles, Archimandrita de Sicilia, y Vice-Camarlengo 
de la Igtcfia, y murió á 18 de Mayo de 1671$- á los 
72 años de fu edad; 4. á Henñque, caballero de 
Malta , quien dexó un baftardo, que fue Afcanio de 
la Cornia , marques de Sforcia; 5. á Ana ; 6. á  
Maña i y 7. á Confianza Sforcia, muger de Corne-
ñ o, marques de Bemivollo.

IX. Mario Sforcia, II. de efte nombre, duque 
de Ognano y de Señi, cafó con Renata de Loreoa , 
hija de Carlos duque de Mayenna, en la qual tuvo 
k  Luis Francisco M aría , que figne.

X. Luis Francisco Ma ría  Sforcia, duque de 
Sforcia, de Ognano, y de Señi, conde de Savella 
y de Santa-Fior, foberano de Caftel-Arquaro , he
cho caballero de las ordenes del rey de Francia , mu- 
rio á 7. de Marzo de 1685. a los 6 j. anos de fa  
edad , fin dexar hijos de fu primera muger Arte- 
mi fa  Colona, ni tampoco déla fegunda Luifa Ade
laida de Damafco, hija de Claudio-Leonor, marques 
de Thianges ,  con la qual cafó el año de 1678.

Pablo Sforcia, marques de Proceno, íegundo 
hijo de Alexandro , príncipe de Valmofirone , 
duque de Señi &c. y de Leonor de los Urfinos, fe 
crió en fu mozedad en la corte del rey Luís XIII. 
Cafó 1. con Ifabd Beiitivollo ; 2. con Olympia Cefi > 
dé la familia de San-Angelo. Sus hijos fueron 1. 
Francifco II. de efta nombre, que figue; 2. M a
ximiliano , que murió mozo ; 3. Amonio, A b ad , 
á quien mereció elogios la elegancia de íus verlos 
latinos > pero cuya vida defordenada le atraxo dif- 
guftos; 4. Federico , IIL de efte nombre; 5. AU- 
x a n d r o ,  obifpo de Viterbo,  que muño Nuncio 
del Papa;.y 6. Cathalina, muger de Francifco-Ma- 
ña , duque de Salvian.

X- Francisco Sforcia,  II. de efte nombre,  romo 
el dtulo de conde de Santa-Fior, defpues de la 
muerte del Duque Sforcia. fu primo hermano. Fue 

.Cabeza de efta cafa, y refidio en Ñapóles,  donde
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jvij cifido cotí Dñrotkes Tocco, {obrina de Leo-, 
nardo i principe de Achaia , en la qual no tuvo
hijos.

X. FenERico Sforcia, III. de efte nombre , her
mano del precedente * fue duque de Cefarini, por 
ía matrimonien con Luán Cefarini ,  hija de Julián, 
principe de Genfano , y muño en n .d e  Octubre 
de 1711. á los ó4, anos de fu edad. De efte matri
monio tuvo 1. á C ayetano , que figue, 1. á Jorge ,  
intimido Legatario univeríál de julio, ultimo prin
cipe Savelli; j -  á Qlympia, cafada con Scipion de 
Capua, principe de Venafco; y 4. á Cornelia.

!XI. C ayetan o  Sforcia, Duque de Cefarini, lo
gró en el año de 1716. un breve del papa Clemente
XI. por el qual derogando efte Pontífice todos los 
teftamentos , íubftituciones, y generalmente todos 
los demas Autos concernientes á los negocios de 
fu cafa, le da poder de tomar el titulo de Duque 
de Sforcia Cefarini,  Savelli y Peretci, habilitándole
O rofegtiimienco de fus prctenfíones á lafucef- 

: las dos ultimas cafas, y con efpecialidad al 
ducado de Chinchón en Caftilla. * Pablo Jovio , 
Vida de Sforcia el grande. Scipion Ammirato > Hif- 
toriií de Florencia, Simoneta. R i pumente. Uglielo , 
halla fuera. Zazzara , delta Nobilt fa.mil. Sfon. Im- 
hof, Hijior. Geneal. Ital. & Hifpan. Ge.

SFORCIA ( Alca ni o-M aria) cardenal,  quinto 
hijo de Francijco I . Duque de M ilán, nació daño 
de t4) j. y tuyo parce en las revoluciones de fu 
familia , defpues del aíTafiinato hecho año de 1476. 
en la perfona de Galeaza María fu hermano. Situo- 
nera, primee miniftro , quien fe avía apoderado de 
toda la autoridad en la menor edad de Juan-Ga- 
leazo-Maria, procuró el que fe deíterrafle á Luis- 
Maña y á Afcanio,. tíos del mozo principe', pero 
aviendo buelto Luís Maña, armóle Zancadilla a Si- 
moneta, y fe hizo tan abfoluto dueño del Gobier
no , que no de y ó á fu fohrino mas que el título de 
Duque. Defagradandole á Afcanio efte proceder , 
conjuró contra fu hermano, quien aviendolo def- 
cnbierto > le deftertó á Ferrara. Renovaron amiftad 
en adelante : defuerte que pidió Luis-Maria el ca
pelo de cárdena ,  y lo logro del papa Sixto IV. en 
el año de 14S4. en atención al cafatniento de Geró
nimo Riario ,  fohrino de fu famitad , con Cathalinm 
Sforcia. Fue en adelante efte nuevo cardenal he
cho Adminiftrador de los obifpados de Novara y 
Cremona, y Legado del Patrimonio de fan Pedro. 
Pjr a ver tenido gran parte en la elección del papa- 
Alejandro VI. llevó pot tecompenfa el empleo de 
Vice-Clianciller ,  á demás de muchos beneficios , y 
tierras ó cadillos con el Palacio deBorgia en Roma. 
Noobftante rezelandoíé en adelante del genio de efte 
nuevo Pontífice , retiróle á las tierras ae los Coto
nas. Empeñóle defpues el tey de Francia á que fuef- 
íc á tratar con el papa, de los negocios concernien
tes á los inte refes de fu mageftad. Empero Sforcia 
fiempre cautelofo, no quifo palTar á Roma, hafta- 
que Juan Borgia ,  arzobifpo ae Valencia, hijo na
tural de fu latinidad , fe huvieíle puefto como por
Íirenda en manos de los Cotonas. N o aviendole La
ido bien efte primer abocamiento ,  bolviofe, pero 

aviendo ido 01ra vez á Roma con el mifmo intento, 
y  no aviendo tomado las mifmas precauciones, fue 
detenido prefoenel Caft tilo de San-Angelo ,  donde 
noobftante no atreviofe Alejandro VI. á guardarla 
mucho tiempo, temiendo irritar al rey de Francia. 
Aviendo Luis XII. entrado en el Mitanes con man o 
armada, contra el Duqae Luis, apellidado el moro, 
y aviendole forzado en Novara, y enviadole prifío- 
ínero á Francia, hallandofe entonces en Milán el car
denal, intentó evadirle: pero prendiéronle en camino 
las tropas Venecianas, y -la entregaron al rey,quien le
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envió-prefo al Gallillo de Piedra-Indfa en Lean ,  de 
donde algún tiempo defpues, file transferido á UTor- 
re de Burges-, de la qual íálio prello con el favor del 
cardenal de Amboila, primer mimftro de EftaJo 
baso la "palabra que dio de que no faldria de Francia* 
fin exprefíb permiílo del rey. Concediofele pata ir 
al conclave, con la condición de que diera fu voto 
al cardenal de Amboifa : pero no lo hizo afli: y ir. 
ruado el cardenal, quifo reducirle i  Francia , pero 
eftorvófelo el papa Julio II. Murió finalmente de 
pefte en Roma á 17 de Mayo de 1 jó  j . y fue enter
rado en la iglefia de Sanra-Maria, donde el mifmo 
Pontífice generofamente olvidado de fus palladas 
contiendas con efte cardenal, le mandó erigir ma
gnifico mauíoleo, virtummmembr honejlifiimanim, 
conteníionum obÜtus, afli dice el Epitaphío que fe le 
gravó. * Aubery, Hifioria de los Cardenales. Hifioria 
de Francia , en la vida de Luis X II.

SFORCIA ( Cathalina ) hija natural de Gateado- 
Maña Fforcia, dnque de Milán, y muger de Geróni
mo Ríarío , principe de Forli, á quien llevó ella el 
feñorio de (mola, fue una Heroína en fu tiempo , 
pues aviendo fido encarcelada con fus hijos, def
pues de la muerte de fu marido, aftaílinado por 
mano deFrancifco Urfus, caudillo de ios rebeldes 
del pays, no la abatió fu desgracia : antes fi, conf- 
tanre y artificiofa halló expediente para vengar á fu 
difunto marido, y confervar la foberania que avíale 
adquirido. La fortaleza de Rimhu ,  que tenia fuer- 
re guarnición ,  eftando todavía por fu paire, y no 

ue riendo rendirfe fino con orden de ella fe ñora , 
ió ella á entender con palabras ambiguas, que pa

ra lograr efta fortaleza, era meneftet dejarla entrar 
en ella, paraque pudielTe hablar con toda libertad 
al Comandante y á los Toldados, dexando fus hijos 
por rehenes en poder de Urfus , y de los demas,, 
conjurados. Aviendofe lo concedido, viendole 
ella en feguro, y en eftado de poder obrar como 
dueña, mandó á los rebeldes depufíeflen las armas, 
amenazándolos con los últimos funlicios , fi no 
ob^decieftén. Eruftrados los conjurados, la amena
zaron por Tupirte con matar á fus hijos en fupre- 
fencia j pero réfpondio atrevida, alzandofe las fal
das , que todavía tenia con que parir otros. Entre
tanto recibió' confiderable focorro, que le euvió 
Luis Sforcia, fu tio, Duque de M ilá n y  aviendofe 
di Arpado los conjurados, recubro con fu pruden
cia y valor, el foberano poder que avian intentado 
quitarle con la muerte de fu n ítid o . Quedó Tu
triz de fu hijos ,  de los quales el mayor fe llamava 
OHaviano Riario. Conrraxo fecreramenre fegundo 
matrimonio con Juan de Medicis j declarófe en 
adelante efte matrimonio , del qual nació Juan de 
Medicis, padre de Cojme ,  cognominado el grande. 
El Duque ae Valentines, baftardo del papa Alejan
dro VI. avtendola íitiado en Forli, defendiofe va- 
lerofamente, el año de t joo  ; pero fuele forzofo 
ceder á la fuerza- Fue llevado preíá á Roma ,  donde 
la encerraron en el caftillo de fant-Angelo, dedon- 
de á inrerceAion de Y  ves de Alegre ,  recobró prefto 
la libertad, pero no fus Eftados, en los quales fue 
enveftido el Duque de Valentines, y fueron reunidos 
á Ja fanra Sede , deípues de la muerte de Alexandro
V I. * Joh. Micbael Bruti Hifioria Florentina, lit. S.

SFORCIA ( Ifabei} vivía en el figlo XVI. y pue
de entrar en la categoría de las mugeres detías. 
Hallanfe algunas de fos carras en la colección que 
Hortenfio Rando hizo imprimir en Venecia el año 
de 1549. entre las quales eftá la carra confolatoria 
que eferivio á Borne Sforcia, recien viuda dél rey 
de Polonia, y la que eferivio á Margarita Bobbia, 
en alabanzas de la poefia. * Bayle.

SFORCIA ( Rodolpho) de Padua ,  obif^o de



T o la  ,  en Iftria , y;do¿lojurifcon fuU o»avia exerci- 
do vatios einjpIeos“ eh R o m a , y Cele y M t él-E-*PÍ U tr  i 
bino V III. a l  cpífcopado. M u n o  en el a ñ o d e  i6í 6. 

'*  Jacobo-Phclipc T hóm afiñ i, in ÉÍogiisi' ' r - >

S H A . S H E . SH I. SH O ._SH R . SH U .
"  ‘ ‘ " . '  - ”  . V," - L - ' s : ' ' f r  "

S H A D T V I E N  6  S H Ó T T C N ,  ciudad de A le -  
m an ía cerca del m onté S im eren , qué haze pacte 

, d e l - M o n te-C ed o , en cuya cum bre ay monton 
grande de piedras que denota los limites de A u f- 
tria  ,  y la lepara de Scina. Es plaza m uy fu e rte , 
aíTencada entre peñafcos en e lp a ílo  de las montañas. 
Llam anla algunos Clauflra Auflria. * Eduardo B tow n, 
I n g le s ,  viage de Viena. T n . Cornelio » Dicción. 
Gtógf,'
■ S H A F T S B U R Y  ( E l  condado de J Vtafe C qo per .

S H A F T S B U R Y  , ó S H A F T O N  ,  en latín Septo- 
nia, ciudad con m ercado en la comarca feptentrional 
del condado de D o r fe t ,  llamada Vpptr-Wimborn ; 
tiene fu  affiento en cime de alta montaña en los 
confines del condado1 de W ilt. Es v ifto fa ,  y  en pu- 
xillím o cielo ; pero careceávezes de agua. En tiem
po de la conquifta de N o rm an do s, d ivid íafe  en 
d iez parroquias » ahora reducidas á  ocho ,  con 500. 
cafas» hechas’ to d as: de cantería. Efcriyieron algu
nos» que en ella m urió el rey K anato» D añ o ; y  que 
e lla  ciudad era fundación del rey Alfredo» en el 
año d e  800. EL rey Eduardo ,  cognom inado e l mar- 
tyr tu vo  en ella fepúlcura. En el de 167a. el rey 
C arlo s  II. creó conde de Sliáftbury á A n ton io Ash- 
ley  C o o p e r , entonces chanciller de Inglaterra, M u
rió  e lle  conde en H olanda ,  y fu  hijo leTucedio en 
& $  Tierras y  dignidades.
' S H A K E S P E A R  ( G uillerm o ) poeta Ingles ,  T ra- 
g ic o  y  cóm ico, palló en fu  riempo por e l Cornelio 
de lo s In g lefes.T en ia  exceIen tein g en io ,p ero  nin
gún conocim iento de ú s  reglas; adem as d e q u e e n  
fu s HEfagie&as*f&Jiidlanirouchas■ tep^asri ‘q u e m a s:' 
hu elen  á fa r fa s q u e  ¿  T r a g e d ia .N o o b íla n tc , m i- f 
ian leí todaviá a lp r e fc n te  los Inglefes con  alguna 
yenetaiciom:
;; S H A P , gran Patrocina e n l a  parte occidental 
delcon d ad o deVréftinoilandia en  lnglaterra » e n la

aual e í l i  la  u n ic iA b a d ia d e  efte\condado y fuñ
ada por T h o m as,  h ijo  de G ofpatrick ,  feyn an do 

■■ H enrique I. A y a l l i u n a  fiie n te q u e r ie n e  fluxo y  
refluxo muchas vczcs al día. O tras cofas notables 
tietie eíle  lugar ,  q d é íb n  unas grandes pyramides 
d e  piedra ,  . q ü eocup an  u n a m illa d eexccn íio n  d i f - .' 
p u efta se n ig u a l diftaneia/, aviendo algunas que tie- 

: n eo  nueve pies de .alto y cáüsrze de circunferencia.
Serian fín duda eftas pyramides j¡ e l  monumento de 
alguna rqpmorable expedición » que fe avra hecho 
cu  efte fiuo. A hora es villa  con  m ercado. *  Dicción..

■ ú lz  ./ ■, _. , *
S H A R P  ( J u a n jln g le s  ,P h tlo íb p h o  7  T h eolo go  » 

ltiro  varios Eternos» intitulados y  Determinationts 
tU Sacramtnto Altaiis y coniraWicUfiias ;  dc oratio- 
júbus JanÜorúm; Dejuffragiis Fiatorum  ̂cuyos raa- 
nufcritbs q u e d a ro ñ c n O rfo rd  e n e l  c o le g to d e M e r- 
ton ; Qutjlioncs de Ador añone Imaginum ¡ de Jitffra- 
giis fanSúrum ; D elncaniaito juV eibi ;  Quafliones 
de Ánvndy De Peregrinañone y D c PotcfiaU Sactr- 
dom » 6'C. M urió  e l año de i j q o .  reynando en 
Inglaterra R icardo II. *  V M ^ i^  IUn^r¿;;Anglia : 
jfcnptÚ  ̂ -I;

S H E A L A y  ciudad de Inglaterra en e l  condado 
d é  Durhatn ,  a l defem bocadero d el rio  T in e  ,  doñde 
carga la flota d c i cartxm dc; N e v ca ílle . '*  Dicción.
Inglés: - -‘ "'.-V.'!1"' ■■ r . ’?; '?>! -  . -- vSHEFFIELD ¿ Sseavielo> » ciudad c<m mercado .. en IngUterra,  en el condádo de Yoick » á oñUa

del tío  D u n , cerca de las frUtéras del condado de 
D erby.* és.celebre défde m ucho tjempo por fu gran 
com ercio de inftruméntos de liierro 3 par ticularmen-
té de^cuchillos y  ojas de efpada. Quedan todavía a lli  
las tuinas de uno dé fus cinco C aílülos » Fundados \

margen del r io } diílantes cinco millas uno d é  otro.
* Dicción. Ingles.

S H E N N O N  o Sh a n n o iI¿ es e l rio el mas cauda- 
lo fo  de Irlanda; nace en los confines del condado' 
de Rofcoracn y de él de Letrim  en Connacia „ baña 
las fronteras de efta P rovincia ,  y defagua en el mar 
por ancho defem bocadero, formando en fu  curfo 
muchos lagos» de los quales los mas coiifiderables 
fon  los de A ly n a , de E f e , de R e a , de D erg y  de 
Agam ifch. * M aty » Dicción. Geogr.

S H E P E Y , Shoppei ó  Sh e p ia  ,  antiguamente To¿ 
liapis, lila  d e l condado dé K eut » en Inglaterra ;  
ícparala de la tierra firme un brazo del rio M edway ■  
fiendo roda fu  extencion dos leguas en la rg o , y  una 
en ancho. T ien e  fu territorio la particularidad» de 
que en el no fe hallan topos. La capital de efta lila  
es Q u cen íbotou g» fiendo los otros lugares mas no
tables » M in fter,  E aft-C h u ich , V a rd en , L e y fd o n ,  
Elmfley. *  Dicción.  Ingles.

SH ER B O R » en latín , Claras Fons,  Scburburnum, 
antiguamente ciudad obifpal de Inglaterra, ahora 
lugar notable por fus fabricas de p año, en el con
dado dcD qrchefter {obre e l rio I u ,  en confines del 
condado de Somm erfet. A y  otro lugar de elle  nom
bre en el condado de Y o r c k , diftante quarro leguas 
á  la  ciudad de Y o rck . *  M a ty ,  Dicción.

S H E R IF E ; tnagíftrado en Inglaterra,  cuyo podes 
fe  extiende á coda una provincia ,  fiendo fu  princi
pal obligación mandar executar las fentenctas d e  
lo s Ju ezcs,  efeoger los Jurados > & c . En otro tiem* 
po efeogia e l pueblo á los Sherifes, al v prefenté e lí
geles el fóbéráno. Ocupavan antiguamente fu  em
p leo muchos años c o n fe c u t t y o s a h ó r a  mudanfe 
cada año ,  n o aviendo fino e l de W cftmorlandia ,  
que fea hereditario en la  fam ilia del conde d e T a - 
net. T ien c e l Sherife de cada provincia fu  fu b lli-  
tu io  ,  e l quaI cuxda d e  cafi todos los negocios con
cernientes id ic l io  em p leo, por eftar mas verfadoen  

- ellos que e l m ifm o S h cñ fo . ÉJláJó de la Gran 
Bretaña,  tn tiempo de Jorge II . tom. 1. ^

S H E T L A N D IA  ( las iflats de ) diftan dé 80 millas 
a l Nordefte de las iflas Oreadas azia N o rv eg a , eti 
lo s 61. y  C í. grados de latitud. Creen muchos 
autores,  que eftas iflas fon la ultim* ThuU de los 
A ntiguos, Es p o r  extremo frío  eL clima ,  y  noob- 
ftante víven fus habitadores muchifEmos anos. Sn 
fituacion es tal ,  que én el Solfticio; de eftio cílá I» 
nq^e,íb?ftm re' cU rá:,  paraqué fe pueda leer con 
facilidad. Entonces ponefe e l fo l entre las diez y  
onze horas d e  ía  tarde ,  y  fale entre la una y  las 
dqs de ia  mananá : pero e n  Invierno fon co rtilí-  
mos los dias ,  y  iargas las noches á proporción. 
Son tan violentas las mareas» y  tan rempdtuofo 
el m ar,  que defde O A u b te  hafta A b ril»n o tienen 
eftos lnfuíares correfpondencia afgana conlos p ay- 
fes exctangeros. Abundaneftas iflas de avena y e e -  
vad a , pero principalm ente de efta, como tambien 
de ganado m ayor y  m en or; y  fon tan ptohficas fus 
ovejas ,  que d e  caaa vientre producen dos ó  tires 
cordénllbs. Son  tambien muy abundantes de aves 
terteftres y  aquatiles i, 'principaimente d e  patos ,  y  
anados de mtichos géneros. T ien e también abun- 
dancifíima pefca. d e  bacallao y  harenques » com o 
tambien dc conchas ,  canes y  vezerros marinos ,  
ballenas & c . Hace el peleado la  principal p ane de 
f u  comercio. Producen tam bién eftas illas gran nu
m ero ^e caballos, que llaman Schelúas. Cuentaníé 
eftas illas hada S£ á demás de 50 peñas,,  en que 
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anidan las aves marinas. Es la principal la de Main-
landia , qué nene 6o millas én largo , y i ¿ en an
cho j Éínoo fus coilas las tais ferales y  mas pobla
das. laduie dos villas , que fon Larwick y ScjUo- 
vay. Es mas" confiiierable la de L erw ick , por fu 
comercio j y tiene halla joo* familias; pero es mas 
antigua la de Scallovay, y tiene un caílillo de qua- 
tro altos. No contienen ellas illas mas que doze 
parroquias, aunque tengan mucho mayor numero 
de igleíias y capillas. Los Habitadores, originarios 
de la tierra dimanaron délos NorvegioS, y hablan 
un genero de dialedo corrupto de la lengua 
Norvegiana; pero las petfonas de diflmcíon en
tre ellos , venidas de Efcoria, hablan Elcoces. No 
tienen Médicos ,  y quando reciben alguna herida , 
caranfs á G tnifmos ; y porque fn tierra produce 
poco trigo, í acania de las irías Oreadas- Su herida 
ordinaria es el fuero , que guardan en barricas en 
foranos frios,  donde fe hace tan fuerte, que fube a 
la cabeza i pero los mas acomodados fabrican buena 
cerveza, con que regalas liberalmente k los exrran- 
geros- No tienen leña para calentarte, ni tampoco 
los Oreadlos; tino turba y malezas. Profetisa la re
ligión de los proreítantes, y fon generalmente muy 
devotos } como también los Habitadores de las 
Oreadas. Las principales familias de ellas illas, y 
de las Oreadas, fon las de Bruce, y  Sinclair, de 
Mouat, de N i v e r , de Chiney ,  de Stuart y de 
Griban. * EJlado de la gran Brunas ,  en átmpode 
Jorgt 11. rom. z .

SHlNNER, familia muy antigua y  íluftre del 
pays de V alefa, llamada antiguamente Zmitwcg. 
Pedro Zmirweg,  quien vivía azia el año de 1375. 
fue el ultimo que tuvo eííe nombre. Tomaron fus 
hijos el de Shiíínfe. , y formaron dos ramas muy 
confiderables, cuya mayor centiñnaxonlá Mathéó " 
y Nicolás fu hermano en el pays. de Valefa- Eftable- 
ciofe la otra rama en el Cantón de Berna, donde 
florece todavía coa el apellido de Sbik n ei. Pro- 
duxeron entrambas ramas perfonages ,  qñe" exér- 
cieron en íu pays los primeros empleos del Etiado. 
Matheo Sh isk e r  , que hizo fn maníion en 'Va
lefa , fue gran Baile de Syon, y  cabeza de lá Re
pública. Su nieto Nicolás, canónigo de Syon, fue 
electo obifpo de ella ciudad, conde y  Prefecto del 
pays de Valeía defpues de Jofue de Syliina, echado 
de la feas el año de 1494. Cedió f u tilla Epifcopal 
á fu febrino Machas Shinner, a qüien defde el ano 
de ijoo. avia dado ya la adminitixaáoo de rodos 
los negocios ,  por razón d- fu mucha edad. Fue efte 
Marheo uno de los mas celebres hombres de fu li
gio , gran político ,  laborjofo c  incanfsble ,  muy afi
cionado á los iñterefes de la Santa Sede , y del Im
perio, amigo particular del emperador Maximilia
no. Sofia decir el rey dé Francia ,  Francifco I. qne 
mas temía la pluma del cardenal de Syon, que las 
efpadás de fus enemigos, Hizo el ultimo esfuerzo 
pira aumentar la gloria de los Suiílos > los qne avia 
empeñado eñ el partido del papa y  del emperador. 
Negoció fn alianza con el papa Julio II. afia de. 
1 íco. en faéria de la qual llevó muchas vezes tropas 
á Irslia. Echo a los Franceíes del Milanes ,  y en el 
ario de 1511. reftáblecia al joven Dnqne Maximi
liano SfoFcia. En atención á ellos grandes férvidos 
hechas a toda Italia, lograron los Suátios el gloriofo 
titeio de Libertadores y dcfsnibresde la Santa Se
de; y en el de i j n .  recibió el obifpo de manos 
dsl pare Jníio II. el capelo de cardenaL El empe
rador le hizo donación de la dudad y GafliUn <js 
Vigudii, y de otros lagares. Julio IL y  León X . 
la hicieron Legada en Alemania y  en Lombardia. 
Et3 tanta fu reputaáün, que corno el rumiar de 
que fi no «ver votado por Lorenzo de lícJ íc is ,
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huvieia el mitíno ceñido la tiara*, y  en avet fobre- 
vividó al papa Adriano VI. hnviera indubitable- 
mente gozado ¿fta honra. Murió en Roma por Sep
tiembre de 15 za. Havó defpues muchas períocas ' 
ilnftres de rita familia, que exercieron los princi
pales empleos de la República de Valefa. * Memorias 
manuferitas. *

SHlRWODO (Juan) obifpo de Duchara , de 
□ación Itigles, vivió azia el año de 1470. Savia las 
Lenguas Griega y Latina, y era Poeta , Rhetorico, 
Pbilofopbo y Theologo. Depues de aver morado 
mucho tiempo en Inglaterra, patio á Francia, rita* 
aió en París, donde amlftófe con Roque , el Carta
zo. De allí fue á Italia , donde fe perficionó en la 
Lengua Griega ,  recogió muchos libros Griegos, 
comprólos y los llevó á Inglaterra. Finalmente lo
gró el objipado de Dúrhám. Los libros Griegos que 
avia trahído de Italia , quedaron mucho tiempo e£- 
condidos, y hallólos Roberto Donftal , intimo 
obifpo de Durham. * Pitfeo, de illujl. AngLfcripU 
Litando,

SHOGGLA , ciudad de Syriá fobre el rio Oron- 
to ,  es grande, pero poco atibada. No esíana el- 
agua de fu rio-, ni tampoco el pefeado. Tiene her- 
mofo K an, que excede á todos los edificios de 
éfie generó. Fundólo él fugando Cuperli, a ferián
dole una renta bailante para miniltrar a todos ios 
Viageros que por alli pallan, inficiente porción 
de.-pan caldo, y.carne. Añatiioléle á ella fabrica 
oirá pieza para alojamiento y manutención de 
cierto numero de pobres ,  tiendo ella amplificación 
obra pía del charitativo Cuparii. *  Maundrel,  v/*- 
g is , parí. 6.

SHOREIIAM , ciudad y puerto dé mar de In
glaterra en lá Chinama del condado dé Sufléx ,  11** 
mado Brambcr. * Dicción, Inglcf. _\to

SHREVSBURY, en larin .Va&püli ciudad capital 
del condado dé Shrop. en Inglarena ,  tieneJ fu af- 

:: tiento á orilla del rio Saverna ,  difiante diez ̂ leguas 
á Chcflér, aria medio diá. Esrouy poblada y rica 
por el gran defpacho 3é fus paños , y  fuerte por 
Ih fituacíon , retándola por rodos lados .el iñen¿ 
donado rio ,  finó; por la parre del corte.-Gtéefe 
qñe fe . fundo con lis ruinas dé la antigua Urico* 
nium, qne ño ditiava mucho de ella. Ay pocascíu- 
dades en Inglaterra, que tengan' mas hermofos y  
mas cunofas los edifiaospubficos y paniaiiaies ,  
como cambien las calles. El rindo de conde Shreirf- 
bmy eíluvo mucho tiempo fin potietior, hatiaqué 
Henrique V L creó conde de Shrewsbury afio da 
144Í. á Juan T ’álBot y maiifcal de Francia ; y con
tinuó eñe titulo en ía  familia baila N .. . .  conde 
de Shrewsbury, el duodécimo que gozó elle tirulo* 
y á quien honró la reina Ana con el í|b duque. 
Fcafi TAtBor. Envió, ella ciudad dos diputados al 
Parlamento. *  Dicción. I jqUs. EJiado dé la gnm 
Bruana, en tiempo de jorg t II. tom. i .  Maiy , I)i{- 
eion. Gtogr. - - V s --

SHROP-SHIRE, ello es, e/ condado de S b o p , 
en larin Sclopia,  provincia de Inglaterra ,  lindá ¿I 
norte con el condado de Cefter ; al levante con el 
de Staflondia ;  áí mediodía con los de Vorceñer j  
de Herefic»dia ; y al poniente con- el principado de 
Grics. Tiene de largo treze leguas, y ocho de an
cho. Es abnndante dé trigos y  ganzdo , bailándole 
también'en rila miñas.de hierro y  d e  carbón. Su 
dudad capital és Shrewsbury", y  fas principales La- 
gares BridnenortK j  dé Lndlbw ,  de Veníocfc y de 
Bisbops-Caftle ,  que envían fns Diputados si Par
lamento de Inglaterra. *M ary , Dicción. Gcegr.

S I.
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tul Tratado de la fe [obre el myfterio de la Tri
nidad , en qual refutava í  los que rehuíavan dar el 
nombre de Padre á la primera perfona de la Tri
nidad i y demonftrava que fe devia de decir, que 
engendró, y no que creó á fu hijo j y que el eípi- 
rita fanto lio es engendrado, lino producido. Avia 
vílto Gennadio otro libro fobre las reglas de la fe , 
que corría con el nombre de Siagrio; pero cree 
que es de otro autor * por la diferencia del eftilo.
* Gennadio, de ferip. Ecckf. Du Pin , Biblíotheca 
de los tutores EcUjiafikos del quinto figlo.

SIAH -CO VEH , ó SIAH-KUH, ifla del mar 
N egro, ó más propiamente , de las Paludes Meo- 
¡idas i ella al defembocadero del Tanais , y perte
nece á la provincia que los Arabes y otros orienta
les llamad Kho^ar, Dafe también el nombre de Siak- 
Cotuh ,  que en lengua Perlica lignítica , montaña ne
gra ,  á una cadena de montañas, que fe extienden 
defde el Defierto del Khorazan , halla el pays de 
Ghilan, en la cofta del Mar Cafpio. * Th. Cor- 
nelio , Dicción. Geogr.

S IA M , vallo reyno en la Peninfuía del Indo , 
alia del Golfo de Bengala, confína al norre con 
los reynos de Pegu y de Ava ; al oriente con los 
de Camboya , de Laos, de Jangoma y de Tango 
al mediodía» con el Golfo de Siam; y al occidente, 
con el Golfo de Bengala > formando un femicir- 
culo que tiene en circuito cerca de +50 leguas. Di
cen algunos que el reyno de Siam fe exíende delde 
la punra de Malaca halla el reyno de Pegu y de 
Laos ,'con los quales linda por la parte feptentrion, 
que confína al oriente con el mar de la China, y 
con el mar Indico al occidente ; de fuerte que no 
forma mas que una gran Peninfuía. Dividefe ordi
nariamente el reyno de Siam en onze provincias > 
que en otro tiempo tuvieran el titulo de reynos, 
y fon Siam , Mattavon , Siara, Tanajfirim , Keda 
ó Queda, Pera ,  Jhor, Juncalaon,  Paarn , Patona 
y Ligor. Pueden algunas retener el nombre de prin
cipado , pero los que las poíléen , pagan tributo al 
rey de Siam , de quien fon VaHálLos. Ay á demás 
otros payfes, que confervan el nombre de reynos 
y fon tributarios al rey de Siam; atU fon los de 
Camboya, de Gelior, de Parana, de Queda, de 
Singara , &c. de los quales la mayor parte prefenta 

_.en tributo annualmente un ramillete de Boros de 
aro. Es fano aire de la tierra , en la qual acof- 
tumbranfe fácilmente los extranjeros. Las collas 
del mar etlan muy pobladas, á caula del comercio; 
pues allí concurren pueblos del Japón , de la China, 
de las Illas Philípinas, de Tonquin, de Cochin- 
cliina, de Sciampaa, de Camboya, délas illas de 
la Sonda, de todas las partes de la India, de Per- 
lia y dé Arabia, y aun de los reynos de Europa. 
Es muy fértil la tierra, y abundante de, trigos , 
principalmente de arroz, y de todo genero de fruta. 
Tiene minas de plomo ,  de eftaño, de plata, y tam
bién de oro; pero de baxaley. Proveen los elephan- 
tes gran cantidad de-marfil; y hace elle payscomer
cio de qoanto mas preciofo produce la Alia ; como 
federias, lienzos, palo de China, porcelanas, al- 
mifete , oro y plata en barra, todo genero de obra 
de platería, perlas' y piedras preciólas. Allí tienen 
los Francefesuna fa&oria. A y: gran numero de Por- 
tnguefes; pues cucntanfe halla nueve ó diez fami
lias de verdaderos.Portuguefes,.y mas de mil fami
lias de Mellizos ,  ello es ,  de aquellos que nacieron 
de padres Porruguefes y de Síameníés. Avra cerca 
de cien familias de Cocbincbiuos, las mas de ellas 
chrifíianas. Entre los Tonquinefes eflablecidos en 
los Hitados de Siam, ay líete d ocho familias chrif- 
tianas. Hacen cuerpo a parre los Armenios , que 
fe compone de quinze ó diez y leis familias ,  chrif-
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tianas todas., y carhpiicas. T ienen también los 1 io- 
landefes nna factoría en el reyno de Siam, y otra 
los Inglefes. Ay gran numero de Tarcos y Maho
metanos; y los Peguanos igualan cali el numero 
de los Siamenfes originarios del pays. Las mas de 
las cafas eítan hechas de madera, y elevadas fobre 
maderos, á caufa de las inundaciones, que acae
cen todos los años; pero los Chinos y Moros conf- 
truieron muchas de piedra en Siam, que fon muy 
hermofas. Manifeftanle Us riquezas del pays en las 
Pagodas ó Templos, por la gran cantidad .de la
bores de oro, que los hermofean; por fu eftruc- 
tura, y por fu gran numero. Riegan ella tierra cau- 
dalofos rios, de los quales los roas falen de ma
dre , mientras, recorre el fol los fignos Boreales , 
defde el mes de marzo halle el de fepncnabre ; y 
con fus inundaciones fertilizan los campos, en que 
fe derraman, creciendo la efpiga del arroz í  pro
porción de lo que fube el agua. Hallante en ellos 
payfes ferpienres de mas de 20 pies de largo ,  y 
con dos cabezas: pero la que eftá en la parre donde 
avria de eftar la cola, no abre la boca, y no tiene 
movimiento. Veeíe también un animal muy vene- 
nofo, de un pie de largo , con una cola hendida ,  
que forma dos puntas, fiendofu figura como la con 
que pintan á la Salamandra.

C iu d a d  c a p it a l  del R eyn o .

Llamáronla Siam los Pottuguefes , y los natu
rales crungJi ayu thaya , de lo qual formaron Jut- 
kia, Judia ü Odia. Crung lignifica ciudad excelente. 
Llamanla los Htíloriadores del pays, Crung ttppa 
ppra ma ha na, Kon , ello es , ciudad angélica , ad
mirable y  extraordinario. Dicele que la ÍUiman an- 
gelica, porque creen la exexpugnable de los hom
bre. Tiene fu alliento en una illa, que forma el 
rio Menam , ello es, madre de las aguas, el qual 
en elle litio es muy ancho y profundo , y es ,  fegun 
opinión de algunos Aurores, un brazo del Gange: 
pero fe engañan ;'pues nace cerca de las fronteras 
de Laos , donde mana de uná montaña, fale de 
madre todos los años, é inunda roda la cercanía 
de la ciudad. Es purillima fu agua: pera muy fre- 
quentada de Crocodilos de monftruofo tamaño ,  los 
quales devoran á los que encuentran falos c iner
mes. Es la ciudad de Siam de figura-cali redonda, 
y tiene de circuiro poco mas ó menos de dos leguas, 
con arrabales en una y orra orilla del rio, tan gran- 
ges y rau lindamente fabricados, como la mifma 
ciudad. Tiene muchas calles hermofas, y canales 
muy regularmente fabricadas ;  en las quales fe pue- 

, de ir en barco á cali todas las cafas de la ciudad : 
los edificios lbn de requiffima eílrutlura : y la ri
queza de los Templos excede á quanto fe puede 
ver de mas magnifico en las Indias. Tienen todos 
campanarios ó pyramides doradas, que delde lesos 
fon muy villofas. Ella el Palacio del rey á orilla 
del rio , y es de tan valla extenfion, que parece 
una ciudad : con torres y pyramides doradas: in- 
cluiendo los quartos del rey y de la rey na imtnen- 
fas riquezas* Ella todo refplandecíenre de oro y  dé 
pedrería: y nada ay tan magnifico en todo Oriente, 
lino en China. Airaxo el Comercio á ella ciudad 
varias Naciones ,  que en ella fe eftablecieron ; petó 
folos los Francefes, Porruguefes,  Inglefes, Holan- 
defes, Chinos y  Moros, ello es, Turcos y Maho
metanos habitan en la ciudad: teniendo las de mas 
naciones íus alojamientos en los contornos ,  cada 
nación junrameiue-

Enrre las Pagodas ó Templos de Siam, la mas 
fmnpruofa y roas celebre, es la que eftá en el P*- 

' .lacio del rey. Veeíe ero un lado¿de la puerta una 
Tomo fd lll. S s s s ij
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Vlfa " i- en 1̂ otro un moníiruo horrendo ; y  lo 
interior eftá todo relplandecíente de oro. Las pa
redes ) los pilares.» x todas las figuras eftau dora
das con cauto artificio, que todo parece teveftido 
con laminas de tan preciofo metal. Defpues de avet 
andado algunos palios ,  ofrecefe á la vifta un modo 
de Altar, y íbbre el quatro figuras de oro macizo, 
calí del tamaño de un hombre , teniendo cruzadas 
las piernas á la moda de los Siamenfes. Mas i  
dentro ay un genero de Coro, en que eftá el rhas 
rico Idolo de todo el reyno, Eftá en pie la eftatua, 
y con la cabeza alcanzáis bóveda del Coro. Tiene 
cerca de 4j pies de alto , y de ancho fíete ¿ochoi 
y  es toda de oro.- Por fu tamaño, ha de pelar mas 
de 11500, libras, y de valer mas de tres millones 
de pelos. Dicefe que fe fundió tan prodigiofo co- 
lofío en aquel mifmo lirio en que eftá colocado > 
y  que delpues fe conftruio el Templo. A  fus lados 
ay otras muchas figuras de menor tamaño , también 
de oro, y enriquecidas de piedras preciofas. A cien 
patTos del Palacio del rey, azia mediodía , fe ve 
otroTemplo, no tan rico como el otro , pero de 
mas hermofa y mas regular eftruifcura. Eftá elle 
edificio fabricado en forma de cruz, con cinco 
cimborios, fiendo mayor el del medio , techados 
Codos con ella no dorado. Todo efte edificio con 
las 44. grandes pyramides que io acompañan ella 
encerrado en un genero de ciauftro quadrado, don
de fe ven en un lado de las galerías mas de 400. 
«ftatuas de ladrillo dorado, difpueftas con elegan
tism o orden; eftando abierto el otro lado, que 
aúra al Templo.

D E L  R E Y  D E  S I A M ,

Tiene el rey de Siam muy abfolnra autoridad 5 
Coca en términos de adoración , el refpero que le 
tienen fus pueblos 5 fiendo de ello una preuva la 
poftura en que fe ha de eftar en fu prefínela. En 
el mifmo con Tejo, que á vezes dura mas de quatro 
horas, quedan los Miniftros de Eftado fiempte pof- 
tridos delante de fu raageftad. Quando file , todos 
deven de retirarle ,  y nadie fe atreve á eftar en el 
camino por donde palla, que los que para ello tie
nen orden precifo. Han de eftar cerradas todas las 
puertas y ventanas de las calas, fino ouando en dias 
de ceremonia le dexa ver á fu pueblo. En la em
bozada Francefa del año 16S5. advirriofeilosroif- 
mos F ranee fes, que fe eíbivieifen en fus barrios , 
quando faliefte el rey. A nadie fe le permite el 
acarearía al Palacio > fíempre que en el eftá el rey. 
Quando anda por la ciudad, eftá Tentado en una 
filia de oro, que á hombros llevan doze criados. 
En los dias de ceremoniaesiraordinaria, eftá mon
tado en un elephante ,  y fincado en un throno de 
oro. Quando quiere recrearfe por el rio ,  entraen 
un Btlon , que es un barco muy magnifico, y fe 
fiema debaxo de un dozel de brocado de oro, acom
pañándole algunos Mandarines. Sígnenle todos los 
demas Mandarines y feñores de la corte, cada ano 
en fu balan > á vezes halla el numero de mil. Sale el 
Rey en publico dos vezes al año con gran magni
ficencia. Marcha entonces acompañado de toda fu 
cotia, y expone á la vifta quanto tiene de mas rico. 
La primera v e z , marchan delante de el dudemos 
elephaotes, entre los quales ay uno blanco , de que 
hace el rey tanto cafo , que fe precia de llamarfe 
el ny del thphantt blanco* Dafele de comer en 
varilla de oro ; y quando muere ,  fe le hacen las 
exequias coa la mifina pompa, que a los grandes 
del reyno. La feguuda vez , file el rey al rio con 
joó galeras , doradas y pintadas ,  teniendo cada 
una de ellas 400 temeros j y como eftá fegunda

falidá fe hace por el mes de Noviembte ,  al tiempo 
que empieza a menguar el agua del rio , toman 
de allí pretexto los facerdotes , para hacer creer al
Í>ueblo ,  que folo el rey puede detener el curfo de 
as aguas , y perfuadeufe elfos bobos ,  que corta el 

rey ellas aguas con fu alfauge, para obligarlas á que 
fe retiren al mar. Haze el rey ellas dos falidas para 
ir á dos Templos de Idolos , de los quales el uno 
eftá en Siam , y el otro difta de la ciudad feís 
leguas. Sale otra vez de fu Palacio > fin pompa, 
para ir á un Templo, que eftá eu la id a , donde 
tienen los Halan defes fu. alojamiento. El Templo de 
la ciudad contiene poco menos de 4000 ídolos,  
dorados rodos, ademas de los tres principales , que 
Ion de oro macizo. £1 que difta feis leguas de la 
ciudad, folo fe abre al rey y á los facerdotes de la 
Ley ; quedándole el pueblo á la puerta , pueda la 
cara en el fuelo. E¡ que eftá en la illa de los Ho- 
Undefes, efta acompañado de uu genero de ciauf
tro muy ameno. El ídolo mayor eftá rodeado de 
mas de 500. otros de vatios tamaños, y con va
rias pollinas. Envía el rey todos los años á China 
cinco ó feis grandes navios, cargados de las cofas 
de que carecen los Chinos; y defpacha otros dos 
ó rres al Japón ;y  afl¡ mifmo algunos á Camboia , 
á Cochinchina , al Tonquin, alas collas de India 
y á Perlia, principalmente á Surara. De todos aquel
los lugures faca todo genero de ricas mercaderías, 
que hace vender al precio que quiere.

El rey que reynava en el año de 1687. no tenia 
mas que una muger ,  que gozava el título de rey na; 
pero mantenía gran numero de concubinas. Comía 
efplendidamenre, aunque no bebía mas que agua, 
porque prohíbe fu religión el ufe del vino á las 
perfonas de diftincion, tanto como á ios Talaponios. 
Es hereditario el reyno ; pero de tal fuerte que 
fuceden en la corona los hermanos del rey á exclu* 
fion de fus hijos, que no la puedan gozar fino def
pues de la muerte de fus ríos.

Tenia el rey dos hermanos, que con el viviatf 
en el Palacio. Tenia también ,  fegun cofttimbre de 
los Orientales , un hijo adoptivo, que le acompa- 
ñava por rodas partes, y le hacia tributar honores 
particulares. La princefa', hija única del rey, tenia 
iu corte y confejo , compueftos de las mugeres de 
los principales Mandarines. Servíanle mugeres To
las ,  y ningún hombre la vio en publico ,  ni en fu 
Palacio. Quando faiia, la líevava un Elephante , 
encerrada en una efpecie de Silla, en la qual na
die la podía ver. El rey fe avia hecho afable y 
corres á rodos los extrangeros , pricipalmenre á los 
Franceles, defde que fe le avia dado á conocer la 
coftumbre del rey ae Francia y de los demas reye» 
de Europa ,  que fe mueftran diariamente á lus vasal
los y á quaiqutera nación. Fue muerto efte prin
cipe el año de 168S. á los j  j .  de fu edad. Avian 
de fucederle dos principes ,  fegun cftilo del pays ,  
porque no tenia hijos varones. El mayor eftava tu- 
lido de todos fus miembros; y el menor fe fingía 
mudo, por no exponerfe á perder la vida ,  evitando 
aifi la lofpecha que contra el huviera podido tener 
el rey. Vivían en buena unión , y el mayor en vifta 
de fus enfermedades, cedía gallofo el reyno á lu 
hermano menor; pero ni uno c í  otro eftava muy 
bien quiño del rey , y no fe metían en negocio al
guno. Laprincefa, hija del rey, eftava, fegun fe 
decía, calada fecretamenre con el mas mozo prin
cipe. Tenia aS años , era de genio altivo ,  muy afi
cionada á la religión y coftumbres de fus amepaf- 
lados, enemiga de los Franccfes 'y  de los demás 
extrangeros. Rerirófe de la corte, por algunos dif- 
guftos que le caufó fu padre ,  irritada contra M. 
Confiando ,  á quita iroputava la caula de' fus def-
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fabrimíeutos. Prapio, hijo adoptivo del rey, ci
tando bien vifto ael rey , huviera podido fucedctle, 
¿n ayer la cofa dependido de foto el monarcha; 
pero era demasiado notoria la baxefa de fu nací* 
miento. Entre los Grandes, fobre falia Opra Pitar- 
cha. Era de noble y antigua familia, hermano de 
leche del rey, y cali de igual edad. Dimanaya de 
linage al quai avia ufurpado la corona el padre del 
adual rey. Era inteligente, y ardiente, atrojado, 
y capaz para el manejo de grandes negocios. Savia 
infinitarle con maña y habilidad en la gracia del 
re y , moftrandofe amigo de fu pays, enemigo de 
los exuangetos ,  y Siamenfe rancio i pero por otra 
parce ,  En re&itud, y fencillez ; muy ambiciofo, 
y porfiado en perfeguir á los que creía le menos- 
precíavan , lo qual (le acarreó el odio de rodo el
fmebio y de los exrrangeros. En el mes de Marzo ,  

íallandofe el rey en mayor peligro de fu vida ,  em
pezó Prapio á formar fu partido, Opra Pitracha , ya 
prevenido, introdujo quauta mas gente pudo en las 
Pagodas , en el contorno de Louvo. Quería, fegun 
decía fingidamende, encerrafc en ellas con los Ta* 
laponios; pero que antes, era ni ene lie r colocaífe en 
el throno á los principes , á quienes pertenecía la 
corona. Difundiendofe en el pueblo ellos rumores, 
creció fu partido en poco tiempo. Entonces inftó 
á los principes , á que vinieEen al Louvo, adonde 
llegarron por fin > defpues de mucha dilación. 
El modo cortes y cariñofo con que fueron aco
gidos , dillipó todas las fofpechas. Prapio, quien 
cali jamas falia del quano del rey , fue exrrahido 
de el con artificio, y muerro á la puerta, cali á 
villa del principe i quien le quería mas que todo 
el retío de fu rey no. Poco defpues llamado M. 
Con lian cío el rey , fue prefo en camino, cargado 
de cadenas, y llevado á un filio donde padeció tor
mentos, como cambien fu muger y fus amigos. 
Perfuadiofeles á los principes, á que los France- 
fes de concierto con M. Confiando ,  avian deter
minado exaltar al throno á Prapio i y bañó aquello
{tara huvieflen odio á los Francefes. Defpues, va- 
iofe Pitracha de toda fu maña y ardid, para atra- 

her á tos Francefes de Bancocq á Louvo j pero ef- 
forzófe vanamente; pues juftamente rezelofos de 
lo que le les preparava, nunca quifieron falit de 
fu fuerte; de fuerce que llegó todo í  parar en guerra 
formal. Entretanto > los Mandarines, que avia Pi
tracha arrimado a fu partido, con prometerles las 
primeras dignidades del Eftado, ayudaron fiis inten 
tos. Prendieron luego á los dos principes, aculán
dolos de ingratos , y los enviaron á ana cierta Pa
goda cerca de Thelipoúffona, para matarlos á gar
rotazos de palo de Sándalo , envuelto e:i facos de 
efcarlara, fegun el ulo de des hacer fe de los principes 
de la Sangre. Vivía todavía el antiguo rey, quando 
perecieron ellos principes ; y fue muerto el dia def
pues ; tras lo qual cafó Pitracha con la princefa, y 
afeendio al throno ,  fin opoficion alguna. Defpi- 
dío á los Francefes, quienes falieron con armas , 
y bagages , al fon de fus caxas, y calada la cuerda, 
el año de 1688. Murió Pitracha en el de 170-; jfu- 
cedióle fu hijo mayor, y mandó matar al principe 
inenot,  hijo de Pitracha y de la hija del difunto 
rey. Rebelóle contra el nuevo íbberano el gober
nador de Ligor ,  y fe hizo declarar rey. * Memorias 
fíijloricas.

De los principes y  de los oficiales mayores del reyno 
de Siam.

Ay tres géneros de principes en la corte de Siam. 
Los primeros fon los principes de la fangre real, 
los reyes de Camboia, de Gshors, y de los otros
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teynó's ’ tributarios al rey de Siam. Los feguudos , 
fon los principes de Laos, de Chiamay y de Banca, 
que fueron hechos prefos en la guerra; y otros al
gunos , que fe pufieron voluntariamente baxo de la 
protección del rey. Los terceros, fon aquellos que 
exalto el rey al grado de príncipes. En los dias de 
ceremonia llevan grandes copas de oro y plata, que 
fon las inlignias de fu dignidad. Ay en el reyno de 
Siam fiere oficiales Mayores. Defpues del rey es el 
primero el Alaba Ommarai, y goza derecho de 
fentarfe en fu prefencia. Arregla cf Chacri los nego
cios de la guerra y delajufiicia.Noefian ocupados 
el dia de oy ellos dos empleos , y fe cree que los ha 
de fuprimit el rey , porque dan demafiada autori
dad á los que los exercen. El Aakoum es Genera- 
liffimo délos exercitos de tierra y de mar. El Ok-id 
Pang tiene á fu cargo todos los negocios del Pala
cio del rey. El Ok-ia Praklang , adinimftra los ne
gocios extrangeros y cuida de los Almazenes del rey. 
El Ok-ia Pollaup tiene cuydado de los reditos del 
rey. El Ok-ia Jambara! es Juez foberano de todos 
los negocios criminales. Ademas de ellos oficíales, 
tiene el rey un Theforero , llamado Ok-ia Paedu 
Los que potleen. ellas principales dignidades, con- 
fieron con la aprobación del rey, todos los demas 
empleos del reyno , y fe les imputan quantos yerros 
en ellos fe cometen. Defpues délos hete primarios 
empleos, las dignidades mas iluflres fon las de 
O k-ia , Okpra , Ok-louang t Ok quua y  Ok-mun. 
El primero de los embaladores enviados al rey dó 
Francia, el año de 1686. era Ok-pra : el fegundo, 
Ok-louan ; y el tercero ,  Ok-quun. Entre los man
darines que los acompañavan, dos efan Ok-quun , 
y otros dos, Ok-mun. Componefe el confejo de 
Eftado de muchos Mandarines, quienes dicen al 
rey fu parecer , en forma de reptefentacion , y nada 
pueden refolver; refervandofe el rey el poder de 
aprobar ó reprobar lo que huvielTen deliberado. 
Confiere el rey el titulo de Maudaün, y las demás 
dignidades del reyno á quien le dawifto; fin aten
der al nacimiento ;  porque todos fus vaflallos fon 
otros tantos efclavos fuyos, y los eleva y hnmilla , 
conforme fe lo antoja. El rey en perfona adminiflr»

! la juflicia en cofas de entidad. Verdades , que an
tes examinan los Mandarines las caulas y pleitos ;

1 pero defpues de todo le hacen relación al rey ,  ren
tado entonces en muy elevado throno, y enterado 
de ello , pronuncia la fentenctá» de que fe hace 
éferitura en fu prefencia. En quanto á caufas ordi
narias , ay Jurifdiciones eflabiecidas en la ciudad ,  
de las quales fe apela al confejo de Siam, Cabeza 
del reyno. Componefe efte tribunal de un prefidente 
y de doze confejeros , que juzgan difinitivamente 
y fin apelación. En las caufas criminales fe procede 
cali como en Francia; pero es mucho mas forera 1% 
jullicia,

Cojlumbrcs y  ufas de, los SianítnfiS.

No fon por lo común muy magníficos en el mo
do de veflirfe. Viltenfe cali de igual modo los 
hombres y las mugeres de la gente baxa. Las mu
ge res affi cómo los hombres fe cortan el cabello. 
Los vellidos de los Mandarines que viílen cu fu ca
fa ,  no fe diferencian de los de la peble ,  fino por 
lo fino de la eílofa; pero quando falen, traben un 
¿onguis , ó pedazo de feda, ó de lienzo pintado,  
de fifis ó líete varas de largo , tan lindamente xjuf» 
tado al cuerpo, que no llega mas que a la rodilla. Los 
Mandarines los mas notables ,  traben debaxo de 
dicho longuis, un calzón an gofio ,  enyos extremos 
gftan bordados de plata ó de oro. Ulan también 
chupas anchas, con anchas mangas. Calzan Za^
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patos á la moda Indiana » fin cintas » o hebillas , 
para poderlos quitar mas fácilmente ,  quando entran 
en los apoíentos del rey. En lós dias de ceremonia, 
quando han de comparecer ante el rey , llevan un 
bonete que remata cu punta, á modo de pyramide , 
y lo atan por debaxo de la barba con un cordon. El 
rey da á algunos Mandarines , fegun fu condición 
y grado, coronas de oro ú de plata , paraqne les las 
pongan por encima de fus bonetes , en feñal de 
diftindon. Los Siaroenfes fon muy cor tefes , y ur
banos , y muy aficionados á los exrrangeros; pero 
los mas de ellos Ton d lili mu lados y rezelofos. Tanto 
rey na entre ellos la jufticia, como la amiftad y la 
paz. Quando naufraga algún navio en fus coilas , 
tienen una ley que los obliga á llevar á la ciudad 
capital quanros fragmentos pueden recoger , paraque 
fe reflicuían á fu dueños, lo qual fe obferva también 
con los exrrangeros. No fon muy amigos del tra
bajo, dexandolo á los Efclavos y á las muge res, obli
gándolas á labrar la tierra y á cuidar de todo lo 
domellico, mientras fe ocupan en otros oficios. No 
fon mas prácticos en la navegación que los demás 
pueblos del oriente , y fon Europeos los que tienen 
el nunejb de los navios del rey. En quanto á los 
JonkoSt que fon embarcaciones de la China, fon 
Chinos los que los gobiernan ; pero aunque fe 
glorian eftos pueblos de tener defde mas de 1000 
años el ufo de la bruxula , no fon con rodo ello 
muy experros en el arte de navegar. Tienen los 
Si amen fes } j  letras en fu alphnbero,y eferi ven co
mo noforros , de la mano izquierda a la derecha, 
en contrario de los pueblos del Japón, de la China , 
Cochinchina, y  del Tonquin, que eferiven de la 
mano derecha a la izquierda , y hacen los renglo
nes de la cima del papel abaso. La moneda del pays 
es de plata , y fu forma algo parecida á una bala 
de mofquetc un poco chata. La mas inferior es de 
conchuelas , que le facart de las iflas Maldivas.

Per fuad e nfe^ftos pueblos, á que es indecorofo 
al hombre el tener los dientes blancos, como las 
beíiias; por efto fuelen en negrecer lelos con un bar
niz hecho apolla ; y paraque el color fe pegue y to
me confidencia, ellau uno ó doz dias fin comer. 
Ufan mucho de betel,  de areco y de the. Es el be
tel la oja de un árbol del mifmo nombre; y el areco 
es una fruta cali del romano y figura de la bellota. 
Partea efta fruita en quatro pedazos , y meíclada 
con cal de conchas, envuelve ni a en ojas de betel. 
Tan agradable y guftofa Ies pare ella mixtión , que 
iodos la mafcan , y en qualquiera parte le hallan. 
Es también corteña entre ellos, el prefentarel betel - 
y el the áquamos les hacen viíira. Provéeles fu tierra 
él betel y el areco ; pero facan de China y del Ja- 
pon las ojas de the. Todo el pueblo de elle reyno , 
es efclavo del rey , ó de los grandes. Entre losSia- 
meníes no es hereditaria la uoblefa. Los empleos, 
que dilpenli el principe i  fu arbitrio , ennoblecen 
¿ los qUe los gozan, y los diferencian del pueblo. 
Aunque perdura la religión de los Siamenfes. la 
polygatnia, pocos de ellos tienen mas de unaó dos 
muge res. En quanro á las leñaras » no feles puede 
dar mayor feñal de reí peto , que el Volverles las 
éfpaldas, quando pafian > v r.o mirarlas. Los 5ia- 
nienfis eíian muy aléelos á ios fuperfiicior.es y al 
culto de íus Idolos tiendo prueva de ello la mul
titud y magnificencia de íus Pagodas , y fu gran li
beralidad para con los Tabponio?. Dicefe que ay 
Cnei rey no ^dooo. Templos, y íoooo. Talaponios, 
que fon Jos i:n:erdo:es ó Doctores del pays. Ncob- 
ílante , íiempre que algún miifionero qniere hablar
les de la religión chrifiiana, con alean regalo que 
les hace, logra libre entrada en fus cafas, y le dan 
oydos. Eiioí pueblos fon amigos de funerales pompo- ¡
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fos ; y enfeñanles fus Takponios ,  que quanto 
mas gado fe hace en las exequias de un difunto 
tanto mas comodo y ventajofo puedo con ligue fu 
alma; ello es , que palla en cuerpo de algún prin
cipe , ó de algún animal confiderable; pues creen 
la metcmpfichofis. Quemanfe los cuerpos de los 
Grandes en pyras de palo aromático, y reducido ro
do á cenizas, fe guardan ellas en urnas de oro u 
de plata. No fe queman los cadáveres de los reos 
que acabaron fu vida por una muerte vergonzoza, 
fino fe entierran.

R e l i g i ó n  ce l o s  S i A^i e n s e s .

Es muy ridicula la religión de los Siamenfes, 
y nocspofíible tener de ella perfecto conocimiento, 
fino por la leítura de los libros efedros en lengua 
Balea, que es la de los doctos , y nadie la entien
d e , i  excepción de algunos de entre ellos ; y aun 
eftos libros no concuerdan todos entre li. Lo que 
fe pudo averiguar ,  fe reduce á lo íiguiente- Creen 
los Siamenfes un Dios; pero no forman de el el 
mifmo concepro , que nos otros. For ella palabra 
D io s , encienden nn enre fupremo, compuefto de 
efpiritu y cuerpo, cuya propriedad es fccorrer á los 
hombres, efto es, darles una Ley , y en fe ña ríes U 
verdadera religión con las ciencias que íes fon ne- 
ceífarias. Las perfecciones que le atnbuien , coníif- 
ten en el agregado de todas las virtudes morales , 
políeidas en grado eminente. Creen que tiene tan 
maravillofa agilidad , que en un inflante puede hal
lar fe en qualquificlfe parce del mundo i que puede 
aparecer á lus ojos de los hombres, y hacerfe in- 
vifible, quando quiere ,.que lo fave todo , y que 
es el Aia.-ftro y Doblor de íudos los hombres; que 
brilla fu cuerpo mucho mas que el fol ¡ que nació 
elle Dios en el tiempo , y que no dura eternamente ¡ 
que llegó á ier Dios, deípues de aver adquirido una 
virtud confumada en los cuerpos á que palló fu alma 
de quando en quando, y deípues de avsrfe defpoja- 
do de todas las padrones humanas, ccu repetidas 
rranfmigraciones ; que eftá cumplidiílima fu felici
dad , quando muere ,  para no renacer mas , y no 
aparecer mas en el mundo. Efta muerte ó aniquila
ción fe ha de interpretar de un eterno deícauío , de 
que goza eñe Dios en el cielo deípues de cierto nu
mero de años, en cuyo ‘ decurfo cumpleró el nu
mero de los efeogidos que devia hacer fanros. En
tonces , dicen ejlos p u e b lo s , fucedsle otro Dios , y 
gobierna el univerfo, efto es, eníeña á los hom
bres la verdadera Religión. Efte orro Dios es un 
hombre perfecto , cuyas buenas acciones le mere
cieron la Divinidad, y llegó al fumo grado de íán- 
tidad. Los que vivieron bien , fe hacen fantos, 
deípues de aver adquirido muchas virtudes, y aves 
pallado á varios cuerpos, en que fe purificaron de 
todos vicios ; pero para llegar á fer Dios, es rueuef- 
ter tener incomparable fantidad, y fin el mas mí
nimo defecto.

Eftos fon poco mas ó menos , los dictámenes de 
los Siamenfes acerca de la Divinidad. Creen un Pa- 
raifo y un Infierno , pero niegan la eternidad de la* 
delicias del cielo , y  de los fuplicics del Infierno, 
creiendolos mas ó menos duraderos, á proporción de 
las acciones mas ó menos buenas, ó de les pecados 
que fe han cometido- Divídele ,  feguo fue ñau , el 
Infierno en ocho mandones, que ion como otro! 
tantos grados de pena; y creen también que ay un 
fuego que devora á los condenador. Fingen afti mi fi
mo en .el cielo ocho diferentes grados de beatitud! 
pero io mas ridiculo es que huían á reyes , prinri- 
pery pueblos cu las tres primeras man ñones, donde 
contrahecfe todavía matrimonios entre los fin tos.



Las almas de ios hombres que rebaten, legua o- _ 
pinion dé tos Siamenfes , de tres fitios diferentes, - 
efto es , del cielo > del Infierno y de los cuerpos 
de los brutos.7 Aquellos, cuyas almas vienen del cielo, 
tienen alguna ventajóla feñai de diftincion. Poíleen 
pues ellos la virtud, U belleza , la falüd, las rique
zas, y nacen principes > altos ybien parecidos!. Elle 
es el fundamento del rcfpeétoque tienen ellos pue
blos á las perfonas elevadas en dignidad , Ótlena- 
cimienco iluftre , porqueras miran comoá hombres 
que prefto han de fer divinizados ó íantificados.

- 'Aquellos,cuyas almas falen dé los cuerpos de los 
braros, fon menos perfe&os qué los primeros ; pero 
los que falen del Infierno ,  no tienen prenda alguna 
buena, fi eftan expueftos á todo genero de i»fortu
tumos- Creen los Siamenfes que ay Angeles: peto 
fingenlos corpóreos, y de dos fexos. Diftribuien 
los en fíete Gerarchias, fituandolos en otros tan
tos diferentes cielos » y no les atribulen orto em
pleo , que el de cuidar de la confervacion de los 
hombres , y del gobierno del Univerfo. Tiene ca
da parte de mundo una de eítas Inteligencias, que 
prende á quanco en ella fe hace. Affignan también 
Angeles á los Aftros ,  a la  tierra, á las ciudades, 
í  Us montañas, á los bofques , al viento y á la 
lluvia. No reconocen otros Demonios mas que las 
almas de Ids malos, las quales íaliendo del Infier
no en que eftavatt detenidas, andan vagando al
gún riempo por el mundo ,  haciendo a lo s  hom
bres quanto mal pueden.

El Dios , que ahora adoran los Siamenfes, fe 
llanta SommonoVhodom. Dicen los Tülaponios, que 
Thevathat, fu' hermano , concibió zelos contra efte 
D ios, y le hizo la guerra i pero que no aviendo 
podido quitarle fu Divinidad, éftablecio otra nue
va religión, que produxo varías otras íe&as. Añaden, 
qué fácardn los cbrifttános fu religión de la doc
trina de aquel Thevathat, el qual, dicen ,  padece 
tormentos en el Infierno , por aver perfeguido á 
z  fu hermino Sdmntonokhodom ; y hácénle creer 
pueblo que Jefa Chrifto es aquel Thevathat ,  de 
quien f¿ hácé meñtion en fus Efcrituras. "■

Los Talaponios, que fon los facerdotes , religio.; 
fos y doftores de los Siamenfes , tienen reputación 
de verdaderos Imitadores de fu Dios. Comunican 
poco con el: mundo ,  y nunca faíudan á lego a t  
gim o, ni aiin al rey. Sus Monafterios fon como 
Otros tantos colegios i.en que fe cria la juventud , 
y fe educan todos lós mozos nobles, luego que fon 
capazés de recibir alguna inftruccion. Viven muy 
aufteramente , y  pudieran en efe&o fér grandes 
fantos , fi observaran todas las reglas de la verda
dera- religión; Todos obedecen á una cabeza, ó fu- 
perior, qüe és el facerdote de la Pagoda mayor de 
Siam. Trahen vellido de lienzo amarillo, y tienen 
rapada la cabeza. Hacen voto de caftidad i péro 
pueden renunciar el Sacerdocio y  cafarfe.A f tam
bién en Siam ciertas religiofas, que affiften en todas 
las oraciones y  ceremonias de las Mefquiras i pero 
no hacen voto , y no rienen Regla particular. Tie
nen los Siamenfes un genero do Qjuarcfma, que 
dura tres mefes ,  en los quales fe abítienen de va
lias carnes. Ruegan por los difuntos, y entierfan- 
lós con gran ceremonia; pues ademas de la ratifica 
qué fiémpre acompaña los funerales de lasperfo
nas de coñfidéracion *, répréfenráhfe tMnbicn pie
zas de theatro ¿ y fe hacen caftiltos de- friego. Aco- 
modanfé fácilmente con los qué profeflari religión 
contraria, porqué creen, que' es püífíble; falvarfc en 
quaiquiera religión, cxerciendo la virtud y chari- 
dad. Adora el pueblo alósD em onios, para evitar 
el que le hagan mal péro liaeen los TÜaponios 
el uhuno es fuerzo, para déftrinr ella coítumbre.

A viendo los Porcuguefes infestado introducir en 
efte reyno él chtiftianifmo, no pudieron lograr 
tah loable intentó ; ni -ranípóco el fuyo los Ma
hometanos, que esforzaron introducir las fuperl- 
ticionés del Alcorán; pero el rey que rey na va en el 
año de ifiSS. y envió un Embaxadór i  Fran
cia , permitió á los Ir anee fes ,  eftablecierán-en 
fes Eftadós un Seminario de Miffionetos cacho- 
licos. .

Añadiremos aquí elfyfteñia que formaron del 
mundo lo$ Siamenfes. Creen pues que el cielo y la 
tierra fon increados, yetemos, y no pueden com- 
prehender como pudo empezar el mundo, ni como 
podra acabar. Según ellos , la cierra no es redonda; 
lino una fuperficie plana y chara , que dividen en 
quatro partes quadradas, feparadas por las aguas. 
Toda la tierra, dicen, ella cercada de una muralla 
muy fuerte, y alta en extreme. Sobre ella muralla 
eftao gravados en chara&eres grandes los fecretos 
de la Naturaleza. En medio de las quatro partes 
del mundo, ay una montaña muy alra, al rededor 
de la qual gyran centíuuamente el fol y la luna ; 
formando la diaria revolución de ellos dos aftros 
el día y la noche. Tiene la malla de la tierra por 
debaxo , immenfa extenfion de aguas que la foftic- 
nen ,  al modo que foftiene la mar un navio. Un 
viento impetnofo tiene fuípenfas las aguas que ef- 
tan debaxo de La tierra, y impide que fe delpren- 
dan y caigan , fopíando ab eterno con exrrema y 
infinita vehemencia. * Elcavallero de Chaumont» 
Embaxada de Siam. M. de la Loubera , el abad 
de Chuify, y el padre Tachard, Jefuita, viagtde 
Siam.

SIANGYANG, ciudad de China ,  tercera ca
pital de la provincia de Huqúang ,  eftá cerca del rio 
Han. De ella dependen otras feís ciudades medio
cres, Johin, Nanchang , Caoyang , Coching, 
Quanghon y Kitin- EíU prohibido á los Habita
dores abrir minas; pero haceo gran comercio del 
oró que facan cúñ libertad y con abundancia de 
los ríos. Hallafe en fu territorio la montaña de 
Vuiang i, celebrada por fus 17 cumbres que feen- 
cumbran azia el cielo, por fus jó  laderas que 
van fubiendo ,  y por 14 Iagos ó eftanques abundan
tes ; de pafcado. Incluye también varios Templos 
magníficos, y conventos de facrificadores, que re
ciben fus ellatutos de los del monte Tienta!, en 
lá provincia de Chekeii,  y fe aplican continuada
mente á la contemplación. * Embaxada de los Ho- 
landcfts d  ¡a China ; cap. j z .  Th. Gornelio, D ic
ción. Ccogr. ' -

SLAP1N : Una dé las Illas Oteadasdependiente 
de Efcocia, di (la media legua déla de Mainlan- 
día, azia él Notte , -y tiene de .largo :dos leguas, 
y cafi otro tanto de ancho. Allí eftá el ancorage 
dej Elwick -, bueno y feguto. '*■  Maty > Dicción. 
Geogr.

MARA. Ve afe Se a r a .
S1B A , reyno dé la India propria ó del Indof- 

ran , cerca del nacimteuto del Gange, y del mon- 
te Caucafo ,  entre Naugracut y Piran. A demas 
de lá ciudad; dé H af dvara , que es la capital,  com- 
prehsnde tajnbien las de Serenegar, donde refide 
él principé' ,  y; las Tierras de Ejuúa Monja. Ima
ginaron ios Indios que Ja peña de qñe nace, el 
Gange, tiene lá-figura ‘de una cabeza de 'vaca ,  qué 
es el animal que mas eftiman; y por ello van a 
-menudo en tropa a bañarle en fos agnás-Theve- 
not, tolltccion de viages. M aty, Dicción. Geogr.

SlUAKlS- En/que/i Sybaris.
SI HERI A , reyno, óprovlricia grande del Im

perio de Mofcovia, confina al norte, fegun los 
mapa» de Jailiot, con los Samoyedos ycon lapro-
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vincia ¿é Percata ¡ al Oriente ,  con los Gftia- 
co5) Tingoeíws ,  coa la Lucoraonay con el W- 
juarigi í *í m cdiodii coa los Gaznas , y con 1» provincia d e  Pafcatir ó Baskir ,  que también 
Cflá al occidente de la  parte meridional de U Sibe- 
jia, con-los Ducados de Wíadxky, de Tremski , 
Condinski, y  Perzora. Según Federico de W k, en 
fu napa é t Mofcov'ut , linda S iberia al Norte con 
la Gran Tartaria ¡ de Sudeft á Nordoueft » con 
los Ducados de Permski , de Perfora. Es fu ciu
dad capital T obol ,  Tobolsk ,  Tobobka 6 To- 
bolsko.

Es tan valla elfo, provincia , que tiene parajes 
templados , donde el Invierno no es muy afpero , 
y otros tan fríos * que no produce la tierra hier
bas ni frutos. A  ellos litios efteriles deftietra el 
Emperador de Mofcovia á aquellos de quienes 
qdiere defenibarazaríe. Levafe cada año ¿Tobolsk 
el tributo de las pieles y forros, que fe cobró en 
todas las ciudades fitas aca y alia del rio Oby > y 
fe ¿ovia defpues al Czar con fuerte efeoha. Go
bierna efta cindad pot el Czar un Vice-Doque , 
á quUn eftan fujetos todos los gobertadotes de 
Siberia y del pays de Jos Samoyedos. Tienen Igle* 
fias en todos aquellos payfes los Mofcoviias chrif- 
tianos- Al orienre de Siberia eftan los Tañaros 
Tingoefes, y  los de Lncomaña ,  dependientes los 
mas de ellos de un príncipe Tártaro. * Oleario , 
Relación de /Mofcovia, Relación da un viagt deM of 
covia en ti año de 1679. por un Inglés, M aiy, 
Ditcttn, Geogr.

SIB1R ó SIBER, ciudad de Siberia, en la Tar
taria Mofcovita ,  difta quinze leguas de la ciudad 
de Tobolsk, azia levante , í  oróla del rio Sibir, 
que vierte fus aguas en el Irtjfch, mas abazo de 
la ciudad de Tobolsk. * Maty > Dicción. Geogr. Fe
derico de V i t » mapa de Mofcovia.

51B1RIA. cafe Sibeiua.
SIBRANDO , abad de la orden Premonftratenfe,; 

de nación Frifon » vivió en olor de fanridad en el 
ligio XIII. y avia roroado el habito de religiofo en 
un moiiafteno llamado Horcas Beata Alaria ó Mañe- 
Garden, Fne exaltado í  la dignidad de abad el- año 
de u ; o .  y  murió ocho años defpues. Efcrívip la 
vida de faó Siardo, y la de fan Federico , fundador 
del monaíbetio de MarieGarden, ó  Jardín de Maña. 
* Mireo > in Chron. Prarn. Valerio Andrés ,  Bihtio- 
theca Bélgica. Voílio, de Hfjl. Laí,

SIBYLA , hermana de Baldúino IV. rey de Je- 
rufalem, y muger de Guido de Lufiñan, cafó con 
Guillermo ,  cogn ominado Longa cfpada /marques de 
Monferrato, y  le hizo padre de un hijo llamado 
Baldúino > el qual fucedio í- fu rio con el nombre 
de Bálduíno V . y quien aviendo muerto un año 
defpues de coronado rey, afeendio Sybila. al thronó 
el año de 1 1 66. pero Heraclio, patriareba de Je- 
rufalem, á inftigacion délos Caballeros del Tem
plo y de los Hofpitaleros, la apremió antes a que 
repudiara á Guido de Lufiñan. Executólo endo ex
terior ; pero defpues de averfe empeñado todos con 
juramentó ,en reconocer por rey al que cligiefté Sy
bila , pníole á  Guido la corona en cabeza, y de
claró > que por fer el real yverdaderamenie fu ma
rido, no podía efeoger otro rey. Todos los affif- 
renres vinculados por fu juramenro, aprobaron la 
elección de Sybila ,  á excepción del conde de Trípo
l i ,  quien avia concebido én fu animo l^efperanza 
de pofleer efte piincelk y -la corona. *. Hfioria de S. 
Luis t año 1688.

SIBYLAS :Diofe efte nombré á ciertas donzellas 
Paganas, que ,  fegun fe dice, profetizaron la veni
da o algunas acciones de Jefa Cbrifto. Derivafe efte 
nombre de dos palabras Griegas ,  que fignifican

confejo de Dios ,  EííjSni; en el diaie&íco Eolio, ó 
desi k ̂ hcúiílená de Dios 1 deducen lo oirosdel an
tiguo adjetivó Sitas »que fignifica calhdus, La opi
nión mas probable esque efte nombre, proprioi 
la prophecilla de Delphos , fue en adelante coman 
á las demás prophetiftas. No concnerdan los an
tiguos en el numero de las Sibylas , ni en el tiem
po ,  ni tampoco en el litio en que aparecieron. Los 
unosno conocen masque coa , dos , eres o quatro, 
cuentánlas onos baila diez , y los Poetas halla 
doze.

La primera, y  mas antigua es la Delphica , que 
algunos llamaron Arumis. Viviá macho nempo an
tes de la guerra de Troya, y no falta quien crea,

3ue inferió Homero muchos verlos de efta en fu 
jada. Es efta mifina la que Theodoro Siculo 

llama Daphne,  hija de Tirelias. La fegueda 
es la Sibyla Erythrea. La tercera era de Cim- 
meria , pequeño terrirorio de Italia cerca de 
Cumas. Era la quarra la Gamona. La quinta de 
la Illa de fiamos, fe llamara Eurjphila ,  fegun Eu- 
febio, y Erythea , fegun Opinión de fiolino; y vi
vía en tiempo de Ñama Pompilio, rey de Roma. 
La fexta la Hthfponúca ,  natural de lugar de Mar- 
peíTo en el Helefponto. La feptima era de Lybia , 
y la o&ava de Perfia. Cree fan Juftino Martyr, que 
era efta hija del Hiftoriador B e ro fo y  dicen otros 
que era Judia ,  llamada Samtuhia, y que dexó 14 
libros en ^ue hablava de la venida dél Melbas. La 
nona de Pbrygia, publicó fus predicciones en An- 
cyra. La decima de Tivoli ,  llamada ALbunea, fue 
venerada'como Díolá. Habla la Hiftoria Romana 
de nueve libros qne prefentó la Sibyla Cumaña á 
Tarquino el Soberbio , por los quales pidióle joo 
efeudos. Hizo, el -principé mofo de tal propolición t 
entonces arrojó la Sibyla al fuego tres dé ítis libros, 
prefenróie los otros feis pidiéndole la mifnia can
tidad de- 3 00 efeudos. Caufó eldefdcn de Tarquino 
la perdida de otros tres libros, que quemó la Si- 
byla » de lo quai admirado efte principe, diole los 
jo a  efeudos que pedia por los tres libros redantes ; 
mandólos encerrar en un cofre de piedra, y de- 
pofitar los como cola fsgradá en él Capitolio ,  co
metidos í  la guardia de dos Patricios ,  llamados 
Duumyiros. Confultavanlos los Romanos en fas 
defgtacías ,  y  quando acontecía algun prodigio ex
traordinario. Sus libros, que fe guáraávan en el 
Capitolio en‘Roma ,  aviendo perecido en el incen
dio1 de efte fompniofo edificio ,  en tiempo de Syla, 
8 y años antes del nacimiento de J. C .  propufisron 
los confules al Señado enviara Embaladores á Gre
cia y  AGa,árecoger Oráculos deeftas fomofospro- 
phettfos. Odacilio Craílo y  L. Valerio Placeo hie
rba diputados á Altalo, rey de Pergamo, y traxc-r 
ron cerca de mil verlos atribuidos á las fiibylas, 
que les proveieron varios patricularcs. Comeriofe i  
joperíonas el examen de eftos verfos, porque con
tenían cofas que parecían falfos ó fupetftuas, y  def 
pues fe depoíitaron en el Capitolio, que fe avia ree
dificado, en el lugar de los libros que fe avian per
dido en el incendio del Templo. En riempo de 
Augufto ,  fe entregaron á las llamas hafta 1000' ret
íos artibuídos í  las Sibylas: y los que parecieron 
verdaderos y  legítimos fueron depoíitados en el 
Templó de Apolo, encerrados en dos cazas de oro. 
Dicen algunos que fe quemaron eftos. libros en el 
incendio de la ciudaddéRoma,endempode Nerón: 
pero no dan de ello prneya alguna convencedora. 
Sea como fuelle,lo  cierro es que mientras hnvo 
en Roma Emperadores Paganos ,  gnardaronfe fiem- 

re con gran cuidado aquellos Oráculos de las Si- 
ylas, que fe confnlravaa en las urgencias. Aviendo 

Juliano el Apofota hecho propofiro de reftablecer
todas
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todas las antiguas fuperfticiones Paganas» mandó 
bufcar y confukar eftos libros. Tenemos todavía 
muchos ve ríos Griegos atribuidos á las Sibylas , 
y divididos en ocho libros ; pero creen muchos 
do&os que han íido fallí ficados en el ligio fegun- 
do. Hace Ilaac Voffio notable reparo l'obre elle 
affunto. Dice pues , que los libros Sibilinos, con- 
fervados hada el incendio del Capitolio, eran ca
balmente profanos ; pero que los que traxo de Gre
cia OCtacilío CraiTb, contenían algunas Prophecias, 
que avian dado algunos Judíos» como produccio
nes de las Sibylas: y que erá cita la razón de ve efe 
en ellos predicciones de la venida deJ me Illas. Aña
de , que de eftos últimos libros fe lirvieron los Pa
dres de la Igleíia conrra los Infieles ; pues Cle
mente Alejandrino» S. Jnftino Marcyr, LaCtancio 
Firmíano, S. Aguftin y otros muchos Tantos Pa
dres , citaron pro verlos de Sibylas , verfos pro- 
pheticos de la vida y muerte de J. C. quales los 
que relíete $■  Aguftin , lib, 18. de Civit. D ú  , 
cap, 13,

In manas ¡niguas Infidelium. veniet,
Dahunt D eo alapas manibus incejlis,

E l or'tbtis immundis expuent Salivas venenofas ,  &c.

Pedro Petir > Medico de la facultad de Paris, 
t izo  fobre las fibylas una DilTertaclon muy curiofa, 
en que pretende probar que jamas huvo nías que 
una fola muger que huviefle hecho profeftion de 
prophetízar, y á quien ayan dado el nombre de 
Sibyla los antiguos do&ores Griegos. Para fundar 
fu opinión» demueftra la contradicción y difeo r- 
dancia de quintos hablaron de las Sibylas » pues 
cuentanlas unos halla diez» otros quatro» quien 
tres» y quien dos,; y no convenien en'los nom
bres que les dan. Obferva el origen de ellas dife
rencias y vaciedades » que províeuen » dice» de no 
aver eftos Autores examinado con la devida aten
ción cierros palios Tacados de Varron» de Paufa- 
nias» de Laoancio y de otros > y de aver con
fundido la verdadera Sibyla con otras adivinado
ras. Defpues de eftos , prueva que era Griega la 
Sibyla» porque rodos los oráculos arribuidos á las 
Sibylas, eftavan eferitos en Griego ;  y que no es 
veriftmil el que mugeres que avian nacido en Chal- 
dea» en Phrygia y en Italia, huviellén querido» 
ni aun podido eTcrivir en Griego: lino que fe fu- 
ponia que tuvieron el don de las lenguas » allí co
mo el de Prophecia. De rodo efto infiere » que 
puefto que huvo muchas Sibylas » fueron todas 
Griegas ; y que para faverlo , baila confuhar á los 
Aurores de efta nación. Empero, diftinguen Piaron» 
Plutarco y Dion Chriloftomo á la Sibyla de los de
mas adivinadores» y de ella hablan como de mu
ger única i confidera que jamas hablo Cicerón de 
Sibyla fino en Ungular i y que no dice Plinio que 
buviefté eu Roma eftarttasae tres Sibylas. Tras de 
efto refuta la opinión de los que creen que conve
nía el nombre de Sibyla a todas las mugeres que 
predecían lo porvenir, fiindandofe en ei teftimo- 
nio de muchos Autores antiguos » quales Paufa- 
nias » Hygíno ,  Plutarco» Platón » Atriano »Hero- 
doto y Xenophon» quienes hacen mención de mu
chas prophetillas 6 adivinadoras» y no las inti- 
tnlaíi de Sibylas. Defpues de eftablecida la Opinión 
dé que no huvo mas que una Tola Sibyla» prueva 
elle Autor que fti nombre fue Hcrophila, y que 
fu patria era la ciudad de Erythrea en Alíala Me
nor i que la diverfidad de los nombres» que Tele 
dieron» fe originó de los varios viages que hizo» 
ó de fus raptos hechos por el Genio que la inípi- 
rava, y la rranfportava á divecfos fitios ; y final- 1
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mente que murió en Cum as en Italia. * Drodoro 
Siculo, lib. 4. c. 4. Paufanias , in Achatéis. Chry- 
lippo, dc D ivin. lib. r. Solino , cap. 7 . S. JuHino 
Mattyr» in Paran, ad Gem. Ciernen re Alejandrino, 
Scromat. I. 1. c. +. Eufebio in Chron. &  H ijí. Sozo- 
tneno , ffijl. I. 1. c. 1. Nicephoro, lib. 8, c. 9. 
Cananero » adverf Gem. I, e. 6. Juan Bocado, 
defam in. itlujlr. Onophre, Trad.de Sibyllis. Sebflf- 
tiau Barnaba, in concord. &  Hifi. Evang. tom. i. 
/. 3. cap. 15. Riccioli , chron. reform. P. ( ¿e 
Sibyllis. David Blondcl, Ifaac Voffio. Servato Gal
leo. Du Pín , diferí, prelim. fobre la Biblia. Prideaux,

, Hijloña de los Judíos, tom. 5. quien habla por ex ¡ 
tenfo febre elle aífunto, Viaje.

O bservación sobre los libros Sibyunos.

Tenemos al prefenre muchos verfos Griegos 
atribuidos á las Sibylas , divididos en ocho libros-, 
pero convienen cali todos los doétos en tenerlos 
por obra fupnefta; lo que parece, fe eferivio á fines 
del Imperio de Amonino , ó i  principio del de 
Marco Aurelio ; pues en ella fe nace mención do 
Trajano , de Adriano , de Marco Aurelio, de Lu
cio , y de eftos tres últimos como que todavía vi
vían. Creieron algunos que los libros de las Sibylas» 
citados de los Padres ,  eran diferentes de eftos, y 
que fon ciertamente los Oráculos de las Sibylas : 
Pero fe fave que los Oráculos antiguos atribuidos 
a las Sibylas no contenían fino fuperfticiones Pa
ganas ;  en vez de que los Oráculos citados de los 
Padres » fon clarillirnas Prophecias concernientes á 
J. C. ó alas verdades Evangélicas. A demas deque 
cocejando con atención las predicciones de las Siby
las »citadas de los Padres, con la colección de los 
verfos que fe atribulen á las Sibylas , fe recono
cerá que es poca la diferencia de eftos á aquellos» 
No parece exento dé dificultad el fyftema de Vof- 
lio i pues los verfos Sibylincs que traxo de Grecia 
O&acilio Craflb» en los quales pretende fe inter
calaron Prophecias dé los Judíos fobre ha venida 
del Meffias» no eran menos profanos que los pri
meros libros de la Sibyla de Cumas. Fuera de efto» 
las Prophecias concernientes í  J. C . fon mas claras » 
que las de los Prophetas de los Judíos ;y la doctri
na de los libros Sibylínos » es mas la de un chrif- 
tiano» que la de un Judio. Veefe en ella prophc- 
tizado el Meffias con toda claridad; deíigna la re. 
furreccion , el Juicio y el Infierno en términos for
males : defuerre que es mas probable el que fea 
obra de chriftiano, que de Judio. Finalmente, aun
que los mas de los Padres antiguos citaron por ver
daderos los libros de las Sibylas, huvo nóobftante 
quien dudo de fu legitimidad. Refpondicndo Orí
genes at Phitofopho C elfo»quien intítulava á sS i- 
byfifias alas Chtiftianos, certifica qué avia CUrif- 
tianos que aprobavan el que fe dielle crédito á eftos 
reftimouios Sibylicos. Reconoció S. Aguftin la fal- 
fedad de eftos Oráculos, y allegara que íón obra 
fupnefta por los chriftianos» * Du Pin» diftrt.pre
finí. fobre la Biblia.

En quanto á eftos verfos , que todavía corren 
con el nombre de sibyliños ,  citan eferitos en muy 
malti eftilo 3 no era fu Autor muy ver lado eu la len
gua Griega ; pues eftan llenos de bnrbmfmos, de 
etymologías pueriles y frivolas » que nada qaadraa 
con el eftilo de la antigua Grecia, ni rampoco con 
lo grave de la materia que fe trata; íégnn muy bien 
lo repararon Henrique Valcfio, en fus notas fobre 
la Hiftoria Edefiaftica' de Eufebio; Gerardo Voffio, 
eíi el libro délos poetas Griegos; y Tauaquito Fa- 
bta ,  en las vidas de los Poetas Griegos. Los que 
quific Jen inftruirfe á fondo fobre lo que mira á las 
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Sibilas, y á fos"libros, pueden cohfuUár los Trata
dos pacticii lares que fobre ella materia hicieron tx- 
proÑfto* r. O n o fre  Panvino,  Ermitaño Agultino 
de Vemna, en latín ; i. David Blondel, Protef- 
ranre de Chálons en Champaña , en Francés ; -3, 
E r¡!fnio Schmict, Alemán de M ifnia, en lañn ; 4. 
Tobías y a g n e r , Alemán , en latín ;  J. Daniel 
Galeno, Jnrifconíulto , en latín ; 6. Juan Chrifto- 
val Salbach, en Alemán; 7. el Padre Juan Craíler, 
je luir a , en Francés ; 8. Ifaac Voflio, Holandés, ca
nónigo de ’W'indfer en Inglaterra, en Latín: 9. Juan 
Marckio , profeílbr de Gronínga, en latín; y 10 
P. Petir, Medico , cuyo Tratado , legan dicen , fe 
imprimió en Leipítc- * Du Pin , dijfert. prelim. 
fobre la Biblia.

s  I c.
SICAMBRJA , ciudad de Pannonía. Unalnfcrip- 

cion que fe halíó en U antigua Buda en Hongria , 
da á conocer , que fue ella ciudad la que ahora Ra
nún los naturales Alt-offen. * Briec. Geograpkia. 
Lazario, R . P . R . c. i.fecl. 2. Cluverio. Rhenano. 
Ferrado. O rrelio, &c.

SICAMBROS, pueblos de Germania, compre- 
heudidos antiguamente en la nación délos Iftevo- 
neí. Ay opinión de que les vino efte nombre de 
Cambra i hija de Belíno , rey Bretón, la qual cafó 
con A menor , rey de los Francos. Era tan prudente 
y tan hábil, que amoldó á los Vaííallos de fu marido. 
Un proverbio que fe eftabiecio entre ellos, confer- 
vógloriofamenre la memoria de ella princeía. Siem
pre que alguno hablava con prudencia, decian lue
go los Francos , Si Cambra, ello es , ved a Cambra , 
ó es otra Cambra* Los Griegos y Latinos, oyéndoles 
pronunciar repetidamente ellas palabras , tomaron 
de allí motivo á llamarlos Sicambros, nombre que 
retuvieron baila que fe aproprieron el de Francos, 
derivado de Franco, fu Monarcha. A viendo ellos 
puelos acercadofe al Rliin , extendieron fus limi
tes hada el rio , Vífurgis. Componían los Sicambros 
un pueblo poderofo y numerólo, el mas coníide- 
rable de los Iftevoties, y tenido por eí mas guer
rero de toda Germania. Irritado Cefar de fu altivez, 
conítruio en el cfpacio de diez dias uua puente fo- 
bre el mencionado río , y marchó contra ellos. Rc- 
riraronfe á tos bofques, donde no arreviendofe C e
far á embeftirlos ,  retrocido y repaífó el Rhin, man
dando defpues romper la puenre que avia hecho. 
Diíltibuianfe los Sicambros en tres naciones, los 
Uíipetes, los Teneteros, y Bru&eros. Aviendo los 
Cattos echado á los Uíipetes de fu tierra , andu
vieron vagos y errantes algún tiempo. Palló parte 
de ellos a las Gañías, y derrotóles Cefar. Los que 
fe efeaparon ,  aviendofe juntado con los otros ,  fue
ron á eltablecerfe en un pays de los Sicambros , que 
ahora forma el condado de la Marcky partede ¥eft- 
phalia. Sojuzgólos Drufo, y no quiíieron acompa
ñar á los Sicambros á la Gaula Bélgica. Los Tencte- 
ros echados de fu pays por los mifmos enemigos, 
no tuvieron mejor fuerte que los Sicambros , que 
les aQignaroii bailante extenfion de fu tierra entre 
los Uíipetes ,  los Bruceros y los Ubios; y ocuparon 
lo que ahora íncluíe parre de ’WeflphaUa, y del du
cado de Berg, y aun algún poco del condado de la 
Mark. Echáronlos los Suevos de aquella tierra , lo
Ípal los precifó á qne repallaflen el Rhin y hulear
en afylo entre los Menapios. Habitaron los Bruc- 

teros originariamente enrre los Angrivarios y Cha
maros. Dividíanle en mayores y menores. Dexaron 
ellos tres pueblos el nombre de Sicambros por to
mar el de Francos. Ocupavan entonces rodo lo que- 
ella entre el Océano y el rio menú, v poreltar muy
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poblado ’e l pays, pallo parte de ellos 2 la Gaufa 
Bélgica, ' donde echó cimientos á la Mouárchía 
Francefa. Quedaron los orros en Germania, dife
renciados por el titulo dé Francos Orientales. De 
ellos tomó fu origen el nombre de Franconía. * An- 
difret, Ceograph. anttg. y módem, tom. 3. Tbom. 
Cornel. Dicción. Geogr. Bibüothcc. Râ orr. tom 4.

SICANDRO, pequeña illa del Archipiélago, 
cerca de la de Policandro; tomafe por la antigua 
Ocnos. Boxea cinco leguas en circuito y no nene 
Habitadores. Mary, Dicción. Geogr.

SICARDO ó SICHARDO, obifpo de Cremona 
en el XII. y XIII. ligio. Ignórale el tiempo de fu 
nacimiento , y las primeras circunllancias de fu vi
da ; pero el mífrao nos informa de que aviendo 
abrazado el ettado edefiaftico , ordenóle de primera 
tonfura Ofroido, obifpo de Cremona, año de 1173: 
de Subdiacono, Lucio III. año de 118 3 ; y que en 
el de 1185. fueetmifmo hechoobifpo de Cremona, 
y la logró. En el de 118 7, á ruegos de ellos mifmos 
Habitadores, pallo á Alemania á pedir al Emperador 
el permiflo de reftablecer el caílillo de Manfridio. 
Conliguio de Innocencío III. la canonización de S. 
Homobono , ciudadano de Cremona. Hallavafe 
entonces Sicatdo en Roma , año de 113?. En el 
de iz o 3. fue á Armenia, donde tuvo muchas con
ferencias con Pedro ,  cardenal Legado de la fatua 
Sede en aquella provincia , y el año figuienre eliando 
en Conílantinopla, ordenó muchos clérigos en la 
Igíefia de Santa Sophia por mandato del dicho 
Legado. Eqnivocófe Ughelo , quando arribuio á 
Sicardo un viage á Oriente en el año de 1203. 
Buelto finalmente elle Prelado á Cremona, murió 
en ella el año de iz i  j- en el mes de Enero. Com
pufo vacias obras, quales la hiftoria de la vida y  
de la muerte de S. Homobono, las vidas de los 
papas, y dos Chronícas: atribúletele á demas un 
Trarado de la Humildad, y otro de los divinos oficios. 
De las dos Chronícas la una era mas amplia , y la 
otra menos.

Confultó Muratori la una y la otra, y de ambas 
no hizo mas que una fóla Chronica, que dio al 
Publico conforme á los manuferitosen fu tomo 7, 
de los Efcrúores de Italia ,  p. 530. Empieza eíia 
chronica en el nacimiento de J. C . y llega halla 
el año de 1213. En verdadero lo que dice Vofiio, 
de que Lorenza Laureci, carmelita del ligio XVI. 
á quien merecieron fus buenas prendas el Epifco- 
pado, avia hecho notas fobre Sicardo; pero la con- 
cíufion que de ello fe infiere, de que no era efte 
Sicardo el miUno que el obifpo de Cremona, es 
faifa,* pues lio fe devio decir que Lorenzo Laureií 
dedicó una obra á Sicardo , fi que le confagró no
tas, ello es, que trabaxó fobre el Tratado de los 
divinos Oficios de dicho Prelado; lo qual en nin
gún modo fupone que vividle todavía efte, y aífi es 
el miftno Sicardo á quien quilo comentar Lorenzo 
Laureti, muchos ligios defpues de la muerte de 
efte Prelado, como lo hicieron otros muchiftimoj 
Autores. Lo que fe opone, de que no avia Sicardo 
continuado fu Chronica halla el año de 1221. eílá 
fundado; pero no es menos cierto el que hizo otro 
efta continuación , defde el año de 1213. en que 
acaba la del Prelado. * Veafc el Prefacio de Mura
tori fobre la Chronica de Sicardo , tom. 7. de las 
Escritores de Italia , edición de Milán del año 
*7 ¿ 5*

El Autor de efte Articulo affigna la muerte de 
Sicardo en el mes de Enero ,de 1215 ; pero fegnn 
Capero de Devenrer, Diputado á la Junta de los 
hilados Generales de las Provincias-Unidas, muño 
efte Prelado en el mes de junio.

S IC A R I O S : ladrones y aftafimos que aparecie-
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ion  en Jadea algún tiempo antes de la guerra de 
los Judios contra Jos Romanos. Llamáronte Sicarios, 
jmrque llevavan una daga llamada Sica de los La-, 
linos. Dice Jofepho , qué eícondian fus dagas, que 
fe mefclavan en la bulla de los que concurrían á 
Jeruíáletn en las grandes fieftas, que mataván á 
los que querían , y que defpues de avet matado á 
alguno, ellos primero gritavan , homicidio, homi
cidio, * Gaímet, Dicción, de Id Biblia.

StCCÁMA ( Síbrando Tetardo ) Frifon * doftor 
de derecho civil y canónico , fecretario de la ciu
dad de Bolfwert, dio al publico las figtiientes obras, 
de Vtítri Anuo Romuli & Ñama Pompilii Am i- 
tkefes ; de Judiáis Ctntumviralibus. Valerio Andrés, 
B iblia thec 4 Bélgica.

SICCIO DENTATO , Tribuno del pueblo , 
moftró fu valor poco tiempo defpues de la expul- 
íion de los reyes de Roma, azia el año Z47. de 
la fundación de ella ciudad, y el 507. antes de J. 
C . pues fe halló en izo batallas o reencuentros , 
y. ocho vezes en campo cerrado , y fiempre venció 
á  fu enemigo. En recompenfa de ran extraordina
rio valor recibió cadenas» brazaletes y coronas de 
oro , y otras muchas infignias honoríficas, y acom
pañó á nueve Generales de Exercitos en fus criuin- 
phos, á los quales avia contribuido. Recibió Siccio 
45. heridas por delante ,  y jamas recibió ni una 
fola por detrás; y por ello mereció el cognomento 
de Achiles Romano, * Plinio » /. 7. c. z8. Aulo 
Gelío , L 1 , c. 11.

SICELEG , ciudad de PalefHna, en medio de 
la Tribu de Simeón, es una de las mas principales 
de dicha Tribu. Achis ó Akis , rey de Gerh ó 
Gath , la dio 2 David, para afylo de e l,  de fus 
mugeres y criados ,  quando huía de la perfecucion 
de Saúl. Quedó David en ella halla la muerte de 
efte principe, empleando el riempo en hacer cor- 
xerias contra los enemigos de Ifraclitas ,  mientras 
creía el' rey de Geth, que las hacia en las tierras 
de Ifrael- * 1. Regum, cap. 17.

SICHARDO ( Juan ) limóle jnriteonfnlto del 
ligio XVI. nació en Bítehoffshemi en Franconia, 
de padres muy pobres. EIludió las letras de Huma* 
nidad en Erforcy en Ingolftadt, y llamóle defpues 
el Confejo de Munich á que viníeúé a proféfíar en 
dicha ciudad. No hizo alli larga manfion, y pallo 
á Friburgoel año de i j n .  Dos años defpues fue 
llamado á Balitea ,  donde enfeñó la Rheronca cinco 
años. En aquel tiempo iuCnuofe en la gracia de Fer
nando , Archiduque de Auftria ,  quien por folemne 
diploma le dio libre entrada en todas las mas famo- 
fas bibliothecas de Alemania; y aprovechóle de ella 
merced por dar á luz Brcviarium AmanU o3o priorum 
libro rum Codicis Theadojiani ¡ injlumionts Caii; Pauli 
libri receptarían Scntentiarum. Bolvío deípues á Fri- 
burgo, donde adquirió la Bibliotheca de Juan Mau
llo ,q u e  avia (ido Confejero del Emperador Maxi
miliano. Elludió el Derecho bazo de la difeiplina 
de Za Sio, y Dcrer ,  y  graduófe de Doftor en el' 

, año de 1551. al roilino tiempo que Juan Sichardo. 
Aviendo Ubico, duque de Virremberga, relbrble- 
cido la Univeríidad de Tubinga, ofreció la carhe- 
dra del Código á Sichardo quien la acceptó y logró 
í  un tiempo el titulo de Confejero del duque Ul- 
eíco. Murió el año de *551. Haccfe mucha tftí- 
mácton de fu Commeruaria in Codiccm. * Panci- 
rolo , L i .c . 77. Gothofredo, Bibiioih. Jar* Simón, 
Biblbtk. dé los Autores.
' SICHEM , hijo de Hemor, rey de lósSichemi- 

ras. F idji D i n a ¿ . 1
SlCHÉKí ,  llamada también Sichima , dudad 

de la Tribu de Ephraim ,  en la provincia de Sa
maría , es la miuna que la de u n  Juan llamada
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Síchar, Creen algunos' Autores que fu nombre de 
Sichem fe derivó del del hijo de Hemor rey de 
aquel pays. Arruináronla los hijos de 'Jacob , y 
defpues fue reftablecida. Arruinóla fegunda ve» 
Abimelech ,  mandó (embrar de b l fu rolar; pero 
rellabtecioia en adelante Jeroboam, primer rey de 
Ifrael, y la hizo cabeza de fu Eftado. Subfifte to
davía alpreíenie llamada N aplo(jsa , ó Nueva Sa- 
marta. Es muy celebre cita ciudad en la Efcritura ,

or las cofas que en ella acaecieron; pues lín ha
lar del rapto de Dina, fue la heredad de la fe- 

pultura de Jofeph. Veíale también en ella aquel 
pozo que le dio Jacob ,  cerca del qual convirtió el 
Salvador del mundo á la Satnarnana. Ademas de 
cito ,  renovó Dios en Sichem fu alianza con fu 
pueblo , poco anres de la muerte de Jofue ¡  y en 
adelante juntáronle en ella los Uraeütasdefpues dé 
la muerte de Salomón, para la elección de Roboam 
fu hijo, cuya indilcreta rcfpuefta caufó en dicho 
lugar la divilion del Eftado. * Gentf.cap, 34. yuU  
timo. III. Reg. cap. ix . II. Paralip. cap. 10. S. Juan,' 
cap. 4. Jofepho, Antig. lúdate, hb, 1, &  3. S. Ge
rónimo , de Loéis Hebraic. Bochare, p. 1. c. 7. f .  
id. &  17. Matio, jobre el ultimo capítulo de Jofue. 
Tormeio, jÍ. M . 1114. num. 4S01. num. z.

Diltava Sichem diez millas de Silo, y de Jeru- 
falem quarenta. Defpues de arruinada Samaría por 
Salmanazar, lúe Sichem cabeza del pays, y dice 
Jofeph que todavía lo era en tiempo Alexandro 
el Grande. Tenia una Iglelia fundada lóbre el 
pozo de Jacob. Dice fan Gerónimo que vihtóla 
finta Paula. Vióla en el ligio VI. ei martyr Anto- 
nino, como también Adanmocn el fcptimo, y en 
el otlavo fm Villibalao; pero Phocas, que vifitó 
los lugares fantos en el ligio XLI. y deicribe la ñ- 
tuacion de Sichem y del pozo de Jacob, no hace 
mención alguna de la Iglelia. Era Sichem un obif- 
pado,cuyo obifpo Germán fubtcnbio el año de 
314. al concilio de Ancyra, y Juan al Concilio de 
Jerufalem en el de jjfi . * Relaudi, PaltJHna,  
/. 3.

SICHEM»pequeña ciudad del Brabante EfpañoL 
á orilla del rioDcmer, entre Arlchot y Divll. Veefe 
cerca de ella á la parte del Mediodía un monalterio 
celebro, llamado Sckerpen-Heuvti, en latín Ajpet, 
Cotüs. * Maty , Dicción. Gtogr.

SICHEO. Peaje D idos y Pigmaliok.
SIC1GNANQ , Lugar de Italia en el rcyno de 

Ñapóles ,  en el principado Citerior, diftá diez le
guas de Salem o , azia Sudoelt. * Sanfon , Mapa del 
rcjno de Ñapóles.

SICILIA, ia mayor lúa del mar mediterráneo ,  
con titulo de reynú, cftuvo antiguamente adherente 
á Italia ,  fegun opinión de los antiguos Hi(L>riadó- 
res, de la qual feparóla un embate de mar. Tiene 
al Occidente el mar de T  o fea na, la Italia al Septen
trión , al Oriente el mar de Sicilia, y el de Afrca 
al medio dia. Dicefe que la habitaron primeramente 
los Gigantes, losLeítngonesylosCyclopesique tuvo 
el nombre de Sicania, de Sicario, rey d¿ los Iberos » 
quien en ella fe eltablecio y que recibió de ios Si- 
culos el nombre de Sicilia. Mucho tiempo antes 11a- 
mófe Trinama,  porque con fus tres promontorios 
que _fe extienden á la ™ r , forma como un genero 
de triangulo ,  ó la figura de la letra griega a . Eftos 
promontorios feo el cabo Pafláro , Pachinum Pro- 
montorium; el Cabo Boeo, LUibuum ;y  el Pharo , 
Pelorum. Tiene el fegundo otros muchos ademas del 
de Boto y aunque parece folo efte el verdadero. Llá
manlo pues algunos Boco y Reto y y otros Coco. 
Pan tener pertc&o conocimiento de los antiguos 
Sicilianos, es menefter notar, que habitavan el pays 
Grinn ,  el que cedieron forzofos á los AborigcLes / 
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y que ávíéhdo íoriftryááp algurt as íiéfras tíi laS 
fibcras’deí T ib re , <n confines de Tofeana, echa- 
roídas de elíás los Pejafgos y Aborígenes. Morges ,  
hijo de Italo » íps récibio en la ahtiguáOen otria i 
jpéro élqüe los ácáudíllava llamado Siculó, fegun 
algunos Autores , ayiendo dado á' Morges motivo 
áfbfpschadedé alguna mala intención > fuelé ottá 
vez precifo buícár otro afylo con fu pueblo. Enton
ces écbádos de todo él continente, atravefarón^fi- 
najméntp e l m ar ,  y  pallaron 4 la Illa de Trinacria, 
Ja qual del nombre de ellos pueblos tomó el de Si
cilia , qué retuvo ñafia ahora. Partiéronla con los 
Sicanios, ya eftablccidos en ella. Confuiufe acerca 
de las primeras colonias de Sicilia > 4 Bochare ,  
Phafeg,L i.' c. ¿7. 2$. & ¿9. Antes de los Ro
manos j  ningún principe fue foberario de toda la 
lílai Apoderófe Dionyfio de Syracuía $ y en adelante 
Agathocles é Hieroñ. Fue Sicilia mucho tiempo el 
théacro de la guerra entre los Carthaginefcs y Ro
manos , quiénes quedaron finalmente pacíficos due
ños de cita i l la , que fue fu primera cónquifta fuera 
de Italia. Los Griegos avieñdó enviado repetidas co
lonias á Sicilia ,  dieron á efta tierra con parte de 
Italia, el nombre de gran Grecia, ó  Grecia la Grande» 
En ti decadencia del Imperio Romano , faquó y 
ufurpó la Sicilia Genferico, rey de Valídalos, en 
los anos de 4J y. y  440. Conquiftóla Bélifaríó en 
el de j$j . y en adelanté eftablecieronfe en ella los 
Sarracenos: Sus Gobernadores llamados Emires ,  hi
cieron fn reíidencia en Palermo cali defde el año de 
827. halla el de 1070. en que los echaron los Nor
mandos acaudillados por' Roberto Guifchardo y 
Rocero. Formó elle en ella un reyno y fue padre 
de Guillermo I. Cognorninado el malo. Confianza , 
fu hija, lo llevó at Emperador H inrique Vi. fu 
marido, padre de Federico II. quien lo fue de 
C onrado. Manfrido, bjítardo de Federico, ufúrpó . 
efte Eftado}  Vencióle Carlos de Francia /  duque 
de Anjou, conde dé Provenza, & c. hijo de Luis 
VIIL rey de Francia, y hermano de fan Luis, y 
fue envellido en el teyno de Ñapóles y  de Sicilia, 
Veafe hmoxj. Reynaroñ allí fus fuceflores, caiifiem- 
pre guerreando con Jos Aragonefes,  quienes pre
tendían tener derecho 4 efte reyno, por pacte de 
Confianza, hija del bafiardo Manfrido. Cafó ella 
con Pedro III. rey de Aragón. Vacaje Aragón. En 
fu tiempo degollaron los Sicilianos a qúantos Frún
celes fe hallaron en fu Illa á la bora dé Vifperas , 
el día de Pafcua del ano 12S2. y  fueron ellas las 
que fe llamaron Vifperas Sicilianas. Defpues palló 
el reyno de Sicilia al dominio de los Eípañoíes , 
quienes establecieron en ella un Virrey. Por íl tra
tado de paz concluido cu Ucrecht el año dé 171$. 
entre Eípaña y  Saboya, cedió Phelipe V . rey de 
Efpaúa y transfirió la Sicilia con las lilas que de ella 
dependen, ó Vi&or Amadeo, II. de elle nombre, 
duque de Saboya, quien aviendo tomado el titulo 
de rey de Sicilia á 21 de Septiembre, y  llegado 4 
Palermo á 11 de odtubre bguiente con laduqnefa 
fu muger, hicieron fu entrada publica 4 21 de Di
ciembre del dicho año 1715. y coronólos por rey y 
rey na de Sicilia á 24 de efte mes, elarzobifpo de 
Palermo, aífiíHdo de los obifpos de Mazara ,  de 
Syiacufa y de Cefalu. Fue ella ceremonia tanto 
mas notable, qjianto.no fe avia vifto otra feme- 
jante defde muchos figles 4 tías. N o gozó mocho 
tiempo del nuevo reyno e l; duque de Saboya. Phe- 
lipe V. rey de Efpaña, quien felo avia cedido, en
vió el año de 1719. una armada., que prefio inva
dió toda la Ifia 5 la Flota de Inglaterra, que no avia
Eodido llegar 4 tiempo para oponerle 4 fu défém- 

arco, venció a n  de Ago%> del dicho año la Ar
mada Efpaíiola j y las tropas del Emperador que

ácihliérón en gran numeró * obligafórt por fin 4 lr% 
Efpáñoles 4 que abandónaíTen éfta.IlUi Afliquedó 
dé ella dueño el empéfádor, y cdpvinófó e« ceder* 
felá por el tratado de paz qué fé avia dé concluid 
én Cátübray: pero mudó -la faz de las cofas la úl
tima entré lds reyes dé Francia ,  de 'Efpáña y de 
Cérdéñd per una pattey él emperador pófütfayyppp 
la paz concluida entre ellos Monarchas ■, cedióle I4 
Sicilia con plena ptopriedad al Infante D. Carlos ¿ 
que oy la polTee con cl titnlo de rey de las dos Sici. 
lias, efto es, de Ñipóles y de lá Sicilia propria. 
No tíos detendremos aquí en referir de que modo 
fe eftablecieron en ella los Eípañoíes ; nien hablar 
de los derechos que 4 dicha illa pretenden tener 
los reyps de Francia ,  como herederos de los con
des dePróvenza;de los que prerende la finta fede, 
ni tampoco de las guerras que en ella fe hicieron 
püt élpacio de mas de des ligios; pero nos conten
táremos con advertir que la Sicilia fe divide en 
provincias ó Valles, que fon Val di Demolía, Val 
di Noto, Val di Mazara, y que Palermo es rinda*! 
capital de la Illa, y fede de arzobifpo, fondo fus 
fufraganeos en la mifina Illa los obifpos de Ger- 
genri, Mazara y Malta. Las otras ciudades arzo- 
bífpales fon Meffina, ¡y fus fufraganeos losobifpa* 

■ dos de C ifa lu , Farti,  Lipari; y Monte-Real, y 
\ fus fufraganeos Catana ó Cataniay Saragoufr. Hal- 
: lanfe ademas en Sicilia las ciudades de Trapillo ,  
. Termini, Caronia, Naro, Tindaro, Xacca, ó Sacca, 

Milazzo ,  Alicata, Caftro-Joanni, íStc. Ay dos uni- 
verfidadés en ella illa; la una en Meífina, y en Ca- 

; Cania la otra. Es Sicilia muy abundante de trigos 
y fintas;  y Ilimófe en otro tiempo el granero dé 
Roma. Incluie el Monte Etna ó Monte Gibel, muy 
celebrado pot las llamas que arroja. En el año de 
11Í51J. cauló 4 la Sicilia gtandé calamidad un ter- 
remóter, que la freudio en 9 y i i .  de Enero, y 
déftruió las ciudades dé Catania, Agoiífta , Jaci ,  
Lcntini, Cárlendnii N o tó , Módica ,  C ic li,  Na- 
gnfa, con $6 otros Lugares ó villas, quésfueron 
arruinadas en parte , otras i f  muy lafiimadas. Lle
gó 4 ij  ooo. el numero de las almas que entonces 
perecieron.1̂  Memorias del tiempo. Gluverio, D tf- 
crip. Sic 'th arttiq. Diodóto Siculo y Tiro L ivio, ci
tados por Leandro Alberti , Defcrip. Sicil, Thomas 
Fazelo, Hifi. Sicil. & de Reb. Sien!. Rerum Sictd 
Script. 'Gilleirmo, tíifior. Norm. in Sicil. Hugo Fal- 
candi , de Rebus gejlis in Sicilia. Geofridó Mala-; 
tetra-, de Rebus Vifckardi. Antonio de lá Salle , 
General y Chron. de Nórmañ. reyes de Sicilia. Hijl. 
délos principes Norm. en Sicilia. Du Püy, Derechos, 
del rey. $. Máttín, Hijl. Genial. Dnpléíx y Mezeray, 
Hijl. de Fronda. Eouche, iHjtoria de Provenga. 
Spondano, Bzovió y Rainaldó , m Annal, Eccle/l 
Huberto Goltzio, Sicilia &  Magna Gracia• D e 
Lárrey ,  H ijl. del rey di Francia ,  Luis X I V .  
tom. 1. . '

S IC IL IA  (  E l m at de ) es nrojpríamente parte del 
mar I o n io , que cfta al m em óoiade la  C a la b r ia ,£  
baña la cofia oriental de S icilia. *  M aty.

SICILIA [ Faro de ) V'eafe Messina ( él Faro de) 
SICILIANAS ( Vifperas ) Próchita. ’ 
SICILIANOS /pueblos de Sicilia. Ñéaje eX arti

culo de Sicilia.
SlCILIAS ( El réynóde las dos) eftableciolo en 

el año de 112 j .  el' rey Rogero , y compreliendia 
la illá de Sicilia llarñáda Sicilia ulterior ,  ó de olla
del Faro ,  y  el reyno de Napoles llamado Sicilia 
Citerior ó dea del Farol Dá tódavia el rey de Efpaña 
ellos antiguos nombres a efios dos páyfes én les 
Autos publicas/ petó en el ufo .ordinario ,  refti-, 
tuiofele á la Illa fu antiguo nombre dé 
lia i y 4 la tierra fifmá le le  dá él de rtjno
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1 papóles i por fer Ñapóles fu ciudad capital.

SICINO ó 5IGHINO, Ííla del Archipiélago ,  
diftánre algunas leguas de la de M ilo , ázíá Lé- 
Vattre..boxea en circuito.¡cinco ófeis leguas. Pro- 
ducelíl mejor tríjó del áttHipielágo. No cómpre- 
hetule días que dos' Aldeas, Jiras en lo alto de la 
montaña, pobladas de labradores. que fe mantie
nen con lo que producen íiis tierras. Pqe no tener 
eftá Iflá puerto alguno cónfidérable, ño hace co
mercio alguno. AííegUran Plínio, Apollonio , Rho- 
d io , E (levan ti Gcographo, que antiguamente fe 
llamó la iflá del virio, por la fetrilidad de fus vi
ñas j acerca de lo qual obferva él Efcoliador de 
Apollonio , que tomó íit nombre Shhitto de un hijo 
déThoas, rey de Léñanos, el folo de laida que 
fe efeapó pot artificio de fu hija Hypjipila en aquella 
bárbara expedición > en que las mugeres degollaron 
fo folamente 4 lun maridos de parre de noche , 
li. también 4 todos los mozos del pays, irritadas de 
que dieífen la preferencia á las Elclavas, que aca
baran de hacer en Thracia. Aportó Tboas 4 laida 
de que hablamos, y acogióle un mucho halago 
una Nytnpha que le hizo parte de fus favores, y 
de la qual nació Sikihus, quien dio fu nombre ala 
Ida. Produce todavía Sicino bailante vino pata me
recer fu antiguo nombre, muchos trijos, y algún 
poco del algodón. Fue del dominio de los duques 
de Naxía. No ay latinos en ella Ida , donde el cadi 
efta vago: y lo ritas ordinariamente el Vaivodo 
fuele, fer Griego ó Franco délas Idas vezinas. Re
líele en ella un conful de parte de Francia. * Touc- 
nefort, vlages, tom. i .  Hifi. nuev. de los antig. 
duques del Archipiélago.

SXCLER ( Sebaftian) nació en RotviUa en Sue- 
bía el año de iú iS. de padres muy ricos; pero déf- 
deñofo de todos los bienes de la cierra, guardó toda 
fu vida confiante: filencio fób'ré las circuñftancias 
de fu nacimiento. Sus padres en vez de triar con 
el nimia indulgencia ,  af contrario ló aparraron def- 
de muchacho de quanro podía incitarlo 4 los place
res y delicias mundanas.' Aunque inteligente , no 
hizo alguno eñ 14 Gramática. De edad de ríanos 
viagó 4 Suida y al T iro l, dóndefenró plaza de vo
luntario coñ un coronel en fervició del emperador. 
Hizo una campaña en Flandés, y  fue herido en un 
litio. El coronel aviendo fido nombrado por go
bernador de Confiancía, aprovechó Sícler efta oca
fion para dexar una profefiion , que no le agradava. 
Continuó pues fus vlages, y  amiftófe con un mozo 
Eaton , con el qual pallo 4 Holanda, 4 los Payfes- 
Saxos, 4 Francia y 4 Efpana.

Eftando en Toledo, donde tenían entonces los 
Padres de fan Frañcifco un capituló' general, en
contró al Guardian de Munich i a quién comunico 
el deíignio que tenia de meterfe fráyle. Examinó el 
Guardian fu vocación ,  y  le promerio le recibiría, 
como perfiftieffe firme en fu irttento á fu buelta a 
Alemania. Embarcófe noobftauté Sicler para Italia, 
dónde vifiró muchas ciudades, y de allí bolvio 4 
Munich ,  dónde las revoluciones que fobreyiniéron 
en Baviera precifaron al Guardian de los Francif- 

; canos, áqué difiriellé halla tiempo mas oporruno 
el tomar el habito de religiofo. Era efte Guardian 
muy conocido de un Minifico del duque de Ba
viera, el qual le pidió un Mayordomo, 4 quien 
ptldíeífe con toda fegutidad confiar el csidádo de 
fus negocios dómefticos. Prefentóle el Guardian 4 
Sicler, con el ánimo de detenerle en Munich con 
efte oficio, halla que fe huvielTén foflegádo las 
turbulencias. Quedó elMioiftro tan farisíecho de 
los férvidos de' Sicler, que le procuró uña' bandera 
ch ías tropas del duque; Exercia efte empleo hono
rífico, quando el marques de Hocquincoürt fue’
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enviado i  Baviera con un íocorro de tropas para el 
Elcdor y parirratar con.el.En una délas audiencias 
qué dio el autor al marques dé Hocquiucoucc ,  pidióle 
efte un hombre inteligente que cónocieife el pays ,  
experto en los negocios, y cuyos confejos puaieífen 
aprovecharle en lá cotnilfion que le avía dado él 
rey de Francia. Encargó efte principe 4 fu minif- 
tto larisficieíle 4 efta demanda; efeogio el Minifiro 
4 Sicler, y el Eleóbor té prefentó al marqués de 
Hocquincourr, quien no tardó mucho en couorrf 
el mérito del hombre que fe le avia dado, de cuyos 
férvidos fue tan contento , que quando bolvio a 
Francia, quifo llevarle con figo. Aviendo pues lie— 
vadole 4 Perona , fe dio fu mefa , y le ofreció una 
compañía en fiiRegimiento ; pero rebufóla Sicler, 
porque no era fu inreñtó quedar mucho tiempo en 
Francia, fi bolver prefto 4 fu pays a abrazar la pro* 
felfion religiofa.

Mientras fe apacentava con efta eíperanza ,  fue 
alfaJIinado en París el Mayordomo del marques 
Hocquincourr. Penfó efte feñor en confiar efte em
pleo ai prudente y fiel Sicler j y la marquefa de 
Hocquincoürt le perfiladlo 4 que lo acceptaíTe ; en 
loque continúo por corro tiempo, fin recibir Sa
lario ní recompenfa ,  fiempre determinado 4 apro
vechar la primera ocafion para bolvet a Alemania.

En el año de 1650. hizo Sicler la campaña con 
el marques de Hocquincourr, que - mandava un 
cuerpo de Exercito cerca deFimes. Embiftieronle 
los enemigos, y viendo que venia todo fu Exercito 
4 cargar fobre fus tropas, retirófe con tal precipi
tación , que fe robó Cu bagage, Varilla y diñero ,  
y quedaron prifioneros todos fus criados. Lo mas 
importante de quanto perdió , fue la caxa en que 
eftavan encerrados fus papeles. Los enemigos de 
Sicler no paitaron en filencio tan oportuna ocafion

Sara attanetle toda la euemiftad de la marquefa 
e Hocquincoutt ,  ya irritada contra e l, con infi

rmarle que en el, choqup de Fimes , avia moftrado 
canto zelo cnfalvat el carro en. que efta va el Mar
ques de Hocquincourr, quanto deícuito cñ efeapar 
el fuyo propriojqiie era fácil acerrar la razón de ello: 
que avia procurado falvar el dinero del marques, 
para aprovecharlo en el deforden del pillage; y 
perder el carro en que tenia el libro de fus cuen
tas , para quitar rodo conocimiento de fu mala 
adminifiracíon. Dió la Marquefa fáciles oidos á 
la calumnia, y pidió 4 Sicler cuenta exalta de toda 
fú adminiftacion- Refpondio con refpcto, que no 
le era poífible fatisfacerle poreferito, fino verbal
mente, por aver perdido rodos fus libros de cuen
cas. Él foío Marques de Hocquincourt huviera po
dido terminar efta dependencia; pero aviante' tam
bién preocupado los calumniadores. Un capitán ,  
que mandava en el Caftillo de Petona contribuid 
mucho mas que otro qualquiera en acredirar la ca
lumnia. Dixo pues que no duda va huvieflc Sicler 
efeapído el diñero del pillage; que en verdad no 
avia pruevas para convencerle de ello j pero que fi 
fe énviaíTe prefo al Caftillo ,  hallaría el expediente 
por hacerfclo confcííir. Engañado el marques por 
las faifas acufacioncs ,  y movido de effias vanas ef-
Íieranzas de recobrar el dinero > confinrio en que 
e prenáiefle. Mandóle encerrar el ¿apitan en un 

calabozo de una torre mas baxo que la- fupérfi- 
cie del agua de los folios. En tan horrofofa man- 
fion nó tenia otro alimento, que un poco de pan. 
bazo.

Defpues de averie el capitán dexado bailante 
tiempo en tan nuferabie eftado, difeurrio que can- 
fadoae padecer tama miferia, confcffaria el tobo 
de que era acufado, y fue 4 preguntarle, fila pri- 
fion no avia afiexado fn rerqnedad , y fi no eftav*
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pronto a de fe ubrir donde ¿vía. pueftó ..el dinero del 
Mariícal de Hocquincourr. No queriendo Sicler 
tqnf^r un delito dequenoeta reo , creió el ca
pean, que era la prifion un tormento fobradameiue 
lento > y mandó feíé áprétafle a Sicler los pulgares 
con el gatillo de una pillóla* y le  ácercalfen los 
pies aun fuego ardiente. No pudiendologratcofa 
alguna con ellas inhumanidades ,  fingió le quería 
arcabucear, no ‘dudando que tódó lo cbnféfláíTeá 
vida de la-muerte. Fue pues llevado al terrado ,ben- 
daronfele los ojos; atáronle á una Silla; yéítándó 
prefente. toda la guarnición, fe le grita va á los oí
dos , confeíTafle el ladronicio; pules nada le aprove
charía el negarlo, y  que eftava en vifperas de per
der la vida. Luego difpararon al rededor de el mu - 
chos efeopetazos. Hitóle el capitán otras muchos 
crueldades, puraque coníefláflc lo que íé le ímpn- 
tava; pero finalmente commovidq de fu paciencia, 
formó mas humana determinación, le permitió 
oyefle milla los dias de Domingo ,  y le convidó á 
fu mefa. Diole Sicler gracias de la merced que le 
hacia en permitirle amllielfe en el férvido divino; 
pero excuíófe de comer i  -fu méfa ,  poc no que
brantar el ayuno á pan y ágqá, qae fe avia impuefio
por ley.

Aviendo él matifcal buelro áPerrona ,.y fabido 
los indignos tratamientos que avia padecido elle 
innocente prifionero con invencible paciencia, man
dóle foltar. Retiróle á tina hofteria del Arrabal, 
con el propofito de eftar en ella hada que topaffe 
con la ocafion de meterfe Frayle; pero una délas 
pecfonas que mas avian contribuido á fu perfecn- 
cion, no pudo tolerar una prefencia que le echava 
en roíteo fu injutlicia, y configuro que le le inti
mara orden de alexarfe. Aquellos en cuya cafa hof- 
pedava, le recomendaron á fus conocidos en Noyon; 
y una fiñora de ella ciudad le apadrinó* Eftá encontró 
á Sicler en una capilla, y aviendo convcrfedo con e l, 
agradáronle tanto fus difcurfos, que hizo amiftad 
con el, y le focorrio en’ todas fus urgencias. • 

Eftando Sicler en Noyon, redoblaros oraciones, 
paraque le diétalfe Dios el genero de vida que 
avia de abrazar. Confuiré fobre elle a Huaro a los 
Canutos, quienes diícumeron que eftava llamado 
á vivir todavía mas aufteramente que ellos, y por 
confejo de ellos religiosos prefentóie al obifpo de 
Noyon ,  quien defpues de averie probado mucho 
tiempo, le permitió vifticfle el habito de Ermitaño 
en fe diocelis. Quandó tuvo fus deípachos, mudó 
fu nombre de Sicler en el de Fray Sebaflian , y fe 
retiró á fu hermita, que era un pequeño alojamien
to conftruido fobre el monte Arbtoyo. ,  diftante 
quarto de legua de Noyon, y poco menos de la 
cafa de los Cartuxos, de quienes era. No eftava 
muy aportado déla parrocbia, y no tenia Fray Se- 
baftiati mucho que andar paca ir á oyr milla.

En elle retiro dormía poco , orava mucho, rra- 
bajava de manos , revolvía la tierra ,  abría finjas, 
cargara pelados fardos, bebia agua, y comía pan. 
Si á vezes guifaífe legumbres con azeite, cocíalas 
para ocho días ; de fuerte que al cabo de la femana 
eftava tan mohofa ella comida, que hnviera dado 
afeo i  otro qualqúiera. Acodóle vellido muchos 
años en un genero de féretro que le fervia de ama. 
Los tres primeros años de fu vida íoliraria, m an,  
tuvofe de limofnas. Paitado eft tiempo ,  enfeña- 
roale Los CartuxoS a moldear figuras de yefto y á 
cornear; y luego que trabajar de eftosoficios, dexó 
de mendigar, viviendo de fu trabajo. Defde en
tonces no lidio de fu celda , fino quando llevava 
fus obras á la Cattnxa; y únicamente aplicado i  
mortificar fu carne , y i  exercer obras depiedad , 
falló muchos años en fu delietto halla íu muerte,
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acaecida el dia ultimo de Enero del año itfj j. qa,j 
era él '̂ S. de fu edad,,y 44» de fu retiro. Difen. 
dida lá; notició de fu. muerte, acudieron en tropa' 
a la Ermita los Habitadores del A rb to y o y  ,fe lle
varon el cuerpo. Imploraron los Cartuxos el A cor
ro de la jufticii contra la violencia de dichos Ha
bitadores , quienes finalmente difpueftos á ceder , 
defpues de mucha refíftencil, pidieron por gracia 
y favor fe les .permitiera llevar ellos mifnios el 
cuerpo de Fray Sebaftian á la Cartóxa ,  lo qual fe 
les concedió. Hicieron los Cartuxos imprimir fu 
vida en León, para hacer publico lo que favián de 
füs virtudes. * Diario iU los Doclos, año 1 ¿99.

SICLI, pequeña villa del val de Noto en Sici
lia , dífta tres'leguas de la cindad de Noto , ¿tí a 
Poniente, cerca del manantial del rio Sido , que 
défagua eñ el mar de África, defpues de ayer cor
rido tres leguas; y antiguamente llamóle Motica- 
ñus Fluvinus. * Mary, Dicción. Geogr.
_ SIGLO , moneda que ufaron los Hebreos defde 

tiempo de Abraham. Fíngelos algunos de dos gé
neros ; el uno llamado Sagrado o Sido del Santuario; 
y el otro Sido Real ó laical. Dicen que valía el 
primero quatro drachmas, y que el otro no pelara 
mas que dos; que aquel fe talaya en las cofas con
cernientes á los faenficios y al culto divino ; y que 
eílotro fe empleara en el comercio ordinario. Pero 
efte error le incroduxeron los que ignoran la rela
ción de los pelos Hebraicos con los de Achenas; 
pues no avía realmente que un folo genero de Sido 
en quanro al pefo; y el ligio de plata o de oro 
cónftava fiempre de dos drachmas Hebraicas , que 
equivalían á qnatro de las dé Achenas ; lo qual 
dio motivo í  decir que avia Sidos que pefavan 
quatro drachmas. Uferon los fetenta para expreftac 
elle Sido , de la palabra didrachmon, que Ggnifica, 
de dos drachmas,,, pero óriginófe citó de avet ellos 
hecho fn Vcrfion en lá ciudad de Alexandiia ,  
donde eran los pefos iguales á los de los Hebreos ; 
y aífi nó dexa de fer cierto que él Sido no valia 
menos que el tetradrachmon . de los Atheuiefes ,  
y de toda Grecia, el qual era de quatro drachmas 
Articas. El Sido Santo ó Sagrado, fe llamó aífi , 
porque fe guatdava en el Santuario, para quefir- 
viera de modelo cierto yfegoro, fegun loexpreííi 
el texto Hebreo en eftps términos, conforme alji~ 
glo del Santuario, , y fegun fe practica aun el día da 
oy en los lugares de buen gobierno, donde le guar
dan en las cafas capitulares los pefos y medidas, á 
las quales fe han de ajuftar las otras. * Goodwino ,  
de Sit. Hcebr. Vafero, de Num. Hebr. Bernardo ,  de 
JÜenf. &  Pond. Amiq.

Es opinión común de que fue el Sido la primera 
moneda que. fe ufo, en el mundo, porque ya corría 
en tiempo de Abráham. Entonces no fe acuñavani 
batía ,  y no reñía mas valor que el intrinfeco, dán
dole al pelo. Los Sidos de oro ó de otro qual- 
quiera metal que corren, fon rodos faifos. Na 
hace el fzgrado texto mención alguna de moneda 
que huvielíeti acuñadq Abraham , Jofue ni David. 
Solos los Rabinosnacidos deípucs d é la  toma de 
Jerufalem ,  hablan de ello. Repudia Conríngió to
das ellas monedas de los Judíos como faifas, y no 
admite mas que las Samaricanas; pero no le feria 
muy fácil moftrár la diferencia. Xefióphon en la ex
pedición del Joven Cyró contra fu  hermano Ar- 
taxérxes Mnemon, habla de ios Sidos como de una 
moneda que correría én; Lydia, cindad de Arabia 
la Pétrea. Eran eftos Sidos de los Arabes , quepe- 
favan menos quelos délos Judíos; y fegun Heíy- 
chio era una Moneda de Perita ,  que valia ocho 
obolos A tríeos. Los de Xenophonno valían mas 
que fiece y medio. Dice Docange que lós .Sidojv
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los tifalott también los Inglefes y Alemanes! * Spér- 
lingío. FuretiereDicción, de i j t i .
- SICTJLÍANO, villa calí arruinada en el vallé de 
Mazara en Sicilia, tiene fu aíliento cerca del de- 
fembocadero del rio ¿elle Canm, diñante quarro 
leguas á Gergenri , azia Poniente; Tomanla algu
nos Geographos por la ciudad anrigúamente llamada 
Cumiáis y inicies fundada pot Dédalo» * Maty » 
Dicción, geogr.

SÍCULOS , SZEKHELOS , ó ZECKELOS, 
uno de los tres principales pueblos de Tranfilvania, 
habitan en los confines de Moldavia y Polonia. Sus 

rincipales comarcas fon las de Scepji, Kefdi, Or- 
ay * cfik , K afon  , Maros y Uduardelos, llamadas 

las líete Comarcas Siculicaies. Potíeen ademas las 
de Marco jeck y dé Aranias Zeck. * M aty, Dicción. 
Geogr.

SICYONA j ciudad del Peloponefo , en otro 
tiempo couíiderable ,  al prefente arruinada La que 
fe fundó fobre fus ruinas, llamada f^ajilica, por- 
tenece á los Turcos. Es muy anríguo el reytto de 
los Sícyonios en Europa. Según reftimonio de Pau- 
fanias , fue Egíaleo fu primer rey , á quien fuce- 
dieron x 6 otros reyes •, cuyos nombres no folamenre 
refirieron Africano y Eufebio , fi también los años 
que reynaron , los quaies* llegan ál numero de 5160. 
poco mas ó menos; y defpues de ellos reyes , fe 
confidera que por efpacio de 50 á 40 años gober
naron los facerdores de Apolo * aunque huvieííe 
conquiftado elle reyno Agamemnon , rey de My- 
cenas, y  en adelante el hijo de Temenes , quien le 
ftijeró al reyno de Argos y de Mycenas. Según ella 
Chronologia, devió el reyno de Sicyona empezar 
en el año 1837. del mundo, y 1198. antes de J. 
C 5 pero ay motivo á dudar fea juila ella ferie de 
los reyes de Sicyona > pues en tiempo de Piaron , 
no fe conocia en Grecia rey mas antiguo que Pho* 
roneo ; y Egialeo , primer rey de los Sicyonios , 
que fe fupone tan antiguo* era, fegun Apoíodoro, 
hermano de Phoroneo. En tiempo de Hornero no 
avia rey en Sicyona» eftando eíta ciudad del de- 
baxodel dominio de Agamemnon rey de Mycenas* 
aunque en ella antes huvieííe reynado Adrado * en 
tiempo de la guerra de Thebas. * Diodoro Siculo, 
in kifi. Thucydides. Plinio. Srrabon , &c. Eufebio, 
in chron. Ubbo Emmio, Fctus Gracia , i. 1. Sa
bana , in Anual. Peravio. Scaligero. Ufferio. Do* 
f  in. Bihliot. de los Autores Profanos.
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SIDA ó SEDY ,  ciudad marítima de Pamphylia, 
en Alia la Menor, oy llamada , fegun Thevet y Mo- 
lerio , Scandalor ó Camlehera, y fegun el Negro, 
Chñdfonda , eftá fobre el mar mediterráneo , en 
confines de Ifauria 1 fue antiguamente fede de ar- 
zobifpado, pero ahora eftá calí roda arruinada. 
Hacen de ella repetida mención Srrabon , Plinio, 
Tito-Livio, y los demas antiguos Autores.

C o n c i l i o  d e  S i d a .

Amphilochio , obifpo de leona, celebró el año 
'de 385. un Sínodo en Syda contra tos Maflalienfes. 
Avia Flaviano de Antiocbia aprendido los dogmas 
de ellos Hereges ,  de un cierro-Adelfino , qnien fe 
prefenró en elle Concilio , para que le recibieíTen 
a penitencia > pero no confiando de la finceridad de 
de fu arrepinnmiento, no fue admitido. Phocio , 
Sikliot. Cod. 51. Creen algunos autores que el Con- 
cUio de Orienrc, celebrado el ano de 417. contra . 
los aquellos miónos Maflálicnfcs ,  fe congregó en 
Sida.
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SÍDÉROCAPSA, ciudad de "Macedoma, donde 

Phelipe V padre de Alexandro el Grande i hizo acu
ñar Philippas de oro, quando halló tremidas las 
minas, y las dio valor. Renta van efias minas cada 
año mas de jooo. talentos de oro, y ahora produ
cen mas de nueve 6 diez mil ducadosalmeí al gran 
feñor. * Belen , de las fingularidades de Alia, &ci 
Diodoro.

SlDlNlENSES, pueblos. de Germania incluidos 
en los Suevos Orientales. Según Strabon eran fujetos 
de Maroboduo,  y confinavan en los Nuy tirones y 
Semnones ,  y encerrava fu pays gran parre de la 
nueva Marca de Brandebtirgo i del Ducado de Scec- 
tin y de la gran Polonia. * Audiflret, Geograpkt 
antig. y  modera.

SIDNEY , familia iluftre de Inglaterra , dimi- 
nada de G u iller m o  Sidney , quien vino de Anjou 
á Inglaterra con el rey Henrique II. de quien era 
Camarero. De el defeendio mucho tiempo defpues 
otro G u ille r m o  , quien acompañó al Lord de A  re y 
á Efpaña contra-los Moros, el año tercero del 
reynado de Henrique VIII. Sirviofe de el elle prin
cipe por la mar contra los Franccfes , y contra los 
Efcocefes en la batalla de Floddon. Señalóle en va
rios Torneos en Francia \ fue Camarero y gran 
Maedrc de Henrique VIII. el año 15. de fu rey. 
nada j acompañó al duque Suffolck en fu expedi
ción contra Francia, donde aíliftío en la roma de 
muchas plazas, y murió de edad de 7o años Su
cedióle fu hijo H enrique  ,  á  quien creó Cabal
lero Eduardo VI. y le hizo fu copero por todo el 
tiempo de fu vida. De edad de ix  años fue enviado 
de Embajador á Francia. Defpues fue hecho, Vice- 
T  helor ero , Admimllrador de rentas, y J ufticiero 
de Irlanda , reynando Phelipe y María. Envióla la 
reyna Ifabel por Embajador á Francia y Eícocia, le 
hizo caballero de la Jarretera , y Lord diputado 
de Irlanda, donde fofiegó la rebelión de Shan o 
Neale, y pufo fu cabeza fobre el cadillo de Du- 
blin. Extinguió también la fcdicion de los Bulleros 
y Clanrickerdos. Dividió el Pays en Condados ¡ 
couílrnio la puente de Athlona ; fortificó ella ciu
dad ,  aífi como Cariefergo, Arhenry > &c. Fabricó 
quartos en el Callillo de Dublin, para guardar en 
ellos los Archivos del reyno, y quifo que fe im- 
primiellen las Leyes del Eftado. Murió finalmente 
en el Palacio del obifpo de Vorcetler el año de 
t jStí. á los 57.de fu edad. Avia cafado con Afa
na , bija mayor de Juan, duque de Norihumber- 
landia, en la qual tuvo tres hi'osi Phelipe,  R oberto  
y Thomas. Defpues de la muerte de Phelipe, fuee* 
diole fu hermano Ro berto  , y fue hecho Gober
nador de Fleílinga, y de Ranukens. En *1 año de 
1597. eftando aflociado con Francifco Vere , para 
el mando de las tropas lnglefas auxiliares , tuvo 
.mucha parte en la victoria alcanzada contra los Es
pañoles en Turnbout. El año primero del reynado 
de JaymeL fue hecho Lord SidneydePenshu.fi, 
en el condado de Kent, y camarero mayor de la 
reyna ,  y fuceíEvamente vifconde de la ifla > ca
ballero de la Jarretera, y conde de Leícefter. Fue 
fu primera muger la bija de Juan Gamage, ca
ballero , en la qual tuvo tres hijos y ocho hijas. 
Cafo fegnndi vez con una hija de Thomas Smith. 
Murió el año dé 16 id . y fucedioie R oberto  quien 
cafó con Dorothea, hija de Henrique , conde de 
Norümmberlandia , en la qual tuvo quarro hijos ,
1. Phelipe , conde, el qual vivía todavía en el aíuí 
de 1701 i 1. R oberto3. Algernan\ 4. Henrique; 
y ocho hijas , j- Dorothea ,  cafada con Henrique , 
conde de Sunderlandia ; 6. Lucia ,  cafada con Juan. 
Pelham de Laugbton, en él condado de Suflex-,

, y. Ana\ 8. Ifabel > cafada en Irlanda * 9,10. M aris
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y Diana-, que murieron mozas; t i .  t i .  Francifeac 
Ifabel. Ph e l ipE , vilconde de Strangford , cafó cotí 
Catkdimt , hija de Guillermo,  conde de Salisbury , 
en la qual tuvo uti hijo llamado R obe-uto , conde 
de Leiceftec , vivo el ano-de 1701. quien cafó con 
Ifabel, hija de fu a itiíonde de Bridewarer ; y dos 
hijas, Dorochen, calada con Thomas , hija de Tho- 
nm Cheak ,  del condado de Elléx, caballero i é 
Ij'abd, que murió moza.

SlDNFLY { PheKpe.) nació en 2? de noviembre 
de 1 j 54. en Penshurft , en el condado de Kent en 
Inglaterra , fegun conjetura de Antonio W ood, 
hijo de Henrique Sidney, y de M aña , hija mayor 
de Juan Dudley , duque de Norchtimberi ancha. Fue 
enviado muy mozo á Oxford , donde eftudió en el 
colegio de C h nílo  hafta la edad de 17 anos, con 
grandes progreflos. Defpues de aver viajado ¿ Fran
cia , Alemania e Italia, bolvio á Inglaterra, donde 
logró prefto el favor de la reyna Ifabel, lo qual le 
envió en embaxada al Emperador Rodólpho y á 
los principes de Alemania. En el año de t j 79- aun
que no divierte -empleo alguno que le dielíe dere
cho de hacer reprelent aciones á la rey na, prefemóle 
una fu plica, para disuadirla de concluir fu matri
monio con el duque de Anjou , que fe rratava 
entonces. Caufcde efta fnplica algún difgufto ,  que 
le motivó á retirarfe de ía corte el año de 1580. 
en fu retiro compufo fn Arcadia. No eftuvo mucho 
tiempo sáfeme ; pues avietidofe renovado el año de 
ijBi, las negociaciones para el cafamienro de la reyna 
Ifabel con el duque de Anjou, fue Sidney uno de 
los á quienes fe encargó la recepción de los embaja
dores de Francia , y quando falio de Inglaterra el 
duque de A njou, acompañóle hafta Amberes. En 8 
de Enero de i j8 t .  creóle la reyna Caballero , y 
en el de 1585. como fe difponía á acompañar a 
America á Francífco Dracke, deruvole efta ptincefa, 
no queriendo privarfe de tan excelente nijeto , y 
por o&ubre de dicho año hizole gobernador de 
Fíeífinga, una de las ciudades que avian los Holan- 
-dsfes entregado á la reyna de Inglaterra , como por 
prenda i y ademas comandante de la cavalleria In- 
glefa,  que ferviaen los Payfes-Bazos. Defeinpeñó 
ellos dos puertos con honra, y en ellos dio pruevas de 
fu valor y prudencia- Fue herido en la batalla de 
Zutphen á z z .  de Septiembre de i$8tí. y transferi
do á Arnheím , allí murió á ifi de o¿tubre, á los 
3 1- años de fu edad. Llevóle fu cuerpo con mucha 
potnp.1 á FkJhnga, y de allí á Londres, donde fele 
dio ícpuhura en la Ig'elta de S. Pablo. Avia cafado 
con cna hija de Francífco Waiftngham » en la qual 
no tuvo mas que una hija, llamada Ifabel, cafada 
con Rogero Man ñor s ,  conde de Rutland, y no tuvo 
¡hijos. Compufo elle caballero en Ingles la Arcadia 
di la condefa de Pembrak , cana a la reyna Ifabel , 
para difuadida de cafar con el duque de Anjou ; 
Aflropkd y Su lla , Poema'-, defenfa de la Poefia • 
Sonetos y Remedios contra ti Amor, Ourania, Poema- 
Enfayo fobre el valor; Almanfor y Almanqaida ,  no
vela j E l Helicón Ingles, b colección de canciones ; 
Jnfiruceiones para los viagtros, fobre las obfervaciones 
que deven hacer en cada pays. Traduccion de los Pfal- 
rnos en verfos Inglefes; eiia obra no fe imprimió. 
Avia empezado í  traducir la obra Franccfa de Phe- 
lípe de PleiBs de Mornay, fobre la verdad de la re
ligión chriftianacontra los Arheos, Síc;pero avien
do dexad-o imperfeóta ella Traducción , acabóla Ar- 
thusGolding. * Antonio \food, Atiente Oxonienfes. 
El Padre Niceron, Memorias para ftrvira la Hijioña 
de Varones Ilujhts, rom. 1 j.
, SIDNEY ( Algernon ) hijo de Roberto, conde de 
Leícefter t y Embalador de la república de Ingla
terra a Guftavo , rey de Suecia,  fue hombre de

S I D
mucho ingenio , (loólo ,  y verfado principalmente 
en la Hiftoria y Politica. Arrimófe zelofo ai i-attido 
de Cromwel, efperanzado de que era eftc ej ]a 
libertad. Luego que mudó la faz de los negocios 
difeurrio que no eftava feguro en fu patria y bufeó 
afylo á otra parte. Empleó fus horas de ocio «1 com
poner un Ttarado del Gobierno , im pido en Lon
dres año de 1698. traducido en Francés, y impreflo 
en Haya el de 1702. Compufolo contra un libro de 
Roberto Fílroer, intitulado Patriarcka. Quando 
penfó Carlos II. rey de Inglaterra en publicar un. 
perdón á favor de los que fe avian opuefto á fu 
padre y í  e l , los amigos de Sidney le a confejaron. 
á que bolviefle á fu partía, prometiéndole roda fe. 
gutidad, y aun cfperandole con ventajofos adelan
tamiento»; pero creio no devia fiar fe en ellas pro- 
mefas. Savia que el delito que fe le imputava, no 
era de los que pueden olvidarfe prefto j piles enr e 
otras cofas le acufavan de aver eferiro ellas pala
bras en el Album que fe prefentó la Uni veril dad 
de Copenhaga, y firmado íu nombre abazo;

Manus hete inimica Tjrannis 
Enfe petit placida cum libértate qmeum.

Con todo efto ,  perf^adieronle en adelante ef 
amor de la patria, y las^venrajofas promefas que 
fele hacían. Sucedióle lo que.avia remido. Prendié
ronle } formáronle el procedo, en el qual refiriofe 
entre otras cofas ,  un Tratado que avia eferiro con
tra los principios de Roberto Filmer, como un tefti- 
motiio que hacia contra el. No era efte Eferiro la 
mifma obra ya mencionada; fiotra mucho mas cor
ta ,  y que no eftava concluida. El Efcrito que dio 
á los Sherifes pocas horas antes de morir, decía 
que avia compuefto de obras contra Filmer , la una 
muy amplia, y la otra menos dilatada. Sea lo que 
fuerte ,  condenáronle á fcc degollado, y affi fe exe- 
cuto. Veafe el Prefacio de fu  Tratado del Gobierno, 
j  las Noticias de la república literaria , del mes de 
Marzo del año 1700. p. 24;.

S1DON , ciudad marítima de Pheniciaen Syria, 
fundóla, fegon teftimonio de algunos antiguos Au
tores , Sidon ,  hijo mayor de Chanaan. Hace de 
ella mención el libro de Jofue, como de una de 
las ciudades mas celebres de fn tiempo ; y con efeélo 
lo era no menos por la magnificencia y riquezas 
de fus Habitadores, que por la deftreza de fus Ar
tífices. Fabricóle en ella vidro la primera vez, 
quando imvieron los Mercaderes hallado efta in
vención en la provincia. En tiempo de los Chrif- 
tianos, fue Sidon ciudad Epifcopal, fufraganea í  
Tyro. Por quanto mira á fus reyes, Vcafe TYRQ , 
Deducen los autores profanos el nombre de Sidon, 
de la pefea que fe hace en los mares vecinos. Ty- 
ñorum gens condita a Phanicibus fu h , qui ( dice 
Juftino , /. 18. c. ¡ . ) teme mota vexati ,  reídlo pa
trio foto ,  Affyrium Stagnum primo ( explícalo Re
lando del mar muerto) mox mari proxitnum litros 
incoluerunt,  condita ibi urbe»quam ¿ pifeium uber- 
tate Sidona appeüaverunt, nam pifeem Phanicts Sidon 
vocant. Llaman los Syrins la pefea inv de donde 
fe formó el nombre de la ciudad de Bet̂ haida. Thec- 
dofio, obifpo de Sidon, fnbfcrivio al concilio Nicc? 
no el año de 525. Ay muchas medallas de la ciudad 
de Sidon. Defpnes de enquiñada Jemlálem por los 
chiiftianos, Esftachio Garnier, feñor de Cetárea, 
recibió por donación la ciudad de Sidon , llamada 
Seyda, y tuvo muchos fnecefibres que la ppfléieron. 
Tomóla Guilboha, Cabeza de. los Tártaros ,  año 
de tifio, y en adelante conquistáronla los Turcos, 
quienes todavía la portéen. Efta ciudad, llamada al 
prefente Seida, tiene fn alhento á orilla del mar,



al feptentrion de. la ciudad de Tyro ó Sur , y cftá 
muy arruinada. Tiene todavía fus dos cadillos , ó 
dos pequeñas fortalezas, que fon de muy poca ó 
de ninguna defenfa. Viftofas fon y hermofas las ca
fas del Sangíac ó Gobernador y del Cady ó Juez. 
El Conful de la nación Francefa en Sídon goza el 
titulo de Conful dé Jeruíalera, y tiene obligación 
por orden del rey fu amo, de viíirar codos los años 
en la fieíla de Pafcua la fanta ciudad, con el pre- 
rexto de impedir 4 los Turcos violen el fanrnario , 
y  pidan dinero 4 los Frayles que lo guardan. La ciu
dad , cuyas cafas eftan muy mal fabricadas, no de- 
xan de habitarla gran numero de mercaderes y Ar
tífices de todas naciones. Era bueno fu puerto en 
otro tiempo, y capaz para contener muchos navios»
{>ero ahora eíiá tan deshecho y cegado, que folos 
os efquifes entran en e l » quedando en la playa 

las grandes embarcaciones > tras de grandes peñaf- 
eos i donde eftan continuadamente golpeadas de las 
olas, Gempre que fopla el viento. Tienen los Maho
metanos en Seyda fictc u ocho Mezquitas; y los 
Judíos una fynagoga. En quanto 4 los chriftianos, 
los Frayles de S. Francifco , los capuchinos y Je- 
fuitas tienen cada comunidad fu capilla en el Cam 
mayor de los Mercaderes. Ay también Maronitas 
del Monte Líbano, que fon catholicos, y Griegos 
Armenios. Fuera de la ciudad recrean la villa los 
hermofos jardines con plantíos de naranjos, cidros, 
palmas y tamarindos Gempre verdes, y de aquellas 
higueras llamadas de Adam, que dan una fruta pa
recida á un pequeño cohombro dorado , muy fa- 
brofa. Llamófe alG elle árbol,  porque fe dice que 
Grviofc Adam de fus ojas que tienen feis pies en 
largo, y  dos en ancho , para cubrir fu dcfnudez , 
defpues de aver comido la fruta vedada. Veenfe 
cambien cerca de Sidon arboledas grandes de mo
reras blancas ,  cuyas ojas Gtven para mantener in
finitos gózanos, que crian los Habitadores en cho
zas fabricadas cerca de aquellos fotos. Diftante co
mo cofa de una legua de Seyda ella el lugar de Si- 
don, efto es, las ruinas déla atuign^ Sidon ,  al

Ele de una montaña, que hace parre del Anti-Li- 
ano, fobre la qual eftá el cimenterio de los chrif

tianos de la ciudad ,  y una pequeña plaza redonda 
cubierra de un tamarindo que firve de capilla 4 los 
Maronitas. * Jofuc ,  cap. 1 i . y  19. Plinio, l. 5. 
c. 19. I. í&  £• xtf. Strabon , l. 16. Guillermo de 
Tyro , l. 14. 17. 19. x t. y xa. Sanuto,L  j.D oub- 
dan, viage de La tierra Jauta , &c. Maundrel, via- 
gtSj & c. Acerca de fu nombre y antigüedad 
fidteft á Samuel Bochan, Phaltg, L  4. c. 35. y Re- 
íaadi Pdajüna ,  L. 3.

C o n c i l i o  d i  S i d o n .

Celebraron elle Concilio los HeregesEntychianos 
y  Acephalos, año de 5 tx. Apadrinavalos el Empe
rador Anaftafio, y  añidieron en el So obifpos de 
cfta facción. Flavianode Antiochia y Juan de Paites 
fe opuGeron 4 los Hereges , y fue fu refiftencia la 
caula de fu depoficion. Severo, ufurpador de la fede 
de Flaviaño, fe íeñaló eu ella con fus delitos y im
piedades. * Marcelino, in chron. Evagrio, l. 3. t. 
31, Baronío, in Anual. &t.

SIDONIO APOLLINARIS ( Caio Solio ) obif- 
po de Clermont en Auvernia, uno de los mas ituf- 
cres Prelados ddfiglo V . hijo de un padre que avia 
pofleido la dignidad dePrefediodel Pretorio délas 
Gaulas, en tiempo del Emperador Honorio, nació 
en León azia el año de 430. y fe infirmo en la Phi- 
lofophia baso de la difciplina de Eulebio ,  y en la

eloqucncia y Poefia baio de la de Hoenió* Aviendoíe 
llamado 4 Roma el Emperador Authemio, alentrar 
en la Bafilica de los fanms Apoftoles, fanó de una ca
lentura que le afligía, y hallóle en las bodas de Ri- 
cimero, qaien cafava con la hija de Anthemío. Pro
nuncio un Panegyrico en vetfos en alabanza de efte 
principe, acerca de fu fegundo Confutado i y en re- 
compenfa fue «vellido de la dignidad de Prefecto 
de la ciudad; y defpues creado Patricio. Mandó A- 
vito fe le erigiefié unaeftatua en la bibliocheca del 
Mercado de Trajanojycetebrando Majoriano los 
Juegos árcenles en Arles, le hizo femar en fu 
mcía entre las perfonas de la primera clafle.Pro^ 
nuncio Sídonio otros Panegyricos, y aviendo cafado 
con papiamla, fhija de Avito, tuvo en ella un hiio 
llamado Apolinario 1 y dos bijas, Rofcia y Severiana. 
Fue empleado en embatadas de importancia, en que 
manifeltó fu íingular prudencia y habilidad. Ciando 
Avito fe vio precifado i deiar el Imperio, perGguien- 
do Majoriano á los que le avian favorecido en las 
Gaulas, fue prefo Sidonio en León, y detenido al
gún tiempo en la prifion; pero reftituíole el Empe
rador la libertad con rodosfus empleos, y aun fe lie— 
vio de el para hacer alianza con Theodorico. En 
adelante, defpues de lanmerte de Eparchio, obifpo 
de Clermont, el ano de 471. ocupó Sidonio ella 
fede Epifcopai, aunque renitente. Renunció luego 
rodas las dignidades feculares, dcxandolas 4 fu hijo, 
y íe aplicó al eítudio de las Sagradas E(enturas, eu 
qne hizo en muy poco tiempo tan admirable pro- 
gcello, que Euphtocio, obifpo de Autun , le con- 
luíró fobre algunas quejones Theologicas. Avicndo 
la Igleba de Burges perdido 4 Eufalio fu obifpo, 
víó nacer algunas ¿típulas fobre la elección de fu 
fucceflor; y tomó por arbitro 4 Sidonio, quien hizo 
eligir á Simplicio. Fue ertnordinaria fu charidad para 
con los pobres; pues fe sonora ,  que hallandafe los 
Borgañones apretados déla hambre,los alimentó hat 
ía 4000. Padeció mucho en el affedio que puGeroa 
los Godos 4 la ciudad de Clermont,* y fne cruelmente 
perfeguido de los Hereges y de dos malos Sacerdo
tes. Finalmente colmado de gloria y de virtud , y 
tan recomendable por fu virtud, murió en z j de 
Agofio de 4 8 á los 51, años de fu edad. Quedan - 
nueve libros de fus Eniftalas , con 20 piezas en ver-1 
fos. Publicaron fus obras con eruditas ñoras , Pedro 
Colvio, Juan Savaron y el P. Sirtnnndo. Imprimió- i 
ronfe los 24 Poemas de Sidonio con los nueve libros ■ 
de fus Epífiolas. Renunció la Poefia con el mundo , 
y no hizo verfos defpues quo logro: la mirra epifeo-: 
pal. Jactafe la cafa de Poliñac de efte Prelado, y que 
de el apellido Apolin&ii, formó fe por corruptela el 
de Poliñac. Veafe Polignac. * Gennadio, de Vtr. 
Illtijlr. c. 91, Ruriciúi in Epifl. A vito Viennenfe, 
E p fl. 38. Gregorio deTours, E lfl. lib, a. c. 22.' 
& Jeq. Flodoardo. Aimonio. Sigeberro. Honorato 
de Autun. Tnthemio.Baionio. Beilarmino. Roberto 
y Sammarthano, in Gal. Ckrifi. Sanfiay, in man. 
GalL &e. Dupin, BMet.de los Autores EckJiaJ. 
del quinto Jtglo.

S1DOTTI ( Joan Baptiíla) Siciliano , movido 
de fcrvorofo zelo por la converíion de los Infieles , 
aviendo pallado al Japón, noobftante el rigor de las 
Leyes del pays»que prohíben Ja entrada a rodos los. 
Europeos, y principalmente 4 los milEoneros, fue 
luego ptefo y condenado í la muerte , y enviado al 
Gobernador de la Provincia, quien le dio la liber
tad i pero confiando el que avia convertido 4 la f¿  
chriftiana 4 algunos Japooios, fue condenado a ex
traordinario fuplicio. tnccrraronlc pues los Infieles 
aradas las manos entre qauro paredes ,tan cftrechas 
que no podía moverfe;yno fe le davaotra comida* 
que un poco de arroz y de agua por la tarde. No re*

Tomo m u  y v
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fiftio macho tiempo á »n cruel y tan continuo tor
mento ; murió, al cabo de algunos dias ,  de hambre 
y de miferia, á principios del año 1714* en conti
nuas purfecuciones por U detenta de la fe cliriftia- 
tia. * Memorias del tiempo.

SIDRA; e$ una de las idas del archipiélago en 
Ja cofia de Sacania entre el Golfo de Napoli y el 
de Egina. Tomanla algunos Geographos por la an
tigua CaUutia. y Irene , adonde fue defterrado 
Demofthenes * y fe envenenó ; fítuanla otros en 
Poros, fita en el Golfo de Angina > al Poniente 
del Cabo de S ch illi, y cerca del Lugat de Saronia.- 
* Mary, Dicción. Geogr.

SIDRA (el G olfo de) en el mar de Barbaria, 
entre las-collas de Trípoli y de Barca , toma fu 
nombre de la pequeña lila de Sidra , que eftá al 
curreme del Golfo. Veenfe allí los baxios de Ber
bería , que fon cfcoltos muy peligrofos. * Mary , 
Dicción. Gtogr.5IDRACH, por otro nombre A nanias , uno 
de los tres compañeros de Daniel. Bufqucft ANA
CIA*.

SIERRA, pequeña comarca de Caftilla la nueva 
en Efpaña, en confínes de los reynos de Aragón y 
Valencia, cuyo lugar principales Cuenca. * Mary , 
DUcion. Gtogr. -

SIERRA, pays de America en el México, di- 
videfe en Sierra alta y baxa ; extendiéndole aquella 
defde la ciudad de México azia el Norte por una 
cadena de montañas; y ía habitan los de Tlafcala. 
La otra fe extiende por la parte de occidente entre 
las montañas , y  comprehende Un numero grande 
de Lugares y aldeas, y entreoíros el de Quauh- 
diinango, que es el mas confíderable ,  y diftá de 
la ciudad de México 17 leguas. * T il. Comelio , 
Dicción. Gtogr.

SIERRA, pequeña provincia del Perú , entre 
las da los Charcas , de Thecuman , y de Chaco; 
no tiene cofa notable, fino Ganta cruz de la Sierra, 
colonia de Efpañoles. * Maty Dicción. Gtogr.

SIERRA-LEONA, eftoes, Montaña de la Leona, 
reyno que confína con Nigricia y Guinea en Africa, 
fituanlo algunos Geographos en Guinea, y otros 
en el pays de los Negros. Dale elle nombre una cor
dillera de Monceñas, que fe extienden halla* la 
coila, alH llamada porque eílrellando las olas en 
Uno de los efcollos de la orilla > Caufan un roído , 
parecido al ruido de una leona. Mídele elle reyno 
delde el cabo de Verga halla el de Tagrin. Es ran 
feral La rierra, que produce naranjas, cidras, hi
gos y uvas calí ün cultivarla, tíacefe en elle pays 
reg alado vino ,  y azeyts de dátiles, y con el orujo 
de efte vino ,  melclado con el dicho azeite,  fe 
hace Xabon mocho mejor que el de Enropa; por 
lo qual prohíben los Portuguefés fu introducción 
en ct reyno, temiendo que fu bondad y excelencia 
impida el defpacho de el que fe fábrica en fa pays. 
Produce con abundancia cañas dulces ,  principal
mente en tas Illas Sombreras *, como también algo- 
don y palo calorado > mejor que el del Brafíl; pues 
firve en los tintes hada fíete vezes. HaÜafe en efte 
reyno cera, marfil,  ambar gris, pimienta larga, y 
redonda mas eftimada que la de Indias ; por lo- 
qual prohíbe el rey de Efpaña fe inrroduzga en 
fus Eftados i pero los Franeefes, Inglefes y Holan- 
defes la llevan á Europa ; y los Portnguefes la ven
den y baratan en las cotias de Guinea , donde es 
muy apetecida. Tiene minas de oro y de hierro ; 
y en la montaña de Machamala, cercana á las 
¡fias Rumanas, ay una gran peña de ctiftal ,  en 
que fe ven varias pyramides de efta materia ,  in- 
veríát, y como ful yen Es en el ayre; las quales 
tocándolas con el dedo por debaxo ,  faenan como
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una campana» y caufan admiración. Hallante alft 
tres géneros de monos, de los quales los que llaman 
Barity fe cogen, quando fon pequeños, pata criar
los- Son tan dóciles i  las inducciones que fe 
lefdan, que al cabo de poco tiempo , firven tanto 
como un eíclavo i pues andan derechos como hom
bres, majan mijo en un mortero-, facan agua con 
un cántaro, gyran el aílador ,  y hacen mil mone
rías que dan guOo á fus amos. Negocian mucho los 
Holandefes por el rio de Sierra-Leona ; principal
mente en barras de hierro, cuchillos , hachas, me
dallas de cobre, manillas , pendientes , en crydal, 
coral, vino de Efpaña, aguardiente y azeyte,que 
allí llevan. Avian los Inglefes condruido un fuerte 
para feguridad del comercio, en una pequeña lila 
del rio de Sierra Leona ; pero apodetaronfe de el 
los Holandefes mandados por el Almirante Ruiter, 
el año de 166+; y hallaron en el 400 ú jeo col
millos de elephantes, muchas barras de hierro ,  
felTema cargas de Sal, y otras mercaderías.

D t ios Columbres, gobierno y  religión de los pueblos 
de Sierra-Leona.

Son amulatados y no del todo negros los Habi
tadores de Sierra-Leona. Imprímente en el rodro 
y en oteas partes del cuerpo fenoles con un hierro 
caliente; agujereante las orejas y narices , para col
gar de ellas anillos y otros adornos ,  y andan calí 
defnudos, ajudandofe folamente un ceñidor alre
dedor del cuerpo. DilHnguenfe dos géneros de 
Negros en efie reyno. Llamante Ctpe^ los antiguos 
Habitadores ,  y fon los mas induftriofos de toda 
Guinea ; pero porque fu tierra les provee abun
dantemente con qne mantenerte, fon amigos del 
ocio , y enemigos del trabajo , y de la guerra. Lla- 
tnanfé los otros Negros Cuadras ó Manes, edo es, 
Amhropophagos ,  porque fueron tan crueles que co
mían hambres ,  y fon todavía muy feroces. En et 
año de 1 y 1 (*, hicieron los Cumbas irrupción en el 
pays de los Capez;  y viendo la fertilidad de la 
tierra, determinaron edablecerfe en los parages que 
les parecieron mas comodos ;  defpnes de aver echa
do á unos , y vendido ortos a los Portuguefes , y 
comido l<>s detnas. Cotrian edos infelices vencidos 
á entregarte 2 los Portugnefes, rogándolos les ad
mitieren por Efclavos , para librarte de las manos 
de fus barbaros enemigos, que fe han hecho algo 
menos feroces. En cada ciudad ay una cafa vada , 
en que fe enfeñan las mozas donzellas por cfpa- 
cio de un año, al cabo del qual tale toda la tropa 
de ellas donzellas con pompa al fon de inltrumentos, 
y  van á una plaza, donde bailan en pretenda de 
fus padres y de muchos varones mozos. Acabado el 
bayleefeogen  los mozos por .mngeres, í  las que 
mas les agradan , y hacen, algún regalo al padre.

Gobierna edos pueblos un rey , quien adminidrs 
la jiifticia por fi mifmo , acompañándole cierto nu
mero de Confejeros. Los que litigan .en efte Tribu-; 
nal fe ponen matearas, para no fer conocidos , y 
hablar con mas libertad. Es ridiculo el .modo de 
conferirles á los Confejeros fu empleo. Avieodo 
pues et rey introducido en la cantara del confejo á 
aquel á quien quiere honrar con efta dignidad ,  le 
hace Tentar en un afiiento de madera, deftinado á 
ral ceremonia; luego dale un golpe en los carrillos 
con tripas de cabra eníangrcniadas ,  y aífí le man
cha roda la cara, la que fe le polvorea al mifmo 
tiempo con harina de arroz ,  y  luego fe le pone eu 
la caneza un fombrero colorado; lo que le  hace 
Soiatequi ó  Comftjtrt del rey. Dicen algunos Hiftoni- 
dores, que en fu m il™  amento de mide-



ira , le llevan como en rriumpho por roda la ciudad. 
No menos extravagante es la ceremonia que fe ob* 
ferva para colocar en el rhrono al fucellbr de 
la corona. Antes que aclamarle por rey, van á : 
bufcafle á fu cafa , cargante de cadenas, y allí le 
llevan al palacio, donde eftá obligado á recibir con 
paciencia un cierto numero de golpes que fe le dan ; 
y luego fe le rompen las cadenas, y le acompañan 
ál Toncos ó Sala de Audiencia , donde eílan congre
gados los principales del reyno, y el Decano de los 
Solarequies le entrega la inlignia de la real digni
dad , que es un genero de hacha , que fírve para 
cortar la cabeza á los reos. Efta relación es del ligio 
XVI i y ello fe prafticava, antes que htiviefle in
troducido el chriftianifmo en efte pays el Padre llac- 
reira , jefuira, quien allí predicó el Evangelio el 
año de 1Ó07. Hizo efte Miffionero tan admirables 
progccíTos, que bautizó al rey, fu familia y otras 
muchas perfonas. Dieron los Poiruguefcs á efte prin
cipe el nombre de D . Phelipe de León ¡ aludiendo á 
fu reyno llamado' Sierra-Leona* Empero aunque el 
rey que oy reyna efte también bautizado , no dexa 
de tolerar la idolatría , para no dar á fus Va (Tallos 
motivo á rebelarfeíe, rebufando los mas de ellos 
abrazar el chriftianifmo. * Dappsr, defcripcion de 
A fr ic a .

SIERRA N E VA D A , montañas del reyno de 
Granada , diftantcs algunas leguas de la ciudad de 
Granada y de la de Guadix , azia mediodía, hacen 
parte de las montañas de Orofpeda. *  Maty , Lie-
don. geogr.

SIERRA NEVADA , ello es , monte de Nieve, 
montaña en la Callilla de Oro , en la America me
ridional, tiene “ rea de 40 leguas en exrenlion,y 
és una de las altas del mundo i pues fe coníidera 
fu altura como de dos leguas, por lo qual eftá fiem- 
pre fu cumbre cubierta de nieve, aun en los mayo
res calores del año, que alli fon excelÜvos, por 
eftar aquella tierra muy cerca de la linea equinoc
cial. Parre dé eftas collas , y las vegas que eílan 
al pie de la montaña , habitanlas unos como Pyg- 
meos j quedando eftos hombrecillos en los térmi
nos de fu territorio fin falir de ellos, y no tienen 
comercio alguno con los demas hombres , de los 
quales huí en ; y quando ven hombres de nueftra 
eftatura, o calcan fe en las cavernas. Manrienenfe 
con pan de mijo, y con una bebida hecha con un 
genero de granos , ó con la raiz de un arbufto , 
que llaman Magure, ó Maguro. * Memorias del 
Tiempo*

SIERVOS DE MARIA. V ea ft Servitas.
SIETE-AGUAS, villa de Efpañacn el reyno de 

Valencia, eftá cerca de Eunol, puefta á la otra parte 
del rio Barranco, abundante de todas mieíles y fe- 
da, y con corto numero de vezinos en una Parro
quia. Dicefe que la pobló el rey D. Jayme I. año 
de 1160. y que fu cognomento le viene de tener 
fíete fuentes de aguas dulces. No riene cofa memo
rable. * Diegos , lib. 7. cap. 54. Efcolauo , lib. S.

' SIETE-FUENTES, monafterio de la orden del 
Cifter, hijo de Clataval ,en el.Borboues , diftante 
feis le*masá Monlins, vínole fu nombre de averíe 
encontrado fiete fnenres , quando fe le echaron los 
cimientos ; no quedando ahora mas que una , que 
provee agua á baftanza , y fe pierde en ur. arroyo , 
que forma un grandísimo canal en el Jardín.

N o baftavaefta abadía ,  fino ¿ mantener foloal 
abad con quacro religiofos, quienes efcandalofi- 
mente vivían ,  quando fue nombrado por fu abad 
D . Euftachio de Beaufort,  quien año de 1Í63. em
prendió introducir en ella U reforma * y para me
jor lograrlo, pagó unapenfion á ellos quarro reli-

gíofoS, quienes fe retiraron á otras talas de lá co
mún übíervancia; y poco tiempo delpues *dmiri? 
otros tres religiofos, haciéndolos practicar exac
tamente la regla de Cifter; reftabiecio (os lugares 
regulares, y antes de fu muerte que acaeció en ei 
ano de 1709 tuvo el confuelo de ver fu comunidad 
compuerta de cien religiofos de C oro, y de cin- 
quenra Legos. Obferva ella abadía todas las aullé- 
ridades de la Trapa : Silencio perpetuo, trabajo de 
manos, oficios largos, abítinencia de carne y pel
eado. Tienefe noobftante en ella particular cuitado 
de los enfermos, dafe limofna á quantos la piden ,  
y á nadie fe rehuía Ja hofpitahdad. * Drouet dé 
Maupertuis, Hifior de la Reforma de Siete fuentes¿ 
De Villafora, vidas de los Padres de occidente.

SIETE-IGLESIAS (Las) de Afia la menor, de 
las quales habla S. Juan en fu Apocalypfis, eran 
Ephefo , Smyrna , Pergamo , Thyatira , Sardes , 
Philadelphia y Laodicea. * S. Juan, Apocalypf 
Puede verfe lo que de ello refta, en los viages de 
las flete Igleflas, publicados por Jayme Spon y Jorge 
Wheler.

SIETE ISLAS (Las) antiguamente SiadtB y Sla- 
detce \ fiete pequeñas Illas de Francia, diñantes dos 
leguas de la coila feptenrrional de Bretaña, y cinco 
de la ciudad de Treguier. * Mary, Dicción. Gto- 
grapk.

SIETE-TORRES , caftillo de Confían tinopla. 
Bttfquefe C astillo de las Siete-T orres.

SIFANTO, SIFANO ÓSIPHANO, Illa del Ar
chipiélago , azia Europa, conociéronla los Antiguos 
por los nombres Siphano ó Siphnos. Tiene una pe
queña población llamada Eckimifa, y es muy efte- 
ríl. Ay diverfidad de religión , efíando los unos por 
la Iglefia romana, y por la Griega los oíros. Tienen 
los Latinos un obilpo, y los Griegos un monarteño 
para hombres, y otros para mugeres. Ay una mina 
de plomo 3 jaftandofe los de la tierra de aver hal
lado otra de oro, y  la tienen oculta para no atra
li er á ella á los Turcos. Dice Herodotoque én dicha 
Illa avia minas de oro y de plata, cuya decima fe 
llcvava al templo de Apolo en Delphos. Refierefe que 
quando la flota de Xerxes fe hizo á la vela para 
ir á aílblar la Grecia , de todas las Illas del Archí- 

ielago folas las de Siphano, Seripho, y Mitos re
ufaron a eftos Barbaros la entrada en íus puertos. 

Adoravan entonces los Habitadores de Siphano al 
Dios Pan, de cuyo Templo veenfe rodavia las rui
nas. * Herodoto, lib. 3.

SIFRIDO ó SIFROIDO , natural de Miínia en 
Saxonía , era Monje en el ligio XIV. pero no fe 
fave de que orden. Hizóle celebre unaChronica , 
ó compendio hlftorico defde principio del mundo 
harta el año H07. Publicóla Jorge Fabricio ,  pero 
folameme defde el año de 45 i . teniendo por inú
til lo que precede, y atm defde aquel año .quitó 
todo lo que avian fuficientemente expuefto otros 
Aurores. Hallafe también efta obra inferta en la 
colección de los Autores de la Hiftoria de Alema
nia, que publicó Piftorio en Francfort, año 161 
y nada mas fe encuentra en efta edición , que en 
la de Fabricio, quien creio que vivía Simdoaftia 
el año 1307. porque en el acabava el manuferiro 
que tuvo ; peto ay otro en Liplíc a y £s nnf-
mo en que efta Siíxido intitulado de Monge * en el 
qual no acaba la Hiftoria fino con el figlo XIV,

Es meneíler dar arencion para no confundir á efte 
Autor con otro Sifiido ó Sifroido ,  qu vivía azia 
mediado el ligio XV. cerca el año de i 4 So.Eraefte 
Frayle Dominico, obifpo titular deQuarsen Me- 
foporamia, fiifraganeo á Thierry, arzobilpo de 
Mosuncia, quien ocupó efta fede defde el ano 
1436. baila 1459- y porque viviá en el tiempo efi.

Tomo n i L  V v ij



34® S I G
•que fe invento- el Arte de la Imprenta ,inipnnue* i 
ronfe luego defpues de e ícticas fus Deciliones fobre 
algunas Queítiones morales. * Echará ,/cnfU ord. 
Preedicat, tom• i .

S I G.

SIGA, ciudad de Africa , en Ja provincia de 
Tremecen » en el rey no de Argel, con puerto en 
el mar mediterráneo, fue en otro tiempo manlion 
de Syphax r e y  de Numidia í  y  en adelante fede 
de obifpo en Mauritania la Cefariana. Liamafe 
ahora Harhsgoi y Tefnet el río de Siga, el qual 
defaguava en el mar. * Marmol» Defcnpñon de 
áfrica.

SIGALEON , Idolo de los Egypcios , que fe veía 
«ti los Templos de Ifis y de Serapis, con figura 
de mozo » pueílo el dedo fobre la boca cerrada , 
para recomendar el filencio 3 derivado fu nombre 
de la palabra Griega aV» que fignifica filencio , 
por lo qual era también tenido por el Dios filen- 
cio- Caacuerdan todos los Autores en que fuellé 
Sigaleon él mifmo que Harpücrates; y que le da- 
van los Egypcios indiferentemente ellos dos nom
bres al Dios del Silencio. En quanto á los Latinos, 
llamáronle Sigalton algunos, qual Aufonio i y Har- 
pocraus, otros, como Camilo, Epigram, j 9. con- 
rra Gellio. Hacer d  uno Harpocrates 6  imponerle J í-  
Itnáo, era un modo de hablar de los Latinos, La
cado de elle Idolo de Egypto , y lo annotó Eraimo 
en fus Proverbios.

SIGANFU , ciudad de la Cbína, cabeza de otras 
35, en la provincia de Xenfi, orilla del rio Gueí.
* Martin M artini, Jilas Simciis. Mary , Dicción. 
Gcograpk.

En el año de itf lj-  hallófe en la ciudad de Si- 
ganfu una Infcripcion en charaéteres Chinos y Egyp
cios ó Copticos, de la qual fe puede inferir, que 
en ella no eítava ignorado el chriftiaoiímo en el 
figlo fepiimo- Convienen Kirchero y otros doctos, 
en que predicó el Evangelio en China un Sacer
dote originario de la provincia de Turqueftan, co- 
epifeopo de la ciudad de Nanquín, llamada anti
guamente Kamdam. Efte íacerdote, quien fegun opi
nión de machos , era Neftoriano , hizo ella infcrip
cion en memoria del chriliianifmo 3 avia el predi
cado allí el año 10S5. délos Griegos , que corief- 
ponde al año de gracia 771. Dice ella infcripcion, 
que unos facerdotes venidos del Turqueftan, bazo 
de la conduéla de un fuperior llamado Olopucn ,  
empezaron á predicar el Evangelio el año de 6¡6  ; 
que durante el tiempo de fu million, avianlos per- 
feguido los Bonzos, y procurado eftorvar el pro
greso de la religión. Según parecer de algunos, no 
duró el conocimiento del Evangelio en Chiua fino 
hada el X. figlo , poco mas ó menos 3 y fegun opi
nión de oíros , halla el año u oo. Lo cierto es, que 
en el ligio X V . no quedava de el veftígio alguno.
* Gentil, viages, &c. tom. 1.

SIGBR1T T A - Veafe Sigeüritta.
S1GEA ( Luida ) conocida por el nombre de Aloi~ 

fia  Sigea, erá de Toledo, hija de Diego Siges , de 
nación Francés , hombre muy docto quien tomófe 
el mifmo el cuidado de educar á fu hija, y la enfe- 
ñó la Philolbphia * y las Lenguas Griega, Latina , 
Hebrea, Arábiga y Syriaca. Efcrivio Lmfa una carta ¡ 
en ellas cinco Lenguas al papa Paulo III. Diego Si- ¡ 
gea, fu padre, fue llamado á la corte de Juan III. ¡ 
rey de Portugal, y hecho preceptor de Theodofio 
de Portugal,  duque de Braganza ,  y de otros alga- 
nos feñores ; y fegun fe dice , introdujo el amor 
a las Letras en ella corte, adonde llevó con figo á 
fu hija Luida, que firvio i  la infanta María de Por- j
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tugal , princedi amiga délas Ciencias, la qual vivía 
en ei celibato, y tenia con figo á Ana V a z, también 
celebre por fu doctrina, Caló en adelante Luifa si
gea con Frtncífco de Cuevas ,  feñor de ViUanafar 
Gentilhombre de Burgos en Caftillala Vieja, donde 
tuvo numerofa pofteridad. Compufo en el año de 
1 j 96. un Poema Latino ,  dedicado á María infanta 
de Portugal, y  lo intituló Sintra, que es el nombré 
de una villa de Portugal diftante . cinco leguas % 
Lisboa , y fitio real > en que nació Alfonfo V. rey 
de Portugal, y en ei murió también i  aS de A gofio 
de 1681. Efcribio también un dialogo , de diffenntut 
vite TufítctE &  urbana, Atribuienfele ademas otros 
Efcritos en verfos, carras, &c. pero la obra que fe 
publicó, intitulada de. Arcarás A m ores & Veneris,  
es mas moderna , y no es de Luifa Sigea , cuya vir
tud exemplar no fe permitió efetibir cofas tan 
abominables, como lo fon las impurezas que con
tiene efte libro. Murió el año de 1569. y fue en
terrada ene! convento de ios Carmelitas de Torres 
nuevas. Habla de ella Andrés Refendío en ellos 
términos ,

J  llera Sigea efi Virgo admirabilis, imam
Quam natura potens ideo produxit, ui efiet
Fcernina , quet maribus vitam opprobrare fupinani
P ojet, &  ignayos magno ajfuijfe rubort, &c.

y le hizo el figúrente Epitaphio ,

Hic fita Sigaa efi. Satis hoc. Qui estera ntfcit 
Rufiicus e fi, arles nec cola tile bañas.

* Vafeo ,  Ckron. Hifpan. c. 9. Alonfo Madritenfe , 
Hjfi. Pahnt. Eccles. Nicolás Antonio, Bibltotk. Hifp. 
Morhof. Poljkifior. L 1. c. 8. Teiífier , Elogios de 
Mugeres.doBas. El Arcediano de Alcor  ̂ vida de la 
infante D. Maña- Carvalho da Cofta , Corograpkia 
Portuguefia. Tamayo de Vargas f Hifi. de Toledo.

SIGEA ( Angela) hermana de la precedente, la 
igualó en ciencia 3 y excedió á las mas celebres mú
lteos de fu tiempo. Quifola tanto como á fu herma
na la virruoíá infante D. Maria. Cafó en Torres No
vas en la Efttemadura Portugueíá, con Antonio 
Mogo de Mello Carvilho, gentilhombre de dicho 
lugar, cuyos Defendientes guardan todavía muchas 
cartas de la Infanta D, Maria y de D. Cathalina , 
dnquefa de Braganza, hija del infame Eduardo , 
por las quales conftava, quanto querían á Angela 
ellas dos princefas. Eftá enterrada en la Parrochia 
de Santiago de Torres-Novas, en la fepuíturade la, 
familia-de fu marido. Fue madre de Manuel Mago 
de Mello , cuyos Defendientes guardan en Torres 
Novas los retratos de Lnilh y de Angela Sigea,-am
bas vellidas de Negro, á la moda Poriuguefa de 
aquel tiempo. * Carvalho ,  Corographia de Porrn- 
guefa.

S1GEBERTO, I. de efte nombre, rey de Auf- 
traíia, hijo de C iotario I. y de Ingunda, eftable- 
cío fu corre en Metz (y no en Rheims) y cafó ccn 
Brunihauda, hija de Áthanagildo, rey de Vi figo dos. 
El año da ¿67. ó 5 £8. los Lombardos confederados 
con los Hunos, los Avaros y Eralos , enriaran en 
el pays de Sigeberto, quien los derroró. En fegunda 
batalla , hiñeron los Francefes, aSombrados de los 
efpe&ros ,  que les hicieron aparecer los barbaros por 
ilufion mágica; y fuele predio al rey ofrecer dinero, 
pa,a libratfe y el refto de fus tropas ,  de inevitable 
peligro. Mientras eftava ocapado en efta guerra, 
tomó fu hermano Chilperico la ciudad dé Rheims, 
y otras algunas plazas de Champaña 3 pero tomó 
Sigeberto fatisfacion de efta afrenta 3 poes fe apo
deró de Soiltons, derrotó á Chilperico , y detuvo
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cafi un año a fu hijo Theodeberto prifionéro en Pon- 
tyon. Defpues aviendo hecho la pazcón Chilpericó, 
uüirpó la ciudad de Aries á fu otro hermano Gon- 
tr*n, y prefto bolvio á perderla. Repello felizmente 
á los Lombardos, que arruinavan fus Eftados; pero 
acometióle otra vez Chilpericó y le venció, ano 
de j7 j .  Para vengarfe pufo Sigeberto en campaña 
un Exerciro, cotupuefto cali todo de naciones barba
ras. Sabiendo Chilpericó que venia í  embeftirle con 
ran rtumerofas tropas, le pidió la paz , la que fe le 
concedió con magnanimidad pero aviendo cedido 
por fuerzas reafldmio las armas contra Sigeberto, 
quien matóá fu hijo Theodeberto, pormmifrerio 
r!e nno de fus generales llamado Liojbn , le privó 
de fus Eftados, y le obligó á que fe encerrara en 
Tournay, Hallavafe embeftido en ella ciudad , y 
en vifperas de eftat lítiado, quando Fredegunda fu 
muger, mandó aflállinar á Sigeberto á 6 de Diciem
bre del año 575. en Virry cerca de Cambray, por 
dos hombres, á quienes dio ella cuchillos atoíliga- 
dos, paraque no erraíTen el golpe. Tenia elle prin
cipe 40 años, y de efios avía paliado 14. en el thro- 
no. Era liberal, generofo, inteligente, blando y 
atable. Dice Fortunato de Poiners, que mas era pa
dre que rey de fu pueblo. Avia tundado y enri
quecido Iglefias i entre otras la de fan Medardo de 
Soiílons, donde fue enterrado certa de fu padre. 
Noticiofo de íu muerte el rey Chdperico » fabo de 
Tournay , y mandó'depoficar fu cuerpo en Langres 
cerca de Douay , de donde fue defpues transferido 
á SoilTons. Tuvo Sigeberto en fu muger Brunehau- 
d a , á CHiiufcBEK.ro II. quien le fucedio; y dos 
hijas, Ingunda y Grodefmda. * Gregorio de Tours, 
/, 4. £■ 5. Faufto , in Fita fancli Afauri. Mario, in 
chron. Adriano Vale fio, de Gejl. vet. Franc, tom. z. 
Anfelmo. Mezeray.

SIGEBERTO , que dicen algunos fer el fegundo 
el año de 6 0 1. ó óoi. hijo de T hierri II. rey de 
Borgoña y de Auftralia, y de una de fus concubi
nas. Procuró la reyna Brunehauda que fucediera en 
el reyno de fu padre, con el animo de reynar , va- 
liendofe de fu nombre; pero el rey C lotario II. 
á quien le entregaron los fuyos , le privó de la vida 
á fines del año 613. * S. Martha, Hijloria de Fran
cia. Mezeray, Adriano Valefio.

SIGEBERTO II. cognominado el Mo%o, á quien 
merecieron fus yirtudes el ricolo de Santo, era hijo 
de Dagoberio I. rey de Francia-, y de Ragnetruda. 
Bautizóle en Orleans S. Amando, facóle de pila fu 
tío Chatiberto , rey de Aquirama, y eftando el rey 
fu padreen M etz, le eftablecio por rey de Auftralia, 
el año de 651- dándole por concejeros, á Cumberro, 
obifpo de Colonia, y á Adalgifo. Murió elle prin
cipe en olor de fanndad á 1. de Febrero de 656. y 
fue enterrado en la Iglefia de la abadía de S. Mar
tin de los Campos, cerca de M etz, que avia fun
dado; y el año de 1551- Fue transferido á la Iglefia 
colegial de fan Jorge de Nancy, donde fe le tiene 
mucha veneración. Sigeberto, monge de Gemblours, 
eferivió fu vida, referida por Surio. F:aje también 
a Heníchenio, i  Adriano Valefio , y a los Aurores 
citados por Andrés de Chene» Eift. Franc■ tom. 1, 
Caiilet,  Pidas de Santos, 1 de Febrero.

SIGEBERTO, Monge de la abadía de Gemblours 
ó Gibloa , en la Diocefis de Namur, en los Pay fes 
Bazos catholicos, tenia gran reputación á fines del 
ligio XI. y á principios del XII. Enfeñó algún tiem
po en el monafterio de fan Viconre de M etz,- y 
aviendoíe retirado' á fu antigua cafa , publicó varias 
obras , tiendo la principal de ellas una chronica, que 
empieza defde el año de 579. ó fegun otros ,381. 
en que acaba la de fan Gerónimo, y la continuó hafta 
el de 11 t i .  Imprimiófe muchas Veces, y la mejor
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edición es la que publicó Auberto Mireo en Atube* 
res ,  año de 160S. Murió Sigeberto en el de 111 j .  
Avía eferito un Tratado de los Flombres Iluftres, y 
lo hizo imprimir Auberto Mireo, con los Aurores 
que traiaton de efta materia; la vida de Sigeberto
III. rey de Auftralia ; y las de fan Maclou, y de Gui- 
berto, fundador del monafterio de Gemblours, & c. 
Dice Sixto Senenfe que era Francés, y qjie avia 
compuefto algunos comentarios fobre la eferimra. 
Aviafe aficionado al partido del Emperador Henri- 
que IV. quien fe enredó con los papas Gregorio 
VI r. Urbano U. y Pafqiial IV. Lo dio motivo á pu
blicar cofas indecentes contra los fumos Pontífices. 
Avia compuefto una obra para probar que las millas 
celebradas por facerdotes cafados, eran valederas , 
aunque ilícitas; y de ella no fe confervó mas que 
el titulo, Apología, ad ¡iaidcum Imperatorem contra 
eos, qiti caiumniabantur mijfas conjttgatorum Pnf- 
bytetomm. Efcrivio ademas de las obras menciona
das, vita S.TheedoriciEpifcopiifundatoris Ecckffm 
& Abbu tía S. Fincentti, apud Metenfes; PaJJio fanc- 
ta , Luda , carmine ; Sermo in laudem tjufdem ¡ 
apología, Prophcticc Sancla Lucia ,* paffio Thebaorum̂  
libris tribus, carmine i vita fancli Theodardi; vita 
&  paffio S. Lamberá; Tranjlatio cjufdem ; de Jejte
mo quatuar tempanan Eccleffaffts, vecfu heroico 
defcriptüs ; Gejl a Abbatum Gtmblactnffum\ liber De- 
cemzat'tSf jeu computas Eccleffíifficus, * fiáronlo, in 
Anual. Bellarmino, de Script. Eccleff Sixto Senenfe, 
Po!fe vi no, Mireo. Voflio. Valerio Andrés, Btblioth, 
Bélgica.

SlGEBRlTTA, muger pobrecita de los Payfes- 
Baxos, en el figlo XVI. fe retiró á Berghen en Ñor- 
vega, con fu hija llamada Dujvtke, efto es, palo
ma. A viendo el chanciller del reyno exagerado la 
belleza de efta moza á Chrifticrno , hijo de Juan 
I. rey de Dinamarca, apaftionófe tan fuertemente 
de ella el principe ; que la atoxó en fu palacio con 
fu madre í y aviendo logrado la corona, el año do 
151 j .  hizota dueña de todas fus operaciones. Efta- 
van los Grandes del reyno á la puerta de fu palacio 
aguardando fus ordenes; y inrimófele á la reyna ,  
permitiefte que aftiftiera Sigebritta en fus partos ; 
y tomó á fu cargo el cuidar de la educación de uno 
de los hijos de eftapriucefa, llamado Juan , de edad 
de fierc años- El orgullo de efta muget,  y la fer vil 
condescendencia de Chtiftietno II. excitaron la In
dignación de los Grandes y del pueblo , quienes pri
varon de la corona á elle rey indigno, y colocaron 
en el rhrono ó Federico I. fu rio , duque de Holf- 
tein , el año de 15x3, Huyo Chrifticrno ¿Holanda 
con fu rlieforo y íu Sigebritta, que fe efeapó efe 
condida en un cofre; y allí acabó fus dias con igno
minia y vileza. * Spener.

SIGEN ó SIEGEN, villa del condado de Naflau- 
Dillenburgo, plantada á orilla del rio Siegen, que 
le da fu nombre ; y á las faldas de alta montaña * 
en cuya cumbre efta el Cadillo, en que hace fu re- 
íidencia el principe. Ay una rama de Naflau ,  que 
fe intitula de Siegen; diole principio Juan II. lujo 
fegundo de Juan el mayor, conde de Naflau. *  
Dicción. Akman.

SIGENBERGA, ó SIEGENBERGA, Ingarcou 
abadía celebre en el ducado de Berguen en Veft- 
phaiia, fobre el rio Siegen, difta tres leguas de Bon- 
n a , azia Levante. Tiene fu afliento al pie de una 
montaña, y en ftt declivio la Abadía. * Mary ,  
Dicción. geograph.

SIGEü , Promontorio y ciudad de la Troada, 
fue en otro tiempo Épifcopal , y ahora cfti arrui
nada. Conocefé el Promontorio con el nombre de 
Capo Jannijañ. Feafe JannizaRi.

SIG F R IC O  ,  rey de Godos en Efpaña ,  colórale



eo el trono fu  Exercico, defpues dé la m uettede 
Ataúlfo, efanó de 51 <, ¡pero avien do raaijifeftádb 
abuna inclinación a hacer la paz cón los Romanos, 
los que le avia ceñido la corona , fe la quiraron 
con la vida, feis ó üeremefes defpues de fu elec
ción , y pufierón en fu lugar a  VaUia. *  Profpero y 
Ifidoro j in ckron.

SlGERICO, hijo de Segifmundo. Vtqfi Sigis- 
muxuO , rey de Borgoña.

SIGETH 6 ZIGETH , ciudad capital del conda
do deSigeth, en Hongria la Baxa, fita en los pan
tanos que forma el rio Alma, con fuerte caítillo 
cercado de tres folios y tres murallas rorreadas. Ma
rio teniéndola finada Solimán II. Emperador de 
Turcos, á 4  de Septiembre de y vindiofe
tres dias defpnes. Bolvió al domonio del emperador 
él año de 15S9. defpues de duradero bloqueo. * 
Thuano, PUfi. /• 3?-

SIGILAftRES ,  fieftas que fe celebravan defpues 
de ¡as Saturnales, en que fe ofrecian al Dios Saturno 
pequeñas eftaruas deoro,piaran de otro metal, en 
vez de hombres que antes fe le facrifieavan; avien
do Hercules mudado tan cruel coibimbre , con ex
plicar favorablemente el Oráculo. * Antiq. Rom.

SIGISMUNDO. Vtéf* SEGISMUNDO.
SIGISTAN ó SIGESTAN, provincia de Perfia. 

Bufqusfi Sitzist a s  , y D&a ksian a .
SIGLO. Por cita palabra fe fuele entender un 

efpacio de cien años; acerca de lo qual conviene 
obfervar que el tiempo defde el nacimiento de J. 
Chrifto , fe cuenta las más vezes por fig lo d e  fuerte 
que comprehenda el primer figlo el efpacio de los 
primeros cien años; el fegundo figlo , defde el año 
to 1. baila 10 0 , y affi de los demas. Aunque bailé 
eíta explicación para los inteligentes, noobftanre no 
fera fuera de propofiro poner aquí una rabia, que 
exponga ella diferencia de los ligios.

I. figlo. defde el añoi. de T. C. halla ioo.
II. figlo. defde roí. haíla 200.
III. figlo. defde 1 0 1 . hafta 5 00.
IV. figlo. defde ? QI. halla 400.
V. figlo. defde 4OI. halla 500.
VI. figlo. defde So í ' hafta £00.
VII. % lo. defde 601. hafta 700.
VIII. figlo. defde 701. hsfta Sqo.
IX. figlo. defde Sor. hafta 500.
X. ' figlo. defde í?oí. hafta ICCQ.
XI. figlo. defde loor. hafta I ICO.
XII. figlo. defde IIOX. hafta IZCO.
XIII. figlo. defde i io r . hafta I300.
XIV. figlo. defde 1301. hafta I4C0.
XV. figlo. defde 1401. hafta 1500.
XVI. figlo. defde I jOJ. hafta 1600.
XVII. figlo. defde id o i. hafta . 1700.
XVIII. figlo. defde 1701. hafta 1S00.
Affi, quando fe dice 'que Sorecio un tal Hombre 
iluftre en el quinto figlo, efto fignifica , que en el 
efpadó del tiempo defde el año 401. hafta el año 
joo. inclufivc ,  tomando el figlo fu nombre del nu
mero cenrenario en que acaba.

SIGMAB INGEN , lugar grande de Suebia, orilla 
del Danubio , eñ el condado de Hohen-Zollem. 
Dá fu nombre á una de las ramas de los condes de 
Hohen-Zollern. Vcafi Hohen Z ollesjí. * Mary ,
T}iecíoti* (rzo&r-

S1GM0 U T H , ciudad marítima de Inglaterra 
en la parre del condado de Devoo qce fe llama Bud- 
leigh oriental 1 tenia en orro tiempo puerco cornado \ 
pero lo cegaran las arenas. * Dicción. Ingles.

- 5IGNET ( Gmlieumo} gentilhombre Francés , 
celebre en la faifioria por la honra que le hizo el 
emperador Segifmundo. Pai&ndo pues efte principe

por Francia', año de 1416. pata ir á Inglaterra, fe 
detuvo algún tiempo eñ París , curiólo de.vet el 
tribun alrdefs parlamento , hal lóle en el un dia de 
Audiencia ,y jé  fenrómás arriva del primer preg_ 
denre, en-frtío donde eftá el afficnto dd rey j y [0 
criticaron muchos. Oyó litigar una caufa ya prin
cipiada , concerniente k la Senefcaüa de Beautaire 
ó de CarcafFona ,  á la quaí afpíravan Guillermo Sig- 
net, y otro caballero que pretendía tener derecho 
i  eíta dignidad. Uno de los principales argumen
tos que fe le oponían a Signet, era que no cenia la 
condición que fe requería; y que efte oficio fiempre 
lo avia exercido un caballero. Oida la difpnta, pi
dió el Emperador ¡a efpada i  uno de fus oficiales , 
llamó a Signer , y fe la ciño í  Signar arrodillado, 
y ie hizo noble ; diciendo al mifimo tiempo í  fu 
competidor: Ya cejjo la rtt*on que aligáis, pues ya 
es tjh  caballero. Cauío admiración , dice Juvenal 
de los Urfinos, ella acción , porque foio el rev es 
emperador en fu reyno- * Juvenal de los Urfinos, 
Hijioria del rey Carlos VI.

SIGNORELLI ( Lúea) Pintor de Cortona , dif- 
cípulo de Pinto de día Francifca, imitó ran per
fectamente el pincel de fu ruaeftro ,  que fiempre fe 
confundieron fus obras. Era efte Lúea muy hábil di- 
buxanre, y ha vi a de el tanto cafo Miguel Angelo , 
que no dsfdeñó en fu pintura del Juicio univer
ial , copiar algo del que pintó Lúea en Orvíeto con 
Angular amíicio y profunda imaginación. Pintó 
rambien en Loreto , en Roma y en Cortona, donde 
fue defgraciadamcnte muerto fu hijo, mozo bien 
parecido , y de grandes efperanzas. Tocóle en lo 
vivo la noticia de fu muerte} pero armandofe de 
conftancia, llevóle á fu taller, y fin derramar una 
íagryraa» retratóle para coñfervat fu memoria, no 
hallando confulo fino en fu A rte, que affi le refti- 
ruia loque Je avia quitado la rrínerte. Palió defpues 
á Roma, adonde le avia llamado el Papa Sixto I V ; 
y aviendo alli pintado muchos lajeros del Genefis , 
bolvio á fn pama; y por tener mucho caudal, no 
trabajó mas, fino por modo de recreo. Murió el 
ano de 1511. á los Sz. de fu edad. * De Piles ,  Com
pendio de las vidas de Pintores.

SIGNOS DEL ZODIACO : nombre de las dozs 
Conítelaciones, en que le divide el Zodiaco 5 > fon 
Arles, affi figurado V  1 Tauro V  , Geminis ir , 
Cáncer s  , Leo ££ , Virgo ñp, Libra , Efcor- 
pion ny, Sagirrario +>, Capricornio , Aqoario 
=sí , y Pifcis X . Los feis primeros fe Maman Borea
les ,  porque, en orden á la linea equinoccial, eíhn 
en la parre fepremrional del Zodiaco : y los otros 
feis Aujlrales, por eftar en la parte meridional. 
Ellos doze Signos, llaman los los Poetas y Aftroíogos 
lasdo^e cafas de a lfil, que hace las diferentes cita
ciones del año recorriéndolos. Por quanro á los 
puebles feprentrionale.', el Aries, Tauro y Gemi- 
nis , fon los fígnos de Primavera, el Cáncer , León 
y Virgo, los ae Verano, Libra, Efcorpiony Sa
gitario , los de Oroño } Capricornio , Aquario y 
Pifcís, los de Invierno- Veaje Zodtaco.

SIGO ó SIGO N, cuya patria fe ignora , fes 
diícipulo de-S. Fulberto, obiípo de Cbárrrcs, que 
murió el año de io;j , y ft¡ arnigo iatimo. Fue chan
tre de la Iglefia cathedral de C h im es, y excelente 
mufico-Graduóle en adelante de Diácono, y le con
tentó con efte grado. Mario á 11 de Julio. * Ma- 
billon, Vet, Analta. iom. 1 Ér x. '

SIGO ó SIGON, adquirió rauta reparación de 
doétrina, y piedad en el Anjea ,  que.eí año de 
1055. eligiereis con unánime voro por aba*d los 
Xionges de S. Floren re de Saomur. Savia el Latín , 
Griego y Hebreo, en que no tenia igual en fn tiem
po. Añidió en íin Concilio de U provincia de
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Tours celebrado en Saiimur año de 1067. y mu
rió 4 11 de Junio de 1070. generalmente llorado* 
Dicefe que obró D ios milagros por fii intercefiion 
defpues de fu muerte. Mabiiion, ubi fupra-

S1GONIO ( Carlos ) de Moderna en Iralia 1 na
ció el año de 1513. 4 1514. de familia antigua y 
honrada. Defpues de fus primeros eftudios, tuvo por 
tnaeftro 4 Francifco Porto de Creta 1 hombre cele
bre entre los Reftauíadores de lengua Griega , y 
quien la enfeñava en Modena. No moftrava ^'go
mo en lo exterior mucha vivacidad; hablava poco 
y  aun con dificultad ,  peto por otra parte era tan 
aplicado al eftudio, que hizo grandes progreflosen 
las lenguas griega y larina; y pudo efto fer motivo 
á que le dedicara fu padre a la medicina. Envióte 
pues á Bolonia: peto al cabo de quatro años defam- 
pató Sigonio eñe eftudio , y á los 10 de fu edad 
entró en cafa del cardenal Grimani, quien le aficio- 
nava por fu faver. De ella falio á inftancias de los 
Modenefes, quienes le pidieron al cardenal, para- 
que ocupara la cathedra de Profeflor de la lengua 
griega, aviándola dexado Porto y retiradofe de Mo
dena por caufa de religión. Tendría entonces Sigo- 
nio cerca de 11 años. Enganófe Juan Imperiali con 
decir que no fucedio Sigonio á Pono ,  lino defpues 
de fu muerte, tiendo indubitable que vivió efte 
hafta el año de 1581. Tuvo en aquel mi fino tiempo 
Sigonio una difpura con Bendinelli, quien enfeñava 
entonces en Modena. Avia publicado una Traduc
ción de algunas Oraciones de Demofthenes : criti
cóla Bendinelli,  y replico Sigonio con viveza baxo- 
del disfrazado nombre de SavoloLonea. Picado Ben- 
dínclli , y fabiendo qne eftava Sigonio para publicar 
la vida de P. Cornelio Sctpion, y dedicarla á Cofme 
de Medicis, gran duque de Tofcana, compufo el 
otra ,  y la hizo imprimir antes que diefle Sigonio 4 
luz publica, la que avia eferito : (iiuiolocon mor
tificación eñe joven do ¿ lo , y defde entonces fufpen- 
dio la itnprelfion de fu obra. Confolófe en efte con
tratiempo con trabajar en los fufos Confularts. Em
prendió aclarar en ellos las Tablas Capitalinas, ó 
a lo menos los fragmentos de ellas recien publicados: 
aplicÓfe en explicarlas, y fupiir lo que fe avia per
dido. Salió i  luz fu obra año de i j j o .  yen menos 
de diez años, fe imprimió rres veces. Motivo efto 
el que le llamaiTen los Venecianos, parque enfeña- 
xa las letras en Venecia , en el lugar de Francifco 
Roberrcl, quien aviafe transferido 4 Padua, Publi
có en elTa ciudad fíete Arengas (obre puncos impor
tantes de Literatura ,  y Nocas fobre Tito-Livio. 
Ocaíioiiaron eftas Nocas enrre el y Robortel, hom
bre el mas afpero y  mas zelofo de fu tiempo, una 
difputa, que tuvo confequendas. Fue Robortel el 
agrefibr; hizo una critica mas mordaz que folida: 
reí pon dio Sigonio con vigor: y huvierafe encendido 
mas la riña, á no averio apagado el cardenal Seri- 
pandí: pero no hizo mas que una tregua, y no una 
Encera reconciliación. En el año de 1560. palló Si
gonio á Padua áenfeñar la Eloquencia: acabava Ro
bortel de dexar efte empleo para iríé 4 Bolonia : pe
to bolvío preño de Bolonia 4 Padua ,  á profeflar las 
letras y Ja Moral, Renovóle luego la guerra entre 
el y Sigonio. Para mas encenderla, publicó Robor
tel un Programma ,  en el qníl prometía tratar del 
Dialogo, muy diferentemente, decía, deciertosinep
ta  ¿ ignorantes, a los quales no fe  ¿ignava refutarlos. 
Entendía pues hablar de Sigonio, quien él año an
tecedente .avia publicado un libro fobre elDialogo. 
Sintió efte do&o el golpe, y lo reparo. Replicando 
Robortel , echóle 4 Sigonio en cara fus défeélos per- 
fonales , verdaderos o fnpueftos, fu nacimiento, los 
exceífps de su mocedad , y finalmente fe agarró' 4 
cofas muy extrañas á fa aJSuito. Un talRhódjgi-
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no, amigo de Roberrel ,  fue tan infolente, que 
hirióle sen le cara á Sigonio en medio de la ralU: 
por lo que pidió licencia para retiratfe, a rezelando- 
c 1 Llía ôces ‘ n^ tos fuefe pues á Bolonia ,  donde 
fe le hizo corte acogimiento i concedieronfele los 
nietos de ciudadano, y fe le confirió la cathedra 
de profeflor de las Ierras, la que ocupó con baf- 

, 8̂̂  halla el fin de fus alas. Fue muy pro- 
vechofa á la República Literaria la tranquilidad que 
allí gozo j pues no folamente publicó una obra de 
la república de los tiempos de ellos y de los La- 
cedemonios : un T  ratado de lor Pareceres , muy apro- 
badoy eftimado, y algunas Refpueftas 4 Gruchio fo
bre los concilles, fi también emprendió entonces 
y executó fu grande obra del reynado de los Lom
bardos en Italia, tarea que le concilio mucha repu
tación y gloria. Publicóla el año de 1374, y quedó 
el Publico tan comento de ello , que rogaron 4 fu 
Autor Ja amplificara. Aviala empezado defde la en
trada de los Lombardos 4 Italia año de j 6j .  y con* 
tinuadola hafta el de 1139 : pero reaftimtiola defde 
el año 184. con el titulo de ffiforia del imperio Je 
occidente, y continuó la hiftoiia del teyno de Italia 
hafta el de ii í f í .  Empero no fe publicó ella ultima 
adición, fino defpues de fu muetre. Ofreció al ma- 
giftrado de Bolonia trabajar en la hiftoria de ella ciu
dad : pero no aviendole agradado ai magiftrado lo 
que empezó 4 eferibir fobre efte aftiinro, liipiimiolo 
Sigonio: y aviendo en adelante trabajado fobre me
jores materiales, guftó fu obra, y fe publicó: aña
dióla con cinco libros fobre los obifpos de Bolonia. 
Tan immenfos trabajos le adquirieron con razón 14 
fama de Híftotiador de primera clafle , y el año de 
M78. díole el papa Gregorio XIII. la coimífion de 
eferibir U Hiftoria Eclefiaftica. No tuvo tiempo para 
executarla: y no compufo mas que un Comentario 
fobre la |Tiftoria de Sulpicio Severo, y fiete libros 
de la República de los Hebreos. En el de 1J 8 3. pu
blicó Sigonio baxo el nombre de Cicerón mifmo,  
un opulento intitulado, A f.,T . Ciccroñis conjbUtio ,  

fiv t de luctu minuendo. Éra notorio el que avía eferito 
Cicerón fobre efte adunco, dándole motivo la muerto 
de fu hija Tullía. Dio pues Sigonio fu obeita, como 
fi fuera la de Cicerón, fin indicar el litio donde 
aviala hallado, ni las cite andancias de éfte hallazgo. 
Tuvieron por Sófpechofq eñe opufeulo los mas de 
los do ¿los: fiendo Sigonio cali el folo que la reco- 
noüefle por aurhentica ; lo quat dio motivo 4 una 
difpura algo viva entre el y Riccoboni. Murió en me
dio de la’ contienda en Modena, año de 1584- 4 los 
do de fu edad, y poco mas. Tenia efte do¿lo difi
cultad en hablar : pero eferívia bien ,  y con bucua 
Latinidad. Procuro Eftevan rey de Polonia atraherle 
4 fu corre, pero no lo pudo lograr. Jamas quito 
cafarfe, y fobre efto folia decir que Minerva y Ve 
ñus nunca avian (ido muy amigas. Sus obras deí- 
puesde impreílas muchas vezes, recogiólas coalas 
que no avian todaviá lalido 4 luz, quantas fe pu
dieron recobrar,el dqóüo Phélipe Argelarien mu
chos tomosói folio ,  que fe imprimieron en Milán 
los años de 1731. y 1733- con la vida de Sigonio 
muy dilatada, fu Autor Luis-Amonio Maratón ,  
conocido; defde mucho tiempo en la República de 
las Letras. Véafe también Joannis Impcriatis Mufaum 

f  jS. 53. Baillct, Pareceres de Doc
tos , t-ónio dt los criticí

' SIGLFENZA , en latín' Segdcnttq y Scgontia, cui- 
dad dé Efphna , fíruadá en fin montecillo no lexos 
del litio donde, fe divídeji los reynos de Aragón y 
de CaftilEa, 4 <?t illas del rip Henares que allí ceica 
nace. Hallafe adornada con fumptuofos edificion , 
buenas calles y muchas fuentes 3 cercada de murallas 
aunque antiguas, fiéte puertas, y fu Alcázar, pala-



cíosobifpalcí Scc.-Tiene mas de 1 0 0 0 . vecinos, ma* 
cha nobleza 3 divididos en qaairo Parroquias, diver- 
fos conventos de Frayles y monjas, tres colegios 
y dos Hofpirales. Hace por Armas en efcudo para
do ds alto áfeaxo , á mano derecha nn ¿folio 
Pobre peñ2s ñ  la izquierda una Aquila coronada 
ahdoilas uñas un hueflo.Es textil de ganadas , trí
eos , cazas, aves domeftkas , frutas > algún vino y 
principalmente de famofas hortalizas; y aunque al
go íria, muy proveída de carbón y leña. Gobiérnala 
iu obilpo que es feñot de ella j con corregidor y tres 
regidores, tiendo nao canónigo. Gomponea el ca
bildo de fu Iglefia, i a dignidades , 40- racioneros, 
alcanzando la Dioceíis 51 pilas bapdfrasles, que 
fe aíTeguta rentan á fu Paiior 40000 ducados. Vene
ra por patraña í  fanta Labrada y fus ocho hermanas. 
Hace dos mercados, dia miércoles y Sabado, y feria 
á ijde  Agüito dia deia Virgen. Ilaflralabuena uni- 
vcrüdad con eres colegios, iuftituida aquella el año de 
1471. por el Arcediano de Almazan, llamado Juan 
Lopíz de Medina, del confejo del rey Henrique IV. 
s ir¡llandas de Fray Fraucifco Ximenes de Cifceros, 
cardenal y arzobifpo de Toledo. Acerca de la funda
ción ay varias opiniones. Finalmente dominada de 
Moros hada el año de 1104. ó 1106. la conquiftó 
el rey Alónfo VI. de Cafo lia, erigiendo fu Iglefia 
encathedraí D. Becnado, arzobifpo de Toledo, po
niendo por obiípo á D. Bernardo de Navon, Fran
cés , Monge Benito. * Florian de Ocampo, lié. z. 
cap, 15 Morales , Antigüedades de Efpaña. Salazar 
de Mendoza, en la chronica de el gran cardenal de E f  
pana t lié. 1. cap. ; 2. Gil. Gonzales D avila, Theatro 
Edtjinjiico ¿e ejia ciudad.

SIG^OLFO , monge Ingles de la orden de fan 
Benito, en el ligio VIlí. era muy verfado en las ía- 
grsdas Elcri turas , como aparece , por las Queftiones 
que hizo fobre el Genefis, para explicar los paflbs di
fíciles y obfearíbs. Vivía azia el año 790. * Pnfeo, 
¿i iUufir. Ángl. Siripi.

S I H. S I K. S I L .

S1H0 N. Veafe SEHON.
SIL 6 S IL O , pequeño rio de Efpsóa , en el rey- 

co de Galicia. * Colmenar. Delicias de Efpaña.
SIL. ó SILO ,  rio de Aüa, nace en cochees del 

Carduel en Georgia, atraviefá la Circaffia, y defágua 
en el mar de Zabache. * Maty , Dicción.

SILA , en lado Salan Rheginomm, vafta Selva de 
reyno de Ñapóles, extiéndele defde Cofenzaen Ca
labria la Citerior hada Rhcgio en la Ulterior. Mary, 
Dicción, Geogr.

S1LANION , Efculror celebre ,  en tiempo de 
Alexandro el Grande, azia la XIV. Olympiada , era 
d; Arhenas- Hablafe de las Eñaruas que hizo de Sa- 

ho j de Stadro, quien avia logrado el premio en los 
aegos de la Greci adel  Athleta Demarato: del 

Efcultor Apolodoro ; de Achiles y de Epiftates. Ef- 
crívio un -Tratado de las Proporciones, fegun refti- 
ruonio de Viera vio. * Vñruvio, L 7. Plinio ,  1. ,4. 
e. 8. Sfc,

SIL ANO , fobre nombre de una familia Romana, 
rama de la de los Junios, muy celebre, aviando fus 
individuos pofleido honoríficos empleos.en ñempo 
de los Ce faros ,• pero-a un mas-famola por fus infor- 
tunioí , y por la muerreviolenre de qne perecieron 
cali rodos. C rético Si lAt¡ó-,gobernádorde Syría, 
reynanáo Tiberio, preDdio-á; Yenopesvrey dé Ar- 
jueiua, quien avia venido i  vede ,  y Le Lia guar
dias. . /. ;

SILANO (M . Julio) fiie confuí en tiempo de 
Tiberio, el año 19. de J. :C. Cafo efte emperador 
a la hija de Sllano, /unía Claudia ó Clastdilia , con 
el priuape C a io , defpues imperador iumulado C l-

ligala. Mudo Claudia poco riempo defpues ■, y fc 
marido Calígula, fin atender á efta alianza , facri-- 
ficó á Si laño afli como otros muchos í  fu crueldad, 
Avíale tratado efte principe en mucha indignidad , 
Porque fe le hacían odiolo fu íluftre nacimiento, 
fu prudencia con fumada, y fu fisgular virtud. He
cho Proconful en los principios del reynado deCa- 
ligula, para desazonarle efte, quitóle el mando de 
la Legión que defendía la provincia, dándolo í  na. 
Teniente 7 y le hizo otras afrentas- Finalmente no 
pudiendo un dia acompañar al Emperador por d  
mar, por ferie dañoío efte elemento, aculóle Ca- 
ligula de averfe quedado en Roma con el intento 
de apoderarfe de ella ,  en cafo de algún accidente! 
y fobre tan maliciofamenre fupuefto delito , lepre- 
cifó á que fe pallara un cuchillo por la garganta , y 
fe degollara á fimífmo. * Tácito, L 4 .1  6. Dion, 
U 59. Suetoaio, ¿ 4 .

SILANO ( Appio Junio ) fue conful el ano 28. de 
J, C. y fe infinuó muy inrimamente en el favor de 
Claudio, quien le cafo con Domieia Lepida, ma
dre de Meftalina fu muger. La Emperatriz por e i- 
ceflo impndica, fe atrevió á proponer un inceño á 
fu fnegro, á quien pufo horror tan infame propo
rción. Coftóle la vida fu refiftencia; pues Meflalina, 
defpues de averie inútilmente armado mochas afié— 
chanzas ,  concerrandofe con Narciflo , liberto del 
Emperador, le empeñó á que fuelle un dia muy de 
manara á decirle á efte principe, con ademas de 
atemorizado , que avia foñado que le matava Sila- 
no. Al inflante fe le anunció al Emperador, que ef- 
rava Sil ano á la puerta de fn quarro; y en efecto 
avia MeíTalina dado orden la vifpera, de que f¿ lla
nura í  la miftna hora ; bañó efto para hacer creer 
que tenia formado el facínerofo intento que fe le 
íuponia y puraque fe diera orden de ma arls fin 
mas dilación ; fin explicación alguna, el año 42. de 
J. C ; y ana fue Claudio tan necio, que ten rio con 
que avia pallado efto. Avia calado Sílano en prime
ras nupcias,  fegun fe cree ,  con Emilia Lepida > 
nieta de Joba, y bíínietadel Emperador Aoguño. 
En efta primera mnger tuvo á Lacio Julio Siíano , 
deípofado con la princefa Octavia, hija de Claudio; 
alianza que no pudo impedir la perdida del padre , 
ni del hi jo. * Taciro, AnnaL Üb. 13. Dion , lié. 60. 
Snetonio, lié. j .

SILANO ( Lucio Junio ) hijo del precedente, 
avi&fe deípofado, como queda dicho ,  con Octavia, 
hija del Emperador Claudio; pero defpues de la 
muerte de Mellalina, empezó Agripina, fegund* 
muger de efte principe, a feñalar fn autoridad en 
la delgrada de Silano , cayo defpoíbrio con Ofta- 
via ponía obliaculo al propofito que avia hecho 
Agripina de cafar efta princefa con fn hijo Nerón. 
Para quitar el óbice, determinó perder á Silano ; 
y aunque de írreprehenlible vida ,  y muy querido 
del Emperador, le hizo ella accnfar de incefto con 
Jnnia Calvina ,  fu hermana ,  cuya vida no era de 
las mas arregladas. L. Vitelio, entonces cenfbr, 
cobarde lifonjero de Agripina atreviofe con el pre
texto de efta acofácion , á quitar á Silano del nu
mero de los leñadores i y díílolvio luego el empera
dor fu matrimonio con Octavia. El año figuienre , 
que fue el 49 de J. C . el dia mifmo de las bodas 
de Claudio con Agripina , matófe Silano á fi mifmo, 
ó forzado ó deíperado. So hermana Jnnia, defterrada 
de Italia, fe quitó también la vida, fegun teftímonio 
de algunos autores. AñnoraTadrn, que mandó el Em
perador expiar con grandes ceremonias el pretenio 
incefto deSilano y de la  humana, mientras 10 come- 
tiá el realmente con fu fobrina Agripina. * Dios ,  
lié. 60. Tácito, AnnaL lié. 12. c. 3. 6rfeq.
. SILANO ( M. Julio )  hermano del precedente ,
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lo que bailó para hacerle criminólo; pues con Tolo 
elle pretexto quítófele la vida defpues de avet fido 
confuí el ano 4 6 .y proconíul de Alia. Fue muerto 
por orden de Agripina el año j 4 de J. C .

D. Junio Silano T orquato , que avia lido 
conful en tiempo del emperador Claudio , el año 
j j. de J. C. fue muerto dos años defpues en Be- 
nevento, por orden de Nerón, con el pretexto de 
que haciendo tanto gado como lo hacia, era im
ponible que fe contentara con la condición de hom
bre privado.

L. Junio Silano  T orquato perdió también la 
vida por orden de elle principe en el mes de Junio 
del año £5. porque fu nacimiento y prendas le ha
cían tener por digno dél Imperio. * P ión , ¿ .6 1 . 
&  ¿1. Tácito , Ann.nl, l. 15.

Huvo otros dos Sil anos , ambos confutes , rey- 
nando Commodo, y ambos muertos por orden de 
elle principe: el uno fe llamava Julio Silano , 
y fue conlm el año 18S : el otro Servilio Silano, 
que lo fue el de 189. * Eli© Lampridio , in vita Com, 
m oii, c. 7.

S1LAR.O ó SELLO , rio del principado Citerior 
en el rey no de Ñapóles, tiene la propriedad de 
convertir en piedras no folamente la madera, íi 
también las ojas que eu el caen; y no dexa fu agua 
de fer buena para bebida ordinaria. Nace del mon
te Apennino, y viene fus aguas en el Golfo de 
Salerno. * Plinio, ¿ib. 2. c. io j.

SIL AS, compañero de S. Pablo, llamado Silvano 
en las dos Epilíolas ad Tfialon. Fue, íegun fe cree, 
uno de los 72. difcipulos , y cierta man re uno de los 
primeros chriítianos de la Igletia. Inclinófe prime
ramente á fan Pedro , y defpues á fan Pablo, aflif- 
tio en el concilio de Jerufalem el año 51. y dipu
tóle ella Junta á Anriochia con Judas cognominado 
Barfabas, con S. Pablo y fan Barnabe; y en ade
lante acompañó a fan Pablo en fus viages. Fue 
prefo con el en Philíppes , donde mandóle azocar 
el magiftrado y poner en prition. A  la hora de me
dia noche citando el en oración con ían Pablo , 
acaeció un terremoto , que commovio los cimien
tos de la priíion. A Hombrado el carcelero del mi
lagro , fe convirtió. El dia figuiente enviaron por la 
mañana los magiftrados orden de foltarjle fa cár
cel á fan Pablo y á Silas, quienes declararon que 
eran ciudadanos Romanos ,  defuerte que vieron fe 
los magiftrados precifados á excufarfe con ellos. De 
Philippes palTaron Pablo y Silas á ThefTalonica, don
de bufcaronlos los Judíos eñ cafa de Jafon, fu huef- 
ped ; de donde aviendo falido de noche, fe retira
ron á Barca, donde detuvo a Gijas una enfermedad, 
pero el año figuiente encontrófe con fan Pablo en 
Corintho. Las dos Epiftolas de S. Pablo ad Thejfa- 
lome, eílan eferitas acíde Corintho, tanto en fu 
nombre ,  como en el de Silas y de Timorheo. Ve
neran los Griegos lametnoriade Silas á jo  de Julio, 
y los Latinos á 1 j de dicho mes. * Atlas de los 
Apofioks, cap. t j . 16. 10 .1. y II. Epifi. ad Tkejfal, 
cap, 1. v. 1. Baillet, vidas de Santos.

SILAS , Privado de Agrippa , rey de los Judíos, 
y  general de fus Exercicos ,  enfobecbeciote tanto el 
grado de favor á que le avia elevado efte príncipe , 
que á el mifmo fe le hizo odiofo con exagerarle 
continuamente los férvidos que le avia hecho. 
Privóle el rey de fus empleos, y le pufo en una
{irifton. Al cabo de un ano , en una fisfta que ce- 
ebrava Agrippa en fus natalicios , moviéndole á 

compaiñon la mifería de Silas, mandó que íe fol- 
taíTe , y vinieíTe á verle ; pero refpondiole Si- 
las cém altivez , que no quería falirde fu priíion. 
Herodes, rey de Chalcida quien le abhorrecia , le 
mandó matar en la cárcel, luego que eípiró Agrip

pa , el año 43. de 
date, /. 1 cf. 'c.

I lí
j- c.

34T
Jofepho, Antig. Ju-

SILAS , Judio , natural de Babylonia , defpues 
de ayer defampatado el partido de Agrippa, á prin
cipios de la guerra de los Judíos contra los Roma
nos, fue hecho capitán en el exerdto de aquellos, 
a quienes hizo importantes férvidos ,  dio prueyas 
de prodigiofo valor en la batalla de Gabaon contra 
Celtio, y fue muerto delante de Afcalon , que fi- 
tiava Perdió diez mil Toldados; y Juan Eterno, 
hombre muy valerofo , pereció también en efta ba
talla. * Jofepho, de Bell. Judaic. Üb. j .c . 2.

SILENCIARIOS , efclavos propueftos para im
poner Hiendo í  los demas efclavos. Fue en adelanté 
empleo muy confiderable en la corte de los empe
radores Griegos, condado á perfonas deftinadas 
para negocios fecrccos. Ademas del Silenciario 
mayor, avia otros treinta hiéndanos ordinarios. 
* Seneca , Epifi. 47. Du Cangé, Glojfar.

SILENCIO : hicieron Jos Paganos una Divinidad, 
pintada con el dedo fobre la boca. Dice Ammiauo 
Marcelino, que tembíen fe adorava la divinidad 
del Silencio. Siltntii quoque colitur numen. Llama van- 
le ffarpocrates los Egypcios, y le fingían hijo de 
Ofirisy de Ifis. * Auíbnio le llama Sigakon, 6 fo- 
gun otros Sigakon, Epifi. 2 j. y. 17,

Aut tua Sigaleon Asgyptius ofeula figmt.

Derivafe efta palabra de nyZt callar. La Angcnora 
de los Romanos era cambian la Diofa del Silencio* 
y tenia fellada la boca. * Antip. Rom.

SILENO , Nuttidor y Compañero de Bacho, re-
Srefentanlo los poetas montado en un aína, y cali 

empre borracho. Hace de el: Virgilio gradofa def- 
cripcion, Eclog, 6. Acerca del origen de la fabula 
de Sileno , f̂ eafi á Samuel Bochare, l. 1. e. iS.

SILENO, Hiftoriador natural de Calleri, eferi- 
crivio una Hiftoria de Sicilia, de que hacen men
ción DionyGo I lab car ñateo, H fi. IU>. 1. y Arheneo, 
/. 12.

SILESIA, provincia do Alemania, entre Polonia, 
Bohemia, la marca de Brandeburgo, Hongria y 
M oravia, Uarnan !a ahora los naturales de la tierra 
Scltficn , y los Efcricores Latinos SU fia. Divídele 
en Aba y Baxa, íncluiendo aquella nueve Ducados, 
que fon Schweidnirz ,  Brieg, Monfteiberga, Grot- 
ka-yir, leggerndorf, Tropaw, Oppelen, Raribor y 
Tefchen; comprehende la Baxa Sdeíia ocho Duca
dos , ¿roten , Glogayr, Sagan, Lignitz, Jawer , 
Wolaw, Olir, y Bttllaw. Bañan muchos ríos efte pays 
fértil y poblado, y contiene también algunas minas. 
Hizo en otro tiempo parre del reyno de Polonia ; 
pero defde mas de 300 años uniofe al reyno de Bo
hemia , y paífó á la cafa de Auftria. Es Breílau la 
ciudad capital. El Gobernador de efte Ducado ha 
de fer principe de Silelia, conforme á las difpoficio- 
nes de Uladiflao, rey de Hongria y Bohemia, del 
año 1498.Quando fe celebran las cortes, ó Hilados, 
hacen confe jo feparado los principes y Barones; orto 
forman los nobles, que i inmediatamente dependen 
del rey ; y otro las ciudades. Los bienes de los aba
des y AbadeíTas que mueren, no pertenecen ni á las 
Iglebas ni á los parientes (¡no al rey de Bohemia* 
Tienen obligación los Abades y Prelados la obliga
ción de minificar al rey focorros en las urgencias 
del Efta do , y eftas contribuciones fe llaman Socor
ros chantamos. No tienen los Silefios affienro alguno 
en los Eftados generales de Alemania , m tampoco 
eílan fujeros á ¡os contribuciones que fe imponen 
en Alemania. Avia (ido defterrado el exercicio de la 
religión proteftantedeeílaprovincia, durante el rey- 
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nado dé los' Én>p"érad¿res predeceírorés del Empe
rador JofepH pero efto en virtud de tratado hecho 
coa' Carlos XII.' rey ¿e Snecia , á i . defeptierohre 
de 1707. Fue. precisado á reftablécér en í̂lefia la 
confeiíon de Ausbürgo, y reftituif a los dél pays 
que la profeílavari , 115-  Iglefías ,  permitiéndoles 
edificáíTén otras". ,* Joachim Coreo, in Anual. Siles. 
Melchor Gold-afr, de rtyno Soban* picólas Heae- 
lio, Silefographia.

SILIO IT A L IC O  (Caio) poeta Latino, fue con
ful de Roma el año de la muerte de Nerón , el 60. 
de J. C. "Creen algunos, que era natural de SevíUa 
la Antigua, llamada Itálica, de donde tomo el fu- 
bre nombre de Itálico; pero afleguran otros que 
avia nacido en una ciudad de Italia de aquel mifmo 
nombre. Sea como fuera , era ya viejo, quando fe 
aplicó á la Poelia , óálo menos, quando compnfo 
íu poema de la fegnnda guerra Púnica, que con
tenía las expediciones de Annibal ,  en XVII- libros. 
Efe tibio Petrarca un poema fobce el mifmo aflamo, 
intitulado Africa \ pero probable mente no lo.hu- 
visra hecho en aver vifto el de Silio , el qual no fe 
halló fino mucho tiempo defpues de fu muerte , 
mientras fe ceíebr2va el concilio de Conílancia, 
que fe avia empezado el año de 1413. y acabó en 
el de 1417. Murió efte Posta de hambre voluntaria 
á los 75. años da fu edad. Su Poema con muchos 
defectos que tien e, no dexa de fer útil en muchas 
cirrunfian cías de la Hiftoria Romana, que no fe 
hallan referidas en otras partes 1 á demas de que 
merece Silio fer laido por la pureza de fu ahilo , y 
limpieza de fus exprefliones- * Pim ío , /. 3. Epifi.
6. Aulo-Geiio ,  l. 16. c. 1J. Tácito. Crinito. Lilio 
Giraldí. VolTio. Baíllet , Pareceres de Dados , 
tom . 3.

SILISTRIA , ó Do restero , ciudad de Turquía 
en Europa, eñá en Bulgaria cerca del Danubio , 
enfrente del defembocadere del rio Miííovo. Es 
ciudad arzobiípal,  grande, fuerte ,  con buena cin
dadela , y cabeza de un gobierno ,  que fe extien
de defde el as Nicopoüs hafta Bella rabí a y al mar ’ 
Negro , íncluiendo cj pays de los Tártaros Dobrn- 
cios 1 y las ciudades de Chíuftenga, Tomifwar, 
Varne, Mefembria ,  &c. * Mary , Dice ten. Gtogr.

SILLA ( Lucio Cornelio) Veafi. Sylla .
SILLEO , principe Arabe, avíendo paGado á Je- 

nifalem de parte dél rey Obodas, á tratar con He- 
todes de negocios importantes , enamorofe de Sa
lome , viuda de Coírobaro, y la pidió por nmger 
¿ fu hermano Herodes, quien confintio en ello , 
como qtníieRe Sileo bolverfe Judio pero pidiendo 
tiempo efra refoluciou , y íleo do extrema la paffion 
de entrambos amantes, logro Sileo de Salome I 
quanto podía dsítear, fin que la contuvielTe el pu
dor , ni la diferencia de religión. No pnda elle 
comercio fer tan fecreto, que no lo fupíefo He
rodes í y in formado de ellos galanteos, diffiinuló 
los, para no disfamar á fu hermana. Era Sileo muy . 
malo , y muy artificiofo; y induxole fu ambición á 
que matara a Obodas, fu rey y dueño, y á muchos 
feñores de Arabia ,  para confegair la corona. Fue 
acubado ante el Emperador Augufto de aver toma
do fiado machí Gimo dinero para poder turbar el 
Eftado; de aver cometido adulterios, no íblamcme 
en fu pays ,  fí rambieq en Roma; y de aver añadi
do á tantos delitos, el de intentar forprehender al 
Emperador. Verificadas pues todas ellas acufacio- 
nes, condenóle Augufto á fer arraftrado por las 
calles de Jeaifaletn, y á perder la vida. * Jofepho , 
Antig. Jud. /. 1 cap. 16.

SÍLLERY. Bufquefe Br u l a r t .
SILLEY ( i-as Illas de) Eitfquejc Sorliugas.

S í L  ̂ ,
Slt-LY ,cafa confiderable ea Ñormandia, prodfi; 

xo entré otras perfonas íluftres, a GálÍterio , ígj 
ñor dé Silly, de Vate villa , dé Oflauiviila, 
quien vivía en el año de 1289. á Peúro , feñor d¿ 
Silly, vivió en el año de 1335 } y á Guillermo ,  
feñor de Silly, Sce. quien florecía en el de 13 97; 
La antigüedad de los tiempos y la perdida de ios 
títulos, nos reducená empezar la Genealogía de efta 
cafa defde R oberto. R oberto de Silly, quién vi
vía en el ano de 1380. cafó con Guiilelma de Neuil- 
ly , feriara de Longray, hija de Guillermo , feñor 
de Longray, en la qual tuvo poftcridad, la que 
refiere * Anfelmo.

SILO , ciudad de Paleftina en laTribu de'Ephainr, 
donde pulieron los Ifraeíitas el Tabernáculo. * Jo- 

fue , cap. 18. Según teftimonio dé Eufebio dífta- 
va efta ciudad J1 millas i  Síchem , y  10 millas , 
fegnn S. Gerónimo, en cuyo tiempo eftava ar
ruinada , no quedando mas que jas reliquias del 
antiguo altar. Quedó el Arca en Silo deíHe el año 
15Í0. del mundo hafla el de 288S. Dice Benjamín 
de Tudelo que en 5ilo;fe enfeñava el fepulchrode 
Samuel; aunque de ello no dice palabra S. Geróni
mo. * Relandi Palafina , /. 3.

SILO ( Abrono ) Poeta latino , en riempo del em
perador Augufto, fiic difcipulo de Porcio La tro, el 
qual mnrio ébano 4 antes de J. C . TenÍ2 un hijo , 
también Poeta , como e l ; y habla Seneca de uno y 
de otro , 2- Suafor. Memini audito re m Latwnis , 
Abronum Silonem ,patrem hujus SiLonis , qui Pan- 
tomimis fábulas fcripjit, ingmium grande non tantum. 
deferidt , fed pbfwt , recitare carmen ,  in quo agnovi- 
mus fenfum Latronis in his vsrjibus ,

lie  agite ,  ó Dandi i magnum. Paana cantntes,
Ite triumphames, belli mora concidit Hedor.

SILO , Marido de Doña Adofnda, hija del rey 
Alonío, fué cleílo rey de Efpaña por los princi
pales feñores del reyno, para que fucediera al rey 
Aurelio. Procurófe connnuaíen las treguas que avia 
hecho fn Antecesor con Abdürrahaman, y parees 
fe continuaron, por no aver tenido guerra alguna 
con los Mahometanos. Por los años de 776. empezó 
Silo á edificar en Pravia la Iglefia de S, Juan Evan- 
gelifta, ó como dicen otros, el monafterio , en el 
qual fe afogara colocó el cuerpo de fatua Olalla 
de Merida. Por los años de 779. la rey na Adofinda 
cuidava de que fu fobirino D. A Ionio, llamado 
tiefpues el Cafo , fe criaííe con gran cuidado ,  dán
dole parte en el manejo de los negocios del reyno, 
como de Ainado entonces pata fuceílor de fu mari
do , quien no tenia pofteridad. Los Gallegos , fin 
que fe fupiefo la caula, fe levantaron contra el 
rey D. Silo, obligándole a que fe vaüefo de las ar
mas para fujetarlos ,  y  defpues de averjuntado 
exercito bailante para el empeño, entró en Galicia , 
y avíendo pallado el Vierzo, hallándolos en lo alto 
del Monte Ciperio, que oy fe dice Cabrero, los aco
metió , y derrotó enteramente. Muría el rey Silo 
á principios del año 7S3. al cabo de aver reynado 
9 años, y fegnn algunos un mes mas y nn dia; y  
fue fe paitado en la iglefia de S. Juan de Pravia, 
que avia fundado e l, y donde tenia fu corre. * Per
reras, H if. de Ejpaña* A. C . 776.779. 783. Ma
riana, Hifór. de Efpaña.

SlLOE, fuenrs de Jerufalem ,  nace al pie del 
Monte Sion, y va á unirle por la parte occidental 
del valle de Jofaphat con el Torrente Cedrón. Allí 
cerca efta la pifeina celebrada por el milagro del 
ciego á narivirare, quien recobró la vifta, defpues 
de averíe Lavado eo ella los ojos,  ios que le avia
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cubierto Jefa Chuflo con lodo remojado con fu Sa
liva. Mandó el rey Ezechias redamar efta fuente , 
muy celebre por ló puro y abundante de fus aguas; 
peto obferva Jofepho> que antes de la venida del 
Emperador T iro , le fecó * áffi como las demas fuen
tes de la vicinia de Jeruíalem, y que rio bolvio á 
manar, hada que fe pufo cerco á efta ciudad. So
lían los Sarracenos Iavarfe en efta fuente * para pur
gar y limpiar fus cuerpos de malos olores , y fanar 
el mal de ojos. Refiere Nicephoro, que mandó la 
Emperatriz Helena fabricar muchas obras de archi- 
teítnra para adorno de efta fuente , cerca de la qual 
eftava la Torre de Siloe, de que habla S. Lucas* 
cap, i j . v. 4. cuya caída mató á t í  perfonas. * Eu- 
febio Nieremberg. de una promijja, /. I. c. 48.

SILVA , cala íluftre y antigua de Efpañay Por
tugal ,  hace por armas en campo de plata el León 
de purpura armado de azur. Ay parecer de que di
manó efte familia de Eneas Silvio , rey de Alba- 
longa , pero dicen ortos con roas probabilidad , que 
del Infante D, Ordoño , hijo de D. Fruela II. rey 
de León , quien murió año de 924. y fue padre 
del conde Payo * de quien nació Gurierrez Paos * 
go ve mador de A Iva, quien lo fue de Gutiérrez 
Pelaez, ó Gurierrez Al árete, del qual, con parecer 
de rodos los Hifturiadores deduciremos el origen de 
efta familia.

I . Gutiérrez Pelaez, ó fegun otros Gutiér
rez A ldrete, Ricohombre de Caftilla y León , fe- 
ñor de la Parroquia de Oferdam , de A Id rete, de 
Juíam , de la Torre y de Quintana de Silva , año 
de 1 1 jo. cafó con Mafia Perez, de la cafa de Am- 
bia , ícgtm fe dice. Aflegura Pedro conde de Barccl- 
los, que acompañó á Portugal á Henrique de Bor- 
cellos * que acompañó á Portugal á Henrique de 
Borgoña, conde de Portugal, año de 1170. Fue pa
dre de Pelayo Gutiérrez de Silva, que ligue , y fe 
halló en la tpma de Coimbra por Fernando I. rey 
de Caftilla.

II. Pelayo Gutierres de Silva, Ricohombre, 
Adelantado mayor de Portugal, ó Gobernador de 
muchos diftri¿tos de Portugal, por parte del rey de 
Leen , Alonfo VI. ó de Alonfo Henriquez I. rey de 
Porrngal, feñor de Silva , y de Porro figueira, At- 
cayde de Sta. Olagia * del qual ay pruevas defde el 
año 1082. haíta el de 11 jo . fundó los monafterios 
de Cucujaens * Tibaens, llamado cambien M onaf 
tetio de los Silvas, de la orden de fan Beniro * en 
la provincia de enere Douro y Minho ; de lan Si
món de Junqneira > de fan Salvador de Souto i y de 
fan Eftevan de Vitela. Cafó i°, con Sancha Yvañes 
ó Eaunes, hija de Juan Ramires, feñor de Mon- 
to r, en la qual tuvo ó Pedro Pelaez ó Paez, que 
ligue ; á Gomei Paez de Silva, que fe creio , fue el 
mayor, y ligue también; á Doña Mayor, muger 
de D. ¿gas Moniz, Ricohombre, feñor de Britand, 
gobernador y mayordomo mayor de Aloufo Henri
que , rey de Portugal. i° . con Urraca Ravaldez, 
hija de Ckrijloval Yvañes y de María Ravaldez, 
feñor del Lugar de Merteoda, en la qual tuvo á 
Goufiña Paez > muger de Pedro Soarez ó Recitis de 
Belmír, y calada fegunda vez con Mendo Alonfo de 
Refoyos, Ricohombre, feñor de Refoyes.

III. Pedro Pelaez , llamado Efcacka, vivía en 
los años de 1110. 1111. y l i j o ,  y cafó en el de 
it2 i. con EiviráNuñez, quando hicieron donación 
del Lugar de Pinheira al Monafterio de Lorvam. 
Hallófe en el aftedio y toma de Sevilla. Fueron fus 
hijos Sandio Perê  de Silva, que ligue; Sátiro Pe- 
rq  da Silva, marido de Doña Froila Viegas , hija 
de Egas Pales de Lanhofo y de Urraca Meñdez de 
Souza, fegundo Maeftre de la orden de Avis; Mayor 
Perez , muger de Ñuño Vello ,  feñor y Patrono del

4 .... S I L  347
1 Monafterio de B arcea , y  otros muchos menciona

dos en el N obiliario  del conde Pedro de Bar- 
cellos.

IV. Sancho Perez de Silva, cafó corit M  CP la 
qual tuvo a Men-Sancho da Silva, que ligue.

V. M en Sancho da Silva, cafó con Marta Soa
rez , hija de Suero Dias Ouvequas,  y de Sancha 
Perez de Belmir, en la qual tuvo ’t- Nuño Mender 
da Silva, que figue; 4 Efievan Soare1 de S ilva, 
arzobifpo de Braga, Legado Apoftico eu. Portugal.

VI. Ñuño M endez de Silva, cafó con Sancha 
P2ez, hija de Payo Venegas 6 Viegas, primo fe- 
ñor de Alvarenga, y de Tkerefa de Riva de Vifela* 
en la qnai tuvo á Thtrefa Nuñez de Silva, mu^er 
de Ñuño Martin de Chacin , Ricohombre, feñor 
de Braganza, gobernador de laperfonay mayordomo 
mayor de la cafa del rey de Portugal.

III. El conde Gómez Paez da Silva , fegundo 
hijo de Pelayo Gutiérrez da Silva» fue feñor y Al
caide de fama Olaya el año 1139. y en el de 1170. 
feñor de Porto de Figueira; pero Alonfo rey de 
Portugal tomó eu trueque cfte feñorio , para lucet 
de el donación al manafterio de Santa Cruz de 
Coimbra de canónigos regulares, y diole en re- 
compenfa la Cafteltania de Guimaracns, y tierras 
en las riberas del Minho. Cafó con Urraca Nuñez , 
bija de Ñuño Suarc  ̂Vello, y tuvo en ella á Mar
tin Gorm^Aí , Silva , que figue ;  á Payo Gomes 
da Silva cuya pofteridad referiremos ;  á Urraca 
Gómez, fegunda muger de Poyo ó Pelagio Soarez 
Correa el Viejo, y cafada fegunda vez con Alonfo 
Rodrigo Rendamor , con pofteridad.

IV . M a r t in  Gómez da Silva, cafó con Urraca 
Bello ,  hija de Rodrigo-Fernandez , feñor de Ca- 
breira y Ribeira, y de Elvira Ponce;en la qual 
tuvo á Aldoncia Martina da Silva, ( y en efta tuvo 
Aífonfo VIII. Emperador de Efpana, á D. Rodrigo 
Alfónfo, y á Dona Thereja Alfonfa , de los quales 
tomaron origen muchas iluftrcs cafas de Efpaña) á 
Doña Ejleraim Mendez da Silva » muger de Adriana 
Martint  ̂ de Riva de Vifela.

IV- Payo  ó Pelacio Gómez da Silva, fegundo 
hijo del conde Gome  ̂ Pae{ da Silva, y hermana 
del precedente, cafó con Mana Fernandez, hija 
de Fernanda Anes de Sobra ó de Urro, en la qual 
tuvo á González Paez, da Silva ;  á Efievan Paez, 
da Silva, y ¿Gome* Pac de Silva, que figue, y 
era el mayor.

V. Gómez Paez da Silva, Caftellano de Guitna. 
raens, fe halló en la batalla del Salado con Alonfo
IV. rey de Portugal $ cafo con María Rodrigaos hija 
de Rodrigo de Caidélas de Montenegro; y de ello 
matrimonio nacieron Martin Gómez, de Silva, cog- 
nominado el M ozo , el qual ligue ; Gonzalo Gómez, 
da Silva, quien no ruvo pofteridad; y Sancha Go~

, muger de Martin -Aries de Acuña. Calo 2®. 
con Mecía Dade, hija de Martin Alfonfo Pade,  
Caftellano de Suntarem, y en ella tuvo á Juan 
Gómez y í  Aldorá Gómez, f  eligiólas en Almofter.

V i. Martin Gómez da Silva , apellidado elMo~ 
jo , Caftellano de Guimaraens, feñor de Ourem ,  
caló con Therefa Marcia de Ceabra ,en Ia qoal tu
vo á Ayrts Gómez de Silva, que ligue; a Juana 
Rodriga, muger de Ruy González Ceiveira, fin pof- 
teridad; á Aldoncia ó Blanca de Silva, muger de 
Gómez, íegunda muger de Ñuño González de Abren. 
Elle Martin Gómez de Silva , es tronco de los 
Silva de Campomayor , deque también habla
remos. _ . , _ .

V il. A ir e s  G óm ez  deSilva, Caftellano deGiu- 
maiaens, Plaza que gobernó por el rey de Caftilla 
en tiempo de Juan 1. quien la tomó defpues de la 
Ja batalla |de Aljubarota ,  fue también gobema- 

Ttme V i l  X x ij
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¿or d* la periferia del rey Fernando. Perdió gran
des bienes que pofl"eia en Portugal ,  por ayer fegni- 
Jo ei parñdo Caftelíano. Avíale dado el rey Per 
éro I. h  tierra deSilva , por Ierras patentes i fu fe
cha en Saotarem á -15 de-julio de 1 5 ?9- en las qua 
les le intitula d e  Vaflállo. Cafó con Siñhorina Mar- 
rías, bija de M artin Rodando de Fiqueira, en la 
(jual tuvo o.'Ruy Gomes, de Silva » que Agüe; a 
Ferrando Gomen, de Silva, quien hizo en Caítilla la 
rama de Cifuentes; á Alfonfo Gomes, de Silva , 
quien acompañó a-fii hermano í  Caftiíla, y no de
jó  pLifteridad ; á Beairis, da Silva, muget de Vafeo 
Manías de Acuna el Mo&; cafó r®. coa Doña 
} ! , . ,  Tenorio ,  hermana de Pedro Tenorio, obifpo 
deCoimbta, j  defpues arzobífpo de Toledo, Por
tugués , nátoral de Tavira, y en ella tuvo , I. 2. 
Fernando Gomen, da Silva, quien Tegua reftimonio 
fie Pedro Marcan» ,  cafó con Mari* Tenorio, her
mana de fo fuegra , y tuvo en ella í  Alfonfo Te
norio, marido de Iiábel Teilezy Menefes , hija de 
Sueíro Tellez J  Menefes; i. á M aña  da Silva, 
¿efpoteda con Gonfalo Marínho, y  cafada con otro 
en Caítilla; j- a Btatñ2. da Silva, ronger de Alvaro 
Tellez de Gnzman de Toledo, Tenor de Orgas ,  y 
slguazil mayor de Sevilla.

VIH. R o y  G ó m e z  de Silva acompaño á fu padre 
á Caftiíla ; pero rebufó ballarfe en la batalla de Al- 
j abarata contra Juan I. rey de Pottugal. con quien 
hallóte defpues ano de 1415. en la toma de Ceuta 
en Africa, y íe diítinguio mucho en el aílalto de la 
Palanca de Tánger con los Infantes Henrique y Fer
nando ¡ hijos de Juan I. quien le dio la Caft rilante 
ce Campomayor y de Oguela, en tecompenfa de la 
Guiinaraers que pódela fu padre* Cafó con Jfabel 
de Menefes, hija ilegitima de Pedro de Menefes 
conde de Viana , y primer gobernador ds Ceuta , 
y en ella tuvo á Pedro Gomes de Silva, que ligua; 
á Femando Gomes, da Silva, tronco de la rama de 
los Silva de Elvas , Alfonfo Ttiles, de Menefes da 
Silva, Alcaide de Campomayor y de Ogaelte; á 
D iego daSüva, que hizo la rama délos condes de 
Portalsgre ,  marques de Gouvea; á Juan de Me
nefes da Silva , quien aviendo tomado el nombre 
de Amadeo, viítio el habito de los Francifcanos de 
la Obfetvancía, y fundó en Roma el convento de 
fan Pedro; á Blanca de Menefes ,  muget de Juan 
Rodrigo Ribeiro de Vafconceilos , feñor de Fíguci- 
ro y de Padrogram ; Guiomara de Menefes, fegunda 
muger de Alvaro de Soufa, mayordomo mayor de 
la cafa del rey Alonfo V. el qual murió fin pofte- 
ridad; á María de Menefes > muger de Gil de Mal- 
galhaens, feñor de Puente de Barca, á Mecía de 
Menefes, cafada en Caftiíla con Alfonfo  Peres de 
BiveroS; i  la Bienaventurada Beatles, da Silva, Da
ma de palacio de la reyna Babel, muger de Juan II, 
rey de Caftiíla, la qual á imitación de fu hermano, 
fundó las religiofas de la concepción de Toledo 
en el palacio de Galiana, del qual le hizo donación 
la reyna año de 1484, Aprobo ella fundación el 
papa C lem ente V IH .

IX. Pedro  G omes de Silva, cafo con María Fal- 
cam, hija de Juan Falcara, y no dexó pofteridad.

R a m a  se  Sil v a  de Elvas.

IX. Fm s a n  do da Silva, tercer hijo de Ruy Go
mes, de Silva, Alcaide de Campomayor, fue feñor 
de Trnxillo y de Torre Grillado en Caítilla, por 
donación del rey de Portugal Alonfo V. Hallófe en 
la batalla de Toro con elle monarcha, quien le hizo 
también Caftellano de Alterduchant en Portugal; 
cafó con Doña Mayor de Abrea ,  hija de Fernando 
de Abtea > Tenor de U tierra de Cerapre Nriva; y
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en ella cavo k Pedro de Silva de Menefes ,qtie fio,,»

X. Pedro da Silva y Menefes Alcaide de Elvas
Mayordomo mayor de la cafa de la Infanta Jfabel 
muger de Eduardo Infante de Portugal y duque de 
Guimaraens. Cafó r°. con Blanca Henriqucz, hija 
de García Henriqucz , fin pofteridad ; r° , con Ifa- 
íelá a Silva, hija de Ruy de Abren ,  Alcaide de 
Elvas, en la qual tuvo á Femando da Silva, q&» 
figue; i  Ruy Tellez da Silva; á Blanca de Menefes, 
muger de Antonio da Silva, Alcaide de Alégrete, 
feñor de Aflamar í i  Ana de Menefes, muger de 
Vicente Pegedo , gobernador de Sofela : á Phüipa 
da Silva , muger de Manuel de Abren da Souza; ¿ 
Francifca de Menefes ,  muger de Juan Gama de 
Azevedo. ,

XI. Fernando da Silva ,  Alguazíl mayor de 
Eduardo infante de Portugal, cafó con Meúa de 
Britto, hija de Ruy Mendes, de Briro, en la cual 
tuvo á Pedro da Silva, que íigne ; cafó i° ,  con Leo
nor Henriquez , hija de Sancho Henriqnez , y en ella 
tuvo á Miguel da. Silva, que ligue defpues de fu her
mano ; á Alonfo da Silva; á Ruy Gomes, de Silva ,  
gobernador de Cbanl; á Angela de Menefes, pri
mera muger de Francifco de Souza M aun ¡cías.

XII. Pedro da Silva ,  Copeco mayor del Intente 
Eduardo ,  cafó con Vtolanta da Silva, hija de Juan 
Gama de Azevedo, fn prima hermana, en la qual 
tuvo á Femando da Silva, que ligue ; í  Mecía de 
Menefes, muger de Setafian Tavares de Souza. Ca
fo ío . con Blanca Henriqucz , hija de García Hen* 
riqusz.

XIII. Fernando da Silva, cafo con Btatris, de 
Souza , hija de Gonzalo Rodrigo Tarares, y herma
na de fu cuñado Sñafian Tavares, fin pofteridad.

XII. M iguel da Silva, legando hijo de Femando 
da Silva, y de fu fegunda muger Leonor Henriqucz, 
fue comendador de la orden de Chrifto. Cafó con 
ífakel Peflaña ,  hija de Alvaro Peflaña de Abren , 
en la qual tuvo á Femando da Silva, que figue á 
D. Alvaro da Silva, fin pofteridad de fu primera 
muger, María Gameiro ,  hija de Francifco Car- 
neiro; ni de fu fegunda , Beatris, da Silva , hija de 
Sancho Sánchez Mafcareñasy í  Leenor da Silva, rou
get de Balibafar Pinto.

XIII. Fernando da Silva ,  cafo con Beatri  ̂co
ronel , hija de Eduardo Mendez de Elvas coronel, 
en la qual tuvo á Miguel da Silva, que figue; cafó 19, 
con Beatri s  de Menefes, hija de Alfonfo de Menefes, 
fn primo hermano; y en ella tuvo á Alfonfo da Sil
va, fin pofteridad; á Margarita da Silva, cafada Io. 
con Aricólas Nuñez, llamado el Uñando ;  i a. coa 
Francifco de Sa y Menefes , apellidado el Ratón.

XIV. Miguel da Silva, calo con Maña de Caftro, 
hija de Jorge Peflaña ,  gobernador de Ceuta, en la 
qual tuvo a Fernando da Silva, que figue; a Juan 
da Silva, coronel de Caballería, quien firvio con 
diftincion en la guerra de 1640 s á Alvaro da Silva, 
que fue á fervir á las Indias orienrales.

XV. Fernando da Silva, capitán de cavalíeria, 
medre de campo de infantería y gobernador de Cai
rel de V ide, cafó con Cathalina de Caftro , ln ría ,  
hija de Jorge Peflaña, gobernador de Ceuta.

XVI. Miguel de Silva, comiflionaño general de 
caballería, cafó con A7. , .  en la qual tuvo á fofeph 
de Silva, quien no avia tomado- eftado el año de 
*754- R ama  v e  Biena.

XII. Alfonso da Silva, tercer hijo de Temando 
da Silva ,  Alguazíl mayor del Infáme Eduardo y 
de fu fegunda muger Leonor Henriquez , cafó con 
Ifabd Muñís ,  hija de Egas Muñís Bareto, en la 
qual tuvo á Fernando da Silva y Menefes, que flgue;
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y Beatriz, da Silva > feguada muger de Femando da 
Silva, fu primo hermano.

XIII. Fernando da Silva y Menefes, heredó de 
fu madre la fubftitucion de Biena en el Algaive , 
donde cafó con Leonor, hija del Prebofte de la ca- 
thedral de Faro > fin pofteridad.

XII. Ruy Gomes cíe Silva, quarto hijo de Fer
nando da Silva Alguazil mayor del Infante Eduardo, 
fue gobernador de Chaui en tas Indias orientales, 
donde cafó con Pketipa de Mello > hija de Hedor de 
Mello ,  en la qual tuvo á Juan da Silva , que ligue; 
á Fernando da Silva, que fe metió Frayle Franciíco, 
en las Indias orientales; á Miguel da Silva, quien fir- 
vió en las Indias orientales ; á Pedro da Silva, cafado 
en tas Indias orientales con Ana de Tavora, hija de 
Chrijloval de Tavora Sattis ; á Marta da Silva, mu
gar de Avies Falcam, fin pofteridad.

XIII. Juan da Silva cafo en las Indias orientales 
con María de Menefes, hija de Fernando de Me- 
nefes, gobernado! de Cochim.

R ama de Portalegre.

VIII. Diego de Silva de Menefes ,  quarto hijo 
de Ruy Gomes da Silva, Alcaide de Campo mayor 
y de Oguela, fue gobernador de Maqutl, duque de 
Beja, defpues rey de Portugal, qvsieirle creó conde 
de Porralegrc, grande de Portugal el año de s ^ e , 
diole á perpetuidad la Capellanía de efta ciudad, 
como también los feñorios de Cello rú o , de Gou- 
vea, de S. Román y otros , y le hizo Alcaide de 
Azamor en Africa, mayordomo mayor de fu cafa, 
Cabeza del Confejo de Hacienda , y Eerivam da 
Pttridade , que es fupcrinUndente de ios fecretarios de 
Ejlado, Haílófe en el aíTalto de Tánger, y de los 
primeros que efcalaron las murallas, donde fue 
ptefo. Era tan generofo y definterefiad», que rogó 
al rey diefié el importante empleo de Mayordomo 
mayor de fu cala, que gozava e l, i  D. Juan de Me- 
Heles, conde de Tarovea,gran prior de Verato. 
Cafó con Marta de Ayalta, hija de Diego Garda de 
Herrera, feñor de las idas Canarias, en la qual tuvo 
ít. Juan da Silva que ligue ;  á Miguel da Silva, car
denal del titulo de fanra Praxeda; á Inés de Ay alia, 
fegunda mugerde Pedro de Catiro, tercer conde 
de Monríanto;  á Juana da Silva, muger de Amo
nio de Noroña, primer conde de Linares : í  Fran- 
cifca da Silva ,  defpofada con Juan Gonzalo de Ca
ntara ,  quarto gobernador hereditario de la illa de 
Madera ; y tres hijas religiofas.

IX. Jua n da Silva, fegundo conde de Portalegre, 
feñor de Cello rico, de Gouvea ,  &c. Mayordomo 
mayor de la cafa del rey Juan III. caló con Moría 
Manuela de Villena ,  hija de Alvaro de Portugal, 
feñor de los condes de Tentugal y de Olivenca , 
quarto hijo de Fernando,  fegundo duque de Bra-
f anza ¿ y  en ella tuvo á Alvaro, que ligue ; ó.Jorge 

e Silva, muerto por los Morps en Arzilla : i  An
tonio de Silva ,  facerdore, abad de fan. . . .  &  prior 
de Landim ó.María de Villena, muger de Alvaro 
de Mello , fu primo hermano , hijo de Rodrigo de 
Mello ,  primer marques de Ferreira: á Margarita de 
.Villena, muger de Sancho de Noroña, quarto conde 
de Ademita: á Cathaüna , dama de palacio de Ca- 
thalina de Auftria,ieyna de Portugal , 1a qual murió 
fin aver calado.

X , A lvaro da Silva, tercer conde de Portalegre, 
&c. mayordomo mayor de la cafa de los reyes Juan 
III. y Sebaftian ,  cafó 1°. cun Pketipa de Villena , 
hija de Rodrigo de M ello, conde de Tentugal, y
{ irimer marqnes de Ferreira, fu prima hermana, en 
a qual tuvo á Juan da Silva, que ligue -* á Juana y 

á Blanca, religiofas en íkn Juan de Setubal. Cafó

S I L  34»
i* , con Matia de Acuña, hija del famofo Ñuño 
de Acuña > gobernador de Indias , fin pofteridad.

XI. Ju an  da Silva ,  murió en Coímbra en el 
mes de Febrero de 1575. fin avercomado poftéffion 
de la Grandeza. Avia cafado 1. con Luifa de Al- 
buquerque, hija de Antonio de Brito, gobernador 
de fan Jorge de la Mina, fin pofteridad; a. con Mar
garita da Silva, dama de palacio de la reyna de Por
tugal , Cathalina de Auliria , é hija de G arda de Al- 
nieida, primer Mayordomo de Juan principe de Por
tugal , en la qual tuvo fe  Pketipa da Silva, qne 
ligue.

XII. Phelipa da Silva, condeña de Portalegre, 
feñora de Gouvea, de Cellorico , &c, calo con Pe
dro Dionyjio, fegundo hijo de Juan de Lencaftre, 
primer duque de Aveiro; y de elle matrimonio na
ció Juliana, que murió moza: y fu madre aviendo 
enviudado al cabo de un año, cafó 2.. con Juan da 
Silva de Ribera, primer marques de Monte mayor 
en Caftilla, por cuyo matrimonio logró el fer conde 
de Mayordomo mayor de la cafa del rey , conlejero 
de Eftado, gobernador y capitán general de Portu
gal. Fue hecho efdavo y muy herido en la batalla 
de Alcacer , año de 1578. y reftituido por el Che- 
rife fin refeate á Phelipe II. rey de Efpaña y de Por
tugal. De elle fegundo matrimonio nacieron ,  Diego 
da Silva , y Manrique da Silva, que liguen ; Phclipc 
da Silva, general de caballería en Flandes: Juan da 
Silva, Limofnero mayor de Portugal, y Diputado 
del lupremo confejo de la Iuquificion, quien rebufó 
muchos obifpados ¡Alvaro da Silva Clavero de la 
orden militar de Calatrava en Caftilla.

XIII. Diego da Silva, quinto conte de Portale
gre , feñor de Gouvea ,  &c* comendador de Aliña
da , gobernador de Portugal, empleo que deió pru
dente, calo con Ines da Silva, hija y heredera del 
conde de Cifuenres , Efpañol „ la qíial muño antes 
de confumado el matrimonio; y no queriendo bol- 
ver a cafarfe , cedió la cafa á fu hermano Manrique 
da Silva , que ligue.

XIII. Manrique da Silva, fexto conde de Porra- 
legre, y primer marquesde Gouvea, por mercede de 
Philipe IV. como rey de Portugal, del qual fue el 
primer gentilhombre de camara, Mayordomo mayor 
de fucala, y conlejero de Eftado, cafó I o. con Alarga- 
rtta Coutinho, hija de Chrijloval de Moura, marques 
de Cafteilo Rodrigo, fin pofteridad. i° . con Juana de 
Mello, hija de Ñuño Alvaro Pereira de Mello, ter
cer conde de Tentugal, en la qual tuvo á Mariana 
de Caftro, muger de Fernando de Noroña conde 
de Linares, con María de Lencaftre, hija de A l
varo de Lencaftre, tercero duque de Aveiro .decuyo 
matrimonio nacieron Juan da Silva, que ligue ; 
Diego da Silva, canónigo de la cathedral de Liíboa; 
Alvaro da Silva , capuchino de la provincia de S. 
Antonio ,  obifpo de Guarda , y  defpues de Goimbra 
en el año de 1674. Juliana de Lencaftre, mugerde 
Martin Mafcarcñas, quarto conde de Santa cruz 
Alcaide de Mertolo ; Pketipa da Silva ,  Monja de 
la Anunciada en Lilboa.

XIV. Juan da Silva , feprimo conde de Portale
gre , fegundo marques de Gouvea, confejero de 
Eftado, Mayordomo mayor de la cala de los reyes 
Juan IV. y Alonfo VL embajador de Pedro, prin
cipe y regente de Portugal á Carias II. rey ae Ef
paña, año de 1673* cabeza del TríbunrldeBísos- 
bar*o do Paco, murió en 16 de Marzo de 
fin^dexar pofteridad. Avia cafado t°. con Juana Pe
reira , condeíTa da Feira; y z*. con Luifa-Maria Me- 
neze-, bija de Pedro de Noroña, feñor de Villaverde. 
Juan Mafcareñas , quinto conde de Santa cruz, fu 
fobrino , heredó los bienes de efta cala, y el empleo 
de Majjtdomo mayor. El rey Juan V. creó marques



de Gouvea á  Martin Mafcareñas, fexto conde de San
ta cruz. Vacaje \ÍASC AREN HAS*

R a m a  ce C ifuentes en España.

VIH. Fernando  Gomes da Silva» primer hijo 
del fegundo matrimonio de Ayres Gomes da Silva, 
Ofteftauo d e  Guiraaraeos cotí Doña Urraca Teno
rio , hija de Juan Tenorio» cató con Maña Tenorio, 
en la qual tuvo á Alfonfo Tenorio da Silva ,  que 
ligue* #

IX. A lfonso Tenorio da Silva, fue en Caftílla 
Adelantado de CaflbrU, y cafó con IfabclTeVles de 
Menefes , h ija  de Sueiro Teües de Menefes, y de 
Btatñi Coronel, en la qual tuvo á Pedro, celígiofo 
dominicano ,  obifpo deTny, y deipues lo fue de Ba
dajos j i  Juan da Silva, que ligue; á María da Silva, 
duger de Pedro Lope de Ayala ,  Alcaide de Toledo > 
de quien dimano el conde de Fueníálida, grande 
de Elpaña.

X. Joan da Silva, hecha conde de Cifuentes el 
ano de 1455* fe ñor de Monte-mayor, embajador 
del rey de CaíUlía al Concilio de Bafilea, y Alférez 
mayor deCaftilla. Sirvió con di&incion en los exer- 
citos de tifa  corona, y cafó con Leonor de Acuna, 
hija de Lope. Vefquis de .'.cuña , íeñor de Buendia , 
en la qual tuvo á Alfonfo da Silva, fegundo conde 
de Cifuentes- Cafó í°. con Ines de Ribeira, y en ella 
tuvo á Francifca da Silva de Ribera, muger de Ho
norato de Mendoza, hijomayor de Juan Hurtado 
de Mendoza, marques de Cañera, con pofteridad en 
Eípana i y á Juan da Silva, que íigae.

XI. Juan da Silva , embalador en Francia ,  cafó 
con Juana de Toledo, hija de Pedro Soares de Tole
do, y de ellos nació Juan da Silva de Ribera ,  mar
ques de Montemayor , que ligue.

XII. Joan  da Sjiva de Ribera, marques de Monte 
mayor, de quien habla con elogio la chroníca de 
Henrique IV . y de Fernando d  catholico ,  cafó con 
María Manrique, hija de Diego García de Toledo, 
feñor de Mejorada, en la qual tuvo á Juan da Silva, 
marques de Montemayor ,  y FLmñqtte da Silva, que 
ligue.

XIII. M anrique da Silva fue Maeftre Sala, ó gran 
maeftrede ceremonias déla Emperatriz Ifabel, mu
ger de Carlos V. cafó con Beairiq de Silvera Alcalde 
de Terena en Porcugal, en la qual tuvo 4 Juan da 
Silva ,  que ligue.

XÍV. Juan  da Silva de Ribera ,  fegundo marques 
de Monte mayor, íeñor de Villa Seca , Mayordomo 
mayor de la  cafa de la reyna Ifabel, muger de Phe- 
lipe II. fe halló en el litio de Oran en Africa, y em
bajadora Portugal, donde cafó con Pkelipa da Silva, 
COAdelfa de Portalegrc.

Juan  da Silva,¿cuyo favor erigí ofe en con
dado la rierra de Cifuentes, hizo una fubílimcion 
de eíta tierra , que quedó á fu pofteridad mafculina 
haft¿ U muerte de Juan Bahhafar de los reyes da Sil
va , feprímo conde de Cifuentes, fallecido á 21 de 
Enero de 1601. fin hijos, desando por heredera 4 
fu hermana Ana  da Silva, muger de Juan de Pa
dilla de Acuña, legando conde de (anta Gadea y de 
Buendia , la que murió ñu pofteridad á 29 do marzo 
de ióoé. Pallo U fuceiliou de Cifuentes por Decreto 
de la corte , á Pedro da Silva Girón de Alarcon ,  di
manado del primer conde de Cifuentes, por linea 
feminina. Fue padre de Álonfo Jofeph da Silva, dé
cimo conde de Cifuentes, que murió el año de 1644. 
ñu aver calado. Aviendo fu nmerte dado motivo á 
nueva diputa fobte U paflelEon de efte Eftado , 
fe adjudicó 4 Fernando de Aflis da Silva Menefes 
Pacheco y Guon , dimanado del rio ultimo conde, 
ñendo hijo de Lúa Padilla de Menefes ,.y de Juana

Pacheco da Silva, fenora de Villarica. Efte nuevo 
conde de Cifuentes deduce fu origen paterno de la 
cafa de Menefes, y eftava-yareveftido deltitulode 
marques de Alcmnchel, que le a v ía  dado el rey 
Phelipe IV. año de 1631. Metiofe defpues Frayfe 
capuchino ea Cifuentes ,  y  cedió fus Eftados 4 fu 
hijo Pedro-FeÜx Jofeph da Silva de Menefes, qQ3 
tuvo de fu ̂  matrimonio con Maña de Padilla Gas
tan , de la qual nació rambien Femando da Silva 
Menefes XIII. conde de Cifuentes, tercero marques 
de Alcmnchel, Alférez mayor de Caftjlla, VIL fe. 
ñor de Villarica, cafado el año de 1701. con Jo/e- 
pha de Velafco y Alarcon, hija única de Anto
nio de Velalco y de la Puebla, XIII. conde de 
CirveLa.

Rama de los Alcaides de Campo Mayor y de 
Oguela,

IX. Alfonso T ellez da Silva, quarto hijo de Ruy 
Gomet da Silva, Alcaide de Campomayor y de Orne
la , heredó eftas dos Caftellanias ó Alcaidías» por 
aver fu hermano Femando da Silva entrado en fer- 
vicio de Efpaña; fue del confejo del rey Alonfo V. 
gobernador ds Alcacer en Africa , y muy diftinsuido 
en el arte de ha guerra; yace en lalgleíiads los Fray- 
Ies Franciíco ae Campomayor. Avia cafado con Jua
na ó Therefe de Azevedo , hija de Luis Gonzalo Ma- 
Iafaya, direcior ó Cabeza del Confejo de Hacienda, 
en la qual tuvo á Ruy Gomes da Silva, quefigue; 
4 Tñfian da Silva; a Ifabel de Menefes , mu ver de 
Juan Manuel Camarero mayor del rey Emanuel , 
con pofteridad, í  Guiomara de Menefes , muger de 
Alvaro Gonzalo Moura, feñor de Povea yjMeadas; 
4 Margañta de Menefes, muger de Gabriel de Brito, 
Alcaide ds Aldea Galego de Merciana; á Antonia de 
Menefes , muger de Franciíco de Soufa Mancia 4 
Maña de Menefes, camarera mayor de la Infanta 
Ifabd , duquefta de Saboya.

X. R uy Gomes da Silva, llamado el Mono, Al
caide de Campomayor y de Oguela ,  cafó con Urraca 
de Moura, hija dé Pedro de Moura, Alcaide de Mar- 
vam, feñor de Pevoa y Meadas, en la qual tuvo 
á Alfonfo TelUs da Silva Menefes que ligue, 2 An
tonio da Silva, que fe le fubñgue; á Bemerdino da 
Silva, fin pofteridad de fu muger Moña de Mello , 
hija de Diego de Mello, feñor de Povoííida; 4 Ma
ña de Menefes, mugar de Pedro Hornera , Ca
ballerizo mayor del rey Manuel , ó de fn hijo 
Francifco Ho:uc-m, quien no rnvo pofteridad ; á 
Pedro y .Ruy Gomes da Silva, que murieron, fin 
pofteridad en las Indias orientales.

X. Alfonso T illes de Menefes da Silva, Al
caide de Campo mayor , íce. cafó con Ifabel de A - 
taide ,  hija de Francifco de Goy ,  Alcaide de Mor
íala , ea la qual tuvo á Blanca de Menefes, muger 
de Francifco Lobo, hijo de Diego Lobo, fiaron de 
A Ivito, y allí pallaron i as Alcaidías de Campomayor 
y Oguala 4 la cafa de Lobo, y por otro matrimonio, 
á la de Al cazo va.

XI. Antonio daSilva ,  fueCaftellano de Alégrete, 
y feñor de AíTumar por merced del rey Joan III. 
en recompenfa de los grandes íervicios ,  que le hizo 
en ludias orientales, donde fue Almirante de la 
Sota que iva á focorrer á Diu ,  quando la defen
dió Antonio de Siiveira. Fne también feñor de la 
fubítíración ds Xevora, y marido de Blanca de Me
nefes , hija de Pedro da Silva, Mayordomo mayor 
de la caía de la Infanra líábel, y en ella tuvo a A n
drés da Silva, qne figne; á Fernando da Silva ; a 
Ijabel de Menefes , muger de Ruy de Mello ,  Al
caide de Elvas , y en fegundas nupcias de Ruy 
Tellez d¿ Menefes, Alcaide de Covüham» y 3*
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Kajr Mendes de Vafeon cellos , ptimer conde dé 
Caftel Melhor; á Manado Menefes, fegunda mu
ger de Jorge Henriquez, cafada i°. con Juan cif
rares de Endrada , Theforero Mayor de'Portugal, 
y j°. con Entorno de Saldaña.

XII/ A ndrés da Silva , Alcaide de Algrece>feñpr 
de AlTumar y de la tierra de Val de Mouro>?có- 
mendador de Confitado, de Ten telo.y de ianta 
María de Olívela > del confejo de los reyes Sebas
tian y Henrique; defpoííeiole de todos fus bienes 
Phelipe' II. á quien no quifo reconocer por rey de 
Portugal. Cafo con Ifabel de Caftro, hija de Anto
nia de Azambuja, capitán de uno de los Navios pa
ra las Indias orientales, y en ella tuvo á Antonio 

. da Silva que ligue; y á Andrés da Silva.
XIII. An to n io  da Silva, cafó con Juana de Aze- 

vedo, hija de Andrés de Azevedo y Elvas, en la 
qual tuvo á Ifabtl, muger de Andrés de AzeveJo y 
Gama , fin pofteridad ¡ á Beatris da Silva, muger de 
Andrés da Silva * hijo de fu hermano Pedro da 
Silva.

X IV . A ndrés da Silva» calo con Beatñ  ̂da Sil
va , hija y heredera de fu tió Antonio da Silva, en 
la qnal tuvo á Antonio da Silva que ligue; á Juana 
da oilva > fegunda muget de Damiano Boutelho 
apellidado el Chacón.

X V. A n to n io  da Silva, cafo con Juana de Vaf- 
concellos, hija de Chñfiovalde Matos Coraiva Cou- 
tinho, de cuyo matrimonio nacieron And fes da Silva 
Tellez y Menefes, y Floreaba da Silva.

X ll. Fer n an d o  da Silva, fegundo hijo de A n
tonio da Silva , Alcaide de Alegrece , feñor de Af- 
funtar : cafó con Luifa de Catiro Colona , fobrina 
del arzobífpo de Toledo, Bernardo Ruiz de Con- 
t re ras , fin pofteridad. Fue muerto en la batalla de 
Alcacer año de 1 578. desando un Gallardo Blas 
da Silva, capitán de infantería en el Brafil, donde 
cafó con CUmtn̂ a de Oria, hija de Lorenza de Oria, 
con pofteridad.

X. T r is t a n  da Silva , fegundo hijo de Alfonfo 
Telles da Silva Alcaide de Campomayor y de Ogue- 
la , muy celebre en el arte de la guerra, fue muerto 
en Mamora, quando ano de 15 tñ. acompañó á 
Antonio de Noroña, conde de Linares , quien iva 
á hacer fabricar el Caftillo de ella Plaza. Cafó con 
Margarita de Aria , hija de Lope de Aria , en la 
qual tuvo á Franáfco da Silva ,  gobernador de Co- 
chim , donde le mataron los Malavaros en tiempo 
del rey Juan III; á Francifca da Silva ,  fegunda 
mujer de Jorge Correa, llamado el Bello , y otros 
muchos hijos que murieron fin pofteridad en Indias 
Orientales.

VI. Juan  G omes da Silva ,  fegundo hijo de Co~ 
Paes da Silva, Alcaide de Guimaraens , y de 

fu fegunda muger, cafó con Siñorina Marcins, hija 
de Martin Rodando Ciqueira , en la qual tuvo á 
Ayres Gomes da Silva, que ligue i cafó con Conf
ianza Gila de Jola, hija de G il Rodrigo de Jola, y 
en ella tuvo á Gonzalo Gomes da Silva.

V il. A vr.es G omes da Silva, cognominado el 
mofo, cafó con Mauro Pires Vazella, hija de Pedro 
Miguel Palha, y i°- con Maña Paes, hija de Pedro 
Paes de Fonceca , en la qual tuvo á Ayres da Silva 
y Almedo, que ligue ; a Juan da Silva, Dean de la 
Iglelia de Toledo.

Efte Ayres Gome1 da Silva file gobernador del In
fame Fernando , y aviendo entrado en fervicio del 
rey de Caftilla, á fido tronco de los tnarquefes de 
Montemayor , de los condes de Porralegre en Por
tugal , y de los Silva de ciudad-Rodrigo y de los 
de Olmedo.

VIH. Ayres da Silva y Olmedo pallo á Efpaña, 
y fe ignora fi fue padreé el hermano de Juan da'
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Silva, Dean de Toledo, y de Pedro da Silva.

VII. G o n z a lo  G omes da Silva, fegimdo hijo 
de Juan Gomes da Silva y de fu fegunda muger Cotif- 
eanya Gil de Jola, fue. Alcaide de Montemayor ó 
ViLho en Portugal en ,tjempo de los reyes Fernando

! J í- # quien acpmpanp á la celebración de 
las Corres en Coimbráj:y diole efte monarcha los 
fenchios de Varos, dpTentugal, de Buarcos y otros» 
envióle á la corte de Rqma con chara&er dejfu Em
balador á folicitar del papa la difpenfa para poder 
ca&rfe, fiendo gran ruaeftre de la orden de Avis. 
Cafó;co(i Leonor Gonzalo Coutínbo, en la, qual tu
vo A-Gomes da Silva que ligue; a Juan Gomes da 
Silva, ,que formó la Rama de los. fe ñores de Vagos; 
a Juana Gomes da Silva, muger de Lope Dia[ de 
Azevedo, feñor de fan Juan de Ro de Agviar y de 
Pennaj á Diego Gomes da Silva, que hizo la rama 
de los feñores de Chamufca y Ulm. .

V il!. G omes da Silva ,  Alcaide de Nodar,  Co
mendador de Serpa en la orden de Avis , en el 
tiempo qne no podía cafarfe, fue uno de los re
henes que fe dieron al rey de Fez por el Infanta 
D. Fernando; y fe cree qne tuvo una hija, llamada 
Ifabel da Silva, muger de Alvaro de Freita Conrea , 
la qual fue legitimada'el año de 1487.

VIII. Fer n an d o  da Silva, hermano del prece
dente , fue Caballerizo mayor de los reyes Eduardo 
y Alfonfo V ; aviendp fido prefo en Alcacer , res
católe Pedro Infante y regente de Portugal. Cafó 
con Irena Aívara de Azevedo , hija de Gonzalo 
Gome{ de Azevedo , Alcaide de Alanquer, y en ella 
tuvo á Juan Alvaro da Silva que figue ; á Jorge da 
Silva ,* a Juana da Silva ,  cafada dos veces fin de- 
xar pofteridad.

IX. Juan  A l v a r o  da Silva, fue muerto en la 
batalla de Potto Lobo, en que mandava el conde 
de Feria las tropas de Caftilla. Caló con María 
Goudinho , uatural de Aronches» en la qual tuvo 
á Lope de Alvares da Silva ,  que ligue; a Inés de 
Alvares da Silva, muger de Alvaro Pire£ Pugio , 
gentilhombre Efpañol eftablecido en Elvas.

X. L ope A l v a r e z  da Silva , vivió en la Torre 
de fan Pedro cerca de Albuquerque. Alfonfo V. 
rey de Portugal aviendole llamadoá fufervicio, 
quando declaró la guerra al rey de Caftilla, fne a 
juntarle en Aronches. Cafó con Ifabel, Fern andes 
de Marchen a , hija de Gerónimo ó Fernando Gon4 
zalves de Marchena, y en ella tuvo a Redro Lope 
da Silva qne figue. Cafó fegunda vez con Blanca 
Camella ó Coflella, en la qual tuvo í  Juan de Elvas 
Monge Ge ron imita.

XI. P edro  L ope da Silva, fe halló en la guerra 
de Ceuta, en la de Arzílla, y en la de Tánger, ea 
tiempo del conde de Tarouca, D- Juan de Me
nefes, azia el año de 15 ü .  Fue faÓfcor en Vallegua 
en tiempo del rey Manuel, y Theforcro de la ca
ruata de Indias. Cafó con Magdalena ó Margarita 
Celeira ,  fin pofteridad. ; -

Rama di los feñores de VagoSs ahora condes deAvúras.

VIH. Ju an  Gómez daSilva, tercer hijo de Goa- 
falo Gbmef da Silva, Alcayde de Monte mayor ó 
Velho, fue fegundo feñor de Vagos, Ricohombre, 
Alférez mayor, y del confejo de Juan I. rey de Por- 
rugal. Caló con Margarita Coelho, hija de, Egas 
Coelho, feñor de Momalvo ,  en la qual tuvo í  
Ayres Gomef da Silva que ligue; a Tkerefa da Silva, 
muger de Fernando Annes de Lima , feñor de Val
ieres y de Coura; á Ifabel Gómez da Silva, muger 
de Pedro Gonzalo de Malafaya- Tuvo Bafordos que 
fueron legitimados , Diego daSilva Pedro da Silva, 
y Lope daSilva.
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IX. ArREs G oseez da Silva, tercero feñor de 

de Vagos, Alcaide de Monte-mayor ó Velho ,y  
Regidor frprefidenté del Parlamento A e Liíbaa, ar
móle Caballero Pedro Infante dé Portugal eñ Ceuta. 
Murió dellerrado enCaftilIa, por aver feguido en ' 
la jornada de Aifatobéira el pámdode Pedro infante : 
y regente de Portiigalconrra et rey Aíonfo V.~fUfó- ; 
brinó. Qdo i ° .  con Leonor de Miranda, hija-de 
ds Martin Perca. Charneta, arzobifpo de Braga-; en 
la qual muo 4 Leonor da Silva , muger de luán de ■ 
Menefes, feñor de Cantan heda: a°. con Beatñ^áe 
Meíieles, kija.de Martin áe M en cíes, feñor deGan- 
tanheda ,  y e n  ella tuvo á Jaca da Silva que ligue j
i  femando Tclles de Menefes, tronco de ia rama de 
Unhain *, a Ifabel de Menefes, muger de Rodrigo 
ds Melló ,  primer conde de Oiivenza. Efta Beatriz 
de Meñefes a fu bueña á Portugal logró del rey 
Alo ufo V. los fenorios de Monre-mayor, Vagos y 
Urfinoyos para Juan da Silva fu hijo mayor,y Un
tan! con otras tierras en ia provincia de Entre Dou- 
ro y Minho para fu hijo menor, y defpues retiróle 
á Monternayor, diciendo al rey que ivaá llorar 4 fu 
mando.

X. Juan da Silva, quarto feñor de Vajos &c. C a
marero mayor del rey Juan II. quando no era mas 
que priiicipe', cafó con Blanca Coutínho, hija de 
Fernando Coutínho, feñor de Barro, de Monreíon- 
go , Scc. en la qual tuvo á Ayres Gomes da Silva , 
que formo la rama extinguida de los Caíle! Sanos de 
Abul i á Francifco ó Femando Ccmtinho, obifpo de 
Silves en el Algarve, defpues ds aver dexado el de 
Lamego i hizo efte la fitbilitacion de Ferrasendo en 
el Argarve ; á Btatri£ da Silva, muger de Manuel 
de Mello, y defpues de Henríque Henriquez, fenor 
de Alcazovas ; 4 Maña da Silva, fegunda muger 
de Diego Lope de Souza , feñor de Pedentes, y 
Mayordomo mayor de la cafa de Atonfo V. í  Ifa b e l 
da Silva, muger de Femando Mafcareñas, comen
dador de Aljultrel. Efte Juan da Silva yace en el 
monafterio de fanta maria de Potemuga ,  aviendo 
ido muerto en una batalla contra losEípañoles man
dados por D . Calendo, quien también pereció- en 
ella.

XI. AyresGomfz da Silva, quinto feñor de Va
gos &c. Mayordomo mayor del rey Juan II. prefi- 
dente del Parlamento de Lisboa en tiempo del rey 
Manuel, fiie Embalador á Inglaterra, donde ,  fe- 
gun teflimonio de Lavaña, fue creado caballero de 
la Jarretera. Caló con Guyomara. ¿e Caftro , hija de 
Garda de Caftro , hermano del conde de Moníanro, 
en la qual tuvo 4 Juan da Silva, que ligue ; 4 Fran- 
cifeo da Silva, que fue Frayle Francífcano; 4 Beatrî  
de Caftro, muger de Gonzalo Coutínho, comenda
dor de Almourol ; a Juana da Silva, muger de Fran- 
cijco de Faria ,  Alcaide de Palmeta.

XIL Ju a n  da Silva, ferro feñor de Vagos &c. 
prefidente del parlamento de Lisboa cafó con Juana 
de Morona, y  Caftro, hija de Deeao Pereira, fecun
do conde de Feira ¡ y en ella tuvo 4 Diego da Silva 
que ligue : i  Ruy Pereira da Silva , tronco de la 
rama de losCaftellanos de Silves: 4 Jorge da Silva: 
a Luis da Silva; comendador de Murciana, fin pof-
tcridádde Cathaiinafe Paiva,hiia de G ilEanesda 
Cofta : á Guyomara de Caftro , muger de Rodrigo 
Lobo , tercero barón de Alvito : 4 Anade Menefes, 
muger de Diego Pereira quarto conde de Feira ; á 
Antonia da Silva, muger de Lorenzo de Briro, fe- 
ñor de las fubftitaciones de lán Lorenzo de Lisboa y 
de S- Eftevan de Beja. ■ ’ 7

X1IL Diego da Silva, Embalador del rey Juan 
III. al concilio de Trente, comendador de Mace- 
jana, quien aviendo muerto mientras vivía lu pa
dre, no fue feñot de Vagos, ni prefidente del par-
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lamento" de Lisboa. Cafó con Antonio di Villena - 
hija de Diego Lobo, fegundo barón de Alvito, en 
la qual tuvo 4 Lorenza di. Sliva , que figue ;  á 
da S ilv am u y favorecido del rey Sebaftian ;  £ per_ 
nando da -Silva ,  canónigo ds Lisboa , defpues dé 
ayer deiado los Jefuiras; 4 Thome da Silva , 4 Bar* 
ífrolome y Andns da Silva,- muertos codos tres en 3i  
batalla de Alcacer ,  el año de 157S : á Leonor da Sil
va , muger de Eduardo de Menefes , Virrey de In. 
días 4 Pedro da Silva, gobernador de Tánger en el 
año de 157S.

X IV. L o r e n zo  da Silva , fcprímo feñor de Va
gos &c. prefidente del parlamento de Lisboa, fue 
muerto en la jornada de Alcacer año de r J7Í. Avia 
cafado 1 con Ines de Caftro, hija de Juan de Me
nefes , llamado de Santartm ; y en ella tuvo 4 Di¡o0 
da Silva, que figue.; á Juan da Silva , muerto en la 
jornada de Alcacer ; 4 Ayres da Silva , muerto en las 
indias orientales; i. Pedrada Silva , apellidado el Du
ro , gobernador de ían Jorge de la M ina, goberna
dor del Brafil y primer conde defan Lorenzo 4 Luis 
da ¡Silva, muerto en el reencuentro del Cúñala en la 
cofta de Malabar; 4 Jorge da Silva, que murió ef- 
clavoenFez; a Juan da Silva, carmelira; á Leonor 
da Silva, muger de -Dttgo-Henriquez de Guarnan , 
Eipaño!.

X V. D iego da Silva , o ¿lavo feñor de Vagos, 
Alcaide de Lagos y deMacejana, prefidente del par
lamento de tisbea, cafó 1 °. con Eeatri* de Menefes, 
hija de Femando de Menefes,comendador de Caf- 
tilíobranco, en la qual tuvo á Lorenzo da Silva que 
figue ■. 1°'. 4 Margarita de Menefes , hija de Juan 
Telia de Menefes , en la qual tuvo a faan da 
Silva Tello de Menefes, primer conde de Aveiras ,  
que figue, a Ifabel da Silva, muger de Femando Mar
tínez Freirá, feñor de Rabadilla.

XVI* Lorenzo da Silva, nono feñor de Vagos, 
no fue como fus antepagados , prefidente del parla, 
mentó de Lisboa, porque era ciego. Cafó con M aña  
de Villena, hija de Henrique de Soufa, primer conde 
de Miranda, y en ella tuvo í  Luis da Silva, quieu, 

- año de 1640. fue á Efpaña , donde el rey Phdipe
IV . le creó conde de Vagos, grande de Portugal, 
do , y her.dono poíTeiá roas efta corona. No tomó 
quando efta maeftre de campo de infantería, fue 
muerto en una batalla contra los Francefes cerca de 
Lérida.

XVI. Juan da Silva Tello de Menefes, hermano 
del precedente, décimo feñor de Vagos ,  Caftellano 
de Lagos, comendador de Móguelía en la orden 
de Chrifto, Virrey de Indias dos vezes, muerto en 
camino antes de llegar alia la fegunda vez , caló 
con María de Caftro , hija de Ruy Tellez-dé Mene
fes , o&avo feñor de Unham , en la qual tuvo 4 
Luis da Silva.Mencfcs, que figue; á Diego da Süva, 
quien era el mayor; y fue muerto en la guerra de Ma- 
zagamen Africa; á Ruy Telícz de Silva, quien fe 
ahogó con Trillan de Mendoza en el tío Mazgns; 
4 Ines de Noroña , muger de íú primo hermano D. 
Rodrigo de Lencaftro ,  comendador de Coruche , 
gobernador de Tánger; á Ifabtl de S ilva, dama de 
palacio de la reyna Luifa Gnzman, que murió fin 
aver calado.

XV1L Luis da Silva Tello de Menefes ,  undé
cimo feñor de Vagos ,  fegundo conde de Aveiras, 
prefidente del parlamento de Lisboa , primer gentil
hombre de Camara de Pedro principe regente ds 
Portugal, defpues rey II. de efte nombre ,  acompañó 
al conde fu padre 4 fu primer Virreinato de lis In
dias orientales , y murió 4 fines de octubre del 1672. 
Cafó 1 con Joña de Portugal,  hija de Alvaro Pirej  
de Caftro, VI. conde de Moa fanta, prímet marques 
de Cafcaes, en la qual tuvo 4 Joan da Silva Tello,

que



• S I L
3tie figue; í  Ñuño Alvartj  de Portugal, facerdotC y 

ipurado de la inquisición ; k Manuel da Silva, be- 
nedi&ino de la congregación de Portugal i k María 
Lentigo de Portugal, muger de G it Eatus da Colla ,
II. conde de Soura, con pofteridad; á Confianza 
de Portugal > muger de Amonto Luís Gonzalvcs 
de Camarca Coutinho , Almotace mor ó Pana
dero mayor de Portugal con pofteridad. z°C onM a- 
ñaña, de Noroña , hija de Lorenzo de Lencaftro > 
comendador de Coruche *, viuda de Gregorio de Caí- 
tillobranco, conde de Villanova, fin pofteridad.

XVIII. Juan da Silva Tello ,  tercer conde de 
Avciras ,  duodécimo feñor de Vagos &c. Diputado 
del Tribunal de los tres Eftados, preíidcnrc del 
Tribunal de la cafa Capitular, y del parlamento de 
Lisboa ,  del confejo de Eftadó , cafó con Juliana de ~ 
Noroña,hija Ázjuan da C'.ofta primer conde de Soma 
y  padre de fu cuñado Gil Eants da Cofta, fegundo 
conde de Soura, en la qual tuvo á ¿«ir da Silva 
T ello , que ligue; á Diego da Silva que murió mezo; 
á Francifia de Noroña, muger de Juan Guedes de 
Miranda > feñor de Mur^ai á Marta de Noroña, 
mugef de Manuel Soufa Tavares, gobernador de 
Mazagam y de Pernambuc, con pofteridad.

XIX. L jis da Silva T ello , quarro conde de Aver
ias , en vida de fu padré, coronel y brigadier de 
caballería, marifeal de campo, remenee general de 
los Excrcicos del rey de Portugal, y primee gentil
hombre de camara de D. Francifia infante de Por
tugal , cafó con María Jgnacia de Tavora , Dama 
de Palacio de la Reyna Maña Sophia de Ncubour- 
go, en la qual tuvo á juliana , que murió moza, 
y á Ines Joachina da Silva, que ligue.

XX. Inés Joachina da Silva, quinta condefla 
de Aveiras en vida de fu padre y de fu abuelo, cafó 
el año de 1710. con Eduardo Amonio de Camara, 
conde de Ribeira Grande, y de ellos provino Fraa- 
eifeo da'Silva que ligue. .

X X I . Francisco da Silva, nació el año de
171Z.

Rama de los condes de fon Lorenza.

X V. Pedro da Silva , cognominado el Duro, 
qúatio hiio de Lorenzo da Suva, quarco feñor de 
Vagos, fue gobernador de la cofta de China, y 
gobernador del Braíil año de 16}j .  halla el de 
1ÍÍ39. Cafó con Luifa da Silva, hija de Fernando 
da Silva, caftellano de Silves, gobernador del Al- 
garve ,  y en ella tuvo k Magdalena da Silva, que 
fue fu heredera, y muger de Martin Atfcnfo de 
Mello 1 quien en virtud deefte matrimonio fue con
de de S. Lorenzo. Peaje fu poftetidad en el Articu
lo Mello..

Rama de las Cafdianas de Silves.

. XIII. R uy Pereira da Silva, fegundo Hijo de 
"Júan da Silva, fexto feñor de Vagos fue Caftellano 
de Silves en tiempo de Juan II. rev de Portugal. 
Cafó con Ifiibtl da Silva , hija de fu do Fernando 
da Silva que ligue., á Ajrrett da Silva, primer rédlor 
del colegio de fan Pablo de Coimbra y obifpo de 
Porto, muerto en la jornada de Alcacer en Africa 
año de 1 57S; á Jorge da Silva ,  calado r°. con An
tonio de Eza, hija de Jorge de Eza : a°- con Adriana 
de Souf*> bija de Francifeo da Cofta deSoula Cor- 
tereal, cuya pofteridad fe extinguió ; i  Gemine* da 
Silva, monge y general de la congregación de los 
Geronimitas de Portugal; * Fiam a  de Caftro, 
mug?r de Antonio de Almada,  con pofteridad ','a 
María da Silva , fegunda muger de Pedro de Acuña , 
general de galeras de Portugal; gobernador de Gen-
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ta ,  con pofteridad; á Juan da Silva, gobernador de 
Malaca en las Indias orientales, donde murió, avien
do calado con Ines Freirá, hija de Luis Freirá, en 
la qual tuvo á Luifa da Silva , muger de Pablo de 
Portugal 3 a Juan da Silva, religiofo de Sto. Do-, 
mingo, excelente predicador y muy do¿to, de quien 
hablaremos en articulo á parte.

XIV. Fernando da Silva, Caftellano de'Silves » 
gebernador del Algarve, prefidenre del parlamento 
de Lisboa, del confejo de Hacienda, y del de Eftado 
de Phelipe II. en fu calidad de rey de Portugal, nom
brado por Virrey de Indias, empleo que no quifo 
aceptar, es muy celebre por fu mucha habilidad. Ca
fó con Magdalena de Lima ,  hija de Pedro de Caf- 
relbranco, gobernador de Ormus, comandante de 
fm Juan de Batalla ,  feñor de la fubftitucion de 
Caftelbranco, y en ella ruvo á Ruy Pereira da Silva, 
que ligue; á Pedro da Silva , cognominado el Floxo* 
Virrey de Indias en el año de 1635 ; á Jorge A  y  es 
y Juan da. Silva muerto en las Indias fin aver tomado 
eftado; k Ana da Silva, muger de Francifeo Cor
rea , íéñor de Bellas 3 á Margarita da Silva , fecunda 
muger de Amonio de MeUo, Alcaide de Elvas; k 
Luifa da Silva, muger de Pedro da Silva llamado el 
Duro, primer conde de ían Lorenzo ,  y algunas hijas 
monjas

X V. R uy  da Silva, caftellano de .Silves ,  prefi- 
denta del confejo de Hacienda, del confejo de Ef
tado de los reyes Phelipe III. y Phelipe IV. mayor
domo mayor de fu caía, y comendador de nueftra 
leñera de Alonca en la orden de Chrifto, cafó con 
María da Silva , hija de Manutl de Miranda fin 
poftetidad, pero tuvo Enfardo á Pedro da Silva 
que ligue.

XVI. Pedro da Silva, Caftellano de'Silves, go
bernador de Cabo verde y Serví ,  en Indias orienta
les , cafó con Magdalena de Tavora, hija de Lorenzo 
Pires de Tavora, y de Ana de Chaves en la illa de 
fanto Thomas, en la qual tuvo a Ruy da Silva, 
cafado con N . -Robello, hija de Efievan Robello Fal
ca m Proveedor de las Almadravas del Algarve.

X V. Pedro da Silva , cognominado el Floxo , 
fegundo hijo de Fernando da Silva , Caftellano de 

¿Silves, heredó los bienes de la Cafa por muerte de 
fu hermano Ruy da Silva, Caftellano de Silves. Fue 
comendador de Villanova, de Mil lentes en la-or
den de Santiago, gobernador de la illa de Madera 
en el año de iS j j .  nombrado gobernador del Bra
íil ,  pero eftindo para partir, mudóle fu deftínacion , 
y fue nombrado Virrey de Indias orientales, en el 
año de 1635. No fe cafó y fundó el convento de 
los relígiofos de la tercera orden de S. Francifeo en 
la montaña de Monchico en el Argarve.

XIII* Jorge da Silva, tercer hijo de Juan da Sil
va , ferro feñor de Vagos , fue del confejo fccrcro 
del rey de'Portugal Juan III. á quien preftó quan- 
tiofas fumas, y caló con Luifa de Batos » hija de Jorge 
de fiaros, faüor del rey en Flandcs , fin pofteridad. 
Fue muerto en la jornada de Alcacer, año de 1578.

Rama de los Carelianos de Abad.

X I. Gonzalo da Silva, fegundo hijo de Juan d* 
Silva , quarco leñor de Vagos , fue Caftellano y lé- 
ñorde Ábiúl, y calo-con Juana da Silva ,  hija do 
Gonzalo Bof ges, feñor de Carvalhais, y Alguazii 
mayor de la cafa del rey Alonfo V. en la qual tuvo 
á Amonio da Silva, que ligue 3 á Juan da Silva , 
que ligue, Juan da Silva ,  que murió fin pofteridad 
á fu buelradeCeum, muy celebrada por fu valor, 
k Francifia da. Silva, muger de Hentique Muñís 
Caftcllono de Silves ,  canoa fegunda vez con Ber
nardina . creira-, i  Marta da Silva ó de Mcnefcs,  
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íBuger de Femando Pe tn  de Endrada, Proveedor
del Arfenal de Lisboa. '

XII. A ndrés da Silva , Caftellano de A biul, 
cafo con Francifca de Menefes,  hija de Juan Ro
drigo Ribeirode Vafconcclloj ,  feñor de figueiro , 
fin poli cridad.

R a m a  de  U n a  a j í .

X . Fer n a ííd oT ei.les de Menefes» fegundo hijo 
de Ayrcs Gomes da Silva, quarro fefior de Vagos, 
y de fu fegunda muger Beatriz de Menefes hija de 
Juan de M enefes, feñor de Canrañeda, fue Mayor
domo mayor de la cafa de la rey o a Leonor, mnger 
del rey Joan II. comendador y Alcaide de Ouria ,  
fegundo feñor de Unham, &e. tomó el apellido de 
Menefes de fu madre, y cafó con Marta de Villena, 
hija de Martin Alfonfo de Mello, feñor de Fereira, 
en la qual tuvo á Ruy Telles de Menefes íjue figue; 
á Ayrcs T elles, Frayíe de faa Francífeo : a Juana de 
Villena, muger de Juan de Menefes» primer conde 
de Taroca: a Plulipa de Villena, muger de Ñuño Mar? 
tíns da S ilveira , feñor de G oes, y Mayordomo 
mayor de la  cafa de Cartulina da Auftria ,  reyna 
de Portugal.

XI. R u y  T elliz de Menefes, tercero feñor de 
Unham , mayordomo mayor de la cafa de la reyna 
Cathalina, fegunda muger del rey Manuel,  y de la 
Emperatriz Ifabel, muger de Carlos V* cafe con 
Cuy omar a de Noroña, hija de Pedro de Noroña , 
feñor de Cadaval y Mayordomo mayor de la cafa del 
rey Juan II. y en ella tuvo á Femando Telia, de Me
nefes, muerto por los Moros en la batalla de Maza- 
gam ; í  A ytes 7 e/¿q de Menefes , muerto en la ba
talla de los' Alcaides en Africa: á Manad TtLly de 
Menefes, que ligue: á Mar Tetle^ de Menefes ,  trun
co de la rama de los Carelianos de Moura; c Andrés 
Tille i  de Menefes, que dio principio á U rama de 
los Calteüanos de Covilham: á Antonio Tefly  
cerdore y Limofnero mayor de Luis infáme de Por
tugal , lujo del rey Manuel; i  - Seatñ^ de Villena , 
primera muger de Francifco de Portugal, primer 
conde de V im ioíb: á María de Noroña y Menefes, 
muger de FrandfcoA a Silva, feñor de Chamufca y : 
Ulma: á Tkerefa de Noroña, que acompañó ala Em
peratriz ifabel de'Portugal, muger de Carlos V. a 
Efpaña,  donde cafó con Luis Potcocarrero ,  conde 
de Palma.

XII. M anuel T elliz da Silva ,  quarro feñor 
de Unham , cafó con Margarita de Viiiena hija de 
Fernando de Caftro cognominado el Flaco t gober
nador hereditario de Evora i en la qual tuvo á Fer
nando Tellexj de Menefes que ligue : á Gerónimo 
Teller de Menefes que ligue : í  Gerónimo Telly  co
mendador de Alegrere, fin pofteridad *, 4 María de 
Villena, muger je  Fernando de Noroña*, goberna
dor de C e im , fin pofteridad; 4 Juana de Villena, 
mnger de Alfonfo de Noroña ,  quinto conde de O- 
demira ,  Un pofteridad.

XIII. Fernando T eilez de Menefes ,  quinto 
feñor de Unham , Caftellano y  comendador de Ou
ria en !a orden de Sanriago, cafo con Mariana de 
Caftro > hija de Gerónimo de Noroña, llamad^, 
Bacallao . gobernador de Baífim , enlaqnal tuvo a 
Manuel TelU[ que figuc; a Muy Telles, de Menefes; 
á Gerommo Telit^ , que moño fin pofteridad : íM a- 
ria de Noroña j cafada Io. con Aljonjb PerejPan- 
loja, y z*. con Juan de Saldaña comandante de 
Bna Efcnadra para Indias orientales, appellidado el 
abad con pofteridad de eftc i íe fa íc l de Caftro , 
muger de Á ruña Mafcareños, feñor d e p a lm a 4 Ana 
de Caftro ,  muger de Alvaro da Silveira, Clavero de 
fe urden de Chuflo,; á Margarita de Villena, muger

de Antonio da Coila, con pofteridad; avia eftj ca
fado i .  ain Antonio de Mendoza.

XIV. M anuel T ellez de Menefes ,  feñor de Un
ham, muerto en la jornada de Alcacer año da i jyg, 
mientras vivía fu padre ,  cafó con N . . .  hija de rin, 
tonto Gonzalo de Camara, Montero mayor de Por- 
tugalj en la qual tuvo á María de Noroña, hija uní. 
ca, la qual, defpues de porfiado litigio con fu tío 
Ruy TtlU[ de Menefes por la fuceffion de fe padre, 
fe reriró con fu madre al convento del calvario que 
avia fundado.

XIV. R uy  T elliz de Menefes, fexto feñor de Un
ham y de todos los bienes de efta cafa, defpues de 
aver ganado el pleito contra fu fobrina , cafó con 
Mariana de Silveira ,  hija de Tafeo de Silveira, co
mendador de Arqnim, en la qual tuvo á Fernando 
Telles de Menefes que figne j á Antonio Ttllts de 
Menefes , primer conde de Villa Poca, quien hace 
la rama de efta cafa; á Mamut Telles de Menefes, 
gobernador def Caftilio de Viana *, í  Andrés Tel
les , provincial de los Aguftinos ;  4 Tafeo de Sil
veira , Arcediano de Braga, y Maeftrefcuela de Evo- 
ra ; á María de Caftro, mnger de Juan de Silva 
Teílo de Menefes , primer conde de Aveiras; 4 Ines 
de Noroña, muger de Lorenzo de Lencaftro, co
mendador de Coruche, con pofteridad.

X V. Fernando T elles de Menefes, feptimo fe- 
ñor y primer conde de Unham, grande de Portugal, 
cafó con Francifca de Tavora, Dama de Palacio de 
ifabel de Borbon, muger de Phslipe IV. rey de Ef
paña, y hija de Marrinez Alfonfo de Caftro, Virrey 
de Indias, y en ella tuvo i  Rodrigo Telles de Caftro, 
que ligue;  4 Martin Alfonfo de Calleo ; Antonio 
Telles i  4 Margarita de Tavora ,  muger de fu primo 
Pedro de Lencaftro, gobernador de Indias , 4 Man- 
rica c Inet religíofes de la Annunciada.

XVI. Rodrigo T elles de Caftro, fegundo conde 
deUrham ¿ce. cafo rtf. con Maria-Magdal:na de 
Lencaftro, condeíTa de Faro, viuda del duque de 
Camina, degollado en Lisboa año de 1641. e hija 
de Dionis de Faro, fegundo conde de Faro, fin pof
teridad ; 1®. con Juana de Lencaftro, hija de fe pri
mo Rodñgo de Lencaftro, comendador de Coruche, 
gobernador de Tánger, en la qual tuvo 4 Martin- 
Antonio Telles de Caftro, que ligue; y cafó ella en 
fegunda* nupcias con Francifco de Sa y Menefes , 
primer marqués de Fuentes , con pofteridad.

XVII. M artin Antonio T elles de Caftro, 
tercero conde de Unham, cafó con María de Len
caftro , hija dé Martin Mafeareñas , quaao conde ds 
Santa Cruz, y en ella rovo 4 Rodrigo Telles de Caftro, 
que figue i ú Juliana d  ̂ Lencaftro, dama de Palacio 
de la reyna de Portugal Maria-Sophia de Neubar- 
go , y muger de Thomas Jofeph Bourello , tercer 
conde de fan Miguel.

XVIII. Rodrigo T elles de' Caftro da Silveira, 
quarto conde de Unham,diputado del tribunal de ios 
Eftados, gobernador delÁtgarve,y primer gentil
hombre. de la camara del rey Juan V. cafó con Fie- 
toña de Tavora, hija de Migad Carlos de Tavora, 
fegundo condé de feii Vicenre, decayó matrimonio 
nacieron Juan-Xavier Telles de Caftro, que figue, 
J ojeph-Francifco Telles, Caballero dé Malta i Ma'iuel 
Telles,  canónigo de Braga.

Ram a  de V illa-Poca.

1 XV. Antonio T alles Menefes, fegundo hijo 
de Ruy Telles de Menefes, fexro feñor de Unham, 
lim ó mucho tiempo en las Indias orientales, donde 
fue Almirante de la Flota Portngnefaj y año de 1657* 
e! rey Juan IV. le creó conde de VUÍa-Póca de A- 
guiar,  y Virrey de Indias. Cafó í  con Mañana de.
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Be Cadillo bronco, hija de Jorge de Cadillo bran-í 
co, gobernador de Ortnus, fin posteridad: z°. con 
fu prima Helena de Catiro hija de Alvaro de Sil- 
veira, Clavero de la orden de Chnfto , fin poíte- 
lidad; pero tuvo bajlardo á Aires Tellez de Mene- 
íes que ligue.

XVI. A ires T illes de Menefes , legitimó el 
rey de Portugal, y acompañó al conde fu padre á 
las Indias orietírales la fegunda vez que allá fue 
por' Virrey, con la prometía de que feria conde 
de Villa Poca , fi vivieííe fu padre, pero aviendo 
muerto en camino, no gozó ella merced. Cafó con 
'Juana Maña de Catiro » hija de Blas de Catiro, 
gobernador intrufo de las Indias, y de fu fugunda 
inuger Ana de Silveira nacida en Indias orientales, 
y en ella tuvo á Antonio Telles de Menefes, que 
ligue i á Ana de Caftro, muger de Manml Telles 
de Menefes, feñpr de Inguias ; á Francifco de Caf
tro , mnger dc^jpenñgue Correa , y cafada tegunda 
vez con Luís Alvaro de Acuña ; á Helena, muger 
de Ckñjloval Efmeraldo , gentilhombre de la ltla 
Madera.

XVII. Antonio T ellts de Menefes, cafó i ” , 
con Therefa de Portugal, bija de Pedro de Almcda, 
Proveedor de Lizirias , fin potleridad: i* , con fu 
fobrina Leonor Thomafa de Menefes ,  hija de Heii- 
rique Correa con potleridad.

R ama de los C astellanos de Moura.

X II. Blas T illes de Menefes, quarto hijo de 
Buy Telia de Menefes , tercero feñor de Unham, 
fue camarero mayor de Infante de Portugal, 
y  Cafteliano de Moura, en el año de 1551. Cafó 
. Catkalina dé Brito , hija de Ruy Mendes de Bríto, 
con en la qual tuvo á Ruy Telles ás Menefes que li
gue ¡ á Juan Gomes de Silva, que murió en las In
dias orientales; Antonio Telles de Menefes obif- 
po de Lamego , donde fundó, el convenro de las 
Monjas das Chagas, cuyo Patronazgo lo dexó á 
fu fobrino Luis de Silva, del confejo de hilado : 
á Litis de Silva , Cafteliano de Mouta : ^Fernando 
Telles de Menefes, gobernador de las Indias : y 
flete hijas Relígiofas en monchico de Porto.

XIII. R uy T elles de Menefes, Cafteliano de 
Moura , camarero mayor de Luis de Portugal, cafó 
con Clara de Almada, hija de Ruy Fernandez de 
Almada, faótor del rey en Flandes , viuda del Vale
ro fo Antonio de Silveira, gobernador de D iu, en 
la qual tuvo á Femando Telles que ligue : á Juan 
Gomes de Silva , gobernador de Orrous.

XIV. Fe r n a n d o  T elles de Menefes,  Cafteliano 
de Moura , fue efctavo y gravemente herido en la 
jornada de Alcacer año de 1578. Cafó con Maña 
de Bríto, hija de Luis de Brito , mayordomo mayor 
de la Infanta Maña-, hija del rey Manuel, y en ella 
tuvo á Luis de Silva , que ligue: á Ruy Telles de 
Menefes, Cura de la Paroquia de fan Jofeph : á 
Catkalina de Silva, fegunda muger de Alvaro de 
Miranda, fin potleridad, y cafada otra vez con de 
Martin Alforjo  de Beja, feñor de Anciens y Villa- 
riño.

X V. Luis de Silva ,  cafteliano de Moura, mu
ger de Francijca de Mendoza , hija de Pedro de 
Mendoza, comendador de Mouram y gobernador 
de Chaut, fin potleridad.

X IV. Juan Gomes de Silva ,  ícgundo hijo de 
Ruy Telles de Menefes, cafteliano de Moura , fue 
gobernador de Oímos, y cafó con Catkalina de Al. 
tnada fu prima hermana , de que nació Ruy Telles 
¿e  Menefes que ligue.

X V . Ruy T illes de M enefes,  gentilhom bre de
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la mefa del rey de Eípaña ,  murió ttr Madrid fin 
averíe cafado.

XIII. Luís de Silva , quinto hijo deBMs Telles 
de Menefes, cafteliano de Moura, fue comenda
dor dcCanpanhamen la orden de Chriíto, y cafó 
con Ifabtl Pereira, hija de Francifco Percira de Mi- 
randa gobernador de Cliaul , en la qual tuvo á 
Blas Telles de Menefes, que ligue; i  Guiomarde 
Norona, muger de Ñuño de Mendoza, primer con
do de Valderias con potleridad ; á Francifco de 
Silva, chanrre de cathedral de Lamego, que murió 
en Roma.

XIV. Blas T elles de Menefes, gobernador de 
Mazagan, cafó I o. en la ciudad de Porto con Mar- 
cha de Nováis, hija de Vicente de Nováis, en la 
qual tuvo á Litis de Silva, que murió mozo; 
con Leonor de Almada, hija de Francifco de Alma- 
da , gobernador de Angola ,  fin potleridad : j con 
Catkalina de Faro, hija de Fernando de Faro, feñor 
de Vimeiro, y en ella tuvo á Luis de Silva que 
figne; á Femando Telles de Faro.

XV. Luis de Silva Telles, coronel de infantería*' 
vice almirante y defpues almirante de Portugal y 
en el Brafil. Cafó con Therefa de Velafco, hija de 
falvador Correa de Sa y Benavides, gobernador 
del rio de Janeiro y Angola fin potleridad.

XV. Fernando T elles de Faro, hermano del 
precedente , coronel de infantería, Embajador del 
rey Juan IV. en Holanda, cató con Mañana de 
Noroña, hija de Chrifloval Soares Latió, fec re tarín 
de Ella do para los negocios de Portugal en Madrid, 
y en ella tuvo á Blas Telles de Menefes que ligue.

XVI. Blas T elles de Menefes, feñor de In
guias , cafó con Catkalina de Cadillo-!)raneo, hija 
de Antonio de Aíbuquerque, comendador de Erve- 
dal, gobernador de Maranhara y de Paraiba: en la 
qual tuvo á Manuel Telles de Menefes que ligue.

XVII. Manuel T elles de Menefes, feñor de 
Inguias, cafó con Ana de Catiro , hija de Aires 

, Telles de Menefes, y en ella tuvo á Blas 7eU.es do 
! Menefes; a Jofepka de Menefes, muger de Pedro 

de Mello de Ataide con potleridad.

Rama de los C astellanos de Cea.
XIII. Juan Gomes de Silva, Embalador del 

rey Seballian á la corte de Roma ,  prefidente del 
confcjo de Hacienda , en tiempo del cardenal Hen- 
ríque rey de Portugal, del confejo de Eltado de 
Phelípe II. cafteliano y comendador de Cea en la 
orden de Avis, cafó i w.con Guioniarde Almeidá, 
hija de Lope de Almedia Gobernador de Sofala, y 
en ella tuvo Luis de Silva , que ligue i i Q. á los 
75. años' de fu edad, con Maña de Mendoza, hija 
de Manuel Cortereal, feñor de las idas Terceras 
y de fan Jorge, fin potleridad.

X I V . Luis de Silva , cafteliano y comendador 
de Cea , del confejo de Etlado , prefidente del 
confejo de Hacienda » mayordomo mayor de la 
cala del rey, prefidente del parlamento de Porro, 
y del de Lisboa, cafó con Mariana de Lencaftro > 
hija de Francifco de Faro, feñor de Vimeiro, Aya 
de los principes de Portugal, en la qual tuvo a 
Juan Gomes de Silva, que ligue ,-á Femando Telles , 
de Silva, primer conde de Villar-mayor, que conf- 
cuio la rama de Alégrete: á Antonio Telles de Silva , 
gobernador y capitán general del Brafil, defde el 
año de 164 z- hada el de 1647* y á feis hijas re- 
ligiotas en Lamego.

XV. Juan Gomes de Silva, comendador y caí- 
rellano de Cea , hizo muchas campañas por mar; y 
defpues fue gobernador de Porto , prefidente del
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parlamento de Lisboa, y deiConfejo de Eftado del 
rey Juan IV- Cafó con Maña\ de Tavora, hija de 
Juande Meneíes comendador de Proenza, y en ella 
tuvo á M ariana de S ilv íy  Lencaftro, muger de 
luis de Silveira , fcgundo conde de Saucedas, cuya 
pofteridad heredó los bienes deefta cafa :á Juana 
de Tavofa dama de Palacio de la reina Luifa de 
Guzman, y  muger de S'tmon de Vafconceilos de 
Soitza , primer gentilhombre de Camara de Pedro 
II» infante y  rey de Portugal , con poíleridad.

R ama de Alegrite. j *

Fernando T elles de Silva ,  hermano del pre
cedente ,  primer conde de Villamayor, grande de 
Portugal por merced del rey Juan IV. gobernador 
de la provincia de Bgira » del Coníéjo de Eftado , 
cafó con Mariana de Mendoza , hija de Siman de 
Acuña, Trinchante de Phlipe II. en Portugal,en 
la qual tuvo a Luis de Silva, quien fe metió Je- 
iiiita ; á Manuel Tilles de Silva, que ligue; á Si- 
tnon Telles de Silva, que murió mozo ; a Mariana 
y Luifa, damas de Palacio de la reyna Luifa de 
Guzman, y religiofas de la madre de Dios.

XVI, M anuel T ecles de S ilva, fegundocon
de de Villarmayor , primer marques de Alégrete , 
primer gentilhombre deCamara de Pedro infante 
de Porrugal y rey II. de efte nombre , miniftro y 
confejero de Eftado, prefidenre del parlamento de 
Lisboa , embajador eitraordinario al ele&or Pala
tino Phelipe Guillermo, acompañó á Portugal á 
Maña Sophi* de Nsubourgo , hija de elle principe, 
y muger del rey Pedro. Hizo dos Campanas en la 
guerra de 1640. y en la de 1704. acompañó al rey 
de Portugal. Era amigo de las letras y de los Le
trados , y eferivio en latín purÜEmo la vida de Joan 
11. rey de Portugal. Murió en Lisboa año de 1709. 
Avia cafado con Luifa Coucinbo ,  hija de Ñuño 
Mafcareñas ,  Caftellano de Caftel de Vide ; en' la 
qual tuvo á Temando Teiles de Silva, que ligue ; 
a Ñuño de Silva Teiles, redor y  reformador de la 
nniverfldad de Coimbra, diputado de la inquili
ción ; á Antonio Tilles de Silva, profellbr de de- 

- techo en Coim bra, canónigo de Lisboa, diputado 
de la inquiheion; á Juan Gomes de Silva, hecho con
de de Tarroca por lu matrimonio con Juana Rafa 
de Meneíes, condeila de Taroca, á Mariana Jo- 

fephina de Caftillobranco, primera muger de Fran- 
cifro de M ello , monrero mayor de Portugal, fin 
pofteridad i á Margarita Coutinho, muger de Pe
dro M anuel,  conde de Atalaya ,  cuya pofteridad fe 
extinguió á Catkalina de Meuefes, muger de Phe
lipe de Souza , feñor de Callaris, con pofteridad ; 
á Ifabü-t religiofo de la madre de Dios ; á Franeé fea 
Coutinho ,  mugar de Francifco de Portugal, conde 
de Vimioíb ,  primer marques de Valenza.

XVH, FrRNANDoTELLísde Silva, tercero con
de de Villarmayor, fegundo marques de Alegrere , 
diputado del tribunal de los tres Ellados, y emba
lador extraordinario al emperador Jofeph ,  para 
pedirle la archiduqnefa Mariana de Anflria fu her
mana y reyna de Portugal, y la acompañó á Lisboa, 
el año de 1708. Fue primer gentilhombre de cama
ra del rey Juan V. y confedero de Eftado, y cafó 
con Helena de fiorbon, hija de Tkomas de Noroña, 
tercero conde de los Arcos, viuda de Efreyem de 
Meneíes , feñor del condado de Taroca , en la qual 
tuvo á Manuel Teiles de Silva, que ligue ; á Thomas 
de Silva Teiles, vizconde de Villanova de Cervera 
por fu matrimonio con lo vizcondefla Maña de Li
ma i heredera de efta cafa ;ñ Ñuño de Silva Teiles, 
i¿£tor de la univerfidad de Coimbra , diputado del 
¿tan confejo de la inquificion &c. á Amonio Teiles
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de Siíva , teniente general, y marido deTAír^i de 
Mello, feñora de Ficalho i a Mariana de Caftilló 
branco, muger de M iguel Luis de M enefes, tercero 
conde de Villa dares ílfa b e l, relígiofa déla madre 
de Dios. Fue Académico y dire&or de la real aca
demia de Hiftoria de Portugal ; compufo en latín 
la hiftoria del obifpado de Elvas ; era buen poeta 
y lleno de erudición. Murió en Lisboa á 7 de Jal 
lio de 1734* y avia nacido en 15 de O&ubre de 
1661*

XVIII. M anuel T elles de Silva, quarto conde 
de Villarmayor, tercero marques de Alégrete, pri
mer gentilhombre de camara del rey Juan V. fe- 
eret ario perpetuo de la real academia de la Hiftoria 
de Portugal, cuya hiftoria eferivio defde fu efta- 
blecimiento; hallóle en las campañas de 1704. en 
la Beira, y en la de 1703. en la provincia da Alen- 
tejo, quando romo el Ejercito íftgrtugues las dos 
Plazas de Valenza de Alcántara,yBI‘~Albnrquerque, 
Cafó con Eugenia de Lorena , hija de Ñuño Alvaro 
Pereira de Mello, primer duque de Cadaval, y de 
fu fegunda muger Margarita Armanda de Lorena- 
Armañac > y en ella tuvo á Femando Teiles de Silva, 
que ligue } á Ñuño de Silva Teiles , marido de M a
ría de Gama, hija Unica de Vafeo Luis de Gama , 
tercero marques de Niza ; á Margarita de Lorena, 
muger de EJlevan de Menefes, conde de Taroca, 
fu primo hermano; a Helena de Lorena, muger de 
Manuel ds A filfa Mafcareñas, conde de Obidos ¡ á 
Luifa de Lorena, muger de Jofeph Miguel de Por
tugal, conde de Vimiofo; a Marta de Lorena, cafa
da con Pedro de Noroña , conde de Viílaverde.

XIX. Fe r n a n d o  T elles de Silva, quinto conde 
de Villarmayor , cafó con María de Menefes, hija 
de Juan Comes de Silva, conde de Tarouca, y en 
ella tuvo á Manuel Telles de Silva ,  que- ligue 5 á 
Eugenia, fuana y Helena.

XX. M anuel T elles de Silva, nació el año 
de 1717.

Rama di los C astellanos ds C oyiihan.

XII. A n ores T elles de Meneíes, tercer hijo de 
Ruy Telles de Menefes , tercero feñor de Unham, 
fue Caftellano de Covilhan , mayordomo-mayor de 
la cafa de Luis infante de Portugal, embalador á 
Efpaña ,  y calo con Blanca Courinho, hija de Ruy 
Dias de Souza, llamado el ‘Cid, gobernador de Al- 
cacer-Ceguer, en la qual tuvo á Ruy Telles de Me
nefes , que ligue } á Aires Telles de Menefes, muerto 
en la jornada de Alcacer año de 1 j t S. de ¡pues de 
aver cafado en Indias orientales con Beatrii ó Ma
ña Preto , hija de Pedro Preto natural deChaul, y 
i ° .  en Portugal con Beatrij  de Aragón , hija de Ñu
ño Rodrigo Bareto, fin pofteridad de ellas dos nm- 
gerts; á Lorenzo Telles ,  calado en Sicilia con Juana 
de Mendoza, marquefa de Tavara, fin pofteridad 3 
á Pedro da Silva, muerto en Tánger por los Mo
ros ; i  Bernardina Telles caballero de Malta, quien 
miVÍo en ella Illa; á Guio mar de Villena, muger de 
Federico Henúquea de Guzman ,  comendador mayor 
de Alcántara, y mayordomo mayor de la cafa de 
Carlos, principe de Efpaña, el qual era hijo del con
de de Al va de Lilla; á Maña Coutinho, muger de 
Lope de Alarcon; á Beatdj  Coutinho, muger de 
Vafeo de Gama, lujo de tftevan de Gama ,  gober* 
nador de las Indias orientales.

XIII. Ruv TfLlEsde Meneíes ,  caftellano de Co- 
vilhan, cafó i° . con Leonor Manrica de.Villena , 
hija de Juan de Alarcon , caftellano de Torres Vé- 
dras en la qual tuvo í  Aires Telles de Meneíes que 
ligue, á Maria de Villena muger de Manuel de 
Silva, gobernador de la Ida Tercera : á Gttiomar
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de Villena, muger de Juan Rodrigo de Torres » co
mendador de Montemor ó N ovo, y  cafada fegiihda 
vez con Manuel de Silva, llamado el Mouquinho ; 
a°. con JfabiL de Mencfes, hija de Amonio de Silva, 
Íeñor de Ailiimar, y Caftellano de Alegrete; la quál 
era viuda de Ruy de Mello, CaftelUno de Elvas. En 
fu primera muger tuvo ademas á Andrés Telles de 
Menefes > que murió ím averíe cafado*

XIV. Aires T elees de Mencfes, caftellano de 
Covilhan, caló con Ifabel del R io , hija de Diego de 
Caftro del Rio, feñor de Barbacena, yen ella tuvo 
á Ruy TelUs de Meneles, que murió de enferme
dad : á Cathalina Telles, muger de Luis de Caftro 
del R io , feñor de Barbacena, fu primo hermano , 
•quien por efte matrimonio fue caftellano de Co
vilhan : i  Maña de Villena, muger de Jorge Huardo 
de Mendoza, hermano, heredero y fucceftor de 
Luis de Caftro del Rio, feñor de Barbacena.'

XII. Fernando T ecles de Mencfes, ferro hijo 
de Blas Telles de Mencfes, caftellano de Moura, 
gobernador de las Indias orientales, y defpuesdel 
Algarve, preiidente del parlamento de Lisboa , con
federo de Eliado, almirante de Portugal, año de 
I $9j, y comendador de Moura en la orden de Avis, 
cafo con Maña de Noroña , Dama de Palacio de 
U reyna Cathalina de Auftría, e hija de Francifco de 
Faro ,  feñor de Vimeiro, fin pofteridad. Murió 
fiando primer preiidente del confejo de indias en Ef- 
paña, y eftá enterrado en Lisbo^, en el Noviciado 
de los Jefuítas, que avia fundado.

R am a  d i los Señores de C hamusca y  de 
U lma.

VIII. Diego Gomes de Silva y- quarco hijo de 
Conjalo Gomes de Silva, caftellano de Monte mayor 
ó Velho, feñor de Tentugal, de Buarcos, y primer 
feñor de Vagos, fue Alférez mayor del rey Juan I. 
y feñor de Chamufca y Ulmat cafó con Ijabel Vas 
de Souza > hija de Alfanjes Vas de Souza ,  llamado el 
Caballero y feñor de Morragoa, y en ella tuvo á 
Ruy Gomes de Silva que ligue : á Juan Gomes do Sil
va , clavero de la orden de Chrifto: á Diego de Sil
va , Theíbrero mayor del rey Alonfo V. á Gonzalo 
Gomes de Silva, que formó la rama de loscaltel- 
lanos de Soura: á Violanta de Souza, muger de A l- 
fonjo de Miranda , Alguazil mayor del rey Alonfo
V. y íeñor de la fublhtucion de Parameña. Efte 
Diego Gomes de Silva fue Ricohombre y fe halló 
en la toma de Ceuta, y en recompenfa de fus fér
vidos hizole el rey Juan I. merced de los mencio
nados íeñorios.

IX. R uy Gomes de Silva ,  feñor de Chamufca y 
U lm a, cafó i *. con Blanca de Almeida ,  hija de 
Diego Fernandez de Almeida, caftellano de Abrantes, 
en tiempo del rey Juau I. y en ella tuvo á Juan de 
Silva-que ligue: í  Leonor de Silva, muger de Diego 
G il Muniz Direóbor de Hacienda del Infame Fer
nando , hermano del rey Alonfo V ; á Phelipa de 
Silva, muger de Ñuño de Mello, feñor de Pevolida.' 
á Ifabelde Souza, quien reftablecio la Paroquia de 
i  anta Cruz en Lisboa i cafo a°. con Beatriz de Silva, 
hija de Pedro de Caftro, feñor de Reris , y en ella 
tuvo á Gonfalo de Silva, fin pofteridad de Beatrî  
Perdrigam, hija de Lope Alfonfo, Prebendado de la 
cathedral de Vifeu, en la qual tuvo ó. Ruy de Sónza, 
tronco de la rama de Santiago.

X . Joan de Silva, feñor deChamnfca y  de Ulma, 
rafó i 9, con BriaUhga Soarez, hija de Fernando Soa- 
tesde Albergaría, íeñor de Prado , fin pofteridad ; 
i» , con Ines de. . .  ■ hermana de leche de Phelipa , 
feñora de Almada , hija de Juan de Portugal, hijo 
del rey Juan 1. fin pofteridad:} ®. con Juana Hen-

■ * t L  Wriquez, hija de Fernando Henriquez, llamad» «I 
Fiegá, feñor de Alcozóvas, y  en ella rovo á Fran- 
afeo de Silva, que ligue; á Amonio de Silva, que' 
hizo la rama de los comendadores de Alpalham - á 
Blas de Silva, comendador de Caftcllejo; i  Leonar- 
¿ íüSi1?va * r>rimcra muger de Eduardo de Menefes, 
caftellano de Salugal y gobernador de Tánger.

XI. Francisco de Silv|, feñor de Chamufca y  
Ulma, calo con Maña de Noroña y Menefes , hija 
de Ruy Telles de Menefes, rercero feñor de Un- 
ham, en la qual tuvo á Juan de Silva que ligue i 
á Ruy Gomes de Silva, de que provino la rama de 
l°s_ principes de Eboli y Duque de Paftrana en Ef- 
paña; i  Cathalina de Silva5, muger de Antonio de 
Saldada, llamado el Mo^Oy embalador á Alemania; 
á Lorenza de Villena, muger de Bernardo Muniz de 
Silva, comendador de Pannoyas ; á Cathalina, mu
ger de Francifco de Azevedo, feñor de la Ponte de 
Sor.

XII. Juan de Silva, no fue íeñor de Chamufra 
y Ulma > por aver muerto antes que fu padre. Cafó 
con Ana Cirne, hija de Manuel Cirne, fa¿toren 
Flandes; y no aviendo dexado pofteridad, quedó he
redero de la cafa fu hermano Ruy Gomts de Silva, 
que ligue.

R ama de los principes de Eboli,  D uques db 
Pastrana.

XII. Ruy Gomes de Silva, fecundo hijo de Fran
cifco de Silva, feñor de Chamufca y Ulma , heredó 
eftos dos feñorios por muerte de fu hermano, y 
aviendo ido á Efpaña por menino de la Empe
ratriz Ifabel de Portugal, muger de Carlos V. Efte 
principé y Phelipe II. le quifieron mucho, y efte le 
hizo fu camarero mayor, contador mayor, clavero 
de la orden de Calatrava, principe de Eboli y Da > 
que de Paftrana. Cafó con Ana de Mendoza de la 
Cerda, hija y única heredera de Diego Hurtado de 
Mendoza, principe de Mélico ,  Duque de Franca- 
villa, y en ella tuvo á Rodrigo Soares de Silva, que 
figue; á Diego de Silva y Mendoza, tronco de la ca
la de los marquefes de Alenquet y de los Duques 
de Francavilla; á Ruy Gomes de Silva y Mendoza , 
conde de Eizeda; á Fernando de Silva Frayle Fran
cifco , y general de fu orden y arzobifpo de Granada 
y Sarragoza , y cardenal ¡ á Ana de Silva , muger 
de Alvaro Perez de Guzman,  feptimo Duque de 
de Medina Sidonia.

XIII. Rodrigo Soares de Silva y Mendoza, 
fegundo Duque de Paftrana: principe de Mélico ,  
Duque de Francavilla, marques de Arquezitla , 
feñor de Chamufca y Ulma en Portugal , general 
de la Caballería en Flandes ,  donde murió año de 
i j9 j. cafó con Ana de Portugal y Borja, hija de 
Federico de Portugal, Cavallerizo mayor de la reyna 
Ifabel, 'muger de Phelipe II. y en ella tuvo á Ruy 
Gomes de Silva, que ligue; á Frañcifco de Silva , 
muerto en la guerra de Saboya > á Diego de 
Silva.

XIV. R uy Gomes de Silva, tercero Duque de
Paftrana &c. cafó con Leonor de Guzman , hija de 
Alfonfo Perez de Guzman, Duque de Medina Si
donia, y de ellos nació Diego de Silva con otros 
hijos. j..

NB. Vea fe  la continuación de ella cala en la 
Hiftoria de la familia de Silva, que compufo Luis 
de Salazar de Caftro-

R am a  de ios C omendadores de Alpalham.

XI. Antonio de Silva, fegtradtfhijo de Juatr 
dc Silva, feñor de Chamufca y Ulma, fue comen-
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dador'íc-Alpalham.J,cafó con Marta ó Mencía de 
Taíora, hija de Fernando Vas de Sampayo, lenor 
de VillafloJ", en la qual tuyo ÍJtian de Silva, que 
e íígee ; á Femando de Silvaj á Juana de Suva, 
tnuger de Antonio de Mendoza, llamado Atortelo, 
£npofteridad. '

XlL Juan de Silva , comendador de Alpalham 
en la orden de C h rifto , cafó con Leonor Henriquez, 
hija de Simón de Souzs^Ribeiro y Vaíconcellos » 
caftellano de Pom bal, fin pofteridad.

¡Sil. Fernando de Silva, hermano del preceden
te, fue comendador de Alpalham y  Alcaide de la 
Torre de Helena. Cafó con Beatriz* de Villena, hija 
de Manuel de Souza , caftellano de Aconches , 
fenot de Miranda de Corvó, y en ella tuvo á Se- 
bajiian de Silva ,  que figue i á M anuel de Silva i 
á Antonio de Silva ,  religiofo Aguftino á Simón de 
Silva y Souza , fin pofteridad de Margarita de Caf- 
tro, bija de Antonio de Azambuja de Souza, pri
mer conde de Miranda, con pofteridad ; k ífabel 
de Villena ,  muger de Antonio de Mello, caftellano 
de El vas.

x m . Seba stian  de Silva, muerto en vida de 
fu padre en la jornada de Alcacer ,  cafó con Elvira 
de Alarcon,hija de Gafpar de Torres, fin pofteridad.

XÍ1I Manuel de Silva y Souza, gobernador de 
Porto y de la Torre de Belem, comendador de Al- 
palham, cafó con Ifabel Boutello ,  hija de Franciíco 
Boutello, gobernador de Tánger ,  fin pofteridad. 
Fundo la Iglefia de fan Alberto de Monjas carme
litas , en la qual eftá enterrado.

XH. Francisco de Silva, fegundo hijo de A n 
tonio de Silva, comendador de Alpalham- El que 
dio Principio á efta rama, aviendo fulo dedica
do al eftado Eclefiaftico, tuvo una pendencia, que 
le precifó á que pallara á las Indias orientales, don
de hie gobernador de la ciudad de Bazaim , y cafó 
con Ifabtl de Mello , bija de Antonio de Mello Pe
rcha , quien Evia fido gobernador de dicha ciudad, 
y en ella tuvo á Antonio de Silva que figue.

XIII. Antonio de Silva, nació en Bazaim , y 
aviendo pallado á Portugal, logró la Encomienda 
de Alpalnam en la orden de Chrifto, y cafó con 
Lufa de Villena fu prima, hija de Fernando de 
Silva, comendador de Alpalham , y en ella tuvo á 
Beatriz* de V illena, cafada con Andrés de Azcvedo 
de Vafconcellos y Elvas.

XI. Blas de Silva, fegundo lujo de Juan de 
Silva, feóor de Chatnuíca y Ulma , fue comenda
dor de Caftellejo ,  y cafó con María Coutiuho, 
hija de Ruy Dias de Souza, llamado el C id , gober
nador de Alcaccr-Ceguer, en la qual tuvo á Aires 
de Silva, muerto por los Moros en Africa, fin 
averie cafado; á Manuel de Silva que figue; á Fray 
Simpliciano , religioto Aguftino, encarcelado y def- 
terrado á Eípaña, por avetfe inclinado a! partido 
de Antonio ,  pretendiente á la corona ae Por
tugal.

XII. Manuel de Silva, gobernador de la Illa 
Tercera, la que defendió*valerofo por D. Antonio, 
pretendiente á la cotona de Portugal , contra el 
marques de fanca cruz, general de la Flota Españo
la , quien contraviniendo á la capitulación le man
dó cortar la cabeza. Avíale D. Antonio creado con
de de Torres Vedras. Cafó con María de Villena, 
hija de Ruy Telles de Menefes, caftellano de Covil- 
han, y en ella tuvo í  Blas de S ilva, que murió en 
Sicilia fin pofteridad ;á Leonor Henriqucz ,  mu*Ter 
de Aires de Soufa, comendador de Calcvel, a Guio- 
mar de Villena, muger de Luis Lobo , con pofte- 
rtdad. Avia efte Manuel de Silva generofamente 
rehufado el titulo de marques de Torres Vedras.  de

S I L
grande de Portugal con 30000 cruzadas, que. fe 
ofrecieron,nde parte de Phelipe 1L  paraque lé ea_ 
fregara la lila Tercera.

R ama del A tozentador M ayor  y  condes di 
' Santiago.

X. R u y  de Souza ,  fegundo hijo de Ruy Gomes 
de Silva ,  feóor de Chamufca y Ulma ,  y de fu ter
cera muger Vtolanta de Andrada, tomó el nombte 
de Souza y cafó con Leonor de Noroña , hija de 
Martin de Cadillo branco ,  primer conde de Vil— 
lanova, en la qual tuvo á Lorenzo de Souza qut 
figue ;  á Camila de Noroña, muger de Manuel de 
Albuqtierque., gobernador de fan Jorge de la Mi
ra j á Martin Vazde Souza, muerto en el firio de 
Mazagam, fin averíe cafado, á Lorenzo de Souza ,  
Apozentador mayor de los reyes Juan III. y Sebaf- 
tian i cafó a®, con Ifabti de EíTa, hija de Geró
nimo de Ella, y en ella tuvo á Manuel de Souza, 
que figue ; á Ruy de Souza , que murió mozo á 
Maña que no íe cafó: á Aldoncia ó Lorenfa, Mon
ja de la Elperanza en Lisboa.

XII. Manuel de Souza ,  apofentador mayor del 
rey Sebaítian y comendador de Guitlofreí en la orden 
de chrifto , cafó con Frandjca de Villena, hija de 
Jorge de L im a, llamado el Gallego, en la qoal tuvo 
Maña-Manuela, muger de Manuel de Mello. Cafo 
2°. con Maña-Mañuela, hija de Femando de Lima, 
caftellano de Guymataens, y en ella rovo á Manuel 
de Souza y á JV... religioíá en Arouca : j° . Con 
Ana de Villena ,  hija de Luís Alvaro de Tavora , 
feóor de Magadouro, y de efte matrimonio nacieron 
Lorenzo de Souza, que figue; Lorenza, de Souza, 
muger de Bernardino de Mencfes ,  comendador de 
la torre de Montcorvo y Provenza nova, con pofte
ridad ;  Phtlipa de Villena, muger de Mathias de 
Albuquerque, virrey de Indias, fin pofteridad. Cafó 
2°. efta Ana con Gabriel Niño maeftrc de campo, 
y Alcaide del Caftillo de Liíboa.

XIII. Lorenzo de Souza, apofentador mayor de 
Portugal , comendador de Santiago de Biduedoeu 
la orden de Chrifto , cafó con Luifa de Menefes, 
hija de Alvaro de Menefes, caftellano de Aconches, 
en la qual tuvo á Alexo de Souza; a Manuel de 
Souza y Silva; á Phelipa de Menefes, fegunda muger 
de Ambrofio de Aguiar Courinho, feóor de Efpirito 
finito , y Villaboa en el Brafil, cafadl fegunda vez 
con Francijco ,  almotacel mayor ó panadero mayor 
de Portugal.

XIV. A lexo de Souza, apofentador mayor da 
Portugal,  comendador de fandago de Biduedo, cafó 
con Luifa de Tavora , hija de Luis de Miranda 
Henríquez, caballerizo mayor de Portugal, y at 
ella tuvo á Lorenzo de Souza que figue.

XV. Lorenzo de Souza y Mencfes, apofentador 
mayor de Portugal, maeftre de campo de la infante
ría y marifeal de campo, comendador de Sanriago 
de Biduedo, y primer conde de Santiago , cafó i°- 
con Juana de Silva , dama de palacio de la reyoa 
Luifa de Guzman, hija de Juan deSaidaóa de Gama, 
comendador de Alzaim ,  fin pofteridad : 2a. con 
Luifa de: Mendoza, hija de Ñuño de Mendoza, conde 
de Valdcrc-is, en taqual tuvo á Alexo de Souza y 
Menefes ,  que figue ; á Luda-Maña de Menefes, 
dama de palacio de la reyna Maña- SopMa de Neu- 
bourgo, y primera muger de, Pedro de Caínllo- 
branco, tercero conde de Pombeiro, fin pofteridad, 
i  Violanta, religiofa de la Encarnación.

XVI. A lexo de Souza y Menefes, fegqndo conde 
de Santiago, apofentador mayor de Portugal, 01- 
putaio ds.l tribunal de los tres cftados, cafó con
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Leonor de Menefes, hija de Mimando Mafcareñas , 
fegundo marques de Frontera, en la qual tuvo á 
l/trenjo de Souza y Menefes , que ligue.; Ruy de 
Moura Tclles, arcediano déla cathedral de Braga} 
á Juana de Menefes , primera muger de Blas-Bal- 
thafar de SUveira, con pofteridad > á Ana de Mene
fes > dama de palacio de la reyna Mariana de Auftria, 
defpofada año de 17 j^.con Luis de Saldada y Gama.

X V I I .  Lorenzo de Souza, tercero condp de 
Santiago, no aviafe cafado todavía en el ano de
*7 34* .

XIV. Manuel de Souza y Silva, fegundo hi jo de 
Lorenzo de Souza» apofentador mayor de Portugal, 
exercio efte empleo en la minoredad de fu fobrino 
Lorenzo de Souza y Menefes» primer conde de San
tiago , y fue mayordomo mayor de la reyna de Por
tugal Maña -Francifeo, de Sahoya-Nemours- Cafó 
t°. con Caikaiina de Gama» hija de Antonio de 
Gama - Lobo > comendador *de fan Andrés de 
Pinhel, fin pofteridad: i°. con Juana de Mendoza» 
hija de Diego de Mendoza comendador del Cazal 
y  gobernador del Braíil» y de fu fegunda muget 
María de Acuña, y en ella tuvo á Maña de Mendoza, 
muger de Lorenzo de Mendoza»tercero conde de 
Valdereis»con pofteridad; á Luifa. María de Men
doza que era la mayor, y heredó las encomiendas 
de fu padre, y cafó con Antonio - Félix Machado 
de Silva, marques de Montebelio en Italia, y íañor 
de Entre-Homem y Cavado en Potcngal, con pof
teridad.

R ama de tos comendadores y  castelanos de 
Soura .

IX. Gonzaio Gomes de Silva, fegundo hijo de 
Diego Gomes de Silva feñor de Chamufca» fue Caf- 
telano de Souta y cafó con Maña de Goes» hija de 
Pedro de Goes, comendador de Vera Cruz en la 
orden de Malta , y en ella tuvo á Manuel de Silva , 
que ligue} á Lituano de Silva ;  á Pedro de Goes y  
Silva, fin pofteridad de Irene CorrereaL hija de 
Juan Vas Cortereal, Gobernador de Angra en la 
ifta Tercera fin pofteridad.

X . Manuel de Silva, Caftellano de Souraapo- 
fentador mayor del rey Manuel, cafó con Ines de 
Acuña ,  luja de Artas de Acuña, feñor de Pom- 
beiro , en laqual tuvo á Juan de Silva que ligue ;  á 
Maña de Silva fegunda muger de Diego Soatcz de 
M ello, fin pofteridad} á Juana de Suva, muger 
de Manuel Machado, feñor de Entre-Hornera Ma
chado y Cavado.

XI. - Juan de Silva ,  caftellano y comendador de 
Soura, cafó con Maña de Alburquerque» hija del 
famofo Eduardo Pacheco Peteira, en la quat tuvo 
á Manuel de Silva , que ligue; á Ifaiel de Silva: 
muger de Antonio Galvao, y defpues de Diego 
Homemdo Quadros, fin pofteridad.

XII. M anuel de Silva ,  no dexñ hijos legítimos.
X . Lizuarto de Silva, fegundo hijo de Gon

zalo Goma de Silva, caftellano y comendador de 
Souta , cafó con Phtlipa de Lordello ,  hija dé Lope 
Diaz proveedor y  adminiftrador de las Capillas que 
fundo el rey Alonlo I V ,  en la qual tuvo a Antonio 
de Silva» que figue} á Leonor de Silva,  primera 
muger de Raphael Lobo Teixeira, hijo de Luís 
Teixeira Lobo ,  gran chanciller de Portugal.

XI. Antonio de Silva, firvio en las Indias Orien
tales , y  caló con Maña de Pavoas,1,  hija de Diego 
Fernandez de Payoas, proveedor de kdñana de 
Lilboa ,  fin pofteridad: con Leonorüo Villa
lobos ,  Queimado, hijadePí^fo Queimado de V día- 
lobos , del confcjo del rey Manuel, ¡nfpe&or de la 
camara de Indias ,  en la qual cavo i  Gonzalo Gomes 
de Silva que ligue} á María d eS ilva , muger de

S I L  3f9
Francifeo de M ello, feñor de M ello, calada otra 
vez con Juan de Acuña ,  feñor de la Tierra de An- 
raiíhol. ‘

XII. Gonzalo Gomes de Silva, cafó Con Pran- 
eifia Diego, hija de Utnrique Diego Godinho,  
auditor general de Indias Orientales, en la qual 
tuvo a Maña de Silva, muger de Antonio de Me
nefes, feñor de Alconchel yFetmbzella, con pof
teridad.

SILVA (Beatriz de) Peaje SYLVAi
SILVA ( Diego Gomesóa) B^ardó de Juan Go

mes de Silva, clavero de la orden de Chrilto , y 
nieto de Diego Gomes de Silva, feñor de Chawmfra 
y Ulma. alférez mayor del rey Juan I. fue prelidence 
en el Parlamento de Lilboa, y en adelante ftaylé 
Francifcó, confcííor del rey Juan III. arzobifpo de 
Braga y primer inquifidor general de Portugal. Murió 
en el año 15 51. Creen muchos que fue dé la orden 
de Mínimos de fan Francifeo de Paula.

SILV A Y  MENESES ( Juan de ) quinto hijo de 
Ruy Gomes de Silva , caftellano de Campomayor y 
Ouguela, defpues de avetfe criado en la corte de 
Portugal, pallo á Italia en la comitiva de la Infanta 
Leonor, hija deefte rey, quando iva á Roma á calar 
cort el emperador Federico III. En efta ciudad entiS 
en la orden de fan Francifeo déla obfervancia, y 
tomófe el nombre de Amadeo. Pallo una vida ere
mítica en una capilla cerca del Vaticano. Fundo 
el monafterio de fan Pedro de Roma, codeándolo la 
reyna catholica doña Ifabel. Murió el año de 1481. 
eu Milán , y efta enterrado en el dicho monafterio ,  
y venerado como Bienaventurado. Certifica el padre 
Canilio jefuita, que compufo un libro de revela
ciones.

SILVA (Pheiipe de) tetcero hijo de Juan de Silva, 
tercero conde de Portalegre , firvio mucho tiempo 
en El paña en la guerra de Flandes de Italia y Cata
luña, fiendo general de caballería* Fue confejero 
de eftado de Pheiipe IV. teniente general, gober
nador de Flandes y general de Exeicito. Mandaba 
en la batalla de Lens. Concillóle eterna fama la opo- 
ficion con que eftorvó el curio de las tapidas v io  
toñas dé Giiftavo Adolpho rey de Suecu, en el 
Baxo Palatinado.

SILVA ( Miguel de ) fegundo hijo de Diego de Sil
va , primer conde de Porralegre, íue Obifpo de V i- 
feu y miniftro de eftado del iey de Portugal Juan III. 
Envióle el monarcho á eftudiar en Paiis , adonde 
ivan entonces á hacer fus cftudios los mozos nobles 
de Portugal, para cuyóaffe&o manteníacfteprin
cipe un colegio en dicha ciudad. Hizofe nueftto 
Miguel un gran theologo, y muy verfado en las le
tras de humanidad, y principalmente en lai lengua 
Latina, Palló á Bolonia , dé alli á Roma aña el año 
de 1 $ jo. donde fue muy bien acogido de los dados 
de efta capital, en lacjnal hizo amiftad con el cele
bre Portugués Gerónimo Ozorio, quien defpues 
fue Obifpó de Silyes. Fueron juntos i  Venccia í  
ver á algunos doftos alli congregadas pan la 
corrección de la hiftoria de Pimío. En efta ocaíion 
dio Miguel autheoticas pruevas de fn erudición y 
viveza de. fu genio. Era buen poeta Latino. A  ítt. 
bnelta á Portugal,  admitióle el rey JuanlILen ítt 
coníejo.i. y te dió la» Abadía d e ... con otros muchos 
beneficios ,  y en adelánte él obifpado de Vifeil. En
vióle a fe coree de Roma con charadcr de fo emba
lador extraordinario, y buelto á Portugal, nombróle 
él rey por eferiváno de puridad, y fupetintendante 
de los fccrcrarios de eftado» ó p tim a  nuniftro; 
Enterado de fus buenas prendas e( papa Paulo III. 
qaifo nombrarle cardinal} opufofele el rey fu bien
hechor por ciertas razones de eftado i pero no dexó 
Miguel de aceptar el capelo,  y fue hecho, cardenal



facerdote de la bafilié* de los doze aportóles ,  á 5. 
de Sc'ptemb. de 15 j$. en la fepfirha creación que 
celebró eftepontifice. No le hizo rodaría publica fu 
elección ,  paira vér (í confintieííe en ella el rey ; 
pero porfiando efte principe en oponértele, partió 
Miguel fccreta menre para Roma en año de r 5 4 u  
fin entregar el rey papeles de macha importancia que 
tenia en fa  poder, para mejor encubrir fu eV2ñon. 
Sintiólo vivamente el monareba; pero fiempre eíps- 
tanzado de que bol vería á Portugal, eferivíole car
tas muy cariñ ofis, dándole fu real palabra de que 
no te haría mal alguno j pero no fe faó de ella el car
denal , y rebufo obftinadamente bolver á fu patria , 
de donde fu e  desterrado por Ierras patentes de í6 . 
de enero de 1641. Llegado á Roma, publicófe fu 
creación halla enronces celada. Dedicóle el conde de
CaftilidAe fu libro del Cortesano, por ferel carde
nal de Silva , el prototypo, qne los orros propone 
elle autor. Fue muchos arios legado deRavena, donde 
maniteftó fas grandes talentos. Dexó el tirulo de ios 
dozc apoftoles, tomó el de fama Praxeda, y el papa 
Julio 111. le creó cardenal facerdote de finca mana 
Trans-Tiberin. Muchos votaron por el en el con
clave para el pontificado. Murió en Roma á j .  de 
Junio de t y $6. y fue enterrado en fu iglefia titu
lar. * FariaSeVerin, Noticias de Portugal. Anchada, 
ihronua de Juan III.

SILVA ( Juan de) Portugués, iluftre por fu naci
miento y prendas, era hijo de R «y Percha de Silva, 
Careliano de Sil ves, y de Ifabel de Silva, niero de 
Juan de Silva-fexto feñor de Vagos, entró en la orden 
de finro Domingo, en que monftró mucha piedad, 
y dio pruevas de do&o theologo, y eloquente pre
dicador. El rey Sebaftian ¿ eltimando el mérito de 
Juan de S ilv a ; le llevó con figo á la funefta expe
dición de Africa ,  paralaqual partió de Lilboa en la 
mifnu galera del rey á 14. de Junio de 1578. 
con Aires de Silva, lu hermano, obifpo de Por
to. Llegado el rey A Tánger , dexó allí ¿ Juan 
de Silva, paraque cuidara de los enfermos del exer- 
cito. Poco tiempo defpues, avíendo el rey Sebaftian 
perdido la baralla de Alcacer con la vida, los feño- 
res Portuguefes, que en ella fueron hechos efeíavos 
diputaron á Melchor de Amaral, prefidenre en el 
parlamento de Liíboá, paraque tratara de fu refeate 
con el xerife rey de Marruecos ; y aviendo para el 
efecto pafládo a Tánger, preguntóle1 el padre Juan 
de Silva, fiera cierto que huviefle perecido el rey 
en la batalla i y aviendole refpondido Amaral,  que 
era tan cierra la cofa, que él miüno avia puerto 
el cuerpo del défgráciado rey en una caxa de madera, 
y la avia enterrado en el patio déla cafi de Abra- 
lien Suíxana,  Alcaide de Azamor;  apenas oyo 
Juan de Silva tan funefta noticia ,  que murió re- 
penrínamance, ignorando codavia, que fu hermana 
Ayrcs de Silva, obifpo de Porro ,  avia padecido 
igual fuerte peleando valerofimente con el rey. * 
Mendoza, Jornada de Africa. Cnnha, (aihalogo des 
Bijpos do Porto.

SILVAN O . Bufqueft SrtvA so,
SILVAN O  ( f in ) obifpo de Gaza, martyrizado 

en Paleftina en etfiglo quárro, era facerdote de día 
ciudad, quando empero la perfecucion. Confeflo 
generofamente el nombre de J. C . y llevado A cefa
lea, fue condenado á ¿asininas el ano de 3 87. fiolvio 
algún tiempo defpues ¿ Gaza, de cuyafede fue hecho 
obifpo ¡  y finalmente fue degollado por la f¿ de 
Chrifto ,  imperando Maximino. Eufebio, de M an. 
Palafiuu c. 13,

SILV E IR A : Cafa iluftre y antigua dé Portugal, 
hace por armas en campo de plata tres fajas de gules. 
Aflcgurafe que trahe fu origen de Giraldo Sim Pa
vor t efto es,  Gerardo el impávido, aquel que con*

qiiíftóá Evora ds los Sarracenos dño de 1 iss, cayos 
' defeendientes tuvieron en los Principioiél nombre 

de Peflana; pero bailara referirlos defde Martin G il 
de Peltana, que ligue.

I. Martin Gil Peftana, hijo de G il Fas Pellaija, 
nació en Evora, y fue alférez de la ciudad en tiempo 
del rey Juan I. Cafó con María Gonzalvc* de Silvei, 
ra, hija de Gonzalo Vaqnezde Silveira y de Alda 
Rodrigues, feñor de la fierra de Silveira, en la quaj 
tuvo á Ñuño Martínez de Silveiraqne ligue; á Fsr. 
nando de Silveira, fin pofteridad ; á Beatrî  Martí
nez , muger de Juan Rodrigo de Caftro , y cafada 
fegunda vez con el prefidenre Gonzalo Camelo.

II. Ñuño Martínez de Silveira, nació en Evora. 
Armóle caballero el infante Eduardo , defpues rey 
de Portugal, en la Mezquita de Ceuta, quando d 
rey Juan I. tomó ella ciudad, en cuyo lirio fe haÜó 
Ñuño con 400. hombres á fufueldo y colla. Hizcie 
ricohombre el rey Jifan I, feñor de Tetilla, caílel- 
Iano de cafttlde Vide, embaxador á Caíliíla, fuper_

* intendente de edificios reales, y de todas las rentas 
y egpadas de Portugal; Efcúvao de Puñdade, ó pri
mer míniílro del dicho rey y de Eduardo fu h ijo  y 
fucellor. Cafó con Leonor Gonzarres de Abren, 
hija de Gonzalo Eanes de Abreu, feñor de Calle! de 
Vide, y en ella tuvo á Gonzalo de Sííveira, que mu
rió fin pofteridad en Cabilla, adonde avia acom
pañado i  la reyna Leonor , viuda del rey Eduardo 
a Fernando de Silveira , feñor de Sarzedas , quien 
fue tronco de efta cafa ; A Diego de Silveira ; á Vio- 
l.tnta de Silveira, muger de Gome  ̂ deMaríanda, 
feñor de la Tierra de Panrameira; a Mencia de 
Silveira, muger de Juan de M ello, Cafreüano de 
Serpa; á Leonor de Silveira, muger de Vafeo Martí
nez de Acuna, fin pofteridad; i  otra Ifabel de Abren, 
muger de Vafeo Martínez de M ello, Caftellanode 
Evora, quien por efte matrimonio lo fue también 
de Caftel de Vide, A Diego de Silveira ,  que era el 
mayor y  es el que figue.

III. D iego de Silveira, feñor de Recardais, Stga- 
dains/Bruñido, ¡Sec.primer miniftrodeí rey Alón» 
fo V. fiie-maerro en la baralla de Benacafu en Africa, 
en que fe halló efte monareba. Cafó con Beatri^d 
hemos, hija y heredera de Fernando'Gomes de Le
ntos, feñor de la fnbftitticion de Gocs, en laqnal 
ñivo á Ñuño Marañe  ̂ de Silveira, que figue ; i  
Hinriqut de Silveira ;  A Martinc  ̂ de Silveira, que 
hizo la rama de los caftellanos de Terena.

IV. N ü n o  Martínez , fenor de Recardais ,  ds 
Goes, &c. mayordomo mayor de la cafi de la reveía 
de Portugal, fiiperintendente de edificios y hcfbi» 
tales del rey no, cafó con Phelipa de Vi llena, hija 
de Fernando Telles de Menefes, fegnndo feñor. de 
Unbam , y en ella tnvó a Luis de Silveira, que fi
gue ; á Simón de Silveira, fin pofteridad de fu 
muger Maña de Víllena, hija de Sancho de Tovar; 
á Antonio de Silveira, el valerofb delenfor de Diu 
en las Indias Orientales; áJuan de Silveira, facer- 
dote que acompañó á Eípaña á la emperaniz Ifabel 
de Portugal muger de Carlos V. y fue prior de Ron- 
cefvallos ,  donde mnrio; á Leonor de Víllena, le
gan da muger dé Juan Lobo, legando harón de Al- 
viro j  á Ifabel dé Villena , fegunda .mnger de Ñuño 
de Acuña ,  el famofb gobernador de Indias Orien
tales.

V . Luis de Silveira, primer conde de Sonella, 
grande de Portugal por merced del rey Juan III ¡ 
feñor de'Recardais , de Goes ,  & c. cafteilano de 
Alanquer, valido dé efte monarcha, jeto defgra- 
ciado por los artificios del conde de Gaftanhcira, 
quien le  hizo nominar por embalador extraordi
nario á Carlos V; para el doble matrimonio de 
Phelipe II. y Joan lll. con las infiuitas de Portugal

r
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y Efpáña. Cafó con Beatriz* Coutinho ,  bija de Fer
nando Coütinho, marifcal'de Portugal , muerto 
delante de Calicut en las Indias Orientales; v en ella 
tuvo 4 Diego de Silveiraquc ligue; á Simón de Silvei
ra ; á Gonzalo de Silveira» jcfuira * marcyr en el 
Monomotapa ; á A Ivaro de Silveita , muerto el ano 
de mandando una armada al lócorto de la
ida de fiaharem en el feno Pérfido; 4 Pkeiip» de 
ViUena , muger de Luis Alvaro de Tavota * íeñor 
de Magadoüro, con poileridad,• á Leonor cafada con 
Juan-Manuel comendador de Idañlia ó Velha, la 
qual fe metió teligioík ames de aver confumado el 
matrimonio.

VI. D ugo de Silveita» fegundo conde de Sor- 
tella, íeñor de Recordáis, de Goes, &c. cafó con 
María de Menefes , hija de Joan Rodrigo de Sa y 
Menefes j feiíor de Sever, cafteliano de Porto, en 
Iaqual tuvo í/ttan de Sil ve ira, que ligue ; 4 Alvaro 
de Silveita, comendador de. Sortella 4 Martin de 
Silvcira » que murió fin poftoridad i á Phtlipa de 
Menefes, mugerde Luis de Lencaftro dtcomendador 
mayor de Avis ; y en fu primera muget Magdalena 
de Granada, tuvo á Bcatri{ , religiofa de la Efpe- 
ranza en Liíboa , y 4 Mencia , que lo fue en Lorvam.

VIL Juan de Silvcira , fue muerto , viviendo to
davía fu padre , en la jornada de Alcacer año de 
157S. Cafó con Magdalena ¿o Lencaftro» hija de 
Luis de Lencaftro, comendador mayor de Avis, y 
de fu primera muger Magdalena de Granada, en la 
qual tuvo 4 Diego de Silveira, que ligue ; 4 Luis de 
Silveira;  4 Moría de Lencaftro, muger de Simón 
Gonzalves de Camara, tercero conde de Galleta, 
fepcimo gobernador hereditario de la illa de Madera» 
kHthna de Lenoaftro, muger de Martin Alforjo de 
O liveita, muerto en la toma de Bahía de todos 
Tantos, año de 1684.

YUL Diego de Silveira, tercero conde de Sortella, 
íeñor de Recardais * de Goes > & c. fucedio 4 fu 
abuelo,, y ganó el pleito contra Alvaro de Silveira, 
hermano de fu padre , quien pretendía excluirle de 
la fucelCón, por aver el abuelo fobrevivido al padre. 
Muño 4 los 19 años de fu edad fin averfe cafado.

VIII. Luis de Silveira » quarro conde de Sortella, 
hermano del precedente, 4 quien fucedio, en rodos 
los bienes de la cafa, a excepción de Segadais y 
Recardais, aviendo el rey dado ellos feñorios al 
duque de Aveiro. Cafó i®.con Ijabel de Lencaftro, 
hija de Joan Gonzalo de Camera ; fegundo conde 
de Gallera, fu prima hermana % fin pofteridad; x°. 
coa María de ViUena, hijade Manuel de Gallillo 
branco , fegundd conde de Villano va de Porrinam, 
del confcjo de eftado de Phelipe 111. en la qual tuvo 
4 Blanca de Silveira ,  muger de fu tío ,  Gregorio de 
Caítíllobranco ,  tercero conde de Vitlanoya; á Mag
dalena de Lencaftro » muger de Luis de Lencaftro, 
commendador mayor de A vis , primer conde de Fi- 
gueiro , cuya poileridad heredó efta cafe.

R aiza oe Silveira de A líuquerqjje.

VIL A l v a r o  de Silveira, fegundo hijo de Diego 
de Silveira, fegundo conde de Villanova» tuvo pleito 
con Diego de Silveira, tercero conde de Sortella, 
íit fobrino, yloganó elle. Fue comendador de Sor- 
relia en la orden de Chrifto , comandante de las 
tropas de la frontera de Tánger ; fue hecho efclavo 
«nía. jornada de Alcacer año de 1578. y aviendo 
iido re fe atado ,  cafó con Bcatri  ̂ Mexia , hija de 
Gerónimo Mexia , hijo de Alfonfo Mexia, direftor 
de hacienda de Indias; y en ella tuvo á Getonimo 
de Silveira quien ftrvio en las Indias Orientales; 
4 f-*h de Silveira, dos vezes general de la congre
gación de los canónigos regulares de fcp Aguftin
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én Portugal; á Juan de Silvcira; muerto delante de 
Ormns, quando conquiftó de Porttigiicfes ella plaza 
Schah- Abas, rey de Perfia año de 1 <í3 4; á Martin ,  
íacerdote y prior de Terena; 4 Antonia, faceidpte. 
y prior de Pereira; á Rodrigo, muerto peleando vale- 
rofaroente contra los Moros en Mangalor; á Gonralo 
de Silveira, jefuira i quien fue ¿ ludias ano de tizo , 
y fe hallo en muchas expediciones militares en Per- 
lia , en Arabia v en las campañas de Ñuño Botello 
en Malaca , donde tomo los navios del rey de 
Achem, y de allí pallo 4 China y Japón donde efhw 
vo muchos años con chara&er de embaxador; 4 
Francifta de Silveira; muger de Antonio Fas de 
Camoens, feñorde la Tierra de Catnoeira, r-faj  ̂
fecunda vez con Gafpardo de Britoj 4 María de 
Silveira; mugerde jfe/gr Henriquez délas Alcazo- 
vas; y muchas hijas religiofas, cumpliendo 
el numero de 19. hijos,

V lll. D iego de Silveira , cafó con Mario de No- 
roña , hija de Amonio de Moura Telles, feñor de 
Paroas y Meadas, viuda de Francifcó de L io » , 
fin poileridad.

VIII. Gerónimo de Silveira, hermanó del pre
cedente ,  firvio mucho tiempo en Indias Orientales, 
donde ruvo muchos empleos halla lograr el de go
bernador de Macao en la China. Cafó en Goa 
con Thomafa de Moráis; hija de N* de Moráis, en 
la qual tuvo 4 Bcatri\ de Silveira muger de Ruy Fas 
de Caítellobranco : 1*. con Beatriz, de Albuquerque 
hija de Jorge de Albuquerque, confejero del con
fejo ultramarino; y en ella tuvo 4 Amonio de Sil
veira , que ligue.

IX. Am onio de Silveita» nació en Indias Orien
tales. Fue comendador de Sortella y cafó en Portugal 
con Catkalina de Lima , hija de Alvaro Peiez de 
Tavora» feptimo feñor de la fubftirucion de Capa- 
rica , en la qual tuvo á Alvaro de Silveira » que 
ligue ; á Mario Viñoria de Lima; muger de Ckrijlo- 
val de Souza, feñor de Bayam , con poileridad j 
4 Beatriz de Albuquerque, monja en Olívelas,

X. Alvaro de Silveita y Albuquerque, coronel 
de infantería, gobernador del Río de Janeiro, mayor
domo mayor de la rey na Mariana de Auftria ,  cafó 
t°. con Brita Máximo de Tavora; hija de Diego 
de Menefes » commendador de Vallada, fin pof- 
reridad: x*. con Therefa de Borbon hija de An
tonio de Almeida, fegundo conde de Avintrs,en 
laquál tuvo 4 Amonio de Silveira, que ligue; 4 Tilo
mas de Silvcira, espitan de infantería ; 4 Jofepk- 
Joachin de Silveira» también capitán de infantería; 
4 Beatriz Máximo de Borban» muga de Luis de Alo* 
meida, fu prífflo hermano » hijo de Lorenzo de 
Almeida ,  gobernador de las minas del Brahl, U 
qual murió de parto, fin dexar poileridad, mas que 
una hija que le fobrevivio algunos me fes; María de 
Borbon, muger de Antonio de Miranda Henriquez , 
comendador de Palios ,  feñor de Villarmayor y Ga
rapito , con pofteridad.

XI. Antonio de Silveira y Albuquerque, coro
nel de caballería, cafó año de 1751. con Ines de 
Lencaftro, leguaria hija de Luis Hmoctndo de Caftrq; 
feñor de Retís y de Rezenda.

VI. Simón de Silveira, fegundo hijo de Luis de 
Silveirá, primer candé de Sorrclla, muy querido del 
rey Juan III. cafó con Grñontar Henriquez hija de 
Simón Freirá de Andrada»feñor de Bobaddla; y en 
ella tuvo 4 ¡,,I< de Silveira, muerto cafualmeme en 
una lucha en pccfencia de la corte; 4 Antonio de 
Silveira; 4 Diego y  Simón de Silveira, qué muríerou 
en Indias Orientales, fin pofteridad; 4 Leonor Hen
riquez , muger de Luis Alvaro de TaVora ,  llamado 
el Mox», feñor de Magadoüro, con pofteridad.

V. A ntonio de Silvcira,  tercer* hijo de Ñuño
Tomo F U I- 2 z
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Martínez de Sílveira, fegundo de fu nombre , muy, 
famofo por la valorofa defenfa de Dlu en las Indias 
Orientales i cafó con Mtncia de Elfo, hija de Lope 
Vas de Sampayo * gobernador de Indias : l n- Con 
Clara de Almada hija de Rui Fernandez de Almada, 
fs,&oi del rey de Portugal en Flandcs, fin pofte
ridad alguna.

IV. HEnrique de Silveira, fegundo hijo de Diego 
de Sílveira , feñor de Recardais, Segadais, y Bru
ñido , cafó con Jfabel de Mello , hija de García A l- 
fonjo de M ello , caftellano de Serpa ,y  en ella tuyo 
á Átitmio de Sílveira, que ligue i á Phelipa de Sil
veira , fegunda muger de Francijco de Lima » ter
ceto vizconde de Villano va de Cerveira, fin pofte- 
ridad ; á Beatri{ de Sílveira » fegunda muger de 
Antonio de Sal daña, comendador de Vaqueíros, 
almirante de la flora Porruguefa, para la expedición 
de Tunes> con pofteridad.

V. Antonio de Sílveira, calo con Beairf de Men
doza, hija de Antonio de Mendoza Hurtado , co
mendador de Veiros en la orden de Avis, y de efts 
matrimonio nacieron Luis de Sílveira, que ligue .* 
Jjabd de Sílveira, muger de Jorge de Mello, co
mendador de Langraiva.

VI. Luis de Sílveira, cafó con fu prima herma
na, Blanca de Mendoza, hija de Mendoza, comen
dador de Veiros , y deSerpa en la orden de Avis : 
en la qual ruvo a Ana de Mendoza, muger de Juan 
de Souza, caftellano de Thomarj á Ifabelde Men
doza , muger de Fernando Coutinbo, marifeal de 
Portugal, un pofteridad. Avia cafado en primeras 
nupcias con Francifco de Tavora, comendador de 
Olí venza.

Rama de los Castellanos de T erina.

IV. M a r t in  de Sílveira ,  tercero hijo de Diego 
de Silveira ,  fe ñor de Recardais, y Bruñido, fue 
caftellano y  feñor de Terena y cafó con Cathalina 
de Azamba ja , hija de Diego de Azambuja, y co
mendador de Cabezo de Vide » y primer goberna
dor del Cartilla de fui Jorge de la Mina , que hizo 
conftruir el. año de 14S1. y,en ella tuvo á Manuel 
de Sílveira que ligue ■, á Diego de Sílveira 4 M a
ría de Acuña, muger de Nuño;de Acuña ,  gober
nador de Indias; á Bcatrî  de .Sílveira , muger de 
Manrique de Silva Maeftrefala de la Emperatriz lía- 
bel , muger de Carlos V. con pofteridad.

V. M an u el  do.Sílveira, Caftellano y feñor de 
Terena ,  cafó con Juana Henriquez de Miranda , 
caftellano déFronreira, en la qual tuvo á Amonio 
de Sílveira, que ligue.

VI. A ntonio de Sílveira, caftellano y feñor de 
Terena, cafó con Beatriz de Caftello braceo hija de 
Héctor Mendes de Caftello braoco Váleme, fin pof- 
téridad.

V- Diego de Sílveira, fegundo hijo de Martin 
dé Sílveira, caftellano y feñor de Terena, fue comen
dador de Caftel de Víde y Almirante en Jas Indias 
orientales, en los años de 15x3. mandando los na
vios deítinádos para aquellos parages- En el de 
1543. faé gobernador de Ormuz j y en el de 1543. 
buelto á¡ Portugal, bolvio á Indias con cinco na
vios , y letras patentes , para el gobierno general, 
fi a cafo ImvicíTe tnuerto el gobernador Martin Al- 
fonfo de Sonza. Cafo con Níttfganta ó Melena de 
Mendoza ,  Jiija de Henriquc. de Souza, llamado el 
Diablo, feñor de Ülveita, fin pofteridad » y cafó 
ella otra vez con Simeón Guedes.

R a m a  de los señores de Sarzedas.

III. Fernando de Sílveira, quarto hija de Ñuño
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Martínez de Sílveira,  feñor de Recardais Scc. fuá 
feñor de Sarzedas, &c. prefidente del parlamento 
de Lisboa». llamado Regidor y fuperintendente gene
ral de las yeguadas de P o rtu g a lv iv ía  en tiempo 
del rey Alonfo V . quien le hizo merced de ellos 
feñorios. El rey Juan II, le creó prefidente del par_ 
lamento, y fu etnbaxador á los reyes de Efpaña Fer
nando e líabel, y defpues al papa Sixto IV. Calo 
con ífabtl Henriquez , hija de Femando Henríquez, 
feñor de Alcazovas y de Barbacena ;  en la qual tuvo 
á Francifco de Sílveira que figue .* á Jorge de Síl
veira ; á Diego de Sílveira .* á Piolanta Henriquez ,  
fegunda de Fernando Martin Mafcareñas , caftel- 
lano de Monte mayor ó novo, con pofteridad ; á 
Mencia Henriquez, muger de Pedro de Souza, pri
mer conde de Prado , feñor de Boringel con pofte
ridad: á María Henriquez, primera muger de 
Francijco de Mcndaña, caftellano de Caftro Muño 
en Caftilla.

IV. Fr an cisco  de Sílveira, feñor de Sarzedas , 
füperintendekjte general de las yeguadas de Portu
gal , &c. cafó con Margarita de Mendoza, hija de 
Juan de Noroña y de Juana de Caftro , coadelfa 
de Monfanto, en la qual tuvo á Fernando de Síl
veira , que ligue: á ¿feriar de Sílveira , muy cele
bre por fu valorofa defenfa en el aíledio de Diu : 
á Manuel de Silveira, que murió efclavo en Africa: 
á Birnariino de Sílveira , llamado el Dragón ; á 
Líoiama de Silveira, muger de Pedro de Moroña, 
feñor de Tilla verde.

V . Fernando de Sílveira , feñor de Sarzedas, 
cafó t con María de Silva, hija de Simón Fogaf- 
fa , con la qual divorciófe por lenrencta del parla
mento ,  y entró ella Monja en chelas : 1 9- con Gri- 
maneja de Souza, hija de Pedro de Ollém y Al- 
meida , y en ella ruvo á María de Noroña y Silvei
ra , Dama de Palacio de la Infanta María , hija del 
rey Manuel, y muger de Rodrigo Lobo: y por efte 
matrimonio pallo la,cafa de Sarzedas á la de Lobo, 
que ahora goza el apellido de Sarzedas.

V, Be r n a r d in a  de Sílveira ,  cognominado el
Dragón, tercero hijo de Francijco de Silveira, fe- 
ñor de Sarzedas, tuvo el feñorio de So vertirá-For- 
mofa, y pereció en el mar ,  fiando capitán de un 
navio para las Indias orientales, año de 1 5 3 S. Ca
fo con Jnes de Almeida, hija de Bernardino de 
Aimeida, fegundo hijo de Juan de Almeida, fe
gundo conde de Abranles , y de efte cafamienro 
provinieron Francijco deAlveira, que pereció en la 
mar viajando á las Indias con fu padre : Hedor de 
Silveira que ligue- 4

VI. H éctor de Silveira, llamado el Dragón,  
fue feñor de Sovereira forroofa , pallo á las indias 
orientales con el Virrey Francifco Coutinho, conde 
de Redondo , ano de 1651. Cafó con Geronima de 
Menefes, hija de Luis de Menefes y de Beatrî  de 
Aguiar , y en ella tuvo á Bernardina de Silveira que 
fue muy buen poeta, y firvio en las Indias con dif- 
rincion , efpecialraenre en el alfa tro de Mangalor, 
bazo del mando del Virrey Amonio de Noroña. 
Murió .mozo l|n aver tomado eftado.

IV. Jorge de Silveira fegundo lujo de Fernanda 
de Silveira, primer feñor de Sarzedas , fue cama
rero mayor del infante Je Portugal Don Femando* 
hermano del rey Manuel. Cafó con Margarita Hur
tado, hija de Eduardo Hartado, comendador de 
Torvam, en b  qual rovo a Vafeo de SÜvéira ,  que 
figue : a Antonio de Silveira : a Fernanda dé Silvei
ra , mayordomo mayor del rey Juan III. fin pofte
ridad de fu muger Guiomar de Acuña ,  hija de Fer
nando de Acuña : á Francifca de Mendoza ,  muger 
de Henrique de Souza, feñor de Oliveir*. Cafó 1 9. 
con P ñ ^ ^ d eL ím a, hija de Alvaro de Lima, Mon-
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tiró mayor del rey Manuel, la qual era viuda de 
Ruy Fereira llamado del O lio , y en ella tuvo á Guio- 
mor de Lima, primera muger de Aires de Souza 
Coutinho; á Juana de Lima, muger de Francifeo 
de Miranda , caltellano de Fronteira ; a Ifabel de 
Lima , fegunda muger de Fernando de Toledo , 
fefíor de Orcayada en Eípaña.

V. V asco de Silveiro, camarero mayor del in
fante Fernando , hermano del rey Mannel, cafó con 
Beatñ[ de Lima, hija de Ruy Fereita del Olio ; i* , 
con Pke&pa Henriquez, hija de García de Mello , 
gobernador de Cafim; j° . con Leonor de Almada, 
hija de Antonio de Almada, gobernador de Lisboa, 
y almirante de Portugal, fin poíteridad alguna de 
ellas eres mugeres. Fue Alcaide de Cafiel-Ro
drigo.

V. A ntonio de Silveira, hermano del preceden
te , comendador de Arguim y gobernador de Ar- 
zila , cafó con Ginebra de Briro, hija de Jorge de 
Brito , copero mayor del rey Manuel, y en ella tuvo 
á Jorge de Silveira, que murió mozo : á Vafeo de 
Silveira , que ligue.

VI. V asco de Silveira, comendador de Arguim , 
coronel de un regiiníenco en la jornada de Alcacer 
año de 1 578. murió efclavo. Avia cafado con Ines

i> de Noroña, bija de Phetipe Lobo ,  gobern ador de fan 
Jorge de la Mina , en la qual tuvo í  Mariana de 
Silveira, muger de Ruy Tellts de Mcnefes ,  fep- 
timo feñor de Unham.

IV. Diego de Silveira ,  tercero hijo de Fernán- 
do de Silveira, feñor de Sarzedas y de Govereíra, 
Formofa, cafó con A  Inca Correa, hija de Rodrigo 
Alfonfo de Atougia, feñor de Bellas , fin poíteridad: 
cafó a 8, con Maña deTavora, hija de Pedro Lo~ 
renjo de Tavora, feñor de Magadouro, Scc. y en 
ella tuvo á Mencia de Tavora, muger de Alvaro 
de Noroña, gobernador de Azamor; á Ifabel de 
Tavora , muger de Juan de Silveira, clavero de la 
orden de C h r iíto á  Leonor de Silveira , muger de 
Simón de Menefes, comendador de Grandola y de 
la Caflella.

SILVEIRA ( Gonzalo de) hijo de Luís de Sil
veira , primer conde de Sortella, nació en Almeyrin 
es la Diocefis de Lisboa, y entró en la compañía de 
los Jefuitas de edad de 18 años, á 9 de Junio de 
154). Empleófe dsfde mozo en la predicación con 
Luce (lo y aplaufo en Roma y en Valencia , y mere
cióle fu virtud honoríficos empleos en fn parria. 
En el año de 1 $ $ 6. Logró el permitió de ir á las In
dias , fue hecho Provincial luego que llegó á Goa, 
y Llicitó tan vivamente el confentimiemo de los 
fuperiores de Europa para ir á Ethiopia á predicar ,
S ie lo configuró. Terminó efte piado lo Fray le en 

Monomotapa, fu curfo, que no fue muy largo ; 
avía convertido en elle paysgran numero de Infie
les , y aun avia bautizado al rey pero dando elle 
príncipe oidos á las malas lenguas, perfiguio á los 
nuevos chriftianos, y hizo morir muy cruelmente 
al Padre Silveira á 1 y de marzo de ijtíi. No tenia 
entonces mas que yff años, y iS de religión. Im- 
primieronfe en Venecia varias cartas que eferivio 
de Goa y del Monomotapa. * Memorias de Por-
(y/tf/f/,

SILVEIRA (Juan d e) Portugués natural de Lif- 
boa , de noble fomilia ,  entró en la orden de N. S. 
del Monte Carmelo á ir  de oftubre de 1605. gra
duóle de Do£tor en Theologia en la Univeríidad 
de Coimbra , prefidio tres vezes en los capítulos 
de fu Provincia , de la qnal fue Difinidor perpetuo 
y procurador de Ja Inununidad Eclefiaílica en la 
corte de Madrid. Gozava una renta de mil ducados, 
que le dexó fu hermana, y  ademas facava mucho, 
lucro de fus obras*, lo qual le proveio medios para
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hazer bien a las calas de fu orden. Eferivio comen
tarios fobre los Evangelios, fobre los a ¿los de los 
apodóles y el apocalypfis, con un tomo de Opnf- 
culos, todo lo qual le imprimió en León en diez 
tomos tn folio. Murió en Lisboa, á 17. de Julio 
de 1687. * Memorias de Portugal.

SILVERIO, papa, fucellor de Agapéro I , era de 
la campaña de Roma, hijo de Hormillas, y fue 
exaltado al Pontificado el añode y y 6. Tieneíe por 
cíerco el que la elección de Silvetio fe hizo mas 
por la autoridad de Theodorico, rey de Godos , 
que por los libros votos del clero Romano ; aun
que el Diácono Liberato no habla de violencia al
guna, fi folamente dice que algunos facerdores que 
le avian fido opueftos, aprobaron fu elección,lue
go lo vieron ordenado , á 10 de junio del año y j í .  
La Emperatriz Theodora , muger de Juíliniano , 
avia prometido al Diácono Vigilio, le havía papa, 
y vivió defconcertado fu intento por la elección de 
Silverio. Para tener pretexto de perfeguirle, pidió
le el reílablecimiento de Anthymo , Patriarcha de 
Conílantinopla, dcpuedo por el papa Agapeto. A- 
viendofelo negado Silverio , mandó eíta prmcefa a 
Belifario, que le echafle de Roma , y colacalfe en 
fu lugar á Vigilio , con quien avíalo concertado 
todo. Atufóle Belifario de que avia proyeflado en
tregar la ciudad de Roma á los Godos ; enviólo 
ddlerradoá Parara ,  ciudad de Lycia ; y luego hi
go elegir á Vigilio, y no fe atrevió el clero á con
tradecirle. Luego que llegó Silverio á Parara ,  in
dignado el obilpo de ella ciudad de ver á efte fanto 
pontífice echado de fu fede, palló á ver al Empe
rador , y le pintó con tan vivos colores la injulti- 
cia de tan indigno tratamiento, que mandó Juíli
niano bolviefie Silverio á Italia. Allí fe execuro j 
peto entrególe Belifario en manos de los Partidarios 
de Vigilio, quienes le deflerraron á una ifia deíierta 
del mar Ligurico, llamada ¡fia de las Palmas. Ef- 
cribieronle iosobifpos cartas confolatorias; y con- 
fervafe todavía la de Amaro. A Silverio, quien pa
decía extrañas incomodidades en fu deílierro ,  le vi- 
fitaronazía el año de 5 jy>. los Prelados de Fondi, 
de Fermo, de Terracina, y de Mintarna. Con ellos 
pues celebró un pequeño Synodo, en que pronunció 
fenrencii de excomunicacíon contra Vigilio, atufán
dole de aver ufurpado la fede Apoítoúca. Envióle 
la fentencia , de lo qual quedó Vigilio tan ofendi
do , que dio providencia paraque Te guardaren con 
mas eitrechez rodo un año al cabo del qual muño el 
fanto papa , de hambre y dífguílo, á 10 de junio de 
5 40. Motlró Dios por muchos milagros que obró 
en fu fepulchro, quan precióla le era fu muerte , 
por la qual quedó Vigilo palle flor de la cathedra 
de fan Pedro. * Liberato, iti breviaño. Anallalró , 
tn vit. Pontif. Baronio, in annal. & martyralog.

SIL VES, ciudad de el reyuo de Portugal en el 
Algarve , díftante cinco leguas á Lagos, en epis
copal ; pero transfirióle la fede á Faro el año de 
1 y 90. y ahora ella la ciudad hecha un lugarcillo ,  
por el mal aire de fu clima. Cceefe que es la anti
gua Ojfonaba. Fue fu obifpo Gerónimo Ofoiio., 
autor de laHiítonadel rey Manuel. El año de 1190. 
el Miramolin, rey de Sarracenos de Africa, entró cu 
Portugal con poderofo Exerciro, y avíale ya apode
rado de la mayor parte de las Plazas ,  quando nue
ve navios Danos y Flamencos que ivan á la tierra 
fanra apretados por una violenta tempeílad, apor
raron en la ribeirade Lisboa. Puedo en grande aprie
to Sancho I. rey de Portugal, envió a pedir focor- 
ro á los Cruzados. quienes dedacaron 500 hombres 
que fe introduxeron en Samaren, y enviaron á Sil- 
ves ochenta hombres del navio de Londres , que 
avia echado ancoras, cerca del cabo de fan Vicente*
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cnfrenre de Silves. La muerte inopinada del M i- 
raioolin aparró á Jos Barbaros > y inrerrompio el li
tio que avian puefto á Silves los Sarracenos, La ciu
dad efta ceñida de muros antiguos y ameno rio que 
¿ace. aquel lit io  feriililíimo. Abunda de mucha pef- 
ca, y de mediana providencia de mieles. Es cor d i- 
fimo fu vecin d ario ; goza preeminencia de voto en 
corres; hace Feria á i de noviembre, y ufa por ar
mas un efeudo blanco coronado. Es dudóla fu fun
dación. Conquiftóla de Moros e l rey Fernando I. 
de Cartilla ; p ero  buelta í  perder la reftauró Sancho 
I, de Portugal año de n SS. mandándola reedificar 
y  erigió fu S illa  encathedral que alipermancio hafta 
el año de 155)0. en que fue rranllada á Faro. Bol- 
viofe á perder, y  la gano Payo Perez Correa, por or
den del rey A lon fo  II. año de r 242. y  últimamente 
citando deíierta la pobló novillunamente el de ixtítí. 
Alonfo til. rey Lufirano. El arzobifpo Acuña, H ijl. 
de Bragat tom• a. cap. 1. Paria , pan. 4. cap. 15. 
D uar te N uñez de León, Chronica d tl rey Alonjo 
III. de Portugal.

SILVESTRE I. de efte nombre, Romano , fue 
ele&o papa defpues de Mekhiado, a 1 de febrero 
del año 314, Luego defpues de ordenado, envió 
Diputados al Concilio que fe celebrara en Arles 
por lo concerniente á Donatiftas, y celebró el otros 
muchos en Roma. Dicefe que en el primer conci
lio congregado el año de 315. difputó contra los 
Judíos. Confervanfe todavía Autos de eftadifputa, 
los que envió á Carlomagno elpapa Adriano; pero 
eftan corruptos ó totalmente falfos, fegun parecer 
de los mas inteligentes críticos. Murió á 3 1 de 
Diciembre del año 33 j. defpues de aver ocupado 
la fede Apoílolica 1 1 .años, ooze mefes y un día. 
Sucedióle fan Marco. * Baronio , Annal. Morino , 
Hipar. de la  libertad de la iglejia ,  y los autores ci
tados por Luis Jacobo, in bibliot. Pontif. ■ 

SILVESTRE 11. ames Gtrberto , Francés, Monje 
en la abadía de Aurillac en Auvernia , muy vería- 
do en la Mathematica y otras Ciencias, efeogiole 
el rey Hugo Capero para Preceptor de fu hijo R o
berto, quien le fucedio. Defempeñó Gerherro muy 
bien empleo ,  y exaltóle Hugo al arzobifpado de 
Rheimsel año de 9 91. Ames que ocupafíé efta fede, 
avíale el Emperador Othon 1. conferido la aba
día de Bobio en Italia. Exercio algún tiempo el em
pleo de canciller de Francia: y el Emperador Othon 
III. le dio el arzobifpado de Ravenna el año de 
997. Algún tiempo defpues aviendo muerto el papa 
Gregorio V . procuró el Emperador que entrañé Ger- 
berroen Su lugar. Murió en 11 de mayo del año 
1005. fegun confia por fu epitaphío en la Iglelia 
de fan Juan de Latrati, el que compufo el papa 
Sergio IV . uno de fus fucc flores.

Efcrivio efte Pontífice varias obras , y  entre ellas 
149. Epiftolas; la vida de lanto Adelberto, arzobif
po de Praga: Tratados de Geometría, &c. y con 
el focorro de la Machinaría compufo díverfos inf- 
trumentos curiofos, como órganos hydraulicos. 
Sucedióle Juan XVII. * Baronio ,  in annal. Ciac- 
cono. Onophre. Papirío Maflon y Duchene,  in  vit. 
Ponttf. Glabero, ¿ib* 1. cap. 4. Naudeo, Apología 
de los grandes hombres atujados de Magia. *. Mar
cha , GalU Ckrifi. de Arehxepifcop. Rhem. Helgundo. 
Dítmaro. Albetico, Scc. Biblioth. Germán, tom. 1.

SILVESTRE III. Anttpapa, llamado antes Juan , 
obifpo de Sabina , fue ele&o contra Benedi&o IX. 
año de 1043.0 1044. Defpnes de aver ocupado la 
Sede tres mefes, echóle de ella la facción de los 
condes de Frefcari,  y fue reftablecido Benedióto.
* Baronio ,  A . C. 1044.

’ SILVESTRE ( fan) duodécimo obifpo de Beían- 
xon, vivía cu el quarto ligio. Aviafe calado para
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obedecer í  fus padres: pero el y fu mugerguardarofi 
cominencia y lé confervaton á Dios. Elevado Sil- 
veftre al Epifcopado, fundó en Befanzon nueva M e_ 
fia , dedicada á los fan tos marryres Agauno, Mauri
cio y compañeros. Favoreció Dios á Silveftre con el 
don de los milagros. AÍUgnafe fu fieftai en 10 de mayo 
en losanriguos martyrologios de Befanzon,* HJloria 
de la iglejia de Befanz*on, por D unod, abogado , la 
qual le halla con la Hiftoria de los Sequanefes por 
el dicho, imprefía en Dijon año de 173 ;.

SILVESTR E, llamado de Prierio, general de los 
Dominicos. Bufquefe M ozzolino.

SILVESTRE ( Ifrael) gravador cel ebre, nació en 
Nanciaño de i t f i i .  á i j , de A eofto, hijo de G il 
Silveftre , dimanado de honefta familia deEfcocia, 
la qual aviendofe eftablecido en Lorena á princi
pios del ligio X VI. fe dividió en muchas ramas, 
que pallaron á Bordona y Alemania. Su madre Ifa- 
bd  H enricr, era hija de Claudio H enriet, primer 
pintor del duque de Lorena, quien fe diftmguio 
principalmente por el arte de pintar en ios videos. 
Dio ella alianza ocafion á G il Silveftre á aplicarle á la 
pintura j y aunque ya de mucha edad fue tan afi
cionado á efta arte, que no le falio mal. Su hijo 
Ifrael, de edad de diez años, empezava á pintar; 
pero aviendo fu padre muerto de la pefte que affii- 
gío la ciudad de N a n ci, fue precifo como á los mas 
de los habitadores, falir de e lla , y retirefe á París, 
donde Ifrael Henriet, fu rio m aterno, quien era 
todavía lo b ero , le recibió con cariño , y le crió 
como ah íjo  fuyo.H ízo defpues dos viages áR om a, 
y bolvio á Francia con muchas curiólas pinturas i 
y finalmente conociendo el rey el talento de Ifrael 
Silveftre, le empleó en dibuxar y gravar todas las 
cafas reales , las plazas cenquiftas por fu mageftad, 
y otras obras que eftan en fu real bibltotheca ;y  le 
hizo maeftro de dibuxo de monfeñor el Delphin. 
Avia efte famofo dibuxante cafado con Httmqutia Se-  
iincart, muger de grande entendimenco y de extre
mada belleza; laqual murió á 1. de feptiembrede 
itíSo, y  efta enterrada en fan Germán el Aucerres, 
donde Ifrael Silveftre, fu marido te erigió un mo
numento de marmol blanco ,  en el qual eflá repre- 
fenrada moribunda , y pintada por le  Brun. Murió 
Silveftre de edad de 70 años á 11 . de o&ubre de 
1691. desando muchos hijos. * felíbien de S. Jorge, 
H ifloria'dcl tiempo.

SILVESTRE, hijo de Bolejlao, uno de Ies quarro 
hijos de Predemiro ,  rey de Servia , criófe en lia- 
gufa , adonde fu madre Siva, natural de efta ciudad, 
le hizo llevar, quando el Tyrano Leget, mandó 
quitar la vida a todos los principes de la familia real. 
Luego que murió el Tyrano , reftabledofe Silveftre , 
en todos los eftados de fu abuelo; y hizo celebre fu 
reynado fu grande atención en atraher á fu corte los 
mas experimentados íujetos de B aguia , con cuyo fij- 
cotro dio leyes á fus pueblos, no aviendolas tenido 
risas y determinadas hafta enronces. Afléguran ios 
de Ragufa, que aficionándolos efte principe , les 
hizo donación de tres illas, que todavía Ies perte
necen- * Obrino ,  reyho de Efclavones.

SILVE5T R IN O S , orden religiofo, fundólo en 
el figfo XIII. Silvejlre, al qual fe da el tíralo de fznro.
Era natural de Ofimo en la Marca de Ancona;  y 
diraanava fu padre de la antigua familia de los Ga- 
zolinos. Defpues de aver eftudiado la jurifpruden- 
c ia , aplicófe á la theologia, en que hizo tanto pro- 
greflo, que fu obifpo le hizo canónigo ,  y theologal 
de fu iglelia. Predicó muchos años too fuceflo; pero 
infpirado de Dios, de edad de 50 años rerirófe en una 
foledad diñante 30 millas á Ofim o, y allí vivió con 
aufteridad que en nada cedía á.la de los antiguos 
i  olí tarios. Atraso fu exemplo tanta multitud de



perlón», que en adelanre formó de ellas un cuerpo 
ó congregación fometiendola á la regla de fan Be
nito , le anadio algunas coníliruciones particulares. 
Eftablecio fu primera cafa en una montana defierca 
e inhabitada , llamada Monufano , en la Marca de 
Ancona. Confirmó el papa Innocencio IV. fu indi- 
tuto , y el ano de 1148. diole en Roma una cafa, 
que todavía fubíifte con el nombre de Santiago trans 
Tiberim. Murió elle piadoío inditutor á 16 de no
viembre de 1167. á los 90. años de fu edad, en fu 
monaderio de Fabriano en la Marca de Ancona. * 
Hermane, Hift. de Ord. Relig. tom. a.

SILVIA Bufquefe Sy l v ia .
SILVIO ( Alba) Veafe Sylvio , Rey de los Lati

nos.
SILVIO {Jacome ) medico celebre. Bufqufe Syl- 

y i o .
SILUROS, antigo pueblo Bretón, en tiempo de 

Julio Cefar, habitava al mediodía del pays de Gales; 
era el mas valerofo y mas poderofo de los Bretones. 
No pudo Cefar reducirlo ni con la demencia, ni 
con la feveridad. Eran tantas fus fuerzas , que fue 
meneder enviar contra ellos muchas legiones. Acan- 
dillavalos Carara&o, fu rey , fainofo por íus haza
ñas , y generalmente querido de fus compatriotas, 
quienes le tenían por el mas experimentado capitán , 
que jamas tuvo Bretaña. Dio Odorio batalla á los 
Bretones, y fue ptefo Catara do y enviado á Roma. 
Habló al Emperador en edos termino', fegun refiere 
Tácito. « En aver fido mi moderación tan grande 
*  como mi nacimiento y fortuna, oy me viera Roma 
« fii aliado, y no fu captivo ;  y aun quizas no del- 
m deñaria poner en el numero de fus amigos á un 
iá principe que feñoreó muchos pueblos. El edado 
» pues de mi adnal fuerte es tan indigno de m i, 
o quanto á vos gloriofo. Tuve armas, caballos,
» equipages, grandezas y remas. No os admire pues 
» el que poffeedor de ellas cofas, que fon el objeto 
u de la adoración de los hombres, me esforzafie en 
» defenderlas. Yaque rodo lo quifideis , fue precifo 
»> confervar con las armas lo que tenia, ó derermi- 
»• narme á peder lo rodo. Si yo me huviera fometido 
*> fin refideucia, qnedarian vuedra gloria y mi def- 
» gracia fepulradas en eterno olvido. Empero def- 
» pues de aver hecho famofo, vusílro nombre con 
» mi infortunio, el confervar me la vida, fera inde- 
» leble monumento de vuedra clemencia y genero* 
•> fidad. » Movido el Emperador de tal difeurfo . 
perdonó á los captivos, y mandó fe Ies quitaíTen las 
cadenas. Con todas las ventajas de Oílorio, no qui- 
fieion los Siluros fameterfe. Eliavan fobre todo 
irritados, de que avia dicho el Emperador que nunca 
edaria quieta Bretaña , halla averíe fus pueblos 
tranferido á payfes extrangeros, allí como fe avia 
practicado con los Sicambtos. Sorpre hendieron pues 
Siluros dos cohorres, que la avaricia de los caudillos 
y el defleo del pillage avia imprudentemente inrrin
cado en el pays enemigo. Aviendo derrotado edas 
cohortes, procuraron excitar á la rebelión álos de
más pueblos, con enviarles parre de los defpojos 
de los captivos que avian hecho. Murió Ollorio del 
difgudo de no poder terminar la guerra en Bretaña. 
Aulo Didio ,  fu fuceflbr , fe opufo á los progrelfos 
de los Siluros, que avian hecho irrupción en las fron
teras de la provincia Romana. Finalmente fulero 
los Frontino. * Rapin Thoy ras, Hijl. de Inglat, t, 1.
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SIMANCAS (Diego) obifpo de Badajoz Efpa- 
ñol, profeílo algunos años el derecho canónico y 
civil en la universidad de Salamanca. Defpues, fue 
corf-’' ■ . del rey en Valladolid, y logró «1 obifpado

de Badajoz. Era m uy d o& o en th eo logia, afii como 
en el derecho , y eferibio mucho fobra una y otra 
ciencia. Sns obras las mas confiderables fon , De Re
pública adminiflrenda j De Dignitatc EpifeopaU ; De 
Catholiás Injlituúonibus. * Bíbliot Hijpana.

SIMANCAS, villa de Efpaña didan te dos leguas 
de V alladolid , firuada en lugar eminente, riberas 
de los rios Duero y Pifuerga. Cercanía fuertes mu
ros , aunque antiguos , con fu cadillo y tres puertas; 
No es grande fu población, pues llegara á 600. ve
cinos , divididos en tres parroquias ; convento de 
frayles Francifcos , y un hoíj-ital. Es feniliffima de 
todas mié (Tes y en fu fortaleza pufo Phelipe II. el 
año de 1 j 66. un archivo real, donde fe guardan y 
confervan antiguas memorias de el teyno, desando 
perfonas aílalariadas pata fu admimftracion , y dio 
titulo de fecretario al archivida. De lu fundación 
todas fon conjeturas. Señoreada de Moros la ganó 
el rey Afonfo dCathelito año de 7 j J. en cuyo tiem
po fe allegura fe decía Gurava, Dexaronla defierra 
guerras continuas , y la pobló el rey Alonfo III. de 
León , llamado el Magno año 904. En el de 9S}. 
vino con podetofos exercitos Almanzor, rey de 
Cordova, quien la fitió y ganó. Ufava por armas 
Una torre de oro en campo roxo, y encima una 
edrella; y fe allegura orló dicho efeudo con fietc 
manos por el cuento de lasfiete mancaz. Tuvo fiila 
obifpal, que fegun fray Prudencio de Sandoval, la 
bolvio á unir á León el rey Ramiro II Leones. Em
pero veefe efta agregación y fundación también en 
el maeflro Gil Gonzales Davila, en el theatro de la 
igleíia de Valladolid. * Medina y Mefa, Grandevas 
de EJpaña, Ub. 1. cap tr¡ Bleda, Chronica de los 
Moros de Efpañit D. Mauro, Hijl. de Santiago.

SIMARI, Lugar del reyno de Ñapóles, en la 
Calabria Ulrerior , riberas del rio A llí, cerca del 
golfo de Squilacio ,  entre las ciudades Cantarazo y 
Belcaftro. * Maty , Dicción. Geogr.

SIMBERSKA GOR A, ciudad de Tartaria en la 
provincia llamada Nagais. Es antigua, y del gran 
dnquede Mofcovia , en viftofo fitio y ameno cielo. 
Dell rutóla el gran Tamerlan, y fu primera expedi
ción fue hacer rriburarios á los Mofcovitas en 
io o c o o . ducados, defpues de aver les hecho pa
gar 300000. otros para gallos de una guerra en que 
fe avian empeñado, fin aver recibido daño alguno 
de fus vecinos que eftán aca del Cafan y de Altra- 
can , quienes recurrieron á la protección de elle 
principe. Dice Juan Struis, en fu tercer fia je , C. IR  
que el año de 166a. aviendo la tempéllad parado 
en aquel fitio el navio en que iva embarcado, fin 
que fuelle dable levantar las acoras, falio á palfoarfe 
por los contornos, con otros algunos del mifmo 
navio. Llegados i  la montana de Árbuchin, donde 
dice que huvo antiguamente una ciudad de elfo 
nombre-, hallaron una gran piedra, que no tenia 
cofa notable fino una infcripcion en charateres 
medio borrados. Configuro un Mofcovira el def- 
cifrarlo y levo aíli: Quien quiera tuviejfe la dicha de 
encontrarme, fepa que y  a tiene hecha fu fortuna ,  j t  
tiene fuerza para mover me. No parecióles á algunos 
impóífible la cola, y con peligro de verle engañados, 
emplearon algún tiempo en revolver la piedra. Fue 
el ¿uro de fu trabajo el hallar gravadas en la otra 
parre ellas palabras. No es ejla la primera vea, que te 
canfaflt inútilmente. Parecióles feriÜ la tierra en ro
dos los litios á que les llevó la curfofidad. Eítava 
no otilante defíerra y 3via quedado inhabitada defde 
que avia Tamerlan deftruidoía toda á fangre y fuego, 
para vengarfe de los Mofcovitas , que avian Taquea
do y quemado una da íus plazas fronteras. * Tho- 

| mas Cornelio , Dicción. Geog-
SL 1EON , hijo fogundo de Jacob y de Lia, nació
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el ano 227S. del mundo, el 1757- antes de J. C . 7 
tuvo mucha partéenla derrota de los Sichermras, 
cuvo rey avia robado á fu hermana Dina, Fue uno 
de los que envió Jacob á Egypro á bufcar trigo. Re
túvole Jofeph por prenda , ha ¡laque le huvieíTen 
fus demas hermanos trahido á Benjamín. No con- 
cuerdan los pareceres en los motivos que tuvo Jo- 
feph para portarfede efte modo para con Simeón,* 
dlfcutriendo algunos, que porque avia tenido la 
mayor parte en el ultraje que le hicieron á Jofeph 
fus hermanos ; pero á demas que fuera eflo Fuponer 
en efte patríarcha un efpiritu de venganza, que pare
ce contraria á lacharidad congrua á un jufto , no 
fe trahe por otra parte prueva alguna cierta de efta 
opinión. Afielaran otros , con tan poco funda
mento y prueva, que ofreciofe Simeón a efta reten
ción. Dexó muy numeróla pofteridad , a la qual no 
fe aiígnó mas que un cantan en la tribu de Juda , 
con algunas tierras en las montanas de Sehir, y en 
eldeíieno de Geder. El delito de Zamri atraxo la 
maldición á la tribu de Simeón, la foía que no ben
digo Moyfes al morir. Aunque confiarte de 59000. 
combatientes al falir del Egypto , folos i  2000. en
traron en la tierra de Canaan. Murió Simeón de 
edad de t ío  años , el del mundo 139S, y 1637. 
antes de J. C* * Genes, cap, 19. &" feq. 6* 49. Numer. 
cap. 25. v. 14. cap, Mí. vt 14. Deuteron. cap. 27. 
v. 12. Tornielo, in AnnaL V tí. Teflam.

SIMEON , llamado N'tger ó el Negro, fue un chri- 
ftiano de la iglefia de Annochia, dotado del don de 
profecía ,  del qual fe hace mención en los Años , 
cap. 13, v. 1.

SIMEON , hijo de Jada y padre de Levi, fue 
uno de los abuelos de Jofeph, Marido de la facra- 
tilfima Virgen, madre de Jefu-Chífto- * S. Lucas, 
cap. f.v  jo .

SIMEON, hombre jufto y remerofo de Dios, af- 
figuróle el Efpiritu fanto , que no moriría ¡in a ver 
vifto ai redemptor de Ifrael, Vivía pues con la el’pe- 
ranza de tanto favor 5 y eftavafe caíi fiempre en el 
templo. A  el le llevó el efpiritu de Dios ,  al tiempo 
que en el entra va la Virgen fantilEma el dia de fu 
purificación ,  teniendo en fus brazos al Jálvador del 
inundo. Entonces entonó el cántico de alabanza, 
en que inanifeftava á Dios fu agradecimiento , y 
propherizó á la fantiftima Virgen lo que fu cede ría.
* Luc. cap. í .  S. Gerónimo, de Script. Eccl. Eufebio.

SIMEON ,  llamado el hermano ¿elfinar, era hijo 
de Cleophaí, cognominado Alpkeo , hermano de 
Salome, mi^er de Zebedeo, y de María, herma- 
nade lafanullima Virgen,y fue ele¿to obifpo de 
Jernfalem defpues de Santiago, el año 61 de J. C . 
Dice fan Epiphanio, que echóles a ios Judíos en 
roftro la muerte de Santiago, peto arribuie Hegeíippo 
eftos vituperios á un Recabita. Es probable el que la- 
lio Simeón de Jerufalem con los demas Chriftianos , 
quando la finaron Romanos ; que fe retiró á Pelle, 
alia del Jordán , y que terminada la guerra, bolvio 
á jerufalem ,  y gobernó efta iglefia, hafta tiempo 
del emperador Trajano, en el qual , fegun teftimo- 
nio de Hegeíippo, citado Simeón ante Atrico, go
bernador de Paleftina, defpues de aver padecido 
varios tormentos, fue condenado á la muerte, y cru
cificado, á los n o , anos de fu edad , el año décimo 
del imperio de Trajano, y el 107. de J. C. fegun 
la chcónica de Eufebio, el monumento el mas fide 
digno que tengamos fobre efte afliinro. Avia gober
nado la iglefia de Jerufalem mas de 40. años. Suce
dióle Jufto, * Eufeb- in Chron &  Htfi.Üv. 3. Dodwel, 
D iferí. de Jure Leicor. Sactrd, lib. j. Da Pin ,  B i- 
büoih. de los autores Edejiaft. del primer figlo.

SIMEON j pamarcha de Jerufalem, gobernara 
efta iglefia a fines del ftglo xi. quando tomaron
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efta ciudad los Francefes mandadas por Godefrido 
de Bullón,

SIMEON , cognominado el Batanero, por otro 
nombre Gnapheo, fue arzobifpo de Seleucia y de 
Ctefiphonta , dos reales ciudades de Pedia, diñan
tes diez leguas una á otra. Vivía en tiempo de Dio. 
cleciano , y fue falfamente acufado delante de Sa- 
por, rey de Perfia, de aver hecho trayeion á la re
ligión y al eftado. Sapor creiendo de ligero , cargó 
á los chriftianos con excellivos impueftos , para pre- 
cifar á que defam para fíen fu religión los que quifief- 
feneximirfe de ellos.'Mandó matará todos los facer- 
dotes , derribar tas iglefias, ufurpando rodos los 
bienes que les pertenecían. Defpues dio orden que 
fe Ic traxeflen a Simeón como á traydor, y le man
dó le adorara, y también al fol 5 peto moftrele el 
fanto Obifpo quanto horror le dava tal impiedad 
y idolatría por loqual fue puerto cuprifion , donde 
nopudiendo fu conllancía afloxarfe,fue llevado 
al luplicio con otros 99. martyre?, que murieron 
antes que e l, y los exhortó á que padeciefíen pacien
temente la muerte por la f¿ ; padecióla el mifmo , 
dando á Dios gracias, en año de 34 j .  * Eufebio , 
Hifi. Eccl.

SIMEON, cognominado Stylita ,  de la palabra 
Griega 2,1>.V i t-nu* > aludiendo á coluna íobre 4a 
qual vivió , celebre anachoreca de Andochia , na
ció en el Lugar de Sifan, en confines de Cilicia 
y Syria , en el figlo IV. Su padre, que era paftor, 
le obligó á que exercieiíe el mifmo oficio; pero 
llégalo el hijo ála edad de 13. años , entró en un 
monafterio, donde la auftcridad de fu vida le con
cilio tan poderofos enemigos, que le fue precifo 
falír de el al cabo de dos años. Fue pues á oeulrarfe 
en una chofa vecina al Lugar de Telaniíla, y ef- 
tuvo en ella tres años , y de allí palló eftablecerfe 
en la cima de una montaña de Syria, y quedó en 
lina coluna que tenia en alto 3 6. codos, en conti
nuos exercicios de auftera penitencia. Pallara las 
noches en oración, y los dias en hacer Tantas ex
hortaciones á los que le vilitavan ,  en curar todo 
genero de enfermedades con admirable virtud, y gn 
infinito numero de genuflexiones, que eran tantas, 
que avíendo alguno emprendido un dia de contarlas, 
llegando alas 1000. íecanfóyno pallo adelante. 
Hacia Simeón tan eftupendas acciones, que preftó 
fe difundió fu fama por toda la tierra. Quifo el em-
{retador León faver fu parecer acerca de las deci- 
iones del concilio de Chalccdonia. Refpondiole 

Simeón que aprobava la difinicion que avian hecho 
los 600. Padres congregados en dicho concilio. 
Perdiofe efta carta , y no fe confervó mas que la 
que envió á Bafilio , arzobifpo de Antiochia, en 
laqual fe intitula de Vil y  defpreciable pífano , y de 
aborto de los mongts. Palló muchas quarefmas fin 
comer cali cofa alguna, y con eftas aulteridades vi
vió mas de 6$. años, y murió el de 4 6 1.ó 462. 
Transfiriofe fu cuerpo á Conftantinopla, donde el 
emperador León mandó fabricar fnmptuofa iglefia 
en fu honor. Ademas de la mencionada carta ,  fele 
atribuye otra fobre la muerte, eftá en la biblioth. 
de los padres, fermo breviffintus de morie compleñente 
fuum decejfum ; pero fe cree, que es de otro Simeón 
Síjlita, quien vivió en tiempo del emperador Jufti- 
niano. * Evagrio, Hifi. I. 1. Theodoreto, e. 16. 
Eulogio , citado por Phocio , cod. a jo . Cedreno, 
Glycas. Nicephoro. Metaphrafto, Scc. y entre los 
modernos, Baronio, in Anual &  Maftytol. Bol
lando , 5. de Enero. Nuevas Vidas de Santos, ímpref- 
fion de Lotrin, del año 1730-,

SIMEON Stylita y llamado el Momo ,  vivía en el 
fexto figlo , y hace de el mención el martyrologio 
Romano á 12 de feptembre. Cita una de fus caitas
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él Cegando concilio Niceno, acl. j . * Evagrio, 5. 
c. Habla aun de orco Simeón Juan Mofch , 
Prat. fpirit. c. 57.

SIMEON, cognominado Salo, ello es, infrnfato, 
vivía en Emcfa en Syria, donde baso de afectada 
locara efeondiá las grandes y admirables prendas de 
que era dorado. * Evagrio, Hifi. Eccl. L 4. Surio , 
l .  de Julio.

SIMEON METAPHRASTO , allí cognominado, 
porgue avia eferito las vidas de Tantos en difufo y 
exornado efiilo, vivió en el ligio décimo en tiem
po de León el Pkilajbpho y de Conftantino Porpky. 
rogeneta fu hijo. Era de Con Han t inopia, y elevá
ronle fu nacimiento y talentos á los empleos los mas 
honoríficos, aun hada el de fccretario del Empe
rador , y de fu agente pata negocios extrangeros: 
loque ignoraran Hofpiniano, Simlero y otros al
gunos , quienes le de inacftrefcuela , y de común 
y  mifetable pedante , triviaiis ludi magfier. Efcrivio 
Mstaphraílo la vida de los Tantos, de que ay díverTas 
traducciones en Latín, en Lipomano, en Surio, &c. 
Dicefe que enviado por el Emperador á la illa de 
Creta, que avían forprehendidoios Sarracenos, ar
rojó el viento contrario fu navio á la ida de Pharos, 
donde vifitó á un anachoreta celebre, quien le en
teró de la vida de fanta Theo&ifta , virgen de Lef- 
bos, y le rogó la pulielle por eferito, Obfequióle 
Simeón ; y agradándole elle trabajo, empeñóle in- 
fenliblemente en continuarlo ral qual lo tenemos 
traducido en Latín; pues nunca fe imprimió en 
Griego : refiere muchas cofas que Le arguien de cré
dulo. Por lo demas fue Simeón muy celebre en la 
iglelia Griega, fegun el reftimonio que de el dio en 
el concilio de Florencia Andrés obifpo de Rhedas. 
Con.fu.Uefr el elogio que de el hizo en profa y en 
verfo Miguel P/ello. * Surio ad diem 17. mvembr. 
Baronía, Poflevino y Belíarmino. Bollando , pree- 
fa t. in vita fanclorum. c. /. §. 3. Voílio, de Hifl. Gretc.
I. í .c . í*,. Leo Allatius, Dijfen.de Pfillis.

SIMEON, cognominado el Joven, abad del 
tnonafterio de Xerocetco, fue uno de los grandes 
Myílicos del Siglo XI- No fe deve de confundir le 
con'Simeón Metaphrafto ,  yerro en que caieron el 
padre Gretfero y otros. Llamófe d  jovtn Tkeologo 
á diftincion de lan Gregorio Nazianzeno, cogno- 
minado por excelencia el Tkeologo. Efcrivio 3 3 ho
milías de la fé, y de las virtudes chríílianas y r̂eligio- 
fas , las que traduso en Latín el padre Ponrano, y 
las publicó con otras obras afccricas , en que fe hal
lan ios principios de los Hcfyeaílos ó Quieriftas 
de aquel tiempo. Era facerdore y fuperior del 
monaíterio de S. Mamas de Confian cinopla, fun
dado en una parre de las murallas, llamada Xero- 
cerco, y vivió hafta el año de 1160, y aun defpues. 
Fue encarcelado al fin de fus dias. Tienefe por au
tor de la opinión de los mortges Griegos, quienes 
creieron que la luz que apareció en el monte Tabor, 
era la luz increada y eterna de la divina mageftad.
* Auberro Mi reo, du Pin ,  Biblioth. de los amores 
EcUfiaflicos del figlo X I. *

SIMEON MAGISTER ó LOGOTHETA, es au
tor de una chronica y de 14 oraciones Cicadas de 
las obras de fan Bafilio de Cefarea »las que traduxo 
en Latín en el ligio XVI. Simeón de Maille, ar- 
zobifpo de Tours. Vivía á fines del X. ligio.

SIMEON, arzobifpo de Theflalonica, vivió á 
principios del XV. ligio , y fe hizo recomendable 
por fu virtud y do&rina. Su obra principal, es un 
tratado de la Liturgia, que dio á luz el padre Goar. 
Avia compuefio otra obra contra las Heregias, y 
otras muchas que eftan mannfcriras en la Bibliorheca 
de los Padres. Murió el año de 14x9. * Du Pin, Bi- 
iliot. de ¡os autqrcs Edfiajlicos del Jiglo X F.

S I L  '36,
SIMEON, llamado de Griegos Efievan , hijo de 

Hetmán, rey deServia, fucedio a fu hermano Tkio. 
otilo año de 1190. y tomó el tirulo de rey de Rafcia. 
Fue pacifico fu reynado, pero poco duradero. Avia 
reñido tres hijos antes de hecho rey , EJlcvan, Fult* 
y Rafe. Sucediéronle los dos primeros; y aviendo 
el terceto abrazado la vida monaftka, fe llamó Saba. 
Veneraron fu memoria los pueblos de DaJmacia * 
pero mandó quemar fus reliquias Sitian Baila , año 
de 1 j 15. Simeón hecho rey, caíócon Eudocia, fo- 
brina del Emperador Ifaacel Angel. No tuvo hijos 
en ella, y enviudado retirofe á un monafterio azia 
el año de 1198. *Ducange ^familias Bisjmúnas.

SIMEON, hijo de Jochai, Rabino famufo, ¿ 
quien con (i de tan los judíos como ¿principe délos 
Cabaliítas, vivió á principios del íegundo ligio ,

I V avia íido ,  fegun fe cree, difcipulo del celebre 
Amiba. Es autor del libro intirulado Zohar ¡ ello es, 
la Luí 5 algunos le arribuien á los Difcipulos de Si
meón , ó á fu hijo Eliezer; aunque convienen rodos 
«a que nada mas contiene que lo que enfeño Si
meón. Dice el autor del Juchafinen un palló que 
refiere Morillo in extrdtat. B ill. cognominarunt li- 
bmm Zohar de nomine ejus ( feiliett Simeona Jochai) 
licet illum non compofuerit, fed difeipuli ejus & filius 
ejus Eliex,ert ut difeipuli difcipulomm ejus compofue- 
runt tum juxta id quod ab eo acceperam. Vanan los 
pareceres fobre la excelencia de elta obra, renien-

I dola muchos por muy obfeura. Hicieroníé de ella 
cinco ediciones, y la ultima es de Afierdam , año 
1714. Algunas partes del Zohar han íido Traducidas 
en Latín. * J. C . Wolfii, Biblotkeca tíebma.

SIMEON , hijo de Zemachduran, Rabino, flo-‘ 
recio aziael año 1391. Dexóle ver en algunas ciu
dades de Africa, adonde avia pallado de Efpaña. 
Efcribio , Ochef Mifchpat, efio es, el que ama el 
juicio. ( Es un comentario /obre Job, impreílo en 
Venecia, año 1590. Zohar HaraKtang t que íigni- 
fia la lux. dd firmamento ; Afanen A voi, ó Broquel di 
los Padres; (es comentario fútil fobre la Gemara;) 
Quefiiones y  Refpuejlas. * J. C. Volfii , Bibliot. He- 
breca. Bafnagio , Hifl. de los judíos , &c. tom. 3.

SIMEON LLTZATI ó R. SIMCHA, Rabino del 
figlo XVII. publicó «1 Venecia año 1638. fu Sócra
tes , en el qual demueftra, que fon debites los 
mayores genios , y fe defavian , quando 110 los guía 
la revelación. Compufo también un tratado fobre el 
e fiad o prefenre de los Judíos. * Feafr á Bafnagio , 
Hifi. de los Judíos, &c. tom. 5.

SIMEON BARTSEMAH , Rabino, compulo un 
comentario fobre el libro de Job, intitulado Se- 
pker betk mifpat, cfto es , libro déla cafa del Juicio , 
que fe imprimió en Venecia* Obfervó Simón que ay 
al principia de efie comentario un largo prefacio , 
en que refiere el autor la mayor parre de las opinio
nes de los judíos fobre el libro de Job.

SIMEON GlARMvECHITA , Rabino, i  quien 
atribule Ebed Jefu en fu  catalogo ,  una traducción 
de la Chronica de Eulebio, en lengua Syriaca.

SIMEON HADDARSAN ello es, Simeón el 
Predicador, celebre Rabino, compuló un comenta
rio fobre roda la biblia, y lo intituló Jalcut Hat- 
thora. Dice Simón que es una recopilación de ■ las 
explicaciones morales y alegóricas de los doctores 
Judíos , fobre toda la eferitnra; y que en ella, fe 
pueden ver eu muy poco tiempo los diferentes 
modos, conque e*pilcaron los antiguos Judio la 
biblia en el talmitd, en los libros iiphtineiras, tan- 
huma , megilla y finalmente en el viejo roedraícitu , 
ó coméntanos alegóricos; pero á un tiempo dice, 
que no pueden ellas tales obras aprovechar fino a 
predicadores Judíos; porque fon toralniente inn- 
riles en qianto al fenío literal déla eícrirura. Ha—
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1 l ib r a  de elle R a b in o , en

_____  . E fte  libro , d ivid ido en
dos p a « e *  ,  d e  h s quales la  una contiene e l Pen
tateuco, y  la  feganda todos lo s  demás libros fagra- 
j 0¡ f Ce vttpñm ió  la primera v e a  en Thell’fllonica ,  
año 1 5 1 1  i  y  le boívio i  im p rim ir muchas vez e s , 
fiendó la  u lt im a  edicionia de Francfort fobre el O d er, 
año 1 7 0 ? -  D e  efta obra algo traduxo el emperador 
C o n ftin tin ó , *  J. C . V o lh i  B'tbüothtca Hebrea.

S I M E O N , principe de los Búlgaros* A via  m ucho 
tiem po q u e  fubfiftia la alianza entre Rom anos y 
búlgaros ,  quando año de 8X9. parecióle b ien  í  S i
meón to m a r las armas , porque fe avia transferido 
* T h efla lo n íca  el comercio d e  trigos i que antes fe 
hacia en  la  cap ita l de Bulgaria. A  viendo el em pera
dor L e ó n  él philofophé d tfd cñ ad o  las quexas del 
principe d e  lo s Búlgaros, entró Simeón en las cierras 
del I m p e r io , y  las defoló. O p u fo le  León fu  exer- 
cico de T h r a c ia  * que fue m uchas vezes d tfco n - 
cerrado y finalm ente derrotado totalmente. C o g ie 
ron los B úlgaros gran num ero de prifionetos > y  
avíendoies cortado las narices ,  lo s  devolvieran  á  
to n ífc m in o p la . Envió Leó n  un em balador á  Si
meón í  h a cerle  proporciones de paz ; pero ente* 
lado cite  p rin cip e  de que arm ava e l Emperador por 
mar y p o r  tierra * y  que a v ia  foÜcicado el focorro  
dé los T u rc o s  que habitavan m as arriva de los de- 
fem bócaderos del D anubio, retuvo a l em bajador 
to n  buena guardia. A com etió entonces e l em pera
dor á los Búlgaros por mar y  p or tie rra ,  y  avien- 
do los T  arco s paitado el D a n u b io , devaftaron todo 
el pays i  fu eg o  y á fangre. C o n v irt ió  Sim eón fus 
armas c o n rra  lo* T urcos,  fu e  d erro tad o , y  fe  fa lvó  
to n  m ucha dificultad á D iftra. P id ió  la p a z > y  fe  le 
concedió ;  p e ra  luego que fe  v io  fuera de p e lig r o , 
mandó p ren d er al em balador d e  León en lu  co rte , 
V aviendo reu nid o fus tropas ,  arrójofe fo b re  los 
Turcos ,  d eftro zó  tus tropas pallo e l D anubio ,  y  
caufó g ran d es daños en tus tierras. Q uexófe León 
de cita p e rfid ia ,  yexcufófe S im eón con decir ,  que 
fe avian v a lid o  d e  fu defgracía para obligar le á  que 
firmafle u n a  p az vergonzoía ,  y  protefto que no 
dexaria las armas ,  halla que fe  le devolviesen  fus 
Búlgaros detenidos en las prifiones. D iofe pues la 
libertad í  los captivos; pero continuó Simeón en 
defolar la  T hracia. Envió L eó n  conrra el todas fus 
trop as¡ p e ro  aviendo la difeordia divorciado á los 
generales d e l emperador ,  acom etiólos Simeón y  lo s 
derrotó. V io fe  León preófado á  hacer la p az con  el 
rey de lo s Búlgaros > la que n o  fe  obfetvó m uy 
exa& am ente p o r  una n i p or otra  parre., y  tu vo  
fiempre S im eón  las armas en la  m ano mientras reyno 
León. E l u ñ o de j i j . imperando Conrtancino Por- 
phyrogcrteta,  Simeón ju íb m en re irritado de lo s m a
los tratam ientos que avían padecido fus em bala
dores d e  p arte  d e  A lexan dro, colega d e  C on itan - 
t in o , in v a d ió  las provincias fuperiores del im perio, 
y bloqueó k Conftantinopla. T om aro n  las arm as los 
habitadores,- y  rechazaron valerofam ente á lo s Búl
garos. H a b ló fe  de paz y m ien rrasie  oon cen ava,  lo 
graron lo s  dos hijos die Sim eón el permitió d e  en
trar en C on ftan tin o p la ,  y  fu eran  adm itidos á la  
W eb del Em perador. Fue C on ftam in o í  vifirar al 
*ey de los Búlgaros ,  tras loqual bolvieronfe Simeón 
y fus h ijo s cargados de preienres. N o  fue e fiable la 
p a z; entró Simeón el año de 9 1 4 .  en Thracia  ,  caufó 
grandes d a ñ o s , hijo confiderable defpojo ,  fe  ade
lanto hafta Andrinopla, y  la  to m ó por com po lición. 
En e l año 918. invadió otra Vez la  T h ra c ia ,  der
rotó i  lo s generales Rom anos, y  aviendo plantado 
fus reales en e l Arrabal de B laqoernes, pufo en 
confternacion k los hahiradores de Conftantinopla. 
H ablófe d e  p a z , y  quifoSim eón tratarla  e lm ifm o

S I L
Con R o m a n ó , fuegro del em perador C on tam in o, 
y 'qu ien  e ra  también Emperador, Concluiofe nuej  
la p a z ,  e l año de 9 18 . y  D olviofe Simeón colmado 
de dones. Guardó fielm ente el pa£to hafta fu muerte 
que acaeció dos años defpues. * Lorenzo Echará * 
Hifioria Romana,  tóm. X I. y  X II , 3

M M EONU (G a b rie l)  de F loren cia, patío parte 
de fu vida en Francia, y particularmente en León 
donde pallo por hom bre de in genio ,  azia mediado 
el figlo X V I. Era ciertam ente m uy c u r ió lo , y  amiga 
de las bellas cofas ,  fegun lo  certifican las eftampas 
que fe  hallan eu fus lib ro s,  muy agradables á la viftj 
y m uy lin d a s , aunque fulam ente gravadas en ma
dera. A viendo hefcho un v iage  á  Ita lia ,  año de
t j$ 7 -  á lli recogió M ed allas, Infcriciones y  otros 
monumentos de la A n tigü ed ad ; y  aviendolas hecho 
gravar publicó el año figuiente en León Noras para 
explicarlas. Por eftar entonces muy poco comunes 
en Francia efta* curiolidades, recibió guftofoel pu
blico el libro de Simeón ,  y la traducción Francefa, 
que de e l fe h izo  y  fe dio á  lu z con el titulo de 
ilufires obfirvaáoms antiguas, íc e . D io  también en 
fu Idiom a natural una D efctipcion  de Limaña de 
A uvernia ; un T ratado del origen y de la fuceflion 
do la  cafa de F errara,  y  otras algunas obras; pero 
no fe  favo á  punto fixo quando m urió.

S IM IA S , ó L A S  M O N A S , dos illas del archi* 
piélago i  azia el A z ia ,  feparalas de la  tierra-firme 
y de N a ro lia ,  un pequeño canal. Producán regala
dos v inos ,  de qüe hacen com ercio los Habitado
res ;  y  crian gran num ero de C ab ras mónteles. * 
P lin io  ,  B ofchini ,  archiptlago.

S IM IS O , ciudad arzobifpal de la Turquía en 
Afia ,  efta en la N a to lú p ro p ria  ,  fobre el mar Ne
g r o ,  d iñante treinta y tres leguas á S in o p a , azi* 
Levan te. * M aty ,  Dicción. Geogr.

S IM L E R O  ( Jo fias) m iniftro de ¿u rich  defpuei 
de Pedro M artyr,  nació en Cappel en Suida i  6 de 
N oviem bre de i j j o .  E fctivio  diverfas obras d« 
T h e o lo g ia ,  H iftoria y M athetfarica; y  las que fe 
im prim ieron ,  fon  R efponfio de C h rifto  mediarore 
adverfus maledieum libellum  Fr. Stan cari; Vita f V  
tñ Maniris Vtrmilü\ vita Conradi Gtfneri\ De ¡eterno 
De i filio  ■, De fpiritu fañilo ; narrado vettrum con- 
troverjiarum de uña perfona ,  &  duabus naturís Chrífii 
cum Latirás Vtterutn firipús deeadan Materia,  an- 
notatiombus illufiratis : de vera Chrifii Jicundum hu■* 
manam naiuram in bis tenis prefinirá,  orthodoxa tx* 
pofttio ;  refponfio ad duas dtfputationes Andrea Mu-  

_ Sucli; refponfio ad Jacobum Andream ;  vita Hender 
Buüingeri; refponfio fecunda ad Jacobum Andreatn\ 
ajferáo duarwn naturarum in una perforas Chrifii,  
contra Simonem Budntmm; prelechonts in Exodum; 
apología Mmifirorum Tigurinot E cclefie; ad confia 
tationtm Jacobi Andrea pro definfione Brtmiani Tefi 
tamenti; Epifiola Donárús &  fratribus in Polonia; 
de principiis Ajltonomia ; nottt in JEthici Cofmogra.  
phiam: Item in Antonini Itinerarium , Ruúlium,  
& fiqtufirem : de república Helveúorum,  Valejia : dtf- 
criptio riauracorum,  Latobrogorum, Botonan: de Le» 
ponáis líber I . in e¡uo de Alpibus : vocobula rei Num- 
marioe ,  ponderum ,  &  menfdrarum greca ,  latina,  he* 
braica,  arabica,  in ordinem aLphttbetictan digtjla. Tra
duxo en latín muchas obras de Bulingero, y de otros 
Autores, Emprendió el prim ero Conrado Lycofthe- 
no hacer un compendio de la bibliotheca de G ef- 
n e t o : pero executólo Jofias Sim lero con mucho 
m ejor liiceftb ; pues á demas de aver exactamente 
•bfervado las cofas que faltan á Lycoftiien o, quien 
no indico la form a de los libros ,  n i el lugar ni el 
año de las edicion es,  n i rampoco e l nombre de los 
im preílores; no folam ente ob fervó Simlero la uni
formidad y proporción en fu  C om p en d io; fi ram-

tam b ién  Boxcorfo de 
■ r L X U n rh cci Rabinica



SIM
bien lo inri quedo coa muchos libros nuevos , de
signados con afteriícos paca diítinguirlos de los de 
Gefnero. Murió Simíero en Zurich á io de Julio 
de * 57(5- * Thuano , S ifi. I. 61. Baillet, Pareceres 
de ¿ocios j íom, i .  pare. i .  Teiilier ,  Elogios de Hom
bres Iluflrts, lom. 3.

SlMMACO. Veafi Stmmaco.
SIMMEREN , ciudad de Alemania en el Palad

inado el baxo , diñante quatro leguas á Baccharach 
y á flingen, y cinco á Coblentz, llamafe Sirnmera 
en Iatin. Tiene fu affiento á orilla d’un arroyo de 
fu mifino nombre, y es cabeza de un principado , 
que dá voz y affiento en las Dietas en el colegio de 
los principes. Avia eftaciudad dado fu nombre á una 
lama de la caía Palatina ,  dimanada de Eílevan, hijo 
del emperador Roberto, laqual fucedio en el Elec
torado defpues de la muerre de Othon-Henrique. 
Por reflamento de Federico IV- quedaron los prin
cipados de Simmeren y Laurern á Luis Phelipe , 
fu hijo menor, con los tres quintos del condado de 
Spanheim. Hecho Regente el Elcítor Carlos-Luis,

firetendió y reprefentó que no avia podido fu abue- 
o difponer de tanta parte de fus Eftados á favor 

de efte principe , á quien difputó la pofleílion de 
ellos. El año de 1654. queriendo los Eftados del 
Imperio prevenir las confequencias de efte litigio, 
determinaron que cedíaíTe el duque al Elector Pala
tino el principado de Laurern, y la renta de una 
quinta parre del condado de Spanheim , con dos 
tercios de laBailia de Stromberg, Mudúfe cita tran- 
faccion algún tiempo defpues, y fe hizo otra , por 
laqual , con redimir el Elector Palatino al duque 
de Simmeren ios dos tercios de la líailia de Strom
berg, avia de fet admitido en ía poíTdFion de la 
Jurisdicción de aquella quinta parte del condado 
de Spanheim, cuya renta lele avia adjudicado. Opu- 
fofe á ello el marques de Badén , porfiando en no 
reconocer por confeñor del condado anterior de 
Spanheim á otro alguno mas que al duque de Sim- 
íneren, y logró del Emperador una comiflion, en 
virtud de la qual devíá el Ele&or Palatino fer pri
vado de la Juriídiccion. Contradiciendolo efte, fi
nalmente por nueva convención hecha en Creutz- 
nach, quedó eftipulado, que el condado anterior de 
Spanheim huviefle de reconocer á tres feñores *, al 
Elector Palatino en una quinta parte , al Duque de 
Simmeren y al marques de Badén, á cada uno de 
eftos en dos quimas parres- Aviendo muerto Luis 
Hermanno, Duque de Simmeren á 14 de Diciembre 
de 167 5. fin dexar pofterídad , heredó el Elector Pa
latino los dos quintos del condado anterior de Span- 
heim, y el Ducado de Simmeren. * Audiftret, geogr. 
anúg. y  moJern. íom. ¡ .  Th. Cornelio , Dicción. 
Geogr.

Es titulo de una de las ramas de la cafa de Bavie
ra Palatina. Veafe Ga v i e r a .

SIMM EL (Lamberro ) embuftero famofo ,  mof- 
trófe en Inglaterra azia el año de I4S5. reynando 
Henrique V il. antes conde de Rícheroont, de la 
cafa de Lencaftre ; y arreviofe a h;u~erfe pafTar por 
Eduardo Plamageneto , íobrino del rey Eduardo IV. 
de la bafade Y orck, mientras cftava efte principe 
prefo en Londres. Era hijo de un Panadero; pero 
era bien pareció y tenia garbo de hombre de ca
lidad; y avia recibidode Ricardo Simón , íacerdote 
de Oxford, todas tas inftruccioues neceflirias para 
hacer fu papel. Llevóle efte facerdote i  Irlanda , 
donde teuian grande veneración á la cafa de Yorek, 
de la qual dimanava Plantageneto. Portóle con tan
to artificio, que el conde de Kildara , entonces 
Virrey, falio el primero á recibirle ¿ y figuio fu 
exemplo la mayor parre de los nobles ,  con nníver- 
fal aplaufo del pueblo % de tal .tuodo que fue Ue-
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vado Simnel al Gallillo de Dublin, y aclamado rey 
con mucha folemnidad. Noticiofo de ello el rey 
Henrique VII. mandó que para defengañar al pue
blo , fe faltafle de la prifiou al verdadero Planta- 
genero , y que le Uevaflen por la ciudad de Lon
dres hafta la Iglefia cathedral ; pero no dífliiadio 
efto á los Irlandefcs, quienes creieron que recurría 
el mi fino rey á la impoftura, con producir un mo
zo parecido á Plantageneto. Margarita, Duquefla de 
Borgoíia , hermana de Eduardo IV. enterada de lo 
que paílava en Irlanda , aunque fupieífe muy bien 
que Simnel era embuftero, no dexó de enviarle dos 
mil hombres guerreros, para foftener fus embulles. 
Apenas recibieron los Irlandefes efte focorro, quan- 
do coronaron al falfo Plantageneto, y le llevaron i  
Inglaterra con poderofo Exerciro ; pero al t̂iempo 
que fe acercavan á Y orck, dioles batalla Henri- 
que, y en ella perecieron fus generales, y quedó 
prelo Simnel. Perdonóle el rey ; quizas porque to
do lo avia hecho en fuerza de las malas mftruccio- 
nes del facerdote de Oxford ; y defpues de averie 
ocupado en gyrar el aflador en fu Cocina, diole 
empleo en fu Halconera- * Salmoncc, Hijloria de 
las jurbulentia. de la gran Bretaña.

SIM OCATTA, Hiftoriador. Bufqaefc T heo-
PH Y L A C T O .

SIMOIS , Sim ois, ahora Chijimo , rio de la Troa- 
da, ó Phrigia la Menor ,  en N atolianace en el 
Alón te Ida , y atravefando los campos de la anti
gua Troya, jumá ius aguas con el Scamandro, y 
defpues delagua en el Helefponto, cerca del cabo 
de Jannizari. A l pteíeute citan uno y orro hechos 
pequeños arroyos, que fe fecan en Verano, y en. 
Invierno no llegan lus aguas á mas de un pie en 
profundo.* Sttabon./. 13.

SIM ON, Philolbpho de Arhcnas, y Pellejero de 
proteílion > avia aprendido la philofophia oyendo 
¿ Sócrates, quien á vezes frequeruava fu tienda. 
Efcríbio 33 Diálogos. * Díogenes Lacre 10, Vita, 
Philofoph. I. a.

SIMON I. de efte nombre ó Siznon , gran fo- 
cerdote de los Judíos, fucedio á fu padre Onias I. 
azia el año 3735- del mundo y 3O0 antes de J. C. 
y fue cogno minado el Jitjlo , por fu mucha piedad, 
y charidad. Reftauróel Templo de Jerufalem, que 
amenazava ruina, le cercó de un doble muro , y í  
el conduxo aguas por grandes canales para lavar 
las viili mas. Defpues de aver exercido fu dignidad 
doze años, murío el 3748. del mundo, y *87. 
antes de J. C. fucediole fu hermano Eleazar, por
que no tema edad competente fu hijo Ornas II. 
* Ecdcjlaflic. cap. jO.Jofepho, anúg. Jad. I. iz . 
c. 2. Genebrardo, ckron. I. i- Jatifcmo , in cap. jo. 
Eccl. Tormelo, A. M. 374+- ti. 1 .

SIMON II. llamado cambien S imeón , exercio 
el Pontificado el año 3S01. del mundo, y el 23 j. 
antes de J. C. en fu tiempo vino á Jerufalem Pto- 
bmeo Philopator, rey de Egypto, y quifo enerar en 
el fantuario del Templo ; pero opníbfele Simón , 
y aprobó Dios fu opoficion con afligir á Pró- 
lomeo con repentino deímayo y temblor. -Murjó 
efte gran Pontificfe azia el año 3838. del mun
do , el 177. antes de J- C. y fucediole Onías 
I I I .  Jofépho , antiq. Jad. I. 1í . c. 4- Machab. 
cap. 1. &  1. Enfebio, in chron. Saíiano , A. M. 
3Saz. &  feq. Prideaux , Hiftotia de los Judíos , 
tomo 3.

SIMON M A CHABEO, caudillo de los Judíos, 
era hijo de M a tiz a s , y hermano de Judas Ma- 
chabéo y de Jonathas, á quien fucedio, el año 389 a. 
del mundo, el 143- antes de J. C . Por fn valor y 
prudencia hizo libres á los Judias que cali íiempra 
avian fie' 1 tributarios á los Perfas ó á los Griegos 3 
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deídefu haehode la capnvidad de Baby^ma. To- 

también por hambre la fortaleza de Sion , que 
incoñiodava mocho a J^ruíalein , fortifico la ilion-* 
taña i en qu^eftava edificado el Templo, y en ella 
hizo' fu maníion. Mientras gobernó, fue quiétala 
Jadea », y tan floreciente que renovaron los La- 
cedenáohjps con los Judíos fus antiguas alianzas. Pi
dió focojtxo ¿ Simón Antiocho VII. coguominado 
Sottr, rey dé Sy’ria, para defechar á Tryphotr de 
fu Eílado.que avia efte ufurpado ,  yen ello lo em
peñó con ayer confirmado muchos privilegios, que 
avia concedido á los Judíos fu padre Demetrio : 
pero viendoie con poderofo exercíto, hizo burla de 
Simón, y  de fu focorro , y pidió las ciudades de 
Joppe ,  y Gazara, y| l*t ciudadela de Síon , o mil 
talentos de oro. Rehufó Simón confentir á tan in
suflas demandas , y envió Antiocho un Exercíto á 
Judea, mandada por Cendebeo, para lograr con 
la fuerza lo que no avia podido confeguir con 
amenazas, Derrotaron los hijos de Simón las tropas 
deeflepríncipe t pero tío vivió Simón mucho tiem
po deípues : pues matóle á rraycion fu yerno Ptolo- 
meo en uñ fclHn ton dos de fus hijos ,  el año j 500. 
del mundo., el 135. antes de J. C . defpuesde a ver 
gobernado ocho ó nueve años. Sucedióle Juan 
Hyrcanp. * /. Aiackab. cap. 14. & Jeq. Jofepho, 
Aruiq, Jad. I. 14. de Bell. Jud. /. Totníelo y Saliano, 
in anual, vet. Tejíais.

SIMON ( fan ) apoflol de Jefus Chrifto , cog- 
numinado el Cananeo ó Zelador, Zelotes, predicó 
el Evangelio en Mefopqramia, y fegun algunos , 
en Egypto y en Perita, donde recibió la corona 
del marryrio. Dicen Nicephoro y Dororheo, que 
predicó también fan Simón en Bretaña y en Africa; 
pero fin autoridad de los Antiguos. * Luc. cap. 6. 
r. i j .  A B . cap. 1. y. 13. Eufebio, B ijl. I. 1. Ba- 
ronio , ih  anual. 61 martyrol.

SIMON EL MAGO , caudillo de los Simonía- 
eos y Gnofticos, era del Lugar de Gicton en el 
pays de Sumaria , y fe halló en efta ciudad, quando 
á ella pallo Phelipe ,  uno de los flete primeros diá
conos , á predicar el Evangelio el año 34. de J. C. 
Allí recibió Simón el bautiftno de manos de Pheli- 
jte. Algún tiempo defpues, viendo que por im- 
poficion de las manos de los apollóles, ¡liuninava 
el Efpiritu fanto á los fieles ,  quienes hablavan en
tonces varias lenguas fin averias aprendido , y obra- 
van milagros, ofreció dinero á los apollóles para 
tener él mifmo poder. Condenó fan Pedro ran im
pío comercio , con el qual procurava Simón hacer 
venales las cofas las mas Tantas ; y de ella facrilega 
acción tomó la Simonía fu nombre, y de allí fe 
Hamaton Simoiüacos los que hacen comercio de 
las colas fagradas. Defpues de la partida de fan Pe
dro y dé fan Juan, que avían ido á Samaría á 
imponer las manos á los recien convertidos »fembró 
Simón nuevos errotes entre fus Sedaños, perfua- 
diendotes á que era la gran virtud da Dios. Procu
ró. también engañar á los Judíos, viéndolos irri
tados contra los fieles , y decía que era él hijo de 
Dios para ellos ,  y el Efpirim fanto para los Genti
les- Paflo defpues á Roma antes que ian Pedro , 
a prevenir los ánimos, y obfcurecer la gloria de 
los verdaderos milagros con ilufiones mágicas; las
S[ue fueron tan extraordinarias , que confagráronle 
os Romanos una eftarúa, como á un Dios, intitu

lándole de Santo; impiedad que les echan en roltro 
fan Juftino manyr y Tertuliano MkApologit. Es ver
dad , que críticos doílos los acufim de averíe equi
vocado , afli como fe engañaron también fan Ireneo 
y Eufebío ; y de aver tomado él nombre de Sernos 
Sahgus ó  Sancas, ( Divinidad que adoravan los 
Romanos ,  ) por el nombre de Simón Sánílus. Sea
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cortio fuefle, lo cierto es, que las acciones t w caj 

; de elle impoftor dieron frequente motivo á conflin. 
dit la verdad con 1* impoftura. A* fus defvarios aña- 
dio abominables errores, á demas de los que avi* 
fembtado en Samaría ,* y finalmente fue tan impu. 
dente que intentó hacer creer que fu concubina lla
mada Helena ó Sdéna, era el Efpiritujfanto. Con
cilláronle fus prefligios y magia la eftimacion y 
veneración de Neroli, quien le tuvo por un Dios 
ó por algo mas que hombre; pero prefto dio fu 
muerte á conocer que era maliflimo y grandiífimo 
embullero. Hizole Creer al Emperador, que en un 
cierto dia lubina al Cielo. Acudieron rodos á vet 
el efpeétaculo; y elevavafe ya en el aire con el fo
corro de los Demonios que le foflrenian , quando 
á ruegos de fan Pedro, cayo en tierra y fe rompio 
las piernas. El dolor de ella caída , y la rabia de 
aver padecido tal afrenta, le acarrearon en breve 
la muerte , que acaeció el año 66. ó 67. de J, C. 
* autos de los apofioles » cap. g. S. Ireneo , l. c,
lo. S. Epiphanio ,  Bceref. 1 1. S. Agiillitio , de Hce- 
res. Eufebio, in Chron. &  B ill. Barónio , in annal. 
Godeau ,  Hiji'. EccUf.

SIM O N , rey de los Búlgaros , muy eflimado en 
el ligio X. tomó la ciudad de Andrinopia el año de 
514. y la dexó algunos años defpues.

SIM ON , Ifiraelita de la Tribu de Benjamín, era 
Guardian » ó intendente de los thefoios del Tem
plo de Jerufalem, y nada defeuidó para excitar tu
multo y fedicion en ella ciudad. Viendo al gran fa- 
crificador Onias IIÍ. expuefto á fus defignios, fue 
a verfe con Apolonto, uno do los generales de Se- 
Jeuco ,  y le defcubno que avia en el Templo im- 
menfos theforos, que no ella van deltinados para 
los facrificios. Dixolo al rey Apolonío, y envió el 
principe á Heliodoro á cogerlos; peto azotáronle 
fuertemente dos angeles, y le dexaron medio muer
to en el fuelo. Afackab. cap. $. v. 4.

SIMON EL CYRENEO ,  alfi cognomitiadq, 
quizas porque era de aquella parte de la Lybia, 
que llaman Cyrena. Bolviendo del campo, al tiem
po que llevan á nueftro feñor Jefu Chrifto a cruci- 
ficarle, obligáronle á que ílevalTe la cruz halla el cal
vario. Refiere el faífo Dororheo , que fue padre de 
Alexandro y de Rufo ,  quienes fueron con el puef- 
tos en el numero de los 71. Difcipulos , y que Si
món fue hecho obífpo de Poltras; todo lo qnal en- 
rra en el numero de las fábulas que nartó aquel im
pertinente amor. * Adatheo, cap. 27. v. 32.

SIM ON, cognominadoel Leprofo, era del lugar 
de Bethania, y pariente ó vezino á Lazaro. Túvola 
dicha de alosar en fu cafa á J. Chrifto, y de darle 
de comer; y en fu cafa derramó una muger un va- 
fo de preciofilfimo perfume fobre la cabeza del fal- 
vador , bañó fus pies con lagrimas, y los enxugó 
con fus cabellos. Eícandalizado Simón de que to- 
lerafle el iálvador á ral muger, tnvo luego ocaíion 
para reconocer fu Divinidad , viendo riefcubierras 
fus penfamientos y confundidos con el mas julio 
acierto ; pero no fe lave fi fue del numero de los 
Difcipulos: fi folaménte es cierro que era de la fec- 
ta de los Pharifeos. * Maiheo, cap. %6. y. 6. Marc. 
cap. 14. v. 3- Luc. cap. 7. v. $6. Llámale elle uno 
de los Pkarifios.

SIM ON, Judio bien parecido y garbofo, y de 
extraordinaria fuerza, empleóle Heredes el grande, 
rey de los Judíos , en negocios de mucha impor
tancia. Defpues de la muerte de etté príncipe, ci- 
ñofe Simón la cotona, y Taludóle, reconocióle y 
te obedeció como á rey la mayor parte del pueblo y 
de los nobles. Señalóle en los principios de fu rey- 
nado con infinitos robos, homicidios y incendios. 
Entró en Jetíco ,  laqueó el Palacio real, 7 le te-
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duxo á cenizas : y lo mifmo executó con rodas las 
cafas reales. No huvieran parado en ello fus cruel
dades , á no averíele opuedo Grato. Diole pues ba
ratía elle Capitán Romano , y dedrozo roda fu 
gente ¡ y aun cogióle áel mifmo en un desfiladero 
y le condenó á la muerte- * Jofepho, antig. Jud.
I. 17- c. 5.

SIMON , cognominado el Zurrador,¿vecino de 
ía ciudad de Joppe, en cuya cafa eílava atoxado S. 
Pedro , quando vinieron los criados de Cornelio 
el Centurión á rogarle pailaífe á Cefarea á ver fu 
Amo. * a&. apojl. cap. 3, v. 4J.

SIMON , Doítor de la ley de los Judíos » arre- 
"viofe á acufar publicamente en Jerufalem al rey 
Agríppa , cognominado el grande, de viciofo y de- 
fordenado , á quien fe avia de negar la entrada en 
el Templo, pues tan fantolugar no devia deeílar 
abierto fino i  perfonas callas. Tocó efte difcurfo 
tan líbre al principe en el corazón, y le hizo bol- 
ver enfi : colmóle á Simón de honra y riquezas, 
y dio providencia paraque fe llevafle á Cefarea. Con
fundido Símon de la bondad de Agripa , fe poftró 
á fus pies, y le qidio perdón de fu indifcrecion. 
Concediofele el rey guílofo, le hizo preciofos dones 
y le debolvio a Jerufalem. * Jolepho, antig,jud. 
lib. 19. c. 7.

SIMON , natural de la illa de Chypre, exercia la 
magia y era amigo de Félix , gobernador de Judea. 
Perluadio á Drufila, muger de Azizo, rey de los 
Emezinios, á que desafíe á fu marido, y cafaíTe 
con Félix. * Joíepho , antig. /ud. I. 10- c. 5.

SIMON , Judio , hijo de Ananias, hombre de 
bien y amigo de fu patria nada defeuidó para ef- 
torvar el que fe rebela lien los Judíos contra roma
nas , y fue á Cefarea ¿ rogar á Floro padade í  Je- 
rufatem á foflegar el tumulto: pero nada pudo lo
grar de elle Tyrano, quien le defpidio con fus co
legas fin darle lefpueíla. * Jofepho, de bell. jud , 
l. 1. c. í 1.

SIM ON, Judio, hijo de Saúl de la ciudad de 
Scyrhopolis, y de ilufire familia, hombre valerofo 
y de fueza extraordinaria, elluvo por los Romanos, 
y con los Judíos de Scythopolis, junrófeá los Grie
gos , quienes por fer mayor fu numero , feñoreavan 
ella ciudad , para hacer la guerra á los de fu nación. 
Jamas tuvieron ellos enemigo mas tremendo. Avien- 
dofe acercado i  Scyrhopolis no pallo un dia fin que 
hiele fie Simón alguna falida contra ellos , matando 
á muchos , de fuerce que pufo á los Se y chop o líta
nos en eltado de no temer infulto. alguno. Empero 
fue muy mal recompenfado; pues tuvieron ellos ex- 
trangeros algún rezelo de fu ardiente zelo; y fofi 
pechavan que fuelle elle algún artificio para for- 
prehenderlos , y que finalmente fe unidle Si
món con los íitiadores, y íes hicielTe alguna mala 
obra. Alti rezelofos, declararon á Simón y á todos 
los Judíos de fu ciudad, que tenían tazones para 
Do detenerlos mas tiempo en el recinto de fus mu
rallas : pero que fi eta tu intento eílar fiempre fir
mes en fu unión y feries fieles > fe retiralfen á un 
hofque vecino. Acceptaron la propoficion Siman 
y fus compatriotas: y para quitar toda fofpecha 
á los Scyrhopolítanos, falieron de fu ciudad , en
traron en el bofque , y en el eíluvieron quietos dos 
dias. Empero la noche del día tercero íalietou los 
Griegos á acometerlos al tiempo que nada menos 
eíperavan los Judíos > los mataron cafi á codos, y 
pillaron todo quando tenían. Aturdido Simón de 
tan pérfida acción , contencófe con prorumpir en 
invectivas contra ellos Barbaros , no haltandofe con 
fuerzas bailantes para refiílirles ,■  finalmente viendo 
que no podía efeapnrfe de las manos de ellos per- I 
fidos f miró con ojos de compadran y de rabia á i
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toda fu familia que le rodeavá, aflio de los ca
bellos á fu padre, y le mató de una cuchillada, y 
lo mifmo executó con fu madre, con fu muger, 
con fus hijos. A(U teñidas las manos en la langre 
de perfonas tan queridas , íubio en aquel mourou 
de cadáveres, y alzando el brazo, paraque rodos lo 
vieíTen , hiñóle con tan fuetee ello cada, que de ella 
murió al intlanre. * Jofepho, de btlL jud. /. 1. 
c. 34.

SIMON , Judio, hijo de Cloras, de la ciudad 
de Gerata, fue el hombre el mas perverfo del mun
do. Fue califa de la ruina entera de Jerufalem, del 
Templo, y de la nación de los Judíos. A principios 
de la guerra de los Judíos contra Romanos ,  con
gregó en la Toparchia de la Acrabatata gente de 
tan mala calla como e l, amiga de fedkion y de- 
forden Precifaron fus Salteamientos á los Grandes 
de Jerufalem á que amafíen contra el gente de 
guerra. , que le obliga líe á retirarfe á MalTada 
con otros Salrcadores , que allí eftuvo halla 
defpues de_ la muerre del facrificador Anano. En
tonces entró en Judea con un Exercito de i  0000. 
hombres , fubfeguido de otro de 40000. alfolóla á 
fangre y fuego. Tuvo audacia para mandar decir 
á los Habitadores de Jerufalem y á los Zeladores, 
vendría á fitiarlos, fino fe le redituyelle fu mugec 
con fus hijos, cogidos en embofeada. Fueron los 
de Jerufalem tan indiícretos, que le llamaron á fu 
ciudad, pata oponerle á las violencias de Juan de Gif- 
cala. Entró pues en ella como libertador, y fue 
recibido con grandes aclamaciones; pero preílo con- 
virtíeronfeellos aplaufos en amargos llamos, y lior- 
rorofos gemidos -, pues no penfó fino en afianzar fu 
autoridad ; trató con igual furor á los enemigos, no 
hizo diferencia de lo i agrado á lo profano , y aca
bó de robar lo que quedava en la ciudad. Omitire
mos los combares que tuvo con Juan, fobre quien 
feria el dueño, y infinitas crueldades que exercio 
contra el pueblo, contentándonos con decir que 
parece probable el que jamas huvieífen los Roma
nos apoderado fe de Jerufalem , y no aver entrado 
Simón en ella ciudad. Formado el fitio, penfaron 
finalmente los Tyranos en hacer frente á íu común 
enemigo. Simón con 15000. hombres, que acau- 
ddiavan 6q. capitanes , ocupó la ciudad alta , y el 
muro mayor hada el valle de Cedrón , y la Monta
ña de Acra. Mozo, robuílo y atrevido, hizo pro
digios de valor en ede ailedio, los que tedavia re- 
dundaijpn en fuconfufion y en perdida de fu patria; 
pues íindiofe Jerufalem, quemófe el Templo; y 
y reniendofe Simón por indigno de toda gracia de 
parte de Tiro , defpues de aver defdeñado tantas 
vezes honoríficas capitulaciones, procuró huir de 
la venganza de ede Emperador , con evadirfe por 
fubterraneo camino. Para el efe ¿lo , congregó á 
fus mas fieles amigos con albañiles preveidos 
de materiales, con heramientas, y víveres para mu
chos días, y con eda providencia entró en un al- 
bañar , que pocos conocían. Efperava hallar final
mente alguna falida , dos donde pudiede efeapat j  
pero quedó frudtada fu elpsranza, y á demas de 
que halló mucha dificultad en abrirle un camino 
fubterraneo , le faltaron los víveres, y fnele pred
io retroceder. Creyendo entonces que mejor en
gañaría a los Romanos con disfrazarfe, fe pufo un 
vedído blanco, y por encima una capa de purpura, 
y afíi pallo al firio donde eílava el templo. Los íbl- 
dados Romanos que allí eda van de guardia, admi
rados de verle, le preguntaron fu nombre; pero en 
vez de decirfeío , rogólos le desafíen hablar con 
Terencio Rufo, que aíli mandaba. Llegando pues 
á el ede oficial, y aviendo fabido de fu boca quien 
era. le mandó prender, y encadenado le envió á 

Tomo A aaij



Tito i quien le  guardó para el rlia de fu triumpho ‘ 
en Roma. Defpues deaver efte defdichado parecido 
en efta ocafion con los demas captivos, como Cau
dillo de los enemigos, fue arrafttado de una cuerda 
atada alpefeuezo , y ejecutado en la plaza del mer
cado mayor ; litio detonado al fuplicio de los reos.
* Jofepho , de Bell.Jud. I. 7- c. 18.

SIMON , -Judio, hijo de Gamaliel, hombre de 
ttemplar piedad , viendo profanado el Templo de 
Jerufalem por los Zelaáores, exhortó al pueblo á 
quecaftigaffe las impiedades de oftos ufurpadores, 
y los echafle- * Jofepho , de Bello Jud. ¿ó. 6. 
Cap. i i .

SIMON , Idumeo, hijo de Cathlas ,  mandaba 
cinco mil hombres de la nación en Jerufalem , 
quanto la Sitiava Tito ; y moftró en eftejíitio mu
cho valor en reíiftir y repeler á los Romanos. * Jo
fepho > dt Bello Jud. üb. 6. cap. ir .

SIMON , hijo de Jair Idumeo , del numero de 
Jos Zeladores ,  mandaba en Jerufalem feis mil hom
bres de fu nación contra Tito , y  Fueuno de los 
que cauíáron mas fatiga á ios Romanos. * Jofepho, 
¿i Bdlo Jud. cap. n .  lib. 6.

SIM ON, primer Duque de Lorena. Veaft 
L orena.

SIMON , de M ephAm ó de N ekam  , arzobif- 
po de Camorbey en Irghterra, do¿lo Theologo 
y buen Eclefiallico en el ligio X IV . dexó carlos 
Tratados, de Jujlitiis -} di Feriis j de Appdlaúombus\ 
de Ttfiamntis ; de Decimis j de EccUfiis adifi.ca.ndis; 
de Claudefiina rD efponfaúone ; celebro un concilio 
provincial en Londres, y murió el año de 1333,
* Pitfeo.

SIMON M A IO L O , de Aft , es autor de un li
bro intitulado, Dies Caniculares. obra deconlide- 
racion. Vivía el año de i j6j . * Paflevino, ¡n Ap~ 
parat. Sacr.

SIMON SU D BER, ó SUBDER , obifpo de 
Londres, y arzobifpo de Cantorbery, tuvo el dif- 
guíto de ver dividido el Eftado por guerras civi
les , y fe unió con los hombres, de bien para apei- 
guar el defordeu publico ; pero fue alfaffinado en 
un arrabal de Londres el año de i y 8 r. Avia publi
cado ordenanzas Synodales; y Tratados, de cele- 
bratione Mijfarum , de Paniuntiis &  remiflionibus , 
&c. * Polydoro Virgilio, K fi.lib. lo . Pitfeo y Bal
eo , de Script* Angl.

SIMON , Monge de Affiighem en Brabante , 
eferibio fobre el Cántico de los Cánticos i uq^pom- 
pendio de la moral de fan Gregorio, á fines del li
gio XIII ; & c. * Auberto Mireo. Valerio Andrés, 
Bibliot Bélgica.

SIMON de H EN TO N , religiofo Ingles ,  de la 
orden de fanto Domingo, Floreció azia el año i ¡6o. 
Fue mucho tiempo Profesor de Theologia, y tenia 
tan fecunda la memoria ,  que fe acordava de quan
to avia leido ,  y favia de Memoria toda la Efcrí- 
tura fagrada. Compufo y dio á luz varios comen
tarios fobre Ifaías, Ezechias, Jeremías y Daniel ; 
á demas de un libro fobre los Proverbios de Sa
lomen; otto fobre los libros de los Machabeos ; y 
otro, /p er Pmfaúones Bíblicas Hieronymi. Cree 
Pitfeo con razón que es elle el mifmo que Anto
nio Sentnfe, llamado Winton ia biblioth. Pmdicat,
* Pitfeo , de Illuft. de Angl. Scriptor.

SIMON de MONFORT. Sufqutft Monfort.
SIMON FIDATO , Vcafe FIDATI.
SIMON de SPIRA, de la orden de los Carme

litas , vivía en el íiglo XIV. enfeñóla Theologia 
en Colonia ,  c hizo un Comentario fobre las Sen
tencias *, Notas fobre la Biblia, y un Tratado con
tra los Judios. * D a Pin, Biblioth. di los Astores 
Ecltjiafticos del jiglo X IV.

SIMON » natural de Creta, de la orden dePre- 
dicaderes ,  vivía á fines del figló XIII. Cotapufo 
tres Tratados en forma de caitas páralos latinos 
fobre la Proceiüon del Efpiritn fanto. Violes roa- 
nuferitos Alacio, y dio al publico parte del ultimo 
de ellos en fu Tratado contra Hottíngero. * Dii 
Pin , bibliotheca de los Autores Eclejiajlicos del Jiglo

SIMON de CR EM ON A, de los Ermitaños de 
fan Agufrin , vivió en el figlo X IV . Floreció y pre
dicó mucho tiempo en Venecia, y murió azía el 
año de 1400. Avia hecho Cementarlos fobre el 
maeítro de Sentencias , y Sermones.

SIMON ( Dtonyfio ) Confejero en el Prefidial, 
y A Hedor en la Marifcaüa de Boves, dio en el año 
de ié¿>z. al publico una colección de algunos au
rores del Dereclio Civil y Canónico , y la intituló 
Bibliotheca Hiflorica y  Ckronologica de los principa
les autort̂  y  interpretes del Derecho C iv il, Canónico 
y particular de muchos EJlados y  Provincias, &c. 
Imprimiofe efta obra en París , año 1691. en dos 
romos en 1 i 1-* y fele ftibfiguieron otras fobre di- 
verfas materias de Derecho. Hizo también un fu* 
plemento á la Hiíloria de Boves , y dexó entre fus 
manuferitos adiciones con fider ables í  fu Bibliot be
ca Híftoric.i, y á fus demas obras. Murió en el mes 
de marzo de 1731. muy viejo.

SIMON , SIMON ó SIM ONINO, niño áquien 
mataron lós Judión en Tentó año de 1475* a 2t 
de marzo. Aviendo los Judíos de ella ciudad he
cho propofiro de imolac un muchacho Chrifliano 
un medicó Judio ,  llamado Tobías, topó una tarde 
con el parvulíto Simón, de edad de dos años y 
medio , fe llevó á una cafa contigua a la Synagoga, 
donde le hicieron los Judíos, fegun fe cree , in- 
ciñones, y recogieron la fangre con la qual ama
laron el panazimo que avia ae fetvit en la cele
bración de fu Pafcua. Defcubierto el delito, fueron 
caftígados. Enfeñanfe todavía un cuchillo, tena
zas , y quatro agujones de que fe firvieron los Ju
díos para Sacarle la Sangre, y dos cubiletes de plata 
en que la bebieron. Vcefe roda eftá trágica hiño- 
ría pintada en una Iglefia de la ciudad, en que 
tiene íu capilla el dichoniño, á quien canonizó el 
Papa Sixto IV. Atraxo ella canonización grandes 
males á los Judíos 110 fofamente en el obifoado 
de Trento, donde fe cree áviafe cometido el de
liro ;  fi también en las tierras de la República 
de Venecia. Fue tanto eldeforden a mitigación de 
los Predicadores, que trabajaron el Dux y el Se
nado en reprimirlo , y mandaron á los magtftrados 
de Padua trataran á los Judíos como á los démas 
Vaílallos. Fueron noobftante defterrados de la ciu
dad de Trento. Honrofe en adelante efte niño co
mo martyt, y por autoridad de la fama fede affi- 
gnofe año de 1508. fu fiefta en 14. de marzo. 
Corre también una hiftoría de otros dos mucha
chos martyrizadós por los Judíos, y honrados en 
los 25 y 30 de marzo ,  que fon Rithardo en 
Pontoifa , y Guillermo en Norwich en Inglaterra. 
* ABa apud Bollandum. BaInagio ,  Hijloria de Ju
díos , tom. 3.

SIMON (Ricardo) nació en Diepa ,  á i ¡  de 
mayo de 1638. E(ludió en el colegió de la congre
gación del oratorio de dicha ciudad, y en ella en
tró aconfejádo per el Padre Fournier, facctdote del 
orarlo y cura ae Santirgo en Diepa ; pero falio 
de ella antes de acabado el año de fu inñituto. Palló 
á París, donde eftudíó la Theologia, y defpues 
bolvio al oratorio, año de l£t>o. Al cabo de al
gunos años bolvio á París » donde fe ordenó de 
facerdore el año de >¿70 ; en el de 1^78. dexó 
Simón el Oratorio * y fe retiró á Bollevilla, en
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¡tlpays de C aur, donde hizo la funciones de Cura 
poc efpació de quatro años. Refignó efte beneficio 
a fines del año itíHi. y fe retiró á Diepa, donde 
murió por abril dé 1712. Corren de el las figúren- 
tes obras ; faüum por los Judíos de Meta. , acufitdos 
de ayer melado a un niño ehriftiano ; jtdes EecLefm 
orientalis, feu Gabrielis Metropolita Pkiladelpkien- 
fis O p uf culo, cum inttrprttalione latina & Nods *, 
Ceremonias y  columbres que actualmente obfcrvan tos 
Judias , traducidas del Italiano de León de Mode- 
n a , con un íúplemento lábre Us íeótas de los Ca
laítas y Samaritanos de nueftro tiempo ■, Finge del 
Monte Líbano, traducido del Italiano del Padre Ge
rónimo Dandini, con notas; fattum del principe de 
Neuburgo, Abad de Fejcampo, contra los religiqfos de 
ejla abadía; Hifloria critica del Piejo Tejía mentó; ref- 
puefla de un theologo de París d Spankeim ; Hifloria 
del origen y  progrcjfos de los reditos Eclejiaflicos , por 
Gerónimo á coila, nombre en que disfrazo Simón 
el Suyo; Hifloria critica de la creencia y de las cof- 
tambres de las Naciones del Levante , por de Monis *, 
( eílues , por Simón ) Novorum Bibliorttm Polyglot- 
terum Synopfls Ambrofli ad Origenem Epiflola de na
ris Eibliis Polyglottis; Difquifitiones critica de variis 
per diverja loca & témpora Bibliorum editionibus, qui- 
bus accedunt cafligaüones Theologi cajufdam Parí- 
fienfls ad opufculum Ifaaci FaJJii de Sibylíinis ora- 
culis , 6* ejufdem rtfponjianem ad objeUiones nupercc 
Critica Sacra } Opufcula critica adverfus Ifaacum 
Vojfium ; Hieronymi Le Camas, Theologi Paríflenfis , 
jadicium de nupera Ifaaci Fojfii ad iteratas Patris Si
mona objeciones Refponflone ; otra rejpuefla de Simón 
á la carra de Spanheim contra fu Hifloria Critica i 
Rejpuefla b Libro intitulado Pareceres de algún OsTheo- 
logos de Holanda fobre la Hifloria critica del viejo 
rcftamenro ; de la infpirarían de los libros flagrados 
con una Rejpuefla al libro intitulado, Detenía de los 
Pareceres de algunos Theologos de Holanda ; La 
creencia de la Iglejia oriental fobre la tranfubflanáacion, 
con una Rejpuefla a las nuevas objeciones de Smith , 
DtJJertación critica fobre la nntva bibliothzca de los 
autores Eclejiaflicos, &c. por Jecan Reuchiin, ello 
es § por Simón \ Apología por el autor de la Hijloria 
critica del viejo teflamento , contra tas falfedadés de 
un libelo publicado porMichel Le Vaflor, facerdote 
del oratorio; Hifloria crítica del nuevo teflamento ; 
Hifloria critica de les principales Comentarios del nue
vo teflamento defde el principio del chrifliamjmo , ¡tafia 
nueflro tiempo ; &c. Atribuiefele un romo de Cartas 
criticas ,  imprelTas en Bafi'ea, contra el Padre Mar- 
rianay y los Benediófcinos de S. Mauro ; cartas fe- 
le£tas de Simón , en que fe hallan varios hechos Anec- 
todotos de Literatura ; Nuevo teflamento traducido 
en Francés con notas literales y criticas; reprefen- 
tacion al aríobifpo de París la condenación de la 
traducción del nuevo teflamento : Medios para reunir 
los Proteflantes con la Iglejia Romana, G‘c. Biblio- 
thtea critica , é colección de varios EJcritos críticos 
cuya mayor parte no fe imprimióJe halla muy di- 
flülmente ; íiiprimiofe efta obra por íéntencia del 
confejo. Nueva Bibliotktea feleSa , en que fe  indican 
los buenos libros en diverfos géneros de Literatura, 
y  el ufo que fe deve hacer de ellos, Parecer fobre la 
nueva edición del Diccionario univerfal del Abad 
Fmetiere; Nuevas obfervaciones críticas fobre el D ic
cionario univerfal para rcfpondcr a una carta de Bau- 
ra l, inlérrada en el Diario de los Do&os, &c. 
La vida del Padre Marino, Jaeerdote del oratorio, 
ímprefla al principio del libro intimlada, Anti- 
quítales Enlejía oriéntala. Devó fus libros y papeles 
a la Bibliotheca de la cachedral de Rúan, a Stt 
Elogio , Diario Literario tom. 3. El Padre Niceron > 
Memorias para Jervir á la Hifloria de Hombres llttf-

tres, tom. 1. y  tom. 10. Du Pin , BiíBothtca da 
los Autores Eclejiaflicos de los Jifias j l  F I L  v
XVIII. r

SIMONETA ( Bonifacio) dé Miiañ i  abad de 
Cormt, monaílerio de la orden del Cifler, en la 
Diocefis de Cremona, vivió azia fines del figló XV* 
cerca el año 1490. y era fobrino de Juan Simo- 
neta , autur de la Hifloria de Francifco Sforría * 
duque de Mdan. Entre fus obras, la que le adqui
rió mas reputación , fue fu Hifloria Chríjlianarum 
Perfecutionum & Pontificum. Efta obra , dividida 
en feis libros contiene en 170. Cartas, todo lo 
que paflo en la Iglefia defde fan Pedro hafta In- 
nocencio VIII. quien fucedio á Sixto IV. año de 
14S4. Es fácil reconocer por lo dicho quan gtoíTero 
es el error délos que atribuieron efta obra al papa 
Bonifacio VIH. El libro del Abad Bonifacio VIII. 
El libro del Abad Bonifacio Simoneta fe imprimió 
en Milán el año de 1499. en Baíilea, el de 1 $09. 
y en otras partes; y lo rraduxo en Francés Oda- 
viano de San Gelafio, obifpode Angulema. * Car
los de Vifch, Biblioth. Cifl. Auberto Mi reo ,  isi 
A itll. Scrípt. Ecclef. Caramuel, tkeol. regul. lib. 1. 
Diff. 34. n. 340. Spondano, A. C. ivoji n. 14, 
Voilio, de Hifl. Lat. I  3.

SIMONETA , nombre de que fe valió un fámo- 
íú Ladrón, que vivía en el ligio XVI, y lo tomó 
defpues de la muerte del cardenal Luis Simoneta » 
á quien fe parecía mucho. Viftio la purpura y 
tomó el tirulo de Legado, con magnifico tren, 
compuefto de criados que eran otros tantos Ladro
nes , y afeólavau en publicó el tratartede~Emincncia 
Engañando afli á los pueblos, atreviofe á dar dif- 
pcnlas , admitir refignaciones de Beneficios, y re
levar de ex comunicación es, haciendo masque hix ■ 
viera huviera hecho un verdadero Legado. Con 
efte maña juntó mucha dinero , y fe alhajó como 
principe. Empero defeubriofe por fin el artificio *, 
y Pedro Donata de Celia, entonces Vice Legada 
de Bolonia, y defpues cardenal aviendo Sabido 
que avia entrado en el Bolones, envió gente ar
mada á prenderle- Se le formó el proceflo; y def> 
pues de aver confeflado enormes delires, fue con
denado á la horca. Hizofe la execucion de un mo
do particular ; pues le ahogaron con un cordel de 
oro hilado; y fe le colgó del pefcuezo una bolla 
vacia,  con un rotulo que declaravo como no era 
el cardenal ó Legado Simoneta, fi un Ladrón fine 
maneta. Aubery Hifloria de los cardenales, &c. 

r SIMONETA ( Juan ) de Caflaro en Sicilia, fue 
canciller de Francifco Sforcia, Duque de Milán , 
y autor de la vida de efte principe la que eferibio 
en latín y empieza defde el año de 1411. hafta el 
de 1476. Hallófe complicado en la defgracia de 
Ciecho Simoneta, fu hermano. Avia calado con 
Catkalina Barbavari, en la qual tuvo muchos hijos , 
y entre ellos á Diego , á quien confirió Clemente
VII. el obifpado de Placencia, y le elevó al car
denalato Paulo III. año de 1 J í j. Murió Juan Si- 
monera en Milán, fegun confia de una Inlcripciod 
que fe vee en una Iglefia de efta ciudad.

SIMONIANOS, íeclarios de Simón el Mago i 
Vivían en todo gene.o de exceflbs. Dice. Eufebio, 
que quedavan alfombrados y efpanrados aquellos 
que l i  primera vez oyan hablar de fus myfterios 
los mas facretos. Ademas de la impureza, davanfe 
á todo genero de hechicerías ; y aunque en lo ex
terior fingiflen profeflár el chriftianifmo, no de- 
xavan de adorar á Simón y á Helena, repréfen- 
tados baxo de la figura de Júpiter y de Marzo , 
y de ofrecerles victimas y libaciones de vino. Te
nían el culto de los Idolos, por cofa indiferente.- 
de fuertr que no fe exponían í  Us petfecuciones



y'tormento* *. como los chriftianos, pot no ofrecer 
íncienio á los Ídolos : y dexavanlas quietos lo* Pa
gaos , mientras períegujan lo mas cruelmente á 
pjS ¿eles. Es muy veriíimil el que fan Juan, fan 
Pedro, y fan Pablo , quando en fus Epiftolas de
claman contra los He reges, contra los falfos apof- 
roles, contra aquellos hombres que corrompían la 
fana doctrina con fus profanas novedades de pala
bras : que fe j acia van fallamente de tener particu
lar luz y conocimiento de las cofas divinas»aquel- 
los enemigos de la Cruz de Chriíto > eftos hombres 
a quienfes era un Dios fu vientre * y que ponían 
fu gloría en lo  míe devia confundirlos, enrienden 
hablar de los Difcipulos de Simón, de Cerinrho , 
y de otros algunos Hereges del primer ligio. Duro 
la fe£ta dé los Simoftianos halla el quarto ligio. 
Dice fán Juítino ,  que en fu tiempo ,  ello es, azia 
el año t jo  cali rodos los Samaritanos, y aun al
gunos otros en varías partes, renian á Simón por 
el mayor de los Diofes. Dice fan Clemente Ale
jandrino .que le adoravan fus feétanos , y procu- 
rav.in igualarfele. Allegara fan Ireneo que fe lla
maron Simo m anos, y Orígenes, que fe les dio Tam
bién el nombre de Hdtmanos i  caufa de Helena, 
Dice el dicho autor en otra parre que la íeéta de 
los Simonianos fe reduxo k jo  perfonas ;y en orra, 
que no quedava alguno de ellos pero coufta por 
Otros teftímonios, que fubfiftieron halla principios 
del quinto ligio. Un autor que elcrivio fobre el 
Bautifino contra fan Cypriano, azia el ano de 256, 
dice que algunos Hereges dimanados de Simón , 
hacían aparecer fuego encima del agua en admu 
mitrando el Bautifino. Habla también Eufebio de 
los Simonianos , quienes fe mefclavan con los ca- 
tholicos, y  recibían el bautifmo enlalglelia,fem- 
brando defpucs fecretamente el veneno de fu doc
trina entre los fieles. Muchos fueron defeubierros, 
y echados de la Iglelia azia principio del quarto 
ligio. * Calm et, Dicción, de la. Biblia,

SI MONI DES ( Simón) uno de los mejores Poe
tas del ligio X V I. nació en Leopolis , ciudad de 
Polonia, y defpues deaver acabado el curio de la 
Phíiofophia en Cracovia, pallo á Italia á perficio- 
tiarfe en los eftudios , y de allí bolvio tan lleno de 
erudición ,  que Juan Zamosk) ,  el mas famofo Hé
roe > que entonces tuvielle Polonia, le efeogio pa
ra fecrerario fuyo , le moílró mucha afición, y  le 
procuró la dignidad de Caballero. Honróle con 
la laurea poética el Papa Clemente VIH. Dale en
carecidas alabanzas Ju&o Lipfíó, comparándole con 
Catulo, y pretendiendo que huviera la Antigüedad 
envidiado fus verfos. Recibió Simonides en fu cafa 
en Leopolis, afio de 1597. con Ungulares demonf- 
traciones de cariño y afición, á Jorge Douza ,  quien 
iva a Conlíantinopla, el hijo de JanoDouza, buen 
Poeta, y Human illa. Ay de Simonides varias Poe- 
lias, trfilinopíCAJi; Oda Pindarecce ; Jotlis Paraphra- 

fis  Poética: Hercules Proiicius .• Panteálca : Fla- 
geUum Livores: Odce in vidoriam ,  mtptias, obi- 
turnqm Samofciiy inque Ficbriam Tiloma Samofcii 
Johannis filié  ,  6**

SlMONlE>ES, Poeta lambíco, citado de Athe* 
neo 1 de Julio Polux , de Etiano, Scc, era natural 
de Mínoa, ciudad de la Illa de Amorgos , una 
de las Sporadas. Dice Suidas que floreció 406. 
afios defpues de la guerra de Troya, eftoes, azia 
el ano 77S. antes de J. Q, pero íégun toda veri- 
fimilitud, era mas moderno. * Ellevan Bvzantino. 
Voífio, & c. 1

SIMONIDES, Poeta Lyrico, natural de Ceos, 
illa ds Mar Egeo , llamada ahora Z ea , muy dife
rente de Co» patria de Hipócrates, florecía en la 
LXXV. Olympiada, en tiempo de Darío , hijo de

Hyftafpes , y de Tarquinóel ■ S¿>ier¿¿'t» í e! añp 480.’ 
antes de1 la Era' Chriftíatia. Conocieron y-, aficio
naron á elle Poeta los mas ilufttes hombres de 
Grecia y de Sicilia , particularmente Paufánias e 
Hieron. Exercítófc en varios generoS de Poeíia , y 
excedió efpccialmente en la Elegía. Dixeron algu
nos que añadió quatro letras al alphebeto Griego , 
el qual antes no tenia mas que veinte, pero es 
probable , el que file Simonides el tambico, quien 
hizo ella adición. El de quien hablamos, avia com
puerta Odas, Tragedias, Epigramas, y un libro 
intitulado, Tkreni , ello e s , Lamentaciones, &c. 
No quedan fino fragmentos de fus Poefias con no- 

( tas de Fulvio Urfino, y otras reliquias de algunos 
antiguos Poetas como el. Elle Poeta , fegun refiere 

; Dionyíio HalicarnaíTeo, fe aplicava particularmente 
á efeoger bien fus vozes; era circunfpe&o en fu 
compoiícion ,■  tenia Angular talento para excitar la 
compallion de fus lectores, en cuya linea pallo por 
fuperior á Pindaro. Murió a los 89. años de fu edad, 
teniendo todavía entonces excelente la memoria. 
Dicefe que inventó el arte de hacer local la me
moria , y llevóle el premio de la Poefia á los 80 afios 
de fu edad , fin duda en Syracufa , el primer afio de 
laLXXVIII. olympiada. Phenix, general de los A- 
grigeminos , aviendo tomado la ciudad de Syra
cufa , mandó demoler el fepulchro de Simonides ; 
y con efte motivo compufo Callimaco un Efcrito 
contra Phenix , en el qual introducía á Simonides 
qyeiofo de que no huvieflé efte General tenidole la 
mifma atención que á el le avian, tenido Caftor y 
Polux ,  quienes te avian facado de una cafa que 
amenazava próxima ruina, fegun lo narra Phedro 
en una de ins fábulas. Era faborecido de Hieron , 
Tyrano de Syracufa, y  no le hicieron recomenda
ble folas fus Poefias, fi también las acerradas ref- 
puertas que dava á las queftiones que fele hacían. 
* Suidas, flaillet, Pareceres de Dados t &c. tota, 
3 p, 1. Edición de Amfterd. de I7M-

SIMONTHORNA , ciudad de Hongtia la Baxa, 
fituada á otilla del Rio Sarwizo, diftance dos le
guas á Capofwar , y tres á Tolna, con un folio de 
30. palios en ancho, rodeada á fuera de pantanos, 
tan extenfos, que la puente que litvé para paliar
los > tiene en largo mas de 300 palios. Defiéndela 
un cadillo hecho de cantos Sillares, con fortifica
ciones antiguas. Recobróla de Turcos afio de 1 Sí, ó. 
el principe Luis de Badén ,  y  allí empezó las con- 
quiflas que hizo en adelante con parre del exer- 
ciro chriftiano, defpues de averfe los Turcos he
cho dueños de Buda. Embirtiola a 16 de Septiem
bre con la Caballería y con los Dragones, quienes 
con el favor de los altos cañaverales del pantano 
vecino, fe acercaron cerc  ̂ del folio¡ y llegando 
poco defpues la Infantería ,  obligó á la guarnición 
a pedir capirulacion. Rindiofe la Plaza i  dífere- 
cion, y fe hallaron en ella 16, cañones de bronce 
y uno de hierro , con lzoo granadas y 3J toneles 
de pólvora. * Htfioria y  Dejcripcion del rtyno do 
Hongria, l. 3. TÍt. Come lio , Dicción, gcogr.

SIMPLICIANO, Simpliciamts, facerdorede M i
lán, do£ko y piadófo, inítruyo alan Ambrofioen 
las Letras Sagradas, y cu las funciones Epiícopalés, 
Trabajó en la converfion de fan Aguftin, y le ef- 
cribio muchas cartas. Sucedió á fan Ambrollo en 
la fede de Milán , año 397. y murió á principios 
de 401. * Gennadio ,  «* Catal, illuftr, Viror, Ba- 
ronio, &c.

SIMPLICIO, papa, natural de Tivoli ,  fue elec
to diez dias defpues de la muerte de fan Hilario, 
á 2o de Septiembre del año 476. Halló la ciudad 
de Roma en tan malas circunftancias, que necelfitó 
de extrema vigilancia ,  para impedir les progreflus
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He los Hercges, apadrinados deí Emperador An- 
iheraio. Corren de elle Papa 18 Cartas, y las mas 
importantes de ellas fon las que dirigió á las partes 
dé oriente , al Emperador Zenon, y al Patrtarcha 
de ¿onftantinopla, contra Pedro Mongus, que 
avia litio colocado en tafede de Alcxandria- Mu
chas de ellas van dirigidas á obifpos , para regla
mento de la Difciplina Eclefiaftica. Tal fue la que 
dirigió á Florenrio ,  á Equitioyá Severo, concer
nientes á Gaudencio de Aufinium , quien avia he
cho ordenaciones ilícitas > y  mal diftribuido las 
rentas de fu Iglelia privóle de Ja facultad de con
ferir ordenes, y decretó que las rentas de la 
Iglelia fe parrieílen en quatro porciones , dos de 
las quales fervieíTen para la manurencíon del 
Prelado y de fus Clérigos, y las otras dos para 
alimento de los pobres , y confervacion de los 
edificios. Muy magníficos edificó elle Prelado , hizo 
confiderables dones á la Iglefia de San Pedro ,  y 
en ella eftablecio, allí como en la de fan Pablo , 
Penitenciarios hebdomadarios > para fatisfacer la 
devoción del pueblo. Murió á i ,  de marzo del año 
483- defpues de aver gobernado ic  años , cinco 
mefes y diez dias- Sucedióle fan Feliz 111. * Li
berato , in Brcviar- Anaftafio, Genebrardo, Ciaco-
nio y Du Chene, in Simplicio. Baronio, in Annal.

SIMPLICIO, obifpo de Autnn, afliílió año de 
347. en el concilio de Sardica. Vivía en continen
cia con fii mitger antes de elevado al obifpado 3 y 
para moftrar que la guardava defpues de electo obif
po , manejó afcuas fin quemarfe, * Gregorio de 
Tours, de Gloria Confcjjor. cap. 6. 7. &  77.

SIMPLICIO , obifpo de Viene, vivía en el mif- 
mo tiempo que Simplicio,  obifpo de Autun. Alaba 
fu piedad fan Paulino en una Epiítola que fe per- 
dio , de la quát refiere un fragmento fan Gregorio 
dé Tours. H ifi. Franc. t. 5. cap. 15.

SIMSÓN ( Eduardo ) Theologo Ingles, publicó 
uño de 165 z. una Chtonica univcrfal dcfde la crea
ción del mundo baña Jefa Chriilo. Señala con mu
cha puntualidad los años del mundo ,  tas olynt- 
piadas, y los años de la fundación de Roma. * 
Zeilér rpar¿.t. ,

S I N ,  S I O.

SIN , ciudad de Chiua, en la provincia de Xam- 
f i , al piéde las montañas , cerca del Rio Choc- 
quang , y es- cabeza de otras dos ciudades.

SIN , Defierro de Arabia, entre Elim y  Sinai, 
fue la o£tava citación de los hijos de Ifrael,  def
pues de fu falida de Egypro. Allí mormuraron 
apretados de la hembre» defpues de aver confu- 
mido roda la Latina que tenían. Hizo Dios caer 
en fu campo una lluvia decodomizes, y por la ma
ñana figuiente hizo llover el mana fobre la tierra. 
Ella fo lia d  es diferente de otra llamada también 
Sis ó TJin, fegun fan Gerónimo ,  donde avia un 
lugar llamado Cades, que fue la 33. eítacion de 
los hijos de Ifcácl en el Defierro. En cfte fino mu- 
iñurió Mari* , hermana de Moyfes ,  y aviendo allí 
murmurado él pueblo ,facó Moyfes agua de una ro
ca , y avía hecho ya otro tanto en Raphidim. * 
Exod. cap. 16. Numtr. cap. zo. 2.J. Jofcpho , An- 
tiq. /. 1. S. Gerónimo. ad Fáiiol. Torníelo , J¡. M. 
1544. ¿383,

SIN A B O , reyno de Afia ,  extiendefe por uno 
dé fus extremos azia oriente , y confina con el reyno 
de Cóchinchina. Para llegar á efte pays , es me 
nefter airávefar vallas foledades, que eftan mas 
allá de Taziiay , de Mandranela, de Tranfiana y 
de Gafuby. Son cftos muy dilatados Deficrtos are
nólos , y  al falir de ellos fe entra en montuofas y 

. eftcriles tierras ,  que fepaian la Alta y  Baza Afia-
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Eftan las montanas llenas de ferpíentes de prodi- 
giofo tamaño, pero fin veneno, y cuya carne es muy 
fabrofay excelente comida. Pallado efte trecho., fe 
ofrece otro defierto'dc veinte jornadas, en el qual 
no fe halla provifion alguna, fino las que íe van a 
buícar defviando del derecho camino una jornada , 
á unos parages , adonde no fe puede ir fino con ma
no armada ,  por habitarlos ciertos Paftores Nóma
des , que rienen mallines futiofos, mas parecidos á 
lobos, que á perros. Dicefe que el rey de Sinabo en 
el día de fu nacimiento ciñe una tiara compuefta 
de tres coronas , para denotar que^s dueño de tres 
reynos ,  que fon Sinabo, Magoutras y Patanas. In- 
cluie cfte pays una provincia, Llamada Ifmania, muy 
fértil , poblándola habitadores ricos en gana
dos, de que hacen mucho comercio, y también de 
pieles de rodo genero de animales. * Finges de Vi
cente le Blanc, pan. 1. c. 3?. Th. Cornelio, D ic. 
cion. geogr,

SlN A I, montaña de Arabia ,á  orilla del mar Ro- 
Xo , de la qual haze pacte el monte Horeb , fue la
XII. eftacíou de los Ilfacliias. Al falir de la fervi- 
dumbre de Egypto, pararon en las cercanías de ella 
montaña, donde fe detuvieron cali un año; y en 
aquel tiempo acontecieron rodas las cofas referidas 
en el Exodo» defde el cap. 19. halla el fin del libro ,  
en todo el Levhico , y en los Números hafta el cap. 
to. La principal de todas es la publicación de la 
Ley que dio Dios á Moyfes. Llaman los Turcos 
efta Montaña Gihet Mou&a, efio es, Montaña de 
Moyfes. Confia pues de tres montañas empina, 
das unas en otras, y antiguamente contenía mu
chas capillas, que las fervian mas de 1400. Ermi
taños. Allí tuvieron tos Griegos muchos relígio- 
fo s, quienes celebravan el oficio divino. Entre las 
notables fon las de la Sacratillima Virgen , de Elias, 
de Santa Ana » de fan Juan » de fan Pantaleon # de 
David, del Bautifmo de J. C . de fan Antonio Er
mitaño , y otras tres , á las quales fe retiraron y 
eftuvieton 40 años dos hijos de un rey de Ethiopia. 
Eftan las capillas difperfas en varias partes del mon
te , al qual fe fubia en otro tiempo defde el pie 
halla la cima por 1400 gradas, hechas, ( a/li ío dice 
la tradición ) por orden de Santa Helena , quedan  ̂
do todavía de ellos algún veftigio. A poca diftan- 
cia del pie del monte , ay una Fuente de excelente 
agua. A  un tercio de fu altura, ay dos puertas que 
cierran el camino , y no fe abren á los perigrinos ,  
fino defpues de averíe con fe fiado. Continuando en 
fubir , fe halla una piedra , que fegun fe dice, pu
lula allí un Angel, para eftotvar el palio a Elias. En 
la cumbre del monte, bazo de grande y ahuecada 
peña, abierta por la parte de occidente , ella el fitio 
en que eftuvó Moyfes los quaienta días que fe de
tuvo en el monte. A  pocos palios de efta pena , 
fubiendo á mano derecha fe encuentra una Iglefia 
de Griegos, de la qual fe palla á la de los France- 
fes , dedicada á la Afcenfion de N . S. J. C. A trecha 
de cinco ó feis palios mas arriba , ay otra gruta , 
abierta por la parte de oriente, á la qual fe baxa 
par onze gradas. En efta gruta recibió Moyfes las 
Tablas de la Ley ,  y rogó a Dios fe le dexaífe ver 

; la cara. Arriba de ella conftruieron los Arabes una 
Mezquita. Efta el monte cubierto de infinitos ar- 

. boles frutales, olivos y alamos blancos , con dos 
ó tres hermoíás fuentes. Obfervan los viageros,  
que tienen mas fatiga en baxar del monté, qué en 
fubitlo. Eftá fu pie feparado del de la montaña de 
Santa Cathalina por dilatada valle ,  en que fe baila 
la gruta de fin Onophre , naturalmente abiertaen 
la roca. En dicho valle eftá el monafterio de les 
40 ma'Tyres, con fumptuafa Iglefia, y efpaciofo 
jardín-, abundante de arboles frutales, como man-
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sanos, perales, nogales y naranjos. * Tornielo, Sa- 
liano, ia annal. vtt. tejiam. Moncoms , auges , p . 
I, Ti je ve n oc» viages de Levante tom. I •

SINAN, Baila, de nación Albano, fue hecho 
ano de 1551- general de la Armada Ottomana , 
deftinada 4 vengar la afrenta de la coma de Elma- 
dia. Componiafc de 112. galeras , y de algunos 
navios de tranfporte. Prefumiofe de que avia de 
fervir para hacer una baxada 4 Malta > pero Orne- 
des, gran maeftre de la orden formando de fu def- 
rinacion muy opuefto juicio, defeuidó de proveer 
fus plazas. Tornó Sinan fu derrota para Sicilia, 
y rraró con el Virrey, de la reftitucion de Elmadia, 
de MonaCiero y de Soufa¡ No contento Sinan con 
la refpuefta del Virrey, hizo un defembarco 4 Si
cilia , y 4 1 7  de julio apoderófe de Agofta y la Sa
queó. De allí navegó á Malta, que ella va defpre* 
venida. Aílolaron los Turcos la lila , y luego fe fue
ron. Acometió Sinan la Illa de Gozzay la conquiftó. 
Hízofe á la vela para Africa, fitíó á Trípoli, de
fendida por los caballeros de M alta, y rindiofele la
Íliaza, remiendo un aflalto. Fueron defpojados y 
levados cautivos los caballeros y demas Toldados. 

En el año de 15 74. bolvio Sinan á Africa con una 
Armada de 290. velas, y moílrófe en las codas de 
Berbería á 15 de julio. Sitiaron fuceílivamente los 
Turcos á T unes, y Ja Ganieta, de que fe hirieron 
dueños. Defpues de efta expedición, bolvio Sinan 
á oriente , y  entró en triumphó en Conflantinopla, 
lígniendole fu Armada vi&oriofa y cargada de def- 
pojos, y prifioneros. En el año de 1578. aviendo 
Amurato hecho propofirode hacer la guerra en Per- 
fia , repiefentóle Sinan los grandes obilacntos que 
fe avian de fuperar, y el prodigiofo gallo que fe 
avia de hacer.- Nombróle 4 Muftapha por genera- 
liflimo en eftaguerra, no pareciendole coveniente 
í  Amurato , mandar en perfona, por el aótual eíta- 
do de las cofas del Imperio. Sinan, enemigo decla
rado de Muílapha , nocontribuio poco 4 dcfacre- 
ditarle en el animo del Monarcha ,  quien le revocó 
el año de 1 5 3o. y envió á Sinan a ocupar fu puedo. 
Poco tiempo defpues, fupo que avia lido hecho 
gran vifir, fegun la palabra que fe le avia dado 
al defpedirfe de la corre. A ella noticia fe le aña - 
dio otra no menos guftofa, y era la de la muerte de 
fu comp&ádor Muílapha- Marchó Sinan á Teflis , 
1c mudó el gobernador. Tuvo una d e ígra cia y  el 
mifmo fe determino 4 hahlar de paz al rey de Per- 
fía , quien prometió enviar Embajadores. En aquel 
mifmo tiempo felicitó Sinan el permillb de bol- 
verfe 4 la C orte, á gozar fu empleo de gran vjfir, 
y fe le concedió á petición de la Sultana, la que 
avia mucho contribuido á fu elevación á elle grado. 
En el año de 1^82. empezó ya 4 menguar el cré
dito del gran vifir, no aviendo podido eílorvar el 
que diefTe el Emperador en mando del Exercíto en 
Perfia 4 Mahomet Cacha, pariente de Muílapha. 
Aviendo falido mal 'en Perfia los negocios de los 
Turcos, imputólo Amurato á fu gran Vifir, hom
bre altivo , quien refpondiu arrogante , que hirvie
ran las cofas tenido mejor fuceílo, íi fe hnviera ad
herido á fu dictamen. Finalmente. fue declarado 
Manfal, ello es , degradado de fus empleos. Con- 
fifcaroufele los bienes, y fue primeramente defter- 
rado a Damotica cerca de Andrinopla, y defpues 
i  Malagra óMarmaraen Macedón ia. Fue revocado 
el año de 1591. y el de 1593. hecho otra vez gran 
VÍfit en el lugar de Chiaus defgraciado. Tomó el 
mando de numeroFo Ejercito, entró en Hungría , 
y apoderofe del Caílillo de Vefpriti. Poco tiempo 
defpues filio a Raab con un Ejercito de 100000. hom
bres , y la tomó. En el año de 15 9 5. acometieron los 
Valaquios á Sinan en los desfiladeros del monte
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Hsfeus, mataron fu efeoíta, y pillaron fus theferos; 
Viendo e l gran Vifir que hacian los chriftianos 
grandes apararos, de guerra, dexó ver alguna vif- 
lumbre de una paz próximapara entibiar el ardor 
con que fe prevenían. Envió a Aífan á la corte de 
Viena 4 hacer propoficiones de paz, pero por ex- 
ceíTo duras , y no aceptables. Fue llamado Sinan 4 
la Puerra ottomana. Poco tiempo defpues, bolvio 
a la guerra, y aviendole acometido los Tranfilvanos 
cerca del Danubio , le derrotaron. Duró la batalla 
un día entero ;  quedaron .muertos en el campo 
mas de 10000. Turcos , y apenas efeapófe Sinande 
aquellos panranofes irnos. Diofe ella batalla en 6 
de íepriembre de 1595.Muño Sinan por mayode 
1596. 4 los 84. años de fu edad. Sucedióle en el 
empleo de gran Vifir Ibrahim, yerno del difunto 
Sultán Amurato.* Thuano, H ijl. tom. 1. 5.6-7.
y  s.

S I N C L A I R  ( Oliverio) hombre de baxo 
nacimiento , fupo tan hábilmente infinuarfe 
en la grada de Jayme V; rey de Efcocia , 
que todo lo confeguia de cite principe. Tan 
efpecial favor , junto con el altivo genio de Sin
clair , le atraxo preño tantos envidiofos, como 
enemigos. Quando en el año de 1542. fue nom
brado para mandar como general el Exercíto de 
Efcocia contra el de Inglaterra , fintiolo can én lo 
vivo la noblefa» que entrejó, cafi con deliberación, 
el campo de batalla 4 los Inglefes ,  con toda' la 
attilleria y bagage. Pereció Sinclair en la pelea. * 
Larrey, HiJl, de Inglat. tom. 1 Diccionario A le
mán.

SlNES , ó fegun fe halla eferito en muchos mapas, 
ODES1NES, ciudad marítima de Portugal en la pro
vincia de Alen tejo, al Sudeft de Evoca, de la qual 
difta 23 leguas.

SINGARA , ciudad de Mefepótamia , con (frui
da cerca de una montaña de eíle mifmo nombre , 
fe llama al prefeme Atalim , en el Diatbeck , pro
vincia de Turquía en Afia 3 entre el Rió Tigre y 
el Euphrares. En el campo vecino 4 efta diofe ano 
de 349. fangrienra batalla entre el Exercíto del 
Emperador Confiando, y e ld e  Sápor II. rey de 
Perfia. * Ammiano Marcelino.

SINGORA , pequeña ciudad capital de un reyüo 
dependiente del rey de Síam, eílá en la cofta orien
tal de la penínfula del Indo, en 14 parte aca del 
Gange,.entre la ciudadde Perana, y la de Barde- 
langa. * M aty, Dicción. Geogr. /■

S1N H O A , ciudad militar de la provincia de Jun- 
nan en China ,  eílá fituada azia la parte de medio
día , y 110 depende de ciudad alguna. Viven juntos 
los ciudadanos y Toldados con bailante unión y 
tranquilidad. Veefe cerca de ella ciudad el monte 
Checun , celebrado por fu fuente de aguas calien- 

: tes. * Embaxada de Hotandefes á China, cap. 5 2, 
Th. Cornelio, Dicción.

SINIGAGLIAó Senigagua , ciudad de Italia en 
el ducado de Urbino, en la colla del Golfo de 
Venecia, con obifpado fufragancoal arzobifpado de 
Ucbino, es fundación de los antiguos Gaulos Se- 
nonefes, que fe eftablecieron en aquella tierra, y 
de allí fe llamó Sena Galilea ó Senogg.Uia. Es pe
queña la ciudad, pero hermofay algo,fuerte,con 
comodo puerto. Señoreáronla íuceffivatuenre los 
Malareftas y Duques de Urbino, y ahora es del 
Eftado Eclefiaftíco. Publicó en ella ordenanzas Sy-. 
nodales año de 1627. el cardenal Antonio Barbé- 
rinp, obifpo de dicha ciudad, celebre en la Hiílo- 
ria por la derrota de Afdrubal, cuyo nombre re
tuvo la montaña vecina, llamandofe Monte de 
drubal, y Malarota el llano de la Vecina. * Schra- 
dero. : . . , u.

SIÑ IG A Y,



O  l  N
S1Ñ ÍG A Y , pueblos de ja America fcptentfio-

nal, vecinos y enemigos de los Salvages de Goal* 
inaran ,  á quienes acomeren mqy amenudo.conel 
favor de las mbp rañas que habitan. Andanmédio 
cubiertos con una piel de ^eftia, y fe comed tinos 
4 otros quando fe hacen priíioneros. Ufan de cer
batanas, con las quaies difpriran pequeñas Flechas 
envenenadas, cuya herida ,es incurable. Sus cafas 
fon de paja, y cierran ‘fus habitaciones coneíta- 
cas de madera, cuya punta efta atofigada contra el 
enemigo .que puifielle fopr^henderlos. Con lamifma 
paja con que cubran fus caías , hacen puentes para 
paíTar los ríos. *> Viagcs de. Vicente Le Blanc, parí. 
X, cap. 6. TU. Cornelio, Dicción. Geogr.

SINITHOÑ , rey de Inglaterra, qual otroNep- 
tuno fe erigió un Throno en medio del mar ,  pro
hibiendo 4 las olas fe la acercaftén ; pero futüergio- 
le una rempeftad en nn cerrar de ojos. * Polydoro 
Virgilio , Hijl. de Inglat. Pedro de ían Romualdo , 
en fu  Theforo Chron. Hifl.

SIN O , SENNO ó SIRIO , rio de Italia, en el 
rey no de Ñapóles en ia Bahlícata, nace en la parre 
occidental de efta provincia, la qnc atraviefa de 
un extremó 4 otro, y defaguaen el Golfo de Ta
ren ro. * Sanfqn , primer mapa ¿el rey no de Ñapóles.

SIN O Ñ , hijo de Sifypho, y nieto del Ladrón 
Autolyco , tenido por el mas arrificiofo de los Grie
gos, y mas capaz para engañar 4 los Troyanos , á 
los qnales aviendofe mañofamciue entregado, per- 
fuadio mentirofo á Priamo , á que fe avían embar
cado los Griegos, y le exhortó 4 que recibiera en 
la ciudad de Troya el cabalio de madera, en que 
eftavan encerrados los capiranes. Dice Plinio que 
fue «1 inventor de las Centinelas, y de los fuegos 
que íirven de Señal. * Virgilio > JEmeid. 1. a.Plin.
I. 7, c. ;jtf.

SIN Ó PÁ, Sim pe,  ciudad de PaphUgpnia en 
Aíia la Menor , con doble puerto fobre el Poste 
Euxíno ; fundáronla, fegun común opinión , los 
Milefianos, azia el año qaarto de la XXXVII olym- 
piada, el año dtp. antes de J. C , Autolyco, uno 
de los Argonautas, paitó por aver fidB fu fundador. 
Emprendieron los habitadores de Sinopa fortificar 
rodas las avenidas de fu cabo, para oponerfe 4 las 
empreías de aquel Mithridares, quien , fegun tef- 
timonto de Polybio, dimanava de uno de los fiere 
Perfas, que quitaron la vida 4 los'Magos. No fe 
de ve de confundir 4 cfte Mithridares con el gran 
M «bridares Euparor , hijo de Mithridares E verge
les. Nació Eup-itor en Sinopa, donde fe crió ; 
honróla con feñalados beneficios, fortificóla, y la 
pufo en cftado de reíiftir 4 Murena, general del 
exercito Romano, defpues de averíe Syla retirado 
de Afra. Finalmente hizola Mitbridates capital de 
fus Eílados, y fue Pharnaces el primero que la 
privó de íil libertad. Juntóla Luculo 4 las con
quisas de los Romanos, librándola del yugo de 
los Cilicíanos , quienes avian fe apoderado de ella 
con el pretexto de confervarlaá Mithridares. Envia
ron á ella los Romanos una colonia,laqualocupó 
parte de la ciudad y de la campiña. Afeitaron los 
de Sinopa en tiempo de los Emperadores Romanos 
confervar 4 fu ciudad el tirulo de colonia Romana. 
Sorprchendio 4 Sinopa Charatició, capitán Maho
metano ,  y la pilló ,  con el animo de robar los rhe- 
foros que en ella avian depofitado los Emperado
res ; pero fuete precifo abandonar la plaza fin aver 
tecado 4 las riquezas, en fuerza de una orden del 
Sultán fu Amo , quien bufeava la amiftad de Alexo 
Comneno. Confirióle el Gobierno de la ciudad 4 
Conilanríno Dalafteno, pariente del Emperador , 
y el mas famofo capitán de aquel tiempo. Quando 
los Fianccfes y Venecianos fe apoderaron de Cónf-
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tantinopla /cayo Sinopa en poderde;;Comneno, y 
ifueJ una deplas principales cindadesdei Imperio de 
Trebiidnda..En adelantedlegóá ícr principado * de
pendiente de Trebifouda ;y  es probable j  dice. Toiir- 
nefort, el qúe la conquiftó, algún Sultán, quando 
los Turcos, ie derramaron por Aíia la Menor. Po- , 
eos Gen izaros ay en Sinopa , y no admite 4 Judio 
alguno. Los Turcos rezelandofe de los Griegos , 
los precifan 4 que fe alosen en un arrabal fiu de- 
fenfa alguna. La rierra de Sinopa, de la qual habla
ron Strabon, Dioícondes, Pimío y Vitruvio,no 
es verde; íegun lelo creen muchos. Es efta tierra 
una efpccie de bol * mas ó metros obfeuro, que fe 
hallava antiguamente, en las cercanías de efta ciu
dad , y 4 ella fe llevava, para diftribuirlo. Tuvo 
Sinopa fedede obifpo ,  fufragaueo de Amafia. 1 1̂ .  
manía Binaba los Turcos , fegun teftítnonio de 
Leunciavio, ó Pordapas, fegun opinioiií de Chal- 
condylo. Fue Sinopa patria de Di ogenes elCynko, 
de Diphilo el Comico, y de otros algunos dotfos. 
Allí fe coge el cinabrio, de que hace mención Pli- ; 
n io, L j 5. Strabon, /. 11. Ftoloriieo, y los demas 
Geographos hablan con elogio de efta ciudad, como , 
también Valerio Flacco , Argonam, l. j .v . 109. Se 
110. Tournefort, Finges &c. tom. 1.

SINORIX, Tetrarcha de Galacia azia el año 
antes de J. Chrifto, captado de la hermofura de 
Camma, muger de Sínato fu pariente * mató 4 fu 
marido para cafar con ella. Apenas cometido elle 
homicidio, pafló 4 verá Camma, áinftruirlade 
la muerte de fu marido, y hablarle de matrimo
nio. Viendofe apretada la priocefa, fingió confen- 
rir en ello ,  y alíignó día para celebrarlo. Preparó 
una bebida de muy fútil veneno ; y eftando al pie 
del altal, bebió la primera, y prefentó,el.relio 4 
Sinorix, quien tuvo güilo de beber defpues de ella. 
Hizo pues fu efetlo el veneno.;, y viendofe ella 

•cercana 4 la muerte, exclamó- Vtngeyo felizmen 
la muerte de mi mamo, y  lemofirk mi fidelidad. O  
Diojes 1 aquel monfiruo que osfacrificio ,  es el Jaén- 

ficio el mas guftofo que jamas' os ofrecí. * Andrés 
Bruntiero ,  Anuales virtuñs & fortuna Boiorum.

SINT ACORA , pequeña ciudad de la peiunfula 
del Indo en ia parte aca del Gange, en la cofta 
y confines de Cañara, entre Goa y Onor. Toman!» 
algunos Geographos por la antigua Symilla ó S í
mela , que íuuan ortos en Chanl. * Macy ,  D ic
ción. Geogr.

SINTZHEIM , ciudad del Palatinado del Rhin , 
capital del Creichgow, diñante quacro ó cinco le
guas 4 Heidelberga azia medio día ,  y otro ranro 
4 Hcilbron , azia Poniente. Cerca de ella derrotó 
elVifconde de Turenna al Duque de Lorena y al 
conde de Caprana año de 1674. y la quemaron 
los Francefes año de 1689. Fue efta ciudad man
dón de los antiguos condes de Creichgow, de los 
quaies el ultimo, llamado Juan, aviendo fido elec
to por obifpo de Spira, la doño áfulgleíia con las 
d¿mas ciudades y plazas de fu condado ,  defpues de 
la muerte de fu hermano > fin pofteridad. * Au- 
diffrer, Geogr. antig. y  módem, tomo j .  Th, Cornc- 
lio , Dicción. Geogr.

SlNUESSA s ciudad de Italia en el reyno de Ña
póles, antiguamente colonia Romana; ilamalaSoef- 
fa Prolomeo , Plinio Suejfana, y Sinopa Tito-Li- 
vío. Fue en orro tiempo celebrada por fus-baños, 
que tenian virtud para redimirla razón álosmon- 
tecacos, y hacer fecundas 4 las mugeres eftetiíes. 
Fue fe de de obifpo; pero ahora efta ia ciudad ar
ruinada ; y fobre fus ruinas fe levantó la Rocen di 
Mondragone que goza tirulo de Ducado. Hacen de 
efta ciudad repetida mención los antiguos autores. 
Afteguran Baronio y otros ,  que en el año de 303.

Teme V i il .  Bbb
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ceiebrófe eft é llk ; un'etíncilioypor razón, délpápa 
Marcelino ; pero fori fiipucftas iayaítasiqiie de efto 
conciliaquediáron. ^Marcelino. Plinioi,. Hifi. Nae.. 
/, j, 9. por el Padre Harduino; . ,; -;r ,

SlNtfVAr ó’-SINQE * ciudad de Cochiochina en 
Afia, es capital de la Provincia de Sinuva , y. fi- 
ruada fobre el GoIfo de Cochinchina ,  en confines 
del rey no deT u n qu in . * Maty , Dicción. Geogr.

SINZENDORF , caía orignaria de Alemania 
la Alta , 'fegun muchos autores , muy antigua , ha
ciendo un antiguo Manufcrito mención de Henri-  
cüe de Sinzendorf, quien vivía en el año de 
1044. y era nieto de Et bicon , conde de Altorf ; 
peto nos contentaremos con referir fu dependen
cia defde C on r a r o *

I. C o n rad o  de Sinzendorf, vivía en el año de 
ij& f  cafó con Cathalina Emenkel, y en ella tuvo 
entre otros h ijo s , á Juan que figue.

II. Juan de Sinzendorf, cafó dos vezes , y. dexó 
entre otros h ijo s , 4 Ebraroo ó Evérardg , que 
ligue.

III. Ebrardo  ó Evehajioo de Sinzendorf, v i 
vía en el año de 14 18. y tuvo en Barbara, hija de 
ffeinthardo Aphangers de Fewreyk » 1. ífu a n , cuya 
pofleridad no fubfiftio mucho tiempo i a. á Leo
nardo , que figue ; 3. á Sigifmuodo , quien no tuvo 
mas que hijas; y 4. á Jorge ,  cuya pofteridad fe 
acabó en la fegunda generación.

IV. Leonardo  de sinzendorf Aicltleiten, cafó 
con Barbara Mulwanger de Neithard , viada de 
Juan Jutger, y  en ella tuvo, 1. 4 L orenzo que 
figue, 2. á Orrijloval, canónigo de Saltzburgo; y. 
í  Juan ; 4. á Tiburcio, cuya pofteridad acabó en 
la tercera generación i 5. á Rh u m b e r to  ,  quien 
hizo la rama de Fr id aw  ;  6. á Magdalena, cafada 
año de 1478. con Wolfgando Freytagde Vaidbach; 
y 7. i  Margarita, cafada año de 1481- con Leonar
do Urfenbeck.

V. Lorenzo de Sinzendorf, caballero ,cafó con 
Darotkta, hija de Chrijloval de Von-Mos-Zum- 
Veihen, y en ella tuvo á Leonardo  que figue
a. íEolgfango , cuya pofteridad fe extinguió ;  3. á 
Leopoldo % cuyos hijos murieron mozos; y 4 .A n a  
de Sinzendorf ,  calada con Gerónimo Hayden-Dorf- 
fhaufen.

VÍ. Leo nardo  de Sinzendorí-Fewrek y Ai- 
chleicen > cafó con Ana ,  bija de Juan de Harrach- 
Goggitfch, y en ella tuvo á Jo a c h in , que figue; 
y otros muchos hijos,

V IL  Joachin  de Sinzendorf Goggitfch, cafó 
dos vezes , y en fu fegunda muger ,  María Ruber- 
tin, harona ,  tuvo entre ortos hijos á A ugusto , 
que figue.

VIH. de Sinzendorf, Libre Barón de Ernftbrunn, 
fenor de Peckall, cafó con Ifabel , hija de Juan- 
Federico de Trammansdorf, y en ella tuvo 1. i  
Juan-Joacbin  » que ligue; 2. 4 Federico Segif- 
mundo} j. 4 R odulpho , quien continuó la pofte
ridad; 4 á Eva~Maria\ y 5. Ifabel,

IX. Jo a n -Joachín , Theforero hereditario del 
facro Imperio ,  conde de Sinzendorf, libre Barón 
de Ernftbrunn ,  &c» hizo profeflion de la fe ca- 
tholica, fue Miniftro de Eftado, y gran canciller 
del Emperador Fernanda III. y murió í  11 de no
viembre de i6 6 f. Caló r°. en el de 1640. con 
M arta-Salom ehija de Wácatdo, barón de Fol- 
hejm; con Maria-MaximiUana Therefa , condefa 
de Altheim, en la qual rovo entre otros hijos a 
Joan V eicardo-Migüel- V enceslao ,  que ugue.

X. J u a n - V  eioardo-Miguel V enceslao , The
forero hereditario del facro imperio • conde de 
Sinzendorf, y  copero hereditario de Auftria, ca
marero, confejero de Eftado, y Halconero mayor

W l í F p ,
del Emperador ,  nácio éi añó de j<>.y.cafócort
Ifabel MagkaUnáy fiíja ‘dé FráncifcolMáriirníliano 
Landgtayjq. de Füríleíñberg-Stulingeñ.i y" en eq£ 
tuvo i.íJoac/üh.AntokÍ(^Jt^phM igt/íl-)p'e7icefa0i 
conde de Sinzendorf j y  ¿v á Maria-jMáximiliana- 
Magdalena ■> cotidefáde Sinzendorf. ' ■ :

ÍX. Rodulpho . tércelÓ ' hijo de A ugusto de 
Sinzendorf,  Libre Barón de Ernftbrunn , fice, y de 
Ifabel de Trautroanfdorfy adquirió con aproba
ción del Emperador Fechando III. el Burgraviro 
de Reineck, en las riberas del Rhin cercade An- 
dernach , tomó el titulo de Btygtavio, y tuvo af- 
íiento en el banco de los condes de Veftphalia. 
Fue también confejero Imperial Aulico', y Enviado 
de parte dé fu mageftad Imperial al rey de Dina
marca , a los Eftados Generales de las Provincias 
Unidas, y 4 otros Eftados del Imperio., y murió 
á 1 de feptiembre de 1Í77. Tuvo en fn inusjsr Eva 
Sufanna de Sinzendorf, entre otros hijos, á Se- 
gismumdo Rodulpho , que figue.

X. Segismundo Rodulpho , Theforero heredjra- 
rio del facro imperio, Burgravio de Reinek , conde 
de Sinzendorf, &c. nació el año de 1670. y fue 
camarero Mayor del Emperador, & c.

R a m a  de Sinzendorf Frid aw .

V. R heimberto , hijo fegundo de L eonardo 
de Sinzendorf Aichleiren, tuvo por fu porción í  
Fridaw, y m uríoclañode i j 21. Cafó tres veces, 
y en fu tercera muger, Margarita , hija de Henri- 
qae Scheiin*de-Mulgaft , tuvo óPilgram oI. deefte 
nombre que figue.

VI. Pilg r a m o , barón de Sinzendorf, y deefte
nombre, nació el año de 1517. y murió el de 
ij79. jcnío tres vezes ,  y en fu ultima muger M a- 
thilda Gaymonnin tuvo á P i l g r a m o  11. que* 
figue- ,

VIL Pilgram o  II. Barón de Sinzendorf, Libre 
Barón de Ernftbrunn, cafó con Sufanna ,  hija de 
Juan Federico I. conde de Trammanfdorf, y en 
ella tuvo enrreptros hijos á Juan C arlos que figue.

VIII. Juan C arlos,  Barón deSinzendorf,& c. 
cafó con Rojina-Sabina de Polheim , en la qual tuvo 
un hijo único, C arlos Luis , que figue.

IX. C arlos Luis, Theforero hereditario det 
facro Imperio, conde de Sinzendorf Scc. Copero 
hereditario de Auftria , Confejero Privado del Em
perador, y Vice-Prefidenredeí confejo Aulico, ca
ló con GuilklminaEmilía, bija de Adolpho ,  conde 
de Limburg-Styrum, en la qual tuvo á demas de 
otros hijos que murieron mozos, áLuis O thon que 
figue.

X. Lurs O thon , Theforero del facro Imperio ,  
conde de Sinzendorf $cc. camarero del Emperador, 
y capitán de dragones.

VIII. Jorge Luis , conde de Sinzendorf ,  & c. 
tercero hijo de Pilgramo II. y de Sufanna de 
Trautmanfdorf, nació el a ño de 16 lO. Aumentó 
confiderablemente el luftre de fu familia, con aver
iad0 núniftro de Eftado del Emperador Leopoldo, 
pfelídante de la Camota Aulica, de fu Hacienda ,  
y caballero del Toyon de oro- Adquirió la tierra de 
Thanhaufen ,  y cog ella alfieto en los Eftados deL 
Circulo de Suevia , y quando defpues de la 
paz de Veftphalia fe huvo creado o£tavo Elec
torado con el rirulo de Archirhefcrero del Impe
rio á favor de Carlos-Luis,  Elector Palatino , lo
gró para f i , para fu familia el empleo de Thefore
ro hereditario del imperio, lubalternado al Archi- 
thcforero ,  y murió el año de 1680. Cafó dos ve
zes, y en fu fegunda muger D orothea Ifabel ?hija 
de P tielip e-L m s ,  duque £  Holftein Sunderburg ,
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túvo entre otros hijos á Phelipe-Luis-VPencéséao-  
Francisco - Antonio - Buena vlntura-Estevan , 
qué ligue.

IX. PhFIIPE-LuIS - V  ENCEStAO- FRANCISCO-An- 
tonío-Buenaventura Estevan , Theforen here
ditario del facro imperio , conde dé Sinzendorf- 
Thanhaufen , Libre Barón de Ernftbtunn, fenor de 
G fo ll, Konopich, Beniz, Teicniz y Seldwicz,Co- 
pero hereditario de AuItria , camarero de la Llave 
de oro del Emperador, con fajero Intimo de Eftado', 
gran canciller de la corte Imperial , caballero del 
Toyfon de oro» nació á u> de diciembre de 1Í71; fue 
delfín ado al E fiado Eclefiaftico , aviendo fido nom
brado á un canonicato de Colonia, y fe volvio hom
bre de efpada defpucs de la muerte dé fu hermano 
mayor. Hizo muchas campañas en fu mocedad jhal- 
Iófe en las batallas de Steinfcerfce y Orbaflan; fue 
enviado á los E ledo res de lia viera y Palatino, y á 
Francia acompañó al Emperador Jofeph, entonces 
rey de de Romanos, al litio de I andau, y el año de 
1705, nombróle el Emperador Leopoldo por con
fie ra  de Eftado ; en cuyo empleó no fofamente le 
continuó el Emperador Jofeph , li cambien le hizo 
canciller de la corte ■ y fue primer Embajador y 
Plenipotenciario en el Tratado de paz de Utrecht, 
año de 1713. Cafó con Cathalina-RofinA-lfabel- 
Rofalla ,  condefa de Waldftein , viuda de Guillermo, 
conde de Lovenftein , y en ella tuvo entre otros hi- 
jos áJdan*Gu u ierm o-Jose?k-Luis N icolás ,  que 
ligue.

X . JoAW-GurLiERMo-JosEPtr. Lurs- N icolás , 
conde de Sinzendorf, Thel'orero hereditario del fa
cro imperio, &c. nació el aro de 1 ^ 7 . y cafó en 
el de 1716. con Blanca Sforcia Vifconti, marquefa 
de Caravaggio, que murió departo año de 1717.
* Rirrerfhufio. Imhoíl, &c.

SINZENDORF ( Pheiipe-Jofeph-Luís-Buena
ventura > de los condes cíe j legando hijo áqPkdipe- 
Luis-Vencejlm-Francifco.Antonio-Buenaventura-Ef- 
tevan, Theforero del S. imperio Scq. nació á 14. 
de julio del año 1699. en París, dondeeftava en
tonces fn padre con charaóter de Enviado Extraor
dinario á Francia, fue lnego canónigo de Colonia , 
de Olmutzy Saltzburg, y abad de Petfcliwar. En 
el año de 17ÍJ. nombróle el Emperador al obífpado 
de Javarin ó Raab, y en el de 172S. fue confa- 
grado en Viena. En el de 1717. creóle cardenal el 
papa EenediGo XIII. defpues de cuya muerte , fue 
á Roma , y-en el año de 1750. entró en el conclave, 
en que fe eligió á Clemente XII. En al año de 1731. 
fue hecho obifpo y principe de Bteílau ,y  tomó pof- 
feíEon de dicha Silla en feptiembre de 1747. * Me
morias del tiempo.

SION , montaña y cindadela de la ciudad de 
Jerufalem, la conquiftó de los Jebufeos el rey Da
vid ; tomóla defpues Anriocho , y la recobró Si
món. Veafe C enáculo de Jerusalem. * L  M a- 
chab. cap. 13. Jofepho, Aháq. Jad. ¿ib. 13. c. iz .

SION , montana de Jerulalem, dio el nombre 
á la orden de Teutones »llamada antes orden dcN. 

J'eñora d e l monte S ion . Peaje T eutónica (orden. )
SIONITA (Gabriel) do&oMaronira. Bufquefe 

G abriel.
SIOR , ciudad de A lia, capital de la provincia 

de Sengad, y la principal dc-lieyno de Corea, don- 
■ de luce fu  manílon el rey del pays, baxode la pro

tección del Emperador de China. * Henifique tla- 
mel. Baudrand.

S I P .  S I R .  S I S .

SIPONTO , ciudad arruinada de Italia , en el 
’ xéyno de Ñapóles ,  fue confiderable,  y la llaman
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los aurores antiguos Siponmm,  Sipns  ̂ Scpius>Se- 
pus tjy Sipumum. Affegura Strabon, que la fundó 
Diomedes. Contribuieron á fui ruina las incurfio- 
nes de Sarracenos en el ligio XIII. los terremotos ,  
y la mala inteligencia de los habitadores. Era Silla 
de Arzobifpado, laque fe transfirió á Manfredouia.
*  Strabon, 1. 7. Títo-Livio, 1. 8. 6- j j . Leandro 
Atberri, Defcrip. ¿tal.

SIPONTO, Golfo en el mar Adriático, cercade 
las ruinas de la ciudad de elle nombre.

SIR ACUS A. Vtafe SYR ACUSA.
SIRAD , ciudad de Polonia la Baxa, difiante nue

ve leguas i  la ciudad de Kalifch, tuvo antigua
mente titulo de Ducado, y fue mayorazgo de los 
fegundones de los reyes de Polonia: es ahora capi
tal de un Palatinado de fu mifino nombre , entre 
los de Kalifch y Lencici, Polonia la Alta y Silefia.
* Dicción. Geogr. de Maty.

SIR AF , ciudad marítima del Faríifian en el Gol
fo de Períia, difiante do ó ¿3 leguas á Sclúraz , ca- 

. pita! de toda la provincia j  fue famofa por fu gran 
comercio ; pues á ella apotcavan todos los navios 
Arabes, particularmente los de Bafiora; y los Chi
nos , aíli como los mercaderes de Indias, llevavau 
á ella todo genero de mercaderías de Indias, de 
tierra firme, y de todas las illas entonces conocidas. 
Florecía todavía en Siraf el comercio á principios 
del ligio XIV 3 pero aviendo fído transferido de allí 
á la illa de Kis-Ben-Omira, y de efta á Ormuz , 
quedo defierra Siraf, y apenas fe hallaría raftro de 
efta ciudad, antiguamente tan celebre. * Re can
dor , Relaciones ¿e Indias.

5IR BCN , Lago de Egypto, confines de Palefti- 
na, entre el monte Cafio y Rhinocoruco ; Uamanla 
ahora Barangueris los naturales de la tierra. Los 
Egypcios, fegun opinión de Plutarco en la vida de 
Marco-Amonio, creyeron que refpirava en efts La
go el Gigante Typhon. Cúbrelo a vezes la are
na atrojada por el viento ,  y, forma en fufuperficic 
una ccftra, que parece tierra firme. Perdió en el 
mucha gente Dario Ocho. * en Th. Cornelio, D ic- 
citn. Geogr. Relandi Paladina, paragr. jiq . PeÍ- 
deaux, Hijloria de Judíos, &c. tom. 2.

5IRE, tratamiento del Soberano, que fe ufó prin
cipalmente en Francia é Inglaterra , equivale á lo 
mifmo que fenor. Su etymologia , fegun la mas co- 
mun opinión, fe deriva del Latín Sénior ó Herus 3 
fobre lo qual coafitltefe í  * Fulcro Mifcellan. Sacr. 
A i .  c . 11. Favino , Theatro de honor ,  l. z . c. 11. 
Loífeau, de las ordenes, cap. 11. n, 40. Pafquíer , 
Invefiiga!. Du Cange. Mcnagio. Miege, Ejlado nue
vo de la gran Bretaña. Boyer, Dicción. Ingles. Fu- 
retiere , Dicción, de 1717. &c.

SIRENAS , monltruos marinos, medio mngeres 
y medio pezes , fus nombres Partenope, Ligea y Leu- 
cofa , habitavao en las cofias de Sicilia, donde con 
la fuavidad de fu canto adormecían á los navegan
tes i pero evitólas Ulyíles con artificio. Con efta fá
bula intentaron los Poetas pintar los encantos de 
la concupiscencia > de los quales los folos fabios 
pueden eximirle. Significa la palabra Sirena en Idio
ma Phenicio, Camadera. Pudo fuceder el que hú- 
vieffe eu Sicilia excelentes enmaderas, que feduief- 
fen á los pafiageros. * Homero, in Odyjfea ,  1. 12. 
Strabon, /. 1. &  j.O vid io , Metam.l. 3 .v. 555. 
y de Arte amandi. L 3 ■ 311 - Bochart, Cha~
naan , l. 1. c. v j.

SIRI ( Vittorio } Hiftoriogtapho del rey de Fran
cia , y antiguo abad de Vallemagno, era Italiano. 
Hizole celebre fu Mercurio ó Hijloria di tetnpi, el 
qual contiene la Hiftoria del tiempo, defde el ano 
de 1Í41. ó ÍÓ3 5. hafta el de 1649. Dio también 
á luz í.lemoñi recondiu dall anno 1601. Sina/iS^Q.

Temo f l i l *  Bbfcij
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Tienen mucha eftim ación ellas obras ;  aunque ha
bla muy mal de ellas Buenaventura de Argona , baxo 
el disfrazado nombre de Fignolo-MaryUla, en fus 
Mijcdlatt. Hijior. rom. t. edición de Roterdam de 
1700. Empero no es elle autor tan defpteciable> 
como le pinta ,  aunque no íiempre fe devede dar 
fé á lo que refiere , ni i  fas viíiones políticas.

SIRIA ó SO U RIA. Bufquefc SYRIA.
SIRICIO > Siricius, Romano, Papa , fucedio á 

Datuafo í  iz  de  Enero del año 585- Urfícino, avien- 
dolé levantado contra fu predecesor, caufó alboro
to al tiempo de fu elecion ; pero la autoridad del 
Emperador Valentinianohizole al nuevo Papa pa
cífico poflellbr de la cathedra , á que le avia eleva
do la libertad de los votos. En los principios de fu 
Pontificado , efcrivio excelente carta á Htmero , 
obifpo de Tarragona» en reípnclta á otra, que 
avia elle obifpo dirigido á Damafo , enlaqual le 
pedía reíoivíeílé muchas dudas fobre el modo con 
que avia de portarfe con los Relapfos. Subíiften 
todavía algunas de fus cartas. La que dirigió á los 
obifpos de Africa ,  y que aciifan de faifa y fu- 
puella los mas doétos críticos, fundados en conje
turas algo verilimiles, contiene nueve cánones de 
un Synodo de So. Prelados, celebrado en Roma por 
Enero delaño 3 S í. Juntó fu clero, y condenó a 
Joviniano y á fus feélarioi, dando de elio noti
cia con una carta a la Iglefia de Milán. Dirigió otra 
carta á todos los obifpos orthodoxos , exhortán
dolos á que obfervallen los cánones del concilio 
Niceno en la elección de los obifpos. Finalmente 
ay otra dirigida á Anifio ,  obifpo de Theftalonica, 
y á los demas obifpos de Ilyria, en laqual remi
te la fentencia de Bonefio, fegun el decreto del 
concilio de Capua, á los obifpos cercanos á fu pro
vincia. Ellas carras de Siricio fon las primeras de
cretales , que verdaderamente fon del papa, con 
cuyo nombre fe intitulan. Murió Siricio á 1 z de 
febrero del año 398- defpues de aver gobernado 1 5 
años, un mes y 14 dias. Sucedióle í'an Arhanafio. 
* S. Ifidoro ,  de Vir. Iluji. c. A nafta lio y Ciacco- 
nío , de vil. Pontif. Trüieniio. Du P i n Biblioth, 
de ios autores Ecclef. dtljglo IV*

S1RIS, rio de Italia, á cuya defembocadero 
httvo una ciudad llamada Sirte, y por otros nom
bres Leucemia ,  Policum , Htraclium \ fundación de 
Troyanos,fegun común opinión jen la qualfe veia 
un íimulacro de la Minerva de Troya. * 5trabon,/. 6.

SlRLET ( Guillermo)cardenal,  natural de Stilli, 
que llaman ortos SquÍlachoyen Calabria, eftudió 
las lenguas Hebrea , Griega, y Latina en Ñapóles , 
y defpues paño á Roma. El cardenal Marcelo Cer
vino j defpues papa Marcelo II. le atraso á fu rafa, 
y Pío IV. á petición de fan Carlos Botromeo fu 
fobrino, le creó cardenal año de 1565. y le hizo 
•Bibliothecario del Vaticano. Nada defciiidó fan 
Carlos, paraque fuelle eleíto Papa en la creación 
de Pió V. quien le empleó en la reforma del miftál 
y del Breviario Romano, y puraque trabajara en un 
carhechifmo de los Cutas fegun el Concilio de Tren
te. Nombróle Sixto V. paraque cuydara de la edi
ción de las biblias, que fe hizo en fu tiempo; pero 
no pudo efte cardenal ver acabada ella tarea ,  pues 
muño el año de 1 J gj. á los 71 .de fu edad. * Petra- 
ípdiario i Salidero, mureto, y otros algunos hahl^n 
de el con elogio como también Spondano ,  H . C. 
1385. n .¡ j.

SIRMICH ó SIRMISCH, comarca del reyno 
de Hungría en Efdavonia» en Latín Sirmhnfis Co- 
mitatus; diole el nombre la ciudad de Sirmich , 
capital del pays , que fe extiende en las riberas del 
tío Sava, el qual la lepara de Servia y Rafcia á me- 
dio diz i confina al oriente con el Danubio > con el
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condado de Valpon ai feptencrion , y ccm e¡ 
Pofega al occidente. Defde mas de un figl0 pQp_ 
feian los Turcos efte pays, quando año de 1O88. 
de el los echaron los Imperiales. Recobraron lo 
aquellos y  todavía lo pofteen. La ciudad de Sic- 
mich, que algunos llaman S'tmag , y los naturales 
de la tierra Sqreimch, Cqrcim ó Schcremnia; efta. 
fundado k orilla del rio Bofweth, al pie del monte 
Artaparo , diñante 15 millas á Eííéck azia medio 
día. Es al ptefente de poca coníideracion. Murió 
en ella de peñe año de 171 - el Emperador Claudio, 
defpues de. aver fojuzgado á ios Godos , Scythas , 
Sarmacas y demas pueblos vecinos, quienes con
federados contra el imperio Romano , avian equi
pado halla tfooo navios , y puefto en campaña en 
Exercito, de 310000 hombres. Fueron cales fus 
victorias , que cubrió los campos con los cuerpos 
de ellos Barbaros, y las riberas de los ríos con fus 
lanzas, broqueles y efpadas j quemó echó á pique 
la mayor parte de fus navios , avieudo la tempeílad 
desbaratado los demás, y llevó prifiotieros a mu
chos reyes con fus mugeres. Fue la mifma ciudad 
de Sirtnium patria del Emperador M. Aurelio Pro
b o , y de M. Valerio Maximiliano, quien reynó con 
C . Aurelio Diocleciano, y pudo fer ella la razón 
de aver ella gozado el titulo de ciudad Imperial. Hi- 
zola también notable lafede Epifcopal , que en ella 
fe eftablecío muchos ligios antes de la erección de 
las de Hongria, porque recjbiofe la fé en Efda
vonia defde tiempo de Trajano. Ocnpóefta fedeen 
el quarto ñglo el defgraciado Photino. Eftá ahora 
el obifpado de Sirmich baxo del dominio de los 
Turcos , quienes arruinaron enteramente la ciudad, 
quedando en ella muy pocos Habitadores. Ademas 
de ella ciudad, que llaman los Latinos Scfmium ó 
Sirmium ,  nombre derivado de Sirmes, rey de Tri
buios , comprehende el pays otros principales Lu
gares, quaies Peter-Varadin, Salankemen y Sem- 
lin. * Maty , Dicción. Geogr. Hijloria y  Defcripciott 
del reyno de Hongria ,0 3 . Thornos C o n id io , D ic, 
don. Geogr.

C oncilios de Sirmich.

En el año de 349. celebrófe en Sirmich un con* 
cilio compuefio de los obifpos de occidente, en el 
qual Photino , obifpo de la ciudad, ya excomulgado, 
porque renovava los errores de Sabelio, fue conde
nado. El fegun d o , lo celebraron año de 331. los 
obifpos de oriente. En efte fue Photino convencido 
de Heregia ,  depueílo y defterrado. Publicaron una 
confefíion de f e , y le añadieron varios anathemas. 
Nada podía hacerla fofpechofa lino en averfe omi
tido en ella la palabra confubítancial-, y en efedro 
recibiéronla como orrhodoxa muchos grandes hom
bres. Celebrófe el tercero concilio año de 357. y 
en efte fe hizo otra formula de fe , contraria á la pri
mera ,  y del todo heritíca > pues en.ella no fe pufo 
la palabra fubjlancia, de que fe avia ufado contra 
Photino. Decía la dicha formula que el Hijo era me
nor que el Padre i y prohibía el difpurar y ufar del 
rermino confubfiancial y de el qne fignrficava Jeme- 
jante en fubjlancia. Algún rienipo defpues, abhor- 
recien do los Semi-Arrianos ella confe ilion de fé , 
hicieron otra, que comenta la palabra fubjlancia , 
y lolamente omitía el termino confujlancia. Para me
jor explicar fn opinión ,  formaron doze definiciones, 
qne confundían los errores y equívocos de los per- 
feétos Arríanos y de los Phocinianos. En el año de
338. celebrófe quarto Concilio ,  en que fe hizo una 
colección de diverfas profeffiones de fé i y en el de
339. otro de obifpos de oriente , congregados antes 
que ir al concilio de Seleucia. * Sozomeno, Theo- 
doreros Sócrates Síc. citados por Baiomo,óz Ary-.
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jjí/, y por Hermane, Vida di fan Athanafto. Da 
Pin , Biblioth, de los Autores Etlejiajlicos de figlo  
Í V .

SIRMOND {Diego) nació en 11. deoftubrede 
15 jjí. y fegun otros, el año de 1 557. ó 1558. en 
Riorn de Auvernía, hijo de Juan Sirmond, magií- 
nado de dicha ciudad, y de Amable Barrier. A los 
dies años de fu edad, enviáronle fus padres 4 Billón, 
villa de Auvernia la Baxa, 4 eftudiar en el colegio 
de Jefuiras, el primero que tuvieron en Francia. Aca
bado el eftudio de Humanidad, entró en la compa
ñía 4 16 de Julio de 1576. y virtióla foranaá ü  de 
Agofto figuiente , i  los 17 años de fu edad. Empe
zó fu noviciado en Verdun , y lo acabó en Ponra- 
jimíTon , donde hizo los votos. Eftudió deípnes la 
Philofophia; tras lo qual conociendo fns fuperiores 
fus excelentes talentos, le llamaron á París, donde
IttofeíTódos años las Letras de humanidad,y rresaños 
a Rhetorica. Logró entonces la honra de tener fu 

difcipulo á Carlos de Valois, duque de Angulema, 
hijo natural de Carlos IX. y 4 fan Francifco de Sales. 
En aquel poco tiempo adquirió perfecto conoci
miento de las Lenguas Latina y Griega, y fe per- 
ücionó en aquel elegante eítiío, el qual junto con 
lo folido y acerrado de fn juicio ,  hizo eftimable 
quanco falio de fu pluma. En el año de ij8S. em
pezó el curfo de la Theologia, que duró quatro 
años, en ios quales tuvo por condifcipulo al cele
bre Frontón del Duque. Leio con atención y cuidado 
los fantos Padres, y los aurores Eclefiarticos ,  y def- 
de entonces emprendió traducir en latín algunas 
obras de los Padres Griegos , y hacer notas 4 Sido- 
nio. Apenas acabado el curfo de Theologia, llamóle 
a Roma año de rjpo. el Padre Claudio Aquaviva, 
general de la compañía, paraque le firv¡eíle de fe- 
cretario, cuyo empleo defempeñó conforme 4 la bue
na Opinión que fe le tenia. Empleava las horas de 
recreación en el ertudio de la antigüedad ¡ viñtava 
las Bibliorhecas, cuyos manuferiros confukava;apU- 
cavafe también al eftudio de las Antiguallas, Me
dallas e Inícripciones j y los Italianos, aunque ze- 
lofos de la gloria de fu nación, no fe avergonzavan 
en confulrarle fobre eftas materias. Amiftófe el Pa
dre Sirmond con los doétos los mas iluftres de aquel 
tiempo, y particularmente con Belarmino y Tolero, 
con los cardenales Baronio, de Oflat,  y del Perro». 
Saco el cardenal Baronio grandes focorros del P. 
Sirmond, para fus Anuales Eclefiarticos ,  efpecial- 
mence por lo concerniente 4 la hirtoria Griega. 
Bolvio á París el año de itfoS. y defde entonces no 
dexó de enriquecer al pueblo con nuevas Obras. 
Ertuvo quatro años en la cafa proferta, de la qual 
pallo al colegio á fines de para poder con mas 
comodidad trabajar en la colección de los concilios 
de Francia > y al cabo de cinco años fue hecho rec
tor. Enterado el Papa Urbano VIH- de las grandes 
prendas de Sitmona, intentó atraherle otra vez 4 
Roma*, pero no confintio en ello el rey Luis XIII. 
A l fin del mes de diciembre del año 1637. fue efeo- 
gido para confertó, del rey, en el lugar del P. C  a u fi
lmo. No faliendo de los limites de fn minifterio , 
no fe metió en negocios temporales, y mortró tan 
perfe&o definieres, que no adelantó á ningan pa
riente fuyo, aviendofe contentado cou pedir un corto 
Beneficio para un íbbrino fu yo , el qual fe le difpa- 
tó. Defpues de la muerte del rey Luis XIU. acaeci
da 4 14 de mayo de 1643. dexó la corte , y fe vol
vió á fus ocupaciones ordinarias. En el año de 1644. 
á pefar de fu .mucha edad , aceptó el ir  á Roma 
como Diputado de los Jcfuitas de Francia ,  para af- 
ÍUtit en la elección de un general,  en el lugar del P. 
Vitellefchi. Buelto á Francia, dio algunas obras al 
publico , y fe difponiá 4 publicar otras, quaudo

S I R 385
acometióle una enfermedad , de que murió 4 7 de 
Ottubre de 16 j 1. 4 los 91. años de fu edad, puerto 
que huvieííé nacido en el de 1 j j j .

C a t a l o g o  de s u s  o b r a s .

Goffridi Abbatis Vindocinenjís Epijlola ,  Opufctt- 
la &  Sermones, edente Jacobo Sirmondo, eum Nolis 
in Epifiolas. Magni Felicis Ennodii, Epifcopi T id - 
nenfís operat f  ac. Sirmondus in ordintm digejla, multif- 
que locis auñn emendavit ac notis iUujlravu. Flodoar- 
di Prefiyteri, EccUJia Rhemenjis canonicé, hifiorice Ec- 
define Rhemenjis libri qaatuor, nunc primum 
ac multó quam Galilea Verfio exhibebat auUiores , 
eum Appendice Anonymi, &  aliis opufeulis ad eam- 
dem Ecclejiam Speñantibus. facobi Cofma Fabricii No
tes Stigmaticet ad magtfiraium , triginta paginarían. 
S.Fulgcm ii de veritate ProedeJHnationis &  Grada li
bri tres. Valeñani Epifcopi Cemelienjis Tfom'tSff 10 i 
ítem Epijlola ad monachos de virtutibus &  ordéne 
Doctrina Apojlolica, amida primum, préster unicani 
Homiliam, pofi anuos plus minas ¿acentos in lucem 
edita a Jacobo Sirmondo. Petñ Cetlcnfis Abbatis,  
Epifiolarum libri novan, cum Akxandri I lL  Papa 
Epifiólis 56. ad Petrum Cellenfem, & ad altos, cum 
Notis. C. Solhi Apollinans Sidonii , Arvernorum 
Epifcopi Opera, primum recognita , &  notis illufirata 
d Jacobo Sirmondo. Vita S. Leones Papa IX. Leuco - 
rum antea Epifcopi, Viberto Archidiácono coataneo 
aullare. Vita S. Caroli Comitis Elandria Martyris. S . 
Pajchafii Radberú , Abbatis Corbeienfis, opera omnia9 
recenfita 6* edita a Jacobo Sirmondo. Cenfura canjee- 
tures Anonymt Scriptoris de fuburbicariis Regioni- 
bus &  Ecclefis. B . Engenté Epifcopi Toletam opuf- 
cula y quibus inferti Jiote Dracontii libelli dúo ab Eu
genio recogniti, &  adjeUa alia varia Martini Epif
copi Dumienfis , Columbani Abbatis ,  Severini Epif. 
copi &  Tironis Profpeñ , edente Jacob. Sirmondo. 
Aíarcellini V. C. Comitis illyriciam Chronicon, ¿  
Theodójio Augufio adjufinianum , anno Chrifli $34* 
Jacobo Sirmondo edente. Idaúi Epifcopi Chronicon , 
d Fheodofo Augufio de Ltontm, armo Chrifli 4Ó7. &  
fafii confulares, edente Jac Sirmondo. Advtntoña Cau- 
Jicido Divionenfi adverfus amici ad amicum Epifialám 
de fuburbicariis Regtonibus & Ecclefis, cum cenfura 
vindiciarum conjecturez alurms Anonymi. Anafiaju , 
Bibliothecarii fedis Apojlolica ,  Colleclama., qua in 
grattam Joannis Diacani, cum Ecdfafiicam Hifiü- 
ñam meditaretur, ¿ Gracis verja concinnavit,  edente 
Jacobo Sirmondo. Proptmticon Cl. Salmafio adre fu s  
ejus Eucharifiicon. Caroli 6* Calyi fuccejfomm ali- 
quot Francia Regum Capitula ,  edente cum Notis Jac. 
Sirmondo. Concilla antiquae Galliex> cum Epifiólis Pon- 
tificum ,  Principum, confiitutionibus &  aliis Gallé cu
na E cctfa  monimtnús, opera Jacobi ^Sirmondi. Fa- 
cundi, Epifcopi Hertmanenfsy libri duodecím, pro 
dcfenjwm iríum capimlorum Concillé Chalcedomnfs, 
editi cum notis per Jacobum Sirmondutn. Opujcuta 
Dogmática veterum quinqué feriptorum, qui ante an
uos 1100. cLiruerunt,  1. Lepará Presbyttri Libdlus 
Emendationis y 1. Capreoli, Epifcopi Carthaginenfs 
Epijlola ad Vitalcm &Tonantiumy 3. Breviariumfidei 
adverfus Arlanos Heréticos, 4. Ifaac ex Judtso Líber 
fidei, j . Vtclorini Afri líber contra Aíanicheos , Ítem 
de principio £ei , Notitia Provinciarum & civitatünt 
A frica , primum in lueem edita, opera Jac. Sirmandi. 
Appendix Codicis Theodófiani, novis confiátaionibus 
cumulatior, cum Epifiólis aliquot Veterum concilto- 
rtim &  Fontificum Romanorum primum editis opera 
fac. Sirmondi. S . Augufiiiá Sermones nori quadra- 
ginta cum nctis edente Jac. Sirmondo. Antirrheúcus 
primus de c*none Araificaao ,  adverfus Petrum Aun- 
lium. Antirrheúcus feaaidus de Canone Araujicano ,  ■
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¡¡¿virfus Petri A urdii Anirtticúm. Dijfertettio , tnqua f  
piouyjd Variferífis & Dlonyfá Areopagitm difcrimtn 
ojknditur. Theodortü 'Optra ómnia. Gm cí & Latine , 
Iniirpnúius variis, ex ediúont Jac. Sirmondi. Q-eflio 
triplex'de Ltge celebrando ,  de Paragrapbo dúo ruin 
frjrnim , de códice Alaria Regís. S. A viti, ardite 
pifíopi Víehñetifs, opera, edita cum nolis per Jac. S¿r- 
mondum. Éüfebii Pamphili Cafare ce in Pakjliria Epif
copi Opufmla quatuordecim , pñmum in ¿ucem edita, 
opera Jac. Sirmondi. S. Fulgtmii, Ruptnjis Epifcopi, 
excerpta ex tibris contra Fabiamem, edita per Jac. 
Sinnondum. Pr&deflinatus, five Prcédcflinatorum hm~ 
tífls, & libñfanclo Augafüno ternero adfcripti refu
tado, ab authore ante anuos 1200 .confcripta, nunc 
prlmum edita a Jac. Sirmondo. Híncman Rhemenfis 
trchieplfcopi opera digefla & edita per Jac. Sirmon- 
durti. Tkeodulpki Aureliamnfis Epifcopi, opera, edente 
cuat notis Jac. Sirmondo', Rabani, archiepifcopi A ío- 
gurtúni, Epijlolte tres, de prxdcjlinatione D ei, ad- 
verpts Gothffcalcum , edente Jacobo Sir mondo. íü f-  
toria Prxdeftinatiana ¿uodeum caphibus comprthenfa , 
qu'ibtis initiis exorea, & per qttos potiffimum proflí
gala Pr&defíinaiorum hterefis olim fnerit & opprcjfa, 
adverfus Divinationem Janflmi Iprmjis de Pm dfli- 
natoním haerefi, ex Aitguflini ejus tomo primo, libro 
oilívo, tafite vigefimo tenio. Amoloms , archiepifco
pi Lugdunenfs , Eplftola ad Gathrjcalcam , in quá ejne 
de Prcdcjiinationc &  Grana errores aliquot deprehen- 
d it, accéfferunt Opufada dúo ejufldem argumenti , 
edente Jac. Sir mondo. S. Augufiini Sementioe de Prcc- 
defmañane &  Gracia Dei & de libero hominis arbitrio 
ante anms 1 500. ex ejus libris tallecía, edente Jacobo 
Simando. Servad Lupi Presbyteri de tribus Qumflio- 
nibus líber, cum ejufdem collcUaneo &  duabus Epif- 
tolis adntxis ,  ac quibufdam Patmm Grcccorum teflimo- 
nits , edente Jacobo S  'ltmondo. Rufini Presbyteri Pro
vincia Paleflince , líber de (¡de, primum editas & nolis 
illujlratus a Jacobo Sirmondo. Marctllini & Fauflini 
Frabyterorum Libellus precum ad Impcratores, nunc 
primum editas opera Jacobi Sirmondi. Triplex num- 
muí antiquus ,  Chrifli Domini,- Pcrperena civitatis ,  
Hanniballiani Regis. Anti-Triflanus , five ad Johart- 
nii Triflani fanUi Amaniii de triplici ntimmo anti- 
quo Epiflolam Refponflo. Anti-Tiiftanus fecundas , 

Jive ad folia nnis Triflani fantü Amantii Anúdotum 
Refponflo. Hifloria Pcenitemiee publica, daodecim dif- 
titteia capidbus, adverfus Antonii Arnaldi , ejusque 
fcñatonim Doctrinan!, cum Dijquijiúoru de A^ymo , 
fempernc in ufa Aharisftum apttd Latinos, bstuflijfma 
Jnfcripiio L . Com. Scipioms Ronioz repena., cum no
tis Jacobi Sirmondt. De anuo Synodi Sirmienfis O 
Jichi fornndis in ca editis. De Photino eiufque dam- 
natiom. S. Gregorii Neocajitrknfls i/i Originan orado 
Profpkoiietica. JSrccco Latina. S. Gregor'u Na îan~ení 
Tefammiuin Greco-Laúnum, Jacobo Sirmondo Inter
prete. Vita fan Si Philippi , Presbyteri Argyrienfls, 
ex Gríseo Códice Latiné redd'ua a Jacobo Sirmondo. 
Ada fanclorum Alph'ú , PhUaddphi, & Cyñni Alar- 
tyrum, ex anttquo Monajltrii Cryptcc Ferrata Gríseo 
Códice Latine reddita a Jacobo Sirmondo. Opufcnla 
Vana. Jacobi Sirmondi optra varia., nuncprimkrn col
uda, ex ipjis fehedis tmendatiora,-.nolis pojihunds , 
Epflolis, &  opafcalis aliquibus acuratiora, acctdunt 
fandi Theodofi (ludittz Epiffahz , abdique Scripta 
Dogmática, nunquam antea. Grcccí vulgata. pitraque , 
Sírmonlo Interprete , 1696. in folio  cinco romos.’* 
fu  vida por el P. La Badina. Hcnrici Valefli Ora
do in abitum Jacobi Sirmondi. Hombres ilujires de 
Perrauit, tcm. 1. Alegambe y Sotvel, Bihliot.jcrip- 
tor.foc. Jflu.' Da Pin, Sibliotheca de los autores Ecle- 

fiafi. Cciomíez , Vida del P. Sirmondo. El P- Nice- 
rott j Ademarías para flrvir ala Hifloria de Hombres 
ilujires, tom. 17.

SIRMOND ( Antonio ) fobrino del"precedente ~ 
entró en Ja compañía el año de 1S08. álos 17 años 
de fu edad. Enfeñó la phílofophia cinco años, des
pués aplicófe á la predicación , y murió á 11 de E- 
nero de 164$. Es autor de diverfas obras , de un 
Tratado de Immortalitate anima \ de otro inri rulado, 
el Oydor de la palabra de D ios; de otro intitulado 
el Predicador ; y finalmente de otro del año 1641, 
intitulado Dcfenfa de la virtud; en efte admitió pro- 
poficiones, <̂ ue fueron generalmente condenadas. 
Renegaron á efte Autor los Jefnitas, y le acnfaron 
de obfeuro. * Alegambe, Biblht. feriptor. apología, 
por la Doctrina de los Je juilas , año 1703.

SIRMPANO , capitán , natural de Tranfilvania, 
fedillinguio con extraordinario valor al tiempo que 
azia el año de 1} 2 j . mandava’ un Paleólogo las tro
pas de Andronico el Moyo. Hacia efte general tray- 
cion á fu Amo á favor del viejo Emperador , quien 
maltrató y degrado á Sirmpano , porque conftante 
rehnfó aprobar fu cobardía. Aviendo efte valerofo 
Traníílvano hallado expediente para evadirfe de la 
prilion en que le avian encerrado , acaudilló una 
tropa de aldeanos , y los difeipiinó, jurnófe con 
Andronico clA-Io^o, con el qual derrotó el Ejercito 
de Paleólogo, y le hizo priíionero. En recomponía 
de tan memorable acción, pidióle á Andronico el 
Moyo el perdón de Paleólogo, y fe lo concedió A r- 
droojeo. No paró en efto el gccerofo Tranfitvanoi 
rogó á demás á Andronico reftablecíeíle á Paleólo
go en fus bienes y empleos ; y concedióle el Em
perador efta merced en auto publico. * Juan Can- 
tacuzeno, H ifi. /. 1. c. j .

SIROES, rey de Períia, hijo mayor de Chojroes 
II. quien coloco en el Throno á otro hijo fuyo j 
de lo qual quedo Siróes tan irritado, que encarceló 
á íu padre ,  y  al cabo de quinze dias le hizo morir 
con todos fus hijos , el año de G it. Defpnes hizo 
paz con el Emperador Heraclio, á quien envió la 
íanta cruz , con él Patriarcha de Jerufaíem , y los 
Omitíanos qne fu padre avia hecho efclavos. Mu- 
río e! año de 629. defpces de aver reynado un año. 
Sucedióle Adafcr ó Adefir. * Bufqucfe Chosroes y 
H eraclia.

SIRQU AS, ciudad de Lorena, fobte el rio Mo
féis , diftante quatro leguas á Luxemburgo , con 
fuerte caftillo > fabricado en el collado vecino. Per
tenece al rey de Francia deíde el año 164^. Toman- 
la algunos Geographos por Riccianum,  pequeña villa 
de los anritmos Treverianos. * Maty, Dicción. Geogr, 

SIRVIENTES de ARMAS , ó FRAILES SIR
VIENTES * los que componen la tercera clafte en 
la orden de Malta, llevan efpada y fírven en la 
guerra, pero no fon nobles de quatro collados , 
tomo los caballeros, que forman la primeraclaííe 
Sil dicha orden ¡ la fegunda los Capellanes ó fa- 
cerdoies; y la tercera ,  los firvientes de Armas, 
Memorias de la orden.

SI5AMNES, Juez eftablecido por Cambyfes, rey 
de Perita, cohechado con dadivas dio injufta fen- 
tencia, por lo qual fue deííollado vivo por mandato 
de efte principe, azia el año de J* C . y tendida fu 
piel iobre el tribunal en que fe adminiftrava la juf- 
ricia, paraque los Juez es fus fuceílores tuvieiíen 
iiempre prefentes los teftimonios de tan jufta feve- 
ridad. * Herodoto, 7. 5. c. 25. Valerio Máximo, 
l. 6, c. j . E xt. n. j*

SISARA , Teniente, del Exercito de Jabín, rey 
dé Chanaan, vencióle Barnch , Juez de Ifrael. 
Huyendo deipuéS de derrorado fu Exerciro , reci
bióle Jahcl j 'muger dé Heber Cineo , la qual avicn- 
dole adormido , le metió un clavo por las ñeñes , 
el año 2750. del mundo y 12S5* antes de J- C . * 
Jueyes, cap. 4.
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SISARGA ó ZIZARGA , villa de Efpaña , en la 

coila de Galicia, á la enerada del Golfo ae la Coro
na , á U parre de occidente. * Maty , Dicción* 

SiSEBUTO 6 SISEBODO, rey de Yifigódos en 
£fpaña, fucedio á Cademaroaño de 6 iz, Alaban 
los Hiftoriadores fas excelente* prendas ,  fu valor, y 
bondad, £'f.Recobróde Romanos la Bífcayay otras 
provincias , echó de Efpaña á los Moros, y mullicó 
Til piedad en la conveclion de los Judíos, obligan - 

■ dolos á que fe volvieflen Chriílianos, ó faliéUén de 
fu reyno, fegun confia por el j j canon del quarto 
concilio Toktano, por el feguñdo de Sevilla , y 
por otros. Murió elle principe el año de 61 1 * Fre- 
degario, in continuaúont Gregórii Turontnfis. S.Ifi- 
doro , inChron. &c. Peaje también á Perreras >ff*f- 
toria de Efpaña, quien ló difeurre mas por ex
ten fo.

SISEK ó SlSSEK , Plaza en Croacia , conftruida 
á orilla del rio Sava; llamófe antiguamente Segefla 
ó Sijcia. A tnurarho Sultán de los Turcos e(lando 
en guerra contra el Emperador Rodulpho II. firió 
Adán líacha ella ciudad aziael año de 1590. Tenia 
buenas fortificaciones, y pailava por una de las mas 
importantes Plazas de la Chtiftíandad. Pl que la de
fendía y mandaba en ella ,  la tuvo fiempre prefidia- 
da con gente felc&a, y no le defalento ataque del 
enemigo. Apremiado por Adán á que le emregade 
la Plaza, refpondio que lo penfariaj y fobre^l reí- 
pueda empezaron los finado res á cañonearla, y alU 
continuaron fíete dias, fin hacer mas que una brecha 
de dete uocho pies. Viendo el gobernador que le 
preparavan á darle adálto, caigo los dete cañones 
que tenia con cadenas de hierro, con balas de mof- 
quete, y con clavos, y mandóle decir al general Tur
co , queeflava determinado áentregarfe. Contento 
AfTan de efla refuhicion, enviólo al gobernador uno 
de fus tenientes con 500 caballos. Abrieronfeles las 
puertas, y luego , que huvieron entrado , empeza
ron los dete cañones ádifparar contra ellos, defuer
te ,  que quedaron los mas de ellos hechos pedazos, 
y perecieron los demás á mofquetazos y cuchilladas 
de los fo Idados de la guarnición. A ellos principios 
fe fubfiguieron muchas batallas, en una delasqua- 
les fue muerto Alian con fíete de los principales ofi
ciales de fu Exercíto. * Da Vcrdier Competed, de la 
biflor. Romana , tom. 8. T h. Cornelia , Dicción, 
Ceogr.

SISEN A N D O , rey de los Godos de Efpaña. Cre
ciendo cada dia mas la tyrania de Suintíla, aviendo 
llegado á quirar á muchos la vida por fu arbitrio , 
ufando de frivolos pretextos , folo con el fin de apo- 
derarfe de fus haciendas; y conociendo los Godos era 
ya inloportable fu tyramco dominio, todo era dif- 
currir como le avian de deponer del throno : conque 
entendiendo efto Si (en ando, uno de los mas prin
cipales que fegun fe difeurre, era gobernador ó Vir
rey de la Gallia Narbonefa, ó foliácado de los prin
cipales Godos de Efpaña, ó llevado de fu ambición 
determinó dcfpojarledel cetro, asegurado que nin
guno le favorecería. Para ello le pareció valerle de 
las armas de Dagoberto , rey de los Francos , ofre
ciéndole crecida inma de oro en una fuente que pe- 
fava 50 libros, alhaja que avia dadoAecio al rey 
Thurifinundo, quando le ayudó contra Arila, y fe 
confervava por grandeza en el Real Theforo ,  li le 
ayuda va con ellas para lograr lo que intentava, fin 
omitir el tener fusfecreras inteligencias con los prin
cipales délos Godos. Dio Dagoberto oydos á lapre- 
tenfion de Sifenando, y prometió que tendría fus 
armas prontas paraque logralfe la corona.

Dagoberto pues, en virtud de lo que avía ofre
cido a Sifenando ,  mandó juntar las tropas que tenia
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en la Borgoña y las que tenia en Tolofa y baxodel 
mando de Abundancio y Venerando mandó que con 
Sifeuandb pafTaíTen á Efpaña. Con efta noticia pro
curó Suintíla juntar las-tropas de los Godos, y ocur
rir al peligro. Pallo el Exercíto Francés los Pyrineos, 
y fin óbice alguno llegó á la villa de Zar agofa al 
tiempo que á ella llegó el Exercíto de los Godos, 
Reconocieron ellos era ñeceílário derramar mucha 
íangre, para mantener á Suintíla en el Throno ,  
cuya tyrania era infoponable conque declarandofe 
parciales de Sifenando , todo el.Exercíto le aclamó 
por rey. Faltáronle á Suintíla todos los cabos, y aun 
fu mifmo hermano Gelen j y aíli procuró retirarle á 
parte fegura para confervar la vida ,  ya que avia per
dido la corona. Abundancio y Venerando viendo 
que ya no tenían que hacer, pues ellava ya recono
cido por rey de los tnífmos Godos Sifenando, defde 
Saragoza retiraron á. Francia fu Exerciro , aviendo- 
los regalado y hecho grandes prefentes Sifenando , 
que luego partió á Toledo, donde nuevamente fue 
aclamado por rey, y aviendo hecho celebrar el quar
to concilio de Toledo, murió por el mes de marzo 
de 63 6. * Fredegario, in continuat, Greg. Turón, Fer- 
rexas s biflor de Efpaña.

SISGOW ó .SISG A V  , comarca del cantón de Ba
ldea , extiende fe defde el Rhin halla las montañas 
azia cantón de Soleura, y dale el nombre el lugar 
de Sijfac. Gozó en tiempo pallado el titulo de Lan- 
graviato por merced de Henrique III. concedida 
año de 1041. al obifpo Theodor ico. Parece la donó 
el Emperador Henrique VIL año de 1307. á Ochon, 
obifpo de Balitea. Comprehcndio antiguamente mu
chos Cadillos y refidencias nobles de Condes &c. y 
rodo lo poíTee al prefente el cantón de Balitea por 
derecho ae compra con todos los privilegios de Lánd- 
graviato. * Ur(tifio, chron, Bafl. Stumpf ,  Dicción. 
Alemán de B afile a,

SISINNIO, papa natural de Syria, fue ele&o def
pues de Juan VIL á 18. de Enero del año 70S. Re
fiere Anadafio e/ Bibliothccaño , que edava efte papa 
can afligido de la gota, que no podía llevar la mano 
ála boca, y que murió repentinamente 10dias def- 
pues de fu elección, á 7. de febrero. Sucedióle C ons
tantino. * Anadafio , iu v'u. Pontif.

SISíNNlO 1. obifpo de Condan tinopla , fue 
eledo defpues de Artico, y confagrado en ultimo de 
febrero del año 416. Exercia las fundones del Sa* 
cetdocio en un Arrabal de ella ciudad con mucha 
piedad , lo qual dio motivo á que la mayor parte del 
pueblo le prefirieífe á Pbelipe y á Proclo, teniendo 
cada uno fus parciales. Dicefe que otro facerdote , 
natural de Seyda , fentido que imviedé logrado la 
preferencia > habló muy mal de el en un libro que
Íiublicó intitulado hiftoria Chrifiiana. No ocupó Si- 
ionio dos años enteros la fede de Conltantinopla ,  

aviendo muerto i  14 de diciembre peí año 427. con 
fama de charitativo Prelado, templado, dulce y be
nigno. * Sócrates , 1. 7. c. z j .  Baronio, in Anual. 
Godcau, hifl. Ecctef. Banduri, imperíum Orien
tóle.

SISINNIO II. Patriarcha de Conftantinopla, fue 
electo año de 996. defpues de la muerte de Nicolás 
Chtyfóbtrgo. Elle nuevo Parriarcha, enemigo capital 
de la Iglefia Romana, emprendió aprovechar quanto 
avia hecho Phoao contra los Latinos. Con eñe pro- 
podro, valiofe de la carra circular que avia efedro 
elle autor del cifma i  los tres Patriarchas de fd 
tiempo, eu ¡a qual avia expueito los puntos de doc
trina y de difciplina Ecleíiaílica, que condenava la 
Iglefia Griega. Sin mudarle orra cofa mas que la 
Infcripcioii, en que fubfHtuio fu nombre en el lugar 
del de Phoao, envióla á los que entonces ocuparan



las cathedras Jle Afexandria ; Antiochiá y jérafalem» 
peto-no.tuvo efe£to-'cí incenro de Sifinnio, quien 
ttiurio el-año de 999. ’Rsnovó publicamente elú f- . 
nía f» fuceflor Sergio. * Maimbúrg , kiflória del 
Cifma de. los Griegos. '

SíSSOPGLI ,  antiguamente Apollónia ciudad de 
TurqtiüÉ en Europa, sftá en la Romanía, en una 
peninfula rodeada del MarNegro , diftante diez le
guas á Mefembria. Es fede de arzobifpo, pero poco 
poblada- Veafe A Polonia. Maiy, Dicción, Gtogr.

SISTERON , fobre el rto Duran zo , ciudad de 
Francia en Provenza, con obifpo liifraganeo de 
Aii) llaman la ios Larinos Sifiero Siftaritum, Se
quero , Segttftero , y Segefiero. En el Itinerario de 
Antpnino y en laTabía de Pcuringero, fe hace men
ción de efta ciudad ,  que es muy antigua; pero no 
es fácil probar que faca fu origen de un cierto Sex
tas, como lo certificaron algunos i ó de Venus Cy- 
thería, fegun fe lo imaginaron otros. Gozo an
tiguamente título de condado , y al prefente es una 
de i as principales ciudades de Provenza, con buena 
fortaleza, y fede del Senefcal de la provincia, ef- 
tablecida defde el ano de 1535. Tiene la cathedral 
de nueftra fenora Preboftey onze canónigos, ííendo 
dignidades los tres principales de ellos , Arcediano, 
Capifcol y Sacriítan , con uu Theologal, diez C a
pellanes beneficiados y maeílro de mu fie a. * Rober
to , y Sammarthano , Galt. Ckrifi. Du Chene , In
vestigación de Antig. de las ciudad. Bouche, hifloria de 
Provenga. C olom bi, in Epifc. Sifter.

SISTKO , inílmmento de la Diofa Ifis , adorada 
particularmente en Egypto. Veefe uno de efta ef- 
pecie , hecho todo de cobre en la bibliotheca de 
Santa Genoveva en París ; era el cobre el metal or
dinario de que fe hacían ellos inftrumentos ,  fegun 
teftimonio de Apuleio, quien dá de ellos ladefcríp- 
cien. Hablaron del Siftro muchos autores, y entre 
ellos Gerónimo Bollo, quien hizo fobre efta materia 
eiprefio intitulado, fjtacus de Sijlro.

5ISYGAMBIS, madre de Darío ,  'Bufqutfe Sy-
SIG AMEIS.

SlSYGAMBlS ,  mugerde Darío ,  llamada por 
otro nombre S t a t ir a  , Bufqutfe St a t ik a .

SISYPHO» primer rey de Corinrho, hijo de Eo- 
lo , fundó aquel Eftado, el ano 1674. del mundo, 
y i}£i. ames de J. C. Reynaron en el fus D efen 
dientes 159 años , poco mas ó menos, haftaque 
de el los echaron los Heraclidas el ano 15)} 3. del 
mundo , y 1101. ames de Jefu Chrifto. Hablan los 
Poetas muy diverfamente de efte principe, por ex
tremo dieftro. Dicen que corrompió á T yro, hija 
de fu hermano Salmoneo, que en ella tuvo dos hi
jos , que los trucidó fu madre- Gozó también la hija 
de Autolyco ,  y-por fus delitos ó por ladronicios 
que exercía con los pafageros ó finalmente por aver 
revelado los fecretos de los Diofes, fue condenado 
en los Infiernosirodar una pefadiflima piedra halla 
la ctimbra de una montana, de donde baxava con 
gran rapidez ,  de fuerte que eftava obligado á fu
ñirla cou continuo y fempíterno trabajo. * Eufeb. 
in chron.

SISYPHO , general de Laccdcmonios. Bufqutfe
DíRCYLLIOAS.

SISYPHO , de la Illa de C o , fue, fegun fe dice 
fecretario de Teucero, uno de los generales Grie
gos que hicieron el Crio de Troya. Afleguraíe que 
compufo la Híftoria de efte litio, y que fe lirvio util
mente Homero de efta obra. Juan Tzerzes, quien 
refiere quanco aquí fe d ito , cita la autoridad de 
Juan Malefa, autor tan moderno que no puede 
actedirar de verdadero quanro eferive de tiempos 
tan remotos. * Voifio, hifl. Gran. Du Pin ,  Bibliot. 
univerf. de hijloñad. profeta.

:$it. siv: síur; siw, six:\ Sí¿

SITONES , pueblos'antiguos de Scandia , habita- 
ron originariamente la Norvega y parte de Lapo- 
mía, y fe dividieron en Marchio finnios, y Senta
mos. Vivían ellos pueblos nauy defordenados , ames 
qué los foj ngafie Nóró , hijo de Humblo , rey de 
Suecia. Reduxolos á la obediencia con fu dulzura 
y itíduftria , imprimiéndoles el temor de Dios. Ef- 
tablecio entre ellos un genero de Religión, y para 
mejor contenerlos > preferibio leyes, y les enfeñó 
con' exémplos y inftnicciones el modo de vivir con 
regla. Dio la muerte deleíte principe origen á mu
chos pequeños Rey nos, cuya repartición caufó gran
des contiendas, de fuerte que caníadoslos Sitoncs 
pOr las guerras civiles , defampararon fu rierra, y 
empezaron á andar los mares ton el nombre do 
■ Norvegios. * Audifírec, Geograph. antiq, y  modern. 
tom. 1. Th. Cornelio, Dicción. Gevgr.

SITT1, valle en la Illa de Candía, notable por fu 
limación y fertilidad; eftá ceñida de dos aíras y 
arduas montañas, con dos entradas muy efttechas 
y difíciles, las que pudiera un puñado de gente de
fender contra un Exercito numerofo. Es el valle 
abundzÉte de fuentes, arboles, viñas y tierras la
bradas , de fuerre que puede abaftecer muchos mil
lares de almas. * Daviry, Candía.

S1T T I MAANI GIOERIDA, muger de Pietro 
De lia Valle, celebre viagero, nació el año de J600. 
en la ciudad de Mardin , capital de Mefopotamia , 
y 1c llamó Alaani, que fignifica en el Idioma del 
pays, Penfamiento efpirimal, Es Gimrida el apellido 
defu familia, muy conocida en aquella provincia, 
por la fama de fus antepagados ¡ y Sitti es titulo ho
norífico que fe da á las feñoras de confideracion. A 
losquatroañosde fu edad fue transferida con los de
más de fu familia, á la ciudad de Bagdec ,  obligándo
los á efta tranfmigracion la rebellion de Curdos con
tra el gran feñor. Diofe Maani á adquirir todos los 
conocimientos, que pueden concurrir al adorno y ef- 
plendro de perfonas de fu condición , y concilláronle 
tanta fama tu hermofura y ingenio , que delfe ó ver- 
la Píetro Valle, noble Romano. Admiró las prendas 
de efta íéñora; y prometiéndole cafaría con ella, (aifi 
lo execuró en adelante ) llevóla Configo á Perfia, y á 
otras partes, y en eftos viages tomó dos ó tres vezes 
las armas pata defender á fu marido > moftrando que 
en nada cedía fu valora fu hermofura. Infirma Maa
ni á los Chtiftianos de Ifpahan, y aviendo vifto las 
ceremonias de la iglelia Romana , dexo las de los 
ChaldeoS,aunqueno prohibidas por la iglefia,exhot- 

: tando á los de fu familia á que ímítallan fu exem- 
plo. Finalmenre cogióle á fu marido la gana de 
ver otra vez í  Roma, y de llevar con figo á fu muger} 
pero citando en M ina, forralefa de la provincia de 
Mogollan, cercana á Ormas, aguardando allí que 
fe hicieflen á la vela navios para India» y Europa ,  
acometióla ó Maani calentura, de que murió á los 
13 años de fu edad. Lloraron todos fu muerte, y 
íintiola inconfolablemente fu marido. Embalfamó el 
cuerpo de fu muger, y encerrado en un cofre, lle
vóle á las Indias y en todos fus viajes por efpacio 
de quarro año, y finalmente á Roma, donde lo de- 
pofiró en la fepulrura de los Tenores Delta Vallo 9 

7 en la Capilla de fan Poblo, en la Iglefia de fama 
Marta de Ara Cali, y. algún tiempo defpués ,  lúzale 
pompofas exequias, con Epiraphio en las divería* 
Lenguas que avia fabido efta fenora : aviendo el 
mifmo pronunciado una oración fúnebre, que en
terneció á quintos la oyeron» pero no pudo acabar

de
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de recitaría , eftorvandofdo los llantos. * Píetro 
Del la Valle , Relación de ¿a Georgia , m la colltccion 
deThevcnoc, vol. i.-

SITZISTAN , SIGISTAN ó SI5T A N , una de 
las provincias las mas orientales de Pcrfiaj confina 
al norte con el Sableftan y Chorafan al Ponienre 
con el Kerman, al Mediodía con Makeran y Send, 
y .al Levante con el Imperio del Mogol. Es Sit- 
ziftan la ciudad principaL Correfponde efta provin - 
cía con el pays que llamaron Drangiana los anti
guos. + Baudrana , Dicción. Geogr.

SIVAGI, Feafe SEVAGI.
SIUCHEU i ciudad de China, quarra capital de 

la provincia de Suchuen, con viftofos edificios > 
hacenla cornada y mercamií los ríos Kiang y Mahu. 
Tiene al Poniente un lago de tres leguas en ancho. 
Es afpera la tierra de fu campiña, pero fértil y 
abundante de todo genero de frutos y granos, de 
cañas de India, de papagayos y otras aves parleras.
* Embaxada de Holán dejes a China ,  cap. ja .  Th. 
Cor n elio> Dicción. Geogr.

SIUCHEU, ciudad de China > la quarra de las 
quatro grandes ciudades de la provincia de Nan- 
k in , vecina al rio Hoang , ó Rio Amarillo , que 
divide fn territorio por el medio. Al Nocdefte 
de efta ciudad , veel'e una puente fluékuanre > 
compuerta de j  J grandes navios , amarrados unos 
i  otros con fuertes cadenas. Allí fe abrió ca
mino el primero de la familia de Hana para apo
derar fe del Imperio, defpuesde averíe hecho due
ño de la ciudad de Poi, dependiente de Siuchcu.
* Embaxada de Holandefcs a China , cap. 39. Th. 
Cornelio , Dicción.

SIVRAY ó C IV R A Y , villa de Francia en Poim , 
diñante diez leguas á Poiciers > en el camino de An
gulema , contuvo en otro tiempo gran numero de 
Calviniftas , quienes en ella tenian un Templo- Es 
cabeza del condado de Sivray, compuerto de cinco 
Barónias, que fon Sivray, Chifay, Aulnay , Mella 
y Uílán. Es efte condado feudo de la corona > y 
miembro del de Poim. * Memorias manuferitas. 
Th.‘ Cornelio , Dicción. Geogr.

SIWAS ó SU V A S, ciudad Epifcopal y cabeza 
del Belglierbeglic ó Gobierno de Siwas en Natolia ; 
es confiderable , y tiene fu afliento a,l occidente de 
Saurtria, y fufraganea á efta ciudad, de la qual dirta 
z ; teguas. * Maty , Dicción. Geogr. Herbelot,  Bi- 
bliot. Oriem. donde deduce las circunftancias de fu 
limación y fundación. Th.. Corn. Dicción Geogr.

SIVAS ( el Beglierbeglic de ) uno de los Gobier
nos generales de Naroha en Afia, fituada entre 
los de Natolia la propria ,  de Caramaiua, de Ma- 
rafch, de Erzemm, de Trebifonda y del mar ne
gro. Comprehende feis Sangiacados o Gobiernos 
particulares, y fus principales ciudades fon Siwas , 
Sauftía, Tocar, Amafia y Siraifa. Hace efte gobierno 
gran parte de la Amafia prefente y de la Cappado- 
cia antigua. * Baudrand. Maty. Dicción. Geo- 
grapk.

SIXENNA,-Aldea de las fronteras de Aragón , 
haccla celebre un monafterio de Monjas de la orden 
de fan Juan de Jerufalem , ahora de Maltka , y lo 
fundó la rcyna Sancho de Cartilla, muger de Alonfo 
II. rey de Aragón , cogoominado el Capo , azia el 
año 1183. Compro la reyna aquel* fitio , que de
pendía de la Caftellania de Amporta, ó gran Prio
rato de Aragón , y lo dotó con grandes rentas, 
con muy exrenía jurifdiccion. Tiene la Priora ma
gnifico Palacio, y eftá el convento ceñido de mu
rallas á modo de fortaleza. Defpues de la muerte del 
R ey, entró la Reyna Sancha en dicho Monafterio , 
y virtió el , habito con otras muchas princefas. Azia 
d  año de 1370. aviendofe efta* Rcligioías fúbrtra-
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nido de la obediencia al gran maeftre , reconocie
ron i inmediata mente á la fama Sede \ pero al cabo 
de cien años, por junio de 1569. temerofas de 
caer en la jurifdiccion efpititual del obifpo de Léri
da , enviaron a Malta un Diputado í  preftar en fu 
nombre folemne juramento de fidelidad y  obe
diencia al gran maeftre de la orden. Eligen áia 
Priora las Religiofas » y ponda en pofléflion el 
Caftellano de Amporta. Las donzellas Pretendien
tes han de hacer prueva de Nobleía , aífi como los 
caballeros; pero las de Aragón y Cataluña han de 
fer familias tan nobles y tan iluftres , que no rengan 
otra obligación mas que probar fu filiación. Confiere 
la Priora los Beneficios y Curatos en las tierras de 
fu Jurifdicion, y tiene voto y adíento en el capitulo 
provincial de Aragón, defpues del Caftellano de 
Ampolla. * Bollo, Hifloria de la orden de fan Juan 
de Jerufalem, l. zo. cap. 6.

SIXTO I. de efte nombre , papa ,  Romano, fue 
puerto en el lugar de Alejandro I. í  23. de Mayo del 
año 119. ó 110. Carece de folido fundamento quanco 
fe dice, que regló por un decreto el ayuno de Qua- 
refma eftablecido por los Aportóles, á imitación del 
de N. S. J. C . y que fue el quien ordenó fe cantara 
el Sanchis en la mida \ ni tampoco es cierto, que 
acabó fu vida en el martyrio. Murió el año de 129. 
Sucedióle fan T helesfhoro. * Anaftaf. in vit* 
P on áf.

Atribtiyenfele á Sixto 1. dos Epíftolas De
cretales , que fon fupueftas. Corre también con fu 
nombre una obra obra fupuefta, infertaÜa en la bi- 
bliotheca de los Padres , con el titulo de Comenta
rio. Publicó Rufino como obra de efte Papa ó de 
Sixto II. Sentencias de Q. Sexto, Philofopho Py- 
thagorico, de que hablan con elogio Cicerón , Sé
neca y Plutarco. Es impoftura, de que le vitupera 
afperamente fan Gerónimo, loqual caufó embrazo 
áfau Aguftin en la explicación del argumento que 
de allí deducían los Pelagianos, antes que reconocí- 
elle la falfedad y fupoucíon. *  S. Ifidoro , de vír. 
IUufi. Platina. Ciaconio. Du Chene y Papirio Maf- 
íon , in vit. Pomif. Luis Jacobó, in Bibliot. Pcntif. 
Theoph. Gale, en fu Prefacioad opufcuU Mythca 
&  PkjJica.

SIXTO II. de Alhenas, fue ele&o defpues de 
Eftevan I. en tiempo de perfecucion, á 14 de Agofto 
d e la ñ o z j7 ,ó  160. fegnn algunos. Ocupó la fede 
un año menos 1S dias, y coriófele la cabeza en de- 
fenfa de la fe , tres días antes que á fu fiel Dífci- 
pulo fan Lorenzo, quien acompañándole al lugar 
de fu martyrio, Le pidió la gracia y favor de fer fu 
compañero. Atribuycenfele áefte fanro Pontífice dos 
Epiftolas Decretales, y varias ordenanzas. Sucedióle 
fan D ionysio. *  S. Dionyfío. de Alexandria ; in 
Epifi. ad'Sixtum II. Ambrollo, ofpc. cap. 41. Euíé- 
b io , Hifi. t. 7. cap. 7. &  3. Papirio Maílón. Du 
Chene, & c.

SIXTO III- Sacerdote de la Iglefia Romana, fue 
electo defpues de Celeftino I. á 16 de Abril del año 
431. Intentaron los Pelagianos hacerle pallar por 
partidario de fu impiedad j pero defenganó á loe 
fieles con fulminar anathema contra eftos Heregesi 
y aun no contento con tan publica declaración, 
eferivio á Aurelio de Carrhago una carra ,  en que 
hacia patenre y authentico fu zelo á favor de la ver
dad orthodoxa ,  contra dicha Heregia. Dos le ef
erivio S. Aguftin ,  y en una de ellas trata de raíz 
las materias de la Gracia. Defde principios de fu 
P o n t i f i c a d o ,  emprendió Sixto convertir alHerefiar* 
cha Neftorio, ya condenado en el Concilio de E- 
phefoVel qual publicó contra el horribles calum
nias. Trabajó elle Papa en privarle de la protección 
de Juan de Anriochia, y eferivio áefte prelado una 
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cjrw , déí qtial refiere un fragmento Vicenre da 
teríns. Tuvo el gufto de ver reunidos los Prelados 
<{e oriente , y íobre todo a Juan de Ántiochia re
conciliado con S. Cyrilo de Alexandtia. A efte Pon
tífice fe le atribule una vifion de fan Pedro y de 
fin Ápolinario concerniente i  la elección de Pe
dro Chrjffologo á la fede de ía Iglefia de Ravenna. 
Ánitio Bailo, quien avia fido confuí, te aculo de 
aver corrompido una donzella/ para reconocer ella 
acufacion ,  juntófe en Roma un concilio de j6 . 
obifpos, los quales hallaron á Sixto muy innocente 
del lacrilegio dé qué eftava acufado. Tratan algunos 
autores de fabuloüt la Hiftoria de ella acufacion » 
y de elle Synodo. Muño á 1+ ó  15. de Julio del 
año 440. defpues de aver gobernado ocho años, me
nos 13 6 14 días. Habla !a Hiíloria Pontificia de va
rias obras que mandó conftruir elle Papa;  entre 
las quales es norable el reparo hecho en la Bafilica 
de fatua Matia la mayor ■  ó del Pefebre; Enrique
cióla con preciólos dones,con un Altar de plata, 
calizes, vafos, coronas, candeleros ,  íncénlatio, 

*y vafos baptifmales del dicho metal, á demás de 
cafas y fundos, que le dexó para fu manutención , y 
la de los capellanes que la firvielTen. Obferva el papa 
Adriano en fu  Epiftola á Carlomagno, que pufo 
Sixto en ella Bafilica mochas Imágenes y Pinturas 
(agradas; que á ruegos efte Pontífice hizo el Empe
rador Valentiniano grandes y ricos prefemes á la 
Iglefia de fan Pcdro.Tenemosde elle Papa tresEpif- 
tolas, y algunas Poefias fobre el Pecado original 
contra Pelagio. Publicaron en adelante los parcia
les de efte Hereftarcha > tres 4 quatro Tratados ,  el 
primero intitulado , de las Riquezas : el fegundo, 
dt I4 cajlidady é l tercero , de los malos Doctores; con 
otro de las obras de la fé y del Juicio nniverfal •, 
pero rcconociofe fácilmente la impoftura. Sucedióle ¡ 
ian L eos *  S. A^añ\n,Épifl- 104.. &  105. S. Cyrilp, ¡ 
Epijl. 19. &  38. Gennádio , in Catal. cap, 54. Ba- 
rbnio. Bellarmino. Mirco. Políevino, Dü Pin , 
Biblioth, de los Autores Edejiajlicos del quinto Jiglo.

SIXTO IV . llamavafe Francifco de Rovere , na- 
cid 4 21 de Julio dé 1414* en Celta ,  lugar cerca
no i  Genova, diftante cinco millas á Savona , fu- 
cedio á Paulo II. á 9 de Agofto de T471. Era Fran- 
cifcáno, y aviendofe graduado de Doftor en Padua, 
enfeño publícamente eu la univérfidad de Bolonia, 
en Pavía y Séna, en Florencia y Perufa. Fue en ade
lante hecho Provincial de la provincia de Liguria, 
y defpues Procurador general de fu orden en la corte 
de Roma, Vicario general de Iralia, y finalmente 
general. Fue creado cardenal á recomendación del 
cardenal Beftarion, captado de fu erudición y elo- 
quencia. Allega tan algunos Autores^ que era hijo 
de Pefcadot, y otros que defeendia de familia no
ble. En el principio de fu Pontificado, unió 4 los 
príncipes Clmftiaños contra el T uteo, qiiien fe 
apoderó de Geranio y de otras plazas. Era Sixto1 tan 
liberal, que nadareímfava de quanto fe le pedia. 
Era amigo dé la magnificencia,  fegun lo moftró ; 
en la fabrica de gran numero de edificios que man
dó conftruir en Roma. Defpues de elevado al Pon* 
tificado ,  formó la Bibliotheca del Vaticano, cuya 
imedencia confióla al p o d o  Platina, aílígnando 
(alarios 4 otras muchas parlonas » que devían aílif- 
tirle en cuidar dé los libros, y copiar los manufi. , 
críeos Griegos, Latinos y Hebreos; y  mandóle al ’ 
dicho Platina efciibídle la Hiftoria de los Papas; 
fue e! primero inftitutor debí fieltade taConcep- 
cíon y de la Prefenración de la Sacratiftima Virgen ; 
avien Jo también cftablecido las de lauta Ana, de 
ían Jofcph ,  y de ían Francifco ? y  reftablecio la de- 
devoción alRofario y al Pfaltcrio de nueftra feííora. 
En quinto a l Jubileo, ya lo avia decretado añq de 1

S I X
1470. el papa Paulo II. fu predeceíTor', y no hizo 
Sixto más que confirmarlo. Canonizó i  ían Buena
ventura , y queriendo favorecer á los Religiofos de 
fu orden ,.y demas Regulares, concedióles amplios 
privilegios ,  y les hizo beneficios efpiricuales. Vi- 
túperáfele el áver trabajado cón paílion en la eleva
ción de fu familia , y el averíe mofleado enemigo 
de la cafa de Medícis y de los Venecianos. Indu- 
xolc efta injufta cnemiftad a entrar en el partido y 
conjuración de los P azzi, eu Florencia, y á meterle 
en guerras injuítas, cuyo malo fuceftb le caufó la 
muerte á 13 de Agofto de 1484- el 70 de fu vida , 
defpues de aver ocupado la fede Pontificia treze años 
y cinco dias. Sucedióle Innocencio VIH. Antes de 
exáltado Sixto al Pontificado, avia eferito diverfos 
Tratados , de fanguine Chrijli; De futuñs contm- 
gentibus ; De Potentia D ei % De concepthm Beatce 
P'irginif j y una obra contra un Carmelita de Bo
lonia , quien decía que no podía Dios con fu om
nipotencia falvar 4 un condenado. .* ^ jl lo t , ía 
Adíen Franc, Trithemio» de feript. £ccl¿f. T of- 
íevino, in Apparat, Jacro. Wadingo , in Anual. 
Min, Du Chene,* Hifior. de Papas. Spondano,¿n 
Anual. Ecdef,

SIXTO V. eleíto delpues de Gregorio X I 11. 
á 20 Abril del año de ijSy. nació de parientes 
pobres , en una Aldea de la marca de Ancona,  
llamada las Grutas , cerca del Caftillo de Moni al
to. Su padre, llamado Ptreiti y fu madre María 

. A n a , fe mantenían trabajando la tierra. Su hi
jo , nacido 4 13 de Diciembre de 15 n .  eftava 
guardando los cochinos, quondo hallándole en rau 
vil exercicio un Frayle Francifco, le tomó por guia. 
Aviendo elle Religíofo reconocido en algunas tef- 
pueftas que no lé: faluvá entendimiento, le llevó 
configo » y en adelanté, le hizo dar el habito de 
orden , con: el nombre de Fray Félix Perriú. Exer- 
.cip cpn aplauíÓ éF empleq dc Pfedícador, de V i i  
caiio generaf de fu orden, y defpues fceobifpo y 
cardenal del título de fan:-Geroñuuó.' Tomó el nom
bre de cardenal de Montalro, y defpues de fu elec
ción, ¿1 de Sixto V . en memoria dé Sixto IV. quien , 
como é l a v ia  fido. Religíofo de 14; orden dé ían 
Francifco. Obferva que tino lá Tiará un Miérco
les , día fortunado y notable para cfte Papa; pues 
en femejante día nació, viftioel habito de lan Fran- 
cífeo , fue hecho vicario general de; fu orden, óbif- 
po , cardenal , y  finalmente papa. Para bien conocer 
el genio de efte Pontífice ,  fuera menefter con Ade
rarle en los diverfos empeños que tuvo con los 
principes en el gobierno de los pueblos delÉftado 
Eclcfiaftico j en la ádminiftracion de l'u cafa j  y en 
lo qne executó para adorno de la ciudad de Roma , 
y para gloria de la iglefia. Jamas fe vio hombre mas 
éxaéto y mas fevero que e l ;  y eftablecio el rigor 
de fu jufticia la feguridad en los campos, y pro
curó iá abundancia en 14 ciudad. Sacar la efpada ,  
ó hacer la mas mínima refiftencia 4 los miniftros de 
la Jufticia,.era delito que.no feperdonava en Roma. 
Si tólerava los juegos y fieftas de Carneftolendas ,  
mandava él. ínifino tiempo plantar horcas ,  para 

- caftigar 4 los ihfolentes y licenciosos. Finalmente ,  
era amigo de la virtud ,  enemigo de los vicios, jui- 
ciofo, magnifico > aficionado 4 los Letrados y 4 las 
Letras ,  pafiáucfó parte de las noches en eftudíar , 
defpues de confumido el día en dar-audiencia. Góm- 
placíafe en coníiderar las varías mudanzas de lafor- 
tuna, ó por mejor decirlo ,  los fecreros de la Pro
videncia , que le avia"pifiado de rah obícuray tan 
baxa condicion , ál.cfplendor y gcandeza dcl pon
tificado. Hizp cfte papa increiblés gados, para ador- 

: tíó no folamcnre de la ciadad de Roma ,  íi tam
bién de todas las del Eftado Eclefiafttco. Sacó de



obelifcu de ¿ t. pies en alto* 
Plaza de Vaticano > donde 

tormo la Bibüocheca, que no tieué fegunda. Con 
rodo efto, dexo muriendofíeremil Iones de oto , los 
que tenia deftinados para urgencias de la iglefia. M i l

ito á 17 de Agoftode 1 590, álos 69 años de fu edad, 
en el Texto de fu Pontificado, de veneno, fegan lo 
publicaron algunos. Avia trabajado cu nueva edi
ción de las obras de íati Ambrollo, y en un tomo 
del Bulario;  y antes de fu pontificado avia también 
publicado firmones en lengua italiana, í  demas de 
otras algunas obras. Sucedióle Urbano VII.*Spon- 
dano, in Annal. Luís Jacob. Biblioth. Pontif. (Je. 
Efcribio fu vida en Italiano Gregorio Leti , y fue 
traducida en Francés.

SIXTO de SENA , Judio , natural de Sena , 
aviendole lacado de las tinieblas del error , fegun 
lo dke el mifmo , el Papa Pió V . quando era 
general de la orden de fanto Domingo, fe ñivo 
Thuano » Polfevino, in Apparatfacro. Hortingero, 
JSibliothec,

SIX TO  de SENA {Juan Vrosham llamado} 
Bufqucfe W rosham,

SIXTO DE HEMMINGA, que otros dicen de 
Hemmcma, ailtor del ligio XVI. nació en la Ftifa 
occidental año de 1 $ 3 3. Su padre Héctor de Hem- 
minga , de muy noble y antigua familia , hacia re- 
preíenracion entre los de fu pays- Enrió í  Sixcocoti 
otros tres hermanos fuyos, de los quates era el el 
menor, á Lovaina á eftudiar. El mayor, Docon de 
Hemminga, hizo grandes progreílbs en las cien
cias , fobre rodo en la Hiftoria, Geometría , y Geo- 
graphia , y miuio el año de 1570. Aficionóle Sixto 
á la Mathematica y la eíhidióá fondo , teniendo por 
fu maeítro á tiemma ,  profeflór dé ella ciencia en ' 
Lovaina. Preftoconociola vanidad de la Aftrologia 
Jndiciatia , y el poco crédito que fe, avia dé dar á los 

-queda projféflaü 5 lo qual le dio motivo á efcribir ün 
- libro pata refutarla tanto por (a razón como por la 
-experiencia. Iraprimiofe efte libro en Ambéres año 
de 1583. y muño fu autor azia el año de 1 $ S í. * 
Suffridüs Peer i Dtcad. de los Ejcñtores Frijones. 
Konig, Biblioth. Vxius &  nova. .

SIXTO ó SÉXT0 . Veafe Si xto Philofopfio. 
S1ZUN , illa de Bretaña la baxa, en la Diocefís 

de Cornualla ,- difta tres leguas de la tierra firme , 
bizola en otro tiempo, famofa el oráculo de Una Di
vinidad de los Gáulos. Esargumenro de fu antigua 
grandeza el gran numero de medallas que diaria
mente en ella fe hallan todavía. Es de mny difícil 
arribo; y  para llegar áella , es meñefter pallar un 
brazo de mar muy peligrofo. * Vida de Le Ñoblers, 
año 1606»

S K A . 5 K E, S K Y .

SKALKOLT, capital de la Illanda, villa fin de- 
fenfa ,  haciéndola algo notable el fet fede de obif- 
po y confejo fupremo de toda la illa. Difta nueve ó 
diez leguas del Monte, Hccla. * Martineau Du- 
Plcífis,  nueva Geographia, tom. I .

SKEEÑ ÓjSCHEEN, pequeña ciudad del Go
bierno de Aggerhus en Norvega, azia la Mancha 
deDinamatca’.  diftante cali quarro leguasáTonf- 
berga > hacenla notable fu minas de hierro y cobre.
* Mar y , Dicción. Gcogr.

SKYA , una de las idas Weftemas ó Ebudas , 
feparala del condado de R o í  en Éfcocia, un canal 
que tiene ona milla en ancho. Su longitud es de 
4i  millas y y de zo fu mayor latitud. Encierta en 
■ fu centro ficte encubradas montañas, muy vecinas 
afta í  nrra. Tiene buenas bahías y fegnras abras, y 
es abundante de pefea. Es tan fértil de granos, que 
produce bailante cebada y avena para proveerlas á 
fus vecinos del continente. Criamuchiflimo ganado.

tierra aquel prodigiofd 
que mandó erigir en la „  . de dicha orden, y fe le moftró 'i2ta.de 

«do «n una obra^dividida en ocho libros vlmitu- 
lada Btbhothtcajanta, en que hace la critica de los 
libros Tantos i y da el modo de explicarlos. Era fin - 
é«o predicador de la palabra de Dios, y  queríale 
V o V. por fu gran piedad. No tenia extraordina
ria erudición; fabiamuy bien él Hebreo, medíana-

T u l v n¿ ín n : l  T y poC°  el GtieS°- Publicó 
lu btbliotheca el ano de tjSií. a los 4á. de fu edad*
y muño en Genova el de 15 ^ . el 49. de fu edad! 
tita obra, por muy eíhmada que fea, es muy im- 
perrecca ,  y no forma fiemprc fu autor acertado jui
cio de aquellos de quienes habla. Hallafe el elogio 
y cenfura de efta bibliorhecaenla Hijloña critica ,id  
Teftamemopc Simón , lib. 3. cap. l7 . Las masprm- 
cipales de fus demas obras, fe intitulan , in varios 
fenptura locos ; Quceftiones Afironomicct,  Geogra- 
u n * *  /'roí/ffflwocíe ,  &c. Homilía in EvañgelLt.*  
Halíanfe en ella fubterraneos en los quales *ifftil^ti 
aguas que fe petrifican, y uno de ellos fubterraneos, 
llamado la Gruta de oro, tiene , fegun fe dice, líete 
millas en largo. * Maty, Dicción. Geog. Eftado etc 
la gran Bretaña en tiempo de Jorge II. tomo 3.

SLA. SLE. SLO. SLU.

SL A Y N O , SLANO ,  antiguamente Moionus 
Fluvis ¡ río de la Lagenia en Irlanda, nace en el 
condado de Wicfclo, atreviefa los de Cateriagh y 
Vexford , defpaes de avei bañado á Fernes, y otros 
lugares de menor confideracion. Llama Sanfon Ur-  
na fuefte Rio en fn Mapa particular de Irlanda. *  
Maty, Dicción. Gcogr.

SLEGO., condado de Irlanda , confina al oriento 
con el condado de Lerrím, con el de Mayo al oc
cidente, con el océano occidental al Nordovelt, y  
al íur y fudnefte con Rpfcomon y Mayo. Tienen 
argo 35 millas , y 34 en ancho i es muy fértil la 
hierra, y propiia para criar ganados. Divídele en 
feis Baronías, qué fon Catbüy, Tiragbrill, Ccrran, 
Coola van, Leney y Tyréragh. En todo elle condado, 
la fola ciudad dé Siego , ó Siego-Billa goza derecho 
de tener mercado publico ,  y de enviar diputados 
al Parlamento. Es efta ciudad capital del condado ,  
con fuerte cadillo y feguro puerto, diftanre 95 mil
las á Dnblin. * Efiado de la gran Bretaña en tiempo 
de Jorge II . tom.' 3.

SLEIDANO ( Juan ) nació el ano de 150Í. en el 
lugar de Sleida cerca de Colonia» de tanobfeura 
fániilia, que fe ignota el nombie de fu padre, affi 
como la razón de avet tomado el nombre d¿ fn pa
tria. Pallo á Francia el año de 1 j 1 7 .  á los i i .  de fu 
fApA Precifóle fu poca faludá que fe retirara á Straf- 
burgo, donde procuróle buena conveniencia fu ami- 
<r0 Stutmio. Avia efta ciudad recibido la doftrinade 
Zwingle, y abrazóla Slcidano. En el año de 1543. 
diputáronle los proteftantes al rey de Inglaterra , 
y filé también enviado al concilio de Tiento. Adqui
rió mucha reputación éntrelos de fu partido. Vol- 
Viofe Liithérano con los de Sttasburgo, donde mu
rió de pefte á 31 de ódtiibre d e i j j í .  Certifican 
algunos, que el padre de Slcidano fe llamó Pkelipc* 
íu madre. Î anhetter i Sigebeno ib abuelo, qué éxcr- 
cierdn todos fus hermanos honoríficos empleos,'que 
tomaron fes hermanas alianza con iluftres cafas ,  
y que eftando en Colonia, donde eftudiava los au
tores Criemos y Latinos , tomó él nombré de Slci
dano ,  llamándole antes Pkiüpfon, efto es , fajo da 
Phtlipe. Pallo en adelante á París eftttdió el Dere
cho tres años en Orleans, donde fe graduó de Li
cenciado , v hizo grandes ptogreflos en las Letras y 
étl lás lénguas Lañna y. Ftancefa. En él1 añoidé * J4** 
logró en Strasburgo él empleo de Profeflór, el que 
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excedo con muchoaplaufoy; fama ,  y adquirió la ef-
tiniacion|de; muchoís hombres iluftres yparricular- 
iBetire la del celebre- y/doéto ja e o b ó 5turmio , 4 
cuyas iiiftageias-;. y  con'cuyo.fócorto emprendió el-- 
cribk la Hijloriade fit  tiempo ¡ enlaqual fayorece caíi 
en. rúdo.álos Proteftaiités, yésmiiyparco en referir 
las cofas, que parecen favorablesy glorio fas á;Gar los 
V.y por eítq>. i'aloiel eftilo de ella aprobaron y apre- 
ciaron lbsÉfpanolesy tiernas pueblos fute tos a la cafa 
de Auftria j, y lo  que mas admira ,  es el aver lido 
igualmente fobrio de. alabanzas en lo concerniente 
al rey Francifco 1. qüienle dava una penlion de cien 
efeudos. Defpues de; fu muerte los que hicieron fe- 
gunda edición de fu Hiftoria, fuprimierón en ella 
todos.los hechos, quefavorecian 4 los carholicos, los 
que no. atreví ofe Eleidanoa. disfrazar ,  ni á omitir* 
los , comparando la primera edición del año i j 5 j .  
con la i.jjfi. Los que vituperan fu parcialidad, ale
gan principalmente contra el la autoridad de Carlos 
V. quien deiria ,  fegun teftimonío del Jefuita Pon- 
rano, qiie.avia efte Hiftoriador publicado muchas 
falfedades, .haciendo mención de el. Aííeguran otros 
que á SÍeidano le c&lificóefte Emperador de Hifto
riador exacto y  fiel- Dio también 4 luz un Trata
do de las (¿uñero Monarcbias, muy poco e(timado *, 
y otro libro intitulado, clt capta Bada a Solimanna, 
tífljw iy^x. traduxo en Latín unas obras de Clau
dio de SeiíTel,, intitulados, de la. República de los 
Frencepes y y  de los obligaciones de los- Reyes ; y allí 
iriiliño la bifioria de RheÜpt de Comines. Compen
dió tambien y palo en Latín la Hiftoria de Froiífard, 
y el libro de Piaron , de La República y  de las Leyes.
* Teiííetio, Elogios de Hombres D ochs, edición de 
Holanda de 171J.  Thuano , Hifior. Pontano 
Ñaudeo. Baudino-Varillas , Hifioria de las Re
voluciones en materia de Religión ,  en la A  dvir
landa.

SLE5W1C K  ,  ducado que goza el nombre de fu 
ciiidadcapirali.es propriamente parre de Jutlandia, 
y por elle razón llámale también Sud Judlánd'id. Eftá 
lituado entre lás provincias de Norc-Jutlandia y de 
Ho'ítein i y por dos lados confina con el mar dé 
Alemania y con el mar Báltico, Pertenece eíie pays 
en parte al rey de Dinamarca ,  y en parte al duque 
de Hoíftein Gortorp. Es muy fértil de trigo, ganado 
y pefea, con gran numero de feguros y comodos 
puerros j grandes ríos que lo fertilizan , y buenas 
ciudades, fiendo Slefwick ia capital y mas princi
pal. Efte ducado poíleieronlo los duques de Hoíftein 
como feudo dependiente de la corona de Dinamarca 
halla el año de 1658. en que por la paz de Rcf- 
chiltl, fue declarado Ducado loberano, fin alguna 
relación de feudo con Dinamarca. * Diccionario 
Alemán.

SLESW’ íC K  ,  ciudad muy antigua, cabeza del con
dado.de elle mi lino nombre, llamada antiguamente 
Haidby y fue en otro tiempo grande ,  fuerte , y muy 
mercantil, con buen puerro. No tiene obilpo defde 
mucho tiempo , y diftribuien los canonicatos de lu 
iglefia ai rey de .Dinamarca y el Duque de Hoíftein.
* Henrico Radzovio, ia conurt. Vrbiwn Holjaúta, 
P. Bertio, tfer. Germ. I. i ) .  Chyrreo, Sáxonia, l. 
15. Metían * Dicción. Alemán.

SLONIM , S lo lima, ciudad de Polonia en Lit- 
huania , y en el PaUtkiado deNovogtodech, fobre 
el rio Sezuna 6 Szezura, fegun San fon

SLOOTEN ó SLOTEN , villa de las provincias 
unidas ,  fobre un Lago ide íii mifmo nombre , en 
ír ifa , difta, una legua deZuyderzea, y tres le°-uas 
de Sneek. * Maty , Dicción. Gcogr.
■■ SLU CK Z, en latin Slucum , ciudad de Lirha- 
ánjá en el ¡Pálatmado de Novogrodeck, es cabeza 
de un dutado, cuya tierra, ella cafi. toda cubierta

■ -''Syy'- "-<r .¡v ' . , - -

de bofqucs. Engrande , , fuerte, haciendolarnotable 
la detrota de tres exercitbss de Tártaros, en tiempo 
de Segifmundo I, rey de Polonia, ■ , *¡ . . . h

SLUZA (* Juáiií Gualterio ^ Bufquefe Gualtier. 
de SlÚsa .

SLUZA { Renato-Francifco) fue canónigo- de 
Liega , abad de Ámma ó Amaz , y confejero del 
Eledtor de Colonia. Conciliáronle general eftima- 
cion de todos los dodfos de Europa ,, fu profunda 
erudición , fu habilidad en las Lenguas Griega y 
Latina, yen codas las. de Europa, en. la Arábiga y 
Hebrea, fu mucha inteligencia en la, Hiftoria, el 
el Derecho civil y canónico y en la Geomerria, Fue 
recibido en la Real fociedad de Londres, confe
jero ordinario del obifpo y principe de Liega, y 
fu gran Canciller. Muño en Liega 4 19 de Marzo 
de ió S j. Ofrecióle el Papa Clemente l'X. empleos, 
que le huvieran exaltado á las mas encumbrad^ ¿ i. 
gnidadés de la Iglefia j pero contento con mere
cerlas , rehuíalas generofamente. *  Ghoifi ,  Hiff, 
Écclef. I. $ j. c. 1.

SMA. SME. SMI. SMO. SMY.

SMALAND , ó SMALANDIA , provincia del 
reyno de Suecia, confina al medio día con las pro
vincias de Blecking y Scania; con Halandia al oc
cidente i al norte con Weftrogothía y Gítrogorhia, 
y al oriente con el mar Báltico ¡ puede fer fu ex- 
renfion de 40 leguas de poniente ¿Levante, y j j  
ó } o de norte á fur *, fiendo fus ciudades principales 
Colmar, Jenekoping, ó Jonckoping ,  wexfio, Eke- 
fio , y VefterwicK. Maty, Dicción-

SM ALC ALD A , pequeña ciudad de Franeonia en 
Alemania, cerca de la frontera de Thutinga ,  en 
él condado dé Henneberga ,  es del Landgravio de 
Hefle. Hiziéronla famofa las repetidas jumas qiie 
en ella tuvieron los principes proreftántes , para rra- 
car de los comuñés  ̂ intvrcfcs de fu religiónj Allí 
piles : f¿ juntaron; ellos principes á 12. dé diciembre 
de 15 30. temérofós dé que en confequéncia del E- 
diétodé Ausburgp,emprendieflé el Emperador opri
mirlos , con el motivo de la junta qué convocó en 
Colonia el arzobrfpó de Mayenza ,  para eligir al 
rey de Romanos. El Ele&or de Saxonia , en vez de 
ir en parlona 4 Colonia, envió al duque Juan-Fe- 
dericoTil hijo, con orden de que fe opufiera de iil 
parte á la elección, y afliftio en la junta de Smal- 
caída, para concluir una Liga contra el Emperador 
y los catholicos- Los principes Ludiéronos , cuyos 
principales caudillos eran el Eleétor de Saxonia y 
él Landgravio de Héíle , hicieron entre fi eftrecha 
confederación, para defenderfe con mutuos fbcorros 
contra quien emprendiere turbarlos en el exercicip 
de fu religión- Enviaron 4 un tiempo diputaciones 
4 las ciudades Luthcránas, foiicitandolas 4 que en- 
traften en efta Liga,- y afilio ejecutaron las mas de 
ellas, unas defpues dé otras. Entretanto ellos prin
cipes; ¿quienes fe avian unido los condes de Mans- 
feld, determinaron en fegunda junta-que [tuvieron 
en Smalcatda a fines de Marzo del año 15 JI. lo que 
avia, cada uno de contribuir en dtúero y hombres , 
en cafo de hacerfc guerra abierta contra el Empe
rador. -Enviaron 4 los reyes de Francia é Ingla
terra aropliflimo manifefto, para- juftificar fu doc
trina y proceder, y pedí i  fbcor r o ,p e  rfuad idos de 
que eftos dos Reyes , no miiy amigos de Carlus Y- 
les ayudarían poderofamente en efta guerra. Con- 
rentófe el rey de Inglaterra con efcnbirles ,-quc ha- 
tía quánto }<odian efperar de e l , para procurar él 
qué fe convocara quanto acres el libre concilio 
que podían. 1 / ,

Hizo mas el rey Frahcílcol,  pues pocoürcisfecho
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de!: Emperador > envióles í;ellos principes á Gnil- 
lermo De Beltay > quien hizo tres cofes notables , 
nó bien eipceiíidás 'en laH iíloriade áquel riempo- 
i*. Exhortólos á que íe vblvieiléh á la antigua Re

ligión , prometiéndoles procuraría el que tuvieren 
un concilló1 Ubre.1 r. Trató de las condiciones:! en 
que fe obliga va el rey áfoeorrerlos ,para la con fe r- 
Vacion de los Derechos del Imperio ,  i  los que , 
decían hacia infracción la elección de un rey de Ro
manos. 3. Pidió que fu Liga no fuelle mas qnede- 
fenííva, para confervar tu libertad> en cafo de que 
fe emprendiere algo contra ella. Empero i  zz de 
Julio de i j j j .  conduiofe la pax de Nureroberga, 
por la qual quedaron fufpendidos los Ediétos de 
Vermes y de Ausburgo, Junratonfe orra vez los prin
cipes confederados en Srmlcaída por diciembre de 
í j j j .  Y pót aver enerado en fu alianza otros mu
chos principes y ciudades defpues de hecha la paz 
de Nuremberga , hallaronfe en ella Junta quinze 
principes, á demas de ios diputados de treinta ciu
dades i que avian abrazado la confdllon de Ausbur
go. Renovóle en ella Junta por diez anos la Liga 
que avían hecho ios proreftames pata fu mutua de- 
fenfa y en ella fueron admitidos los Embaladores de 
los reyes de Francia y Inglaterra, quienes proponían 
entrar en dicha confederación en ciertas condi
ciones.
' En el ano de 1537. aviendofe juntado los prin
cipes proreílarttes y los dipurados de las ciudades 
Lutheranas en Smalcalda, adonde avian llamado á 
Luthero, á Melanchthon ,  y otros muchos Docto
res , examinaron U Bula de Indicción del concilio, 
convocado en Mantua. Hecho fu partido poderofo 
por la unión de los reyes de Suecia y Dinamarca , 
del duque de Virtembérga» y de otros muchos prin
cipes del Imperio, refpbñdieron altivos, que nunca 
CÓnfintirian en qué fe celébralle el concilio contra el - 
los. Diflipó elle Emperador rodas las tropas déla Liga 
en una fula campaña, él año de i  y 47- y hizo prifioñ- 
neros al Eleflor de Saxonia > y al Landgravio dé 
Hdfe , GaudiUos de los Confederados. Pero en el 
ano de 1551. reuniéronle las reliquias de lá Liga 
de Shiálcalda en un cuérpo de exercito; y preciía- 
ronle á Carlos V. á que concluiera la paz de Paflau, 
la que eftáblecio el Lutheranifmo en Alemania.-+ 
Maimburg, Hifloria d e l_ Lutheranifmo. Varillas , 
Hiftóña 2t  lás Revoluciones ¿n materia de Reli
gión.
- SMARAGDO * abad del monafterio de fan Mi

guel en Lorena ¿ en laDíocelis dé Verdun, vivió en 
el figlo nono, en tiempo del emperador Luis el Be
nigno  ̂en fono las Letras de Humanidad en fu co
munidad, foguñ eonfta por fu comentario fobré 
Donato. Compufo una obra , de la obligación del 
principe , y lá  intituló Camino R eal,  dirigiéndola 
a Luis el Benigno > á quien, aunque muy mozo, avíale 
fu Padre Garfomagno hecho rey de Aquitania. £f- 
cribio rambieñ formones para todo el ano ,  i  demas 
del Tratado intitulado la Corona de los Alongé* , y 
de Comentario fobre laRegla de fan Benito. Valio- 
fo Carlomagno de fu pluma, para eferibir al pipa 
León , acorcá de la proceflion del Efpítitü íanto. 
Efcribio Smaragdo las Aftas dé la Conferencia que 
fobre elle mifmo adunco fetá vo é n  Roma. , año de 
i  r í .  Era-muy' incomoda la finiacionde fu mónaf- 
terio, por eftar puefto en unamontaña, en quedi- 
íicilniente fe podía proveer de agua. Conllruyó 
pues otro al pie de la montana , pero fin def- 
tniir el primero , deftinandolo para cementerio 
de los Religiofos , y  ifüifo el mifmo tener eri 
el fepultura. - Logró deLuis el Benigno y de fu 
hijoLotharió »• varios tirulos en favor de fu conufc 
aidád-’i' i  murió en tiempo de Luis » quien hizo dW

uacion al monafterio de. lau M ,  del Priorato 
de Sálona > fundado pqr Carloifnagno. C onfimd^n 
á efte abad Polfevino, Mireo y; otros, algunos; con 
Otro Smaragdo 9. A rjíqn, quien viviaeñ éltníf- 
mó figlo, y fue Monge de la Abadía de fan Salvador 
de Aniano ,  en, la Diocelis de Montpeíícr. Murió 
ede Ultimo a y. de MarzodeLaho 843. y- comphfo 
la vida de fan Benito primer abad,de Aníano , y 
la publico Hugo Menartio. *  Sigibcrto, de vir. illüfi. 
C.11S. Honorato de Antun, de Luminl ¿cclef. I. 4. 
c. 6. Hugo Menardo, obfervot. nd martyr. Semd. L 
z . S. Marrha,, GolL. Cbrijliano, tqm. 4. De Abb. 
Anión. Crjancli Mich. Mabilíon , A 3a fancfo- 
non,

SMERDIS ó TAN lO X AR ES, era hermano de 
Cambyfes, quien hecho frenético mandó le matade 
Presares, y murió el mifmp poco tiémpo defpues , 
el año 3 511. del mundo, y j  £4 antes de J. C. Un 
Mago de Perfia, que tomó también el nombre de 
Smtrdis, hizo creer que era hermano de Cambyfes, 
porque fe le parecía mucho, y fe femó en elThrono; 
pero defeubierro el engaño, hicieronle quitarla vida 
hete de los principales foñores del reyno, al cabo 
de flete mefos defpues averio, ufurpado. * Herodoto, 
/. 1 , Eufobio, in chron. Jultino.

SMETIO (HenriqueJ nació el año de 1537. de 
familia noble en Afolla. De, edad de tres años per
dió á fu padre, y cuydó fu madre de fus edudios. A 
los quinze años publicó en latin las flguienres obras, 
Pythagom & Phoeylidis GmmtB Graos ¿ Uomcri 
Batrachomiomachia-, Sufanna: Hidoria. Eftudio la 
Medicina en Loyaina,,ygraduófodedo¿t;oren Bo
lonia , año 1361. Buelto á fu patria, cafó con Juana 
Corput, coñ la qual vivió íeis años en Amberfis , 
de donde le precifárou las difpntas y  rurbtdencia* 
de la reiigiojn á recirarfe á Jieidelberga, dónde fue 
Medico de Federico III. Eleélor Palatino *.y de fu 
hijo Cafímiro- Praélicó y enfenó la Medicina en 
dicha ciudad. Efcriyio á demás, Profpdia in novam 
formam digejla j fuvemliafacra, Mifcellanea Medica, 
libti dúodecim. Mario en Heidelberga á 1 j  de Mar
zo de 1614.a  los 8z. de fu edad. *  Valerio Andrés, 
Biblioih. Bélgica. , .

SMIGLECIÓ' f Martin jjefuira, natural de Leo- 
poi en Polonia;, entró en Roma en la compañía año 
de 1581. y allí eiludío. Buelto a Polonia, enfoóó 
la philofophia en Wilua, y eferivio vatios Tratar 
dos de controverfla contra los Galvinillas y Unita
rios, Murió á 16 dé Julio dé 1618. á los j ó. de fu 
edad, * Alegambe, Bibliot. Patr. foc. Jcfu. Sotwel- 
Starovólfcio.

. SMINDVUIDES, ó Smindarida  , noble y mozo 
varón. Sibarita, aviendo.ido á Sicyona á ver á la 
hérmofa Agarifta ó Agorada, y galantearla , llevo 
con figo mil Pefcadores-, mil Pasa reros, y otros 
tamos Cocineros , paraque, íi configuieífe el cafar 
con ella , no le faltaífon viandas ,  ni gente 
que las guífafle. * Herodoto, l. 6. AIabavafe.de 
que jamas avia vifto uacer ¡ni ponerfo el fol, porque 
flempre fe acoftava antes del ocafo de elle : Aítro > 
y. jamás fe levan cava fino, defpues de fn orto. í  Ajher 
neo, Dtipnofopk. 1. 6. Era tan delicado y afeminado, 
que acoftadó. en una cama de rofos ,  fe quexava de 
fu , dureza ,j: diciendo que -le. avían caufado poílillas 
en las efpalctas. Murió el ano 3452. del m un M , 
fogunr opinión de. Romualdo, á quien fe puede 
confultar. f , ' - r.: : .; -  ̂ :r ,

SM ITíi ( Thomas) nació el ano. de i j i z .  de 
familia noble en la provincia de Eílex ,  en el lugar 
de Valden. Eftimóle el rey. de Inglaterra Henrique 
VÍIL y lé álflgnó unaípenfiqii ideíde fu mocedad. 
Defpues de la muerte de efte principe, el duque de 
Sommetfeti quien; adminifttayi los uegorios Jcl



ityho en lá menor edad de Edgardo VE llamo a 
Smith , lé hizo íií íecteratío , y  deípires Caballero.
Él a5o dé i  5 48. fue enviado en étnbaxadaal Em
perador a quien eftava en Brúñelas. Tuvo otros ho
noríficos empleos, de todos: los qúales aviendole def- 
pojado íá reyna María , reftableciole en ellos la rey- 
ha líabei, y le empleo en ’divetfas émbaxadas. Fue 
muy verfadó en la  Phyfica, Chymicá , Geometría 
y Aílronomía, en la Política , Hirtoria , Eloquen- 
cia & c i niuy  amigo de las Letras y ác los Letrados. 
Dexó algunos efcritos, y entre otros una obra im
perfecta'intitulada, De la República Inglefa, y un 
Tratado D e ¿as Monedas. Murió el año de i¿$7.

. * Thuaiio ,  hifl, TeíHerío, Elogios de hombres dót
eos , totñ. $.

SMITH ( Ricardo) Ingles, exairóle al Episcopado 
el papa Urbano VIH. con el titulo de obiípo de 
Chalcedonia. Envióle elle pontífice á Inglaterra, 
dándole canto poder quanro Id gozah los ordinarios. 
Queriendo cite Prelado hacer obfervar el Decrero 
de Pío V. el qual prohíbe á los regulares oigan de 
confeffidn , fino deípues de aprobados por fus obif- 
pos, fubftraxeronle de fu obediencia algunos Regu
lares , y levantaron contra el gran numero de ca- 
thohcos. Cediendo pues á la tormenta , retirófe á 
Francia, donde le hizo muy caríñofo acogimiento 
el cardenal de Richelieu, Tomó entonces el doctor 
Kellifon el partido y defenfa de Ricardo Smirh, 
en un Efcriro Ingles en el qual defendía la autori
dad de los obifpos.

Huvo otro Ricardo Sríith, quien hizo eu el 
figlo XVI. un Efcrito contra Pedro Martyr, inti
tulado Diatriba de hominis jujlijicationc , Lovanit 
1550. m jf*\ *  Du Pin , hifl. Ecchf. delfigloX V II
tontí i í

SMITH ( Miles ) dóflo obiípo Ingles , era hijo 
de Ballenero ,  y nació en Hereford azia mediado el 
figlo XVI. Eftudió en Oxford en el colegio de Cor-
S us-Chrifti,  y en adelante en el de Nariz-de Alam* 

re, donde recibió los grados Académicos. Deípues 
de aver exercido algún tiempo los empleos inferio
res , fue hecho canónigo de la cachédral de Here
ford, doctor en Theotpgia y finalmente el año de 
itfu. obífpa de Glocefter. Mnrio en el mes de N o
viembre de 1Í14 . y dexó dos hijos. Aviafe aplicado 
défde mozo al e¿ludio de los autores Ciafficos y de 
todo genero de Efctitorcs modernos ,  no aviendo 
en fu valla Bibliotheca libro alguno que no huvieñe 
leído rodo. Eftava a demás muy verfado en la lec
tura dt los Padres y de los Rabinos, en el Chaldeo, 
en el Syríaco y Arabe. Dio al publico prueva de fu 
habilidad en la Lengua hebrea en Hereford, quan- 
do" convidado á que rezalle' la oración de la; tarde 
en la Iglefia, no teniendo pronta ninguna Biblia 
Inglefa,‘facó déla Faltriquera una biblia hebraica 
fin puntos , y  al inflante la leyó en Ingles» con ad- 
miracionde los oyentes. Por fu profunda erudición 
nombróle-Jayme I. con los doftos deftinados para 
trabajar en.nueva traducción de la fageada Éfcri- 
tura en Ingles. Sus grandes conocimientos en laliif- 
roria fueren motivoá que el obiípo KingJe llamara 
una Biblioikeca ambulante. Corren de el quinzefer- 
monés, que fe  imprimieron defpues de fu muerte. 
♦  Ex prestar. Sermon.ejus prarfixa. Vood ,  Antiq. &  
Alhcn. Dicción. Alemán de Bajilea.

SMITH ( Jüan } capitán, fue uno de los que hi 
cieron una compañía, para formar, á principios 
del fglo XVII. eilablecimientos en Virgina, donde 
adquirió crédito y fama. Avia aconfejadó que fe 
fórricara James-Tuwn ;  pero opufofele Vingffold , 
prefidenteóel confejo, y Tupieron los Indios apro
vechar efté defeuidó para cauíar daño á la Colonia. 
No foe mas vigilante Ratcüf, fuceñbr de Ving-

fiéld. De todo carecía la Colonia , y-elniievíj' Pre4- 
fídente > ehémigc) de Smith,, quien tenia mucho mas 
talento que e l, fe entregó á tan iñfufribles exceífos# 
que le depufieron lospueblos, y pufieron en fu lu^c 
al capitán Smith.. Antes que ocupar» efte. pueífo, 
y mientras lo exercia Rateiiff,cuvo el encargo de 
ir á las tierras de índianosá bufear víveres. Llegado 
pues al lugar de Kocongh tan , efi una barca con al* 
gunos Inglefes, enfeñavanles defile leños los habi
tadores del lugar como por mofa algunos granos 
de trigo , porqué fabian fu eftrechez. Mandó Smith 
á fu gente difparaflé contra ellos, y  huieron. á los 
Bofques, Marcho a fus habitaciones , y en ellas hallo 
montones de trigo. Poco defpues bolvíeron los In
dios pintados de un modo efpan tofo , precedién
dolos fa Idolo Okeo. Repelidos Smirh ,  y les quitó 
el Idolo. Pidieron la paz Jos Indios, y reícaiaron fu 
O keo; concediofela, mediante una províiioa de tri
go. Algún riempo defpues, acomerido Smith con dos 
Inglefes por zoo Salvages, mató á dos de elfos ,  pero 
aviendo caído en un pantano ,  fue prefo. Preguntó 
á los Salvages , quien era fu Caudillo; y aviándole 
ellos enfañado í  Opochán Canough, rey de Paw- 
moukea, facó luego Smith de la Faltriquera un 
globo de BruXida , fe lo regaló al rey s y les explicó^ 
ei movimiento diurno del fot, la figura de la tierra, 
Scc. lo qual les canío admiración. Prohibió el rey 
que fe le qnirafic la vida á Smith , quien fue llevado 
á la ciudad de Aiapaks, donde hicieron ejercicio los 
Indios pintados de horrible modo. Fue puedo en 
feguro , guardándole eftrechamente quarenra Tolda
dos ; pero nada le faltava. Viendo un Indio, que 
edava fu hijo para morir de fus heridas, quito ma
tar al capitán ; pero edorvaronfelo las Guardias. Di- 
xo Smirh , que tenia infalible remedio en Jatnes- 
Town. En vez dé darle permiflo de ir á buícarlo, 
prometiéronle no fofamente la vida ,  íi también tier
ras , y quanras dónzeilas quifiedé , fi les ayudarte á 
forprehendér i  iqs Ingleies. Ofrecieron tambien ir á 
Jamcs-Town por él remedio propuerto ;  confinrio 
Smirh eu e llo , y eferibio en un líbriro una carta ñ 
los Inglefes dándoles ayifo del proyecto de los Sal
vages ,  aconféjandoles difpararten toda la artillería, 
luego qué entrañen en la ciudad los menfageros , los 
quaíes quedaron tan aturdidos del ejercicio dé las 
tropas lnglefasy del rito de los cañones - que hule- 
ron á los bofques. A l anochecer, fueron los Salva
ges á tomar el remedio al litio íeñalado, y bueltos a 
los Tuyos , hicierónle pañar k Smirh por una divini
dad , y le llevaron en pompa por todas las ciudades, 
finalmente fue llevado á Meronoconiako, donde ha
cia fu manfion el Emperador Po’whatton; y recibié
ronle con ceremonia, edando.el Emperador Tentado 
en un affiento de madera cerca del fuego. Fue efplen- 
didamente regalado, y aviendofe defpues juntado 
el confejo, le condenó á la muerte; pero intercerdio 
por el una donzella, querida del Emperador, quien 
movido de fus infiancias, perdonó a Smith, y fi
nalmente le dio la libertad ,  quien hecho prefidenre 
de la Colonia Ingleía, todo lo pulo en buen orden, 
y m vo la dicha dé cfcapátfe de muchas confpiracio- 
nes. Dormiendo un día en un barco; pegofe el fuego 
á la pólvora, y fue Smith tan lartimédo, que le fae 
precífo bo’ver a Inglaterra para curarle ,  desando la 
Colonia en buen edado. * El caballero Gnillermo 
Keith , hijloria dt Lis Colonias Jhghfás en America 
£> 1738. Bibliotheca IngUfa , tom. X II.

SMOLENSKO, ciudad de Lithuania , cabeza Me 
dilatada provir.cia de fu mífmo nombre ,  con titulo 
de ducado, tiene fu alficnib en algo eminenre fitio. 
con bnena fortaleza,, y fuertes murallas con cinquen* 
ta y dos Torres. Fue mayor de lo que es ahora ,  
Jaique todavía habitank 8000. vecinos. Pertene-



s j v í y
cícron la ciudad y ducado ide Smolcnsko á los duques 
de Ruííia, álos quales la ulurpó el duque de Li- 
thuania, aziá elaóode 14P3. Sujetóla en addante 
añude 14$ z. el rey de Polonia , Caíimiro II. y el 
de 1514. conquillaronla los Mofeo vi tas, y la con- 
fer varoiv hadael de id i i.en qué la tomóSegifmun- 
dó III. defpues de un litio que duró cali dos años, 
en el perecieron mas de dos mil habitadores. En ade
lante .emprendieron ios Mofcovitas expugnarla, pero 
vanamente, y el año de 16 j ). defpues de averia htia- 
do un año, derrocólos el rey Ladiflao, quien coníiguio 
del papa el que eftableciede un obilpado en Smo- 
lensko, donde eltablecio canónigos, conforme al 
propolito que avia hecho fu-padre Segifmuudo III, 
Tomaron ella ciudad á iz de O&ubrede 1654. los 
Mofcoviras, quienesahora lafeñoreau.

SMYRNA ^ciudad de Natalia, llamanla los Tur
cos ¡finir, ella al extremo del Golfo de un Archipié
lago , al qual dá fu nombre. Allegaran algunos Au
tores que la fundaron Amazonas, y otros queThe- 
feo ; pero advierte Herodoto que fiie una de las 
que fundaron los Eolos, y que en adelanté los habi
tadores de Colophon , que eran Ionios, fe apode
raron de ella. Es tan templado fu cielo, y tan fértil 
la tierra, que no deve caufar admiración el que aya 
fido motivo á guerra entre los Pcrfas y Griegos. Es 
ella ciudad una de las Hete que fe gloríavan de fer 

atria de Homero , y en adelante lúe fede de arzo- 
ifpo. Eftá en parte arruinada, aunque todavía gran

d e, y eu fus tuinas hallaron los Mercaderes Ingtefes 
hermofas eftatuas ,  los que tratifportaron á fu tierra. 
Es muy poblada ella ciudad, y contiene áoaoo Tur
cos , 15000 Griegos , 8000. Armenios, y feis ó líete 
mil Judíos. En quauto á los Chriílianos de Europa , 
quienes hacen allí todo el Comercio , no es grande 
fu numero. Gozan todas ellas naciones el libre exer- 
cicio de fu Religión. Tienen los Turcos en Smytna 
quinze Mezquitas , y tos Judíos líete fynagogas ; los 
Latinos tres Igleíias} dos lbs Griegos , y una los Ar- i 
ñaeñios i hérmolb convento los Capuchinos Fránce- 
fes, cuya Iglefia ñrve de parochia. Tiene cada da
ción fucoñfulteniendo el Conful Francés dos Vice- 
Confules ,  el uñó en Scalanova , y el otro en Chio. 
Gobierna la ciudad un Cadi, quien no fuele fer muy 
xigurbfo: para conlos Chriílianos.

Es Smyrna la ciudad la mas mercantil de Levante, 
particularmente en el negocio de fedas dePerlia, 
las que le llevan Jos Armenios por tierra i y háce co
mercio de otros "eneros., de hilo, lienzos de al
godón de Magnena, rapifes, cordobanes &c. No 
fe ven ya mas en cita ciudad aquellos magníficos 
edificios , de que hablan los antiguos Autores : íi 
folamente algunas reliquias qae no dexau de fet 
curiofns.

A  10 de Julio de 168S. padeció Smytna uu ter
remoto que la deftruiocafi toda,1a qual caufó gran 
daño á los mercaderes; pues ademas de muchas ca
fas traftor nadas, pegófe elfuego á lpsalmazenes de 
pólvora: de los tránceles, Ingleíés yHolandefes, y 
caufó aun mas daño que el terremoto. Eílimófe la 
perdida de lias mercaderías en mas de féis millones, 
deefeudos , aviendo los folos Inglefesperdido mas. 
de Soooo. libras efterlinas, * Tavernicr ,  viage A .  
Perfiá. Spon , viage del año 1675* .

Alabábanle los ciudadanos de la antigua Smyrna  ̂
fegun teííimonio dé Tácito, de avenios primeros de 
rodos los pubelos de Alta erigido en fu ciudad un 
templó ‘ dedicado i  la ciudad de Roma la Diofia , 
mientras todavía fobfiftia Cartbago, y avia en Afia 
poderofos reyes, quienes no conocían el valor délos 
Romanos. Finalmente;en .tiempo de Catacalla, to
mó el tirulo de primera ciudad de Alia , y locoñfer- 
vó enciempo de Julia Macla, de Alexandro Severo,
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de Julia Mamma;ar de Gordiano Pió, de Otadla , 
fice. Los Romanos ,  para confecvarfe la más princi
pal puerta dé Allá, crataron fiempre con mucha be
nignidad á los ciudadanos de Srnyrna; y éftos',;[para 
no exponerle a lá venganza- de los Romanos, les 
fueron fiempre fieles. En las guerras de CefaryPotn- 
peyo > tomo Smyrna el partido de elle, y le dio na
vios ¡ defpues de la muerte de Ceñir inclinandofe 
Smyrna á la parte de los conjurados, rehuíole á Do- 
labela la entrada, y recibió al Conful Trehonio 
uno de los principales Autores de la muerte del Dic
tador. Reftauió M. Aurelio ella ciudad, arruinada 

or un rerremoco. Los Emperadores Griegos ,  avien- 
ola polTeido defpues de los Romanos, la perdieron 

en tiempo de Alexo Comneno. Los Mahometanos ,  
en riempo de Miguel Paleólogo ,  quien echó á los 
Latinos de Conflantinopla, fe apoderaron de cafi ro
da Natolia. Arin, uno de fus principales Generales 
tomó á Smyrna, eu riempo de Andronico el viejo. 
Sucedióle fu hijoHomur ; y mientras eftava ocupado 
en deíolar las cofias de la Propoutida, apoderáronle 
los cavallcros de Rhodas, de los contornos de Smyr
n a, y edificaron el fuerte de fan Pedro. Bolvio Ho- 
mur á Smyrna, y queriendo reconocer eíte fuerte , 
todavía im perfeto, hirióle un flechazo de que mu- 
rio. Defpues de la batalla de Angora, fitióTamer- 
lan á Smyrna, y acampófe cerca del fuerte de fan 
Pedro, que avian conltruído los caballeros de Rho
das , y al qual fe avia retirado la mayor parte de los 
Chriílianos de Ephefo. Haciendo Ducas la relación 
de cite litio , refiere dos círcunftancias muy fingn- 
lares. Que mandó Tamerlan cegar la entrada dd  
puerto, echando en el cada Toldado una piedra, a. 
Que en el conítruio una Torre de nueva Architec- 
tura , hecha en parte de piedras y de cabezar de 
muertos, dÚpueftas amado de taracea. Defpues de 
la retirada dé los Tartárea,' quedó Smyrna eu poder 
de Cineéto ,  hijo de Carafiipofi , gobernador de 

: Ephefo. Entretanto Mufulman ,  uno dé los hijos de 
Bajazeto, envidiofo de la gloria de Cíncitcs , pafló 
á Afia el ano de 1404. con el animo de humillarle! 
pero hicieron lá paz ames quellegaxá las manos. 
Aviendo Mahometó I. otro hijo de Bajazeto, íi- 
tiado á Smyrna , retiróle Cineires á Ephefo,  y rin- 
diofe la ciudad al cabo de diez días de litio. De
molió Mahometo las murallas, y mandó derribar 
una torre, que hacia levantar el gran máeftre á 
la entrada dél puerto; y defde entonces quedaron 
los Turcos pacíficos pofleedores de Smyrna, y ref- 
tautaton la torre, o por mejor decirlo, conftruie- 
ron uri genero de cafUllo al lado izquierdo del puerto 
de las galeras, que es el antiguo puerto de la ciudad. 
Cuenteóle en Smyrna 15000 Turcos, zoooo Grie
gos , lSco Judíos, zoo Armenios, y  otros tantos 
Francos i aunque ño concuerda elle numero con «1 
arriba mencionado.

No tiene de renta obifpo de los Latinos mas que 
! cíen efeudos Romanos i1 el de los Griegos mil y qui- 

nientes pefosi y el de los Armenios vive de las limof- 
nas de los de fu nación. * Tóurnefort, viages ,  &c. 
tno. 1. Comelio le Brun ,  viages > cap. 6.

IGLESIA DE SMYRNA.

Fue 'celebre la Iglefia de Smyrna defde.̂ 1 primer 
figlp.de la Iglefia. Efcribio excelente carta á las Iglc- 

i fias de Ponto ,  fid>re el Martyrio de fan Polycarpo > 
la qual cita Eufebio, y refiérela toda Uflciio y Va- 
lefio. * Eufebio, 4.c . 15.
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SMELtAERTS (Domingo ) uno de leshómbres 
mas do&ós y  maS piadofos de fu tiempo, nació en 
Ambires á iS  de Marzo de; 1650. Defpues de aver 
(ftudiado en efta ciudad > fue á Lovaina»donde ef- 
tedió la dialeítica, lá philofophia, el derecho civil 
y canónico > la Hiftoríá fagraday profana i la theo- 
logia y efcrícura íagrada , fin defcuidarfe de las ma- 
tbemacicas. Fue en adelante hecho Profefíor de Phi
lofophia ; empleo que exerció 1 6 años con aplaufo. 
En el año de i68$. dexó la cathedrade Philofophia 
por ocupar la de hiftoria. En el de 1ÍÍ5. á 11 de 
Septiembre ,  graduóle de Licenciado en el derecho 
canónico y  civil. En el de 1688. fue hecho preliden- 
te del colegio de fan Yves, y canónigo déla cathc- 
dral de Gante 1 4 cuyo cabildo hizo entre otros fer- 
vícios, el de rehabilitarle en la pofleífion de las dé
cimas de la lila de Cadfand y de los lugares vecinos-, 
las que fe avian apropriado los eHados de las Pro
vincias unidas. Tuvo comercio con los do£tos de 
Francia y Holanda. En él año de 1694. fue hecho 
vicario'general de la diocefis de Gante. Quifo el 
Papa Innocencio XI, hacerle Bibliothecario del Va
ticano pero no pudo determinarfe á acceptarlo. 
Avia hecho en Lovaina y Gante muchas disertacio
nes'fobre a Humos de Hiíforia fagrada y profana, 
de derecho, de dífciplina &c. y cali avia acabado 
un comentario fobre losquatro evangeliftas, quando 
murió de piedra á j  de marzo de 1710. a los 70. 
años de fu edad. * fu  oración fúnebre por Mager- 
mans, profe flor de Philofophia.

SNIO, rey de Dinamarca, hijo de Sivaldo III. 
atendió al throno el año de 379. Apoderófe de 
Scania, y reduxo á los Godos á lá obediencia. En 
fu tiempo padecieron extrema hambre los pueblos 
del norte. Acudió gran numero de Lombardos á la 
illa de:Ragen y de allí á Pannonia. Dcfpuesfunda- 
ron ellos pueblos fu Reynó eñ Italia. Para prevenir 
la hambre ,  prohibió elle rey la fébríca de la cerveza 
y del aguardiente , ahorandofe con ello los granos. 
Poco agradó ella prohibición á los Danos. Uno de 
ellos, por no contravenir á la ley , chupava cón 
una paja el aguardiente y lo comía halla emborra
charle. Finalmente llegó í  emborrachaife fin ef- 
crupulo j con el pretexto de que en ios entierros 
de los reyes ,  todos fe emborracharan, y que, íégun 
toda apariencia no aviendo de vivir halla la muerte 
del rey, cumplía anticipadamente con fu obligación. 
Murió Snio el año de 40:. * Saxo Grammar. Meur- 
lío. Crantzio. Pontano, in H ifi. Dan. Diccionar. 
jíkman.

SNORO STURLESONIO, nació el ano de 1179 
en la Illa de Manda, de antigua familia, la quzl 
feeílablecio en dicha Illa en tiempo del rey Ha- 
raido , :y ' por parce de fu madre tomavaorigen 
dé los reyes de Dinamarca. En fu mocedad aplícófe 
a la inveftigacion dé lasHiílorias de los reynos del 
norte, y. de los Archivos de fu patria. Con elle in
tento , palló á Nbtvega y Suecia: Fue minillro de 
Filado dél rey de Suecia , y de tres reyes de Ñor- 
vega. En adelante pacificó felizmente una fedicion 
excitada en Ulan da \ de- la qual fue hecho Goberna
dor j pero el año de 1141- forzóle en fu Cadillo 
GiiTuro fu enemigo quien le hizo morir. Efcribio 
Eida Ifundía , Chtonicón Refum Norvegórum. Ella 
ultima obra traduxola sn Jflañdes Juan Peringskiold, 
Archivero'del rey de Suecia, añadiéndole nna ver- 
fion Sueca. * Barthio , di feript. Dan. Moderi H j- 
pomnemata. “ , . 1 , .

SÑQY (Reíneriro) natural de Gouda en Holanda , 
fui defde mozo puedo en manos de un Cerrajero,

párá: aprender fu oficio 5 pero atemorizado de las 
chifpas que echava el hierro caliente aporreado con 
el marrillo en layunquc, huyo dé lá; cetrajeriá. Fue 
enviado a la uhiverfidadde Bolon ia, donde fe graduó 
dé dóílor en medicina; Buélró á fu pays, añeionófé 
á AdolpHo de Borgofia, feñor de Beures y de la 
Vera, caballero del Tüfbñ de otó , quien-enterado- 
de fu talento y habilidad» lé honró con fu pro
tección, y le dio empleos. Envióle á Jayme IV. 
rey de Elcocia, y á Chriftierno II. rey de Dina
marca , con los quales trató con fuceflo. En ade
lante hizo un viage á Inglaterra, donde exercio al
gunos años la medicina, Al (alir de elle rey no fue 
próvido en un empleo de Judicatura en fu patria; 
y lo defempeñó á fatisfacion de fus compatriotas. 
Ademas de fu hiftoria de Holanda, laque com- 
prehendeen creze libros todo lo que iñiraáfu nación 
aefde el principio hada el tiempo de la elección de 
Carlos V. y fu Paraphrafi fobre los Pfalmos , com
pufo varias obras de Letras, Poefia, Hidoria, Phi
lofophia, Medicina, Devoción, Theologia y Con
tra ver fia; quales fon las que fe intitulan , de Líber- 
tattChriftiana; And Ludieras ; de Aru Poética de 
Effentia Animal; Sophologia; Paramticon ad Caro* 
lum Quiatum Augufum ; Laus Diva Pírginis , verfu 
Sappkico; Praxis medicina, en dos Tomos. Murió 
á 1 de Agodos de 1$ 37. de edad de 6ú. años. * 
Veafe fa v ila  efcñta por Braffica, imprcjfa alprincipio 
de fu  hijloria de Holanda, injertada en elprimer tomo 
de los Armales de los Payfes-Baxos de Francifco 
Swercio. Valerio Andrés, Bibliot, Bélgica.

SN YATIN  , villa de Ruflia la Roxa en Polonia, 
es cabeza de la Pokucia, en los confines de Mol
davia ,  diñante iS leguas de la ciudad de Hálito. 
* Maty ,  Dicción, Geogr,
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SO ANA i Suanumt ciudad de Italia en Tofcana, 
con obifpádó füfragáñéo a Sena ¿ fue patria dél Papa 
Gregorio VII. Publicó en ella ordenanzas Synodales 
año de 162.6. Scipioñ: Tancredo ,  obifpode dicha 
ciudad. -

SO A RES f Juan ) Portugués ,  obiípo de Coimbra , 
y conde deArgariis, era Religiofo de la orden do 
Her mí taños¡de fan Agullin, antes de exaltado at 
obifpado. Alfidio en el concilio Tri den tino, y com
pufo dilatado comentario fobre el Evangelio de fan 
Matheo ,  de S. Marcos y de S. Lucas. * BibÜoth. 
Hifpan.

SO ARES y RIBERA ( Manuel) Jurifconfnltp Ef- 
pañol,  difcipulo de Hediór Rodríguez , hizo doctas 
noras fobre Pinclo, y dexó la grande obra intitulada 
Thefáurus receptarían fententiarum Juris. * Biblioth. 
Hifpan.

SOARES ( Doña Therela ) ilullre feñora Portu-- 
, guefa, hija de Soaro Viegasy de Sancha Vermuts, 

nieta de una hermana legitima de Alonfo Henriquez. 
1. rey de Portugal \ caló con Gonzalo Mendez de 
Souía , noble Caballero , y gran guerrero i: muy 

; celebrado un fu riémpo. Era ran modeda co
mo hermofa. Su marido injudamente pofleido de 
zelos , la acufó de adulrerio , ofreciofe Ja feñora
á probar fu innocencia: por el fuego i y fin efcrupulo 
empuñó un hierro ardiente, fin que le hiciefle daño 
alguno. Dio ella morívo al Papa Honorío IU. i  que 
publicara a Decretal que prohibió tal prueva poc 
el fuego. Avergonzado  ̂arrepentido Gonzalo Men- 
des de í>ou/.a de fus injuftas fofpechas conm  fu mu- 
ger , pidióle perdón con roda humilidad, y no lo 
pudo alcanzar.- Retirófe ella ai convento ds Arouca, 
donde murio con exemplar piedad. Murió fu m uido • 
el año de 1143. á los S3,anos dé fu edad, y fue,

" entenado



enterrado en el convento de Akobaza. í  Santa Ma
ría» .¿/««o Hijlorico.

S0 ARES f Francifco ) natural de Torres Vedras, 
en la Eftre madura Por tugue!»» diñante fíete leguas 
¿Lisboa , de honeílosparicntesientró en lacom-
t«ñia de Jefuitasi j-, de Febrero de 1619. yerifenó 
a Theologia en Evora, donde fe graduó de do£tor a 

6 de Junio de 16 5 ■ ,, fue en adelanreRe&or de di
cha uní ve tildad. Viéndola rey na Luifa de Guzman, 
Regente de Portugal , que el exercito que avia de 
forzábalos Efpanoies ¿que levantaron el Uño de 
Elvas, tenia menefter de refuerzo, eferibio al Pa
dre Soares, hiciera marchar á los Eftudianccs de la 
fu univeríidad, azia Jeromenha y  afli lo ejecutó 
luego acaudillado el mifmo aquella numeróla 
tropa ,  acompañándole los Padres Diego Alfaya y 
Francisco Cardofo. Avivados los Portuguefes de 
digno ibeorro > alcanzaron la memorable batalla lla
mada de las Lineas de Elvas. Antes de bolvetfe el 
Padre Soarez á Evoca, deípiendofe del Gobernador 
de Jetomenha, fupo que uno de fus criados yafa- 
cramentado eftava para palfar de ella á otra vida ; 
entró pues en el quarto del moribundo criado para 
confolarle y difppnerle á la muerte en aquel inftante 
pegófe el fuego á algunos barilcs de pólvora, volóle 
por el aire La cafa ; y con ella perecieron los Padres 
Soares , Alfaya y Cardofo con unos too. Eftudiantes 
que le avian acompañado. Eferibio elle do ¿lo Je- 
fuita un curfo de Phiíofophia en dos romos in-folio; 
de Penitencia, obra pollmua y manuferira ; de 
Cenfuris, &  in 1. Partem. D. Thomae. * Fonfeca, 
Evora Gloriofa.

SOARO ( Cypriano) Autor muy conocido en 
los Colegios de Jefuiras, en que fe fuele ufar de 
la Rhetorica Latina de eñe Padre, quien era tam
bién Jefuira. És úna. de las mejotes y mas cómodas
Jiara las Efcuela?, y aun á los maeftros de Rhetorica, 
iendo fus principios conformes a los de Aríftote- 

les ,  de Cicerón y dé Quintiliano. Eftaobra, aun
que muy corta , vale mas que la del Padre Caulino. 
Reduxo el Padre Soaro fu Rhetorica en tablas , y 
de ella fe hicieron machas ediciones alfin de fu obra, 
lmprimiofe también compendiada en Patis añó de 
(1674. intitulada, Summa Rhetorica expresa e Cy

priano Soaro, Sacieratis'Jefa, facerdote &c. * Gi- 
berco , Parecer de Doñas fobre los Autores que tra
taros de la Rhetorica , tom. 1.

SO BACó Sobach,  general de las tropas de Ada- 
rezet, rey de Syria , matóle David, rey de Ifrael 
en la batalla de Helara, en que perecieron 40000 
S y ríos , y perdieron 700 carros. * Regum cap. 10. 
r. 1 7 .Se *8.

SG3ESLAO I. fue el fexto rey, que gobernó la 
Bohemia en los interregnos, y luego que fupo ía 
muerte de fu hermano Uladillao I. quien le avia 
defterrado, tomó el gobierno del reyno. Alcanzo 
memorable vi&oria contra Lochario II. Emperador; 
y contra Othon ,  Margravio de Moravia , quien 
fue muerto en la batalla. Agradecido por efta vic
toria , ofreció Sobeílao á fan Wenccílao una corona 

.de oro del pefo de doze libras, y otra de plata, 
que pefava 80 libras. Hizo con el amiftad Lochario,
: y le empeñó a que por el peleara contra Conrado 
y Federico, los quales fueron derrotados. Armáronle 

, acechanzas Miroflao y Sttefemiro ,  originarios de 
, Yarfoyia por parte de fu madre; pero defeubriofe 
fit mala empréfa, y fueron caftigados ellos traido
res, Vibro defpoes Sobeílao todas las Igleíías de 
Era1»» , andando defcalzo por las calles y defeubier- 
ta la cabeza, para dar á Dios gracias de que le avia 
librado de tanto peligro. Gobernó con mucha gloria, 

'tiniófe con Lochario II. quando reftablecio al Papa 
Innoceticio III, y participó con eñe Emperador de
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la gloria de tan piadofa emprefa. Refiguró á Glatz, 
que ;wian arruinado los Polacos , como cambien á 
Gqrlírz, que avia ltdo quemada. Reedificó ¿ Mías 
y Buriíina, que amenazavan ruina; y defpues de 
ayer dado á ios pueblos un modelo de cxemplac 
piedad, murió el año 14. de fu rcynado. * Julio 

’  ¿í EL°S' Gutlim ’ &  Interregunt

SOBESLAO II. apenas eftuvo femado en el thro- 
no ,  quando quitó la vida al gobernador de Prinda, 
metiéndole un puñal en el pecho ,  con el pretexto 
de que le avia maltratado quando le tenia prefo; 
pero arrepentido de fu delito, confesólo publica
mente , con lagrimas de dolor ;  y con todo ello no 
dexó de cometer exceflos de crueldad. Difputava 
Andrés el reyuo de Hongria con fu hermano Eme- 
rico, quien fe amparó de Sobeílao , con la confianza 
de que pudiera por fu medio acudir leguramenre 
al Emperador, para que compañera fu pendencia coa 
fu hermano. Recibióle Sobeílao, y le envió a An
drés, cuya amiñad folicicava. Irritado el Empera
dor de efta trayeion, le mandó que vinieífe á darle 
cuenca de efta acción. Excufófe con el pretexto da 
una enfermedad; pero no impidió tan frivola excuía 
el que el Emperador le privaffe del reyno, y pu- 
fieífe en elrhrono á Federico , hilo del rey Uladiflao 
I I. Puefto Sobeílao en eftado de defenfa ,  dio 
fangricuta batalla á Federico cerca de Praga. 
Viendo Ifabel, muger de Federico, que era dudofet 
el fucella da efta batalla, hizo voto de edificar en élí. 
litio mifmo en que fe dava ,  una Igleñay un hof-f 
piral para pobres, íi falíefle vi&oriofo íu marido. 
Oio Dios los megos de ifabel, y hiño Federico á 
Sobeílao, quieu murió de fu herida poco tiempo 
defpues. * Julio Soiimano, de Elogits Ducum, Rc~ 
gum &  Interregum Bohema.
¡ S O B IE S K I, cafa de las mas ituftres de P o lo n ia ,  
cuya defcendencia referiremos defde D iego ,  que 
ligue*

D iego, ó Jacobo Sobieski, fue Caftellanode Cra
covia ,  y Embajador Extraordinario de la corona 
de Polonia al Saltan Ofman, Emperador de Turcos, 
con quien concluío la paz el año de 1621. y murió 
en el de 1646. Avia cafado con V . . .  hija de Sra- 
niilao Zolktewski, gran canciller y general mayor 
de la corona , el quai peleo con gran valor á 9. de 
Septiembre de i6 iá . en la batalla de Cícera,y fuá 
muerto, defamparado de los luyos, á. los73. anos 
de fu edad. De efte matrimonio nacieron Marca 
Sobieski; Juan que ligue ;  y N . . .  Sobieski cafada 
con N . . .  duque de Radzivil.

Juan Sobieski, gtan duque de Lithuania, &c* 
eleófo por rey de Polonia á 19 y aclamado á zo de 
Mayo de 1674. Caballero de la orden de 5an£ti- 
Spiritus , murió en Varfoviaá 17 de Junio de 1696. 
í  los 7 1 años de fu edad. Pleafe Juan III. Avía ca
fado á 6 de Julio de con María Cajún era. de
la Granja, viuda de Diego de Radzivil, principe d» 
Zamoski, Palatino de Sandomir, e hija de líenriquc 
de la Granja, marques de Arquien, defpues carde
nal. Efta Princefa, defpoes de la muerte del rey fu 
marido, fe retiró á Roma, adonde llegó á 24 de Mar
zo de 1Í99. y allí eftuvo halla Jumo de 17 i4 .cn  
que palloá Francia, llegó á Bíois por Septiembre 
de dicho añ o,y  alüm urioi 50 de Enero de 1716. 
Ó los 75. años de fu edad. Transfiriofe fu cuerpo i- 
Varfovia. Fueron fus hijos 1. Diego-Luis-Henricuje,  
que ligue; z. AUxandro-Bimio-Staniflao, capitán 
de guardias de corps del rey de Polonia, Caballera 
de la orden de Sandi Spiritus, el qual murió á 29 
de Noviembre de 1714. aviendo poco antes de fu 
muerte profélfado la regla de Capuchinos en manos 
del guardián en Roma, y fue enterrado en fulgió- 
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fia, con niucKiífima pompa, aviendole hecho el 
papa honrólas exequias, cuyos gallos los colteó la 
caroara Apoftolica. 5. Conftanúno P h t lip t  U íadislao, 
guien recibió ¿n Roma el collar de lá orden deSanc- 
ti Spiritos ,  al mifmó tiempo qué fu hermano. 4. 
T h tfcfa -C  arlota-CaJimird , calada con M axim iliano - 
M a ría , Eleifcor y Duque de Baviera, del qual fue 
la fegunda muger j j. <¡. 7. 8. quatro hijos que mu
rieron mozos,

Diego-Lu is-Heniuque de Sobieskí , principe 
real de Polonia , Caballero del Tufon de Oro , go
bernador de Stíria , &c. nació en Paris á i  de No
viembre de 1667. fue preíb á iS  de Febrero de 
1704. con el principe Confantino 3 fu hermano , 
por Orden del rey Augufto de Polonia, eleótor de 
Saxóuia > rezeíofo de que fueíTen del numero de los 
Pretendientes á la corona de Polonia ; y por Sep
tiembre de 17 06- fueron ellos principes transferidos 
del CaftiUo de Pleifíenburg, al de Koningftein . de 
donde no falieron halla defpues de concluida la paz 
entre el rey de Suecia y el rey Augüilo, por diciem
bre de dicho año. Cafo á zj. de Marzo de 1691. con 
Hidviga-Ifabcl de Baviera, hija de Phdipt-Guiller- 
mo , Eicótor Palatino, duque de Neubourgo , y de 
Ifabd-Amelia de HeiTc Darmftad, y en ella tuvo 1. 
á fuan, que murió por Julio del año 1700. z. á 
Marta Leopoldina, la'qual falleció á 11. de Julio 
de 1693 3 3 . a  Maño-Cafimira , la qual murió á 
tS de Mayo de 1713. concerrada con Manuel Thso- 
dolio de la Torre de Anvernia , duque de Bullón , 
Par y Camarero Mayor de Francia ; 4. á Alaria 
Carlota, cafada I o. á 10 de Septiembre de 1713. 
con Federico-Mauricio-Cafmiro de la Torre de Au- 
vernia, príncipe de Turena, z p. á t de Abril de 
1724, con difpenfa con CarlosGodefrido de íaTorre 
de Anvernia , principe de Bullón, hermano de fu 
primer marido 3 5. á Maria-Ctemenúna , cafada en 
Roma á 3 de Septiembre de 1719. con Jayme de 
Inglaterra, conocido por el nombre de caballero de 
fan Jorge; y 6. í  María- Magdalena Sobieskí, que 
murió luego delpues dé bautizada. * Memorias del 
Tiempo.

ÓOBRARBA , comarca de Eípaña en Aragón , 
pueíla azia Cataluña y Pirineos, al feprentrion de 
la ciudad de Balboftro ; llamanla los latinos So- 
brarbia, Subrarbia y Subarbium. Es eícabrofo el pays, 
y tuvo titulo de reyno, cuya ciudad capital era 
Ai nía. Mientras feñalavafePelayo en Afiurias con
tra los Moros , quienes avian invadido la Efpaña, 
fue nombrado Gatcia Ximenes por rey de Sobrarba, 
y conquiító todas las pequeñas plazas, vecinas á 
ios Pirineos. Cafó con U lm a , en la qual tuvo á 
García Iñigo, quien le fucedio el año de 75 £>. y 

.aviendo apoderadoíe de Pamplona, que avia des
mantelado Carlos Magno, rtllarieciola y tomó el 
titulo de rey de Pamplona. Sometió á fu dominio 
toda Nabarva , de donde echo á todos los Moros. 
Reynó efte príncipe 44. años. Su hijo Fofian , quien 
le fucedio » caló con Tija, hija de Gallad, conde 
de Aragón ,  viuda de dora Bernardo Barcino, y 
fuegra de Zenofre, conde de Barcelona. Derrotó 
Folian á los Moros en muchos reencuenrros , y con- 
quiíló de ellos muchas plazas. Murió el año de S14. 
delpues de aver reynado treze años, y don Sancho 
fu hijo y fucdTor 5 acabó de librar efte reyno del 
yugo de los Moros. Llevó el cetro 17 años, v lo 
dexó á Ximenes „ fu hijo, quien entró í  reynár el 
año de S31. Cafó Ximenes con M aña, y en eHa 
tuvo á Iñigo, quien ciño la corona. Fne efte prin
cipe el primero, que romo el titulo de rey de Na. 
varra. * Th. Cornelio, Dicción. Geogr.

SO BR E N O M B R E , en latín  cognomen ,  fue 
propiiam ente éntrelos Romanos el nombre con que

fe diftingdia cada famiíia y ó  cádáratna dé una m ip 
nía cafa, in eadetn Gente; como guando divo Tito 
Livio , que la cafa de lóVPoricianosfe dividid én 
doze familias5 püés G thsyfam ilid, eran como el 
todo y fus partes. Los de una mifma ó del mifmo 
líuage, fe llama van Gentilesj y Agnati los de una 
mifma rama ó familia. Afli quando fe dice qué lá 
familia de los Cefarés erá de la cafa de los Julios,- 
es Julio el nombre común de la cafa, nomen Gemísy 
y Cefar el nombre de la fámilia, cognomen familiiei 
El cognomen comprehende también los fobrenóm- 
bres que fe originaron de alguna caufa particular, 
fegun teftimonto de Saludió, quando dice de Sci- 
pion , Aíajfímjj'ain amicitiam receptas a P, Scipio- 
ne , m i pofitá Africano cognomen fu it ex virtutt5 y 
hablando Cicerón á Pomponío , coguommedo A t- 
tico , porque avia muy bien eftudiado en Athenas , 
dice , teque non cognomen Athenis fotum deportare , 

fed humanitatem 6* prudentiam inteüigo. Eran ellos 
íbbrenombres hereditarios á todos los defendien
tes de una mifma familia*, pero de tal modo que 
fe podían mudar, ó añadírteles otros nuevos 3 y 
aun á vezes á demás del nombre de la familia par
ticular , fe añadía el de la cafa ó de la Tribu en el 
ablativo, como C. Verres Romuka3 Servias Sulpi-  
chis Lemonia3 efto es , tx Ramalea , car Ltmonia. 
Tribu. Efcribian á vezes los Romanos el fobrenom- 
bre de la familia particular antes del nombre ge
neral , cognomen anee nomen Gentes, dice Manucio; 
como quando di xa Cicerón , Balbi Cómela, Papum 

i JEmilium, y Tiro Livio, Pautas - JRmilius , &c. 
aunque Ralbas, Papas y Paulase tan fobrenombres 
de familia y no pre nombres. A vezes los fobre
nombres fe hicieron nombres, dice Valerio Má
ximo.

s o c.
SOCACHOÜF > que íe eferive Sochaczow ,  

ciudad dé Potonia la  Baxa, en el Palatinado de Ra- 
va, es de madera toda fu fabrica, y, reftaurófe á finés 
del ligio XVII. Eftá entre la ciudad de Gonbin, y  
Ja dé Bloignea , diftanre quatro leguas á ella y cinco 
a eílbtra. * A l‘-moñas del Caballero de Beaujeu, quien 
llama Goñbin y Bloignea lás ciudades llamadas Gu
bia y Blonic^ ó Blonic en los Mapas.

SOCHIS, ó S0 THIS fegun los manuferiros , 
rey de Egypto, mandó erigir en honor del fo l,ca- 
torze obeliícos de marmol, alto cada uno de ellos 
en 4S codos , en Heliopolis ,  cabeza de fu reyno. 
Seria vetifimilmente efte rey el mifmo que Ssiosis. 
* Plinio , /. , e. 8.

SOCIEDAD REAL de Londres. Veafe Los- 
saes.

SOClNIANOS. Veafe U nitarios. Defpues de 
echados de Polonia los de efla fe£ta en una dieta 
general y por fentencia publica , el año de 1 ¿So. 
fe retiraron á Pruffia y á la Marca de Brandeburgo, 
donde ahora eftan, peto muy pocos. Defde aquel 
tiempo principalmente fe dieron á conocer por fus 
obras, que eran tariífimas, y cuya mayor parte fe 
bolvio á imprimir en Holanda, donde fe imprimie
ron rambicn otras manuferiras. Dicefe que de los 
que llaman en Holanda ColUgiantes , muchos 
dieron en el diétamen de los Socinianos. Que- 
xanfe de que las abhorrecen los Chriftianos ; porque 
foftienen y defienden la verdad y gloria de un foto 
Dios, Padre de Jefu Chrifto- Proreftan que eftan 
confirmados en fu creencia pór la continua lección 
de los fagrsdos libros. Conjuran y fnplican á efte 
gran Dios , dice Stoupp, los alumbre, fi eften er
rados , paraque fálgan de las tinieblas, renuncien él 
error, y glorifiquen la verdad. Es fánra ,  profigne ,  
y uteptchenfible fuconverfticion ,  eh qanto fe puc-



dé jüzgárde élltyppr las apariencias,Ocopanfe én-
térám¿nt¿'énljleer lia Bibl i a; En fus: Juntas ,tieríé  
qualquicra liláért^rpa^rliatíÍM. Uño' dé’ ellos em- 
piezáüó capituló: de laéícritüra, y luegoqucleyó 
algúnóí éérfículós , qué líaceii un femido cabal, el 
qué leéj ylósqüe oyen ,  décén fupárécei: fobre lo 
^í íe í jéybé'"-5?5 --’L ¡ ■

-Floreció muéhoéietñpo éfta feSa énPoloma 
donde avia Segifmuhd.o Atigíiílo concédido láliber- 
tad dé conciencia i  ÍKs.; fécíás que! fé ¿Vían apar
tado de la igléfia carbólica ; ycon é l favor de ella 
indulgencia méfdáronfe losSocihianof ¿'Unitarios 
éon lósPrócéílánces, Hiíib^ué' conociendo ellos Iós 
¿trotes dé éffotros > no'qiíi fiero h mas combtiicar con 
ellos. Echadós pucs ellos nuevos SeélaríoS, no de
jaron dééftáblécer igl'etas én Cracovia j en tublin, 
«nNovogtood, y en  'otras priñeipales ciudades, y 
también en el campó éti las caíais de los nobles, ha
ciendo fu mettopoli la ciudád de Cracovia , donde 
éltablecíeron ' un colegícf,'uiia imprenta ; y celebra
ron fú Syuodo rodos lós anos. Duró ella ptofpera 
condición de eftos Seólatios bada él áño d é ló jS l 
én que aviendo los éffuJiántes Sociniános hecho 
pedazos- una Cruz plantada en‘el Camino real, de
cretó la Dieta de Virfóviá qíiefe deftrúiera elle co
legio , fe cerrara la (gléfia > deshiciera la  Imprenta» 
■ y defterró í  Los Miniítros y Regentesy iodo loqiial 
feexectíró. Álguntiempodefpúes, arruinaron los 
Juezes dé Liibíin el Templo de Kifelira y  el de 
Uerefa en Vóltynia, porque á ellos fe avian' refu
giado los Miniftrcs de Crácovia y los Proréílores del 
Colegió. Defterró laDietade 1647; ajonás Slích- 
tingío, por avér publicado un libro intitulado> 
Confejjtó ChñftiaiWt y fue quemada la obra por 
máno dcl Vérdugo. CÓhférvarónnóobftáñté muchos 
lugares de;ejercicio halla él año de 1^58.Entonces 
fe fupoi queitentan eftóS feélarios fécrérós tniTOS có n , 
Ragotski, principe de Tiaaiil vania ,  quien invadía ! 
aíPóloniépor una paité v miehcras ¿n élla eiitráviin 
armados5los Suecos.; Détérniirió éftá noticia á la 
Dicté' déVarfovia , á quéextirpará enteramente én i 
rodó é l réyiid tan abominable, Herégta.' Hizo pues ; 
uná ley , qué. proferibtoel Aríianifrho , ’y obligó a i 
lós Arfiaiiosy Sociniános comprehendidos baso de 
un mifmó; nombre áqtieab juraran Íiís errores , ó 
latieran del reyno , eh eftracio de dos años qué fe 
les, concedió para vender fu¿ bienes. Coníirmaron 
erí adelánte éftá ley las Dietas generales , y fue exe- 
cutadá coii todo rigor. J ’ :C '

Hicieron ellos Herejes muchas vezes él ultimó ; 
esfuerzo párá éftiiblécerfe en Holanda j y la primera - 
rentar iva fe íé atribnieáErafina-Juan, reéfcordel ; 
Colegíó de Amberes j  quien publicó ‘añó'de 1585. ‘ 
una obra en. que nopuío fn nombre j irititulada ' 
JiauifUjís' Doctrinaf Chrijtí &  ¿¡michrijii , de vero . 
Díu. Réfuróla Zanchio el año de 1586. La fegunda, 
íá hizo CÓrriélio Daems »Ji:rifconíuIrode Malinas, ;

iiied’ fé transfirió -dé: Ter-Gondo. lugar de fn re- !
dencia j áUrcecht, áfembrat allí algunos tratados i 

de Socino mánuferiprós \ quifieron1 prenderle los 
magiflradós * pero évádiofe. La tercéra füé la dé 
O ftorodo y de Vaídovp ; quienes páíTáron de Polo^ , 
íiia á Ámílerdam el año de 1598. con grari Cánti- : 
dad de librÓs SociniáiíÓs j qae erripézarbn á tradu- 1 
cir éri Ftámcnco. Intimáronles los niágiftradós or- 
den de que fe re c i rarán v con den árori ius libros los i 
Thebíogós dé Leydé j y  los mandaron quemar los 
eftados genérales , concediéndoles á eEós dos Po
lacos el plazo de folÓs diez dias, para falir dé los ; 
limites de las Provinciás-Üñidás. En el año de 1G17.. 
fnc deiletrado á ana Illa , Adolpho Venator,. por . 
aver cóiúpüefto una obra >qite olia á Socinianifmo. 1 
Noobílinie favoreció en ¿delante el cifmá de las

Armenios laimroducion dA Socinianifmo en Holan
da, pues no rebufaron la comunión; Ecléíiaftica í  
los qUe‘lo profeííán ; aunque: por otra parte no fe 
puede negar, que en varios tiempos le opulieroñ 
íós Magittrados y Synodos á los Sociniános; y el 
año de 164 j .  Echaron los cftádos rignrolo Ediélo 
pará défterrarlós de las Tierras dé'fu óbedieüciá- 
Ufó también con ellos Ragotski de todo vigor eti 
Tranfilvania j y con todo ello no dotaron de mnl- 
tiplicarfe en aquéllos payfes, y fe dice que ay gran 
numero de ellos' en las Provincias-Unidas. A parte 
de eftó, lo mejor es , que todavía ningún principe 
ni eíladó hizo profeilion publica del Socianifmo. -* 
Sróupp. Relig, dé los Holandefts. Hijloria del So- 
cinianifmq tn Francés por el P. Athanafio.

: SOCINO ( Mariano) celebre en el derecho que 
enfeáó, y comentó con fucelTo , nació en Sena á 4 
dé Septiembre de 1401. El papa Pío II. al qual le 
diputaron fus conciudadanos, le dio pruevas de 
fn benevolencia , y le hizo abogado confiftoríal. 
Puede vetfe en las cartas de elle pontífice lo qué 
éftimava i  Socino > quien murió en fu patria í  de 
Septiembre de 1467. y dexó entre otros hijos á Ba &- 
TijotoME que ligue. "
- ;SOClNO ( Bartholome ) no menos verfado en 

la Jurifprudencia, que fu padre, enfeñó el derecho 
en muclias Academias de Italia. Avia nacido en Sena 
á 25 de Marzo de 1437. A l fin de fus días , afli
gido de una Parleta en la lengua, fueíe forzofo 
darfe í  la profeffion de abogado confultante. Mu- 
rio en Sena el año de 1507. tan exhaufto de medios 
por fus exceílos, que cofteó el publico fu entierro. 
Sus con fultas recogidas en quarro romos con las de 
fu padre , fé imprimieron en Venecia ,año 1579.
~ 'SOCINO' ( Mariano ) nieto del antecedente, na
ció en Sena á ¿5 de Mar2odei48a.-yxnel de-1511. 
graduófe en ella ciudad de tloékor en derecho , el 
qée profeffó cón íUacha gloria y repütácíon allí en 
fu patria, como en Padua y Bolonia, y murió á 19 
de Agolto de 15 5 (?. apurado por los remedios que 
tomó párá' enraríe de una enfermedad qne le caufó 
fu incontinencia. Tuvo treze hijos, de los quales 
le fobrévivieron, Celjb, Phtlipe, Camilo, ÁUxan- 
dro -f y Le lio ,  que figue.
: - SOGINOf Lefio ) lujo del precedente, y primer 
autor déla feéta Sociniana, nació en Sena elaño de 
-15 z |. Aviendole fu padre deftinado para el dere
cho , empezó defde mozo á bufear los fundamentos 
de ella ciencia én la palabra de Dios. Aprendió 
también el Griego, el Hebreo y  el Arabe, pero de- 
X ando fe inficionar del veneno de una nueva doé- 
ttina i dexó fu patria el año d e ij4 7 . y empleó 
quano años en: viagár á Francia, ¿ Inglaterra, a lo* 
Payfes-Baxos, á Alemania y Polonia. Defpues de 
AVer communicado con los mas famofos Hereges , 
eftábleciofe en Zurich , dónde á pefar de la mucha 
eftimacion que le adquirió íii profunda erudición., 
fe  hizo prefto fofpechofo aun a'los mifmos Protef- 
táhtes, de averíe dexadocorromper por la Hernia 
A mana ó Phociniana ,  la que defde entonces avia 
abrazado. Pero nada en aquél riempoeramas común, 
que el ver nacer dé quando enqitando nuevos monf- 
truds en materia de religión. La licencia que en el li- 
glo X-VI. fe tomaron Luthcro y los demas Reforma-* 
dotes y deintéepretat la lágrada Efcrit tira fegun fua 
lnzes, dio'principió á muchas fectas en que le divi
dieron los Novatores ,  quíeiiesarmaron unos contra 
Otros; y a'ili levántáronfs Cacloltadío, Zvingle y.Oe-* 
eolainpadio contra5Lüthero j defpues rebelóle Calvi- 
no v y Miguel Sétirér, A rgones, adhirió al diélameu 
dé algunos antiguos Heredaros, enemigos de la Tri
nidad. Calvinó, quien le hÍ2o queraar vivo en Gí- 
tievra á 17 dc oélubte de 1555. vio nacer de liu 
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ctnEiis uneierróM iniftro ¡ de.-Ciato viá llamado 
Gregorio Pauli,quien primero publicó eftaHeregi* 
en Polonia » y  tu vola  audacia déhacerpintar un 
Templo, cuyotecholoderribaya Luihero, abaria 
Cal vino fus paredes^ y defcchaya el fus cimientos 
paría aten radoconrra el myfterio- de la Trinidad*; 
Poco tiempodefpues apareció Jorge Flandraiat, Pie- 
montes yqóien a viendo fe efcapadode la Inquiiición 
de Pavia, Tembróel Arriamlmo en Polonia, aiuv- 
que pro cura va á vézes difimmlatiq con términos 
aparent ementó orthodoxos. De allí pallo á Ttanfib 
vania, donde agradó la novedad de fu doétrinaal 
principe Juan 'Ségifroundo. Valentín Gentile, Ca- 
iabres, refugiado, a Ginebra , y reconocido por- -Tciir 
theita, eftavaen peligro de experimentar yíegüirla 
fuerte de Server por orden de Calvin o , quien le 
mandó prender, á no averie /oleado de prifwn fu 
abjuración. Íimuíada. Apenas fe . vio libre, q o ando 
¿pelar de la paiabra dada de que no fe retirá tiade 
Ginebra fin exprtlfa licencia del lepado palló á Po
lonia , donde con -Jorge Blandr^taFrancifco David-, 
Pablo Mciato ,  Mi!ane5, Lelio hocino , Senenfe. , y 
Campano de J uliers , propufo fu diótamen, por el 
qnal reconocía tres elléncias y.tres perfonas dtitiri
tas; añadiendo que loío el Padre era verdadero Dios; 
y  que el Hijo y el Efpirínt Santo, f  aunque eternosy 
rodo poderofos) eran menores que el Padre , de 
quien recibian.no fu propiio.fer, íi otro fer que le 
era inferior. Turbaron todas citas novedades la Pp- 
lonía j de fuerte que hiele predio al rey Segifrrundo 
AúíUÍto defierrar con un Edicto á los Novatores. 
La muerte natural que á Lelio Socino le quitó de 
eñe mundo á iG.de Marzo de 1561. en Zurich , á 
los 37. años de fu edad, quando bolvia á Italia , 
le eximio de dos fupücios, que infaliblemen te fehu- 
viera acarreado,  allí como Gentilis,, quien murió 
'en,Berna, a1 manos del Verdugo a 9 de féptiembrede 
il.jíífj. publicando en el cadahalso.,^que en vez que 
todos los de mas marry res avian perdido .la vid a en 
'defienla del H ijo , tenia el la bónra dé fér el primero 
que la perdía por el amor del Padre. * Hijtoria del 
>Sociaianifmo. .

BOCINO  (Aíexañdro) cognominado t i Moza » 
hijo de Mariano ,  II. de eñe nombre, y padre de 
Fmjlo Socino /recibió en .Sena .el lauro doftoral en ■: 
la iacultad de -derecbo , año de i j jo . ProfeRó;»!- ¡ 
-gnu tiempo el derecho enPaduá » pero precifaronle : 
á dexar eñe empleo algunos enredos que rayaron , 
¿algunos compañeros fuyos, y á bolverfe á Sena, 
donde eufeñó publicamente. Fue á Macerara el ano ; 
de *540 , á profeílar el derecho en la nueva y recien i 
fundada Academia. No exercio mucho tiempo elle , 
empico, pues allí murió á 26 de abril de 1 (41. Avia ’ 
cafado con /«zrPctniccí, hija de Burgitfjio Perruc- 
c i , y de Victoria. Piccotamiui ,  ;y en ella tuyo, á 
Fausto que ligue. * Van Faufii Socim. Panel- 
rolo.

- SOCINO ( Fauffo) Sobrino de Lelio y hijo de '< 
AUxandro, fue Caudillo de los Socinianós. ó Uni
tarios , y nació en Sena á y de diciembre de 15 $;>. 
Corrompiéronle, añi como á muchos parientes fuyos, 
las caitas de fu rio Lelio; y para evitar la perlecu- ; 
cion de la Inquificion , retirofe. á Francia. Mientras 
eftaya en Lyon, á los 20 años de fu edad fupo la muer
te de Lelio, cuyos, papeles re cr ío  en Zurich ,  y de 
alli paíló á lralia , dónde eftuvo dozeaños en la cor
te del duque de;Florer.cia,dcdonde fe rctíróáAle
mania el ano de 1 j 74. y fe detuvo tres años en Ba
ldea, cftudiandola ThcoIogia.Tn el ano de *578.

. difputó en Z u rich  contra Frandfco Pucci. Palló á 
- T rin liivan ia  á inilartcias deB Íandrata,  quien le lía- ■ 

maya. R etiró le  el año de 1579. y, dedeo enriar en 
íacóm iuAon de los Unitarios, quienes lo defdcñaton

'í-9?"rS‘?RÍsr publico también én aópeíiriéui ' 
P° 3 acobo PaleoíógÓJ
e n ^ 9HaAsP P̂d?n9 r ŜPrP̂ ainenre)ja rornadeariuab
de los Vallallos contra fus. principes,, cqn «1 pre*¿ 

% 'sd , de, cpiiciencia-í joo oblan
te dio eñe libró motivó' á'fus énemígósXqWí: ¡m¿ 
tallen contra el, ai rey. de .Polonia i y.afli defpues^de 
aver;eftado;quatrq; años.éyi’Cracovia.jx i
las fierras de Chriíjpyal Mórñelñ 'f: -feñoV de . Pauli- 
koW jPólacaden ación. Allí vi vio. masdetres a nos 
amperado.de muchos  ̂feñores del reynb, y, .caTo con 
una dpiizella de ho’néña faiijilia , la qual mútio el 
año d e : J.5 7̂. y .en ella tuyo áZ/je/Sociiio ’ .cafada 
con StünühQ-V)¡Czqyvpxj , feñor Polaco :̂ Aquel mif* 
mo año privple.de fu patrimonio la mue^e F'rán* 
cifc,o: da Meilicis ,£?!»> duque de Florenciaquien 
halla entonces le avia permitido el goíar. de el. 
Bueltp á G.racovif, qnedófe alli hafta el año de 
1598., . en, que corno peligro de la . vid a. por una 
emoción popular i fe le- faqueó la cafa , quítaron- 
lele fus inaiiufcritos, y el mifmo .quedó muy maí 
tradado.,Para«vitar otro femejanteinfuito, retirófe 
al 1 ligar de fudavía., diñante diez miljasa, Craco
via , á caía, de Abraham Blauski, cabalíerq Polaco ¿ 
donde eñuvo, el relto de fus dias, y murió a j de 
Marzp de ióo^. á los Ó5 años de fu edad.. Ño f¿ 
contentó con repudiar los dogmas dé la íglefta ca- 
iholica, los. que avian ya reptobadó los CahiniiT-n» 
y Lutheranos ;  emprendió e l examen dé, todos los 
demás,, que avian aprobado los Calviniñas ,  y ainj 
de los de íu tio. Pretendió pues , que los ArtianoS 
deniaítadameme favorecían á Jefu ChVifto j y clara 
y diftintamente fe .declaró por Samófaieniano y 
Phociniancc, afirmando que Jefu Chriflo no éfa mas 
que,puro hombre, quien no avia tenido éxiííencía 
antes del, náciniiento de María , eftq cs ,;,rnegó’ de- 
clpradamentp jó que fe ljamaprttxifttncik del 'verbo* 
Spítenia, qué diftin-
ta ,y  que por efta razón,foló el Padre.erá.yerdadeia- 
mente y propriamenre Diós', á excluljon^deTfíijp;y 
del efpiritu fanto. Con Fclláva nóolbrtantel, ? qup- .̂ 1 
nombre dePiós lo ,<áió lá Efcrirura á Jefu Chriftq , 
pero no en e! mifmp feniidp que al Padre ; V que 
efte termino aplicado á Jefu, Chríftó nada roas ii- 
gnifica, .fino ,que. Dios el;; Padre , Tolo Dios, por ef- 
fenciá , le dio foberano poder fobfe todas las criatu
ras , y con efto le hizo adorable á rodos los hombres 
y á rodos los Angeles. ¡Los que leyeron fus eferitos 
favenquan torcí dame n te. interpretó’ las Efcrituras 
para conciliarias con lus epiniones ,  y Íobre.todo los 
principios del Evangelio de_ fan Júan f  ni aun fam- 
poco dificultó fuponer un yiage de Jefu Chrifio al 
Cielo defpues de f» Báutiftno, para explicar eñie paño 
de la Efcritura,en que dice el mifino Jefu Chuño que 
defeendio de el cielo; Ñateo afctndit in Caium ,  nifí. 
qui defeendit de Calo. Aniquiló > 1.a redemeion de Jefu 
Chrifio, y decía que todo guante avia hecho el Re - 
demptor para falvar á los hombres confiília en aver
ies enfeñado virtud, yfellado fu doétrinacon.fu muer
te. El pecado original, la gracia, la prcdeftinacion ab- 
foliíta ,  rodo efto lo tiene por chiiiíera.s ; y .los facra- 
mentos por limpies ceremonias, fin eficacia y y cóma 
por otra parte hallava alguna dificultaden la pre- 
iencia de Dios y en immenfidad del ler diyínpj pa
r e ó le  bien, encerrar ¿Dios en un rincon del Cielo, 
y no atribuirle mas que la prefencia de los efóRos 
necefiarios. Entra también en el numero, dé las opi
niones Socinianos, la de (a muerte y dé fá refiirrec- 
cion de las almas ;  efio es , que algunos de fus Sec
tarios pretendieron que tutitieiTen las almas con el 
cuerpo ,y  que refucitafién con el cuerpo, para re- 
cíbir fu ¿ntencia > pero con la diferencia de qnélofi



fnftos refufcttados feran reftablecidós ftn I* pofléf- 
ion  de una fülicidadeterna,ylos malosconde- 
nados ¿ na fuego » vcrdade ramente - ¡eterno »’ pero 
que ño atormentara eternamente las almasdcfpues 
de cierto i tiempo  ̂proporcionado-i fus, 'delitos. Fi* 
Cal mente, -aunqueéxced ioFaüfto Socinoí toáoslos 
Heregesde efte tiempo por el numero de fus erro- 
tes» no rodó cito nodéxarén fus columbres mucho 
motivo4  lareprcheníion- Es elegante' y honefto fu 
elido, ymuy apartado de; la vehemencia de Calvi- 
n o p e r o  jamas fe avia aplicado-al eftudio de la 
Philofophia > y de la Titeo logia Eíóolartica; y el 
mifmo conlieira en fu;rcfpuefta aScatcialupo , que 
ounca le enfenó maeftroialgunó , y que jamas tuvo 
otrofocorro que los efcritos de fu tío. Opufieron 
4 ellas-; paradojas algunos de fus compañeros , y en 
unacartaque le efcrtve Niemojevio* an odeiyíí?, 
le dice » Nok Jim marón , ntquid gravúts addam,  in
cidí intcrkgcndttm in quoddam paradoxon Scriptttrx 
jacrttcontrarium, ai ptani horrtndum , dataCkrifium 
in mone. y (ive in cruce facrificium obtulijft ptrntgas. 
Imprimisronfe íus obras en. dos romos in  folio  al 
principio^ de la Bibliorheca dé los Hermanos- Polo- 
nos ;coti tiene el primer tomo» Explicatio cortúo- 
nis ChriJH,-qua kabetur taf ite j . 6. &  7. apud Mat- 
thccum. Explicatio prima partís primí tapiéis Evange• 
itjlet Joan nis , Explicatio ¿e loco Paule inEpiflola  
■ ai Romanos cafittjiptim a, in qua idpracwuiquari- 
tur, utrum Apopólas, Ul'tc fub fuá ifjiusptrjbna de 
feipfo jamper Ckrijii ptrfonetn regenerato; necns , lo- 
quatur. Explicatio vdriomm fcriptum locorum. Com- 
memaríus in Epiflolam Joarmis. DeAuSotibus fcrip- 
iura faene. Pmlecüones faene -, De EccUJia varié Trae- 
tatas. Efifinlaad amitos. Eleucbi SnpfuJHcii Inftitutio 
Religiones ckrifiianic i y. i  demas unaobratutirulada, 
QuodRegfú Pólo'ññ¿r&;jA&agüc DiicatiísPoloniac kó- 
minesyvulgo Eyangcfici ) dicii.qüi folidcepUtatis futit 
JladioJi, t pmrúná dAermt J i iUorüm ciztüi kdjungtre, 
qui in iifdem locis fu ljo  'atqmimmcrit&.Arriani Vacan- 
tur. DeBapiifntó Difputatio.. D e cana Dominé bre- 
yis TfoBaius. E t fragmenta dmoramjcriptorurn, Coffl- 
ptelicndia el legando tomo , contra Pdlxtogumde 
Mdgijlrqtu, De Chrifófervatort contra Covcmm. De 
fatii primi hominis ante lapfutn. D e natura chrijli. 
Contra.. affertiones Tkcologkas tolltgih Pofnánunfis, 
MifceUaii ta fuera, contra Erafmum Joarmis. Contra 
Jp'úkum. Breves TraBatus. Contra xhñjlianiim Fran- 
ketz. Contra FmnciJciim Davidis. Conviene obfervar 
que las mas de fus Dilputas; fon contraAnrí-Trini- 
tarios» quienes no concuerdan con Socino en pun
tos de Religión muy importantes. * Henrico Spon- 
dano Flor ¡mundo de Raymündo. Hérnebeck, Sum
óla Cciitreverf de Socimanifmo conjuhcfe también á 
Enas Sy ívio , in Epift, Pancirol. de Claris ligum In• 
terprd. /. 3. Bibliotk. Antitrinitarior. Vita fatifii So- 
cinL Simón» El Padre Athanaíio , tü jl. de So~
tit¡idn.; ,

SQC KAL , ciudad de Polonia » en Rnllia la Ne
gra , fegun Sanfon»ó en la Rosa»fegun otros; eftá 
en el palarinado de Belez. Conqniftaronla año de 
1703. los Suecos » y liicieron en ella itnmenfo def- 
pojo , que paifava de mas de doze millones de flo
rines. ;

SOCO A , Pnetto de Mar en Francia >, entre Bayo- 
na y fan Juan de Luz. Apoderaronfe de el los Es
pañoles año de y lo fortificaron; pero aban
donáronlo; al cabo de algunas femarías. .

SOCOLOVIO ( Staniflao) Polaco.» floreció el 
año de i jS i ; efcnbio fobre los tres primeros Evan
gelizas» y imórimierónfe fus obras en Cracovia el 
año de 1 $9.i . pice Starovolski que era hombre de 
mucho entendimiento , y verfado en Jas lenguas 
Griega, y Latina. Tcaduxo en latín 1«  A¿kas entre

Jeremías Patiíarcha de Conftanrinopla y lós TIieo* 
logos de Vittenberga, y las intitulo Cerífera Qñen- 
taüsEcckfm  ¿ con notas, y lasídedico alípap9:Gre- 
gOrio X 111; Tres. años defpues ̂  aviendo e ¡tos "Fheor 
fogbs publicado en gttego y latín ieftas A ñashizple 
Socolovio una réfpueítá, añadiéndole 1 a lentencpi 
diflñitiva del Patriatcba Jercmiasi. * Thuano, Hi[í- 
t- 75» j  f : ■■■- r;-’ .-

1 SOCONUSCO-^ pequeña Provincia de Ia:̂ m4? 
rica meridional» confina al Levanté con Guatímalai 
al norte , con Vara Paz 4 al Poniente , con tecoan- 
répa» Tiene en largo f $ leguas, y poco menos en 
ancho, excendiendofe.á la coíta dét Mar del Sorv 
No ay cn efta provincia mas que una fola plazi lia- 
bitada de Efpanoles 4 llamada por los n̂aturales Gue- 
vttlan, y la fundó Pedro de Alvarado, Gobernadot 
de la provincia» Esjpoco el numero;de los Efpañoleli 
que en ella viven, -por fer crueles y, arrogantes ios 
naturales de la,tierra» hacien de los altivos las 
grandes riquezas que adquieren ppr el negocio del 
Cacao, de que comercian con mucha comodidad 
en Tas. mas ricas provincias de nueva Pipaba. Pagan 
noobftañte tributo ¿ los Elpaúoles. No es mala -la 
tierra y produce con abandancia, lo que en ella fe  
ítembra, á excepción del trigo. Es ella provincia 
espuerta á repetidas tenipeftades y grandes caídas 
de a°ua , defdé Abril halla Septiembre , cortada do 
mucmllimos atíoyos y torrentes» que ellotvan el 
camino á los viageros. *  Laet» Dtjcfip. de Indias 
Occid. I. 7» c.-: 6. Tb» Cornelio, Dicción. Gtogr. \ 

SQCOTH Ó SUCC.OTH, primera elbcion de 
tos llVaelitas, quando falieron de Ramelfes. * Nit- 
mer. cap. j j-v . 5.Significa ella voz Hebreañenítrr* 
y es también el nómbredel lirio, enque bol viendo, 
Jacob de Méfopotamiá encontró 4 fu hermano Efau.; 
ÁUi permaneció una.ciudad de elte milmo nombre» 
la quál era dé la Tribuido Gad , y fubíiftia todavía, 
en tietnpó de - fan Géronimó, qñien;hace dé ella 
mención .llamándola Sacath. *  S» GeronÍrno,</í Eo-, 
cis Hebrdicis-. í - f

SOGOTH-BENOTH »Idolo de los Babyloníos * 
dé que: fe hace mención en el ¡ib. i .  Regum ,  cap. 
17-. v. 30. lleváronlo á Paleftina los pueblos que 
tranfportó Salmanazar al pays de Samariai Sighi- 
fica- éíte nombré las tiendas, de las doncellas. Dicen 
los Rabinos que teprefentava efte Idolo uña gallina, 
con fus pollos » y aíTegura -Seldeno que es efte el 
nombre de un Templo dedicado á lá Venus de Ba- 
bylonia , donde fe juntavan las donzellas. * Rabbí 
David Kimchi. Rabbí Salomón Jarcki. Seldeno ,  de
Diis Syris. ..................
-, Explicavan algunos teftimonios la razón de aver
íe llamado Tabernáculo de Aíoxas .en Templo de 
Venus. Dice pues Herodotó. ¿Pra&icafe entredós 
» BabyIonios infame coftumbre, y es la que obliga 
» á todas las mugeres á que una vez en fu vida fe 
» expongan en el Templo de Venus, y fe profti- 
»»tüyari 4 algún excrangero. Las que fon ricas, y 
•  no quieren dormir con Extranjeros > fe eftan dc- 
» lante del Templo, de la D iofa, en fus carros ,  
u eñ litios abovedados ,  ertando tras.de ellas fus cria- 
■ i dos; pero las mas de ellas eftan fenradas en elTem- 
„ pío dé-Venus , coronadas las ñeñes de guirnaldas 
*» y ramilletes» entrando las unas y faiieudo las otras. 
» Forman con euerdes unas como callos » pordonde 
„ van pafféandofe los Extrangeros por todas pattes, 
«■ para ver 4 ellas mugeres, y efeóger las que le* 
» agradan» Luego que han tomado plaza en el Tem- 
»pÍ0» no fe atreverisñ masa irfe.á fu cafa, antes 
*> que algún citraugero les huviefle medido en el 
»re"ázo”alguna moneda de plata, y fe |as Üevafte 
» con ligo fuera del Templo ,  p ra  dormir con ellas» 

>  Es menerter que al tiempo que d* el Extrangero 1»
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tndnédá i  d ig a , invoco por ti i  la. Diofa Mylitt*; 

}J pues llaman lÓS'AlFyn«; Afyó’ítoá:Vehus. N q es
i, licito defdeñatóftámoneda, por;pequeña que fea, 
¡;por- eítaf efte dínártj deftinaíTo á. ufo fágradoyni
j, ; tampoco ■ es--,: licito 4 utumuger negatfe i  an Ex- 
„  trangéttfi iií ti®flé¡obíigaciqn<de fegttÍr al qué pM 
„,níero’ lé ’piefcnta latniieda.-J-uegÓ. que dormio 
,,una muger con un Extrangéro, repútale por’avet

hecho lo  que convcnia para hacer fe propicia la 
,y-Dbfá,y feouelveá fucafa. Defpues de aecho éftc, 
/é/éiiífa > y  -no< fe confeguiría de ella otro feme- 
ü jaute favof/pcír- qtulquíera cofa y precio que ,fe 
s,\é ofrecí clic.-Las hérmofas, -no-eftan mucho tiem- 
„  po cn el Tem plo y pero fi lasfeas, que á vezes fe 
¿  quedan7éh- el trés ó quatro años ¿ antes que pue- 

 ̂dari eftás pobtecitas íttisfacet'á la ley. Obfervafe 
„  en la lila dé Ghypre una ley m uy; femejante. Re^ 
jinete lo rnífnio S trabón con menos prqlixidad. A 
„  éfiá infamé practica fe refiere lo que dice Barnch, 
cap. 6. v. 42V * Jurieu, Hifioriiidt las Dog
mas*, &c.

SO CQ IJIA, antiguamente Badeos , ciudad en 
otro tiempo conítde:ui! en Arabia la Dichofa, 
átiora lugar fitUada cerca del mar Roxo , diñante 
f o leguas á Medina azia medio día* Mat y i D ic
ción- Geogr.

SOCRATES , Philofopho, hijo de Sopkrontfio, 
E(cultor ,  y dé Panágtrtta ,  Pariera, era Athetnen- 
fe,de la Tribu Alopecida, nació el quarto añade 
la LXXVII. Ólympiada ,  el 463. antes de J. C . 
Hizo dos campañas, y en ambas ,  aunque fuñe (las 
á fü partido ,  léñalo fu valor. En una de ellas- fal- 
vótela vidaá Xenophon , quien ' aviendo caída de 
Caballo én fu retirada, hiiviéranle matado los ene
migos , a no averié Sócrates lacado de la pelea;, y  
llevado én hombros , haftaquefe huvieta alcanzado 
coijidüeE caballo y que atemorizado fe avia huido 
ibúchos eítadióS. Ello lo narra Strabon. Enla otra 
campaña áviendo' (ido enteramente derrotados los 
Athenienfes y  güeñas en fuga, fue Sócrates el ulti
mo , que fe retiró-, y rttoftrófc" tan intrepido , que 
k)S qtu perfeguian alus fugitivos’,  nunca í’e z tre 
vieron á acometerle. Eftc teftimonio , lo da de él 
Atlténeo. Fuera de eftas expediciones , nofalio  
Sócrates de Alhenas- Dclpues de aver dexadoj el 
éiludió de la phyíica, diofé todo- a la moral, y  
cultivó ella parte de la Philofaphia', que avian igno
rado o defpreciado los órrosc Grírias y Chancles ; 
dos de los rreinra Tyranos, irritados de que re-' 
prehendietfe Sócrates fu violencia , le prohibieron 
coiiverfara con varones que tuvieflen metiosde 30. 
Unos. Pretende Diogencs Laercio, que calo efté 
Phitoropho dos vezes, pero de las inugeres que le 
atribule, fola Xantippa fue bien Conocida, y  en 
ella tuvo U11 hijo llamado TámprocUs. Decía Socra
tas hablando de Xantippa, que la avia tomado, 
con la perfuaíioti de que u pudieíTe aguantar fu mül 
genio, nada mas avia de.parecerle intolerable. Ala- 
bavafe Sócrates de rener un Genio quien le guíava 
por fecreias infpiracioiies en ciertas ocafibnes. De 
ello hicieron mención Platón, Xenophon, y otros 
'Autores antiguos ,  y cjfpreiTimente de elle Genio 
«TemieronPlutarco, Apuleio, y  Máximo de Tyro. 
Era Sócrates moderado.fobrio, caño, concertado 
en fus acciones i paciente, y finalmente dorado de 
rodas las virtudes con las qlíales le avia fámiliati
zado. Eflñmava la tranquilidad como la mejor de 
todas las poíleffiones, y fegun fu parecer /lióla la 
Ciencia era un bien i y lá ignorancia un ráal¿ Se- 
-gptifu diftamen, nada de hótiefto tenían las ríque - 
'**s.T grandezas; antes fi, eran principio dé rodo 
genero de males. Añegurava también, que rodó 
lo ignorara. Declaróle el oráculo' por el hombre él

mitS- fabioe de tóda- Gr^ia : pecó cr¿eniár<yínn.,; 
elle OraculorJio fue otra cofa finód¿ univeífal¡faíi 
ma que j e  adquirieron fumodeñia : y buenas pren¿ 
das. líeeía-de un pri ncipe: que avia mucho gaftado 
en confttuir .un Palácioj y  avía . defeuidido ? de há- 
ce tfe hoinbréode bien , qué todos acudían - a ver! Jk 
cafa yj>¿rviná¿tie~d ver ju^perfina. T r is  cófaséncat- 
,gaya a fus ' difdpulós ,; lafabiduria e l pudor y 
ulencio. Viendo e f deftrozouque hacían:- los treinta 
Tyranos * i dixoñLtin PHilófopho , canjoUmmós en 
no Jir * coma los Grandes', affunto dt TragtdiáS* De
cía , no avia iotra, mejor '■ ■ herencia, - que tta fiel 
amigo,. Aviendole- dicho. un Phyfünomü■ / que érá 
brutal,r impudico y borracho;; confeflo Sócrates, que 
avia (ido inclínado áeños vicios ; pero qufr énét lós 
avia corregido la razón . Solia;decir ,  qué fe  a ponía 
gran cuidado: en hacer mufiparecidof los'rétfdtbsi fiero 
que pocos cuidaban dtparecerfe á la Diviúidad^de lá 
qual eran retratos; que era ordinario ¿l mirárft en el 
efptjo,:y: ña enla virtud y que era üná'mala-múger 
como un caballo viciofo , el qual una vê  acofiitmh'tádo, 
todoslos-demas,parecen ¿aoznwDifcüma de Dios con 
mucho refpeto y juicio.. Hacía-borla -de :larJ plnralt  ̂
dad ,de lós Diofes del paganifmo; poc ló qual acñ- 
faronle de impío Anito y Melito ,  y fue condeñadó 
á beber zumo do cicuta. Quando fe lá dixo que le 
avían condenado á: muerte -lós Atlieniéhfes , ref- 
pondití-, y  á-ellos la naturaliza. Pero lo 'hicieron in- 
jitfiaménte t áiXQ fu müger ¿ pues .quijieras que con 
júfiicia i replicó Sócrates. Alíi murió á los 78 años 
de fu edad, él primer año-dé la X CV. Oly tupiada § 
y el 400-antes de J. C . Las /irtudes y elfin de éfté 
Philofopho le’ merecieron los elogios dé fañ juftino 
marryr , y de; muchos -padres-quienes no dudaron 
decir que no deíeíperavah He, fu Taíváéión jj pero 
fue nimio arrójo dé Efafmoy el decir qné fietnpté 
que meditavá en la beíla’ dnüérte dé Sócrates , » 
peñas podia ;abflenerfe ;. dé ezclamár , d írfnríí So- 

: éralas-, regad.por? nds oirosY! {ffx  mihitempiño, qmn 
dieam: fúñete Sócrates, j o r á Ayién"dó: los 
Athenienfes permitído i  lós hombres ,  tuvieífen dos 
mugeres , fue Sócrates > dice Pridtaux-vúÓ de los 
primeros en aprovecharfe de efta libertád. Funda
do én el tefttmonio de Diogenes Laercio y de Por-, 
phyrió alíégura qué Myrto no era mejbf que’ Xán- 
tippa, y que entrambas exerciraron la paciencia del 
buen- Sócrates con palabras y con golpes- * Platón 
Xenópbon. "Diogenes ta e te io , Pita PhUófopk. U 
í .  Diódoro , 7. 14. Ariñides , Pluiarcó. Eufehio , 
&c. citados por la Morhá'Lé Vayer , dé la virtuddi 
los Paganos ,part. z- Erafmo , iti Convivio Relig. 
Naudeo , dpotogia de Grandes Hombres, fofpecha- 
dos de Magia. Gharpenrier, vida de Sócrates. Com
pendio de las vidas de los Antiguos Pkitojbphás ' Pri- 
deaux , Hijloria de los Judíos. Tom. 2.

SOCRATES dé Rnodas, vivió fcguh roda ve- 
rifimilirud en riempo dé Augufto, azia el primer año 
dé la Era Chriftiana i  y eferibío tres libros de las 
guerras civiles , dé los quales ciraelultimó Athe- 
neo, l. 4. Cree Vofiio , que bien pudiera fer eñe 
Sócrates aquél mifroo á qüien alega el dicho Achí- 
neo , tomo Autor de otros dos Tratados , 1. 3. 6" 3. 
* Voffib, de Hijl. Grsc. 1. 2.

SOCRATES, cognóminado e/ Efiolajfíco, vivía 
en el‘quinto ligio , eftudíó la Gntmmárica en Conl- 
tanrinopla , donde tuvo por úiaeñrosá Ámmonib, 
y Heladio, naturales de; Ajexaódria; Efcrmo def- 

- pues cu líete libros una Miñona Eclefiaftica, que 
empieza defde el tiempo en que1 acaba lá de Bufe - 
bio, eftoés, defde Cónftanrini>,y llega hafta muy 
adelantado el reynado de Theodofio el Mozo. Acu- 
fale Phocio de muy poco exaíko en fu eftilo, y aun 
menos en la expoúcion-'de los Dogmas eclefiafticos.
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Reprendefeles también el averíidomuy afeito á los 
errores de los Novacianos; y verdaderamente es 
muy fácil reconocer Tu inclinación á ella fe ¿la, 
en quanto refiere concerniente á eila ; pues alaba 
con excedo á los obifpos de elle patrido, y vitupera 
con afpereza á los Urthodoros que fe avian opuedo 
í  fus Dogmas. * Liberato , ia Breviario.» c. I. Caf- 
fiodoro, di Divift, Lect. c. 17. Evagrio, /. 5Je. 14. 
Phocio, cod. 28. &  30. Sigeberto * cataL Firor. II- 
iujlr. c. 10. Tritliemio &  Bellarmino , de Scripts 
Ecclef. Podé vino , ia Apparat. Sacro. Y odio, de 
S ijL  Greec. /. 1.

S O D . S O E . SO F . S O G .

SODERA , ciudad en la Jfla de Sura ó Cholm- 
Jcil, una de las Hébridas ,  al Poní enre de Efcccia, 
es de muy poca extenfíon y poco confiderable , aun- 
quc fue fede de obífpo.

SODERINI ( Gines ) abad ^dimanado de iludre 
familia de Venecia, donde fue muy llorado por fu. 
ejemplar piedad y virtud ,  quandb murió el año 
de 17 id. Ayíafe particularmente aplicado á la Theo- 
logia, á la le¿tura de los padres ,' y al cdudio de 
la moral Chridiana. Dexó balante numero de obras 
llenas de piedad y de Eclefiaftica ciencia. * Memo
rial del tiempo. Archimbault , Piezas fugitivas , tom.
1. y  p. 99. de las noved. Litcrar.

SODOMA , fegun el Hebreo , cal y  argamajfa, 
ciudad de Judea, era cabeza de treza ciudades, que 
fueron fumergidas, dice Strabon, en un Lago que 
abrió un terremoto , el qual avia también encendí' 
do alguno azufre y bitutnen fubcerraneos. Llatnófe 
en adelante elle Lago Afphaliitts ó Mar Negro, por
que en el no pueden vivir los pezes. Refiere elle 
dicho Autor ¿que fe enfeñava el circuiro de ella 
ciudad y  el qual comprehemíia tíoefladios, y quedas 
cenizas que avian quedado fobre fus ruinas, pro
ducían arboles frutales, cuyo fruto era muy vi [fo
fo , pero. qué. fé Hacía polvos, luego que le toca va. 
Refiere la (agrada Hittoria diverfámenre ella def- 
truccion; pues no habla lino de cinco ciudades ,  las 
quates, en caftigo de los abominables delitos de fus 
habitadores, fueron deftroidasy reducidas á ceniza 
por el fuego del cielo el año 213 8- mundo, y 1S97. 
antes de J. C . * Genes, cap. 1$. Eqechias, cap. 16. 
Veaje GomorrhA y Asfhaltites. y la Disertación 
de Juan Le Clero, de Sodomce Subvetjzone.

SOELLO, Illa de Suecia, lituada en medio de 
las aguas del Meler , Lago de la Provincia de Su- 
dermania , ella rodeada de otras pequeñas lilas. Lla- 
mófe antiguamente S ila , y fus Habitadores Silen- 
gis ó TítrjiUnges. Los Silenges meftlados con los 
Vándalos ocuparon parte de Efpana. Era Odoacro 
rey de los Turíilinges. Soello, y las Jilas vecinas, 
li diamos f¿ al Autor aquí citado, íbn las que lla
maron los Antiguos Jjlas Fortunadas; afli lo aíTe- 
gura Rudbeck- en fu Atlántico. Es el mas fértil y 
mas ameno pedazo de toda la tietta, fegun parecer 
de Thnn , en fu ¡mago Politicé Chriftiani,  en vita 
Ericé Palmskioldii, &c.

SOEM O, hijo de otro Soemo, y hermano de 
Prolomeó ,  rey de Imrea , fe crió en la corte de 
Heredes, rey de Judíos, y fue uno de fus Privados. 
Aviendo Heródés proyectado un viage ¿ Roma, pa
ra hacer la paz cón Auguíto, le cor.fió la guardia de 
fu müget Mariamna en el Cadillo de Alexandrion, 
del qual le1 avia hecho- gobernador ,  con orden de 
mataría , í¡ llegadle el cafo de que le quiraflén a 
el la vicia en Roma, paraque no cayeflé ella princefa 
en manos extrangeras. Captado Soemo con los lie- 
lagos y finezas de la Reyna , le declaró las ordenes 
que le avia  intim ado el rey. Poco tiempo defpucs
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delabuelca de.Herodes., echóle Mariamna en cara 

■ la crueldad que avia proyeéto eicrcer contra Hla_ 
Finalmente aviendo un Éfclavo confefládo en los 
tormentos que avia Soemo deícnbtido á la Rey na 
Iqs barbaros matidatos.de! rey, mandó elle princi
pe fe le quitalle la vida , como también á Mariam- 

* aunque la quificfle t-onpalfion, el año 4007* 
del mundo, y el 18 antes de J. C . * Jofcpho, An~ 
tiq. Jud, /. i j .

SOFALA, pequeño rey no, cuya ciudad capital fe 
llama también Sofala , eu el pays de los Cafros en 
Africa. Son negros fus Habitadores , y ay muchos 
Salvages que comen carne humana, y fangran el 
ganado para beber fu fangre. Creen un foto Dios , 
y le llaman Máximo ó Guiguimo, no teniendo Ido
los , en vez de que los demas Negros de Africa fon 
muy Idolatras. Abhorrecen ellos pueblos el íbrtile- 
gio ,  cafiiganlo feveramente, como también el la
dronicio y adulterio. No ay entre ellos culto algu
no de Religión , fino que obfervan ciertos dias, y 
celebran algunas fíeftas en memoria de difuntos. 
Recogen los huellos de fus padres, hijos y muge- 
res difuntos y confumidos, guardanlos, y todos los 
fiete dias extienden una eltera en el litio, en que 
ellan depolitados ellos huellos, y allí luyen de co
mer ,  como fi eduvieiTen vivos aquellos difuntos ¡  
delpues hacen alguna deprecación, y luego comen 
lo que pulieron en la niela. Ellan errodillados los 
que firven ál rey, y en vez de provarlas viandas, 
ay oficiales que comen las (obras, en fu prefencia. 
Quando be v e , dan gritos de gozo todos los affi la
tentes , diciendo algunas palabras en fu alabanza 3 
y los que oyen ellos gritos, reíponden por otros 
lemejances, de modo que en toda la ciudad íb fave 
quanros trajos bebió el rey. Loimfmofehace quan- 
do ellernuda y rodé. Todos fe fientan delante del 
monarcha, á excepción de los Atabes y Portugué- 
íes, y algunos privados, quede hablan enpié. So
los los Grandes gozan el privilegio de poner puertas 
á fus cafas, y ellopor merced del rey qqienfe los 
concede pot honra; queriendo dar á entender á fus 
vaífallos, que ellan feguros baxo de fu protección. 
No ay caballos en elle pays, y  guerrean á pie con 
flechas, chuzos, púnalas yhachuelas, A demas de 
fus guardias, tiene el rey 200. dogos, que le acom
pañan ,  quando fale á cazar ó á hacer la guerra. Al 
tiempo de fembrar y fegar las míedés , van al campo 
la rey na y princcfas de fu corte, y hacen honra de 
cuidar de fus bienes. Difcurren algunos que elle 
pays es el de Ophir , adeudé en vía va Salomen cada 
tres anos navios de Afiongaber ¿ litftjonguebec 
( que es Sues, puerro del Mar Roxo, paraque tra- 
xelíén oro. Autorizan ella conjetura muchos edi
ficios , que parcien fundación de extrangeras nacio
nes, y algunas Jnfcripciones en chata¿teres incóg
nitos ; ademas deque los Habitadores de Sofalá le 
glorian de tener libros, por los qiiales confia que 
en tiempo de Salomón navegavan los lfraelitas ai 
cabo de cada triennio a las cofias de de fu pays ,  
á comptar dc ellos el oro i y ella opinión confirma 
la autoridad de los Setenta, quienes interpretan, 
la palabra. Ophir; pues por íér muy ordinario 
el mudar la r en / , de Sopaira. Fácilmente ib pn» 
do hacer Sofala. *" Dapper, Defcricion de Africa. 
Moquee, í. 4. Thomas Lope* > viage de Indios. Mar
mol ,  de jifrica, l. 9. Z ofaiA.

SOFF A ,  afli llaman los Turcos on cílrado, pueí- 
to al exrtemo de una Sala ó de un quarto, que 
fitve para leu:arfe ó acoftatfe. ellos generas
de eílrados cubierrosde ticas al fombras con almo
hadas de brocado , ó de otra pteciofa eftofa. * Ri- 
caut,  del Imperio Ottomarta.5 0 GOIANA , valla región de Afia > entre las dos
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Scythias ,  te Margíana » Ba&riana , y el mar Caf-
Í ioj fcs, legua algunos modernos, la que al pre- 
eme fe llama Zacatay , y fegun otros, la de Uf- 

beck; augurando noobftante algunos , que la Sog- 
diana es parte del reyno de Mawrelnahar. Lo cierto 
es, que es parre de la Tartaria de Alia, y que es 
Sarroacand fuciudadcapital, celebre por aver dado 
nacimiento a Tamerlan. * Baudrand, inAnct. Lcxici 
Ferrarte.

SOGDI A N O , 6 SECUNDIANO, Sogdianus ó 
Secundianus, rey de Perña, fegundo hijo de Ar- 
taxerxes Lóngimano , y hermano de Xerxes ll. á 
quien fucedio, reynó cerca de ficre metes , el ano 
jií i i  del mundo, y el 414* antes de J. C . * Eu- 
febio 3 m  Chron.

SOGN® , ( condado de) fegunda provincia del 
Reyno de Congo, en le Ethiopia occidental, ex
tiéndele en la coila del mar , y confina al norte 
con el río Zatro; íu ciudad capital llamada Bauza- 
za-Sogno , di lia rrer leguas del cabo Padrón , y le
gua y media de Pirula, otra ciudad fituada á oril
la del Zairo. Es poca poblada efta ciudad, y de po
ca cortiideracioa, no teniendo cofa flotable , fino 
una Iglefia ,  que en ella hallaron los Capuchinos 
ano de 1645. la qual les pareció muy antigua. Es 
feca y arenóte ía tierra de cita provincia; y fin la 
mucha cantidad de fal que fe recoge fácilmente en 
las riberas del mar, ferian muy cortas las rearas 
dal conde. Sacan los Habitadores del Sogno , de las
palmas la mejor parte de fu manutención. Son muy 
frugales y tan acoítumbrados á la careítia de víve
res , que no comprehenden los Europeos, que pue
dan vivir y fer a legres en medio de una hambre 
cali continua , fiempre bailando y cantando , como 
muy llenos de comida. Fue el condado de Sogno 
la puerta , por donde entró el Evangelio en el rey- 
no de C o n go , aviendo el feúor de Sogno fido el 
primo que fe convirtió,y recibió el bautifmo. Imi 
taron fu éxemplo todo el pueblo y el mifmo rey. 
Señalaron ios principes de efta provincia fu piedad 
en erigir Iglefia al verdadero Oíos. Tres ay eu la 
Bauza de Sogno, capital del condado; y á demas 
de ellas ,  otras muchas en todo el pays , te
niendo qualquier Soiia á Gobernador obligación de 
mantener una capilla en el principal lugar de fu 
Gobierno. * Relación de Ethiopia Occidtnt. tom. 1. 
La Martiniere, Dicción. Geogr.
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SO IG N I, en latín Sogniacum, villa del Pays- 
Baio ,  diftante tres leguas á la ciudad de Moas. 
* Maty , Dicción. Geogr.

SOiSSONS, fobre el rio Aine, ciudad de Fran
cia en Picardía, cabeza de un corto pays. llamado 
Soitlbnes ,  con titulo de condado y objfpado fufra- 
ganeo á Rheims; llamáronla los Amores latinos 
Suejjio &  civiiasAugujía Suejjionum\ es muy antigua, 
grande y  rica ,  aviendo fido ciudad capital de un 
reyno en tiempo de los reyes de Francia de la pri
mera raza , y gozo fiempre en adelante el titulo de 
condado. La Iglefia catnedral, dedicada á Los Tan
tos martyees Gervafio y Protafio, tiene cabildo, 
que lo componen Prebcfte, Dean, Chantre ,quatro 
Arcedianos, Theforero, Maeftrescuela, y Sellenra 
Canónigos. Contiene efta ciudad machas cates ecle- 
fiaílicas y relígiofas, con las Abadías de fan Me
dardo, de fan Crifpitio el Grande, de nueftta íé- 
íiora, ellas tres de la orden de fan Benito, con otras 
Itere en la Díocefis. Su mas antiguo obifpo fue fan 
Sixto , quien defpues lo fue de Rheims, y tuvo por 
iucellbr en U Silla deSoiftons , á un fan 10 facetdote, 
llam ado Sinicio. Es el obifpo el prúuer fuftaganeo de
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Rheims , gozando derecho de confagtar í  los reyes 
Chriftianos enaufencia de fu Metropolitano, pero 
con el permiflo y autoridad del Cabildo de Rheims. 
* Plinio, L 4. c. 17. Sttabon, l. 4. Cefar , l. lm 
Pomponia Mela,/. 3, c. 1. Antonino, l ü n c r . Gre
gorio de Touts, Flodoardo. Roberto y Sammar- 
thano, G a l. C krijiian a. Du Chene, Invejligaciorus 
de la í A ntigüedades de la s ciudades.

C oncilios de Soissons.

En el año de 743 ó 744. juntaronfe en Soiílbns 13 
Prelados para diferentes negocios de importancia, ex
presados en diez Cánones, que quedaron de elteCon- 
ctlio. Celebtófe el fegundo Concilio de SoilTons el a- 
fio de 165 %. en prefencia de Carlos el Calvo tiendo el 
motivo los Clérigos ordenados porEbbon deRheims, 
cuyo fucelfor Hinciuaro los hizo deponer. Tuvo ello 
foneftas confequettcias , y defenredófe el negocio eu 
otro Concilio celebrado en SoilTons el año de 8 66. 
En el de 941. juntaronfe los obifpos en Ja Abadía 
de fan Crifpino, para examinar la pendencia de Hu
go y,de Artauldo, pretendientes entrambos al obif- 
pado de Rheims, en cuya poffeífíon fue mantenido 
Hugo y confagrado en dicho Concilio. Otro cele
bró Man alies de Rheims el año de 1078, y aun otro 
Raynaldo , Metropolitano, en el de io¡iz. y en efte 
fue condenado el error de Rofcelino. Hace de el 
mención ten Anfelmo. ad F u lco n . I. z. Epijl. 41. 
Conon, obifpo de Paíeílrina y Legado de la lanta fe- 
de, prelidio otro Concilio celebrado el año de 1120, 
contra Abailardo. Congregáronle el año de r 133. 
en Soiííons losobifpos de las Metrópolis deRheims 
y de Sens, para examinar los medios de oponerte 
á ciertos Tenores que ufurpavan los bienes eclefiaf- 
ticos y feculares. Allegara Rigordo , que azia el 
ano de 1 soi. ó fegun otros, el de 1201. junrófe un 
Concilio en Soiftbns, para trarar la caula de Phelipe 
Augufto, quien avia repudiado á fn muger Ingelbur- 
ga, con la qual fe reunió al tiempo que efta van los 
Prelados para decidir li avia de hacerlo. En el año de 
1436. celebró en SoilTons [un Concilio provincial el 
Cardenal de Urfinos, Arzobifpot de Rheims , para 
reformar varios abufos. Hallanfe las aftas de eíl* 
Concilio en las ordenanzas Synodales de Arras.

En el año de 1718. el emperador , los reyes de 
Efpaña, Francia y Inglaterra y los Eftados Genera
les de las Provincias Unidas , convinieron en enviar 
fus embaxadores á SoilTons para tener allí un Con
grego con el fin de reftablecer la paz en Europa, y 
acabar lo que no avia podido exeemaríeen Cambray. 
Abrióte el congreflo á 14 de Junio en una Sala del 
Cadillo; yaviendofe feparado los Plenipotenciarios 
luego dcTpues de congregados , para ir los unos á 
París, los otros á fus cortes, reasumieron las con
tenencias á 1 de Mayo de 17 19 ; pero con poco vi
gor, por no ter completa la Junta. Pallaron entonces 
otra vez á París muchos de los Plenipotenciarios i  
conferir con el cardenal de Fleury, quien hacia el 
papel de Mediador. * Memorias del Tiempo.

S O I S S O N S  ( Condes de ) Veafe Bqreon y
S A BOTA.

SOL ( San ) Ermitaño en Alemania en el ligio 
o ¿lavo ,  era Ingles, dal numero de los que atraxo á 
Alemania la reputación de fan Bonifacio, con el qual 
aviendo Sol quedado algún tiempo, abrazó la vida 
monaílica, y fe retiró á un defierro, en confines de 
Baviera y Thuringa , y en el cftuvo efeondido mu
chos años. Fue en adelante fu Ermita de la depen
dencia de la Abadía de Falda. Murió azia el año 
y t ) 0 .  y hacen- de el memoria á j  de Diciembre los

Mattytologios
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Mattyrologios- * Hermán. Ric. tf/>udMabillon.um 
ScecuL III. Bcncdicl. Baillec > vidas de fantos.

SOL ( la lila del ) en America , fe le atnbuien 
diez leguas en circuito > pero no fe dice fi eítápo- 
blada ó defieres. * Matv, Viceion. Geogr.

SO LA N TO , en latin, Solus , Glulis , antigua
mente ciudad de Sicilia; ahora lugar en ei yalle 
'de Macara , cerca del cabo de Bongerbino ó Mon- 
gerbino, diftante quatro. leguas á Ealermo, azia 
Levante. * Maty, Dicción. Geogr. ( „

SOLARES ó CHAMSI,.pueblos de MeTopota- 
mia y de fus contornos , allí llamados, porque , fe
gun común opiuion, adoran el fo í; no tienen Igle- 
fias, ni templos , y juntanfe en litios fubterraneos 
y áppartados de lis ciudades, donde tratan dé las 
materias de fu Religión tan fecretatnente, que nun
ca fe pudo defeubrir lo que hacían, ni aun por 
medio de los que fe convirtieron á la fé > conte
niéndolos el temor de que los otros tos tnaralTen , 
£ llegaHéu i  los reveladores, conforme al juramen
to que hacen en las Juntas. Viendo los Bacilas del 
gran feñor que no hacían los Solares a&o alguno 
.publico de Religión, los apremiaron, á que fe de
clararan , para averigar £ era tolerable en el Im
perio Turco fu fe¿ta, que puede llegar al numero 
de nueve ó diez mil hombres: lo qual losprecifó 
á que, fe reunieílen á los Syríos. 6 Jacobitas, pero 
£n querer obervar las pra&icas del Cliriftianifnio. 
Continuarán en adelánte en congregarfe fecreta- 
mente , fegun coltumbre. * Miguel Fabto ,  Thca-\ 
Uro de Turquía.

SOLE15EL ( Jacobo) Gentilhombre de la pro
vincia de Fores, hijo de Mtaheo Soleifel; Oficial 
de los hombres de armas Efe o ce fes ,  nació el año de 
t6 r¡. en uno de fus tierras cerca de lá ciudad de* 
S. Elle van. Defpues de aver eftudíado en el cole
gio de Jefuitas en Lyon > entregófe á los exercidos 
del manejo. Aprendió pues á montar á caballo, en 
cuyo exercicio tuvo excelentes Maeítros, y partir 
cularmtnte al celebre Memqñ, quien le perficionó 
mucho. Aplicóle con efpecial ‘cuidado, a conocer 
las enfermedades dé los caballos > y todos los re
medios couque fe pueden curar,; y hizo útiles al 
publico fus conocimientos. Compulo un libro inti
tulado » el Perfc3o Alurifcal, del qual le hicieron 
muchas ediciones en Francés y en Alemán, mientras 
Vivió » y defpues de fu muerte fe imprimió ca£ en 
todas las Lenguas. Compufo otra obra intitulada 

- el Atarifcal methodíco,  con el disfrazo nombre de 
La Beffea, y juntamente un Diccionario de rodos 
los términos del Manejo, con algunas Memorias 
fobre el modo de enfrenar los caballos* Murió de 
muerte repentina el ultimo dia de Enero de i ¿So. á 
los 6$ años de fu edad. Huvierá podido educar un 
principe y fe dixo de el , que mejor hirviera eferitb 
el ¡jiro del Perfecto Hombre de bien, que el del Per
fecto Marifcal. Era muy aficionado ¿ las Ciencias y 
Artes i favia la muGca, y pintava bien. Era hom
bre cuerdo ,  de buen confejo ,  confiante, intrepido, 
y  de acryzolada entereza. * Periaulr, Hombres Iluf- 
ires que florecieron en Francia, rom. a.

SOLEURA , en latín Solodurum, ciudad capital 
del Cantan afli llamado, el onzeno de los XIII. 
Cantones Suidos ;  tiene fu aflientú á orilla del rio 
Áaar ,  en ameno y  fértil territorio. Aunque de me
diana extenfion ,  ño dexa de fer notable, y tiene 
hermofos edificios ,  entre los qualcs lá notan una 
alca y antigua torre ,  la iglefia colegial de ían U rfo, 
la Iglefia y Colegio de Jefuitas, el palacio del Em
balador de Fráncia, el Arfenal y la cala capitular. 
Es cierta la mucha antigüedad de efta ciudad, pero 
muy incierto fu fundador,  acribuiendo algunos fu 
flmdacioná uno de los Defcendientcs.de Japhet,
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llamado Salodur, quienavría vivido en efte pays 
el año 1984. del mundo", poco mas de $00. años 
defpues d l̂ Diliivio i por lo qual hizo Henrique 
Glareanó ¿íiqs verlos , que fe leen gravados én lá 
torré mayor. --' ! ■

*  ; ■ • • .
tm  Cetas nihil ejt Solodoro antiquius , unís
• "Lxceptis TrevitU y.qua.rwn ego dicta foror.

Lo probable és, qué eftá "cofre es muy antigua j 
y ^ .e. dio motivó J qué allí fe fijndallé una ciudad, 
«  qual quizas le ftevió fu  nombre. En quinto á fd 
etymologia , és cierro, queéñ tiempo de Romanos 
llamóle elta ciúdád Saledurum ,  fegun confia de una 
Iñícripción líecha” en tíempo'tfcl Empera¿>c Anro- 
níno i'Sdlodurum vicus SaUekfiuiR máxinuLs &c. Por 
dicha Infcripción aparece tárnbicn que en aquel 
tiempo pueblo que babiéaya elle nombre de Salios. 
Lá ciudad de Soleiira cort fú territorio, que ócupá- 
Ván los Helvecios én tienuío de Julio Céfar, qui- 
raronlá á principios dél ligio  XI. al Emperador 
Thcódofió II. los Borgóñónés y Nuichtones , eñ 
tiempo del rey- Gottgifelo , y la incorporaron al nue
vo rey no de Borgona. En el año de j  16, paflo á 
lósreyes de francü Yon lá Borgona, y en el de 
888. poseyéronla lós reyes dé Borgoña  ̂ los qué 
aviendo acabado, paíloorra véz efta ciudad al Em
perador en tiempo d é  Henrique III. Finalmente 

¡ délpues de la muerte del Emperador Federico II , 
fue ciudad líbre Imperial, como las dé Zurich , 
Berna , y Baldea y y eñ adelante concediéronle dé 
quando eu qúañdó privilegios lós Emperadores Ro  ̂
dolphó dé Habfpurgó ,• Adolphó , Alberto l. Hén- 
ríqiie V il. Luís V. Garlos IV. y fus fucelTores; En 
el año de 1481. fue admitida Soleura en la eterna 
alianza dé los Suidos en una Diera que fe tuvo en 
Stantz en el pays de Undefwald. En el dé 1374. 
avia hecho alianza ‘con Leopoldo, duque de Auf- 
tria ; ¿n él d e i  ;8 i. con la ciudad de Bicnna ,  en 
el de 15 57 3 ■ con los ocho ánriguoí Cantones; en el 
de 1400. con la ciudad dé Baldea. Eñ el año de 
1477. fe hizo el tratado de la únion hereditaria con 
Sigi finando de Auftfia, él qual fe renovó én ios años 
de 1511. y 1555. En el de 1511. hizo alianza con. 
Francia, y la renovó en los años de 1549.1564.1 ¡ 
rtfoti 166}. y 1715. En el de 15 ji*  hizofecon el 
Emperador Cárlós V. la capitulación de Milán, la 
que fe renovó en el de 1701. cón Phelípe V . rey 
de Efpaña. En el de 1 ¡6o. Confedcrófe con el du
que de Saboya, en él de 1644. con el rey de Efpa- 
ñ a , y renovó efta alianzael ano de 16C4. Por inter
vención de los diputados de Zurich ,  Berna y Bafi- 
lea, publicaren los Magiftrados de Soleará un Edic
to , que permitía lá libertad dé conciencia á todos 
los fubditos y habitadores del cantón y pero def
pues de lá batalla de Cappel exringuyofe enteramen
te eñ Soleara la Religión de los Cálviniftas. En eL 
año de 1546. aviendo el rayo pegado fuego í  una 
torre eñ que avia 300. quintales de pólvora, cauló 
mucho dañó á lós edificios y cafas vecinas. Es Demo- 
craticü fu Gobierno  ̂petó cón alguna mezcla de Aris
tocracia. D_iv¡defe rodo el vecindario en onze Tribus; 
délas quatcs fe efeogeo los miembros del Confejo 
Mayor y Menor. El Embalador de Fráncia á Suida ,  
hace ordinariamente fu manfiou en Soléura. El pays 
dependiente de Soleara confina al oriénte y. al me
dio dia con el cantón de Berna ,  al occidente con-el 
óbifpado, y al norte cían el cantón de Bafilea. Es fér
til la tierra y abundante de trmo, pero produce poco 
vino. * Stumpf Stettlero. Harner. Tfcbudy. Urftitio. 
Rahn. TTaldkircK. Simlcro. Steinero. Éfado y  Dt~ 
litios de Suiffdytóm. 3. Ruchac. Refom . de Suijfa. 
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en bí’tíi 'Siitflhuféüs
Vulcani, Campi P^íegr'ir, tóóntánâ íléí̂ ■ -'Wjfnó de
Ñapóles ¿n ía T  ierra d'eTabór, diftáñteraería'légda 
de Pozol o, y cercada de otras montañasén forma 
de anipíiitiiearro. Ay un folio de i  jo o  piesetjlargo, 
y de i doq. ven ancho v delqbál Edén continuas ex
halaciones j qüe: de. d i a parecen, htünoívy~-de noche 
llama. Llamaron los Antiguos efta montaña La man • 

jion de, Fulcano y los caraos orientes. ¡Renta^mucho 
ál fobéraW Sel paW  ,  pórl a cían can tidád de azu
fré y alumbré que üei/lía^/emcS. Efían Idt pampos

i_l_ 1 i  >■= ^  ¿  - J  t ‘J i f A  & L  ̂  rt.’i  A ñ i l  J i i ñ n l l ¿ ñ ¡ r 4 ^ - i

ía
de
luinás.
efpefa j _____ ¡ . _  ̂ ,, . . . .. .̂  , J ( , ,,
Lago Ufitriro, pór’î tener fiempre aTgq'dgl.o^qoe en 
él fe chapuza j defácrt^qúe^' ( íffi .k \3^).,'G en 
él fe métehíreis'hüévdsVuno/e?guéda pp  ̂éí^Í¿itniOí 
por mucho qtie fe íuyde retir a rlo 0  pefo pi
de confirmación e'ftócúenta. Máty 'iXiccion.
. .  . . v  í - . - i  ñ  v_.rI< -¡ . ■
Ocogr. .......... i.,- . [ y

SOLFORIÑÓ, líigar déjtomltórdia, én el Marí
timo , pequeño j-rincipaidd»cuyb- príncipees déla 
cafa Goiizaga. *  Ma jy plfrcdeñl Siebgr. ..

SOLÍ ó SO LOÉ ; ahára" j? a Cé s ó í cíúd ad marí
tima en Ciliciá ó Carátriaftía i¿dn 'obifpado fufraga- 
íieo á la metrópoli dé Séleucía , fundáronla los A-
cheos y Rhodios. Fúepatriáds Arato ,d e  Chryílp-^ ftñáyorés conquiilas, quando murió de una Caída dé
po yde Philemon é/ Co™¿oíLÍaníótáFompcíó Pam* —i—«»- -----— c~  --------- — -A-------
peiopolis, defpues d é ' ayér'Ucvado á ella los Piraras 
que quifo confervár. Ay;opinión de quéde eftaciu 
dad íe'origiñó lá  'paíaÉfáJoJici/mó, porque muy mal 
hablaran los dé efte pays, Tiene una fuente , cuya 
agua árdc en la lampárá como aceyrei HuyoenChy- 
pré una ciudad deéfté mifmó hombre. .* Plím o, /.Prc .. . . .. . ¿ .
31, c. 2, Stephan. dé Z/.feítfí. Quinriliáño , Iñfliiut. 
í)rá¿.~í. X. c. 5. piogefies Laéicio, ¿a la vida de 
Salón, quién ,  fe' dice, diocl nombre á la primera 
'de'éftas,cmdadés.
-aSOLIROWSKI ( Juan Demetrio) arzobifpo de 

témbéí'gá éft Pólóni^,'nació Jen el Pálacinado de 
Sitadla; y paíTó el tiempo dé fu mocedad en la Acá 
demiá dé Cracovia. Fue fecretario de Segifmundo- 
Augiifto > quien año dé 1570. le envío con algunos 
otros á Stetin paraqué afliIbera en lás conferencias 
qué fe tenían ,  para procurar la paz entre lás coronas 
de Suecia y Dinamarca. Pufole en gran peligro un 
Efcrito que publicó reynáiido Henrique de Valois. 
Quando fabo efte principé de Polonia párá ir á to
mar poíTeffion del reyno, de. Francia , acompañóle 
Solikowski, y eftuvo algún tiempo en la corte de 
Henrique III. coa el fin de perfuadirlé á que bol- 
viera á Polonia. Buelto el á elle reyno * fue envia
do ¿recibir á Efte van Bathory, elcélo por rey de Po
lonia año 1375. elqual fe vallo de fus confejos,  le 
moftró grande afición, y le efeogio por fu Theolo- 
gí>. En el año de 15 76. envióle efte principe al Em-
E' etador Maximiliano II. Con otros algunos; pero 

blviehdo á Polonia fueron hréfos y llevados á Lmtz; 
y al cabo de quatró niéfes fe foliaron de la prífien. 
En el de 1583. confiiíofele el arzobifpado de/f  em- 
berga , y defpues de la muerte del rey Eftev^n t afi 
cionófe el arzobifpo dé Segifmundo, rey de Suecia * 
competidor de Maximiliano, archiduque de Auftrja,

3uien aviendo íido vencido y hecho piifionero, ce
lo al orto fus pretenfioncs para confeguir la li

bertad. Iñtroduxo á los ]éfuitas en Lemberga, y 
Binrio a 17 dé Junio de 1630. Avia íido empleado 
Éii t+' aivetfas Embatadas. Las obras que dexó, íbn 
iiná Explicación det Pfalmo 6z ; Fafii Ckrifiianis 
FruJJía DucallS j Jus ¿ivónictifn (¡r Topograplún cjuf~

^fn Prtíyikcfd'i CaftMektaríus Rerufn Polonicanwt
&C. ■ ■ ■ '>'■ ■  v ';: . .. ■. /._í" ’■ ■ *
' SQÍ-lM AN, SÜ tÉ IM A N , ó SUEEIMIN , Ca- 
lífé b fúceifor de Málióma, reyno defpues de fu 
hemano íiuálid / qúitii murió el año 96. de la He- 
gim. .él 714. dé J- Cl Defpues de ayer equipado una 
grltfi de' af rfiadá 'parí é f  ¿c urar el pióyeéto que avia 
rorióa'ddfu hermano, dé fitiar lá ciudad deConf- 
tantificlplá , mandó á Marvan, hijo de Mahoma > 
enrtajTe en Thracia Coii poderofo exerciro, para 
¿mbeftir la cnuUd por tierra , mientras el la aco- 
uifeíiéilb mar. Aviétido pues Marvan acampado- 
fe’délance de la ciudad , llegó Solimán con ijqó 
naVioS , pero levanrofe tan recia y violenta tempef- 
taid , qúé precifó la A'rtaada á qúe fe retirara a las 
chibas dé Thracia ; y ndráviendo podido efeaparfe 
IBS gtáádes navios ton hadante prefteza, quemaron
Íiáfte de ellos los del Emperador * y los mas de ellos 
o£ echaron á pique. Murió Solimán de pefadumbre 

pOr ranra perdida j el año 9 ji.de la Hegira ¿:y 717. 
dé J;;Ci * Marmol, dé Africa* l. 2.
' SOLIM AN, I dé efte nombre * emperador de loi 
Tiircos i eran hijo' dé Ore han. Aftéguran alguno* 
Á'utóres que lu padre le fóbrevivió dos mefes; pero 
éS mas vérifímil qü¿ murió ames que fu hijo. Hizo 
Solimán alianza cón el Emperador de los Griegos , 
i?1 derrotó lás tropás de Unglefes y de Crarés, prin
cipes Búlgaros. Conquiftó a Andrinopla, Philippo- 
p ó li, Galipoli y otras plazas V y fe preparáva parí

caballo citando en la cafa; pero en cfto no con- 
cuérdan rodos los Autores, íiendo los unos de pa
recer de que murió el año de 13 $r. y otros, que en 
él de 1358. defpues deaver reynado dos an os. Su- 
 ̂cedióle AmuratO. * Ghalcondylo, Hifl. dé Turcos» 
Juan Cufpiniano, dé Tare originé. Theodoro Span- 
dagino j de Hifl. Ture. Ríchery Pablo Jovio , dé 
de Reb. Ture. Perayio, iñ Tlation. Temp. UbboEra- 
mió , Ser. Chronol. /. 5 i.

SOLIMAN II. üicedio i  fu padre Selim I. el año 
de i j io .  y fue uno de los mas' iluftrés Sultanes dé 
la monarchia de los Turcos. Era dorado de admi
rables prendas, y rán apro para1 negocios de la paá 
cómo pata los de la guerra; fiendo á demas muy 
efcriipulofo obfervador de fu palabra, juila , poco 
viciólo , y  ineanfable en el exercicio de las armas. 
Gazelles, Gobernador de ‘•yria , fe rebelo defpues 
de la muerte de Selim, y con el la mayor parte de 
Egypto. Derrotáronle ios generales de Solimán * 
quien determinó convertir fus armas contra ios 
Chriftiános. En el año de 1511. íujetó áBelgrada, 
y á Rhodas en él 152a. Subfiguipfe á efta victoria ' 
la rebelión de los Egypcios, y de otros algunos pue
blos , los que derrotó lbrahim Baila. Aviendo Soli
mán pafladoá Hongria, gaño en el año de ij  zff. 
la batalla de Mohaft, en la qual Luis II. rey de 
Hongria fe perdió ¿en un pantano. Hizo otros 
viages á efte reyno, donde romo á Buda , Peft ,  
Gran, y otras plazas i y en el el de 1329. filió inú
tilmente la ciudad dé Viena en Auftria. En él año de 
1535, tomó y laqueó á Tauris , y íbmetio en ade
lante otras plazas y provincias en Europa , Aña y 
Africa. Murió eñ el aftedio de Sigeth en Hongria 
á 4 de Septiembre de i j 66. á los 61. años de fu 
edad, fucediole fu hijo Selim II. * Pablo Jovio» 
in Soltmano. Thonias Artus, continuación de Chal- 
condylo.

SOLIMAN III. hijo de Ibrahim  I. fucedio á 
fu hermano M ahoma IV. el qual aviendo Iido de- 
puefto, falio Solimán de prifion ,  fue adamado rey 
én fu lugar,.y coronado i  17 de Noviembre de 
1687. No fueron muy dichofos los Turcos en loé 
principios del gobiériio dé efte principe > pues per- .
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-dieron en aquel mifrno ano la ciudad de Agria,  en 
el figuienie Abba-la-Real, Lippa, Illoc , Pecer-Wa- 
radin, y Belgrado , donde perecieron mas de 9000 
hombres de fus tropas á £ de Septiembre. Cauto la 
perdida de ella plaza la de gran parte de Bofnia, 
En el ano de 16 t6 . á 50 de Agallo derrotó á los 
Turcos en Jagodna el principe Luis de Bada , y les 
mató 6000 hombres ; V otros tantos perdieron en 
otra batalla cerca de Ñifla á 24 de Septiembre. Em-

Íicro á principios del año ltí$o. doze mil Imperia- 
es fueron deftrozados en Kafaneck : y bolvio la Al

bania á la obediencia de Solimán. Derroto Tekeli 
otra vez las tropas Imperiales en Tranfilvaniá, y 
cogio á fu general Heufler ; á lo qual fe fubltguio 
Ja toma de Ñifla . de Viddin, de.Semendria, y aun 
de Belgrado, que recobraron los Turcos i  8 de Oc
tubre en un aflalto en que perecieron feis mil Im - 
penales , y bolvieron á conquiftar otras muchas pla
zas que avian perdido. En el año de 1691. litiaron 
y tomaton la Valona en Dalmacia, -y la demolie
ron , no pudiendo guardarla. Avia Soíimano hecho 
grandes aparatos de guerra para la liguiente cam
paña ; pero murió de hydropelia en Andrinopla ,  a 
21 de Junio, fin aver tenido pofteridad , y declaró 
¿fu hermano Achmet por fu fuceflor.

SOLlNO ( C . Julio) Salinas, Gramático Latino, 
compufo una obra intitulada Poly biflor, que es una 
recolección de cofas las mas memorables que fe 
ven en ciertos payíes. Ay muchas ediciones de cite 
tratado , que eftá dividido en 70 capítulos. Aparte 
de eíto , no aciertan los do&us fobre el tiempo en 
que vivió efte Autor. Imaginofe Phelipe de Berga- 
mo » que dedicó Solino fu obra al Emperador Au- 
güito j pero equivQcófe comando Auchus por A u- 
guftus, y no reparó en que habla elle Autor de Vef- 
pafiano y de la toma de Jeruülem. Es mas verifi- 
mil el qne vivió defpues de Plinio, á quien copia 
cali todoí por lo qúai fue cognominado el Simio 
de Plinio. Habla Salino muy a menudo de Roma 
tomo de fu patria: finalmente hace de el muy po
co aprecio Scaligero. Reftablecio algo fu memoria 
y  crédito Salmafio con un Comentario que hizo lá
bre la obra de SoUno.' * Salmafio , in ProUgom. 
Gefnero, in Biblietk. Voflio, de H ft. ¿¿¿.Scaligero, : 
Animadverf. ad Éufibii Chronicoñ.

SOLIS y RÍBADENEIRA ( Antonio de ) uno de 
los mas excelentes Efcrítotes que produxo Efpaña 
en el figlo XVti. nació en Alcalá de Henares á 1S 
de Julio de ifiio . hijo de Gerónimo de Solía ,  y de 
Mario. Ana de Ribadencira, Acabado el cftttdio de 
Humanidades, de edad de 17 años dio á luz una 
comedia Efpiñola imitulada, las obligaciones del 
Amor y la qual tuvo mucho api a ufo ;  y folefubtí- 
guieron otras, que lograron aprobación , y de las 
qnqlcs fe aprovecharon algunos Aurores tránceles. 
Compufo otras Poefias en fh lengua nacurat Dice 
Nicolás Antonio que fobre falio particularmente en 
aquel genero de obras cómicas ,  que reprelentan 
los Burenes y Graciofos de los Theatrqs. De edad 
de 16  años aplicóle al ciludió de la moral y de la 
política. Aviendofe aficionado á la perfona del con
de de Oropefa, Virrey de Navarra, quien lo fue 
defpues del reynóde Valencia, y le tomó por fu 
fecretario , publicó en Pamplona fu famofa come
dia de Euñdice y Orphco ,  la que avia cornpueílo 
en aflnnto al nacimiento de Mamul-Joatbim-Alva- 
resAc Toledo y Portugal, en adelante conde de Oro
pela. Honróle él rey Phelipe IV. con un empleo de 
Efcrivano en la fecreraria de Eftado, y con otro en 
la fecrerqria de fu magellad j y lareyna, madre de 
Carlos II. le nombró el año de 1661. HiftoVíogra- 
pho .mayor dé Indias ¿ empleo muy lucrativo, y muy 
defleado. En eftc.puefta: compufo-,-la Hiftoria dt Ja
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dbnqufta de México, obra generalmente eftinuda ,  
y dé las mejor eferitas en Efpañol, la qual ¡a tradu
jo  defpues en Francés C ú n d ela  Guetta. Ordenófé 
Solis de Sacerdote á los j 6, años de fu edad; y mu- 
I*°. * * ? de Abril de ífiSfi. Efcrivio fu vida Juan 
de Goyenecheen forma de elogio -, y eftá al prin
cipio de la Hiftoria de México, imprimiéronte fui 
comedias en Madrid el año de 1681. con efte titu
lo : 'Comediasde D . Antonio de Solis ; y contienen 
Triumfos de Amor y  fortuna j Euñdice y  Orpheo ; E l 
amor al tifo; E l Alcaxrar del fecreto j  las Amazonas* 
E l doclor’Carlino, Un Bobo hace ciento ;  La GitaniUa 
de Madrid j Amparar al enemigo. En dicha ciudad 
fe imprimieron también fus poefias íagtadas y pro
fanas el año de 171ÍÍ. inmoladas, Parias Poefias 

Jagradas y  profanas. * Nicolás Antonio, Bibliot. 
fcript.Hifpan.tom . 1. Baillet, Pareceres de Doctos 
&c. tom. 4. N  ice ron , Memorias' para fetvir d la 
Hiftoria de Hombres Ilufres, tom. 9.

AOLlS ( Rodrigo de ) Caftcllano > Religiofo de la 
orden dé Ermitaños de Tan Agnftin,efcogtóle el papa 
Pi* V. para vibrador en los reynos de Valencia, Ara
gón y Cataluña. Efcrivio un comentario efpiricual 
en efpañol fobre los primeros verficulos del Píal- 
mo 102. Benedic anima mea Domino , &c. y nn li
bro intitulado, Arsbtne moritndi. * B'ibüotk. Hifpán.

SOLlTAUtULLA, Solitaurilia-, fiefta inilituida 
por Servio T ubo, rey de Roma, en honor del Dios 
Marre. Sacrificó un toro ,  un ¿amero y un macho 
eu el campo de Marte, defpues de aver ellas viéti- 
mas dado tres vueltas al rededor de fu Exercito 
dífpuelto en orden de batalla, para parificarlo con 
efte facrificio y ceremonia. Llaman ortos cita fiefta 
Suovetaurilia,  y dicen que en ella fe facrificava ün 
puerco, con un carnero y un toro. Habla Catón de 
SuovetaurUid, como de un facrificio que hacían lo» 
padres de familia, en el diftriro de fus cierras, para 
evitar las tempeftades, granizas y otras calamida
des, y confeguir abundantes míciTes. * Dionyfio 
Hal tcarnarteo, l. 4. Tito liv ie , l. Caro, de R*Ruf~ 
tica y i . 141.

SOLMí>, condado eñ el Cítenlo del Alto Rhin ,  
toma fu nombre del Caftilio de Hohen-Solms ,  fi- 
ruado entre Wetzlat y Braunfels, el qual fue demo
lido el año de 1344. Creefe qne efta comarca h i 
de fer la de Solicinium , de que hace mencioti Am- 
miano, donde derrotaron lós Alemanes al Empe
rador Valéntiniano. Incluie efte condado la Villa y  
Caftüló de Licha, la Villa y Caftillb de Hungen , 
la Villa.y Cadillo de Braunfels, la Villa y Cailillo 
de Laubach y Greifienfteih. Por merced y privile
gio del Emperador Federico III. pueden los condes 
de Solms fortificar todas las plazas qne les perte
necen *, teniendo á demas aflienro en la dieta del Im
perio en el Banco de los condesde Vereravia. * Lii- 
n ig , R . A . fpec. cbnt. Ah ib. 5. abfin fupplcm.
Tolner, Hift. Pal. c. 7. Diccionario Alemán.

S O L M S  ó  H Q H E N -S O L M S , lugre de Alema
nia ,  del qual roma fu  nom bre el condado de Solms ,  
fándóto , fegun f¿  e f e e , Eberhardo, conde de Naf- 
fau  y en e l figlo n o n o ,  en un collado cerca d e  los 
confines de H e fle » d iñ ante dos leguas á  la  ciudad 
de Vetzlar, aziáiio rre . Referiremos la  pofteridad 
de efta cafa le lam ente défde B e r k a r d o  que 
ligu e.

I. BstuiARnn, conde de SólmS y firvio el año dé 
1346. eñ el exercito del Emperador Luis IV. contri 
el Margravio de Moravia, y murió el de 1 $ 80. de. 
xando enere otro* hijes de Jtftina condcfa de la
Lippa, á OrBoií qu é figue.

II. O thon , conde de Solms, muño i  17 de 
oéhibté de 1409. Avia cafado con /«es, h ija f he
redera de Phelipe y conde de Falkeaftcin y Minada*

Teme PUL
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j y en ella tuvo 1 • a Bernardo TI* de elle 

nombre, quien figue, 2. á Juan > tronco de ía rama 
de Lich y L a u b a c h ; 3 a Ifabel,  cafada el año de 
140Í). con Tftieny > conde de Ifemburgo; 4 á 
cafada con Gerardo, conde de Sayo , y fegtuula vez 
con M .. - conde de Lolien y Hengsbérga 5 y y. a 
Inés * condefa ,  de Solms.y Faíckenftein, calada con 
Habato» conde de Virnenburgo.

III. Bernardo  II. de efte nombre ,* conde de 
Solms, de Braunfels , de Greiftenftein , de Huñ- 
gen y de Welférsheim, murió á 6 de Agofto de 1459. 
Avia cafado coa ífabtl, hija de Juan,  conde de 
Ifemburgo, Scc. en la qual tuvo entre otros hijos k 
O r H O N  II. de efte nombre.

IV. .Othon II. de efte nombre ,  conde de Solms, 
de Braunfels ,  & c. nació á 21 de Noviembre de 
I42Í. y murió á 29 de Junio de 1 J04. Avia cafado 
con Ana , Ir i ja de Juan» conde de Naííau-Visba- 
den, y en ella tuvo entre otros hijos á Bernardo, 
que ligue.

V. Bernardo III. de efte nombre * conde de 
Solms-Minzenberga , fue confejero de Eftado de los 
Emperadores Maximiliano I. y Carlos V'. defde el 
año de 1505. halla fu muerte qucacaecio cu el de 
1547. álos 79. años de fu edad. Tuvoeu Margarita, 
hija de Guillermo III. principe de Henneberga enere 
otros hijos ,k  Ph eiipe , que ligue.

VI. Pheltpe , conde de Solms > & t. nació á 13 de 
Febrero de 1494. ym uriuait.de Febreto di t j$ i .  
á los 87. años de fu edad. Avia calado con Ana , 
hija de Othon VIIÍ, conde de Teckeleraburgo ,  her
mana de Conrado y de Othon» IX . de efte nombre , 
últimos condes de Teckelembnrgo , y en ella tuvo 
á Conrado > que ligue ,y  oíros hijos.

VII. C on rado  , conde de Solms, de Teckelem- 
burgo, &c. murió k ¡.j de Diciembre de 15 91. Avia 
cafado en el de 15 y 9. con ljabel, hija de Guillermo » 
conde de Naflau-DiUemburgo , y en ella tuvo entre 
muchos hijos á Juan-Alberto qne Agüe; á Guil
lermo , conde de Solms, quien formó la rama de 
GreiffenSteiií &tc. y á Xainíiarto  ,  conde de 
Solms ,  quien formó la de Hungen.

VIII. Juan-A lberto , conde de Solms, de Tec- 
keleros , Scc. Mayordomo Mayor de la cafa de Fe
derico V. Eledtor Palatino, murió en Haya'en Ho
landa á 4 de Mayo de it í i j. Avia cafado 1. con 
Ifabd» hija de Luis,  conde de Sayn y de Wiigenl- 
tein ; con Juliana ,  fin poileridad de efta; y-en la 
primera cuyo entre otros hijos á Juah-A lberto , 
que ligue.

IX* Juan  A lberto , conde de Solms, de Tcc- 
kelemburgo ,  &c. nació el año de 15 95. firvio en 
Holanda , fue gobernador de Urrechr y de Maf- 
rríchr, y murió por octubre de 1648. En fu 
muger Ana Ifabd , hija de Juan-Adolpho,  conde 
de Faíckenftein , tuvo una hija y un hijo, Henri- 
que-Mastrick  , que ligue.

X. Henrtque-Mastrick »conde de Solms, Scc. 
nació el ano de 1636. y pallo la mayor parte de 
fu vida en férvido de los citados de Holanda, de 
cuyes excrcitos fue Teniente General, y también de 
los de Guillermo III.rey de Inglaterra, gobernador 
de Nimega ,  comendador mayor del Bailiage de 
TJrrecht , perteneciente á la orden Teutónica, y 
fue muerto en la batalla de Nervinda á 19 de Ju
lio de i¿9 j. Avia cafado á 29 de Septiembre de 
i68j. con Carlota-Henrica» hija-de Carlos-Othon , 
y  no tuvo hijos en ella.

R am a  de GrJuffenstein.

V III. Guillermo,  conde de Solms, de Tecke- 
leniburgo, & c. quinto hijo de C onrado ,  conde
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de SólitíS i y dé \fubcl, condefa de NaftamDilIem- 
burgo i nació el año de 1570. Fue comiCTario ge
neral de Hongtia por el emperador Fernando II. 
Avia cafado en el de 1601. con Amelia de Naftau , 
hija de Juan. , conde de Naflau-Dillemburgo , en Ir 
qual tuvo entre otros hijos á Guillermo , que fi. 
gue.

IX. Guillermo, conde de Solms, de Teckre- 
lemburgo, de Greiftenftein &c. nació i  9 de Agofto 
de 1609. Avia cafado dos vezes , y en fu primera 
muger Juana-Sybila, hija de Phelipe-Rainhardo > 
conde de SolmS-Lich, tuvo entre otros hijos ¿G uil- 
lermo*Mauricio , que ligue.

X. G uillermo-M a u r iíio  , conde de Solms , 
Scc. fe eftabtecio en Braunfels, defpues de la muer- 
re de Henñqut-Maftrick , conde de Solms, y cafó por 
Enero de 1679. con Magdalena-Sophia , hija de 
Guillermo Chrifieval» Landgravio de Hefle-Bingea- 
lieim, y. en ella tuvo muchos hijos , de los quales 
no le quedó mas que G uillermo-H enrique que
ligue.

XI. Guillermo-Henrique , conde de Solms » 
&c. nació a 8 de Noviembre de 1682.

R a m a  se  H ungin.

VUL R ain haRdo ,  conde de Solms, Ge. fep» 
timo hijo de C onrado ,  conde de Solms, y de I/a- 
b e l, condefa de NalTau-Dilleraburgo, nació en el 
año de 1573. eftahlecio fu manfión en Hungen, fue 
confejero del Eleélor Palatino y murió el año de 
Hijo. Avia cafado 1. Con Valpurga-Ana »■ condefa 
de Faíckenftein; 1. con Ifabel» viuda de Phdipe- 
Luis , conde de Ifenburgo, e hija de Adolpko Hen- 
rique VPildc-y Rhingrave. De fu fegundo matri- 
.monio nació entre otros hijos M au ricio  ,  que 
figue.

IX. M au ricio , conde de Solms, de Hungen Scc¡ 
nació í  11 de Noviembre de 1622. fue teniente ge
neral de los exercitos del Emperador y del Imperio, 
y murió por diciembre de i¿ 7 l. Avia cafado con 
Florentina, hija de Juan-Volfharda feñor deBrede- 
roda, y en ella tuvo a Rainbardú-Fulffiardó, conde 
de Solms ,  el qual muño en Haya el año de 1673. 
de edad de 19 años.

R a m a  db Lich,

III. Juan  , conde de Solms-Lich, fegundo hijo 
de O thon , conde de. Solms, y de Ines condefa dt 
Faíckenftein, murió el año de 1457. y avia tenido 
en Ifabtl-CatbaÜM, hija de Francifco, Barón de 
Cronberga, á C unon que figue y otros.

IV . C unon » conde de Solms-Lich, murió á ; de 
Mayo de 1477* y tuvo en Valburga, hija de Juan 
Vildr-y Rhingrave entre oíros hijos á Phelipé.

V; Pbelipe , conde dé Solms-Lich, adquirió las 
tierras de Sonnevald y Ponchen el año de 1537. 
y murió á 3 de oftubre de 1544. Avía cafado en él 
de 1489. con Adriana, hija de Phdipe» conde de 
Hauavtr, y en ella tuvo á RainhardO ,  que figue ,  
á O thon, de quien tomó principio la rain a de 
Laubach ,  y  otros hijos, que murieron mozos ó 
fin cafarle.

VI, R ainhardo ,  conde de Solms-Lich , nació 
á 11 de o&ubre de 1491. y murió á 23 de Septiem
bre de i$¿2. Avia cafado á 13 de Enero de 1324. 
con María, hija de GAborda, conde de Sayn y de 
Vitgenftein, y en ella tuvo entre ortos hijos á Er 
nesto que ligue ; y á Hermán-A dolpho , quien 
formó la rama de Hoiien-Solms.

V il. Ernesto »conde de Solm s-Lich ,  Scc. nació 
Í 1 7  de A gofto de 15*7, fue csunartro d el Empera-
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dór Carlos V. Sirvió en fino de Metz cod grado dé 
coronel, y muño i  29de Agofto de i 590. Avia ca
lado en el de 1 j  $6, con Margarita ,  hija de Phelipe, 
conde de Solms-lkaunfelsj y en ella tuvo entre otros 
hijos á Ernesto , que ligue i y 4 Phelipe , de quien 
dimanó la rama de N euhaus.

V III . Ernesto , conde de Solms * 6*c. nacío 4 <f 
de Julio de 1 $(íi. y murió á 24 de Agofto de 1610. 
Avia calado á 9 de Enero de 1598- con Ana > hija 
de Bruna > conde de Mansfeld > en la qual tuvo 4 
L u is - C h r i s í o v a l , que ligue y otros onze 
hijos.

I X . Luis-Christoval > conde de Solms* &c. 
nado á 6  de odubte de 1618. cafó con Amena- 
Amelia t hija de Hermano , conde de Viedt * y en 
ella tuvo entre otros hijos a Hermano-Adolpho- 
M au ricio  * que ligue.

X. Hermano-Adolpho-Mauricio * conde de 
Solms, &c. nado á 11 de Septiembre de 1646. y 
cafó cota Asa-Marta , hija de Juan-Augiifio ,c on
de Solms-Redelheim.

Rama be N éuhaüs.

VIII. Pkejlipb, conde de Solms* Scc. quáíto hijo 
de Ernéfto * conde de SohUs-LicU * y de Margarita , 
condefa de So'ras Bratmféls , rtacío a 4 de Julio de 
I j í j .  fue con fe jeto del Emperador, y coronel de 
un regimiento* y mudo 4 üJ de Febrero*da 1631. 
Avia cafado con Sabina Poppel, baronefa de Lob- 
kovitz', la qual le llevó en dote las tierras de He- 
roles y Humpoles s y en ella cuvoi Phelipe Adam, 
que ligue, y otros tres hijos.

IX . Phelite A dam  , conde de Solms, feñor he
reditario de Neuhaus * &c. teftó el año de 1670. 
y  murió el d e .. . .  Avia cafado con IJabel-Rafchi- 
nía de Riefenburgo , en la qual tuvo una hija uní- - 
ca llamada Joftpna * cafada á 20 de Febrero de 
1689. con Sefifmunde-Gailkrmo * conde de Koñig- 
ieck-RoteifteJs.

Rama dE Hohén-SóliíS.

VILHeRmanno-Adoluio, conde do Solms* &c. 
oftavo hijo de fcainhardo * conde de Solms-Lich * 
y de M aña, condéfa de Sayn y Witgenftein ,  na
ció 4  aS de feptietnbre de 1545. y murió á 7 de Abril 
de 1601. Avia cafado 4 19. dé. Marzo de 1589. con 
Ana-Saphia * hija de Juan, conde de Mansfeld * y 
en ella tuvo entre otaos hijos a Phelipe-RainhArdo 
que ligue.

VIH.'. Puflipe-Rainharijo , conde de Solms * 
Scc. ñácto 4 24 de Julio dé 1591. y murió en el de 
itíj 5. Avia cafado Con I fa b e l, condefa de Wiedt- 
Runckel * en la qual tuvo 4  Phelive-Raynardc > 
que Agüe i y óteos hijos*

IX . Pheupe-Rayn ardo ,  condede Solms, íce. 
nado 4  18 de Junjo de 1615. y murió en el de 1^ 5 . 
Avia calado dos vézes, y en fu fegunda mugér * Ca- 
thalina-Lecnor, hija dé Juan-Jorge y barón dé Tlche- 
hcrnémbl * tuvo entré otros hijos a Lms qué ligúe* 
y  aJttanlIearique-Chrifion yifyü&á mató el áñó de 1 
166%. Guillermo, conde de Sobns-Greiffenftein, en 
odio de qué fe huviellé buélto catholico.

X. Luis y condé dé Soláis »-&c. cafó dos vezes 
y no dexó fuceffion.

Rama de hAvfeAcft.

O thou » Conde de Solms * Are. fegundó hijo dé 
Phelipe , conde de Solnis-Lich, y dé Adriana, 
condefa dé Hánasr * nació a 1 i dé Mayó de 1496. y 
murió á *4 de M ayódei 5 2a. dexando de Ana ,
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viuda de Guillermo > Landgravio de HeíTe,é hija de 
Magno Duque de Meckeiburgo, a Fíderico-Ma-  
gno, que ligue, y otros hijos.

V il. Feuerico-Magno * conde de Solms* Scc* 
nac-io el áño. de 1 j i i .  y murió en el de 1561. Avia 
calado en el de 1545. coa Juana , condefáde Wiedr, 
viuda de Gafpac, conde de Mansfeld, y en ella tuvo 
entre hijos 4 Jüan-Jorge ,  que ligue; y í O thon ,  
que formó la rama de Sonnenvald.

VIII. Juan-Jorge, conde de Solms, &c. nació 
á a í  de Noviembre de 1547. murió a 19 de Agofto 
de 1600- Avia cafado 4 7 de Diciembre de 1572. coa 
Margarita, viuda de Guillermo , conde de Hohenf- 
tein, e hija de Jorge , conde de Schomburgo, y 
en ella tuvo muchos hijos * y entre ellos Alberto- 
O thon que figue*, Henrique-Guiliermo , de quien 
tomó origen la ultima rama de Sonnenvald ; y 
Juan-Jorge,  quien dio principio 4 la rama de 
Barrut.

IX. A ibír to -O thon ,  conde de Solms, &c. na
ció á 9 de Diciembre de 1 j 76. y fue muerto de un 
cañonido delanta de Bteda á dos de Marzo de ióio. 
Avia cafado á 8 de odubre de iffoi. con ̂ nu.Land- 
gravia de Hellé, y en ella tuvo á Alberto-Otiion 
que ligue , y otros muchos hijos.

X. A iberto-Othon , conde de Solms, &c. na
ció pofthumo á 20 de Junio de 1610. y fue muerto- 
de un fuzilazo en una batida el año de 1Ó56. Avia 
cafado con CathaÜha-JjeUana , hija de Phdipt-Luis * 
conde de Hauaw, y en ella tuvo entre otros hijos 
4 C arlos-Othon , que ligue.

XI. C arlos-O thon , conde de Solms &c. nació 
4 21 de Agofto de i f i j j .  y murió 4 6. de Agofto dé 
1S76. Avia calado por febrero de 1654. con Amenor 
Ifabel, condefa de Benthetn, en la qual tuvo mucho* 
hijos > pero no quedo íuceflion.

U ltim a  R a m a  db Sonnenvald.

IX. H enrique-Guillermó , conde de Solms ííc* 
fexto hijo de Juan-Jorge conde de Solms-Láubach* 
y de Margarita ,  condefa de Schomburgo, nació 4 
11 de Marzo de 1583. Eftimóle mucho el rey de 
Suecia , quien le mereció el condado de Schwartzen- 
berga, con effeñorio de Landlberga. Murió en Schv- 
veinfurt, 4 i t  de Marzo de 1632. de las heridas que

’ recibió en íá toma de Bamberga* Avia cafado dos 
vezes, y en fu fegunda muger , Maña- Magdalena* 
hija de Luis-Evrardo * conde de Oetíngen, tuvo 
entre otros hijos 4 Jorge Federico , que ligue.

X . Jorge-Feoerico , conde de Solms, &c. nació 
el año de 1625. y murió en el de i£83. Avia cafado 
i®, con Praxeda , hija de Abm Evrardo , conde de 
Hohenlüe Phidelbach : i® , con Ana-Sophia, hija 
de Chuflan * principe de Anhalc Bernburgo. Del 
primer matrimonio nacieron nueve hijos, y entre 
ellos O thon-Henbuque i  y del fegiradó, Henrique-
Guillermo.

XI. O t h o n -H eNr iq u e  ,  conde de Solms,  Í£c. 
nació el año de 1 tí5 j .  y cafó en el de 1689. cóta- 
Carlota de Gróíéck, en la qual tuvo éntre otros 
hijos 4 Francisco-Evrardo  ; que ligue.

XII. ;Frahcisco-Evrardo,  conde de Solms &c. 
Scc. nació 4 17 dé Mayo de 1691.

XI. Henrique-Guillermo, conde de Solms ,  
fice, hijo legando de Jorge -F ederico conde de 
CcltnB s Scc. y de Ana-Sopbia ■, princeiñ de Anhalt,  
fu fegunda mHger, cafó á 13 de diciembre de 1691. 
con Juána-Chripdna ,  hija de Hcnñquc, barón dé 
Friefen, ca la qual tuvo 4 fyffldmma Cbñfiana *
y 4 Luja*
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( Rama de Bar ru t  , &e Roedelheim , r  de 

A sseinheim.

IX. Ju an-Jorge ,  conde de Solms, Scc. íeptimo 
hijo de Ju a n -Jorge , conde de Solms-í.anbach y 
de Margarita ■, condefa de Schomburgo , nació á 19 
de Noviembre de i 391. y murió de pefte en Praga á 
4 de febrero de 1632. Avia cafado con Ana-Mariat 
conde de Erpach , en la qual tuvo entre otros hijos 
á Juan-A ugusto , que ligue; í  Juan-Federico , 
quien formó Ja rama de WildenfelS ; á Federico- 
Segismundo; y  á Juan-Jorge.

X. Juan-A ógusto ,  conde de Solms, &c. nació 
el año de i t f i j .  y murió el de 1680. Avia cafado 
con Barbara-Marta t hija de Juan-Phelipt, conde 
de Ccaz fcharfenburgo, y en ella tuvo r. juan - 
Carlos-Evrardo, conde de Solms Scc. quien iirvio 
en Italia en los exerciros del tey de Efpaña con grado 
de Brigadier , y  cedió el año de 1696. fus derechos 
á fus hermanos menores, refervandofe folamente 
una peníion y el caftillo de Rxdelheim i 2. á L uís > 
que ligue, 3. á  L uis-H enrique,  quien conftiruio 
la rama de G eilndorf 4. a  Guillermo Federico, 
y otros hijos.

XI. Luis , conde de Solms-y AíTeinheim, &c. na
ció i  28 de íeptietnbre de 1SÓ4. iirvio en las tropas 
del eledlor de Brandcburgo , y  cafó con Carlota- 
Sibyla, hija de Federico, conde de Ahlefeld, y de 
María-IJabel, condcfa de Leiningen,  en la qual 
turo entre otros hijos á Federico - Augusto- 
Carlos.

XII. Federico- A ugusto- C arlos , conde de 
Solms ,  Scc. nació á 9 de octubre de 1696.

R ama  de Geilndorf*
XI. L u is-Henrictue» conde de Solms, &c. hijo 

fegundo de Joan-Augusto , conde de Solms, y de 
Barbara-Marta, condefa de Craz fcharfcnburgo , 
lucio á 2$ de Agofto de 1667. iirvio .en las tropas 
del rcy.de Inglaterra, y cafó el año de 16515. con 
Guilltlmina-Ckrijlina,-condefa de Limpurg-Geiln- 
dorf, con pofteridad.

R a m a  de ViLDEttfEis.

X. Jitan-Federico,  conde de Solms, tercero 
hijo de Juan-Jorge ,  conde de Solms-Barmt,  y de 
Ana-María y condefa de Erpach ,  nació Á 19 de 
Febrero de 162 j .  eftablecio íu mancionen Vildcn- 
fels, donde eftuvo baila el año de 1625. en que 
aviendo fallecido fu primo Caríos-Otkort lin hijos 
ratones, fe eftablecio en Laubach > donde murió á 
50 de Diciembre de 1696. aviendo tenido en fu 
muger Benigna hija de SegifmundoStgefrido, conde 
de Promnitz , hete hijos, y entre ellos Federico- 
Ernesto, el que ligue.

XI. Federico-Ernesto, conde de Solms, Síc. 
2 i 6 de Marzo de 1671. fue Conléjero Aulico del 
Emperador , Confedero de Eítado, y ptefidente pro
te ftame de la camara Imperial de Vetzlar, y murió 
á 27 de Enero de 1725.

S egunda Rama d i  Barrut.

X. Federico-Segjsmkndo,  conde de Solms, ice. 
quarto hijo de Juan-Jo r g e ,  conde de Solms-Bamir , 
y de Ana-Maña * condefa de Erpach ,  nació el año 
de 1627. y  murió en el de i6$6. Tuvo en Em tjla, 
hija de Othon, barón* de Schamburg entre otros 
hijos a FederIco-Segismundo , que uguc.

XI* Federico-Segismundo ,  conde de Solms >
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Src, nació áó de Agoito de 1669. y.cate á 19 do 
Abril de 1692. con Ametia-Gbñjiiana., baronefa 
de Lutzelburgo, y en ella tuvo entre otros (fijos 
í  Gottlob-Alexanoro , que figuc.

XII. Gottlob-A l ex andró ,  conde de Solms, 
nació el año de 1697.

X. J u a n -Jo r g e , conde de Solms, &c. hijo de 
Ju a n -Jo r g e  , conde de Solms-Barrut, y de Ana- 
Maña , condefa de Erpach, nació el año de 1019, 
vivió en Barrut con fu hermano Federico-Segifmundot 
y murió i  12 de oótubre de 1690. Avia cafado dos 
vezes, 1 °. con Sophia-Leonor, hija de Jorge-Ari- 
berto, principe de Anhalt, la qual murió de parto: 
x°- con Leonor, hija de Henñque, conde de Ruthen- 
Lobenfteín ,  en la qual tuvo dos hijos que murie
ron mozos.

Pr im er a  R a m a  de Soñhenvald.

VIII, O thon »conde de Solms ,  tercero hijo de 
Federico-Ma g n o ,  conde de Solms-Laubach,y de 
Juana y condefa de Wiedr, nació á 15 de Junio de 
t j jo .  Se eftablecio cnSonnenvald ,  y adquirió el 
feñorio de Vildenfels en Voigrlandia. Cafó el año 
de i j S l .  con Ana-Emilia, hija de Alberto , conde 
de NaíTau-Sarbruche , y en ella tuvo entre otros 
hijos á Fedeiuco-A lberto.

IX. Federico-A lberto , conde de Solms Scc. 
murió el año de 1615. fin dexar pofteridad. * peaje 
Rirtershuíio. Imhoft ,  Scc.

SOLOCHO ( Las Idas de ) fon rres Iíletas, cer - 
cadas depeligrofüs y famofos efcollos, llamados en 
otro tiempo Syrtis major,  y ahora los Baxos de* 
Berbería. Eftan en el Golfo de Sidra, que á vezes ib 
Wimz Golpho de Solocbo. Sus antiguos nombres fon 
Gaa, Ponda , Aíi^jnos. * Maty, Dicción. Geogr, ■

, SOLOMNIAC, abadía de Francia, en el Limofin, 
diftante una legua á Límoges. * Maty ,  Dicción. 
Geogr.

-SOLON , uno délos líete Sabios de Grecia, hija 
de Execejlidcs, nació en Arhenas el fegundo año de 
la XXX V. Olympiada, y el 659. antes de Jefu 
Chrifto. Dimanava el padre de Solon del rey Co- 
dro, y  fu madre era prima hermana de la madre de 
Piliftrato. Empleó patee de fu mocedad en viajar 
porEgypto,y dcfpues de enterado de la forma del 
gobierno , de las leyes y coftumbres del pays , bol- 
vio á Athenas. Encargado del gobierno de fu patria, 
abrogó las leyes de Dracon, Tas que eran muy fé- 
veras; y publicó otras mas mitigadas, el año 594. 
antes de Jefu Chrifto. Moderó efte nuevo Legiílador 
los exceílós del luxo, aniquiló muchas ceremonias 
fuperfticiofas, permitió 4 los Athenienfes elinftituíc 
heredero á quien quifielTen ,como no tuvielTen hi
jos. No hizo ley contra los parricidas., porque no 
fe períuadiaá que pudiefle averíos. Dividió á los 
ciudadanos en tres diferentes dalles, regulándolas 
por el caudal de cada particular.  ̂Admitió en los 
negocios públicos á todo el pueblo ,  í  excepción d e  
los oficiales mecánicos,.que vivían de fu trabajo. 
Difpufo el que, los principales magiftradqs; fe efeó- 
gidfen perpetuamente entre los ciudadanos de la 
primera cride. Prohibió el hablar, mal. de los di
funtos. Si fucediell"e el que fe hallara importante el 
varón que huviefle cafada con una heredera rica , 
permitía a la muger tuviera comercio con quien' 
quífiellé de los mas cercanos parientes de fu ma
rido. Quifo que fe notado de infamia al que hu* 
vielTe diftipado fu hacienda , y no alimenrafte á fu 
padre y madre en fu vejez 3 pero no tenia el ó 
hijo obligación de alimentar á fn padre, que no lé 
Imvxcífe enleñado algún oficio en fu mocedad. En 
una contienda de los pobres con los ricos, oñecio.
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fele á Solon el foberano poder, pero lo rehufo. Hi- 
tofe foberano de Athenas Pili Uraco ;y  Solon ,  def- - 
pues de averié opuefto quanto á fu cyrania, fe retiró* 
y viajó á Egypco y Lydia , donde encontró á Crefo, 
quien aviendofe moftrado á Solon en tuda fu ma
gnificencia* y pteguñtadole fi avía vilto oirá cofa 
tan hermofá ,J i > refpondio Solon , los pavbs reales, 
fayfanes > y gallos ; pues ts natural fu  hermofura , 
en. vcf de que ts arüjiciofa la vuejlra. Comparava So
lon las leyes con las telas ¿ redes de ararnos, con las 
quedes folatmnte pueden, cafar mofeas y  mofquitts ; 
porque falos los pequeños llevan el xafiigo > eximiendo 
de el a los grandes Ju crédito; aunque, fegiin otros* 
efto lo dixo A nachar lis. Murió Solon á los jio años 
de fu,edad * el feguudo año de ¡aLV. Olympiada *
Sr el j j 9. antes de J. C . Gravaronfe en tablas todas 
as leyes de Solon. Congregados los miembros del 

Confejo , juraron que las obferyari^n ,y  las harían 
obfervar con duncualidad ; y aun los que tuvieron á 
fu cargo el cuidar de fu ohfervacion * juraron que 
k quien las viola lie * le obligarían á que ofrecieilé 
en el Templo de Apolo una' eftacua de oro que pe- 
fallé tanto como el cranfgreífor. Efcrivio Piliftrato 
con inftanciaá Solon para perfilad ríle á que bolviera 
é  Athenas ;  pero rehuidlo Solon conftantemente *, y 
defpues de averíe defpedido de Crefo * retirófe á 
Cilicia, donde fundo una ciudad dé fu mifmo nom
bre, llamándola Solos. Avicndo pallado á Cbypre , 
amiítóíé con Philocypro* principe de Oepia. Murió 
Solon en cbypre difpufo que fe transhrielTen fus 
huello s á í>alamina, que fe quema lien ,  y íembralíén 
fus cenizas por codo fu territorio. Delpues de fu 
muerte, erigiéronle los Arhenienfes una eftaruade 
brouze ,  que le reprefencava con fu libro de leyes en 
la mano, y con velidos de ptiiicipe del pueblo. Otra 
le erigieron los de Salamina , reprefentandole con 
ademan de Orador, que habla va en publico, efeon- 
didas las manos en los pliegues de fu ropon. Aflégu- 
rafe que efenbio un Tratado de Leyes, Arengas , 
Elegías , verlos jámbicos, y que avia infticuido , ó 
a lo menú, aumentado el celebre Areopajo de Arhe 
ñas. * Herodoro, /. i . Drogenes Laétcto, Vttce Philqf 
i, i .  Plutarco, in Solone. Eulébio, in citrón. Compen
dia de las vidas de los antiguos Pkilofophos, año 
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SOLON, obífpq de R hiño corara ,  ahora Ford- 
mída ̂  fucedio á fu hermano Melanes en dicha Silla 
Epifcopal. Defpues de aver cxercído la prófelfion de 
Mercader, abrazóla vida regalará imitación de tu 
hermano , y de otros muchos , que vivían en el inf- 
tituro monástico, en tiempo de los Emperadores Va 
lentlniano .y Valenre, azia el año 370. de Jefu Ghtif 
io. * Eufebio ,■  Hijl. Eclef.

SOLON AS, en latín Saloma ó Secalonia, pequeña 
comarca de Francia entre Orleans, Blois y Burges.. 
Es fu ciudad principal Romorantin ; fertilizando la 
tierra muchos rios, que la hacen abundante de cen
teno , de donde fe originó d  averia llamado algunos 
Autores Siligortid f  Sabulania ,  por íer también muy 
arenofo el territorio.

SOLOR , Illa del Océano Indiano* del número 
de las Molucas* eftá entre las deFlores y Timor. 
Tiene Solor fu rey particular, cuyo dominio fe ex
tiende á otras algunas lúas. Es Adonara fu ciudad 
capitaL Provee gran cantidad de Sándalo* como 
también oro y perlas. * Maty, Dicción. Ceogr.

SO LO VKl ó SOLOSK1 , lila en el mar blanco, 
al oueft del defembocadcro del rio Duina , diftante 
«y-fin millas de tierra firme, depende del Emperador 
de Mofcovia;  tiene un Monafterio celebre ,  cuya 
entrada eftá prohibida á las mugeces con muy ri
gurosas penas.- Diftá de Mofcou trecientas leguas Po- 
lonefas y -fabrica muchifiima cantidad de Val. Eftá
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cu el tfj. grado de latitud feptetitrional. *  Gua- 
nino. i

SOLRA ( Condes de ) Fia/i C roy.
SOLSONA, ciudad de Efpañaen Cataluña, fen- 

- táda en un llano fobre viva peña ál pie de un collado 
femliffimo de todas mielTes, No fue en otro tiempo 
mas que caftillo licuado en la Diocefis de Urgel , al 
rededor del qual fe fabricaron algunas cafas. Creció 
mfenfiblementeel lugar , y aviendo pobladofe muy 
mucho , llegó á fer como oy b  es ciudad que el 
Papa Clemente V I11. á petición de Phelipe II. rey 
de Efpaña, erigió en obifpado el año de 1593. j  
fe le agregaron los Monaílerios y Abadías de Santa 
María de Solfúna, y de fán Lorenzo de Morables 
de la orderi de fan Benito. Su Diocefis confia de 
200. y mas Parroquias, y el cabildo lo componen 11, 
Canónigos, y jo  Beneficiados-Hace'Feria día de fan 
Marcos, fan Miguel y Pafcua de refurrección, y por 
armas en efeudo roso una cruz dorada, Caftillo y 
un cardo de lo mifino. Sé dice, la fundó Samofredo* 
conde de Barcelona año de 657. llamándola CalZona¿ 
corrupto Sol fon a. * Corbera, Cataluña llujb-aia, 
lib. 1. cap. 20.

SOLTA , antiguamente Olintha, Soloinibia , Bo- 
lentia, 1 lleta del Golfo de Venccia, cerca de la cofta 
de Dalmacia, entre la ciudad de Trau y la lúa de 
Lezina ;  poúeenla los Venecianos. * Maty , 
Dicción. Geogr.

SOLT^EDEL b SALTVEDEL, Heliapolis, Urbs 
Soles, Falles Solis, villa del Eledorato de Brande- 
burgo en la Vieja Marca, á la qual dio antiguamente 
el nombre de Marca de Soltwedel, di fia cinco leguas 
á la ciudad de Dátineberga , bañándola el rio Jecze* 
Dicefe que le le originó fu nombre de una Eftatua 
del Sol* que allí fe adora va, y la derribó Carloma- 
gno, quando fundóla ciudad. *Maty, Diccion.jGcogr.

SOLV ATH lO , fexagefimo quarro rey de Efcocu, 
era hijo de Eugenio V lü . y tuviera fin duda lugar 
en la lilla de los mas valerofos reyes de Efcocia, i  
no averie acometido la chtragra, que le hizo incapaz 
de obrar por íi mifmo 3 pero ño dexó por medio de 
fus generales de aquietar los tumultos de fu reyno, 
no menos con prudencia como con fortuna. La pri
mera rebelión , excitóla Dañado Bañe, quien fe 
apoderó de todas Las lúas occidentales , de las qua'es 
fe hizo aclamar*rey , y defpues entró en tierra firme* 
y cauló grandes daños. Empero Culano de Argila,y 
Dunchelo de Atliol avjendole arrinconado en un bof. 
que , le mataron cón todos los fuyos. Durante fu rey- 
nado * huvo paz entre los luglefes y Pictos. Solva- 
rhio * defpues de aver reynado 20 años murió en el 
de 787. muy llorado de fus Vafiallos. * Buchanan, 
H ijl. Scee. Dicción, jílemán.

óOLWEY-FYRTH, fcfto eS, Golfa de Solvey, qué 
és parte' del mar de Irlanda, entre la lúa de Man y 
las coilas de Inglaterra. Tomó antiguamente fu nom
bre del rio Edén, que en eldefagua; ahora retiene 
el del Lugar de Solwey. *M aty, Dicción. Geogr.

SO LYM A, ciudad capital de Judéa, llamada def
pues Hierafolyñta ó Jtrufalem, por la Sanridad de fu 
Templo. Ay rambien en Lycia otra ciudad de elle 
mifmo nombre , cerca dé una montaña afli mifmo 
llamada, qué habuavan los pueblos Solymios ; de 
ffhv; fe parece quehace méncioñ Homero. Honra van 
pues tres Diofes , Arfalo ,  Druo y Trofobia ,  ó fegun 
ortos ,  A  bul o , Ariete, y Tefebis. Creioíé que avian 
venido de Eheniciá, y efta opinión la autorizaba fu 

• lenguaje: lo qual da motivo a creer que ellos Soly
mios vinieron dé Solyma ó de Jerufalem. * Homero, 
iliad. L 6. v. 1S4- Odjffl L 5, v. 183. Plinto, L y. c. 
27. Plutarco, dedefedu Oraculorum. Stephanus, dt 
Urbibüs. lofcpho, Antiq. Jud. 1- 7. c. %.&  I. 1. centra 
Jipío*. Yofiio d e Idolauia ,  1. 1. Salmxfio. adSalinum.
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SOM A S C O S , congregación 'de Clérigos Regúla
les. y  cafe C lérigos Regulares.

SO M ERCO T ( Roberto ) cardenal Ingles, muy 
docto, y muy celebre-, huviera podido ier eleófco 
Papa , a no aver muerto al riempo que eftava eí 
Conclave congregado para -la elección del nuevo 
Pontífice ,  deípues de la muerte de Gregorio I X. 
Creieron muchos que murió arofigado, el año 1141. 
Efcribio muchas obra* que no fe Tacaron á luz pu
blica.* Pitfco , Je Illtifir. A ngt. feript.

SOM ERGOT ( Lorenzo ) Ingles, vivió azia el 
año de 1140. revnando Henrique IH. rey de Ingla
terra , frequento las mas celebres Univerfidades de 
-Francia » de Inglaterra e Iralia, y fue orador, Phi- 
lofopho y Juriíconfulro. Fue Canónigo de Chicefter, 
y pallo deípues á Roma; porque Roberto Somercot, 
quien , allegaran algunos > era fn hermano , ó á lo 
menos fn pariente muy cercano , fiendo cardenal» 
podía pretender á la tiara. Entró en adelante en la 
cafa del Papa » donde le reítringio y contentó con 
la dignidad de Subdiacono que exercia eu las millas 
iolemoes. Efcribio algunas obras, entre otras , de 
Formis Electionum. * Pitfeo ,  de Illufl, Anglice 

feript.
SOMMA (Monte d i) ó V esuvo. Peaje Ve

stí V O.
SOMMA» villa de Italia en el teyno de Ñapó

les » en la tierra de Labor, al pie del monee Vefii- 
vo 1 da el nombre á elle Volcan llamado por ella 
proximidad del monte di Somma.

SO M M A , villa del Ducado de Milán en Iralia , 
diñante líete legua á la ciudad de Milán.

SOMMA ó LA SOMMA en latín Loman* y 
Samara* rio de Francia en Picardía, nace en un 
litio llamado Fon-Summa* cerca de fan Queniin, 
baña las ciudades de Amíens y de Abbe vi lia ,  y 
defagua en el mar cerca de fan Va le ti, *  Bau- 
drand.

SOMMER ó SUMMERO , ( Juan} religiofo 
Ingles de la orden de fan Francifco, azia el^año 
1 i jo. en tiempo de Ricardo II. réy de Inglaterra, 
eftudió en Gvíord, donde fe hizo Philofopho y Mi- 
themarico. Compufo varios libros , y, entre ellos » 
Ajhorum Cánones j de Quantitale Anni\ Calcndarii 
Cafligattones ; de Facúltate Metroa : &c. Pítfeo, de 
JlluJK Angl, Jcript. Leland.

SOMMERD1C  ( Francifco Arfens, feñor de ) 
Bvfqutfc A ksfns ó Aarsen.

SOMMERlVA ( conde de J Feafi Sabova  ( Re? 
nato de ) Claudio de) ( Honorato de ) '

SOMMERSET ( El condado d e ) ó Sommer- 
sethire , en latín Semerfetia , vado condado cu la 
paite occidental de Inglaterra, deduce fu nombre de 
Somerton, que en tiempo pallado fue fu ciudad capi
tal,y hecha ahora un lugaicillo de pocaconfideracion. 
Confina elle condado al norte con el Mar deSaverna; 
al nordeft con el rio Avon ¡ al-fur con Dorfer y De- 
venílira ; al Oveft con Devonshira. Comprenende 
todo elle condado 38$. parroquias, y $6 ciudades 
con mercado. A  los' Habitadores de eñe pays, lía- 
niavanlos Belgas los antiguos Romanos. Abunda 
la tierra de prados, pingues palios » y de trigo. 
Proveen las montañas de Mendip niuchiflima can
tidad de plomo, yen aquellas mifmas minas halla- 
/e con abundancia la calamina ,  que es una piedra 
mineral, que fe ufa en la compoiícion del Latón.

: Es ademas notable el pays por Jas ritmólas aguas de 
- Aach ,  y por la fuente de S. Vicente cerca de. Brif-
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tol.-Hállate también aquí abundante él . paftel, que 
ufan los Tintoreros, y con el qual fe tenían: ^  
los antiguos Bretones. Hacen ademas faroofo elle 
pays los excelentes perros que produce. Gozan de
recho de enviar Diputados al Parlamento las ciu
dades de Briftol , Barh, V eis , Taunton , Bridgwa- 
cet, Mynhead, ilchefter, y Mildburnhave. El pri
mer conde de Soramerfet fue Guillermo de Mohun 
el que logró eñe titulo el año de 1138. * Diccio, 
naris Alemán. .

SOMMERSET ( Guillermo ) llamado de Malmtf 
barí-, Ingles, y Religiofo de la orden de fan Benito 
azia el año de 1140. en el monafterio de Malmesbu- 
r i , fe le da también el cognomento de Bibliotheta- 
rio. Dedicó cinco libros de Rebus gemís Regum A n- 
¿lorum, á Roberto, conde de Glacefter, hijo na
tural de Henrique 1 ; dos de tífioria  noveüa; y 
compufo otros quarro de los Prelados Inglefis ,  y otras 
obras que fe le atribulen. * Baleo , Pítíeo. Gefnero. 
Yoífio. Bellarmino &c.

SOMMERSET ( Roberto Caro , conde de) hijo 
de un noble Efcoces, fue page , y camarero de Jay- 
me I. rey de Inglaterra , quien le hizo merced del 
empleo de Thelorero mayor de Efcocia, y le hizo 
Lord de Inglaterra, barón de Bandespepech, vif- 
cande de Roche IVer» y Caballero de la jarretera» 
Honrado con ellos empleos, hizo propofito de cafar 
cpn la mueer del conde de Eñéx , hija del conde 
de SufiolcK, entonces Camarero Mayor, y para 
lograrlo,perfiladlo á la condelfa á.qee acufarade im
potente á fu marido > lo qual firvio para diflolver 
el matrimonio; tras lo qual configuio el permiíTo de 
cafar con la condefa i xviendole fu Mageftad rGAr, 
antes el tirulo de conde de Sommerfet. En tan ele
vado empleo, fe hizo tan odiofo átodo el mundo, 
con fu altivez y con fus injufticias , que confpiraron 
todos fus envidiofos para perderle. Fue atufado de 
aver robado algunas joyas de la corona, y no pudo 
negarlo; de ritérte que fintiendofe reo de otros deli
tos , pidió al rey un perdón general por quanto avia 
hecho. Conccdiofelo eí rey, pero opufíeronfe á la 
gracia la reyna y todos los grandes feñores de In
glaterra- Deípues de condenado el duque de Som- 
merfei,  diole el rey una renta de quacio rail libras 
efterlinas en fundos de tierra, en nombre de uno 
de fus criados. * De Rapin Thoyras , Hifi.de Inglat. 
tota. 7. Du Puy, Hfior de los Aulicos.

SOMMERSET ( Ifabel de ) duquefa de Powis, 
gobernadora del principe de Gales, hijo de Jayme
II. rey de Idglaterra, era hermana de Henrique, 
duque de Beaufort, e hija de Eduardo de Som- 
merfec, marques de Vígorna, dí feemiiente de Juan 
de Gante , duque de Lancaftro , hijo de Eduardo
III. rey de Inglaterra. Crióla fu abuelo Henrique , 
Marques de Vigorna, defpues de cuya2 muerte fue 
llevada áNivella, para inftruirfe en ia religión ca
rbólica ; y finalmente cafó con Guillermo Herbeció ,  
duque de Powis, par y Camarero Mayor de Ingla
terra, hijo de Guillermo el Conqufiador. Quando 
fe cafó, vendió halla fu collar de perlas para fo* 
correr á fu padre, entonces prifionero y defpojado 
de todos fus bienes por los rebeldes. Era muy chz- 
ritativa , confiante , inteligente ,  magnánima, r 
muy capaz para los negocios mas arduos. Un mal
vado llamado Dangcrfield* peoduxo contra ella mu
chas acuíáciones. Fue citada en el confejo Privado 
el día de todos Santos el año de itf/8. y defeon- 
certó de tal modo á fns acufadores, qne fe ls bol- 
vio la libertad. Eftuvo nn año en priíion en la Torre 
de Londres, con mucha confiancia 3 deípues de fol
iada paffó á Francia, y fe tetiró incógnita a Burgcs 
con parte de fu familia. Murió en fan Germán ¿o 
Laya i  ai de Matzo de t f i j i .  De fia cafamicnto

cacto
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nució e l conde de M ontgomm ery con cinco hijas. 
*r Memorias del Tiempo.

S O M M fcR T O N  ,  ciudad de Inglaterra con mer
cado ,  en el condado de Som m erfet ,  y  capital del 
cancón, fue en otro  tiem po coníi de cable y dio fu 
nom bre a l condado. Es todavía efpaciofa y  bien 
conftruida > diftante de Londres cíen millas In g le- 
fas. *  Dicción, Ingle/. B eeyerd , Delicias de Inglaterra 
dice que Sommercon no es ahora mas que una aldea.

, SO M M IE R  (Juan C lau d io ) arzobispo de C e fa 
lea» h ijo  del Alcalde de Bauvillers an el condado de 
Borgona ,  em pleóle en guiar las almas en di verías 
parroquias de la D iocefis de T o u l. Cerciorado el 
cardenal de Biífy de fu  talento para el pulpito ,  le 
envió  á París el año de i¡>9;. para que fe formara 
fobre el modelo de los Predicadores ,  que entonces 
florecían. Exerció elle m inifterío algunos añ o s, 
predicando en la carhedral de T o u l , y en otras Igle
sias de la Diocefis. H izole  fu  Predicador ordinario 
Leopoldo I, duque de Loren a; y con ella calidad 
pronunció las oraciones fúnebres de C arlos V . du 
que de Lorena ;  de M aria-Leonor de A tiílr ia , reyna 
viuda de P o lon ia , fu m u ger; de la princefa C arlota- 
Ifabel-G abriel de Lorena AbadelTa de Retm reroont; 
del principe Jofeph de Lorena ;  y del principe L eo 
poldo-Ciernen te de L o ren a; y fe im prim ierou eftas 
oraciones. Contpufo la  H iftoria D ogm ática de la  
R elig ió n  en fus tres E ílados, d i c e s ,  en la ley de 
n a tu ra le za ,  en la ley e ferita, y  en la ley de gracia. 
Itnprim iofe ella obra en féis tomos in qua.no, E fcri- 
bio tam bién la H iftoria D ogm ática de la ia n ta fe d e , 
de la qual dio al pu blico  feis tomos óz-4w. H izo  a l
gunas Poeíias Latinas ,  que no defdeñaron Jos afi
cionados á  efte g;U ero de ciencia. R elidió en Roma 
con chara&er de enviado de Lorena en los Ponti
ficados de C lem ente X I .d e  Innocencio X III. y  de 
B enedi& o X ÍII. quien le hizo arzobifpo de cela- 
rea ,  ob ifp o affiente del trono Pontificio ,  y  Gran 
P r e b o íle d e la  infigne Iglcíia co lk gia l- de S. D iaz . * 
Mimorial del Tiempo.

S O M M IE R E S , v illa  de Francia en  Lenguadoc., 
entre N im es y M ontpeller diftante d e  una quatro 
leguas , hacenla notable fus fabricas de farga -de
que hace gran com ercio. *  M aty ,  Dicción. Geogr.

S O M M O N O R H O D O M  , llaman los Siamefes al 
D ios que al prefente adoran, del qual narran ex
traordinaria Hiftoria-. Los Talaponíos > que fon los 
D a d o re s  y Sacerdotes del reyn o , fuponen que Som - 
m ouaídiodom  nació D io s , defpaes d e  varias rranf- 
m igi aciones de fu alma en di verlos cuerp os, ( e l lo  
fe explicó en el articulo de Si a m  ) D efde fu  naci
miento divin o , t u v o , fegun dicen ellos D ad o res ¿ 
p erfed o  conocim iento de todo lo  concerniente al 
r ie lo ,  á la tierra , al in fiern o, y d é lo s  impenatrar 
bles fecretos de la n aturaleza: acordóle también de: 
qiianto avia  hecho en las diferentes vidas que avia 
vivido i y defpues de aver enfeñado á los pueblos: 
excelentes c o fa s , las dexó eferiras en libros-, pa- 
ráque las aprovechara la pofteridad. En ellos libros 
d ice  de fi ih ifm o , que hecho D ios ,  defleó un día, 
m anifeftar á  los hombres fu  divin idad engalgan 
extraordinario p ro d ig io  y que luego fe fintio lle v a d o , 
por e l  aire en un trono refpiandecíente de oro 
y d e  piedras preciofas, y  que baxados-los Angeles 
d el c ie lo ,  le tributaron honores y  divinas adorado-- 
nes. N o  pudieron fu  herm ano .Thevarhar y  fus S e 
cretarios ver fin zelos la m agellad -d eefte  Dios-, y 
machinaron fu ruina ; pero la  Á ngela Guardian* de 
1¿ Herra ( pues los Siamefes hacen r ie  dos fexos í-  
ías A n geles) declaró en a lta v o z ,  que Som m onok-. 
hódom  cftava hecho verdaderam ente D io s ,  y ;ex
hortó á eftos rebeldes á que reconocielfen fu d iv i
nidad ; pero viendo que nada aptovechava ín  exhor-: 
tation j comprimió fu  cabeÜ6s: m ojados, y ;de -ellos; 
Ú lio u a jn a r  im m enfo ,  que los inm ergió todos.-
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Leefe ademas en los libros de Sotnmpnokhodom ». 
qué defde el'tiem po que afpiró á la divinidad por 
la fancidad de fus acciones ,  avia renacido 550. 
vezes en varios cuerpos, y  aun en los de animales; 
y que tiendo m o n o, avia librado una ciudad de no 
m onftruo, que la defolava. Hecho D io s , corrio 
todo el mundo con admirable agilidad ,  con la qual 
e7_ tiü inflante íé  transfería por dó quilieflé, y en- 
feñava á lo s  hombres la  religión que avian de feguir 
para fantificarfe. Defpues dé ayer viuido 81. años , 
conocio que fe acercaya le honra de fu  partencia del 
mundo , y aviendola vaticinado á los Difcipulos , 
acometióla violenta c ó lic a , de que murió. S u b ió , 
dicen ,  fu  alma al oétavoo d cielonde goza de eterna 
felicidad y  perpetuo defeanzo ; de fuerte que nunca 
bolvera mas á nacer. Efto es lo  que llaman los T a -  
laponíos aniquilación del D ios que gobernava e l 
m u n do; porque viviendo en el cielo , no fe  dexáya 
mas ver en la cierra. En qnanto á fu  cuerp o, fue que
mado , y fus huellos,  fegun refieren, fe confervarott 
halla ah o ra, aviendo parte de ellos en el teyno de 
P e g a , y otra parce en el de Siam. A tributen a ellos 
huellos miraculofa v irtu d , y afleguran que defpidea 
rayos de lu z del todo divina. Antes de m o rir , or
denó fe facaífe fu  retrnélo defpues de fu muerte ,  
paraque fe coufervara la memoria de fu  perfona, y fe 
le rindieran los divinos refpetos.
^ D icefe que dexó gravada la feñal del uno de fus. 
pies en tres diverfos lirio s,  en el reyno de Siam , 
en el de Pega , y en la illa de Ceylan. Honran los 
pueblos eftos veíligios con extraordinaria devoción, 
haciendo rometias á los parages en que eltan. T a l 
fue e l dios aniquilado de los Siam eíés,  al qual 
adoran los pu eb los; pero reconoció lo falfo  de ella 
religión  e l rey ,de Siam, que reynava en e l año d e  
1 £88, C reía  pues que dios es ejcenio,  y que con-, 
tinuamenre cuida fu  providencia del gobierno d e l’ 
mundo-; y  no adm itía las fuperftíciones de los T a*  
laponios. Veafe T hevathát ,  hermano de Sommo- 
nokhodom . * E l P. T a c h a rd , je fu ita ,  vtage de Siam. 
D ice  la  Lo libera que laman los Siameíbs Sommona- 
Cadpjn efte ¡ídolo. D icen  que era Cadom fu  nom bre, 
y  que Sotmnona tignifica.en lengua B alia, Talaponio, 
ello  es ,  - ¿eligió fo de lós bofqpes. Llam afe también 
elle  ídolo  Poutifat,  ó  feñor Pouti,  nombre corref- 
pondiente al de Bouda. Cree^ la  C r o z a , que Boudat 
Sommona-Codom,  y  Xaca, Legiílador de tos ludios, 
fon  una mifina ,y  fola perfona. *  Sijloria del ckrif- 
tianifmo de las Indias.

S O M O S  A  ( Salgado de ) abad d e  Aléala. Veafe. 
Sa l g a d o .

S G N C I N Q , villa  deIducado.de M ilán, en Lom» 
bardia ,..eftí én el C reinonefe diftante feis ó  fíete le 
guas á Crem ona. M aty ,  Dicción. Geogr.

S O N D  ,  ó S U N D , Eílrecho celebre en los E f- 
tados de Dinamarca-, éntre la provincia de Scho-, 
nen y la illa  d é  Seelanda;,  es. la  -llave del mar B al- 
rico., llamándolo los del pays Die Sjind ó  Ore-Sundy 
en jatin. Sundicum Fretum. T ien e  , efte eftrecho cali 
una legua en ancho ,  defendiendo fu entrada la  
ciudad de Elísiieur y  e l caftillo. de Cronernburgó ,  
m uy-bien .fortificado efteL,  com fuerte baftion que 
fale  al m ar, fiem pre guarnecido con yo ó  £ o .; c a- 
ñ o n e s á  nivel;- del a g u a , que .pudieran echar a  pique 
todas las embarcaciones que emprendieflén pallar fin 
pagar lo s  derechos que en ¡el cobra el rey de D in a 
m a rca, y.de uñ-millón .de eícudos al, año , pagando 
eftos derechos todos los Extramuros y  en d in ero  
lim p io , conform e al valor y  precio^ de las m erca
derías qne/dééláraii los mcrcaiderés', aviendo de 1er 
ja lla  la  declaración ;  jnies fucediendp el fer in ferior 
a l valor d é la s  m ercad erías,¡to m iféja , e l  rey üeD i^ 
ñamares p o r  fu  cuenta pot .el precio en qu cfcefti-, 
m an. Pagan lo sv in o s y  aguardientes un jo  por cien
to  ,  y  uno por. ciento todos los demas géneros- Los
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Holán d e fe s ,  que lucen el principal comercio en e l 
N o rte , n o  pagan en general m as qu e uno por cien to 
pDr quálquier genero de m ercaderias, en atención á 
las obligaciones que les tiene e l  reyno de D inam ar
ca ; y n ad a  pagan los Tuecos d e fd e  e l Tratado de 
paz hecho e n tre , las dos c o ro n a s,  por m ediación 
del rey de F ran cia  á 8 de mayo d e  16So. Ademas h e 
mos de a d v e r t i t » que los navios que navegan al 
mar B áltico  ,  y  paflan de $000 a l a ñ o , tienen o b li
gación d e  p a lia r  por efte eftrecho , quando buelven, 
y de pagar o tra  vez los derech o s, aunque n o hu- 
víeflai v e n d id o  fas generas , i  excepción folam ente 
de los q u e  a v ie n d o  defcargado en C open haga, ó 
en otros p u e r to s  dependientes de la  corona de D i
namarca ,  í e  buelven fin carga ,  lo  que fucede muy 
rara vez. *  J o rd án , viageskijloricos,  tom. 8.

S O N D A  ( L a ) ó  Islas del S u r . Aífi llaman los 
Porru^uefes rodas las Idas del m ar de Indias ,  que 
eftán alia d e  la  Peninfula d e  M alaca, D ividen fe 
com unm ente, p or fu gran n u m ero., en illas de la 
Sonda, liras a z ía  oriente, y  e n  las que eftati azía  
occidente > S en d o  las principales entre las orientales 
Giloio y las d e  Banda. ,  femólas por la abundancia 
de nueces m ofeadas que producen ; Flores,  afli l!n- 
toada por las dores que en e lla  le  c r ia n , y  hnelen 
á almizcle ; CelebeS ó Maeajfar,  abundante de arroz, 
con una c iu d a d  d e  fu rmfmo n o m b re , cuyos h abita, 
dores citan ta n  efcrupulofemente a fe íto s a l A lcorán 
que no q u ieten  beber vino de palm a , que es exce
lente, y tan regalado como qualquieta  vino de ava s; 
y  las Malucas ,  fértiles de c lavos de efpecias y  de 
nueces m ofcadas.-&jj¿« las idas q u e  eftan en la pórte 
de occidente ,  fon  las principales Sarna  ,  Sumatra 
y Java ,  en  q u e  eltá la ciudad d e  B aravia , funda
ción de H o la n d e fe s ,  y afli llam ada en m em oria de 
fus am epaflados ,  que fe llam aron Batavos. Es no
civo i  lo s Extrangetos el a ire en  todas ellas illas 
déla Sonda ,  q u e  tienen iguales lo s dias con las no
ches , por eftar pueftas cerca de lá  Linea equinoccial. 
Tienen lo s habitadores el color n e g r o , y los m as de 
ellos andan d e ín u d o s, cubriéndole folam ente las 
panes vergon zo fas. Son muy guerreros ,  particular
mente los d e  Sum atra, ranéemeles para con fus ene
migos , que com en á losque pueden coger. G obier
nan ellas illa s  muchos reyes; pero el de Borneo n o  es 
masque rey titu lar. Todos los n egocios femanejan y  
tratan por auroridadde la íe y n a ,y e l pueblo adm ite 
los IticetTores á la  cocona, co m o h ijo s de la  rey n a ,  y  
no como h ijo s  del r e y , por no fer ciertos de que fea 
el rey Tu padre ,  y  no aviando duda, de que fea la  
teynaTu m a d re .*  D avity .T avern ier,H ljlor de India

S O N D A  { L a )  Eftrecho del m ar de In d ias,  en 
Aña, entre la s illas de Sumatra y  Java. LU m anla los 
del pay s Strat y m  Sunda* y los latinos SundxFrctum.

S O N D R I ó S O N D R IO , pequeña ciudad d é lo s  
Grifones ,  es cabeza de la V alcelin a, Tentada á ribe
ras del r io  A d d a  ,  entre Bergamo y C o ir a ,  diftante 
doze leguas á  una y otra. T ie n e  íu  gobernador in f- 
peecion fo b r e  la confervacion d e  todo el p a y s ,  y  
hace las v e ze s  de general en tiem po de guerra. * 
Dación. Gtogr. H offm an, Lcxic. univtrf.
' S O N G O  ,  comarca de Ethiopia la B a z a ,  en  la 
colla del m ar de C o ñ g o , entre e l reyno de Loango, 
el pays d e  S ondo y erde Bamba , del q u a lla  fepara 
el r io Z a iro . Fue antiguamente provincia del reyno 
de Congo i pero dicen algunas relaciones modernas ,  
que Tu gobernador fe  hizo independiente. *  M aty.

S O N G O  ,  villa'de A frica en N eg ric ia , en eLxeyno 
de M adinga. , '

S O N N E B E R G  A  S* S O N N E N B E R G A  ,  cad illo  
del T ir o l , fobre e l rio Lutz ,  es cabeza dé un con- 
dado de fu  nom bre, unido al d el T iro l y  licuado 
cerca del R h iu , en frente del cantón de Á p p eh zelen  
Suifla.p^rtenecia álos condesde V erdem berg, pero 
comprólo e n  $oooo florines Segismundo,arcfudxique

de A uftria, azia e l  año I4<fj. *  M a t y D ic.G eoor1
S O N N E B E R G A  (Ju an  d e )  conde .Alem án dé 

la iluftre fam ilia de los Tenores de V  albur g o , A l
férez del Im perio,  celebrado en la  hiftoria por aver 
teñido e l año de 1 470. con A n conio-M aria ,  lea* 
llano. M ientras fitiava Segifm undo ,  duque de Auf
tria ,  la  ciudad de R o v e ie d o e n  el T ir o i ,  enviaran 
los Venecianos á focorterla  un eser cito  que manda- 
va R uperto M ario ,  cuyo hijo Am onio,  provocó á 
duele á quien de los Alemanes quiñera pelear enm ^  
el por g lo r ia r e  fu  nación. A ceptó el conde de Son- 
neberga el defañ o, y taíTófe en cien  florines el pre
m io de la v iíto r ia ,  con  las armas y  caballo del 
vencido. Riñieron pues los dos adverferios á orilla 
del rio A d ig e ,  entre lo s campos de entrambos exer- 
c ito s; y quedó la v i& o iia  por e l conde Alem án. * 
B em b o, Hiftor, Vena.

S O N N E N B E R G A  ,  ó S U N N E B E R G A  ,  ciudad 
pequeña en la nueva marca de Brandebnrgo ,  en e l  
ducado de Sternberga ,  entre altiflimas montañas ,  
diftá tres leguas á C uftrin . Es Bailíage de los cabal- 
leros de M alta , del qual dependen muchas enco
miendas d é la  marca d eB ra n d eb u rg o ,d e  Pomera- 
ma ,  L u ía c ia ,  de los ducados de Saxonia y M eckel- 
burgo. N om bra á fu Bailio el Elector de Brandebur- 
g o , rey de Pruflia ;  pero la orden de M alta ,  para 
con fervarla  memoria de fu d e re ch o , nombre cam
bien a un de fus caballeros por bailio titular de 
Sunneberga. *  M aty.

S O N N iN O , ó S U N I N O , lugar con titu lo  de 
principado en la campaña de R om a , diñante de 
Terracina dos leguas azia norte. *  M aty,Z)rc. Geogr.

S O N N IO  (F ra n c ifc o )  obifpo de Bolduque,  na
tural de un tugarcillo de Brabante ,  llamado San t 
d e  donde tom óle e l cognom ento de Sonnio, ñ en d o el 
nombre de fu  fam ilia  vanden Fclde,  ó  D tl Campo. 
H izo pfogrelTos en la  univerñdad de Lovaina ,  y  
graduado a é  doctor ,  fue hecho cura de la parroquia 

: de Santiago en la dicha ciudad d e  L o va in a , donde 
: avia fidó canónigo. E nvióle  defpues Pbelipe II. rey 

de E fpaña, á  Roma» para fohciiar el cilablecím iem o 
de nuevos obifpados en el P ays-B axo; em p leo,qu é 
defem peñó tan á fatisfacción de fu  principe ,  q u e  
fue el m ifm o nombrado a l obiipado de B old u q u e, 
y en adelante al de Am beres defpues de la  m uerte 
de Pbelipe e l N egro, canciller de la orden del toyfon  
de oró. Efte P relad o, uno de los T hcologos mas 
doctos de la nmveriidad de L o v a in a , avia por man
dato del emperador Fernando conferido en punto 
de religión  con M elanchrhon . con M athias Flaccio ,  
llamado IUyrico,  ó  t i Efclavon? y  con otros algu
nos. A flilh o  en el C o n cilio  de T re m o  ,  y dexó prne- 
vas d e  ñ i dofteina en fus e fe rr ito , que fon quatro 
libros ,  d e  la  demonftracion de la religión ch n ílian *  
por la  palabra de D io s ; un tratado de los f ie r a -  

. m em o s; una refutación de la confcfQon de fé de lo s 
: Calviniftas í  ordenanzas íy n o d a l e s y  el tatechifm o 
; ó ínfticucion de la  vida chriftiana. M urió  á j o  

de Junio del año j  57^. y  fue fepuhado en la ig le íia  
de. A m b eres, donde fé vec fu fepulchro d e  m arm ol.

! *  M iraro, in Ififl. Belg. &  de feript. jeteuli X V I .  
I V alerio Andrés, Bibliothcca Bélgica. Strada de Bello 
] Belg-1. 1. S. M arth. Gallia Chriftiana. G azay ,  & c .

S O N Q U A S , genero de C afros qu e habitan las 
montañas, en numero de tres ó  quatro m il perfonas;

: v iven  d e  caza y  comen en vez de pan ana efpecié 
de ra íz fon ladrones de profeflion. H allanfe en e l 
pays que hab itan , caballos y  afnos ó a lvag esm aii. 
zados con colores tan hermoíbs .y tan v iv o s , que 

' apenas pudiera un P in to r im itarlos con  e l pinceL 
é Tienen los caballos tachonado e l cfpinazo d e  ama

r i l lo ,  negro ,  azul y  carmefi L levaron los Sonquas 
i una d e  .eftas pieles e l año de f6 6 i. al C ab o  d e  
; Buena-Efperanza, y la; dierón por tabaco á los Ho- 
G nd efes.  quienes aviendola lusnado de paja» la



colgaron én • U  fála délcaflU io 'i 'com o cofa curíofa
$ áigna; de fe r  expuefta á ! ̂  y í f t i  de los :é itran gé-: 
io s . *  De- la C ru z  , felación Á eJ' Afrisa i tomo '4» 
TJiom. C o r n e lio , ‘ D icc ió n . Géogre ;; ‘ 1;'; *

, s o  p, 'V.
SOPATER j difcipulo de-fan Pablo» guien avia 

de acompañarle á Alia. * A B .A p o jl. cap. 20. *>. 4, 
Cteefe * es elle el mifmo que fe llama' Sbjip aier  
E p ift. a d  R om . cap. 16 . v . 1 1 . a quien fallida fari 
Pablo ,  intitulándote de primo Tuyo. Celebrafe fu 
fieftaáxj de junio,
£: SOPATER, de Apameá , Philoíopho, vivía én 
Alejandría en el-quartó ligio, y fue entregado á la 
muerte por orden del Emperador Confian tino e l 
G rande. Eva difcipillo de Jámblico , pañava por el 
principe de los Platónicos de fu tiempo, y efetibio 
un tratado de la Providencia, y otras algunas obras, 
fegun reftimomo de Suidas y de Phocio, cod . 141. 
Hace también de el mención E un apio, in  v ita  J E -  
i t f ú ,  y Sozomeno , H ijl. E c c le f I, 1 . c. j . Habla á 
demas Suidas de otros dos Sopateros, de los qual 
es uno fue cognommodo Parado y y el otro compuíb 
Algunas obras de Thsatro.

SOPHAN , ciudad de Palefiina , en la Tribu de 
Gad » dicen los Judíos que en los tiempos poflerio- 
res fe llamó A m a tk . Huvo otra ciudad de Sophan 
én la  Tribu de Zabulón , donde, fegun autoridad 
de S. Epiphanio, nació el Propheta Malachias. * 
N úm eros, cap. } 1. v. ± 5. Calmee, D icció n , de la  
E ih lifr  Relandi P a l& jh n a  , l. 3.

SOPHENA s Soph& ne, provincia de Armenia la 
mayor, azia Poniente, fe extendía á las fronteras 
de Mclopotarnia. Según parecer de Efievan el By- 
zantino confinava cunlá'Comagena,-y fegun dic
tamen dé Sirabon, ellava incluida en dilatado y eí* 
paciofo valle éntre los montes1 Tauro y A n tita u ro ,
* Efievan él Byzantíno. Srfabon i  l .  11.

SOPHI ó SÓFI, titulo que oy fe da comun-
- mente a codos los reyes dé Perfil, no es nombre 
de impoficion ,  qual el de Pkaraon ó P to lo m co , dado 
i  los reyes de Egypto, nicdino el da. C a fa r, impu'eííó 
á los Emperadores de Roma ffi es apellido delínage, 
ó mas propriamente de religión j pues los De ícen- 
di entes de Ali y de Fatíma, hija de Mahoma, fe to
maron el nombre de Sophics. Eftablecíeron , para 
explicar él Alcorán , una feéfca dicha fm anía , y la 
abrazaron los Perfas Mahometanos, y otros pneblos 
de la India oriental, opueftos á la £é£ta de Omar , 
que profe fian los Turcos. Pira poder diferenciar por 
alguna feñal á los que hacían profellion de la feda de 
A lt, no llevavan en fas turbanres feda alguna, ni 
oro ni piara j fino los hacían de lana de color, que 
en Arabe fe dice S o p h i. Deducen otros el origen de 
Sophi de una voz Arabe, que íig niñea puro y 

fa c e r a . Apoderáronte de Perfia ellos Sophics, def- 
pues de aver expelido á los Ufumcallanos , razaTur- 
quefea de diferente feíta , llamados Che-rifes. Huvo 
uñ hijo de Kech- Aidar ó Secaidar, de la raza de Ali, 
él qüal fe concilló tan intima la afición del pueblo, 
qué de Paftor que era y fugitivo, aviendo hecho 
conquisas en Perfia yen las, tierras de los Turcos» 
llegó á fer uno de los mas poderofos feñores de Alia» 
donde fundó un reyno en Perfia azia el año de 1570. 
Atribuyóte el primero el tirulo de Scphi, como prin
cipal caudillo de fu fe£ta; nombre que los reyes de 
Perfia, fus tuce llores, retuvieron fiempre defpues.
* Sellado re f i a Hilaria, tmiverfal, ¿ib. 2. Tiiévet, 
Cofmog. uniyerf.J. y. e. 12.13. 14.15. y 16. Leiin- 
clavio» Ononiiíñ. T u re. Pablo Jovio » H ijl. I. 37. 
Scaligero, de E m end at. Tcmpor. Anfelmo Solero , 
d é  P ilca .

Petis dé la Cruz, Decano de los Secretarios In
terpretes dél rey de Francia, Le&or y Profclior real 
tú püis » en fu  prefació al libro inundado ,T<tw «i/

ó  uncíais fV á c h r o s  JP & já í  ^diée qué la v o z  Sophi T 
‘jUñmSjl pórqbe y  ¡fien, 

habitó* dedada lós R e í i g f o í b s : défiviífé'tam 
bién deSáfa‘t q¡ie figriífica pureza f  Ástefáókf^que 
es la T heoló giá  M y ít ic ¿ ,'ó  eí Q aien fn ió  dé qiie 
h acea  pfoféflibm  *  Engelberto K em per, R¿tdc¡tihes 
de Perfia y  dtAfuria A lia »iniituladas Aiñénitatum 
Exoncarum^ iyXr. '

SO PH I A'» ciudad d é T u rq u ia  en Europa, anti
guamente én M e íii la B asa, y al prefeme cabeza de 
Bulgaria ,  con A rzo b ifp ad o , fundóla eí Emperador 
Juftiniano. Anm entófé en adelante de Jas^uinas de 
Sardica7, caio en podér de los Turcos. í?m a n fio n  
de un Baila; Veafe S a i í ó i c a »

S O P H IA  , límger del Em perador Jufliño II. y  f Q_ 
brina de Theodora m uger de Ju ftin ian o, tuvo mu
cha parre en los negocios,' y  para manejarlos ,  valiofe 
de la im becilidad de fu  m arido, Defpues de fu 
m uerte,  contribuio en colocar á T ib erio  C on fian - 
tino en el rhrono , cotí la  efperanza de calar con e l ;  
pero noticibía de que éííé ¡Emperador avia dado í  
fu  nmgcr el tirulo de Augujl* , cantóle tánto enojo 
y  indignación e l ver frúílrada fu elperanza, que 
confpiró con tri efte principe , á favor de Juftiniano, 
fobrinóde Juftjno; perón o le falto bien íu ém p refaj 
yÁ  petar de fu ' am bición , fuele preeifo encerrarte 

:en el Palacio de fu  nombré. V iv ía  todavía en el rey- 
nado de M au ric io , y  nó fe fave en que tiempo mu
rió. * Evagrto. Procópíov N íc e p h o ro , & c.

S O P H IA  ( Sama ) celebre igleíia de Conftanri- 
nopla^ Peaje Sa h  r a  S o p h iA.

S O P H ÍA Ñ A , ciudad atgó grande» que creen al
gunos es la antigua Sophia de M edia. Creen otros 
que fu  nombre Sophianá lo  tuvo de los Copines ,  
que en ella hicieron fti manfion» quando líinael 
dexó á A r'd eb il,  y transfirió la corte á T a u ris ,  dé lá 
qual difia Sbphiana una jom ada. T ien e fu  alli'énro 
en un valle'm uy a q u o fo »y por tas muchas arboledas 
plantadas en las calles y , en* los contornos^ apenas 
le  puede defciibrir la ciudad ,  que parece un bofque. 
A q u í le  acampó el exercitó de Sulran A m u rath o , 
quando pufo cerco á Tauris: G ha-Sefi, rey de Perfia, 
¿ h ie n d o  que avía quemado efta gran ciud ad» y  que 
fe ace rea va con mas de' io o o o o  hom bres,  dixó fin 
turbarte que le desafien adelantarte,  que favio e l 
m odo de rengarte fin mucho trabajo de la invafion 
de los Turcos. Acercáronte á la dilíaocia de quinze 
jornadas á Iípahan, y entonces d io  providencia C h a - 
Sefi para que fi les cortara el agua por delante y  
por detras ; y con ello pereció de fed el exercíro d e 
los T urcos en vatios y áridos payfea,  en qne aviafs 
em peñado imprudentemente- * Tavernicr ,  riage 
de Perfet.

S O P H IST A S  , titulo  que fe dió á los Philoíbphos, 
dsípues á los Rhetoricos y Declamadores que pro- 
feflavan la E loqu encia, con algún exterior de Phi- 
lofophia. D io fc  en adelante á codos los que flore
cían en qualquiera A rte 6  cien cia»y llamáronte í o -  
pkijlas en la antigüedad Jurifconfulros ,  Médicos ,  
Poeras > Oradores y  T heologos. Calificaronfe tam
bién á vezes con elle  titulo  ,  los que íé  diftioguieron 
en e l mundo por fn  fabiduria y gravedad j en que 
fenrído llamóte Solon Saplúfla-, de todo loqual fe  

' infiere, qne el nombre de Sopkijla. lo renian por m uy 
honorífico los Griegos y L atin o s, y  aun no dificul
taron lo s  chriftianos en atribuirlo á los Efcrirores 
E clefiafticos, para denotar en qnanto fe apreciavan. 
En efta lignificación parece llamó „Clandiaúo M a
m erto Sopkijla i  fan Aguftin ;  y  aífi rnifino i  M iltia - 
des, celebre Efcritor en tiem po del Emperador C ora- 
íuodo, inritulade Tcrrulian od e Sopkijla de Lasiglefias, 
porque avia eferito con m ucha erudición en defenfa 
dé la  religión chriftiana ,  y  también para honrar a 
Raba no M auro ,  fe  T é  d io  e l ritulo de Sophijla p o r 
excelencia. Fue efte titulo  honorífico en O ccidém é 

Toma y i l l .  F f f f l



la tin o s hafti el’ f ig & X lI .* n .q a e .to d a v ía
f t  uíayá gVra .e lb g a jL ?  Jó$;cÍpftos, fegun.cpnlU.por 
la jaiftqrW 4 ¿ .O Íd e ric°  "u O tiíericó  V ita lis ;, Fray le , 
cohVéaíporíiieó á f a ñ  Bernardo ;  p ero  avia em pezado 
á envilecerfe^en la  antigua G recia  i auq antes del 
[ieinpo de P l a t o n y  de Phelipede M acedón! a ;  pues 
1 negó qúe H a v íe  ron Proragoraí, H ip p ia s,  Pcqdtco y 
Goígias éñ ip e za d o  a hacer fo rd id o  trafico,cbn; fus 
diícJpulos.,„vendiendo..por dinero la fabiduna y  
eloqtiéncia ,  hizófe" ódiofo el hom bre de Sophifia, y  
[o deípréciaronlos hombres de b ie n ; por lo  qual 
dtxo Cicerón ,  qu e fe liátnavan Sopkijlas aquellos 

ue p ro íefcvan  la Philoíophia con vana oftentación 
6 palabras,  y  c o n  v i l  lucro. Llam a Seneca Sopkijlas 

á los C h a r la ta n e s ,  que ándavan d e  mía ciudad á 
otra á d iíírib u ir fu  cienciary eloquencia. Contra e lle  
genero dé S op b iítas hizo liberares una oración en
tera , en k  q u a l aplica eñe nom bre á los que fe de - 
cían Dialécticos y  fUiecoricoj,  aunque confiftiellé 
toda fu proféffion en frivolas d ifp u r a s , y m eros 
retruécanos d e  vozes i en que fentido nada mas feria 
un Sophifla ,  q u e  un Declamador io q u a z  ,u n  autor 
de inútiles y capciofós difcütfós ., un D iale& ico  y 
orador,  todo ocupado en vanas futilezas ,  y en en 
gañar con S ophifm as. * Suidas ,  in voct s,pi,Ó M a
c ó  , in Hiero!ex. B aillet, Pareceres de DoSos, tom.  i .  
pan. i .  Edir. d e  Amfterá. 1715. .

S O P H O C L E S , de Alhenas, poera trágico, a quien  
dieron algunos el cognomento d e  A beja , por lo  
dulce y m elifluo d e  fus verlos ,  y  otro s el de Sirena 
A  tuca, nació e l año fsgundo de la  L X X I . olym pía- 
da ,  y el 4 9 5 . antes de J. C . mas m o zo que Efchy- 
les ,y  mas v ie jo  que Euripido, aunque le fobrevivio 
diez años. D i o  pruevas de fu valor en varias ocatio- 
n e s .y  fu e g e n c ra l del ejercito  A th en ien feco n  Pe- 
rieles ; pgro co n cilló le  lobre todo faina fu  talento 
pata el Poema D ra m á tic o , en que fobrefalio. C o m 
pufo i io  T r a g e d ia s ,  algunas Elegías ,  e Hytnnos en' 
alabanza de A p o lo ;  pero de tanto num ero de obras 
de Theatro ,  fiero fojamente fe han co n feryad o , las 
qíie todavía baldan para hacer m ucha honra á fu  au* 
tOr. Mucho, a n a d io  Sophocles á la  perfección la  
Tragedia; .y t iie  mucho pías exaéfco y  mas ju iríó fo  

ue qaaiuos le  -avian precedido; y  fegun diclam en 
e muchos , p u fo  el Theatro de lo s  G riegos en e l 

mayor grado d e  excelencia, á  qu e jamas lle g ó ; por 
lo q ja l dixo D efpreaux ,  que verdaderam ente a v ia  
Elciiyles ech ad o  los cimientos á T h eatro  ,  y em pe
zado á p u l ir lo ; p ero  que foírando Sophocles la 
rienda í  fu  v a llo  gertio,k: avia dado rodos fus cabales.

Tan elevad o concepto form ó C iceró n  de los e x 
celentes m éritos de Sophocles. que no eferitpulizó 
en llamarle un Poeta divino-, y reputóle V irg ilio  por 
el principe d e  lo s Poetas trágicos ; fin duda porque 
fobrefalio en e l arte de excitar las paffiones ,  y re-

fue fentarlas co n  la mayor v iv e za , fin faíir de los 
imites de Indecencia  y h o n eftid ad ; y fin aquella 

incomoda fuperfluídad, que hace enfadofo el d if-  
c u rfo , dice ío lo  lo  necesario. N o  folameure el fu - 
blime y  m agnifico fu  e fty lo , fi cambien puro y caf- 
tig ad o; fobrepujando á Euripido en lo  grande y 
elevado dé la s expresiones > pero n o  en la  lim pieza 
del eftylo > y  pintando Sophocles a  los hombres qua- 
les han de 1 e r ; y reprefantandolos Euripido tales 
quaUs fon ; p o r cuya razón d io  Ariftoteles la pre
ferencia á Sophocles.

Las hete Tragedias de Sophocles, que nos que
dan ahora, fo n  jija x  Aíajlegophoro ,  ó  ÍUva-a^oie 5 

i EUnra; Oedipo ¿l Tymno ;  Antigone ; Oedipo de 
Cabina i las Traehimas,  y  Philocietoi&éndo las mas 
eftinsas las de los dos Oedipos ,  de Philoélsco y de 
Ajax. La de PhiloSeto no dificultó Scaligero en 11a- 
iharia Tragedia divina. Con fe rvó C icerón  un'frag- 
menro de H íílo r ia , que dá buena opinioit de fu  ’ 
Oedipo de Cotona. D ice  pues hecho y a 'm u y  viejo

Sophqclés’^,enfadados fus hijos d e  verle  viyir tantó, 
riempq ^y no pudiendo ftifrit eí que dexafTeyeL-cui 
de fusñ ego cio s , por d a ¿ e  todo á la Poefia ^emptan-- 
dieron hacerle paitar p or loco , ó,por un hombre que; 
por fu m ucha edad avía  caído en aquella efpecie de 
dem encia,  que llamamos Infancia de los Piejos. C o n  ' 
efla determinación le  delataron a l m agíftrado ,  para 
que le  declarara incapaz de adminiftrar fu hacienda. 
Sophocles, pata juftificarfe de las.acufaciones d e  
fus h i jo s ,  y con fu n dirlos,  parecióle no tenía m ejor 
expediente que enfeñar ¿ lo s Juezes fu Tragedia del 
Oedipo de ¿W otiíz, recien acabada, con la qual* po
día convencerlos de que todavía perdido el juicio. 
Q uedaron en efeéto tan con viftos d ee llo  los Juezes 
defpues de aver leydo la T ra g e d ia , que le dieron  
por a b fu e lto y  libre con grandes elogios de tan ex
celente obra. T ien e tam bién eftimacion la Tragedia 
del Oedipo de Tyrano Eftan algunos en que el A jax  
fea la obra la mas excelente no folam eute de lasq u e 
com pufo -elle Sophocles, fi tam bién de todo e l 
Theatro de los A ntiguos. M urió efte Poeta el tercer 
año de la X C lII . Olytnpiada ,.e l año 405. antes de 
J. C- y fe dice que le cauió la  muerte la  fuma alegría 
que tuvo de aver logrado el prem io por una de fus 
Tragedias en extrem a v e je z ,  honra que avia gozado 
2; años atras. U na de las mejores ediciones de las 
Tragedias de Sophocles es la que publicó Pablo 
Efte van con lo sE fcolios G rie g o s , con las notas de 
Joachim  Carnerario y de H enrique Eftevan ,  fu  pa
dre. Eftiman muchos la que falio á lu z en C a m 
bridge el año de 167$ . in oclavo,  coñ lá verfion 
la tin a , y  todos los Efcolíos G riegos ; pero deílea 
todavía el Publico algo mas p é rfeñ o . *  A rifto t. 
Poetic. c. 1 j . C iceró n , de Divinationc l. 1 . &  ia 
libro de StnsPuit. V ir g ilio , E clog. B- v . 10 . L o n - 
g in o , de fttblim. c. 1 5. D ionyfto HaiicarnaíTeo ,  iit 
OpüfcuL crie. Q uintilian o rInfiit. Oratár. l. i ó .  c. i . 
Plutarco, Laurenr. C raftü, dtVctt. Grsc. in Sophocle. 
A rh .en xi, Deipnofof. I. ,13 . Pfíiloftrat Vita^ApoU 
lenii Tyanenjts. A puleio ,  in tipología fuá.. L ilio  . 
G regorio G ir a ld i,  de Hijl. Pon. Pojler. Dialog. 7 , 
Scaligerana. V o ífio , Inflit. Poeticor. t. 2. H edelin  
de A u b in a c , Praciicd del Thcairo,  /. 3. y 4 . B ói* 
léau D efp reaux, Arte Poética, Canto. 7 j . T a* 
naquilo F ab ro , Compendip'de las: vidjáí de Poetas 
Griegos, R enato R ap in . R tf. fobre-Poetas &c. L . 
T bom afljtio , Metkodo para efludiar y- enfeñar chn f 
nanamente las Poetas ,  tom. 1. B aillet ,  Pareceres do 
Dorios. '  ' _

S G P H O C L É S , cognom inado el Afozo ,  Poeta 
G r ie g o , nieto del antececeute f  com puzo v a r it í  
piezas de theatro.

S O P H O N IA S , ¿1 nono de los Prophéias M enores, 
h ijo  de Chuji,  quien ío era de Godolias, h ijo  de 
Amañas ,  y  efte de Efectúas. T om an do algunos í  
efte Ezechias por el rey de elte nom bre ,  fupufieron 
que Sophoríias era de re a l Sangre ; pero no es c ierto  
e l que fuelle efte Ezechias el rey dé Juda. Em pezó 
Sophonias 3 propherizar en e l reyñó de Joñas ,  
azia el año 3 4 1 1 . d e í  mundo , y 6 14 .'antes de J. C .  
Tenem os fu  Prophécia en tres capítulos , en la  qual 
exhortando los Judíos á penitencia ,'p red icóles fu  
ru in a, la de idolatría ,  y d-jfpuos habla de la refur- 
reccion de J. C .  y de la felicidad d e  la  iglefia. Es 
e l eftilo de efte propheta m uy conform e al de Jere
mías ,  del q u a l, fegun reparo de S. líid o ro , parece 
¿1 Abreviado?. *  Sixto S en enfe,  Bibliot.facra. Bel- 
Ir.rm. de fiript. E ccltf T o r n id o  y  Saliano in Annal. 
v¿t. Tejlam.

1 S O P H O N IA S  ,  fa c erd o te , h ijo  d e  M tafias, 
quien v iv ía  en tiem po de S e d e r ía s c u y o s  m andatos 
éxecutava contra Jerem ías. H izo le  prifion etoN a- 
buchodonófór ,  en k  toma de Jerul alem ,  y  1 a quitó  
la y id a . * IV . Reg. cap. 25. v . 13 .

S O P H O N IS B A  ,  h ija  d e  A m ilcar C an h agin^ t »



n a g e r d e S y p h a x , rey d e  N u m id ia ,  a  quién derrotó 
e l prim er Scipion el Africano. G ogiola en una batalla , 
e l . rey MaíCnida ,  aliado de los/-Romanos > quien 
cafó con ella $ pero de& probaodo S cip ionefte  ma
trim onio ,  forzó á M aflinifla á que la dexara. O be
deciendo aunque repugnante eíte p rin cip e, envió  
veneno á  Sopnonisba, para excufarle la  deshonra 
de; fer llevada en criumpho Roma. M u ñ o  Sopho- 
nisba el año 5 j  1, de R o m a , y  el antes de J. C .  * 
T ito  L ir io . I. lo .

S O P H O N IS B 4  de C R E M Ó N A  » affi cognom ina- 
«U del lugar en que nació en el ducado de M ilán > 
era  hija d e  Am ilcar de Auguícivola.,  a principios 
del ligio X V I .  y  fe h izo celebre por los excelentes 
lienzos qu e pintó ,  de los quales aviendo vifto algu
nos el rey de Efparia, Phelipe 11. la llam ó á Madrid» 
y  le  dió puerto nonrofo entre las damas de la reyn a; 
peto no tenemos mucho conocim iento de lo que 
pintó paca cite rey , Uno de un lienzo que Thom as 
C ava lieri, noble R o m an o, envió de Efpaña al duque 
de T o fc a n a , el qual teprefenta una m uger que fe ríe 
viendo-á un muchacho que llora por averie m ordido 
UU. cangrejo. * Vafari.

S O P r lR O N , poeta g rieg o , natural d eS yracu fa , 
ciudad de S ic ilia » v iv ía  en tiempo de X e rx e s, azia 
la L X X V .  O lyn ip iad a, y e l  año 480. antes de J. 
C hrífto, E fcrivio en aquel genero de Poefia libre que 
los Antiguos Uamavan M im os, en qu e n o fe ex- 
cufavan Tos proverbios ,  alufiones, equívocos, geftos 
y  ademanes burlefeos y  ridiculos. Hnccfe mención de 
otro  SoruB-ON, Poeta com ico,en  la  C X X V I f .  olyra
ptada ,  azia el año 1 7 a . antes de J. C .  Eftimava 
tanto Platón á erte a u to r, que fe dice que quando 
e x p ifó , tenía fus Pochas bazo de la  almohada. * 
Suidas, Ju lio Poiux. L ilio  G irald i ,  Dialog. de Poet. 
V o d io , de Poit. Gmec. Fabro, vidas de Poetas Griegos.

S O P H R O N IA  , ilurtte dama Rom ana ,  que me
rece el titulo  de Lucrecia chrifíiaña, avia  cafado con 
el; gobernador de R o m a , quien no fe avergonzó en 
permitir tuviefte e l Emperador M axenció con ella 
ilícito-com ercio. Luego que fupo efta fe ñora q u e : 
avian ven ido las guardias de M axenció á  fu  cala 
t o n e l  propóGto dé llevarla al E m perador, pidió y 
configuto algún rato para aderezarte, entró en fu 
q u arro , y fe  m etió un puñal en el p e ch o , de cuya 
herida m uría  el año 3 1a . de Jefa C h rífto . *  Eufe- 
b i o ,  Hijl, Ecclef. I. 8. c. 14 . y vida de Conjlannno ,
/. 1. t. 34. habla de una feñora Rom ana , que hizo 
efta acción ,  fin nombrarla.

S O P H R Ó N IO  t Sophronius, obifpo de Jerufalem, 
natural de Dam afco en Syria » fo licatiodegran .do c- 
tr in a , y de fingular p ie d a d , fue puerto en la filia 
de la iglefia de Jerufalem  el año fi 33. en tiem po del 
Emperador I leraclio. Fue uno de los mas íluftres 
defenfores de la fé catholica contra la H eregia de los 
M on othelitas,  y eferíbió al Papa H o n o rio »y á Ser
g io  de Gónñanrtnopla ,  caudillo de los H e teg es,  
quien no adm itiam as que una fola voluntad en Jefu 
C h rífto . C om pufo Sophronio la  v ida d e  Santa Ma
ría  Egypciaca ,  la que fe ptoduxo para autorizar el 
culto de las Im ágenes,  en e l feprim o concilio gene
r a l ,  celebrado en N ice a  año de .78 7* C itan le  fan 
Juan D am afceno y  otros Autores j. y fe le  atributen 
algunas otras ob ras,  inferradas en la  fiibliotheca de 
lo s Padres. H echo obifpo de Jerufalem  congregó 
á  los Prelados fus fefraganeos > condenó las opi
niones de los M onothelitas ,  y  m urió a 1 1 de M arzo 
del año 6 $ í.*  fecundo Concilio Niceno,  Jlñ . 4. 
S. Juan Dam afceno ,  d e  Imág. P h o c io , cod. 13 1. 
N tcep hoto C alixto.,./. 7- e. 3. Baronio-Bellarm . & c .

S O P H R O N IO , autor celebre, que v iv ió  en tiem 
po de S. Gerónim o azia e la ñ o  3 9 1. d e j .  C .e fc r i-  
v ío  tiendo m uy m oxo un Panegyrico de la  ciudad 
B elen , y un Tratado de la  deftruccion d e la  Eftatua 
de Serapís. T raduxo á  demas de latín  en griego k

vid^ de fan H ila rió n ; un libró de la  virginidad í  
E u ftoclu a; y vados opufeulos de fan Gerónim o ,  

; quien hace dé el mención ,  feript. Ecdef. cap. penut-
- tim. Creieron m achos que fue .efte Sophronio e l 
. autor de la traducción G riega dé los Efcricores E*

defiafticos de fan G erónim o, la que hizo im p rim ir  
Erafm o en Bafilea ano de i j i f i ,  Fue también efte 
el parecer de V o ltio ,  fegun lo  exprefla/ií. 2. Hi[f. 
Greec. pero defengañó al publico fu  hijo Ifaac Voltio, 
haciendo evidente que ja  obra que publicó Erafmo 
en nombre de S op h ron io , es fupuefta; que es muy 
poco fiel la traducción ; yqu e ademas no es antigua* 
í b  uot. ad Epift. S. Ignatii.

S O P H R O N IS T A S , ciertos Magiftrados de A lh e 
n as , cuyo empleó fe aítimilava en algún modo al de 
lo s Cenfores en R o m a » aunque eran aquellos en 
m ayor n um ero, y no tenían tanta autoridad. C u i-  
davan de las acciones de los m ozos. *  Sigonio.

S O P R  ANl ( R ap haél) publicó el ano de i&6y. los- 
Elogios de los llu ftics Hombres de Ligura ,  y de los 
de la ciudad dé G enova. En aquel im fm o año ,  d io  
M igu el Juftiniani a l publico un primer tomo fobre 
e l m ifm o aíTunto, en cuya matetia fobrefalíerott 
eftos dos autores á H uberto Foglíeta y á Jacobo 
Bracelli. * B a ilie t,  Pareceres de Daños, tora, 2.

S O P R G N  »llamada por otro nom bre O edenbur-  
óo  y  O d e n b u r s o ,  ciudad fuerce en H ongría B ax a ,, 
cerca del Lago de N c u fid ie r ,a l P o n ien te , y azia 
confines de Auftria. Es cabeza del condado de Son- 
ron ,  puerto entre los de M unzon ,  de Javárin ,  de 
Savac y Auftria. Eftá la ciudad en el 36. grado 3 7 . 
m in. de lo n g itu d , y en el 47. grad. 5 $. m in. de la
titud.

S O R .
S O R  A , antigua ciudad d el Latium,  ahora ciudad 

y ducado del reyno de Ñapóles en la cierra de L a -  
' b o r , cón obifpado. T ito - L iv io ,  Decad. 1 . 1. 7 . Ju- 

ven al, Sea. 3. v. 223. S ilio  I tá lic o ,/ . 8. v. 394, 
M aty, Dicción. Geogr,

S O R A B A S  ,  S O R A B O S  , S O K A B O  ,  S A R R A - 
B O O , ó  S A R R A B O , lugar; de C erden a, en la  
corta oriental de la  Irta> al delémbocadero del río  
Serró ó Sepo ,  diftante onze leguas á C a lle n . T o -  
m afe erte lugar por la  antigua ciudad de Chañados. 
*  M aty ,  Dicción. Geogr.

S O R A C T E , So tañes,  monte en la  T ofcana ,  
ahora dicho Monte de fon Silvtjlro ,  eftuvo confa- 

rado á A polo ,  cuyos Sacerdotes eran de la fam ilia 
e los H irpios. D ícefe  que en las ceremonias de fus 

facrificios pifavan defcalzos afcuas fin quem arfe.^ 
P lin io ,/ .  7. c. 2.

SORANA ,  ó  SORANCÁ,  lugar de Italia ,  en  
e l ducado de P arm a, hecho principado año de 17093 
eftá cerca de los confines d el ducado de Plafcncia ,  
diftante cinco leguas á Parma.

S O R A N O  ( Bateas ) Proconful en  A l ia » fe con
cilio  e l odio del Emperador N erón por fu  jufiieia y 
vigilancia en hacer Umpiar e l puerto de Ephefo ,  y  
con perm itir que los de Pergam o fé opufieíen á que 
A c ra to , L iberto  de N erón  fe  llevara fus pinturas 
y  eftacuas. Em pero la amiftad de Rubebid Planto ,

- era el deliro que publicamente fe le im putava ,  
com o también el de aver procurado ganar fu  pro
vincia  para con ella form ar nuevas einprefas. F ue 
pues condenado á  m uerte, y  no fe  le hizo otro f a 
v o r fino el perm itirle efeogiera e l heneto dé fuplicio 
que quifiefle. *  T á c ito ,  Anual, ¿ib. 16.

S O R A N O  de C il ic ia ,  cognom inado M allotes ,  
k quien fe  atribuíe la  obra inrítidada ffagoge M e- 
dica, imprefla en Bafilea año de i j .z S ;p e r o e s  c ierto  
que es obra de un autor latino.' *  Juftus ,  in chroa. 
med. Vandér Linden ,firip t. med. V o flie , deorig- &  
Pngreff. idolatr. L 4. c . 86. &  S9. de Hijl.Greec- L 3.

■ de Nat. Arúum ,  five de Philofophia,  L  j .  e. tx. í  r¿-
S O R A N Z O , nom bre de una de las h» s a n rigu»



i  ®
ramillas d e  V e n éc i¿ -,la q u a l p rodu xo en el afeá d e  
tf  i i .  aa:0 u x »  llamado Juan , q u i e n  fe  a p od eró  
dé Zata * d e  NegropÓDto y de otras algunas plazasí 
¡Míenrras g o b é rn av a  aeabófe el A rfen a l de V en ecia. 
Murió d  a ñ o  d e u ^ iS . O tros m uchos individuos" 
de dicha - fa m ilia  ejercieron lo s  más honoríficos
empleos d e  lá  República. *  P a la tii ,  Pajli Ducales- 
Leo M arina ,  Elog.D ut. Vena. Amelar dclo  Houfi- 
faya, Hijl. del gobierno dt Vtnecia. Q u cn íledr, de 
fetriis lílu jlr . ver.' Mercurio Hijiorico.

S O R A T O F  ,  ciudad de T a r ta r ia , en el jx ,  grad» 
II . m inut. d e  elevación , en v a lía  llanura ,  d iíh uu e 
una legua a l  V o lg a . Todos fus H abitadores Ion M o s 
queteros M o f e o  vitas» mandándolos un V aivodo de 
parte del E m p erad or de M o lc o v ia ,  para la co n fe r-- 
v id o n  d el p ays contra los Turraros K alm u co s, 
quienes ocu p an  dilatadiíGmo efp acio  de tierra , 
defde aquello s parages haftael m ar C afp io  y e l río  
Jiika, D ífta  S orarof de Samara co fa  de feífenta le
guas. *  O le a r io  ,  viage de Afofcoyiay Ptrjia. T h , - 
Comelio y Dicción. Geogr,

S O R A U  ,  c iu d ad  » cadillo y  fe ñ o r ío d e  L u facia  
la Basa en fron teras de Silería,  diftatite dos leguas 
íP ryb ü s ;  es¿de lo s condes de P to m n itz  peto tiene 
allí íuprém a jurifditcion la cafa de Saxoim  M erfe- 
bsrgo, á q u ie n  pertenece la L ufacia. Efte pays» lla m a ' 
doánríguam enre Sarova ó Tiara Z a ro v a tuvo m a
yor extenfion, extendiéndole h alla  las riberas del rio 
S a r, de fu e r te  qu e Sarau puede ligntficar las c e r 
canías del r ío  Sar. Lo cierto e s ,  q u e  eftá muy am iga 
de los Sorabas, y que es d io  m ifm o authentica prue- 
va de fu m u ch a  antigüedad. E n  e l año de 1 6 8 4. 
i  í  de M ayo ,  fu e  toda hecha c e n iz a s ,  á excepción 
del caftillo y  d e  alguuas pocas cafas. Confum ieron 
las llamas la  Iglefia parroquial y  fu  fam o fd  re
ío s , que p o d ía  correr parejas co n  e l de Stras- 
burgo. En e l d e  17 0 1. á i j  de A g o fto  ,  padeció efta 
ciudad orto  v io len te  incendio. ' *  Dicción. Alemán.

SO R B A  { G u id o  ) facerdore d e  T ra p in o  en S ic i
lia, muy ver fado  en las Letras de H um anidad, y en la 
Podía. F loreció  azia el año de 1 £ 14 . Eferíbio Poema 
Himicum de Sicilia libérala a Comité Rogtrio i  Poema 
tragicum de dejirucíione Trojce, Epígrammata & Ekgia\ 
DeRebus Drepanitanis opufeulum. * Bibüoth. Sicilia.

S O R B IE R E  (S a m u el) nació á  principios del l i 
gio X V II. d e  padres P toieftantes,  y  de fam ilia ho- 
nc-fta en la  v i l la  d e  S. Am broix ó  f in  A m b ro llo , 
dependiente d e  lá  Díocefís de U fe s . U n  h ijo  único 
que tu v o ,  d ix o  que fu padre a v ia  nacido i  7  de 
Septiembre d e  i£ i y ; pero avia d e  aver nacido cin
co años antes ,  fegun lo diéta el letrero de fu  cilam 
pa gravada e u  R om a por el celebre A ud ran ,  e l año 
de UÍ67. S u  m adre Luif* P e tit era hermana de 
Samuel P e t i t ,  minifiro de N im es ,  conocido por 
diverfas ob ras. Privado Sorbiere m uy m ozo de fu 
padre y m a d r e , cuydó de fu  crianza fu  rio Samuel 
P e tit ,  quien  aviendole eofeñado lo s primeros ele
mentos de las letras ,  envióle á  París e l año de 
t<>;9. d o n d e  aviendofe difguítado d el eftudio de 
Ja Tiicologia ,  fe  aplicó al de la  M ed icin a  con raneo 
progreíTo ,  q u e  al cabo de poco tiem po com pufo

S'arafu u fo  p articular un fyííem a ab rev iad o , que 
e im prim ió co n  efte tirulo ,  Jijlerm de la Medicina 

Galénica para alivio de la memoria. E n  e l de l  f  42. 
pallo á H olan da ,  donde disliado fu  nombre en el 
de Qutbmus Higlanius ,  h izo  im prim ir una carta 
que d irigió  á  A ndrés R ír é t ,  con tra  e l Crurifragiian 
Prodromi Rivetiani ,  que avia pablicado M íllm ere . 
Hallafe efta carta al fin de la  A pologética de R iver 
contra G rotio . M ientras eftuvo en  H olanda ayudó 
á hacer la verlicm de la D eferipcion  de la  gran 
Bretaña por C am deno, la qual avia de entrar en 
uno dé los T om os del A rlas, y poco tiempo def- 
pues rráduxo en Francés la Utopia de T hom as M o 
nis. Bol v io  Sorbiere á Francia e l año de 1 6 4 Í .  y

^  ppíK». otra;. véz ¿H olándáiGaío en H ayíf
rcdn<füdiik Renaud.ichija de Daniel Renaud. natUFáP 
i deJamifmá.villa -de-:S. Amb coitos Transfirióle -> e¡í> 
j adelante á Leyde ,  -dotide próyeéló cftáblecer fú  
¡manlion para exercer allí lá friediciriá. Buelto i  
(Francia, fue hecho principal delcólegíb  delaciu ^  
;dad de. O rangeel ano de i í  jO.' A ' fines de i ó j J/ 
¡palló á Vaifoni, donde fe bolvio; cathóiicó, tras lo 
íqüal aviendofe ido á París á principios del año' 
* 1654. publicó allí un Difeurfo lobre ÍU converfioit, 
:y lo dedicó cónocét al Papa Altxandro V I I .  con 
una carra Latina que le dirigió í eferita contra 1q¿  
Proteftantes. Buelto á París, W zo imprimir otra" 
carra latina contra Riolano • acerca de la opinioa- 

, de las venas Ladeas j hallafe infería en el libro de: 
lobfervaciones de Pecqnetj á lóm enos fe cree que 
eis- Sorbiere aquel Sebafianus AletophUus, baxo de 
cuyo nombre fe publicó efta carta ; afli como la. 
que el año de' 1657. fe dirigió ád Lignertum di; 
vitanda in (enhénelo acerhitace. El Prefacio á la vida 
de Gaíléndi puefta al principio defus obras» comb 
.pillólo también-efte autor y afli miíino el que fe' 
; añadió al Symagma Philofoghies E picuri, en la fe-' 
gunda edición de 1 6y ), en que año- publicó fes 

' Cartas, y  Difcurfos fabre varios affitntos diriojbs. E l i 
de lá Academia de los Phyficos qué fé junta van 

‘ en cafa de M ohtnmur, Decano de relatores de 
peticiones. En el año de 1664. facó á luz una 
carta fobre la repugnancia que tenían muchos E- 
cleíiafticos en firmar el formulario concerniente a 
las propoficiones de Janfenio. En el de -itfiíj. pu
blicó un Difeurfo fobre el cometa *, aviendo deí-‘ 
pues paflado á Inglaterra, hizo imprimir la rela
ción de fe  viage, por la qual falio defterrado * 
fiantes con orden fecrera, y  por otra femejante or
den bolvio a l cabo de poco tiempo- Defpues de la 

: muerte del Papá Ales andró VII. publicó una co- 
' lección amplia de Poelías en varias Lenguas , en; 
alibariza del cardenal- R ofpigliofi,  con quien tenia 
comerció de cartas  ̂ y quien fue-hecho P ap áC le- 

, mente IX . En el año de 1ÍÓ7. fue á Roma áafe
fiftir en la  exaltación de efte n uevo Pontífice, cuya 
elección Je d ió  m otivo á dirigir una carta latina í  
M on tm aur, intitulada ClemenúsXI. icorz. M ientras 
eftuvo en R o m a , publicó fu  D ifeu rfo  de la T ra n s- 
felio n  de la  Sangre de uu anim al en el cuerpo de 
un hom bre. N o  aviendole falído á gufto fü  viage  
a  R om a, bo lvio  4  P arís ,d o n d e  d io  á  la p te u fa u n  
fragm ento de cartas lUu(lrium &  Eruditorum viro- 
rum,  en las quales in ferió  todas las que avia  recibi
do de Clem ente IX . quando n o era mas que car
denal. En el año de 1660. confirióle e l rey Luis 
X Í V . e l  em pleo de H iftoriograpno fey o  con una 
peñfion de 1000 lib r a s , 4 la s ‘ que añadió otras 
1000. e l año figuiente. D os le avia dado el Papa A -  
lexandro V I I . la u n a  d e  1 j o  lib r a s , y  de 1 I» 
o t r a ;  y  en e l año d e  1664. confirióle e l Priorato 
de fan N icolás de la Guiercba ,  que le rentara, j o  o 
libras. En el de i ó j S. por m erced del cardenal M a- 
zarín avia logrado lá  Capellanía de nueftra feñora 
de G ila n te , que le rentaVa cali o tro  ranro ,  y en 
el de i á í o .  p o t favor de efta Em inencia coníiguió 
una penfion d e  Soo lib ras,  pagadera por el clero. 
M urió Sorbiere á 9 de abril de 11Í70. de h ydrope- 
fiav-y-, fegun fe  a lleg ara, o lio  fu  m uerte á ' la  de 
Ph iloíbp ho; pues como láudano para adorm ecerle 
y  no padecer agonía. D exó varios m anuferitos, y  
entre e llo s ,  AvifoS a un Medico &c. quatro corros 
difcurfos fobre e l excedo de la  c ó rte la » »  y  cum 
plimientos , & c ; de la  crítica  d é lo  que com m un- 
mentd fe dice que los hombres no m u dan , y  de la  
foledachi Sorberiaita ,  e llo  e s ,  las fentencias ó  bue
nos dichos q ae  fe  le  arribuico ,  los que fe im prim ie
ron ano dc 169 4V  una amplia colección  de carras 

latinas y  frúncelas ,  qu c c fc n b io  á  m uchos doélos ,



con fas tefpueftas » que pudieva form ar dos tomos 
de á fo lio  ,  y eílá en poder de fu hijo  •, varios tra
tados de' M edicina ,  C hronologia, & c . A v ia  también 
hecho diverfas’ T raducciones,  y entre otras la de 
C re llio  ,  de C aufis monis C h rifli , que eftim ara m a
cho. y  ¿aje la  carra de G rav e ra !,  pueda en  principio 
del Sorberían*. Pueden ademas hallarfe muchas par
ticularidades de la  vida d e  Sorbiere en la  de Def- 
cartes,  eferita  por Baillet > imprelfa en P a t is , ano 
i t f 3 i .  y  en  V ín o lo  M a tv ille , Mifceü. ¡íiflor, &c. 
tom. t .  E l Padre N iceron  ,  Memorias para l* Hifi. 
de hombres iltujl. tom. 4 .

S O R B O N . F eafe R oberto Sorbon.
S O R B O N A » colegio de T heologia de la uníver- 

fidad de París > fundólo en  tiempo de fan Luís ano 
d e  n j< f. R oberto  S o rb o n , con te flor y  lim ofnero 
del r e y ,  canónigo de P arís, á favor de ifipobres 
eftudianres de T h e o lo g ia ,  quatro de ellos de cada 
una de las quatro Naciones de que fe compone dicha 
univerfldad. H izo tan Luís donación á e lle  colegio 
de algunas cafas de fu  dom inio , de cuyo folar lir- 
v io fe  Roberto S orb on , para amplificar el colegio 
dé Sorbona de Ainado para folos 11í  eftudiantcs 
y  un Provifor. M udaron en adelante las colas ,  y  
l i m o  el co legio  de manlion á tos D octores y Bachil
leres ,  agregados á efta cafa i que todos fon  de la  fa
cultad de T heologia  de París y pero lo s recibe la  
cafa de Sorbona por votos de fus m iem bros, def- 
pues de defendida una conclufion que llam an Ro- 
berlina. D ivid en fe en dos claflés los d e  efta cafa 
íiendo los unos de ta fo cied ad , y  gozando derecho 
de v iv ir  en Sorbona ,  y  de votar en las juntas de 
dicha cafa*, y los otros fon  H u efp ed es,  ello  e s ,  
agregados á la cafa ,  fin fer de la  fociedad. Pro-, 
duxoefte colegio  gran numero de celebres D o& ores, 
y  fe m antuvo con lim pieza y llaneza s halla qne 
«1 cardenat.de R ích elieu , para eternizar fu  nom bre, 
e feogio  ella cala ,p a ra  coñftruír en ella una Iglefia, 
y ftiniptqofos edificios ,  en que eftan alosados jfi  
D o& ores d e  1» cala y fociedad de Sorbona. T ien e  
efchelas exteriores,  en que feis cathcdraticos, fun
dados por el rey ,  por la  dicha c a fa , 6  por partí- 
culares ,  enfeñan la T h eolo gia . *  C lau d io  H em ere, 
IB AcatL París. D e  B re u il,  Ánúgued. de París. Pe
dro de la  M arceliera,  A mos de proceffo\por la uni- 
verfidad en el año de 1611. D upleix y  M czeray, Ktf- 
toña de Francia. D u Piiy ,  Sifioríadel Cifma. Spon- 
dano. D avity ,  Defcrip. do Francia,  &c. D e Boulay, 
JJifior. Univtrjii. Pañjeens. Memorias del tiempo.

S O K B O N lC A ,  conclufion de T h e o lo g ia ,  que 
defienden en Sorbona los Bachilleres de la  facultad 
de T h e o lo g ia . de París ,  la  que dura defde las feis 
de la  mañava halla las feis de la  tarde ;  y fue iñftir 
tucion de Francifco M aironis ,  Fray le F ra n d fc o , en 
e l año de 1 j  15 - y cuya pra& ica fe  decretó para en 
adelante en la;réform ade la u n iverfid a d q u eh izo  el 
cardenal de EftouicviHa año 145 a. F Maironis. 
*  D e  B ou lay, K ifi. UniverJU. París.

S O R E  ( Jacobo ) nació en e l lugar d e  H oques en 
N orm andia ,  diñante una legua á la  ciudad de En ,  
y  fu e , dice Bram óm e ,  u no de lo s mas inteligentes 
m arineros de fu  tiempo- En e l año de i j í j .  v iendo 
encendida lá  guerra entre Francia y  Inglaterra ,  
arm ó una fregara ligera para íalir á co rfo  contra los 
enem igos d e l eitado ,  y le  h izo  trem endo eu la  mar. 
H izo le  almirante de N avarra la  reina Juana de 
A lb rec ,  por recomendación y  empeño dél A lm i
rante C b a rillo n j y con e llo  tu vo  frequem e ocaíion 
i  andar en corfo  contra lo s Efpañoles ,  d e lo s q u á - 
les prendió entre otros u n o e l  año d e  15 7®. en que 
ivan f ipbawadme p or e l Brafil ó  40 miflioneros i 
y  fue tan* cruel que lo s m a tó á ro d ó s  y  los arrojó 
al mar. Finalmente cantado d e  tan arrebatada y  tan 
inquieta v ida»  K iir ó lc  a l condado d e  E u ,  dónde

m urió. Era de la fe£ta de los proceftantes ,  pero cor
rió la. v oz de que avia abrazado la religión carbó
lica  algunos años antes de m o rir, y que com o á ta l 
fele d io  fepuUura en la Iglefia del lugar de Ffoques. 
*  Memorias Hifloricas[obre Per/andges iluflres OrigZm 
nanos del condado de Eu ,  por C ap e io n , en el Mcr* 
curio de Mayo de 1 7 j i .

S O R E K  ( valle d e ) en Paleftina ,  diñante fíete 
u  ocho millas á Belen ,  entre mediodía y  Poniente, 
hacenla celebre fus viñas y fragrancia de fus hier
bas aromáticas- Producen fus viñas uvas que pefan 
halla dos lib ras,  y  es fu  vino el mas exquilito de 
toda la tierra fanca. D e  ellas v iñ as, fegun roda ve- 
rifím üitud ,  traxeton las efpias de Moyfes aquel ra> 
cim o de u vas, de tan extraordinario tamaño , que 
fu e  menelter lo lievaflén dos hombres colgado de 
una palanca- Pofleen ahora los Arm enios buena parte 
de dicho valle , y la cultivan para fi m ifm os. * Doub- 
dan , viage a la Tierra fasta.

SO R E L , ó  S U R E L , llamada también S O R E A U  
( Ines ) cognominada la Bella ,  por fer una de las 
mas hermofas de fu  tiem p o , era natura! y feñora 
de From enteau, A ldea d e  Tourena ,  de la D iocefis 
de Bourges. C urio íb  de verla el rey C arlos V I L  fe  
enamoró de e l la ,  la  colm ó de bienes ,  y  le h izo  
donación del caftillo de Beldad-fobre-M arna, Fue 
ademas feñora de R och efléría, de Illbudun y de 
Vernon-fobrc-Sena. Dexava el rey el cnydar de los 
negocios p ú b lico s,  por amarla pero reprehendién
dole Ines efta fioxadad y  negligencia ,  le  eftimnIA 
tan vivam ente contra los IngTefes,  que fe  pufo en  
eftado de echarlos del reyno- D ixole  que le avia  
pronofticado un Aftrologo ,  el que avia de amarla 
e l mayor rey del mundo *, pero que á el no le tocava 
efta predicción » pues defeuidava y defdéñava traba
jar en  cftablecerleen un reyno que avian ufutpado 
fus enem igos; y que para cum p lirla , le  feria pre- 
c ifo  pallar á  la  corté del rey de Inglaterra. M o vie
ron a l rey ellos vituperios,  y tom ó las armas, para 
á  un tiem po fetisfácer á  fu  amor y  á  fu  ambición. 
M u rió  la  herm ofe Ines á 3 de Febrero de 1450. 
eu e l caftillo de M e o il,  diñante un quarto de legua 
á Jum ieges,  y  no en Jum ieges,  fegun lo  e fe riv ie- 
ron vanos Autores. Era todavía m o za , y  goza va  
de buena fa lu d : lo  qual d io  m otivo á creer q u e  
fe  te avia dado veneno. Depofiraronfe fu  corazón 
y  entrañas en Jnmieges ,  y  fu  cuerpo fue llevado 
a l caftillo de Loches > donde fe le  dio fepulrura en  
la  Iglefia C o le g ia l,  baxo de una tumba de m arm ol 
negro. A via  Ines hecho grandes beneficios á e lle  
Iglefia.* uoob ftam c, d é fp u e sd efu  muerte pidieron 
lo s canónigos á Luis X I . e l permiftb deqnicar fu  
tum ulo del m edio del coro de fu  Ig le fia , d iciendo 
que los eftorvava en fus cerem onias: pero vitu
peró el rey e l propofito de los C anónigos ,  y  les 
aconfejó fuellen mas' reconocidos á la memoria d e 
una p erfon a, á quien deviao tan feñalados benefi
cios. T u v o  el rey C arlos V I I .  dos hijas en la bella 
Ines , Carlota ,  muger de Jacebo de Brezé, conde 
de M au levrier; y Margarita ,  cafada con Oliverio 
de C o e tiv i ,  feñor de Tallebutgo. *  M onltrelet. 
de H aillan. La Chronica deJan Dionyjio,  en Carlos
V III . Bellaflorefta, Cofmogr. M ezeray. D u  C hcne. 
S. M artha. E1 P. A n fe lm o , & c.

S O R E T  ó  S O R E T H  ( Juan ) X X III. general d e  
los C arm elitas, y  prim er reformador de la o r d e n , 
nació en N órm anaia azia el año de 14Z0. Aca
bado e l eftudio de Humanidad , v iftio  e l habito 
de Carm elitas en fu  convento de C aen  en Ñ o r -  
mandia. Enviáronle á  París fus luperiores á e ftu - 
diar la T h e o lo g ia , en que fe  h izo  verfado ,  y f e  
graduó deT>o¿tor. M ereciéronle fiis Angulares pren
das e l fer elevado á  lo s mas diftinguidos empleos 
de fu  orden. E n  e l año d é  144®* a m ftien  e l capí-.



i . /'/¡."'SiíW? il„
tulo ¿encral dc,A ft , con ritufo  de Difinitlor y  Prp7
v í n c i a i ^ . . d é  ¡F ran cia ,: en el cap iu uo 
Geii¿ra 1 .^eíebr^ioVen’- G lu io n s , cómo Provincial 
(le /Ó íca n a  y  :¿(i; eí C apitulo  general que fe-tuvo 

<ii RÓfna e l  áño.de ^4^7.; éñ  e l qual fue otra  vez 
jiónibrado p or Difinidor y P ro v in cia l de Francia. 
£n el d e  1 4 S i .  fue éjedto gen erai de todá la orden 
en un c a p itu lo  q u e f é t u v o  e n  Ávinon. T rabajo  
dé veras; y  co n  aplicación ien reform ar la ordena 
c a q u e  e n c o n tró  grandes contradicciones- Infutuio  
las M on jas Carm elitas, y con ltguio  para ellas del 
Papa N ic o la o  V . los, miíinos privilegios que go- 
zayan las o rd en es de finito D om in g o y de fan  A - 
guftin p a ra  la  recepción d e  fe mej antes M onjas. 
Fundó de. e llas cinco C o n v en to s, y íiempte cuido 
d¿ elips. . C elebrando efte, G en eral fu  Capitulo en 
BruíTelas e l  ano de 1461. lo g ró  la  aprobación de 
quanro a v ia  hecho para reform a de la orden. A cu
dió al P apa P au lo lE .d e  q u ie n lo g ró  ano de 1 4 66, 
tina Bula v q u e  confirmava lo  decretado en lo s C a 
pítulo; G en erales fobre la elección  de los Priores 
de los C o n v e n to s  reform ados. Buelro á Francia á 
acabar la  re fo rm a  de codos lo s  con vemos fue  a:o- 
zigado en  f u  C onvento de N an tes ,  com iendo m o
ras. M a r io  en  e l ario de 1 4 7 1 .  En el capitulo que 
fe tuvo en A ft  en Piamonte a ñ o  de 1 4 7 1 . conhr- 
marqnfe fu s  C oü ftitu cio nes, y  fe determ inó que 
cada P ro v in c ia  mvielTs ¿e ellas u na C opia. * H elior, 
Hift. de Ordenes* &c.

S O R E T  ,  Provincia del Im perio: del M ogol en 
Áfia, eftá e n  los contornos del defem bocadero del 
Padder en  e l  G olfo  ín d ic o , entre los R eynos de 
G uzarata, d e  Jetíelm eray de T a ttá  : y fu ciudad 
capital es Jan agar. 4 M aty, Dicción. Geogr.
_ S O R É T O  ,  Logar del rey no de Ñ apóles,, en la 

Calabria U lte r io r  ,  diftanre tres leguas á S o ria n o , 
tómale p o r la  antigua Altarum , pequeña ciudad de 
los B u id o s. *  M a ty , 'Dicción. Geogr. _

S O R I , fiíanú Soñó ¡¿Afret* montanas de S icilia , 
cali en m e d io  de la iSa ,  fe exrenden dejfde el rio 
Firriano en  e l V a! de Dem ona j  líafta m a sia lla d e l 
Lago de P erg u fa  en ,e l Val de N o to . Son altilli^ 
m as, y es la  mas encumbrada , la  qué fe llam a A r- 
tifino o Arücin& y cerca del L u gar dé C alarallibetá , ,  
en el V a l d e  N o to , f  M a ty , Dicción. Geogr.

S O R IA  ,  ciudad; de Efpaña en  Caítílla  la v ie ja , 
edificada c o n  las riiynas de la  antigua N um ancia, 
qu e dé e lla  d iíh n  úna legua, d e  la  banda ¿el N a rre . 
Lita fituada cerca: del rio D uero fobre deíigual 
terraño,  cercada de antiguos muros con caftiljo y 
fo rta le za , abundando de todas miefies. A  fines 
del ftg lo p allad o  tenia 1100. vecin os de p ob lació n , 
divididos e n  13 parroquias, la  una C o legia ta  de, 
S. Pedro co n  cinco D ign idades,  fíete Canonicatos 
y  quatro R acion eros; líete C on ven tos de F ra y les , 
quatro d e  M onjas y quatro Hofpirales- T ien e  voto  
en cortes ,  y  u fa  por armas en efeudo plateado un 
C a ílilio  ,  y  encima cierta cabeza de r c y ,  qu e fe 
dice fer  d e  A lonfo-IX . de C aftilla  cp nefta  letra ,  
Soria pura cabera de Ejnmadura .y una corona al 
tim bre. G obiernania C o r re g id o r , 1 7 . Regidores 
con Jurifdiccion  ,  fegnn fe allégura ,  de mas de 
jo o lu g a r e s .  Tocan to  á fu  población todas fon  c o n /

Í'etufas,  y  hallándole defmatuelada coñvla in juria  de 
os tiem pos ,  l a  d ic e , la  ̂  m andó poblar el ano de 
t U{|. e l r e y  A lon fo I. de A ragón  ,  y  que la  conf
ú ta lo  ciudad el fey; Alónfo Sabio año de n 6 p . 
Concedióle Heariqtte IV . e l m ercado Franco día 
Jueves de cada Semana. E n S o ria  celebtatqn cortesv 
Fernando II. de L eó n , y el rey  Juán-I. de Caftilla? 
año de 1370 . decretando entre -Otfás;CQÍas andu- 
vielíén las mancebas diferenciadas.de las mugeres 
honeftas y  honradas, co a  un pedazo de paño c o -

' ■
lóradq de, tres dedos :dé anchó :pupfto fobre el to
cado. * ' Garl bay í ’liby. 3 i cap.'%J:hbt y, cap. i  ó. ¿ib. 
6. Cap.. t  i - ¿ib, ;l i i í cap, 2 7 ., f  - “ ’

SORIQ ( Balthafar j Refigiofo Doifiinico ¿e‘Va- 
leñóiñj cn Efpaña 4 víftió el- hábito én .el ¿on ventó 
de S.Oripph r e azía él año de 1475. Acabados fuj 
elludios palló á París á: graduaffei de Doítur. Bol- 
vio délpues í  Aragón, donde enfeño la Théologia á 
íieridá con fúceíTb ; y eoíiibatió 1 os errores de cierros 
novatores, quiénes foíleniañ publicamente que fan 
Jofsph era real y verdaderamente padre de Jefu 
Chriifo; pue avia iido concebido fin pecado ori
ginal ; y que effava realmente prefente en él Eu- 
diariftia. Avian ademas publicado onas quatro pro- 
poficionés no menos impías : lo quál dio motivo 
¿ que fe Hamalíen, Jiete B la .jp hernias. Efctibio 
el Padre Sorio contra elfos errores una" obra , y ia 
dio l i  prenfa„el año de i j : i .  y dio al publico 
otras algntras obras, Serm ones de fu n d ís  ; H o m ilía  
decem fu p e r  P j'a lm . 44. de Laudibus B eata V irg in is. 
Efiableuo en f  ortófa un colegio para la Efcueía de 
Santo Tilomas, jf otro para los recien convertidos 
de Cataluña, cuyo mayor parte eran Turcas, Mu- 
lioefte virtnofo y zeloíb Reügiofo db edad de cíen 
años á 27 de Septiembre de 1 j 57.-* Diag. H ijí, 
P ro v in e. A ragón , l . 1. c . 47, Antonius Seueníis, 
B ib iio th . orden. J f. P ra d ica l, m  P ío ,  p arí. i .  I. 4, 
eoL 2u .  Echará ,f c ñ p t . ord. P red . r o m .i.

SORLINGAS ( Las Illas ) Illas de Inglaterra ,  
íituadas cerca del cabo de Cornoualla , en la patee 
meridional y occidental de Inglaterra , eftan en nu
mero de ciento quaréuta y cinco , entre las quales 
diez ó doze fon coníiderables por fus minas de 
eftaño. * Davity- Bríet. Blaeu. Diftan ellas lilas ío, 
millas a la.prqviocia deCornotialia, y era en,otro 
tiempo la dé Scilíylijprincipal dc ellas, pero ¿hora 
goza fan ta María efta preeruinéucia, por fer la mayor 
y.inas,fértil de todas; aunque no tiene, mas! quf 
tres leguas en circuito. Conquiftó ¡ellas lilas É d ie lf
tan. j  u no;‘de; ;los-reyes. Sacones y  y dsfde .en ronces 
fueron, fiempre;temdás.por parte de Cprnoiiaíla. * 
E jia d o  de la  G r¡in É reiañ a ere tiem po de Jo rg e. //.

SÓRMANI, appeliido declina/ íámilia Patricia 
de Milán ,  tan iluifte como antigua , la qual pro- 
duxo muchos hombres iluftrcs, y entre eilos los 
que liguen. f .. í ,
. SpRMANl (Pablo ) conde de Btianza ¿ m ácífre 
de .Infantería Italiana, quién coni jaí biilicias que
reclutó , fe opufóáí duque de Roban. ;  /; -

SORMANI. ( Alexandro )  herrnano de Páblo-, te* 
nienjte general, fe portó con valoren Elándásc Italia, 
defendió aCrempna, y fue enviado con fuerte def- 

, tacamento de lnfantería Italiana á focorier á Lindp, 
; que tenían finada los¡ Suecos.1 Murió, efté .'valcrofp
l. Capitán cu Milán ,  ano de 169 y. á íos go. de fu edad.

S O R O  , rip  dc P o rtu ga l, nace cerca; de Eftrcm a- 
dura de E fp añ a, corre azia confinesde Portugaí y  de 

i la Provincia de Aíentejo ,  baña. Puente-de Soro ,  y  
defagua en el T a jo  'en é l lugar de B cnevente. *  
M aty., Dicción. Geogr. -

í, S O R O C K , ciudad; de Turquía en Europa ,  en 
! M pídayia,fobre el; rtp 1  urla ,  d iy id p lcreh  v ie ja  y  

n ueyai, en trair.bas ;fo xtífic^ as.;P o í ^ n l a ; ^  ,
y  en;e lla  cónftmíerp n fu ette .C ^ illlq . Sió/rón^ inú
tilm ente los; Turcos año de 1692. Dicción. Geogr. 

, S O R R É N T O  , p  S U R R E N T O ; en latín Surrem 
■ jtmr ,ó Surtntmn ciudad m jóiqfna dej reyho de N a - 
i po!es, en la  T ierta  dp L ábp r, con. arzobiípado, hacen 
- d e x lja  repetida í m ención lo s . A n tigu os. % Leandro, 
j A ibertl. Bandrand. ' „ . . ■ /  J

S O R T IN Ó  », v iiU  de S icilia  qn eí ¡Val de noto ,  
. fobre e l H p;A napq  / d iftá - tres leguas á S y ran tfa t  
? azia P q n K D íc.-*;M a ty , : Dicción. ¿Geogr.: p  ./  \



* S O S
S OS ó  S O Z , lugar grande de Efpaña, en Aragón 

azia confínes de N avarra, dillantc i® leguas áSa- 
ragoza, con hermofo caftillo, en que nadó d| rey Fer
nando V. elCatholico.* Colmenar, Delicias deEfpana.

$0511510,  Sofibius , de Lacedcmonia, gramático ̂  vi
v ió  en tiempo de Ptolémeo - Philadelpho aziá el año 
1 7 1  antes de j .  C . efer ibió algunas obras hiftoricas» que 
citan Atheneo, A rnobio, y  Clemente Alejandrino. Ha
ce Diogenes Laercio m enciónele Sosibio , adveríário 
de Anaxagoras; y  Tácito de otro Sosibio , que vivía 
en tiempo del emperador Claudio, azia el año j a  de 
J. C . el q u al. fue preceptor de Biitannico. *  Geíñero, 
i», biblioth. Juño Lipíio,  in Tacitum. V offio, de hifi. groe.
/• i.c . t j .

SOSICLES, de Syracuíá, poeta trágico, eu tiem
po de Phelipe de Maccdonia, y  de Alexandro el grande, 
azia el año 336. antes de J. C . compufó 67 piezas, 
y  ¿Etc vezes Cilio viftoriofo. *  Suidas, in Soficle.

SOSICR A T E S , deRhodas, hifloríador grieg o , com- 
pufo una obra fobre la illa de Creta ; un tratado h if  
torico de las fuceffiones de los philofophos, e l que atii- 
buyeEunapioáSation; y  otros citados de los antiguos; 
le  qual le puede ver en V otlio , quien habla de algu
nos autores de efle nom bre, de hiflM Gratis, l. 3.

SOSIGENES, mathematico de E gyp to, vivió en tiem
p o de Julio C e lar , quien fe firvio de el para refor
mar el calendario. Formó el año Juliano, que empieza 
45 años antes del nacimiento de J. C. *  Plin io, 
c. 2 j. Suctonio. D io n , Stc.

S O S ÍÓ , general de un exercitoRom ano en Judea ,  
envióle Antonio, paraque ayudara á Hecodes á tomar 
á  JenifaJem.  ̂ Joíépho,  antig. Jttd. I. !+■  c. ig. 

i- SO SIPA TÉR  ,  capitán en el excrcito de Machabeo, 
derrotó conDoñtheo, otro.capitón ,_en una batidla diez 
■ mU hombrcs deí exerdro dcTim otbeb j general dé los 
Atnmónitas^ f; JlirM ách^.cap. 12. y  . .

' SOS1P O L ÍS , nombr e de tm dios que i adoraron los 
H e o s, deípues de¡ leñ alada victoria que alcanzaron coa- 
tra lo s : Arcadios, por alfombrólo prodigio. Eflavan ,  
íegun narran ios hiíloriadores, los dos excrcitos pa
ra llegar á las manos, quando apareció una muger en 
el campo de los Eleos, ; y  les prometió fegúro ipeor- 
ro. Llevava ella m ugeren los brazos un mucháclutelo, 
y  lp pufo en tierra lluego que fe acercaron los Arca
d lo s,  jo s  qualcs acometiendo i con ímpetu el gruedo 
del exercito de los Eleos, vieron una ferpiente de pro
d ig ó lo  y enorme tamaño, q u e , combada á favor de 
fus enemigos, en el iraímq íitfoen que avia ella mu- 
ger depontado el n iñ o ; de j o  quaLaiíómbrados los Ar
cadlos, volvieron las elpaldas,  y  fueron, hechqs peda- 
zbs. Delde entonces recibieron los Eleos á elle niño 
en el numero de fiis dioíes ,  llamándole Sojipolis,  ello 
« ,  conjirvadár de la ciudad. Fabricaron un tem plo; 
y  en el erigieron un altar á Lucina, y  otro á Sofipo- 
Iis. Uña fola Jacetdotiíla ,  vellida de blanco, podía 
entrar en ,el lugar mas fecreto del templo ,  cu que eíla- 
va el idoló de Soíipolis, á quien conlultava, para re
cibir de el oráculos. Paufánias in Elíacis.Sojipjtlts 45 
a  vezes cognomentoj dé. ; Júpiter en las ciudades que 
le reconocían mas particularmente por fu conferva- 
dor. : y r;

S O S IS T R A T O , caudillo de efeiavos en Syracufa, 
aviendo juntado gran numero de rebeldes» fué cogi
do por artificio de Hcrmocrato, quien fe valió de fu 
amigo Deimacho. Huvo otro SosisrnATO en Syracuíá, : 
quien fe apoderó de la foberania y  de los bienes de 
Agathocles y  de fus partidarios. * Polyeno,/. i . c.43? 
&  l. f .  c. 37.

; ^ ? N Á , ó S C O S N A , antiguamente Hjrgts,  rio de 
M ofeovia,  corre en U krania, entre, elDoniec y  e lD p n , 
étt ;cl quál dclagua. M ajy,, dicción. . .
.> SO SP EÍ.LO ; villa de los diados deSaboya, e s c a - :

Toma y iIL  Fort. 11.

beta de los quátro vicariatos del condado de Niza , 
y  dillá de Monaco dos ó tres leguas azia Norte. *Mary ̂  
dicción, geogr. :

SO SSÁ V IA , comarca de lá Prulfia D ucal, en Po- 
merania ,  azia confines de Gallindiá y  del paladeado 
dé Plolfcow en Polonia,  liendo fus principales luga
res Sddaw , Gílgenbutgo y  Heidenburgo. * M aty, dic
ción.

SOSTEROPOLIS, ó SOTEROPGLIS , lugwcillo de 
Bithynia, cerca de Nicomedia; en el enveneraron í  
Conñantino el grande fes hermanos, fegun teñimonio 
de Zonaras, l. 3. atntál. Eufebio, cuya autoridad es mas 
fide digna, no habla de que a Conílantino fe Je dte ve
neno , y aun dice muy claramente que murió de en
fermedad de accidente, y que en Aquiron, raflill  ̂lm. 
penal, adonde fe avia hecho traníportar.

SOSTHENES, rey de Maccdonia, reyuó defpucs 
de Meleagro, hijo de Ptolemeo Ceraumy el año pri
mero de IaCXXV-Olympíada, y zgo* antes d e j.C . 
fué la corona una recompcnlá del valor con que pe
leo contra los Gaulos, fué muerto dos años deípues, 
en la irtupdon, que hizo en Maccdonia, Brenno, ge
neral de los Gaulos. * Paufánias. Juílino, &c.

SOSTHENES. Huvo uno de elle nombre, difripu- 
lo de Jefe Chriflo ,  el qual fe cuenta entre los 7a 
dífeipulos; otro, cabera de la íinagoga de los Judíos 
en la dudad deCorintho, del qual fe hace mención 
en los aftas de los apollóles, quien aviendofe conver
tido á la religión Cüriftiana, atufáronle los Judíos, 
y le llevaron ál tribunal de'Gallion, proconful de Achaia, 
donde le aporcaron. Hallafe también el nombre Sollhe- 
nes al principio de la primera epiltola de fan Pablo 
a los Corinthios. Creyeron algunos, que fec eñe dií- 
cipulo de Jefe Chrifto; otros con mas probalidad, que 
cabera de la Iinagoga de los Judíos. * A íl¿ apofi. c. i  g. 
h  epifl. ad Cormth. c. 1 . v. /. Eufebio, hifl. I. /. c.12 . 
Tilíémont ,  memorias para la ̂ Inflaría de la Iglefia, 
tám . / . , ,  ; ■ ,

SOSTRATO, intendente de rentas reales y de lo« 
impueítos, que impufo á Jcrufalcm Seleuco IV. hijo 
de Antiocho el grande, feé ademas goliemador de la 
fortaleza de éña dudad; y aviendole en adelante fe 
principe privado de eñe gobierno, le envió defierra- 
do á la illa de Chypre. * 11. Macha!?, cap. 4. v . 27. 
y *9-
, SOSTRATO, Sojlratus, de Cnida, dudad de Ca
ria ? en Alia la menor, celebre arehícrfto y  ingeniero, 
ciHmólc mucho Ptolemeo Phtladelplw, rey de Egypto, 
azia ¿1 año 27). antes de J.C. por eño llamóle Stra- 
bon arnigo j  fitborecido de los reyes, qikq; tw gamnl«r- 
Entre los edificios que: fabricó eñe ingeniero, los pal- 
feos ó terrados foñenidos fobre arcos en Cnida, paf- 
faron por: obras de admirable fábrica ; pero la isas ma
gnifica fue el fanal de la ifla dePharos fcerca de Alejan
dría. Dióle Ptolemeo Bí dirección general de eñe edi
ficio , tenido por una de las maravillas del mundo. Re
fiere Strabon ella infcripcion ,  que en fe fe veya gra
vado en fe tiempo;

Kríjlas , 0u7í Zdltfdsr'úfTg; 7«
‘J K tn^ ifdu ílSY .

eftó es,  Softrato de Cnida ,  hijo de Dixipbanos, á los 
diofes confirmadores, para los que navigan por utar. ,

Creyeron algunos aurores que puíp Softrato cña ins
cripción fin confenumiento de Ptolemeo; pero que pa- 
iaque no la vielfe efte prindpe,cubrióla de dal,y en 
ella gravó otra, que dclinoFonandofe al cabo de po
cos años , dexó patente la qtie avia quedado oculta. 
Sea como foefte,n» dificulta Strabon en creer que gra
vó Soñraro la mencionada infcripcion con confrnamien
to de Ptolemeo. * Strabon , l. i  7 . Pünio, /. 36. Eeli- 
bien, col ccion de vidas y  obras de los mas celebres ar- 
cbiteüos. lib. /. Edición f de Trcvoux. 171J,* ;

SQSTRATO, gramático, floreció en dempo df.



Augiifto, azia principios de la Era Chiiftiattó, y  fuá 
hijo de Ariftodem o, preceptor de Strabon, quien hace 
de el mención en  el libro 14. Avia eferitó varios tra
tados, y es diferente dé algunos otros fujetos de cfte 
nombre , de q u e  habla Voflio ,  de hifl, Cree. í. / . 

t. f.
SOT

SG TADES ,  antiguo poeta G rie g o , natural de la 
ciudad de M aron ea , en T hracia , era autor lafri- 

vo y maldiciente. Avia compueílo un poema en un 
genero de v e r ío s ,  que fe llamaron Sotadicos, Sotadeian 
carmín- Tuvo Sotades la infidencia de componer con
tra piokmeo Phtladdpho , rey de E g y to , algunos ta
les veríos, que á fu autor le coftaron la v id a , pues 
mandó el rey que encerrado en una caxa de piómo 
le arrojaíTen a[ mar. *Atheiieo, /, /+. Suidas. Strabón, 

S O T A V E N T O , SO TO V E N TO  y S O T T A  V E N T O , 
Us ijlas d> Sotavento,  cito e s, las ifias que efian de* 
faj0 M  viento i íbn aquellas Antillas que eftan cerca 
de las cofias de la tierra firme en la America meri
dional , liendo las principales la M argarita,  Cubagua 
ó la illa de las Perlas, la Tortuga ,  la Urchilla, la 
Rocca, la illa d e  A v e s , Bonayre ,  C u razao, y Q ru- 
ba ó Aruba. ** M a ty , dicción, geogr. R o b b e, geogr. 
tm . r-

SO TER IAS, en latín, Solería, facrificio de falud, 
juegos y folemnidades que havia e l pueblo por la íá- 
lud y confervadon del principe, principalmente reden 
convalecido. * Antig. Gricg. J Román.

SO T E R IC O , poeta Griego de O afis, ciudad de Ly- 
h ja , vivia azia el ano de iSS* y  publicó un elogio de 
Diocledano ,  una vida de ¡Apolonio de T yana, con 
otras obras. * L ilio  Gíraldi, btfl. de poet. Grac. Dial. 
4 , Es diferente d e  otro Sotemco de Alexandria, exce
lente mufico, *  Plutarco, tralla. de mufica. V oftic, de 
iijl- &  poet.  Grac.

S O T E R O , p ap a , natural de ciudad de Fondí en la 
Campana de R o m a , facedlo á Aniceto en cathedra de 
fan pedro, el año itfS . El libro de los pontífices R o 
manos , dice que prohibió í  las diaconiüás tocaran el 
lienzo en que repola el cuerpo de Jcfii Chrifto ,  y  
cfrecieílen incienfo en la iglefia, ttibuyeníéle otras or
denanzas. Fué martytizado efte lamo papa en la per- 
fecucion de M arco Antonino el phdofipho,  el ano 17  6. 
Sucedióle Eleuteko . N o 1c pone el calendario Roma
no en numero de los mariytes. *  A n alla fio , in vita 
psw/i^Baronio, in annA. DuPin, biblíorheca de los au
tores ecclejiaflicoí de los tres primeros figles.

S O T IO N , philoíbpho peripatético Eípañol,  es au
tor de un libro intitulado K *f« Aua\<jdaf,  que quie
re  decir, Cuerno de Amahhea, ó  Cormipia,  obra llena 
de erudición, *  Aulo Gefio, /. r. c. s .

SOTION, philoíbpho, vivia ^n tiempo de Tiberio, 
aria el ano j o  de Jefu Chrifto , y  fue preceptor de 
Seneca, fegun cfte lo certifica, epijl. 4.9. &  sg. H u
yo otro Sotion , muy celebre en tiempo de los Peo- 
lemeos, azia e l ano 270. de j . C .  y  es autor de un 
libro de las fuedfiones de los philophos que cita Eu
ropio in provrnio,  y  de otros muchos tratados,* VoC 
fio , de hifl. Groe. 1. 2 . Habla Phocio de otro Sotion , 
quien efcribio de los río s, fiientes y  lagos, coi. tgp.

SO TO  (D o m in go) Eípañol de la  orden de famo 
Domingo, nació en Segovia el año de 1494. y víítio 
el habito de edad de 30 años, que filé el de iy ¿ 4 .  
en Burgos. Era lujo de Hortelano, y  eftudíó en Se* 
govta los principios de la Gramática. Para tener con 
que vivir, fué le prerifo retir arfe á un lugarcilto veci
no ó Segovia,  Iletrado Ochando donde hizo la fundón 
¡de íacriftan. D e  alli patio á Alcala,  donde continuan
do fus eftudios ,  amiftóíé con Pedro Fcrnandes deSaa- 
vedra j y  acabó e l  curio de philoíbphia baxo de la difi. 
ciplím de fanto Thomas de Villanova ,  dcípues arzo- 
fcífpo de Valencia. Entonces diofe Soto á conocer, y  
aviendo pallado á la univerfidad de Paris ¿  eftudiar

con el dicho Saavedra ,  gradiófe de maeftro de artes í 
Buelto '* Efpaña, enfenó la philüfbphia en Alcala t y  
poco tiempo defpues lé metió fray le D om inico, t0_ 
mando el rom bre AcDomingo, y  dexando el de Fran- 
ciflo que fe 1c avia dado en el bautifmo. Contendí, 
en eníeñar en Burgos -y en otras partes, y  publicó fus 
Tratados philofophicos, que fon comentarios fobre la 
philoíbphia de Ariftoteles. En el año de 1545. fué en
viado al concilio de Trento con Bartholome.de Car
ranza , también fray le D om inico, dcípues atzobifpo de 
Toledo. Diftinguioíé Soto en efte concilio ,en  el qual 
publicó año de ij4 7 .f iis  dos libros de natura &  gra
da \ y los dedicó á los obifpos que componían cfta 
junta. A l falir de T ren to . filé á Alem ania, donde ef- 
tava Carlos V. quicnle ofreció el obifpado de Sego
via } rehiriólo Soto , pero no pudo defdeñar la horirá 
que le hizo efte emperador con nombrarle por juez y  
arbitro del famofo litigio entre Barthome de las Cafas 
y  fepulveda, en punto de la conquifta de Indias y  de 
la libertad de Indios. Eftava entonces en Efpaña ,  
y  avtcndo cumplido con los empeños que ib le avian 
dado, lili ó de la corte el año de 15 5 o . y  fe retiró á 
Salamanca ~ donde murió á 1 $ de Noviem bre de 1 j  60. 
k los 66. de fu edad. Ademas de las obras citadas, es
cribió comentarios fobre la epiftola ad Romanos,  y  fo
bre el maeftro de féntcncias, de jufiitia &  jure-, de 
tegettdis ficretis; de pauperum cattja de envendo juramen- 
torum abuju ■, apología contra Ambrofium Catharinnm ; 
tn Porphyrium &  erganum Arfiotelis,  &c. * Sixto Se- 
nenfe, bibliou [acra, /. 4. Poílévino, in ¿tppar- /aero. 
Bellarmin, de fiript. ecclef. Andrés Scoto ,  y Nicolás 
Antonio, bibliot. Hifpan. Simlero. Covarruvias. Alfon- 
lb Fcrnandes. Antonio Senenfe, Scc.

S O T O  (Fernando de) general de Florida en Ame
rica, hijo de Caballero de la villa deXeres de los C a
balleros en la Eftramadura Portuguefa ,  palló á Ame
rica y  acompañó á  Francílco Pizarra en la conquifta 
del Perú. Dcípues de prelb el rey Atabalipa el año de 
15 3 1 . tuvo tan buena parte en la diftribucion de fiis 
theforos, que en poco tiempo fe v io  con un cuidad 
de mas de 1 Soooo efeudos de oro. Buelto á Efpaña, 
pareció en publico con magnifico equípage, y  llepó un 
tren de gran feñor. Dióle el emperador Carlos V. el 
gobierno dé la illa de C u b a, con titulo de’general de 
Florida y  de marqués de las tierras que pudielle con- 
quiftan. Salió por abril de 15 j  8. de la  bahía de fan 
Locar,  paffó á las Canarias y  de allí á las Antillas. Lle
gado á la illa de C u b a , atravefóla y  í  iJ  de m ayo 
de 15 39. partís de la Havana con fu flota,  y  delcu- 
brio la colla de Florida í  z j  de m a y o , día de Pen- 
rccoftcs. A  viendo defcmbarcado toda fu tropa, pregun
tó á los Am ericanos, fi avia alguna provincia abun
dante de oro u  plata 3 y  aviendofele refpondido que 
avia pueblos muy ricos mas alia de la provincia de 
C e la ,d ir ig ió  fu marcha azia ella tierra, y  llegó á C a 
la ,  de donde ando á la provincia de Palache,  donde 
litpo que avia mucho oro mps adentro del pays. Cor
rió pues de tina provincia á o tra ,  encontrándole á ve- 
zes con Caffiques ó principes Indios,  que le recibían 
con urbanidad, y  á vezes con otros contra los qua- 
les le era forzofo de pclear.Finalmente pufo fin la muerte 
á los correrías á a i  de mayo de 1540. Mofióft» de 
Alvarado, elccio general en fu lu gar, quilo que í  los 
Indios fe les celara fit muerte ,  porque procuró fiem- 
pre Soto pciíuadirics á que los Chríftianos eran im- 
mortales. *  Fhfioria de Florida traducida el año de i ó S f .

S O T O  (Pedro de) natural d e C o rd o va , de padres 
n ob les,  entró muy mozo en la orden de fanto D o
m in go,el a n o d e i f i s ? .  y adquirió tanta reputación,  
que le efeogió por confelíor luyo el emperador Car
los V . pero pidió el pcrmillb de dexar la  corte ,  pa
ra mejor combatir a los Protcftantes. A  íolidtud de 
Soto , reftableció el cardenal Othon Tnichíés, obilpo 
de Aulburgo, los cftudios en la untvcrfidád de Dilin- 
gen' en Sucvia ; en Ja qual el mifinó ocritpó una ca-



SOT
ihedfa halla el año de 155$, Entonces Phclípe prin
cipe deEfpaña, d efp u esfty , II. de eñe nom bre, avien
do cafado con M aría, reyna de lnglaterra, pulo' la mi
ra en Soto y  en otros dos thcologos de lít orden ,  pa
ra reílablecer la religión Romana en las univerfidades 
de Oxford y  Cambridge; p e ro ia  muerte de la reyna, 
acaecida el año de 1558 . no permitió acabañen ellos 
thcologos Jo que avian principiado. Bolvió Soto á Di- 
lin gen, donde cftuvo halla el año de 1 f ó r .  Enton
ces por orden de Pío affiftio en el concilio de Tren- 
*0 en e lq u a l le léñala, y murió í  10 de abril de 
15 6 } . Entre fus obras,  algunas ay de comroverfia con
tra Juan Brcnt, proceftante, acerca de la confcffion de 
fé que prefentó el duque de Virtcmberga á ios padres 
del con cilio ,á  1 4 de hcncto de 1 j  51. Las demas Ion, 
Infitationts Cbriftiatta'i Meihodus confejfonU% Tratlaius 
de ififiimione faeerdotnm,  qui íub epilcopis anímarum 
curam g etu n t, duílritit Cbriftiana compendism. Su tra
tado de inflitutime facerdotum fe imprimió por orden 
det cardenal de A uíburgo, y  por fu mucha utilidad 

,  mereció fer publicado repetidas vezes en Italia,  Ale
mania y Francia. * Echard, feript. ord. Fratrum Frá- 
dicat. tora. 2.

S O T O M A Y O R  (Luis de) nadó en Liíboa azia el 
año de 1 51 6 .  entró mozo en la orden de lamo Do
m in go , eiludió en L o vain a,y  el de fue efeo-
gido para enfeñar las letras de humanidad en la itni- 
vérlidad de Oxford. Defpues de la muerte dp M aría , 
reyna de Inglaterra que acaeció el año de 1 j  5 Í.b ol- 
vio á  los Payfes Bazos de donde palló á Alemania, 
y  en el de 1 $ 6 1. recibió orden de don Scballian rey 
de Portugal,  para que affiiliera al concilio de Tren- 
to. En̂  el de 1 j ¿4- acabado el concilio,  bolvió por 
finSotom ayor á íti patria ¿,.y feé nombrado para ex
plicar laefericura en ín convento de Lilboa, peto man
dóle luego el rey que ocupara la primera cathedta de 
eferítura en la univcríidad de C oim bra, y la ocupó 
a o  años cabales, al cabo de los quales aplicóle úni
camente 2l peificionar fus comentarios. Los que com- 
pufef fobre el canuco de los cánticos > fe imprimieron 
en  Liíboa en los años de 1 SV9- y i f fo t .  y  en Pa- 

"rís el año de i f f o j .  Murió á 19 de mayo de id io .  á 
los S4 años de fil edad. *  Echard, feript. ord. Prtd.

SO T O M A Y O R * Veafc Castillo y Zuniga.
S O T W E L  ( Nathanael) vivía en el año de t6 8 j-  y  

es uno de los tr.s autores de la obra intitulada Biblio- 
iktett de los (fritares de U fodedad de Jftts. Empezó
la Pedro de Ribadeneyta,  Jefuita Efpañol; lom e e f  
IOS cimientos profiguio Phelipc Alegam be. Jefuita de 
A nvcrs, y finalmente continuó la obra Nathanael Sot
wel, Oblervaron ellos autores muy exaíhm ente la fe
rie chronologica,  feñalando el tiempo y  lugar del na
cimiento de liis autores, la-edad en que viftieron la 
fotana; fus empleos; fus principales hechos, fegun la 
irrrr de los tiempos. * Nicolás Antonio, btbl'urtk. Hijp. 
Alegambe ,  btbüoth. fie- Jefa. S otw el, prefit. ad edil. 
Jim . bibíwtb. fe . Jefa. Bailíet,  pareceres de dados ,  tom.

pon. 1.
* s o v  sou

S O V A D O U , agregado de pequeñas illas en el gol- 
fo de Cambaya ,  del numero de las Maldivas,eftan 

al fur de otras illas dichas de A íd a ,  de las quales' dif- 
« n  mas de den  leguas. Son rulHcos y groüeros fus 
habitadores,y tienen fus caías diftinguidas por calles, 
fin ningujjb dudad. +D aviiy , Maldivas. Th. C o m d io , 
dicción. D e I» MI»» Mapa de Indias y de China.

S O U B IA C , ó Suinato, vi lia del eítado EcclefiaíHco, 
«n Ja campaña de Rom a ,  con abadía celebre de la 
orden de tan Benito,  c yermo del dicho lauto. * Rq>h. 
Fabrettt,  difirt.

SOÜB1S A , villa de Francia con titulo de ducado en 
Sanconges,  diíla de Rochela ,  dnco leguas azia me
diodía. Paño ella dudad año de i f 7 f> í  I» de 
R o h an , por cafaxniento de Caihdma de Parthcnai,  hija • 

Temo FUL Pan. 11.

s o y  sov  j
y heredera de Jttan de Parthcnai el arZobíípo, con 
Renato de R ohan, II. de elle nombre.

SOUEGES ( Eftevan Thomas) nació á 19  de marzo 
de 16}}. en Sfofford cerca de A g e n , entró mozo en 
orden de fanto D om ingo, enléñó ta phüofophia en But;c 
déos y la theologia en Avinon, donde filé macílro de 
novicios, y  fe aplicó á recoger los varios monumentos;, 
que podían fervir para exacta híftoria de fu orden. Eq 
el año de 1 í 7 3 . y en los dos íiguientcs publicó los tres 
primeros mefes de fu año Dom inico, ello es, de una 
colección de vidas de los religiofos de fu orden, que fe 
hicieron celebres por fu piedad, difpuella fegun ferie de 
tiempo de fe muerte.En el ano dei684.y figuientes halla 
el de 1 ¿96. parecieron loscinco mefes líguientes,  á cada 
uno de los quales añadió feplcmemos para los preceden
tes mefes, con otras colecciones; ycontinuava elle tra
bajo ,  quando murió á 19 de henero de 1^9 8. Profe 
guieron fe obra otros religiofes de í’u orden , y  aunque 
en algo defcóluolá,  no dexa de paflir por obra de eñi- 
macion. * Echard, feript. ord. Fr. Predicat. tom. 2.

S O U F Y , feéta antigua y celebre entre Ies Perlas, cuya 
doctrina es muy m yílerioiá, y los que la profeífan po
nen cfpecial cuydadó en no revetiarlx fino con gran pru
dencia ,  defuerte que no caufan embarazo alguno en fe 
religión, ni en la plulofcphia del pays. La mas común 
opinión de los Orientales deriva la palabra Soufy ,  de 
Sütif, que fignihea lana,  porque renuncian los Soufe^s 
todo genero de luxo, viíliendofe con peío de cabra ,  
que es ordinaria eftofa de los vellidos en Arabia. Reffe- 
refeel origen de e íti letla al ano 100 delahegira, y íu c 
fe fundador Cheie-Abuíaid. Tuvo gran numero dedifei- 
pulos,  porque era gran philoíopho, y  hombre muy au- 
ilero. Tienen un libro que contiene todas fes diítame- 
nes, affi en pbiíofopbiacoino en theologia, y lo llaman 
Gdchendras,  ello es, el jardín de los mjfterios. Defien- 
denfe fuertemente contra los que los aculan de Athcos ;  
y aun le jaélan de que comunican con D io s ,  y  no hablan 
iino de revelaciones y uniones con ei enre fepremo. Jun- 
tanfe por la tarde á hacer las commemwacimes de Dios,  
fegun fe modo de hablar. Toman fe por la m ano, y  daii 
bueñas moviendo la cabera, y  gritando bou,  hon, ello 
es,  Dios o e lfr  ynzptr fe mifino exifle. Continúan affi halla 
cfpumar y caer en tiernt. Buelros en l i ,  dan nuevas bucl- 
tas y  gritos, y  llaman ello txtafs ó unión con Dios. En- 
feñan que por entero deíkpego de las colas temporales ,  
y por eípirítual unióte con D io s, fe llega halla la cxrafis ,  
fe conoce lo venidero, y  fe fiemen por intervalos las fe
licidades del parayfe. Encomiendan mucho el ayuno; 
y  lo obfervan con aulleridad; aviendo uno de 40 días 
rodos los años, y en todo elle tiempo cncicrranfc en 
nichos, durmiendo y  comiendo muy poco. Entienden 
efpiritualmemc todo el Alcorán ,  y  efpirítuaíizan todos 
los preceptos concernientes a lo exterior de la religión; 
y  aunque praélican las purificaciones como los demás 
Mahometanos, no hacen de veras cafo alguno de ellas ±- 
diciendo que es interior todo el culto de Dios. Hace» 
profeffion de amar á todo el m undo; enfeñan que con - 
fiílcn los celelles gozos en intima unión con D ios,  y  las 
penas del infierno en el dolor de efíar apartado de el, & c . 
Tienen varias obras que explican fe Galchendras; y  e l 
mas ettimado de ellos comentarios es el que llaman M c- 
navi, en que fe lee que la vida interior confifte en e l 
cónacmiento en ¡a purgación e dtmútmúon. * Chztdin , Pia-̂  
| « , Ó “c. tom. 2 .

S O U IL L A C , viÜaycailelÜana, fobre el rioD ordo-' 
nía en ^ u erey , con abadía de la orden de fon Benito > 
y  déla congregación de S. M auro, antiguamente dcana
to dependiente de AuriHac. Dio el nombre á la cafo de 
Souillac , cuyos antepaífodos fe hallan mencionados en 
los artículos .de Tnrena y  W ifie d , contentándonos de 
referir aquí fedefeendenriadefilc Ay  m aro  I. hijo de Ber- 
nard* , conde de Turcna ,  al qual tocaron en parte el 
feñorio de Souiilac y  ortas tierras. Tuvo e l l e  por hijo a 
Aym aRO, que ligue. ^

I. Aymaro ,  feñor de Souiilac, d  primero que ufo
■*‘i
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e) appclií Jo AcSomllM ,  eftuvo a lgim u em p o afeéto al 
partido de Carlos ,  duque «le Lorena U a lta , y k fus hi
jos contra el rey R o b e r to ,  affi como todos Tenores de 
aquella parre del b axo  Limofin, fegun confía por una 
c ¿ t a que refiere M ab illon , atma!. BtnediEl. tom. 4. /.49 ■ 
otorgada por una donador! que de algunas viñas hizo 
á  Blandón un A y m a ro , regíante Roberto ,  6c Ladovico , 
&K<¡r¡tm. Perm itió á algunos de fus vaííáííos dirilen 
'a. la abadía de U zcrch e algunos bienes que pofléian por 
merced Tuya, y tu v o  por hijo a. Hbharoo  que figue.

II. Ebrardo I. d e  eftenom bre, feñorde Souillac, ef
tuvo ptefénte en la  donadon que hizo á la abadía de 
(Jzerche Bolón I. v izcond e de Turen», y  el mifmo le 
hizo donaciones. Fué padre de Aymaro II. cuya defeen- -t 
d e n cia tifien  el padre Aníelmo-* Cartularios deVzer- 
cfj!, de Talla de Beasdictt,  &c. S. Martha ,  Callí a Cbri~ 
fitatia. Mabillon, «¿7- faníl. ord. S. Bened. Mentarlas de 
Chavañac , Scc.

SOUILLAC [ Jaym e de] marques de Chatillon, Te
n or de Rouffiñüc, & c .  Teniente general de los escro
tos del rey, &c. h ijo  fegun do de Jacob de Souillac,  y  de 
Margarita deB ourzoIcs,  bizoal rey importantes férvi
d o s en Ja Roflellon y en los exercitos de fu majeílad 
Chriílianiffinia. Defpues déla paz de los Pyrineos nom
bróle el rey paraque compañera las diferencias que fo- 
brevinieron acerca de los limites; y executófc lo que 
dáermtnó fobre cite  punto, fin mudanza alguna. Algún 
tiempo defpues aviendofe rebelado los Miquelcces , y f i -  
tiadoáCeret, juntó Souillac la nobleza del pays, y algu
nas milicias, y m archó á hacerles ro fíro y  obligarlosá 
que levantaren el litio . Encendida la guerra entre Fran
cia y  Efp¿ña, entraron los enemigos en R oflellon , y  to
maron a Bellagarda. A fe ito  Souillac á los interefes y fér
v id o  del rey, bolvió prclto áefta provincia,  de que avía
le  aufentado. Alentó con fu pretenda á los pueblos ,  y  
no poco contribuyó í  las ventajas que alcanzó el gene
ral Scbotnbeiga, co n  averie dado fiel cuenta del efíado 
de la ptoyinda, y  del de fes enemigos. M urió en Per- 
piñanclañode 1 6 8 1 .  y  filé fepultado en la caí he d ia l, 
aviendo affiftido en fus exequias el fupretno coníéjo de 
la  provincia. Tuvo entre otros hijos & Lu is  Josepii-Juan 
Bautista, coronel de un regimiento de infantería ,  el 
qital fe halló en la batalla de Ramilii,  y  en la de Malpla- 
que j y en adelante firvio en el excrcito de Efpaña, y en 
año de He 17 16 . filé hecho caballero de S. Lazaro.

SO U LA , pays de Franda en el de los Baleos ,  quie- 
pes lo llamaron antiguamente Caicroa; y  en adelante 
Senda, en latín Subola, por averíe mantenido Tolo en ia 
obediencia á los reyes de Franda, entre ios demas payíes 
circunvecinos. Confina al Occidente con Navarra la baza; 
aL medio día, con Navarra U alta, con los Pyrineos,  & c . 
a l Oriente y N o rte , con elBeame. Su dudad principal 
es la deMaulcon. T u v o  efie pays vizcondes particulares 
y  n ofé  reunió totalmente á la corona fino en tiempo y  
hafiael reynsdo de Carlos VIH, y  de Luis XII. Depende 
en loeípiritual delobifpo deOlcron, quien en el mantie
ne un vicario. N o  paga efte pays cofa alguna al rey de 
Franda. *  Davity ,  pays de leí Sáfeos. Tfa. C o n id io ,  dic
ción.

SQ U M E L,dudad del reyno de Bengala, en 'el impe
rio del Gran M o g o l, cerca del Gange; tiene una mina 
de diamantes,  que fe eflima mucho. * Daviiy ,  de la 
Apa. *'

SQUMELPOUR ,  lugar grande del reyno de Bengala ,  
d i  el imperio del G ran Mogol a orillas del rio G o v e l, 
pertenece i  un R aja ó  principe fobcrano, rnbi*ario al 
Gran Mogol. Entre las arenas de* rio que lo  baña, halla- 
fe gran numrro de diamantes,  que fe recogen á prínd-

{lios de febrero, quando menguan fus aguas; ocupando* 
éenbufcarlosm asdeocboódiezm il alm as.De efie rio 

fe focan aquellas famoías puntas de diamantes, que lla
man puntas fencillas; pero no es muy abundante de gran
des diamantes. *  T av cm icr,  v't*¡¡t* de indias,  lié. a. 
f .  t?.

üO Ü M EN AT ,  cimfed de Indias,  en la parte alia del 1

rio Indo,'enel 106 .gradode,longitud y 17 de latitud 
fepien trienal, cuya íiiuacion t̂orrcfponde precifámenre 
con la de Viíaponr, cabeza del reyno de Decan; pues el 
grado 106 deNaflireddin , es el de los geographos 
modernos. Dio efta dudad fu nombre á una provin
cia, que conquifió en el añoíftodela hegira Mahmúud, 
hijo de Sebektegbin, primer Sultán de los Gaznevidas ; 
por rifar efta provincia llena de cofas raras y curiólas, 
quito cfte conquiftador quedarfe en ella un año; y aun 
no falca quien diga, que tuvo cómo formado el propo- 
fito de transferir allí la fede de fu imperio, eftablecida 
en la dudad de Gaznah- Mientras eftuvo Mabiiiaud en 
Soumenat, fele enfenó lo que en ella avia toas curiólo* 
y á efte fin le llevaron i  un remplo de Indios , en medio 
del qual veiafe fufpenío en el aire un ídolo y mirándolo 
con admiración, los mas experimentados de los que le 
acompañavan, le hideron entender que era de hierro 
el ídolo , y cubiertas de imán las paredes del templo, y 
que por elfo que dava afli fefpcnfe ia eftatua. Entonces 
mandó el Sultán derribare! templo , y hacer pedazos el 
ídolo. * Tavcmicr en jitt viages. Herbriot, bibliot. 
OrienU

SOURA, ó SOVRE, villa en el reyno de Portugal, 
fituada en efpadofb llano, diftante feys leguas de Leiria, 
á orillas de un arroyo ; es del maefhafgo de Chrilto , 
abundante de mieíícs, y adornada con famofo calliíio 
y viftofo palacio. Habitanla mas de 800 vecinos con una 
parroquia, tres conventos de frayles y uno de monjas. 
Se dice la fundó el condeHenrique, padre del primer 
rey Lufitano año ds 1111. Concediéndole grandes privi
legios , y el de 111S. Ia deftruyeron los Moros de tál 
manera que fe vió obligada la reyna doña Tfarefa, fu 
efpofa á poblarla de nuevo. Fqé defpues de los caballeros 
Templarios,y dando de nuevo fobre ella Í05 referidos 
barbaros, laconquiftóel rey Atoníb Hcnriqnez. 

SOURDIS DE ESCOUBLEAU. Bttfyu tp  Escovbleau.
¿OUKIA. Bufqitcfe Syria.
SOUROOS, pueblos del Brafil ,tbabitaa las riberas 

del rio de la Plata, cerca dei Paraguay, en cielo muy 
templado, pallando las noches al fereno fin incorftbdi- 
dad. Son muy cazadores y dirilros en manejar el arco, 
y fe alimentan con una raíz llamada manioc, haciéndola? 
harina, y ¡aconten fin cocerla. Componen también con 
ella una bebida , haciéndola hervir en agua, á la qual 
dael gufto de leche agria. Comen también peícado fe- 
cado al Sol. Son muy ignorantes, fin le.v s ni chara&eres. 
Su principal comercio es de palo de BraliJ, que van á bufi> 
car muy leías, y lo truecan por efpejueios , cuchillos , 
yotras tiiñerias.Negorianió con los mercaderes, fin in- 
tenderfe mas que por Teñas. Ponefe á un lado fu palo de
recho , y x otro lado lo que fe les quiere dar en cambio , 
y cada uno fe lleva la mercadería, que le gufta. Son co
munes todos fes bienes, * excepción de las mugeres . 
que guardan fidelidad á fus maridos, y en faltar alguna 
á la fe conjugal, caftigafe fin efpcranza de perdón , fino 
que íalga del pays. No toman uno una íbla muger , y 
la piden al padre, quien nunca ja rebufe á un hombre 
guapo, rifo es, que fea guerrero, y que aya hecho algu
na acción de valor. Hacen fes fecerdotes alguna ceremo
nia , quando los cafen. En quamo á las donzellas y viu
das , viven con plena libertad. Quando fecede alguna 
riña entre el marido,y fu muger, la miran como etedto 
dei^nojo de fes dioles, y procuran aplacarlos con facri- 
ficios. Quando nace un niño, pónete la madre en upo 
como zuronctüo resido, de algodón, fin* envolverle en 
algunos oíros piñales, y fiempre que fe enfujtia, le lim
pia con arena. Es ordinario entre eftos puemí formar, 
mieniras eftan comiendo y bebiendo , el driignio de 
hacer la guerra á fes vecinos, para cogerlos prisioneros. 
Salen pues todos jumos felutando al Sol ¿ y prometiendo 
(aerificarle algunos de los mas hermoíos y  mejor pare
cidos, como les favo re fea en fes combares. Eligen á 
quatro de los mas ancianos que los acaudillen , y mar
chan adornados con grandes plumagcs, y tocando cier
tos uiftrumctitos, que hacen gran ruido. Llevan por «-



ims » clavas ■, de palo de B rafll ,*grandiífimos ateos, 
y Aechas hechas de un palo, muy duro, cuya punta eltm 
aguda y penetrante , qué li fuera de acero. Aííi annados 
andan i j ó io  leguas por Jas montanas,á cogerá fus ene
migos , y pelean con tal porfía, que mas quieren morir, 
que caer en poder del enemigo. Confifte fu m?yor gloria 
y gado en hacer prifíoneros, y llevarlos bien atados á fus 
habitaciones, donde les hacen buenos tratamientos, ca
lándolos í  vezes con fus hermanas. P iv e  el prifionero 
con fu defpoíáda hafta el día en que ha de fer Sacrificado. 
Notificafele el tal día, y no le eflotva efta noticia el ale
grarle y comer bien con todos aquellos que han decreta
do fu muerte. Llegado pues el día leñalado para el facri- 
ficio, dan con el unabueltaal rededor de fu habitación, 
y  impávido el prifionero jactaíe de camino de fus azadas, 
diciendoles que cqmio á muchos de ellos, y quenodexa- 
tan de vengar fu muene los de fú nación.. Andan los 
otros baylando y cantando, y llegados al litio del fupli- 
rio, delátanle las manos, diciendolc que procure ven
garle como pudiefie antes de morir. Agarra entonces 
quanto fe ofrece, y corre hiriendo á quantos puede al
canzar , haílaque alguno de ellos le mate con una maza
da. Luego parten el cuerpo, deírripanlo, y dan el cora
zón á los lácerdotes, que lo facrifiquen al Sol; defpues 
limpian el cuerpo con agua caliente, y partiéndolo en 
muchos pedazos , afanlos en unas patillas de madera, 
y  no vuelven la carne hafta que efte bien cocida jpor un 
lado; y es pera ellos delicióla comida. Mueftrafe muy 
fentida y afligida la muger del facrificado, y aun mas 
quando preñada, porque fave que orro tamo ha de pa
decer fil hijo, luego que tuvielfe dos ó tres años; pues 
aunque dimane efte gijo de fu lángre, participa también 
de la fangre de fus enemigos, y uo le la perdonan. Aun
que tan inclinados ala crueldad, no comen todavía fino 
á los hombres, y  jamas á Jas mugeres. * Vicente Blanc, 
Viages , par¡. j .  cap. tG . Thom. Comcíio, dicción. 
¿f¿gr,

SOUROQUINES, pueblos fehrages en el conti
nente de la America Septentrional, cerca de Acadia , 
Uamanfe ahora M icm ak. Los primeros Franccles que 
á ellos llegaron , los hallaron* tan tratables, que en ade
lante conviniéronle cafi todos a la Religión C bnítínna. 
Tienen allí los Jefuitas una miífion en el río de fan Juan. 
Polícen otro Jugar en la Illa Real,  donde ay por lii 
miffionero un etclefiaftico. Ocupan otros muchos para
ge s del golfo de fan Lorenzo.

Dice Laei en fu  hifioria d d  N uevo M u n d o , que (blos 
los mas principales de ellos llevan barba arrancandofela 
roda los demás. En el verano, viven de peñado, y en 
invernó , de caza. Enfuñáronles los Franccles el ufo del 

, pan y legumbres. Obedecen á fus Caciques ,  que llaman 
Sagamos. En quanto á la Religión , tienen folameiite 
algún culto fitpcrftkiofb.; que fe lo enfeñan Mágicos, 
llamados Autm oinos. Hacen elfos impoftures el oneio de 
vaticinar lo porvenir, defpues de aver confutado al de
monio. Exerceti también la Medecina y Cirugía ; no 
nlándo otros remedios , fino humedecer con el aliento 
las partes mórbidas ; y abrirá vezes la vena, para chu
par la íangre; y defpues las cubren con una película , 
que facan de los tediados del Caftor.

SOUS , Reyno de Africa, en la pane occidental del 
Bilcdutgerid, es del Rey de Marruecos.

SOUSjRey de Egypto, de qué fe hace mención en el 
¡ib. ¡Fi délos Reyes, cap. 17. v. 4 . donde fe lee, que Olee, 
ultimo Reyde Jfrael, envió embaladores a Sons, ó Sua, 
Rey de Allyria. Seria verilimilmente efte Rey, Sevctho 
Ethiope, hijo de Sabacon , quien entro á rcynar el año 
714. antes de J. C.quefüé el tiempo del reymdo de 
Ofee. Cree Marstam que filé efte el miltnoque Sabacon; 
pero es mas probable que fue Scvecho- * Marsham, 
can. cron. Du Pin, biblioth. univers. d e hijioriadorespro
fanos Peafe. SU A»

SOUS, hijo adoptivo de Proeles y nieto de Ariftomdeo, 
fué el fegundo rey de Lacedemonía, de la familia de 
los proelidas, en d  tiempo que Agis ,  hijo de Euryfte-

SOÜ s
iies , y también nieto de Ariftodemo, reynava por fe 
familia de los Eurifthenidas. *  Paufenias, in lacónica. Du 
Pin. bibliot. univers. de autores profanos.

SOUS, nombre común á muchas ciudades, cuya'más 
antigua es la que los antiguos llamaron S u fa , que fué 
corre de los Reyes de Perfia, en tiempo del prophera 
Daniel. P iafe Sus*.

SOUS ALACSA, ciudad de Mauritania abundante de 
todo genero de frutas, y de catias dulces, cuyo azúcar 
es tan fino, que bafta una libra para convertir en Xarabe 
diez libras de agua. En efta ciudad y en fits contornos 
fe hace la fabrica de aquellos tapizes ricos, que llamamos 
T apiuss de T u rq u ía .* Herbelot y bibliot. O nevt.

SOUSA., Provincia de Africa en el reyno de Túnez* 
comprehende las ciudades de Soufe, Mahometa, Heradía 
y Moncfter. Soufe ó Sufe filé antiguamente ciudad de 
grande población, y cabeza de fa provincia; pero al 
prefentc es de pocaconfidcracion. Creen algunos que es 
A d rum ttum , y marmol, que ef Siag ul de Ptolomeo. 
Fundáronla Romanos en alta peña cerca del mar , dif- 
tance ay. millas á Tunes, y mas vedna áSicilia , que 
otra alguna ciudad de Africa. Son urbanos y córteles 
fus habladores , aunque marineros la mayor parte de 
ellos; aviendo algunos mercaderes que negocian en Le
vante y enTurquia. Es refídencia del gobernador, á 
quien pagan los habitadores una venta de 1100. ducados 
pata fii manutendon. Tiene efta ciudad feguro puerto , 
en queeftanen ancoras los Colíários de Tunes. Produce 
efta provincia cebada , hijos , olivos, y es abundante de 
pingues paltos. * De la Cruz, relación de A fr ic a , tota. a . 
Thom. Cornelio, dicción, geogr.

SOUSA, Piafe. Souza.
SOUSOS, Pueblos de Africa en Nigtida, entre los 

reinos de Mclli ,  Mandinga, Guinea particular y el pays 
de Malagüera ,  que los encienta. * Maty. dicción, geogr.

SOUSSA, antiguamente Xbstfpina, Rafpina ¿ ciudad 
con buen puerto en el reyno de Tunes, entre los ciu
dades de Máhometa y Elmadía. * Maty.

SOUTCHEON, andad de China ,  muy mercantil, 
á orillas del rio Tay, que nace de un gran fago, y de 
allí ¿ pocas leguas dclágua en el mar. Es efta ciudad una 
délas mayores , de Jas-mas amenas y mas celebres de 
todas las ciudades mercantiles de China. Es muy poblada, 
con infinitó numero de navios y barcos-Renta á! rey ó 
emperador de China quinze millones de pezos alano, por 
los derechos de entrada y falida, á demás del trigo, arroz 
y deliciólas frutas conque provee la corte. * Du liois , g;c - 
grapbid moderna.

SÓUTCHOVEN, provincia de China, al fur de la 
provincia de Chenfi, cíñela al Norte una mutalla, y al 
Oriente el rio Hoaog, que la baña también por la parte 
de Occidemale. Es la mayor provincia de China, in- 
duiendo ocho ciudades principales, de las quales depen
den otras 110, y aun mas. * Du Bois , geogr. moderna-

SÓUTHAM, ciudad de Inglaterra con marcado en 
el condado de Wanvick, yen el pays llamado Knighilor; 
díftanre de Londres, 644 millas Inglcfas. *  dicción Ingles.

SOUTH AMPTON, dudad y condado de Inglater
ra , con puerto. Peafs. Hantshiiu-

SOUTHERLAND, ó SUTHERLANDIA, provincia 
de Efeocía Septentrional, linda al Norta con  los condados 
de Caithncff y Strathavern, y es efte el origen de fii non> 
bre SoHtheriánd, que lignítica pays m eridional; con el 
condado de Affint al occidente; al mediodía, con el 
de Roí! , y al oriente con el mar de Efcoda. Es abun
dante de trigo ,  cebada y palios, con algunas minas dé 
hierro, pizarrales, y toba. Sus principales lugares fon 
Dornok, Cabeza, y Brora. * Maty ,  dicción geogr.

SOUT-VIST, lfla occidental de Irlanda, al mediodía 
de ia lfla de Lewis, tiene en largo 11. millas , y quatro 
en anchA* 109 un lago de tres millas en largo, en que 
fe abri^muflb el mar, noobftante que hicieron los ha
bitadores el ultimo esfuerzo para eítorvarío. Los de efta 
provincia hablan el idioma Irlandés, y ¡on cali todos Ca
rbólicas! * pifiado de la  Gran Bretaña en tiempo
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SOUTH -  Ü L S T ÍR , pays déla T ierra  del Fuego en 
]a America M eridional, azia-la (joca Oriental del eftre- 
cho de Magallanes. Defcubriólo Juan Ñ arboroug, In- 
g jc í, y le dio e lle  oómbre el ano de 1670. Maty ,  Mc-
fiúH-
SOUTI-í-W ALLES ,antigua reyno de Inglaterra,  en el 
Principado de G ales. Piafé Gales.

S O U T H \ V A R K , villa ¿lugar de Inglaterra con mer
cado , en la com arca llamada Brixton,  y  en la parte 
Meridional del rio Tamife,enfrente de Londres, unién
dolo a ella ciudad Ja famofe puente de Londres; es tan 
grande y tan pob lad o, que en nada cede á las mejores 

■ ciudades de Inglaterra. La calle principal deíÜc la iglelia 
de fan Jorge h alla  la puente, hermofeank magníficos 
edificios ,y  hacen fus habitadores mucho comercio en ro
do el pays. D ivídele  en dos parroquias,  la una de (anta 
María, y de lan Jorge la otra ; con el hofpitál de íánto 
Thomas, para los entermos, y  dos cárceles para los que 
efian prefos p o r deudas ¡ fiendo la cafa de Moneda lugar 
fegtiro para los íntalventes , a la qual acá den muchos 
por evitar ia p rifio n , y  allí viven com o en comunidad. 
Finalmente, aunque fe reputa Southwark por «na parte 
de la ciudad de Londres, gozan noobflantc Fus habita
dores antiguos privilegios , que les fon particulares, 
como de nom brar fus diputados al Parlamento, & c. * dic 
cm m f hieles.

S O U T H W O U L D , SOVOLD, ó  SW O L D ,pequeña 
comunidad y  puerto de mar en el condado de Su fío] k , 
tácelo celebre el fer fírio, en que fe junta lá armada 
Inglefa , quando tienen Ice Inglefes guerra contra H c - 
lanJefes, haciéndolo también memorable las dos viéta-, 
rías navales qu e alcanzaron contra citas eflotros a $ de 
junio de 166 f  y  l S de maio de 1 6 7 1 .  Es fuerte y amena 
la ciudad, femada en ía falda de un collado , defendido 
con buenas baterías de cañones. *  dicción Ingles.

SO U VÍG N Y ,  villa de Francia tabre el rio Q uetao ,  
fue antiguamente cabeza del B otbones, y  difta de M ou- 
lins dos leguas, en la parte de Occidente. ¥ Maty. dic
ción gcegr.

SOU VRE ,  cafa üufire dimanó de Maceo L de elle 
nombre, cuya defecad encía Fea fe en el padre Ánfelm o, 
hifioria de los oficiales mayores de la enrona de Francia,

■ SOUVRE ( G il de ) marques de Couttenvaux, cabal
lero de las ordines del rey de Francia ,  gobernador de 
Tourena, y marifeal de Francia,  hijo de Juan de Sou- 
vré , feñor de Courtenvaux, y  de Frañafea M attel, fe 
dedicó al fervicio de Henriquc de Francia,  duque de • 
Anjii , y  le accompañó á Polonia el año de 1 57}. 
Quando boívió ,  htzofe elle principe ta guardaropa 
mayor y  capítan de! caílíllo de Vincenas. Hailófe en la 
batalla de Contras el año de I f  8 7 ,  y  confcrvó ía ciudad 
de Toul'5 en la obediencia al rey ,  en  las difléncíones y  
turbulencias que movió la Liga. Defpues de la muerte 
de Henríque 1IL, hizo importantes férvidos al rey Hcn- 
rique IV. quien le nombró por gobernador del rey 
Luis XIII. del qual fue primer gentilhombre de camara. 
Logró en adelante el bailón de marifeal de Frauda el 
año de n > if .  y  murió en el de 1616. a los 84. de 
fu edad.

SOU VRE (  Jayme d e ) gran-prior de Francia,  hijo 
de Gil de Souvré ,  marifeal de Franda ,  de edad de cinco 
años fué redbido en la orden de feo Juan de Jemfalcm. 
Deanes efiuvo con el rey Luis XIII. halla el año de 
1618. que pafJÓ á Malta > y de allí al litio de Cazal ,  
en que dió pruevas de fu valor. Levantó defpues en fer- 
virio del rey fu a m o , un regimentó de caballería,y lo 
tnandói 14. añ o s, ai cabo de lo qual |>or orden del rey 
bolviócon el á Francia. En el año de t<Ej¿. mandó las 
galeras de Franda con grado de teniente general ,  en 
el litio de Porto longon, en que adquirió mucha gloria. 
Finalmente defpues de aver férvido á fu^ordÍÉtcn fus 
embajadas ordinarias y extraordinarias á fu magcíbtd 
dirifiiantlfima, logró el gran priorato de Francia el ano 
He 1667. y  murió á Z i  de mayo de it í7 o ;álos 70 de fu :

edad. Fundó clraagqificó albergue del templo para man* 
fion ordinaria de Iris grandes priores de Francia ,  aviendo 
empezado la fabrica de tan h’ermofo edificio en vida de 
fu predeceílor el gran prior Boifly, con permitió del 
gran tmeflre.

SOÜZA, cafe muy iluílre y muy antigua de PoriiU
gah 3

I. Suciro Éelfaguer vivía en’tiempo de Álontar/ ca fa , 
rey de Oviedo y de León, quien murió e âño de 843, 
Cafó COn doña Mama de Ribcira j en la qual tuvo i  
Abofo SoARts Beifagner , que figue.

ÍL Ahupo Soares Belfaguer, vivía en el año de 87 j  
fegun confia por Jos antiguos archivos de Braga .Caló 
con doña Omendola, en la qual tuvo á Ahupo Ahufes , 
qué figue.

III. Ahupo Ahupes vivia en el año de 930 yeta feñot 
muy poderofo en ias provincias de Entrcdow v Minho, 
y Tras dos montes. Cafó con T h irefa  hija de Ero , conde 
dé Lugo , y hermana de fanta Godina , y en ella tuvo á

IV. Go z o y , quien cafó con doña M a n ta y de efte 
matrimonio nació

V. El conde Echicues Gozov, que fucedió á fu padre en 
los últimos años del reynado de Ramiro III. rey de León, 
en el de 981 y fué afiaffinado reynando Alonta V. rey 
dé León. Avia cafedo con Aragpm a Soarez, en la qual 
tuvo un hijo único , que fué

Vi. Gómez Ecmcuts, gobernador de la provincia 
de entre Dow. Minho y azis el año io jojfué el pri
mero que hirió de una lanzada a Sancho II. el bravo , 
rey d¿ Cartilla, en la batalla de Agua dé mayas el año 
tofo. Cafó con Goniondra Monís , Hija de Monis Fer
nandez , en la qual tuvo á Esas Góm ez, de Souza , qué 
figue , y a Sancha Gómez, muger del cotide Ñuño dé 
Celia-Nova.

VlL Egas Gómez de Souza, ¿t primero qué tomo 
efle apellido, por aver nacido y averié criado en la 
tierra de Souza , dependiente del féñorio de Novcllas, 
que también le pertenecía, fucedió á fu padre, reynando 
Atonta Vi. rey de Cartilla, de León y de Portugal. Habí 
lófe En varias expediciones militares , qual la batalla de 
Beja y otras. Cafó con Ctautiñha Gonzalvés , Hija de 
Gonzalo Mcndes de Amaya, fobrenonibrado el Lidadojr 
ó combatiente ; o fegun otros, con Flam üla Gómez, 
hija de Gonzalo Traftamires de Amaya, nieto del Infamé 
Alboafer Ramírez; y en ella tuvo 1. á Mendo Víegas dé 
Souza,que figue ja  á Payo N a n ezd e Souzá; 3 a Gómez. 
N u n tz. de Souza, cafedo con G¡m iranda Muñís; y 4 á 
Góm ez Friegas , gencrafo bienhechor de un monarterio 
de Pombeiro.

VIH. M endo V egas de Souza, fucedió á fu padre k  
principios del reynado de Altanta Henriquez I. rey de 
Portugal. Cafo con T h ertfd  Fernandes, hija dé F er
nando Gonzalvcs de Mcrne!; ó fegun el nobiliario de 
pedro conde de Barccllos, hija de Fernando A lfon jó  de 
Toledo, en la qual tuvo a Gonzalo de Souza, que li
gue , a Sneiro Méndez de Souza 3 kFlam ttla 3 á O reina  
y V ra ca  Méndez, &c.

IX. Gonzalo Méndez de Souza, fe halló enla batalla dé 
Ouríqiie con el rey Altanta Henriquez el año de 113 9. y 
en la campaña de Sevilla con el rey Sancho I. Cafó 1 *. con 
D o m b ta  Viegas,bi ja del famofo Egas Muñís,y en ella tuvo 
á Therefa Gonzalvcs , muger de FafcoFernandez > hijo 
del conde G om ezdcl Sabrado en Galicia 3 á Edm ira^m uget 
de Sneiro Méndez Facha : i ° .  con XJraca Sancha , hija 
¿^ S a n ch o  Ñ uño de Bartofa, conde de Celia-nova , y 
d e Sancha Alonta, hermana del rey Altanta Henriquez, 
y  en ella muger tuvo á M endo de Souza, que figue : 
cafó tercera vez con Sancha Alvares , hija del conde F e- 
dr* A lv a ro  de Afturias, en la qual no tuvo poíteri- 
dad.

X. Mendo de Souza fucedió á fu padre en los últi
mos añas del reynado de Altanta Henriquez, y fué cq- 
gnominado S onza m , por íér muy fbderota. Hallóle 
como voluntario en la batalla de Afea rafe, y en él aífelto 
de Triaua en Áodalufia en tiempo de Sancho principe ^



y  deipues rey de Portugal ,: quien año de 1 1 88 le nom
bró por capitán general del exercito que hizo la con- 
quifta de Aígarve tué mayordano mayor de Já cafe del 
rey , y  calo con Mario Rodríguez. ,  hija- de R odrigo 
Vilíofo de T ra va , en la qual tuvo k  G onzalo M endes 
de Souza, que ligue; á G arcía  ,  que ligue delpues de íu 
hermano ; á Vafeo Afeudes de S ou za , quién fe halló 
también en la conquilla de A ígaive,  fue léñor de C au ta , 
gobernador de Braga y  padre de Therefa Rodríguez , 
mayor de £ Elevan Rodrigues da Fonféca, de cuyo ma
trimonio nacieron Rodrigo Mendez de Souza ,  alférez 
mayor de Portugal en el año de 1 1 J 7  feñor de Pa- 
noyas & c. y ricohombre de Portugal; GniomarMén
dez de Souza ,  muger de Juan Pérez de M aya; Urraca 
Méndez cafada en Cartilla con Ñ uño Perez de Gulinan, 
llamado el Bmm ,  y  baflordo; Martin Mendez ,  padre 
de Alfohfo Martínez de M ocla,  con polleridad de The
refa E íleves, hija de Eflevan Alvelo.

XI. G onzalo Mendes de Souza, fuccdio á íu padre 
en los primeros años del reynado de Sancho I. £ué 
mayordomo mayor de la caía del r e y ,  fronteiro mayor 
de Lifboa, ó  general de las tropas aífi del territorio de 
«fta ciudad, como de las de Lamego y  de Viíéu. Diíün- 
guiofe en la toma de Silves, y  defendió año de 1 159 la 
ciudad de Celorico de B ailo,  de que era feñor ,  en la 
provincia de entre Douro-y-M iño ; contra Fernando 
VIII, rey de L eó n , á quien prccifó levantarte el litio. 
Eltimóle mucho el rey Aloníb II. y  hallóle con Sancho 
II, en la toma de Ayamonte. Cafó con Therefa Sitares, 
hija de Sueiro Vegas de R ibadouro, y  en ella tuvo k 
Menda G onzalves de Souza que ligue, k Mayor G on- 
?  al v e s ,  muger de Alonfa López de Bayam, fin pollcri- 
dad. C afó i Q. con Leonor baftarda de Alonfo rey de 
Portugal,  fin polleridad.

XII* M éndo GoNZALvts d e S íK W , cafó con Therefa 
'M ari*, hija de Alonfo Telles de M enelés, llamado el 
Viejo ,  aquel que fundó á Albuqucrque, y  en ella tuvo 
á Mar 't*. Menúes,  muger del Infante Martin A ion lb , 
ílijo de Aloníb el noble. R ey de Leoa ,  fui polleridad.

XIL García Mendez de Souza , fegundo hijo del 
conde M eno 6 ,  cognominado Souzam ,  cafó con Elvira 
G onzalves, hija de Gonzalo Paes de T oro n h o, y  en 
ella tuvo á Gonzalo -García ,  que ñgue ,  a Fernando 
G arda de S ou za , quien no tuvo polleridad en Vraea 
A bril ,hija de Abril de Linares; á Juan Garda de Souza , 
léñor de Alégrete.

X IL G onzalo García de Souza, facedió en ella cafa 
d a ñ o .d e  114 5  y  en i z j f  en el empleo de Alférez 
mayor de Portugal. C afó  con Leonor Alfonfe, bajlarda 
de Alonfo III. rey de Portugal. Murió azia el año de 
1 2.81. lin dexar polleridad legitima. Heredó eña cala 
C onstanzia Mendez de Souza ,  fobrina de Gonzalo 
G arda ,  hija de Mendo Garda y  de Therefa Bañes, 
hija de Juan Fernandez de Lim a, llamado el Ameno.

XIIL C onstancia  Mendez de Souza, fucedió en los 
derechos de fu padre Meado Garda de Souza, eítando 
ya  cafada con Pedro Eanes P o rtel,  hijo de Joan Perez 
de Abrim y de Maña Alfalfa de Erganil,  quien dima- 
nava por linea red a  de Ramiro II. rey de León. Elle Pe
dro Eanes era gobernador del reyno de Algarve en el 
año de 12 £7 y  fu padre avia fundado el caflillo de Por
tel en la provincia de Alentejo ,  y  en el año de i z t f ? ,  
íiendo gobernador de las plazas de Leiria y de Cintra , 
fué nombrado al gobierno de Bcyra. Murió azia el año 
-15 n  defpues de aver férvido al rey Dtonylio en los 
mayores empleos* D e íu matrimonio nacieron Pedro 
Manes de Q uartel,  ricohombre en tiempo del rey Dio* 
nyño , í in  polleridad de Aldonfa Perez ,  hija de Pedro 
Manes G ayo de R ib ad e V izela, y  ¿e Vraea Alfinfa ,  
hija de Alonfo 1IL rey de Portugal; Juan Perez. Portel, 
quien murió fin polleridad de Sancha Martínez Barrero, 
hija de Martin Fernán des Barrete ; Ma r ía  Pa i z  de 
de Ribeira que ligu e; Blanca Perez ,  muger de Pedro 
Alfalfo conde de Barcdlos fbajlardo del rey D ion yíio, 
con polleridad.

XIIL María Mendez de Souza hija de Mendo García 
de Souza y  de Marta Paez déRibeira,  cafó con Lorenzo 
Suares de Villadares, y  de elle matrimbnio tomó naci
miento ines Lorenza , muger de Martin Alfalfa de 
Souza, cognominado Chícharo,  ballardo de Aloníb II!. 
rey de Portugal, y  de Madrona G i l ,  hija de Alandio ó  
Aloandro, uno de los Alcaides de Faro,  quando tAmó 
ei « y e íla  ciudad. Fué elle Martin Alonfo tronco de los 
Souzas Chicharro.

. XIV. María Paes Ribeira, hija y heredera de Pedro 
Manes Ponel y de Conrtanria Mendez de Souza, ítice- 
díó el la cafe de fu madre el año de 1 3 1 1 que filé el 
j  1  del reynado de Dionyíio, Cafó con Alfonlo Diony- 
ño ,  bailando de Aloníb III. rey de Portugal; y de elle 
matrimonio nacieron Diego Alfonso de Souza', que fi- 
gue ,  Pedro Alfinfa de Souza ; Rodrigo Alfonso de 
Souza ,  quien ligue delpues de fu hermano, y García 
Alfinfa y prior de Alcazova de Samaran.

XV. Dieco Alfonso de Souza, léñor de Maftra y de 
Ericeira ,  fucedió por muerte de fus dos hermanos en 
la cafe, y fué también feñor de Enzara dos caballeros 
& c. Cafó con Violanta Lopes, bija de Lope Fernandez 
Pacheco, feñor de Fereira,  en la qual iuvo a Alvaro 
Días de Souza, que ligu e; a Lope Díaz de Souza, cai
te! latió de Chaves; a Blanca de Souza. Murió cu Coini- 
bra a iS  de noviembre de 1344.

XVI. Alvaro D íaz de Souza, léñor de Mallra y de 
Ericeira ,  cafó con María Telles de Meneíés, hija de 
Martin Alfinfa Telles de Menefes,  y en ella tuvo á Lope 
Díaz de Souza, que ligue.

XVII. Lope Díaz de Souza, nació ert Coimbra el año 
de 1 } 64 fué léñor de M.ifira, de Ericeira y de Enxara, 
mayordomo mayar de la cafe de la reyna Leonor T el- 
Ics de Meneíés, gran maeíbre de la orden de Chrift ,  
muy celebrado en la hirtoria de íu tiempo; no íé cafó », 
porque los caballeros de ella orden hacían voto de caftí- 
dad ;p ero no d « ó  de fer padre de Diego Lope de Souza 
que lig u e; de Ruy Díaz de Souza, rtn pcíh-ridad ; de 
Marta de S ouza, muger de Vafeo Coutino ,  primer 
conde de M arcalve; de Violanta de Souza, muger de 
Ruy Ves Ribeiro de Vafconcelfos,  léñor de Figueiro y  
de Pedrogam , con polleridad; de Aldonáa ó  Blanca 
de Souza ,  muger de Pedro Gómez de Abreu ,  llamado 
el viejo y primer feñor de Regalados; de IJabet de Souza ,  
muger de Diego Lope L o b o , feñor de Alvíto; de Blanca 
de Souza ,  muger de Juan Falcan de Abreu, léñor de 
Monforto. Murió á 9 de febrero de 143 y y fué enter
rado en el convento de Thomar. La madre de todos íüs 
referidos hijos fué María R ibeiro, lépultada en Pom- 
bal. Artcgura Damiano de Gois que cafó Lope con ella , 
con diípenfe del papa*

XVIII. Diego Lope de Souza, léñor de Podentes,de 
V ouga, de Miranda & c. fe halló con el rey Juan en el 
Hito de T uy en Galicia,  el ano de 1398; fué mayordomo 
mayor de fe cafe del rey Eduardo, y en el de 1437 
hallófe en fe deídidiofe elcalada de Tánger ctm tos In
fantes Henrique y  Femando. Nombróle el rey Alonfo
V . por alcaide de Elvas a 18 de feptiembre de 144 3 ,  
aviendolo fído antes de Aranches en el de 1441. Cafó 
con Catbalina de Ataíde * hija de Gonzalo Díaz de 
A taidc,  y  en ella tuvo a Alvaro de Souza que ligu e; 
á Fernanda de Souza, caftellano de L o ria , marido de 
Ifabel de Albuquerque ,  hija de Juan Gonzalves de G o- 
nüde; i  María de Souza, muger de Telld de Menelés * 
fégundo hijo de Fernando de Menefes» léñor de Caniá- 
heda; i  Ifabel de Souza, primera muger de Vafeo Mar
tínez de Roíénde, léñor ac fe Tierra de Santa Cruz. Ca
fó 1 ° .  con Ifabel de Cáftro ,  fenora de Cadaval.

XIX, Alvaro de Sonza,caítelfeno de Aronchcs, mayor
domo mayor de fe cafe del « y  Alonfo V . y  coníéjero 
de fii coníejo ,  acompañó a la emperatriz Leonor ,  heri 
mana de elle monarca quando fué á defpofetfc con el 
emperador Federico III. Cafó con Maña de C tñ ro , hija 
mayor de Fernanda de Caftro y  de fu primera muger 
Ifabel de A ta id c,y  en ella tuvo á Diego Lope de Souza *



III. de eíte n o m b re  quien % ue > s  Lopí deSouza ; 
-quien dió principio a la rama de los comendadores de 
Alcaííeíoda; á Gomar de Souza muger de Pedro de M ello, 
hijo mayor de Pedro Fas de M ello,  primer conde de 
Cafteliobranco. C a fó  i° .c o n  Guiamar de Menefes , hija 
■ de RitfGúmez d e  Silva , caftellanode Cam po Mayor y  
deOguela, Con poíteridad.

XX. Diego L o p e  de Stuza III de elle  nombre, íuce- 
dióáfu padre e l año de 1471 fue mayordomo mayor 
de la caía del r e y  ,  cognominado el Diablo, por la futi
leza y viveza d el ingenio. Fué caítellano de Aronches y  
coníéjero del r e y  Almfo V. y  de fu hijo Juan II. Cató 
con Ifibel de N o ro ñ a  ,  hija de Pedro Fos de M ello , 
primer conde d e  A talaya; y en ella tuvo 4 Amores de 
Souza, que lig u e ; 4 Henrique de Souza, leñor de O li
veira , tronco de la rama de Aronches,  duque de la 
Foens ;á Cathalina de G albo, muger de Gonzalo Tava
res, feúor de M ira caítellano de Portalegre» a Juana de 
Catiro, muger de García de M ello, caítellano de Serpa. 
Cafó i° .  con M an a de Silva, hija de Juan de Silva., ca
ntarero mayor de Juan principe de Porruga!, y  delpues 
rey II. de fu nom bre ; y en ella tuvo a Chrifioval de 
Souza, gobernador de Chatil ; 4 Tnfian y Gafpar de 
Souza, fin poíteridad ; 4 Alvaro de Souza ,  quien for
mó la rama délos fiñores de Requeiro.

XXI. A ndrés de Souza , caítellano de Aronches, del 
confijo del rey M an u el,  cafó con María Manuela hija 
de Manuel de M e llo , caítellano de O livenza, y en d ía  
ruvó 4 Manuel de Souza, que ligue; 4  Beamx deSouza, 
muger de Pedro F a i de Acuña, caballerizo mayor del rey 
Juan III. 4 Alvaro Diai. de Souza ,  «tuerto en Indias 
Orientales fin poíteridad.

XXII. Manuel de Souza , caítellano de Aronches 
cafó con Ifabd de Paiva , hija de Alvaro da Cofia ,  ca
marero del rey M anuel en laqual tuvo Aneres de Souza, 
que ligue; 4 Alvaro Díaz de Souza, quien murió fin 
poíteridad en Indias Orientales ,  4 Beatriz de Villena ,  
muger de Femando de Silva, comendador de Alpalham,

otras hijas, monjas. Cafó 2“ . con Beatriz de Menefes, 
ija de Luis de M enefes,  Alférez mayor de Portugal, fin 

poíteridad.
XXHI. Andrés de Souza, caítellano de Aronches, 

cafó con Ifabd de Menefis hija de francijco L o b o , ca- 
ftelíano de C am po Mayor y de O guella, fin poíteridad, 
pues era baflardo T home de Souza, que figue,

XXIV. T home de Souza, intitulado de Aronches, 
gobernador de Bazaim , donde cafó con María de Acuña, 
hija de Matbeo de Acuna, ciudadano de G oa; y  i« .  con 
una hijadeJVíA-0 Díaz deCarvalho. C afó $ con Beatriz 
de Solis, Hallóle en la guerra de Ceylam  el año de I Í S 7 .  
y  fe diíhnguio con  valor.

R ama se Aronches.

XXt. Henrique de Souza ,  figundo hijo de Diego 
Lope de Souza, caítellano de Aronches, mayordomo ma
yor de la cala del rey Alonfo V. fué leñor de O liveira, 
del confcjo del re y  Juan III. y  cognominado el diablo ó 
demonio. Cafó conFrmcifca de M endoza, hija de Jorge 
de Silveira, y  en ella tuvo i  Dugo Lope de Souza, que 
ligu e;á  Bemardino deS ou za, gobernador deO rm us, 
quien murió fin poíteridad, 4 Vasco de Souza que figue 
dcfpuesde fu hermano ;4 Jorge t fin poíteridad; 4 He
lena de M endoza, muger de Simón Guido de M endoza, 
leñor de Murza.

XXII. Diego Lope de Souza acompañó 4 María infan
ta de Portugal, hija de Juan III. quando cafó cita prin- 
celkcon Pheiipe principe de Eípaña, delpues rey II. de 
íit nombre ; fué embaxador 4 Inglaterra,  de donde bolvíó 
4 Portugal el año de 1 y y 6. Fué también gobernador ó 
prelídente del parlamento de Liíboa ,  y  delpues de la 
muerte de Henrique cardenal y  rey de Porrugal, fué 
del numero de los cinco juezes que pronunciaron 4 favor 
dePhetipc II. fobre la íuccfikma ella corona. Murió en 
E lv a s,y  avia calado con Antonia de Menefes, hija de 
Jimon de A cuna,  fin poílcridad.Cafó 2 ". con Antonia

de Caltro ,  bija de Fernando Camello ,  f in o i de la Tierra 
del Parayfo cerca de Porto, y  de ella tuvo por hijo iiny-0 
4  Antonio de Souza muerto en la jomada de Alcacer 
año de 1 y 7 S . 4 Jos 1 y de fu edad.

XXII. Valco de S ou za, tercer hijo de Henrique de 
Souza ,  feñor de Oliveira , murió en vida de fu padre. 
Avia calado con Guirmar de Silva,  hija de M elchor de 
Souza T avares,y  en ella tuvo 4 Henrique de Souza que 
ligue.

XXIII. Henrique de Souza, íitcedió 4  fu tío Diego 
lape de Souza ano de 1 j  So. Pheiipe II. le creó conde 
de M iranda, grande de Portugal, del confejo de eltado 
de elle r e y , quien en recompenla de los férvidos defíi 
tio Diego Lepe deSouza ,  le dió la encomienda de Alva- 
da, los feñorios de Podentes y  de Voga con la caíteílanía 
de Aronches. Cafó con Mentía de V illen a, hija de Fer
nando de Silva, comendador de Alpalham , fu prima 
hermana ; y  en ella tuvo 4  Pedro Lope de Souza, que 
figue; zFafco deSouza, facerdote y  canónigo deEvora 
y de Braga, reétor de la univeríidad de Coimbra ; 4 
Manad de Souza ,  que murió en Flandes ,  fin aver ca
fado ; 4 María de Villena muger de Lorenzo de Silva ,  
comendador de M efiéjana; 4  Antonia de Villena, mu
ger de Francifco de M ello, conde de Alíumar , gobrr- 
nador de Flandes; 4 Magdalena de Villena , muger de 
Lorenzo Pires de C arvalho, fuperintendente de edificios 
reales, con poíteridad.

XXIII. Diego Lope de Souza V.de eíte nombre, fiice- 
díó 4 fu padre el año de 1.617. avíendo nacido en Liíboa 
4 17  de julio de 1 y 31. Era fegundo conde de Miranda y  
gobernador hereditario del parlamento de Porto. Avia 
férvido en Flandes baso del mando del marques Spinola 
y  fe halló en la toma de Grol. Fué también prefidente 
del confijo de Hacienda y  confijero de eltado. Cafó con 
Leonor de Mendoza, hija de Juan-Rodrigo deSa y  M e
nefes, primer conde de Pcnnaguyam, y e n  ella tuvo 4 
Henrique de Souza Tavares, que figue; 4 Luis de 
S ouza, nacido en la ciudad de Pono 4 6 de oétubre de 
16  j  o. menino de la reyna de Eípaña en M adrid, deán 
de la caihedral de P o rto ,  gobernador del obifpado y  
delpues obií'po ,  limolñero mayor de Portugal, arzo- 
bifpo de Liíboa, cardenal y  confijero de Eltado; z Mea
da de M endoza, nacida en Porto 4 1  de junio de t í 2 7 , 
calada con Manuel de C am ara, primer conde de R i- 
beira-Grande, quartoconde de Villa&anCa con porten- 
dad.Murió en Madrid a 2 7  de diciembre de 1640. T ra n t 
firipfi fii cuerpo al convento de Ja Batalla, donde fu 
hijo el cardenal de Souza, le erigió magnifico tumulo.

XXII. Henrique de Souza Tavares,  tercer conde de 
Miranda ,  y  primer marques de Aronches ,  nació en 
Porto 4 1 7  de heneto de 16z6. acompañó 4  fu padre 4 
Eípaña, y  fue menino de la reyna Ifábel de Borbon. 
Acompañó 4  Pheiipe IV. 4 Arragon el año de 164.1. y , 
cite monarca le hizo capitán de dos compañías de co
razas en Flandes ; pero en vez de ir 4 ocupar elle puelto, 
aprovechó la ocafion para bolver 4 Portugal donde 
reynava Juan IV. deíde t i  año 16^0. Aviendofe embar
cado en Bilbao ,  paífó 4 Bretaña y  de allí 4 París, donde 
fu t io , el marques de N iía  embaxador de Portugal, le 
recibió; y  aviendo efirito al rey Juan IV . hizole eíte 
principe tan favorable rcfpuefta ,  que partió para Liíboa 
por el mes de diciembre del referido año. Llegado 4  Lií
boa cafo con Maria-Therefa deCaltro ,  hija y  heredera 
de Antonio M  afearen as, y  en ella tuvo 4 Diego Zape de 
Souza, quien nació y  murió en el mifino día 10 de 
diciembre de 164 ; ;  i  Diego Lope de Souza que figue ;
4 JfabePMaria-Antonia de M endoza, muger de Pedro 
deN ororU jII. conde de Villa verde, primer marques de 
Auzeja con poíteridad; 4  Antonio deS ou za, que murió 
m o zo ; 4 Antonio Roznado deSouza; 4  Fafco de Souza; 
á  Lesnor-Thtrcfa Ropo de Souza; 4  Leonor-María-Anto
nia de M endoza, muger de Antonio-Latís de T avora, 
II, marques de T avora, con poíteridad. Hallóle en la 
campaña de 164y. con el conde de Caflel-M elbor; y  
en el de 16+6. en la deAlentejo bazo del mando de

Mathias



SOI?
iVÍatlíias de Albuquerquc>con Je de Alégrete. Fué nom
brado primer gentilhombre de camara de Theodofío 
principe del Brafil, y  erte empico lo exetció jumamen
te con el de caballerizo mayor. Defpues de la muerte de 
elle principe, acaecida á 1 5 de mayo de i<íj 3. Fué nom
brado el conde de Miranda en el de j  f , al grado de
maeítre de cam'po del regimiento de la marina, y  avien- 
doíé puefto en mar erte año y el iiguientc,  dio caza á  
los cofarios, y  efeoitó la flota del Brafil hartad puerto 
de Liíboa. En el año de t6  j 6. hizo la campaña de Alen- 
tejo con el conde fan Lorenzo, y  fe dirtinguio en la 
infmcbuofa forprcía proyeéhada contra Badajoz. La reyna 
Luifa de Guzm an, regente de Portugal, le nombró por 
embaxador extraordinario á Holanda á a 1 de oéhibre 
de 1 ií 55?. y  concluyóla paz entre Portugal y  Insertados 
generales. Buelto el año de 1 Stfz. partió Juego para fil 
gobierno de Porto, de donde por el mes de noviembre, 
con las tropas de fu diftrito reforzó el ejercito del con
de de Prado en la provincia de Minho ; y defpues de av*r 
fido uno de los comiííarios de la paz concluida en Lilboa 
año de 1 ó6$. entre Eípaña y Portugal,  Pedro IL relen
te de erte reyno, le nombró por embaxador extraordina
rio á Efpaña, donde aviendofe detenido tres años en Ma
d rid , bol vi ó  á Lilboa el año de 1 6 7 1 . En el de KÍ74. 
fué creado marques de Arqnchcs, yen  el de 1680. nom
brado por embaxador ó Inglaterra, donde ertuvo poco 
menos de tres años. En el de 1 folió harta Almeyda 
2 recibir á Cathalina de Portugal,  reyna viuda de Ingla
terra ,  y  la acompañó harta Liíboa. Murió fíendo cou- 
ícjero deeftado,en Lilboa año 1706.

XX III. Diego Lope de Souza, VI. de erte nom bre, 
yquarto conde de Miranda, nació en Liíboa á  if i  de 
diciembre de 1646. H izo la campaña de 1667. en el 
exercíto de la provincia de entre D om o y  Mintió. Cafó 
en Liíboa á 8 de abril de 1 6<j6. con Adargarán de Viilc- 
n a , bija de Juan M alcarcñas, conde de Sabugal,  comen
dador de AIpcdrina, y  en ella tuvo una bija única, que 

% « •
X X IV . M ariana de Souza ,  hija de Diego Lepe de 

Souza, y  de Margarita de V illena, nadó a y dé abril 
de 1 6 7 1 . quinta condena de M iranda, y  fegtinda 
marquefade Aronches,  viviendo todavía fu abuelo, cafó 
con Caries Joftph de Liña ,  de nacimiento principe del S, Im perio,  íenefeal de la provinda de H enao, tercero 
hijo AeClaudio Lamoral, prindpe de Liña, de Am bliza, 
y  delS. Imperio Rom ano, grande de Efpaña, marques 
de R o n b e, & c. V irrey de Sevilla,  gobernador de Milán 
y  caballero de Toiíon de O r o , y  de lü muger Clara-Ma
ría de NalTau-Siegcn. Crióle elle Carlos-Joíéph en Bruf- 
felas y  acompañó á fu padre á .Sicilia año de 1670. quien 
le nombró por capitán de una compañía de infantería 
Efpáñola, y  defpues de ertableddo en fii gobierno del 
Milanés, le hizo espitan de fu guardia. Fué difciptilo de 
Luán Cramttel Lobcowirz, obilpo de Vigevano, y  ha- 
blava perfc&amente las lenguas Latina, Francefa, Efpa- 
ñola c  Italiana. Eftudió la philofophia y matbematica en 
d  colegio de los nobles enParma. Hacia buenos verlos 
en Latin,  en Efpañol y  en Italiano, yeferivió enEfpá- 
ñol el pánegyrico de Pedro ÍI. y  la deferipcion de las 
bodas de erte principe, con Maria-Sophia de Neuburgo ,  
en verfos Latinos. Envióle el rey de Portugal k  la corte 
dé Viena con chara éter de embaxador extraordinario di 
emperador Leopoldo. De íü matrimonio nacieron Cla
ra-Ajana de Nartau, que murió moza ; Margarita de 
L in a , que murió fin averíe cafado; Luisa-Casimira de 
Souza, que figue.

X X V. Luisa C asimira de Souza . tercera marqueta 
de Aronches,  primera dnquefa de la Foens, cafó con 
ÁiigKety hijo In tim ad o  de Pedroi¿. rey de Portugal, 
y  de Armanda del V erg el,  camarera de María Francifca 
de Saboya - N cm urs, reyna de Portugal. D e erte matri
monio nacieron Pedro de Souza que figue; Juan dé 
Braganza, deftinado para, el -cftado cdeíultico ; Juana- 
Perptítta deBraganza, muger isLmt-JoJeph de C artro , 
ÍV. marques de Caícaes.
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XXVI. Pedro de Souza, da SiIva-Ta vares- Mafcareñas, 

VIL conde de Miranda, líl.  marques de Aronches j IL 
duque de la Foens, no fe avia todavía cafado en el año 
de 1757.

XXII. C bristgval  de Souza, hijo de Diego Lepe de 
Souza cartcllano de Aronches, y de lü íégunda muger 
María de Silva, filé gobernador de Chaúl en Indias 
Orientales, y embajador del rey Juan III. al papa Pauló 
III. Diftinguiófe en las Indias,  y cafó con Gmmar de 
Caílro jhija As Ayres de Souza, comendador deAlca- 
ñeda, y en ella tuvo k Ayres de Souza que figue; á Rui 
Díaz, de Souza, muerto en la guerra de Indias i á Phelipa 
de Silva muger de ¿interno P etara , gobernador de liar- 
celos , y  quinto hijo de Mamut Pereira,  fegundo conde 
da Feira.

XII. Ayres de Souza, cafó en Indias con ffibei dé 
Acuña » hija de Simón de Acuña almirante.

R ama de ros seÚores de RequíiAo.

XXI Alvaro de Soiiza,  tercero hijo de Diego Lope dé 
Souza, cartcllano de Aronches y de fii íegunda muger 
Moríais. Silva,  hija de Juan de Silva, tenor de Vagos;  
filé feñor de Rxqueiro, de Eixo, de Paons, Scc. mayor
domo mayor de Cachalina de Auflria, reyna de Portu
gal ; cafó con Phelipa de Ataide , hija de Chriftoval Cor
te a , comendador de Alvalada, &c. y  en ella tuvo k 
Dieco Lope de Souza, que figue; á Vicente de Souza; 
que figue defpues de fu hermano; Andrés de Souza, fa- 
cerdote y prior de H o is ; a Cathalina de Souza, prime
ra muger de Ruy Pereira de Miranda Barges, feñor de 
Garvalhais.

XXII. Diego Lope de Souza, feñór de Réqueiro, & c. 
cafó con Cathalina de M endoza, hija de Francifca Cor
rea , feñor de Bellas, fin porteridad: i ° .  con Margarita 
de C atiro, hija de Martin Soares de Alarcon, cartcllano 
deTorresvedrís* también Gn porteridad. D íó él rey los 
feñorios vacantes de erta cafa al conde deOdemira,

X X II. V icente de S ou za, fegundo hijo de Alvaro 
Souza, cafó con IfabelHenriquez, hija de Amonio Hen
riquez deAfeiwjuér, fin porteridad. Dexó muriendo 
todos fus bienes a Diego Lope de Souza, conde de M í; 
randai

R ama be ios comendadores db ÁlcanedjL

X X . Lope de Souza ; fegundo hijo de Alvaro de 
Souza, cartellano de Aronches, Mayordomo mayor de ¡á 
cafa del rey Alfbnfo V. fué comendador de Aicañeda y  
de fanta María de Alcazova de Santarem en el tiempd 
que no era lid io  á los comendadores el cafarte ; 
pero tuvo boyardos en Ifábel Leitaon, á Ayres de Souza i 
que figue i Áw Díaz de Souza cognominado el Cid; á  
Cecilia de Gaftro, legitimada el ano dé 14514 y muger 
de Rodrigo de Souza, gobernador dé Alcacer en Africa;

XX . A ires de Souza j comendador de Alcañeda & c. 
fue legitimado el año de 1 f  1 1 . Cafó con Píolanta dé 
Mendoza, hija de Juan de Mendoza cognominado Caf- 

f im icaftellanode Chaves, y e n  ella tuvo á Francisco 
que figue; á Pedro de Souza fin porteridad de Juana efe 
Carvalho , hija de Pedro de Gárvalho fuperintenderfie 
de reales edificios j a Lope de Souza comendador de 
R io mayor, quien continua erta rama; a Miguel de Soir- 
z a , religiofo D om inico; á Juana de Mendoza i muger 
de Antonio de Saldaba; comendador de Vaqutiros; á 
Guanear de C a ílr o ,  muger de Chriftoval de Souza j  
gtdvrnadnr de CHaul; í  Ana de M endoza, prim en 
rni.grr de Francifco de Sa y Menefes, primer conde dé 
Mamufinbos ,  fin porteridad ; á (fabel de Mendoza ,  
fw.giT de Diego Lope de Souza,cognom inado de Sania* 
rtm, gobernador de Diu.- ,

XXII. Francisco de Souza, comendador de Alcms- 
da & c. C afó con Phelipa Henriquez ,  hija de Lape de 
Almeída;  gobernador de Softala ,  y  en ella ñivo ¿ Ayrte 
de Souza * comendador en la orden de jitfis ,• ̂ uicn 
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la forana de Jefoita el ano de 1*71 i á Antonia Henri* nttd conde de Cintra y de Cea.̂
■ quez. mugertle Eduardo de Mcnefes ,  hijo de Pedro de 
Mecefo*, gobernador de Tánger.

XXL Rui D ía z  de Souza, fegundo hijo de Lope de 
50tiza, comendador de Alcañeda, cognominado el Cid, 
füé gobernador de Alcacer, donde le mataron los Moros. 
Cafo con Guiomar Cominko,  hija de Jorge de M ello , 
cafteliano de R e d o n d o , 8cc. en la qual tuvo í  Aykzs de 
Souza,  que l ig u e ; k B lanca  Coutiñho, muger de Andrés 
Tclles de M enefes , cafteliano de Covilham i 2 Blanca 
Coutiñho , m uger de Blas de Silva ,  comendador de 
Paílellcijo.

XXII. Ayh.es de Souza Coutiñho, alguazil mayor de 
la cafo de Juan ,  principe de Portugal, padre del rey 
Sebaftien y com endor dd Izeda, cafo con Gutomar C ou
tiñho , hija de Jorge de Siíveira, camarero mayor de In
fatué Fernando ,  fin poíleridad. C alo z®.con Phtlipa de 
Acuña, hija de Amonio de Acuña, también fin pafteridad.

XXII. Loes de S ou za , tercer hijo de Agres de S ou za, 
comendador de Alcañeda, fue comendador de R io - 
Mayor Scc. m uerto en la jornada de Alcacer el año de 
i p 8  Avia cafado con luana de C a ílr o ,  hija de Antonio 
Peres del C a n to , caballero de la lüa  Tercera; y  en ella 
tuvo á Pedro d e  S ou za, que m urió m o zo ; á Áyres de 
Souza que lig u e ; á Mathias de S ou za , religiofo Aguili
llo i á Manuel de Souza, fin poíleridad de María de 
CarvaJho,  hija de Juan Gonzalo de G uzm an; a Arcán
gel* de C a íh o , m uger de Gestea Bargcs de Caílro.

XXIII. Aires de Souza ,  comendador de C a z ev e l,
cafó con Ltomr H enriquez, hija de Manuel de S ilva , 
gobernador de la  Illa Tercera ,  y  en ella tuvo á Pedro 
de Souza , religiofo de Chríít en T o m a r; í  Violantes 
Manrique de M en d o za , tercera muger de Alfonfo de 
Torres, comendador de Monte M ayor ó N uevo, y ca
fada fegunda v e z  con Luis de Saldaña, comendador de 
Salvaterra & c . ^

XXIV. Pedro de Souza comendador de Cazevel, cafó 
con Mariana d e  N oroña, hija de Francifio de (onza ,  
Mandas y de fu  fegunda muger Antonia de N o ro ñ a, 
en fo qual tuvo ¿  Aires de Souza que ligue.

XXV. Aike5 d e  Souza de C a ñ o , £rvió con dííHncíoti 
en la guerra de i <j+o con grado de coronel de Infante
ría , y fué defpues gobernador de Pernambuco, y dipu
tado del tribunal de tos tres eftados. Cafó con Mariana 
de Icncadra, hija de Simón de Vafconcellos y  S ou za, 
fin poíleridad.

SOUZA C H I C H O R O ,  cafo ílluflre y  antigua de 
Portugal,  diferente de Ja cafo de A ronchcs, deque aca
bamos de hablar ,  aunque del mífino nombre.

I. Alfonso IIL  rey de Portugal,  tuvo baflardo en Ma
drona Gil híjade Alatidio ó Aloandro, cafteliano de Faro, á 
Martin Alfonso Chichero queñgue.

II. Martin A lfonso Chichoro,  cafó,con Ines Lj>- 
renz*,  hija de Lorenza Soares de Valladares y de íii pri
mera muger Mana Méndez de Souza,hija  de Metido 
García de S o u z a ,  y  en ella tuyo ¿  Martin Alfonso 
Chichoro que lig u e ; ¿  Marta Aifonja,  muger de Gon
zalo Eanes de Briteiros,

III. Martin Alfonso Chichoro ,  mvo en A ldom i* 
panes de Briteiro,  Ahadcfla de Aroca ,  e hija de Juan 
Rodriga defirireiro, ¿Vasco Martin de Souza.Chicboro.

IV. Martin Alfonso de Souza C hicho ro , hijo del 
precedente y  m eto de Alonfo IIL re y  de Portugal,  filé 
padre de Vasco Martin Souza C hichoro; que íigue 
y  de Martin Alfonso de Souza Chichoro ,  que íigue 
defpues. Su madre fué Aldoncia panes de Souza C hi
chero ,  Abadella de Aroca, hija de Juan Fernandes de 
Briteiro y  de Guiomar Gil, hija de G il Vafeo de Sovemza.

. v #  Asco Martin de Souza Chichoro ,  ricohom bre, 
leñar de M ortegoa y  de Gertaflo ,  primer miniftro de 
Juan I. rey de Portugal, y  gran chanccller del « y  

, Pâ rcJ °^ > con htes* foqua!, fegun teftímonío 
del niltonador Damiauo de Goes ,  era parienta del rey 
de CafHUa ¡ y  en ella tuvo í  Martin Alfonso de Souza 
311c £ gu e¡¿  Beasriz.de Souza, muger deHenrique Ma-

V I. 'Martin Alfonso, hijo ó  hermano del preceden
te , vivió en tiempo de Juan I. T uvo en Morsa de Bri
teiro ¿  Gonzalo Eanes que íigue ; i  Inés de Souza , 
muger de Alvaro Gonzalo C am elo, feñor de Atalaya 
y Bayarn ,  á Briolanga de Souza , fegunda muger de 
Martin Alfonfo de M ello, cafteliano deOUvenza, á Ca- 
thalina de Souza, fegunda muger de Juan Freirá de An- 
drada, feñor de Bobadela. Cafó i * ,  con Ejfcvan* García» 
en Ja qual tuvo ¿  Alfonfo Vafiites de Souza, cognomi
nado el caballero. Tuvo bafardo en la absdefta de Río- 
Tinto ¿ Martin-Alfonso de Souza ,  quien hizo la rama 
de los feñores deG ovea, a&uales condes de Redondo.

VII. Gonzalo Eanes de Souza, feñor de Mortagoa;, 
fe halló en la toma de Ceuta con el re y  Juan I. y  murió 
en el mar bolviendo de efta expedición. Avia cafado con 
Phelipa deA raide, hija de Martin Gonzalo de Ataide, 
cafteliano de Chaves, en la qual tuvo ¿  Mencia de Sou- 
z a ,  muger de Sancho de Noroña , primer conde de 
Odemira; cafó z ° .  coa Marta C u ern o , hija de Lope 
D & z ,  fin poíleridad. Tuvo hijos ilegítimos, C id de 
Souza , que íigue; Gonzalo de Souza ,  comendador de 
la orden deC nriH¡Juan de Souza; Frdncifco de S ou zi, 
abad de.-..

V M . C  i»  de Souza, ó  fegun otros Pedro de Souza, 
cognominado el Cid,  cafó con Leonor Togara, hija de 
Ruy Gonzalo de Caftañoda, mayordomo mayor de la 
Infanta Ifabel, muger de Juan Infante de Portugal,  y 
en ella tuvo ¿ Ruy de Souza que íigu e; ¿D iego de’ Sou
za , que íigue defpues; ¿  Francifio de Souza, muger de 
Rodrigo de M oura, feñor de Azam buja, de Marmelar 
y  de M ontargil; ¿  Ifabel de Souza » muger de Francifio 
de M e llo ,  cognominado de Vteutna cerca de A lv ito , 
porque allí avia nacido.

IX. R u y  de Souza, cafó con Violanta de Tavora»' 
híjade Pedro de Souza, feñor de P rad o, y  cafteliano de 
C eabra, fin poíleridad.

VII. Alfonso Vasco de Souza, llamado el caballero, 
hijo de Martin Alfonfo de Souza, y  de fu fegunda mu
ge r ,  fué feñor de Mortagoa ,  cafó con Leonor de Souza ,  
hija de Lope Díaz de Souza, gran maeftro déla orden 
de C h rift, y en ella tuvo á A lfonso Vasco de Souza ,  
que íigu e; a Blanca de Souza, muger de Femando Gon
zalo de Miranda^ ricohombre y  feñor de la íiihítítucion 
de fon Chriíloval de L iíb o a . a Mencia de C a ílro , fe
gunda muger de Fernando de C aílro; ¿ Ifabel vas de 
Souza, muger de Diego Gómez de Silva, feñor de Cha- 
mofea y  de Ulma.

VIII. A lfonso Vasco de Souza, II. de cite nom bre, 
fue clavero de la orden de C hrift,  quando era prohibido 
á los caballeros el cafarfe. Fué padre de H enrique de 
S ou za, que ligue-, de Luis de Sou za, que íubfigue; y  
de Phelipa de Souza, muger de D iego de Silva ,  feñor 
deCham ufcay de Ulma.

IX. H fnRíque de Souza, cafó c o n N .... y  tuvo á An
tonio de S ou zaq uien  no dexó poíleridad.

IX. Luis de Souza, hermano del precedente, mvo 
bafiardoseu Ifabel Pcrcira,  Antonio de S ou za, que íigue; 
Mencia de Souza, muger de luán V elloíb de Arauxo; 
Cecilia de Souza, muger de Francifco de Almada.

X  Antonio de Souza, cafó con Marta de Miranda , 
hija de Lorenza deM iranda, y  de elle matrimonio na
cieron M athias de Souza, que Agüe; Phelipa de Souza, 
muger dé Francifio de Maccdo.

XL Mathias de S ou za, cafó I o. con Anaflafiet de 
Barros ,  hija de Gonzalo de Barros y  Fonfeca ,  y  en elfo 
mvo ¿Pedro de Souza que ligue; 1 " .  con Angela de 
Acuña ,  hija de Manuel de Acuna y  M eíquita,  en la qual 
tuvo á Juana de Souza, muger deldoólo Gabriel Pcreíra 
d eC a ftto , prefidente del parlamento de L iíboa,  exce
lente jurifeonfuho, y  poeta, como confia por fiis obras 
d e le y esy  depoefii

XIL Pedro de Souza, cafó con Eugenia dé Meíquita, 
hijade Manuel de Acuña y  M eíquita, y  en elfo tuvo a 
María de Souza ,  muger de SebáfUan Correa.



IX
VIH. J uAn de S ouza, fegundo hijo de Gonzalo Eantt 

Souza, feñor de Morragoa, y  hermano de Cid deSouza, 
cafó ,  i ® con Beatriz de ASmeida, hija de Alvaro Fer- 
nandes de Almeida, cartel laño de Torres-novas; de cayo 
matrimonio nacieron Fernando de Souza, que ligu e; 
Henr'tque de S o u z i; Tñflatt de Souza; Mará» Alfosfo 
de Souza; Juana de S ou za , legan da muger de Ruy de 
Abreu , cartellano de El vas; Beatriz de A lm eida, muger 
de Alottfo Vas deBriro, monteromayor del rey Juan II. 
Cafó zv. con Cathalifia de Carvallial, y  en ella tuvo á 
Francifco de Souza , abad de....

IX. F ernando de Souza, Tenor de la tierra de Labruja, 
cafó con Margarita R odríguez, hija de Ruy Gonzalo de 
Cartcllobranco, ínfpeéhir déla moneda en Lilboa , y  en 
día tuvo á Beatriz de Souza, muger de Gonzalo de Se- 
queira , te forero de la camara de C eu ta ,  y  el dirtrito 
de Africa. Cafó ¿ °. con Leonor M uñís, hija de Gil Ay- 
res M uñís, en la qual tuvo á Fernando de Souza, que 
ligue : á Phdipnde Souza, cafada con Simón Faria, mon
tero mayor del rey Juan \1\a Alaria de Souza, muger de 
J»4« Pal ha.

X . Fernando da Luz de Souza, feñor de Labruja, 
cafó con Beatriz de Souza, hija de Martin Alfonfo de 
Souza, hermano de fu padre , en la qual tuvo á Anto
nio de Souza fin pofícridad; a Leonor de Souza, muger 
de Alvaro de Acorta, atmero mayor del rey Sebaftian.

XI. Antonio de Souza , muerto en la jornada de 
Alcacer el año de 1578. fin pofleridad legitima.; y  palló 
Jafuceffionde la cafa á fu hermana Leonor de Souza, mu- 
ger de Abare de Acorta.

IX. H enrique de Souza, fegundo hijo de Juan de 
Souza, cafó con Inés de M ello,  hija de Martin Metidez 
de O liveira , fin porteridad i aunque le ignora fi Diego 
de Souza que ligu e, era hijo legitimo ó  baftarde.

X. Diego de Souza, cafó con Ifabel de M ello,  hija 
de Luis Mendez de Caceres,  feñor de Algodres,  y  en 
ella tuvo á HENRIQUE de Souza, que ligue ; á fttan de 
Souza y  M ello, que ftibfiguc.
' XI. H enrique de S ou za, capitán de uno de los na

vios de flota que llevó á las Indias Orientales al goberna
dor general Ñuño de Acuña el año de 1 jz 8 .  C afó en 
Bazaim con Marta G óm ez, en la qual tuvo á  ifiíe l de 
Souza muger de Andrés de Acuña Coutiño ,  calada a 4, 
con Joan de Silva Barreta,  y  3 °. con Bernardo de Me- 
nefes,

XI. Joan  de Souza y  M ello, hermano del precedente, 
cafó con Pbelipa Pereira,  hija de Juan Gonzalo de Cartel- 
lobran co,y  en ella tuvo á Lorenzo de Souza y  M ello, 
que ligue; á Henñque de Souza, defembargader do paco„ 
fin porteridad i á Ifabel de Suuza, fegunda muger de 
Martin Alfonfb de M ello Pereira; á Ines de Souza, mu
ger de Francifco Alvaro de Attouguia.

XII. Lorenzo de Souza y M ello , cafó Io. con Alen
da M om eiro, hija del prdidcnte Juan M om eiro, en la 
qual tuvo á Manuel de Souza y  M ello, que ligue; i ° .  
con A na , hija de Alonfi Nuñez C ontador, y de elle 
matrimonio nacieron Henriyus y Gerónimo de Souza y 
M ello, y  N_... muger de lu primo hermano Gerónimo 
Contador.

XIII- Manuel y  M ello , cafó con Marta C outiño, 
hija de Pablo de Alarzam ,  en la qual tuvo á Marta de 
Souza, muger de Martin de Souza Mandas, copera ma
yor del rey de Portugal,  de quien fue fegunda muger.

IX. Martin Alfonso de Souza, cafó i p- conN .... 
que le hizo padre de una hija 1 . con Beatriz Pecanha ,  
hija de Manuel Pecanha espitan de Elvas y  de Tánger, 
gobernador de la fortaleza de Angedíva en Indias Orien
tales, y  en ella tuvo á Gaspar de Souza, que ligue ¡ y  
á Beatriz, de Souza.

X. Gaspar de Souza ,  mayordomo mayor de Hen
riq ue, cardenal y  Inferné de Portugal, gobernador de 
D iu , Cafó con Antonia de Gama, hija de Efievan de 
Gama,  caílellano de Sines, en la qual tuvo á Martin 
Alfonso de Souza, que ligue; á J jan  de S ouza, que 
ligue defpues. Cafó i" 1, con Cmbaüna de Meneles,  hija

Toma FUL

de Roque Tello de Meneles.
XL M artín  Alfonso deSm iza, fe dirtinguió en el 

litio de M azigam , y fué gobernador de Diu en Indias 
Orientales, y  de fan Jorge de la Mina en Africa; cafó 
c o n d e P a t v a , en la qual tuvo á Inés de S ou za, 
muger de Antonio de Acuña.

X í. Juan de Souza, hermano del precedente ,  filé 
gobernador de Datnan en Indias Orientales, donde cafó 
con María de Souza, bija de Henrique de Souza C hi
chón» ,  gobernador de Cochin , y  pereció en el mar 
con toda fu familia,  bolviendo á Portugal.

VIII. Gonzalo de Souza, tercero hijo de Gonzalo 
Eanes de Souza, feñor de M ortsgoa, fué comendador 
mayor de la orden de C brtft,  en tiempo que no fe cali- 
van ellos Caballé ro s, tuvo baflardas á Fernán do de Sou
za que ligue *, i  Eduardo de Souza, á Ploro de Souza , 
3 Nuria de Souza, á Henrique de S ouza; á Chriftoval 
de Souza, marido de Lfabel C arlos; i  Leonor de Souza ,  
muger de Arturo de Acuña, feñor de Pombeiro.

IX. Fernando de Souza, comendador mayor de la 
orden de C hrift, fue padre de Aton/o de Souza, cogno- 
minado el Romancifta,  comendador y feñor de Souza ,  
cuya porteridad referiremos.

IX. Eduardo de Souza, hermano del precedente, fue 
comendador de Magadouroen la orden de C hrilí, y pa
dre dcCathalina de Souza, muger dz Alvaro Fernandez ,  
gran chanciller de Portugal en tiempo del rey Ma
nuel.

IX, Pedro de S ouza, comendador das Idañhas, her
mano del precedente,  fué padre de Jorge de Souza^ que 
ligue; y  de Simeón de Souza, marido de Inés de Foníe^ 
c a , hija de Simón de Sequeira.

Jorge de Souza, caló con Simona Rebelío, hija de 
Fernando VelhoNeto, en la qual tuvo á Fernando de 
Souza, que ligue.

XI Fernando de Souza, cognominado de Caflello- 
branco, por avet nacido en elle lugar de la provincia de 
Beyra^ íc halló en ladefcnla deOrmus con Alvaro de 
N otoria, y  fué gobernador de Cbaul. Cafó con Beatriz 
Correa, bija de Femando Nuñez de A zevcdo, de cuyo 
matrimonio nadó Fernando de Souza.

XIL Fernando de Souza, comendador de fan Vicente 
en ía orden de C hriít, cafó con Marta de T avora, hija 
de Alvaro de Souza Cam ello, fin porteridad,

XI. Manuel de Souza, fegundo hijo de Jorge de Sou
za , cafó en Evora con Maña de EíTa, hija de Fernando 
de Efla, quien vivia en el año de 1 f  17. y  en ella tuvo 
á Margareta de E lla , muger de Francifco Pereira , co
gnominado Chita, fin porteridad; calida fegunda vez 
con Litis de Gocs Pcrdrigam de Mendoza, con pofte- 
ridad.

IX. Ñ uño de Souza ,'quarto hijo de Gonzalo de Sou
z a , comendador mayor de la orden deChrirt, fué ma
yordomo mayor deLeonou de Portugal,  raoger del rey 
Juan, y  cafó con Mentía de Aíbuquerquc • hija de Juan 
de Albuquerque, hermano del feñor de Viliaverde, y  
en ella tuvo á  T ristan  de Souza, que ligue; á Marta 
de Souza, fegunda muger de Jorge Portado, comenda
dor das Aturadas y  de Sines*

X . T ristan  de Souza, trinchante del Infante Luís ,  
lujo del rey M anuel, cafó con Ilibcl de Mendanha, hija 
de Francifco de Mendanha, en la qual tuvo a M anuel 
de Souza que ligue * á Ana Henriquez muger de Jorge 
de Grito; á María Henriquez,  muger de Pcaro Boutclho 
de Andrada , gobernador de la illa de S10 Thom as; a  
Lorenza Henriquez, muger de Ruy de VafconccHos ,  
comendador de fan Vicente de Abranles.

XI. M anull de Souza, trinchante de Luislnfiune de 
Portugal > cafó con Antonia de Menezes,  luja de Damia- 
m Díaz R ibeíra, caílellano de Amicira , y  tuvo á María 
de Souza, muger de Antonio Correa Baharetn. ^

XII. NuíÍAdc Souza no tomo rilado, y  quedó herede
ro de la cafe fil piimo hermano Gerónimo Correa B*: 

harem.



Rama DE LOS señores de Gouvea, actuales 
condes DE R edondo,

VII. Martin A lfonso de Souza, hijo de Martin A l-  

fofo Je Souza y  de Aldoncia Rodríguez de Sa, cafó con 
Violenta Lopes de Tavora > hija de Pedro Lorenza de 
Tavora » G uardaropa mayor del re y  Juan I. y  ra.ella  
tuvo á Fernando de Souza que ligue i ¿ Pedro de S ouza, 
cognominado de Ceabra, tronco de la rama de ios Ce
notes de Prado y  Bafro \ k Rui de S o u za , de quien tom ó 
principio el Jiñage délos tenores de Beringel, aéhiales 
marquefes das M in a s; á Vasco Martin de Souza C h i
cho») r cuya pofteridad referiroeros ; á Juan de Souza > 
¿ Btttrix de S o u z a , tercera muger de Fernando de Souza- 
Camelo.

Vfll. Fernando de Souza , primero tenor de la Tierra 
de Gouvea, caítellano de Montalegre y  de Portel i  cafó 
con Menú* de C a í l r o , hija de AlvaroGonzalo de Ataide, 
primer conde d e  Atouguia, y  cu ella tuvo k Martin 
Alfalfo de Souza» que murió fin pofteridad; á Antonio 
de Souza que lig u e , ¿  Violma de C aftro i ¿  Marta de 
C aíh o, muger d e  ^«r/zPereira de Sam payo, tenor de la 
Tierra de'Geira ;  á  Ates de Souza, muger de Pedro Lo
renzo de T avora ,  feñor de Mogadouro k Guiomar de 
C aílro, muger d e  Gonzalo Vas Pinto,Señor de Fcireiros 
y  Tendáis; a Ifabel de C aílro,  muger de Martin de Sal
udo , noble c a re lia n o »de la ciudad de Logroño.

IX. Antonio d e  Souza» feñor de G ouvea, calle lian o 
de Montalegre y  de P o n e!, cafó con Blanca de Villena , 
hija de Diego de A zeved o » ftñor de Aguiar » y  en ella tuvo 
a Fernando de Souza que ligue5 á Marta de S ou za , 
muger de Antonio de Aragojo, caballero de Galicia.

X  Fernando de Souza» tenor de G ou vea, caítellano 
de Montalegre ,  cafó con Phelipa de M e llo ,  hija de 
Eduardo Péichoro » feñor de Penafiel,  en la qual tuvo ¿ 
M artin Alfonso de Souza que ligue \ muchas hijas» 
Religioíás; y baftardo Mattin de Souza con pojiertĵ fd.

XI. Martin A lfonso de Souza feñor de Gouvea, fice. 
Mayordomo m ayor de Juan duque de Braganza cafó 
con Juana de T a r a r » hija de Vafeo-Famando Caminha, 
caítellano de ViHa-Vícioíá j y  en ella tu voó Fernando de 
Souza, que lig u e ; á Vafeo Martin de Souza, íacerdore; 
a Aluna Com ino ,  muger de Diego de L im a, comenda
dor de Vitturinbo ; á Gonzalo de S o u za , quien era el 
mayor, caítellano de Arroyólos, muerto en la jornada 
de Alcacer el año de i ^78 lío pofteridad ,  k Juan Ro
drigo de Souza, caballero de Malta, donde m urió; ¿  Ce
cilia de Souza cafada con el conde de Sumaglia en el 
Milanes, aviendo acompañado á Italia á  Maria Duquelá 
de Parma.

XII. Fernando de Souza» feñor de Gouvea, & c. 
Mayordomo mayor de Theodolio , duque de Braganza, 
calo 1 con Antaida ,  hija de Manuel de la Cerda c a f  
rellano deS oizel,  fin pofteridad: i a . con Maria de Caf
tro j hija de Simón de C aftro, feñor de Rorts y  Rozende, 
en la qual tuvo á  Gonzalo de Souza, que figuc ; k M ar
tin Alfonfo de S o u za ; á Diego de Souza ,  cognominado el 
M ico, diputado del liipremo confejo de la Inquificion 
y  del Tribunal de las ordints militares,  obiípo de Leira, 
y  Arzobifpo de Evora; á T home de Souza, que ligue 
-deípuesde fu hermano j k Helena y  a Juana de Souza ,  
jo n ja s  en Aroca.

XIII. Gonzalo de Souza, firvio per mar en Portugal 
y Africa,  y  en la guerra de Flandes,  y  en la con- 
quifta de la Bahía de todos Santos, fiempre con pruevas 
de valor. Siendo capitón de N avio en la Armada 
del Almirante Manuel de Menezes,  que naufragó en las 
collas de Francia,  falvófe el foto navio de Gonzalo de 
Souza a iS  de noviembre de 16 *7 . A  12 de Enero» 
aviendole acometido quatro navios Holandcíes enfrente 
de L iíboa, defendióle muy valeroíamente, echó á pique 
u n  navio de los enemigos» y entró en Liíboa con graves 
y  peligrólas heridas.

X 1U. Thome de Souza, íeúor de Gouvea ice. Mayor

domo Mayor y  Trinchante del rey Juan IV. cafó cotí 
Franáfia Comino’, hija de Jim»  de Caítello Branca hijo, 
de Eduardo de Caftello Graneo,primer condé de Sabugal 
y  de Cecilia de M enezes, hija de Juan C om ino, quinto 
conde de R edond o; y e n  ella tuvo á Fernando de Souza 
que ligu e; k Juan de Souza». arzobifpo de Braga y  de 
L iíb o a , del coníejero de Eftado, Prelado muy diftín- 
guido por fu piedad á Cecilia,  Marta é Ifabel,  monjas 
de tama Martha en Liíboa.

XIV, Fernando de C ou riñ o, feñor de Gouvea &c. 
Mayordomo mayor de los reyes Alonfo VI. Pedro II. y 
Juan V . quien le creó conde de R edo n d o, grande de 
Portugal. Cafó con Daifa de Portugal, hija de Rodrigo Lo
bo de Silveira, primer conde de Satzedas, en la qual tuvo 
á Thome de Souza Com ino que ligue ; á Rodrigo de, 
Souza Coutiño á Phelipe de Souza; á Juan de Souza y  
í  Gonzalo de S ouza, todos canónigos de la Iglefia Pa
triarcal de Liíboa j í  Diego de Souza, prior de la Parro
quia de tanta Cruz, en L iíboa; k Maria Roja de Porru-

ta l, muger de Pedro de Caíléllo-Branco , tercero conde 
e Pombeito ,  fin pofteridad; ¿  Cecilia religiofa de la 

Anunciada. \
XV. T home de Souza C o u tiñ o fe ñ o r  de Gouvea ,  de 

Figueiro ydq  Pedrogam, Mayordomo Mayor del rey Juan 
V- y fégundo conde de R edondo, cafó 1 *\ con Aíagda- 
lena dé Noroña » hija de Marcos de N oroña, quarto 
conde de Arcos i y en ella tuyo k Fernando de Souza ,  
que murió m o zo ; k Msivs-Francifta de Noroña, y k 
taifa de N o ro ñ a , que murieron fin averié cafado } í  
Jofe faina de N oroña; 1* . con Margarita de Villena, hija 
de Gerónimo Cafimiro de A taide, X I. conde de Atou
guia ■, y  de elle íegundo matrimonio nacieron Fernando 
de Souza, que ligu e; í  Ana e Ines de Souza.

XVI. Fernando de Souza Coutiño ,  tercero conde, 
de Redondo» feñor de G ouvea, & c . defpofado año de 
17 )4 . con María-Antonia de M enezes, hija de D iego 
de M enezes,. comendador de Vallada, y  de fu muger. 
Maria-Barbara de Breña.

XV* R odrigo de Souza Coutiño, íégundo hijo de Fer
nanda de Souza, primer conde de R o d o n d o , cafó con 
Maria-Amania de S. Buenaventura y  M enezes,  hija de 
Roque M om eiro Paim , fccretario del rey Pedro II. con 
pofteridad.

s¡
Ramadelosseúores de Prado, de Basto, & e.

VIII. Pedro de Souza cognominado de Ceahra,  por
que era caítellano de efte Jugar,  tenor de Prado ,  cafó 
con Maria Pinheiro, hija de Pedro Efteves C ocom ínho, 
oidor deleitado de Braganza, y en ella tuvo ¿Lope de 
Souza, que figuc; á Gonzalo de Souza, marido de Leo
nor Ribcira,  cuya pofteridad no fubfifte ya mas j a Seba- 
jlian de S ouza, fin pofteridad ; á Pedro de Souza ,  te- 
forero mayor de la cachedral de L iíb o a; ¿  Juan de Sou
za ,  prior de R ates; ¿  Vtolanla de T avora , muger de Ruy 
de Souza, fin pofteridad, y  catada 2°. con Alvaro de 
Ataide, tenor de Caftanheira y  de Pavos ■, a ifabel de Sou
za » muger de Juan de C aftro ,  tenor de Ralis y  Rozende i 
á Inés de S ouza, íegunda muger de Diego de Baros, adail 
mayor de Portugal.

IX. Lope de Souza, caítellano de Braganza, leñar de 
Prado ,  de B ailo , & c . cafó con Beatriz de Aíbuquerque, 
hija de Juan Rodrigo de S a , caítellano de P o rto ,  y  de tu 
tercera muger Juana de Aíbuquerque ,  hija de Luis-Air 
varoPazs, y  en ella m voá Martin-Aleonso de Souza, 
que ligue; kJuan Rodrigo de Souza, que murió fin pofte
ridad en Indias; á P e d r o  Lope de Souza, gobernador de 
tan Jorge de la Mina; á ifabel de Aíbuquerque muger de 
Amonio de Brito, gobernador deCocbin y de las lilas 
Molucas.

X . Martin Alfonso de Souza, feñor de Prado, & c, 
aviendodefayenidofe con el duque de Braganza, entró 
á íervir al principe Juan de Portugal, detpues rey III. 
de efte nom bre, de quien,fe apartó también por una 
pendencia que le obligó ¿  pallar a Salamanca, donde cafó



can'Atu P im cn te ld am a de lareyna, hija de Ruy Diaz. 
Magonado ,  comendador de A unara en ía orden de 
Santiago ; y de efte matrimonio nacieron Pedro Lope d e  
Souza, que ligue; Antonia de Souza, religiofo Domini
co y  obligo de V ifeu; Ines Pim cntel,  mugar de /fútanlo 
de C a ftro , quarto conde de M oníanto, con pofteridad. 
Mandó una dota para e l Brafil 4  descubrir el rio de la 
Plata , de donde echó 4 los Eranccíés que fe avian eftable- 
cidoen la colla. En el año de i 5; 4. paño 4 Indias con 
titulo de almirante de aquellos m ares, alcanzó memora
bles v iso ria s , y finalmente filé gobernador general de 
Indias, donde»: hizo muy rico. Burilo 4  Portugal fundó 
una fubflitucion, de la qual es parte el fcñorio de Al- 
coentre. Eliando en Braganza en caía de fu padre , y to
davía muchacho, rehuío una cadena de oro, que el gran 
capitán Gonzalo Fernandez de C ordova, 4  quien fu pa
dre Lope de Souza avia efplendidamente tratado ,  le 
echó al cu ello ; por lo qual díxóíe eñe gran capitán, que 
bien conocía, que mas le avian de guflar las armas, que 
los adornos y  atavíos;  pero que noobíiante le fu pitea v a , 
aceptaré elpteíéntc.

XI. Pedro Lope de Souza, (m or de Alcoentre,  • co
mendador de tanta María de Maícatcnas en la orden de 
C hrifto, embaxador 4  Efpaña, fué muerto en k  jornada 
de Alcacer año 1578 . Avia calado con Ana de Guerra,  
hija de Francifeo P ereira, comendador de Pinhciro,  y  
en ella tuvo 4 Martin Alfonfo muerto en la jornada de 
Alcacer fin pofteridad; 4 Lope de S o u za , que ligue ; 4 
Antonio de Souza, frayle Dominico y  diputado del fu- 
premo confejo de la Inquifidon; 4  Manantía de Guerra, 
muger de Francifeo de Faro, conde de Vimeiro.

XII. Lope de Souza, feñor de Alcoentre,  comenda
dor de Macarenas ,  cafo con Margarita,  con la qual 
nunca quifo habitar; fué afta Ainado el ano de 16 11. y  
pallo la lucceSion 4 fu hermana k  condefá de Vimeiro.

X. Pedro Lope de Souza, tercero hijo de Lope de 
Souza, careliano de Braganza , cabo de una eíquadra 
para el Brafil, donde hizo la guerra 4  los CoftariosFran- 
cefescon fucceSo, y  boiviendo de Indias Orientales pe- 
redo en el navio que mandava. Cafó con Ifabel Gam boa, 
hija de Thome Lope de Andrada, faéfcor del reyen  Flan- 
des, y  de Mentía Oyada de Gamboa; en la qual tuvo á 
Martin Alfonfo dé S ou za, que murió en Ja i f k  deBaha- 
rem , fin pofteridad; zGeronima de Albuquerque, muger 
de Antonio de Lim a, feñor de k  fubftiiudon de Landei- 
ra , y  comendador de Paincalvo.

IX. Juan de Souza, quinto hijo de Pedro de Souza, 
y  Ceabra, fué íácerdote y  prior de Rutes,  y tuvo en Men
tía Rodríguez de Faria de la provinda de entre Douro 
y  M in ho, 4  T home de Souza, que ligue ; 4 Helena de 
Tavora mugefe de Htnrique Pereira, corregidor de k  
illa de Güito Thotnas donde m urió, 4  Juliana de Tavora, 
con pofteridad-

X . T home de Souza ,  mayordomo mayor del rey 
Juan III. y  primer gobernador del Braftl en el año de 
1 f  49. donde echó cimientos 4 la dudad de £ui Salvador 
ó  Bahía de Todos Santos, dió en fu gobierno pruevas 
de valor y  prudenda.Buelto 4 Portugal año de 1$$$. 
lo gró la  encomienda de Rates, y calo con Cathalina de 
Acolia ,  hija de Lope Alvarez F eyo, feñor de Pencas, y  
en ella tuvo 4 Helena de Souza, muger de Diego Lope 
de L im a, feñor de Caftro de A ír o ,  fin pofteridad.

R ama de los seúorhs de Eeringei.
TV. R uy deSouza,tercero hijo deMarún Alfonfo deSou- 

%a y  de Fiohmta López de T avora, hija de PedrfLope de 
Tavora, fué panetero-mayor dcP ortu gal, mayordomo 
mayor de la re y n alk b el, muger deAlonfb V . embaja
dor del rey Juan II. 4 Eípaña, alcaide de Almeida, fc- 
ñor de Sagres y  de Beríngel, muy celebre por fus expe
diciones militares, y  privado de los reyes Alonfo V . y  
Juan II. Cafó con Ifabel deScqueira, hija de Francifeo 
g « iH , y  en ella tuvo 4 J oan  de Souza, que ligu e; 4 
Martín de T avora, que fiibñgue ; 4 Diego d eS ou za,
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quien rundo el linage de ios carelianos de Thomar ¡ 4 
Htnrique de Souza; 4 Cathalina de S ou za , muger de 
Antonio de O ílem , caftellano de Torres-novas. Cató 
i®, con ■ Blanca de Villena, hija de Martin Alfonfo de 
M ello, feñor de Fereira, de A ves, y  caftellano deO li- 
venza: y  de efte íégtmdo matrimonio nacieron Pedro 
de Souza, primer conde de Prado ; Manuel d e S o u z a , 
obifpo de Algarve, arzobifpo de Braga, y  deán de It 
capilla de k  reyna Cathalina de A u f t r i a 4 Marta de 
Villena, muger de Femando de Caftro, el magro, gober
nador hereditario deE vora; 4 Beatriz. de Villena, mu- 
gerde Pedro de A cuña C ou tiñ o, (¿ñor de h  tierra de 
Bafto y de M om elongo, fin pofteridad.

X. Juan de Souza , comendador de N ila ,  goberna
dor de Alcacer-Ceguer en Africa, muy celebrado por 
fus hazañas en la guerra , cafó con Margarita Fogaza, 
hija de Juan Fogaza, comendador de Coimbra en k  
orden de Santkgo, fin pofteridad.

X. Martin de T avora, fegtmdo hijo de Ruy de Sou- 
za ,fu e  gobernador de Alcacer, donde fue muerto en 
una batalla,  queriendo penetrar en Africa. Cafo con Ifa- 
bel Pereira, hija de Ruy Lepe de Satnpayo, feñor de 
Anriacns y  de Villariño; y  en ella tuvo 4 R odrtgo de 
Souza , que ligue; 4 Antonio de Souza, que ligue defi 
pues de tu hermano; 4 Manuel de Souza, caftellano de 
Alterdo Chain; 4  Gafpar de Souza. comendador de la 
Aldea de Joanna ¡ 4 Conflnneia de Souza, muger de Diego 
de Sepulveda, gobernador de Sofala; 4 Marta de Souza ,  
muger de Pedro Alvares Cam ello,  feñor de Carvalho.

XI. R odrigo de-Souza, gobernador de Alcacer-Ce- 
gu er, cafo con Cecilia de C aftro , hija de Lepe de Souza ,  
comendador de Alcnñeda, fin pofteridad.

X. Antonio de Souza, hermano del precedente, fué 
comendador de Alcacer-do-Sal, y  feñor deSouíel. Cafó 
t 0,con *í#*Tavares, hija de Gonzalo Figurita, en k  
qual tuvo 4 M artin que íigue; 4 Jorge de S ouza, c o 
mendador de Arambuja, en la orden de Chrifto ,  fin 
pofteridad : i J.con  Francifca deC am ara,y  e n elk  ruvo 
a Pedro de Souza, fin pofteridad; 4 Dioayfio de Souza, 
comendador de fán Juan de re y , fin pofteridad, de Ifabel 
de Ataide; 4 Diego de Souza> marido de Cathalina de 
Albuqucrque, cuya pofteridad fe extinguió; 4 Francifeo 
y fuAii ds. Souza, quienes naufragaron en la colla de 
Algarve, boiviendo de Mazagam.

XI. M artin de S ou za, gobernadoride Alcaccr-Ceguer 
en Africa y  comendador de Alcacer-do-Sal, en Portu
gal ,  cafó con Ifabel Pereira,  hija de Ejlevem Pereira de 
Acuña, y é ñ  ella tuvo 4 Antonio de Souza, que íigue ; 
íiChriftoval deSouza, comendador de la orden de Chri
fto 14 Gafpar y 4 Manuel de Souz-,

XII. A ntonio de Souza, comendador de Nueftra 
Señora de Africa, muerto en la jornada de Alcacer ano 
i j 7 S .  C afó con Leonor deN o ro ña, hija de Fernando 
deN oroña, copeco mayor de Luis Infante de Portugal, 
en la qual mvo 4 Manuel de Souza, que ligue.

XIII. M anuel de S ouza, cognominado el Tartamudo, 
comendador de Nueftra Señora de Africa, cafó con 
Pbelipa Juzarte.,  hija y  heredera' de Chrifloval Juzart* ,  
(cñorde la Tierra de Azinhaga; y e n  e lk  tuvo a Juana 
de N oroña, muger de Femando de Saldaba, gobernador 
de k  lila Made r a comendador de k n  Martin de San-, 
taren!.

XI. G aspar  de S ouza, quarto hijo de Aíartin de Ta
vora ,  gobernador de Alcacer-Ceguer,  fue comendador 
de k  Aldea dejuanna en la orden de C hrifto, y  cafo 
con Pbelipa deMenezes, hija de A lv a ro  Gonzalves de 
M oura, caftellano de Marvam, feñor de Povoa y  Mea
das , y  en e lk  tuvo 4 Alvaro  de Souza que ligue; a L w - 
fa  de M enezes, muger de Francifeo de Souza ,  capitán 
de Alabarderos Alemanes de k  guardia de los reyes 
Henrique y  Phelipc IL 4  Conftancia de Souza, muger 
de fu oúm o Jorge de. Souza, comendador de Azamhnja , 
y  otras hijas, reíigioks. -

XII. Alvaro  de S o u za, cafo i c .con Cathalina Ce
ja r , hija d eVtjeo Fernando Criar: 1* . con Ifabel de



Arauxo: con Beatriz. de Souza, hija  de Mantttl Pe-
zañ h , y  en ninguna de ellas tres mugeres tuvo pofte-
ridad.

XI, Manuel d e  S o u z a , tercero hijo de Martin de T a
vora , gobernador-de Alcacer en A frica , fue caílellano de 
Aiccr-do-Chatn ,  veador ó  mayordomo mayor de Jaysne 
duque de Braganza ; cafó con Moteta Tavares luja de 
Gofiz.de-Figueira, caílellano de Benaventc,  en la qual 
tuvo á Martin d e  T av o ra , que figue ; á Pedro de Souza, 
caílellano de A m ie ira ,  gobernador de O rm u s, y  algunas 
hijas, religioíás.

XiLM artin  de T avo ra, caílellano de Alter-do-Kham, 
cafó con Catbalina de G oes,  hija de Fratinofo de G oes, 
camarero del re y  M anuel ,i1n potleridad. Cafó i? ,  con 
Guimdr Freirá,  h ija  de FrandfcoLeitam : 5 con Fran- 
cifia de'Caílro ,  h ija  de Antonio Fas de Carnosas,  feñor 
de la Tierra de Cam oens cerca deEvora.

XUI. Manuel d e  Tavora y Souza, fué muerto en la 
jornada de Alcacer año de 1178. Avia calado con Bea
triz. deVillena, hija de Pedro. de N o ro ñ a , V il. feñor 
de Viiíaverdc, en la  qual tuvo á Diego,  que murió fin 
averíe cafado; á P tp jvo d e Souza, que ligue i á Catbalina 
de Souza, muger de fu tio Francífco-Luis de N o ro ñ a,
Vlll. feñor de V iiíaverdc, con polleridad, la qual filé 
heredera de la cafó.

XIV.PiDíto d e  S ou za, comendador deAmoreira de 
Urna en la orden d e C h riílo , gobernador de Ormus en 
Indias Orientales ,  donde murió fin averíe cafado ,dexan* 
do todos fós bienes í  fu íobtino Antonia de Souza, hijo 
de Martin de Souza.

Rama de los castellanos de T homar.

X. D iego de S o u z a , tercero hijo de Ruy de Souza, 
feñor de Sagres y  Berengel, fue caílellano de Thomar 
y  comendador de fóuta Occaya y de Gaiatatn en la orden 
de Chrifto. C a fó  con Jfabel de L im a, hija de Mendo 
Blitio el Mozo,  en la qual tuvo ÁLeonardo de S ou za , 
que ligue i á Cathalina de Souza, m uger de Pedro de 
Alcazova C am eiro ,  primer conde de Idaña-

XI. Leonardo de S o u za , caílellano de T hom ar, co
mendador de fónta O ccaya, &c. cafó con Inés ,  hija de
N .... de la Peta ,  noble Cremones,  y  de María Gonzal-
ves de Carvalhofó; y  en ella tuvo á Ju a n  de Souza, que 

-ligue; á Diego de S ou za , religiofo G eronim ita; á Jtaina 
de Souza, dama de palacio de Caibalinadc A uílria, rey- 
na de Portugal,  y  muger de Gerónimo de C alleo , feñor 
deB oquilooo, cafada fegunda vez con Luis de Souza, 
caílellano de B e ja ; á Rodrigo de S o u za ; á  Leonardo ,  
religiofo Carmelita.

XII. Juan de S o u za, caílellano de T h o m a r, copero 
mayor del rey Sebaítian, cafó con Ana de M endoza ,  
hija de Luis de Silveiia y  de Blanca de M en d oza, viuda 
de Francijco de T av o ra , comendador de O lí venza en 
la orden de Avis ,  y  tuvo por hijo á Juan de Souza, que 
£gue.

XUI. Juan d e  Souza,U .de elle nom bre, caílellano 
de Thomar, gobernador de Ja provincia de Tías dos 
Montes; mayordomo mayor de Luifó deG uzm an, rey- 
na de Portugal, preíideme del tribunal de ¿ Cantara ó 
de la cafó capitular d e U íb o a , heredó los bienes de la 
cafa de fu abuelo Luis de Silveira; y  cafó con Juana de 
Menores ,  bija de Diego de Menezes ,  comendador de 
Villada, gobernador del Brafil, fin polleridad. Cafó i ° ,  
con Arcángel# C o m in o , hija de Pedro de Acuña, feñor 
de Saniar, en la qual tuvo á Manuel de Souza, que 
figue; á E lv ira  de M endoza, dama de palacio de Ca- 
thahua,  reyna de Inglaterra, condefó de Pontcvcl y  mu- 
-ger de Ñuño de A cu ñ a, fin polleridad.

XIV.M a .nuei. de Souza, cafteUano de T hom ar, & c. 
« f ó  con ifabd de Silva y  M enezes,  hija de Trillan de 
Acuna, feñor de la liibllttucion de Payo-Pires, lia  pofte
ridad.

XII- R odrigo de Souza, fegundo hijo de Leonardo 
de Sauz»,  caílellano de Thomar,  cali» en Indias Oncu:

tales i * ,  ton María de M iranda, hija de ChriflevalPe
rcha ,  fin polleridad: 1 ° .  con fttana de Vafcoiicelíos, 
hija de Luís Fernanda de Vafeoncellos ,  gobernador ge
neral de Brafil ,  y  de Blanca de Villena ,  hija de Diego 
Lope de Siqueira, gobernador de Indias, y  en ella tuvo 
í  Luis de Sou za, quien fe cafó en Indias Orientales ,  y  
bolviendo i  Portugal fué muerto en un combate en la 
colla de elle reyno, y  no dexó polleridad; i  Francifca 
de Vafeoncellos, quarra muger de Gil Eanes de C o lla , 
con polleridad.

X. Henriqu* de Souza ,*quarto hijo de í«y de Sou23, 
feñor de Sagres y  de Beringel, filé almotace mor ó pane
tero mayor del rey Juan II. Cafó con Leonor de Lem a, 
hija de Fernando Gomes de la M ina, y  en ella tuvo á 
Diego de Souza, camarero mayor del cardenal Inferné 
Aloníb, hijo del rey M anuel, el qual murió fin tomar 
alianza; á  Guiomar de Tavora ,  muger de García de 
M enezes, fin polleridad; i  Juana de T avora, muger de 
Pedro Lope deSampayo de Mello.

Rama de los condes de Prado, marqueses 
de las Minas.

X. Pedro de Souza 1 primer hijo del fegundo matri
monio de Ruy de S ou za , leñor de Sagres y  Beringel,  
fue primer conde de Prado, grande de Portugal, feñor 
de Beringel, caílellano de Beja ,  gobernador de Alcacer 
en Africa, donde hizo acciones muy gloríalas. Cafó 1 ° .  
con Mencia Henriques ,  hija de Fernando de Silveira, 
primer feñor de Satzedas,  & c . y  en ella tuvo á Fran
cisco de Sonza, que ligue: z®. con Margarita de Brí- 
to ,  hija y  heredera de Efievan de B rito , caílellano de 
Beja, fin polleridad: ;  con Juana de M ello, hija de 
Juan Alfonfo de Aguiar, proveedor de E vora, fin pofte
ridad.

XI. Francisco de S o u za , murió en vida de lu padre 
en íii viage 2 las Indias Orientales. C afó con Marta de 
N oroña, hija de Diego Lope L o b o , fegundo barón de 
Aivíio , en la qual tuvo á Pedro de Souza que ligue ; a 
Diego de Souza t á Juana de Souza, &c. fin polleri
dad;; á Blanca de Villena, muger de Juan Freirá de An- 
drada feñor de Babadelta; í  Mencia de Noroña ,  muger 
de Manuel de M acedo, gobernador deChaul en Indias 
Orientales ,  y  de fen Jorge de la Mina en la cofia de 
Guinea.

XII. Pedro de Souza, feñor de Beringel, caftelíano 
de Beja, cafó con Víolanta HenriqHez, hija de Siman 
Freirá de Andrada, feñor de Bobadella,  y  en ella tuvo 
á Rodrigo de S ouza, quien murió fin averíe cafado ; á 
Luis que lig u e; á Francisco de Souza que ligue defpues; 
a Juan de Souza, gobernador de Diu escindías Orien
tales ; á Manuel de S o u za , también gobernador de Diu ,  
fin polleridad; á  Mencia HcnriqucZ, muger de Jorge 
Fuñado de M endoza, comendador de R eprcza; y  tres 
hijas religiofós.

XIIL Luis de Souza, feñor de Beringel,  caílellano de 
Beja, cafó con Jfabel de S ilva ,  hija de Lorenzo de Brito ,  
feñor de las fubílitucíones de fón Lorenzo de Liíboa y  de 
fón Efievan de Beja, y en d ía  tuvo k Pedro de Souza,  
que murió fin polleridad; á Antoma de S ilva, muger 
de Luis de Mello. Cafó 2®. con Juana de Souza, Jifia 
d i  Remato de Souza, caftelíano de Thomar ,  en la qual 
tuvo í  Luis de Souza que ligue.

X IV , Luis de Souza, II. de elle nom bre, fegtmdo 
conde de P rado, feñor de Beringel y  de Prado, caftel- 
lano d eyillaverde, gobernadordeA Igarve, y  goberna
dor gcrifctaí del Brafil dcfde el año 1 5 1 7 . hada i t í z i .  
prefidente del tribunal de la Canora ó  cafó capitular de 
Liíboa, cafó en Elpaña con M arta de G uzm an, con
drila d i dcM edellin, fin pofteridad, y  murió en Efpa- 
ña. Heredó efta cafó fu febnno Francisco de Souza.

XIIL Francisco de Souza, tercero hijo de Pedro de 
Souza, feñor de Beringel, gobernador general del Bra
fil cu el añodc 15 9 1 . con piorneda de lograr el tirulo de 
marques 4c  l u  Minas ,  fó dcfeubricftc la que R ib iiro



D ü z  fe ja é t m  averia hallado. Pero avia efte engañado 
la corte; pues bufeób Francifco inútilmente, y  dio por 
eípacio deonze años repetidos reftimonios de ííi habili
dad en el Brafil,  donde murió. Avia cafado i ° .  con Lea- 
nór de M enezes, hija de Rodrigo de C aftro , cognomina- 
do tíumbrinlm, caftellano y  comendador de C ea; y  en 
éfta primera muger tuvo áA w roruodeSouza que ligue; 
ít úngela abadelTa de fama Ciara deBeja ; l " .  con Vto- 
lanta de Mendoza» bija de Jorge Fuñado de Mendoza» 
comendador de Reprefa y  das Entradas; y  en ella tuvo 
ó Luis de Sou za, cafado en Btafíl con Catbalina Barrero, 
hija de Jim» Paes Barrero con pofteridad; á Margarita 
de Souza, primera muger de Luis de Caftro de! R io , fin 
pofteridad.

XIV* Antonio de Souza, feñor de Beringel y  de Pra
do ,  caftellano de Beja, acompañó ¿ fu padre k íii gobier
no del Brafil» y  buclto ¿ Portugal cafó con Marta de 
M enezes, hija de Juan Titilo de M enezes, comendador 
de íán Martin de Sande en la orden de C h rifto ,  y en ella 
tuvo ¿F rancisco  de Souza»que ligu e; á Jim» de Sou
z a , corone] de Infantería en la guerra de 1 Í 4 0 ; ¿ Ca- 
thalina de M enezes»muger de Rodrigo de C aftro, primer 
conde de M ífquitelk; á Leonor de Menezes i muger de 
Pedro de M ello,  cognomiuado de Serpa; ¿  Helena de 
Mafeáreñas; muger de Manuel Freirá de Andrada ,  co
mendador de íán Ildefonlb de Mirandela, general de 
caballería, fin pofteridad.

X V . Francisco de Souza» tercero conde de Prado,pri
mer marques de lásM inas, confejero de guerra, y  ca
ballerizo mayor del rey Juan IV. gobernador de la pro- 
vind ad e entre Douro y M in h o , embajador extraordi
nario a la corte de R o m a , cafó con Mar'ut Manuela, 
hija de Jorge jMaícareñas,  marques de Montalvan, fin 
pofteridad. C afó 1®. con Euphrafia de Villena, hija de 
remando de Mafcareñas, primer conde de Torre , en la 
qnal tuvo á Antonio de S ouza, que fig u e; ¿ Juan de 
S ou za , con pofteridad; ¿  Marta-Magdalena de N o to 
ria » muger de Luis Manuel, conde de Atalaya; kLuiJá- 
Bernarda de Menezes , muger de Luis de Silveira; ¿  £«- 
phrafia-Phelipa de N oroña, muger de Francifco Car
ocho legando conde de la lila del Principe; a Pedro de 
Souza ,  capellán del r e y ,  prior de la colegiata de Guyma- 
raens.

Antonio Luis de S o u za » qüarto conde de P rado, 
fegundo marques de las Minas,  confejero de eftado y  
degu erra , caballerizo mayor de la reyna de Portugal, 
Mariana de Auftria, prefidente del tribunal de k  admí- 
niftracion del tabaco, gobernador de k  provincia de 
Bevra y  de Aleniejo,gobernador general de Brafil,y gene
ral de exertitos» cafó con María Manuela,  hermana 
de fu cuñado el conde de Atalaya, y  en e lk  tuvo ¿ Fran
cifco de Souza, quinto conde de Prado, al qual murió 
bolviendo del Brafil con fu padre; i  Juan de Souza, que 
figue; ¿  jofeph de Souza, deftinado para el eftado cale- 
fiaftico.

X V II. Juan de Souza, fextó conde dePradój tercero 
marques de las Minas, confejero de guerra, primer gen
tilhombre de cámara del rey de Portugal» teniente ge
neral y  general de caballería, cafó con Frmcifca de N o - 
vavilla [  Neoville ]  hija de Francifco de NovavÜIa, du
que ,  m arital y  par de Francia, y  de Magdalena de 
C o líé . y  en ella tuvo á Antonio GAtTANa de S ou za, 
que figue; a María-) y  murió ¿  1 7  de fepriembre de
1 7 2 1 .

XVIII- Antonio Gaetano de Souza^ feptimo conde 
de P rad o, quarto marques de las Minas» feñor de Be- 
ringel ,  & c. coronel de caballería en la guerra de 170 4 . 
nació en Liíboael ano de 1690. C afó con Luija de N o - 
roñ a, hija de Marcos de N oroña, quano conde de los 
Arcos ,  y  tuvo por hijo muco á Juan de Souza ,  que 
% u e .

X IX . Juan de Souza, nació el año de 17 11- y  cafó 
en el de 1 7 ;  9. con Mar ¡and-Jo achina de Silveira, hija 
de AntonioLais de Tavora, conde de Sarcedas.

X V I. J uan de Souza ,  fegundo hijo de Francifco de

Solizá, primer marques de las Minas, firvió en la guerra 
de 1640. fué gobernador y  capitán general de Pernam- 
buco, general de artillería, comandante en ja provincia 
de entre Douro y Míuho; y cafó con M aría  N ázarcbí 
de Lima, hija de Diego de Lima, nono vizconde de Vil
lano va de Cerveira, y en eüa tuvo ¿F rancisco de Sou
za , que figue; á Diego de Souza, espitan de caballería» 
y coronel del regimiento de Pono infantería.

XVII-Francisco de Souza, mayordomo mayor del 
rey Juan V. firvió en Ja guerra de 1704. con grado dé 
capitán de las guardias del marques de las Minas fu rio» 
y cafó con Mcnua Thcrefa de Mendoza» bija de Lms- 
M a n u él, conde de Atalaya, y en ella tuvo i  Manuel de 
Camara.

XIII Juan de S ou za, quárto hijo de Pedro de Souza» 
feñor de Beringel, caftellano de Beja, gobernador de 
Diu en Indias Orientales, cafó con Marta Pcreftrillo, 
hija de Eflevan Pereftrillo, gobernador de Carranca, y 
en elk  tuvo a Mencia H en n q u tz, muger de Henrtoue 
de Azevedo de Souza, fin pofteridad; á Violante Henri- 
qu ez,  muger de Jim» de Almeda, diableado en Indias 
Orientales; ¿  Gtrmima Henriquez,  muger de Pedro 
Furtado de Mendoza, fin pofteridad; calada otra vez 
con Jorge de Almada, también fin pofteridad.

XII. Diego de Souza, fegundo hijo de Francifco dé 
Souza, hijo de Pedro de Souza, primer conde de Pra
do, filé gobernador de Sofaia en Étbiopia y  gobernador 
delreyno de Algarve» almirante de k  flota que llevó al 
rey Scbaftian a Africa, quando pereció con íii armada 
el año de 1578. Cafó con Cathalina de Attouguia, hija 
de Efle-aan Ñ uño de Attouguia, y de tile matrimonió 
nacieron M artin  de Souza, muerto en h jomada de 
Alcacer, fin pofteridad; Blanca de V¡llena, muger de 
M an uel Comea, feñor de Bellas; M arta de Noroña * 
primera muger de M anuel de Ataide, tercero conde de 
Caftaáeira, fiendo viuda de Ñ uñ o A lv a ro  Pereira, hijo 
de Diego Pereira Forjas, terceto conde deFeita.

SO U ZA  cognominado M A N C IA S, cafa iluftié de 
Portugal.

I. Jorge de Sóuzá, comendador de Merles en Ja orden 
de Santiago, & c. cafó con N ..... y  tuvo ¿ Francisco de 
Souza, que figue.

II. Francisco  de Sóuzá, cognóminádo M andas, ca
fó con Antonia de M enezes, hija de Alfonfo TeHes de 
Silva, caftellano de Campo mayor y de Ogueía, y en e¡Iá 
¿ J orge de Souza, que figue ;¿  Antonio de Souza» muer
to en la guerra de Tánger.

III. Jorge de Souza y  Menezes,  copero mayor de 
Henrique cardenal y  Infante de Portugal cafó con María 
jaeques, hija de Henrique Jacques ,  feñor de la fiibfttui
ción de Badeira , y  en e lk  tuvo ¿ Franc ieuo de Souza y

. Menezes que figue.
IV. Francisco de Sóiizá y M enezes, cop:ró mayor

de H enrique, cardenal y rey de Portugal,  hié caftclfa- 
no de Guarda y  comendador de Bornes y  de Lanza. Cafó 
con Angela Henriquez,  bija de Fernando de Silva»al- 
guázit mayor del Infante Eduardo, y  de efte matrimonio 
nai~F'*rnn Jorge de Sónza y  Menezes que figue; Morid 
HcnriqUez » muger de Juan Carcomo, feñor de lá 
Tierra de Barra Abura. C afó z°- con Antonia de N o ro 
ñ a , hija de Rodrigo L o b o , feñor deSarzedas > en la quál 
tuvo ¿Antonio de Souzay Menezcsycabo de una cíqua- 
dra para Indias Orientales año de 165 y. el qual muría 
fin pofteridad ; María de N oroña, muger de Pedro dé 
Souza» comendador de Cazcvel; á Margarita de N o 
toria» muger de Manuel Lobo » caña latió de Monre roá- 
y o r ; ¿ Tu'f- de N oroña, muger de Gabriel de Almeda » 
feeretario de eftado para negocios de Portugal en Ma

drid. :
V . Jorge de Souza y  M enezes,  coperómayór dePhe- 

lipe III. caftellano de Guarda, comendador de Laña» 
cafó -on Volunta d e C a ftro , hija dtMartin Soares dé 
A b ita r a »caftellano de Torres Vedrás; y  en eik tuvo 
¿Martin deSouza que figue; ¿L in s deSouzay Mene- 
zcs» que figue dcfpuesj á Ana de Caftro j mdger



Antonio de M ello  de Catiro, virrey de Indias, con .pofíe- 
rídad.

VI-Ma u tin  deSouza y Menezes ,  -copero mayor del 
•reyJuan IV. cafó  1 ° , conframífca/TíolanU Hemiquez , 
hija de Juan C a rco m o , yen eila tuvo á Jorge de Souza 
y Menezes,  q u e  ligu e, x \  con Marta de Souza C o m i
no , hija y heredera de Manuel de Souza y  Mello, en la 
qnal tuvo á L u is  de Souza y Menezes que ligue deipucs 
de fu liermano-

VII. Jorge d e  Souza y Menezes ,  capitán de caballe
ría, fue m uerto en una baialla cerca de Eiras á i z  de 
oftubre de i t í  j  8. fin averíe cafado

Vil. Luis d e  Souza y Menezes,  hermano del prece
dente y copero m ayor de ios reyes Alonfo VI. y Pedro II. 
cafó con María de Notoria, hija de Sanche Manuel,  pri
mer conde de V illa flo r, y en día tuvo 4 Martin de Sou
za y Menezes que íigue; 2 Ana. de N o ro óa , muger de 
Antonia-Luis-Vas Pinto,íéíior deFerm cdo; á Jorge de 
Souza y M enezes,  corone! de caballería ,  gobernador 
de Din en Indias Orientales, y  gobernador de Ja Illa M a
dera, Cm poli cridad ; 1 Francifco de Souza, caballero de 
Malta.

VIII. Martin  de Souza y M enezes, copero mayor 
de los reyes Pedro II. y Juan V. fucedió k lu rio Cbnflo. 
val Manuel conde de Villaflor, y  'cafo i ° .  con María 
Antonia de S ilv a ,  dama depilado de la rcyn a, c hija de 
Martin Correa de S a , primer conde de A fleca, y  en ella 
tuvo á Luis de Souza y Menezes que ligue 1 ¿Angela, 
religioíá.- z c . con Lnija de M endoza, hija de Triflan de 
Acuña, gobernador de la provincia de T ías los M ontes, 
y  de eñe fegundo matrimonio nacieron Mariana y  Jua- 
nade M endoza, damas de palacio de la reyna Mariana 
deAuftría.

IX. Luis de Souza y  Menezes, copero tfoyor del rey 
JuanV. y  quarto conde de V illaflor, cafo con Antonia 
Hentíquez, dam a de palacio déla revna, e bija de Jorge 
Henriqutz íeñor de lasAlcazovas, con polleridad.

SOUZA (M anuel de) fegundo hijo de Gonzalo de 
Souza; cognominado el Labrador,  y  nieto de Pedro de 
Souza d e C e a b ra , íeñor de Prado., filé gobernador de 
Din en Indias Orientales,  donde h izo  grandes férvidos 
á fu patria. D ió le  un hombre disfrazado,  avilo de que 
Badur rey de Cam bara le avía de llamar á tai día y  ral 
hora paraafláflinarlc ; y en efecto llamáronle á la hora 
y  día féñalado; pafló pues á palacio d  año de 15 3 7 . 
acompañándole tolo un page. Defarmó cito confianza á 
Badur, quien ledeípidio cargado de dones,  y  aun quilo 
deíquitarfé de la confianza de Souza ,  con otra no menos 
temeraria. S alió  pues de noche con m uy corta comitiva 
4 llamar 4 la puerta de la ciudadela. Mandófela abrir M a
nuel deSouza, armada la guarnición en numero de 5100 
hombres y difhibuida en los pueflos de guardia,  tenien
do muchos de ellos hachas encendidas. Sin embargó de 
tanto aparato,  entró Badur con tolos ucs hombres,  y  
fe detuvo buen rato. Intentava con ellos lefHmonios de 
confianza adormecer al Portugués,  y  acerrar mejor con  
el golpe que Ic preparava. N o fe atrevió Souza 4 pren
derle ,  no teniendo orden. Sintiólo mucho Ñuño de 
Acuña ,  gobernador de Indias, y  eícribióá Souza apro
vechara la ocafio n , (i bolvieta a ofrecértele. Convidado 
efternitoiD gobernador de parte de Badur, 2 que pallara 
4 Diu 4 conferir con el fbbre negocios de común ínte
res , hizofe ó  la vela con ) o navios grandes. Acercavafe 
a  la ciudad N u ñ o  d e  Acuña, dlava m alo, y  fingía aun 
mas parecctlo ,  para tener pretexto i  cxcuíaríe de que no 
Jatieílé 4  hacer vi fita al Sultán tan preílo como lo defe- 
aflé. Souza, quien avia ido abordo del navio del gober
nador ,  tomó á fu cargo el cumplimentar at Sultán de fu 
parte,  y aviendoíe defcinpeñado, reípondÓíe Badur con 
ademan de afligido por la enfermedad del gobernador, 
que yaque no podía elle venir 4 vifitarle; iva él 4 verle $ 
y luego pitipié en una fulla con pocos de fu corte y  d o j 
fages- Salió el gobernador Acuña 4 la puente del navj0 
a  recibir a! Sultán,quien 1c dixo gradólo; (i Juntera jah¡¿g 

os toa abatiste, avria mondada A [aplicaros no

áex ĵfes la cóma* Sentáronle luego ,  y igualmente atur
didos enrrembos, el uno del peligro a que fe avia expue- 
í lo , y  el otro délos horrores d élo  que medita'a, queda
ron lufpenlos , y  en profundo A lendo, tompiendo’o  fi. 
nalmtnte una con ver f ación vaga. Aviendo entrado un 
pagcyhabladoleal oído al gobernador, conturbóle el 
Sultán, y levantándole de golpe, faltó con ímpetu á fu 
ñifla. Entonces mandóle Ñuño 4 Manuel de Souza f¡. 
guiefle al Suban , lellcvaflcá la fortaleza, y alii le pren- 
di t i le ; envió también á los oficiales que le eftavan mi
rando con lu llo , y  les mandó obedecieflén 4  Souza, 
quien a'canzó primero la fulla del Sultán, en la qual en
traron luego Lope de Souza C ou tiñ o, Alvaro de Almci- 
da y Correa y  otros algunos. Viendo Frangtis-tan el 
aprefuramicnto délos PortuguefcS en alcanzarle ,  diróle 
aí Sultán, que avia alguna trahicion contra e l , y  que,ve
nían aprenderle. Turbado el principe tbípid'o una fle
cha por el a ire, fondo cfta la feñal con que Hielen los 
Indios declarar la guerra y  mandó que fé le quirafle la 
vida á Manuel de Souza; lo que aviendo oído Diego de 
M efquita,  quien entendía aleó la  lengua, le arto.ó ¡obre 
elSuItany le hirió. Treze tenores que acompañaban al 
Suban, difponiendofe para vengarla ,  fue muerto Ma
nuel y  arrojado al m ar; igual fuerte experimentó Alvaro 
de Almeida. Mefquita los demás defendiéndole ion mejor 
fuceflo, no dexaton de echar fe a la m a r, d ,f'u es de aver 
muerto 4  muchos de fus enemigos. Acogieron ios dos fu
llas que ella van allí cerca; pero en el ínterin un page de 
Badur de edad de 18 años mató 4  18 Pom igueLs con 
tal prefteza, que parecía difparavá dos flechas de un tiro ; 
y huvieta hecho peor, 4 no averie muerto un fuíüazo. 
Tres fullas del Sultán que venían de Mangóla llegaron 4 
tiempo para tocorrerle ,  encendióle entonces la arremeti
da ,  y con el favor del com bate,  hallándole libre la fulla 
del Suban, hacia elle principe fuerza de remos para lle
gar 4  tierra; quando partiendo de la ciudadela una barca 
le corto camino y mató quatro de fus remeros con un 
cañonazo. N o  viendo ya mas rem edio, arrojóle al agua 
parafalvarfe añado y  efeaparfe del barco Portugués que 
le iva aíalcanze. Luchó algún tiempo con las olas; pero 
cantado y  enervado por fu herida rilando en peligro de 
ahogarle ,  fe declaró y fe acercó nadando al barco de T ri
llan de Paiva, quien avíendólc reconocido, le alargó un 
rem o; pero al inflante dióle toldado con un a ’abardazo 
en la cara,  y  acabaron los demas marineros de matarle 
cou fus remos. Tal fue el fin del Sultán Badur, rey de 
Cam baya, 4  quien el agregado de tos buenas y  malas 
prendas avia confistuydo en linca de hombre iníigue ,  y 
4 quien merecía toma de poderofo principe la txteníion 
de los diados que pofléia. * Andrada. Ckromca del rty 
Joan II/. Lafiteau, conyuiftas de los Pmuguefts.

S O U Z A  (Martín A l ionio de) feñor de P rad o, de 
Alcoentre, de B ailo,  Paiva y  Beltar,  hijo de Lape de 
Souza, caílellano de Braganza. Envióle año de 13 13  el 
gobernador de Indias Eduardo de Menezes con los na
vios detonados para Jos mares de Malaca. Llegado 4  ella 
dudad afHigida, procuróle alguna tranquilidad, y  mas 
facilidad para luftentarfe; y  tomando pofleflion dei gene
ralato de Ja m ar, caíligó las perfidias del rey de Pam ; y  
fé hace queata de que cauto la perdida de mas de <>000 
almas, y  que hizo tan prodigioto numero de elclavos ,  
que á cada Portugués le tocavan á lo menos fsis por to 
parte. D e allí aviendo pallado á Patana, hizo otraexecu- 
cion aun mas violenta ; pues á demas de avet tomado 
y  quemado muchos barcos,pegó también fuego al del rey 
de Patana, quien aviendofe aufentado ,  bolvia i  focorrer 
to' ciudad. Elle dcfdichado principe aviendofe arrojado 
al agua para labrarle á nado, fue muerto con todos los 
de fu embarcación. Atemorizados los habitadores de 
Patana, fe clcondieron en las tierras,  j|n o  hallando Souza 
contra quien pelear, arruinóla ciudad halla los cimien
tos. Buclio á Portugal el año de 1 j 2% tuvo en el de 13 3 3 
orden de pallar otra vez á Indias con el titulo de almi
rante de aquellos m ares; y fuego por mandato d d  gober
nador Ñ uño de Acuña ,  congregó y recogió en Chaul

todos



re jo s  los navios Portuguefes, con [os quales formó una 
flota de 40 velas ,  y por orden del gobernador fe acercó 
ó la ciudad de Dam am, que fus habitadores avian defiun- 
parado; pero avia en la ciudadela 5 00 hombres muy de
terminados á defenderla; pero deípues de un afíalto muy 
porfiado y  fangriento apoderáronle de ella los Portu*- 
gueíés y Souza la mandó arralar continuando de arrui
nar las collas halla las puertas de Diu. Entre tanto avien
do Badur perdido á Chambanel, que (cíe avía quitado 
el Gran M ogol, recurrió á los Portuguefes,  á pelar del 
odio que les tenia, y  les prometió m ucho, como qui- 
fieffen juntar ius armas con las luyas para defenderle con
tra fus enemigos. Acudió pues á Martin Alfonfo de Souza, 
á  quien ptofeflava particular eílim adon, y quien cftí- 
puló un tratado con ventajofas condiciones. Con una 
tropa de Portuguefes ayudó al Sultán Badur á poner en 
razón los fujetos rebeldes de elle principe. En el ano de 
1 f j  7  prelentófe á los Amorínos í  darles batalla; y  eí- 
torvó ello el proyc&o que avia formado Badur contra el 
rey de C ochin , y aviendolos derrotado, faqueó fu ciu
dad > y  entre los delpojos que fe lle vó , nías preciofo fué 
una piedra fobre Iaqual coronavan á los emperadores de 
Calicut ó Amorínos, cuyos nombres eftavan gravados en 
ella piedra defde mas de J 00o anos. Aviendo bu eltoloj 
Amorínos con 40000 hombres, falló Souza 2 encon
trarlos en el pallo de Gambalan, aviendoles cerrado el 
de Crangano. Prívinieronle los Am orínos, v avian yá

S fiado en.nutnero de jo o o  hombres,  los que no firvie 
o á aumentar fu confufion ,  aviendolos rechazado y 

derrotado Souza. Dexó elle a Brito el mando de fu poca 
tropa, compueíla de íblos 400 Portuguefes, llamándole 
á  otra parte nuevo y  mayor.peligro, que era la llegada de 
la flota de Calicut compueíla de z f  fullas, mandadas por 
Cutcial Marcáis. Diole caza Martín Alfonfo de Souza , 
y  le obligó á retirarfe á T iracol,  donde avieudole perfe- 
guido Souza, cañonero todo el relio del d ía, con la 
efperanza de forzarle el día ¿guíente, pero un proprío 
que le defpachó el rey de .Cochin ,  le predio á dexarfe ,  
por ¡ acudir adonde avia más aprieto; fue tan mil fu pre
sencia , qué dcíaícntalos los Am orínos, bolvió fu tabo á 
fus eftadosjr licenció fus tropas. En los años liguientes 
adquirió Souza otra nueva gloria,  en varias expediciones, 
al cabo, de los.quales el virrey García de Noroñáavien- 
dolc enviado á Portugal cor él mando de la flota deíti- 
nada para efie reyn o, con el intento de nombrar á  fu 
proprío. hijo pata que en fu lugar y aufenría ocupara 
el generalato de la mar j al llegar Souza á Lisboa, hipo 
que avia íido nombrado á la futura de gobernador gene
ral de Indias, Aviendo pues llegado la muerte del virrey 
García de Noroña á 4  de abril de 1 540 partió Martin 
Alíbníb de Souza por abril de 1 j  4 1  de Lisboa á tomar 
pofleffion del gobierno deludías con titulo de gobernador 
y  capitán general i condudó a n co  navios á inlífarle en el 
lugar deEflevan deGama, quien avia gobernado, por au- 
fencía de don Martin Aífoofo de Souza, quien no pudo 
aquel dicho ano llegar á las Indias» por averie íido pre
d io  invernar en M ozambique, donde una grave enfer
medad le pufo en peligro de muerte. N o  era Souza muy 
amigo del gobernador Gama y  dioíc por muy ofendido 
de que ocupara un pueflo, qtieá Souza 1c rocavá, aun
que á Gama no fe lepudtdfe imputar la culpa. D io  pu
blicas tefHmonios de fu odio,  alfiquc defembarcó en Goa 
año de r $ 4Z.Esmemorab'c d lc  año por la la llegada de 
fu i Francifco Xavier á Indias. Entró Souza en el exercidó 
de fii gobierno,  ocupado dél proycélo de una reform a, 
y  paffo el invietno en Goa en hacer nuevos reglamentos. 
Era regular fu conduéla y  aun ejem plar, vifirava los b o f  
pítales iodos los días de viernes j  y  las p ríñones una vez 
por cada femana; pero avia mal principiado, exasperando 
los ánimos de. los oficiales, con fu proceder para con 
fu prcdeccflor. Irritó aun mas 3  todo el mundo concias 
odio fas peíquizas que hizo déla admirtiílracion de quan- 
tos avien , exercidó algún cmpleo.Cauío Ies difguflo y  eno
jo  a l a  nobleza y  al pueblo Ja fupreílion del lucido de la 
gente de s ie n a . Con todo ello no dexó de tener buena 
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comitiva de tropas, quando pardo a.
Baticala, la qual ávia cefiádo de p&gar 
r io ,  y  recibía en fus puertos algunos Piraras. Intimidó 
la prefencia de la armada Portuguela á eíla prínceía , 
Iaqual procuró facarfe de empeño con artificios y dila
ciones. Caníádo Souza’de verfé engañado, deíembarcó 
fu tropa y  la dividió en dos cuerpos j de í o o  hombres 
cada u n o , de los quales el uno lo acaudillaVa e l ,  y  d  
otro lo mandava Francifco de Souza y  Tavora. Afli falie- 
ron a encontrar al enemigo, que á ellos íc acercava, y le 
arrinconaron hada las puertas de fu ciudad, adonde acu
dió en perfona la reyna, y allí encrudedofe la pelea. Al 
cerrar del día vindioíé la ciudad, y entrando en ella vi- 
doriofos los Ponuguezes, no perdonaron al fexc ni i  
la edad, y fe llevaron muchodéípojo, en cuya repartición 
difputandofé los Portuguefes haíta reñir aprovecharon 
los enemigos fudtícordia, y  los acometieron con tanta 
violencia, que con gran dificultad bolvieron á fus navios. 
Por Ja mañana íi guíen te ,  5 dhz2 para vengarle bolvió a 
la ciudad, pego fuego á los edificios, deíarraigó las pal
mas de la cercanía,  defoló la comarca antes muy delició
la y amena, y  fe portó con tal crueldad, que en ade
lante los Indios en vez *de ufar el ordinario proverbio 
entre ellos « diciendo antes A guardóte d e  Baiicaia, lo mu
daron en e lle : g u á rd a te  d e  M a r tin  A l f in jo  d e  Soitx.a. 
Defpucs de tanta defolaeion, hallándole ia reyna fuera de 
eíiado de continuar la guerra, fe vio forzada á pedir Ja 
paz. El rey de Ormus y  el de Temare aviendo lido trans
feridos encadenados á G oa, quitóla al primero las cade
nas Ñuño dé Acuña, y~ al otro dcfatófelas Eflevan d i  
Gama; y  aviendófe remitido el conocimiento de fu cau
la á Souza, terminó'a efte , de (pidiendo al íey de O r- 
mus con toda la decencia y pompa que le convenían. EL 
rey de T ém ate, llamado Tabarija,  aviendófe vuelto 
Cnriílianó, por foltettud y  cuidado de Jordán de Frei
rás , bolvió 3 Malaca acompañándole el dicho Freirás- 
Aborrecido Souza acaula de fus reformas, y  particular
mente por aver mudado las monedas, y averlas a Iterado i 
fin basar fifprecio, Ilegóalpuntó dé no poder aguantar á 
nadie, y  á  que nadie lé pudiefle tolerar; por fortuna 
entró en iii lugar Juan de Caflro ,  qüien Jlegó, Con tituló 
de virrey, el año de r 5 4 ; ,  Fué noobilanre muy bien aco
gido en Portugal, y alabó el rey Juan III. fu habilidad y  
raleo to s,  le admirió en fii5 conlejos, y en adelánte íirvió- 
fe de el con utilidad.

Martin Alonlo de Souza, íbuelta de fu primer viage 
de Indias, donde hizo los importantes fe 1 vicios que 
acabamosde referir, tuvo en recompeníá cinquchta fe- 
guas dé terrano en la provincíáde fan Vicente,  de Iá qual 
le hizo donación el rey Juan III. con la condición de que 
la poblara, yaifi lo cxecuró, áviendo ido en perfona á 
fundar aquella capitanía, en que eíhivo algunos años. 
Sujetó á los Indios,  que con vigot y  fuerzo fe oponían 
á eíle eftablecímiemo, y  aviendo fundado la ciudad de 
fen Vicente, bolvióáPortugal, de donde fué enviado a 
Indias el año de 1 J42- con titulo de gobernador general. 
*  Barros* Andrada, chrenic. del rey Juan ilL  Lahieau. 
R oca Pitra,  America Portugtejd.

SOUZA [ Luis Díaz de] hijo de G orm o Díaz dé 
Souza y  defii muger María Tellés de Menezes , :fhcrínaná 
de Leonor Tellés de Menezes reyna de Portugal« fue el
VIII. gran maeftrede la ordeb deChttflo,- y*uno de fus 
mas faroolos guerreros en tiempo de Juan 1. rey de Portu
gal ,  á quien firvió con valor y  fidelidad. Penetro cinco 
vezes en EípáSa acaudillando a los caballeros de fii orden, 
yfíem pré quedó viéloriolo de los Cáftellanos. H alofe 
en el fidO de Ceura en tiempo de Juan L eñ el ano dé 
14  3 j . donde fe fcñaló con valor. Murió íi 9  de febrero 
de l4 3 f - y  eftá entenado en el convento de kt orden 
de|i Chriílo en Thomar. * Sana María ,  Ano Hijltr 
rico. '

SO U ZA  [ D.Francifco de ]  tercero conde de Peído; 
L marques de las M inas, feñoí de Btríngel» toníejero 
de guerra,  caballerizo mayor dé Portugal, gobernador 
en la provincia de éntre Dom o y  Minho i ^émfaáxádor

** c

íu jetar la reyna d i 
el tributó ordiru-



extraordinario del rey  Pedro. IL a lic o r te  de Roma ,  Ar- 
tiÓ con diftincíon en ^ g iierM  de 164.0. contra Efpaña. 
Mandó el cxerdto cíe efta provincia,  con el qual apode
róle de Guarda ,  d e  ían Luis y de otras plazas y fuertes 
en Galicia. Siendo coronel de Infanteria haUófeen lad*- 
fetifadcEIvas,quando la filió Luis M éndez de H aro, á 
quien filóle prccifo levantar el litio delpues de perdida la 
batallad las Eneas de Elvas a 14 de henero de is  j 9 , 
fue de las mas pom pólas fu eiubaxada a Roma. Veafe Ai 
polletídad en el articulo de Souza G hichoroí

SOUZA ( A ntonio Luis de) hijo del precedente,  quar- 
to conde de P r a d o , legando marques de las Minas, Scc. 
nació en Liíboa a 6 de abril de 1Í45* Empezó a fervir 
m u y mozo, e  h izo  dos campanas en la provincia de 
'Alentejo , en tas guales dio ptuevas de heroico valor. 
Aviendo Luis M cn d ez de Haro Uñado la plaza de Elvas, 
feñalófc Spuza en  ella ocafion, affi com o en Ja batalla 
que preíentó el marques de Maríalva ,  quien libro ella 
plaza del Año ,  haciéndolo levantar. E l marques de las 
Minas D. Erandíco de Souza fiendo gobernador de la 
provincia de entre Douro-y-Minho,  dio al conde de 
Prado fu hijo el em pleo de capitán de las corazas de íu 
guardia i y  aviendo Ado hecho coronel de Infantería di* 
ftinguiófe en la tom a del fuerte de Guarda en Galicia, 
donde peleando con  un deftacamento contra un cuerpo 
de tropas Efpsñolas m uy números derrotólo delante del 
fuerte de íkn L u is.C o n  grado del marílcal de campo y  de 
general de la artillería,  íenalófe en todas ocaíioncs en la 
guerra que acabó en el año de 1 <* £* S.Nombrado por capi
tán general delBrafil, llegó a Ai gobierno el ano de 16 84. 
y  adquirió cl am or y  afición no Tojamente de los habita
dores de la bahía d e  Todos-Santos,  A también^ de todo 
el pueblo del BraAl. C o n  fu prudencia pacificó Jas perni- 
cioíás difeordias qu e entonces afigian el gobierno de Per- 
nambuco. Solvió á Portugal el ano de 1 0 8 7 ; filé conte
jero de guerray prefidente del tribunal de la adminiílra- 
cion del tabaco. Dcfpues de la muerte de Carlos II. rey de 
Efpaña, acaecida en el añ o dci7o o. H izoPortugal alian- . 
za  ofcnAva y  defenfiva con Francia y  con Phelipc V. rey 
de Efpaña. El marques de las Minas fue nombrado por 
genetaj délas tropas deítinadas a oponerle a la basada de 
los Inglefes y  Hólandeíes, con ios quales avíendo Porta- 
gal hecho alianza, porque la güeña en Italia y  Alemania 
avia eftorvado el que Luis XIV. envíaíTe á Portugal los 
focorros prometidos de tropas y  navios, Alé nombrado 1 
el marques de las M inas por gobernador de la provincia 
de Beyra, y general del excrcito que avia de marchar azia 
aquella parte, donde le hallaron Pedro II. rey de Por
tugal y el archiduque C arlos,  reconocido rey de Efpaña 
por losPortugueícs y  Ais aliados. En efta campaña que 
filóla de 170 4. n o  palio cola memorable ,  Ano el opo- 
nerfe alas correrías de los Efpañoles,  los quales no dexa- 
io n  de impedir á  los Portuguefes el pallo del río agueda, 
pata pnnerrar en Efpaña. En el de 170 j .  el marques de 
las Minas fue hecho general del excrcito de la provincia 
de Alentejo,  y  pufo cerco i  Badajos, el qual le fué prc- 
cífo levantarlo ,  porque el marílcal de T c ll i  Introduxo en 
la plaza numerólo focorrode tropas y  municiones. . En el 
de 1706. tomó cl marques las plazas de ciudad Rodrigo 
y  de Alcántara en  que avia el marilcai d e B ñ v tc k  puedo 
tina guarnición de jo p o  hombres d e l asmejores tropas 
deEípaña.deípues de ayer procurado detener á los Por- 
tugncíes,  í  los quales prefentófe clic marifcal con quatro 
ü  cinco mil caballos,  lasque derrotó la caballería Portu- 
guefa, Rindieronfe C o ria , Placcncía y  Sdamanca, y  fi
nalmente á z  j de junio ofreció la ciudad die Madrid Ais 
Laves al marques de las M inas, quien hizo adamar por 
rey de Efpaña al archiduque con el nombre de Carlos I1L 
quien aviendofe detenido en Sarrágoza para ver las Aellas 

uefehirieron.cn fu coronamiento de rey de Aragón, 
•ó tiempo'á los Efyañoles para juntar tropas,  que &  

unieron con las de Francia; y  la batalla deAlmanza que 
íe dió á^xy.de abril de 1707. aviendo Ado Ameíta á los 
aliados s juntaron A: Jas reliquias.de lastrones Portuguc- 
íes con el excrcito que inandava en Cataluña elarchidu-

.S OH
quéCárlos. Embarcófe el marques de lasMinas para Por
tugal ,  donde continuó d  exerricio de confejerode cita
do y  de preAdente del tribunal del tatuco: Finalmente 
dróAclc cíem pleodecaballerizo mayor de lareyna Maria
na de Auítria. Era elle marques generofo, magnificó y  
liberal no fofamente para con los oficiales y  foldados, fi 
también cotí todo el mundo. Las monjas del convento de 
Nueftra Señora de Beleade la ciudad de Valencia; avien
do cientos al marques de las Minas delpues de fu bueña 
á  L iíboa, que fu iglefia amenazavá ruinas, reedificóla 
adornando los altares y  las capillas con muchá limpieza. 
Los Mínimos Efpañoles fe eftablecíeron en Liíboa con el 
favor de las grandes Almas de dinero, que les dió el mar
ques de las Minas para fundar fu convento. Los de la mer
ced deven á  fu liberalidad el eftablecimícnto de la capilla 
de Nucífera Señora de Libramiento. M urió en Liíboa a i f  
de diciembre de 17 2 1. y  fue enterrado en el convento 
de los Dominicos de Azeiram en la íepultura de Ais ante
pagados. Feafi fu pofietidad en el articulo de Souza C hi- 
choag. * Barbóla ,  oración fúnebre. Memorias curia- 
¡as.

S O Ü Z A  y  M A C E D O  [Antonio de] nació en Porto a 
7  de íéptiembre de i  608, y  llegó por grados al empleo 
de fecretario de citado del reyAlonfo VI. quien le colmó 
de bienes, y  murió á 1 de noviembre de 16 8 1. Efcribió 
varias obras en Portugués y  en Latín flores de EJpanha ; 
excedencias de Portugal; genealogía regttm Lujitania; bar- 
moma política; dtcTfitnes Jupremi fimtus Lufitania Scc. 
* Memorias de Portugal.

SO U ZA  [Luis de] Portugués, natural de Samaron en 
ladioceAs de L iíboa, hijo de Lope de Souza C om ino ,  
gobernador del cadillo de fán Jorge de la Mina,, y  de 
María deN oroña, fue recibido muy m ozo en la orden 
de M alta, y  en Ais caravanas aviendóle prelo los Turcos .  
le dieron la libertad dcfpues de aver recibido fu reícace. 
Buclto á fit patria, renunció Ja orden de Malta., y  pallo á  
íervir en las tropas á IndiasOrientales y  al America; tras 
lo qual cafó con Magdalena de . ViUena, viuda de D. Juan 
de Portugal, hijo deM anuel de Portugal, y  nieto de 
Francilco de Portugal,  primer conde de Vim iofo. D e efie 
m atrim onionacióunahijaqucviviópoco; y d ió fu  per
dida a conocer á fus padres que fu citado no podía hazer- 
los perfectamente contentos. Pero lo que mas los deter
minó á dexar el mundo ,  fue el exempló de D . Luis de 
Portugal, conde de V im iófo, quien entró en la orden 
de famo D om ingo, y  de Juana de Mendoza fu rouget, 
la qual íé metió monja en la orden. Juzgaron Soüza y  Ai 
m uger, que no tenían otra cola mejor que hacer ,:fin o 
im itarlos,  y  aviendo entrado en religión el año de 16 14 . 
fueron perfeófeo modelo de todas las virtudes convenien
tes al eltado que avian abrazado. Entonces mudó Souza 
en el de Luis el nombre de Manuel que avia recibido en 
el bauiifino; y  porque era Hombre de erudición y  de 
literatura, fiiéeícogido paraque efcribicra lah íllo ríad e 
íu orden en Portugal, en lengua Pórtugueíá. R ecogió 
pues varías memorias, dígeríolas con cuidado, y  el año 

: de 1 6 2 ;. dió á luz la primera parte de fu hiíloria. Avia 
también elcrito en Portugués la vida de Bartholomc de 
los M artyres,  y  una hiíloria de Joan IILrey de Portugal ,  
pero no fe lave en que paró elfea iiltima obra. Murió elle 
excelente hombre con lim a de gran piedad, por m aya 
de 1 6 j  1. y  guardáronle cuidadoíamcnte Ais papeles, los 
que hirvieron para componer la íegunda y  tercera parte 
de la hiíloria de la orden de S. Domingo en Portugal, 
las que fe imprimieron en Liíboa. ̂ E ch ard, feript. ord. 
Fr. Pradicat. Memorias de PonugaL

S OY SOZ

S O YEG O U RT [ G * ¡ fe5o n lc ] & c. (¡tvló en Fren-
«cía congrado de Alférez en efe año de 13 i j .  y  en el 

de: 15 z 3. era copeto de-Francia. En el de 1 3 3 1 . affiftió 
cn lafentcncia íblcmneque fe -pronunció en el Louvre 
a fitvor del duque de Borgoña, por el condado de Ar- 
tois.Potfepriembrede 13 4 5 .envióle e lrey  Bolonía, pa-



raque compuficr a el iiio  entre H ugo Q uieret,  alm i
rante de Francia, y  muchos marineros de Gateas; y  mu
rió en la jornada de Crecí ct año de i 34G.

Delccndiá de Roberto, fenor deSoyecourt, quien 
hizo grandes beneficios á la abadía de Gomerfomanaen 
el año de 1168. y  tuvo por hijo á HuECto ,  cuya delcen- 
dcncia veafe en la hifioria délos oficiales mayores de la co
rona de Francia,  por el P. Anfelmo.

SO ZO M E N O  [ Hermias ] Sozjrmenes,  cognominado 
el Eftplaftico, en el quinto ligio, natural de Salamina 
en la lila de C hyp te, {requemo mucho tiempo el foro en 
Conílantinopla. Efcribió en nueve libros la hifioria eele- 
fiafiiea, defde el tercero confutado de Crifpo y  deCon- 
llantino el mozo, entrambos hijos del emperador Con- 
ftantino, y ambos Celares; efto es,  defde el año 3 14. 
halla el de 45 9. dedicó al emperador ella obra. Perdióle 
la narración que contenía lo que avia paftado defde el 
año 4 10 . halla el fin. Díícurre S. Gregorio maguo que 
no es ella hifioria tan autbentica en la igleíia, como la 
de Eufebio,  por las cxceffivas alabanzas que da Sozome- 
no áThedorodeM opfudla; pero hallante también ellos 
elogios en la hifioria de Sócrates. Hazen los efcritores 
Edcfiafiicos mucho calo de ella hifioria,  por la qual cono* 
cetnos la pra&ica confiante de la penitencia publica en 
la iglefia Romana, deferibiendo el autor todas las parti
cularidades y  dreunfiandas de efie ufo. Acufiuile algunos 
de que favoreció los errores de los Novacianos. Murió 
aziael año 45o .* S. G regorio, l. 6. epifi. Caffiodo- 
r o ,  de dtvin.leü. c. i^ .P h o cio ,  cod. 32. Niccphoro C a 
lixto ,  inproam. hifi. Ectefi Triihemio. Baronio. Bellanni- 
no. Pode vino. V o ffio , M ireo, & c.

S O Z O M E N O , íácerdote de Pifioya, vivió en Flo
rencia en el ligio X 1H. ycompufóuna hifioria, que cm- 
peziva defde la ciearion del mundo. Extendiafe mucho 
fqbrc la vida de los patriarchas,  y  avia recogido con cuy- 
dado qnanto de los papas avian eferito Analtafio el bíblio- 
thecar'to,  Pablo Diácono, y  otros. Habla Ptolomco Lu- 
cenlé de efia obra como de hifioria coníidecable,  la que 
avia fuautardifiribuidoen tres partes,  de las quales no 
queda mas que una parte manuf d ita  en Padua.* Rapbael 
Volatem no ,  camment. Zlrbaa. I. 22 CS 23. V o ffio ,  de 
hifi.Lat,l, 2 ,c, 6j..dcc.

SO Z O M E N O  [Juan] jufñconfulco de Venecia en el 
ligio X V IL natural de la fila de Ctiypre,  de donde fe re- 
tiraron fusantepaflados, qiundocayoen poder de T ur
cos. D io una nueva verfion Latina de los diez libros de 
Platón de República,  la qual fe imprimió en Vcneda el 
año de 1616. Memorias del tiempo,

S P A

SP A ,  lugar del pays deL íeja,en  el marquefado de 
franchimo nt ,  diftante de L iga cinco leguas, hacenfe 

famofo íiis aguas minerales,  a las que acudieron en va
rios tiempos reyes y  principes lobcranos, aviendo en 
dicho lugar alojamientos comodos para la mucha gente 
que á el concurre á aprovechar la virtud de fus aguas. * 
Delicias de los Payfis Bajos, tota. 3.

S P A C O , pobrecita m uger, que avia nacido cicla va , 
cuya marido llamado Aíitradates,  guatdava los rebaños 
de Aftyages, es también conocida por el nombre de 
G r a o , que fe le dieron los G riegos,  y  fígniiiea perra, 
aflkom o Spaco. Fue rita muger en rierro modo la iegun- 
da madre deC yro. Harpago, fenor M edo, aviendo reci
bido de Aftyages orden prrvar de la vida al n iñ o C yro , 
encargó al marido de Spaco le «puliera en alguna mon
tana defiera, y  le diefic aviló de &  muerte. Todo efto 
refiriólo á íü m uger, que acabava de parir un hijo muer
t o , y  induro á  fu marido a que le «puliera en lugar de 
C yro . Saiió bien el engaño, y  en fe reconoció k C yto  
fino al cabo, de diez anos. Dicele que íiempre le tuvo 
particular afición a Spaco, cuyo nombre dio motivo a 
decir que á cite conqttifiador le avia criado una perra. 
*  H erodoto, ¡ib. t.

SPADA ( Bemardino) cardenal, dimanado de honcíta
T om orn i.P m .tL

fitmilia de Briíighefía, villa de Italia en Romanía, fe hizo 
ccleíiaftico., y  empleóle Urbano VIII. quien le envió k 
Francia , ya quando bolvió le creó cardenal el año de 
1G1G. Efcogióle efie mifmo Papa, paraque compuñera 
las diferencias entre fu fantidad y  d  Duque de P a m u , 
quien le avia apoderado de algunos cadillos que perte
necían a la finita íede. Era doílo  el cardenal Spada,y muy 
aficionado a las letras. Murió en Romaá 10 de Noviem
bre de 1661. * fJtfloria de los cardenales.

SPADA ( Juan Batida) cardenal, nació en Lúea á 27 
de Agofto de 1 s 97 defpues de aver fido abogado con- 
fiftorial de la camata apodo!ica, referendario de ambas 
fignaturas,  gobernador de Roma el año de i í j j . le c r e -  
tario de la Confulta - prefidente de Romanía, patríarcha 
de Conílantinopla, creóle cardenal ei papa Innocencio X . 
kC  de Marzo de 16 fz  confirióle el obifpado deRimini, 
y fiiceffivamente el de Palefirina,cl año de 16 j f . Murió 
en Roma a 13 de Henero de 16 7 5 , á los7 7  de fu edad.

SPADA ( Fabricio) lóbrino del precedente, naaó£á 
18 de Marzo de 1 Í 4 ; ;  en el de 1672 fuenóm bralo al 
arzobispado de Pairas, y  defpues nuncio á Francia y  á 5a- 
boya, fuéobifpo de Paleftrina, prefecto de la fignatura 
deijufiida, fecretariode la congregación del Santo Oficio, 
y  creado cardenal por el Papa Clemente X .á  27 de Mayo 
de i£ 7 f .  Murió en Roma a i j  d eju n io d e 1707, en el 
7  j de lu edad.

SPADA ( Horacio Phefipe) de Lúea, obiípo de Ofi- 
mo > avia figo nuncio á Polonia, y  nombrado cardenal 
del titulo de S. Onophrc por el Papa Clemenr XI. a 17, 
de Mayo de 170S. Murió a 2S de Junio de 1724.

SPAGN OLI ( Batifia) llamado el Aíartitano, por avet 
nacido en Mantua el año de 1448 era , legun teílimonio 
de Pablo Jovio, Bafiardo de la familia de Spagnoli en 
Mantua; pero contradicen lo oíros muchos aurores. 
Virtió Spagnoli el habito de los relígíofósCarmelitas de la 
congregación de Mantua, y  en ella filé feis vezes vicario 
general. Mofiró mucho zd o  en mantener cftá reforma ,  
y  cu confcrvar las antiguas pradticas de la orden. O  pufo le 
con vigor al Padre Marcos de Monte-Catino, procura
dor general de fu orden , quien procuró per!nadir á los 
religioíos Carmelitas de la congregación de Mantua á 
que dexafien el color leonado, por tomar el negro; y  
nombróle una comiflion de cardenales, quien es mantuvie
ron la dicha congregación en el ufo del co'or leonado. En 
el año de 1 f 1 j  forzáronle á que aceptara el empleo de 
general dé la orden, y  murió á 20 de Marzo de t f  16. 
Corren fus obras en quatro volúmenes, las que recogió 
el Padre Lorenzo Guyler de Brúñelas, y  fe imprimieron 
en Amberes. Tenia fecundo y dichoío talento para la 
poelia; pero, fegun dirtamen de Litio Giraldi,  lo echó 
á perder, por lo demafiado que verificó , aviendo com - 
pueftomas de j \ 00 verlos. Alábale con exceiloTriihemio; 
y  hablan cambien de el con elogio Joviano Pontano , 
Pico de laMírandula, Pbilipo Beroaldo, Baronio y otros. 
Palló por el mas excelente poeta de fu tiempo, por lo  
qual,  aviendo Federico I. duque de Mantua erigido en el 
.año de 1 j  j  o un arco triumphal en la mayor y mas het- 
moia plaza de efia ciudad, mandó colocar en e1 > las 
eftatuas de Virgilio y  de fray BariflaMantuano.* Perros 
Lucius,  Bibliot Carmel. Po líe vi 110. Bellarm. Triihemio ,  
de firípt. Ecclef. Pablo Jo vio , in Elog. DoBor. c. 16. 
Voffio, de Hifi. las. I- 3. Litio Giraldi, Dial. 1. de pon. 

fisi temporil. A legre,  de Paradtf. Carmel. H eliot,  Hifi. do 
Orden. Xelig. tom. /.

SPAH IS, genero de Toldados de a caballo en el « e r 
ebo de los Torco* > págales d  fueldo ordinario elTlieforo 
del gran fenor, y  no pofleen Tierras, como los Zaimos 
y  T iimrintw Spahi ñgnifica un Toldado de á caballo, ó  
jaldado montado. De ellos avia en Europa hada doze 
quinzé m il; y  los ay de dos generas;los unos, qué 
llaman Stloétori ó  Silohdarcs „ efto e s , hombres armadas, 
llevan bandera amarilla; los oíros fe llaman Spaht- 
Oglaais, efto e s ,  Criados de tos Spahis, y  llevan ban
dera roxa. Marchan el día de o y  ellos delante de fas 
autos,  y  tienen mas cftimacion que d io s, por que C4
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una batalla, en que huicronfiis am os, fofturieron eftos 
el ¡mpetu y « fu e rz o  de los enemigos. Ufan por armas, 
lanza, alíange, a rco  y  flechas. No eftan diftribuidos por 
compañas» «i p o r  regimientos, y  no guardan orden al
guno, cómentandofe con feguir íu bandera.

Los Spíhis d e  A fia eftan mucho m ejor monradoí que 
los de Europa j p ero  cftos fon mas dieftros y  mas Valero- 
ios que eflotros,  p o r  eftarexerritados en continuas guer
ras contra Chriftianos. *  Ricaut,  del Imperio Ottom. L j  
c. b. Tonrftefort,  Tiages.

SPALATO ó  S P A L A T R O , ciudad y puerto de mar 
de Dalmacia , del dominio de los Venecianos, con título 
de arzobispado ,  tiene por ius íñífaganeos ios obiípados 
de Nona, Lefina, T ra u  ,Scardo¡ia, Sebenico, Macarska, 
Tina» Almilla,  D ulm a en Bofoia , Zegna en Croacia. 
Xn los monumentos de los últimos lig io s,  llamafle Spa- 
latm , y pudo efte nombre originártele del latino pala- 
tiumi por aver fído antiguamente palacio del emperador 
Díodeciano, narural de Salona, diñante dd Spalatro una 
legua. Llamafe también Sotena nove,  y  en  lengua del pays 
SpiUfíi, Defienden efta ciudad baftiones de cantos filiares, 
y  puma fortaleza,  puefta en litio elevado que feñorea la 
ciudad Su iglefia cathedral filé en tiempo paíTado un pe
queño templo « i  medio del palacio de Diodeciano. Es 
muy fértil fu cam piña de todo comeftiblc, y fobretodo 
de caza, vendiéndole una perdiz por cinco fuddos, y 
otro tanto 6 p oco  mas una liebre. C om prad por un 
(¡leído cada libra de carne en !a carnicería,  & c, * Jacobo 
Spon, Puye de Italia en el ano de t ó j f .  tom. t ,

SPALDING, villa de Inglaterra con mercado, en la

Earte del condado de Lincoln, que llaman Hollmd. Eftá 
ien fabricada, y  de gran comercio,  aunque poco di- 

ftantc de los pantanos. Tiene muchos navios y  barcas 
mercantiles, que fon luyas. Diftá de Londres 9$ millas 
Ingle (as. *  Diccionario Ingles.

SPANDAW  ó  S P A N D O W , ciudad fortificada con 
fuerte cindadela, en la media marca de Brandeburgo, lá
bre el rio Havel, diftá tres leguas á Berlin.Es como galeras 
■ del pays de Brandeburgo, adonde echan álosdelmqucntes 
á  trabajar en las fortificaciones, guardándole también en 
d|a pfifiañeros d e  diado. * M aty,  Dicción Gcotr.

SPANHEIM, familia originaria dsl palatinado el ba 
xa , donde ay todavía un linage de efte nombre. La que fe 
dio i  conocer p or fus empleos, y fama en la república 
d- las letras, fe trafplamó en el figlo X V I. al palatinado 
el alto, donde exerció honoríficos em pleos, y  contcaxo 
íluftres alianzas. W iGaNdo Spanheim era dodor de theo* 
logia á principios dél figlo XVII, y coníejcro eclcíiaftico 
del elcáor palatino, y  cftava de affiento en Amberga. 
Hizieron de el gran cafo el principe y  los do&os de íu 
tiempo. Murió el año de 1610 leyendo una cana de fu 
h ijo , que le h izo llorar de g o z o ; y  desó entre otros 
hijos á Federico ,  celebre entre los hereges, padre de 
EzecHIel que f ig u c , y  de Federico,  quien eferibió mucho 
(obre la hiftoria eclefiaftica.

SPANHEIM (  Ezechiel) hijo de Federico ,  nado en 
Ginevta el año de 161-9 aplicóle defde mozo al eftudio 
de las lenguas H ebrea, Arábiga, Griega y Latina, de
fuerte que aviendofe diffundido fu fama en los payfcs ex- 
trangccos,  llamóle ái fu corte el cle& or Palatino Carlos 
Luis, paraque dirigiera los eftudios y cuidara de la educa
ción de fu bijo único, empleos que dclcmpcñoá íárisfadon. 
Enrióle el eleébor á los principes de Italia, Florencia, 
Mantua, Parma y  Modena, con orden de pallar también á 
Roma. A fu budiafuc empleado en los negocios de Eli ado, 
y  enriado al rey de Francia el año de 1 6cí<» yeneldei 6<í8, 
como diputado del colegio ele& oral, y á los prindpts 
del Imperio. En adelante (alió también diputado al du
que Carlos de Lorc-na, al eledor deM aycnza, para los 
tratados particulares de Openheim & c . í  los Eftados 
generales > y  al rey de Inglaterra Carlos II. En el año 
de 1Ó76 palló con confentímiento del cleftor palatino 
á  fervir al cleétor de Brandeburgo, quien en el de iiíá o  

- le diputó á Francia con titulo de enriado extraordinario, 
y  eftuvo en efta corte baña el año de 1^89 no aviendofe

aufentado en todo elle tiempo mas que dosvezes, la 
unapárair á Berlín á recibirla dignidad de nüniftro de 
Eftadoj y  la otra, para ír á Inglaterra á cump’imehrar 
á Jayme II. (obre fu exaltación á la corona de Inglaterra, 
Defpues de tan larga embáxada pallo algunos años en 
Berlín, y  los aprovechó para eftudiar, y  dar á luz algunas 
obras. Defpues de la "paz dé R ifvjk ,  azia fines del año 
1 697 envióle otra vez á Francia él d e é to rfu  am o, y  allí 
femántuvó haftaquefe declaró la guerra ,  quefüé el año 
de 1 7 0 I . Pallo áHolanda, y eftuvo en H aya alguu tiear- 
p o , tras lo qual fué enviado-en em baxadaá Inglaterra 
a la reyna Ana. Murió en Londres el año de 1 7 1 o á los 
8 r  años de fu edad.. Dexó una hija única,  la qual caló 
en Inglaterra con el marques de M onfandro, teniente 
general de los exerettos de Inglaterra. Efcribió las obras 
uguientes. Thefes contra Ludevictm Capellttm pro anti-
q.iitate litteranm Hebraicartm ; difquifitto critica contra 
Amyráldum \ difatrfi fibre el pejebre j  la Cruz de mee* 
jiro finar Je/n Chrijlo,  en Francés; difeurjb fibre el Pala- 
tinado y la dignidad eleBoral, contra las pretenfiones del 
duque de Baviera, en francés; los Cejares del emperador 
Juliano, traducidos del Griego,  en francés, con notas y 
Pruevas ilujbradas con medallas y otros monumentos i di- 
([mistiones de prafiantia &  stjtt Nnmijmatmn amtquorttm 1 
de mamo pnyrnaomm inferipto E^vprafw eTfu7¿ync ,  
fiilicet, de Vefta &  Prytanibus Gracorttm diatriba, epijloU 
dtu ad Lattrentium fíegerum; epijloU quinqué ad An- 
draam Aíoreüttfít; Julián i imperatoris opera,  cum vario- 
rtm notis, reetnfime Fzechiele Spanhemio qui objervationes 
adjecit; obfervañones ín Callimachum ; oréis Romanas fin  
a i conjlitMtionem imperatoris Arnomni de qua ljípiani 
lege 17. dig. de jlatu homimsm,  exerdtationes idita; objer
vationes in tres priores Arifiophanis comedias ; & c. Es 
también autor dé prefación que eftá al principio de las 
obras del emperador Juliano, impreíTas en Leipfig año 
1696 in Folio. Hallante fus dos exercitacioncs latinas en 
el T om o XI. dé las Antiguidades romanas de Grcvio. 
lmprimieronfe también reparadamente en Lotidres, año 
17 0 4  con adiciones. * Su elogio en los aíla eruditorum ,  
Lip/Ui 7 te . bibíiosh.feleüa, tom. ¿2. memorias de Treraoux, 
t? n  Offubre. diario literario, tom. to  Niceron,  memo
rias para fervir a la hijloria de Hombres ilufirts ,  8cc. 
tom. z.

SPANHEIM  ó  S P O N l IEIM, condado y  Comarca 
del palatinado del Rhín en Alemania,confina alónente 
con el ele&orado del Palatinado; al norte cún>el de 
Mayeñza-, al occidente ,  con de Treveris ; y  al medio
día con los ducados de Lorcna y  de Dos-Puentes. D i
vídele efte pays entre varios foberanos, y  en cinco 
partes, de las qtiales tres pollcen los electores Palati
nos con la ciudad de Crcutznach, capital del condado; 
y  las otras dos pertenecen á los marquelcs de Baden- 
Efte condado, que tom ó lil nombre del lugar dé 
Spanheim, tuvó fus condes parricülarcs, y  comprehen- 
día los ducados de Simmeren, de V d d cn is,  y  de Dos- 

i Puentes. *  M aty,  dicción, geogr.
S P A N IO , rey del baxo E gypto, frgun teftimonio 

y  parecer de Jorge Syncelo, reynó en tiempo que 
Athothcs II. reynavá en Thebaida, aria el ano 2084 
antes de J. C . Duró fu reynado $6 años. * Marsham ,  
canon ebron. Du Pin ,  bibliot univerf. de hijhriad. projan.

S P A N N U C H IO , nobleSeneníe,tenia hahilidad pa
ta  efcribir en caraótéres muy menudos, azia fines del 
figlo X V II", pues eícribó fin abreviatura alguna el prin
cipio dél evangelio de ían Juan, que llaman In prin
cipió , en un pcdacko de vítela, de una letra tan bien 
formada, que en nada cedía al taradler de los mas 
dieftros copiftas. Vieronfe otros femejantes prodigios 
de la induliria humana,  que fe pueden leer en * Pablo 
Colóm efio,  en fu libro intitulado, KEIM HAIA. Blas 
Vegeuerio,  tratado de las Cifras. S irlct, de astíiq. Cala
bria. Pedro Aretíno, Cartas Italianas.

S PA R C IA N O  ( tAilius Spartianus ) hiftoriador latino, 
vivió azia el año 190 de J. C . en tiempo de Diode
ciano ,  á quien dedicó la  vida de Adriano, y  l ú  de



SPA
Elio V e ro , de Didío Juliano, de Severo ,  y  de Pefccn- 
bío Niger. Efcribió también Ja vida de Caracala. Habla 
de otras vidas, que proyectó efcribirJas,  pero d e 'lo s 
quales no ay noticia. *  V o fíio , de hift. lat.

SP A R E T H R A , mugrr de Amorges ,  rey de los Sa
cas , el qual aviendo lulo preío por C y r o , armó ella 
500000 hombres y 100000 mugcres, y  con citas tro
pas marchó contra los Vtncendores. Derrotado C yro 
tuvo ademas el dijgurto de ver preíb á  fu ainado Par- 
mifes con Tus tres hijos > cuya dergracia procuró un 
tratado de paz entre Jos Perlas y  los Sacas. Para con- 
feg uir la libertad de ellos principe; coníintíó C yro en I 
libertar á Am orges, con el qual vivió en adelante en* 
perfe&z unión. N o  tiene efta hiftoria otra auchoridad 
que la de Ctefías.

SPARGAPISES ,  hijo de T om yris,  reyna de los 
MalTagetas, mandó debaxo de la autoridad de fu ma
dre la tercera pane del exercito de ellos pueblos, y 
con íüs tropas derrotó parte del exercito de los Per- 
fas pero no Kzelandofe de las afléchanzas que fe le 
avian miücioíamenie arm ado, pufofe tan borracho, 
que íóbreviniendo C yro improvifemente, derrotó fácil-, 
mente el exercito que mandava. Fue Spatgapifes del 
numero de los prilioneros, ybuelto de fu borrachera, 
quedó tan corrido y  avergonzado que caye en defefpt- 
ración, íuplicó fe lequitaílén las cadenas; y  aviendoio 
logrado, matóle con las primeras armas que Jé le 
onecieron.1* H erodoto, lib. /.

S P A R T A . fíufijuefi L acedemonia.
S P A R T A C O , natural de T h ra d a , Caudillo de los 

efdavos rebeldes, que hicieron la guerra á los Roma
nos , era oficial mecánico ,  quien aviendo femado plaza 
de foldado, delectó y  faiteó en caminos reales. Avi
endo íido prefo y hecho e íü avo, fue puerto en el nu
mero de los Gladiatores para luchar en los juegos pú
blicos ; pero perfuadió á 70 compañeros fuyos í  que 
procura fien ponerle en libertad, y  aíli lo ejecutaron 
aviendo rompiJo las puertas del litio en que ertavan 
detenidos en Capua azia el año 6 3 1 de R o m a , y  el 
15  antes de Jeíu Chrirto. Apoderáronle de la campaña 
y  derrotaron al preror Vadnio , y  á  C lod ío  G labro ; 
perodeftruyetonios Ateio y  Crallo pretores, y  Pompeio 
el grande. *  Plutarco, in Pompeio ÉF Crajfi. Tiro livto . 
F lo ro , & c.

S P A R T A C O , hijo de Lmcon „ y  nieto de Sasjro , 
hijo de otro Spartaco ., rey de Ponto defpues de Ja 
muerte de fu padre, el año tercero de la C V I. olym-

Ínada, y  el 354 antes de j ,  C- teynó anco años, y  
iicediole fu hermano Pariíades. *  Diodoro Siculo , 

/. 16. . .
SPA R TO S. Dioíé elle nombre á Jos hombres,  q u e , 

finge la tabula, nacieron de tos dientes de la ferpien- 
t c , que fembró Cadm o , defpues de averia muerto. Sta- 
c io ,  lib. 5 v. t t i  los llama Sata férrea. y  {ib. 4, v. 
SfjGens manía. Limáronle Spanos los primeros reyes 
de Thebas, Menalippo, M egaro, y  Creon ; pero no 
le deven confundir ellos con dlbtros. * Afóbyles ,  
feptem contra Tbebas. Laétancia ,  J. 3 c. 4.

S P A R T IV E N T O , Cabo en el reyno de Ñapóles, al 
extremo de la Calabria U lterior, en la parte que jun
ta la corta meridional con la oriental, comunica fu 
nombre al Golfo deSpartivem o, que fe extiende al 
N orte de dicho C a b o ,  halla el de Burfano, dei qual 
dífta tres leguas. *  M aty, dación gtogr.

SPA TA FO R A  (Placido) Jefiitta, nado en Palermo 
«1 año de i6 z $  eftudió las letras de humanidad y  la 
philolbphia; y  .cnléñó. los en adelante con reputación. 
£ra muy verládo en las lenguas.Griega y  latina, como 
cambial en la poclia y  mufica. Murió en Palermo á 1 
de Noviembre de 16 9 1 . Elcribió, Patretrjmica Grasa &  
Latina i  Phrafiobgia,  fin LugJoie'klus utriufifite Lingo* 

í ■ T.ttirt* efi Romana,  adolcfccntibus Rbturica candidatisfa- 
ccm praferens,  parí prima &  fecunda i Perfidia italiana i 
Precttú Grammaticali,  &c. * Btblhthsca Sítala CTc. 

SPA ZZA R IiSl ( Dom ingo Juan ) natural de Padua,

hizo celebre fu nombre con ayer elcrito la hirtotia de 
Venecia en cftilo feuicjante al deSaiurtio. Murió el año 
de 1 j  19 a los 90 años de lü edad * ¿¡cardeoni.

S P E -

S PECCIA, ciudad y Golfo de Italia. Peale Spezza ó
SrETtA.

SPECIALIS ( Nicolás J hiíloriador celebre , vivió en 
los ligios XIII, y  XIV. dexó una chronica excelente ,  
eferita en latín,  la qual contiene la Hifioria de Sicilia 
defde el año 1131 halla e! de t 3 - 7. Huyo otro Nicolás 
S pecialis, que confundieron muchos autores con el " 
hiíloriador. Era elle Nicolás Virrey de Sicilia,  digni
dad que no conviene al hiíloriador; á demas de que 
murió elle á 13 de Febrero de 1444 mas de un ligio 
defpues del año 15 3 7  en que el otro acabó fu chvo- 
nica.* Marca Hifpanka.

SPEED ( Juah) natural de Farríngton en el condado 
de Cheíler en Inglaterra, proferto, leguu dicen algunos, 
el oficio de Salire. Empero M. Fulfc Grcvil,  el amparo 
de los’ literatos,  conociendo en el un genio liiperior í  
la profeffion á que fe., avia deílinado, le minirtró me
dios para elludíar. Fue pues el quien dibuxo los Mapas ,  
y  compufó la hiftoria de la gran Bretaña, ayudán
dole Roberto Cocton, Cam bden, Barha y otros, Efta 
hiftoria compuerta con exactitud y cuidado, faSió á luz 
el año de i f f i4  en Ingles, y e n e !  de 1616 imprimi
óle traducida en Latin, en Aniflerdam. H izo también 

. Specd las genealogías de la eferitura, paraque fe enqua- - 
dernaran con la Biblia ,  como muy útiles para mayor 
inteligencia de la hiftoria fagrada, y  para ello tuvo 
una patente del rey Jayme I. quien ie hizo íiempre 
mucho bien. Murió en Londres el año de 16t$.* Dic
ción. Ingles.

SP E L LO , antiguamente dudad y íede de obiípo , 
ahora hecha un lugardllo de Ombría ,  provinda del 
eftado ecleíiafticOjdiíli una legua de Foligno azia el Nor
te ocddenral ,en  litio poco levantado, en que venlé las 
ruinas de un theatru y  petos algunos veñigios de fu ac- 
tign^ad. * M aty, dicción, gtogr.

SPELM A N { Heorique) Caballero Ingles, que murió 
el año de 1641 era muy doclo en las antigüedades de 
de lu pays, cuyos concilios publicó. Era también muy 
verládo en la Baxa ó Infima latinidad., y en Ja hiftoria 
de los últimos ligios,  légun cotilla por fu Glofanum 
jirchaologicum,  que íé imprimió tercera vez en Londres 
el año de 1687 con fu vida al principio de efta obra. 
En el de publicó la primera paite ce fu Glofta- 
rio en el qual emprendiá explicaren orden aiphabecKO 
los términos barbaros y  extranjeros,  los antiguos voca
blos reftitiiidos al ufo prefento, y  los modernos que 
fé inventaron en Europa, defpues de la decadencia del 
imperio R om ano, y  eleílablecimientode los Francos, 
Godos y Valídalos en aquellas provincias. Eta ella obra 
de mucha utilidad, particularmente para las palabras 
Saxonas; pero no ¿ lio  tan perfecta la légunda parte de 
dicho G loflirio ; es verdad que á demás de ler poílhuma ,  
compulolé con materiales que dexó en maJíífimo orden. 
Era muy vedado crte autor en lo concerniente á Saxoties 
y  Ingleíes j pero muy poco «1 lo que mirava á Francia. *  
Grotius, a i Gallos,  epifi. a i Fetrefcittm- Diario de doblas ,  
/  de Bnero de 166¡. du Cange, Gloffar. ad astñerijjt me- 
dia &  ínfima latinitatis in prefatíone,  a . 63, 

SPENCER. A y dos linages eu Inglaterra.

Primera R ama , extinguida desde et Ano i 4 I4*

I. HosoSpencer, por quien empezamos la defeen- 
dencia de efta primera rama,  filé muerto á 6 de Agofto 
de i z 6 f  en la batalla de Evesham, que fe dió contra 
d  conde de Leíceftcr,y en fu muger alivia, hija de 
Phelipe Ballet de Wtromba, vuida de Rogero B^ot, 
conde de Norfolck, ruvó entre hijos á H ugo que í^uc. 

II. HuGoSpcnccr, cognominado el viejo, fue crea-



do conde de Winchriler, ti año de i ) x i y degollado 
á'sde Octubre de i j  i<í.Cafó con /fib et hija de G uiller- 
m  Beaiichamp , conde de Warvick ;  viuda de Patricio 
Cbavvorth, y  en ella tuvo á Hugo Spcnccr, apellidado 
el M ozo, que ligue.

IÍL Hugo Spencer > ó el Despensero , cognominado 
ti M oza, dequien'ha'blacnnos en articulo feparado , tu
vo la ni ifina fuerte que fu padre. Calo con Leonor de 
Clare, hija de Gilberto, conde de Gloceíter , y en día 
tuvo cutre oíros hijos á Eduardo Spencer que ligue.

IV. -Eduardo Spencer, que murió el año de 134a 
avia calado cotí j iñ a , hija de Henrique, barón de Fer- 
rerí.y de Groby, y en día tuvo entre otros hijos á 
Eduardo que ligue.

V. Eduardo Spencer, caballero de la orden de la 
Jarretera, cafó con Ifabel hija de Bartholom e Búrghers, 
y en ella tuvo entre otros hijos á Thomas que figue.

VI. T homas Spencer, barón de Glamorgan y  de 
Morganok, filé creado conde de Gloceíter el ano de 
i $j>7 y degollado en el de 14°°» Avia calado con Con

fu n d a , hija de Edmundo Planta Efparto , duque de 
Yoíck, y en ella tuvo hijos, que iniiricron fin fiicdfion.

Segunda R ama de i  a casa se Spencer, que subsiste.

I. Juan Spencer, por quien empezamos ella defcen- 
dencia, era hijo de Juan Spencer de Hodenhall en el 
condado de War\v¡ck. Cafó con S u fiw a , hija de Ricardo 
Knigthley-de-Hauféjr, y en ella tuvo á Joan que figue.

II. Juan Spencer, caballero, cafado con Catbalina , 
hija de Thomas Kitfon filé padre de Juan que figue.

III. Juan Spencer,caballero,calado con M argarita , 
hija de Roberto Catlinc, tuvo- á Roberto que figue.'

IV. R oberto Spencer, fué creado barón de Worm- 
Icighton á a i  de Julio de 1603 y poco tiempo def- 
pues enviado á Federico, duque de Virtcmbcrga, á 
llevarle la orden de la Jarretera. Murió á 1 $ de Oóbi- 
brede 1617. Avia cafado con M argarita de Fron
tin o  W iliougby de Wollaton, y cu ella tuvo éntre 
otras hijos á Guillermo que figue. -

V. Guillermo barqn Spencer, cafado con Penelope , 
hija de Henrique 'Wriothefiey, conde de Southamprou, 
tuvo entre tres hijos y fietc hijas, á Henrique que ligue.

VI. Henrique barón Spencer, fué creado conde de 
Sunderland á 8 de Junio de 16+$ en atención á fu 
fidelidad y buenos férvidos, y muerto en la batalla de 
de Ncwburg a 10 de Septiembre iiguientc. Avía calado 
con B om bea  Sidney, hija de R oberto,  conde de Lei- 
ccítcr, y en ella tuvo á Roberto que figue, y otros 
hijos.

Vil. Roberto Spencer, conde de Sunderland, caba
llero de la Jarretera, caló con J iñ a  Digby, hija de 
Surge, conde de Briftol, en la qual tuvo un hijo y una 
bija A na Spencer, cafada, ano de 168S, con Jayme 
Douglas, conde de Arraa ¥ Imhof, H t(l. de los Pares 
d t Inglaterra.

SPENCER. ó  El  D espensero f  Hugo) privado de 
Eduardo II. rey de Inglaterra, el ano de 1310, favor 
que fe lo mereció el crédito de fii padre, llamado tam
bién H ugo Spencer, conde de Winchriler;  pero el 
poder que en poco tiempo adquirió fobre el animo de 
eftc íprincipc ,  le acarreó el odio de Jos barones ,  qui
enes fe amentaron de corre, y hulearon pretextos pa
ra perderle. Hicieron pues ¿I rey queras contra ct, á las 
quales uo aviendo refpondido el principe, indignados 
los barones, formaron un decreto de delUem contra 
Spencer el padre y el hijo > pero no pudiendo proceder 
fin tonfcntimtcnto del rey, diputaron á fu majeftad al
gunos obilpos ,  quienes no tuvieron audiencia: de lo 
qual enfurecidos los barones, marcharon armados a 
Éondrcs , adonde permitió el rey que cmraílcn. Echó 
Huego cAe principe un edito, que defierrava del reyno 
á Spencer y ó fu padre. Bolvió prelio al reyno Spencer 
ftl nijo í pues informado de ciertos proycótoi que le

mathinavan, paño atrevidamente á ver al rey, y  le 
aconfejó lévantafle tropas para oponerle ó las órnprefis 
de los barones, de los quales tinos fueron hechos pe
dazos en una acometida ,  y  los demas hechos prilioneros, 
fentenriados á muerte y  ajuíliciados el año de i j i t  
en que Spencer el padre hecho fué conde de 'Wirt- 
chefter. Habla Froiííaiddiferentemente de ella execucion, 
y  dice que nóticiofo Spencer de quanto contra fu per- 
íbna le tramaba ,  repreféntólé al r e y ,  que proyedlavan 
los grandes echarle del reyn o: lo qual determinó al 
r e y , aunque juntado él p a r le m c n to ,á ;que mandará 
prender á algunos, y  cortar la cabezá a 1 1  de los 
mas poderofos,  fiendo el principal de ellos el duque 
de Lencaftre,  y  el primer ajuíbeiado. Acarreóle á 
Spencer ella execucion univerfal o d io , y  (obre todo la 
indignación déla reyna Ifabe!, hermana de Carlos ti 
bello, rey  de Francia,  y  la del conde de K ent,  herma
no del rey Edüardo II. Rczelandofe Spencer dé la mala 
voluntad de ellajreyna, que con razón le eílava irri
tada , la pulo en mal con el re y ,  quien no quifo verla 
mas. Indignada la reyna de la infolentia de Spencer, 
pallo á Francia con m hijo Eduardo, acompañándola el 
conde de K e n t,  y  algunos otros feñores,  á implorar 
el (bcórro del rey Carlos el bello fu hermano, quien la 
recibió con cariño, y le prometió fu afliítenda en quan
to pudieflc. Reparó el golpe el artificiólo Spencer, pro
curando que el rey Carlos el bello obligara á la reyna 
de Inglaterra á que falielíe de fu reyn o, donde eílava 
tres años avia , fin querer darle focorro alguno. Reti
róle la princefa á la provincia dé H en ao, cuyo conde 
hizo buen 7 acogimiento. Juan de H enao, hermano 
del conde ,  acaudillando con la reyna á los feñores de 
la provincia,  y con numeróla gente de guerra, palló i  
Inglaterra1, y  pulo cerco á B rifiol,  donde eílava el rey 
con los dos Spcnceres. Aviendoíé rendido la ciudad por 
compoficion, Spencer el padre de edad de 9 0 años filé 
llevado á  la reyna, Sele formó el proccffo; filé conde
nado ít fer arrafirado, luego degollado ,  y  por fin colgado 
de la h orca: todo lo qual fe executo á 51. de oftubre dé 
13 16 . Continuó la reyna el litio del cadillo d é  Brillo] ,  
en que etlavan él rey y  Spenccr el h ijo ,  y  Ies forzó  a que 
leefeapafien con el favor de la noche j pero rechazados 
a l puerta de Brifiol por la tem peíhd, cogiolos Henrique 
de Beanmont, y  los llevó á la reyna í  fu bijo . Por. orden 
de r ib  Princcla fue el rey encerrado en el cadillo de Cer
cha , y  coronado en fu lugar lü hijo Eduardo III. A  Spen
cer le pulieron baxo de la guardia de Thomas W a g e ,  
marifcal del exercito ,  quien le llevó amarrado y  agarrota
do á H ércford , donde fentenriado y  condenado por los 
harones y  caballeros,  fue arrafirado en un baúl por toda 
la ciudad al Ion deIasirom petas,y affi conducido á la 
plaza publica ,  donde arado á una efcalera,  cortaronfele 
las panes pudendas, y  fe arrojaron al fu ego , porque era 
acurado de Sodomita. Sele arrancó el corazón, el qual 
fue también arrojado a l fuego; luego lele cortó la cabe
z a ,  y  lele dividió en cuerpo cu qnatro partes, las que lü 
llevaron á los quatro ángulos de Inglaterra ,  y la cabeza, 
á Londres. Todo io qual fe e jecuto i  xp de noviembre 
de 13 16 . algunos meíés antes quem urielle en prifion 
el rey Eduardo II. *  D u  P u y , binaria de los favoreci
dos.

SPEN CER  [ Henrique ]  obifpo de Norwicb en Iiigla- 
terra,  nieto de Hugo Spencer, llamado el moze,  era 
atrevido y  animo ¡ o ,  huleando anhelólo las ocafiones 
parafeñalatfcenlagueira,lin reípeéloalgun oá fu d ia- 
ra&er. En el año de ■  j j i .  envióle el papa Urbano VI. 
fus bulas con carras en que le dava poder de que publica
ra por rodo el reyno de Inglaterra una cruzada contra 
los Clememínos,  rilo  e s , contra los que defendían e l 
ponido del papaCletneñte VII. y  prinripalmeiité concra 
los Franccfcs. Concedióle Urbano la  dcrima parte de jos 
reditos de todos los beneficios de Inglaterra, á  demás 
de la indulgencia picharía para cuantos contribuyeron á 
los gados de U  guerra; de tal fuerte qué aviendo Spén- 
ccr juntado por elle medio mas de dos raillones, levan-



tó un exercito de i yooo. hombres de Infantería ,  y jo s  
mil caballos, todos toldados viejos, ademas de gran nu
mero dc.ecleliaflícos que á  fe exemplo tomaron las ar- 
mas. C on  tan numerólas tropas defembarcó en Calais á 
fines de abril de 13 8 ; ; pero fe dexó ganar de los Gan- 
tefes , enemigos declarados de Luis .conde de Flandes , '  
y  convirtió fus armas contra los Flamencos, aunque to
dos Urbanizas , aííi como fu condé. T o m ó  pues áGrave- 
lin.is, y  las dsmas ciudades de la co lla , que entonces 
cftavan fin fortificación alguna ; hizo pedazos 12000 
payíános, que fe avian juntado y  atrevido á darle batalla 
cerca de Dunkerque, y  fe apoderó de Brujas, de Bour- 
burgo y de Monte-Cade!. D e alli avienda Spencer palla
do á h tiaráY p res, marchó Carlos V í. rey de Francia 
con poderofo exercito á focotrer al conde de Flandes ,  
fu valíallo , forzó á Spencer á que levantara el litio ,  y  
bolvió á conquiftar todas las demás ciudades. Bolvió pues 
elle prelado á Inglaterra,  fin aver hecho otra cola fino 
arruinar á lo s  Urbaniftas, aunque huviefle armado en 
nombre y  a favor de Urbano. *  Maimbourg, bijl. del 
gran afina di Occidente.

SPEN CER [ Edmundo ]  nació en Londres , y  fe crió 
£n Cam bridge, donde hizo grandes progrellbs en las 
ciencias, y principalmente en la poefia 1 tigicia,  en que 
adquirió mucha fama. Diccfe que aviendo prefentado un 
poemaá la reynalfabel, agradóle tanto á ella princefe, 
que mandó á lu teforero le regalaffc den  libras eficriinas, 
Rcprcfentóle elle que algo crecida fe parecía la cantidad, 
a to  qual replicó lareyna, que le diera pues lo que lep a- 
redera ra zó n : pero ocupado el teforero en otros nego
c ies , olvidóle de Spencer, quien algún tiempo defpucs 
prc Tentó á la reyna un memorial en quatro verlos muy 
cortos,  cuyo fentido erá e lle : fe me prometió,  algrttt tiem
po hace , que ft me baria razón por mi rima\ pero defde 
entonces no recibí ni rima ni razan. Cenluró la reyna al te- 
forero ,  y  le mandó íe le dieffcn quanto antes al poeta 
las referidas den libras eficrlinas, Fué en adelanta Spencer 
fecretárto de Lor Grey, Lor diputado á Irlanda,pero aunque 
era lucrativo elle empico ,  no fe enriqueció con eL Bol- 
viendo de Irlanda el ano de i j  g8. robófele lo poco que 
tenia,  defuerte que redimido á extrema miferia ,  fenriolo 
tan en lo v ivo , que murió depefadumbre. Hizicronfele 
honrofas obfequias, k expenlas de Roberto conde de 
E lfex,  y  fe le puto elle epitaphio ,

Angtica, te Vivo, vixit pLmfitqucpotfis;
Nttns mormura timet > te moriente ,  morí.

Fullero,

SPEN CER  [ Juan j  d o ílo  theologo Ingles,  nadó el 
año de 1Ó30. Empezo á efiudiar en la. univeríidad de 
Cam bridge, en la qual fe graduó dedoótor en theologia. 
En el año de 16 6 7 , fue nombrado por macílro del cole
gio de corpus Chrifli- En el de 16 7 2 . logró un canoni
cato , y  en el de 16 7 7. el deatuto de E ly ; confervando 
fiempre fu empleo de maefiro del colegio de corpus C hn - 
íii. Hizofe celebre en la república literaria principalmente 
por fii o b ra je  legibus Hebrasnm ritseaUbus eorumque ra- 
tionibut. Com puló también en Ingles un difeurfofobre los 
prodigios y fobre la vanidad de los prejdgios y  un tratada 
/obre las propbecias vulgares. Murió á  27 de mayo de 
16513, ó lo stíj de fe  cdad.Es diferente de Guillermo 
Spencer., natural de C am bridge, y  miembro del colegíp 
de la Trinidad ,  quien vivió, también á fines del figló 
pallado, y  publicó en Griego y  en Latín con notas criri- 

- cas, Orígenes contra Ctlfam &  Pbilocaba, y prometió un 
tratado com pleto, de feriptoribsts ecUfiafticis,  qui ab orla 
Cbrifii ufque dd Sytiodum ¡Vicanamfioruerunt. * Ex jcript. 
cortan. Le N cvc ,/á/L eglef. Atigl. Bcnthrim. &ibUoi:An¿ , 

' tom. 12. &  14-&CC. „
SPERA [Pedro AngelJfacerdote.j naturál dcPónta- 

rico en el reyno de Ñ apóles, computo cinco libros de 
la nobleza y  excelencia de los profeflorcs de gtamarica y  
de hiimamdad en lengua Griega y  Larina, en los quales 
refiere fus clogios y la  ferie de fus obras-Imprimófe ella

obra en Ñapóles ,  año de r 641. Vivía todavía Spera en 
el de 166 1. *  Venida bibliotbeca Napnlitana de Toppi, 
y  el feñor de la Moneda fobre Baiilet, pareceres de daños t
tom. 2.

SPERELL1 { Sperello] natural de Ieíi,  fiendo alte flor 
del Santo O ficio, creóle cardenal el papa Inhocencio XII. 
á 14 de noviembre de 1699. y  murió de apopiexía en 
R o m a, í  22 de marzo de 1710 .

SPERLONGA, lugar en el reyno de Ñapóles, puefid 
en lá cofia de la tierra de Labor, entre Gaeta y Terraci- 
na: diñante de una y de otra tres leguas, levantó fe dé 
las tuinas de la antigua Amycla, dudad de los Aruncioír 
*M aty., dicción, geogr.

SPERMAN [ Thomas ] llamante algunos Opermano , 
religioto Ingles de la orden defanto D o m ingo  y doótor 
en theologia , florecía azia el año de 1 300. reynando 
Eduardo I, rey de Inglaterra. Eferibió varias obras intitu
ladas , commentaria in totam Gtnefim; ia epiftolam £L Pau- 
li ad Hebreos 3 m tpiftalam cotionicam D. Jacobi i qutf io
nes difpHtat*, Ate. * Picfeo, de iBtifir. ringi. Jcript.

SPERON SPERONI, Italiano, natural de Padua, 
empezó de edad de 24 años á enfeñar la philofephia, y 
fe adquirió el aplautodel publico tanto por fe virtud, co
mo por feeloquenda y  erudidon. Enviáronle los magí- 
ílrados de Padua á Vcneda, donde fe hizo tan famolo ,  
que quando hablava en el fenado, que acudían á oirle 
los abogados yjuezes de los demas tribunales. Dicefe que 
interrogado en Roma fobre la fignificadon de ellas letras 
M.GCC.LX. gravadas en la puerta del palacio del papa, 
reípondio; w«/ri cocí crearmt Leonera decimtm, porque 
era todavía mozo el papa, quando fue exaltado á ella 
dignidad. Murió Speroni el año de 1 $83. á los 84 de fe 
edad. Sus obras prindpales ton fus diálogos; fu tragedia 
intitulada Canace; fus díícurfos de la pmdenda de los 
p rin d p es& c en Italiano.0 Thuano, hifi. Teifficr, efe  
gios de hombres dóíhs, tom. g. Thomafini, elog.

SPERTIS, íluftrc Lacedemonio. Keafe Burisi
SPEUSIPPO *, Speufppus,  de Alhenas, philofopho ¡  

fucelíbr de Platón, e hijo de fe hemiana llamada Potona, 
florcdóaziaelaño 347. antes de J. C. toe aculado de 
cnlrrim .volupfuoío y  avaro. Un día que por enfermo 
le llevavan k la academia, encontró á Diogenes, quien 
le dixo qne no le faludava, pues no tenia vergüenza de 
vivir tan achacofo. Diofe eu adelante la muerte, apretado 
del dolor y  de la edad. Eferibió varios comentarios y diá
logos. *  Diogenes Lacrcio, vita Pbihfoph. 1. 4.

SPEY, río 'de Efeocia, el mascaudalofo y  mas tapidd 
de todos ,  ddpucs del T ay , nace del pie de una montaña 
azia confines de Loch-Aber en la provincia de Badenoch ,  
y  la atravieíñ toda ,  dclpues corre entre las provincias de 
Murrai y  de Banf, y  crecido de otros ríos defeguá en el 
Océano. Es muy abundante de lahuones, *  Bcevctd, de
licias de EJcocia.

SPEZZA, SPEZZIA, SPETIÁ * villa del diado dé 
Genova , cerca de los confines del ducado de Malla, 
difia deSarzana dos leguas azia Poniente. Tiene fe affirn- 
to al extremo del golfo de Spezza, en territorio fértil 
y  ameno, donde fabricaron los Gcnovefes muchas cafes 
decampo. * M aty, dicción.geogr.

SPEZZIA [ golfo de ] pequeño golfo en el mar Me1 
ditcrranco, en la cofia de Genova, fe llamó antigua1 
menté golfo de Luna ,  nombre que tomó de fe ciudad 
de Luna ; y  ahora fe le comunica el ííiyo la villa de SpeZ- 
zia. Hallaic en medio de dicho golfo una fenite de agua 
Ailn»,  que á borbollones fe levanta encima dd agua fa- 
lada ¿ de foerte que pueden hacer aguada en ella los 
Yios. *  Maty, dtcfion.geogr.

S PH
jg  PHENDADATO, Mago, uño de los oficiales de 

Tanyoxarces, fegundo hijo dc.Cyroi azotado por 
orden ¿ é  elle principe , fe vengó de cíb afrenta coo acu- 
ferie dé aver emprendido contra trida de Camóyfes fe 
hermano. Elfo arufecion , aunqnc deflinjida de todas



,-prucVis, fue atendida. Llamado, Tanyoxarces k Ja cortc i 
íeJe 'dió de bcvcr íangre de toro , deque muño ;  y  d  
Mago, quien fofo parecía cnicrilmcnte^ a viendo cornado 
Tu nombre y fus v ellid o s, gobernó las provincias que 
avian pertenecido: á Tanyoxarces, A l  cabo de algunos 
arios aviendo fallecido Camby fes,fucediole Sphendadato, 
finque nadie co n o c id le  el engaño-, haítaque el eunuco 
Ixabates, quien avia acompañado el cuerpo dcCam by- 
fes á la le pul tura de los reyes, bolvio í  Ja corte* Elle 
honibrc, á quien aviá Cambyfes confiado el fecreto de 
la muerte de lu  herm ano, no pudo ver en el trono al au
tor de eíh m uerte, y  penetrado de dolor corrió al campo 
i  publicar quanto iaviá. No caufó tan extraordinaria no- 
ticiitodo el e fe íto  que deviá de elperarie, y  parecía avia 
el Mago apartado el peligro con quitar la  vida álxaba- 
tes; peté a falta de otros,  conjuraron contra el Hete fe- 
noces Peí fas, á lo s quáles dieron entrada en palacio dos 
oficiales. C ogido el fallo Tanyoxarces en los brazos de 
una de fus concubinas * fe defendió algún rato con el píe 
de uná filia, pero finalmente cayó oprimido de heridas , 
yaflnnurio delpuesde averreynado líete mefoí. C opió
le elle articulo d e  C ieñas, quien nombra los conjurados 
Onopfias, Idernes,  Norondabato, Mardonio, Bariflcs , 
AnapberncsyDario. Herodoto llama Smtrdisa. elle ma
g o , del qual refiere muy diferente htíloria.

SPHJNX, ó  E SPH lN G E , m onllruo, que fingieron 
los poetas habitava cerca de Thebas. Dicen que irritada 
Juno contra e lla  ciudad, fufeitó contra ella elle mon- 
lin io , que tenia cara y  voz de d o n zelk , alas de a ye ,  y  
el refio de perro y  de león. Proponii quefiiones enigmá
ticas y  devoravaá los que no fupiellcn refolverlas. C on - 
fultófé pues al o rácu lo , quien refpondio, que no avia 
expediente para librarle de la Efohinge ,  fino adivinar el 
ícnááodc íti en ig m a , que coídiiliá en faber qual era d  
animal que por la  mañana tenia quatro pies ,  dos á me
diodía , y  tres p or la tarde. Acertólo O edipo ,  y  explicólo 
del hombre, quien  anda anaftrando á quatropies antes 
que fepa andar firm e enla edad viril fe loítíene en dos 
pies, y  porfin en fu  vejez, neceffita de un p a lo ,, que le  
firvecomo de o tro  p ie ,  para afianzarle en el. De rabia 
rompióle el m onllruo la cabeza en una pena. * Apollo- 
doro ,/a bibliotb. Scátius,  Thibaid, L / .  v. 66.

SPHINX ó Esphinge. Habla -Herodoto de unaAndrofi 
phinge ,  atribuictidole una cabeza de hom bre> que 
fe veia cerca de las grandes pyramides de Egypto, en la 
ribera del N ilo  ,  en Uño diñante del C airo  como quatro 
millas, Era de extraordinario tamaño, y f e  dudó fiefla  
figúrale abrió en  una peña, que allí huviéífe formado la 
naturaleza,  ó  fi fe traxo de otra parte.. Era toda de una 
pieza, y  de materia muy dura. Había también de ella 
Plinto, y los hiftoriadotes narran de e lla  figura muchas 
fábulas,  y entre o tras,  que dió oráculos* pero era enga
ño de losfacerdotes, quienes avian abierto vn canal fiib- 
terraneo ,  el qual cocreípondiá con e l vientre y  con la 
cabeza de cfte m onftm o, y  por el pafiávan á dar fus tef- 
puefias equivocas á los que ivan á conlultar el maculo. 
Creciendo por extremo la voz en el huecho de dicha fi
gura ,  y  no reniedoorra folida fino por la bo ca, formara 
gran ruido* y  crédulos los Páganosle perfuadian á que 
érala voz terrible de aquella finada divinidad. Refiere 
Plinto ,-quc avia gran numero de ellas Elphingcs en los 
firios que inundava el N ilo ,  y  que íervian de lenal para 
conocer el grado de la crecida de fus aguas; y  es elle cl> 
diílamen de A ben Vaíchia, autor Arabe, l'mtavafe la 
Elphinge en dos m odos,  por razón del fentido alegórico 
que le atribuyan los Egypcios; ó  con la figura de un mon- 
fituo, con cuerpo de león y  cara de donzclla; ó con ja 
figura de un león tendido en un tribunal de juIHcía. Indi- 
cava U primera figúrala crecida del N ilo* y  la otra re- 
preímavaá Momphta, divinidad E gyp cia ,  que tenia el 
dominio de las agitas ,  y  la dirección de las inundaciones 
del Nilo. N o fon eflas figuras prueva de que creí líen 
ellos pueblos que huviefle fenjejantes animales en parte 
alguna del mundo * fino eran emblemas -.y -candieres 
fa llib les, con q u e  exprimían fus penfamicntos. Puíícrqp

también ios antigttosla figura de la Efphinge delante de 
las puertas de fus tem plos, para fignificar que 1, ciencia 
de las colas divinas ella myiteriofa y  enigmática. * 
p e r , deferipcion de Africa. *

S P I

SPIEGEL [Jacobo ] celebre jurífoonfoltoAieman en el 
ligio XVI. era natural deSeleílat, y  eíhidio el derecho 

en Friburgo, donde tuvo p orm ad lro  á Zafio, y  en 
adelante vivió en Stralburgo como coafejeto del empera
dor Carlos V .y  del rey Femando I. Sus obras fon , Lexj- 
conjaris civiles \ nota mGmthérilÁgar'mtm\ inAntmmm 
Pamrmitamm dedittis &  faUis Alphonfi regó Arrugóme. 
* Melchor Adam ,  injurifionftdiis. Diccionario Ale
ma». f

SPIEGELBERGA, corro pays det circulo de Veftpha- 
lia , entre el condado de Scbaumburgo y  Saxonia la baxa 
tiene feys leguas en largo , y  en ancho quatro, fiendo fu 
principal lugar el de Spiegelbcrga. *  M a ty , dicción, 
geogr.

SPIG N O  ó S P IN , lu m r en otro tiem po Torrificado ,  
con caílillo y  marquefado ,  efiá en el Monfcrrato entre 
Acqui y  Savona. Es feudo dei im perio, y  tiene fu mar
ques particular ,  de la cafa de Carreto. * M aty, dicción.
gtogr.

SPINA [ Aíexandro J fue rclígioío del convento de 
fanta Catbaliua en P ifo, déla orden de lam o Domingo. 
En fu tiempo aviendo un particular inventado los anto
jos aria el año de 129 j .  y  no queriendo deícubrir y  ha
cer publico fu fecreto., halló Spiua el modo de harprinT 
de fii invención. En la bibliuthcca de elle convento de 
Pifo, fe guarda un manuferito de una cbronica antigua 
Latina, en pergamino,  en que fe annota la muerte de 
Fray Aíexandro Spina en el año de 1 313.  con efie e lo 
g io ,  qwccHmyue vida, aut atidivit fa íia ,  feivit &  facen. 
Oculari* ab diym prima Jafta, &  cemmmicare miente y 
ipfi fecit &  comwuntcavu. En un fermon de .Fray Jordán 
de Rival to ,  reltgiofo de la m ifm ao rd en , citado en el 
diccionario ds la Cruíca ,en  la palabra Occhide ,  fe dice 

: expreSamente que no avia ao años que- fe avía h a lM „ 
el arte de hacer antojos para ver mejor. M urió elle Fray 
Jordán el año de 1 31 1 .  £1 formón en que repara Jordán 
ella novedad , cita entre los que pronunció en Floren
cia azia el año 1 50J.Defilc entonces fe habló de antojos, 
de que antes no fe bacía mención alguna. Gordon medi
co y profelfor en M onpdIer,en el libro intitulado U - 
liitm Medicina t quifo añadir algo á ella invención, y  
compufo un colyrio,  cuya virtud, d ecía , era ta l, que 
podía con. el un viejo leer fin antojos. En averíos Grie
gos y Latinos tenido algún conocimiento de los antojos* 
huvieran hecho de ellos alguna mención , principalmen
te ,  quanto fe ofrece hablar de viejos* y  Pimío y en capi
tulo de los inventores de cofas nueras, Ub. 7 . cap. jé .
w. 37. no.lo buvíera omitido. Citan algunos autores mo
dernos ciertos fragmentos de Plauto ,  y  en los manno- 
les ícpulcrales Icefefaber Ocularim y  Oculartarnu \ pero 
ello no hace al cafo de Jos antojos; y puedo que cono- 
cieñen el ufo de dichos antojos * avíale perdido elle cono
cimiento , y fe recobró en el ligio XIU. * Spon, tnvefli- 
gncionet curiofat de antigüedad.

SPINA ó LA  ESPINA,apellido de dos muy iloltres 
familias, fo una.deCalabna en el reyno .deÑ apóles, 
cónorida con el titulo de barones de M a it o u  * y. la otra 
originaria de antigua e ilullre familia de los Payfos-Ba- 
jos Élpañolcs. Piafe Espina. '

SPIN A [ Bartbolome ]  natural de P ifo , viílió el ha
bito en la orden de fonto Domingo aria el año T494. 
DrfpuCS de averhizo con honra y  reputación muchos 
empleos de fu orden ,  nombróle el papa Pando III. por 
maeflxo dcl’facro palacio,  el año dé 1 y 41-. en que cum
plió con zelo y prudencia, y  fuc uno de los que efoogió 
el papa paraque affifttdden c a la  congregación defiinada 
í  examinar las materias que fo avian de proponer, y  
dccidñfo en el concilio que deYiade celcbrarfo en Trcnto.Murió



Murió Spina el ano de i ; ydexé varias obras, cuya 
mayor parte recogida entres ionios tn-folio, fe imprimió 
en Venecia. * Paliavicini, hifiorUconciiii Tridentini, l. /. 
c. t.nm u /.Fontana ¡fyilnb. magiftr.jácrtpalatii, /ó. 41. 
Pió, parí. a. L 4. Echard, Jcrípt. úrd. Predicat. Huvo 
otroSí’iNA, autor del fortulhinm fide'ry llamanJe algunos 
jilfotijo, otros , y otros Bartbolome; pero fin aten*
der á íu nombre de bautifino , fe faye que filé reltgiofo 
de la orden de Tan Francitao en Valladolid; y que aviendo 
empezado k trabajar en ella obra azia el ano de 14 jp .k  
lo mas tardo, no ta avía todavía acabado en el de 1487. 
‘El padre Theophilo Raynaudo, no muy amigo de los 
Dominicos, acula al arriva mencionado Bmholome Spina, 
de que fe quilo atribuir la gloria de ella obra; pero no 
dá de ello prueva alguna. Ignórale como íityo que el au
tor del foruAitam fidei avia fido Judio; pues en vez de 
decirlo aíti elle en fu obra, al contrario da á entender, 
que quanto dicede los Judíos* lo aprendió ea las confe
rencias que tuvo con algunos de ellos, fiendo ya fraylc. 
Ay tres antiguas ediciones de elle libro, gothicas todas 
tres. La primera fin fecha la fegunda es de Nurember- 
ga ,del año 148$ ; y la tercera, de cflamifina ciudad, 
fii fecha 1494. intentarte. Huvo otras poíteriores edicio
nes , y entre ellas dos en León de Francia, en los anos de 
jó i i -  y i£ ij .  * Echard, fiript. erd. Predicar. uun. 2.

SPINALONGA, antiguamente ciudad yfede de obií- 
p o, ahora fortaleza en la Illa de Candía, con buen puer
to , diílanrc de la ciudad de Candía poco mas ó menos 
de ao leguas, azia levante. Maty t dicción, geogr.

SPINALONGA [ el golfo de] hace parte del mar dé 
Candía, extendiéndole defde la villa deSpinalonga, que 
le comunica fu nombre, hada la ciudad de Candía, y 
bada el cabo delta Fratahia. * Maty, dicción. geogr.

SPINELH [ Mathco ] natural de Juvenazio ,  villa del 
reyno de Ñapóles, de la provincia de Barí ,  fue muy 
atentidoy celebre en fu patria, y efluyo repetidas vezes 
en las cortes de los reyes Mantredio y Carlos I. con ca- 
rader de diputado de fus conciudadanos, fue empleado 
en muchos negocios, lo qual no le eílorvó el aplicarle 
al elludio, y  á cfcribir la hiíloria* Avia compueílo un dia
rio muy dilatado de quanto aviáfucedido defile el año de 

baila el de 116 g. en el reyno de Ñapóles. Perdiófe 
paite de ella obra, el relio, lo publicó en Italiano Mura- 
rori con la traducción Latina y las notas del padre Daniel 
Papebrochio, Jeíuita.* Murarori, prefai. in Ephmertd. 
Jtiattb. Spifitüi, tama 7 de Jit calacean de los {[crúores de 
Italia.

SPINENSIS, cierto dios, quien, fegun opinión délos 
antiguos,prefidiá en el arrancamiento de laszarzas y efpi- 
nos. * S. Auguft. de cívit. Dei. 1. 4.

SPINOLA, ó ESPINOLA, lugar de Italia con titulo 
de marquefado, en las cercanías del Monferrato, del Mi
tanes y del pays de Genova. * Del Valle, geegraphia.

SPINOLA ó ESPINOLA. La cafa deEfpinola tomó 
fu nombre del lugar affi llamado, y al prefente fe baila 
dividida en muchas ramas , de las quales tas unas citan 
eítabiecidas en Italia, y  otras en Efpaña. De ella cafe que 
produso muchos petfonagesiluílres, dimanaron el duque 
de fen Pedro en el reyno de Ñapóles, y  el duque de fen 
Severino ,  marques de los Balbafes. Vió el Sacro Colegid 
tres fujetos de cita familia vellidos de ta purpura en menos 
de j o anos, y fueron ellos Julio Spinola, creado carde
nal el año de 1666; Juan Bautista Spinola, llamado 
el cardenal de (anta Cecilia, creado el año de 1 68 t , deí- 
pues de aver fido mucho tiempo gobernador de Roma > 
y  otro Juan Bautista Spinola, gobernador de Roma, 
creado cardenal el año de 16^5.llamado fen Celaren, á 
diftindon de lu tío, el cardenal de tanta Cecilia. De día 
familia felió Phm.ipI'C ahlos-Fit'eiucü Spinola, conde 
de Brouay, quien deípues de aver fido gobernador del 
condado de Namur, abrazó el partido de Carlos, archi
duque de Auflria, defpucs emperador, quien fe nombró 
por fu plenipotenciario para el tratado de paz, pero mu
ñó en Brullelas el año de 17051. á t S de octubres

Amikosio Spinola, fue uno de los vas celebres capi- 
Tovto VM . Pon. IL

SPÍ iS
tañes, del ligio XVII. Fiderico Spinola fu hermanó, deC 
pues de aver fervido algunos años en Flandes en los exeif 
citos del rey de Efpaña, fue hecho general de las galeras 
en losPayfcsBazos, y configuiógrandes ventajas contra 
los Holandetas. Perfilad 1 ó á lu hermano Ambrofio á que 
pallara a feryir en Flandes con pobo Italianos, los mas 
de ellos Toldados veteranos, y de buen linage. Sirvió 
pues elle con difóncioit y fama, y poco defpues tuvo or
den de levantar dos regimientos de Alemanes, dos do 
Italianos y uno de Waíoncs, para con ellos formar un* 
exercito, con el qual avia de executar algún gran proye 
&p concertadamente con fu hermano; pero deícóncertó 
eífos proyeríros la muerte de Federico en un combate na-? 
val contra los Holandetas. Aviendofc la encargado el con
tinuar el litio de Ollendc > portofe con tanto valor y pru-a 
dencta, que forzó ella celebre plaza á que fe rindielle por 
compoficion el año de KÍ04.2I cabo de un litio de creo 
años; en el qual perdieron Ja vida mas de 140000 hom
bres , tanto de una parte Como de otra. Los importantes 
férvidos de Spinola fe merecieron el fer nombrado ge
neral de los cxercicos de Elpaña en los Payles Baxos, 
donde tuvó por fu antagonilla al conde Maurido de Nal* 
fau, capitán el mas experimentado de fu tiempo, a. quien 
hizo frente con intrepido valor y animo. Tuvo en ade
lante el empeño de negociar la tregua, que fe concluyó 
entre Elpaña y los diados generales , á 17 de henero de 
1608. la qual procuro algún deicatifo á las (ropjs; pero 
avieudo excitado nuevas borrafeas la fiicellian de Cíe' es 
y de Juliers, redbiá Spinola orden de levantar tropas, y  
defpues de aver tomado Ja ciudad de Aquifgrana, apo
deróle de Vczel, y de otras plazas. En los años figuientes 
hizo otras muchas conquiflas; pero en el de 1629. los 
miníftros de Elpaña mal acontajados tomaron el partido 
de llamarle de Jos Payfcs Baxos, y le enviaron á Italia ■  
donde puló litio áCaíál el año de 16 50. y fe apoderó 
de ella ciudad y de Ib cadillo. En aquel mrírao año murió 
Spinola de la pefedumbre que le cauló el ver tan poco re* 
compenfedos fus fervicios. ¥ Benüvolio. Strada. Grotio , 
bifloria de Flandes i

SPINOLA ( Carlos ) jefuita , hijo único de Octavia 
Spinola, conde de Tafiacota, caballerizo mayor y valido 
del emperador RoduJpho II. y nieto de jíguftin Spinola,  
quien le hizo celebre en tiempo de Carlos V. Nació e! 
padre Spinola en Genova año de 1 j 64. Críófe en Ñola 
baxode fe difeiplina del cardenal Phelipe Spinola, futir*# 
obilpo de dicha ciudad, donde fe metió Jefuita í  fines ' 
del año 1 $ 84. contra la voluntad de fus parientes; tuvo 
por maellto de mathemattea al celebre Clavio , y enfeñó 
efla cienciaaun antes de acabados los cíhidios de thcolo- 
gia. Pidió en adelante licencia para ir al Japón, y  la logró 
á fuerza de inflancia. Embarcóle en Liiooa por abril de 
15 ; cogiéronle los Ingtefes y le llevaron álnglatcrra,
BolviódcIpuesáLiíboa, y cmbarcófe otra vez por mar-j 
zo de 11 j>8. y defcmbarco en Nangazaqui en el de itfoz. 
Trabajó allí con zelo y fuccflo baila el de i í  18. en que 
fue prefo y llevado á las podones de Omuta, donde cí- 
tuvo quatro años padeciendo indecibles penas, y de ellas 
felió en el de 1621. en que fe transfirieron áNangazaqui,  
donde fue quemado vivo á 1 o de feptíembre con el pa
dre Scbaflian Kimura ,  el primer faccrdote Japonio , y  
otros algunos de fu compañía , con ortos muchos Domi
nicos y Francifcos, y gran numero de legos. Veafc íít 
vida derita en Italiano por el padre Fabio-Amhrofio Spi
nola , la que traduio en Latín el padre Qcrman Hugon ,  
y ta dedicó al tamofo Ambrofio Spinola, gobernador de 
ios Payfcs Baxos. Eferiviáb también en Francés el padre 
Orleans. *  Alegambe, morí. ¡Hujir. Nieremberg, claree 
vxronts, fíífiaria del Japón de los padresTrígatilt, So-, 
Iicr, Craííct, &C.

SPINOLA (  Femando ) almirante de Phelipe II. rey 
de Ffp ™  ■ acometiéronle los Ingfefcs y Holandetas • cer- 
cadcDouvres; ydélastays galeras que mandava, do* 
percdecon en las coilas de Flandes, y  encallaron las otras 
quatre* Rciirófe á DunkcnjttCr Acaeció eflo ¿ i  j Je 
ácmbredei€oa,En el de í í o j .  con ocho galeras qu?

Jt
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jñardrvi y qiiatro fregaras etnbirtio los bivios del princi
pe Mauricio, mandados por J°f de Moor , quien íe de
fendió valérofamcme i y  quedó muerto Spihola en efté 
combate. *Gr: dicción .Vxiverf

5 FINOLA (Gaftón ) natío en Palérrtio ,  pero origina
rio de Genova, fe hizo faino fo por fu erudición y valor ; 
de que d)ó ptuevas en Africa,y en Flandes, en tiempo de 
J5on Juan de Au liria* Eserció los maíí elevados empleos, 
£:c general y gobernador del ducado de Limburgo. El 
rey Phdipe II. para manífeftarle quanro le eftimava, le 
liorna con e! collar de fu orden. Florecía todavía en el 
ano de i ff 14. Eícribió, dejcriplio dacatüs Limburgenjis.
* Biblicthecu Sien!a.

SPlNOLA ( Juan Bautifla) noble Siciliano, fue do- 
¿tot en derceho civil y eanonico, y muy verfado en la 
poeíia Indiana, aviendo compuefto II Belvedere, IdttUo 
fahlojD j II Rogiero , &c. * BiHmíheca Sécula. Avia naci
do 3 9 de béiiCTO de 160 9 'y murió á u  de jiinio de 

aviendo i:do miembro de la academia de Meílbia
¿PINOSA. Fe aje Espinosa.
SPlNTHARO, architeffo faroofo de la dudad de 

Coriutbo, falincó d templo de Apolo cnDelphos.'Tau-
fama'', bb, to.inPhocms.

SPlR (el valle de ) comarca dél condado de RoíTellon 
en Francia, cerca de ¡os Pyrineo», contiene las villas de 
Bolo, Bina, Cobioura y Bellagarda.* Maiy.

SPIRA ó ESPIRA, en Latín, Spira, ciudad de Ale- 
imdajá orilla del Rhin en el PaJatinado el bazo, una 
de las ciudades mas antiguas de Jas Gaulas, diña dos le
guas ds i'hti’iíburgo, diez y feys de Siraíburgo, y oirás 
tantas de Moguncia , entre una y otra ciudad. Fue anti- 
g n población de Nemetos , de donde le vino el Mamarfe 
ÍLlovimetgtts Nenietttm, En e! ligio XI. cercóla de muros 
fu obiípo Rudigero ó Ruigero, y defde entonces llama- 
rei:ia Spira, comunicándole fu nombre el pequeño rio 
Spívo que la baña. A vi endo! a amplificado el emperador 
H en fique ÍV. la pufo en ei numero de las ciudades libres 
el año de 1090. Concedióle Hec.rique V. el privilegio de 
cícoger cu íus principales familias ius regidores y  leñado
res, y la eximió de ios impueftos que avian establecido 
los ooiípot En c! año de 1p fb\ mandó Federico fe le re- 
ftmty.'iíé fu territorio, quelopolTéyan fus obifpos; y en 
el de ¡ 384, dióle Ven ceibo ía prerogativa de qué pu- 
dieifen en ella gozar los fueros de ciudadanos los que 
vi méllen de otras ciudades á poblarla. Aquí eftablcció 
Cario; V. ano de 1 5 jo. ía camara Imperial, compuerta 
de dos prclidcnies ,  el uno Carbólico, y Pro relian te el 
otro, y de quinze confijerosocho de ellos Cathoii- 
cos. En quanto al obiíp-sdo de ¿pira, tftá enclavado en 
el Pa> atina do córrelas bahías de Neuftadt, de Germers- 
he>m ,de Brerten y  de Heidelberga, y  Jo divide clRhin 
en do» partes. Hacen mención de los obifpos de ios Nc- 
inetos algunos concilios, fin afíignar determinadamente 
el tiempo de la fundación de efieobjfpado, cuyo terriio- 
tin con tute en fe rules campos, commodamcnie limados 
par í provecho de los habitadores por la conveniencia dei 
Rhin, * Audiífr-l »j¡eagr, untig.j modera, tom. 3,

L.i ciudad de Spira cu otro nempo tan rica y bien fa- 
b ic d i, ella ahora hecha un monton de piedras. Avien- 
d¡>:r andido al rey de- Francia por fcprietnbre de 1Ó8S, 
pi-gófcle fuego á 7 de mayo del añofiguienre, y fije he- 
ch; ceniza». En las ruinas de íus murallas hallóle una urna 
antigi i de barro, llena de monedas de oro, plata y co
bre , diferente- vaory cuño, las que Ce reconocierou por 
antiguas monedas Alemanas. Eiá muy magnífira ¡a iglefia 
cathcdfiti que Je deftruyó ■ pertenecía í  los Catholicos, 
aunque ¡os roas de Jos habitadores eran Protertanf*. Et 
emperador Heurique IV. cuieu avia acabado ia fabrica Je 
d'" '111 í ;c¡ia año de iOr>5.-(tava en ella enterrado con los 
cmucr..dores Conrado II. He arique II í. Heorique V. 
Pheíipe, Rod-jlpiv.il. Adolpho y Alberto 1. Deípues de 
Ja paz.de ej.wKlcrrabapron Jos habiradores deSpira en 
reftab-ecer cfta ciudad. * Del Monte, visge del Rbm, 
qujen habla de ella ciudad mas por tatienÍQ, Thom, Cot- 
neiío, d,ccm. geogr.

SPIRA , por 16 qué mira aDieras.FeiyE DisrA;
SPIRIEUON, obifpo de Tremiihuma en la Illa Je 

Chypre, hiciérónlé celebre fus milagros. AffiñiÓ cti el.
; concilio general de Nicea el añó j i  j . de J* C. y-aviéndo 
impuéíloíilencio á un philolbphó,quien einbarazavá á los' 
mas doctos codíhs argumentos-contralalrdigioti, le con
virtió , con exponerle un compendio de la' fe Chriñiana.
* Sócrates t l. /. c. 8. Sozümeno , i .c . t  6.

SFiRlTU SANTO, capitanía del Bfaltl eti la America 
meridional , diftá fertenta leguas del río de Jarieiro, y 
cinquenta de Porto Seguro. Parta ertc gobierno por el‘ 
mas fértil dé todas las provincias del Braíil,- y  el mas pro
veído de todas las colas necelfarias á la vida. Elamaníe 
Margajates los Salvages naruralcs , y tanto quieren í  los 
Portuguefes, quanto los abhorredan , quando empeza
ron á ertabíecerfe entré ellos. Tiene la ciudad de Spiritu 
Samo fu aflicnto á orilla del mar, y habitanla zoo fami
lias de Portuguefes. En eil3 ricnen cafa los Jé fuñas, te
niendo á fu cargo el cuidar de feis aldeas de Brafifienles, 
que eílan en (u cercanía, entre los quales ay gran numero 
de Chnlóanos. Poíleyeionla los Efpañoies, pero fueron 
defpolléiios de ella, el año de 1704. * Laet, defirtp. Ind. 
Occid. I. 1/. c. ¡ f .  Thom. Cornelio , dicción, gcogr. 
&c.

SPIRITU SANTO» villa de Nueva Efpaña, en la 
America Septentrional, fobre el golfo de México en la 
provincia de Guaxaca, cerca de las fronteras de la lila de 
Tabaleo.

SPIRITU SANTO, que los Portuguefes llaman do 
Spiritu Smto, rio de Africa en el reyno de Monomotapa , 
defáguá en el Océano Ethiopko cerca del cabo de íán Ni
colás ó cabo de fan Nicolao, * Laet. Baudrand.

SPiRITUALESíó ESPIRITUALES. ( los hermanos) 
AíTi ti llamaron ciertos Frayles zeloíos de la provincia 
de Tofcma»los quales el año de 1290. fe unieron á la 
congregación de los Frayles Menores de la congregación 
de Narbona, la qual con pretexto de reforma aviafe fe- 
parado del refto de Ja orden que fé inritulavá comunidad. 
Vió U dicha comunidad con' djgurto ella íéparacion y  
acufó á los hcimanos ó Frayles Elpirituales y a fus parti
darios de que feguian la doctrina errónea de Pedro-Juan 
Oliva, religiofo de la orden de la provincia de Provenza 
y de la enrtodia de Narbona, el qual murió el año de 
1197. en olor de inneidad. Los Frayles Elpirituales» á pé- 
zar de quamas períccuciones fe les fuíciraron, rthularon 
confiantes reuniríe con los que no ob/ervavan Ja regla 
de pobreza. Por orden de! papa Clemente V. preícma- 
ronle los Frayles Efpirituales una füpfica en qtie exponían 
fusquexas con los de la cocnmunidad.Refpondieron «1 ge
neral de la orden y fus partidarios; corrieron muchos 
elcritos de una y otra parte. Cotízales, general de la or
den, conociendo que efiavan fundadas las referidas que- 
xas, indicó un capiculo general en Padua el año de 1 ; 10. 
en el qual fé trabajó en remediar los delotdenes. Eligie
ron los Frayles Elpirituales un genera!, á quien rehufó 
el papa confirmarle. Hizo'os efta emprda íólpecholos de 
los delitos que íé Jes imputa van , y dtfacreduólos. En el 
concilio general de Víena dd año 1512, aprobóle el mo
do de vivir de la comunidad , condenáronle algunos ar
riarlos de la doctrina de Pedro Juan dé Oliva, y fueron 
los Frayles Efpirituales exhortados á que fe reunieran con 
la communidad. Deípues de la muerte deClementeV-boL 
vieron los Frayles Efpirimalcs i  fu primer intento , que 
era el fepararíe de Ja orden, y en numero de 120. íé apo
deraron de algunos conventos en Narbona y  en Beziers 
cuyos habitadores los patrocinavan.Rctiraronfe los Fray
les Efpirituales á la provincia de Tolcana. D¡ó el papa 
Juan XXII. providencia, para reunir á la ordena ellos 
Fiáylcs feparados. Apelaron ellos al papa futuro. Cholos 
jurídicamente d  pontífice, y les fue precio obedreer- 
Dióícs el papa audiencia en Aviáon, condenó por frivolas 
íus razones, y les mandó fe Ibmtticran á fas fiiperiorrs* 
No queriendo ellos obedecer, mandólos prender el pa
pa, y formaíéies el proce tío como á (b‘pechado» de hére- 
gía y rebeldes a la iglefia. Confcrtaton algunos fii culpa



y íe víndícron; pero z j  de dios porfiaron en fu dicta
men , aflégurando qued papa ofendía á Dios en lo que 
les mandara. Confilban los principales agravios de cite 
litigio en eítas dos artículos. 1 °. Alfevcravan los Frayles 
Elpirituales que aquellos que fe iniitulavaú de comuni
dad , no podían llevar hábitos anchos y largos, y de buena 
cftofa concapucbos glandes; ú fojamente hábitos de ello* 
fa batía y groítera, cortos y eftrechos ,  con pequeños 
capuchos. i° . Condena van y de íá proba van las provino- 
nes de trigo y vino, que hacían los de la comunidad en 
tiempo de las mieíTes y vendimias , aunque no provinief- 
feu de limofnas. Ordenó el papa á todos los religiofos, 
qne en ellos dos puntos fe íometieflen al dictamen de lias 
íuperiores. Dcípucs mandó a los Frayles Elpirituales que 
fe reunieflcn, con orden al Inquiíidor de formar el pro- 
cello á los renitentes. Huieron muchos ó Sicilia, k juntar' 
fe con fus cofrades, y eligieron por íii general á Henrique 
de Ge va, de la provincia de Genova. Irritó cita remiten
cia á los Juezes, y k los Efpiri rúales fe les imputaron herc- 
gias ;y de los 15 que avían fido prefos enAviñon, qua- 
tró fueron quemados en Marfclte, por aver fiempre por
fiado en el diótamen de que eran indilpeníáblcs los prece
ptos de la regla. Finalmente por bula ae 1 j de henero de 
1 j 18. condenó á los Efpmxualescomo á Climáticos, He- 
reges, Apoltatas ,  &c. * Wading, Anual. Mm. tom.

3. De gubematis, orb.Seraphic. tom. 1. I. c. 6. Ma
nos de LÜboa, ebron. de la orden de S. Frartcijco, toa, a 
Hchot, biíloria dt ord. relig. tom. 7. c. j .

SP1RLINGA, villa de Sicilia, la (ola que no tuvo parte 
en la matanza de los Franceíés»llamada Filtras Sicilia
nas. * dicción. Inglef.

SP1T  AMAS,Tenor Medo, cafó con Amyris, hija de 
Aftyages, ultimo rey de Medos, y en el!a tuvo dos hi
jos . Spiraces y Megabernes. Vencido Aftyages porCyro 
a viéndote efcondido en Ecbatana en un £uo muy oculto 
del palacio, perfuadido Cyro á que fu hija é yerno íávian 
donde parava , mandó fe les diera tormento y  también 
á fus hijos. Informado de ello Aftyages reparó el golpe 
con entregarle voluntariamente al Vencedor, quien le 
recibió mejor de lo que penfáva, pero hízolc crimmofo 
hSpí tamas le hermofura de Amytis. Enamorado de fu 
«captiva el conquiítador, imputóle á Spiramas á delito el 
aver nicho que nada labia de quanto le le preguntó de 
Aftyages, y afíi fue condenado i  la muerte. Solo Ctcíias 
hace de el mención.

6P1THEAD, fatnofa bahía en la parte meridional de 
Inglaterra» entre la illa dcWíghc y la dudad de Port- 
finouth.

SPITIGNEO I. XIII. duque de Bohemia > hijo de 
Eorivírio , quien le cedió el gobierno de fus citados el 
año^oj-deJefu Chriflo. Fueron gratos y  prolperos los 
principios del reynado de efte principe mozo; pero los 
exceflos á que en adelante fe entregó caufáronle á Bori- 
verio verdadero arrepentimiento de aver colorado í  fu 
hijo en el trono. DefprcdóSpítignco las reprahenfiones 
de fii padre y de fu inadre Ludmilk ,  que le amenazaron 
con la ira de Oios; pero por caftigode la divina julticia, 
murió ocho dias defpues en la ciudad de Praga , maiiifc- 
fiando noobíbnte gran fentimiento de fus culpas > el 
año 907 de Jefu Clin ño. Fue el primero de los principes 
de Bohemia, á quien fe dió tepujtura al modo de los 
Chtiftianos, en la iglefta de TeynetzóTaynctZj la que 
avia fu madre dedicado í  Nueítra Señora. * Julio Soli- 
mano , de tlog. díte. rcg. &  imtrrcg. Bohemia.

SPITIGNEO IL XXII. y ultimo duque de Bohemia, 
fucedióá fu padre Bretislao I. el año 1051. de Jeíü 
Chriflo, y fue muy viciofo y ctuel en los principios de 
£1 reynado. Echó de fus citados todos los Alemanes, fin 
exceptuar á fu madre, ni á las monjas. Anuló las orde
nanzas de fu padre , quitó Ies í  fus hermanos la Moravia, 
pufo en la cárcel á 300 de los principales tenores de dicha 
provincia. Efte modo de gobernar, en vez de acarrearle 
á efte principe fu perdida, fue caufa de extraordinaria 
mudanza.Severo, obifpo de Praga, aviendofe opuefto 
á los proyectos de Spitignco ,  y avícndolc abonado tea 
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Vito Í  que mudara fu modo de vivir, invalidó el roifmo 
fus decretos, refUtuyo á fits hermanos te Moravia, y la 
libertad a los referidos 300 feñores. Luegoeftableció Jue- 
zes , encargándoles expedieflen en termino de tres dias 
los negocios de viudas y pupilos. A viendo encontrado á 
la puerta de la ciudad de Praga una pobre muger , que le 
íiiplico te diera oidos, apeófe luego de fu caballo, y tuvo 
concite una platica que duró dos horas. En todo el rcíto 
de fu vida, dió providencia paraque, mientras comía, 
tele leyeran las ordenanzasde todos fus predeceífoces que 
avian gobernado el reyno de Bohemia. á ñn de imitarlos 
en el gobierno de efte eítado. Murió el ano de 10 (8. def
pues de aver reynado fcis años. * Julio Solimano, de elog. 
duc. rQg. Scc.

SPITZBERG, vallo pays en el Ocearo feptentrional, 
entre Groenlandia y Zembla te nueva, de tes quales diña 
300 millas.Eftc pays que lo defeubrieron daño de 15 9 f v 
Guillermo Barendíón y Juan Conidio, Ho ¡andeles} buf- 
cando un camino para ir i  China por el mar Glacial, fe 
extiendo amas alte del So grado de latitud, y te dividió 
en dos partes, llamándote Nueva Frífa la parte orien
tal , z Sfitziergis Montan* aguda te occidental. Llamante 
otros Spigerberg, y Nionlanda los Ingletes. No fe teve 
li es Illa óPeninfula; pero lorierto es que no ay en nue- 
íhro hemifpheriopays mas feptentrional; y es ella la ra
zón de fcr tan frió fucielo , y muy rigurofo el invierno, 
fiendo cofa notable en efte clima ,elno eftar los cuerpos 
fujetos á corrupción. En invierno extáte el fol debaxo no 
horizonte quatro mefes enteros, dos metes antes del 
folftrcio» y das deípties. En te primavera y en el otoño 
fon tan ciprias tes nieblas, que a penas fe puede ver te 
luna , quando efta fobre el horizonte. Luce el fol quatro 
metes del verano, fin ponerte. En ella citación veefe gran 
numero de aves de mar, muy parecidas á los añades; co
mo también mucha cantidad de óílos y zorros de color 
aproximado a] blanco, y algunos negros, cuya carne es 
fábrofa. Cria también efte pays olios blancos tan grandes 
como nueftros bueyes , tos quales viven de los pezes que 
cogen en el mar. Cerca de las cofias de efta tierra vente 
ballenas que tienen halla 100 pies de largo; y  allí vah 
los Holandetes á peñarías. * Bjaeu * geographia. La Peñe
ra , relación de Groenlandia. Audiftret̂ geogr. antig. j  tno- 
dern. tom. /. Th. Gornelio, dicción, geogr.

SP1ZEUO (Thcophilo J autor Lutherano, el qual 
viviá todavía en el año de ; $8 5. publicó dos libios » 
el uno intitulado felix litteram \ y infelix litteratus el 
otro í el primero en el año de 1670, y  en el de 1676. él 
fegundo, en Aulburgo. Efcribió á demas elevado relatio- 
rtis Montczjniam, dereperiis in America iribubusIfrae- 
ietícit, ntcnon difiujfio argamentorum pro origine gemina 
Amrricanarum IfrAtUtica, á MenaJJi Sen Ijraet, in jpc 
I/raetit conqui/horam; de re literaria Smenfiom comemarim > 
de Atheijmo; una noticia Latina de los manuferitos de 
iheologia, que hallan en tes principales bibliothecas de 
Europa. En el felix literatas emprende demonítrar los 
virios de los letrados, y las desgracias que íes acontecen ,
1. por fu impiedad y  lu Atheifmo; z. por fu orgullo j
3.por fu amor proprio y vanidad; 4. por fir envidia y 
zeloj j. por fusdíiputas y  contiendas; 6. por fu male
dicencia ; 7. por fu ambición y de fleo de te gloria ■* 
$. por fu avaricia; 9. por tes pernícíoíás curiofidades; 
En el otro libro procura exponer á te villa un teberintha 
de infortunios de los quales no pueden librártelos letra
dos , qaando dtudian por malos mouvos y mas para 
ñ mífmos qne para gloria de Dios y bien uel próximo. 
* Baillet, pareceres de daños, tow. a.part. t. Niceron, 
memorias para la biftoria de hombres ilujlres » tom. jf-

S P O
S PODE( Andrés) profdíor de mathemáúra en Üp~ 

fá(,dondcmuríóe!añode 1699. avia acompañad® 
áPicait átelfla de Punen y áUraniburgo, para venhear 
tes obtervaciones de Ticho-Btahe. Avia empezado a im- 
prinür fu curio de mithematica, y devio de conrinuarfe



18 SPO
la imprcflion deípcss de Si muerte, affi como la de fas 
obfemcioncs que hizo en el norte de Suecia, por orden 
dei rey, con Biibergo. * Memorias para la hifioria de las 
citticiJy artes, faenero y febrero l i e 2.

SP01.ETO, SpoUtium &  Spoletim , dudad de Om- 
tria con cafiiüo y obifpado , comunica fu nombre al du
cado de Spoleto en el rilado Eclcfiaílico. Tiene fu afiien- 
to en el declivio de una montana; lo que hace defigua- 
JeS fus calles, aunque hermofas y grandes. Son magnífi
cos fus templos, fietido Cali toda hecha de marmol la 
igleíia cathedral de Nurilra Señora. Ella ciudad, cuya 
fundación es antiquifimia , rdiílió á Annibal. Mucho 
tiempo deípues, Loogino, exarcha de Ravena, eílable- 
rió en ella duques, muy celebrados en las hiílorias. Con- 
fervó tnudíiflimü tiempo magnificas reliquias de un 
theatro, de un templo y de un palacio de los reyes Go
dos , que en ella tuvieron fus cortes; pero arruinófe todo 
aquello, y firvieron liis ruinas párala fábrica de! caftillo. 
Celebró el papa GregorioIX. año d e u ?  4. un concilio 
en Spoleto, adonde por recobro de la Tierra Sama , 
avíale transferido el obiípado de Spetio.En el de 15S5. 
celebró en ella ordenanzas íynodales Pedro Urílno, obif- 
pode rife ciudad.* Ugheio, Italia Sacra, Rainaldo. ana.

4. Leandro Alberti, defirip. lid . Sigonio , de reg. 
4tel, Miffon, viage dz Italia.

SPON f Carlos ) ¿nació á 1$ de diciembre de 1609. 
en León de Francia, donde fu padre, mercader acaudala
do hacia mucho comercio. De edad de onze años ,  fue 
enviado á Ülma, á aprender el Latín, en que hizo gran
des progreflos. Era tan natural fu talento para la poefia, 
quedride el año de 1624. hada con perfección verlos 
Latinos. Sátiro de Alemania, envióle fii padre á París, 
donde riludió con atención y fuceflb. Deípues de aver 
cíhidiado dos anos la philofophia, riludió aun Ja phyfíca , 
daño de 1627. En adelante empleó tres años en el eílu- 
dio déla Medicina en la dicha dudad de Parts, y  aplicóle 
también á la Mathemarica y Afironomia. Salió de París 
d  año de it f jz . y  palló á MontpeUer, donde aviendo 
oídoalguntiempolas lecciones de los profesores Delort 
y  Bdieval, graduóle de doftor en Medicina aquel mifmo 
año con mucho ap Jarifo. En el de !<>)$, lité agregado aI 
colegio de Medicina de León, donde la exerdó con re
putación halla fu muerte. Tuvo cxaóta correípondenda 
con muchos dorios de Europa, principalmente con Gui
do Patino, profeiíor de Medicina en París; con Hoffman- 
jio, medico y celebre profeiíor en Nurcmberga; con 
Rcinefio, medico de Leipfig; y con otros. Savia perfecta
mente el Griego, y  el Alemán tan bien como fu lengua 
materna; y fiempre cultivó con cuydado Ja poefia Launa. 
En el año de 1656. pulo en verlo los Aphorilinos de Hy- 
poerales, pero no los publicó, por que otros autores 
avian hecho otro tanto. En el año de 16 61. dio á luz los
S Fonofticos deHypocratcs en verfos heroicos, intitula

os Sihyla Medica, y los dedicó á fii antiguo amigo , 
Guido Patino. Publico un Apéndice Chvmico á la practi
caje Pereda ,  y la I’harmacopea de León. Murió á 11 de 
febrero de 1684.

SPON (Jacobo) hijo del precedente, nació en León 
Je Francia el ano de 1647. Deípues de averie graduado 
de dodlor de medicina en Montpeller, parto áSrraíbur- 
go , donde efhivo dos años con el dorio Boeclero, y allí 
aficíonófe tamo mas al eltudio de las Antigüedades, en 
quanto atrillóle elliechamcnte con el famofo Carlos Pa
tino. En el año de 1669. fue agregado al colegio de los 
médicos de León. Algún tiempo deípues acompañó á Ita
lia al celebre Vaillant, antiquariodel rey chriftiamfíimo. 
Hizo en adelante viage á Dalmacia, Grecia y  Levante 
enlósanos de 167 f • y 1676. Como avia nacido en la 
religión de los proieílantes, feltdo del reyno por íep- 
riembre de 1683. poco tiempo antes de la revocación 
del cdtrio de Nantes, con el animo de retirarle á Zu- 
rich en Suida; pero murió en camino en Vevay, villa 
del cantón de Berna, á 15. de decicmbre ié S j. Sus 
obras fon , Pefiyuizas de las amigueguedades de León en 
¿ranees, ¡ti-S®. Lugd. 1673; Ignoierum atque obfiuro-

rufít dtomm ara, in- 8°. Lugd. 1677 ¡ lriage de Greda 
y Levaste, en tres tamos en francés, León, 16785 
Refpuefia a la critica publicada por Guilles contra tfi0s 
viages, en francés , con quatro cartas íbbrc el milrno 
afltiQto el diario de Inglaterra de Vernon, y la lilla de 
los errores cometidos por Guilfet en fu Alhena antigua 
y moderna', Hifloria de Genibra en francés , en dos ro
mos; Carta al padre la Chai fe, fibre la antigüedad de 
la religión ,  en francés; Invefiigaciones cuñofiu de anti
güedad , en francés; ALifctllanea erudita antiquitaiis-, 
Aphorijmi mvi ex Hippocratis eperibus paffim colíecli, 
Gr. Las. cum rntis; Obfirvationes /obre las fiebres y fe
brífugos, en francés. Tradujo í  demás de francés en 
latín el Tratado del ufo del tht, cafe y chocolate. Sele 
deve también la edición del Tratado de los melones, por 
Pons; Ja del Tiage de Congo; y la del Viage de Italia , 
que fe hallaron en las memorias del abogado Huguetan. 
Dirigió la edición del glojfario de Du Cange, quando 
falió del reyno, y dexó muchos manuferitos. * Cana 
de Minutoli,infería en la república literaria, en el mes 
de junto itíS í. Bibliotb. raciocinada, tom. 7.

SPONDANO f Henrique) obilpo de Pamiers, natu
ral de Mauleon-de-Soula, lugar de Gafeuña, entre Na- 
varra y Bcarne, nació en 6, deenero de 1 j f>8. y  fue 
fu padrino Henrique de Borbon, deípues rey de Fran
cia, Henrique IV. fu padre Spondano, fecretario de Jua
na, reyna de Navarra, haciendo profeifion del calvinil- 
mo, le crió en eña mifraa doctrina. Manifeflófe fu incli
nación á las letras en el progrcílo que hizo en el cítu- 
dio de las lenguas griega y  latina, y en Ja facilidad con 
que aprendió la lengua de Efcocia en un viage que hizo 
á cite reyno, acompañando á Guillermo Saluítio de 
Barias, embolador por el rey chríltianiffimo, Defpues 
de buelto, eltudio el derecho canónico y  civil; filé re
latar de peticiones; y le hicieron tama impreffion los 
libros de controvertías de los cardenales Perronio y  Bel- . 
Iarmino, que excitando por otra parte por el excmplo 
de fu hermano Juan Spondatio, quien avia renunciado 
la religión protcflante, abjuróla también el año de 
en el de 1 $96. publicó contra ios.proteílantes fii libro 
de cometeréis facris, y lo aumentó en adelante. En el 
de iffoo. acompañó al cardenal de Sourdis á Roma, 
donde fe ordenó de fecerdoce al cabo de cinco ó Ibis 
años. Trabajó deípues en el compendió de los anuales 
del cardenal Baronio, y ios continuó halla el año de 
1600- y luego halla el de 1640; y  paraque feÜefle mas 
perfeób ella obra, trabajó en fus annales eccteíiaflico- 
del antiguo teflamento hada Jefu Chrifto, que Ion pro
piamente un compendio de los de Tomielo. A viéndo
le nombrado el rey de Francia Luis XIII. al obiípado de 
Pamiers,daño de 1616. rehufó Spondano ella digni
dad , y  no la aceptó fino en fuerza de un mandato ab- 
foluto del papa Urbano VIH. Nada defeuidó para volver 
á la comunión de la iglefia romana á ios de fu diocefis; 
yen el año de 1630. imprimió enToiofafus ordenan
zas fynodales, publicadas eif los lynodos de 1610 y 
1630. Eítablecio también una congregación edefiaftica , 
feminarios, y cafes religiofes, y  murió en Tolola á 1 S, 
de mayo de 164;. Fue enterrado en la iglefia cathedral, 
y fe le pulo elle epitaphio, que el milrno lo compufo, 
¡Tic jacet eorpus Henrici Spondant, yuondam epifiopi 
Apamiarum , cujas anima reqmefcat in pace. Los que 
quífieren faver mas, lean la vida de elle prelado, que 
derivió pedro Frizon, daétor Sorbanico; y  fe halla 
en el primer tomo de fii continuación de los annales, 
y  en el- fegundo de la Francia chriíliana. Hizofe una 
critica de fus anuales ,  que fe intituló. Obfirvationes 
anonjmi ad annales, & c. ¥ Hombres ilufires por Per- 
rault. Níceron, Memorias para fervir á lahifioria de 
hombres ilufires, Chr. tom. 11

SPORADAS, idas del Archipiélago cerca de Alia, 
aflt llamadas, por ellar difpcrfes por aca y por alia azia 
Candía, y  no reunidas á modo de circulo, como las 
Cridadas. Diez de ellas ellan en el mar de Creta, The- 
ra, Attapht ,Thtrafia ,Jos , Sicine, LagHza , Pbeiogar.-



iras t Cimah ■> Sipbno y  libio y otras en el mar Car
p e lo »  quales jlflipdea, Telo, Chalán, Carpaiho, 
Cafi , Lar os, y otras muchas. Creefe Ion cíías lilas las 
que Homero llamó Calydnas. Todas ellas ¡Has en otro 
tiempo florecientes y  celebres, arruináronlas Romanos, 
Sarracenos, Coflarios, y Turcos, leñateándolas aho
ra ellos cali rodas. Habitañías noobflante Griegos que 
hacen profeffion de fu religión. * Plinio, /. 4. c. i a. 
Pomponio Mela, 1. 1. c. 7. Strabon. Dionyfio Pericgt- 
Its. Mngim Geographia.

SPOTSWOOD ( Juan ) arzobifpo de fen Andrés en 
Efcocia > dimanado de muy antigua familia, la qual te
nia aliento entre los pares del reyno, y ufava las mif- 
mas armerías que la cala de Gordon, de la qual pudo 
fer rama colateral; nació el año de 15 ó $. y cundió 
en la umverlidad de Glaskow, en que recibió los gra
dos académicos a los 16, años de fu edad. Sucedió 2 fu 
Padre, paftor que avia fido de Calderet; y algún tiem
po defpues acompañó por capellán á Luis, duque de 
Lenox en fu embarcada á Henrique IV. rey de Francia. 
Qtiando tomó Jayme I. poíleífion de la corona de In
glaterra , elevó con figo á Spotfwood por razón de fii 
mucha erudición, y  en adelante nombróle al arzobis
pado de Glaskow con afílenlo en el confejo privado de 
Efcocia. Efcogióle lareyna por fu capellán, y en el año 
de ií* 15. fue transferido al arzobilpado de S. AndteS, 
y affi nombrado por primado y metropolitano de Eí- 
cocia. En el de 16; 3. coronó á Carlos 1. y  al cabo de 
dos años fué hecho lor chanciller. En el de 163 p, 
preciláronle las revoluciones de Efcocia á que desalíe 
elle reyno y fe retirafTe á Inglaterra, donde murió po
co tiempo defpues, á los 74. años de fu edad. Dotado 
de exempíar de piedad, fué tan zelofo predicador como 
chacitamo para con los pobres'. Afligida de hambre la 
illa de Oí kney, (acorrióla no fblamenre con el pro-
{>rio caudal, ft también con exhortar á los otros á que 
e dieílen algún focorro. Efcribió la Hifloria ecclejiaf- 

tha, de Efeocid defde el año 20;. halla el de 1624. im- 
prefla en Londres en el de it» j {. Diocele (epultura en 
la abadía de Weílminfler, donde fe le pufo un epita- 
phio. * Memorias del tiempo.

S P R

SPRANGER ( Banholome) pintor, natural de Am- 
beres, hijo de un mercader de dicha ciudad, vivió en 

el ligio XVI. Eiludió con cuidado los principios del arte 
déla pintura, yfe aplicó álaleccion de los poetas. Pallo 
a Francia, aviendole tecibido el pintor de la reyna ma
dre , conoció fu talento para fu arte. Fuéfe defpues á 
Milán, donde aviendo adquirido alguna fama, llamóle 
el cardenal Famcíío á Caprarola » paraque trabajara en 
las pinturas de fu palacio i y defpues prcfentóSe al papa 
Pío V. quien le admitió por pintor domeftico, dándole 
alojamiento en el Belvedcr. Allí pintó en una lamina de 
cobre el juicio univerfal, coU joo. figuras perfectamen
te dcferenctadas. Hizo otros muchos lienzos en las igle
sias de Roma, y cu adelante llamóle el emperador Ma
ximiliano II. á Viena, donde pintó algunas hifloriasde 
la' paffion en el palacio de Fafangartcm Defpues de la 
muerte de elle emperador, Rodolpho fu fuceflot le re
tuvo en fu férvido, y tuvó la dirección de los arcos 
mumpbalcs que fe erigieron á efle principe, quando 
hi7n fe entrada en Viena. Gravó Goltzto algunas de fes 
obras, entradlas el Banquete delosdiofes en las bodas 
de Cupido y Pilche. Murió en Praga ,  á bueña de un vía- 
ge 2 fe patria. * Vermaoder.

SPREHA , Spreha, rio de Alemania, nace en Bohe
mia, arraviela la Lutada haítaLedeleben, la media mar
ca de Brandeburgo hada el rio Havel con el qual jux- 
ta fes aguas cerca de Spandoxr. Baña entre otras ciudades 
la de Berlín. * Baudrand.

SPROTTAW , ciudad del ducado deGIogaiv en Si- 
lefia , (obre el rio Sprotta, tuvo en otro tiempo fe duque 
particular, cuya familia fe extinguió daño de

SRÜ tp
diña de Glogaw quatro millas, aria Occidente. * Spe- 
ner. r

S P u
S  PURINA, mozo de eflreroada belleza, viendo qué 

el amor que ¡c tenían muchas mugeres le acarrecva el 
odio de fes maridos, fe desfiguró el roílro, prefiriendo 
probar con efla deformidad fe continencia , á excitar 
con fe hermofera ¡a palíion de las mugeres. * Valerio 
máximo , L 4. c. y. exi. 1.

SPURINA, adivino y maihemaúco, advirtió á Celar 
fe rezelara de los idus de marzo. Aviendole encontrado 
Cefar por la mañana de los idus, díxóle haciendo mofe 
de fus predicciones i P u e s , Spm-in* j ya  ojiamos en los 
id a s : S i  ,  S eñ or , refpondió el adivino, pero todavía m  
han pajjado. Jultificó el feccfío las amenazas de Spurinay 
pues aquel milmo día fué el del aflaffinaio de Cefar.
* Valerio máximo, /. 1. c. 6. ex. 13. /. 8. c. 11. ex. 2. 
Huvó otro S11 u r in a  , caudillo de los Parthos, quien 
mató á Crallo; y aun otro , que fué nno de los gene
rales de Othon, de quien hace mención Tácito, hijl. 
/- 2- c. 1 1. y Pimío, t. 3. epífl. 1.

SPURfO MELIO, de la orden de los caballeros Ro
manos , afeélo el poder de rey en Roma. Para falir me
jor con fe intento , aprovechó la ocaííon de la hambre 
que afligió el pueblo Romano, durante el confutado de 
Proculo Geganio Mace riño, y de Lucio Menerico kana
to , la qual fué tan eílrema, que muchos fe precipitaron 
de fe í per ados en el Tibre. ipurio con el formado con
cepto de hacerle fbberano, diflribuió gran cantidad de 
trigo al pueblo. Para reprimir fe infidencia, creó el fe- 
nado por diétador á L. Quintio Cinrinnato, quien lue
go le citó á que compareciera antes el. Serviiio Ahala, 
general de la caballería, á quien fe avia dado la orden 
de llamarle. viendo que en vez de obedecer ai llama
miento , esfotzava amotinar el pueblo, le metió ia cipa- 
da por el cuerpo, y nofelo reprehendió el Senado. * Va
lerio Máximo ¿ /. $. c. 3. car. 1.

S Q U

SQUILÁCIO, ó SQUILLACl, Sálatinm, ciudad del 
reyno de Ñapóles en la Calabria Ulterior ,"con obis

pado lufraganeo á Reggio, feé en otro tiempo una de 
las principales del pays de los Bracios en la Greda Mayor, 
y colonia de Athcnicnfcs. Llamánla Scihacum Strabon y 
Ptolomeo, Scylncetm Plinto y otros ScyUetium. * Lean
dro Alberti, de Jcript. Leal. Cluverio, ¿ic.

S T  A
S TACHYS, difcipulo de S. Pablo 3 mencionado en fe 

epiílola 2 los Romanos, cap. 16. v. 9. en que lláma
le el Apollo! querido Stachys. Ay opinión deque filé obif- 
po de Byfenza; diciendo el martyrologio Romano en $a. 
deoBubre, que le coníagró por obifpo el apoíroi fan 
Pablo.

STAClO, Statius, natural de Sella. 3 dudad de Epiro , 
fe aplicó á la poefia y á la eloquencia, y tuvo en Roma 
aziael año 6 í . muchos diícipulos de la orden délos cabal
leros , y fenadores; entre ellos Domiriano, quien exalta
do al imperio recompenfó fe talento con el laurel de las 
mujas, y con una corona de oro. Avia calado con una 
mpger llamada 4gtlina, en la qual tuvo a Stacio  el poe
ta, quien refiere ellas particularidades,/, y. Sjlv. 3.

STACIO ( Publio Papinio) poeta latino, hijo del pre
cedente, nació en Ñapóles, y  tuvo gran parte en 3a gra
da y fevor de Domíciano > a quien dedicó fus poemas de 
laThebaida y  Achiíeida. Retiróle finalmente con fu mu
gen Claudia ¿Ñapóles, donde murió poco tiempo def- 
pues de Domíciano, azia el año 100 de J. C  Avia com- 
puefto aétosde theatro que fe perdieron. .

Algunos autores que dieron en que era Gáuio Sracio 
y  natural de Tobía, no atendieron iñucho ¿ fes Sylvas, 
en que indica lo contrario. Contundiéronle pues ello ,



ton Stack» ,  Sn rfuto, Surfidii ó V rjttfo  , rhctorice, 
quien vivía en tiempo de Nerón azia el año ¿o de J. C. 
y era de la dicha ciudad dcToloíá , fegun lo obfervó 
Eufebio en fu chronica. Parece no hicieron lo# antiguos 
toíicho cafo de-las obras poéticas de Stacio , y  le tuvie
ron por poeta de mediana linca, muy inferior á Virgilio i 
ni tampoco concuerdan los pareceres de ios modernos 
en eftc punto » eftando algunos en que tuvo Stacio mas 
(olidez y diíccmimiento que Virgilio ; y allegurando 
otros con mas razón y fundamento, que no tuvo el ar
te» ni el talento, ni el eftilo de Virgilio. Sus dos obras 
principales fon la 'Thebaida en -XII. libres»la jicbtleida, 
de la qual no hay iras que dos libros » por averie cftorva- 
do la muerte el continuar la-; y las Syivms en cinco libros. 
*Priíciano el gramático, y otros autores de aquel tiem-

o. PapinioStacio ,  L /. Sylv. 2. &  3* Severo. Sulpício. 
ulio Cefat ScaÜgero , en Jtt Poética. Olao Botrichio, 

dijfert. /. de poa. Lat. Gaípar Barthio. Gerardo Juan 
Voffio, Inftitat. pea. BaiJIer, pareceres de dtftt», tom. 2. 
parí. 2. Briet, deptoU L&t.

STACIO C Y R 1L O , hiftoriador. Bufqnifê  Cyrilo 
5 tacio,

STACIO ó  ESTACIO { Achiles] dofto Portugués, 
en el figlo XVI. de liuftte familia, nació en Vidigueira , 
lugar de la provincia de Alentejo, el año de 152.4. y 
tuvo por padre k Sime» Nonio, caballero de Ja orden de 
Chrifto, gobernador de Setubal » quien ferviá en los 
exercitosde Indias» adonde llamó á fu hijo» y le quifo 
petfuadir áque ííguiera fu pioteíEon ; pero prefirió Su
do el cítudio de las ciencias, en que hizo tan admira
bles piogteffos que palló por un prodigio de doftrina Boh 
vió á Portugal» eftudió en Evora, y defpucs viajó í  los 
PayfcsBazos, a París»á Padua,y finalmente fiRoma, 
donde fe tuvo y fijé bibliothecario del cardenal Sfor- 
cía. Entonces empezó á publicar aquel gran numero de 
obras que cforíbió fobieCicerón» Horacio» Catufo y 
Suetonio. Dió deípues á luz oraciones, cpilfolas, las 
obras de fañ Fernando» diácono de Cartílago, de Gre
gorio de Elvira» las reglas de fin Pacomio, vatios trata
dos de fin Chryfoftomo»de fañ Gregorio NiiTeno ,  de

Reducción de los EsrAcios A millas Romanas »i

fin Atliañafio. &c.aviendoías traducido deCrieeo fi« 
Latín , y otras obras excelentes. Favoreciéronle con f« 
benevolencia los pontífices PÍO IV. Pió V. y Gregorio
XIII. y fe complacieron en verle. Murió Stacio en Roma 
á i í  deo&ubre de i jS t .  y fad fepulrado en la iglcfu 
de los padres del Oratorio, á quienes dexó fu bibJfothe- 
ca. * Andrés Schoto, bibitnt. fíijp. Judo Lipfio, ver. 
UB. I. /. c. //. Gerónimo Ghtlini, theatr» ¿Thaem* tener, 
Nicolás Antonio, biblist. Hijp.tom. /.

ST ACIONES. V eafi E sta cio n es .
STADEN, ciudad antiguamente Imperial y Anfca- 

tica en Saxonia la baja, plaza fuerte en el ducado de 
Brema,diftideHamburgo fíete millas. Era de los Sue
cos deípues déla pazdeMunfler; pero tomóla el rey de 
Dinamarca á 6 de feptiembre de 171 z. haciendo pcifio- 
ñera de guerra la guarnición. * Baudrand.

sTADlNGOS, íé&ade fedícioíbs en Alemania, que 
tomó principio azia el año de n j o ,  y exerció muchas 
violencias, principalmente contra los Ecicfíafticos.Di- 
cefe que veneravan fí Lucifer; que no hadan cafo de 
losmaudamientosdeDios, y fe entregavan á todo ge
nero de delitos. Difundiéronle por el obiípado de Bre
ma , y penetraron halla ios extremos de Friza y Saxonia, 
y corriendo á tropeles matavan á los Eclefíafticos y Fray- 
íes , robavan las iglcfías, y hacían infinitos males. Or
denó el papa Gregorio IX. una cruzada contra ellos. Aco
metiéronles y los derrotaron el año de 1234, el arzo- 
biípo de Brema, el duque de Brabante y el conde de 
Holanda. Quedaron 6000 de ellos muertos en el campo 
de la batalla; y perecieron los demas de diferentes mo
dos ; y los pocos que quedaron» fe convirtieron y bol- 
vieron á la obediencia el fíguicnte año. * Gorhofredo 
monacho. in Gíejfar. De Cange. Alberto Stadenfe .  *d 
anmm 1234..

STADiO ó ESTADIO, fegun nueftro modo de ha
blar , antigua medida geógraphica» que paño de ios 
Griegos á los Romanos, era fegun común opinión, ds 
ciento y veimey cinco paños geométricos, ó 615 pies, 
queviene a fer la o&ava parte de una milla» que le regula 
por mil paflbs.

:COLADA CADA MILLA POR MIL PASSOs GEOMETRICOS.

Eftadios. Millas. Elladios. Millas. Efbdios. Millas. Eftadios. Millas. Eftadios. Millas.
8 1 208 2tf 408 i* fio» 74 808 IO!
16 2, lid 27 416 ! i 61 6 77 816 102
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48 6 148 3 i 448 _ í tí . ®4 » 8t 848 106
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71 9 171 34 471 59 672 84 S72 109
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En los números que paíímde xoob cftadíos j  añádate 
la reducción de lo excediente con la demil: v. g . n ó b  
eftadios fe reducen i  i jo  millas, tomando rz j millas 
por iodo eftadios, y 2y millas por los loo  eftadios.

STADIOó Estadio , lugar publico para excrcitarfc 
en ta carrera, ífti lamado, porque era fu eípacio de 12 j 
paffbsgenmetricos. Avia unornuy celebre M  Pila, ciu
dad de E¡ida, otra en Delpfaos, cerca del templo de 
Apolo , y otros muchos en varias ciudades de Grecia. 
En dios eftadios corrían á vezes hombres armados para 
mayor oí tentación de tu ligereza. * J. Spon, viages, tom. 
2. Piiilci, Lexic. jímtquit,

STADIO jó  propriameme STADlUS [Juan] celebre 
mathematico, nació en Loenhour, aldea de brabante, 
el año de 1517 Defpues de aver eftudiado las letras de 
humanidad, apiñóte á I?. madietnaiica, y en poco tiem
po íe hizo capaz para entenada en la umvertidad de Lo- 
Vaina, donde avia la aprendido. Computo para el obilpo 
ypri.icipedeLiegaephemerjdes defde el año de. i f f +  
halta el de 1606. á imitación de las de Alfonío rey de 
Aragón. De Liega patio á Saboya, donde concillóle 
admiración fu taLnto , y bolvió aFlandes, y aviendofe 
detenido en Brujas, trabajó en los fallos Romanos, los 
que dio á luz Huberto Golizio. Aviendoie llamado á 
Francia el rey Henrique III. eufenó en París la mathe- 
matica juntamente con Martin Brcs deGranoble. Adqui
rió mucha reputación, la que marchitó con meterle en 
predecir lo venidera á los Córtetenos. Elcrivió muchos 
tratados de aftrologia, en que explica los movicntos de 
los cuerpos cckftes comentarios íobre Floro, y una hi- 
ftoria intitulada Provincia Brafilia htfioria. Era muy ami
go de Joleph Scaligero, quien hacia gran cafo de íii eru
dición. Murió eftedoéto hombre en París el año de 1 j 79. 
á ios j 2 de tu edad.

Huvo otro Juan Stadius, natural de Homburgo cu el 
eftado de Helte, quien hizo en Aieman la deicripcion 
del pays de los Antropopbagos. * Tciffier, elogm de hom
bres doElrn, tom. 3.

STADTBERGA, antiguamente Marsper*a , villa 
del ducado de Veftphaiia en Alemania, cerca del conda
do de Waldeck y de! obifpado de Paderborn, fué fortifi
cada j pero aviendola tomado los Suecos ,  arruinaron fus 
fortificaciones el año de 164;. * Maty ,  dicción, gcagr.

STAFFARDA, abadía en Piamonte ,  haccla celebre 
la batalla, que allí fe dió á 18 de agofto de 1^90. entre 
el cxercito de los aliados, mandado por el duque de Sa
boya j, y el del rey ChriftianifEmo Luis XIV. acaudillado 
por el general Catinat, dcfpucs marifeal que fue de Fran
cia i en la qual quedó el campo de batalla por los Fran- 
cefes con coda la artillería de lee enemigos ,  fus muni
ciones, bagages, y  muchas banderas, ademas de aver 
perdido eftos 4000 hombres. Con ella vi&oria hicieron- 
le los vencedores dueños de cali toda Saboya y de parce 
de Piamonte. * Memorias del tiempo.

STAl FORA, río del ducado de Milán euelPavcfano, 
baña la villa de Voghera y detegua en el Pó, enfrente del 
defembocadero del Terdoppio.

STAFFORD ó Estafor, provincia mediterránea de 
Inglaterra, confina al norte con las provincias de Che- 
fter y de Darby; al oriente con las de Derby y  Leice- 
fter al mediodía con la de VYorccfter y al occidente con 
la de Sbrop ó Shréwíbury. Es montuola la tierra y cfteril 
en la parte fcptcntrional; pero en la meridional es muy 
abundante de trigo, paños, hierro y carbón de tierra; 
cqn el qual hacen muchos uienfilios curiólos pero que 
bradizos. Fertiiizanli muchos ríos, y fus cameros fon los 
mejores que cria Inglaterra. Es Staftord fu ciudad princi
pal , diñante de Londres t millas. * Ejlado de la Gran 
Bretaña, en tiempo de Jorge II. tom. 1.

STAFFORD, apellido de antigua familia Normanda, 
originariamente llamada T onet , emparentada con Guil
lermo el conqniftader. El primero que ufo efte apellido 
file R obér i o > gobernador del cadillo de Sratford, rey- 
nando el dicho Guillermo. Aviendofe extinguido los va- 
roñes de efta familia al cabo de n*s generaciones, cafo

ST A ji
la hercdcra-Con im tal Ba g o t ,  de antigua familia, cuyo 

j  hijo tomó eLappclIidó de fu madre, como mas iluftré, 
i fegun cortumbre de aquel tiempo. Llámavafé pues Hcrvj
t de Stafford j y daieDugdaio el titulo de Lor, fin decir 

como io adquirió. Fueron hombres iluftres los íúcellbres 
de efta familia-, c hicieron grandes férvidos a fus princi
pes contra los Inglefes y Francefes. R alpho , Lor Staf- 
tord, fenefeal de Guíena refillió á Juan, hijo del rey de 
Francia, cerca de Aiguilion; fue empleado en diverías 
embaxadas ; hizole caballero de la Jarretera el rey de In
glaterra Eduardo III. y feñalofe en la reducción de los 
rebeldes deEÍCocia. A 14 de íeptíembre del año 23 del 
rey nado de Henrique VI. Humphroydo, duque deStaf- 
ford, á caula de fu alianza con el rey, y en atención á 
fus férvidos filé creado duque de Buckingham. Henrique 
fu nieto fe fucedio, y fué el principal de los que empeña
ron á Ricardo, duque deGloceftcr, a que uíurpara la co
rona, y íé defembarazara de fus lobunos, que eran los 
legítimos herederos. En recompeníá de liis lcrvidos lo
gró los mayores empleos del reyno, y rilóle Ricardo 
quanto pidió: Noobftante rebelóle contra el, y no fe Ca
ve , fi movido de algún remordimiento de conciencia, 
ó por otro motivo; pero aviendoie abandonado parte 
de los fuyos, fuele precifo huirle á cafa de uno de los 
criadosllamado Hamphrey Jfamjler, de quien fe fia va 
mucho; el qual noobftante, para ganar cien libras efter- 
linas prometidas á quien le prendidlé, le entregó á Ri
cardo, quien rehuío pagar la referida cantidad, con el 
pretexto de que aborrecía la trajrcion. Cortóiele ai duque 
la cabeza en la plaza publica deSalilbury, el año de 14S 3 - 
Sucedióle lu hijo mayor Eduardo en fus bienes y títu
los ; y tuvo también la delgracia de perder la cabeza á 
17 de mayo de 1 f 2 <. aculado de alia trayeion. Su hijo 
H enrique fue reftablecido en pane de fus bienes y en 
fus empleos. Acabaron los hijos varones de efta familia 
el año de 1S 37. y heredó Maña efta cafa. Cafó con Guil
lermo Hoiva rd, hijo íégundo de Tbomas, conde tic Aron- 
del y deSmrey , conde marifeal de Inglaterra , hecho 
vizconde de Staftord por merced de Carlos L Vcafc Ho- 
vvARü.^Diigdalo, haronage.

STAFFORD de Honke, rama de ía familia arriba def- 
criia, dimanó de J uan Staftord de Bromshaíl, en el con
dado de Staftord. El primero de efta rama que logró el ti
tulo de Lor fijé Humphroido , hecho Lor Staftord de 
Sathwich el ano quarto dei reynado de Eduardo IV- y 
conde de Devon el año nono de dicho reynado; pero no 
gozó mucho tiempo efta honra; pues aviendo aparcado fe 
de conde de Pcmbrock, quando m archava contra los 
rebeldes del norte, acaudillados por Juan Conyers, apo
cadas por efta feparacion las fuerzas del general Pem- 
brock fueron derrotadas, y á el mifmo le hicieron pri- 
lionero los rebeldes; ‘de lo qual quedó el rey tan irrita
do contra Staftord, que mandó íe le cortara ta cabeza; 
y allí fc execuió por agofto del ano nono del reynado 
d¡/Eduardo. No dexó pofteridad. Huvo otros feñores 
de la familia deStafford, quales el Lo iBodrchier y el 
conde de W lt ; pero no permanecieron mucho tiempo 
ellas familias. * Dngdalo.

ST AGIR A , dudad de Maq|jonia, llamada ahora 
Liba nova, el celebre por aver fido patria de Ariftoteles. 
Dice el padre Lubino en fus TMasgecgraphicas que cftí 
Stagíra en la comarca Ampharítida, en lá colla del golfo 
Strimonico, y  que es la Stantira mencionada en Piolo- 
meo, lib. ; .r . 13. y fegun eidicho padre, llaraalaMa~. 
era Nicctas. * Th. Cornelio, Dicción. Giogr.

STAGNARA, dudad de Turquía en Europa, efta en 
la Romanía íbbre el mar negro, entre Malathia y Sifoi 
poli. * Maty, Dicción. Geogr.

STAGNARA, antiguamente Devehon Stugnxm, la
go en la Romanía ,  cerca de la ciudad de Develto. * Ma- 
ry, Dicción. Geogr.

STAGNO. pequeña ciudad de Dalmada con obilpa- 
do fu&aganco á Ragufa . tiene fu aífiento á orilla d« 
mar Adriático ó golfo de Veneda, con buen puerro, y  
pertenece k ia república de Ragufa.



STALIMF.NA ,  ifla del archipiélago «rea de Euro
pa con una ciudad de fu tnifina nombre, llamáronla 
Josatitiguos Lemnoi , y StaUmtna los Griegos modernos. 
Perteneció ó los Venecianos, y quitófda Mahoma U. 
en el ligio XV. baílale en las canteras de cita illa la tier
ra fjgilada, faíudablc en muchas enfermedades, y  par
ticularmente en los ilusos de fengre. Llamáronla los ati
pónos Terra Le m ti i a ó Sphragia, y  réntale mucho al 
gran ieñor. Todos ios anos en el día de la Transfigura
ción de nudtro Señor íalen los caloyeros ó rtligiofos 
de la ifla á recoger cita tierra cerca de una capilla inti
tulada Satín* ó  Capilla del Salvador , poacnla en focos, 
y ’;o5 fellan con eí folio del gran foñor, aili como en 
otm tiempo, íéle ponía el folio de los principes que 
feñovcavau aquel pays, de donde fe le originó el lla- 
nr̂ ríí- tierra figiiad.i , i o que también fignifica ia palabra 

Eiláioda la día bien cultivada, y produce rega
lado' tuioí- A lt  nació Manila, iluiire y vaieroía don- 
zcllajaqual .itfndo á ííi padre muerto en el allédio de 
la ciudad dt Co- Juno en el ligio XV. cogió fot efpada y 
fu breque i , y animando i  ¡os ciudadanos centra ios 
Mahometanos que eítavan á las puertas de la ciudad, 
precííó á Solimán bacha á que levantara el litio. En re- 
con peníá de tamo férvido, doblóle el lucido Loreda- 
do f ¿enera! de los Venecianos, ofreciéndole cfcogicllé 
pilS mando, á quien mas le gultalíc de los capitanes 
dti exernto Veneciano. Recobraron los Veuecianos ella 
ifla e¡ año de i & i 6. pero guardáronla poco tiempo, 
avieriíiof ¡a quitado Jos Torcos en el de 1677. Peaje 
1.T.MNOS. * Hilarión de Colla, dt tas mugares ilajtra. 
Bochare

STAMBOUL, ó STAMBOL, affi llaman los Turcos
aquella fanoía ciudad de Europa, que antiguamente fe 
Ha;: ó Jíjzutiza y y ahora Ceüfianúnopla* cuyo artículo
■ Viaje. 1

STAMPA , familia de rondes en el ducado de Milán, j 
es originaria del pays de los Grifones, y  tomó el nom
bre dt la villa de Siampa, en las vidnias de Clavcna.

5TAMPAUA - illa del Archipiélago cerca de Afia, fe 
llamó antiguamente Ajlypa'aa, y ponda Strabon en el 
.numero délas illas Spotadas. Tuvo en otro tiempo una 
.dudad llamada también Arpala» , donde avia un tem
plo coníágrado á Apolo, y venerado de toda Greda. 
Al prd'ente permanece ella dudad con el nombre de 
SwBjpabit, común í  toda la illa. Vede en ella un cadillo 
coníiruido en la cima de ana montaña ,  en cuyo foontifo 
piew rifan arboladas las armas de Vcnecia,]as de Fran
cia y de Toícana. Su principal igleíia dlá confegrada á 
Cu. jorge; ligue el rito Griego, e¡to es ,  las ceremonias 
de la igkíraGi lega; y  dcpmdó por lo  efpiritual del obif 
po de Senphanto, quien entila relide pane del año. 
Los miflionarios que á ella illa envía la iglefia Latina, no 
rienen otro mayor vicio que deftruir entre ellos iníula- 
noi, lino la blaíphemia, á que tftati muy inclinados. 
Es cilenl la tierra, y falta de agua dulce. *  Bolchini, 
A vcl)tpt'ago.

SI ANBERIO ( Juan) obífpo de Hcreford, y Ingles 
d.' nacfon, era religio'o de la orden del Montc-Car- 
melo, do£tor y  ptofj|for de theologiaen Oxford. Lla
móle á iu corte Henrique VI. rey de Inglaterra, fe va
lió de fus con fe jos en negocios de religión, y le tomó 
por lonfeilor fuyo. Algún tiempo deipucs exaltóle cfte 
principe al obripado de Norwick, y lo dotó por razón 
de Guillermo Pufos, duque de Sudóle. En el año de 
1448, fue nombrado al obiipado deBangor, y no lo 
goberr-ó mas que cinco años, avietido fofo proviílo en 
el dt Hcreford. Murió en Ludlow cu el convento de 
lo:. Carmelitas, á 1 ¡. de mayo de 1474. reynando en 
Jn:’li'eirn Eduardo IV. Efcr.bió muchas obras, y entre 
elfo, í)evigo-e focr.t Scriptitrs; De vigore Dceretontm. 
*  Lúteo, dt líhtflr. Angl. fiript.

STAND1C O  ( Juan,) Ingés, doétor en tbeoiogia, y 
rrtigioío d; U orden de lanFranafeo, atendiendo á ¡os 
jbu¡os que pudiera producir la traducción de la biblia en 
lengua vulgar „ procuró prohibuffs d  parlamento el que

\3 4 en adelante dicíTcti las mugeres y gente mecánica inter
pretaciones indignas déla (agrada efcriiuta; Muñó el año 
de I j jif. mientras reynavau en Inglaterra María y PHc- 
lipe 11. y dexó un tratado intitulado, De na» tdtndis í» 
vulgdri Jkcris BMiis. * Pirfeo, de illüjlr. AngL [cripta 

STANDON ó STANDONHT ( Juan ) principal dd 
colegio deMbncagudo en la univerfidad de París, hadó 
cn Malinas, donde empezó á c(Judiar, y no pudiendo 
acabar fus eiludios por 1er muy pobres fus padres, fe fué 
á Ter-Gouda en Holanda, donde avia una coniunidad 
llamada dt Dmatarios ,  en la qual fe enfenava r̂nMj á jog 
pobres. Fué pues admitido en ella, y inliruido en la gra-» 
mattea, tras lo qua! palló k París, donde fe vió reducido 
á !a nccdíidad de entrar par criado en la abadía de ("anta 
Genoveva. Noobítame arregló de tal modo las horas de 
iu tiempo, que le quedavan algunas para eíludtar ; de- 
(uerre que íé hizo capaz para enfeíur, y logró una ca- 
tbedra de profcllor en el colegio de fanra Barbara.

Del’pues de la muerte del principal d« Montagu, inti
mo amigo fuyo, el cabildo de nueftra feñora, á quien 
tocava Ja nominación del fijcelfor, le confirió eñe em
pico , aunque contra los efiatutos del colegio, que orde- 
navan la ocupan fujeto de fonación Franceíá, Fué en ade
lante nombrado por reótdr de la univerfidad, y fe hizo ce
lebre en el pulpito. Tema particular afición á los pobres 
que fe indinavan ai eiludió, y etlableció machas comuni
dades en Cambray, Lo vaina, Valenciana, Malinas y Pa
rís. En el año de 14511. deftinó parte de fu colegio para 
aloxar una comunidad de pobres eíludiintes, a quienes 
miniftrava todas las cofas neceflarias á lavida, a excepción 
del pan, que elle lo proveían á fu folicitud los religiofos 
Cartuxos. En tiempo que partió rey Carlos VIII. á con- 
quillar el rey 00 de Ñapóles, diófe Standon á conocer al 
almirante de Gravilfo, quien le tomó por fii confeílor, y  
conílruyó el edificio del colegio de Montagu con la ca
pilla. Aumentó Mandón el numero de los pobres efoír 
dianres ,  que allí mantenía hada numero de 71. en me
moria de los 72. difcipulos de nucflro Señor J. C. j y  
les dió para enfeoarlos doze maeftroj,  que vivían coa 
gran frugalidad. Afli ocupado en obiras de charidad, 
reprehendía á demas los vicios de fu tiempo con un zeld 
que le hizo mala obra. Aviedo Luis XII. lucedido á Car
los VIH. en el año de 1498. avía repudiado fu muger 
por cafar coa Ana de Bretaña, viuda de fu predeceflor. 
Uno de los difeipulos de Standon habló publicamente 
contra elle proceder del rey, quien fabiendo que avíale 
efeapado de noche el difeipulo, aconlejado por fu xnaef- 
tro, bolvíó roda fe indignación contra Standon, y le 
hizo condenar á muerte, pero 1 ruegos de fus amigos, y 
principalmente del almirante mudófcic la pena endsílícc* 
ro de dos años. Rcrirófe á Cambray, donde recibióle 
bien el obífpo, el qual viniéndole á Efpaña, le hizo fu 
vicario efpccial cu toda fu diocefis. Etlableció Standon en 
elle obifpado muchos colegios á favor de los pobres eíhr- 
diantes, paflo á Holanda, donde reformó muchas cafes 
religiofos, apadrinado de Ja autoridad del conde de 
Naiiau. Acabados tos dos años de fíi dcílierro, bolvió ó 
París, á inílancias del almirante, quien configuió del rey 
fu perdón. Algún tiempo delpues de fu buelta ,  fucedió 
por dcferacia que en una proceifion del redor aviendo 
un efhidiante tomado la nofba confegrada de la milla 
que fe cele brava en tal folemnidad, la pifó en el fuelo. 
Cogido cfle fecrilcgo y pueffo en la cárcel, no pudieron 
los principales dodotes de Sorbona conicguir el que re
conociera la enorme del fecnlcgio. Standon, uno de ellos 
doctores, fintiolo tan en lo vivo, que muñó de pefo- 
dumbre, defpues de larga enfermedad, en 2. de febre
ro de 1 f o í. Ordenó que fcledieffe fepitltura ála entra
da de la capilla de fu colegio con cite Cpitapluo en fu 
fepulthro , Pemperit metntntote Staadsrtis. * Arebivos del 
colegie de Montagu en París.

STANFORD, en latín Dórele'iva, ciudad antigua y 
"notable en Inglaterra, en aquella comarca del condado 

d¿ LidloIh,  que Ihman Keftevats, en fronteras de los 
condados de Northampton, y de Rrulaud > es tsande y  

r  ' poblad
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poMada , dividida en fíete parroquias, con muchas piten- 
tes fobfe el rio Weland, con las qual es comunican las 
dos parres de la ciudad. Eilan bien fabricadas fus caías, 
con hermofis y anchas calles, y fuerte baluarte. Goza 
derecho de difputacion al parlamento de Inglaterra. En 
tiempo del rey Eduardo III. avjendo fobrevenido algunas 
diíputas entre los habitadores dd Norte y los del Sur, 
retiráronle los cftudiantes de Oxfort á Stanford, donde 
conft rayeron un colegio, cüyas minas fe ven todavía. 
Achularon bolvetle á Oxford, haíta que los precifalle a 
dio una proclamación. Dio efto motivo á un dlatuto de 
la un i ver lid id , el quat obliga conjuramento á los que fe 
gradúan de Bachilleres, á que nunca vayan á Stanford á 
enfeñar la philofophia. En el año de 161S. Henrique 
lor Grey de Grooby fué hecho conde de Stanford, y fu- 
cedióle en ella dignidad íu nieto Tilomas año de 1657. 
* Dicción. Ingles.

STANHOPE [ Phelipe ] hijo y heredero ds Juan 
Stanhopc, dimanado de antigua familia del condado de 
Nottingham, fué hecho barón del reyno, el año de 
1<51<>. con el título de lor Stanhope de Shelfird, por mer- 
cededelrey jaym el; y í  +. de agofto de i í i S .  fué 
hecho conde de Cheñcrfield. Tuvo onze hijos, de los 
quales fíete murieron mozos; Phelipe y Fernando per
dieron la vida en férvido del rey; Hewuque , heredero 
ptefuntívo, cafó con Caihdim , hija mayor de Thornos, 
lor \fotton; y aviendo acabado con la vida el año de 
1654, fu padre que vivió halla el de iú<¡G. dexó la fu- 
ceffioná tu nieto Phelipe,  quien cafó tres vezes, y tuvo 
éntre otros hijos á Phelipe , el qual continuó la pofteri- 
dád. Huvo otro de cffo familia, que fe intitulava lor 
Stanhope de Harington, en el condado de Northampton; 
pero extinguiofe elia rama. * Dicción. Ingles.

STANHOPE [Carlos] hijo mayor de Aí.examdro 
Stanhope, y nieto de Píiblipe , conde de Chefterfidd, y 
de dna de Pakkington de Weílwood, iii fégunda mu- 
ger, crióle parte en Efpaña, adonde avia venido fíi pa
dre por enviado extraordinario, á principios del rey nado 
del rey Guillermo; tras loqual viajó á Franciae Italia, y 
adquirió perfeéto conocimiento de ellas dos. lenguas, 
fabiendoya laEfpañola. Aviendo abrazado la profeihon 
de las armas, fírvió de voluntario en Flandes, donde fe- 
ñalóié en el fítio de Namur, en que mandava el rey de 
Inglaterra?, quien le gratifico con una compañía de Infan
tería. En e¡ año de 17°4* fué hecho brigadier de los 
Cxerritos; en el1 de 170S. general-mayor; y en el de 
1706. teniente general, miembro del coníéjo privado, 
general de las tropas Inglefis en £í¡>2ña, y  enviado ex
traordinario y plenipotenciario al emperador Carlos VI* 
quien pretendía á la corona de Efpaña, y  con el qual 
concluyó.un tratado dé comercio muy ventajofó á Ingla
terra, A 17. de julio de 1710, alcanzó cerca de Almena
ra la victoria, que fe atribuyó á fu prudencia y valor, y  
por la qual diole publicas gradas el emperador. En 10. 
de agrillo de dicho año adquirió mucha gloria en la ba
talla de Sart agoza, como también en zo. de diciembre 
en la defenfá de Brihuega, donde hizo valcrofi refíñen- 
da» pero fuele fotzofo ceder al valor del duque de Van- 
doma , generalilluno de las tropas Efpañolas, y entregar
le prifíonero de guerra. Avtendo fído trocado el año de 
1 7 i l . por el duque de Eícaiona, virrey de Ñapóles, 
bolviú a Inglaterra, donde redbióle muy bien toda la 
corte ,  y  en el ano de 1713. empeñó ai parlamento á 
queduplicará á la reyna Ana ptocurafle lograr del duque 
de Lorena el que excluyera de fus eftados al caballero de 
fin jorge, pretendiente á la corana de Inglaterra. Deí- 
pues de exaltado el rey Jorge al ihrono de Inglaterra, fue 
hecho Stanhope fec re tarto de eftado, y miembro del con- 
fejo privado. Por julio de 1717- fue creado barón de El- 
veñon y  vizconde de MouhOnai y por abril de ty is . 
conde de Stanhope. Avia fído nombrado por primer ple
nipotenciario al congrcfíb de Cambray, quaudo murió 
en Londres, á 16. de febrero de 17 2.1. dexando dos hi
jos y dos hijas, de fu muger Lucid-, hija de Tintinas Ptrt, 
gobernador del fuerte de fin Jorges. A zS.de dicho mes 
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fue llevado fu cuerpo con extraordinaria pompa á fu tier
ra de Chtvening en el condado de Kent, mandando el 
rey que fe rindíclíen á eñe querido minifico los mayores 
honores. *  ímhoff, Pares de Inglaterra. Memorias dd 
tiempo.

STANISLAO L rey de Polonia, eligiéronle en Var- 
fovia á 11. de julio de 1704. los principales polacos > 
allí congregados baxó de la protección de Oírlos XfL rey 
de Suecia, en el lugar del rey Augufto, ele&or de Sa- 
xonia, á quien privaron de la corona, por aver hecho ¡n1 
fracción á los Paña convenía. Elamavafe Staniflao Lee- 
zJnski, y era palatino de Poíhania, y general de Polonia 
la Grande, de edad en tonces de ¿7. años. Fué emba- 
baxador extraordinario al gran feñor el ano de 1699. 
Su padre avia fído theíbrero mayor de Polonia, y fu ma
dre era bija del gran general jablonovski. Su miiger; 
Caihaliua, una de las mas ricas herederas del reyno, era 
de la cafi OpoIimfeL Fueron entrambos coronados en 
Varfovta a 4. de oéfubre de 170$. en prefcncia del rey 
de Suecia. Concluiófe en Racnfhd á 14. de feptiembre 
de 1706. un tratado de paz entte los dos reyes por una 
parte, y por otra el rey Augufto, quien renunció la co
tona de Polonia, y reconoció a Staníflao I. por legitimó 
(riberano de efle eftado. Quedóle el nuevo rey en Saxo- 
nía con el rey de Suecia hafta lépiiembre del año 1707. 
en que bolviertm á Polonia, y allí hicieron la guerras 
para echar de eñe reyno á los Moícovitas; pero avtendo 
el rey de Suecia apretado con demalra al Czar fu enemi
go , defpues de aver alcanzado contra el grandes venta
jas , filé al fin enteramente derrotado por julio de 1709; 
y el rey Staníflao no hallandofe feguro en Polonia, adon¿ 
de bolvieron los Mofcovitas, y donde hizo el rey Au- 
gufto nuevo tratado en fu favor, violé efle monarca 
preci fado á retirarle á Suecia, luego a Turquía, donde 
eíluvó algún tiempo, y el año de 1714. palló al ducado 
de Dos-Puentes. Defpues del matrimonio de la princefi 
fu hija con el rey de Francia Luis XV. vivió con la rey
na fu muger en [Chambo», cafa real cerca de Blois. 
Defpues de la muerte del rey Augufto, palló Staníflao á 
Polonia con la efpcranza de teftablecerfc en el throno 
de cftc reyno, en el qual tuvo un partido que Je adanifr 
rey; pero fu competidor el principe eleéloral de Saxo- 
nia, hecho eleéror de Saxonía por muerte del rey fu pa
dre, amparado y ayudado del emperador Carlos VI. y 
de Ja emperatriz de Ruflia, fobrepujó al rey Staniflao. 
Dio efto motivo á una guerra, que duró halla muy po
cos años á ella parte, y fe compufó con la condición dé 
que queda fie Augufto pacifico pofleflor del throno dé 
Polonia, conícrvattdo noobftantc Staniflao los tirulos dé 
réyde Polonia y de gran duque de Lithuania, con to
dos los honores y prerrogativas annexas a tan áugufta ca
lidad, gozando de íiis bienes y de los de fu muger. Con- 
fíncio ademas el emperador en que tomafTe pofllffion 
del diifadn de ¿ar y del de Lorena, luego que Ja cafa dé 
efte nombre configuiffe el gran ducado de Tofcana, para 
grirar de ellos toda fu vida, y deípucs de ella con rever- 
fíon a la corona de Francia, paraque los polfey;fle con 
pleno dominio. Palló pues el rey Staniflao eJ ano de 
17 j 7, á tomar refidencia y corte en fus rilados de Bar f  
de Lorena,donde no fe tiene menos refpccfo que en d  
trono de Polonia, y aun goza de mucho mayor iranquU 
lidad. * Hifloria de Staniflao I. en que fe trata rifa ma
teria muy por ex teñí o. Pufíendorft, hifloria de Suecia ; 
tom. 3. memorias del tiempoi

STANISLAO HOSIO. Vcajc Hosio.
STANISLAO SOCOLOVI. Veafe Socotovio. .
STANISLAO [fan] obifpo de Cracovia, nadó eí 

año de 1050. deparientes iluílrcs por Iu nobleza y pie
dad ,  y  eftudió enGncína y  en Paris.Buelto a Polonia 
el año de 1059. tomó el eftado edcfiaftico, y en el de 
1071, fué provifto eu el obilpado de Cracovia. Reynaya 
entonces en Polonia Boleflao II. y aviendoíe reprehendi
do Staniflao finexcdlós públicos; y  aun amenazado coa 
Ja excomunión, porqués un feñor de Polonia !c avia 
quitado fumugetjfufeitólc cftc principe malos negocios
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Viendo Stanifiao que é  teyno mudava el modo de vivir, 
le excomulgó, y aun fuípendio los oficios divinos. Bo- 
leílao , principe cruel hizo propoíiro de vengarle del 
obifpo, y emprendió contra fui vida; pero los que tuvie
ron orden de ailaffinarle, no aviendoíe atrevido á eome1- 
ter tan atroz deiito, falló el mifino Bolefiao k matarle en 
Ja capilla de fan Miguel, adonde fe avia retirado,  á 3 
de mayo de 1077. Aviendo llegado á Roma la noticia 
de tan deteftable acción, excomulgó el papa Gregorio
VII. áBoleíko y á fotscómplices,y pufo entredicho áfu 
reyno. Algún tiempo deípues, aborrecido Bolefiao de 
íits íubditos» fe vio ¡atediado a huirle á Hongrfo, y hu- 
vo en Polonia un interregno de 115 arios, gobernándola 
en todo efií tiempo principes.* Longino, vita Samjlai, 
Bollatjdus. Baiilet, vidas de finios t 7 de mayo.

STANLEY [Juan j  dimanado de antigua familia de 
Howton en el condado de Cheftcr, bizole muy rico la 
fuceffioii de ijabet, hija y heredera de Thomas de La- 
thom, caballfcro. Cuéntale que un tal T homas de ella 
'familia aviendo tenido un hijo natural, llamado Oslqtcl, 
en mu manceba que murió poco tiempo defpues de aver
ie parido , y quedando efterii lu muger, determinó 
adoptará efiéOskirel; pero de manera que no fe lu- 
pieííe que fuelle el fo padre. Aviendo pues ohiervado que 
avia una agüita anidado en el hueco de un árbol en fu 
bofque de Lathom, llevó muy letreramente á fu hijo 
cubierto de trapos, Je pufo en rí nido > y luego llamó í  
(u muger, para |eníeñarle el fupuefio milagro. Dixole, 
que pues no tenia hijos, dios todo poderofo le enviava 
elle, y que cítala muy determinado en adoptarle, diffi- 
mulando la verdad con tanto arríficio que llevó fu mu- 
get ai niño á fu cafo con mucha terneza , y  le crió como 
á hijo proptío. Allí heredó efle hijo grandes bienes ; y 
en adelante los hijos varones y herederos de elfo Ifabcl, 
para confervarla memoria de tal acaecimiento, ufoton 
iiempre en la cimera de fus deudos de armas, un niño 
puríto en nido de águila, con el aguda encima. Thomas 
nieto de Juan, fue miembro de parlamento entre los 
barones 1 el año 2 1 del reynado de Eduardo IV. El año 
ijguiente acompañó a Ricardo, duque de Glocefter á 
¿feoria; y  deípues declaróle contra el k favor del joven 
rey Eduardo V. lo qual le pufo en vilperasde perder la 
vida. Exaltado el duque al trono, mandóle encarcelar; 
pero folrado poco tiempo delpues, fué mayordomo ma
yor de la cafo del rey, condeltable de Inglaterra por el 
tiempo de fu vida, y caballero de la orden de la Jarrete
ra. Deípues aviendo cafado en íegundas nupcias con 
JUaroañta de Beaufort,  viuda de Edmundo Tudor, con- 
dedeRichemout, quien avia tenido en ella á Henrique 
de Richemont, el qual fue delpues reyHenrique VII. 
hizofe fofpcchofo, por demaíiada afinidad con ella fac
ción- Por cfto fe le rebufó el permiílo de que fe retirara 
de la corte, halla que diefle por prenda y  relien fu hijo 
y heredero Jorge, porque fe eftava con el rezeío de 
que envidie intento de juntarfe con el conde de Riche- 
mout, quando dríembarcaíTe elle en Inglaterra. En efe
cto era ríle fo propoíito, íegun lo manifelló quando fe 
arrimó á la parte de elle conde el día de la batalla, á 
pelar de lo que le mandó decir el a y , que íí no fe pu- 
lícíleá la razón,mandaría quitar la vida i  fo hijoLor 
Strangc. A viendo el rey Ricardo quedado entre los muer
tos , y aviendo el Lor Stanley hallado fu corona en los 
de fpo jos, emólela al conde de Richemont, y le adamó 
rey intitulándole H enrique VIL Delpues de ello, en el 
año de 143 y, logró el titulo de conde de Derby, y en 
adelante Thomas, hijo dc Jorge, le íucedió ; y E duar
d o , hijo de T homas fuccdió a fu padre, que murió el 
año de 1 511. Exerció los prindpales empleos en los rey- 
nados de Henrique VIII. de Eduardo VI. de María y  de 
Ifabel. H eniuqueÍu hijo y  fucellór ,  fué uno délos jüe- 
zes de María Sruart, reyna de Efcoda; fii hijo Fernan
d o  le fuced’ó pero murió mozo por abril de 15 9 y. no 
desando mas que hijas; por lo qual G uillermo fu her
mano y  heredero mafculino, le Iucedió en fus dignida
des. Murió G uillermo el año de i 642. y focedióle Jat-

me ,  fu hijo y heredero, iluítre por fu erudición", pnidén- 
cia, fidelidad y valor, de que dio pruevas bailantes y ¡ja 
equivocas en las guerras civiles, principalmente quando 
con Éoo caballos combatió dos horas contra jooo hom
bres tanto -de caballería como de infantería, acaudiila- 
dospor el coronelLilburne; y aunque muy herido, no 
dexó de abrirle camino halla Worccfler donde eílava 
el rey Carlos II. con el qual, deípues de la derrota del 
dia 3 deíéptiembre del año 16 j  1. f e  huyo al condado de 
StafFord, donde aviendoíe puedo en feguro, tuvo-la dd- 
gracia de caer en manos del coronel Edge, quien le 
prendió en el condado de Cheíter , y le preientó al con
fojo de guerra, el qual pronunció que avía violado el de
creto de 1 z de agallo de r<íy 1. que prohibía qualquiera 
correípondencia con Carlos Stuart y con fu partido, y 
le condenó á muerte. Carlota de iaTrem oilla, fu mu- 
g e t, la qual avia antes foíleníáo un litio de quatro me- 
fosen fucafade Lathom con mucho valor y  prudencia, 
quedó en la Illa de M an, hada que los habitadores de 
ella Uta cohechados por un hombre, que antes avía fido 
fu criado, aífeguraron fu pcrfcna y las de fus hijos, los 
quales quedaron prifooneros halla el rrílablkiiniento de 
Carlos 1L Para mayor conocimiento de ella cafo , pon
dremos aquí fu deleendenria defde Juan 1. de elle nom
bre *, quien ligue.

I. Juan Stanley, I. de elle nombre, fue hecho caballe
ro de la orden de la Jarretera el año de 1408. caló con 
Jfibel,  hija de Thomas Lathom de Lathom, en la qual 
tuvo a Juan II. que ligue.

II. J uan Stanley, II.de elle nombre, tuvo en Jfibel 
Harington por hijo único á T homas L que ligue.

III. T homas Stanley, I. de ríle nombre, cafó con Jua~ 
n a , hija de -foífrw Goushill, y en ella tuvo entre otros 
hijos á T homas, que ligue.

IV. T homas Stanley, II. de ríle nombre, barón, ca
ballero de la orden de la Jarretera, hecho conde deDar- 
by por octubre de 148 y. murió á 9 de noviembre de 
1 y 04. Cafó dos vezes, y  en fo primera muger Leonor 
Nevili, hija de Ricardo, conde de W a rw k h , tuvo entre 
otros, hijos á Jorge, que Jigüe; y a Eduardo , de quien 
tomó origen la rama de los barones de Montegle.

V. Jorge Stanley, barón de Strange ,  caballero de la
orden de la Jarretera, cafó con Juana ,  hija y  heredera 
de Juan ,  barón de Strange de Knockín, y  encella tuvo 
entre otros hijos á T homas , que ligue. *

VI. T homas Stanley , III. de ríle nombre, conde de 
Darby , murió á 24 de; mayo de 1511.  Avia cafado con 
Ana , hija de E duardo, barón de Haílings, y en ella tu
vo entre ortos hijos á Eduardo que ligue.

VIL Eduardo Stanley, conde de D arby, caballero 
de la orden de la Jarretera, murió á Z4 de oótubre de 
1572. cafó tres vezes,y enfu primeva muger, D om ina  
Hotvard, bija de Thom as,duque deNorfoick, tuvo en- 
rre oíros hijos á Henrique , que ligue.

VIIL H enrique Stanley, conde de Darby , caballero 
de la Jarretera, murió a 15 de feptiembre de xyí»4> 
Avia calado con ARirgama Clilfórd, bija deHenriyus, 
conde de Cumberíand, y en ella tuvo entre otros hijos 
á F ernando, que ligue; y á G uillermo, quien conti
nuó la poíleridad delpues de fot hermano.

IX. Fernando Stanley, conde de D atby, murió por 
abril de 1 y 9 5. cafó con A tix , hija de Juan Spencer de 
Althorpe, y en ella tuvo tres hijas.

IX  G uillermo Stanley, hijo feguado de H enrique , 
conde de Darby , barón ítrange de Knockín, feííor de 
Manna, caballero de la Jarretera, murió á 29 de fep
tiembre de 16 4 1. cafócon Jfibel de Vere, hija de Eduar
do ,  conde de Oxford, y en ella tuvo entre otros hijos á 
J a y m e ,  que ligue.

X. Jayme Stanley, conde de D arby, caballero de la 
Jarretera , conófele la cabeza á 15 de oétubre de i¿y 1. 
Avia Cafada con Carlota de IaTremoilla, hija de Claudia, 
duque de Tbouars, y  en ella tuvo entre otros hijos á 
C arlos , que ligue-

XI. C arlos Stanley, conde de D arby, murió á 21 d»



diciembre de 1Í71. Avia cafado con Durnhex-'R.ikna 
Rup, y en ella tuvo á

XII. G uillermo R icardo-Jorge Stanley, conde de 
Darby, barón ílrange j &c. cafó cotí ¡falél, hija de Tho
mas Antier, conde de Offery.

R ama de los barones de Montigle-.

V. E duardo Stanley, hijo fegundo de T homas Stan* 
ley , II- de efte nombre, conde de Darby ,*fué barón de 
Montegle y caballero de la Jarretera. Gafó con A na , 
hija y heredera de Juan Harington , y en ella tuvo hijo 
único á T homas que ligue.

VI-Thomas Stanley í barón deMontegle, murió á 
18 deagoílo de tfío.cafo  dos vezes, y en fu primera 
muger María Grandon , bija de Carlos ■, duque de Suf- 
folck, tuvo entre otros hijos á G u il l e r m o  que ligue.
; VII. G uillermo Stanley , barón de Monregle, caló 

con Ana, hija de Jayme Leyburne: i ° .  con Ana, hija 
de Juan Spencer de Aithorpe, en la qual tuvo por hija 
única á ¡jkbd Stanley , cauda con Eduardo, barón de 
Morley. * ImhofF- htfi. de los pares de Inglaterra.

STANLEY [Thomasl do¿lo Ingles, hijo del caballe
ro Thomas Stanley, nado en Cumbcrio vy en el condado 
de Hattford.Eftudió en el colegio de Pembtock en Cam
bridge, y defde mozo dio muellras de excelente ingenio. 
Graduóle allí de macítro de Artes, y dcípues hizo un 
viageáFrancia, Italia y Eipana. Aviendo bueltOj mien
tras dominava el ufurpador , no quilo tener parte en 
losnegodos públicos, y entró en el colegio dejurtf- 
confuíais. Era no íbiamente yerladifilmo en la lesura 
de los mejores poetas Griegos y Latinos, ii también te
nia particular talento parala podía. Ademas de los poe
mas que compufo , txaduxo otros muchos del Larin, 
Griego, Italiano yElpañol. Hizole (obre todo celebre 
fü híjloria de lia phihfopbia, eíérita en Ingles, la qual 
contiene las vidas, opiniones, acciones y difeuríbs de 
Jos philoíopbos de cada leda ,y  e traduxo en Flamenco. 
Traduxola toda en Latín Geofroido Oleario, y ella tra
ducción , muyeftíirada, fe imprimió en Leipiíc el año 
de 1711. Minificó á demas Stanley al publico una verfion 
Latina de las tragedias de Efehyles y  comentario, que 
fe publicó en Londres año de 1 óí-f. y-últimamente con 
varios comentarios en Haya. Murió Stanley á 12 de 
abril de 1678.* Teafe íu vida al principio dé la traduc
ción Latina de fu hittoria de la philofophia. Eujli Qxo- 
nienfes, tora. /.

SE ANSA RON , rey fábuloíb de Cutium , llamada 
ahora Pifiopia en la lila de Chypre, filé, fegun fe dice, 
femofo capitán,querido de Alejandro, quien qutfo le 
acompañara en todas fus guerras. Cuentafe que tuc uno 
de los tres reyes de Chypre j que ganaron el premio en 
un prctenfo torneo, que dioAlexandro en Syriá, en que 
a (Biberón principes de todas naciones. * hiparía general 
del rejm de Cbypre¡.5 TAPHILO, Staphyltis, hijo de Sileno ■, ó fegun dtros 
deBaco, fuéel prime ro,fegun fe dice, que en leñó á mez
clar agua con el vino. * Plinio, L 7, Apollodoro, I. 1. 
El efeoliador de Apolmio[obre el tercero libro de los Ar
gonautas*

Huvo otro Staphylo de Naucrata, ciudad de Egyp- 
to , quien eferibió l i  hiíloria dcThcíTalia, deAttica, 
Eolia y Arcadia. *  Harpocration. Sexto Empírico. Plinto. 
El efeoliador de Apoloniofibre el quarto libro de los Argo
nautas* *

STAPLETON [ Thomas ] celebre Comroverfífla, di
manado de noble familia de Inglaterra, para evitar la 
pcrfecucion que fe exercia contra losCatholicos, pallo á 
Flandcs, donde explicó publicamente la Sagrada Eferitu- 
ra en Douay. A folicitud del rey de Efpaña, transfirióle 
áLovaina, donde fue pro fe flor real de tbcologia, y ca
nónigo de la iglefía de latí Pedro. En elle empleo pallo 
los 41 años dé íu ddHerro con mucha fama. Murió en 
Lovainaá 12 de oftubre de 1^98. mientras reynava en 
Inglaterra la reyna Ifabel. Eferibió muchas obras, que fe 
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imprimieron reparadamente, y juntamente' en quatro 
tomos b i-fo(io,ea París año lízo . Son cali todas de Cor- 
troverfia. * Pufeo, de Hhtjlr. A n g l.fcrip t. Du Pin, biblia- 
theat de los atetares Ecleftaftm s del fig lo X V L  Valerio An
drés , bibliot. Bélgica.

5 TAREMBERG [ Conrádo-Balihafar ] conde deSta- 
remberg, caballero de la orden del Tufen de Oto, coh- 
fejeto de citado del emperador Leopoldo, íü camarero 
y gobernador, prefidemc del confejo de la regencia de 
Auftria la inferior > exercio ellos empleos con honra y 
reputación, y fe diftinguió mucho el año de l íSf .  eii 
el fitio de Viena, durante eí qual defendió efla ciudad 
contra el exerrito de ios Turcos. Dió fu refiftencia tiempo 
al rey de Polonia y ó ¡os principes de Alemania paraque 
fe acercaran, y obligaran al Gran Viíir Cara Muftapha* 
que levantara el fitio. Murió muy viejo en Viena por ma
yo de 1ÍS7.* compendio de la  biftoria de Europa.

STARGARD, ciudad del ducado de Meckelburgo ¡, 
cabeza del íeñorió de Stargard, dillá dcSrettin 17 leguas 
azia Poniente/ Maty, dicción.geogr.

STARGARD, comarca del ducado de Meckelburgo, 
enSaxonialabaxa,en confines del ducado deStettin y 
del marque fado de Brandeburgo , tiene cerca de treze 
leguas de largo, y feis de ancho. Sus principales lugares 
fon Stargard, cabeza, Brandeburgo, Mirow, Ncmerotv. 
* Maty, dicción.geogr.

STARGARD (la nueva) ciudad de los effados de 
Brandeburgo J es cabeza de toda íaPomeranía Ducal, y 
(imada en el ducado proprio de Pomerania, di liante dé 
Stettin fiere leguas. Por tener ella ciudad fu affiento a 
orilla del rio lima que fe junta con el Oder, fue en otro 
tiempo celebre entre las ciudades Aldeanos. * Matv , 
dicción, gengr.

STAROSTIA, ÓESTAROSTIA. Affi llaman en Po
lonia tierras que diílribuyen los reyes de Polonia feguti 
fe arbitrio, como íea a Polacos. Futron antiguamente 
deWphimio de cftos principes, y por cito fe llamaron 
bieñis reales. El uno de aquellos principes, que, di ¡curre 
el cajaallero Beaujeu , fue Segifinundo-Auguílo, cedió 
voluotariamenté elle dominio á los nobles, para fupiic 
los gallos que avian de hacer en las expediciones milita
res, én que fe empeñavan , refervandófe folamente elle 
rey para el y fus fuceífores el derecho de nombrar á dios 
fenorios, y diílribüirlos a quien les dielfe güilo, y con 
la condición de que pndidTe el thefortj de Ja república 
gozar de la renta en la vacante hada que le nombrara 
ellaroda, afli como tienen los reyes de ,Fiancia derecho 
de gozar del rédito de losobifpados, y de otros benefi
cios de fu nombramiento por economado. Ademas de 
ello, cargaron Jas cflaroílias con un impueílo ilatnadd 
q u a rta , que en idioma polaco fe eferibe , por
fer la quarta pane de las rentas j loqual provee los fon
dos para manutención de los arfe nales, de toda la artil
lería del reyno y de la caballería Polaca, con lo que fe 
cobra de los bienes de la iglefia. Ay dos géneros dé 
eílarolfías, fiendo las unas fi tupies, y las otras con jurife 
dicción y tribunal llamado Grade, en que le regiftran 
todas las eíctimras dadas y otorgadas en íu ciiílrito, las 
protellas, contratos, &c. Las eflaroílias con jurifdiccicn 
fentencian á muerte aun á ¡os nobles; por loqual no 
pueden las mugeres, ni los varones mozos polfeer eíhs 
cflaroílias. * M em orias del Caballero de Beaujeu.

STAROVOLSRI [ Simón J dio al publico una centu
ria de iluílres eferitores Polacos, y de ilulfees oradores 
de Sarmacía,  efto es ¡. del mifino pays, ó de fus cerca
nías. Imprimóíé la primera de ellas obras en los años de 
1Í15. y 162.7. en Francfort, en Venccia, y en otras 
partes; y la otra filió k luz en Florencia año 1628- Eí- 
cribió á demas Commenlarii in qnatuor libros Inflitutio- 
m m  j Infltttuiones Rei m ili taris ,  übri oblo j Epitome onf- 
nium Concitiorum ; Monumento, y  el Epitapbía iSujh-iam 
Sarmatarum. * Bailiet, pareceres de D a d os, & c. tom. í .  
parí. 1.

STATAÑO 3 uno de aquellos diofecillos, qu? vené- 
ravau los paganos. Preüdia rile, fegun fon a van, a los t*~
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3Ó STA
cien nacidos> (juancío at defpedhte del vientre de la ma- 

" dre, telen á!a luz común, ó fegunotros, quando empie
zan á andar. Hicieron le algunos una dioíit, llamándola 
Statw*. * PÜiiio,  xainrat. Hiflor. I. 7. Tertulliano, de 
Anima. Roílno, A  muy. Rom. I. 2. C. 9.

STAT£N- EYLAN D, illeta al oriente del cftrecho 
de W«gats, cerca de aquella coda de Mofcovia, que 
los Holandefes llaman Nueva Holanda. De/cubriéronla 
en J. de agofto de 1*94. llamándola Staten-Ejltn, ef- 
to es»Ifiade los Efrados. En la parte que mita á la tierra 
firme, tiene algunos puertos > donde cflan fegures y abri
gados los navios ; pero eftá toda la corta erizada de es
pantólas penas, cuyo Color fe parece al de la ceniza. Es 
muy poco fértil lo interior de Ja illa; por tet el terreno ' 
barrote y pedregoíoj por lo qual ay muy poca verdura. 
Halláronle en las aberturas de las peñas algunos pedazos 
de cryftal de roca ,  el qual verdaderamente fe aflemeja 
algo al brillo del diamante, pero es muy quebradizo; 
lo qual fe atribuye al exceffivo frió. * Blae v , Dcfcript. 
d e  W d g a ti.

STATIRA, hermana y  tnuger de Daño Codotnono , 
cayo en poder de Alexandro magno, con fu fuegra é hi
jos en la batalla de Iflus, el año 5705. del mundo, y 
5 3 1. antes de J- C . Eftava entonces preñada, y aviendo 
abortado murió poco tiempo defpues , y  procuró Ale
jandro fe le hicieran pompólas exequias, avíendola 
fjempre tratado con gran rcípetto. * Plutarco. Quimo- 
Cntcto*

STATIRA, hija de Daño Codomam, cogida Ale
jandro el Grande, con fu madre defpues de la batalla de 
¡flus, ciudad de Cilicio. Elle principe aviendoJa rebufa
do, quando felá ofreció Darío por prenda de la paz, 
cafó con ella luego que la tuvo por cfclava. Celebráron
le las bodas, defpues que bolvió Alexandro deludías; 
y le fui crte un genero de utiumpho. Afliftieron en ella 
Bella yooo. períonas ̂  y k cada uno de ellos día cite 
conquiftador una redoma de oro para facrificar ágBraío- 
fcs. No parió Statira, y  fue muerta por orden de Rosa
na, defpues de la muerte de Alexandro ,  el año de 5711. 
del mundo, y 3 z 3. antes de J. C. * Plutarco,  vida de 
Alexandro.

STAVANGER ó STAFFANGER , dudad del reyno 
deNorvega, con fede de obtfpo fufraganco á Dron- 
theim, capital de un gobierno de fu mifmo nombre, 
difta de Berghen 3 o- leguas. * Mary ,  Dicción, geogr.

STAVANGER [ el gobierno de ] comarca del reyno 
de Norvcga, confina al norte con el gobierno de Agge- 
xhus v con el de Berghenhus, y bañala por los demas la
dos timar. El es pays el mas templado mas poblado y  
mejor cultivado de mdaNorvega, aunque no tiene otra 
dudad fino Stavangcr arriba mencionada. * Maty, Dic
ción. geogr.

STAVELO, ó STABLO, lugar con abadía celebre 
de la orden de ten Benito, cuyo territorio erta incluido 
en e! pays de Liega, y dirta el lugar tres leguas déla du
dad de Limburgo. Es (riberano el abad de Stavelo, y go
za titulo del prindpe del imperio. * Maty, dicción, geogr.

STAVEREN, ciudad délas Provindas unidas, eftá 
en la coila occidental de Frifa, diilante de Harlingen ¿ere 
leguas; filé muy poderote, pero detezecio mucho, por 
aver las arenas can cegado fu puerto. Hállate entre Stave- 
rtn y Hindclopc el lugar de Molquerum, cuyos aldeanos 
hablan un ¡enguage ininteligible a todos los demas Fri- 
zones- * Maty, Dicción, geogr.

STAURAClO ,  Stauracius, hijo de Nicephoro L cm-
Í crador de Oriente, fue afiociado al imperio por dirimi

ré del año 803. y  avíendófehallado en la batalla, que 
perdió fu padre contra Jos Búlgaros í  16. de julio del 
año 811. recibió graves y peligrólas heridas. Fué llevado 
á Conftantinopla, donde ubiendo que fit cuñado Miguel 
fe avía hedió taludar emperador en i .  de octubre, reti
róle a un monaftetio, en que murió á f . de enero del fi- 
guiailc ano. Encerróle también en un monarterio fu 
muger Tbeopbaaia. *  Cedrcno. y Zonaro,  m amal'. 
Thcophaues, in chrtn, &c.

S T E

STEENBERGEN, pequeña ciudad, la qual perteñó* 
ció aí principe de Orange Guillermo III. rey de In

glaterra , eílá en el Brabante Holandés, diñante de Berg- 
op-zoom dos leguas. Eílá fortificada, y tiene un fuerte 
que de ella dirta un quarto de legua. * Maty, Dicción.

STEEN W1C K , en Latió Stemvknm, villa en el teno
rio de Overiííei, en las Provincias unidas, fobre el rio 
A a, en fronteras de la Frifa occidental. Fué filiada y ren
dida en tiempo de Alexandro Farncfio, duque de Parma, 
por ertraragema de un capitán Elpañol, llamado Verdu
go , quien le valió de una muchacha para faber la pro- 
hindidad del agua del foflo. Aviendo pues erta moza 
acercadóíc í  la ciudad, fingiendo iva al mercado, te dexó 
aporta caer el (rimbrcrillo en el folio, al qual baxó luego 
á recogerlo, finque nada fofpecharte la centinela; y 
aprovechó elle tiempo para fondear el folio en que no 
avia mucha agua. De todo ello informóle á Verdugo, 
quien lo comunicó al conde Taxis, y mientras fe rego- 
cijavan los habitadores de Stcenwick fin prevención al
guna para la guardia de fu ciudad, pallaron los enemi
gos por el puerto que Ies teñaló la muchacha, dieron 
efcalada á(asmurallas, tomaron la plaza, y pafiaron á 
cuchillo á los habitadores. * Famiano Strada, HiJl.Rrtg. 
pm . 2. 1. s .

STEFA, ó SITIFÍ, dudad de la provincia de Bu-*' 
gia en Africa en el reyno de Argel > llatnala TetuizA 
Marmol, y Gramayo Diftefa. Tomanla muchos por la 
que Ptolomeo llama Apfier. Difta del mar quínze millas , 
limada en ameno campo que fe extiende hafta el monte 
Abos- Arruináronla los Arabes, y la bolvieron á poblar 
3 00. familias. * De la Cruz. Relación de Africa, tom.2. 
Th, Corftelio ,  Dicción, geogr. ;

STEGANOGRAPHIA, arte de eferibir feoretamen- 
te, y de tal modo que írilo aquel á quien te eteribe lo 
puede leer y  comprchender ,  derívate del .Griego riy*y''s, 
oculto, y  de y&./?>),e/cntdra. UÍáton eftc artificio los an
tiguos ; pero parece que nadie dio de el reglas ciertas an
tes de Trithemio, abad de Spanhcim, en la dioccfis de 
Moguncia, quien emprendió hacerlo no folamenre en 
los Iris libros de la Poljgraphta, fi también en la famola 
obra de Steganographia , que hijo tamo ruido en el mun
do. Aunque no trabajó en ella obra, fino para revelar 
tan myfteriofo terrero, no fué todavía fu intento hacerlo 
inteligible á todos fin excepción. Entendió eteribir para 
íolos los eruditos y tninirtros de eftado; y para apartar á 
la gente limpie y vulgar de la leftura de lus efcritos, fin
gió tenia hecho paila con los cfpíritns malignos. Afti 
huvieronlé neciamente por diablos algunos nombres ex
traordinarios , formados al modo de los Hebreos, qua- 
les ellos Pamfrfiíl, Camuel, &c. que no firven lino pa
ra denotar fu methodo. Por efto á cfte buen abad le tu- - 
vieron por mágico, mayormente defpues que Carlos 80- 
velles, machematico, aviendo vifto ella obra en cafa 
dd autor mífmo, y avíendola recorrido fio atención, pu
blicó en toda Francia, que eftava llena de inyftcrios dia
bólicos ; y por lo mifmo dixó Poflevíno que confiftiá la 
Steganographia en fupcrftirioncs y magia. Fué tanta la 
impertinencia de los calumniadores del abad Trithemio, 
que el eleélot Palatino, Federico II. mandó te quemara 
el original de ella Steganographia, que tenia en fu biblio- 
thtca. No dlorvó todo aquello el que emprendteílén mu
chos íloétos perfidonar lo que avia inventado Trithe- 
mio. El mas iluftre de fus apologiftas, filé el duque de 
Luneburgo, quien año de 1S24. hizo imprimir un libro 
fobre efteafTunto, iniitulandoló Cryptograpbia, efto es, 
efcritnr* oculta. Publicó también el celebre Caramueluna 
Steganographia en Brulteilas, y defpues en Colonia, año 
16} 5. y no es rila otra cote fino una explicación de la 
Steganographia de Trithemio, y déla Clavicula de! Sa- 
lomon de Alemania. En el de 1 <>£f. dio á luz publica el 
padreGaíparSchoto, jefuita Alemán,laEfcndaStiga-



STE
hogrdphtca, en que juftifica con fuertes razones ai abad 
Tnbemio. Finalmente ,un docto Alemán, llamado Wolf- 
gango-Erntjlo Heidel> hizo un comentario íbbre la Sre- 
ganographia de Tritliemio j en el qual miniftra nuevos 
modos de disfrazar qualquierá difcurfo en una cana con 
varios caracteres , y con principios muy ingeniólos para 
defri fiarlo. * J. Caramuel, m curjii hberali. Baillet, Pa
receres de dallos, wn. 2. p. 3.

5TEGEBORG, villa de Oftrogorhia en Suecia, en la 
coila del mar con fiequentado puerro, dilla de Nicopiog 
diez leguas, azia mediodía. * Maty, D icció n , geogr.

STEIGER ,'iluftre familia de Suiífi», cllablecida en el 
cantón de Berna, defde el tiempo de la prerenfa refor
ma, dio al eftado varios leñadores, y dos theíbreros al 
al pays de Vand. * Memorias mamtfiritas.

STEIN, ciudad en la orilla derecha del Rhin, diílan- 
te de Schaffoula dos leguas, qpá bazo de la protección 
del camón de Zurich. En el año de 966. cercóla de fof- 
lós y murallas Burcardo II. duque de Suebfa, no tiendo 
antes mas que aldea, y le concedió el derecho de mer
cado con otros privilegios. Hizolo affi Burcardo para pre- 
íérvarla contra las irrupciones de los Húngaros. A par
te de efto tomó la ciudad de Stein fu nombre de un pe
ñón que fe Hizo faltar y cuyos pedazos té emplearon en 
k  fabrica de parte de las cafas. Defile el año 1003. bada 
el tiempo de la prerenta reforma, huvó en Stein una 
abadía de Benedictinos, fundación del emperador Hen- 
rique II. quien la dedicó á los fantos Jorge y Cirilo. En 
el año de 1 167. paño ella dudad del poder de ios du
ques de Suebia al dominio de los barones de Aficnklin- 
gen , quienes en el de 13 39. vendieron la mejor parte 
de fus derechos Ibbre dicha ciudad á los duques de Aufi 
tria j pero aviendofe publicado el bando imperial con- , 
tra el duque Federico en tiempo del concilio de Cons
tancia, apoderóte de Stein el emperador Segífmundo el \ 
año de 1413. En adelante pallo otra vez efla ciudad á 
los tenores de Altenkiingeu, quienes en el de 1433.la 
vendieron con todo íu ¿tirito á los de Klingenbetg, de 
cuya dependencia refeararonfe los ciudadanos de Stein 
en el de 1437. y poco tiempo defpues hicieron alianza 
con los cantones deZurich y Schaffouía. Finalmente vién
dote expuefta ella ciudad á repetidos intuitos, pufofe 
taxó de la protección del camón de Zurich, rcíervan- 
dóté todos fus derechos y  privilegios, y  en eñe eftado 
que iicmpre defde entonces. Abrazó el partido de los 
proteftantes en tiempo de la pretenta reforma. En el ano 
de 1645.puíieronfele las fortificaciones, que todavía 
tiene. Goza alta y baxa jnftiria, gobernándola un bur- 
gomaeftre. Componóíé tuconfejo de Z4. cabezas, for
mando doze de ellas el coníejor menor, y las otras do- 
z c , la juílicia. Confta el contejo mayor de las 14. referi- 
dascabezas,y de otros 14.miembros,losqualcsjuntos 
reprefentan el fupremo poder, Pofiée ella ciudad dos 
grandes tenorios, y ton eftos los de Ramícn y de Wa- 
genhaufen, con el derecho de caza en entrambas riberas 
del Rhin. - Snimpf. Simlero. Stcinero. Biuntíchli. 
Tromfdorf, acctir. geogr. Commeniar. manu(c'iptHS. Dic
ción. Alunan.

STElNKERQUE, aldea cercana á Enghien, en el 
condado de Heuao, hizóla celebre la viíloria que alcan
zaron las tropas de Francia, acaudilladas por Fjandíco 
Henrique de Mommorcnci, mariícal, duque de Luxem- 
burgo, contra los aliados á 30. de agofto de 1691. 
aviendo quedado muertos en el litio de la batalla mas 
de 12000. deefto5,con 1500.prifioneros, ademas de 
doze cañones y algunas banderas ,  que llevó el viclorio- 
ío exercito de los Franceícs. * Memorias hifloricas. Según 
tfitimnnm de Larrey, no fué tanta la perdida de los 
aliados, mandados por el rey de Inglaterra Guillermo
III. Dice pues, que perecieron valientes toldados hafta 
pnmrm de dos mil con los mejores oficiales del cxcrcito 
Ingles, &c. Larrey, f]¡¡loria de Inglaterra, tom. 2. ‘

STEKA, ó STEGA, dudad pequeña de Dinamarca 
en la coila (éprentrional de la illa de Moen ó Mona ,  de- 
‘fiendclaantiguo cadillo, en que íbele aver íiempre guar-

STE %?
ilición. * NÍaty, Dicción, geogr.

STELLA , montaña de Galaa'áen Afia la menor ^ri
ca de la ciudad de Ancyra, flatnanla limada? los Tut
eos, y haccla notable la detrota de dos grandes prínci
pes, tiendo el uno de ellos Mithridates, á quien cerca 
de ella venció PompeiorfGW r, C1 año tfj . antes del 
nacimiento de J. C. El otro fuéBajazcto I. emperador dé 
Turcos, con fil hijo Muía, a quienes derrotó y llevó 
prifioneros el gran Tamerlan el año 1397: y hiiviera 
indubitablemente ella viéloria pueílo fin al imperio Ót- 
tomano, a averio acometido ¡inmediatamente los prin
cipes chriftíanos.

STELLA [ Aurtmrio] poeta Latino, eñ tiempo dé 
los emperadores Tito y Domiciano, faé pretor y dtium- 
viro, y vivió azia el año K8. de J.C. Efcribió enveríb 
las pretenfas visorias que aquel mifmo año alcanzó el 
emperador Domiciano contra los Sarmaias, y cantó 
la Palma de lambida ó P'iohwta, aífi como celebró 
Catulo el Gornon de fu Lejbia ó Clodia. Intituló AJleriá 
eíla obra, por ñgnificar efta palabra Griega SteSa en 
Lann. Según toda verifimiiitud, cato con ella tal Vio- 
lama ó Violemúia, porque celebra Scacio fus bodas, eñ 
la primera de fas Syfoas.

STELLA [Diego] Portugués y fraylc Franrifco, en 
la provincia de Santiago en Efpaña, floreció el ligio
XVI. Eícogióle para confeííor fuyo c! cardenal Antonio 
de Gtanvella , y vaíiófe muchas vezes de fus confcjos el 
rey Phelipe II. Sus obras ion t De la vida, toares y exce
lencias del Evangeliza S. Juan, Lifboa 13545 Sanidad 
del mundo, Salamanca 1374; De ratione conemnandi $ 
Salamanca, 1571?- y 1356. Venecia 15S4. Colonia 
15 8fi 5 Meditaciones del amor de Dios, Salamanca 13785 
Commentaria in Evangelitm D . Laca, Alcak x 3 7S. y 
Amberes 1607. * Memorias de Portugal.

STELLA [Jacobo] hijo de Francifco Stella, de na
ción Flamenco, quien bolviendo de Italia té detuvo en 
León de Francia, donde té estableció y tuvo efteriiijo, 
quien uo tenia mas de nueve años quando murió fu pa
dre. Defpues de averié exerritado con aplicación y def- 
vclo en el dibuxo, de edad de i  o. anos emprendió via
jar a Italia- Podando por Florencia tuvo ocafion de darle 
á conocer al gran duque Colme de Medias, quien que
riendo hacer iuntuolbs aparatos para /as bodas de fu hi
jo , le detuvo, y le dio motivo a exercer lu talento; del 
qual enterado elle principe, le dio aloxamiento con un2 
pendón igual á la de Callot, que fe halla Va entonces en 
Florencia. Detpues de‘averíe detenido dete años en cíU 
ciudad, palló k Roma, donde ethivó onze años, ocu- 
pandóíé con particular atención en el e(ludio de las es
culturas antiguas, y de las pinruras de Raphael y otros ¿ 
Finalmente aviendo adquirido mucha fama en Roma, 
hizo propofito de bol ver á Francia, pero con el animo 
de ir á Efpaña, adonde le llamava con mirandas el rey 
catholico. Patio por Milán, donde rebufó la direcdon 
de la academia de pintura, que le ofreció el cardenal Al
bornoz. Llegado a parís, ocupófe todo en prevenir fíí 
viage á Eípaña 5 pero fabíendolo el cardenal Je Riche- 
lieu, detúvole con la eíperanza de mas gbrioíb y mas 
provechoíb partido. Prefenróte pues al rey chriliian¡fil
mo , y dióle fu magetlad una penñon de mil libras cotí 
aloxamiento en las galerías del louvre 5 y apenas tuvd 
pnievas de fu habilidad, quando le hizo caballero de f?n 
Migue], Pintó en adelante para elle monarchx gran nu
mero de quadros, cuya mayor parte íé envió á Madrid , 
y trabajó para di verías igletias y para algunos particula
res. Su afición a fu arte, y fu exceífiva aplicación al tra
bajo le enervaron de ral manera, que algunos añós an
tes de íu muerte, los palló en languidez y murió el and 
de 1647. a los ¿1. años de fu edad. * De Piles, Cojb- 
pendio de la vida de Pintores.

STELLA [Julio Ccfér ] Romano, vivió eri el ñgf«
XVI. y en el XV1L en tiempo de Sixto V. y de iosfub- 
.figuientes papas hafta Urbano VIH. Avíale la naturaleza 
dotado de excclenríffimo ygemo , y tenia buenas difpo- 
fíHnnet para el eftudio- Eta naniráltrante indinado a la



'rpoefia, en que hizo progresos Coto-,
>pnio un poema de la Colombeida en dos libros, ó de las : 
expediciones de.Chriíloval Colon en d  nuevo Mundo; 
-Admiraron ¿da. pieza Murcio, Vetcori, Bargeo y Ma
gno, efto es, los mas inteligentes de aquel tiempo, y 
palló por obra de hombre hecho, aunque no tema fu au
tor io. anos cumplidos ;y. aun fu mifiño maeftro, el pa- 
Jre Bencio, pubHcava que en orden á efla óbrate con- 
feífava inferior á íu dilapido. Hinchado Stella con tan 
feli? fuceflb de iii naciente muía, quifo defeanfar, y 
cteió avia trabajado bailante para eftablecer fu reputa
ción. Embriagado pues con eíU vana confianza, adoxó 
los cftudios, diofealocio y i  los placeres 3 rematándolos 
con incongruo matrimonio en que fe empeño, y con co- 
piofo trago de vino, el qual, fegun fe divulgó, filé caufa 
de fu muerte. *■  Jano Nido Eryrhreo, Pinacotbeca/part.

Baillet, Tratado hifiorko de los mozos celebres per Jiií 
cftüdios, y Pareceres de DoSos, &c,

STELLA [ Jorge] hijo deFadno Stella, canciller de 
Genova, exerció -también elle empleo en el ligio XIV. y 
á principios dd XV. Es muy natural creer que avia na
cido en Genova ,  y acredito fu mérito y prendas el aver 
Edo honrado con la dignidad de canciller. Eferibió Stel- 
Ja anuales de Genova defle el año t ip8. halla <1 de 
1405-. y creen muchos los continuo hada el de 1403. 
Incierto es que íu hcrmano.Juan Stella los profiguyo 
halla i+Jí* Murió Jorge de pede el año de 14x0. ó 
14x1. y quedaron mnnuícciax fus anuales hada el de 
jy jo . en que publicólos Luis-Antonio Muraron en el 
tomo XVII. de fu colecdon 'ampliffima de los eferitores 
de la hidoria, añadiéndoles la continuación de Juan 
Stella, quien fué cambien canciller en Genova. En algu
nos ejemplares de edos annslcs, diofele el titulo de no
tario. * Cenfidufe el prefacio de Muratori íobre cílos an
uales. .

STELLES ,  m ozo, el qual aviendoíc mofado de Ce
les quealgo golofa engullía lo que íú madre vicjecira fe 
avia pfefentado, indignada la dioíá de fii audaciacaflí- 
góle con mudarle en lagarto, del genero qáe lbs-Latinos 
llaman SteBio. *  Ovidio, mttam. ¿ib. f.lib . 7. ¡

STENAY ,  en Latin Ste>ieumy,Stenacum y  antigua
mente Satbanacum, ciudad fuerte en Lprena, íiruada en 
el ducado de Bar entre Verdun y Sedao. En él. ligio X. 
fe hace yá,mención de eíle filio como perteneciente en
tonces a los condes de Arderías, que también Jo eran de 
Lottna alta y baxa. Fortificó Godefrido de Bullón el ca
dillo de ella ciudad, para de allí incomodar al obifpo de 
Verdun, (ii enemigo; pero en adelante vendiófele por 
crecido precio, quandoíe difpufo para el viage de Tierra 
Santa. Hadó defpues eíta ciudad con fu Prebeliadgo a los 
condcsdeLuiemburgosy fuceflmoiente á los de Bar, 
fin que fe pueda hallar ralbo alguno dé aver conícniido 
en ello los obiípos de Verdun. Avian ios condes de Lu- 
xemburgo reíérvadofé cl derccho de feñores; pero el 
noo d e río i. el archiduque Alberto, regenre de los Pay- 
fes-Baxos Efpañolcs, cedió fu derecho de íéñor deSre- 
nay por el condado de Chiny, y en adelante por tratado 
de 1641. con LuisXHf. ccdióGarloslV.duquc deLo- 
rena ,laciudad deStcnayal rey de Francia, y confirmó
le ella celfion por la paz de los Pyrincos. £n el de 1646. 
el rey Chriftianifiimo Luis XIV. hizo donación de Ste- 
nay al principe de Conde; pero aviendo elle fcñor toma
do las armas contra la Francia, y  arrimadófé a ja parte de 
los Efpanoles, apoderáronle de ella ciudad la; tropas 
Tráncelas el año de 16y 4, y. arruinaron las fortificacio
nes. Por eltratado de paz de losPyrineosreíhtiiyóléefta 
ciudad í  elle príncipe ton todos los derechos, qué a ella 
tenia antes. * Dicción. JíUmatt.

SíENDEL( Benito ) Alemán, natural de Hal, en Sa
loma, entena con aplaufo la ihcologia aziaclaó o  de 
1470. computó comentarios íbbrc el Geneíis, el Leviti- 

*cof,y  Deuteronomio ;y  élcribió otras varias .obras, de- 
píñíofophía y theologia, * Tiithcndo, de feript. ¿cele/. 
Follé vino ,in  appar. /acre. Gefiiero, bibliot. ' '
¿ STENKO - R A ZÍN , Coífco celebré ,  atitotinó al

; puebjo de Mblcovia contra el Gran Dúqqé,, prín* 
cipió á fu rebelión en el año de 1667. Defpues dé aver 
defolado las fronteras1’ de Molcovia y Períia, configuió 
el perdoti, con promeía de fer fiel al Czar, pero preño 
bolvió áfus ladronicios y facrilegios, no perdonando á 
las iglefias, ni tampoco á los íacerdctes. Hizolé dueño 
de la dudad de Satería, y derrotó él éxercito del Gran 
Duque, luego apoderóíe dela ciudad deÁftracan, en 
que exerció infinitas crueldades. El y fiis emiílarios pro
metían á todos la libertad, y exención del yugo. Avia 
equipado dos navios, guarnecido el uno con terciopelo 
encarnado, y el otro con tercio pelo negro. Publícava 
que en el primero eftava el íéñor Czarotvitz 'Alexo  ̂
hijo mayor del Czar, aunque avía muerto elle principe 
algún tiempo hacia, y  era principe Gifcaffio aquel que 
hacia fu papel. En el otro ellavaun eclefiaílico, á quien 
dava el íu puedo titulo jje patriarcha Michou, el qual 
avia fido condenado el ano de l í t í í .  por los patríarchas 
de Alexandria y Antiochia, y encebado en monaílerio. 
Gon tales artificios acompañados con la violencia, avia 
empeñado en íu rebelión mas de 200000 almas; pero 
por fin levantó el Czar un exercito poderoíb baxo del 
mando del general Dolgerok, quien derrotó parte de 
los rebeldes cerca de la ciudad de Arfa mas, y ajuíUdó 
onze mil de ellos en el efpaciodc tres meíés. Hallóle en
tre ellos rebeldes una monja con varonil- trage , puedo 
por encima del habito dé fii orden, la qual mandava un 
cuerpo de 7000 hombres, y dióreítimonios de admira
ble condancia antes que la quemaran viva. Pucdos mu¿ 
chos de ellos á quedion de tormento confeíTaron que 
crafil intento apoderarle de ia ciudad Mofcou, y quitar 
la vida á los principales feñores. Tuvo el Knees Czar 
Batof orden de períéguir á los rebeldes, que eíiavan 
cerca de Tanebcf, y deíbozó hada 100000 de ellos: 
Derrotado Stenko Razin=ccrca de Simbictsko , íe redro 
á un deiiértó con. lo reliante de Iu partido, pero pren
dióle con íu hermano Frolko el capitán Jacolowitz , y 
Jos llevó a Moícou. Se Jes hizo una entrada digna de íu 
perfidia ; pues iva Stcnko.en un carro atado z una horca 

! con cadenas de lúcrro ;:y léguiaFrolko el cárro al qual 
eftava amarrado pendiénifé cícl cuelo una cadena, y 
metidos los pies eií grillósü A! elle diófele garete, y  á 
Stenko Razin cortófeleel brazo y la pierna ízqüicrdá^ 
y luego ia cabeza ó 6 de junio de i<?7 r. * Relación de 
la rebelión de Stcnk? Sa¿ih, traducida delJngUs rpot C. 
Defmares. ; -

STENQBEA , 0 por otro nombre A ntha ,  muger 
dePreto, rey de Argos, !e enamoró deBélorophón, 
í  quien intentó perderle con acu&rlc de qué avia pro- 

1 curado íóbornatla. Veaft BELOROPHÓÑ.
STENONII. ó STENON-STUR, II. deede nombre, 

rey de Suecia, hijo deSuÁNTON-SruR ,íuccdíó á íü pa*
; dreclañode 1511. ydeípucsde aver réynado cali dos 
i años, íégun la ley del pays, olvido que mandava á una 

nación zélolilfima de fu libertad; peroá penas fe declaró 
el propofiro que avía hecho de hacerle abíoluto, quando 
íe dividió Suecia cndos f̂acciónes , la una de los que pre- 

; tendían cóñfervar lalibenad de la nación con deponer, 
ál rey; y  la otra dé los amigos dcíit padre Suanton, que 
eran de contrario parecer. Prevaleció ede parrido, y  no- 
queriendo los otros ceder , recurrieron al ordinario rc- 

i medio íe  los rebcídcav que füé llamar á los extrangeros 
\ á fu patriz y convidará los Danos á que bolvieflen á Suc- 

cia. Chridian II. rey de Dinamarca levantó un exercito 
pod?rofi>> y fitio luego áSrockholm ,  dudad capital del 
reyno dé Suecia. Marchó Steuon con no menos formi
dable exercito á íbeorrer la filiada plaza,re hizo levantar 
el fitio. Diófe Chríftian á la difcrecion de Srenon y  te pi
dió ía: paz, renunciando todas íus pretenfiones. íóbre 
Suecia; Firmada la alianza éntre entrambos reyes ,  bolvió 
Chridian á Dinamarca ,-pero no aviendo vencer á Stenon 
conla .fuerza, valióledeeíbarageoias, Áviendo pues pró
vido fu dota con bailante numero de íoldados feieélos, 
pado otra vez á Suecia, fingiendo iva á pedir en matri
monio la princcfa de Suecia, bija deSténon pirré! prm-



STE
tápe Je Dinamarca, fuhijo. Concluyóle ct matrimonio V í 
pero cjirifp Stenon fer guardián «Je (u hija, haffia que cum- 1 
püera la e dad competente  ̂Aífifrnftrada la eíperanza que 
iti'vo' Cfiriftian de llevar con higo. la princeía deSuecia, 
formó d pioyctáo ti mas deteilabJe, ..de que fu huvierá 
oydo hablar én !os reynos del Norte , deípues de Chri- 
fHánados. Determinó pues robar a Stenon; para coníc- 
guriio con mas facilidad,convidóá eñe principe cóñ los 
qtiatroprmcipalcs feifores désSueáa, á comer en el mas 
lucido y mejor aperejado dé fus navios. Premetió iría Ste- 
non, y envió primero á los quatro íéñóres, que á penas 
llegados abordo, fueron amarrados con gryllos y cade
nas. Llegando el rey á ,1a embarcación, reparó alguna 
alteración en el Temblante del rey de Dinamarca, y  pidió 
le desaran hablar con los referidos guarro íenores Sue
cos ; á lo qual no pudiendoChriftían dar relpueífa que 
fatiífizidle al rey de Succia,reíblvió acabar con violencia, 
lo que avia empezado con artificio. Teñía Stenon muy 
poca comitiva, y era otras diez vezes tanto el numero de 
los Danos que le ro’deavan; nooHftante defendióle con 
tanto valor, que dió lugar a los Suecos k que llegalíen 
á tiempo para focorrerle. Fueron rechazados los Danos, 
y-Chriíliau fe hizo 3 ^  vela con los quairo fcñorcs Sue
cos. Aviendo aumentado fus fuerzas en fu reyno, bol- 
Yió otra vez á Suecia, e hizo irrupción en la Gbthia occi
dental. Marchó Stenon con fus tropas á combatirle,  y 
indina va yá por fuparte Ja victoria, quando herido de 
una eftocada dió con el cuerpo cu el fuelo. Sacáronle de 
la refriega los fuyos; pero dcfalentó eñe eípcctuculo á 
los Suecos, y cedieron ellos el campo de batalla al rey 
de Dinamarca. Murió Stenon al cabo de tres días, el año 
de 1 f zo. y apoderóle ChrilVian del reyno de Suecia.
* Varillas, bijloria de las revoluciones en punto de reli
gión.

STENONf(.Nicolás) phyfieo y anatqmiñaDano, na
ció enCopeiihaga aro dehenero dé i  63 S..Empezó á 
eftudiar conaplkacion, y  moftró mucha indiaacioná la 
phylica y marhqmarica. Aplicóle én. adelánte i  la Médi- 
ciná,;eníqúe hizo grahdespfogreílqs-bajo dé la direc- 

; cíon del .celebré Thomas Baríhoíinó,; á, cuya; recomen
dación dióle él rey de Dinamarca: á Stenon una penlion, 
cóñ la quál piidieífe coftear lús viages á los lugares, en 
que éftuvieííe en mayor reputación lá anatomía. Aviendq 
pallado á la corte déigran duque de Fiórencia detúvole 
efté priticipc algunos aáosxHhi fervicio con fuerte fáia- 
rió. Allí abrazó Stenon la religión Cathoüca i y  la ¡de
fendió fiempre en adelante con mucho zéío. AyiáJe el rey 
de Dinamarca deftinado un empleo en la univcrlidad.de 
Copenhaga, y á iníbmdasde Bartholibo bolvióá ella, 
ciudad el año de 167 J* pero él ayer mudado íu religión 
fue caula de que no féle con fine fié una cathcdra dépro- 
fe£fór.Noobftanté en arencion a fit mucha habilidad, per
mitióle el rey viviera en fu ciudad capital,  y diera léccior 
nes anatómicas á los mozos que íéiinclinavan á la Medi
cina. Gozó eñe permiflb en los años de 1673 y ¡6 j+ . 
pero aviendoíefabido que íecrétameñte hacia de miffio- 
nero, y procurava airaher á Iarcligion Romanaá los 
mozos, intimóíéle el orden, de que falieííe del reyno. 
Retiróíe pues á Hanpvcr, dondeel duque Juan Federico 
deLuncburgo-Crunfwick, hermano deSophia-Amelia, 
rcynade Dinamarca, ql qual avíale buelto Catholico, 
le recibió con cariño.. Dexó entonces Stenon hs ciencias 

. á que fe aviaaplicado.yh; entregó todo á la religión que 
abrazado ,en cuya defenlá trabajó zelofo en varios opuf- 
culos que publicó, OlaoBorrichioy otros algunos com
patriotas luyas avieiidole cqnfnltádq por Cartas íqbre 
materias de Fhyíicay Medicina, nada les rcípondio, ío- 
bre ede aífuiito j, pero exhortólos fuertémente á qué re
nunciaran el Lmherantfmo, por entrar cn la reíígión Ro
mana ,  y íalvar fq alma. El papa; InnbccnriqXI. le hizo 
obifpo de Ticiopolis y Vicaritt-Apoítolico en la füixónia 
inferior. Fué aigun tiempo vicario del obifpo dé Pader- 
barn, y  delpues, de¡ Eleñor aizobilpo de Colonia.- Paf 
lava la vida en auficros ayunos y mortificaciones. ;Anda- 
yaápie á las.viíitas de fu dioccus j domúa aun ím paja

;fqbrqm'á¿erós ó píedras. Añirpáiíc él reffo de fus; dtás 
« on reputación de fañódad^y1 muiíó: á ¿.y dé;1 novietriBre 

• ón(gs de hechoGathoIico coótpníó varias óbtas 
: muy. eílimadas délos exudiios.̂ Nicó/é Stinoniŝ  de tnuf 
ctdís glandulis obfervationitm MnatomicarUin Jpecmcn ¡, 
HalnÍT, 1664. .y Ainítelodami, cod, annô  Obfirvatio- 
nes Anatomkx., quitas varia cris, oculorúm Ú" pinci fontfs 
detegnntur, & c. Lugdi Bat. 1,66 i . ttijfertdtio.; de ¿éefthfi 
Anatoñie, Lügd. Bat. 1Í71. ¡¿}'e-fiiida intra filiditm lnnbf- 
ráliter comento, dijfenMionis.prodrotmts a¿ Ferdinandum Jl. 
magmm EtrurU ducm ■, Florencia:, 1 ¿í^. Liigd. Bit; 
i6y^,J)efilido infilidish deglcffopetris &  alies kptdilms , 
Flotcntix, 167 i .  Eimemorum A'íblogix fpecimen y Am- 
ftel. iéfiq. y dcípuesde ayer abrazado la religion Ca- 
tbolicaefcrlbió-, eptflola de proprid cmiverfione Jcrutininm 
Reformdteym, Hanoyeri; ,1:67 8. Sentí mil dtfetifío &  
pknior elucidado, contra Chrífliano Noldto y Juan Brunf- 
manno ; defenfio &  plenior elucidatio epiftóle de proprid 
cenverfioae, Hanovr. 1680. * Mknitfcrim. Bibliotheca 
Jept. Emdit. Hállale eí catalogo déstodasfus obras/aCún- 
bria Liiteraía Joaonis Molléri.

STEPHANARDO, de la noble familia dé lós Vicó- 
mercau de Milán, entró en la orden dc fráyles Predica
dores , y fue muy amigo de Othon Viícontí, arzóbifpo 
de Milán j quien aviendo fundado un empleó delcéfóé. 
para la iglefia mayor dé ella ciudad, fue Stephanardo : el- 
primero que lo ocupó. No le Altaron 3 eñe frayle talen
to y erudición, y fe dióá conocer con gran numeró de. 
obras, muy eftimádas de (lis contemporáneos ; pero cuya, 
mayor parte quedó en manuferitos. Ctcaníe entré otras j: 
una chronica, un compendió de! derecho civil-, uñ tra
tado de la irregularidad,, un dialogo de jdpprekenjione y 
Líber peruirchon nom'mtm, Ghronicon múricum fuper Lu~ 
eam. Hallanfe cali todas ellas obras mánuícritas en lá bí- 
büotheca de los frayles Predicadores de &. Eutrópió ’d* 
Milany y eü Ja bibliothecá Ámbroíiíaña. Dió Litis[Ántót 
nio Muratóri en cl nono volumen ;de fu; amplii:xó!cc- 
cion de-los eíciiiores tic la hiftoria de ltaliálimprefe en 
Milán, añó ’; L716; un:; pqcíná; latí no dé Stc pháñar'dq 
fóbie JÓ ^üé pallo en ;Milán cm tiempp¿dél árzobiípó 
Oíhon yiíbónti; confia;:efte fpqcmá̂ ĥiñoricofíde :dósdi- 
brós ¿ pero falta ci ñó déi Jegúiido.: feónhindió Pabló 
JóviÓ'ad^úáívaneo de la Flammaf con Scephanárdo de 
Vicontcrcato en íu elogio de Othon Vilconn, crique por 
yerro llama Stiphandrdo ÉArritnii á «juicn avia de llamar 
Siephr.nárdó de îcomercetoi fióbre cftá autondad en- 
gaiiólé también Voifio, quien en Iu libro de Hiflor. Lat. 
L e. c. 62. pone en duda fi Stephanardo dé Vicánercata 
filé el milmo hombre que Stephanardo Flamma, aunque 
al fo!o Vicomercato pertenece el nombre Stephanardo ̂  
y á Gualvaneo el prenombre b'lamma. * Tant. H E  
^/rcdttf. Muratori, y Tom. IX. jeript. rer. Italic.

STEPHANAS,, nombre de uno de los primeros 
Chriñianos de la ciudad de Corintho, cuya familia bau
tizóla toda fan Pablo» Enviáronle los Gpriñtíiiós con 
Achaico y Fortunato á Epheíó á vifitar i  fai Pablo, 
* 1. Corimh. cap. /. V. té. &  cap. i 6. v. i j .  ¡ 6. £?:
/7. - - , ,

STEPHANESCHIS ( Jacobc Caétáno de) cardenal 4 
hijo, dé Pedro Gaetano -y ¿2 Pcrná de lá raía de íos^Ur- 
hños j CÍludió cn Paris, y  át rabo de tres años erdeno iá

i iuliancias apli- 
itibre

: pleó en muchas legacías. En el de 15 j 4, .dióle Juan 
XXII. el titulo de prbteélor,de Minqritas; y. mrino ,dé
calentura en; Romas á z .de Junio I de 15 43. Eíqribió #

; de Rat 'mic Jnjtituiiitne &  Celebratione adnni JubiUi i de 
'EUrúone Í'&- Abd-calione Cafefiim VE, Sermones &  Epifi 

-tole plores i  .muchas obras de pocha élpírimal;y  próíáua 
cnLátin muy elegante.  ̂Ciaconio. Ouloino. Panyauo, 
Viétorel. Áubtry. Wading, J n n a l i  M p^ E tom escL C sr^
dinaliuM. * . . v ; « ^

ÍTÍ1PHANIDO ( Guillermo ) que olios ñamau ¿te- 
ph.mo o tÜimDíidó de ilullrc i ióriguiarii



de NonrancJia, Fo¿ religioíb Benediftino en Cantorbe- 
Ü , ¿onde eftudióla philófopHta; y aviendodeípucs palia
do á Francia, eftudió Ja tipología, y fuéyinfeparable 
compañero de íánto Thomasde Cantorbcri. Vivía en el 
año de 1190. reynardo en Inglaterra Ricardo I. y cf- 
Cribiá muchas obras ,  entre- «las, de vita &  pajfme 
Yfaom* 1 &c. * Pírico > de illuflr. Angl. fenpt.

STEPHANlON , foc el primero qué reprefentó co
medias de afluíaos Romanos, con actores veftidos de 
togas, que eran veftiduras talares que ufaban los Ro
manos ; llamáronle Túgate ellas comedias á diílincton 
de las Griegas , llamadas PaSiaia- Bailó en los juegos re
culares que fe celebraron en fu tiempo, y  vivió aun mu
cho tiempo defpues del año 47. de J. G. * Plinio, hijí.
t . 7. C- 4S}

STEPHONIO (Bérnardíno) Jefuira Italiano* de la 
Tierra Sabina, nació el año de 1 pifo. y murió en el de 
róao. avÍendo pallado por uno de los buenos poetas La
tinos de fu Agio. Compufó tres tragedias, repreíentadas 
con aplaulb y eflimacion publica. Hizo otras pochas que 
Ltiicron a luz defpues de fu muerte. Dice le Rofli que 
compufó ademas un poema macarrónica que corrió con 
el título de Macharonis Forza. * Jano Erythreo, m Pi~ 
nacoth. /. Alegambe y Natbanael SotWel, ia bibliotb. 
Sec. Jt/u- Baiilet, Pareara de dcShi,  & c. Tom. IV .
part. t.

STERCORARIA : AJE llamaron en Roma una ca- 
rhedra, antiguamente erigida delante del pórtico de la 
bafilica patriarcal,  en la qual fe fentavá el papa el día 
de fu confagracíon. Entonces cantavále el coro de uni
fica ellas palabras del pfitlmo m - v. 6. &  feq. Sujcítmr 
A tetra ioopcm, &  de ftercore erigen* pauperan., Zh coBo- 
m  em (Mtn prinápibia,  cuta principióles popule fu i; para 
infinitarle al pontífice ,  dice el cardenal RaJpon, la virtud 
de-humildad, que ha de fer el primer elcalon de fii 
grandeza. Defpues dé aver el papa quedado algún tiem
po femado en dicha cathedta, preíentavále el camarero 
tres dineros, los que atrojava Á pueblo el lauto padre, 
diciendo.: lío  tengo oro ni plata á migufla , ( Ó  parames 
geeflos ) pero lo opee tengo os doy. Extinguióle efte ufo en 
tiempo de León X. *  Lenfanr, Hifl. del Concilio de Conf 
tatici* , p- J4r.

STERLING ( el condado de) ó STERLINGSHI- 
R A , provincia de Efcoría, fértil y  amena, eñ la qual 
penetraron los Romanos acaudillados por el valeroío 
Agrícola, pero allí pararon fus conquiflas. Sterling, ciu
dad capital de ella provincia tiene fu afliémo en viítoío 
fitío, bañándola el rio Fonh, con magnifico y  fuerte 
caftil!o,dcfiiertc que en los tiempos pallados pafló por 
baluarte de Eícocia. El conde de Marr, cabeza dé la an
tigua familia dé Jos Areskinos, crá gobernador here
ditario de efle caftíllo ,  en cuya puerta Jé leía cfta glo- 
riofa mferiprion, Nobit fute inviíla dedere centum fex  
proavi. Conquiftólo noobflanté dé los Realiftas el año de 
ítTj 1. el teniente general Monck. Llamaron los anti
guos Binobata la ciudad de Sterling ,  y  Fbtdovar* Pto- 
lomeo. Era termino del imperio Romano en Bretaña, 
íéguo confió de una inferipdon vecina ó la puente al 
píe dd caífillo, la qual dice que en ella - plaza hada 
guardia una de las afas del exerrito Romano, Aquí, le
gón común opinión, émpezava el vallado que levantó 
Severo, paraeftorvar las correrías de los Barbaros dé 
Bretaña en tiempo del emperador Diodeciano ,  quien 
le mandó añadir nuevas fortificaciones. Exaltado al im
perio Theodofio el mozo, mando reparar elle vallado, 
para defender 3 los pueblos de Bretaña contra las irrup
ciones de los Caledonios. Diputaron mucho los doctos 
fbbre qual fue el paraje, en que empezó ella muralla 
pero convino la mayor pane en que cerca de Sterling, 
llamada todavía PecnWal, capia vallé , ello es, princi
pio del baliMetí. Dióíe en las cercanías de ella dudad la 
batalla, en que Roberto Brucé, ó Bructo ,  rey de Efco- 
d a , derrotólas tropas de Eduardo II. rey de Inglater
ra, el año de i? 14. * Jipado de la Gran. Bretona, wy» 
nando Jorge Jf. tom. 2. Larrey, Hifl. de Inglat. tom. 4.

Audiífret, Gtogr. attt.y modera, tom. /. Th. Cornelió* 
Dicción, ¿eogr, *

STERÑBÉRG, villa de Instilados dé Brandcburgo , 
en un ducado de fil mifiiip nombre, dilla Jéis leguas £ 
Francfort fobre el rio Oder. * Maty, DÍcrím.geogr.

STERÑBERG (  él pays ó ducado de ) comarca de 
la nueva marca de Brahd-burgo, en Saxoója la Alta, 
cerca de SUefía entre los ríos Watga y  Oder, tendrá 
poco mas ó menos de diez’leguas en iqrge' , y quatro 
en ancho. Es montuolá la tierra, y fus Jugares princi
pales foiíífSrcrtberg y Droíícú. * Maty, Dicción, 
geogr.

S Í'ERON ( Henrique) monge de la abadía de Altech 
en Alemania, y  capellán del abad Hermán, en el ligio
XIV. Elcribió aúnales defde d  año 11 y í. que fue el 
primero de Federico Barbároxá, halla el de 117 j, en 
que recibido 'Rodolpho I. el cetro imperial. Infertó Frc- 
bero ella obra eñ el primer volumen de los elcritores 
de Alemania, y díola, mas correéla Henrique Canillo 
en íus Antigua leüiones. Continuó eílós anñalss Eberbar- 
do, arcediano de Ratifboña, baftá el año 13 o j . Avía
les añadido Steron las vidas de los emperadores Rodol
pho de Hapfburgo, de Adolpho díÑalláu, y  de Alber
to de Auftria, hafta el año 1300. Hicieronles nueva adi
ción halU el de 1335. Ubico y Conrado Welingo de 
AuJburgo, hermanos, rcügíofos de la orden de lan Be
nito. * Frchcro, Script. Gerto. tom. /. Bellarmin ,  de 
Scrip. Ecclef. Gefnero. Volfio.

STERQUILINO, Dios que invocaban los paganos , 
quando cllercolavan la tierra, derivado el nombre del 
Latino fterqutlinium, eflitrcol. * Servio, m t. Georg.

STERTZINGEN, antiguamente F'ipitenum, Fípiu- 
num, forte* copra, lugar ó villa de Alemania ,  en el T i- 
rol, diítá Jéis leguas k Infprack > azia medio dia. Tiene 
buena fabrica de excelentes ojas de efpada,y aun lé dice 
que ch fu territorio lé hallan minas de plata. í  Maty, 
Dicción, geogr.

En tin litio diflanre de Stertzíngen quatro ó cinco le
guas , y  muy cerca de una aldea llamada Gries, vccfe en 
el camitú» pegada en una coluna una grande oja de cobre, 

. en la qual íé lee gravada el dichofo encuentro de Carlos
V. y de Fernando ,  fu hermanó, quienes nó fe avian viflo 
defde la partida del primero para Africa, de donde bol- 
viá cargado de lauros. Eílan lus conquillas elcritas en 
dicha plancha, en qué ay muchas figuras de bazo relieve, 
que reprefentan ó ellos dos principes con fit comitiva. 
* Jovino de Rocafuerte. T . Comelio, Dicción, geogr.

STES1CH OIÍO, Stejichorus,  poeta lyrico, natural 
deHtcncra, ciudad de Sicilia, vivió azia la xlii. olym- 
piada, y el año 611. antes dé Jrfii Chrilto. De muchas 
obras que compufó, no tenemos ahora fino algunos 
fragmentos, que fe reducen a unos 3 o. ó 40. verlos , 
reliquias de muebiflimos, de los qualcsmoflró toda la 
antigüedad hacia gran cafó y  eftimacion. Dice Dionyfio 
Halicamalíeo que tuvo Stefichoro todas las buenas par
res y tales de Pindaro y de Simonides, pero que í  am
bos los excedió en lo grande de fu afluüto, eñ que con 
habilidad coníérvó los caraftcres de las cofbimbres y  de 
las perfbuas. Habla también de el con elogio Quintilla- 
no. Contavá Aícxaildro el Grande á Stefichoro entre 
aquellos poetas, que íé deven de leer yefludiar, Eferibió 
efle poeta en idioma dorico. No era Stefichoro fu nom
bre verdadero; pero por aver determinado y  fizado el 
modo de danza al ion dé inflamientos, ó del coro del 
tbeatro, llamófe en adelante Stcficborus, ello es, Stator 
choré. Cuenrafe de el que hizo algunos verías contra He
lena ,  y qiie fus hermanos Caflor y  Polux lo tomaron 
tan á pechos, que cafiígaron efle furor poético, con ha
cer ciego af poeta. Efcahrientó Stefichoro; cantó la pa
linodia en una obra en alabanza dé Helena, y  con ello 
recobró la vifla. Murió el primer año de la xvr. olyrn- 
piada , el año ¡ antes de J. Chriflo. Diccfc que mien
tras era muchacho, fé pofó un ruiíéñur y cantó fbbre

Í fu boca, como cierto' prefagio de la futura dulzura dé 
fii podía. Fue Pbalaris del numero de fus amigosJ ’ Ho-;

lado ¡



fació, /. í-ode 9. ad Lolittm¡, DLoayCio Halícam. tib. di 
aufloribtts Crac. htd. Quifitiliano, Infla, eraior. I. ¡0. 
c. /. Eufcbio, m chron. Suidas, ia léxico. Lilío Giraldí, 
hijl. poet. Tanaqailo Fabro, vidas de poetas Griegos. Pu
blico particularmente Pauíanias la fábula de los verlos 
contra Helena. Copióla Heíychio, y otros le imitaron» 
Vtaje también Ragufa. Elogia pculortm.

STESICLEA, leñóra de Alhenas, de extremada bel
leza , de la qual avicndofe enamorado Themiítodes y 
Ariftides, fué la primera caula de la difeordia que fo- 
brevinó entre aquellos dos celebres capitanes acerca del 
gobierno, azia el año 48 3. antes de Jeíii Chrifto. * Plu
tarco , vita Thtmifl-

5TES1CRATES, eícultor celebre* emprendió una 
obra ctiupcnda, cuyanmateria avia de ícr el tnilmo 
monte Athos, llamado ahora Monte fintoy que es una 
peninfula del Archipiélago unida á Macedonia. Ofreció 
pues tallar la prodigiofe mole de tan encumbrado mon
te , de formar con el la eflatua de Alejandro el Gran
de ,  de dexar en cada mano Un eípacio bailante para en 
el conílruir una ciudad, y de hacer pallar el mar por 
entre fus piernas, por la comunicación de los dos gol
fos que lepará ella peniníula. Murió al tiempo que em- 
pezavaaponer por obra tan arrojada emprefe; aunque 
dicen algunos, que no quifo Alexandro que trabajara 
en ella. * Piafe Luciano, del modo efe escribirla bifferia, 
rffcP. Belon, obferv. I. /.

STESIMBROTO, hijo de Epaminondas > general de 
Thebanos, fue muerto por orden de fu padre, por aver 
dado batalla á los Lacedemonios contra Ja paternal vo
luntad, aunque avia falido viftorioíb. * Plutarco. Du 
K n , JSibliotb. ttniverf. de Hifl.profm.

STESIMBROTO, Síefimbrstits, de Thaílo ó Thafos, 
hiíloriador Griego, quien devió de vivir poco antes de 
Fhelipe de Macedonia. No fe láve qual fué el titulo de fu 
hiftoria; ñ folamentc, que contenió ia deferipcion de 
Jas hazañas de Thcmillocles, de Cimon y  dePerides, 
generales de Atheñienfes, y que valióle Plutarco de ella 
oB|a.| * Voífio, de Hifi. Grac. l.+ .c. 7.

STETIÑ, ciudad capital, y antiguamente-Aníéjttca , 
de Pomeránia, fobre el rio Oder j deriva, fegun fe dice, 
fu nombre de los antiguos Sidiníos^que habitaron elle 
pays, y dieron fu nombre á todo’elle ducado. Mientras 
la poblaron Vándalos, tuvo forma muy diferente de la 
que en adelante le dieron los Sazones. Tiene fu affiento 
en ameno y  viftofo litio, bañando fus murallas el men- 
donado rio Oder. Es grande y fuerte, con magnificas 
iglclias y  caftillo, antigua manfion de los prindpes del 
pays, y  de los gobernadorcs de PomrranLa. Los grandes 
privilegios que goza ella ciudad dieron motivo á mu
chas dilputas entre los prindpes y cindadanos.Deípiies de 
extinguida la cafa de losduquesdePomerania, deviáde

alfar ella dudad con todo el pays á la cafe de Brande-
urgo; pero cayo la Pomerania deerior con la ciudad de 

Stetin en poder dé los Suecos. Es verdad que en el ano 
de 1677. tomó ella ciudad el elcótor Federico Guiller
mo*, pero rcfUtuióla por el tratado que fubfiguió. En 
el de 1710. afligióla lapeftc.yenel de 1713. hizo le 
iwiirhn daño el bombardeo de los Saxones y Molcovi- 
tas. Inrerpufó el rey de Pruffia fu mediadon i pagó á los 
Mofcovitas 400000. efeudos cu defquite de los gallos 
delafledio, y tomó en fequeílro la dudad, conlacon- 
j í finn de que en día huvíelíe también tropas de Saxo- 
«ii3 y de H ollín . Empero no guílandolc al reype Sue
cia elle tratado, y en el año de 1715. aviendo echado 
Jas g»-wnt¿innes efe Pailita de muchas plazas afli fequefe 
iradas jtdeíármó e! rey de Prufii arparte de las tropas de 
Holllein, que fe hallavan en Stetin^Fuele también prc- 
cifo á la regencia Suecaialir de Stetifiy laqual preíló ho- 
menage al rey de Prufllá, quien tlefde dicho año de 
' j 7 1 jfqucdó poffeííor de ella dudad, hafb el día de oy. 
*  Dicción, dientan*

STEUCHO [Aguflin] llamado Euüubino , natural 
de Gubio ,  cn.el ducado deUrbino en Italia ,, azia_cl 
año de I Í 40. 'fuc canónigo regular de la congregación

TmaVVh Patu u -

de fen Saltador, y hecho guardián de fe bibÜotheca apofe 
rollen Tenia particulars, conocimiento de Jas lenguas 
orientales, y lo aprovechó para poner en mejor orden 
manufcritos qué IiaI!ó eferitos en ellas lenguas. Algún 
uempo defpues confiriófele ti obifpado de Chifeimocn 
Gaudia. Compufó varias obras, notas fobre pentateuco 
comentarios íobre 47. pfalmos, fobre Job, Scc. De 
perenm Pbitofopbta, libri dtcem i Adveras Lmbtranos li- 
bri tres i CofmopxUy fen de vmndi opificio &c Impri* 
mieronfe todas fus obras en París , año'1^77 en tris?* 
tomos. * Sixto Senenfe, Bibliah. facra. Poílevino, in 
dppar.fecra. M iteo, de fiript. faad. XPL &c. Simón, 
Hift. cñt. dd viejo Tefiam* l. 3. c. tz.

STEVE, ó mas propriamente SAN ESTEVAN ' 
(Pedro Diego )  medico, natural de Valencia en Efpaíu* 
íavii perteótaruente tres lenguas, erámathemarico, ana- 
toniíífe, yjdquirieronle mucha repiiracio» fus publicas 
lecciones de mediana. Hizó eruditas notas fobre; Ni- 
candri Colophonii Thcriaca, heroico carmine reddaa, y 
compufó un comentirio muy do¿to , in Hippacrath li- 
britm f ksfíidnm », fea  popidarmm merborttm ,
que fe imprimió en Valencia, año 1 y 81.

Dcxó un hijo, Makt»i San-Estevan, que viftíó fe 
íotanade Jefuita,en los primeros añosdd elfablecitnien- 
to de la compañiacn Efpaña. Avia enfeñado fe thcologia 
muchos años j enviáronle á Indias fus fu pe dores, á pre
dicar la fe , y murió el año de iStp. Bibliotheca Hifpa- 
nica.

STE VIN ( Simón ) uno de los mejores mathematicoS 
del ligio XVI. nació en Brulíéias, y fe eftablcció en Ho» 
lauda, donde fe le dió el empleo de inlpecfor de los di
ques. Eftimóle mucho el principe Mauricio de Nadan , 
muy amigo de fe mathematíca. Inventó un genero de 
carros con velas, los que hacia mover el aire, imprimié
ronle juntas fus obras en Latín el año de itfoS. y cu Fran
cés, el de 1^3 4. y entre ellas fe hice particular aprecio 
de lo que elaibió lábre la Eíkcica. * Valerio Andrés, bi- 
bliírtb. B doica. Sweertius. Vcflio, de fiiem, mathsm.

STEWECHIO [Godefeako] deHeufden, publicó 
notas fobre V egeto y Frontino, A p n leio ,  A rm b lo , y ex
celente tratado de partseitlis lingua Latina. Elogíale Sdop- 
pio como i  hombre de bien y de erudición,y dale afliento 
eDtre los buenos críticos. Es bueno y  raro lo que eferíbió 
febre Vegecio y Frontino. * Gaípar Scioppio, de arte 
critic. Pojferiora Scaligetm a,

STEYAERT(Martin)  natural deSomsrgbem, eflu- 
dió en Lovaina, donde enfeñó ia philofophia, trasto 
qual fué canónigo magiflral en Vpres. De edad de 18 
años graduóle de do&or contra el ufo de ella famofi 
uníyerfidad, que no los admite al doctorado fino cum
plida la de 30 años.En el de 167y. diputóla la.feculdad 
a Roma con él padre Lupus y Ván Viancn, y títvo mu- 
chaparteen U cenfura que hizo el papaInnocencioXL 
de dj propófidones de moral relaxada. Fue extraordk 
natía fu aplicación al elhidio, mientras cra ĉanonigd dé 
Vpres, no feliendo de fe gabinete, fino pará: íí>á fe igle- 
fia },y en tojo el tiempo que eítuvó cnRoma, no def* 
cantó mas que dos horas cada noche, dando todo el relio 
del tiempo al trabajo. Ademas de íu-íengua natural ,,y  de 
las lenguas doñas, quates la Latinai Griega y H¿hirea , 
hablava también con facilidad faFranceíiJ, ia Eípañola ,  
I t a l i a n a , Alemana y Iiiglefe. Eramuy verfádo enla hiílo- 
riFfegrada y profana, en lageographia anrigua y  mo
derna * pero hizo particular eíludio de los thrologos y 
íauos padres. En el año de i áSy.fiié rtñor de la univer- 
fidád , y en adelante prefidente del colegio de Baio* 
&c. cenfor de libros, canónigo y deán de ían Pedro de 
Lovaina, profeílbr regio de thcologia, comiflano|j|po- 
ftolíco y oficial de toda la diocefis de Lovaina ,' y conlcr- 
vador de laumverfidad, &c. Con tantos empleos no 

de dar al publico muchos eferitos de moral y con-. 
troverfia fobre todas las quctUoncs movidas en fu tiem
po. Murió á 17 de abril de 1701.a los y4 añas de fu 
edad. '  .Memorias del tiempo.

STEYR ó SXEYER» vl{fe de Aullria, tiene feaflientQ



eh iliiialtíu-fl i diílanre de la ciudad. de Ensr tees leguas. 
Tomanla algunos geographos «?r el antiguo lugar Ua- 
naÁojTclir, ¿tjl*ris >Géjlarm y otros por la ciudad 
llamada. Clattdivium > Clmimam, C láMa i pero no áy 
entilo mucho certidumbre* * Maty , diccionMgtágr.

S T H

STHEÑELO, rey de Argos y de Mycenas, hijo de 
Crotopo ¿̂ ultimo de la taza de Phoronco, fuccdió k 

íii padre en el reyno el año 14S7. antes de Jcfii Chriílo. 
JReynó onze años > y íuccdióte Danao, exrrangero ,  que 
avia venido de Egypto.* Caítor. Paufanias. Apollodoro. 
Euícbio , m chron. Taciano. Hygino. Du Pin , bibüoth. 
wkerf.dehift.prof. ■

STHENELO^rcy de Argos y de Mycenas, hijo de 
Perfeo y deAndrÓíheda, fucedió á fu padre: , y reyno 
ochábanos. Sucedióle fu hijo Euryftbeo. * Eüfebio, i»

1 .1% i. <it¡#
STHEÑELO, hijo de Aélor, uno de /os que acom

pañaron á Hercules en fu expedición contra los Amazo
nas. Solviendo de efia guerra, matóle de un dechazo 
una de las Amazonas, y fué enterrado en la colla de 
papíilagonia. Fingefe que pallando ios Argonautas por 
aquel luto 1 logró Mheuclo de Proferpina el permiílb de 
falir de los infiernos, para ver á ellos heroes ; que íc les 
apareció, y  deíhparecioíe leege; y que advirtió Mopfo á 
Jos Argonautas i  que fe acercaron í  la colla > y á Sthe- 
neJo la iriburaííén las ultimas honras. Ella expedición de 
los Argonautas es delaño iiffa. antes de J. C.

STHEÑELO, hijo Je Capanco y de Evadne, fué uno 
de los capitanes Griegos que fueron al litio de Troya el 
año t i 514.antes de JefuChriílo. Poncle Virgilio en el 
numero de los que fe encerraron en e) caballo de made
ra , para hacerle dueños de la ciudad. * *sñm¡d. /. -a. v- 
261. Horacio, edrm. 1. í.ed. t f . & I.4 . oh 9.

STíIENION, SOSTHENIUM, ISTENI A. STEGN A , 
lugar déla Romanía , fobre ti canal de Conuantinopla , 
entre ella ciudad y el mar Negro ,  dillame igualmente 
dc eñe y deeflotra; tíencfu ameto (obre el golfo de Sthe- 
nion, en Latín SofthemttsSimts, y antiguamente Leoftbe- 
mnm, Ldoflhencs y Portns Semtm. * Maty, dicción, geogr.

STHENIPPO, Lacedcmonio ,  condenado por los 
Epboros en una multa, fingió pallar de tránsfugo á los 
Egeates, quienes le ricibieroü como á enemigó de los 
Lacedemonios; pero aviendo cohechado á los que no 
eran favorables ñ lti principe Ariílodes , matóle con fo- 
cotro de ellos pérfidos, al tiempo que iva a ofrecer un 
Sacrificio, * Polycno, l, j.c- 26.

*, VS T I  - . #

STíGUANI [Thomas] caballero de Malta, natural 
de Matera en la Bahlicata, provincia del reyno de 

ffcpoles, computó gran numero de pochas Italianas, 
que le hicieron notable. La¿ primera edición de edas poc
has, que íc hizo en Veneciá, año 1 doi. fué condenada 
en Roma á 16 de dkietnbrc.IT/ cancionero reformado, üt 
lió á,lu,z en Venecia, año 1 óoj.Eícribió otro poema muy 
largoacerca dclA^ueno Ainada ,  cuyos primeros a o can
tos le imprinñeronfen PJafenda, año iC i7.y  en Roma, 
el de itfiS . añadido. Su Polyphemo es un generq. de 
paílorela, en eítanrias. ^Girolamo Ghilini, t}Mrofds 
htm.lmer. pan, /, Nicolás Toppi, tulla bilíiot. Napolit. 
Francifco Balducci, neüa U¡tetera al Uitart overo prafauad 
Stiglíani opera.

ST1GUANO, STILLIANO ó ESTILLANO, lugarí 
er,^freynpdc Ñapóles,cpn titulo de principado, ella 
en 'aBafilicaia, diñante de Turh cinco ieguís, y perte
nece a la caía Carafa. * Maty, dicción.geogr. ^

STILARI, CAPO STILARI,  lugar en Natolia la 
propria , fobre el cabo blmco ó d̂e Silari  ̂que ellá al 
Poniente de Smyrná, cu (rente déla Illa de Scio.*Maty , 
dicción, geogr. J
■ STIL1C O N , Vándalo de buena Engre, ílrvió en los

exercitos del lmperio, en tiempo deTbeóUofio í/ gra». 
ífc,y ayieodo gmngeado fu benevolencia y fevor ícafó 
con Serena, fobrinade elle principe, y hija de fmhenna- 
no? Algún tiempo délpues i aviendo Theodofio declara
do á fus hijos por emperadores, á Ártadio por empera
dor de Oriente, y á Honorio por emperador de Occi
dente, nombró á Stilicon por tutor dc: elle, y á -Rufino 
por tutor de eflotro. Stilicon por experimentado y  vale- 
rolo lo llevó con proíperidad y lucelío, halla que le do
minó la ambician. Aria el año 402. derrotó, á los Godos 
en Liguria, de fuerte qqj A Jarico ,  quien defde jo  años 
defoíavalaThracia, la Grecia y las provincias dé Ilyria, 
hn hallar rehftcnciaalguna, íévió predíido á huir i pero 
Stilicon por fu particular interes, privó el Imperio del 
ñuto de ella victoria, y marchitó fu propria gloria j 
pues podiendo impedir el que fe eícapara Alatico, y te
mándole encerrado por todos lados, hizo con el fecreta 
alianza, y le dexó cícapar. Algún tiempo defpues derrotó 
a Radagalio, otro caudillo de barbaros. Era Stilicoa 
dosvezes fuegro del emperador, quien avía cafado íii- 
celfivamente con fus dos hijas, Maña y Tbirmancia. 
Inípiróle fu exceffivo poder la gana de elevar al Imperio 
k ía hijo Eucherio. Mantuvo mucho tiempo lécrctas alian
zas con los barbaros, y  valióle de Alatico, ya vencendio- 
le,yadexandofevencerjpetódeñubriófepor fin la trai
ción , y  el .año 40S. .filé muerto Stilicon por orden de 
Honorio. A fu hijo Eucherio íé le dió garrote, como 
también á Serena, aculada de aver atrahido í  los barba
ros á Roma para finarla ,yde avet tenido parte en codos 
los dehgnios de íii marido. Decretó el leñado que le bor- 
rava el nombre deStdicon en qualquréra lugar publico 
le hallade gravado, y que fe derribaran fus cuantas. * 
Proípero y Marcelino, ingbroit. Oroho, /. 1. Claudiano, 
de Stilicbonc. 3S)

STILL1NGFLEET [ Eduardo j  uno de Jos mas cele
bres uhcologos Inglefes del ligio XVIL nadó el año dé 
1535.cn Granburn, en cf condado de Doríct. Defpues 
de los primeros efludios, filé recibido en el colegio de 
fan Juan en Cambridge el año de 1 £48* y  en el d e 1 . 
hechoJonH^de dichocolegio. Algún tiempo deipues rc- 
tirófe al campo, para mejor eftudiar ,  y  trabajar en c ta
feó-ir á los otros. Aviándole graduado ac maeílro de ar
tes en dicha univeríidld, retiróle á Nottingham. Adqui
riéronle fama his obras 1 y enterado de fu mérito Hum- 
íredo, obifpo de Londres, le hizo cura de la parroquia 
de faq Andrés, clano de 1GG5. De allik poco tiempo 
e(cogióle el rey Carlos II. por uno de liis capellanes i 
y en el de 11,70. por recomendación de che principe, 
fue hecho canónigo de ia pthedral de Ém Pablo; en ade
lante fué deán de la íglejia cathedral dé Cantorbéri; y 
poco deipues, arcediano y luego deán de Ja cathedral de 
Londres. Finalmente en el año de 1689. fué creado obif 
po de Worcheller. Empleóle el rey Guillermo III. en la 
reviíla de la Liturgia Anglicana. Murió á 27 de marzp de 
id 99.Su bíblíotheca, muy numeróla-, pues'en ella le 
cantaran hada cinco mil volúmenes in-folio, compróla 
Narcis , primado de Irlanda ,  y  Ja pufo en Dublín para 
el ulo publico. Imprimiéronle todas fus obras en feis vo
lúmenes de á folio, hendo ja principál dc ellas la que inti
tuló Origines faerd. * Piafe íti vida al principio de fus obras.

ST1L O , antiguamente Cecimem , Ctánunt, Carcmum , 
Cacinlbum, antiguo lugar de los Bracios, en la Calabria 
ulterior , proviñcia del reyno de Ñapóles ,  dillá legua y 
tngAta^l cabo de Stilo, llamado en otret îempo Cares- 
mm y Cocintbum promontrntem. * Maty ̂ dicción, geogr.

STILPOÑ, de Megara, philolopho .druápulo dcEu- 
clide ^ vivió en b  CV§ll...pIympiada, el año jqó  antes 
de J. C . quando Deiñetrio I. cognominado Polurcetcs, 
rey de Macedonia^fc apoder^de la ciudad deMcgara. 
Manido elle principe, que fe rclpcólara la cala dq^dle 
philofopho 3 pero no le hizo cafo de tal mandato ,¿y fijé 
Taqueada la cafa de Stilicon. Sabiéndolo DÍcmetrio, le 
pidió una memoria de quanto avia perdido j>ara “que fe 
le reílituyera, y refpondió , que nada íe lc  ayia quitado, 
pues fe (cavia quedad? fú ciencia y  cioqucpcii. Pióle



. entónete al principe inftruccioncs por efedro, tehortan- 
doleák humanidad', y al noble deileode hacer bien; á 
los hombres ', e hicieron lus coníqos impreflipti íen ef 
animo del monarca. Era muy equivoco Íudi&aitíenncer- 
cadekdmnidíd;noobftante fúérenido por uno dé los 
caudillos de lós Eftoícos. Compufó algunos diálogos, 
pero muy,poco chimados. Obíei^l Cicerón quefué na
turalmente inclinado á los vicios; pero que le emenda
ron la .razón y fu dodrina. * Diogenes Laerao, vita 
Phitof. i. 2. Séneca, epifl. g. &  decon/lancta, cap. /. Sui
das. Cicerón ,dt foto. eap.f. Plutarco*

ST1MULA, Diofá, allí llamada á Simulando, por- 
que c Simula va 3 y dava emulación, y incitara á gloriólas 
acciones; y por ella razón jamas fe cerrava íu templo. 
Es la miíma que fe llamava Honra,

STIPPO ,ciudidde Turquía en Europa., eíláen Ser
via, confines de Macedonia; tomáronla año 1690. los 
Chriftianos, la laquearon y quemaron, defpues de aver 
derrotado 2 los Turcos. - Ricaut, dd Imperio Ommano. 
pan. 2. ,

STIRl, ciudad antigua de Greda, ¿ruada al Levante 
del monte Pamaífo, fegun fyflema de Paufanias, quien 
dice, que era de 120 eítadios el camino de Cherotiea á 
Stiris, y 60 de Surisá Ambrillus. Eflá ahora reducida á 
ímple lugar, que fe guardó el nombre de Stiri, y lo 
comunicó á una momaña que de el diftá rres leguas, en 
la qual eftá uti convento Ae. fin  Lucas, y es el mas hermo- 
íb de toda Grecia , aviendo'en el cerca de 1; o Caloyc- 
ros ó Monjes, que mudan íii abad cada dos años. Se ja- 
tétan de que lu fundador fue Romanos, emperador de 
Oriente, hijode Cónílantino VII. y nieto de León, co- 
gnomfhado elpbilofopho. Quandohice mucho frío, re- 
2an los oficios, en un totano que eftá de baso de la iglcíia. 
Nuncacomen carne los Caloyeros , ni aun quando eílan 
.enfermos, y es eftaabítinencia comuna todos los Caloye
ros ,  no teniendo los Griegos mas que una íbla orden , 
que es la de faqBafiiio. El jueves,Libado y Domingo pue- 

? den comcr pelcado yqueío ,  y los demas dias comen 
. ■„ hierbas y legumbres. Trabajan en varias obras para veftic 
e ycom et, y.por ello muypocos de ellos affiííen ca jo s 

oficios, á iosquales acuden tres vezes t a n  horas. Mal
tratáronlos muchoen otros tiempos los Turcos. En ade
lante para eximirle de! pillage , tomaron un genizaio , 
.que tiene fu alojamiento cerca del convento y íes íirye 
de falvaguardia. Entre fu convento y  el Monte Helicón, 
Ijamado áliori Zagara, media dilatado valle. * Spon, 
mage de Grecia en- el auo t S y Tri. Cornclio, 
dicción, gcogr.

STIRIA,. en.Latin Stiriay fegun otros Palería, .du
cado del círculo de Auftria, confina al levante con Hon- 
gria, al mediodía con Camiok y Vindifirurct, al po
niente con Carinthia y  el arzobilpado de Saltzburgo, y 
al norte conAuftria; habitáronla verifimi Intente en los 
tiempos .paíTados los Tauriícos , y divídele en Stiria alta 
y  bata. Pertenecen ambas partes á la cala de Auftria, y 
entrambas fon carbólicas Romanas. Produce la basa 
excelentes vinos., particularmente en las cercanías de 
Racketíbiirgo, y Luetenberg : y  abunda de regaladas 
frutas, caza, peleado, aguas minerales para baños, 

c aguáde fuentes , de minas de hierro, de trigo, &c. Es 
sigo montugíá la alta, pero tiene viftoíás llanuras ,  y 
abundan fus montanas de pingues palios/ en que le 
aparenta el ganado en todo el tiempo del verano, y  
provee á lof habitadores manteca y quelb coñ ábundan- 
cia. És mucho mas laño el aire de la alta que el de la 
baxa, corriendo muy ordinariamente: en ella las calen- 
turaSi el mal de Hongria yjimefte. Ay fúcares, cuya 
agtiá.caufa paperas á los qué la ncven. Riegan Jos cam- 
pos dc Siírio,los ríos Muer y Dravo. Los citados de elle 
duÉiAo íon el obifiad? de Seck/uti las abadías de Rain * 
de S. Lamprecbto ,de Admomy deNetsberg, las asco* 
metidas de Sonniag, de Fitrjienjeld y de Aítlltnglos pre
lados de Seckm , de fiaban, de Pela, de Sttsñjfy de Rot- 
ttnman; y la abadesa de Gaijf. Las ciudades fon Grane. , 
capital de todo el ducado, Rjsckenbitrgo, Aíarpowrg , 
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Párfimfeld,. Pbigtfptrg  ̂Bntck, ,  íbbre e 1 Muer, Leoben, 
Kmttsnfdd, hidenhurgô  cabeza dé Snriá la alta, Rat- 
itttmann, Cilly, Teijlt-hz. > ffiirtdifchgralz;, Fritan y 
Hmberg:.Pertenece también á Stiria k . íámofa abadía 
dé. Máricnzell, aunque, pueda en fronteras ¿te Áuílria. 
Gobierna efta provincia un capitán general, y ay en 
Gratz una regencia para la deciíiot^de los negocios. 
Avíendo fído del dominio de los duques de Bavjera haf- 
ta el año de .1 ojo. erigióla en marque lado el emperador 
Conrado II, y k  dio á Cjjttocara, cOñdc de Muectzthal y 
de Avelenz, lobrino de Marquardo , duque de Carin
thia, con k  condición de que defendiefle ella Irontera 
del Imperio .contra las irrupciones de Barbaros. En el 
año de 1 1 lo . confirmó el emperador Henifique V, los 
privilegios que aviaa concedido fus prcdedj|jQrcs al 
marques de Stiria, y erigió efte marqueíido l^dqcado 
el emperador Federico I. á favor de ©ttocaro IL La do
nación que de ella hizo á Leopoldo, duque de Auílria, 
fu fuegro, con conten ti miento de los rilados del pays, 
transfirió el ducado de Stitia en la primera cafa de Auf 
tria. Aviendo muerto Federico el bclicojb fin dexar pof- 
teriJad, apoderóle de Stiria Ottocaro. rey de Bohemia, 
de lá qual aviendole defpoifetdo el emperador Rodolpho 
II. enviftió de rila á fu hijo Alberto, de quien dimapó 
la fegunda cala de Auftria. * Av entino, dimal. Bobetis. 
Metían, Topogr. Stiria. Hagelgans. Lorenzo de Chute- 

. lichz , nitrrat. tisis, in Sttriam ,& c. Diccionario Alemán. 
Audiffrct, Gtogr. antia. . c¡T modern. Cluverio, Defcrip. 
Germán. Scriptores rtru/n Germatric.

S T O

STOA [ Juan Francifco Quinciano ] natural dc Quin- 
zano, lugar del territorio de Breícia, de donde tomó 

el apellido Qninciam, llamándole originariamente Conté. 
Elcribió en Latín varias poefias chriftianasa iobre los 
principales myfterios de nurilra redempeion y princi
palmente labre el Nacimicuto.de nurilra. Señor J. C. 
labre fu MuerteRefiirreícion y Aícencion, y (obre el 
Juicio univetfal. Imprimiófe parte de fiis obras en París 
in-folio, ano 1 $ 14. y Ja otra parte in y¡tarto, cotuorras 
obras en proíá, Compuíó ademas un tratado deyyÜa- 
parum rjnantitate, que fe imprimió en Yenecia, año 
1 ^ 4 . in-oílam, al fin del qual eftá el Ars brevis 
Qflintiani Stoa, de alitjttibtss mttrornm geneñbus. Murió 

■ eí afio de 1 j 5 7. á los 73- de fu edad. * Julio Scaligero, 
Hjpercrit, fea lib. fi. poet. Ghilini, Tbtatro íthuomins let- 
terati, im , 1. El 1\ Niceron , Jldetnorias para jirvir Á la 
Hifloría de hombres ihtflres, tcm. 27. 
v STOBEO (Juan ) Stobaus, autor Griego del IV. ó 
V. ligio, elcribió varias obras, de las qualcs hace Pbo- 
ció mención en fu Bibliothecd, ficndo las mas principa
les, Eclogarstm, Apophtsgmatum» &  vita Pramptiomtm 
libri ejttatmr, Colleüanea Sententiarum, Cte. No fe con- 
fervó entera k  colección de Stobeo, y aun entre aquél
los fragmentos que íbn ciertamente de Stobeo, bailadle 
muchas cofas que añadieron los que fe le fiibiiguícron. 
A rile autor no le hacen .tan recomendable fu talento y 
erudición, como el avernos confervado un verdadero 
theíoro de raros monumentos de los antiguos poetas y 
philolbphos, principalmente por lo que mira ala moral. 
'*■  Photius, coi. 167. Gefner, inbálioth. &  tie proUg. CoU 
Utltfent. ¡itobei.

STOCK ( Simón) general de la orden de Carmcli- 
tas, de nación Ingles, de edad de doze años le retiro a 
una foledadfy habító en el hueca de un árbol, que Ik- 
mandoíe Stock en Ingles, dió fu nómbrela efte iluftre 
ptniteute. Algún tiempo defpues, encontró á algunos 
religicíds Carmelitas, que avian pifiado de Palritína á 
Europa; viftió fii habito y  fe hizo celebre por ib piedad. 
Elcribió algunas obras, y  curre ellas, Cánones cultas di- 
vías i Homilía adpopulsm'y De Cbñjlian* poen¡sentía; Epi- 
fiolt ad jratres. Compufó también cánticos « âlabanza 
de nurilra Señora ,y  murió,en Bórdeos azia el ano t i í°- 
ó fcgim otros, 116 j . * Lucio, inbiílioth. Cai-melit. Ale-;



grc, Parad. ptrmelit* Ldand, Baleo y Pitfeo, de iftnftr, 
*4rrgl.firipl' Bzí»vio y  Spondano, in arnal. Ecclef &c, 
■ No pareciera bien dexar de hablar aquí de aquella vifion 
de Simón Stock, en la qual, fe dice, le dio la Virgen 
faniiifltma el efcapulario en fcñal de fu particular pro
tección con que amparará á quintos lo virtieran, guar
daren Ja virginidad» continencia ó caítidad conjugal fe- 
gun fu citado, y recitaren el parvo oficio de nueftra Se
ñora, Algunos' doítos de eftos tiempos, y entre ellos Juan 
de Launoy,efcribieron contra ¿la hiftoria, referida en 
muchas bulas de los papas, y contenida en las lecriüncs 
del oficio déla fiefia del efcapulario, que aprobó la fanta 
fede. Entrelas bulas de los papas, ayuna de Juan XXII. 
en que certifica efto pontífice, que en una aparición de- 
<laroléáfcirgen facrariflima, quevfibraria de las llamas 
del piqpforio á los religiofos del Monte Carmelo y á 
los cofrades del elíapulario que en el eftuvieflen dete
nidos, el fabado defpues de fu muerte, como huricllen 
cumplido con las obligaciones de ella cofradía. Noob- 
ftante, hizo el papa Paulo V. ano de it> 15. un decreto, 
por el qual prohibió pintar imágenes de la Virgen basan
do al purgatorio á libertar las almas de los fieles; pues 
én efedo no baxa á elle lugat de penitencia; pero per
mite que piadosamente le crea, que aflifte ella Señora 
con eípecial intcrcefiion á los cofrades del efcapulario el 
día de fabado, quo tonfagró laíglefia á fu veneración* 
*  Escapulario. No es muy fácil, dice Heliot, fe- 
ver el tiempo en que fe ertablerió la cofradía del e(espil
lado. Dice Lezana que los papas Eftevan V. Adriano II. 
Sergio 1IL Juan X. Juan Xl- y Sergio IV. remitieron la 
tercera pane de los pecados á los que entrañen en dicha 
cofradía, y afli no aviendo muerto Stock antes del ano 
i jffy. y Eftevan V. aviendo fido eleóto papa en el de 
Sttf. y concedido, fegun diélamen de Jos Carmelitas, 
indulgencias á los cofrades del efcapulario, le infiere que 
eftuvo la cofradía del efcapulario ertablecida mas de 450. 
anos antes que le hiciera mención de! efcapulario entre 
los Carmelitas. * Heliot, HtftL de Ordenes, tom. 1.

STOCKACH ,  pequeña ífilla capital del Langraviato 
de Nellenbucgo en Suevia, difta de Conftancia dos le- 
guaj| az¡a norte- * M aiy, Dicción, geogr.

STOCKMANS. fóafe Stokmaws,
STOECADAS ó STECADAS, illas del mar Mediter

ráneo , en la corta de Provenza, llaman fe ¡fias de hieresy 
porque ritan cerca de rita ciudad. Son tres las principa
les, Hifoa, Frota y Mefa ó Pomponia, llamadas ¡fias de 
Levante ó de Titán, Portecroi y Parejuerolas. Allí cerca 
cftan las que llamaron los antiguos Phenicta, Stwitm, 
ffre. que fon 7cfta de Can> Ribaudon y Langoftera. pobla
ron citas illas tantos Mongcs en tiempo de CafEano, y 
en tiempo de Innocencio III. huvó todavía en ellas relt
giofos de la orden del Cífter. Son tan fértiles, que def
pues de la perdida de Rhodas, determinaron los caballe
ros de Malta transferir á ellas fu manfion ,  con permillb 
del rey de Francia, * Strabon, 1. Ptolomeo, L 10. t.2 . 
Calfiano, in Ceilat. Bouche, hiftoria de Provenza..

5TOER, S T O R , rio del ducado de Holftcin en Saxo- 
nía la baxa, defeguá en el Elbo, deípues de aver regado 
los confines del Holftein proprio, y de Sromaria, y  bá. 
fiado Itzehoa. * Maty, Dicción, geogr.

STOFLER (Juan) celebremarfietnatícoyaftrofogo, 
nació en Juftínga en Suevia á 10. de diriembre'dé 14; 2. 
Aplicóle con particular afición al eftudío de la mathema- 
tica, y la enfenó en Tubinga cafa reputación, la que au
mentaron los libros que publicó; quales fueron fii Ka- 
íendarítem magnum, dedicado al emperador Maximiliano-, 
Palto empojitionis Aftrolabtonm; CoJ/aographica deferip- 
tioiies; de Sphera cofmographica, hocejl t di Globi terre(tris 
Ortificiofa ftritflitra ; de duplici tetra projeüione in planten, 
hoceft y qna ralione commodms Charlee geographic£r ¿¡Mas 
JUappas rmmdi vocant, dejtgnari ¡jueant; un comentario 
fobre fe dphera de Prodo, un tratado Aloman fobre fe 
dimeufion con el Artrolabio, Sce, Empiezan fus Ephe- 
merides, ftgun teftitnonio de Voflio, en el año 14 j i .  y 
acaban eneldo 1 f i f .  Echóle á perder fe ambición de

vaticinar lo venidero. Avia pnes anunciado un gran ,
vio para el año de 1 ; 24. y  avia puedo miedo a toda Eu
ropa. Paro confundióle el íúcrilb. No concuerdan los pa
receres en Jas ctrcunftaocias de (¡i muerte, diciendo los 
unos que murió de pefte en Bíaubeufen áfjjTtf. de febrero 
de 1 r 3 1; y otros rilan en que murió de una herida, que 
le hizo una tabla que Nfoayo encima en fu gabinete. No 
huvieta quedado traza de fus cielitos, á no haver fu dií- 
cipulo Munrter fecadó de ellos copias; pues perecieron 
los originales en un incendio en Tubinga, * Melchor 
Adatn, de vitis Philofoph. Voffió, de feient. mathem.

STOICOS, ó fegun dialctrto de lós Efpañoles, ES
TOICOS , phiíofophos de una fodb, de 1a qual fue autor 
Zenon, afli llamados de un pórtico que los Griegos lla
man 2 re*, que erá un litio en Athenas, donde fe jumavan 
para conferir. Confifliá el fundamento de fus opiniones 
en decir que todo fiicedia por una fetal neceffidad, que 
llamavan fntnmó deftino, el qual, decían, atava fes ma
nos al mifmo Júpiter. No ponían diferencia entre Jos vi
cios , haciéndolos rodos iguales, defuerte que, fegun' fu 
dictamen, avia tanto pecado ch matar un buey como en 
quitarle á Un hombre 1a vida, y que era tanto cielito oí 
homicidio de un Hombre dé lamas baxa efphcra, como 
él de un rey; afli lo refiere Plutarco. Chryfíppo, Apollo- 
doro, Pomdonio, Cleantho y otros de ella fe£b, tuvie
ron fama entre los antiguos; pero combatieron fus opi
niones los Platónicos y Peripatéticos. * V*tafi Zénon el 
O ttiaho. * Diogencs Lacrcio, de vitis Philofoph, l. 7. 
Cicerón, Paradox.

STOKE ó STOCCO (Pedro) Carmelita Ingles, 
doctor y  primer reótor de fe univerfidad de Oxford, en
vióle Guillermo Curtneo ,arzobifbo de CantdrberTtí año 
de 1 ;Sz. á Oxford, á refutar publicamente fe doctrina 
de Wiclcf. Elcribió muchas obras, cuyas principales fon 
comentarios fobre fe biblia, y fobre el maertrode fentcn- 
cias; un libro de artículos contra W kief; uno de Qucfe 
tiones ordinarias; un tratado DeJaperáritate Clerici, con
tra PhiUppmn Repingtamm \ contra Nicolaum Herfordmm, 
&c. Murió á ig , de julio de 13 99. en fu ¿invento de 
Hucheu, en el condado de Oxford ,  reynando*Ricardo
II. ea Inglaterra. * Pitfeo, de iffuftr, aSñgl, fiript.

STOKHOLM ó STOCKHOM , en Latín Hotmia, 
ciudad capital del reyno de Suecia con buen puerto, cor
te ordinaria de los reyes de Suecia, cftá rodeada de pe
ñas, montañas y lagos. Dicele de erta ciudad que porca- 
fiialidad y fo^ina tuvo el lirio en que ertá fundada; y refie- 
re fe que los^rimeros Suecos, deípues de av’er eJ fuego 
confumido fu ciudad principal, determinaron fabricar 
otra, ydexara Ja fortuna fe elección de fu folar. Con 
elle propofito arrojaron al mar uñ palo, coñ ct animo 
de parar y crtablecerfe en el litio á que lfevaflen la fuerte 
y  las olas él dicho palo; y aviendo elle parado entre ellos 
cícollos, allí fundaron fu ciudad. Es muy feguro fu puer
to , y  los mayores navios fe arriman tan cerca de la ciu
dad , que parece eftan pegados alas cafas, y quedan quie
tos en medio del puerto, fin ancoras ni cables. Confirte 
Stokholm en feis pequeñas illas ó quartcles,y dos arra
bales Las íflas ó quarteles fon Stokholm, Ridderhofm, 
Koningsholm, Sen ipsholm, y  Laduggarfland. Los dos 
anubles fon el de Norte y  el de Sur. La iffe de Stokholoi 
es fe que con cfpeciahdad goza el titulo de ciudad, y es fe 

1 parte la mas1 poblada. Defdc el año de 1641. trabajóle ea 
enfiinchar y hermofear fus antiguas calles, íiendo fe prin
cipal fe que llaman Regertngs-gaian, adornada con her- 
mofos edificios, que tienen harta cinco fílelos en alto, 
con el palacio de los nobles intitulado Kiddarchufii; en el 
qual fe tiene» las dietas generales, quando rilan convo
cadas á Stokholm. En dichaiflarilá el mercado mayor, 
llamado Stora-Torger, y  el cartillo del rey; como tam
bién el templo Storaskirken y dedicado 2 fin Nicolás.' La 
illa de Ridderholm, ó ifia de los nobles, comunica con 
Stokholm por una puente de madera; en ella rife el tem
plo de Cloollcrkirk, antigua iglefia de Frayles Frañrií- 
cos, en la qual rilan enterrados dos reyes de Suecia. 
Komngiholm ó  laljladelRey, fe llama va /ftá de los Mam



STO
ges, qnando haciá profefiion de . la religión catholica, 
porgue entonces en ella feconftruyeron muchos monafte- 
ríos. Eílá unida al arrabal de norte poruña larga puente 
de madera. Helglandesholm, ó Ifia del EJpiritu fiante, es 
un barrio en que viven muchiffimos oficiales mecanices > 
y no dexa de tener algunos buenos edificios. Correfpon
de por dos puentes de madera con lá ciudad ycon el ar
rabal de norte. Schipsholm, es aqueja parte, en qtie dan 
fondo los navios, que llegan A Ótokfiolm. Encierra elle 
barrio el palacio del almirantazgo, y muchos almazenes 
para equipar navios. Comunica con el arrabal de norte 
por una puente de madera. LaduggorJUnd , ó ¡fin de ¡a 
Quinta , le llamó allí porque en ella eílá el vivar del pala
cio del rey. El Arrabal de Sur es el parage en que fe 
vende la mayor parte de las mercaderías que llegan de 
Moícovia. Forma el lago Meter el-puerro de ella ciudad, 
y ella el ordinario ancorage entre la ciudad y Schilps- 
holm. Es admirabile elle puerto por lit capacidad y fe- 
guridad defendiendo lit entrada muchos tuertes. El can
tillo, ordinario palacio del rey, eílá en un litio que fe- 
ñorea el puerto y la ciudad ; y aunque antiguo, no dc- 
xa de tener fymetria en lit fabrica, y riquiflimas alhajas. 
Entre muchas colas curiólas y dignas de reparo que tiene 
elle callillo es la mas notable una torre redonda, llama
da Trekfoner, ello es, la Torre de lat tres coronas, porque 
tiene en fu remate tres coronas de cobre dorado, que 
reprefentan el efcudo de armas de Suecia, y delignan los 
tres reynos de Suecia, Dinamarca y  Norvega ■ antigua
mente fujeios k un Iblo y  mitigo rey. Elle edificio con- 
fumiolo cafi todo un incendio á 17, de mayo de 1^57. 
No dcogieron los reyes Suecos pata fu lépulruta litio 
particular, tanto porque palló la corona k diferentes ca
ías, que adoptaren las ícpulturas de fus familias parti
culares, como por razón de las diverfás religiones f  
mudanzas de la real corte, que futí transferida k diverías 
ciudades, en los primeros tiempos á Upfáí, deípues k 
Biork, fucccflivamente á Sighuna, que arruinaron los 
Mofcovttas, á Scara, otra vez á Upial, y últimamente 
á Stokbolm. Los reyes idolatras tuvieron fia fepultura 
debaxo de las tres montañas de Upial, diñantes media 
legua de ella ciudad, antiguamente cabeza del reyno. , 
Ellas tres montañas Jlamanlas Gamita, Zlpfila, Hegar. 
La mayor parte délos reyes cathoücos yace fepu Irada en 
las ciudades de Ótrengneir y  VValdftcna. Los reyes Iu- 
theranos tienen fus íépulchrés en la iglefia catlndral de 
Upial, á excepción de Guftavo Adolpho, cognominado 
el Grande y y de Carlos Guilavo llamado Augufio, quie
nes rilan enterrados en Stokolm en la igletia de Rid- 
dcrholm, que perteneció en otro tiempo á los frayíes 
Francifcos, y le llama todavía Cloofierteircfi. * Elcbau- 
gueta, ó Defiripcion de Suecia. Jovino, vi age-de Dina
marca. Davity, Saxon el Gramático,  bifi. Pagano, viage 
de Suecia.

STOKMANS(Pedro) jurifconfulto del ligioXVII. 
Flamenco, exaltóle fe mérito i  diferentes empleos. Fue. 
profdlor en Lovaina, confejero del rey, relator de pe
ticiones , archivero de Brabante, y intendente de la julti- 
cia militar. Alfidíó también con reputación en algunas 
dietas del Imperio. Eícribió varias obras muy e(limadas, 
y entre ellas, Semniunt fíipponenfe, fiive de camroverfiis 
hodiernis ; Aitguflini judicíunt, relatare Philoiimo; Jas 
Bclgartm checa rcceptsonem Bailarían Potitificiarttm, De- 
fenjto Bdgantm contra evacaiitnes &  peregrina judicia. En 
el año de i6 s j. hizo imprimir en Brúñelas un tratado 
intitulado, De jure devohaienis ,  m qtto exploduntur obfer- 
vationes antmjmi. Hizólé una colección de todas fus 
Abras de derecho, y le imprimió el año de 1700.. en 
Brúñelas.

STO LB ER G  (el condado de) confina con el princi
pado de Anhalt, con el condado de Mansfeld y de Ho- 
hitiftein ,y  c-ún el condado inferior de Schwartzeburgo; 
es de poca excenfion, y  trabe el nombre de Stolberg, 
antiguó callillo conllrutdo entre montanas. Sus lugares 
mas notables fian Ifenburgo, Orfenbetg y Gudern. Di
manaron los condes de Stolberg, fegun parecer de algu-
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nos genealogilks, de un caballero Romaáo, limado 
Othtn Cólonna, á quien dio el emperador Jullino ella 
parte de la Selva Hercinia, en recompenfa de fesfervi- 
cios. Se dice que fundó el cañizo de Stolberg, llamándo
lo affi, por razón de las minas de hierro que en fiis ci
mientos fe bailaron, y le llaman Stahlgntb en- Alemán. 
BoTitoít I. uno de fus defendientes, legun opinión de 
ellos genealogías, adquirió el condado de Wernigero- 
da por lii matrimonio cón Ana, heredera de dicho con
dado. Cafo Bothon III, con Ana, hermana de Enerar- 
do y conde de Epflein y Ktrnigflein, quien la inííituyó 
fu heredera en fu teflamento, que io confirmó el empe
rador. Dcxó muchos hijos, y entre otros Luis, quien he
redó la íuceffion del conde de Epflein, fu tío; y de ¡pues 
de la muerte de Miguel, ultimo conde de Weriheim, 
dióle el emperador Fernando I. los feudos dependientes 
dellmperio, y de Bohemia. Tuvó tres hijas; y desded
ías , Cathalina é Ifabel murieron fin pofteridnd; de fuerte 
que los condes de Lcevenflein, dimanados de la tercera 
llamada Ana, tomaron poñcfíion de los condados de 
Wertheim yRocafecrte, y tuvieron grandes contiendas 
con el obifpo de \V urtz burgo por el condado de Wer
iheim , y  con los condes de Stolberg por el de Roca- 
fuerte. Chriíloval, conde de Stolberg, prebofle del ca
bildo de Halberftadr, aviendo fallecido en el año de 
1 f 8 7 > apoderóle el eledor de Maguncia del condado 
de Koenigftein en virtud de la expectativa que obtuvo 
dd emperador Maximiliano II. en perjuicio de Luis, de 
Jorge y de Chriíloval, condes de Stolberg, á los quales 
reílablecieron en ella pollcffion los Suecos el año de 
1Í3 1 i pero al cabo de quatro años reíliruyeron fes Im
periales el condado de Kcenigllein at elector de Magun
cia. Divídele la cala de Stolberg en dos ramas principa
les , dimanadas de Hetjrique-Erriefió, y de Juan Martin, 
hijos de Chriñoval, que murió en el año de 16 3 8. Hen- 
riquc-Erneflo tuvo en Analfebel, fu prima, á Emeíto, 
quien dió principio á la rama de lfemburgo , y á Luys 
Chriñian, quien fué origen de la de Guderen. Juan Mar- 
tin'mvo enInes-lfabel deBsrbi, á Chriíloval-Luis, y á 
Federico-Guillermo, troncos de los linages de Orren- 
btrg y de Stolberg- PolTeen todavía los condes de Stol- 
berg el condado de Wernigeroda , fiíuado entre los 
principados de Anhalt y de Halberíladt. * Audiürcf, geogr. 
tom. 3. La Martiniere, dicción, geogr.

STOLHOFFEN ó STOLHOVEN, pequeña ciudad 
del marqucíido de Badén en Suebia, plantada á orilla 
del Rhin, diña de Straíburgo quatro leguas. Es plaza 
fuerte por (ir limación entre pantanos. En el año de 171 o. 
forzaron los Franccfes las lineas de Stolhofien. * Maty , 
dicción, geogr.

STOLPA, villa con antiguo caíBllo, Cabeza de Van
dalia, provincia de la Pomerania Ducal, fituada á orilla 
del rioStolpa, difiádc Tugonvralda líete leguas.* Maiy, 
dicción, geogr. , ®

STONA, ciudad de Inglaterra con mercado , cñ 
aquella parte del condado de Siafford, que llnman/’ñc- 
biily eftáen el camino real de Cheíier- * Dicción. Ingle?.

STONAR, ciudad marítima de la ifladeTbacet, en 
taparte Nordeíle del oondtdó de Kent, hacela notable 
el aver fido el lugar de la fepultura de Vortimero, rey de 
Bretones, quien deípues de aver derrotado á los Sazones 
en muchas batallas ,y  averíos echado de efta Ifla, or
denó que fe le díefle fepultura en dicha ciudad, diícumen-
do que dariaefto miedo á los Saxones, y les quitaría la
gana de defembarcar mas en adelanre en fu cofia. Parece 
quilo imitar á Scipíon el Africano, quien a viendo ̂ al
canzado repetidas ventajas contra los Carthaginefes, 
Ordenó que fe bol viera fe fepulcbro mirando al Africa, 
para atemorizar aun deípues de muerto a ellos enemi
gos dri pueblo Romano , y apartarlos de las cofias de 
Italia. Empero experimentaron los Bretones quan diferen
te es ri rey haciendo roftro á fe enemigo con poderofe 
exerciro, del rey hecho cadáver y tendido en el fepul- 
c h r o ,Dicción. Ingles.

STONE-HENGE, edificio ritapendo, y  monumento
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amigtio el oris curiofo que puede" verle en Inglaterra 
e(tá eiila vega deSaÜfbury , diftantc deAroeíbury» dos 
leguas i en d  condado de Wjlt. Formanló grandes pie- 
drasdecolor pardo, y  fin labrar., teniendo algunas de 
ellas hafta 18 pies de largí, y diez de grueffo. Ellan pue
das de dos en dos petpendicularmenie en et lítelo, atra* 
velándolas otra, que las tiene unidas con trabazones y 
muelos. Cree Speed, que efta es' obra de Aurelio, eo- 
gnominado Ambrojio, rey de Bretaña, en memorias de 
aquellos nobles traidores, que allí degollaron los Sazo
nes en un día de conferencia. Empero el autor de un li
bro Ingles intitulado Slone-henge reflaared, y eferito fbbre 
efte afiunto , emprende probar, que fue elle monumen
to up templo que conítruycron los Romanos en honor 
de Cutías ó Caelnm, hijo del tSther ó del dia, el mas an
tiguo de ios diofes Paganos, y funda la opinión en ra
zones algo vcrifimiles. Cree Cambden que fon ellas pie
dras artificiales, hechas en el lirio, y que tuvieron los an
tiguos éflc fccreto. Aííi hicieron Jos Romanos cifternas 
de arena, cuyos granos elíavan unidos con un genero 
de argamaííá, que llegava á tener la dureza y coníiílencia 
de las piedras. Dice ademas que en aquel litio cabando [a 
tierra íe hallan huellos de cuerpos humanos. Gravó el ce

lebre Sebaftian le Clero una reprefentacion de elle edifi
cio, k  qual le halla en el libro intitulado , hifloria de las 
Jirtgularidadcs de Inglaterra, imprelfó en Francés en Pa
rís año 1667; y  Cbildrcy, autor de efta’hilforia, que 
traduxodel Ingles Pedro Briol, allegara que no es otra 
cok, lino una Cadena de diverlas piedras naturalmente 
difpucftas y enlazadas ; y ella es opinión mas pro
bable-

STONEY-STRETFORD ÓSTRATFORD, ciudad 
de Inglaterra con mercado, en la comarca feptentrio- 
ml dd condado de Buckingham, llamada Neivport. Es 
grande y buena, dividida en dos parroquias; ;y romanía 
algunos geographos por la-que jos antiguos Romanos 
llamaron haUodarum, Allí cerró Eduardo el viejo el palló 
a los .Danos; y  allí también erigió el rey Eduardo una 
cruz en memoria de la reyna Leonor fu muger* cHyo 
cuerpo repeló en dicho litio, quando le transfería del 
condado de Lincoln á la abadía de AVeftminller. Pueden 
Jos viageros aloxaríe cómodamente en ella ciudad, de 
cuyo nombre ay otra muy poblada en el condado de‘ 
Warsvíck, fobre el rio Ayon, con buena puente de pie
dra. * Dicción. Ingles.

STOOR-JUNKARO, fegundo Dios de los Lapones 
Idolatras,es como el teniente ó foblhtuto del DiosThor 
es nombre tomado del idioma de losNorvegianos, quie
nes llaman Jungaros á los gobernadores de provincias. 
Danle también los Lapones á elle Dios el nombre de 
Stoitrapafli, efto es, Jamo y grande. Creen que ellan de- 
baso de fu imperio todos los animales y  fieras, como 
elfos, lobos, zorras, ciervos» los pezes y  las aves. 
Tien* familia fu Stoor-Junkaro, y le adora fobre 
alguna pena, ó cerca de alguna cueva, ó  de algún pan
tano. Es la figura de elle Dios una piedra bruta, que al 
parecer tiene cabeza, y fohalla entre las rocas, y  cerca 
de los lagos- Admiran los Lapones ella piedra como he
cha por mandato exprdfo del Stoor-Junkaro, paraque 
Je adoren bazo de ella figura. Ponen eñe Idolo en tierra, 
y le acompañan con otros muchos diocefillos-, á propor
ción que hallan tales piedras. La mayor, llamanla Stoer- 
Jaufar*', reprefcmala fegundafo mugerjla tercera, fu 
hijo ¿ fu hija, y  las demas reprclentan fus criadas ó cria
das ; y componen aífí la familia y oficiales de ella divini
dad- Sacrificadle de ordinario un animal parecido á un 
ciervo, y dcfpues de immolada la vj¿tima, ponen detrás 
de la figura dirpueflos en femicirculo los cuernos y huel
los de elle animal. * Scheffer, hifloria de Laponia.
. SIORCK ( Ambrollo) en latín Pelargus ,  nació en 
íiVeteravia en el Landgravisdo de HeíTe-Darmflad, en
tró en la orden de knto Domingo, fe hizo doílo en las 
lenguas Griega y Latina, en las letras y  en ihcologia, 
predicótnucho tiempo enTreveris,ydifputó contra los 
j’roicfiantes en las conferencias y en fes eferitos llenos

dít-etudicion y  difeernimiénto. En el año de. i%46. ai&* 
ftió;en ,d concilio de Tremo como theologoyprocura- 
dot del atzobifpo de Treveris, y en el de i j 47; agom_ 
paño á los padres del concilio á Bolonia, donde tuvo 
también poderes del arzobifpó de Colonia. Aviendo huel
lo áTreveris, allí murió el anode tjj& D efde el de 
1528. avia dado á luz una defenía del facrificio del altar 
contra Oecolampadio. En dde 1 y 39. publicó en Colo
nia fus carras á Erafmo .con las que le eferibió elle hombre 
doílo. En el de r 541. miniftró cn.Wormes traducciones 
Latinas de la Liturgia de fan Juan Chryfoftomo y del 
fymboIodeNicea, con el texto Griego, y la veríion de 
la antigua Doxologia. Imprimiéronle fus demas obras 
juntas el año dei f j 4-en Friburgo y en Colonia,* Echard, 
fcriptor.ocd. Pradicai. lom.2.

STORMARIA, es la parte meridional del ducado de 
Scoer, en Sazonia la baxa ; ella encerrada entre los rios 
Elbo, S:ocr ( dándole elle fu nombre) Trava y Billa. 
Eztiendefo veinte leguas de Poniente'á Levante, iiendo 
de diez leguas fo mayor anchura. Divídele en tres comar- 
cas, que fon Stormaria occidental,  fujeta al rey deDi- 
namarca; Stormaria oriental, que comprehende las bal
itas de Tritio*', de Trembuttel, de Steinborft, de Rein- 
beck y de Bramíleda, y  es del duque de Holftein-Got- 
torpy y el condado de Pinnenbtrg, que eftá entre las dos 
Stormarias. La parte meridional de elle condado, donde 
ellan Pinnenberg y Altena, depende del rey de Dinamar
ca ; la íéptenmonal es del dominio del referido duque de 
Holílein-Gottorp, y la ciudad de Hamburgo, incluida 
en elfo condado, es independiente. Maty, dicción, gcogr. 
Hoffraat), Lexic-univerfl

STOUFACHER (Wernero )Suiflo, adquirió fama 
entre los de fo nación, poraver ¿do uno de los tres con- 
¡lirados, que dieron k  libertad á fu patria oprimida por 
las vcxaciones de Grillero, gobernador de fu pays por 
el emperador Alberto I. Avia elle gobernador ulorpado- 
fe una cafo muy hermofo el año de 1307. y  atrevidoíc á 
amenazarle, defpucs de averie hecho tal injufttcia. For
mó Stoufacher la relblucion de facudir tan inliifrible 
yago , y. comunicóla á Walthero Furft de Ury , y  á 
Amoldo de Melchthal de Úndenvald, uníendoíeles Guil
lermo Tell, quien aquel mifmo año mató al goberna
dor Grillero. El dia primero del litbfiguiente año .de 
1508. lostrescantones de Schwitz, de Ury ydeUnder- 
wald arralaron todas las fortalezas del pays, y  echaron 
cimientos á fu república. *Simlero ,  de repubL Helvet.

5T O Ú R Ó , rio de Inglaterra, riega los confines del 
condado deEflex y del Sufiolck, y defoguá en el mar.de 
Alemania, en Harvich. *  Maty, dicción.geogr.

STO W , lugar grande y  hermofo en Inglaterra con 
mercado, en la comarca llamada Stosv, con bella íglefia, 
y gran negocio de eftamcñasy otras eftofks- * Dicción. 
Ingles.

STO W , ( Juan ) de Londres ,  es autor de una chroni- 
ca de Inglaterra y df tina amplia defcripcion de la ciudad 
aeLondres, cuyos monumentos y  gloría hizo cafi im- 
morrales. Es muy exado en defignat los tiempos en ftt 
chronica, yfirvieronfoutilmente de fu trabajo el cancil
ler Bacon y  el celebre Cambden. Murió a j de abril .de 
-1605. y  fué enterrado en Londres. Continuó fu chrooi- 
ca otro autor. * Fulleé, £ngl.

S T R

S TRABON, padredd granPompeyo, vivió azia el 
año 654. de Roma y 100. años antes de j.C . Abor

reciéronle los Romanos aun delpues.de muerto; y  di 
contrario amaron á fu hijo mas que á otro qnalqiiíera 
capitán que le huviellé precedido.11 Plutarco., vida do 
Pompeyo.

STRABON, philofopho y hifioriadot, originario de 
Gnoffo, ciudad de Creta, y natural de Amafia, ciudad 
deCappadocia o de Ponto, floreció en tiempos dc Au- 
guílo y de Tiberio, azia el año 14 de Jcfi) Chriílo. Eflu* 
dio bazo 4c la dilcíplma de Xenarco, philofopho feri-



patético ; y defpues aficionóte i  htíeífo de los Eíloícós; 
féfunlo certificó repetidas vezes en fu geographia. Eík 
oora compre hendida en diez y fíete libios, martfieftá 
la erudición y fuerza del ^enio de fu amor, quien avia 
viajado á diverfos payfes a obférvar la limación de los 
lugares, ylas coflumbres de Jos pueblos de* que aviá de 
tratar. Habla el miímo de comentarios hiíloricos y de 
otros algunos tratados de fu compolicion, que no llega
ron halla nue tiros tiempos. Creeíe-que murió azia el año 
i !  del Imperio de Tiberio, y el í j  de Je fu Chriilo. Es 
fácil juzgar que era muy viejo, con atender á lo que 
dice en el libro fegundo, que Coindio Galo, goberna
dor de Egypto avia fído m intimo amigo. * Suidas, in 
Lex. V o íío , de hift. Grac.L 2. c. 6.

STRABON, Siciliano, tuvo tan buena Ja viña, que 
citando en,el cabo de Marzala ó Lilybeo en Sicilia ,  defi* 
cubrió los navios que (alian del puerto de Carthago en 
Africa, y contava todas Jas veías, aunque huvieíle una 
dittanda de 15 o millas de Italia. Llámale Lynceo Valerio 
Máximo , /. /. c. g. ext. 14. *Plmio , /. 7. c. 21.

STRADA ó ESTRADA ( Famiano ) Romano, cele
bre Jeíuita, palló por uno de los mas doétos eícritores 
del ligio XVII. y es autor de la hiíloria de las guerras de 
los Payfés-Baxos, eferita en elegantíífimo eflilo. Com- 
pufó algunas otras obras, y entre ellas Prdujionts Aca
demice , que íé imprimieron. Traba java en dará luz un 
tradado de dívifas, y otro de epitaphjos, quando mu
rió en el año de 1643. * Lorenzo Craflo, m eiogtis.

STRADA ( Jacobo de J natural de Mantua, adqui
rió fama en el ligio XVI. por fu habilidad en dibuxar an
tiguas medallas. Guardarte en la bibliotheca Imperial en 
Viena diez volúmenes de dibuxos de medallas tanto Grie
gas como Latinas, muy curiólas, como confía por algu
nas que hizo gravar Lamberto en la deícripdon de dicha 
bibliotheca; y fin duda fobre ellos dibuxos graváronle 
las medallas que dió á luz OBav'to de Strada, hijo de Ja- 
cobo , con las vidas de los emperadores, en los años de 
l í í i f .  y i6 ió .y  también aquellas cuyos reverlos dió 
Panvíni en fíts libros de los juegos del Circo y, de los 
trinmphos. En quanto á fu epitome del teforo de das an
tigüedades, imprefíó en León de Francia, año ip j j .  
aunque muy efiimado en los principios, no tiene yá mas 
«¡limación alguna, y con razón. * Lambedo, cammem. 
Bibltot. Cejar, tom. /,

. STRADELLAr, lugar del ducado de Milán, cerca de 
la orilla meridional del Po, difiá de Pavía tres leguas 
azia Levante. Tomanló algunos por Ja antigua felta ó 
J elisia, pequeña ciudad de la Gaula Ciípadana. * Maty, 
dicción, geogr.

STRAFFORD ó STRASFORTH,IIamafe a’lí una 
comarca de la parte occidental de Ja provincia de Yorck, 
en fronteras de los condados de Noningham y de Derby; 
comprehcnde las ciudades de Scheafidd, de Rotheram, 
de Doncafíer y de Tickhill. La familia de Wentworth 
floreció mucho tiempo en ella comarca, en que pofleyo 
grandes bienes. 1. Thomas , Lor Wíauvorrh , bis nom
brado conde de Cleveland á 7*de febrero de ió2 j. y 
murió á 7 de marzo de 1667. fin dexar herederos, 2. T hu
m a s , vizconde Wcntworth , Lor Vfcntvvdtib de \Vent- 
worrhoufi, de Neumctch, de\©veifley, &c. obtuvo 
la dignidad de cocde d: Straflord á 12 de henero de 1Í45. 
en la quat le fucedió fu hijo Guillermo .̂ 1 2 de mayo de 
1 ¿41. y murió por ofihibre de 1 fín dexar herederos.
^Camdeni Briutnnia., &c.

STRAGIONl, en Latín QJhncin* , lugar del baxo 
Egypto, fobre e! mar Mediterráneo, diííá iS leguas de 
los deíembotaderos del Nilo azia Levante. Fue antigua
mente dudad epiícopal del patriarchado de Alexandria. 
*M aty, dicción, geogr.

STRALEN , fortaleza de los Payfcs Baxos , en la 
Gueldria Efpañola, entre la dudad de ¿jueldres y la 
de Verdeo. Arruinaron los Francefes fus fortificaciones , 
azia el año 1671. * Maty ,  dicción. geogr.

STRALZUND ó STRALZUNDA, dudad de Ale
mania en La Pomsiania citerior, es de figura triangular
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y tiene tres [menas llamadas de Fran%, de Kmp, y de 
‘Tripjen. No' le le puede allegar fino por diques largos y 
bien fortificados. La parte en ¡re la puerta de Frank y la 
de Knip, mira a la ifla de Rugen, de Ja qual ¡¿parala el 
macl l°s otros dos lados eftan rodeados de pantanos, y 
no puede Siralzund fer embefíida fino por elfos tres di
ques , citando tocio lo demas rodeado del mar y de imr 
praticables pantanos. Sitio’a el, marques de Brandeburgo, 
ele¿for del Imperio azia 28. de oftubre de Í6 7Í. y la 
tomo i  Zf, de noviembre; pero leflituyóícle al rey de 
Suecia por ía paz que 1c concluió en San-German en 
Laya, cerca de París, el año de 1S73, De mas de 2coo. 
caías que tenia, a penas quedaron jo». del incendio que 
caufaron las bombas y otros fuegos artificiales. Tomaron 
efía ciudad Jas tropas de Jos reyes de Dinamarca y de 
Pruffia á 22. dedidembre de 171 defpues de averia 
filiado tres meícs ,c  hicieron prifioneta de guerra la guar
nición , á excepción de los Suecos naturales. * Memorias 
del tiempo.

sTRAMULIPAfc P ia fe  B eocia.
STRANDT-fRlSEN: fue antiguamente dilatada co

marca de la Cherloneía Cimbrica; y ahora eftá en el du
cado de Sleefwkk en Jutlanda, y comprehcnde el go
bierno de Eyderífeda, de Hufum, y parte de los de 
Fleníburgo y de Tenderen, en la coda del mar de Ale
mania. * Maty, Dicción.geogr.

STR ANEO ( Juan Andrés) ifció de honefla familia 
de la ciudad de Valencia en Elpaña, fue gran philoíópho, 
mathematico y theologo, y enleño publicamente la Et
er i tura ¡agrada en la univerfídad de Valencia. Fué precep
tor de Juan Borgia, duque de Gandía, y muy airioío en 
antiguas medallas; fobre cuyo afíunto cí’crib:ó un trata
do , e hizo algunas notas á la hiftona de Plinto; pero mu
rió fin aver lo acabado, bu hermano Martin Sotaneo, 
aviendo heredado fus medallas, y itendo Boticario, tun
diólas todas y con ellas fabricó un mortero pata (u ufo. 
* Biblioth. JJsJpan.

STRASBURGO, ciudad Imperial de Alemania con 
ob'fpaio ¡ufraganeo á Maguncia, es cabeza de Alfaaa, y 
una de las mas hermoías y de las mayores de Alemania. 
Significa fa nombre, Burgo de la Calle, porque, íegun 
dicen algunos, ayiendola arrumado Airí la, la hizo un ca
mino real para ir de Francia á Alemania. Llamóle anti
guamente Sdiunbal ó Argentina, porque alli eftavá la 
ihsidrería general de todo el dinero que cobravan en 
Alemania los Romanos. Réntale mucho á efía ciudad el 
pontüge de fu puente de madera fabricada íbbie el Rhin. 
Tiene íu affiento en efpaciofo campo, difíante del Rhin 

• quino de legua, bañándola los rios III y Breuích, y lle
nando elle fus folios. Merecen íu arfenal y caía. cap;- 
tular la atención de los viageros, y es digna de fu 
admiración la iglefíacathedral de nueifraSeñora, no fo
jamente por lo magnifico y grande del edificio, y por 
fus puercas de bronce; li también por fu tarre pyeamídai, 
obra muy eílimada por fu fabrica y altura, que es de 
^74. pies. Es también digno de reparo íu rdox, de ad
mirable artificio, ¡¿¿alando los meícs y dias de¡ año; el 
íol y la luna dando la buelta del zodiaco en 24. horas; 
las horas y los minutos; los fíete días de la ¡emana, figu
rados por los fíete planetas que pallan en carro; una fi
gura de la luna, y indica fus phafés, &c. Es antiguo el 
obiipado de Straíburgo, y dióle el rey Dagobertq las 
principales tierras de que goza en Alfada- Aviendoíé in
troducido el Ludieran!fino en itraíburgo, fueron echa
dos íu obiípo y cabildo el ano de 15 f 9. y Carlos carde
nal de Lorena, quien fue hecho obilpo de efía ciudad 
*  Saverna deípucs de la muerte de Manderfcheid, acae
cida en d  de ipiji. no logró el gozo de fus rentas baila 
el de 1A04. Reífableció en día5!» religión catholica Luis 
XIV. pero ¡In obligar á los Lutheranos á que abjuraran 
íus errores. Ademas de los reditos de que goza el obiípo 
en Alfada, tiene en Suebia dos bailias. en que goza tanta 
fuperioridad territorial, quantalos mas poderoíós prin
cipen Js¡ Imperio en fus diados. Eligenlc los dt>2e canó
nigos capitulares, que fon losquc tienen entrada y  voz



deliberativa en el capitulo, Reviendo éftós defcr a lo* 
menos íubdiaconos í y cinco de ellos fon flóviífos en 
alguna de las dignidades del cabildo-, fíendo eítas digni
dades preboftc mayor ,  deán mayor, cuftodio, maeftres- 
cneia y carnerero. A y  otros dozc canónigos, que no tie
nen entrada en el capitulo, pero por antigüedad, Giben 
.á los pudlos de los-capitulares. Ay ademas un cuerpo de 
veinte prebendados, que componen el choro mayor de 
la dicha cáhedral ̂ componiendo el choro baxo ó menor 
muchos capellanes y  cantores. Ay en Straíburgo otras 
tres igleíias colegiales, y fon las de tan Pedro el Joven, 
de ían Pedro el Piejo, y  de todos Pantos, con un colegio 
de Jefuica$,aqual eflá unido elfeminario, en el qualay 
iiempre ocho Fran celes originarios del reyno, con un 
hoípital para el vecindario, y otro hoípital Francés para 
los íoldados. En quanto á las jurifdiciones, exercenla en 
Straíburgo el directorio de la nobleza de Alfacia la baza, 
y el magifteado. Tiene ella ciudad caía de moneda, en 
que gozava el magiflrado derecho de hacerla fabricar > 
antelque paíláíle al dominio del reyflde Francia, quien 
eílabkrió en el año 165*4. oficiales necesarios tanto pa
ra la fabrica como pata la reformade la moneda -,y una 
univerlidad de las quatro facultades, de artes, de theo- 
Jcgfa, de detecho y  de medicina, fundada el año de 
i f  }8. por coníéjo del íyndica Jacobo Sturmio, á la 
qual fe unieron las rentas de la tglefia colegial de íánto 
Thomas, de donde fofcriginó el ufar los profeífores de 
eft a univerfidad ,  aunque Luthcranos ,  loe títulos de pre- 
jboíle, deán y canónigos de íanto Thomas. * Tácito, 
de mor. Ctm . C efar, /. /. Bertio, rer. Cem . I. 3. r. 2. 
Cluverio, defirip. Gcrm. Franciíco Guillíma, dcArgem. 
epifeop, Iiruchio, de epífi. Gcrm. Henichenio, &c. Jor
dán, viages hiftorieos , tom. 6.

STRASBURGO, villa fuerte con buen cadillo en 
PniííiaURral, líamafe también Brodnitz. En las guerras 
del ligio XVII. pallo á poder de diveríbs dueños. Diítá 
deThorn diez leguas.

STRATFORD, ciudad de Inglaterra con mercado en 
la comarca Sudueíte del condado de Warwick, llama- 
mada Barlickrvay, tiene íii afliento en la orilla fepten- 
trional del rio Avon, con hermofá puente de piedra, y 
fe ilama Stratfordsa a i Abonera, en Latín, á diítincion 
de otros muchos lugares de fe nombre en otros conda
dos. * Dicción. Ingles. ■

STRATHERN , ó STRATHERNIA , provincia 
meridional de Eícocia curre los condados de Athol al 
norte, y de Menthcith al mediodía. Dale fu nombre el 
rio Hcm, que la atravíefo. Crccfe que es la Jentes de los 
antiguos , población de Celedonios. * Eftr.do de la Gran 
Bretaña, tn tiempo de Jorge II. tom. 2.

STRATH- NAVERN, provincia de Eícocia, en la 
parte feptentrional, divídele en cinco comarcas ,  que fon 
Hallowdail, StrathNav«n, Runrhail, Wcíhmcan, y 
Durenish. Comunícale i  ella provincia fu nombre el rio 
Navcm, que la atraviefa del fer al norte. Es muy abun
dante de ganado, de fieras, y principalmente de lobos. 
Es fu lugar principal el de Twig , en que rcítde el lor, 
cabeza de la familia de Mackay. * Epodo de la Gran 
Bretón*, reyaando Jorge II. tom. 2.

STR ATOCLES, caudillo de Athenicnfes, fuá opueílo 
á Phclipe rey de Macedonia; pero eíta principe masaf- 
tuto que Stratodes, fingía rcriraríe y le empeñó en desfi
laderos, en que le derroto en Cneronca. * Polycno , 
I.4. c. 2.

STRATON, rey de Sidon > á quien colocó Darío en 
efie throno, con perjuicio de aquellos á quienes peneii£ 
da el reyno por privilegio de fu nacitnieuto. Aviendo 
Akxaodro el Grande apodcradoíc de ella ciudad el año 
de j 51, antes de J. C. le privó de la corona, porque no 
feic-fometto luego, y  ocupó Abdolonymo elle throno 
con aprobación de Aiexandro. Vtaje A b d o i  o|n y  mo. 
*  Q- Curcio, H ifl. A lexA n d , l. 4 . c .^ t. ó C. 3 . in n ítm  
2)tlpbini.

STRATON, rey deTyro en Phenicia, confíguvó el 
con altada. Loe principales del pueblo, pata AfenArfe

contra fus enemigos, ofrecieron el reyno a qu i erizara 
primero falir el fol. Aviendo pues Straton fobido á 
ma de una montaña, vuelta la cara azia él occidéhte', vio 
primero los rayos del fol, luego que empezó a dorar el 
horizonte, y filé coronado por rey. *  Juílino, /. ¡g,
o. 3. #  -i,

NB. Los dos Stratones arriba'mencionados, de los 
quales el uno fe intitulare/ de Sidon, y rey de Tiro el 
otro, fon una mifma yííbla perfona. * Freinshemló fo- 
bre Quinto-Gurdo, tocofuprd cítate. Notas de D. L.M. 
en íu traducción de Juftino.

STRATON DE LAMPS A CO , philofopho, llamado 
el Pbyfiso ,  era hijo de ArfeliJao, y diícipulo de Theo- 
phrafto el Peripatético. El titulo de Pbyfico que raeredó , 
es prueva de íu indinacion á inveftigar los íecretos de la 
naturaleza ■, y  por cito fue eledro por preceptor de Pto- 
lomeo Philadelpho , quien le colmó de benefidos. Apo- 
lodoro, citado por Diogenes Laercio, certifica el que 
gobernó Straton la efeuek de Theophrafto en la cxxxnr, 
olympiada, azia el año ¿48. antes de J. C. y que en 
ella eufeño diez y  ocho años. Computó muchas obras , 
de la Magefflad \ de la Jujlicia; del Bien, & c. Diogenes 
Laerdo, vita phihfoph. I. y.

STRATON. Tuvieron cftc nombre otros líete hom
bres iluítres. Fué el uno de ellos diícipulo de lfocrates. El 
otro, medico y  diícipulo de Erafiítraco. Efcrivió el terce
ro la hiftoria de Phelipe, y de fu hijo Perfeó, y fu s guer
ras contra los Romanos. El IV. filé verifimtlmente el Gee~ 
grapho, de quien habla Suidas; aunque creen otros que 
elle Straton de Amafia, fue el miímo que Straton de 
Lampfaco, de quien hablamos en el precedente artícu
lo. El V. hizo epigramas, y es diferente dentro poeta 
comico dé elle nombre. Exerció el VI. la medicina, fo
gón teíhmonio de Ariítoteles; y el VIL quien vivifi en 
Alexandtia, filé philofopho de la fe¿ta de los Peripaté
ticos. * Diogenes Laerdo, vite pbilofoph. I. s- in Strato- 
ni. Voffio, de bijl. Grac. L f .  e. 20.

STRATON £L Rheiohico , fué amigo de Bruto, i  
cuyos rucgos le aabó de matar, deípucs de la batalla de 
Pheli^prs, el ano 71a. de Roma, y el 41. antes de 
J. C. Reconcilióte en adelante con Augqíto, por media-, 
don de Metíala. *  Plutarco, en la vida de Brota.

STRATON, nombre de una torre del real palacio de 
Jeruíákm, cuya entrada era obícura, y en la qual Arifo 
tobulo, hijo de Juan Hyrcano, y nieto de Simón Ma- 
chabeo mandó aífaífinar á fu hermano Antigono. ¥ Joíé- 
pbo, antig. Jad. U13. c. 14.

STRATONICE, hija de Demetrio, rey de Macedo- 
nía, cató con Selcuco N i catar ,rey deSyria. Enamofófo 
de ella apalfionadathente Antiocho Solero, hijo de Selcu
co, de otro matrimonio. Ccdtófcla fu padre , para reítí- 
tuirle la talud que le avia quitado ella violentá^paífion, 
azia la crx. olympiada, y el año 3 00. antes de J. C .-J u 
ílino ,1 .14 .

STRATONICE, hija de un mufico, y una de issmu- 
geres ó concubinas de Miihridates, rey de Pomo, irrita
da por verfo desdeñada d̂e cita príncipe entregó á Pom- 
peío el Grande la fortaleza llamada Symphariim , con la 
condición dé'que confervará cita general á fu hijo Xy- 
phares, íi por cafo cayéíTe en íiis maños. Ofreció tam
bién entregarle los theforos encerrados en cita fortaleza i 
P»o dciófelos Plhipeío, llevándole folamente loque 
pudielfe fervir para la pompa de fe triumpho, y adorno 
de los templos. Para vengarle Mithridatcs de cita trai
ción, mató á los ojos miíinos de Stratonice al principe 
Xipharcs ,  dequien era padre avtendolc tenido en ella, 
y privóle de las honras delafepultura,cIaño det
mundo, y el 64. antes de J. C . * Plutarco ,  Appiano , 
inbedis Mitkñdattcis. Dion, l. 37.

STRATOPEDON , fortaleza en la parte feperior de 
Jerufalem, jumo al palacio de Agríppa y de Bercoice. 
*  Jofopho, de bel. Jtta. U 2.

STRATT1S de OrvNTHA , hiíloriador Griego, vivió 
algún riempo delpues de Alcxandró el Grande, azia c> 
año 300, antee de J. C. y quizas le acompañó en fes
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«pediciones militares; pues eferibió un genero de Dia
rio ,de Ja vida de elle principe en cinco libros, á demás 
de una hi doria dé fu muerte, y un tratado de los rios , 
lagos, fuentes-, aííunto que trataron varios autores. 
* Suidas, i» Léxico.

STRATTON, ciudad con mercado en Inglaterra, 
en el condado de Cornualla, muy abundante de ajos, 
difta de Londres 174. millas Ingleíás, yhacela celebre 
U viítoria que alcanzó Carlos I. contra, los parlamen
tarios , á 16. de mayo de 1 £4}. aviendo durado la ba
talla deíHe las cinco de la mañana hada fes cinco de la 
tarde. Merecióle eda victoria á Ralph Hopton el fer he
cho barón de Stratton. * Dicción. Infles.

STRAVANELIO f Ricardo) rdigioíó Ingles de la 
orden de lauto Domingo, floreció en el año de 129 j. 
en tiempo de Eduardo Ufty de Inglaterra. Computó una 
grande obra, que fe halla en París en Ja biblioteca de 
los Dominicos, y es una concordancia de la biblia, in
titulada Concordaniia Anglicana. * Pilleo, 4t tluftr. Anal, 
fiript.

STRAUBINGEN, ciudad del ducado de Bavíera en 
Alemania, fortificada, y cabeza de una regencia ó-pe-' 
quena provincia de lu tnifmo nombre, dida ocho leguas 
de Ratilbona, y eftá á orilla del Danubio. _ Maty, Dic
ción. geogr.

STRAUCHIO ( Gil) theologo y mathematico, na
ció en Vittenberga á 11. de febrero de i 6$z. hijo de 
Juan Siraucbio, celebre Jurifconfulto, quien le dexó 
hucrphano á los líete años de lit edad. Deípues de aver 
eftudiado con progreílb la humanidad, philofophia y las 
lenguas, principalmente las orientales, julio á Leiptig, 
y fe aplico á la theologia. A fines del ano 1650. bolvió 
a Vittenberga, donde íé graduó de marilro de artes á 
a 8. de abril de ráj 1. Dava cafi todos los dias lecciones 
particulares de lógica, meraphyfica y matemática, y 
dos vezes por femana preíidlá en publicas condtiíiones. 
Al cabo de dos años, fué hecho adjunto de la facultad 
de philoíbphia, de la qual fué afleilbr 16. anos. Enton
ces publicó £us diñe naciones fobre el periodo Juliano, y 
fobre otras materias chrouologicas, y en addame hizo- 
las imprimir juntamente en un tomo. En el año de 1075. 
graduóle de bachilleren theologia; en el de 16$6, fijé 
hecho profellbr, extraordinario de hifloria; y en el de 
x¿57. fué creado licenciado en theologia. En el año de 
KÍ59. fiendo profdfor de matemática compufó varias 
obras, y entre ellas, Breviaritm hifloricum; ssfioonoji* 
Compendium; de mmeronan DtUrina aphonfrm 344; 
Contimiatio Sleidani de quatuor fnrnmis Imperito ab ini- 
tio Car oh F . ufane ad attmm nfóS. En el de 1666. 
fiendo doótor en theologia, nombróle el eleítor por at 
feffor de dicha facultad, y le dio el empeño de eferibir 
tina obra intitulada Defenfio &  vindicta confenfns repe
tid fidei vera Lutherana contra Calixittm Ó" ejas affeclas. 
Llamóle á fu corte Erncflo duque de G o ta ; de donde 
buche á Vittenberga eferibió fu Breviaritan Theologi- 
eum. Murió en el año de i<>$2. lin dotar hijos; y á de
más de las obras mencionadas, publicó Breviarium Chro- 
mlogtcum; Geographia Matbematica; Apharifmi Afirolo- 
logia acmmethodica doílrina Cjpriani Leovitii; de Jttdi- 
ciis nOtivitatum ¡ Dotlr'ina aftrorum matbematica; deprif- 
ca Ecclefia m cenfendts Hareticis aquilate; de Matticmif 
mo; de ITtldenfibus; de Catecbimcnis; de prifeis pubíici 
pcenitenttum Ritikus; de Comptüo Thaimudico-Raléinico; 
de anua Hcbraorum Ecclefiafiico 1 de Computo veitrum 
tíermanontsn ; de Computo JuUo Confixminiam ; de Com
puto Gregoriano; de kitibus fiagelLtndi apud Jadeos-, dt 
Chñfiunúffano Seneca ; de Aíoitothditarum btrefi; de 
tAínigmaie Samfinis i  Judicum -cap. 14.. v. 14. * M/itte, 
Mentor. Theol. Hartknoch. PufíendorfF, de rebus gefiis 
Frederici Wilbelmî L 14. Diccionario Alemán, ■

STRAVICHO, ó STRAVICO , villa de Turquía en 
Europa, ella en la Romanía, fobre d  pequeño golfo 
ds Stravicho. en confines de Bulgaria, entre Mefémbria 
y Sillo poli. * M uy, Dicción, geogr.

STRAVICHO, ó S TR A V IC O , otra villa de Tur- 
Tomo VÜl. Pan. II.

STR 4^
quia de Europa eh Bulgaria, entre los defembócaderos 
del Danubio, fobre el mar negro, diííamedoze legua* 
de- Kilia nova, azia el mediodía oriental. * Maty.

STREBEO (Jacobo Luisj en Latín Sirekeus, nani- 
ral deRhcims, íé hizo celebre entre los iraduélores de 
ui tiempo, por fer muy ver lado cnlas lenguas Griega f  
Latina. Es muy fiel y de eftiío muy puro la verfion que 
hizo de las obras morales, económicas y políticas de- 
Arilloteles. * Sctevola Sammarrhan. Elog.lib. /. Pedro 
Daniel Huet, decUris inurpret. 1.1. Konig, bibliotkcc* 
veius&nova.

STREIN o STEINIO [ Ricardo ] barón de Scbvartz- 
nau, y confe j ero del emperador, de la religión de los 
Protel tan tes, nació el año de 1^58. fué muy do&o en 
las antigüedades Romanas, y Ies dió mayor inteligencia 
en el libro que efetibió, de gentibus &  familia Romano- 
nm , en el qual trabajó quando no tenia todavía cumpli
dos los veinte años, y lo acabó por mayo de 1558. 
Publicó afganos diícurfos para defender la libertad de 
las Provincias-Unidas; pero no quifo declararle por el 
autor de ellos, remiendo dilguílar í  los principes de la 
cala de Auftria, de que dependía como v.-flallo. Eferibió 
también aígunos tratados de teología, y un ltro  inti
tulado /  commonitorhm de Robcrti Bellamñni feriptis 
atque librit. Murió el año de 1600. * Volfio, de pbilofoph. 
Baillet, tratado hifiorico de los varones mozos hechos cele
bres por jus efiudtos, 0  c. man. fe .

STRELITZj ciudad del rey no de Bohemia, en el cir
culo ó prefectura de Prachen, diftante de Pifect quatro 
leguas.

STREL1TZES ó STELETZES, foidados de losMof-
coviftas, cafi como.los Genizaros de los Turcos, com
ponían un cuerpo formidable de tropas; aniquilólos Pe
dro el Grande en el año de 1 ¿8 3.

STRELL, STRIG, ISTRlGY, rio deTraníilvanía  ̂
defaguá en el Macos azia confines de Hongria la aha. 
Toman algunos cftc rio por el antiguo Sargemiaf>argetiaw 
en el qual Decébalo, rey de los Dacos, acometido por 
el emperador Trajano , efeondió fus teforos- * Mary, 
dicción geogr.

STR ELLA, nombre de una montana de Portugal, 
donde ay un lago en el qual fe hallan muy de ordinario 
fragmentos de navios, malliles, velas, ancoras, &c. 
aunque diílá del mar mas de tteze leguas. * Jordán, vía-- 
ges hflaricos, cap. 22.

STRENGNESS, Strengnefia, ciudad de Suecia en 
Sudermanía fobre el lago Meter, düfante deStotholin 
quínze leguas, con obifpado fuftaganco áUplal; véí« 
eiiencllaellépulchrod.l rey Carlos IX. * Maty, dicción.
g“ gr.

iTREN lA, dioíá de los Romanos, prcíidíá en los 
regalosque fe hacían uñosa oíros e l  primer día dclaño , 
los que fe llama van Sirena, y nolotros Aguinaldos. Ce- 
lebravafe fu fiefta el mifino día 3 y fe le facoficava en un 
pequeño templo vecino á la vía lajeada. 11 Dempfter 
in Paralipom. A d Rofini aniig.Rom. I. c. 1). adreganem
quartam.

STREOMS óSTROMSA, una de Jas lilis Oreadas, 
diílá de la de Mainiand íéis leguas azia el Norte. Es muy 
pequeña; pero tiene buen puerto, (requemado de In- 
glcfes y Holandelés, que van á pelear en las vicínias de 
las Illas Oreadas y de Shetland. * Mary , dicción.
geogr.

STRIDON, ahora Strigna, ó Sdrin, dudad de Pan- 
n o ta , celebre por aver íido patria de fan Gerónimo/ 
Sitnanla cerca de Dalmaciaa Igunos aurores; pero otros 
con mas probalidad en Stiria, fobre el rio Mura.

STIGOjNIO ó GRAN, ciudad de Hongria la baxa 
fobre el Danubio, tiene fu affienro en una llanura, fe- 
ñorcandolauna montaña, en cuya cima diílá el cadillo. 
Elarzobiípo dcStrigonia es primado, canciller y prcü- 
dentedelconfejo ddreyuo, y honróle con el nwloda 
prind'*e del Imperio el emperador Carlos Vi. en el ano
de 1714. En liempopaíládo gozó efteprelado cien mil
efeudos ds rgnu, antes que los Turcos fe huvicllcn licclicr
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dueños de efta ciudad* Eftácn el cadillo la iglefia cathe- 
dral, en la <]itai yace fepiiltadoel rey San E llevan, quien 
4I fundó* Tomo efta ciudadSoliman lL el año de 1 J45* 
yen  el de iy74* lírióla el archiduque Machias con un 
ejercito de f 0000 hoaibres ; pero fuele forzofo levantar 
el litio. En el de 1 j  95. hizo nueva tentativa contra efta 
ciudad el conde de Mansfeld* general de las tropas Impe
lí ales,v derrotó 14000 Turcos i pero murió poco tiem
po dc/pues. Continuó el lirio el archiduque Marinas ,  y  
rittzó la ciudad á que fe Je rindiefle delpues de aver efta- 
do fíanos bazo del dominio de las infieles. En adelante 
«úfele cerco Mahorna III. el ano de iffo í. y le recobró, 
palló otra vez al poder de los emperíales , y en el año de 
j  684. Bolvieron los Turcos á filiarla, pero vanamente, 
y  quedó derrotado todo fe eicrciio. * fiiftor. de las revU. 
Je Hernia > en el prefecto.

STRIGOS, Veafe STRYGOS.
STIVALI ó STROIADI, antiguamente STROPHA- 

DAS, pequeñas Mas del mar Ionio, azia la corta occi
dental de Motea. Dice Servio que fe les dió el nombre de 
Sttophadas j á por razón délaMctamorphofis de las hi
jas di Triphon en ITarpyas. No fon mas de dos, y aun
que de muy poca extenlton, no dexan de fer muy férti
les de mas , y regaladas fintas. Son tan abundantes a- 
venasdeaguaque en qualquiera pane que fe plante uf- 
pslo, luego dcalli maná una fuente. Se dice que en las 
fuentes de la mayor de eftas Illas hailanfe muy comun
mente hojas de plarano , aunque no fe cric en ella cita 
árbol, íi fojamente en Morca, déla qual diftá poco 
mas ó menos de treinta millas ¡ Jo qual da motivo á creer, 
que vienen las fuentes de aquella tierra. por fubterra- 
neos canales, que abrióla naturaleza debato de la mar. 
Nunca fe cafen los habitadores de las lilas de Sttivali, 
pues no ay otros mas que Caloyeros ó Monges Griegos i 
nafta numero de 6 0  ó So. Eftá fe convento hecho á mo
do de fortaleza, con un terrado en lo alto, guarnerion 
con buenos cañones, y  unacompuerta en fe puerto, pa
ta defender fe entrada contra los Cotarios j aunque fe 
dice que nada tienen que temer, y que los Turcos , y  
aun los de Berbería iripeftan á ellos buenos Frayles, y 
no entran en fe Illa ,  fino para hacer aguada. Fingiéronlos 
poetas > que á eltis Illas fe retiraron Jas Harpyas , perfe- 
guidas deZethes y  Calais. * Virgilio, Eneii. l. 3. J. Spon, 
<ffiage de Italia, & c.en tl ano i¿ 7 f. El P. Coronelli, áef 
crio. Je Motta.

STROMBOLI ó  STRONGYLA , una de las Illas de 
Lipari, en el mar deTofeana, al feptentrion de Sidlia ,  
merecióle efte nombre fe redondez, cuyo circuito es de 
diez millas. Arroja de día y noche llamas felpbureas muy 
hediondas, que la hacen efteril; aunque tioobftantt en 
algunas panes es muy abundante de frutas y algodón. 
Conocen fes habitadores tres días antes por el humo 
qual viento ha de foplar y el aver allí reynado Eolo , 
dió origen á la fábula que le hizo rey de los vientos. 
* Magino.

ST ROMO NA , Strytnen, rio que fepará kThracú ó 
Romanía de Maccdonia, nace en el Monte Orbclo, que 
es parte del Monte Hemo,ydefagua en el Archipiélago. 
Llamante algunos Radini e Ifcbar. Las grullas , llamadas 
por ello Strymonia aves t fe complacen mucho en efte 
rioendritio, pero pallado elle tiempo, enfriándole fes 
aguas, pallan elfos aves al Nilo, que es caliente. * Plinto. 
Stíabon, t u c a n o , v. /pp.

STRONBERGA, ó STROMBURGO, villa de Ale
mania en el Palatinado del Rhin, diífontc dos leguas de 
Badurach.

STRONBERGA, pequeña ciudad de Alemania, del 
ohífpado de Munfter en Weftphalia, diñante de Lip- 
ffod tres leguas , es cabeza de un diftnto, que gozá titulo 
de Burgravudo. Conliguió el obilpo de Munlter año de 
xdy j .  el derecho de amento en el colegio de los principes 
del Imperto ,  como Burgravio de Stronbcrga. * Maty,

STRONGOLY , pequeña dudad con obífpado y ri
fóla de principado ,  en la Calabria Citerior, ea alta pe

ñ a ,,  diñante del mar Ionio una legua y  quatco de ftnti 
Severina, de la  qual es fefiaganeo fe obilpado. Tofean. 
la algunos geographos por la antigua MaceUa ó  Macalla, 
ciudad de Grecia ¡ pero es mas vcrifimil el que fea la an
tigua Perelia ó  Per ilia t fegun lo difeurren otros. *  M aty , 
dicción, geegr.

S T R O N G Y L A  ,  una de las Blas Eolias. P~rafe Strom * 
zoli.

S T R O N G Y L A , antiguo nombre de la Illa de N axo, 
ahora N ixia ,  en el archiepíelago, azia Europa. *  Pli- 
n io ,  l.+ .c .n .

S T R O U D , ciudad de Inglaterra,  con mercado,en la 
comarca del condado dcGlocefter llamada Bifletgh,  fo- 
bre el rio Stroud, con una puente y  gran numero de ba
tanes. Es hermofe ,  bien fabricada y  m ercantil, y no ay 
otra en toda Inglaterra ,  'que tan buen tinte de c l-
carlata ,  teniendo el agua del Stroud particular pro
piedad para efte color. Diftá de Londres 78 millas In- 
glefes. * Dicción. Ingles.

S T R O V IS I, V E R D O G N A , T Y P A N I A , pequeña 
ciudaddeM orea,enZ aconiacerca del ducado de Cla- 
rencia, diftá de Leondati quinze leguas ,  azia el Oriente. 
*  M aty ,  dicción, geogr.

S T R O Z Z I. T ito Strozzi,padre deH m cuM s de la ciu
dad de Ferrara, murió poco deípues del año 1 fot. á los 
80 de fe  edad, y  á fe hijo matóle un rival co el de 1508. 
Hicieron uno y  otro poefias Latinas, inferras en z\ delicia 
poetanm Itd . que publicó Jano Gru tero. Es puro y  agra
dable el eftilo de las elegías del padre; pero fon por cx- 
ceftb tiernas, defeelo aun mayor en los verfes que publi
có el hijo. * Julio S caligero, Hjpercritice, l. 6. Pott. c.
4. Olao Borrichio, dijfert. Je pea. Las. Pablo Jovio , 
elogiar, n. f i .

S T R O Z Z I (  Juan-Bautifia ) llamado Phelipe,  fue uno 
de aquellos que conlpiraron delpues de la muene de C lc* 
mente VIII. parar librar fe patria del dominio de los M e. 
dicis. Cortóle la vida efta confptracion á Alexandro M e
diéis, pues murió aftafBnado} pero C ofoic  fe feccllór 
pcrlíguio tan vivamente á  los conjurados y  con tanto fe- 
certb, que Strozzi echo priftonero cu l a , baulla de M a- 
ronna, fe m iró á puñaladas en fu priíion el año de t f } 8 ,  
delpues de aver hecho fe teftamento, y  eferito con la 
punta de fe puñal en la chimenea del quorto en que cfta- 
va encerrado, efte verfo de V irgilio , Eneid. lib. 4. * , 
é i S .

E x orive aliquis tuftris ex ojjibsu tdlar.

En fe mnger Clvicia de Medicis, fobrina del papa 
Leon X -tuvo 1 á LorenxjsStrozzi,  cardenal yaizob ilp o  
de A ix , que murió en Aviñon á4dedicietnbredc i f 7 1 i 
1 áR oB tR To, marido Je Magdalena de M ed io s , y  pa
dre de Hlphonjina, muger de Scipion Fieíco ,  conde de 
Lavaña, & c . caballero de los ordenes del rey Chriftia- 
níftimo, 3cc. 3 á León, caballero de Malra, y  prior de 
C apua, muerto en fervicio de Francia en el litio de 
Piombino ,  año 1 $ f 4; 4  á Pedro ,  marifeal de Francia 3 á CofianzA,  muger de Lorenza R idolphi; y  C 'a. Mag
dalena. : muger de Plomitiio Aliaba. *  EpifioUs de Eaheláis. 
Bramóme. Balzac,  entreten. $4. c. 6 . & c.STROZZI (Pedro) hijo del precedente, fui marifeal 
de Francia, y caballero déla orden de San Eilcvan. Dcíh- 
nado en fe mozedad para el rilado ecleñaílico, dexo rifo 
profeftion,y abrazó la de tas armas. Sirvió congrado de 
coronel bazo del mando del conde Guido Rangon, en 
Italia ,  y contribuyó en parte á que levantaran los Impe
riales d litio deTurin el año d ei$¿£. En el de 1537. 
derrotóle cetcade Momeando Colme duque de Florencia , el dia legundo de agofto. Aviendo dripues partido 
áFranda, fe halló en el utio deLnxcmburgo el año de 
154J.y derrotóle otra vez el principe dcSulmona por 
junio de 1344-En el de 1 ¡45. fervió en la armada del almirante Ánnebout, y delpues filé hecho general de las 
grietas de Francia. Dióle el rey Chriñtanímmo el mando 
del exetrito que envió á Italia k focorro dt los Senefcs, 
con elqual denotó áRodolpliiBaglion) y iAlcaniodc



STR
l i  Corgnia; pero perdió la batalla de Marciano> en la 
qual recibió peligrólas heridas á i  de agoíto de i j 34. y 
en dicho ano filé honrado con el bailón de mantea! de 
Francia, y hecho teniente general del exercito del papa 
Paulo iy. con el qual recobró el puerco de Offia, y al
gunas plazas en las cercanías de Roma, el ano de 1 y $ 7- 
Suelto á Francia , affiílió en el litio de Calais por henero 
de j $ f 8, y murió á 10 de junio íigniente, de un molque- 
tazo. Fue llevado fu cuerpo á Epernay, donde ella en
terrado. En Lmdatnina de Medicis > fu muger, tuvo á 
P helipé y áClara, primera muger de Honorato de Sa
baya , I. de elle nombre, conde de Tenda. * Theodoro 
Godefrido , hfloria de Francifco i. El b.uon de Forque- 
vault, vidas de los majares capitanes. Padre A n felino. 
Imhoí tfamil. Ital.

STROZZl (Phelipe) legando di elle nombre, hijo 
de Pedro , mariícal de Francia, nació en Venecia el año 
de 1341.y á iósfíerc de tu edad fué llevado á Francia, 
donde fe crió en el ejercicio de las Ierras y de ias armas. 
De edad de quinze años fné á la guerra, y tuvo por mae- 
ftro en ella profeflion í  Carlos de Corté. Hallófe en ade
lante en la toma de Calais y de Guiñes el año de 15 5 3. 
y íirvió enElcocia en el de 15Í0. baso del mando del 
vizconde de Martigucs; fué hecho capitán de infantería 
en las primeras guerras civiles 1 yen la toma dcBiois, 
fué herido de un arcabuzazo que le atrévelo el cuerpo. 
D e f p u e s  hecho maeltre de campo delrcgimicnto de Guar
dias , lirvió en el lirio de Rúan, y fné hecho coronel. 
Diítínguiófecn las b trallas de (an Uionyfio y de Jarnac, 
y coniiguio el puetlo de coronel general de la infantería 
Franceia defpues de la muerre de Andelot. Honróle en 
adelante el rey Henrique 111. con el collar de la orden de 
San&i Spiritus, á 1 de henero de 1 j 7?- Algún tiempo 
defpues, hecho teniente coronel de la armaJa, que fe 
equipó á favor de Amonio, rey de Portugal, para las 
Illas Azores,defembarcó en la lili de fin Miguel, don
de derrotó U guarnición Efpañola; pero en el combate 
naval que le di ó cerca de ella Illa el día de la ficíla de 
finta Ana, á 2S de julio de 15$}. aviendo caído en 
manos de los marques de Santa Cruz , general del exer- 
cito Efpañol , fué muerto á fangre fría , y arrojado al 
mar. Murió linaver cafado. * Bramóme, mentarías, tom. 
^..Davila, guerras civiles de Francia. Mezeray, hifl. dt 
Francia. Godefrido, hifl. de Francifco l . Anfeimo, hifl. 
de tas oficiales de la corona. Itnhof, &c.

STROZZl (León) hijo de Phciipe Strozzí el mayor, 
filé caballero de Malta, y logró el puerto de prior de 
Capua, por merced del papa Clemente VIL párteme 
fuyo, con el empleo de general de fieras, en el qual 
fcñalófé contra los Turcos. Defavinóíc en adelante affi 
como toda fu familia, con los Medicis; y arnmaronfele 
miii-lifK Florentinos defterrados, con los quales palló 
í  Francia, y le pufo en férvido de ella carona quando 
en el año de 1 5 43. filiaron á Ndla los Franccfes y Tur
cos. Afliítió en elle fino, y defpues envióle el rey Chri- 
itianiffimo con diez galeras en embaxada á la Corte Ot* 
tomana. En el ano de t í 47- nombróle Henrique 11. por 
general de las galeras que envió áEfcocia, donde fe apo
deró del fuerte de ían Andrés, y cogió ¿los aflatónos del 
cardenal de elle nombre. En el de 1 f 4 y. fué otra vez en
viado contra los Inglefes con doze galeras, y Ies echó 
á pique algunos navios. Eu el de 15J1. mandó las gale
ras de Francia y formó el propolíio de acometer los na
vios Imperiales ,  deítinados para ir á Etóaña baxo del 
mando de Andrés Doria í  recibir al archiduque Maxi
miliano, y aunque fe eIcapó Doria, 110 dexó de valerle 
de ella ocaíion para ir á Barcelona arbolando la bandera 
Eípañola, y fingiendo era el Doria; y le ¡tuviera falido 
bien Í11 eft rata gema, y (orprehendido á Barcelona , á 
no aver fido defcubiertola fraude; pues fe le cerró la 
entrada del puerto, de modo que no hizo otra cola 
fino coger una galera, algunos navios mercantiles, y 
algunos pr i lioneros, y toda ella prela ia llevó á Marlella. 
En fia aufcncia pintóle el condenable de Montmorency 
al rey con colores tan malos, que el mariícal fu hijo, 
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y  el coóde de Vilars, fe avian ya püeílo en Camino para 
privarle de fu mando; pero reparó Strozzí el golpe, mu
cho mas, f porque lofpechava algún atentado contra fu 
yida. Partió pues fecretamente con la galera que avia co
gido a los Eípañoles, y con otra que pertenecía á lu her
mano, y lié fué a Malta, de donde eícribio a! rey las 
razones de fu proceder. Defde entonces aplicó todo el 
penfamiento en dañar á losTurcos, aviendo dado parti
cular atención en conocer liis collas en los viages que 
avia hecho ala Puerta. Quando en el año de t f j 4. cftava 
para renovarte la guerra en Italia, fué otra vez llamado 
León Strozzí al fervício de Francia. Confió fe le el mando 
de doze galeras, y el de todos los puertos de Italia, de
pendientes de Francia, con el proinilí'o de que no hu- 
vieííe de volver i  Francia, contra fu voluntad. Aceptó 
las condiciones, aunque le le hicieron otras mucho mas 
ventajólas de parte del emperador. Bolvió pues i  Italia, 
y fortificó á Pono-Hercole; pero mientras oifiuva el 
pneflo de Scariin o, un aldeano emboleado lcdifparó un 
ínfilazo de que murió pocos dias delpues en el jy  año 
de fu edad. Dio!de íepultura en Porto-Hercole; pero 
avieudofe apoderado de ella plaza los Imperiales, delén- 
terraron fu cuerpo y lo arrojaron al mar, fué uno de los 
mas afamados capitanes de mar en fu tiempo, afable 
Cilla converfacion; pero inepto parala corte, por ícr de- 
maliado fácil en delcubrir íus penfamiemos. *Thuano, 
l. 3. jf. 6. i .  ¡4-. Mezeray. Bramóme, capitón. Fflmcefi 
tom. 3. Diccionario fieman.

STROZZl [ Qtnricio ó Kiriaco] noble Florentino, 
viajó en lu mocedad á muchiffimas partes, fin intermm- 
pir fus ertudios. Era gran architeclo, y fobre todo fobre- 
ialiá en la philofophia Peripatética. E Icr ib: ó en Griego 
y Latín dos libros que fe añadieron á los ocho que com
putó Ariíloteles íbbre la república. Hizo ademas una 
traducción Latina de los ocho libros Stromamm de Cle
mente Alcxandri no. Defpues de aver enfeñado la lengua 
Griega y la philofophia en Florencia, profetló con aplau- 
fo en Bolonia y en Pifa, donde murió el año de t i b í 
alos 6; años de íii edad. * Thu.ino, hifior. Papitio Mal
tón. Teiífier , elogios de bamb' es decios , tom. 2.

STROZZl Lorenza) hermana del precedente,reli- 
giofa de la orden de limo Domingo en el figtó XVI, hi
ja de Z urbanas Suozzí, nació en 6, de marzo de 1514. 
y fe crió en el monallerio de fan Nicolás del Prado, 
donde viílió el habito Dominicano Empleó en la leélura 
el tiempo que le fobrava defpues del oficio divino, y 
lantó aprovechó en ella, que aprendió di ver las lenguas, 
entre oirás la Latina y Griega. Aprendió también lamu- 
ííca y oirás ciencias, y computó un libro de hymnos y 
de odas Latinas fobre todas las fiellas que celebra la 
igldia. Ella obra dedicada á Laébncio, obiípo de Píl- 
toya, fe imprimió el ano de 1 $87. Murió á 10. de fep- 
tíembre de 1 i 91. a los 77. de lu edad. * Thuano, hifl.
I. 100. Miguel Peccianti, Florent. ilhtflr. Luis Jacobo, 
biblias, jamin. Po lie vi no, tn apparai, filtro. Zicínrias 
Monti, en JhvidaTrunmjcrita. Hilarión de Colla, elogias 
de finarM tluflrts. Echard ,finpt. ord Predica!, tom. 3.

S T R O Z Z l (Julio) Poeta italiano, viviá en el figtó
XVII. y murió en d  pontificado de Urbano VIII. antes 
del año 1ÓJ7. Computó la Femtia adificata, ó del ori
gen de la ciudad de Venecia, obra reputada por una 
de las mejores poefias Italianas. Moneda f o b r e  Baillet, 
tom. f .

STROZZl ( Nicolás) también poeta Italiano, Flo
rentino, nació á 30. de noviembre de 1590. y murió á 
17. de enero de 4- Publicó poefias Italianas, que 
tienen cíltmacion; las Sylvas dtl Parnrjfo, que confiílen 
en laureles, palmas, myrthos y cyprctós i dos tragedias , 
di verlos idylios, tócelos, y otras compofi dones métri
cas. * Leo Allatíus, de rSpib. XJrbaxis. Roíleau, Pare
ceres fobre algunos autores que lela. Moneda Jobre 
Baillet.

STRUMETA, STRDMITA, antiguamente M jra, 
Mjñra, ciudad de Afia en Natolia, difíá del mar medi
terráneo una legpa, y de Patera quinze, azia el Levante.

Gq
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Es fcdc de anzobifpo ,eon ¡ 6. íufragancos, * Maty, £>¿c~ 
(ion. geogr,

STRUVIO ( Jorge Adam) celebre Jurifcrmfulto Ale
mán, nació en Magdcburgo á 17. de feptiembre de 
■ 1619- Dcfpucs de a ver {requemado la deuda de Mag- 
deburgo, fue enviado el año de 163 o. al gymnaíio de 
Schieufmgen, donde eíhidió bazo de la disciplina del 
redor Andrés Reyher ,y  defendió concluíiones de Thco- 
ria jkllamm- En el de 16 36. bolvió k fe caía, donde no 
cíluvo mucho tiempo, aviendo ido á lena por el Siguien
te mes de jimio, y  allí tuvo buenos maeflros y defendió 
concluíiones de viihoáa &  elude- Aplicóle en adelante 
con cuidado á la jurifprudencia, y oyó Jas lecciones de 
Phdipc Horflio ,  de Daniel Sahlio, Scc- y en el año de 
1641. palló % H dm íbdt, donde aprovechó las leccio
nes de Conrado Homcio y de Hermaono Conringio, 
haxo de cuyos auspicios defendió concluíiones de Dúct
iles &  Contitibus Impirii Gtrmmici, En el año de 1 í>4 5 * 
filé nombrado al empleo de aíléííor de la jufticia de 
Ha), y en el de 1646. graduóle de doétor en derecho , 
y empezó á abogar. A fines de dicho año fue llamado 
a ocupar Ja cathedra de profeflor de derecho en lena, y 
tuvo gran concutfo de oienteí. En el de 1665, fue lla
mado á Weiinar á exercer las funciones de confedero áu
lico y de la camara. Valíeronfe rudos los duques de Sa
jorna de fus confejos en los negocios. Tuvó otros muy 
honoríficos empleos, y  finalmente murió á r j. de di
ciembre de 1692. ajos 73.años de /u edad, aviendofe 
adquirido «1 toda Europa amplidima fama. Cafó dos 
vezes, y fue padre de 16. hijos. Efcribió Sjniagma Ju
ra civiles i Jurs/prudencia Romano-Germaettea ferteifts; Jut 
Jheritm Jíiftimunettm; Evohttmes Contrtrvcrjiartem; De 
Vtndifta prívala-, Differtaúentscriminales--, DccifionetSab- 
buthint \ De lrrvocaticne Nommii Divinis, De Dehftis-, y 
gran numero de disertaciones á forma de [heles. * Dic- 
fionarh Altmate-

STRUVIO [Burchardo Gotthlíeb ] hijo de Jorge 
Adán) Stmvio, quien conociendo fu inclinación á las 
ciencias, le envió mozo á Zeitz, á oir Jas lecciones del 
celebre Celado. De atli bolvió á lena, y  palló fuceffi- 
vamente á Hclmeftadt, á Francfort íbbre el Oder y á 
Hal, donde fe aplicó i  la Jurifpnidenda j y en ade
lante diófe todo al Derecho publico y  a la Hiftoria. 
Hizo viages á Holanda y á Suecia > de donde bolvio 
á Wetzlar , con un hetmano fuyo. Fue Bibliothecario 
en Sena,el año de 1697. y en el de 171a. profellor 
extraordinario de Derecho, Confejero e Hiftoriographo 
de los Duques deSaxonía,y finalmente en el de 17 jo. 
confejero Aulico, y profeflor ordinario de derecho pu
blico y feudaL Murió el día de pentecoftes del año 173S. 
aviendo cafado tres vezes, y dexó muchos hijos. Publicó 
varias obras, y  entre ellas \ de jitrs bibliasbocarum ; 
de bibliothtás haretmepte prifeftis; de magno pacis feede- 
rumqtte theatro ; bítlioibcca mani/maium aniiqmrum i 
bibliotheca jitris felefta ; bibliotheca philafipbica ; biblio- 
íheca filefta hiftorica j bibliatheea amiqua bibliatheea Sá- 
xonica i antitjmuatm Romanarían de Ritibus ficris fyn- 
tagtna ; fymagma jm t publici Imperio Romano Gemanici i 
jtiris publici prudemia, revoluciones del Imperio, en Ale
mán •, fyntagma hifteri* Germánica a i anmtm uftjue 1716 Re
nán Germaniearam feripterts aliquot injignes. Hiftoriajteris 
Romano GermanicipubUcifcoddis, crhninalisJoiftoriaMff 
ntfífii} hiftoria pinctrnamm vivila TetaenburgíCorHm, 
jas tcclefta área religioneta ; corpas jttris pitkliá acade- 
tmesm i formula fiuccjfismt ftreniffima Domas Palatina; 
eampendium jures feudales ; corpas hiftoria Germánica ad 
anmtm 1730. De parta [ttppofño, &  cuftodiacorparis fee- 
minarHm illufirium ; de fiiccejftofíe femínea in regna Ó" 
provincias Auftriacas. Hizo ademas dílferradones, y 
otras obras, en Alemán. Dexó manuferíta una obra, á 
que avia puedo la ultima mano, con elle titulo : corpas 
jwisgeminm, ftve jurijprndemia heroica ex juás natura CT 
gmtium argumentis pernio#.*Bibliotheca Germaníea$tom.̂ i-

STRIGOS, Stryges i cuerpos muertos que fe hallan 
«n Polonia y principalmente en Ruffia , que llaman

y que la transfunde en aquellos cuerpos muertos, dé 
los quales, fe dice, fele en dertos tiempos, deíHe me
dio aia baila media noche, deípues de averíos fuene- 
mente velado. Buclve deípues á introducir fe jen un ca
dáver, en el qual derrama la fe tigre que recogió; y ¿ 
vezes hállale ella fangre en tanta abundancia, que á no 
remediarlo, faíe por la boca , por fes narizss y prin- * 
«pálmente por las orejas en tanta cantidad, que nada elle 
cadáver en lu fepulchrojy tiene el cadáver tal nombre, que 
come la mortaja. Sale elle demonio del cadáver,y de noche 
reprefentá la imagen del muerto a fus amigos y parien
tes i abrázalos, eftrcchalos, y los debilita de tal modo 
que defeiemn, y llaman á fu focorro, y entonces, fe 
dice, chúpales elle demonio la fengee, para llevarla le 
dicho cadáver. Los que affi atormenta, fe posen da- 
eos y macilentos, y finalmente mueren. Dura ella ve
jación halta la ultima peilona de la familia , fino fe le 
interrumpa el curio con cortar la cabeza y  abrir el co
razón á los cadáveres, cuyas imágenes fe aparecieron 
en la vexacion. Defpues de averfeles cortado la cabeza 
y abierto el corazón, (ale de ellos muchiífima fangre, 
que fe recoge para con ella y con harina hacer un pan 
que fe come, pata librarle de la vexacion , pues hecho 
efto, no buelve mas el cíptritu maligno. * Mercurios 
galantes de mayo 169 3. y de febrero 1Í94.

STRYKIO ( Samuel) jurifconfulto Alemán muy ce
lebre, floreció á fines del ligio XVIII. Nació etrLoo- 
zen, lugarcíllo del marqueíado de Brandeburgo en la 
prefectura de Pregnitz, a i f  de noviembre de i£+o. 
Llamavafe fu padre Elias Strykio, y  tuvo honoríficos 
empleos en fu patria ; y fu madre Eva Calovia. Aca
bados fes primeros eítudios, palló el año i 6j S. k 
Wittenherga, donde tuvó excelentes macfttos dé phi-' 
lofophia, tras lo qual empezó á efludiar en theologia; 
pero á períitaíion de fes amigos dexó cite eíhidio por 
aplicarle á la jnriíprudencia, en que hizo grandes pro
gresos. En el año de \6by  graduófe de doCtor en 
Francfort íbbre el Oder. Empezó entonces á dar pu
blicas lecciones, y compufo un tratado du jure gentium. 
Creciendo fe reputación, Federico Gullermo, eleótor 
de Btandeburgo le hizo profeflor extraordiuario para 
explicar las novelas de Jultiniano. En el de i¿ 58, fue 
hecho profeflor ordinario de las inftitutas, y en el de 
1672. lo fue de Jas Panderas, y en adelante del có
digo, y finalmente prefíjente de la corte de Juíticia y 
confejero del elector. *Aviendo el rey de Pruffia fundado 
una univeríidad en Hal, quifo que la dirigrefleStrikio,- 
honrandoie á un tiempo con el titulo de confejero in
timo, y de prefidente ordinario en el fenado jurídico. 
Excrció cftc empleo 17 años. Cafó dos vezes, y  tuvo 
un hijo llamado Juan Federico Strikio , confejero Au
lico del ele&or de Saxoniay profeflor de derecho. Murió 
á r de Agollo de 1710. Publicó diverfas obras, va- 
ríos tomos de diífertaciones, commematienes de jare cen- 
ftrnm, de jhccejfmibus ab inteft ato, de cauielie arca con- 
rraftas y ultimas volúntales, tj* juramenta adhibindis , de 
confiteftt fpsnfalitio, &c. de uju pandeftarum moderno; Nota 
ad B- Brunemanni jus tcdcjiafticHm, &  compendian Schu- 
ajaman ,  &c. * Afta Leipfiens. 1711.

STRYKIO ( Juan Samuel) hijo del precedente, na
ció en Francfort el año 166S. graduófe de licenciado en 
derecho en el año de-1692. En el de 1693. acompañó 
í  fe padre á Hal, donde fue nombrado profeflor ex
traordinario de derecho, y fe graduó de do&or. En 
el de 1 ¿95. fue hecho profeflor ordinario de derecho, 
y fe graduó de doiftor.En el de 169 f. fue hecho profeflor 
ordinario, y en el de 1701. confejeroaulico deladuqucfe 
viuda dcLyícnihc.Eicribíé,fundamenta ¡n/íitut. Brunneman- 
ni extraía!, Jufttniani wftrtMioetts cuta nolis; Antonii jets 
ftuditle auftum \ MeUtematd de juramenta, & c. Dic. Aleen-

STRYTOPHAGOS ó STRUTOPHAGOS.pueblos 
antiguos de Ethiopia, merecióles cftc nombre íu occu-



pación en cazar aveftruccs, que eran fii ordinaria co
mida, y fe viflian de fus pieles, haciendo también con 
ellas, cubiertas. Quande ros Simios ó EthiopesRomos 
les hacían la guerra, ufavan eftos Stryiophagos por ar
mas cuernos de cabras montefas, con Jos quales fe de- 
tendían. Llama Straboñ Sitios y * no Simios á los ene
migos de eftos pueblos, y á eftos Sillos llámalos Dio- 
doro Acridophagot ó comedores de Langofbas. * Davity, 
tfiado del gran Negus. Hoffman , quien refiere otraety- 
mologia de fu nombre.

S T U
S TU A R T, nombre de la real familia de Inglaterra, 

el qual fignifica fentfcd, titulo que palló i  íer cogno
mento de efta caía, Iaqual policio hereditariamente elle 
empleo, y cuya pofteridad referiremos aquí defde Gual
terio  ó W altero , que ligue.

I. Gualterio ó W aitero Stuart, feñor de Dondo- 
tiald, fenefeal de Efeocia, cafó con dida de Domber , 
en la qual tuvo i  Alexandko, que ligue, y á Ro
berto Stuart, dequien dimanó la rama de Da&u y  y de 
Lenox.

II. A lexandró Stuart, feñor de Dondonald , &c. 
fenefeal de Efeocia, mandó el exercito de Alejandro III. 
rey de Efeocia, y murió en el año de i zSS. desando á 
Juan , y á Jayme Stuatr.

III. Juan Stuart, feñor de Dondonald, fenefeal de 
Efeocia, fue muerto el año de 1502. y avia tenido por 
hijos en fu muger, hija y heredera del feñor de Buth, 
á W altero; á Jayme; á Juan; y # diana.

IV. W altero Stuart, feñor de Strathild, de Don- 
donald, de Buth, &c. gran fenefeal de Efeocia, caló 
con María Brus, hija de Haberío Brus, I. de efte nom
bre , rey de Efeocia, y en ella tuvo á Roberto, 11. del 
nombre, rey de Efeoda.

ty. R oberto Stuart, II. de elle nombre, fue reco
nocido por rey de Efeocia el año de 1 370. defpues de 
la muerte del rey David II. fu rio materno. Hizo gran
des irrupciones en IdS condados de Nortbumberíand, y de Weftmorland , para vengarfe de las correrías de 
los Inglefes i alcanzó contra ellos la viétoria de Qter- 
burgo , el año de 13 S8. y murió á 151 de abril de 
1390. Avía calado r. con Euphemia , hija de Hugo, 
conde de RoíT; i .  con Ifabel, hija de Adim  Moro , 
caballero. Del fegundo matrimonio nacieron entre otros 
hijos, R oberto 111.'rey de Efeocia, y  R oberto Stuart 
el Moza y quien dió principio al linage de los primeros 
Duques de Albania.

VI. R o b er t o  Stuart, III. efte nombre, rey de Efe 
coda, tuvo en el bautifrao el nombre de Juan , y lo 
mudó defpues en R o b er t o  para complacer i  los Efe 
cocefcs,que aborrecían el nombre de Juan, liendoel mo
tivo de ella averfion Juan de Bailleul , cuyo rey nado 
lúe defdichado mientras buvo guerra entre Efeocia y 
Inglaterra, cafó con Ana Sella , hija de N . . .  barón 
de Dromond , y en ella á David Stuart, duque de 
Roihas ,  á quien encerró el duque de Albania, fu tío, 
á caula de fus exceftbs y defordenada vida, y murió 
en fu prifion fin dexar pofteridad; 1. á JayMe I. de 
efte nombre.

VIL . Jayme Stuart, I. de elle nombre, rey de Efe 
cocia, defpues de aver eílado priíionero en Inglaterra 
iS . años , fue coronado por rey de Efeocia en el de 
1414. y fue muerto en una confpiracion de fus vafe 
falos, h 10. de febrero de 1437. á los 44. de (k edad. 
Avía calado con juana de Beaufort, hija de J«a>i de 
Inglaterra, Ikmado dt Beaufort, conde deSommcrfet, 
y en ella tuvo á Jayme II. que ligue ; í  Margarita, 
cafada con Luis XI. rey de Francia 1 á Leonor, muger 
de Segifmottdo, Archiduque de Auftria; á Ifabel, cafada 
con Froncifca L del nombre, duque de Bretaña , y 
otros hijos.

VIH. Jayme Stuart II. de elle nombre , rey de Efe 
coda, nació mellizo-á 14. de q&ubre de i4 J°- fue

COfofiado 1 los fíete de fu edad en el de 1437. y muerto 
de un cañonazo en el (¡tío de la fortaleza de Rox- 
burgo ,á  3. de agofto de i4<ío.En el 1448. cafó con 
María de Egmond, hija de Amoldo, duque de Guei- 
dres, y en ella tuvoá Jatme Itl, de eftenÓmbre. que 
figuej a Alcxandro , tronco de la rama de Jos últimos 
duques de Albania , a Juan, conde de Marr, condena
do á la muerte, por aver coufpirado contra el rey , fu 
hermano, y otros hijos,

IX. Jayme Stuart, III de efte nombre, rey de Efeo=- 
cia, nado en elañode 1431. y fue muerto en el de 1488. 
en la batalla de Bannotkíbroun, cerca de Sterlmg, por 
fus fubdítos rebeldes, indignados de los malos trata
mientos de fus Palaciegos. Avia cafado con Margarita, 
hija de Chrijhan I. rey de Dinamarca, y en ella tuvo i  
Jayme IV. y otros hijos.

X. Jayme Stuart, IV. de elle nombre, rey de Efeocia, 
fe rebeló contra fu padre, a felicitación de los grandes 
del reyno, y aviendo llevado la guerra á Inglaterra, que
dó derrotado fu exercito cerca deFlodon , á 10 de fcp- 
tiembte de 1 y 1 j. y hallóle fe cuerpo enrre los muertos. 
Avia cafado con Margarita, hija de Hcnrique, VII. de 
efte nombre, rey de Inglaterra , la qnaí cafó fegunda 
vez con Hcnrique Stuart, feñor de Mellen, y murió el 
año de 1539. aviendo tenido de fu primer matrimonio 
ademas de otros hijos e hijas á Jayme V. de elle nom« 
bre. Tuvo hijos naturales, Akxandto Stuart, baflardo 
de Efeocia y arz.obifpo de fon Andrés , muerto con Ja 
padre a 10 de feptiembre de tft$. á Jayme, conde de 
Mmrraj.

XI. Jayme Stuart, V.de elle nombre, rey de Efeocia , 
nació á 1 í de abril de 1 j 1 l. tuvo porfiadas guerras con 
Inglaterra, y murió á 15 de diciembre de 1541. Cafó 
1 con Magdalena de Francia , hija del rey Franeifio I ; 
2, con María de Lotena, viuda de Luis de Orleans, II* 
de efte nombre, duque de Longavilla, e hija de Claudio 
duque de Guifa,y en ella tuvo á Jaytney Arturo, que 
murieron mozos; y á María, que figue. Tuvo hijos 
naturales, que fueron Jayme, Stuart, boj ardo de Efeo
cia y conde de Mttrray, regente del reyno, afta Ainado el 
ano de 1371; yRoberto, conde délas Oreadas, con pofie~ 
ridad.

XII. María Stuarr, reyna de Efeocia, nació á S de 
diciembre de 1341. y cortófele la cabezaá 18 de febre
ro de 15 87. Avia cafado 1 con Francijco , Ddphin, y rey 
de Francia, II. de efte nombre, 2 con Hcnrique Smart, 
barón de Darley, conde de Lenox, duque de Roihas , 
y de efte matrimonio nació Jayme , rey de Inglaterra ; 
3 en el año de 1567. cafó con Jayme Hcphum, conde 
de Bothwel, quien echado del reyno de Efeocia, fe reti
ró á Dinamarca, donde tftuvo encerrado en una prifion, 
en que fe bolvio loco y murió.

U ltima r am a  de los duques de A lbania*

IX. Alexandro Stuart, fegundo hijo de Jayme IL de 
efte nombre, rey de Efeocia , y de M aría de Egmonr, 
fue duque de Albania, y caballero de la orden de tan Mi
guel. Aviendo tenido grandes litigios con el rey Jayme 
I!l. fu hermano, retiróle á Francia, donde m u r i ó ,  el 
año de 1483. Avia cafado 1 conN... hija de Guillermo 
Sinclar, conde las Oreadas: 2 con A n a  de la Torre, 
hija de Beltran, VI. de efte nombre, feñor de la Torre, 
conde deAuverniay de Bolonia. Del primer matrimonio 
nacieron A lexan d ro, obiípo de Murray, abad de Scona ; 
y N... Stuart, cafada con N*.- Hamiiron. En fu fegunda 
muger tuvó á Juan , que figue.

X  J o a n  Stuart, duque de Albania, caballero de la 
orden de tan Miguel, gobernador del Borbones, de Au- 
vernta, de Fores y Beojolcs, acompañó í  Luis Xll. rey 
de Francia, en las entradas que hizo en Genoa. Deípues 
llamado á Efeocia, en el año de 1316. eftabtederonle fe*- 
citados por gobernador del reyno, y murió cu Francia 
en el de 13; 5. fin dexar pofteridad legitima. Fssiso un* 
hija natncal, Leonor Stuart, cafad* con Juan dd Hffttdy



conde de Choify a de donde temaron origen les ntarjuefes d i 

C hoisy.

Primera ra m a  de ios duques d i Albania.
a

VI. R oberto  Stuart, duque de Albania, fe-
gundo hijo de R oberto If, de elle nombre, rey de Eí- 
cocia, y de Ifabel Moro , lu fcgutida muger, fué regente 
delrcyno defpucs de la muerte de Roberto III. rey dcEf- 
cocía, fu hermano. Tuvo en jV— hija de iV... conde de 
Lenox, ¿M ordaco que figue; á Ju an , conde de Born
ean , condenable de Francia, muerto en la batalla de Vcr- 
neiilí en Percha, que fe dio contra los Inglefis á 17 de 
agofto de 142.4; á Roberto, muerto con fu hermano el 
condenable en la mencionada batalla;y á N ..i Stuart, 
Cafada con A lcxandro  Lelley , conde de RofT.

VII. M o rd a g o  Stuart, duque de Albania, filé regen
te del r:yno de Efcocia deípues de la muerte de fu padre, 
y  cnelaño de 14 17 . por fentencia del parlamento, cór
tetele la cabeza ,  como también á dos hijos fuyos. Avia 
calado con //abelSw zn, hija de D uncam , conde de Le
nox, y en ella tuvo á G ualterio que ligue; á Atexandro, 
degollado con fii padre, y  kjajm e Stuart, quien murió 
deserrado en Irlanda.

VIII. Gu a l t e r io  Stuart, fué degollado con (ti padre 
y  con fu hermano Alcxandro, el año de 1417. y fus hi
jos fueron Andrés ,  Alcxandro v A ntiro.

IX. Andrés Stuart, feñor de Avendal , canciller de 
Efcocia, tuvo por hijo único íiH en riq u e ,  que figue.

X. HEnrique Stuart»feñor de Meffen, Scc, murió fin 
poíleridid de M argarita, hija de Henrique VII. rey de 
Inglaterra, viuda de Jajme IV. rey de Efcocia, la qtial 
aviafe divorciado con Arcbxmbattdo deDouglas, conde 
de Angus,

R ama be los stñoREs de D arley ,  condes de L enox.

II. R oberto Stuart, fegundo hijo de Gualterio ó 
W alt ero Stuart, feñor de Dondooald, fenelcal de Ef
cocia. cafo con N ... hija de Roberto Cruz de Crouxtoun , 
y en ella tuvo á  J uan , que figue.

ID. Juan Stuart, feñor de Darley, fue muerto el año 
de 131$, Avia cafado con Ifabel-Randolpba, hija de TUo- 
mas, conde deM urray,ycn  ella tuvo á Roberto , de 
cfle nombre.

IV. R oberto Stuart, II. del nombre, feñor de Dar- 
ley, murió el año de 13 6$. dexando de Margarita Do Li
gias» fii muger, á A lexandro Stuart, que ligue.

V. Alejandro Sotan, cafó con A/argarita Stuart, 
féñora de D arley, y  tuvo en ella á Juan , que figue.

VI. Joan Stuart, II. de cite nombre, conde de Darley, 
cedióle Carlos V il, rey de Francia, el condado dcEvreux 
con los Tenorios de Aubiñy y de Concreüaut en Berri, 
en recomponía de los fervícios que le avia hecho, fué 
muerto en la batalla de Patay, ano de 1419. Avia cafado 
con Ifabel de Lindfey, y en ella tuvo á Alano, que figue; 
y  áJuan Stuart, tronco de la rama de los ¿ñores de 
Ausmv.

VII. Alano Stuart, féñor de Darley ,  fué muerto á
i7d e ottubre de 1433. desando de fu muger N __
Stuart, hijadeDjtsoíj», conde de,Lenóx, á Juan , que 
figue.

VÜLJiian Stuart, III. de efle nombre, conde de Le
nox , fenor de Darley, murió el año de 148 7. Avia ca
fado con Ifabel de Mongommery, y en ella tuvo á Ma- 
tbeo , y  á Roberto Stuart, conde de Beaumoot-el-Ro- 
gero, marifeal de Francia.

IX. MaTHso Stuart, I. de cfle nombre, conde de Le
ño* , &c. fué muerto en la batalla deFlodon í  9 de fep- 
tiembre de 1 y 13. y dexó áJuan, que ligue.

X. Juan Stuart,  IV. del nombre ,  conde de Lenox, 
&c- fué muerto el año de 1 $ 17. en la batalla que fe dió 
entre los Dnuglas y losHamiltones. Avia calado con /Ja- 
bel Stuart, hija de A7.- conde de Athol, y en ella tuvo en
tre ouoshijos ¿ Matulo que ligue, y á Jjah , feñor de

Aubiñy, dequíen tomó principio la ultima rama dé lo* 
duques de R ichemont ó RicoMOwte.

XI. Matheo Stuart, II. de efle nombre, conde de Le
nox , Scc. regente del reytio de Efcocia, fué muerto el 
año de 1571. Avia cafado con Margarita Douglas, hija 
y heredera de Archambaudo, conde de Angus, y en ella 
tuvo muchos hijos, y el uno de ellos Henriqpe,

XII. H enrique Stuart, barón de Darley, duque de 
Rothas,y rey de Efcocia por derecho de fii muger, fu¿ 
ahogado en fu cama á 10 de febrero de 1 j 67. Avia cafa
do con Marta, reyna de Efcocia, viuda de Francijco ¡I, 
rey de Francia, hija de Jaj/me Stuart, V. dei nombre, 
rey de Efcocia, y de Maña de Lorenay Güila. Cafó ella 
María tercera vez con Jayme Hefburn , conde de Both- 
vret, y fué degollada á 13 de febrero de 1587. De ft 
fegundo matrimonio tuvo í  Jayme, que figue.

Xlil. Jayme Stuart, VI, de efle nombre, nació á 19 
de junio de 1 j 66. filé coronado por rey de Efcocia á zS 
de julio de 1 j 67- y de Inglaterra á 2 j  de julio de 1603. 
defpues déla muerte de la reyna Ifabd, y tomó el nom- 
bre de Jayme I. Murió á 17 de marzo de itfiy. Avia ca- 
fadoáao de agofto de 1 590. con A na, hija de Federico 
II. rey de Dinamarca, y en ella tuvo entre otros hijos í  
C arlos I. rey de Inglaterra, quien continuó fu poítcii- 
dad. Peaje Inglaterra,

Ultima rama délos seóores de Aubuiy, duque* 
de Lenox y  de R ichemont.

XL Juan Stuart, tercer hijo de Juan IV. de elle nom
bre, conde dcLenot ,̂ fué feñor de Aubiñy en Berri, y 
capitán de los guardias Eícoccías en Francia, y murió el 
año de 1 567. Avia cafado con Ana de la Quella, féñora 
de Caftilbrun, en la qual tuvo á Edmundo I. de elle nom
bre , que figue.

XII. Edmundo Stuart, I. de cfle nombre, duque de 
Lenox, conde deDarley, feñor de Aubiñy,&c. camalero 
mayor de Efcocia, cafo con Catbalma de Balfac ,  hija de 
Guillermo, feñor de Entraguas, en la qual tuvo á Luis, 
duque de Lenox, Scc. caballero <fe la Jarretera, y  ma
yordomo mayor de la cafa del rey de Inglaterra , &c. y 
a Edmundo II. de cfle nombre, con otros hijos.

’ XIIL Edmundo Stuart, ¡I. de efle nombre, feñor de 
Aubiñy, almirante de Efcocia, &c. murió el ano de 
16x4. Avia cafado con Cathalina, hija y heredera de 
Gervafo, barón deClifion y Leighton-Bronfwould, en 
htqualtuvoemremuchosbijosáJayme, que figue, y  á 
Jorge.

XIV. Jayme Stuart, barón de Lcighton , duque de 
Lenox, &c. caballero de la Jarretera , Scc. nació á tí de 
abril de 16 11 . y cafo en el de 163 7. con Alaria Villers, 
hija de Jorge, duque de Buckingnani, y en ella tuvo á 
Edmundo Stuart, 111. de efle nombre, duque de Lenox , 
Scc. quien murió en Paris á 14 de agofto de ifiái. á los 
onze años de fu edad; y  á María Stuart, cafada con Ri
cardo Butlcr, conde de Arran.

XIV. Jorge Stuart, barón de Aubiñy, hijo fegundo 
de Edmundo 1L barón de Aubiñy ,  filé muerto en la ba
talla deKineton á i j  de o&ubredc 1641. Aria cafado 
con Cathalina, hija de Theojjhilo ¡ conde de SufFolck, y 
cnella tuvo entre otros hijos a Garlos que figue.

XV. C arlos Stuart , conde deLichficld, duque de 
Rícomonte y de Lenox, caballero de la Jaretera, nació 
el año de 1 ¿39. y  murió en Dinamarca en el de 1672. 
Avia cafado 1 con Ifabel, hija de Ricardo Rogers y Brian- 
flon: é- con Margarita , viuda de Guillermo Lowes de 
Wan , hija de LÓrenxjt Banafler y  Paficnham: 3 con 
Francifia-Thereja Stuart, bija de Gualterio, fin pofteri- 
dad alguna.

Primera rama de los smoRjs de Aubuít , duques 
de Lenox y de R ichemont.

j  VII. Juan Stuart, fegundo hijo de Juan Stuart, H. 
de clic nombre, conde de Darley, 5cc fué fénor de



STU
Aubiñy y  de Concreflaut en Berri, caballero de la orden 
de fan Miguel, capitán de cien hombres de amias Eíco- 
eefcsen Erauria, y murió el ario de 1481. Avia caíalo 
con Beatriz. de Apcher, y  en ella tuvo á Bíxaido que li
gue,

VII. BtEALDO Stuart, feñor de Aubiñy, &c. caballe
ro de 1* orden de (an Miguel / âcompañó á Carlos VIII. 
rey de Francia, á Italia, fué condenable del reyoo de 
Ñapóles, y murió el ano de r ;oS. Avia cafado con Guil~ 
lelmina de Boucard , y fegun otros * con Ana de Mau- 
mout, en la qual tuvo á Ana Stuart * condefta de Beau- 
mont-el-rogcro, y fenora de Aubroy , cafada con Haberío 
Stuart, rnarifea! de Francia, &c. y á Guyana Stuart, ca
fada con Phelipe Braque , feñor de Luat. * Bucanao. Im- 

¡tifiaría de les reyes de Inglaterra»&(■
STU ART [Roberto] condede Beaumont-el-rogero , 

feñor de Aiibiny , capitán de las cien guardias Efcocefas 
en Francia, llamado el mari/cal de Aubiñy, fué fcguudo 
de jo Alt Smart , 111, del nombre, conde de L eñ o sy  de 
Jfabtl de Mongommeri. Sirvió con diíliucton y utilidad 
enltaba, donde defendió áNovarra en el año de i f  03. 
affiíbó en la toma de Bolonia y de Genova, y en la entra
da del rey Chríftianiftimo tn Milán. En adelante fijé he
cho manícal de Francia, ene! año de 1 f 1 f . derrotó las 
tropas de Profpero Colonna, cerca de Villafranca en Pia- 
monte ; firvió en la guerra de Proveuza en el ano de 
i j j é .  y  en el de 1541. murió lin poñeridad de Ana 
Stuart, ícúora de Aubiñy, &c. hija de Berald* Stuart, 
feñor de Aubiñy, &c. conde fiable de Ñapóles. * Anfcl- 
jn o, hifieria de los oficiales de la corona. Imhoft, &c.

STUART [ Luis ] feñor de Aubiñy en Berri, bijo de 
Edmundo Stuart, II. del nombre , duque de Lenox, &c. 
almirante deEícocia, &c. y de Cathaüna hija y heredera 
de Gerva/io, barón de Clifton y Leigtbon-Bronfvould. 
A  los cinco años de fii edad fué enviado á Francia, y cria
do en Puerto Real délos Campos, donde fe dio particu
lar cuy dado en cultivar fu inclinación á las letras. Entró 
mozo en la derecia, y á j de noviembre de ttíj 3. fué 
hecho canónigo de Nueftra Señora en Paris. Defpucs del 
xeftablecimiento de Carlos II. fe fué á Inglaterra, y avien- 
do el rey calado cotí la Infanta de Portugal, tuvo el 
abad de Aubiñy el empleo de limofiicro mayor de la 
reyna. Era amigo de la podía, y muy ver fado en ella 
elfava en Paris en el año de iGGy.y hada cuenta de pal
iar por Holanda en fu bueña á Inglaterra, y de vibrar las 
principales cortes de Alemania. En aquel mifmo tiempo 
fe eftava folidtando para el en Roma el capelo de carde
nal, y lo conidio con preferencia al abad de Momagu, 
quien tenia podcrofbs empeños; pero no gozó mucho 
tiempo de ella dignidad , pues murió en París á 13 de 
noviembre de 166 .̂ Ó los 4 ¿años de fu edad, poras ho
ras defpucs de llegado el correo que le trahia la birreta. 
Diófele fcpultura en la iglcíia de ios Cartujos de Paris. 
*  Pida de Saneevremom por Ddimifeaux. Rfgifirot de la 
igtefia de N . Senara de Paris. Memorias vtaimferitas del 
abad le Roy, &c.

STUART (Juan} hijo de Alexandro, principe de Ef- 
coda, conocido en la hiftoria con el tirulo de duque de 
Albania. Su padre, hermano del rey Jayme III. forzado 
i  re tirar fe á Francia ,  allí nació fu hijo Juan, allí fe crió, 
y  elhivo baña el año de 1 (1 f . en que le eligieron los 
Efcocefés para «creer I3 regencia en la minoridad de Jay- 
mc V.Dio güilo ella elección al rey de Frauda, quien le 
afliíbó con hombres y dinero. Empero no teniendo Stuart 
conocimiento alguno de los negocios de Efcoda, queda
ron fruflradas las eíperanzas que fe tenían de fii gobier
no, y  caigo con todo el empeño á Juan dcHepbum, 
abad de fan Andrés, quien iomanejavacomo quería, y 

t k cuya perfuafion obligó Stuart i  la reyna á que fe retirara 
á Inglaterra ;á lo qual fefubfiguieroii grandes turbulen
cias que predfáron al regente áque bolviera ¿Francia, 
defpues de aver Jo prevenido todo, y  pnefto guarniciones 
Francdas en muchas plazas. En el año de 1 j t i .  caufaron 
nuevos alborotos el que fe llamara al regente, quien fe 
preparó para la guerra contra los Inglefes, que querían

inquietarle en fu regencia; pero no queriendo acompa
ñarle los Efcoceíes á rila guerra, bol vio a Francia á pe
dir focorro; y dióíe ella corona tres mil hombres- Con 
elfo procuró que íé determinara la guerra contra los In
glefes; peto quando fe trató de marchar, rehuío'e el 
erercito, Palló otra vez k Francia, donde fe quedó, avien-r 
dofe aniquilado fu regencia , en fu aufenda ,  y declarado 
la mayor edad del rey. Acompañó á Francifco I. á Italia, 
donde tuvo parce del mando de fii exereito para la con
quisa del reyno de Ñapóles. En el año de 1; 5 j . eticar- 
gófele el llevar á  Cathalina de Medicís áfu marido. Def- 
de entonces no fe hace de el mención alguna ; y es pro
bable el que murió en Franco. * Ducharían, htfl. de Efio- 
cia. I. /-f. Larrey , bifi. de Inglai. part. 2. Mczcray y*Da- 
niel, kifi. de Francia.

STUART ( Matheo ) conde de Lenox, hijo de Juan 
Stuart, y de Margarita Hamilton, fe retiró á Francia , 
quando año de 1517. vencido fu padre cedió al partido 
de losHamiltones; y fué comandante de las guardias 
Efcocelás en eñe reyno. Era tama Ja afición que a la me
moria del padre de eñe valeroío capitán tuvo Jayme V, 
que hizo efte principe propoíito de nombrarle por fu 
fuceflór en la corona de Efcoda, fi no dexaífe hijos va
rones , pero opufofe la muerte á que lo puñera por obra. 
Entonces no pudiendo el cardenal Betón hacer la pez 
con los Inglefes, 1c llamó á Eícocia, el año de t j  43 * 
dándole eíperanza, de que cafaría con la reyna viuda , 
y feria regente dd reyno en la mcuorcdad de la princcfa 
heredera. Paño pues á Eícocia, acompañándole algunos 
mil hombres; obligó al conde de Aran, Virrey, á que le 
entregara la princcfa, y la hizo coronar en Sterling. No 
teniendo d  cardenal Brton otro fin, quando llamó al con
de de Lenox á Efcoda, fino emplearle contra la cafa de 
losHamiltones, y aviendofereconciliado con ellos, y* 
no le agradava la preíéncia de eñe conde, por lo qual 
eferibió á Francia, felicitando fu budra á dicha corte, 
Eñuvo Stuart algún tiempo fin, fofpechar d  intento del 
cardenal, peto luego que lo defcubríó,pafló átal extre
mo de enojo contra e l, que íc retiró a Dumbriion, y 
bolvio con 10000 hombres contra el cardenal. Empero 
dejándole cegar con fingida* proporciones de ajuñe, dio 
motivo a que Je devanen fus tropas. Algún tiempo def- 
pues, aviendo deícubierto, que fe fbrmava una confpi- 
racíon contra fu vida, y que aviante fus enemigos tan 
disfamado en la corte de Francia, que no le quedava ya 
mas eíperanza de hallar afylo en rila, acudió al rey de 
Inglarerra, quien no contento con recibirle con cariño , 
le cafó con MargaritaDouglas, hija de fu hermana. 
Hizo eñe principe con el un ajufte, por d  qual e! conde 
fe dedarava por fu vaffallo, con promefa de amparar en 
Eícocia los interefes dd rey, quien por fu pane devia 
de darle focorros de gente y dinero, para defenderle con
tra el partido de la reyna viuda, y de hacerle recente de 
pfrnrij. Sobre eño, condenáronle los Efcoccfes a deñier- 
ro , y le confitaron los Nenes. En el año de 1 j 44* de* 
{embarcó en la parte occidental deEícocia, donde fe le 
juntaron fus amigos; peco nOtieiofos eftos de fu alianza 
con los Inglefes, luego le deíámparafbn, defuertc que 
fc  vio prcciíádo á bolveríe con los navios Inglefes, en 
que avia venido. En el año de 1 * Barco e a Eícocia la
reyna Mana, procuró d  que cancelara el parlamento la 
femenctade fu deftierro, y fc le rcíhmiet2n fus bienes, 
y cafó con el hijo del conde, en d  año de 1 j 6 j . En el 
de 1570, aviendo la reyna mandado aflaffinar a fu mari
do , con quien vivía de fuñida, y por eño obligada a 
huirle, fué declarado el conde por regente dd reyno , 
como abuelo dd principe menor. En eñe puefto, deda- 
rófe contra los partidarios de la reyna fugitiva , y cotur» 
aquellos que foljsechava avian tenido parte en alfafiinato 
de fu hijo, y en dddconde de Mürrey, con tantafeve- 
ridad.qucmandó ahorcar fin forma alguna de proceñó 
á  Juan Hamilto», arzobifpo de íán Andrés. En d ano 
de r j" i .  al tiempo que eftava el parlamento juntado en 
Stcriing, embiftíeron la ciudad fus enemigos. Fue he
rido tn la pdea , y murió aquel mífoo día, llorándole



todos los Efeocefes bien (intencionados. Profcflo prime1- 
«mente k  religión Romana:, pero en adelante fe bolvio 
Proteftante. *  Buchunan, hiftoriade Efcocia, /. 1J &  20. 
Larrey, biflor, de Englaitrrd,part. z . Mezetay y Daniel, 
hiftoria de Francia. .

STUART [Patricio] conde de Orkney; hijo de Re* 
harto 1 bailando de Jayme V. rey de Eícocia, feé abad 
defanRoodhoufío , y en adelante obifpo de Orkney. 
Tuvo Roberto dos hijos, de los (piales el mayor murió 
lin herederos. Patricio, fu hijo fegundo, viendofe muy 
empeñado por fus excdfivos gados ,  recurrió i  barbaros 
y infames expedientes para cobrar dinero. Trata va á fus 
vaiMos peor que á e ida vos los mas defdichados. Final- 
raetjtc huvo graves quexas contra el en el confejo de Es
cocia , el qual le envió priíionero al caílillo de Edimbur
go. Aunque preíb ,  íupo excitar una fedicion por medio 
de Roberto fu hijo natural, quien en los principios tuvo 
algún buen feceíTo; pero en adelante, prendióle el conde 
de Cathnc/Hy le mandó ahorcaren Edimburgo con otros 
quatro- Por razón de eíla fublevadon, formófele el pro
cedo al conde de Orkney, fué condenado á, la muerte 
por odubre de 1614. y á 6 de febrero de 161J, cono
ide la cabeza en publico, 4 Qimbdzni Éritamia. Lalcey 7 
bijl. de Ingldt.

STUART ( Waltero ó Gualterio.) conde de Athol, 
hijo de Roberto II. rey de Efeocia, y  paciente cercano 
del rey jayme I. i  quien atraxo al monaílerio de íán 
Johnllbii, en que le aílaflinó- Eítimuló.e la ambición á 
cometer elle delito, aviendole pronofticado un aftrolo- 
go ,que avia de fer declarado por rey en publico tumul
to; pero no tuvo cumplimiento la predicción; pues per- 
íiguieronle Jos nobles tan apredaiamentc, que Je- cogie
ron con los de Cu partido, y perdieron la vida los princi
pales de ellos. En quanto á Stuarc, dcípues de riguroíos 
tratamientos, arrancóíéle el corazón y  las entrañas, que 
fe atrojaron al fuego, y lele cortó la cabeza, la qual fe 
expufo en un pilar en el litio mas elevado de la ciudad. 
* Eneas Sylvio. Buchanan. Cambien- Larrey.

íjTUBNA , ciudad de Hongria, díftante dos millas á 
Chemuitz, ytresáNeufol. Hacenla notable muchos ba
ños calientes de íiavicinia, cerca de un arroyo, los qííáles 
atiaben gran concurfo de perfonas. Eftan en campo rafe 
rodeados por todos lados de montanas, en cuya cima fe 
bailan minas de plata y de cobre.* Eduardo Broun, viage 
de Kmora. Th. Cornelio, dicción, geogr.

STUBS [Tilomas] doétor en thcologia, natural de 
la ciudad de Yorck , fué religioío de la orden de fanto 
Domingo y floreció el ano de 1 57j.cn tiempo de Eduar
do III. rey de Inglaterra. Era muy verfado en la hiiloria 
Eclefiaílicay en la Efcritura kgrada, y dexó entre otras 
obras, formones de f¿milis; mediiotienes de perfeUione vite 
faliterie ; de Jlatutis ecclefia, fett ftutum ecclefia; de arebi- 
epifcopis Eboracenftbus &  torumfucceftoribus CS geftis chro- 
fíicit', de arte moriendi, &c. Pitfeo , de ilhiflr. Angl.fcrípt.

STUCKIO [ Juan Guillermo] nació de antigua y no
ble famiiia deZurich, el añode 1 f 4*. Empezó á eftu- 
diar en Bafllea y  Laufana, dando grandes ct/ppranTai; de 
fu futuro genio; por lo qual tomaron á fu cargo Gualte
rio y Lavatero, dos principales theologos de Zurich, el 
cuidar de fu educación. Envióle Gualterio íótraíburgo ¿ 
Hotíotnanno, quien no pudo ballantememc alabar la 
habilidad y grandes progreflbs de Stuckio. Continuó en 
adelante fus tftudios en París y en Tubinga, En el año de 
1 j<í 1. acompañó á Pedro martyr al coloquio de Poifly, 
ydefpucs eftudió en Paiuatodo un año. Buelto á Zu- 
ricb 1 íuc nombrado por vicario de Jacobo Ammiano, 
profcflor de Rhcrorica y Lógica. En el de 1 y 71. tonfi- 
guió la cathedra de protdfor de Thcologia; y en el de 
1 y7Í. fué enviado a Berna ai fynodo, a cuya convoca
ción dio motivo Samuel Huberto. Adquiriéronle mucha 
fetna fus obras, que fon: antijuitatum convépalium Itbri 
qu¿stmr\ commcmarius ia Arriam periplwtifPtmi Euxini 
&  morís Etjthrei; camparme Henrici ifT , regís Gaüiarim, 
ettm Corola Adagio; orMió ftitubéis in obitum Bullingtri; 
garritio de obit» Baratas ah alto Saxo ; vitaLudovici La-

Ddteri& Jqfíe Simhri ; de facrificiis Judéonmt &  EtlmU 
torum; tratlatus de Angelis. Murió él año d ^ tfi ^
* Hottomannni epift. Gaíp. Waferi, oratio peremalu Stlc- 
kjo diña. Melchioris Adami, vite TheoL FrcHeri Thea.tr 

STÜCKLEY ó STUCKELEY ( Thotnás) hijo fcgunl 
do déla iluftre y noble familia de Ilfracombaen el con
dado de Deven. Defpues de aver gallado todóTii patri- 
monio , formó varios proyedos y  ninguno de dios 1c 
íálió bien. Penfe primeramente en poblar la Florida, re
den deícubietta- Era tanta fu ambición, que fe atrevió á 
decir á la reyna Ifabel, que mas quería fer fobecano de 
un nido de topos, que d  principal vaflallo del mayot 
principe de la chriftündady atín le dixo que tenia k  
certidumbre de qíie feria prinape antes de morir. 
Efpero yo, le dixó la reyna , qtte tendte noticias d$, 
vos , rptrndo erareis en vttefho principado, Yo as efiri~ 
bire , reípondio Stuckley ; en que idioma ? pregun
tó la reyna. En efiila de principe que tjeribe áju queri~ 
da hermana, refpondio cite ambiciólo. A viendo dado al 
través fes proyectos acerca de la Florida, pallo á Irlanda, 
donde no teniendo mejor feceflo, transfirióte á Italia. 
El papa Pió V. Je hizo, barón de Roíf, vizconde de Mur- 
rougb ,  conde de Wexford y marques deLeinfler. Dióle 
á un tiempo Soo toldados, aflalariados por el rey de Efe 
paña, para laexpedicion de Irlanda. En fe viage defem- 
barcó Stuckley en Portugal, al tiempo que el reyD. Se- 
baftian y dos rcyesMoros fe difponian para pallar ¿Africa, 
y fe embarcó concl!os.Deípuesdel defembarcó enAfrica, 
pereció en la batalla que allí fe dio el año dei y/S. avien
do peleado valerofamenteconlosfeyos. * Dicción. Ingles.

STÜDITA. Bufquife D ositheo y  T heodoro.
STUMPFIO [Juan] celebre chronologo deSuifla, 

nació el año de 1 y 00. enBnichfel, en el obifpado de 
Spira, Indinóle al efludto de la hiftoria, en que hizo 
grandes progreflbs. Eferibió en Alemán la bifloriádel con
cilio de Conftancia, y una chronica de Suifla, la que con
tinuó fe hijo Rodolpho, deíde el año de iy4g. hafta el 
de 1 y 36"; y Gafpar alero, hafta el de 1606. Publicó 
ademas la hiftoria del emperador Henrique IV. y traduxo 
muchas obras. Murió en Zurich, el año de 1 ^66. * Pan- 
taleon, de viris illufir part. 3. Aorangero, biUiot. Prefa
cio de la bifloria del concilio de Conftancia, por Lenfent.

STUNCA ( Diego Lope) Efpanol muy verfedo en las 
lenguas Griega y Latina, en la hiftoria Ecleíiaftica, y  
dodor en thcologia de la univerfidadlde Alcala, eferibió 
contra Erafmo, y criticó las ñoras de Jacobo Fabra 
de Etaples, fobre las epiftolas de fin Pablo. Publicó un 
libro curiólo, intirulado lúntrarium dum Campisto Ro- 
mam praficifccrctsr. Murió en Ñapóles* el año de 1 y j o.
* Bibltot. titjpan.

STUNICA [Diego] relígiofoEfpanol de la orden de 
Ermitaños de S. Aguftin, y doétor en theologia de la 
univerfidad de Toledo ,hizo un comentario fobre Job, 
y otro fobre el propheta Zícharias, que fe imprimieron 
en Salamanca. Eferibió también contra las heregias. Vivió 
delpues de mediado el ligio XVL * Bibltot. Hiftan,

STURA , nombre de tres ríos de Lombardia, de los 
quales el uno correen elMonferraro ydckguaen elPo , 
en el lugar llamado, puente de Siura, entre Calal y Verua ; 
nace el otro en confines deSaboya, corre en el Piamonte 
proprio ,  y defaguá tambicn en el P o, cerca de Turin ; 
nace el tercero en el condado de Niza, baña la ciudad de 
Drmont en el marqueíádo de Saluda ,  y  defaguá en el T a- 
naro cerca deCherafco.  ̂Maty, dicción.

STUREIA ( Thomas de ) rdigiofo Ingles de la orden 
de S. Aguftin, y do&o cheologo, vivió en el año 1570. 
en tiempo de Eduardo III. rey de Inglaterra, y eferibió 
algunas obras intituladas, marditates in Apocaljpfim; de 
facramentis; de atraque Jáculo prognojlicon ; exceptiones . 
phitofiphorsm, &c. Pitfeo, de iBuflr. Angt. ftripl.

STURMIO { San) dimanado de noble familia de Ba-* 
.viera, recibió de faa Bonifacio los primeros conodmieii- 

tos de la virtud, en que le confirmo fan NTigbeno, com
pañero de cftc Cuito. -Vifitó todas las foledades de la Florefta dé Buchaw, donde echó cimientos á la abadía 
' de



defuldc. Vifitó en adelante todos monaílerios de Italia* 
y  llevó al que avia fundado las mas fintas reglas de la 
vidamonaftica, paraque las obfervara. fu e  la fatuidad 
de la vida motivo á que le eícogiera Carlomagno año de 
768. por embajador fuyo ¿Thafiilon I f y  paraque predi
cara el primero el evangelio ¿  los Saxones. Defpucs de 
áver trabajado con gran zelo en el adelantamiento de 
la fe , W intero ,  celebre M edico, á quien aviaCario- 
magno encargado la (alud de eñe lamo hombre, le dio 
una medicina, que por mal preparada, le adelantó la 
m uerte, á la qual pagó el devido tributo á i is de diciem
bre del ano 779 , * Andrés Brunnero, anual. Virt. &fieru 
Sajar.

STU R M IO  [ Juan ] nadó en Slcida cerra de C olo
nia , á i de oiflubre de 1 707. Su padre, llamado Gnit- 
lema ,  era hombre letrado, celbrero de los condes de 
Mandcrfcheit, y avia tenido 14 hijos, en Gertrudis Hul- 
íán. A viendo Juan Sturmio acabado los primeros elKtdios 
enlu  patria* en el año de 1 f i j .  acompañó á los condes 
de Manderícheitá Lie ja , donde 4via entonces una e (cue
la muy afamada y floreciente. D e allí paffó á Lovaina, 
donde eftuvo tres años en aprender las ciendas, y dos en 
cu(cñarlas. En el de t jiS .cftab leció  en ella ciudad una 
imprenta con Rudgero R o íd o , profeílbr de la lengua 
G riega, imprimió algunos autores G riegos,  entre ellos 
H o rn e o , y  los llevó a París en el de 1 f  19 . Alli eftuvo 
ocho años* aprovechando laslecdones délos mas do&os 
profeflores de efta univcrfkJad. Eftudió Ja Medicina, y  
caleño publicamente la eloquencia,  la lógica, y las len
guas Griega y Latina. C afóen efta ciudad con Juana Pon- 
deria * y  hizo amiftad con muchos hombres eruditos, 
principalmente con Fabro de Etaples * con Guillermo 
B udeo, con el cardenal de Belay,  quien le aficionó toda 
íu  vida. En el año de 1 y 57: por coníejo de Bucero, fue 
llamado Sturmio á Straíburgo, donde fue reétor perpe
tuo del colegio,  y  enfeñó halla el de t j 8  $. Jamas huvo 
hombre mas oficiofo que Juan Sturmio -, Cendo fu mayor 
gufto complacer á  los otros ,  ayudarles en fus eftudios, 
y contribuir a fii adelantamiento. Era fu cala hoftería de 
los pobres y  exrrangeros, aíylo de defterrados, cfpecial- 
mente de Fraucefés,  que avian dexado íu patria por mo
tivo de religión. Arrendó muerto Juan O porino, famo- 
íbim preífor* muy adeudado* cedió Sturmio á los hijos 
del difunto una gran cantidad que ledevian. En el año de 
1 y f  5, dióle el emperador Garlos V.letras de nobleza. 

Concedióle el emperador Maximiliano II. muchas inutili
dades y privilegios. Cumplió con íuccllb y fatisfadon en 
diverías embaxadas á los reyes de Francia, de Inglaterra, 
de Dinamarca, y  otros principes. Eftinflronle Franciíco 
LH enriquc II. y Hcnrlque III. reyes de Francia, Chri- 
flljan y  Federico, reyes de Dinamarca, la  reynalfrbel, 
los dedores y  principes del Im perio, los cardenales Sa- 
doleto y  Bembo, Erafmo, Carnerario, Manucio,  y otros 
muchos hombres dodos. Perdió la vifta al fin de fus dias; 
peto fuñió efta defgracia cou admirable conftancb. Mu
ñ ó  á los 81 años de fu edad, cinco mefes y dos dias. 
T uvo Sturmio grandes diípuias con Juan Pappo fobre 

thenlngicas; por cfto publicó Andrés Oíian- 
der contra el un libro intitulado Anii-Suermtus, en el 
qual dice, era Sturmio excelente gramático, rhetoñeo y  
Diale£hcoi-muy verfádoen las lenguas, y  en las demás 
panes de la phiíofophia; pero que no le convenía tratar 
las materias de ihcologia ,  ni emprender explicar las lá- 
gradasletras,flnoquificllcierludibrio y  moflí de todo 
d  mundo Cbnftiano.

Catalogo de fus obras.

Claudii Galeuiepera i de Uteranan ludís reble aperitndis 
de amfa dicendirationc,  &  quemada eo. recuperando fin, 
libri dúo, paríitteman dialetliearum ,  libri dúo j in panhio- 
tKj oratorios Ciciroms,  libré dmr, lublus ad Joachimum 
Comerarium, cum epiiapbtts Joannu Sapidi i Ranholomai 
jM«m; &  JoOnnis Stunmicpifioht dito de dtjfilio ferictdo- 
qta Germania ¿pifióte dHadeemendaíione ecclefiaxfi, reñ- 
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gima émtíroverjtis s caxjilitim deleíilartnn c.vdiuohum de 
emendando, tetlefia ; prnfatio in quofdam Hatents diálogos \ 
cstrmentarius in oraúonem Ckeranis, de Amfipicum refpon* 
fts\ emendatior.es in oraitones &  rhetúricomm libros emnts 
Giceronis; ex Ciceroms epifiolis libri tres in ufiiem pst'rihm 5 
Áe demottflralione líber 1 de perisdis libeüw, adWerterot 
fiatres nobilitas literata; vita beati Rhenani orado fimebris 
in obiium Jacobs Sturmii; commentariolus in ¡Aifcbinis &  
Demjlbenis ertalones contrarias ¡ de educadme principian; 
de mbihtate Anglicana ¡ íc rio lia m orattones Gicemnis pro 
Qnimio ,pro domo fita, pro Cn. Piando, pro C. Rabtrio 
PofibimSt, in dtvinationem, contra Verrcm , in prinsam &  
fecundapi Pbilippicam ; diaiogi tn Anfiotclis rhetoricam , 
refilmo operian Csceronis ¡ Cíceroms op;ra mniap-fiNau- 
geñanam 13  P'iblorianam correüionem eméndala á Jamne 
Sturmio > clkffice, epifióle yfive fiholet Argemincnfiés reflituta j 
epifiola de vilorta Chrijlianorum ad Ecbinadas ; (pifióla 
confiolatoria ad Fabrichs fratres.i epifiola de morte Erafmi, 
epifeopi Argentinenfis ¡ ArifilottUs rhetonca in hnguam Ltt- 
tinam converja, &  fchoiüs explícala •, ad Phiüppnm comí- 
ten Lippianutn de excrcitationibus rhctoricis líber académi
cas i prolegomena invarios aullares t prafittio i» [cripta (jua- 
dam de coena Domitti; Hcrmogcníspartitiommt oratoriarum 
líber tlluftraius j Htrmtgenis de radone inveniendi oratoria 
libri quanar ,  &  libri de dicendi ge ti tribus latinitate doná
is, cum fiholits ; Hermogenis de rañone traBanda gravita- 
lis occulta i difieeptationts Lógica j litigue Latina refiolvmd* 
ratio ¡ de imitatione oratoria libri tres, cum fichólas; de fta- 
tibus caufarum eivilium; stmverfa doftrina Herntogenis ; 
eommentarins in Ciceronis tttfcuLmam primanconfiolatoria 
epifiola ad Bernardina Btuzemium; oraliones fúnebres dua t 
palinodia ad Lucam Ofiandrum; invtíhva contra L . Ofian- 
drum; Anti-Pappi tres contra Jaonnis Pappi charirdtem &  
condemnationetn Cbrifiianam \ tres partes prioresAnti- Pappi 
qsturti, / covonojútio,  2 anti-prcemium, 3 anti-Ofiander 
pro extern eeclefiis ,&  pro fynodo ,  Neapoli Palat. ; epfiola 
apologética contra Jaeobum Andreas, epifiola cucharifiicaAm- 
brefia ad Joanmm Pappum; confiffio Augufiana Argenti- 
nenfií \ epiflolarum tucharifiicaritm libri primi epifiola qnar- 
ta epifiolarun1 tucharifiicarum libriJecundi epifiola fecun
da', de cognitionc &  txercit miañe linguarnm nafilri fitculi; 
pbjfica} philofitphi* naturalis themata , verfiibus; epifiola 
clajfic* ; Neanifii; Uges ,  ordo (¡T exercitia [chola to.vm- 
ma ¡ deunivtrfia ralione elocittisnis rhetonca libri quatuor; 
aunque prometeefte titulo quatro libros, no contiene 

todavía la obra fino tres, que compre tienden todo quin
to promete el aator en la diftribution de fu obra, j /nver- 
rinam erosionan Ciceronisfiextam, rhetorica, na^-rúfonc 
commentani in artcm pocticam Horatii; epifiola or or añones 
varia; infiitutiones Iliterata; de bello advtrfits Tío cus pifie- 
luo admintfirando. * Thuano, hífi. Melchor Adam Tetl1- 
flet, elogios de hombres dallos, tom. +. Niceron, memorias 
para fervir á la bifioria de hombres itístfires.

STURMIO [ Juan Chriftoval ] defp nes de aver (Ido 
miniftro de una igiclia en Alemania por efpaeio de cinco 
años, fu¿ profeílbr de mathematica y phyíicaen Altorif, 
donde enfeño 54 años con reputación. Murió el día de 
navidaddel año 1703. fiendo el Jinior y deemo de la 
faculdidde philolopbia. Efctibió diverías obras, y de la 
mayor parte de ellas ponemos aquí los títulos: nniverfia- 
Ua Euclideai architeilnra euriejk Germánica BaecUri ,que 
traduxo euLatm tfiaaci fíabrechñplaniglobium cxlefie&  
terrefire aucltus editum; Archimedis Germánicas; W tlperi 
Gnomónica novis obfiervationibus auüd; de magna conyan- 
Bione Sautrni &  Jovis, en Alemán; phifica condhatricis 
contamina, pbyfiica hyporbetica mathefis compendiaría; ma- 
thefis enucleaia, mathfis juvenilis-, dififiutausms^ecaáemica 
fiub titsdo philofiophta EitnÜ tcc; admiranda Iridis ; pbyfiica 
¿reum ática; coUegitan experimentóle curiojum. * Program- 
ma fúnebre. A lf. Leipf. 17 =>4* Memorias ddñempo.

STU TG A R D A  o  S T Ü T G A R T  ,  ciudad del ducado 
de Virremberga, diftantc una legua del rio Necfcer,  rc- 
fidetteiadel duque,tiene fuafucnio cn ameniflimiJ litro, 
cou hermoías cafas,  fuentes y  efpadofa plaza. Amplificó 
efta ciudad el duque coa luccr derribar la puerta que la
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fepatm del arcaba I de Eílingen, y con añadirte otro 
magnifico arrabal de mejor fabrica que la miítna ciudad , 
«n que tienen fus palacios todos los miniftros del prin
cipe. No ella fortificada, fi lelamente cercada de mu
rallas. Es antigua ,  fimple y muy irregular la archttcdu- 
ra de fu cadillo, conftruido en aquélla parte de la du
dad que mira azia Caníladt, y rodeado de un folio de 
agua. Ay ea Sturgardaun edificio muy magnifico, defti- 
mdo para el gabinete ,  uno de los mas ricos de Alema
nia > cu el qual citan difpueltas por orden alphábetico 
las curioíídadcs terreftres y marinas, las piedras figura- 
das-y preciofas. *  D icción , fiem an. •

S T Y
STYMPHALIDES, cierras aves fabulofas de tan extra

ordinario tamaño » que fe dice que quando vola van 
obfcurccian la luz del fol. No comían otra cola fino 
carne bu mana; pero por intervención de Minerva defter- 
rólas Hercules de Arcadia al ruido de los cymbalos.

STYMPHALO, Stympbalm, monte de Arcadia, lla
mado atora monte P o g lifi, fegunNiget, y  f^ulfi, fegun 
pinet. Ay también un lago llamado Stympbalo . del qual, 
dice Paularías ,  faliá el no Erafim. * Strabon. Plinio. Sta- 
cio ,J y h .1 . 4. ctirm . 6. Ó'c,

STYX, ó Eftigia , fuente de Arcadia ,  provincia del 
Peloponefo en Crecí a , nacía de! lago Pheneo, al píe del 
monte Nonacris. Eran tan frías fas aguas, que davan re
pentina muerte á quien las bebía; y tan fuertes, que roían 
el hierro y el cobre, y quebravan todos los vaíós en que 
fe ¿chavan; defuerte que no era polfible guardarlas fino 
en vafos de pefuña de caballo. Creen muchos que con 
ellas aguas enveneno Antipater i  Alejandro el Grande; 
y fe dice que cmva ella fuente ptzes, que caufavan la 
muerte á los que los comían. Tan nulas cuidada de ellas 
aguas dieron motivo á que fingtdlen los poetas, que era 
la Eftigw un rio de los infiernos, y que le tenían los 
diofts tanta veneración, queenaver alguno de ellos pi
rado por la Efiigia, no podía violar el juramento, fin 
exponerle á quedar cien anos privado de los divinidad y  
de la ambrolla, manjar ordinario de los duales. * Apollo- 
doro. Hygino. Virgilio.

S U  A
S UA, SO, o SOUS, rey de Egypto ,  á quien envío 

diputados Oleo , rey de Ifracl. Ay parecer de que filé 
cite principe el VIH. Pharson, á quien fiicedió Necao. 
IV. R'yum, cap. / 7. v . +. Efbn Uli'erio y Marsham en 
queSuaescl roíímo que Sabacon, rey dcEthíopia, re
putado por el primer rey de la Dyoaflia de los Egypcios 
enEgypto.Dice Uflerio que empezó á reyoar en Egypto 
el año i  177. del mundo, aviendo cogido y quemado 
vi vo á Bocchoris ,  rey de elle pays. Reyno Ocho años , y 
fuccdóle Sevecbus, que cree Ulferio aquel Scthon , de 
quien habla Herodoto, L 2. c. t + i . *  Calmet, dicción, 
de la Biblia.

SUAB1A, uno de los dics Circuios del Imperio de 
Alemania. Bu íquefe Sin-.viA.

SU AGÜES { Pedro) cardinal y arzobiípo de Meffina, 
fu patria, delpues de aver fido canónigo y chantre de di
cha Iglefia, y vicario general del atzobiípologró otros 
beneficios, y aviendo ido á Roma, filé hecho protono- 
tarto Apoílolico, gobernador de Roma, arzobifpo de 
Reggio en Ca!abxia,y Sarmentó cardenal. Tuvó también 
el gobierno de Tivoli,  y valióle de elle empleo para fub- 
ftrahet docilidad dsl dominio del pueblo Romano , y 
cuya dependencia Ja volvió el papa Julio H. el año de 
1511. delpues de la muerte de elle cardinal ¿.acaecida 
en el de 1511. mientras era atzobilpo deMeffina, le
gado de Bolonia. * Miguel Joíliniani, hijl. d i  losgebema- 
dsres dtTivoli.

SUANOS ó SOUANl, pueblos del Monte Caicalb, 
entre los Tártaros Oreados y los reytios de Imeretta y 
Catdud, al oriente de Mingrelia, fon de gatbdfa cila-

t a » , pero de horrendo afpeílo. Aunque blafonati-da 
Omitíanos, tienen todavía muy poca religión y 
y no dexan de fer los mas urbanos y cottelcs de todos 
¡os pueblos que habitan efCaucalb.Van en tropa á Geor
gia a principios del verano, á alquilarfe para Ja cofe
cha ; y fe llevan por falario, no dinero, pues Ies feria 
inútil, fino lienzos, paños, tapires, fol, hierro, lami
nas Je cobre, y otros utenliUos. Viven ellos pueblos 
independientes de todo dominio extrangero; fon buenos 
foldadô s, dieftros arcabuceros, y tienen el arte de haw 
arcabuzcs y pólvora. Dice Strabon que filé aquel pays 
muy ahondante de oro, y que lo recogían ellos pueblos 
en pellejos de carnuero; pero no queda ahora raftro 
alguno de ello, y hacen lu comercio á trueco. * El pa. 
dre Lamberti, relación déla Mingrelia, en la colección de 
Thevenor, /. /. Maty, Dicción, gcogr.

SUANTON STUR, regente del reyno de Suecia, 
dimanado de antigua y noble familia , fué general de 
los cxercitos del rey Stenon Sturl. de elle nombre, ó el 
Anciano, y echó á los'Mofcovitas de las fronteras de 
Suecia, llevandófe grandes defpojos, de los quales rehu- 
fendo dar parte á Stenon Smr, tuvieron por ello una dif- 
puta que ptoduxo dos partidos, afeéto el uno á Stenon; 
y el otro á Suanton y á Juan rey de Dinamarca, quien 
avia fido dcpiieílo, y fue entonces reílablecido. En el 
año de 1 j 04. dcfpues de la muerte de Stenon, ĵofelc 
á Suanton la regencia del reyno, á pefar de la opofidon 
de Juan, contra quien tuvo guerra ocho anos. Murió en 
el de 15 1  x en Wefteras. * Chytnei Saxonia. Angelí 
Holfl. chron. Gotifiicd , invent. Shcc. Pufendorf, hijl. de 
Suecia.

SUAQUEM, SU AQUEN ,SUAKEN, SUACHEN, 
ó SU AGEN, ciudad de Africa, cabeza de la coila de 
Abex, tiene fu affiento en la cofia occidental del mar 
Rozo, en el 10 grado de latitud feptcntrional. Es plaza 
grande y fuerte, en que tienen los Turcos guarnición 
para fer dueños del mar Roxo. Tomanla algunos geogra- 
phos por la ciudad que antiguamente fe llamó P u te n a a  
F er ¿trian y Epiiharas. Tiene buen puerto y muy frequen- 
ta lo. Cerca d- Suaquem azia el íudeíle, efiá una1 Ifleta ,  
que llaman también Saaqutm algunos geographos, en 
la qual fe hace abundatue pelcha de Coral. Es pequeña 
y redonda, con buenas .y lindas cafes ,  no diftiuguieq- 
dofe de las otras la del Badha. Los Bachas que gobiernan 
en la coila mas quieren eftar allí de affiento , que en Da- 
lec ytm Mazna, por razón del gran comercio que hace 
reynode los BaJotos con el de Abyffinia, del qual íacan 
muchiffimo provecho. Efiá en frente de Suaquem el reyno 
de Suaquem.* íflaty , dicción, geogr. De Lilla, napa de 
Egypto-, de Nubitt y de Abjffmia. Lobo, viage de Abyffi- 
nia, íihw. /.

SUARES. Bu fine fe SOARES.
SUARES ó SOARES [ Francifeo ] nació en Granada, 

el año de 1J47. viftió la íbtana de Je(uira,en el de r $ £4. 
y profcilo con reputación en Alcala de Henates, en Sala
manca y en Roma, y llamado en adelanteá Cotmbra ,  
fué el primer cathédiatico de theologia en efta univerfi- 
dad.Graduófc dedoélor enEvora ,  y murió en Lilboa , 
año U Í 1 7 . Tratan todas fes obras, que fea muchiflimas, 
de la theologia dogmática y moral, fienfe las principa
les de ellas., ios tratados, de auxilia divinagratU;  de 
religión; de fumino pontífice ‘, de primóla papa; de Anú~ 
Cbriflo; de opere fix  Serum’, de anima’, un comentario 
(óbrela tercera parte de la filma de finito Tboinas; un 
tratado intitulado, de legibus ,a c de Dea legiflatorc, Jeu 
de objequio divinis legibus debito, obra de profunda eru
dición , y tan apreciada de los miónos Inglefes, que la 
imprimieron en Londres el año t S 7 9 . La mucha dificul
tad en hallar completa lacolecdon de todás ellas obras, 
y aun mayoren hacer de ellas nuevas ediciones , pDr fer 
de fumo gado, diólc motivo-al padre Alexandro Natal 
á que hi cácea de ellas un compendio, que imprimieron 
los hermanos de Tournes. en -dos tomos .m-folio, ano 
i7 f i .  y puaque faliera cabal la obra, aviendo el E. 
Suates omuído dos materiaseífcncialcs ¿conviene á fever,
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dr jujlnia &  jure y y  de matrimonio, fuplíólo el P. Mátal 
con un apéndice, en <íos partes, tratando la primera de 
jttjlttta &  ju r e , opufculo compendiado de la obra que 
fobre elle adunco efcribió el Jefuita Leflio y  la otra, de 
matrimonio, á imitación del celebre Sánchez, de cuyo 
amplilfimo tratado hizo el P. Natal un corto extraóto. 
Goza el doótilfimo y  piadofo P. Francifeo Suares , el 
título de venerando. * Alegamó e, bibltmh. foc. Jeja. Ni- 
col. Antonio. Fonfeca. H flo ria  'de Evora. Biblimh. Itá
lic a , tom. 1 2. Pontas, dicción, ds los cajos de conciencia, 
en el catalogo de los autores que eítá ai principio.

SUAR.ES ( Jofepli Marta) deípues de aver fido obif- 
po de Vaifon en el Condado VeneHin, fe retiró á Roma 
a caía del cardenal Batberino, fu amigo. Murió en efta 
ciudad cerca el aíio de i ¿7 S ■ En el de 165 3 . dió á luz 
una dcícripcíon Latina de la ciudadde Aviñon y del Con
dado Veosffin, in-gnam . En el de t6 S o . publicó en Pa* 
ris , diatriba (¡oí. simverfaiis hfloria Jyntaxin ex aití'lori- 
bus Gracis nondum edttis exbibet, En el de 16 $ f , mi mitró 
en Roma, pranejtes antigua Ubri d ú o, configuras. En el 
de IÍÉ7- hizo imprimir una disertación fobre el cogno
mento T ra ca la , que aplicó á Confian tino un autor anti
guo , el qual dio mucho que hacer 2 los doólos. Eferibió 
ademas, conjeüura de libris de Imitaúone C h rifli, eortan- 
guc auiloribus, íiendo de parecer de que tiene lu autor 
particular cada libro de la Imitación de J. C. pero es mero 
fueño efta opinión, y la deítruye la uniformidad del 
eftilo de los quatro libros. Es también autor de quatro 
dillettadones, mirando las dos primeras 1  tan Aguílin ; 
trata la tercera del vellido de los cardenales en el Con
clave ; y habla la quarta del feñor Laborante, cardenal 
de Potencia ; de otras tres dillettadones Cobre íosExa- 
píos y O&aplos de Orígenes. Traduxó los opufculos de 
fan N1I0, y Jos publicó en Griego y en Latín con notas 
en Roma, año 1 6 7 } . Dio afíi ínfimo la explicación de 
una inferipeton y de los relieves que fe hallan cerca del 
arco de Seprimio, y un difcurfo fobre una obra molalca, 
en que ella rcprefenradoS. Pedro andando fobre las aguas. 
*N ¡cerón, memorias para fervir á  la h flo ria , tom. 22. 
Relación mamtfcrita de las dallos de Ita lia , por le Poiílcm, 
&c.Lenglet, methoio para efiudiarla bifloria, tom.3. y + 
in-quarto.

SUATHES; rey dePannonia, que es ahora parte de 
Hongria, hizo favorable acogimiento al embaxador de 
losHumM, que eftavan cnTranfilvania,azia el año de 744. 
Efte «jj l piador, enviado a] rey Suathes con el motivo de 
pedirletrems, para cultivarlas y habitarlas, le llevó un 
terrón de la mejor tierra, un puñado de hierbas ,  y una 
redoma llena del agua del Danubio. Arado, general de 
los Hunos, juzgando déla fertilidad de laPaunonia por 
Ja calidad de la tierra, de las hierbas y del agua, eavió 
fecunda vez al embaxador al rey Suathes, á regatarle un 
caballo blanco con una (illa y treno de oro. Concedió 
Suathes á los Hunos quanta tierra ncct Hitaran para efta- 
bleccrfe, y fe alegró de ver en fu pays inculto y defisr- 
to en muchos parajes, una nacioa que lo pobíaífe y culti- 
vaffe. Empero quedó admirado, quando el referido em
baxador le pidió el goce de las tierras que avia vendido 
i  los Hunos *, dándole á entender que avian ellos pue
blos comprado la Pannonia, ayiendolc dado-un caballo 
por la tierra, el freno por las hierbas del campo, y la 
filia por el agua. Dixo, fouriendofc Suathes , que al ca
ballo , fe le avia de matar con una maza, echar d freno 
á los prados, y la filia arrojarla al Danubio. Irritó ella 
rcfpuefia a los Hunos de tal modo , que determinaron 
entrar con todas fus fuerzas en Pannonia. Levantó Sua- 
ihes con toda prielá un exercito para rechazarlos; pero 
perdió la batalla, y íe ahogó en e! Danubio. * Bonfinio, 
Ucead. /. I- 9■  Ritió, de reb• Huno.

SUATOBOJO, rey de Motada, hijo de Suatocopio , 
empezó á rej nar el año de 8 88. y no heredó la virtud y 
piedad de fu padre, fino folo fu corona. Maltrató á Me- 
thodio.arzobifpo deVoigrado, en la iglefia mifmacn 
que eftava celebrando eíle prelado; por que avió comen- 

la mifma, antes que bolviera el de la caza ,  contra 
Tomo F U I .  P * r U / .

las ordeñes que fá avía dado, fin atender k que no 
' podido el arzobifpo efperar mas, rilando para expirar 

la hora de celebrar. Llevó elle rey fu perrada hada el pie 
del altar, y  mandó á fus criados tocaran la bocina en la 
iglefia, para ellotvar al prelado. Acarreóle ella acción 
impía la excomunión del papa, y exemplat caítigo de la 
divina juíticia. Transfirióte fuera de la ciudad h iede ar- 
zobifpal, y a ríle facrilego príncipe dclpojólc de íu reyno 
el duque.de Bohemia. - De Rocoies, de los impojlores in~ 
fignes.

SUATOCOPIO .SUATEBOGO óZUENTIBOLDO,
rey de Moraría, enrró á re y nar el año de 3 do. labre los 
Húngaros, Bohemios y Polacos, fobre los pueblos de 
Pvuflia la Negra, y noobílante era feudaierio del Impe
rio de Alemania. Procuró inftmiríe en la relírion Clm- 
fliana por miniílerio de Cyrilo y Mcthodio, hermanos, 
quienes le hicieron abjurar la Idolatría y las fu per Ilicio
nes de los Paganos. Fueron dicholos los primeros años 
ed fu reynado ;pero aviendo rehufado pagar el emperador 
Amoldo el tributo que avian pagado lus predecesores á 
los precedentes emperadores defde tiempo de Carloma- 
gno, atraxole eíle rebuto una guerra en el ano de 8 §8, 
En una batalla, en que quedó derrotado fu exerciro , filé 
le precifo echar áhuir. Hallándole lolo, picó fu caballo 
haba llegar á una montaña llamada Sam bri, donde mudó 
el vellido en trago de paiíáno, y affi disfrazado, atrayeíó 
una vaftiffima lo leda d, donde dio con tres Ermitaños, 
y los rogó le admitielfen en fu compañía, fin declararles 
quien era. Hilando para rendir el elpiritu, fe dió á cono
cer a ellos Ermitaños, y les tomó la proniefa de que 
de ello, dieran aviló á fu hijo S.¡ atobo jo , quien reyna- 
va en fu lugar, apadrinado del emperador Amoldo , 
quien le ahaonava por averie facado de pila. Dío fe Sua- 
tobojo alavifodelos folitartos, y envió gente que trans
firiera el cuerpo de fii padre á Volgrado, ciudad cabeza 
de Moravy.* DeRoco’es, impojlor. injig.

SUATOPLÜCO, el quarto principe que gobernó la 
Bohemia en los interregnos. Era hijo de Othon , mar-* 
ques de Olmutz , defeehó á Borivono U. fu tío paterno ; 
y para colorear efta injnfticia,coníiguió á fuerza de di
nero , del emperador Hencique V. la concdTton del rey- 
no. Defpojó tile ufurpador Jos aliares, para pagar la can
tidad en que fe avia empeñado. Combatió por el empe
rador Henrique V. contra Hungría, y la defoló entera
mente deípncs de aver tomado áNitria; y luego bolvió 
a Bohemia, llamándole algunos alborotos. Para extin
guirlos, hizo quitarla vida a cali lodos los que eran ori
ginarios de Varfovia, fin perdonar á las mugetes, ni á 
los niños, á caula del antiguo odio que tenían los de rila 
ciudad á los principes Je Bohemia. Los que chaparon de 
la violencia de eíle rey, fe retiraron á Polonia, efperan- 
zados de vengarle algún día. A viendo Suatopluco derla-1 
rado la guerra álosPolacos, con el pretexto Je que avian 
favorecido 2 Borivono, fe pufo á la trente de fu exercito, 
y marchó á poner cerco á Glocavv, en fronteras de Po
lonia , donde murió de un ebuzazo, muy llorado de to
do el exercito, y fué llevado á Bohemia, donde fe ls 
dió íepultura en un monaílerio, que avia fundado. Suce
dióle Ladislao II. año de 1109. * Julio Solimauo, de 
etogiis dtscum»regnm &  ¡uterregnum Bohemia.

S U B
S UBBIANl ( Jadniíio} natural de Arezzo enTofiana 

y religioío de la orden de lauto Domingo, envióle 
el año de 1Ó40. la congregación de propaganda fide, oX 
Levante, á con íolar^ fortificar álos Chrillunos.,A! cabo 
de quatro años, nombróle el papa Urbano VIIL al ob:f 
pado titular de EdeíTa, paraque fuera coadjutor de Smyr- 
na; pero murió anres de avene propueílo en el Confifto
rio j y fu fuceífor lnuocencio X. foc quien le diórila coad
jutoría , declarándole í  un tiempo por arzobiípo ds 
Eddlá. fué confagrado en el año de 1644. cu la ida de 
Chi i y queriendo defde luego ir á Smyina, le detuvie
ron en la illa para que predicara la figuienteQuareímaí

H i j
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pero no pudo hacerlo con tranquilidad. Creieron los Tur
cos que era ei quien aria empicado al padre Alexandro 
fialdrati de tugo* paraque hablara abiertamente y fin 
rebozo contra el Mahometifíno. A elle padre le quitaron 
Ja vida á iode febrero de 1645. y ella van para hacerle 
otro tanto k Subbianí; pero por fin le decidieron , y  
aprovechando el prelado ella libertad» fe fué luego k 
Sinjrna, de donde, defpues de aver fatisfecho á quanto 
era de fu obligación, pallo áConílantinopla > donde pre
tendía confeguir un domicilio para el patriarcha del Rico 
Latino. No tenia Subbianí amparo alguno ; y el embaxa- 
dor de Francia, por cuya mediación e (pera va lograrlo , 
fin averie Con fu irado, no (clámente rehulb empeñar fe en 
ello,fino ¡eprecifo á que feliera de una ciudad, en que 
no podía eflar con feguridad. No dexó de rilarle en ella , 
y hizo publicamente las funciones episcopales por efpa- 
cio de diez años. Finalmente, ó por rczelodel patriarcha 
Griego, ó por no poder yá mas Subbianí bailar a tantos 
trabajos, falió de Confiantinopla el año de i 6 j 5. y paffó 
á Roma, donde murió á i j  de oélubro de 16 > 6. i  los 

de fu edad. Imprimió Fontana en fie Theatro, la reía- 
cionquc eferibió el miftnoSubbiani, de quanto avia he
dió en Levante, y  imprimiófe en Italiano y en Francés 
la que cícribió dei manyrio del padre Alexandro de Lu
go. * Echar d , Jcript. ord, Predcat, tom. 2 .

SUBDIACONADO ó SUBDIACONATO, dignidad 
eclelialbca, inferior á la del ¿neonato, muy antigua en 
la iglefia, pues hacen de ella mención los finitos Ignacio 
y  Cypdano, y  el papa Conidio. No fe ordenavan los 
fubdiáconos como los miniflros fegrados, por la ¡tupo- 
lición de las manos s y dudaron los eícolafticos, fi eri 
facramento el fobdiaconato. Quando ordena el obiípo 
á los fubdíaconos , les hace tocar el cáliz y la patena. 
Eílá elle rito diableado en el concilio de Carthago, y 
en los antiguos pontificales. Dale les aun Ja túnica, el 
manípulo y el libro de las epiílolas; pero es mas moder
na elia ceremonia. Imponíanles los manos los Griegos. 
Era fu primitiva función recibir las oblaciones de los fie
les , para llevarlas al diácono, quien las prelentava at fa
cer Jote, olas depofítay 3 en el altar.Tenian el privilegio 
de entrar en el íancluario, de tocar los vafes fagrados, y 
de íervir á los diáconos en el airar. Defde el ligio quarto 
eíluvo el celibato annexo á la orden de fubdiacono, en 
Occidente. En Oriente, no fe les tmpufó iras obli
gación de guardarlo , que á los que eílavan ordenados 
in  Jacrit) y aun en los primeros tiempos les era licito ca
farle , defpues de ordenados de febdiaconos; pero pro- ■ 
hibiófelo el concilio inT rull9 , y'la ley dejufliniano.
* Morino, de fiteris ordimt. Thomaflino, difijp¡. tele- 
fiafhc.

|UBlACO, villa del citado eclefiafiico en Italia, £h 
la campaña de Roma, orillas del rio Teverone, diftanie 
depalcfirinafres ó quatro leguas, con abadía celebre, 
cuyo abad, feñor de catorze lugares ó aldeas, no de
pende de obiípo alguno.

SUBLET ( Francifco) feñor de Noyers, barón de 
Pangu, intendente de rentas reales, y íecretario de Efta- 
do, hijo de Juan Subfe t , feñor de Noyers»&c. fiiépro- 
vifto eu el empleo de te forero de Francia en Rúan ; det 
pues empeñóle en los negocios fu tío Champiñy, y 
ejerció otros tundios cargos, tras lo qual envióle el rey 
ChriíKaniífimo por intendente de fu cxercito, que man
dó el marifeal de Etrtes delante de Treveris, y rfe(pii?$ 
en Alemania el marifeal de Effiat, y finalmente en Lote- 
na el marifeal de Ja Fuerza. Encargóle á demás efte mo- 
narcha el cuidado de fortificar las mas importantes pla
zas de las fronteras de Picardía, Champaña y Lorena 5 
ylo defempeñó con-exadiiud y definieres. Conciliaronle 
fus buenas prendas la benevolencia del cardenal de Ri- 
chclici), quien le propufó á fo tnajeflad Chrifilaniflima 
para que ocupara el pueftode fecretario deEftado, para 
el qual concedióle güilo fo c! rey los dcípachos, horan- 
dole ademas con el empleo de capitán de fu cadillo de 
Fontcncbló, vacante en el año de 1637. por muelle de 
Zamctvy con el de fuperintendeute de edificios en Fran

cia,que vacó en eldz 1638. por muerte Jd  prefíjente 
Fourcy. EraSubletmuy amigodelas ciencias y artes li
berales. Efiableció la imprenta real en la; galerías del 
Louvre; y paradexar eterno monumento de fu piedad 
fundó á fus expenfas la iglefia del noviciado de los Jefui- 
tas, en el arrabal de latí Germán. Defpues de aver fervi- 

. do al rey fu amo con la reputación del roas fiel y inay 
laborioío miniftrodefo figlo hafta el año de 1643, con
cedióle el rey el permtlTo de retirarte á fo cafe de Dangu J 
que le avia dado fumajefiad, y alli pafíó el redo de fo 
vidaenfentas ocupaciones hafiázo de octubre de’i 645.cn 
que murió á los j 7 de fo edad. Eligió fo fepultura en la 
iglefia de los Jefuitas, que avía fundado, y no quifo que 
fe le pufieíle cpitaphio alguno. Avia cafedo con Ifabel 
le Sucur , hermana del barón de Aulny, y en ella tuvo 
í  Guillermo, Ce ñor deNoyers, barón de Dangu;y á M ag
dalena Sublet, religiofo Carmelita en Pontoiía. * Anfd- 
itio, biflor, délos oficiales muyeres d éla  corona j & c . Fau- 
velct de Toe, hifloria délos fecretarios de Eflado,

SUBSTANCION, antiguamente ciudad capital de ua 
condado, fué algún tiempo fede del obiípo de Matuie- 
lonaydeMontpeilcr; pero ahora cftá hecha un lugar- 
cilio del Lenguadoc, vecino á la ciudad de Montpeller, 
que fe amplificó con fus ruinas. - Maty , Diccionnaria 
geograpbico.

SUBTERMANS ( Judo) nació en Amberes el año 
de 1597. Aprendió ádibuxarenfu patria donde tuvo por 
maeftro á Guillermo de Vos, foca París, y eftudió baxo 
de la enfeñenza de Francifeo Porbo. De alli paffó á Ita
lia, donde fo raro talento para retratos le introduxó en 
la corte del gran duque de Florencia. Aviendolc fiama- 
do el emperador Fernando IL paraque tacara fo retrato , 
fatisfizo a fus deífeos la gran Duquefa M a r ta  Magdale~ 
na de Auílria, proteólora de Subtermans, dándole li
cencia para irte á la corte de fo nujeílad Imperial, quien 
quedó tan faüsfecha de fus obras, que le defpidio col
mado de bienes, y con letras de nobleza para el y  para 
fus hermanos, de los quales tres fueron pintores y otro 
mufico de la camara del emperador. Pafíó Subtermans á 
Roma á retratar al papa Urbano VIII. quien le regaló 
una rica baria de plata , en la qual avía muchiffimas me
dallas de oro y plata, con una cadena de oro de valor d« 
500 efeudos Hizo también los retratos de muchos car
denales ; de los principes deParma; de Innoceocio X. 
de la princefe Oiympia; y de fus hijos, y los jcgtoJa la 
familia Pamphilia 3 de todo lo qual facó gran^^foolu- 
menros. Murió el año de 1681.á j j  de abril. ̂ Baídicucct, 
vidas de pintores,

SUBU, SUBA, ó SEBOU , rio de Fez en Barbería, 
nace en la provincíadeChaus,atraviefe las deFez y de 
Aígar, defeguá en el Océano Atlántico. Tiene eflc rio, 
el mas caudalofo de todo el imperio de Marruecos „ dos 
cofes Ungulares. Cerca de fo nacimiento ay una puente 
de piedra y ladrillo , muy antigua, de 150 todas de 
largo; y cerca defodefembocadero, un bofque, que 
pudiera proveer madera para la fábrica de muchos na
vios. * Maty, dicción geogr.

SUBURBICARIAS [ Provincias. ] Diofe efle nombre 
á las provincias vecinas k Roma; pero es difícil decir 
qual era til numero y extenfíon; aviendo los aurores del 
ultimo figlo difputado mucho (obre elle alfonro. Algu
nos, quales Godefrido y Salmafia  ̂encerrando ellas pro
vincias Suburbicarias en diftancia de cien millas en con
tomo de Roma, las reduxeron al numero de tres ó qua
tro , conviene á fever, T u fiia  Submrbicaria,  Piccnnm Sk~ 
bnrbicarium,  Latium vetus & novum, Valeria. Otros , 
y entre ellos , Sirmondo , Blondel, &c. dieron roas exten- 
fion á las provincias Suburbicarias, y llamaron Subur- 
bicarias, todas las provincias que dependían del vicario 
de Roma, poniendoen fo numero, no ledamente la Toí- 
cana y el P ia m o s Suburbícario, fi también la Ombría , 
Campania, Pulla, Calabria, Lucania, el Samnium , el 
Abruzzo, y ademas las idas de Sicilia, Cerdena y Cór
cega. Quificron algunos extender á iodo el Occidente 
el notnbre de Provincias Suburbicarias 3 pero daflruien



SUB
eftá opinión las leyes de ios emperadores, que diftin- 
guieron las provincias Suburbicarias de A trica, del vica
riato de Italia y de tas Gauías." Sin duda correípondían 
con las provincias Suburbicarias, las iglefias Suburbica
rias de que háce mención Rufino en la traducción del 
VI. canon del concilio de í*íicea ; efto e s , con Jas pro
vincias de la prefectura de R om a, fegun el primer di¿ta- 
m en, que parece el mas verifitnil. * Salmafio, Sirmondo ,  
Godefrido , A leandro, Biondel, Dartis ,  Lefehaflier, 
Gaitero y Du 1% ,  trataron por extenfo efta materia en 
dille «aciones particulares, ó  en fus obras.

S U B U R R A , diftrito déla antigua ciudad de R o m a, 
que halla ahora retuvo el nombre de Saburra,  en aquella 
la parte de efta ciudad, que llaman Ritme di Monü. Fué 
antiguamente el barrio de mugeres proftituidas ■ llama
das Na noria,  por que no fe dexavan ver antes de las nue
ve del d ía ; y  también Subnrrom ,p or alufion al parage. 
Nada mas añfiofamente defleó Annibal,  fegun fe le en 
Juvenal, Saijraio.v. i jó . que el poder arbol^fiis ban
deras en medio de la plaza de Suburra ,

&  media vexillum patio Saburra.

* Antiq. Gr. y Romanas.

suc
S U C A IC A D A  , SU C C A D A  , S U C C A IO C A D A  ó 

S U C H A ID A , antiguamente Tacaiua,  Tocona, pe
queña y  antigua ciudad de A frica, en i a cofia d d  rey no 
de Bugia, provincia del reyno de A rg e l, entre la ciudad 
deChollum  y  la de Gigeri fundáronla Romanos en 
alta montaña , que fe extiende halla el m ar, azia el golfo 
de Numidia. L¡amala Tacatue P tolom eo, fituandola en 
e l z d  grado de longitud, y en el j  z y 5om in. de lati
tud. Arruináronla los Godos ■, pero por fer algo comodo 
íu puerto, hizo el gobernador de Conftaimna conftruir 
á  orilla del mar algunos almazenes, y  albergue para los 
mercaderes de Europa, que allí comercian»* M ary, dic
ción. geogr. M arm ol,  tom, 2t lib. cap. s.

S U C C A , antiguamente ciudad de los Conteftanos , 
fue en adelante fede de obifpo, fufraganeo á T o le d o ; 
y  ahora no es mas que un lugar del reyno de Valencia 
en Eípana, puefto el defembocadero del rio X u xar, di- 
ílante de Cultera una legua. Llamafe al prefente Sueca; 
es fértil fu territorio de todas mieífes,  y  íobre todo, de 
arroz. Se dice la pobló el reyD . Jaym e, el I. año de 
1x41). *  Eícolano ,  Ub. 6. cap. 24. Mary ,  dicción.

i

S U C C A D A . reefe SU CA ICA D A .
S U C C A D A N O  ,  ciudad de Indias, en la coila occi

dental de la illa de Borneo, azia el mediodía, tiene puer
to. * M aty ,  dicción, geomr.

S U C C A D A N O  , rio grande en la illa de Borneo, 
nace en la parte feptentrional de la id a ,  y corriendo azia 
el S u r , driaguá en el Océano Ind:o. Se dice, que en las 
arenas de dicho rio fe hallan diamantes. * M - t y , dicción. 

W -
S U C C E S S O , divinidad á la qual erigieron los Rom a

nos un tem plo, del qual quedan todavia veftigios en 
R om a,en tre la Minerva y  la iglcfia de íán Eullachio. 
Recurrian á efta divinidad , pudiéndole favorable y  
dieboío éxito en los negocios que emprendían. H izo el 
celebre Praxiteles hermoCíIima eftatua de elle d io s,  que 
fe colocó en el Capitolio. Solía reprdentarle el Suceílb 
en figura de hom bre„ teniendo en una mano una c o p a , 
y  en la otra una efpiga y  un tallo de amapola j fignifican- 
do la copa el gozo á que convidaba efte dios 1 la amapo
la ,  el quieto defeanío, de que no fe puede gozar en las 
inquietudes de un eíperar incierto; y  la  efpiga, el p ro
vecho y  utilidad que procuravá el buen Sucedo. *  Pli
n to , fin. 3J. Varron.

S U C C U IR  ,  S U C U IR , S U C H U R  ó S V # H U N ,  
dudad de la Gran Tartaria, en el reyno deT angut,  di- 
ftaotc deeirá ciudad $0 teguas, azia e!Poniente,  to-

SUC 6t
maílla algunos geographos por la antigua Ifid m  Scrisa 
ó Efiedon; pero fundan fe en inciertas conjeáturas. * Ma~ 
ty , dicción, geogr.

SU CH E U  , ciudad de Chirla i tercera capital de la 
provincia deNankiu, deduce fu nombre del teySums; 
La facilidad con que fe puede ¡legar á ella muy cómoda
mente, le atrahe infinito numero de mercaderes y de 
mercadlas que (ele llevan de todas las partes del mundo* 
Se pueden patfear fescalles por agua y por tierra como 
en Veneria. Tienen íus murallas tres leguas de circuito, 
y aun mas de feis, fi fe incluían en el fus arrabales. Rema 
animalmente fu aduana mas de tres millones de ducados 
á la corona; y por ello paila por una de las ciudades mas 
mercantiles, mas opulentas, y mas celebres de la Alia 
fuperior. Sus habitadores, muy amigos de regalados 
bocados, fezonan todas fus viandas con azúcar , fel y 
vinagre. Tienen barcos enriquecidos de oro, y matizados 
de díverfos y viílofos colores, en que hacen funtuofas 
comidas y feífines, y de fie los quales echan de comer y 
bever al dios del lago Tai, para que deípues de íh muer
te fe fírva continuar en favorecerles con los deleites fenfi- 
tivos.TieneSucheu debaxo de fu juriídidon feis ciudades, 
Quangxan, Changxo, Ukiang, Kiatung, Yaichang, y  
Cunquing. * Em bazada deHolandefes a China, cap. 3 y* 
Tb, Cornelio, dicción, geogr.

S U C H E U , ciudad de C h it» , fegunda capital de la 
provincia de Queícheu, manda tres fortalezas ,  T u f o , 
Xihi y Hoangtan. Abunda fíi territorio de azogue * de 
cinabrio, y de luco minerales. Son por extremo arroja
dos los montañefes de aquella com arca; y  aunque fin li
teratura , no dexan de hacer denos contratos, en unas 
no fe que tablas de madera. Qiiando íe hallan en algún 
aprieto, ufen pedazos de ladrillos para hacer fiis íbrtile* 
gios, y ofrecen incienfo y  facrificios al d iablo,  creyendo 
con efto apartar las calamidades que los amenazan* * Era* 
bateada de tos Holandejes 4  China, cap. ja . Th. Cornelio*

S U C H ÍN G , ciudad de la provincia de Quangfi en 
China ,  pertenece al rey de Ttmquin. Maty , dicción* 
geogr.

oUCHITEBEC 3 pequeña provincia de la America 
meridional, vecina á la de Soconufeo y de Guafecapan 1 
es muy poco poblada, no teniendo zoo vezinos fu ma- 

¿yor aldea. Confifte fu principal riqueza en cacao, de 
que abunda fo territorio. *  Laet, dsferip. de Indias O ccid* 
l . 7. c. 6. Th. Comelio, dicción, geogr.

SUCHUEN, provincia de China de grandiífimá ex* 
teufion , atraviefalade por medio el rio Kiang; y fu nom
bre fignifica cjiuuro aguas. Confina al Oriente con ía pro
vincia de Huquang; al Sudefte, con la de Oueicheu; aí 
Nordefte, con la deXenfi, y al mediodía, con la de 
Jtinnan ;al Poniente, con el reyno de Tibei; y ai Ñor* 
duefte, con los de Geo y de Cangingu. Tiene efta pro* 
vineja muchas montañas y rioscon fettiliffimos y amenos 
campos. Es también muy abundante de feda, plantas y 
minerales. C recefclos aquellos parages la verdadera 
raíz de Sica-, creciéndola íylveftrecu qualquiern parte 1 
llama nía fol'm una y otra los Chinos. Hallafe también en 
ella provincia con abundancia el ambar raso y amarilla 
y  el ruibarbo. Incluíe ocho grandes ciudades, y otras 
feis villas principales , fin contar Jas plazas militares , afli 
llamadas, por fer foldados todos fiis habitadores con fiis 
criados , y fiempre prontos en qualquiera ocafion, para 
la defenfa de los limites dd Imperio. Confia por el pa
drón de China, que contiene efta provincia 4 Í41251 
familias, que hacen mas de 1100000 almas." Contribuía 
6 1 o 6G6q Jacos de arroz, 6 j 5 9  fibras de leda ,77451177 
quintales de íál. * Em bazada de las NoLwdejes á  China , 
cap. s a . Th. Cornelio , dicción.geogr.

SUCHZGW, ciudad capital de Moldavia ,  fbbre el 
fio Srrcel.

S U C Q U E T  (Antonio) Jefuita de Malinas ,  y  redor 
del colegió de efta ciudad, dcfpues provincial de Fían* 
des , publicó v ia  •vite eterna con muy lindas figuras, en 
Latín, Francesy Flam enco\teflamentum ebrtfiiani ¿nunr- 
nis, opufcülo muy excelente. M urió en París, bolviendo
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de t6z6. * Valerio Andrés, bMieth,

S Ü D
S ODA (el g o lfo  déla) en el mar de Candía , toraü- 

nicale fu n om b re la fortaleza de Suda -, y es el puerto 
el mas feguro d e  rodo el mar M editerráneo,* M ary , 
diceda, geogr.

SUDA > buena fortaleza de la iÜa de Candía, con- 
ílruida en el g o lfo  de la Suda, en una illeta diñante de 
la Tierra Firme m il patios, y de la Canea quatro leguas 
ízia el Oriente. T o m a  ni a algunos geographos por la an
tigua Amphimalia 3 pero aileguran otros , que fe ven las 
ruinas de eña antigua ciudad en el litio fumado las Sali
vas b le Salina ,  íobre el güito de la Suda. *  M aty,  die~
cion.geagr,

SU D ARIO  [ tanto ] aileguran tos tres primeras Evan
gelizas, que com pró Jofepli deArimathia una Tabana 
para envolver el cuerpo de J. C . y dice 6 n  Juan que avia 
muchos lienzos; y  que aviendo ido S. Pedro a! íepuiebro 
t! dia mifmo de ía Kdurreecion, v iólos lienzos y el Su
dario que fe le avia puedo en la cabeza, el qual no efta- 
va L-on los lien zo s, fino {¿pirado y doblado. Efto lo vio 
también eñe fagrado Evangeliza , yendo alfepulchro en 
compañía de ían Pedro, Deviera pues de ditíinguirfe el 
Sudario del lienzo ó Tabana, á excroplo de tan Ju an, y  
advertir que aquel avia férvido para la íácro-íama cabeza 
del Srnor,yeftá o tr a , quiero decir la Tabana, para rodo 
ti cuerpo 3 pero prevaleció el ufo que llamó indiferen
temente Sudario iodos los lienzos que íir vieron para en
volver el cuerpo de nueftro Redentor en el fepulchra. 
No dice la lágradaEícrituraque las (antas tnngercs que 
fueron al fepulchro, ni otra alguna per tona íe tomó el 
cuidado de recoger aquellos lienzos para confervarlos á 
la pofteridad, y  afli fe ignora lo que fe hicieron. D e  
allí, quizas, fe originó la libertad que fe ha tomado de 
enfeñarlos en diverías partes, ó  imirados ó  coorrahe- 
chos.Erure los gtandeslicnzOS deftinados á envolver todo 
el ¡acratiflimo cu erp o, ay unos llanos y  fin pintura, y  
otros en que t i la  iniprellb el dicho lanío cuerpo; y  dé 
eñe genero uno de los mas antiguos fué la famoíá ima
gen de Edcfla en Meíbporamia, que llamavan A rchiro. 
pocut, efto es ,  <jne m efiá bicha par mana de hambre; pues 
fe aflegurava ,  la  avia el mífmo Jefii Chrifto enviado aT 
rey Angaro, aviendo el Salvador , fegunfe publicava,  
etíampado en dicho lienzo fu divina cara y  todo fu cuer
po, Eña hiftoria,  aunque tabulóla, parece la recibieron 
en Oriente defile el ligio ferio. Refiere el hiftoríador 
Evagrio algunas curaciones maravillofas que obró eftc 
fudario. A utorizó ella hiftoria S. Juan Damafeeco, y  no 
dificultó el fegundo concilio Ecuménico de Nicea en e l 
VHI.Ítglo valerle de ella en lo que publtcava de las refe
ridas maravillas para acreditar el culro de las Tantas ima
gines i y  fe cree fe transfirió aquelia imagen de Edellá á 
Confian tinoph, donde confcrvó fu nombre de Archiro- 
poctaj pero los que Ion del parecer dé que palló de allí 
a Occidente,  ó  á Genova en Liguria > ó i  otra parte,  di
cen que allí fe le dá el nombre de Sudar , o de Edejfa.

5UDAV1A ,  comarca de Pruffii la D ucal, azia con
fines de Lithuanía, Polaquia y  M oravia,  efta toda cu
bierta de bofqucs , mal poblada y cali incuba. Sus lugares 
principales (on L ic k , O lesko, htrandan y Goldap. * M a
ty , dicción, geogr,

SUDBURY - ciudad de Inglaterra con mercado ,  en 
una comarca del condado de Suftolck llamada Babery, 
en fronteras del condado deEftcx. Bañaia el rioStouro, 
íobre el qual tiene hermoíii puente. Diftribuyenfe fus ve
cinos eq tres parroquias, y hacen mucho negocio de 
fe da Dá el titulo de harón al duque de G rafio», y  envía 
dos diputados al parlamento. Diftá de Londres 40 mil
las > azia el norte. *  Dicción. Ingles.

SU D ER M A N IA  ó M JD E R M A N LA N D , provincia 
¿el reyno de Suecia, confina el Septentrión con W eft- 
mania y  Uplandia 3 al Oriente,  con la peninfiila de T o - 
icp  j con el mar Báltico al mediodía,  y  al Occidente con

Neriria. Tiene de largo ay leguas, y  quinte de ancho 
fiendounadelas mas pobladas del reyno. Es muy abun
dante de tr ig o , y  de minas de dtverfos metales. Sus prin
cipales ciudades ion N icopin g, cabeza Strengnefl , fede 
de obiípo 3 Trola ó Trefe». Hizola celebre la elevación 
de Carlos,  duque de Suderro&fiia, á quien coronaron los 
citados de Suecia á 15 de marzo de 10 0 7 . intitulándole 
C arlos IX . en el lugar de Segifmundo , rey de Polonia, 
fu fobrino. *  Audiftrct ,  geograpkia antig. y modern, tom. 
1. Maty , diccionario geographico. T h . C oraciio , dicción. 
£iogr-

S U D E Y C A , ciudad de Africa , en la provincia de 
T ríp o li, reyno de Tunes 3 llamala 7>ieri Ptolom eo, aíS- 
gnandolc con fu cabo 4  5 grados z 5 minutos de longi
tud, y 51 grados ao minutos de latitud. Reedificáronla 
los Mahometanos , quando entraron en Africa. F u i en 
tiempo pallado muy poblada; pero ahora habita tila unos 
pocos peleadores ,  vaífallos de T ríp o li, aviendofa def- 
truido otros Arabes. * Marmol > tom. /. cap. +6. Th. 
Cornelio^ dicción, geogr.

SU D R E ó  5U E U R  ( Guillermo} natural del Limofin, 
viftió el habito de Dominicos en d  convento deB tiva, 
y fué provincial de la provincia deT olofa . Informado 
de fes buenas partes el papa Clemente V í. Je hizo macftro 
del facro Palacio. Exaltóle al cardenalato Urbano V. d  
ano de 1 $66. y  le envió áNapole* por legado 4  latere ,  
á componer los litigios entre el principe de Tatem o y  
el duque de Adria. Defempeñada í  fatisfkcion efta ne
gociación , nombróle el dicho Pontífice antes de acaba
do el año 13 66. al obiípado de M arfeila, donde cum
plió con puntualidad las obligaciones de efta dignidad. 
En el de 1 ¡6  7. fuéobilpode O ftia , y  murió en Aviñon 
á 28 de feptiembrede 1 3 7 3 ,Diófele fepultura en la igle- 
fia del convento de fu orden. GAlia Chrifi. tom. 3. Fon-: 
tana, ibiat. Dominic.Ciacconio,  vit. curró pradic.

S ü  E
S U E C IA , que los det pays llaman Sjvrden,  en Latín 

Suecia, reyno de Europa azia el feptentrion ,  con
fina al Poniente con Dinamarca y  N o rveg a3 al N o r te , 
con Laponia 3 con Finlindia y  Mofcovia al Levante 3 y  
al mediodía ,  con el mar Báltico. Suele dividirfe cite rey- 
no en cinco partes,  que fon; Suecia la Propria, G oth ia, 
Laponia Sueca, Finlandia y Ingria 3 y  en 18 provincias ,  
que fon ,  Angermania, Bleking , Borhnia occidental, 
Cajania, Carelia, Datccarfia, Dalia ,  Fínlanda fepten- 
trional y  meridional, Geftricia, Halland ,  H elfingia, 
Jempterland ,  Ingria, Kckolm a, Lapponia , Medelpa- 
d fa ,  N ilanda, Oftrogothland, Savolax, Sdhonen, Sma- 
land, Sudermanland, T avafth o, Verm land, Upland ,  
Weftrogothland y Weftmania. Stockholm es la ciudad 
capital del reyno. Las otras, fon , C olm ar, Carloftad ,  
Chriftianopcl,  Lincoping, Gotenburg, U pfal,  N orko- 
p in g, T o o rn , & c. El rey de Suecia es también foberano 
de parte de la Pomcrania, de el ducado de Bremcn, y  de 
Baho en Norvega, & c. Tiene la Suecia muchos r ío s ,  la
gos ,  rocas y montañas, y  goza de un ayre tan puro que 
íéveenalit muy de ordinario hombres de I30 y  140 
años de edad. Confiten fus riquezas en la abundancia de 
víveres,  en algunas minas de cobre,  de plata,de plom o, 
de fierro,  y  mucha madera. Es una forefta de 3 o leguas 
de largo, cuyos arboles confervan fu verdor noobftante 
lo rigorofo de los inviernos. Hall afe ella forefta entre 
Jonckoping, y  Elfimburg, pafando por Halmftadr. Los 
Suecos ion bien hechos de cuerpo, robuftos, dicftros, 
buenos foldados, hablan las lenguas eftrangeras, entien
den de política, y  nada ignoran de quamo puede confti- 
tuír hombre de garbo. Imitan en fu veftir lo  magnifico 
de los Francefes,  y fon acodados de altiycz, quando los 
fobrepujan. El reyno de Suecia era en otro tiempo ele£h- 
v o , aunque parece que las atenciones que tuvieron los 
fenado(i|cndar lapreferencia á los hijos de fus reyes, 
le hizo Hereditario. Echó de el á los Danos. Guftavo ,  
hijo de Eríco de V afe, fe hizo coronar por r e y ,  y murió



dfio de i f í o .  Efcribió Juan Loccenio u n í hiítaria de 
Suecta , en la qual da una ferie chronologica de los reyes 
que polícyeron elle reyn o, aun ames de Jefu Chrifto 
halla ellos tiempos; notando ademas los afros en que 
empezaron í  reynar; la añadiremos al ña de eílé articu
lo ,  pero fin aprobar todas las tabulas que le m ezcla Elle 
reyno fe ha de conlídcrarcomo m onarcbic^En los ne
gocios de mayor entidad, junrava c n o tro jjp jp o  el rey 
Jas cortes, que le componen de los n ob lSffd el c lero , 
de los mercaderes,  y  labradores; pero en al año de 
1680. recibió Carlos XI. una autoridad abfoluta, que 
le eximió déla obligación de juntar en adelante las Cor
tes, Noobílante , delpues de la funeíta muerte de Carlos 
XU. fu hijo y muerto en el Itrio de Frederieshall por di
ciembre de 17 1 8. recobraron los eítados la polTeífion de 
todos íirs primitivos derechos, y  á $ de febrero de i y 19 , 
eligieron por reyna de Sueciala púncela Ubica Leonor, 
hermana del difunto r e y ; y á de 17x0 . atiriciaron á la 
corona aFederico fu m arido, principe hereditario de 
Helle-Calí el. f'iafe LJtiueo. Conoce de los demás nego
cios uno délos hete confcjos, que íbnclconfejo d e ju -  
fticia ,  en que prelide el jufticia m ayor,  con quatro le
ñadores ,  feis nobles, y  feís doctores ; el confejo de 
guerra; el confejo del almirantazgo; el de la chancille- 
tía ; el de hacienda; el confejo de com ercio; y  el de las 
montañas. A y dos arzobiípados en Suecia, el de Lundeft 
en Scania, y el de Upfal en Uplandia. Los cinco princi
pales oficiales fe intitulan les atice grandes finares ; fon 
ellos tutores del re y , y  gobiernan el reyno en fij mmm- 
edad. Tiene el reyno de Suecia cinco gobernadores ge
nerales ,  quatro prefidentes mayores de J u ftú ü , y  2 S 
tenientes generales,  gobernadores de las provincias por 
el rey. Fueron antiguamente carholicos ios Suecos. En el 
ligio X V I. adhirieron 2 los di&amenes de Luthero, f  
en ellos períiílicron dcfpues de defthronado Carlos por 
fu fobrino Segifinundo. Tienen ob ifp o s, facerdotes y  
diáconos calados. N o fe diferencial! fes iglefias de las C a- 
(holicas; y  en las fieftas principales fe confieran 2 fus 
miniílros. Los alozaniientosde ios íacerdotes del campo 
han de fer melones públicos para los paflageros. Tienen 
los Suecos particular modo para dcfinoncar la tierra , 
quemando bolquc, enteros, y  fembrando dcfpues en 
fes cenizas trigo mezclado con tierra j y  iin otro trabajo 
recogen al cabo de dos años abundantes mieffcs. *  O li
verio. Orcelio. Mercator. Sanfeo y  de V al, geograpb. Sa- 
xon el gramático, hift. Dan. O lao M agno, hifi.gm . Sep- 
tentr. Juan M agno, hift. reg. Sute. Alberto C ra n tzio , 
chron. Dan. Sued. &  Narnv. Erpoldo Ltndemburgo, 
ftripi. rer. Germán, difenrfi del efladoy carona de Suecia. 
Pagano, viagt de Sitfcñt. Baudrand. J o r in o , nieges hipé
ricos de Europa, &c.

Serie chuOmeiogcca d i tos hites de Suecia.

R eyes fabulosos de Suecia antes del nacimiento de 
Jeju-Chrifto.

* Anos del Mánde.
Erico I ,  vivió fegun fe pretende ,  dos ó trcfdcutos años 

delpues del diluvio. 10AS’
U dJo. A la  O thon.
Carlos L Biom I. C ethar,  délos qualcs fe ignora el tiem

po y  el reynado.
G yluvo ó G y tfa  
Judíces.
Odíno.
H u m blo jem p ezó2reynar en, 
Siitugo..
Suiidager.
Afinonda 
Ufiri. "
Hunding.
Regner.
HothebrotL
Attilal.
Hotbcro.

170 4 .
* 7+3-
2S02.
1 3 1 2 .
¿9 7 ° .
3p i+ .
30 Í2 .

3091.
f i f i .
3 *O f.

4 J -
100.
163.
i 8 t .
13 4 .
2 C J .
220.
11<*.
H ° -
2Ú1.

1 7 J.
278,

J82

3*7
3 * 9

433
437
4 T3
4 H
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Hotarico Slingcbanchj. 32S3.
Atóla ti, _ 3 367.

Aquí media unintervalo de quinientas ó feifcieñtos 
años y fin reyes.

Alrico. 3947*
Erico II. ó  IIL por cognomento el folio ó el eloqueth

te. 33(10.
Anos de J. Chrifto.

Haldafto!.
Sivatdo.
Erico IV.
Háldano II. llamado Bergfana,
Unguino.
Ragualdo,
Amundo.
Haquino I.
O ítcnL 
Alvero.
Suerchero I.
IngoL 
Fielmo.
Ingelo I.
Jerundero óGermondo.
Haquino R ingo IL 
Egilo Wendelkraka.
Gotharo.
Adelo.
O ílen ll.
Ingemaro ó Conuto.
Haitiano L

Pone aquí Juan Magno catorze reyes, conviene 2 
íáber, R agualdo, Sw artan, T ord on , R odulpho , Go- 
ftago, A rtbun, H aquino, C irios V. B rigero, Erico V . 
Torillo , B iorny A larico , que los antiguos no cuentan 
entre los principes de Suecia.
Biorn ó  fiero IL 7  go ó 8 00.

Se dice que en tiempo de clic principe envió C arlo- 
magno a Hcrberto á predicar la fe en Suecia, y  que 
fundó la íglcfia d c lin co p in g .E sd crto  que* reynando 
Luis el benigno y S. A nfchario, de origen Francés, reli- 
giofode C o rb ia ,  delpues ob ifp o ,fu é  a predicar el Evan-

Slio á Suecia, y allí fundó la igícfia defiirka. Palló elle 
tro í  Suecia,  azia el año de S 13 .

Hcroto 
Carlos V L  
Biorn. III.
Ingelo IL 
O la o L  
logo II.
Erico V L Bcdcrhar.
Frico VII. eiviíUriofo.
Erico VHI.
Olao II.
Amando el Carbonero.
Emondo I.
Haquino IIL llamado el roxa.
StcnchiL 
logo IIL
Halftano n . hermano de Ingo.
Phelipe ,  hijo de Halftano.
Ingo IV. hijo de Phelipe.
Ragualdo,
Suerchero II.
Etico IX. llamado el fiante.
Carlos VII.
O lao IL fue el primero que tomó el nombre de rey de 

W i a ; pues fes predecesores fe inritulavan reyes de 
U p fii , cabeza de fus diados.

Canuto, hijo de Erico el tanto. i i t í s .
Suerchero IIL 313 2.
Erico X . ia  i r ,
JuanL 1 * * 5-
Erico XI. elTartamudo. 1223.
Valdenuro. 1 2 3 1 .
Magno l  ti adulto, 1* 77*

834.
856.
86S.
88f.
8 3 1.
300.
907. 

7 9 17 *
340 ó 380.

1012.
10 13 . 
IO J f. 
10 41,

*059-
1033. 
IOÍ4. 
1080. 
1 1 10. 
1 129. 
1 14 a .
116 0 , 
1102,
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Birgero,hijo de Nagno.
Magno II llamado Snnt. 1 J l  9 *
Etico XII- *3 6 ®-
Alberto Magalopolitano. *363.
Margarita la Danefá.
Etico XIII. rey de Suecia, Je Dinamarca y de Norvega.

i J 9 ¿.
Chriftoval el B&varo. 14 4 1 •
Carlos VIII. llamado Consto. *445-
Cbriñicrnol. *4 í 7-
Stenoti- Sturo I. e l vieja, adminiftrador del rcyno. 14 71. 
Juan II, *497-
Steiion-Sturo II. regente ó adminiflraror. 1 í 04*
Stenon Storo III- adcninillradoc, * SI *■
Chfiñietno II. e l Tjrane. *510 ,
Guftavo I, 151 3-
EricoXlV. M60.
Juan IIL lyfíS .
Scgiñnundo I. 1 f 94*
Carlos IX. de Stiderminia. 1604,
Guftavo-Adolpho II. llamado ti Grande. 1617.
Chriftina, i t f ja .
Carlos Guíhvo ,  X. del nombre. 16 3 4*
Carlos XI. 1 £¿o.
Carlos XII. 1697.
ULria-Leonor. 1719-
Federico de Heflé- CaíTcl. 17¿o .

Genealogía d i los últimos reyes de Suecia 
PE LA CASA DE Va5A.

I. Gustavo I. primer rey de Suecia, de la familia de 
de Vafá, dcícendiá de los antiguos reyes de Suecia, y 
era nieto del rey Canuto. Nació el año de 1490. hijo 
de Erico Vafá ,  duque de Gripsbolm ,  leñador del rcyno 
de Suecia, y  gobernador de Hakndia. Fuéelc&o rey 
«ño 1 j a 3. y no fe hizo coronar fino á 13 de llenero de 
15 j.8.y murió á 19 . de lcptienabre de 15 60. Vtafe Gus
tavo. Avia cafado 19 año de 1 5 31. con Catkalnt* , hija 
de Magno II. duque de Sasonia Lavemburgo: 1*. en el 
de 1336. con Margarita, hija de Erica-AWdbam de 
Lobolm: 3°. con Cathaütia, hija de Gstjlavo - Olao de 
Torpa, gobernador de Veftrogothia. Del primer matri
monio tuvo 1. á  E m co, XIV. de elle nombre, <jue figur, 
del fegundo nacieron z. Juan III. ¿filien continuo la pefie- 
ridM ysefe refiere dejpues; ¡ . Magia ,  príncipe de Oílro- 
gothía, que fue demente, y murió en el ano de I 393. 
a los 3 3. de fu edad; 4  C arlos, que filé iambien re y ; 
3. Cetbalin* ,  cafada con Edgardo o Ezarda, conde de 
Ooftfrifá j 6. Cecilia, cafada con Chrifioval, marques de 
Badén; 7. Ana - María, muger de Jorge - fusn, conde 
palatino de Lutzelíletn; Sophia, cafada con Magia IIL 
duque de Saxonia-Lavembnrgo-, y 9 Jjabcl, muger de 
Cbnftoval, duque de Meekelburgo ,  Iaqual murió en el
año de 1597.

JI. E s tc o , XIV. de elle nombre, rey de Suecia, 
nació i  13. de diciembre de 1533; fué coronado rey 
en el de 1 37S. Peaje Erico cafo en 1 jtfS. con una con
cubina, llamada C atbalina, en la qual avia yá tenido 
dos hijos; y fué elle matrimonio la caufá de fu perdida. 
Fueron pues ellos dos hijos, C sfiavo , marido de B eritz, 
hija de l'ed ern w itz, Czar de Mofcoviat y S ir ia , cafada 
con Henrirjue T o l, barón de Finlanda.

II. Juan III. rey de Suecia, hermano del precedente, 
nació el año de 1537; y en el de 1368. fue colocado 
en el tbrono de fu hermano, y murió á z6  de Noviem
bre de 139a. P e a je  Joan. Avia cafado 1 año de 15G1. 
con C a tk a lim , hija de Segfmunda L rey de Polonia; 
I a. en el de 1 y 87. con G ra n illa , hija de JiM» Biclke. 
Del primer matrimonio nació 1. Segismundo, que figue; 
y del fegundo, z Juan, principe de Ofirogothia, que 
murió fin poíteridad de JJabet-Aíaria fu prima , hija de 
Carlos IX. rey de Suecia.

IIL Segismundo, rey de Suecia, nadó a 10. de junio 
|le ffífc ; fué eleéto rey de Polonia en el de 13873

ocupó el tbrono de Suecia, defpues de la muerte de fit 
padre, y  fue inftalado, en el de 1 3 9 4 ;  peto echólefit 
t io ,  y fe apoderó de la  corona. Murió á 30. de abril de 
1 ó ; z .  Peaje Segismundo. Avia cafado con Asa y con 
Confianza de AuftriSi ambas hermanas del emperador 
Femando 11. E nlaprim era tuvo 1 . á Ladislao-Segis
mundo ; c td ^ e g u n d a , t  i  Juan C asimiro , entrambos 
reyes de f f l p a , y  maridos de una mifma muger ,  Ma* 
ría de G onzaga y N e w s .

I I . C arlos I X  duque de Sudermania, fe apoderó 
d d  throno de fu fobrino ,  y fe hizo coronar rey de Sue
cia el año de t ¿0 7, aviendole reconocido las corres def- 
de el de 1604. Murió i  30 de oátubre de 1 6t 1. Peaje 
C arlos. A d a  cafado i fl. en el de 13 7 9 . con Ana-Ma
ría de Baviera, hija de Luis eleétor Palatino; z ° . en el 
de 13 9 1 . con Cbrifiina,  hija de Adolpbo,  duque de 
Holítein. En fu primera muger tuvo dos hijos y tres 
hijas, que murieron el mi fino año de 'fu nacimiento; 5. 
á Catbolina,  cafada con jnan-Ca/rmiro de Baviera, conde 
Palatino, duque de Dos-Puentes; de la (égunda nariem ^  
7 . Gustavo- A dolpho que figue; 8. Cartes-Pbetipe; 9. 
Gkrifiinai y 10. Marta Isabel, cafada con fu primo Juan, 
principe de Oftrogoihia.

III. Gustavo-Adolpho, II. de elle nom bre, llamado 
el Grande, rey de Suecia,  nació á 9 . de diciembre de 
de 1394- fué coronado en el de 1 ¿ 1 7 .  y  muerto en Ja 
batalla de Lutzen, á 16 de noviembre de 16 3 1. Peaje 
Gustavo. Avia cafado á z 3. de noviembre de 1 £10. con 
Maria-Leanar,  hija de Segfinmdo, eleétor de Brande- 
burgo ,  y  en ella tuvo á C hristina que figue.

IV. ¿HRISTINA, reyna de Suecia,  nació en S. de de- 
riembte de 16 16 . filé coronada a 30. de oftubre de 
1^30. y  abd icóá  13. de junio 1654. deiandoel rcyno 
á fu primo CarUs-Gnfiavo,  de la cafa Palatina de D os- 
Puentes. Pe afe C hristina.

R eyes de Suecia de la oasa Palatina de 
Dos-P uentes.

I. C A R tos-G u sT A V oX .d e efle nombre,rey de 
Suecia, hijo de Jcah-Casimiro de Bañera, conde Pa
latino del Rhin, y  de Cathalina de Suecia, hija del rey 
Cartes IX. nació a 3. de noviembre de 1622; fue coro
nado en el de 1654. y murió a ¿3, de febrero de i££o. 
Peaje C arlos. Avia cafado año de 1634. con tJedviga- 
Leenor,  hija de Federico,  duque de- Holflein ,  en laqual 
tuvo ó C arlos XI. que figue.

II. C arlos XI. rey de Suecia, nació a 14  de novktn- 
brede t f j f .o b m v ó  enel de 1680. la fu p rem a ya b ío - 
luta autoridad para el y  para los reyes fiis fücceflores ,  
fin obligación de convocar en adelante el conféjo d d  
ferndo, ó  de los cinco principales oficiales, con poder 
de nombrar en articulo de la muerte, á quien qutfiera 
por fuccelior. Murió á 13 . de abril de 16 9 7. aviendo 
tenido en Vtrica-Leonor,  hija de Federica ITl. rey de 
Dinamarca,  I ,  á C arlos XII. que figue; a. 3. 4. tres 
bijos que murieron m o zo s; 3. 6. dos hijas; 7. i  Hed- 
viga-Saphia, cafada con Federico,  duque de Holftcin- 
G ottorp; y S. á Uirica- Leonor, que figue defpues de 
fu hermano. Pea fe Carlos.

I IL  C arlos X I I ,  rey  de Suecia, nació d  año de 
1682. fiiccdio á fu padre en d  de 16 9 7, y filé muerto 
en d  filio de Frédcncshall la noche dd día 11. á iz . de 
dccicmbre de 17 1 8 . Pe afe C arlos.

IIL U irica  -  Leonor,  hermana de Carlos XII- nació 
a 3 .d e  febrero de 1 tíS Í.c a fó  á 4. de abril de 1 7 1 3 . 
con F e d e r i c o ,  principe hereditario de H elle-Caflcl,  
filé cle&a por reyua de Suecia á 3. de fcbrcio de 1 7 1 9 . 
y  no filé aclamada fino en el de 17 10 . en que año hizo 
coronar al príncipe Federico de H dlc-Caflcl fu marido, 
con quien reconoció ella ia autoridad del fénado. R e- ' 
novaron al tnifmo tiempo los antiguos tratados coo ln- 
glaierra,  hicieron la paz con Dinamarca, y  á  i i -  d e . 
fcpdcmbrc de 17 L I  con el Czar. Peaje U u u c a v ’  T?//̂

tana



lar'ut de Suecia,  por Juan Locccnío, y  por Sam. Pufen- 
dorf. * - ‘ '

SU E CIA  P R O P R I A ó  SU ÉO N IA ,  ampliffimá pro
vincia del icyó o  de Suecia 5 extiéndele entre las monta
ñas de N otvega y el golfo de Bothnia ,  confinando con 
Gotbia a l , mediodía, y al Septentrión con Laponia U  
Sueca.D i vidrie eri Suecia particular ó meridional que 
comprchende á U pílndia,  Sudermania, N ericia,  Vcft- 
mania, y- Dalecarliaj y  en Suecia Septentrional, que 
toma el nombre de Ñordelat, por razoü de Sil Situación. 
Incluye ella á las provincias de Geftricía, ngH ellingia, 
de Medelpadta, de Iemptiá y  de Angcrmania. *  Maty. 
T h . Cornelio ,  Dicción. Gcegr.

SU E C IA , la nueva Suecia, provincia de la America 
feptemrional,  entre Virginia, el nuevo Pays- Baxo ó 
Nedcrlandt; habitáronla los Suecos, y  deípues conquif- 
taronla los Holandcíes. Reílablederoníé en ella los Sue
c o s , y  po(Tcen todavía áChriñiana y  á Gocemburgo.
*  Laer, hifi. del Nueva Adundo.

SU E IR O  (  ManueIJ nació en Amberes, de padres 
Efpañoles y  PomigueSes, el año de i f $ 7 s  Sirvió con 
distinción en las tropas £  (pariólas en ios Payícs-Baxos \ 
filé Gentilhombre de la caía del re y , ^caballero de la 
orden de Chrifto ; y  murió en Amberes el año de 1619. 
H izó una delcripcion abreviada de los Payíés-Baxos, y  
losannales de Flan des, impreífosen Brúñelas año 1614. 
en dos tomos in-folio; citas dos obras, elcrivíolas en ES- 
pañol. Traduxó también de Latín en Efpañol elegante 
Jas obras de Salultio y  de Paterculo,  y  no contentándole 

■ la traducción de Cornelio Tácito por Antonio de H er
rera , ni tampoco la que dieron deípues de cite Baldía- 
lar de Alamos y  Carlos Colonia > hizo el otra. Traduxó 
ademas las obras de Paulo Jovio ,  pero no ay conoci
miento de aver Salido á  luz ella Veríion. *  Nicolás Anto
n io , biblioth. Hifp, tam. ¡. Memorias Partugwfas.

S U E N O , fimnus-, fingieron los Poetas que era un 
D ios, hijo del Erebo y  de la N o ch e, y hermano de la 
muerte. Llamaic O rp heo, dichofi rey-de los hombres y 
de tos Diofes y grande Encantador de losMortaUt\ porque 
en el defeanío que dá a los hombres, alumbra a vezes fu 
entendimiento, y  Ies dcícubrc fas cofas venideras, y  los 
delignios de los Diofes. Ateniéndole Ovidio á la fábula, 
finia Sil palacio en profundo antro, en el pays de les 
C im m erios, donde ¡amas luce el So!,  en Sitio apartado ,  
donde no fe oye ruido alguno, fino el dulce Sufurro del 
rio  del o lvido, que caula Sueño f  y convida á dormir. 
En los umbrales de fu palacio ay adormideras y  otras 
muchiffimas plantas que adormecen á los hombres. Allí 
delcanla cite Dios dormilón en cama de ébano, guarne
cida de pluma ,  con cortinas negtas, y rodeándole acon
tados infinitos Sueños, unos encima de otros. Entre fus 

•hijos, tres ay principales, M orpheo, Phobetor y Phan- 
ta fo , repreScntando el primero las imágenes de los hom
bres, imitando el Segundo las de las, beítias ; y pintan
do el tercero todas las cofas inanimadas. Pintavan los 
Antiguos al Sueño con un cuerno en una m ano, y  en la 
otra un diente de Elephanre; por lo qual dixó Virgilio 
que avia dos puertas por donde venían los Sueños, la  
nna de cuerna, y  de marfil la  otra. Dedicólcle un Altar 
cerca de el de las mutas, Según teílimonio de Paufanias. 
*  O rp h eo, in hymn. O v id io , Aíetam. I. / / . v. 4.9*. 
Servio , in fin. libó. t/Eneid.

S U E N O N , de cite nom bre, rey de Dinamarca y 
N orvega, era hijo de Harauldó I L  y  fubio al throno el 
año de y 3 1. Por Ser el Emperador Orfton I. Sb padrino, 
dioléle el nombre de Sncnofi-Otbon. Rebelóle contra fu 
padre ,  le vinció tres vezes, y  hizo el ultimo esfuerzo 
para extirpar el Chrilbaniímo ,  lo  qual-le acarreó muchas 
pendencias. Derrotáronle tres vezes los Vándalos j y 
ouas tantas vezes le hicieron prifionero. Relcatóíé dos 
vezes con pagar cada vez tanto pelo de plata, quanto pe- 
fava el con toda fu armadura i pero U tercera vez fue le 
predio dar pOr fu refeate tanto oro quanto peíava. La 
primera vez pagó cIT helbro fu re ¡cate v ía  Segunda, 
vendiéronle los bienes pertenecientes á la corona; y  U  
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tercera v e z , dieron iai Señoras fus joyas-, por lo qual 
publicó una L e y , por la qual avian dé heredar Siempre 
las hijas porciones iguales con los hijos; Deípties echó a 
Suenon de fu pays Erico VIL rey de Siiecia i de manera, 
fe vio precitado a andar vágamundo Hete anos en Ihgla- 
terra y  en Eícocia, halla que avíendo muerto Erico VIL 
filé reftablecido en el throno de Dinamarca. Entonces 
bolvió á con&ífar la Religión Chriíliana, aunque dé 
quaudo en quando afeétava el Pagatiifrño, para no de- 
íavenirfe enteramente con los Hilados Paganos de fu 
reyn o, fundó el obifpado de Roíchild,  el año de 1 o t z-. 
Aviendo los Danos (ido cruelmente affaflinados en Ingla
terra , hizo allí una invadan, y fojuzgó todo el reyn o, 
como antes aviá fitjerada el de Norvega. Murió en Yorclt 
año de t o i  j ;  Alabante muy poco los Amores Inglefes, 
diciendo que mientras intentara foguear un convento ,  
binóle mortalmente una Jlecha que cáyo de las nubes. Su 
hijo Canuto fue rey de Inglaterra, de Dinamarca y Ñ o r- 
vega. * R . Baker. Job. Strow io, in Chron. Angl. Kranr* 
zio. Meurlio. Saxon el gramático,  in Danta:, diccionario 
adiemos.

S U E N O N  II. rey de Dinamarca, era hijo"de Eílrithá 
hermana del rey Canuto el grande,  y  por ello fue lla
mado Efirithiano. Llamavafa fu padre Vlflbn Trogeífen 
Sprageterg,  cuyo btfobuelo devio de aver nacido, feguti 
Se dice, de una donzella Sueca,la qual avíendoíe defviadó 
de fus compañeros en un boíque, ávialá empreñado un 
oíloi Subió al throno SuenOn II. cizaño de 10451. fu¿ de- 
fofortunado en la guerra que hizo á Harauldó , rey 
de Norvega. Tuvo onZe hijos ,  y  una hi¡a tutu* ■ 
ra l; aviendo cafado con Gutha, princefo de Suecia, fii 
pacienta Muy cercana. Su capellán, Suenon Norwage ,  
quien, fegun colhimbre de aquellos tiempos, no avil 
mucho cftudiado, cantó un día en la Igleiía sitas palabras. 
Deas multan finan prategat,  en Vez de Deas Regem famtt- 
Uan jttum prategat, y tuvo tanta vergüenza de tal dispa
rate ,  que fe aplicó mejor al e(ludio,  y  filé en adelante 
hecho obiípo de RoSchild. Fundó Suenon IL muchos 
obifpados, y murió el ano de 1074. Sucedieron en el 
reyno cinco de fijs hijas; *  Kramzio. Sazón d gramático. 
Meuríio. Pontano, in hifi. Dan. diccionario Alematti 

SU E N O N  III. rey de Dinamarca, era hijo ds Erico IV; 
llamado el Ulufire,  muerto por P lo go , de nación Jutlan- 
des. Defpues de la muerte de Erico V. en el año de 1 147; 
Suenon, Canuto V. y  Vaídemaro I. todos tres dimanados 
de la real fongre de Dinamarca, pretendieron a la corona; 
N ó  Sé le opufó en los prinripios á Scenon Sino et folo Ca
nutó ,  en cuyo partido entró Eíchyles, aezobiino en D i
namarca ; pero prendió Suenon al arzobifpo en la igldla, 
y para atraherie á Sil partido, regalóle parte de la illa dé 
Bomholni. En tanto avia Sido aclamado Canuto por rey 
en Seclandia, y Suenon en Scania; Luego de (pues, der
rotó Suenon á Canuto en una batalla campal, y ic echó 
de Seelandia. Entonces retiróle á Jurtandia. Suípendiofé 
algún tiempo elle litig io, quando á íolicitacion del papa 
Eugenio III. acometieron de concierto Suenon y Canuto 
á los Vándalos por mar i pero aviendo ios enemigos que
mado la dota de Suenon, perdieron animo los Danos, y  
rehuíáron continuar cita guerra. Defpues de e l lo , realfu- 
mieron los dos reyes las armas el uno contra el otro; 
Entretanto avia Vaídemaro tomado el partido de Suenon, 
por que fu padre avia fido muerto por el de Canuto ,  y  
filé eftc tan fuertemente batido-cerca de V ib urgo, qué 
le fue predio huirfea Suecia, donde reyndra el rey Suer- 
chcro II. tu fiiegro. Fortificó Suenon la plaza de Vibuigo, 
e  hizo la guerra á los Vándalos con poco fuceflo; N a  
hallándole Canuto m uy bien viílo en S ueda, paíío á  
Polonia, de allí a Saxonia, y  finalmente acudió a Hart- 
vich , arzobifpo de Brem a, quien le prometió todo ge
nero de Socorro, porque avia perdido muchos bienes 
Ecleíiaíticos en Dinamarca. Bolvió Canuto á  Jatlandia, 
Sitió á V iburgo, y fue tan maltratado en ana foíida que 
hicit on los Sitiados, que fe vió precifado i  huir otra vez 
z  iaxonia^upo entonces atralier á  Sil partido a los Frilow 
nes los que íorprthcndio Suenon y los derrotó; Llevo
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Canuto fu caufa ante el emperador Federico Barbaroja» 
paraque compufiera la riña. Fue citado Suenon á Msrs- 
burgo, donde d ecid ió  el emperador, que fuelle Dina
marca ¿cudo del Im p e rio , y partidle Suenon el gobierno 
con Canuto, N o  contentó ella decifíon á  los Hitados del 
reyno, y no quiíbSuenon adherir í  ella. Calo defpues 
con Adelaidat h ija  de de Conrado, duque de Saxonia, 
para hacerfe m as a fe a o s á los principes (us vecinos. D i
cen los hiftoriadorcs Danos, que con eíla princefa intro- 
duxo Suenon el lu so  en los vellidos y  regalos, lo que 
apuró el Erario,  y  incomodó mucho el reyno, Entró en 
adelante Suenon en  guerra con Suecia, porque Juan, 
principe de Suecia avia robado dos pr ince fas Dañas, y  
las avia de ¡pedid o defpues de averias deshonrado. Cotí- 
quiliaron entonces á Finlandia les Danos. Empero buelto 
Suenon á Scania ,  exitó tan terrible rebeldía con las er- 
torííoties que excretó ,  que corrió rielgo de 1er apedrea
do; yaviendofele ademas opuello Jos eltados del reyno, 
dexo Val de maro fu partido, y  fe arlim ó al de Canuto. 
Determinaron unánimes los Danos echar á Canuto, 
principalmente p o r  que avian íido obligados á pagar por 
Jos galios dé Ja guerra contra los Vándalos 3 000 marcos 
de plata, que le avian dado 3 Henriquc el León> duque 
de Saxonia , finque hu viera tfte principe preveido á lo s 
Danos los focorros prometidos. V icíe  Sueno precifedo 
á huir con fu familia á  Saxonia. De allí á tres años apo
deróle de la ciudad de Sleefarich con ios focorros que Te 
dieron Henrique el León y Hartvich, arzobifpo de Bre
ma; tras lo qual pallo también á fu dominio la jfla de 
Fuhnen- Hizoíe porfin no ajufle, en virtud del qual de- 
vía Valdemaro poíleer la Jmlandin, Canuto la Seelandia 
y Ea ida de Fuhnen, y  Suenon la Scania, Halandia y  
Blecking. Sufpendió Suenon el moftrar quan poco le 
agradava efle repartimiento hada que el año de 1 1 1 7 .  
convidóle Canuto á un feítin en R o í  hild. Llevó enton
ces Suenon con figo afiaffinos que fbrprehendicron á 
Valdemaro y á C a n u to , mataron k e lle ,  y  no á d fixro, 
por que fe cícapó. En aquel mifino a ñ o , diofe una batalla 
decíliva entre Suenon y  Valdemaro, cerca de Viburgo; 
quedo vencido Suenon, y obligado a h u ir; p^ro avien- 
dofe atollado en pantanos, alcanzáronle Jos toldados de 
Valdemaro. Procuró la carfe de peligro con decir que no 
era mas que fecrctario; pero muy bien le reconocieron, 
y  corroíe un aldeano la cabeza, * Saxon el gramático* 
Meuriío. K rantzio, m h¡fl. Dan. dicción, cierna».

SU E N O N , rey  de Norvega, era hijo de Canuto el 
Grande, rey de Dinamarca, y íué llamado S oínom II. 
por que Suenon I. rey de Dinamarca, lo avia también 
fido de N otvega. En el ano de 103 1. apoderóle del 
throno con !a fuerza de las atinas 3 pero en el de 1034. 
fuc echado, y  murió en el de 1036.

SUERCHER.O. Huvo tres reyes de elle nombre en 
-Suecia. S oerchero I. ieynó defdcel año 17 3 . halla el 
de 176,Aviendo delicado vera O d in o , quien avia obra
do tantos m ilagros, apareciofelc un efpeÉlro con Ja fi
gura de un n ano, que le transfirió á un antro de una 
montana; de donde jamas filió. SueRChero II. fue el 
año de 11 }4  exairado al throno por los N obles,  y 
avíendo una tarde concertado un recreo de rafltas, af- 
íáfináronle fes criados. S üerchíro JJI. próximo pariente 
del precedente, hijo de Carlos V ll.'íu b ió  al throno el 
año de 1 19Z y  en el de u t o .  matóle Etico X . en la 
batalla de Latern. *  Gr; dicción, mn'tverf tíolattd. Putfen- 
dorf, biflor ja de Suecia. Krantzio, in Suecia. Gothofredi 
invem. Suecia,  p. 4.6.

SUERTE ó F O R T U N A , diofa honorada de ios 
Paganos, baso del nombre Fots,  ó  Fortuna. Ulavan los 
antiguos de Suertes en varias ocafiones,  para preveer lo 
venidero, ó para decidir fbbre lo que fe avia de hacer. 
Avia Suertes en los templos, de las quales petan Jos 
(ácerdotes los miniílros ,  como en Dodona y  en 
Delphos er, G recia, en Prendía yen  Anrio ú Amium en 
Italia. Echavanfe d i as Suertes con un genero de dados, 
gravados en ellos caracteres, de que fe uíavi para ref- 
jonder k las queftione; de los que allí accidian á pre

guntar. En .el Oriente fe fervian dé Aechas para decidir 
de la Suerte. Dice el propheta Ezechiél que Nabuchodo- 
nozor mezclóTus Aechas contri Amfnón y  contra Jcrufa- 
le m ,y  que falió la Hecha contra Jériififem 3 ello es, fea 
cófelaque cftava.feñalada parafervir contraJsrufelem. 
Empleavanfe también los verlos de ios poetas para las 
fuertes3 y  fe creía, que lo. que por cafualidad fe ofrecía 
al abrirfe fes libros, era alguna predicción. Era ella co- 
fhimbre ufada en Grecia y e n  Italia. En los últimos tiem
pos firmó el poema de Virgilio para elle ufo entre los 
Latidos; afir como los de H o m ero, y  las noefias de Eu
rípides í ir vieron entre los G riegos; pero el modo mas 
ordinario de íacar las fuertes, era poner en un cubo de 
agua, en urnas y  en e lfen o , bolas con algunos caracte
res gravados; los que echavan la fuerte, fecavan eHa$ 
bolas, y  ganava aquel que fe cava la bola feñalada para 
el premio. A ellas bolas febftituieronfeles en adelante 
cedulitas arroladas, de igual forma y  tam año, llevando 
algunas de ellas eferito lo  que la ha de tocar al que la 
faca. Inílituió el emperador Elagabalo para los feflines 
un genero de fuertes ,  que confiHió en diflribuír á los 
convidados cucharas,  que trahian efetito lo que fe avia 
de dar á cada urfc de los convidados defpues de la comi
da ; d io  lo  advierto Lampridio en la vida de elle empera
dor. Ufaron también de fuertes los Judíos, y  aun en el 
tem plo, para diflribuír las funciones á los íacerdorcs y 
Levitas,  que de vían de míniítrar en el. D e los Judíos paf- 
faron k los Cbnílianos, Fue fen Matbías d e d o  por 
apollol por la fuerte, que fe echó entre el y Bailabas,  
apellidado el jufto, feguafe lee en los altos de los apolló
les, cap. 1. v■ 2 ¡. N o defaprobaron efle ufó S. Agu- 
(lin y otros padres, quando fe trata de elegir obiípos ó  
miniílros; y  quando fe echa la fuerte entre perfenas con
dignas 3 pero como en el Paganifmo fe ufeva de los libros 
de los poetas para las fuertes; affi por opoficion emplea
ron los Chriílianos los libros de la fegrada Efcritura i y 
fe tuvo por ley ó  derífion la fentencia que fe ofrecía al 
abrirfe los (agrados quadernos, quando fe convenid can 
el afiiinto. N o  reproba fen Aguflin elle u fo , fino quando 
fe emplea en cofas mundanas; y  pra& kóle Gregorio de 
Tours. Introduxeron los Normanos efle ufo en Inglater
r a ,  en la confegracion de G uillerm o, fegundo obifpo 
Normano de la diocelis dcNocvich. Las palabras que 
fe ofrecieron al abrirfe Ja Biblia, fueron non hunc,  fed 
Barabbam; no tffe» fino Barabas. De donde fe concluió 
que no aviade fer mucho tiempo obifpo, y  de rener por 
fiicefior á un malvado , y  ladrón; y  affi fu cedió 3 pues 
aviendo muerto elle Guillermo', eonfiri ófe cíleobiípado 
áH erberto de Lozinga, otro N orm ano, quien fue el 
corredor general dd rey Guillermo el roxo,  para la fimo- 
nía 3 vendiendo publicamente efle principe todos los 
beneficios eclefialticos. Avia yá Herbérto comprado la 
abadía de Vinchefter para fu padre, y  para íi miímo la 
de R am fay; por el mifmo camino fubio 2 eíla fede. 
Quando fe trató de contagiarle, el texto de la Biblia 
que fe ofreció, filé e fle ,  amice; ad quid venifli ? amigo , 
á que has venido i Turbaron á elle prelado ellas palabras 
de Jefe-Chríflo á Judas 3 vituperóle fu conciencia el aver 
robado la iglefia, y hecho traición 2 J. Chriflo. En expia
ción de fiis culpas fundó la cathedral de N orvich, po
niéndole la primera piedra el año de 1096. y  allí transfi
rió la fede epiícopa!, que eftava antes en Thetford. T ó - 
mavan algunos por fuerte divina, las primeras palabras 
que oyan cantar al entrar en Ja iglefia, N oobitanie,  con
denaron muchos concilios como íbperílicioío el ufe de 
Jas fitenes. *  jímigiudades Griegas y Romanas, Prideaux, 
biflor, de los Judias ,  tom. 4.

SUERTES DE LOS SANTOS, Llaniófe affi antigua
mente un genero de adivinación que fe bada abriendo 
el libro de los Tantos evangelios, de las cpiílolas de los 
apollóles, de los prophetas, ó delpfelterio, tomando 
por oráculos lo que luego fe ofreció á la viíla, en lo alto 
de la pagina, ó en el primer verficu!o.*HaCcfe de ello 
mención en S. Aguflin, epifi. / op ad Jamtariua, en los 
concilios de OrJcans, de Aucerra, &c. en el penitencial
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ftofttanó ¿ én Jos capitulares de Carlomagnó. De allí 
quizas fe originó la colum bre que fe obíérvó en otro 
tiempo R e a b r ir  el libro de ios evangelios deípues de la 
elección de un obiípo , para juzgar por el palió que le 
otrccielfe, lo que fepudieílepreíagiarde la futura con- 
duéla del nuevo prelado. Llaman los autores progmfiicots, 
cita (mal d élo  porvenir ; y ay de ello muchos cxemplos 
en Guillermo de Malmejburj , en Guiberto * en Pachy- 
riiero,  & c. *  Du Can ge tglojfar. lannh.

SUESSA. EufaíttjeSESSA.
SUETONIO [ Caio Suetonio Paulino] gobernador 

de N um idia, el ano 40 de J. Gbníto , derrotó á los M o 
ros , los perfígpió baila mas alia del Monte Atlas,  y  efe 
cribió una relación de cita guerra. El año do mandó en 
la Gran Bretaña, y  fe diitinguió por fus hazañas. Fué 
confuí, fegun fe cree,  el año 6 $ ; ó iégun los fados con
futares, el ano Je J. C h riílo , ( cree Tillemonr que 
fue fu hijo) y  mandó en el partido del emperador 
Othon ; pero con menos fuceflo que fe avia de efperar 
de tan afamado capitán. H uio vergonzofameme el día de 
una batalla decifeva, y  aun quilo íacar gloria de ella 
buida. Erraron los que creieron que era padre de Sue
tonio el hiítoriador; y  autor de la vida de Othon. * T á
cito , anrnd. kb. t+ .s. 29. 33. 3?. I. 16. c. t+. hifi. hb. t, 
€.90,1. J .c.2 3 . 23.31. 32. 6o.Agrícola, c .j .  /4.TU- 
lem ont, biflor, de los emperadores.

S U E T O N IO  [G S u e io n io T ra n q u ilo ] hiítoriador, 
hijo de Suetonio Lenís, tribuna de la tercera legión, 
baso del mando de O th o n , viviá azia el año 11 ü de 
J .C h rillo , en tiempo deTrajano y de A driano, de los 
quales fué fecretario. Quitófele elle empleo por que le 
avia portado con muy poco miramiento y  rdpeco á la 
emperatriz Sabina. En fu delgracia compufó las vidas 
de los doze Celares, igualmente útiles y  guílofás- Plinio 
§1 joven, lu amigo intim o, le ruega en una de fus carras, 
que no difiera publicar una de fus obras, fin defignarla, 
temiendo la corrompieífe á fuerza de pulirla : ptrftÜHa 
optes abfolHtumcjue ejl,  nec jam fplmdefcii lima *fid asterilur. 
Tenemos ademas de Suetonio un libro de los gramáti
cos üoftrcs , y  otro de los rbetóricos, cuya mejor parte 
falta, com o también la que contenta la vida de los pos
tas ; pues la de Terencio es cali roda de fu compoficton, 
fegun lo dice D onato, añadiéndole alguna cola. Son cam
bien verifimilmcnic obra luya las de H o ra d o , de Juvc- 
p a l, de Lucano, y  de Pedio, Sea como hiere,  no fe du
da le aya lomado íán Gerónimo por modelo en elle 
genero de eferibir, quando compulo fu tratado de los 
efericores tdefiafticos. Pero no fe deve creer fea de fu 
puño la vida de Plinio el emsimo, que tenemos; pues lo 
difiiiadcn el ellylo y otras muchas razones. Perdiéronle 
otias obras de Suetonio , cuyos títulos fe hal an en Aulo 
G e lio , en Servio, Tzetzes y  Suidas. Atribuyele elle ulti
m o tratados de los juegos de los G riegos; de ¡os elpe&a- 
culos de las Romanos ; de la república d eC iceron ; de 
los vellidos ; de las palabras injuriólas ; de la dudad de 
R o m a , y  otros. Habla ademas Aulbnio de un tratado 
de los reyes en tres libros > que tomó P o n do Paulino por 
aflünto de un poema de fii metro. Fuera de mucha mayor 
utilidad la pbra de Suetonio que trata de los gramáticos 
ilnjlres,  ti tuviéramos los el critos de ellos ilullres gra
máticos de que habla. N oobílante,  por fer obra anti
gua ,  merece ferrelpecbd a, y  hacela eftimablc la repu
tación defii autor; aunque fe puede decir que qualquiera 
que emptendiellé oy  en dia tratar ella materia,  y  no lo  
acertalfc mejor, no pudiera eximiffe de la cenfunt de los 
críticos de nueílro figio. Defile tiempo de Suetonio ,  fe 
defcnido el recoger los deciros y  aun las acciones de los 
gram áticos,quizas poraverdegenerado fuprofcllionen 
uno com o pedantifmo. Los d u elos,  que la excrcicron 
defpucs,  prefetieron el nombre de Philologos ó  de crí
ticos al de gramáticos. P lin io , Itb. epijl. 13. Aufon. epijl. 
19. Suidas. Volito. La Motha-le-Vayer, Pareceres fibre 
hiftoriad. Latinos. Julio Lipfio, in tiot. adTacinm.

SUEVIA , Circulo y  provincia de Alem ania, derivó 
fu nombre de los Suevos,  fus habitadores,  quienes ,  fe .

Tomo m i .  P m .il.'

güñ parecer de algunos, habitaron primeramente en 
Scania la a lta ,  en Suecia y en las cercanías del mar Bál
tico ,  que por ella razón fe llama todavía oy  en dia maro 
Swvicum. Pudieron también tomar de allí origen los 
nombres de Suecos y  Suecia,  aunque lo contrarió afirmó 
Roderico T oletano, diciendo que los Suevos fe avian re
tirado de Suevia a la parte del N o rte , lo qual no tfene 
verifimilitud alguna; pues no folamente dice expresa
mente Suetonio y que atraso el emperador Augullo parte 
de los Suevos azia el R hin , ni tampoco fe lee en autor 
alguno antiguo, que fuelle la hodierna Suevia la origi
naria manfion délos Suevos 1 lino al reves, fe ve que fue
ron Alemanes fus primeros habitadores, y los Hermtm- 
duros fus vecinos azia el Norte. Ocupavan ellos H tr- 
mundums el pays de Franconia, halla el defemb ocade ro 
del rio Sala en el Eibo. Mudaron en adelante fu manfion 4 
dexando á los Thuringios l a í  vicinias del Sala. Fueron 
los mifmosHermunduros originariamente Suevosñ mez
cláronle con los Suevos, que vinieron del N o rte; pues en 
el ligio IV.defapareció totalmente el nombre de los Her- 
monduros en aquelIosÍpayfe$,yno hacen tos autor& men
c ió n , fino de los Suevos; fiendo Ammiano Marcelino 
el ultimo que habla de los Hermunduros, azia fines del 
figlo quarco. D e allí en adelante hablan todos los efedro- 
res de Franconia como de pays poblado de Suevos badil 
fronteras de Thuringa. Extendiéronle deípues los Sue
v o s, y fe mezclaron con losAlemanes, de fuerte, que 
en los tiempos poderiores ufaron indiferentemente los 
autores de los nombres de alemanes ó  de Suevos. Edos 
pues que vinieron del N o rte , fe extendieron de tal modo 
defde el rio Víftula, hada el Danubio, que fe confun
dieron enteramente con los Alemanes. Por cdo dixo T á
cito que ocuparon los Suecos la mejor pane de Alema
nia. Aviendo Clovis vencido á los Alemanes y  Suevos, 
temió que confederándole con los Thuringios, con los 
Saxones y demás pueblos Suevos, facudieden t i  yugo de 
los Francos i por lo qual azia el año de 630. llevó parre 
de los Francos de Aullrafia á aquella comarca que aliora 
llamamos franconia, paraque firvieran de antemural 'i 
los Suevos y  Thuringios,  y  paraque los obfervaran de 
cerca. Cauto eda mudanza el que el pays femado entre el 
Danubio y  el Rhin confervó el nombre de Suevos ; y 
que los demas pueblos aunque Suevos también ,  pero 
femados allá de las Francas cerca del V iftula, perdieron 
eñe nom bre, y  tomaron diferentes nombres particulares 
Hallándole el Imperio Romano muy enervado en tiempo 
de H onorio, penetraron los Alemanes y Suevos en los 
Alpes Rhcticos,  y  allí fe edablccieron , &c< En las irrup
ciones de losH unnos, apoderaron fe de cali toda Vinde- 
licia; y por otra pane no quedaron ociolbs los Cavaros, 
fino le extendieron deíde el rio Inn, que antes les fer vía 
de limites,  hada el rio L e co , que todavía fepará Baviera 
de Suevia. Confinavá Suevia con el Rhin azia Occidente. 
En ellos limites habiraron losAlemanes ó  Suevos, que 
dieron tanto que hacer á los Romanos y á los Francos, 
que aun ahora íncluien los Francéfes en el nombre de 
Alemanés, á rodos los pueblos de Gemianía. En quanro 
á los Rom anos ,  muy debilitados por las irrupciones de 
los Himnos y  de los G odos, no hicieron mucho daño á  
Suevos; pero (¿juzgáronlos totalmente .'os Francos. Pues 
en el año de 496. aviendo los Alemanos entrado con por 
deroíó exerriro en el pays de los Francos de Audrafea, lle
vó Clovis (¿cortos a S igebcrto,  rey Franco, quien refi- 
diá en C o l o n i a y  derrotólos deípues de vigurolá refe- 
denria cerca de Talbiaam,  ahora Zulpích. C on  ella vfe 
étoria quedaron los Francos dueños de todos los payíes 
Alemanes entre Thtiringa y el Danubio. Intercedió Tneo- 
d o rico , rey de los OílrogoJos con Clovis por los Ale
manes ,  paraque tratará a  los vencidos con m as bent* 
gnidad. Defile entonces tuvo Suebia fus duques particu
lares, de los quales rezelaronfefiempre m ucho los Fran
cos. A ellos duques rebeldes, puliéronlos en tan edre? 
chas Términos de razón el rey Pipino y  fu hijo Carloman a 
quemas no fe movieron. Quedo noobílante Suevia he
cha un ducado,  que tuvo fiis duques, primero fiqeios
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i  fes reyes Francos» y (felpees a los-de Germán ¡a. N o  los 
privó efta fujeccion de fe mejor parte d e  fu antigua libertad, 
pues aunque reducidos porGovis ai mas duro extremo 
deefcUviwd ,  reftablecieronfc noobftante de tan buena 
manera, que h a b ló  de ellos Procopio en tiempo de Ju- 
ftiniauo ,co m o  d e  gente abíblutamenre libre i y  en las 
leyes de los Alem anes mdtuiafe Dominm el duque de 
Surbia, y res dominica los negocios de íu juriídiccion. 
Dátiles eftas intim as leyes muy honoríficos privilegios; 
y de ío que de quando en quando hicieron los duques 
conpleno poder , fe puede inferir que gozaron de am - 
pliííima autoridad, Sucedicroníe los mas de dios por 
derecho de nacim iento y de fangre, de modo que no 
podían los em peradores hacer que íé omitiera para la fit- 
ceíhon ni aun un yerno. Tenían fu milicia y  guarniciones. 
Finalmente, por muchos teftimonios confia que antes de 
Cariomagno , n o  fueron íftos duques limpies magiftra- 
dosde ios reyes Francos y de los emperadores; fino que 
gobernavan co n  prodria autoridad E l ultimo duque de 
Suevia fneC on radin o, hijo del emperador Conrado IV. 
Cortófele la cabeza en Ñapóles por orden de C arlos, 
conde de Anjn ,  el año de 1168. ó  n á ? ;  y fue efte el 
motivo. Avia C onradíno heredado de fu j^dre el reyno 
de Sicilia, que pretendía el el papa fer un feudo de fu de
pendencia. P ero aviendofe opuefto ó efta pretenfíon el 
emperador C on rad o ¡V, ydefpues de fu muerte, Man- 
fredo, tutor de Conradíno, rfifcurrió el papa, no podía 
hacer mejor fino ofrecer la corona de Ñapóles ó C arlo s, 
conde de Anju, quien reC'bió guftofo efta oferta; recono
ció al papa ferior feudatoriú, marchó con podrrofo e je r
cito á Ñ apóles,  y  fe apoderó de ella ,  noobftante la fuer
te y esforzada reliftencia de Manfredo. Llegado Conra- 
dino á mayores a ñ o s, exhortáronle los principes de Ita
lia ¿ que no cediera tan fácilmente la corona de Ñ apóles, 
que fe perteneció. Alfi cñimulado Conradíno vendió cali 
todo lo que poíTeiá en Suevia, juntó numerólas tropas, 
y  combatió con tan contraria fuerte en Italia contra C ar
los de Anju, que fue hecho prifioncro y  degollado por 
fu orden con Federico de Auftria. Supieron los eftados 
de Suevia exim irle tan hábilmente de todafujecjon ó los 
duques, que deípues del interregno quedaron poqtiifli- 
mos. N o polleen al prefente los emperadores en rodo 
efte ducado fino la fola bailfe de Suevia y  otros algunos 
fragmentos,  y  conrentaronfe con tomar el titulo de 
principes de Ouevia, titulo que go zó  el primero, M axi
miliano L  Los demas principes, prelados ,  condes ,  la 
nobleza y las ciudades»fon cali todos immediatos del Im
perio, y componen el circulo de Suevia, del qual fon 
directores el oo iíp o  de Conftancia y  e l duque de Virtero- 
berga.Dividefc todavía efte circulo en quatro quarteles , 
dirigiendo el prim ero el duque de Virtemberga; el íé- 
gundo, losmarqucíés de Badén; el tercero ,  el obifpo de 
Conftancia; y e l quarto le adtniniíhá el obifpo de Aul- 
burgo. * Roderico Toletano, hifl. f  andal. c. p .T ácito , 
anual. 1. 13. Veleio PateiCulo, c. t $6. Procopio, rertm 
Gmhicamm, l. / . Aufonio, in tpigram.ad Valentinianrm, 
(frpajffgjr.de quarto confitltaut Honorii. Pablo Diácono ,  
U i .  c. t í . VólaftidoSirabo, prafat. vita S . Gatíi. C affio-. 
doro, i  2. epiflola ultima. Furítnero, de jure fuprematut,  
e. té- Schurtzfleiích ,  Diffhrtaúo de rebusBadenfibm. M e- 
riano, topsgraph. Sitev. p. ¿.Jornandes, de rebits Gotb. 
jitb Jje»ne. R egin o Sigeberto.

SUEVIA ( la alianza d e) era una liga de la nobleza del 
Imperio y particularmente Suevia, con algunas ciudades 
Imperiales de elle  circulo,  concluida en Eftingcn, el año 
de 1488. Jiendo el motivo el emperador Federico IH. 
y Maximiliano,rey de Romanos. Entraron deípues en ella 
otras muchas provincias,  dentares y principes del Impe
rio ,  de modo qu e en poco tiempo fue muy poderoía. En 
los principios dividiéronle todos los aliados en dos clafi 
fes,  componiéndole Ja una, de los prelados1,  condes, 
feñores y nobles; y la otra, de las ciudades. Tenia cada 
ciarte fu director y  nueve confejeros. Aviendo entrado en 
ella el emperador con algunos principes y  cle&ores,  for
maron un* clalfc diftinta > y luego fe nombraron tres di-

redo resy  líete coiifejeros de cada clafTe. Temó también 
efta liga un confejo de guerra; y quando avia guerra, 
nombravael emperador ó cofta fuya al general qtieaviá 
de mandar. Guardavanlé cali íiempre en Eílingen los 
archivos de la liga. La caufa próxima y  (¿creta de ella 
alianza fue en parte la fuerza de fe liga de los Suiftos, y 
el exceffivo poder de los duques de Baviera,  quienes in- 
comodavan mucho ó fus vecinos pías debites, y aun no
quedan mas obedecer a¡ emperador. Pero la razón pu
blica de efta liga » fue , íégun fe decía» la conícrvactOn 
de la paz del pays ,  concluida por diez años en el de 
1+8 6. Logró perfectamente efta liga el defteado fin; pues 
alfi que le h izo »definieron los duques de Baviera de in
quietar ó fus vecinos»y  á los demas contúvolos el temor 
de los (bcorros que tenia Iiempre prevenidos efta l ig a , 
para focorrer á los oprimidos. Sintieron eficazmente fe 
fuerza de efta alianza U lrieo , duque de Virrcmbcrga, y 
los aldeanos rebeldes; pues fue el duque defpojado de 
fii p a y s, y  los rebeldes muy humillados. N o le falió 
bien ó efta lig a , quando en el año de 1499. fe irritó 
contra los Suiflós el emperador Maximiliano I ; pues no 
folamente no alcanzó de los Suidos ventaja alguna-, fino 
también perdió muchas batallas,  y en ellas la Sor de fus 
tropas; ademas de que fueron muy maltratadas fus tier
ras las mas vecinas á Suida. Concluiófe primeramente efta 
liga por ocho años; pero en el de 149Ó. le prolongó por 
dos años; en el de 1 j  00, por doze años; en el de 1 y 11. 
por diez años; y  en el de 1 5 1 2 . por onze años. Huviera 
mucho defteado el emperador que deípues de efpirado 
el ultimo plazo ,  fe huvidle aim prolongado fe liga; pero 
moleftaba ó muchos fu poder dcfde la expullíon del du
que de Virtembcrga, y  pareció que no tenia otro objero 
lino trabajar en adelantamiento y provecho de fe cafe de 
Auftria. Los duques de Baviera, que avian también en
tra lo  en la lig a , no podían tolerar fe grandeza de ella 
cafe. Avian las dificultades en punto de religión turbado 
la harmonía y  buena inteligencia de los aliados, fes ciu
dades Imperiales, cali todas Proteftantes, avian entrado en 
la  alianza de Smalcalda; el fengravio de H cíle, el Unico 
principe Proteftante de fe lig a , quería apartarle de ella. 
Todas eftas y  otras muchas razones hirieron del todo 
inútiles los movimientos de los Imperiales; algunos de 
Jos aliados renunciaron fin rodeos 1a alianza; ne quifie- 
ron otros declararle; y con ello acabó la alianza de Sue
via, el año de 1 y 3 4. * D att, de pace Impertípttbl. A 2. e. 4. 
Seckendorf, hifi. L ta b tr a n ijh ti&  5. C tu fio ,  anua
les Suevia. Sleidano. Hortledero. Stum pf, in chron. Hel- 
vet. U rílifio ,  chron. Bafil. Dicción, ¿fieman.

S U E V O S , pueblos deE ípaña, avian felido de Suevia 
en Germania. Al principio del quinto lig io ,  juntáronle 
con los Alanos y Vándalos; y azia el año \o<*. entraron 
en las Gaufes, donde aviendo defolado muchas provin
cias de Galicia y  Portugal. Hermenrico, fu primer r e y , 
murió azia el año de 440. fueron fus fuceftores Richila, 
R cchiaro, Maldras, Fram ario, Rcm iím undo, Theodc- 
m íro, Mirón y  Eburíco ó  Eborico. Sucedió elle ultimo 
ó fu padre el año de y 8 5. y  deftronóle el Tyrano An
dera, quien cafó con la viuda de M iró n , y  confinó ó 
Eborico ó un monafterio, pero Leuvigildo, rey de los 
Vifigodos, prendió al T yran o , y agregó ó fus eftados el 
de los Suevos, azia el año y 8 y, fegun computo de Juan 
de G irona, m chron. * S. Iiidoro, in chron. Mariana, 
bifi. Htjpatt.

S U E Z , ciudacfey puerro de mar en E gyp to, al cu- 
tremo del mar Verm ejo, comunicó fu nombre al Ifthmo 
de Suez, limado entre el matVermejo y  et Mediterráneo ,  
el qual lepará el Egypto de Arabia. Allí concurren los 
Ethiopes ,  con todo genero de clpecias,  de piedras pre
ciólas , pedas,  ambar, alm izcle,  y  otras colas preciólas. 
De allí íc transfieren por tierra en camellos halla el Cairo, 
de aquí ó Alcxandria,  donde van ó comprarlas los Vene
cianos y  demas mercaderes ChrilHanos. Efta fe ciudad 
rodeada de un territorio arenólo y  defierto. de manera 
que fecan los habitadores de otras partes fus provífiones 
y abaftos; y aun el agua fe trahen de dos leguas. En fe
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altura ay un Caftillo de antigua fabrica. * D appef,  def 
oripciott de ¿frica.

S  U  F *

SU FFEGM ARO ó S U F -C E M A R O , rio del reyno de 
A rg el, nace en la provincia de C onílam ira, baña la 

ciudad de elle nom bre, y  entrando en la provincia de 
Bugía, de ligua en el mar Mediterráneo, á fias leguas de 
G igery, azia el Levante. * Maty i dicción, geogr.

S U F F O L C K , provincia marítima, al fur deNorfblck, 
en la dioceíis de N orvích, tiene de circuito r 40. millas. 
Es lin o  fu c ie lo , fino por la pane del mar-, y  muy diver- 
fíficado fu terreno , aviendo algunos parages muy ame
nos y  abundantes de todo genero de trigos como tam
bién de excelente manteca, y  buen quefo. Tiene fabricas 
de paños y de telas. Es Ipíwich cabeza de la provincia. 
* Eftado de la Gran Pretana,  reynando ]orqe II, 

SUFFR.IDO PETR I. reaje PETR I. ‘
S U F R A G IO , voto ó  parecer que fe dá en una Junta, 

en que fe delibera íbbre aigttna cofa , ó  en que fe elige 
algún íugero para un empico ,  beneficio ,  & c. 
D ió el pueblo Romano mucho tiempo fu parecer 
y voto de viva voz , en los negocios de la Repú
blica. Tomavan ellos votos ó íufragios los de
canos de las tribus , llamados Pagamos , los quales ha
cían defpues al prefidente de la Junta relación de diéta- 
men de fus tribus. Duró elle ufo afta el año 61 j . de la 
fundación de Roma, fiendo confules P. Galpurnio Pilón* 
y  M. Popí lio Lenas * en que tiempo Gabinio, tribuno del 
pueblo, hizo pallar por primera vez la ley de los Bole
tines para la elección de ios Magiflrados. Llamóle Tabel
laría ella le y , por que le llamaran Tabella !os Boletines. 
En el año de <¡ty. introduxoPapirio C arbó n , también 
tribuno del pueblo, otra le y , llamada Papiria,  por la 
qual fe decretó que dielle el pueblo fu fiifragio con b o 
letines en ios juicios y  fentencías que pronunaavan. Agra
daron fumamenre todas ellas Leyes al pueblo, quien an
tes noté atrevía á dar lu voto con libertad, temiendo 
ofender á los grandes. Aífi lo dice Cicerón en la oradon 
por Ptaneio : Grata efl tabella ,  que frontes aperit hamimem, 
mentes tegit, datqm eam libertatem, m qnod velim faciant. 
Llama también Ptndicent líber toéis, in oral, protege ¿gra
na ■, y prtncipitím jnftiflhna Ubertatis, i» orat. pro Cornelia. 
Ellos Boletines ó tabellas ,  eran pedazuelos de madra ó 
de otra materia,  muy eftrechos ,  (inalados con diverías 
letras,  fegun los negocios que fe tratavan. P o teiem p lo, 
en la elección de un magiílrado, elcrivianfe las Ierras 
iniciales del nombre de los Candidatos,  y  á cada uno fe 
Je davan tantos boletines, quantos eran los que preten
dían al empleo. En las juntas en que fe tratava de algu
na le y ,  fe le davan dos a cada uno, llevando el uno gra
vadas ó elcritas ellas dos letras V* R- que fignificavan , 
utí rogas como quieres i ello e s , covfientg en la leo qtte 
propones; y el otro lelamente una A , que fignincava 
anúquo, reprobo la ley. En Jos juzgados, &  davan tres 
boletines, marcados el uno con ur.a A, que fignificava ab- 
folvo, abfiiehojo al accufado, el otro con una C ;  con- 
dernm, condeno yo al accufado; y el tercero con ellas dos 
letras, N . L. Non tíquet *, no fe pude juzgar> no efiá baf- 
tamtmenle explanado el hecha. Davan ellos boletines dií- 
tribuidores llamados diribítores \ y  el fitio donde fe d if  
tribuían, fe llamava diribitorium. Luego pallaban delante 
del tribunal del confiil,  ó  del prefidente de la Junta,  
qui cifteUam deferabat,  y echavan en la urna los Bole
tines que querían. Entonces la Centuria ó la tribu 
prerogativa, que fe avia lacada por fuerte la primera 
para dar fu v o to , aviendo pallado, fe contaran los fii- 
fragios *, y decía el Pregonero en voz alia,  Prarsgathta 
renunúat talem ConfuUm, y  fi fe tratava de alguna le y , 
Prarogtiiva legan juba ; ó  non accipit. T ías de ello ,  lía* 
niava el magiílrado las centurias de la primera d a lle , 
primeras las de la Caballería, y  defpues J a s  de la In
fantería, Quando no avia bailante numero de íufragios 
para conferir un em pico, podía entonces el pueblo á
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quien quífielíé, y  ello fe llamava en 'Latín ,  Hon conf
iere legitima fujfragia ,  ffl non expíet e tribus. * amiq. 
Groe. &  Pont.* S U G

S Ü G E R O , abad de San Dionifio en Francia ; priií« 
cipal rniniíhro de Eftado > y regente del reyno en tiempo 
del Ojy Luís V IL llamado el Aíozo, nació el año de 10 8 1, 
rcynando Phelipe I. y  de edad de diez años entró en Ja 
abadía de San Dionifio, en que fe criavá Luis hijo de 
Francia, delpucs llamado Luis el Gordo. Suelto Luis ¿i 
la corte , llamó también k ella áSugero, quien fe confirió 
la amiflad de todos los hombres de bien. Affiftió con 
el abad Adam  en un concilio de Poitiers, el año 1 1 06. 
y  filé empleado en otros negocios importantes, defpues 
de lo qual fué proviílo en el Priorato de Touri en 
Beofta, y  en la abadía de S. Dionifíoj Afligió eti ade
lante en muchos concilios, y  fué enviado á R o r a , í  
Alemania y  á Guieua. El rey Luis el Moxjt aviendo 
fueedido á íu padre 'Luis el Gordo; y  formado el pro- 
pofito de emprender el viago de Tierra Santa, nombró 
á Sugero par regente del reyno. Quería' elle mimftro 
llevar a colla fuya focorros á los Chriílianos Ultramari
nos ; pero al tiempo que fe dilponiá para la execucion 
de íu p royeélo,  murió de calentura, el año 1 1 y 2 .f i  los 
70. de fii edad. Alabaron í  Sugero S. Bernardo y  todas 
las perfbnas illuílres de fu tiempo. Reparó la Iglefia de 
la abadía de fan D ionifio,  tícn vió  la vida de Luis el 
Gordo, memorias de fu admíníftrarion en la abadia de
S. D ionifio,  y  de la rranílacion de los cuerpos de los 
compañeros de elle fandlo; E pifiólas* & c. que inferió 
Du Chene en el cuerpo de los hiftoriadores de Francia. 
*  G uillerm o, Mongc de fon Dionifio, en fa vida. S. 
Bernardo, in Epijf. S. Martfaa, Gallia Chrifliana,  de 
abbate Suggerio. Doublet y  Felibien, hifloria de la abadia 
de fan Dionifio. Auteuil, hifloria de loSmniflros de Eflado. 
Dupleíx y  M ezeray, hifloria de Francia.

SUG U LM ESA, ó  SEGELM ESSA, provincia de híu* 
midia en A frica, confina al occidente con la de D ara; al 
oriente con la de R ete l; con el Zara al mediodía; y  al íep* 
tentrion con fas montanas def Atlas mayor. Deriva fil 
nombre de fii ciudad capital, y  riégala el rio Zis. Tiene 
en largo mas de quarenta leguas. Lós que la habitan (bu 
Bereberes, que fe llaman Xenetos, Zin.rgitnfis; y  Haoa- 
ros, cu las fronteras de los Morabítmos ó  Almorávides. 
Tuvó antiguamente elle citado fii principo particular, 
conqmfiarOnle los Almoravidas, y  lucccffivamente los 
Almohades, y  los Beuemerinis, en que tiempo avián
dole rebelado los pueblos, fué muerto fil Señor, lla
mado Jofeph, y  arruinada fu ciudad capital con todo lo 
mas confiderable de la provincia. Atribuíeu algunos la  
fundación de Suguimeíía, cabeza de la provincia, a un 
capitajjfiLomano, y otros a Alejandro el orando ¡ pero 
fin fundamento alguno \ pues jamas palló a Africa elle 
conquiltador. Fué co otro tiempo muy poblad?, ella ciu
dad. Aviendofe reunido los pueblos de la provincia def
pues de la defiruccion de ella ciudad, conítruyevün al
gunas fortalezas,  quales fueron Tenequenr, Tebuazanr, 
y  Mamuna, y á ellas fe retiraron. Por íer los habitadores 
orgullofbs y  ledidoíbs, tiene continuas viñas unos coa 
otros i pero al pre lente todo es de un C h crif, á quien 
pertenece toda ella comarca. A y muchos lugares, m uy 
abundantes de efeerpiones; pero donde n o ay pulgas. La 
gente del pays, que fe alimenta con dátiles y poco trigo, 
es grollera,  á excepción de algunos mercaderes ricos v 
que negocian en el pays de los Negros, de donde traben 
oro y e(clavos en cambio de mercancías de Berbería. 
Hirieron de concierto ellos pueblos una de mas de 30. 
leguas al rededor de fu eftado para detener las correrías 
de U caballería,  lo qual los hizo libres,  mientras eíhi- 
vicron unidos ¡ pero aviendofe defumdo, arruinóle ella 

j cerra, y aviendo los Arabes entrado en el pays, feh i- 
I rieron dueños de el. *  M arm ol, biflor. de¿frica, tota. J ,  
'  cap. z ¡ . y 13. T h. C o r n d io , dicción, geogr.
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SUIBERTO, A p o flo l de Frifa, en  los ííglojVII. y
VIII. «a de n ación Ingles i y avia fido difciwile de Eg- 
berto, obifpo de Y o r c k . Fue enviado en Mimon á Friía, 
el año de 690. y  convirtió á la fé muchos Infieles. Avien- 
do buelto á Inglaterra el año de 69}. ordenóle de obifpo 
de Friía S. V ilfr id o ,  obifpo de Y o rc k . Bolvió p u p  á  
Frifa, y no p u diend o, por razón de las guerras de los 
Saxooes continuar fu mifüon, retiróle cor penniflo del 
rey Fípino,  á u n a  illa del Rhin mas abaxo de Colonia ,  
y tundó un m on aflerio, que fe mudó defpues en cabildo 
de canónigos,  en el litio donde eftá á hora KeiiTerívVeerL 
Murió á 1. de M a rzo  del año 71} * * - ¿ 8 * apud  Bollan- 
dum.

SUICERO (Juan GaíparJ nadó eftc dolto  d a ñ o  de 
de 16 lo. en Z u ric h , íégun ja mas común opinión; pero 
no es cofa m uy cierta. Veinte años defpues, d io  es en el 
de 1S40. pallo á  Franda, donde explicófe preño fu 
erudición. ProfeRo tiempo Jas lenguas fagradas en Zu- 
rirh, y ílié ííem pre tenido por uno de los mayores orna
mentos de d ía  E ícutia  Empeñado por fu proftflion á  
a leer con atención y « a ltitu d  los padres Griegos , facó 
de dios materia para muchos libros, de los qualcs el mas 
Util, que le coftó  mas trabajo, fué fu ibefiro ecclejiaftico 
en Latín,  lacado de los Padres G riegos,  y  difpueílo por 
orden dphabetico. Empicó en eíU tarea veinte años, y 
aun guardóle o tros diez años es gabinete para perfidonar 
allí con fus proprios conocimientos,como con el íocorro 
de los dedos que frequentava, H izole imprimir en H o 
landa, año de 1 6$ z. el iluñrc Juan Rodulpho W eílein, 
en dos tomos in-folio. Imprimióle otra vez en Amíter- 
dam, año 17 2 S . con muchas correcciones,  y  adiciones. 
MurióSuicero en Heidelbcrga a 28. de feptiembre de 
r y o i * Biblíotheca Rabonada de las obras do las doUos de 
Europa, iom. z.part. a . Suicero, thefiroecdcftaftico-

SUIDAS, autor G riego, quien v iv ió , fegun fe cree, 
antes del figlo X . es autor de un diccionario que tenemos 
deviendole á los cuidados de Gerónimo W o ifio , de Emi
lio Pono, y  de K u ítc ro , aviendole hecho imprimir en 
Cambridje en 17 0 4 . con notas en tres romos infolio. 
Contiene fíi obra amebas híílorias, por lo general m uy 
poco fieles. C o m o  ¿s trabón, Eftcvaa e l B  yzantino, & c . 
citan a un Suidas, es meneñer adverter que huvo dos au
tores de eñe n o m b re , peto no ay fundamento alguno en 
decir que fué m onge el Suidas de que trátanos. N o es fu 
Lexicón otra cola  que una compilación de otros muchos 
diccionarios, cuyos autores los nom bro al principio de 
fu obra, en la qual infartó gran parte de los elcolios,  que 
fe avian hecho antecedentemente fobre los Poetas trági
cos y cómicos. Ademas de la interpretación de los voca
blos, contiene las vidas de Jos doólos y  de los principes, 
y  varias biñorias, que es difícil encontrar en oj|a parte. 
Aunque no lea Suidas del numero de los antiguos auto
res mereciera noobñante gozar I03 privilegios de an
tiguo i porque to do quanto contiene lu Léxicos,  lo facó 
de los Antiguos,y por eñe le puede tener por tbeforo de 
Gramat icajpero es ¡aflama el aver fuprimido los nombres 
de los antiguos autores, cuyos exua&os refirió, y  el no 
*ver tenido inficiente genio, para hacer mejor ella com
pilación. Por efta razón, llamó Carlos de Phtlippes a 
Suidas, una beflia  cubierta de un vellón de o r o , que
riendo figmficar que aunque huviera llenado fu libro de 
excelentes extractos de los antiguos, no ravo todavía 
bañante diícernimiento,para digerirlos congruentemente. 
Empero la principal caula de u  defigualdad que fe baila 
en eñe Léxicos,  fe origina verilimilmente de las varias 
adiciones que Ic hicieron muchos delpucs de la  muerte 
de Suidas, como muy bien lo reparó Voífio. A ífi, los 
yerros que en el occurren tanto contra la pureza de la 
religión ,  como contra la verdad de la hifloria,  y con
tra el conocimiento e las letras, ne íe le deven atribuir 
todas. H izo Polfcvino una collcccion de la mayor parte 
d e  ellos yerros,  que fa puede ver tu  üi ¡̂¡paraio furo  ,

tem. *  V o ffio ,  Philoiog. c. / ,  pkil J*c, Mau/fac, diferí, 
critic. ad Harpocration. Andrés Q tienfted, de pair. vir, 
illufb'. Juan R o fin o , ¡n antiq. Rom. C arol. Philip. 
gnfttt Philologicv. K o nig , bibliotb. vetas &  nova. Memo- 
rías de Trevoux , Jrebrer» 17.20.

SU IN IM IR O  ( Demetrio) fricedio ó  Ravifon rey de 
Croacia y  de Dalmacia, en el año de 10 7$ . N o era de 
la familia real, y  confidía en mifino en un auto, que fk  
dejheza ayudada de la gracia celeflial le  avia procurado 
la corona. P or otra parte fe láve que tuvo el clero mu
cha parte en fu elección, en la qual fe intercedo cambien 
el papa G regorio VIL quien dice claramente en un Bre
v e , que á Suinimiro 1c avia hecho rey de Dalmacia. Du
raron muchos mefes las negociaciones,  y  no pudo Suini- 
roíro fer coronado ames, de 4. de oóhibre de 1076, 
H izo ella ceremonia en Sajona en la igicfia de fan 
Pedro, G eb izo , Abad de lán Bonifacio, Legado de la 
fama fede. C a lo  Suinimiro con Helena,  hija de Bel*, 
rey de Hungría; pero no tuvo en ella hijos, ó  Tolo una 
hija que caló con .un fcñor llamado l&inick. Vivía toda
vía en el año de 10 S 7 ; pero ha de aver muerto poco 
tiempo defpues. * Du C an ge, familias Bizantinas.

S U IN T IL A I. por otro nombre C H IN T 1L A , C IN - 
T H 1LA ,  rey de los Vifigodos en Efpaña, en el año ¿ 2 1 . 
ufurpó el throno á Rccarcdo II. Era diettro y  valiente, 
de lo  qual d ió  pruevas con aver quitado á los Romanos 
lo que pofleian todavía en Efpaña. M urió azía el año de 
9 3 1. delpucs de aver reynado diez años.

S U I N T I L A  II. por otro nombre C H IN T IL A , 
C IN T H IL A  ó C H IN T D 1LA N A  (Fiavio) XXVIII. « y  
de los Vifigodos en Efpaña, luccdió á fu hermano Sifen- 
nando, que murió el año de 616. y  fe diíHnguió entre 
los Principes de fu fig lo ,  por lu amor á  la paz y  2 fas 
ciencias. El primer año de fu reynado, hizo celebrar en 
T oledo un concilio-, que fué el quinto de los que fe ce
lebraron en efla ciudfd, y  murió el año de Ó40. no 
aviendo reynado mas que quatro años. Sucedióle Tulca. 
* M ariana, /. (í. Surita. Ifidoro de Sevilla, ¡nebros. 
G rocio, Praf. ad hifi. Pandólo- Goth.

S U IO N E S , antiguos pueblos de Ja Europa fepten- 
' trional, habitavan en Scandia al oriente de los Sútones. 

Dividíanle en Hilleviones, Scandios, G uthas, Firefios, 
Nordmanes, Suíones proprios,  Hippodos y  Pavones, y  
ocupavan los payfcs de G othia,  de Suecia la propria, y  
de Borhnia. * M aty, dicción, geogr.

S U lS £ T ,S U lN ó E T  ó  SW ISHED (R ogero de) por 
otro nombre Cabeza de Puerco,  y  por cognomento el 
calculador, do ¿lo Mathcmatíco, profeíTócn la Univer- 
fidad de O xfo rd , y  defpues dexó el m undo, y  íc hizo 
rcligiofo de la  orden del G íle r  azia el ano 1350. rey- 
nando Eduardo III. rey de Inglaterra. Elcrivió fobre el 
maéñro de las feutcncias, y íóbre la moral dcAriíloteles, 
y  algunos libros de aílronottüa intitulados calculationot 
aflrenomica; imreduüorium ad calcsdatimem icalcislationes 
cum quafliom̂ HS de rcatíione; matbmmca commetaaeiones, 
ü lc. * Pitfao, de iüujh. jingl. firtpt.

S U I S S A ,  dilatado pays en E u ropa, fituado entre 
Alemania,  Francia c Italia; í  fus habitadores los cono
cieron los Romanos debaxo del nombre de Helvetiot * 
derivado, fegun opinión de algunos,  de un antiguo 
Principe llamado Helvetus. Dice Julio C efar, que á los 
antiguos Helvecios los faparó de Germania azia Levante 
e! R hin, de los Sequanios azia Poniente el monte Ju ra, 
y de la provincia Narbonefa el lago Leman y  el Rhodano. 
Dice ademas, que fe dividió en quatroquarteles ó co
marcas , llamados Pagi, y los llam a, Pagus Urbigenut, 
Pagus Ambromcus ; Pagus Tigurinsts,  PagSr Txgtnus. 
Conjeóbirá el autor del Efiadoy de las delicias deSsttfa , 
que vinieron los antiguos Helvecios de la Gaula N ar- 
bonefa. Por la narración de Cefar aparece que el g o 
bierno de la antigua Helvecia tuvo alguna relación con 
el que ahora nene; que ellas quatro provincias cftavap 
confederadas; y  que noobflantc era cada una en fu par
ticular (riberana, haciendo dcfiJe entonces la libertad fia 
mas apreciado thcforo. Es verdad que padeció mucho



d ía  libertad en tiempo de Julio C cía r,  y áuá tnás d i  el 
de A. Cecinna, general del emperador V itelio , y en 
adelante eri el de los reyes Borgoñones y Franceíes, 
del linage Merovingiano y  Carlovingiano, y  finalmerite 
en tiempo de la fogunda taza  de los reyes de Borgoña 
defde el año 8 3 8 . halla el de ió$ 3 ; y  aun inquietáronla 
mucho los mifñiós íeñores del páys, principalementé 
quándó avierido llegado al imperio Alberto I. fobio el 
orgullo de los Railes á tal puetiio de excedo j que no fue 
fia gobierno lino una cruel iy cania. Aviendo el deídicha- 
do pueblo gemido algún tiempo debaxo de elle yugo, y  
reprefentadó vanamente fos'igrávios al emperador,  deí- 
penaron fe finalmente el amor de la libertad, y  el antiguo 
valor H elvético, y íé meditó de facudir'tan grave peló. 
Echaron fe los primeros cimientos al recobro de la liber
tad en (Jfy ,p or Ia conjuración que íé form ó á 17. de 
oiítubi-e de l i o 7. f eafe STAUFFACHER y TELL 
(Guillerm o) Los emperadores poílcriores, quales Hen- 
rique VIII. Luis V. Carlos IV. ySigifmundo L recono
cieron la equidad de la liga de los Suidos, y  la confirmaron 
declaradamente. Delpues de los proíperos fuceilos de las 
armas de los SuilTos contra Carlos el atnvido, duque de 
B orgoña, contra el emperador Maximiliano I. contra la 
alianza de Suevia y contra Francia en Italia, empezaron 
los reyes y diados de Europa á reconocer la  liga de los 
Suidos k titulo de República abfoluiamewe libre. D io el 
vaivén el emperador Maximiliano i por Ja paz conduida 
enBafilea, d a ñ o  de 1493. y  por la unión hereditaria, 
tratada en el de 1 5 1 1 -  figuió Francia el exemplo del cm- 
p e ra ^ r por la paz eterna concluida con los Suíllos el año 
de i f í t í . y  por la alianza que fe trató en el de r y i i .  O tro 
tanto hizo el papa Julio II ; y  finalmente los emperado
res } los reyes ,  los eleítores ,  & c. Jes enviaron embaza
das , y las recibieron también de d ios con todas Jas léña
les de la diílincion devida á los enviados de un diado fo- 
berano. En el ano de 16 4 7 . publicó el emperador una 
declaración en la qual reconoció otra vez la plena fobera- 
nia de los Suidos ; lo que íé ratificó el ano de 164S. y  íé 
inferió en el fexro articulo de la pa2 de Munílcr.

Los a&uaíes limites de Suifla Ion el Mitanes,  Saboya, 
B orgoña, Suudgavia, el circulo de Suebía y  las tres li
gas de los Grifones. Puede todo d  pays tener en largo 
yo leguas,  y  en ancho 24.

Divideníé cómodamente en tres chiles las ciudades 
y  los pueblos que ahora componen la liga de los Suiííos. 
í. Los XIII. Cantones ,  que fon Zurich, Berna, Lucerna, 
U ry ,  S ch w itz,  Underwald, Z u g , Glaris, Bafilea, Fri- 
bu rgo, Solura, Schaifofa y AppenzeL II. Los aliados de 
los Suiííos,  quienes para gozar de [a protección de los 
Cantones,eílan confederados ó con uno de ellos reparada
mente, ó  con todos los XIII. juntos. III. Las bailias foje- 
tas á los Cantones. Tienen los 12 primeros Cantones 
quatro bailias en Italia, Lugano, Locaran, Mendrilío y  
Val-Magia ,  ó Val-Madia.

Si íé pregunta qual es la forma del gobierno de Jos 
SuiíTos , fe refponde que no ay forma general; porque 
es cita República un compueíio de diverfas ciudades, y  
cada una de ellas fondo foberana en fo pays, tiene fu go
bierno particular, diferente del de las demas ciudadtes- 
Juntanle regularmente los Cantones una vez al año, á 
vueltas de fon Juan, y  empieza h  dieta el Domingo def- 
puesdeldiade los SS. Pedro y Pablo. El litio donde íé 
tienen citas dietas, fue dcíHe mucho tiempo la ciudad de 
Badén. Convoca el Cantan de Zurich á los otros. Tra
íanle en citas dietas los negocios pertenecientes á los 
Cantones en general, quales fon Jas alianzas , la paz y 
la guerra, las embajadas, y las inítrucciones para los 
embajadores , las audiencias que íé dau í  los míniítras 
cztrangeros, las cuentas de las rentas de las bailias comu
nes , &c. Según las circoníiancias, ó  fegun lo requiere 
un Cantón , tienen fe también dietas extraordinarias. 
Aunque envia cada Cantón dos diputados á Jas dietas ,  
noobftante no tienen mas que nn fufragio. Los Canto
nes Catholicos, affi como los Proreílanres tienen tam
bién fiísconfcrenciasparticularesy preliminares. Tienen-
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hs ios Catholicos en Lucerna ó en Z u g , y  en Arau los 
Proteilantes,

G oza generalmente Suifla de aire putd ; ligero y fanó; 
aunque trio en los litios meridionales. Es el pays per Ió 
general m uy abundante de trigos, palios, vino y  ñ u ta; 
y  _es prodigiofo el numero de vacas y bueyes que enJ,g$¡ 
le crian. Conócele en toda Europa la bondad de fu qneíM  
Ayparagcs en que íe hallan buenos y robuíios caballo®. 
Ay montañas en que fe aparentan Jos rebaños tres riiefeir 
del año ,  y  otras eternamente cubiertas de nieve e hielo: 
Encierran fin duda las montañas deSuifía minas muy pre
ciólas ; pues fe halla arena de oro en el R h in , en el Aar¿ 
y  en el Emma $ & c. A y también minas de hierro , dé 
plom o, de azufre ,  de agua filiada y de cryftaí de roca ¿ 
todo generó de baños callentes y fríos-, con fuentes de 
aguas minerales y  de agua coman. Es muy provechofo á 
Ja tierra el gran numero de ríos y  lagos que ay en Suida * 
rantouor la abundancia del peícadoque producen, como 
por el tranfporte de las mercancías * que facilitan el co
mercio. Lo mas digno de reparo es el hallarle lagos en la 
cima de las montañas Es también Suida abundaiitiffimá 
de regalada c a z ; y las admirabiles reliquias de fus anti
guas fabricas la hacen con razón paitar por un rico teforó 
de todo genero de raras curioíidades afii naturales como 
artificiales. Es ahora la Suida un pays tan poblado, qué 
gran numero de fus habitadores le eftabíece en otras par
tes. Son fuertes, robuíios y  laborioíbs los moradores 
del campo. Entretienen fii natural dilpoficion para lá 
guerra con regulares exercirios; y las muchas tropas Suif- 
íasque firven en Francia, en H olanda, Scc. hacen qué 
jamas falta cíle pays de capitanes experimentados en el 
arte de la guerra. Muchos principes de Europa mantier 
nen SuiíTos para fu guardia. En el año de 146 4. Juan ̂  
duque de Calabria. hijo de R enato, re y de Sicila, avien-, 
dofe juntadolé con los principes defeonrentos,  en tiem-

Íio del rey Luis XI. llevó entre fus tropas jo  o Suidos ¿ 
os quales fueron los primeros que fe vieron en Francia 

fervir enlosexercitos. Lo que fe dice en los páyfés ex- 
trangeros de la eíloÜdcz de los Suiííos i y otras mil cofas 
ridiculas, no tienen fundamento alguno , y  Ion meras 
preocupaciones; pues lo contrario pueden afirmar los 
que los frequentaron de cerca. Los nombres iluítres en 
las ciencias y artes, en lo político y milirar-, Ja nníver- 
fidad de Bafilea; las academias de Zurich, Ginebra ¿ Ber
na , Laufona, &c. los colegios dejefuitas en Lucerna ¡ 
en Fr i burgo y  en Solura, y  los doctores de theologiay 
de philofonbia, que fe hallan en varias abadías de Bene
dictinos, fonpruevas de que no fon los SuiíTos menos 
aptos que las otras naciones, para las ciencias; y traba
jan con defvelo y  ze!o en cultivarlas. Ay quatro Camo
nes Proteíiantes, que fon los de Zurich, de Berna, Bali
tea ySchaffaza; hete Catholicos, Ü ry, Schvitz , Uri- 
dcnvald, Lucerna, Z u g , Friburgo y Solura; y dos 
mixtas, Glaris y  AppenzeL r Bulingero. Tíchudy. Hafc 
ñero. Stumpf. Simlero. Steinero. Hottíngero. Bncelini. 
Scheuchzero, hifi. H dvet. nnu Pianrino, Cyht. Etterli- 
no. Mcriano, iopograpbia Helvetiá. Dicción süm an dé 
Bafilea. Eflado j  delicias de Suiffa.

SU1S S K E R A Y , lila d d  mar de E ícoría, una-de las 
Hébridas ,-diíiá 1 ó millas de la Illa de Roña; no tiene 
hierbas ni xarales; pero eítá llena de rocas , y  algonas 
de ellas cubiertas de helécho negro. N o  tiene en largo 
mas que una milla. En ella ponen lus huevos las aves ma. 
riñas,  y  quando Talen los polludos, y  fon todavía muy 
dcblcs y  no pueden volar,  cogenlos los vecinos de fo 
Iflad eL ew is, focan y  endurecen la came al aire, y  defi- 

' pues cargan de ella fus barcas ,  como también de pluma, 
A y e n e lla líla  un genero de paxaro llamado C o t í qué 
no íé conoce en ninguna otra parre. AJü viene por la pri- 
merava todos los a ñ o s y  cria fiis pollitos haíiaqué no 
neceífitan de íu locorro. Entonces caiendoíé por í? mifinas 
las plumasde ellos pasaros ,  los dexan cali defoudos ; ñ o  
ticn-ncañones lus plumas, de inerte que rodo fo cuerpo 
eíiá cubierto de un genero de pciuta. *  D a v iiy , Jjlmi l l t ' 
bnditi. T h .C orn eü o ,  dicción. ie°tr.



SÜITHUN [ f a n ] obifpo de V in cb efter, ciudad de 
Inglaterra en el condado de Soiithampton ,  í ue religioíb 
de la orden de ían B en ito ,  avkndo tom ado el habito en 
dicha ciudad, EícogióJe Egbetio ti grande ,  primer rey de 
Inglaterra, por preceptor de fu hijo Etelvolfo , y  murió 
É kfio  ác 802. * P it fe o , de ilhtjlr. Atigl. feript. Capgravio. 
B a n d o  , & c.
^ s u r r z ó  S C r t W I T Z , uno de los tres Cantones Sutf- 
fosque facudieron e l yugo de la caía de Auílria ,  el ano 
1 joy.Eftá entre lo s  de U r i , de Claris, de Zurich > y  e l 
lago de Lucerna. E s m uy moimiúíb el pays , y fiis habi
tadores fon Catholicos Romanos, y democráticoef g o 
bierno, No tiene d u d a d  alguna, y S u itz ,  que le dio el 
nombre, como tam bién a toda Suilía,  no coníiíle que 
en una íglelia, y  algunas caías pintadas, confluidas ai 
rededor de una gran  p laza, diftantes una legua del lago 
de Lucerna, y pu ellas entre montañas tan aíras, que ay 
nieve en lo mas ardiente y  caluroío del eítio. *  M aty , 
dicción. getgr. S U  L
SULACA ( S im ón ) religioíbNeftoriano de la orden 

de S. Pacoroio ,  en el ligio XVI. aviendo fe unido á 
la iglcíía R om ana, eligiéronle por patriarcha los de £1 
partido ,7  fué á R o m a  en tiempo del papa Julio 111. quien 
el ano de 1 $ 5 z . le  confirmó fu dignidad de parriarcha, 
defpncs de ayer dado una conftfíion de fe conforme á la 
deUigleíiaRom ana. Bueltoá Oriente, e fabled ó  fii íe- 
de patriarcal enC aram ic, ciudad de M eíbpotam ia,tom ó 
el titulo de patriarcha de los AÍIyrios, y  confagró á mu
chos obifpos y  arzobifpos. Matáronle Jos Turcos á in fan 
cias de ios Clim áticos. Díófele por íuceíTor un monge de 
fin Pacomio llamado Hebed Jefa, *  Memorias del 
tiempo, -

SULACH , lila  del mar Indico, llamada- por otro nom
bre Xd* ó  Xulo ; cfta al Norte de la lila  de Bum , y  muy 
vecina i  ella, dííhmre dnquenta leguas dcT crnara, y  
dos grados del cquador por parte del Sur. Son Anthro- 
pophagos fus habitadores , y  andan defnudos afli hom
bres como mUgcreS, ciñendofe folamente por medio del 
cuerpo con cortezas de arboles. Proveyó a veces eíla Ida 
baila 4O00 hombres al rey de Tcrnata. * Davity,  T h . 
Cornclío, dicción, geogr.

SULLY ( Mauricio de) obifpo de París,  affi Mamado, 
porque era originario de una pequeña villa de cite nom
bre fobre el rio L o era , vivió en el figlo X IL fue exaltado 
al obifpado de París dcfpues de Pedro Lombardo, en 
atención á fu ciencia y virtud;pues era de muy mediano 
nacimiento, pero por otra parte liberal y  magnífico. 
Fundó eflé prelado las abadías de Herivaux y  de H er- 
nñeres, ademas de dos monaílerios de M onjas, G if  e  
Hierres; y  echó los cimientos á la ig  lefia de N u efra  Se
ñora ,  uno de los mas fumptuoíós edificios que fe ven en 
Francia. En fu tiem po huyo quien dudalfe déla refurrcc- 
cíonde los cuerpos. Para declarar el prelado, quaí era 
fu creencia íobre d lea ílu n to , ordenó que fe gravara en 
fu fepulchro el primer relponíb que fe-dice en el oficio 
por ios difuntos,  credo quod Redmpttr meas vivit,  &  in 
tioviflima Se de térra farreílurtts jum,  & c. Murió el año 
de 1196. y  file entenado en la igleíta de la abadía de S. 
V i& o r, donde fe lee e f e  epitaphio, hic jacet reverendas 
pater Mmñcitts , parí fien fas epijcopns,  qtsi primas bajilicam 
beata Moría imboavit. Obin amo DominiWí. C . X CV I. 
temo idas fiptetnbris. *  R igordo, in Pbilippo Aagafio. 
Guillermo d cN a n g is ,  in ebrm. Vicente de Boves, fpe- 
aém bifi. p. i  Jacobo de Vitry, c. j/ .C c fe r io  de C i- 
fter, /. 6. c. ip . I. 7 , e. 4-3, Du Breul ,  antigüedades de 
Parts. S. M ariha,  GaSia Cbrifiiana, tom. 1. Trithe- 
m io , dcc.

SU LLY, villa de Francia , en el pays de S oloña, fo
bre el rio Loera, difam e de Orleans ocho leguas, con 
herm ofocafdto, y  titulo d i  ducado-paridad defde el 
año de i4 o6 .k  favor de Maximiliano de Betbuna, mar
ques de R o n y ,  quien el año de 1 <íoi. avia adquirido la 
baronía de Sully ,  perteneciente entonces á la cafo de la

Trenioilla. T'iafe Bíth u n a .  * M aty,  dicción, gag;
SULLY ,  cala ilu fre y antigua en B erri,  deduce fu 

origen de G uillermo ,  hijo mayor de H eniuqub por 
cognomento.£y?ev<w> conde Palatino de Champaña, de 
B ria, de B lo is ,  de Chartres ;  y de A lix  de Inglaterra. 
Fué privado de la fuceflton deiii padre, y  de fu derecho 
de primogenitura ,  por razón de fu im becilidad, y  cafó 
con Ines,  feñora de S u lly , que quedó hipa única de Gi- 
Ion ,  ¿ ñ o r  de S ulli,  & c. y  en ella tuvo á Eudo-Archa m- 
eAudo entre otros muchos hijos. Piafa fu defccndenda 
en el P. Anfelm o, y cnThaum afiere, hijloria de Berri, 
fice.

SU LLY (Hcnriquc) Ingles, uno de aquellos que en 
e fe  ligio fe efmeraron con m eyor atención eu perficio- 
nar la Reloxeria. Enterados de fu habilidad ci difunre 
duque de Orleans regente del reyno de Francia, y el du
que de Aremberga le hicieron cada uno una gratifica
ción de 1 jo o  libras. Eícribió varios tratados concernien
tes alarte de hacer Rcloxes. Murió en París á 13 de octu
bre de 171.3. dcfpues de a ver abjurado la religión Angli
cana en manos del cura de fan Sulpicio. * Memorias del 
tiempo. Europa doíla, t ? is . tratado general de tos Reh- 
xes; por D . Jacobo Alejandro, Bcnediótino.

S U L M O N A , ciudal del reyno de Ñapóles en el Abruz- 
zo  citerior, con obiipado, y  principado perteneciente á 
la cafe Borghefc. Es celebre, por averítdo patria de O vi
dio ,  quien habla amenudo de ella. Dice;,  Trift. I. +• Eleg. 
/o. v. 3.

Salmo mihipatria e fl,  gelidit téetrimas anda,
Aíiüia qni nerum difiat ab urbe deesas.

fué cambien cffacíudad patria del papa Innocencio VIL 
T h . Cornclío ,  dicción. geagr.F. D . R. nuevo viage de Ita
lia , tom. 2.

SU L P IC IA , hija de Sulpicio Patcrculo, y  muger de 
FluvíoFIacco, tuvo la fama de fer la mas c a fa  y  mas vír- 
tuofe de todas las feñoras Romanas. El año ¿39. de R o 
m a, y  el 1 1 5  antes de J. C h r ifo  ,  fue efeógida entre 
dentó de las mas ilufres <te R o m a , para prcfeniar á V e 
nus trticordia la cfatua \ que mandó el oráculo de lis
Sybílas confagrar á c f a  diofe, paraque infpiraífe mas 
pudor á las mugeres y  donzelias Romanas. * Plinio ,  /. 7.
e. 36.Valerio M áxim o, l. 8 c. t j .  Ex. t i . JulioG eíár. 
Scaligero, Hypercritic. Sen. 1. 6. Poet. Scc.

SU L P IC IA ,  dama R om ana,  vivía en tiempo del em
perador D om iciano, azia el año 90 de T. C h r i f o ,  y  fue 
muger de Caleño. Perdiéronle los verfos que eícribió k 
fu m arido, (obre el amor conjugal,  íobre la  fidelidad y  
caftidad del e fad o  matrimonial; pero confervófe una 
feryra de fu compofidon ,  que fe íucle poner al fin de 
las de Jtivenal. Dice que fue la primera en enfeñar á las 
fcñoraíRomanas á competir en gloria con las de G redas 
que avian eícrtto bellas obras,

Primabas Romanas decaí contenderé Groas,

hace de ella mención Sídonio Apolinaris, ca m. 9. y  Mar
cia l, lib. 10. Epig. s f.y s # .

SULPICIO SE V E R O ,  Sttlpicms Severas, íácerdote ,  
difdpulode fan M artin, y hiforiadoc ecle fiafico , nació 
enAquitanía, en f a ciudad de A g e n , fegun opinión de 
algunos ,  6 en fu diocebs ,  porque, fegun íii proprio de
c ir , filé dioceíano de Phebadto, obifpo de Agen. Cafófe 
y  luego deípues de la muerte de fu muger ,  vivió retirado 
bazo de la  difciplina de íán Phebadio ,  y  íüceffivamente 
bazo de la de fen M anin ,  obifpo de T otirs,  í  quien íb - 
brevivió z} años. E fu vó  algún tiempo en T o lo fa , de 
donde fe retiró á Eaufe en la Gaula Narbonefa. Avia Sul- 
p íd o  defde mozo hecho am ifad con Paulino, dcfpues 
obifpo de Ñola. La mudanza de vida que abrazó e f e  ,  
dexzndo los bienes y  grandezas del mundo ,  file un 
exemplo que induxó á Sulpicio Severo ¡L que liguiera el 
mifmo norte. El litio á que fe retiró no d i f  ava mucho 
de Barcelona, donde vivió, entonces Si Paulino, quien
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le convido con cartas í  que pallara á verje¡, Eícribió Sul- 
picio un compendio de la hiíloriaíagrada ,  dcfde Ja crea
ción del mundo hafta el año 400 de J. Chrifto. Ademas 
de efta o b ra , digna de los mejores ligios de Ja lengua La
tina , compufó la vida de Tan Martin ; y en otras obras 
eferibió lo que Je quedava que decir de fus acciones ilü- 
ftres y  milagro*. Publicó también un dialogo ,  en que 
habla de los fclitarios deE gypro, refiriendo el vuge que 
un tal Pofihomiatto ,  fu am igo, avia hecho á  aquellas fcle- 
dades rres años antes. Dice Gennadio de Sulpicio Severo, 
que en íus vejez engañáronle los Pelngianos ; y  que 
aviendo reconocido fu error, hizo penitencia, conde
nando fe á perpetuo filencio, para expiar el pecado que 
avia cometido con defender el error. Crceíc que murió 
aziacJ a ñ cM tp -ó  4 i o ' pero no es efto muy a m o . Vea
mos com o de el habla fan Paulino de Ñ ola.

Tcjlis adifi doBo mirabtlis ore Severas ¿
E t tota Chrijhon cordis virtrne fecutus ,
Inftgnit mmdj tindis,  fed clariar illa 
Qua mttndatn tempfh fantla virtrne fide¡\ 
Nobilttate potens, fed multo cxtenftus ídem 
Nobilior Chrijli culta, qmm fangums orm.

Por ello confia que fue Sulpicio Severo de iluflrc na- 
dmiento.

En fuma, quedó Sulpicio Severo en la orden del fa- 
Cerdocio, y nunca Fue exaltado al epifcopndo com o lo 
pretendieron Carlos Sigonio, Pedro Galelini ; y V id o r 
G iíclino, quienes por yerro de chronologia, le confun
dieron con fon Sulpicio, que figuc. Impnrnieronfe últi
mamente las obras de Sulpicio Severo en Vcrona, año 
de 1 7 4 1 .

S U L P IC IO  I- obifpo de Burges, á quien fe dio el 
fobvenombre de Severo, por loqual confundiéronle a!gu- 
nos Autores con el Sulpicio Severo de que acabamos de 
hablar; fucedio k Rem y ó  R em edio, y  fubicribio en el 
fégundo concilio de M acón, el año de f  8 j .  y en algu
nos otros. Murió en el de f ¡ f i .  delpues dcaver gozado 
fíete años la dignidad epiftopal. Dice Gregorio de Tours, 
que fué elle prelado hombre de erudición y  entendimien
t o ,  y que era buen Poeta. Creieron algunos autores, 
que el lugar en que habla fan G regorio de Sulpicio ,  le ‘ 
añadieron aquellos que trabajaron en continuar la hifo 
loria de eñe Padre * Baillet, vidas de Santos, 29.de Enero.

S U L P IC IO  II. llamado el Piadofi ó el Benigno, o b it  
po de Burges; nació en la pequeña villa de Vatan en 
B erri; y  tuvo mucha entrada con Thierri II. rey de Bor- 
goña. Enterado fon Auñregifiló de Ja piedad y  virtud de 
Sulpicio, le confirió todas las ordenes logradas, y  le 
aficionó á la iglefia de Burges con algunos beneficios 
confiderables. d o ta r ía  II. rey de Francia, le hizo fu 
capellán, ó fuperior de una comunidad de clérigos ó  
Monges que avia en íu corte. Finalmente defpues de Ja 
muerte de ían Auñregililo,  filé nombrado por obifpo 
de Burges, azia el ano de 614. y  murió á 18. de Enero 
de 644. Tenemos algunas de ffis epiñolas, entre Jas de
S. Didier ó  Geri de Cahors, que publicó C an illo , antiq.
Uft. tont. j .

Los autores que hablan de ellos tres Sulpicio*, fon , 
Paulino, Epijl. S. Gerónimo, in cap/u tertium Ezecbielis. 
S. Augnftin, Eptfl. 2 f. Genrudio,  de vir. iÜufir. c. 
Idacio, chrost. G regorio de T o u rs, de r/iiraculis Jaitíli 
Martini, l. 4 . &  bijl. /. <f. c. 39. Aintonio J bijl. I. +. 
a. 16. Honorato de Autun ,  de lamín. Eedefi I. 2. e. tp . 
Tritcm io y  Beílarmino, de fcript. tcclefi Baronto, i» an
ual. V o fiio , de btft. Lat. I. 2. c. 12. Aírele era,  rerom 
antiif. I. f .  c. 6. CT g. Gregorio H o ra io ,  in td<t. Sulp. 
Stveri. G ir y , l ’refoc. [obre le traducción de Sulpicio Se
vero. Sammanh. Gallia Chrijliana, de arcbiepijc. Bituric. 
Barlhio. Miteo. Podé vino. Scaligero. Gcíiicto. Bailler, 
Vidas de Santos, 17. Estero.

SULPICIO ('S ulpicius) familia R om ana, originaria 
de C am en a, colonia Romana, eílablecida en tiempo de 

. Romulo. Produjo ella familia gran numero de hombres 
Timo FUL ?F t.U .
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iluñres con los cognomentos de Camerinos, Comuuts, 
Páticas, Longos, Entercólas, Máximos,  Pratextatus, 
Rufas, Cojfos, Crajfus, Floros, Gdba, Canas, los 
quales en varios tiempos hicieron grandes férvidos á la 
república Romana. * H if. Rom.

S Ü  L P 1G I O  P E T I C  O , Sulpicius PíETicus (C.) 
Romano j fué Confuí con C. Licinio Stolon, el año 
J p r .d e  la fundación de Rom a, y  el 363. antes de 
J. C  Es memorable el tiempo de ííi confulado,  por 
la iníli ración de los Juegos Eléenicos, y  por la ceremo
nia extraordinaria del clavo añal,  que íe hicieron en
tonces para aplacar á los Dioles y  hacer ceffar la pede. 
Coníiftían los Juegos Efcenios en dsnfas al fon de las 
flotas) en poefias groíforas que recitavan, y  finalmente 
en comedias,  á que dio origen una fuperíUdon de los 
Romanos que los indino á creer que con ellos regocijos 
públicos, acompañados con algunos focrificios c hymnot 
en alabanza deios Dioícs ,  podrían librar fu ciudad de la 
peña que la aífligia y  delolava. Empero creriendo U 
Calamidad en vez de menguar, dieron en otra luperíli- 
cion, y crédulos al teílimonio de algunos de que con la 
ceremonia del clavo añal,  avían repetidas vezes ceñado 
las calamidades de la República, crearon un Dictador 
que hiciera efia cerem onia, con ella foflégara la ira de 
los D io  fes. Hacíanla regularmente todos los años, e l 
día de los Idus de fepttembre los confutes, quienes cla- 
vavan un clavo en el muro del templo de Júpiter ,  per la 
parte del templo M inetva, para denotar el numero de 
los años con el de clavos afli fixados j y  por eflo fe llamo 
clavo añal ó  jinnrnl. En adelante perluadiendofe el pue
blo Romano a que guftava efta ceremonia á los Dioíés 
que aplacava fu ira , continuó en crear Dictadores que 
Ja hicieran con extraordinaria folemnidad, en las ota- 
fiones de pefle ó de otro quelqüiera aprieto * T ito  Livio, 
L j .  c, 3. Valerio M áxim o, l. 2. c. +. Ea1. 4 .

SU LPICIO  SAVERIO  (  P. ) fué conful Romano con 
Decio Mus. Fueron entrambos enviados contra el rey 
Pyrrho, quien los venció el año 473 . de R o m a , y  el 
I 7 9 . antes de J. C . fué muerto D ed o  en eña batalla.
*  C iceró n , de jimbas l . a. Zonaras.

SULPICIO { Afpero, Centurión Rom ano,  entró en 
Ja confpiradon de Pilón contra Nerón^ el año 65, 
de J. C. preguntado por eñe. príncipe, por que avía 
confpirado contra eL Por el amor qae ojlengo ,  rcfpon- 
d io ,  no viendo otro medio de poner fin a vwjlros delitos.
* T a c h o , annd.1. i j .  c. b t. Dkm. i. 62. Suetom o, 
L 6. c. j  6.

S U L P IC IO  G A L E A , abuelo del Emperador de eñe 
nombre ,  eferibio diverlas obras. Hacen de el mendon 
Suetonio y  otros muchos.

S U L P I C I O  ( Publio Su'pido Quirino) marido de 
Emilia Lepida, pariente de L ib ón , vivió en tiempo de 
Augufto y  de Tiberio. N o  era de la antigua familia de 
los Sulpidos, aviendo nacido en la ciudad de Lxwmum ̂  
pero avia férvido con zelo á la república, y  excrddo el 
coníulado con Valerio M ellad , el año 7 4 Z. de Roma, 
Poco tiempo defpues, tríumpiió por las viétorias que 
avia alcanzado en C ü id a , y  tué electo por gobernador 
de C aio  C elar, gobernador de Armenia. Murió en el 
quarto confutado de T iberio , y  en el íegundo de D tulo. 
Mandóle enterrar Tyberio á expenfas de la república,

SU LPICIO  (Gallo) fué confu! Romano con Marcelo. 
Afíegura Plinio, que fué el primero entre ios Latinos, 
que dio razones naturales de los eclipíés de fol y  de 
la luna. Narra T ito  L ivio, lib bijl. el cafo del modo 
figuienes» Siendo Sulpicio tribuno Je la fégunda legión ,  
congregó los fol Jados con permitió del Coníul j y  pata 
que no tomaran por mal agüero el edipfo de luna que 
preveía avia de foceder, los advirtió que Ja noche fi- 
guieme íé cdipfaria eñe añ ro , dcíHe las dos baílalas 
quatro; y  que no lo  avian de tener por mal agüero. Por 
la noche del día tercera al quarto de fepiicmbre lucedio 
cí eclipfo, y  admiraran los íoldados la fábiduria de Sul- 
p icto, teniéndola por divina. * Plinio, bijl. nat.1. t. c.
12. Valerio M áxim o, l. $. c. n .  Ex. t. Frontino, ds
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5ULPICIO ( J o an  )  ¡ ol coguomenro Perdono, p or 
fcr originario de Parando, ciudad de Ja campaña de 
Roma, fe apücó á  las letras, floreció en el iiglo X V . 
H izo un comentario (obre la Pliarfalia de Lucano, y  dos 
Tratados de Re Militare. Publicó algunos veríos latinos de 
Aíméos, Se Proltedta Crommotica. C ree íc  que eníeñara 
en el colegio R o m a n o , en tiempo del papa Innocenrio
VIII. y que em pezó á relhtbleccr el ufo de la moflea en 
el theairo, A tribuí cíele también unaedicion de Vitruvio. 
*  Mnsmias dd tiempo.

SULTAN, legu n  diftamen de algunos, es palabra 
Arabiya, que íigniñca principe, fenor, rey 6 emperador. 
Piren otros que es voz Períica, y  que en antigua 
medafa de C h o fro e s, rey de Perita, quien reywo azia 
jilo  í 40. íe lee eña infcripcíon, A i Saltan, ello es,  rey 
de los reyes. C ree Leundavio que es T u rco  elle vocablo,

Íi que le ufó prim ero de todos Tangrolipía, principe de 
os Turcos, de ipil es de aver derrotado 2 los Sarracenos 

el año 10 y j ; pero es cierto que es mas antigua (u ori
gen , y que fe hace mención de los Sultanes d'efJe tiempo 
del emperador B .diiío I’orphyrogeneta,  en el Agio X * 
Pixoíc también Saldan, y allí fe lee en los antiguos 
autores, de donde fe derivó el nom bre Soldán,  que 
uúron Jos íoberanos de Egypto.

Ay en Roma un m ágil nado que fe llama Sultán ó  
SsrDAN, y por o tro  nombre. Juez de la térra nova, 
ó  msrifcal de R o m a  en la corte ó tribunal de Savdlas. 
Confióíeic á vezes íaguardía del conclave con (oídados. 
Tiene i  fu cargo el guardar Jas príñones, conoce de 
m u llís  caulas crim inales, y  de las de las rondanas. 
*  Du Cange, gloffar latimt.

SULTAN C H E R lF E , nombre que d in  los Maho
metanos ai principe de la Meca, quien es riquiílimo, por 
los grandes provechos que (ara de las caravanas. Anda 
acaba ¡lo y deícalzo,  para Jignitícar que le venció en 
otro tiempo el Sultán de Egypio- O blígale á  obíervar 
efta co[lumbre el G ran Señor, quien es dueño de Egyp 
tO- * Thevenot, vengo de Levóme,

SU LT A N IA , ciudad de Perfia, fituadaen dilatado 
campo; fundóla Suban Mahonta Cbopabenda de las 
ruinas de la antigua ciudad de Tigranocerta ,  dcfpues 
de aver unido á fus cflaJos pane de Indias,  de Uíbequia 
y  de Turquía, y  la h izo corte de lu Im perio, de donde 
derivó fu nombre de Sultanía. Duda noobfiante Char- 
d in , tí le levantó ella ciudad de las ruinas de Tigrano- 
certa, por decir T ác ito  que difiava Tigranocerta 37, 
millas de Nifibe, ciudad de Meíópotamia ibbre el T i
g r e , diñante z y . leguas de Ni ni ve. Fue Sultanía muchas 
vezes deftruida prime rameóte por C olza  R eíchid, rey 
de Perfia, defpucs por Tamerlam, y  Incceflivamenre 
por otros principes Turcos y Tártaros. Hicieron en ella 
algún tiempo fu rcíidencia los predecellores de Itínael 
Sopbi; y  aun te dice que algunos Agios antes avia fido 
corte de los últimos reyes de Armenia, y que en Cu 
tiempo huvo en d i z  ciudad mas de 400. iglcflas. N o  
quefta todavía ahora ninguna en era ,  y  no la habita' 
Chrjíliano alguno. Tendrá cerca de feis mil vecinos, 
y  ella fltuada en el $<í. grado 18. minutos de latitud, 
y  en el +8. gr. y. min. de longitud.Gobicmalaun Sultán. 
% Tavernier. T h . C o r o t iio ,  dicción, geogr. Chardin,  
v'tages, tm. /.

5 Ü L T Z , Lugar del ducado de Virtem berga, en 
Stievía, orilla del rio Necfcre, diñante tres leguas de 
Rotflreil. A y otro lugar de cite nom bre, diñante dos 
leguas de Laufrenburgo azia el flir, y  es el principal del 
condado de fu mifmo nombre. * M aty, dicción, geoor.

SU L T ZB A C H , ciudad del circulo de fiavicra ciTa I- 
m ania,en alto Palatinado, azia confines del obíípado 
de Bamberga, es principado perteneciente á una rama 
d e  fs cala de Bavítra, que es la de Jos principes de 
Neubürgo-Sulizbach. Diña doze leguas de Rauloona.

SU L T ZB A C H , pequeña ciudad y  feñorío en d  valle 
de fan Gregorio de Alíacia la Alta ,  pertenece á  los Baro
nes dé Scbavcüburgo, y  lúcrala celebre fus aguas mí-

S U L
Aérales, que fon muy frequentadas t principalemente dé 
los de Strasburgo y  de Bafllea, transfiriéndole ramb¡fll 
á otras partes. * dicción.  Alemán de Ba/ileet,

S U L T Z B U R G O , pequeña ciudad de Brifgao; dif- 
cante de Friburgo dos leguas y media. A fines dd ligio 

1 X. fundó en ella un convento de religiofas BittJui'on, 
conde de Brifgao, y  en el ano ic o S . dotóle con di verías 
rentas ,  conlraiiendo en ello fu hermano Gebhardo, 
Quifo Birchtilon, tener en el fu ícpultura; empero fue
ron las Monjas echadas de eñe convento en los años 
de 1 j  11  y  1 y l a . con la aprobación del obifpo de Bafllea 
por razón de fu vida eícandaloíá. Es de notar que íé 
hizo eña expuifíon de las religiofas antes de introducida 
la reforma en el marquefado de Bad<.n. Llamafe eñe 
lugar Moni falfiegims en antiguos T ítu lo s; por que huvá 
en elfilentcs de aguas (aladas, deque quedan todavía ab 
gutios veftigios. Conñruyó allí hermoírnimo cadillo Er» 
nefto,  marques de Badén, en el qual retídio algún tiem* 
po. Forma el valle vecino tan admirable e c o , que repite 
clara y  di (tintamente un verfo entero de V irgilio,  cola 
muy Angular y  rara. Producen las vicinias de Salizburgo 
excelcntiflimo vino colorado. * Munñeri Cojmographi* , 
/, /. c. 2 9 X . M eriano, Topogr. Suev, p. i $q. Diccionario 
Alemán, de BaJHtet.

S U M
SU M A T R A , una de las mayores Illas de la Sonda s 

al mediodía y  al occidente de la peníníüla de Malaca, 
es mayor que Inglatera y  Efcoda juntas. En Jas tierras ay  
altilfimasmontanas; pero en las cofias y cerca del mar 
ay hermotíffimas campiñas y  buenos paitos. Riegan m ti- 
chiíhtnos riosefte pays, donde le ven en muchos litios ar* 
boles que nunca pierden fu verdor. Divídela cafl por m e
dio la linea equinoccial; y  por cito fon ardentifiimos los 
calores, fletido por otra parte íu ciclo m uy pctrncioíb 
á  los extrangeros,  por razón de los lagos. Empiezan allí 
las lluvias por el mes de junio, y  continúan halla el de 
o ttu b re ,  y en todo efie tiempo exciten los vientos de 
ovefte torbellinos y  boraícas; a las quales fucedcn repen
tinas calmas ,  en las qualcs atrahe el íol pútridos vapo
res ,  que caufui gravjffimas enfermedades. Es fértil la 
tierra de cita Id a , y  pudiera producir todo genero de 
trigos; pero tro íé le íémbra mas que arroz y  mijo. Es 
muy abudsnte de búfalos y caballos,  pero fon titos de 
poca corpulencia; ay pocos carneros; gallinas en m u- 
chiffimas, y  también muchos anades ¡ con infinito nu
mero de javalies ,  no tenían grandes nilaníuriofbs com o 
los de Europa; pero los ciervos fon mayores que los nuc- 
ñros. Son poquíffimas las liebres y  cabras mónteles. H ak  
lanfeen los bofques y  en las montañas mitchiflimos Ele- 
phantes fllvcñres,  Tigres, Rhinocerom es, puercos d p i-  
nes,  monos y  gatos de algalia. Es rico eñe pays en cfpe- 
d a s , en m iel, cera, algodón, y  en piedras preciólas; 
aviendo también minas de o r o , de plata ,  de cftafio,  de 
hierro y de cobre, con que induñtíoíbs aquellos Iílenos 
hacen tan bella anileria ,  com o la que fe fabrica en Eu
ropa. En medio de la Ida ay una montaña ,  que í  trechos 
arroja llamas, como el V ciuvio, ó monte di Soturna en 
el reyno de Ñapóles ,  y el monte G íbelo en Sicilia. D i
ce fe ademas que ay en eña lila una flicnte de Ja qual ma
na incefiamcmente bal (amo. Crcieron algunos que era 
Sumatra la Tapaban a de Jos antiguos, y  que allí ivan 
los navios de Salomón á beícar el oco y  demás cofas pre
ciólas de que habla la fágrada Efcritura. C onjafi.nóíc 
que fe avía eña Illa defprcndído de la Tierra Firme; pero 
otro tanto fé pudiera decir de la Iña de C eylan,  de la  
Sicilia ,  y de otras muchas. Divídele la Iña de Sumatra 
en muchos reynos; pero porque no fe frequenta Ano 
para com erciar,  pareció bañante delcubríi aquellos íb- 
los que eñan en la cofia.

PoiTee el rey de Achem  la mitad de la lila , donde 
eñan en la parte de Oriente las ciudades de Pedir, de Pa- 
c e m y d e D c ly ;  y  en la pane de O ccidente, D a y a , La- 
bo u, C inquel, Barros,, Batanan, FafEunap ,  T ico » ,



SUM
thiaman, y Padago Padang. La capital llamada A c b t m , | 
eftá azia el norte, en clima mas templado. Pofleen la otra I 
mitad de la lila cinco ó fa s reyes, Azia «I oriente e í l íu a  
pequeño reyno , cuya ciudad principal es Andragiri ¡ y 
mas alia leíioiea el rey de Jambi, que es el mas rico de 
todos; y deípues, el de Patinaban. Azia el occidente, 
deípues de Padang, hailaíe el reyno de Mamncibo ó Me- 
nancabo; y deípues, el de Andrípoura. Ella inhabitado 
el reílo déla coila, halla eí efttecho de la Sonda, porque 
cftá todo aquel pays cubierto de bolques y Heno de mon
tañas. La coila vecina al ellrecho obedece al rey de Ban- 
iam , cuya ciudad capital eflí en la illa de Java, Son Mala- 
eos todos ellos pueblos y hablan el mi fino lengtiage que 
los de la peniníula de Malaca; pero lo interior de la lila 
lo habitan los naturales del pays, quienes hablan una 
lengua muy diferente. Gobernados muchos reyes, que 
de ordinario íe hacen la guerra míos ¿ otros. Es el mas 
poderofo y mastico aquel que habita enríe Ticon y Ma- 
nincabo, pues es dueño de la mayor parte de los litios 
en que fe halla el oro de ella lila; pero no tiene la habili
dad de hacer cavar las minas; no recogiéndote otro mas 
oro que aquel que arrailran los torrentes de las lluvias a 
unas pequeñas folias que cavan apolla en las basadas de 
ellos torrentes. Con cfteoro negocian con los de Manín- 
cabo, trocándole por arroz, por armas, y por telas de 
algodón; y con los de Priaman, por pimienta, fal, ace
ro y lienzos de Surara: pero no traían con los extra nge- 
ros; y quando pueden coger ¿ algunos, los matan y 
comen a(li como á lus enemigos. No tienen religión al
guna , y fojamente obfervan alguna policía entre íi acerca 
del matrimonio, de la fuñida, ydeias obligaciones para 
con fus reyes. Tienen los Holandeíes quarro ó cinco for
talezas en la lila de Sumatra; y fon mas poderoíos que 
los miímos reyes, fíendo cali dueños del pays. No tienen 
en ella eflabíecimiento los Portuguefes; pero allí comer
cian , quando no fe lo eflorvan los Holandeíes. Críale en 
efta lila un árbol maravillólo que llaman Jingalí los Mala- 
eos ; y los Portugueícs árbol irifte d i día. Echa muchos 
botones que brotan ramilletes coaipuellos de cinco flo
res tan blancas como la nieve, y algo mas grudlas que 
el azahar del naranjo; abren le elfos botones , luego 
deípues de puedo el fol, y dexanfo ver las flores toda la 
noche, hada que boiviendo el íol, las hace caer, deípo 
jando al árbol de [odas fus hojas. Por la tarde buelven i  
abrirle los botones, y echan de fí tan fu ave olor, qile per- 
fumatcdoslos lugares circunvecinos. Eftimaíe mucho la 
pimienta de Sumatra ,por íer la mejor de todas ludias, 
deípues de la de Cochin, en ia coila de Malabar. Es el 
reyno de Achemel mas coníiderablederoda la lila. V cafi 
AcHtM. Ay mucha pimienta en el reyno de Andragiri, 
peto es muy meucida ; y el oro es alli mas batato que en 
otraqualquieta parte de la lila. Hace el pueblo de Jambi 
comercio de pimienta y de oro; y los de Manincabo ha
cen negocio de oro. Azia la coda occidental de la lila de 
Sumatra, ay muchas lilas, unas mayores que otras, que 
no pertenecen al rey de Aehcm, ni á otro alguno de los 
mencionados reyes. Las que eilan habitadas, Debíanlas 
antiguos originarios del pays, que no expelieron los 
Malucos, quizas porque no eran de íu conveniencia eflas 
pequeñas lilas. Son faivages algunos de ellos pueblos, y 
otros algo humanos.* El general Beauiieu , viages á  las 
Indias Oriental;* y en la colección de The veno:, tom. 2. 
Mandtílo, tomo de Oléanos

SUMÍNG, ciudad del Quangfi en China, pertenece 
al rey dcTunquincon íii territorio, que encierra otras 
cinco ciudades. * Maty, dicción, geegr.

SUMISCAH AC ó SIMISCASAC, lugar de Arabia Ja 
defierta, en confines de Syria, diñante de la dudad de 
Anua yo leguas, y 50 de Jeruíalem. Tiende cftv lugar 
por la antigua S a ta  de Arabia ¡aDelierta; y difeurrieron 
algunos que eran naturales de el los Magos que fueron 
¿  Bel en á adorar á Jeíu Chriflo. * Maty, diccionario gso- 
graphico.

SUMITANDA (Bartholotne) rey ó principe de Omu. 
i a , en el Japón, era hijo legando deXcnganJon, rey 
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Atimá; y avtendo mueno el principe de Omura fin 

hijos legítimos , tué como pariente J ¡amado i  la íuccíbon: 
hizo las delicias de fiis vaflaílos, y aviendo primero de 
todos los foberanos del Japón abrazado Chriítiamfino, 
muchasguerrasque tuvoeneftaocaíion,iedieron afiun- 
to á muchas hazañas , que le hicieron pallar por uno de 
los mayores Capitanes del Imperio. Extendió mucho los 
limites de fu eíiado, y le fometio todo ¿ Jtfu Chriílo. 
Fue uno de los principes, que en el año de 1 f 82. envia
ron folemne embazada al papaGrcgorio XIU; y Heno de 
gloriay de virtud, murió á 14 de mayo de ijb'7. nO 
aviendo querido íervirfe de un medico Idolatra, quien 
prometía fannrlc, jfor íe rezelava de que fuelfe Mágico 
etlemedico. Dexó una familia toda fama; pero íii hijo 
S anches, que fu é íu fu cello r , deípues de a ver honrado 
la Iglefia y la memoria de fu padre con acciones heroicas, 
muñó apollara. * Charlevoix, bi¡hria del Japón. Bortolq 
A fta . S U N
S UNA. Afli Ce intitula la colección de las hiftorias y  

tradiciones concernientes a la religión Mahometana. 
Ay de ella muchos exemplares muy diferentes unos de 
otros, no teniendo los antiguos cali relación a'guna con 
los modernos; lo quai íc originó de aver iiempre fido 
muy diferente la tradición ícguu los diverfos tiempos* 
Produxó eíladiferenciagtan numero de fetftas, que di
vidieron la religión Mahometana, y introdujo varios 
feníidos en la interpretación del Alcorán, y en la jurií- 
prudencia. La tradición de los antiguos Arabes , es fin 
controverfía ¡a mas authentíca; la de ios pavles conqui- 
ftados alteráronla infinitas novedades; los f akis ó docto
res de los Arabes hacen conliítir toda fu cieñen en publi
car hiftorias qne tengan relación á Mahoma y a fus pri
meros campaneros. Dicefe de uno de ellos Fakis, lla
mado Abu-Yacoub-Iíaac, difcipulo de Cliafei, quien tué 
cabeza de una íe£ta, que iavia de memoria fetema y diez 
mil hodith* ó hiftorias importantes, y cien mil o tas de 
menor importancia, fobre ellos tales alluntos. Quando 
las citan los Mahometanos en lus libros, nombran á los 
autores , de que las lomaron , y á los, di quienes las 
aprendieron dios autores, y allí retrocediendo halla el 
primer autor de ellas, poco ó menos como lo hacen loa 
Judíos en fu talmud. * RenauJot, relación de Indias.

SUNAM ó SCUNEM, ciudad de Paíefttua en Jatribd 
de Ilfachar; liamala Sumía Jofeph.i. Di cele que ahora no 
es mas que un lugar llamado Taronddos Gabraleris * Ma
ty , dicción geagr. Hace la eícnrnra repetida mención de 
ella ciudad. I. reg. cap. a¡>\ v . 4 . IV I reg. cap. 4 , v. Si 
Jofnc, cap. s p .v ,  sg . Sc-Aibu 

ÓUNDA. F ea :e SONDA.
SUNDERBURGO, ciudad y ducado de Dinamarca, 

en la lila de Alten, al oriente de í,i Jutianda meridional.- 
Es titulo de una rama de Ja caía de Holilein.P  ¿ufe H ol-
STE1N.

SÜNDERLANDj ciudad con mercado en el obif- 
pado de Durham , en Inglaterra, eftá cerca deí mar, al 
dclembocadcro del rio Waro; y es celebre por íu co
mercio de carbón, y por que tía eí titulo de conde á Ro
berto Spencer, quien la heredó de íu padre Hsnrique* 
¿quien hizo el rey Carlos I. merced de sHa d’gnidad,- 
elañode 1Ó4;. Diftá ella ciudad 200 millas IngleGs de 
Londres. * Dicción. Ingles.

SUNDGAVIA , ó SUNDGAU, provincia de Alema- 
manía en el Circulo del Ai;o Khiu , que ordinariamente 
fe refiere ¿ la Abacia íuperior. Confina al Poniente con 
el condado de Moubeiiard , al Sur con el obifpado de 
Báltica, at norte co n  el Langraviaro de Aliada, y a! 
Oriente con el Rain. Hace Fred gario mención de tile 
pays baxo del no ¡ubre de p-'-gm Snetenfis ó Sugitenjis , eí- 
eribiendo la hiftonad; ios reyes de Francia de la primera 
raza c» los capítulos J 5 y J 7- de /« coránico. Perteneció 
antiguamente elle pays á los Sequanos; p-ro en adelante 
deídeClovis, quedó unido ¿Alicia. Es muy fértil de 
trigo y vino; y le divide en quatro bodias ó dsílruos#



que fe ¡mimlan del nom bre de Tus principales lugares, 
ferretie, Tbann,  Ahkirch > y Lañjcr. Contiene ademas 
las ciudades de M uihaufen, dé Húninga ,  y  Béfort,' Efta 
ultima plaza fortificáronla los Frúnceles el año de 1673. 
Efluvo en otro tiem p o efta provincia p o r  la mayor parte 
debaxo del dom in io de los condes deFerrette, com o 
feudo del obifpado de B a flea , y en adelante por cala- 
miente palló i  la  cafa  deAuftrw, año 1 j  z$. En el de 
14Í9, empeñó Segifm undo efte pays á Carlos duque de 
Borgoña, en cantidad de 80000 florines de oro , y le 
deíeinpeñóen el d e  1474* En la guerra d e j o  años, to
mó de e! polleílion la corona de Francia,  y conhrmófela 
la paz de Veftphalia del año 1649.** U rftifio, ebron. 
Bajil. i  t. Medaño ,  topsgr. Alfét. difcript. bifi. &  gtogr. 
de Prénda. Dicción. Alemán de o.

SUNDIVA ,  I lla  de la dependencia del reyno de 
Azacanen las In d ias; diftá feis leguas d e  la Tierra-Firme 
de Benga'a. Su c ircuito  es de treinta leguas. Fabrícale en 
ella gran cantidad de fa l, y  la provee á todo el pays de 
Bengala, defuerte que cada ano cargan de ella mas de 
200 navios, en cam bio de otras muchas mercancías. 
Es efta ciudad naturalmente tan fuerte, que es como im
ponible entrar en ella fin coníentimiento de los habita
dores. Por efto tom aron los Portuguefes la refoiudon de 
retirarle á ella, y  fortificarfe- Perteneció efta Illa por de
recho á uno de los reyes de Bengala, llamado Cadir ay; 
pero apoderóle d e  ella el Gran M ogol por la fuerza. 
Couquillatonla ¡os Portuguefes año de i í o i . y  aifi que 
fueron de ella du eños, cedióles Guiar ay fu derecho. 
Quifo echarlos el rey  de Aracan, pero fe vio preci lado 
á hacer la paz con  elfos. Sin embargo el año figuientc, 
hallaronfe Jos Portuguefes precitados a  abandonar efta 
l ila , y fe retiraron al pays de Siripur, de Bacala y de 
Chandecan. * D av iry , reyno di Aracan. T h . C o n id io , 
dicmn.gcogr.

SUmD O ,  provincia del reyno de C o n g o  en Etbiopia 
la basa, empieza al Poniente ,á  doze leguas de fan Sal
vador, cabeza del reyno de Congo, y  íe extiende mas 
alia dé las tafeadas del río Zairo, en fus dos orillas hafta 
Anílco azía el feptentrion. Confina al med’odia con la 
provincia de P ango ,  y  entre ellas dos provincias cerca 
de las cateadas del Zairo tiene fu afliento la ciudad de 
Sundo, principal habitación del pays, y  manfion del Vir
rey. Hacen los habitadores gran comercio de fal y  de 
lienzos colorados que íé les traben de Indias y  de Portu
gal , dando en trueque lienzas de palm a, dientes de Ele- 
phantes, pieles de m artas, y  ceñidores hechos de hojas 
de palma, que eftiman mucho. Halla fe también en efta 
provincia mucho c iy fta l, y otros metales , de. los qua- 
íes es ti hierro el que mas aprecian, porque con el fe 
hacen cuchillosyeípadas. *  Linfchoten, defeript. de Gui
nea , /. f. La C ro ix ,  relación de Africa,  tam. 3. T b, Cor- 
tielio, dicción, gag*;

SCJNíELH  , m u ger, áquien mandó quitar ¡a vida con 
mucha injufticiaErmamnco óH erm cnnco, rey d élo s 
SuevosenEípaña, en quinto figlo. Enfurecido elle rey , 
porque no podía vengarle contra un capitán que fe avia 
huido, dc-ípues de aver abandonando fu partido, mandó 
prenderá Sunielh íiim u ger,ytirar de dos-caballos in
dómitos que la hicieron quarteles. Saro y  A m m io, her
manos de efta innocente m uger, vengaron fu muene ,  
y hirieron á Ermanaricc , quien murió de allí á poco 
tiempo- *  P ro co p ío , de reí. Gtiboruot,  & c.

SUNNEBERGA ,  pequeña ciudad de la nueva Marca 
de Brandcburgo,  fituada en el ducado de Stentberga, 
entre aftiflimas montañas, cerca de la confluencia de 
los ríos W artay O d e r , diftá tres leguas de Cuftrin. Es 
bailiage de los caballeros de Malta, del qual dependen 
muchas encomiendas de la Marca de Brandcburgo, de 
Pomerania, deLuíácia, y de los ducados dcSaxonia y  
Mcckclburgo.EI eleítor de Brandeburgo, ahora rey de 
Priiflia, nombra at bailio de Sunneberga; pero la orden 
de Malta ,  para confervar la memoria de fu derecho, eli
ge también á uno dé fus caballeros, por bailio titular de 
Sunneberga. * Maty,  dicción, geogr.

S U Ñ N IN G , aldea de Inglaterra, que comunica íti 
nombre á una comarca del condado de B erck , y  díftá de 
Reading tres millas lnglefas. Efta á orilla del rio Tamifa* 
y  celebre por aver fido fede de ocho obifpos, antes fe 
transfiriera áSherburgo, y  de allí á Saliíburi. * dicción. 
Ingles.

S U N N IS , nombre de la fe ¿la de los Mahometanos 
Turcos, enemiga de la de los Schiaís,  e llo  es, de los Ma
hometanos de Perfia. Afirman los Sunnis, que tuvo Ma- 
hotnapor legitimo faceflorá Abubeker, á quien fucedió 
O rnar, y  ácfteO fm an , y  M on u z-A li, fobrino y  yerno 

' de Mahoma. Dicen que eraOfman fecrctario dcM aho- 
m i , y hombre de grande intendimiento ,  que los otros 
tres fueron no fofamente hombres muy inteligentes j fi 
también grandes capitanes; y  que extendieron fu ley mu
cho mas por la fuerza de fus armas, que por loperfuafi- 
vo  de fus razones. Por e fto , en efta feóta de los Sunnis, 
no es licito difputar (obre la religión, fino fofamente 
mantenerla con las armas.En el Imperio delG ranM o- 
g o l , y en el reyno de Vifapur,  fe adhiere á la feéta de 
Jos Sunnis ó  Turcos ,  y  en Golconda ,  a la  de los Schiaís 
ó  Perlas. * Tavem ier ,  viage de Perfia.

S Ü O L A , pequeña ciudad de Livadia en G reda, fcbre 
el golfo de Eepanto, al píe del Monte-Parnaílo , di liante 
feís leguas de las ruinas de D clphos, azia mediodía. Es 
efta ciudad la antigua Anticyra ó Anticyrrha , dudad de 
Phocida , diferente de otra Anticyra s que eftava en el 
pays de los Locros Epienemídios,  al deícmbocadero d d  
Agríemela , en el golfo de Z eito n , cerca de la pequeña 
lila de Anticyra, celebre por el excelente eléboro que 
produda. + M aty, dicción, geogr,

S  U  P

S U P A R A , pequeña d u dad, cabeza de un reyno de 
efte mifmo nombre ,  en la cofia ocddental de U 

ifla de Celebes en Afia. M aty ,  dicción, geogr.
SU PER IN TEN D EN TE D E H A C IE N D A  , empleo 

cuya infpeccion fe extendía en Francia á todas las rentas 
del reyno, fe fuprimio defpues de la prifion de] foper- 
intendente Fouymt, año de 1661. Pallaron las fon do
nes y autoridad del luperintendcntc al Contralor Gene
ral de Hacienda.

SU PER IN TE N D EN TE D E O B R A S  ó  EDIFICIOS 
DE F R A N C IA . Avia antecedentemente fuperintenden- 
tes particulares de reales edificios j y  por fe'r los de París 
iosmasconfiderablcs, por razón de lo magnifico de fos 
edificios,y del titulo de capital del reyn o, gozaron e& 
adelante el titulo de lupetintendentes .generales de obras 
de Francia. A  la infpeccion fobre los edificios uniofe 
fiempre la infpeccion fobre las arces y  manifacturas que 
firven para la conftruccion y  adorno de los reales edifi
cios, qualesíon laarcbíteótura, la pintura , laefculcura, 
las tapíferias, y  otras ricas colgaduras para adorno de 
ellos cafas. Agrególe C olb crt el cuidado y  infpeccion 
fobre todis Jas artes y  manufacturas del rey n o , y  gozó 
el titulo de foperiniendenic general de reales edificios ,  
de las artes y  manufacturas del reyno. Suprimió el rey de 
Francia efte em pleo, fubftiruiendole el de director y  or- 
denaior general de edificios, de artes y  manufacturas 
reales, y  en el proveyó al duque de A n tin , á cuyo fa
vor creo nuevam em eelrcyLuisX V. el empico de fuper- 
intendentedeedifidos, año de 1 7 1 6 .*  Memorias bifto- 
ricat. '

En Efpaña eftabledó el emperador Carlos V . por los 
años de 1 5 4 f . una junta de obras ó  edificios y  de bof- 
ques reales. Com poníala el mayordomo m ayor, el efeu- 
dero m ayor,  el montero m ayor,  el halconero m ayor, 
los prefidentcsdeCaftilla (que oy fon gobernadores de 
efte tal confe jo ) y  el de H acienda, dos confejeros de la 
camarade C aflilía , un alcalde, un fifcal,  un decretarlo, 
un contador, un eícribano y  un alguazil. Exerce efta 
junta una jurifdiccion particular c  independiente de Jos 
demas confejos ,  en lo concerniente á lo p olítico, ju lio , 
y  conveniente, como también en lo  que mira, á rentas



Ó fondos píca la conílruccion y  aumento de los palacios 
y  bofques del rey. Defpach* las ordenes necclíarias,  y : 
goza el derecho de cxercer la julliciaafli en lo  civil como 
en lo criminal ,  procediendo extraordinariamente con- 
traaquellos que no cumplen debí lamente en fus empleos, 
y contra los que contravienen i  las ordenes que fe dan 
para el aumentó de la ca la , pelea, hierbas y fotos. Pre- 
iénta al rey perfonas que ocupen los pueftos dependicn- 
tesde las caías y  bolques de fu majeílad, alfi como á los 
capellanes de ellas. G oza la jurisdicción civil en el juicio 
de los pleitos en que ella el rey intereíTado por lo concer
niente á íus bofques * en virtud de la petición del fiícal 
ennombre de fu majeftad. D á fu confuirá ó parecer al 
monarcha acerca de las limofnas, que fe hacen á favor 
de comunidades religiofas,  ó  de particulares , en tr ig o , 
cebada, leha y  otras mercedes, y  dirige y  admimíbra las 
proviííones ó aballo del montero m ayor, del halconero 
m ayor, & c . Los palacios, cafes y bolques del r e y , que 
dependen de la juriídíccion de ella junta,  ion el palacio 
real de Madrid, los litios de Buen-Retíro , del Pardo , 
la cafa del Cam po , caía vacia de M adrid, los alcázares 
de Sevilla,  el palacio y  boíque del L o m o , del G rullo,  los 
alcázares de Toledo y  Segó v ía, la caía real de Fuen fría , 
Ja caía de moneda de S egovia , las cafas reafes de Valla- 
dolid , fus jardines y  vergeles, la cafa real y  el bofque 
del A b ro jo , la caía de Tonfclilla, la cafa y boíque de la 
Quem ada, la Quinta de Aranjuez con fu cafa real y  la 
de A ceca, y  el alojamiento real de N. S. de Eíperanza, 
los bofques y  lotos de ella Q uinta, la fabrica y  el patro
nato del Eícurial * la alhambra de G rcnadi y  foto de 
R o m a , los archivos reales de Segovia y  haras de C o r- 
do va. *  Memorias dd tiempo.

S U P E R IO R , el lago Superior , ó lago d e T ra cy : 
es uno de los mayores lagos de Francia la nueva ,  en la 
America meridional. Allegara el padre Hennepín R e
coleto , que tiene i f  o leguas de Poniente á Levante, 

jy 6o de Norte á S u r; y  que en muchas partes no fe le 
puede hallar el fondo. Deíágua elle lago en el de los H u
rones ,  ó  de Caregnondi,  por un canal poco largo , pero 
m uy ancho.

SUPHIS I. rey de los Memphitas, facedlo á Meló - 
c r is , el ano 2094. antes d e j .C .  Atribúlele Mancthon 
un libro muy antiguo febre la religión. R cynó 16 años. 
*Manethon.

SUPH IS IL tey  de los Memphitas, empezó áreynar el 
ano 19 3 1 . antes de J. C- fue el quien hizo conflruir la 
gran pirámide. R eynó 6 3 años. *  Herodoto y M . 2. Dio- 
doro ,  lib. 1. Manethon y  Africano, upad Eufib. ¡n chron. 
Marsham, canon ebronteus. Du P in , btblioi. umvsrfi. de 
los bifl.profait.

S U P IN O , antiguo lugar del pays de los Samnítes * 
eflá ahora en el condado de M otila, provincia del rcyno 
de Ñ apóles, diñante líete leguas de Benevento. ázia e l 
N orte. * M a ty , dicción, geogr.

SU PLICIO S. Tenían los Judíos quatro géneros de 
luplicios capitales, el apedreamiento, la occiíion con 
lacíp ad a , quemar y  dat garrote. La crucifixión fué fu- 
plicio de los Romanos. Es verdad que colgavan los H e
breos de un palo ,  pero efiá cño dependencia del 
apedreamiento principalmente. Delpues de apedreado ó  
muerto con la elpada el reo, fe le acavan las dos m anos, 
plantavafeun palo derecho, y atrcvcíádo eñe con otro 
que fe pafláva p o r entre las manos atadas del m uerto,  y  
alfi quedava colgado halla la noche. Para encubrir total
mente el pecado del ajuñiciado ,  y  com o pa^a extinguir 
y  aniquilar abíolmamenift lu m em oria, fe fcpultavá, 
dice Maimonides,  laefpada qué avia (ido el inftrumcnro 
de íii muerte ,  la piedra que avia férvido para aprcdearle ,  
y  la fervilleta con que avia íido ahogado.

Cuentan los Rabinos muchas formalidades que acom- 
•pañavan íadecifion delosjitezes en caulas criminales. 
Quando fe tratava de decidir de l i  vida ó de la muerte 
de un hom bre,'fe procedía con mucho cuidado. Delpues 
de oídos los teftígos,  fe remitía la caula al día (¡guíente; 
retiravanfe los Juezcs á fu cafa; comían poco y no bcvian

Vino. P ot lá mañana bolvian á juntarle dos á dos, parí 
examinar otra vez las circunílanciás del procedo. D dpúts 

- de eñe exam en, podía todavía reformarle el juicio ,  dé 
matiera que aquel que avia votado por la condenación s 
podía abfolver j pero no podía mudar dictamen aquel 
que huvieife abíuelió. Pronunciada pues la lentencia i 
llevavafe el reo al fuplicio. Un hombre puefto á la -pueril 
del tribunal,  tenia en la mano un pañuelo ; á poca di- 
llancía eftava un heraldo acaballo. í>i fe prefenraífe algU- 
no á hablar á favor del condenado, hacia la primera cen
tinela fefia con fu pañuelo , y corrió el caballero, pará 
hacer volver al reo.Marthavim á fes lados das juezes 
para oír fiienia algo que decir á defeargo foyo. Era licito 
volver al reo hada cinco Vezes, para oir la depoficion de 
los que quiíielfen declarar algo pata juííifkarle. Si nó 
ocurría cola qne fufpendiefle la execucion, fe regonava 
en alta v o z : Fulano eflá deftmparado por id  delito. Fu
lano y Zutano depufieron contra el. Si huvájfe quien tenga 
prttevas de fu innocencia,  produzca las. *  jurieu ,  biflorié 
de los dogmas,  Scc. p. 5 ¿9. C alm et, diccionario de la 
Biblia. S U R
SU R ; erá antiguamente un vallo deíterto de Arabía 

la Pétrea. Entraron en el los Iíraelitas, delpues dé 
aver pallado el mar R o so . Ella v i  al norte de la ciudad ,  
llamada ahora el V ir. M aty, dicción, geogr.

SU R  { el mar del Sur;) es parte del grande roár de 
A m erica,  baña la colla meridional de México ó de N ue
va Eípaña, y  ella opueífo a l mar del Norte que baña 
aquel m ilino pays por la banda fcpitntriona!. Comunica 
eñe mar fu nombre i  lina gran parte del O céano, qué 
eflá a! Occidente de Am erica, qne por otro nombre &  
llama mar Pacifico*. * M aty,  dicción, geogr.

S U R A , ciudad de Indias,  en la illa de Java, (obré é l 
cftrechode la Sonda 5 enunapeninfulaqiie une la colla 
occidental con la meridional. * M aty, dtccim -.gtogr.

S U R A , ciudad de Sytia , cerca del Eúphrares, áñtt- 
guamente epifcópal,  íuíragánca á  Hierapoiís. * Maty j  
dicción.geogr.

S U R A , lugar de L ycia , provincia de Allá la menor 3 
entre Strumida yB h ellos, fué en otro tiempo celebré 
por los oráculos que en el dávañ los facerdotes y la gente 
del pays, pór la obfervacion délos pezés. * Plutarco.

S U R A T E , Sur ata,  ciudad del reyno de GuzaratCí 
en él Imperio del Gran M o g o l,  (obre el golfo de Caín- 
baya. Todas fes cafes fon muy hermofas , principalmente 
lasdelosFranccfes, delo sln gleíés, Holandefes y  Arme
nios. Es conlidcrable ííi negocio i pues ay gran cantidad 
de diamantes,  que fe reciben del rey de Golconda ,  tribu
tario del Gran M ogol j perlas que fe pelean enei.cabo dé 
C otn o rin , y  en muchas partes del golfo Pcrííco 5 ambar- 
gris, que producen con abundancia las collas vecinas aí 
cabo de Buena - Efpcranza j alm izcle, que fe foca dé 
China j y algalia , que fe taca del gato llamado de algalia. 
Ay también todo genero de eflofes de feda y texídos dé 
oro ¡ lienzos dé á'godon muy finos, índigo, y  rouchifli- 
mas drogas para la medicina ,  que fe crian en el pays i  0  
allí fe llevan de Arabia. Las e ‘pedas fe focan de Indias; Id 
nuez m ofeada, de Malacas el clavo de cíoccia, de M a- 
cazar la canela,  de la illa de Ceylan \ y  la pimienta ,  dé 
toda la coila d? M alabar. A lfi, no ay cofa rara, que nó 
puedan proveer los álmázeues deSurate. Manda en todá 
la provincia elgóbem adordela ciudad,- y  tiene magni
fico equipage. Componele lu guardia de muchas compa
ñías de caballería y  infonteria; y  fiempre que fole ó  m óa- 
tadoenunElcphantc, ó llevado en un palanquín, qué 
es un genero de angarillas; lleva tren de principe. C on  
rodo e llo ,  no es perpetuo el gobierno deSurate,^no g o 
zando los gobernadores ella dignidad mas que quatro Ó 
cinco años. L s  aduana de ella ciudad eílá arrendada en 
cí 8 millones abeneficio del Gran M o g o l,  y  con file  fo- 
lamente en pagarla decima pane at principe rodo quaiito 
entra y fole, allí en dinero como en géneros, a elección 
de los mercaderes. + D élíon , viaje á Indias GhienaUs.



Los habitadores de Surale, fouBeñjanes , Brafiiancs, 
•Ó ¡Mogoles; tiendo ellos uliimos Mahometanos y mas 
aten dides que Jos otros. Solí catiros y  laborío ios los Ben- 
^anes,)' tienen m ucha devoción á las cofas de religión, 
doblan también e lla  ciudad, Arabes, P ed as, Armenios, 
.Tuecos y Judíos; teniendo qualquiera Ja libertad de 
vivir á fu modo en  lo que mira á la religión. Dice el pa
dre Alejandro de R h o d a s , que allí vió muchos Paganos, 
que ponen particular cuidado en criar perros, garos, ra
tones ; y no fe atreverían á matar una pulga ó una hor
miga. Sus facerdores que llaman ellos yaguas,  andan def
inidos, llevando melenas de cabellos tan grandes que 
lleganátierra, enlodado todoe¡cuerpo, teniendofiem- 
pre en la mano un abanico de plumas co n  el qual avien
tan el polvo del t i i c lo ,  teraerofos de matar algún mof- 
quito, ó a'guna hormiga. Ella Surate en el n  grado 
4 i  minutos de latitud. Efmeranfe tin ahorro los habita
dores en el adorno de fus caías, cuyos íuelos Ion de 
porcelana. En vez de poner vidrios en íiis ventanas como 
aca en Europa, ponen efeamas de C ro co d ilo s,  conchas 
de Tortugas, nácares de perlas, cuyo matiz de varios 
colores mitigando los rayos del f o l; hacen mas agrada
ble fu luz." M an d eílo ,  viage de Indias, . Tavernier,
vi age de Indias. C a r r e ,  viagt de Indias. T il. C on id io  , 
dicción, gtogr.

SUREÑA ó  S U R E Ñ A S  ,eeneral de los eiercitos de 
Drodes,  rey de io s  Parthos, foé no lolamcnre confidera- 
ble por ti) nobleza y  riquezas,  ti tam bién, por til valor 
y  experiencia en las arm as; y f ué tenido en fu tiempo por 
el primer per fon age entre ios Parthos > tiendo ademas 
muy garbofoy bien parecido. Siempre que faliá alcam - 
p o , ivan con el m il camellos llevando al bagage, zo o  
carros llevando concubinas, mil hombres armados de 
punta en blanco , y  otro mayor numero de ellos arma
dos ata ligera. G ozavapor fíiceffion hereditaria el privi
legio de ceñir el primero la diadema ai r e y , afíl que era 
declarado por tal. Avia el reftabkcido á Orodes en til 
reyuo, y conquiftado la ciudad de Seleucia, aviendo tido 
el primero en tiibír á las muradas en eí atiabo, matando 
de til mano á los que las defendían, aunque i  penas tenia 
entonces jo  anos. En elaño í 3 antes de J. C . el 701 de 
Roma derrotó aí exercito Romano mandado por Craí- 
fo: y ademas del esforzado valor que moflearon losPar* 
thos en d  com bate, valióle elle general de ardid y eílra- 
tagema, de m odo que quedó viítoriofo; pero marchitó 
fu gloria con la perfidia de que ufó, avíendo pedido con
ferir con Craflo para concluir un tratado de paz. H izo 
pues los mas finos agalujos al general Rom ano , á quien 
empeñó fíi palab ra, ailegucandóle que eftava concertado 
el ajulle entre ambos ejércitos; y que no quedava tino 
que acercarle halla el rio á ponerle p o r eferito. Crédulo 
el general C r a flo ,  fe acercó; pero luego el pérfido 
Sureña le mandó cortar la cabeza; añadiendo k  m o
fe í  la perfidia y  entró en Seleucia en triumpho, di
ciendo que con figo  trahia á Craflo, Avia preciíado á uno 
de los captivos á  que contra hiciera el perfonage del ge
neral R om ano, aviendole vellido una ropa mugen] á la 
barbaretia, y  mandó cantaran Correfiuias Seleudanas 
coplas burleícas aludiendo á la cobardía de Craifn. N o  
gozó Sureña mucho tiempo de ¡a latisfacion de fu victo
ria > pues aviendole hecho íolpcchofo á O rodes,  mandó 
elle fe 1c quitara la vida. Patio no folamcme por hombre 
guapo, ti también por hombre de mucho entendimiento, 
y  de gran confejo j pero obfeu recia ellas prendas el ni
mio y como nmgerií afeo de fu períoca, y  fe amor á los 
Voluptuofos placeres. * Plutarco, in vita Crajji. Floro, 
I.3 .C H . r

SURGERES ,  baronía en el pays de Aunis, pofleiola 
antiguamente la cafa de Maingor, que fubfiflió h a llad  
año t j  00. y  tom ó uno de los hijos fegundones de ella 
el titulo de Surgercs, y  le tranlmitió á fe pofteridad, 
que puede verfeen * V ialart,  hifloria de la cafa de Sur- 
gtres, impreííñ el ano de 17 17 .

SUR G O T H L A N D A , SUR- G O T H 1A , ó G O T fílA  
J^EIUDION AR , parte de Gothlandia azia el mediodía,

I comprcjaande las tres provincias de S k o n * , Schóneñ ó  
Scania, de Bleking , y de Halandaj y  vendióla el año 
de 13 3 0. al rey de Suecia por feflenra mil marcos de pla
ta ,  Juan, duque de H olftein , á quien avíala empeñado 
Chrilloval II. rey de Dinamarca, En adelante, recobróla 
Valdemaro, rey de Dinamarca ,  año de 13 4 1. pero ce
dióla Federico 111. al rey de Suecia, por el tratado da 
paz hecho en i< í6 8 .* M a iy , dicción, gcogr.

S U R IN A , comarca de la America meridional,  fi- 
tuanla los gcographos en el pays de las Am azonas, entre 
los ríos G ay ano y Cutiguares. *  M aty,  dicción, gtogr. Los 
pueblos de ella comarca fon Surinosy Coripunos, gente 
lamas curióla ymasdieftra de toda America en ti abajar 
la madera. Hacen bancos y tillas con figuras de animales 
con indecible artificio y  delicadeza. Fabrican también 
dardos y  flechas,  que fon muy del gufto de las naciones 
vecinas, que fe los compran. Eos idolilios que trabajan 
al natural, eflan hechos con tal arre y  induflria, que cau- 
farian admiración aun á los mas hábiles eí cultores de 
Europa. El comercio que hacen con efb s varias buxerias 
trocándolas por otras cofas ,  Jes lu ce  Ja vida muy có
moda. *  El conde de Pagan, relación biflor, &  geagraph. 
del rio de las Amazonas. T b . C o n id io ,  diccion.geogr.

SU R IO  [L o re n zo ] C artuxo, natural de Lubeck, 
efludió en C olo n ia , donde fue condifcipulo de Canifio. 
Eran Proteílantes fus padres fy  inílmioíe el en la reli
gión Romana en C o lo n ia , donde hizo ami/lad con fray 
Don Juan Lanípergio , Cartuxo, cuya virtud eftimava; 
y á cuyo exempio metiofe Cartuxo en ella ciudad. Apli- 
cofe Juego á traducir Jas obras deTaulero ,  y  de otros 
algunos., y compiló en un volumen las homilías de va
rios doctores de la iglefia. En adelante hizo una colección 
de los concilios en quacro volúmenes; trabajó en la vida 
de Jos lautos,  que tenemos en feis romos. Manifeftóle el 
papa Pió V . el cafo que hacia de ella o b r a , por uft breve 
expedido á elle efefto. Com pufó también Surio una hi- 
floria de fu tiempo, intitulada A&mcrias , y  murió en 
Coloniaá a s de mayo de 1 j 78 . el f 6 de fe edad, y  de* 
fe profeflion el 3 í . * Dorlando, ebron. Cartk. Petrcio- 
biblioth. Canb. Spondano, inannal. & c. T eiflier,  elog, de 
hombres doElos, toro. 3.

SUR1T A  [ Gerónimo ] nació en Saragoza ó 4  de di
ciembre de 1 í 02. hijo de Amonio,  dimanado de familia 
noble. Efludió en Alcala de Henares baxo de la difeiplina 
de Fernando Nonnio Pinciauo. En fe mozedid recibió 
teflímoníos déla liberalidad de Carlos V  3 porque fe pa
dre avia tido criado del rey D. Fernando el Catholieo, 
Aplicóle todo af eftudío halla el año de 1 $43, en que 
fue le precifo ir á Alemania, k confutar al emperador 
(obre algunos negocios del leñado de M adrid, del qual 
era fecretario. En el de 134S. ocupóle en recoger todos 
los breves de ios papas, concernientes al lanío tribunal de 
la Inqutficion. Aquel mifino an o, encargáronle los efla- 
dos de Aragón el trabajo de eicribir la hifloria de efle 
revno. Al fon fo de Sama-Cruz, hifloríographo del rey 
dcElpaña, eícribió contra la hifloria de S arita ; pero 
defendiéronla Paez de Catiro y  Ambrollo Morales. Mu
rió en Saragoza á los t>8 años de fu edad ,  fegun parecer 
de Nicolás A ntonio; pero diceThuano, que á los 6 7 á 
3 de noviembre de 13 So. lo qual tiendo afíi ,  vendrá á 
fer faifa la fecha de fe nacimiento, afliguada por N i
colás Antonio m fu blbliotb. H¡fp, Fue Sur n a, fegun tefti- 
monio de V o íE o , hombre de extraordinario talento y 
erudición. Es uno de los mas (luceros, de los mas exn- 
¿los ,  y  mejores eferitores de Efeaña j fué aculado en e l 
confejo del rey Catholieo de aver deícu hierro con dema- 
iiada libertad en fe hifloria los debedlos de los reyes de 
fe nación. H izo notas al Itinerario de Amor.ino ,  fobre 
Ceíár y Ciaudiano j indices rtrnm AragonU. Volito ,  ds 
fiient. mathem. Nicolás Antonio, bibliotbeca Hifp. Pode- 
vino. Thuano ,  b'¡fl. Teiflier, elog. de hombres doblas, 
tom. 3.

S U R R E Y , en Latín Sarria, condado de Inglaterra, 
confina al Norte con Middlcfex ,  al fer con Suflex,  al 

- Oriente c o n  K e n t,  y  al Occidente con Hamshita y
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SUR
fiarckshira. Sepárale el rioTam ifa de Middlefix ,  y -p o r 
citar efte condado ficuado á la orilla meridional de clic, 
tio^ de alü tomó el nombre de Sur rey * pata fignifi- 
car. que efta al fur del rio jpues llaman los Saxones rey lo  
que nos oíros llamamos Rio. Deícfr Levante á Poniente 
tiene efte condado 34 millas , y  1 1  de Norte á Sur ,  y  
1 1 1  millas todo fu circuito. Divídele en treze Centurias,  
que incluyen 140 parroquias, y nueve villas de merca
d o  ,  cuyos habitadores! aífi como los de Suíléi fueron 
conocidos entre los Romanos por el nombre de regni. 
En tiempo de la Hcptarchta componía elle condado con 
el de Suftex el reyno de los Sur-Saxonts, y  al prelcnte 
es de la dioceft de W inchefter. Es muy ameno el paya, 
gozando aire f in o , y  aunque fértil en lo interior, no 
dexan fus fronteras de f ir  muy fértiles en trigos y paltos, 
y  aun de caza. Hace cite condado comercio de b o x , y  de 
una tierra que le ars. en los batanes de paños. HuvcFen 
otro tiempo en elle condado las dos calas reales ds Ri- 
chemond y de Noti-S»clt\ fundó Henrique VIL la pri
mera , y Henrique VIII. la figiinda. Dícroníc cu elte 
pays dos batallas memorables; la una cerca de W im ble- 
ton ; y  cerca de Farnham la otra. La ciudad capital de 
cite condado esK inglton  (obre el rio Tamiía. Fué el 
primer conde de Surrey Guillermo W arre n , creado el 
año de 110 7 . por Guillermo el conyuijlador. En el año 
de 1483. Thom as, L o r , H ow ard, teíbrero del reyno , 
y  defpues duque de N o rfo lc k , fué hecho conde de Sur- 
re y ,  y  en eua cafa permaneció halla ahora elte titulo. 
*  Dicción. Aloman.

SU R .SLA , villa de Suiftá ,  en el cantón de Lucerna, 
entre la ciudad de Lucerna y la de A rau , diñante cinco 
leguas de cada una. Gobíem ole por ii mifina, baxo de 
la protección de ios Lúcemeles , á quienes preña fu pri
mer magiftrado el juramento de fidelidad. *  M aty ,  dic
ción. gtogr,

S U R U N G A  ó  S U R A N G A , ciudad capital de un rey- 
n o de fu nom bre, azia la coña meridional d d  Q uanto, 
en laiíla de N ip h cn , uña de las illas del Japón.' *  M a ty , 
dicción- gfogr. -

EftuVo Surunga muy p ob lad am ien tras fue refiden- 
cia de los emperadores del Japón > pero defpues que 
T oxogon lam a, quien fiic elevado al Imperio el año de 
l í i o .  huvo condenado á fu hermano áque le abriefle el 
vientre,  por algún diígitfto que de el avía recibido 
desoía  mayor paite de los ciudadano; efla ciudad, y  le 
retiraron á  otras plazas j defuerte que menguando el co
mercio ,  defeaecio la ciudad de fu primer lufire. Veamos 
de que modo fe cxccuia el fiiplicio al qual condenó 
Toxóguníam a á fu hermano. Siéntale el reo en tierra en 
un plaza publica delante de un tem plo,  cruzados los 
p ie s ,y  deleubiertoel pecho baña el ombligo. Tras de 
el cñá un hombre para ayudarle á matarle ,  en caló que 
fédcfm aye, y  otro delante, que le prelenta el cuchillo. 
D ozc de (lis mas cercanos parientes y  amigos eñan ten
tados en el fueld á fus lados y  en igual diftancia, iris ía- 
cerdorcs, femados también de tras de el que efiá para 
ayudarle á dcftripaifi fi lo  necefiita, cftan exhortándole 
á la muerte, y  cuidan de enterrarle defpues de muerto. 
Extiendefe a vezes eñe genero de fuplicio á lo s  parientes 
del r e o , aunque innocentes,  en qualquiera pane del 
Imperio que citen. * Embaxada de los HoUndijei al Ja- 
pon ,  pan. t . Tfa. C orn elia ,  dwcion.geogr. \

SU R  Y , familia muy antigua y  muy iluftre en Suifla., 
la qual en todos ricmposocupó leu primeros empleos del 
Cantón de S olu ta; y principalmente en los tres iiírimos 
ligios. *  Memorias manuferitus. . ,

S U R Y N A M , fortaleza de los Holandcfes , ,  firuada en 
la G uyana, en la America meridional,  al dciémbocadcro 
del rioSurynam en el mar de N orte. A y en ella buena 
colonia de Ho!and;(cs y  Francc&s. Hace gran tom em n  
deazucar.-Mary,d/c(:w».¿ívgr. e

S( U S
SUS ,  rio grande de Berbería en A frica, nace en altas

montañas, eh los confines del Darha, atraviefa la Gu- 
zu la, provincia del reyno de Marruecos, y lu ego  entran- 
do epel reyno de Sus, baña en el muchas, ciudades,  f  
deíagua en el mar. * M a t y , dicción, gcogr.

-* SUS ,  principado deí Biledulgerid en Africa ? al.qual 
dan algunos el titulo de reyno ,  y aun de Im perio,  era 
provincia del reyno de M arruecos, en tiempo que perte
necía Santa C ruz á los Portuguefes. Defpues que ios Ef- 
pañolcs fe hicieron dueños de Portugal, a lia  el año de 
1 jS o . y  que abandonaron los Portuguelés c fii  plaza , 
como también las de Saña y de Arzila, en la mifina coña, 
eftablccieronfi en ella los barbaros de la cercaníaj y  
aviendo fe fortificado, rehufaron la obediencia que de- 
vian al rey de M arruecos,  por fomererfe á un principe 
elcogido de entre ellos ,  quien hizo fu maníion en lllec ,  
cabeza del pays. Subfittió efte principado hafla que lle
gando alia M ouley-Archy , fojuzgó eftos pueblos. O be
deciéronle en tanto que duró fu reyuado ,  y aun en los 
dos primeros años del de Muley-Siemein ; pero rebela- 
ronfeen adelante, y  fe entregaron áMuIey-Hamet-Me- 
herez. Dividefe en dos provincias, de tas qualcs la una 
es Sus, que condene las ciudades de Tarudant, y  de 
Santa-Cruz, que los Barbaros llaman Agader-Aguer ; y  
la otra es Schel,  donde cftá la ciudad de lllec , que es 
grande, r ic a , y  muy poblada. Eftas provincias feparanlas 
del reyno de Marruecos ahiflimas y cafi ínaccelfibles 
montañas; y  del reyno d e T afile t, otras montañas muy 
altas. Santa-Cruz y A guiiou, Ion los parages adonde lle
gan á negociar los navios. Es fu territorio muy abun
dante de minas,  trigos,  frutas y paños; y  también de 
Indigo i de Alumbre y  de Latón, que llaman Siífi; ade
mas del o ro d eT íb a r, que Jos Negros llaman NacnayuL 
A y muchiífimos cadillos y aldeas,  en que fe fortificaron 
los Barbaros, Los Sufos Ion mas dicftros en las armas, y  
mas guerreros que todos los demas pueblos de África. 
Tienen todo lo ncccñarío para la vida, menos la lana, 
que les llevan de muchas partes Jos mercaderes Chriftia-. 
nos. *  M ouecte,  biftoria del reyno díe Marruecos.

SUS A ,  dudad del reyno de Tunes en Berberia ,  entre 
Hamamethay Et-media,  en la cofta con figuro puerto y  
fuerte dudadela. Tém anla algunos geograjphos por la 
antigua Siagul,  y  otros por Ja antigua Rujpina. ?  M aty ,
dicción, geogr.

S U S A , ciudad de P erlia , cabeza de Sultana, con- 
ftruida á la entrada de una dílatiftima llanura, que f i  
extendía á perdida de viña azia mtdio d ía ,  bañándola el 
rio Eulco ó  Choafpes, llamado ahora Tiritiri.iÓicz Stra- 
b o n , que la fundo T iih o n , padre de Memnon ; y  aña
de P erfia, en tiempo de la primavera. En adelante tom ó
la Alexandro el gtonde,  y  en cila cafó con Statica; pero 
cñaahota todadeñruida; y á penas fe conoce el filio en 
q u rniyo fu aftiento; aunque digan algunos geographos 
que fii nombre moderno es Sottjier. *  Strabon,  l, t j .  Pro- 
lomeo. Plinio. Quinto-Curdo.

SUSA ó  SUZA , ciudad de Píamente íbbre el rio Do
ria , escabezadeunm arquefado de fitn ifin o  n om bre, 
al pie de los Alpes, llamados antiguamente Alpes Coítit,  
ahora Mmcertis ó  Mongintbra,, que fipará el Fiamontc 
del Delphi nado. Creen muchos que en Suza f i erigió un 
tropheo al emperador Augufto el 300740. de Ja funda
ción de R om a, y  el 1 4  ames de J. C - Subfiñe todavía 
U  infiripdon en un arco triumphal de Suza. Situaron 
otros eñe uopheo al píe de los Alpes machimas, que. 
ahora llamamos Cuello dr Tendá, cerca de N iza y  d e  
M on aco, en un lugar llamado !a Tombos, por corrup
tela del nombre tropbeo \ y  confirma ella opinión un fiar 
gmcntp de piedra que f i ve en aqud fino,en el qual queda 
parte de las letras que componen eftas palabras ,  gentet 
Alpina divitU ,  y  oíros algunos nombres de pueblos. 
Conciban o tro s, eftas dos opiniones con fuponcr que 
mandó Augufto erigir efte tropheo en dos diferentes 
fiios- * Plinio, /. i - c .  z*,Boiftieu. D e la Chicza. Dale- 
cha m p , jiére Plinto. R- de Soltéis.

SUSÁ'i cafa. Piafe SUZA.
SUSANA , hija dé Hcfiias ó Hckia, y mogvr de



Joakim, vivió,  fegún fe cree,  en Jadea en tiempo de 
Jotes rey de Judo ;  y  es celebre en la eícrítura por te ca- 
/tjdad. Era de tan admirable belleza, que produjo una 
Violenta y criminal p if ió n  en el corazón de dos ancianos 
que eran Juezes y  condu&ores de los Ifraelitos. R epri
mió mucho tiem po el pudor la brutal paffion de ellos dos 
infames viejos ; p ero  porfin defoibrio el uno al otro fus 
torpes intentos ,  y  entrambos formaron entre fi el abo
minable proposito de forprchender á  Sufana, quando 
eíluvicíTe bañándote fola en fu jardín j pues aviendote 
ellos encerrado en  el íécretamente ,  aprovecharon el 
tiempo, en qu eavian ido  fus criadas ábutear lo quene- 
ceffitava Sufana para el baño. Acudieron' á ella, le deí- 
cubricron fu infirme paffion, y la am enazaron, fi refi- 
ffirite, con deponer publicamente que la avian encon
trado con un m ancebo. Rtípondió Sufana que masque- 
ria caer innocente en manos de ellos,  que cometer un pe
cado delante de D ios. Sucedió la rabia á la paffion de 
aquellos v ie jo s q u ie n e s  la atufaron d e  aver cometido 
un adulterio, y  la condenaron á perder la vida. Quando 
la llevaran al fu p lid o  á apedrearla, inípiró Dios á Daniel, 
quien volvio á  examinar d  calo. Hallóte innocente la 
que avia fido condenada, y convencidos fus Juezes de 
impudicia y  calu m n ia, lleváronla pena á que la avian 
Condenado , azia e l año 34-18.del m u n d o , y  el ¿ 0 7 . 
antes de J. C . *  D/rarifí,  cap. 13,

SUSANA, una de las muueres, que teguian t  Jefu 
Chrillo, y le aíliíban con fus Dieres. * Luc f . v. $.

b U iA N A , virgen y rmrtyr en R o m a ,e n  eí lig o 111. 
es celebre en la ig k íia  Romana; pero ion tabulofas Jas 
A ¿tas de fu vida y  de fu martytio. Es tenida por fobrina 
del papa C a io , y  por pariente de Dioclecíano. Se dice 
que la quilo calar con Maximiliano, y que aviendo ella 
rebufado cafar co n  un hombre m orral, por que avia 
hecho voto de fer efpofa de Jeiii C b rrífo ,  condenó la 
Diodecíano í  la muerte ; pero toda efía  hiftoria es fos 
puefta, y no concuerda con la hiftoria del tiempo. 
Noobfiante celébrale á 11. de A goftó la fieíla de una 
finita Sufana, virgen y martyr. * A ífa  apud Bollanduro.

SUSARlON ,  natural de Megara, poeta com ico muy 
maldiciente. Reprehendía Jos vicios de los hombres con 
cen tanta libertad, que fué mencíler hacer leyes para 
reprimer cita licencia. Según parecer de Clemente Alc- 
xandrino,  Strotn. I. 1. fué Sularlon el inventor de la 
Comedia. Hallante algunos de tes verfos en Stobco, 
ferrjio 67. Eftando mal cafado pronunció ,  te dice, ellos 
.Verfos en el th eatro:

Audite populas,  Safarían hete dicit,
Maltm fian mullo-es, verum lamen,  o papulares, 
Hac fine malo domtim inhabitare non i¡cti 
Nam &  nxartw dactre & non ¡lacere malum ejl,

*  Ragufr Elogia ficulmtm*

SUSAS (cavernas d e } en latín Caverna Sufinfes, plaza 
vecina á Carthago en Africa, donde juntáronte j 3. 
obífpos Donatiílas azia el año 354. contra Primiano, 
con el pretexto d e  que avia excomulgado fin motivo al 
Diácono Maximiano. Citáronle pues á te jum a, ofre
ciéndole afliítir en ella para decidir ella caula. Burlóte 
Primiano de ella citación, y  maltrató 2 los que te le  
diputaron. Sin em bargo de ella violencia, concedié
ronle un p la zo , paraque bol viera en fi* y  eteribicron 
una a¿U fynodal a  tes colegas. Efpirado el p lazo , jun
táronte en muñeco de 100. en Cebarfoffi, donde Pri- 
tniano filé depueflo. * S. A guílin , ¡ib. 3. &  4. centra 
Crefi. Baronio, A . C- 394.

SUSDAL, ciudad aizobilpal de M oteovia, cabeza 
del Ducado de Sufiial,  eflá á orilla del rio Ctefm a, 
di fiante i j .  leguas de la ciudad de M oteou al noruefie 
Efta toda hecha de madera, como la  meyor parte de 
las ciudades de Moteovia. * Maty , dicción. geogr, 

S l l S D  AL (e l ducado de) provincia de M olcovia ,  
htnre Us de y o l o g d a ,  de W oioduner,  <k R ezan» de

M o íc o v , de R o ílk o w , y  de Jeroflaw. Es llano el payí 
y  muy fé rtil; pero cafi tbdo cubierto de bofques. G o
bernáronla largó tiempo principes particulares ; pero 
apoderóte de eila el G zafijuan Bífilio. * M aty ,  dicción, 
geogr.

S U S IA N A , Región grande de A fia , gozó antigua
mente el titulo de reyn o, entre S yria ,  Babylonia y  
Perfia. Sus unas coníiderables provincias fo n , C haro-' 
cene, Caltapitís,  Calandene y  Melitene. Fué Sufa te 
ciudad capital. Sometióte eíle eflado k C y r o , deípues 
de la muerte de Abradato, feguu tcflimonio de Xeno- 
phon, in Cyropadia. * Strabon, t. 74. Plinto. Hero- 
doto. Quinto-Cu rc io ,  &c.

S U  S O R , 'L u g a r  ó  villa de NatoÜ a, en la cofia 
meridional de la pcninfula, que te extiende defde Smyma 
hafla la lila  de Scio. Tomanla algunos geographos por 
la antigua Teas ó  Trios,  ciudad epitcopa!, ftifraganca - 
á Ephcfo, y  patria del poeta Atiacreon-, y  otros la 
fituan en Segefi,  lugar de la dicha peninlula. * M aty, 
dicción, geogr.

SUS^ANNEAU ( H uberro) nació en Soiílons el año 
de 15 14 . Hiriéronle celebre tes verfos latinos,  y pu
blicó algunos tratados de gramática que fueron aplau
didos. Enfeñó las humanidades en T urín  amcfque ta ñ 
era barbas,  tegun lo dice en algunos de fus verte». En- 
teñolas también en París, Calincavate de doílor en De
recho y  en medicina. * Gefheri bélioih.

SU oSEX , comarca maritima de la pane meridional 
de Inglaterra, confina al norte con el condado de Kcnt 
y Surrey; al mediodia con la Mancha ; al levante con 
K ent, y  al Poniente con Hampsfaite,  de fuerte, que del 
oriente al occidente tiene de largo 80. millas, y  de an
cho de norte á mediodía 16 . ó  1 7 .  millas. Divídete todo 
el pays en teis partes, llamadas de los principales lugares 
que te hallan en ellas; conteniendo ellas partes ó dif- 
iritos que llaman Rapes,  65. ¿enturjas; y  cada centuria 
fu boíque y  fu rio. En tiempo de la Heptarchia, formó 
tile  pays con el condado de Surrcy, el reyno de los Sur- 
laxones, y  hace ahora la diocefis de Chieteér. Es erado 
te aire y  nebulofo por ^ proxim idad d e l m ar; y  tan 
rico y abundante el terreno, que indemniza amplia
mente k los habitadores aquel le incomodidad del aíre. 
Abunda de bofques la pane teptemrional azia Kent y  
Surrcy; y  es muy fértil de trigo Ja parte meridional, 
como también de pateos, y  aun tiene algunos bofques. 
T ie n d a  provincia de Sultei una cofa fmiy particular, 
que es el nacer en ella todos los ríos que la bañan , y  
perderte también en ella , defaguando en el mar. H ál
late en elle pays un paxaro, que no te encuentra en otra 
paite alguna; llamante Ies habitadores Efptga de trigo,  
p orqu e fe pone gordiflim o, quando el ttigo eflá ma
duro. Es del tamañó de la calandria, tan tierno, pero 
masgordito. Es también muy abundante ctea provincia 
de pefeado de mar y  de ríos; no aviendo otra en toda 
Inglaterra , que produzga tantas y tan buenas carpas. 
Producen también tes minas mucho hierro, que te trans
hete í  otras partes; y firve para la fabrica de los mayores 
y  meyóres cañones. Los puertos que te hallan en tel 
coda fon de muy difícil entrada, por eflar rodeados de 
eteollos y  de bancos de arena, y  n o pueden admitir 
grandes navios. El puerto de R y a , en treme de Diepa, 
es el mas íeguro. Ay también vidrierías en la provincia 
de Suifc.T. Detembarcó Guillermo el confitiflador año de 
10 66. cerca de Perenfey en Súftex, y  derrotó á Haroldo 
en un f ilió , cuyo terreno, tegun ttÍHmonio de Guiller
mo de N euburgo, te pone ro zo  com o la fiingre ,  liem- 
pre que llueve. Las mejores plazas deS nfiéx, fon C h i- 
chefter, que es fode del obifpo; Horesham , M idhurr, 
Leves ,  Shoreham, Srcning, Eafl- G rin llea l,  Arundcl,  
Bramber ,  Haflíngs , \Tincntltea,  y  R ya  i de las guates 
envía cada una dos diputados al Parlamento, a de
mas de los caballeros del condado. En los principios del 

■ rcynado de Heriquc Vlli;, avia en Sufiéx 18. conventos. 
Fué el primer condé de Sute» Guillermo de Ajbency ,  
éond«4 e Aw*wk!» quien año dé. u 7 *- con A dc-



a k k j viuda de Hcnrique t. Sucedióle fu hijo Guillermo, 
y  V e d e , quatro ó cinco de fus deícendientes. En el año 
de i¿ 4 $ . díale elle titulo á Juan Plantagenet, conde 
de S m iey y en el de 1 305. fuccdiole ñi hijo Juan. 
En el de 15 18 . nom bró Htnrique V III. por conde de 
Sulléx á Roberto R a tc liff , cuya poíleridad confervó 
«Re titulo en feis generaciones. En el de 1644. Thomas 
L o r Savil de de Pon tcfrafl, fué creado X IV. conde de 
Suflex 3 extinguióle fu familia por muerte de íu hijo. 
En i¿ 7 4 -  Thomas Lcnnard, L o rd D acies, Fue creado 
conde de Suflex. *  dicción, ¿fieman,

SU S T E R E N , pequeña ciudad del circulo de W eft- 
phalia,  en el Ducado de Julicrs, cerca del rio M ofa , 
en frente de M aféik. * M a ty , dicción' geogr.

S U T

SUTHERLAND. Veafe SOUTHERLAND.
SUT¡OR Ó EL C O S T U R E R O  (Pedro) Cartuxo, 

de nación Francés, era doctor de Theologia en la fa
cultad de París, quando abrazo el inftituto de C artu xo, 
y cxerció los principales empleos de fii orden. Publicó 
varias obras, de vita Canbufiana infUwto 3 de triplici diva 
Am a connubio ,  & c. y murió á  1 S. de Junio de 
1 f  37. fue uno de los mas tercos adverfarios de Eraf- 
jn o , contra quien eferibió Una apología por la vuígata 3 
una antapologia; y un tratado de la traducción de la 
B ib lia , y de la condenación de las nuevas verlíones. 
Sofhivo también contra Jacobo Fabro ,  la opinión de 
los tres cafamientos de finta Ana. *  Petreio,  biblioth. 
Carth. D u P in , bjbtioih. de lot Amores tcUfiajlicos delftgb xrt.

SU TR I > Smrium ó colonia Julia Sutrina, ciudad de 
Italia, en el Patrimonio de fin P ed ro, (obre el rio 
llamado Pezzolo, es muy antigua. Ella ahora muy poco 
poblada, y e s  fede d e u n o b ifp o , dependiente 1 inme
diatamente de Roma. D ice T ito  U ñ o ,lié . 6. queavien- 
dofe levantado Sutrium contra los R om anos, filióla 
C am ilo , quien avia echado á los Toícanos y  á los O m - 
brios,  los qualcs la tenían oprimida.

C o n c i l i o s  d e  S o t j l i.

Congregó el emperador Henriquc IH. á los Prelados 
en Sutri, el año de 1046. para examinar la caula de 
G regorio V I . llamado antes Graciano, quien viendo 
tres papas en Rom a ,  les pérfiiadió á que fe definie
ran , y  fué pueflo en fii lugar, el ano de 1044. fue 
depuello en elle concilio,  y fucedíolc Clemente II. En 
el año de 1039. Nicolás fue eleélo por Papa, en tiempo 
que avian muchos íédidoíbs coníágtado por fuerza al 
arcipreílc de la Iglefia de O llia  ,  llamado Áiincio, obifpo 
de Velitri ,  quien tom ó el nombte de Benedicto X . Para 
oponerle á elle C ifm a, congrególe un fynodo en Sutri, 
en que fue depuello el fallo Pontífice. Perdonóle N i
colás II. y  le permitió que viviera en finta María la 
M ayo r,  fin poder exercer función alguna íacerdotal.

S U T T O N , Lor Lexington. Dimaná ella familia de 
los Suitones Aram,  en el condado de Nortingbám. El 
primero de ella cala que go zó  la dignidad de L o r ,  fué 
Roberto Sutton, Caballero; á quien e l rey Carlos I. 
en agradecimiento de fiis férvidos,  y en conGderacion 
de delcendenda de la cala de Lexington pom parte de 
m ugeres,  confirió el titulo de Lor Lexington de Aram. 
Cafó 1 con Ifibel, hija de Jorge Mar.nor de H ade»3 
i  “ .cosí la hija de Guido P a l m s 3 con la hija de An
tomo de fan Lager ,en  la qual tuvo á R oberto  ,  que filé 
camarero del rey Guillermo III. emhaxador extraordi
nario á V ien a, empleado en diverfos negocios de Eftado, 
y  hecho miembro del conléjo privado por la  reyna Ana. 
C afó elle Roberto con Margarita,  hija y heredera del 
caballero Gil Hungcrford de C olflon ,  en la qual tuvo 
muchos hijos. * Gr. Dicción. Vniverfi Ihland

S U T T O N , fegun otros S U E T O N  (Thóm as) reli- 
giofo Ingles, dé la orden de lanío D om ingo, y  doélor 

Tamo m i. Parí II.

en la facultad dé Theologia de París ,  ó. por mejot de
cirlo ,  d eO xfo rt,  Celebre por fu piedad y  erudición, 
floreció en el año dé 1x90 . reynando en Inglaterra 
Eduardo I. Tenia mucha peneiracion y  futileza,  y  mu
cha limpieza en lus diícurfos, Ihtitulaníe fus principales 
obras, commtmarta in PJalteriom 3 brtviarium Theologia, 
Summa Theologia asm yuajliombut difjicittintii3 Concordia 
Theologorstm, ejuodUbctorum de relaiione,  libré dúo 3 <jua- 
flionum difficilimn, líber unas. *  Pitfeo, de illuftr. Anglit 
Jcript.

bUTTON ó SUTTON CO LEFIELD , ciudad de In
glaterra con mercado en la parte Norvefle del condado 
de ’W arw ick , llamada Hem lingfort,  diílá de Londres 
S 8 millas. *  Dicción. Ingles.

s u v
S U V O , ciudad capital del reyuo de S u vo; ella en la 

illa de N ip h on , en la colla meridional del Jamayíoit,  
en frente de la ifia de Xim o. * M aty,  dicción, geogr.

s w A
S\V A LO , rio del condado de Ríchemont,  en el N ort- 

Ridíng del condado de Y o rck  3 pues affi fe llama parte 
elle condado. Comunica fu nombre á aquella parte de la 
com arca, que bañan fus aguas, la qual fe llama Swale- 
dala. Hacda fobte todo celebre, el aver Paulino, arzo- 
btfpo de Y o rc k , bautizado en e lla , á principios de U  
converfion de Jos Saxones, en un loto día mas de diez 
mil hombres ,  fin contar las mugeres y  muchachos.
*  Cam bdeno, Britannia. ílcverd ,  delicias de Ingto* 
térra.

SW A M M ER D A M  (Juan ) Medico de Amfterdam,  
floreció él ano de 1 66y. y le adquirió mucha fama. C om 
pitió un tratado de rejpiratione &  ufa Ptdmomtm; otro de 
fabrica Vteri muliebrts; y  unahiflotia general de los In- 
le d o s ,  Scc. K o n ig , biblioth. vetas &  nova.

SVVAN IN G TO N  ( Pedro) religiófo Ingles, de l i  or
den de las Carmelitas, vivía el año de 1370. reynando 
en Inglaterra Hcnrique III. y  filé el primero dé ella o r
den, que fué d o d o r y  profeflor de theologia en Oxford. 
Defpnes enlénó publicamente la íágrada Eícritura en 
Bórdeos. Caufóle muchos di (güilos ,  Gerardo d  Bolo
n ia , general de la  orden, porque avia fido del partido 
de aquellos que íé le avian opuefto porfiadamente, quao- 
do quilo dividir en Inglaterra la orden del Monte-Car
melo en muchas provincias. Com pufó los libros intitula
dos ,  Uñara Jcriptítraram; in magylram feutemiantm ,  & C.
* H tléo , de tUkjlr. Anglia feript.

S W A N S E Y , ciudad marítima con mercado, que dá 
fil nombre á una comarca del condado de Clamorgan % 
tiene fii aflienro al deíémbocadcro del rio T o w y  ,  diftante 
de Londres io z  millas. *  Dicción. Ingles.

S W A N T E W IT Z  ó S C H W A N T E  W I T Z ,  d  mayor 
ídolo de fos Vándalos , quienes le ofrecían anmmlmcnte 
un hombre ,  y  particularmente un Cbrifliano. Tributa- 
van regios honores aliacerdote de elle ídolo, cuyo nom
bre fignifica en lengua de los Vándalos ,  luz. jama, ó ter
reno jurado. Gr. Dic. Vniverf. IIo lamí. Knauc, prodram. 
mifn. Etnfer,  in vita Benmnis.

S W A R T E  S L U Y S , ello  es,la  Eclufi negra, pequeña 
ciudad de las Provincias Unidas, anriguamente torrifica
da 3 eílá en la provincia de O yeriflei,  lobce el rio V echt *
* Maty ,  dicción, geogr.

S W A S SA D  ó S W A 5H A M  [J u a n ] obiípodeBan- 
g o r , en Inglaterra, fué reiigíofo Carmelita y  doélor en 
la univerfidad de Cambridge. En adelante e iad ó le  al 
epifeopado el papa Gregorio XI. y deípues de ella pro
m oción, affiftio en el concilio celebrado en inanford ,  
durante ¿1 pontificado de Bonifacio IX . en el qual cíluvo 
también prefente el rey Ricardo II. para ver condenar á  
''J7 id c fy  á  fiis Islario s. Sus mas confiderabíes obras Ion , 
contra IVicUfitas, líber unas 3 eoneionam vari anua líber anas.
Viviá azia el año det 394.* Pitfeo, d eiU sfir .A t^ ia fir ig ti



/

u  S W A
SVVATHAM ,  ciudad d: Inglaterra con mercado en 

aquella parte d e l condado de N o r fo lc k , que llaman 
■ Som Ĝrenthe¡díñame de Londres6 4  m illas* Dtc- Ingles.

S W E
SWERIN ,  c iu d ad  del ducado , de M eckelburgo en Sa

jorna la baxa ,  íb b re  un pequeño la g o  de fu nom bre, 
diña de W iím ar,  azia el mediodía. Es viíloía eíla ciu
dad,)' tiene buena ciudadda. Fué en otro tiempo íede 
dd obifpo de S w e r in , aunque dependiera en parte de 
los condes de Sw erin. Torcíanla algunos geographos por 
la antigua jiflstia, pequeña ciudad de los Gaviones.11 Ma*
ty , dicción, geogr.

SWERIN [ e l obifpado ó principado de ] pays del 
ducado de M eckelbu rgo en Saxonía la  baxa, entre el 
condado de S w erin  y  el feñorio de R o flo c k » confina al 
Norte ctm el Meckclburgoparticular ,  y  al fur con Van
dalia» Fué en o tro  tiempo obifpado fundado el año de 
io á i .  fufraganeo á  Brem a; peto fecularizóle en la paz 
de Vcílphaüa á favor de la cafo de M eckelburgo, y  c o 
municó fu nom bre á una rama de ella cafa. * Peaje M E C 
KELBURGO.

SWERIN [ e l  condado de] comarca del ducado de 
Meckelburgo en Saxonía la baxa ,  incluida entre el M ec
kelburgo prop rio  „ el obilpado de Swerin ,  Vandalia, y  
ti ducado de Lavem burgo. Es Swerin ñi ciudad capital, 
y fus principales lugares Boitzeburgo y  W m em burgo, 
*M aty, dicción, geogr.

SW ERT ó  S W E E R T  (Francifco )  nació en Amberes 
el año de 1 5 6 7 . y  p u blicó , mmeiones hiflorice in dcorum 
de¿tritmqnt cepita ; in dmdecim Cefarum icones-, Belga tocias 
five XLIIprovinciana» Germasio inferiora brevis deferip- 
iio; laarym* in fuñare ¿ibrahami Orttlii ,  ctm Ortclii vita > 
filrflt orbit Chrifliani delicia ; monumento, Jipulchralio 
ErabttmU ; noto iu Hitronjmwn Magiam dítmtinxabuUs ; 
fiares Lipjuni ; Joño ferio ruque epitaphia velera, masa,  La
tina , Gallica,  Hifpemca ¡ fiiumía variares ex prima nota1 
hiflartographisaítheno Bélgica-, delicio Gallica, filetlo ex 
vrbibus, templis,  biblíothecis &  alimide-, rerwn Belgicanm 
orinales. H izole ella ultima obra mas honra que todas tas 
demás que publicó. Murió el año de 1619. en Amberes. 
*Sweert,prefat. JÍthtn. Btlg. Bailler, pareceres de los 
dtUoí- Valerio Andrés ,  btbüoth. Bélgico.

S W l

SWILLl [ e l  la g o ]  golfo de Ujtonia en Irlanda, es 
tnuy largo, p ero  ancho; fórmale el rio Swilli entre el 
condado dcLonlondery y el deDonneghalí. *Maty,d!rc.¿.

S W lN A , rio de Pomerania ,es una rama del rio O der ; 
corre éntrela tila dcUtcdom y la de W o lín , y  defegua 
en el mar Báltico.

S W IN T O N , baronía en el condado de B arv ick , 
en la Elcocia meridional. Comunica fia nombre a una an
tigua familia ■ qu e tiene una carta,  fia fecha reynando 
Malcolmo K enm oír,  rey de Elcocia ,  Ja qual d i  i  Alano 
Swinton derecho á ella baronía,  que antes pertenecía á 
fus predecesores. Aviendofe extinguido la línea m ilcu- 
lin a , calo la heredera con el hijo del conde de M ercha, 
de quien dimanan Jos actuales Swíntones * Dicción. Ingles.

s uz
SUZA [d e laB au m a ] iluílre y  antigua familia cafe 

dclDetphinado, y  tan celebre por fus honoríficos cafe- 
mientos, como por las hazañas y  elevados empleos de 
fes individuos ¡ roda lo quai fe puede ver por extenfb en 
P Boucbe, bifloriadt Provenza- Chorier, hiftoría del Del- 
phinado,  y  hombres ilufires deefla provincia. Davila. Thua- 
no. Mezeray^Cc. Akr^genealegia de lo  cafo de lo Bouma- 
SsvcA. S Y A

SY A G R IA  ,  feñora Lionefa,  iluílre en el ligio V . por 
fu piedad y  por fus grandes liberalidades. R e la tó  k ci- 
penfes luyas leis mil eíclavos, pagando el relcate a los 
j^orgoñones Vándalos ,  quienes en vacias irrupciones y

correrías los avian cogido. * El P. Colonia, bljl. laut. 
de León.

S Y A G R IO  [ Afranio ] prefe& o ¡del Pretorio»azia el 
año 581. defpues confuí ,  fué tan buen poeta, como há
bil magifteado, y  el celebre Aulonio le avia tomado por 
uno de fus Mecenas. A y <̂ uien crea que es tile Evagrio 
aquel rnifmo del qual fe vio ñiuebo tiempo el magnifico 
tumulo cerca de la antigua iglefia de fan Julio en León 
de Francia. * El P. C olo n ia, biflor, titíer. de Lean. Notas 
fobre Aufonio od ufltm Dtlphini.

SY A G R IO , rey deSoillons, era R om ano, y  de g e -  
bernardor íé exaltó á íoberano de las ciudades de íu go
bierno, y  tomó el tirulo de rey, defpues de la revolu
ción del Imperio de Occidente. N o  pudiendo Clovis 
luírir el poder de elle nuevo principe, juntó las fuerzas 
de fu reyno contra e l  Salió el mifino Siagno en perfona 
a  hacer frente al exercito de C lovis; pero viendo que no 
le era favorable el fuceflo de la batalla,  fe retiró; y  pata 
que no le conocieffen, fe enfangremó la cara. Rnugiófe 
con algunos de fus mas fieles vaflatlos á  la corte de Ala- 
rico ,  rey de los V ifigodos, quien le recibió con mucha 
corteña; pero entrególe elle á C lo v is , cuyas amenazas 
le amedrentavan. Elle rey defpues de averie detenido 
macho tiempo en la prifion, le hizo porfin cortar la 
cabeza el año de 48 6. Entonces tom ó fin en las Gaulas 
el poder de los Romanos. * Dorm, de la ciudad de 
Soiffons. S Y B

SYBARIS,  rio de Italia la baxa, llamada antiguamen
te Grecia lo mayor, y  ahora Calabria , es aquel que al 
pieíénte fe llama Cochite, el qual baxa del M onte Apen- 
ninrt. Comunica eñe nombre íu rio á una ciudad llamada 
S ybaris ,  la qual ,íegun parecer de Eufebio ,fiié fundada 
el año quatto de 1a XVII. olympiada ,  ello e s ,  azia del 
año 70 9 . antes de Jefu C hullo. Se hizo muy poderofe ,  
de modo que tenían los Sybaritas baxo de íu obediencia 
z  j  ciudades femofes y  quatro provincias vecinas. R efie
ren los autores cofes extraordinarias acerca del modo 
delicado y  afeminado con qué vivían eftos pueblos. C o n - 
vidavan pues á los quequerian regalar, un año antes 
del feíiin ,  para' tener tiempo de prevenirle; y  porque 
eran m uy amigos de comer anguilas,  concedieron exen
ción de todo tributo á los que las peícavan. N o admitían 
en fu ciudad oficio alguno délos quecon d  ruido podían 
inquietar el fiieño de los que dorm iau; y  aun dice Arhe- 
néo que por cha miícna razón avian excluido de ella a  
los Gallos. Sobre elle aflunro, habla Seneca de un tal 
M yndirides, ó  Smyndiridcs (aífi fe llama Ariíloteles) 
uno de ellos ciudadanos, quien fe quexava de que no 
avia podido foflégar la noche, por averíe doblado baxo 
de fe cuerpo algunas hojas de rofe, en vez de eílarfe bien 
defelcgadas y  lilas. Softuvieron los Sybaritas uña guerra, 
fengriema contra los de C reto na; ellos acaudillados por 
M ü o n , los derrotaron y  arruinaron íu ciadad azia el 
año <¡ 1 o.antes de J. C .  Defpues % azia e l año 4 ^ .  ames 
de J. C . reedificáronla los Sybaritas,  y  la llamaron Tbu- 
r'ntm ó TÓw h .D os años defpues, enviaron á ella una C o 
lonia los Arhenienfes. Veenfe todavía las ruinas de la an
tigua Sybaris cerca de T áren lo ,  en un litio , que los 
d d  pays Laman Sibari Rormima.* In bibiiotheca biflor ico. 
Atheneo, L 7. 12. &  ¡3. Seneca, de ira,  L 2. Pimío. 
Strabon. EÍifcbío, Scc.

SYBO TA S VI. rey de los Meflenios ,  fucedíó á fu pa
dre Dotadas,  y  reynava en el tiempo que mandavan en 
LacedemoníaLycurgo y  Archelao, azia el año 360. an
tes de J. C . Sucedióle fu hijo Phiñtas, quien teynó en 
tiempo de T eleclo,  rey de Lacedémonia. * Pauíanias ,  
in Meffenicis. D u P in , bibiiotheca de les historiadores pro
fanas. S Y C

S Y C A M IN O N , antigua ciudad d p B eo d a, llamada 
ahora Se amina ó  Sjcammo. Tienen en ella los Griegos 
mochas iglefias; y entre o ñ a s, atgioiSeronda ,  ó  Jos



quarcnia tantos; Panngia y ligios Helias. Ay en la pri^ 
mera muchas inlcripciones, y entre ellas el epttaphio de 
un tal Aphrodífiq, hijo de Zopiro ,  natural de O rop os» 
lugar vecino- Diftá Sycatnino cinco leguas de Negte- 
ponte- * Spon , viage de Grecia,

S Y D  :
SVD EN H A M  [ Tilomas ] nació azia el año de 1624. 

en W indfoid E agle, lugar del condado de D orfcr, en 
Inglaterra; y tuvo por padre á Guillermo Sydenham, 
gentilhombre de elle condado. En el año de 1641- fue 
hecho miembro del colegio de la Magdalena en Oxford , 
á los 13 años de fu edad. Salió de ella univtrlidad, y  paíló 
á Londres , donde hizo amiftad con un fiimoío M e
dico llamado Tilomas Cox, quien reparando en el buenas 
difpoficiones para las ciencias, leperfuadiói que fe apli
cara á la M edicina, quando bolvicílé á Oxford í y  alfi 
lo cxecutó Sydenham, quien por el mes de abril de 
1648. fe graduó de bachilleren Medicina en dicha uni- 
veríidad. Defpues de aver citado algunos años en tile 
co legio , eftablecioíc en W eftminftcr, y aviendoie gra
duado de doctor en Cam bridge, fe intregó rodo a la 
practica, en que íe hizo muy hábil. El nuevo m eihodo, 
de que fe íirvió utilmente para curar varias enfermeda
des 5 y fus obfas 1c adquirieron mucha reputación. M u
rió á a 9 de diciembre de íáSy.k los fi y de íiiedad. Im
primiéronle muchas vezes todas íiis obras juntas, y últi
mamente en Ginebra, año de 17+ y. aviendoféle aña
dido á eíta nueva edición algunos tratados que 110 fon 
de e l , pero relativos á las materias que trata ,  con am- 
pliflimo indice. * Antonio W o o d  ,  slihtna Oxotiicnfis. 
N iceron , memorias para fervir á la hifiorm de hombres 
iluflres ,  i»m. 16. & c ,

S Y D O N A L IA , monafterio Griego en A fia, fituado 
al extremo de dilatado valle,  diñante quatro leguas de 
Damafco al Norueíte. En el camino do eíta ciudad al 
dicho monasterio fe vee una montaña, en ¡a qual, le dice 
que ofrecieron Abe] y  Cain fus íácri fiao s, y  que mató 
cite A dlotro. Eftá el convento de Sydonaha en muy alta 
pena, en la qual íe labraron eícaioncs, fin los quales 
fuera inaccdfible. Eílá la cima de la peña rodeada de mu
rallas que encierran el convento. Es el edificio de muy 

oca confideración, y lo mas notable de. cite litio es el 
nen vino, que produce. Fundóle y  rentóle también el 

emperador Juft imano ; y ahora potlcenle 10  monges 
Griegos y 4 «  mónjas.Sobreeftapcñay en fus cercanías 
ay diez y ícis iglefias ó oratorios, advocaciones de varios 
laníos. * Finge de Jllepá Jerufálem ano 1697.

S Y D R  A , ciudad antigua de C ilicia , en  ea de Pamohi- 
lia. Habla de ella Strabon, /. 14. Era maritima y tenia fu 
aílknto enere Coracefium y  Humar i.

S Y E
SYEN A , Sjcnzy ciudad de Tiiebaida ó  del Eavpto 

fuperior jfo brtel N ilo , es, fegun algunos geograpíios, 
la que ahora íe Fama Alna; y fegun o íro s, Ja que íc dice 
jifuan. Dice Mármol que los Ethiopcs la llaman Gne- 
guera, y  que fe Uamava A ín a, quando conqulitaron los 
Arabes z E gyp to; pero que mudaron efte nombre en el 
de Zema o  de Bella ; por fer ella ciudad verdaderamente 
m uy agradable.Tuvó antiguamente ampliffimo circuito, 

veenle todavía en ella fumptuoíos edificios,  y magni- 
cos fepulchros con cpitaphios en Latín y  en lenguaEgyp- 

cia. Ay también un templo de Síganos todavía entero. 
Cerca de eíta ciudad eílá una de lás principales cataratas 
del N ilo , e! qual íe precipita entre peñas con horrendo 
ruido; y  por elfo no es ahí navegable. A  viendo los anti
guos ejtablecido fíete climas en los payles que conocían, 
hicieron pallar el primero por M erve, y  el Legando por 
Sycna. Sacavafe de las montañas vecinas á eíta 
e l marmol llamado Sycnitcs, que a’gunos llaman tam- 
bimfignites, por razón dé los granillos negros con que 
eílá matizado. Llamanle granito los Italianos. £s miiy 

Tomo V I H  V an . Í L

dura eíta piedra, informe y mal pulida, matizada dé 
negro y blanco, y á veces de roxo, Sirvió para hacer obe- 
lifeos, colimas y otras obras que todavía le ven en Ro^ 
m a, y cuya dureza rcfíflió al fuego y á Jas injurias del 
tiempo. Por eíto empleáronle los Egypcios para eterni
zar la memoria de los grandes hombres, notando fusac- 
ciones cún charaóteres gravados en las pyramides hechas 
de elle genero de m arm ol, con que adora-van fiis fe- 
pnlcliros. Fué antiguamente efta ciudad íede de arzo- 
biípo. * Plinto. Strabon. D iodoro, & c, Juan de León y 
M arm ol,  de Zfrica ,  l. a . Felibien ,  principios de las 
artes. S Y L

X YLA ( Lucio Cornelio } confuí y diótádor de Roma, 
nació de una familia de las mas illuítres de eíta ciudad, 
y fue el fexto deprendiente de Cornelio R u fo , uno de 
los principales Caudillos en la guerra que tuvieron los 
Romanos contra Pyrrho. Avia efla rama de la familia 
de Cornelio delcaecido de fu gloría, y  caido en extre
ma' probeza quando una dama cortelana llamada Hico- 
polis legó á Syla fus bienes que eran confiderables,  á  
demas de que le dexó lu madraftra muchiffimo caudal. 
Sirvió Syla baso del mando de Mario en A frica, de- 
favinofe con el> logró la Pretura y  otros cargos, y  fi
nalmente el confitlado. Tocóle por fuerte la provincia 
de Afia. quando eftava en las cercanías de Ñ ola, para-, 
que acabara la guerra contra los Marios. Mario quien 
íe avia hecho fu enemigo, procuró que publicara Sulpí- 
cio en la junta del pueblo una le y , por hqual le quitava 
á Syla el mando que fe le avia conferido; y  ordenava 
que iría Mario á mandar el exercito de A lia , para ha
cer la guerra á Mithridates. Irritado Syla de ella injuria 
y  de la crueldad de fiis enemigos, marchó á R o m a, fe 
apoderó de ella , quitó la vida á Sulpicío,  precifó á Ma
rio á que huiera. Defpues emprendió la guerra coarta 
Mithridates, derroró íus Tenientes en B eo da, en M a- 
cedonta y en Grecia,  fe hizo dueño de Alhenas; y  deí- 
pues de machas viótorias,  reduxo á efte rey á la necef* 
fidad de pedirle la p a z , la que le leconcedió. Detuvie- 
ronle eftas guerras en Afia dos ó  tres años; en cuyo in
tervalo a viendo fus enemigos acreditado íe en Rom a á 
perjuicio fuyo, determinó volver á efta ciudad. Quifíe- 
ron los confutes oponerle á lu hucha, y  íalitron á dis
putar ¡e el pallo; pero inútilmente, pues derrotó Syla 
a N o chano cerca de Cam ila, el año 6 71 de Roma, y  
el S3. ames de Ji C . El año fíguientc, derrotó al joven 
Mario en el litio de Paldlrm a, entró en Roma peleando 
por la puerta C olin a; y aviendo tomado el titulo de 
Dichofi, y  hechofe crear d ió h d o r, proi'a ibió gran nu
mero de leñadores, cometió crueldades increíbles. Fi
nalmente , aviendo hecho dexacion de la dictatura, re
tiróle cerca de Cum as, en la campaña de Italia, y  mu
rió de enfermedad nedicular ci año G76. de R om a, el 
78. antes de J. C . a los fio. de fu edad. Eilava Syla 
dotado de eminentes prendas; pero marchitólas can una 
crueldad muy barbara. Era amigo de los doctos, y aun 
fe c o m p la c e d  mifmo en componer. Se dtce que avia 
principiado la hiftoria de fu vida, la que continuó del* 
pues Cornelio Epicadto, fu liberto. Referimos en otra 
pane como en la toma de Athcnas recobró los libros 
d= Ariftorelcs. *  Velleio Paterailo, l. 2. Plutarco, <s 
Sjlla. Tito-Livio. Floro. Entropío, & c.

SYLB U R G IO  (Federico) Alemán, nació en el Latí* 
graviado de H efle , de Marpurgo; palló los primeros 
años de lu vida en en leñar la Juventud; deípnes apheófe 
todo á rever y  corregir los antiguos autores Griegos y  
Latinos, que imprimían W echelto y Commelirio. Mu
rió en Heidelbergac! año t y fij .  de mediana edad, pero 
muy caofado de fus trabajos y  debilitado por tus vigi
lias. Elcrivió muchiiftmos libros,  y  entre e llo s, Gram- 
ma,:sa Greca,  Grammruica Hebra* ,  nota tn CUnarittm» 
&c. & c . y  muchas poefias Griegas. Fué uno de los mas 
doólas de fu ligio aííi en cí Griego como cu todo genero 
de letras. Tiene cítimation fe gramaticaGriega ,a v i en do



cbfervado en e lla  el methodo de R am o. Preferíale V of- 
£o á (piarnos eícrivieron antes de el fobre la- gramática 
Griega, exceptuando al íolo Caniíio. T uvo buena patte 
en la compoücion del tejero de t* largad Griega de R o 
berto Stcphano; y  tuvo Caíbbon m ucha razón en decir 
que cauto fu m u erte  grande perjuicio á las letras. . N o  
te puede baílantcm ente alabar la induílria y  el incan
table cuidado c o n  que facó del olvido muchos amores 
Griegos, L atin o s, Edritafticos y Profanos. * Thuano. 
Melchor Adam. V offio , in CUnardt grammat.
Grecm. Prima jcaligrrana,p. z$¿-. Caíaubon, epifl. +S. 
éd Jic. Bongarjium, Scioppio, de Arte critica. Lanceíot, 
suevo mthodé de la tenga* Griega. T ciffie r,  elogias de
komrbes doflos,

SYLT ó S Y L D T , lila del mar B áltico, de la depen 
dencii del D ucado de Sleeíwkh en Dinamarca; ertá 
hecha en triangulo; y  feparala del territorio de W oldin- 
garda. un canal de una milla. Es teco y  cíterilfu terreno; 
y  occupanfe ios mas de fus habitadores en la pefea dé la . 
ballena en las cofias de Norvega y  de Groenlandia. 
Hallante en los lugares de Campen y  de Wendingrteda 
ciñueleros, que dicen fer de Gigantes los naturales del 
pays. * Audiíret > grogr. antig. y mod- tom. /.

S Y  L V  A , caía iluílre de Eípaña y  Portugal. Feafe 
SILVA.

SYLVA (B eatriz de) fundadora de las mongas lla
madas de la Concepción, nadó en Portugal,  hermana 
del B. Amadeo de Sylva y Infanta Ifabcl,  hija de Juan, 
condrila ble, y  nieta de Juan I, de eíle nom bre, rey 
de Portugal,  llamado ri Padre de la Patria,  y de Pht- 
4ipa de Inglaterra y  Lancafirc. Quando cafó efia Prin- 
ccíá año de 1 4 4 7  con Juan II. rey de Cartilla, llevó 
con figo á Beatriz de Sylva, cuya hermofura le concilio 
ptefto gran num ero de .Amantes, quienes esforzaron 
vanamente grangearfe fu amitlad; pues no tenia a ft& o  
fino 2 las colas u n tas; aviendo detele entonces, fegun 
fe dice,  hecho voto de caílidad. Envidiólas algunas le- 
horas de la belleza de Beatriz de S ylva,  (upuncron m il 
cuentos en perjuicio de rila piadofa donzelía; á los 
qualcs dando crédula reyna oidos,  la  mandó prender. 
Padeció mucho en la priñon, pero con tanta conftan- 
c ia , que fervió ella tola para juftificarla. Diofele la  
libertad, quando menos tenía cíperanza de lograrla. 
Entonces defdcm do las venrajofas ofertas que te le  hi
cieron en la corte ,  retiróte al convento de las monjas 
de (auto D om ingo de Toledo, entre las qualcs palló 
mas de 35. anos. Azia el de 1484. Fundó la orden 
de la Concepción, que aprobó el papa Innocencio VIH. 
Díolc la rtyna. Ifabd de Calbila una cafa en Toledo > 
en que entró co n  doze douzellas,  que abrazaron tú 
inftinito, y  donde murió ella poco tiempo defpucs. 
•  Fnneifco G on zaga, en fu Fula. Vafconcdlos, ña:.

SYLVA (Eduardo) Jefijita Portugués, virtió la fo
rana el año de 13 $ 1 . y patio al Japón por orden de 
Francitco Xavier. Aplicó allí di z e io ,  y aprendió tan 
perfectamente la lengua del Japón, que fue el primero 
que eferíbio gramática y ampliflimo diccionario de ¿fie 
idioma. Murió elle Jeluita en el reyno de Bango el 
año de 1364. *  Alegatnbe, biblioth. Soc. Jefa.

S Y LV A , Juego publico de los Romanos,  para cuya 
teprefentacion te hacia una florefta artificial en el circo, 
donde llevavan los toldados grandes arboles que plan- 
lavan pata repreíentar un botque. Soltaranfe en dicho 
bofque muchas beflias ,  y las perfeguia el pueblo , 
Como en una batida, y  procurava alcanzarlas í  rodo 
correr; pues no té utava de armas, y  era menefier coger vi
vas las bribas. Por edo avia muy pocos animales fe
roces , y de lo s que pueden herir peligrofamente 
k los Cazadores. El emperador H eliogabaío, en vez 
de las piezas de piara ó monedas que fe cchavan al 
pueblo,  y  de los auimalíllos que té le exponían, mandó 
encerrar n i el circo buyes,  camellos y  ciervos. Repre- 
femó el emperador Gordiano una S ylva ,  muy fiunoía 
en la hiflnría, en laqual avia 10 o .cientos, 30 caballos 
feroces, 10 0 .cabras, i o * r ic e s ,t o o - t o c o s , jo á  avqf-

trues,  30. aíhos fylveftres, 1 j  o. javalícs, 100, c ib r ij 
mónteles y  toó. gamos. D ripuesdc Confian tino, no 
babta la hiftoría de ellas fylvas; pero fe hace todavía 
mención del Pancarpó,. otro genero de etpcíláculo. 
Fcofc P A N C A R P O . Salmafio. julio Capitalino. F. Pi- 
thou. Caláubon. Caffiano.

S Y L  V  A N E C T  A S ,  pueblos antiguos de laGaula 
Bélgica. Las tierras que habita van, eftavan incluidas en 
la Bélgica fegunda, y  en la quarta Lyonefa. Era parte 
del pays llamado ahora ifia de Francia Sfivanefltim, al 
preteme Sentís, era una de fus ciudades, * Audidrer. 
geogr. arniej. y mdem. tom. 2.

S Y LV A N O » Sylvanm, dios cam pedre,prefidia, íé- 
gun ficción de los poetas latinos,.á los bolques» á los 
rebaños y  á los limites de las tierras. Hacenle algunos 
hijo de Fauno-, pero dice Plutarco, que nació del in- 
cedo de Valeria con Valerio tú padre. Se dice amo 
mucho a Cyparido, y  que deípues de transformado ede 
mozo en Cypres por A p o lo , llevó (iemprc en adelante 
un ramo de ede árbol. Dice Feneftcla que Pan, Fauno y  
Sylvano ion una mifma y  folo divinidad. Llamavanté 
Lupercalei fus fácerdotes. *  Horacio, Epod. od. 2. Plu
tarco , Parallelos. Fencftella, delfactrdocto deles Roma
nos.

S Y L V A N O , hijo dé Bonito, Francés, hizo impor
tantes férvidos al emperador Condam e, eltuvo deípues 
algún tiempo con el Tyrano M agnendo, y contriouto 
mucho á fu ruyna por averié retirado con parte de ib 
caballería. Agradeció el emperador C ondando eíle fér
vido con los empleos que confirió á Sylvano ,  quien 
logró finalmente el mando de Jas tropas de las Gaulas. 
Poco tiempo defpucs vieodoíé calumniado delante de 
cite Principe, permitió que íiis toldados le  faludaflen 
emperador en Colonia el año de 3 5 y .  y  ¡algunos días 
defpucs fué aílaflinado por orden de U r b a n o , enviado 
por el emperador, fegun lo dice Ammianó Marcelino. 
Tuvo ün obifpo de T ártb , llamado Sylvano, de quien 
habla Theodoreto, htfiori* ecclefiafi. L 2.

SYLVEIRA. Fe ajé SILVEIRÁ.
SYLVERIO- Feafi. SII.VERIO. V
SYLVES. Feafe. SILVES.
S Y L V E S T R E  Feafe. SILVESTRE.
SY LV IA , por otro nombre R H E A  y  IL IA , era luja 

d cN u m iror, rey ¡de Albo. A m ulio, detpues de ayer 
echado á Numitor ,  y muerto á tu h ijo , encerró a  fu 
ibbrina Rhea entre las vcrtales, paraque baxo de eñe 
velo de virginidad no pudiera tener progenitura. Sin 
embargo, aviendo falido á tacar agua del rio T ib ie ,  
adormecióte en fus margenes; y  fono que dormía con 
ella el dios Marte. Deípues, el año 7 7 8 . antes de J. C . 
parió 2 Romulo y ó R em o , quienes por mando de 
Amulio fueron espuertas,  y  Rhea filé enterrada viva 
cerca del Tibre. Dice Plutarco que fé Ic converfó la vida, 
y  refiere diferentemente ella Mftoria, affi como otros 
muchos hirtoriadores.¥ Eutropio. Tito-Livio, Década /. 
Plutarco, vida de Resudo.

S Y L V IO  P O S T H U M O , rey de los Albanos, hijo 
de Atcanio ,  y  nieto de Eneas ; diofele el fobreoom- 
bre Sylvio ,  por que nació en una félva ,  que los latinos 
llaman Sylva. D e el tomaron los fuccelTores en el reyno 
de Alba al nombre Sylvios, afii como el de Cejar los 
Emperadores Romanos, y  los reyes de los Panhos el dé 
Arjaeidti. Llamóte también Pojihitmo, por aver nacido 
deípues de enterrado fu padte. Afcendió al throno el 
año 2907. del m undo, e l 1 1 1 8 . antes de J. Chriilo. 
* Genebrardo, en Ju Chromca.

S Y L V IO  (  Alba ) rey de los Latinos ,  de la familia de 
Eneas, fuctdio á lu padre Latino S ylvio, azia el año 

del mundo, y  el antes de J .C . N o  le
cuenta T ito -L iv io  entre los Principes defendientes de 
Eneas; pero hacen de el mención EHonyfio deH alicar- 
nallb , y  los demas que eteribieron Antigüedades R o 
manas. R cynó tp. años con mucha tranquilidad ,  y  
doró la corona á  tu hijo A tys, ó C a p e to  S ylvio .*D io - 
nyfio H alicanuf. /. i .  ( .  / .  Eufeb. in Cimut. Scc.



S Y L V I O  f  Francifco ) profe flor de cloquencia, y  
principal del colegio de Tornay en París» á los princi
pios del figlo XVI. era del Lugar de Levilly» cerca dé 
Am iens, donde fo padre Nicolat del Bslque trabaja?! 
en la fabrica de chatOolores. Tuvo ede Nicolás onze hijos 
y quatro hijas. Era Francifco el tercero»y  aviendo lido 
deftinado a jos efludios, fe hizo doóto y fe eftableció en 
París. Latinizó el apellido de fu familia, fegun colu m 
bre de aquellos tiem pos, llamándole Sylvio. Llamó a 
París á dos hermanos fuyos, y  los inftruyo muy bien 
en las humanidades: el uno % que fe Uamava fuatí,  fué 
Canónigo d i Amiens; el o tro , llamado Diego, fe hizo 
celebérrimo Medico, Halló Francifco Sylvio extrema 
barbarie en los colegios; pero trabajó eficazmente en 
reftabkcercl ufo de la buena latinidad, y fué en fu tiem 
po uno de los mas fuertes amparos dd las letras en Fran
cia. Encomendó á fus discípulos la lección de C icerón , 
procurando quanto pudo, fucilé eíle orador el fblo m o
delo del edifo. N o  fc deve de pallar en Hiendo una cir- 
conllanda muy glorióla para e l ,  y fué el aver dado una 
edición de las obras de M arcial, purgadas de las impu
rezas que hadan peligróla y nodva fu lección i  los mo
zos efiu di antes ,  para que las pudieran leer con toda li
bertad s y fin riefgos de corromper las coílumbres. Publi
có varias obras, frogymnajmatam inartem ora.imia.rn 3 cen
turia irts i comentarios (obre 1 1 oraciones de Cicerón , 
y  (obre las cartas de Policiano y de otros algunos hom
bres iíuítres. * Renato M oreau, ia vita Jaeoln Sylvíi.

S Y L V I O , ó  DEL BOSQ U E (Francifco) canónigo de 
D u a y , donde profcllo la theoíogia mas de 30 anos, 
nacióen eldé i y 8 t. enun lugar de H cn ao, y  murió a  
i z  de febrero de t <>49. Elcribió muchas obras,  comen
tarios fobreelG enefisy fobre la firma de lamoThomas» 
& c . * Valerio Andrés, bibliotb. Bélgica. M ireo, de fiript. 
fitCHl.Xri/.

S Y L V IO  ( Diego ) celebre M edico, nació en el lugar 
deLeviJIy,  affi como fu hermano Francifco; de quien fué 
d ilo p u io , y fe diflinguió en el figlo X V I. per íu facilidad 
en hablar ydíícurrir de quanto concernía a fuprofcffiort, 
y  por Jas obras quedió al publico. Fue muydoéto en las 
lenguas Latina y G riega» y aun algo aprendió de la He
brea. Aplicóle también á las mathematícas,  y  deípues de 
aver eíludíado de ra ií a Hippocrates y G aleno, diole 
particularmenteala anatomía, en cuyo eftudioaprove- 
chó muchiffimo, , y  fc hizo yerfá Jiffimo. Eíhidió ademas 
la  Pharmacia, y  hizo diveríos viages para conocer los 
varios remedios que producía cada tierra. Finalmente 
adquiriéronle fus lecciones tanta fam a, que le atr.ihian 
difcipulos de todas las partes de Europa. En el ano de 
1 j 3o. palló á Montpeller a graduarle en ella fáruhad; 
pero no aviendo lo logrado, bolvió á París ,  donde el 
año de 1 y 41. graduóle de bachiller. En el de 1 j  y o. fué 
Lecho profesor de Medicina en el colegio real,  y murió 
en eíle empico á 13 dehenero de 1 5 1 j .  á los 7 7  de fii 
edad, fcgun parecer de algunos eferitores, en lo qual 110 
convienen otros. Imprimieron fe fus obras en un tomo in
folio ,  con fu vida al principio. * Saramarthaco, in elog.

SY LV IO  [M iguel] cardenal, de nación Porrugues, 
fue doélo y buen poeta. Envióle de embaxador el rey 
Manuel de Portugal á los papas León X . Adriano VI. y  
Clemente VII. y  proveyóle en el obífpado de Bifooto 
Juan l iL r e y  dé Portugal, hijo de Manuel. Por diciem
bre del ano 1 y 3 3 . fue hecho cardenal preíbitero de la 
iglclia de ios apodóles,  poco ddputs legado de la M at
e a ,  luego cardenal del titulo de lama Práxedis,  y  final
mente del titulo defama María trias Tibcrim. Murió por 
junio de 1 y y 6. * Biblioih. Hi[p.

S Y M
S ÍM B O L O  DE LO S APO STO LES. Llamófc affi, 

porque fcgun común creencia de los Cbriílianos le com- 
pufieron todos los apodóles juntos y  congregados, pura
que (irviera de regía de la fé. Dicen S .lrcn e o , Tertulia
n o , üirifero de Calleri y  fan G erónim o, que el fytnbolo

es la regla de la fc que recibió la iglefia dé los apodóles. 
Dice S. Ambrollo qué confervó lá iglefia Romana el 
fyrnbolo de los apodóles en fu pureza, fin mudanza al
guna., Ellosm ifm os autores como también S.'Agufiin , 
R ufino, S. León, Máximo de Turin , Fortunato. y S,. 
Pedro Chtyíblogo con otros muchíffimos autores, die
ron por cola cierta y  confiante,  el que fe computo elle 
fyrnbolo en una junta de los apollóles ; y es edá opinión 
tan autorizada en la iglefia que parece temeridad grande 
el dudar de ella. Difearre Rufino con otros algunos, que 
hicieron los apodóles elle fymboio el año intimo en que 
murió N -S .J .C - ó poca tiempo deípues de la baxada 
delefpiritu íám o;peroB aronioy ortos conjeturan que 
no le compufíeron lino el año fegundo del Imperio de 
C laudio, pá§0 antes de fu feparácion. Por lo-demas, es 
muy poco verifimil el que huviefTe cadaapoílol profe
rido fu articulo,fegtm lo pienfan S .L e ó n ,Fortunato, 
y e l autor del fermon 1 1 y. atribuido á L. Aguftin; fíendo 
mucho mas probable que lo hicieron confiriendo unos 
con onos.

Tenemos todavía ahora quatro fymbolos en la igfe- 
fia ; el primero es el de los apodóles, de que acabamos 
de hablar ; el fegundo, de N iara ; el tercero, de S. Arha- ■ 
ñafio,  y  el quarto, de Condaminopla. Dívídefe el fym- 
bolo de los apodóles en doze artículos, qué todos los 
Chridíanos han de faver. Publicófe el fyrnbolo de N icca, 
el año jzj . por decreto del primer concilio general de 
celebrado en prefenria del emperador Condantino el 
grande, contra la heregia de los Arríanos, El íyrqbolo de 
S Aibanafio es una confeffion de f é ,  que creyeron algc-* 
nos laprefctito ede fanto al papa, para judificar fu creen
cia. Pufofe, fegun opinión de algunos, eda confedion en 
los archivos con las aélas del concilio ; y  mucho tiempo 
defpues, avieñdofehallado con otros muchos papeles} 
que fe creía avianfe perdido en las repetidas revoluciones 
de R o m a , pareció bien infertarla en el oficio divino, al 
fin dé los Maitines, como fiendo expreffion la mas per- 
feéla de la fé Catholica contra la impiedad de ¡os Arría
nos. Convienen noobftahte ahora todos lo sd o élos, en 
que ede dicho fyrnbolo no es de feo Aihanafió. El íym- 
bolode Oonftanrinopiaés conforme al de N icea; pero fe 
le anadio por modo de explicación,  lo que fc acabava de 
definir acerca del cfpíriru (auto, cuya divinidad negavala 
Macedonio. En el tercer concilio de T o le d o , que fe ce
lebró el áño j S3, fe decretó que en rodas las iglefías de 
Efpaña cancafTe el pueblo en el fecrificio de la M ilfa, el 
fymboló de Conflantinopfá. Retuvo la iglefia Romana 
mucho tiempo el ufo del íymboio de los apodóles en las 
Ceremonias de la M id a; pero porfin ordenó el papa Be- 
ncdiéto VIII. el año de 10 14 . que fe cantara en toda la 
iglefia Latina el Iymboio de Cohdantinopla, con la adi
ción ,  ijui ex Patre Filioqm procedit.* Pedro Lombardo ,  
llamado el maejlro de las fifitcncias ,1, t i .  dij}. 1 /. Maim- 
bourg t hifior. del Arrianifmo. V oflio , de tribus jymbelis. 
Ten lclio ,  deJyTréolo Athanajii. Du P in , bibheth. de los 
amores ecclefiaflicos.

El jurilconíuho King autor de la hidoria crítica del 
fyrnbolo délos apodóles ,  traducida en Lañn, y  impreíTa 
en Leipfic, año de 170^. difeurre que á ede formulario 
fe le dió el nombre dejfyrnbolo por alufion á lo que fe 
hacia en el culto de los Paganos, entre los qualcs aquel
los que eda van iniciados en los tny Herios de fus dioles, 
reribian ciertos fignos, que Ilamavanfymbolos, por me
dio délos quales reconodanfé los iniciados unos á  otro s, 
y  eran admitidos fin cfcrupulo en los templó; para el 
culto fecreto del D ios, cuyo fyrnbolo avian recibido. 
A ffi, d ice ,es muy verifim il,  que aludiendo los C hri- 
ÍUanos a elle ufo ,  dieron el nombre dejfymbolo á eda 
profeffiondefé; porque, fegun lo dice la antigüedad» 
la ocultavan cuidadofos,  y  no la rcvelavan ni aun á los 
Cathecbumcnos, fino poco tiempo antes defo baurifino; 
por lo qual dixo S. Am brollo,  cave se incawi fjmboti,  
vel Dominica oratioms divslges myjler 'ut- * Uxoria Jym- 
boliapoflclici yp- >4. &c.

S Y M E T H O , rio dr Sicilia,  conocido de los anriguos



baxo.de elle nom bre. Creen algunos geographos,  es 
aquel rio el que ahora feílaim TiiretM, y o tro s, que es 
el rio de Jan Pasto ,  el qual defagua en  el golfo de C a -  
tania ,á dos legu as del Jarretia > por la parce del Sur.

SY M M A C O , Symmachus, papa, natural de laida de 
Ccrdeña., fué e lcé to  canónicamente defpues de Añada- 
do II. el año de 4 5 S . El patricio Fefto ,  quien fe avia em
peñado con e l em perador Ánaílafio en lograr del papa 
el que fubferiviera á fu edicto contra el concilio de Chat- 
cedonia, previendo que jamas coníéntiría en tal vileza 
aquel que acaba va de íer eleíto,  determino hater nom
brar áotro. En e fc é lo  mañeólo todo de tal manera que 
á  coila de algún dinero qúe diílribuyo , algunos del clero 
Romano eligieron aquel miímo día á otro papa, llamado 
Lorenzo. Caufó efte cifma defordenes y  m artes > pero 
por fin convinieron los dos partidos en remitirle á la de- 
cifion de T h e o d o rico , rey de los Godos. Pronunció 
Tbeodorico á favor de Symmaco, quien fué otra vez 
reconocido p o r  papa legitimo en un íynodo. Aunque 
mereciera Loren zo algún caíligo, prevaleció noobílante 
la mífericordia, y  el papa le hizo obifpo de Nocera. AíD 
lo refiere Anaftalío el biUiothecario,  quien mas fide digno 
que Theodoro el leílor,  Pablo diácono y  N iccphoro, 
quienes dicen qu e celebró el miímo Tbeodorico el refe
rido fyriodo en R o m a ; pues no fue eíle  rey á Roma lino 
un ano defpues,  Legua dtéternen de Caíliodoro mifrao, 
quien era de fu comitiva. Fue pues azia el ano f  o o ó  50 1, 
quando aviendo lo s Cifmaticos renovado íits calumnias 
contra elle p a p a , le obligaron i  que fe íbmetiera al jui
cio de Ids ob ifp o s,  quienes Je declararon innocente. En 
«tic concilio', y en otros tres ó quatro , fué íiempre re
conocido por legitim o pontífice. O puíóíé al emperador 
Anaítaiío,  quien fe avia declarado contra el concilio de 
Chalccdonia. A viendo repreíémado á  Jos obifpos la con
duda de elle principe ,  y fii rebelión a la iglelia á favor 
de los Eutycbianos, íeparóle de fu comunión. Affi que 
lo (upo Anaftalío,  encolerizóle fuertemente ,  y  no po
diendo vengarle de otro modo que con calumnias, echó
las tan atroces contra el pontihee, que viofe Symmaco 
predíádo á purgarle Con una epiftola apologética. Traba
jó también con zelo  en procurar la reílirucion de los bie
nes cdeñadicos -t y  efccibiendo á los obifpos orthodoxos 
de O riente,los exh ortó í  queperiéveraran en rdiftir á  
la voluntad del emperador, quien los tratara con extrema 
dureza y  violencia. En Canto, empicó las rentas ecleíiaílí- 
Caí etí fabricar las iglefias de fan Andrés,  de fánta Aga- 
tb a, de fan Pancrado, de los Tantos Cofm e y  Dam iano, 
y  de fan1 Martin ,  en la ciudad, á las quales hizo magní
ficos dones de cálices, copones, cazas, vafos y  otros 
utenfilios de plata madza. Reparó también otras mu
chas con real magnificencia, y  ordenó que en los días 
de Domingo ,  y  en todas las deltas d e  Martyres fe can
tara en la M illa el faymno angélico gloria in Excelfis. 
Murió efte papa en Roma á 15) de julio del año y 14. 
defpues de aver ocupado la cathsdra de S. Pedro 1 y años 
y  ocho mefes menos quatro días. Tenemos de el onze 
«pifiólas y m uchos decretos. Sucedióle Hormifdas. * Ert- 
nodio, lib.de fide Caib. Theojoro el le flor, i» coUed. 
Anaftaíio, m vita pontifi C'ucconio. D u Ciirne y  Papirio 
Maflon , inSymmachn. Baronio, in aniial. Gefnero, bi- 
blioth. Poflevino, inapparat. fiero. G odcau , hifi. edtfiafi. 
ficulo 'r .& r r . Juan E c k io ,  de primaut Parí. Luis Ja
cob , bibliotb. Pontifi.

S Y M M A C O , H erege,era Samar ¡u n o , y  aviendo 
paitado a la parte de los Judíos,  fe fbmetio 2 Icgunda cir1 
cundían ,  confórme le praétiva entre ellos pueblos. 
Defpues bolviofe Clirifttano , cayo en los errores de los 
Ebionitas,y emprendió también hacer una traducción 
déla Biblia éñ Griego. Huvo varios íéétarios de Symma
co , que fe llamaron Symmachianos -t pero no ay apa
riencia de que cite huvicflc íido caudillo de ellos. N e- 
gavan eftqs Hereges el Juicio univerlal, y  permitían el 
entregarle á todo genero de vicios. * S. Epiphamo, /. de 
pend. &  mtnfi. S . Gerónim o,* dvirfits Ruf. I. ¿m S. Am bro- 
£o,praf. m tpifi. idtialit. Piúlaftro, de hertfi. Baronio,

SYM
A . C . i o j . ». //. e r  16. Prateoío.

S Y M M A C O , prefeéfode Roma á fines del figló IV j 
era hijo de otro Symmaco, amor de algunos epigramas, 
y  filé taniltífhre por fu nacimiento ,  como ppr fu eloquen- 
cia y integridad. Fué defignado por fumo facerdote de 
los Paganos ,  y  eícogiole el leñado paraque fuera á pedir 
á Valentiníano el reílablecimiento de Jas rentas de los 
facerdotes y  de Jas veftales, y el del altar de la viétoria. 
Prefemó Symmaco un memorial muy bien dictado, y 
huvo cola mejor defendida; pero noticioío S. Ambrollo 
de ella diputación, eltorvócl que le diera oydos el em
perador m ovido de alguna mala razón de citado, con 
efcrivirle una cana excelente, y privó á Symmaco de la 
gloria de Ja viétorja, que cfpecava. Acudió otra vez elle 
prefedo á Vaicntiniano ,  pero ¡alióle aun menos honróla 
ella tentativa. Avia alabado en otro tiempo al tyrano 
M áximo, con un panegyrico lleno de lilbnjas indignas 
de hombre tan afamado y  calificado. Para remediar elle 
defatino, dio á Thcodoiio el grande alabanzas mas ja
iras ; pero aviendo infirmado ellas la demanda de! rcíta- 
blecimiento del altar de la viétoria, ofendió al principe 
ya prevenido contra e l , y por elfo fué deíleirado de 
Roma. Noobitante íoJltgó al emperador la leétura de la 
apología que le envió Symmaco > y aun fué admitido en 
clnum erode fus am igos, y algún tiempo defpues filé 
hecho confuí, el año de }¡n . Tenemos todavía ftis epi- 
fiólas en diez libros. D o s elcribió el poeta Prudencio 
contra Sym m aco, tiendo el motivo el reltablecimiento 
de la eítatua déla Viétoria,  que avia elle felicitado. Ma
crobio ,  contemporáneo de Symmaco, aflegura que fue 
imitador de Plin io, ¿ib. j .  cap. / . Satura. N o  correlpon- 
den fus cartas con fu firma; pues no ay en ellas c ltilo , ni 
otra cofa alguna digna de averie con (érvado. * S. Am
brollo ,  epifi. 30. Profpero y  Caíliodoro, in chron. Baro
nio. Godcau ,  bift. eclefiajt. Symmaco ,  l. 1. epifi. z .  
&

S Y M M A C O  i prefeéto de Rom a y  conful el año 
f  2 z } fué el primer nombre del fenado por fu erudición ,  
experiencia y  prudencia. Era fuegto de Boecio, y  fné 
entregado á la muerte por ord;n de T beodorico e l aña 
j  16 . y~eafe T heodorico.

SYM PH O R'O s A  , martyr en T ívoli cerca de Rom a ,  
en el fégundo lig io ,  e ra ,  legun fe d ice ,  muger de (an 
G erulo , martyr en tiempo del emperador Adriano. Def
pues de la muerte de fu m arido, hallándole con la carga 
defiere h ijo s, fe retiró al campo. Aviendo Adriano bo
cho conltroir un templo cerca de T ív o li,  y queriendo de
dicarle con folemnidad, advirtiéronle los facerdotes de 
los Idolos [alfi fe dice ]  que eftorvava Symphotofa cíty 
dedicación por la eficacia de fus o racione;. Mandóla pren
der el emperador, y quilo obligarla á q u e  facriñcara á 
losdiofcs; pero refilíió ella con animo y  conlfancia; j  
defpues de abofeteada y  colgada de los cabellos,  fue ar
rojada al rio con una piedra atada al cuello. Imitando 
fus fiete hijos el exemplo de fu madre rehuíaron también 
facrificar á los Idolos,  y fueron puertos en unas e(lacas ,  
donde murieron. Acaeció fu martyrio azia el año j  10 . 
de J .C - y  bacelaiglefia Romana memoria de ellos mar
tyres á 18 de julio. * Ada apud BoÜandum.Baihet,  vida  
de fiemos.

SYM PLEGADAS, llamadas también Cjaneas,  ahora 
las ¡fias Pavonarías, fon dos illas, ó  dos c lco llos, Hula
dos cerca del canal del mar N e g ro , ó  ertrecho de C on - 
ftantinopla,  tan cercanas nna á o tra , que parecen con
tiguas j lo  qual dio motivo á los poetas á  decir que fe 
empujan j de allí tomaron el nombre del verbo Griego 
SujturAííarar, ello es, empujar.* O v id io , Aínam. /. //. 
Strabon. Plinio y  otros.

S Y M P O S IO , Sympofius, nombre común á muchos 
ilullres perlonagcs, y  entre ellos Sym polio,  obifpo de 
Selcuciaen líauria, quien fe halló en el concilio de C on- 
rtahiinopla el año de j S i ; S ym polio, obifpoEípanol, 
el qual albílió en el déSaragoza ,  año de ;  80, y en el dé 
T o le d o , año de 40 0 ; y  otros muchos. Empero el mas 
celebre ,  aunque quizas amor imaginario ,  fué aquel



S Y M
baso de cuyo Hombre corren enigmas en verfos Latinos. 
A y do¿tos que no reconocen á elle am or, y pretenden 

u een vez étSympofio, Ce ha de leer Sympofian ; aña- 
iendo * queefta obra no es otra fino la de La rilando, 

q u e fe tu y o p o r perdida, aunque fe poífeiera baxo de 
úna fonpa extrangera. * Heuman, in edit. Sjmpof. J. Al- 
bert. Fabric. biblm. Las. bibliotb.Philolog. TbseUg. Bre- 
meas. tom. bMioth. Germán. tom. /.

S Y N
S V N A G O G A  {Ewict^myi) fignifica en general Con

gregación ó  Juma, y  fe toma en particular por el lugar 
en que fe juntan los Judíos á orar. Deícribióla León de 
M odena, Rabino de Vcnecia; y diremos aquí filmaría-- 
m ente, lo que refiere el mas por exten ío. Tienen pues 
los Judíos fus íynagogas, las que llaman también ofendas, 
en una cara , ó en litio apartado, fegun pueden, quando 
no tienen facultades para conftruir edificios grandes y  
fiimptuofos. Hilan fus paredes enyesadas y  blanqueadas 
adentro con enfamblages ó tapicerías, con motes ó ícn- 
tencias que recuerdan la atención que han de dar á la 
oración. Eílá todo el recinto guarnecido de bancos para 
fentarfe ; y  en algunas ay pequeños armarios, en que fe 
encierran los libros , las veíliduras y  otras cofas. C o l 
ganfe en el medio candeleros y  lamparas ; ó  clavante en 
las paredes cornucopias ó  velónts para iluminar el apo- 
fento. Ay cepos á la puerta,  en los quales Ce echan las 
ltm olhas, para diftribuirlas á los pobres. Tienen en 
cada fynagoga en la parte de O rien te, un armario que 
llamia airón, ello e s ,  Are» , en memoria del arca de 
alianza, que eftava en el templo. En el encierran los 
cinco libros de M oyfes manufiritos fobre vitela con tinta 
hecha apolla.En medio p u e s ,ó á !a  entrada de la fyna
go ga  ay Uno com o altar de madera muy largo , algo ele
vado ,  (obre el qual fe deíjslega el libro de la le y ,  quando 
fe ha de leer en e l : y  íitve para aflégurarle elle genero 
de tabla 6  de atril,  quando fe predica. A l lado de Ja íyna
goga ay un párage con una galería en lo  alto enrejada 
con ltftones de madera, en que eftan las mugeres á orar ¡ 
viendo deüle'alli lo que fe hace, fin que puedan verlas 
los hom bres,  no mezclándole ellas con d io s ,  por no 
caufar difracción en íus oraciones. Es mayor ó menor el 
ñumeto de las fynagogas en cada dudad ,  conforme el 
numero y divetlidad de los Judíos que ay en ella ; pues 
los Judíos Levantifeos, los Alemanes y  los Italianos di
fieren entre fí en fu modo de orar} y  por ello tiene Cada 
uno un litio particular á los de fu nación.

H uvo en otro tiempo muchas de ellas fynagogas en las 
dudados y  en los campos para la comodidad efe los pue
b los; y  quando deílruyeron los Romanos la ciudad de 
Jeruíalem, avia en ella halla 480 fynagogas,  y  muchas 
de ellas fabricadas por los Judíos extrangeros fervían á 
los de fu nación; íegun confia del capitulo VI. de los 
a ¿los de los apollóles,  donde fe habla de las íynagogas 
de los libertinos, de los C yreneos, y  de los Alejandri
n o s ,  Cafi como en Rom a ay muchas igleíias de di ver fas 
naciones, en las quales firven lácerdotes de la nación de 
quien tiene el nombre. Tenia cada fynagoga délos Ju
díos un caudillo, llamado el principe de la fynagoga,  y  
íubordiñados á  el muchos mimftros,  empleados los unos 
en predicar, los otrosen rezar, y  en otras ceremonias 
de lareligiou, í  excepción de los fe orificios, haciéndole 
ellos folamente en el templo de Salomón. * Rabino León 
de M odena, parí. t. cap. 10. G odrin o, d: riúbus Hc- 
braorsm.

Es cofa clara que los Judíos no tuvieron íynagogas 
untes de la cautividad, no fojamente por callarlo abío- 
lutamentc la eferitura del viego Teftamento, li también 
por confiar evidentemente de muchos textos que era ne- 
celíario que no las huvieífe entonces; pues la maxima 
de los Judíos, de que allí no puede aver Iynagoga, 
donde no ay libros de la ley ■ es una propoíidon que 
dirilá la tazón ; pues confifiiendo el férvido cfiéncial de 
la Iynagoga en leer la ley al pueblo ,  do pudo ayer
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fynígogas; donde ñójaviá libros de la le y ; y  confia por 
muchiflimos palios de la eferitura quan raro era el libro 
la ley en Judea antes de lá cap ti vi dad k Quando envió 
Jofephat óiiffioneros al pays á inílruir al pueblo en la 
ley dé D ios, llevaron con figo tin exemplár ufe Ja ley ; 
precaución muy inútil, puedo que huviera fynagogas} 
pues fuera ridiculo fuponer entre los Judíos una fyna
goga fin un exemplar de iá le y : luego es efta partí d i
ferida una prueva de que no avia entonces cxemplarios 
de la ley en Judea, ni tampoco íynagogas; y  g uando  
halló Hilkia la ley en el templo, fi huviera fido muy 
com un, no avia de caufarle y  al rey Joíias tanta admi
ración ,  de la qual fe puede facar evidente argumento d i 
que no la avían vifto antes; pues aver eftado efta ley en 
manos del pueblo, es cieno que la huvíeran también 
tenido ellos dos hombres tan piadofos y  tanzdofos¿ 
Pues, como avia de áver entonces fynagogas, íi no fe 
tenia la le y , para cuya lección eftavan eftabledcfes ; lue
go es clavo, que no huvo íynagogas antes de la cnpti- 
vidad. Es muy verihmil, que la lección publica de la 
ley que hizo Éídras deípues' de la capiividad, di ó Origen 
al eftablecimiento de las íynagogas; y es efta la opinión 
de mayor parte de los doctos de efte tiempo; y aun cu 
ello convienen algunos Judíos. En quanto á los litios 
donde fe podían erigir íynagogas, era efta ia regla que 
fe guardava: do quieta que ayía diez Eatelmm, efto es, 
dies perfonas de edad madura, y libres que pudiefien 
coñftantemente aífiftir en el fervicio; a!Ji avia de avet 
una íynagoga; fiendo predio, fegun ellos, quehuvieíle 
diez perfonas de las referidas rircunílancias, para for
mar uña junta legitima; y  donde no fucile cabal efte nu
mero ,  allí no fe podía hacer legítimamente parte alguná 
del fervicio de la íynagoga. En los principios huvo muy 
pocas fynagogas,  pero en adelante fe multiplicaron y  fe 
hicieron tan comunes ,  que en tiempo de Jefii Chrifto ,  
no avia ciudad en Judía, por pequeña que fucile, donde 
no huvieífe á lo menos una íynagoga. Dicen los judíos 
que cali en aquel mifmo tiempo reñía doze la fola dudad 
de Tibetias en G alilea,  y  480. la ciudad de Jeruíalem i  
parece exagerado efte numero. Confiíha el fervicio do 
la fynagoga en la oración, en la lerihira de la eferitura, 
y  en la predicación. Junravafe la fynagoga para el férvi
d o  ties dias por (emana, fin contar I ljs dias de fiefta y 
de ayunos, y tres vezes al día, por la mañana, defpueS 
de mediodía, y por la tarde. Los tres dias de la íyna- 

' goga eran Lunes, Jueves, y (abado. L os Miniíirbs de U 
íynagoga eran, 1 fe los ancianos que gobernaban todos 
los negocios, y dirigían los-ejercicios, i ° .  El A ngel, ó  
Minifico de la fynagoga; quien razava en nombre de 
la congregación, y fe lfemava Shtlieich Ziblúr. 5. LoS 
diacones Chazamos, quienes cuidavan de muchas cofas, 
tocándoles el’ guardar los libros figrados, las liturgias, 
& c. 4, El interprete, cuyo empico era traducir en Chal- 
deo las lecdoncs que fe hacían al pueblo en Hebreo. Eri 
quanto á !a bendición, davala un facctdote, fí fe balláfié 
alguno en la junta; y  fino le huvieífe, echavala d  Shebach 
Zibbor con un fotmulario que le era particular. Cree Sí
gan lo , que empezaron los Judíos á tener fynagogas etí 
Babilonia,  y que confervaron efta eoílumbre deípues dé 
bu ritos de la eaptividad. *  Pritfeaux, hiforia de los JiU 
dios, tom. 2i

S Y N A X A R IO N , es el nombre dé un libro ec'efíáf- 
rico de los G riegos, en el qual recogieron en compen
dio las vidas de fus Santos, y  donde fe expone en pocas 
palabras el allanto de cada fiefta. Efta impreío rile libio 
no folamente en lengua Griega ordinaria, fí tambicn en 
G riego vulgar, paraque le pudiera leer la gente común 
del pueblo. Ay muchas cofas faifas en eft lib ro , el qual 
fe amplificó; y fe puede ver en las dos diíferrariones 
que compufó León Alacio fobre los libros edefíricicús 
de los Griegos lo que dice contra Xantliopulo, quicií 
inferió muchas fal(edades en los Synaxarios; por lo qual 
ci autor de los cinco capítulos del concilio dé Florencia ,  
atribuidos al patriarcha Geddadio, repudia eílas adicio
nes de Xanthopulo,  y  aííegura que ello» tales Syr.axa-.



«ios que eíUti llenos de c n o re s ,n q  leen en  la ígleíia 
d e  Ctmílantinoplá. E s de notar que fe hallan principio 
4> ai Ande algunos exemplarcs Griegos manuícritos del 
N uevo Tcftamenro Indices ó  catálogos llamados también 
Sjnaxtr 'ut) que indican los evangelios qu e fe Icen todos 
los días del ano en las igleíias Griegas ; lo  qual eftá co- 
piado de fu e v a n g e lia r io  , que fe acom odé á  los evan
gelios! notando e n  lo  alto de las paginas los dias 
e n  que fe ha de leer cada evangelio i y  con efto 
fe  ftiplc al libro del E vangeliario .

SYN CELO , m itjiftro de la igleíia de Gonfbntinopla, 
era el clérigo que vivía  continuamente con Patriarcha. 
A via  muchos que fe fucediait) 7 lfemavalé el principal 
el Pmt-Sjncdo, el qual era redigo de todas las accio
nes del patriadla. E m p ezó  elle empleo k cítableceríc 
en  elfiglo IX. Eftos P r o to-5y  necios, affi como los Ar- 
sedanos de R o m a, tenían mucha parte en el patriar- 
c h a d o , quando era vacante. Los demás patriadlas, y  
aqn los obifpos tenían Syncdos, y  fe d io  también elle 
nombre á algunos mraíftios de R om a; pero hace mu
cho tiempo que n o  los ay en Occidente 7 y  que en 
Oriente no es lino titulo tono. * Zona ras, Anual.
tom. 3.

SY N C L E T IC A , virgen jlluftre por fu  fatuidad, na
ció de parientes originarios de Macedónta, que paliaron 
a eftableceríe á A lejan dría  en Ejp'pto. Deípues de la 
muerte de fus padres, difíribuyo fu caudal á  Jos pobres, 
y  fe retiró á la foledad, donde tuyo la condufta de mu
chas dottzellas ,  a  las quales enfeñó la perfección de 
la  vida religíofa ,  p o r  fus inñrucciones y  por fus ejem 
plos. Vivió junto con  fanta Ba/üiíla ,  Ja qual forma una 
de monjas azia fines del ligio tercero; y  por efto no 
filé Syncletjca la primera que eftablecio un monafterio 
d e  donzelhs; pero dio excellcutcs ínftruccíones á las 
vírgenes,  y  por e fto  f t  comparó con S. Antonio. Quan
d o  quilo dexar el m u n d o , fe cono ios cabellos en pre- 
fencia de un facerdote, pues en Egypto y  en Syria priva- 
fcanfe de elle adorno Jas dottzellas y  las viudas que íe 
conGeravan al férvid o  de O ios, y  Vvítian un velo. 
M urió los 83. anos de fu edad. Añafe perdido «^O c
cidente el original G riego de la vida de efta Santa. 
Bulcóle vanamente el cardenal Baronio; pero hallóle 
finalmente en k  bibltothcca del Elcurial del rey de Ef- 
pana, 7  traduxofe en  latín por cuidado de David Col- 
viílo , EÍcoces; y  fobre  efta traducción latina hizo Ar- 
naldo de Andilly fu traducción francek ,  la qual fe in- 
fertó en et fegundo tom o de las vidas de los Padres 
del Deficno- Cefebtafe la fiefta de íánra Synclctíca á j .  
de Enero. *  BolíarduS, / .  Entre.

S Y N C R E T IS T A S : Affi fe llaman aquellas que quie
ren reunir diferentes Religiones, ó  á lo  menos eftabic- 
cer la paz y  la amiftad cnue los que en materia de 
religión, fon de diferente parecer, aun en lo concer
niente í  los puntos fundamentales. Aunque pudiera efte 
nombre dcíignar una perfona que trabajara en conci
liar philofophos de vatios pareceres,  noobfbnte no fe 
ufa fino en co k s de religión. Deducafe fe  origen de 
losCtetenfes, q u ienes, aunque defunidos entre fi, fe 
reunían, fiempre que amagava acometerlos algún ene
m igo estrangero, para rcfiftirle iodos junios. Cou todo 
efto no durava entre ellos efta unión mas tiempo que 
la guerra contra fu común enemigo; la  qual acabada * 
bolvian a  guerrear udos contra otros. Diofe también 
el nombre de Syncretiflos k los que procuravan reunir 
diverks religiones,  finque alguno de los diferentes par
tidos fe viera prcrifado á abandonar enteramente fes 
dictámenes. N o  ay duda de que en todos tiempos huvo

3ufen emprendió unir Jas luz con las tinieblas y  la ver- 
ad con los errores. Prove de ello ejem plos memora
bles Ja hiftoria del pueblo de Ifrael. Jeroboam , rey de 

Ifrael* eílablecíó un cubo idolatra en Dan y  en Bethel, 
fin repudiar noobftautc publicamente el verdadero culto 
tributado á D ios en Jcrufelcm; creyendo fin duda que 
podían los dos fiibfiftir aunados. Miniílran también los 
Óamariuqos particular cxemplo de dcteftable Syncrctife

tno; pues aviendo el fey  de Aflyriallevadore el pueblo 
de Ifrael, y  poblado las ciudades de Samaría con bar 
bhadores Paganos, envióles el'Eterno L e o n e s ,q u c  los 
devoravan. Atribuían los Idolatras efte caftigo k fii 
ignorancia acerca del culto del Dios del pays i y  por 
elfo envióles.rey de Aflyria uno de los faenficadores 
cautivos, el qual aviendofe cftablcddo en Bethel, les 
enfeno como avian dé temer al Eterno. Sin em bargo, 
confcrvó cada pueblo fes Idolos, pretendiendo podían 
á un tiempo lérvir al verdadero Dios y  ó las felfas di
vinidades. D e allí fe originó el averié el Syncretifmo 
llamado muy-amemido Snmañianifmo, Affi pues ,  en 
la Igleíía naciente hallaronfe falfos A poftolos,  cuyo in
tento era conciliar el Judaifmo con et Chriftianifm o, y  
cónfervar bazo del evangelio la obfervancia de la ley 
de Moyfes. Procuraron otros aliar el Chriftianiítno coa 
el Paganilmo, y  la doctrina de la verdad eterna con los 
errores de los philoíbphos paganos. En las diviíioncs 
que inquietaron fe Iglelta principalmente de parte de 
los Arríanos, de los Neftorianos y  de los Eutychianos 
en el ligio IV. y en los figuientes,  huvo muchos par
ticulares que propufieron proyeótos de reunión. Azia 
principios del ligio VIL lo  miimo intentó el emperador 
Anaftaílo I ;  aótuvofe al Ilenoücum del emperador Ze* 
n o n , y  exerció rigurofe feveridad contra aquellos que 
fe opinían á fus proyectos de paz 7 de reunión. En 
los tiempos pofteriores huvo de quando fujetos que 
trabajaron yá en reunir á los Luthcranos con los Ca
rbólicos Rom anos, yá en conciliar á los Calviniftas 
con los Luthcranos; y  aun no faltó quien proyeítaífe 
reunir todas las diferentes fe&asquc fe alaban de chrifi- 
tianas. * Plutarco , de Amere fraterno. Suidas,  in voce 
Creta. A thcn eo, Dtipnejophiftarifm, /. 3. E vagno, hifl. 
ecclef. I. 3. e. 1+. Pablo D iácon o , hifl. JUiJceff. t. t f .  
N ictphoro, t. t í .  e. ¡ f . Rango., in biflor. Syncretifini 
ü mando condito. C alo vio , in biflor. Sjneretifl. &c.

SY N E SIO , obiípo de Ptolemaida ó  de Cyrenef filé 
uno de los mas doélos y mas eloquentes Prelados del 
quinto ligio. Avia fido difeipulo de la famofa H y p th iá  
de A lejandría, hija d cT b eo n . y  profdíava la philoío- 
phia dé Platón. Por fer de'm uy puras coftumbres,  per- 
fea dicronic los fieles k que fe bolvíera chriftiano. Eftava 
cafado; 7 unta quatro hijas, y  fe tomó él tnifino é l 
trabajó de inftruirlas. En el afio de 400. fue enviado k 
Conftantínopla, donde compufo aquel tan erudito y  
tan juicioío tratado intitulado de U M ajeflai, que pre
finió al emperador Arcadío cotí coronas de oro qué 
llevava con los diputados de fii provincia. De allí k 
poco tiempo fe ordenó de facerdote; y deípues de la 
muerte del obiípo de Ptolemaida afio de 4 10 . eligióle 
el pueblo por fe fecceftór, y  confagróle Thtophrío de 
Alejandría,  á  pefet de la repugnancia que tuvo en ac- 
ceptar efta dignidad, por fer muy amigo del eftudio y  
del foftiego. En la cana que eferibió á fe hermano (que 
es la l o f . )  pintafc com o á hombre incapaz de gozar 
la prelacia; pues en ella fe acufa de aficionado al juego 
y fe caza; protefta que no quiere dexar k fu muger; 
y  que jamas deíiftiriá de fus opiniones muy poco con
formes á los di&amenes de la Igleíia. Dice Baronio que 
afli habla v a , para evitar la  elevación que tem ía; anc- 
gurando otros que denttas affi penfeva com o hablava; 
con todo efto no dejaron de ordenarle con fe elperauza 
de que fiendo obiípo, fe conformaría con los di&ame- 
nes de láIgleíia; y  et año deípues, celebró un concilio. 
N o fe feve á punto fizo quando murió. Sucedióle en e l 
obifpado fe  hermano Eropcío. Publicó el d o d o  Jefiuta 
Dionyfio Petavío las obras de Syncíio el año de t Gy j .  
con eruditas notas, 7  con fe vida de tile  Prelado. Ade
mas de fe tratado de la M ajtflad,  eferibió otro de la 
Providencióy en dos libros, bus otras obras fo n , Dio 
fin de vita fita ratione \ Dalvitii Eneominnti cotaflafs in 
Bórbarornm excurjioncm; Catóftafli in landtm Atr/fii;  
de dono AflroUtbii; Homilías doóías; fus 1 f  5. que fe a  
muy elegantes. Entre las obras de efte obiípo ay taro» 
bien diez hymnos dé fe m etro, c a  los quafes demuefi
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ir* quati es fácil expreílár en ver fes, y  con ellos infi- 
nuar en ios ánimos ío que tiene la thrologia mas ele
vado , y mas tierno la piedad. Por muy phílofbpho y 
chriftiano que fucile Syneíio, no pudó comprehender 
como pudicífe el cípiritu humano eftar abfo'ucamente 
fin placeres y recreos > y  aunque pretendió aver incluido 
en lus verlos las máximas de la thcologia y de piedad 
chriíliana, con rojo ello no fon perlina menee exentos 
de aquel genio de la phtlofbphia Pagana que avia con- 
trahido ames de fu cónverfion. * Evagno, bijt- i. /. 
f . * f. Juan Mofth , Prat. jpirit, e .t p f .  Phorio, Bt- 
frtitih. eod. a i. Suidas, Nicephoto. Baronía. Bclarmino. 
Godcau. jPolfevino y Pctavio » in natis ad Synefiam. Luis 
Thomaífino, del mo do de tfludiar y enjertar ebriftiana- 
Thtntc fot petas. Brafíchellanus * indtcr. facr. cangr.indic, 
expterp. Labbe, dijftrt. de ftript. ecefof. tm . a.

SYNNADA, ciudad de Phrygia , donde juntáronle 
algunos prelados aziael año 1} 5. Declararon por nulo 
el Biutilmo conferido por los Hcreges, y que fe avia 
de adminidrar de nuevo k los que faiieflén de ib error.
* Eufebio, bijt. té . 7 . Barotiio, in orinal.

SYNODOS NACIONALES DE LAS IGLESIAS 
CALVINISTAS DE FRANCIA Affi fe llamaron 
aquellas juntas edefiafticas que fe componían de los 
miníftros y de los Ancianos, que para cite efe&o nombra- 
van en los Synodos Provinciales las provincias, donde 
fe ballavan Religionarios. El Synodo nacional que le 
tuvo en París el año de 1; <íy. decretó que cáda pro
vincia no enviara fino dos miniftros y  dos Andanos 
pero ct Synodo Nacional congregado en Monrpeilt r 
año de j f y í. decidió que fe hiciera elección de tres 
Ó quatto minilhos; paraque fi fe hallara alguno impe
dido, pudieílcti los demas affiftir en el Synodo. Tuvie
ron tos Caivtniflás en Francia 19. Synodos Nacionales, 
delHeel ano 1̂ 55? hada el de 16 f y. en que declaró 
el rey de Francia, que por fer muy coftofes ellas jumas, 
y pudíendo los negodos arreglarle en Synodos Provin
ciales » no huviera mas Synodos Nacionales, lino quan- 
“do á íb majeftad le parecielTe conveniente. *  Ayraomo, 
Synodos Nacional es, Are. kijtorta del ediüo dt Nantes.

SYNTICHE, muger de Ja ciudad de Philippes en 
Macedonia, de la qual fe Face mención en la cpiftola 
de fan Pabio 3 los Philippcnfes, cap. +. v. j .  Aíligná 
clnurtyrologio Romano ib muerte í  2.1. de julio.

S Y O
SYON, eti Latín Sidnmtm, y Sirten cu Alemán , 

ciudad muy antigua en la Válela; tomó Ib nombre de 
Jos antiguos Seduoos habitadores del pays, y Ib nom
bre Alemán comunicófele un arroyo que la attaviefla. 
Eflá fituada al lado derecho del Rbódano algo diñan
te de dicho rio ,  en amena llanura , limitándola,
S or una parce dos montes que fe elevan en icc- 

io del campo y la feñorean. Hermofearoa mucho 
ella ciudad fes habitadores defde un ligio a ella parte, 
Ay en ellas muchas iglefias, íieodo la mas notable la 
cathedral dedicada á nueftra Señora, en que fe leen al
gunas inferípeiones Romanas. Es antiquísima fede de 
obifpo , fufraganeo á Tárentela ,  que fiemprc fe exten
dió (obre toda Valcla. Goza el obifpo titulo de principe 
del lacro imperio Romano , obifpo de Síon ,  conde y 
prefc¿tó de Valefe; y con todo efto no es principe 
abfoluro del pays. Ptefidc en las cortes con autoridad 
algo femejante á la del dux de Vcnecia. Pretendieron 
los duques dé Sáboya fer dueños de elle pays, y cau- 
feron ellas pretcniioncs fangrientas guerras, Es ahora 
d  obiípo aliado de los líete cantones Suidos catholi- 
cos. Se hace mendún de un coudlio de Syon tenido 
por noviembre de 1167. * Ranudo Scoto, Htlveii.i 
fiera &  prefina. Guillin , Helvcúa, l. 4, e. 4. Santa 
Manha, Gattia Cbnjliana. 'Eftatfo y [delicia de Smjfa, 
m i» 4.

SYP
SYPH AX , rey de una pane de Nutnidíá, cuyos ha-Teme rui. Pan. 11. ¿

hiladores fe llamaren M ¿j})li, figuró ef partido de los 
Romanos» y le dexó por arrimarle á la parte dé los 
Carchagtnefes , acaudillados pol Aldtubal, hijo de 
Giigon, y por Siphax. En la primera batalla quedaron 
muertos ó quemados 40000 enemigos , y ¿boó de 
eilos fueron hechos prilioneros. En la fegunda, fudrori 
diflipadas fus tropas, y Lelio con Mamulla, de otra 
parte de Numídia * periiguiéron á Siphax, quien fue 
en Cirtha con Sophtmifba fu múger, el año 5 j 1 de 
Roma, el t o j ,  ahtts de Jeíu Chriílo. l'tafe Sopho- 
NttEA. Vermina ,  hijo de Siphax, fbé también derrota
do, Dieronfe los éltados de SiphaX á Maffimila-, y 
murió cite deídichadó rey i defpues de haver férvido de 
adorno en el triumpbo de Scipion. * Plutarco, m Sci- 
piorte. Doujat, fippfom. de Vetfofo Patercufo. Tito-Livio. 
Polybio. Eutropio, Scc>

SyR , fortaleza de Indias, tenido por inexptfgttt'* 
ble, es la principal del reyno de Brampour , y tiené 
fu alfiento en alta montaña, emo circuito es de cinco 
leguas, con triple recinto de murallas , difpueftas dé 
tal modo, que puede la una focorrer a otras dos. Ay 
en ella una fuente de agua viva. El rey del pays lla
mado Aiiram, acometido yor el Mogol, le abando
nó fu capital, y fe retiró a la fortaleza de Syr, proj- 
veida entonces de todas las cofas necelTarias para íqin
tentar muchos anos á 60000 hombres que lá prefidía- 
van Tenía tres mil cañones, y algunos de ellos tan 
grueños, que al difparar hadan unto ruido como 
truenos. Eltava en ella el gobernador del reyno , de
flación AbyUinio, capitán cx ĉrtto , con otro fieie de 
Valor muy conocido \ y tenia el rey Miram con figo 
líete prindpes, calificados todos Con el titulo de rey. 
Aunque filíala el gran Mogol ella plaza con un ejer
cito de 100000 hombres ; jamas la huviera rendido ■, 
á ha ver hallado expediente para lucfcr falir de efia k 
Miram fobre (b palabra 1 y cohechado á los que la 
defendiafl, excepción dd gobernador Abylfinio, el 
qual fe ahorcó- Retuvo pues á Miram y fe le llevó aífi- 
enmn í  todos los principes que le fueron entregados, 
y les dio á todos pendones, como también al rey Mi
ram. Affi pafió el Teyno de Branipmir al dominio dd 
Mogol. * Davíty, efiades dd gran Magti.

SYR.ACES ,  del pays de los Sacas, haviótdofe cor* 
tado las oarices y las otejas, palló á ver í  Darío, rey 
de los Perlas, quien hacia la guerrak fu patria, y fe 
hizo creer que affi le avian maltratado los Sacas, y 
por ello bufeava fu amparo. Crédulo d  principe no 
dificultó confiarle el mando de una pane de fu ejer
cito '1 y entonces firviófe Syraces de ellas tropas para 
librar ib patria de Én poderofo enemigo. * Polieno,
in  D o r io , t. 9<-

SYR ACUSA.» SARACOSA ó SAR ACOSA, andad
de S ic il ia antiguamente metrópoli, y ahora limpié 
obiípado fufraganeo á Montrcal. Dice Diohffío Haly- 
ramaffeo» que la fiindó de los defccndientcs de Her
cules, llamado jírchidsy quien avia venido de Corin* 
iho. Dclpues aumentóle cita dudad y  fe hizo finalmente 
tm de las mas bermofas y mas grandes del mundo. 
Dividíale en qnacro partes» que forma van quatro ciu
dades, llamadas Acradata, la Filfa n a n a , Tjcbe j  
Ortygia. La primera,que eta lamas grande, incluya el 
famofe templo de Júpiter, ud palacio magnifico, una 
plaTA ródeada de arcos, con hermolas cales. Avia ed 
lá Villa nueva un amphithcatro muy grande, dos tem
plos lump uolós , y una cftatua admirable de Apolo en 

uua gran plaza. Contenía la paite llamada 
Tyche,  un colegio y muchos templos; y la ida de 
Onygia cía notable por indtiir el palacio de Hieran, 
dos templos de Diana y de Minerva, y la celebre íboue 
Arcihula. Ademas de ello, eílavacfta ciudad cercada 
de triple muralla , defimdida con tres fortalezas, y tenía 
dos puertos. Fallo pues p«x ineiptigozbfe, y Ibifuv*



mucho tiempo I¡t guerra cootts los Atilíntenles y lós 
Catthaginefés. Hiriéronle tyratuis deSy raaifa Dionfio y 
Hieroa. Elluvo muchas vezes filiada, fin havcrfe rindido. 
Finalmente reduxo Marcelo toda Sicilia al poder y do
minio del pueblo Romano, con haver conqutfkado 
ella ciudad, que filé «puñada á peCir de todos los 
esfuerzos de Archimedes, el año 541 de la fundación 
de Roma , y  el m  antes de Jefu Chrifto. A parte 
de ello , fué Syracufa muy iluftre por haver fido 
patria del dicho Archimedes, de Anrioco el bifteñadnr, 
de Epi chumo, de Ariftarco, de Pliormion, de Theo • 
criro, y de otros muchos doftos, de Santa Lucia, vir
gen y martyr ,  del papa Eítevan III, y de algunos 
lautos prelados. Tenia Syracufa fu afiiemo en una 
pcninfula de roca viva, limación que la hada muy 
fuerte- Katlavanfe en ella cali todas las ruinas de las de
mas ciudades, de íus templos, pórticos, amphitheatros, 
palacios, y finalmente de todos fus mas fumptuofos 
edificios que fueron defpojados de fus adornos y trans
portados elfos á Roma, donde fe admiran como cofas 
las mas curiólas en marmoles y  colimas. El caílilio 
que le veyá en Syracufa, efíava conífruido en una peña 
íeparada de la ciudad por un folio. La iglefia de finta 
Luda fué en otro tiempo el templo de Diana. Avia 
otras muchas iglefias, magnificas colas, un puerto muy 
comodo; pero arruinólo todo un terremoto á n  de 
henero de ií» j  3. *  Thuciáides. Diodoro Siculo,/. 11. 
Títo-Livio,/. 14 . Plutarco, /» Marccüo. Cicerón,/» 
Verum. Juftino. Polybio, &c. Leandro Alberti, defeript. 
Sictl. Rochus Pyrri ,  mtit eccl. Sicil. Oocharto, Cb<t- 
WH», Í. 2. c. / J

SYRIA, llamada Aram en el Hebreo, del nombre 
del patriarcha que pobló en ella las principales provin
cias. Ocupávan los Arameos ó Syrios la Mcíbpotamia, 
Ja Chaldea, parre de Armenia, la Syriapropria, in
cluida entre el Euphraies al Oriente, d  niar mediterá
tico al Occidente, !a Ciíicia al norte, la Phenicia, la 
Judd, y la Arabia la defiera al medio dia; Los He
breos eran Arameos de origen, pues avian venido de 
Mdópotamia, y  fé dice que era Jacob un pobre Ara- 
meo; aunque es cierto que no defeendiá de Aram, 
fino de Arpbaxad , otro hijo de Sem. La Syria de dos 
ríos, ó la Meíbpotamia de Syria ,  (afli fe iíama en la 
Vulgata ) ó Aram Naharaim, (es efte el nombre que 
le da el Hebreo) efíá comprehendida entre ios ríos 
Euphrates y Tygre. La Syria de Datmfco, es aquella 
cuya ciudad capital era Daoialco, y  le extendía azia 
Oriente á lo largo del Libano. Ní> ion fixos fiis limi
tes ; aviendo variado, conforme faeren mas ó menos 
poderofos ios principes que reynaroti en Damifco. La 
Syria de ó Zoba, ó de Sobal, como 1* ¡laman Ips Se
tenta > feria verífimilmente ia Celefyrta ó Syria ¡a doli
da, cuya cabeza era Soba, ciudad incógnita ; lino 
que fuera la miírna que Hoba o Hobal , al norte de 
Dan»Ico. La Syria de Mancha, de Bcrh Masca ó de 
Mh cíiari, eftvvi también azia el Libano, extendíale mas 
alia del Jordán ,  y fué dada á Manaife.. * Jofite, c¿p. 
ts. v. t i. La Syria de Robob, era aquella parte de 
Syria, que tenia a Rebob por fi ciudad capital ,* eílava 
pnes Robob en cí extremo feptenirionil de la tierra 
prometida, Alamer, cap. 13.V. 21. en camino que lie 
vavá á Emath. Dióíé a la tribu de A fir , y efiá conti
gua á Apbec que egava en el Líbano. Laís, llamada 
por otro nombre Dan, lituada en los oacimkruos deljor 
dan eílava en la comarca de Rohob , Adirezer, rey de 
la Syna de Soba, era hijo de lLohob, ó quizas ori
ginaria de la ciudad de clic nombre. Llamaron los 
Ammonitas a fu focorro contra Da vi J al Sirio de R o  
hob, al Syrio de Maac'ia, y a¡ Syrio de lííob La 
Sitia de Tob ó líiob, ó de ú  tierra T o b , ó de los Tu- 
bienios , ( aih íé llaman los Mida ab ro - ) eflavá en las 
cercanías del Libano, y en el extremo fiptentrional de 
Paleftina. Echado Jepbtc de Gallad , le retiró ai pays 
de Tob. * Jncz.es, cap. v. 3. f. La Syiia deEiuatb, 
era aquella que tenia por íu ciudad capital á Ematb ,

fobre el rio Orotito. La Syria {¡triplemente dicha, de- 
figná el reyno de Syria, del qual filé AntiocKia la ca
pital, de (de el, rey nado de los Seleucidas. Antes de 
aquel tiempo, baílale raramente puefto abíolutainente 
el nombre de Syria. Es ordinario defignar fas provin
cias de Syria por la ciudad capital de cada una dé ellas. 
La Celeíyria ó Syria la baxa, es conocida en mas de 
un lugar de los Machabéos. Puede coñiid erarle en un 
íéntido proprio y cítricamente, efto es , por el pays 
incluido entre el Libano y el Anti-libano 5 ó en Temido 
mas estenio, efto es, por todo el pays que obedecía 
í  los reyes de Syria, defde Seleucia halla Arabia y 
Egypto; y cito afli lo explica Srrabon. Hacen algunos 
mención de la Syria de Paleftim; y  aun á vezes com- 
prehende Jofipho la Paleftina baxo del nombre de Syria; 
porque ethivo eíla provincia mucho tiempo baso del 
dominio de los reyes de Syria, quienes le davan go
bernadores. Gobernaron en los principios á Syria íus 
proprios reyes, reynando cada uno de ellos en fu di Un
to y en fu ciudad. Sujetólos David azia el ano 1960 
del mundo, 1040 antes de Jeíii Chrifto, el 1044 
de. la era vulgar, y otra vez d  año 1559 del mundo, 
ro jt antes de Jeíu Chrifto y 103 5 de la era vulgar, 
con ocaíion déla guerra que hizo á los Ammoniias, 
á los quales quifíeron focorrer los Syrios. Permane
cieron pues en la obediencia hafta la muerte de Salo
món , defpues de la qual ficudieron el yugo, y no hu
yo fino Jeroboam II, rey de Ifiael, quien ¡os pudo re
ducir á Ja razón. Razin, rey de Syria y  Phaceo rey de 
de Ifrael aviendo declarado la guerra á Achab, rey de 
de Juaa, para librarfe efte principe de aquellos dos 
enemigos , le hallo p re diado á recurrir í  Teglatphalafi 
f ir , rey de Aftyria, qtt/en quitó la vida a Razin, to
mó la ciudad de Dainalco, y transfirió los- Syrios de 
eíla tierra á la otra parte deí rio Euphrates, y deíde 
entonces quedó Syria fiígela á loa reyes de Alíuria. 
Paifó en adelante al dominio de losChaideos, ficcefli- 
vamente al poder de los Perfis, y finalmente obedeció á 
Alexandro d grande \ defpues de cuya muerte, acae
cida el año 36S1 del mundo, y 319 antes de Jefil 
Chrifto, y el 32; antes de la era vulgar, partieron 
torre íi fu imperio fus principales oficíales, contentán
dole en el principio con el titulo de gobernadores, y 
tomaron en adelante el de reyes. Se le neo I, por cog
nomento A '¡catará Nicanor, cabeza de la familia de 
los reyes Seieucidas, ciño la diadema, fé intituló de 
rey de Syria, el ano ¿6S¿, y reynó 41 años , aviendo 
muerto en el de 3714. Antiotho i!, por ¡obrenombre 
el Dies, reynó i f  años, deíde el año 3743 del mun
do , falla d de 37; 8. Sel culo H. por cognomento 
CaUntco ó Pegón, efto es, d barbudo, teyno 10 años, 
deíde eí año 3?í^* del mundo, halla el de 377S. 
Sdeucn III por fobvenombre Recamos á d  R 'yo, rey- 
nótres anos, defde el año 377ÍL del mundo, hafta 
eí de 3781. Antiocho III por cognomento el grande, 
reynó j í  años, defde el año 3781 dei mundo, halla 
el de 33 1 £>- Seleuco IV , apellidado ¡ hilopaior , reynó 
iz  añqs, que fueron deíde 3816 halla 3818. An- 
nocho IV por cognomento Epiphanes, hijo de Antio
cho el grande, y hermano de Seleuco IV reynó onze 
años, deíde el 3818 del mundo, hafta el 3840. An- 
riocbo V , llamado Eapator reynó dos años, deíde 
3840 halla 3$+i  Demetrio I , por cognomento Soten , 
hijo de Seleuco IV reynó 11 años, deíde el año 3 84a 
del mundo, hafta el de 38^4. Demetrio II, apellida
do Nicanor, reynó diez años en las turbulencias, tu
vo por fus competidores á Alexandro Bailas ó Bailes , 
y á AnOocho el Dios , hijo de Bailas. Murió Demetrio 
Nicanor el año de 38(74. Alexandro Bailas el de 383 9, 
y fu hijo Antiocho el Dios aviendo empezado á rcynar 
Oaxo de la regencia de Tryphon el año de 33¿ o , 
fué muerto en el 4c 3*61; ufitrpó Tryphon el reyno, 
y fué muerto el año de 38(16. Antiocho V I, llamado 
el Piadofó,  ó Soler ó Sidetes, hermano de Demetrio 
Nicanor, reynó cerca de diez años ,  defde el de 38(74



harta el de 3873 en que le mataron los Parrhos. Deme- 
trio II apellidadoiV/cww, aviendo fubido al throno,tiiv© 
por competidor á Alejandro Zebina. Seleuco V. hijo 
de Demetrio Nicanor, reynó un año en turbulencias, 
defde el año 3S7S del mundo, halla el de 3880. An- 
tipebo V il, llamado Grypho, 6 Phdofnetor, delpotfeyó 
ó Zebina el año de 38 8 1,7  .reyno ocho años en paz, 
halla el de 3890. Entonces Antiocho de Cyzieo,  fu 
hermano, fe levantó contra el,  y le venció él año de 
3S51. Dividieron entre fi fu rcyno. Murió Antiocho 
Grypho el año de 3910, aviendo reynado poco mas 
ó menos de 17. años; y aquel miltno año, vendó y 
mató Seleuco, hijo de Grypho, a Antiocho Cyzico. 
Séleuco VI, hijo de Grypho, no reynó mas que un 
año; vencióle y le defpojó del reyno el año de 591», 
Antiocho Enjebes ó el Piodofi, hijo de Antiocho de 

'Cyzico, y aquel milmo ano fué muerto en Mopíiieíla, 
ciudad de Cilicia. Antiocho V il , llamado el Piodof», 
reynó en las turbulencias cerca de dos años. Tuvo por 
concurrentes ó Antiocho y Phelipr,hermanos de Seleuco, 
fu rio, y ó Demetrio Eucero, hijo de Antiocho Gry
pho , quien le venció, y le obligó ó que le retirara ó los 
Parthos el año 3911. del mundo. Affi partieron la Sy- 
ria Phelipe y Demetrio Eucero. Reynó elle etiDamalco; 
pero viendo los Syrios atruynado el reyno por las guer 
ras civiles movida por los diferentes competidores, que 
avian difputadofe entre fi el reyno , recurrieron a 
on principe extrangero , para mantened fu momr- 
chia. Querían los unos que le llamará á Mithridates, 
y  los otros pedían á Pcolomeo Lathuro, rey de Egvpto. 
Finalmente convinieron todos en llamar Tigranes, rey 
de Armenia , quien gobernó la Syria t S años, defde 
el de 291 1 del mundo, halla el 3939. Antiocho IX, 
llamado el Afiutieo , y fu hermano , hijo de Antiocho 
t i  Pindofo , los quales pofleyan todavía aquella parte de 

sSyria que no ocupavá Tigranes, fueron á Roma el 
tiño de 3 9; i  á pedir al leñado el reyno de Egypto, 
al qnal pretendían por derecho de fu madre Cleopa- 
kra cognominada Siletto. Empero aviendo Tigranes 
hecho morir á Silena el año de 3934. perdió Antio
cho el Aíiatico la efoeranza que tenia de alcanzar el 
xcyno de Egypto, yholvió á Syria el ano dé 3937, 
donde reynó quatro años, halla que aviendo Pom- 
peyo reducido la Syria á fer provincia de los Romanos, 
el ano 3939 del mundo, extínguyóte enteramente ella 
tntmarchia, deípues de haver durado 237 años. Di
vidíale Syria , dice Prideaux, en tres partes; que eran 
Syria propria, Celeíyria, y Syria * Paicllina. En la pri
mera eílavan incluidas la Comagena, la CyrrhelHca, 
la Scleucida, &c. y fe extendió defde el monte Ama
no ,  azia el feptentrion, halla el Líbano aria el medio 
d ia; llamóte en adelante Syria Amiechiena. Extendióte 
Ja tegunda defde elLibano halla el Antilibano. Incluyante 
en ella Dama Ico y fu territorio; y  por que no contenió 
¿no valles entre ellas hileras de montañas, líamavate Sy- 
ri* la. Honda. Gomprehcndió la Syria Palertina todo el 
pays incluido entre el Amilibano y la frontaa de Egyp
to. Era toda la cofia de ellas dos ultimas provincias, lo 
que Uamavan Phenicia los Griegos, defde Arad baña 
Gaza. * Calvad, dicción, de Ia Biblia. Pridcaui, hifior.de 
los Julios, tam. 2.

SYRIÁ ó SOURIA, Syria, que los del pays llaman 
Souríílan, provincia de Alia, confinó al Oriente con 
Allyria y Arabia la defierta, con Phenicia al mediodía, 
con el mar Mediterráneo al occidente, y con Cilida al 
Septentrión. Incluyete también ó vezes en ella Syria le 
propria, ó particular; la Tierra Santa y Phenicia. An- 
ihiochia fabrecl rio Oronto, la qual en otro tiempo 
fué lu ciudad capital, le llamó ahora Ámaehin. El reyno 
de Sonría, que fué muy celebre, te formó en tiempo 
de Seleuco Nicanor, y  duró 246. años, baxo del do
minio de 13. reyes, de los quales el ultimo fué Antio
cho XII. Los autores que eferivieren los anuales del viejo 
Téflamento, hacen repetida mención de Syria, allí co
mo Jotepbo y Appíano Alcxandtino, quien efcribió un 
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libro de las guerras de elle telado, Hízoía Pompcyó 
una provincia. Apoderáronte de .ella los Sarracenos en 
tos ligios VII. y VIIL Quintaronléla los Chrillianos cti 
tiempo de Godefrido de Bullón, pero conquirtaronia 
oita yeti los Sarracenos; y  la dexaron ó los luÜtaues de 
Egypto , ó quienes la quitaron los Turcos en tiempo de 
Selim. Varió fégun los diferentes tiempos la extenfion 
de Syria, fobre lo qual fe puede coníultar ó Seldeno, 
de Diis Syris; y ó Samuel Bocharro, Phaltg, /. ¿. c. 6. 
Dividen los Atabes diferentemente la Syria, llamándola 
Schuta. Diftribuyenla pues en cinco provincias, Kcnnaf- 
ferina, donde eftó Aiep; Hems, donde cíló Emete; Da
nubio, que goza el nombre general de la provincia de 
Scharn; Arden, Galilea, ó el pays del Jordán; Falafthin , 
ó Paicllina. * Herbelót, bibiiotb. Orient. Scc. .

Los pueblos de Syria fon jnconítames ligeros y  mi- 
terables, defpues que «fian debasó del -yugo de los 
Turcos. Trahcn larga barba, y corante cüidadofos el 
cabello de 1a cabete. Son grofieras las mugeres, comen 
raramente con los hombres, y viven (epatadas en fus 
quartos, con mucha fbbriedad. Quando telen, van 
fiempre veladas, y vellidas de un milino modo. Es muy 
connde rabie el negocio en toda la colla; pero es tan 
exceffiro el impueílo con que cargan el gran tenor y 
los gobernadores las perfonas y generas, que ó penas 
pueden pagarte. Ufan por armas, flechas y arcos, con 
un puñal, que llamen Canoro. Son Mahometanos los 
mas de tos habitadores, y de origen Turcos ó Moros: 
Ay rambian Judíos y Chrillianos'de varios ritos. * Da- 
vity.

SY R I A M O , ciudad de India en Ja otra parte del 
Gange, en el reyno de Pegu, bañándote el no de eñe 
nombre, dirtá 4000. paflós del detembocadero dé 
dicho rio.en el golfo de Bengala.

SYRI A N O , SyHutías ¡ Sophiíla de Alexandria, aria 
el año 470- dexó quatro libros cientos fobre la repú
blica de Platón, y comentarios fobre todas las obras de 
Homero, con líete libros fobre 1a república de Alhenas. 
Fue Proejo fu diícipuló y liicclfor. Eftimólc mucho Ifi- 
doro el phitofepho. * Suidas.

SYRIANOS ó SURIOSi por otro nombre jacositi^  
Omitíanos Hcreges , alfi llamados, porque hábiravati 
en Syria; y facobitat, porgue fiieron fe&arios del Here- 
fiatcha Jacob,quien ieguia los errores de EucychcS. Re
gúlate ó j 0000 el numero de los dé ella fe&a en Syria , 
Mefbpotamia y Chaldea ; hallándote muy pocos en 
otras parres, luto algunos víagero5.Comunicaron en otro 
tiempo fus errores ó los Armenios en un conciliábulo de - 
diez obifpos, de una y otra nación, que te congregaron 
en Perita en un lugar llamado Tevin, donde te unieron 
entre fi, 83 años defpues del concilio de Chalcedonia, 
en tiempo de Chofroes, rey de Perlja.No admiten ellos 
Hcreges masque una naturaleza en Jete Chrifto, com
puerta de te divina y de la humana ,  tegun 1a opinión de 
Dtoteoro, ó quien veneran como afamo; ypara moílrar 
que profclten fia doélrioa acerca de una fofa natura, ha
cen 1a feñalde la cruz con el dedo de en medio, ó con el 
dedo índice, cerrados todos los demás dedos de la ma
no. Es coftumbre uteda entre ellos no adminillrar te extre
ma unción fino ó los fecerdotes, y aun folamente def
pues de fu muerte, y  un inflante antes de basarlos ó te- 
boveda, ungiéndole ia cabeza con el oleo tentó.. Defde 
poco tiempo ó ella parte adminirtnmte ó los teglarec mo
ribundos ; peroeftolo hacen por ¡orden de fu pairiarcha, 
que esCatholico.No creen los Jacobiras el Purgatorio , 
aunque ruegan por los difuntos.Confidfen en fu marryro- 
logio, que es el papa de Roma el primero de los qua
tro parriarchas; peco con todo elfo no te creen obliga-, 
dos a obedecerle. Comienzan ludia al poner del fol, y fe 
abrtieneo de comer carne miércoles y  viernes; pero 
para comerla todos los días de la temaná, muchos dé 
ellos cenan manes y jueves antes de ponerte el fol; y  
miércoles y viernes ,  deípues de puerto elle alteo; porqué 
tegun computo de ellos, entonces principian los dias de 
jueves y fañado, dias en que punen comer carne. Azta

M H



mediad d fígfo XVIf. fu patriarcha Andrés, con el de 
losGricgos,ñamadódHacarioí, y el de los Armenios, 
llamado Caúhadonr, enviaron (U profeffion de fe al papa 
AlcxanJro VII. con cartas dé íümiflicm z la lanta íede; 
eícríbicron también al rey de Francia, para exhortarle á 
llevar fus armas yicfcoriofas contra el común enemigo de 
losChriftianos, Deípues de la muerte de Andrés, pa- 
triircha de los Surtos, apoderóle del patnarchado Ab- 
delMefliche, y  emprendió deílruir quanto avia hecho 
el zelo de fu predeceílor-, pero eligieron los Catholicos 
porpatriarcha k Pedro Gregorio, arzobifpo dejeruta- 
Jem, ycorifíguíeron del Gran Señor un delpacho para 
confirmar ella elección. Contagiaron á Pedro Gregorio 
en Alep ocho arzobífpos y obifpos, entre los guales 
avia uno Maronita ,  tres Syrios Catholicos, dos Grie
gos , y dos Armenios. Deípues de promovido á cfta di
gnidad i revocó y  anuló todo quanto avia hecho el pa
triarcha Herege en los cinco meles que avia ocupado la 
fede, y reftiiuyo las coks en el eftado en que las avia 
¿exido el difunto patriarcha Andrés. Efcribió también 
al papa Innocencio XI. y le envió fu profeífion d; fé 3 en 
Sytiaco y en Arabe. Aífi fe puede decir que los Syrios 
que efavan feparados de k  ígleíia Romana deíHe doze 
£g'os, k  le reunieron por fin,- y ay motivo á efocrar 
que convirtiendoze los principales de cita nación, fegr.i- 
ran fu «templo codos los demás. El patriarcha y les 
óbifpos Syrios no ufan mitra, fino fokmcnre un gotero 
capucho bordada, puedo en Ja cabeza á modo de 
a niro.Uián capas en la milla en lugar de cafüílas, y 
cantan el oficio divino en le. .gua Syriaca , aflegurando 
que filé cita la que habló NucftroSriíor. Coníágran con 
pan leudo, como los Griegos, y contra el ufo de los 
Kfaronitas y de los Armenios. Son fus abfhnencías mas 
aulíeras que las de los Latinos » pues á demas de la 
Ojiare fina mayor , obfervan las de Navidad, Aííunrion 
de Nueftra Señora, y de los apollóles. En ía Quarelrna 
mayor no comen fino á las tres de la tarde. Repara Jo- 
Vctque dieron los papas el nombre de Syrios k ios Jaco 
bitas en las cartas que elcribíeron á fu patriarcha, que 
refidiá en Alep j que ay noobftante autores que di«.r: 
que los Syrios ion diferentes de Jacobitas ,  y  que titile;: 
patriare!) a diftinro, el qual hace iú manfioti en ia eiudaa 
de Meliquel, en Syria. Según opinión de Otros , los Sy
rios fon Melthita* ó  Chriftiaiios Griegos del pairiarcha io 
de Antiochia. Piafe Jacobitas. * Miguel Fanro ; theatr̂  
dtTtiryuia.

SYRINX, nympha de Arcadia, amóla el dios Pan , 
y la prrfiguió halla el rio Ladon ,  adonde (c avia retira
do peco tcmerola la nympha de que la violara , im
ploró el focorro de las cayadas fus hermanas, las gua
les la convirtieron en caña. Hizo Pan con día una ¡lauta, 
de h  q'ul fue el primer inventor * M etan!. i .v. ó$¡.

SYROl’ULO, Syropulus [ Sylveílre J gran Edeiiarco, 
es autor de k  hifloria del concilio de Fio¡ encía, que fe 
imprimió en Haya e! año de iítío. Llamóle ina.ameiue 1 
Sguropides elle autor en el titulo de U edición, finido 
Syvopido fu legitimo nombre, fegun confia de ib iiibí 
cripcion k elle concilio; á demás de que ay en U bibiio- 
tbeca de! rey de Francia un mzmfcrho dt fu nra-io, qne 
cita Simón en !u libro de U  creencia de la igUfi* onzmsl 
acere* de ó* Tranfitbjlanciacion, en el qual toma ei nom
bre de Sjlvejlrt Syropedo, diácono, gran eddkreo. Era 
también del numero de los Stauropboros ó Cruciferos, que 
fon ciertos oficiales dd patriarcha, afíi üa nados, por- 
que llevan ana cruz en el fombrero , para dfihoguiríe 
de los demás. Era elle hombre enemigo declarado de ios 
Latinos, y fe opuló, quanto pudo, á la unión en el con
cilio de Florencia noobftante funfctióic; pero budto á I

Grecia ,  declaróle abicttameaie contra efta unión ¿y ef
cribió la hiíloria del concilio de Florencia, de un muy 
poco ventajofo a elle concilio. Traduxó Roberto Crey- 
ghton , ingles, cita hiíloria de Griego en Latín. Haílafe 
el manuferito Griego de Syropulo en k  biblioiheca del" 
rey de Fráncia, de donde fe íacó la copia que fe impri
mió. * Simón,

SYROS, al prefente Syra, illa de Archipiélago, di
ñante 3 o" millas de Mycona -, confina al Fiarte con la illa 
de Andeos , con Joura al Nordefte , y con Délos entre 
leñe y el Eíle-Suddlc. Fío tiene en circuito mas qne i  y 
jeguas; eilá muy bien cultivada, y produce excelente 
trigo. aunque poco, mucha cebada, vino, hygos, algo
dón yazeyrunas, que (alen y adoban los habitadores para 
fu ufo. Los mas de los habitadores fon Catholicos Roma
nos, aviendo muy pocas familias Griegas. Q t̂ando empa- 
rttttan los Latinos con los Griegos, todos los hijos fon 
Catholicos Romanos; en vez de que en Naxia liguen 
los hijos el rito del padre, y el de la madre las hijas. Tie
ne el pueblo de Syros buenas intimaciones, íiendo ene
migo de ladrones, lleno de cordura, y tan laboriofo ,  
que no pueden los extrangeros defeanzar de noche en 
c:Uifla, por razón deí continuo ruido de los molinos 
de /anirw:, qot uía cada ano para moler fo trigo, ni tam
poco de día, por rizón de lo . tornos con que hilan el 
-¡ir:-,-,un. No ácueo ios Griegos en Syros mas que dos 
igWías, y  hs firve itn papas. No ay mas Turco que el 
Gacli. Diiiá eí lugar de Syra una milla del puerto. Allí 
e; ia la ca(a del obifpo, quien goza una renta de 400 
cfcii.’Oi, con un clero compueílo de qtiarenta fecerdo- 
tes. * jofenh Pitón de To irnefort, viagis, & c . tom t .

SYllTES . ahora los Baxos de Berbería, fon dos gol
fos del mar Mrd'terranro - en k  coila de Africa, entre 
lo . reyoos de Tunes y de Barca, en Ber eria. Son muy 
De’igroiós por las arenas qjeá montones levanta el agua, 
í  demai de que Ztrahc fo corrí cu re k los navios; por 
lo qual fueron i'amatlos allí d 1 Griego Xdfui, que íigni-
r.ca atraher. La Syrtti menor v/íá entre Tunes yTripoít, f  
fe Axm*golfo de Capes. La Sjrtis mayor eilá entre los rey- 
nos de Trípoli y Barca , y ieliama golf» de Sydra.YA fiuxd 
v re ¡lux o deí mar y ios vientos remueven las arenas con 
antaimncruofi.kd , que á veces, ellá el mar muy hato 
y muy alio tu un rnifno parage en muy corto eípacio de 
tieinpo. Ayiambítn de ellas Sy «es en tierra en Africa, 
en trente del golfo de Sydra; pues fon atli tan vehementes 
os vientos , que levantan montañas de arena tan repen
tinas que ciegan !o> paños y  veredas á las viageros y a 

. /szi-'s ios ahogan; por dio es meneíter que regulen fil 
derrota por ¡as cílreilas. *  Solino.

S Y S
SY.SÍGAMEIS,  madre de D arío, ultimo rey de Per- 

fia , roo: Ir ó  en la muerte dfc Alexandro e l gra n de, quan 
luperioc es !a virtud k ¡a naturaleza. Avia pues podido 
coniokrfe ;n  k  muerte de fu  lu jo  Darío; pero no pudo 
lbbr¿vivir al invincib’e Alexandro y murió de k  pefa- 
-Juiobre que le cantó fo muerte.* Scuderi,  de las mvgeret 
¿lufres.

SY IGAMBIS, muger de Darío. ̂ F ^ ST A ilR A .
SYSTLMA, palabra ufada entre los Allror.omos, 

para fignificar la iituacion, el orden y  difpofirion de las 
p-nn-opaíts partes de que fe compone el univerfo ,  ello 
es de la tierra, lie los ciclos, y  planetas. Inventó la di- 
rerfidad Je las opiniones quatro fyítemas ,  el de Prolo- 
m eo, el de Coperníco, el de De kanes ,  y  el de Tycbo- 
Brahe, cuya defcripcion fe halla en los artículos de los 
autores que los inventaron.



Eflá letra » affi como las demás letras 
modas, fe pronuncié con diíiculra í ; 
tomó amenudo el logar de la S , y fe 
dijcó pultare por pufjkre, & c. y tam
bién fe ufó en lugar de la D ¿ por tener 
con ella mucha conformidad; y por 
riló eferivieron á veces los antiguo; 

jíltxanter por Alexander y Cajfantra por Cajfandra i y 
también entre nos otros fe díxo antiguamente Turar por 
Durar , &c. Empleófe también para autorizar los dccre 
tos del fenado; ugnificando la T , que avían los tribu
nos aprobado lo contenido en fes edi&os. Compara Au- 
ionio ella letra con un maitil de navio,

Malm ut antemam firt vértice, fie ego fian T.

Dice Luciano que por tener ella letra la forma de una 
cruz, fe uíó para defignar el delito de un ladrón quc 
tnereciá tal calligo. Empero de'pues de confagrado rile 
genero de feplicio por la muerte del Salvador del mui 
do , lómate la T  poruña feñal dé felvarion , por Tu iirmli 
tud con la cruz, confórmelo dixo el propheta Ezechiei T 
fuptr ¿mm vidcntis 7  au, ne occidaús. En el A poca y  pt: 
fe dice que laT  cita feñalaria en la frente de los elegidos 
Era cfta letra entre los antiguos letra numeral, que fign: 
ficava 16o, y quando fe fe ponía en cima un tilde, val:a 
nFoooo.Oyes infigtiia que traheñ en los hábitos fo 
religiotos de S. Amonio abad, con el nombre de Tat.
* EKfchieti cap. j?. v. 6. Antonio, de tiu. Monos. Lucia
no , dial. vocal, Rufino, hifi. L a. c, a s . Sócrates, A f .  
r. ¡7 . Gretlero, de cruce. Baromo, A . C. s+-

T A
. TA , rio delreynodeChina, paflá por las provincias 

de Quangfí y  de Quantung, ai mediodía de elle rilado.
* Alar un Martini, Jítlas Siman.

TAA
TAA TA , ciudad del Egypro fuperior, diíládelNilo 

media milla, y  algunas jornadas de Monfaiu. No tiene 
murallas y rila llena de palmas. Encuentran de ordi
nario los viagerds á la entrada de rila ciudad muchas 
donzeÜasquefe les ofrecen pataque de ¿lías diljwngan 
á fe arbitrio, fin (alario alguna Lo miímo le practica 
en otros lugares y ciudades de aquella tierra, donde ay 
codumbrc de tener un hoipicio tíempre lleno dé tales 
donadlas mozas, con bailante renta para fe manuten
ción. Nunca carecen de rilas eños hoípicios, pór que 
los mas ricos Habitadores tienen por adío de piedad el 
comprar algunas de rilas, ames de morir,, y ponerlas en 
dichas caías, para que rilen fiemprc próvidas de feaje- 
iantcs donzelias. Quando citan preñadas, fi paren í  un 
hijo varón, tienen las madres obligación de criarle halla 
Ja edad de tres ó quatzo años, y  entonces fe líe va á 
cafe, del Patrón, donde es tenido por riclavo. Quedan 
fiemprc las hijas con fus madres, y firven del milmo 
modo en donde no ay bailante numeró de días. ■ * l nr.^ 
Viage de Levóme. Th. Corndio, dicción, geogr.

T A B*
T A B ,  rio de Perfia, palia por el Kernoán * baña á 

Salem, BcncoCr* H om ióz, y  dclaguá en rig o lfo  de

Ormuz. Tómale Baudrand por el rio llámadó atiriguá- 
mente FJyptams. * Maty, dicción, feogr.

TABACHASAN , antiguamente Camuña Cappadih- 
cm , Comuna Crttf,¡*, ciudad de Natolia en la comarca 
de Bozoc, [femada por otro nombre d Begíerbeg’ic de 
A] a rafe entre las montañas, (obre el rio Adcni, y cerca 
de fe manantial, cali a o leguas mis arriba de la ciudad 
de Aden a, *  Maty ,  dicción, geogr.

TABACO, planta originaria de America; defeubrfe- 
ronia los Efpañoles azia el año de i y xo. en la provincia 
de Yucatán en Ja tierra firme. Llamáronla Tabaco, por 
que crecía rila planta abundantemente en las cercanías 
de la ciudal de Tabaleo. IJÍófe d  Tabaco en Elpana 
y en Portugal muchos años antes que en Francia, 
donde le traxó el año de ifóo. Juan Nicor, emba
idor del rey Franciíco II. al rey Stballian de Portu
gal, y llamáronle los Fraila fes hierba de U Reyna j 
hierba del Gran - P rior, y  Nicociana* El cardenal de 
jauta- Cruz , quien avia (Ido Nuncio ó Portugal, y  
Picolas Tornaboni quien lo avia fido í  Francia, boí- 
■ íendo de fes nunci¿turas, fe Üevaroh á Ira ¡a, donde 

conocióle pt ¡meramente rila planta baxolel nombre dé 
lierba Jam a , notnbtc qne avian dado los Eípanoles alu- 
iendo á fes propriedades. Tuvo luego rila planta par- 

i ¡arios; pero hal ó también adversarios. Apelar de Jai 
pofic iones de muchiifimos médicos, exte mióle cali ó 

todas partes el ufo del tabáco. Pallo pues de Arne-
I rica á las Indias orientales; derramofe por roda Africa, 

por Alia la Menor, por Grecia, Hungría, Polonia , 
Alemania y por rodos los reynos deí Norte; No foja
mente halió ufo del tabaco contradicción de parte de 
los médicos fi también de parte de los MonarctUs. Mi
guel Federowirz, gran duque de Mofeoviai viendo 
que fe ciudad capital avia dos ó tres vezes padecido 
incendios por dricuido de los fumadores, prohibió fe 
ennada del Tabaco fopena de fe muerte. Prohibié
ronle también, fopena de fe muerte, Amurato IV. empe
rador de los Turcos, y Schac Sephi, hijo de Mirfe¿ 
rey de Perita. Jayrrx Stuart, rey de la Gran B etaña, 
lucrilor de la reyna Ilabel, publicó un tratado qué 
avia ele cito del Tabaco, en laquat dcmurilra la inuti
lidad dé ella planta, y  los danos que caufava el abufo 
de ella; Cbriíocmo ■ IV. rey de Dinamarca, empeñó 
á Simón Paulo, fe medico, áque compuficraun ira- 
lado contra el ufo immoderado del Tobaco. Prevaleció 
la coftumbre contra las prohibiciones; todos quifieton 
ufarle, y aun con excedo. Viendo Urbano VIH que 
algunos fe tort-avan en Jas Iglcfias, y en la milla, pu
blicó una bula, por fe qual cxcomulgavá ipja fieaa¿ 
k quantos tomaflen Tabaco en las Iglefias. No fueron 
tan rígidos los fuccelfores de Urbano, y contenióle 
Cíerncnic XI. con prohibir el ufo del Tabaco en fe 
igíeña de fen Pedro de Roma. Ahora no ay excomunión ,  
ni prohibición de tomarle. * Libar, nuevos -uiages á loé 
ifias de America, tom. FI*

TAB A G O , uña de las lilas Catabas, en America ,  po
blóla una colonia de Holanddes, y fe d-ílruyó el año 
de 1678. el conde de Eirées, vice-almirante de Francia. 
Es abundante de tabaco, del qual diftinguen los l'rance- 
fes quatro géneros, que fon tabaco de Ferinas tabaco 
v e r á s , tabaco de A m azjm a , y  tabaco de lengua. Cultívale 
cao cuidado rila ultima efpecie, porque, quando fe pre
para ,  merma mucho menos que Us otras. *Du Terne,



fttfiori* de las Antillas.
TABARCÁ , ciudád dc Africa, "cerca del mar Medí-; 

terranéo, enía coila del reyito de Tunes .íuéantigua- 
(ede de o b iíp o ;y  ahora hacela todavía algo nota

ble fu puerto ,  que pertenece á la caía de Lomelim de ' 
Ccnota. * Pe*feTABü.ACAy(us citas.

TABARESTAN, provincia dtl reyño de Perfia, en 
Ja colla del mar Carpió , al qual comunica íu nombre , 
esparte de la antigua Hyrcania, que ella entre las pro
vincias de Gilan y  de Kboemo. Es Afterabath fu ciudad 
capital.1* Baudrand.

TABA RITA ó ALTABA8.1, celebre hiftoriador Ara
be, cuyo nombre entero y cabal es» AbtsSchaafar Afo- 
hmmtd, Sebarir ,  Ebn Mavajad, al Tabari, nació en 
^provincia de Tabareílan ó llyrcania, de la qual tomó 
cambíen el nombre * el año 114 de la Hégita»que viene 
aftr el año 839 de J. Chollo. Eícribió una hiftoria Ma
hometana , que le adquirió mucha fama. La veracidad 
de fus alegaciones y ei cuidado que fe tomó en componer 
ella hiftoria, le merecieron el ftr tenida poruña de las 
obras htftoricas las mas fidedigna > y fué elle el motivo 
que movio á Kenialaddin Aramto , y á otros algunos 
autores Arabes ,  á  que hicieran de ella un compendio.
EsTabariiaaquel autora quien figuió y citó tan amenudo 
Jorge Almakin ó Elroarinoen fu hiftoria de los Sarrace
nos defie el tiempo de Mahoma 1 y habla con elogio de 
la muerte de Tabari; 2 , que acaeció en el ano 310 de la 
Hegíra, y 911 de J. C , Sirvióle utilmente Thomas Erpe- 
jiio de la obra de Tabarita, en la traducción y en la edi
ción deEImacino. Clenardo, quien vio en Africa parte 
de la hiílotia de Tabarña, no hace mucho cafo de ella 
«bra porque en ladeícripcion de Mahoma relíete minu
cias ridiculas , comí» por exemplo, el numero de los pe
los blancos que cenia Mahoma en fu barba , &c. * Al 
Schannabi. Ebn Chalecan. Pocockio. Elmaclni » biflor. 
Sarracénica chm prxfat. Geiii. Genatdl epfl. Diccionario 
Altmoo. de Bafilea.

T  ABASCO, provincia de Ja America feptenuional 
en la Nueva Elpaña, del gobierno de México 1 es Ta
baleo fu ciudad capital, y la llaman los Efpañolcs Nuc- 
jlre Sñiera de la Tiñería, en memoria del buen fucelTo 
de mía batalla que ganó Cortes cerca de ella ciudad 
contra los naturales del pays. Dillá de Ciudad real 70 
leguas. Confina la provincia de Tabafco al levanto con 
Yucatán; al acópente con Gualzacoalco»azia el Sur íé- 
-páranla de Chiapa y dé la Vera Cruz altas montanas» 
y  al norte confina con el mar feptentríonal ó el golfo 
de México. Tendrá en largo 40 leguas ,  y poco menos 
enautbo. Es caliente Ib cielo» pero húmedo, porque 
llueve allí cali nueve mefes continuos; produce infinitos 
moíquitos muy incómodos. * Laet, dtfcnp. de Indias 
tccidtm. I. í. c. so. Th. Corndío.

TABENNA »illa de Egypto en Thebaida, donde eftá 
ahora la parte oriental de ¿aid, cerca de la antigua ciu
dad deSyene, tenida por A  (ha bAfuan. Avi¿ en efta 
jila un lugarcillo llamado Tabtnmi , del qual íé hace 
mención en la vida de fin Pachomio. Vcafi Pacomio 
[Gn]

Fué ella lugar celebre por la reputación de los mon- 
ges llamados de fu nombre htbemiofitas. * Paladio, bfl. 
Tripón.

TA3ERNAGULO, efpecie de tienda que conftruyó 
Moyfcs fegun el orden de dios» para que firviera de 
templo i  los lindaras en el deíierto, y aun en la tierra 
Gnta halla la fundación del templo de Salomón- Llamó- 
fe afli de la palabra Latina tabertiacHhem» que figniíx- 
ca ttnjaa, por íer íu forma muy /entejante a la de una 
tienda de campaña. Tenia 30 codos de largo, y doze 
de ancho y de alto. .Las tablas de que eftava hecho» 
eftavan cubiertas de laminas de ero. En el fundo dd 
tabernáculo avia Moyíés erigido* quatro colanas de 
bronce, cuyas corridas eran de plata, y las hales de 
brouce dotado. Podían Jos íacrificadores andar por1 
todo el tabernáculo, menos en el eípacío incluido 
Wtrc eftas quatro colimas, el qual le miravá como un

ciéló, crique habitava la mageftad de Dios: y el fofo 
jumo facerdote podía; entrar en el uná vez ri año. Ibtiv 
tulavafe de Santo todo el tabernáculo, pero qlle litio 
lepara do fe Ilamava Santo dk losSantos. A la entra
da del tabernáculo avia cinco colimas de oró, que 
eftrivavan eri bales de bronce. Cerca de ellas colimas 
baxava colgado de lo alto del tabernáculo, un velo de 
fino, de coiór de purpura , de jadntho y de efcatlata , 

,.y bordado con todo genero de ñores, y otros ador
nos, excepto animales Para contentarle» fe cubrid 
Con otro velo, hecho de unaeftofa que podía refiflit 
las Ilu\úaŝ  Eftava ei danto de tos fantos oculto á la villa 
de los facrificadores, con un velo definí lino terido y 
color que el primero. Lo alto y los cortados del ta
bernáculo eftavan adornados con tapicerías muy ricas; 
y á fuera eftava todo cubierto con píeles de cabras, 
para prefervaríe de la liuvia. y de los ardores del IbL 
Eflavá el tabernáculo conllruido . en medio de un re
cinto , que formava un quadro de cien codos de largo 
y cinquenta de ancho. A cada lado de elle recinto avia 
10 colimas de bronce , y diez en todo lo . ancho del 
fondo; pero era diferente la diípofidonpor razón de 
la entrada, que eftava adornada de dóble coluna de 
bronce ,  enriquecidas de plata, y adentro eftavan otras 
tres coluñas de cada lado puedas en linea reda, for
mando un veftibulo cerca del qual avia una gran pila de 
cobre íbbre fo bafa del mtltno metal, en que tomavan 
agua los Verificadores para lavarle las manos, y  ro- 
ciarfe los pies. Eftava todo efte recinto rodeado de un 
velo grande, que le fétviá como de muro. El velo de ta 
entrada era de lino , de color de purpura y de jacintho, 
adornado con varias figuras.

Encerró Moyfcs en el tabernáculo, el arca de alianza  ̂
la medí de los panes de piopohcion ,  el candelera de 
oro, y los altares. Era el arca de alianza un genero 
de cofre» hecho de madera incorruptible, que los He
breos llaman Harem, y eftava toda cubierta de laminas de 
oro adentro y á fuera. Encima del arca avia dos figu
ras de Chembincs con alas » Conforme los avia vifto 
Moyíés cerca del forano de Dios. Efta arca oí que 
avia puefto Moyles las doce tablas de la ley, en las 
quales eftavan eícritos los diez mandamientos de Dios , 
tenia fit lugar proprio y relervado en el fantuariot 
Colocavafe de ordinario la mcíá en el lado íeptentrio- 
nal muy cerca del Cuituario, y  ponianfe en cima de 
ella doce panes fin levadura, hechos de pura ñor de 
harina, pueftos unos fobre de otros, feis de un lado y 
y íeis del otro 3 y fobre ellos panes dos vafos de oró 
ilenós de incicnlo. Cada día de íábado quítavanfe ellos 
doze panes ', y fe ponían otros doce en fu lugar. En 
frente de ella meta, por la parte del medio día, avia 
un candelera de líete brazos, llevando cada uno una 
lampara; eran de oro el pié y los brazos, y igualava 
fu fabrica y aun excedía ai precio de la materia. Entre 
la mefa y el candelera eftava colocado un altarico qua- 
drado, en el qual té queraavan parfumes en honor de 
Dios. Eftava efte pequeño altar revertido de una plan
cha de cobre , y encima avié un braléro de oro ro
deado de coronas del rnilmo metal.'A la entrada del 
tabernáculo avia ono altar , fobre el qual en vez 
de bratero, avia unas parí lias, ó reja por cuyas aberturas 
crian en tierra los carbones y cenizas de de lo que té 
quemava; pues no tenia pedeftal. * Jolépho ,  bfl. de 
tos Judies, l. 3. o. 7. quien lo focó del éxodo, cap. 2S~ 
&  fey. mudando alguna cola.

TABERNACULOS. Celebran los Judíos una fierta 
que llaman la fiefta de los tabernáculos ó de las tiendas; 
en memoria deque acampavan allí en d  dcfierro, guan
do lalicron de Egypto. Llámale Scempegta, .̂itnjt̂ nyía 
en Griego, palabra compuerta de S w a ,  Uendá, y 
wiiytvwt confluir,  fatricar, plantar. Celbranla í  1 ;  
del mes de Tiíri, que correíponde al de lepticmbre. 
Encomiéndale efta fiefta en el cap. ZJ. del Levdtcoy 
donde lé dice, babnareii flete dias en tabemaado ó tienda. 
Dice León de Modcna, que ajuftá cada qual cn fu cafa



eñ Brío delcubíerto, una cabaña, con folláges, tapi
cerías, y otros adornos quanto mejor fe puede. Beven 
y comen en ellas cabañas, y aun duermen algunos en 
ellas por efpacio de fíete dias. Solemnízale el diaoriavo 
con grandes ceremonias, en juma publica. La Bella 
deí regocijo de la ley, latida legis, la qual fe celebra 
el día íiguienre , hace parte de la Bella de los taber
náculos, que dura nueve dias. Los dos primeros días, 
y  los dos últimos de dicha Bella fon folemnes; pero 
no lo fon tanto los cinco de en medio. Procuran tener 
para elle un ramo de palma, tres de myrto, dos de 
Bruce, uno de cidro ; y guando en la lynagoga le reci
tan los Pfalmos Hatlel, cogen en la mano derecha to
dos ellos ramos juntos, menos la de cidro, que tienen 
en la mano izquierda, y acercándolas uñas á otras, 
muevenlas azia las qiiatro partes del mundo, fegun fe 
dice Lcvtticv, cap. 23, V. 4.0. fatnmfqm vobis die prima 
fruStus arborispstkherríma, & c. Dcfpues cantando algu
nos cánticos; dan cada día una buelta al rededor de 
el pequeño altar ó pupílto que eítá en la lynagoga, 
(emendo en las manos aquellos ramos de arboles; 
porque en otro tiempo le hizo ella milma ceremonia 
en el templo ai rededor del altar. * León de Modcna, 
tratado di las ceremonias ,  part. 3. c. 7.

TABEU, pequeña provincia de Africa en lo interior del 
pays de los Negros , ella al norte de Autin, al lur y 
al leíle de Adon , y al poniente de Guafo. Llevan Jos 
habitadores fus mercancías á Sanca, donde tienen fos 
Holandefes un fuerte. Mientras pofleyeron Jos Portti- 
guefes el caflillo de. la Mira, ivan al lugar de Sama á 
comprar volatería y trigo. *  De la Crut:, relación de 
Africa y tom. 3. Th. Gornelio , dicción geogr.

TABITHA, por otro nombre DORCAS , viuda de
vota , refufcitóia S. Pedro en Joppe. * A  fia Apofi. cap. 
9 . v. 36. &  jeq-

. T A B L A S  ( leyes de las doze ) fueron las pri
meras leyes de los Romanos. Llamáronle leyes de la 
doze Tablas, o porque entonces eícribian los Romanos 
con un di;lo en tablas muy delgadas y encerradas, ó 
porque fe gravaron en planchas de cobre, para expo
nerlas en el cuas eminente litio de la ciudad. Delpues 
de la expulñcn de ios reyes , no teniendo los Roma
nos ieyes lisas y ciertas, ni tampoco baílantemente 
amplias pata arreglar los negocios, y pendencias que 
naariien entre los particulares, determinaron elcoger 
Jas leyes las mas cuerdas de ios Griegos. Sirvió de in
terprete un tal Hcrmodoro, y deípíies fe le dió á los 
Deceinviros el empeño de compilarlas y deponerlas en 
diez tablas. Después de haver trabajado en cita reduc
ción con mucha atención, confirmólas el año 5 o $ de 
Roma ei Senado, y el pueblo congregado. El año li- 
guiente le rep. ró que íe íaitava todavía algo á ella com
pilación de ieyes, tomadas de Jos Griegos; y para lu- 
plírlo, fe recogieron algunas leyes de ios reyes de 
Roma, confirmaioníe cierras coílumbres que haviá au
torizado el uío, y fe gravaron también en otras dos 
tablas. Fueron pues todas ellas las que le llamaron 
leyes de las doze tocias, tan celebres en la jurifpruden- 
cia Romana fueron el fundamente y el exordio del 
derecho Romano- Llamáronle también leyes Decemvt- 
rales, por ha verle hecho fu compilación por la autori
dad y i  lolicicud de los Dti.emvuos. Ellas leyes las 
deífruyeron las injurias del tiempo; no quedando de ellas 
lino fragmentos, ddperíós en varios autores, y los 
recogió Juan Gothofredo. Es randa y barbara fu Latini
dad ; y aun llena de obícuridad y  de dureza. *  Tito- 
Lirio , /. í-

TABl AS NUEVAS, Tabula nova; Llamófe afii un 
edirio que á veces fe publicará en la república Roma
na , el qual extinguía y  amrtavá qualquiera deuda y obli
gación. Llamóle Tabla y porque antiguamente , antes 
que huyiefíe ufo del papel o del pergamino para eícribir 
los autos públicos, le gravavan con eftilos en tablillas de 
madera muy deigadiros y enceradas, Jas que llamavan 
los Romanos tabula. Retuvieron elle nombre Látioo to

dos los auros públicos aun delpues que fe dfxó el ufo de 
cícribirlas en tablas de madera, y quaodo le cícribicron 
en papel y pergamino. Llamófe elle ediclo Toblas ntttvasy 
porque obligavá á hacer nuevas tablas para eícribir los 
autos, y hacia nulas e inútiles á las viejas, nó pudiendo 
los acreedores valerle de fus contratos de obligad on, ni 
los mercaderes, de íus rcgiílros y libros de cuentas.
* Aulo G dioyl. f .c . 6.

TABOCA j illa en el mar delSur, diílantecinco le-1 
guas de ladudadde Panamá, y doze de Jas illas llama
das de las Pullas, que mejor le pueden con liderar como 
peñas que como illas, y fon veinteen numero, dos de 
ellas mayores que Jas otras, le ¡laman la una dd Rio y 
Tararcgui la otra. Fueron conocidas por io gruello y per
fecto de las perlas que en días le pelcavan, aviendofe 
hallado algunas,que peía van harta 17 y aun halla jo  qui
lates. No drxaron ios Efpanoks ni una oflra de perlas 
en aquellas comarcas. Aviendo muerto todos los natu
rales de aquellas illas, fus actuales habitadores fe íirven 
de el. la vos de Nicaragua , para cultivar fus tierras.
* Laet, dejerip. de Indias Occid. I. s.c. n .  Th. Conidio, 
dicción, gestor.

TA3 0 R , montaña de Galilea. Veafe Thabcr.
TABOR, viiía dc Bohemia, fobre el rio Lauznicz, 

diílante de Praga quinze leguas; á ella fe retiraron los 
Hullitas en las guerras de Bohemia en el ligio XV. Die
ron á rite lugar el nombre de Tabor , el que rcru ó ella 
ciudad, y cíe allí fueron ;lama.losTaboiut/.s. * Eneas 
Sylrio ,hijl. de Bohem. c. /f. &  epift. 133. Cotilleo , 
Huffit, Spondano, in annal-

Ziska, cabeza de tos Huiíhas, temeroíb de fer cogi
do en alguna embofeada, no teniendo ciudad alguna á 
que pu di elle retirarle en cafo de neceffitad, determinó 
fundar una. Eícogió en la provincia de Bechin un litio 
naturalmente fuerte, donde en otro tiempo huvó una 
fortaleza llamada Hradiflia, y la dertruyeron Jas guerras. 
En ramo que fe pudiera con llruir allí una ciudad, mandó 
Ztska á los fuyos pufidlen tiendas en los litios en que 
quiíieííén fabricar Bis cafas. Es elle el origen dd Tabor, 
palabra, que er. idioma Bohemio lignítica tienda , ó 
campo. Aunque la ciudad que ediñ-ó Ziska , la ddend an 
rocas efearpadas > encerróla noobífanre de murallas, y la 
ciño con antemuro. Báñala en parte el rio Lauznicz , y 
en parte un torrente de impetuo&s aguas, el qual clfreí' 
lando contra un peñen, tuerce á la derecha para entrar 
en el río al extremo de la ciudad. El cipacto para ir á la 
ciudad por tierraí penas llega á jo  pies: ay allí un folio 
muy profundo, y triple muralla tan eípeza, que eflava 
á prueva de todas las maquinas de guerra. Subíiííe toda
vía ella ciudad, en que fe ve una torre que cor.ílruyó 
Ziska para fervir de almacén; y ella torre eítava la efigie 
de Ziska, aíiendo con la mano izquierda un frayle pe
lado , y empeñando con la derecha .una maza para ater
rarle.* Lenfanty hsjhrria de la guerra de los Huffitas.

TABORITAó, Bohemios de la ícéta de Juan Kus, 
quienes fortificaron una montaña cerca de Praga, y la 
llamaron T abor. Tuvieron por cabeza al ÉimoloZiska ¿ 
y eran tan enemigos de los que fe ilamavan Calixtines , 
los quales diferían de los Carbólicos principalmente en 
el ufo del cáliz ,  como de los mifmos Cathalicos. Hirié
ronles los Calíannos una guerra muy Gmgrienta, y ak 
canzaron de ellos ana hatada el año de 1434. fue fii 
mayor enemigo Rockilano, cabeza de los Calis tinos, 
y procuró aniquilar el relio de ios Taboritás. Finalmente 
Poggebraco, defpucs rey de Bohemia , avien Jóle apo
derado de Tabor el ano 1454- arruinó totalmente la 
feriad-las Tibornas. * Hi¡l. délos Hujfhas.

T A B R A C A  ó TA8AR.CA, ciudad epilcopal dé 
Africa en la provincia Proconlufar, entre Hippona y 
Urica ,  ella á orilla del mcr con una illa de fu mifmo 
nombre, l'linío, l. r.c. 3. Prolomeo. Claudiano, carm. 
1S. in Eutropmm, 1.1 . v. 410. y carta. ¡9 . ó prohg. iñ 
Tistropium, L 2. v. 7/. Silio Itálico, i. 3. *>■  efó. Juvc- 
nal, fas. 10. v. ¡9+. Nolis, epifetp. Africa. Opu'o Mii=- 
vitano, &C. - - ,



T A C
TACASO, TACASSI, rio de Abyfíítiia.nace en el 

rcyno dé Angola ,  y de Tagua en el Abanvi , que es el 
Nilo de los modernos. Toma fe por el Ajlaboras de los 
antiguos geographos. * Maty, dicción, gctgr.

TACATALPO , ciudad de la America feptentrional, 
en !a Nueva Eípaña, en el gobierno de Tabaleo, fobre 
cirio de elle nombre, dióa de Halpo tres leguas. Lia- 
manía los Efpañoles Tacatalpa de Sierra. Es la mas con- 
üderable de las ciudades que baña el río Tabaleo. Ay en 
ella tresiglcfias y  muchos ricos mercaderes. EtreTscatal- 
po y Villamofe, fe ven grandes arboledas de Cacao de 
cada lado del rio ; y entre otras una eípede de Cacao 
blanco, que no fe halla en otra parte elguna. Los que fre- 
quentan la bahía de Campeche, llaman Spuma aquella 
efpccte de Cacao, y dicen que le ufen mucho los Elpaño- 
lesen aquellos parages para que haga efpuma en el cho' 
colate, y que por ello le cftíman mucho. * La Martinicrc,
diicion.Jeogr.

TACESPHAL [ Juan] Ingles, rcligioíb de la orden 
del Monte Carmelo i prior del convento de Norrich , 
y  doüorenTheologia delauníveríidad de Oxford, foc 
diputado por fu orden al papa Manín V. k felicitar la 
aprobación de los libros que avia compuefto Thomas 
Várenle contra Viclef. Juan Kus, y otros. Efcribió 
fobre el maeílro de la$ fentenrias, y murió en Roma el 
año de t+io. reynando en Inglaterra Hcanquc V .* Pit- 
fco, ¿tiUufír. Angl.fcr'tpt,

TACFARíN A S, general de ejercito contra los Ro
manos en Africa en tiempo de Tiberio» era de nadon 
Numida. Sirvió primeramente en las tropas auxiliares de 
los Romanos ; y aviendo deferíalo. juntó una tropa de 
faitead ores y vagamundos, con los qitalcs hizo correrías 
y ladronicios. Delpues disciplina ella tropa de ladrones, 
y  la diflribuyó en compañías Con fus banderas, fegnn 
ufo de fe guerra. Finalmente fe hizo caudillo de líos ¿in
zuirnos , nación páderófe cerca de iós defierros de Afri
ca, y confederóte céa los Moros vednos í yeitos acau
dilla valos por Adaztppa ; formaron un campo volante que 
ttitrava por do quiera k fengre y fuego ¿ mientras acarn- 
pavaTacísrinas al modo de los Romanos, con lo mas 
jú-lerio de fus tropas, y acoitumbravalas ó lá disciplina 
militar. Entraron cu fu liga los Ctnitbios, Otra nación 
poderofa. Noticio fo de ellos movimientos Furto Camilo, 
proconlii! de Africa, marchó contra d  enemigo, y  le 
puíb en huida ; lo qual le mereció las honras del trium- 
pho el año 770 de Roma, el 17 de la Era Chriitiina. 
RenovóTscfannas fus ladronicios algún tiempo delpues, 
y  aun frió Un caitillo en que ímndavk Decrio, y der
rotó la guarnición, que avia fulido a pelear en campo 
rafo- Cumplió Decrío con las obligaciones de muy vale- 
tofo y muy experimentado espitan. Las heridas, que 
avia recibido, no le impidieron hacer frente al enemigo , 
halla qúcayera muerto» arándole abandonado y  buido 
fus Toldados; Caftigó feveramente fu cobardía el procon- 
fnl Apronio; pues quitóles la vida de cada diez á uno ; 
íoqual hizo tal efedfo, que atiendo y 00 foídados aco
metido las mifioas tropas de Tactarinas ,  que fitiavan una 
plaza, las derrotaron. De allí en adelánte tomo elle Nu- 
inida el partido de nó aguardar á los Romanos ; y  Jiftrj- 
buyo fu gente en varias partes. Huía, quando le jurfigrifo 
el enemigo; y quando elle fu retirava ,  carga vale Tac- 
fkrinas por la retaguardia. Empero arándole detenido 
en un campo, fue derrocado, y precifadp á huir a los 
defiéreos; pero no por mucho tiempo. Salió k ramp^-. 
poco Tiempo dcfpues; y  fabiendolo los Romanos, en
viaron contra el a Junio Bieío, tío de Sejáno. Defem- 
peñó muy bien ella comiflitm cfte nuevo proconlul ; y 
noobfUiuc re para v i Tacfannas tan prelto íiis perdidas, 
quefeatrevióá enviardipuradosá Tiberio pidiendo que 
le le aflignara un pays»y amenizándole .con una guerra 
perpetua, li fe le negara. Quedó el emperador tan in
dignado de ella infidencia ,  que mandó ó Junio Blcfo ,

(c aíTcgurara de la per lona de Tacfarinas k qualqtfier 
precio que fiiclle. No tuyo fin ella guerra halla eí año de 
777 de Roma, y  terminóla el proconfol Dolabela. Fue 
pues vencido el exerdto de Tácfarinas» procuró el p o -  
conful coger k elle caudillo ; p ro  mas quilo perder la 
vida defendiéndole valerofemente, que caer vivo en ma
nos del general Romano.* Tácito, anual. L &  +. &c.

TACH O RA, valla campos de Africa en el reyno de 
Tunes, diítk deTripoli quatro leguas azia el Levante; 
muy poblada de aldeas, y  llena de palmas. Quando fe 
apoderaron de Trípoli los Chrillianos, firvió la cam- 
pañadeTachoradcafylok los habitadores > y aviendofe 
hecho dueño de ella un Turco llamado Moronga, tomó 
el titulo de rey, y hizo la guerra k los Chrillianos ; lo 
qual obligó k Cenan Hacha ,  k que le diera la ciudad de 
Trípoli , delpues de averia conquiltado , para que la 
gozara mientras vividle. Es barbarais gente que habita 
efte pays, y  muy dada kl ladronicio. Viven en chozas 
cubiertas de palmas»y dependen del gobernador de Trí
poli. * Marmol, um. 2. l. 6. c. 12. Th. Corndio, dic
ción. geogr.

T A C H O , rey deEgypto azía la CíV, olympiada, 
en tiempo de Artaxcrxes Ocho. Era el dominio de los 
lJerfastan odiofo á ios Egypdos, que no 1c fue difícil a 
Tacho levantar gran numero de ellos; pero neceífitó 
del focorro de los Griegos ,  para mantenerle en ladigni- 
dad k que le avian exaltado. Conocía muy bien el valor 
y la experiencia de Agefilao, rey de los Lacedemonios ; 
por ello tomóle en fu íérvicio; Agefilao pues, aunque de 
mas de 80 afíos de edad, no rehúfo accepiar elle par
tido. Aüfíó tropas con el dinero que avia recibido dé 
Tacho, y lasilevók Egypto, fin meicrfe en que le hu- 
vielle de atriher vituperios el aver aceptado un empleó 
tan poco digno de calidad y reputación. Diiguílóíc preda 
de Tacho,quien en vez de dcxárlc el mando general de 
las tropas ,  le deió folamentc el de las tropas extrange- 
ras ,y  dió el titulo de almirante á Chabrias, Athrnienfe. 
Aguardó Agefilao otafíon favorable para manifedar fii 
dilgudó, la que predo fe le ofreció. Neftancbo, pariente 
de Tacho, mandava parte del exerdto; apartóla de lá 
obedieuda de Tacho, y  configuió el que los Egypcioi 
le eligicíTcn por rey; tras lo qual, envió embaxadores 
al rey Agefilao rogándole que fe confederara con e l,  y 
le hizo magnificas promefas. Por fu parte nada descuidó 
Tacho para retenerle en fii partido : pero determinóle 
Agefilao k paffar k la parte de Nedanebo, con las tropas 
que mandava, AHI defamparadó Tacho, huyó y fe retiró 
a Perfía, fegun Opinión de algunos autores. * Plutarco, 
in AgejiUo,  Atheneo, A 14.. donde narra la coía con 
alguna diferencia.

T A C I.N O , Tal¡*nas ,  por cognomento el AJfjrio, 
del nombre de fu patria, fue orador eloquente, ó  por 
decirlo mejo, docio philoíopho, diícipuio de fanjuíli- 
no. Quedó aficionado k la iglefia, mientras vivió fu 
inaeftro; pero delpues de martyrizado elle, enfoberbe- 
ctdoTacíano fe hizo cabeza de nueva fe£h. Compufó 
muchilfimas obras, y  entre ellas un tratado á favor de 
los Cbriílianos contra los Gentiles ,  que fe imprimió cu 
Griego y en Latín al fin de las obras de fan jufíino, y 
umbicn en la bíbliotheca de los padres. Ella Heno de 
errores elle tratada Habla en la de generación del Verbo 
en términos que pueden favorecer el Arnánifmo Dtófe 
k (us feflanos el nombre de Encrotitos ó Continentes. 
Compufó una harmonía de los quatro evangelizas , in
titulada Diotijforen » en que omitió todo quanto probava 
la verdad del cuerpo y de la humanidad del hijo de Dios. 
Atribuyetele otra obra intitulada de lo perfección fegun 
el Salvador, y la hacia confiftir en abftenerfc del matri
monio, y de otras muchas cofes,  que enfefia el evange
lio fer licitas. No queda ahora mas que fo dtfcurfo contra 
los Gentiles i pues no ‘es de el la Concordia que fe atri
buye. El libro de la perfección, citado por S. Gemente 
AJcxandrino ,  no llegó k nucíhos tiempos» ni tampoco 
fu tratado fobre los pafíós difíciles de la Efrricura -Sagra
da ,  citado por Rhodon. Kcafe EncXATitas. * $. Ireneo,

U t .Q. i P .



t. t. c. 3o. Tertuliano ,depraf.r. c. se. Clemente Alejan
drino tfirom. 1. 3- &  pedag. I. 3. c. 3. Orígenes, in Ctl- 

fum. I. 3. Eufcbio, iachron.A. C. t?3. &  inhift. L 4-. &  
j .  S. Epiphanio, Heref. +6. S. Aguftin. Philaftro y fen 
Juan Damalceno, de heref. Theodoreto, heref. fab. L t. 
S. Gerónimo, fatal, de vir. iSuJlr. c. 33. Baronio, m 
annaL Bdarmino , de fcript. eccief. &c. Du Pin , bsbliotb. 
de tos autores eeelefiaft. del Jegmdofigle.

TACINA , antiguamente Targincs, río del reyno de 
Ñapóles, corre en la Calabria Ulterior „ azia confínes 
de la Citerior, y driaguá en el golFo de Eíquilacho. 
* Maty, dicción, geogr,

T A C IO , Taiius, rey de los Sabinos, indignado de 
que huvierten los Romanos robado las bijas de Jos vaífal- 
los Jes hizo una guerra á la qual dio principio, y pufo 
fin ]a prudencia de eftas mugeres , el ano quarto de la 
fundación de Roma, y el 7fo  antes de J. Chrifto. Tres 
años defpues, jurófe folemne alianza entre los Romanos 
y Tacio, quien fe eftablcció en Roma, dotando fu anti
gua manfíou de Cures, de donde tomaron los Romanos 
el nombre de Quintes. Fué aíTaffinado feís anos defpues, 
y  fe creyó que por orden de Romuio, í  quien no agra- 
dava la participación que tenia Tackno en la autoridad y 
en el mando* * Tito Livio, /. /. Plutarco, in Rotnulo.

TACIO [ Achiles ] de Alejandría , efciibtó un libro 
¿e ¡a EJphera, cuya mayor parte parece limpie comenta
rio fobre Arato, muy celebre entre los antiguos, y citado 
en el año j  5 4. por Julio Firmico en fu tratado de la 
Efphera. Pedro Vi&orio aviendo lacado ella obra man úf
enla d< la bíbÜotheca de los duques de Florencia, fué 
el primero que la hizo imprimir, defpues traduxoia en 
Latín el padrePctau. Atribuyenfelc también otras obras, 
qualcs los amores de Leucippo y de Clítoplion, que tomó 
Gerónimo Commeiino de la bibliorbeca Palatina, para 
darlos al publico, y los iraduxó en Latín Annibal Cru- 
vio de Milán. Publicó iaimafío eñe libro con notas. Dice 
Suidas que fué Pagano eñe Tacio, y delpues Chriftíano 
y  obtíp'o. Habla de el Phocio, biblsotb. Coi. t? .

Huvo unTacio Cyrilo, hiftoriador ,  del qual hace 
Capitolio» mención en la vida de los Maximinos; un 
T acio Graciano , expretor , quien fue condenado á 
muerte, reytiando Tiberio > Tácito, anual. I. 6. c. 30. 
«n T acio máximo, prefecto, en tiempo de Antonmo 
elpiadofi.* Capitoltao, i» AntoninoPió,  c. t. Voffio , 
de hi0. Gms. t. 3. &  de jSieut. tumban. I. 3. c. 34.
5- *9'

TACITA, en Latín Tacita, décima muía, que aña
dió Nucía Pompilio á las primeras nueve, y  la hizo 
adorar en Roma. Fingió eñe rey tener comercio muy fa
miliar con lanympha Egeriay con la muía Tacita, para 
con efto hacer reípetar fus acciones y  ordenanzas. Es muy 
faHl explicar ¡a moralidad de eftas dos tabulas , pues fa
cilitadle) los miónos nombres. La nympha Egeria es h  
netc-ffitad, confcjeraíngeniofa, y  atrevida exeemora de 
toda empreñe La muía Tacita, ó el fileucio es bucao en 
el confejo de un principe prudente, cuyos intentos han 
de fer ¿ceretas. * Antigüedades Ramosas.

TACITO (Cornelia) Tacitas, hiftoriador Romano. 
Nada fe lave de los atendientes de la familia de Tácito. 
Con jeriurá-bolamente Tiilemont, que era hijo de Cor- 
nclio Tácito, caballero Romano , y prefeéto de la pro
vincia Bélgica, del quai habla P!ínio el aticismo, L 7. 
e. 16. Nació afines del reynadodcl emperador Claudio , 
ó a principios del de Nerón. Nadó ciertamente antes del 
año 61 de Ja Era vulgar; pues Plinio el unzo, quien 
nadó aquel año ,  conidia quefera Tácito algo cías viejo 
que e!. En el aqo 77 ó 78. caló con la hija del confuí 
Cn. Julio Agrícola, celebre por la conquifta de Ingla
terra. Empezaron Veípañano y  Tito 2 clcwric á los pri
meros empleos. Fué pretor en tiempo ¿CDomiciano y 
de Nerva, y confuí fubrogado el año de 97. en el lugar 
de Virginio Rufo. Entonces pronunció el pancgyrico de 
£1 predeceffor. Adquirió mucha Cima en el. foro. Hecho 
cargo de la caufa de los Africanos contra Mario Prilco, 
proconfo! de Africa, le hizo condenar. Dais Plinio el 
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\ mezo pompofas elogios ,  y  dice en una dé lite epiífoias * 
que le avia tomado por el modelo de la eloquencia al 
qual fo quería Conformar, entré muchiflimos Oradores 
que fehalkvanantonccs en Roma, Efcribió fu hiftoria ,  
de la qual no tenemos mas que cinco libros *, y  íus anna- 
les, cambien alguna parte. Ademas de eftas dos obras, 
compulo también un tratado de los diferentes pueblos 
que en (u tiempo habiravan la Alemania, cn c) quai habla 
de (us diverjas coftumbres y un libro de la vida de Agrí
cola , fu ítiegro. Atribuyenfe también algunos el tratado 
de las caulas de la corrupción de la eloquencia Latina» 
que atribuyen otros á Quinuliano, el qual quizas no 
lera ni del uno ni del otro , íegun conjetura de juño Lip- 
fio. Cita Fulgencio Planriades baxo del nombre de Tá
cito,un tratado de facetiis ó de cuentos gracio'ós;pero no 
es difícil conocer que esefta una lupofícton, que engañó 
í  fofo cfte gramática. No hablamos aquí del eftilo ni del 
lenguage de elle autor, fobre fo qual pueden los curio- 
fos confuiiar á Plinio,/» epíft.I. +. 6. &  7 .Juño Lipfío, 
in not. ad Tacitum. Voflio,  de bifl. Ut. L t. t. 50. La 
Motha le Vayer , parecer fibre los hiftmadores La- 
tinos.

TACITO (M. Claudio) Tachas, emperador, pufole 
el leñado en el lugar de Auretiano, i  1. de oéhibtc del 
año 17 j, defpues de un interregno de fíete mefes. Apro
baron luego fos Coldados eña elección , v dio grandes 
efperanzas la virtud de un hombre yá maduro, y  avan- 

; zadoen edad j quien efectivamente bolvió alienado par
te de fu autoridad ¡ yeñableció muy buena, leyes. Reco
noció por pariente luyo al hiftoriador Tácito, y  mandó 
poner en todas las bibliotecas fu eñatuay lus obras, pa- 
raque no íé perdirifeu. Dicen algunos aurores que murió 
de muerte natural; otros, que ie añañioaron los tabla
dos cerca de Tyana, álos ¿>5 años de fo edad, poco mas 
de feis mefes defpues de fu elección, efto es , por abril 
del año 1 7 6. de Jcílt Chrifto. Apoderóle entonces de 
Imperio Ftoriano, fu hermano uterino, y no le gozó fino 
dos mefes. * Vopiico, in Tácito &  FUriana.

TACQUET (Andrés ) Jefuita., natural deAmberes» 
entró en la compañía el año de 16x3. á los 18 de fu 
edad, y  murió en el de ití’ó'o. Era dotftiñimo mathema- 
tico, hacen todavía los conocedores gran cafo de fus 
obras, que fe imprimieron todas cn Amberes el año de 
1669. Leen muchos profeffores lus elementes de Eudtdes. 
Son también de mucha utilidad fu aftronomia y óptica.

T A D
TADCASTER .TADCESTER, y TEDCASTER y  

C alcacestiH , ciudad de Inglaterra con mercado ,  en 
la parte occidental del condado de Yorcfc ,  diñante tres 
leguas dé (a ciudad de efte nombre , fue en otro tiempo 
muy coníiderabíc, pero ahora no es masque uu lugar, 
notable por la mucha cantidad de piedra de cal,  que pro
vee. Diñó de Londres 1S1 millas Inglefes. *■  Diccionario 
Ingles.

TADDA ( Francifco) celebre efeultor de Italia, pro
tegióle Colme de Medícts, gran duque de Tofcana. 
A viendo efte principe hallado el año de algunas
piedras de porphydo entre muchos pedazos de viejos 
marmoles, quilo hacer con ellos un pilón de fiienre; y  
para facilitar efte trabajo1, hizo driblar cierras hierbas de 
las quales fe ex trato una agua que tenia fenta virtud , 
que con templar en ella las herramientas calientes, les 
davá extraordinaria dureza. Con efto hizo Tadda un her- 
moGffimo pilón de fuente. Avicndolc dado el duque efte 
fecreto, probóle en otras obras, y le lidió á perfección. 
Empero perdiofe eÜe fecreto, y  nadie que fe fepa le 
pólice ahora. * Felibien, principios de las artes.

TADICA. TADIGA, CADIGA , CHADlGA,mu- 
ger Arabe, de la qual fue efclavo ci impoñor Mahauia ,  
era una viuda rica y  de edad de 5 o años ,  quando per- 
foadiole el monge Sergio 2 que cafen con Mahoma, 
quien defpues inventó fu nueva religión. * Voíatcrrano ,  
Itogr.Uu.

St
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TADOMOR ó THADAMOR, llamada PaJmjra en 

Ja Vulgate, es ei nombre de una dudad que fundo Salo- i 
mon, rey de lfrael ,  en el dclierio que ella mas arriva de 1 
la Syria fiiprrior. Diftk dos jornadas de ella provinda » 
Jéis de Babilonia» y  una delEuphrates. Tiene fu affiento 1 
en un filio muy abundante de fuertes y pozos. * l l l .  Kcg. 
cap. y.v- t í .  t i . Poralip. cap. g. v. 4. Se cree que es Ja 
que llama Tbomor Ezcchíel, cap. +S. v. iS. &  alibi.

T  A E
TAEGl (Ambroíio ) natural de Milán, enttó azia el 

año de 14^5. en la orden de fanto Domingo» y vivía ro- 
daviaeu el de 1 j 17. Aunque no fe imprimió cofa alguna 
con fu nombre, merece noobílante tener affiento entre 
Jos amores iluflxes ; porque no lolamcnte todos aquellos 
qite defpues de el trabajaron en la biftoria de la orden 
de fanto Domingo te fir vieron de fus memorias; ñ tam- 
bien porque los padres Botando, Heníthenio y Paptbro- 
fViif» dieron muchas vidas de Cintos, lacadas de dieba 
obra, la que le confervá en Milán * eterna en diez to
mos, y tiene toda la hiílona de la orden de fanto Do
mingo , dio es, las erecciones de los conventos y de las 
provincias; las vidas y las aftas originales de los laníos 
y bmas i las feries de los cardenales»de los obiípos, &c. 
de dicha orden; las mercedes que fe le concedieron; 
y  en fuma Cali todo quando es digno de fer favido, defde 
el año iiio .lia d a d d c  1513. Los que citaron ellas me
moras» Jas llaman de ordinario,Mommunm déla arden.
* Le liard ¡Jcript. ord. Prad. lom. z.

TAENCA5 , Salvages de la America íéptentríanal, 
difiante tío leguas de los Afcanceas, nada ceden eo 
fuerza y en hermoíiira del clima á nación alguna de Ame
rica- El feñor la Sala, avícndolos vííiiado , dice que lle
gado á una de fus a’deas diftante media legua de un lago , 
que tiene ocho leguas de circuito, reparó que las chozas 
de ellos Salvages eítavan difpueftes en hileras y en linea 
redi ai rededor de una gran plaza; que ellavan hechas 
de boñigas, y cubiertas de dieras de caña i y entre ellas 
vio dos macho mas curiofameme fabricadas que las otras; 
lleudo la una el templo ,  y la otra la del Xefe. Al prefen- 
tarfe el feñor de la Sala á la cabaña del Xefe, delante 
de la qual hacían la guardia doze hombres armados de 
medias picas, accrcólele un viejedto, quien atiéndele 
de la mano, le llevó á un vdlibulo, y de allí á un talón 
quadrado» folado y  tapizado de hermoíiífirnas c (leras. 
En el fondo del Salón en frente de la entrada, eftava una 
cama muy curióla ,  con cortíazsde finíffima eftofa, reti
da de las cortezas del árbol llamado Morera. Vió femado 
en ella cama como en un throno al Xefe de elle pueblo 
en medio de quatro bdliflimas mugercs, rodeándole 
mas de feífenta viejos ,  armados de fus arcos y Hechas; 

cubiertos todos de capas blancas y muy finas; ordando 
del Xtfe unas borlas y un vellón de diverfos matizes; 

á diílincion de las otras, que eran muy llanas. Ceñíale 
id Xefe la cabeza una tiara tenda de junco muy linda
mente labrada ,  adornada con un penacho dé varias 
plumas. Tenían descubierta la cabeza todos aqnelltw 
que le rodeavan. Llevavan las mugercs vcllidaras de la 
trúfala edofe, y  fembrcvillos de junco, adornados tam
bién de vanos plumagcs, con manillas residas de pelo, 
y  ortos chuchos joyeles. No eran ellas mugercs del iodo 
negras,fino morenas ,  bien hechas y  graciolas. Aprendió 
el tenor Ja Sala de un viejo las figuíentes particularidades 
acora de ellos Salvages: gobiemanfe abfolutamcntc por 
la voluntad y arbi trio de Xefe, atendiéndote como á fo- 
bcrano; y reconocen á fas hijos por fas legítimos facefi 
íores. Quando muere elle Xefe, fe le íacrificá fu primera 
muger, íu primer mayordomo mayor, y 10 hombres 
de Si nación para que le acompañen al otro mundo. 
Mientras-vive» nadie comeen fa plato, ni beve en tu 
vafo,ni te atreve á ponértele delante quando marcha. 
Quando vá á alguna parce, fe roma grao cuidado en lim
piar el camino, y en cubrirle de juncos ,  hierbas y  Dores. 
Los que tienen que hablarle, dan grandes aullidos, que

fon léñales de admiración y refpc&o. Adoran al fo) 
y  tienen fu templo en el qual guardan y  mantienen un 
fuego perpetuo. En todos los menguantes de la 
luna llevan a titulo de facrificio á la puerta de eíle templo 
un plato de fas m3S delicados manjares, de los qtrales 
hacen fusfaccrdotes ofrendas áfa dios, y deípues los 
llevan á facafa para regalarfe con ellos. Suelen lálir ed 
tropa por cada primavera í  algún campo remoto á defi 
montar un gran terreno ,  y  le labran con azadones al ton 
de tambor defpues, allanan la tierra, y hacen un cam
po grande que llaman ellos el defimo ó el campo del Ejpi- 
rítit-, al qual acoítumbran ir á entretenerte en fus defva- 
rios,y á recibirlas infpiraciones de fu pretenfa divini
dad , y tiendo affi que cada año renuevan eíle ejercicio » 
definontan infentíbíemente todas fus tierras, de las qua- 
les tacan mayor utilidad. En otoño cogen tu trigo de In
dias, ó panizo, y le guardan encellas grandes harta la 
luna del mes de junio del figuieme año. Jumante enton
ces las familias, y  cada una de ellas convida á fas amigos 
ó vicinos á comer buenas tortas, con alguna carne, y 
affi partan el diaen Bertas. Tuvo el feñor la Sala tecurio- 
íidad de ver el templo antes de irte. Era fu exterior cftrn- 
¿tura muy íemejante á la de la cafa del Xefe. Efti eíle 
templo incluido en el recinto de una gran muralla; J 
elcipacio que etlá entre ella muralla y la pared del tem
plo forma uno como zaguan, én que té partea el pueblo. 
En cima de ella muralla te ven plantadas tsuchillimas pi
cas , en cuyas puntas fe clavan las cabezas de los enemi
gos , ó dé los facínerofos; y en el frontiípicio un tajo muy 
gnieflo, lleno de cabellos y de cabelleras á modo de tro
chen. Lo interior del templo confirte en una nave pintada 
por ios lados y por arriba, con diferentes figuras. En el 
medio del templo etlá ud hogar grande que firve de 
altar, en el qual arden fiempre tres gruertbs leños, cui
dando de atizarlos (tes faccrdotes vellidos de capas blan
cas. Al rededor de erté altar encendido hacen todos 
aquellos Salvages fas oraciones con horrendos aullidos. 
Rezan pues tres vezes al día, por la mañana, á medio 
día ,  y al poner del fot. Vecte en elle templo un gabinete 
abierto en la pared ; y es efte cl tabernáculo de la divini
dad, no midiendo entrar en el fina el telo fumo facer-, 
dote; y de lo alto de tu bóveda, que es vifible ,  penden 
colgados los cuerpos de dos águilas con las alas detple- 
gadas y  vueltas azia el fo!. Aunque tea eñe fino muy re
verenciado , porter el tabernáculo del dios , que adoran 
ellos Salvages, no dexan por ello de encerrar en el fas 
thelorosy riquezas, que ten perlas finas, monedas de 
oro y de plata, pedrerías ,  y aun muchas mercancías de 
Europa ,  de que hacen comercio con tus vecinos. * Nue
va relación de la Ameriatfcpientrionaly 1657. Th. Cornc- 
lio , díccion.gtogr.

T A F
T  AFALLA, antiguamente Alta-faiSa, ciudad de Ef- 

paña en el reyno de Navarra, con un famptuote pala, 
cío que fabricó el rey D. Carlos tercero de aquella co
tona Eftá timada fobre el rio Zidazo, una legua mas 
arriba de Olite »teniendo fu affiento en efpaciote re

echo , y es abundantiflima de todas mieñes, con ha- 
itacion de mas de 800 vednos divididos en dos par

roquias ,  con dos conventos ,  uno de ellos de fraylcs 
Franciteos, y buena uníverfidad. Hace feria á 10 Ene
ro , dia de fan Sebaftian, y tiene por armas en deudo 
una puente de dos arcos. Hízola dudad el rey Phdipe
IV. el año de 16$ o. En ella celebró corres la princefa 
Doña Leonor , hija y heredera del rey’Duan II. d  año 
de I47J. y  para jurar por rey áD. Frandteo Febo,año 
de 14S1. Al^fituan algunos geographos un lugar de 
los antiguos picones, llamado Tnial, T aballa, 7"a- 
bal 'ta. * Totreblanca , biftoria, de Navarra, lib. 1. cap. 
2. lib. ¿. cap. /. 2. Floiian, tib. t. cap. 4. Garibay , 
lib. 4" cap. 3. lib. S* cap. so.lib. z i .  cap. 4.y  f . liü 
17. cap. 4 j. Maty , diccionario gtographíc». Colmenar.
Delirios de Bfpaña ,  üíc. Llamante los Efpañoles la flor



d; Navarra, por fot univeriídad en que eítudii la ju
ventud de cíie reyno.

TAFANIA , es el lirio de Ja antigua Semi-Fom, ciu
dad libre de Tofcana, Tomáronla los Florentinos, la 
arruinaron , y tran(portaron los habitadores á fu ciudad 
a z i a  el ano 1014. Vecíe elle lugar en confines del efta- 
do de Florencia con el de Sena , diñante una legua de 
Fóggiobonzi, azia el poniente., * Maty, dicción, geo- 
jrapb.

TAFI ( Andrés) pintor Italiano , nació en Florencia 
azia el-año'de 1x13. y aficionado á ¡a pintura defde 
mozo hizo amiftad con algunos pintores Griegos que 
fe hailavan en Florencia, baxo de cuya diíciplina apren
dió los principios de ella arte ; pero aplicóle con efpe- 
dalidad á las obras MoCaicas, poco conocidas en Ita
lia, Delleoíó de perñaonaríé en ella linea* páflp á 
Venecia,para aprender eñe íecrero de algunos otros 
Griegos, qué trabajavan en la iglefía de lan Marcos. 
Uno de ellos Griegos llamado ¿palomo > le enfeñó tam
bién el modo de cocer el vidro con los colores; y atra- 
hi.ín por fus caricias, acompañóle á Florencia, donde 
acabaron juntos en la iglefía de ian Juan, muchas hifto- 
rias del viejo y del nuevo teftamento. Hizo T^fi un 
Chrífio grande de fíete codos, y tan perfecto que le ad
quirió general aprobación y magnifica recompcník del 
publico. Huvierá fido mas glorióla fu fama , á no aver
ia obícurecido f« avaricia. Murió el año de 1*94. * 
Vafari.

T AFILET E , reyno de Biíedulgerid en Africa, en la 
parte jlirldel Monte Atlas,es una tierra muy areno'a, 
y  caítTwlaefteril, por razón de los éxceflivos calores, 
que duran la mayor parte del año. No produce trigo 
alguno , fi alguna poca cebada en las riberas de los 
idos; y compran la los folos Cherifes ó principes , y los 
Alcaydes ó gobernadores -; alimentándote el pueblo con 

. dátiles y  carne de camelo. Las provincias que depen
den de efte reyno, fon la de Tonet azia el oriente, y  la 
de Dras al mediodía; con los defíertos de Sara, que 
comprebenden lós pueblos de Ferquela, de Toudega 
de* Leguedlfí, deTougiledout, de Sedrat, de Mongou- 
na ,de Sccoura y de Hadet, que habitan cada quaí las 
cercanías del rio de fu nombre. No ay en el reyno 
mas ciudad que la de Tafilete. Son de tres géneros 
los pueblos de elle eílado , y fe componen de Cherifes, 
de Arabes y de Barbaros. Alábanle los primeros de fer 
defendientes del falfo proplieta Mafaoma, y habitan 
en cadillos, Vinieron allí de Arabia ios Arabes con lu 
principe Mouley Meheres, y viven en riendas en los 
campos. Los Barbaros fon ¡os antiguos habitadores, 
y  en las aldeas. Es ella gente de eftamra aíta» flaca y 
morena,que cria algunos ganados en ias montañas, y 
los trueca por dátiles con los Arabes, Es elle pays abun
dante de dromaderios, que andan con tanta ligereza, 
que á veces haran en Z4 horas el camino que fcaviá en 
¿ete u ocho días el mas preílo caballo. Mouley Archy , 
rey de Tafilete, fc hizo Celebre por fus famoías con- 
quiílas en el ligio XVII, y fe apoderó de los reynos 
de Fez y de Marruecos. * Mouette, bfim a de tos repos 
Je Marruecos.

TAFILETE, ciudad capital del reyno de efte nombre 
en el Biíedulgerid , defendióla fuerte cáftillo , y la po- 
bla gran numero de Bereberes llamados Fíetela. Es muy 
fértil el pays vecino ,y  abundante de excelentes dátiles; 
con mucho ganado de todo genero, y gran numero 
de camelos. Hace también gran comercio de índigo 
para los tintes, y de Maraoquis con los mercaderes de 
Europa y  de Berbería. Allí fe fabrican las bellas rode
las de cuero de búfalo, ó de otros femejantes animales; 
lienzos finos ondeados de leda á la Morilca; y ricas ca
latas que llaman fidelis, con magníficos tapizes , feme
jantes k los de Turquía. * Marmol ,de Africa , 1. 7.

T  A FILETE-( Muley Archy ) fimofo rey en Africa en 
el figfo XVII; origtnóíéle el íbbrenombre del reyno 
de Tafilete, del qual avia fido rey fu padre. En vida de 
fu padre, quien tuvo á e/lc hijo en una concubina de 
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Mauritania, dió yá fe na les dé:fo afición í  la pro Pifión 
de las armas , y pruevas de flt habilid id confia los' veci
nos. Defpues He la muerte de fu padre', íu Cedióle el - 
hermano mayor de Tafilete ;'y"quería mucho "<?n ios 
principios á eíle íu hermano menor, quien Ic avia fai- 
vado lavída en un combate. Defuníó preño la difcor- 
día á ios dos hermanos , quienes aviendo llegado á laí 
manos, quedó muerto el hérmmo de Tafi’etc en una 
pelea. Temió Tafilete la venganza dei hijo de fu her
mano , y fe amparó de un principe de AbyíTima ; con
tra el qual levantó pérfido y ingrato, á fus váfKiiios, y 
aun le ahogó de fu mano en un convite, y fe apoderó 
de fus citados. Defpues fojuzgó varios pueblos vecinos, 
aífi con ardid como con fuerza, y pntyeító hacerfé due
ño de toda Africa. Comendó pues con derrotar á los 
principes, que avian diftribuido entre fi el reyno de 
Marruecos. Cafó en adelante con una douzella muy 
hermofa , hija de rico y poderofo principe délas coilas 
del mar Atlántico, y defpues le reduxó a condición de 
valíállo íuyo. Venció al rey de Fez en una batalla cam
pa! , fojuzgó fu reyno ,y  le predio á que te retirara á 
las montañas, y de allí a Ja ciudad de bale. Alcanzó 
también una victoria completa contra el famofo prin
cipe Gailan , entró en fii pays á langre y fuego , y obli
gó Id ciudad de Teman á que fe le rindiera. Aviendo 
refugiadofe Gailan á Arzila, pufo Tafilete litio á cita 
ciudad con poderofo ejercito ; pero proveyeron los 
Inglefes tan a punto la p'aza Con tropas y municiones , 
que viófe Tafilete obligado á retirarle fin aver hecho 
cofa alguna. Procuró ddpucs poner fu reyno en mejor 
eílado en iodo lo concerniente á la guerra, y particular
mente al atte dé fundir cañones, empleando en elfo 
Chriftianos expertos i y trabajó en hacer floreciente el 
comercio de fus lubdiros, haciendo tratados con los In
glefes y  Holandeses. Affi hecho tremendo á todos fos 
vecinos y aun á los Turcos, hizo propofito de apodc- 
rarfe de Argel; piro previno la ejecución de efte pro- 
ye¿lo fu muerte que acaeció él año de t í 7 o. * Lorenzo 
Craflo, elog.de Capitani UtuflrL HfionA de Tafilete et
erna por un Agente del rey de Inglaterra en Africa. 
HicciQtjarib ¿lemán.

TAG-
TAGAOST ó TAéA VÓ ST, Tagavefifum* ciudad 

de Africa en el reyno de Marruecos , es la mayor dé la 
provincia de bus ,y  fe cree que Ja fundaron les natura
les del pays. Tiene fíi affiento en éfpadoía llanura, dif- 
tante zo leguas del mar por la parte de occidente, y 
18 dei Monte Atlas azia mediodía. Tiene mas de 
8000 cafas, y entre ellas avia mas de 3 00. que habitan 
Judíos en barrio (epatado. Son muy morenos los ha
bitadores , lo qual proviene deque íuelenemparentará 
con los Negros, á los quafes citan muy contiguos. Son 
muy garboús y graciolas las mugéres, aunque algo 
morenas; y muy aficionadas a lós éílrangeros, Es fíi ter
ritorio muy fértil de ganado y trigo ; fué en otro 
tiempo ciudad libre ,  gobernándola feis de los principa
les ciudadanos, que fe mudavan de tiempo en tiempo; 
pero por fer el pueblo muy vano y pendencien reñía 
por la mas mínima cofa. Áviaíé dividido en tres fac
ciones , de las quates cada una llamava 1  fu focorro  ̂
los Arabes, io qual los reienta en continuo rezolo y 
cautela, haílaque apoderáronle de ella los Cherifes. 1 
Marmol, defirip. del reymdc Marruecos,  tom. 2. L 3. 
c. aS.

TAGASTE, ciudad dé Africa, en otro tiempo fede 
de obifpo, y  celebre por aver fido patria de S. Aguftin, 
eftá ahora hecha un pobre lngarilfo de la provincia 
Conftanrina, en el reyno de Argel. * Báudrand , Set 
gcogr.

TAG A T, montaña diftantc de Fez dos leguas azi* 
el oriente ,  cabeza del reyno de fii nombre en Africa , 
fe extiende halla el no Bunacer. Toda la parte de la 
montaña que hace fiema a la ciudad de Fez ,  ella plan- 
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tadi ds viña*; pero la parte ópueílay la cima contiene 
tierra* que fe pueden labrar. En tiempo de invierno fe
bea elwmontaña pobres habitadores de Fez» á buf- 
car teíbros, que allí .dentaron, creen dios , los Roma
nos, quando fe fueron. Dicen que tienen indicios de 
los itrios y parages en que eíhn escondidos eftos te* 
foros i y nada los puede difluadir de ella opinión que 
jtadó de los padres á los hijos, de fuerte que pierden el 
tiempo y el caudal eñ cavar codak montana fí ay quien 
los quiera deféngañar ,  refpondcn que citan encanta
dos aquellos theloros , y que no es poífible bailarlos 
antes que acabe el encanto; y noobftante hace mas de 
$ oo años que trabajan en tan vana pezquiGu *  Marmol, 
:de Africa y l. 4.

TAGAZZ1, pequeña ciudad del reynó de Fez, en 
la provincia de Etrifis, fobre un golfo que eftá al le
vante del Peñón de Vclcz , cerca del rió Tagazzi, lla
mado antiguamente Thalada. Es montuolb el pays y 
lleno de peñas, lo qual obliga á los habitadores que 
carecen de todo , á que traigan por mar todo' lo ne- 
ceíTario. Negocian con pefea, y con los frutos de al
gunas pocas viñas y  jardines que tienen á orillas del rio. 
No tienen carne ; y  fe alimentan con pan de cevada, con 
fardina* y algunas berzas. Son de genio brutal, y muy 
enemigos de lós Chrillianos. * ñaudran. Matinal i tom. 
3. I, +. c. j%  Th. Cornelia, tLaion, geagr.

TAGES , muchacho que le apareció , fegutt fe dice, 
en Totcana , cerca de la ciudad de Turquini ahora defo 
fruida, á un labrador mientras eflava trabajando fu 
campo. Era fu phyfonomia de hombre muchacho, 
grande* y elevados fus disurias. Eníéñava el arte de 
predecir lo venidero por la infpeccion de las entrañas 
de los animales, k todos aquellos que por curiofidad acu
dían de todas partes á verle y oyrle. Los Toícanos 
mas íuperílicio.os en ella arte qtie otra qualqutera na
ción, tranfnictieron ellas ceremonias de lu pays á Roma, 
por miniílerio de los Tarquines, originados de lu 
tierra. * Cicerón, de divinatittie. Lúea no , tbarfiá. L i . 
v, 6 jj. Ovidio, Aíeta>H. 1. / /. v. ss

TAGíLDE, lugar dei reyno de Portugal, cercano al 
fio Vifda , ditlante quarro leguas de Guimarrens» coge 
algún pan, vino , frutas y pelea. Habítale cortó ve
cindario, fíendo (bio de renombre por fer patria de fon 
tioiizalo de Amarama. Se dice lo pobló Aiauagildó, 
rey Godo de E(paria el ano de f6o. imponiéndole fu 
nombre corrupto en d  que oy tiene. * Villegas, vid* 
de S. Gonzalo.

TAGLIACOSSÓ í lugar con título de ducado en el 
Abrúzzo ulterior, provincia del reyno de Ñapóles , 
«hilante tres leguas del Lago de Ceíano azia el poniente. 
¥ Maty, dicfiott. ¿jMgr,

TAGLIACOSSO f Juan) cardenal en el figlo XV. 
inaciÓen Ñapóles ¿ hijo del conde de Tagliacolío, fué 
exaltado á la Sede Arzobilpal de Tarento, y enviado con 
el obiípo de Cervia por el papa Martín V, a los prela
dos congregados en el concilio de Balitea, en el qual 
h zo larga arenga á favor dc| papa, para probar el de
recho que tenia lu íantidad de convocar y transferir un 
concilio; y que la Santa Sede de nadie podiá for juz
gada. No agradó cite difeurfo; las cartas del papa que 
llcvava Tsgliacotío, fueron hechas pedazos, preten
diendo los padres deí concilio que cítavan filófirqdasj 
y aun quilicron apremiar at arzobifpo de Tarctiio á 
que refpondiera á la acuíación de fallano ame los co- 
miliarios que avian nombrado. Hizo proteftar contra 
ella infracción del derecho de las gentes; pero le pren
dió al que fe atrevió á hacer ella prorelta en pleno con
cibo. SofTegóíc noobftantc poco tiempo delpues d enojo 
de ellos prelados; fe le dió la libertad al prelo ,  y  tam
bién al arzobiipo. Nombróle luego el papa puraque 
preíidicrá en aquel concilio jumámente con los carde
nales Alberga ti y Cefariui; pero no qmlierón los padres 
admitir ella prelidencia, lino con condiciones, que fti- 
prmiian cafí todo fu poder. Buelto TagiíacoHb á Ro
ma , tuvo orden de pallar á Alemania coa el n rdr-

ral Albergan ,  para oponerle á que los electores y 
otros principes del imperio favorecieílen al concilio de 
Baiílea. Tuvo por xecompenfo de fu negociación el ca
pelo de cardenal, que recibió á iS de diciembre de 
14)9. fué .en adelante obiípo de Palcflrinay peniten- 
cicro nuayor'de Ja iglelia; y murió á n  de enero de 
144*?. * Aubery, hijhriade los cardenales, &c.

TAGO»general de cxcrcito en tiempo de Amilcar , 
padre de Annibal , le hizo celebre por fe valor. Los 
Ve temes, pueblos de la cercanía de los Ó  vétanos, de 
los Catpetanos, de los Vacceos y de los Celtiberios, 
fegun parecer de todos los antiguos geográphos, apre
tados por los Lufítanos y  por algunos otros, viendo 
que los Phoceos fus abados avian fído hechos peda
zos, determinaron vertir halla la ultima gota de fe 
fongre para vengarlos. Efeogieeón pues por fe general 
á Tago , de origen Luñtanó, quien a! valor y á la ex
periencia uniá extremo odioá los Carthaginenfes, cuya 
ambición era obílaculo ala fuya. Entro en Turdetania 
y arruinó toda eña provincia. Ño tuvo Asdrubal tiempo 
de oponerle á ella primera irrupción, pero poco tiem
po dcfpttes encontróle con el ,  vencióle y  le hizo pti- 
Eonero. Imploraron entonces los Vetones la demen
cia de Asdrubal, quien les perdonó, para poder arre
glar y dar providencia con mas foffiego a las cofas en 
Efpaña,en la qual ponían yá la mira los Romanos. 
Empero no quilo perdonarle á Tago , y  le hizo quitar 
la vida. Alguft tiempo delpues,. quando trabajava en 
nuevos aparatos de guerra que le tenían ocupado de íde 
tres anos ,  matóle a puñaladas un efdavo dell^oo al 
pié de los altares, al tiempo que ofrecíá atos talíbs 
diofos que adorava ,  un facrificio por el fecellb de fes 
Aillos proyectos; pero llevó elle efdavo el cáfligo de 
tan atrevida acción, la que cometió para rendar la 
muerte de fú Amo; pues aviendo fido prefo, padeció 
horribles tormentos; á los quales mofleándole inícnfible, 
y  íátisfecho de aver vengado la muerte de T ago, efpiro 
míuliando á los Africanos. * Cottfrdufi á los que eferíbié- 
rbn la hiítoria de fes Carthaginenfes. Hifrma dt PoriH- 
g*l por la Cteda. Tom. /.

TAGOMAGO ó TACOMAGO , illa del marine* 
diccrraaeo,  cerca del cabo el mas oriental de Ja illa de 
Yoica , llamado también Tagomago, 6 punta de Ta- 
gomago. * La Martinicrc, dicción, gcogr,

TAGCJMADERT, ciudad de Africa en feonreras de 
Lybia, diftante z6  leguas de Quíteos. Los Derrisque 
le habitan eñ numero de 1 f 00 fon vanos y amhirjnfos 
de tas honras, porque tienen algún conocimiento de 
lás letras: De ella ciudad fueron originarios los Che- 
rifes ,  cuyos defeendientes fon en dia de oy reyes de Fez 
y de Marruecos. Es fu campiña abundante de trigo, 
cebada, dables y  ganado. Mantiene el Cherife una 
guarnición en el canillo para relguardarfe contra los 
Arabes del defierto, con algunas piezas de artillería. 
Depende efla villa del gobernador de Tincelquit, que 
es la dudad principal de aquellos parages. * Marmol ¿ 
de A-frica ,  /. 3, cap. 14. Cornclio, dicción, gcogr.

T A I
TAIBA , dudad en las fronteras de Arabía, en cuya 

lóíar aviendo ios Arabes bailado una fuente de puriífi- 
mas aguas , ( cola muy rara en aquellos parages ) con- 
ílruyeron a li algunas cafas, y al rededor plantaron 
fombroías arboledas. En adelante reparando en lo fértil 
del terreno , que podiá producir con que abadeccr 
muchos miliares de hombres, convirtieron enhermofá 
ciudad la que antes no era mas que corra aldea. Ha
bitáronla antiguamente ricos mercaderes Arabes, quie
nes davan íocorro á lós viageros, que paflavan por 
aquellas tieiras quando ivau y bolvian deSyria. Avian 
con grandes trabajos añadido muchas comodidades á 
ella ciudad, proveyéndole aguas con abundancia por 
fubterraneos conducios que la trahian de zo y aun de 
30 leguas ,  y  por aqueduclos hechos con immeqfos



gsftos j avien do ademas cavado pozos de trecho en 
trecho en el campo para utilidad de los viagcros. T o 
das ellas circunrtancias hicieron áTaiba úna ciudad ce
lebre, adonde ivan guílofos los mercaderes á negociar, 
mientras eftuvo baxo del dominio de los Arabes. Em
pero avietido los Turcos apoderado fe de las fronteras 
de Arabia, amiynó á Taiba la certacion del comercio, 
y no es ahora masque un lugarcillo, receptáculo de 
ladrones, de[ qual le han de rezelar cuydadoíos lo 
que viajan. * Catre, viogts de Indias orientales.

TAICHEU, ciudad de China , en la provincia de 
Chckians , limada íobre una montana, teñoréa otras 
cinco ciudades, fegun lo refiere *  El padre Martin 
Manini, Atlas Sinicns,

TAICKO SAMA , emperador del Japón , reynó en 
el ligio XVI j era de nacimiento muy obfeuro , y iu 
profeffion de las mas viles, ganando fu vida en llevar í  
cuefias á la ciudad la leña que cortavá en el boíque. 
Fuá T iqmxivo fu primer nombre, y mudóle con íü 
condición. Un caballero , querido del empnaior No 
bunanga, aviendole tomado por criado , reparó en el 
mucho juicio y entendimiento, y ¡e deflinó á la pro- 
fcflion de las armas. Óio Nabunanga hablar de el , 
quilo verle, y luego le admitió en íu férvido á tiniío 
de bufón,pero adviniendo ej emperador que podía 
fervir en cofas de mayor entidad , le hizo oficial. Hizo 
Toquixivo acciones de valor, que le merecieron mas 
elevado puedo *, pallo por todos los grados de la mi 
licia, y dióle Nobunanga el mando de un cuerpo de 
tropas, con el qual fe feÉuló y juílihcó la elección del 
principe. Finalmente envióle el emperador con un exer- 
cíto contra Motíndono, rey de Naugeto , y le hizo to
mar el nombre de Faxiba. La muerte trágica de.elle 
principe y de fu hijo mayor induxo a Faxiba, quien fe 
nallava con el mando de las principales fuerzas del 
imperio, en ambicióla tentación á la qual no refiftió. 
Acudió luego a Anzuquiama , donde el traidor que 
avia cauíádo la perdida del emperador,fe detenía en 
Taquearlo todo. Allí fe le juntó el rey de Ava, tercero 
hijo de Nobunanga , paladeándole algún tiempo con 
ia efperanza de que le rcftahicciera en el ilirono dé íu 
padre; pero defpues de averio prevenido todo,quitóle 
Ja maií-ariílj , declaróle al rey de Avaque el principe 
fu hermano mayor avia dexado en Beucauun h»jo,á 
quien pertenecía el imperio, y que avia el de hacerle 
cargo de lu tutela y de la regencia de fus citados. Enten
dieron todos en que parava eñe preámbulo; pero no 
fe hallaví el rey de Ava en e fiado de bacer frente a 
Faxiba , quien no tardó en declararle por emperador, 

el nombre de Cambacundoao. Su primer ob
jeto , affique fe vio dueño , fue acabar de fojetar á to
dos los reyes particulares del Japón, ptoyedlo que 
avia yá puedo en buen parage fu predecesor, y uoob 
fiante fingió tenia otros intentos. Fundó una nueva 
fiiifjjft en Ocaza con extraordinaria magnificencia; 
defpues aprovechóle i  propoíito rodos de los yerros de 
los diferentes foberanos del japón, que finalmente rc- 
dtfvplnc todos á fú obediencia , dexandoles apenas el 
túnlo de rey-Formó defpues el propofito de conquiftar 
el xeyno de China, y quizas lo huvicra logrado, á no aver perdido el norte en tan ardua cmprela. La con- 
qnifta de la Corea, que le fometió uno de liis generales 
en elpado de 17 dias pulo en conftemacion á los Chi
nos ; pero cegado Taicko-Sama por tanta gloria , fa
lló de Tino, hizo mil deformas, y dexó fus tropas fri
tas de rodo en Corea. Tuvo noobfiantc la dicha de ter
minar ella guerra por medio de un tratado, que le 
adjudicó el dominio de parte de Corea, y hizo lii tri
butario al emperador de China. Al falir pata elle ex
pedición , avia afiocudo aL imperio á uno de fiis lo 
brinos , haciéndole tomar el nombre de Cambácun- 
dono, y tomando paca fi el de Taicko-Sama. Quando 
bolvió, defavinófe con aquel joven principe, y avien- 
do tenidonn hijo, quando menos lo'elperava, me
ditó en los medios de dcfcmhacazatfe de un colega >
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que le hacia: fomhra; faltó con la luya, y quitó de en 
medio al defdiehado principe fu íohrino. En los pr:n- 
cipíos de fu rtyn.ijo t avia favorecido y protegido ¡a 
religión Chrifiiana, de ¡4 qual fué en adelante el pri
mer perféguidor pero rio virtió mucha fangre. Avietl- 
do caído enfermo en íu magnifico palacio de Sucími, 
aplicóle iodo en aífrguiar ei imperio á iu hijo, y en 
hacerle reconocer y adorar como el ¿os de ¡aguara ; 
pero ni uno, ni otro conííguió i pues no fué fu hijo 
lino una phanuímade empeiador bufia los 20 años de 
lii edad, en que pereció pe ¡cando por el im perioy 
por lo que mirá a fu pretenfe divinidad , es verdad 
que le deificaron defpues de fu muerte ; pero no fe la 
erigieron aliares. Murió á 1-5 de fopriembre de 155-8. 
i  los 74 de fu edad, muy poco llorado. * El padre 
Charlcvoix , hiliona dd Japón, Bardioli, Afia. Los PP. 
Craflét, Trigault y  Soíier-

TAIDO ÓTA1D U, ciudad de! Catay, difiante de 
Cambalu media legua, fegun Odorico de UJina, fundó
la Citb!ay Caí. Es fu circuito de zy millas, fíendo 
cada fach ida de feis millas. Tiene dozc puertas. tres en 
cada lado. Efian niveladas fas calles , y  en c.uia fachada 
de k  ciudad fe ven cinc o palacios en que fe guardan 
lis armas de los que ertan empleados «1 fu guardia* 
Tiene grandes arrabales , donde viven las mugeres cor- 
te(anas, de las quales avia zjooo en tiempo de Marco 
Paolo. * Daviiy, ¡fiados del gran Can. T¿. Comedio, 
dicción, geogr.

TAILLEBUR.G, ó TALLE BURGO, lugar de Fran
cia en Santonge, íobre el rio Ch tr-nto, es celebre por 
la victoria que aiíi alcanzó año Je 1141. fon Luis contra 
Hugo de la Marcha, y contra ios demas dricontentos , 
que avian llamado ai rey de íng'aterra. Efiorvan mucho 
la navegación del rio Charento las ruinas de una antigua 
puente , que allí eftuvó. * Mezeray.

TAJO , en Latín Togas , que los Portuguefes llamas 
Tejo , es el rio el mas caudaioío de Efpana; por cuya ra
zón [lámanle los Portuguefes el rey de los Ríos. Nace eu 
Cafiiíia la nueva, en confines de Aragón, de una mon
taña de laqudTalcn otros dos rios grandes , que fon Xu- 
xar y Guadoiáviar, no difiando ellos tres manan cíales 
uno de otro más. de una legua. Atrevida el Tajo la Ca
rtilla de Levante a Poniente, y baña ¡a celebre ciudad de 
Toledo; las villas de Almaraz y Alcántara en Ja Efirema- 
dura Elpañola, y entrando en la Portuguefa , baña Ja 
ciudad de ¿aniarem; forma defpues nn lago de una legua 
de ancho , que íirve de puerro á Liíboa , y  dos leguas 
roas abaxo defaguá en el Océano. Su cutio entero es de 
110 leguas poco mas ó menos. Dixole en tiempo pallado 
que trahian fus agitas oro en fus arenas; pero ferian fio 
duda granos del color de erte prcciofo metal, ó de oro 
tal; lo qual ahora no fe halla mas, fiendo prohibido el 
bafearlo. * Juan Alvares de el Colmenar, delicies de 
Ejpaad.

TAJON [Samuel] obifpo deSaragoza, autor del 
feptimo ligio, fe halló en Toledo en un concilio de 
j o obifpos, que avia allí congregado Cbindriuimho, rey 
de Efpana. Envióle á Roma el primado, á pedir el ori
ginal ó alo menos una copía de las obras morales que 
avia compuerto ían Gregorio el grande k ruegos de lan 
Leandro, arzobiípo de Sevilla, predeedfor de fon Ifi- 
doro; aviendole perdido delpucs de la muerte de aquel
los dos eminentes prelados, la copia que aviá trahidó 
frn Leandro* Como erá difícil el trabajo de hulearla en 
los archivos donde avia infinitos papeles, encerró ft cfte 
prelado en Ja iglefia de fin Pedro, para guiarle en eílá 
pelquifr por Lis luces dd ciclo. Yió ,  fegun fe dice 5 á 
media noche, entrar en la iglefia toda rcfplandeácme 
de luz extraordinaria, una gran multitud de hombres 
venerables, que en derechura fe encaminaron al altar 
mayor. Dos de d o s  aviendo defiacadofe de los demás , 
fe acercaron á Tajón» y preguntóle el uno de ellos quien 
era y á que cftava allí ? Oixeronle defpues ,  que ios libros 
que bufeava, crtavan en un armario que le fefiilaron ; 
ue los dos pcríbmgcs que avían precedido á toia la



tropa, eran fan Pedro y Tan Pablo; ¡os que feguian, 
los pontífices, íiicefibres de aquellos íatuos;y.jw, dixó, 

foy aquel Gregorio , cuyas obras has venido d vafear con 
tama fatiga. Volvieron luego ellos dos á unirle á Ja tropa, 
la qual fe retiró en el mifmo orden. Refiere ¿aromo efla 
hifioña en el pontificado de Martin 1. al año 649. de 
Mueftro Señor. Deícribela Mariana muy á lo largo, lib. 
I. de fit hifi'oria de EfpaZ* 5 pero no falta quien la.cri
tique.

Traxo pues Tajón el exemplar de los libros morales 
de fan Gregorio á Efpaña; afíiílió año de 673. en el 
VIH. concilio de Toledo; y en el IX. el año de Af 5. 
Compiló en cinco libros toda Ja theologia de fan Gre
gorio el grande; pero no fe publicó ella obra.Eíctibió al
gunas canas, que dieron ai publico el padre Mabilíon, 
el cardenal de Aguirre, y  Baluíio. * Du PÍO, b'Miotb. de 
[os mores eclefiafi. de los (idos feptimo y oíhtvo.

TAIP1NG. ciudad! de China > undécima capital de la 
provincia de Nanktn, Uamanla algunos Tanyan, y otros 
Teftong- Diftá de CJfa ibis leguas, limada en una Illa del 
fio Kiang, y muy arruinada. Su territorio aunque mon- 
tuofo abunda de todo genero de trigos y frutas. Tiene 
bnxo ds íu dependencia otras quatto ciudades, que fon 
Vuhu, Fachang, K ing, y Ningqua. Al fuddl de la ciu
dad deTaiping deícubrelb la montaña dcTienmuen , 
que los Omitíanos llaman la puerta del cielo. Pallando 
por elle litio, íé ve otra Jila llamada tíiao , llena de pie
dras y de cuevas, la qual tomó fu nombre de Ja gran 
cantidad de buhos que allí acuden. Pilan horrible, que 
íu pudiera tomar por la puerta del infierno. * Embaxada 
délos Holandefis Á China, dtp. d i-Th. Cornelio, dic
ción. gtogr.

TAlPiNG, ciudad de China , oóiava capital de la 
provincia de Quangii, de la qual dependen otras 20 
menores ciudades ; dlá muy poblado, y  bien cultivado 
fu territorio. Señoreaje ahora el rey deTunkir.g, y firve 
folamente de tnaotion k algunas tropas de barbaros, que 
andan defcalzos, y  con los cabellos pendientes liada los 
Talones, y riñen y aun á vetees fe matan por una paja. 
* Embaxada de los Holandtfts á China » c. ja . Th. Come
dio , dicción, geogr.

TAISNíER (Juan; doiíla nwtheroatico, natural de 
Allí cnHcnao, eu el ligioXVI.«iludió Ja juríípradcncia, 
la philofopiiia, Jas mathcmaticas y la mufica; y aviendo- 
íc graduado de doólor, en leñó publicamente el derecho, 
y las otras ciencias. Dexó lu patria, f  viajó cali por todas 
Espartes de la tierra. A viendo hecho amillad con algu
nos leñores de la corte del emperador Carlos V. quando 
le preparará para el litio de Tunes, admitióle elle prin
cipe á título de capellán ,  y de milico dd oratorio; y 
acompañó al emperador en ella expedición» valiéndole 
de ella ocaíion para enterarle de la dodxina de ios Mo
tos y Arabes. De Africa paño á Afia; y delpues de aver 
comunicado i  los Orientales fiis íecretos de rnathemañea, 
fe hizó á la vela para Italia; vió las illas de Malta y de 
Sicilia, donde inventó un genero de navio de extraordi
nario tamaño y fabrica. Llegado á Roma, enfeñó las 
maihern a ticas á mas de 300 ellu di antes ; Jo que hizo 
también en Ferrara y en otras algunas univerfidades; tras 
lo qua! dirigió íii derrota azia Alemania , y lé detuvo 
algún tiempo en Colonia ,  para gobernarla mufica de 
JuauGcbbardo ,  arzobiípo de dicha ciudad. Finalmente 
reílttuido á fu patria, elcribió un tratado de la piedra 
Imán, que fue defde entonces de muchiUimo ufo en Ja 
navegación; pero acu (ále Naudé de aver copiado roda 
ella obra de Pedro Pclerin ó Peregrino, quien la avia 
dado á luz mucho tiempo antes como también de averie 
apropiado el libro de Cartholomc Cocles de Bolonia, 
que trata de la phyfifismía. Arguióle cambien con aípe- 
reza Juan Bsuúiia Beneditli, noble Veneciano, el aver 
lacado á luz el año de 1574- como parto luyo, y fin 
mudanza alguna, el tratado del movitntenta localj perpe
tuo contra Ariílotsles y Jos Peripatéticos , obra que el 
rnifmo Benedióti avia hecho imprimir en Venecia el año 
ds i f f 4 ’ Efcribió Tailhier un tratado de la Elphcra;

erro del movimiento rapidiífimo, haftá entonces ignora
do , y una introducción á ja aflrologia judiciaria. Iu  vez 
de aplicarfe en adquirir gloría con elle genero de traban 
jos, dióle rodo á publicar lo que avia aprendido en fus 
viages , acerca del arfe de predecir la buena ventura por 
las rayas de las manos: Perdió pues el tiempo en ellas 
fútiles y vanas ciencias \ por medio de las quales atrahiá 
á fi los ignorantes y las mugeres; y  en eño malogró el 
relió de fus dias la reputación que avia adquirido cu 
las ciudades, donde avia enferiado. Murió Taifnier muy 
vjejo azia fines del ligio .XVI.* Naudc, bibliogr. política. 
Benedi&us, inprafalione libri de Gnomotinm, Vmbrantm- 
qae filaritm ufu. Valerio Andrés, biblmb. Bélgica,

TAITUNG, ciudad de China , en la provincia de 
Xanfi, la tercera de la provincia, eílá muy bien fortifi
cada y es muy mercantil; haciéndola coníiderable la fuer
za de fu guarnición y de fus murallas, ademas de cíijco 
templos muy fumptuofos ; de los quales el uno eflí de
dicado á un tabernero, el qual recibió de los Chinos efla 
honro, por aver redimido al legitimo heredero una can
tidad grande de dinero, que avíale confiado uno de fus 
hucfpedes, que avia muerto en fu pofada. Tiene Taitung 
diez villas debaxo de fu dependencia, que fon Hoaigin ; 
Hoeniven, ln g , Xaniut, So, Maya, Guci, Quangling, 
Quangehang, y Lingkieu. * Embaxada de los Holande- 
fes d China, cap. S4* Th. Cornelio; diccionario geogra- 
phico.

TAIVEÑ, ciudad dé China, cabeía de la provincia 
de Xanfi, cerca del rio Fuen.

TAJUNA ,rio de Efoaia en Caftilla la nueva, baña 
á Mondegiar, y deíagná en el Xarama. Tomanle algunos 
gcographos por el Tagonins de los antiguos, que creeri 
otros es el Henares. * Maty, dicción, geogr.
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TALABO, golfo de la illa de Córcega, al íur de el 
de Agazzo, en la cofia occidental.

TALAGA ó TALEGA, lugar de Portugal al norte del 
rioVouga, diflá de Vifeu ó Viíeo íeis ó líete leguas. Dice 
Maty j que es la antigua Talabrka ó T'alabriga, ciudad 
de Lufitanía:

TALAMONA; pequeña villa y puerto de mar de 
Italia, en deflado dediprejidii, en la coila de Tofeana. 
Leandro Albertí. San ion,

TALAÑDI, ciudad de Grecia en Livadía , diñante 
legua y media del Jago de Livadía azia el norte, y una 
legua del golfo de Negrepome, en freme de ja illa de Ta- 
landa, fegun teílimor.io del caballero Wheler en fas 
viages, quien dice también que es epifcopal, fafragánea 
a Alhenas , y qüe contiene cinco ó ícis mil habitadores , 
alfi Chriftianos como Judíos y Turcos; que fué mucho 
mayor, y que fe bailan ruinas de fus antiguos edificios , 
á media legua de ía ciudad. Conjeílurá que es ella ciudad 
la antigua O pus ó Opuns, cabeza de los L ocrios Opun- 
cios; pero toman ¡a otros por lo antigua Lacrymnd infe
rior, ciudad de Beoda. *Maty, dicción, geogr.

TALAO, rey de Argos, hijo de Abas ó de Blas, y 
nieto de Lynceo, uno de loscinquenta yernos de Danao ,  
perdió la corona y la vida por las artificiofas m achí na
ciones de Amphiarao. Su hijo Adraílo fe vió precilado a 
huir á Sicyonc, donde, fegun parecertde algunos autores, 
cafó con ía hija del rey Polibio, y Je üicedío; pero dicen 
otros que le fucedió, porque lu madre era hija única de 
PoJybio; y otros aun afirman que aquel á quien quitó 
Amphiarao el throno y la vida, faé Pronax, hijo de 
de Talao. Veafe el e¡cofiador de Pindaro (obre la Od¿o
IX. de los Ñemeos, donde enfeña que cílavan fundadas 
las preienfiones de Amphiarao en que aviendo Melampo 
limado Jas hips dcPreto, rey de Argos, que fe avian 
buelto Jocas, tuvo por recompenfa la mitad dd reyno 
de Argos, la que partió con lu hermano Bias. Dexó Me
lampo un hijo llamado rintíphates, quien fue padre de 
Oicleo, y abuelo de Amphirao. * Elcoliador de Pindaro, 
itt oden, X. Pyih. &  9. Nem.



TALAPOI 6 TALAPQNES, nombre qué dan los 
Indios i  fus dolores 6 fecerdotes, en los rey nos de 
Siatn y  de Pegu. Manrrenenfe ellos íácerdotes con fblas 
las limofhas , traben una calabaza colgada de lii ceñidor, 
Viven muy ejemplarmente, y declaman continuamente 
contra la fiiperílicton de aquellos que adoran á los dia
blos ; pero nú leles atiende. No quieren mal á ¡os que 
desan lu religión por barnizarle, como bagan acciones 
correfpondlentes a la profeffion que abrazaron; porque 
creen que falvati las obras buenas en qualquiera religión. 
Andan dcfialzos, afeitada ía barba, y raidos los cabellos , 
y  comen una (oía vez al día; cubiiendoíb con un íbm- 
brero, para abrigar fe contra los rayos del fol. Manddlo, 
Wím. 2. Oleario. Relaciones de Siam.

TALARU (Juan de) cardenal; trilláronle el camino 
¿Joshonores de ía igle/ia fu gran piedad, y profunda 
do&rina. Fué primeramente canónigo y obedienciario 
de fe iglefia de fan Julio de León de Francia, defpucs ca
nónigo y cultodio de la catbedrat, y fuceffivamLme 
de ella mifma igíefía, donde adquirió rauta reputación, 
que aviendo vacado aquella íede por muerte de Carlos 
de Alenzon, fue exaltado i  ella dígnid id á 29 de julio 
del año 137). fegun lo dice el mifino en fu teílameuto. 
En el de 1376. celebró un fynodo , y moflió extraordi
nario zelo en las funciones de fu miniflerio. El papa Cíe- 
mente VIL de afliento en Aviñon, le honró con el capelo 
de cardenal, á recomendación dei rey Carlos V I; y por 
ella promoción que fe hizo el año de 1 3 89. qm dó va
cante el arzobifpado de León, Confínttcndolo Ta'aru , 
en cuyo lugar fue eledo Phelipe de Thurei. Eferibieron 
algunos biítatiadoces, que fue arzobifpo el año de 139 2. 
y que fue elle el año de fu muerte. Es verdad que hizo 
íu (filamento en elle tal año, pero no murió tino el fi- 
guiente. En elle teílamemo del año 1 y6z. intitúlate, 
Juan de Talaru, por la divina mifiricorSa pri (byttro car
denal , en otro tiempo arzfibijpo de León. Todos los que 
eferibieron de los cardenales de la igiefia Romana, ha
blan ccuM’logio de Juan de Talaru , quien murió en León, 
el año dj 1393. y fue enterrado en la capilla de fan Pe
dro, ai lado izquierdo del altar mayor de fu cathedi a l, 
en que hizo muchas y buenas fundaciones.* fruev,%s de 
nobtZa de los monjes de la Ijla-Barbara.

TALARU ( Amadeo de) cardenal, atzobiípo de 
León, i  quien Frizon califica de nobtliffmo, religiofíjfimo 
y dcchífimo, era hijo de Jldaihto II. íeóor de Talaru, 
y de Beatriz, de Marcilly, (eñora de Chalmazel, y  fué 
canónico de la iglefia de fan Juan. Nombróle el ca
bildo panqué afltfliera de fu parte en el concilio de 
Gonftancia el año de 14.14, y  el de 1415. tuvó la 
noticia de fu elección al arzobifpado de León , vacante 
por muerte del cardenal Phelipe de Turey. Aprobó el 
concilio la elección de Amadeo, quien año de 1436. 
fe halló en el concilio de Baldea, Los prelados con
gregados en Burges et año de 143 2. le avian felici
tado á que & jumará con los embaladores de! rey 
Carlos V i l , para pedir al papa Eugenio IV. que k  
continuara elle concilio. Carlos I. duque de Borbon, 
retenta algunos cadillos que dependían de ia iglefia de 
León; eícribióle el concilio, rogándole diefle de ello 
razón á Amadeo de Talaru , á i í  de marzo de 1436. 
Previendo efie fabio prelado , que la defimion del con
cilio y del papa no dexariá de tener fundías confe- 
qtiencias para la igle/ia, fe explicó en varias ocallones 
íobre elle alfiinto, y habla Spondano de algunas cartas 
que aferibió, en las quaks manifeftava el odio que te
nia á elle cifma. Creóle cardenal el amtpapa Feliz V. 
á 22 d= noviembre de 1440. y  murió a 11 de fe
brero de 1443. Dio la familia de Talaru otro tercero 
prelado á lá ciudad de León , que fué Hugo de Talaru, 
quien fucedió i  Carlos, cardenal de Borbon el año dé 
1488. y  murió en el de 1 y 17. * Spondmo, in anual. 
Swerr. de archiepifi. Lugd. Faradino, btft, de León. 5. 
Martin, Gall. Chrifi.

TA LASSO, Taladlas, dios que perfidia á fes nup
cias entre los Romanos, aflt como hymeneo entre los

Griegos *, par lo qual folian invocarle et día de los 
defpoforíos, párá que fuera dichofe el matrimonio. 
Veamos qual fué el origen deefle ufot Quando roba
ron los Romanos las hijas de los Sabinos, que avian 
venido á Roma a ver los juegos que celebró Roitmlo en 
honor de Neptuno; aviendo algunos robado una muy 
hermofe, y iíevandofela griravan á Talajfío, d TaUffio> 
paraque no fe la quitalfen , dando á entender que la 
llevavan para mugec á Talaflb ó Talaifio, varón Ro
mano , mozo y muy querido dd pueblo. Fué nni) di- 
chofb fu matrimonio; defume que de (pues de fu muer
te le invocaron los Romanos en los cafamienros, pitra
que les falieflen tan profperos como á el íe avia Calido 
el fuyo. Pretenden noobitante algunos , defpues de 
Varron, que el origen del nombre Talado, no pro
vino del robo de las Sabinas, lino de la palabra Griega, 
TstA.«£jr que íigtiifica lanero, ó el ytte trabaja la lana , 
porque las novias eílavan veladas con unaeflofa de lana, 
porque fe les ponía debaxo un pellejo ó vdlon de car
nero , y porque té les lfevavá delante una rueca, para 
notificarles que fe cafavan para trabajar. Derivan algu
nos eñe nombre del Griego Tdxiv tW fitMíi¡y¿fetvluo 
que fig niñea una donzdla prometida en matrimonio. 
* Tito Livio, l. /. Plutarco en fus problemas, y en la 
vida de Rondo. Varron, en Feilo en la palabra Talajfto. 
Roíino , aqthj. Rom. I. j .  e. 37.

TALAYERA DE LA REYNA, antiguamente Ebu- 
ra , tdEbnra, Elbara, Libera, Villa de Eípana, (imada 
en las margenes del rio Tajo, en un valle llano , dtf- 
cante de Toledo 11. leguas , cercada de torreados , ñ 
antiguos muros, Barbacana y Alcázar, que levantó el 
rey D. AíonfoVilí. emperador de Efpañ*. Tiene edi
ficios beííiflimos y hermofás calles, abundando de todas 
inieífes. Habitavanla en los ligios pallados mas de 
3009 vecinos, oy no tantos, divididos en líete parro
quias , líete conventos de Fraylcs, cinco de Monjas , 
fíete hoípitales, ocho Ermitas , y con efpecialidad la 
de nueflra feñora del Prado, fu patraña. Tiene dos 
ferias el año , una á 18 de noviembie , y otra i  y de 
mayo. Su íglcfiaes colegial,erección de D. Rodrigo 
Ximcnes, arzobilpo de Toledo año de 1111. en la 
qual pufo quatro dignidades y doze canónigos, deján
dolos fubordinados a fu filia. Gobiérnala un corregidor 
y doze regidores ademas de dos bermandadas llama
das la vieja y la nueva. Tiene por armas un caftilio 
con dos toros fálieiidp á Ja puerca. Su fundación es 
muy dudóla. Dominada de Moros la pobló cali de nue
vo Ab derramó tercero, rey de Cor dova, al qual felá  
conquííló el rey D. Ordoñó el fecundo de León, año 
de pry. Dióla fimta Iglefia de Toledo el rey D. 
AlfonfoVI, año de 1083 y eftando incorporada á la 
corona, fe la bolvió ¿ ella iglefia la mageflad del rey 
D. Pedro en equivalente de Alcarez. Finalmente fiendo 
patrimonio de Doña Juana Manuel, efpoía dé Henri- 
que II. felá otorgó et arzobifpo D. Gómez de Toledo, 
y defde entonces la gozan fin imermiffion fus fucceflb- 
res, donde tienen tribunal de Vicario general. Avia fido 
también de la reyna Doña María, muger dd rey Aion- 
fo XII. par donde fe apellido de U reyna, y  también 
para diíltnguirla de Talavera la vieja, que fe cree era la 
antigua Evandria ó Evandriana. Celebró en eí'a fy
nodo el arzobilpo D. Fray Ftanciíco Ximencs de Cif- 
nerosafio de 1498. fe aflegurí que en fes cercanías fe 
fácava mucho oro de la (ierra que fe dice Zaena. *  Mo
rales , Antigüedades de Ejpaüj, hb. 1S- cap. 4a. 46. lib.
1 6 .  cap. 1 9 .  G.iribay,"/. 14 cap. 2 7 .  BkUa Mariana* 
Rodrigo Cara, antigüedades de Sevilla. Pife, ¡tifiaría 
de Toledo, lib. /. cap. 24. 27.

TALAVERA , villa de fe America meridional, en la 
provincia de Tu cu man, en las margenes d ! rio Salado, 
diftá 43 leguas de Santiago del Eilero azia e; None, y 
140 leguas.de fes minas de plata delPotofi. Abun laHl 
territorio de algodón, miel, pelea y caza. Eftáfemada, 
fegun Herrera,í i f  grados de fe linca i y fué aban
donada el año de 1510. poc orden dd rey de Eípar
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•ña í aviendofe transferidos fus habitadores al lugar Ha
rtado ¡as juntas , ó Madrid, y llamófe eftá dudad 
:«ntjlr,a jtnora de Talavera de Madrid- Diña i f o Ic- 
.gujs de la ciudad de la Plata. * Laet, dtfcrip. de Indias 
ticctd: l. 1+. e. ro. Conidio, dicción, gcogr.

TALAVERUELA, villa de Eí ĵaña en Elhemadura, 
diñante de Badajoz tres leguas, fituada en Jas riberas 
del rio Guadiana, es feriiliflima y  la habitan mas de 
300 vednos con fbla una parroquia, y haze por armas 
las reales de Eípaña plantadas en una aguija > los pef- 
cuezos negros, vías alas pardas ,  cubriendo el efcudo. 
No tiene caía memorable. * Garibay, lib. 4- cap. 27.

TALAYA, ifla del occeano oriental, es pequeña , 
y  eftá. (imada entre Mindaneo> una de las Mas Phili- 
pinas, y G ilolo, una de las Mo lucas. * Maty, dicción, 
gtogr.

TALAYA. Buffntfi J u a n  I. patríarcha de Aíexan- 
dria.

TALBOT ,  caía confiderable en Inglateria, trahe 
fu origen de los Talbotcs, barones de Cleuvillc en el 
pays de Caux, baronía que tenia voto y aíliento en el 
coníejo de hacienda de Nonnandia ; cuya poñeridad 
referiremos folo decide Godefrido, que ligue.

I. GoDtmiDo Talbor, íenor de Wroteham, (¡guió 
el panido de la emperatriz Mahauda, legitinu herede
ra de la corona de Inglaterra , contra el rey Eñevan , 
tuvo por hermanoá AftgeTalbot,quien hizo grandes 
beneficios á  la abadía del Pico , en que entré religio- 
fo ; aviendo antes tenido muchos hijos, y  catre «los 
á R ica ano ,  que (igue.

II. Ricardo Talbor, L de eñe nombre, fue padre 
de Gile r í o que ligue.

IlL Gilberto Talbot, L de eñe nombre, filé pa
dre de Ricardo IL que ligue.

IY. R icardo Talbot, II. de eñe nombre , cafó con 
Aliva Ballet, viuda de Drudo de Moutagu ,  c hija de 
Alano Ballet de W  ickomba, en la qual tuvo á Gil- 
serio IL que ligue.

V. G ilberto Talbot, II. de eñe nombre, calo con 
CutdtlifMt hija de Rhtz deGriffeth, principe de Gales, 
y filé padre de R icardo III. que ligue.

VLR icard o  Talbot, III. de eñe nombre,(¡morde 
Efthclefacl,  Sirvió á Eduardo I. rey de Inglaterra, en 
fus guerras, y  murió el ano de 1306 aviendo tenido 
en Sara de r Beauchamp fii muger* hija de Guillermo, 
conde de Warwick ,  entre oíros hijos á Gilberto III. 
que ligue.

VU. Gilberto Talbor, m  de eñe nombre, (¿ñor de 
Efchclefwal,  le confederó con Tilomas, conde de Lan- 
cañre, para echar á Jos que abufavan del gobierno del 
tílado, rcynando Eduardo II. El rey Eduardo III. le 
tuzo íu camarero mayor , y le colmó de beneficios. 
Murió el año de 13 46. y fué padre de Ricardo que 
figue.

VIII. R icardo Talbot, IV. de eñe nombre, fe- 
ñor de Goderich-Caftlc, Alcaydc del palario ,  en tiem
po del rey Eduardo III. Alüfiió afli como fii padre con 
titulo de par del reyno, en todos los parlamentos que 
convocó el rey, y murió ó 13 de oótubre de 13 y 6. 
Avia calado con Ip&el Comyn, hermana y heredera 
de Juan, Tenor de Badcnagh en Efeocia, en la qual 
tuvo á Gilberto IV. que ligue, y á 'Thomas Talbot, 
feccrdote.

IX. G ilberto Talbot, IV. de eñe nombre, feñor 
de Godcrich-Cañle ,  Sec. murió á 14 de abril de tiS 6 . 
adeudo tenido en Petronila Butlcr,  hija de Jajme, 
conde de Gnnond, i  R icardo V. que ligue.

X. R icardo Talbot, V. de eñe nombre ,  feñor de 
Godetich'Caíllc ,  cafó con Ankarcta Eítrange , hija de 
Jamo, feñor de Blackmera, en ia qual tuvo á Gilbeh- 
Te V que ligue ; á Juan, quien continuó la polleridad j 
y  otros hijos.

XI-Gilberto Talbot, V. de eñe nombre, barón 
dt Ircbenüeld, &c, caballero de la orden de la Jarrete
ra^murió á 1*7 de o&ubre de 14 jS , Tegua lo dice (¡i
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epítaphio , que fe lee en él cimenterio del hofpital de 
Rúan. Avia cafado i <*, con Juana de Inglaterra, hija 
de 71íhw»ai, duejuede Glocefter, &c. 2“ con B tatrU  
de Ponugal, hija natural de Juan I. rey de Portugal. 
En fu primera muger no tuyo mas que una hija llamea 
Ankareta.

XI. Juan Talbot, hijo fegundo de R icardo V. fué 
conde de Shrewíbury, de Waterford, caballero de la 
orden de la Jarretera, marifeal de Francia, &c. Cafó 
i° .  con Mahauda Nevül , feñora de Furnival, hija de 
Toamos, íenor de Furhival : a®, con M argarita de 
Beauchamp, hija de Ricardo , conde de Warwjch.' De 
fu primer matrimonio nació entre otros hijos Juan II. 
que (igue.

XII. Juan Talbot, IL de eñe nombre, conde de 
Schrewíbury, &c. íe léñalo en las guerras contra Fran
cia. El rey Henriquc VI. le hizo caballero el año de 
14 16 , canciller de Irlanda en el de 1446 y theíorero 
mayor del reyno en el de 1457- En las divifiones que 
fobrevinieron, arrimóle al partido de los Lcncañres , 
y murió con las armas en la mano en la batalla de 
Northampton á 20 de Julio de 1460. Avía calado dos 
vezes, y en fu fegunda muger Ifitbel Butler, hija de 
Jajme IV. conde de Ormond, tuvo entre otros lujosa 
Juan III. que ligue.

XIII. Juan Talbot, III. de eñe nombre, conde de 
Shrewíbury, empicóle en varias negociaciones Eduar
do IV. rey de Inglaterra, y murió a z 8 de junio de 
1473. Avia calado con Cathalina Stañórd, hija de Hum- 

frida , duque de Buckingham, en ia qual tuvo entre 
otros hijos a Jorgi que ligue.

XÍV. Jorge Talbot,conde de Shrewíbury, &c. ca
ballero de la orden de la jarretera, fué del confejo del 
rey Henrique VIH. quien le dio el mando de las tro
pas que envió al emperador Maximiliano, Empleóle 
el rey Henrique VIII en diverfas negociaciones, lasque 
defempeñó con honra. Cafó dos vezes, 7  en fu prime
ra muger, llamada A n a , hija de Guillermo, barón 
de Hañíngs, tuvo cutre otros hijos í  Francisco que 
figue.

XV. Francisco Talbor, conde de Schrewíbury, &c- 
caballero de la orden de la Jarretera, murió á' 21 de 
feptiembre de 15 5 j>. Cafo dos vezes , y en íu primera 
muger M a rta  de Thom as, barón de Acres, &c. tuvo 
entre otros hijos a Jorga 11 que ligue.

XVI. Joros Talbot, 11. de eñe nombre, conde de 
Schrcwíbury, conde, Marifeal, barón Siringe de fila- 
kmera, de Comyn, &c. caballero de la orden de la 
Jarretera; envióle aun muy mozo fu padre í  Efeocia , 
con 3000 hombres al focorro del conde de Norrhum- 
bcrland. Ifabcl reyna de Inglaterra aviendo encarcela
do a María reyna de Efeocia, encargóle áTalbor la 
guardia de eña princefit ,á  la qual tuvo íiempre. mucha 
atención y  gran reípeto. Fué también honrado coa el 
empleo de conde marifeal de Inglaterra, y murió á t S 
de noviembre de 15 5)3. La mayor alabanza que dáun 
autor contemporáneo, fue el aver retiñido por cípacío 
de 20 años con vigor y prudencia á las violencias, arti
ficios y  atenados de lu fegunda muger. Cafó dos ve
zes , y en Iu primera muger Gertrudis Mannors, hija 
de Thomas ,  conde de Rutland, tuvo entre otros hijos 
a Gilberto que ligue.

XVII. Gilberto Talbot, conde de Schrevfbury defe 
pues de fu padre, caballero de la orden de la Jarretera, 
&c. fuéembaxador á Frauciaelaño de' 1 ^C>. y  mu
rió á S de mayo de i6t€ . Avia calado con Marta Ca- 
rendish , hija de Guillermo Carendish,ycnella tuvo fe 
Jorge ,  que murió mozo ,  y tres hijas.

Rama de los Stnonss Graston , después condes
DE ShREWSBURY.

XIII. ¡G ilberto Talbot, hijo tercera de Juan Tal
bot, II. de eñe nombre, conde de Shrewíbury, y  de 
Ifa k d  Butlcr ,fu fegunda muger, fue feñor de Grafion,
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capitán y gobernador de Calais, caballera de Ja Jar
retera. Avia cafado con Ethelreda, hermana de The- 
mas Cotion de Landweda, y enfila tuvo á Juan que 
ligue.

XIV. Joan Talbof , I. de elle nombre , feñor de AI- 
brigton, cafó con Margarita. , bija y heredera de Adam 
Troutbcck, en la qual tuvo ¿Juan II. que ligue.

XV. JuANTalbot, II. de efte nombre, feñor de Graf
ton , calo con Francifca Gi fiord, hija de Juan i feñor 
de Chdlingron, y en ella tuvo ¿ Joan III. que ligue.

XVI Juan Talbot,  III. de cite nombre ¿ feñor de 
Grafion, cafó con Cathalina, hija de Guillermo Peter de 
Ingetfton, en la qual tuvo, i. 4 Jorge Talbot, feñor de 
Grafton, quien íucedió en el condado de Shrewíbnry ¿ 
Eduardo Talbot, fu pariente, y en todos fus empleos, 
avien dolos gozado hada íu muerte, que acaeció el año 
de 16$ i ; y a j á Juan IV. que ligue. ;

XVII. J u a n  Talbot, IV. de efte nombre, feñor de 
LongforJ, y de Grafton, murió antes que fu hermano 
mayor, aviendó tenido en Leonor, hija y heredera de 
Tkomas Basketvill y ’Wolvershill, a Juan V. que ligue» 
y otros hijos. ■

XVíII. Juan Talbot, V. de efte nombre, conde de 
Shreudbury , fucedló á fu tío Jorge, y murió ¿ S. de fe- 
brerode itfj j. Cafó dos vezes ,y  en íii primera rauger 
M ana, hija de Francifca Forrefuce de Salden, tuvo en
tre otros hijos ¿ Francisco II. que ligue.

XiX. Francisco Talbot, II. de efte nombre, conde 
de Shrewfbury,&c. murió por el mes de marzo de i C67. 
Cafó dos vezes, y en fu fegunda irnigef Ana-Marta Brud- 
pel, hija de Roberto, conde de Cardigan, tuvo entre 
Otros hijos a Carlos que ligue.

XX. C arlos Talbot, conde ,  defpues duque de 
Shrewíbury , fccrerario de citado de Guillermo dcNaf- 
£tu, príncipe de Orange, defpues rey de Inglaterra, 
quien le creó duque, caballero de la orden de la Jarre
tera, camarero mayor de ¡a cafa de Ja reynaAna, y (ti 
embajador extraordinario ¿ Fruida el añude 1713. vir
rey de Irlanda, y theíorero mayor de Inglaterra, murió 
en Londres, lio poftéridad legítima ¿ 14 de febrero de 
1 7 iS. * Anfelmo, hifloria de loe oficiales, mayores de la 
corona, Imhof, Inflaría de los pares de Inglaterra, á"c.

TALBOT[Juan] conde de Shrewíbury y  de Watcr- 
ford, gobernador de Irlanda, marifcd de Francia, fiec. 
era hiio legando de R icardo  Ta’bot, V. de efte nom
bre, feñor dcGoderich Caífie. £rá naturalmente incli- 

■ nsdo ¿ la guerra; y adquiriéronle fus felices fu ceños en 
íus empreñas la reputación de uno de los mas experimen
tados capitanes de íu figlo. Era uno de los pares del 
parlamento en el año de t4i0.cn tiempo de Henrique
IV. rey de Inglaterra, y dio pruevas de fu valor en la 
(educción de Irlanda á la obediencia del rey Henrique
V. quien le avia enviado á ella ¿ principios de fu reynado 
con grado de teniente general, y  defpues le dio cite go
bierno. A viendo pallado á Francia el año de 1417. con 
él exerriro Ingles, hallóle con el duque de Exceder en 
los luios de Caeny de Rúan, y  los años figuientes firvió 
baso del mando del duque de Bediord, y fe hizo tremen
do á los Francefes. Mandó las tropas que fueron al pays 
de Menaá focorrer ai conde de Suftplck, y con ellas re
cobró Ja ciudad de Alenzon, el año de 14z8. De allí 
paflb al litio de Orleans; marchó á Meiipg; tomó ¿ La- 
val , y (challo en lz batalla de Patay en Beolla, en la qual 
quedó priiionero. Puefto en libertad fué ¿ Pansa juntarle 
con el duque de Bedford i y  palló de allí á Irlanda- Sol
vió á Francia, derrotó ¿los Francefes, como ó Poncoiíá, 
y  pulo Arto a ia ciudad de Diepa, pero con poco íuccllo. 
Tamos fervicios hechos al rey de Inglaterra le merecie
ron el empleo demarifcal de Francia con que fue honra
do aziacl ano de i44i.Díóle ademas efte principe el 
condado de Shrewíbury, que es legando de Inglaterra, 
para el y  para fu poftéridad, y  fiic nombrado por uno 
de los embaladores para tratar la paz con el rey Cirios 
V I L  el año de t 4 4  j .  Aviendo defpues bueltó a 
Irlanda, fue confirmado en el empleo de gobernador
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de efta provincia ,  y  honrado con la dignidad defenef- 
cal del reyno, con la baronía deCungarvan, y con él 
condado de Watcrford. Entré tanto conid ivZn empeo- 
randofe de mas á mas en Francia los negocios de los In- 
glefes , fue otra vez enviado á ella Talbot, con plenos 
poderes, y con titulo de gobernardor y  teniente ge
neral en Guiena; tomó a Bordees, y volvió muchas 
ciudades ¿ la obediencia de los Inglefes; pero aviendo 
acudido á focorrer la ciudad de Caftiiton, que tenían fi
liada los Francefes, y aviendoles dado batalla, fue muerto 
de un cañonazo con uno de fiis hijos, á 17 de julio de 
1451. Su cuerpo fue ¡levado í  Inglaterra, y enterrado en 
la abadía de Wnhchurch. Por cita muerte perdieron loa 
Inglefes quanto poíléian en Guiena, y fueron entera
mente echados de Francia. * Monftrelet.

TALBOT [Pedro] arzobifpo deDublin en Irlanda, 
dimanó de la iluftre caía de Talbot, condes de Shrewt- 
bury en Inglaterra ¡ de la-qual una rama fe cftablecíó en 
Irlanda , donde profeffó íiempre la religión Catholica. 
Nació el ano de it> iq. y á ¡os 1 y de íu edad vino á Por
tugal ¿ elhidiar palló defpues ¿ Roma, donde fe ordenó 
de facerdote. Eftando entonces en Flandes, el rey Carlos 
II. fué ajumarfeíe Talbot, para trabajar en los interefes 
de la religión y de fu principe. La reyna Cathalina de 
Portugal, muger de Carlos II. rey de Inglaterra, le 
hizo uno de fus capellanes; pero fu inclinación ¿ los Ca- 
rholicos fus compatriotas, Je obligó ¿ dotar la corte ,  
para ir a Irlanda a focdrrerlos ; y le hizo tan utilmente 
con fus cientos y diferirlos, que el papá Clemente IX. 
le nombró por arzobifpo de Dublin. Las perfecuciones 
que fe le (¡licuaron en elle empleo, le precíferon a qile 
fe reriralle ¿ París, A (fique fe aquietaron las cofas , bolvió 
¿tomar el cuidado de fu rebano; pero aviendó fesPro- 
teftantes excitado nueva borraíca , fue prefo el zelofo 
prelado y encerrado en cftrecha prifion, en la qual al 
cabo de algunos mefes de mí ferias , murió azia el año 
de 1 ¿S 2.. Eferibió muchas obras de coruroyeríia; de 
tura fidei &  Harefis; polhicorum catcchifmut; Ó'c. tratta- 
tus de refígío/te &  regimine epiflala paftorAlis ad Catholi- 
eos in Hibcrnia , & c. biftoria Iconoclajlanm; algunas 
obras contra Stillingfleet y  Albius. * Arfdekui, tbcolog. 
Tripón. Memorias del tiempo.

TALBOT (Ricardo) duque de Tyrconel,  dimanado 
de los condes de Shrewíbury. Aunque fuera el mas mozo 
de fíete hermanos, tuvo noobftantc la noble ambición 
de foprepujarlos en gloria. A Jos 15 años de fu edad fe 
halló en muy peligróla ocafion , cu que recibió tantas 
heridas que quedó tres dias arrebujado entre los muertos. 
Reparando un íoldado et) que le quedava todavía algún 
lbpío de vida, determinó falvarlc; pero no podiendo 
llevarle fclo , pidió ayuda ¿ otro, quien cfcrupulofamen- 
te fiel á la orden que fe le avia dado de no perdonar á 
catholico alguno ,  quifo (¿ver de que religión era el he
rido. Entonces recogió Ricardo lo poco de fuerzas que 
Ic quedava, para decir que era Catholico, no dudando 
que le huvieffe de collar la vida efta declaración; lo qual 
noobftantc no íucedió afti. Defpues de la muerte de 
Cromwel, expufó al rey de Inglaterra Carlos II. las que
jas de los Caiholicos de Irlanda', dcípojados de fus bie
nes ; pero nada configuró. Envuelto en la acufacion de 
los conjurados de Irlanda > file puefto con fu hermano 
el arzobifpo de Dublin en cftrecha prifion. Aviendo d  
rey Jayme IL cncargadole el gobierno de Irlanda, lleno 
las tropas de oficíales y  de foldados Cadiolicos , con d  
animo de reftablecer íu religión en aquel reyna. Qtundo 
fe prepara va á foftencc los esfuerzos del escroto del rey 
Guillermo en un combare, acometióle una enfermedad ,  
que le arrimón Ja fepultura al cabo de rres dias,  á 24 
deagollo de 1691. Pronunciólú oración fúnebre en Pa
rís en la iglefias de las rcUgiofes Inglefes del arrabal de $. 
Antonio, el abad Anfelmo ,  y fe in^rimió in-atsorto en 
París. Dcxó hija única a CarúuTalbot» qué fie  dama 
de palacio de Mana- Beairiz-Leonor dcEft, feyna de In
glaterra ; calo con Ricardo Talbot de Tyrconel, fu pri
m o, y  dexó poftéridad. * Diario dé los dtüos, tem.ao»



TALED, nombre que ,dan lósJudíos á: i n  cierto 
velo b.'auco hecho de lana ó deteda, quadrado conbor- 
Jas cníus puntas. Ja mas.rezan1 en las Anagogas v fin po
nértele enla cabeza, ó i  lo menos al rededor del cuello. 
León Je Modena ,  Rabino de Venecia ,  dice qffc ufan 
los Judíos elle Taled ó velo , para eítar masaremos a la 
oración i pero los que frequcnwron las íynagogas » pue
den certificar que do ay gente en el mundo, mas immo- 
della que los Judíos en fus oraciones. Contentan fe con 
poner efte vcío fobre el fombrero [ pues rezan puefto 1 
el fombrero ] ó echártele al cuello , ó tenerle (obre tal ¡ 
efpaldai y rezan afli cotí efcandalofa corifufion , ten 
orlen, y aun las mas veces tratan de negocios en fus ■ 
oraciones, * León de Modena. ;

TALENTO, en GriegoTÍ^erret, fué propríatnenre 
en otro tiempo ,  la balanza en que fe pefava. Diófo 
en adelante eíle nombre á los mifmos petes entre los 
Griegos, quienes contavan las cantidades por minas y 
por talemos; pero no conocían ¡os Romanos ellos ta
lentos ; et talento Attico era de feís dracbmas. Diílin- 
gtien algunos dos géneros de talentos, grande y pe- 
qutfio, ó mayor y menor; pero ten fundamento al
guno : es verdad que avíalos de diferente valor. El de 
Eginacrá de óooo drachmas; el de Egypto, de 8o 
libras Romanas; el de Alerandria, de i x ooo drachmas. 
el de Corintho, de 6o o o drachmas, aífi como el Ar
tico ; el de Cyrene , de tío  minas, aífi como el 
Alejandrino. El fíccar de los Hebreos, de plata, valia 
3 ooo fíelos ■, y el de o ro , doze vezes otro tanto. El 
talento de Ñapóles no valía mas que feys dineros; y 
treinta el de Syracuía. En tos ligios remotos dieron los 
Griegos á la libra el nombre de talento , y los Latinos 
al quinta). * Budeo, ds ¿íffi. Gronovio.

TALETS, villa de E (paría en el reyno de Valencia 
en el camino de ten Matheo , azía fronteras de Ca
taluña. ¥ Colmenar , delicias de Eípana.

TALION, ley aífi llamada porque imponte al reo 
pena igual á la que avtá hecho fíifrir. Ella ley fundada 
en los principios de la naturaleza, y  ordenada en el 
viejo Teílamento , avíala cílablecido entre los Griegos 
Solón ; y pateó de (pues á los Romanos ,  quienes la m 
ferraron en las leyes de las doze tablas. Ay dos gene- 
ros de Talion, el de identidad, quando te le hace al de
línqueme prcciíamcnte el mifmo daño que hizo á otro, 
lo que expreíTa el evangelio por ellas palabras, eje per 
ojo, diente por dieme i y el talion de equivalencia, quan- 
do impone el juez una pena'conefpondícntc al delito, 
ó á ia injuria. Ay cates en que no huvicra equidad en 
obfervar la ley del talion, tomada en fu primera ligni
ficación ; pero en el tegundo Temido, fiempre es juila 
y conforme á r a z ó n Antiq. G rtc.j Rom.Gothoftcdo, 
in códice Th'odojtano.

No admitían los Satelíceos mitigación alguna en la 
ley del Ta ion. Afirma Philon, que no te execurava la 
ley del Talion con todo rigor, fina quando te hicíeíle 
Ja injuria á un hombre libre; pero no conocen los 
Rabinos eíla diílincíon. Dice Joíepbo ,  que eflava en 
mano y poder del herido , el felicitar la venganza real 
de fu herida; y que no fe podía obligarle contra fu 
voluntad, á que tomara dineto^para indemnizarte. * 
Calmet, dicción, déla Biblia. Le Clerc, fiebre el éxodo, 
cap. ai.®. 24-.

TALISMANES ó MUTHALSANES. Llamante aífi 
ciertas figuras gravadas en piedras ó metales , cuya Jefe 
cripcton hace el autor auonymo del libro intitulado, 
los Talifinanes jnfiificados. El Tabfitian, dice pues, es 

. el fello , la figura , el carácter ó la imagen de no fígno 
celeftc, de una conftelacion, ó de una planeta, grava
da en piedra fympathica, ó en metal correfpondíentc 
ál aflro , en tiempo favorable y comodo para recibir 
las influencias de cite aílro, -Son del todo maravillofbs 
los ateílos que te atribuyen á eílas figuras. Dicefe , 
por «emplo, que la figura de un león gravado en 
oro , mientras, cita el íbl en elfigno del León preter- 
Ya del mal de piedra á los que llevan elle talífipap ; y

que U -del efeorpion, gravada quando cite el 
adro en él figno déleícorpion, pretería de las herí- 
das dé eílé animal. Por lo concerniente á íá alegría t 
i  la hermofuray á la fuerza del cuerpo, fe grava la 
figura de Venus, eá la primera tez de libra, de Pite 
cis , ó "de Tauro. Para adquirir fácilmente honores y 
dignidades. grávate la imagen de Júpiter, ello e s , 
uri hombre con cabeza de. carnero , en plata ó en pie
dra blanca; hace, dicen , elle ralifman efeélosprodigio- 
tes en el que le lleva. Para fer dichofb en el comercio 
yen él juego, fe grava la figura de Mercurio en plata. 
Para íér valseóte y vi&oriofo, te grava la imagen de 
Marte, en la primera faz del efeorpion. Para graDgear 
el favor de los reyes , fe reprefenta el fbl baxo de Iz 
figura de un rey, tentado en un throno , con un león al 
lado, en oro puriífimo en la primera faz dd león. Baila 
ella para entender lo que es ralifman. Rcfiere-Bodino en 
fu Demommania, que fe dice que en el palacio de Vé
ncete no ay ni una mofea, y que en el palacio de T o 
ledo , no ay fino una tela. Puedo que tea adi, dice 
el, ha de aver algún ídolo enterrado baxo del umbral 
de la puerta, ello es , algún taliíman. No pueden to
dos cdos efedos provenir fino de un pacto explícito ó 
implícito con el demonio ; pues no ay en eflas figuras 
virtud alguna que los pueda producir. Pónete en el 
numero de los talifmancs el paladio de Troya; los bro
queles Romanos, llamados Ancilia ; las eílatuas fata- - 
les deCondanttnopla, para la contervacion de ella ciu
dad; laeftatua de Memnon, en Egypto, laqual fe mo
vía y davá oráculos, luego que en ella hiriefTen los 
rayos - dd fo l; la eftetua de la diote fortuna, que tuvo 
Sejano , la qual atrahiá profperidad á los que la pote 
teian;la motea de alambre, y la fenguijuela de oro de 
Virgilio, que impidieran entra fíen las moteas en Na- 

• potes, e hicieron morirlas fanguijuelas de un pozo de 
cíla ciudad ; la figura de una cigüeña, cjur pufo Apo- 
lonio en Conílantinopla , para apartar a ellos anima
les i la efíatua de un caballero , que Amále á cíla ciu
dad de prefervativo contra la pelle ,  y la figura de una 
terpiente de alambre, que impedía enmara en ella fer-» 
piante alguna; de donde te originó el que Mahotna IL 
dcípnes de la toma de Conílantinopla, aviendo rom
pido con un flechazo los dientes k dicha terpiente, 
acometió á los habitadores de ella ciudad infinita mul
titud de tetpientes, pero fin hacerlas mal alguno ; por
que tenien todas quebradas las dientes, aífi como Ja de. 
alambre.

Díflinguefe tres géneros de Talifinanes, aflrommi- 
c o t ,  m á g ic o s , y m ix to s . Los A stronómicos te reconocen 
en los íignos ó conílelacioncs celeítes, gravadas en 
ellos con otros figuras, y con algunos cara&eres inteli
gibles. Tienen los M ágicos figuras extraordinarias, con 
fiiperíliciofas palabras, y nombres de angeles no cono
cidos. Componente los M ixtos de fignos y de nom
bres barbaros; pero que no fon fupeliiciofos, ni de 
angeles. Sepultante en la cierra, ó fe ponen en fitios 
públicos, ó fe ponen en cima, Creen algunos que fué 
Apolonio de Tyana el primer autor de la ciencia de los 
Talifmanos; peto difeurren otros que los inventaron 
los Egypdos, y ello parece lo infinua Herodoto en d  
libro 2 de fu hiíloria, quando dice que aviendo los 
primeros dado el nombre á doze diote-s celdles, grava
ron cambien en piedras figuras de animales. Los habi
tadores de la illa Samotbraria hacían Talifinanes con 
anillos de oro, en que engaftavan hierro, en vez de 
piedra preciofa. Habla dé ello Petronio, quando dice 
que llevava Trimaliion un anillo de oro , guarnecido 
de cflreHas de hierro. Los dictes que te decían de 
Samathracia, eran aquellos que prendían á la ríenria 
de los Taliínunes; y efio lo confirman las inferipcio- 
nes de aquellos tres aliares de que habla Tertuliano. 
Veíame de tas colmas, dice ,  ay tres altares dedicados a 
tres generas de diofes que fe Saman grandes, poderefís , 
y fuertes ,  jr que fe cree fin  los de Samohracia. Hace Apolo» 

1 nio mención de tres divinidades , añadiéndoles el dios



Mercurio, y refiere los nombres barbaros de ellos dio- 
fes, los que era prohibido revelarlos, y eran Axierust 
Axiocerfo, Axiocerfus, y CafmiÜM , y dice que fueron 
ellos Ceres, profer^ina, Piaron y Mercurio; LOs Egip
cios de quienes los mas de los otros pueblos aprendie
ron el íecreto de los aniílos, tuvieron también otros 
Talifmanes para todas las partes del cuerpo i Jr feria 
quizas ella la razón porque en los antiguos fepúlchtos 
de Egypto fe hallan tamas figuras de diofes j de hom
bres y de animales. Refiere Reichelt muchas razones 
contra los Talifmaues para diílüadir á los que hiivieífen 
inclinación á ella ciencia, fundada toda en figuras ; 
que no tienen virtud alguna, y fon meros artificios 
del demonio, para engañar á los hombres y índuírlos etl 
criminólas fitperíticiones. Ay no obílame quien afirma 
que fe pueden hacer Talifmanes fin magia, y por prin
cipios tomados de la philofophia, Ó legun experiencias 
que no devemos condenar, aunque ignorárnoslas cau
las de ellas , atíicomo las de infinitos otros efeétos que 
no dexan de admirar los mas dadlos. Fundafe ella 
Opinión en la autoridad de Symphorjano, de Campe- 
gio i de Campanda y de Bacon , pretendiendo qué la 
aplicación de las cofas naturales hecha á propoíito, 
bafiá para prevenir 6 para producir muchos efe&os 
extraordinarios. Dicen íus partidarios,  que no fe pue
de dudar de las influencias edeftes en Jos cuerpos fiib- 
lunares, y que tienen los afleos alguna femejanza, Ó 
por decir lo mejor, alguna Sympaihia cott las cofas ter
renas ; y que por ello los primeros philofophos les 
adaptaron nombres correfpondientes á las colas fobre 
las quaies obraran mas c/pecialmente ; aviendo mate
rias mas aptas y proporcionadas pira recibir las virtu
des de los Aftros, y para producir efe&os conformes 
a fus influencias. Añaden que los utas antiguos Talif
manes fe hicieron en plantas, en ramos de arboles, y 
en raizes. Habiá de ellos Joíepho in antig. Jttdaíc. atri- 
buieudo íu invención áSaiomon. Celgavaje,  dice, aela 
nariz del enfermo ( poffeido del demonio) un anillo,  en 
el qual en tugar de piedra, avia una raíz, engallada, y 
Salomón la avia indicada en Jas otras. Aílegüra elle 
hiíloriador, que vió de ellos admirables efe&os, 
y  que un Judio, llamado Eleazar, curó de elle modo 
muchos portillos en prefcncia del emperador Vefpa- 
ILino. Creyeron los antiguos Egypcios que ciertas pie1- 
dtas talladas y configuradas á modo de elcarabajos, 
tenían maravillofas propriedades para dar fuerza y  vi
gor á los qué las llevan, porque, dice Eliano, no 
tiene hembra elle animal, y es una imagen, del Sol. 
Poníanle también a veces figuras de ranas en los Ta- 
Jilmanes. Dice Pimío, queíi fehá de dar f¿ a los que 
cultivan ella ciencia, las ramas Je deven detener por mas 
utiles a la vida que las leyes. Dice EÜano que las de 
Egypto cogen una cana, para evitar el que las devoren 
las hydras y los crocodillos del N ilo, y qué Ion el 
fyinbolo de la febiduria y de la prudencia. Refiere 
Tzeczes que fofíegó un philófopho una pede én An- 
riochia con un Taiifutan de piedra, que tenia gravada 
una cabeza de Carón. Empleara Apolonió Ja figura 
de la cigüeñas con contra los ícrpíenteSj y  femante 
comunmente ios Egypcios de la figura de Setapis ,  de 
Cannpo, dios de los Egipcios, del Cavilan y del 
Afpid, contra los malos que fe pueden originar dé 
los quatros elementos, la tierra, el agua; él airé y  el 
fuego. Los Talifmanes modernos no loti tan curiólos 
como Jos antiguos, y fe reconocen por los cára&ercs 
que fon meramente Arabes, Turcos, ó en otras len
guas Orientales. Los principales autores que trataron 
de ella materia en los últimos ligios ,jíbn C ™ lb  Leo- 
nardi, quien computo el ejprjo de tas piedras,  Gebe- 
ro , Sacón y Paracclfo, quienes hablaron de Ja magia 
afirologica, y de la fympathia délas piedras, de los 
metales, y de los planetas. Eferibió Gaifoteí fobre elle 
aílünto un libro intitulado cunojiiates inaudita ■, y trato 
de elio Agrippa en fu philofophia oculta. Refiere Gre
gorio de Tonrs qüe la dudad de Pati> fe conílruyo 
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debato de uña cónfteüacton ,  que la defendió del incerri 
dio, de las ferpicntes y  de los ratones; y que poed 
tiempo antes del incendio del año {85 fe áviañ halla
do cavando baxo de un arco de la puente Jos dos 
Talifinancs prcfervañvos de eAa dudad i que eran un 
ratón y una ferpienté de bronce. Derivan algunos el 
nombre Arabe Talifman del Griego Texeipi*, que figni- 
fica perfección. * Üalmafío, in Kcrkptiium. Gaffarcíí 
Reichelt. Thiers. Tratado de las Juperfliciones.

T A L L , ciudad de China, fegunda capital de Ja 
provincia de Junnan; es muy poblada, y adornan!? 
fiimptuófós edificios. Fué antigua manlien de Jos reyeá 
dé Cus. y en adelante de los de Mung, que la lia— 
rinavan Nanchao; pero aviendola conquiflado un em
perador del finage de Ivcna, la llamó Tatl, y le dio el 
mando fobre otras cinco ciudades. Efeodan fus habi
tadores (nefas de marindl de qualquiera color. Al po
niente de efta ciudad eftáel monte Yencang, que tiene 
mas de joo  éftadios, ydiez y  nueve pilmas muy ele
vadas con un eftanqae tan profundo que no fe puede 
fondear. * Embaxada de los Holandefes * China, cap. 
j¿ . Tb. Cometió! diciióbí.

TALLARD Ó TALARD, antiguo vizcondsdo, de
pendiente en ottó tiempo de ]a Proveaza , goza ahora 
tituló dé ducado 5 y unióle al Dclphinado defde él 
año 1337 Guigues,' delphin de Vienas. Poficiáfe en
tonces Armando de Triaos ¿ fbbríno del papa Juan XXII 
y pallo á la cafe de Clermont. Ella unión del vizcon- 
dado de Talard al Delphibado ¡ ordenóla el rey de 
Francia Luis X ll año de IJ i j  , y  la confirmó en el 
de ifiafi el rey Henrique IV j y en el de 1619 la 
magellad de Luis XIII. Diña de Gap dos leguas el 
caftillo de Tállard , licuado á orilla dél rio Daranzo ¿ 
el quál por ella parte fepara la Profenza del Dclphinadoi 
Softuvo miichos añedios en tiempo de las guerras ci
viles . y  entre otros el que le pufo el fenor de LeíHi- 
gutcrcsjdelpues condeflaola de Francia! Pertenece ahora 
elle condado á la cafe de Hoílun de la Baumá, á la 
qual pafló como fe explicará en'la figúrente genealogía.

HosTori dé ¿a Bauma yTai,ARi>, noble y  anrigun 
cafe del Delph'inado; muy confidcrada en éfla provin
cia defde el ligio XIII, como confia del inventario de 
los títulos de eílá éáfe, hecho el año 1 ^ 4 ,  avíendó 
los mas antiguos de ellos títulos jufiificativos pallado á la 
rama de Hoihrn-Clavcfon, los que quedan, no em- 
piézád fino defde Guillermo de Hoíhm, en el qual fe v i  
conílaiitctncnte probada la filiación.

I; Guillermo , feuor de Hofiun, hizo la refiamaito 
él año de 1 3 1 1 ,  el día lunes delpues de la fiefia de S- 
Julián; y  inílituyó por heredero i  Juan de Hoílun ,  
fu hijo mayor. Inritulafe de noble, tíralo entonces mas 
ñonrtrirp en Dclphinado que las de caballero y  de efeu- 
dero, qué no fe ufaván todavía muy comunmente.

II. Juan leñar de Hofiun, cafe can Juliana de 
Quincieu,  y en ella tuvo í  Juan que ligue. En fii 
lefiamente, otorgado a 10 de agallo de 1347. califícale 
de nobilis &  pottns dominas.

III Juan, II de elle nombre ,  fefiór de Hofiun, y  con- 
feñor de h  Bauma, Scc. no tuvo hijos de fu primeé 
matrimonio, y  calo fegunda vez a 15 de benero de 
1 ,  con Miracula de Montcillez, hija de Guillermo, 
feñor de Mónteillez cerca de Valencia. En ella feñora , 
á quien hizo tutriz de fus hijos por icftamento de % 
de feptiembre de 1 3 7 3 , tuvo entre oreos hijos a An
t o n io  , que ligue.

IV. A ntonio de Hofiun, caballero ,  feñor de Hof- 
tun , déla Brama, 8cc. fenefeal del Valentines, firvió 
en Italia baxo del mando del marifeal de Boucicaulc. 
Avia cafedo por contrato de 13 de noviembre de *4*5» 
con Paulina deBcfláy,ycn ella tuvo entre oíros hijos 
á Duro que ligue i  y á Juan  ,  qué dió origen á fa 
rama de losfcñores de la Bauma ó Baim a .  condesde 
VtkDUN.V, D u g o ,  fenor de Hofiun , déla Laupia, de Vel- 
cors ,  &c. cafe con Beatriz, feñora de Clavefon, bija
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Qiúfnio, feñor de Cfevelon >en la qual tuvo á Gto- 

FaiDo que ligue, y  .otros hijos.
VI GtOFMDO ,  feñor de Gívefon, de Hoftun, de 

Mercuroí, &c. cafó con Juana Bolomier, hija de 
¿husmo, fcñor de Tulin; y en ella tuvó entre otros á 
Luis que ligue.

Vil- Lvis, feñor de Clavefon, de Hoftun, de Mer
cara! , Scc. cafó con Moronda de Monchenuj y en ella 
tuvo entre muchos hijos á Ptuao que figue.

VIII. Ploro „ feñor de Clavefon, &c. el uno de los 
cien gen!Ílhombrc5 de la cafa del rey, caló con Jnava 
Do Fny, en la qu-d no tuvo mas que una hija que 
muñó luego deípues de bautizada. Cafó z a.con Mag- 
dalf-a 4e Manreynard; y cu ella tuyo entre otros hijos 
á O rlos que ligue.

IX. Carlos , feñor de Clavefon, de Hoftun, Scc. 
caballero de la orden del rey, cafo i c o n  JJabel de 
Beaufretuont, hija de Nicolás, barón de Senecey, y de 
sitia Patarin, feñora de Crufillas : l° .  con Renata de 
Pelous. De íu primer marrimouto nació corre otros hijos 
Floiusllo que ligue.

X FroRiSELo de Clavefon y Hoftun , feñor de Mer- 
curol, Scc. calo con Juana de Apehon ,  hija de Carlos, 
harón de Tournouellas , y de Leonor de Gadaña, en 
la qual tuvo i á Carlos, que murió mozo; y i  a Mag
dalena de Clavefon y  Hoftun, muges de Claudio Lope 
de Beauvoir, feñor de Belfenavc.

Rama de los Sejíoius de la Badma ,"Condes de
Verdón,

V. Joan de Hoftun , III de efte nombre , quinto 
hijo de Antonio , feñor de la Bauma ,  y  de PattUna '• 
de Beíl.iy, fue fenor de la Bauma, de ían Nazario, Scc. 
y caló a 7 de llenero de 1444 con Jttoua de Grolea, hija 
de haberlo de Grolea, feñor de Caftillovilfeno y de 
VíreviÜa, y de B ea tr iz  de Laura. De efte matrimonio 
nacieron muchos hijos, y entre ellos C a r l o s  que 
ligue.

VI. Carlos de Hoftun, caballero, feñor de la Bau- 
ma, &c. preño homenage al rey delphin ,  entre manos 
de Carlos de Dailjon de Lude, gobernador del Del- 
phinado,á 17 de abril de 14S1. En fu muger Fran- 
dfcíi Cbabot, feñora de Lcícheremu en Saboya, tuvo 
entre otros hijos á Andrés que ligue.

VIL Andrés de Hoftun, caballero, hijo fegundo de 
C arlos de Hoftun , cafó con ifabel de Bonifacio , hija 
de dmew de Bonifacio, feñor de la Fortaleza, y de 
síntoma Loubert, y  tuvó en ella entre otros liíjos á 
J oan IV de efte nombre, que ligue.

VIH- Juan de Hoftun , IV de efte nombre ,  caballero, 
fcñor d e k  Bauma, &c. preñó homenage al rey del- 
phin por el Tenorio de la Bauma á 12. de agofto de 1 í 5 ; 
defpues de la muerte de Mentado de Hoftun, fe lio , 
del qual faé heredero. Cafó con Claudia de Gramont, 
viuda de Jojeph, barón de Cardallac, hija de Guillermo 
de Gramont, fcñor de Vacheres, y de Clara de Ja 
Bauma - buza. Tuvó entre otros hijos á Anionio que 
ligue.

IX- Antonio de Hoftun, feñor de la Bauma y de 
fan Nazario, barón deCharmes, de fan Donato, Are. 
coníéjero del rey en íii confejo de eftado y  privado, 
capitán de den hombres de armas, marífeal de campo 
de los esercítos de fo mageftad, y fenefeal de León , 
caló con Diana de Gadaña, hija única y  heredera de 
Guillermo de Gadaña , caballero de las ordenes del rey, 
&c- y de fturna de Suñy. Eu recomponía de los fér
vidos que hizo al eftado, fué honrado con el grado 
de mariM de campo de los exercitos del rey í  z6 de 
junio de IÍÍI4, y ftwii fido nombrado por caballero 
de las orines de ¡u magcftjd á 5 de noviembre de 
i í í t i i  pero murió antes de recibido el collar. Dexó 
entre otros hijos á B-.ltasar que ligue,

X. Baltasar de Hoftun, llamado de Gadaña , mar
ques de fe Bauma, conde de Verdun, barón de M i».

TAL
bel, Scc. feñor deBotheon, fenefeal de León; iníli- 
tuyóle por fu heredero Guillermo de Gadana, fu abuelo 
materno, con la condición de que ufara á el nombre y 
armas de Gadana. Cafó á i?  de 1 ó 13 , con Franeifia 
de Tournon ,  hija de Juflo- Luis» barón de Tournon y 
de Chalcnzoa, conde de Roflelion , caballero de las 
ordenes del rey, capitán de den hombres de armas, 
fenefeal mayor de Auvernia, &c. y de Magdalena 
de la Rochefoucaud ; y en ella tuvó entre otros hijos 
á Luis que ligue; á Rocero , quien fué tronco de la 
rama de los condes de Talard, que fe reñere defe 
pues.

XI. Luis de Hoftun, llamado de Gadaña, conde de 
Verdun, barón de Botheon, Scc. teniente de rey y co-

■ mandante en la provincia de Fores, difputó á íü her
mano menor y recogió los fenorios de Verdun, de 
Botheon, y otros bienes febftittiidos de la cafa de 
Gadaña. Caló con Philiberta de Becercl, hija de Clau- 
dio , feñor de Marlia , &c, y de Philiberta de The- 
nay, en la qual tuvó entre otros hijos a Gilberto 
que ligue.

XII. Gilberto de Hoftun, llamado de Gadaña, con
de de Verdun, barón de Botheon, &c. Fué capitanea 
el regimiento de Villarey, y diputado de la nobleza 
de Borgoña, y cafó con Marta - Clara de Albon, hija 
de Gilberto - simonía , conde de Chazeul, &c. y de 
Claudia BoutbiHer de Raneé ; y de efte matrimonio 
nació Carlota - Luifi. de Hoftun de Gadaña, condeía 
de Verdun , baronefa de Botheon, cafada 1 con 
Francífco de Hoftun, marques de la Bauma, fe pri- 
m o }z“- con RenaUo ~ Confiante, marques de Pons ,  
Scc. Scc.

R ama de los C ondes,  y defpues Duques de T alard;

XI. Rocero de Hoftuo, marques de la Bauma, 
conde de Talard, barón de Charmes, &c. hijo fe
gundo de Balthasar de Hoftun, marques de fe Cali
ma i inftitituyóle por heredero fe padre. Cafó por con
trato de 17 de mayo 1S4S , con Cathalina, hija de 
sílexanelro de Eonna, conde de Auriac y de Talard, 
marilcsl de campo, teniente general de de la ciudad 
de León, y de las provincias de Leones, Fores, y  
Beojoles, y de María de Villanueva - Villarey. De efte 
matrimonio nació C amilo que Cgue.

XII. Camilo de Hoftun, conde de Talard , barón 
de Arlan, de Pocr y de Arzelier, feñor de los duca
dos de Lefeliguieres y  de Champfaur ( por adquiíi- 
cion hecha el año de 1719 } marífeal de Francia, ca
ballero de las ordenes del rey , gobernador y teniente 
general del condado de Borgoña, gobernador parti
cular de la dudad y cindadela de Beíánzon ,  general 
de los reales cxerciros ,  miniftro de eftado , y pre- 
lidenre honorario de la real academia de las ciencias, 
nació k 14 de febrero de 1672, y murió en París á 
3g de marzo de r 7 i8 , á Jos 7 6 años de fe edad, y 
filé enterrado en la iglefia de las monjas de Tanta Ifa- 
bel, de la calle del Templa A los ízanos de fe edad, 
el de t66$ fué hecho macftre de campo del real regi
miento de los corbatas, y le mandó por efpacio de 
diez años. En el de 1671 acompaño al rey Luis 
X IV  á campaña de Holanda , y fe halló en todas 
las ocañones en que pudó adquirir gloria, y particu
larmente en la batalla de Senef,  el ano de 1 ¿75». C o 
noció fe valor y capacidad para el mando el vizconde 
de Turena, quien aquel mifmoaño para dar el man
do del cuerpo de batalla de fe cxercito en las batallas 
de Mulhaufen y de Turekheim. Sirvió en las campa
ñas de 1Í75 y i 6j 6. Fué brigadier en el de 1677; 
y herido de un mofquerado en la batalla de S . Dionyíio , 
en d  de 167 S. En el año de r 6 9 3 fué empleado en el feio 
deCourttay, y cnelde Laxemburgo, ano de id 84- En 
la guerra que empezó el año de 1688. fué hecho 
marífeal de campo, y huvocali ñempre no folamente 
mandos particulares en los inviernos ,  fi también caer-



pos ds ejercitó feparados baso de Tus ■ ordenes en,el' 
dtio. En el ano de 1691 tnvpbñehaparte en las ven
tajas que alcanzaron en Alemania Jas tropas del rey 
contra el elector de Saxonia; en la derrota del principe 
de Wirtemberga j y en otras expediciones. Deípues de 
terminada Ja' guerra, el año de 1Ó97, envióle el rey 
de Francia á Inglaterra por embajador extraordinario, 
y con plenos poderes de fu mageñad y del delphiti, 
para tratar de lus derechos á la fuccellion en la coto
na de Efpañn con el emperador el rey Guillermo, y 
los Eílados Generales. Fue hecho mariícal de Francia 
el año de 1705 , y aquel mifmo año mando el ejer
cito de Alemania 1 tibor diñado al duque de Borgoña, y 
tomó k  importante plaza de Brifac ; ganó la batalla de 
Spita, y forzó cíla plaza á que le 1 injiera. Fue herido 
y hecho priiioncro en Ja funeíla jornada de Hochílet, 
á 1 5 de agofto de 1704, fue llevado á Inglaterra, 
donde fe le di ó por prifion la ciudad de Nmtingham 
con fiis cercanías, y aili eílovo líete años. Noobítantc 
por el mes de noviembre ñguíente dióle el rey de Fran
cia el govierno de Franco-Condado. Fué inútil lu 
detención en Inglaterra; pues hizo propofíciones de 
paz que agndaron, y tuvieron en adelante efeílo. Diole 
generolám-nte la rey na Ana la libertad de volver en 
Francia á fines dd año 1 7 1 1 , y el rey le hizo duque 
por marzo de 1712. En el de 171 $ íbe hecho par de 
Erancia, y el rey Luis XIV le nombró en ib teñamente 
por miembro del con fe jo de regencia, en el qual tomó 
affiento á 51 de julio de 1717. Finalmente aviendo 
el rey Luis XV. determinado tomar el gobierno de íu 
reyno el año de 172ÍÍ, admitió al mariícal de Talard 
en íu coníéjo íupremo con titulo de miniítro de eítado. 
En el año de 1725 entró en la academia de Jas cien
cias como honorario, y el de 1 7 1 4 ^  preídetuc de 
ella academia. Avia calado por contrato de iS de di
ciembre de i 677 con Caihdína de Grolea y VireyiHa, 
de k  Trivolícra , hija de Carlos de Grolea, conde de 
VírcviJf.r, gobernador dé la ciudad y ciudadek de Mon- 
tdimart; y en ella tuvo entre otros hijos á María 
’Joseph, que ligue. * Memorias del tiempo. ¡difteria de la 
real academia de las ciencias , para el año 1728.

XíH. M a r ia-Joseph de Hoílun ,  duque de Hofhin, 
par de Francia» conde de Talard ,  barón de Arlan ,  de 
Poet y  de Arzaliers, feñor de los ducados de Lefdiguie- 
res y deChamplaur, &c. caballero de las ordenes del 
rey, brigadier de fus excrcitos, gobernador y teniente 
general del condado de Borgoña, y gobernador particu
lar de la ciudad'y cíud-idela de Balanzón, nació á 17 de 
feptiembre de 16S4. Ddlinadóen Ib mocedad 2 titulo 
de fcgundo al citado ecieíiaílico, confirióle et rey el prio
rato de S. Eflevan de Fleffis Grimoud, en la diocelis de 
Baycux,á 11 de mayo de 1704; peto aviendo llegado 
á fer el mayor de la cafe, hizo des ación de elle beneficio 
por marzo de 170Í1. Entró entonces en la compañía de 
los molqiietcros negros, hizo fti primera campaña, y 
fue peÜgrofemente herido y hecho ptifionero en la ba
talla de Ramiiiasá 23 de mayo. Fue hecho coronel de 
un regimiento de infantería, por dexacion det conde de 
Teífe , y fe diftinguió en la batalla de Rumersheim en 
Alfecia la alta á 16 de agolto de 1705?. El mariícal duque 
de Talard, fii padre, aviendo renunciado fu ducado á 
favor de elle Ib hijo, y el rey avien Jóle erigido en du
cado paridadde Francia para el y para fii$ défeendíentts 
varones por letras patentes del mes de marzo de 171 y. 
preñó juramento, y  tomó affiento en el parlamento de 
París á 2 de ahril'figuiente. Fué hecho brigadier de in
fantería á t de febrero de 1719. proveído en la futura 
del gobierno det condado de Borgoña y  de k  ciudad y 
ciudadek de Befanzon á 20 de mayo de 1720. y creado 
caballero de las ordenes, del rey á f  de junio de 1714. 
Cafó a t f de marzo de 171 $. con Ala ría - fjabd- G drtel 
de Rohan, tercera hija de ¡órenles-Aicriádcco, duque 
de Rohan. Rohan,par de Francia, principe de Soubiza, 
gobernador de Champaña y de Btía, &c. y de jina-Gt- 
siovtva de Levts y Vanradour ■, y  en ella tuvo a Luis- 
C a r  tos que ligue.
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de Francia , rípor dexaeion que hizo fu padre á fu favor 
.por diciembre de 17 5 2; fue hecho coronel de regi
miento de infantería de Talard, en el lugar de íu pa
dre, y cafo con Adari¡t-P7£Ioria de Pryc, hija única de 
Luis, marques de Pryc, caballero de Jas ordenes deí 
rey, teniente general en el gobierno de Lenguadoc , bri
gadier de fus exercitos, &c. y de Ines Bertheloc de Ple- 
neuf, dama de palacio de la reyna.

TALLEMANT [Francifeo] abad de Val Chrift iano 
prior de fen Albino, íbbdccano de Ja academia Francefe, 
en que fue admitido el año de 1651. hombre tan letrado 
como urbano y afable.Fue 24 años capeihm del rey Chri- 
ílianilfimo , y lo fue deípues de Madama. Savia perfecta
mente el Griego, el Italiano, ei Ingles, y el Eípañol, 
Tradujo eñe abad las vidas de ios hombres iíuítres de 
Plutarco, y trafiado del Italiano en Francés la hiiloria 
de Venecia del procurador Naui, quien fe lo agradeció 
mucho por cartas muy atcttuoías. Murió á 6 de mayo 
de 1693. á los 73 años de fu edad. * Ademarías bifloncas. 
Hiftaria de la academia Francesa, edición de 1730. tom. /. 
p• 371.

TALLEMANT (Pablo) de la academia Francefa, 
de la mtfma familia que Francisco Tallemant, y fu pa
riente muy cercano. Era ella lamilla originaria de k  
Rochela, de religión Proteílame ,v avia adquirido deí Jc 
mucho tiempo la nobleza, en el exercicio de ios mas im
portantes empleos de eña ciudad. Tres de los amepaíla- 
dos de Pablo avian iido fucefnvamente pares de k  Ro
chela , en tiempo que ella orguilofa ciudad enfobrrbe- 
cída con litó privilegios y comercio, fe erigió en una 
como república. Pedro Tallemant, hijo det ultimo de 
aquellos tres, fue fecretario del rey Chrillaciffimo» y 
theforero general de Navarra, empleo que gozó tam
bién fu hijo, abuelo de Pablo, de quien hablamos. Ce
dro» Tallemant, nieto de Pedro , fue el primero que 
volvió a Ja comunión de k  Igleíía Romana. Fue inten
dente deGuienn, de Lenguadoc y de Roíellon y relator 
de peticiones. Pasco Tallemant, alfunto de eñe articulo, 
era hijo de Gedcon, y de Adarta Poget de Montauron , 
hija de Pedro Puget, feñor de Montauron, &c, primer 
prclidente dc las theíbrcros deFrancia cnMontauban y 
en Monrpeller, y nació en París á 18 de junio de 1642. 
donde empezó fus eñudios de humanidades ,  los conti
nuó en Bórdeos, y los reaffiimió en París. En c! año de 
1666. fue recibido en el numero de los qu.nrenta aca
démicos de la academia Francefe, en el lugar del aca
démico Gombaur. No corrió entonces fii fortuna pare
jas con fu eíoquencia , no tenia otro mas patrimonio que 
lo que le rentava k  academia, con el modico priorato 
de fea Albino, cuyo título firvió a diferenciarle de 
Francifeo Tallemant fu primo, también académico. En 
el año de it>7 j .  experimentó que las letras no ion iíem- 
pre un fundo efteril para los que las cultivan. El mininro 
Colbert, aviendole conocido por el ruido que hicieron 
fus diñarlos académicos, le hizo miembro de la aca
demia de las inferipciones, que empezavá á ellableccr- 
fe , con una penfion de $00 deudos. Abrió camino 
á ellos principios de fortuna un panegyrico del rey Luis 
XIV. quien anadió á ellos beneficios el priorato de 
Sauffcuk, y  el empleo de intendente de las divifes ,  
mercedes que devió también en pane á la Iblidtud del 
míniílio Colbert, quien encarecióle al principe la clo
queada de Tallemant. Efhivó en fu mano el fer au
ditor de Rota en Roma , pero prefirió á tan hono
rífico empleo, el amor que tenia á íu familia, a la 
qual era muy necellario y útil en Francia. El diferido 
que pronunció k 27 de henero de 1ÓS7. en k  acade
mia Francefe fobre k  convalecencia de fu majelkdChri- 
ftianiffima, le acarreó una de aquellas pendencias que 
entré letrados fiielen tener muy ferias confequencias. 
En d  año de 1Í94, fue dedo por fecretario de k  
academia de las Inferipciones ,  con una aumentación 
de falarios de mil libras al ano. En el de 1701. ana- 
diofele otra tanta penfion, quando acabo cíU acade-



demia el faiiioío libro- de las medallas: 3c la hiftoria 
del rey Luis X IV . en que tüvó cl rnüchaparte. De- 
veíeie también la colección de las obfervácíoóes y de-; 
tifones de Ja academia Franteíñ, quefeimpriniieron 
el año de ItípS. En el de 1766. hizo dwacion del 
empleo de fecieratid dé la academia de lasínícripcio- 
nes, no confervando otro mas titulo qué él de vete
rano. Preparará una colección de íus obras en vrrío 
y en proia, quando le acometió una apoplejía á 2 J 
de julio de 171 o. ¡de la qual aviendoíé recobrado > con
tinuó 'u proyecto con tanta aplicación y facilidad co
mo antes de a ver padecido rite accidente. Muñó á 50 
de julio de 17 11 . De todos los académicos fue Talle- 
rrnnt quien compufo mayor numero de diícurfos ó 
Arengas académicas , las que íe imprimieron cali to
das en b colección de la academia Fráncefe. Habla Huet 
coa grandes elogios de PabloTallemant en fu comen
tario dt rebus ad eum perttnenúbuS, p. ¿17.

TALMONT, villa pequeña con puerto grande y 
titulo de principado , pertenece i  la caía de la Tre- 
ipofla- Elíá en la cofta del Poitu, dlitante de Lufon 
ocho leguas azia el Poniente. * Maty , Sedan. geogr.

TALMUD", es propriamtnte el libro que contiene 
el derecho civil y  canónico de los Judíos. Componcfe 
de dos partes principales , de las quales la primera que 
es como el texto, íe llama Mtfcbna; y  la otra que íe 
puede coníiderar como gloílá , fe intitula Gemara. La 
Adifelina, íegun reparo de Simón en íit cataloga da fus 
autores Judias, cita eferita en Hebreo de Rabino muy 
puro; pero eD eíliio tan con rifo, que es difícil enten
derla, fui previo conocimiento de la materia que fe 
trata. LaGemara, que es una goila peor que el texto, 
effá eferita en Chafdeo muy malo J fu eíliio difícil * y 
cali ininteligible. Hallanfe muchas ediciones de Ja 
Miíchna fola ; pero Ja mas hermoík y mas cómo
da , es la que hicieron ¡os Judíos de Holanda, á Ja 
qual añadieron los puntos vocales. Ay también varias 
ediciones dd Talmud entero; y la mas eftimada de 
todas, que llegó también a fer la mas rara, por aver 
los Judíos de Levante recogido la mayor parfe de los 
exemplares, es la que imprimió en Venecia Eomberg, 
en muchos grandes romos. Repara Simón en fu fssple- 
1memo Á las ceremonias de los Judíos, que teniendo los 
Judíos dos celebres cfcuvlas , la de Babylenia , y la 
de Palellina, en que enfeñavan fus tradiciones, dio efto 
ocaiion á dos diferentes colecciones de ellas tradicio
nes, y luego á dos Talmudes, de los quales el uno 
íe llamó Talmud de Bnbylonta, y el otro Talmud de 
Jcru{aletn el qnal fe compufó el primero; pero es tan 
obkuro,que poco ó nada fe íirven de el los Judíos; 
de inerte que, quando citan- el Talmud, fiiden citar 
el de Babylonia; y quando entienden hablar del otro, 
dicen Talmud de Jerufalem. Ademas de las fábulas de 
que eílá lleno el Talmud, ay manifieftas falfedades en 
la hiftoria y en la chonologia; pero poco curan los 
Judíos de ellas menudencias. Elle Talmud eílá prohi
bido en toda Italia á los Judíos, quienes no íe atre
ven í  leerle, ni á tenerle en tiis calas.

Es el Talmud el folo y único libro que cftudian los 
Judíos, quando afpiran á gozar entre ellos el titulo 
de doéfo. Es menefter averie eftudiado, para poder 
enleñar en fus ciencias y en las lynagogas- Hizo Mai- 
monídes un extrajo del Talmud en que repudia con 
exactitud lo fabnloíb y pueril, contentándole con re
ferir las, decifíones de ios calos que contiene. Intituló fu 
obra Jad HíxhazAcfyds, ó mano futrís- Es pues no dt- 
gefto de leyes, d- ¡os mas completos que jamas fe hi
cieron , «o en quanro aí fondo, fino en qtwmo al eíliio, 
y  buena díí poli don de Jas materias. Emprendieron 
otros Judíos hacer otro tanto, pero ninguno fe le igualó. 
*  pndealix, hijloria dt los Judíos, tom. 2.

£rá el Talmud muy poco conocido en Eípañaen ti 
décimo ítglo; dio de el aignn conocimiento á los Ju
díos Elpanoles Moiíes, apellidado vejiido de Jaco Ojian
do lobrevema alguna cqntrovcrfia, enviavan las Syna-

gógais dipirtádós á Ííagdet, í  pedir la decido de fusdu; 
dks- Háfchem II. rey dé Cordbva , á quien los Judiój 
llamaron Afchafez, mandó que fe craduxera el Talmud 
en Arabe, ó por curioío de faver lo que contenía elle 
libro, ó  por hacerle común éntre los Judíos de fu rey- 
no , para con efto impedir las cometías á Bagdet y á 
Jeruíalem. Hizo Rabino Joftph ( Peafc TANNAIM ) 
ella traducción Arabe, por la qual lé erifbberbeció tan
to , qnc no pudo mas tolerar que fe le piefiriefle á 
Enóch para juez de la nación. Fue excomulgado Jofepb , 
y  murió en Damalco en la excomunión. * Bafnage , 
hijt. de los fudios , tom. j.

TALMUDISTAS. Llámanfe affi aquellos que pró- 
feftan la doíhina del Talmud, libro que contiene las 
ceremonias y la jurifprudencia de los Judíos. Significa 
elle nombre difciplma. Las doctrinas que contiene fe 
confervaron en losefcritos de los fumos íácerJotes ¡ y 
compilólas Rabbi Juda Hakkadotch azia el año 1 Sá. 
de J. C. dándole á ella compilación el titulo de Mtf- 
chna, ello es, repetición,  ó lección reiterada. Dcfpues 
en el año de 496. Rabbi Jochanan afliftido de otros al
gunos Hebreos, hizo nueva colección de aquellos pre
ceptos Judaicos, la qual fe añadió a la primera; y fue 
efíe el que fe llamó Talmud de Jerufalem , porque fe 
compiló en dicha ciudad. En el de 476 otros dos Rabi
nos de Babylonia , Afe y Ammai, añadieron á elle vo
lumen de la difeiplina Judaica vatios tratados, y forma
ron el que fe intituló Talmud Babylonico\ pero no avictí- 
do podido Afe poner la ultima mano á cita obra, co
mo lo avia proye&ado, acabóla fu hijo Meir,cl año de 
f 46. atenicndoíe cfcrupulofamente á las memorias de 
íu padre. Confideran los Judíos elle libro con íüma 
veneración, y aun á vezes le prefieren á la fegrada efe 
critnra; aunque eílá lleno de tradiciones y fábulas ridi
culas, confundidas con las leyes Judaicas; y aun de 
muebiffimas blafphemiás ; de modo que tuvieron bien 
fundadas razones á condenarle los pontífices Gregorio 
IX , ano de 1230; Innocencio IV , en el de 1244 ; Ju
lio lite n  el de i f f f ;  y  Paulo IVen el de r 5 Azia 
él año de 1 xjS  aviendofe convertido un Judío de lá 
Rochela, y recibido en el bauitfmo el nombre de Tbo- 
mas, paño k ver al papa Gregorio IX , él áño 11 de fe 
pontificado ,  que erá el de 113 S , y le defeubrió los er
rores del Talmud. Enviólos el papa en 3 3 artículos 
á los arzobifpos de Fruida el año de 1159. con uná 
carta en que les mandava hicieífen preRa en todos los 
libros de los Judíos, y qucmafTen aquellos en que hu- 
vídlc errores. Otro tanto eferibió álos reyes de Fran
cia , de Inglaterra , de Aragón, de Caílíila ,de León , 
de Navarra, y de Portugal. En confequencia deeftaor- 
den ,  fe quemaron en Francia 20 carretadas de libros 
Hebreos. Innocencio IV, íúccílbr de Gregorio, díó en
cargo a Eudo de Caflillo-Roxo, fu legado ,  paraque 
examinará el Talmud, y los demás libros de los Judíos, 
ydefpues de examinados con cuidado, los tolerará en 
quanto no fuellé contrarío á la religión Chrilítana, y  
fe los voivietá. Refpondió el legado ai papa, que tole
rarlos era aprobados; y por efto condenólos jurídica
mente á 13 de mayo de 124$. Imprimiéronle los dos 
Talmudes, el de Jerufalem en un tomo tn folio \ y el de 
Babylonia en 12 tomos in folio,  en Amfterdam y en 
otras partes. Divídele el Talmud en feís ordenes, cada 
orden en tratados ,  y cada tratado en capítulos. * Sixto 
Sencnfe, Btbltotk. farra, /. j .  Gránateme, pan. 2. ca
te ch. (rail. 2. Gcnebrardo , bibliotk. I. 2. G~ 3. Belar- 
miiio, defsatüit, L 2. c. 6. Vigoicro ,  biíliuth. kijl. A . 
C. i# 1. Buxtorfio, biblioth. Rabbsrt. Calmet ,  dicción.

TALO, T u tu s, 6  C olas fegun Paufenias , llamado de 
los Latinos Pcrdix, era fobríno dé Dedalo. Aprendió 
de fu tio la arditcrótun en muy poco tiempo, y in
ventó el ufe déla fierra y del compás. Envídiofe Dé
dalo de fe induftria, Je precipitó de lo alto de la torre 
de Minerva, pero propida ella diofaí las bellas artes; 
le acogió en medio del aire,  y le mudó en ave , -dán
dole la ligereza de las alas en recompenfe de fu índultria-



í)c allí le órígitió cl qae lá'petdfe-qíie CónfcrvóíünSm'-- 
hrc, no íc atteveá vol&r'muy íilto , y  anida tn tierrá; 
porque rrahiendo á la méinoriáfñarrtigüacaida, riérie 
miedo y hoye idfc los fititó altfts. * Ovid. tnetaHsirfph.í 
$. fab. ¡.'v . í 's7‘  ' & en la palabra Perdix. : ' 

TÁLÓN , familia íluílr’e tn la Toga, órigiháriáde 
Irlanda. Arturo Talón fué el primero que le feftablé- 
ció en Francia , donde fué coronel *de un regimiento 
Irlandés, rcynando Carlos IX. y tüVoentre otros hijos 
á Juan y á O mero.

II. Joan Talón, continuó bpófteridad , y  Onith 
Talón murió fieudo cora de ían Nicolás del Cardillo eti 
Parts, tan recomendable porfii piedad, como por íit 
élóquéncia jde Iaqual déxó ‘monumentos en dos obtas 
que compufó, intituladas rbhm tít, y injlamidnesélo- 
qüentía, en que latinizando íú nombre fe llamó Aáfa- 
marus "Talaas.

III. O ai.-ro  Talón, hijo de Juan, murió liendo con- 
íejero de eílado. En fii niuger Safan» Cbouarc de Bu- 
zenval, tuvo entre Otros hijos á O mero Talón , qué 
ligue.

IV. O mero Talón , IL deefte nombre, abogado ge
neral en el Parlaméñro de París en el ano de 1632- 
por dejación de fu hermano máyór, fué uño de los 
mas celebres magilitados del ligio XVII; y tan hábil 
como julio en fus deciíiones * fué reñido por el oráculo 
de la jurifptúdencia. Murió el año de i á f i .  y tuvo 
entre otros hijos á Dionysio Talón , que ígne.

V . D ionysio Talón, liicedió él año de 16 5 1. en el 
empico de fu padre, affi como en fus raros talentos y 
eminentes prendas. Imprimiéronle algunas de fus ac
ciones publicas que paitaran alapoíleridld, allí cOtno 
las de tu padre; pero no devióde atribuírtele el tratado 
déla autoridad de los reyes en el gobierno de la igle- 
fia, que es obra de Rolando le Vayérde Boutíny, qué 
muño et año de 1 tí8 y. tiendo intendente de SoiíTons. 
Murió Dionyño Talón, el año dé 169$. aviendo ñdo 
hecho prefidente de Mortero. En fu^muger M aris- 
Jfeéel-AngélicaFavitr de Boulay, tuvo i  Omero ,  que 
ligue.

VI. O mero Tálon III. dé éíle nombre, marques dé 
Boulay, coroñfcl del regimiento del Orleanes / murió

' mozo el año de 1705. Avia calado en el dé 1700 con 
M ariaLuifi Mole, hija dé Luit Mole ds Champla* 
tréui, y de elle matrimonio nació entre otros hijos 
huís-D ionysio Talón, qué ligue.

VII. Luis-D ionysio Talón, marques de Boulay, na
ció á i  de febrero de 1701. fúe confedero enel Parla
mento de París, y cambien abogado general. Calo con 
Franeips-MAgdMena CHauvelirt, hija de Luis Chauve- 
Hn, abogado general en el Parlamento de París, co
mendador y iheforero mayor de las ordenes del rey, 
y de Magdalena de Grouchy.

TALORIO, monaíterio celebre, originalmente prio
rato dependiente de la abadía de Saviñy, en la dioeeñs 
de León de Francia, y  fundación de Ermengarda, mu
g a  de Rao!o, rey de Borgona Claudio Graniér, def- 
pues obifpo de Ginebra, avia ñdo reíigiofo, y prior 
de elle monañério , en el qual eftábleriÓ una reforma 
que 1c unió a la congregación del monte CafEno. Es 
ahora una abadía, conftrutda á orilla del lagodeAne- 
cy , con 10 religiofós que guardan abftínencia, y rezan 
todos los días el oficio de la lántiílíma Virgen. Con- 
fervanfe en la bibliothcca raanuícritos ahógaos y  pre
ciólos , y  entre arios ano que contiene las leyes dé tos 
Alemanes, y las de los Borgoñones por Gondebaldo , 

. la ley Sálica, las leyes Romanas y otras muchas. * Mar
lene y Durando en fu viage literario ytotK. t.part. /.

TAM-
TAMAR. Veafe T/mer,.R ío.
TAMAR. F id ji TamAro.
TAM ARIT, antigua villa de Cataluña ,  hecha aho

ra una aldea ñtiiadá al dcfcmbociidcro del rio Caya, diítá

: de Táfritgona 'das leguas. * Maty, diccton.geogr.
TAMARIT i  caíullo en el reyno de Aragón , azta‘ - 

confines dé Cataluña •, diña ’de Saragoza 2 i  leguas.
T'AMARO’, p qtiéño rio de Italia en el reyna de 

Ñapóles jébrrepor el principado ulterior», y  defagiiá
1 en el Calore ̂  piscó arriba de Benevento.

TAM ARÓ ,-rio de Eípaña efi el reyno de Galicia , 
baña á Noyay Muros, y defaguá en el Occeano, chi
tando'fu défembbeadero ocho leguas del cabo de Finií- 
ferrs llamaíe ahora Tambre. * Baitdrand.

TAMARROCH , antigua ciudad de Africa , con 
rorreados, fiantiguos muros, conftruyeronlalosAfri
canos k 'orilla del rio Ommírabi. Su limación, que 
eftá entre-las provincias de Duquela y Tremecen,y 
las de Efcurá y de Tedia , pudiera dar motivo á tomar
le por la antígüacíudad de Marruecos, de Iaqual hi
cieron meiiricm los que eferibieron la hiftoria Roma
na ; pues es cierro que Ja aéhial ciudad de Marruecos , 
la fundaron Aben Techifien y los Ltrniptunús, muy 
Dofteriorcs á los -Romanos, y defpuesde la venida de 
los Arabes. Depende ella ciudad de Azamor, y quando 
la conquiftó el duque de firagancia por el rey Ma
nuel de Portugal , abandonáronla todos fas habitado
res, 7 le retiraron á Al me di na , donde tío fueron me
nos incomodados. No bolvió á poblarle defpues, y 
ahora andan los Arabes de Charquia errando por ílis 
campos , muy abundantes de T rigo,y paños. Es Afri
cano el nombre Tatnarrecb,- íé dice que fué muy pobla
da. * Marmol, deferip. det reyno de Marruecos, tom.
2. l.f . cap. Aj^Th. Cora.dicción, geogr.

TAMAS A , rio de Aña , corre en Mingrelia, yde- 
lágua en el Mar negro. Tomate por el que los anti- 
gios llamaron Chariflus , Charicns y Charas. *  Maty , 
dicción, gtogr.

TAMAYO { Martin ) fóldado Efpanol , íérviít en 
Alemania eh el ejercito del emperador Carlos V. el año 
de 1J4Í. y le bizó celebre por una acción valerola , 
y porla lédiaon de que éftuvó para 1er b  caula inno
cente. El exéréito del emperador, inferior en fuerzas 
al exercirode los prote ñames, mandado por el Lan- 
dgrave de titile  ± cftavá acampado á viña de los ene
migos , cerca de Ingoíflad: uno de efiosrebeldes, de 
talle y corpulencia gigantea, quien fe creía el Héroe 
de fu figlo, armado de una alabarda, fe de java ver 
todos los días entre los dos campos , acercándole á 
delañer át mas valiente de ios Imperiales. Prohibió 
Carlos Vi íófpena de la vida á todos íiis íbldados acep- 
taflén el débito dé tan préfumido fanfarrón; no por
que le hnvieílé por invencib’e fin o  porque temiá que 
ñ fallera vencido uño de fus íoldados, pufieíle fu der
rota ó los demas en univerfál cooñemacion , tomán
dola efios á finieñro agüero. Bolviá elle guapetón to
dos los días, y allegándole al quartel de los Efpaño- 
les,les arguia fu cóbardia con palabras injuriólas. Ta- 
mayo íoldádo tafo, en un terció ó regimiento de In
fantería Efpañol,  no pudo aguanta la infidencia de efte 
nuevo Goliath. Cogió pues la alabarda de uno de fiis 
camaradas, y latiendo de la trinchera , acercóle al 
gigamo, le ácomédó, y ñn avér recibido herida al
guna , 1c tiró tan fuerte y acercado alabarzido en la gar- 
ganta que Ié deió muerto cu el filio. Sacóle luego la 

1 éfpada, cortóle la cabeza, y la llevó al campó. Prc- 
lcutólñal emperador ,y  puefib í  Sis reales plantas,le 
pidió la vida. No tuvo Carlos V. atención alguna al 
valor dé Támayo > fi fblamente mirando por las fundías 
confequenciás dé eñe ejemplo, mandó le arcabucea
ran. Intercedieron todos los principales oficiales pot 
tan valiente toldado, infirmando á fu mageñad deviá 
en tal drcunfizñáa mofirarfe benigno para con los 
toldados, y fobre rodo con los Efpañoles, que com
ponían la flor de fus tropas, y  tolcravan los efbmíos 
con extrema impadencta y reprefcntaronle que era pe
ligrólo ulár de fcverídid en efia coyuntura, y  cafli- 
gar uña acción de valor como fi fuera delito grande *, 
que pudiera cufió ar el animo y  ardor de tos fot-

: i x i
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dados,/el ver tanfeverámente tratada kguapeza. El 

•principe de Hungría, el cardenal Famefio, el legado 
del papa,> ¿1 principe de Piamonre.el duque de Par- 
mi, y filialmente todos: quantos ó  por lii nacimiento 
o por/u grado tenían libertad de hablar, ¿aplicaron ai 
emperador, no que rccompenfará el valor de tan es
forzado lold-ido, fi a los monos que le perdonara. 
Inexorable elle principe , quena abfoluratnentc que fe 
le-quitará la vida á Tamayo, quien verdadera ó hnga- 
mentcgenerofo, no pidió mas grada, luego quéje 
le leyó luféntcnck de muerte; conreinándole» mientras 
Icllevavan ai íuplicio, enfenar la cabeza del vencido 
rebelde á Tus camaradas, haciéndoles prefent̂  que era 
aquella viótoria la que hadá todo fu delito, y la cau
la de íu muerte. Prefemavales también que avia 
quitado á íu enemigo, rogándolos 1c la metiellen 
por ei cuerpo, pai-aque nopudidlen los vafTalos fieles 
ecbarie al emperador en roftro, el que vengava 
milmo la nnierte de los Proteílantes que 1c le avian 
rebeilado. Finalmente, yá Te le vendavan los ojos, 
quando ios Españoles que cílavan en campo en nume
ro de 9000 ,  y  amenazaron al emperador con el ulti- 
m < extremo ,  uno- perdonaúe 2 tan valeroíb frildado. 
Atemorizaron al emperador Callos V ellas denodadas 
amenazas, y remitió la decilion del caló al duque de 
Alba general de fu exerciro. No pudo elle duque, aun
que muy le veto, negarle á las circundártelas; perdonó 
puesáTamayo, quien fe retiró á Efpana, menos re- 
comandab e por lú viétotia, que por el peligro á que 
fe avá expueilo, y también al emperador lio pealarlo.
*  t i t i la r ía  d e l  d a y n e  ¿ s  A i l ’S .

TAM AYOS , nación de Indias, falvages del Brafil, 
agujerean le los labios , metiéndole en ellos ciertoŝ  
budbs con cabezas, en íeiial de nobleza y dignidad.
* Ros a Pitra , ¿America 1'ortngutfi.

TAMFGA , rio de Portugal, nace en Galicia, y 
paliando por Ja provincia de Tras los Montes, la fe- 
parí de la de Enere Duero y Miño y defaguá en el 
Duero cinco leguas mas axrivá de Pono. * Maty , dic
ción. gtogr.

TAMER , TAMAR ó TAM ARO, Tomorus,  rio 
de Inglaterra, nace cerca dd canal de Briílól, y cor
riendo de Norte al Sur por los confínes de los con
dales de Dcvon y de Cornual!» ,  delagua en el mar 
Británico en Pinnouth. * Maty, dicción. geegr.

TAMERLAN, T aMBERLAN, ó T 1MÜRLENC, 
que ios Efpañoles dicen TAMORLAN , y fe explica 
7>%ifr ti Coxo y a quien dieron iris vafláfos el ¿obre- 
nombre de Témir Chiben, ello es ,  Hierre dichojo ,  em
perador de los Tártaros, 1c hizo tremendo a mies del 
ligio XIV. Los autpres Orientales le hacen parientes 
dd Chain de los Tártaros, a quien fiiccedíó; y  dicen 
otros que fué hijo de un pobre paijor, y  que le exal
taron a ¡a ¿bberania fu valor y habilidad. Hizofe pri- 
iner-tmentí caudillo de algunas tropas que juntó de 
prieiia, alcanzó muchas visorias en Perita. Crecieron 
con e:!os íucceiíos fu ambición y n exercito, que an 
adelante fe compuío de 3 00000 combatientes. Aco
metió á lús vezinos , Un que nadie le pudielTe reliítir; 
y en poco tiempo fujeió los Partfaos ,  forzó las mu
rallas de China , lojuzgó varias provincias de Indias, 
CouMefopoianña y  Lgypto 1 y finalmente le jactó que 
fenorenva las tres partes del mundo, y por eíló pulo 
en fu deudo de armas tres OOO- Hablan los autores 
con variedad de ¿tt genio, de fus inclinacinnes y de fus 
coiiquiílas. Alaban algunos fu manlcdumbre, elbtnan 
otros fu ingenio, y  dereílan otro» fu crueldad. A  lo 
menos es cierto que faviá ago de mathematíca, y 
tenia conocimiento de la tbeplogia Mahometana; pero 
anublava fu crueldad el efplendor de fus victorias. Quan
do Chava una ciudad, acoltumbravá poner el primer 
día del Ctto encima de fu tienda un cítandauc blanco, 
para notifiar a. los habitadores que eltava difpuclto á 
recibirlos con dulzura y heiugnidád, li fe le entregallcn 
Cn icfifknoa > el fecundo día, era amarilla ó roxa la

bándera ; y  fígnificava ello que los principales de Ja 
dudad- pagarían con la cabeza; y Analmente el dia 
tercero arbolava eflandarte negro, para dar 2 conocer 
qué todo lo pallaría á cuchillo, fin diilinciou de fero, 
de edad.,, ni de condición. De todas las victorias de 
Tamerlan, es la mas memorable la que alcanzó del 
Sultán Bajazeto, principe el nías altivo y mas ambi
ciólo del mundo , «quien calificava a Tamerlan con los 
difamatorios epíthetos de ladren y rebelde 1 injurias 
qué, irritaron á Tamerlan, el quaí eftimulado por los 
principes , á quienes avia el Ottomano defpojados de 
íiiscftadós, ó hecho tributarios, determinó caftigarel 
orgulo del pritidpe Turco; y le ganó una batalla, fe- 
giui tcílimonió de algunos, cerca de Ja ciudad de An- 
goria en Galacia, año de 1399 ó de 1402. En Jos pri
meros días trató el vencedor 2 Bajazcto con dulzura; 
pero hizofe elle indigno de ella por íu infufriblc altivez, 
por fus amenazas y defprecios contra la períona de Ta
merlan ,  quien le mandó encerrar en una jaula de hier
ro, en que le machacó la cabeza dando con ella en 
les enrejados de hierro. Empero Petis de la Cniz pro
fesor de la lengua Arábica en. el real colegio de París, 
¿écretario interprete deS. M. Criílíana paralas lenguas 
Orientales , quien dió al publico afío de 17x1 la tra
ducción de la hillorta de Tamerlan en quatro tomos 
in i í  eferita en idioma Perla por un autor contempo
ráneo, dice que murió Bajazcto á 23 de marzo de 
1413 de apoplexia en el campo de exercito de Ta
merlan, cerca del lugar de Áfcchehyz. Dicefc que envió 
elle principe Tártaro embaxadores á Carlos VI. rey 
de Francia, á alfeguraríe que le confíderava y atendía 
como al priraet monarcha de Occidente; ello lo refiere 
el monge de $. Dionyfío que eféribió la billoria de 
aquel reynado. Murió Tamerlan, fegun dicho autor, 
á 1 de abril, de 1413 , á los 71 de íñ edad, el }6  
de ¿tt reynado, desando 36 hijos ó nietosfuera de 
las hijas. Partieron fus hifos entre 6 todas fus con
quisas ; pero no. fe igualó fu reputación á la de ¿ñ pa
dre. Eknvió "Vatrier íu hifioria. El autor que traduxo 
Peiis de k  Cruz, certifica ademas ,  que no era Ta
merlan de baxó narinñemo, como lo efcribicron algu
nos i fi no dice que dimaqavade real fangre, ponien
do entre ¿iis afeendientes muchos Chams ó Cans ; que 
¿11 padre llamado Tragtty, y fít abuelo llamado Bercidey 
avian ¿ido ¿riberanos del principado de Kokc. * Pedro 
Perondini, /'* vita Tamerlandim. Chalcondylo, bifi. 
Tare. I. /. Bizarda, bijt. Pcrf. I. Juan Heroldo, 
in cmtinuatione M li Tnrcici. Spondano, in annal. Ah- 
met, hijo de Abrafia, cícribió en Arabe la vida de 
Tamerlan.; y publicóla Jacomc Gofio en Lcyde, año 
it f j6. S. Yen, vida del gran Tamerlan. Peiis de la 
Cruz.

TAMETAVI ó COSTA DE TAM ETAVI, pays 
en la illa de Madagafcar, que corre defde la bahía ó 
puerto de elle nombre que los marineros lianian ahora 
el Piten» de loe Ciruelas. Ella en Jos 18 grados y me
dio de latitud meridional, y fe extiende a lo largo de 
la cofia marítima halla la bahía de Antongil, llamada 
Atanhgabeiy corriendo el trecho de I 5 grados; por k  
parte de tierra confina con la montañas y provincias 
de Vohits,  Angomba y ,dc Antfianach. Defpues de 
podado el puerto de las Ciruelas , y de atravesados 
quatro pequeños neis que fe hallan en k  colla, diñan
tes una legua uno de otro , fe llega al que fe llama 
Afíathtmjueu , el qual defagua en uno como playazo, 
llamado Sabanee. t de buen ancorage y con fundo are- 
rolo , pero expueilo á los vientos de elfe, de fudeíl, 
y de elic nordeft. Tres leguas adelante eflá el cabo 
que los Franccfes llaman punta larga,  por razón de lit 
figura y longitud. El pays circunvecino, llamado Pilo- 
viloH por los naturales, banale un rio de dle mifmo 
nombre. Es muy feguro el puerto, abrigándole gran
des peñafeós ,  avanzados en el mar buen quano de le
guas. Ocho leguas mas alfil efiá el rio llamado ¿ombaio, 
notable por folos fus cícollos, el qual no dckguá en
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el mrr; y avanzado ocraS dos leguas aria la coila 
fe llalla la bahia de de Ghalemboulou; y deípues en la 
coila occidental te ofrece el pays de Andouvourbe, 
ello es, bahia ó golfa, allí llamado, porque le hallan 
en el muchas Bahías, y entre ellas las de AnróngiL 
Todos los pueblos que habitan el pays defde Tameiavi 
hada ella bahía, obfervan las mifmas columbres, y 
fe llaman generalmente Zafechibraimós, efto es, raz.a 
ó generación de jib r a b a m , ó deducen elle nombre de 
h illa vecina N ojfi H /braim , ello e s ,  ¡a ¡fia de ¿ibra- 
ham , de la qual fe dicen originarios. Los hombres, 
los niños y las mugeres fon de color mucho mas blan
co que los de Ja coila de Maratana y de Androbeízaha. 
Traben largo y  pendiente el cabello, fon francos, li
berales, aloxan guílofiflsmos á los cxrrangeros, y no 
fon dados al homicidio, ni al ladrarinio. Quando en
ferman ó padecen alguna incomodidad en los ojos ó 
en la cabeza; untante la cara con un color blanco, yá 
con un color negro, yá roxo ó amarillo; haciéndolo 
también algunos para tener mas vivos los colores 
del roílro. Las mugeres y  donzellas fon alti 
mucho menos amorofas que en la coda de Androbei- 
zaba y de Mataran a. Es verdad que las guardan fus 
parientes con tanto cuidado, que les es muy difícil en
gañarlos. Son todos muy economos, aíii los hombres 
como las mugeres. Antes de nacer elíbl, falen á labrar 
los campos deílinados á plantar arroz, y no bueiven 
baila el anochecer; cortan los hombres en los bofques 
las cañas que los Indios llaman bamba, y •vouim los de 
Madsgafoar, las mas de ellas cañas fon grudías, y las 
queman quando citan focas, firvicndoí'c de las cenizas
f iara beneficiar la tierra, en vez de eíticrcol. Ocupante 
as mugeres y donzellas en plantar el arroz en las ce

nizas de las canas quemadas, deípues de averias hume
ado la lluvia, de paíTado algún tiempo, y lo hacen 
de un modo muy particular y guiloíb, grano á grano, 
cantando y bayiando todas como en cadencia y con 
medida. Hacen pues un agujero en la tierra con un 
palo, y echando en elle hueco dos granos de arroz, 
Je tapan deípues con el pié cubriéndole de tierra. Elfo 
lo  hacen á pautes, pero fin cellar de cantar y baylar, 
moviendo la cabeza con mucha viveza. Eícardán el 
atroz quando éfiá muy maduro, y le llevan i  las granjas. 
Mientras eflan affi trabajando las mugeres, ocupante 
los hombres en corrar y quemar cañas en otro (¡tío; 
pues apenas nace el arroz en un campo, quando lue
go le fíembran en otro, defoerte que todo el año tie
nen arroz en hierba, en eípiga y en flor. Lo miímo 
obfervan en la cultura de todas las demas plantas. Los 
habitadores de Ghalemboulou y todos los Zafehibraí- 
mos obfervan el dia de fabado, y no trabajan aquel 
día en los campos, perfiiadidos á que terian heridos 6 
caerían enfermos, íi ral cofa emprendieran. No liguen 
la religión de Mahoma, y  llaman Cafrot á rodos los 
de fu teda. Circuncidante, y reconocen á N oe, Abra- 
ham,Moyfes y David; pero no tienen conocimiento 
alguno de los demás Profetas, ni de Jefit Chriílo. 
No láven que cola adorar á Dios, aunque le rinden 
honores y refpedos con (aerificarle chibos ,  bueyes y 
vacas, y no tienen ayuno, ni leyes; fi fojamente algunas 
playas donde eflan los tepulchros de fiis anrepaflados, 
a los quales tributan un genero de culto. Son^or ex
tremo fupcíüciofos, y primero te dexan morir o matar 
que un animal quadrupedo que huvierí degollado un 
Chriíliano ó algún otro habitador de la cofia meridio
nal. Los fotos Filoubeis ó Grandes del pays tienen pri
vilegio de degollar las befiias y  los pasaros, y lo ha
cen pronunciando muy confufemente algunas palabras, 
quando les meten el cuchite, y levantan los ojos al 
cielo, como con ademan de acerle ofrendas. Expo
nen en los bofques como hijos malditos, todos aquel
los que nacen en dia manes, jueves y viernes, ¡«ra
que affi fe mueran de frío, y de hambre, ó panqué 
jos devoren las fieras. Sacan los á vezes de tanto aprieto 
las mugeres movidas á compaflion, y los crian con 
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cotifetitimiento de la madre y de los parientes. Go
bernantes aldeas ios Filoubeis, exerefondo cada uno 
la juftícía en ia luya. Suelen eligir á uno de Jos mas 
ancianos de entre ellos, que decida fus controvertías. 
Los cfdavos fon mas atendidos y conlidtrados entre 
ellos pueblos que entre los de las provincias de Andro- 
beizalia y de la de Aitafii; y aun no los miran como k- 
efelavos, pues los hielen llamar hijos, reciprocándoles 
los cfotevos con llamarlos padres. Comen en te mete 
con fus amos, y á vezes caten con fus hijas. Tuvieron 
los Holandefos una habitación en eíla bahia, adonde 
ivan á comprar Efclavos y atroz. Eran ellos doze en 
numero, de los quáles ocho murieron de enferme
dad por lo mal fano deí aire; los otros quátro , los lle
vó á 1aguerra Rabeeon , feñor del pays, con Soo hom
bres, contra un grande del pays, que habitava en las 
cercanías del rio Mananharo. Derrotó cite grande ñ Ra- 
becon, y cogfo á los Holandefos, pero los dífpidio fin 
maltratarlos. En otra ocaííon tuvo Rabecon te fuperio- 
ridad , y  mató uno de los Holandefos al grande de un 
moíquetazo , y laquearon fu aldea. Algún tiempo déte 
pues portándole iní o lente mente los Hcíandefes con Ra
becon , los mandó matar todos quatro. * La Croíx,  
Relación de ¿¡frica, tain. a. Flacourt, h'tfi. de ¡fia de 
Madagxfcair, cap. p j  ¡o- Til. Cornciio, diccionario 
gcogr.

TAMIED , abadía de ia orden del Ciíler, muy celej  
bre en Saboya, y tan afamada en dicho ducado, coa 
mo tiucílra leñora de te Trapa en Francia. Reformóte 
en ellos tiempos D. Arfono Jougla, abad de dicha 
cate, de nación Francés, y de ilttílre familia de Tolofa. 
Renunció cíle abad los bienes y honores que le ofrecía 
una rica herencia, y todos los beneficios que policía, por 
abrazar la vida pobre y  penitente de los religiofos de 1a 
Trapa en te diocefis de Seez. Deípues de profeflb, 
exerrio la función y empico de padre maeflro; y  de 
allí le enviaron á Tofcana al monaflerio de Buonfolaz- 
z o , ó Buen Solacio, colonia de la Trapaaa, del qual 
fue prior. Avfondo muerto el abad de Tamíed, los 
religiofos que avian yá empezado á reformarte, le eli
gieron por fu abad. Havíendo hallado en ellos buenas 
dilpoficíones, no le filé muy difícil perfuadirles á que 
abrazaran una reforma todavía mas exacta y eítrecha. 
Obfervaron fin repugnancia el filendo perpetuo que te 
guarda en Ja Trapana, el rrabajo de tes manos por ete 
pació de dos horas, y total feparacion del mundo. No- 
obftante los religiofos de Tamicd beven vino, comen 
huevos,y manteca entes legumbres; pero no comen 
pefeado fino tres ó quatro veces el año ,  difundiendo el 
olor de fus virtudes por todo el pays, de manera que 
mueve á piedad fu modeflia y  recogimiento. Guardan 
los mifmos criados muy fevero filendo, trabajando jun
tos fin hablarte. Aloxan á los huefpedes aflicomo en la 
Trapana, con mucha caridad y no menor afleo; peto 
efiá fu apolfenro can apartado dclde los religiofos, que 
no pueden comunicar con ellos. Tieneufe los antepaf- 
fodos del barón de la Villeta de Chevron por funda
dores de efla abadía ,  que es 1a única de la diocefis de 
Tarantela. Tiene hermofe bibIiothec3, en la qual ay 
muchos manuteneos dignos de acendón. Confervanfe 
también en fii facriftia una mano de ten Pedro de Tá
ramete , fus pontificales veftídiiras , con un pedazo de la 
verdadera Cruz del Salvador. Efiá muy bien ordenado 
el archivo de ella abadía; y entre los tnanuícritos ay 
una obra de Pedro Abelardo, intitulada, Peen ¿tba- 
lardi de twiverfahbus &  fitigidanbus ad Olruarium fdsum 

ftucm traüams. Los Padres Martenne y Durando, Bc- 
neciiétinos de la Congregación de San Mauro hablan 
con elogio de la abadía de Taihicd en fu viag; Liste-- 
rarsa , tom. ¡ . parí. i .

TAMING,dudad de la China, en la provincia de 
Peking , de la qual es la féptima , teniendo en fu junte 
dicción otras onze dudarles. * Máty ,  duden, geogr.

TAM IRAS, fue llamado de Cálida a te illa de Chi
pre ,  puraque enlatara las acodas de los Agüeros.
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Ctmfagró Cinyr.is ci témelo de Venus que eftava en 
Paphosí y íc decía que efta dioíá > concebida y nacida 
en la mar, avía aportado á aquel litio; pero fe recurrió 
í  efe tal hombre de Cilicio para el mencionado efta- 
bJcrimiento. Se havian arreglados las colas de tal modo, 
que los deicen dientes de Cyniras y los de Tamiras 
avian de prefidir las ceremonias , pero para que goza
rá la familia real alguna preeminencia, cedióle preño 
fu derecho la familia de Tamiras, deluerte que no fé 
coniulió mas fino al facerdoie del linage de Cinyras- 
* Tácito, bijl. I. 2. e. 3.

TAMISA ,  uno de los principales riós de Inglaterra , 
muy profundo y  muy navegable, nace de dos manan
tiales algo diftantes uno de otro, es ¿ íaver de Tama 
y de Ifa, de que íc compone fu nombre. Jununíe eftos 
dos ríos cerca de Oxtord,y forman el Tamifa.el qual 
crecido de otros muchos ríos batía la ciudad de Lon
dres , y defaguá en el mar de Alemania cetca de la 
Illa de óhepey. *  M agino, m fu geograpbia.

Narrando Dion Caífio la derrota de los Bretones 
por los Romanos, dice que para evitar los vencidos el 
íer peí íeguidos , pallaron elle rio cerca de fu deíembo- 
tadero , donde era vadeable í pero que luego los 
embaieron los Alemanes , a viendo también pallado 
efre rio, y affimifiro el refto delexcrcito, quele paño 
también por una puente mas arriba de defemboca- 
dero. Emnero no cree Rapin T hoy tas, fiteñé enton
ces vadeable el rio Tamiia cerca de íu ddcmbocadcro, ni 
tampoco huvidlc una puente mas arriva; y conjedura 
que confundió el hiíloriador algun rio que defaguá en 
ti T;iiniia con el miímo Tamtlá. Por verano de i y52, 
eñe rio , por un genero de prodigio, pnfóíe cali íeco 
di bazo de ¡a puente de Londres, no quedando lino 
un analizo muy eftrecho, que podía fácilmente paliar- 
fe í  caballo. En el año de i ¡58j , helóle de tal modo 
efte rio, qne fomtava otra como ciudad el gran nu
mero de riendas, que en el le avian puefto, de ma
nera que entonces íé hicieron allí ferias; y aun fe año 
fobre el hielo un buen y entero. * Rapin-Thoiras, 
h iflo ñ a  4c I n g la t e r r a ,  to n . i  l .  9 .

TAMO, es elle el nombre de uno de los mas in- 
íígnes einbuñeros que entraron en China, el qual íé 
hizo candido de una rama de la íe£ta de Foe, lla
mada la Icela de los contemplativos. £1 principal mi
lagro que íé le atribuye, es aver cñado nueve años 
fent do, vuelta la cara á la pared ,  contemplando la 
natn raleza y el vacio. Entró Tamo en Oúna en tiem
po del emperador Leatui - vous-rú ,  quien empezó á 
teynar el año de yj i, Maigrot, obifpo deConony 
vicario apoftolico en China, añégura en una cana e t  
crita el año de i6<)y, y imprdlá en el de 1701, que 
fe confundió ignorantemente el apoftol íánto Thomas 
con el embulle ro Tamo. Habla elP.Marini, relaúoni ¡ib.
1. de eñe ímpoífor, en los miimos términos que 
Maigrot, añadiendo que no tenia la contemplación de 
Tamo otro fin ,  fino aniquilarle á li mi fino, para íce 
colocado en el numero de los ídolos de (c&a j lo qual 
tuvo efecto. Dicen los Chinos que defeiende el ídolo 
Tamo de Xata por 108 grados de fueccifion. * La 
Croza, biji. del Chrifl. de indias.

TAMOS, Mempíuta, teniente de Tiñaphemes, efla- 
bleaóle por gobernador de lonia Cyro el mozo, cuya 
muerte haviendoftie noticiado, huyo á Egipto con fii 
familia y fias riquezas á ampararfe de Pfammitico, cfpe- 
ranzado de que le hiciera favorable acogimiento, en 
memoria de los férvidos que le havia hecho; pero 
quitóle la vida eñe principe ingrato , para apoderarle 
de fus thefbros, íucedió elfo en la XCV. Olympiada.
*  Diodoro de Sicilia, /, 14. Thucídides, l. /.

TAMUL, pequeño rio de Afia en India de la parte 
ftca dei Gange, en el Bifnagar.

TAM W ORTH , ciudad de Inglaterra con mercado, 
en fronteras de los condados de Srafiard y de Wattvich, 
firuadr en la confluencia de los ríos Tamifa yAuterj 
«on íueiie caftiilo, facnnolá y grande igleria ■, enviá

TAN
dos diputados en el parlamento. Diña de Londres $ g 
millas Ingle/as , diccim Ingles.

TAMUZ, quarto mes de los Hebreos, notable pon 
el ayuno de z 5 días del qual habla el propheta 7jrh^_ 
rías, cap. 8. Tomíeí, in santal. Thammuz, es «no de 
los nombres de Adonis, Dios de los Egyprios ,  acerca 
de lo qual' Tca/e á Setdcno „ da düs Syns, Sjm. 2. 
e. t9.

TAM YRAS, poeta de Thrada, y  uno de los mas 
excelentes múñeos defii tiempo. Su madre que era del 
Monte - Parnaflb , le tuvo de Philamon buen mufico, 
quien rehufó cafar con ella, y le parió en Odryfáen 
Tbracia. Aprendió Tamyras la mufica tan perfedamen* 
te, que los Scychas le eligieron por rey, fin embargo 
de que era extrangero. Tuvo la mas harmoniofa voz 
de íu tiempo, fi damos fé á Plutarco, quien dice que 
computó Tamiras un poema de la guerra de los Titanes 
contra los Dioíes. Airibuyenfele otras poefias joco 
verlos fobre la creación del mundo, y un iyflema de 
theologia en 5 000 verfos, el qual exiñia todavía quando 
írrijajava Suidas en fu diccionario. Hacen Tzctzes y  
Suidas mención de un poema de Tamyras, llamándole 
eñe Thcogonia, y Cofmogonia eflotro. Hablan de fus 
hymnos Platón y Paufanias. Vivía antes de Homero. 
Dice la fábula que fe atrevió á defafiat á las mufas y 
venciéronle eíías, y le privaron de la viña y deí co
nocimiento de la mufica i de donde le originó el pro
verbio contra aquellos que forman temerarios proyec
tos , Tamiras no es fabio. No verfificó mas deípues 
de ciego , y hecho fu lyra en un rio del Pelopo- 
nefo, que por efto íe llamó Balara. Dice Piaron que 
eñe poeta deípues de muerte fue mudado en ruyíéñor; 
y  otros que padeció el cañigo de fu infidencia en los 
infiernos. T A N

TANACERIM, ciudad. Bufátufe TANASSERIM.
TANAGRA, antigua ciudad de BeocfÜ, que íé 11a- 

mava Groa en tiempo de Homero, ahora Jinaisria, 
ciudad epiícopal, baxo d« la Metrópoli de Alhenas, 
cftá fituada cerca del rio Aíbpo, en la Stramulipa, que 
es parte de Lívadia, en la Turquía de Europa. Dice 
Athcneo que una Ballena de extraordinario tamaño, 
aviendo llegado á Tanagra, díó lugar al proverbio, 
Celas Tatutgraus, para «preñar un cuerpo mny cor
pulento. Llamala Gtpbyra Eftevan el Byzantíno, y Oro- 
pos, Aríñotelcs. Celebró la antigüedad los gallos de 
eíb ciudad, los quales, íé dice, eran mucho mas gran
des y mas fuertes que los gallos ordinarios, y que re
ñían con ardor porfiado, *  PJinio, /. /# c. 21. Var- 
ron, /. 3. c. y. paufanias, in Bocoticit. Columel /. g.

TAÑAIS ó D O N , rio de Moícovia , íépara Europa 
de Afia, nace en la provincia de Rezan, de) Lago Júa- 
nowa O zcro, íc acerca al Volga, y deípues de largo cur
io defaguá en la Paludc Meotida, cerca de la ciudad de 
Tanaís ó Aíoph. Corre eño rio un trecho de 3 o, leguas, 
y tiene fu ddcmbocadcro ly . ó jo . leguas de ancho. 
Llamáronle Orxemcs los Antiguos, y les naturales Don, 
Toa y Tete. *  Chardin, Viages tom. 1.

Ay otro rio llamado T anaís el Alertar , que nace en 
el ducado de Scveria, y defaguá en el Tanaís mayor, 
poco mas arriba de la ciudad de Aíbph,

TANAQUILA , por otro nombre Cecilia, mugerde 
Tarquino Prifco, rey de Roma, nado en Tarquinia, 
dudad de Toícana, donde cafó con Lucumon ,  hijo de 
un hombre, quien alli íé avia refugiado ,  echado de Co- 
rintfao, fii patria. Eñe Lucumon ,  heredero de los bie
nes de fu padre, llegó á íér muy rico j y con ello ruvo 
efpeianza de aíceader á las primeras dignidades, fiendo 
por otra pane la familia de fii muger una de las mas 
nobles de la dudad; pero por íér hijo de extrangero , 
halló fuertes obflaculos i los que dieron motivo á Tana- 
quila á perfuadirie á l’u marido á que huleara eftableci- 
miento en Roma, donde los extrangeros como tuvieflen 
talentos y mérito, podían afpiiac í  los roas honoríficos
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empleos. Tomaron pues la derrota de RomA, y al IJegát 
al Janiculo , montaña vecina á las puertas de-Roma, 
basó una agüita al carro en que ivan, quitóle á Lucu- 
mon el lombrero ; y deípues de aver dado algunas vuel

cas volando al rededor del carro volvió á poner le á 
Lucumon el fombrem en la cabeza. Veríáda TauiquiJa 
en el Arte de los preíagios, tomó i  buen agüero efta 
aventura. Tomó Lucumon en Roma el nombre de Tar- 
yuinius ; grangtó la eftimacion y amiftad de los Roma
nos , y fe infimió en la benevolencia del rey , quien Je 
honró con importantes empleos. I-logó finalmente á fer 
rey ; pero aviendo lito a ¡latín ado el año 38. de fu rey- 
nado . procuró Tanaquiia paflaíTe la corona a Servio Tu
llo , fu yerno , quien avia nacido y criadofe en fu Pala
cio , cuya elevación avíala agorado Tanaquiia, de un 
fuego que al niño Servio Ic rodeó la cabeza, mientras 
ella va dormido. Veneraron los Romanos muchos ligios 
la memoria de ella in ligue muger , la qual porlii habi- i 
íidad contribuyo mucho á Ja elevación de fu marl3o k 
quien feñoreava impelióla. Coníervó también la ciudad 
de Roma con aprecio grande todas las obras que labró : 
de fu mano , fu rueca , fu bufo, la lana que hüó , lii 
ceñidor, y una real fobreropa que avía hecho para Ser- | 
vio Tulio. Fué ella la primera que hizo aquellas túnicas j 
tejidas, que veftian ios mancebos quando dexavnn lapre- ' 
tex ta , 6 ropa de ínfanqia, pava veftir la ropa viril , y I 
también aquellas de niiírna hechura que veftian las don- ! 
zellas quando caíavan. * Plinto , L 8- c. +g. Tito Livio , 1
l . i ,  &  2. Scc. I

TAÑARA ( Sebaftían Amonio ) Bolones, cardenal, I 
obiípo de Oftia y Vcletti, deán del fegro Colegio, pre- I 
ftéto de la Congregación de la Immunidad , Bzc. nació i 
en Roma á zo. de abril de itfyo. de familia fenatoria I 
de Bolonia , Hermano del marques de Tañara, que avia | 
lid o embaxador de la dudad de Bolonia á la tanca Sede, 
defde el año 1691. hafta 1710. Era nuncio Ordinario á 
la corte de Viena , y aríobi/po de Damflfco, quando le 
honró con la purpura Romiiu, e! papa Innocencio XII. 
á I z. de diciembre de 1 í<> 5. Aífignóíele el titulo de los 
quarro laníos Coronados k 11. de mayo de 1 G‘jG . def- 
pues de áver recibido el Capelo k fu buelta de Viena. 
Declaróle el papa elementó XI. por legado de Oibino j 
el año de 1703. y Je confirmó ella legacía á 4. de mayo 
de 170 f. Nombróle por legado de Romanía i  19. de J 
febrero de 171 o ., peto era todavía legado de Urbino , 
quando palló á la orden de Jos obiípos , optando el 
obiípado de Frafeati á 1. de abril de *715., y aun fue 
confirmado en-efta legacía á 4. de mayo figuiente , con 
la obligación de eftableccr fu refidencia en Ancana, y 
con poderes de legado á latiré, <n d  eftado de Urbino 
y  en la Marca , y con amhoridad abfoluta fobre las 
trepasen el pays. Por Noviembre de dicho año 171 y, 
defpues de la muerte del cardenal Fulvio Aftalli, deán 
de lacro colegio > pretendió como fubdecatio á efta 
dignidad , que le dilputaron los cardenales Orfini y 
Giudice; pero aviendole remitido efta pendencia i  la 
decifion del confiftorio, juzgóle la caula á fu favor por 
Febrero de 17 z i , y aviendo el papa aprobado efta 
decifion, propufo el cardenal Pararían! para el en un 
conGftorio ios obifpados de Oftia y de Veletri; tras lo 
qual pidió y  configuió * el Palio , gozando el derecho 
de llevarle por fu calidad de deán del facro colegio. 
Murió en Romaá 1 de mayo de 1714, á los 74 años 
de fu edad , y fue enterrado en la tglefiá de nueílra fe- 
ñora de la Vidoria. Avia fido nuncio extraordinario á 
Portugal, para llevar los pañales al principe del Brafil, 
hijo mayor del rey de Portugal Juan V. y quedóle por 
nuncio ordinario en efta corte. * Aítmoriat del 
tiempo-

TAN ARO, TAN ERO, rio de Lom bar día, nace en 
confines del condado de Tenda, y de las tierras de 
Genova, atraviefa el Montferraro, baña la ciudad de 
Alexandria, y otras, y defágua en el Po, mas abaso 
de Valencia. Juntanfele muchos tios, fiendo los mas 
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principales di ellas el Stura y el Bótníida: *  Mity t 
dicción, geogr.

TANASSERIM, ó TANACERIM, ciudad de h  
pen ínfula de india de la parte alia dtíGange, fituadá 

■ fobre el golfo de Bengala > diftá 5); leguas de la titi*
I dad de Siam, y es cabeza de un reyno dependiente del 
1 rey de Siam. * Maty, dicción, geogr.

TAN AXIS t *1 preíente Tonetoo ó 7faaneid, peqüená 
illa fértil y de aíre /ano en el Océano Britanntco, cerca 
de ÍA provincia de Kenr, de la qual hace parte. Diccfc 
que no ay en ella ferpictites, y que mueren luego las 
que fe le llevan. * Solino , c. 22. Salmafio , ad So- 
linnm. LJamala fóclis Plinio, Ay ahora en efta ifía diez 
parroquias ó aldeas-, tiene ocho millas en largo, y cinco 
en ancho j diftante 1 f millas del defembocadero del 
río Tamífa azía Levante. Dcfembarcaron los Sazones 
en efta lila, quando fe apoderaron de Inglaterra. Aportó 
también en ella fan Aguftin, apoftol de Inglaterra, y 
arzobiípo de Cantorbcry , con los tniflioneros que fe 
acompañavan.

TANCAR VILLA, lugar de Ñormshdia cerca del 
defembocadero del rio Sena entre Caudebec y Harflor. 
Henrique IV. rey de Inglaterra aviendofe apoderado 
de efta plaza, dio el titulo de conde de Tancarviüa¿ 
al caballero Juan Gray ,  capitán de Mauny en Ñor-1 
mandia, á 1 j de hencrode 1418. Aviendo hdo muerto 
efte conde el año de 1411. Sucedióle en el titulo de 
conde de Tancarvilta íu hijo Hinrujut Grsjr, Lor Powis» 
quien muriendo el año de 14^0. dtxó efte titulo á fil 
hijo Ricardo Gray; pero aviendo efte fido procesado, 
el año de 14SS. quedó extinguido el titulo de Conde 
deTancarvilla mas de dos ligios hafta que le renovó 
Guillermo 111. á 11 de mayo de 1 . dándole á
Ford, Lor Gray de Warck, quien deícendiá del ca
ballero Thomas Gray de Hcton , hermano de Juaii 
Gray, primer conde deTancarvilla; pero murió Ford firt 
herederos varones á 1 f de junio de 1701. y extinguió- 
fe íegunda vez el tísulo. * Heylins, Help 0 EiigUih 

\ htjlory.
TANCHELINO, TANQÜEL1N O , TAÑQÜKL- 

' M O, y fegun otros TANCHEMO ó TANDEMO4 
Panadeo que inficionó particularmente los Payfe Baxos 
y U Holanda í  fines del figlo XI. y a principios del
XII. Era lego, y  predicó en íaBélgica los mas mon* 
ftruofos errores, corrompiendo primero á las muge- 
res , para mejor acertar en engañar á los hombres i 
fiendo los mas voluptuofos y mas desfconeftos place
res el imán y á vez es el fruto de la feducciom Avió 

i como hechizado los ánimos, de ral lüerte que gozava 
efte erobuílero las donzeflas en preferida de las ma- 

i dres, y ellas en prefencia de fus maridos, fin que lo 
I tuvieran á mal. En los principios predicavá en Jas ti* 

nieblas, fécretamente y en lo mas mirado da fes ca
fes ; pero aftlque huyo formado ana fecla que le pu
do librar de todo rezelo de parte de los potentados * 
dexófe ver en publico, cfeolrado de 3 000 hombres 
armados, que fíempre fe acompañavan. Andava rica
mente vellido ,  y llevava tren de rey. Quando pre
dicavá > rodeavale fu guardia con la eípada ddnuda, 
y defplegada la bandera. Embefefeva can oftenrofo apa
rato al pueblo igno cante y groílero, quien eícucha- 
vo como á ángel de Dios, á efte ángel de fetanas. Inf- 
píraronle ellos íuccflós áTanquelino tanta vanidad y 
orgullo, que fe atrevió á igualarle con Je/u Chrifto. 
Es verdad, que algunos le adoraron como á un dios i 
y davá el mifino de beber á ios enfermos el agna en 
que fe aviá bañado, como remedio feludable al alma 
y al cuerpo. Inlpiravá á los que le íeguian Taa pro
diga liberalidad para con e l, que engañados los pue
blos le davan grandes cantidades; las que no bailan  ̂
do todavía á fadar fil codicia, recurrió á impía cftra- 
tagema, que le /alió bien. Predicando un día delante 
de munerofiflima plebe, mandó poner á fil lado una 
imagen de ta fainiftima Virgen, y poniendo la mand 

I fobre dicha imagen, tuvo d  aircvinoiento de decir 'é-
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la madre de Dios» «Virgen María ,  yo os tomó oy 

por mi cfpoíá: ,» y luego bolviendoíc al pueblo,' 
«mirad, d ixo, que ya me café con la virgen íacra- 
„  riffima, ó vos Oirqs toca proveer los gallos de las 
»>bodas.»Tras de cito, aviendo hecho poner dos ce
pos, uno á cada lado de la imagen ,  »> Pongan ,  dixo , 
h los hombres ,  en el uno de ellos cepos, ló que qüi- 
» úeílea darme ,  y  echen las mugeres en el otro.có- 
Mnocere qual de los dos fexos renga mas amiltad á 
„  mi y á mi eípoía. „  Quítaronfe Jas mugeres baila' 
Jas gargantillas y  zarcillos, y los metieron en el cepo. 
Hizo ene impoílor granchíEmos,fi funeftiflimos pro 
gtcííos en Zelanda , en Utrecht y  en muchas ciuda
des deFlandes , mayormente en Amberes, á pe/ar del 
zelo de fén Norberto , quien le confundió mas de 
«na vez. Azia el año de i iof. pallo á Roma Tanque- 
Jino vellido de fray le, íembrando por todas partes fes 
delirios y Fanatifmo. Quando bolvio ,  prendióle Fede
rico »arzobífpo de Colonia, y le encerró en las car
ecías del avzobiípado con dos de fus principales fc¿ta- 
rios. Noririofo el clero de Utrecht de la piiíion de 
eño Hcrege , efcribiÓ á Federico, fuplícandole no 
foliara á ellos impíos, impero halló Tanquelino mo
do y forma de efeapar de la cárcel i pero matóle poco 
tiempo deípues un fecerdote, el año de 111 j . No 
murió con eí fo heregia; pues fé deícubrieron en Yvoís, 
diocefís deTreveris, Hereges que enfenavan calí los 
milinos errores en íccretos conventículos, y  no fe de
rruyeron fino con muchiffima dificultad. * Feitfi la 
vida de ítin Norberto, elcritá por un hiíloriador con
temporáneo, llamado Haga, la que refiere Sudo á 6 
de junio. Hijhria de la igltfia Galicana, por el padre 
Longueval, Jefiiita, tota. /. I. ¿a.

TANCHUT , reyno de Alia, en Tartaria la ma
yor, fe extiende defile los Mongnlos, los Calmucos, 
y  el Turqueftan entre China y Perita halla Indias; Es 
Bdmntoía la dudad capital de elle eílado, gobernán
dole un prindpe temporal, llamado ¡Deva. El Dalac- 
Lama ó Lama Lamalov, caudillo de la religión de to
dos los Tártaros Idolatras, hace fu niaiiiton en uóá 
fortaleza llamada Seatalae, vecina á Já ciudad de Ba- 
rantolá. Es indecible la veneración que fe le tiene en 
toda Tartaria. Acuden de todas partes á pedirle fii ben
dición, y quando va a China, recibe grandiffimos ho
nores. Hizo el Jefiñta Adatn Schall quanta pudo para 
impedir al emperador Cutichi falieílc á encontrarle, 
fegun fé acoilumbra» quando vino elDalae á fu corte} 
pero no fe atrevió el emperador á legitir fu confo
jo j y aunque perfnadido de que era un embullero ,  
no desó de colmarle (<Je honores y favores, y  aun 
de magníficos prefinres- Dicen los Tañaros que jamas 
fe dexa ver de estrangero alguno, fino que le le tri
bute los niifinos refpeélos, que íiielen rendirle ellos, 
porteándole ante d ,  como ame un dios. Creen que 
nunca muere, y que fo renueva como la Juna. Quando 
eftá próximo á morir, bufcaíe en todo el reyno de 
Tanchut el Lama que mas fo le parece,y aflique ef- 
piró el Dalae ,  fobliítnyefele elle otro ,  ocultando con 
mucho cuidado el cuerpo del difunto, que dicen ellos, 
fe renueva en fii foceflor.El padre Abril .Jefuita,  re
firiendo todo aquello en fus vféges, dice que inclina- 
riá á creer que el Dalas Lama ,  es d  íamofo Prefte 
Juan i de quien eforivícroñ los hiftoriadores tan di- 
vetfama te; y  que es mas natural reconocerle en- el 
reyno de Tanchut,  doñde ficmpre cihivo » que hulearle 
en Abylfinia, donde jamas fe vio. * El P. Abril, Je- 
ftiita, viage de China t L Th. Com dio, dicción geo-
¿ r ¥ j- - :

T A L C O S, Tancum , lugar de la Eítremadura Por- 
tuguefa, cu el défombócádero del rio Zezero en el 
Tajojtómafe comunmente, por Ja antigua Tachín í?  
Taeaíit que finían otros, en-Tomar ¿,yl otros aun en 
Abrante& *:.Maty, dicción, geogr. Diílá clic lugar tres 
legitas dc ;Thpmaf MÍa,cf Sur , y:iej cómpóne. de 400 
familias. Es íu íroor hereditario el conde de Attalaya ,

mwm
con alta, mediana y  baxa jufticia, affi como de Aifi- 
metra y  Attalaya que le eílan vecinos, y nombra ai 
priorato de de Nucítra Señora de Tañeos. * Carvalho 
de Acofaygtógrapbia Portugueja.

TANGREDO de Áltavilla , feiiof Normano , vaílafé 
lo de Roberto:, duque deNormandia, hallahdofo con 
numeróla familia, y córríflimo caudal, envió íus dos 
hijos mayores í  Italia; Comenzaron k eftablecerfe con 
la fuerza de las amias en Sicilia, donde reynaron en 
adelante fus delccndientes- Defpues de la muerte de 
Guillermo IL llamada diurno, acaecida el año de 11 g0. 
hallandofo Sicilia totalmente dividida ,  colocóle en el 
throno T anche00, baítardo de Rogero, duque de Pulla , 
y murió deípúes de aver reynado tres anos, desando 
un hijo llamado R ocero , eí qual murió prefo y pri
vado de la villa. Bufón efe Sicilia.

TANCREDO, arcediano de Bolonia , autor de la 
colección de las decretales, que comprehendiá la del 
papa Honorio III. Eflá colección omitida por Antonio 
Augultino, díola al Publico Ciron, con notas.

TANCREDO, pretenfo duque de Rohan , llevóle 
muy mozo, á Holanda un capitán , quien le entregó 
á un labrador paraqúe le criara. Hecho grande , fue 
enviado á Leyde á aprender la lengua Latina; pero 
fue tan defeuidado, que no teniendo conque mantc- 
nerfe, y viendofe cali del todo defernparado, elluvo 
para aprender un oficio. Iva publicamente á oir ei for
món, y fecretamente á oir mífía, aviendo mamado 
con la leche, la doctrina de la religión Catholica-Ro- 
mana. Pero prohibiofole aíílflieíle en las juntas de los 
Catholícos ; y  Margarita de Bethuna, ditqueía de Ro
han, queriendo por fin reconocerle por hijo fuyo el 
año de 1S45. para poder desheredar á íu hija, que 
fo avia cafado conrra fit voluntad á Henrique Chabor, 
le envió, con que equiparle. Fue pues á París, donde 
deípues de diíputado muclio tiempo fu nacimiento ,

: declaróle fupueílo el parlamento por fentencia dada el 
año de 1^46. aunque afirmara la duqueía de Rohan, 
que era fu hijo. Era briofo y valiente» y fue muerto 
muy mozo de un piíloletazo en la guerra civil de Pa
rís. ¥ Gilberto dti Verdier, hijlória imverjal. La Barda, 
de reías Ga&. I. 3 01 7~ , . '

Depofirófe en Gharenton el cuerpo de Tancredo,  
pero quifo la duquefa viuda que fe entérrala en Gi
nebra , junto al düqiie de Rohan. Eforivió para el 
efecto delde el año de ió í o. carras muy expreffivas y 
muy-inflames á los feñorts de Ginebra ,  acompañadas 
con otras cartas de muchos feñores de la primera di- 
ftincion, parientes de la cafa de Rohan. Eícriyíóles 
también Gallón, duque de Orleans fobre efic afTttuio. 
Por otra parte recibió el magiílrado dg Ginebra car
tas del lenoc duque de Rohan-Chabot, y de fo muger , 
que folicitavan lo contrario; de fuerte que quedó muy 
per plexo el imgtílrado, halla que el año de iíj f 4. 
configuió la duquefa del rey de Francia, el que apro
bara lü petición. Enterófo pues el cuerpo de Tancredo, 
pero fin pompa, y fin ceremonia, jumo al del duque 
de Rohan. Puíoíe un cpitaphio en la pared de la ca
pilla, el qual fiibfiílió halla la muerre de la duquefo, 
acaecida cí año de t66o. Entonces borrófo ei epita- 
phio á folíritud del rey Chriílianiífimo, quien declaró 
por una carta álósmagíftrados de Ginebra, que quan. 
to avia hecho antes, avia fido pór. complacer á la 
duqueía que en realidad de verdad no era, Tancre
do hijo. Óel duque deRohan y que fuera cofa y ac- 
aoiij agradable á íu majeílad que fe borrara, el épí- 
taphio. * hifioria de Ginebra., edición dé 17 30. tom. /.

TANDAYA,ACHAN ó PIULIPINA, illa del Océa
no oriental , la primera de las Philipinás que defeu- 

: brieron los Efpañqles. Llamáronla Pbilipina , nombre 
que fo comunicó á las lilas vecinas , y que cafi nq 

. goza mas ella. Éfta al fiiddbde la iíla de Manillaíjlc 
: la qual la lepará pequeño ,eílrechp .de-efie |lñpni-.
: brc. Pofícenla los Eípaiióíés- f  .Mátyd^ccnB.y£fp¿K. Da:



ja Mar eri fu Mapa de Indias y de China. la llama 
ijU de Samttr.

TANDEMO, He rege. Veaft T ancfieiino.
TANDR.A ó TÉNTERA, Ifla del Ponto Euxino 

6 lijar Negro , eflá al fudeft del desembocadero del 
Boriílhenes, dél quai diftá tres leguas. * Baudránd.

TAN EFE LD ó-TANFÉLD ( Iíabel ) dimanada de i!u- 
ílre familia de Inglaterra , en el figlo X  V. entendía 
las lenguas Hebrea, Griega, Latina y Francefo, y rr̂ ~ 
duxó eri Ingles la refpuelfá áet cardenal Perron al rey 
de la Gran Bretaña , la qual fe imprimió enDuay ano 
16} 6. dedicada á Hcntíqueta, reyna de Inglaterra, Mu
rió en Londres el ano de t í  3 9. á los 6a de fu edad. 
*  Hilarión de Coila, elogios de las mugeres Hufires i  an
dero, ctjma de Inglaterra.

TANGER^, antiguamente Tingis, ( ¡lámanla ahora 
Tánger a los Pqmtgiiefes, y Tangía los Africanos) ciu
dad de Jas más celebres y mas antiguas de Africa, ca
beza de la Mauritania Tinglcana, a difiincion de otra 
Mauritania llamada Cafsñerife  ̂ del nombre de la ciu
dad de Cetárea, que llaman Sargel los Moros. Atri
buyen los autores Arabes la fundación de Tánger a 
Cedded, rey muy antiguo i haciéndola otros fundación 
de Romanos. Los que no fe contentan con vetifimil y 
aun verificada antigüedad, dan al gigante Antheo la 
gloria de fundador de Tánger, fundando fu opinión 
en el hallazgo de los huellos de aquel ellupendo gi
gantón , cuyo cumulo defeubrióle Señorío, Palló Tán
ger del dominio de los Carrhaginenfcs al poder de los 
Romanos, que la hicieron colonia fuya , llamándola 
jalla traducía, con el titulo de cabeza de toda la provin
cia. Apoderáronle de ella los Godos , affi como de 
toda África y Efpaña; y finalmente cayó en manos de 
los Sarracenos con Ceuta por traición del conde Julián, 
quien abrió ajos Infieles las puertas para entrar enEf- 
paña. Eílá limada por los jíígrndos de altitud fobre d  
Occeano Atlántico ó fretítm gaditaaitm, afuera del de- 
fétribo cadera dél' eílrecho dé Gibraltar, que Ids antiguos 
Patriaron Hcrctdeum. Una bahía que lé extiende una 
legua de Sur í  Norte, forma ampliffimo y muy íegiiro 
puerto. Llamaíc tras falmenar la punta nia; oriental, 
y fe avanza mas dentro del mar, que la punta occiden 
tal. Parece efluvo antiguamente eri la parte la mas 
oriental conftruida á Otilia de.ün tío que los Portugtie- 
ies llaman Tangiré ó Velho, quedando todavía las rui
nas de una puente ,  que parece obra de Romanos ; ade
mas de. íeralli el puerto mas profundo , y mas abriga
dos los navios contra qualquiera viento. El itrio en 
que ahora fe ven las dichas ruinas filé al parecer uno 
dé los extremos de la ciudadque fe extendía halla la 
que al prefente fubfífle, no lóbrando ella cxtenííon de 
terreno a contener íit numerofo vecindario que fe com
ponía de 30000 familias , feguu ■ teflimonio de los mas 
acreditados autores. Tiene la nueva ciudad fu affienro 
en la parte mas occidental de la Bahía, entre las ciu
dades de Ceuta y de Arzila, y en frciuc de Tarifa en - 
la coila de Efpaña, celebre por aver fido la primera 
plaza que conquiftaron ios Sarracenos en Efpaña, por 
la memorable acción de D. Alfonfo Perez de Guzmaq 
el bueno , y por ta batalla de Salado, la mas completa 
qné jamas alcanzaron de Moros los reyes de Caíliíla y 
Portugal  ̂Es fono y templado el aire dfc Tánger. Los 
Infantes de Pornigal D, Hénriqiie y D. Fernando, her
manos del rey Eduardo, defcriibárcaron cerca de Tán
ger a zp de lepríeinbfé de 1437 condos mil caballos 
y quatro mil hombres de á pié. Salieron los Moros á 
encontrar a eflos principes, ofreciéndoles hacerle tri- 
butarios y vafiallos de Portugal, y  affi lo aceptaron y 
continuaron fm marcha para finar i  Tánger - defendi
da con tina guarnición de 7000 hombres, y íit gober
nador Sala Benfala era aquel que, entregó la ciudad dé 
Ceuta al rey Juan I. La vigoróla rriiftenciá que- hizo 
iéh Tánger’', ¿1 riempo. que gaílaron', los Portuguelés éri - 
traher de Ceuta rnayorárii^  áErcy t
de-Fez paraque juntara un exércíió de yóbod hbrri-
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btfcs de acaballo, y  mayor numero de Toldados de á 
pie ■„ los qiiales fe acercaron á los ataques, de donde fa- 
íierón los Porruguefes, aunque niuy inferiores crt nu
mero í  acometerlos; pero evitando el enemigó una 
batalla general', parava todo en eícatamuzas, háua- 
que llegando los reyes de Beller, de Marruecos y-de 
Tafilet en tropas tan numerólas como las dél rey dfi 
Fez, apretaron tan eflrechamsnte á los Pomtguefcs ,  
cortándoles la comunicación Con ftt flota, que faltos de 
víveres, fe vieron predíaddsá capitular, con promé- 
fo de entregar a los Moros la dudad de Ceuta, que
dando por reherí el Infante Fernando, haíhquecum
pliera el rey fu hermano con la entrega de dicha plaza 3 
y con las condiciones deque íes fuera licito á los Por- 
tuguefes embarcarle, deípues de un litio de 3 7 dias , 
y de fongrientas batallas, de las qualcs algunas íe die
ron aun dcfpues de conduido el tratado. Aviendo los 
Moros foliado á fu palabra, redujeron á los Portu- 
guefesh la dura necefíidad de comer la carne de fus ca
ballos , y extender fus trincheras halla el mar para po
der volver á fus embarcaciones. Envió el Infante Fer
nando á decirle á fu hermano, que aunque pueílo en 
manos de los Infieles, jaque avian ellos rompido Ja 
tregua con oponerle ai embarco de los Ponuguefes , 
Íupíicava al rey no entregara la ciudad de Ceuta á los 
Moros. Pufíeron fin á efte negocio la muerte de elle 
principe y la del rey Eduardo que acaeció poco tiem
po deípues. Alfonfo V. a viendo fucedido al rey Eduardo 
ítx padre , declarado por mayor, no peuíó en otra 
cofo fino en extender fu dominio en Africa , y en ven
gar á los Portuguefés de los maltratamientos que avian 
padecido los Infantes fus dos, por perfidia y por la 
fuerza de los Moros. Intentó pues forprehender á 
Tánger , pero defendieronfe los Moros valerolameti- 
te; y fílele predio al Infante Fernando , hermano del 
rey, retirarle á Alcacer-Zeguer con mucha perdida, 
aviendo perecido en la eícalada gtán numero de feáores 
Portugueíes de primera dalle. jSíémpre1 détenrühadó 
el reyá vengar tantas perdidas , párrió de Lííboaá r j  
de agoftode 1471 con una flota coriipuéfla de 30S. 
vefos; cotí Z4000 hombres, fuera de los Marineros. 
Aviendo apoderadoíé de Arzila y de otras' plazas ea 
la nrifma coila, dexaron los de Tánger fu ciudad, y 
de ella tomó poífeffion d  marques de Montemor, hija 
mayor del duque de Braganza, á iS  de agoíío de 
1471. y foé fu primer gobernador. Mantuvieron fiem- 
pre los Portuguefes en ella fuecté prefidio de caballe
ría y infantería; lervian también en ella ciudad los 
feáores Portuguefes por efpacío de tres años pata lo
grar encomiendas; y fúé dlaeícucla muy iluílre. Por 
él tratado de matrimonio de Carlos II. rey de Ingla
terra con Cuhaíítja de Portugal, hija dd rey Juan ÍV- 
hizo la plaza de Tánger parte dél dote de ella prtn- 
cefo; y la reyna Luifa Guzmán fn madre, y regente 
de Portugal, aviendo informado al conde de Ericeirá 
D- Fernando de Menezes, gobernador y capitán gene
ral de ella plaza, de que le tratava de cederla i  los 
Inglefes ; y que aunque huviera acabado elriempo de 
fu gobierno, le diera guíló á fii mageílad el que fe 
quedara en ella halla que llegaran los Inglcíes , para 
emregarfela ,  fitpíicóJa el conde le eximieíle del empe- 

. ño. de poner , una ciudad Cátholica en iiiarios' ds pro- 
teflantes; y aun tnoflróíé tan défintereflado qne na 
quifo aceptar el marquefado dé Laurizal,  y otras mu
chas conveñiencias que fe le ofrecieron de parte; de l i  
rcyná Regenté. Aviendo pues tucedidole en é¡ gobierno 
dé Tánger D. Luis de Á'ineidá ,  creado conde de Avrii- 
tes, y, grande de Portugal, entregó ella plaza el año 
i í ¿ z  a los Inglefes, quienes la guardaron hada el de 
i«r£f enqué diófele al conde de Daicmouth el encar- 

.go de arroforlas fortificaciones ide la ciudad y d  mudle 
q<;e avian conffiuido los Ingldés cóu muchilSñio gaño* 
cégaridoí también el puerto , y no qnifíeron ellos en- 
ircgár eílaplaza'ítlos^^ p̂oríuguefis jíqué Ja 
cieoílo irellituir iln g litá t)  ios gaílos que avia hecho.
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Tuvo la ciudad de Tánger ; o gobernadores Portugue
ses , cali todos íeñores de primera línea. El abad de latí 
.Román , einbaxador de Francia á Portugal, y el envia
do de Efpaña á efta mifma corte le ofrecieron focor- 
ros para emprender la conquifta de dicha plaza , po
niendo los Eípanolcs por una de las condiciones, el 
que ayudaren los Portuguefes con fus armas al rey de 
Efpaña, para los litios de Larache y de Mamora, que 
■ azi» aquel tiempo los avian conquíílado los Moros, 
í  Eíiceira, hiftoria de Tánger.

TANG1MA ó  TaNJIMA, ciudad capital de fu zey- 
o ó , fituada en la parte feptentrional del Jamayloit, en 
la illa de Niphon.

TANGO, ciudad, cabeza del reyno de fu nom
bre , en la parte feptentiional del Jamayloit, en la ifla 
de Nypbon. * Maty, dicción-

TANGÜT. Veaji Baghargar y T angut.
TANJAOR, psys de las Indias en ¡a Corománde- 

la; el principe que le feñorea le intitula Nayco, ello 
es, capitón. Aviendo elle Nayco 6 Nayqne ufurpado 
el elfedo del qual el rey de Biínagar le avia condado 
el gobierno ,  rehufb reconocerle por fu foberano, y 
por fin defpues de duraderas guerras fe vió preciado á 
hacerle fu tributario. El principado de elle Nayco toma 
fu nombre de la ciudad de Tanjaor , en que hace líi 
rmniion; y ella muy vecina í  Nagapatan , rodeada de 
fuertes mutullos. Obedecele todo el pays circumve- 
cino, y confina con las tierras del Nayco de Madura, 
íiendo Idolatras ítis habitadores. Quemanfe vivas las' 
mugeres en las hogueras que fe encienden para fus ma
ridos muertos. El Nayco que reynava en elle pays el 
año de i f 99. «piando llegaron lo* Jcfuiras k Tanjaor, 
fe avia retirado á un lugar folitario, á meditar lábre 
la muerte. Murió poco tiempo deípues, y arrojaronfe 
vivas al fuego que le confundo trefeiemas ietenta y 
cinco de fus mugeres ó concubinas. Mantiene fiempre 
elle principe gran numero de íoídados, con muchos 
clephantes. * Davity, efiados del rey de Bi/hagar. Th. 
Cornel. dicción, gcogr.

TANlS ó TAPHNIS, ciudad y corre real de los an
tiguos reyes de Egypio ,  donde oftentó Moyíes el po
der de dios delante de Phataon. Era una de las mas an
tiguas ciudades de aquellas regiones. Advierte 1100b- 
ftante Moyfes ,  mtm. cap. / j . V. 23, que Hebron fe edi
ficó fíete anos antes , para reprimir la vanidad de los 
Egypcios , quienes blazonavan de mas antiguos que los 
demas pueblos del mundo. Tenia Tanis fii aíífento en 
un delembocadcro del Nilo, y diflavi muy poco del 
mar, en una ifla llamada Tanis. Padeció muchas revo
luciones. Fue de la primera Auguítamnica, endpatríar- 
chado de Alejandría, cuyas ruinas eílan en el Delta, 
cerca de Damiete. Hicieron la los Cruzados fede de 
obifpo Latino fufraganeo á Damieta ; y  los Cophros 
la ponen en el numero de fus obiípados, llamándola 
Thcrmis. * Baudrand, J. Le Clerc, /obre el pentateuco. 
El abad de Co muían vil] a. tablas geogr/tpbica*, &c.

TANNAIM , doítores que aparecieron deípues déla 
muerte de Simón el fu fo . Eíiudiaron Jos tradiciones 
que avian recibido y  aprobado Efdras y la gran Syna- 
goga, y las amplificaron con difeurfos y  confequen- 
cías. Avíendolos imitado fus fecceflbres, creció extraor
dinariamente el numero de las tradiciones, de modo 
que en tiempo del emperador Amonino el F'tadofo fué 
meneíler eícribirlas. Ve-ifi T almud y  T almudistas. 
Defde k  M ifit-i halla el Talmud de Babylonia, llamá
ronle los doidores Judíos Amoraim ,  diñan* ; porque 
di&avan á fus diícipulos Jas explicaciones deque fe com
ponía la Gemara. Por efpacio de cien años, poco mas 
ó  menos, deípues del Talmud, ilamaronícSabsrraim, 
opinan* i porque fe conten cavan con diieurrir y dar fii 
parecer fobre lo recibido y aprobado en la mifma y 
en ía Gemara. En adelante fe llamaron Geonim, ello 
es, dieres /¡Mimes. Vtaje Gconos. Las ciruelas délos 
Judíos en Mefbpotamia, donde ulavan rodos aquellos 
¿áftuoíós títulos, aviendofe extinguido aziá el ano de
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104b. di fundieron fe por el occidente los do&ores 
dios, donde fe contentaron con el tirulo de Rabinos, 
llamandofe ademas Chacam, cito es, Sabios, aquellos 
que ofician en la Synagoga. * Prideanx , hifi. de los 
J u d ies; tom. 2.

TANNEROf Adam ] Jefmta doólo, nació en Inf- 
pruct, y entró en la Compañía el ano de 1550. á los 
¡ S de fu edad. Deípues de aver cftndíado las letras, fe 
detonaron para en leñar la theologia ,  empleo que ejer
ció 2 z años, principalmente en Ingolflad, donde fe 
graduó de dotior. Haliófe en Ratifbona el ano de i ¿oi 
en la famofa difputa que allí fe tuvo entre los dolores 
Catholicos y los Proteftantes en prefencia de los duques 
de Raviera y de Neuburgo, cuyas actas las hizo el im
primir. Quifó el emperador atraherfe í  Viena, donde 
ocupó algún tiempo el lugar de Martin Becario. Avien
do fu mageílad Imperial confiado á Jos Jefuitas el cui
dado y dirección déla univeríidad de Praga, nombró 
al padre Tamero por canciller de ella ,  pero por ferie 
contrario el aire, determinó volver á fu patria, á la 
qual no pudo llegar, aviendo muerto encamino á ay 
de mayo de 1651 á los 60 años de fu edad. Era de 
genio ardiente, ferio, laboriofb , de poco hablar , y de 
mucho peníar ; veríadiflimo en las lenguas Latina, 
Griega, Hebrea, en la hiftoría Eclefiaírica y en los 
padres. Eícribió muchas obras afir en Lstin como en 
Alemán , de verbo deferipio &  non ¡cripta , &  de judies 
tontrsverjidritm ¡ida. De bonis opcñbtis, (¿Te. dejufiifica- 
tione i difputatioms theologka in fumnam S. Tboma ,  con 
un fuplemento, intitulado theologia fchalaftica, ípecula- 
tiva, practica; muchas obras de con tro ver fia, cuyas 
principales fon Anatomía Coníeííionis Augultana’ - &  
Antichriílus proferiptus j un tratado intitulado, ajlro- 
logia ¡itera, para demonflrar como puede un Chri- 
íliano juzgar de las cofas ocultas por los alaros ; apo
logías k favor de fu Compañía; y otras. * Alegambe, 
firipl. S. Jefe.

TANOR., dudad de un corto reyno de fu nombre, 
fituada en la cofta de Malabar, en la peniníula de In
dia , de la parte aca del golfo de Bengala, difta de Ca- 
Jicut cinco leguas aziá mediodía. No tiene efte reyno 
mas de ocho ó  diez leguas en quadro, y con todo 
eíto fu rey no es tributario de otro alguno principe 
de la carta de Malabar. Confervó eftrecna amiilad con 
los Portuguefes, defde el tiempo que citan dios en In
dias ; y cultivaron ellos con cuidado la benevolenda 
de dicho principe, quien hace fu maníion en fitio dif- 
tante una legua de la ciudad de Tanor, poniéndole 
un gobernador, quien adminiílra lajuíticiaá ios vasal
los , Gentiles ó Moros; pero no tiene autoridad alguna 
fobre los Cbriñianos, perteneciendo el derecho de caf 
«garlos , quando lo merecen , al director de la íglefia , 
que lo es un Jefuita. Es fértil el territorio de Tanor y 
abundante de caza y pelea ,  con fino cielo. Es el pel
eado la comida ordinaria de los habitadores, comien
do los ricos cabritos y  volatería; pero es.prohibida 
la carne del buey, fegun fuperftícion de ellos Paganos. 
+ Delloti , relaciones de Indias orientales,

TANSIELO [Luis] nació en Ñola azia el año de 
Ty íc. y fe hizo celebre con fus poefias, aviendoie ad
quirido mucha reputación Ja que intituló 11 vindem- 
miatore, efto es, el vendimiador ; Compufela por el mes 
de feptiembre de 1 f 54. teniendo á penas 2 5 años, y 
la comunicó á uno de fus amigos, quien la hizo impri
mir aquel mifmo año en Ñapóles» con el título de fian
za della cultura degli orti delle donne. Hicieron fe en ade
lante otras muchas ediciones ,  pero muy. infieles y con 
varios títulos , aviendofe añadido en algunas otro poe
ma, que fe imprimió el año de if4 °- en Venecia, in
titulado jftanzt in todo delta menta,, y atribuido áTan- 
filio. Ellas tftaocias eílan llenas de cofas dcshqncllas , 
affi como el Vendimiador. El anfia que moflró el pu
blicó en tener un poema de ella calla, excitó la aten- 
don de los fuperíorcs Eclcfiafticos , y para caíligar fen- 
fiblcmenft á fu autor, prohibióle año de 1559- k  lee-
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cion de todas fus podías, entonces muy numerólas. Tan- 
Hilo fe avia yá condenado á fí mifmo, y para reparar 
eí yerro, avia emprendido aun antes del año r j  j8 . 
un poema de muy diferente aílúnto, intimlandole le 
lagrime di fon Piltro; íinfió noobftante en lo vivo la 
condenación de fus obras, entre las quales avia algunas 
ferias, y otras en que ¡as expreffiones, aunque tiernas, 
no tenían cofa que pedidle ofender por !o qual pre- 
femó al papa Paulo iV. ampiiílimo y clegannmmo me
morial eferito en veríb , con el quaí conííguió el que 
en las polleriorcs ediciones del Index, no fe Hizo men
ción lino del Vendimiador. Avia elle poeta aficionadofe 
á la cafa de Toledo , y eíluvo gran pane de fa vida 
en compañía de D. Pedro de Toledo, marques de Vií- 
lafranca, quien fu¿ mucho tiempo Virrey de Ñapóles , 
y  en la de D. García de Toledo, general de las gale
ras de dicha corona- No fe láve í  punto fixo quando 
murió íi fríamente que fiendo juez real en Gacta el 
año de 1 569. recibió en fu rafa á Scipion Ammirato , 
quien certifica que gozava entonces Taufillo muy que
brantada faludy que vivió poquiffimo tiempo defpues. 
Recogió Domingo Bagnari lus podías diverfas, ello 
es , fus lonetos y villancicos, y fe imprimieron el año 
de 17 11. en Bolonia. Se les tiene tanta eítimacion en 
Italia ,que , fegun parecer de algunos ,  íobrepujó Tan- 
filio á Petrarca en ella linea de compoíidon. En quanto 
á fa gran poema de las lagrimas de ián Pedro, no le 
avia puello todavía la ultima mano, quando murió, 
avíendo fríamente algunos tnefes antes con ayuda de 
Sctpione Ammirato coordinado los diveríbs pedazos, 
cientos en diferentes tiempos. Defpues de fii muerte 
interrcííandofe fus compatriotas en la confers’arion de 
un poema, que á fu autor le avía collado mas de jo  
años de trabajo , empeñaron á Juan Bautiíla Attendo- 
lo ,  de Capua, á que le puliera en citado de poder ta
carle á luz publica; y alfi lo ejecutó el fegun eílilo 
luyo, cito es, tomándole muchas licencias ; y íobre la 
copia que mmiítró, imprimióle primera vez elle poe
ma el año de 158 j .  en víco-Eqtienlé, baxo de la direc
ción de un hombre que no tenia conocimiento alguno 
de la poefia Italiana. Las ediciones que fe hicieron en 
Venecia por los años de 1589,159*» fon del 
todo conformes i  la primera ; pero diófe otra mas 
exafta y mas amplía el año de 1 ¿ oíT. en Venecia, la 
qual fe aventaja mucho alas precedentes. Ay ademas 
algunas cílancias de Taufillo en la colección de laspoc- 
fias de diverfos amores, ímprcllá en'Genova el año de 
1581 y  no ay duda que compufó otras muchas que 
fe perdieron, aviendo Carlos V. hecho íuprimír al
gunas por razones de política. Del numero de ellas 
fue una paílorela , cuya repreíentation duró mas de 
Mes horas, y avíala compuello el año de i f  jí>. para 
las bodas de D. García de Toledo con Doña Antonia 
de Cardona , hija de] conde de Colleláno; pero las tres 
comedias intituladas íl firno, il cavalarizxj) il Sojijla, 
qticfe imprimieron por los años de 1601. y 1610 en 
Vicenza con ci nombte de TanfiUo, no fon de el. Jaco- 
bo Doroned quien las publicó. no tuvo otra razón de 
atribuir las á cite poeta, fino porque no fe huvieran 
podido vender baso del nombre de Pedro A re tino, le
gitimo y verdadero autor de ellas. No debemos pallar 
en filencto, que el poema de las lagrimas de fin  Pe
dro , lo dio k luz en Francés Malherbc, y en Efpañol 
Juan Zedeño y Damián Alyarez, de loqualfe infiere 
en quanta efUmacionfuétenido. Hablaron muchos au
tores de TanfiUo y de fes poefias, y citanlas todas los 
autores de los diarios de ios doctos de Venena, de los 
quales fe copió eñe articulo.

TANTALO , Ten:talas, rey dePhtygia y  de Paphla- 
gonia, filé legun dicen los poetas, hijo de Júpiter y de 
la nympha Pióte, y el foio de todos los principes ve
dnos , a quien no convido Tros 2 la primera lolerom- 
dad que fe hizo en la dudad de Troya. Para vengarle 
de elle rey, robó á fu hijo Ganimcdes en la caza. lio , 
otro hjjo de Tros, levantó numerólo cxetdto ,y  obligó
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a Tántalo k que fe retirara al Peloponeló. Refiere la 
hiíloria fabulofa, que recibió un día Tanralo i  fe 
mefa, á Júpiter y  á los demas diofes, y que para ha
cer prueva de fu divinidad, mandó fervir entre las de
más viandas á fu hijo Pelope hecho un grifado. Co
nocieron los diofes el barbara engaño, y no quifieroa 
prober elle plato, exceptó Ccres , la qual comió fin 
atenderlo la elpalda izquierda. Recogió y reunió Júpi
ter todos Jos miembros de Pelope, y  aviendole refuci
lado, le pillo una efpalda de marfil en lugar de la que 
tenia de carne. En quánto á Tántalo, filé condenado i  
padecer en los infiernos eictfiiva hembrey fed perpe
tua. Echaronfefe pues cadenas amarrado en un lago 
cuya agua llegándole halla la boca, huye quando quiere 
bebería, y una rama de árbol cargada de fruta, Je basa- 
va halla les labios \ pero fe abrava luego que quería cor 
gcrla. Dice Hygino, que padeció Tántalo elle caítigo , 
por aver revelado á los hombres los fecretos que 
acollumbrava confiarle Júpiter; y  otros , que fué elle 
el cafiigo de fa infúciable codicia. Se dice que fundó la 
ciudad de Smyrna , y que mvo tres hijos, Pelope, Daf- 
cylo y Brocas, con un hija llamada Piiohe. Hygino 
g2. Díodoro , 1. jf., Lucrecio,/. $. v. 993. Horacio , 
fermon. /. /. /. 1. v. 6 í. Ovidio, Amor.I. 2 .eleg.2.
V. 43.

TANTEO, Tanteas, rey de los AíTyrios , fucedió á 
T avtawes, y ocupó el throno 40 años. Dexó fu co
rona á Th:n£o. Peaje Assyria. * Eufebio,/« ebron. 
fueron ellos reyes del numero de aquellos que lúpulo 
Ctefias.

TANYOXARCES, Hijo fegundo de Cyro y de Amp
ia , tuvo por fuceífiou el gobierno de Riflriana, de 
Chóramñia, de Parthyena y de Carmania, con poder 
de recibir todos reditos, ycon la folá obligación dceltar 
íbmetido á íú hermano Cambyfes, y proveerle fii quota 
de tropas. Un mago azotado por orden de eñe prin
cipe , leacufó de que armava afechanzas a la vida de fii 
hermanó, quien cretchdolo de ligero, le hizo quitar 
la vida, pero tan en fecreto; que lo fapíeron fofos tres 
oficiales de fu palacio. Sphend adates ( era elle el nom
bre deí Mago } del todo .parecida í  Tanyqxarces, fe 
pufo en fu lugar, gobernó en fu nombre, y nadie le 
reconoció fino uno defus Eunucos, quien lo participó 
á Amytis. Fueron inútiles los esfuerzos con que pro
curó ella princefa vcugarfe ; rio fe divulgó al fecreto 
halla defpues que murió Cambyfes; y finalmente re
conocido el mago por quien era; matáronle los líete 
conjurados. Afli habla Ctefias del fegundo hijo de Cyro ; 
llámale Smerdis Hcrodoro, y  narra fii hilíoria de uü 
modo algo diferente. Piafe también Smerdis,

T A O
TAOCARA , TAOCHARA, antiguamente Arjinoe, 

antigua ciudad de la provincia Cyrcnaica ; eílá en di 
reyno de Barca en Berbería , íbbre el golfo de Sidra ,  
entre Bcrnícho y Tolometa, diñante de ella nueve le
guas , y treze de eflotra. * Maty, dicción, geogr.

TAORMINA, ciudad antiguamente cpilcopal, íítaa- 
daen el valle de Demona ,cn la colla oriental, dilla de 
Melfina nueve leguas j azia mediodía. Tomáronla los 
Francefes ano de 1Í7 d ; pero abandonáronla defpues; 
como también la ciudad de Meffina. *  Maty, dicción.

TAP-
TAPACRI, provincia del Pero , dependiente de la 

diocefisde la Plata, tiene veinte leguas en largo y mas 
de doze en ancho, y es muy fértil fii tetntork», y  
abundante de ovejas. Entre ella provincia y  ia de Cal
lao ay un driierro muy vallo , teniendo treinta leguas 
de ancho, con muchifumas fuertes de aguas calientes. 
Diftá Tapacri o:ho leguas del valle de Cocfaabamba. 
El padre del hiítoriador Garcilafio de fa Vega tuvo í  
Tapacri por fu primer gobierno. * Hifitría de los Jkem



izo  T  AP TAP
tm . i. Uet, Jtfcñp' délas Indiasoccidtnt. L n . cap. 7.

T A P A C U B O S  , pueblos de la America meridional 
en el Perú, al oriente de la audiencia de los Charcas. 
E (tuvieron preceden remen te mezclados ellos pueblos 
con los Mozos , no haciendo con ellos mas que una 
íb!anación; pero aviendofe pueftoen ellos ¡adifcordia 
dio motivo a continuas guerras, que precifaron por fin 
á los Tapacuros á fepararíc de los Mozos , para habitat 
otro pays, di fiante unas qiiii renta leguas, en las cerca
nías de una grande hilera de montanas que fe extien
den de! oriente al norte. Sus cofiumbrcs íou muy fe- 
.mc-jantes á las de los Moxos Gentiles,  de los quales 
trahen fu origen ,  con la diferencia de fer menos valero- 
íbs, y tan ligeros que confifie toda fu defenfá en la 
velocidad, con que huyen délos que los acometen. Co
municaron dios pueblos fes nombres 2 las montanas ve
cinas de fes habitaciones > llamandofe montañas délos 
Tapacurosi  y  (ir vi endo de mojones entre el pays de 
ios Chiquitos y ei de los Moxos. * Cartas edificas ivas, 
tom. io- La Martin tere ,  dicción. geograpb.

TAPAYSA, provincia de la America meridional, 
la primera de aquejas que fertiliza el caudaloío rio 
de ¡as Amazonas por la parte de mediodía, el falir 
del B'jlphoro. Llamóle affi por un rio de efte nom
bre, llamado rio de los Tapajfos, fegun de Lilla en 
fu Mapa de! Erafil y del pays de las Amazonas, del 
qual fe ignora toda todavía el origen. No es menos 
conhderalilc por la abundancia de ¡us frutas y miefes , 
que por el valor de la nación que la habita y ufa 
de (fechas envenenadas, lo que la hace muy tremen
da a fes vecinos. Entre las poblaciones de efta pro
vincia , bo i viendo los Porrugtieíes del rio de las Ama
zonas halaron una que fe componía de mas de 1 joo 
íamifas. Ella nación aunque barbara, les vendió todo 
quanto bu vieron de menefier. * El conde de Pagan, 
rd. bij'i. &  gcogr, del rio de las Amazonas. Tb. Cor- 
tlelio, dicción, geogr.

TAPHIA. lila del mar Ionio, cerca de las Edu
cadas, entre A haia ai Oriente, y Leucadia al Occi
dente. Vitió'e eíle nombre de Tapho ,  hijo de Pier
das, quien lo era de Neptuno y de Hippothoe, hija 
de Neftor. Tenía aquel Tapho un hermano llamado 
Te: ho, y llamavanfe indiferentemente Teltboes y Ta- 
pbm los habitadores de ella Ufe. Sucedió el que arica
do los fucdíóres de Tapho y de Teleboo pedido á Elec- 
tryon una cantidad de dinero que avía pertenecido á 
fu abuela Hippothoe, y negándotela Eleótryon, llega
ron á las manos, robaron los rebaños de Efeébyon, 
y fe mataron con fus hijos. Alcmena, hija de Elec- 
tryon, que eícapó íola del efirago, determinada á ven
gar la muerte de íit padre, cafó con Amphytrion, The- 
bano, hombre muy poderofo, quien hizo la guerra 
á los Tefeboes, arruino todo fe pays, y  dióel reyno 
á Cephaio, Athenienle, general de fu exeráto. Habla 
Homero de los Tapidos, como de pueblo muy dado 
al ladronicio. Hacen Strabon y Plinto mención de otros 
Taphios, pueblos de la Scythia Europea. * Homero, 
OdyjJ. I. //. v. +2ó-> l. té * v. 426. Strabon, /. to. 
PJinioJ l. 4. c. t2 .

TAPHIAS, ciudad de la Cherfonefe Táurica, ahora 
Pnecpia, ó Prccops, ciudad real de los Tártaros Ere- 
copes, diña 30 millas del defembocadero del rio Ta
ñáis. Conquiftota Trajano. Llamala Taubra, Eficvan el 
Byzantino, y dice que aviendo los habitadores de efta 
ciudad Elido á hacer la guerra á los Thraces, tuvie
ron (us eícUvos con fes mugeres,y fe apoderaron de 
efta ciudad, l'cafe PRECOP5. * Pfíiiio, l. 4. c. 12.

T  A P H N I S »  ciudad de Egypto. Bufiitefi T  A-

TAPHSA, nombre de una ciudad de la parte alia 
del Jordán , terminavá el reyno de Salomón por el 
lado de Levante. * J i  j. Reg. cap. 4. -ü. 24.

T APIA ( Pedro de ) nació por el mes de marzo de 
. 1 y8z. de parientes nobles en Villoría, diocefis de Sala
manca t y graduado de bachiller en derecho, entró en la

orden de fanto Domingo, en la qual hizo profeffion 4 
: tS. de febrero de ifioz. enfeñó la theologia en Placen- 

cía , en Segqvia y en Toledo; logró una cathcdra en la 
univerfelad de AJcala, y rebufó las primeras rathedras de 
Salamanca y de Coimbta, como también eí fuperiorato 
de la cafa de fu orden en Salamanca. Quifo también elle 
dotfio religiofo renunciar las dignidades ccclefiafiicas 1 
pero aviendo le nombrado el rey catholico al obifpado 
de Segovía eí año de KÍ40. le intimó un orden predio 
del papa paraque le aceptara. Ofrecióíele defpues la fede 
de Compórtela!, pero no laquiíb aceptar; y noobfiante 
por abril de 1644. fué le precito dexar fu obifpado, por 
el dcSigucnza. En el de 1648. esforzófe vanamente el 
rey catholico para perfuadir fe á que aceptara el arzobit 
pado de Valencia con virreynato ; pero el ano defpues 
determinóle con facilidad 2 que aceptara la mitra de Cor- 
dova, porque hallandofe efta ciudad afligida de pefte , 
cftimulóle la efperanza de feñalar allí fu zelo. A 7. de 
marzo de ttfj 1. fue transferido á la fede arzobífpal de 
Sevilla, donde murió á 1 j . de agofto de 16 j 7, á los 7G. 
años de fe edad. En el de 1654. y 16 j 7. hizo imprimir 
en Sevilla dos tomos it¡ filio  de una fema de moral con 
efte titulo, entena moralts doñrin&, á los quales devií de 
añadir otros tres que eftavan prontos. Defpues dé fii 
muerte pidiólos el duque de medina-celi, fu amigo in
timo , á fes domefticos, quienes fe los dieron, con el 
animo de Tacarlos á lnx á coila feya; pero no lo execu* 
tó ; y pidieron le vanamente ellos manuferitos los fray- 
íes dominicos. Publicó fray Antonio de Lorca la Vida 
de eftc tan docto como piadofe arzobispo ,  en Madrid 
año 16jG. * Echard, fiript. ord. prod. tom. 2. quien re
para con razón el equívoco del Padre Pacichelli en averie 
llamado Francifio; aun que no fave quien fea el Fran- 
cifco Tapia mencionado en Us memorias del Padre 
Quetif

TAPIAW , TopiavU t pequeña ciudad de Pruffia la 
ducal, diftante fíete leguas de Konigfberga, con fuerte 
cadillo , donde murió Alberto de Brandeburgo, pri
mer duque de pruffia, el ano de 1 j68. * Maty, dicción.
. TAPODYTAPERAS, provincia de Ja America meri

dional , al occidente de la iíla de Marañan , de la qual 
cÜíta tres ó quatro leguas. Es parte del continente, fepa- 
rada de la ifla por un canal, que corre halla la Babia de 
Marañan. No es efta provincia naturalmente tan fuerte 
como la illa; pero es mas amena y mas fértil. LosToupt- 
nambas que la habitan, tienen quínze Lugares mas po
blados que los de la illa de Marañan. * Lact ,  defiripeion 
de las Indias occidentales, l. 16. c. 17. Th. Cornelio , 
dicción, geogr.

TAPPER (Ruardo) uno de los mas celebres tfaeolo- 
gos del iiglo XVI. natural de Enchuyfen en Holanda, 
eftudió en Lovaina, donde aviendofe graduado de doc
tor , profeífó la theologia 3 9. años, fué canceller de la 
unjverfidad, y deán de la iglefia de fan Pedro. Dio efte 
doélo hombre pruevas de fe erudición y zelo, con opo
ner á los pro teílantes fes eferitos y difeurfos. Eftimaronle 
mucho el emperador Carlos V. y fe hijo Phelipe II. rey 
de Elpaña, y le emplearon en los negocios de religión , 
y particularmente en el Concilio de Tremo, al qual fué 
enviado el ano de 13 f 1. con ̂ Joilé Ravenllein y Juan 
Leonardo Haftets. Bolvió el ano de 15 j 2. y murió en 
Brúñelas á i .  de marzo de 15 y9. á los 71. de fu edad; y  
transfirióle fe cuerpo a Lovaina. Dexó fe bibliotheca í  la 
univerfidad, y fus bienes á los pobres. Efcririo varias 
tratados; una explicación de Us articules controvertidos -y 
oraciones tbeolegicas; de la providencia de Dios y de la pee- 
declinación. Fué Tappet, quien á titulo de inquifidor de
claró á Angel Mcrula por Herege rclaplo, y en virtud 
de efta declaración feé Meruia condenado al fuego. 
* f̂ cafeMtaotA. Valerio Andrés, hbltoth.bélgica.

TAPROBANA- Bufquefe CEILAN.
TAPSO ó TH APSO ,  Tapfus ó Tbepjhs, ciudad de 

Africa, en la región Byzaccna , en la cofia donde efta á 
hora el reyno de Tunes, filióla Ccfar, quien quería em
peñar en m u batalla á Sctpion quando acudía á focorrcr-

la ,y



la > y avíendo elle perdido la batalla, apretada la ciudad 
por todos lados lé vio preci ada k rendirle. * Hirtio > de 
selle Africano*

TAPUAGUASÜ , región del Paraguay proprio en 
la America meridional, cerca del Lago de Zarayas y del 
fays de las Amazonas. * Maty , dicción, gtogr.

TAPUYAS , nombre común á diveríás naciones de 
lálvagcs de la America meridional en el Braíi 1 i lianaan
do fe también GtMjmwros algunos de ellos. Confinan dios 
pueblos coñ los Tupinaqumos , y diftan ocho leguas del 
mar , extendiéndole muy adentro de la rierra. Son de 
alta ella tura, y refiften mucho al trabajo ; íiendo por 
otra parte atrevidos y  ínconílantes. Trahen el cabello 
negro y largo , y por no tener manilones fizas, andan 
errando haciendo grandes daños en los litios en que pa
ran. Ulan arcos grandes muy difíciles de fujetar, y ma
zas de piedra con Jas quales aterran á fus enemigos, 
qu.indo pueden cogerlos de ímproviíb. Hice!os tremen
dos (u crueldad no folamente a los demas falvages, ft 
también á los Europeos. No labran campo alguno , y 
comen crudo el manioco. Es Ja carne humana muy re
galada comida para ellos. Admiten dos principios, el 
uno bueno , y malo el otro. * Laet, defenp. de Indias 
occidmt. I. i j . c. 3 . Th. Curnclto, dicción.gtogr. Voffio, 
de ¡dolo!atria, l. /. c. í .

T APY, rio de la America meridional , nace en el 
Perú , cerca de S. Francifco de Quito .corre por el pays 
de las Amazonas, íi defaguá en el rio de eñe nombre.
* Maty , dicción, gtogr.

T a PYKGS, pueblos vecinos á los Hyrcanos, de los 
quales fe dice que quando avían tenido en las mugeres 
dos ó tres hijos , las abandonavan á otros hombres.
* Quinto-Curcio. Plinio. Strabon, /. 2. Eftevan elBy- 
zaunno.

T A R
TARACO t hijo de Sabacon, Ethiope, quien fe avia 

apoderado del reyno de Egypto , llámale la eferitura 
Tbiraca ó Tirhaca , y Strabon Te mechan -> y fue el quien 
envió tropas auxiliares i  Ezechias » contra Seunacherib , 
ít'gtin fe lee en l&üts . y en el lib. 1 v. de los Reyes, cap. 
if/ .v . f .  fu padre Salucón. deípues de conquiñadó el 
Egypto. dexó allí fus dos hijos Seveca y Taraco,  quienes 
íeynaron uno dcfpues de otro. Sucedió Taraco á fu Her
mano Seveco , el año 710. antes de J. C. y reyno 13. 
anos. Deípucs de fu muerte > bolvio Sabacon 2 Egypto, 
mató a Necao, y reyno todavía 1 o. años. * Eufebio, in 
chron. Africano. Syncclo. Marsham, catión, chrenic. Du 
P in , biblioth. unrverf de los biflor, profanos'.

TARACO ( ían J martyr de Ciiicia con los lántos 
Probo y Andronico> en el quarto ligio, dorante Ja per- 
fecucion de Diocleciano y Maximiano > fue prefentado 
con fus compañeros 2 Máximo Numeriano ,  Gobernador 
de Pompciopolis, ciudad de Ciíiria, quien los mandó 
llevar á Torio, y allí comparecer en fu tribunal. Taraco 
y í  viejo, y exerdrudo en el férvido ,  fue preguntado el 
priinero. Condenó atrevidamente U idolatría , y con- 
fcíló que era Chriíhano. Fue cruelmente azotado por 
orden del Gobernador, y buelto á la prifion cargado de 
cadenas; y llevados fus dos compañeros al tribunal', cen- 
feflaron también generofamente el nombre de J. C. 
Mandólos poner el Gobernador en calabozos, y  dcfpues 
llevar í  Moplucfta, adonde iva. Interrogó otra vez á 
ellos tres prcíbs en fu tribunal; pero no pudtendo ven
cer fu conílancia con los tormentos , ni obligarlos con 
las amenazas á que renunciaran fu religión, los condenó 
ó que fueflen éxpueftos i  las fieras ; pero quando eftu- 
vieron en la arena, no los dañaron las fieras , y fue le 
predio al Gobernador mandar á los Gladiatores que 
mataran á cftos tres Chriftíanos. Tomaron fus cuerpos 
y los enterraron los Chriftianós V y  Honraron en ade
lante fu memoria á 1 1 .de o&ohre y en otros dias. Avia 
en Confian linopla una iglefia confinada en honor de 
cftos iántos Martyres por Naifes. Tenemos las a ¿fas de 
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fii mattyrio eXtrahidas de los regiftros públicos ; que al 
parecer confervaron fu pureza original. Mmílfraronlas al 
publico Bigot y  Ruina», * Tfilemonc, memorias para 
fervir 4 la htjloria ecltfiaflica i tom. f. :

TARAGALA, ciudad de la provincia de Darha , en 
el Biledulgerid en Africa; cercada la ciudad de Darha, 
defiende la fuerte cadillo, en el qual pone un Gobema» 
dor el Cherife de Marruecos , con 400. Caballos , y 
f 00. Arcabuzctos, para cfcoltar el oro del Tibar, que 
fe trahe en polvo de Tagaza, Fundefe en Taragala, y allí 
también fe marca para enviar le defpues 2 Marruecos. Es 
grande la ciudad , y condene mas de 400. familias de 
Indios. Abunda ia tierra de trigo y paltos, produciendo 
las palmas dátiles con abundancia.11 Marmol, de Africa, 
lib. 7.

TARAGOVISCO, ciudad capital de Valaquia. Vcafe
TAR.GOV ÍSK.O.

TARAGA; provincia de la America meridional en el 
Perú, en la Audiencia de Lima, diñante de Urna 24, le
guas. Es muy laño el aire de ella provincia, y fértil la 
tierra de maiz y trigo, y muy abundante da fruta. Huvo 
antiguamente en ella provincia muchos edificios Reales,
* Laet, deferip. de Judias accident. lib, so.
Cornelio, dicción. La Martiniere, dicción, gtogr.

TARANO , antiguo Lugar de Sabina, (obre el rió 
Campano, diñante tres leguas de Narni azia Mediodía;
* Maty, dicción, gtogr.

TARANTA (Valefiode) natural de Monpeller ,fué, 
fegun opinión de algunos , primer medico del rey do 
Francia. Lo derío es, que practicó la medicina con mu
cho aplaufo y beneficio eu Francia por eípacio de jtf. 
años. Recogió quanto le ení'eñaron el eíhidio y la expe
riencia , y lo dio a! publico en un libro muy e(timado ; 
en el qual toma el nombre de Phiíonio. Ella obra inti
tulada ,  rhiloninm pbarmatiaao &  chirurgicnm de me- 
dendts ómnibus, itm extsrnis, ttm inttmis humam carpo* 
ris affeftibtst, &c. fe imprimió muchas veces. Efcribio 
también, medicinalium ebfirvasiomtm exempla rara etnñ 
armotationibus Dodonai, epitome tferie de marbís coronáis 
per Dejidcriitm. Murió Taranta dcípues dclaño 142.0.
* Mangcti,  bibltothecafcript. medicar. 1. 17.

TARANTELA, Tare mofa ó Taran cofia ,  provincia 
del ducado de Saboya entre les Alpes, Mauriena , Sa
lí oy a propria, cuya ciudad capital lo es la de Mouítiers , 
que los Antiguos llamaron también. Taranufia, forma 
Nerones, cemrouttm, y los modernos monaflerium , es 
fede de arzobifpo, y metrópoli defde el íiglo feptimo ; 
pues antes efiava fujeta á Viena, fegun lo convienen los 
autores eclefialbcos. Difeurren algunos que fue el papa 
León el ¡ronde, quien alfi lo arregló azia el año de 4} o. 
Dicefe que Santiago, difeipulo de Si Honorato, funda
dor del monafterio de Lerins ,  es el mas antiguo obifpo 
de la iglefia de Tarantefa. Haliófe (auto de Epauna. Pu
blicó Anilla lio Gcrtnmi,  arzobifp»o de Tarantela orde
nanzas fynodales el ano de Francilco Aguílín
della Chiela ,  in chron. bift. epife. Pedcm. Guichcnon,  
bifioria de Sobaja. S. Marcha ,gal¡- Chrifiiana.

TARANTO. ^u/rTARENTO.
TARANTOLA ó TARANTULA, efpecie de araña ,

aííi llamada, porque fe cqia en la ciudad de Taranto. El 
veneno que comunica la mordedura de eñe animal pro
duce tan extraordinarios y tan contradi&orios efeófos,  
que no fe les daría fé á no certificarlos infinitas expe
riencias. Enuc los que muerde efia araña., unos no pue
den dormir ,  otros no pueden cftar doípiettos; quexanfe 
continuamente los unos, y fiempre ríen los otrosí Re
chínen algunos los dientes > cantan y bailan otros fin iñ- 
termiffion; agrada á los unos el color verde , á otros el 
amarillo, el roso, &c. Tiene cftc veneno un* particu
laridad ,  y es que íiendo como lo es vil tofo, no fiendo 
otra cofa que el humor fahval de dicho animal, fixa lue
go la imaginación en el objeto que la ocupa»al tiempo 
que muerde ; de modo ,  que pueño que en el mñante 
de la mordedura fe imaginara el herido ícr rey, no dexa 
.cita idea halla dcfpues de diffipado el humor vcncuoSi



<je ]a Tarántula. Es fe mufica el único y  foberatio reme
dio para cita enfermedad > pues danzando el enfermó 
con violencia al fon del inftrumento, y  aun con caden
cia , aunque jamas huvicra aprendido ó bailar, echa el 
veneno con el fudor j y quedando de el alguna partícu
la, firve ella de levadura paracaufar femejantesy perió
dicos fyrnp tomas. *  Sanguerdo, Tratado de la Taran-
ffflj(,

TARASCON, Tarafes, ciudad de Francia en Pro- 
venza , fobre el Rbodano, con un Caftillo que con- 
flruveroti los condes de Provenza í iglefia colegial, que 
fundó el rey Luis XI. año de i +Sj. y otras muchas ca
fas cddiaflicas y religiofas. Produxó en varios tiempos 
imclios hombres iíuftres.* Eouche, historia de Preven
ía- Jordán, Viajes b iflo rim  de Europa » refiere algu
nas Diríicuinridades de Tarafcon, en el articulo de Pro
vena-

JAR ASIO, Tíraflús, patria! cha de Conftantinopfe, 
en el Uíj.o octavo , biso d¿Jorge, hombre de iofigne 
¿vren^íd, y uno cirios principales magifirados de Con- 
ftar nnO 'U , y de Enerada , muger de fíngular piedad , 
fie csaitadfi.a la dignidad confuíar; ydcfpues electo por 
primer fUptario de eílado , rey liando Conftantino e 
lime. Pablo , enronces patriarcha de Conftantinopfe, 
aviendofc retirado á uo monaíferio á hacer penitencia , 
de que huvieffe fubfcrjpto el) un felfo concilio, pufofe 
la futra en Tarado para ocupar ella Cede. Opuíbfe á efta 
elección, y no pudieron el emperador y fu madre in
ducirle i  que aceptara efta dignidad » lino defpues de 
averie prometido celebrar un concilio general , para 
reftitijir la paz á la iglefia. Acaeció ello el año de 784. 
coníagrado Tarafio, deribioal papa Adriano y á los pre
lados de oriente, y  en el de 737, hizo celebrar el fc- 
gm¡do concilio Ni ceno, en el qual fe díftinguio mucho. 
Leicroüfc en el fus epjftolas, y tuvo la gloría de aver 
contribuido mas que otro q tía ¡quiera á eftablectr en 
dicho concilio lo que fe avia de creer acerca del culto 
de las imágenes. En adelante, mientras eítava ocupado 
en recibir á los que avian tomado el partido de los Ico
nómacos, aculáronle de fimonia fus enemigos, y defeu- 
bríoíc ¡a impoftura y  felfedad de efta acuferíon fobre 
cuyo aífinto escribía al papa Adriano una excelente car
ta , que fe haiia todavía en la colección de los Concilios. 
A viendo fe emperatriz Irene deícubierto que fu hijo 
Cooftantino, entonces de edad de lo . años, no podía 
mas futrir que gobernara íola, y que avia hecho prnpo- 
fito de defterrarla a Sicilia, aflégUró fu perfona, y mari
dó prender á uno de fus principales míniflros llamado 
Juan , el qusí aviendofe refugiado á la iglefia patriar
ca! , embiñieronla luego fo’dados , paraque no le eva
diera. Tarado pues ,  por confervar el derecho de aíylo , 
le llevó e! intimo de comer, y tulminó anathema contra 
quien emprendí elle cofa alguna contra el. Algún tiempo 
defpues, quedó Irene privada y excluida del gobierno, 
del qual fe apoderó Conftantino. Elbtvo quieto Tanlto 
los feis primeros años de fu reynado; pero queriendo 
Conftantino repudiar i  ia emperatriz María,y cafar con 
TheoijoU j y aviendofe!e quedo Tarsfio, maltratóle el 
emperador , y Je privó de fu benevolencia. No quilo 
noobíhnte Tarafio excomugac al emperador ; lo qual 
fue caufa de que fe apartaran de fu comunión el Abad 
Platón y Tbeodoro Studita ; pero defpues de la muerte 
de Conlíatirino , fe reunieron con e l , y entredixó al 
fecerdoie jofeph , economo de fu iglefia ,  quien avíale 
atrevido á dcfpofir y coronar áThcodota. Murió elle 
pairiarcha el año de 8od. efiribío Ignacio fu Vida, que 
refiere Sirio ad diem 2 s- fehr. * A S. fectmdi concil. Nic. 
Theophan. i» ann.d. ecltf Saronío , in anual. groe. <&c. 
D ‘J Pin, b&Usth. de los amores etlefiajl. dd Siglo TUL 

TARAXíPPO, Taxarippus, nombre de un cierto 
dios que adoraban los pueblos de Elida en el Pelopo- 
neío, y tenú un altar erigido en el filio en que fe 
hacían bs corridas de los carros. Veamos qual fue el 
origen del elrablcdnúemo de eñe culto. Avia en el ex
tremo de la carien , pata icriaiar el termina en que

fe avia de parar ó retroceder, una como barra óban- 
da muy ancha, delineada en el fuelo, hecha en femi- 
hirculo , de color muy vivo y fobrefaüente, para que 
pudiera percibir con facilidad en lo mas impe tuofo de 
carrera. Sucedió muy amenudo que llegando los ca
ballos á dicho termino, y eftando para dar la vuelta, 
cogidos de repentino miedo , fe enfurecían, echavan 
por el lítelo á los cocheros; y hacían pedazos los car
ros , amedrentándolos Jo vivo y penetrante del color 
de la faxa que terminavá la carrera. Los Griegos íiiper- 
fticiofos no (abiendo á que caufa atribuir cftos efeótos, 
fe figuraron avia algún dios que quería fer adorado 
en aquel filio, y le llamaron Taraxippo,  ello es, ti 
terror de los caballos; derivado de las palabras Griegas 
r*f*at&r, turbar t e Irwst, caballo. Huvo en adelante 
varias opiniones fobre efta inftitucion- Atribuyeron al
gunos la caufa de ellos accidentes al alma o fombra 
de Myrtilo, cochero de Oenomao, rey de Elida. Pre
tendieron , que aviendo Pelppe cohechado áMyrtilo, 
y quedado vi&oriofo en la carrera ,  á ruegos de Oe- 
nomao moribundo mató al pérfido cochero , y que
dó la fombra ó genio de Myrtilo en el mifmo firin 
en que fue muerto; y que era efte genio ¿I que ame- 
drentava á los caballos. Dixeron oíros que recibió Pc- 
lope de Amphion un talifinan, que avia efeondido en 
aquel fitio, para que iufudicra miedo á todos los ca
ballos que corcíellen en efta carrera; quizas para nadie 
pudiera defpues de el hacer tan femólas corridas, co
mo las que avia hecho. * Paufanias, in Eliacil.

TARBA , ó TARBAS, dudad de Francia, capital 
de Bigorra, con obífpado fefraganeo á Auch, fobre 
el rio Adur, en fitio muy fértil, llamáronla los anti
guos Tarba, Turba y caflrHm Bigorra. Componefe el 
cabildo de fii iglefia cathedtal dedicada á Nucftra Se- 
ñora, de ocho arcedianos, un chantre y  catorze ca
nónigos. Sus mas antiguos obifpos de que fe tenga 
noticia, fueron Antomaro, Aper quien afiiftió en el 
concilio de Agde año de 5 o í ; Julián, quien fe halló 
en el deOrleans en el de 541; Amelio , que fe fubf- 
crivió en el de Macón del año $85. &c. Hace Grc-, 
gorio de Tours mención de efte ultimo. * Oihenarto ,  
noticia utnufjue Fofeeni*. S, Martha, G allí a Chriftia-, 
nijftma.

TARBULA, iluftre donzella, hermana de Simeón, 
obifpo de Selcucia, acufaronla los Judíos de aver in
ternado envenenar á la reyna de Perfia , para vengar 
la muerte de fii hermano Simeón, muerto por orden 
de Sapor rey de Perfia el año. J43, de J. C. Sobre 
efta faifa acufacion , hizo ia reyna que los Magos la 
condenaran á la muerte \ pero encalado de fu hermo- 
fura uno de fus juezes, le ofreció felyarle la vida, 
como quifiefte condcícender á fu amorofa palfion. No 
hizo día propoficion fino aumentar y encender mas 
el zelo de la virtuofe y chriftiana donzdla, la qual 
mas quifo morir, que confervar fii vida á cofta de 
(íi caftidad. * Rufino, hift. ecltjiaft.

TARCH ON, general de losHetrufeos 6 Tofeanos, 
fue de mucho focorro á Eneas contra rty Turno y Jos 
Rumio?. Había de el Virgilio l¡b. g .io . &  si,t¿£neid.

TAR CH O N , hijo de unaTolcana ,  nació el año 
i i6 l .  del mundo , fegun parecer de Phocio ,  in bi~ 
blioth. Nació de color pardo, lo qual fe tuvo por fe
rial de mucho juicio; y cñ efe&o, fe dice que avien- 
do Tynbenes apoderadofe de Toícana, fundó en ella 
doze pequeñas ciudades, cuyo gobierno le confió áTar- 
chon, quien no tenía masdelíete u ocho años,por
que conocio en el una prudencia que excedió la de 
los hombres mas añofos. Vituperáronle algunos, ad
hiriendo á la maxima general de los políticos ,  que 
no admite á los empleos al muchacho, ni aun quin
de fe pudiera decir dé el lo que dé Hercules,

In cttnss jam Jane dignas eras.

Empero dixó el emperador Probo, que la autoridad
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íe aáquiriá' por* Jas coftumbres y  prendas, y no por 
los aí os. jiitEloritas non comparan#- arnits ¡ fed morías.
* S* Romualdo,-raro, t,

TARDE-VENIDOS, nombre que fe dio defpues de 
mediado el figJo XIV. i  las iropas acaudilladas por 
algunos capitanes Galeones, quienes defpues de aver 
arruinado Ja Champaña y Borgoña , entraron en el 
Macones y Lyones, y á 6 de abril de i j  6 i. derro
taron en batalla campal, cerca del lugar de Brignais, 
diñante dos leguas de la ciudad de León > á Diego de 
Borboa, conde de la Marcha, enviado por el rey de 
Francia i  oponer fe á los eílragos que hacían ellas tro
pas , las qua!es fe dividieron en dos bandas, toman
do la «na la derrota de Aviñon , de donde palló a Ita
lia; y bolviendo la otra al pays de Macón , en que 
caníó giandiflimos danos, y le laqueó fin opoficion 
alguna. En el año de i $ 6 5. cí famolo Beltran de Gnef
elio , enviado por el rey Carlos V. contra los Tarde- 
Venidos acampados cerca de Chalón, en numero de 
mas de í 0000 hombres, les perfiladlo á que !e acom
pañaran á Eípam á vengar la muerte de ia reyna de 
CaítiHa, hermana de la reyna de Francia, muerta del 
veneno que le avia dado fu marido Pedro el cruel. Def- 
de entonces no fe vieron mas Tarde-Venidos , á lo 
menos en ios mencionados parages. * Goliat, hijl. de 
los Borgonmes. Pedro Juenin, hijl. de la abadía real j  
colegid de S. Phihberto, y de la ciudad de Tourms, 
part. 2. . . .

TAREK, TARIK, ó TAR1F ABENZARCA, ge
neral de ¡os Sarracenos á principios del figlo V 111. 
defembarcó en las coilas de Elpaña, por oéhibre ó 
noviembre del año 711. y pulo la defolacion en lo 
interior del reyno. Marchó Rodrigo contra elle gene
ral , y le dió batalla á 17 de julio dél ano 7 1 1 ;  
pero aviendole hecho traición parte de fu exercito; 
íuele predio huir con la poca gente que le quedó 
fiel, lfidoro de Beja, autor contemporáneo, certifica 
que perdió elle rey la vida en el campo de batalla. 
Continuó Tsrek fus conqiiillas , y fe hizo formidable 
á toda Efpana. Tenia todas las prendas necesarias á 
un general de exercito, y acctmpañavalas con exterior 
garbo qne le condlíava la veneradon y confianza de 
los Toldados. Aviendo llegado a bailante vejez, bufeo 
el' defeanío y murió el ano deyití'- *  Ifidor. Pac. Vi
cente Ferrer , ¿tdann. 7 >2. hijlória general de Longita- 
doe, por aígunos Benedictinos de la congregación de 
S. Mauro, hb. 7. hijlória de Portugal por la Cleda, 
l. 3. &  4. .

Del nombre de efte general tomó el fuyo la ciu
dad de Gibraítar * pues aviendó deíembarcado íüs tro- 
pas al pie de la montaña, allí le fortificó y fe man
tuvo á pefar de los esfuerzos que hicieron los Godos 
para dcfecharle; y en memoria de ello llamaron los 
Moros eíla montanaGehel-Tarick* ello es, la monta
na de Tárkk.; y corrupto Gtbel Tar, y finalmente Gi- 
ibraltar. * Colmenar $ delicias de Efpana, pag 476.

TARENTINO, capitán de guardias de Ptolomeo 
Philadclpho rey de Egypco, fue uno de aquellos que 
atraxeron los Judíos á fu facción, y de .que fe va
lieron para perfuadir á efíc principe á que diera la li
bertad á todos los de fu nación que le hallavan cauti
vos en fu reyno. Joíepho, artnj. Jad. i  ¡2. c. 2.

TARENTO, ó TARANTO, ciudad y ducado del 
reyno de Ñapóles , en Ja cierra deOrranro, con arzo- 
biípado, fue antiguamente muy celebre, y colonia de 
Lacedemonios, eílableeida azia el año 700. antes de 
J. C- Ella población, defpues de aver perdido una 
batalla muy importante contra Aiiílodemo, general 
de los Mellados, debolvieron ó Laccdemonia i  los 
mas mozos de fus Toldados, para reparar ella perdi
da, dándoles el permiíib de cohabitar cotí todas las 
donzdlas. De efte comercio nacieron muchifiimos hi
jos, que fe llamaron Parthenios, derivado el nombre 
de fus madres, fignificando Parthenia una Virgen ó 
virginidad i bueltos los Lacedemonios á fu patria, def-
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pues de fuperados fus enemigos, nbquifieronrecono
cer aquellos baílardos, y los echaren de fu pays. Pu
liéronle ellos baxo de la conduéb de Phalanto , y palla
ron i  Calabria, llamada antiguamente Grecia mayor; 
apoderaníe de la antigua Tatemo, y la reedificaron. 
Fué eíla ciudad una de las mas famofas univerfidades 
para el eílndio de ia letras. A folicittid de los Taren» 
tinos palló pyrrho á Italia á hacer la guerra á los Ro
manos. Entrególe eíla ciudad á Amábala y recobróla 
Q. FabiO Máximo., el año í 4T de Roma, 209 ames 
de Jefa Chrillo. Prodnxo eíla ciudad grandes hombres 
y dio el nombre á los Animajeles llamados Tárenoslas, 
cuya mordedura caula extraordinarios fymptomas. Ay 
todavía en ella muy fuerte caílillo; pero eílá caíi ro
do fu puerto, y no puede admitir fino pequeñas em
barcaciones. *  Strabon,'/. 6. Tito Livio, Juftino,ci
tados por Leandro Alberti, deferip. Ital. El cardenal 
Caietano, Arzobiípo de dicha ciudad, publicó en ella 
Ordenanzas fynod.des, año de 1 j 14.

TARENTO ( el golfo de ) Tarcntimis Jims, hace 
pane dél mar Ionio, y fe extiende defde el cabo de 
¡anta Mari a di Lenca hada el de Aiifio, bañando las 
cofias de las tierras de Otranto, de la BafíÜcata, y de 
la Calabria citerior. Comunícale fíi nombre la ciudad 
de Tarento. Mati, dicción, qeogr.

TARGA , ciudad del Zaara en Africa, es cabeza del 
reyno de Torga, llamado también Hayr y Sagra í  
Zaginara. Ella entre el Biíedulgerid y el pays de los 
Negros, confinando ai levante con el defierto de Lcm- 
pta, y al poniente con el de Zuenziga. No es elle de
berlo tan árido como los qne le rodean, hallándole 
en el pozos y palios, y de que hacen comercio fus ha
bitadores. * Maty, dicción, ntogr.

TARGOROD, ciudad fortificada en Moldavia, difo . 
tante quince leguas de la ciudad de Soczowa, (omanla 
á'gunos geographos por la antigua Ziridavia, pequeña 
ciudad de Dada, fituandola otros en Schareíleu, lugar 
de Moldavia. * Maty, dicción, geogr.

TARGUM , fignifica entre los Judíos, interpretación j  
y es el nombre que dan á (us g! olías ó páiaphralis Cobre 
¡a eferitura, diciendo v. «j. el Targttm de Onhflos, el 
Targtim de Jonaihan, el Targñm ó paraphrajts de Jera- 
falem. Repara Simón que haviendo Ja lengua Caldaica 
llegado a íer lengua comua entre los Judies, defpues 
que bolvieron de Eabylonia, eijfeñaron los doctores 
la ley de Mojíes al pueblo en dicha lengua; y que de 
allí fe tomó ocafion a publicar fiis glofías, que le lla
maron Torgnm ó interpretotiones. Veaje Paraphrasis 
C uaidaica.

TARlCHE, ciudad déla tribu de Zabulón, una de 
las mas fuertes plazas de Galilea, Uamafe feffb-jín. Te
nia fu affiento en lo alto de una montaña ,  á orilla del 
lago de Geneíáreth y haviendoíe rebellado. contra los 
Romanos á perfuafion de un tal llamado jejits, y de 
muchifiimos extrangeros que á ella fe avian refugiado ¿ 
tomóla Tito como al palló. El día defpues de lomada, 
diofe fangrienta batalla entre los viflorioíos , y los que 
avian efeapado de la dudad; y fijé tanto el ddlrozo de 
los Judíos  ̂ que quedaron 6 jo© de ellos muertos en 
el filio. Perdonó Vefpafiano á los dudadanos que re- 
fifberonj pero no á los extrangerós. Efcogio los mas 
robuílos y los envió i  Nerón, para que los empleara 
en trabajar en el lílhmo de Corintho, y los demas 
fueron cali todos degollados en las plazas publicas,  
menos Jos de Agrippa, los que entregó a efte tey,; 
para que los caltigara. Aconteció eíla derrota a S de 
icpiíembre de, el año 56 delpues de la muerte de jefu 
Chrillo, y el 15 del imperio de Nerón. Dice JoíepKo, 
que diflava Tarichea al medio día del lago de Tibe- 
riada azia Occidente. * Jolcpho, Guerra de tas Judies > 
cap 22 y 23, 24-> 27 y 26. Rclandi , Pdefinía, l. 3. 
Ay también en Egypio una andad llamada Tarichea,
E(levan el Byzantino.

TARIFA, villa de Elpaña ,  con cognomento oy de 
ciudad i  diíta de Gibraítar anco leguas, y eíla fituada
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í'obré ¿  ribazo deF Qc«tio ai medio día del cftrecbo, 
nene tóÉn^^úros ̂ aunque aatigubs con fij; cadillo
y:.- dbs ipiiert̂ V - Es■ úbúndknté de p̂arr > vino;,; caza y 

y cípcdiIidadrde ganados en efpariofas 
dcheias. Tiene óy 2.000 vedtibsdíyididos én quatro pat- 
rqqitris. Son íus antias en efeuefo un caftillo fobre agua, 
en la ventana una llave y. otras dos a los lados, or
lado con efia letra v f?# fi*trtts en la guerra. Sobre fú: 
fundación y cúaeunftanrias ay infinitas altercaciones qnc 
tocan todos ldPaurores Efpañold y fiempre con def- 
mefuradá paílion. Finalmente fe dice que poííeida de 
Moros le adícribieron el nprábié de fu caudillo Tarif, 
y por corruprcia oy Tarifa Conquiílola a ellos el 
rey D. Sandio IV. de Gafiilla á 11 de feptiembre de 
125i. dando fu tenencia ó gobierno al maeílre de Ca
la te a  con un grneflo íúeldo; pero fabiéndoD. Alon- 
fo Peres de Gczman que el tal maeílre déCalatrava 
allégurava áTarifa al rey á coila de ún crecido vili
pendio , le ofreció la roiíma feguridad ó coila de mu
cho menor.:; con que el rey fe la mandó entregar. Por 
los años de 1294. fe empezó á publicar que el rey 
de Greñuda rompía la parque teniá efectuada con el 
rey P. Sancho de Cartilla, y que el rey de Marrue
cos Jacob Aben Juecph prevalió un excrciro grande 
para filiar ó Tarifa; pero el Infame D. Juan de Por
tugal fe prefirió á dar felá ganada, conque le dieflen 
y 000 caballos y alguna infrmeíia; en cuya propoiirion 
aviendo condefceirdido Jacob Aben Juceph, le dio la 
gente que pedia, con la qual vino el intime á la An- 
daluiia, y luego fe pufo ióbre Tarifa ,  donde fe bal- 
lava D. Alonfo Perez de Guzman con buena gente 
de prefidio. Procuró el Infante atacar ia plaza varias 
Vezes y fienipre fue rechazado con perdida; ó villa 
délo qual fabiendo que en un lugar de la cercanía 
íe eilava criando un niño de p. Alonfo que fe liaroava 
Pedro, envió por e l,  y  quitándotele al ama fe le tra- 
Serón, el qual al inflante fe llegó ó la muralla con el 
y  dúo á lós foldados de ella, dixcfién i  D. Alonfo . 
que lino le entregava la villa , avia de quitar á fu hi
jo la vida. Alborotóle deluíadameme el prefidio á villa 
de acción tan barbara en un ícnbr ChrilTiáqo ¿ y TÍ1. 
Alonfo que eilava comiendo desando Ja méíá fi îo ó 
íaver la cauíá , y  aviendofde dicho ,  fe aflotno á la 
muralla, á quien el Infante P. Juan dixó que fino 
le entrecava la plaza ayii dé quitar a fu hijo lá vida 
ó fus milrnos ojos ; a Ib qual rcfpoñdió D. Alonfo que 
que por ningún Cafo I¿ entregaría, y qué paraque co
nocióle el poco cafó que hacia de la amenaza , él pro- 
prío arrojava el hierro ó acero paraque lo execu- 
laíle, y al milmo tiempo lo csecutó ,  como también 
la muerte en el Infante. Gloriolo timbre de la ilu- 
ílriflima caía dé los duques oy de Medina Sidonia. Fue 
efia ciudad cabeza de marquefadp, merced concedida 
por el ’ catholico rey Femando V- a D. Fabrique Hen- 
ríquez de Ribera, quinto conde de los Molares. Em
pero la dudad es oy del rey, y íolo el titulo es del 
duque de Alcala. Piafe Medina-Cíli. *  Garibay, lib.
6. cap. f. lib. 13 - cap. 23 &  24. Bleda. Haro. lib. t . 
cap. ¡o.H k 6. cap. 7 . Floñan , íib. i . cap. 11. Iib. 
a. cap. 6.

TARIN [Juan] reólor de la univerfidad deParis, 
hijo de un molinero , nació en Beaufort en Anju á 
principios del ligio X V II. Hizo fus cíhidios contra 
güilo de fus padres en el colegio de los Jeíuitas, los 
quaks conoeicndo fu talento, qujfieron ; peto vana
mente , vertirle la forana. Merecióle fu mucha fama 
el fe  dcogido para proféfibr dé rbeíorica en el co
legio de Harcourt én París, y aviendo el rey Luís
XIII. nombradole por fu lector, le propufó muchos 
obilpados, pero no quifb Tarín acatarlos, y fe1 cafó. 
Fue mas de una vez reébr dé la univerfidad , cuyos 
-privilegios defendió fiémpre con conílancia y eficacia. 
Murió el año de 1661, a fegun parecer del padre Lc- 
long, en el de i66<>. Efcribió muchas obras, y en
tre días , takdeúidfimebrispétricarditiiÜis Üt Gondi;

Parijienfis epifiopi; una traducción Latina de la 
locaíia de Orígenes; otra dé. la obra: de Zacharias, 
obifpo dé Mytilena, de 7ftnndt ópificio ; oirá dé. la obra' 
de Anafiaíío, facerdote del Monte Sina , de bominis 
ad imaginem' &  jimÜitudinem Qei crtaúone; y uña co
lección de opiniones celebres fobre el Alma. *  Me
morias del tiempo. .:

MARISSE [ D. Juan Gregorio ] fue él primer .ge
neral de lá congregación de íán Mauro ,  en la qual 
hizb profeffion d  año de 1624. á 24 dé junio, y 
róutió i  14  de feptiembre de 1Ó4S. aviendo nacido 
á i«) de junio de 157^.Éra hombre dorado de raras 
prendas ,  quiten efetibió aivijos excelentes ó coníejos 
para los fuperibres dé fú congregación , que. fe im
primieron el año de itfx í. * El Benedictino Vievílía, 
en fu bibliotbtca de tos autores de la congregación de S. 
Maura.

MARKU , ciudad de Georgia en Afia, cabeza de 
los Tañaros del Dagheflan, fobre el mar Cafpio, én
tre Derbent y Terki, diftanie de aquella can quinal- 
leguas, y veinte de efiotra. * Maty, dicción.

TARLO , nombre de una lamilia de condes dePo-; 
lonia 1 trahe fú origen de la caía de Starza óTopor, 
la qual florecía delde tiempo de Lecho, primer du
que de Polonia. Staniflas Tarlo, conde de Mclflin, to-i 
mó el año de 170^. el partido del rey Staniflas con
tra el rey Auguílo; pero en el de 1711. perdonóle 
elle. * Gran dicción, tmiverf. Holatsd. Okolski, orbis 
Pol.part.3.

•TARNE , rio de Francia en Lenguadoc, nace de 
un monte de las Sevennas, paflá por Alby y Montau- 
ban, y deíágua en elGarbna.Hace de el menrionSí- 
donio Apotinaris, carm. ult. v. 4 /.

T A R N O U , pequeña ciudad de Polonia en el pa- 
latinado dé Cracovia , fituada entre lós ríos Dunc- 
jeco y Viíloko, diftá de; Cracovia 1 y leguas.

TAR N O U , noihbre de una familia de condes en 
Polonia, trahe fú origen de la cafa deLeliva ó Mor- 
fiein,: comunicándole fu nombre la villa ó caltilio dé 
Tamóu» que fundó Spccimero II. quien aviendo pat 
Jado: de Alemania Polonia ó ellableccríe en tiempo 
del rey Caíimiro III. fue mayordomo de elle princi
pe, y défpucs general dé ejercito en la guerrá-cóñtra 
los Moícóyitas. * Gran dicción, rniverj. Holm d. O kolsti,  
orbis pol. tom. 2. DlúgofT,. fiijl. Pal. parí. 1.

T A R O , rio dé Italia en tombardia, nace én el 
eíladode Genova ,atravieíú el de Patina, baña áCam- 
piano, Bórgo di val di Taro, Fornovo ,  y defagua en el 
Pó ,  quatro leguas mas abaxo de Ctcmona. *  Maty , 
dicción, geogr.

TARO [ val de Taro] corto paya de Lombardia, 
fituado entré los efiados de Genova, de Patma y Pha- 
cenfía, fiendo fu lugar principal el de Bórgo de Val de 
Taro. Gobernaron antiguamente elle pays principes 
particulares; ahora es del duque de Pariría, menos 
Bardí, Campiano y otros algunos lugares vecinos, que 
pertenecen al principe Doria,  Genoves. * Maty, dic
ción. gcogr.

T A R O N T O , lago de la nueva Francia, en la Ame
rica feptcntrlonal,  éntre los de NipifEng y Ontario, 
defagua en el de los Hurones [por muchos deíembo^ 
caderos, * M aty, dicción, geogr.TARPA[ Sp. Meció ] celebre crítico en Roma, 
vivió en tiempo de Júlió Cefar y  de Augitfio, y reniá 
fú tribunal én el, templó de Apolo, donde folian los 
poetas juntarle para leer (ús obras , las qué exaniinava 
el con algunos otros críticos. No fe repreíéntava come
día alguna, que no huviéra aprobado Tarpá; ó uno 
de ios quatro colegas. Hace Horacio mendon de Tac- 
pa in art. pote. v. 36S.

■— - ■■■■ -  Si quid tomenolim
ScripfertSy in Jlfetií dtfcendat judiéis anres, 
Et patrio &  neftras. :

y fat. to» lib. /. v. 37. ■ ! i;
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Qu<& 'hee i» es£¿kfo»em certamta , jadice Tarpa , ¡ 
N e redcam iterum at-jne iterum fpeÜanda ¡heatns.

Habla también de el Gíceroti, epifi. ad fanal. 1. 7. epifl. 
1. O cio  Voffio que los cinco juezesde las obras fue
ron cíiablecidos en Roma á imitación de los Athcnien- 
íes y Sicilianos , quienes tenían también cinco juezes 
para las obras de theatro. * Horaricr dt Datier, tan. 6.

-üXARPEIA, hija de Tarpeio 3 gobernador del Capito
lio j en tiempo de Romulo, vendió á Tacio , general 
de. los Sabinos, el Capitolio, y fe le entregó la plaza. 
Pidió por recompensa de fe traición lo que lieyavan los 
Toldados en el brazo-izquierdo, entendiendo pedir fus 
manillas de'óro, aziá el año Texto de Roma, y el 748 
antes de J. Chriílo. Hecho Taeio dueño de la fortale
za. Mandó á los foldados que en defempeño de fu pro- 
mella , Te quitaran rodo quanto Uevavan en el brazo 
izquierdo i y para darles el «templo- arrojó le el primero 
á Tai peia fes brazaletes y fu broquel, lo que aviendo 
imitado los toldados, viófe preflo Tarpeia oprimida de 
brazaletes y broqueles; y  fue enterrada en aquel monte 
que por ello fe llamó Tarpeia. Dicen otros que man
dando Spurio Tarpeio en dicho puefto, fe entregó i  
los Sabinos, y afirman que Romulo le mandó defpc- 
nar de aquella roca, que retuvo íii nombre. Sea lo 
que fuelle , deftitiófe en adelante elle litio para Tipli
do de los traidores contra la república ,y  de los per
juros , los quales fe defpeñavan délo altó de roca abaso, 
fegun la ley de las doze Tablas. Manlio, defeníór del 
Capitolio contra los Gaulos, fofpechado de atenrado 
conrra ia libertad de la patria , fué condenado á efte 
fuplicio. Avia Romulo iníhtuido juegos que fe eelc- 
bravan en aquella altura, y  en ella fe edificó d  Capito
lio. * Plutarco, /» pdrallel. &  /» vita Ramal. Tito Li- 
vio , üb. f .  Floro, lib. /. Valerio Máximo, l. 9, c. 6. 
ex. 1. Appíano, l.s.debtü. civil. Rbíínb, atitiq. Rom.-
/. 9- , / '  ■ V'

TARPEYA, lago cercano á Potozi.cn la America: 
meridional, de cuyo medio mana continua fuente de 
agua, que es el origen de dicho lago. * Acoda, bijlo- 
riada Jñdiási

TARQUICIO PRISCO , Tarqmtm Prifius , en 
.tiempo de Nerón ,  fue teniente de ¿tardío Tauro, pro- 
coulul de Africa, y  fu aculador. Fue echado del fenado 
ápelardel favor.de Agrípina,por aver fido delator, 
y defpucs condenado por delito de peculado á infan
cias del pueblo dé Bythinia.*Tadro, atmal. L t i, c. jó .

TARQUINIA , colonia y ciudad de Tofcana , ál 
prefente la Tarqwnia ; creeíe que la fundó Tarcon ; 
quien acudió á íócorro de Eneas contra Tumo; pero 
es mas verífimil tomó ella fu nombre de los Tarqui- 
nos, que allí fe retiraron defpues de echados de Roma. 
¥ Varron. Tito Livo. Piolomeo. Strabon. Vitruvio. Pli- 
nio. Frontino. Dionyaiíio Halicarnaffeo.

TARQUINO, Tarqttmius, I. de elle nombre , lla
mado Prtfio i Pñfcm , ó el Anciano , rey de los Ro
manos, hijo de un hombre de Corinrho, llamado Da- 
mareta ,  quien aviafe diableado en Tofcana, palló á 
Roma deípues de fe muerte de fit padre, y  con ar
tificios fe colocó en el throno , fecediendo á Anco 
Marrio, el año 139. de la fundación de la ciudad, 
el ¿t 5. antes de J. Chrifto. Inftituyó los juegos del 
Circo, fujetó algunos pueblos vednos, aumentó el 
numero de los leñadores, cchódósprimeros, rimíen:- 
ios al Capitolio, donde conftruyó un rcmplo í  Júpiter, 
edificó las murallas de Roma, y fabricó albanares 
para llevar las aguas y expeler las itmnundicias de la 
ciudad alTibrc; y el circo mayor.- Dicefe, también 
fue el quien dio origen á lasfafcés de los magiftra- 
dos, á las togas de los reyes y  de los- Agoreros, i  
los felones dé marfil dejos leñadores . k los an Ellos e 
inlignias de los caballeros y de los hidalgos. A llalli- 
naronle el año 177 de Roma » el 577- antes de J. C.

los dos hijós de fepredepeííór , él año 8 ó de iii edad 
eh-3 8 ¡de iu rtynado. Sucedióle, él Servio Tuho. ^^é 
TANAQUILA , fu mugen *- f  loto ,  7. >. T iió  jLivíp 
Dionyfiq Haliearnáfieo, &c. Pitiíci iíííu  ̂ Rop.

TARQUINO Il- dc eñe nombre, ¿ quien mereció 
fe irifufribfe orgulldel cognomento de faberéío, aílafi. 
finó á Servio Tulio, padre de fu muger Tnlia , y  le 
colocó en el throno el año 210 de la fundación de 
Roma, queriendo mas ufurparíe con violencia, que 
aguardarle con paciencia. Era de la familia del Tarqui- 
no arriba mencionado , y es aculado de aver intro
ducido en Roma el ufo de las cárceles, del de hierro 
y de los r origen tos. Tratavá eñe principe bárbaro í  
fus vafialtos con extrema feveridad , fin perdonar á los 
nobles ni á Jos fenadores. Edificó un templo que era co
mún ó. todos los Latinos , y con fes defpojos de los 
enemigos acabó el Capitolio. Se advierte que fu hijo 
fingidamente maltratado de fu padre, fe amparó de 
los Gábios, entre ios quales adquirió mucha aurori-, 
dad, y lo notificó í  fu padre. Ei proprio que á Tar- 
quiuo iíevava eíla noticia encontró al rey que íc efiavá 
palleando en fu jardín. No fe elle principe refouelfe 
alguna, y fe contemó con cortar en fu prefenria los 
botones de las adormideras, ó fegun Ovidio las fio- 
res de tos lirios que fobre folian á los otros. Notició
lo el hijo dé eíla acción, prefto entendió lo que con 
ella quería fu padre darle á enieñdcr; y luego man
dó cortar la cabeza a los principales de entre los Ga- 
bios. Empero *np pudiendo los Romanos aguantar mas 
1a tyránia del pádre, ni los excefibs de íus hijos, de
terminaron ¡acudir él yugo de tan moleña dominación, 
y echarle del throno; á lo qual dio píattfibfe pretexto 
la violencia que hizo a Lucrecia - fu hijo Sexto. Exe- 
cutaron pues efte proyeclo el año 245. dé fe funda
ción de fe dudad ; el pop: antes de J. C. quando 
eftava Tarquino ocupado cii el litio de Ardea. Efte 
rey s quien avia gobernado ya 24 anos intentó fe- 
bir otra vez ai throno; y fe váfip inutilmenré dé las 
armas de Porfenna y de orrós vecinos; con el acabó 
fe fuceffion de los reyes de Roma, * TitoLivio ,  l , /. 
cap. F4. Dionyfió Halicarnaftéo: Ffero. Piurarco.

TARQUINO, por fobrériómbre Colativo. Bulquefe 
COLATINO.

TARRAGONA, Torran ,  ciudad deEípaña en el 
principado de Cataluña, fituada en fe cofia del mar 
Mediterráneo cerré los ríos -Gaya y  Francolí. Se dice 
la edificaron y fortificaron cambien los Scípiones. Hál
lale lobré fe pendiente de. una colína que tira al mar 
donde ay un puerto que felo firve para .algunas barcas 
á caufe de las rocas que á fe entrada le hacen peli
grólo. Ciñéronla de muros los Sarracenos con feis 
puertas. Goza de tcmpfediftjmo clima; pues en todos 
tiempos del año fe ve en fes arboles flores y  frutas, 
produciendo fes campiñas ademas todas mfefles. Tiene 
por armas en deudo plateado uuas ondas azules de 
alto abaxo timbrado de corona. Habitan'a mas de 
3000 vecinos, caballeros y  nobleza ; pero el todo 
de dicha dudad es nooblhnte confiderable. Tiene 
odio conventos de fraylcs, dos de monjas,  y buen 
hofpiial; y aunque el feñor rey D. Pheíipe II. avia cfta- 
blecído en ella una uníverlidád ,  el fenor D. Ptidipe 
V . de efte nombre,fe extinguía el ano de t7t7-D o- 
mmaronla los Sarracenos quiénes fe arraíaron el año de 
719. fití dexar perfona viva , permaneciendo defiertd 
fegun el mejor computó hafta el año de 10SS. en qué 
Urbano H. femó pontífice mandó áD . Bernardo, ar- 
zobifpo dé Toledo fe poblaffe nuevamente y reftituyefle 
fu dignidad, provicñdo por obifpo á Bcrenguel que 
lo era de Vique. Diófe el papa á D. Ramón Eeren- 
gucl, conde de Barcelona, quien entregó á S. ONe-- 
gario, prelado dé Barcelona,fenalandolc por arzobif- 
po dé ella por bulas apoftolicas,el quál fe dice repa
ró fe cathedral. Su atzóbifpo jamas ni nunca quifo re
conocer 1a primada de el atzobilpo <le Toledo , y  quan- 
do elle la quilo cxerccr en el diftnío de Tarragona,
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ha proVEtJiiJo eonira efefte arzobiípo ptJr medió de 
excommiinióries", cofa que: fe vio practicada cu los anos , 
dt 1148. y 1 i y i  ,Et clero de laimerropófi -, le com
ponen quatro arcedianos, fíete dignidades * l^-cano- 
ijjgos-* y 14 racioneros i ;y cita metrópoli no tuvo en 
otro tiempo iS Iutraganeos, fi bien fe le deímembró 
Saragoza el ano de 1318- y Valencia el de 14f 5 - y 
fe le dio á cada una de aquellos arzobílpos algunos 
fufragmeos de los de Tarragona del qual fe define [li
bró también el obiípado de El na, defpues de cedido 
á Francia el Rollcdoti. Sus afeítales íutraganeos > fon 
Eáirdona, Girona , Lérida, Elna en orden al rito ib- 
bíneme, Vi que, Urge i i Tórrala y Solio na. Su uni- 
veríidad q ¡e le extinguió) como dtximos, fe unió á 
la d Ccrvt-ra que fundó el rey Phelipe V. año de 1717. 
Por ios años de 1641. fe defendió efia ciudad de 
apretad lili roo cerco que le pulieron los Franccfes. Las 
cunes que (t celebraron en'Tarragona fueron unas el 
¡m; 1 de 11 j 8. por D. Jayme I. rey de Aragón, y por 
D. jajuíie lí. el de 13 1 y. * Garbera, Cataluña iinjlrada , 
hb. 1. cap. ¿0-

C o n c i l i o s  d e  T a r r a g o n a .

Los obiípos de la provincia de Tarragona recono
ciendo relaxada en algunas cofa? la difdplina ecleíia- 
ftica y monafhca , procuraron reducirla á fu vigor y 
antigua obíeivancia juntando un concilio en la metro-
fro¡: en*que fe reformafiéa los abafos, y obtenida la 
icefiria de Tbeodorico , turar de A malar ico, le jumó 

en Tarragona y fe abrió i  ó de noviembre ds 5 16. 
concurriendo á el los prelados figuientes. Juan metro
politano de Tarragona ; Pablo objfpo de Ainpurias ; 
Heíror de Carthagfna, Fotiniatio de Giróna; Agricio 
de Barcelona , Urfo de Tórrala ; Droncio de Colibre; 
Vicente de S aragoza; Gal) idi o de Atifona ó Vique, y 
Ncbndio de Egara; y  en el fe hicieron 13 cánones 
mandándole por el primero que, ningún clérigo ni mon- 
ge. fia con neafiliad, vibre fus pacientas, finó ¡ 
de purfa y llevando con figo perfóna fidedigna, de 
edad y de virtud, que fea tcílígo de fus acciones; Por 
el legando fe prohibió fuellen los clérigos negociado
res, comprando barato para vender caro. Por el ter
cero , que los clérigos fucilen ufureros, y que fí hu- 
vitilín preñado algo en tiempo de necemtad, no le 
puedan cobrar en trigo ni en azeyte ,  fino fblo el ca* 
pita i que le preíló fin ningún aumento. Por el quaito 
fe oliibio también que el obiípo ó fus vicarios no 
juzguen las caufas civiles el Domingo, fino que los 
elencos fe dediquen á hacer Jos oficios divinos, y las 
juzg-nn en los demas dias; pero nunca las crimina- 
j.s. Se muido por el quinto que íi algún obiípo no 
fuere contagiada por el metropolitano,dentro de dos 
melcs, fe prclente á el para que le infiniyá' en lo 
que devt obfervar, y que fino lo executare, fe le de 
un) reprtltenfion en el lynodo; pero que fino lo pu
diere execntar por eílar enfermo, cumpla con eferi- 
bido al metropolitano. Por el fono fe ordena que el 
obi'po que citado y avilado de el metropolitano no 
quinete venir al íynodo ,  fea excomulgado. Por el fep- 
timo que en los Jugares y aldeas los preíbyreros y los 
di.iconos hígan hueñi vatr.ente fus femanas y que el 
faltado á vjiparas fe junten todos los clérigos, para 
decirlas, y el Domingo oficiar la millav y que todos 
los dias le digan vifperas y maytincs por el lerna ñe
ro. Por el o ¿lavo mandóle que Jos obilpos vifiten to
dos los años fus diocefis , y  que- fí*hallaren alguna 
iglena i:n jn; mitro, ¡c pangan; pues para efio llevan, 
fioim U antigua coftmbre la tercia de los diermos. Or
denóle tu ti nano que los clérigos dé ordenas me
nores íi permanecieren en el matrimonio ddpues de 
avet adulterado fus mugeres lean echados del dero. 
En ei décimo., que ios facer dotes v clérigos qué fue
ren jtiez.-s arbitros, en las caufas de los íéglares no t o  
civan cofa alguna por Ja íéhtencia, fino Jo que la de-

vocíón ofreciere en la igkña, y que el qué lo con
trario hiciere t fca: degrado; En él undécimo fe man
dó quedos móuges fuera del monafterio no hagan fun
ción alguna clerical* ni feán agentes ó executóres en 
los tribunales feglares, fino folo de los monafierios, 
y ello con ordcfi dé lu abad. En el duodécimo, que 
fí el obiípo mürieíTe fin hacer teftamento; los cléri
gos hagan inventario de fus bienes; y que ninguno 
tome cofa alguna de ellos; y  por fin fe ordenó en el 
décimo tercio, que quando fe huviere de hacer con
cilios; el metropolitano dirigá á los diocefanos lascar
ías , de fuerte que no tan lolamente vengan con ellos 
al concilio los préíby teros de las cathedraics; fino tam
bién algunos de las diocefis y algunos de los demás 
fieles feculares. Tuvófe otra juma de la provincia de 
Tarragona el año de 6 14. la qual folo fe reduxo á 
confirmar lo determinado en el concilio deHuefca ce
lebrado el ano de 55)8. Por los anos de 1x42. D* 
Pedro Albalate, arzobifpo de Tarragona juntó conci
lio en aquella metrópoli, á que concurrieron los obife 
pos de Torro fe, Urge! y Huefca, en el qual fe de
terminó que los obiipds celebraren todos los años un 
concilio ; que ad minifica líen juíhcia fin algún interes 
y que ningún fecerdote dtxeífe en un míltno día dos 
milfes fino fucilé por la neceffitad de fervir á dos par
roquias. Pedro arzobifpo de aquella ciudad celebró una 
afiémblea de obifpós contra los Vaildenfes que hacían 
correrías por la Efpafia difundiendo la perverfe do- 
élritia de ellos, en la qual alTifiió S. Raymundo de 
Peñaforr, y en el ano de /279. el arzobiípo Bernar
do celebró otro concilio para canonizar al mifino Ray
mundo , impetrándolo de la fama íede , en virtud de 
carta que para el eteóto eferibió el dicho concilio al 
papa Nicolao. Celebróle también un concilio provincial 
en Tarragona el ano de 1 371. y fe publicaron orde
nanzas fynodales el de Celebróle también otro
concilio el ano de 1140. i  que afllfiieron los obiípos 
de Barcelona, Lérida, Tortofa, Huefca y los ele&os 
de Sarago2a y de Valencia , y  en él fe trató de mo
dificar la licencia qué fe avia tóniadó el arzobifpo de 
Toledo, viniehdo.de; Rotna y paliando por alü, dé 
ufar palio y  conceder indulgencias.

La provinctaTarraconefe de la qual era capitalTar- 
ragona, era una dé las tres en que dividió el empe
rador Auguílo la Efpaña, fiendo las otras dos la Be- 
tica y la Lufitanta. Según Pljnio, con él qual concuer- 
dan Ptolomeo y Mela, los limites de efia provincia 
fe extendían por un lado defde U ciudad llamada tlrgi 
ó 'Urci, por la cofia del mar Mediterráneo* hafta ios 
Montes Pyritieos; y por el otro, defde el filio en que 
baña el mar Mediterráneo á quellos montes, halla el 
Océano Gaulo. Servíanle de límites por la parte de 
fietíca y Lu litan ia las montañas que la leparan de aquel
las provincias. Dice Plinio que habitavan la provincia 
Tarraconefe mas de 1 10 pueblos; pero no cuenta Pto
lomeo fino 5 f de ellos; contradicción que refuelve de 
Matea, advirtíendo que eran ellos pueblos de dos or
denes diferentes i fiendo mayores los unos, y meno
res los otros; y  de efios menores avia muchos que 
efiavan unidos a los mayores ; dc donde fe originó el 
que contándolos fue fácil confundirlos con aquéllos á 
los quales efiavan annexoS. En quanto al numero de 
las ciudades , eran 194 h í qué contenía efia provin
cia, íegun refiere Plinio, y entre ellas avia doze co
lonias, 13 de ciudadanos Romanos ,  17 de antiguos 
Latinos, una de aliados, y 116  de eftipéndarios. Las 
principales ciudades marítimas de efia provincia fon 
Garthagena , Alicante, Valencia , Morvjedro , Tarra
gona capital dél pays, Barcelona, piona y Cardona, 
En tiempo de Diocleciano reduxófe efiit provincia á 
menos de la mitad, avíendo elle emperador defniem- 
brado de ella toda aquella parte que ahora comprende 
las dos Cafiillas , los rcynos de Valencia y Mur
cia , para componer la provincia Catthagiriéíá:, a  la 
qual dio un prefíjente afii como á la otra; * Marca



en fü libro intitulado, More* II¡(pontea.
TARREGA, pequeña ciudad de Cataluña a. orilla 

del no Cervera > dillante dé ¿«ida líete leguas azia [ 
levanté; tómale comunmente por Ja antigua Tarraga y 
aunque' algunos la liman en el lugar de Larraga, en 
Navarra, lobre el rio Aragón, entre Pamplonay Ca- 
labora. * Maty ,  dicción, geogr.

TARRUNCIO [ Lucio ] Bafytwfe TARUNCIO.
TARSA ó TARSO , Tarfis, ciudad dé Ciiicia «1 

Alia la menor, lábre el rio Cydno, llamada ahora 
Terajfa, Terfis ó Hamfity llamóle en tiempo de Jos 
emperadores Amoniana , Ssvzriana y Adriana. Era co
lonia Romana y dudad libre, gozando los fueros de 
Vecindario Romano, merced que le concedióCefar, 
dcípues de aver alcanzado Ja vidorra contra íus com- 
peditores, porque avia feguido fu partido. Hicieronla 
celebre fu limación, /ti magnificencia, fas riquezas, 
y la inteligencia de fus ciudadanos en las ciencias. Fué 
patria de Antipater el eftoico , de Archicierno, de Ne- 
ftot, de los dos Ahenedoros , y  del apollo 1 fan Pablo, 
En adelante fue fe de de arzobiípo. Atribuyóíele á Per- 
feo la fundación de Tarfo ; y ello lo iníimiá Lucano,
1. 3. v- * Strabon, l. 14. Plínio, l. /. c. 27.

Huyo autores que afirmaron ,  era folamente Tarfá 
una ciudad libre, pero no colonia Romana en ricmpo 
de S. Pablo; advirtiendo que no ay en las medallas 
vdügio alguno de ella dteunílanda de colonia Roma
na ; y  que por tanto no perteneció el privilegio de. 
ciudadano Romano al apoilol fimplememc por razón 
de id titulo de ciudadano de Tarfa, íi en virtud de 
algún derecho particular que huvieílc adquirido íu pa
dre ó fus abuelos. * Calmee, dicción, dt la Biblia.

TARSIA, lugar con titulo dé principado en la Ca
labria citerior, provincia del reyso de Ñapóles, diñante 
cipeo leguas de Caííano > azis mediodía\ tómale por la 
antigua Caprafis ó Carrafa, villc de los Brucios. * Maty, 
dicción, gtogr. .

TARSIS ó THARSIS, dificultan mucho los autores 
en decidir quái'crji aquella T a r fis á lá qual enviava Sa
lomón fus navios a cargar oro y madera preciófá. Crey
eron algunos que eílava en Etpana, aquella región y y 
procura esforzadamente Pineda eílablccer ella opinión, 
que parece glorióla a fu patria ; peró cs níuy poco ven- 
fimil que tan libio monareba, a quien nada quedava 
oculto, huviera, tan poco conocimiento dé la geogra- 
phia.qne matidafle á (u$ pilotos diclTen tan desméfurada 
vuelta qual fuera necelfario darla pata venir á Efpaña. 
Avia pues mttch ís ciudades y  paylés de dbr nombre, la
cado del de Tatlís, hijo de Javan , dimanado de Japhet. 
Toman algunos el nombre Tarfis por qualquicra pays 
ultramarino \ y quieren otros , fea aquella dudad de 
Ciiicia mencionada en el precedente articuló; afirmando 
ellos con Joíepho que tuvo Salomón dos Armadas ó flo
tas í una en Afiongabcr que ñegociávaeu las Indias j y 
otra en Taña, que. corría el mee mediterráneo. Quifd el 
propheta joñas retirarle á Tarfis ,  quaudo le mandó 
Dios fucile á predicar á los Niñívítas*

No ay apariencia alguna dé que él lítid llamado Tar
fis y al qual euviava Salomón ib flota, que faíia de Afíon- 
gaber fobre el mar rozo, fuera la ciudad de Taríá ó 
Tarteílo en Éfpaña. La mas própable opinión es que 
eftó en ?dg»na parré de lM ¿^ias oriéntales yqíicnepdq 
algunos fucile el Perú, ¿dónde iva la flóta deS^ómóñ 
par d  mar grande Ó mayor ,  haciendo el «age en rres 
años , lo qual puede tener alguna véiilimilitud; péro en 
general dafe el nombre 74>*J& á todós los lugares ultra
marinos. Diccfc de Joñas, ¿apit. rf^S-^cdp. 4. v . 2. 
que avieiulofe embarcado para aléxarfé dé Ninive, ivaá 
Tarlis- No pudo cita Tarfis íér Tar¿ .cuyo camino con
ducía á Ninive -y feria pues álgbna región̂  opuerta í . la 
qual quería palíér por no verie pteciíado áir ¿ Ninive. ; 
Eu el püimo 47. y. 8. fe habja de los navios de Tarlis; 
en el 7 1 ,  de los Reyes de TarfisV en Ifaias cap. 2,v. t i. 
de los navios de Tarfis ; en jeremías ¿ap. lo .v .p . déla : 
pijifa de Tarfis i en EzecHicl cjfi. 33. V. 13. dé los Mtt-,

. . . . . . . .
cadercs de Tarfis; y en Judith, cap. 2. v .i3. fe dice que
aviendo 1 lólofcrnes falído de Afluía y pallado á Ciiicia, 
robó y laqueó á los pueblos de Tarlis. Por citar todos 
los payfcs llamados Tarfis fituados en diferentes para- 
ges , tuvo fari Gerónimo razón de notar que era Tarfis 
palabra general que ufaran tos Hebreos para defignar los 
payfes remotos dé la otra parte del mar, * III, Reg. cap. 
to .v . í2 . II. Pardiip. cap, p. v, s r .&  cap, lo . -v. j6 . 
& 3 7 . S. Gerónimo, de loéisHtbraicis. Joiepho, Antig. 
Jad. I. 8. e. 2. Pineda, de Reb. Salomón. I. +. c. 14. &  
¿S- Tornielo , A - M . 3047. n. 9. Saliano, Annd. 
Calmet, Coment. literal fobre ti v. 4. del cap. 10. dit 
Genefis.

TARSISIA, Virgen, hermana de fán Ferreol, obífpó 
de Uzes azia mediado.el Siglo VI. y celebre por aquella 
bella regla que compnfo pata el ftionaElerio de hombres 
que aria  fundado, merecióle fu amor á la virginidad y  
á las otras virtudes plaza en el Catalogo de las lamas 
Vírgenes. Honranla en RhoJez con particular culto a 1 5 
de Enero, Murió azia el ano

TARTAGLIA ó TARTALEA ( Nicolás) do¿loma- 
thematico natura! de B re Lia en el diado de Venida, flo
réelo en el ligio XVI. y & aplicó defde mozo al effudio 
de las mathemadeas, en las quales adquirió perfecto co- 
nodmtentó. Delpues de averias enleñado muchos años 
en varias ciudades de Italia, trabajó pata la pofletidad , 
recoligiendo á fines de fus días las lerdones que avia 
didtado á fus oyentes. Dividió ella colección en tris 
grandes volúmenes, que contienen la arithmetíca ,  la 
geometría y la algebra, añadiéndoles un comentario lá
bre Euclides que !é imprimió en Veneáa el año 1 f <¡6± 
Murió efre doílo hombre el año de 1 j 57. * Thuano y 
Hifi. Ghílini, Tbeat. de Hnnn. Letter.

TARTANI f Alcxandro ) por cognomento de Imo- 
la y porque era natural de ella dudad de Italia en Ro
manía , vivió en el Siglo XV. en tiempo de Baldo y  de 
pablo de Caílro ,  y fué diícipulo ds Juan de Imola, &c. 
Profefló 30 años el derecho en Bolonia y en Ferrara 
con tanta reputación, que mereció, el titulo de Monareba 
del Derecho y de Padre de los IwtfionfuUas. Eícribio elle 
do&o hombre fobre las Clemeiitinas, fobre él lento 
délas decretales; Confilia ; Apoflilla ad Bartholum-y in 
coi.& ff. nov. &c. Imprimieroníc repetidas vezes en Ve- 
uecia eftas obras ,  en Veneciá, en Francfort, en León 
de Francia , &c. Muñó el año de 1487. en Bolonia,  
donde fe ve Ib tcpulchró de marmol en la igléfia de los 
Dominicos. * Fichardo, in vit. jurifianf, Poilcvino ,  in 
apparat.facró. Belarímno , de feript. ectef. ItaL Oprae- 
ro , in ebronogr. Bumaldi, biblioib, Bonón. Mirco. Gef-
néro.

T A R T A R , rio de iá gran Tartana, corte en el pays 
de los Monguíés, fitúadb en la coila del Oceaño Septen
trional , legua los Mapas ordinarios, que también utuan 
á Orilla dé dicho rió uña ciúdad de m mifmo nombre. 
Situando Wltléo á los Moñgules en confines dé China ,  
coloca también allí el rio Tartar ,  haciéndole uno délos 
niananciales del rio que llama Schingal j  Quantung ,  que 
defaguá cn el Oceano oriental 5 pero no habla de la re
ferida dudad de Tartar 3 de fuerte que bien puede fer 
imaginaria'como otras muchas.TARTARIA, vafe región de Afia, contiene cali un 
tercio de éíla parte del inundo 3 llámale comuninenic 
grah T iriiria  'pvA diftinguiila de la Tartaria de Europa 
de que hablaremos dcfpues. Dividen algunos cfta Tar
taria en quatro ó cinco panes ,  que fon Tartaria la pro- pria, la deíicrta ,  el Zagatai ó Giagatai, &  Catai y el 
Turqueftan. Ella todo aquel pays entre el mar Glacial,  él mar de China, clmar Cafpio, y loscüados de P a
lia ,  del Mogol y de China ,  los nos Obi y Tanaii. Em
pero es muy íhdéna ella divilion , y muy poco funda- 
da, aunque la mas generalmente adoptada de los Euro
peos. Prefieren muchos modernos la diviGon que hacen 
los Arabes {, quiénes induypu en Tartaria el reyno de
Tibcc ó TóbDat ,  dondc cíluTo antieaamcnte cl piys 
feptcnoiioiud de Scythiá \ d  Klw rcbuúr,  ó Mauránl^
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. 'Wagog ; íos Kaimáchitas ó Kjiáí^os i cI rcyno dc Tan* 
gut ó TaniuyBágárbar; los tcynos décNiiicha ó Ten
dee ; e YupLÉlreyde Niuchaes aquelquédeíüe pocos 
anos i  ¿(la parte íc hizo, dueño de China. Lá Tartaria 
antigua ó propria, eíii azta el feptentrion ;y  todavía np 
conocida la mayor parte de ella.: Sitúanalgunos raí ella 
una plaza llamad i  Tartar ó Tatar ,  que comunica fu 
nombré á todo él pays-; peed es mas veriíímil que fe 
originó rife nombre de el de un rio. Sea lo que mere , 
á lo menos fe puede inferir de rita obfcrvacion , que 
el nombre de Tartaria no es un nombre de religión , 
ftgim jo loñaron algunos. Extícndefe Tartaria la delierta 
defJelos rios Jaxarto y Tañáis hada el monte Imaus ,  y 
fe cree que es parte dg la Sa imada Afiatica délos -anti-
{>1:05. Poíléenla di ver® poblariones que los Tártaros 
laman H ordas .  las guales en fu lignificación dicen mu

cha relación á las tribus délos Judíos. La Tartaria del 
Zagaui hab irania pueblos mucho mas urbanos que los 
oíros,como también los del Catai. Es elle el Imperio 
del gran Cham . í  quien pagan tributo joo  reyes; y  le 
ajlegura que lus vaiiallos le tienen tanta veneración » que 
ferien llamarle hijo di Diot, frmbra dé .D ios, y alma de 
I)m ; y guando muere, matan los Tártaros á quantos 
íc les ofrecen, para que vayan ( affi dicen ) á lervir á 
fu principe en el otro mundo j y en ral cjrcunílancia 
perdieron la vida roas de tooo psríónas. La manfion or
dinaria del gran Cham en Invierno es Cambalu, ciudad 
cabeza dé fu eítado ,  Jamada en el extremo del CataL 
Hablan las relaciones modernas de ella como de .las 
mayores y mas ricas ciudades dd inundo. A demás dd 
rey o o de Catai ,  poUeye el gran Cham otros muchos 
muy coniid ¿rabíes , qual el de Tangut,  donde dicen le 
invernó el arte de la imprenta defde mas de mil años, 
De Tangut fe laca el mejorjuibarbo. Los demas diados 
de elle rey fon , el reyuó de Tenduc ,  donde ay CHri- 
fiianos Ndlorianos ; el de Tibet , qur abunda de .coral, 
que firve de moneda corriente, &c. Se cree que la Tar
taria la hihiraionann guárneme i los Syy thás £ puc blos 
crueles y barbaros. *  Ortelio. Thevet. Ferrari,  fice. P’eafe: 
T autaüos. Publicó Witfen ei año de 1690. cnArollér- 
dam un Mapa de Tartaria, mas exaóto que quantos los 
que fe avian publicado antes.,

TARTARIA en Europa, llamada Tartarí* la menor, 
comprehende no foUménte U antigua Cheríbneia Táu
rica ; fi también otros payfes Amados entre el tío Bo- 
riflenís ó Niepér, y el Tanais. Llamafe de ordinario 
Tartana Crimea yPrecopit*. Dividen altas montañas ella 
peniníuh en dos partes. Vínole él nombré Precipua de 
un folio abierto para hacerla mas fuerte. Divídele pues 
efla Tartaria en Precopita>que contiene lá Peniiifula , y 
en Crimea, que fe extiende a fuera , de ri vado también 
eñe ultimo nombre de una ciudad llamada Cisma ó Cri- 
rr.mda. Es Bariefarai la ciudad capital,  fisndo las demas 
Carafu, Mancop ,  Prccop , Crimcnda, Pantico, Balu- 
cláva , y CáíFa que pertenece al Turco, &c. Podemos 
añadir áeílós pueblos los Tártaros Nogais,-los Tártaros 
dé Budziack en BeíTarabia,los Tártaros Dobracicnlésen 
Bulgaria j y los Tártaros Oczacovienfes en la colla del 
Pon to Euxino . todos, en Europa. La Chcrloudá Táuri
ca , donde rilan a] préfcnte los Tártaros menores, fe- 
norearoala en los principios principes pariieulares ,  haf- 
taque ariendola conquiitadó losTauroícytBas ,íe  impu- 
fierón fe Sombre. C ĵitqfelá Mitbridares y  la agregó á 
fu reyno dé Pomo ; pero avíendo los Romanos dripoja- 
dole dé fus rilados, éíláblerieron en lá Chcrfonela lo- 
bcrañcs con el tituló dé rtyes díl Bofphór/t. En aHfkiw- 
hicieron ¿fias provincias pane del Imperio de oriente , 
y  íojnzgaroñ los Genovéfes parte dé ellas. Eftablecieronfe 
“ i |fas los Tártaros él añu de 1150. obligando á los 
Géñqyefes á que los pagaron un genero de tributo. Affi 
quedaron̂  dueños de pilé pays baña él ¡año de 14J2. en 
que echóles dé Caifa Mahomá IL.Fueron en todo tiempo 
cílos Tariárps (riyfroics grandes ftlccadotes,  róbaudo á

fus vednos , defuerté que éflá totalmente delierta fu 
frontera. Gobiérnalos un principe ílaimdci cüiu* ,  lrj_ 
butariqdel TúrcÓ f  qnién le émpleá ordinariaménie ea 
correrías Contra Polonia y Mofcóvial * #*/? Tártaros. 
Thevehot , tom./s. R ica u t/. /. ri ¡3. " ’;

TÁ R TÁ R Q -rjp  del ellado de yéhécíi;, pace en el 
de Vcrona, baña á Adria, y defagua parte en eí P o , y 
parte en el Adige. Tomanle algunos geographos por el 
Adrianas de los Antiguos, que otros creen fer el Adige. 
* Maty , diccien.geogr.
• TAR TA R O , TartdrnS y , feguti opinión de los 

antiguos , el lirio mas profundo dé los infiernos, quc 
fitua Piaron en el centro de la tierra, y  dice que es la 
cárcel de los impíos. He fiad» in Tktogoma dice que nació 
el Tártaro dél Chaos, y diftava tanto dél cielo como de 
la tierra. Derívale rila palabra del verbo Griego 'i*&í-r- 
rett, que figiifica tarbdry por fer lugar dé con fuñón y 
de alboroto, dé donde fe infiere qué, pop clic nombré 
Tonara entendieron los antiguos lóqúc llamamos infier
nos. Derivan otros ella palabra de la Chaldea dar dar t 
que fignifica un fitio hondo, y es vcrifioiil ella etymO- 
logja.

TARTAROS, pueblos belicofós de Tartaria en Afia, 
ufen el arco con mucha deífréza. Suelen terminar fes 
guerras en la ruina y total defolacion del pays en que 
entran armados. No tienen mánfión fixa, y hacen cor
rerías en las tierras de fiis vecinos. Confite la principal 
fuerza del gran Cham en Caballéria, que es Untó mas 
numeróla, en qúanto los reyes qué le ton tributarios le 
proveená vezes halla cien mil caballos. Cali todos los 
Tártaros Ion Mahometanos, aunque en aquellas vallas 
provincias fe hallan también Judíos ,  he reges y algunos 
CbrUtianos climáticos de la parte de Molcovia. Son de 
cftatura alta, y bálbnte fincerbs en fus modos de obrar. 
Tienen muy pocas leyes ; pero obedecen voluntaria? 
mente á las perfonas mas confiderables que tienen dete- 
chó dé exercér lá juíticia. Sus ordinarios vefbdbsi ion 
de pellejos de carnero ó de zorras; pero las perlbnas de 
diílindon ulan ropones largos dé1 Seda:ó Algodoñ ,que 
fe les trahén de China. Llevan ceñidores anchosV, délos 
quaies curigati dosí pánuelos , urió de cada ladpri tos 
que cflan añcíoñadbs . a la guerrá , calzarí a vezes unas 
botas texidaS dé feida; perolpór lo triase ordinario; ípn 
citas de piel dé caballóv No conocen ef ufo dclas e¡pac
ías ; es lii coñuda ordinaria la carne medio cocida óme- 
dio aliada ; y és fu plato mas deliciólo la de caballo ó de 
camello; á demas dé que, es muy rara la de vaca Ó de 
buey; Los Tártaros de la parte léptcmrional úd fe apli
caniíi ala agricultura, ni a! comercio; por loqual no 
tienen riquezas fino aquellas que Jas vieneu de fus robos 
y correrias-contra fiis vecinos. Tieneo algunas miñas de 
oro ; pero fu mas ordinaria ocupación es apacentar fes 
cabras .y ovejas,,, cuya leche Ies ’firve de bebida. Ufen 
morriones en la guerra, ó filó meuorunas cofias de 
pellejo.ó cuero que les cubre la frehté y ias arejas. No 
conocen las armas de fuego, pero ufen tnuy bien dél 
arco. La qualdrapa dél caballo tendida etí éífeelo ,  es 
la cama ordinaria del caballero. LÍcvan ci falílc vuelta 
la panta.por delante délas piernas. Cargan al enemigo 
con fuerza y  vigor; y paraatraherle, fingen ceder; y  . 
luego .qué le yen perfeguídqs i, rchacieiidafe entonces 
de repente, raramente dexan de derrotarle. * Daviry, 
tita n o  A ^ áx^ a dei^ Holdttdefis á China. Óaofeñ. 
Briet. Ferraril Du Val. ' ■ . ó J; [■ ;

TARTAROS DE KIN ,  pueblos del reyno de Niu- 
che i en confines de China 1, cerca del pays de Lexo- 
rung, llamados comunmente los finares, ¿le las monta
nas de oró 3 por que fe creé que de elle metal abun- 
dá fu pays, y que cn lenguage de los Taiciros ATí?» 
fignifica oro. Ellos' puéblós quc íuerori fiempre enemi
gos capitales de' los Ghinós, entraron éii China azia 
el año de rzoó. y  r fe  hirieron dueños dé las provin
cias ide Peking , de Lcaotúng , de Xariturig, de X¡nfi , 
y de Xcníi : de fuerte que fuele forzolb al emperador 
de China abandonar las ptovmcias del . íepténtrÍQri;. 
'."i"' ' 1 .J i ■ 'Y '? 1 ~'r ’ ' ; '  ‘V.;; ■; llamadas
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JtanafclaS ti Catdi , y  - retí rar íé * las provi nejas tníñ- 
dionales, llamadas el Á/rf»^/»;Huyieran (ojuzgado ro
do e¡ Im perio, á no a ver reprimido el curio de fus 
conquiftás, envidiofosdéelIáslosTartaros deSama- 
fiania ó Samarcanda. Avicndo y á eftos arruinado gran 
parte de los eftados de Alia , entratoñ en China per 
tas provincias de Xenfí y de Suchucn-, y  echaron á ios 
Marcaros de Kin fuera del Catai; defpues aviéndó  ̂da
do muchas batallas á los Chinos , lome rieron á fu do
minio todas las provincias del Mangin, y eltabiecie- 
ton en el throno ia familia de Ivena aziael ano i zyS. 
Tero en el de i jS8. el facrificador C h u , cabeza de 
la familia de Tairoinga , expelió á eftos ufurpadores j 
y  gobernaron el Imperio los fuceffores de Chu halla 
el año de 16441 en que reftablécíeronfe los Tártaros 
de Kin en China, que todavía feñorean. Filé Tfumte 
el primer emperador Tamro-, á quien fucedió fu hijo 
Xunchi, y áeftcYinichi. Viven ordinariamente eftos 
Tártaros en tiendas ó pabellones hechos de eftofas de 
feda encerada ó de pellejos. Viftenfe lo mas comun
mente de pieles, ufando, á vezes vellidos de feda ó 
algodón. Llevan la cimitara al lado izquierdo, alza, 
tado el puno por detras ; de ral manera, que monta- 
dos á caballo pueden fácilmente deíenvainarla con lá 
mano derecha, fin fervirfe de la izquierda. En invier
no ufan un birrete formado en caftor ó en marta 
cebellina ; y  en eftio lo trahen de junco. Son algo 
mas corcefes que los demas Tártaros ,  quizá pór 1er 
vecinos á China. Son mas guerreros que los Cninos, 
y  deíde mozos acofttimbranfe al trabajo y  fatiga. En 
quanco á la religión, cali non tienen ni profeftan al
guna. Abhorrecen muchos As ellos al Mahometifmo 
y  á los Turcos ; y  pudo otigínarfeles efte odio de 
que ayudaron los Turcos á los Chinos á echarlos , 
quando reynava e! fondador de la familia de Taimín- 
ga,y  quando tomaron ios Chriftianos y principalmen
te losNeftor taños el partido dé los Tártaros. Noobf- 
ranre es Mahometano el rey de China , y  abrazó par
te de fus antiguos valfallos muchas fuperfticiones de 
los Indios ;pües tienen facrificadóres , que llaman La- 
mas , y Ies veneran con Ungular refpéto. Mueftran mu 
cha difpoíician á recibir la religión Chrfftiana y aun 
muchos de ellos la profelían. Tiene fu lenguage algu
na afinidad córi el de' íóífPefíb's* i* Martini, deferip. 
de Chind en Ia celeccion de Thcvenot, fvw. j .

TA R TA R O S NOGAIENSES, pueblos vecinos á 
ios Tártaros de Precop ¿ habitan lás cercanías de la pe- 
ninfula de Crimea , azia Circaília, Mofcovia, Polonia 
y  Moldavia. Nb tienen ciudades V fino muchiffimo nu
mero de chozas , qne fe tranfportan en carros de un 
litio á otro. Obedecen á principes particulares, que 
llaman Chankprieros , efto ¿s , cabellas de Hordas ó de 
trepas y  pueden apreftar afta cinquenta mil hóm- 
bres de á caballo. Son Mahometanos; pero non obfér- 
van religio* mentelas leyes deeftaléftá. Los-Coggia 
ó do&ores y facerdotcs no comunican con ellos, por
qué no pueden acoftumbrarfe á fu modo de vivir. 
Alimenranfe con carne y  teche fin pan y y  por bevida 
toman leche aceda dé vaca s ‘mezclada Pon agua. En i 
los día de fiefta beven leche de yegua, preparada con 
granos.de cebada. Tienen muchos y buenos palios , 
Inuchiífimo ganado , caballos fylveftres, ciervos , lo
bos cervarios, zorras . oftos , firci de cuyas pieles ha
cen fuñías ordinariócomcrcio,como tamhiendeman- 
teca y  de efclavos. Ño quieren plata ellos pueblos , 
fino toman en trueque lienzos de;algodon , paños, 
tordo vanes y cuchillo*'y otras mercerías. Sonde hor
rendo ‘ á fpedo ;  y  no tienen ttrbanidadñi i cor relia al
guna. Ño nlan; libros ni efcrírura. Adininiftra la jufti- 
cia el qué los gobierna y  manda. » J. di Lúea ,  re- 
la cb n d e  Us Tañares en e l primer ***** de la  eelecéien 
de Tbevenot. y; y

T A R TA R O S PRÉGOPENSESodefclU M » pue
blos que habitan la peninfola entro el. mar Negro, 
y el mar de Limen ¿ llamada mtigaamentc Q itrjen e/a  
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Táurica, Llaman los habitadores Kiim:wOr: eft'apc- 
ninfula $ y Tartaria minore los IraHaiíos. Júntala cólii 
lá Tierra firme un ifthmo de media legua de ancho* 
y  tiene en circuito cerca de 760 inillas, compre hen
diendo 80000 cois ó  "aldeas , y  .ocho ciudades, qué 
fon precop ú Or , ’en el ifthmo; Baciafatai óBácca-- 
iaraiy en medio dé las tierras jBalacUva* donde éftá 
la fabrica de las gateras y  navios; Crimenda ó Solar $ 
Kerfí ó Garáfu; Mancop -, Gofelow y Ciffa , eíi qifé 
pone un hacha él gran feñor de los Turcos. ÑO fé 
extiende á los campos la autoridad de éfté miniftro * 
fiendo dueño de ellos el Chana de Tartaria , quien fé 
inrirulá de rey de los Tártaros, de los Ndgays i dé 
Circaília y de Mal iba fa. Es la Tartaria de Precop na 
pays de llanuras que fon frías por fer expneftas á los 
vientos. Ay quatro irios que fe vadean fácilmente, ex
cepto en tiempo de invierno,quando crecen lás aguan 
Ltamanfe eftos, Alm a, Gabarta , Beiefula ó Kácia y  
Carafu, teniendo efte una puente de madera y bañá 
la ciudad de Carafu. Cogen los Tártaros trigo y  pai 
nizo con abundancia, de fuerte que una carretada.dé 
trigo v quanta la pueden llevar dos bueyes , nó vaíé 
dos cíendos; y  valen tan barato los víveres que fe d i 
una gallina por tres quartos, y  r r huevos por meó
nos de Un quarto. Las agitas fon buenas , pero me
jores todavía cerca del mar,qué en las llanuras. Hacen 
ran abundante pefea en la colla y  en lo- pantanos» 
que vale el pefeado aun mas barato que la carne. Ay 
arboles frutales en los campos , á orillas de los ríos 
y en la colla del mar. La fal que ufan fe congela 
en los pantanos, y  fe puede recoger fin trabajo algtíno, 
pudiendo qualquiera recoger la que neceífitarc. Haceri 
graodíflima porción de azeite dé tierra, que llaman 
aceite de pedernal. Carece fu pays de fieras, pero abun
da de liebres. Vale muy caro el vino , cómo cambien 
el azeite de olivó.

Comen eftos Tártaros tony poco pán, fi hidehá 
carné, y  mayormente carné de caballo, guando re
gala Un Murfo ó feñor del pays, no:foefa jcabal/y 
completa lá cómida > fi no tuviera un plato de un 

otro. Comén en tierra . fentados á la redonda 
re tapizés ó eftérasi Son fedbndas fus nielas y eu- 

biértás de cuero. Hacen Ai potáge con leche agria y  
harina dé m ijo, fin yerbas ; pu?s dicen que fon ellas 
buenas para caballos. Tratan bien á los extranjeros"4 
y  quando llega alguno a una aldea, le llevan á la 
mezquita y allí le envían víveres; pero li féa pe'_ 
fona conocida, alosante en fñ cafa , en quarto decli
nado para los extrangétos. Celebran(e fus matrimo. 
nías en preféncia del Cóggia ó íácerdóte de fu ley» 
V toman quantás mugeres pueden mantener,y alimen
tar. Ademas de ellas mugeres , tienen efclavas ,  qué 
Hamáti Cuma, ello es , concubinas. Suele el poblacho 
hacer negoció de los hijos , qué nacen de cftas concu-i 
binas, yeifdiéndólós á precio dé dinéio. Guerrean ordü 
nariamente los Tartatos dé Krini ,  con los polacos, 
los Ruílios, los Mofeo vitas, los Circílfios y  Mol
davos, á cuyás naciones hacen grándilEmo nnmero 
de elctavos. No conocen otra prófeílíón más que la ‘[c 
lá guerra , haciéndolos fu larga experiencia tony ver- 
fados en iodos los fectetos de eftá arte. Juntanfe i  
vézes en numero de mas de Cien mil caballos , y  ha
cen marchas de qnatro mefes por loa dehertos ; piicé 

. bailan deípoblado tódb él pays, por que huyen dé 
1 ellos todós los habitadora. Lleva cada uno en fuCa-* 
. bailo un faco lleno de hariiia de cebada, GOn bifco-i 

cho y cuíco o cafcam , que es óh genero de páftá 
frica cotí manreca. Cuidan mas de fiis cahallps que de 
fu mifmá perfona; y es elle un proverbio entre ello* t 
perder fu  caballo es perder fu  cabera. Éftan fns cabal
los muy hechos á Ia fatiga y  los toas de cllós flacos ¡  
pero fon nmy hermofos y  mey vigorólos los lo* 
Mnrfos ó íenores. Jamas loS eQdértán en cabálleti* 
zas- ,  fino los .dexan liem 1 irc en el campo, aun en tiein^ 
n  de iurierao # quando «ftá todo cubierto de nieve %

I



p y e f  gptrtiñlp íps caballos con los píes ,  y  comen la?
^?fba^Q r?Ífe5 que hallan baxo de ella. Son muy li- 
pefa? fus íijlas, y, lleven para diverfos ufos ,  pues les 
í i fy f  de colchón y  de almohada, y  la capa, de pabel
lón  ó tienda j llevando cada Tarfaro palos ,  Ips quale? 
fincados en la tierra foftienpn la capa tendida, debaxo 
pie la qual fe pone á cubierto. Tienen noobftante tien
das tales las perfonas de condición. Ufan por armas el 
ateo y la cimitarra, y  morriones hechos de mallas, 
jnuy eftjmados en Tartaria. Tienen la deftrsza de 
difparar flechas por detrás > á tpodo de los antiguos' 
ifm hos. Víftenfe como los Polacos , y  llevan bonetes 
de efearlata aforrados. No tiene el Cham tropas aíla- 
jarfadas, finp jo o  arcabuzeros que le firyen de guar
dias. Toma la décima parte de todo el defpojo que 
bace» fus vaífallps. Hilan los Tártaros muy endureci
dos en el trabajo 5 pallan íps ríos 4 nado en invierno , 
quando no eftan helados. Quando huíendo fe veri 
apretados del enem igo, arrojan luego el fable, fu arco 
y  fus Hechas; y finalmente un basar de caballo, cor
tan las cinchas, y  hacen caer la filia , paraque corra 
ĵna? el caballo. Dividen fe elfos pueblos en bordas, efto 

e s , en cantones , como los Suidos. N p  Íaíe de Crimea 
él Cham de los Tártaros , para poner fe en campaña , 
fin que marchen con el todas las hordas. * HauceviÜe, 
petacien biforica de Polonia, año 1687.

tas ciudades mas mercantiles de la Tartaria de Pre- 
t:op, fon Caifa ,  Carafu, Cálelo w y  Baccafara, Siem
pre ay en ellas efelavos para vender ; y  compranlos 
Tos Turcos ¡ los Arabes , los Judíos , los Armenios y  
priegos} aviendo ifiempre en el pays de todas ellas 
naciones, que pagan tributo al Cham de Tartaria, 
y  al bacha de Caifa. Los Precopíto? fon múy obfer- 
yadores de fu religión, y  van 4 fu Ñamas 6 Mezqui
ta cin^o vezes al día. Hacen pronta jufticía, aífi en 
Jas califas criminales como civiles. Los edificios de las 
ciudades fon de ordinario hechos de madera 6 de pie
dra con arga mafia, fin regla alguna de arefiíte^ura. 
Tienen para el eltio un genero de chocas de mim bres, 
redondas, y  las ponen (obre ruedas - para rodarlas de 
im  litio á otro, quando les falta el palla. Hablan Tor
co mezclando afganos vocablos particulares á fu na
ción. Tiene' elle rey cinco feralfos, con fiermófos apo- 
lentos. Elhn fus tneforos en ana ciudad inexpugnable 
llamada Mancop ,  conílruidaen una montaña, y po
blada de Judíos, que obedecen á un gobernador T ac
ifiro. A ella ciudad fe retira el Cham , quando fobre- 
viene alguna revolución en fu pays , ó quando elfa 
en guerra con el grán feñor, quien poflee la princi
pal ciudad de elle effodo, que es Caffa . mantenien
do en ella fuerte prefidio, * Juan de Lúea, relación de 
los Tañaros, ¿a el primer tomo de la colección de The- 
yeuót. Eftableció el rey ChriflianiHirco Luis XIV una 
rr.iílion entre aquellos pueblos , la qual hizo tantos 
progrtííbs que el año de 1708. fe contavau bada cien 
ínil Chriftianos baxo de la dirección de los Míffione- 
ros. * fJareta de enero 1709. Extrañe de las 
«hcí as Misiones de la Compañía de J e fe  en Levante,, 
impfefln año de 1715.

TARUDAN T , ciudad de la provincia da Sus en el 
reynode Marruecos, en latín Tarudantnm; fundáronla 
los antiguos Africanos ; diña doze leguas de Tecent, 
a z ia d  oriente i y  dos leguas del Atlas mayor a¿ia me
dió dia, licuada en amemffimo valle, que fe extiende 18 
o  20 leguas en largo , defde el cabo de Aguer harta las 
montañas que eftan en tos confines del reyno de Dara , 
y  ocho leguas en ancho, defde el Monte Atlas halla las 
píonrañas que leparan eñe valle de los defiettes. Ella 
ciudad ,  que los Moros llaman Teüram, bañala el rio 
Agus - fue cab.éza del reyno de Marruecos , y manfión 
ordinaria de los reyes y. de los gobernadores de Sus. 
Era anriguanienre ciudad libre, pero, fuj eraron la los 
Beuímecín° s , quaqdo fe hicieron dueños de la  Mauri-
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tenia Tingitana. Hacía en ella fu refidencla el gober
nador ó virrey, por razón del comercio de íos Negros 
y allí fe cpiiftruyó una fortaleza con muy buenos y 
hermofos áloxamientqs. por decadencia de tos Bene- 
merinos recobró ella fu libertad, y  gobernáronla qUj» 
tro de Ips principales habitadores,quejíe muda van cada 
feis mefes , harta que de ella fe apoderaron los Cherí. 
fes con el pretexto de hacer la guerra 4 los Chtíftianos 
del cabo de Agupc, el año de * y n .  Son buena gente 
fus habitadores, yeftiendofe de paño y  lienzo >301 como 
los de Mac tuecos, y muchos de ellos fon mercaderes y 
arciñas. Es muy amplio el tetritorio de la ciudad. Azi* 
el Mónte Atlas hallanfe aldeas grandes de Bereberos 
Muzamudinos, y azia el mediodía muchas probbcío. 
lies de Arabes con una comunidad de Bereberos Ha. 
mados Uled Zaragana ,  que viven debaxo de tiendas 
y  componen qna caballería de mas de joo caballos! 
Fueron fus caudillos los primeros quo favorecieron k 
los Cherifes, y  los acompañaron en todas fus guerras. 
Toda la parte de ella provincia , que mira á Lybía * 
pertenece 4 ellos pueblos, y quando quieren los ha
bitadores fembrar las tierras eftan obligados á pagarles 
un tributo. Él Cherife Mahometo fiendo rey de Sus 
teftauró los muros de la ciudad y  del cañílio, haciendo 
nuevas fortificaciones, y  poblándola de tanto numero 
de mercaderes y artillas , que la hizo una de las prin
cipales  ̂ciudades de Africa, donde tenia el Cherife fu 
almazen de armas , fn arfenal v ía  mayor parte de fus 
theforos. El Tuteo ,  que aflaffinó 4 Mahometo, fe 
apoderó en adelante de Tatudant, cuya fundación 
atribuyenla algunos á los Cherifes. La antigüedad de 
fiis edificios y  de fus muros, junto con lo qué refieren 
los hiñoriadores, es prueva fie lo contrario, f  Marmol, 
deferip. del reyno de Marruecos, tom. 1. I. 4. cap. 24. 
De la C roix, relación de África ,  tom. j .  Th. Cornelio, 
dicción. geogr.

TA R U G I (  Francifco María) cardenal, arzobifpo 
de Áviñon , y defpucs de Sena , fobrino de Juan , gran 
rtiaeftre de M alta, y hijo del hermano del papa Julio 
IIL pairó los primeros años de fu vida en la congrega
ción del oratorio de Rom a, baxo de la conduda de fm 
Phelipe de Neri, c hizo grandes progresos en lajmif- 
prudencia canónica ,  y  en la piedad. Empeñóle el papa 
Clemente VIII. á que acompañara á fu íóbrino. el car
denal Aldobrandino en fus legacías á Francia , Efpaáz 
y  Portugal. Cumplió Tarugi con todas fus obligacio
nes , y  en recompenfa de fus férvidos, fné provifto año 
de ijy ij en el arzobífpado de Aviñon , creado car
denal en el de 1536 y en el de 1^99 transferido á Sena, 
cuya fede gobernó diez años. Defpoes de la muerte 
de Clemente, tuvo muchos votos en el conclave ,  en 
que fué eledo León XI. Fué tan intima y cabal la amif- 
tad que hizo Tarugi con el cardenal fiaron ip , qne 
quilo fe le diera fepultura en el mífmo feputero, en 
que fe avia pueifto el cuerpo de fn amigo? Murió 4 11 
de juiiio del año 1608. el 84 de fu edad , ó el S} fe- 
gun parecer de algunos. Dexó una traducción Italiana 
de los primeros tomos de lo; anuales eclefiarticos de 
fiarqnio. Huvo otro cardenal de efta familia llamado 
Domingo T arugi , que fué obífpo de Ferrara; pero, 
murió efie 4 17 de diciembre de 1696. á los ¡7  de lu 
edad. * V fd o re l, add. ad Ciaconium. Petramelario. 
Galoni, vida de S. phelipe de Neri. Fuligatti, vida de 
Belarmino. Ughelo, Italia facra, tom, /. epife. Sen. érc.

T A R U N C IO , Lucias Tanmtms, por fobrenombre 
Firman**,por aver nacido en Firmum,ciudad de Italia, 
fe aplicó fóbretodo á la aftrologia. Sobre la propoficion 
que le hizo Varron ,  acertó ’a hora y el día del naci
miento de Romulo , por conjeturas de la queje avíi 
acaecido en fu yídá j hizo también el hprolcopo de la 
fundación de Rema. Vivió azia el año 700 de Roma, 
y  54 antes de J. C . * Plutarco ,  vida de Pómulo. Cic£- 
rpu, de divinat. I. Pfinio, bjfi. /.1.
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EL G R A N

HISTORICO,
O

JMISCELLANEA CURIOSA
D E  L A

HISTORIA SAGRADA Y PROFANA,
Q.U E  C O N T I E N E  E N  C O M P E N D I O  

L A  H I S T O R I A  F A B U L O S A  D E  L O S  D I O S E S ,

y  d e  l o s  H é r o e s  d e  l a  A n t i g ü e d a d  P a c a n a :

L A S  V I D A S  Y L A S  A C C I O N E S  N O T A B L E S
D E  L O S  P A T R I A R C H A S ,  J U E Z E S ,  Y  R E Y E S  D E  L O S  J U D I O S ,

de los Papas, de los fantos Martyres y Confeffores, de los Padres de ia Igleíia, de los Obifpos, 
Cardenales, Emperadores, R eyes, Principes iluftres , Capitanes infignés , de los Autores anti
guos y modernos y de qúantos le hicieron famofos en alguna ciencia' y arte.

Eli E S T A B L E C I M I E N T O  Y E L  P R Q ^ llE S S O :
Dé las Ordenes Religio fas y Militares ; y la Vida de fus Fundadores. 

L A S  G E N E A L O G I A S  

De muchas Familias iluftres de Efpaña , de Portugal y y de otros Paiíes.
L A  D E S C R I P C I O N

D E  LOS IM P E R IO S, R E Y N O S , R E P U B L IC A S, P R O V IN C IA S, CIUDADES;, IS L A S , 
Montañas , Ríos , y otros lugares dignos de conlideracion de la antigua y nueva Gcográphia ,& c .  -

con el nombre de los lugares donde celebraron.
T R A D U C I D O  D E L  F R A N C E á  D E  L U I S  M O R E R I ;

Con amphíftmaí A diciones y  emiofas inventaciones relativas d los Reynos pertenecientes a lá i coronas 
de Efpaña y  Bortugal ajjt en e l antiguo como en el nuevo mundo.

P o r  D o n  J O SE P H DE M I R A V E L  y  C A S A D E V A N T E *  
de la Real Academia de la Hiftoria, y Canónigo del Sacro monte dé Granadal

T O M O  O C T A V O .

E N  P A R I S ,

A C O S T A  D E  L O S  L I B R E R O S  P R I V I L E G I A D O S ,

Y EN L E O N  DE F R A NC I A ,
D E  L O S  H E R M A N O S  D E T O U R N E S ,  L I B R E R O S .

" M D C C  L 1 I I.
C O N  L O S  T  R U ' I L E G I O S  R E A L E S .
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¡ASCHKUNTI resel Mtbemed
•slttAjckiiHiiti , dífcipulo del do&o 
Aly-alcoufchtchi. Compufo la h i (lo
ria de los hijos de Genghizkan , y la 
intituló Tartkhjildgenghi^. Es tam
bién autor de una hiitoria délos Cans 
Ufbequios , deícendicntes de Gen- 

ghizikan } dilpeiíos por la Tranfoxana y por el Tur- 
quedan, que coda vía reynan , y intitúlale efta liiftoria 
Tarifcb Tafchk¿snti. * Petis de la C ro iz , Hifiorta de 
Genghizkan , p. 5 48.

TASGECIO, Tafgetins, rey & principe foberano de 
Chames * reftableciole Julio Ceíar en el grado de fus 
antepaiTidos ,  quienes avian polfeido efte principado. 
Fué fu reftablecimiento la recompenfa de los férvidos 
que havia hecho en los excrcitos Romanos. HI año 
y00. de Roma , y  el j 4. antes de J. C. matáronle 
publicamente algunos enemigos particulares , finque 
emprendieren fos va (fallos defenderle, lo qual dío mo
tivo á creer j que era el pueblo cómplice de efta conípi- 
racion. Noriciufo Cefar de efta muerte, y temetoío de 
que fe lubfigutefle á efte alborota una fedicion gene
ral , envió á' Planeo con fu legión , á contener al pue
blo en los limares de la obediencia , y  á difeubrir los 
autores del alfaflrnato de Tafgerio, para que los cafti- 
gara. * Julio C e íar, de bello Cali, l. j .

TASILLON. /¡nfquefe TH ASILLO N.
TASSIO v Juan Bautifta ) de Brúñelas, libre barón 

del fanto hmperio , fue confejsro privado de D, Juan 
de Auftria , embaxador del rey Phetipe II. á la corte de 
Francia. Efcribio en ocho libros la hiftoria de las revo
luciones de los Payfes-Baios ,  afta el año 1598; obra 
todavía rnanuícrita en tiempo de Valerio Andrés, bibt. 
bélgica.

T A S S O , illa del Archipiélago * llamada antigua
mente Thajfos í> TbaUfjia, difta una legua de la tierra 
firme de Romanía. Tiene en circuito fíete ú ocho le- 

ĝuaŝ es muy dcfigual fu terreno, aviendo muchas fier
ras ’y regas. En las montañas de la parte meridional ay 
canteras de las quales fe faca excelente marmol, y eftan 
ctfbierras.de viñas que hacen exquifitíffimo vino, con 
Isofques de aliilfimos pinos. Hallanfe todavía en ellas 
montones de efpuma de metal, de los quales fe puede 
inferir que tuvieron en tiempo pallado buenas y ricas 
minas; y en efe&o facavan deefta illa annnalmente So 
talentos Phelipe de Macedonía y Alexandro el grande. 
Fué colonia de Phenidos, quienes edificaron la ciudad, 
que en ella fubfifte todavía, peto en eftado muy di
ferente de fu primitivo eíplendor, aunque todavía po
blada. Antes que á ella palla fíen los Phenidos, llama- 
vafe chryja, por alufion á fu mucho ero. Significa tam
bién Ibas en lengua Phenicia una plancha ó ¡amina de 
ero; y de allí fe le originó á la ida fu nombre moderno. 
* Bolchim , archipelag. Bocharlo, Cbanaan 1. 1. c. 40.

TASSO ( Bernardo ) padre de Torquato Taflo, de la 
familia de los Torregianos, feñores de Bergamo, de M i
lán y de otras muchas de Lombardia. Echados ellos por 
los de la caía V ifconti, fe arrinconaron entre Bergamo 
y  Como en los pueftos mas ventajofos del monreTaífo, 
del qual tomaron el nombre. De allí difundiofe efta fa
milia no folamente en las principales ciudades de Ita
lia , fi también en Efpana, donde fe hizo muy iluftre y 
diftin gurda. La cafa principal feeftabledd en Bergamo, 
brotó varios baftagos,y fe mantuvo allí amplificándole 
con fus alianzas haftael tiempo de Bernardo Taflo , 
cuya madre era de la cafa Cornaro. No cotrefpondien. 
do el caudal de Bernardo ¿ fu nacimiento, fopliolo con 
fu virtud. Las obras que dio al publico afli en verío co
mo ¿n ptofa, fon gloriólas monumentos de fu etudú 
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ctou y talento, y la confiante fidelidad que profefló i  
Ferrando de fau Severino, principe de Salerno.á quien 
fe avia aficionado, te concilio la benevolencia de tndos 
los hombres de bien. Efte principe le avia hecho fu fe- 
crctario, y empeñadole á qué dexara fu patria por to
mar eftablecimiento en Napnles, donde cafó ern /W- 
ciat d: la cafa Roffi, apellidada de P'tjloya, porque re
nta la fobcrania de dicha ciudad , quandu fué de ella 
echada. Azia el año de iy+7- acompañó Bernardo 
Tañó al principe de Salerno á Alemania, adonde iva dé 
etnbaxador, y no quito dexarle ni aúnen las*defgVacias 
que fe fubfiguisron k efte viage, y precifaron al prin
cipe á que fe retirara á Francia, para evitar el furor de 
los Efpañoles , animados contra el. Quedófe allí Ber
nardo quatro ó cinco años, al cabo de los quales bol- 
vio á Roma, donde fe criava fu hijo Torquato. Algún 
tiempo defpues, el duque de Mantua que quería mucha 
á Bernardo, le dio e! gobierno de Oftilla fobre el po , 
donde murió en edad avanzada. Noticiólo de fu muerte 
el duque de Mantua, mandó llevar fu cuerpo con mu
cha pompa á la iglefia dé San Gif de Mantua , y  darle 
fepuUura en un tepatero de marmol con efta imcrip- 
cion; OJfa Bernardi T a ffi, perfuadido de que hacían el 
elogio de efte hombre iluftre fus fotos huellos. Avien- 
dolé demolido def pues efte fepulcro por orden del pa
pa , quien creya queembaravaza la iglefia, quexófe de 
ello el Tallo en un foneto dirigido al cardenal Alba- 
no. * Veafe la vida de Torquato Tqffe por el abad de 
Chames.

TASSO (Torquato) poeta iluftre, nació en Berga
mo á r 1 de marzo de 1544. A los feis tnefes habUva 
con diftiucion, expreíTndo claramente lo que quería 
decir. Jamas riño en íii niñez, y no lloró fino muy rara 
vez. En fu mocedad jamas mereció caftigoalgunó de 
fus yerros,pues ninguno cometía. Era natural mente afu 
donado al eftudio, y empezó á cftudíar i  jos quatro 
años de fu edad, en cafa de los Jefuitas. Tenia á penas 
fiete años qoando ya hacia verlos, y  compúfo oracio
nes que recitó ea publico. A  los dozeaños avia acabado 
el eftudio de las letras. Savia á perfección las lenguas 
Griega y Latina. No ignorava regla alguna de la poé
tica. Era rbetoríco y dídieético; pero avia hecho parti
cular eftudio de la ciencia moral. Hizo tantos progref- 
fos en Padua , que á tos 17 años de fus edad defendió 
conclufiones publicas de philofophta, de theologta ,  de 
derecho civil y canónico, Aplicófe todo á la poefia , i  
pelar de la prohibición de fu padre. En el año de i$6 j .  
á ruegos de Aionfo duque de Ferrara y. del cardenal de 
Eft, eftablecio fu manfton ordinaria en Ferrara. AIo- 
xóle el duque en fu palacio, donde le dio muy como- 
do apofento y bien alhajado. Trabajó allí en ftl poema 
de la Jerufalen libertada, y en otras obras. En el año de 
1J71- palió ¿ Francia con el Cardenafde Eft. No recardó 
efte viage la compoficion de fu poema ,  pues aun de ca
mino trabajava en el. Porfiaron los dados de aquel rey- 
no en darle teftímonios de la mucha eftímacion en que 
le tenían; y el mifmo rey Carlos IX le dio pruevas de 
fu afición. Bueltoá Ferrara, computó fu Amanta.' A  vía 
pues entonces en la corte de Ferrara tres Leonores igual- 
mente bermofas y  virtuofas , pero de diferente y deíi- 
gual condición. Era la una hermana del duque; la otra 
era la condefa de fan Vinl,mugerdel marques de Sean, 
diano, y  la tercera, una donzella en férvido de la ptin* 
cefa del mtlmb nombre. Como hacia e! Talló verfos pa
ra las tres Leonores, no fe (avía qual de las tres feñó- 
reava fu corazón. Acabó fu Jerufalém á los 39 años de 
fu edad. Imprimióle contra fu voluntad, fin permitir, 
lele que le puñera la ultima mano. Tuvo efta obra can 
ptodigjofo fuceflrvquefe traduxo en Latín,éa Flanees,
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en Eípanol, en Ar¿be.y en Tuteo. S a lió  defafiado , y 
venció áfu adverfario. ¡4viendo el duque prohibido Jo* 
efertfios, mandó encarcelar ai Taifa, Defpues de aver
eíiído un ano en la cárcel, ha lió modo de evadirfe , y  ̂ j— ríísrnno, jcftido un ano en la carchi, im»u ...------- --
ferefosíóá Turin, donde Te detuvo algún tiempo. Deí- 
pujs voJvioa entregarfe en manos de! duque deFerrara, 
quien Je dio por cárcel un hofpital, para cumie de una 
scerJiion de-locura,que leturbava. Éftuvo allí detenido 
en prifioti harta eí ano 41. de fu edad, en que fue 
puríto en libertad á ruegos de Vicente de Gonzaga, 
hijo deí duque de Mantua. Hizo alguna maníiou en efta 
rodad , como también en Florencia yen Roma, don
de murió á los $■ j . años de fu edad. Dixo Balfac, que 
íín Vfgih'o fuera e! TaíTo el primer poeta , y que fin 
el Tallo fuera Virgilio el fola. No Foc Defpreaux ran 
favorable al TaíTo,cuyas obras llamalas wj'rWíf.rjuan- 
do compara con el oro las de Virgilio; fot. 9, i*. 176.

Era eí TaSo airo de cuerpo v derecho, con fuerte 
temperamento y pioprio para todos los exercicios del 
cuerpo,.Habíava paulado, y tolio repetir las ultimas 
palabras. Tenia vafta v profunda la compreheníion , el 
rima grande y elevada, mucha entereza y integridad 
de animo. Ba/la recorrer fus ubras, para reconocer lo 
vado de fu ingenio, y que era profundo theologo, 
¿ocio pbiloíbpho, oraíoi folido, dialéctico fútil, juí 
ciofo critico, y  poeta eveelenteen todo genero de poe- 
/iaj, heroica . T  / ¡a y aoioroía. Fue fepultado en Ro
ma en id ¡a¡sita del monaftetio de fan Onophre, donde 
fe lee fu epitapbio en ellos retraíaos.

Tertf’toti Tajfi poeta (he» Quantum in kcc uno domine cele- 
bñtatis ac Lmiimt |) o fia h’-tc tranfiulit, Líe condidit 
[/¡rdinalif Bevilaou.t, »t oni volitat vivió per ora vi 
rism, ejus religan partir» fptendido loco ejfent. Admo— 
jtf.it vinutU. amor , admonuit adversas patria alttm- 
TiV.Yn , adversv.s panntnrn arnicnm pietas. Vixit an- 
fio1 LS. Njims magno fiorenüfi. fas. bono, anno A i 
DXLIF. Vi ver, handfaUimttr, aternum in hominum 
memoria, admirañone, cuita.

Las-obras del TaíTo que tenemos im predas, fon, It Gofi 
freso, 'overo Git rufalertane libérala ; ¡i Rinaldo ¡ i Amia- 
ta, farola fíefchrcreccia; II 'Tkorijmondo, tragedia; le fet- 
te (>t ¡¡mate, del mondo creato ; le rime e profe i lettere 
fmigliari ; ¡rattato del ftemario ; ne dialoghi , cioe ,
II mejfAgiera , il forno overo della nebí lita , il forno Je
tando overo della dignita ; il padre di famiglia , delta 
piad; il BHtramo, overo della tortefia; la motila, e deil‘ 
amere \ il cavaliere amante, i della gentildena amata i il 
fomjiiett Neapoliiano, overo della G elefia; la cavaletta, 
overo ddla poefia Tefcana; il Gonfago, overo del Placer 
hnnejhj; i i G o rezago fecottdo, overo del Gittoco; il Romeo, 
ovtro del Gittoco ¡ il Afalpiglio, overo della corte; il Ca
tauro , overo de-eli idoili; it Giantuca; overo delle Afafch- 
tre -t dialogo delV imprtfe; tre difeorjt del poema heroico, 
e della arte poética; apología in difej a della fuá Giernfa- 
Imme liberata , con alctitte altre opere in difefa del atrio- 
fio ; conclnfioni amorofe; ilfecretarío i della fortuna; Can
tone della coTcnatñor.e del duta Vicenejo Gonzagua ; teñe
ra ntlla ¡¡unte J¡ parangona l" Italia alia Francia; oralione 
fatta tteil' aprirfi dell* academia Ferrarefe; lesione recita- 
ta ntlF academia Ferrarefe; rifpojia alie opofî ioni fatte 
alfoneto, & c. Ay también de el quatro tomos in +to, 
de obras pofthumas, que contienen, del Giudicio fopra 
la Gierufaltmme da luí medefimo reformata, due iibri; 
porfié V«ríe ■, ñfpcfia di Roma ó Plutarco \ il Ficino, overo 
dell’ arte; il Partió , overo della virtu ; jV Adintwmo, overo 
della belleza ; il Cutáneo , overo delle conclnfioni; il Aial- I 
ptghofocando, overo delfuggtr mdtitudine ;il Cattfiantitio, 
opero della Clemenja; orâ ione in lode della fierentffima 
cafa di Medicis; Uttera política al figner Ginlio Giorda— 
ni j lettere poetithe e faíiiiliari divife in tre libré, * Jacobo 
Phelipe Thomaiino, in elog. iílufir. Vatav, Lorenzo 
Craílo, elog. dthuom, lett. Vida del Tajfo, por el abad 
chames. Vita del T»¡fo, por Juan Bautífta Manfo. Me- í 
«agio, Am ibailiet> tom. d^Tciffier, elog, de hombree ¡

TAS
doÚet i tom, 4. N keiont¿memoriae parafrrvira la hipa
rla , &c, tom. 2 j .; .  ■ :

La difputa que fe núoyip en ItaJÍ3,á fines del. figíó
XVI. y á principios del XVíL entre los partidarios del 
TaíTo y los deí Ariofto fobre la precedencia en el Par- 
naíTo, parece caíi del codo compuerta;y á pefar del pa
recer de los celebres académicos de la Crufca, y de 
otros algunos :do£s>SÍ de 'menor: 'peto,'-goza oy díá 
el Tallo ti primer ¿(fiemo fobre todos los demas poe¿ 
tas Italianos; y lo poffefe.Con tanta, toáytrr gloria, en 
quanto no fe le dio él=favor. Las obras que le metecie^ 
ron ella preeminencia, fueron en el genero Heroico u 
Epico t fu Je?njalen libertada ó el Godefride; fu fernfa- 
len concfitifiada; fu Rinaldo ó Remudo, y las fiete jorna
da/ de la creación del mundo; en el Bucoüco , la parto- 
reía de Amima; en el dramático, la rragedia de Torifc 
mundo’, y en  los denlas, 'generas, iufiniro número de 
verfas que le llaman de íegunda clafTe, y confiften en 
cantos, folletos, madrigales , epigramas, v arras ri
mas , cuya colección fe divide en nueve parres , fin ha
blar de otras muchas poefias en profaque compufo. Eí 
catalogo general de todas fus obras, fe baila en bfbiio- 
theca Napolitana de T opp i; en el primer tomo de los 
elogios de Lorenzo Tira fio , &c. Dio la Jemfaltn liber
tada motivo á hablar y  eferibír á gran numero de 
hombres eruditos aífi en Francia como en Italia , y  en
otras parces de Europa. •

TASSGNl ( Alejandro) poeta Italiano, natural de 
Modena, miembro de la academia dé los humor¡fti , 
para hacerfe celebre afeitó criticar las obras de Petrarca 
en obfervaciones,en que nada omite para defacrednar- 
le y hacerle ridiculo. Emprendió affi mifmo criticar á 
Homero, a viendo, fegun decio, recogido cerca de je o  
íentenciasde efte poeta, para probar que eran contra el 
común íentido ; lo qüalile concilio no tanta reputación 
como defptecio; petó recibiofe con aplaufo el poema 
heroico comico queiiizo de la guerra encendida entre 
los de Bolonia y de Modena en Italia acerca de un po
zal robado, y le intitulóla fecchia rápita. Traduxole en 
Francés Pedio Perráíilt. Llegado Talíbni á edad mas 
madura, dexó efte genero de exercicios , y trabaxó en- 
eferibir una hiftória ecldiaftica, que continuó defde el 
nacimiento de Jefu Ghrifto harta el figlo XV. en k  
qual mofttafe en muchas partes muy contrario á' Baro- 
nio. Murió el año de. 1S45. en Modena, adonde avia fe 
retirado á la corte deí principe, quien le hizo fu coníe- 
jero. * Jan. Níc. Eiyihreo, Phacoth. vir. iílufir.

TASZUCKI (Staniflas) de la orden de los caballe
ros en Polonia, palló parte de fu vida en la corte del 
emperador Carlos V. donde fué eftimado ; pero en 
adelante adoptó los errores de los Socinianos, y íe hizo 
p rote flor y mínirtro de la íglefia de Luclavía , donde 
predicó los errores de Jos Racovianos , quienes nega- 
van que huvieife el hijo de Dios extftido antes dé la 
Virgen María fantiffima. Adhirieron ú fu opinión los 
de fu íglefia. Efcribio, prafatio a i Stanifiaum Sz*fran- 
ceíum Caflellanum Sandomirienfem in M . Czfchovicii ju~ 
dicium fuper cattchefi Pauli G ilovii; Dífcurfo Latín á 
Eftevan rey de Polonia en la caufa de Alcxo Rodéelo 
tmprelTor, detenido en priíion , y defpues foltado, 
* Sandio, biblietheca Anii-Trinitarivnm. hifloria del 
Socinianifnto ,  en Francés.

T  A T.
T A T O M I, ciudad capital de corto reyno de fti 

nombre, en la corta meridional del Quanto, región 
de la iíla de Nipbon. * Maty, dicción, geogr.

T A T O N , hijo de Clafibn, rey de los Lombardos, 
derrotó á Rodolpho, rey de los Herulos, y matóle 
defpues á el -Vachon ,' hijo de Zuchilon fu pariente; 
quien echó á Hiidechiií , hijo de Taton. * Pablo Día* 
cono, degefi. Longobard. e. 2.0. tí* 11 .

T  ATT A ,  reyno de las lndras en el gran Mogol con 
una ciudad de efte nombre fobre el río Indo , en tas 
fronteras de Perfia. Efta el reyno de Tatta entre los de 
Soret, de Jefiélmero y de Buckor , en el Mogolírtan , 
y entre el de Send en Perfia y el golfo del Indo. Fué



, T A V' . . .
Cambien efte el hombre dé¡irti’íagb graride Je phrygfa 
la mayor, certa de Pifídia y- dé Lycaoriia, * Strábon. 
Plinio , L 2 j i ’cfzy-

TATTEM BA CH , conde de Rhciftan, entró en la 
liga del conde dé Serin el año de i66y. contra el em
perador Jjéópólio, quien le mandó prender en Gratz 
el año de. i¿7o ‘. Fhé llevado at cálliilo de Sanédyá á i  
de marzo , y  ferié cónfifcaron codos íus papeles con 
muchas municiones de armas, y  gran cantidad de di
nero deftinaáa, fégun fe fupo deípties , para levantar 
íeii mil hombres. Aviendo fido preguntado , confeíTó 
todos los empeños que avia cohtrahido con el Conde 
de Serio, y con lós demas conjurados. AviáirfépÜéS 
convenido en que llegaría Tacíembach de noche ;í [4 
puerta de la ciudad de Gratz con jó  carros llenos de 
Turcos, y pediría fe leabricffé la puerca con el pretexto 
de averíe efcapado de las manos del conde de Serin 
con todo f  1 bagage , y de bufcar afylo en efta plaza} 
que quando eftuviefíé uno de los carros en la puente 
levadiza,fe craftornaria cáyendoíeleápofta una rueda, 
paraque ¡irvieta de embarazar la puerca; que enton
ces matarían los Turcos á los Toldados del cuerpo de 
guardia, para affégurar la entrada al conde de Serin, 
quien avia de feguir con tropas; que hechos allí dueños 
de la ciudad , empezarían por el Taqueo y incendio de 
ella ia fangrienta tragedia que avia de ddlruir toda la 
provincia. Halló Tareerobach modo de eícaparfe de la I 
priíion} peto aviendo lido cogido otra vez Toé fiempre 
guardado á vifta,íin permitírtele que eferibiera ápet- 
lona alguna. No fué Tentenciado fino fíete metes det. 
pues de la execucion de los condes de Serin, Frangida 
ni y Nadafti, qoe Te hizo á jo  de abril de 167*. por
que pretendía el eleéW  de (lrandebnrgo que en cafo 
de cónfifcacion de fus bienes, avia de devolverfele el 
condado de Rheiftan con pleno derecho; Tobre lo qual 
tuvo grandes contiendas, enrre Tus miniftros y los del 
emperador. Finalmente profíguiofe c! proceffo, y  fné 
condenado Tactembach á corte de mano y  degüello, á 
coiififcactoñ de bienes y á degradación de nobleza fu 
pofteridiid; pero moderó el emperador efta fentencia, 
eximiéndole del corte de la mano. Fué pues llevado al 
cadahalfo á 1 de diciembre de 1671. y  allí reparóle el 
verdugo Ja cabeza del cuerpo. * Hifioria de las turbu
lencias de Hungría.

T  A V.
T A V A N E S, cafa. Bufquéfe Saulx. 
TAVASTH LAN D  , provincia de Suecia en Fínlan- 

da; dividefe én quarro territorios llamados Sermakf, y 
com prebende ocho lagos, tiendo el mas coufiderable el 
de Peyenda. Abunda efta provincia de minas de hier
ro , y  comunicóle fu nombre la ciudad de TaVaflho, 
di fiante jo  leguas de Abo. Fortificáronla en otro tiem
po los Suecos, para oponerfe á las irrupciones de los 
Mofeo vitas. * Audiíftet t geogr. antig. y  módem, toro. /. 
Th. Cornelio , dicción, geogr.

T A V  A STH O , ciudad; ia íbla de toda la provincia 
deTavaftiiland, a la qual comunicad nombre. * Ve afe 
el articulo precedente.

T  AVAY, ciudad de India de la parte alia del Gange, 
cabeza de corta reyno, antiguamente dependiente del 
rey de Pegu, y ahora libre, efta titilada entre Ava y  
Tranfíana. * M aty, dicción, geogr.

t  a  u .
T A U E E R , rio de Franconia en Alemania, nace 

cerca de los confines de Suebia, baña á Rorenburgo , 
Marienthal y Vertheim, donde deTagua en el Meno.
* Maty , dicción, geogr.

TAUBM AN [ Federico] natural de Wonfeifch, lu
gar de Franconia, el año de 1565. y murió en el de 
i 6 i t ,  fué hijo de Marcos Taubman y de Barbara 
Hoff lian. Era todavía Federico muy mozo , quando I 
murió fu padre , dé profefiion mechanica , aunque 
Burgo m aeftre de Tu lugar. Contraxo Tu marre íegundas 
nupcias con un vidriero , ó Tegnn parecer de Frehero, 
con un íaftré, y  fué efte íegundo matrimonio muy fa- I 
vorablc á Taubman; pues admirado fu padaftro de lo j

u . ,  ,  > • >  
bueno défú genio', Üécerfnino éhtfíárie ¿YÍtúdíat 4 Cu
lera bach ^cíüUad de Fr’éiicóiiiá i Jy ‘a(fi !ó .éxecjjtó poi 
diciembre d é íj  77. T  eniaentoiíces Federícodozé años» 
y eftuvo qnatro en cftá Ciudad , dóiide hfió grandest 
progreílós'éíi'fus eftudibs, é pefardéla mi feria qué 
padecía , por no teneé fils padres con qué íaplir a fii 
manutención, de modp qué ft vio muchas vejeés. necef- 
firadef.i pedir limofiiá de píiérta eil 'puerta, candando * 
da panero propter Otum ; particularidad de qué éñ vt£ 
de avergonzarle en adelante , no hizo fino gloriaría 
dé 'ella con fus amigos. A viendo muerto fu madre , y  
buelró a cafarte Tu padaftro , halló Federico fegunda 
madre eñ efta feguntja muger. En él año d e 'íjS z, 
avíéñdó Jorge-Federico, marques de Brimdeburgo.efta- 
blecído uu colegio en ídeilbrun, ciudad de Suébís , (un
tó en él la juventud feieéla de fus diados y fué'Tau
bman de efte numero , teniendo entonces 16 años. Allí 
empezó d mantfeftac fus grandes talentos, y Chrifto- 
val Homagio; famofo poeta de aquel tiempo no difi
cultó decir que avia de fer un día el ornamento de fa 
patria. En efeélo adquiriéronle fus poefias tanca repu
tación , que envióle el poeta Metido una corona de 
laurel; para darle á conocer quanto aprecia va fus obras, 
Guftava mucho de fu converfacion el príncipe dé Saxo- 
nia Federico Guillermo, y  fe complacía en oírle. Hizo- 
le cathedratico de poefia en Víttemberg; empleo que 
exercio por éfpacio de 18 años,con general aplauío. 
Cafo á 1S de majo de 1599. con Ifabel Matheo, en I2 
qual tiivb ttes hijos y dos hijas de cuya crianza cuidó 
con efpecial atención. Su aplicación at éftudto k  acar
reó una calentura, de que murió á 14 de marzo ds 
161 j. Fné enterrado en Víttemberg, y  ié le pufo en fa 
fepulcro eítLepicgphio. Frideruo Taubmanno ltf'oncfaitm 
Franco, t/hro piet ai i 1 yefo pubiiee notiffimo, literamm Gm- 
carura &  Latinafum vin iaj acérrimo , barbariei extirpa- 
tori félicijftmo, Europa toñas Utmni fphadidifjimo, poeta 
incomparabili, &  bummitátis i« celebérrima iFitteber- 
genfncm academia profe fori ctariffim», marito &  patri de- 
fíderatiflimo, armó Chrifliano 161 j .  die 14 manii y etatií 
48 pie in Chuflo defun&omonumentum hoe vidua tjr /*- 
beri mocfiffmi, áffeflu pió &  grato P.. C. ETcríbio las 
obras figuienres, commtmarius m Plautum } VirgilU ape
ra , cum Frid, Tattbmanni commetitario, edeñte Chrifiiané 
Tatthrnamo; de lingua Latina differtatio ; araño f(inebrie 
de majoribui, natalibus, vita &  obitu D. Georgír Fride~ 
rici Marcbionis Brandtbutgenfis; oñum femefire publi
cara feu reíloratui, &  oratio de Hercule académico; dé 
Leo ignoto, oratio B. Pauti Tbarfcnfis, quaht ircrftt pauto 
libertas rédditam Vitteberga repetebat Fridericus Taub- 
mannus; melodféfia , five epulum mufdum j fehedinfmatet 
poética; pofihumafckediafntata, profa &  verfu, cotleílore 
Chrifliano Taubmamo, Fridericifilio. * Friderici Balduid, 
oratio futiebris Taubmanni. Órañmcula Fr. Taubtnanni. 
Memoria ah Erafmo Schmidt en las memorias pbiiofopbo- 
rum Henningii Witten. Melchor Adam, vita Germano-  
non phiiofophomm. Pault Freherí tbeatmm vinrum doc- 
torum. * Nicerou, memorias para fervir d la hifloria de 
hombres Hafices, tom. 16.

T A V O  ó T A FF, antiguamente Rbatofiathybius, río 
de Inglaterra en el principado de Chales , nace en el 
condado de Brecknocfc, atraviefa el de Glaroorgan ,  
baña á Landaff y  Catdiflfa ,  y  defagua en el Savcrna.
* Baudrand. ' ..

TAVEAU  ( Renata) hija única y  heredera1;de téon 
Taveau, barón de Moitemart, Tenor de LuíTac , & c. 
cafó con Francifco de Rochechouart, feñor ds Tounay- 
Charenton, en el ligio XVI. Vivió en olor d i fantidad, 
y  aviendola extenuado el continuo exercicioen las ora
ciones y en la penitencia, cayo en tan fuerte defniayo , 
qué tenida por muerta fué enterrada. Reparando uñó 
de fus criados que la enterravan con ün diamante de 
mu So precio en el dedo, baxÓ de {loche en el fepuU 
chro para quitarfele, y  la halló v iv a . . . . Tuvo det
ones hijos, y fué madre de Renato de Rochechouart, 
barón de Mortemart ,  bifabuelo del marífcil de Vi- 
vonna, *



134 TAU
t a v e r m a  K & V ? ? F  uCalabria ulterior, Fuéantiguanaínte obirpado ítifraga-

neo ü Reggio , el W  fe iwnsfino a Cantazavo,
TAVERNAS ( fes tres] en Latín tres 7afienu, luía 

en que folian detenerle los víágerw entre Roma y 
Capna, en la vi* Áppia, que era el camino 3e Bmn- 
¿ u L  para ir á Grecia. Habla fe de efte >gar en los 
aftnsdelos Apollóles, cap. ¿8- v. \6. * Cicerón, 
epift. Ji* a d  jS t f i t u fn .

T A VERNiER (Juan Bautifta) barón de Aubonna
en Suida. y el un o de los mas celebres viageroi del 
fi¡,lo XVII. era hijo de un geogtapho muy eftimado 
en fu tiempo, quien falío de Ambere fu^pairia,y 
naffbieffableeerfe en París,donde nació el año de ifioj 
Juan BauriílaT -veriiiír, que hace el aflamo de elle ar- 
ticultf, A los z i  años <Je íu edad avia corrido ya toda 
Francia, Inglaterra , tos pjyfes líanos, Alemania, 
Suida, Fo ; -.ia , Hur.gAa c Italia. En el efpaciode 40 
años h'zo íeis viages á Turquía , á Perfia, y a Indias, 
por todas lis derrorss que fe pueden tomar. A bueltadel 
fino viage de Indias , compró el año de ií(í8. la ba
ronía de Aubonna . y la vendió en el de 1687. al mar
ques-de Quefne. Ce n o eferibia y hablsva muy mal la 
lengua Franceía , valiofe de la pluma de Samuel Chap- 
puzeau, en cuy 1 cafa bofpedó en Ginebra año Je 1 <568. 
pjraefcríbit los dos primeros tomos de fus relaciones, 
y de la del M. de la Chapelle, fecrerarío dei primer 
preíidenreLamoignod , paraeícnbir el tercero,que 
contiene una relación del Japón. Bfcñbio también la 
liiftoria de la conduft* de los Holandefes en Aña, etl 
que vitupera mucho á 1 ;s que tenían el gobierno délos 
negocios de la Compañía de las Indias orientales. Ade
mas de eftos v ía le s , d;o efte mifmo aucor u*,a rela
ción Jel interior d-1 S - tallo de Conftanf-:nt*ph. Porque 
jamas avía ido á Mufcovia, emfiendio feptimo viage 
á Indias,acmve'o la AUr"ania, Polonia, y llego a 
Mofcovja, pero a viendo cnfsiinado en Mofcov, n u— 
tío allí el ario de 168?- ¿ lo* 8+ ¿ños de fu edad. Avíale 
ennqbV : ’O el rey,aunque fuera Prptcftanre. * JJÍ#_ 
morUs ^tftuyi'tis.

T A í F5T O C K T  ó TAVISTOCK, dudad Je Ingla
terra , en el condado de Devon, en ameno litio íofcte 
el rioTavey , que le provee abundante y regalado pef- 
cado. HízoU antiguamente muy celebre fu abadía, 
en b qual, fegun teftimonio de Guillermo de Mal- 
meibury, fe podía ver el fepulcro de Ordoupa, hijo 
del conde de D evan , de eftatura tan gigantea, que po
día poner una pierna en cada margen del arroyo, que 
en efte lugar tiene diez pies de anrhn ; y tan fuerte , 
que podía romper las barras de hierro de las puertas 
las mas grueLfas. Quemaron los Danos día abadía, 
cerca de 30 años defpues. de íu Fundación, pero fe 
reedificó defpues con mayor magnificencia. Tenia una 
cathedra fundada para enfeñar la lengua Saxona, para-

2ue no fe perdiera enteraroenre, la qual feguii dice 
ambden, fe confervó hada d  tiempo de fus abuelos. 

Es efta ciudad cabeza de la comarca , envía fus dipu
tados al Parlamento, y difta de Londres 166 millas 
Ingle fas.

TA V IN A N I, antiguamente Rhotamts, Rotanus, uno 
de los tres principales rios de la illa de Córcega, nace 
cerca del centro de la illa, y corriendo azia levante 
defagn» en el m ar, cerca de Aleda diftrutta. * M aty, 
diccien. gtogr.

TAV1RA o T A V IL A , ciudad de Portugal en el 
Algarve, difta cinco leguas del defembocadero del rio 
Guadiana, plantada en la coda del mar océano , litio 
entre llano y  montaofo, dividiéndola el rio Xalon, en 
el qual tiene fia puente torreada y un fuerce de efpecifi- 
ca trata. Palla y  es tenida la ciudad por U Salía de los 
antiguos, y fe dice que el rey D. Sebaftian fabricó efte 
fuerte. Cercanía buenas, aunque antiguas murallas 
con hermofo caftillo, que amplificó el rey D, Dioois. 
Abunda de rodas míeíes, aunque no de mucho pan! 
Haotranla mas de zooo vecinos en dos parroquias 
cinco conventos de Fray ¡es, dos de monjas, cafa de
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niifencotdta, y buen hpfpital. Es cabeza de corregi
miento, alcanzando una ciudad y feis vil las,. Goza f» ce
ní i tienda de voto en cortes, y por armas un efeudo 
blanco coronado , y: dos ferias , una i  8 ;tíe feptiernbre 
y otra a 4 de o ¿tabre. Hizola ciudad el rey D. Manuel. 
De fu primitiva fundación no fe faye eoía cierta ni aí- 
fevurada. Aviendo entrado los Moros en el Algarve, 
donde hacían grandes hpftijidades, Sancho II. rey de 
Portugal envió tropas contra ellos ,el afi° de * J í5* 
Eíías impidieron coiitinuaífen ellos, ery fus cpnquift.ir»; 
pero los Portuguefes no contenrandófe con aver refta- 
blecido la tranquilidad publica , paliaron ji forzar los 
Moros en fus ni i fmas trincheras, y los obligaron á que 
fe retiraran á Tavira, la que tomaron el año de 11+1* 
íos Por tugúeles por aíTalto. El rey D. Sancho dio efta 
ciudad á ios caballeros de Ja orden de Santiago, para 
defempeñarlos de las perdidas que avían hecho en las 
guerras contra los Sarracenos,y el papa Innocencia 
confirmó efta donación, Arrafaronla continuas guerras 
y la pobló de nuevo el rey D. Alfonío III. de Ponugal 
ano de iztíS. concediéndola grandes fueros, * Chronic* 
del rey D. M anuel,pan. 4. cap. U . Duarre Nuñez, 
dtfcripám de Portugal. Faria, epitome» pan. 4. cap. 5.
y  9 , „ ,

T  A ULERO (Juan) autor myftico , floreció en el 
figlo XIV. No fe fave el lugar ni el tiempo de fu na
cimiento , íi foíamente que nació en Alemania. Entró 
en la orden de los Dominicos , y fe hizo dofto en la 
philüfophia y en la theologia efcolafttca. Aplicófs 
principalmente á la theologia myílica, y  porque íe le 
arrib“ ya el favor de las revelaciones ,  fe le dio el titulo 
de theeioye iluminado. Tuvo Angulares talentos para e l 
palpiro, y gran eoneurfo de oyentes. Reprehendía 
con zelo los defe&os de rodos en genera!; lo qual le 
hizo odioío á algunos Frayles, cuyas perfecuclones 
tolerólas con paciencia. Fueron Straíburgo y  Colonia, 
las dos principales ciudades en que predicó , y murió 
e i la primera, donde fe veé todavía fu fepulcro. Dice 
Frehero, que fegun lo trshe la infcripcion que fe le 
pulo , murió á 15 de julio de 1379. Compufó las obras 
liguientes ; kijhma vita &  tonvtrfionis Joannis Tauleri , 
condenes de tempere; condones de Santtis ; de veris virtn 
tibus infiitution ibnftjut divínis; epifloU devotionem divi-. 
mtmcjttf amarem fpirames; propbetia de plagis soflri teta- 
poñs; cómica qmdam fpiritualia anima Dcutn impendió

\ awamis, de novem rupibtts five gradibns Chrijiiana per—
• feÜionis; fpecuhtm luctdiffimtim &  exemplar Domini na-
* fir* Jtf»  íb r ijli, Convi viitm M . Eckardi jncondum Qr 

pium ¡ colioejttium tbeologi &  mendici; oraste fidelis pre
paratoria ad tnortem , praparatiettes quasmr natabiles ad 
morttm ftlicem. Nútabtlis alia ad ntortem felicem pra- 
parnt io; de decem coecitatibui , &  quatuerdecim éivint 
amoris raditibus libelliis. Tuvíeronle algunos por autor 
de th ologta j pero muy fin fundamento. Efcribio 
Taiijero en antiguo lenguage Alemán, que es muy 
dificil de encontrar. Hizo Surio de fus obras una tra
ducción Latina, que ahora íuple la falta del original. 
Traduxctonfe en Francés muchas obras deTaulero. 
Su tratado de la vida pobre de Jefa Cbrifio, no fe halla 
fino en Alemán y Flamenco. Hablando Luthero de 
Taulero dice. Si te deleüat param , Jalidam , antidote 
fimilUmam tbeelogiam legue in Germánica lingna e'jst— 
jotn , ftrmenes Joannis Taateri predicatorio confefjionis 
tibí comparare potes: necjue enim ego vel in Latina,  vel 
tn nafra lingna tbeoíogiam vidi fmlubriorem , &  cum 
evangelio conjbnantiorem. * Freheri thtatrum. Cana acer
ca de los amores myfhicos.

TAU N TO N  ó TO N TO N  , lugar y  villa de Ingla
terra, de hermofa y buena fabrica, con belliffima puen
te, efta licuada en el condada de Sommeríét. Tiene mu
cho vecindario ,  dividido en dos parroquias, haciendo 
gran comercio de paños y fargas. Difta de Londres 1 J0 
millas Inglefas. * Dicción. Ingles,

T  A VOLAR A , antiguamente Herm a, Ettccina, Su
ch a ,'} Mtrmrii ínfula, lilct i cerca de lacofta oriental 
de Cerdeña y del csdo de Tavalara , antiguamente
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jierm&xm promontorinm, k la entrada del golfo de T er- 
tano. Haceta notable la muerte de Policiano obifpo 
de Rom a, quien fué defterrado k efta illa en tiempo 
del emperador Maximino. *  M aty, dicción grogr.

T A V O R A  , familia iluftre y antigua de Portugal, 
hace por armas en campo de oro ondeado de azu 
un delphin , á lo qttal fe anadio una orla de plata , con 
eft  ̂ mote en íable, £¿ttafcune¡ste ftndit. Bernardo de 
Brito, religioío del Cifter , primer hiftoriographo del 
rey de Portugal , exhibió y pioduxo regiftros y tirulos 
por los qual es demueftra que es efta familia mucho mas 
antigua de lo que hafta entonces íe havia creído ; pues 
en la íegunda parre de la monarchia Lufitana y en la 
chronica del Cifter , hace evidente que Ramiro II. rey 
de León , el qual murió el año de 9 jo . fué tronco de 
la cafa de de Tavora, fiendo padre de D. Alboazar Ra
mírez que ftgue.

I. A l b o a z a r  R a m ír e z  , baftardo , íegun opinión 
de Brito, entró en Portugal , reynando Alonío V . rey 
de León, azia el año 1000. y echó á los Sarracenos de 
las dos provincias de Entre Duero y M inho, y  de tras 
los montes , preciándolos á que íe retiran i  Lamego 
en la provincia de Beíra, y i  S. Martin dos Mouros, y 
finalmente á Coimbra. Caló con D. Helena Godiño, 
hija de Godinho de Altarías, y en  ella tuvo á T r a s t a - 
xi ir o ó H erm iges Alboazar, que ligue,

IL H erm ig es  Alboazar, cafó con N . . . .  en la qtral 
tuvo k Fernando Hermiges, del qnal no íe lave mas que 
el nombre; k T h io d o n  Hermiges que ligue j á R osendo 
Hermiges, que fubfigue ; á Thoda Hermiges , muger 
1*. de Egas M onig, llamado el Gafco, y 1*. de Pedro 
Frocozendes.

III. THEODON Hermiges , partió de la provincia de 
Enere Duero y Minho con fu hermano R ofendo azia 
el año 1O37.con tropas ¿ emprender nuevas conqui 
ftas ,de que pudidlén difponerá favor deíu pofteridad; 
y  marchando á orillas del Duero, fortificáronle prime 
ramente en el litio llamado Mata de Soura, donde fun
daron una capilla dedicándola í  fan Pedro de Aguias. 
Temetolos los Moros de la cercanía y  proximidad de 
los dos valerofos hermanos, dexaron efte pays, de
fendido por la naturaleza. Empezaron pues á labrar y 
cultivar la cierra, y  conftruyeron un cadillo llamado 
Cubrís en medio de dos peñas , bañando parte de fus 
murallas el tío Tavora por el lado de medio día , y 
media legua mas abaxo avia otro cadillo , llamado 
Gemois; en que hacia D. Rofendo fn refidencia. Co
gieron los dos hermanos por forprefa el lugar de Pa
redes. Sorprendió y acometió Rofendo á los Moros 
acoftumbrados k bañarle en el Tavora, mientras fe 
apoderó de Paredes D. Theodon , aviendo vellido fus 
tropas á la moda de los Sarracenos;.y defpues avien- 
dole unido con íu hermano fe apoderaron del lugar de 
Caftanheira, de Paradela , de Valencia y  de Tavora, 
y  de efte ultimo lagar tomaron andando muchos años 
íiis fucceíTores el apellido de Tavora. No concraxo 
matrimonio.

III. R osendo  Hermiges, heredó por muerte de fu 
hermano el pays que avian conquíftado ambos. Cafó 
con doña Uraco., y en ella tuvo á Pedro Rofendo , que 
no tuvo pofteridad; á 7eodon Rofendo, que murió fin 
pofteridad como también Thawn Rofendo ; a P in h a m  
Rofendo que ligue; y a Elvira Rofendo.

IV. P in h a m  Rofendo, z 9, íenor de Tavora , calo 
con Sancha Mendes , en la qual tuvo á R a m ir o  Pin- 
hones que ligue.

V . R a m ir o  Pínhones , tercero feñor de Tavora, fué 
padre de P edro  Ramires, que ligue; y de J u a n  Ratní- 
res, que murió fin pofteridad. Ignórale el nombre de 
fu muger.

VI. P edro Ramires, quarto feñorde Tavora» her- 
moleó mocho el monafterio de fan Pedro das Aguias , 
y  vivió en tiempo de Alonfo Henriquez , primer rey 
de Portugal, Vjuien le concedió grandes fueros para 
fu pofteridad. Hallófe con Sancho I. en la batalla de
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Acharafe, y  firmo los privilegios que concedió el rey 
k los vecinos de la ciudad de Bcja. Cafo con Sancha ,  

y en ella tuvo á R am iro  Pirez que ligue. Yace en
terrado con fu muger en la igleíia de S. Pedro das 
Aguías.

VII. R a m ir o  P irezq u in to  feñor de Tavora, cafo 
con Lotería Efteves , en la qual tuvo á P edro Pirez 
de Tavora, que ligue J y i  Juan Efteves de Tavora.

VIII. Pedro Pirez de Tavora, feptímo feñorde Ta
vora, cuya muger fe ignora, fui padre de Lorenzo 
Pirez de Tavora , que íígue.

IX. L o r e n zo  Pirez de Tavora, feptímo u oélavo 
feñor de Tavora, es aquel de quien empiezarl nobi
liario de ella iluftre caía, que eferibio Pedro conde de 
Barcellos, quien dice que vivía en tiempo de Alón- 
fo IV. y de Pedro I. el qual le hizo una donación, ( fu 
fecha á 23 de diciembre de 1 3 j<j.) del feñorio de Min- 
hocal, que avia pertenecido á Diego Lope Pacheco. 
Fue tam bien feñor de fan Pedro das Aguías , de Tavo* 
ra , de Paradela, de Valenza y de Caftanheira. Cafó 
Con Galomar Rodríguez, hija de Ruy Paes de Gaves , 
y en ella tuvo k  L orenzo  Pirez de Tavora, que figue j 
á otro Lorenzo Pirez de Tavora $ vaffalio del rey Pe
dro I. quien le dio la caftellania de Lamego ; y el rey 
Peinando le hizo donación de Camodáis, de Pennedo- 
n o , y V al dige, cuyos feñorios heredólos fu cuñada , 
por aver el muerto fin pofteridad.

X. L o r en zo  Pirez de Tavora, II. de efte nombre, 
viviaen tiempo del rey Fernando, quien á j  de ju
nio de 1567. le hizo donación de los feñorios de Pa
redes, Penela, Cedavefra y Ordia, Calo con Mida 
Gonzalves, tenida por hija de Efteves de Azambuja ,

rivado del rey Pedro I. ó de G on zalo Pirez de Azam-
uja, á quien año de 1370. dio el rey Fernando la 

caftellania deVíllaviciofa.De efte matrimonio nacieron 
P edro- L o r en zo  de Tavora ,  gobernador de Miranda 
en tiempo del rey Juan I. y  en virtnd de una carta 
fupuefta que fe le dio de parte de efte principe, entre
gó la plaza al rey de Caftilla; de cuyo artíficiofo en
gaño tuvo tanta pefadumbre que fe mcrio frayle Fian- 
cifeo, á pelar de quanto pudo hacer e! rey de Portu
gal para difluadiifclo, enterado de fu inocencia, y  
valor; Martin-.Lorenzo de Tavora ,  que no tuvo po
fteridad.

XI. P ed ro- L o r en zo  de Tavora, nono feñor de 
Tavora, &e. aumentó mucho fu caía con los feñorios 
de fan Juan de Pefqueira y de Ranhados, que le dio 
el rey Fernando á perpetuidad, por merced de z julio 
de 1381 ; y el rey Juan I, nombrándole por fu repo
rtero m ayor, le dio á j  de noviembre de 1585. la 
tierra de Entre-Tua y Pinhon, y á 3 de julio de 1387. 
las de Aguiar y de Souza a perpetuidad , y á 29 de 
oétabre de 1393. le hizo donación de Honras, de 
Gallegos y  de Lervelo. Hallófe con efte monarca en 
la batalla de Aljubarora, donde fué armado caballe
r o , y  fué en adelante capitán de navio en la flota 
de Porto ,  cartel laño ó alcavie de Miranda y de Ca
rteo verde. Cafó con Beatriz Eanes ,aya del rey Alod
io V. e hija de fuan Efteves de Azambuja , a.'cayde de 
Lífboa, y valido del rey Pedro I. De efte matrimonio 
nacieron A l v a r o  Pirez de Tavora , que ligue ; Mar
tin de Tavora reportero mayor del rey Alonfo V ; A7,.. 
Pirez de Tavora y  Ruy Pirez de Tavora , fin poli cri
dad , Fialanta López de Tavora, muger de Martín 
Alfonfo de Souza, aquel que filé tronco de los Hño
res de Govea; Theref* de Tavora , que otros llarr an 
Mentía 6 M afia , muger de Ruy Fas Pereira , feñor 
de la tierra de Barrofo ,  y del caftiilo de Mcntalegre ,  
fin pofteridad.

XII. Alvaro Pirez de Tavora , nono feñor de Ta
vora , &c. repoftero mayor del rey Joan I. alcayde de 
Miranda, del confejo del rey A Ionio V. quien en re- 
campenía de fus grandes férvidos le dio á perpetui
dad ci feñorio déla (ierra deCaparica, y  de loa de*
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mas bienes, que avían pertenecido á D . Alvaro Vas 
de ¿imada, conde de Avranches, por donación de i j  
de a godo de , 449- Cafó con Ines da Guerra, bafarda 
de Juan Infante de Portugal, hijo de Pedro I. y de 
JíítfdeCaftro; y en ella tuvo á Ifabel da Guerra, mu
ger de Gonzalo Vas Courinho, feñor de la tierra de 
Bailo y de Motiteiogo. Cafó j\  con Leonor da Cunna, 
hija de Alvaro da Cunha, feñor de Pombeiro, en la 
qud tu™ ¿ P e d r o - L o r en zo  deTavora que figuC } a 
L orenzo p irez de Tavora, que hizo la rama de los 
íeóores de Caparíca; á jMartin de Tavora, maeftro de 
ceremonias de la reytia líabel, el qual murió fin pofte
ridad; y otros hijos.

XIH; Pedro-L orenzo de Tavora, décimo fenor 
deTavora, de Magadouro y de otros ifi lugares, al
cayde Je Miranda , murió en el leño rio de Magadou
ro , y yace con fu padre en el monaften'o de fan Pe
dro das ¿guías. Cafo Con Inés de Souza, hija de Fer
nando de Souza Camello, y de fu fegunda muger, 
Juana de Souza , hija de Pedro de Souza de Alvim ; 
y  de efte matrimonio nacieron Alvaro  Pirez de Ta
vora, que ligue; Francifco Pirez de Tavora; Ruy Pi
rez de Tavora, que fué facerdote-, Entonto de Ta
vora, que (irvio con diftincio» en la guerra; María 
de Tavora, fegunda muger de Diego de Sylveira; 
Leonor de T avora, muger de Femando Vas de Sam- 
payo, feñor de Vülaflor, &c. JJabel de Tavora , 
&c.

XIV. Alvaro Pirez de Tavora, undécimo de efte 
nombre, feñor y comendador de Magadouro, alcayde 
de Miranda, del conlejo del rey Juan III; calo con 
Jmrtíide Silva :híja de Álfonfo de VaíconcelIosdeMe- 
nefes, primer conde de Penda, en la qual tuvo á 
Luis-Alvaro de Tavora, que ligue; á Martin de Ta
vora ; á Ruy-Lorenza de Tavora, virrey de ludias; í  
Bernordim de T avora, repoftero m ayor; í  Ifabel de 
Silva, muger de Francifco de Sa, feñor de Aguiar, 
veedor de hacienda de Porto; á Ana de Tavora, mu- 
ver de Antonio de Atayde, primer conde de Caftán- 
íeita; á María de Tavora , abadeíía de Celias , cerca 
de Coimbra.

XV. Luis A l v a  ro  de Tavora, primero de elle nom
bre , XIII. leñar de la caía de Tavora, de Magadouro, 
de S. Juan de Pefqueíra, &c. Alcayde de Miranda , 
acompañó á Luís Infame de Portugal á la expedición 
de Tunes año de i y í j. cafó con Pbtlipina de Yiiiena, 
hija de L u is de Silveira, primer conde de Sorrdha, y 
en ella tuvo á L itis A l v a r o  de Tavora , que ligue; á 

Juanade Villena , primera muger de L u is de Anide 
tercer conde de Atouguia, fin pofteridad ; k María de 
Tavora, dama de Palacio de la rey na Cacha fina de Au- 
ftria; á Ana de Villena, tercera muger de Manuel de 
Soufa de Silva , apozentador mayor de Portugal, la 
qual cafo fegunda vez con Gabriel Nano de Mendoza , 
comendador de Calatrava, teniente general en Efpaña 
y gobernador del cadillo de Liíboa.

XVI. Luis Alvaro de Tavora , feñor y comenda
dor de Magadouro, &c. muerto en la jornada de Alca
cer año de i Í7S. avíeudc calado con Leonor Henríque 
fu prima . hija de Simón de Silveira, en la qual tuvo á 
Luis Alvaro de Tavora, que ligue.

XVjí. Luis A l v a r o  de Tavora , III. de eñe nom
bre , XV. fenor de la cafa de Tavora , comendador de 
Magadoino, del confejo de los reyes Pheíipe III. y  ¡V. 
fue primer conde de tan Juan de Pefqueíra, grande 
de Portugal, \ fe halló en la expedición de ¡a' B.hia 
de todos Santos año de 16 2. S. Cafó con Martbade Vil 
lena, la prima , hija de Juan Méndez de OHveira 
fenor ae la fubftituooii de Olíveira; y  en ella tuvo i  
A ntonio Luis deTavora , que ligue; á Juan Méndez 
de Tavora, canomgo tfieologal de Liíboa, obifpo de 
Portalegne y de Coimbra, y nombrado al arzobifna- 
do de Liíboa, confejero de eftado del rey Juan IV 
á Martin Alfonfo de Tavora, q»e muño L  oofteri-* 
dad; a Alvaro de Tavora, teligiofo Aguftino; i  Loren-
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%0 Pirez de T avora, maeftre de campo de infantería 
en Flandes y en Cataluña; á Francifco de Tavora, que 
murió en Flandes, liendo capitán de infantería, á Leo
nor de Tavora , muger de fu tio Liego Luis de Olivei- 
ra , fin pofteridad ; a María de Tavora, dama de pala
cio de ia reyna Ifabel de Borbon, y muger de Antonio 
Mafcarenhas de Colla, quien por elle matrimonio fue 
primer conde de Palma, grande de Portugal, y  cafada 
fegunda vez con Juan Mafcarenhas, conde de Santa 
C ru z, fin pofteiídad.

XVIII. A n to nio  L u is  deTavora , fegundo conde 
de S. Juan de Pefqueíra, feñor y comendador de Ma
gadouro , alcayde de Miranda, &c. fe halló con fu 
padre eii ¡a expedición de la bahía de Todos Santos. 
Cafó con Arcangela-Maria de Portugal, hija de M i
guel de Noronha, quarto conde de Linhures, en la qual 
tuvo Luis A l v a r o  de Tavora, que íigue ; í  Miguel- 
Carhs de Tavora, conde de ían Vicente, cuya pófte- 
ridad y alianza veafe en el artículo C u n h a  ó A c u ó a  ; 
i  Francifco de Tavora, primer conde de Alvor; á 
/guacia de Tavora , fegunda muger de Luis Domingo 
de Portugal, quinto conde de Vimiofo, fin pofteri
dad.

XIX. Luis A lvar o  deTavora, IV. de elle nombre, 
tercer conde de S. Juan de Pefqueíra, creado primer 
marques de Tavora año de 166$, alcaide de Miranda, 
comendador y feíwt de Magadouro, y de los 16 feño- 
rios , que gozaron fus afeendientes, del confejo de 
guerra del rey Alonfo VI. teniente general de fus 
exercitos, y gobernador de la provincia de tras los 
montes. Caló con Jgnacia de Menezes , fu prima her
mana , hija de Rodrigo Lobo de Silveira, primer conde 
deSarzedas; y en ella tuvo á Antonio-Luis de Ta
vora que ligue; á Ruy Pirez de Tavora, que fue facer- 
dote ; i  María de Tavora , muger de Marcos de N o— 
ronha , IV. conde de Arcos con pofteridad; á Arcan- 
gela de Tavora, relígiofa de la Annunciada en Liíboa; 
á LeonorThomafa de Tavora, muger de Ttiftan Antonio 
de Acuña ,  feñor de Payo-Pirez, con pofteridad; á hres 
de Tavora, muger de fu tio Francifco de Tavora, pri
mer conde de Alvor, _con pofteridad.

XX. A n t ó n to-Luis de Tavora , fegundo de efte 
nombre, quarto conde de fan Juan de Pefqueíra, un
décimo marques de Tavora, comendador de fama 
Maña de Caltellobranco, maeftre de campo de infan
tería , &c. Cató con Leonor María Antonia de Mem- 
doza, hija de Henríque de Souza Tavares, tercer conde 
de Miranda , y primer marques de Aronches; y  en 
ella tuvo a L u is-Be r n ar d o . A l v a r o  de Tavora, que 
ligue,* á Henríque Vicente de Tavora , teforero mayor 
de la ígíefia patriarcal de Liíboa, como ta l, grande 
de Portugal, y á Bernardo de Tavora que nacieron 
mellizos; d Bernardo de Tavora , II, de efte nombre; 
á Miguel Carlos de Tavora, religiofo Aguftino, pro
vincial de fu orden , y cathedrañco de rheoíogia en 
la uníverfidad de Coimbra; á Francifco Xavier de Ta
vora, teniente general de los exercitos del rey de 
Portugal, y gobernador de Rio-Janeiro ; k Antonio 
Luis de Tavora, religiofo y provincial de los Agu
ilillos ; í  Mariana de Tavora, muger de Teramo^de 
Ataide, IX, conde de Atauguia, con pofteridad ; á 
/guacia Rafa de Tavora , muger de Martin Maícaren- 
has, VI. conde de Santa Cruz tercer marques de Go- 
vea , con pofteridad; la qual aviendo enviudado, fe 
metió monja en el convento de Nueftra Señota de 
Luz , de las religioías de la Concepción; á Bernarda 
Jofephina de Tavora, cafada i \  con Juan Alberto de 
Tavora de Cunha, tercer conde de fan Vicente, y  z°. 
con Rodrigo de Silveira , tercer conde de Sarzedas, fi 
pofteridad; á Cae tana de Tavora, relígiofa de la An- 
uuncíada en Liíboa.

XXI. Luis Bern ard o  A l v a r o  de Tavora , V . de 
efte nombre, quinto conde de fan Juan de Pefqueíra, 
fué capitán de infantería, y defpues lo fué de cabal! 
lena, maeftre de campo de infantería, marilcal de

campo ,
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campo, teniente general Ide los exerrítos del rey ele 
Portugal, conféjero de guerra y gobernador de la plaza 
de Setuval ; cafo con Ano de Lorena, hija de Ñuño 
jilvart Pereira de Mello, duque du Cadaval, y de 
Margarita Armando de Lorena Armañac; de efte ma
trimonio nacieron Amonio Luis de Tavora, que murió 
fin cafar y Leonor de Tavora que figue.

XXII. Leonor de Tavora, VI eondela de San Juan 
de Pefqueira, tercera marquda de Tavora, lenora de 
Mogadouro , de Mirándola, de Paredes, de Alfande- 
ga , da Fé, de Penela, de Cavadeira, de Ordea, de 
Camudaes, de Paradela, de Tavora, de S. Juan de 
Pefqueira, de Valenza , de Caftatiheíra, &c. cafo con 
fii primo hermano Francifco de AíEz de Tavora, hijo 
mayor de Bernardo Antonio de Tavora, conde de Al- 
vor, y de Juana de Lorena ' hija de Ñuño Alvaro Pe
reira de Mello, duque de Cadaval * el qual por efte 
matrimonio fue marques de Tavora, conde de San 
Juan, Scc- y de efte matrimonio nacieran Luis Ber
nardo de Tavora que figue ; Mariana Bernarda de 
Tavora ; Ana , Leonor y Ines-Jofepha-Marta de Ta
vora.

R ama di San Vicente.

XIX, Miguel C arlos de Tavora, fegundo hijo de An
tonio Luis de Tavora, I de efte nombre, y fegundo 
conde de San Juan de Pefqueira, fué en fu mocedad 
deftinado para el eífado ecldiafttco , y cftudió el 
derecho canónico en el colegio de San? Pedro de 
de la univetfidad de Coimbra. Dexó las letras por 
fervir en la guerra, y fiendo capitán de caballería íué 
hecho prifioneto en una batalla en la provincia de 
Entre Duero y Minho, á de julio de 1661 , y 
harto tiempo defpues aviendo logrado fu libertad, filé 
promovido al grado de mariícal de campo , al de ge
nera! de artillería , y al teniente coronel del regimiento 
de la Marina , del qual quifo fer coronel Pedro princi
pe, regente y defpues rey de Portugal; fné en ade
lante vice - almirante de Portugal, general de ejercito 
el año de 170+. pre (¡dente de conlejo de ultramarino, 
coníejero de eftado,y moftrófe muy prudente y vale- 
iofo affi por mar como por tierra. Cafó con María 
Cmana da Cunha, hi¡a única y heredera de Juan Ña
ño da Cunha primer conde de San Vicente, y por efte 
matrimonio logro el fer conde de San Vicente y gran
de de Pornigal. De efte matrimonio nacieron Juan A l
berto da Cunha de Tavora, conde de San Vicente, 
mariícal de campo, muerto en la batalla de Brocas 
por abril de 1706 , fin pofteridad ; M a n u e l  
C a r l o s  de Tavora, tercer conde de San Vicente 
que ligue 1 Jofepb Bernardo de Tavora; Are angela de 
Tavora, muger de Trillan da Cunha, primer conde 
de Povolida con pofteridad; Ifabtl de Tavora, dama 
de palacio de la reyna Mana Sophia de Neubnrgo-Ba- 
viera, la qual fe hizo rciigioíá Carmelita', FtSlona de 
Mavora, muger de Rodrigo Teltez. de Caftro y Mc- 
nefes, conde de Unhatn, /¿nacía de Tavora, que mu- 
rio fin aver calado.

XX. Manuel C arlos da Cunha Tavora, tercer 
conde de San Vicente, grande de Portugal, firvió por 
mar y por tierra, aviendo fido capitán de Infantería en 
el regimiento de la Marina, coronel de infantería, 
mariícal de campo ,  y el año de 173 y ,  vice almirante. 
Diftínguiófe en los años de 1716 y 1717  en el com
bate que fe dió entre la flota Chriftiana y la Otoma
na. Cafó con Ifabct de Noronba, hija de Mareos de 
Noronha, quarto conde dos Arcos > y  en ella tuvo á 
M iguel C arlos da Cunha y  Tavora ,  que figue, á 
Juan Cojme de Tavora deftinado al citado clerical; 2 
Antonio Losis de Tavora; á Francifco de Tavora, dedi
cado también para el eftado edefiaftíco, y otros dos 
hijos que fueron religiofos Aguftines; á Ana de Ta
vora y á FertJa de Tavora, defpofada con Antonio 
de Caftro, almirante hereditario de PortngaL

XXL M iguel C arlos da Cunha y Tavora-, quarto 
Tomo FU I. FaA.IL
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conde de S. Vicente, capitán de caballeril, cafó con 
Roja Leonardo de Ataide, hija de Gerónimo de Acalde, 
nono conde de Atouguia, en la qual tuvo í  Mantel 
Corles da Cunha y Tavora, y a Mariana de Tavora.

R ama de Alvor.

XIX. Francisco de Tavora, tercer hijo de Anttí» 
nío Luis de Tavora, firvió en la guerra de 1640 y en 
el de it í íy , fé halló en Ja batalla de Montes-Claros 
ó Villa-Vtcioía con grado de teniente general de cabal
lería, el qual correfpondia al de coronel. Aviendofe 
concluido la paz entre Efpaña y Portugal el año de 
Kítffí, filé nombrado por gobernador del reyna de 
Angola, partió por fu gobierno á t de Abril de 1669 f 
y hizo la guerra con ventajas contra algunos princi
pes Negros, enemigos de los Pornigneíes. El año de 
i í S i , embarcóle para Goa, como virrey y capitán 
general de Indias, donde tuvo que hacer la guer
ra contra el fámulo Sevagi, de la qual falio con fu- 
cdlo ,  aunque fué herido en la batalla de San Eftevan 
cerca de Ja illa de Goa, el año de ítfáj , y echado 
de efte pueflo fe apoderó de las provincicias de Sallete 
y de Bardes. Finalmente aviendo venido el exsrciio del 
gran Mogol á íbeorrer á los Portuguefes, pidió la paz 
Sevagi, y bol vi ó Tavora á Portugal á 15 de diciem
bre de 1686, Quando partió para fas Judias, creóle 
el rey Pedro II primer conde de Afvor, feñor deMouta 
y coníejero de diado; defpues de buclto fué hecho re
gidor, ó prefidente del coníeio ultramarino. Encendida 
Ja guerra entre Efpaña y Portugal año de 1704, fué 
nombrado por gobernador déla provincia de Tras los 
Montes, y fe talló en las campañas de 1704 y 1705 
en que fe apoderaron los Portuguefes de Salvatierra , 
Valenza y Alburquerque; palló de efte gobierno al 
de la provincia de Alentejo ,  donde mandó el exer- 
cito año de 1707. Marchando i poner cerca á Moura , 
acometióle una achaque de ápoplexia, que Ic obligó 
á hacerle llevar á Liíboa , donde murió al cabo de 
dos ó tres años. En el de j ¿77 calo con fu íbbrina 
Ines de Noronha, bija de fu hermano el marqu e  
Tavora, y en ella tuyo á Bernardo Antonio de Ta
vora que ligue; a Antonio Litis de Tavora ,  brigadier 
de caballería, gobernador y capitán general de S. Pa
blo; Mario, Ignacio de Tavora muger de ¿ hú de Silva 
Tello, quarto conde de Avaras. Cafó i rf. con Iféel 
de Silva, hija y heredera de Diego de Almeyda ,  y 
viuda de Miguel de Silveira, fin pofteridad.

XX. Bernardo A ntonio de Tavora, fegundo Conde 
de Aívor, feñor de Monta , coronel de infantería y 
mariícal de campo, teniente general. Gobernador de Ja 
provincia de Tras dos Montos, firvió en la guerra de 
1704. y  recibió una herida muy peligrofa en 7a batalla 
de lá Godinha á 7. de mayo de 1709. cafó con Juana 
de Lorena, hija de Ñuño Alvares Pereira y  Mello, pri
mer duque de Cadaval, y de Margarita Armanda de 
Lorena-Armañac ; y de efte matrimonio nacieron Fran
cisco he Assis de Tavora, que ligue; Nono de Tavora; 
Manuel de Tavora; Juan y fafiph de Tavora, caballe
ros de Malta; Rapbaet de Tavora, rcligiofb de la orden 
de Cbrifto; Margarita Francifca de Tavora , muger de 
Ja/fpódeCairura ,  tercero conde de Rjbeira,con pofte
ridad ; Marus, religóla Carmelita de S. Alberto ; Ifa~ 
bel, religiolá del mifmo convento; ints que mimo en 
fn niñez ; Leonor Thomofa de Tavora, defpofada con 
fu fobnno Latís Bernardo de Tavora , hijo mayor de 
Francifco de A fu  de Tavora, tercero marques de Ta
vora í Thtrcfa de Tavora.

XXL Francisco de A *« de Tavora, tercer marques 
de Tavora por fu matrimonio ron Leonor de Tavora, 
herede'1 de ella ofu , cuy* pofteridad. Feafe eq el 
n°. XXII.

XV. R#r L orenzo de Tavora, fue comendador de 
Miranda en la orden de Cbrifto , firvió en Africa, y 
fe halló cu la expedición de Tunes con Luis infante de
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p j L , y ef ^ o d c  If-Jí. FÍTo a íérvir en la g y t a  
i e l n L  orientales con d Vim-y García tfeNotonha , 
£011 erado de tapitan dc navi° ' y ioSro cl Gobierno de 
BazaSn ; pero antes de acabar fu tiempo, bolv.o a 1 or
to ¡ral d ano de i f +o, y filé trinchante de los reyes 
lean IIIy Sebaftian. Cióle Juan Ille l mando de una 
Hota pava oponerte á qnc emprendiera el famoío Bar- 
fcjrosa el istia de Ceuta, % m  corría la voz. Quando 
recia ya mucha edad, envióle el rey Sebaftian a las 
ludias orí «nales con empleo de virrey, y muría en 
camino año tic : i , fcé enterrado en Mozambique. 
Avia cafado cotí Juana da Cuuha dama de palacio de 
la reyna de Portugal Cartulina de Auftria, h¡)a de 
Juan Torces, gentilhombre del reyno de Valencia , y 
en ella tuvo á vivare Pirez de Tavora, muerto en la 
jomada de Alcacer año de 1578, fin ha ver cafado; a 
María de Tavora, muger de Aguftin de LaiTa, con 
poftsrídad ; á bits de Tavcra, muger de L ieg o  de 
Saldanha, comendador deCazevel; a Lorenza de Ta* 
vora, muger de Juan de Saldanha, fin pofteridad; a 
Cathalina de Tavora, muger de L oren zoPirez de Ta
vora , fertor de Cap arica, &c.

R am a  D2i  R eposthiro M or  ó GuArdaropa 
mayor.

XV. Bernardino de Tavora, quarto hijo dc Al va
ra Pires de Tavora, fue reportero mayor de los reyes 
Juan III. Sebaftian y Phelipe 11; erobaxador á Pipona 
en la muerte de Juan principe de Portugal. Caló cott 
Lmf.i de Alcazova, en la qual tuvo á Antonio de Ta
vora , que murió fin aver calado; i  Pedro Lorenza de 
Tavora , canónigo de la cathedral de Liíboa j á Al
varo Pirez de Tavora que ligue ; á Roy Pirez dc Ta
vora, que murió mozo; á Litis Alvaro de Tavora, 
quien dcípues de aver férvido en las Indias Orientales, 
murió en Sicilia, adonde avió ido á embarcarfe def- 
pues de la batalla de Lcpanto; a Frañafea de Tavo
ra ,,  guardaropa mayor del rey Sebaftian, comenda
dor de Oíivcnza, coronel de un regimiento, muerto 
en la jornada de Alcacer , fin pofteridad de Ana dc 
Mendoza á Beatriz, de Tavora, muger de Gonzalo 
de Souza, de Poniera, tenor de las lilas das Flores, 
Fogo y fan Antón, fin pofteridad-, á Juana de Ta
vora, legunda muger dc Froncifco Tarares fenor dc 
Mica.

XVL A lvaro  Pirez de Tavora, gobernador de Da- 
man en las Indias Orientales arto de r 5 69. fué muerto 
en la jornada de Alcacer, en vida de fii padre. Caló 
con Ifahd de Mello, hija de Simes de Mello de Ma- 
gallaens; gobernador de Malaca en las Indias Orien
tales; y  en ella mvó á María de Tavora, muger de 
Alfonfo de Lencaftro, comendador mayor de la or* 
den dc Chrifto, fin pofteridad.

XVL Rov Lorenzo de Tavora, hermano del pre
cedente , fué reportero mayor del rey Phelipe II. y dc 
Phelipe III. gobernador de Diu , en tas Indias Orien
tales , donde fe halló en el celebre litio deChaul año 
de 1571. y  también en la expedición de Tuois con 
Luis Infante de Portugal. Cafó con Philipina de ViÜe- 
na, hija de Juan Méndez de Oliveira de Miranda , 
en la qual tuvo a Bcrnardimo de Tavora y  Souza , 
que ligue; á C h rijh v d  de Tavora, colegial del colc- 
gio de Tan Pedro en Coimbra , prior de Alvaons, 
y de U Magdalena en Liíboa, capellán mayor del rey 
Juan , &C. a Pedro Lorenzo de Tavora, capitán 
de intanteria en Flandes, donde murió ano de ifiio.

*iuicn lir™  ea d ficto 
de la baba de Todos Santos , arto de .6z4. Y nau
frago en la coila de FranCia *, ó Magdalena de W

V  taedó *  b ,u, *  tZ J f d i F Z

Gonzalo de Souza da Fonfeca, de las quides avía fido 
heredera con la condición dc llevar el nombre de Sou
za. Fué también comendador de Cazela eri la orden 
de Santiago, fertor de la fubftiturion de fan Marcos, 
&c. Caló con Leonor Mafcarenhas de Faro, hija de 
Eftevan de Faro, primer conde Faro, en la qual tu
vo á Guiomar de Catiro y  Tavora , muger dé Jorge 
de Anide, tercer conde de Catiro de Aíro , fin po- 
íteridad; cafada fegunda vez con Luis de Vafconccl- 
los y Souza,tercer conde de Caftel-Melhor, coi* po
fteridad j á Fhilipina de Tavora , muger de Luis dc 
Mello, tercer conde dc fan Lorenzo con pofteridad; 
á Magdalena de Tavora, muger de Franafoo de Ca- 
ñcllobranco, quarto conde de Redondo, que murió 
fin pofteridad ano de 1636, El conde de Cabera , 
Alfonfo de Vafconcellos y Souza, hijo mayor del con
de de Caftel-Melhor, heredó ella cala , cuya enco
mienda de Cazela y otros bienes parta ron á Bernar
do de Vafeonceiíos y Souza, fu hermano menor.

Rama v e  l o s  slííores db l a  substitución de 
C aPARICA.

XIII. Lorenzo Pires de Tavora, fegundo hijo de 
Alvaro Pires de Tavora, L de eftc nombre, nono 
fertor de Tavoura y de Mogadouro , filé fertor de 
Ranbados , aviendo fu padre cedido en fu favor 
eftc tenorio , atft como la fubftitucioa de Caparica. 
Vivió en tiempo del rey Alonfo V. Cafó con Alaria 
Tcliez, hija dc Gonzalo Coutinho, conde Mari alvo, 
y en ella tuvo á C hiustovaL de Tavora, que ligue; 
á Juan Tellez de Tavora ; á Lorenzo Pires de Tavora j 
á Juan y Andrés de Tavora, que murieron mozos, 
á Leonor Coutinho, muger de J«d» Pereira, comen
dador de Pinheíro, arto de 14SS.

XIV. C iiristqvac de Tavora , fertor de la fubílitu- 
cion y de la torre de Caparica , y del lugar de Ranba
dos , comendador de la Concepción en Liíboa de U or
den de Chrifto , mayordomo mayor de Ja infante Gayo- 
mar Coutinho de Menefes, íii prima, y muger del in
fante Fernando, hijo del rey Manuel; coníejero de elle 
rey, y del rey Juan IIÍ, fué á las Indias orientales con el 
Gobernador de Sofala; á fu bueha á Portugal acompañó 
á la infanta Beatriz, muger dc Carlos III. duque de 
Saboya , quando paífó a la corte de eftc fu marido. 
Cafó con Francifca de Soufa, hija dc Fernando deSou- 
la , fertor de la tierra de Roxas y  de fii fegunds muger 
Alenda de Briio; y de elle matrimonio nacieron Alvaro 
Pirez dc Tavora, muerto por los Moros en la batalla 
de Arziia á z?. dc mayo dc 1 y z í  *, L orenzo Pirtz de 
Tavora que figue; Fernando de Soufa y Tavora, Go
bernador de Sofala , que murió en Mozambique arto 
de i f f i .  dcípues de aver fetvido con dillincion por 
elpacio dc 16. artos en las Indias orientales, feu porte- 
ridad; García Rogrido de Tavora, Gobernador de Da- 
man ; Gonzalo Fas de Tavora, muerto en las Indias 
orientales , por junio dc 1 ^ 1 .  .en un defembarco que 
hizo contra los Mogoles ,  quando iva á Bengala; Bea
triz dc Tavora fegunda muger dé Ljhí de Moura, Caí- 
teljano dc Cartel-Rodrigo, &c. con pofteridad; Alenda 
de Tavora ,  abadeía de Villa de Conde.

XV. Lorenzo Pirez de Tavora , quarto fertor de 
Caparica, comendador de Rcquiam , de Salvaterra y  
das Pías, embajador del rey Juan IIL á Mttfey Hamct, 
rey de Fez año dc 1*41. y  ai emperador Carlos V- el 
de *148. con quien concluyo el matrimonio de Juan 
principa de Portugal con Juana, hija de eftc empera
dor, y Ja acompañó k Portugal ano de 1552 ; y cl 
modo con que fe portó en aquella droinftanda Ic me
reció el empico de embajador á Inglaterra ; para cuya 
corte partió de Liíboa á z i, de ítpiiembrc dc 
teniendo entre otros encargos ,  el de pedir á María 
reyna de Inglaterra , hija de Henrique VID. para mu
ger de Luis infante de Portugal, hermano del rey Juan 
ÍII. Bohío i  Portugal por enero dc 1^ 4 . porque Phc-
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Upe pnripe de Efpaña avia concluido fu matrimonio 
con aquella princeíá. El año de 1 5 5-7. encargófele im
pórtame negocio con el emperador Carlos V. qiie eftavá 
en Xarandilla , acerca del viage de María infanta de 
Portugal s que fu madre Leonor reyna de francia, mu- 
ger de Francifco'I. lkroava á ella corte, loque eludió 
hábilmente Lorenzo Pirez de Tavora. Aviendo fallecido 
Juan III. á 22. de julio de 1 f f 7. 7 juntadofe en Liíboa 
las cortes del reyno , abrió Lorenzo Pirez de Tavora 
las proporciones de los negocios que allí fe trataron, 
acerca de la minoredad del Joven rey StbafHan , quien 
aviendo nacido pofthumo , avia fucedido al rey fu abue
lo. Catlialina de Auítria , reyna regente de Portugal, 

.envió á Lorenzo Pirez de Tavora con titulo de emba
lador de obediencia del rey fu nieto al papa. Partió en 
polla para Roma á 12. de avril de 1 y y 9 ; y no avien- 
dole dado Paulo IV. audiencia alguna particular, por 
aver muerto entonces elle pontífice , quedó fe con fu 
caraéfer en la corte de Pió IV. de quien obtuvo el efta- 
blecimiento de la inquificion en Portugal, y el emp’eo 
perpetuo de legado á latrre para Henrique infante y car
denal , con unfubfidiode y 0000. Cruzados lobre los 
bienes de los edefiaílicos por cinco años. Enterado el 
papa de las prendas y de los calificados talentos de 
nueftro ihiftre Portugués, le communicava los mas im
portantes negocios. Tovo mucha parte en la continua
ción del Concilio de Tremo > que avia fido interrom- 
pido. Bol vio á Portugal á 24. de abril de 1 y s 1. colmado 
de honras , y agregado en el cuerpo de los ciudadanos 
Romanos. Avíale dado el papa una carta de creencia pa
ra Phelipe II. rey de Eípana para tratar de los negocios 
de Francia e Italia , lo que defempeño a íatisfacion. 
Aviendo la reyna regente dexado el cuydado de la re
gencia , tomó el gobierno el cardenal infame Henri
que, y  filé Lorenzo Pirez de Tavora uno de los miem
bros de fu coníejo privado. Amagando el Chertfe Muley 
poner fitio á Tánger en Africa, efcogioíe á Lorenzo 
Pirez de Tavora para que allí pafíaracon titulo de Go
bernador general, y llegó por abril de 15 tíf. Deípues 
de aver hecho con fuceílo y gloria la guerra á los Mo
ros , y  pueílolos fuera de citado de emprender el fitio 
debólyio á Portugal el ano de 1 %C6, donde continuó 
el exercicio de fu empleo de confejero de citado. En el 
ano de 1 y ya. confiriofele i  perpetuidad el Gobierno de 
la torre de lan Sebaflian de Caparica. Murió en fu tierra 
de Caparica á iy de febrero de 15-73. quarenta dias 
defpues de retirado á ella con el animo de no bolver 
mas á la corte. Tenia entonces 6 ; años; yace en el 
convento de los Frayles del Arrabida, que avia fundado 
en Caparica. Cafó con Cathalin* de Tavora, bija de 
Ruy Lorenzo de Tavora fu primo fcgutido, y de Jims* 
da Cunha ; y en elia tuvo a C hiustoval de Tavora , 
que ligue; a A lv a ro  Pirez de Tavora, capitán de una 
compañía de voluntarios, ' hecho eídavo ,  y murió en 
Fez de las heridas que recibió en la jornada de Alcacer; 
a Antonio de Tavora, page de lanza del rey Sebaflían, 
el qual murió también en Fez de las heridas que recibió 
en la dicha jomada; 2 Ruy Lorinzo de Tavora que 

- figue , defpues de fu hermano Cbriíloval; á Juana de 
Tavora ,  muger de L u is da Silva , preíidente del con- 
fejo de Hacienda, que murió fin poñeridad á buelta de 
la fimefia expedición de Alcacer; á A ntonia de Tavora 
fegunda muger de Luis de Alcazova Carneiro, comen
dador de Ydauha con polteridad; á FrancifCd de Sou- 
z a , muger de Lorenza de Almada con polteridad ; á 
Maña de Tavora , fegunda muger de Diego de Cafiro, 
conde de Bailo; á Paula de Silva , muger de Juan de 
Lencaitre , comendador de Coruche, en la orden de 
Ayís. ;

XVL Curistoval de Tavora, quinto ¿ñor .de Ca
parica ; Caballerizo mayor del rey Sebaflían, confejero 
de citado en el año de 1576. y emhaxador á Efpaña , 
avia acompañado á fu padre á Roma ,  de edad de onze 
años, en el de i f jp . filé-el quien llevó á Portugal las 
bulas de Pío V. por las.quales dedató efte pontífice á 
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Henrique cardaial y inf.ntc de Portugal, por legadoá 
Láíre en dicho reyno ,  con. el íubñdio mencionado 
en^l precedente articulo. En el ano de. 1 j 64. acom
paño á fu padre al Gobierno de Tánger , donde fe 
diffinguio en muebas batallas contra los Moros. Fué del 
viage que hizo el rey Sebaflian ai AÍgarveaío de 1575. 
Toreó en Lagos el dia de lan Sebaflían de dicho año,, 
y deíde entonces filé hecho el primer privado del rey ; 
lo qual en vez de enfobetbecerle, le concilio general 
afición , porque no fe valia de los favores del rey, linó 
en hacer bien y férvido á todos. Acompaño al rey á 
Africa en fu primer viage año de 1574. quando fué i  
vi litar las plazas de Cenca y Tánger. En el de IJ76. 
fué nombrado por miembro del confe jo del rey , y en
viado de embajador a¡ rey de Eípaña , Phelipe II. á 
darle el pefame por la muerte del emperador Maximi
liano , y para otros encargos. Aquel mifmo año falio 
á recibir al rey Sebaflian , antes que entrara en Bada
joz, y le acompañó halla Guadalupe. En el de 1577. 
fué hecho confiero de eftado, y en el de 1 y 78. coro
nel de un regimiento de voluntarios , del qual h™  
dexaqon en fu viage de Africa á favor de íu hermano 
Alvaro Pirez de Tavora, y fuá muerto cerca del rey 
en la batalla de Alcacer á 4 de agoflo de tyyS. álos 30 
de fu edad , fin dexar polteridad.

XVI. R uy Lorenzo de Tavora, I. de elle nombre, 
fexto fefior de Caparica, y hermano del precedente, 
firvio en Tánger d  año de 1373. de donde bolvio i  
Portugal con el rey Sebaflian , quien aviendo nombra
do por virrey de Indias año de 1 y 76. á Ruy Lorenzo 
de Tavora, abuelo materno del de que hablamos , le 
envió con el á fervir en Alia. A viendo muerto el virrey 
en camino, quito continuar á fervir en las Indias. Sien
do capitán de una galeaza, fué herido en un combate 
de tierra en Angola de un fufilazo entre los dos ojos , 
del qual efluvo en riefgo de perder la vida. El año de 
1777. informado de que Sebaflian rey de Portugal fe 
difponia a paffar á Africa con fu exereito , bolvio á 
Europa, para hallarfe en efla expedición , y aviendo- 
fele notificado en las illas Terceras que avia el rey lle
gado í  Berbería, fletó una carabela con el animo de 
juntarfele; pero a viendo (élo cAorvado el comandante 
de la elquadra , llegó con el á Liíboa, donde fupo la 
perdida de la batalla de Alcacer , y la muerte del rey. 
El cardenal infante Henrique ,  íucelFor de Sebaflian le 
encargó el Gobierno de la torre de S. Sebaflian de Ca- 
pañea , hereditario en cita cafa. En las revoluciones 'que 
caiifaron en Pomigal las pmenfiones de Antonio Prior 
de Crato, hijo de Luis infante de Portugal, y Jas de 
Phelipe lí. rey de Efpaña , foliritaron ambos preten
dientes la inclinación de Ruy Lorenzo de Tavora, y la 
entrega de la torre en que mandava; pero no le mo
vieron las promeías ventajofas que fe le hirieron j y 
aviendo íido coronado por rey de Portugal el de Efpa
ña, hallóle en las cortas de Thomar ano de i f S i .y  
en las de Liíboa el de 1 5 S1. En el de 1387. aviendofe 
pnefto delante de Se - Zimbra la armada Inglefa , par
tió fin ag»«™far nuevas ordenes para bailarle con los 
que le preparavan  ̂ oponetfe al defembarco. En el año 
de 1 y 89. aviendo la dicha armada pueflofe delante de 
liíboa con el Prior de G a to , fiié nombrado Tavora 
por capital de cien caballos, y aviendo defembarcado 
tos Inglefes en Penichc, y penetrado en los arrahales de 
Liíboa , procuró Ruy Lorenzo con fii caballería ,  que 
los Inglefes faltos de víveres, y ftaítrados de la eípe- 

que les avia dado el prior de Gato , de una re
beldía general ,  levantaíTen el Año, fe rctiraffen con 
toda prífía, y fe hirieílen á la vela en Calenes a 20 do 
junio. Nombrado por Gobernador de Tánger* impi
dióle una larga y peligróla enfermedad elqnc pudiera 
pallar i  cxcrcer efle onpleo i y  el año de 1535. fué 
hecho Gobernador del reyno de Algarvc. Remudóle en 
en elle Gobierno año de 1612. Diego de Menezes , 
conde de Ericcira lleudo áLiíboa, fue nombrado por 
virrey de las Indias oticnulcs, partió á 13 do oriubta



deLo.no itfia.y *« ¿C fcPtIC.mbr
t  t6i i. Ddpvcs de avet dido repelidas pnievas de fu 
capacidad y definieres, «nuncio el vimynato a favor 
d/ceromio de Azevcdo, y murió en Liíboa el ano 
de lS lg. Je la pe&dnmbieqaele «ufo lo poco que 
íc atendió i  fus grandes férvidos. Avia cafado con M*- 
^Couiinho , hija de Dugo Coutinho, Gobernador de 
Din, y de Leonor Coutinho i y de elle matrimonio na
cieron Alvaro Pires de Tivora que figue, CfanOonl 
de Tavori, almirante de la coila del norte y de Ja de 
Malabar en Indias orientales, fin pofteridad j temar 
Couiinho, fegunda muger de Frencijco deGatna,quar- 
to conde de Vidigueira, virrey de las Indias, con poíle-
xidad. , , .  ,

XVII. Alvaro Pírez de Tavora , teptimo fcnor de 
Ciparica, comendador das entradas en la Orden de 
Sanriâ o, &c. caló con M oría  de Lima de Brito No- 
guerra , hija del fexto vizconde de Villano va de Cer- 
beyra, y en ella tuvo a Ruy Lorenzo de Tavora que 
figue ; i  Lorenzo Pircz de Tavora, que murió mozo 
de una caída ; á t e t i f*i de Tavora, muger d# Luii Frmtt~ 
cifco de Oiívcíra , (cñor de la fiibftítucion de Olivcira; 
a Jstiota de Lima, imiger de Alvaro Mauoer, feñor 
de Atalaya, y de Tañeos; á Juma de Lima, muger de 
Aleiandro de Souía Freiré, gobernador del Braíi! i a 
Cathalitta de Lima , muger de Amonto da Silveira y 
Albuquerque ; á Beatriz, do Lima, muger de Jorge Fur- 
tado de Mendoza, comendador de Loule.

XV BL Ruy Lorenzo de Tavora » íegundo de efte 
nombre , o&avo feúor de Caparica , comendador das 
Entradas y Padrocns en la orden de Santiago , y das 
Pías en el de Chollo , roaeftre de campo de infante
ría , muerto en el aífaltó de Badajoz año de i<> j 7. 
cató 1®. con Majar Manoél, hija de Triftatt de Men
doza Furtado ; y en ella tuvo í  Helena de Mendoza , 
que murió fin ayer catado : i° . con fu fobrina Helena 
de Tavora , hija de Luís Francifio de Olivcira , tenor 
de la fubftirucion de Olivcira, fin pofteridad ; la qual 
cafó fecunda vez con Hem^ut de Carvalho de Souza 
con poíteridad. No aviendo pues dexado hijos, heredó 
la tierra de Caparica con el Gobierno de la torre do 
fan Sebaftian Jofcpb de Menefes de Tavora, feñor de 
Fatamcira, y  comendador de Vallada*

XII. Martin de Tavora, fegtindo hijo de Pedro Lo
renzo de Tavora, feñor de Mogadouro, fue repoftero 
miyordei rey Alonfo V,y cafó con Beatriz, de Ataíde, 
hija de NuTto Gonzalves de Ataide , tenor de Ja iubfti- 
tucion de Goyam, y en ella tuvo á Caihalina de Ta
vora, muger de Pedro de Noronh.t, tenor de Cada- 
val . mayordomo mayor del rey Juan IL coa pofte- 
ridad.

TAVORA í Luis Alvarezde) IV. de elle nombre, 
tercer conde de tan Juan de Peíqueira, y primer mar
ques de Tavora, tenor de Mogadouro, &c. nació en 
l'iíboa á 7 de marzo de n>H- Empezó k fervir en los 
cxcrcifos de Portugal, el ano ríe 1657. y hizo efta 
campaña baxo del mando de Martin Aifcnio de Mello, 

-conde de fan Lorenzo, general del exercito Portugués. 
Dióíele un regimiento de Infantería, recien aliñado , 
con el qual acudió, i  focorrcr la plaza de Oliveira, fina
da por el duque de fan Germán. Difcurriendo el gene
ral Portugués hacer conveniente diverfion, emprendió 
coger de ailaítola ciudad de Badajos, y viendofe obli
gado áretirarle con perdida, envió Un Jefaam^r? 
mandado por el general de artillería Aífonfo Furtado 
de Mendoza, paraque intentara íorprehender Ja plazade 
Valenza de Alcatara; creiendo elconde de tan luán 
que «  “ cava acampé,.cftc deftacamento, y 110 aviea- 
dopodido logra„°, dtxó fe regimiento y femó plaza de 
íoldado rato en el tegumento del conde deTorre : pero 
arrendólas de la pkzadefcubktto d  deftacamento, 
nada pudo emprender elle. Aviendo los Efpañolesto- 
madoa Olivenza, y no teniendo los Ponugueícs taf
eantes fuerzas para arriefgar una bataBa, aquarteU- 
ronfe hs tropas. En la liguiente campaña, Juan Men-

T A V
dez de Vafconcellos , gobernador de la provincia de 
tras dos montes aviendo fidó nombrado para mandar 
el exercito en el lugar del conde de fan Lorenzo, íalio 
á campaña, pufo cerco á Moutam y la tomó por capi
tulación, y el conde de íárijnan quien avia reaffiimido 
el mando de Su ,fedifti[iguio en efta expedición. El afio 
figuieme pufóle el cerco k Badajoz, y dio el conde re
petidas oruevas de fu valor. Fue herido en la cabeza de 
un mosquetazo , que le obligó á retirarle á campo 
mayor. Apenas convalecido ,bolvíó al exercito fiempre 
ocupado en el litio de Badajos. Las fatigas que pade
ció le acarrearon un violenta enfermedad , que le fue 
precifo rerirarfeá Eiras, pocos dias defpucs levantófe 
el fitio-, y pufóle k Elvas Don Luis de Haro, eítando 
de prefidio en ella plaza el regimiento del conde de fan 
Juan. El marques de Marialva, nuevo general de los 
Portuguefes marchó i  focorrer la plaza miada ,  y alcan
zó memorable victoria. Salió el conde de lan Juan con 
las tropas de la guarnición, y feñalófe en efta jornada. 
No contentó con la gloria que avia adquirido, fue 
mandado para el ataque de un fuerte que avían con- 
Aruiio los Eípañoles en nueftra leñara de Gracia. En 
el atiabo fué herido cu la pierna, y noobftante no quilo 
retirarle. Acabada efta campana, tomaron los Efpaño- 
Jes í  Monzam cu la provincia de Entre Duero y Min
tió. Fué nombrado el conde de fita Juan por general de 
la caballería del exercito que manda va el vizconde Diego 
de Lima, terminada la campaña, mandó en la provin
cia de tras dos montes; entró en Caftilta, y tomó la plaza 
de Alcagnizas que fe defendió muy bien i arruinóla, y 
quemó lili arrabales. Bol viendo á la provincia de Entre 
Duero y Minbo', cargó la retaguardia del exercito 
Elpañol, que mandava el marques de Víena, y libró 
del filio la plaza deValenza. Aviendo los Efpañoles 
fortiheadofe en lii campo diñante un tiro de cañón del 
exercito Portugués acaudillado por el conde de Prado , 
dexaron fu caballería fuera de las lineas. Tuvo elconde 
de lan Juan el empeño de acometerla, y afli lo executó 
con tanto ímpetu, que noto repararon les enemigos , 
lino guando vieron muertos y heridos gran; numero de 
los luyos; antes de tener tiempo para montar aca
bado y tomar las armas. Huvo muy pocos heridos 
de parte de los Portuguefes. Buelto á la provincia de 
tras dos Montes, donde mandó en auléncia del conde 
de Meíquitclla, hacia continuas boftilidades en los rey- 
nos de Caftíiia la vieja, de León y de Galicia, y fiem
pre con buen fuceífo. En el año de i66z.  fijé nom
brado por teniente general con el mando de la cabal
lería , y marchó á la provincia de Entre Duero y Min- 
ho, donde eftavan los Efpañoles prometiéndote lálír 
bien con la conquifta de Portugal, y impedir el que los 
Portuguefes teforzallen el exercito que tenían en el 
Alcntejo. Sobre fu avilo previno el conde de-Prado k 
los enemigos, feliendo á campaña con un deftacamento 
de 630c Infantes y 1500 Caballos. Los Efpañoles man
dados por el teniente general Balthaíár Pantoja falieron 
también k campaña con tíooo foldados de * pie, y 
1600 de acaballo, todos veteranos, y fingiendo mar
char k Gíeííe donde dexaron un cuerpo de caballería , 
tomaron en la marcha dos ñtertecillos de los Portugue
fes. Aprovechándole d  conde de fan Juan de la ocafíon, 
derroto un deftacamento de Eípañoles, y Ies cogió mu
chos convoyes qiieíe lesenviavan de Galicia. En el ano 
de 166}. bolvió á la provincia de Entre Dueroy Min- 
ho, fiendo ya gobernador de la de tras dos montes, y 
tuvo mucha parce en el paño del Mínho ,  aviendo mar
chado con la mayor parre de las tropas azia tras dos 
montes para atraher a aquella parte k los enemigos, lo 
quele lalióbien. En el año de 1664, paflo ala provin
cia de Alentejo, donde eftava lo Unas fuerte y  mas cri
tico de la guerra. Aviendo los Portuguefes en la pre
cedente campaña ganado la batalla del canal, y reco
brado la plaza de Evora, unían cíperanza de mayor» 
conquiftas, como con cfafto tomaron pór aíTalto la 
de Valcnza de Alcana», ddpucs de feisdias de trio-



chera abierta. Diflinguiófe el’ condede fon Juan fcgun 
acoftumbrava. Apaias bolvió áda provincia de iras'dos 
montes , guando empezó el- conde de Oilüna á hacer 
irrupciones en la provincia de Beira; y cí conde de fon 
Juan corrió á íbeorrería- con1 las tropas que mandava, 
y tuvo mucha parte en los lauros que le mereció á Pe
dro Diego de Magalláens eí logro de la batalla de Cartel 
Rodrigo. En el ano de 166$. hallóle en la provincia 
de Alentejo, donde el margues de Carazena, general 
del exercito Elpañol aviendo-puefto el- filio á Villa-vi- 
ciofa, le hizo levantar el margues de Marialva general 
del exercito Portugués con el logro de la batalla de 
Montes Cláros; que fué una de jas mas memorables 
de efta guerra. Avicndoíe agttartelado el exercito1, filé 
enviado el conde de fon Juan á la provincia de Eqtre 
Dudo y Minho con el conde de Scbombcrg y Pedro 
Diego de Magallaens á poner por obra lo que fe proyc- 
¿lava contra Galicia, con el exercito que mandava et 
conde de Prado, quien íé apoderó de Guarda , puerro 
de mar de dicho reyno. El invierno figuiente aviendo 
venido á Liíboa, fue nombrado por uno de los quarro 
primeros gentiles hombres de Camara de Pedro Infan
te de Portugal. Toreó en la plaza del palacio, donde 
eftuvo con 300 lacayos vellidos de rico tiíTu de piara 
con franjas, Are. Los zelos dal rey Alonfo VT. contra 
el Infante fu hermano, aviendo dado motivo á foípecbar 
que tenia el conde de fon Juan parte en ella defunion , 
determinó elle ir á fu gobierno de tras dos montes, 
donde derrotó un fuerte dcílacamenro de caballería, y 
llevó ricos delpojos. Hecho Pedro regente de Portugal 
acaufo déla imbecilidad del rey fu hermano, empezó 
fu regencia con hacer la paz con Efpana , y luego al 
conde de fon Juan creóle marques de Tavora; y elle 
murió de apopíexia á iy de noviembre á los 3S años 
de fii edad, llorado de rodos.

TAVORA ( Lorenzo Peres de ) texto feñor de la 
tierra de CaparRa , del coníejo delrcy Juan III. y  defo 
pues con tejero del rey Scbaltian, fijé tan iluflrc por fu 
fongre como por fus bellos hechos militares y políticos. 
Siendo todavía mozo, firvió año de t y 16. en la guerra 
que hacían los Portugueses cu Africa ,  donde fué heri
do y hecho efdavo el año de 1535. Por orden del 
rey de Portugal acompaño al infante D. Luis en la 
expedición del emperador Carlos V. contra Tunes. En 
el de 1 Í41 fúé hecho cabo de una efquadera de Iris 
navios para las Indias orientales. Apenas cebó ancoras 
delante de Cochin, quando informado que el rey de 
Cambaya hacia el litio de Diu , fletó á expenfas luyas 
una galeota, en que le embarcó con 40 toldados Por- 
tuguefesy algunos voluntarios, y  fué á juntarle con 
D. Juan de Caflro gobernador de Indias ; con el qual 
fe halló en la celebre batalla, que obligó á los ene
migos á levantar el litio. Fué el primero que entró en 
las lincas de los Cambayanos. En el ano. de 1 y 48. 
nombróle el rey Juan IIL por fii embalador al empe
rador Carlos V. á Alemania, y deípues a Eípaña. Entre 
otras negociaciones importantes concluió el matrimo
nio del principe Joan, hijo de Juan III. con la princefa, 
hija de Carlos V el año de 1 y j 3. fúé embalador á In-
t latería, á proponer el cafomiento de la rcyna María, 

ija de Henrique VIL con Luis Infante de Portngal, 
lo qual no tuvo efeéto. En el de 1 y y 6 filé embalador 
á Efpaña para muy difíciles negocios, y fe defempeñó 
á íaüsfacion de ambas coronas. En el de 1554 envióle 
de embalador a Roma la reyna Cartulina de Auftria, 
regente de Portugal, en la menor edad del rey Sebaftian. 
Honráronle con particular afición Jos papas Paulo IV. 
y Pío IV y aloxóle elle cu íii palacio ,  para gozar mas 
tregüente fu converfocion. Concedióle y á tos fiiyosel 
leñado de Roma los fueros de ciudadano Romano. 
Buclro á Portugal fué nombrado por gobernador de 
Tánger en Africa, quando amenazava uñar efta plaza 
el Xerife rey de Marruecos año de i j y j .  Murió en 
Liíboa ¿ 1  y de febrero de íyy 3. á los años de fíi 
edad. Yace en el couvento de los Fraylcs reformados

de la Arabida, cerca de Caparíca, que avia fundado. 
* Sr*. María j anno bifltrice, barros.

TAVORA ( Alvaro Pires de ) hijo mayor de Ruy 
Lorenzo dcTavora, feñor de la fubftitucion de Capa- 
rica , y de fu muger Laantr Coucinho, hija de Diego- 
de Alineada, fué comendador y caftellano dé Entradas y 
Padreen* en la orden de Santiago, y comendador das 
Pías, de Seiras, y de Lanholas en la orden de Chrifto- 
Hallóle en Ja expedición déla Babia de todos Sanios, 
quando recobraron Jos Portuguefes elfo ciudad ano dé 
íóx-f.Coinpufó Iahiíloriade Jos hombres iluftres de 
la cafo de 'Tavora, iniiiuIandolafoyíoWíi de varones iluftres 
del apclliX -> T avo&a , y publicóla fu hijo Ruy Lorenzo 
de Tavotíi, aviendófc imprefló en París ano de 1648. 
en idioma Portugués.

TAVOiRA ( Henrique d e) nació de padres iluftres 
en San tari n , entró mozo en el orden de Tanto Domin
go , y ínft ruyóle en la piedad el celebre D. Bartholome 
de los Mx rtyres, quien hecho arzobifpo de Braga año 
de 15 60.; retuvo con figo á Tavora , y le llevó al con
cilio de T¡ rento, donde pronunció eloquenre diluirlo 
que fe irop; rimió feparado, y también en las aélas de di
cho concil o. Fué en adelante prior de (¡i orden en 
Evora y í 113 de enero de 1567. fué provifto en el 
obífpado d- e Cochin en las Indias orientales, por nom
bramiento i le D. Sebaftian rey de Portugal. A 10 de 
enero de i> '7S, fué transferido al arzobilpado de Goa , 
y trabajó c on incanfable zelo en rcftablecer el orden en 
el clero le * que le acarreó por fin el odio de aquellos 
que noguíl avan de reforma; y aun corrió la voz de 
que uno de ellos le dió veneno, del qual murió el año 
de 1 y 8 r. a i  Chaul, ciudad diftanrede Goa 60 leguas.

Tenia un hermano llamado Fernando de Tavora, 
religiofo de fii miímo orden, el qual vivió también 
baxo de la di friplína de D. Bartholome de los Marty- 
res , y el ad o ¿e 1 y 6%, fué provifto en el obífpado de 
Fundaal, en la illa de Madera, pero murió cerca de 
Setubal por jí dio de 1 y 78. fin aver tomado pollcflionde 
fu obífpado. Eran ambos amigos déla pintura, y pin
taron Dueños lienzos en d  convento de Bemfica cerca 
de Liíboa ,  de >nde avian hecho profeffion. * Echard , 
fcripi. ord. pr* dicat. tom.

TAU RCA, población deBereberos en la provincia 
de Tunes , ell a adentro de tierra azia Numidia, y 
tiene fu circuito mas de xo leguas. Es efta comarca 
abundante de da tiles y de trigo, aunque es la tierra algo 
aren o 1*. Son gt olleros elfos Beréber o s, y viven en ca
bañas, dependa 1 ahora del Turco ,  cuyo yugo facudie- 
ron año de 1 y 6; \ quando le rebeláronlos del campo de 
Tacho». Moho» neto Bey , y Chaloco, gobernadores 
de Alejandría y Trípoli, marcharon contra ellos con 
fns tropas, y dcfjj <ues de muchos ataques fcmetieronfe 
ellos Barbaros, x riéndoteles impueftola pena de pagar 
tres mil ducados y  de dexarlas armas; caftigo muy pe- 
nofo para pueblos tan pobres como eran dios. * Mar
mol, tom. 2.I.6.C.- s i .  Th.Comelio, dicción, ¿cogr.

TAUREA JUB1X IO , toldado vaheóte de la Cam- 
pania, enel exercitix de Aníbal, aviendo defofiado í  
Claudio Afolo, toldado Romano, cerca de la ciudad de 
Mola, no pudiendo ibftrner el choque, huyo á la ciu
dad. Períiguióle Claudio , y entró con el en la dudad » 
donde pufo unto miedo a los ciadadenos, que atra- 
veíó toda la dudad, fin que nadie fe le opunefle ,  y 
folió por la puerta opuefl a. Eftando Taurca en Capuz 
quando la expugnó Fulvic *, dafpucs de aver muerto de 
lu puño á fu muger c hi jos ,  fe dió á ti mífmo la muerte 
á los pies del general Romano. *  Trié Livio » L z f . C. 
9. & 47. L16. c. 1 s-

TAURELLO ( Lefio ) Lx/ou Toar tías ,  natural de 
Fano, en la Mana de Ancona , fué profeflor de dere
cho, y  ™ fq ero privado de Gofmcdc Medios ,  gran 
duque de Toícana. Tuvo la infpccdoa del codex FU- 
rfí7f j*Mt. Defpues -de fu muerte ,  publicó fii lujo Fxanr 
cifeo Taurello añode -lytfF M detU  FUraaina ,  en tres 
ramos m fití». *  G r.d k á t^  wdsierf HoUmd. ^sasta.,
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rala peninfofefe Tanana k  mepor la qual »*■“ - 
tónde enrre el mar negro y d  mar dt Z.bache , halla 
ei cfcecbo de Caffa, que divide a Europa de Alia; 
goza rip iado cielo, y territorio fértil de to«o genero 
d e trá s , y  patio;; pero fon íus habitadores nmy po
dramos en oddvar k  tierra. Hace la caza muy agrada
ba k  díverfidad de las bribas klvages de que abunda. 
Dividenla altas montanas en íeptentrional y meridio
nal, Tiendo Cada cabeza de e fe , y ciudad marítima 
muy mercantil, antigua colonia de Genovefes, á los i 
quaíesk cogieron Jos Turcos ano de 1475. Habitan lar 
parte feptennional los Tártaros de Crimea, 6 Preco- 
pitos. Eran muy crueles los antiguos habitadores de la 
Táurica ̂  y acó íl timbra van ¡aerificar a díofa Diana 2 los 
extrangerós que á ella llegavan, y principa Imenre fi 
fuellen Griegos; pero ahora liguen la ley Mahometana, 
aííi en lo político como en lo concerniente á h  reli
gión. Xliniílran pronta juñicia, lin pleito. =* Merca- 
tor, en [h v illa s. Herodoio, lik  4 . Sitio Itálico, 
iil?. 4 .

TAURINO ( San) tenido por el primer obifpo de 
Evreux, no pudo aver eítabieddo eík Igieña , lino 
en tiempo que vino a las Gañías ían Dionyíio de Parí;, 
efto es, azia el año 1 fo; pero no fe lave cofa cieña de 
Ei vida, ni de fus acciones; pues eícribio las adías de 
efte fatuo un impoíior, quien ni aun fupo díñimuíarie 
pues habló de fan Geri, obífpo de Cambrai, quien no 
vivió fino á fines del figio VI. Celebrafe noobfiame 
la befe de fan Taurino á 11 de Agofio. Veeíe todavia en 
Evreux el fepulcbro de elle Santo; pero íus reliquias 
eíkn en Gigny, menos la calavera, qúe ( fegun fe 
aííüra ) le  regaló á los Bensdi¿finos de Hhartres , y 
uno de íus dedos á la abadía de S, C laúd i o. * B.iillet,
vidas de S-intos.

TAURINO» fe hizo faludar por emperador en Sy- 
ria,en tiempo de Alejandro Severo, azia el año dé 
23 3 ó 234; pero fábiéndoiquemardiav.i efte principe 
con poderofo derrito contra los Perfil, apoderóle 
de el rán fuerte miedo, que ib arrojó al Euphrares, y 
íé anegó; "* Lampríciio, ¡n v ilexa n d . Severo*

TAURIS, TAVRfS, TEBR1S, ó SERNERDEBI, 
dudad del reyno de Perita; en la provincia de Adk- 
britzan , tiene íu afliento en una llanura; al pié de una 
montaña, que , fi fe da fé á los autores modernos, fera 
el M onte O ?m ío. El pequeño rio Spingicb a , que la atra- 
vitfa, caula á vezes grandes daños con fus inundado- 
dones. Divídele la ciudad en nueve barrios, y contiene 
ijooo cafas y íjeoo tiendas; lien do coftumbre de 
Pcalía feparar las caías de las tienda.';, que efen cafi 
rodas en los mercados, cercados de l argas calles abo
vedadas. Cuentanie en ellahafe 300 carvaníéras, que 
Ion boíl crias y alirutzenes públicos para los mercade
res exirangeros, muy efpacíoíos, y de buena fabrica', 
con 2jo mezquitas de hermc23 eftruélura, pero 
arruinadas muchas de ellas. Tiene tres hoípaales 
muy bien proveídos, én los quales fe da de comer dos 
vezes al día, á qtiantos le ofrecen. El Meidan ó la 
plaza de Tauris es notable por fu amplitud „ en ella 
fe hacen las luchas, los juegos públicos,Tos toreos, 
las danzas de los lobos, que agradan mucho al pueblo. 
Eos lobos hechos á la danza le venden halla j 00 ef- 
cudcs cada. uno. Ay en eíia plaza una galería algo 
elevada, en la qúál fe hace rodos los dias un concier
to de trompetas y tambóte;;, quaudó nace el Jbl y 
quandó fe pene ; lo qual, ib efiila en todas las ciudades 
de Perfia que tieucn gobernadores.

Muy cerca de la plaza áy;; una igleíia de Armenios 
arruinada , a la qual dicen que envió ¿uña Helena parte 
de U verdadera Cruz. Vcit lambicnalJi oha Mezquita 
que en otro tiempo fue iglefia dedirafe i  fe, Juan 
Baútifta; y íe cree que en ola- fé coniávó mucho tiem
po ,ma dc Jas de elle froto. Tienen IOS: Capu
chinos cu Taims muy corooda cala, donde afio^e

TtffiS -énfefiavan las pbiíofophia y las mathe maricas, í  
los dos hijos de Mirza lbrahim, intendente de la pro
vincia, muy querido del rey. La Hermita de Ayo A Si 
que efe ai extremo de la ciudad, es muy ameno y ' 
viftofo litio, Ayn A li. fignifica tos ojos d t A lt ; expref- 
fion dé que ukn los "Perlas para fignificar una cofa hsr- 
moíá , por que Ali yerno; de Mahoma, era fegun’lo 
diícurren ellos, ei hombreólas hermofo del mundo. 
En el fiiburbio de Tauris aria el .medio dia, le eofenan 
¡as ruynas del Palacio de los antiguos reyes de Perfia; 
y azia e! oriente las del caílillo en que, dicen los Ar
menios, havía Chofroes fu manfion, y en el qual pufo 
en cuftodia la verdadera Cruz , y todos los demas fa- 
grados defpojos que traxo de Jerufalero. Al falfr de la . 
ciudad en ei camino de que lleva á Ifpahan, fe vé 
una mezquita muy magnifica, que abandonaron los 
Perlas, porque firvió á los Turcos que fon de otra fecte 
de la religión Mahometana. Es muy hermofa y íump- 
tuoía la tabrica y eftruéhira de elle edificio, fiendo 
fus exteriores revertidos de ladrillo barnizado de dife
rentes colores ; y Jo jnrerior ornado de. raras pinturas 
á la morilca, y infinitas cifras y caracteres Arabes 
en oro y azur, con dos minaretes ó torres muy 
altas.

£s pobkdiííima, ella ciudad, conteniendo , fegun 
reftimonio de algunos, halla. 1 r 00000 vezinos; k ío 
menos le puede aflegurar con toda verdad que fon 
mas de 600000 fiendo ademas infinito et numero 
de los extrangeros que la frequenian, concurriendo, á 
ella de todas las partes de Alia. Extiéndele el comercio 
de ella ciudad por toda Pedia, Turquía, Tartaria, 
Mofcovia, y baila el mar Negro. Tiene buenas fabri
cas de diola , algodón , leda y oro, y en ella fe hacen 
los mas hermoíos turbantes de Perfia. Son guapos los 
caballos y le venden baratos. En Tauris le prepara la 
mayor parte de las Zapas que fe ufan en Pcríia. Es muy 
laño el aire de Tauris-, aunque muy expuefta á las llu
vias , menos en el tiempo fe verano, fienre vivo y du
radero frío, porque eftá Ja ciudad rodeada per k  
parte del nprre, fe altas montañas» cubiertas fe nieve 
nueve mefes del ano. Valen muy barato las cofas ne- 
ceííarias á Ja vida; dándole de ordinario la libra de 
pan por dos ochavos; por leis, la libra de carne; 
vendeíe también muy barato la caza, la volatería, el 
vino y la fruta. Ay prodigiofa cantidad de agudas en 
las montañas, y ib dan á lucido caída una. en las cerca
nías de la ciudad ay grandes canteras de marmol bian- 
co ,  y una montaña llamada, en tiempo, pallado Oronto, 
ahora Tartas,  que hace parte dél monte Tauro , en lá 
qual le halla marmol rraníparente, el qual lkdíce, íe 
lorma del agua de una fuente minera!, que le congela 
y endurece poco á poco. Hallarqnfe también en eilá 
minas de oro y de fal. Gafí rodos lo s geographos mo
dernos fon de parecer de que fea Tauris la antigua 
íc b a ia n * , de que fe hace repetida mención en ¡agrada 
eferitura, y en lasjantiguashiftorias de Alia, aunque 
no íc veen veíligios algunos del fumptuofo palacio de 
Ecbatana, en que paílavan el verano los reyes de Media , 
ni tampoco de el de Daniel, el qual eo adelante firvio 
de Mauíoleo á ellos reyes, íegun lo dice joíepho, 
antig. Judaic* l. 10 . donde certifica fjihfiíiian todivia 
en íu tiempo ellos edificios. Dicen algunos hifioriado 
res que es ¿lia dudad upa de Iás mas antiguas de Alia , 
y que antiguamente fe Hamo C h a- H a jltn , efto es, 
pianM n a l, porque era. nuníioa deJos reyes dePer- 

y que rey de Armenia Ikmado;Cojroei mudó 
eñe nombre en el de T a u ris, que en’ Lengiia fe los 
Armenios Jignifica, hrgar de ' ‘veñganzar, ¡porque allí 
derrotó al rey de Perfia, quien avia mandado matar á 
fu hermano. „ EJ gobernador dé Tauris csíel mas cori- 
fiderabie del reyno, gozando, también; él empico de 
geuerqliGfimo.de los exeratos. Fue eda dudad frequtn- 
te ihéatro de la guerra entre los Turcos y los Perfas. 
Saqueóla Solimán,, con exEraordinária inhumanidad ^ 
olvidó quitar de la cala real todos los adornos de



Uíiira-Caílan y de Ifimel, y tódós los monumentos 
de la magnificencia de los reyes de Perfia. Recobróla 
Schafi - ThamaS-, y perdióla fe hijó Kodabendópero 
recobróla otra vez Schah-Abas, y deíde entonces' pofi 
leyéronla los Perlas* A ztí de abril de 171 r derribó 
gran parte de efe  ciudad un terremoto, quedaron fe- 
pairadas en fes ruinas nías de zooooo almas. * Pablo 
Jovio, /. i 4- hifl. Sardón, geogr. <frc. Chardin, viage 
de Per fia, ano de 1673. Taverniér, viage de Perjia.

TAURO ó TORO , fcguhdo figno del Zodiaco , en 
que entra el íol á z 1 de abril, confe de 8 r eftrellás, 
que íe dice teprefentan la figura de un toro. Los que 
eferibieron de la Aftronomia fábuloía, dicen que es elle 
el toro que tranfportó á Europa de Phenicia á Candía 
otros, que es Jo, llevada al cíelo por Jnpírer, del- 
pues de mudada en vaca. * Hygiuo, ajlronom. paet. 
i. 2. n. 21.

T  AURO , uno de los mayores del mundo, divide 
a Afia en dos partes, de poniente álevante, defde la 
coila de Rhodas entre Caria y Lyria, liada los extre
mos de Tartaria y de China. Los geographos Griegos, 
qual Eftrabon llamaron exterior aquella parre de Afia 
que mira va al leptenrrion; y interior aquella que mi- 
rava al mediodía. Goza diferentes nombres, en orden 
á fe diferente fituacion , llamándole diveríamente, 
Amanas, Niphates, Chantres, Par chantres, Becius, Z a- 
gms, Oromes, Corones, ¿mases, Ernodus, Smcns, e5"c.

Dice uua relación que el Monte Tauro cu el pays 
entre el Tigre y el Indo, tiene cinquema leguas de an
cho , mas de 1560 de largo, y que es de prodigiofa 
altura. Alügura el autor,  que aviendo empleado dos 
dias enteros en fubirlc, fe halló en tal elevación, que 
le era muy inferior la medía región. Dice la intima 
relación, que efe el camino abierto en la roca, y 
que le ando un trecho de tres leguas por una vereda 
de tres pies, y á vezes de íoio un pié y medio de 
ancho, en el declivio dé la roca, entre horrendos pre- 
cipios. * Thomas Herberto, viagede Perjia. Strabon, 
/. //. Plinto.-Ptoloraeo.

TAUROBOLO, en latín Pdurobolitm ,  palabra com- 
pnefe de Tathyí y  de , fue entre los Paganos 
una como regeneración ó lanificio, por medio del 
qual avía el hombre de fer totalmente mudado. Vcaíe 
pues el modo con que fe praéiieava ella ceremonia. 
Abríale un hoyo en la tierra, al qual baxavá aquel en 
cuyo favor fe devia de hacer el lanificio, y cubríale 
defpues el hoyo con tablas agujereadas. Sobre dichas 
tablas degollavafe un buey, cuya fimgre corriendo por 
los agujeros, caía frbre el cuerpo del hombre y le ba- 
ñava enteramente. Creían que con ella ceremonia no 
fríamente aquel particular, fino también la dudad y  
todo el pays avian de quedar ablueltos de fes pecados. 
Repetíate efe ceremonia cada zoanos, termino á que, 
fegun la común Opinión ,  fe extendía la virtud de ral 
Lanificio, que fe hacia yá en honor de los diofes, yá 
en honor de Marzo, de Diana 1 de Ceres, de Ifis, de 
Atys , y de otras divinidades. Los que allí avian reci
bido frbre fi Ja langrc de elle lacrifido, fe llamavan 
Tawoboliati, y Tauroboliau Jas mugeres; y  la acción, 
Tawoboliari. Hacen las inferipdones antiguas repetida 
mención de ella luperfiidoía ceremonia. *Sponio, mif 
ctll. Fabreto, injerip. c. 9. $, Van Palco, dijfert. /. 
Pitifd , Lexic. dHtig. Rom. Diccionario Alemán de Ba- 
Jilea.

TAURODINO. Trahen algunos anuales manuferi- 
tos que reynandó el rey Gontrano, azia mediado el 
ligio VI. una derta dudad-llamada Tauroditnm, fue 
echada y iumergída eu el Rhodano por un terremoto , 
de fuerte que detenido afii el curio-de elle río , fa
llo de madre con tal furia, que pallo por encima de 
las murallas dé Ginebra; pero no fe conoce gcographo 
alguno que hable de ella dudad. Refiere elle hecho 
la Motha le Vayér con mucho mas vcrifimiiitud cu 
fe 75 carta, i» Mario, dice pues,obifpo de Laulanna 
v en Suife» narra en fu cbronica,  que H monte que
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« llama el Taitreittnenfm en Varete, cayo tan repen- 
» unamente frbre un caílillo, y (obre lugares circun- 
” vecinos, que con ella caída quedaron oprimidos to- 
51 dos habitadores, y fe figuio tan impetróte inunda- 
i) don de aguas, que caufó mucho d iño á u  ciudad 
n de Ginebra. „  Affi queda todavía la cofa en duda, 
frbre fi fué Taarodinnm uua dudad, ó una montana ; 
eflando la mayor parte de los críticos por efta ultima 
opinión. Hace también el prefideme Fauchet mención 
de Taurodiiuim , y del referido hecho. * fíijloña de 
Ginebra, por Spon, con notas, en la edidon de 1730. 
tom. 1. in-qtiarto, pag. 2S.

TAUROSC1ANOS , ’TAURISCIANOS ó TAUR1S- 
C O S , tomavan lu nombre del monte Tauro, y ocu- 
pavan, fegun parecer de Strabon , aquella parte de 
Ilyria que eftá entre Alemania y Italia , y entre Fran
cia y Hungría. De ellos huvieron de traher íu origen 
los Noricos y Víndelicos, aunque, fegun opinión de 
Stumpfio, á ellos los echaron losTaurifcos deBavie- 
ra , de Carindm y de Stiria. Cree Guilliman que dd- 
cendieron de los Taurifcos los habitadores del Can
tón de Ury. *  Strabon, geogr. I. 7. Cluverii, Germán, 
m ñf. Stumpfio. Megífero , anual. Carinth. Zeilero , 
itin. Germán, c. /. &  2. Guilliman, de Helvet. r¿b. 1.
3. cap. t. dicción. Alemán.

TAUSTE, villa de Efpaña en el reyno de Aragón, 
es una de las cinco fainoías de aquel reyno, difentc 
nueve leguas de la ciudad de Saragoza, y una de Md- 
lert, plantada en apacible y alegre litio , cercada de 
muros , no lexos del rio Ebro, del qual fe faca y 
llena una grande azeqtiia para regar fitŝ campiñas *, pro
duciendo ellas todas mieles en abundancia. Habiranla 
mas de Soo vecinos con parroquia y dos convenios 
de frayles ,  uno de ellos de Francilcos. Goza preemi
nencia de voto en cortes. Tiene mercado todos los 
días martes, por merced que de ello le hizo la rey- 
na Doña María muger de Alonío V. de Aragón ano 
de I44í- y ufii por armas las quatro barras de Ara
gón y un caílillo fobre peñas , concedidas ellas en 
remuneración de leales férvidos que en diverfas oca- 
fiones hizo á fes principes y feñores naturales, como 
también el privilgio de no poderfe íeparar de la co
rona. Año de 1413. obtuvo de la lauta fede licencia 
para fundar fus efcuchs , en que le lee gramática, 
rhetorica y artes. Su origen fe ignora. Conquiílóla de 
Moros el rey Alonfo I. de Aragón , y V 111- de 
Q uilla , como dice Surita ,  el ano de 1113. *  Su- 
rita, lib. 1 . Lanuzai lib. /. £1 abad de S. Juan de la 
peña, fió. J-

TAUVRY (Daniel)hijo deAmbrofíoTauvry, me
dico de la ciudad de Lava!, nadó el año de 1669* 
Enfecóle fu padre el Iatin y la philofephía ; y halló 
Ai fu dildpulo tan bufias difrofidones, que á los 9 
años y medio de fe edad defendió probíematicamen- 
meme una conclufion de lógica.Su padre, medico del 
hofpítal de Laval, le enteñó también la thcoña de 
la medecina, y la praéhea en los enfermos de dicho 
hofpítal 1 para inítruirle mejor en ella ciencia, envió
le i- París, á los 13 años de fu edad j y al cabo de 
dos años, mereció el nuevo medico el que le gra
dadle de doélór la onivetfidad dé Angprs. Bolvió á 
París, donde fe aplicó tres años í  la anatomía ; y en
tonces dió al publico fe anatomía razonada, á los 1S 
años de fe edad. Del éftudío de lá anatomía palló al 
de los remedios » y compuíh fe tratada de las medi
camentos, de edad de zimos. Algún tiempo delpues, 
en virtud de las prohibiciones que hizo el rey de Fran
cia á los médicos extiangcros de prafbear fe arte > 
prefemófe í  la facultad de París , y en ella fe graduó 
de doctor. Creció delele luego fe inclinación á una pro- 
feíTion que avia abrazado como defde la cuna; y rom
pido fu «jwva fraftic* de las enfermedades agudas , y 
de- tedas ayueBas que dependen de la fermentación de los 
¡vjuorts. Salió á luz ella"obra año de i£~/3. En el de
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, 6- ,. fue agregado i b acadernia de las Ctenaav, 
y tóego1 co4^ ^  ^ lagentracm y ftntrs- 

PuWico f“ f  de 1700. Murió ori
fico por febrero de 1701. á los 31 anos y medio 
de fu edad, muy Horado de muchas peifonas de di- 
ílindon. > FontcncUc, htf. de U academia de las Cumas 
id  a m s T Q O .

T  A  W

T A W , rio de Inglaterra en el principado de Ca
tes, corre en el condado de Glaroorgan de Norte a 
Sur, y defagua en el tnat de Swinfey.11 Beevctel , de
licias de Inglaterra.

T  A X -

T A X A N D R O , Taxander^duque de Tongres, 
niófe en fu mocedad aaia el año de 307. de J. C- 
en la corte dsl emperador Graciano, donde cauíole 
muchos d ¡güitos la envidia de Eugenio y de Arbo- 
gjftp. Volviófe CHrilHano en tiempo de fin Martin, 
arzobifpo do Tours; y fue el primero Chriftiaao de 
ellos duques. Dexó luego al emperador Graciano, y 
tomó el partido de Máximo, quien le concedió mu
chos privilegios. En fu liempo folió de Tongres 5 . Ser
vado , obiípo de ella ciudad, y  prcdíxó á los fi ibí- 
fadores la pcr/ccucion de Jos Huimos, que avian de 
defolar elle pays defpues de la muerte de Graciano. 
Fué Taxandto muy bien quifto de) emperador Tíico- 
doíio el grande, y murió quanio reynava elle prin
cipe.

TAXILA , la mayor dudad de las Indias, fegun 
teílimonio de Strabón, no la conocemos oy en día, 
aunque la toman a’gunos por Cambaia. Dice Phiioftra- 
to que era refídenria del rey Phraortes, que eftavan 
todas fus cafas debaxo de tierra. * in vita Apoü. Stra- 
bon, l. j .

TAXILO, rey de los antiguos Taxilos, pueblos de 
India de la pane aca del Gange ,  fe fometio a Ale- 
¡tandro el grande, con los demás Reyezuelos de fu 
nación, el año 318- antes de J. G. y ie acompaño 
en fu expedirían de Indias. Murió el año ¿guíente, 
y dexó por íutefíór 2 fu hijoOmphís óMopkis. Em
peñó cite rey al philofopho Galano en férvido de 
Alcxahdro el grande. Quinto Gurdo, l. ¡o.

TAXILOS antiguos pueblos de las Indias Orien
tales j eran muy pobres, y quatido encontraran á al
guno que Ilcvava higos, uvas ó azeyte, tomavan de 
ello qnanro querían fin pagar cofa alguna, y emplea- 
van el azeyte en untarle el cuerpo. Eran las calis co
munes para rodos, teniendo quálquiera libre entrada 
en ellas. Los que no tenían con que dotar 2 fus hi
jas, las Hevavan al fon de trompetas á las plazas pu
blicas , y  quando fe avía juntado la' gente, enfeñavan 
las donzellas defienda la trafera de arriba abaxo k los 
que fe- acercavan ,y  cafevao luego con cías con cier
tas condiciones, fi fuellen de fu güilo. Tenia cada 
hombre muchas mugeres, y exponían los cuerpos de 
los difuntos -á los buitres. Para prefervarfe dé ello, ie- 
niendo á deshonra el cftar enfermos, fíeinprc que fe 
hallaran ̂ apretados de alguna enfermedad peligróla , 

ntavaníb en: «na pyra, a la qual pegándole el niego, 
ie qu«navan voluntariamente. Davity, Indias Orlen- 
lates. Th. CorneJio, dicción, geogr.

f ) conde Alemán , el primero qne

t a & s ks foñas c“  * lcDlinia‘ t y Á  t o r r e *

t a y

el i J f u  íT  h tÍn ’J * ™ *  rio Éfcociáel quaJ la dmdc en Efcoaa iperidional; y  Efcocfa fed
t i * r i r n ^ A l  K T „ ... j _j 1 • ' - i .  1, " > Y  -*CP

ro , q
=fa ¿

ténítional. Nace del lago Tavo , que*¿fti 
dado de iícoad Albain, atraviefa íos de Aihol y *

lep
en el con-

Pcrth, y  defagua en el mar por ancho defembocadero.
♦  Bandratfd-;. .

TAYA [ Fiaminió. del ] Sienenfe , era, auditor de 
Rota, y creóle cardenal el pápa lunoccncio Xl..el áñp 
de 16S1. Murió én Roma cl;de los 8x años,
de fu edad, y finí.enterrado en ,1a. iglc¿a dc Nueftra 
Señora de la paz. * Memorias del tiempo.

TAY-BQÜ, mágico del reyno de Tonquín en In
dia cerca de China. En el año dé 16^0. tenían los 
pueblos de efte reyno particular veneración á dos má
gicos llamados Taf -Bóse y Tay fhm-touj, y á una má
gica que fe llamava Bacoti. Veafe * Tayerüier, viages 
de Indias, quien refiere de ello algunas particulari
dades.

TAYGETA, Taygeia, hija de Atlas y  dePIeione, 
y una de las Pletadcs, tuvo de Júpiter un hijo llama
do Letcedemen, fundador de la ciudad de Laccdemo- 
nia. * Virgilio, Georg. I. 4. v. 232.

TAYGETO , Taygetus, monte de Laconia, provin
cia de Morea, eílava tan cercano á Sparta que der
ribó y arruinó cali toda ella ciudad, fcbre la qual 
le hizo caer nn terremoto. Eílava confagrada á Caítor 
y á Polux, quienes avian nacido al píe de eíla mon
taña. Pimío, l. 2. c. 7. &  73. Homero , Odyjfea, 
t. 6.

TAY1VEN, ciudad de China, primera capital de 
la provincia de Xañfi, feñórea á otras 14. Eflá plan
tada en apacible y alegre lirio, gozando muy fono 
délo, entre vilfolifiimos collados, cubiertos de fron- 
doiás y verdes arboledas. Baña la por la parte de Po
niente el rio Fuen ; y defiendcnla fuertes muros, que 
comprehenden en fu circuito un cfpacio de tres leguas. 
Sirvió de corre á los reyes de la familia de Cheva , 
y tomó lu nombre de la de Taiminga. En ella tam
bién eftableció la fede del Imperio lá familia de Tan
ga, y la llamó FeQñ, nombré que; mudó la razá: dé. 
Utay en el de Sî íng, y en adelante en Hottmg la de 
Sunga. Hermofeania fomptuolós edificios y muchos 
arcos rriumphales; fiendo el mas magnifico de los que 
ahora tiene, el reai alcazar, notable por fu grande
za , .por lo fin guiar y hermófo de la archite¿lura. 
Adornan también efla ciudad, magníficos templos, de 
los qualcs ay fíete mas principales, entre otros el Cu- 
hia, conftruido en el monte deInfívcn , en honra del 
general Han finio. Otro ay en lá ciu dad, dedicado á 
un rey del linage de Gháo ,  cuya cilatua, dicen, fe. 
erigió de fí milrna, juego que acabó el efcultor de 
entallarla en piedra prectbfá, y fe colocó en el ¿tío* 
que ahora ocupa. En los montes vecinos a Tayiven 
Ellan (os ¿pulcros de rodos los reyes que en ella re- 
fídieron.Muy cercadc la ciudad, paila el rio Gyn , 
del qual fe dice que el brazo que corre por la: parró 
de Norte, fue obra del rey Chipeo, quien lo hizo 
para fomergir la ciudad de Tayiven, de: la qual no 
podía hacerle dueño por fuerza de antas. ? Emhaxâ  
da de lot Hoíandefes al emperador de China ,  cap. 32. 
Th. Cornclio, dicción. géogr.

TAYNE, rio de la Eicocia fcptcntrional, corre en 
el condado de Southerland, baña áTayne yDomoirk, 
y defagua en el mat por éfpacíoío dcleáibocadéro:,  
llamado fW/« de Dornedf. * Maty.

TAYOVAN, TAYOAN , á TAYVAN , ifla vecina 
á Ja grande Illa llamada Vtrmofa ó Fermoja , en Latín 
layvanutT!. EíLiblecieron en ella fu comercio losjapo- 
rúoS ,  defpucs de echados dé China ,  dónde (ufia eñr 

; lotices avían fído recibidos y tratados muy favorable
mente aviendo eftas dos naciones vivido mucho tiem
po enumon y concordia, defuerte que no pafiaba año¿ 
finque fe enviaflen ius reyes reciprocas embazadas; pero 
porfin los Japonios que. eftavan en China ,  fe atrevie
ron un día á robar una dudad entera, y k violar las 
donzellas y mugeres que cayeron cn fíis manos. Para 

; vengarle, mataron los Chinos á quamos J^toníos en
contraron j y por otra parteechólospara fíempre de 
fus citados el rey d- China, por decreto que mandó

' ' ; gravac
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gravar en letras de oro en una colum que te plantó á 
piriila del ■ már, con cxprctía prohibición , íbpená.de lá 
vida, a todos íús vaílállos de comerciar en el Japón. 
Fue cite el motivo porque eílabléciéron ios Japoiiios.fu 
comercio eiVTayovan, adonde ilevaván los; Chinos fus 
mas preciólas mercaderías. Convido elle excmplo á los 
Holandéjes á qué: él año de i6$ i. íeíirvieflénde la 
comodidad de cita ciudad, aviendo los Chinos quita- 
doles toda efperanza de /legoriar con ellos, ii no íá- 
liefTe de China , y no fé eflábíecíeflén en parte que no 
Ies hideflé íombra. DeíÜe luego conftruyeron allí un 
fuerre fobre el cañal , cOn prelidio de aj ó jo  Tolda
dos para defender la entrada. Parecióles tan comoda fu 
íituacion, qüe lá llamaron nueva Zelanda. Es el (ürgi- 
dero mas eomodo de todo oriente para el negocio de 
China, y  para comunicar con el Japón y  con todas las 
Indias, porque á el fe apona en todas las cilaciones de! 
año , fin que (ea meneÜcr aguardar la comodidad del 
Monxjm ó de los vientos generales, que en otra cual
quiera parte fon contrarios en determinado tiempo , 
como de cinco ó feis metes del año. *  Embonada de 
Us Holandcjesal Japón. Tb. Conidio , dicción, geogg. 
Políeyeron los Holandetas elle litio , pero hiriéronte 
dueños de el los Chinos- * Maty. Peaje Foauosa.

TAY-PHOU-THOUY , celebre mágico del reyno 
de Tónquin, diferente de Taj-Bon, del qual fe habló 
mas arriba \ á el acudían los Tohquiniós en fus enfer
medades. Sírvete, dice Tavefnier, de un libro lleno de 
figuras de hombres , de animales, de circuios y  trián
gulos , en el qual finge bufear qual fea la cauta de la 
enfermedad. Si dice que la produce el demonio, es en
tonces precito hacerle íacrificios, y ofrecerle una meta 
cargada de arroz y de carne, de que hace el mágicoCa 
provecho. Si defpues de ellas ofrendas , no recobra el 
enfermo la talud, todos los parientes y  amigos rodean 
con iriiichos Toldados la caía del enfermo ,  y dirpara 
cada tino tres mófquetazos pataechar dé ella al demo
nio, A vézes dálc el mágico a entender al enfermo que 
fu dé íuélé
állégu rarfo, qitaridó el enfertpo es marinero, barque
ro , ó Peleador j y  entonces manda que te cubra dé 
ricás eftófas todo él camino defdé tá cafa del enfermo 
hatlá élríp mas cercano ; y que de trecho en trecho fe 
cónfíruyan chozuelas, en que té pongan mefas cubier
tas de todo-genero de viandas fióreípació de tres dias , 
para convidár al Dios de lás aguas a que té retire , y 
cortejarle afli halla que buelva á fu Imperio. Empero 
para acertar mejor el origen déla enfermedad ,  remite 
elle mágico (as mas vezes al enfermo á Tay-Bóu, que 
es el primer y principal mágico , el qual de ordinario 
réfponde que lis almas de los difuntos caufaroñ fu 
enfermedad. Luego prümétc á ellos pobteeillos, em
plear fus ártificios y  miñas para airábér a n á aquellas 
almas malhechoras, que eílan en otros cuerpos; pues 
áinitten la méteñipfychoíts, ó tianlito de las almas de 
un cuerpo a otrol Qiiándo logró atrábér ,  tegun lo ha
ce creer , á aquella qúe ciúfó el mál ,  lá encierra en 
Una redoma llena de agua ,  haíláque convalezca el en
fermo. Si recobra elle la talud, rómpete ia redoma, 
y dátele al- alma licencia de irte : íi muere el enfermo, 
le intima el mágico al alma no haga mas daño ,  y  la 
defpidd

T C I
TCILDIR , '6  CHIELDER , antiguamente Pdrie-

draiy Pdryadris [Martí , Poriedri montes, montañas dé 
Alia, en Armenia lá mayor , 'celebres por tu extrema 
altura i y  aun mas por tener rii dlas fiis manantiales 
los rías Éuphrates ¿ Arares ,  y  Tigre- * Maty , dicción.

T E
TE Ó;THE, planta llamada por otro nombre Chía  

o Cid-, que fe cria en China, en el Japón y en otras 
partes, fe ufa mucho en Frauda > Inglaterra jr Holah- 
• T a n * F U I. P d r t.lL  y : r,1‘

da, y en otras mtichas partes. Sirven las ojas .deí'ylyé ; 
para hacer una bebida muy eílimada enA fía y cñ Éu- 
rqpa. Efcogen lps Chines las ojas mas- tiernas dé-eíl¿ 
arbuiloqjpr IñPiimavcra, y peínenlas a calén tara fue-* 
go lento en tina caldera; y defpues retorciéndolas , las 
guardan.cn yáfos de eílaño. Es excelente Ía bebída he
cha con el the para los hombres aplicados y eílndiólps i 
alegra loseípcritus, abate los vapores, foitifica el.ee- 
lebro y  el corazón ayuda á la digcílion , purifica í¿ 
fangre, provoca la orina , y quita la fomnoknda. Echa 
el the unas hojas delgadas , por la una parte puntiagu
das , y  por la otra redondas , dentadas al rededor , y  
atraveíadas de una efpede nervio repartido en muchas 
fibras. Para coníervarlas y trant portad as , íe fecati, de 
tuerte que viílen un color verde obfeuro , y té arru
gan ; pero puellas en agua caliente té extienden , y  
rea (fumen tu primitivo color verde, Ponenías a hervir 
los Perlas hada que taiga amarga c! agua , y .entonces 
le echan hinojo , anís., clavos de efpcrias, y azúcar. 
Pretenden algunos autores, que es moderno en China 
el uto del'tnc; y fi teles dá fe , no ha mucho tiempo 
que empezaron ios Chinos á cultivar eíla planta pero 
es cierto que fe engañan j pues en una rel iciott Arabo 
del año S77- le lee que era el Cha ¡a bebida mas ordi
naria délos Chinos. En íiima, ay muy poco the de 
China en Europa ,  adonde no traben los Holandetas 
de ordinario otro que el del Japón , que no es tan bue
no. * Oleario ,  Piíige de Perjta. Tu ¡pío , oh/trvacionet 
medicinales. Kdrcher, de China. Rcnaudot, relación, de 
Indias j  de China.

T E A
T E  A R O  * Teams, rio de Thracia , nace de 3S. 

manantiales, y detágua en el rio Hebro, llamado ahora 
la ¿14orizas. Diceíc que Dario, hijo deHytlafpes, tomó 
tanto güilo en fus agitas , que en ellas eftüva mas de 
tres dias, y mandó erigir una cdluna , gravados en ella 
eñ letras Griegas ellds chméteres» tiene éíle río agitas 
quc fiipeditan en bondad y pureza las dé todas las aguas 
délos demás ríos de Europa. * Heradoto, l. i.

TEATINOS ,  B u jiju e fi. C léiocos iugulakj-s.

T E B
TÉBÁLÁ , ÓTEIVELA VÉIA , antíguaniénte A t- 

tega ó jíttegua, ciudad muy fuerre, que armiño Julio 
Ceftr. Hállate cíla plaza en Andalufia , cerca déla ciu
dad de Alcala real.*M aty, dicción.geogr.

TEBESC-A ó TEVESTA, ciudad de África en Ber
bería en el reyno de Argel, de la provincia de Conf- 
tintina, azia confines del Biledulgerid, y  del reyno 
de Tunes, fobre el rio Magradat ; es de mala fabrica 
y  poco confidcrable ; myo aiitiguamenre filia de obifí 
po ,  fuftaganeo á Carthago.  ̂Maty, dicción, geogr.

T E C
TECH, antignamente ¡ilihens, rio deRofielten, nace 

en los Pyrincos, bada i  Ceret, Bolo y. Elna, y Lde&- 
gtía en el mar mediterráneo. * Maty, dicción, geógr.

TECH ORT, comarca del Biledulgerid en Alfica, 
cntre las deMezzob, de Guaríala y Zaira. Toma fu 
nombre de fii ciudad capital Balitada Techort, fituada 
cerca del centro de la comarca,  faldas de una. moniana, 
conteniendo zyoo vezíños. Abunda la tierra de oáti- 
Jcs, pero carece de trigos. Gbbiema;a té rey particu
lar ,  tributario aí de Argel. * , dicción, geogr. .

TECKELEM BURGO , p̂ ys det Circulo de Wcft- 
pbaüa, enclavado entre d  obifpado de Munílcr y  el 
de Oíiiabrug, 00 tieae cofa notable fuera del cailillo 
de Tec! ^lemtó%», en Latín yJretido. Efte condado 
con el tenorio de Rheda gobernáronle (mores particu
lares. * Maty ,  diccim. Eíle condado Vendióle á 
Federico 111. eledor de Brandeborgo, Guillermo Mau-
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m o ^ o n d e  di SoWBrauo-fels. * ¿rimú*' dd mm-

TECLA , diícípála de fan Pablo, primera Virgen y 
imriyr , entre los mugeres Chriftianas. Batorno ,

^TECMEáSA , hija de Temhranto . principe Phry- 
¿o ,fue hecha camina, quineto faquearqn los Griegos 
Todos los payfes finados en las vicimas deTroya. Gaí- 
tóle tamo á Ajax eíh cautiva, que U hizo fu concubina. 
Olvidóte poco apoco de la caída de fii cafe»-y tuvolé 
á Ajax rama afición , porque le prometía hacerla rey- 
na, que lindo fu muerte en lo mas vivo del corazón. 
Avía tenido en ella un hijo, que fe llamo Eury faces , 
y rcvno en Salamina deípues de la muerte de Telamón, 
Padre de Ajax. Teucer, hijo fegundo de Telamón, qui
lo volver á Salamina, deípues de averfe eftablecido en 
la IfU de Chypre, pero efiorvófclo Euryfaces. Dixeron 
algunos que el enojo de Telamón contra Teucer fe ori
gino de que no voívio Teucer con figo á Tecmdlá y 
Euryfaces, que fe le avian confiado, aviendolé embar
cado en un navio, que fue mas pronto, que los de- 
mas. * Quinto Calaber, /. j .  Juftino, l. 44- Servio in 
tÁLaticL

TECO ANTEPEQUE, ciudad de America, en nue
va Efpana , eftá en la provincia de Guaxaca , (obre el 
mar del Sur, con bueno y léguro puerto. * Maty , dic
ción, geogr.

TECTOSAGOS, antiguos pueblos de la Gaula Nar- 
bonefa, cuya ciudad capital fué Tolofa. Paílaton a Ale
mania , donde fe eílablecieron cerca de la florcita Ne
gra.

T E  D
TE0 ELES ó TADELEZ , villa de Berbería en el 

reyno de Argel, aria levante ; romanía algunos por la 
antigua Rufipifis, ciudad de la Mauritania Cefariana. 
*M aty, dicción, geogr.

TEDLES, provincia de Africa, en el reyno de Fez, 
corre del, pie del monte Atlas azia los manantiales del 
Ommirabbi, entre la provincia dé Hateo» , de Segel* 
mella, y el reyno de Fez. Tefza capital, y Tedza fon 
fus principales lugares. * Maty ,  dicción, geogr.

TEONEST, ciudad del reyno de Fez, lambía por 
fu limación en apacible y ameno campo ,  cercada de 
fuertes muros, contuvo i \ oo vezinos y mucha noble
za, con (mas de cíen familias de Judíos; celebre Mez
quita , muy (requemada de los peregrinos, y  enrique
cida de los dones de los antiguos reyes de Fez. Cóñftruyo 
en ella el padre de los cherifes lumprnolo palacio, con 
viftofos y agradables jardines y  calcadas de aguas, per
petuo de Icyrc de fus principes» cuya pretenda junta 
con la fuerza de fiis baluartes, no pudieron cítoryar el 
que la conquiílára el vaicrolb Ñuño Fernandez , de 
Atayde , gobernador de Cafrin en Africa, quien la hi™ 
tributaria al rey de Portugal. Avia marchado coa i¿oo 
Moros ,  aliados de los Pórtugue&s y con 400 
de dicha nación. Salióle al encuentro el Chcrifé con 
4000 cabellos; diofe langrienta y porfiada batalla, per
dióla cM ¡ principe, y efeapó el con fus hijos con bacan
te dificultad , a 1. de enero de 1 y 14. Recobráronla lits 
fucelTores , y la poíícieton halla el temado deí empe
rador de Táíüst, quien íé apoderó délos rcynos de Fez 
7 Marruecos.* Marmol, de Africa , l.

T E E
TEES o THEES, rió, del norte de Inglaterra, c 

Ollas fronteras del condado de Cumbcrland. fe, 
el obifpado de Durhim dd Weftmorland , y  defi 
en el mar. _ Diccionario Ingles. *

T E P
, TEFETHNA, ciudad marítima de la 
Hea en el reyno de Marruecos ,  fituadá

provincia de 
al norte del

monté Atlas, diftante tres jomadas de MelTa, en la pro
vincia de Sus si norte. Contiene efla .ciudad cerca de 
¿pp vecinos., cqñriuerio inuy .cqmodo para, embarca  ̂
ciones menores * frequentatídole los mercaderes Porta- 
guefes, para el comercio dé pellejos dé cabrones ,  y de 
la cera. Eftá cercada de un baluarte reveflido de cantos 
filiares y de ladrillo. Fundáronla los Africanos , y fon 
ahora Mahometanos fus a&uales habitadores- Tienen 
Alcaldes ordinarios en lo civil v pero en lo criminal, 
vengan por vía de la pena de tallón el delito del aflafli- 
nato en el mas cercano pariente dél alíalfino. Si efeapa 
elle, puede deípues de fíete de defterrado, volverá fn 
tierra, mediante certa multa. Son blancos y conefes 
los danos ; y  de ella ciudad empieza á correr el 
monte Atlas. * Diccionario Ingles. v

TEFFILíN i llaman los Judíos Ttffilm, loqué llama 
Totaphot la Ley de Moyfes; fon ciertos pergaminos que 
llevan en tiempo dé la oración. Aylos de dos géneros , 
la TejfiU de la mano, y la Te fila  de la cabeza. Efcri-, 
benfe fobre dos pedazos de pergamino con tinta hecha 
apolla, y en letras quadradas, aquellos quatro textos 
de la Ley de Moyfes i 1“. Efiacha ifirael, &c. z ° .y  
acontecerá , fi nt obedeces , &c. 3 fantificame todo pri
mogénito . &c. 4 a- y yuando el finar te hiciere entrar, 
& c. Arrollanfe eftos dos pergaminos juntos , haciendo 
uno como rollitó puntiagudo, y fe encierra en una piel 
negra de vezerro, luego le pone un pedazo qu adrado 
y duro de dicha piel, de la qual pende una correa , 
también de la mifina piel, ancha como un dedo , y de 
un codo y medio de largo, poco mas ó menos. Atan 
pues eftos TeffiÜnes cerca de la fangradura dd brazo 
izquierdo, y la correa, deípues de averia ligeramente 
añudada en forma de un lod, fe envuelve al rededor 
del brazo en linea éfpiral, y lálc á rematar eu el extre
mo del dedo dé en medio; y es ella la que llaman ellas 
Tefda dé la memo. Enguanto á la otra TrjJKlb, cícri- 
beii los quatro textos mencionados , en quatro pedazos 
de vitela íeparados , y con ellos forman un quadro,  
atándolos juntos , y en el deriben la letra fiin ; luego 
ponen encima un pedacito de piel de bézcrro, también 
quadrado , duró como el primero, del qual falcn dos 
correas pírecidas alas primeras; ponen elle quadro en 
medio dé lá frente ; y Jib rorreas ¿ deípues de aver ceñi
do la cabeza, forman por detrás tin ñudo en fórma do 
le letra dalethyy de' dU vana párer én el pecho. Hizo 
también S. Gerónimo mención de eftos Tefíilífios de los 
Judíos ,  en fu comentario íóbre fan Matheo, donde íé 
habla dedos Phiiádierips. Aflegura Síriion, que los Ju
díos déla íééta de los Caraitas no ufan de TeflÜines j y  
que hacen mofa délos judíos Rabbanitas { áffi ¿  llaman 
los Judíos que por aquí venios ) y que los llátnan Afi
nos enfrenados cotí Tetíilinés. * León de Modcna , p. t. 
c. ss. Simón, jttplemtnio dilibro de León de Modcna.

TEFLISo TIFLIS, Ciudad capital del Gurgíftan ó 
de la Georgia propria, Amada al pte de una montana ,  
y á orilla del rió Kur. La fortaleza i plantada aria 
mediodía, en la cuéfta de la montaña > es muy glande, 
y todos fus foldados ó habitadores fon Perlas naturales. 
Es elle caftillo lugar de aíylo y de ft^uridad para rodos 
los facinerofos y adeudados. Tiene el Cham de Geor- 
gia obligación de pallar por medió de la fortaleza, 
quando iale fuera de la riud^d á recibir las cartas y  
regalos del rey de Perfia, Eflabiederon los Sophios eft» 
cpftumbre con ]ps gobernadores de las provincias -de 
fu imperio, deíáür affi fuera de íá ciudad á recibir 
quanto les envía el rey,y de paífar por la ciudadela , 
conftruida en la parte que mira á Perfia; porque afft 
fácilmente fe puede aífegurar fu perfona, fi el cafo lo 
requiere. Cuentaníe cri Teflis catorze ciudades, firvien- 
do feis de ellas los ¡Georgias, y los, Armenios Jas ¿tras. 
La cathedral de los Gcorgios , llamada Sion. es anri- 
quifomo edificio muy entero , lémejante alas antiguas 
¡gléfiis que fe ven en oriente, que fe componen de qua-t 
*{° navcs»y cn uwdto un címpórió con (u campana- 
rió. El palacio de Tibilcla, ó obifpado de Teflis, éftá



muy continuó a la igltíííaidc Sion. Deípuesdc ía cathé- 
d’ráí i laíglefiá mas principal eslía del C&tholico % ó pa* 
triarcha:db Georgia,y; ílama^ aííi  ̂ porgue íucíc cite 
prelado oficiar en e l l a ,y  también porque tiene muy 
cerca de ella fu palacio. Llama fe por otró nómbre Í¿tn- 
guejear, eílo c& y la imagen de Abgaro, ( pues llaman Jos 
Georgios Ang&es á Abgaro ) y dice la tradición de aquél
la tierra que eítuvo mucho tiempo éñ ella ciudad el 
retrato mlráculoíb que recibió eíle principe de jeíii 
Chrifto.

La principal iglefia délos .ArmeniosCe llama el ma- 
m jierio del hacha, porque un bacha fugitivo fe volvió 
Chriftiano en Teffis, fegun dicen los del pays, y allí 
fundó ella iglefia. No tienen en ella mezquita los Ma
hometanos , aunque pertenezca la ciudad al rey de Per- 
fía, quien ligue la ley de Malí orna,, y que la gobierne 
con toda fu provincia un Chain de ella leda. Lfizicron 
los Pctfas quanto pudieron para cottftruir algunas ;p=ro 
no lo pudieron confeguir. Amotinavafe luego el pue
blo, y con mano armada derriba va la fabrica, y maltra- 
tava a los que las fabricavan. Tienen campanas todos 
los campanarios de las iglefias, y fe tocan en Jas horas 
del oficio , con cruzes en los remates , lo qual no fe ve 
en otrá parte alguna del imperio Ot toman o. Vendóle 

' diariamente carne de puerco en las plazas publicas, co
mo las demas carnes , y el vino en las efquinas. Edifica
ron los Per fas des pocos años á ella parte una mezqui
ta en la fortaleza, adberente al muro que la fepara de 
la plaza mayor de la ciudad ; y no pudieron impedirlo 
los Georgios, no atreviéndole a entrar armados en la 
fortaleza; pero affi que fubio élmiriiílro Mahometano 
¿la torre á llamar á los de fu fecta á la mezquita, 
tiróle el pueblo tamas piedras, que en adelánte nadie 
le atrevió á fubirla.

■ Los Capuchinos miffioneros tienen en Tefíis tina 
rafa, en que refíde el prefecto de las mifliones, que 
tiené fui orden en Georgia ,  y en los payfes circunveci- 
¿osi EmpIeanfe ena 1 iviár a los. qué. nectífitan de fij; fb̂  
torró;; tñántcñiendqíe;cpñ íoque fe Ies regala, y con el 
fubfidiq que des enviá” dé'Roma lá congregación de prff- 
págjtñda jidé, Es muy poblada lá ciudad de Teflis, y 
írcquentánla exttangerpsde todas naciones. Es magni
fica la ¿órte, y la componen : muchiífimos féñores de 
diftinciÓñ fHacela riqniülma fu gran comercio. Cauiañfe 
algunos en inquirir el origen de* nombre de Tefiis ó 
’Fiflis, picefe que aifi la llámarqn los Perlas ; pero no 
fe dice lo que lignifica elle nombre. Llamanla Cal* los 
Georgios , ello es , la cnulad, ó Ja fortdtzjti por fer 
,Ia ciudad mas fuérte de fu pays. .Ll[atnanlaalgunos géo- 
gtaphos Tebile cala i  la  ciudad caliente , por razonde 
i lis baños, dé aguas calientes. Sojuzgáronla dos vezes Jos 
Turcos i rccobróladéípues él reyde Perfia. Daíble el li
údo de Dar el Melce, arto es , cmdddreal̂ paz íet ca- 
béza dcí reyno. *- Elcaballcrp Chardin ,  viagede Perfia.

TÉFSIS q SEPSIS, rio de Berbería en ei reyno de 
Argel, nace en las montañas del Atlas, baña la ciu- • 
dad de Telefin, y defagua en el mar Mediterráneo.
* Maty, dicción: geogr.

TEFTNE, ó TEFNES, rio dé Berbería, en el reyno 
de Argel ; correcnet pays de Tclenfiñ, y  defagua en 
el triar mediterráneo , en Tegonfa, al occidente de la 
dudad dé Telenfin. * Maty , dicción, geogr. _ i 1 .
’ TEFZÁ , TEBZA, ciudad del reyno dé Marruecos, 

cabeza de la provincia de Tedies, licuada fóbre el rio 
Dama, difta 17 leguas de Martutcos azia levante. 

'  *  Maty, dicción, geógr. ■ ^

T E G
: TEGAN ,ciudad deí reyno de China, en la provin- 
ciá de Huquang, cabeza de otras cinco ciudades  ̂.pro
duce fu territorio ün genero de guzanillos filveftres; 
que batcñla" cera, slli como eñ Europa las Abejas. 
Tiene"- ella cera tanta ^imacion , por fu blancura y 
ihave olorj ijue ufaídal cafifolos los grandes;. k: Em±

■ T*m o r n i  ParU 11.  ■ '

hiXA4á;dylos^o{k^jesdChina\caprji¿.
TEGAZA, delicrro en- las fronteras de Záara , y dél 

pays de los Negros, en Africa. Jamas fe devan ver de 
otros pueblos los habitadores de elle d;í¡eno , y  trafi
can con los de Zanhaga de im iñodo fingulár y  cx traor- 
dinarió* Llevan ellos luíala ía orilla de un ciériório ; 
dónde la depolitan, y luego fé apartan ¿ cinco ó feis 
millas dé allí;.entretanto van aquellos inviíiblcs al fítiÓ 
donde eílá la lal depolitada, y ponen cerca de ciertos 
montones de ella el valor-que quieren dar por ellas i 
luego desparecen, y entonces buelven los Zanhaga-i 
nos, y fe llevan el oro que dexaron los otros 3 hacién
dole iodo aquello con buena ley. Avra aígun tiempo que 
& cogieron por artificio dos de ellas íálvages *, pero 
murieron, fin aver jamas proferido palabra alguna; 
de lo qual fe infirió que avian de fer mudóSi * León 
Africano.

TEGEA, ciudad de Pelóponefo. Bajqüefe Muctitr.

TEGESTA, petiínfula de Florida, confina al medio
día con lá ida de Cuba ,  al levante con el mar de norte, 
y al poniente coñ el mar de México. Tienen en ella 
los Éípañoíes dos pequeñas colonias, fan Matheo y faü 
Agoftín ,y  por eílo Ihmaíe también Florida EJpaitola.
*  Maty, dicción.geogr.

TEGETZA, ciudad de la provincia de Hea, en el 
reyno de Marruecas» es antigua, y fundación de los 
Africanos déla tribu de Muzamoda, en la cumbre dé 
muyafperay ardua fierra, de fuerte que no fe le puede 
fuhir lino por gyros y por una fenda tan eferecha y 
efearpada ,  que eu algunos trechos fe tropa por eíci- 
Jones' abiertos en la peña milma. Difta de Tefegdelt 
cinco leguas aziá mediodía , y no tiene otra agua fino 
la de un rio que patfa al píe de la montaña, y parece 
muy veríñó a la dudad, aunque ds ella difta toas de dos 
leguas. Qaando basaná ellas mugéres por agua, defe 
cienden como por unaefeaferá, por unas gradillas abier
tas con é l martillo en la peña vivá.' Son fus habitado
res grandiflimos ladrones, que poco cuidan de cóñfe- 
derarfe con fus vecinos, porque es impofiible trepar 
halla ellos, teniendo ademas íus rebaños y fembradós 
en lo alto dé la montaña. No tienen caballos, piles les 
ferian inútiles. ̂ Decía el Clierife Mahoma, que avia te
ñido inas trabajo en fomeretlos, que en conqmílar todo 
lo demas del pays. Eran libres entonces, y fecavan un 
tiibutó de los Arabes qué por allí paflavan ,  y  aun á 
Vezes los robaván. * Marmol, dejerip. dd reyno de 
Mar mecas, tom. 2.1. 3. cap. 11. Th. Comdío -y dicciin. 
geogr.

THGLAT - PHALASSAR, Bufqutfe T hklát-Pha.-
lASSATt.

TEGORARIN ó TEGURIRI, habitación grande 
- del defierto de Numidia , diftantc quarenta leguas de 

la dé Tccébir ,  en Latín Tegororina Regio; compre- 
heude jj cadillos y  mas de 100 aldeas, cftandó la 
principal de ellaspot los grados de longitud, y 3 ó
de latitud. Dicefe que abunda de mucho oro ella re
gión , cuyos habitadores, ño feih acomodados lino por 
medio dél comercio qué hacen al pays de los Negros, 
¡Tiendo la tierra tan anda, y  arenóla ,  que no pueden 
fembrar en ella cobada ,  ni trigo; y aun puraque pue
da producir algo ,  es ñicneflcr eílercolarla y  rodarla 
con agua de p>ozo. Por cdo alosan á los esrnmgeros ,
' fin pedirles cola alguna por la poíada , contentándole 
■ con guardar el cftiércol de fus cabalgaduras y jumen
tos, qué confervan cuidadofos. Vafe utuy caro lá carne 
en aquellos parages, por fer muy difícil criar en cllosre- 
baños á caula de la fequedad. Eftimanfc mucho las 
cabras ñor fu leche. Ademas de fer ella comarca muy 
abundante de dadlas, es comida muy ordinaria la carne 
de caballo, ó dé los viejos camellos que le compra dé 
los Arabas. Avía en.ella grandiflitno numero de Judíos 

®muy ricos; peco quando ¿1 año de 14^1. fueron echa
do» dé Éfpana , un Marabiia dcTremeccn acónfejo al 
puclblo de cita ciudad los robara, ,y foeron muertos

T i j  I



a ¿ j-v
los mas de ello*.* La cruz, «¿trio» de ¿fríe** tm i
2. Tilomas C o rn eo , ¿team.

T E G R E  , reyiio de Abylüma en Africa. Veafi

TIGRE- . ,  . . . . . .
TEGRIMO ( Nicolao de Lúea, de familia íluftre y

anrigiia, floreció en el %!o X V,y fe hizo celebre por 
fu crtidicion. Aplicóle con cfpeciaüdad á la juri(pru
dencia, y diíundiófe por toda Italia fa fama de fu doc
trina, Envióle fa república de Lúea por embajador á 
Lutiovíco Storcia» duque de Milán, quien para re- 
coinpeHíar fus ra-entos, le hizo caballero y confejcro 
du.c\ En eí año de 1491- aviáfido enviado Tegrirno 
a¡papa AWandró VI y defpues ¿los pontífices Julio II. 
y  P-o H. confiólde t i nbicn cí fuerce de Perra (anta, 
ton ib por fu relUuunto, otorgado el año de 1517 

íiié , fegun íé cice rf de íú muerte) que entró en 
e! l fiado criefiañico al fin de fu vida, y que fué Ar
cediano de E uca. Computó en Latín la vida del celebre 
capitán Caíhuedn Caírracani , y cinco Arengas» de 
h-- qi«fes dos quedaron raanuílmas. ¥ Muratori ,  en fa  
colección de hs efernares de lidie „ tom. ti.

TEGRiT, ciudad de Alta fobre ti rio Tigre de Me- 
fopoiamia, de la qual, dicen , fué en otro tiempo la 
plaza mas fuerte, aunque h feñorean dos eminencias 
muy cerc-mas. Tiene un raftiFo medio arruinado, íír- 
viL-ndole de rodo el rio por ¡a parte: de norte y de le
van ¡e ; y por el fado de medioda y  poniente, le rodea 
otro foiio muy profundo, y reveíbdo de cantos filiares. 
Tenían ios Ctu ¡{tunos lu habitación diñante de la ciu
dad quarto de legua, quedando todavía algunas ruinas 
de lu ig d a , y  parte del campanario, tefttmonios de 
aver filo efte vifto edificio. A pocas leguas de ahí por 
Ja pane de Meíopotamia fe halla un canal zanjado del 
Tigre pata regar fas tierras; corre hafta en frente de 
Bagdad, y adi fe reire.e con c! Tigre. A media legua 
dd rio, nrjodo azia ia antigua Chaidea, efíá una Mez 
quita flautada ja  m ,  áfaqual acuden por devoción 
y romería ntuc- (timos Mahometanos, principalmente 
Tañaros y Indos, porque, dicen, yacen en ella ícpul- 
tados quarema de fus propinaras. Filialmente veenfe á 
otra pitea dufanna muchas rumas que íe entienden mas 
de tres leguas ó ¡o largo dei rio por las qttafes fe con. 
je&ura que httvo a’h antiguamente algara grao ciudad. 
* Tavemicr, viages Je PerjU, l. 1, Th, Conidio, JjC- 
c'tan, geígr.

T E H
TEHAMA,valla región de Arabia la Feliz,alfcp 

te nrion de ¡a de Moca , qne algunas Mapas compre- 
h- d n cu ef Bsgeibeg'ic ó gobierno de Aden. Son 
Saada y Sanaafus principales ciudades. *Maty, dicción 
& T '

T  E l
TEIAS, rey de los Godos, fucedió á Totila, que aviá 

¡id1 muerto daño de yy 5- Quando íiibió al throno , 
ofrtoó á los Francefes parte de fus tetóros, para com- 
pr u fu alianza , y empeñarlos á que le fororrieílen. 
Remordieron los Frúnceles que no querían tomar par
tido, cipe raudo la ocafioo favorable para trabajar entó 
pretirió ínteres, y hactrfe dueños de Italia. Aviendo 
N irles mandado á fus tenientes puiieilen cerco á Cu
mas en la Campada, d»nde eflava el teño de los tefo- 
ros de los reyes Godos , allá marchó Teias con íüs 
tropas. Aca-v judos los dos vxtrciíos cerca del Vefit- 
viu, íipa-'u’j'os un pequeño rio. Diolé la batalla 
poco uempn dsdpues, y dió Teias pmevas de invenci
ble valor; y po< hacerle muy notable entre todos ios 
demás lo magnifico de f«s anuos y Jo lucido de fu 
veíbdura, acónn.ticmnle pcúona ¡mente ios Romanos. 
Soihivo fus esfuerzas con hrtoico brío y animo; y 
defpncs de aver muerto á muchos de d ías, quedóim 
mobie en un mifmo (icio» abrigado con íit broquel, 
crwiei qual reparava. todos h>s golpos. Afii peleó la ter
cera pacte de un d u , y al tiempo que quilo miihr

fu broquel cargado de lanzaspari tomar otro, metióle 
un foliado una jabalina por el pecho ,  y  le aterró. F iá 
ronlos Romanos fu cabeza en la punta de una pica , 
y la enfeñaron á ambos Ciercitos, para alentar k Jos 
fuy0S j y defalentat á Jos Godos. Aconteció cfto el año 
¿e t i 4. * Echard, HiftirriM Romana. T m . IX.

TEJLUT, óTECH EIT, ciudad déla provincia de 
Sus, en elreynode Marruecos, en Africa,componcíe 
de tres ciudades que forman un triangulo , diñantes 
quarto de legua una de otra, y ceñidas todas de fuertes 
murallas. Palia cerca de ella el gran tío de Sus, y  ferti- 
¡iza fus campos ,que producen muebo trigo , cebada 
r legumbres, con cañas dulces, de que íe hace finifli- 
mo azutar; lo que atrahe a ella mercaderes de todas 
partes , de Fez, de Marruecos y del pays de los Ne- 
gros. Allí también fe adoban los buenos cordovanes, 
de los quales fe hace gran comercio. *  Marmol ,  de 
A frico ,, l. 2 .

TEJONES, lugar del rcyno de Barba en Berbería , 
eíli un poco al poniente de Bcmicho ,  íobre el cabo 
de Tejones , llamado antiguamente B eretm  promonto- 
rium. * Mary, dicción, gtograph.

TEISSE, antiguamente T ib tfts, P atbijfH s, T ifia ta tt, 
T ifu s  y  TibifcuSf rio de Hungría Ja alta, nace del 
monte Crapacfc, en confines de Tranfilvania y de ja  
Rnffia negra, y corriendo azia el medio día, baña 
mnrhge ciudades, y deíagua en el Danubio cerca de T i- 
tttl,  crecido de otros muchos ríos. * Maty, dicción, 
geogroph.

TEISSIER ( Amonio ) nació en Montpeller á z$ 
de hatero 16}i ,  fué abogado en elprefidial de Ni- 
mes ,  defpues confe je ro del clcélor de Brandeburgo. 
Era fu padre teforero general de la provincia de JLcn- 
guadoc,  y fu madre hija de M. Baudan, íeñor de 
Veflric, ikc. A viendo efta enviudado, crió con gran 
cuidado á fu hijo Antonio, todavía muy niño. De edad 
de ocho años empezó á ertudiar en Lintel, luego en 
Orangc, donde fe aplicó con particular cimero á la 
lengua Griega; y aviendo muerro fu madre, fué á An
dala ciudad de las Cevennas, donde profiguio eñe ef* 
ludio, y en el fe perfeccionó. Bolvio á Nimes, y allí 
efludió el Hebreo y  1}  theologia. F re quemo fucceíliva- 
mentc muchas academias, hizo un viage á París, don
de fe amiñó con muchos do&os, y fe graduó de doc
tor en derecho en Buiges. Buelto a Nimes, fe a (lodo 
con los abogados del prefidial ó audienda de ella 
dudad y frequenró el foro algún tiempo. Vivió yo 
años muy poco inclinado al matrimonio, pero cafó 
por fin año de ió S ¡. con la leñora Deípicrrc, viuda 
de un gentilhombre de Nimes. Dos años defpues, avien- 
dofe revocado el edi&o de Nances, faltó Teiflicr de 
Nimes el de téSy. Fué á Ginebra, á Laufana, y á 
Zurich ,  donde Jé detuvo algún tiempo. PafTó de allí k 
Berna, donde eíluvo dos años; bolvió á Zürkh, y al 
cabo de ¡ i  nicles ,  partió para Berlín, donde el elec
tor de Brandeburgo le honró con el titulo de confejero 
de embalada, y de fu hiítoriographo, con (alano an
imal de 300. efeudos, que íc lc aumentó defpues. Allí 
murió á 6 de fcptierrjbre del año 171 y el 84 de fu 
edad. Computó muchas obras, y entre ellas, cátalo- 
g¡tí att&aram qm tibrornm  catalogas t  índices ,  bibliotecas ,  
veranen litteratonnn elogia, vitas aut erosiones ftm ebres 
fen p tis cerifign&runt; hizo también muchas traducioties.
* N ovelas literarias, tom. 4. Níceron, memorias paño 
Id btfiari* ,  & c . Le Long, bibüotb. biflor. de Frdn~  
da.

TEISTERBAND , antiguo condado, del qual no fe 
fave ahora mas que el nombre; fe extendía dtfde Nt- 
meguc halla Worcum, induiendo todo el pays que 
tila éntrelos ríos Mofa, Wahaly Rbin. Era Tiel íu 
ciudad capital. Fué rife condado un feudo dependi n̂w 
de; obifbado de Ucrecht , del qual eran camareros 
hereditarios los condes de Teifictband; Defpues del 
matrimonio de Theodorico, conde de Cleves, con 
Ida condcfa de Teifictband, paño cite comíadi» í  ¡05



condes de Cieves, y enviflió de el á Carlos Martcl á 
Theodorico, año dé 741. En el dé goo Bauduíno, 
conde de Cieves enfeudo elle condado á fu hijo Ro
berto , cuyo tres hijos le lo dividieron deípues entre fi. 
Luis, el mayor de ellos , continuó el nombre de Teif- 
terband 5 relidió Roberto en Heufden, y en Altcna 
Theodorico. Aasdledo bifoieto de Luis hecho obíípo 
de Utrecht regaló parte de fus pays a fus parientes, y 
otra parte al obtípado de Utrecht, año de 994. Los 
feudos de Heufden y  Aliena, diólos año de 1290 á 
Florente conde de Holanda, Theodorico conde de 
Cieves. Poileyo en adelante Juan duque de Brabante 
eñe pays, el qual perteneció otra vez por devolución 
a Guillermo duque de Baviera, conde de Holanda; 
por lo qual hace ahora cite condado parte de Holanda , 
de Gueldria y de! obiípado de Utrecht. * Tefchenma- 
cher , ann. ctv. Horpp , genealogía dtr Graven undHrn- 
zjfgm z.tt Cleven. Ludovici, Gemianía princeps. Diccio
nario ¿fieman.

TEIVE’ ( Diego de ) natural de Braga en Portugal , 
fe graduó de dodtor en derecho en univerlidad de Pauis; 
y el ano de 1555 llamóle D, Juan III rey de Portu
gal , puraque enfeñara las humanidades en las univer- 
uda les de Coimbra. Gozó dclpues un canonicato en la 
íglcíia caihedral de Miranda- Sus obras fon cementaría 
de rebus in India apud Dium gefíis,  atoa 1146. en 
Coimbra, opufcula aliquot ín laudan Joannis IIIy (fie. 
I j 5 3; Epoda» libri, 1 f ó j. * Memorias de Portugal.

TEIXEIRA ( Joíéph, ófegun Pedro de la Eilrella, 
Fiancifco } nació en Portugal, de familia noble í  prin
cipio del año 1 í4  J j viftió el habito de frayle Domi
nico en el de 1 yáj » y en el de 1 f 7S era prior de! 
convento de Simaron, quando emprendía el rey Sc- 
bañian la funelfa expedición de Africa, en que perdió 
la vida. Avicndofe fuccedido el cardenal Henrique, y 
muerto poco tiempo dclpues el año de i fS o , figuió 
Tcixeira el partido de Antonio á quien avia el pueblo 
aclamado por .rey, y le fue íiempre aficionado. Acom
pañóle á Francia el año de 1 f Sz ,  á pedir locorro contra 
Phelipe II quien le difputava la corona, y elbva en la 
flota quando filé derrotado cerca de las illas Terceras 
á 16 de julio de ij  g i ,  y aun fue hecho prifioncro 
con gran numero de Frmcefcs, y enviado á LHboa 
cargado de cadenas. Halló noobftame medio de e ña
par ,  y  volvio á Francia, adonde havíafe retirado An
tonio deípues de fñ derrota, y  fue fu capellán y  con- 
fefibr. Aviendo tenido ocafion de hablar con los reyes 
de Francia, Henrique III, y  Cartulina de Medida, 
agradóles tanto, que filé honrado con el titulo de pre
dicador y conejero del rey. Acompaño deípues al 
principe Antonio en Bretaña y í  Inglaterra, adonde 
llegaron el año de iy$f» 1 en eí de i$88 aria buelto í  
Francia , pues aquel animo año envióle á León la reyna, 
y  alli cñuvo haíla principios de 1 f $9 en que le fué 
predfo retirarle, porque querían los dé la Liga pren
derle ,  y le quemaron todos fus libros y  papeles. 
Deípues de la fundía muerte del rey Henrique III de
dicóle á Henrique IV , quien le conférvó los íalarios 
de predicadory capellán luyo, y en el ano de 1556, 
afliliio en la abjuración que bízo en Rúan Carlota Ca- 
thalina de la Tremolla, viuda dél principe de Conde; 
en manos del legado del papa , y le le encargó el 
cuidado de inñruir á cita piincefa , dirigir fii confcien- 
cia. Dice el mencionado Pedro de la Ellrdla que mu
rió Tcixeira en París en el convento de fu orden, el 
año de 1604. Conócele por fus obras quanto abhor- 
rccia á los Elpañoles; y de él"fe refiere que predicando 
(obre el amor del próximo dixo ,  que tenemos obli
gación de querer bien á todos los hombres de qual- 
quiera religión, Ic&a y nación , y  aun á los Carelianos. 
Efcribio, de Portugalia ortss, regni miáis, denique de 
rebus a regtbns univtrfique regno preciare gefiis compen
diar» i de eleíliorsis jure qood competa virís Portugaüenfi- 
bas yin augurandis pus regibusac principibus ■, exegefis 
shronolñgiia, five explicaste arboris gemdiii* Galios mué

regís Henrici IPrestan LXr.Novarrs lllregum XXXiX  
exprebatiffimis kiftoricisLaiims &GallicÍs delineóla, expli- 
caii* genealogía Henrici ti. CendeapriticípiSy a D . Ludovice 
&  Imbaldo TrjtmUio ad utrumque diSU Henrici ■ par ex
tern repetitai rertm ab Henrici Borbonü, Francia proto- 
principis majoribsts gefiorum epitome ; tjufdem Henrici 
genealogía explicado \ narratio in Ijua tratlaiur de apar  ̂
done y abjureuion: , eonverfione &  jynaxi illuHrijfttn<t prin
cipie Carlota Catbarina TrimoBia principifia Condea •, do 
fummula fin vexilo S. Dionjjii, vel de orímphU aut ait- 
rifiomma. traílatus; aventura admirable, (3c. que contie
ne un difatrfó acerca de los fmeffos del rey de Portugal 
D . Sebaftiany defde fu viagede Africa, en el qualdefa- 
pareció en la hatada que perdió contra los Jtfeles ano 
de 1 f7S y hafia 6 de bemro tóo 1 y el qual difiurfo con
tiene muchas biftmas por las qttales confia evidente
mente que aquel que detuvo prifioncro la femr 'ta de Pe- 
necia por ejpacio de dos irnos y 22 dias, es el prtprio y  
verdadero rey de Portugal D . Sebaflian, &c. * Nicolás 
Antonio, bibliot. Hi/p. Niceron, memorias para ¡emir 
Á la bifioria de tos hombres ¡lufires, &c. tom. /. Echard, 
fiript• ord.prad.fr. pradic. tom. 2,

TEIXEIRA [Pedro] Portugués, muy verfitdó en 
la hiñoria, como confia por la hiñoria que efcitbió. 
Embarcóle en Liíboa para las Indias Orientales, de 
donde palló á Ormuz y de allí á Perfil, donde de
túvole bañante tiempo, para aprender la lengua del 
pays, en la qual fe hizo tan piadico que. tmprendió 
cfinbir la hiñoria de los reyes de Per lia, y enraher 
materiales para ella, de la chronica Perlina intitula
da Tarik^Mirkond. Dice en el prefacio de fii obra que 
cotnpuío el primer libro en Portugués; que le tra- 
duró en Cafiellan, y  aífi continuó los demás libros. 
De Pcrfia patío í  las Illas philipinas, á NucvaEfpa- 
ña, y de allí á E'paita en la flota del año 1^01. y 
aviendo delcmbarcado en fanLucar, bolvió á Liíboa. 
Embarcóle otra vez paraGoa,de donde viajó á Baf- 
lora y á Bagdad, de allí á Aria ciudad licuada (obre 
el Euphrates, y  á Sultana,y llegó finalmente áAlep; 
donde íé embarcó en un navio Veneciano que le lle
vó á Vcnccia, de efta ciudad patrio por tierra para 
A tubera, donde fiuó fu refidencia. Su libro ,  que fe 
hizo muy raro, le intitula relaciones de Pedro Tcixei
ra del origen de los reyes de Perfia y de Ormuz., y del 
viage del autor,  en Ambercs 1610. * Memorias dt 
Portugal.

T E K
TEKELI [ Eftevan ] conde poderofilfimo en Huii- 

gria la alta, en el figloXVII. goza va 500000 libras 
de renta. Eícribieron algunos que tan jmmenlás rique
zas que tuvo parte por herencia de fu madre, bija 
y  heredera del palatino de Hungría , Emerico Thurío , 
y  pane por dote de fii mugér ,  fueron caula de fu 
defgrada; y  que baleando los miniftros del empera
dor medios para apoderarle de ellos bienes, procura
ron implicarle en la confptracion del conde Pedro dé 
Serin. Dclpues de ajuítidado eñe conde con otros tres 
tenores de Hungría, Frangipani, Nadafil y Tattcm- 
boch, que fueron degollados año de 1671. Marchó 
d  grnrral Spork con las tropas del emperador á fi
liar al conde dsTckeli en fus fortalezas. No hallán
dole eñe feñor en cñadi> de hacer frente a los In>- 
períales, procuró entretenerlos con buenas palabras , 
pata dar tiempo ó efeaparfe fii hijo único, el conde 
Emerico TckeB, y lo configuro; pues aviendole dis
frazado en rrage de aldeano, confióle a do® gentiles 
hombres ,  con el mifmo disfraz ,  quienes le llevaron á 
Polonia. No íobievívió mucho ricrapo eñe conde í  
la evafion de fii hi/o-Dripucs de fu muerte, fc le con- 
fiñaron todos fiw bienes ,  y  fiis tres lujas aricodo fido 
llevadas á viena, volviéronle Catbolicas, y  con tres 
grandes friíorcs del lmperio, es í  faver, la una coa 
el conde Frandfco Eflerhafi,* la otra con N^.. barón 
dé Ledro > y la «recia caá d  conde Pablo Eflerhafi,



-filvania con u u w  ---- .
íoweniíií de Hungría. Allí íe diflinguió por íti Vá
y  ingenio ,  y  agradó tanto al principe Abaffi, que 
poco tiempo Íe hizo» fu primer miniftro y  general de 
¡as tropas que envió á íccorro de los defeontenros , 
quienes 1c admitieron por getieraiíffiroo de fus tropas , 
que conftavan de i roso hombres efeétivos el año 
de i6 jS -  á demás de] íocorro que mandará ííi pri
mo el conde de Tdcefi; con ellas tropas empezó fus 
conquisas en Hungría la alta, cogió muchas plazas 
¡k iniportanda ,  y £c hizo dueño de la campaña, Pe
netró c¡; Hungría h  baxa, y aviendofe apoderado de 
ícwetvz cerca de S'.ngowa, envió carras arañares á 
iodos habitadores <de< pays, convidándolos á entrar 
en lú partido , al qual le juntó tanto numero de Hún
garos , que k principios de agolío creció fu exeretto 
halla roas de zoooo hombres, iín contar muchos 
dHaoroentos efparcidos en varías partes. Algún tiem
po rólpues, trabajó el atzobifpo deStrigonta en aju- 
ívr .y concordar los dos partidos, y examinó con los 
romiílrns del emperador tas demandas de Tekeli y  de 
¡os defeontentos, que íé reducían á excluir dei reyno 

' deHt’-ngrM á todos los ecle&ílkas , que les erar, tof- 
perhaiüí j á concederles un perdón general, d  libre- Jí» ÍÍk  K?i*npc

y — -- — - ^
Tainos de todas las ciudades de las montañas, de 
que íe avían apoderado, li ié les negafíe lo que pe
dían- Empero no ftieei coníejo dei emperador del.pa
recer de dar deciiiva idpueíla íobre tilos artículos i 
por ¡o qual continuaron las hoJülidades como antes.

¿j-, cizaño de 16Á0. concluyóle una tregua de dos 
roeíés^y fc hicieron por emiambas partes propoíicio- 
ties de.ajufte. El ronde de Tekeli que avia íiempre 
jtioílrado fuerte inclinación á la hija del conde de Se- . 
rin , viuda de! principe R?.gonki , aun antes de ca
fada , ofreció volverle Carbólico , como fe le permi
tiera cafar con ella ; pero dhíuadian al emperador ííis 
numíhos de que en clio confíntteraj porque con efic 
matrimonio ie lií.kra el conde otas podetofoj y aun 
porque era de temer emprendióle la ptiucefa Ragots- 
kí vengar ia muerte de fu padre. Convocáronle las 
cortes de Hungría enTyrna\f,á tratar del ajuíle; pero 
irritado el conde Tekcii de que no fume fié el empe
rador coníen-ido en fú matrimonio con ja princtla 1U- 
gotski, declaró que nada quería concluir fin la pár- 
ticipaijion deí Gran Señor. Precifó tila refpueíta a fu 
tnajeftzd Imperial, á que enviara al conde de Kau- 
nirs á Conftaminopla, á conferir con al Gran Vifit 
fobre la excuíá que alegava Tekeli, el qual informa
do de la ponencia de Kauniis,  íalíó de los quarte- 
lcs Un c-fporar el termino de la tregua > y  acercándo
le á jas fronteras de los Turcos, hizo de pallo mu
chas boiblidades. Renovaron luego la guerra los def 
cantero es-, y  avien do el conde Tekeli recibido gran
des iucorros de los Turcos y de Jos Tártaros , divi
dió fu exerciro en tres cuerpos, acaudillando ti á imp 
de dios, y dio el mando de los otros dos á Pctrozzi 
y a l'af.'.lfi lrobr.e, con- el intento de entrar por tres 
dikrrotes caminos en los paylcs hereditarios de la cal 
fa de Aultm , mientras bavían irrupción en Croada 
los Turcos mandados per ei hacha de Buda. Leíale en 
las banderas dd conde, Tekeli efla ínícdpcion : Cernes 
T iltil, ¡¡ni p'̂ Deo iT pat’ÍA pugnar. A principios del 
año ió $ i. cqndmófa una tregua ñafra la dieta que 
fe utvó enOeóembiirgo a fines del mes de abrí!. RQ. 
gof-e ■li conde Ttkeú añidiera éh, día ; pero alegó 
CxciV.au , y cícrihió una cana Simada "dé lu maiiofy 
de ¡vis de los y nopales caudillos de ¡os deh omen
tos , por la qu,,' e-r enría :i cu aceptar da srnrieffiá, 
como fe les cor.cediera"la libertad de Iu religión j íc

les reflituiéjffen iodos fus templos y  bienes j y fe pa- 
¿aíle h los Turcos la cantidad de dinero que le leí 
aviá prometido. Hallavafe entonces el exercitó del con- ' 
de'Tekeli compuéfto de íolos 3ooo hombres t pero 
a principios de junio recibió un focorro de tres mil 
Turtos ó Ttanfilvanos. Envió la dieta ella carta al em
perador , quien refpoñdió que no podiá admitir el nue
vo articulo eqneernicnte a los Turcos. Informado el 
conde Tekeli de efti reipueíla, renbvó íus hoílilida- 
des; pero intertompiolas luego , y  ofreció volverfe á 
la obediencia del emperador 5 de lo qual noticiólo el 
Gran Señor, envióle al conde Tekeli un baila que le 
dilTuaderia de elle pppofito, y le ofreciera la fegura 
poíTeffion del principado de Traníilvania, defpués de 
la muerre del principe Abaffi. Tuyo elle baila mu
chas conferencias con Tekeli y  con los demás caudit*
Ios de los deponientes , quienes prometieron en nom
bre de trido d reyno de Hungría pagar al Gran Se
ñor un tributo anniiál de 80000 efeudos, fi queriá 
affiñirlos con eñeatta- .

Por o ¿labre de t*8t. concluyó él emperador una 
íufpenfien de armas con el conde Tekeli, para tener 
tiempo de hacer coronar á la Imperatriz ,  yjiaüar al
gunos medios de ajníle. Pufófele por plazo á día tre
gua el ultimo día de junio el año i<í82 ; y enrren- 
tanto, como deviá Tekeli de falír a campaña, luego 
que expirafle la tregua del emperador con ios Turcos, 
dio es, azia principios de agófto, parecióle bien to
mar medidas con el baflá de Buda, adonde palíó acom
pañándole una eícolta de jooo caballos. Noticiólo el 
baila de fu venida, mandó á fu hijo láliéra á recibir
le á Ja puerta de la dudad, cón los Spahis ó folda- 
dos de acabaño. Entró en conde de Buda, y  fe alóxa- 
ron las tropas de íh efeolta en tiendas , de Ja otra 
parte, del rio , cerca de Peíl. Efpcróle el baffa en Ja 
dudad con losGenizaros, le añéguró de la protección 
del Gran Señor. Defpues , quitoícle el bonete de Hún
garo que ñevava , y le le pulo otro á la moda Turca ,  
enriquecido de pedrerias, que le regaló el baña de 
parte de íu áltela, con un fable, una maza de armas 
y una bandera,  y  diqíe también de regaló particulac 
algunos cabaños ricamente enjaezados. Dicen algutios 
que no pararon en ello , las honras que recibió Tekeli,  
y que ti báfla de Bada le. declaró por rey de Hun
gría , poniéndole Ja corona en ía cabeza , y  vinién
dole las reales veftidiiras en prefencia de todos los 
oficiales de iá guarnición i y de otros muchos bañas 
llamados á ella ceremonia. Affi lárísfecha ia ambición 
de Tekeli, penfó en contentar fu amor. Aviá ya en
viado á fu lécretario á Viérta» á pedir al emperador 
el permifló de cafar cón la princefa í f  agotski; y def- 
ícofo el emperador de atrahcrle á fu atrofiad, pre
viendo ademas que no fe hiciera cafo de fu opóil- 
cion, concedió á elle diputado quanto defieava fu 
amo. Notificólo luego Tekeli i  la pñncefa, la qual 
prometió le ricibiera , y palíq á Mongats, quando 
volvío de Buda. Defpués de avér celebrado allí fu ma
trimonio con gran pompa, iniroduxó tropas dé fii 
partido en ella ciudad , y affi miJmo en todas jas que 
dependían de la príncelá Ragotski íu muger. A prin
cipios de agóílp íje 1 SSi. uniófe Tekeli con Jos Tur- 
eos, y infundió el tenor en todas partes, A viendo 
reftefeadoíe algún tiempo en Jas ciudades dé las morir, 
tanas, hizo acunar, moneda, ■ gravada. en ella Íü iitia- 
gén con ellas palabras, Emmctts comes T tkfli, prin
ceps Hmga.ru -, y en el reverlo efiotrasyqpvv , pro 
futrí* &  pro libertóte. Por d  mesj ’3é oélubre envió 
diputados á Viena, quienes préfentaron una memoria 
al emperador ,  que épritduá una protefla de el y ¿fe
f n J n c  I n e  J p j j - n t í r f f l t r n c  ' f t í^ n v í ln  « k - ' J  T  k '

„  .....  -  ̂ -  Tr.r_.i,.r -Tr-.,1 porque ' pók
1 tent̂ n otro iriténto finó, iconfmMéla: libc^d y  jo s  
privilegios <lc.Hungría de ks/quiidui
lia¿ Imp«iil ca íu córónatm««ó!- la.'upl^y;
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integra obícrvancia. Al fin del áoo , cbhvocó Tékeli 
una Seta, por faenero de ió S j. éri la qual avia de 
ailiftir un -Ága Turco por éí ínteres de; fu nación. 
Abrióle éíía dieta en Caflbyiaj h^lóíé en día un Baila 
de, parte del Gran Señor ; y algunos condÉs del yeyno 
de Hungría , .aunque Beles ál emperador, no deXaron 
de enviar a ella diputados, para evitar ja execucioú 
de las amenazas de Tekeii, quien en éfta junta de
claró que no podía apartarle de los intercies del Gran 
Señor.

Aunque continuara fiémpre el conde Tekeii ¿n blo
quear las plazas que le quedaran al emperador en Hun
gría la alta, y encerrar lós palios á los focorros que 
e  les enviavañ, declaró noobftante á los diputados, 
de los condes Beles á fu íóberano, que dcfTeava le con
cediera fu mageílad imperial condiciones razonables; 
pero nada de efto tuvo cfedto , y viendo Tekeii que fe 
acerca van los Turcos ,  publicó un naaniBeBo por el qual 
dava avilo á los pueblos de que tomaría el gran le
ñar debaxo de fu protección á todos los Húngaros 
qUe abrazaren el partido de los defeontentos, y que 
los mantendría en fu religión y privilegios; pero que 
le daría qUartél á ios que rehuffaíTen iometerfe. Procuró 
elle manifiefto el que abrieften muchas ciudades fus puer
tas á los delcomemos. Jumófe defpues Tekdi con el 
gran Vifir, que marebava a poner cerco á Viena, y re 
cibió de el ordenes para abrir la campana. Ddpuesdc 
levantado el itrio de Viena, y de alcanzada la vi&oria 
contra los Turcos, el rey de Polonia que avia acudido 
á íocorrer al emperador , procuró concordar a los 
defeontentos de Hungría, cuyas pretenBones le redu
cían á cinco puntos principales; i° ,  á la coníervacíon 
de los privilegios del reyno; i° . ala liberraddel exer- 
cicio de la religión; á la reíliturion de los bienes 
conBícados ; 40. á nombrar por principe al conde Te- 
keli; y  5‘’. á la conceffioii dé los condados que fe le 
avian prometido precedentemente. A do qual relpondió 
el principe Carlos;, que el iolo medio ¡ para recobrar 
la grada y benevolencia del emperador, eftrivava en 
apartarle de los Turcos , y dexar Lis armas para recurrir 
a fú clemencia; petó nó fe aceptaron ellas condicio
nes. Entretanto , aviendo íabidó el eondé Tekeii que 
le avian hecho fofpechofo al Sultán, como B fuera de 
inteligencia con los Imperiales, jaafTó el mi fino im* 
cogniio a. Ándrinopla. á fines del ano i<íSj. y  logró el 
que le diélTe audiencia el granieñór, en la qual le 
declaró que venia á prcléntarle fu cabeza , y qüc roas 
quería perderla , que eílar expueílo á Ja calumnia, defiis 
enemigos,y ala defgraria dé fu protector. Salióle 
bien i  Tekeii fu determinación; yerció él Sultán que 
le deviá de imputar á la mala 'conduéla de fu Vifir 
todas las deígracias acrecidas durante y defpues del fitio 
de Viena. Permitióle al conde fe volviera , aíleguran- 
dole de íii protección, y prometiéndole nuevos locer
ías. Defde entonces filé fiembre cabeza de los délcon- 
teutos, y confiablemente aféelo á ios imereíes de la 
Puerta Otomana. Nombróle el gran Señor por prin- 
cipé de Traniilvania defpues de la muerte de Miguel 
Abaffi, acaecida aquel mifino ano. Palló elle nuevo 
principe á. Tranfilvania acompañándole liis tropas y al
gunos: Tártaros. Derrotó totalmente al general Heufler, 
quien fe le oponía a la entrada , defendiéndola por parte 
del emperador, y le hizo prifioncro. Fuclc noobftante 
precifo iálir de elle principado , no avieñdo podido 
lograr que le reconorieilen por prindpc. Retiróle á 
Conftiniinopla, donde palló una vida privada, ó en 
otros lugares del imperio Otomano halla el ano de 
170^. Cu que murió; a 13 de lepriembre, Cáibolico 
Romanó , aviendo íníUtuido por heredero dcjipdósfus 
biedbs ,  al hijo fégundo de Ernncifco-Leopoldoprincipe 
de Ragotski. Helena fu ñauger, bija de Pedro Esdrin , 
conde de Serio, y viuda del principe Ragotski; avia 
muerto á 10 de febrerode ayp^. * JJifloriarde lasre- 
yalitfiones de:Eli!ngrin.  ̂ - 1.' , ¡ 7 ■.'.■■■
: TEKUPHOS, término muy conocido y  común en

Icis calendarios y en las tablas de lis Bellas de los judíos 
(pmaíé por Ja entrada deí ;fbi enlosquatropuntos car- 
dinálés del ¿ódiaco, qué íoii ios dds. équitSieiales y los 
dos ídlíliciales ; o por él éfpació de ires niefes, entre 
üii equinoccio y un fclllició, ó entre un folfticio y un 
equjnóccio ; quiere decir, que fe toma ella palabra pot 
el primeé día de primavera, de verano , de otoño ,  y 
de invierno , ó por cada una de las quatro citaciones 
del ano. Ay diverBdad de pareceres entre los Judios¿ 
pues ateniéndole los unos aldiélamen deRabbi Samuel, 
regulan los Tekuphos por el año Aíhonomico-Juliano 
de 3 £3. dias y feis horas , componiéndoles de 9 1 dtaj, 
7 horas y media. Adhiriendo los otros al parecer de 
Rabbi Adda, regulan los Tekuphos por el eyelo lu
nar aflrohomico de 19 años,y los componen de 91 
días y cafi fíete horas; Jó qual hace una diferencia de 
cali media hora, y nó es cola de entidad, fino algo 
defviada de una elcrupuloíá exa&itud en eí computo 
aflronotnico. * Labbe, chronologia b¡fiorÍca.

T E L
TELAMON, hijo de Eaco y de Endeis, hermano de 

Peleo, con el qual conlptró contra Phoco fu hermano 
paterno, d  qual fue muerto de un difeo; y echó Eaco 
á los dos hermanos en calligo de fu atentado. Retiróle 
Telamón á la illa de Salamína , á ía corte de Cychreo,

' rey de ella, quien le hizo fu fuceííor y le cafó con lii 
hija Glauca. Defpues de muerta ella princefa, calo otra 
vez Telamón con Peribea, hija de Acathoo, hijo de 
Pelopc, rey de Megara, y en ella mvo al celebre Ajax. 
Alaba la hiltoria fabulofa el valor de Telamón, quien 
filé uno de ios Argonautas ; y fe halló en Jas expedi
ciones mas peligrólas de fu tiempo. Fue el primero 
que fubió af aQálto, quarido expugnó Hercules la du- 
,dad de Troya, para vengarle de Laómedón. En aeconi- 
penfa diófeie por muger Heliona , hija de elle principe, 
y én ella tuvo a Tcucrq, celebre por Bi déurezi en 
diiparar el arco. * Paulanías.. Hygino. Apolodoro.

TELAMON ó TELAMON A , ciudad marítima con 
puerto en el pays delíi pyejidii, perteneció antiguamente 
a Elpana. Es anriqúimma, y  hácen dé ella repetida 
mención los hiftoriadores Romanos. El año 5x9 de 
Roma, alcanzaron los Romanos memorable viñoria 
dé los Gaulbs cerca de Telamona. Avralélc verifimil- 
roenté derivado fu nombre de el de Telamón \ herma
no de Pelco, quandp.llegó a aquella colla cón los Ar
gonautas. En la guerra de lá fiiceflion á Efpaña j pu fie- 
ron en ella guarnición los Francefes; pero én adelante 
palló ál dominio de la caía de Auílria. * Pplybío , /. 2. 
c. 27. Lcand. Aibertí, dejerip. ItdL dicción. Alcmnn.

TÉLAUGO , philofophó, hijo de Pythágorás, vivió 
en la LXV. Olympiada, aria el año 5 20. antes de J. C- 
tuvo por diícipuló í  Empedoclcs de Agrigento ó Ger- 
gentt, y compulo varios tratados, dé los quales hiric- 

menciónDiogenesLaerdo, Tbéodoretoy Suidas. 
9  TELCHIN , tercero rey de Sicyona , fucedió á fil 

padre Europe, el año 19ÍS del mundo, el 2067- an
tes de J. G  reynó 2.9 años, y íucedióle lu hijo Apis.
* Eufébio.

TELCHINES, hijos del Sel y de Jlít mrVn, > ó de 
Soturno y de jíliopM, habitaron algún tiempo Ja iíla de 
Rhodas,y de allí 1c le originó el llamáiíé Tclchims. 
Eran', Ícgun dice ía fabuia ,  mágicos, ó detuonios que 
hechizavan con íolo el aípcéto, y  hacían lioyer ,grant- 
zar , y  nevar, conforme Ies. parecía. Sacavan agua de 
laLaguna Eítigia,y tegnandocou .ella la tierra, cau- 
lávan todo genero de males y enfermedades , la pefts 
y  ja hambre. Por ella razón llantarordos ios Griegos 
ÁkAWfU ó difirHÍderes;y transfonnóios Júpiter en pe- 
nás, légun la fábula de Ovidio , métttm. L 7* f*k- t i . v . 
367. Confiiñdcnlos algunos con los Gabiros, Curctcs , 
Coribantes, conios Dadylos y  Idcos.

TELBOAS, nombre de un Centauro, que engendró 
Irion de mu iuube. *  Qyidú» > »«•«»• /. v. 441.
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El también el nombre de traiio.dd qu?!, dtce Ho£ 
man, lince mención E&váíí el gcographo. , 

XELÉBOÉS ó TELLEEQÁS > pueblo Griego, que 
febirava parré 3e Acamaría, es celebre en la fábula por 
la guerra que Je hizo Amphimon con el exercitp Je loy 
Thcbanos. Era pues Ampliítrion marido de Alcmena , y ;¡ 
avji cafado con ella príncefe con la condición de queu 
vengarte de Pieleras, rey de los Teleboes; y fue « ít u  
cafo- Meílor , hijo de Perfeo, cafó con b p ^ c i, y en 
ella tuvo una hija llamada Hippoihae, y a ella la robo 
Nepmno. Llevóla efte Dios a ias illas Echinades, donde 
tuvo cu ella un bijo llamado Tápho. Eftablecio éíte Ta- 
Vho una colonia en Taphia, y llamo Teleboes a los 
habitadores de ella , á taufa del mucho camino que 
creyó avia andado- Tuvo un hijo llamado Piertlds, 
quien fue padre de íeis hijos y de una hija. Eftando elfos 
íb's varones en Mycenas á pedir que fe les redimiera el 
reyno de Meílor » nada pudieron coníéguír de Ele&yoñ, 
rey de Mycenas, hijo de Perfeo > y hermano de Me- 
Hor > y por ello arruinaron lii pays. Queriendo los hijos 
de Elc&ryen rechazar la fuerza con la fuerza , fueron 
todos muertos. Preparavafc fu padre i  vengar fu muer
te , quando pereció por un accidente muy extraordina
ria Viofc fu hija Alonen» precifada 4 retirarle 4 Tlie- 
bas; y no queriendo quedalíe impunída Ja muerte de 
íits hermanos-, prometió cafería con quien la vengailé. 
Ofreció hacerlo Ainphiírion, júriró guantas tropas pu
do, y entró en el pays de los Teleboes. Defoló algunas 
de fus tilas i pero no pudó hacerfe dueño de Taphia, 
lino defpues que Camethó, que fe avia enamorado de 
el, arrancó 4 fu padre Pierdas el cabello de oro, que 
le hacia immorral. No guardó Amphicrion ellas con* 
quillas ; cediólas 4 Cepbala y 4 Ele o , que le avian 
aflSíliJo en efla guerra. En el tiempo de día expedi
ción , íegun finge la fabula , bax’ó Júpiter i  vibrar 4 
Alcmeua, re vellido de la figura de Amphioion ; y la 
hizo madre de Hercules. * Apolodoró , &c.

TELEGONO . TtUgomu, hijo de Vljjjes y de C/r- 
c: , Encantadora célebre, e hija del Sol, nació éñ la illa 
Eea, en 1* qual haciendo Circe fu manijen, fe dexó 
mover HeJ garbo del U.yífes, quien á ella aportó por 
cafeaiidad. Conriliófépor fus encantos el amor de efte 
príncipe, y le detuvo algún tiempo en fu illa , defpues 
de aver transformado 4 lus compañeros en beíiias. Mu
cho tiempo de partido Ulyflés de efla illa , embarcó 
Circe a Telegono pata que le bufeára. Arrojóle ñhá 
icmpcflad 4 las collas de Iihaca , donde apretado de la 
hambre, Taqueó la campaña. Qui rieron los vafíallós de 
Ulyflés vengar ellos intuitos , pero derrotólos Teíegc- 
no, y aun mató en un combare 4 Ulyflés , fin conocer
le. Avíale advertido aUlylles el oráculo, fe precaviera 
délas manos de fu hijo. Defeíperado Telegono de tan 
fatal accidente, confolóle Minerva , y 1c cato con Pene- 
Jopé. Maridóles ella Diofe llevaflcn 4 la ifla Eea el cuer
po de Ulyflés, donde le hizo Circe las honras de Ja 
frpultura. Del matrimonio de Penelope con Telegono 
nació halo, en qual, fegun opinión de Hygino, dio fuá ¿ 
nombre i  Italia; pero efla opihion del todo fabulofa, 
no merece ocupar lugar en la Hiftoria j pues, fi damos 
fe 4 Varrón , derivóle el nombre de Italia del tamaño 
Y corpulencia de los bueyes que producía , porque, 
dice efte autor, llamaváñ los antiguos Griegos 4 
los toros. Pretende noobíia'ntc Servio que un Italo, rey 
de Sidlia, aviéndole apoderado de ios lugares vednos 
at Tibie. les impufo fu nombre- Dicen algunos autores 
que huello Telegono de Itbaca 4 Italia , echó los-d- 
íhtentos ala dudad deTufadom,  ahoraFnfcati, ófe- 
gun otros, a 1 rencíle, al -preíénte Pdtfirina; pero po
co fundamento tienen ritos orígenes. * H orn ero  n ly f. 
Apolo doro. Hygino. Servio, itt v&netd. L >. v. t i ?  
Varron, de re Húftica, c. r.

,  Tekmaéui, h,jo de Viyffes y de fe . 
fue el umec. hijo que tuvieron de i  matrimo- 

mo. Poco tiempo haciá que avian cafado, y avia a penas 
toado Telenuco, quando 4 fu padre Ulyflés le apnr-

taron Íqs|deiras principes ..Griegos, a que. fe .^mbárp^t, 
cdn ellos '(^ lá .^ cb r^ ^ J t^ ki^ ep ] qué Iris enhenó 
el robo de Tíéléna contra tos Tcoyanos. Gomplacícn-

ger, fe fingió loco para eximirfe del empefiq que titává 
¿apartará deella; y áuriifediéeque para contrahacerle* 
mejor , feinbró fal en fus campos} y los lábiró con uñ 
arado difparataddménte uttddó i pero conóciéndo Pala- 
medes 'él artificio, cogió á Telemacó ródavia niño de 
¿una, y  Ic pufo ¿leíante del arado de Ulylfes. Commó- 
vido efte principe del peligro que corría fu hijo, tordo 
el arado tendeado laftimarle , y con elle movimiento 
dio a conocer que era íú locura fimulada y fingida: 
Víofe pues preciíado á partir, y dexó á Tdctnaco baxo 
del empato de Penelope y dé Laertus, fu abuelo pater
no , quien cuidó de fu crianza, Lós galanes que atraxo 
de todas panes á Iihaca lá hermófura de Penelope en l i  
aüleñcia de UlyíTés, caufaron á efta calía princeía gran
des diíguílos, y affi miímo í  fu bijo Telémaco, quien 
Juego que fe hizo grandeallo} fintio en lo vivo la inju
ria que fe hiela ’á íu padre, y no menosél eftrago que 
hacían en fus tierras Antinao, Eurimaco y los demas, 
Meditava en fi los medios de la vengenza , quando lle
gando Ulyflés á Ithaca , al cabo de zo años de auíén- 
cia, mató á todos aquellos temeráriosi flechazos , ayun- 
daodolc Telemacó en efte deftrozo. Defpües, Telegq- 
uo, otro hijo de UJyíícs, quien le avia tenido en Cir
ce, hija del fol ( como fe dixo en el articula preceden
te ) enviado por fu madre á Ithaca , llegó á las m¿no¿ 
con los va lía! los de ÚJylíes ; y avjeñdo eñe principe 
acudido á lo correrlos, mató le Telegono, fin conocer
le. Minerva, que fiempre avia amparado á Ulyflés, cui
dó de fu familia , y mandó á Telemacó cafara con 
Circe. Tuvo Telemacó en ella un hijo llamado Latino ,  
el qual, fegun parecer de algunos, dio fu nombre al 
pavs Latino •, pero la opinión mas común es , que erá 
aquel Latino hijo dé Fauno i haciéndole noobllante Otros 
( como queda dicho en él articulo ̂ precedente), hijo dé 
Telegono y dé Penelope. * Homero, Odyjf-, Apolodorol' 
Hygino, . ! -

TELEMACO , TcleiHéchus, llamado también AL- 
MACO, monge de oriénte , vivia en el quinto figlo , 
en tiempo de los emperadores Hónorió y Arcadlo. Dexó 
fu nionaílerto por ir y Roma , y donde eftándo un diz 
que fe davá ün efpeéíacúlo de gladiatores , etiiró atre
vidamente en el plaza en que lidiavan > á iepararlos ,  
pero los que fe complacían en tan crucl efpeélacnlo , 
apredearon al fanto hombre. Dio efta7 barbara acción 
del pueblo motivo al emperador Honorio 4 que pró¿ 
hibiera efte genero de fangrientos juegos. Celébrale lá 
fiefta de fen Telemaco 4 i. de eneró. * Theodoreto ¿ 
E S. c. 2tf. Rail le t , vidas de fantos, t .d e Extra.

TELENSIN, provincia del reyno de Argel en Afri
ca , en Latín Teletifin* regia, corre 4 lo largo del mar 
Mediterráneo defdc la provincia de Chaus , que es del 
reyno de Fez , halla la de Angad. Gozó antiguamente 
titulo de reyno, haciendo ahora parte del de Argel , y 
tiene el nombre de fu ciudad capital, Ihimndofe TWf- 
micen en Arabe i que los Europeos corrompieron eri 
Telen fin. Comprebendio otro tiempo las ciudades de 
Tremecen, Tenzegzét, Z  zil, Guafida , Ned-Roma, 
Teberrit,  Oha, Hárefgol, Hubét,  Té^rfiiro , Tezé- 
la , Agobol, flarhá , Marca, Elquibir , Oran, Cana- 
ftel ,  Mazagran , Arzeo , Mortagan , k  provincia- dé 
Benjarax, los deficitosdc Angad ó Angued, las mon
tañas Tenizínetas , Matagára , Bébiguernid , Tarara , 
Aghal, y Magarawa , y ahora eíl4 incluida eri mucho 
iñasangoftos limites, y  dividida eñ; muchas provincias 
menores. Es fii territorio muy abundante dé trigos, ce
reras ,  melones y nuezes, almendras, y hijos niuy dul- 
ccs, negros, gordos y largos , que fecan al fol losTia- 
bitadOres. Son tan fertdrs los campos de Tezcla, qiié; 
bañan algunas de ellas 4 abaftcccr toda la provincia ¿ 
cuyos habitadores (c dividen en quatró ordenes, Mer
caderes , oficiales, gente de toga y genré dé cfpadlL
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Negocian losMércadcresíén tpdó el paysdéíos; Ne*' 
gros, adonde; llevan , y  de donde tr&hc mercaderías- 
l,ps toldados; fon todos gentc fdeáai, parre de ellos 
Turcos,,yotra¿ parte Moros/ Divideníc los doétos en 
tílud¡ántes ,: en jurifeon luiros, en doctores y clcriva- 
nos. Ay cathcdraticos de medicina , de roathematica , 
y. proditores de la ley de Mahonia. Vivieron en otro 
tiempo los reyes de Tclenfin con mucha majeftad y 
grandeza ; raramente fe deravan ver en publico, y no 
davan audiencia lino 4 fus principales minidros ,  que, 
jnanejavan todos los negocios. Fueron mucho- tiempo 
tributarios al rey de Efpana » y fe vieron preciados á 
rendirle al poder de los Turcos, quienes los gobiernan 
por medio de .un Alcalde * que nombra y  enviá el ba- 
.cha de Argel. * De. la Cruz t hiftoria de -Africa, tara, a.

TELEPHANES, cfclavo de un carretero de la ciu
dad de Cumas, en el Ada. menor, defignólr el oráculo 
por rey de los Lydiós. Los diputados de elle pueblo : 
aviendole encontrado en fu oficina, le compraron 4 
fu Amo,. y  luego le declararon por rey; pero citando 
entonces allí preícnte un particular que al Madlro car
retero le avia encargado un carro * el qual no fe halla- 
va todavía acabado» quifo que le pulidle Tclcphancs 
la ultima mano , para que pudiera jaítarfe de que tenia 
un carro hecho por mano del rey de los Lydios.* Hera- 
clides, in ptliticis.

TELEPHO, Telephntt hijo de Hercules y  de la Nym- 
íha Auge, fué por orden de fu abuelo expudto en los 
polques > donde le hallaron mamando una cierva; de lo 
qual fe laco tan buen agüero de qual avia de íer a gua 
día, que le adoptó el rey de los Myfios , y 1c nombró 
por fu fiicefibr en lii reyuo. Quando partieron los Grie
gos 4 fitiar á Troya; emprendió Telenho cerrarles el 
pafló ; pero hirióle en un combate Achiles, y  no pu- 
diendo hallar remedio alguno 4 fu herida, eafefiólcel 
oráculo ,  que eftavá el remedio en manó de quien le 
avia herido. Aviendole pues reconciliado con Achiles, 
logró de el le dielle el; moho del hierro de fu lanza 
con' el qual hizo un emplasto, que te cuto radicalmen
te; ó por mejordedrtoj diólc Achilésialgim medica
mento ,  que Ic avia enfeñado Chiron ,  Medico píririfíi- 
mo. Dicen otros ,■  que aquella herida que le hizo Achi
lo* le curó una apofonía, que tenia en el collado.*Dyétis 
Oetenl'e ,  déla guerra de Troya ,  /. a. Ovidio ,  Meum.
I. 1 2 . V. / ! 2 . I. I J .V. I ?!.

TF.LEPHO, de Pcrgaaio , gramático , le concilio 
mucha dlimacion en tiempo del emperador Adriano > 
áziaelatio 118. de J- C. y fue efeógido para eofeñar 4 
Vero la lengua Griega. Computó la htíloria de Ptrgamo, 
las vidas, de dos poetas cómicos y trágicos ■, un tratado 
de las leyes y  coílumbres r de Athenas ; otro délos tribu
nales ellablecidos en ella ciudad.* Julio Cap i tolino, in 
Vero. Voffio de bifl. Crec. l. 4.

TELEPHO , capitán de úni tropa dé Ladrones Bo
hemios , aviendole acercado 4 las tierras de Hungría la 
Alta,' derrotóle el rey Machias Corvino, azíá el ano 
1 47S, y le ptcctío áretirarfe 4 Bohemia, donde pereció 
nuícraolemcnte. *  Bonfinio, deead.$. I. 10..

TÉLÉPTÁ, Telcpte, ciudad de Africa en el teyno 
de Túnez , enía provincia Byzacepa. Donato , fu pri- 
tnadoj, celebró en clk un concilio contra los Ifelagia- 
rios-, ünp;de4iS.

TELESA ; Tefrfié t dudad de Italia ,  en la; tierra; de 
Labor , toé fede de obiípado , lufraganro .al arzobis
pado de Bencvento ; pero transfirióle íu cathcdral dcldc 
el año de 16 r 1. al lugar llamado Ccrrilo ,  diftantede 
cíladudad íeismillas , y  allí refideahora el obifpo.Ella 
ciudad antiguamente incluida en el territorio de los 
Samuites ,  liámanla VeUJia Strabon y Tito Ltvio , y  7V- 
lefia Ptolomco. Ella al pedente toda arruinada ,  no 
quedando en clla hno cinco ó ícis caGts. * Baudrandi 

; TELESCOPIO, amojo de larga villa, con el qual 
fe dííhnguc un objeto puefio á diílancia de muchos le- 
guaSjUnclaraincntc como li elluviera muy cerca, For- 
yiale ella palabra de dos voces Griegas 7Íaí,/ « «  ,. j

■ **s*«if wtfrfr, S«r. jlhvcntó éilé iúdrunientó en ios 11K 
timos anos del ligio XIfí. un? particular que no

■ eomutiicat fii íecreto, deluerte qtie leKhuyiéri: hecho , 
inútil, ¡L no averie eicudriliado anfiofo un fráyie do:ni-> 
ntco i llamado Alexandro Spina, hombre curiólo»quien 
te hizo publico» Per medio del Tdefcopio fe defcu.brie> 
¡ron maculas en él fbl t y infinito numero, de monteé 
cillos quc al parecer vomitan llatms. Repárarónfc tauK 
bien defignaldadés en lá luna» con apariencias de mon
tañas y  valles; difeubriofe una figura de inedia luna, 
que á vezes fe en él planeta Mercurio 1 y fe obférvó 
que el planeta Venus cíchibe- 4 vezes una figura redon
da , y  otras vezes corniculata, affi como Marte, el qual 
imita tas diverfas phaíes de la luna, conforme eftá diver* 
Lamente fituado en orden al fol. DcfcnbrierOníc ade
mas quatro pequeñas eftrellás, que hacen íu movimiento 
al rededor de Júpiter, y  llamadas Satelitei i y cinco que 
hacen fu revolución al rededor de Saturno , eti donde 
le vé también uno como ceñidor en forma de anillo* 
Por medio del Telcfcópio k* conoce también que la vía 
bflea, no es fino un conjunto de mtlchifliíms cllrellas, 
menos aparentes que las demás. Finalmente con el to- 
corro de elle ínllru mentó mathsmatico le obfervó qua 
avia muchas mas cftrellas de las que anees fe coutavan. 
Avian los antiguos fizado el numero dé las eítrelias en 
i o n  ; pero (c obfervó que tantas las contiene la (ola 
congelación de Orion, fin hablar de inññítas ciireilau 
que aperecen y desparecen de quando en quando , co
mo la que fe vio dcfde el año 1S00. hada 1 GxS. en el 
pccbo del Cifiie,  la que 1c obfervó elaño 1^70. cerca 
déla cabeza del Cifiic; la que fe reconoció en los anos 
de t ó n .  y1 itrfij.en la conílclación de Andrómeda, y  
otras muchas. * Melle, mtevos defcubrimientos en el Cielo. 
Defearres, Mfiurfo déla Dioptric*.

TELES! LAV TeUfild, lenora illüílre1 de la ciudad do 
Argos en Pcloponefo ; dio pruevas de heroico animp 
en el afiedió de ella ciudad ; azia el año 5 7̂. antes de. 
J. G. Defpues de aver hecho (alir á quintos no podían 
defenderla ; armó á todas las mugeres, y las apolló en 
los baluartes , panqué refiílieran á los enemigos. Cieo- 
menes, rey de Sparta ; quien fitiava la ciudad, aviendq 
villo á ellas mugeres puéltas en elbdo de deíénlá, y de
terminadas í  pelear, no quilo continuar el litio, confia 
derando quan vergonzofo le fuera el fer vencido pof 
efias mugeres ,  y  quin póco glorioío el vencerlas. Áflt 
libró Télcfína á fu patria de. poderoío y tremendo ene- 
migo. Sobreíália en lá poefia; y merccieronlé ellos ex
traordinarios talentos una ellatua, que fe le erigió en 
una dé las plazas publicas de Argos. * Paufauias, Plu
tarco.

TELESIO. Vetfe TILESIG.
TELESPMOR.O, TeUJphoruipapa Griego de nací- 

miento , fiieedio en el gobierno de la iglefia dé Romaá 
Sixto I. fué e!e¿to 4 íS. de ábril dd  año 1 t í .  y  manó 
4 f . de Eneró de ijp.Pretendcnalgunos amores , que 
fue cflé papa quien decretó fe cantara el Hymno Angé
lico ,  Gloria in excelfis Dea ,  en la celebración dé los 
myfterios ; y  qué la- vilpera de Navidad ,  fe celebraran, 
las tniflas 4 media noche. A cftc pontifice atribuyeron 
algunos cítritorcs , fundados en no fe que razones, la 
kimtucion déla Qiiárefnáa; pues cito, affi como lo que 
fe dice qtte fiie Anachoreta y dbblecio el GlmÁ btexi 
celjts , fe funda en relaciones muy inciertas. * Anaílafio, 
íh vil. poní. Btronio, in émud. Bailíet, vídai de famo* * 
f .  de Enero.

TELESPHOR.O. Llamávanle Atef» los Eptdauros, f  
Evemerio los Sicyonios. Grecfe que juntamente con Es
culapio prcfidia a la 6alud i aviendo quien diga que toé 
también Eñgaílrimytha , ó del numero de aquellos que 
predicen lo vcnídsro por una voz qné fe torito en el 
vientre. Reprefniraie con ampliffima veftidura, que je 
cubre trda la cabé» , menos la cara* Solían aitociarle 
con Hygiz> diofe de la tolud.*Pauf4nias. GiraidL Tnfe 

- un : éammi. hifcdeiempdr.tím; i. \
TEEESTAGORAS } b^bitador de la ida de Na*ct>

' - '-T 1 r



era «nido por tai. fiebre de bien en d  pays, f t  áel 
fe remuii el raiíar el precio délas mercaderías. Sucedió 
im dia que queriendo algunos mozos hidalgos comprar 
ittí pefado grande diputaron con el que te lo vendía, 
quien íesdixo,que mis quería regalarle k Telcftago- 
ras i fie  daríele k ellos por el precio que ofrecían. Ga 
tentados ellos mozos por el yino ,  fueron luego á lacak 
de Teleftagoras, y le maltrataron á él y á fus dos hijos. 
Indignados de efta acción los habitadores de Naxo * to
maron las armas»y acaudillados por Lygdainídas, echa* 
ion del pays ¿ los nobles. * Átbeneo *¿ í*

T E L E S T O , rey dclos Corimhios, hijo de Ariflom- 
Mí » y nono del Jinage délos Hetaclidas, íñeedio a íu 
padrf Ariílomencs en el reyno de Corimho, y reyno 
itf años baso de la tutela de íii tío Agcmon,
' TELIGNJY ó Tam r ( Garlos de ) gentilhombre 

diñinguido en los excrtitos de Henifique II» rey de Fran
cia , mandava la cahalíeria que eftava de guarnición en 
lán Quentía en Picardía el año de 15 57. quando fitio 
efta dudad el exerdto délos Efpanoles, mandados por 
eJ duque de Saboya. Avíale puefto en eíla plaza el almi
rante Coliny , gobernador de Picardía, con el animo 
de ccniervarla ,  aunque fuera de muy poca detenía. 
Apenas eíluvo en ella , quando hizo una falida para 
laconocer el campo de los enemigos, y dcícubrir por 
que parre fe Ic podría introdunr íocorro. Tuvo Tcllñy 
orden de e(coger para efta acción un cierro numero de 
Caballeros j y  el admirante detontdo en la cama por ua 
fuerte dolor de cabeza, le rogó inflan tiflimamentc no 
fallera ■, pero los corredores que avian fidü deftacados , 
aviendo encontrado al enemigo , y huido de e l ; deíeí- 
perado Teiiñy de tal delmedre», dexó fu puefto á pelar 
de la prohibición que le le avia hecho > y Iklio á í ocor
rer í  los luyos. No ñié mas dicholo que ellos ,  pues 
quedo tcnd.do en (¡telo, cubierto de heridas , y  aun 
dcfpojólc d  enemigo. A{ almirante, que fe hallava un 
poco mejor, diofele noticia deefta ddgraria, y  luego 
marchó á balear al enemigo cón él animo, de recobrar 
k Teliñy muerto ó vivo. Mandóle llevará la ciudad 
con (iis heridas; y viendo que no fe caníkva eopedirle 
perdón por no averie obedecido, le dixo; m a mi la 
devtis de pedir Atura ,Jine J  pies i poeten el ejládo tk  
que es halláis, falo necejfaats de fu divina fracut. Murió 
Teliñy una hora defpues, muy  llorado dd admirante ( 
quien fe flava de el como de «pitan valcrofo, experi
mentado ,  exatflo y confumaao en el* conocimiento 
det arre tníliur. * El preñdcnte de Thou ihifi.L 4. r.

TEUGNY ó Teliny ( Luis dé ) hijo del precedente, 
fuá muy eñinudo entre lo s  Proteftamcs, en cuyos er
rores fe bailó empeñado , en los principios de las tur
bulencias de la Religión en Frauda Mando cón honra 
ydirttnrion en varias occafiones,y ícialóíc por fii 

. prudencia, manfedumbre, afabilidad y  entereza. Aun
que no fue rico,  aviendo fu padre deíbaratado fu 
hacienda en inútiles gallos j noobílmie captado el al
mirante Goliñí de fus cuas prendas, Je cafó con fu  
hija Luya de Coliñy, prefiriéndole á otros muchos 1¿- 
nores q”c buícavati a efta hija. En adelante tuvo parte 
en todoe ios fecrctos de fu fuegro, y (ué uño de Jos 
mas coaíiderados de cite partido. Quando fe forma en 
Francia efpioyeélo déla matanza ¡limada de fin  Bar- 
tiUsne-, y  lc dio la feñal cch un ptitoletazo diíparado 
contra Coliñy, fue Ttlmy á ver el rey de par* de 
efte almirante , y fe fúplieó rendidamente fe tomará fii 
ffiagrt-ad el iravajo da ir ávifitarie, para oyr muebif 
ljL ~  tx,l3sc '“ portantes que tenia que «velarle antes 
¿? “ lonr' En 1111 confep que fc tuvo en el quarro del 
almirmis, fa r  dar povidencia á fu íegundad, y i k

.r & « S  J T ® ” i * '*  -Mí  a « S L
n í  i ' ^  implicado , en; u  matanza de k  kn 
Ba d,olome. Su mugri, Lnifa de Coliñy cafe f t í í

* El presidente dé T hou. M«¿ñy y  tffl. dt frmciA, 
T tLL ( Üuúieraao) esa uno de los principalés dé la 

confpiracion de los Suifiós, e l  año de 1;}q 7-.Pt|(Icrq > 
gobernador, del pay« por el em p ia d o r A lberto,  avia 
mandado poner un bircte en la punta de una pica en 
medió de la plata publica de A lto rf , paraque todos 
aquellosquepalfalfen por allí, íequitaflen el fombreró 
y Uicieflcn á cftc bicetc profunda reverencia. N o  que
riendo T cll fometerfe k tal báxefa, fué llevado al g o 
bernador ,  quien le condenó á que acertará de muy 
leras con un flechazo una manzana pueda labre la ca
beza de uno de lus hijos, amenazándole con la m uerte, 
fino lo hiciefle. Rcfpondio T ell que era inhumana Ja 
íéntenda, y  que mas quería padecer la muerte, que 
« p o n e r le , al rieígo de matar á  fu h ijo , pero 
porfió Grillero en amenazarlos á  arabos con qui
tarle la vida, fino ohcdccicíTc. T uvo  T ell la fortuna de 
difpamr tan ajuftadamente que quitóle á fit hijo la 
manzana de encima la cabeza > fin laftimar á  fn. hijo. 
Admiraron efta deftwza todos los que fe hallaron prc- 
femes, excepto el gobernador, quien aviendo defeu- 
bierto una flecha eicondtda baso del jubón de T e ll ,  
le preguntó que quería hacer con ella; á  lo  qual reí* 
pondio T e ll, que era ordinario llcvar-Con un arco dos 
ketas ¡ pero no famfccho el gobernador con efta ref- 
puefta,  le apretó prometiéndole la v ida, fi 1c conidiark 
k  verdad.-"Declaró eñroncés T e l l  con toda ícncillez, 
que avíale provifto con efta flecha pata matarle,  puefto 
que matafte á lu hijo. Q uilo Grillero guardar Ja pala
bra dada»confervandolc la vida j pero envióle encade
nado á una batea que le cfpenava en el lago de U r i ,  
para llevarle configo al cadillo de Cuíhach, Quando 
cftuvo en medio del k g q , levantóle repentina borras
ca ,  la qual ctcfdendo de mas á  mas, fe hizo tan vio
lenta, que eílava la barca para naufragar,  quando los 
criados del1 gobernador le dixeron, que no avia otro  
medio dé elcaparíé,  fíuo ds litar al prifionero ,  y  cori- 
fiarlc la conduéla del vaxcl % pues n o lólamenté era m uy 
e x p ^ r tó jf ir i i^  bárqüérós. Gori-
fintia ea ello Gcifteco apretado det peligio. Apenas 
tuvo T ell el menejo de la barca, quando bolvio la 
proa azia el pays dé Schwíts,  y  víeadoíc muy cerca d e 
t ie rra ,y  de una roca que le Uama todavia la roca 
de Tell, cogío el arco t faltó ligero en la peña, y  dan- 
do fuerte parida cn{ la barca j  rempujóla kl lago m uy 
adentro. Mientras cftavan los demas ocupados en vol
ver la barca azia la cierra. ganó Tell las montañas, 
y efeogio un desfiladero hueco y  cubierto,  por e l qóal 
avia neceftariamenrc de paffar el gobeniadór y avién- 
doíc eícondido en las zarzas, y le mató de un flecha
z o ,  quando paftb. Corrió luego T e ll á  Schwíts á  no
tificarlo k Stouftkcber: tomaron los conjurados las ar
m as, y  aviendo echado á  los demás gobernadores, 
arrazaron fus forulezas. Admirado el emperador Al
berto de tan inopinada mudanza ,  quifo reducir lo s 
Cantones á fit obediencia^ pero fu íobrino, del qual era 
tutor, y  cuyosbienes retenia,  le armó aflechanzas al 
paftkr el n o R ie íf ,  y  le mató da modo que fus hijos 
baftantemente ocupados en vengar efta muerte,  desa
to» quietos á los Suiilós. Henrique V i l ,  fuccdlor de 
Aibcrto en el Imperio ,  confirmó fus privilegios y loé 
mantuvo en libertad. * Glarcano ,  defcrip. tíelves. E l 
autor dU efiad» ,  y delicias de Saiga ̂ tem. /, " ;

T E L L ,  antigua poddlatía y  cómiió de la Valtelína ,  
dé la qúal hace la duodecimá parte,  dividcíe cn j  6" 
quíneles » cada uno con fu conícjero, y  dos decanos, 
uno dé los nobles ,  otro de la plebe. Viófé 1 antigua
mente en fu diflruo el cslliilo de T e l l ,  que pudo ayer 
comunicado fii nombre á todo el va lle ,  que f e  llama 
todavia ahora p'nUelina, Habitaron piró tiempó cfte 

, caftillo ios nobles de Lazaronis pero en la giierra de 
Valtclma ,  mandáronle arralar los Grifones á  titulo de 
fenores,  de iruncra que no le quedan ahora mas que 

L'una corre cotí algtiqas ramas d e fus murallas. Es muy 
I cclebte T e ll en la tuftoria, por la matanza de Préten-
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i Empezaron los . conjurados al amanecer el día ?á bxer-
! cec' contra aquéllos :'qué. - refiulavan aíliíltr a miíík las

miftrias crueldades que havilñ -ya ejercido en Tyró». 
'Aviendo parte de1 los; Calviriiílks elcapadofek lóalto 
del campanario';1 fueron :sil!i „ cruelmente quemados. * 

í Guíero o Gpuleiró, hift. Kbü. Sprechero,e¿ro#. Rhat* 
T Campell, \Kh<a, mamtfcr.l. /. c. so. Diccionario

| TELLES ( Balthaíar } Portugués, natural de Liíboa,
| ientró en la Gimpania de JeíuSj el año d¿ i í i o , en-
| Teñó mucho tiempo la rhetorica, la philoíóphia y  la
I iheólogia en ¡as cafas de fír orden, en las qualcs fue

repetidas veles íúperior, y también provincial de Por- 
f áugal y murió cu lii patria á 20 de abril de 1675. En

los años dfe > *i4  y 1647 publicó en dos tomos; «x- 
- folió en Liíbpá * ckremca de Compañía de Jefa ,dre. y

étt Coimbra , hiflma general da Étbiopia alta , e do que 
mella obraron os padres da Compañía de Jefa. Se; ihopri
mió también* dé él ; fmtimd umvtrfa phihjopbíá, en Lif- 
boa añó de11S4I . * Memorias ¿UPortugal.

! TELLES DE SILVA (Manuel) Portugués, natural
| de Ülboavfiié íegundo coride de Villamayor, primer 
| marques de Alégrete, comendador de las ordenes de 
| A  vis y deCfirifto, coní’cjero de rilado y d e  guerra de
f los reyes Pedro II y Juan V ; primer prefijen te del
i Parlamento, yiritenaeme dé hacienda. Ené] año de

, fúé embaxador de Portugal al eleétor Palatino 
para rrátar cl caíamicnto de la priiiceb Palatina María 
Sophia-IíaBéL jdc Neuburgó con cI rey D. Pedro, y  
murió en Liíboa el año de 179;. k los 6 <j de íii edad.
Elcribió una hiftofia, Latina del rey Juan II. que fe 
imprimió en Liíboa, y  ddpues en Haya. *  Memorias 
Áe Portugal:

TELLIAS, poeta, y  Adivino de Elida,en el Peío- 
poheí’o ,  fugirio nuva eílratagema k los Phqceos, quári- 
üo hacían la guerra í  los Thcflalicníés. Acoriíejóles 
efcogidlen a, íeifcientos hombres de los mas valien
tes, blanqucaílen con hjcío fus veftidos y armas, 
y  los enviaften al anochecer al campo de los Theflk- 
lieñfesmandándolos * marañen á quantos no le , paré- 
cidlcn blancos. Salióles muy bien elle artifició, pues 
alfombrados los Theñálícnfes de rán extraordinario 
íelpeítacülo, rió hirieron refiftencia alguna, y queda- 
ion tres mil de ellos muertos en el campo. * Paufit- 
■ nias , m Pboeicisi

TELLIAS de Agrígemo ,  ¡mmortalizó fu nombre por 
inercible liberalidad. Eftava iiempre abierra á los ex- 
trangeros lapueira de fii caía , y á. nádíe fe riegava la 
entrada en ella. Aloró un dia del Invierno k 500 cabal
leros dé Cela , y viéndolos mal; vellidos, dioles ¿cada 
mió caíkca y chupa. Athcnco quien folo habla 
Je Tellias, /. /- rió diré cri que tiempo vivió; 
pero ha de haver üdo anterior i  los Tyranos de Si
c i l i a .

TELLIER (Miguel) canciller de Francia ,  y rriíni- 
Uro de efladó, hijo de Miguel Teilier, leñar de Cha- 
villa, &c. y de Claudia Chauvelin; nació á 19 de 
abril de [£05. Su primer empleo en la toga, fue,el 
de coníqeró del fupremo cóhléjo, y de elle paitó á 
otros, en los qitales fe portó con tanta baoiiidad y 
imereza que el año dcií>40-fuc nombrado k la jn-: 
tendencia de Piamonte „ comiflinn que delémpeñó tan 
dignamente , que diíturrió' él cardenal Mazarin deviá 
proponerle al rey Luis XIIL paraque ocupará el em
pleo de fecretarío de cILido , entonces vacante por de- 
oración voluntaria dé M. Delñoycrs ,  y entró en «ter
cíelo defde el: año dé 164 J. luego deipues de logrado 
d  conléritimicnto del rey. Las diviCones civiles que 
de fubfiguierón á la muerte de efte principe, dicron- 
Jc motivo k (cñalar fu zelp para el cílado, en un 
tiempo en'que esforzavan turi)arlc los ritas podéiro- 
fos. Tnvó mucha parte en el tratado de Ruel; y die- 
xonle toda fu confianza la reyna regente y el carde
nal Mazarin cri las turbulencias qué alborotaron á Fran.

Tom o V II L  //•

#  defpues de dicho tratado. Prevaleció el partido d¿ 
los facciqfos el año de i 6j i . y fucle prcrifo al car-
denal'apattarfe de la cqtie/, y  previcndo Teiiíer guau 
inútiles avian dé fer fus conícjos eri: tál cqnfufiqn y  
aitefaeión dé Jas cofas del diado, determinó. Íeguir la 
forturii de éfté miníftró, y pidió licencia para retirar-
fe ; cqncedióíele aunque con no poco repugnancia -, 
pfefó nó por mucho tiempo j pues impaciente la reyna 
de vérfe privada de ffis mísiííros los mas fieles y más 
experimentados , le hizo volver poco tiempo ames 
qiic volviera el cardenal,  quien para quitar á los fac- 
ciofos toda íólpecha, tomó otra vez el partido de re
tirarle, y falió voluntariamente del re y no. En fu au- 
íetteia, encargofele áTeliier e! cuidado del miníAerio, 
que hadan muy difícil y arduo las p re lentes circimf- 
tancias de los negocios en Francia. Diófde pues el em
peño de tratar con el íeñor du^ue de Orleans; y con 
tus conlejos ,  contribuyó mucho a extinguir las cLvifo- 
nes ,  y k reílablecer la real autoridad. Bolvió el rev k 
París, y el cardenal á la corte; y entonces Teilier ,  
en recoriipenta de Wfervicios , fue honrado con el 
empleo de ihelorero de las ordenes del rey. En d  año 
de 1SS4. foe enviado á Peronna con abíoiuto poder 
dé firmar en nombre de íu mageílad las ordenes ne- 
cellarias para impedir 'cayelfe clía plaza en manos de 
los enemigos. Dcfpúés de la muerte del cardenal, 
continuó Teilier las funciones de fecretario de tíhdo- 
baña el año de í 666. en que renunció totaJmeurc 
eñe empleo a favor del marques de Louvois íu hijo 
mayor. Su voluntaría dexacion no le alexó del con- 
fejo ; confervó el titulo y los empleos de miniílro, y 
firvíó al citado con fu acoítumbrado zelo y defvdo. 
Defpues de la muerte del léñor de Aligre, diólt fu 
mageñad año de i¿ 77- nuevos teñimontos da fu be- 
nevolencia , con exaltarle á la dignidad de canciller y  
guardaícllos de Francia; tenia entonces elle mttiiñro 
74 años; y  por ello dixóíe grácioíáriiente al" rey, 
quando le dio las otarias por tanta merced, que hon- 
ravk fii mágeftad a fu familia, y corónaya fu lepóla 
chroypera riada diímiriuió tari crecida edád. del vigor 
y cuidado neccilkrios para el exerdeio de tan impor
tante criipleó. Murió a aS de o&ubre de r íS f. á 
los 8} años de fu edad , muy Horado de fu princi
pe , de toda Francia, y aun de ios extranjeros- De 
ni matrimonio con Ijaítl Tiirpin, bija de faan Tur- 
pin, feñor de VauVredon, confqero dé eñado, &c. 
narro éntre otros hijos, Francisco Miguel Teilier, 
marques de Louvóis, que ligue.

TELLIER (FranciícóMiguel) marques de Louvois, 
miniñró y lecretarió dé eñado, hijo mayor de Miguel 
T eilier, canciller de Francia, áte. nació en París, i  
18 de Tienero de 1641.-£n el de 1^ 4 . trie provi- 
flo én la ñmtra del empleo de íccretario de eifadt» 
paro lo coocierriente á guerra; y  al cabo de quair» 
años, bailándole capaz para c¡tercer las funciones de 
eñe cargo ,  renuncióle totalmente fu padre á favor 
de eñe fu hijo.* Entonces dróle el rey Chriñianilíimo 
parte en lo mas intimo de fu confianza, y corrripon- 
dióle el marques de Louvois con admirable z d o , y  
con incanfabie aplicación y vigilancia. Merecieron lüs 
férvidos cada día nuevos favores, y en el año de 
i 06$, fue nombrado por fuperinrendeote general de 
poñas, y de correos de Francia y de los payfes cx- 
man¿eró<- Tres años adelante fue honrado con la di
gnidad de canciller dé lás ordenes del rey, y excreto 
por comHfion el empleo de fecrctario de diado pa
ra negocios exirangeros ,  reden conferida i  AL de 
Pompaba , entonces embaxador extraordinario a Suc-; 
ría Eñayati muy mal elbdo las ordenes de S. Láza
ro y de Nucftri Señora de Montc-Carmdo : les ca
balleros, en conl¿q«cnc*4 del edido del año 1671* 
qúé confinnayk Ja unipn dé eñas dos ordenes, y en. 
virtud dd defíftimicnto de M. de NereBang ,  gran, 
maeñre de iadc lan Lázaro, preléntarcn al rey un 
memorial ; cñ él qu4 íuplicaVan á fu mñgeñad unipj



i $ 6  , : - , n„ 1« dignidad a= gían a #  V "or:'.’ y “P -
bara el Wbíamícmq q«e 7™ . hecho del marcjiics 
di Louvois ,/ paraqtie dirigiera roda la orden con el 
titulo de vicario general de ella. Apenas recibió, cite 
ijiimlíro los necet&riqs défpachos el año de .1673. 
guando rrobaxó fio jótenníífioo en la cxecücibn del 
edí¿lo expedido el precedente año. Reunió ¿ Ja  ot
ilen gran numero de hofpítaícs defmembrados de ella, 
cueíc déflínaron el año de iéSo. para formar cjnco 
prioratos, y  muchas encomiendas, con Jas quájes gra
deó el rey de Francia á 100 gentiles hombres y ofi
ciales de fus tropas, efiropeados ó veteranos.fos fol
g o s  pueftos fuera de efiado de fervir por los infor
tunios de !a guerra, experimentaron la protección del 
rey Cbrifenifiimo en d eflablecímiemo del real hof- 
pítal de Inválidos, que fe, conílruyó á foIicituÜ del 
marque* de Louvois. Logró también de fu/roageítad 
íú real confinuniiento para la inftitncion de algunas 
academias en las fronteras del reyno , en las qiíalés 
ir finitos mozos nobles gratuitamente educados, apren
dían el arte de Ja guerra, que exercian delpiies en 
los pueftos que en adelante ocupavan. Defpues de la 
muerte dd inmiftro Coíberc, acaecida el año deiíS^ . 
fue TeiJíer próvido en el empico de fiiperintcndemc 
de edificios, artes y manifaóturas de Francia;y bailó 
lo vado de fu genio á exercer por fi mi fino cita mul
titud de empleos ; aviendo particularmente evídencía- 
dofe fus eminentes talentos en ios negocios de la guer
ra ; por fu particular exactitud en renovar tofos años 
las provjiiones en todas las provincias del reyno, pa
ra proveer fiemprc con abundancia víveres y fórra
les a las tropas; no poniendo menos cuidado en lle
nar las plazas de guerra, de armas y unictones , y 
cu hacer reparar las fortificaciones con exa£h puntua
lidad. Por otra parte dio providencia para que eftu- 
vieílc fiemprc pronta y fegura la paga de ¡os oficia
les y Toldados. Tales eran las ocupaciones del mar
ques de Louvóis, únicamente atento al férvido de íu 
principe, contra el qual avia inútilmente conípira.io 
toda Europa; tales eran fu zelo y trabajos, quañdo 
apurado de caníado, Je acometió repentino accidente 
dr que murió en Veifalíes a )tf;dé julio de 1691. ¿ 
Jos f 1 aíios de fu edad. Fué llevado fu corazón á la 
iglefia de Jos capuchinos de Meudon , y fu cuerpo á 
la de las Capuchinas de la plaza de Luis el grande M 
donde fe ve fu maufoko, adornado con beiliffimas 
efiauus de marmol y bronce. Avia cafado con A n a  de 
Souvré, marqueta de Counenyaux, hija única y he
redera de Carlos, marques de Souvre , primer gentil
hombre de ornara del rey de Francia-, y en ella
tuvo muchos hijos e hijas, * Memorias dd tiempo* 

TELLIER (Miguel) nadó cerca de Vire en Nor- 
irandía la bnxa á 16 de diciembre de 1643, y tiln- 
dió en Caen en el colegio de los Jefuitas, quienes 
formaron de el tan bueno concepto, que le admitie
ron en fu compaña ¿ los 17 ó 18 años de fu edad. 
Defpues de aver profefiado con fucefio la phdofophia 
v humanidad, deificáronle únicamente á las letras fus 
íüperiorcs í y afli fe ¡e encargó trabajara íobre Quin- 
to-Curcio, de cuyas obras facó á luz una edición año 
de 1Í7S. por la qual fue efeogido con otros algunos 
padres, diíHnguidos por fémejantes trabajos, para que 
efbblccíeran en el colegio de Luis el grande én París, 
una íociedad de doófos que fucedieíie á los Sirmou- 
dos y Petavíos. Pero eftorvó efle proyecto el güilo que 
tuvo Teíiier ¿ muy diferente genero de eícribir, el 
qual le elevó de grado en grado á los principales em
pleos de fu compañía. Fue íucdfivamcnie reviíór y 
redor provincial y finalmente nombrado por confid- 
for del rey Cbriftiamffimo Luis XIV. y académico ho
norario de la real academia de Infcripdones; en cuyo 
pueflo dieronle mucho que hacer las difpuus fobre- 
venidas acerca de la conltiiucion Vnigenittts. Murió el 
padre Tellier en la Flecha, villa de ánju , ¿ ± de íep- 
tíembre de 1717. á Ips jS  años de fu eda<L* bjjl.de

U academia de Infcripcióneí, tom. T v¡ 
dt L uisX líf. D-T.i'-'l

TF.LLQN, fiindadór. de. los canoni^  ¡ Regulares, 
de fatua' Gruz ¿n jCpikníjra',»; donde nKÍÓ â  j. dp, mayo 
¿e 1 oyó- LlañiaVaíe íupadre. Odéartgj y^^úgenia fii 
madre , ambos de familia noble ,, fcgnn Ppinion .de al
gunos liifiorladores, ó ciudadanos tafos , .otros. 
Paterno, obifpode Cóimbra |e viffip el habitode canp-. 
ni ¿Ó Regular eh fu igléila cátbedral, de láqual fuetam- 
bien arcediano. El obiipo MaUricio y ;<qyá benevolen
cia {¿ concilló Tellon,quífóqufc‘Ie acompañara cííe a 
la Tierra fatua. Defpues de l i  muerte ¡de Gondifalvo ,  
fuceílbr de Mauricio, pidieron aTclIon ppr íu obifpo 
el clero y el pueblo ; piEro.no íc lograron. Viendo, 
Tellpn ■ que avian le relaxado los clérigos Regulares dq 
Coimbra y, muchas ígíefias de Portugal,, hizo propofiy 
to de eflablecer una nueva congregación de canónigos 
Regulares; para cuyo cfe4 q > juntarqñfele onze per-/ 
foñas,,Alonfo, principe de-Portugal,  que en ade
lante el .titulo de rey, tes dló los baños: reales en un 
arrabal de Goimbra, paraque en fu íplar fundaflen un 
monafierip; cuya fabrica fe acabo el año de 1130. 
Eílablecieroníc en el Telíon y otros algunos , viíberon 
el habito de canónigos Regulares dé. la regía de írn 
Aguílin , hicieron fus votos, y dcdtyaron d.monaíie- 
ríoá la íanta Cruz. Queriendo los canónigos de la ca-: 
thedral elforvarios en ííjs exercicios, imploraron la pro
tección del pana ,  y eximiólos íii fantídadde la juiisdic: 
don del pbilpo. PaíIó Téllón i  Roma, donde, le reci-. 
b'ró muy bien él papa Innocencto II. aprobó fu congre
gación , y le díó breyespara el principé Álotifo, y para 
Bernardo obifpo de Coimbra. Cinco metes defpues de. 
buelto ¿fu monafterio, cayó enfermo,y murió fama- 
menté muy llorado de toda fu congregación , ¿ y de 
léptiembte de 1136. * Heliot, híjloriadt orden, rdig. 
tom. s.eap. 27. . , ,  .. , ,J ,

TELNíESSA, Tdmjfns'/y Tdmi¡fos fegqn Arrkno í  
ciudad marítima en los extremos de Lycia , al pié de/ 
una montaña dé íu tnifinpnombre, que haceparté del 
Monte-Coago , hizóla celebre en la/antigüedad el don 
de prophecia que fe atribuyó a, fus'habitadores. DiC- 
ronla los Romanos á Eumenes, quando derrotaron á  
Antiocho; pero recobráronla los Lycios defpues de ar
ruinado H reyno de Eumeiies. Creyeron algunos; que. 
efíc efpiritii prophetico le comunicó ¿ füs ciudadcnos 
Telmeífo, Adivino peritiffimo, y fundador de efta ciu  ̂
dad, el qual era hijo dê  Apolo y dé tina, hija ,de Ánte- 
nor. Es éífa dudad diferente de T érMíssa ,  aunque, 
llamáronla ínepiaménte Tdmcfa algunos autores. Eña-/ 
va efla ultima en Pjiidia , fituada én efearpada mon
taña , y avienddleexpugnado Alexaüdro ,fio:.finmucha 
dificultad, la arruinó.+ Arriano, de Alsxandrt expe-, 
dtlione, /-1. &  2. Ellevan el ageographo, Arnobio ,  & c.

TELON, aííronomoy mathematico, nació, fegun. 
f e  cree, en Provenza, y  aun, dicen ,  en Marfella, azia 
elmifmo tiempo ,quc nació JhIío Celar en Roma, Hizo 
particular eiludiode las mathetraticas y de la afirono- 
mia, y fobrefalió en la marina. Aviendq jos Marfellefis. 
arriefgado un combate naval para prevenir a Q G r 
quien ideava fitiar á fu ciudad , Telón uno de fus cau
dillos filé péÜgrofamentc herido, a viendo perdido pri
mero la mano derecha, y luego la izquierda, Affi mal
tratado faltó en Un navío de los enemigos , Do pudíen-j 
do ya hacerles mas daño, y con d  pereció aviendole 

: echado ¿ pique los de fu partido. Tenia un hermano 
melhzo , llamado Gyarco, tan parecido en las £cdo- 
nes del cuerpo , y en las iadinaaones del. animo, que 
era rtiuy ordinario el tomar al uno por el otro. *  Lu- 
cano, de bello aviü, l. 3 . íiidoria literaria de Francia ,  
por algunos Benedictinos dé la congregación de ¿ó  
Mauro, iom. I. ■ -

TELOS, pequeña illa del archipiélago, «i.Afia,. 
llamáronla por otro nombre Agathafk los antiguos * 
tiendo Pifiepia íii nombre moderno- Ño riené ella :ifÍÍ 
mas que dos desdichadas aldeas, la una ilainadaZwftnt ■
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los Tjiri;QSr S BofcIúni^¿&pr/&g«r* " " s ]¿¿nrr---.

\  t é m - :  ■■

ijEjMÉGJpN o TEM EÍNA, proyincB-i.U;-más occi
dental del réynp de Fez, fe extiende por ¡apártede.oc
cidente dcíüe él rio Qtmnirabi , halía.elrip Burregreg 
que defagua en el mar entre Sdé, y Rabat. Confina al 
mediodía con los collados;, del Monte Atlas, y al fep- 
tentrion con el mar de Gibraltar, tirando azia el océa
no í fiendo toda efta exKníion un campo fértil, que 
contuvo antiguamente mas de quatenta villas .ó ppbla-, 
cíoiks , habitadas de gente bélico (a, ío.qn'al la hace muy 
celebrada en las hiftorias de Marruecos! Deíltuyqfa 
Joféph. Abu-Techifien, fegundo rey de los Alrnoraví- 
das, qitando la poíletati los íiiceflores de un. tyrano lia-' 
nudo Qiiefnin-Bm-jnetjal. Quedó defíertapor efpaciú: 
de 180 arios, haflaquc la volvió á poblar Jacob Al-, 
inanfor. con algunos Arabes del reyno. de. Tunes , los 
qualesla pofleyeron mas; de jo años, en todo el rey-; 
nado de los Almohades, Aviendolos echado los Beni-; 
merinosIes fubfli tiñeron á Ips Zenetos y Haoaros, 
en recompenia de averíos ayudado ellos en fu eílablc- 
cimienro. De allí en adelante pofíeyetonla í̂iempre ellos 
pueblos, y llamanfé ordinariamente. .Chavas. Viven 
errabundos en tiendas.cpmp ios Arabes,.y .aunque de. 
nación Africanos, no dexan de hablar el Arabe cor
rupto. Fueron otro tiempo poderofiflimos., y  hicieron 
la guerra á los Oatazos , y aun los deípolleyeron. Po
nían en campaña baila 5000a caballos , y ; tres -tantos 
mas de infantería. Diccfe qué en una batalla que fe dio 
en día íeíkla do ,Ia qualesmuy celebrada en Fez, faé 
tanto fu orgullo y vanidad j que. prometieron á un -rey 
de Fez ,  llamado Mnley-Ches-ti Oatiel, contra quien 
avían .de, pelear , combatirían montados .en cabal io 
que no; huvicílen paíladps ;tresaños. Eilerey ,á  quien, 
empeñaron có ortá lémejanté promefa ,  mandó cortar 
las clines y  las colas á fus caballos, paraqhq parecieílen 
pollinos ,  ¡y ĉpn elle artificio derrotólos, porque en la 
pelea no pudieron contener los fúyos. Las" continuas 
guerras que tuvieron defpues ellos pueblos con ios reyes 
de Fez y de Marruecos ¿̂ y; por otra parte lapeíle y la 
hambre: que los afligieron tres años confecutivós, de
teriorarontanto fu condicion y fuerzas , que. oy en día 
110 pueden aprcílar mas de 8000 caballos,,y yoooo. 
foldados de á pie. Es exce.leHK.fu caballería; y aunque 
es fu infantería de muy poca- canííderacion ,  noobftanre 
ion tan altivos, que nó pudiendo íufrir el yugo, re
belan le en toda ocafion, y paflón de un reyno 3 otro 
con fus tiendas y rebaños. „ Son blancas las mugeres, y 
préíqmen de bieii parecidas, Co.mplaceníe en los ador
nos , y en las joyas dcoro, plata, de perlas y corne
rinas , ponieniofelas en el brazo , en la garganta y en 
las orejas. Es buena la tierra para trigos y rebaños, y 
fiicra muy-abúndante dé trigo y cebada, £ cultiváronla 
roda ellos pueblos; pero, no labran fino la que eílá al 
rededor de fus habitaciones. Ay en los campos una 
hierba llamada Behime ,.que engorda los caballos y  el 
‘ganado én menos de doze ó qninze dias; pero- afli 
que empieza n échaird una; pequeña efpiga’,  guarne-: 
cida de aíperas añilas óraipás ,cntoncesDopermiten 
que la coman.ellos animales,. porque los.-mata-ahor 
gaudolos. No quedan mas-que las murallas de las anti
guas ciudades de ella provincia, en las qtidesijcanipan, 
ellos pueblos en tiempo de invierno. * ¡Vlarmoí , ^/- 
crif. dd reyno de Fez., tom. 2 .1. +. c .,l .Th. Cornelia ,
dicción.‘.geoff. . ■ 'r,i;.-7 .* -

TEMEN , TEMENDEUST, villa de Berbería en la 
provindade Argel,íddlaidéella dudad diez leguas;, 
con feguro puerto Job té el, mar m edil etráucoriTornan- 
la algunosgeqgrapíiospqrla mÚgai Rufimid ó Rujlo- 
# « ^ ,y o u a s  por la óí.ojaniamydQi

, de. ta Mauritania Celáriana'. Maty ,  dicción,
gtOg.r.-. ’ %

TEi\ttSÑA, tarafe TEMF.CEN.
- TEMESVAR o TEMtZVv’AR , eri Jatín

0 7í7«í/í«iM,ciuíladde importancia en Hungría j 
tan jbien fórtificada por el arre como por la naturaleza, 

de Belgrado , pueíla en pamanofo litio i banana 
dola losrios Bega y Temos. Fundáronla con fti caíiiiio 
Iqs. anciguos reyes de- , Ñungria , para oponerla á las 
incuríiones:de los Búlgaros y Cumanostodavía Fa- 
ganos.por,,entonces, y por ella razón tenia liempre 
fumé prefidio. Defiéndela doble foíTo lleno de agua , 
con, fuertes y torreados muros. Sitiáronla vanamente 
los Turcos año de; 155.1 vpero en el de 15 51, rey nando 
Solimán II, tornóla,por coinpofidon Mehemet Bada ,  
quien defpues de.un firio de 50 dias, y. de vigorólas 
falidas de los,filiados, eítava yapara retirarle, quin- 
do dos Efpañoles tránsfugos avíendoie dado individual- 
cuema del dclmedro de la plaza, continuó el litio, v 

i fe apoderó de ellapot ajuíle al qual faltó defpues efte 
l; general, pues quando falió la guarnición que conilava 

de 4000 hombres ,  la dellrozo e hizo pedazos. Elle- 
van Lofonezi, cornandante de Tcmefvar, fué llevado 
prisionero a Cónílanttnopla, donde le le cortó la cabeza. 
Era entonces muy fuerte la ciudad, a viéndola fertifi-. 
cado. pocos años, antes el general imperial Caílaldñ 
Defde entonces quedó ella plaza iá f  acosen poder de 
Jos Turcos, quienes Je añadieron tan tas fortificaciones , 
que,, la tuvieron, por inexpugnable. En el sño de 1577* 
Lleváronle de Bada cien quintales ác polvera, la qual 
aviéndofe encendido ■ por cafualidad, hizo faltar el caf- 
rilio, la ciudad y fus muros , y arruinó toda Ja plaza 

j; de: arriva abaxo. Por los años de ifíKí y 15 97 etn- 
I' prendieron inútilmente los Tranfilvanos apoderarfe de 
, c.ílaciudad; pero no dtxaron de laquear y quemar el 
= arrabal. Lo miítnoilicieronlosHeydticos año de ítfo j,
¡ En el de 1 ffptf aviendo ;el élcólor de Saxonia Federico- 

Aitguflo llevado, :un locorro de -1 aooo hombres al 
| exerdto del emperador ¡--emprendió también el, litio 
1 de Temeívaq, y avia.ya abierto la trinchera, quando 

á io  de agoílo ̂ el locorro que enviaron dos Turcos á 
ella plaza los obligó á levantar el lirio y á llegar k las

■ manps con los Turcos. Era muy mercantil ella plaza 
por fii comercio enríe los Oiriílianos y  los Turcos, 
Elluyo otro tiempo el comandante de, ella ciudad, en L

1 tanta confidcracion , que ocupava el tercer lugar entre 
lo s  condes de Hungría. Por el tratado de Garlowitz, 
cediófe á Jos Turcos ioda Ja provincia de Temdvar,

1 con la condición de que no foEtificaflcn en ella plaza 
i alguna, fuera . dé Temefvar. Finalmente, defpues de la
■ viétoria de Peterwaradin alcanzada á 5 de agoílo de 
1716. el principe Eugenio, de Saboya., teniente general 
ddexereño imperial, formó el fitíode Temefvar a iS  
del dicho mes , repelió Jas tropas Turcas, que fe Je 
quificron oponer y eílorvar el cerco ,  y  tiró a la plaza 
mas de 3780 bombas, de manera que no pudiendo las 
comandantes dei caftiüo y de la ciudad tolerar mas tan 
terrible fuego , fe ylaron precifados el día iz  de o<3ra-- 
bre á.pedir compoíicíon, yavieñdola logrado, entre
garon ella importante'plaza al general imperial. *  
Szent-Yvatii, mfcell. d¿c. 2. pare i .  Krechwitz, b¡fto-

; rio, del núnijlerio del cardenal Maniimfio,L s. &
■ fyjjrum. p*cit Carlaiv. orí. /. diccionario Alemán- de
■ Baftlcee .

TEMIAM, reyno de Africa en Ni grieta, entre el 
: revivo de Gangara y de Biro , d rio ¡Sngec, y los de->
1 fiertos de Sets y  de Seu. Su ciudad «piral, qué Hues 
ílárna T m iw ,eñ ¿ limada parios 10 grados 30 mino- 

iros dé latitud. Son antro popbagos Iñs, habitadores ,  y  
¡ricnco los dientes tan agudos como ios perros. * Dé 
i U Cruz, hifi.de Africa, tom. -• Th- Corneíio , dicción.
: oesor, . i r

TEMÍSTiAÑ,comicipa glande oc la America íepten- 
■; irional , comptehcnd; la .provincia de México , y la
paite nísrÍ^óJMl;4í  ÍAsde^Tlstcaláj, halla Jaciudad de1



^TEMOR . ** p a ü a . ®
«parta un rempfo, en el <jUal fe Le tributava un culto 
idisioíó, /andado cola opinión en que eRavarr de 
auccn d  temor el que mejor contenía á los hombres 
en hs limites de fu obligación , y  Ies iofpirava las ac
ciones las mas loables. Creyeron ademas los Griegos, 
que el valor , el atrevimiento y la magnanimidad eran 
efeoos del temor de lér vituperado , vencido y def- 
honrado pues es cierto que aquellos que mas temen 
el vituperio y la deshonra) hacen los mayoiesefec
tos para exmrirfe de ellos. No veneraron pues los Lace- 
demonios el «mor como á divinidad pernicioíá, que 
í¿ ruega para (virar fus efeítos, antes ii como a prin
cipio de todas las buenas acciones. Por ello, pulieron 
los Ephoros el templo del Temor junto al plació ai 
que tenían fus juntas, para tener íiempre prefente el 
temor de hacer alguna cola indigna de fu miuiftcrio, 
ó para infpirar á los otros el miedo de violar fus leyes 
y  ordenanzas. Erigieron también los Romanos un 
tempio al Temor ó Pavor, rey nan do Tul o Hoftilio, 
pero miravatile como á paflion fervil, humilde y  baxa j 
afB lo da z entender S . Aguftin, /• 6. cap. to.de civi~ 
une Vtt. * Plutarco, iu vita Cleomen.

TEMPE, pays de Thdlália , entre los montes Olía 
y Oiympo, bañado por el rio Penco j valle deliciólo y 
apacible, muy celebrado de los poetas, con una ciudad 
que .líganos modernos llamaron Lycojloma, fede de 
nbifpo ,fnfv3gatieo á Latida. * Pimío, ó 4, &  31. Sita
ban. Eli ano -

TEMPESTA ¿TEMPESTAD ( Antonio ) celebre 
pintor v gravador, natural de Florencia en Italia, tuvo 
por maeftro de pintura k Eilrada , flamenco, quien en
tonces pintava aquellas batallas, que fe ven en Floren
cia en el viejo palacio del gran duque. Defpues de a ver 
trabajado algunos anos con fu maeflro ,  pallo á Ro
ma, donde hizo muchas y excelentes obras. Tenia par
ticular genio para pintar batallas, monterías, cabal
gadas , y  todo genero de animales. Ay de fu mano 
gran numero de cilampas, y la mayor parte de fu in
vención. Gravó 40 laminas ó planchas íobre los dif- 
feños de Octavio Van Veen, que reprefentan ia hifto- 
ria ó el Romance de los hete Infantes d: Tara , de los 
quales fe habla en el articulo LAR A. Murió el año de 
16 jo. * Felibien , dlfierfii filtre las vidas y oíros de los 
Pintores, u>m. 3.

TEMPLARIOS, orden militar, que tomó principio 
en Jenifalcm azia el ano 118. Hugo de Paganis, Gode- 
frido de Santomer , y  otros fierc , cuyos nombres fe 
ignoran, fe coofagraron al fetvido de Dios al modo de 
los canónigos regulares, y hicieron Jos votos de Reli
gión en manos de] patriarcha de Jerufaíem. Coníidc- 
rando Eauduino li. el zejo de ellos nueve ñervos de 
Dios, les preiló una cafa del Templo de Salomón , de 
donde les vino el nombre de Ttapiarías , ó de caballe
ros de la Milicia del Templo. Como vivían de iimof- 
nos, el rey, los prelados y los grandes les dieron bienes, 
algunos perpetuos, y otros por cierto y  determinado 
tiempo. Era el fin y objeto de rile iiiftimio defender ¿ 
los peregrinos de la crueldad de Jos infieles, y mante
ner los caminos libres y íeguros para aquellos que em
prendían el viage de la tierra Santa, Eftos nueve prime
ros caballeros no admitieron á otro alguno en fu lede- 
did halla el año de t n j .  defpues de la celebración de 
«u concilio en Troyes en Champaña. Prefidiole el obíf 
po c Alba, legado de Ja fama Sede, de parte del papa 
Honorio lí. Con Jo* arzobiípos dcRheims y de Seos y 
us lufcganeos y algunos abades, y entre ellos fan 

Bernardo. Affifl» «, eJ Hugo de Pagarás,  acompaña*, 
doie anco de fus Cofrades. Pidieron una regla, y tuvo 
fan Bernardo el empeño de trabajar en día , y  dfi lo

hbnro°' J COtldU,> viftidTcn un habito
blanco, y c) ano de i«4S. añadió Eugenio III. una

í ^ - fil Caf¡“ YEn adeIamc Wvo ^  orden mucho 
trcduo y mucha fama, y  adquirió un quanriofosbic;

158 nes, quc'aíTegura Mathéo París, teman los Templarios 
ímmenfas riquezas, y nueve mil cafas; Hiriéron los ellos 
bienes tan arrogantes, que no fojamente rchufaron fo- 
meterfe al patriarcha de Jertifafem, íi también fe atre
vieron rdiftir á las cabezas coronadas, hacerles la guer
ra , ufurpar y robar indiferentemente las tierras de los 
infieles y Chríftianos, y aun confederarfe cbn aqúeHps, 
como, v. g. quando proveyeron al fb'dan de Egypto los 
medios para forpre hender al emperador Federico II. 
quien avia pallado á lá tierra Santa. Finalmente los ex- 
eeflos délos Templarios los hirieron odiofos ¿todos los 
principes, y caufaron la total deftruccion de fu orden , 
aviendo fido los itifrumentos de íii perdida dos cabal
leros excluidos de la íbeiedad y condenados por fus de
litos , fiendo el uno de ellos prior de Montfaucon en la' 
provincia de Toíoía ,  y el otro Florentino, llamado’ 
JVoffih-Dei \ los quales para vengarfe de fus Cofrades, 
ó evitar el caftígo que los atnenazava , revelaron los 
fecretos defordenes , en los quales vivían los Templa
rios defdc mucho tiempo, y los accufaron de tan enor
mes delitos, que el rey Phelipe et Bello , aunque ene
migo de ellos caballeros , dificultava en creerlos. Par
ticipólo eíte príncipe al papa Clemente V. en el conci
lio de León , y aun fe lo confirmó en Poitiers. El pon
tífice por bula dada en 15. de agóílo de 1 Joí. y diri
gida a Phelipe el Bella, le prometió fe transferiría á Poi- 
riers dentro de pocos dias , á examinar de por fi ellas 
acu (aciones, que argüía de filfas el gran-maeílre de la 
orden pero palló el rey adelante , y  pufo en execu- 

I cion el proyerio que avia premeditado. Dio pues pro-'
. videncia puraque fe prendieran todos los Templarios de 

fu reynoenun mifiño diav lo qual fe exremó ¿ 5. de 
odubre de 1307. Nombró por comilTario á Guillermo 
de París , de la orden de Frayles predicadores , con 
poder de formar profdTo contra los Templarios. Con- 
felíaron los mas de ellos los delitos de que avian fido 

, aculados negáronlos algunos , pero conté fiáronlos 
defpues depueftos á queítíon de tormento. Irritado Cie- 

, mente V. deque huvieííé Phelipe el Bello emprendido 
- proceñar contra los miembros de una Milicia fometida 

a la iglefia , fe quexó afperamcnte de ello , y autorizó 
fus quexas la facultad de París , laqual pronunció á fir 
favor; dcfueite que le fue precifo al rey entregar los 
principales prefos en poder de dos cardenales , que le 
envió el papa, el qual los aguardava en Poitiers, adon
de aviendo fido llevados, interrogólos elmifmo pontí
fice , y le confriláron los delitos que fe Ies tmputavan ,  
confirmándolos ademas un Templario , domeílieo del' 
papa. Entonces Clemente V. que avia fufpcndido el po
der de los obífpos y arzobiípos del reyno, les permitió 
procedieran en fus diocefis contra los atufados, refer- 
vandofe nocbfiante el conocimiento del procefib contra 
el gran-macftre del Templo , y contra los maefiros yt 
preceptores de Francia ,  tierras Ultramarinas, Norman- 
dia, Poim, y Provenza. En quanto á fus bienes ,  de
claró que devian de emplearle en el recobro de la tierra 
Santa j y con bulas dio providencia ¿ la guardia y con- 
fenracion de dichos bienes. Defpues de nueve interro
gatorio hecho por tres cardenales á los prefos, en el 
qual confelTaron tilos lo que antes ,  abocaronfe el papa 
y el rey en Poitiers, y  determinaron formar proceifo 
contra todo el orden engcneraL Preguntófele al gran- 
maeffte, h era fu intento emprender la detenfa de fu or
den ; y maíiiféfto que affi lo tenia refucilo y  determi
nado , y quando fe le leyeron I05 capítulos de aculado- 
nes en que avia convenido antes, fingió no íc ¿cordava 
de elfos. Quexófe de la injultiriz ( íobre la fbla depofi- 
rion de algunos fallos fdligos } fe le hada ,  y á todo un 
orden que aviá hecho tantos y  tan importantes férvi
dos al Chrifiíaníftno. Defpues proteftó , que dos que 
avian conteflado , no lo avian hecho fino en 
los tormentos, ó por aver fido cohechados. Sin embar
go de ellas razones, mientras profeguian los coinillarios 
del papa el procefib que avian empezado, contra rodo 
d  orden, y  recibían las depofictones de a y t. trfiígo;
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juzgó el Cbnrilio de Sens í  $4. los aculados, Jós «piales 
por a ver perfilfido abftirados en negar Jo que avian 
confeílado , fueron condenados como relapsos, degra
dados ,  entregados al brazo fecuter , y quemados en 
Taris, fuera de la puerca de fan Antonio, por el mes de 
mayo del año i j  10- Murieron todos proteftando fu 
innocencia. En Italia > en Inglaterra, en Caíliila y en 
Aragón fe procedió contra ios Templarios, poco mas 
ó  menos como en Francia; pero la decifion de lo que 
concernía á todo el orden en general, fe remitió al con
cilio general, que fe tuvo en Viena por oófcubrc de 
1311. Determinóle en el la total deftruccion délos Tém
planos , y publicóle la bula de efla determinación , por 
el mes de mayo de 1J11. Uniéronle los bienes de los 
Templarios á la orden de fan Juan de Jerufálem, a 
excepción de los que eftavan licuados en el reyno de 
Aragón, que fe unieron dcfpues a la orden de Cala- 
ira va , eftablecida en dicho reyno , entonces indepen
diente de el de Caftilía, y  en Portugal > dieronfe á la 
orden de los caballeros de Omito. En tanto, dividie
ron entre í¡ muchos principes los delpojos de aquellos 
defdichados; pues retúvole el rey Phelipe el Bell» para 
gallos del pleyto, las dos tercias partes de lüs bienes 
movibles ; apoderóle el rey de Aragón de diez y fíete 
Caltilíos ó plazes fuertes, que les avian pertenecido; y 
retuvo también algunos el rey de Caftilte. En confe- 
quencia de averie refervado el papa el juagar al gran- 
snaeitré y í  tres délos principales caballeros, envió un 
comiftario á París á llevar alia lu fentencia, la qnal los 
«tegradava, y los condenava á prífion perpetua. El gtan- 
jnaeílro , y Guido hermano del delphin , deípues de
svédelos leydo ella fentencia, juraron que eran fallos 
lodos los capítulos deacuíádon ; que loqueantes avian 
depuefto contra todo el orden , lo avian hecho á íblict- 
tacion del papa y  del rey s que finalmente cilavan deter
minados á morir para confirmar cita verdad. Affique los 
liuvieron entregado al prebolte de París los cardenales, 
tuvo el rey de ello noticia, y juntó fu confejo lobre el 
cafo; y aquella miíma tarde fueron quemados el gran- 
maeflre y el hermano del delphin en la punta de la illa 
•del palacio , protellando fu innocencia nafta el ultimo 
aliento. Conccdiofclcla vida á Hugo Pcrault y  al otro 
caballero que avian guardado elltlcncio ddpues de pro 
nunciada fu fentenda. Allí le extinguió el orden délos 
Templarios en toda la Cbriítiandad, excepto en Alema
nia i donde íe mantuvieron, y fe hicieron abfelver en 
im concilio provincial. * Guillermo de Tyro, L / i. c. 7,
d.* Bello/aero. Diego de Vitry ,  hijl.t. 1. c. 6 j. Mathco 
Taris , bijl. d rjI.A .'C  1144. Thomas Wallingham, en 
Eduardo II. Roberto Gaguin, hift.t. 7. Paradino, hift. 
de Sabaya ,  1 . 2 .  c. j o 6 .  Bzovio. Spondano y Raynaldo,  
tamal, eclef- Juan Azor ,  injhmt. moral, c. 6. Mireo ,  in 
«rig. ardía, equefl. 1 .1. c. 4. &  jr. Du Puy, bífi. de la 
condenación de los Templarías. Gunleto ,  compendio de 
jía hiftoria de los Templarios. Mezetay , bijl.de Pbetipe 
ti BeSo.

TEMPLE ( Guillermo ) dimanava de un hijo legua
rio de la familia de los Templos, originaria de Tem
ple-Hall , en el condado de Lciccfter. £1 caballero Ri
cardo Temple, dimanado de los primogénitos de dicha 
familia, 'pretendía que fus afeendiemes avian pallado á 
Inglaterra con Guillermo el Cvnytujlador ,  y temí una 
genealogía muy leguida de lit familia delile Juan jai 
tierra. Avian gozado grandes bienes; pero aviendo to
mado el peor partido, reynando Ricardo I1L perdié
ronlos todos, menos Temple-Hall» que le vendió en 
adelante > finque jamas podiefte recobrarlo el Caballero 
Guillermo Templo de quien ahora tratamos ,  ni tam
poco la padre- Su abuelo llamado Gsu líeme ,  eftudió en 
d  colegio de Cambridge, y fe deftinava para la toga } 
pero apartóle de ella el gufto que tuvo al eftudio de la 
philofophia, entonces muy ó la moda y aunelcrivio 
fitbre cfta materia dos tratados Latinos , dedicados al 
Caballero Pbetipe Sidney , con admirable elegancia. 
Intitulólos ,  commmaritts pro d-jetjwae Jidildapetti d$

TEM i S9
Muca Komi mtlhodo firvanda , Contra Diplodophilum, 
eecpUcmio aliqust tjHxjtottam phyjiearwn &  eihseamm cum 
epifloU aáloaanem Pijcatorem de Borní dialeBica. Efcri- 
bio ademas, analyjis lógica triginta pfalmorim privnm, 
Perfuadiole Phelipe Sidney i  que dexárael colegio, y 
le acompañara en fus viages ; y en fus brazos murió 
ddpues de averie encomendado al famofo conde de 
Eflex , entonces privado de la reyna líábcl. Continuó 
fus cftudios en el coltegio de Dubíin , del qual feé he
cho prebofte, y donde murió á los 7 } años de fu edad. 
Juan Temple, tu hijo mayor, palló muy mozo k los 
payfes extrangeros , calo con una hermana del famofó 
doftor Hammond, en la qual tuvo quatro hijos, y el 
tnayor de ellos Nucftro Goiixehmó, que hacce! aíliut- 
to de elle articulo. Nació pues elle en Londres el año 
de i t í iS .  y empezó fus cftudios en Penrhurft, en fe 
provincia de Kent. A  los diez años de fu edad tuvo por 
tnaeftro de las lenguas Griega y La na al celebre Leigh , 
quien eníeñava en Bishop - Srraiford , donde aviando 
aprendido quanto allí fe le pudo enfcúar, de edad de 
xj años volvio á la caía paterna. A los 15 años pardo 
para Francia, el año de 1 £48. tiempo el mas critico de 
las turbulencias que alborotaron á Inglaterra. Eftuvó en 
Francia dos años, y aprendió el Francés con perfección. 
De alli p ilo  á Holanda , 2 Flandes y á Alemania; y un 
perfecto conocimiento de la lengua E (panoli fue una 
de las ventajas que le procuró elle viage. Bolvio á fir
£  atria el año de 1G f 4. y en ella fe cafó. Mientras gc- 

ernaron í  Inglaterra los uiurpadores , palTó Temple 
una vida privada en Irlanda, cali fiempre encerrado en 
un gabinete, por cftudiar la hiftoria y  phibíbphia. En 
elle Ínterin ofrecteronfele muchos empleos, y los rebu
fó todos. Algún tiempo dcfpues aviendofe juntado un 
Parlamento en Irlanda, fué le dípurado Temple cou fu 
padre, y efte Parlamento le nombró año de i £ój. por 
uno de los comiftkrios, que envió al rey de Inglaterra. 
En el de 1 6 6 á principios de la guerra de Holanda , 
pifio fecretamsnte por orden de fu corte á Muníler , í  
empeñar al obilpo cu una alianza con el rey de Ingla
terra , mediante una cantidad de dinero , y  en pocos 
dias concluyo con el prelado un Tratado , que no fe 
hizo publico , lino quando empezó el obiípo á poner 
tropas en campaña. En el año de 1GG7. aviendofe em
pezado la guerra entre Francia y Efpaña, tuvo Temple 
el empeño de trabajar en inducir á los Efpañoles í  que 
confintkxan en hacer la paz con los Francefes. Salióle 
bien fii negociación pues el año figuiente concluyofe 
cfta paz en Aix-b-Capilla, aviendo el afSftido en las 
negociaciones con el titulo y caraófer de embaxador ex
traordinario y  mediador. D e allí á poco tiempo fué 
enviado á los rilados generales con el niifmo cara&er 
de embaxador extraordinario ,  y  con inftrucdones parar 
confirmar la triple alianza entre Inglaterra, Suecia y Ho
landa , y  para felicitar la accefiion del emperador y  de 
los principes de Alemania. Logró el principal objeto de 
fu comilitón, con aver empeñado al emperador y á Ef
paña en los proyectos que entonces fe concertavan. En
tre tanto hizo la duquriá de Orleans á Inglaterra aquel 
frmrtfo viage, que todo lo driconcertó. En el año de 
1GG9. tuvo Temple orden predio de volver i  Haya , 
á deponerlas colas para una guerra contra los Hoían- 

¡ pero aculóle de elle empeño con tanta confian- 
cía , que rehuló el thcforero pagarle dos mil libras eftee- 
]jnas que fe le que da van k dever por el gaftq de fu em
balada. Retiróle á ana cata que tenia en Sfaenc cerca de 
Richemond, y empleó fus hoia-¡ de ocio en cfeitbir fin 
óbíervadones (obre las Provim as Unidas ,  y  parte de 
fus Mifcelancas. Azia fines del Verano de t¿7j. canfado 
ri rey de Inglaterra, dé la (cgun.l i guerra de Holanda ,  
llamó al caballero Temple , y determino enviarle á Ho
landa á concluir una paz i pero «riendo el embajador 
de Efpaña recibid» «1 Londres poderes para negociar
la , trató con el el cavaltcro Temple ,  y  en tres di is con
cluyofe rite paz. Por i01®0 de, l6 7-l- nfe enviado de coJ- 
faóiAsr á Holanda ,  con ri encargo de ofrecer te me-
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d¡acion de fu Amo entre Francia y los Aliados , que 
entonces cítavan en g^rra. Poco tiempo defpoo 
íoniéfus ofertas. Mientras cftuvo en Haya, grangeo U 
la confianza y  bíncvolencia del principe de Orange, de 
(¡ierre que cuyo la mejor parte en el cafatmento de ette 
principe cotila príncefa Maria de Inglaterra. El ano de 
lájy, tuvo orden devolverá Inglaterra, para lucedrr 
áCoíivenuy fecrctario de citado; peto cn:tnigo el ca
ballero de las mudanzas, íuplicó al rey le dexafle eu 
Nimega halla que huvieile concluido el tratado que ne- 
gociava. Algún tiempo deípues, fue tercera vez enviado 
de embazad or a Holanda, y concluyo con lo, citados 
generales un tratado por el qual empeñavafe Inglaterra 
a declarar luego la guerra á Francia, íi no evacuara las 
ciudades de los payfts Bazos Efpaúoles , que poíteya. 
Volvió el aíio de 1678- á Nimega . donde fe concluyo 
Ja pfi21 y deípues tuvo orden de ir a íitceder en el em- 
pleo de.Conventry , quien porfin confintio ea dcxarle. 
Avien do acón! c jado ai rey, eílablecieííe un confejo pri
vado , compuedo de cieito numero de íujetos foleótos, 
agradóle la propofickm al rey , quien le pufo en el nu
mero délos conícjeros. Poco tiempo defpues nombróle 
el rey Carlos II. á la embaxada á ¿(paña, jy eftaya para 
partir, quando aíiendo cite piincipe mudado parecer, 
1c inaniteííó que deíleava fe difirieíle haíta el fin délas 
juntas del Parlamento. Detenido pues en Inglaterra , di
putóle al Parlamento la üüiveríkhd de Cambrigde. 
Aviendofe díifiieíro cite Parlamento, y aviendo el cabal
lero Temple hablado de ella diíloiucion con nimia 
libertad , íe acarreó algunos desabrimientos que le díf- 
guíhron tanto de los negocios públicos, que rehuíó las 
oíenas de la univeriidad, la qual le avia otra vez efeo- 
gido para diputarle al prorimo Parlamento» que con
vocó el rey en Oxford poco tiempo defpues. Aviendoíc 
mud.rdo los confejeros del coníejo privado, fuprimiole 
de ia M a el rey coa otros algunos miembros Defile 
entonces cftuvo de alfietito en bhene halla el ano de 
>i6$6. fin ir jamasá la dudad ni á la corre, conten
tándole con Taludar al rey, quando paíláva en fus cer
canías. Defpues avíendo comprado unCaftillo llamado 

^  «rea de Famham en el condado de Sur- 
rey , determinó pallar en clic fino el redo de fes días 
en la tranquilidad y deícanfo. Allí cltuvo dos años, 
defde noviembre de i6$6. baila el tiempo de la revolu
ción que colocó al principe de Orange en el dítono de 
Inglaterra , pues hecho entonces MoorPark un retiro 
poco feguro, porgue por allí avian de pallar los dos 
exerdtos , volvio a fu cafe de Shetie. Quando llegó el 
principe de Orange á Windíor ,  fue el caballero Tem
ple á taludarle con fe hijo. Entonces folicitado para- 
que acceptara el empleo de fecretario de eflado, no 
quifó aparurfe del formado propofito de no tomar 
mas parre en los negocios públicos , y para librarfe 
de Jas importunas felicitaciones con que íe apretavan 
retiróle á Moor-Parká fines del año itfSy. y allí 
fe dio todo á los placeres campefttes. Enviudó el ano 
de 1694. y  fobrevivió á fu muger quatro años, muy 
trabajado de U gota, de que murió el año de 1693, 
á Jos 70 de fii edad. Efcríbió Jas figtjicntes obras 
Memorias de h  fie  pufo en la Chrijíiandad defde el 
principio de la garra en el ano i6 jz . b¡fla la fax. 
conchuda el de 1673. en Ingles; rifmefia del caballera 
Temple a un libelo difamatorio intitulado, tana de A i. 
dtt CroK A M ilor, &c para firv  'ir de elucidación á las 
memorias de lo qne pufjó ea la Cbrif ¡andad, &c. en 
Ingles; nuevas memorias conteniendo una relación indi- 
v¡¿1114Í y ¿xü£la de /as inteligencias de la carie de lu
gar erra , ds hs fecretos tratos de los diferentes partidos a 
de las ncgootaciwiu de ¡as cortes extranjeras. defde la 
paz de Nimega bajía que fe retiré el autor; cartas del 
caballero Temple duróme fu embaxada en Haya al conde
Z  ¡  Z7 ’ Í £;  Cm% M “ ¿adero Temple t di otros 

iii¡jiros de eHado , ajfi en Inglaterra como en los paj- 
fis extranjeros t cartas de M. Guillermo Temple ai rey, 
*¿ principe de Orange ,4  los principales mimflros de e jL

do, f  a otras ptrjonas, reparos [obre el (fado ¡te .too: 
Provincias-Unidas de los Pajfes-Baxos ,  (ÍTc. en Ingles; 
introducción á la hijloria de Inglaterra háfia Guillermo 
el conqtt¡fiador ,■ en Ingles; obras mifcelaneas, traduc
ción del Ingles; obras poflhufísas. * Su vida al prinesa 
pió de fus nuevas memorias imprejfas, año de 1719. 
Niceron, memorias para firvir á la hifaria di hombreo 
ilufres, iom. s¡.

TEMPLIER [Eftevan ] natural deOrleans, obifpo 
de París, fucedió á Raynaldo deCorbeíl, año 1168. 
Nombróle por fo Albacea el rey fon Luis; y eílando 
para emprender el viage de la Tierra Santa, encargó
le confirieíle en fu aufencia todos los beneficios va
cantes. Cenfiiró Templier muchas obras por confejo 
de los theologos de París, como fe lee en la biblio- 
theca de los padres, y murió á i j  de feptiembre de 
1171.*  Spondano, A. C. 1277. S. Martha, Gallia Chrifi. 
tom. /.

TEMPLO. Diófe elle nombre en todos tiempos á 
los edificios confagrados y dedicados al culto divino 
y á la religión. Huvo en la tierra un principio de cul
to religiofo, ames que fe huviera dcíhnado á elle tal 
culto edificio alguno, Conílá, que cftuvo mucho tiem
po el pueblo de Dios fin tenerlos; ni tampoco los tu
vieron los Paganos, y hacían fus adoraciones, los unos 
en las cumbres de Jas montañas, los otros en los de
clivios ,  ó aun en las llanuras. Empero repararon en 
adelante, que pedia algún retiro la aplicación del ani
mo que íe requería para invocar á los dtofes; por 
ello empezaron muchas naciones á no celebrar mas 
fus myfterios fino en los bofques. De allí fe paño á 
cercar de paredes los fióos deftinados á la oración y 
á Jos ferrifirios; pero no fe Jes ponía techo, para que 
fe pudiera mirar al cielo de todas partes. Afirma Hc- 
rodoto, /. a. que fueron los Egypcios los primeros 
que edificaron Templos. Llamaron los Latinos Tem
pla , Templos los fiiios afii encerrados; confegravanJos 
con ciertas ceremonias; y  por efio fe extendió luego 
el nombre Templo á todos los litios confagrados por 
qualquiera motivo. El lugar donde fe jimtava el leña
do Romano, fe halla en algunos eferitores llamado 
Templo, por la referida rázon, y no porque fe jun- 
tafie el fenado en «1 templo de alguna divinidad, co
mo le creyeron algunos. Finalmente corriendo tiem- 
po empezófe á poner techos á los templos para ob- 
vier á las inclemencias del cicló, que rurbavan las ce
remonias y oraciones en los fiiios defeubienos, y  por 
fin fe introdusó la coíhimbre de limitar el nombre 
Templo a fofos los litios deftinados para adorar á los 
diofes- Ademas, creciendo la fiiperfticioQ , no Ibis- 
mente credo el numero de los diofes , li „ también fe 
aumentaron en diverías modos los edificios que fe les 
erigieron y los litios que fe Ies confograron. Enton
ces variaron ios nombres que fe dieron á citas dife
rentes fifias; y el nombre mas general fije el de ¿¿¡des, 
que era común á todos los edificios cor>fagra¿r« á los 
diofes. Llamóle propriameme Templum , Templo , el 
litio donde obfervavan los Agoreros el vuelo de las 
aves, por ella razón elhva defeubierto; de fuerte que 
en fe defeubria buena parre del ciplo , y de allí fe 
origino Ja palabra contemplar. Los lugares fagrados ea 
que fe davan los oráculos, eran los que mas reltgio- 
1 ámente fe refpe&avan; y aquellos ilamavanlos fuman 
los Latí nos, de la palabra fitrt, hablar; ó, derivada 
del Dios Faunas, quien primero dtó oráculos en Ita-* 
lia. Llamavafe ddsthrnm un templo, en que fe expía- 
va algún delito ,  de la palabra dclture, ello es ,  lavar, 
limpiar, borrar, y en el qual fe cumplían los votos 
hechos a Jos diofes en algún aprieto. Dicen otros que 
dtlubrum era un templo en el qual avia un litio lleno 
de agua, en que fe lavavan los focerdotes, antes de 
empezar el focrificío. Llamavafe faceüum un pequeño 
edificio conítruido en honor de algún Dios, que ea 
el tenia íu altar. Es diminutivo de (¡terna, y no enrn- 
piicíto de fuera celia ,  como dicen algunos. Avia cjfta

diferencia
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diferencia entre Jacelltm y faowittm, de que era jptcel- 
Ittm proprianienrc un lugar contagiado, en vez de que 
no lo era el [acrarmm, lino fojamente contenta Jas cofas 
Migradas, del qual fe facavan quando era meneífer. En 
lugar de templo, conlagravaíe amenudo algún boíquc 
muy expofo á ciertas divinidades, y Uamavafc lucas elle 
bol que, derivada por anriphrafis de lifX, porque no le 
podía penetrar la luz del día. Allí le hadan íácrificios, 
danzas, juezgos ú otros actos de la religión pagana. 
Eran por extremo efpefos ellos boíques (agrades, por
que era prohibido tocarlos, y cortar ei_mínimo rauco 
de ellos , alfi por la veneración y relpeélo que fe tenían 
a los diofes, como por la opinión en que efiavan de 
que perfedtamente convenía ¡a cbfcuridad á los my(It
rios de la religión. Avia no ob lian te muy de ordinario 
algún templo junto á ellos boíques , y á vezes un fe- 
pulchro i pues ellos bofques no eftavati todos consagra
dos á dioles, aviendo algunos de ellos coníagrados á 
hombres muertos con reputación de grande virtud.

En quanto a la conílruccion y ufo de los templos, 
Icele que los antiguos archítcclos los fabrícavan todos 
de tai modo que rezando el pueblo tenia vuelta la cara 
azia el occidente, eílo lo caleña Higino, fin dar razón 
de ello, diciendo (clámente que prcllo fe mudó ella 
coíhimbre, que fe pareció conveniente Volver todos 
los templos azia el oriente, para rogar á los diofes 
por el lado que delpide el cielo fii luz á los hombres 
en la tierra. Vemos también que no tenia cada templo 
fino una íbla entrada. Ademas fe ha de notar que era 
diferente la forma de los templos* fegun la naturaleza 
de cada divinidad. Los de Júpiter eran de figura larga, 
y los mas de ellos deícubicrtos, y  muy elevados, para 
dignificar que tenía la fuperioridad fobre los demas 
diofes, y que no fe podía encerrar fe grandeza. Los 
de Ceres , de Veda , de Baco, y  de los otros din- 
íes , que decían alguna relación con la tierra que es 
redonda, eran redondos. Los de Pluton y de los de
más diofes infernales, que los Griegos llamavan Chtho- 
nios, eran bóvedas febterraneas. Eran rambien dife
rentes los litios en que fe edifica van los templos * fegun 
Ja diferencia de las divinidades. Los diofes tutelares 
de las ciudades tenían los feyos en el litio mas emi
nente de la ciudad, como que avian de eftar en párage 
apto para protegerlas y defenderlas por todos lados, 
io s  diofes que prefidian á las virtudes, á la paz, alas 
artes, tenían fes templos en los litios mas poblados 
de la ciudad , para infpirar á los hombres penlamienros 
honefios y favorables al bien publico. Finalmente las 
divinidades que prelidian á los güilos y placeres, como 
Venus; ó á  la guerra,quales Marte y Bclona; ó á los 
¿üegos y incendios, como Vulcano, tenían fes templos 
fuera de la ciudad, para (ignificar que todas aquellas 
cafes eran dañólas i  los hombres * á los menos que 
avia de feries poco familiar y común el ufe de ellas. 
Los templos de Neptúno efiavan por lo mas común 
confbuidos á «tillas del mar; y los de Efeulapio y de
anas diofes de la medicina, en los litios de las ciuda
des ó del campo, los mas templados, y  mas amenos, 
y que gozayan mas fano ciclo, paraque todo contri- 
bu iera al reftahlecimiemo de fes enfermedades, y al 
recobro de la felud. Conviene rambien advertir, que 
cada templo efia confegrado á cierto dios ó á ciertos 
diofes ,  y . que ninguno otro dios era venerado en el 
templo que no fe- le avia confegrado. Es ella una de 
las razones en que fe fendael cardenal Baronio para 
revocar en duda ciertas acias prcteñfas,  en que fe lee 
que el papa Marcelino ( aquel roilino que murió glo- 
riofamente por la fe de Jefe Chrillo) acnfedo de fer 
Chriíliano por un tal Urbano, pontífice de Jupitet 
Capitalino, filé citado á comparecer ante los empera
dores Diodetiano y Maximiano, el año $02 de Jefe 
Chrillo, el dia délas Sellas Vulcanales, que cefebra- 
van en Roma los paganos por el mes de agoíto; y que 
llamó Diodedano á pane á Marcelino, lie habló coa 
afabilidad y dulzura, y afli difeurdendo le llevó inícn- 
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fiblementé ¿I templo de Vefta y de Ilís, donde 
aviendo llegado, períuadido Marcelino por Jas razo
nes del emperador ,  o amendrentado por fes amena
zas, ofreció incienfo á Hercules, á Júpiter, y á ¿atur
no. Confia la falfedad de ella hiíferia, i  fes menos en 
ella ultima círconílancia, por el reparo qúe hizimos 
arriba, de que no recibían los dioles de fes paganos 
culto en los templos unos de otros.

T emplos de los Falsos Dioses.

TEMPLO de jipoUo. Elle templo, llamado impló 
de apollo, eftava en Daphne , lugar vecino á la ciudad 
de Antiochia en Syria, al margen del rió Orónto ; ro
deado de un bofque (agrado, en el qual no era liciro 
cortar ni un ramo, fin hacerle íacrilego. Tenia elle 
bo'que So cftadios en circuito, que hacen poco mas 
de tres leguas, efiaba plantado de cyprefes, laureles y 
orres arboles, cuya frondola copa hacia impenetrable 
fombra. Regavan el terreno cercano fuentes de aguas 
abundantes y claras, viiliendoíe matizados colores de 
diferente genero, íegun los varios tiempos; gozando 
aire fimo y fragranté. Decían los Griegos que era efie 
el litio, en que la Nympha Daphne, hija del rio Ladon, 
huyendo de Arcadia, perfeguido de Apollo, avia fido 
mudada en Laurel; que apreciara mocho eñe dios 
aquel litio, y le honravacon fu prefcncia;y por ello 
alii fe le rendía particular culto. El templo le era con- 
fagrado y á fu hermana Diana, y gozavau en el los 
facinerolos fileros de afylo, jur.tavaíe en el todos los 
años el pueblo de Antiochia y de fe vecinia a celebrar 
una fiefta foletnne. Verdad es que era pequeño el lu
gar , y poco frcquencado de la gente cnerda. Excitava 
á los placeres volupiuofos el mifmo litio; y la tabula 
amorola en que le funda va aquella fe perdición, era 
plaufible pretexto para eftimuiar las p.ifíioncs de los 
mancebos. Paffava por efiupido y infenfible qualquiera 
que no tuvieííe algún galanteo en Daphne, y  fe huya 
de el tomó de impío, cuyo encuentro era de nial 
aguerro. Elle lugar aunque calí todo defiinado á Ios- 
placeres amorofes ¿ no dexava de ¿fiar fortificado; y 
aun tenia de prefidío una legión; pero reparando el 
emperador Severo en que fes toldados que la compo
nían , le bavian hecho floxos y afeminados ,  cafligó 
con la muerte á algunos de fns oficiales, por que no 
havian impedido tal deíbrden. Embridado Pompeió 
el gronde de lo ameno y apacible de efie litio, dio nue
vas tierras á los habitadores , pataqne fe aumentara eí 
lugar y fe hiciera mas agradable. Crinflrujra en el 
el emperador Confiantiuo el grande una caía de placer 
para la emperatriz Helena fu madre, y fes emperado
res Chrifiauos que fe fe fubfiguieron fundaron alia laá 
iglefias de finita Euphcmia y de íán Miguel, parafiinú- 
ficar efie lugar profano, Galo Celar, hermano de Ju
liano clapoftota, le hizo levar de Antiochia, año jy 1 
las reliquias de íán Babylas, martyr, y luego eromu- 
decio el oráculo de Apolo. No eícuíb juliano facrifi- 
dos, ni victimas, ni libaciones, para que hablará el 
oráculo de Daphne; pero no dixa otra cofe fino que 
no podía mas hablar por que havia allí muchos cuerpos 
muertos. Comprehendio Juliano el fenrido de cuas 
palabras; y  aunque avia en Daphne gran numero de 
cuerpos muertos, entendió que fe quexava fe dios de 
folo el del martyr íán Babylas, de fuerte que avián
dole infiado los Paganos á que mandafié á los Chrít 
tianos (acallen de alli ellas reliquias, acudió año 
infinito numero de ellos de todo íéxo y de toda edad 
y poniendo la caxa que encerravi tan preciólas reliquias 
en un cairo , las llevaron á Antiochia , cantando 
pfalmos por el camino. Empero poco tiempo defpues , 
que fué a 22 deoéhibre de dicho año ;6 r. aviendo 
raido d  rayo febre el templo ,  confumio todo el tedio, 
los adornos ,  y la eftaiua de Apolo, la qual por fer 
de fimpfe madera dorada, fue hecha cenizas de arriba 
abeto. Quedaron tan enteras las caluñas y ptredss,
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que parecía una demolición hecha por manos de Iiom- 
brcSj y no un efc¿fe de ^ voracidad del fuego.

Avia otro templo en Cilicia dedicado a Apo.o Pythte, 
que mandó derribar el emperador Conílanrino ano de 
a ií . En las ruinas de elle templo halláronle huelos 
y cabeza de muertos, facados del lugar de fu fepulru- 
ra por arce magica; rrapos Indos, montones da heno 
y de paja , con que fe llena va lo hueco de ¡os Idolos j 
Jo qual dio motivo á que abrieflen muchiífimos Paga
ros los ojos del alma, y abrazaflen la religión Chrií- 
tiarifl. * Fleury, hifl, ec lf-ijf.

TEMPLO de Diana en Ephífo, fué uno de las hete 
maravillas del mundo. Dicen algunos que le fabricaron 
la: Alimones, y otros que fue Ctefíphon fu are hite do. 
P;i:0 ErodratL.'. íliê o á elle iumptuofo edificio el ano 
primero de la CV1 O ympisda, y el yjd antes de J. 
C. Avia toda Alia coi imbuido á la fabrica de elle 
n-mp'o por efp,,cio de 40c años ; tenia de largo 41 f 
p¡fs, z i f  de zndio, folien i en Jóle 127 colmaos cu- 
rbíWnte efai¡pidas, de 60 pies de alto, tiendo ellas 
regalos ríe otro tanto reyes. Era de cedro la carpinte
ril ü.1 tedio, y de cypi't-s las puertas, aviendofe efeo- 
<ri;o cíb madera, por fer de mayor duración. Era 
mi.y pequeño el Idolo; de evano fu materia, fegun 
parecer de algunos, ó de cepa, fegun opinión de otros, 
díocnd ; eíios y aquellos que íiempre el mifmo, aun
que líete vezes fe reedificó e! templo. Se neceffita- 
rian niiichos volúmenes para deícribir los adornos y 
riquezas de elle templo* Acudían á verle de,muy le
jíos , y de ei laca van modelos los extranjeros. Roba
ron los Scythas y quemaron el templo de Diana el 
ano de Jefu Chriílo, reynando Galieiio. Piafe 
EPHESO.

TEMELO del S d  enCufco, capital del Perú , rey- 
fiando los Incas. Dice Garciiaílb de la Vega, que no 
cabían en humano penfamiemo las magnificencias de 
cííe templo , y que no fe atrevería el á referirlas , á 
no autorizarle los aurores Elpanoks que c feriai ero 11 
de] Perú. No feñala Garcilallo lo largo ni lo ancho 
de efte edificio, no íabiendo exatffa y lisamente fus di- 
menfiones, pero dice aSi: e/lava el altar mayor al la
do del Oriente, y  el techo de fuertes vigas, cubier
tas de radio;o, ó canas, por que no tenian los del 
pays el ufo de la reja, ni del ladrillo. Las quatro pa
redes del templo eftavan todas de activa abaso reve- 
fúiias de laminas de oro. Veiaíe fobre el altar refplan- 
deciente la imagen del Sol hccba de oro, otro tanto 
mas maciza que las otras; era de lola una pieza, y 
tenía redonda la cara, rodeada de rayos y de llamas, 
como hielen reprdemsrla los pintores. Era tan grande, 
que cali cogía de una pared á otra, no viendoíé en 
di ho templo otro mas Idolo,porque no tenían otro 
alguno tilos Indianos, ni aquí, ni en otra parte al
guna , y no adoravan á otro dios que al Sol, aunque 
lo contrario afirman algunos autores. Quando entra
ron los Eípañoles en ella ciudad, tocóle por fuerte ella 
figura del Sol i  Malicio Sierra de Lequitaiio, caballero 
Cafldlano, de los principales de ella expedición. Sien
do die (chor muy amigo dd juego, y embarazándole 
cha figura por fu prodigioíó tamaño , la jugó, y Ja 
ptrdió en una noche i lo qual dio motivo al prover
bio , que refiere ai padre Acofla; jugar el S o l ames 
5I,{ n a ica . De ella porción que á efte caballero fe 
to.ó por la fuerte , fe puede inferir quati immenfos 
fueren ios theforos que hallaron los Elpanoks en efte 
templo , y er, todo el recinto de la ciudad. A los dos 
lados dê la. imagen dd Sol c fia van los cuerpos de fus 
leyes di can tes, ’.vgpuefros todos por el orden de fu 
antigüedad, y en.ba-kniados de ral fuerte , que , fin 
fcver como, parecían vivos. Eftavsn femados en thro- 
nos de oro ,  levantadas fohte ¡aminas de dicho me
tal , teniendo vuelta ja cara azia ta paite inferior de! 
templo- pero Huyan, Cape , d n,as querido dc Jos 
lups ddSol.gozava d dpecíal privilego de eftar di
rectamente opuefto a la figura del Sol, porque avia
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merecido fer adorado en fu vida por fus eminente  ̂
prendas y dignas de un gran rey, que avia manífeí- 
tado defde fu mas tierna edad. Empero al llegar los 
Eípañoles, ocultaron los Indios ellos cuerpos con todo 
el relio del theforo, y jamas fe pudo acertar fu para
dero } fi fojamente el año de 1559. deícubrio cinco 
de ellos el licenciado Polo, conviene á faver,tres cuer
pos de reyes, y das de reynas. Tenia efte templo mu
chas puertas , cubiertas todas de planchas de oro, y 
buelta la principal azia el Norte. Ademas, abrazava 
toda la circunfería de las paredes una banda de oro, 
á modo de corona ó guirnalda, ancha de una vara y 
mas. Al lado del templo avia un clatiftro de quatro 
fachadas, y en fu mas alta peripheria una guirnalda 
de finiflimo oro, como la otra. En memoria de ella 
puliéronle los Eípañoles una de hierro , de la rnilma 
anchura Rodeavan elle clauftro cinco grandes pabel
lones quadrados cubiertos en forma de pyiamides; 
deftinado el primero para alojamiento de la Luna , mu- 
ger delSol,y era elle el mas cercano á la capilla ma
yor del templo; cubiertas lus puertas y tapias con lar 
minas de plata, para defígnar con el color blanco que 
era efte el aloxamiento de la Luna, cuya figura fe 
veía reprefenraJa como la del Sol, con la diferencia 
de fer fu materia de plata, y de tener la cara de mti- 
<?er. Allí acudían ellos Idolatras á hacer fus votos í  
la Luna ,  teniéndola por hermana y muger del Sol, 
y por madre de fus Incas y de todos fus defendien
tes ; llamándola por ella ultima razón Mama Quilla  ̂
eflo es, madre Luna , pero no le ofrecían facrificios 
como al Sol. A los dos lados de ella imagen de la 
Luna, eftavan los cuerpos de las reynas difuntas, pue- 
ftas por el orden deiu antigüedad. Mama O dio, ma
dre de Huyana Capac, tenia vuelta la cara azia la 
Luna, por efpccial preeminencia fobre las demas , por 
aver lido madre de tan digno hijo. El alojamiento mas 
immedíato al de la Luna, era el de Venus, de las Pleia- 
dcs, y de todas las demas efttellas en general. Lla
ma va íe Chafa el aftro de Venus, para dehgnar quo 
tenia largo y increfpado el cabello; ftendo por otra 
parte muy honrado, porque le confideravan como á 
page del Sol, y decian que á vezes le precedía y otras 
Vczes la feguia. Eftavan también las Pleiades en gran 
veneración , por razón de fu admirable difpoficion , 
por la qual parecían todas ellas eftrellas de igual ta
maño. En quanto a las demas eftrellas en general, I!a- 
mavanlas criadas de la Luna y por ella razón fe Ies 
avia dado aloxamiento cerca de fu fenora , para que 
la pudieften fervjr teas cómodamente; pues creían que 
eftavan las eftrellas en el cielo para férvido de la Lu
na, y no del Sol, porque fe veian de noche, y no 
de día. Efte apofento afli como el de la Luna eftava 
cubierto de laminas de plata, como también fu puerta 
prindpal. Reprefentava fu techo ó bóveda' un cielo, 
por eftar fembrado de eftrellas de diverlo tamaño. El 
tercer aponíeuco eftava confagrado al relámpago, al 
trueno y al rayo; pues comprehendiaofe ellas tres co
fas en el nombre Tdapa, cuyas fignificadonés fe di- 
ferenciavan por el verbo que fe Ies añadía. Por exera- 
plo , quando fe deciá, avds vifto 2 TBapa i le inten- 
diá ello dd relámpago-, y por ello tras, aveis oido 
áYllapaííe entendía del trueno; y affi para dcftgny 
el rayo, fe dedá, cayo Ylíapa en tal parte, ó hizo 
tal daño, &c. No fe tenian eftas tres cofas por di
vinidades , fino por criados deíSoI, y hacían de pfhy 
el mifmo concepto que Formó dd rayo el Paganifmo, 
mirándole como inftiumento de la jodida de Júpi
ter ; por cuya razón dieron Í05 Incas un apofento ar- 
tefonado todo con oro al relempago , al trueno ,  y 
al rayo; Jos quales fiendo tenidos por edados del Sol ' 
avían de eftar alorados en fu mifma cafe, A ninguno 
de ellos reptefentaron por alguna imagen de relieve; 
ó de pintura Jifa, porque no podían pintarlos al na
tural , 'i lo qual fe aplícavan particularmente en todas 
fus imágenes, pero honravanlos con el nombre YUapa.
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Cenfagraroíi al arco celeíle el quarro apóíTentó, por
que dií curtían procedía del Sol. Eftava eíle apoíleiito 
enriquecido iodo de oro , reprefenrado en las planchas 
de eíle metal al natural, con un matiz de todo gene
ro! de colores, en una fachada del edificio la figura del 
arco celeíle, que era tan grande que cogía de una 
pared a orra. Llama van Cuy cha eíle arco, y le icnian 
particular Veneraciónj quando íe veía en las nubes, 
ccrravan luego Ja boca, y tapandofela con la mano, 
porque creyati que por tantico que la abrieílen , fe fe 
podrirían los dientes. El quinto y ultimo alojamiento 
era el del gran íacrifkador, y de los demas íáccrdotes, 
que nfli (lían en el fervicio del templo, y avian de fer 
todos de la real íangre de Jos Incas. Eíle apofento erirí 
querido de oro como los demas, de arriva abaxo, no 
cílava deíhnado para comer ni para dormir, lino fer vía 
de felá de audiencia , y para deliberar en ella fobre los 
fecrifidos que fe avian de hacer, y fobre todas las 
colas concernientes al fervicio del templo. * Garcilallo 
de la Vega, btfioria de los Incas, tam. i.

TEMPLO de Apollo. El primer y mas celebrado 
de quantos fe confagraron en Roma á elle dios, era 
aquel que le erigió Auguílo en d  monte Palatino deí- 
pues de la viíloria de AÜiuni, que alcanzó efte prin
cipe de Antonio y de Cleopatra. Mandó eonflruir en 
dicho templo un magnifico y cípadofo pórtico para 
una bibliotneca Griega y Latina. Avia cuydado fe diípu- 
fielTeti por orden en elle pórtico las Danaidis, y en 
frente las efiatuas cqneílres de los hijos de Egypto ó 
Egiílo. En la plaza que cílava delante de efte templo 
avia quatro vacas de bronze, obra del celebre efeulior 
Myron, llamándola Propercio armenia Aíyronis, los 
ganados de Myron, las quales reprefentan las hijas de 
Preto, rey de Argos, transformadas en vacas, por 
averfe preferido á Juno. Eran de marmil las puertas 
del templo t en una de ellas veianfe reprefentados los 
Gaulos que caían del capitolio, y en la otra los qua* 
Itorze hijos de Niobe,hija de Tántalo, los.quales pe- 
xecíeron miferablemente por el orgulo de fe madre, 
que avia irritado la colera de Latona y de Apolo. En 
lo alto del templo eftava la imagen del Sol íentadó en 
un carro de oro macizo, arrojando raya de luz tan 
viva y  reíplanderience que no la podía tolerar la vida. 
Hizo Propetcio la deferipcion de efte templo , lib. 2. 
eleg. 31. donde habla de Cítuhia. Ayia en el un can- 
delero de bronze, de admirable artificio, y parecido 
a un árbol con fes ramos , de los quales pendían lam
paras encendidas «1 vez de fruía. De ellos ramos col- 
gavan los poetas fus obras, defpues de aprobadas por 
el publico.

TEMPLO de Caflor j  Pelux en Renta, eftava a i el
circo de Flaminio.

TEMPLO de Ceres Elmfina, era de orden dorico j 
empezóle Iótiuo y !c acabo Philon, quien hizo el prot- 
tilo,  aviendo añadido colunas á la fechada ante- 
rior.

TEMPLO de la Concordia. Dedicóle Tiberio, con
forme fe lo avia mandado fu madre Livia, muger de 
Augufto.

TEMPLO de Cjb:la, madre de ¡os Diofcs. Ño reco
nocieron los Romanos efta divinidad lino azia el año 
-$4$ , durante el consulado de Cornelío Srípion, por 
cognomento el Africano, y de P. Lirinio, aviendo 
fido el motivo una lluvia de piedras en la legnnda guer
ra Púnica. jRecurrieron á los Jibrqs; de la Sibyla, y fe 
halló que para echar de Italia á los Canhagraefes, eta 
tnenefter traher de Pcfimumo á Roma á la madre de 
los diofes. Diputáronle pues embaladores al rey Attalo, 
quien mandó entregarles la díofe reprefentada por 
una grande piedra informe y no labrada. M. Valerio, 
uno de los diputados, a viendo llegado á Térracina con i 
ella piedra, ío aviío al fcmdo , diáeodole que era 
neceflaríó vitiiefte a recibirla con las feñoras Romanas / 
e l, hombre mas de bien y mas honrado de toda la ciu
dad. Pufo el fenado la mira en Conidio Scípion Najica, 
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quien fue á recibirla con las feñoras Romanas al puerto 
de Oítia. Lleváronla á Roma, y la colocaron- en el 
templo de la visoria en el monte Palatino. El año 
figuienre los ceriíores M- Livio y Claudio le erigieron 
un templo particular, y dedicóle ij años defpues-M, 
Junio y Eruto. * Antigmd. Grieg. y Rom.

TEMPLO de Diana. El primero que fe fe erigió en 
Roma, eftuvo en el monte Aventino» rcynando Servio 
Tulio , á cuya perfuafion edificáronle los R, -manos y 
Latinos un Templo á expenías comunes. En el fe junta- 
van todos los anos, haciendo facrificios en nombre de 
ambos pueb'os , y componiendo allí fus contiendas; y 
paraqne fubíiftiera eterno monumento de efta confede
ración , graváronle en una coluna de bronze las condi
ciones de ella alianza con los nombres de todas las ciu
dades que en ella entraron , y de los diputados que la 
firmaron. Eftava efte Templo guarnecido de cuernos dé 
vacas , cuyo moiivo lo refieren Plutarco y Tito Livio , 
diciendo que un cierro Sabino llamado Antro Curatáis, 
teniendo una vaca de extraordinaria belleza, avilóle un 
Adivino, que íi immotaífe elh vaca á Diana en fe Tem
plo del monte Aventino, jamas carecería de cofa algu
na , y fenorearia fu ciudad á toda Italia. Aviendo pues 
ido á Roma Antro á efectuarlo, uno de fus criados in
formó al rey Servio de la predicción del Adivino acer
ca de lo qua! avíenlo confesado al pontífice Cornelio, 
mandóle decir á Antro fuera á lavarle en Jas aguas del 
Tibre, antes de fectifi.ar íu vaca, y en tanto la Eterificó 
el rey Servio , y colgó fus cuernos en la pared del Tem
plo. Hizo Auguílo Celar con ¡fruir un Templo a Diana 
en Sicilia, y gravaren el frontifpirio tres piernas que 
fon el lymboio de Trimcria ó Sicilia , con ella infenp- 
cion , ImpzRator C&sar. Narra Strabon, lib. 14. de 
la defiripcion del mando, que en ia illa Icaria fe veía ná 
Templo de Diana, llamada T*£tt&nóhet > llámale Tan- 
ropotium. Tito Livio, lib. 4. decaí s  y Tauropolia los 
facrificios que en el fe hadan. Noobíhnte dice Diony- 
fio en fu libro de fría orbis, que el llamarfe Tauropold 
Diana no fe 1c originó dél pueblo , fi de los toros de 
que abundava el pays. * Antig. Grieg. y Román.

TEMPLO de Efcttlapi'p , dios de Ja medicina. Era 
magnifico el que-fe fe fabricó en Epidmiro; ciudad de 
Efclavonia, con una eftatua de oro y marfil , hecha 
por Thrafimedcs de la illa de Paros. En Roma erigiofe- 
le un Templo entina iÚetadel Tibre , defpues de ira- 
hido de Epidauro fu fimnlacrobaxo de la figura de una 
ferpieftte. * Antig. Grieg. y Román.

TEMPLO de U Felicidad. Edificáronle los Romanos 
un Templo y uñ altar; y labró la eftatua de la diofa el 
Eftatuario Archefiías. Collófe á Lucido ¿o. feftercips 
mayores, que fe pueden regular por mil y dúdenlos 
pelos gordos Caftelianos.

TEMPLO de la fortuna equtfbre ó acaballo. Hizofe 
conftruír Syla en Prenefte , donde eftava la figura de 
la diofe dorada. Era de taracea el fiteio de efte Tem  ̂
pío.

TEMPLO de Hercules. Avia uno en Roma, conftrüí- 
do cerca del Circo mayor.

TEMPLO de Juno-, dedicóle Camilo en Roma i en 
el monte Aventino deíputs de la toma drVeyes.

TEMPLO de Júpiter. El mas femofb Templo de efte 
Dios en Roma , fue el de Júpiter opt. max. edificado en 
el y de donde tomó rífe Dios el nombre Capi-
tolino, fegun aparece de una medalla de Aurelia Quiti
na , Veftal, en la qual eftá Júpiter reprefemado femado 
en medio de fu Templo, ‘lu= «  de figura quadrada. 
Tiene fe ravo con una maao y con la otro fe cetro con 
efte título : JurnER O;1 ti mus Máximos Capitozinus. 
Votó efte Templo Tarquino el Anciano, y  deípues edi
ficóle Tarquín0 eí Soberbie. Adornan fe írontiípicio re
lieves de tropheos de armas y  de carros oiumphales. 
Narran los hiftoriadorcs que galló Tarquino en la 
conílruccion de efte Templo quarenta mil libras de
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plata Veiafe «1 el'h eftatua del Dios , deOW maciza, 
le  diez pies d e aleo, con muchos vafes de efmc^d^ 
v otras piedras preciofas. Guardavanfe en elle Templo 
Lloros de h  Sibyla. Edgieronfele á Júpiter otros mu
chos Templos baso de diferentes nombres, qual el de 
T-pirer V encedsr , que le votó L. Papino Curiar en la 
jomada de los Samnites, y le hizo conftruir Fabio deí- 
pues de vencidos eífes pueblos el de V e-J w s - e1 de 
Júpiter Toreante, que le edificó Augufto en la laida del 
Capitolio, y el de Júpiter V ítor 6 el Vengador, que le 
dedicó M- Agrippa.

TEMPLO do la Libertad. Avíale conílruido Glodio 
«1 el monte Aventino , enriquecido con colunas de 
bronze y adornado con muchas y hermoias efiatuas 
de ios mas ingeniólos maeftros.

TEMPLO do Marti. Dedicó Cefar Augufto un Tem
plo 1 iMaríe en el capitolio , coa el titulo de Marti 
Uiioiu , á Marte ti V.ngaior. Avíale votado ó prome
tido en la guerra de Fhiiippes , para vengar U muerte 
de fe padre , fegun tcílimonío de Ovidio,

Templa ftr ti, &  me Viüore vocaberis Vítor i 
Voverat, &jv/o Utas ab bojte redil.

Dion, lib. t. Fíijl. Rom. dice que edificó Cefar Au- 
gufto el Templo de Marte Vengador en el Capitolio , 
donde íe pulas roo las banderas y otras iníígnias milita
res i y decretó el leñado que eí carro en que triumphó 
Cefar, fe depofeafte en lu Templo para confervar la 
memoria de tus Victorias.

TEMPLO de Mercarlo. Veneraron mucho á Mercu
rio los Griegos y Romanos, y adoráronle los Germa
nos como a íoberano de los Diofes, íegun lo enfeño 
Tácito, diciendo que ie immolavan htilias humanas. 
Erigíanle los Griegos efiatuas delante de fes caías , y los 
Romanos en los cruceros y caminos reales. Liamavanfe 
Herma citas eftatuas, y no tenian brazos, ni piernas, 
fien do figuras informes , excepto la cabeza. Tenia fu 
Templo en Roma allí como las otras divinidades.

TEMPLO de Minerva. Fueron los Rhodios los pri
meros pueblos que edificaron Templos á Minerva, por 
averies en leñado el arte de hacer efiatuas colofiaJes:

Erro aviendolcs faltadoíe fuego en un (acrifirio que le 
acian, retiróle enojada la Diofa á la ciudad de Alhe

nas , donde fué adorada baso del nombre <npfe?»V, que 
es decir Virgen. Ediíkóíele un Templo magnifico, y le 
le erigió una efiama de mano de Phidias, roda de oro y 
marfil, aíra de 33. píes. Aviafe gravado en fus borce
guíes el combate de los Centauros y Lipithas , y alre
dedor de fu broquel efiava reprefentado el combate de 
las Amazonas contra los Athcmeníés, y por dentro la 
batalla délos Giganres contra los Di oles. Tuvo también 
Minerva muchos Templos y capillas en Roma, de los 
quales el mas celebre fue el que le le confiruyo en el 
monte Aventino ,  del qual hace mención Ovidio, fjft. 
I. 6. v. 4-e/.

TEMPLO dt la piedad, en Roma. Dedicóle Audio 
en la plaza Romana , en el parage donde vivia aquella 
muger que avia dado de mamar á fu padre prelo, para 
fidlentarJe.

TEMPLO de Sature19. El p rimer Templo que fe le 
edifico á Saturno en Roma, fue eí que mandó fabricar 
«1 el Capitolio Tario rey délos Sabinos , deípues de 
concluida la paz entre el y Ronndo. £1 fecundo, vo- 
toie Tula Hofiilio ,  defpues de aver triumphado tres 
veces de los Sabinos, y dos vezes de Jos Aibanos. De- 
dteoje, y al mifmo tiempo inftituyo las fieftas Saturnales. 
Dedicaron ri terceto los confuies A. Semprouio Atra
igo y M. Minucto ó fegUn parecer de otros, fue 
tarquín o el Soberbio quien fe mandó fabricar, dicien
do también cftos que por cotifejo de Valerio Puhicob 
“ I r  C y 2rnP]o ddhnado para g^rdar en el d  teforo 
publico- tn efie Templo recibid á fes embaladores ex
tranjeros los quefiores, los quales eferibían fus nom
bres en el regiflio del rheforo, y proveían el ¡yiftn de
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fuellada. Allí también fe guardavan las minutas délos 
contratos y de todos les autos que hacían los padres y 
madres, y afli mifmo los nombres de todos los ciuda
danos Romanos , eferiros en los libros elephantinos. 
Los que avian recobrado la libertad, colgavan íús ca
denas en efie Templo ,  y las confagravan á ¿aturno, 
fegun tefiimonio de Marcial, /. 29'

lías asm gemina compede dedicat cattnas,
Saturneytibi Zoilas mnulos priores.

* aintigaed. Grieg.y Romanas.

TEMPLO de Vems. Edificó Celar Augufto el Tem
plo de Venus Gtnitrix en la plaza publica que mandó 
conftruir en Roma Julio Celar.

TEMPLO de la Virtud y del Honor. Fabricóle en 
Roma el archíte&o Mucio, por orden de Mario. Pu
diera efie Templo entrar en el numero de ¡as obras mas 
excelentes, í¡ fe huvieta fabricado de marmol, y cor- 
refpondido lo magnifico de la mareria con lo grandiofc 
defdilTeño. Habla i. Aguftinde elle Templo, dando 3 
entender que la primera parte efiava dedicada a la Vir
tud, y ai Honor la fecunda ; para fignificar que no fe 
llega á los honores fino por el camino de la virtud. Ob- 
ferva Vitruvio que efie Templo no reñía poflícumó puer
ta trafera , como la tenían los mas de los Templos j y 
efio fe imrepreta de que no folamente es menefier pallar 
por la virtud para llegar al honor, fí también precifa el 
honor á que le vuelva ápallar por la virtud, efio es, á 
perieverar y hacer en ella nuevas creces.

TEMPLO de Ve fia- Hiriéronle los Romanos defigu-; 
ra redonda > dífeurriendo que tal era la de la tierra.' 
Efiava la entrada de efie Templo prohibida á los hom
bres , y fervian á la diofa Vírgenes Veftales. Guardavafe 
en dicho Templo el Paladio ó Palladium que trazo de 
Troya Eneas ; y quando fe abrazo el Templo, efeapa-, 
ron ¡as Vcítales el Paladio, avieñdole paflado por me-: 
dio de la calle fagrada y llevado al palacio del empe-, 
radnr. Vele la figura de efie Pakdio en el reverlo de las 
medallas de Velpafiano y de Julia Pía.

TtMPLO de l  D i o s  v e r d a d e r o .

Deípues de aver hablado délos Templos del Paganis
mo , nos queda decir quales eran los Templos del1 ver
dadero Dios. Se ftve que recibió Moyfes de Dios miímo 
el orden de conftruir un tabernáculo en el defterto; pe
ro efte tabernáculo que era portátil, no era un Tem
plo , y no tu vieron los Judíos Templos fino en tiempo 
de! rey Salomón , 4S0 anos defpues de falidos de 
Egypto. Notaremos que los que oravan en efte Tem
plo , tenían vuelta la caía azia occidente, conforme fe 
íce en el cap. g. dt Ezachiel, comentado por S. Geró
nimo : pero no teniendo los Judíos mas que efte loló 
Templo , que efiava en Jerufalem, todos los Judíos que 
íe faaliavan diñantes y remotos, quando rezavan, vol
vían el roftro azia efia ciudad, mirando los unos azi» 
orieme, y azis occidente los otros ,  conforme fe haJJa- 
van finjados en orden í  dicha ciudad. Profanó efie 
Templo el rey Achaz, quien cerró íus puertas cfelpnre 
de averie robado. Abriólas eí rey Ezechias fe hijo , y 
conügró de nuevo efte Templo. Arreviofe á profanarle 
otra vez el rey Manatíes, hafia colocar en el ídolos ; 
pero verberado el mifmo rey por el brazo divino, reco
noció íu delito; y para reparar la injuria que avia hedió 
al Templo, contagióle con nuevas ceremonias ,  legan 
u?b de la ley. Sitiando á Jerufafem Nabuchodonofor 
rey de Babyíonia , la tomó, la defoló ,  y  quemó el 
Templo , que fe reedificó á folíritud de Efdras y  de 
Zorobabel, preñándoles fe autoridad -Cyro , rey de 
Perfia. Arruinóle nuevamente ,  robóle y le quemó el 
impío Ántiocbo rey de Syria , en cuyo: tiempo fe vie
ron ramas abominariones en la ciudad de Jerufalcni. 
Reftabltciolc luego defpues el generofo Judas Macha-
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beo, con toda fe atención y id o  polübles. E (cribe Jo- 
fepho en Jas Antigüedades dúdateos , que Herodes le 
mandó derribar de arriba abaxo , y le reedificó de nuevo 
en d milmo folar. Aviendo defpues Jos Romanos riña 
do á Jeruralem en tiempo del emperador Nerón, con el 
exercito de Celtio, intendente de Syria, cometieron los 
mifmos Judíos infinitas abominaciones en fu Templo, 
aviendole hecho un fuerte de donde peleavan contra 
aquellos de fu nación que favorecían á los Romanos. 
Finalmente aviendo Tito puedo cerco á Jemíálem, im- 
perandoX'eípafiano fe padre, pallaron los Judíos á tal 
punto de odio unos contra otros, que de tres faccio
nes que le formaron , la una quedó toda deftniída , 
aviendo fído degollados en el Templo todos quanros la 
componían, fegun tellimonio de Jofeptio , quien dice 
que las facciones contrarias alosaran unas y otras en el 
Templo con lus exercitos enteros; fin profanar toda
vía la parte del Templo llamada el Sonto de los Santos, de 
lo quat fe puede inferir quan valla avia de fer la capace- 
dad y  quan prodígiofa ta exteníion de elle (agrado edi
ficio. Apretó Tito á Jcruíalem, y la reduxo í  aquella 
tan cruel y extrema hambre, que deferibe Jofepho , fin 
que por tanto jamas confintteran los Judíos en rendir
le ; defuerte que expugnada la ciudad con violencia y 
fuerza, un toldado del exercito Romano, contra la 
prohibición expreíTa de T ifo, quien quería confervar el 
Templo, y avia prohibido toda hoíliltdad contra elle 
edificio i efUmulado de un movimiento fecrcto , al 
qual no pudo refiflir, pegó fuego á elle magnifico e 
'incomparable Templo. Abrafóle tan violentamente, y 
cogieron las llamas todo el edificio con tal furia, que 
por mucho que fe esforzaran y aprefuratan los Roma
nos por orden de Tito ; y los Judíos por fu proprio 
ínteres, no pudieron eilorvar el que confumiera el in
cendio y devorara enteramente efte Templo. Aconteció 
ello, fegun computo de Jofepho, el día io del mes de 
agoílo , en que dia avia precedentemente quemado elle 
Templo el rey de Babylonia. Avian pallado entonces 
11 jo. años, hete rocíes y medio derife fu primera fun
dación por el rey Salomón ; y 6} 9 años, Un mes y 
medio defde lu reflablecimiento por el rey Cyro. Dice 
S. Gerónimo, defde allí en id Jante, los Judios llora- 
van todos los años en femejante dia , la perdida de lu 
Templo ,  con gritos, llantos y aullidos horrorofós ; y 
que atropados los hombres con las mugeres , viejos y 
mozos ,  déla! ¡nados y cfparddos los cabellos , y rasga
dos los vellidos, diftribuían dinero á los íoldadbs Ro
manos para lograr el pérmifíó de entrar en la ciudad 
de Jeruíalcm , á llorar y lamentarle en el litio en que 
avia diado d  Templo : lo qual fe pra&icava todavía 
en tiempo de elle padre de la iglcíia , quien lo refiere. 
El emperador Juliano , quien defpues de avet hecho 
profeffion del Chriíliánifmo, le renuncio lolemnemen- 
tc , y confervava en el alma mortal odio á los Chrillia- 
nos, quifo reílablecer d  Templo de Jerufalem para los 
Judíos , con el impío y  extravagante intento de hacer 
que fe hallara falla la predicción de Nucftto fcñor Jefe 
Chrillo * de que jamas verían los Judios feTempIoreíla- 
bierido. La carta que cftribiocíle emperador apodara k 
los Judíos (obre elle adianto ,  exilie todavía entre lus 
demas cartas'1; y es la xxv. en numero. Éxpreffefe en 
términos tan benévolos, y carinólos , y  tan favorables 
á la Religión de los Judios, que tuvieron ellos razan 
en creer que avia abrazado el Jadaifmo ; pero confun
dió Dios al emperador y  á los Judios. Aviante hecho 
gallos immenfos en prevenir lo necedario para el edifi
cio , y  con tanta profijfion, que los inílrumentos de los 
operarios, como palas , azadas , y  camenas eran to
das de plata; pero drfpucs de principiada la obra, quan- 
do ivan yá de {cubriéndole los antiguos cimientos del 
Templo, y que feetlavapara ponerla primera piedra 
de la nueva fabrica, latieron de los Crios en que fe ca- 
vava , globos de fuego efpamofos, que confemieron 
á muchos operarios ; y echaron á huir los demas ; fe
gun lo refiere Auimiano Marrp'inr> ,  autor cada felpe-
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chofó en eda materia, pues era Pagano. Hace también 
de ello mención S. Juan Chryfaítomo, quien era en
tonces muy mozo. Anade 5. Gregorio Naziatizeno * 
que elpanradus los obreros, huieudo á un Templo ve
cino, quemó losun fuego repentino, que allí fe encen
dió ; y que apareció en el aire una Ccu2 centellante * 
que fué vida de todos ; y aun que los vellidos de 
quantos eflavan viendo ellos prodigios , y foi 0yaQ 
recitar, fe hallaron feíiakdos con una Cruz. Rufino, 
que vivía en aquel tiempo, y palló á Jeruíálem algu
nos anos de (pues , eferibe lo intimo ; y ademas dice 
que huvo tan violentos terremotos, que !a mayor parte 
de los Judíos, que fe refugia van debaxo delus pórti
cos públicos , fueron fepultados en las ruinas de edos 
pórticos; que á otros los quemó y confemio un fuego 
febiro, que filia de fes proprias cafas ; y que todo un 
día fe vio fe plaza mayor llena de ¡lamas que filian del 
edificio en que eilav.ui los ini tramemos ne ce fía nos pa
ra la conflnudon que le avia emprendido. Ello lo con
firma el tellimonio de Theodoreto , quien dice qué 
confundo el fuego todos tilos inílrumentos , que los 
vientos* y borrxicas que fe levantaron defpues con ter
remotos , diííiparon y engullieron todos ios materiales 
que fe avian preveniendo. Dicen ademas Rufino y Só
crates , que'riendo entonces Cyrilo obifpo de J. rufa- 
lera , vio con fus proprios ojos tí entero cumplimiento 
de elle dicho de Ntieííro feñor , fas no quedaría eñ 
efte Jiña piedra fobre piedra ; pues por müagrofo movi
miento de la tierra , los antiguos cimientos del Tem-*- 
pío fueron arroja los fuera de fu lugar , y efpatcidas 
las piedras. Aviendo ellos prodigios eílorvado el pro
yecto del emperador Juliano, quedó vacio el fino en 
que avia eílado el Templo, hallaque cogieron á Jerufa
lem los Sarracenos.

Avia Salomón contlruido elle templo en el monte 
Moría, en el litio en que avia viflo David a! Angel 
executor de lajufiieia divina, con la efpada definida en 
la mano, y donde el propheta Gad le mandó de par
te de dios erigidle un altar pora ofrecer lanificios. Em- 

■ pezó ella fabrica en el mes llama.lo Jiar, que cíe con 
nueftro hies de april, 480 anos defpues que falteron de 
Egypto los Ifraelitás, y  el quarto del reymdo de Sa
lomón. Empleó líete anos en la confiruccion de eflé 
edificio, el qual fe acabó en el mes que los Hebreos 
llaman Bul, que corre fponde con nutlh o mes de octu
bre, Caedle acontecimiento en ti año ;o ; 1 del mundo, 
y en el 1004 antes de J. C. Dividíale dlc fagrado 
edificio cñ quatro partes, incluidas en un iriíitia re
cinto , es á laver, el Atrio de los Gentiles, el de los 
Judíos, el fantuario ó Atrio de los fccerdotes, y el 
SañilaSanSerum. El Atrio de los Gentiles, que tenia 
500 palios en circuito, ellava rodeado de altas galerías 
que eflrivavan en colunas de marmol, con quatro puer
tas , corrdpondiendo á los quatro puntos del horizonte. 
Era común á los Judios y á los Gentiles, quienes ven
dían los carneros, los corderos y las palomas que allí 
fe ofrecían; y por fer indecedente elle trafico en una 
cafa de oración, ¿cholos de el dos vezes nueílro fcñor 
Jetu Chrillo. De elle Atrio fe entrava en el de los Ju
dios , que era muy magnífico, y rodeado de curiólas 
galerías, como el primero. Era de marmol el lucio ,  dé 
varios colores; cubierros fus paredes con finiffimo oro ,  
y revertidas fes puertas1 con laminas de piara; Se allegara 
que en el predicaron repetidas veces nueílro feriar y los 
Apórtales. El Santuario, ó /.trio dedos facerdotes tenia 
quatenta codos de largo, y veinte en ancho- Era de por- 
phido lu furia; y revertidas fes paredes con laminas de 
oro. En medio de elle fentuario áviá un altar de cobré , 
quadrado, teniendo cada fechada 10 codos de largo y 
diez en aíro; íbbreri qual fe quemivan los animales 
que fe ofrecían en fecrificio, con un fuego que mante
nían continuamente los fecerdotes, y fe encendió míla- 
grofemente con el agua qne fe Tacó del pozo del fuego 
/agrado. A los dos fedos del aliar avia diez valijas gran
des de cobre, adornadas con figuras de chembuics*



leones bueyes, y p a r a l a r  el agua que
íütvíiá lavarlas viflinias;y en.el derecho , otragranfe 
rimú de cobre q u e Ce llamava mar , por lo mucho de 

que «nrenii , fofenianla doze bueyes de coure, 
f  foviá á ios facerdotcs r lentas para lavarle las manos 
v fe pies, antes de empezar los facrifictos. De aquí 
\» nr/íava al zaguan , que tema 10 codos de largo, y 
Í ¿  en ancho, en'el qualfe vían dos grandes colanas 
Je feenze, da las quales pendían ico granadasdel nni- 
ni0 meta!. Del zaguan fe entrara en el templo lm techo, 
que tema fio codos de largo, y 10 en ancho, ene 
qmi avié un altar cubierto todo de oro, fobre el qua¡ 
lío fe ofrecía otra cofa mas que incienío y perfumes pre
ciólos. A los dos lados efevsn diez grandes candeieros 
de Hete mecheros ó brazo;, y otras tantas lamparas, 
conc'ntiainente encendidas , con diez mefasde oro, en 
]as <pies le ponían los panes de propofícion, que fe 
rreírntavan para alimento de los facerdoies, Delpues de 
cfte templo cftava el Sanda Sanchniia , efto es, na ora- 
WY~:t>, largo y ancho de a o codos, y de igual altura , 
«reñido la mitad con oro. y !a mitad con oro y pie- 
dras preciólas- Aquí fe guardara el arca de alianza, 
cubierta con dos cherubjnes de oto , alta de diez co
dos, v cuya entrada di?.va refervada á lolo el fumo 
f-icerdoce. Deícribiendo jofepho las riquezas de elle 
tffzpio y dice que avia en d / ocoo candeleras de oro ; 
iccoo md’-s cubiertas de oro , y una muy grande de 
oro macizo, to co s  copas ó vales de oro, y ácooo 
de plata-, tocooo redomas de oto ,y  i  ooono de pla
ta; Socoo platos de oro, y i Cqoo de plata*, f cooo 
badas de oro , y icqcqo de plata: 10000 vaíos de 
oro ,y 40000 de plata; aooco grandes inceñíanos de 
oro, y y ooo o ceros nías pequeños; roo o ropas enri
quecidas con piedras preciólas para los facriñc.adores; 
j 000co trompetas de plata , y 4000a inftnimentas 
01 uílcales de oro y plata. Dice fe que hadan el férvido 
de eñe templo 5S00Q levitas, y 24000 facerdores. Ay 
autores que aííeguran que galló Salomón en íoio el 
equicio treinta veces cien.millones ds oro, lo quaí no 
íe fue diíícií ; pues avíale deudo David ¿r.meiííos- 
ihefoi cs, y  pedrerías de valor ineíHtnabfe 

£ra líbre a todo genero deperfonas entraren e! atrio 
de Jos gemí íes; pero avia colanas k la entrada del fe- 
gundo tc-mpib, en que fe leía eferito cu carecieres He
breos , Griegos y Komaios, que no. era licito fino 4 
i oíos los 1 frac litas entrar en efe recinto interior. El 
atrio <k las tnugeres era para fbjfas das perfonas de dle 
feo- El atrio de lífael eftava dsílinado para aquellos 
que eran puros , y limpios de toda macula, y el arrio 
de los íacriñcadores Jes era «u proprio y afecto, que 
!K) entraran en el Jos legos, fino con el motivo de ios 
fáctíhcios que en el ofrecían. Avia fíete géneros de 
in tulliros del templo, es á faver; t el fumo íácerdoie;
- el fisgan o íu vicario; 5 los des CaiheUkin que eran 
los Inhibimos del fagan; 4 l°s fíete fnar^aliny hechos 
argos de las llaves de las puercas y fe Jos theforos; y 
los tres G iü w in , ó theforcrqs; 6 eí Cabo de los fa- 
crifiadores, que hacían el férvido, en fu fe mana 7 
ios Cabos de cada familia de efe cínife; á Jo qual’ fe 
ha de añadir los limpies facrí fiadores. Los cinco pri
meros ordenes formavan uno como confejo, qufe cni- 
dava de b  concerniente al templo. Avia ademas quinze 
Mowrnn u oficiales, de los qplcs una pane mudava 
cada a-mana, con Ja dalle de los fccnficadores. Divi- 
dianíe los tacrificadores en 24 dalles, repartidas entre 
ellas ,as hinaones fagratks 2 proporción del numero 
de las_íasni¡ias que las componían. Hacían los Levitas 
ei Oi.c!o ae porteros y guarda del templo, y d  de 
chantres o mu heos; femaran fojos los condenas vo
cales; pero en ios condenos infiríimemsles fe admitían 
per onas de todas as tribus , como cfeivie/Ten emoa-,

^  aÍ í! CT  rfgT  faro’1]a fscerdor̂  Avia también 
~4 , í  ? "  ?e Iír^ !l[ás  ̂Sue obligación de zífiftir
fe !lÍ  T l°  , Ca 3tUm 5“ ÍU ^ ^ p a r a  que no fe. oJlafivn Jolos cu el oficio divino los oficiantes. Efra-
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¡ van ellos en ,el atrio de Iftaél y reprefetitavan todo 

el pueblo. • r,. ■ . -
Tal era cí templo de jertifalei» en tiempo de Salo

món ; pero mudó conliderabíeniente fu figura ch tiem
po de ios Mahometanos. Fue pues Om at, principe 
Arabe, y fegundo fucceílor de Alaboma, quien le hizo 
conftruir azia el ano ¿40 , -en el lirio que ocupava el 
templo de Salomón, paraque firvieta de prinripai mez
quita á los leñados de íu ley. Es fíi entrada tan fe- 
veramente prohibida á los Omitíanos, y aun la del 

‘«rio ó zaguan, que corren riezgo de la vida los que 
allí fe encuentran, ó íé han de volver Mahometanos. 
Cren ellos Infieles que efe lugar tan lamo, que noíb- 
tros Chriílianos no fcmos dignos de acercarnos á el. 
Azia el año 4fio , delpues de con ¡"huid o efe tem
plo , efto es , el año 1099 ,.Godefrido de Bullón , 
primer rev de Jerufalem , aviendo hecho purifi
car Ja plaza, y quitar Jos monumentos de la fuperfti-. 
cion Mahometana, fundo en día un coro de canóni
gos que celebrafen el oficio divino, como lo hizo 
también en la igíefia del fanto fepulchro; y 15 ¿ños 
defpues el pamareba Amoldo Jes dio la regla de San 
Aguflin- Azia el año 1154,  en tiempo de Fonlqucs , 
hallándole en Jerufalem un legado dd papa Innocen- 
rio IÍ: por las fieftas de rdúrreccion , hizo la dedica
ción fe elle templo con gran íblemnifed. Empero 
el año de 11S 7 , avien do - Sakdino apoderadofe de la 
ciudad, por la mala intdligencia de los Chriíhanps, 
mandó lavar el lucio y las paredes con agua rolada, 
para purificarlos fegun lu creencia, y mudo el templo 
en mezquita. Dicen los híftoiiadores, que filé tama la 
cantidad de agua rolada que empleo en ello, que báfi- 
tava á cargar 5 00 camellos. Al extremo del atrio ó 
portal, azia mediodía, ay otro templo ,  llamado.fe í* , 
Frífintacioji, porque fe cree que en eñe Jugar préfon- 
raron á 3a íánriffima Virgen lias padres ,.paraque¡en el- 
fe criara en la piedad, delde tres año_S de. fu edaft halla 
los quatorze;. en que los facerdotesla calaron eon.lañ* 
Jofeph. Efe |a. entrada dé efte edificio prohibida a los 
Chriftianos.' * Donbdan., viage á U  tierra Sania.. Ligt-. 
füor, df/crip!. M  mxpíe fe Veafe.td. docto-
Benediñino Calmet ,  tn J it . dsccmariq. dt la...Biblia, 
donde hace individual deícripcion de jetufaíem, y da- 
ííi parecer fobre las déícrípciones que de elle edificio 
miniítrardn ai publico Prídeaux en fia bijtória de. los Ju
dies , y el padre VilJalpando. Halla mucho,que' criúcafi 
en los fvftemas de eftos dps hombres -dp¡2qs,,.,y deí 
ultimo dice affi : el, padre. Juan feutiíia Vallalpando , 
jefuita Efpafiol, el qual murió á 12 de mayo de 
iío 8 , y 4 quien encargó el rey CaftioJico el trabajará 
en la deícripcion del femploy de.Ja ciudad de Jeruíá- 
3em sfe adquirió con efe obra imprefta en tres tomos: 
infolio, gloria immortal. Loque hizofobre cfteraflua- 
to fe tuvo baña ahora porfía obra mas cabal y per
fecta que aya en ella línea. Por fer muy habirarchi- 
tecro, le fríe mucho mas Fácil falir bien de, efte empe
ño, que á los ordinarios interpretes de la eferitura». 
que no tienen por lo. regular conocimiento alguno d¿ 
la architeñura. Permitió Juliano el appfetá á los Ju
díos no folameme reedincaílen el templo de jeniíjlem, 
fi tambiep.les proveyó materiales y dinero, Pufíeron la 
mano ,en la. obra lo5,hombxes.y las tnugeres ,  y aun jos 
ayudaron- los mifmos. Paganos. Pretenden Sócrates, 
Sozoraeno.^y. Theodoreto que entonces. íebrevinieron 
mui.hcs prodigios fímeños, que interrompieron la Fá
brica de eñe edificio. .** Eaícags, kift. d e lo t }adiós 3 
tom. +. . f  f.,.

R efe ahora hablar de los T emplos de ios C hris- 
tuhos. Defoues de ayer él Hijo de Dios puefto fin 
al viejo Tcííamenio, con el cumplimiento de todas las 
figuras; y aver por íu muerte y paffion dado prinripiq 
ala nueya alianza,abandonó él efpintu ¿anto ei rem¿ 
pío de la antigua ley , Fue rafgado íu velo, y el clirif- 
tianifmp paciente tuvo; lugares de juntas particulares en 
cada ciudad, adonde llevaron ía fé los apoftoles y diíb
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ctpulos de Jefe Guillo. Ellos lugares de juntas defti- 
nados á la oración, y á la celébracion del myftcno 
de la Euchariííía iníiituida por nueího feñer Jefe Chrií- 
ro f y también a tratar de jas coías de la religión, 
tuvieron diferentes nombres j de los guales ,  confia filé 
cí de iglefia el mas antiguo. Derívale elle nombre del 
Griego íí.»«a que ügniSca Juma; y filé ella la ra
zón por que dieron los Chriftianos elle nombre no 
Galamente al congreíío univerfo de los fieles , G tam
bién á cada lugar particular en que' fe juntavati. Ay 
de ello p rué vas cxprdTas deíde el tiempo de los apol
lóles , en ks cartas de S- Ignacio Martyr, y aun en 
las epiftofes de S. Pablo, no porque no le atrevieííen 
los Chriftianos en Ies principios á conííruii igleGas; G 
acoftumbravan tener lus juntas en cafas particulares. 
Leemos que en Roma, la cala de un fenador llama
do Pudens, difcípulo de fan Pedro, fue mudada en 
íglelia; y que en femejante ufo fe empleo la cala de 
una lefiora de conGderacion, llamada Euprtjsia, G he
mos de dar fé á las cartas del papa Pió j y a las aftas 
del dicho leñador Pudens, citadas del cardenal Baronio, 
cuya autoridad es muy dudóla. Luciano ,  contemporá
neo de Marco Aurelio, hace la deícripcion de una cala 
muy magnifica, cuyas puertas eran de cobre, y dorado 
fu techo, la qual, dice, no (ervia lino para las juntas 
de los Chriftianos. Hacen también mención de las igle- 
üas Lampridio, y Vopifco. Noobftanre parece no em
pezaron los Chriltianos á rezar en Ja igleGas publica
mente con íitgradas, Gno azia el tiempo de Maximino. 
A  lo menos, dice Orígenes¡ en lus comentarios lobre 
Jan Matlieo, que fe quemaron las igleGas en una períe- 
cucion, que verifitnilmcnte fué la de Maximino, í  
caula de los terremotos, pues dice que le hizo ella 
perlecucion en fu tiempo. Es elle teftimonio tamo mas 
importante, en quanto es quizas el mas antiguo que 
-tengamos acerca de la conlirticion de las igleGas publi
cas, y conocidas de los paganos. Parece que la afición 
que ruoíiró, Alexandro áeverp á los Chriftianos , les 
authorizó algo.;para conftruirlasi vemos á lo menos que 
tuyo el intentó de erigir el miltno un templo a Jefu 
Chriílo» y que permitió que tuvirilén los Chriftianos 
en Roma una plaza para cxcrcer en ella fu religión- 
Sobre elle fundamento cree el cardenal Bona, que que
rían eftablecer allí una igfcfia. Halla tiempo de Ale
jandro , cchavan en cara los Paganos á los Chriftianos el 
que no tuviellen aliares ni remplós. Ello no lo nega
ron ablólutamente los Chriftianos, y aun davan razón 
de ellos ,  como coalla por Tertuliano y Minucío Félix. 
Luego fe pudiera.aífegurat. que no tenían IgleGas pu
blicas que pudieflen ver los Paganos. Empero no fe 
deve inferir de ello que ureciclfeii ablólutamente de 
jgleGa, ello es, que no tuviellen lugares filos y  dedi
cados pata las juntas edefiafticas, Gendo al contrario 
muy natural creer que á lómenoslas tenían en las 
principales ciudades, aílicomo ahora las tienen los 
Catholicos en Holanda y en .otras partes,  y puefto que 
los tuviellen , es muy creíble: el que los obilpos los 
deftínavan al férvido divino„ con alguna bendición par
ticular. Luego eran ellos fitids verdaderas iglelias, aun
que por Ib común no fuellen mas que fitlás j ó otra 
cofa lemejante,. y no.-edificios hechos apoda. Puede 
verfe lo que lobre elle ailunio dice el cardenal Bona, 
quien alega muchas prcevas, parademonftrar que fiem- 
pre revieron iglelias los Chriftianos. A todo lo dicho 
fe  pudiera añadir lo que dice Gaio de los tropheos de 
lan Pedro y  de fan Pablo en R em a, pues es muy 
probable que huviefle junto i  fus fepulchros algún filio 
deftinadp para congregarfe, y pamapar de la lanta Eu- 
chariftia. Eferibe ademas S. Ghrilbftomo que la íglelia 
de Amiochia, llamada la palea ó U  <Orn¿«a, avia fido 
fundada por manos de los, mifmos apoftolesi y por ello 
dice que era la madre de todas: Iasiglefias, y obíerva 
que dcfpues de arruinada muchas veces, avia fiempre 
fido reedificada por cfitfto particular del poder de Jc- 
(u Chrifto. Delpues de. Maximino, hallamos en fe ferie
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de la hiftória otros mnchos teftimomos á favor de las 
iglelias; pues litemos S. Gregorio Thautnaturgo fundó 
una en Neocefarea j y fi fe ha de tomar á la letra lo 
que dice S. Gregorio Nyííéno, luego (era predio decir 
que en el mi fino tiempo fe avian erigido en todas 
partes f en nombre de J. C . ) templo y cafa de ora
ción. Efcribiendo lan Cypríano en tiempo de la per
lecucion de Tieboniano Galo, teíbfica baftautemente 
que erigían los Chriftianos altares á  Dios, pero que los 
ocultavan á los Paganos. El verdadero Dios, dice cite 
Santo, ó .no tiene altares, ó los tiene efeondidos. Au- 
reliano en una carta que eferibe al finado, opone fe 
iglefia de los Chriftianos al templo de los diofis. En- 
leña Eulebio, que antes que mandara Diocledano der
ribar Jas igleGas, los mifmos Chriftianos fe avia vifto 
prediados á arruinar muchas antiguas j para reedificar 
otras mayores. No folamentc en tiempo de Alexandroi 
li defde el de Severo, tenían los Chriftianos cimente
rios y fióos conocidos de los Paganos, en queenterra- 
van fus muertos , conforme lo certifica Tertuliano. Acoí- 
tumbravan también los Chriftianos congregarfe en ellos 
cimenterios, y afli de aver Alejandro adjudicado á los 
Chriftianos un litio paraque en el adoraran á Dios, n» 
fe deve precifamente inferir que lo deftinaflen para 
fundar en el una iglefia. Aviendo verifimilmente Vale
rio confiícado los cimenterios y litios deftínados al cul
to de Dios, reftituíofilos Galieno por edifto publico» 
que refiere Enlebio ; y en el qual, parece, fe toma- 
van indi fe rente mente por una mifma cafe Ies cimente
rios y filio de religión, y porque en dichos cimente
rios íe enterravan los manyes , en ellos particularmente 
edificaron los Chriftianos iglelias, dcfpues de averW 
concedido Conftantino plena libertad para ellos; y fe 
cree que de ella coftumbre fe originó el actual uíó de 
no conlagrar altar alguno v fin poner en el reliquias dé 
martyres: y ella predica la hizo la iglefia una ley eri 
el Vil concilio Ecuménico. Hállale en Arnobío y en 
otros autores el nombre templo, frequeniememc adap
tado á las iglelias ChriíHanas; pero jamas fe hallan en 
ellos autores los nombres delubra y fana, que algunos 
modernos les quificrofi aproptiar muy.fin-razón ,  pues, 
como dice Baronio, no convienen ellos nombres finó 
á los edificios de las divinidades íabulofas. Los demas' 
nombres, que fe leen aver fido impueftos á las tgldk.s , 
fueron ? tirulos, domtir oratoria, calas de oradon , 
oratorios j domimek , dominicas j memoria, memorias i 
manyr'm, martyrios ■, concilia martymm ; concilios de los 
martyres; concilla fanfioram, concilios de los fimos  ̂
Bafdica, BalilicaSi

Para entender la razón porque fe llamaron táuloi; 
es meneller faver que quañdó fe cónfifeavi alguna ca
fe y paífava al dominio del emperador, colgavati los 
miniftros de la ¡ufticia delante de fe cafe confifcadá 
un lienzo en que eftava fe imagen del emperador, ó 
fofamente fu . nombre ciento en letras niayufeuías, y 
elle lienzo fe llamava tiinlus , titulo; y fe formalidad ,  
tituli mpefitio, fe impoficion del titulo. Pues, como 
fignificava ello que no era ya mas ella cafe de fu pri
mitivo dueño, fi pertenecía al emperador} imitaron 
los Chriftianos elle modo de transferir una cafe del 
dominio, dé un particular, al fervído publico de Dios. 
Qnando le confegravá algún fiel fe luya , poníale en 
fcñalíim lienzo en el qual en vez de fe imagen ó nom
bre del emperador, eftava fe imagen de fe cruz jy  Dá- 
mavafe elle lienzo titulo, afli como aquel de quien 
era copia. De aquí vino el llamarle thules fes cafes mií- 
mas, en que fe ponían ellas cruzes. Parcceles á otros 
mas congruo derivar el nombre titulo de que cada fe- 
cerdote tomava ííi nombre y límlo dé fe iglefia , de
que eflava hedió cargo para feryitfe; perú es mas ve-' 
rifimU fe primera ctymoiogia -y pues fe lee que el papa 
Evarifto repartió todos los fituloí de Roma en otros 
tantos íaccrdotcs, éí ano 111 de Jefu Claifto; Jo qual 
indica con bailante claridad que fes igiefias fe llama
rán títulos, antes que fe diftribuytran á los fecerdo-
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tes. Devemos fojamente Aferrar, que en adelante no 
fe llamaron Ututos todas las iglefias-, avtendofe refer
ido elle nombre pata folas las principales y mas 
tonliderables de Roma , á cuyo férvido le delHnaroti 
cardenales. En quanto al nombre oratorio ó caja de 
vacio» , confia evidentemente que romo fu origen, 
de que parece, Je impufo el milbio Jefu Clirifto nue- 
Aro leñor , quanto diso, mi cafa fe  llamara cafa de 
mesan > avien lo cíéltivamenre fiempre ÍIJo el inten
to de los Omitíanos juntatfe en ellas cafas á rogar. 
Por quanto ai nombre dominica, derívale de dom inas, 
el tenor ; y aífi d<mpúctmi > (liben tendiendo lemplam  
ó hahitacaluTn , era lo mi fino que decir, eí tempio 
del Señor, 6 la cafa del Señor; como en adelante 
dmnicHw ñgnificó el fantiflimo lacramemo , fuben- 
tendi-nHo fneram sntían ó fserificitw  , ello es el facramen 
ro riel Señor, ó eí facrifi.ño dd Señor; fegtin confia 
claramente- por los ínter rogatorios de algunos marty- 
res, por las preguntas que Je i hadan los p r ocotito !es; 
y por las retpui'rtas que recibían , Jas que fe hallan 
citadas en [taromo. D¡óíe d nombre memorias á Jas 
igl- fias, quando empezaron los fieles á confagrarlas á 
Ja memoria de los martyrcsj y de allí también Ce lla
maron m artyria y cañedos martyrum, porque fe en
terra van los mari y res en las i glebas» y aífi eran ellos 
finos Agrados corno juntas de tundios cuerpos de nrar- 
tyrcí, Ei nombre cottcilia {anElorum, concilios de los 
Autos, íe originó de que los Chri/íianos, que te fla
ma van fa v o s , fe jumavan en Iglefias \ y en eñe fen- 
tiJo, llamó S. Ambrollo concitiam virgim taüs, un con
venio de reiigiofas. Acerca del nombre bafilicas, de- 
duxofe, íegun parecer de algunos, de que aífi fé lla
maban las cafas reales, de Ja palabra Griega Savutn?, 
que íignificá rey ; y creyeron ios fieles que el titulo de 
cafa rea l, convenía por excelencia á las cafas con- 
figradas al rey de los reyes. Dicen otros que el nom
bre bajilicas proviene de que avíendofe antiguamente 
itnpucfto no (ajámente i  los palacios en que habita- 
van los reyes, fi tonbitn á Jas caías deilinadas í  tra
tar los negocios públicos, ó .admíniíirar juftiria, y á 
los edificios en que íe junta van íes negociantes, die- 
toi’fe algunas de dias bafilicas í  ios Chrí/lianos para 
que las hicieran iglefias; y de aqui retuvieron el nom
bre bafiíicas aquellas ¡glebas que antes avian fido ba
liteas ■, y aun vinieron á llamarle aífi abfolurameóte 
todas las i glebas. Noobftante corriendo tiempos, in- 
trodusoíe el ufo de llamar ̂ /r//par á folas las iglefias 
mas coníiderablcs por lo estenio y magnifico de íu 
edificio y fabrica.

Echó el emperador Diocleciano un bando, que to
das las iglefias fucilen derribadas ,  y no fíibñftíríTe ni 
una en el imperio Romano. Excorióle el editño con 
todo rigor ; peto aviendo muerto Diocleciano poco 
tiempo defpues, reedificaron luego las iglefias los fie
les. Perfu adi do Li ciñió, fegun dice fán Gregorio Nií- 
feno, por los miniílros dd demonio, de que no avia 
de alcanzar la victoria contra el emperador Conílan- 
tiíit) fino exterminara el nombre Chriíhano , mandó 
derribar otra vez rodas las iglefias de Oriente ,  año 
3 l i 

tas iglefias que avían tanto padecido de parte d 
los Gentiles, padecieron aun mucho de parte de le 
H¡.-reges Arríanos, principalmenrc de Huncrrco rey d 
los Valídalos ,  en Africa ; quien k perfüafion de. k 
obí pos Arrianps, por un ediélo de los mas rigurc 
ios lazo cerrar en un mifino dia todas las iglefias C¡ 
thoiicas de Africa, el afio 484. de Jcfil Chillo. F 
naanente azia el Gglo X- palló algún tiempo fio qu 
fe aoricaflen nuevas iglefias. Spondano en el comoei 
dio de los annales de Earonio ,  cree que ello lo caí 
faron los rumores que corrían entre Jos fieles, de qu 
pnllo avia de acabar el mundo. Dando la maye 
parte de euos fe a días filfas predicciones , no per

T  CIS PfCVei,Iiíe P*«.aguardar en bue 
«fiado efie acontecmiemo, fm mctcrlé cn nuevas «til
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pteías y-proyeflos, por el poco tiempo qué quedava 5 
haftaque d  año i oo'j - del nidtnio d l̂cngañada la geñ- 
te, y viendo que no llegava loqué creían tan cer
cano, perfuadiófe tan de verás que rdlava tódaviá 
bailante tiempo haífi que llegara él Juicio univerfil,  
para confagtar al cubo divino edificios duraderos  ̂
que en toda la tierra fe reedificaron iglefias ¡ aunque 
avia algunas que etlavan todavía en muy buen eftado. 
Parecía que irabajavan á porha en fabricarlas todas 
las naciones Cbriflianas,fobre todo losFrancefeS, Ita
lianos y Efpañoles, á los quales fe pueden añadir los 
pueblos del norte j pues refiere Ditmaro que en fola 
la ciudad de Kiovia * huvo mas de 409 iglefias. En 
ellos últimos tiempos padecieron mucho las iglefias de 
parte de los Hereges, los quales robaron y laquearon 
quantas pudieron. Vengó el rey Cbriftianiffimo Luis 
XIV. Ja religión orihodoxa en Francia ; derribó todos 
los templos de la Hercgia; refiableció todas las igle
fias arruinadas ; edificó otras nuevas, y pufo en ma
yor luílre y crédito el cubo de Jefu Chriilo.

En quanto á la diípoficion de Jas iglefias, el mo
do de conftmirlas del’de los principios era volverlas 
azia el Oriente; ello- es, de tal modo que en oran
do tuvieílen los fieles vuelta la cara azia el Oriente j 
pues los primeros Chriílianos, da fuera que elluvieílen , 
reza van liempre vuelto el roílro azia el Oriente i por 
lo qual dixeron loS Paganos que aquel dios único y 
foio que adoravan los Chriílianos , era d  S o l, íegun 
lo refiere Tertuliano en apologético, Eflá collumbre 
de orar vuelta la cara azia el Oriente, abolióla en 
adelante el papa León, á caula- de alguna fuperfiieion 
que le introduciá entre los Chriílianos acerca de elle 
ufo; pero cuidóle fiempre quanto fe pudo, de volver 
las iglefias azia el Levante, por 1er el Oriente el Jym- 
bolo de la luz,afii como lo es délas tinieblas el Oc
cidente , y porque orando nos ilumina lá- luz de la 
fé •, hadendo por otra parte las iglefias , quanto nías 
le pudo, conformes al templo de Jerufalem. Avií dc- 
lantc de Ja puerta un vellibulo ó ¿aguan, en que efla- 
van los penitentes, y los- demas á quienes no era li-i 
cito entrar en la iglefia i y a la entrada una .gran-pla
za en que cabían todos los legos, qué -ero lo que 
ahora llamamos mvs. Avia luego ótró parage llamado- 
fm Üa*xn que cllavah los facerdotes, y era elle el que 
ahora es toros, y finalmente el fontla JanSlórum, en que
jé ofrecía el famo facrificio dé la milfafy era aquél 
rednto del altar que fe llama todavía oy en dia fan- 
tttarie. Reconócele la forma de las primeras iglefias 
por las que mandó fabricar Conílantino el grande lo- 
bre los «miemos de ios antiguas, que avia deiriba  ̂
do Diodedano en todo el imperio Romano; pites en 
fu reedificadon, íé atuvo en todo ál primer mode-i 
lo , légun teftimonto de los padres de aquel tiempoá

Avia ademas en las iglefias dertos litios particulares 
para orar, los que fan Paulino, obilpo de Ñola, llanta 
Comoras, y  que ahora fr llaman capillas. Avia también 
una como Sacrifiia , cn que fe guardavan los orna
mentos y vafos (agrados, y aun otro lugar apartado en 
que íé tenían los libros de la iglefia. En quanto á los 
altares, léhacían muchos en una milbia iglcfia  ̂ pues 
en ella fe enterravan muchos Martyres , y íobre eí íe- 
pulchro de cada Martyr fe erigí» un altar. Ademas, 
como él Templo de Jerufalem tenia; puefio pelante dé 
la puerta un vafo grande llevo de' agua ,  en que los 
facerdotes fé lalavau los pies y las manos ,  antes de 
entrar j affi de ponian delante de Jas iglefias vafos con 
agua común ,  con qual fé lavaran Ias mánós y  b cara 
los que ivan á orar. La foia razon natural diéló á los 
hombres que no podían fcr baftantcmentc puros para 
allegarle á.b Divinidad ; y por ello los Judíos y Paga
nos fe lavaron también fiempre antes de empezar fiis 
adoraciones. Dexaron en adelante los Omitíanos el ulb 
de *gua común ,  j  fe firvieron de agua bendita, que 
fe pufo cn pilas á la entrada de las iglefias, y de la gn¡J 
ubYao antes en fus cafas. ;ir i i ¿ .



- Relia pues notar eii-quanro á la rilru&ura de las 
ígléfias, que avia ¿icios diftinguidos ,  lífi conjo en 
el Templo de Jeruíalcm, peto mucho mas redu
cidos , rio fojamente parar lósfácer dores y Ios legoí; 
fi también para los hombres y Dirigeres,  ys 1 aun 
para las mtigtres y donzelids. Eftavan éflós finos di
vididos con'tablas, legan lo leemos en fan Ambrollo; 
firviendo el lado derecho parí las mugeres , y el iz
quierdo para los hombres, porque en la igleíía fe te
ñía por trias noble el lado izquierdo; 16 qual conlia por 
infinitos teílimonios , tanto de la igleíia de oriente , 
como de la de occidente ,  alegados por Baronio. Final
mente avia un litio para lós pobres mendigos, que 
era el Vefiibulo ó Portal, junto á la puerta de la iglefia; 
pues aunque fe admitían indiferentemente a la íagrada 
mefa ricos y pobres, confundidos y fin diltincíon de 
perfonas , legim aparece dé muchos teílimonios de 
aquel tiempo > era noobílante prohibido á los pobres 
entrar en la igleíia á pedir limoíha, temiendo caufáran 
díftraccion á los heles que otávan; pero recibían la en 
el pórtico, de Iris qué entravan y faüan.

A cerca de los adornos délas ígléfias ,  avia en ellas 
muchas imágenes, íiendo la principal de ellas la de 
Nueílro íeñor Jefu Chrifto crucificado, que fe arbolava 
luego defpues de acabada la cónítruccton de la igleíia j 
y aun,  como lo diximos , luego defpues de erigida en 
iglcfia alguna cafa particular* Tcílificalo el feptimo ca
non del Concilio de lós Apodóles ; y Euícbio , quien 
certifica aver viílo aquella imagen de Jefu Chrifto, de 
la qual habla Nicephoro ,  1.10. c. ¡ t .  hecha de metal> 
en el tiempo tnifino que vivía todavía Jefu Chritio en 
la tierra ,  y la contentaron y veneraron los Chriífianos 
en Paleítina hada tiempo del emperador Juliano el jipo- 
fióla, cdo es-, por eípario de mas de  ̂oo años, dice 
también que vio otras imágenes de nuedro íeñor, y 
délos huirás Pedro y Pabló, de antiquifiima pintura Avia 
ademas en las ígléfias lamparas de plata, y eran de 
plata y aun de oró macizo los vafós fagtados ,  fegun 
confia por los masantiguosreífimonios délos primeros 
ílglos ,  á pelar de las violentas perfecuriones que pade
cieron los fiéis en aquellos tiempos.; Corriendo tiem
pos, aumentándole la igleíia ,  credo también la magni
ficencia dé los aaómós » y cítneraraníc líempre lós fie
les en contactar al culto dé Dios lo que tuvieron mas 
preciólo , y  de eda pia liberalidad refutaron aquellos 
theforos quahtiofos que fe hallan en muchas ígtdiasdel 
mundo , como en Roma* en Loreto , en Hall ; en : 
Francia, en la abadía de fanDionyíio ,.«nla igleíia de ; 
nueítra fenora y en la S“ . Capilla de París; en Efpana, 
<n la igleíia del Pilar de Saragoza , fagrario de Toicdo, 
Guadalupe ,  &c. * Herodoto , in Eníerpe. Joíepho, an- 
tig* Jud. 1. 6. y de Adío Jud. I. 2. Macrobio ,  Saínen. 
íi j. c. +. C{émenté Alexandrino, Strom. 1 .7. Celio Rhci- 
dig. /. 11. e. /. S. Ignacio Manyr, epifi. 6. 11- 13. Ar- 
nobio, adverf. gentes ,  /, 6. Tertuliano ,  adverf. Velent. 
c. 2. S. Aguílin > quafl. in lévit. Ú!civil. Peí, L 22.c. /. 
Sócrates , L 3. c. ¡7. Eufebio, hifier. I. 2. 6. 7. t . ¡e . 
&  in Vita Confamieii, l. 2 .3 . Guillermo de T yro, de 
éeSáfacro ,  /. fa c. 2. Glaher, /. 3. c. +. Baronio , an
ual. anno Chrifii ¿4. Ródolpho Hofpiniano. Leo Alia
do;, de Templa. Jorge Wheler, de/crip. de los igüfias 
de foiantignos Chriíüanos* '

T E M P L O  dedicado, al verdadero Dios en Egipto. 
Piafe O n ia s  IIL

T  E M PLO  del Becerro de oro tn Bethely en Dan. 
Dice Joíepho, que en fit tiempo fe yia todavía eu Dan , 
Cerca del rio llamado el pequeño Jordán , ó Jordán me
nor y e\. Templo del Becerro de oro. * Cokact,  dieeio- ; 
noriddeM ialid.

t TBMRUCH 6 TOMARUCHI , ciudad deCírcaflia 
o  Comania en Afia % cn.;focofU meridional del mar de : 
Zabache^ diílante del EPfccho de Cafla dnco leguas; 
Toniafe por la ahúguk Tjrámbe r lyrámbis t dudad de 
laSarmacta Afiatica. Maty ,  dicción, geogr. - 1 p

Temo VIH. Pan. II.

T E N
TENA ( el Valde ) hermoío y apacible Valle de Éf* 

paña, y  una délas mayores y méjóres vegas delréybo 
de Aragón, comprehende en fú territorio onze aldeas h 
lugares. * Colmenar, delicios de EJpoña,

JENARO , Toenoruí i promoncorio del Peloponeíd 
cerca de Splrta, llamado ahora Capo Motapan ó Mat
era , con una ciudad de elle nombre, antiguamente (illa 
de obifpo , fiifraganeo á Sparta. Viaíc en el promonto
rio de Tenaro un Templo de Ncptuno, inviolable aly- 
lo para los que á el fe refugiavan. Fué celebre Tenaro 
por fus canteras de marmol, deque hablan los antiguos. 
Cerca de elle Cabo en medio del pendiente de la mon
taña fe ve una caverna efpantofá, cuya entrada era tan 
obícura y tan extraordinariamente profunda, que fin
gieron los poetas que por ella fe baxava á los infiernos , 
y que por allí bazo Hercules á iníultar á Píuton en fus 
mi unos eílados , y le robo el Cerbero. Dice todavía 
ahora la plebe dol Brazxo di Afaina, que fale todos 
los dias el diablo por ella caieva á cazar , disfrazado en 
galgo.* Propendo, l. /. tleg. 13 .y . 22. &  l. 3. elsg. 
z .v .t t .  Se Tibulo ,  I. 3. v. /+. Thom. Cornefio, dic
ción. geogr.

TENDA, dudad y condado de Italia , es del duque 
de Saboya, con una montaña de fu nombre. Fué anto 
gua íbberania, perteneciente á la cafa Lafcaris, de los 
condes de Vintímilla. ( Vtafe Vintimilla ) y diola Juan* 
Antonio de Lafcaris ,  á Renato de Saboya, marido de 
Ana, fu hija ,  i  1  de febrero de 1494. Polléyo elle 
condado Claudio de Saboya hijo mayor de Renato; y 
defpues de la muerte de Claudio , tocóle en pane á 
Honorato fu hijo, quien aviendo muerto fin hijos , le 
dexó á Renata de Saboya', fu hermana. Éfla feñora ,  
viuda del marques dé Urfé ,  trocó el condado de Ten- 
da y el fenerio de Maro y de -Prelá por la tierra dé 
tlicoles y&el marquefádo de Range, fegun fe evidencia 
por el contrato de dicho trueque , fii recha en 16 de 
noviembre t 7̂ 5. entre el duqué de Saboya , y Renata 
de Saboya ,  viuda del marques de Urfé. Veofe Sa
boya.

TEÑDA ( el Cuello de ) paílo de lós Alpes entre 
Piatnoñte y el condado de Nicea.

TENDUC, Tendacam , reyno de Tartaria llamado 
también C harchtr y N iuche ,  con una ciudad de cflc , 
nombre. Veáfe T ártaros.

TENEDO, Eenedoí, illa del archipiélago, diñante 
doze millas y medía de la antigua Sigea , ¡imada en el 
Cabo de los Genizáros; llatriólc primeramente Ltuco- 
pbrys y y tornó el nombre Ecnedos de Tenes, quien allí 
llevó una colonia. Piafe TtNts. Habla Virgilio de cita illa 
en ellos términos,

Efiin confpeÜK Tenedos, netiffimo fanu 
Infida , dives optan > Friomi dan regia enanchara,  
Nttnc íonmm finés „ &  finio tnaUftdo carinis-

Fué rila ífia una de las primeras conquiflas de los 
Pctías, quienes defpues de denotados los lomos en la 
jila de LaJa, fé hirieron dueños de ella. Cayo en poder 
dé los Alhenios, ó k  ló menos fe arrimó á fu partido 
contra los Lacedemonios. Poílcycron los Romanos ,á 
Tenedo , y defpojo Verres el Templo de efta ciudad. 
Llevófc la efiatua de Tenes, fundador de la dudad , U 
qual, advierte Cicerón , quedó muy fenrida y confter- 
nádá de eñe robó. Tuvó Tenedo la miüna fuerte que 
las otras idas en tiémpo de los emperadores Romanos 

1 y Griegos;- Apoderaronfc de ella lós Turcos » y ja pof- 
feen todavía al prefente. Tomarónla los Vcnccunos año 
de 1 ¿5 A. defpues de la baialla de las Dardanclas ,  peto 
holvicronla a conquíflar los Turcos poco tiempo ifcf* 
pues. Gonrtruyo en clla juíliniano grancras, para depo- 
lito de los trigos de'Alcxandria ,  dclliiudos para Con-
flantinoplR. Las illas de los Conejos ,  ó las ifus Motas ,



oU£ llamaron Calydm los aatiguos , y que ahora e flan 
dWintas, no diñan trucho de eíb. Ay en Tencdo una 
ciudaa de fu mifmo nombre , que fue antiguamento 
fida de obiípo debajo de la metrepolí de Mctelin. 
* Tournefort ,  Vidgt, &c. tom. /. En tiempo que íub 
fifiia Troya, eftavaeftaifla particularmente contagiada 
¡¡ Apolo Sminihío- Eierdoíe en ella la jufticia coa tan 
ral rigor y Severidad, que légun la ley de Tenes , fu 

fiador 7 quando efiava femado el Juez, renia liem- 
pre detras de ü un miniílro con una hacha en la mano 
para al inflante caíligar con ella al reo , o al fallo
teftigo. c ,

Produce la ifla de Tcnedo excelente vino Mofcatel, 
que te vende muy barato. Es también muy abundante 
de r'ag.—da caza. Puede el puerto abrigar medianas em
barcaciones j pero no las grandes. Ei noobílante muy 
camodo y  ventajóla elle fino, y  á no pertenecer á los 
Chrífiianos, fe pudiera fabricar en el buen arfcnal, pa
ra tener fu jeto todo el eftrecho de Galipoli, y conier- 
varfe mas fácilmente todo el archipiélago. * Suidas. 
Virgilio, Encid. L 2. v. 21. Eílevan el Byzantino, Pli
nto. Grelot ,  viage de Cos¡lantmopla. Spon , viage de 
JtaUa, &c,

TENERIFE, Testriffa , una délas illas Afortunadas 
¿Canarias , en frente de Mauritania, llatnófe antigua
mente N:víirU t es bailante fu circuito, y contiene los 
Tugares de Laguna . fatua Cruz, Garico, ían Chriflo 
val y Rialejo- Ademas de fer muy elevadas las collas de 
ella ifla , ay en ella una montaña de las mas altas de la 
tierra, llamada el Fice de Teidi o de Tenerife. Tiene 
pues 1 y leguas de alto, y remata fu cumbre en punta 
de diamante. Deícubren los navios ella montana á diñan 
cía de cmquenta ó Mienta leguas con antojos de larga 
villa j y aun de yo leguas, quando el tiempo cfta le- 
reno. Creiofe antiguamente, que tenia en fu cima bo
cas que vomítavan llamas, como el monte Etna en Sici
lia ; ahora no fe ve tal cofa; al contrario, ella fu cum
bre cubierta de nieve , y el aire tan frío * quê no fe le
{luede fubir fino por los trtefes de julio y  agoflo. Delde 
a cima de ella montaña fe columbran todas tas demas 

illas rircumveci’nas, como fi eíhivieran á fu planta; pe
ro á vezes le ddcubre una, que no ella notada en las 
mapas , porque no Ja pueden encontrar los navios ,  fin 
un genero de milagro. Los que en ella dcfembarcaron 
alguna vez , y  falieron de ella, jamas pudieron hallarla 
otra vez; y por eflo fe llamó ifla encantada ó ifla inas- 
cejféle. Creen algunos que proviene cito de las nubes 
que continuamente Ja cubren , y  de Ja ilinación de fus 
tierras que fon muy basas i defuerte que fe encubre á 
la viña délos que la bufean. Siman los Holandefes el 
primer meridiano por el Pico de Tenerife; y por el 
Cabo verde. * Linlchoren, de las ijl.ts Canarias.

TENERIFE , pequeña ciudad de ¡a America meri
dional , en la región de tierra firme, en el gobierne de 
lauta Mordía * cerca de la confluencia del rio de fama 
Magdalena con el de Guita Manila.

TENES, hijo de Cygno, rey de Coloñas en k  Troa- 
da , detones de aver edificado una ciudad en la ifla de 
Leucopíirys ,  la llamó Ttncdús, Fue tile principe muy 
querido de fus valíailos mientras vivió, y adorado de 
ellos defpues de muerto : er igióle le un Templo en que 
fe le immolava victimas. Leefc en la hifloria que Philo- 
nomo, fecunda muger de Cygno, fe enamoró tamo de 
Tenes y le halló tan poco difpuefto á amarla * qoe fe 
qtiejíó a Ju marido de que avia fu hijo emprendido 
violarla. Indignado Cygno de Ja infidencia de fu hijo, 
le mandó encerrar e¿ un cofre , en el qual quifo He- 
mitea hermana de Tenes hacerle compañía. Fué el co
fre arrojado al mar, cuyas olas le echaron á las cofias 
de la illa Leucophrys. Fueron allí recibidas días dos 
perfonas con tanto aplaufo, quc Tenes fué declarado 
por rey de la Ifla, Algún tiempo defpues enterado Cy- 
gtio de la innocencia de lu bijo , paflár ¿Teni
dos a maoifeftarle fu fentimiento, peto en vez de rccí- 
birie Tenes ,  fui al puerto, donde con una hayha cortó

el cable’ que aííegurava la nave de fu padre* PericTyto,* 
ciudadano deTcnedo llevó ella hacha á Dclpho al Tem
plo de Apolo , y Tenedienfes confagráron otras dos en 
el Templo de fu ciudad. Eftablecio Tenes leyes muy 
(éveras, qual era k  que condenara á los adúlteros a 
degüello, la que mandó Obfervar en la perlona de fu 
hijo. Maió Achiles á Tenes defpues de aver muerto 2 
fu padre Cygno en la guerra de Troya. Efcriven algu
nos autores que era hijo de Apolo., y que no era 
Cygno mas que fu padre putativo. * Pau rimas, l. ¡o. 
Suidas , Ovidio , mam . Tournefort, viages , t & c. 
tem. 1. Piafe T  t n -.00.

TENESO, el golfo de Tenefo, óStagnone , anti
guamente Sirbotiis ó Serbams palas, Sirbon , Baraibra; 
la«o grande de Egypto , al poniente de la ciudad de 
Damieia , cerca del lugar de Tenez , del qual tomó fu 
nombre moderno, y también muy cercano al mar Me* 
diterraneo en el qual defagua. Tuvo antiguamente qua- 
renra leguas en circuito , pero ahora es mucho menor. 
* Maty, dicción, geogr.

TENEZ , comarca de Africa en el rryno de Treme- 
cen*, confina al occidente con la provincia de T  reme
cen propria , al oriente con la de Argel , al mediodía 
cotí el Atlas mayor , y al féprentríon con el mar Me
diterráneo , eztendicndofc dcfde el defe rabo cade ro del 
Chilef ó Cartcna, hafta el dd Acafran, antiguamente 
Quinalaf, ahora;Vetxilef. Es efle pays muy abundante 
de trigo y ganado *, y  contiene feis ciudades , cuya ca
beza llamada Tenfz., eftuvo fiémpre fujeta á los reyes 
de Trcmecen j y las otras cinco fon Breñar , Sargel , 
Celarea, Mezuna y Miliana. Dexó Mahoma Benízcy a 
quando murió tres hijos ; el mayor de ellos llamado 
Abu-r4bdcli, íueedio en la cotona, y con (piraron con
tra el los otros dos. Avíendole dsícubierto la cnnfp ra- 
cion, Abuzeyen el fégundo de ellos tres hijos elhivó 
mucho tiempo prefc. Soltóle Barbaroxa, y . defpues le 
mandó ahorcar. El tercero, llamado oibn-Tabaia , fe 
huyo á Fez , y apadrinado de Hamet Oaraci, fe hizo 
dueño de la ciudad de Tenez , donde reynó muchos 
años, con el titulo de rey de Tenez. Defpues de muer
to elle , fucediolc fu hijo Bn-Abdi!a ,  á quien perfé- 
guio tan poderorimente Barboroxa , que necdlitando 
de focorro para defenderle , pallo á Calhlk con lii fa
milia y uno de fus hermanos, á pedir focorro á Car- 
losf?«í»fD. Como fé difería en Darféle, bolvioá Oran, 
creyendo que trabajava a fu favor el marques de Go
mares. En efle ínterin abrazó la religión Chriíliana ,  y  
afii mifmo fu hermano, tras lo qual volvieron ambos 
3 Caftilla ,  donde fueron bautizados. Affi quedó fu efta- 
do en poder de los Turcos , quienes le gozan todavía. 
Dice la Cruz en fu Jfrica antigua y moderna, ton1. j ,  
que eílá ahora k  provincia de Tenez incluida en limi
tes mucho mas angofios, que los que Ce Ic affignaron 
arriba. En quanto á la ciudad de Tenez, es antigua , 
y fundáronla los naturales del pays en la cuefia de una 
montaña, diñante del mar media legua. Cree Marmol 
que es k  Laguntum, y Sanuto, que k  Tipafa de Pte- 
lomeo, quien le da onze grados de minutos de longi
tud, j a  grados jo  minutos de latitud. Efiáámedia 
díftancia entre Oran y Argel, diñante 30 leguas d e k  
una y de k  otra. Defienden la fuertes muros y buena 
cindadela ,  en que efiava ti palacio del príncipe. Es 
ahora rcfidencia del Alcaydc que le pone el rey de Ar
gel con fuerte prefidio. ion guerreros los Arabes de 
efk comarca, y preííuncn de guapos y vaíerofiM. Son 
groíleros y milicos los habitadores de k  ciudad, aun
que traten mucho con los extrangeros luciendo gran 
comercio de rrigo, de Cebada y de otros- géneros que 
allí cargan para Argel y para otras partes. Ademas del 
trigo de que abunda la tierra affi como en paños, tie
ne también abundancia de miely cera. En heme de la 
ciudad de Tenez ay una Iflctz, que firvc ds abrigo á 
los navios en k  tempeñad ap an d o  no pueden ¿ftat 
en ancoras en el puerto. * Marmol,  tem. 2. L j .  cap. jo .  
y  J i. Th. Corueiio ,  dicción.gtogr.
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TENGCHEU , ciudad de China , Fuerte y lituaJa

fobre el golfo de Narucíng , en la provincia de Xan- 
tung > tiendo la quinta de fus ciudades , y tíme otras 
üetebaxo de Fu jurifdiCcion. * Macy, dicción, geogr.
- TENlERS ( David J por íobre nombre el Piejo, 

Pintor de Amberes, fué di fo pulo de Rúbeos en fu pays, 
y lo fué en Roma de Adam Elfcimer defuerte que 
burlto á Amberes, y queriendo matizar á Rubens con 
Adam , aplicóle únicamente en pintar lienzos de pe
queñas figuras, que le adquirieron mucha fama. Mu
rió año cíe i 645. * De Piles, compendio de las fiadas de 
Pintores.

TENlERS ( David) por cognomento ti Moto , á 
diferencia del precedente > celebre Pintor, y excelente 
dibnxador *, Proteo en lácat copias, aviendofe transfor
mado en quantos lienzos y pinturas quifo contra hacer; 
defuerte que todavía equivocan fe en ellas los mas peri
tos. Tuvo la dirección de la galería del archiduque 
Leopoldo. * De Piles ,  compendio de las Pidas de Pin
tores.

TENNA ó TIGNO , pequeño rio de Italia en el 
citado de la iglefia , corre en la Marca de Ancona , y 
defagua en el golfo de Vcnecia. * Maty ,  dicción.
geogr. ;
„ TENNEUR ( Jacobo Alexandro ) feñor de Gou- 
imers j &c. nació en Parts ano de 1Í04. hijo de Ben
jamín Tcnneur ,  fecretario del rey de Francia, y con
federo de eftado , &c. Antes del año 1549. avíale yá de
clarado por Cartcfiano, y dado teftimoníps de lu ta
lento en la phyfica y tnathemaüca. Viajó í  diveríos pay- 
lts , y defpues cultivo lu ingenio en el cftudio de las 
letras y de la hiñoriapero corrían rieígo de íépulrarfe 
con el fus talentos, á 00 aver Juan Jacobo Ghiflecio 
empeñado á muchos do&os 1; ranee íes á que pulieran 
en claro las preeminencias de los reyes de Francia, con 
impugnarlas vivamente fué Tcnneur uno de los que 
emprendieron refífiír á elle enemigo » y io hizo con 
fiiceifo. En el ano dé 1651. falio á ¡uz publica Un gran
de tomo in folio , de fu compoficton , intitulado , vt- 
ritas vindícala adverjus Chiffetii vindictas Hispánicos, 
ere. y en ,de t<?51. fu tratado apologético cUfiera Am- 
pnlla Remerfi , en el qual prueba que las premgarivas 
ale los reyes de Francia fon independientes de Ja verdad 
ó faltedad de quanto fe dice acerca de la (anta Ampolla. 
Con elle tratado hallanfé otros dos contra ChiHecio , y 
fon nfponfio ad parergon ChiffUtionum ,  &  Cbiffittins Ri
diculas, contra eiTennerius expenfm de elle autor. Según 
las memorias domefticas que íc nos comunicaron> mu
rió Tcnneur el año de 16y 3. y privó fu muerte ai pu
blico de las Obras , con que le huviera todavía enri
quecido. Transfórmale el Padre le Long en dedo de 
poitiers, aunque no es por cierto cita la lignificación 
del titulo que le le da de confiliar'ms regias in A  y ni to
nteo Peíligedium fetjatu , y dice que murió el año de 
1651. * Le Long, bibhotheca Huerica de Francia.

TENNIS, lago grande del bazo Egypto, al dcfcm- 
bocadero del brazo mas oriental del Nilo ,  (obre uno 
de los gnal« ay una ciudad llamada Tennis. Bauduino * 
jcy de Jerufalcin aviendo invadido a Egypto el año de 
ji2 .i , farprehendido de las aguas que le Tobaron cota
na el , fe vio precífado á volverle 2 ella Illa. Son dul
ces las aguas de cite lago en verano, quanío filie de 
madre el Nilo ,  y (aladas, en las otras citaciones ,  por 
que comunica con el Mediterráneo. * Dicción. Ingles.

TENORIO ( Pedro ) arzobiípo de Toledo, hijo de 
Juan Tenorio , comendador de Eltcpa y Trcze en la 
orden de Santiago , acompañó con dos hermanos liiyos 
á fu padre , defterra de Cartilla por el rey Pedro el 
cruel. Eftudió en Tolofa, luego en Perufa , en Aviñcn 
y  en Bolonia , y fe graduó de do&or en Roma: Fix 
en adelante Arcediano de Saragoza , y de alii palló í  
ocupar la Silla epifcopal de Coimbra. Defpues, nom
bróle al arzobilpado de Toledo el papa Gregorio XI. 
que Ieaviá conocido en Italia. Difpüuvan entonces efta 
prelacia Juan Garda Manrique, arcediano de Toledo , 
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y Juan Eemandez Cabeza de Vaca, deán de dicha i.-le
da. y aolbos eledos por los de fu partido. Obílrvafc 
que durante el afina del año 1178 entre Urbano VL y 
Clemente VIL defpues de la muerte dé Gregorio Xí. 
celebró el atzobifpo de Toledo un concilio nacional en 
la ciudad de Alcaia de Henares, en el qual fa decretó 
que no preñaran los Caftellanos obediencia á ninguno 
de los dos competidores , haftaque pronunciara la igle
fia qual de los dos era el legitimo pontífice. Poco tiem
po defpues , envió Clemente Vil. á Pedro de Luna por 
legado á Cartilla ; y nueftro arzobiípo defpues de una 
junta de doétqres, que fe tuvo en la dudad de Medina 
del Campo, decidió que fe devia de íometerfe á efte 
; sapa j lo qual alfi executó el rey Juan I. con fus valíal
os. Induxo también á efte monarca á que -eu las cortes 

que fe celebraron en Scgovia ordenara que en adelanté 
le Contaffen los años en todas las tierras de fii dominio 
defde el nacimiento de Jefa Chrifto j y no defde la Hrá 
de Cefar, como harta entonces fe avia praéticado. Sir
vió utilmente á efte principe en las guerras que tuvo con 
el rey de Portugal, y intervino con fucefl.» para hacer 
la paz entre el rey lu Amo , y el duque dé Lancaftro, 
quien pretendía á la corona de Cartilla, por aver cala
do con Confianza de Cartilla , bija del rey Ped o el 
cruel, y de María Padilla. Confiado el duque en re
nunciar fus pretenfiones con la condición de que fa 
hija Cathalína cafarte con Henrique, infante de Cartil
la. Confttuyo Tenorio el Clauftro de fu cáthednl , y  
en nn rincón una capilla muy magnifica que le íitvíeífé 
de fepultura. Añadió también á la audad de Toledo le 
parte qnc eftá alia del Tajo ; y aviendo hecho fabri
car uiu hermofa puente para paliar efte rio , logró del 
rey que fe llamara aquella adición ó parte añadida, 
vida Franca de la Puente del arz.obiípo. Aviendo muer
to el rey Juan de ana caída de caballo el año de 1 )$o> 
difiimuló lu muerte algún tiempo el arzobifpd , hafta- 
que huviera dado providencia para que fe reconociera á 
fu hijo Henrique 111. por fu lucellor. Nombráronle las 
cortes con otros algunos Tenores , para que admioi- 
ftrara los negocios en la tninor edad de efte principe. 
Enredáronle entre fi efios Tutores; y acaudilló el ar- 
zobifpo un partido con Federico de Cartilla, duque dé 
Benevente, el marques de VíIIena, de la cafa de Ara
gón , y Diego de Mendoza, tronco de los duques del 
Infantado : alift.iron tropas, y marcharon armadas harta 
Valladolíd. Juan Garda Manrique, arzobiípo de Com
pórtela , acaadillava el partido contrario. Defpues dé 
muchos enredes , fué prefo nnertro arzobifpo en Za
mora , donde fe halláva entonces el rey Henrique 111 j 
pero prefb como eftava no dexó de poner entredicho 
a las ciudades de Zamora, Patencia y Salamanca. Qné- 
lóíe vivamente el papa Clemente VIL de la vioiendi 
en el proceder contra efte prelado y obliga al rey ¿ 
qnc no tenia mas de 13 años ,  k que pidieraá fu nun
cio la abloludon de las centuras en que avia incurrido ,  
y faltara al arzobiípo; lo qual affi fe cxecutó ; y alzó 
efte prelado los enrrediebos que avia puerto. Recond- 
liófc con el rey ,  defpues de acabados los años de la 
minor edad de cite principe ¡ de lo qual quedó tan 
vivamente iencido el atzobifpo de Compoftella lu ad- 
verfario , que dexó la corte ,  y palló á Portugal, donde 
logró el obifpado de Coimbra, defpues el arzobifpa- 
do de Braga 3 puerto que tué nuevo motivo á con
tienda entre ellos dos prelados acerca de la primada; 
aviendo ellas primada y reciproco odio durado harta, 
fa muerte. Murió Tenorio el añu de 13 $9. Poco 
tiempo antes de fa muerte, Cicedió el que b.iíviendo 
el rey de cazar codomízes, halló á tu mayordomo 
deíconcertado, qtrien le coofeflp apretado quenore^ 
oía dinero ni crédito para darle de cenar. D'SimuIan- 
do prudintc el buen rey fu difgufto ,  empeñó tu capa- 
Enipero fabiendo que los grandes de lu corté fa re- 
galavan dplendid imcncc unos á onos, y que aquella 

noche le tocava al Irzobifpo hacerles un fdFn* 
fa dirtrazó para poder ir á ver fi era derto lo que fa
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]e decía. Fue pues tn perfona y no pudiendí» ya mas 
dudar de Jas riquezas y magnificencia de Jos grandes, 
quienes en roda Ja cena no havian díícurrido fino de Jo 
quanttofo de fit rentas, fingió que enfermava, y  fi- 
guienre días los Hamo á todos á fu palacio, Aviendo- 
¡cs {techo íevera reprebenfion, al fin de fii difeurfo, 
/Jamó á 600 Toldados, prevenidos para la primera fe- 
pal que fe Jes didlé. Rezekdo pttes el árzobiípo de 
mas faneftas confequencías, ptifofé á Jos pies del rey 
fuplicandoJe humilde y rendido Jes perdonara ; conee- 
djoi'éJo el principe, pero con Ja condición de que lue
go al punto renunciaran todos fiis gobiernos. * Joan- 
nes Mariana , de rtgno &  regís ¿r/jlítutiane, L /• Loren- 
™ k L  délos reves nuevos ¡l,

T E N R E I R O  ( Antonio) Potugaes, natural de 
Coimbra s caballero de la orden de Cbriíto, citando 
el año de 1 $ 13 en 0 mws, acompañó á Baltfiaíar Pef- 
foa en embaxada i  Ifmaeí, emperador de Perfia, y 
defpitcs palló á Jerufiiletn, donae e/capó á penas de 
las manos de los Turcos , que le tuvieron por efpia. 
Paño en adelante a ¡a illa de Chypre, y en vez de 
bol ver á Portugal, fue otra vez á O  rmuí, donde eíhivo 
hada 10 de íeptiembrc de 1 jjS. El gobernador Chrif- 
toval de Mendoza, le debolvió entonces á Europa con 
cartas para el rey: attaveflo los defiéreos de Arabia, y 
aviendo llegado á Trípoli de Syria, transfirióle á la 
ifia de Chvpre de donde fue llevado 2 Italia, y final
mente por mayo de t f i9 llegó á Portugal, no avien- 
do puerto ocho mefes cabales en tan, penofc viage. El 
año de 15 ó o , hizo imprimir en Coimbra la relación 
de efte viage, y no fe láve quaoio vivió deípues. * 
Alimonas de Portugal-

TENMF, TENSíT, montaña que ocupa toda la 
pane meridional de Hafiora, provincia debreyno de 
Martiecos. Hace parte del monte Atlas, y es tan po
blada que fe allegara ay mas de yo lugares murados 
al rededor de Jos manantiales del rio Dara. * Maty ,
dicción, oeogr.

TENSíFT, antiguamente Faíí , Phtbitth, rio grande 
de Berbería, en el reyco de Matuecos, nace en la 
montaña de Tcnfif, y dividiendo las provincias de Hat- 
cola y Dótala, crecido del rio A hlnua! y de otros me
nores , defagua en eJ Occcano atlántico en Azafia, * 
Mary, dicctox. geogr.

TENTUGAL, lugar de Portugal en Eftremadura, 
diña de Coimbra poco mas ó menos de tres le
guas.

TENTYR1S ó TENTYRA, Illa de Egypto en d 
Nilo, con una ciudad de fu nombre j fingieron Jos an
tiguos, que temían los cocodrilos á los habitadores de 
cita illa. * Salmafío, iu Solmum.

TENTZELIO ( Guillermo Erneflo ) nació en n  de 
julio de i6yí> en Armíladt, pequeña villa dcThutin- 
ga, donde era tníniftro fu padre. A los 18 años de fu 
edad filé enviado i  ’Wittemberga á eítudiar la philo- 
fopbía, las lenguas Orientales, y la hiíloria. Murió 
fu padre abo de itíSf , desando á íu hijo muy corro, 
caudal, pero con la lat Elación de ver que los gallos 
que havia hecho para fu euleñanza no atiendo fido 
inútiles. Aviendo Guillermo Erneílo Tentzelio logrado 
uña cathedra de profeflor en el colegio de Gotha, 
aplicóle al eíhidio de medallas; en el qúal hizo rantos 
progreflos que le merecieron el empleo de biííoriador 
de ü  rama Emeílína de la cafa de Saxonia- En el año 
de 1701, pallo í  Divída, donde fué honrado con el 
empleo de coníejero y hiftoriador del rey de Polonia, 
ckílor de Saxonia; peto no podo eftar mucho tiempo 
en la corte, donde tuvo machos di ígnitos. Nunca quilo 
cafarle, y aunque poco acomodado vivió comento de 
fu faene, conlolandofe con las muías en fas defgracias. 
Marió el 2 4 de noviembre de 1707 á fas 49 de lu ■ dad 
Computo varias obras, y entre ellas algunos tratados 
de las Medallas. * Su elogio por Adolpho Cfanriundo, 
infcm tn l* colleccm de l#  tufas de los dtílos dcChrift.

Henrici. Niceron, memorias poté fiwtir *  l* bifleri« 
de hombres i ¿afires , Ó 'f. toma },

T E O
TEORREGU, comarca de Africa en la provincia 

de Biíedulgertd, entre el reyno de Trípoli y el defierro 
de Berdoa, confinando al levante con el de Barca, y 
con el pays de Fezzen al poniente. Contiene ella comar
ca tres lugares murados y z<í aldeas, y entre ellas la de 
Teorregu. * Maty, dicción, gcogr.

TEOS ó TEIOS, ciudad de lonia, llamada ahora 
Sufor, fegun Thevet y Melecio, fué filia de obiipo 
fufraganeo á Ephefo. Eltava ella ciudad en la colla me
ridional del Iíhno, en frente de Clazoracna, firuada 
en la coda feptentrtonal. Fundóla Athamas, nieto de 
Eolo, y eíbbleció en ella una colonia de Clazome- 
nios, á la qual le agregaron corriendo tiempos otras 
colonias de Athenienles y Beocios. N o pudiendo los de 
Teos mas rdiftir á las tropas de Cyro, que mandava 
Harpago, fe embarcaron en la LIX Olimpiada, y plan
taron una colonia en Abdera ciudad de Thracia; pero 
en adelante volvieron 2 lu p3tria algunos de ellos, Di- 
cefe que en eíta ciudad nació Anacreon, aunque affe- 
gutan otros, pero fin fundamento, qtie era natural de 
Telas, ciudad de Paphlagonia. ‘  Strabon,/. 4

T E P
TEPEACA , provincia de America, en la Nueva 

Efpaña. Delpues de echado de la ciudad de México 
d  infigne Fernando Cortes ano de J  <¡ 19- con gran 
perdida de los fuyos, los habitadores de Tlaícala, que 
le avian dado refrcíeos, le rogaron fajuzgara. la pro
vincia de Tepeaca, diftante de fu ciudad ocho leguas 
fo! amen le. Configuiólo con mucha facilidad, y el año 
figaiente, plantó en ella una colonia de Efpañolcs, y 
íuüdó la ciudad de Segara de la frontera, por los 1$ 
grados 40 minutos de altitud, al norte de la linea. 
Aunque- los Salvages intitulan ella provincia de Regían 
fría , noobfhme es tal la conílitution del aire ,  que 
goza íu rielo alternativas de íereno en verano, y de 
lloviólo y ncbulofo en invierno; empezando las lluvias 
por el mes de noviembre, y acabando por el de abril; 
y en todo elle eípacio de tiempo fopla el viento Au- 
ílro con tanta violencia, que entonces eflá el aire no
civo. En fas demás mefes es muy templado lii cielo, 
y quando foplan los vientos de norte, mitigan tanto 
los ardores del Sol, que á vezes biela un poco, LaS 
poblaciones notables deTcmafabakho, Tócales, Cba- 
chutlac y Araxinga dependen de ella provincia, que 
carece de fuentes y ríos, y por unto no dexa de fet 
abundante de pingues deheías. En los limites deTc- 
malchalcho y de Chacbutlac,  cerca de la población 
de Alyoxucao, ay un lago faenado Alostz^fian, cuyas 
aguas dfffde fu fuperficic diñan yo brazas de lo alto 
de fus margenes. Pia&icólé una íénda, por la qual 
baxan los hombres á facar agua, y los animales á be
ber. No fe cria en el peleado alguno, ni otro alguno 
animal; y no crecen fas aguas en el tiempo llovido 
del invierno , ni menguan, en. el verano. No fe pue
de medir fu profundidad, y fe cree que un rio que 
Ule en vina llanura diñante de allí diez leguas, pafli 
por debaxo de elle fago, porque Ion azules y  muy 
trias fas aguas, affi como las del lago , á tres leguas, 
del qual le ve otro llamado Ttacbzo,  que tiene 
legua de circuir» , fiendu fa profundidad un abyfino. 
Se le pueden allegar de todas partes hombres y ga
nados ; y es abundanriffimó de muy regalado petca- 
dillo, de color blanco, largo como un dedo. Andan
do una legua defde cite fago, ay otro ,  tercero en 
numero, cuyo circuito fera de dos leguas, y  fe lla
ma Alcbkhican, cito es, aguas amargas. No dexa el 
ganado de beverlas, y  engorda muchifiimo con ellas. 
£s muy profundo y claro ,  fin pefeado alguno, y quan-
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do elfo violenremsme agitado del viento, tan alto fe 
elevan fus olas como las del mar. Una llanura de 
dozeleguas de extenfion es vecina á elle lago, con 
buenos palios, apacentando rebaños íin numero.

Tiene pila región gran multitud de bofques que la 
hacen poblada de arboles filvéftres. Es muy fértil de 
trigo, principalmente el valle de fan Pablo, qtte ha
bitan los £ (panoles. Produce también cebada, habas 
y otras legumbres, lino y cochinilla. Ap red afe mu
cho una avedlia del tamaño de una maripofo, con pico 
largo, y las plumas extrema delgadeza y  de incrcyble 
hermoíura. No tiene otro pallo que el rocío , que laca 
de las ñores. Quando fe leían, clava íü pico en el 
tronco de un árbol, y a IB queda clavado leis metes, 
halla que vuelvan las lluvias, que reproducen las flo
res. Tinten fus habitadores' la induílria de hacer con 
las plumas de elle paxarillo retratos tan hermofos, co
mo li le hu vi eran pintado con colores. * Lact , cUf- 
crip. At las Indias Occidente l. f . cap. 17. Th. Come- 
lio, dicción, gtogr.

TEPLICZA, antiguamente Aquavivay Ayaavia, lu
gar antiguo de la Pannonia fuperior, eflá ahora en 
Stiria, en confines de Hungría, diñante de Pettaw 
flete leguas aria el Levante. * Maty ,  dicción, geogr.

T E R
T E R , antiguamente Sombrosa, rio de Efpaña en 

Cataluña, nace en losPyrineos, baña á Camprcdan, 
Rhoda y  Girona, y delagua en el mar Mediterráneo, 
Mary, dicción, geogr.

TER AMO, ciudad del Abruzzo Ulterior en el rey- 
no de Ñapóles, en Latín Teramum, y  antiguamente 
Aprmiitm y y Aprutitta awraí. Tiene íu afliento á oril
la del mar, cerca del defembocadero del río Vicióla 
en el Tordino, diñante de Aquila flete leguas. La au
diencia real de. la provincia eft¿ en Teramo, que es 
fede de obifpo íuñaganco, á Ctvia-di-Cfaieti, y goza 
titulo de principado. Fue antigua ciudad de ^mnñw 
en el pays de los Marios. * E. D. R . nuevo viage de 
Italia t tom. 2. Tb. Cometió, dicción, geogr,

TER.APHIM.La palabra Teraphim fe nafta frequen- 
tetnen e en los libros delViejoTeftamento, y los an
tiguos Interpretes, affi Griegos como Latinos la expli
caron con palabras que ugnifican figuras, imagines, 
Ídolos. Hablo S. Gerónimo de eftos Teraphim q ídolos y 
en una de fus epiftolas dirigida á Marcela j y  donde 
dice la Elcritura, cap. 3 1. dtl Gmefis ,  que robó Ra
die! , los Idolos de Iu padre Liban ,  traite el Texto 
Hebreo, Teraphim. Retuvo la Vulgata en efte lugar 
la palabra/dvLz que ella en los Setenta. TraduxóR.3bbi 
Aquila t*  , ello es ,  figuras, y Rabbi Onke-
los ufó en fli para’phrafi una voz Chaldea, que figní- 
ficá lo míflno. Retuvo Symmaco la palera Hebrea 
Teraphim en fu verflon Griega. Eran fin duda elfos 
Teraphim los diofes de Laban ,  que fe llevó Ruche!, 
paraque fu padre no los pudieflé confultar, quanlo 
huyo ella de fu caía. Dixeron los Rabinos fobre el 
modo de hacer eftos Teraphim ó Idolos muchas cofas 
que recogió Buxtotf en fu gran diccionario Talmúdico. 
Rabbi Eliezcr, tenido de los Judíos por muy antiguo, 
pretende que fe hacían de efte modo. Matavale al 
primogénito de la cafa,y fe le arrancava la cabeza, 
que fe ülava con fol,  mezclada con azeyre; eícribia- 
fe luego m  una lamina de oro el nombre de algún 
eípiritu jmtimndo; y poníale ella lamina de oro de
bato de la lengua de-la cabeza talada, que fe colga- 
va de una pared- Encendían delante cabeza
hachas, defpuos la yeneravan arrodillados ,  y enton
ces refpondiales efla figura ó ídolo. Empero fúndale 
todo aquello en (oíos los defvarios de un Rabino. Abcn- 
Ezra, muy vcrlado en la pHilofophia y  allrologia, ha
bló muy diferentemente de eftos ídolos Dice pues que 
creyeron algunos eran eftos Teraphim un inftnimemo 
de alambre que ferviá á conocer las horas por la fom-
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bra del Sol > o por medio del agua que caya en una 
Valija , y aumentandofe poco á poco , fenalava la ho
ra, que era ; que pretendieron otros, era una figura 
que fe hacia mediante la ciencia de la aftrologia; y 
que influían los aílros en efta figura cierta virtud, 
que la hacia hablar. Rabbi Lcvi Ben-Geiíon, también 
philofbpho, no difiere mucho de efta opinión; pues 
es de parecer de que fueron los Teraphim figuras de 
forma humana, que fe hadan en detrás horas idóneas 
para ello; pero quanto dicen los Rabinos fobre efte 
aftitnto, conflfte en meras conjeturas muy dudofas, 
y de poco fundamento. Efcrivió Seldeno un capiculo 
entero de los Teraphim, en fu libro de Diis Sjrís. Tra
tó también de ellos muy por extenfo Juan Spencero 
a i fil diíícrtaáon intitulada, de trrbn 6?* thummim ,■  
donde refuta la opinión delP. Kirchero, Jefuíta, quien 
creyó era Teraphim una palabra Egypcia , y que tra
illan los Teraphim fu origen de los Egyprios. Preten
de que dieron principio á ellas figuras ó ídolos los 
Amorrhcos, y Chaldeos ó Syrios, y que es Teraphim 
una voz Chaldaica, que es lo mifino que la Hebrea 
Scraphim, mudada la S  en 7", fegun es muy ordina
rio en ellas dos lenguas ; didendo ademas que el ído
lo de los Egyprios llamado Scrapis , es lo mifmo que 
los Teraphim ó Seraphim de los Hebreos. Alega ío- 
bre ello muchos teftimouios de los Rabinos y de los 
Arabes, focados de las obras del P. Kirchero, que fe 
pueden ver en fu libro intitulado Oedipus fAZgyptta- 
cits. * Simón. Calmet, dicción, de la Biblia.

Conjedtirá el Calviniíia Jurieu, que fon los Tera
phim los diofes Lares ó Cafetos, diciendo que apa
rece efto de la hiftoría. de Laban, quien los llama 
fus diofcs. Deriva el nombre Teraphim del verbo He
breo ti 31 Rapha, que fignificá curar. Ptefnme que ef
tos Teraphim de Laban eran las imágenes de Noe y 
de Sem; de Noe , porque entonces era el padre cor-. 
mun del mundo; y de Sem, porque era el patriarcha 
de la familia de Laban. * Hijlma de los dogmas y de 
los cultos.

TERAPIA ó TERABIA , lugar de Turquía en Eu
ropa, eftá en ía Romanía fobre el canal de Conftan- 
tinopla ,  diñante de efta ciudad tres leguas. El golfo 
de Terapia, que eftá vedno 3 efte lugar, es aquel 
que antiguamente fe llamóPbarmaciasSinus. * Maty, 
dicción.

TERBEUS ó TERBELIO, foberano de algunos 
pueblos vecinos al Ponto-Euxmo azia el ano 8 66. ce
dió fus rilados á fu hijo, quien como el avia abra
zado la religión Chriñiana, y fe metió fiaylc pero 
fobiendo que fu hijo avia reftablecido el culto de los 
folios diofes , folio de fli monafterio, y le hizo ar
rancar los ojos tras lo qual dio la corona á fu her
mano, y volvio á fu monafterio. * Sabellicus, l. 3.

TERCERA, illa del Océano Atlántico ,  entre Eu
ropa y la America fcptenmoiál» es la principal de 
las lilas Azores; tiene cerca de diez y iris leguas de 
circuito, y tan rodeada de peñafeos, que es cali .¡nao 
r-pffihte. Es Angra la ciudad capital de la Illa Terce
ra, y  de todas las Azores. Eftá fii puerto abieno en 
formo de media luna ,  entre dos montañas muy al
tas, y avanzadas dentro del mar. Pertenece al rey de 
Portugal, quien le pone gobernadores, y es filia de 
obifpo fufraganeó al arzobífpo de Lifhoa- Es muy 
bueno fu territorio', pero púdrele fácilmente el 
trigo i y por cfto le ¡guardan en pozos ó fubtenaoecs 
halla navidad. Son fuertes y corpulentos los bueyes, 
y  tan manías, que fe les dá un nombre como á los 
perros, paraque llamados acudan. Padece frequentcs 
terremotos , que derriban las cafas y  las igjrijas. A 
tres leguas de Angra ay una focóte ,  que petrifica la 
madera. * ManJcflo, viage de Indias. Texcira. Uní-

th<TERCERA ORDEN DE SAN FRANCISCO, lla
mad* déla Penitencia, es un iwtinno rdigíofo que 
en fus principios no ew mas que una fededad de per-
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íonas («ufares, y fe hizo en adelante una orden re
gulan Di vi Jefe ahora en 14 provincias, aviendo diez 
y fas Je ellas en Italia, y una en Flan jes, y depen
den elhs de un general particular , que refide en Ro
ma, ¿os religiofos que le eftan lújctos , andan veíli- 
Jos como los conventuales, y no difieren de ellos lino 
tti la muerta, que va rematando en punta , y  en el 
fombrero negro. Los de Eípana y Portugal, tienen 
provincias, y  el habito como el de los fray les Fran- 
cifeos, y dependen del general de toda la orden de 
fim Francifeo, afíi como los de Francia, que fe in
titulan d; la  E flrecha O bjtrvtncia., teniendo eftos qua- 
tro pro-indas, que comprehenden £5 calas ó con
vento s. Empezó Vicente Muflan ,  Parífienlé, ella re
forma azia el año rjtjj. fundóle fu fegundo mona- 
fterio en un litio llamado Pitpits,  al extremo de ar
rabal de ían Antonio en Paria, y de allí Jos llama PP 
qntpitf»í el vulgo.Cuentaníé cerca de quinze monafte- 
rios de monjas de ella reforma, íiendo uno de los 
mas confiderables el de fanta Ifabel en París cerca del 
templo.* Franciíco Bordono, h f l  F értil O rd .S . Franc. 
Hermint, h ift. afe ord. rd¡g. Franciíco María Vernonen-
fe, anual. Fértil Ord. S, Franc.

TERCERA ORDEN DE SAN FRANCISCO. Or
den lecular diferente del precedente, aunque deriva
do de el. Eííablecióle S. FTand/co año izar, en el 
lugar de Camerio, en el valle de Spoleto cerca de 
la ciuJtd de Affis, y fe infliiuyó para Lis perlonas de 
uno y otro fexo, que viven en el mundo, fin los vo
tos de religión. Efle orden, llamado también de la Pe
nitencie. , recibióle la tglefia , y aprobaron Jos fumas
Í'ontihccs fu regla, compuerta de muchos coníqos la
udables , aptos para ayudar ¿ los que la profeüan á 

vivir mas perfc&amente que los demás Cbríftianos em
peñados en el mundo; pero fin añadirle nuevos pre
ceptos que puedan por fi mifinos obligar á pecado 
mortal, ni vcniaL Abrazaron efta Tercera Orden, y 
diariamente la abrazan perlonas de uno y  otro fexo, 
y aun de la primera dalle; y profdJaronk muchos 
príncipes : tiene días feñalados, eu que le juntan para 
los ejercicios de piedad, baxo de la dirección de las 
fnylcs de ían Frandfco. Hacen un ano de prueva los 
que en el'a quieren entrar y hacer profeffioo; eligen 
los hombres un fuperior por cierto tiempo, y las mu- 
getcs una íuoeriora, diftríbutendo ellas y eflotros en
tre fi Jos empleo$ fiibalteruos. * Hermanr, hift. de ord.
relig.

TERCERAS. Nombre de una Tercera Orden, que 
fojamente es para mugeres. Tienen obligación de ha
cer voto de caflidad; pero para cito,es meneller ten
gan á lo menos 40 años de edad , y no pueden vi
vir lino en cafas de fus parientes ea primer grado. 
Su habito particular es ordinariamente de paño, algo 
parecido en el coloc y forma al habito de la Orden 
de que fon Terceras, ó de ían Franciíco , ó de lánto 
Domingo, ó  de fan Agurtín, Scc. De ellas ay muchas 
en Italia y en Efpaúa; y le les dan varios nombres 
llamándole beatas, penitentes, enmantadas, Scc. Es elle 
orden diferente de la congregación de las Terreras 
de la iglefia de fatua Cruz de Florencia, que fundó 
la betu Emiliana de Cercbi * Hermanr, hifl. de ord. 
rdig.

TERCERAS [La Mas] Feafe ACORAS y AZO
RES. r

TERCIO ,  Fertiits, difripulo de fan Pablo; le fir
mó de araanueníe quando eferíbió elle apoftol lu epi- 
ftola á los Romanos, cap. 16. v>. se. Conjeélurá Ligt- 
foot, que eraTercio el mifiso que Silas, quien acom
paño i  Ian Pablo en parte de fus viages; pues Silos 
en Hebreo íignificá tercero, afii como el Latín 7ir- 1 
tías. Algunas ediciones Griegas en vez de Tertius, tra
ben T rríHíiu*. Celebran los Griegos lu firila en 10 
de noviembre, y hacen de el grandes elogios ,  tenién
dole pcJr fuccflor de 5. Sofipater en el obílpado de - 
leona. * CaltQCt > chítio#. dt Í4 Biblia.

U E R
TERENQA, T e r m id , muger̂  de Cicerón; muy 

conocida por fus epiltolas , repudióla fu marido. Ca
tó con ella Saluílio, para poder, fegun fe decía ,  def- 
cubrirlos fccreios de fu enemigo. VivióTerencía to j 
anos, fegun teftimonío de Piinió, 1.7 . C.4S. y  de Va
lerio Máximo , ¿ S. c .  13. ex. 6.

TERENC1ANO MAURO, [Terencíanus Mauros ] 
filé gobernador de Sycne,  ciudad de Egypto, llama
da oy en dia Afta ; pues no fe duda fea tile el mif- 
mo de quien hace mención Marcial, /ib. s.epigr. 37. 
Por ello fe conjecturá que vivió en tiempo de Traja- 
no, azia el ano po de J. C. Dificulta noobílante mu
cho Libo Giraldi en triar el tiempo en que floreció 
á quel Terenciano Mauro, que es autor de k  obra 
en verío inrítulada de arte métrica.. * Giraldi, dialog. 
1 0. hift. pon. Voffio,  de hfl. Lat. e. 3. &  4.

TERENCIANO, capitán de guardias en tiempo 
de los hijos de Conftantino ti grande, y de Juliano ti 
jipoflata y de Joviano, en el ligio IV. mandó quitar 
la vida en priíion á Juan y á Pablo ,  fttaityres, los 
hizo enterrar fccreramente, y dixo que avian fido de- 
Aeryados. Dicefe que los diablos que eftavan en los 
cuerpos de Jos pofleflbs, defeubrieron k  verdad; y  
que muchos fueron librados en fu íepulchro, y en
tre otros el hizo miímo de Terenciáno, Jo quaJ hizo 
tanta impreffion en el corazón del padre, que íc vol
vió Chrifliano, y efcnbió la vida de eAos tantos mar- 
tyres, que le halla en Surio, ad diem 2 ó jtmii. Ef- 
cribió también h  hiftoria del martyrio de Ovinio Gal* 
licano, yerno de Conftantino. * Adon, in ttrartyrolog. 
Volito 3 dt hfl. Lat. L 2 2.

TERENCIO [Pubiioj Terextms A fer, poeta có
mico , natural de Carchaba en Africa, fué efetavo de 
Terencio Lucano, leñador Romano. Mereciéronle Ja 
libertad fu ingenio y  buen parecer. Halló bellamente 
el buen modo de repreícntir Ja comedía, imitando 
á Menandro, y copiando a Apolpdoro de Gela en 
muchas de fus comedias, principalmente en las que in
tituló Phormio y fjetyra. No fe puede negar que hizo 
en el genero cárnico ,  lo que tuvieron mas perfeét» 
los Romanos en efta linea. Los ailúntos de fas co
medías no Ion tan limpies como los de Pkuto ; pero 
exede mucho á eñ e  poeta en la expreffion de ks per- 
lonas y de las coftumbres, y también en la pureza y 
delicadeza del eftilo y de Jas íentencías. No fojamente 
tuvo fiemprc Terencio alficnto entre los autores dra
máticos los mas -excellenres, y mas apreciados ¡ G tam
bién fué fiempre tenido por auror incomparable en la 
puro y graciola del dífeurío. Cicerón, cuyo di&amen 
leba de-preferir ciegamente a otro qualquieráencfta 
materia, ie da extraordinarios y muy repetido; elogios: 
le mira como á norte de k  pureza de lu lengua; affe- 
gura que cupo en el toda la urbanidad Romana, y  
certifica que fus comrdías avian parecido tan'bellas y 
tan elegantes á los doraos, que por ella razón fe creía 
ks avian ciento Sdpíon y Lelio, entonces los dos 
mas eminentes hombres y mas doquemes del pueblo 
Romano; y efto parece lo confielfa Terencio miltno 
con toda íéncilkz , en el Prologo de los Adelphos. Te
nemos feis comedias de eAe autor, que no fueron del 
güilo del pueblo de fu tiempo, acoAumbrado á Jas ■ 
infu lias bufonadas del theatro; pero aprobáronlos y las 
admiraron en todos tiempos los dodios y conocedores. 
Murió en* un viage que nizo á Grecia cí aña 5 9 y de 
Roma,y 15$ antes de J. Gícgun lo eníeña S.Geró
nimo. Ei envió Donato, ó por mejor decir, Suercnio, k  
vida de Terencio. Entre las muchas traducioaes Fran- 
cefits de fus ^medias, ks mejores íbn la de Puerro- 
Real,.y la.derla leñora Lefebvre, bija de Tauneaui 
Leícbvre , celebre critico , y rouger de Daeier, iliiftre 
por varías obras de elle genero. Hablan diverfamenre 
Jos autores de Ja muerte de Terencio, áflegurando Jos 
unos que murió en Arcadia, y lós otros , que pereció 
naufragado. * Cri'iito, d t p ea . Litio Giraí i i ,  h fl. p»;(w 
Voflio, de poet. ¿ a i. tív. Du Pin ,  h f l. Profana r  tom . 2 .



T E R E N C I O ,  general del cxercítoRomano, ett 
tiempo del emperador Váleme, aviendo buelto -viéto- 
riofb de Armenia, mandóle el emperador tícogiera 
qual recompenla quifieífe. Elle capitán recomendable 
por fu piedad y por íti valor, preíentó al emperador 
un Memorial, en el qual le fuplicava diefle una igtefia 
4 los que avian expuefio fu vida en defenfa de la fé, 
Valente, que era Arriano, irritado de ella petición, 
razgó el memorial ,  y le dixó pidielle otra cofa, pero 
aviendo Terentio recogido todos los pedazos del laftt- 
ruado memorial, dixolc atrevido al emperador ellas 
palabras : ya rectvi de vas as regala, tengoje , ]  no 
yediré otra y puet aquel que es juez, del umvtrjo, es tam
bién juez, de la que determine hacer. * Theodoreto, bifi. 
tclef, l. e. i 2.

TERENCIO LIBON, Te rendas ZJbo, poeta, muy 
diferente de Terendo el cárnico ,  era de Fregeía ciudad 
del Lasaan, tenida por la que ahora le llama Ponte 
Corvo ,  en la campana de Roma. Es elle el parecer de 
Sigonio, aunque Aldo Manucío y otros dicen que no 
fe reedificó Fregeía, defpues de arruyuada por L- Opi- 
mio, conforme lo refiere Tito Lirio. * Ferrari, Ce- 
Xicon geogr. Vofiio, de bifl. Lat. & c.

TERENCIO MAXIMO, nombre del íalfo Nerón, 
que apareció el año 71 de Jeía Chrifto. Peaje NE
RON.

TERENCIO RU FO , Oficial en las tropas Roma
nas , que tomaron la ciudad de Jerulalem, baxo del 
mando de Tito. Mandara elle oficial, quando algu
nos íoldados pren dieron á Simen, hijo de Gioras, uno 
de los caudillos de los faca o ios. Mandóle poner gryllos 
con fegurl guardia, y de todo ello díó aviló á Tito. 
* Joíepho, de bello Jttd. I. 7. c. 7.

TERENCIO. Bufquefi VARRON.
TEREO , Tereus, rey de Thracia, hijo de Marte, 

aviendo calado con Progne, hija de Pandion, rey de 
Alhenas, patío dcípues á Alhenas á megas de fu mu- 
ger, paraque le traxera fu hermana Philomela > def- 
féando verla;.pero aviendo Terco enamoradofe de Phi
lomela, y violadola ,  le cortó la lengua, temiendo 
deícubrictíc fít incefto, y affi la tuvo cautiva en litio 
oculto y apartado, haciendo creer 4 fu hermana, que 
avia muerto en el camino. Aviendo Philomela hallado 
modo de informar á Progne de la injuria que le avia 
hecho Terco, elcogio ella reyna el tiempo de las 
fieftas Orgias, y Con fus compañeras fue á foltar de 
priiion á fu hermana, defpues- para vengarle de tan 
atroz delito, hizo tajadas a-lii proprio hijo Itys , y le 
dio de comer á fu padre Tcreo, Emprendió elle rey 
perfeguir á Progne y  á Philomela; pero fueron todos 
transformados en aves, el en abubilla, Progne en go
londrina, Philomela en ruiléñor, y  en fufan Itys. * 
Ovidio, Metam. I. 6. fab. S- v. 412.

TERESA. Bufquefe THERESA.
TERGA, ciudad de Africa en la provincia de Du- 

quela ,  en ventajofo íitio, orillas del rio Onunirabi, 
diez leguas á Azamor, fundación de antiguos Africa- 
nos, que la fortificaron con torreados muros. Depen
dió antiguamente de los Arabes de Charquia; pero 
aviendo los Pomignsíés con q ni fiado a Salía, Ali, quien 
ayudado de Yahaya mató á Abderamo, fe eftablecio 
por algún tiempo en ella ciudad cotí alguna gente de 
guerra que le liguio. Llevólo configo Muley Nacer, 
hermano del rey de Fez, quando traníportó parte de 
aquellos pueblos, y quedó defiera la ciudad de Torga , 
fin aver podido volver á poblarle defpues, á caufa 
de las diverlás calamidades que afligieron el pays, 
avtcndole deftruido la guerra acompañada con la pefic 
y la hambre. Son de muy buena cada los campos cír- 
convecinos, y andan vagando por ellos los Arabes de 
Charquia con fus ganados. * Marmol, deferiy. del reyna 
de Marruecas, tota. 2, l. 3. c. 64. Th. Conidio, 
dicción. geagr.

TERICH DILKARNAIM, celebre época de los 
Griegos.Peafe SELEUClDAS.

TERKI, ciudad de Alia en Ctrcaflíi» paella entré 
dos pantanos, diñante del mar Cafpio legua y media, 
y So de la dudad de Aftracan, en confines de los 
Tañaros del Daghefian. Poíleenla los Moíco viras, y 
k  fortificaron, para que firva de freno á los Tai tiros 
Circaflbs. * Maty, dicción.

TERLEA, abadía de monjas de la orden de ful 
Bernardo, difiante de Leyden legua y media, cérea 
de la Aldea de Noorrwick ,  fundáronla los antiguos 
condes de Holanda. Aviendo los eftados de Holanda 
echado í  los Carbólicos, echaron también á las mon
jas de elle convento que era celebre. * Guichardino, 
deferiy. de tos Fayfes-Baxas.

TERMESSA, dudad de Pilidia, cerca del desfila
dero por el qual fe pafiavá el monte Tauro, para ic 
á Mylias. Deve de dífiinguiríé de Teimciía, antece
dentemente mencionada. * Strabon, /, / 3 tn fine. 

TERMIA. peafe THERMlA.
TERM1NI ó  TERMOLA, Termal* , ciudad y du

cado del reyno de Ñapóles, en la provincia de la Ca- 
pitanata, con obifpado fufraganco á Beneventó.

TERM lNl, ciudad y  rio dé Sicilia. Es el rio Hi- 
mero de los antiguos, y fundóle la ciud ¡1 fóbre las 
ruinas de, la antigua H i mera, Terminas J-bmtriorum.

TERMINO , Terminas ,  dios del Pagarufmo , otyó 
oficio era amojonar las tierras y d;ftmguirlas unas de 
otras. Edificó Numa Pompiiio un templo á elle dios 
en el monte Tarpeío, haciendo íü culto tino de ¡os 
principales puntos de fu religión; en lo qual dio elle 
principe efpecial nota de fu Cbiduria; porque los hom
bres llenos ds codicia y del deíleo de las riquezas , 
necefiitavan dé que los contuviera en ios limites de 
fus legitimas poueffiones algun objero fanto y ¡agra
do , que no fé atreviefién ni pudidlén violar; como 
en cfe&o no les era licito tocar al dios Termino, ni 
aun para mudarle de litio. Repara Atilo Ge io , q- e 
quando quifo Tarquino erigir a Júpiter un templo 
gran.de en el Capitolio, quitó otros muchos peque
ños templos , que alü efikvan , y le lirvian de otros 
tantos obílaculos á la grandeza de aquel que ideavi 
fabricar; y que rodos los diofes de quienes eran ellos 
templos, cedieron de buena gana el lugar áJúpiter, 
pero que jamas coníintio el dios Termino en cederle 
el luyo, y quedó immobil en el litio que ocupava , 
ya porque fuelle efeóto de algún prefrigio , con el qual 
quifo el demonio confirmar á los hombres en la ido
latría; ó que íolamente fe deva interpretar ello de que 
Tarquino por un principio ce religión no fe atrevió 
á quitar de fu lugar al dios Termino. Rcprefentavafe 
de ordinario ella divinidad por una piedra, teja , ó 
eftaca clavada en tietra en los extremos de los cam
pos y de los jardines. Tenia el dios Termino fos ía- 
crifirios y fiefias. LUmavanfe Terminales lus fitftas, en 
Latió Terminaba; y fe celebraban a fines de lebrero , 
que era también el fin del año. En quanto 4 los fá- 
críficios de elle dios, no era licito immobile cofa vi
va, para dar i  conocer que era el un dios Je conccrdía 
y de paz, y que no le podía agradar la fangre. No ífi 
le lácrificavá fino leche, torcas, las primicias de los 
frutos, y otras íemejames colas innocentes e inanima
das. Eftavá deícubicrta la bóveda de fus templos en 
el lugar que eftava fobre fu e fiama y le correlpoudiá; 
porque legua reparo deFeflo ,  era grave delito te
ner oculto al dios Termino, mayormente porque de
ven efiar á k  villa de todos los limites y  mojones de 
los campos. No era elle dios el miírao que Mer
curio , llamado de los Griegos Épune Hermes ,  de don
de le formó el nombre Hermas para fignificar cita- 
mas dc Mercurio. * Dionyfio Halicarnafl'eo. A ufo. Ge- 
lio. Cenloruio. TiioLivio, decad. /. I. í- Plutarco, 
in Ñama. Thuddides , l. 4-

TERNASSERI , TANASSERI, TANASSERIN o 
TENASSERIM, corto reyno de Alia, confina con el 
de Pega , y es tributario al rey de Siam. Extiéndete 
i  ftrilGs dfil golfo de Bengala, entre los reynos ds



Bengala, Narfínga y Orna. Creefe que es tlCofsmbs 
¿e Ptolomeo, U  ciudad capital llamada también 7 ei- 
mffirí, tiene fu afílenlo á orilla del mar y de un tío 
llamado Zaina. Es hertnofa , amena, y  de buena fcbn- 
C3. Abunda eñe pays de todas las colas necesarias a la 
vida, ion muy pequeñas las vacas que allí fe crian 
teniendo los cuernos afianzados en íola la piel. Tie* 
fien las ovejas la piel parecida á la de un bezerro, 
fin lana y fin cuernos. Es Gentil el rey deTemafle- 
ri, y tiene mas de mil elephantes de guerra , de los 
mayores de todo Oriente , gualdrapados con cueros 
de vacas de varios, colores. Pueden quatro hombres 
pelear de encima de cada uno de ellos animales. * P'iage 
de Vicente Clanc. Wifmethoid, visge del ¿elfo de Ben- 
gala- Th. Comelio, dicción. geogr.

TERNATA , Illa del mar de Indias , y la princi
pal de las Molucas, en la vicinia de las Illas Hieri, 
Noorwega, T idor, Moliera ó Timor, y Machiam , 
que ahora ellan debaxo de la linea. Es redonda fu fi
gura, y fu circuito de íeisó fíete leguas; teniendo en 
lu centro una montana muy alta ,  la qual por todos 
lados confína con el mar, inculta baila fu cima» y 
cubierta toda de elpinos y matas; pero en la llanura 
que eítá al pie de ella ay muchos jardines con arbo
les frutales. Hallanlé en ella montaña muchas grutas 
llenas de azutre, que arrojan «pello humo, con un 
ruido parecido al del írueño. Foeron otro tiempo los 
Efpañoles, dueños de ella ida, pero delpofleyeronlos 
de ella los Holandefes, quienes tienen allí dos fuertes, 
el uno al norte, llamado Orange, y el otto llamado 
Ter-Lotke al medio día. Entre ellos fuertes, azia el 
oriente, ay un lago, llamado Sujfe ó Sejfa,que tiene 
un circuito poco menos de una legua, y mas de 6o 
brazas de profundo, teparale del mar un dique muy 
eílrecho, que emprendieran vanamente cavar los El* 
pañoles, para formar un puerto. * Nicolás de Graaf, 
1/ioges.

TER.NEUSA ,  illeta de la Flandes Holandefa ,  con 
buena fortaleza de fu nombre en la colla fiptentrional. 
* Maty, dicción, geogr.

TERNI, InternninA, ciudad de Ombría, provincia 
del eflado eclcliaílico en Italia , licuada cerca del rio 
Ndf ó Ñera ,  en fronteras de la tierra Sabina , (filia 
dcSpoleto dozc. millas, Esfcde de obifpo , que no es 
íufraganeo á arzbbilpo alguno. La iluArc familia de los 
Caflelíi, que dio papas y prelados i  la iglefia, la hace 
muy confídsrable. Fué antiguamente Colonia de Lati
nos , gozando fus habitadores los fueras de ciudadanos 
Romanos. Ven fe todavía en ella >curiofbs monumen
tos de la antigüedad. * Plinio. Sitaban. Baudiand*

TERNOVA, antigua dudad de Turquía en Euro
pa , ella en Bulgaria iobre el rio Jantra , diñante de So- 
phia zo leguas azia el Levante. Fue antigua refidencia 
de los prindpes de Bulgaria, y ahora es íede de arzo- 
bifpo. * Maty, dicción, geogr.

TEROANA 6 TERUANA , dudad de los Payfes- 
Baxos en Artefía , con obilpado fufraganco á Rbeims, 
llamáronla antiguamente los Latinos Teroímos , ó Cívi- 
isi AionmrHm. Convirtió ellos pueblos á la fé en el 
tercero fíglo fin Fufciano y Viftorico ; y dcípues vol- 
vieronfe orra vez idolatras. Predicóles nuevamente Ja fé 
fin Antimodo , enviado por fin Remi. Confídcróíc 
Teruana como plaza inexpugnable ; noobílatite expu
gnóla pontho Lalano ,  fenor de Buñicourt , año de 
i f 5 3. por Carlos V. y mandóla demoler elle príncipe. 
Eipreíláfc eí año de ella demolidon en ellas dos pala
bras , De Leí I Morlnl. Tiene ahora muy pocos habita
dores , valíallos del rey de Francia. Dividióle lu obil- 

.Pido entre los de Bolonia, de Samomer y de Ypies.
1 tolomeo y 1.2. c p. Celar, \n commtm. Gazco, biñ. 

eclffi de los Payfis-Bsxos. Sammanhano , Cedí. Chri- 
fiton. de epifcap. Bolán. Locrio y Mirco, in bifi. falg.

TERPSICHORE, una de Mí Mufis, i  u  fc

atribuye la invención del bayle y de la danza. Pinta!» 
coronada de guirnaldas, con una herba en la mano > y  
á los pies muchos inllrumentos de mufíca. i

TERRAC1N A , ó TARRACINA , ciudad de Italia 
en la campaña de Roma con obifpado , poco poblada 
por razón de fu aire mal fano. Es el jíhxht de los an
tiguos , llamada defpues Tarracina, y  era cabeza del 
pays délos Volfcos. P"tsje VOfSCOS.

T E R R A I L  ó T E R R A L L  ( Pedro de ) Pesfi 
BAYARD.

TERRAIL ó TERRALL ( Luis de Comboorfíer, 
fpfinr de) feñor Francés de noble caía, y hombre va- 
lerofo. Avíale eícogido Henrique IV. rey de Francia 
p»ra cometa de la compañía del delphin ; pero avien- 
do Terrall tenido un difguíto en el Louvre con otro 
gentilhombre ,  le mató á viña del rey adornado k una 
ventana, y fe retiró con prieíTa fuera de Francia 3 paño 
á Flandes, donde le acogieron muy bien los archidu
ques. Durante M tregua, hizo una romería á-Loreto, 
con unButdeloes llamado Is Baflids. Al pallar por Tn- 
rin, quando volvían ,  filudaron al duque de ¿¡aboya , 
quien les comunicó el propofíto que avia hecho de 
apoderarle de Ginebra. Ofreciéronle fus fervicíos ,  qué 
aceptó guílofo y  agradecido, regalándole defde enton
ces á Terrall 7P0 ducatones ó ducados ,  y  una bandera 
de pedrerías que valia 300 deudos de oro , y  á la 
Baílida i f o  philipas. IJn mozo que firvia en un juego 
de pelota en Chambery dcfiubrie el primero lo que 
machinavan Terrall y la Baílida contra Ginebra, y lo 
comunicó á un mercader de Ginebra que fe haflava en 
Chamberí, el qual lo participó á los magillrados ,  quie
nes hallaron el modo de prender á. Terrall y  a la Baíli- 
da, y  de llevarlos prefos á Ginebra. Puefto la Baílida 
á queflion de tormento , confefló todo el proyeáto \ y  
alfi prcciló á Terrall á que también la confeílara- Cór
tetele á elle la cabeza á 17 de abril de 16o$ ; y acabó 
la Baílida con la vida en una horca. * Hijtoría de Gine
bra por ¿¡pon , edición de ¡730,

TERRANOVA > antiguamente G e ls , villa con puer
to y Cafitllo , gozando titulo de ducado, limada en. 
la colla meridional del valle de Noto en Sicilia, diñan
te de Agrigemo doze leguas azia Levante, y cerca del 
delcmbocadero del rio de Terranuova. * Maty , d ic
ción. geogr.

TERRANOVA , antiguamente Pbafians, Pbsnfins ;  
villa epiícopal de la Illa de Ccxdeña , fobre un golfo, 
de fu mifmo nombre, en la colla oriental,  diña r 7 le
guas á Caítcl Aragonefe, á cuyo obilpado unióle fu 
mitra. * Maty , dicción, geogr.

TERRAON , lugar ó villa de Portugal en Ja pro
vincia de Alentejo, orillas del rio Exarrama., diñante 
fíete leguas á Evora , planto en confine» de la Eílrc- 
madura de Portugal.

TERRA5SA, lugar de Cataluña, fcis leguas á Bar
celona azia el norte, en el qual fe ven las ruinas de 
la antigua Egars , que fue lilla de obilpo, cuya mitra 
fe unió á la de Barcelona. * Maty, dicción, geogr.

TERRAhSON ( Andrés ) ficerdote de la Congre
gación del Oratorio , natural de León de Francia ,  hijo 
de honrados padres. Diftinguiofe por lu excelente ta
lento para el pulpito ,  y predicó con aplaufo en las 
provincias , en la capital del reyno , en la corre de 
Lorena ,  y finalmente en la de Franciâ  Murió anda
do de trabajar, en París año 1713. Imprimiéronle defi 
pues de ib muerte quatro romos i» te*, de fus firmo
nes en París, año 1716. Tuvo el Padre Terraíloa otros 
tres hermanos , y dos de ellos Padres del Oratorio , 
como e l; y el tercero miembro de la Academia de las 
Ciencias y de la Academia Francefi , fe dio á conocer 
por varias obras. * El P. Colonia, Jcfuita , Htjiona 
Littrsrie de León, totn. a. memorias del tiempo.

TERRIN ( Claudio ) confijero en Arles , y miem
bro de la Rea! Academia de dicha ciudad, fue jodo 
antiquario en el ligio XVÍI. y á principios del XVIII. 
y fi hizo celebre por muchas eruditas dillettaciones

iabrt



fobre varios puntos de antigüedad,-Probó con tan Fo- 
lidas y fuertes razones, que la femóla eífetua que fe 
defeubrio en A rles,  era Ja ele Venus y  no Ja de Dia
na t qnc ctfi todos los doótos 1c adjudicaron la victo
ria, Intitúlale fii düfertadon, la Penas ó el abeíijco de 
jírlts. Publicó también Ja nuevo defihltrimiento del Tbea- 
íro m la ciudad de Arles con fu deferipcim y figura- Es 
ademas autor de muchas disertaciones curiofas. Era 
muy veríado en la hiítoria Griega y  Rom ana, y  en Jas 
letras. T-enia un gabinete muy curiofo de raras me
dallas y otras antiguallas. ¡Murió en Arles el ultimo 
día del año 1710 . * Le Long ,  biblitab. de Francia, 
& c.

TERSKOY L E P O R I, región de U Laponia M oíco- 
vita ,  fe extiende azia el oriente en forma de una gran
de peni o fula ,  entre el mar Blanco, y el mar de Moí- 
c o r á  i y fon fes principales lugares Jokena ó Lokena, 
y W aríiga , aunque de muy poca entidad. *  Maty , 
dicción. ge°gr'

T E R T R E  { Juan Bauñíta del) nació por leptiembre 
de 1 tí 1 o. en C alais, dexó los eíludios por fervir en las 
tropas,  viajó á diveríás partes j íírvio el año de 16 $ j . 
en cb cerco de Mafíricht y finalmente buelto i  Fran
cia ,  entró en la orden de fánro Domingo- en París > 
en el qual hizo profellion en i  9 de noviembre de 
1 6 $ ( . tomando el nombre de Jetan Bauiifla,  en vez 
del de Jacob». Al cabo de cinco años enviáronle fes 
luoenores k las iflas de America dependientes de Fran
cia ; allí trabajó 18 años con gran zelo , y noobftaore 
halló tiempo para iníhriiirfe á fondo del eífedo de ellas 
illas. Bolvio de ellas el año de iS  f 3 . filé empleado en 
muchas cafas de fe orden ,  y finalmente murió en 
París el año de 1087. defde e! de it í  J4. aviafe im
p id ió , en París la Hirtoria general de las Mas de fen 
C b riílo val,  de la Guadalupe, y de la Martinica ,  & c. 
que avia compueflo el Padre del T erne ; pero retocó 
defpues toda efta o b ra , y la dio mucho mas perfe&a 
con el titudo. de Hifflorla general da las tintillas habi
tadas porlesFrancefes; en quatro tomos in 4P. * Echard. 
feript. ord. fratr. pradicat. um. a.

T E R T U L IA N O  ( Quinto Scptimio Florenre ) 7 rr- 
ndlianus ¿fecerdote de C artílago, autor deí tercero fi- 
glo , originario de la ciudad de Carthago en A frica , 
hijo de un centurión en la milicia ,  el qual fetvia de 
proconful de Africa ,  avia fido Pagano. Ñ o  fe láve en 
que tiempo ni por que motivo entró en la iglefia. Flo
reció principalmente en tiempo del emperador Severo, 
y  en el de Antonino Garacak ,  efto es ,  defde el año 
154 . de J. C . h a d a d  2.1 tí. Vivió todavía algunos años 
defpues,  pues dice fan Gerónimo que llegó ñ extrema 
vejez. Avia cafado > fegun fe cree ,  defpues de bautiza- 
do. Efiuvó mucho tiempo- afeólo á la iglefia Carbóli
ca de la qual fe apenó í  principios del figto III. por 
íeguir la iéófa de Montano.eDice fan Gerónimo que Ja 
envidia que le tenían los del clero R om ano, y e lm o -  
d o  con que le trataron ,  ¡c induxeron á efta repara
ción ; ademas de que fe ardente y  fevero genio le 
movía á abrazar una fé£U que tenia aparencias de ex
trema aufiéridad* La benignidad de que ufó el papa 
Zephyrino para con los adulteras, en recibiéndolos í  
la penitencia ,  le enojó fuertemente $ y la natural (¿ve
ndad de fe g e n io ,  acompañada con1 el orguéllo que 
le -infpirava: fe ciencia » le impidió adhiriefle a  los cari
tativos avifos de la iglefia. Parecióle' praóbva P roclo , 
difcipulo de Montano ; un modo de vida muy con
form e á  fe inclinación' ,r caufendole admiración las ex
teriores aperiencias de fe piedad ,  y  aumentando fe odio 
á  la iglefia á tal punto que fe declaro abiertamente con
tra ella.. D io  en creer ridiculas revelaciones yty; ciega
mente dio fe -á las vifiones de los difdpulosífe M on
tano. N o  ay prueva de.que aya reconocido y  renun
ciado Ju error. D otó  algunos leñados ,  que fe llama- 

- ron. Tertiúianifl-ts. H ablandode ellos fen A guftín,  dice 
que cn fu tiempo fe a viá ca fi totalmente extinguido cita 
feófe, y. quc el poco numero departidaiios que de 

T m t V U l Pan. ti.

ella quedava ,  fe. reunió á ja iglefia Carbólica. C om 
putó machos eferitos ,  tando quando Catholico, com o 
quando Monranifia. Los primeros fon los libros de la  
oración y del Bamtlmo; a  los quales fe puede añadir 
fu apologético por la religión Chriftiana; los tratado* 
de U paciencia ; la exhortación al Martytio ,  con el 
libro á Scapnla,  y  el del teftimonio del alma. Eropc- 
zava yá á inclinarle á la parte de los Montanifias, quan- 
do clcribio fus tratados de los Efpe&aculos y de la ido
latría, por los años de z o l  ó  2.0 ,̂ Las obras que com- 
pufo fiendo Montanifla fon fus quatro libros contra 
Marcion ; los tratados del alma ,  de la carne de Jefe 
Chrifto ,  de la referreccion de la carne; el efeorpiaco, 
el libro de la corona el de la capa; el tratada contra 
los Judíos los eferitos contra Praxtas ,  coprra Her- 
mogenes y  contra los Valentinianos ; con el Ópufculo 
dirigido í  Scapula ; los libros de la Pudicicia ,  de la 
Huida en la perfecucíon ,  de los Ayunos contra les 
que llama Pfichjcos,  de la m onogamia; de la exhorta
ción á la caíhdad, ademas de el de la extafis en feii 
libros ,  y  otro contra Apolonio • los quales fe perdie
ron ; catalogo de los principales Hereges defde naci
miento de la iglefia halla el fin del fegundo figlo , que 
fe halla al fin del libro de las prefcrípcioties contra los 
Hereges. Dado que fea eífe Catalogo verdaderamente 
obra de Tertuliano , baila ello para probar que com- 
pufó el el libros de las preferipritínes antes que fuera 
Montanifla. Las demas obras que fe atribuyen á Ter
tuliano ,  fon de otros autores , ó  fu puedas. Las de la 
Trinidad, y  de las viandas de los Judíos , fon de No- 
vaciano : los poemas que fe le atribuyen ,  fon también 
de autores mucho mas' modernos; el del Genelis,  atri
buyele Gemmdio á Salviano; y el de ju ic io , impútale 
Itidoro á Verecundo ,  obifpo de Africa. Era Tertu
liano muy verfedo en las ciencias humanas, en la phi- 
lofophta, en la hiíloria y mythologia,  y aviafe parti
cularmente aplicado al efludio de la fegrada eferitura* 
Entre fes eferitos íbbrefele fe admirable apología por 
los Chriílianos. Avia el emperador Severo excitado con
tra ellos cruelitfima perfecucíon, y  la preciava tanto 
mas de juila en quinto fe ¡es impuuvan muchos y  atro
ces delitos. Emprendió defenderlos Tertuliano , orde
nado yá dé fácerdote,  y  entonces de affiento en R o
ma. Avia partido el em petatar á la guerra contra los 
Parthos azia el año 20 1. desando ei gobierno dé la 
ciudad 3 Plaudiano , quien trató cruelmente á los fie
les ,  en un tiempo en que el felo nombre de Cbriñia- 
110 era delito digno de los mayores feplícios. Publicó 
entonces Tertuliano 2 favor d élos Chrjfhanos fe apolo
gía ,  que es un prodigio de eloquenria y  de erudición 
en fe genero. Diftribuyo elle libro fin ponerle fe nom
bre ,  por no exponerfe á inevitable perdida , y  le diri
gió á ios magiftrados que condenavan la verdadera Re
ligión fin conocerla. Son fuertes y  vehementes los ira 
rados qué efiribio contra los Hereges. Hablando Vicen
te de l.erjns de las obras de Tertuliano, que todas las 
palabras que condenen ,  fon otras tantas ícntencias j y  
citas íentcncias ,  otras tantas viótorias. Era de ingenio 
v iv o , ardiente y  lutil \ pero carecían fus diícurfos de ia 
devida jufiedad y  folidez. Es duro y ohfeuro fe eílylo ,  
fi enérgico y  feblime. Es del parecer de aquellos que 
creieron que la criatura faca igualmente fe cuerpo y  fe 
alma de la  fubftancia de fe padre; y  foíbim  otros gra
ves errores i , pero fe puede decir que en fe tiempo n o 
paífavan todavía por tales; pues no Jos av» condenado 
la iglefia. Los Padres Latinos,que vivieron defpues de 
Tertuliano, lloraron fu defilicha, admitaron. ftl talen
t o , y efiimaron fes obras- Leíalas afltduo fan Cypcta- 
no i y quando pedia eíle autor ,  folia decir ,  venga el 
maeflro ó  dadme cimarra. San G erónim o, quien tam
bién (¿ complacía mucho en la leóhna de Tertuliano 9 
h izo efie reparo *, pero no pudo averie enfeñado eíU  
ciramftanciá el fecretarío de fen Cypriauo ,  como lo 
eferíbio Sixto Senenfe. Hizierón muchos doólos comen
tarios fobre Tertuliano ,  del qual ay muchas édictoocÁ
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Us de R ib ald o  y *  Pamelio íoii las mas eftunadas. 
Ha'ilafe la V id a  de Tertuliano al principio de fus obras 
publicadas por Pamelío. * Cmfuttefs á Euíebio ia chmu 
Íí. C. &  AA/?.1 2‘ c‘ z ' Jadian do, 1. i .  Dmn- 
Ú ititt. /* c . /. S. Gerónimo, Catal. c. j j .  S. Hila
rio, cap- /• in M a té. $. Aguftin , de b&tu Vicente de 
lerrns. N icephoro C alid o . Trithemio. Angelo Policia
no, Sixto Scncnfe. Baronía. Beíarmino. Godean, Scc.
Los que hicieron notas fobre Tertuliano, fon Pame- 
1ro i Nicolao Ríga'cio,; Latino Latinio; Beato Rhcna- 
no > Ju3n M ercier; Ednuiado Richerio ; Theodoro de 
Marrilly Juan de Wover; Gabriel de Alba Efpina ; 
ftanciíco Junio ; Jacobo G retíéro; Claudio Sahnafio; 
Prnvio; la C e rd a ; d  Padre Jorge ,  Capuchino i  el Pa
dre M orelo ,  Aguftín■, & c. Pedro Aüx ,  miniftro de 
Charemon ,  y  deípues canónigo de Sahibury en Ingla
terra ¡ computo una vida de Tertuliano, en la qual fe» 
bala exadamente el tiempo en que publicó Tertulia
no cada una de fus obras. Contradixeron noobftante 
fus conjcéluras las memorias Trcvolcianas> noviembre 

1710.
Confundieron algunos autores á Tertuliano ó  con 

Tertulio el confuí, ó con Tertuliano d  junfconfulco , 
ó analmente con fati Tertuliano Martyr. Ay noobftante 
mucha diferencia entre unos y  otros j pues á  Tertulio 
íele dio el fobrenombre Flavio,  y logió en el ano 
15J. de Jefu Chrifto,  el honor del confinado ,  en el 
qual tuvo por colega i  T . Flavio Clemente. Las aélas 
del Marryrio del papa Eftevan 1. hablan cLl M anyrio 
de un T ertuliano , quien lo padeció á  4  de agofto del 
año id o . E rró Rhenano,  quando á elle le contundió 
con el autor de la apología por los Chriftianos. Con
funden otros i  elle dofto hombre con el pirifconfulto 
T ehtuliano ,  quien publicó varias Obras de derecho, 
y  fe halla repetidamente citad ? en el Código y  en el 
D igefto; pero mediaron mas de j  j  años c u re  el uno 
y  el otro ; y fuera raenefter ,  huvícra ódo Tertuliano 
Pagano aun defpues del imperio de he vero. Pero confia 
que avia y ¿  entrado cu eí numero de los fieles,  y  que 
a favor de ellos publicó íu apología, en tiempo de elle 
principe. *  Confalufe la Vida de Tertuliano por Parné- 
lio y  p or A!ix.

T E R T U L I O , Orador R om ano, abogó ante el go
bernador Félix contra ían P ab lo ,  por el Sumo pontí
fice Anadias, quien le avia llevado con figo á  Ceiarea.
*  AS. Apeft. cap. 2+ v. 1 . &  a .

T E R U E L  ,  ciudad deEípaña en el reyno de A ragón, 
con obiípado fufraganeo á Saragofá ,  orillas del rio 
Guadalaviar,  en valla llanura ,  llamáronla los Latinos 
Julia > Turulatas 3 Tarta y Tcrulum,  derivado el nom
bre del ínfimo rio que la bañ a, que los antiguos lla
maron Turia ó  Turas. Tiene mucha nobleza, y  bailan
te vecindario ,  gozando fano y  puro c íelo ,  cercada de 
amenos jardines,  esmaltada fu campiña de fragrantés y  
fiernp- c verdes Flores, que la hacen una primavera per
petua ; fiendo ademas abundante de todo-genero de 
regalada fruta. Fué patria de G il Sánchez Manas,  al 
qual fiendo canónigo de Barcelona y  chantre de G ira
ría ,  los cardinales affift entes en la villa de Pcñiícola de 
Valencia eligieron papa con nombre de Clemente fep- 
tim o, aunque otros dicen o ^ a v o , año de 1414. por 
muerte del antipapa Jkncdttfto XIIL el qual viendo ía$ 
di lie n cionts que fnbieviníeron ,  renunció la  Aigni A-.A 

- pontificia ,  quedando por obífpo de Mallorca. * Mari
neo Siculo , lih. 11. tit. del rey D. Pedro lp . de Ara
gón . Curibay, Ub. / . cap. es. Eícolano ,  H,fl. de Patin
eta , lií. 3. cap. 2. ¡tb. / . cap. t . Zurita, /. 2. cap. 31. 
¡ib. ¡ .  cap. tf.tíe. 13. cap. ¡ib. 2c.cap. 6 f.

„  ó  TERGOVIS, TARGOVISKQ , T A R
CjUVÜK ,  en Latín Targn>ijcumt largpviflns,  amigua- 
mepec Ttrtcum y Taras, ciu lad capital de Valaquia, 
cafi en fu centro, fobre el rio íaloni.z tomanlallsu 
nosgeographos por la antigua Triphulm , villa de Da- 
í ía ,  licuándola otros ca Pifcfch, lugar fiiuado ¿orilla

del rio T elfc , eti los confines de Tranfílvania. *  Maty ,  
dicáon. geooraph.■ T E S

T E SC H E N  ó TESSIN  ,  ciudad d e  Silefia la A lta , 
cerca del nacimiento del rio Viftula,  que riega algunos 
Palatinados de Polonia,  tiene íu affietuo al pie dtfroon- 
tc G rapaek, en confines Je M oravia, entre el princi
pado de R atibor, Hungría y Polonia, con fuerte ciu- 
dadela,  es cabeza del ducado de fu nombre ,  .que fué 
antiguamente pane del reyno de Bohem ia, y  fe cedió 
al duque de Lorcna en pago de las cantidades que le 
deviá d  emperador,  á  quien preftó por ella hometuge 
en 1 1  de mayo de 1 7 x 1 . * Memorias del tiempo.

TEShM O, Ttcinus, rio de Italia en el M ilanes,  nace 
del monte íán Gothardo , que hace parte del monte 
Adula,  en confines de SuiíTa, baña á Pavia, y  defágua 
en el P o , mas abaxo de ella ciudad.

T E SO R E R O S. Bafjue/e T H E SO R E R O S.
T E S O R O , puftnefi T H E SO R O .
TESSET , Trjjfeta ,  gran pays del Biledulgerid «1 

A frica, confina al norte con el reyno de S u s , con el 
Oarfaa y  Tafilete ; al orienre con d  ddíerto de Zuen-  ̂
ziga ,  al Sur con el Zanhaga ; y  al occidente con. el 
mar de las Canarias. Contiene cfte pays muchos .pue
blos Africanos naturales ó Arabes i y  fu ciudad capi
tal es Ja de T cífet, fituada cerca de los manantiales del 
rio A lb o , y  en confines del Zanhaga. *  M a ty , dicción, 
geagr.

T E S T , palabra ufada en Inglaterra ,  derivada de la 
Latina Tefimonium,  es una protefta y  declaración pu
blica acerca de ciertos puntos ó  cafas de religión y  
política,  a la qual afiringieron los reyes y  parlamentos 
de Inglaterra á los que pretcndieíkn k Jas dignidades 
de la igkfia Anglicana » ó  á los empleos del reyno. 
Anadieroníele leyes penales contra Jos eclefiaflicos ,  los 
Tenores del parlamento ,  los comandantes y oficiales 
que rebufan preñar el juramento conforme, al Teft.

Imroduxo ci rey Henrique VIH. los formularios del 
T e it ,  defpues de averíe apartado de la iglefia Romana» 
Hicieron fe nuevos de quando en quando, en tiempo 
de Eduardo. V I ; de la reyna Ifabel \ de Jaymc V ]. y  
de C irios 1. P or diciembre de i6 6 z . echó el rey C ar
los 11. un bando ,  por el qual tevocava los Teftes ,  y  
concedía la libertad de conciencia en Inglaterra; lo  
qual authoriíó á todo genero de períonas á gozar be-- 
ncficios,  y los eximio del T e f t ,  que fe reftablecio deí
pues de la cxpulñon de cfte principe. En c l'añ o  de 
i$ 7 ) . decretó el Parlamento que todos quantos en- 
trnflen á exerccr algún cargo p u b lic o ,  comulgaran al 
ú b o  de tres mefes en fu iglelia parroquial ,  al modo’ 
que preferibe la Liturgia Anglicana ; que lo certifica
ran con teíligos eh la cancillería ,  y  renunciaran con
juramento el dogma <fc la^Traníubftánciacion, íb nena 
<te perder fus empleos ,  de íer declarados por inhábil^
2 poflecr lo® , y  condenados en fuertes multas. A u - 
meatólé mucho cfte Teft año de 1678. * Mimerías 
Hiftoricaj. Rapin T hoyras, H,¡}. de iuglatcrra , jam. y .

T E S T A M E N T O  VIEJO y N U E V O . Alft fe lla
man los libros divinos ,  tferitos por iofpirauon del 
Efpiritu lamfto. E l nombre H ebreo Serié fignifica. 
Alianza a y  el Griego estu^áiui,  tefiamento » y dte- 
ronlc ellos nombres a la 1 agrada cícntnra ,  porque con
tiene una alianza de Dios con fu pueblo ,  un ttftiino^ 
nio y una declaración de fu voluntad , y  las prometías 
de la celeftial herencia ,  que preparó Dios á fus enco
gidos pues el principal eleéio de los Téftamentos es 
diíponer de las herencias. E l v tq o  Teftamento con
tiene el Pcnt ate uceo,  d io  e s ,  los ciño libros d e M o y - 
ícs ,  que lon Gcnefis ,  Exodo ., L evh ico , Números y 
Dcuterónomio , | , t l  libro de Jo'ue t el de los Juezes \ 
el libro de Ruth ■, los quatro libros de los Reyes 1 los dos 
de chronicas ó  Paulipomenon ; «f primero y  fegundo 
de ElHras i los de Judith ,  de Efther ,  y de j o b  ; los 
Palm os de David ¡ los Proverbios $ el Edefutíles



Cántico de los Cárnicos ; la Sapiencia; el E cleíuftico; 
los Propbetas; y los dos libros de los Machabeos. Cqm - 
prebenda el nuevo Teftamento' los quatro Evangelios; 
el libra de los A ñ os de losA pofto los ; los catorze 
Epiftohs de fan Pablo; la Epiílola de Santiago; las dos 
Epiftolas de fan Pedro ; las ttes de ían Juan y la de fán 
Judas ; y  el Apocalypfis»

£1 viejo Teftamento fe efcríbío en Hebreo. Los 7 1  
interpretes,  llamados comunmente tes Setenes,  hicieron 
de eí una veriion Griega por,orden de Ptolomeo Phi- 
Islílpbo ,  rey de Egypto M cerca de Joo anos antes del 
nacimiento de Jefú Chrifto. Traduxeronle nuevamente 
defpues Aquíla 1 Tbeododon y  Symmaco. Escribióle en 
Griego el nuevo Teftam ento, excepto el Evangelio de 
fán M atheo, ,y la Epiltola de lá¡i Pablo á los Hebreos, 
q u e , Íégím la mas recibida opinión, le eícribieron en 
Hebreo ; pero traduxeronfe en Griego poco tiempo 
d e fp u e s y  perdiéronle Jos originales Hebreos. En quin
to al viejo Teftamento, difputan los d o ñ o s (obre laver 
£  corrompieron. Ir» Judíos el texto Hebreo , en los 
lugares en que difiere de la verfton de los Setenta. Nie- 
ganlo muchos ,  fiendo de parecer deque le introduje- • 
ron muchos yerros en el Griego por taita de los pri
meros ropillas, mayormente en el numero de los anos 
de los patriarcas „ en .el qqal le añadieron cien años de 
mas , á cali todos los de la primera y  íéguñda edad. 
Empero afirman otros muchos qué alteraron,los Judíos 
el texto Hebreo, por. para m alicia, y  para poderle de
fender- mejor contra los Chriftianos. Dicen p u es, qua 
eftando la yerfion de los Setenta en manos de todos, 
aflide los Gentiles, como de los Judíos > no pudo falfi- 
ficaríé ,  fin q u efe  conociera > y para probario ,  ob- 
ferv.it) que avietidó querido Los Judíos corromper ella 
yerfion en los primeros, ligios de la iglefia,  luego le 
declararon contra ellos fim Juftino- Martyr ,  lar.,Iré- 
n eo., Qrigenes., latí Cbtyfoftomo., y  otros mochos Pa
dres., yT jo s  convelí deron j de nula fé ;, á lo qual añaden 
que á IpS jJudíos jes filé mucho, mas1 fácil alterar, los 
bbrps. H ebreos,! de los quaies;etan calí ellos (olas los 
depoGtarios c n jo s  primeros tiempos de la igU fia.,D e 
efte parecer fiieron ían.Juftinq Mariyr ,  Caá I tcn co , 
Tertuliano Orígenes., . fán , Ghryfoftotno ,  Julián arzo- 
bilfw.de: T oledo ,  EuthymioJy otros algunos.^ T i  aheíe 
en prueva efeñiva de la malignidad de los judíos ,  la 
fup rcífion dejaju ftq riade Suiana, lo, que T heodoucn 
aunque, enrm igq^e jos j&rifiiapos ,  anadio c u fu  ver-. 
fion Griega i-T  .pl.' yerro; que iehaU áya en el Piakno 
i i -  de la  ^ulgata!, dónde‘eñ muchos ejem 
plares IbJcáa^ftKri ,q u e  figni6ca§jff«r te» , ,e n 'y tz  de 
citfu r¡ sfyocs.yfidcrMrt ,^opnq,í¿ kiai'precedememétite; 
lo  quatíe. atribuya á lo sju d io s  ^qmeneya|fi ayÍ3iñ;íáÍ- . 
fifiqadpj^^tan^c^. para deftruif la fuerza1 de efta.pra- 
phecia .de la p a ffio n -d c je ju  Cfiriftb,,  ¡ fid^ern msnus 
meas &, pedos ipeti ,  poniendo ficut le» mámumtss &  
pedes mrlpf¡f-,Iqfquol-no tiene fig^ificactonalgtinai C o r
rom pieron, jpaílbs.;* miti-^
gar ja.ley „ y ^ omodiu: la  (agrada eferitur?.á. fus d iñ a-L

-.n: ¿ -oh-..:' o " i;> .0 r: ct ’ ■ •'>
Pata eludir la íuetza del argumento; de que uíávan 

algunos Chriftianos para, probarla-'ios Judios .quc avía 
venido el Medias en el leño milenario , cfto es ,  azia 
el fin . delos feis mil anos defpues- de ¡la crcacion del 
rnundo , quitiron , íc díce , Ios Judios den años de la 
vidadc cafi todc» Ics pairiarchas , hafta Xbrafinn. Ar- 
guiolesella inkklidadJulián«rzobiIpodeTolediptjaño1 
6St>. Albu&rjge cn fu bjftoria de fas DynaftiaS' ( que 
traduiq, dcl Arabc en Latin pokackio .) y jqtge íyn- 
¿elp i antbr quc jiorcció azift fine. det íig'o VIII. íbf 
pecluron de .Ui miíma infidelidad á íos JfidiosC JÍv Si
món , aunque no cree que talhficaron los judios la 
fagrada ■ efentura., conviene noobftante :v en ella palia
ción ,  y  reconoce que repudiavan Jos primeros Chri- 
ftianos el texto Hebreo dü jos JudÍDS,  viendo que no 
concordava en;todo con. la yerlion de los Setena. Los 
que (on de parecer de que ( corrompieron los Judíos él
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texto H ebreo, dicen que le hizo ella alteración en d ,  
intervalo de íos citvquenta años que paíláron deíde ía . 
jdefolacion de Jcrufalem por T ito , hijo dél emperador 
Vefpaliano, el año 70 de Jeíu Cbrifto, halla fu refta- 
blecimiento, principiado el año frgúndo del reynado dé 
Adriano, pues dicen e llo s,  es cierto que eílis fupref- 
ñoiies y  mudanzas en texto Hebreo le hicieron antes 
del tiempo de Aquila,  quien dio fu verfion Griega dc  
la (agrada eferitura, cí afio 11  del reynado de Adria
n o; y  confia por los fragmentos que de ella quedan, 
que el Hebreo de los Judíos íobre el qual la hizo „ 
eftava ya alterado poco mas ó menos como lo cílá 
oy en día. Com o no emprendió ella traducción fino en 
odio de los Chriftianos que le avian excluido de fit 
comunión, por razón de lú demafiada aplicación á las 
vanas curiolidades de ia a llro lo g u , fue cfta muy del 
güilo de los Judíos ,  quienes fiemprc la leyeron de¿ 
pues en lus fynagogus; y  por aver fido Áquila difeipur 
lo  del famofo rabino A la b a , fe eftá en que fue elle 
rabino quien fe atrevió á corromper el texto Hebreo •> 
pues jam as, legan fe dice, difputaron los Chriftianos 
contra los Judíos con mas vehemencia que en aquel 
tiempo. Eftrcchavanlos fuertemente con fus mifmas tra
diciones, que decían que manifcftariaíe el Chiiflo del- 
pues de pallados cafi 6000 añ o s, haciéndoles evidente 
que avíale cumplido elle numero de anos; argumento,  
que los moleílava grandemente; y  por ello fe dice 
en fti Talm ud, que A tib a  y  Sammai (uputavan los 
años de los qualcs íc íáravan contra ellos argumentos 
invencibles.

Algunos libros del viejo Teftamento no fe eferibie- 
ron originalmente en H ebreo, pues los libros de Ju - 
dith y  T obías, algunos capítulos de D aniel,  y  algunos 
del primer libco de Efdras, fueron cientos en Cbaldeo; 
y  oíros algunos capítulos ¿le Daniel con los libros dé 
los, Machabeosrie cfcribieron en Griega. Los catadle-* 
res Hebreos aiuigubs, de que fe lírviecon Mdyíes y  los au
tores que precedieron á. ia captivídad de, Babylonia ,  
Ib a  Icgün. Ja. mas común opinión aquellos miímos ca
recieres que conícrvaron los Samaritanos. Paftaya por, 
ícieria y  confiante cfta opinión en tiempo de ían G e
rónimo., legua lo-advicrte en prologo lobre /« libras 
de tes reyes y y la confirman antiguas medallas,  en que fe 
lee -eftá intcripcion; JtntjáUm./anta % eferiu en lengua 
Hebrea, y en caraéteres Samaritanos, lo qual no pudo 
averie eíctito defpues de h  feparacion de las diez tribus 
que. formaron en tiempo de R o b o a tn h ijo .d e  Salo- 
m o a , el reyno de Ifraei; pues entonces no mira van los 
Samaritanos á Jerüíáicm cómo á ciudad knta. Defpues 
d é  cfta: divifipn ,  conícrvaron ■ los Ifraeíttas el Penta
teuco ani la forma que le avian recibido de M oyíes, 
y traliTurieron defpues á los Chúteos, pueblos venidos 
de Perita, los quaies en adelante le liamaroa Samarita- 
nqs. Retuvieron también ellos miímos caradcres las 
tribus de Juda y  de Benjamín baila el cautiverio de 
Babylpnia. Aviendo fido llevados á Babylonia,  le acoí- 

. tumbearon p p co á  poco á eícribir y hablar como los 
Chatdeos ¡ y por e llo , a viendo Efdras compilado y  
revífio los librQS de Ja biblia, fe fírve de los nuevos 
caradercs Chaldeos,  tras conocidos de los Judíos qué 

, los antiguos,  y  de los quaies fe finieron ordinaria-*1 
, mente de allí adelante. N o  lólamente ufaron ios Judíos 
los,caradercs Cbqldeos^-fi también íu lenguagc, que 
era el de los Syrios ó  Allyrios ,  y tema mucha afinidad 
con el Hebreo. Es, verdad que en los principios no 
fue cita lengua común á todos los Judíos, y  que ula- 

j van la Chaliiaica y Hebrea 3 pero poco á poco fe coi>- 
■ fundieron., y  la lengua vulgar de los Judíos filé Ja Sy- 
íriacá3 mezclada dé icrminos Hebreos, la qual defpues 
fe ¡l imó comunmente lengua Hebrea. Empero queda*, i ron ,fiempreí elcritos en H ebreo los libros (agrados, y  . 

í leíanlos en c ib  fingua los Judíos en fus fynagogas, ex-,
; pilcándolos en lengua Vulgar; lo qual nudo fer el ori- 
‘ g - n de la paraphrafis Chaldaica. Quedó el texto H e
breo'en cite cftado fin puntos, haila yudtas del ana

Z ¡ j



sbo del narimienro de Jefa Chrsfto. Entonces inven
taron los Judíos de Tiberiada los pumos vocales,  pan 
limitar la leéh ira ,  y pronunciación de Ja lengua He
brea. Dice £ui Gerónimo en fu queftion 1 1  fobre Gere- 
iniai» y  en lu  comentario fobre Habacuc, que en fu 
tiempo la procunciadon de las palabras Hebreas no 
efava determinadas con puntos,  como en adelante lo 
eííuvo.

T E T
T E T R  A D O , poeta Latino, en IV % ! o , fué diíci- 

pulo Je A u io n io , c hizo grandes progrelíos en d  eftu- 
dio de las letras. Llegó á fer uno de los primeros 
poetas de fu tiem po, pero perdicronfe fus podías. Fue 
profeífor en Angulema, defpues de aver adquirido mu
cha fama en efte empico, le dexó por tomar el parti
do del re tir o ,  eñ el qual filé útil i  muchos por fus 
buenos confejos y  inflirucciones. * StilpicioSevero,in 
vita S. Martin. Aufonio, tpifl. if.Hiftoria litterana 
de Francia ,  por muchos Benedidinos ,  tomo i. 
pm. t.

T E T R A L O G IA . Affi Ilamavan los Griegos una 
contienda entre los poetas que fe difptitavan el premio 
con quatro piezas dramáticas; la qual tuyo principio 
en la L X X  Olympiada. Las tres primeras piezas de la 
Tetralogía eran tragedias, y  la quarta llamada finyros, 
era un genero de comedia. Efcogianíe muchos Juezes, 
quienes decidían fobre las piezas que merecían el pre
mio , que era una cotona, ú otra cofa de poco valor, 
p e s  en efte genero deludía no tenia parte el ínteres, 
í« o  la glotia. *  Feaft la primera disertación del abad 
de Relnel,  infería en las memorias de la academia de 
las belfas letras de Franda.

T E T R A 1 L O ,  libro de las quatro' verfiones de la 
Biblia, hechas por los feíTenta-, por Aquila , por Thco- 
docion, y por Symmaco, dilpueftas en quatro colañas. 
Derivafe efte nombre del Griego T ix ^ t* a « , que lig- 
nifica quadntplex, quadruplo ó  compudlo de quatro1, 
*~Du Pin ,  nueva biblibibicha de"ios autores cchjiafli- 
tes.

T E T R  A P O L A , Tetrapolis t región de Syria,  compre- 
hendía quatro ciudades notables, que eran Antiochia, 
Selcucia, Apamea y Laodicea, las quales fueron lla
madas hermanas, por razón de fu concordia. * Sira- 
bon, I. //.

T E T R  A R C H A ; fignifica efta palabra fegun la fuer- ■ 
za del G riego , Un jeñor que gozji Ja quarta parte de un 
iflado ,  de una provincia ó de un rejno con toda fibe- 
rmia-y pero fin llevar la diadema, fin rindo de rey. 
Hallaíe el nombre Tetradia en la eferitura,  Maith. 'capi
14. v. Lttc. cap. 14. v. &  v. i f .  cap. f . v .y r*3¿ 
jípojf. cap. ¡3 - v. 1. filé común y  ¿requeme entre ios 
defendientes de Herodes ti grande,  entre los quales’ 
dividieron los emperadores Remanes Jos citados dé 
elle principe, como les pareció. Dale también ei nom
bre Trtrarcha 3I que pólice una mitad ó un tercio de 
un rifado ó  de una provincia. *  C alm et, diccion. de la 
biblia.

T E T R IC O  (CaioPofuvio) prefíjente de Agilita n i^  
fe hizo Taludar pot emperador en Burdeos á felicitación 
de Vtéioiina ó Viéforia, que fe liamava la madre dé
los eXerdtos. N o pudíendo tolerar lñ infeléndaf1 de fus 
Toldados, parió á  Chaloli fobre el rio M anía,  donde fe 
entrego en manos del emperador Anreliano,  quien le 
llevó en tiiumpho á Roma el ano 1 7 4  de Jefe Chrifto. 
Algún tiempo defpues hizole eñe principe intehdeme- 
de los negocios de Italia, y  le dio. el gobierno de algu
nas provincias. Tenía Tétrico un hijo de (u mílmo 
nombre, quien fué también llevado en iriumpho á 
Rom a, y  pcnmriole defpues Aurcliano entrará en el 
feiiado. Allí fin perder cofa alguna de los bienes’ de 
!u familia, vivió quiero, querido y efiúnado dequan 
ros le conorian. 11 Trcbcllius PqUío., de /« Tira, 
ñosyc. zp .y  3?. . ■

T E T S C H E N , ciudad del iéyiiq de Bohemia, en 
el circuló ó ptefeífura de Leítomerits,  fituada en la 
confluencia dél Elbo con el Pulínitz, al norte de la 
ciudad de Leimeritz ,  de la qual diña íeis ó fíete ’
leguas. 1 11

T E T T A U , antigua familia noble de M ifeia ,  en la 
marca de Brandeburgo y  de Prufíii, ruvo él mil ni o 
origen que la de K in sk ij'y  de ella dimanaron JÓÁ» 
Jo r g e ,  camarero mayor del rey de Prulfia, general 
mayor comandante de las guardias de corps, gober-' 
nador deSpandan, caballero delá Aguila negra, & c. 
y  Juan Guillermo también camarero deí rey de Pruflia. 
*  Gr. dicción univerf fialand. Bahúno ,  proam. Sttlnru. 
p, 73. Lucas,  Siles chrm. Kriáut, podr. M  ijh.

T E T T E N tíA C H , antigua familia íluftrc en Bavte- 
r a ,  fué elevada en el ligio XVI. á la dignidad de ba
rones ,  y en el XVIII. á la de condes , y hace to
davía figura en el Voigtland, provincia del circulo de 
Saxonia la alta. Los leñores de Tetténbach fon ori
ginarios de Auftria, de donde fueron á eftablecerle 
en Baviera ,  dónde confttuyeron para litio de fii re-1 
fidencia el caftillo de Tetteiibach, diftanre de Munich 
quatro millas. Pone Bucelino él principio de efta fa
milia en la perfcna de Othon T atten p ek, feñor de 
Tetrenbach, fizándole en el año de i  2 So.

T E T T É N B A C H  (;Eraimo conde de ) fué uno deJ 
los mas ricos leñores de Stíria, y  miembro dé la re
gencia' de efte rifado. Avíale empeñado en la conípi-- 
raefen d e f conde Serini , y aviendo!e ;defeubicrto un' 
criado fu y o , á quien detenía en prifiún por calo de 
hurto > fué condenado ádegüello, y  fe Jé cortó Ja ca
beza á i r  de noviembre dé 16 7 1 . *  Gran dicción, 
univerf. Holand. W agnérí vita Ltopoldt U 3. biflor i a 
de las turbulencias de fítirmia. Feafe T  A T T E M -  
B A C H .

T E T T Y X , natural de la Illa de C re ta , paíTó corf 
uua flo u  al' Pelóponrio. Dcíémbarcó én el promon-' 
torio Tcnaro ,  y allí1 edificó una dudad. H izo fe ¥é- 
fidencia «rcá . ; del filió que fe 11 áiriava- ¿
porqué !en el fe hadari-cérénionras páta 'aipfácáf á ‘ Iás 
almas ó manes. Allí mifmó fuc éhviádb^nót:; ]á: fácer- 
dotilíá de Delphos aquél que avisc rnüérto aLpbéta5Ar-  ̂
chiíoco. * Plutarco, di iiŝ qiie jtrddnss^flrti pmsHn-; 
tur. - '■  ;¡S

T E T U A N  * T E T  E G IÑ  ó T E T O H A lN ^ d ü d a d  de 
Africa en la p to vin cíí déHabat ^cri^fel .Téyncf de Féz j  
fundáronla los nahiialés' deL páys, á ¡ Ia';orilJa) del 'rió1 
C u s , eñ hermofá 1 !^ui¿,idifránié de:lá ;edílá!uh%Te¿ 
gua i poíleyerónla ‘Iós ;G ó fe ,^ Iu cg o  ■ lÓs -Rofeanósy ^  
finalmente' los Arabes ¿ qu ién ^ álli "éqñrpjiVáS; Íqftaí* Hó 
CoíTáríps' pirá c o fre s  iás'“ Cbftás1 W  W 'ChriftiímdadJ 
Fué pobládifiíma i pero e l  áñci dé i  ̂ W 'tíqaéblíc'riña 

.'armada déCÍaftilíav y  fuerorrfechos cé fe lá v ó s ^ ^ . fóU 
dos fes hábitádorii j* traí ’ló qúál quédó 'drficna ^ o  
años, hálhjqué 'Álmáridrri í  quieri' paffqí | íiÁfticS‘, '  defi 
pues tTó íbnqfiíftada Granáda-, lat obturó del'-rey^dé 
F c z , y  la volviÓ7ap o bíar*p ara  d e fifé ^ ;;in c ó m ó d á c  
á los Ghriftianos. Dexó por fe fucrilor á un n ieto ,  
y feééffiváitaénte dcfcehdiéntés ,-reéóñó£id(M‘-iodfa’s f o r  

■ fendrés1 d é  Tetuañ. ̂  AHnñbl y de Afrad^i -ib .̂ j .  T h. 
C o n id io  y-'diccion. géogrT ' 7 •- ■ r= . 3. ■

T E T Z E L  ( Juan ^ teli^ofó^Dohu 
dé la fe ,  nadó eri P im ‘ ^  él rió'-EIbó), 'dilfabrc 
de H fefd i 'jquatró' mdlásV Eligíéronl87;lqs :i^ábalIértiS 

i Teutónicos paraque predícára las itidülgéñd^qpéaviárii 
obtenido para hacer í i  ;güerta a  l i^ fR ^ ró rifta s )  y  
filio  muybien de efte empénb.’ A lguh’riériipcf dé^uer^ 
el arzóbilpó de May eriza ,-nom hradq:jw ^ Lebii

:X . á que publicara laS’ íñdülgéndaS del’JñÓ'i c iy .  dio 
elle encargo al padre1 T eizcí § quién T é . áflbdó- en d  
exercido d e : elle «tnpleo con los reltgiofos de fe or
den. Luego qué el Herefiarca Lutlíero i  eftimuIádo por' 
Smpiiz ,  huvo pegado en hw puertas d e  la igláfia^dé 

: Wincnnjbctga, s>y própólicKmes i ;dc '  l¿s; q o ^ é "  mú- 
dias eran contra la aiitóntfad' del. papá /  córitft!e l  thc-



foro dé la igléfia, y  contra el valor de las induígen- 
ciasvópúfoles Tetzél otras i o í  propofidones,  y  las 
publicó" eti Francfort (obre el rio O der i y  aun como 
inquiüdbr de ja fe mandó quemar las thefes de Lu- 
theró , qiiien por fu. parta hizo quemar publicamente 
las de T e t z e í: lo qüal dio principio á lá guerra entre 
JosA gutím os y  Dom inicos; y  de allí fé formó en 
adelánte el partido lutherano contra ios Catholicos. 
Mario de di'gufto Tetzeí el año 15 15. defpues de la 
áfpera repreheníion que le hizo el nuncio Carlos M il- 
titz , enviado por el papa al duque de Saxonía. Efle nun
cio  , ton intentos de reducir í  la razón al obftinado 
Lúthcro ;  imputóle á T etzeí la cauíá de los deíotdc- 
mes qué albo rotaván í  Alemania-, de lo qual quedó 
efté riéligiofo tan fenrido,  q d e.n o fobrevívio mucho 
tiempo i  'tan duro y  tan injvíto vituperio. *  Mainv 

, boiírg 3 hift. del Lutheranijhu. Echard, feript, ord. Prt- 
dicat. tm . »„ ■ "

T E  V  T E U
T E V Á » villa de Eípaña en Andaluzia , dí/ttnre qua- 

tro  leguas de Antequera ,  íituada en un collado y abri
gada, de tres pénateos,  que la hacen caíi inexpugna
b le , con antiguo cadillo ,  palacio de tus tenores,  p i f 
iando cerca de ella el rio Guadateva ,  que la hace 
abundamiflima de todas, las mieíles. Tiene mas de <íoo 
Vecinos, una parroquia y  un convento de frayles Fran- 
cifcós. Hace por armas las reales de Eípaña. Conqui- 
ílóla de Moros el rey D . A lonfoX IL de Caífñla año 
de 1318- Es cabeza de condado, cuyo titulo dieron 
los reyes Cathoíicos á D , D iego Ramírez deGuzman , 
que^py eílá en los marquetes de Ardeles. *  Rodrigo 
C a r o , fól. 90. Bl.-da, pag. y i.o. H aro,  lib. 6.

,í e ü ¿ e r ;. ^ A  T t U C R O .

T E U C R O , de C re íá , rey de Phiygiá ía m enor, 
llamada-' déípues Tráadt y , rey no con fu yerno Darda- - 
n o /  quién avia caQ do'córi úi hija Badea. T ro s , uno 
d e ítis  nietos; d ió fü  rtómbre á la dudad dé T r o y a , : 
cabeza de’; fu eftadó ; ‘ y  llamaroníe ‘Teñiros fiis'habi
tadores ,  - en' mémbtia de Tener». *  Ovidio ,  Mttam. ■
/. j .  >■ -: ' v '  V .  ' -

fT E U C K O  i t h ijo ' de Telam ón, r e y d e  Sal amina, 
Illa fituadaén "frente- d e 'A lfica ',  é  hijp-.de H .iio n e , . 
bija- deTiáÓmédoti'i efe"hermanó paterno d= Ajas', 
con él qualTué’ a la íguetta de T r o y a , aria e! año 
1 174-.antes d é j .C A v íé b d o  buelto a  Sal amina , echó
le fu padre, porqué;1 b ó  aviá vengado lá muerte dé 
A jar de la  qual avia ifidó la éaufa Ulyfles. pío le de- 
fllcn tó efta  défgratíáV páífóá. ia'tílá, d cC h y p re, don- 
dé fitrídÓ. una nueva ¡dudad de ¿alamina- * Cicerón , 
i» Tí^íwL H oradó T'carm. / . / .  od. 7 . v. 21.

' fice!’ ~ / y ............... : :' ; y
T E U C R O ,  el Ciíycmo,  hirtpnadorG riego ,  c f  

cribió ün tratado del réyño de Mitluidates en cinco 
libros, y  otros tantos dé T yro  , 1a hiltoria de los Ara- 
bes, !a de lo s ju d io s c n  ieis libros,  * 5uidas.

T E U D E G ILD A  , h ífi de un pobre partor, infpiró . 
por ■ fu belleza fiterte amor á  Chariberto,  rey de Frari - 
c í e ,  quien caíb^ con elja i  y eú ella tóvo',Tégun tc- 
ftimonib dé Gregorio d e T ó iir s , un h ijo , que murió 
piteó ticmpo dcfpues de nacido. Sobrevivió ella á eñe 
r e y ,  y  empleo lu hermofura y  tbeforos en inípirar 

‘ amores a Gontran, rey de O rieans,  quien aviendole . 
quitado fus theíoros, la  encerró en un rnonaílcrio en ¡ 
Arles, donde murió. *  .Gregorio de' T o á is ,  t i l .  +. : 
& c . ’ ■ * y  * y

T E V E R O N ,  en Latín, Tevtre \ ,  y  jluietrns ,
que los Italianos llaman Ttvzronc,  rio de Italia en e l ; 
¿ la d o  de ia lg lc fia ,  riega la campaña de R o m a , fe- j 
parándola de la Sabina; baña á T iv o ti, y ddagua en ■ 
el Tibrc mas arrivá de Roma. *  Maty ,  dicción, geo- ;

’’ ' V ' C ........' y. ' : .
TEUFEL [ Eratmo ] barón de' GuriJcrsclórf, tuvo

un fio trágico. Defiiucs de aver fido algún tiempo
gobernador de R aab , en el año de i j j a ,  tíámbró- 
le por general Femando rey de Romanos y de Hun
gría. En vez de aguardar un focorro de (¡eré mil hom
bres que match a va á juntártele, empeñóle en un com
bate con el general T u rco , quien le derrotó y 1c  hizo 
prisionero, fué  llevado a Con dan tinopia. Irritada el 
emperador Solimán 11. de que huvieíTe delJcñado 
refpon Jer á las preguntas que hizo * le mandó encer
rar en un faco , y  arrojar al mar. * Gran diccionario 
miivírfiil Holanda. Khevcnhulier, mnales.

TEUFEL ( Andrés) hermano del precedente * man
duvi parte de la caballería en la jornada en que té 
empeñó fu hermano Era mo. Avia hecho ya una cam
paña contra los confederados de la liga de Smalea!da, 
y otra contra los Tuteos. En los años de i f ó y .  y  
1 <¡66. mandavá un deftacamento de mi! caballos. Fué 
en adelante comandante de R aab , y finalmente miem
bro del confejo del emperador Rodolpho U . Murió 
año ds 15 9 1. á los 70 de fu edad. Avia calado con 
María- Ana, ieñora de \Valicnftein, en la qual tuvo 
dos hijos y dos hijas. *  Las citas del articulo prece
dente. I

T E V IO  [ Diego ] Portugués ,  patío a Burdeos y  í  
Coim bra, donde echó los primeros cimientos á la uni- 
verfidad. Era poeta,  orador y  hiíloriador, como confió 
por los poemas que computó en Latin y en Portu
gu és, por las oraciones que c(Cribió contra Sebaltian 
rey de Portugal > y  por la deícripcíon del cerco de 
Diu en las Indias, año iy+ 6 . *  BibliqtbzcA Hifpn. 
nica.

T E V íO T D A L E , T IV IO T D A L E  ó T IV E D A L E , 
elfo e s ,  el val de Tpviot,  provincia de la Etcocia me
ridional , que deriva lu nombre del rio T cvior, qué 
Jariega. Es abundante de trigo y patíos, y  fueron iíem- 
pre eitimados Tus habitadores por fu valoren las guer
ras entre Etcocia y Inglaterra. Es Jedbtirgh fu ciudad 
principal, y  tribunal de la jufticia para toda la pro
vincia. Aunque en los mas de los autqrft,  té intitula dé 
fondado de Roxborongb̂  derivado de una antigua ciu- 
dad;y cadillo ahora arruinados ,e s  noobílantc fu ver
dadero y legitim o,nom bre, el que aquí, le damos. Lojí 
dé la familia de Douglas-y-Gavers gozaron el empleo 
de Sberifes hetediunos de cite condado. Sepárale de 
Inglaterra el monte C h e v io t; confina al Norte con el 
¿h /L d o  de M erche; al S u d d l, con Northumberlanda ,  
al Sudueíí ,  con las provincias Uddefd^tia y  Eskda- 
lia ; y  al N o r u e f íe c o n  la de. Tvredalia. Las princi
pales familias de elle condado ion  los Scorn y  los Ken.
* D icción. Ingles. ,

TE U K SB U R I, en Latín Thzocicura, ciudad cotí mer
cado en la comarca de tu miímo nombre, del con
dado de Glocefter en Inglaterra , hacenla celebre fiis 
manifaéluras de paños, y la- batalla que cerca de allí 
(é dio año de 14 7 1. entre las catas de Y o  rete y de 
Lauca tíre ,  por los reyes Henrique VI. y  Eduardo IV. 
E11 ella pereció el principe Eduardo, hijo único de 
Henrique VI. * Dicción. Ingles. _

T E U T A T E S , nombre baso del qual adóravan á 
Mercurio los antiguos Gaulos , fi-guri opinión de al- 
g linos  ̂ ó quizas otra alguna divinidad; Immolavánla 
viéÓmas humanas por minifterios de los Dniides,  ya 
quemándolas enteramente para (énriries de holociu- 
ífo s; ya  matándolas á flechazos, ó  ahogándolas eti 
medio de fus templos- Ello ío refiere ¿trabón j  y  tam
bién té puede ver en los comentarios de Celar. A  elhf 
dios argüido de inhumano y  barbare Lucáno en lii 
Pbarjalia,  /. /. v. 4 +4 - &  ++*•

Et jaibas hmmiiis placaúr fingíase din
Tetantes.

TÉU TEBERG A ,  montaña y  felya del circulo dé 
W ditphalia, ceiC i de ]a dudad de Dcthmold. £5 ce
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l* tc  ¿He filio PM I» * ™ “  *|e Va'°  J  d' . f,,s, k '
y o n es, T  por lina memorable batalla que a»* aican- 
fó  de los Saxones Carlomagno. *M aty, dicción. gco-

^ ' t E U T H R A S  , rey de CiHcia f  M yíla, cafó con 
Auge, y adoptó á Telepho, que avia ella tenido de
Hercules--* Apclodoro, l. $.

T E U T O M A L O , Tm m dtts, rey de los S ilvio s, 
pueblos de la antigua Gau’aVienneníe.preciíado á ce
der fus tierras í  ¡os Rom anos, quienes allí fe tffta- 
blecíeron en tiempo del confuí C- Sextio , defpues de 
averie derrotado , fe amparó de ios Alobrogos ; y  aun
que defpojado de fus citados,  no dexó de ioílencr 
fr-gunda guerra contra Cn. D om ício,  con las fuerzas 
de íus airados. Vívjá azia el año z i t .  antes de J. C .
*  Tito L iv io , epitome iihñ 6¡.

TEUTOMATO, rey de los N'uiobriges, pueblos 
de !a antigua Aquitania, hijo de Olovicon, quien an
tes de el gozaba la mifma íbberania; iíguió el parti
do de Vttcingcniorix, el año 700 de Roma, y el 
j 4 antes de J. C. y contribuyó quanto pudo k repa
rar las perdidas que avia tenido en Avarico. Llevóle 
pues Teutomato con fu caballería las tropas que de- 
viá co .tribuir cada eíbdo de Aquitania. Dice Ccíar 
que efte principe eftando baxo de los muros de Gcr- 
grtvia durante el filio, Fué forprehendido dormido cn 
íu tienda á la hora de medio día, nada menos pen
ando que ai ataque que fe dio aquel mifmo dia. Fué 
tanta la prdleza con que Jos foldidos Romanos fe 
hicieron dueños de fu quanel , que 00 tuvo tiempo 
pava vdfirte, y fe efeapó muy dócilmente, aviendo 
ficta herido el caballo que moncava. * Celar , de h ile  

C dt. L 7 *
T E U T O N E S , antiguos Alemanes ó Gtrmatm, ve

cinos á  Jos Cimbros, h¡hiervan las jilas de Punen y 
de Selanda ó  Seelandt en Dinamarca. De ellos Teu
tones fe les originó en adelante a ios Alemanes el nom
bre de Tcatfch- Tuvieron frequentes guerras con fus 
Vecinos, y  contra los Romanos, f'eaft Cimbros. *  C e
lar. Plinto. T á c ito , &c.

T E U T O N IC A , [ la orden ]  orden militar llamada 
antiguamente orden de Nuejha Sitiera del monte Sien, 
juílituyo'a año i ij j i . á favor de Ja nación Alemana 
Henrique rey deJcruülem,  ayudado del patríarcha y  
de los demás principes disidíanos. Fué pues eftc el 
motivo de fu iníUtucion. Quando fe cruzó d  empe
rador Federico con muchos grandes príncipes para re- 
lUhlícevíe en k  pofléffioir de la Tierra-Santa, de la 
qual aviífc apoderado Saladmo ,  Sultán de Egypto 
año de 1.187. acompañáronle á titulo de voluntarios 
mucli ¡finaos (¿ñores y caballeros Alemanes, eftimuk- 
dos los unos por fu piedad, y  cfpo fiados los otros 
por d  deílCB de la gloria. Señaláronle eftos Alemanes 
ta-.o del mando del emperador Federico el ano de 
1 1" 9 - Defpues de muerto elle principe, hallándole 
cíios fin cabeza delante de A cra , fitiada por Jos Chri- 
fíianos, eligieron á Federico, duque de Suevia,  hijo 
legando del difunto emperador,  y  íH em ique duque 
de Brabante,  por capitanes generales de los de fu na
ción. Acaudillados por eftos principes,  diftinguieronfe

Íior tan heroicas acciones cn Ja rom» de Acra y  de 
as demas ciudades y plazas de la campaña , que pro* 

pufo Henrique rey de Jcrufáletn, ¡nftituir á  (u favor 
una orden de caballería intitulada de fan Jorge ,  por
que militavan acabado eftos valerofos y  infignes varo
nes. Empero pareció mejor ponerla baxo de k  pro
tección de la (an&Hfima Virgen, y  darle por princi
pal albergue el hdfpicío eltablccido «1 Jeru&fem fo
rre el monte Sion, para peregrinos y  pobres de efta 
ración, y  dedicada á Nueftra Señora. Hicieron los 
díameos e. rey , d  patriarcha y  demas principes,  lo* 
j  y a ' lcnor de los de fan Juan de Jcruíafii» ,  y  
de !a orden de los templarios, de los qua(C5 extm e- 
fou Jo que fis pareció mas conveniente á  una orden 
que querían hacer pablar y hofpualera í  'm

tittripri. Decían eftos eñatutos en algunos de fus ar* 
líenlos, que los caballeros de ella religión militar ,  hu- 
vieílen de fer de familia noble, que bicieflen voto de 
defender la iglefia Chriíliana y la Tierra-Santa ; quí 
exerettaffen la hoípitalidad con los peregrinos de fu 
nación; y que fe llamaffen caballeros de Nueftra Se
ñora del monte Sion. Aprobó efta inítitudon el em
perador Henrique VI. y ratificóla el papa Celeftiuo III. 
disponiendo fu faniidad el que vifüclfen eftos caballe
ros habito blanco, cofida en el una cruz negra, figu
rada como la de la orden de fan Juan de Jcrufalenr, 
que uíaflen otra femejante enfn eftandarte.cuyo cam
po avia de fer blanco, y  en fus efeudos de armas;  
y que vivieílsn fegun la regla de fanAguftin. Confir- 

[ moles también la donación del hófpicio Alemán del 
I monte Sion,  en tirulo y  lugar principal de fu fun

dación ■, y  les concedió los mifmos privilegios que g o -  
zavan los caballeros de fan Juan de Jetufalqm con bula 
de 1 1  de febrero de 11 9 1 . En virtud de ¿íla b u la , 
el rey de Jcrufalem y el duque Federico de Suebia, 
con poderes del emperador, crearon á  los primeros 
caballeros de cfla orden, cuyo numero quedó enton
ces limitado en quarenta. Henrique de W aíp o t,  le
ñar ímmediato del Imperio, fué cíeifto por gran mae- 
ftre de la orden. Manííeftaron todos los principes C h tí- 
ilianos afeito grande á efta religión militante. Conce
dióle el emperador el derecho de polTecr para fiem- 
pre todas k s tierras y provincias que pudieran los 
caballeros conquiftar de los Infieles ', y  Phelipe dugnjlo, 
rey de Francia,le hizo grandes m ercedes, concedién
dole también al gran maeftre la honra de pouct dores 
de lis en los quatro extremos de íu cruz.

Acrecentóle efta orden en tiempo de los grande* 
maeftres Othon de Kerpcn, y  Hcrmanno B ard, quie
nes íucedieron uno delpues de otro al gran maeftrt» 
Henrique de W alp otj pero empezó iobré todo á" ha
cerle recomendable en tiempo, del quarto gran mae
ftre Hcrmanno de Salza,  elcéto afio de 11 1 0 . fué e l 
quien con fus caballeros libró, de manes de. los In
fieles á Juan,.hijo de Henrique, rey de Jcrufalem , 
de una batalla que perdieron los Chríftknos contra 
Conradino, rey de Syria •, ,a lo qual agradecido, Juan ,  
anadio á la cruz negra de los caballeros, una cruz 
de o r o , hecha en forma de horca ó  de m aleta ,q u e  
eran las proprias armas del reyno de Jerufalem. E| 
duque de JVdafovia en Polon ia,  hizo donación á  k  
orden Teutónica de todas ks tierras, que pudieran los, 
caballeros conquiftar de los Paganos en Pruffia ,  par* 
que los pofleyeta.cori derecho de íbberania; y  le la  
confirmaron él papa y  el .emperador. Aviendo los T eu 
tones alcanzado una vi&oria com pleta, echaron de 
Pruffia á todos los Paganos, y  poco a poco,fe hicie
ron dueños deLivonia y de Curlanda. Fundó defpue^ 
el gran macftré qiiatro obifpados en Pruffia,, y  'cinco 
en Livonia y Curlanda, edificando ciudades y  caílil- 
los en todo aquel pays conquifbdo, y  las .pobló de 
colonias Alemanas. Penetraron en adelante los cabal- 
lerosTeuioncs liafta enR uffia,donde affi mifmo efta- 
blecieran la religión Chijíliana. Hn el año de !Z f( *  
apoderáronle de íaSamogicía,  matando á quantos re
huía ron baurizarf*. Aquel mifmo año fundó el, gran 
maeftre cn Pruffia, una gran ciudad, y  cn nicinorii 
del rey de Francia la íkm ó Korn^btrg, cfto es ,  men- 
tMM del rey. Mientras, hacía la orden Teutónica gran
des progresos cn las cercanías del mar Báltico ,  mmA 
el Soldán de Egyto la ciudad de Acra año i z ^ i .  y  
los caballeros Teutones que eflaran en Syria ,  fe vie
ron precifados á voIveraAíémañia. Eftableciofi }!a ca
fa principal déla orden en M arpurgo, ciudad del efta- 
do de en el circula del alto R h in , y  defpues 
f¿ transfirió á  Marienburgo, ciudad de Pruffia. En e l 
año de 151 o. eligieron los caballeros Teutones por fu 
gran maeftre á Alberto, marques de Brandeourgo, 
hijo de la hermana de Segismundo rey de P olon ia , 
pero abrazó cite principe k  religión Luthcrana, y  « a-
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ó con el rey de Polonia para hacerle abfoluto dueño 
íle Pruflia, con la condición de a va Hallarla á la co
rona de Polonia. Defpues de cfte a ju ñ e, dexó el du
que el tirulo de gran m aeftre,y  echó de Pruflia á ro
dos los caballeros Teutones. Defde entonces llamófe 
Pmjfia la Ducal. Retiráronle los Teutones í  Matien- 
dal en Frauconia, y  eligieron por adminiftrador de la 
gran maeftria de Pruflia ¿W alihero de C ronberg, cn- 
onces gran maeítre de dicha orden en Alemania y  

en Italia.
Coníifte ahora la orden Teutónica en doze provin

cias, que fon la de Alfada y B o rg o ñ a , la deA u ftria, 
la de C oblcnrs, la de Etfchc, las quales todavía fe 
llaman provincias de la jurifdiccion de Pruília las de 
Franconia ,  d eH eflé , de Gieííen , de W eftphalia, de 
Lorena, de Thu rin ga, de Saxonia y  de Utrecht, que 
fon de la jurifdiccion de Alemania. Los Holandetes ion 
dueños de quanto poíTeio efta orden la provincia de 
Utrecht. Tiene cada provínda iris encomiendas parti
culares , y  el mas antiguo de los comendadores goza 
el titulo de comendador provincial. Obedecen todos ellos 
comendadores al gran maeftre de Alemania, como á 
cabeza de la orden. Juntándote los doze comendado
res provinciales,  tienen derecho de elegir un gran nflae- 
ftre , ó  un coadjutor. Hace el gran maeftre fu ordi
naria mantion en Mariendal en Franconia,  defpues de 
echada de Pruflia la orden Teutónica,  gozando cerca 
de 10000 elcudos de renta. Las mas de las encomien
das las pofíeen los (egundones de los principes y  de 
lo s principales Tenores de Alem ania, con cl.iitulo.de 
caballeros Teutónicos, *  Heill , hiftoria del Imperio, tam. 
x. I. 2. Gaguin y C hrom er, hsjl. de Polonia,  Jacobo 
de V itr i,  htjl.Oritnt. c. 66. Juan Euftacbio S o líi, in 
kifi. Tentón. Auberto M ire o , de orig. ord. equefi. L i .
f . H e ly o t,  hijlor. de ord. retig. y militar.

Catalogo de los grandes maeftres de la orden Teu
tónica defde el año de 1 1 9 1 . halla el de r 73 J-

En Accon ó Acra.

1 . Henrique Wafpot de Paffenheim ,  murió el año de 
1200.

2. Otton de Krrpen,  murió en el de 1206.
3. HcrmaanoBard ó  de Bard,  murió en el de 1210.

En M arpurgo.

4 . Hermatm de Suiza, fué el primero que go zó  el 
titulo de gran maeftre. En íii tiempo recibióle en 
pruflia la orden Teutónica, y  la mandaron macftccs 
provinciales. M urió el año de 1240.

!f. Henrique de Hohenlobe. Omttenle algunos hiftoria- 
dores ,  pero certifica H artknoch, que fue gran roac- 
ftre azia el año de 124**-

¡y. Conrado,  Langravio de Thuringa y  de HeiTe, mu
rió en el de 113 2 .

7 .  Poppon de Ojlcrnau,  refignó el afio de 12  j j .
8. Hannon de Sangerbaufa, avia fido antes provincial 

de Livonia, y  murió el año de 11^ 5.
9. Harimanno,  conde de Hc.drungen ,  murió el año 

de 1273.
j o .  Bwchardo de Schiven di ,  perdió la vida en la ba

talla de A c ra , año de 1290.
¡11. Conrado de Feuthtwangen,  refidió fiempre en Mar- 

purgo ,  en vez de que avian fus predecesores he
cho fu refidencia en tas cercanías de ella ciudad ó 
en otras panes. Murió en el de i 297.

1 1 . Gottfried de Hohenloht, murió en el de 1298.

En M ariínuurgo y en Otrot lugares de Prujfta.

13- Sirgfi'ied de feuchtwangtn. En Ib tiempo acabaron 
Jos madtrcs provinciales' de Pruflia. Muñó cy  e l año 
de 130 9,
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14. Carlos Btjfxrd eteTreviris, murió el año de 1324.
1 j . W.rnero de Urjcltn, matóle ano de 13 3 o. un ca

ballero de la orden.
16. Ludgtro,  duque de Brunfwíck ,  murió en Konigí- 

b c rg , año de 13 3 y.
1 7* Theodartco,  conde de Oldenburgo, murió el año 

de 13 4 1 .
18. Ludolpho Konig, feñor de W eitzau ,  embobecióte 

el año de 1 3 4 *  y  aunque en alelante recobró el 
juicio, no quitó mas fer gran maeftre.

19. Henrique Dujfver de A rñ b e re , rellenó" y murió 
el año de 13 51.

10. Weinrich de Knippenroda, murió el año de 1382.
21. Conrado Zeelner de Rodenftein, murió el año de 

1590.
21. Conrado de WaUenrod,  murió el año de 1394- 

aviendo perdido el juicio.
23. Conrado de f  ungmgen, murió el año de 1407.
24. Vírico de Jungingen,  perdió la vida en la batalla 

contra los Polacos ano de 1410.
2 5. Henrique Penjf de Plaven, tué depuefto y  murió

en priíion en Lochftadc año de 1413 .
1 6. Miguel Kucktrwieifter de Srernberg, íuc depuefto 

y murió en Dantzickaño de 1413.
27. Pablo Beilenzjer de Rulldorli , fué depuefto y mu- 

rio ano de 1440. -
2 $. Conrado de Erüchfoanfa,  fué e! ultimo que tuvo 

á toda PiiiA ía,  y  murió el año de 1449.
29. Luís de Erlichf.̂ ufa ,  fe vió precifado á preftar 

homenage al rey de Polonia como á dueño y  fe- 
ñor de parte de P ruflia, y á volver la puma del 
fabic rara abaso , en vez de que le avian tenido 
fus predeceübres punta arriba, paca fignificar que 
no reconocían otro dueño lino á dios y la cfpada. 
Murió el año de 14.67.

30. Huerique Rnsjf de Plaven , I L  de cftc nom bre, 
no rcy.,0 mas que onze teman as,

5 2. Henrique Rcfflí de Richtenbcrg, embobecióte y mu
rió el año de 1477.

3 1. Martin Drucbfijf de Wetzjnhaufa,  murió el año 
de 1489*

33. Juan de Tieffcn, murió en el de I49S.
34. Peder ico, duque deSaxonia, nutrió en Rochlitz 

año de 1 5 1 4 .
35. Mbreciho,  marques de Brandcburgo , refignó y 

fué hecho duque de Pruflia año de 1^25.

En Mariindal ó MíRgentheim tN Franconia.

3(7. Walihero de Cronberg,  murió eí año de rytíy.
37, Woljfgango Schttz.bari  llamado Mdchling, murió 

el ano ds i í ó j .
38. Jorge Hund deMenekktim bWeihJieint y murió en 

el de i f 7 z-
$9. Henrique de Bodenhattfa , murió en el de 159 3 .
40 Maximiliano,  archiduque de Auftria,  murió en Vie- 

na ano de ló r S .
4 1 . Carlos,  archiduque de Auftria, murió en Madrid 

año de l ó i f .
4 1  Juan-hujlachi* de Wefiernacb.
43. Juan-Gajpor de Stadtrn.
^4. Leopoldo Guillermo, archiduque de Auftria, mu* 

rió en el de 16 6 1.
4 Carlos-Jojeph, archiduque deA uftria, murió en e l 

de i <>£4*
4<í. Juan-Gajpar dé Anspringe», murió en el de i 6 S f .
4 7. luis-Amonio,  palatino del Rh¿n, de la cala de 

N euburgo, murió en Lieja ano de 1694.
48. peancifco-Luis hermano del precedente, obifpo de 

V o rm e s y de Breflau, prebofte de Eivangen, 
coadjutor de Mayenza, elcétor de Treveris, y  fi
nalmente detftor de M ayenza, murió el año de 17 3 1.

49. El de& or de C olo n ia, fué d e d o  con unánime 
confinrimiento en el mes de julio 173 2. por grag 
ffudtre de la  orden Teutónica.
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M aestres provinciales en Prussia.

f, Btrwuem» Balck,  aria el año l i j ó ,  fuá dcfpues 
provincial en Livonia.

j. Peppon de Oflertm, fue deípues gran macltre.
Htnnque de ¡futida 6 de Wted.

4. Luis de Queden.
G erhardo d e  H crtz jb trg , reíigno el ano de *1 í  * * 
H a-m arin a  d e  G rmenbach  , Jlamanle otros K a li .

7. Bdmcrico, ó  Henrifit de Reehenberg ó  Richtenberg.
3. Luis de Bcddersbtim. 
f. Thtodortco de Gatterfleben.
10. Conrado d e  Ticrenbnrga, el mayor.
11. Conrado de Fenchwangen, fue dcfpues gran naae- 

ftre.
11. Mangaldo de Siernberg ó Starnberg.
1 j. Conrado de Tiercnbnrgo, et menor.
14. Marina* do de Qtttrfm.
i j . G ottfn cd  IV,..,. nómbrale en fu chronologu Joan 

Francio.
16. Heln'ige de Goldbach.
17. Conrado Sack,.
18. Htnriqtte Plajee, filé comendador mayor «1 Pruf- 

fia, ano 1^07*

* Diccionnario Alemán.

T E U T O N IC A , orden hofpítalera para los Alema
nes. Un hom bre de efta nación, diableado en Je- 
iLifalem dcfpues de conqu litada la Tierra-Santa, aco
gía á los que venían de fu [ierra, y no entendían la 
lengua de PalcÚma. í'a a poder mejor ejercitar íu ca
ridad, logró del patriareba de Jeruíalem el permiílo 
de conílruir un hoípital con una capilla dedicada * la 
Madre de D ios. Juniaronfcte muchos Alemanes ,  mo
vidos de íu z d o  y piedad para con íus compatriotas , 
y fé emplearon en hacer férvidos í  lns peregrinos de 
lü nación ,  que venían « vibrar los lirios coníagtados 
con las pifadas de Jefa Chrifto. Algunas habitadores 
ricos de Brcmen y de L ibeca ,  que eftavan en Le
vante, fe aflóciaron con los primeros, y  azia el ano 
1 161. conftrtiyeron en Acra otro nuevo boípitaL Dte- 
roníc en adelante cftos hoipiulcs á ios cabu leros Teu
tones.

T E U T R O N lA , fué antigua fi pequeña dudad de 
Laconia, y ahora cílá en Zaconia , previnda de M o
rca ,  labre el pequeño gofio llamado Pono delie Ca~ 
¡lie ,  algo al medio día de lugar de Scopia. * M a y ,
dicción.

T h U Z A R , ciudad de A frica,  que fundaron los R o 
manos en el defierio de Nu¡nidia, á orí.la de un arrojo. 
Tiene mas de 5000 Vednos, y conjetúrale por la ex- 
icnfamdc íus murallas ,  que fue todavía,mayor en otro 
tiempo fu vecindario. Saquearon los Mahometanos ella 
ciudad , quando entraron en Africa ,  porque tiendo 
Colonia R om ana, fe defendió contra ellos. N o ríen* 
ahora tino pocas y malas cafas,  fabricadas al modo del 
pays. N o dotan íus habitadores de íér ricos en dátiles 

. y en dinero, haciendo fu ciudad muchas ferias á las qna
les acuden á negociar los pueblos de la comarca. Divi
de el rio la ciudad en dos partes ; habitada la una por 
ios Africanos originarios del pays ,  y  la otra por los 
Arabes que ia ocuparon ddpues que U tomaron. Eltan 
liempre guerreando unos comea otros, y  á vezes rehu
ían reconocer á los reyes de Tunes quienes yendo en 
perfona á efta ciudad ios maltratan- *  M arm ol, dtf- 
cripc. de tem, j .  I. s+. Tbom , Cornelío,  die-
Ston. ¿eogr,

TEX-
T E X E L , ida del mar del norte en A m erica, en la 

coila del nuevo Pays-Baxo y de la nueva Yorck , en
tre la ifla Larga ,  y Ja de VJieland. Poileyeroufa los Ho- 
lm d d es, y  le dieron el nombre que úeue. Son

dueños de ella los lngleíés. * Maty ,  dicción. ¿a* 
«rapb.

TEXEL , ó  TESSE E, iílade H olanda, entré el mar 
de Alemania y él Zuyderíc i contiene ademas del Lugar 
de Tcxel otros feis buenos lugares , con valla playa y  
un fuerte que la defiende. Hacela celebre el citar en 
ella fegutos y  abrigados los navios contra los i a faltos 
afli del mar como de los enemigos Es buena la tim a  
de efta Illa y excelentes fas paitos ; y  hace comercio de 
un genero de queío muy cflimado de los Hoiandeíes* 
Son muy fuertes y altos fus diques. *  Maty ,  dicción, 
gfogr. Delicias de los Payjcs-Baxos,  tont, 4*

T E Y
T E Y A , rio de Alemania, tiene dos nacimientos algo 

diñantes uno del otro. Llamafe Toya mayor el brazo 
feptentrional , y  nace cerca de los confincs.de Bohe
mia y de Moravia. Llamafe Teja mayor el b m o  meri
dional ,  y nace en A uliria,  en confines de Bohemia.
Juníanle eftos dos brazos en confines de Auftría y M o
ravia ,  formando falo un r io , que corriendo en do mas 
de fu curio de Poniente á Levante ,  defagua en el rio 
Moravo-

T E Y D A  , montaña por extremo alta en la illa de 
T enerife, una de las iflas Canarias, tiene fíete leguas 
de a lto , y  quando efta fereno el r ie lo ,  fe dexa ver mas 
de 110  leguas á ¡a redonda. El Pico de Tenerife en efta- 
mifma illa , es otro tanto mas alto. * H eberto, vtage de 
Perjta } t .i.

T E Y D E R  , T E Y D E R -A A , y  T E Y D E R A  ,  rio do 
Livonia ,  defagua en el golfo de R iga. *  Baudrand.

T E Z
T E Z A , ciudad del reytio de Fez ,  cabeza d* la  p ttv  

vincia de Chaus, diña de Fez 1 S leguas. Es grande ,  f  
en ella tuvieron á vezes fu corte los reyes de F e z ; fíen- 
do ademas refidencia de toda la nobleza de la provin
cia ■, y  entre fus edificios fobrefále una Mezquita mayor 
que la-de Fez ,  á lo qual fé affigna media milla en cir
cuito. * Maty , dicción, geogr.

TE ZE R íN  , comarca de Numidrá en A frica ,  con
tiene feis villas ó lugares grandes y  quinze aldeas ,  dif- 
puedas á orillas de un rio. Difia efta enmarca z o  le
guas de la m onrañi,  y 1 o de Fercala- Son muy ricos 
Tos Bereberes que la habitan, y  á ellos no les hacen 
grandes daños Jos Arabes deí defíerto. * M arm o l, 
Htft. de Africa ,  tem. 3. cap. 3 1. T h . Cornelío ,  d;c- 
cton.g-°gr. .

T E Z E U C O , ciudad de la provincia de M éxico en 
America,  pueda á la orilla oriental del Lago de Méxi
co , diñante de ella dudad feis leguas es poco confia 
derable,  aunque cabeza de un gobierno algo extenfa. 
Quando el infigne Femando Cortes pufo cerco a la  ciu
dad de México ,  m andó, abriren Tezeuco un canal da 
media legua, para fabricaren el 18 bergantines ,  de 
que nccemtava para el litio de M éxico; y proveyó la 
ciudad de Tezeuco alimentos á 40000 Indios emplea
dos en dicha o b ra , por efpacto de quarenta días ,  ade
mas de te o s o  loldadas Indios de la comitiva de C o r
res f pero oy en día quedáis á penas algún veftigio de 
lo que fué en orre tiempo. *  Maty ,  dteciox. gtogr'ap$, 
Híflería de la etnymjla de México.

T H A
T H A B O R , celebre montaña de Galilea en PaJcfii* 

na ,  vecina á la eipactoía llanura de E fdrdon , y  cerca 
del torrente de C iío n , difiá de Nazareth tris millas ,  
azia el Oriente. En lo  alto da elle monte te transfi
guró Jefa Chrilto en preferida de fus Apodóles fan Pe
dro ,  S. Juan y  Santiago. Puede un hombre acaball» 
iubiríe como mil patios,  pero lo demas fe ha de fabir a  
pie baila la cumbre ,  por cicarpado repecho,  derecha

y fin
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y  fin gyros, como en las demas montañas. Eftan alto 
eñe monte , que le afligiría. Jofepho ;o eftadíos , que 
componen 37^0 palios. Afleguran algunos viageros 
muy fide dignos que emplearon mas de una hora en 
fuñirle. Es redondo y reprefenta la figura de un pilón 
de azúcar. Por la parte que mira í  Nazareth, azia me- 
diodia y occidente, ella todo cubierto de arbuftos , de 
matas , eípinos, terebinthos, y otros arbolillos fiempre 
verdes, abrigo de infinitas aves, y de otros animales, 
de los quales algunos Ion danofos , principalmente los 
javal'tes, que fe multiplican muchiflimo, por que jamas 
los comen los Mahometanos judaizando en cite punto. 
Aunque defde el pie del monte parece Ce termina en 
punta fu cima, ay noobflame en lo alto una llanura de 
media legua , en la qual huvo en otro tiempo edifi
cios, como aparece de las ruinas que de ellos quedan 
todavía. Avia la emperatriz íanta Helena con (Infido allí 
una igleíia magnifica con tres capí! litas para reptefeutar 
los tres tabernáculos que avia delicado fan Pedro, uno 
para Jefii Chrifto, otro para Moyfes,y otro para Elias i y 
ellos tres tabernáculos ellan cali del todo íepultados en 
las ruinas de la iglefia. Se le entra por un pequeño ga
binete debaxo de una bóveda, y de aili echando á la 
izquierda fe llega á los tres tabernáculos, que íbn tres 
canillitas fabricadas en quadro , abo vedi das y dif- 
pudlas en forma de cruz ; íeñalando la del medio el 
verdadero litio en que eíhivo Jefu Chrifto quando fe 
transfiguro, y las otras dos á la derecha y á la izquier
da,,fon los que oeupavan Moyfes y Elias, que efta- 
van á fus lados. En la capilla del medio ay un altar, 
en al qual celebran á vezes la Mida los religiofbs de 
Nazareth. Ella debaxo de tierra efte edificio j de fuerte 
que para iluminarle, fe le ha de llevar luzes.

Corre muy frefico el aire en cima de efte monte, 
aun en los mayores calores de! año , por foplar allí 
.continuos los vientos. Ay hermofas alternas , labradas 
en la peña, y llenas de excelentes aguas, haciéndoles 
lombra muchas higueras. Refiere Joíépho que Alexan- 
dro Janneo , rey de Juda, quien empezó á reynar el 
año 103 antes de Jeln Chrifto, mandó conftruir una 
fortaleza en la cumbre.de efte monte ; la qual, fegun 
todaverilimilitud, fubfiftia todavía en tiempo de nueftro 
Señor; pues envióle el emperador Vefpaliano uno de 
fus generales de exercito , quien tomó la plaza por 
compoficion el año 82 delpues de Jríti Chrifto. Go- 
defredo de Bullón , rey de JeruLlero en el año de 
1055. reftablecio las iglefias y los monafterios de efte 
monte ; y fe le pulo un obilpo fufraganeo alparriarciia 
de Jerufalem, con dos abades, el uno para los tnon- 
ges negros ó Benediítmos, y el otro para los reiigio- 
ios Griegos de la. orden de fan Balido, Empero avien- 
dodaladmo hechofe dueño de efte pays daño de 11S7. 
arruinó las iglefias, y echó á los Chriftianos, quienes 
recobraron efte monte el año de t 2^3. Diole á los 
Templarios el papa Alexandro IV. finalmente azia el 
ano=de 1290. ddoló aquel (auto lugar el Suban de 
Egypto. Defde lo abo del monte Thabor fedeicubren 
los montes Hermon , Gdboe y de Samaría , el monte 
del Precipicio, el de las Beatitudes ( en el qual predicó 
el Salvador del mundo aquel fu admirable lermon de 
las Beatitudes ) y el mar de Galilea ó hago de Genc- 
zareth, A l pie y -al rededor del monte Thabor citan 
las ciudades de Naim y Endor, ahora arruinadas , y 
pobladas de Arabes ; el vafto campo de Eídrelon, el 
valle de Jezrael, yel torrente de Ciíon ó de Endor. El 
campo de Eídrelon es notable por la derrota del exer
cito de Sitara ,  general del exercito de Jabín , rey de 
los Cananeos, del qual alcanzaron la vidtoria los Ifrac- 
lítas. En el valle de Jezrael vendo Gedeon á los Arna- 
lccitas y Madianitas. En quanto al torrente de Cifon, 
nace' al pie del monte Thabor, y fe divide en dos 
arrojos, de los quales el uno baña el pie det monte 
Hetmon » cerca de la ciudad de Endor , y defagua en 
el mar de Galilea. Cerca de fus margenes fue derro
tado el exerdro de hilara. El otro brazo , delpues de 
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aver corrido mas de diez leguas haciendo vueltas y 
tornos en las llanuras de Efdtelon y Zabulón , defagua 
en el mar Mediterráneo , entre el monte Carmelo y 
lán Juan de Acra. Cerca de efte arrojo de Ciíon man
dó Elias quitar la vida á ¡os 4^0. fallos propbefas de 
Baal. Avia dos- dudades de efte nombre en Paleftina j 
la una en la tribu de Zabulón, y en la de lílkhar la 
otra. * J o fn e , cap. i f . v . 2 2 . i .  P a rd ip . c¿¡p, v . 77.
Don b dan, viage de la Tierra Sarita.
■ Es opinión eftablecida defde muchos ligios, dice el 
dado Calmet, de que en el Thabor fuccdio la Trans- 
figuradon de nueftro Señor. Dicelo exprellámente Eu- 
febio íóbre el verficulo 13 del Pfalmo SS ; y fan Geró
nimo en el epitaphio de fanta Paula , y en la carta 17 
á Marcela. Certifícalo también fan Juan Damafceno *, y  
delde muchiflimo tiempo fe tuvo por indubitable ella 
opinión. Noobftante, revocanb en duda Maldonado, 
Ligrhfoot, Relando y otros algunos. Los antiguos Pa
dres que hablaron de la Transfiguración, no deíigna- 
ron el monte Thabor. No hacen de el mención loa 
Evangeliftas , y el rumbo que, legan ellos, llevó en
ronces el Salvador, rio favorece á la opinión que afli- 
gna la Transfiguración al monte Thabor. * Calmet, 
diccionario de la  biblia . Maun drell, viage de AUp, & c . 
quien eftuvo fobre el monte Thabor, y de el hizo la 
deferí pdon.

THACASIN, TACOSAN, HITTARATS1N,ciu
dad de Palcftina , en la- tribu de Zabu'on cerca del 
Jordán , llamada por otro nombre Guiña Hcpher, &c. 
* J a fis ,c a p . if/.-v 1 j .

THADEO (fin) Apoftol. B n jqm ftJUDAS.
THAIS , Coneíana famoía Griega , aviendo ido a 

Athenas, le arraxo á fi toda la juventud del pays. Del
pues figtiio el exercito de Alexandro, y fue caula de la 
ruina de Perfepolis, aviendo pedido á efte conquiíla- 
dor el permitió de pegar ella miíma fuego al palacio 
que alli avia conftruido Xerxes ; queriendo efta ma
g a  vengar con efta acción la ciudad de Alhenas, que 
avia quemado efte principe. Quifola ran apaffionada- 
meute Ptolomeo rey de Egypto que cafó con ella. No 
ay-bailante fundamento en creer que huvieííc fifi o Me- 
nandro uno de Ius galanes. Es verdad que compulo una 
obra de Theatro inntulada Thais, titulo que fe pulo 
comunmente en las Comedias y en otras pochas á las 
mugeres proftituidas.

THAIS, Cortefana famnfá, defpuespenitente, vívii 
en Egypto en el quarto fíglo. Conviniola íán Paphnu- 
cío , Ánachoreta de Theoaida, quien fingiendo galan
tearla, volvió fii diícurtó y platica á hablarla de colas 
divinas y (antas. Luego quemó Thais todos fus mue
bles , y fe retiró á una celda, cuya puerta fe condenó, 
y en día vivió tres años ,  llorando y deteftando fus 
pecados. Al cabo de efte tiempo lacóla de fu celda fan 
Paphnucio , jior confejo de fan Antonio, y murió efta 
penitente fin ora quinze dias defpues. Celebra fti fiefta 
en ¡f de o&ubre. *  Roftveide, vira Patnm. Bulteau , 
enfajo de ta Hijioria m om ifica de oriente. Baiüet, vidas 
de Santos.

THALASSAR ó TELASAR , nombre de un lugar, 
qne fe cree aver fido una plaza fuerte fobre el rio Eu- 
phrates , donde avía el rey de Babylonia paefto a ios 
Edenitas paraque la guardaran. Dice Calmet, que es 
uua provincia de Afia , cuya fituacion precilá le igno
ra, conjeturándole fol amente que cffctva vecina a Me- 
lopocamia y Armenia, y en las cercanías de los naci
mientos del Euphrares y dtl Tigre , dando motivo a 
efta conjecÉta los hijos de Edén que habitavan aquel 
pays. * Xíaias, cap. 7; v . ¡a . Calmet, dicción, de la  
biblia.

THALASSIG , Thalaffias , fue exaltado á la digni
dad de conde, y vivía en tiempo de Conífcinriuo y ds 
fus hijos, azia el año 3 3 7 de Jeln Chrifto. Adhirió í  
los etiores de los Arríanos , y íné querido del empera
dor Confiando > por la conformidad de lu creencia con 
la luya. Aiícgura Ainmiano Marcelino ,  que fus prc-



fr£b del Pretorio , y V*  «a sombre de genio mi 7 
aitira. E m pleóle Confiando en muchos negocios, y le 
envió de parte al Concilio de Sirmich. Dice Suidas que 
deribio la bíAona de fu tiempo. * S. Atbanaíioy-Epi/?. 
átSaliL & ^ p o L  ctdCoxfi.Animiano Marcelino, l. /-f■ 
&  22.S. Epiphanio, h m f  ;/. Suidos , in vocc 0s^(- 
hes. Vofiio , de bijt. Grac.

THALASSIO , Thd4 nts , Monge, amigo de fan 
Jllaximo M artyr , vivía azia el año 650. Efcríbio diver- 
foj tratados, inferios en la bibliotheca de los Padres , 
y dedicados á Pablo, Prcibytero; de facera chantóte ac 
vsrA centinsntia i  d i  regiminc mentís. Aiíegursfc que vivía 
elle autor en Africa , donde tuvo la conduria de un 
jnonafierio con titulo de Abad , y que eícribio enGric- 
íto; y con efeito haüafe eferita en efta lengua !a fe
cunda de las mencionadas obras, en la bibiiotheca del 
Vaticano. í  Jofle Coccio, i» ín dice auth. ihefaur. C a 

ifa!,
THALES, philofopbo , el primero de los itete labios 

de Grecia, era natural de Muero , originario de Pheni- 
ria, hijo de E x im ia , deícendieme de Cadmo y de 
Cleobtilma. Se dice que nació en la XXXV oiympiada, 
azia el año f+o antes de-Jriu Chriílo. No fe le podiá 
rielar el nombre y rindo de labio; pues ademas de 
pra dente y moderado, fue autor de aquella fe ¿la de 
phiiníophos que ie llamó Júnior,o3 porque avia nacido 
en Mileto, ciudad de Ionia. Creele que fue el primero 
que penetró en los íedetos de la aflronomia, predixo 
Joscclypíes del fol, y arregló el curio de los afiros. 
Sollentá que era el agua el principio de rodas cofas , 
que tenia el mundo una alma , y que eftava todo lleno 
de chirrias. Fue el quien primero obfervó las mudan
zas de los tiempos , y diílribuyód ano en 36 dias ; 
citncra ignorada en fn tiempo en Grecia. Avíala apren
dido Thales parte de los lícerdores de Egypto, adon
de avia viajado , y parte por averia eftudiado ¿yef -  
cudrifiadó Jos phenomenos de ¡a naturaleza. Vifitó á 
Crcfo, quien raarchava á Cappadoda conpoderofo ex- 
ercito, y le ingirió expediemes para pallar el rio Halys 
fin puente alguna, con dividir el rio.en dos brazos, 
que le pudieron vadear. Murió, ds allí apoco tiempo, 
álos <?oa¡:os de fu edad, poco mas órnenos -,y feguu 
la cbroñica de Alexandria, en la LV. olympiada ; 
pero es mas verifímil el que murió en la L VIII olym
piada,azia el ano antis de J. Chriílo. íbítadecir 
que la caja m as dificilenelm w sdo era conoctrfe á f i  m ifi 
ma\ lam as f á c i l, aconfejar ó turo ; y  la. toas d u lce, el 
cumplir una Ja s dtjftos-, que para v iv ir  b ien , es Tsenefier 
abjhnerfe d éla s cofas que Je reprehenden en otras; quecon- 
J ip  la felicid a d  d sl cuerpo tu  la  J a la d ,  y  en el fa v tr  (a 
del alma, fig im  fie parecer, le  mas amigue es dios 3 lo 
mas grande, e l lugar; y lo mas prejlo y ligero, ele fp iri- 
tu', lo mas fuerte , la  necesidad 3 lo mas fa b io , t i  tiempo. 
Decía ademas que so  f i  ha de decir a  otro cofa que pue
da dañarnos ,y  que hemos de v iv ir con m úfleos amigos , 
como que p u d iere» fir nueflros enemigos. Echáronle un día 
en mitro á Thales algunos mozos de Milero , que avia 
de íer muy efterií íii ciencia, pues le tenia tan pobre y 
reducido. Quiíó Tbales darles á conocer, que el no 
juntar los labios grande caudal, le origínavadel menos 
precio que teman á las riquezas, y que Ies hiera fácil 
adquirir cofas de que no haciaa cafo alguno. Previo, 
fegtm fe dice, por medio de fus obíervaoonc-s «fímnn.
nucas, que un ano feria muy fértil. Com pró ana 
la coíecha todos los frutos de los olivos que aviáa 
dedor de M ile to ,y  fu¿ muy abundante la cofc 
Saco Tbales ccmiiderable provecho y  ganaópa' de 
compra; pero íiendo muy defintereflado conste» 
mercaderes de M ileto,y les díflríbnyo todo lo  
avia ganado. Acoftumbtava Thales dar gracias á 
D iofo ñor tres cofas, psraver nacido razonable ,  
bruto : hombre , y m, muger 3 Griego - Bárbaro. 
el primero de los Griegos que enfeSÓ que Jas ai 
eran imnaortales. Llegó un diaun hombre á préi 
w d eíi podíamos ocultar nueílras aciones á los J

fes ; ni aun nueftros trias fecretos penfamientos, r tf-  
pottdio, fe les pueden jamás ocultar. Creía qué ñO avia 
cofa tan difícil como conocerle á fi njifino t y por elfo 
pronunció aquella fenir Licia que fe gravó dcfpucs en 
uña laurina de oro, y fe coníagró en el Templo de 
Apolo , conócete a  ti m /fae. Mandretto de Prycna avien- 
dolé preguntado que pbdria retornarle por los exce
lentes preceptos que de el avia recibido, dixole Tha- 
les : quando tendréis ocafion de enfenar á los otros, 
hacedles , conocer que foy yo el autor de efta doófri- 
na ; ícra efta para vos una modeftía loable , y para 
mi precióla recompenfa, Dexó muchos tratados en ver- 
fo, y entre ellos uno de los Meteoros 3 otro del Equi
noccio , &c. Diogenes Laercío, vita  phitofoph. I. /. Pli- 
nio, h ifl. nat. 1.2 . Laófancio, divi», inflit. I. 3 . c . 1 4 . 
Apuleio-, F lo rid a , ttstm. ¡g . Cicerón , de divina. I. 1. 
& c , compendio de las P id as de los antiguos philofi- 
phos-

TH ALES, poeta Lyrico de la illa de Creta ó Candía. 
Floreció en la LVI. Qlymjriada, azia el año $ 5 S. ames 
de Jefu Cbrifto , y envióle Solon i  Sparca , paraque 
con lo dulce de fus poefias , mitigara y templara los 
ánimos de elle pueblo, y paraque le excitara al amor 
de las cofas honeftas, apartándole de las íedícioties y 
enemiftades que entonces le dividían. Fué el quien pre
paróle á Lycurgo el camino , para reducir á Ja razón á 
los Lacedetnonios. Hiriéronle algunos mas antiguo que 
Homero pero Strabon llamándole T a leth es,  le hace 
contemporáneo de Lycurgo, y dice que eftando toda
vía efte Legiflador en Creta, fe ami fió coa Talethes, 
poeta Lyrico , y que fupo de el de que modo avian 
Minos y Rhadamanto exercida la juftiria; *  Plutarco, 
Pida de Lycurgo. D11 Pin, biblioth. m ív erfi d t los hifla- 
riad. profanos.

THALESTRI5 , reyna de las Amazones, llevada de 
ardetue deffeo de ver a Alexandro e l grande , falio de 
fus diados azia el año 334. antes de Jefu Chriílo , y  
eftando cerca del campo en que eftava el rey , envió á 
decirle que aviajlegado una rey na á vifitarlc. A vién
dole refpondido Alexandro fuefte bien venida, mandó 
ella á fu comitiva fe quedara á tras, y palló adelante 
con 300 tnugeres. Avícndole preguntado Alexandro i  
que avia venido; confefló la reyna coit toda fenrillez 
que avia venido fbio con el motivo de tener hijos de 
e l , teniendofe por digna desdar herederos á fu Impe
rio ; que fi tuvjefle de el una hija , fe Ja guardaría; y 
fi un hijo , le entregaría a fu padre. Efto le refiere 
Quinto-Curdo, l. f .  pero arguiélo de fábula Arrian o, 
/. 7. cap. 6¿ de la  gstetra de A lexandro, *

THAL1A, una de las nueve Muías, í  la qual atri
buyen algunos la invención de la Geometría y dé la 
Agricultura, prefide á la comedia, y reprefentafé co
ronada con una guirnalda de hiedra, teniendo en la 
mano una mafcara con borceguíes por calzado.

THALO y CASTOR, autores Griegos , avian ef 
crito la hiftocia de Syria con mucho cuidado , legua 
lo dice Julio Africano ,  atado por Eufebio, p rip a r. 
evang- L io -  c. 3 . Juftino martyr hace de ellos men
ción. Cobort. ad Gent. Tertuliano , in . apologet. Mian
do Félix, i» O fla v io . Laóbncio, /. /. c. i f .  &  2 3 .

THAMAR, Cananea, cafó con Her, hijo mayor 
de Juda, hijo de Jacob- Murió Her repentinamente, 
en cafiigo de algún delitó que no defigna la Eícritura; 
diciendo noobftarite algunos Rabinos , con n o  fe  que* 
fundamento ,  que era el delito de Her impedir el efe- 
rio del matrimonio, para coufcrvar la hennoíura de 
fii muger. Empero fin -empeñarle en vanas y curiofás 
perquifas, y tanto mas inútiles quanto menos funda
das , eftrivando las mas de ellas en lola la imagina
ción de fu inventor , no diremos otra cofa mas que 
lo que fe lee en el fágrado texto. Dice pues la fí- 
grada Efcrituta, que empeñó' Judas á Otan fu fe- 
gundo hijo á que cafrta .con Thamar .• que rio fiendo 
efte matrimonio del gufto de Onan , cometió un de- 
lito ,  que filé calligado con repentina mucnc. Afli pri-



vada Thamar de íu ícgundo m arido, pidió el tercer 
hijo de Judas, llamado Sella o  Seda ,  hermano «le 
íüs'dps primeros mandos, ^Ptome uófelé Judas* y  def- 
,pues fe le n eg ó, temiendo tuviellc lá milma defgracia 
que fus dos hermanos mayores. Difgufló elle rchuío 
¿  Tham ar,, la .qual disfrazándole f ilio  á aguardar á  
Judas en -un camino real , y  fc¡féntregó á el com o li 
filtra muger publica. Quedó preñada^ y  filé conde
nada al fuego azia el año 13 7 1. del múndo, y el 1664,, 
anees de Je(u C hriílo ; pero aviendo confeffado de 
que m odo avia concebido, obiuvo el perdón. Fue ma
dre de Pharcs y de Z a ra , mencionados en la genea
logía de Jefii Chriílo. *  Gene/, cap. ¡g . v. £. Aia- 
ibeo,  cap. 1. T o rn ie lo , y}. M . i  3 :2 .

TH A M A R . ,  hija dé David y  de Mancha. Avíen- 
dote.; Aoiuion tu hennano paterno , enamorado de 
ella ,  la violó el añó 3003. del mundo ,  y el i 'o 31. 
antes de Jeíu C h r iílo , contrahaciendo el enferm o, y 
avietidola rogado viniera á prepararle la comida. lr- 
rifado A b filón de tanto ultragc, cometido contra tu 
propria hermana de padre y de m adre, hizo propo- 
lito de matar á Aminon. Aguardó dos anos dcípues 
al cabo de los qualés convido á-un banquete efplen- 
dido á todos los hijos de David} y aviendo también 
Amm on afliíhdo en e l ,  mandóle matar Abfalon al fin 
de la comida. * ¿I. Pegum, cap. 13.

T H A M A R , ciudad que fundó Salomón * rey de 
Ifrael en ct defierto que ella mas alia de Syria, cer
cándola de fuertes m uros} diílá de la Syria (uperíor 
dos jornadas de cam ino,  una del Euphrates , y  feis 
de Babilonia. * piafe P a l m it a . Tzjchiel, cap. 47. v. 
j$. Joíepho» aníiq. Jud. L g. c. 7.

Dice Eufebio que diílá Thamar una jomada de Ma- 
lis ó  Malatha por la parte de Elia ó  de Jeruíálem; y 

, -que avia en ella una .guarnición Romana. Ptolomco 
y  las -.tablas de Peiitirigero Íitúatí también la ciudad dé 
Tham ar ó T ham ára, e a ju d c a . * Calm ee,  dicción, de 
iU Bibli*. R<¿hadv , Pdafi/na t L 3. ,

T H A M A S  ,  rey de P e ríia , tercero hijo de Scbali- 
HuíTein. Declaróle folemnemtnte fu padre por fu lu- 
ceílór en la corona, y le nombró .por íu teniente ge
neral con plenos poderes en toda la exteníion de Per
ita. Salió no fin mincha dificultad de Upaban, filiada 
por los rebeldes. Bufeo íocorro para librar la ciudad 

- capital i pero no halló -en: dos pueblos, dipoficion al
guna para favorecer fus ddléos. Mientras cftavan los 
Agbuanos ócupádósfien el cerco de C hiras, filió  de 
C s ib in , y  fe r e n r ó 4 Tauris. T u vo  entonces la  im
prudencia de enviar á decir á Yaclnanga, principe de 
G eo rgia ,  patfitlc4  Tauris á rendirle vatlallagc,  y re
cibir íus ordenes. Conociendo Yachtanga las pocas fuer
zas de Tliam as, le rcípondió cn dclden. Q iiiío Tha- 
im s caftígar ¿ elle d éíp égo, pero-nada aprovechó: N o  
fe portó menos imprudenre con lo s Armenios ,  opri
miéndolos con pechos, y:fórzando!os á que tomaran 
las armas. Emprendió reducirlos con la fuerza; peco 
avieñido fiempre filido inferior, fucle predio confen- 
tifc en un ajulle, que en adelante le fué muy prove- 
cholo. En el año de 17 14 . acometieron á Tbamas 
Jos T  u rcos,  quienes détpues de a ver conquiítado la 
Georgia ,  amenazaran á Tauris. T uvó Ja dicha de alcan
zar d e  cllos una v irioru  de las mas cahales, aviendo 
hecho pedazos 10000 T urco s, y: caíi otros tantos pri- 
íioneros. Deípues ,  acometió con 15 000-hombres á  
Scidal, uno de los generales de M agltmud, y le der
rotó. Mientras eílava todavía preío A lra li,  hizo un 
tratado -con Tham as, p o r  mediación de algunos feno
les aféétos ,  en e l qual le prom etiádtdararíc á íu fa
vor , ti llega lie á prclcmarle delante de Ifpahan, con 
las condiciones eílipuladas.Concíuióíe el tratado. En elle 
inténn, murió Maghmud ,  y  atcendió A íraff át throno. 
Continuó cíle nuevo rey en engañar á Thamas con 
nuevas embaxadadas} pero conociendo cfte el engaño, i 
y  aviendofe puerto la diviñon en fus tropas,  determi- 1 
nú retírarfe á la provincia de Máfiodran ,  «zu  d  mar 
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\ Cátpjo. * V"taje la continuación de la hitloria de cite 
principe eq el articuló N A D IR  -S C H Á H . í  D u C er- 
c w u » bt/hriá de la ultima revolución de Perjia ,  
Xom. / .  . •'

T H A M E  ̂  dudad de Inglaterra con mercado: en el 
condado de O xfo rd , raya del Condado de Buckingham} 
deduce fu nombre deí rió Thame* que U baña ; y  
fobre el qual ay una . puente por la qual fe palla; al- 
cóndado de Buckingham. Es cabeza del pays  ̂ tenien
do un colegio y  bofpitat,  que fundó el tenor Guiiler^ 
mo de Tham c. * Dicción, ingles.

T H A M 1RAS ,  autor de lá rienda de tús Haruípi- 
ces. Vtaje T am iras.

T H A M O O , p ilo to , natural de Egypto ,  navegan
do á Italia , adonde Jlévava entre otro^ paiíageros ,  k 
Epitherzes, padre del orador Emiliano, llegó feliz- 
mente á la altura de lás Echinadas % liamadai: ahora 
Curfdares, en frente del golfo deCoríntho, en dónde 
le faltó el viento al anochecer; de tuerte que lleva
ron las, olas fu navio k la colla de ja illa de Paites. Los 
mas de la embarcación rilando velando de n oche,  
oyeron dillintamente una voz , que al parecer venia de 
la illa ,  y  llamavá á Thamoo ; no retpondieudo rile á la 
primera ni aun á la fegunda llamada ,  gritó la voz mas 
reciamente, y le d ix ó j  cjuando huvieres llegado á Palo- 
da , avija e¡H£ murió el gran Pan. Apenas llegó Tha- 
nioo á Palo da , quando executó el orden recibido ; y  
atlique gritó qtfe avia muerto el gran Pan ,  oyéronle 
grandes lamentos,  y gemidos. Publicó fe preílo en R o 
ma eña nocida i de modo que Tiberio ,  para fiver lo  
que e ra ,  llamó á Tham oo. Confiscados los doétos lá
bre el ca ló ,  refpondicron que no era otro aquel Pan 
fino1 él hijo de Mercurio y  de Peaelope. Preténdele,  
era nueflro feñor Jefu Chriílo ,  quien murió cañ en 
aquel tiempo. * Plutarco, de oraculorum defiila. tu le -  
bio de C elarea, de preparas. Evang. I. j .  c. 9.

T H A M U Z , ídolo de los Hebreos y  de los Pheni- 
c io s , del qual le hace mencion en el capitulo odtavo 
dé Ezecbíel. Dice R abbi David Kim ki que fe cclcbrava 
jíu firila en el mes llamado Thamuz. ,  que correfponde 
a junio y  jubo., y  que entonces parecía llorar el ídolo: 
lo qual íe havia por artifició de ios ficerdotes ,  quie
nes poniéndole Iccretaiticnte "plomo al rededor de los 
o jo s, calentavan la cñattia por dentro ,  háflaque el ca
lor derritiera eñe metal. Dicen los mas de los autores 
que era Tham uz él mifmo que Adonis, y  allí habla 
tan Gerónimo lábre eñe adunco : Adonis ó Tluamtz. ,  
gedatt dt p'issus,  tranutf htrmofo vsanctbo ,  el ¡¡¡taifas 
muerto por, tierna de junio,  y recobró defpaes Lt vida .  
figón f i  cuenta. Dan los idolatras efie nombre al mes de 
jUnió ,  y celebran todos los anos mía fiefia en honor de 
aquel Thamuz. o Adonis ,  coya ceremonia canfifle en Bar 
rarle por muerto ,  y  dejpnes alabarle par refufiitadoi 
Creen algunos que Tham uz ó Adonis era el mifmo que 
Oíiris ,  Dios de los Égypcios,  en cuyo honor hacían 
eftos pueblos dos fblemóidades en tut tolo y  mtfino 
m es, la una en memoria de fu muerto ,  y  Úamavaíc 
ella áfiHtttJs i y  la otra en memoria de fu rriurrec- 
cion ,  que fe in titula va tífijjr. D ice Abénepo ,  que 
fue Tham uz rey de E g y p to , eo tiempo que afii cfta- 

: van captivos los Ilrachtas, y que inftüuyo Jas ceremo
nias de lá firila de Gliris } que aviendo eftos pueblos 
relliiuidoíe á fu pays ,  continuaron en celebrar rila  
íolcm nidád, y  que llamaron Thamuz. el mes en que 
la cclebravan. D íte  el Padre Kircber que á Tham uz fe 
le dio también él nómbre Termofis o Tamojis. *  K ir
cber ,  Óedipns rSEgypiiacus, tom. /. Seldcno ,  de ¿Gis 
Syns.

Los dodos , dice C alm a  ííque mas cftudieron la 
antigüedad profina en orden á la eferitura , imaginan 
ver "en Thamuz á los paniardias Cham , Jofcph , y 
Moyles. La opinión de que IcaTbamúz dmilmoque 

i Cham fe funda en la coofonnidad de los nombres , y  
en el culto que era común á  Cham y  á  Thamuz cq 
Egypto. líos que ion del parecer de qué Thamuz era



Tp/eph, «hiervan qué T haiim ó:Adonis es diym bp!o 
d;i Sol, álfi corn» Apis y O ñ r is y  como ópis, dicen 
th s  ri preferirá va al patriarctaJói(épK;( lo qiial de nin- 
Puti ir odo es creíble ) pudo aflimifino reprefenrarle 
Adonis ó TbamuzriEl doélo Huet , ohiípo de Avran- 
chcsJ creyó que Thanwz era Moyfes: Supone que el 
rey de Egypto , en tiempo del qual nació- Moyfes , íé 
llajijava Tbamiíz ó  Thetmófis > y que fu'hija Therntiji- 
ifiís aviendo librado á Moyfes , le dio el nombre de 
fu Padre Thatnuz. * Calmee , diccionnarlo de la bi
blia-

TANACH  , ciudad de Paleftina en la tribu de Ma- 
li alies. * joíiie , cap. 12, v. 21. Es probable que di lia 
va de Legión tres millas y media. - Rclandi,  Pa¡afli
ja  > A 3- * .

THANES ( Los ) dignidad en el gobierno de los 
Anglo.Saxones. Es Saxon el nombre Thm  , y  fig niñea 
mimbro ó Criada. Avíalos de dos géneros, líamandofe 
I s Unos Maffé-Thams, ello e s Thanes edefiaflicos, y 
Wdd-Thancs los otros, ó Trines legas. Divichanfe en 
general los Thanes cu tres dañes. Conñava la pri
mera de los Thanes del rey , poíléyendo tierras imine- 
diaamente dependientes de la corona , y avasallados a 
íbjo ej rey. Fueron ellos los que propiamente fe lla
maron delpues Pares del reyno , y  conlíimyen la pri
mera nobleza. Mudaron Jos Normanos el nombre ñ a 
ta en el de Paren , y  llamaron Baronías las tierras que 
los Sazones llamaran Thane-Land. De allí fe originó 
Ja coílumbre , que mucho tiempo fubñfrio en Inglater
ra , de comprélieiider toda la principal nobleza en el 
titulo general de Barates , porque eran Thanes todos 
los grandes. Componiafc la fegunda de los que le lla
ma van M idle-Tham s, ó Titanes medianas , cuyas tier
ras de ordinario dependían de los condes ó barones. 
A dios llamáronlos P'avajfotes los Normanos , y fus 
tierras Vavajform!. Era Ja tercera dañe de aquellos 
cuyas tierras dependían de los Thanes de la fecunda. 
c'a¡fe. No tenían lugar entre la nobleza menor, ii eran 
perfonas, quienes lin fer nobles, fe maqtcr,jan noble
mente ccn fus rentas , ñu exercer proíeflion alguna.
* De Rapin-Thoyras, bijloria de Inglaterra, tom. /.

THANET, illa en la provincia de Kent, feparzndola 
del pays un pequeño canal. Tiene como ocho millas de 
largo y feis ó  líete en ancho, gozando titulo de conda
do , y fien do fu ciudad capital Northforí and , puerto de 
nwr. Vorngernes, ekfto por rey de Bretaña ano de 
44$. concedió día ifiaá los'Saxones, cor, el findefor- 
tificaríe con eñe pueblo contra fiis valíalos, y contra 
fus enemigos externos. Dicen los mas de los hiíloria. 
dores que IL-garon los Sazones k Thanct el año de 
449- y que los recibió Voriigernes con extraordinarios 
halagos. Egberto, rey de Kent, hizo cerca del año 664 
donación á fu prima domnena de ciertas tierras en la 
illa de Thanet, donde fundó ella un monafteric. A ella 
ifla aportó el motige Aguftin año de 5 97. y de allí envió 
a decirle alrey de Kent que una tropa de períonas'hon- 
radasaviá llegado á fus diados á darle buenas noticias 
y á inítruii le de muchas cofas que podían procurarle 
eterna felicidad. * Epodo de logran Bretaña; en tiempo 
de Jorge // , tom. J. De Rapin-Thoyras, hiftoria de la- 
glttí.íom. /. T'eajt T anAtis.

T H A N N , en latín Pimrnm, ciudad nrny bien con- 
fttuidaen el Sundgow, fobre el rio Thur, díñame de 
Bafilea cinco leguas, pertenece al rey de Franda. Allí 
cerca derroto año de 16 y $. Bernardo1, duque de Saxo- 
nia-Veymar al duque de Lorena. La iglefia de S. Theo- 
baldo es edificio muy antiguo, con campanario hecho 
fobre d  modelo del de StrafW go , ñendo delpues de 
cite el mas alto de toda- Alfa cía. A y  también devota Ro 
meria. Tiene en eminente filio un fuerte llamado En- 
gchbnraoy del qúal fe apoderáronlos Altados año de 167s. 
y delpues réUítuyeronle á Francia ¡eftá abota arralado' 
Cerca de ella ciudad cítala montana que llaman &w- 
gm > Conocida por el regalado vino que produce- *■  
Tromsdorf, JJitdonmo ritman ds BafíUa. -f

T I IA P S A , ciudad; de Paleftina en; la Tribu de jÉj  ̂
hraím cerca de Thería. * ÍV. Reg. //• 16- ; * Í£t ;f,

T H A P SÁ C O  . ciudad támofa fobre el rio Euphratcs, 
en el litio en que fe patlava eñe rio para ir de M eíopó^ 
tamia á la Arabia dciicrta; no muy diítame del défefn^ 
bocadero deíChaboras^en el Euphratcs. De ella hablaron 
los antiguos geographós. * Galtne t ^dicción, de la Biblia.

- T H A R B IS , bija d e lr e y  de EthyÓpia, aviendo vifto 
de.renciina de los muros á Moyfes ,  quien teniendo filia* 
ida ía ciudad de Sabacn queeftava e lla , hacia en un ata
que acciones extraordinarias de valor jquedó tan admi
rada de fus hazañas, que le enamoró de- el', y  creciendo 
fu amorola paffion ,  envió á oftecerfele para muger. 
Acceptó Moyfes tan honróla oferta,  con la condición 
de que le entregara ella poncela la plaza iitíada; lo qnal 
fe executo muy fielmente por una y  Otra parte. * Joíc- 
p h o, amig. Jad. L 2. c. j .

T H A R E , hijo de Nachor ,  nació el ano 1909 del 
mundo, el 21x6 antes de Jefu C b r ifto , y  fue padre de 
Ab^iham, de Nachor y de Aran. T en ia  como 70 afiosi 
quando nacieron los dos primeros de ellos tres hijos, 
aviendo nacido Abraham 60 años delpues, a los 1^0 
déla edad de fu padre. ViviaThareen la ciudad de U r, 
en el pays de los C baldeos, pays de Idolatras; pero 
aviendo dios mandado, á Abraham dexaífe ella tierra ,  
falió de ella con fit padre,  para ir á H aran, ciudad de 
Mcíopotamia en Syria, donde murió Thare el año 2 1 1 3  
del m undo, y d  192a antes de J , C , á  los 20$ años de 
lu edad. Dicen los Hebreos que era eleulror, y  qué el 
primero hizo eftatuas que fueron adoradas, y dieron 
origen á la Idolatría. Es elle él parecer de S. Epipha- 
n io, atribuiendole ademas Suidas la invención de aquella 
arte, y  del dicho culto. En efeótp ,  concuerda muy 
bien d io  con lo que fe refiere en el libro de J o liie : 
noóbftante, no;adhiriendo fan Agutlin á elled idam en r 
pretende probar fu Opinión;por el libro de Judith. Creen 
otros, que Thare vivía Idólatra en el pays de los Chal- 
deos, y que ,fu! hijo Abraham I¿ enleñó el culto- del 
verdadero dios, deípües de aver íálidó de la- ciudad de 
Ur. * Genef. cap. t /. v. 13. Jojdt, cap. 2 4 .S . A gulltn , 
de ávitate D ei,l. 16. S, Epiphanio, de Haref. I. 1 . T * r -  
n iel, j Í . M . ¡909 j,2 ii3. n. 6 . &- 7 . . . í;

T AR G ELIA ,dooZtlla de Mileto,deextremadábel
leza ; y  de extraordinaria virtud; cafó carórze vez es.
* Atheneo, dipnofapb. I. / ^  Plutarco ,/»  Pende.

T A R G E LIA S, en Griego fieílas que cele-
bravan los Athcnieníes en honor ítie Apolo y de Diana, 
baxode cuyos nombres adoravan el f o ly la  luna. Cele- 
bravaníé en d  mes de abril, llamado también Tharge* 
lion- * Suidas.

T H A R S A M U N T H O . ilullre lóldádo Romano-, -en 
el figlo íéxto ,  aviendo -- fido herido en una pierna en 
una pelea contra los G odos, fe enfureció tanto contra 
ellos ,  que determinó vengarfe. En e fe ílo  ,  aviendo la
nado de la  herida , y  pedido licencia para reñir con
tra los Godos ,  pafloíolo al campo de ellos enem igos, 
mató muchos de ellos, y  refilbó Valerofóít otros mu
chos. Viendofe rodeado de enemigos ,  que le avian em
bellido ,  no pidió Ruarte!,  fino combatió fiempre con 
animo , y  norindiplas armas fino; con lavid a,‘défpües 
de aver hecho deftrozo grande de los Godos a v illa de 
los Rom anos, quienes admiraron lu  denuedo. * Proéo- 
p íó ,  de reb. &c.

T ARSÍLIA, da de lán Gregorio el grande. Ftafe Gor
d ia n a . f

T H A R S N , pays. V,Mf i  TARSIÓ.
THASSU.LON ó TA SILLO N  L duque dcB aviera, 

fucedió á Garibaldo, con el favor de Cliildebcrto, rey 
de Francia,  quien le dió elle ducado delpues de la muer
te de aquel príncijie. Fué en los principios algo dichofi» 
contra los Sclavos o  Elclavones, y los denoto el año de 

y  en otras ocafiones; pero volvióle la fortuna las 
eipaldas, y filé vencido. * Audres Brunncr ,  onnal. de vir* 
tat. fúrtit- Éójorumi "- - ;

- T I 1ASSILLGN II. duque de B aviera, hijo de O dil-



THA '
lom , y  de Ghiltrudis ¿ bcnpaná de Pepino el breve ,  fij- 
cedió á fe  padre azia el año de 747. á lo s íeís ó líete ; 
años de. fu, edad. G rife n , hermano! de Pepino, fe avia 
levantado contrael ,=y am paradofide los Sdxoines,  ene
migos íle los Francelcs ; pero defpucs dederrotadoslos 
Saxones, re fegiófe á Baviera, y  defpojó á fu joven  fe- 
bri'no dé fu ducado el año 74,8. En pafló, Pe
pino á B.wíera ,ech ó  de elle citado a Grifdñ ,  y  rrila- 
bleció á Thaffillon dándole Ja enveftitura de efte duca
do ,  y  dexnndole baxo de Ja miela de fe madre Chil- 
mjdis-En el ano de 7 5 7 . pafló Thaíiillon. á Francia á 
hacer, al rey Pepino pleno hotnenage de fe  ducado de 
Bavfefa; y  lo confirmó el los Tenores que fe acompaña
ran con juramento que lucieron fobre los cuerpos de 
fan D ion y fio ,d e  Tan Germán de París ¿ y de Tan M ar
tin de Toursi En adelante acompañó elle principe al 
rey Pepino' en las guerras que tuvo contra G iy fr o , 
duque de Aquitania ¿pero el año de 7Ó4. retiróle á 
Baviera. Avia calado elle principe con Lúitperga,  hija 
de Didier ,re y  de los Lom bardos, i  quien avia quita
d o  fu reyno Carlomagno , hijo yfucceíTor de Pepino. 
Efla princcla para vengar injuria hecha i  fe padre, in
duro á fe  marido a que íe levantara contra Carlom agno, 
fu feberano ;’ y  aun avia declarado por fe fucellot á fe 
hijo m ayor, fin aprobación de Carlos ; pero queriendo 
efte principe perdonar 4 Thaffillon, que era fe  pariente, 
convino con el papa Adriano I ( en fe fegiíhda viage a 
R o m a , año de 7 8 1 .)  en que enviaran diputados á Thafi 
lÜIon, á traherle á la memoria lus juramentos. N ego- 
cieron ellos diputados tan felizmente ,  que aviendole 
dado á  Thaffilloa rehenes,  y recibido de el oíros doze, 
nfiiilió elle duque en la junta de VVormes año de 7 8 1 . 
y  confirmó todos ios precedentes tratados ¿ y  con todo 
e llo , quando bolvió , no dexó fem uger de eftimularle 
á  qn éto m p iera  otra vez? con Gariomagno. Mientras 
eílava elle  principe eü Roma año de 78 7. envió T haf- 
íillon embajadores al papa, á rogarle le reconciliara 
con el ¿ pero conociendo fe lántidad', que no tira va 
fino á  engañarle, amenazó a  los embaxádores con ex
com ulgará fe principe, fi no obedecieíle a Carlos fe 
feberano. Marchó Carlomagno á acometer fes eílados 
con tres - exercitos, acaudillando el raiímo uño de ellos. 
Vieñdoíe elle principe en peligró de eílar oprim ido, 
confiado en la benignidad-de: Carlos:, fe humilló y le 
pidió p erdó n , dándole tréze rehenes, y entre ellos 
Tbeodoñ ,lri hijo mayor. Avtendofe retirados fepaysj 
hizo nuevas alianzas con losH unnos Abares, y  con los 
Sdavos contra el rey ,  eíliroulado a ello por: furefen ci
m iento, y  aim mas por los artificios de fe mugér. Em
peñó pane de fes valíallos en favorecer fes intentos; pero 
avilaron de ello los demas á Carlom agno ,  quien le citó 
una junta qué avia congregado en Ingélhcím. Allí acu
lado por fes mifinos vafeólos y convencido de perfi
dia contra fe feberano", no ledamente con tefhgos, fi 
también pór fe propria confeffion, condenáronle á  la 
muerte los Pares. Empero Carlomagno atendiendo á 
que era fu pariente muy cercano, commutó ella pena 
en perpetua cbuíura de Tuerte que el y  fe  hijo Theo- 
don defpues de averíeles cortado el cabello ,  fueron en
cerrados ,ep el mo Halterio de Láuresheiro,  y de allí 
transferidos á ju m ie g e s, aviendo renunciado todos fes 
derechos que podían tener ai ducado de Baviera. Ha
blando Éginardó d d  modo con qué fe portó Thaffillon 
eñ el claullró ¿dice que allí pallo una vida tan piado íá , 
com o avia lid o involuntario feretiro ; pero la. profunda 
humildad que tnanííefió Thaffillon en el-concilio de 
Francfort ,  tíos obliga á explicar a fe favor d ías ambi
guas palabras ¿ piies fe deye denotar qué Te prclentó en 
dicho concilio con ademan de penitente ¿ que pidió 
otra vez perdón á Catlotnagno ; y qué le cedió todos los ■ 
derechos que podía tener al datado de Baviera. Ay 
autores; modernos que le dan el titulo de lanto, y le 
ponen Cn el numeró de aquellos grandes hombres infor- 
tunados ,  que la tormenta de las afliccioncs ,  y  la pcrdi- 
da de fe  grandeza lievaroa ilp n e itó  de la (aivadon.
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Mur‘ó Thaflilldti en la abadía de Jumiéges ,  adonde le 
avia enviado Carlomagno, antes o rnas vérifimilmcnte 
defpucs del concilio de Francfort, dio  es, el año de 
75>4* ó 7 9 Í- * Aimortio, l. 4. Othcm de Frifiughen,
/. j .  Mábtllon ,  aÜ, (an3 . Mezeray.

THAÓSOS ,  illa, T-isso.
T H A U M A S T O , Ihaumaftiu ,  liberto de Caio C a- 

Iigu'a ,  antes que fuera emperador. Mandó el empéra- 
d o f Tiberio aprilionar á Heredes Agrippa, porque efi
lando elle principe en Rotm m m ifeTío demaíj.ido deí
fico de ver pueílo en el throno á Caliguia, del qual era 
amigo. Sirvióie Tbaumafto con gran ado en fin prilion, 
llevándole refrdeos, y con ello grangeó el favor de 
elle principe, quando pufo en libertad el emperador 
C aligula , y  le dio el reyno de Jadea el añp 57 de 
Jefe Chtiílo. Thaumallo feé también muy querido de 
Agrippa -II, ultimo rey de Jos Judíos. * jo íep h o, an~ 
úg. }ud. í. / 8 . c, jf.

T H A U N , villa de Alemania en el Palaúnado del 
R h in , fortificada y licuada en ia confluencia de los ríos 
Simmeren y N ah o , diílante de Crcutzenach cinco leguas.
*  M aty,  dicción gccgr.

TH A Ü R Ü SIO . Peaje T arogi;

T H E

T H E A C O , illa del mar Ion io , entre Cepbaíonia¿ 
la ifla de Tanta Maura, y  las Cnríóíares, Üamaronla 
Ithaca. los antiguos, los Italianos la llaman ahora Pal 
d¡ Compare, Tiene eípatioío y figuro puerco, y  tuvo 
en otro tiempo una ciudad, que Flotaren llama Alai- 
Comería. O y en dia no fie veen en d ía  fino pocas al
deas; líendo las principales de ellas Vachi, Anvovi* 
p xo i. Tendrá como tyo o o  habitadores. Jos mas de 
ellos défterradós de Zanta,  de Cortó y de Cephaío- 
ñia. Todor los anos eligen les Cephaloníos una per- 
fim a, y  le dan el titulo de capitán de Tinaco,  para 
que allí componga las diferencias de ¡os filenos, deí- 
pues de averie dado íu aprobación los mfeiílros de lá 
república de Venecia. Creel'e fec ella ifla ia patria dé 
U lyílesj y mánfion de Penelopc, cuya memoria eftá 
todavía en tanta veneración ,  que reípetan los habita
dores derlas ruinas,  que creen fer reliquias de aqud- 
la cada princefia. *  Pedro Coronelli, descripción de 
Adore*.

T H E A G E N E S , de R e g io , hiíloriador G riego, vi
vió ea tiempo de Cam byfes, en la LX ilI. Olytnpiadí 
azia el año j 18 antes de Jelu Chrifto- y  elcribio di
verías obras que rita Euíebio ,  pregar. Evang. ¡ib. 
10, ' *%

T H E A G E N E S, luchador muy celebre de la Illa dé 
T a ílb ,  alcanzó baila 1400 coronas, en diverfes juegos 
de Grecia, y por ello en virtud de un oráculo de 
Apolo fué colocado en el numero de los heroes, y fe 
le erigió una ellatua de bronce deípues de fe muerte. 
U n envidióle» y zelofe de fe  reptttadon iva amenudo á 
dar azotes á ella ellatua la qual-finalmente le cato en
rióla y le oprimió. Entonces citaros los hijos efta d la -  
tua antes tos juezes ( pues figurillas leyes de Dracon 
tenia lugar el emplazamiento aun con las cofas inani
madas en cafo de homicidio. ) Fue condenada lá 
ellatua á  1er arrojada al m ar; pero en adelante aviendo 
la hambre afligido á ios Thafios, coníuitado el orá
culo rdpondto que llamaflcn á Iris ddierrados ¿ Jó 
qual affi executado, fin que ceflara la cllcridad,  con- 
fiultaron otra vez al oráculo , quien le vituperó de que 
no fe huvidle acordado de TheagcneS. Luego pelearon 
Ja ellatua, la volvieroná poner en fe primero lu gar, 
y 1c lacnncaron como á u o  dios, que adquirió la finta 
de riirar ypiirLas enfermedades^ *  Fanfanias ,  in EUicii 
pofierioribas. Hace Suidas mención de tres Athenienfics 
de «fl® nombre.

/ TH EA G EN E S, gram ático, eferibio fobre H om ero; 
otro TutActN ts elcribio una hifloria de Caria y de 
Macedonia. *  Y o ffio , de bí¡l. Groe- /• 3.



I Q O  i  Í 1  I Í
TH EA N O  j mugcr de P ythsgoras,hijade Phhonájfo 

ieó en C re to n a , y fue muy d < # i, Defpucs de la
m a t e r ia  marido^,eofeno la phíiofophia coa ios 
hÜKí y eícribio un poema en verfo hexámetro. Flore- 
S  el a b ó , 4 79  antes de Jéfii Chrillo. * Dioger 
nesiaerdoi ¿ in vita philof- Jamblico ,  de vita Pytagora,

* T H E A N O  de Locres, compufo belMfímos vatios 
iyrieoí. T he a n o  de Metapnnto, ó  de Turia, eícribio 
en verfó un tratado de la philofophia de Pytagoras.
* Diogcnes Lacrcio, in vita pbilofoph. Jambhco, de viu 
Pinwordt,, eap. 17*

T H E A T lN O S , veafi C lérig o s R egulares.
THEATRO, fitio deftinado para el efpeílaciilo de 

los amigos juegos publiios, era diferente dei ampni- 
tbeairo, en que eílava el theatro hecho en forma de 
n¡¡?u;o circulo ,  y . era d amphiihcauo de figura redon
da ú ov.ila. Lo que ahora llamamos theatro liamavanle 
pulpito 5 ptilpitavi los Latinos, y era un filio elevado 
en qu.il recita van los actores, y donde fe repreíentava 
la comedia; y lo que llamamos galerías o apoflentos, 
es poco mas ó menos lo que los antiguos llamaron 
theatro. Todo el edificio que íervia para el efpeCheulo, 
con tenia ia efceua, Jaorcheltra, y las gradas que fer- 
vian de alientos a los mirones. Comprehendia en ge
nital la eícena todo lo que ocupavan los adores, tan
to los danzantes, como los repreieattm tes con loló el 
gefto, llamados Pam m inm . Tenia tres partes princi
pales , la primera era el pulpito,  en latín profeenium, 
cito es, la anieícena. Era el pulpito, el litio elevado 
en quat reprefenravan los adores, que es lo que oy  
llamamos theatro. Tenia elle profeenium dos parres en 
los diestros de Griegos, la una en que repreféntavan 
los adores, y la otra en querepreíentavao los coros* 
y  en donde hacían los pantomimos fiis reprefentacio- 
nes; ¡o aue Ilamavan ellos logenént ó logcttm. Era la 
eícena una fichada de edificio de magnífica eítrudura, 
decorada con mutaciones- A eípalda de la eícena eíta
va el filio adonde fe tetinivan los adores, y donde 
fe veílian. La íégunda parte del theatro, tomada én 
general, era la orcheíira. Era elle  el litio mas baso 
de¡ theatro, y  hecho en medio circulo, encerrado en 
ir,odio de las gradas. Llamavaíé afíi,  porque en los 
diestros de ios Griegos, era elle el tugaren que fe 
daníavan los bailetes 5 ( efyjtp<u en Griego lignítica, 
faltar, chmfar} y á rcfpedo, era la orcheftta uña parte 
de la efeena tomada en general; pero en los theatros 

. ¿¿ los Rom anos, no baiava adiar alguno á la orcheíira, 
ocupándola los afilen ros de los Senadores.

Ademas de la archite¿lura de la ’ eícena, que no íé 
inudava, y hacia pane de la eliru&ura del theatro, 
diíliuguyan ios antiguos otros tres géneros de elccnas, 
la tragíca,  la cómica y  la fatirica,  cuyas perípeétivas 
ó mutaciones eran de pinturas aplicadas con maqui
nas veri afiles. La eícena trágica eílava adornada dé colu- 
nas , cilatuas ,  baiuftiís y  otros adornos que convie
nen á un palacio real; la cómica repreíentava caías 
particulares con fiis balcones-, la latinea, hennolea- 
van'a (¿tos, montes, cavernas, y demás cofas que le 
pintan en ios paííages. Eran ellas cícenas verfatiles, 
rodaderas ó  duBilcs, corredizas. Las maquinas vei'fa
ifas proveían cada una tres diferentes mutaciones,  te
niendo tres caras * cada una de ellas diferentemente 
pintada. Las maquinas corredizas eran aquellas ,  cuyo 
artificio confíñia en hacer mudanzas de fachadas, quan- 
do corriendo la  qué parecía, deícubriaíé Otra que 
ellava oculta por detras,  y  ello todavía le pra&íca en 
uueftros theauos. La tercera parte del theatro, toma
da en general, cotrpteheiidia Jas gradas*que íétviau 
de alhemas a los eípcéhtores. Llama van fc ellas gra
das cune: ¡fcShtctilorkSi, por razón de íit figura; En lós 
principios, eran los afilen tos de lós theatros de piedra 
y de madera, fien do efia ía materia de que le 
las gradas j'pcro en adelante le pulieron almohadas ,  ti 
oíros afilemos mas blandos. Dice Valerio Máximo

que hada el afio y 58 de ¡Roma y-y- 1 9Í* 3útés/ J*
G. fentavanlc los Senadores en las gradas Con el pue
blo , pero fcparaton fus affientos Ios édiles Attilió Ser- 
rano y  Xa Scribonio,  por confejo de Scipion .el Afiri— 
cano. En ¿I año tíSy 'dé. R o ñ a  y el 69 antes de Jefii 
C hriíto ,  a i  tiempo de los confules M ctello y Q . Mar- 
c ío , hizo tribuno del pueblo una le y ,  que
tuvieflén IbV caballeros im lúgat lepaiado del del pue
blo ,  en catorze gradas que les aífignaron. Refiere Sué- 
tonio, que hizo Augultó un edi&o ̂ prohibiendo k las 
mugeres íé lentaflen ett las gradas del, theatro, y  Jes 
permitía lefiamente tomar afiiento eti lo alto entre la 
plebe, lo  qual dice alguna relación con lo que llama
mos en Elpaña azotea ó  cazuela. Conviene ademas no
tar aquí que los antiguos Rom anos,  no eenian thea- 
trbs ni amphitlieatros para fus' juegos^ efcetiicos, mi
rándolos de pie derecho. Corriendo tiempos levantá
ronle gradas de barro al rededor del litio en que le  
reprelémaváñ los juegos ,  y  deípues en tiempo de los 
cenfbres Valerio Melíalla y  Cáffio Longíno, el año 
J99 de R o m a , y el 1 5 $ antes de Jelii C hrillo, coní- 
ttuyolé un theatro que mando deshacer Scipion Ñafie* 
poco tiempo defpucs. En el año <ío8 de R o m a, y  el 
146 antes de Jeíú C h rillo , L  M um m to, cbrifiil,hizó 
fabricar uno para reprefentar íbs juegos públicos, d e f
pucs de íil triumpho. M. Sea uro e d il,  y  C . Curioti 
tribuno del pueblo, erigieron belliífitrtos theatros,  
cuya eftruítura caufó admiración 1 pero duró ello po
co tiempo. Fue Pompeio ti grande el primero que con- 
ítruyo en Roma un theatro de cantos filiares,  de mag
nifica e lln ld u ra; en lo alto del qual avia un peque
ño templo dedicado á Venus ■, paraque la fatuidad del 
lugar impidiera deflruieíícn los cenlores eílé theatro.
*  R o fin o , axtig. Rom. L y. c. 4. V itruvio, /. y. c*
6. & t .

T H E B A F FA , antiguamenté Cabaffus,  fue en otro  
tiempo pequeña ciudad de Armenia la m enor, y  ahora 
eftá en la Adalulia cerca de los nacimientos del C ydn o,  
entre Tarla v T ian ea;*  ktoy, dicción, geogr.

T H EB A ID Á  ,  defiérto dclEgypto fuperior,  celebre 
por aver fidb retiro de muchos laníos Anacliorctas ,  
quienes en él paíTaron gran parre de fu v id¿ ;Efia en
tre el mar R o so  al O rien te , y e lN iio  al Occidente. 
Dióle fu nombre la celebre ciudad de THebas, fu car 
pita). Es la parte oriental de Ja provincia llamada ahora 
Said.DívideícThebaida éh alta,baxa y  m edia.* Bait- 
drand. Calm ee, dicción, de la Biblia.

THEBÁLDESCHI [  Fráñdícb ]  cardenal, arcipreñe 
de íka Pedro, natural de R om a, fue uno de los diez 
y  feis Cardenales que fe hallaron en Rotna deípues de 
íá muerte del papáGrégorióXL el año de 1 57S, Mien
tras eílava el Sacro C olegio:en  conclave para la elec
ción de un nuevo papa.,  y  fe eíperava el confenrimien- 
to de Bartholome Prígnano, arzobifpo de B ari,  im
paciente el pueblo por tener un papa Rom ano ,  fe 
arrojó en el conclave con tanta furia ,  que queriendo 
tro cardenal aplacar aquella plebe amotinoda, y  pre- 
fervarfe del peligro qiie los amenava á codos-’,  echó 
á gritar en alia v o z ,  que avia fido e!e£to el cardm-q 
de lán Pedro , y que á  los mágíilrados les tocaya d  
hacer que confintiera ¿u fu elección. Difundióle Juego 
ella noticia por toda la ciudad, y  acudió todo el pue
blo atropado al conclave, á recibié al preteñfo papá ,  
el qual era un buen viejedro de mas de 86 años. Lle
váronle pues á todo trapo y  por fuerza á la iglcfia de 
fim Pedro, y le puficion fobre el aliar ¿gu n  tifo y  
coilumbre, por mucho que clamara que no era papa, 
y  que lo  era el arzobilpo de B ari D e allí transfirié
ronle al palacio pontificio ,  donde aunque renitente 
le trataron como á legítimo y verdadero papa, haft» 
cí figuientc d ía ; en que porfin fe publicó la elección 
de Bartholome Prígnano. *  M aim bourg, bfim a M  
gran Cifina. ■■■ -v ; '' .

TH FBAS o DIOSPOLIS ,  ciudad de Egypto el al
to ,  fitc uua de ios mayores y  de Jas más hren ofay



de la antigüedad', pues fe dice que tuvo 140 eíladios 
en circuito, y  cien puertas1;, de Jo qual le le origi- j 
nó enlam arle RtcatompyU, Fué corte de Jos reyes de 
Thebas. Arruinóla Corrí d io  G alo ,  gobernador de Egy- 
to- Deferibiendo Tácito los vi ages de Germánico ha
bla allí de Thebas. De allí,  dice ,  vifitó aquellas gran
des r¡sitias de la antigua Thebas, dónde fe vían todavía 
en char atieres Egypc'm gravados en obelifeos, vcdigios da 
fes primitiva opulencia. Avisado un antiguo faeerdott te
nido orden de interpretarlos, dixo que avid ávido en efla 
ciudad feteciemos mil combatientesy que con tan poderofo 
exercito fttjeté el rey Rhamfes la Lybia , la Etbyopia, & c, 
L-yanfe también en tjlos obelifeos los tributos que pega- 
van tifos pueblos', ¿os pefos-dtl oro y de la plata-, el nu
mero de los caballos y de las armas; el marfil y los per
fumes para los templos ; el impuefio febre el trigo y de
mas bienes; pechos que fe podían comparar con todos aquel
los que el poder Romano y la violencia de los Parthos 
imponían a las naciones fejuzgadas. Affegtirá Juan León 
que es Th-.vas es el nombre moderno de ella ciudad; 
pero cree Santón que es Minio,  ciudad fejeta al do
minio Turco. Pondremos aquí un compendio de la 
descripción que de Thebas hace Pablo Lucas en la 
relación de fe viage á Levante,  imprdíá en París ano 
de 1704. Dffimes de aver andado hafeante trecho por 
las ruinas de efla ciudad antigua , vi la cofa más bella 
que fe. pueda figurar. Quede como pafinado al ver una 
obra la mayor y la mas magnifica del mundo; era pues 
un palacio del tamaño de una mediana villa ; quasro hi
leras de colanas ivan a parar á quatro pórticos. Ay 
en cada puerta entre dos grandes colanas de porpbido 
dos figuras- de beliijfimo marmol negro de gigantes,  te
niendo una clava en la mano, La hilera ó calle de co
lanas que conduce á cada puerta es de tres colimas pue
rteas en triangulo por cada la d o , compuerta de i f  00 
colunas. Sobre el capital de cada triangulo áy una ef- 
phinge ,  y febre el orden de las tres colimas que figusn 
fe vé ün fepsdcbre,y ajfi fuceffivamente de cada lado en 
todas las quatro calles. Tiene cada caluña 70 pies de 
alto, fien do cada uña de Una fila  piedra-, y en las qna- 
tro avenidas ó calles «ora mas de cinco ó feis mil colu
nas. Hace defpucs la deferipeion de algunos alojamien
tos de cftc vallo palacio. N o  Je permitieron los efcom- 
bros andarlo to d o ; liibío noobrtanre harta lo alto, 
dcfdc donde tuvo el gurto ,  y  á  un tiempo el dif- 
gullo de partear fu villa  por las ruinas de la mayor 
ciudad que Imvo en él mundo. Deícubrio por la parte 
del defierto que ella al Levante,  cerca de doze pyra- 
mides grandes, que nada cedían á las del gran C airo ; 
ademas de muchos bullas de figuras de hombres ,  que 
tenían mas de 30 pies de alto. R eparó también el 
curiólo Pablo Lucas gran numero de palacios,  que 
parecían enteros; pero tan fcpultados en las ruinas que 
no fe ven mas fes puertas. Entró noobUante en al
gunos por las ventanas,  y  de allí feiio muy afligido 
de ver defiéreos aquellos bellos edificios, y abando
nados á la injuria del tiem po, y la que fue tnanlion 
de los reyes,  hecha abbergue de ferpientes. Bnjquefe 
D iospolis. *  T ácito , anual. I. 2. c. 19. Strabon, /. r¡. 
P lin to ,/. j .  c. p .& c. -íi .■ :

Ignórale el nombre que davan lo s antiguos He
breos : á la dudad de Thebas. Pretendí Bocharlo que 
fue ella dudad la d eN o-A m m on ,  de la quál fe hace 
repetida mención en los Prophetas- Herbelot en fe  
bibliot. OrienL cree qué la dudad d e  Cafe,  fituada en 
la Thebatda fiipcnor ó, brilla del N ilo , es la famofe 
Thebas. D ice Abdelmoal, gcographo Arabe ,  que d e f  
pues del gran C a ir o , c sC o lf la mayor dudad déEgyp- 
to- * C alm et, dicción, de la Biblia.

T H E B A S , ciudad de Grecia en Beoda ,  llamada 
Heptapyla por Pindaro, i  caula de fes. líete p u m a s, 
fundóla C ad m o ,  y  en ella conftniyó. una dudadeía 
llamada Cadmea. Es m uy celebrada en las obras de 
ios poetas ,  y  dió origen , á muchas fábulas. Trein- 
t» y  tres años antes de la ruina de T r o y a , el 1 1 1 7 .

antes de Jefu C h n fto , Poíyuice,  hijq dé Oedtpo y de 
Jocafla ,  armado^ contra fe hermano Eteocles, pulo 
cerco á Thebas con A drafto,  rey de A rg o s, f u  fué- 
g r o , y  con otros algunos. Es dfeTgnefra la qué co 
munmente fe llama la expedición de tos fíete caudillos 
delante de Thebas,  y Ja que tomó Sucio por artiinto 
de un poema épico. Fué muy ddgraciada eíla expedi
ción-, pero los hijos de los generales que dinVian él 
filio de efta ciudad, la expugnaron diez anos ddpués. 
Eran poderofes Jos Thebanos, y íoíJuvieronia guerra 
contra los Athenicnfes y  losLacedemoníos; y de ellos 
alcanzaron la memorable victoria de Leuélra en Beo- 
c ia ,  medíame el valor de Epaminondzs,  aunque eran 
muy inferiores en numero á fes enemigos , quienes 
perdieron coa  lo felpólo de fes tropas ai rey C'¡eobrom- 
10, á quien feccdió Agefipolis. Venció Ph.lipe de ,V]a- 
cedonia á ios Thebanos, y rtduxó fe ciudad á fe obe
diencia, poniéndote prelidio de M aa dom os, y mandó 
cortar el pdcuezo á q Liamos avian fido odiofos ó Ío í- 
pechofos -, echó de la ciudad á los demas, y  hizo vol
ver á ella á los de fe facción que avian fido echados, 
y  Ies dio los empleos. Llevaron lós Thebanos elle ya
g o  con diígufto, y  fe levantaron al oir la noticia que cor- 
rio de la muerte de Alexandro el grande , quien avia 
fucedido áPhclipe. Convidaron á fes vecinós á que to
maran las armas con ellos ; pero fué tomada fe ciu
dad y totalmente arruinada, excepto la cafe de Pin
daro ,  en la C X I. o ’ym piada, azia el año j j í • antes 
de J. C - Veinte años adelante ,  aeftauró Gilíándro ,  
hijo de Antípater efta ciudad, la qual gozó defpues 
titulo de arzobifpado. Ella ahora hecha ira defeíchado 
lugarcillo llamado Si ives, que pertenece al Turco. * 
Xenoph. /. 6. Diodoro Siculo , l, i ¡ .  té. &c. Jurti- 
no. Arriano. Paufeuías. Strabon. Plinio. Plutarco. Scc. •

A y  otras acunas ciudades dé efté nombre en Thef- 
falia , en A frica, en Italia , y  otras partes.

T H E B IT , Aftrologo Íngíes, azia el ario i 17p. ó  
j  5 00. fué el primero qiie imroduxó ¿n la A Urología 
e l movimiento de trepidación, que combatió Aguilin 
Rícci en fu tratado de mota fghtra oüava. *Blancano, 
in ebron. Aialhtm. c. 7 / . §. j j .

T H E B U T IS , uno de Jos primeros Hercges entre 
losChritlianos, fegun H egefippo, fe apartó de la iglc- 
fia azia el ano 6 o de J. C . ocupando el femó pon
tificado Sim eón, hijo de Cleophas, indignado de que 
no le huvieflen hecho" obiípo. N o fe lave quien fué 
e íleT h eb u tb , ni en que confiftíó fu he regia. *  Eufe- 
b io  ,  bife. I. 4- c- 22. Du P ín , bibliot. de los amores cele- 
fiafi. de los tres primeros figlos.

T H E C L A ,  diícípula de fen Pablo, primera Vir
gen y  martyi entre las m ugcresChriílianas.*15aronio ,  
año 49.

THECOA ,  T H E C O  ,  T H E C D A  ó TE’K O A H ,  
dudad de Pateflina, en la tribu de Juda, al medio
día del cartillo de Herodion ,  hacela celebre el fepuf 
chro del propheta Amos. Amplificóla R o bo am , iey  
de Juda. La muger que dio motivo á que fe alzarte 
e l deftícrro á  Abfalon, era de Thecoa. í  U. reg. cap. 
14. v. 2.4- &  9- Parolip. cap. / 1- v. 6.

T H E E R O S , ó por otro nombre Alchsres, carta 
de Indios que no ion-Paganos ni Mahometanos, y  
no tienen religión alguna ,  fiéndo odiofos á rodos los 
pueblos dé Indias ? por lo qual retírame a los extre
mos de los Arrabales,  apartandofe del comercio. *  Man- 
deflo ,  toiTJ- 2. Oleario.

TH EE TE TE S de Alhenas ,  celebre mathcmatico, 
aojó la LX X X V I olym piada, y el año 4Jt>. antes de 
Jefe C h rirto ,  efcribió algunas obras d é  geometría. *  
Proeles D iadocho,  /. 2. cemmtnt. in librum primtm
Euclidis.

T H E G A N O  ,  coobífpo de Treveris vivió en el 
figlo IX. en tiempo de Liús el benigno,  cuya birtorfa 
elcnbío. Dividió W alaftido Strabon en LVI1I partes crta 
obra ,  que publicó Pedro Pithco en el cuerpo de los 
autores de la  híAorta de Francia. EraThegano hom-
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bre demitcho ingenio, ymuy bien, qiufto de fu prín
cipe; pero poco aficionado'a la iglefía; ■ * Voífio ,  de

^ f l E G L A T - m ^ S A V i  , TIGLATH-PILESER ó 
Tjguth-Pi^ eser , rev de ios A larios, fuceílor , y 
aanjean  opmion de algunos eícrilores , hijo dePhul 
¿Pal. Ptnceo rey de Ifrad.hizo una guerra íangríen- 
ii ai impío Achaz rey de Juda- No teniendo Achaz 
bafiantes fuerzas para defenderte, hizo alianza con Ther 
g'at-Phaladar > y viendo/e Uñado en Jerufálem, le en
vió todo quanto dinero hallo en el templo, para que 
acudiera i  íó correrle, Palló Theglaf-PhsJaííar a Damafi 
co, arruinó ella ciudad , transfirió fus habitadores 4 
Cjrene, y mató á Raíin ó Ret/ín. Fue Achaz á Dá
nico á manifeftar fu agradecimiento al rey de Aííy- 
ria, quien fe apoderó de la mayor parte de las ciu
dades de Galilea, y llevó captivas las tribus de Neph* 
tali, de Gad y de Rubén, y la media tribu de Ma- 
uaíles. Defoló también el pays de Achaz, y le obligo 
4 que le pagara annualmente fuerte tributo. Fué pues 
cita alianza muy en perjuicio de Achaz , en vez de 
ferie útil» fegun lo repara la Efcritura. Reynó 19 años 
«1 Nínive, deíde el año 747* antes de Je fu Chrifto, 
halla el de 718. el año 3 507. del mundo. * 1P. rt- 
f Hm cap. i j .  /. Pardip. cap. /. Caftor. Torniel, m 
mmL Peí. Tefl.wt.

THELCIDA ( fama) hermana de Agilberto , obif- 
po de París, fué primeramente monja en Faremou- 
tier» de donde la Cacaron para hacerla abade Ha de jotra
ra , en la dioceíis de Meos. La piedad con que go
bernó ella cafa induro 4 (anta Batí Ida 4 pedirle algu- 
gunas reÜgioías de fu monaflerio, para que firvicran 
en eftablccer la regularidad en el monafterio de Che
les que fundavá ella piadola reyna. Murió tinta Thel- 
Cida azi a el año 66o. * A íl. Benedicl. totn. a.

THELXíGN , quinto rey de Sicyona, fuccedío 4 
Apis defpues de averíe muerto , el ano 1041. del mun
do, y el 1395. ames de Jefa Chriílo. Reynó j 1 años» 
y tuvo por fuccfibr 4 Egiro. * Eufebio.

THEMINEi. Bxfyttffi Lacsiíres-The mines. 
THEM1S , hija , íegun ficción de los poetas ,  del 

cielo y de la tierra , es tenida por la Di oía de Ja Jufti- 
cía , y dio , íegun fu dice, los primeros Oráculos 4 ios 
Paganos. Pruébalo Diodoro con fola la palabra que íe 
irtava quando dava Apolo algún Oráculo lo qual fe 
llama va hacer la función de Thtfnis. * Hcliodo, in Tbeo- 
drn. Diodoro Siculo, biblíoth. hi[i. L  s .  Ovidio , mi~ 
tam- i. /.

THEMIS, I'amada Carmenta por Eufebio, no quilo 
calar con Júpiter, quien la gozó, dice la fábula , y 
tuvo en ella la Jufttcia , la Ley» y la Paz. * Eufebio,
prápar. Evang. l. 3.

THEMÍSOM , celebre medico ,  4 quien cita mny 
ame mido Plinio ,  era de Laodicea, y  tuvo por macííto 
á Afclepiades j pero no adhirió á íus diétarnenes , y 
/lié autor de da feéla de los Mcthodicos. Vivió cu tiem
po de Pompeio el grande y de Julio Celar, azia el año 
49. ames de J. C  i y no en tiempo del emperador Do- 
midan o , como lo pretenden algunos ,  fundados en 
ciertos verlos de Juvenal,  f n y r a  1  q  .  y ,  2 2 1 *  donde fe  
lee el nombre Tkemtfmi \ pero certifican ios críticos, 
que tomo el poeta a Themílon en dicho lugar , por 
qualquíera medico de fu ícete. * Stneca , epift. 9 /. Pli
nio, /. c. t j .  I, ¿9. c- 11. Diofcorides. Galeno. 
Cartel]an, in  vit. med, &c. Es verifimil que es diferente 
de aquel Themiíon , que compnfó una bilí Oria de Pa
ítele , citada por Áiheneo » l. 6.

THEMlSTlO, a quien mereció fu eloquenria el fo- 
hrenomore Enphradej , prefeélo de ConfiantinOnla , 
dbvo en reputaáan azia e¡ año f g0m J e j ef„ Cbrifro , 
en tiempo de los emperadores Coníiancio , Juliano el 

Joviano y Va!ente. Era phiíoíopho perioa- 
reíteo , e.L-nbm comentarios fobre Añílateles, pro'fef 
java ia relígmn pagana * pero no quería mala los Cbri- 
íiianos. Como « a  poderpfo tn ia corte , qmíndo el

'Jmpeñdpr Vaíehte ,  quien era Adriano ,  pérfigMy ó St Jíw 
onbodoxos, procuró mitigarle con excelente Arenga ,  
en la qual hacia patente el que era mayor la divifion 
de los di&attiencs entré los 1 idolatras , qué éntre los 

, Chriliianos ,  y  qúe n o convenía remediarla 'con efii- 
fion de fangre. T uvo mucha parte en la benevolencia, 
de Juliano el Apostata. Tenemos todavía algunas de fus 
oraciones, dirigidas 4 los principes de fu tiempo. Sus 
comentarios fobre Ariftoteles,  que compuío en íüs^pri
meros anos ,  fueron tan cflióiados ,  que dexó fu Efeue- 
Ia uno de los principales y  mejores pnilofophos de Grer 
c ía , para ir á verle. Enfeñó con tanta reputación en 
Antiochia ,  en N icóm edia,  en R om a y  otras partes , 
que anubla va la fama de los demás phiiofophoj de fu 
tiempo. E(limáronle tamo los Romanos , que enviaron 
diputados al emperador ,  fuplieandole procurara de
tenerle en R o m a , pero no pudieron lograr eíla ven
taja. Mas quifo Thcm iñio botverfe 4  Conílantinopía, 
donde palló la mayor parte de fu vida. Confirióle el 
emperador Conílantino la dignidad de pretor ,  y  le 
honro con una cííatua de bronce. T hcodofio el grande 
le hizo prefeélo de Confitantinopía ,  y  le dio aunque 
pagano por preceptor 4  fu hijo. A vi4  de fer muy hom
bre de b ien ; pues tuvo fíemprc amiftad con fan Gre
gorio Nazianzeno. Com pufó xxxvi. Arengas, y  pu
blicó Henrique Stephano algunas de ellas. Dio el Padre 
Petan una edición de ellas Arengas , 4  ío qual fe íiibfi- 
guio otra mejor que la primera, pero todavía imper. 
feéta ,  pues le faltavan x v i. oraciones. Bufeo las con 
tanto cuidado, que halló ireze de ellas , cuya mejor 
parte tradusóla en .Latin; y  el Padre Harduino fu com
pañero ,  las publicó primera vez en la nueva edición 
que 'miniflro de las Obras de elle philofopho año de 
1584. * S. Agullin ,  de Gttitg. 1. 2. &  l. 6, Suidas, 
& c.

T H E M lS T lO  , por fobronomhre Cdontmo,  diáco
no dé la iglelia dé Alesandria , fué cabeza de la feéla 
de los Agnoetas en tiempo del emperador Juftino ,  
azia el año 519. y  eferíbio algunas ootas para los de 
fu feéta. *  Phocío ,  cod. ¿2. 23.24. y / o í .

T H E M IST Ó  > hija de Hypfeo ,  tuvo en ella Aiha- 
mas ,  rey de Thebas ,  dos hijos llamados Spincío y  
Orchomem. A viendo defpues Aihamas cafado con Ino ,  
hija de C adm o, arlóla Themifto dccfte  m atrimonio, 
determinó matar 4  Lcarco y  a Melícerro , que de el 
avian nacido} pero mudó una ama dé leche los velli
dos de fus hijos,  poniendo los de los hijos de Ino 4 
los hijos de Themilto la qual arrebatada de fu furor 
mató 4 fus proprios hijos ,  disfrazados con trage ex- 
trangero i pero aviendo reconocido fu e rro t, macófe 
4 finítima. Según opinión de A p olodoro, fueron los 
hijos de Themifto Leucon ,  Erythroe, Scheneo y  Broo.
*  Hygin- A polodoro,

TH EM 1S T O C L E A ,  hija de Mnefarco ,  Platero de 
Samos, y  hermana de Pythagoras,  fué muy doéla « 1 
la  m o r a l  ,  de Ja qual dio lecciones 4  fu hermano.
* Strabon.

T H E M IST O C L E S , general de los Athentenfés ,  hijo 
de N e o d e s, perfonage iluftre por fu nacimiento y  por 
fe valor. Fué tan licenrioíb en lii mocedad i que le des
heredó fu padre ,  y  matófe fu madre de pefádunabre. 
Duda noobftante plutarco lo uno y  lo o tro ,  reparan
do lelamente, que Themiftocles quando m ozo filé muy 
inconftante en fus coíluuibres ,  y  que defpues de aver 
fe emendado, folia decir que los potros mas indomi- 
105 , quando fe amaeítran bien ,  fe hacen los mejores 
caballos. Viendo que no podía borrar Jas macólas de 
fu mocedad fino con algunas valerofas acciones,  hizo 
q (lauro pudo para adquirir g lo ria ,  y  lo  configuio tan 
íeíizmenre, que fué eleélo por Juez ,  empico que de- 
fempenó con general aplaufp. Confiófelé la dirección 
de ia guerra dé C o r fií ,  y la terminó felizment e ,  Íim4 
piando él mar de toáos los colorios que Je infeílavanj 
H izo (obre todo importantes férvidos 4  fii patria con
tra los Perlas ; pues previendo que no dexarian ello*

de trabajar



THE
de trabajar.-en vengar Ja afrenta que ayiafi padecido 
cerca;; de Marathón , aplicófe iodo en defeubrir - los 
medios de oponerfe á la fuerza de cilios enemigos. 
Conjeturando, pues, que fe acercarían los. Perlas con 
tan pjodcroío, excrcitoí, que no fe hallarían los Alhé
ñenles eneftado de, refiftirles , acónfcjó fe reforzafle 
Ja Marinería, con buen numero de galeras; pero fal
tando el caudal para equiparlas , dio difam en para- 
queen clip u fó le  emplearan las rentas ; de las minas 
de plata , que hada entonces fe avian di ftri buido á los 
ciudadanos y  miembros del éftádo. Para lograr ti dei- 
fea d o fin , propufo á los Athenienfes hicieílen la guer
ra a la illa E g in a , i  «uyos habitadores abhorrccian 
roortalmcntc, los Athenienfes. Ncccflitó de tan fuerte 
pretexto para perfilad ir aí pueblo á que cediera tan 
conhdcrabje. renta ; y jamas lo buvtera cónfeguido con 
lolo el motivo del peligro todavía remoto de pane de 
los Perlas.: fabricáronle pues cien grandes galeras, que 
en adelanté fueron de tanta ¡utilidad contra Xetxcs ,  
que no (olamente contribuyeron á la confervadon de 
Alhenas , fi cambien á . la íályacion de toda Grecia. 
Mantuviéronle confiantes en eftá guerra el valor y  la 
prudencia dé Themiílocles , y  fe puede decir que fin 
el huvícrá fido muy diferente el fuceíío de ella , y que 
fe huviera yifto Grecia precifada á ceder al peló de Ja 
fuerza de los Perlas. En vida del peligro que amena- 
zava á Grecia , convidó Tfiemiftodcs a fus diferentes 
citados á que hicieran entre fi eílrecha alianza ; luego 
acorde jó a los Athenienfes llamaron á iodos los ciuda
danos de Herrados, fiendo fu principal intento procu. 
rar con ello volviera Ariílides , temiendo qué fe jun
tara con los éncmigos. Quando fe fupo que la Armada 
de Xerxesjodcava ja illa Eubea , para tenerla encer
rada entre la flota y el cxercito de tierra de los Pcr- 
íás ; .y  qdc afli les era prceiló á los Griegos abandonar 
ella ¡na , conociendo Themifloclcs los parages, donde 
podrían echar amora; los navios d clo sP erfas, y  de- 
fcmbatcar eftos á bufcar reftefeos ,  mandó gravar en 
grandes piedras-cxhomrioñésdirigídás a Ios-Griegos 
Afiaricos,, délos quales fe componía cafi toda la arma
da deXcrxcs j eihoitandoios i  que do peníaran msdu- 
ramente ,  antes de emprender cola alguna contra (u 
propria fangre y  contra un pueblo del qual defeen  ̂
dian ; que en vez de anyudar á los Bárbaros en hacer
los dueños i de G reda, avrian de juntarle1 claramente y  
fin rodeo í  los Griegos o  alómenos en los combates, 
«Honrar el que vencicflcn fiis enemigas. N ó fue inútil 
el avifo, pues hizo en adelante muy buenos eíéélos. 
El exerdto de los Perlas, defpues de averíe apoderado 
del palló de Thermopylas, matchava a buen palfo azia 
Athenasyi riempo' que Thémiflpclés procuró aconíe- 
jara el oráculo deDelphos í  los Atheniénfis hulearan 
fu (alud en muros de madera , lo qual fácilmente lé 
encendió ,  interpretándolo dé los navios. Nada mas que 
la  fuerza de un fingido oráculo , tan venerado como 
e l de Apolos podía determinar todo un pueblo á me
terle en embarcaciones y  á ahandonar fu ciudad al ene
migo. Dcfpties de! combate cerca de Saturnina„ pedían 
los inteielés comunes de toda Grecia, dexalfe Xeixcs 
quanco antes eftepays, y le volvieííe á A fia: para que 
aíh io execuura ,  valióle Themiftocles de un anifido, 
que fuc darlc á Xcrrcs el falló avifo de que eftavan los 
C.riegosdifpueftos a marchar azia el Helcfponio a dc- 
ftriiir la puente que allí avia' fabricado , y  que con ello 
fe hallaría (¿parado de íu reyno , y áun quizás reducido 
ó  perecer milcrablemenre en Europa con todas fiis tro
pas. Creio Xcrxes el avilo fálió aprcíuraJemente de 
Grecia > con gran perdida de los fuyos en uña mar
cha muy penóla por un pays toralménte delófado ,  y  
aun agradecióte a Themiflodcs el avifo que de hi parte 
fe le avia dado. Luego defpues de retirados los Perlas, 
peníó Themiftocles en reedificar la ciudad de Athénasi 
Los Lacedemonios zelpfós contri: los Aihemcnfes pro
cu raron eftpryar; la cxccuciurvdcdtc proycélo, con el 
pretexto de que todavía n ofe avia : cáérám eoir (uce

r o ^  r//A/'dw.//.

didef él yugo de los Barbaros ,-y  que afli; rio pcmutia 
la prudencia cocflniir una gran ciudad tan cerca del 
Pcloponcío} la qual tomada que lucra lina v e z , fací- 
litara á los enemigos la currada en el centro dét Gre
cia. A lzó Them iflodcs:«fia dificultad con cohechar 
paite de los Ephoros de Lacedetnonia con dinero,,  lo s 
quales perfuádieron; á los- Lacedemonios no era ráq 
corifidcráblc la emprcía como la difeurrian. Avíendó 
defpues llegado á Athenas las embajadores de Sparta ,  
para interrumpir la obra > acompañóles Themifiocles 
á Spana con el pretexto dé tratar aili con ellos todo 
efle negocio j pero antes de partir avtá dada orden ds 
que lé trabajara d ia y  n o ch ey  que 1c emplearan en la 
fabrica las piedras de losfepulcros, de los altar.es y de 
otros edificios ,  como pudieflén fervir. Llegado á Lace- 
demonia i difirió quanto pudo el hablar en cofa de ne
gocio ,  pretextando que le era precifo aguardar á fus 
colegas, los quales ,  conforme io avia el raifmo dexa- 
do ordenado, llegaron m uy tarde. Aviendo porfin ver 
nido „ informáronle áThem ifiocies de que eflavan yá 
en muy buen cllado les muros :de Athenas , y enton
ces fe empezaron las conferencias,  en las quales negó 
conflantcmeme Themiftocles que huvieflén los Athe- 
nienfes fortificado fu dudad , ofreciendo quedarle el 
tnifmo por rehén en Spatta ,  baña que por medio de 
otra embaxada íé averiguara Ja verdad del hecho. Acep
taron ios-Sparcians la o ferta ,  y  partieron lús embaxa- 
dores para Athenas con los colegas de Themifloclcs ,  
encargándoles efle fe retuvieflen ios embajadores de 
Sparta en Athenas, baña que fe le diera á el la liber
tad. Haciendo Theuiifiocks cuenta de que podía la em
bajada aver yá llegado á Athenas, palló con animo y  
intrepidez á hablar á Los caudillos de los Lacedemo- 
nios ,  les defaibno todo el m yflcrio,  los acu'ó de in^ 
juflida y  de ingratitud de que pretendían poner en el 
numero de las aldeas- uña ciudad Lque generolámenre 
fe avia íáctificado por la  falud común de: la G recia; j  
finalmente acabó didendó que eran dueños de tratarle 
coiñp.:quifieíícrt ,;y  aflegurandólés que d d  mifrno m odo 
tratarían los y\thcriicníés . á fus émbaxadores. Quedaron 
los .Lacedemonios tan irritados del procedcr como dé 
los dilcurlos de Themiflodcs ,  quien los lJenava de con- 
fiiíion j peto para Ctlvar la vida á fiis diputados ,  eíco- 
gidos entre las principales familias de Sparta, fe vie
ron forzados á poner á Themiftocles en libertad, con- 
íervandolc á el y  a. todos los Athenienfes imnlacable 
odio. Aviendo pues reflituidofe Thtm ifiodes a Alhe
nas ,  emprendió tina obra todavía mayor y  mas con- 
fiderable i pufo en buCn eflado él puerta P yreo, lo  
unto á  la ciudad con un fiíerto inuro ,  y  afli afleguró 
á los Athenienfes el imperio dd mar. C o n  todas ellas 
obras exaíperó Themiftodes contra fimílmo no íbla- 
men-e el odio de los Lacedemonios ; fi también envi
diaron fu autoridad muchos Athenieulés} contribuyén
dolo algo el orgullo y  vanidad de Themiflodcs. Final
mente di (puliéronle las colas de modo qué le deftetro 
el oflractímo por diez años .  únicamente porque pa
recía (ü poder nocivo a la libertad de Amenas, fin 
que íé le pudiera imputar defigoio alguno peruidolo y  
malo. Meditando Paufitnías ios medios de entregar I* 
Grecia en poder de los Perlas ,  aprovechóle de eft» 
ocalion para que fe le aflociata Themiftocles en cftá 
ettrprcia. Aunque na confia el que (e ircúo Thcmiflo- 
cies en efle negodo ,  cs noubílante muy derto qtia 
guardó filcntio lobre tan peligróla machinaden contra 
lú patria j por lo q u al,  aviendofe dcfcahienó efta conl- 
piracion por otros medios ,  y  haciendo los cientos de 
Paufanias patente el que avia Themiftocles tenido co
nocimiento de ella traición, valiéronle los Laccdemo- 
tños de cita ocalion para acularle vivamente en Athó- 
óas. Procuró Thetra'flodes dilculpatíe por cartas ,  pero 
inútilmente. Fue condenado com o traidor de la patria ,  
y  conriícaronlcle fus bienes. Dicete que fe bailaron en 
iii' Calá cerca de cien talentos en dinero de contado j  
cantidad  ̂qué reducida 4 moneda Caftcüana hace la dq



¿ooca pufos ;  fetm /q ueá fus enemigos les pareció 
tanto finas ashorímame, en q u in tó tío tenia: mas que 
ties talentos quanífo entró en cargo ;, pero no era eílá 
jantiáaJ bailante pata iinputarfela á  Themiftodes á de
lito de prevaricación) fi fe atiende á ios ricos daípojos 
que ¡levó de los Ferias, y  4 los grandes empleos que 
gozó , en lo s quales Íjuviera.podido recibir con roda 
equidad-muchos y  coníidcrabies prefenles,. Affi perica 
guijo ThcmiílocJes de los Laccdemonios y Ató en ¡en
tes ,  v icíe  forzado por la yiolencia de dos ciudades 
que le de vían tantos férvidos , á amparar fe de aquel
los á quienes avia hecho los mayores agravios en toda 
fu vida. Acudió primero i  Admeto ,  rey de ios M o- 
loilos , á quien pocos años antes avian ios Athenien- 
fes por con tejo de Themífiocíes ,  rebufado con tanta 
aítíve; lo que íes pedia, que juró fe vengaría de Tbe- 
tjiíírocics, quien noobfknre coniíguio d  perdón y  la 
protección de elle principe j pero como no le creio 
totalmente feguro ,  tomó la deíéíperada reióiudan de 
ponerle en manos de los Perlas ,  aunque defde mucho 
tiempo íc huviera apreciado fu cabeza eu dudemos ta
lentos. Para llegar felizmente al litio donde refecha el 
rey de Perfil , íc hizo llevar en circo; tapado, de fuerte 
que creían todos era la manceba de algún gran feñor 

. de la Corte. Manifefló el rey mucho gozo por fu lle
gada ,  y exclamó ,  fe dice ,  repetidas vezes ; tengo 
ahora á Themiftoclti en mi partido. Ea cfeéto prome
tióle al rey le  íujeraria la Grecia ,  luego que le ofre- 
«era la ocaíion. Diceíe que le afilgnó el rey de Perita 
cinco ciudades para fu manutención. Haílandofe por Sn 
los Perlas prcciíados a hacer la guerra á los G riegos,  
quiñeron lervirfe de Themiílocles; pero enveróle 4 fi 
mifmo, ó  porque ho avia hecho de veras y coa deü- 
beration las mencionadas promdlas i  los Perfaa toda
vía afeito a íu patria ingrata, ó porque defeonSiva 
poder cum plirlas, rezdandofe de la habilidad confuma- 
da de C iro o n , general de los Aihenienfes. Informado 
de d io  el rey de Peí fia, y  de que ei amor á ¡a patria 
avia c  reducido á Themiíiocles 4  tai. extremo, le,-clUrnó
aun mas y  colm ó de beneficios a  fes amigos. Murió 
Themifloc'es,  4 los s j  años de fu edad , y dexó mu
chos hijos é  hijas, de ios quaíes ninguno fe hizo ce
lebre. Aflignafe con mucha probabilidad íu muerte en 
el primee año de la LXXV11I. Olym piada, ello es , 
4S8 del nacimiento del Salvador* Efcribkron la vida 
de Themiftodes Comelio Ñopos y  Plutarco. *  Hero- 
doto, L g. Thucídides,  /. /. Juílino. Diodoro Sicnlo. 
Valerio Máximo. Dicción. ¿flema* de Espita.

THE M ISTOGENES ,  deSyracuía, hifroriador Grie
g o , en nc;upo de Artaxerxcs Áíntww, azia el año 
400 antes de Jeíli Chriílo,  avia e lento la ni lio ría ds
C y ro , hermano d d  dicho Artaxcrxcs,  ügun la  dice 
Xcnophon ,  hífl. Grac. I. 3,

THEM IoT O R . Bnfyueje DEM PSTER.
T H E M O SlS  ,  rey ds Egypto. Creefe que fué aquel 

Pharaon que exaltó al patriaicha Joíeph al fumo grado 
de dignidad de (pues de el.

T H E O B A L D O , Ingles, m on geC an uxo, vivió en 
tiempo del rey Eduardo II, azia el año 1 ;  a o ; y dio 
todo fu tiempo 4 la lección de la hiíloria ligrada. 
Recogió en un tomo la acciones de gran numero de 
fimios, defde principio del mundo haíta fu tiem po, 
y  eferibio -también una obra intitulada, de progrejf* 
fánítoriim patrnm i  de mita contemplativa. *  P ú feo , ¿e 
iüup. jfnglta fcrtpt.

T H E O B E R TO . Bafqtttfe DAIBER TO.
T H E O  CR IN ES, G riego, poeta trágico, lñzo def- 

pues el oficio de acufador,  lo  qual hizo odiolo fu 
nombre, y  tné efh la razón por la qual intitulóle 
Demoííhienes i  Elclñnes de an Thiocrines trágico. B ice 
fitn Gerónimo que i. vezes davan Jos Paganos 4  los 
ChriíUanos elle vil nombre,  mirándolos como perfo 
ñas quienes con la lantidad que profeiíavau, parecía 
aculavan de impiedad, 4  los Idolatras. y  fian Gerónim o, 
epiji. ad t'nriam.

T I I E O C R I T O , Theocritat, poeta Griegov nació en 
Syracuía;  adquirió mucha fama con fus idyliós ,que 
le conlervaron baila ahora, y lifvicronlc á Virgilio de 
modelo eiti fits kglogas, Vivíáíefte poeta en la cor
te de Egypto eñ tiempo de Pt6!onizó, Fhíladélpho t 
quien fiiceiiio á fu padre Szia ñnes del anó qiiartÓ tíe k  
CXXIII "Olyttipiadñ; y el z s y antes Jeíu Chrifto, D i
ceíe que aviendo TheoCrito-hablado mal de Hiero a 
tyranodc Sycacuía, caftigóle eííe principé'cón la riiuer- 
te. U lo  en fus Idyiios el dialedló D o rico , muy acomo
dado al lepguagc rufiieo. Los que tienen algún cono
cimiento de la lengua Gríga , tn ira n k s ! églogas de 
eíle poeta como obra do máeílro en eílá lihea ¿ y  hal
lan en fus poefías gracias limpies y  naturales,  que ño íc a  
d d  gufto de aquellos que fe atienen á folosks traducio- 
nes. *  Vofiio,ü/r poet. (jrac. B áillet, parecerá de daUcs\ 
Scc.tom. 31 part. / .  f 1 -

T H E O G R 1T O ,  Tkzocrítitt,  natural de C ilio ,  ora
dor y íbphifla,  diícipuló de M cn o doro, eferibio epif* 
tolas muy eíbmadas y una hiíloria de Lybia,  ícgim 
leílimonio de Suidas y  de S t r a b o ñ /. 4. vivió en la 
X C IV  Oiym piada, cerca el año 404- antes de Jcfu 
C hriito , y  íevia'muy verifitntlmeñte aqtiel mifmo ó quien 
cita FuJgencio, MythoL 1. 1. Avia Ambryon eferiro k  
vida de Theocriro, quien compufo tina, epigrama fab
rica contra Ariííordes ¿ fegun lo repara Di ogenes Laer- 
c io , vita phibf. L j .  in ¿iriflouU ; peto do fe halla 
praeva alguna de que le quifierá m al á Ariftoteics el 
phiioíopho ■, ademas de que era eñe entonces muy 
mozo para la atención de uíl poeta.

I T H E O D A H A T O , rey de los Godos de Italia, e fa  
hijo de Amalafreda, hermana del rey Thcodorico, y  
de un feñor Goda. Aviendo Ama'aíuntha perdido á  fu 
hijo Amtlarico , y viendbfc deíeñiparadái 'coldcó'ca el 
throno a Thepdahato año d e y . 3 4 c o t i k  condición de 
que gobernara el'a en norubre de elle rey. Acepto la; 
coalición  ; pero afli qiic eftuyo afianzado'en la fobera- 
na aüthoridad ; hechó i ; fu bienhechora^, y U; encerró 

] ch una illa del Í3go Volfena, donde Ja hizo‘ahogar en

I un baño-:El emperador Jufiiniano,  con el pretéxfo d* 
vengar k  muerte de eña^princeíía, aprovcchóíe dc los 
deíordenes d é lo s .Godos,; y. reu ni o l a  Italia í al ~impí- 
rio ; y para cftítuzrip yaüoíe del miaífterio de M undo 
y de Soiiario ,  dc los quales .el uno cónquiíló la Dal- 
m a a a ,  y la bicilia el otío- Aturdieron ellos fuccílos á  
Theodahato, principe ¡cobarde ;  'quien' no podía derer- 
minarle á hacer la guerra; deñicrte que oirecio con- 
fentír a  quanto fe le  pidicllé , y auii ceder el reyno á  
JuiliHiano, como fe le pcrmíticífc v ivü  qiiieto con tina 
renta que fe le aíTlgnara. En adelante viendo mudadas 
k s  cofas ,  empeño al papa Agapeto á  que enprendicra 
un víage á  Conltantinopla para foilegar el ánimo del 
emperador. Fueronle inútiles ellas precaiitiones, pues 
todo fe le volyio en contra, y Íu milmo yerno Ebre- 
m o n ao, quien avia cafado con fu bija Theodenanda, 
fe entregó á Bclilario,  quien lugetó á  Ñapóles y  
todo el pays vecino: deíuerte que no lavimdo que 
partido tomar, dio el mando de fia cxcrciió á V itíges, 
uno de fus capitanes,  hombre mas ik ílre  por fu valor 
que por íü. nacimiento; y  aficionándole i. eñe los G o
dos, 1c adamaron por. re y , el año de Luego 
mandó eñe nuevo principe, prender á Theodahato, 
quien volvía de Roma á Ravsna, y  le quitar la vida 
como también á íu hijo Godegifilo. Fué d te  e i juño 
cafligo de ingratitud á  Amaiaíúnrha, y  firviofeDios del 
miaifírrio de un traydor pata caftigar á  otro. Se dice 
que era doíto Theodahato, y  que hayía eferito una 
biliaria. Procopio, de ítil. Geth. i. /. M arcelino, nt 
ebron. Caiíkidoro,/. /. epiji,'3. Peñe v in o , in apparat. 

¡aero.

T H E O D AMAS,  padre dé Hilas t fuc; caudillo de 
los D i y  opes i; y: los. levantó contra Hercules /  pero def- 
pues dc mudias batallas, vencióle Hacuks , y fe lle
vo ñ ía hijo Hylás.-' ri. '



®».E
T H É O D A S ó  T H E U D A S , cicero Judio impóftor 

y  mágico , en el primer! % lo  dé la igfelía ; en tiempo 
de A ugüftoó de T ib e r io e n g a ñ o  tan artinciofámeme 
al pueblo, que juntó mas de 400 hombres, perfila- 
dien dotes á que dexaran la ciudad, y  aílégurándo'es 
que con foja fu palabra fecarja las aguas del Jordán. 
Fué exterminada efta trop a , y  perdió Tlieodas ia ca
beza, que fe llevó á Jsrufalem. * j 4¿la jdpofi. cap. s- 
V. 36. Eufebio, l. a . c. to.

H uyo otro impoftor llamado Theudas, pofteríor al 
precedente, el qual vivió en tiempo de Claudio em
perador ,  quando era Fado gobernador de Syria. Quilo 
cite Theudas perfaadir á los Judíos era profeta, y  que 
íí querían ¡íriirnarfelc, los haría fejicesí^Dieron crédulos 
algunos Judíos fé á fes mentiras. Avíales prometido 
detendría el curio del Jordán con felá una palabra, y 
Ies haría pallar eñe rio á pie enjuto. N o  le dexó Fado 
tiempo para que efectuara fe ptomefa*,ipues aviendole 
enviado al alcanzo una tropa de Toldados, fue cogido 
cite embu ñero y  entregado á la muerte, aviendole dif- 
ípado toda fe tropa. * Euíebio, /. z .c . 1 o. Jo lep ho, 
antig. Jnd.l. 20. cap. 2. in finen.

T H EO D E BA LD O  de Etiampe, fecerdote Ingles, 
y  en adelante cardenal del titulo de lama Sabina, eíhi- 
dió primeramente en fe p ays,  y animado de-íleo de 
hacerfe mas d o fto , viajó a Francia y  á Italia Mientras 
eftuvo en R o m a, conocióle el papa Nicolás IV , y le 
creó cardenal preíbitero del titulo de lanía Sabina. De
fendió con ardor los derechos de la igleíia Rom ana, y 
la  autoridad de la fama Sede contra aquellos que negá- 
van huvíeíle Jefe Chrifto dado á ían Pedro y á fas 
feceflores el gobierno de toda la iglefia. Murió eñe 
cardenal en Roma ano de 1 r8í>- Avia ciento ílgunas 
obras, y entre ellas ¡ contra eos (¡ni negarn Chr¡finm S. 
Petra &  ejus fncce(far;bus tradidifie, regimen lotius ecclefi&\ 
contra errantes ín, thealogia i firmanes &  epifioU; tráBa- 
Uts váriarum difi>utatiomm ad Rob. Capitones, epifeepum 
Jfincobtienfim. A  precíale mucho cíla ultima obra. * 
Ugfielo. O ; damn,edtdl. feripi. Nomcncí. car din. Pirfeo, 
d e iUitfir. j 4ngl. ScrÍpt. .

, T H Ó D E B E R T O  ó  TH IF-TB ER TO  ,  I de elle nom
b r e , rey de M etz, era Hijo de Thierri ó  Thcodorico 
1 ,  rey de Aullralia. En el año de y rff derroto á los 
Danos ,  que hacían correrías en las tierras de fe  padre, 
y  mató á fe  rey Chóchdaico. Acompañó defpues á  
Tfeerrí en conquifta de Thuringa. Pálíó a Auvernia, 
llegó ha.Ha. Beziers ‘ y  ía  tomó con Déútería, de la 
qual fe enamoró y  la dexó éu C Jerm o n tq u an d o  iva á 
ver á ib padre el ano de f  33. Avia cafado y¿ T h eo- 
deberto con W iíigarda ,  hija de V ach on , rey de Lom
bardos. Defpues de la muerte de fe padre repudióla 
por cafar con Demeria en la qual. tuvo á T iiibaudo ,  
quien le facccdio ,  y  í  Bertoaro. En los principios de 
fe  reynado año de 4 3 4 ,  comério muchas violencias, 
y  arciones indignas de Chriñiano principe, pero en 
adelante ,  mediante tos cuidados de San N iceto ó  N i- 
2¡tro , obífpo de T revetis , em endóle, y  reyn ó, dice 
ían "Gregorio de T h o u rs,  con toda la juíhcia y  piedad 
que fe podía deÜear. Viendo á  los Romanos y  G o 
dos empeñados en una guerra cuyo facedlo era muye 
du d ó lo , difeurrió era efta ocalion farorabie para apo
derarle de Italia, qué era el objefto de éfta guerra. 
Entró pues ep ella con un exército de 1 ó o co o . hom
bres, dice, Procopio, y  de a o o o o o  fegtm réftjmohío 
de Jomandes y de- Freculpho. Tuvieron fus tropas la 
dicha de apoderarle., e n  un inifmo día del campo, de 
los Romanos y  dd de los G odos, y  defpues arruyna- 
ron e l pays de Emilia y  de Liguria,  y  tomaron á Ge
n o v a , y  otras muchas plazas e l  año de 3 39; La én- 
fermedad que afligió fe  cxerciip, falto y ¿  de toda co
fas ,  le obligó a  .que volviera á pallar los montes. A  
periuahon i de - los grandes de fu corte,  recibió año de 
j  40 á W iíigarda fe m uger,  la qual murió de allí á 
poco tiem po3 defpues. caló tercera vez con una mu
g e r ,  cuyo nojnhre ignora.mos^ Murió efie prinopc el

i. , -1
ano dé 548 ,  quando le preparava para hacer k  guerra 
á Jüftmiano, y  a llevarla hafta las puertas de Couftatt- 
tinópla, con e l locorró: de los Lombardos.. Obfervaii 
los autores que huviéta lido formidable fu exército ,  
pero atajó la muerte el curfo de fes ddignios. Toman
do un d¡a el recreo de Ja cafa, cayóle encima de la 
cabeza uu* pelada rama de ¿ b o l , avieudola rompi
do un buey lílvcftfe, y  le derribó de fu caballo. Faé 
tan violento el go lp e, que pocas horas delpues de He- 
vado á fe  palacio, murió e l año j  4  de íti reynado. 
Aurcfíano de Arles, Fortunado de Poiiiers, y los de
más autores de fe tiempo encarecen mucho fu libera
lidad , fe valor ,  fe prudencia,  clemencia y piedad. N o  
debemos pallar en hiendo el que llegó fu ambición 
liafta tomar el titulo de jingttjlo, que fe da en una de 
fus monedas. * Gregorio d eT ó u r$t hiJ}.L 3. Procopio, 
de bell. Gath. I. 2. Aímonto. Freculpho. Agathias. Ma
rio. Anfelmo.

T H E O D E B E R T O  I I ,  rey de*Auftrafia, hijo de 
C hilpeberto  ,  II de eñe nom bre, á  quien fm̂ rejUn el 
año de Í 9 Í  ó  f  g í ,  patrio el elíado con fe hermano 
Thierri. Brunchaiida, abuela de ellos príncipes, efta- 
va en la corte de Theodeberto, y excrcia violencias ,  
de que hablan los autores con extremo horror. Fue 
ella tres años regenta de Auftratu, en la menoredad 
de ̂ Theodeberto, esforzando hacerle pallar por hijo 
hipuefto, pero injuñamente indignado elle príncipe, 
la echo de (ii corte. Retiróle entonces 3 la corte de 
Thierri,  rey de Borgona, y le perfiladlo á  que hiciera 
la  guerra á  ib herm ano, pero no le  (alio bien el baver- 
la creído. Aconfejó'e ademas Brunehauda tomalle ¡as 
armas contra fe primo G otario  II. Siguió Thierri elle 
coníejo, y  uniendofe con  fe hermano Theodeberto, 
alcanzó grandes ventajas el año de ^951. Delpues hi
cieron íangiiema guerra eftós dos hermanos , fec ven
cido Theodeberto,  y  fueron fes tropas dériotadás - y  
d(ñipadas en las batallas de Tóul y  de Tolbiac. Fuá 
muerto el mífmo eti Colonia^ adúnde haviáíuretirado, 
¿ l año 6 11 ó  t í i z ,  defpues de hayer reynado i6  
años. Peaje fe  pofterídad enélarrictiló Francia. * Fre- 
degario ^in íhron. cdp. s f .  ¡6. A im onio, /. 3. c. g3. 
El autor de los gofios de las l'rancefes, y  algunos otros 
que cita Andrés de Chenr. Sátnmanhano. Adriano 
Valcíio. M ezeiay. Anfelmo. - „

T H E O D E B E R T O , ó  T H IE T B E R T O , hijo dcCiitL- 
perico I. quien le dio el mandó de fes tropas cón- 
u a  las de fe hermano Sigebeito. I. rey de Auñraha, 
quien fe hizo prisionero el año de 5 í8 . y íé detuvo 
un año en Pontion. Defpues ,  aviendo recobrado fa  
liben ad , pufofeen cam paña, entró enTonrena y  en 
Poitu, donde cometió grandes y  indicias hoñtíidádes, 
íin refpcto á las cofas fam as, ni a Jas profanas- En- 
contróie con Gondebaldo óG ondebaudo, general del 
exercito'de Sigebetto , y  aviendole acometido, le der
rotó. N o  fué fiempre u n  dichoío como en los prin
cipios-, pues en otra batalla, que fe dio ano d= j 7 f .  
abandonáronle los fayos,  y  matáronle Godegifilo y  
Gontran B ofon, generales del exerrito deSígeberto, 
cerca de Angulem a, donde cuidó de fe  fepukura el 
duque Arnulfo. * Gregorio de Toúrs ,/ .4 . tr. +a. Aimo- 
ó io  ,  hifi. I. y. Fortunato. Fréd^árió.

T H E O D E C H ítD A  ,  hija de Thierri I. de cite nom
b r e ,  rey de Auftrafia ,  muger de Hermegifdo ,  rey 
de los V aró os,  ( pueblos de Frifa y  de Batavia. ) N c- 
ceflitando eifte principe de la alianza de lqs Franco- 
fes para la confetvacion de fes eftados, difpufo por 
fe ultima voluntad que calaflé con Thcodechiída fe  
hijo R ád igefó ,  quien avia arfado con una princeíá ,  
hija del rey de lo s Bocios óBritonés ,  pueblos de la
G ran Bretaña, defpues de ave* d e s d id o  quamo mas 
décemémetíte fe pudiera a  aquella princefa Bricia. Obe
deció Radigeró á fu padre ,  porque afii lo  defleavan 
y rcqucríáñ él bien del eftado y  los feñores de fe  rey- 
l io ; lo qual irritó tanto á b  defgraciada Princeíá, qu# 
con penriiñó y  focói ro dél rey f  i pad re armó pode*
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toíá^armada, y teniendo con íigo a r p o  Je fus her
manos para dirigir elU emprefa ,  Jefembarcó en las 
coilas dé los Vamos, Con éftos tropas dió;e batalla á 
fía Ligero ,  el qual feé vencido y huyo i pero fué co
gí Jo, y  llevado á la princeía 3 k quien proteftó cfta- 
va pronto á  recibirla, y que jamas la dataria. Luego 
fe le dio la  libertad, y  renovóle fu matrimonio con 
eíía princefa Briciatia. Fué debite!ra á Francia Tbeode- 
childa, y  aiíi palló fu vida en obras de caridad y  
de piedad, y  fundó el monafterio de fan Pedro el 
Vivo en 5 ens ,  en el qual fué enterrada; y  donde la 
la tienen p o r  lauta. Murió el ano de jtfj. y  hallófe 
fu cuerpo en el de iS 4 j.S u  padre Thierri h iz o , para 
vengarla, la guerra á los V am o s, y  le los h izo tri- 
burarioí. *  M czeray, hiji. de Francia, l. 6. El padre 

Aníeímo.
T H E O D E C T O , Thsodeñns ÓTheodojto dePfiafeíis,

ciudad de L y d a , llamada abora Fonda, vivió en la 
CII3 olym piada,  azia el año } 6 3 . ames deJefuC hrí- 
f io , y  fué diídpulo de Platón, de A ri fróteles y de lib 
erares. Empleóle Arremifa en hacer una Oración fiinc- 
bre á Maulólo. Aplicófe en adelante á la podía ,  y
compitió tragedias.
, T H E O D E C T O , hijo del precedente, tnvo grande 
reputación en tiempo de Ptolomeo L ago , azia el año 
? ic . antes de Jefe Chriíío s y  entripulo un elogio de 
Alejandro , rey  de los Epirons, fíete libros del arte 
O ratoria , y otras algunas obras de que hace mención 
Suidas. Era verifímílmcntc fu padre el miímo que 
THrODtCTO ,  poeta trágico, quien aviendo tomado por 
aliuntos de fus obras fujetos tomados de la (agrada 
Eíctítura ,  fué caíligado fu atravimiento con la per
dida de la vida ,  la qual no recobró fino defpues de 
ayer pedido á Dios perdón de fu impiedad y  profa
nación.' *  Jofepho. Voffio ,d e  poetó Groéis, 

T H E O D E L 1N D A , rey na de los Lombardos,  avien- 
do enviudado de Autharis ó Autharito,  azia el año 591. 
ccnfervó el gobierno del teyno ,  y puíó la corona 
en ¡a cabeza de Agifelpho , quien la hizo parti
cipe de t i l a ,  tomándola por m ugir j pero procuróle 
ella reyna y  á toda la nación de los lom bardos 
otos muebo mayores b ’tnes ,  librándolos de Ja dele
itable Iieregia del Arríanifmo para hacerlos Cathori- 
cos. Algún tiempo deípues, los obifpos de Ifíria \ di
vididos por lo  que mírava á los tres capítulos,  em
pinaron á  efta reyna en fu Cifm a. Aviendo fan Gre
gorio ¿I grande , fábido ella noticia con gran fenti- 
miento, temerofo de que aquella miírna inuger que 
avia lacado á  los Lontbardos del error con la fuerza 
de la períuafíon , Jos índuxeffe 2 la divifíon con fíi 
crémplo,  manejó con deftreza y  habilidad el animo 
de día poncela,  para eludir tan pcrnirioío g o lp e , y 
procuró volviefle á unírft á la igleíia. Por muerte de 
fu fegundo marido quedó otra vez dueño del reyuo, 
y le gobernó diez años dtfde el de 6 1 6 ,  baila el 
de 62.6- con fu hijo Ada'valdo. Echólos de el Ario 
aldo. * Pablo Diácono, hif!. Ltrgob. /. 4. S. Gregorio. 

T H E O D E T T ÍN O  ó  T H E O D E V iN O , nació de

Jladres nobles en Alemania, y  el papa Innocencío III. 
e hizo año de 1 1 54. cardenal obilpo de Porto ,  del 

titulo de lim a Rufina. Fué legado á Alemania ,  affiilió 
en la elección dd emperador Conrado III. y  ]e co
ronó. D efpues,  envióle el papa Eugenio III. por le
gado á Levante,  y haÜófe efte prelado en la celebre 
junta que fe tuvo entonces en Ptolemaida. Defpues de 
buelto excretó el empico de datario ,  y murió el año 
de 1 1 5 4. Compitió algunos deritos lqbre la guerra 
finta, eu Latín. * Gran dicción, univerf Hcland. Ciac- 
conio. Oldoir.o. Dghclo. Guillermo de T y io . Othon de 
FrilÍTigen.

TH ÉODOFREDO [fanto] obífpo deVjíéu en Por- 
1ug.1l. Quando conquiHaron á Efpaña los Sarracenos, 
retiráronle á las montanas de Luíitania Fauftiro/arzo- 
biípo dé Braga, Arcomó obifpo dé E vora, T h cod o- 
fisdo obifpo de Viiéu, y otros ümtQs prelados. Deí-

ctibrieronlós eftos Barbaros ,  y  les merecieron fa c * .  
runa del manyrio á i i  de marzo del año715  • * Santa 
María., sintió, btfiorico.

T H E O D O M IR O , rey Arriano de los Suevos ó  dé 
Galicia en Elpaña, fucedió á fu padre C am arico año 
de y j  9. Luego que ciño la coro n a , aplicóle todo á 
eztírpar enteramente y, deftertár de fii reynó el Ar- 
rian o, tomo tEtnbicn las peftiferas reliquias dé Ja he- 
regía de Prifciliano, proyeéio ya formado n i  tiempo 
de íú padre, y que determinó el poner en cxccu- 
c io n , para gloria de D io s ,y  para beneficio de la igle- 
fia y  de fus- vaflillos i cuyos ánimos difpufo y prev * 
no paraque en un concilio fe ̂ hiciera pgbjica abjura
ción del ArrianiSno. Celebróle pues ene concilio en 
la ciudad d eB rago ,q u e  era corte del rey, y  fe abrió 
á un de mayo ae 565. concurriendo’ á el Lucrecio 
metropolitano de B raga; Andrés obifpo de Iría - Fla- 
v ia , que es el padrón en Galicia j fan Martín obifpo 
y  abad del monafterio de Dumio t C o r o , que no fft 
fáve de que iglefiaj YIderico, lo míímo; Lucenrio de 
C oim bra; T im otbeo, cuya fede fe ignora, y M diofo 
deB ritonia, á que fe dice correfponder oy la igleíia 
de Mondoñado. Propalo en el Lucrecio como m etro
politano ,  lo delicado que tenían los prelados fe con- 
gregafic para rellablecer la pureza de la f¿ , y  corre
gir los abufos que avia contra la düciplina ecleíiafii- 
ca. Dcterminófé en primer lugar fe leyera la profeffiori 
de fé que hicieron contra 1.a heregia de Prifciliano los 
obifpos de las metrópolis de T arragon a, Cartagena, 
Lufitanía y  Andalufía, de orden dei papa fan León y  
driTcaodo exprefíar los capítulos de ella con mayos 
claridad ,  fe hicieron otro dtez y  fíete que condena- 
van la heregia de Prifciliano. Tras de eíío el reyT h eo- 
domiro mandó que al principio del año jtíp . fe ce
lebrara un concilio en la ciudad dé Lugo para refor
ma de la difciplina eclefíaílica. M urió el rey Thebdo- 
míro aquel miímo año fucediendolé en la corona íif' 
hijo Miro. * Juan. de V¿clara Chtoniton  , autor coevo. 
Ferrctas, hift. de E/pana. Gregorio d e T o u rs , I.4 . de 
mirác. fáhü. Martin,  cap. 7 . Mariana, (íc.

T H E Ó p O Ñ  I. principe j baxo de cuyo mando eíla- 
blecieronfe los antiguos Boios en Vindelida azia él año 
de fo fl, en tiempo del papa Symmáco e l año décimo 
del Imperio de Anañafío,  cta de la iluftre familia de 
los Agüofingianos, que dio tanto numero dé princi
pes a Bayiera. N o  concucrdan los amores fobre el mo
tivo del ertablecímíento de efte principe eri Viódéíi- 
da ; es noobftante mucho mas verifimil el qué T heo- 
d o rico , rey de Italia,  les permitió alia una colonia s 
que fe amplificó puco á poco. M urió el año de y i  8 
y des ó por fuceflor á fe hijo T hedou 11. que algunos 
j laman Vale, Feoji U n  1.0. Andrés Brumcro , anual. Bo
tonan.

T H E C D O N  III. duque de fiavíera, fué padre de 
Uta ,  princefa disfamada, la qual aculo i nju llamen te 
á fan Emmerario del dd iio  que con ella av:á cometi
do Sigc baldo, Fué efte lauto hombre cruelmente tra
tado ,  y quitóle la vida Lam berto, hermano de dicha 
poncela. * Andrés Brumero ,  anual, virtud. &  fortid  ̂
Boiortm.

T M E O D O N  IV. duque de Bayiera, filé aquel que 
á íolicitauon de fu truger Reginotruda, hija d eT beo- 
deberto ,  rey de. Auftraüa ,  abrazó la religión C hri- 
ftiana, que Je predicó fan R uperto,  obifpo de W o r- 
mes. Fué principe muy piadofo, el qual año ¿ « 7 16. 
en tiempo de Gregorio II. cumplió un votó que avía 
hecho de ir á  Roma ; y á  fu buelta halló en fes cita
dos ,  á fan C orbinlauo, quien caufeva admiración ñ 
toda Francia. T u yo  tres hijos . que reynáron con el. 
* Andrés Brumerp ,  anual, virtud. &  fort. Boiorum.

THEGDQN y.; hijo de Thaífillon II. y de Luit- 
p urga, hija de Didicr , rey de los Lombardos, bau
tizóle año de 7 7 1 .  el papa A driano, y fué dado en 
rehén en el de 7 8 7 . al rey Cariqroagao p o r fu pa- 
(kc. ThaffiUeo, con el qual delpuos d e  tód^s fus rer.



bqdias fue porfin encerrado en el monafterio de tau - 
teihcim. * Andrés Brumero ,  armal virtud. &  ftrt.Boa- 
rum.

T H E O D O R  A fFtávia Maxímiana] hija de ia m u- 
ger de Maxim ¡ano H ercules, llamada Entropía,  cafo 
con C o n lh n d o  Chioro ,  guando le creó Géfar Dio- 
cleciano,  año 1 5 z. fue madre de muchos h ijos, y 
m urió, fegun común opinión, antes que fii marido,

 ̂ ello es , antes del año 3 06, Quando cafó con ella 
elle principe, repudió á fu muger Helena, madre del 
emperador Con lian tino el grande.

T H E O D O R A  , muger del emperador Juíliniano , 
fue aclamada Attguftd al mifmo tiempo que recibió 
fu marido la diadema de manos de fu tío Juflino el 
Anciano,  año de 317 . Valióle del crédito que tenia 
(obre el animo del emperador para excitarle á come
ter todo genero de violencias á favor del patria rcha 
Am im o contra el papa A gapeto, y  á favor de los Eu- 
tychianosjá cuya doítrina adheríaefta princcía.Tom ó 
mucha parte en !a pendencia de los tres capítulos, 
favoreció cambien al Clim a de V íg ilio , contra el papa 
Siiverio,  y  no mas logró ocaíion alguna para ampa
rar á los enemigos de la igleiia; a la qual huvicra 
todavía hecho mucho mayores daños ,  á no averia 
Dios lacado de elle m undo, el año de 548. Hace Pro
copio horrorofa pintura de efta priocefit, aunque en 
otra parte la alaba; pero ningún autor hace mcucion 
de fu m uerte,  de fuerte que no ay mucha apariencia 
de que murió Herege. *  Procopio, de btü. Goth. &  
Pcrf. in anccdoü, & c. E vagrio , hifi. I. 4. Baronio, in 
amat.

T H E O D O R A , em peratriz, muger de T heophilo 
el tartamudo ,  hijo del emperador M iguel II nació en 
Paphlagonia cerca principios del ligio IX  y  m vo de fo 
matrimonio á M iguel III apellidado él Bcvedor, del 
qual fue tutriz, défpucs de la muerte de fu marido, 
acaecida el año de 8 4 Í . Echó de la filia de Confian- 
tinopla al falló patriarchajuan, prelado herege , y  pufo 
en fu lugar á Mcthodio ,  quien avia mucho padecido 
en defenía délas imágenes; y  fucedióle á efte fan Igna
cio con el favor dé Theodora. Tenia efta virtuofa prin- 
cefa un hermano llamado Bardas, gran p olítico , y  
aun mas malvado ,  á quien avia fita Ignacio negado la 
entrada en ia iglefia el día de la Thcophania- Para ven- 
g á ríé , perfiiadió al emperador M iguel á que reynára 
ío lo ,  y  obligara al patri archa á que cenara el caballo 
á  fu madre Theodora y  á fus hermanas, de las quales 
la mayor llamada Tbecla cftáva aftbeiada al imperio. 
Rehutó el fanto prelado, como bien fe avia previfto, 
hacer aquella violencia a las princéfits,  y de alii fe tomó 
ocaíion y  motivo adefterrarle. La emperatriz y fus hijas 
fueron encerradas el año de 3 7 7. en un niónafterto, en 
que murió á 1 1 de febrero de 867. Aunque fe ieco* 
noció fu fantidad en oriente y  en occidente ,  con todo 
efto no íc  le rindió culto rcligiofo fino en tolas las 
iglefias dé oriente. * Nicctas D avid, in vita S. Ignota. 
Baronio ,  in annal. Baillet,  vidas de Santos.

T H E O D O R A , Augufta y  Porphyrogeneta, hija de 
C o n  fian tino el mozo , y  hermana de Zoé,  metióla R o 
mano A rgyro en un monafterio ,  ele donde ‘fue rrahida 
el año de 10 41 y  colocada en el tbrono. Ddpucs de 
aver tenido parte en el gobierno por éfpácio de tres 
m efes, desó la autoridad a Conftantino, llamado Atono- 
maco ó  el duelifta, maridó' de Z o é ; y  áviendo muerto 
eíte emperador en el mes de diciembre de 10 74 em
pezó Theodora á  reynar fo ja , con íárisfaciou de todos 
lus vaflallas. R eynóunanó ocho mefes y  algunos dias, 
halla i i  deagofto del ano 1076. en que murió ,  avien- 
do creado emperador á  M iguel IV. llamado r/ vtejo ó 
firatiotico ,  efto es el guerrero. * Curopalato, inannal.

T H E O D O R A , dama R om ana, menos celebrepor 
fu hcrmoíiira y ingenio ,  que por füs delitos, era tan ' 
podctolá en Roma azia el año de 908. con el. favor 
de los marquefes de TofEana, que ocupara y  fenoreava ! 
el caftilló dé fan A n g e l, y  hada elegir ^ r i  papas a !

los que quétíá. Era efta Theodora madre de M arozia*
[a qual nada le cedía en hcrmoíura y  en impudicicia*
* Luitprando ,  /. 1. León de O ftia, in chron.1. i  . Ba
ronio ,  in amat. A . C. 90 g. (íc.

T H E O D O R E T O , obifpo d eG yró »  ciudad'deSy- 
r ia ,e ñ e l  quinto ligio ,n a d ó  el año de jS ó .y  fuéunO 
de lós mas do&as prelados de la iglefiá Griega. D é 
edad de líete años fué puefto y  criado en el monafte- 
rio de famo Euprepo. Fué difdpulo de Theodoro de 
Mopfucfta, y  de fim Juan Chtyfofiomo. Fue iniciado 
en las ordenes ¡agradas ,  y  ordenado de obifpo de Cyro 
contra fu voluntad ,  azia el año de 4 10. Siendo derico 
y  ob ifp o, guardó fiempre la pobreza, afti en el com er, 
como en el veftír y  también en fus alhajas; pero era 
can magnifico en lo que concernía a la  ciudad de C y ro , 
quanto modefto en lo  que mirará á fu períona. H izo 
fabricar en ella dos grandes puentes,  batios públicos ,  
y  aquedudos, para conducir agua alas plazas publicas* 
y  configuió de la princcfa PuJcheria el que no fé au
mentaran los impueftos de fu obleado. Contenía fu 
diocclís 800 parroquias, infecionadas las más de ellas 
del contagio de diverfas heregias. Trabajó Theodoreco 
con gran zelo y  con tanto fucefto ,  que la libró total
mente de ellas, y  la hizo toda orthodoxa; y  aun fé 
extendió fu cuidado á las iglefias vecinas; y  ¡di elóqu en
cía, dodrina y  piedad le hirieron tan agradable á los 
prelados de Antíochia,  que le detuvieron mucho tiem
po eu fi¡ ciudad paraque en ella predicara; y  lo esecutó 
Theodoreto muy en provecho de los orthodoxas,  y  
para confuficn de los herejes ,  quienes hicieron quanto 
pudieron para perderle. T u vo  la defgraria de hallarle 
empeñado con Juan ,  patriarcha de Antiodiia ,  y  fu 
primado , quien aunque Catholico,  creía que el conci
lio de Ephefo avia condenado v depuefto con dema- 
fiada prifii á N eftorio, patriarcha de Cónftantinbpla ,  
y  ño le avia, tratado con la devida moderación y ju(H- 
cia. O bligóle eftc empeño a quecfcribicia contra doze 
anathemas que avia fulminado fim C yri’o en un fynodo 
de Aicxandria ,  para convencer de impiedad y  de in *  
póftura á Ncftotio. Reconcüióíc noobftante en adelanté 
Theodoreto con efte fitñto,  aífi como fii pátríárcha 
Juan. Avicndo íeparadoíe dé N eftório, combatió con 
tanta fuerza ella heregía ,  que deívahedó y  borró la 
macula que avia hecho á fu reputación el aver defendido' 
a'gun tiempo la períona del nércliárcba. Depufieronle 
los bcreges en el fallo íynodo de Ephefo, pero reftá- 
blecióle el concilio general de Chaicedbnia,  en el qual 
afliftió con honra yluftre. Pallado efte tiem po, no fé 
hace mas mención de fu nombre en la hiftoria,  de lo a 
qual fé infiere que poco íbbrevivió al dicho concilio ce
lebrado el año de 4 7 1 ;  aunque diícurren algunos au
tores hafta el año de 4 7 7 ,4 7 8  , ó  4 6 0 , y aun baila 
el dé 470 . Ay diverfas ediciones de fus obras. La ulti
ma que m iüilhó el padre Sirmondo año de 1 ̂ 41. en 
Griego y  en Latín,  ella en quatro tomos ,  cuyos dos

firimcros contienen comentarios fobre varios libros dé 
a eferitura-, el tercero, una expoficion fobre las epifto- 

las de fan Pablo; tincó libros de la hiftoria eclefiaíüca ,  
que empieza en heregia de Arrio ,  y  profigue harta 
Thcodofio el mo¡v>. Dice Gennádio que avíala continna- 
do hada el reynado de León ,  en otros cinco libros 
que fe pudieron. Contiene ademas efte tomo 147 epí-  
ftolas ,  precedidas de uña lii[loria religioía ó monaft* 
ca dé lo s famofos anathorctas de fu tiempo.Elle lib io 
intitulado Philothro a Theophilo; efto e s ,  fegun mtér- 

. pittacion .de N itéphoro, hifloria de diverjas perfonai 
piadojati contiene admirables eiemplos. Dice en el pre
facio , que vió á muchos de aquellos de quienes habla 
y  que oyó contar lo que refiere de los demas, por boca 
do hombres muy fidedignos, quienes le avian mucho 
frcqncRtado. Contiene el quano tomo de las obras dé 
elle grande hombre quatro tratados ¿ el primerorindió*
ViAn F.raniHes ó  Polm arpboiincluye tres dialúgos,

: "fiendo t i  primero de ellos una obra en cinco libros en 
, quc traiit ie  las heregias; compre hende el íégundo di«*

I'- -
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¿rádones de fe providencia; y e! tercero, doze diíctif- 
fos contra los paganos. Hallante incluidas en ella obra 
roda ía píu'ÍQÍopfiia de ios antiguos y  toda te iheólogia ; 
j  te inocula GntcAr»m njjiüiotmm mraiio, Ideara délas 
enfermedades Griegas, efto e s , el ¡conocimiento de la ver- 
¿ed evangélica par medio de la pbilofopbia de los Gentiles, 
phbh ademas Gen n adió de un tratado contra furyebes 
y D iofcoro, en defería d:l myfterío de la encarnación. 
Él padre G arn ier, Jcíuia, publicó ano de sóS^.. un 
quinto rom o de obras de Theodorero, que condene 
diver/os tratados que todavía no aviante lacado á lu z, 
y algunos que fe avian publicado con los eferítos de 
otros autores. Haíianfe en Phocio los argumentos de iy  
libros contra los Eutychianos; de los quales fe infiere 
quinta es ía perdida de la obra entera, que deviá de 
fer digna de la erudición de te autor, y  de la im por
tancia de ía materia que trafava. Añidiéronte en la 
edición del padre Sírmondo Jos argumentos de eflos 
¿y libros,  y  otras algunas piezas atribuidas á Theo- 
doteto, cuya vida ella al principio del primer tomo.

Hallóte "el nombre de Theodorero , mucho tiempo 
defpues de te muerte, mefdado en las pendencias de 
ios rm  capitulas ,  con los de Theodoro de Mopfeefta y 
de Ibas de Edefta. Tuvo eñe negocio tan ferias conte- 
quencias que todo quanto avia eícriro contra tan C yri- 
Jo, fué co.idenado en el quinto concilio general, que 
es :d fecundo de Conílantinopla ,  celebrado año de 
J í i- Cenferaronfe principalmente en elle concilio las 
snathemas que avia opuefto á las de ten Cyrilo *, pero 
nada fe decretó contra te perfona, porque avia publi
camente renunciado la creencia de N eftorío, y la arda 
combatido de boca y por eferiro,  y  porque aviante 
recibido á  la comunión de los fieles el papa ten L eó n , 
y los padres del concilio de Chalccdonia. * S. L e ó n , 
¡rt epijl. G en n ad io, in eatd Liberato,  inbrtv. Ph ocio, 
coa. 3 1 .36. jé .  ijff. ¿oj. O* ay3. Sigeberto , c. 5, 
Honorato de A urun, l. i .c . gg. Nictphoto Calix
to. Trithcm ío. Baronía, Belarmino. Godeau. Pofie-
yino.

T H E O D O R IC O  I, de eñe nombre ,  rey dé los Viñ- 
godos ,  ó  de los Godos en Eípaua, es el mifmo á 
quien llamaron Theadtrede Joteph Scsiigero y  otros; 
y  fucedto año de 419. ó fegun en el de 429, áVallia. 
Fute cerco i  Arles ,  de donde le repelió A erio; y  poco 
tiempo defpues derrotó a Litorio ,  general del exercito 
Romano ,  Pagano ,  y ie llevó prilionero á Tolote. Las 
formidables fuerzas de Atóla ,  rey de ios Huirnos, pu
fo  ron miedo á los principes que reynavan en las Gau- 
Jus. Juntaron tes tropas Meroveo rey los Francefes, 
Aecio, Theodorico y Gundicario,  rey de los Borgo- 
ño-ies, dieron batalla á Auila y  le derrotaron. D io  
Theodorico prUevas de te valor y  fue muerto el año 
¿t 4  ̂j .  que era el i j  ó $j de te reynado, Sucedióle 
Tlioriímundo. * I(Jacio y IJidoro ,  in ebria. Pablo Diá
cono , /. / / . Jomandcs ,  de rtb. Goth. Gregorio de 
Tours, l. 2. drc.

T H E O D O R IC O  II. lijo  del precedente ,  'quitó la 
vida y  el throno á Thorifmundo tu hermano mayor, 
el año de 45 5. y aprovechándote felizmente de las divi 
ñones de los Romanos, extendió mucho los limites de 
fu edado, y fe hizo dueño de la  ciudad de N arbona, 
que le entregó el conde Agrippíno, año de 456. Avia 
entrado yá en Efpaña con numeróte exercito. A  viendo 
falido á encontrarle fu cuñado R id iario  ,  rey de Jos 
Suevos, perdió una batalia á doze millas de Aílorga , 
en el litio que oy  llaman el paramo \ y aviendo id o  
hecho prif.otieto , fue ilevado á  Theodorico ,  quien 
mandó fe le quitara [a vida. Dicen algunos autores que 
quüo cfte principe acercarte baila Metida > y que fe 
Jo ddíiudkro» las apariciones de tema Eulalia ,  'que 
le oh;igaron afalir de Lufitania. Fue muerto por los 
íuiñcicis de uno dé fus hermanos llamado Evarico, 

¡qtden ie colocó en el throno año de 466. M fidoro, 
¡n circón. Jordandcs , de reb. Goth. tije. '

T H E O D O R IC O  ,  rey de los- Qftrogodos en lia -  '

lia, hijo de V ai a m ír o  , rey de una parte de M etía , y  
hijo de una concubina llamada Eirlievd o Euftbia,  dio- 
fele el fobrenoiñbre Amallo , porque dimanava de un 
rey antiguo ¿fti llamado. Avia citado diez años en 
prenda en Conftaritmopla , baxo el nombre de Tbracio 
Tbraciam \ y  aviendo reítuidole á fu p a ys, fué co ro 
nado por rey defpues de la muerte de fu padre y de 
tes tíos Tbeodomero y W ideméró. Algún tiempo dete 
pues , dio focorro al emperador Zenon ,  echado por 
Bafiíifco , y derrotó gran numero de capitanes rebe
lados contra cfte príncipe ,  qnien le  concedió los ho
nores del trium pho, la erección de una eíUtua equeílre 
en la plaza de Conítainínopla,  y  el confutado aña de 
484. Adoptóle ademas elle emperador por te hijo , le 
dio parte de Meíía la baza , con la dudad de N o  v i ,  
donde lucia fu ordinaria imníion ,  y finalmente le 
permitió marchara a Italia contra O d o a cro , quien avia 
derrotado Ó Fefetho ó  Pbeba rey de los H erulos,  cuyo 
hijo llamado Federico> recurrió á Theodorico ,  quien 
valiéndole de cita favorable coyuntura, pafló á Italia; 
y aviendo vencido á O doacro, le fitió en Ravena. D u ró  
cfte litio mas de dos años, y cardado Theodorico de 
tanta dilación , hizo la paz con te enemigo el ano da 
+3 J-7  parri° c °n t i  Imperio de Italia ; pero a!gurr 
tiempo defpues quitóle la vida valiéndote de algunos 
faltes pretextos. Entonces viéndote dueño de roda Ita
lia ,  afianzó te  nueva dignidad con poderotes alian
zas j pues cafó con una hermana de Clovis ,  rey de 
Francia, llamada ¿htofieda ó  dndofleda ,  y  cafó á dos 
hermanas foyas,  la una con A [arico ,  rey de los Vifi- 
godos ,  y  la otra con Segifmimdo ,  hijo de Gondebal- 
d o , rey de los Borgoñones. H izo  la paz con el-em 
perador Anaílaíío, y  con los Vándalos de A frica , dá
te m e  que no teniendo yá mas enemigos qne tem er, 
aplicóle todo á eftablecer la policía en te reyno, en que 
avian las precedentes guerras introducido grandes de- 
fcrdcnes- Para mejor lograrte,  ferviofe de la habilidad 
de Caffiodoro ¡ ,  te íecretario de eftado. Aunque era 
Artiano efte principe, notafe nóobftante que el aonoc 
á t e  feéia no le induxo á exercér violencia alguna con
tra los Catholicos ; fino los p ro tegió ,  y en mucha» 
ocafiones fes liizo grandes' mercedes.- N o  le parecia 

j bien el que mudaííén te Religión para, complacerle ,  
y mandó cortar la cabeza á uno de tes oficiales qué 
fe avia buebo Arrian o ,  diciendo!e eílas palabras nota
bles ,  f i  no has guardado la "fe A Dios ,  como me la 
guardaras á mi que no fe j mas eysse hombre? C om o era 

Tóberano de R om a, fué también el arbitro de Ja elec
ción de los papas. Delpues de la muerte de Anaftafio 
acaecida ei año 49S- fué creado Laurencio" contra Sym - 
maco , y  fue precito acudir á Theodorico ,  quien 
pronunció á  favor de efte, quien era el papa legirimo- 
En adelante tuvo algunas guerras contra ios Búlgaros,  
y  los derrotó; y  también contra los Francefes que fitia- 
van á Arles ,  adonde envió focorros que llegaron feliz
mente. Deviole Rom a diverfos edificios, y  Ja reedifi
cación de tes muras. Las Epiftolas de Caffiodoro eftan 
llenas de muchas memorables acciones de efte princi
pe. Anadio i f o  nuevas leyes á las antiguas ,  que fe 
obfervabaií en el Imperio ; arregló eiaíylo de ios Ju
gares ía grados ,  y ía luccífion de ¡os clérigos que mue
ren fin reliar. Finalmente feé mucho confederado como 
rey p e rlé ñ o ; dé modo qíic Ennodio ,  diácono de la 

1 igtefia Rom ana, pronunció en alabanza de cfte prin
cipe un psnegyrico ,  en qué le iguala á  los: mayores 
principes de la Antigüedad. Los últimos años de te vida 
marchitaron lo luftrote de los primeros ,  pues deípues 
de aver lido caula de la muerte del papa J«aa , hizo 
morir á las dos mayores hombres que avia en feelra ,  
Boecio y  Sym m aco, con algunos pretextos mal funda
dos. Mandó ademas cortar la cabeza á otros muchos 
leñadores 4, tiás lo  qu aln o ledexó Dios mucho tiempo 
en el throno. Aviendofele un día férvido en íu mete 
una cabeza de peleado en un p la to , creyó 'era  la de 
Syromaco > que le amenázava y  fevantaiidofe penuz-



bado V (e metió cu la c a n t a e n  que al cabo de- pocos 
días defpidio ¿1 alma ;  agitado de temores ó remordí- - 
mientes-quenadie pudo lolTegar. M urió pites á. 30 de: 
a g o f lo d é la ñ o  5 z t í .* C a ííio d o r o  , ¡n epijl,. &  chron. 
Jomandésyi/e rtb. Gotb. Procopio, dt bdl. Gosh. L /. 
Sigonio ,  & c . . r

T H E O D O R IC O , rey de F r a n c ia y  T H E O D O - 
R 1 C O , rey de Mctz. J'w/Z.THIHRR.Y.

T H É O D O R IC Ó , conde déAutun y  duque de Bor- 
goría., hijo mayor del duque C hudxbrando , man- 
dava en el condado de Autun ,  con el conde de Ncbs- 
lo n g , fu hermano ,  el año 7  f f .  Cónfideróíe mucho el 
emperador Carlomagno ,  quien le confió repetidas ve
ces el mando de fus ejércitos. El año de 78 *. untofe 
á las tropas que envió e££c emperador contra los S ero
nes baso del mando de AdelgÜo , íñ Camarero ,  de 
Giion conde de íu caballeriza,  y  de p a r a d o  conde 
de fu Palacio; y  en e ld e  79 3. filé general de nno de 
los exercitos que vencieron á los Bavarqs. En e¡ de 
7^ }. afilió tropas para llevarlas á Pannonia ,  donde 
avía de hacer la guerra el dicho emperador,  y  derro
táronle en camino los Sajones y le hicieron prifiouero. 
En fu muger AÍdana, que era de tiuílce nacimiento, 
tuvo quiero hijos , Guillermo, duque de Aquí;anta y  
de Sepnmania, Thitdon,  abad de fán Martin de T o u rs ;. 
Thttdmno y Adehlmo. ,• Egtnardo , ad asm. 7S2. 
enría dt [anta Maña de Órbita. Hifi. [tablar, ord. fin  
Bcned.

T H E O D O R IC O  de fon Afbano ,  monge de la aba
día de fon Albano en Maye ¡iza,  afines del figto déci
m o ,  ó  á  principios del undécimo, efetibío la vida de
S . Benito,  la hifloria de la  tranflarion de lu cuerpo, 
Ja de los obifpos de Mayenza ,  &c. * Volito ,  de h ifl.
I>at. I 2 . C. 4 3 '

T H E O D O R IC O , árzobiípo de Magdeburgo ,  era 
hijo de un texedor de paños ,  y  natural de Stsndd en 
la  Marca Vieja de Brandeburgo. Fue primeramente 
iponge de l? orden del iGifter en Bohem ia, y iniinuó
f e .tan intimamente cotí fú economía en la benevolen
cia del emperador Carlos IV. que leco n ñ ó elle la ad- 
miniílracion de un Cafíillo  en Bohemia. A  viendo eñe 
emperador hechote un día una vifita de im proviío, 
quilo Theodorico regalarte bien y  á podo gallo. Man
dó pues cortar las orejas y los rabos á todos fus co
chinos ,  y  adobarlos de diverfos modos. Diofe el em
perador por muy fotisfeeho de la com ida, y  dixale á 
Theodorico que íentara en fu cuenta lo que avia galla
do en. eíla ocafioñ- Entonces llevó Throdorico al em
perador á una ventana por la qual podía ver á to
dos los cochinos fin rabos y  fin orejas ,  y  aUí le 
dio á conocer que nacía P* avía collado ía comida 
que le avia dado. Quedó el Monarca ran admirado de 
aquel rasgo dé la  economía de Theodorico ,  que le 
nombró, por fu confejcro ,  le dio el obifpado de Alin
den el año de 13^3. y  eo el de 13 6 1 . recomendóle 
para el arzdbífpádo de Magdeburgo ,  y  le lo g ró , aun
que avian yá los canónigos elc& o á Luis ,  obifpo de 
Halbcrftadt. Fué Theodorico tan economo para utili
dad de fu arznbiípado ,  que en muy p oco tiempo de
le mp en ó 18 ciudades y  cadillos que edavan hypothe- 
cadbs ; y  ademas fundó los cadillos de Gtcbichendcin, 
de Sandau, y  algunos oíros. Adornó la nueva catiie- 
d r a lc ó n  un altár que fc aprecio en 100000 deudos. 
Emprendió inauguración, de eirá iglefiá con mucha
Solemnidad el ano.de 1 3 S 3. ceremonia que avian íiem- 
pre diferido fus predeceílores ,  a caula del exceflivo 
gafló que pedia. Hizoíe eftc fojémue auto eri prelencia 
de fiere arzobifpos ú obilpos ,  detets abades,  de tres 
duques de Saxonia, de tres marque fes deM iínia  ,  de 
tres duques de BrunfoicK , de quatro principes de An- 
balt; y de gran numero de condes, gentiles hombres, 
y  diputados de las ciudades,  y los regaló todos Theo
dorico muy magníñeamente fin.cargar i  fus vañállps 
con el mas mínimo impueílo. En el ano de 1367. en
tró cu aliauzá con divcrfbs priucipcs contra Gcrhardo ,
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con fus aliados cerca de Diuxler^ íe vio precilado á  
i pagar ¿000 marcos de plata para reícatc de ios ptiíio- 
néros Magdeburgefcs. Affignan ios mas de íos autores 
fu muerte al ano de 1567. y  dicen que antes: de m orir 
nombro 1 j  períonas para la adminiltración de íii arzo- 
bifpado halla que llegara nuevo árzobifpo. Afirma Bu- 
celinó que entonces refignó fu arzobifpado. * Krantzd 
Metrópolis. Spangenbergio , chron. Mamfel. Bucelino, irt 
catad, arehiepifi. Afagdtbttrg. in Gersn. Sreversdorff, pri- 
>natas At-igdibivg. in Gemí- diccionario Alaman.

T H E O D O R IC O  I. X X X L obifpo de U trecht, 11a- 
imado el Holandés, fue citólo en tiempo del tilma con
tra Amoldo de líem burgo ,  dcfpues de la muerte del 
qúal confirmó el papa Innocencio III- la elección de 
Theodorico, quien volviendo de Roma á Utrecht año 
de i  19 8. murió en P avía , donde filé enterrado. *  Groa 
dicción, mivtrf. H oU ndB,arlando ,  in catal. ep-.feop. 
Vltrajibl. Berra. Heda. Matheo V offio, Eatavia j,itera.

T H E O D O R IC O  II .XXXII. obifpqde U trecht, apel
lidado de Eres ó  de A ria ,  íbeedio al precedente. Efta- 
va en Italia quando le eligieron. Laego que llegó á ía  
diccefis,  halbndoie empeñada y adeudada ,  empleó to
dos los medios posibles para defempeñarla. Prendióle 
cerca de Staveren Guiliermo , hermano de Giúllermo
VII. conde de Holanda , quien no podía tolerar que ís 
impufíeííén tallas á fus va dallos ; pero puficronie en 
libertad losFriíoaes. N o  pudiendo aguantar la afrenta 

,ds. aver íido prefo ,  marchó con poderofo exereito con
tra Guillermo, á quien dio focorro fu hermano ayudado . 
de O d ia n , conde de G u eídrk , y  fucgto de G uilhrmo. 
Hicieronfc ellos dos condes dueños de toda la provine 
cía ,  y acamparon fu ejercito delante de Utrecht; per» 
al conde de Gueldria hizole ptifionero el duque de Bra
bante ,  con el qual avia el obifpo hecho alianza. E l 
conde de Holanda para libertar á O t h o n a lz ó  el real 
que tenia pu rilo delante de Urrechr y  fe apoderó dé lk 
ciudad! de Belduque. N otidófó de ello el duque da 
Brabante marchó contra los Holandeíés ,  acampados 
coa todo el defpojo cerca de Heuídm ,  los íorprehen^ 
dio quando menos lo péníavaü, y  les cogio el defpojo 
con la petfbna del conde ames que tuvieren liigar d« 
tomarlas armas. A  ella guerra fucédto la paz q-.:e con
firmaron dos alianzas,  aviendo el duque dé Brabante 
cafado una de fus hijas con el conde Thcodofó ,  y  otra 
con el conde Othon. Informado el obifpo de que fus 
enemigos avian fido.hechos prifiooeros,  valióle de la 
coyuntura, entró en el Velan á faugre y  fiieg o , fe apo
deró de Zutphen y  de Deventer, y llevóle grande d e t  
pojo. Tuvo también parte en la guerra que fe encendió 
entre Luís conde de L o o n , marid» dé la Condeíá A d a , 
hija del conde T b eo d o ro , y  Guillermo > tío d c la C o o - 
deía ,  á la qual pulo fin la paz que concluyo con elle 
el obifpo. Ocupó la filia dozs años, y  murió en el de 
1 1 1 1 .  cerca de Deventer ,  de donde fué llevado íti 
cuerpo á  Utrecht ,  donde fiie enterrado eo la íglefia 
cathcdral. Pcctenden aigunes. que acaeció íii muene d  
año de 1210  , y  otros que en ¿I de 1 1 1 1 ;  y  otros por 
fin no le alfiguan mas que quatro años de obifpo. * Los 
autores arriba citados.

T H E O D O R IC O  D E  A PFO LD IA , religioíb Domi
nico ,  natural de un lugar llamado Apelda yt¡latís en 
Saxonia,  entre W eím ar y  lena en el figlo XIII, com- 
pufó la vida de íánto D om ingo, que dio Surío cn 5 de 
agoílo ,  pero Cobre un mamiferito poco erado ,  y  defc 
pues de aver mudado el efiylo. Era yá viejo tile  autor 
en el añode lz S S . y  v ira  todavía o í  el de 115 7 , 
Ignorante las circuoftancias de fii vida y  d  tiempo de 
fu muerte. Conteniente algunos con T heodorico ó  
ó  Dierhcrico de Thuringa ,  autor de la vida de £mta 
Babel ,  que refiere Canifib ,  áxtiq. MI. tm , * Lcan- 
dro fiiberti ,  de vir. iün[r¡ordin. predicas. I. 4. Vofiio ,  
d/t biflor. Lstt. i .  2. c. 62. donde le llama 7 %toderico. 
Echajd ,  feript. ord- prad. tota. t.



T H E O D O R íCG  LQER , de Brabante ,  refigiofe 
Carito», celebre got íu piedad y doctrina, murió el 
año de i f  54. y cú tibio un tratado de mrActtíis fuetea 
Eüchitrijfii , & cA  Petreio ,  tn bíbüiih. Cnríb. Valerio 
Andrés,  HhiiathtcA Bdgica.

T H E O D O R O . Thsodarnt,  pm fefepho, llamado el 
jíthe*, a lia  ei año i So. ames de Jefe C h tiílo ,  fué dil
apido de Anniceris , de Dionyfio el lógico, y de Ariía- 
po. Creía que rodas las cofas tenían relación al dolor 
y al gozo j y  que coníiífia ríle en ia prudencia,  y  ellb- 
tro en la locura y ddorden. Según iu di ¿limen ,  eran 
la juíljda y  prudencia bienes, y  males los hábitos con* 
icarios,  ocupando el medio el güilo y el dolor» Apro* 
bava todos Jos delitos, diciendo que 'no los hacia des- 
honellos y  culpables fu naturaleza, ir íbla la opinión 
de] vulgo. Solía íorprehcnder í  fes oyentes con enga
ñólas preguntas y  infirmarles íentímienros de Atbcif» 
tr o ; lo qual dio motivo i  que fe echara de Athenas, o 
fegun parecer de algunos, á que fe le quitara la vida. 
Hablando de ei Diogcnes Lacrcio en el fegundo libro 
de ia vida de los philofophos , dice que avia viilo una 
obra de T heod oro intitulada,  di los Díofis, y que ha
cia gran cafe de ella.

T H E O D O R O , Theodortu. H acs Diogtnes Lacreo 
mención de veinte perfonages del nombre T hsodoíco. 
El primero ,  arcaitefto,  era natural de Samos, y  acor- 
fe jó fe ponerán carbones en los cimientos del Templo 
de Ephcfb ; pues ,  por fer húmedo el itrio ,  aífeguró 
que aviendo el carbón depuefto U naturaleza de leña > 
tomaría tmz folidcz impenetrable al agua. El II. era de 
Cyrcne, geom eiro y  tmeftro de Piaron. Ei III. fue el 
phdoí'opho A theo, del qual fe habla en ei precedente 
articulo. Ei IV. computo un libro intitulado, del modo 
de exerdtüf Ia voz- El V. eferibio de los Legiffedorcs , 
empezando por Tcrpandro. El V L  fué phüolapho de la 
feéu de los Eftoicos. El VII. av a eferito una bifteria R o
mana. El VIH. natural de S yraajfe,  avia compueílo un 
tratado del arte militar. El IX- Byzaatino, avia eferito 
tratados políticos. £1X. mereció fer alabado deA rifto- 
teies en el libro de los Oradores ill afires. ¡ £1 X I. fué 
efeultor en Alhenas. El XII. filé Pintor i del qual 
mención PoJemon, El XIII. otro Pintor de A lhenas, 
citado de Menodord. Habla Tcophanos del X IV . que 
fué también Pintor in Epbefe. El X V . cta poeta , y  
compitió epigramas. Eferibio el X V I. de los poetas. El 
XVR. fué medico » diíppulo de A.theneo. El XVIII. fué 
philofopho E íloico, natural de C oo. El XIX. era un 
philofopho de aquella mifma feéta,  natural de M iieto; 
y el XX. un poeta que compufó tragedias. ‘  Vcajt Gil 
M rnagio, febte Diogencs Lacrcio.

T H E O D O R O  I. de eíle nom bre, papa, natural de 
J.-ruiaiem fué cfeéto defpacs de la muerte de Juan IV. 
i  i )  de noviembre dtl año 5 4 1 .  Para oponerle i  la 
Heicgia de los Monoihclitas que fe cfearcia por el 
oriente .  envió muchos legados ,  y empleó el zelo de 
los prelados OrrhodoxoS. Pyrrho ,  pauiareba de Con* 
ftaminopla ,  y fe&ario de eíU doétrjna, avíendo faña
do á Africa ,  fué inftruíio,  y  fingió dar té ¿  Jas ver
dades de la  Religión CathoÜca. Paño defpues á R om a, 
donde prefentó al papa Theodoro una proíeífion de fe 
y  en la qual abjurara fu heregia ; y  con «ño recibióle 
effe pontífice á la communion de la iglefia. Empwo afíi 
que filio  de Roma , fembró todavía el veneno de fu 
heregia en Ravena; de fuerte que privóle del lacerdo* 
cío T h eod oro , quien condenó también á Pablo, pa- 
triarcha de Confiantinopla ,  informado por las cartas 
de los cbtfpos de Africa ,  deque era elle prelado uno 
de los principales partidarios del error de los Mono- 
thditas. Trabajó aun mucho eñe papa en beneficio de 
h  jglefia, y  murió á i + de m ayó del año defe 
pues de aver ocupado la filia pontificia fíete años 
cinco mefes y dos dias. * Sucedióle fan Martin J, 
J£ A na frailo, ¿i Pitis pomif. Víctor de Carthaso.

T H E O D O R O  II. Romano ,  hijo de Phocio , feé 
*I«élo durante el G fnw  dé Romano J, Ruñado Gslefi-

m ,  quien ¡ ocupó la fede ,defpues de Efteyan. T il .  Fué 
canónica la felecdon: de T h eo d o ro ; pero no go zó  el 
pontificado finó veinte dias defpüés de fu prom oción, 
año de 901. y íuccdio!; Juan IX. * Baronio ,  ,.*««# 
Chrifii paz,. Giacconio. Gsnebrardo. D u'CbenC j  ,4 * 
Román, pamif. . fe , :? l

T H E O D O R O , fidfoppntifice, dividió iaígfefel defpue* 
de la. muerte del papa Juan V . que murió afeó de <>8 7 * 
Eligió el cíéró á P ed ro , ardprcílc ,  y  á Thcodoto, !a 
gente de guerra que eftavacn R om a. Soffegó eíle de- 
fbrden la creación de C orion . efeclo por unánime y 
univerfa! confencimiento. Defpues de la muerte de éíls 
papa, hnvo otro Ctfma entre el arcipreíle T h e o d o ro , 
y el Arcediano Paíqua!, quienes avian dividido el pue
blo con fus facciones. Dicen cafi todos los autores con 
Anaftaiio el InblioihiCAdo , que la creación de Sergio I, 
pufo fin á citas divííiones. N o ob ftan tc , por el epita- 
phio de elle pontífice, que fe halló en la iglcíia del 
Vaticano ,  confia que avia cfte Theodoro ocupado la 
fede , y qiie ño la pofieyo pacificaínentc S ergio, fino 
defpues de'fu mitsree.

T H E O D O R O  , apellidado Scñhen ,  patriarcha de 
Alejandría ,  facedlo á Eulogio, y  no gobernó efta ig!e- 
fia mas que dos a ñ o s, aviendo muerto en el de 610. 
* Baronía.

T H E O D O R O  ,p átri archa de Antiochtz ,  fué colo
cado en la filia de ella igléfia el año de 751. H-di,  
príncipe de los Sarracenos ,  informado de que dava 
ayifos al emperador Confian tino Copygijmo, led cften ó  
el año d; 7 í y  deíHe el lugar de fu dsílierro envió 
defpues fu legado al feptimo concilio general año de 
787. * Baronio.

T H E O D O R O  , patriarcha de Jerufafem, en el figlo
VIII. gobernaba azia el año 759. - Baronio,  ,in ^  
nal.

T H E O D O R O  , I. de efte nombre , patriurcha de 
Cúnflantinopk ano de (íy í. defcndia los errores! dedos 
Monothelitas ,  y  dedarandofe contra los pon ti fices: R o
manos por razón de efta da ¿trina, borró fús nombres 
dé los íagrados Dlpfycos. Á'ghn tiempo1 defpues ,  füé 
echado de fu tede él año de í / S .  'fingió nó 'tenia fino 
diílamcncs orthodosos , y fué frftabfeddo én láfefede 
el año de 08 j  ; pero firviofe de fii poder para cór- 
roínper las Atlas de aquel Synodo, y  murió'en el de 
sS ó. * Banduri,  l-t.p. oritin. I. S;. comía.

T H E O D O R O  , II- gobernó la igiefia de Cónñan- 
tinopla, defpues de Miguel IV. defde zS  dé feptiembre 
del año m j .  halla ultimo de Enero de m j . ?  Ban- 
d u ri, Jmp. oñm. i. 1. comm.

T H E O D O R O  LASCARIS , emperador de Jos Grfe. 
g o s ,  en Alia ó en N icea, era yerno del Tyrano Alexo 
ti ángel Comneno ,  hermano de Ifaac el ángel. Defpues 
de aver Alezo Ducas Murtzuflo dado garrote á Alezo. 
ti mezo, depufieron í  efte Tyrano los Franceíesy los 
Venecianos ,  quienes tomaron á Conftamlnopia el aña 
de 1x04. Theodoro Laicarís á quien avia el .clero de
clarado por Defpoto contra el T y ra n o , fefió de la 
ciudad con Ana fu m uger, y  con ñ;s tres bijas, y  fe 
retiró á N ícea, donde coronóle por emperador M i
guel Autonano, á quien avía hecho patriarcha en el 
lugar de Juan Canutero- R ecogió parte de Jos deí- 
pojos del Im perio, y  rey do i S años baila el de 1 iz  i .  
Defpues de la muerte de Ana Com nena; cafe con la 
hija de R upino, rey de Arm enia, y  la repudió: por 
tom ará María de Courtenay, bija de Pedio ,  empa
rador de ConftaniínopJa; pero n o turo poíleridad en 
ella. En la primera tuvo dos hijos que murieron m o
zos ,  y  tres hijas, Irene , Cafada r« . con Andronict 
Paleoíogo, Deipoto : z v . con In.in Ducas ,  apellida
do datado, emperador; María ,  muger de Bela IV. 
rey de H u n g ría , y Endpda emparentada con Anfeatt 
de Cahíen. T u vo  Theodoro de Lafcaris en fu fe-gun- 
da muger á Cenfianie. Sucedióte Juan Ducas ,  íu  
yerno. ■ . .

T H E O D O R O



T H E O D O R O  LA5C A R 1S , el mozo, llamado á ve- 
2cs D ucas y otiras vezes Contamino, era hijo de Juan 
Ducas á quien focedió el año de 1 1 5 5 .  que era el 
35 de fu edad- Coronóle íólemnemente el patriarcha 
Avíenlo i y  el año figuiente llevó fus armas contra los 
Búlgaros, y recobró de ellas algunas plazas /que le 
avian quitado. H izo deípues la paz con ellos ,  y  fe 
opufo á los Tártaros, que hacían correrías en Cappa- 
doria. M urió efte principe en Afia por agoftó de i  i  5 9. 
desando la tutela de fu hijo Juan ,  al patriarcha A r- 
fenio,  y á Jorge Muzalon , fii guardaropa mayor. T e 
nia entonces elle hijo feis años, y  avíale tenido de 
Helena. , hija de A fra ,  rey de B ulgaria, la qual le 
hizo ademas padre de cinco hijas , 1. Irene ,  muger 
de Canfimtmo T h ecb , rey de Bulgaria; z. Afaria,que 
caló con Nkephora, Defpoto de Etolia ,* 3. Tbeodora , 
cafada con Matheo de Valaincourt; a- Eudoxia-, mu
ger de Guillermo- ¥edro Ralbo , conde de Vim iinilla, 
tronco de la caía de L ascaRis en el condado de N iza; 
y 5. A?... catada con Vene:fina , féfioc Búlgaro. *  N i- 
cephoro G r e g o r a s bifi. L 2. &  3 . Jorge Logotheto, 
m chron. Conjl. Spondano , in anual. &c.

T H E O D O R O  ó FO E D O R  A L E X IQ W fT Z , czar 
de M oícovia, hijo mayor de Aleso M idiaelowitz ,  nació 
el uño de En todo el tiempo de fii reynado que 
empezó él ano de 1 6 7 6 ,  cíluvo fiemprc en guerra 
con los Turcos. En el de iSyS llevó a campaña un 
exercíro de 500000 hombres y  obligó al enemigo í  
que llevántara el fitío de Czccbrin. ÍEn él de if fü i 
concluyo con el emperador Turco uná paz de 10  años, 
por la qual reftableciolé todo en el primer eftado. En 
el de 1 676 quiío hacer la guerra á Suecia,  única
mente porque un Laponio Ivia defendido en la «ni. 
verfidad de lena condufion ó diíputa publica fobre la 
religión de los Mofoovitas ; pero pufieroole a b  razón. 1 
£n el de 16 3 o  cafó con Eupheitúa R uteski,  y  en el I 
dé i ú S i ,  con María - Euphrofina M árveona, de fr- l 
inilia noble de Polonia. Poco fatisfechos los Moicovi- 
tas de efte matrim onio, viendo qué no hada el ezar 
cafó dé íii dclcónténto, le hicieron de veneno aquel 
milmó año por uno de fus médicos, llamado Daniel de 
Gadoh, Judio quien avia abrazado el Chriftfonifmo. 
Sirvióle para el efcélo de cuchillo envenenado por leía 
una cara ,  y con el qual cortó una manzana en dos 
panes ,  comiéndole el la mitad que no avia tocado el 
ven enó, y dando b  otra al czar. N o  dexó hijos, pero 
tuvo dos hermanos, Ivan y  Pedro,  y  muchas herma
nas de las quales U  una! tué la princefo Sopbia. Def- 
pues de fu m uerte, m ovióle fuerte tumulto acerca de 
efte arofligim iento, como también fobre las pagas 
atrafodas de los foldados, y íobre la fiicccffion. í  la  
corona. Los Strelizos ca numero de muchos millar^: 
fe apoderaron de la cindadela de M oícou , y  quitaron 
la  vida á dos celebres generales D dgorucki y Rom o- 
donow ski, fofpecbados de aver hecho envenenar al di
funto czar. *  Gr. dicción, vniverf. HolamL Tbeatro de 
Europa, tomo 11.

T H E O D O R O  ,  obifpo de Perinibo, llamadaHera- 
elea ,  ciudad de T h ra c ia ,  era del partido de los Eufé- 
bianos.. Ponele fon Athanafio en el numero de aquellos 
que avian fido condenados fiendofoccrdotes, y  defpues 
elevados al epifeopado p or facción de los Arríanos.

, AÍTiftio en concilio de T y ro  ,  y  fué en adelante uno 
de los diputados enviados á Marcotida á  informar con
tra fu i Athanafio. Affiftio también en el concilio de 
Antiochia,  y  cñ el de. Sardica; y avirndoíc retirado 
con los obiípos de O riente,  fué deptiefto y  excomul- 

' gado en, el fynodo que celebraron los de. Occidente. 
A v ia  cempuefto fobre los pfolmos, (obre los evangelios 
de fon Matheo y  de fon Juan ,  y íobre las epiftolas de 
fon Pablo comentarios en los quales fe api i cava parti
cularmente en explicar el Temido hiftorico. En la cade- 
pa dé los padres fobre los evangelios haüanfé algunos 
fragmentos atribuidos á efle  Theodoro. * S. Athanafio, 
*P‘P‘ vÉgypt. $. G erónim o, de Icript. ecckfi T htir 
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dórete»,  in dial. Tillem onr, memorias para ftrvir á lá 
hiparía de la iglefia. Du P in , biblioiheca de los autora 
eclefiaflicos delfiglo IV.

T H E O D O R O  de Am alea, natural de la provincia 
de Armenia ó de Syria era todavía toldado m oza ,  
quando le publicó año de jo ?  un ediéfo contra los 
Chtiftianos. Declaróte Theodoro el rnifmo por C hrií- 
tiano ; fué prefo,  Confeflo generofo la fe de Jefii 
Chrífto ,  y  aviendofole dado la libertad pego fuego al 
templo d eC ybete; y defpues convencido de averie hecho, 
fué pnefto á queftion de tormento y condenado á fet 
quemado. *  b. p re g o n o  N ytíeno, vita  Theodori. Bail- 
let, vidas de /autos, Á p  de noviembre.

THEODORO, facer do te, nació i  vuelta del año 
514; fué uno délos principales diteipuios de.fon Pa- 
comio , y fu foceflor en el gobierno de la abadía dé 
Tabennas, deípues de Orfieío, quien le refignó efte 
empleo el año de 3 51. Efcríbio cai tas á los demas mo- 
naherios de fon Pacomia, fazonadas con textos de la 
íagrada eferitura, en las quales hablara de fan Paco- 
inio, y proponía fus exemplosy doéfrina paralirvíerari 
de inftrucciotiesi En tiempo de Geunadio hallavanfc tres 
de fus cartas, de las quales no queda ahora mas que 
una en la colleccion de las reglas de fon Benito de 
Amano. Murió Theodoro el año 365. y entregó á 
Orfiefo el gobierno del monafterío de Tabennas. * Gen- 
nadio, de ftript. ecltf. Ro!Veide,téM Patrian. Bulteau, 
hifl. monafi. Du Pin , biblibt. de los m iares eelejiaft.

T H E O D O R O  de G antorbcri, monge de T arfo , 
ordenóle de obifoo el papa Vitaliano , y  envióle año 
de áiiS á Inglaterra í  govarnar la iglefia de Cantor- 
béri, donde Uegó dos anos defpues de fu partencia, 
y  recibióle muy bien el rey Egbetto, Reftabiecio la fé 
y  la diícíplína edeliaftica y monaftica en Inglaterra ,  y  
murió á 13 de leptiembrc del año ¿ya á los SS de 
fu edad. Fue el primero entre los Latinos ,  que 
compufo un libro penitencial, del qual quedan algu
nos capítulos , que minifiraron el padre Lucas de Ache- 
ry  y  M . Petít. » Du P in , bibliut. de los autores etlefiafl. 
d elfig lo  V III . '

Ayiendó vacado la filia de Canrorberi en tiempo del 
papa Vitaliano, pufo efte pontífice la mira en Andrés 
y en Adriano, monges Rom anos, para que ocuparan efte 
pnefto,  pero rehufaron ambos ella dignidad, com o 
pdadifhmo fardo, que no podían llevar. Aviendofe ofre
cido -efta fede vacante á T h eod oro, monge G riego, la 
acep tó , fé coufogró en R o m a, y  partió para Ingla
terra. Quifo noobftants el papa que le acompañara 
A drian o, temerofo de que Theodoro por fot Griego 
introduxeííe en la iíla alguna coftnmbre opuefta á las 
de la iglefia Romana. Era Theodoro prelado riiuy d is
tinguido afli por fn doétrina como por lo vafto y  
acertadojdc fu ingenio; pero era de genio alrivo y ímpe- 
rio fo ,am ig o  de ícóórcar, y  llevando con impaciencia 
el que fé le comradixera. Mientras fué atzobifpo de 
Cantorberi, no malogró las occafiones que tubo dé 
fit jurifHiccion en todo en reyno fle Inglaterra. Mien
tras vivió exerdo fofo las ftincionés de Arzobifpo, 
lo  qual le dio motivo á uforparlos derechos al arzo- 
bíípo de Y o rc k , annqne huviera Gregorio I decretado 
que deípues dé la muerte de Aguftin ,  foeflen indepen- 

■ dientes uno de otro los dosarzabiípados de Cantorbcry 
y  de Y o rck . AÉfiquc llegó Thco.doro á Inglaterra ,  v i- 
fitó todas las igíefias de fé juriídiccion,  eílablecicndo 
una conformidad perfecta en el férvido divino con jo 
que fé praéiieava. Siendo entonces muy ignorantes los 
ínglefés, procuró TÉteqdoro iiiflruyrlos,  cílabledendo 
para elfo-una efeuefo en Greekfoda ,  donde de manco-, 
nann con Adriano enfeñava la thcologia ,  la ratifica, 
[3. ariihoierita» y I*5 lenguas Griega y  Latina. Allegara 
Beda que conocio en fu tiempo diíripulos de* Theo
doro , quienes podian explicarfe tan fácilmente en G rie- 
g c  y en Latín com o en Ingles. Exdtó el amor á las 
ciencias no fofamente con ■ fus lecciones,  fi también 
con los libtós que 12c\p ó  hizo uaber k Inglaterra.
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Conforvaronfe hato antRxtx tiempos algunos de íus 
jiferos manuforiros, anales ion los pfilv.es de D a v id , 
Jas Hcm>,h¿s de Jan Chrjfoflomo , y  los dos poesías de 
H m iro , eícriios todos eti beliiffimas letra; y con gran 
jitnoiW. Eforibío el miímo un Penh/ncid, que fo hal
lara poco tiem po hace en Cam bridge, pera no fe halla 
mas ahora. Celebró dos fynodos , el uno ano de ¿7  i > 
y en el de 63o el otro, A viendo vacado fu fode dos 
anos de'pues de fu muerte,, ocupóla BcrthoMo-, abad 
de Re cu ¡ver. * Rapin - Thoyras, bifl. de Itiglat. tomo /. 
Cave, '¡ri-iyt. eccUflaici, pag. 3 Í 7 -

THEODORO, obiípo de Ancyra. Ve afe Tri£o-
DS7 O.

THEODORO, Rcligiofo. £»/y«f/?METHGDiOI, 
patriarcba de Ccnfrannuonb.

TH EGDORO de Mor su esta , obifpo de efta tal 
ciudad en Galicia, avía ruado en un monafterio, en el 
qud le ordenó de facerdotc, Era diícipuío de Diodoro 
v de Flavi-mo , compañero de Jan Chrífoftomo. Creyó 
el cardenal Eafonio que el eferito de fon Chryfoítomo, 
intitulado á T k  indar o caído, fe dirigía á eñe Titeo- 
do r o , quien fue defpues obiípo de Mopfuefta h prin
cipios del quinto ligio j pero no t:ene cfto veriíimili- 
lud. Murió el año de 41S1. Avia, helo Nciborio diíci- 
pjjo de The odoro, y focó de íus principios la here- 
gia que en fono, ;í damos fo H quinto concilio general, 
á S. Gregorio el grande, V al compendio de Liberato. 
pefoues de celebrado e! concilio de Epheío año de 
- j  i, Sirvitroníe los Reponemos délas obras deTheo- 
doro tiara de tender (u doctrina. Habla Theodoreto muy 
en alabanza de elle prelado, del qual no conocía los 
errores combatidos por lan Cynlio, por Proclo de 
Confian tincóla, y por Rebufos , obifpo de Edeíla , á 
á ouien luccedio ibas, e! qual en una carta á un Perfa 
llamado M a ris , vitupera va i  Rábulas de aver conde
nado áTheodcro, dándole el grandes elogios. En el 
mi uno tiempo, el celebre Tl.eodoreto, obiípo de Cy- 
ro, opuío analhemas a 'ios que avia pronunciado fon 
Cyrílo contra ios N dio ríanos; noobíbance reítsbletio 
e! concilio de Chakedonia í  Theodorc-io y á Ibas en 
fus iiiJcs. Empero en Jos ligios pofteriores cania ron 
grandes alborotos en la iglesia los cientos de dios tres 
prelados; y  ufo di?, pendencia la que le llamó de los 
ira capados, fo qual no fs computo Uno en el quinto 
condón general ti año de j 5 3 , en él- qual íe pro
nunció at?atbema contra y contra los cientos de Theo- 
doro de Mcpfoefta; prelado de los mas doctos de íii 
tiempo. Avia compuefbo fobre rodos los libros de la 
I agrada eferirura un comenrario, en el qual le avia 
aplicado al fornido literal é hiltorico- Avia ciento otras 
muchas obras, y entre ellas un tratado de 3a Encama
ción en quífize libros; un tratado contra aquellos que 
afirman que pecan los hombres por naturaleza y  no 
por voluntad, del qual dío Phccío el extrajo; zp li
bros contra Eunomio, para defender á fon Batíüo ; qua- 
iro iibros contra Apolinario; tres libros de 1a magia 
de los Perfos, y otros muchos tratados. Atribuyófole 
cr. el concilio de Epheío y en d  quinto concilio, 
un fj-mboto ; pero es incierto, que lo huvíeíTe el cotn- 
puello. Confort-alé manufaito en íii comentario fobre 
los doze prophetás menores, cuya impreflion no hicie
ra honra á fu memoria , pues cauforiá estrañeza y  aun 
cafado el ver en día obra que aplica con r-fonación i  
la hiftoria de los Jndios y de los tiempos mas cercanos 
á cada propheta, los textos que aífoguran todos los: 
padres y demas interpretes, únicamente pueden con
venir á nuefiro fonorjefu Chriilo, y también la vio- 
leu da con que tuerce el fornido iiteral p na lograr el 
delicado, im no decir palabra del miílerio de nucí ira te-1 
dencion caufaria juila indignación contra tan infiel co- 
memr.no. * H ci. del asedio de Ephefo. Tbeodoreto, 
aü. del asumo Concilio, acia +. Facundo. Mario Merca* 
rot. Lcontius, <U {¡Bis. Phoeio, cad. 4. ¡ g. gt í?7t 
Gomadlo, de feript. edef. Liberato, i» brtviar. c 4 
Evagtio. San Gregorio. Baronio. Du pin, m íath fiá

de los autores eclejiaflicos Ütl figló ¿¡nixte.
THEODORO dé FREJÚS, obifpo de ella ciudad 

en Pro venza', viviá en el figlo V , y fuccedio á fon 
Leoncio, fuera muy difícil decir en que año ; pues hal- 
fofe el nombre de Theodoro en la fübfcription del con
cilio de Orangt en el año 441, y leemos en la épifiula 
de S. León á los obifpos dé las Gaulas, eforita el año 
de 445 , que nombró elle papa á Leoncio, decano de 
ellos, paraque exerriera las funciones démctropoiiiaco. 
Confultó Theodoro á fon León fobre el modo con que 
avia de portarfe con los pecadores en el articulo de fo 
muerte, fobre imponerles penitencia. Refpondiólc eñe 
papa azia el año de 4f j en una carta muy edificativa 
que fo halla en fus obras. AI fin de dicho año , Faufto , 
abad de laifla de Lerins, y fus monjes tuvieron algu
na contienda con Theodoro obiípo de Frqus acerca 
de la juriíHiccion que quería elle exercer en fu monaíle- 
rio, y  aviendo Ravennio de Arles congregado un con
cilio en que fe hallaron diez ó doze prelados, fueron 
muy limitadas las pmenfiones de Theodoro, pues fo 
crñio fu jurifdiccion á folos los clérigos, cuyo numere* 
era entonces poquifítmo comparado con el de Jos fray- 
íes legos. * S. León, rpnfi. 9 1 . Sama-Martha , Gall. 
C brijl. Baronio, in asnal, ten d í. Gall. t m . ¡ .

THEODORO, focretario de eílado del emperador 
Va lente, nadó en Sicilia (fegun parecer de Ammian* 
Marcelino, era de origen Gado) tuvo 1a deígracia de 
hacerle fbfpecholó á elle príncipe. Algunos Philofo- 
phos de fu tiempo, que fo davan á la magia, hicie
ron una trípoda de palo de laurel, para invocar al de
monio, y por el fover quien avia de fuccederenel im
perio. Relpondio el demonio, que un hombre va'eró
le , cuyo nombre principiava por Tbeod, difundiofc el 
rumor de efta refpuefta dei oráculo, y  llegó halla oidos 
de Váleme, quien luego mandó prenderá Theodoro, 
verdaderamente digno dd imperio, el qual cfperavaCotí 
gran confianza el cumplimiento del oráculo á fu favor: 
Defpues le hizo quitar la vida y á todos aquellos cuyo 
nombre principiava por T hecd j noobílame' á péfar de 
todas fus precauciones tuvo por íucceflor á Theodófí» 
el grande. Dexó Theodoro un hijo llamado ¡quero ó 
H iero , celebre por fu erudición. *  Sozomenó, l, 6, c. 
¡ 5 . Ammiano Marcelino, l. 2S.

TH EOD ORO de Samos , celebre pintor y efíatua- 
rio, hijo de Rheco , á quien fo atribuye la invención 
de la plaicica y de la fundición, fue también archirecto , 
y invento la regla , el nivel, el torno y la llave 5 hizo 
el Laberintbo de Samos, y pufo los primeros cimien
tos al templo de Ephefo. Defpues de haver tundido di- 
verías eflatuas, fundió lafiiya, que folio muy parecida. 
En efta figura tiene una lima en la mano derecha, y 
en la izquierda un carro tirado dé quatro caballos de fren
te , tan chiquito y labrado con tanta delicadeza, que 
una mofea puefta en cima le cubre todo y ál cochero 
con fus alas. Gravava las piedras las mas duras. £1 fa- 
mofo anillo que arrojó Policrato al mar, era una e£- 
meralda ó piedra fordonyx, cuyo feto era de matio 
de Theodoro. * H tflsri*  de la pintura antigua par 
Durand.

THEODORO ABUCARA. Vcafe ABUCARA. 
THEODORO AN AGOSTES ó el UBor, afli lla

mado , porque cxercia cite oficio en fo iglefia de Con- 
ifomiñopla en el íiglo VI. Dio al publico dos libres de 
hiftorias intitulados, colleBsnea biflor ¡a ecctcflaflica,  que 

. empiezan en 1a muerte de Theodofio ti mozo ,  conti
nuados bafta tiempos dtl emperador Juftino ,  icuvo 
manufcriro fo conletva cnia bibiiotheca de S. Máteos 
en Venecia. * Polfovino, in apparm [aero. Vóffio,  4fi 
hifl- I. 2. c. 22. -

THEODORO dé CESAREA, obifpo dé efta ciu
dad en Capádocia, tenía mucha parte en la benevolen
cia deí emperador Juftiniarío. Era Origenifla y Acephalo 
en ¡o intetíor, y  ño pudieudo vengarle de Pelágib,  
nuncio de fo fonra fede en Oriente, quien avia hecho 
condenar cita fecbs, trabajó en excitar nuevas difTen-



clones en lá iglefia, para loijuai valiéndole del favor; 
del emperador, le dio á entender que avia espediente 
infaillible para hacer recibir el concilio de Chalcedo- 
n ia ,  que nada impedia ella recepción lino la aproba
ción que dava elle concilio á Theodorode M opíiieíla, 
á la epiílola de Ibas de Edefk y á Maris. Hizoie creer 
que ii hiciera condenar lus eferíeos ( í  los quales fe aña
dieron dcfpues los de Thcodoreto contra Cyriio de 
¿Alextwdr'ta) no huviera quienrehuíará admitir elle con
cilio , del qual fe moftrava tan zeíoíb defenfor. Allí filé 
engsñofamcnte inducido Juftíníano á la refoludon de 
hacer condenar los tres capítulos año/de 55?. A l cabo 
de ocho años* provechandofe Jtiftiniano de la aufen- 
ciadel nuncio Pelagio, quien avia iido llamado í  R o 
ma , publicó por interpolicidn de Theodoro un efcriio 
a modo de conftitucion ;, contra elfos tres capitulas. T u 
v o  elle negocio fu n e ft 3 Seo nfequencias ; pues excomul
g ó  el papa á Theodoro autor de todos ellos delbrde- 
n es, el qnal fe echó á  fus pies,  le ofreció una confef- 
lion de fé orthodoxa, y volvio á fu comunión el año 
de. j  f a ; pero fue íiempre Eutychiano en lo interior 
del corazón; y  no dexó ds perfuadir al emperador 
Juíliiiiano á que' fe empeñara en la defenia de la. opi
nión de los incorruptibles,  fegun lo  dice Éuftathio, 
autor de la vida de ian Euthychio 1 que refiere Surio , 
dd dieta 6 apriiis. * Liberato,  Brev. cap* 24-. Facundo, 
in defenfions trium capitular. Baconio, m  anual.

THEODORO de RA1TU, ó RKAYTU, facerdore 
de un monafterio de elle nombre, vivía á fines del 
quinto figlo} y quizas á ptindpos del fexto, puedo que 
fea aquel miímo Theodoro , lácerdote de Antiochia 1 
del qual hablan Íj cunadlo y Honorato de Autun. Com
pufo quinze libros, cada uno d« mil vetfos, íobte la 
encarnación de Jeíu Cbrifto contra Nellorio; pero 
perdióle ella obra. Huvo otro Theodoro facerdotc ó 
abad de la Laura de Raítu, quien vivió en el feptim» 
ligio , y á quien efcnbio ían Máximo mattyr una epii- 
tok de las voluntades y operaciones que, eftán en Jefa 
Chriílo, ¿ C e . A elle Theodoro le le atribuyen comen
tarios fobie k  encarnación del Hijo de Dios, contra 
los errores de Manes, d e , Apollinario,  de Neílono, 
d e  Eutyches , &c. que íe hallan inferios en la biblío- 
theca de los Padres y en otras partes. * Gennadio, di 
vir. iliufir- Phacio ,  cad- 3S. S i .  y 1 7 7 . Honorato de 
Autun, de lumin. eclej. Belarmino, de fiript. eclej. Poi- 
fevino, in apparat. [acra.

T H E O D O R O  S lC E O T A , affi llamado j  porque era 
ordinario de una villa dcGalacia llamada Siccon ,  na
ció en tiempo del emperador juftm iano, en el fexto 
fig lo , y aviendo abrazado la vida felfeada, gobernó 
religiofos en fu p ays; y  ios dexó para gobernar la 
iglefia de A naife Itop o lis en Gal acia con tirulo de obif- 
p o , trabajando en ella con apollo!ico zelo. Empero 
no concordando la aufteridad de fu vida y  fantidad 
de fus coltuiiibres con la corrupción de fii pueblo,  le 
mcnofprecio eñe como á hombre v i l , y fe le preparó 
imá bebida envenenada que evitó Theodoro. Confervó 
íiempre el amor á la ioledad, de fuerte que vieodole 
inútil á fu rebano determinó balearla. Empeñáronle el 
eaiocrador Mauricio y el patriarcha Cyriaco á que 
hiciera un viage á Conffentinopk, donde curó de le
pra al hijo de elle principe. Volvió otra vez elle lan
ío  prelado á Conífeminopla ,  á  ruegos del patriarcha 
T ilom as, á quien tíeícubrio importantes fccrctos,p or 
cíperitu prophciico. Habló con fama andada á los 
grandes,  y  murió en fe  celda el aho tercero del Im
perio de Heraclio. Tenemos la vida.de elle fimto hom
bre ,  cítrica por Jorge facerdotc, fe  difeipulo,  y  re
ferida pór 'S urió, ad dism 22 apriiis.

T I 1E N D O R O , m edico, im roiuxole Theophylaíto 
óimócatta en la corte de C bagap , rey de ios! A va
res ó de los Huim os, á  principios .del figlo V IL Pa
ra nmatifer la ferocidad de elle principe, narróle la mu
danza que en el animo dé Sefolltis , rey de Egypro 
hicieron la w f k  y el difcutfe cíe uno de los quatro 

Tov.» VUL Pan.II. : : '

reyes que avía infoleme uncido á fu carro. *  T heo- 
phikéto Simocatta, in kijl. Maurit. Impera l. 6. cap.

T H E O D O R O  de P H A R A N , obiípo de eíla ciu
dad en Arabía , viviá en el fexto fig lo , y  feam ente 
es conocido por fus errores; pues fue el primer au
tor de la feítá de los M ono thelitás,  de laqual dexó ra- 
ftros en un difeuríb que dirigió á Sergio, obifpo de 
Arfinoé. De el pafio eífe doélrina í  la pcrforia de otro 
Sergio i patriarcha deConflam inopla, y d eC y ro , obif
po de Placida, y finalmente de diveríos prelados que 
fe declararon por defcníóres de ellas opiniones con
denadas en el fexto concilio general celebrado año de 
tíSt- Avia com pudlo algunas obras para defender íu 
error contra ios Catholícos. * M i. del fexto concilio. 
Baronioi in annal. Du P in , bibhoth. de ¡gt autores eclefiafl. 
de los fig'os VII y  VIH.

T H E O D O R O  S T U D IT A  , affi llamadó ,  porque 
filé abad d e f  monafterio que trahe fu nombre del con
ful Srudio , quien je fundó en un arrabal deConftanr 
(inopia, imperando León el grande. Viviá en el nono 
figlo y filé uno de los mas lautos y mas do&os hom
bres de fu tiempo * fegun confia por fes obras y  ac
ciones. N o pudíendo tolerar- que liuvielle el emecra- 
dorConftam ino, hijo de Lean IV. repudiado á Mana fe 
m uger, por cafar con Theodóra, y  qüe lo diffimulaífe el 
patriarcha Tarafio , uniofe con el abad Platón , y  fe 
apartó de la común:on del patriarcha; pero no duró 
mucho tiempo la divilion entre ellos lautos períoaa- 
ges. Defendió en adelante Theodoro las verdades or- 
ihodoxas,  contra León el M~memo,  contra Miguel el 
Tarlamtd*, y  contra otros emperadores IconOclafias, 
y  íué uno de aquellas que fefeiró Dios para oponerle 
i  los enemigos de las imágenes. Defterraronle muchas 
veces ellos principes ,  ó  le detuvieron en duras pri- 
fioDfis,  atormentándole cruelmente,  halla defoliarleja 
latigazos. N oticiólo León V. de que uno de los mfe 
niftros de cruel impiedad trataba con moderación á 
elle Cinto ab ad , envió otro que le azoró ran violen
tamente, que de dexo medio -muerto ,  tendido en fe 
lángre. Deípues fué pudlo Theodoro con uno de fes 
difeipuíos llamado JSficoUs,  en nías cftrécha prilion ,  
donde para que murieffen poco á poco de hambre y  
de miferia,  n o fe les cchava para dos días mas que 
un pcdacúo de pan que á peñas bailaría por un día. 
Dicefe que en efta ocafion dexando Theodoro á fe 
difeipulo aquel poco de pan que fe Ies dava para en
trambos ,  fe contentó con lólas las partículas de la lanta 
Enchariftia ; que Ucvava racima en una caxa, fegun 
coftümbre de aquel tiempo. Los rigores de una p ri
ñon que duró mas de tres años , no le -impedieron 
efcribiefte á petfonas de roda condición, para inftruir- 
las,  confolarlas, y animarlas á la defenia de las ver
dades orthodoxas. Murió porfin en la illa de Chalada 
á 11 de noviembre del año 616 . á los 67  de fe edad. 
Diez y ocho años deípues de fe muerte, hallóle fe  
cuerpo entero, y fe transfirió con felcmne pompa í  
Conftanriuopla. Tenemos de el varios tratados, como 
fen fe  teftamento ,  que refiere Baronio por extenfo ,  
y del qual dio el padre Sirmoado una traducción La
una ; 1 $4. fermones catecheifeos cpiftelas , & c. Ef- 
cribió fe vida Miguel Sttidica. * Zonaro. Curopaktol 
Cedreno- Baronio. Belarmino. Poficvino, Are.

T H E O D O R O  de Gadara ,  ccldue orador ,  mas 
quilo ,  fegun teftimonio de Strabon fe contemporáneo j 
paliar por R hodio ó  natural dé Rhodas. Uamaronfe 

■ Theodorianot fus dilapulos,  entre los quales ctieniafe 
Hermagoras, quien eferibió de la rhetorica. Dcfpues 
de m irado Tiberio á R hodas, iva cxaétnncnte á  oir 
las lecciones dê  ̂elle orador. * Quinüliano ,  injiitut. orat.
1. 2. c. tr. &  fe /• c. t.

T H E O D O R O  de GAZA. Bufotiejc GAZA.
T H E O D O R O  de A N T IO C H IA . Bmjquefe T heo-

po^p de R a it o .
T H E O D O R O  B ALSA M O N . Bufateje Balsamo*., ■ C c H



~ ~ rTHEODOSjOJ Thtedojms I .  de efte hombre , lla
mado el grande, emperador, hijo de otro Theodofio, 
gran capitán, que algunos hiflomdorcs hacen defien- 
díenre fie Traja no, y & quiso quitó la vida el empe
rador V a h ó te en Africa, aunque le huviera librado 
j- U tvrannia de Finníco, eiaEfpaóol; y aviendoíe

........... -  , A le huviera
de la tyrannia de Firmico, eraE  t 
adelantado en las armas,  íe vio revertido del empleo 
de teniene general en Mella contra Jos Sam;atas,  quie
res avian hecho irrupción en Jas fronteras de Jos R o 
manos. Q uando iupo la muerte de fe padre azia el 
año de 574- avia vencido ya á Jos enemigos en ma
chos reencuentros. En machas otras acartones dio prue- 
vas de fu valor y prudencia; de fuerte que acometido 

^  ' -----—  los Ale-cí emperador Graciano por los Godos y  por los Ale
manes , determinó dividir el íbberano poder cotí Theo- 
doíío, quien recibió la purpura en Sírmich á  19  de 
llenero del año 5 79. el 45 de íu edad. Poco tiempo 
defpues avien do paliado á Thracia , derrotó entera
mente á  los G odos, llevo el mi lino á Graciano Ja no-mentc------
ticia de tan importante victoria. Ei «guíente an o , avien- 
do caído enfermo en Thellálonic?. , fe bautizó a llí, 
v  publicó diverfos edi&os contra los H ereges,  tra
bajando con dinero en mantener la paz y concordia 
en la igleíta. AtUanatico , rey de los G odos, echado 
de fus efiados fe refugió áConílantinopJa año de j í f r .  
Máximo ,  quien avia muerto á Graciano , y  fe avia 
hecho aclamar por emperador,  apretava mucho a! jo 
ven Vale minian o- Prevjnofe Theodofio con la oración 
y con el ayuno para hacer la guerra á efte tyran o ; 
derrotóle en dos batallas, en Hungría y en Italia i y 
avien dolé perfeguido harta A qu ilea , forzó fus folda- 
dos á q u e  fe le entregarte». Llevóle pues al campo de 
Theodofio, quien no abnfó de fu victoria,  fi la hizo 
mas gloriofa con fu moderación ,  y  aun quifo perdo
nar i  M áxim o i pero teniéndole los foSdados por in
digno de íu  clemencia,  focáronle de fu rienda y  le 
cortaron la  cabeza. Afii acabó ella guerra ei año de 
385. y  avíendofe Theodofio pacificado el Occidente 
pata Valentiniano, fe afleguró y a fes hijos la pofief- 
fian del Oriente- El año íiguieme filé í  Roma á  re
cibir los honores del triumpiio,  y  mandó deftruir Jas 
reliquias de la Idolatría. Defpues de elle trium piio, 
pronunció Latinio Pacato en el feriado un panegyrico 
en alabanza de elle emperador. En el de jjpo.aviefido 
los habitadores de Theftalonica muerto en m u  fedi- 
cion á uno de los tenientes generales del emperador, 
irritóle tamo ella acción, que abandonó ella ciudad a 
difcrecíon de fus tropas, las quales mataron harta 1 ja o  
petfonas. Murmuraron todos contra tan barbara ac
ción, y  eícribíó fon Ambrofio áTheodofio una carta, 
para hacerfek hotrorofo.,  y  moverle i  penitencia. A l
gún tiempo defpues aviendo elle  principe pallado á 
Milán, quifo entrar en Ja igiefia,  cuya entrada le ne
gó el Jante» prelado que la gobernava ,  y no íe la  con
cedió fino derplies de acabada una penitencia de ocho 
meles. T ras de c fto , aviendo Argobafto matado áVa- 
lenrinir.no,  para evitar el caftigo que merecía fu de
lito , y aun para focar de el provecho, efeogió a  Eu
genio { hombre de la mas ínfima eíphera } quien avia 
eníeñado la gramática,  y fe hizo aclamar por empe
rador ,  con  Ja condición de que tolerara la Idolatría. 
Preparóle Theodofio pata hacerle la guerra,  y  ¿d- 
pucs de aver fido derrotado, vencióle á 1 6  de fep. 
tiembre de 394. Cottófelc á Eugenio la cabeza, y  
matóle Argobafto de fu mano. Defpues de eíia victo
ria.,  palió el emperador á M ilán , donde murió de 
hidropefia á 17 de faenero del año 593, álos 60 ¿ e  
íu edad, p e s ó  por hijos á  Ahcadio ,  emperador de 
Oriente, á  Honorio,  quien lo  fue de Occidente, 3 
Graciano y a. Pulcheria, de quienes hablaron fon Gre
gorio N yfltno y  fon Ambrofio. Alábanle iodos los hi- 
lloriadores como á principe muy p e rfo ro , á  excep- 
don de Zofimo , quien era idolatra. * Aurelio Víc
to r ,  i»  eptji. Cafar. S. Paulino, epjfi. 9, Tfaeodoreto. 
Gonaras, Sócrates. Sozomeno. Zofimo. El padre Har-

duino yfeEuitiiOraciones de Tbcmjho. i -
T H E O D O S IO  11 . llamado el mozo ,  era fiijo de 

Arcadlo y  dé J & V ó r . Eftando eftaprincefo para parir ¿ 
(upo por boca; de Porphyrio, obifpo de G aza., que 
Dios ie daría un hijo Varón-, y  p oco tiemptó deípues 
parió á T héod ofíó, á 11  de abril de del año 4 0 1 , 
cauío elle nacimiento grande regozijo en Conílántinb- 
p la , y  fe hizo la ceremonia de íu bautifmo con pompa 
v magnificencia digna de un hijo del emperador. Quan- 
do volvían al niño bautizado de la igiefia a palacio, 
preíeniólc el miímo Porphyrio un memorial en que 1= 
pedia ia demolición de un templo de Idolo s,  que efta- 
va en Gaza. Tom óle aquel que lítvava al principe, y  
aviendo índinadole Ja cabeza al reai infante, infor
mada de ello Eudocta íuplicó al emperador confiriera á 
que fe concediefle lo  que pedia el memorial. Murió 
Arcadlo el año de 408. dexando por tutor de T h eo - 
d o iio , quien avia fido hecho Augufio en la cuna ,  k 
Isdegerdes rey de Perita, fundando en fus fuerzas y 
en iu equidad la defenfa de íu pupilo. Empero no 
pudiendo elle principe abandonar íu reyn o, ni tomarle 
el miímo el cuidado de criar al joven emperador, diale 
elle encargo á Antiocho muy capaz de defempenarle. 
Empezó Theodofio fu rcynado con publicar edictos 
muy feveros contra ios Judíos y  Jos herejes; y  el año 
de 4 15  declaró por Augafla á íu  hermana Pulcheria, 
dividiendo con ella el poder imperial. Procuró efia 
princefa fe hiciera Theodofio tan iluftre por ííis bue
nas prendas como lo  era por fu dignidad, y  dándole 
docníSmos M acílros,  fe tomó la dirección de fu en- 
feáanza- Habla Sócrates con elogio de las buenas incli
naciones de T heodofio, de fu prudencia,  de fu pie
dad y de íu amor al eíhidio de la philofophia. Pre
guntado porque jamas avia caftigado con pena de 
muerte á los que le huviclTen ofendido, hizo efta bella 
refpuefta, sxals pudiera jo  facar dt la ¡(paliara ó. guan
tas han mamo por efte motivo I alaba Theodoreto fu 
piedad, de la qual: refiere muchos exempios,  y  con
cluye que recompenfóle Dios fu zelo por la religión, 
con concederle fii protección contra fes enemigos. Noca 
que R hodas, general de los Srythas,  aviendo pallado 
el D anubio, arruinando el pays de T h racia ,  y  ame
nazando á Conrtaniinopla,  pereció con todo íu ejerci
to por el ra y o , que le confumio. Noobftanre, íúc 
mas Theodofio un buen príncipe, que un gran guer
rero ,  y íufrio que gobernara abíolutamente Pulcheria 
basó de íu nom bre; pero adminiftró efta princeia los 
negocios con tanta prudencia,  que go zó  el imperio 
profunda paz , y fe hizo tremendo á todos íüs enemi
gos. Á íolicinid de Pulcheria cafó Theodofio con Alhe
mas , hija del philoíopho Leoncio ,  la qual tomó en el 
bautifmo el nombre Eudocia. Envió el emperador í  
Africa contra G enferico, rey de Vándalos, baxo del 
mando de A lp ar, numerólas tropas, que cali fueron 
enteramente pedazos. Aviendoíe dexado prevenir con
tra el concibo de Epheíb, emprendió anular quanto 
en el fe avia decretado contra el herege N elto rio , 
pero aviendo recibido Jas relaciones de los padres dei 
concilio, que no fe le avian llegado mas prefto,  affin- 
tio á la condenación de eftc hercíiarcha, y aun ie des
terro de Conrtaniinopla^ trabajó eo ia reconciliación 
de los prelados, y  particularmente de Juan de Ando- 
chía, y  de fon Cyrilo de Alexandria; y  finalmente 
publico nuevas leyes contra los Paganos y  lo s Judíos, 
contra Jos Saman taños y los hereges. Dripues envió 
otra armada contra Genferico,  baxo del mandó de 
A reobm do, de Anaxílo y  de G erm án, peto filé inútil 
efte armamento,  por la mucha demora de flota en las 
cofias de Sicilia j de fuerte qué fucle predio al . empe
rador hacer volver efta armada para oponerla a los 
H unos, quienes acaudillados p or A tila , dcfóláviin la 
Thrada. Antes qué llegara, no pudiendo el empera- 
dor oponeríe á ellos Barbaros,  les Cedió forzoíaméntc 
algún tiem po,  y  envío a Atila embaladores,  quienes 
fe dieron feis mil libras de o r o ,  y  le pronutieron



otras mil anrmalmrntc para que fe retirara. Hablamos 
en otra parte de la facilidad con que firmó urí papel, 
por el qual coniprava fu hermana: Púlchetia poréfdáva 
á la emperatriz Eudociá; dél enredó que fe pulo entra 
¿1 y  efta princeía; por lina manzana dada a Paulino i 
y  como fílele forzoío a  Pulclicria falir dé la corte. Def- 
pues, induro el Eunuco Chryíáphto áí emperador. á 
muchas violencias, y procuró que apadrinará ál H ere- 
fiatcha E utyches} y aviendo congregado el falfo conci
lio de Ephefb, hizo que aprobara quanto en el fe avía 
decidido. Empero en adelante a viendo Pukheria buelto 
á la Corte ,  mudó el citado de las cofas. Procuró 
Théodofio reparar fu cu lp a, moftrandofe muy arre- 
pintido ,  y  aun fué á Ephefo , como para dar publica 
latís facción de la protección que avia dado al falfo 
concilio. Buelto a Conílauiinopla ,  aviendo falido un 
día i  tomar el recreo de la caza, aterrófe fu caballo. 
Fue'llevado Théodofio en litera á la ciudad donde mu
rió poco tiempo defpues. Affi refiere fu muerte Ntce- 
phoro ,  aunque afirman otros autores que murió de 
enfermedad- Dice Théodofio el leétor que caio en un 
rio á 2S de julio de 4J0- Murió á los 49  años 4 fin 
dexac pofteridad alguna. Defpues rde fu muerte ,  Pul 
cheria hizo elegir á Marciano. *  Sócrates, hift. I. 7. 
T heod oreto , híft. I. j .  Nicephoro, /. 4 . Evagrío. Libe
rato Baronio. Godeau.

T H E O D O S IO  ÍH. apellidado el Adromitan o ,  filé 
puerto contra fii voluntad en el throno el año de 7 i f .  
La armada enviada contra [os Sarracenos aviendo muer
to  á fu general, y  defpues rebeladofepara evitar el caíU- 
g o  , íe atrevió á aclamar en Adramita ,  ciudad de Phry- 
g ia , por emperador á Theodufio,  cuyo oficio era co- ¡ 
bear los derechos del principe. H izo quanto pudo para i 
cxcufarle ; pero obligáronle los foidados á que fe toma
ra el gobierno del im p erio ,  en que le mantuvieron 
contra rodos los esfuerzos de Anaftafio II. quien íe  me
tió fraylé. Por otra parre Lepo él lfauricot quien pre
tendía al imperio ,  fe declaro contra Théodofio ,  con 
todo el exercíto de cierra ,  indignado de tan disparatada 
elección. Aviendo León acercadofe a Nícom edia, co
g ió  al hijo dé T héodofio, quien quería oponerle á fu 
paffó,  y  marchó azia C on  fia mino pía. En fit marcha , 
Théodofio quien ño tenia mala intención, le envió al 
pairiarcha fon Germán á ofrecerle de fu parte el impe
rio , determinado á retirarle á un monarterio, como 
tuvieffe fegura fu v ida; lo que fe le concedió por 
marzo del ano 7 1 7 .  Defpues recibió las ordenes fagra- 
das con fii Hijo ,  y fe retiró á Ephefb,  donde parto el 
relio de fu vida en exercioos de piedad. Allí murió 
fanramente,  desando ordenado que fe le pulidle por 
epitaphio en fii túmido ella ¡palabra Griega óyúa que 
dignifica [anidad ó [dad. * Theophancs. Zonaras. Ce- 
dreno.

T H  E O D O S IO , patríarcha herege de Jent&íem en 
el ligio qu in to , adhería á ios errores de Eutyches, y 
fue eleéto por autoridad y crédito de. la emperatnz 
T h eod ora, ano 5 5 5 - defpues de la muerte deT im o- 
th e o , en el tiempo que fe eligió otro llamado Gajane. 
Fué defierrado e fte ,y  ocupo Théodofio la fedeun año 
y  qtíatro mefes ,  riendo muy pocos los de fii comunión; 
pues haílavafe la dudad dividida en Gatanitas y Theo- 
dofianos, que también fe llamaron corruptibles,  y  in
corruptibles eílbtfos ó  funtafiieos. Pallo Théodofio á 
Coníbm tínopk,  donde le amparó la  emperatriz, y  
donde publicó nuevos errores. * S. Juan Dam alceno, 
de bareg. 1. 5, Baronio, 1» anual.

TH EO D O SIO , patríarcha héregede jerufalem , en 
el quinto lig io , era monge Eutychianó ,  quién, ázia él 
año de 4 5 1 . fe eímeró en declamar contra los obifptis 
congregados en Chalccdonia contra los Neftorianbs,  
y  en disfamarlos. Los moñgesde fu partido moleftaron 
tan atrozmente a! látiro obilpo'Juvenkl, que fev ió  for
zado á falir de la ciudad, y  á refugiarle á Cotirtanti- 
«opla amparándole del emperador. N o  paró en ello fu 
impiedad 3 pues en lafiefla dé refurreccíon dél año 45 a.

ordenaron al impío T h éod ofio , cabeza de fa par; ¡do. 
Señaló con delitos y  maldades la dignidad á que Je avian 
exaltado, exerciendo todas las violencias de tyrano; 
pues mandó quemar las cafas; quitar la vida i- muchas 
perfotiás de piedad; abrir las prifiones í  los fednero- 
ió s ; cerró las puertas d é la  ciudad, y dio plena auto
ridad á  los malvados; figuiendoíe á ella licencia infiní- 
tas crueldades. Tras dé ello ,  halló erte indigno pre
lado expediente y modo para fbrprehcnder la credu
lidad de la emperatriz Eudocia , viuda dé Théodofio el 
moza,  la qual avíale retirado í  Jerufalem, y  la infi
cionó con el contagio de fu heregia. Refirtió Euthy- 
mio á erte infame m onge, y mandóle aprifionar el em
perador Marciano. Tuvo avilo de la orden, y fe efeapó 
ai monte Sinai,  donde publícava que av¡í el papa ían 
León confirmado la heregia de Neftorio. Llegó fu info- 
Icncia hilta denigrar con la mi fina calumnia al empe
rador Marciano y  a Pulcheria. Deíengmío ella princeía 
á  los orthodoxos de Jerufalem,  y refutó las mentiras 
de T héod ofio , á quien en fu carra da el tirulo de difii- 
pulo de Simón el mago ,  y  de precwfir del Antechrifto.
*  Evagrío, l. z . c. $. N icephoro, /. í $. c.$. Baronio, 
¡mm Chrifii 45 z.

T H E O D 0 T A , ñiuger del emperador Confhtnttno 
el mozo i fué cauíá de que repudiarte erte principe á  
María por calar con ella año de 7 5 5 , Dividió erte 
matrimonio ilegitimo la iglefia de Cotiílantinopla, oca- 
fionando defunion entre el patríarcha Tarafío y  los aba
des Theodoro iludirá y Platón.

T H E O D O T O ,Theodotiti ó T heoDocrorf,rhetorico, 
fué preceptor del ultimo Ptolotr.eo, á quien aconfejó 
hiciera morir á Pompeio , que fe avia amparado de el, 
año 44. antes de J, C . Para perfuadirfelo, hizo una 
muy prolixa arenga ,  y la concluyó con elle vulgar pro
verbio ,  no muerde ya mas Id muerte. Tuvo eféélo el 
confejo; pero para evitar e l caftigo que impuío Julio 
C elar á  los homicidas de Pompeio ,'evadiofe Theodoro, 
y  palló e! relio de fu vida errando, yab horred do de 
todos.* Plutarco, •vidade Pompeio'.

T H E O D O T O  ,  í  quién dá Geñnadib el nombre dé 
T heodoro ,  óbífpo de Ancyra, ciudad deG alacia, filé 
uno de los mayores adverfarios dé Neílorio. Añidió en 
el concilio de Ephefb,  dónde opinó fuenemeute contra 
el. Avia compuefto contra N eílorio un tratado, del 
qual hace mención Gennadio; tres fermones pronun
ciados en el concilio de Ephefb; un tratado contraÑeC 
to rio ,  intitulado expofteion del fymbolo de Xiicea, que 
dio al publico el padre Gombefis. Cita el diácono Epi- 
phanioeñ el feptimo concilio ottas obras de Theodoro,
* jiñas del concilio de Epkc(o. A ñ. del fiptimo concilio. 
Gennadio. D u P in , bibliotheca de los amores eelejijjlicoí dtl 
quinto figlo.

T H E O D O T O , patríarcha de Anriochia, fucedió á 
Alexandro; año de 4 17 . y  gobernó pacificamente efla 
iglefia halla el de 4 1 7  que filé el de fu muerte. Sucedióle 
Juan. * Theodoreto,/- y . c. $7. Baronio, A . C .4.11. 
mm. /. &  427. n. 2f*

T H E O D O T O  » llamado Cajeteros, patríarcha de 
Conrtantínopla, era hijo del Patricio Miguel,  con cuya 
hermana cafó Conflaatino Copronimo. G rangeód favor 
y  benevolencia de León el Armenio 3 fue fu mas inri- 
roo confidente,  y  fe valió de eñe crédito fobre el animo 
de erte principe; para excitarle á  que hiriera la guerra 
a  las imágenes. Defpnes de echado el pamarcha N ice
phoro ,  fué electo TheodOto en fu lugar, aunque igno
rante, licenciólo, y  indigno de ella dignidad ,  y  conti
nuó en una vida tan viciofe como antes,  fin cuidar de 
evitar el cfcandalo, defendiendo íiempre el partido de 
los Icónodaílas. Subió í  la filia patriarchal el año de 
S i  j  y  la ocupó hafta el de S z 1 . *  Cedreno. Zonaras. 
Banduri, Imp. orient. I. S. comment.

TF’ E O D O T O  II fucedió ó  Nicolao 1Y  llamado 
Mazóle» ,  azia el mes de abril del año i 15 1, y  avien
do muerto en el de 1 1 5 3 fucediólc Conflamino 
reno. *  Banduri , Im per, orient. U f . oasKid.



TH EOD O TO de Byzaacia , zurrador. de oficio, 
defpues de aver'renegado ájefu Chrifto en Ja. perfs- 
ciirion, anadió á la apodada orro deliro', enfeñando 
que nuedro íéñor avia fido concebido por operación 
del Eípirim fento, en el vientre de la Virgen; pero que 
¿o era mas que puro hombre , quien fojamente fobre- 
fojia á todos los demás en jüíiicia y fentidad. Fue a 
Roma á fombrar fus errores , y  a!Ü eftuvo oculto ba£ 
tante tiempo, fin que fe íupfoiíe ; pero por fin fué re
conocido , y excluyóle el papa Víctor de la igíelía con 
analhemas. '*  Euftbi.o, hifi. I. y . S. Epipbamo, karts. 
54. Theodoreto, H ¿r. fu fa d -l- a .  c. 10. Baronio » A -  

C . 196. ». 9. & e .
THEODULQ , facer do re de Cefefyria, vivía en el 

figio quinto. Murió muy viejo, azia el año de 490. fe- 
gun comparo de Gennadio, quien habla de fus obras que 
fon, de confj/tíintta fcríptnrarutn i otra , de los milagros 
del viejo Te ¡fomento; y otra, de las fábulas inventadas 
por los poeras- Ay en la bifalíorbeca de los padres un 
comentario fobre las enícolas de fon Pablo, baxo del 
nombre de Tahonero; pero no puede for obra de el 
aqui mencionado, pues es un compendio de un co
mentario de (Soimenío, quien vivió en tiempos poíre- 
ríores. * Gennadio, in ca td . v ir . íllu flr. Sigeberto , in  
cutid, Sixto Senenfo, fablmh. fita-a, l. Poííévino, 
i» appar. fiero. Lilio Giraldi, bsjl. de pact.

THEODULPHO , obilpo de Orleans, en eí nono 
ligio j era originario de la Gaula Cifeípína, y fogun fe 
cree , llamóle Caríomagrto pata tenerle junto á fi< per- 
fona. Proveyóle efte principe en la abadía deFleury, 
y defpues en el obifpado de Orleans, en el qual fuce- 
dió i  Guirberto. Dale un autor contemporáneo el elo
gio de aver fidó uno de ¡os hombres mas doófcos de 
fii tiempo; y  otro autor del Églo XVI le llama fim o. 
Era obilpo defde el año 793. antes dd concilio de 
Francfort, celebrado año de 794. En el de Si 1 nom
bróle Carlonnagno jma que firmara fu teífometito; 
y en el de S16  efeogiole Luis e l benigno, para que foiiera 
4 recibir al papa que viooá coronarle por emperador 
en Rbeims, Algún tiempo de/pues, fué aculado Thco- 
duípfio de aver tenido parre en h  conjuración de Ber
nardo, rey de Italia contra el dicho principe, quien 
le mandó aprifionar en Angers, donde compuío aquel 
bymno edcfiaftico, cuyo principio fe cantad (fia de Ra
mos , el qual empieza allí , g im a  t loas &  honor, y 
confia en todo de 73 verlos-. Dicefo q u e elle prelado 
hizo cantar efte hymno 4 tiempo que eífova en Angers 
Luis e l benigna, y que 4 elfo prindpe le pareció tan bien 
compuefto, que pulo 4 Theodulpho en libertad; pero 
es difidl acomodar eñ e hecho can las drcunthndas 
de Ii vida de efte prindpe , por Jas quales confia que 
no podía eftar en Angers el Domingo antes de Paícua 
año de Si 3. que fué el de Ja prifion de efte prelado. 
Compufo Theodulpho otras varias obras , que hizo im
primir Sinnondo año de 1 6 4 6 , A y dos capitulares 
gue dirigió á fus parodias, capitula ad presbyteros paro- 
chix f it a , y los eícrivió poco tiempo defpues de hecho 
obilpo. Sacó el cárdena! Baronio el primero de ia bí- 
bliütheca del Vaticano, v le pufo por exteu fo en tus 
simales , y dió Baluzio el fogundo en el tomo fopEÍmo 
de fus miícelancas. Engáñale Baronio defpues de Síge- 
berto, enfixar la muerte de efte prelado azia eíano 
811 ó 81 1  j pues Jonas que le fucedió en el obiípado 
de Ortcans, fué enviado por Luis el benigno al papa 
Eugenio, año de 814. Las dermsobras de Theodulpho 
fon, un tratado deJ bautiímo, y de Jas ceremonias, 
que le preceden y Je liguen , dirigido á Magno , arzo- 
bifpo de Scns uno del Efpirirn /amo 4 Cario magno; 
verlos , &c. * Alcuíno, epijl. ad Carohm  magmtm- 
i’hegano, de gefi. ludan. P ii, Egínardo , in  a n n d -S i- 
geberto. Tnthcmío. Pollevíno. Amoldo Wion. Baro- 
mo. íieformino. Sirmondo ,i« m i. a d  Thcoéilphum , S . 
Marina , G d lia  Cbrifliana. Carlos de la Sauffaya, y 
Simpboríano Guión, hifi, de Orleans.

XfoEOGAMIA, derivado de 0 t i f  y  d e , nom

bre de una ficftí que .cclebraván los Sicilianos en honor 
de Proferpina y en memoiia de fus nupcias con Pinton. 
Una de das ciudades que tuvieron el nombre de N yfa ,  
y fegun toda vcrifimih'tud fo de C a r ia ,  devió tambicn 
de celebrar .elfo fiefta eaa fochas y  correrías. Aparece 
eftopor una medalla samada en N yfo en tiempo de 
Valeriano4 en la qual le  ven gravadas dos palmas con 
eífo inferiprion jhícgtm:* sitamenica. *  Jul. polltix,  1 . 1. 
c. 1. fcct. 5 1 . M eurfio, Grecia feriara. FaíoJclo,  ds 
fifi. G roe. Ezechiel Spanbeim, epifi. ¿ .  ad Morcllnm. 
Dicción. Alónate, de Eafiiea,

T H E O G N IS jo b ifp o d eN icea , difdpulo del m anye 
fan Lucian o, ofreció incienfo á los ídolos en la perfccu- 
cion de D iod ecian o, y  defpues adhirió A los errores de 
A rrio fué depuefto en el concilio de N icea, y defpues 
reftablecido ; pero no por cfto tuvo mas zelo á la té 
orthodoxa, * B aronio, in annál.

T H E O G N IS , poeta G riego, natural de Megara en 
Grecia ,  en laLIX . oiympiada., y  azia el año 544. antes 
de J. C- compufo varias obras , y fué diferente de otro 
poeta trágico de efte nom bre, tán frío en fus expref- 
lio n es , que adquirió d  apellido de N ix . * Enfebio ,  ia 
ckron. Lilio G iraldi,  h ifi. poet. Scaligero. Voffio. Le- 
fevre,  hijloria de les poetas Griegos.

T H E Ó G N O S T O , de Alexandria,  autor ignorado 
de fon Gerónimo y de Eufebio, cítale S. Áthanafio con 
elogio. Nú íé fave de precifo en que tiempo vivió ,  aun
que es cierto que eícnbió defpnes de Oxigenes, y antes 
del concilio de Nicea. Su obra de las hypotypofis ó 
ínftrucciones fubfiftia todavía en tiempo de Phocio. S. 
Áthanafio ,  de blsfpkmia in Spirimra janQum. De de- 
cret. finad. Níc. Phocio, cod. 100.

T H E O L O G A L  ó M A G IS T R A L , dignidad eclefia- 
ftica ,  inftituida para Jolas las M etrópolis,  en el con
cilio da Latran celebrado en tiempo del papa Alexan- 
dro IÍI año de 117 9  y confirmada en tiempo dé Iñño- 
cencio 111 en ei concilio de Latran congregado en el 
de 1 i  1 ’j . Inftimyóla también el concilio ae Baldea para 
las cathed rales; y  confirma la Pragmática Sanción efte 
eftablerimienco, affi como la ordenanza dé Orleans del 
mes de Enero de 15 do, extefidiendo ella dignidad á las 
colegiatas.

TH E O L O G IA . Significa ella palabra tUJcstffi ¡obre 
dios,  derivada de &t¿s d ios,  y  \ly tt d ifa ir lo ; porqué 
en efecto es privilegio y  propriedad de elfo ciencia tra
tar de la divinidad. Tuvieron los paganos íus theolo- 
g o s ,s fli como los Chriftianos ; y  leemos que ufen los 
Perfos de ellos términos , theologia y throlegos ,  quandó 
hablan de aquellos que eferibieron de ia divinidad en 
eJ paganifmo. Eufebio en fu libro quarta de la prepara
ción Evangélica, y  S. Aguftin,  ddpues de Varron ,  en 

: fu libro de civit. Dei cap- j .  diftinguen tres generós de 
theologia entre los paganos; fiendo la primera Ja fabo- 
lofit o poética-, lafegu nd a, untar al ó Phyfica,  que era 
la délos philofophos; y la tercera, la civil,  que era 
ja del pueblo y  del «fiado. La primera y fegunda efta- 
van á difcrecion de los poetas y  de los philofophos j 
añadiendo y  quitando qualquíera lo que le pareciefte. 
En quanto á la tercera, que era la del e llád ó , fiendo 
del diftrito de los magtfttados, nadie podía mudar 
cofe alguna en ella fin licencia de ellos. Probibián,  
dice Eufebio, las leyes á los poetas y  philofophos ha
cerles mudanza alguna; y  fueron los Romanos tá i  
excutos cu efte punto,  que lo hicieron una le y ,  que 
refiere Cicerón de kgibtts i. a. Los principales puntos 
de efta rhcologia civil de Jos pagados ,  ebufiftian ch e! 
férvido de los diofes, en los oráculos y  en las adivi
naciones, fogun lo obfervaron Eufebio y  S. Aguftin. 
Conocían muy bien los doólos que aquella multipli
cidad de diofes que vencrava el p u eb lo,  era de toda 

, falfedad ; pero no fe atrevían a oponerle !e ; ademas 
de que exetricúdo ellos el oficio de Agoreros ,  fe m- 
lerclíavan en conforvar qúanto pertenecía a fe  religión 
civil. O y  en dia dividimos nueftra theologia en pofitiva 
y efcolafiicafiksmfcpojhiva la  que fofimda en hechos



reales y  poñtivos,  efto e s ,  en la eícritura,  en los con
cilios , y  en k  dottlina dé los padres. La otra llamada 
efcoUfticA , erara de las materias concernientes á la re
ligión de un modo philofophico, y fe íirve de-racioci- 
nios y  de la lógica> para explicar varias queftiones 
theologicas,  fin todavía defpreciar, las pruevas Tacadas 
de la eícritura y de la tradición , que iba el ordinario 
fandamento de la theoiogia. Sirve la théologiá eíco- 
feftica para demonftrar que la theoiogia de Jos Chrí- 
ílianos nada contiene optteftoálos conocimientos na
turales; y por cfto recurrió fanto Thom as á la auto
ridad de los philofophos»y  á meros raciocinios; por
que tratava con philoTophos que combatían la religión 
con razonamientos. N o  es ahora ella ultima (ficolo
gía tan neceílaria, fegnn parecer de a lgun os, para opo- 
nerfe á los herejes. Segun d ifam en  del cardenal Per- 
ron io , los mas fútiles eícolafticos no Ton los que mejor 
fe defempeñan en las conferencias ; y pararon ellos 
do&otes en queftiones triviales. -  Ftafe efte cardenal 
en íu Pirroniana.

T H E O L O G O S , aífi fe llamaron aquellos que eníc- 
ñavan ó  eftudiavan la Theoiogia ,  ello e s , la ciencia 
de las colas concernientes á la Divinidad y á la Reli
gión ó al culto de Dios. Diole el titulo de Theologo por 
excelencia á algunos Tantos ó doctores buitres- El pri
mero á quien íe atribuyo fue fen Juan el EvmgeUfia , 
para fignihear la fublimidad con que trató de la divini
dad del Verbo eterno hecho hombre ,  avien Jola expli
cado con mas profundidad y  mas extenfion que los de
mas Evangelizas. Atribuyofele eíte titulo defde tiempo 
de 5 . Athanaíio y  de O ríg en es; y también fe intitula 
Juan el Tbeologa en las cartas que corren baxo del nom
bre de S. Dionyfío el Areopagita; pero no ay tazones 
convincentes de que lean citas cartas de fea Dionyfio de 
Athenas ,  contemporáneo de nueftro Evangelifta. Sea lo 
que fuere ,  es cierto que en los figlos IV  y V . era eífe 
el título ordinario por el qual fe diterenciava Tan Juan 
Evángeliftaúclos dem ás, como fe lee én las obras de 
lan Atlianafiq. y de Cift C yrilo dé Jeruíaletn, de fan 
Epiphanío, y d é lo s demás eferitoresde laigíefiaG rie
ga. El fecundo i  quien fe dio por honra efpecial el 
titulo de Tbeologa en la igleíia ,  fue fan Gregorio N a- 
zianzeno ; á quien fe le merecieron particularmente los 
'quatro diícurfas que hizo lábre la Theoiogia en los 
quales prueba cabalmente la doctrina Carbólica a i crea 
de la Trinidad. Llamáronle algunos el fecundo Theologo *, 
y o tro s, el joven Theologô  reípeéfo de lan Juan Eván- 
gdifta,  á  quien llamayan primero y  antigua Theologo. 
Defde tiempo de fea G regorio el grande,  efto es, dride 
el figld V II. á efta parte ,  á penas fe halla quien gozó 
t i  liiúlá dé Tbeologa ,  fino R icardo, canónigo regular 
de la abadía de fen V id o r  en Paris,  el qual era Ingles 
y  vivió cien anos deípues del Celebre Ricardo de fan 
VictOr, Eícoces. El do¿lo Thaulero fué también llama
do el Tbeologa iluminado, pata denotar lo  profundo dé 
fus conocimientos. *  Baronio ,  ad ante. $7. M acero , 
in Hitrolex. P itfeo, de fiript. Angl. ad atm. 124.0- Pofle- 
v in o , in Appar. facre. B aillct,  pareceres de doílos & e. 
tata. e. part. /. *■

T H E O N , am igó del poeta Aufonio ,  á  quien ma
lamente confundieron algunos con el Sophifta Theon , 
crá de Aquitanea ; y. hada fu maníion ordinaria en 
M edoe ,  en Latín AÍedtthm enere el Océano y  el rio 
Gurena y y  porque ¿flava-cafi fiempre en; el cam p o , 
Auíonío fu intírno atnigo fe llamó un hombre rujlico. 
Ñ o  quedan mas que quatrocartasde Auíonio á T h eo n .y  
ninguna de laspoefias de e flc licg ó ’hafta nuéftros tiempos. 
G reyo Scaligcro que Theon fe llamó por íobrenombte 
Clememino-y  pero n o ñeñe e llo mucho fundamento. 
Floreció Theon en c lq u arto  figlo. *Feanfe las quatro 
cartas de Aufonio á  Thcoñ  éntre les obras de A u fo 
nio ; Scaligcro /» Aufimam ,  /. 2. c. la.bijlorta litera- 
rid.de Franca i  por algunos Benedi&tnos de la congrega
ción de fan Mauro , tom. / .

T H E Q N  , Sophiíh G riego ,  d d  qual queda una

obra de rherotiea ,  eferita con pureza y conadmicn- 
t o ,  y.iniitulada Progymnajinata. Son cortas y  ciaras fus 
reglas , y  efeogio con juicio los lugares comunes en 
que funda fits argumentos. N o ay materia en que ba- 
blailen con mas acierto que en ti capitulo XII. de fu 
lib r o , en que trata de la providencia de Dios. Juzga 
con diícernimicnto de las perfecciones y defeflos de los 
mas iluftres Hiftoriadores y Oradores. Imprimióle fu 
libro en Bafilea con la verfion Latina de Joachim C a
rnerario el año de IJ 4 1  ; pero la mejor edición es fe 
de Ley d e , del año 1 6 1 6 , aviendola revifto cuydadofo 
Daniel Heinfio.

T H E O N  de Alexandria,  pfiiíoíopfio y  tnathematico 
celebre en el IV. figlo, en tiempo de Theodofío elgrande 
eícnbio comentarios fobre Ptolom eo, y otras obras , 
que hicieron iluftre fu nombre. A fu hija Hyparías llá
mala Synelio /7/ maeflra de Pbilojdphia. * Sócrates,  bijl.
I. 7. cap. tf. V o ííio , de feiem. mathem.

T H E C N A S , obifpo de Alexandria , fueedio i  Máxi
mo el año de 285. y fué celebre por la confíanos que 
moftró en tiempo muy fundió para los O m itíanos 
perfeguidos. Murió el año 300. yfuccdiolc S. Pedro.
*  Eufebio ,  in chron. &  híft. I. 7. Baronio ,  A . C« 
2 S f .

T H E O P H A N IA  ,  emperatriz, muger de R om ano, 
emperador de C on  ¡tan t inopia. Dcfnues de fe muerte 
de fu marido año de 965. queriendo hacerle dueña del 
Im perio,  envenenó á Eftevan fu hijo m ayor, y  dexó 
con 1a vida á Baldío y i  Conílantino » porque eran to
davía niños de pecho, y no podían poner obíhiculo á 
fu ambición. Deípues,  aviendo hecho triutnphar á N i- 
cephoro Phoeas en el H ippodrom o, conhguio con ma
ñas y artificios le adamaíle por emperador el ejercito 
de O riente, al qual 1c avia enviado. Fué recibido N ice- 
phoro en Conftantinopla , y  le coronó el pattiatcha. 
Polieuéfo; tras lo qual caío con fe emperatriz T beo- 
phania ; pero efta muger , a quien una paínon ciega 
avia inducido á conltaher efte matrimonio, mudo p re
ño íu amor en odio. Informada de que ios Teniente* 
dc O rb o n , que avia Nicephoro procurado forpreben- 
der con inferné perfidia,  avian hecho pedazos fus tro
pas ,  fe mandó aflalfípar por miniflerio de Zimifees,  ca
pitán de gran reputación ,  el qual fué luego exaltado aí 
throno. Arrepintiofe efte de fii delito ,  y  deípues de 
aver defterrado á los alláfinos de Nicephoro , defterro 
también á  fe cruel Theophania,  que á  ello le avia in
ducido ,  y  aífotíó en el Imperio á los principes niños ¿ 
Bafilio y  Conílantino ,  hijos de Romano. Deípues de 
1a muerte de Zimifccs ,  ios dos hermanos Bafilio y  
Conílantino, alzaron el deftierro a fn muger Thconhi- 
nía ,  fe qual tuvo parte en el gobierno del Im perio, 
como antes."  M aim bourg; b:fl. del Cifma de los Grie
gos. ,

T H E O P H A N IA  í palabra compucfta de ©ss'j y  de 
¡palpa 1 defigna una nefta que acoftumbravan celebrar 
muchas ciudades en memoria de cierta aparición vífi- 
ble de fiis D iofes,  que avía acaecido en tiempos ante
riores. En fe iglefia Chriftíana diofe efte nombre al día 
de navidad y  al Texto de E n ero, día en que ,  fe cree 
comunmente, fue bautizado N . S- Jefe Chrifto. Lía- 
mófe en adefenre Epipbanid efte día fexto de Enero. 
A cl. Apofi. cap. 14. v. i i .  M eurfio ,  Gracia feriata. 
Caftelano y  Fafoldo , de fejlis Crecer. Baronio i  a d  

Jldartyrel. 6 januar. diccknnario Altmñn de Bafilea.
T H E O P H A N O , Tbeophanes ,  de Leíbos ,  ó  de Mi- 

tylena ,  hombre de m érito, tuvo mucha parte en fe 
ámiftad de Fompeio ,  á quien acompañó azia el añd 
66. ames de Jefu Chrifto ,  en fe expedición contra 
Mithridates, de fe qual eferibió fe hiftoria,  con que fe 
adquirió fe reputación de efetitór el mas doéto que 
huviera entre los Griegos. Diole Pompcio á la  frente 
de fi* exercitó el privilegio de ciudadano Rem ano. 
Configuio de efte general fe libertad de íu parria ,  que 
fe, avia perdido por aver entregado algunos efedada- 
nps Roinañns á  M iihridates ,  y  dcxó un hijo llamado
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M . Tápelo , á quien dio Augufto el gobierno 6  Pre
fe r ía  de A íh  ; y fué defpue* uno de los confidentes 

' d- Tiberio; pero dsCpties de fu muerte, prríiguio elfo 
mVu» -principe á fus hijos, quienes fe dieron a fi nui- 
(nos ja muerte , por evitar una condenación quepo les 
¿usina faltado, por av« tributado honores divinos a 
Ja memoria de Theophano. Dice Capúolíno que deícen- 
¿h d emperador Baibino ác B îbo Conidio Theopba- 
no, quien avia cíe-rito li hiftoria de Pompeio, y  con- 
ft5uido de el los fueros de ciudadano Romano; pero 
cor cierto fe engañó, y entiende hablar de Cornelio 
galbo , autor de un diario de la vida de Celar. Hecho 
Thraphano ciudadano Romano, avia de tomar el nom
bre de Pompeio , qjien le hacia ella merced y honra; 
V es prueva de une le tomo e¿ averíe uíado íu hijo , 
como queda dicho. * Julio Cefnr, di helio civili , L  3. 
c. rf. ad uíum deiphiní. Valerio Máximo, /. f. c. 14■ 
¿X. 3 ,  Julio Capitolino i» Maximino &  BtlUno. Plutar
co, i  ti vi*, a PúTupcíi. Strabon , / / . C?" ¡ i-  Cicerón ,
/. epifl. 1 Veildo Paierenlo ,  htfi. i. 1. Voffio. Du 
Pin,

T H E O P H A N O , de Byzancio , vivia en el ligio VI.
en tiempo del emperador Juilíno II. quien íbeedio a 
jLiftiniano el año de f í j .  Efcribio una hí¡loria en diez 
libros de Ea guerra de Juftino contra Coírocs, y otras 
algunas obras. Dice Pbocio, fundado en el teílimonio 
de Theophano, que la utilidad de Jos guíanos ce leda 
la conocieron los Griegos y Romanos imperarme Jufti- 
niano, avicndolela dado a conocer un Perfa venido de 
la provincia Sérica- * Phocio, hiblioih. coi- 6 4 V oifio, 
dt b¡ff. Grite. Poíievino. Grillero.

THEOPHANO de Sicilia , patnarcha de Antiochia 
en el ligio VIL hombre de serviciada entereza y  vir
tud , fijé eie£to el año de 631. por unánime voto de 
los Padres dd tercer concilio general de Conftanrmo- 
pla, celebrado año de Sgi. los quales avian depuefio 
á Machado , Monothelita. Gobernó tantamente día 
jgleíia halla ei año de óSj. * Baronio, A . C . á í i . y  
6 ij. ti. s. H-.ivo también un T hcoi-hano , patriatcha de 
Gc-nifa'.iunopla en ei A Ví. íiglo.

T H E O P H a N O  , f Jorge ) abad del monafterio de 
Campo-Grande s cafó muy m ozo , y aunque uno de 
los mas ricos y mas nobles Tenores de ConítanriñopJa, 
vir io comitente con fu muger. Su fuegro poco contento 
dt elts rnodo de vivir de íu yerno ,  fe quexó aí empe
rador Leen IV . quien le amenazó con hacerle rehentar 
l“ s o jo s, íi  no k  portara de otro modo', pero dcípues 
falten :oíe libre por muerte de efte principe, fe metió 
hayle, y  llegó á íublime grado de íantidad ,  la que 
noanifelto D¡os con milagros. AffiíHo en el feptimo 
connlio gen eral, celebrado año de 787. y recibió de 
Jos Padres del concilio honores mucho mayores , que 
ir los huvieran podido merecer en el mundo le  noble 
de m nacimiento y lo devado de los mas honoríficos
empleos. Dicen Cedreno y Zonaras que quando defter- 
ró León el Armenio i  lan Nicephoro ,  patriatcha de 
Conftantinopla,  hollándole Theophano en una caía, de 
fu monafterio de Campo grande, cerca d e C y z ic o , y  
pre ¡"entiendo que cítava el lamo Prelade para paitar por 
a?íi cerca ,  mandó preño encender c irios,  y quemar 
perfumes ,  para honrarle al pallar,  finque ptidielle ver. 
A nadéis que al mi (¡no tiempo Nicephoro, quien tam
poco podía ver a Theophano ,  hincado de rodilla» fe 
echó íu bendición ,  diciendo á  los que le admiravan 
de cft.i acción ,  cuyo objeto ignora van , que rdpondia 
á la filmación del iluíirc confellor Theophano ,  y  que 
no tardaría Dios en honrarle con una corona igual a 
la fnya. En efeüo , fue defterrado Theophano á Ja lila 
de Samothracia ,  donde murió de las incomodidades 
que le o u fó  íu dtftierro, el año 8 1 8. Efcríhíó uña 
throníca ,  que empieza del tiempo en que araba la de 
Svncclo , y la continuó halla principio del rtynado de 
Migue! Curopalato. Imprimióle cn la  real imprenta del 
rey de Francia con la traducción y notas del Padre 
C o a r , ¿foliciiud del Padre Com bcfis, quién

eftaadición el año de i 6j j .  añadiéndole algunas notas. 
* Gíycas , in ¿tinal. Cedreno y  Curopalato ,  itt hifi, 
prcám. Voffio. Poíievino. Baronio & c.

T H E G P H A Ñ O ,, pro fobrenombre Ctramet > Cera- 
neits, ello es , el Ollero % obiípo de Tauromina en Sici
lia „ vivía á fines del figio IX. ó mas verifimilnrieme en 
e! X I Compufó á muchas Homilías fobre ¡os Evange
lios y fobre las fieítas del a ñ o , impreías en G riego y 
en Latin en París año de 1644. m iniílró Gretfcro dos 
de ellas íóbre Ja Cruz. * Du P in , hiblinb. dt ht autora 
eclejiafl. dt losfiglos IX  y XI.

TH E O P H íLO  ,  fexto obifpo de Antiochia ,  fué 
eleílo  el año 163. de Jefu C h rifto , y  gobernó eña 
iglefiahalla el de 1 S 1 . Gompufó varias o b ras, de las 
quales quedan folos tres libros dirigidos á Autolyco ,  
contra los calumniadores de la Religión Chríftiana * 
que íc imprimieron en Griego y en Latin con las obras 
de ían juflíno. Habla Eufebio de un tratado contra la 
heregia de Hermogenes , y de otros algunos en que 
enfeñava los elementos de la fe. Eícrivió también con-; 
ira Marcion.

Creen algunos doctos que e l T heophilo que eferi- 
bio á Auiojyco ,  era verdaderamente de A ntiochia; 
pero no el obifpo de quien aquí fe trata, y  que vivió 
á principios del tercer lig io ,  pero fe engañan. H uvo 
defde tiempo de ían Gerónimo comentarios íóbre los 
Evangelios, atribuidos i  Thcophilo. Repara eñe femó 
Padre que no eran de fu eílilo ; y  los que íe hallan 
ahora inferios en la bibliotheca de los Padres baso del 
nombre de Theophilo ,  Ion ciertamente fupueflos.
* Eufebio, hifl. I. 4. c. ig . &  13. in chron. A . C. 
161 . Honorato de Am ttn, 1. 1. e. 26. Baronio. Befar, 
mino. Voffio. S. G erónim o, catal. *ut. tcltf. cap. as* 
Dodijrel a i cap. a. Dijftrt. Pearfcmi dt jttcejf. primar* 
Rom. epijeop.

T H E O P H IL O , es el nombre de aquel á quien diri- 
ge fan Lucas íu Evangelio y  el lib io de los A&os. Efe; 
críbieron algunos que era de Antiochia de Syria j otros 
que no era efte un nombre, p roprio,  fino que fe dirige 
ían Lucas á rodó hombre de bien , que ama a DioS 
fin cera mente; fien do eíla la fignificacion del nombre dd 
Theophilo. A y noqbllante mucha probabilidad de que 
fea ene un nombre proprio. * franje los comentarios 
fobre el principio dei Evangelio de fan Lucas y de los 
A¿tos.

T H E O P H IL Ó , obifpo de Cefarea ,  fué uno de los 
obilpos de Palcffina que eferibieron en el íégundo ligio 
acerca la qtieílion íóbre la celebración de la Pafeua.
*  Eufebio,  lib- / .  cap. 24-

TH E O P H IL O  , Thtopbiluf,  obiípo de Alexandria, 
fucedío á Timotheo azía el año } 8y. Acabó de deílruir 
las reliquias de la idolatría en U: ciudad de Alejandría,  
derribando los templos y  los ídolos que en ellos que- 
davan. Nombróle ei Concilio de Capua , celebrado ano 
de 3S9. para que terminara las controverfías entre Eva- 
grío y Flaviano, ambos ordenados de obilpos de An- 
tiocbia. Aunque efte teniendo por folpechofo á T b e o - 
phílo ,  no quifiellc reconocerle p or Ju e z ,  trabajó noob- 
ftame efte prefedo tan felizm ente,  que en el año de 
401. 1c reconcilió con el papa InnocencioJ. Deípues 
de demolido el templo de Serapis en Alexandria ,  fon
do una iglefia dedicada á lan Juan Baurifta. Empleóle 
con zelo  en apagar la divifion que fe rnrrn.lÍ3 en fa 
iglefia deEgypto y de Oriente ,  acerca.dc la dodrina 
de Orígenes ,  y  reconcilió también á  Rufino con lan 
Gerónimo. En el año de $99. fabiendo que avia, mu
chos Qrigemftas en Jos monallerios d c N itr ia , convocó 
un fynodo contra e llos , los condenó como hereges,  
y los eclió de Alexandria y de todo Egypto. Empren
dió ían Juan Chiyíoftom o reconciliarlos con fu pre
lado , y  le enredó tuértenteme con el. DtcJaiófe T heo- 
philo por fu enem igo, y prefidio en el concilio d eí 
Roble ,  en el qual foé depuefto; y  aun defpucs de la 
muerte de íiui Chiyfoílocrio,  rchuíó tercamente poner 
fu notnt>re en los iágndos D yp ticos} aunqife por ella



T H A
razón le avia elpítpa Innócencio I. fépawdo de fii co
munión. Murió el año 4 1 £• defpues de áver goberna
do *7 anos la iglcfia dé Alejandría. Refiere lan Juan 
Damafceho que eíluvo mucho tiempo agonizando , y 
que no pudo1 rendir el eípiritu finó deípues dé aVer 
venerado una imagen de ían Juan Ghryíoftomó , que 
fe le pré&nró ; pero parece efta biftoria tanto mas 
iofpcchofa, en quanto defpues de íu muerte le conti- 
jiuó en la igiefía de Alexandria en rehuíár poner en los 
Dypticos el nombre de ían Ghryíbílomo. Es muebo 
mas verifimil lo que fe refiere en la vida de los Padres 
de los defiertos, donde fe dice que aliando Theophilo 
para efpirar, trahiendo á la memoria la larga peniten
cia de íán Arfeflio , exclamó : O qttan dichafo eres tu , 
jirfinio  , en aver fiemprt tenido prefinte ultima hora / 
Tres dias deípues de fu muerte, fue pueílo Cyrilo en 
fii lugar. Hace Gennadío mención de algunos de fes 
tratados contra los Origcniftas y los Anthropomorphi- 
tas , y de la fe , los qualcs fe perdieron. No fiendo 
todavía mas que fimple facerdotc, compufó un cyclo 
Pafcual para cien anos , empezando del primer confu
tado de Theodofio el Anciano, para terminar las dit 

utas entre los Griegos y Latinos, acerca de ía cele- 
racion de la Pafcua; no queriendo los Griegos qua 

pallara el dia 11 de abril. Eferibíó fobre el inifino 
alfunto tres carras, que traduxo en Latín íán Geróni
mo , y fe hallan en la bibliotheca de los Padres , y cu 
las obras de íán Gerónimo. Hailanfe cambien en la co
lección de los cánones ecieiiaftícos, hecha por Zonaras 
y  por Tberidolio Balíámon algunos cánones , atribui
dos á Theophilo* Atribuyele Federico More! una corta 
diíleracion Griega y Latina , que publicó en Paris año 
de tío!], con elle titulo , Dijfmatiunctda cujas reí homo 
fimilis f u  * S. Gerónimo, in Eptjl. &  jipol. 2. advirfus 
Rufitwm. Syneíío, tpfl. 9. S. León, epifi. /a. y  64* 
Gennadío ,  in catalogo , c. 33. Iíidorú de Damieta, L /. 
tpijl. ¡ (2. S. Juan: Damaíceno, de imdg. I. 3. Palladlo, 
in vita S . Chryfojiomi. Sócrates, Sozóoieno , y Theo- 
dpreto, in eclej. hfl'. Baronio <0 « a i  Bellnrmino. Poíle- 
VÍno. Du Pin , bibliot, de los autores cdejiajl. del figlo 
quinto.

THEOPHILO, emperador de oriente, fiiccdio á 
!i de oétubre del año 819. á íu padre Misunrri Tar
tamudo , quien yá le avia aílociade en el Imperio, y 
infpiradolé fu odio á las imagines. Señaló el principio 
de fu rey liado con el calligo de los que avían afliftido 
á íu padre en el añáfinato de León V. y volvio al mo- 
naílerio de la lila del principe á íu íuegra Euphrofina , 
á  quien avia robado Miguel para caíár con ella. El in
terés particular y la política tuvieron tanta parte en ellas 
acciones, como la juílicia y virtud. A  parte de cílo, 
era eíle principe dieftro , amigo de la jufbda, y tan 
ingeniólo en encubrir fus victos y oílenrar íus virtu
des , que fe concilio los elogios y la admiración de fus 
Vafiallos; pero con tan eminentes prendas era coléri
co , violento, vengativo y fofpechofo y aun tuvo la 
impiedad de conlultar á los mágicos J y adhirió tan 
fuertemente á los dictámenes de los iconoclaftas, que 
mantjava matar á quantos no adbirian á íu opinión. 
Entre los medios que inventó para extenderla, mandó 
a los que cobraván en las provincias el dinero del fifeo, 
obligaran á los qué pagavan i  que declarallén que re- 
nunciavan el cuitó de las imágenes. Dio cimo batallas 
contra los Sarracenos , y fué cafi fíempre defgraciado. 
El dtfguílo que le cauíoía perdida de la ultima, le tocó 
tan feniible mente, que murió de pelad timbre á 18 de 
Enero del año 841. y dexó el Imperio á íu hijo M i  
g u il, baxó de la conducta de la emperatriz Theodora, 
deípues de averie gobernado doze anos y tres mefes. 
Tenia Theophilo uno de los generales de fu éxercito, 
llamadojTbeaphoba y quien avia nacido en Conftantinó- 
pla de un embaxádor Pena de tingre real. Para empe
ñarle, en fu fervicio, aviájcxaíádo con fu hermana , y 
cité Je avia hecho grandes fervicips en muchás'ocáfio- 
ncs. Noobílante, porque los Pcrfes que ella van en 
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fefvicib deí éftadó fe avian a'clamádo dós vézes por rey 
contra íú voluntad, le tnatidó prender 4 y  cílitndo para 
elpiraif, ordonó que fe le cortara la cabeza , aunque 
fuera innocente del delito de los foliados. Diecfe que 
aviendo mandado íe fe tráxéílc ella cabeza á fu cama , 
hízó el ultimo esfuerzo para alirla del cabello , y luego 
mirándole con ojos foriofoa y émendidos de ira ; pues ¿ 
dixo í no fert yo mas Theophilo ; mas tii no jeras mas 
Theopbobo. Ella acción barbara cometida er. la hora de 
la muerte no cabe bien con lo que eferibíó Gennadio , 
de que en tile ultimo periodo reconoció fus culpas y fe 
arrepintió. * Guropalaro. Gedreno y Zonaras , in anniL 
Baronio-

THEOPHILO , celebre júriíconíiilto Griego. No 
couaterdan todavía los detios fobtt fu nombre , ni 
fobre el tiempo en que vivió; diícurriendo algunos que 
fué eíle aquel nirílno que por orden de Juftmi.wo , 
ayudó á componer las ínílitutas y las Paudeélas, y que 
entonces fué profeílor en Conílantinopla. Empero no 
tiene elle -parecer muchos feéhirios, liendo mucho mas 
verifimil, que fegua dictamen de Hugo Grocio es elle 
el TheophditZiS, de que hacen mención C -dreno y Bafi- 
lio el Maccdonio, y que por coníiguieiue vivió antes 
de compuertas las Baftlicas, ó que fué otro docto dé 
eíle nombre quien eícnbió las Bafilkas. Su paraphrafi 
Griega fobre Jas inrtiuitas, paila por la mejor qu- huvo 
halla ahora, aunque tenga algunos yerros en lo concer
niente á las antigüedades. Traduxola en Latín Jacobo 
Curtió ano da 1545 ; pero es muy impeifréta. Publi
cóla Carlos Atinibal Fabrot corregida, con el texto y 
los efeoüos Griegos , y con fús proprias notas, en 
Paris año de 16,7. Atribuye el dicho Fabrot á eíle 
Theophilo dos libros , el uno de jadiáis, y de judiáis 
puhlicis el otro ; y ambos fe perdieron. * Agullin, 
emsnd. i. 3. c. s. Pancitoio , /. /. c. So. Groció, in Fio-A 
Spa¡f tom. ad jas fn f  'mimeum, Jac. Gothofredo , iti 
bibllot. jtirisc'fvtíis Romani. Fabrot, inpraf. adTbeophi- 
lum. dicción. Alemán.

THEOPHOiíO, Theophobtts, cuñado de Theophild 
emperador de los Griegos, avia nacido en Conibmi- 
nopla, hijo de un embaxador Perla de íangre real. Teafi 
TntoPHiLO emperador de oriente.

THEOPHRASTO, Theophrajlus, natural de Ereífo , 
philofopho , hijo de Mclantho, tué difeipulo de Leucip- 
po , de Platón, y finalmente de Arirtoreles, quien le 
mudó fu nombre Tyrtamo en Thsophrajio, por razón de 
fu doqiiencía. Sucedió Theophraito á eíle phiiolopho 
año j 11. antes de Jefu Cbriíto , y eníeñó la phtioío- 
phia en Alhenas en el Lyceo. Defpues de retirado Arilló
reles á Chalcida , tuvo Theophrafto gran numero dé 
di leí pul os , y compuíó muchas obras , cuya Jifta mini- 
rtró ÍDiogcncs Laercio. Decía de un orador fin difeerni- 
mienro, que era un cabaüo fin treno. Viendo á uno 
que fíempre ciiíava, f i  eres hombre doblo, le dixo , no 
tienes TAZ.on ; fino , eres hombre hábil. Acoftumbrava de
cir , que nada, avia tan p- eciofo come el tiempo , y qní 
quien le perdía era el mas condenable de todos hs prodk 
gas. Murió á los Sy. años de fu edad. No feñ.ilan lo* 
Antiguos el tiempo de fu muerte. Tenemos de el un 
tratado de las plantas > y los chara ¿teres, obra de tno- 
tal excelente, fobre la qua! hizo Caíaubon comenta
rios que no fe pueden ba lian [emente alabar; y tradu- 
xolos en Francés Bruyere. perdieronfe fiis demás obras. 
* Diogenes Laercio , vita philofi l. /. in Theoplíraflo* 
Strabon , L 13. Suidas , & c. Du Pin, biflor, profan. 
tom. 2.

THEOPHyLACTO, llamado SIMOCATTA ,  ori
ginario de Egypto y de nación Griego , floreció azis 
el ano tí 1 x. imperando Heladio. Eícribio la hiíloria 
del' emperador Mauricio en ocho libros ,  cuyos cinco 
primeros tratan dé la guerra que tuvo eftc principe 
contra lew Perlas, y  los otros tres d= la guerra que 
hizo á los Avares y Eíclavones , con la relarion de ííi 
muerte. Hállanfe en el : corpas bifloría Byzaniiño de II 
reai imprcnta dcl rcy dc Franrix Compuíó adonis qpt-
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ftoUs Rufticas ; Mor da.-. Eróticas ¿amatorias, que pu
blicó Aldo Maiiudo. imprimió también Buenaventura 
Vulcanio en Leyde problemas phyficos, que fe le atri
buyen , y Jos dieron aun mas conreólos e¡ padre An- 
dres Seboro y Grutero. Creefe ademas que bien pudo 
Tócophyla&o íer autor del tratado que ella en la biblio- 
theca de los Padres, intitulado de rifa &  mciferaiioni- 
bes mfefiis SanBorm, &  de Ntcephsro eanfiffbre i pero 
es mucho mas probable que es ella obra de T heo- 
puYLAcro de A enda. 3 Piiocio, cod. 6f Suidas, tn Lux. 
Tzetzes j  Cbil. 3. kifi 6 ?• Voffio > de kifi. Crac, i- 2. 
t. 23. Poílevino. Geíhcro.

THEOPHYLACTO, patriarcha de Andoriña , era 
de Htleiíá , v fué exaltado ano de 744- defpuesde Elle- 
van III. a la fede epifcopal de Antiochia, fujeta enton
ces á la tyrauia de los Sarracenos, Murió el año de 
7j 1, íucediolc Theodoro. * Báronío, in annal.

THEOPHYLACTO, patriarcha de Con (tintino pía, 
era hijo de Romano , quien abufando de la poca edad 
de Co riñan ti no Pmphyrogéneta fu yerno , colocó á fus 
proprtos hijos en el tbrono imperial. Fué delibrado 
Tbeophyiacto el citado eclcfiaíHco 3 y defpues de reve
jido de la dignidad de Syncelo , fué ordenado de diá
cono , y luego de patriarcha. Como no tenia entonces 
mas que 16 años, diofe el cuidado y manejo de los 
negocios ecleíuiricos i  Tryphcn hada el ano de ¡>l 8 
en que no queriendo eñe ceder cfta dignidad, confor
me lo avia prometido , fué depucílo en un fynodo. 
Fue confagrado Tbeopbylado en el de 93 3 , y puefto 
en fu lugar. Era eunuco, y por otra parte hombre fin 
experiencia y fin piedad. Vendía los beneficios y  las 
dignidades eclefiañicas, y era tan apasionadamente afi
cionado á los caballos, que compró mas de dos mil 3 
y los criava con almendras, piflachos , dátiles, aza
frán . balfamo , y con quanto fe hallava mas raro y mes 
preciólo. Para mejor declarar quama fué eíla paffion » 
baila referir una acción que hizo el jueves fanto. Qfi- 
ciava de pontifical en la igldia de Conftantinspla, 
quando íabiendo que una yegua que quería mucho, 
acabava de parir 1111 potro , corriq á la caba Ieriza a vel
lo , y deipaes volvía á acabar el oficio. Algún Tiempo 
de (pues j paílóando acabaño , dando en una pared fe 
iañiinó , y aviendo caído enfermó de hydropdia, mu
rió el año de 9 r 4. * Juan Curopalato , in kifi. Baronio, 
in anual.

THEOPHYLACTO, arzobífpo de Acrida en Bul
garia , que ahora llaman Gmflandd los Turcos, vivia 
en el figlo XI. en tiempo de Jos emperadores Miguel 
Ducas * Nicephoro Botouíata, y  Alexo Comneno. Era 
natural de Conñanrínopla , donde fe iu/iruyo en las 
ciencias eclefiañicas 3 y en ellas hizo tantos progrdíos, 
que fin contradicción llegó á íer uno délos mas dotñcs 
hombres de fu figlo. Empeñado por la emperatriz Ma
ría s muger de Miguel Ducas á que acceptara ej arzo- 
bíípado de Acrida , metrópoli de toda Bulgaria, tra
bajó con zelo y fervor en el tftablecímiento de la fe en 
efta provincia, todavía muy barbara, Ignorafe en que 
año murió , fi folametue fe fave que murió deípues del 
año 1071. y que vivió hada el tiempo del papa Gre
gorio VII. Eícribio comentarios fobre los quatro Evan- 
geliílas, íobte los Adiós de los Apollóles, fobre las 
Epiñolas de fan P.-blo y fobre los propheras Habacuc, 
Joñas, Nahum y O cas , en losquaics mezcla de ordi
nario fentencias facadas de los libros de fan Juan Chry- 
íoítorr.o. Refiere el cardenal Baronío algunos fragmen
tos de fus cartas; y defpues de e l, Juan Meurfiohizo 
imprimir de ellas 7 y en Griego afio de i í i j . y Iradu. 
xoles en Latín Vicente Marincrío de Valencia 3 le hallan 
mfertas en la biblioiheca de ios padres. Inferió también 
el Padre Gretfero en d fegundo tomo de cruce ,  un 
tratado de Theophylario intitulado , oratio m adornh- 
nem ernets medto fijamorm umpore. Finalmente el año
de if iy i .  el Padre Poffino hizo imprimir en París en 
Gnego y en Ut.» otra obra atribuida á eñe am or, in
titulada wJhtHuo regí» ad C^fimlmmPorphjrogeniUim

THE
Michuelis Dach jUium-y que fe reimprimió en el 1mpfr 
riune oriéntale, de Banduti,

Probó tan evidentemente el cardenal Baronio que 
vivía Theephyláéto en el figló XI. ( contra eí diftamea 
de muchos autores, y entre ellos del cardenal Perronio, 
quien es de opinión dé que floreció Theophylaóto en 
el figlo IX) que le dudaron y í  mas los dodos. Es 
de creer que aquellos que fueron de parecer contrario, 
le confundieron con T heoPhy cacto , á quien dio fan 
Ignacio de Conftantinopla el arzobifpado de Acrida, 
azi a el año de 870. * Sixto Senenfe, in bibliot. Po de
vino , in appar. faert. Baronio, A. C . 1071. Beilarmi- 
no , de feript. eclefi Mireo , &C.

THEOPOMPO, Theopampas, rey de Sparta, hijo de 
Nicandro, ellabkcio los Ephoros, y reynó el año de 
S 11 antes de Jefa Chriflo.

THEOPOMPO, Athenienfe, poeta de la antigua 
comedia, era hijo de Theodeóto ó Theodoro el trági
co. Un autor Griego anonymo, quien eferibio un pe
queño tratado ertei Kw£i»</lí<w, que fe halla al principio de 
las comedias de Ariflophanes, le atribuye 17  piezas 
de Thcairo , y 14 Suidas. * Fabricio, bibliot. Gr<tca, 
lom. /.

THEOPOMPO, de la illa deChio, orador y hiflo- 
riador viviá en la CV Olympiada azia el ano ) y S 
antes de Jeíu Chriflo, en tiempo de Art.ixerces Ochas 
y de Phelipe de Macedonia. Fné diícipulode Ifocratcs, 
y fuele precifo huir de fu patria con fus padres, quien 
fué convencido de aver taborecido a los imereíes de 
Lacedemonia; y no fué reftablecido fino á los 46 anos 
de fu edad defpues, de la muerte de fu padre, á re
comendación de Alexandro el grande, pero deípues de 
la muerte de eñe principe, viole Theopompo obligado 
á errar fugitivo, y palló á Egypto fin poder encontrar 
alli retiro ni amparo 3 al contrario corrio riezgo de 
perder la vida, queriendo el rey Ptolomeo quitaríela , 
con el pretexto de que fe avia metido en cofas dema- 
íiadas 3 pero libráronle la oficiofa folicitud de fus 
amigos. Avia poco ciudades:en Grecia, en que no hu- 
víeflc arengado con apiaufo eñe orador, y íé llevó tá 
palma de iodos los panegyriftas, que empleó, Artemi- 
íá en alabar á Maufolo. No queda ni una de los obras, 
que confitan en oraciones, epiftolas, y en hi(lorias, 
que citaron muy amenudo los antiguos. Entre ellas 
hiílorias fe hace mención de un compendio que:hizo 
de la hifloria de Herodoto, de la hiftoria del Peíopo- 
nefo, y délos hechos de Phelipe; muchas canas,dif- 
fenaciones, y dos hiílorias, de las quales la una era la 
de Grecia en 12 libros, conteniendo lo que paño en el 
decurío de duze años, ddüe el tiempo en que acabó 
Thucydidts, hafla la batalla nava] deGnidaj la otra en 
5S libros, deícnbia el revnado de Phelipe de Macc- 
donia , padre de Alexandro el grande , de los qua- 
les quedavan íolameute en tiempo de Phocio. Los 
varios reparos que hicieron los antiguos {obre fu eflaló 
fon de muy poca importancia, porque nada no queda 
de fus obras. Ariíleo, y fobre fu autoridad Jofepho re
fieren que queriendo I  heopompo inferrar en fu hííto- 
rias algunos paños de los lagrados libros, tuvo turba
do el animo por efpacio de 3 o dias 3 y que en cierto 
intervalo de quietud, amonrilado de parte de Dios, 
avíendo dexado íu propofito, fimo de íu enfermedad; 
pero es muy verifimil que es efta una ficción del Gffi» 
Arifteo 3 mayomiente porque no fe tradujeron a i Grie
go los libros de la eícritura fino mucho tiempo defpues 
de efte Theopompo, en tiempo de Ptolomeo Phitadit- 
pbo. * Phocio, bíbtút cod. /. 77 7 . Atheneo, /. Scra- 
bon ,  /. 14. & c citados por Voffio, de kifi, Grac. I. 
/. cap. 7. Du Pin, biblíoth. tmiverj. de los hifioriado* 
res profanos.

THEOPOMPO de Gnida, tuvo mucha parte « 11» 
amiftad de Juio Criar, azia el año 709 de Roma, y  
el 43 antes de Jeíií Ghrifto, fegun lo dice Strabon, l. 
14. v Voffio, de kifi. Groe. L 7. c. 3.

THEOlUANO, Thtenannsy  autor Griego' en d



figlo XII envióle el emperador Manuel' Comnenó año 
de 1 170. á que trabajara en 3a eonveríion de Jos 
Armenios, y eferibio una relación de cftt legacía, con 
un dialogo entre un orihodoxo y un obifpo Armenio. 
Halianfe ellas obras en Ja bibiiotbeca de los Padres.
* Bckrmíno, di Jcript, edtj. Barouio ,  in anual.

Discurrieron algunos autores era efte aquel miftno 
Tbeoiíaiio de quien hace Ñicephoro mención en Su 
chronica, haciéndole el XLV1I patriarcha de Conftan- 
tinopla-, pero no atienden á que avia muerto Ñicephoro 
trcícientcs ó quatrocienros años ames que fe, hiciera 
ella legacía á los Armenios.

THEOSEBIA, hija de Emmelia, y  Diaconiffa, fus 
muy celebre por líi piedad. Baronía en lus anuales, 
Hcr.íchenio y Papebrochio, en la vida de San Grego
rio Nyffeno, y otros muchos autores creyeron que 
cafó ella con efte lamo. La carta <? 5 de Jim Gregario 
Nazianzeno, cu que procura efte prelado templar el 
dolor que le caufó á íau Gregorio Nyffeno la muerte 
de Theofebia ,es el uuico fundamento de efta opinión 
peco por otra parte aparece que no fue muger,  íi 
lelamente hermana de fan Gregorio Nyffeno. Hallafle 
entre las poefias de S. Gregorio Nazianzeno un epi
grama, que no es de efte lanío, íi bien fe autor es 
muy antiguo, en la qual le decide efta queftion, pues 
en ella fe intitula Theodofia de rauger del gran Grego
rio ; pero rio avia mas que dos Gregorios que pudieílen 
merecer el titulo de grande, Gregorio Nyffeno y Gre
gorio Nazianzeno. Es cierto que era Theofebia herma
na de S. Gregorio Nyffeno; luego avia de fer muger 
¿el Nazianzeno. Beveregio en fus notas íobte los cá
nones de los Apollóles, avia yá obíetvado que los dos 
Gregorios de Nazianzeno, el padre y  el theoiogo, de 
quienes aquí fe trata, avian fido calados. Padeció ella 
opinión grandes contradicciones-, y tioobftantc, parece 
poflible interpretar de otro moda la mencionada epi
grama ,  en la qual afli dice el autor; tu yunque t Tbs<̂  
febia i ínclita Emmelia filia , G'tgorii maguí vercettnjux, 

bumusn,  colimenfinutwum piamm 
¿ vita1 vero matare Llamaíc Théódofia diaco-
nijféfpoxcfit en efe&o apartófe luego de S. Gregório 
por triitíúo confemimiento, y porque enírámbos fe 
confegraron a Dios. * Muraron, ia ancedot. Crac, 

THEOSKEPOSTI, nombre de una gruta, en que 
íe  dice éícribio lán Juan Evangclifta fu Apocalypíis , 
en fá life departimos» que muchos llaman ahora Pal- 
mofa. Éftá ella Iflá en Archipiélago azia Alta. *  Da- 
vity, desfila, ,

THE OSTERICO, TJcoftiricui, autor Griego , vi
vía en-tiempo de Miguel el Tartamuda , y de lu hijo 
Theophiío en el ligio XI. y pronunció la! oración fú
nebre de fe tnaeftro Nycetas , confeffor. íucluyó en 
ella toda fu vida, que Te halla en Metaphrafto y en 
Sudo, ad diem ;  aprilis.

THEÓTIMO» obifpo de Tomas en Scythia , de- 
fenfot dé Orígenes, fe halló en Conftantinopla con 
fan Eptphanio ,  y  allí defendió los libros de Oríge
nes. Avia compucfto tratados cortos y  lentencroíos, á 
modo de. diálogos. * S- Gerónimo ¿ de firipu telef. So- 
cr3ta, ¿íj?. ( d. c. /a. Sozomeno, i. 6. c. 26. ¡ 

THEGTGNíO [fan] nadó;en Gafey ,  cerca de 
Valencia del Miño en Portugal, cuióíe en cafe de fu 
tio Creícomp j honibre danto, y  obifpo;de Goimbra; 
y  íué uno de los priméros . fundadores de lá congre
gada!! dedos canónigos regulares de fen Aguftin , y 
él primer prior de fu convento de lantaCruz enGoitn- 
bra. Por muclio que folicitara humildc encubrir fus vir
tudes ,  bufcavanlc los reyes y los grandes<dcl rcytio, 
le coníuhávan y fepedian da afhftenciade fus ¿racio
nes. Murió ;áí 18 de febrero dé;.m Ji.;y  'canonizóle^ 
tal diáídél;¡anó-l 163i Juan. Peculiar, arzobrfpo de 
Bragoyprirnado de das i ¡Elpanas J ájíiftieiidólc .Migu el 
cbiípó dé Coimbra ¿Odorio ,¿obifpo de Vilcu, Pé- 
«Jro óbilpoíileilfertOi, ̂  íMerido fóbilpo^íde dfeinégó , 
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á ruegos y inflancias de todo el reyno, y d- Airónfo 
Hínriqiiez 1. rey. de Portugal. Cantóle ía mílfe de 
Confdlóres, y confirmó efta canonización d  papa Ale- 
xandro LU. D. Thimorheo de los Manyres, canónigo 
regular, traduxo de Latín en Portugués lá vida de 
fen Theotonio, y  fe imprimió en Coimbra año de 
1650. * Cunha , bijí. eckf, de Braga. Santa Maria 
ant biflor ico. Chronica dos tmegos Regí-anta,

THERAPEUTAS, nombre que dá Phiíon ti Judia 
á qudlos cuyo modo de vivir defciebio en fu Krirro 
de la vida contemplativa. Llamaios Tbrrapeu^í y T¿?- 
rapeaüdas fus mugeres , nombre derivado dei GiieffO 

que íignificá car.ir ó mnñjirar Dice tu-e eva 
la principal oaipacion de ellos Terapeutas contem- 
piar la divinidad; que dexavan fus b¡enes, fea prden- 
tes, fus amigos, y fu patria, pan vivir en litios ¡o- 
litarios y retirados; que avia gran numero de d \r,, 
efparcidos eti varias parres del mundo; que eftava íu 
principal habitación en las cercanías de A:ex'.nária; 
que paflávan la vida en contemplación , en oracio
nes ,  y en Ja leftura de las Ja gradas eí cri curas v de 
ios eferitos de lus ancianos; que recidivan eu alaban
za de Dios cánticos e hymncis; que íe junt-mn todos 
los íábades ,  teniendo por muy (oletnne efte día que 
vivían lauta y aufteramente ; que hacían comidas lo- 
brias, en que aftíftian Jos hombres y fes mugare'., 
que entonces fe cantaran hynanos ; que a! ñu de ía 
comida, fe fes lema pan fermentado, y íáí mczfeaJa 
con hyllopo, en honor áe la mefa tanta, p.tefta -a 
el zaguan del templo,en la qual eftavan los purés de 
propolícion, que los hombres y las mugerís furnn- 
vati dos coros , y hacian genero de danza; que por 
la mañana , vueltos azia el Oriente y guarda van .¡e 
a mece tera, tendidas las manos azia c! cielo, y pitfean 
k Dios un día dkhofo; que tras de eftas oraciones, 
volvía cada uno á fu Semneo, á vacar al exercicid or
dinario de fe philoíbphia  ̂Por fer PhiEon el íolo quien 
habla de ellos Therapcutas, y decirlo de nn modo 
muy general y -vago, varían mucho los pareceres fco
bre lu réiigioo y profeffion. Avieridó Eufebio hallado 
mucha afinidad éntre la vida y fa de ios primeros 
Chriftianos, afirmó que eran Chriftianos1*, de efte mi fi
mo parecer fueron otros muchos padres, quales S, Ge
rónimo , S. Eptphanio ,  Gxffiano ,  Sozomcno ; y aun 
añadieron algunos á fe  conjetura, fupomenáo que fne- 
rou monges ellos Tberapeums. Fué Scaiigero el pri
mero , quien £■  principios de íu libro fer.to de emm- 
datioas Wtpmtm, emprendió probar que no eran Chri- 
ftianos los TherapcuLts, hno que hacíala pane de una 
feéh judia, llamada de les Efsnios ó Jípenos ; adhi
rió Blondei á efte dictamen cu fe tratado de las Si- 
bylas. Valeho eñ fus notas fiíre Eufibio, probó tucr- 
tementc contra ScaVigero que losThcrapeutas no eran 
Effcenos; pero propufio muy enredadas dificultades to- 
bte el Chriltíanifimo de efta íetfta. Tilomas Bruno, In
gles , refipondio á Valefto. Finalmente el dc&iffimo 
Bernardo Momfaúcou-, reíígtoío Bcticdiflino de la con
gregación de lan Mauro, dio en París ¿ño de 1709- 
mia vtrfion FrañcefÁ dil tratado di Pbiltni, y  refutó 
quanto ayian alegado los críticos contra el Cbriftia- 
uiímo dc los Tberapéutas; y  aunque rio afirma que 
fueflen monges ,  halla rioobílante tanta conformidad 
entre fu modo “de -vivir y el Be los antiguos mon- 
g e s  de Egypto, que dá á entender qiis pailavan uci 
vida muy femcjañte y conformé á la de ios monges. 
Jas razones en que mndÓMontfáucon fe opinión, nq 
parecterón coñviricaítes i  otros autores ,  ni tampoco 
fus rélpuellás á las .conjeturas de Valcfió. Los que pre
tenden que rio eran Efteénos SosTherapnuas, no tie
nen otro fundamento fino en que la tecla de los Eft 
feeuos, es lá felá de todas las fe&as de ios Judíos- 
que tenga mas conveniencia ton la de los Tberapen- 
tasjpero conftá: pof ¿1 priricit»io del Íi|bro déphilon, 
que je ligue. al ¡de la  vidá aéHva ó de los Efteenos ,  
que itábla déotn'Tecla; y coteiáridó lo que' áicePhri
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Ion de la vid* de í<* Therapeutas con lo qi:c dice 
jnfk.ho de ía vida dedos Eilecnos ,es viíible el que 
eR dikrcnre fu modo de vivir ; ademas de ier igno
rada de roda la antigüedad la diftindon de dos géne
ros de Eífeenos , uno de los adrivos y de ios contem- 
c lar vos el otro. Para decidir ella queftion íobre el 
Cfiriftiamfmo de los Therapeutas, no baila pata pro
bar (jut: eran Chriliianos, demonftrar que concuerda 
fu vida en cierras cofis con la de los Chriftianos, pues 
huvo phiíoiophos Paganos, quienes en quanro í Jo 
exterior paila ron tina vida muy conforme en muchas 
C'fcíJííllanci¿í5 a la dv Jos CHrfilî íios \ litio adcitias fuera, 
menefier haliar en los Therapeutas aganos cha- 
ráete res particulares á ios Chriíiianps > como el nom
bre de Din titanos; ó algún punto de ¿odrina, que 
no ¡lüvídíen podido faver de otro fino de Jefil Chriflo; 
b poriín alguna practica, que conviniera á foia Ja re
ligión Chriíliana. Si tienen los Therapeutas algo del 
Chriíliano, participan también por oír* parte del Ju- 
daifino. Jamas Ies da Phiion el nombre de Chriftía- 
jj05f aunque fuera entonces muy conocido efte nom
bre ; y por meras conjeturas los hizo Eufebio Chriília- 
nos. En iota fi: autoridad fe fundaron los autores Chri
ftianos que fe le fubfiguieron. Claramente infinua 
Phocio, que feguti fu proprio didbmcn , los tenia 
por Judias. N o ĥabitaron en tr.onafterios los prime
ros Cii ti fílanos,  y no atediaron particular modo de 
vivir, como los Therapeutas. La oblervación del la
tido , ia veneración al numero ícptenario,y á I* vir
tud de elle numero, el pan fermentado, y la íál mez
clada con hyílopo, espnelfos en honor de 1* mcía 
finta, puerta en el zaguan del templo, íón pra&rcas 
que mas convienen á Judíos que a Chriftianos; afli es 
muy verifímií que los Therapeutas no fon Chriftianos, 
ni Hilemos. Qual fera pues aquella feéta de que ha
bla el folo Phtlon í Compnfierafe fin duda de algu
nos Judíos deEgypto, dados i  la contemplación, de 
los quales hizo Pbilon tan encatecido elogio , fegun 
fuete hacerlo. * Eufébio, btji. eclef. I. 6i S. Gerónimo , 
S. Epiphanio. Cafliano. Phocio. Scaligeto, ia ibrori, 
Eiondeí, de Sybilhs. Vaieíio, anttot. a i Eufibiarn. Til- 
Ictnont, memorias, &c, Du Pin, bMmh. de los au
tores eelef. del figle X E llI. Mom laucón. Heliot, b¡fi. 
de *rd'*2. rel'tg. Pridcaux, hijh de los Judies,  tota. 4. 
hace deípues de Pbilon larga dcfcripcion de ellos The- 
rapvutas.

THERAPHIM. Busyuefi T eilaphim.
THERAPHNE, antigua ciudad de Grecia , cuyas 

ruinas fe ven en el camino real, diflantes un tiro de 
moíquete del Exsbmon, arrabal grande de Ja antigua 
Lacedemonía , que fe extendía harta allí, en tiempo 
de fu mayor efplendor; por lo qual contundieron mu
chos autores eftas dos ciudades. Ay pocos lugares en 
Greda mas celebres que Teraphne, Allí empezaron á 
adorar a Diana; y avía un templó contagiado 2 Me
neas, quien en dicho litio fue enterrado con Helena, 
aquella hermoía Laccdemonia, á quien por aver fido 
allí robada , dieron los poetas el nombre de Nympha 
Teraphme*. Allí tenían un templo íus hermanrw Jos 
Diaícuros- Cerca de las ruinas de Teraphne., veíanle 
dós o tres fuentes en el camino feál , y  es muy ve?, 
riíimil eran aquellas Jas que llama Paulanias Adeffay 
foli'Jejtci*. A Ia mano derecha de i Teraphne,, «-ifan 
dos ó tres capillas de Caloyeros, en uno de los cer-
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, - ----- -------------piedras de Molino ;
y halo el letrero de moler el trigo.?La Girilletiere, 
Lüsedsmom* anticua y nueva* l. * .T h. Cora.: dicción.

THEREO, o¿lavo rey deEfcoda , vivía el atior/r. 
«mes de J.C. Gobernó a fuisfadou de tojos fus vaf- 

, f '1 Ios fe,s Pri™cros “ños de fu reynado; pero 
n adelante enircgofi a todo genero de crueldad con- 

tta Ja nobleza y corara los; íenadores. Avicudo pocr

fin ios caudillos de las corporaciones determinad# 
opaneefe a fiis violencias, refitgiofc entonces Thermo aj 
pays de los Bretones, donde pereció de miferia. * G>. 
dicción, müvtrfi Holani. '■ :

THERESA, hija natural de AlfonfoVI. rey deLeoií 
v de Cartilla. Calóla efte principe, fegún opinión de 
algunos conHenrique de Lorena, y  fegun parecer de 
o tr o s ,  conHenrique de Eorgoña,  ieñor Francés, quien 
le avia hecho grandes férvidos contri los Moros, y 
le dio Jas tierras de Portugal qué avia cottqtiiftado de 
los enemigos con el titulo de conde hereditario para 
el y para fus fu ce libres legítimos, provenidos de elle 
matrimonio, con promefa de añadirle quanto fe pu
diera conqniftar de efros Barbaros en Portugal,  con 
la condición de que rcconocieííen los condes de Por
tugal á los reyes de León por fus fobmaos feñores. 
Murió Henrique el atio de n  n.dexando viuda á fu 
mugerTherefa con un hijo y dos hijas. Cafó ella luego 
fegunda vez con Bermondo Pacz de Tranftamare ,  y 
le dexó por cafar con Fernando Paez, hermano de 
Bcnnondo, quien caló con la hija mayor de The- 
refa, hermana de Alonfo Henriquez, y no pudiendo 
efte tolerar el verfe menos preciado ,  y que el ma
rido de fu madre gozara el titulo de conde de Por
tugal á perjuicio fuyo, le declaró la guerra. Fue ven
cido en Ja primera baralla; pero en la fegunda falio 
viíloriofo. Derroró 2 D- Fernando , y  le hizo prifío- 
nero, y le detuvo con fu própria madre en eftrecha 
prtfion. Quexólé efta princeía de los malos tratamien
tos de íu hijo a D. Alfoníb Ramón, rey de Caftiila, 
rogándole apadrinara fu catifa, y la (acara de la dura 
prifion en que la tenia encerrada, prometiéndole agia- 
decerfclo con hacerle heredero del condado de Por
tugal. Aceptó Alfonlo eftas ofertas, y marchó, contra 
Henriquez, olvidado ya del locorro que le avia dad» 
efte contra Urraca fu madre; pero filé vencido y  he
rido en un pié. Deípues de lanado, entró otea ves 
en Portugal , y pufo cerco , a la ciudad de Guímaraens» 
en que aviafe encerado D. Henriquez. Fue. duradera 
él fitíó, y  tan valcro&meute defendida la plaza como 
fuertemente atacada. Filialmente filio ele la ciudacívEgas 
Nuncs con falvocondufio, y produjo la paz que fe 
concluyo , coti la condición de que pailaljc el cond» 
de Portugal á fu reyno * preftarle el juramento do 
fidelidad como á íoberáño fiiyó. Aífi bolvio á To
ledo con íu éxercito fin cuidar de los intereíes de fa 
ría, para quien avia hecho efta emprefa. ;  Ademaría* 
del tiempo.

THERESA [ finta ] nació en Avila en Caftilja la 
Vieja, a 11 de marzo de 1515. de houéftos pádíes,  
llamándole íu padre j 4lfsrrfo Sánchez de Cepedá ; ca-i 
ballero de los mas calificados de íu tierra, y fü mí- 
dre Beatriz, de Ahumada, cotí la qual ayií calada 
Alfonlo Sánchez en hgtmdas nupcias. Tuvieron fieíq 
hijos varones, y dos hijas,fíéndo Thcrefa mayor de 
eftas, Harta el tiempo de fu profeflion cu que tomó 
el nombre de Jefas, tuvo el de Ahumada, le»un co- 
ftumbre ordinaria en Éfpaña, donde ías trias yezéa 
toman Jos hijos el nombre de la madre. Cuidó Sán- 
ches de. iricukar en el animó de íiis hijos aba ñmny 
piadofas inclinaciones. La muchacha Thercfa de edad 
de fcis ó fíete anos empleava én la lección de las 
vidas de (ánros , el tiempo que íiielen d*r los demas 
muchachos’aljuégó y  i  Jbs recreos. Qué^i con parí 
ticuiar atédo á lü hermano Rodrigo de Cepeda ,  j  
con el hacia; ordinariamente'Tus lecciones. Leyendo 
las vidas délos Tamos, fus tormentos y f u  mactyno, 
les parecía que avian logrado la eterna felicidad deí 
cielo con muy poco vabajo.d>elléavan padecer la muerte 
con tal condición ,  yidctcrminaroii paílár á la tierra 
de los Moros para tener ocafion de padecer el -mar- 
tyiio. Con efte intento blicroa del paterno fólaf ; peró 
aviendolós encontrado un tío luyo ; los volvió a  fn 
caía. La lección de los romances apartó á Thcrefá de 
los buenos íaledoí que tenia, y deípues de Ja muene



de-, íti madre , aeaecida iel añode 1327. avíendo dador 
crédula oídos á los difeurfos de Una prima fiiya ,qtiien 
le iiabiava de adomos mugeiiles, entrególe al luxo ; 
yquedó con ellas mundanas inclinaciones halla la edad 
de catoize anos, .quaqdo atendiendo lu padre al pe
ligro que corría fu hija, la pilló penConaria en el mo- 
ñaílerio de tan Ágnftin de Avila elan oi de 1531* 
Dcidc cotonees diíguflófe dé las colas del Ligio, y deí 
per carón le fus primeras inclinaciones a la virtud y pie
dad. Viílíó el abito en 2 de diciembre de 1336 en el 
convento de las carmelitas de Avila , y el liguienteano 
hizo en el profeffion- Allí probó Dios fu virtud con 
extraordinarias moleíiias y penalidades del animo ; col
móla delpues de favores y mercedes, y le inípiró la 
gana de obligarte con voto a hacer (¡naneo le parecie
ra mas perfeéto y mas conveniente á la gloriade Dios, 
y á guardar la regla primitiva de la orden en roda fu 
auílcridad. Por ello ,  aviendola efeogido Dios para la 
reforma de tan dilatada orden, le mandó repetidas ve- 
zcs echara los cimientos al tnouallerio de S. Joiepk, 
prometiéndole fu protección y focorro. El año de i í í í  
rué t andado elle monafterio ¡t 24 de agofto, fiefla ds 
tan Bartholome , apollo], y en el dio el abito á quatro 
donzellas. En el de 15 68 , perfuadío fama Thereía á 
dos religioías de la orden á que abrazaran la reforma, 
con prpteílar la mifma regla. Tuvo cíla reforma tan fe
liz iuccelTo á pezat de la pertecuciones tanto internas, 
como externas, que eílablecio ella tanta virgen 30 
mona Herios, de mongos y 16 de monjas de ella
reforma, de la qual filé fundadora. Deípues de aver 
pallado en la. daufura 47 años, los 27 primeros en 
el monafterio de la Encarnación, y los demás 20 en 
la reforma, murió en Avila , dcfpucs de aver citado 
14 horas cnextafí, el dia 4 de o¿lubrc, año 13 8 1, 
en tiempo del papa Gregorio XIII, quien aviendo re
formado el calendario con la fiipreflion de diez dias, 
decretó que el dia {¡guíente , en vez de contarle por el - 
quinto "de octubre,, fe contara por 15, Tenia entonces 
tanta Thercfa ¿7 añosfeis metes !y Tefer dias. Palió lu 
inílirutp á Indias mientras vivía, y delpues de fu muerte, 
extendióte á Iralia,Fíanria,a ios Payles Baxos, y á 
todos los payfes de la Chcitlanidad. Ellas cafas de re
forma quedaron eq los prindpios baxo de La obedien
cia á los ahógaos provinciales mitigados, teniendo fola- 
mente priores para mantener la hueva difciplina. Sub: 
fiftio efla union haílaeí año de 13,80 en que, feparó 
Gregorio XIII abíólutamente a los reforimdos de los 
mitigados íomctiendolos á un provincial particular, 
fubordinado eíle al general de toda la orden. Separó 
Clemente VIH totalmente ¿los reformados de los mi
tigados ,  permitiendo á los reformados tuvicífen un 
general; y  aun año de l ío  o dividió ¿los reformados 
en dos congregaciones diferentes,  teniendo cada una 
de ¿lias fu general particular. Dexó fanta Therefa et
ernos llenos de divina unción, y de ccleítíal do&ina. 
Ademas de gran numero de cartas, que fe recogie
ron, y fe dieron al publico, con las de Juan de Palafox, 
obilpo de Olma, halláronle diez libras de fus obras , 
conteniendo el primero la vida de ella fanta, que 
cpmpufo ella mifma; e l fcguudp ,  el camino de la per- ; 
fecrion; el tercero ,Iasfundaciones; el quarto, el mo
do debilitar Jos mnnaflerips.de las monjas; el quinto, ■= 
las móradas é  cl caftillp dd alma. Son de menor en
tidad los otros, dncó fopu'culps ó: tratados.TraJuio 1 
todas ellas obras de Efpañol en Francés ,• Arnaldo de 
Ándilly ,  y lón. muy dugnadas. * btfi. de la reforma de 
Carmelitas. Heliot, hifl. de orden, rtlig.ttm. /. Poíret, 
cana¡ jobre los mjfiicps.

T 11ERESA f  Elias, de fanta ) . antes de» rehgiofo fe' 
liamava J/tá» Bautifta Wds. Defpues de ayer fido cura i 
de fan wíllélirord.. en;el - arrabal de. Amberes,entró ̂ 
en la . orden de los . Gatmelitas drfcalzos. Eícribio ,; 
,epigrammata,de vjrh  v tít^^m tn id ,iS u frib u s ex^ardi-- 
pe PrfMonfirkettfig,, legmoî  eedefie jruaMpbdniii ádjnili- f 
tontera p r g < ^ f u ^ m w u j t i '

purgatorio ; La vida de la fatua madre Tberefa, tra
ducida de Eípañol en Flamenco cón roias ; la vida 
de A»a de jan Eartholome , en Flamenco, Ate. * Vale
rio Andrés, btbliPthtca Bélgica.

THERMIA ,  iíla del archipiélago azi a Europa v-fe 
llamó antiguamente Poyagos, y dietonle los maririéfos 
Italianos el nombre de formmea ó fermia, corrupto 
de Tbtrmia, que ñgniñea baños de aguas calientes. En 
efedo, ay cerca del mar fuentes de aguas minerales y 
calientes, cu yo ufo es excelente para muchas enferme
dades , particularmente pata tumores. Es confía erabk [a 
ciudad de Thermía; y  hallafe ademas en ella illa un lu
gar grande, al pie de un viejo caftillo. * Batidrand.

THER.MODON, llamado ahora Parmón, fegun Ni- 
ger/, rio de Capadocia, delágua en el pomo Euxino, 
cerca de Themyírira. Habla Suidas de otro, y le íltiu 
en Thracia, y hace Plutarco mención del que eflava en 
Scythia de Europa, en el pays de las Amazonas.

THERMON , patriarcha de Jeiulalcm Feafe I luc-
MON.

THERMOPYLAS, tranfíto de feíTenta paños de an
cho entre Phorida y Theflalia. Ademas del mar de 
Locrida y del monte Etna ,  embaraza van muchos la
gos elle genero de desfiladero, que Haimva Phelice 
la llave de Grecia. Los Phoccnfes queriendo tener una 
barrera de fácil guardia contra los Theífaiios , fus ene*, 
migos irrecoDciliables, conftruyeron una muralla en 
las Thermophylas. Era elle el único camino que con
ducía de Theflalís á Phorida, Las aberturas, que fe 
dexaron en la muralla, fe llamaron PjU , que figtii- 
fica , puertas, á lo qual fe añadió Therma por aver allí 
cerca algunos baños de aguas calientes , y de ellas dos 
palabras reful to el nombre compueflo XhsrmopyU. 
Llamafe ahora elle desfiladero bocea di tupo. Allí cerca 
(c hacían en ciertos tiempos ¡untas deyodas fes partes 

 ̂ dé Grecia. Leónidas I. de elle hombre ,  rey dé los La- 
: ccdemonids, déla familia dé los i-Agídas j defendió 
: cotí 300 hombres el palló dé lós TKenpophyíás con

tra tremendo exercito de Perlas, mandado por Xerxes. 
No le defekhró ella muchedumbre; y avicndoía dicho 
alguno qhé qiiedária el fol óbfairccido de la$ flechas 
de los Perlas; enhorabuena refpóndióLconidas, puto 
con eflo pile aremos :á lafombra. Fue muerto en ella ba
talla, qué fe dio el ano 274- de Roma. * Heroduto ,  
/. 7. Juíiino, /. 1,'Ütrabon. Plutarco.

THERMUTH, THERMUTÍS, hija dcPharaon.,' 
mandó recoger á Moyles cxpueílo al rio por mandato 
del rey* y cuidó de fn criania. * Jofcpho, Ji¡‘  
dúic.1.2. c. 5 .

THERON ( Vital) JefuitaFrancés;nació en Límoux 
en Lcnguadóc, el ano de 1572. Villió la fotana de 
Jcfiuta en el de 15 S7. Enléñó la rherortca, la philofo- 
pbia y theológia moral, y  fue prole flo de quarro voto; 
Ocupofe en predicar por clpacio de anqnenidaños,^ 
predicó en las principales ciudades de Francia* Fué 
reétor del colegio, de Montobafo, y provincial de fe 
próvinria. ds Tolofa. Publicó en difercmes tiempos 
muchos veríos. Lañaos, muy eftiraadps, y continuo en 
verfificar en fu vejez. Murió en TÓ'ofe á 2 3 de febrero 
Jé KJ57 á los 83 años de lu edad- Sus principales 
poemas fon la vida de JeJu Cfjr¡Jlo ■ ¡lavids delrey Herí' 
rijue 1F . *  Soityclj í» bíbliatlo. Jcript- fie. Jefa; '&c-~
' THFRSA, ciudad de la Tribu de Manaflcs ,  cabeza 
del reynodc Ifrael, plantada en jJtainontafia, foanfioa 
délos reyes, antes de fundada Saman a , y de transfe
rida a ella la fedé del imperió. Deíhnyóla cafitoda Ma- 
nahem, a quien abrió fes puertas. * III. Regtto, cap* 
t+ .v. i?. &  iF . cap. //. V. t+. : ■' i

THERSANDER óTh» sanoro , Wjo de Polynicp 
.jr̂ dc Argra, íegun parecer de Staio , hi¿ á la gurija 
dé ""royacon los demás principes Griegos, aziael año 
i j $4. antes de J. C. y eta uno de aquellos que fe en- 
qTtTaran 3pd c^aílé de p̂ O.



THERSíLOCOa rttrfútc*s, M o  Añtenur, filé 
m * no en el «rio <¡« Troya. Pónete Virgilio en el nume
ro de los hombres bdicofos, que todavía manejan .as 
armas en ios campos Eüfcos. * Virgil. Ennd. I. í- v.
4Si. ,

THERSIPPO, Tkrfpjms, de Athenas, hombre de 
extraordinaria fuerza, fe exponía con animo en los lan 
tes mas peligrólos para detenía de fu patria; y por aver 
quedado cíh opeado de muchos m iem bros, atiignole 
Solon una oen fon ; y al mifrno tiempo publico una 
ley, que fe huvieífon de mantener á cofia deJ publico 
aquellos que fe htirieílen hecho inválidos en ierviao de 
la república. * Heracfd- de Ponto.

THER.S1T A , cierto Griego, el hombre mas feo y 
mas contrahecho de todos los Griegos ; y tan deíedtuoíb 
en el eípiritu como en el cuerpo, avien dolé atrevido 
í  hablar mal de Achiles en el litio de Troya, matóle 
eñe héroe de una puñada Dcfcribió Homero tan gra 
cio:ametitc fu deforntid'id, que en adelante para expref 
far una foa'dad extrema, fe comparara con la de Ther- 
£ra. ¥ H o ¡o ero, lliad. I. i-

THESBE ó THfoBE , ciudad del pays de Galaad, 
de la pane alia dei Jordán, es patria del propheta Elias, 
quien de a ii íe llamo Tkesbila. Dice S. Epiphanio , que 
efiava Thefbe en el pays de ios Arabes, porque en íu 
tiempo el pays alia deí Jordán pertenecía a los Arabes. 
Llama Jotepba Thaboti eíia ciudad. * Cairtirt, dicciona
rio de la Biblia,

THESEO, Thefetu, que fe pone en el numero de 
jos ¡emi chotes, era hijo de Egco, rey de Arhenas, y 
de Echra, hija de Pitheo, y dió léñales de valor en diver
las otaíiones, haciendo la guerra á todos aquellos que 
con fus violencias turbaran la publica quietud. Derrotó 
fámulos ladrones, domó monifatos, hizo la guerra i  
las Amazonas y vendó á Ctcon , rey de los Thcba- 
Dos. Fingieron los poetas que avia muerto al minotau- 
ro de Creta , donde reynava Minos ; peto lo cierro es 
que elle miímo Minos, podcrofiíTimo en el mar, que
riendo vengar el homicidio de fu hijo Androgeos, pre
dio con las armas á los Atb ententes á que ie pegaran 
un tributo annual de muchachos y de donzellas. De 
(empeñóles de ella obligación el valor de The feo, quien, 
mató á uno de los caudillos de Minos llamado Tauro, 
y le liberto de las bueltas entedadas5 del Laberiruho , 
con el focorro de Ari.’.dne , hija deí rey. Acompañóle 
ella princesa; pero desoía The ico en la illa de Nasos. 
Mandó Thcieo acuñar moneda y gravar en ella la & 
gura de un buey , ó para aludir al Minotanro, ó para 
con eib figura y lymbolo excitar á los Aibeníeníes á 
la agricultura. De allí íe originaron, fegun parecer de 
Plutarco, elfos modos de hablar entre los antiguos ; 
vrdeelhdiez bueyes, y ayuello cien bueyes decir que 
vaha otras tamas piezas folladas con ran cuño. Inftiruyó 
Thcieo los juegos llíhmicos ,  en honor de Ncptuno , 
imitando á Hercules quien avia dedicado otros á Jú
piter. Filé Prríthoo fu amigo particular. Avicndo ve
nido Thcieo á Alhenas, halló que áviá muerto iu pa
dre Egeo; y affi hecho dueño del reyno. reunió las 
dozé ciudades de Alfica, y empezó a eftablecer una 1 
república azia el año u  j6  antes deJ. C. Aviendo hec
ho ün víagc al Epiro, fue prefo por orden deAido- j 
neo, rey délos Móloftós; y mientras eítavá detenido : 
cu la cárcel, hizofe dueño de Athenas Menefthco , 

de Erechtheo. Suelto Theíeo: de ría prifion, re
mófe á Scyros, dónde pereció-, precipitado de lo alto 
de una pena, dcípues de arér reynado jo  sñoséaAlhe- :
ñas. * Plutarco, en fu vida.
■ THESEO, aufor Griego ,  eforibió las vidas de los 

hombres iluftrcs en cinco libros.» Suidas,/» Ux. Sto- 
bco, di farntai.

THESMOPHOR1AS, en latín Théjmepboña ó por 
' otro nombre Cereaíia, fieftas iñílitüidas cu la ciudad ílc 
EleuliSi eu honra déla diola Cercs, tenida de los pa- 
ganos por Legifládó» y por inventor* délas núciTcs.

No era licitó a los hombres afliflir en Lis Tfteficopfx*; 
rias; teniendo el derecho dé celebrarlas folás las don* 
zelías ó mugfres de condición libre; Juntavanfo en 
E eñfis para la loicmnidad de elfos fieftas, y entonces 
lievavan muchas vírgenes fóbre fu cabeza cierros li
bros que contenían los myflerios focretos del fervició 
de cha di oí a. Obtervavanle eflosíacrifiriosy elfos ce
remonias tan religioíámentCj qüeen todo elle tiempo , 
rita van fe las mugeres todo d  día en el templo ,  ten
didas en el fuelo, fin comer ni bever ; no fiendo tam- 
p^ro licito a fus mandos dormir con ellas, y  allí era 
ncceííario eftuviélíen purificados de todo delito aquel
los que fe admitían á elfos fieftas; lo qtid les denun- 
ciava el licerdote llamado Hieropbavto. Qbtervavanfe 
otras ceremonias, fogón diverfida-i de los lugares. Ivan 
corneado las mugeres Sícíhacas con antorchas encen
didas , llamando en voz alta á Profierpím por averio 
hecho afli Ceres quando bufeava á íu hija. Solemniza- 
vsn tan ¡bien los labradores un* fieífo en honra de Ce- 
res , que los Latinos I’amavan j4n;barvat>a, y confiftia 
en ciertas proeeífiones que íe hacían al rededor de ios' 
campos. Piafe AM3ARVALES. Ademas , deipúeŝ  de 
recogidas las mieíles, acoftitmbravan ofrecer á ella dio
la las primicias de (us granos, conforme iva la cofec
ha; y los parientes hacían entre li uri feían. Porque era 
prohibido fopena de la vida revelar los myftcrios de 
Eleufíi, enfoñó la antigüedad muy poco fobre elle af
lamo,loqual 1c recogió de varios autores, como lo 
hizo Juan Menrfio en Iu libro intituiado, Elmfina.

THESMOTHETAS, Tlufim bua. uuglftrados del 
confojo de Athenas, eran feis, y  gobernavan toda la 
renublica con el Archonto, el rey y eí Pofomarcho.Dió- 
foks efte nombre, porque era lu principal oficio efta
blecer leyes, y hacerlas obfervar. Conocian de las 
caufas criminales, cnydavan de la publicación y obfer- 
vancia de las leyes, y diván aluaitó á los juezes fogúa. 
fu erado. * DcmófthcneSj in eran teñirá ts£fchi¡?es. 
Pollux.

THESORO , publico , en Latín tv4><fo«w; davalé 
efte nombre á las rentas de la república Romana, para 
fubvenir á los gallos que fe háciañ atli en tiempo de paz, 
como en tiempo de guerra; Llamavaníe u£t&rhan mi* 
litare, tbcforo aiilitar Jos fondos que eftabfoció Cefac 
Augufto para raanrenimiemo dé los exordios Romanos; 
y los admíniftrávan tres theíoreros. Llamavafo \s£ra- 
rmm vicrjimartm, el ihcfora ó -fondos yin provenính de 
la veintena, y te guarda va para las mayores urgeñ- 
cías de h república; (

Hecho el pueblo Romano baftantcmente podéroíoi 
para extender los limites de fu imperio, hizofe dueño 
ablohito de los venados y de fus bienes; de modo, 
que te Jlevava á Roma todo -el oro; 3a plata;y  todas 
las a hajas mas preciofas, délpiies de aver diftribuidó 
parte de ello i  los ful dados. Servían ellas cofas á au
mentar la pompa de fus trinmphos , tras loqual, íe 
encerraran -en el Theforo publico, paraque fucilen 
eterno monumento de Ja gloria dé los vencedores, y  
-del abatimiento dé los vencidos. Refervavaníc los Vctt̂  
cedores la enrera y plena propriedad de los bienes im- 
muebles de las tierras, dexandó á los vencidas dalo el 
ufufruélo dé .dios , con la cóndicion de cultivarlos ,  y 
pagar annualmentc parte dél rédito ó fruto ; por ló 
qual liamav îfo ¿ftas tierras ; agr 't vecligsdes, ¿ pr&iia 
mbntar¡a& -ftiptrrdifria. Porque/paga vait un genero de
tributo annuo. En1 qúanto i  las periónas y  aquel! o¿ 
principalmente, que fin - aceptar condición a!guna , por- 
fiavan en rcbuíár eniregarfe,fefviín por cicla vos;» 
le vendían ; pero por no for á/vezes1'- polfiblc hailar cl 
deípacbo de lanío-fouméfó5 dr efclávos, y- por cirra 

' parte na fiendo de I* conveniencia de Ja «publscá des
poblar un' pays enteró; concedían las inas vezes; á I* 
inayor pane la ldfonad y poflclfión -de fus btenes, im- 
pónieridoles uh ecilío y carga áñnúal , i  modóde/cápi- 
tadñn, qüé pagava indi forehremíiné todo' gíñcfb- dé 

: péríonas y/ iin diilinricn de féxo ñl de condidott tót



níetido los padres de familia la obligación de pagar 
por ii!s hijos. El pueblo Romano fegun teftimonto de 
Plúiio, l. dS- c- i- § no te eximio de eñe nn- 
pueilo i fino dcípues de haver Pablo Emilio íozjuzgado 
la Matedonia, y llevado captivo á Roma í  íu rey Fel
feo , el año fS ¿  de la fundación de día ciudad. Pau
tas c/Emliu* > Per feo rege Muctámio áevitlo, & c. . . . .
¿  q'.to tempúre populas Rumanas tributara pondere déficit.

Eñe tributo por cabezas fe pagava á proporción de 
la renta de cada particular , por lo qual hacían rodos 
los quatro años un padrón ó liña de todos los indivi
duos del Imperio, y de fes rentas miniftros llamados 
primeramente Cenfores, y dcípues de mudada la forma 
del gobierno Confitares, Penqumrcs y ínfpeSlores; por
que contaban á los ciudadenos, y aprecia van los bienes 
de cada particular, paraque pagaife cada ano la cente- 
fima paite de ellos.

De lo dicho con lía que avia en la repubÜca Romana 
dos géneros de tributos ; el uno que fe pagava por ca
bezas de cada individuo , y el otro que fe pagava por 
las herencias ó fundos de tierra : Ccnfus five tribausm, 
aliu-i prstdii, aliad capias, Pagava fe ademas otro tri
buto por cada res ó cabeza de ganado.

Es difidl decir exa&amente á quanto podían íubir 
por año ellos tres géneros de rentas feas y ordina
rias i deque fe componía el dominio de la república; 
li es fácil conjeturar que fnbian ellas rentas á immen- 
lás cantidades; pues comprehendian ia o¿hva ó déci
ma parte de quanto renta van aquellas vallas provin
cias , defde las colunas de Hercules halla el Euphia- 
tef, fin contar el dinero que rentavan las delicias. Em
prendieron muchos calcularlas pero na bien lo acer
raron.

A ellas rentas ordinarias , hemos de añadir otra 
que provenía de los impoficioneS fobre el tranfportc , 
y fobre la entrada y falida de todos géneros y merca
derías, no feamente en las fronteras del imperio, fi 
también en todos lds puertos de mar, í  las pueras de 
las ciudadesen los puentes , en los caminos reales y 
en los ríos. No era elle redito tan feo  como el otra , 
fiendo mas expueflo á mudanzas fegun la di vedi dad de 
los lugares y de las mercaderías. Las mercaderías ex
tra rige ras que únicamente fervian al luso y á la delí- 
cateza en el vivir, pagavan mas fuerte tributo. Nada 
pagavan los magíftrados y oficiales de ia ciudad por los 
generas comeílibles y las mercaderías que incroducion 
por fe «lo.

Avia otra renta no menos confíderable que las pre
cedentes , y era aquella que fe laca va de las minas de 
oro y plata > y demas metales , como también de los 
lagunas y  pozos filados.

Por todo lo dicho fe puede conocer poco mas ó 
menos en que confíftian las remas de la república Ro 
mana, que le empicavan en febvenir á todas las caigas 
y  á los gaílos públicos, quedando buena parte de días 
en el theforo publico , mientras febfiítio el eíiado po
pular. Empero aviendo las guerras civiles mudado el 
gobierno , diflípado las rentas , y apurado el theforo; 
y  transferida la autsoAdad i  los emperadores; dio cito. 
ocafion á nuevos gaftos para manienimíento de la cafe 
del principe y de íiis oficíales. Por ello hizo Auguílo 
un repartimiento- de todas las mencionadas rentas, dan
do parte de ellas al pueblo, y  refervando otra para fi 
mifino. Dio efto origen á dos generas' de iheíbros , d 
uno para el pueblo, llamado t^rar'mm pubiiesm , y 
el otro para el principe, llamado fif ia s * el fifia. De alíi 
fe origino el poner los autores alguna diferencia entre 
t_s£rariim y fifias* como Suetonio quien en la vida de 
Vefpafiano dice de eífe principe, neccjfitate compnlfus, 
jiaama í/£rdm fifitcjue inopia. > n precitado por Ja ñe- 
jj ceflldad, y por la extrema pobreza del Erario y del 
„  fifeo. *» Contunden otros citas dos vozes , porque de 
entrambos theíorós igual menté di (ponía el principe, 
aunque fe diñingüíeflen para coníervar algún veftígio 
de la antigua libertad. Digamos ahora algo del orden

/‘‘TiiS ; ;.Iiy
qiie fe ¿bferVavá en el cobro de cftós impueílos , ó 
rentasi En el principio de las conquiñas , mientras íñb- 
fíñio él efiado popular * enviava el pueblo Romano á 
cada provincia un gobernador llamado Preconfid ¡ Pre~ 
tur ó Propretor, porque exercia en la provincia el eiti- 
pico y el poder del confu! y de i pretor Romano > al 
qual fe alíbeiava otro magtfirado como theíbrcro, lla
mado queftor, el qual cobra va los impuefios públicos , 
que fe depofitavau en un cofre; dcípues de a ver dillra- 
hido lo que era neceflario para los gobernadores, pa
ra la gente de guerra, y para negocios públicos , en- 
viavafe lo reftante á Roma, paraque fe puñera en el 
Erario» que fe guardava en el templo de Saturno, baxo 
de la guardia de un queílor llamado PrafeÜas zfiEfarii, 

fupersmendente de Hacienda. Saca va fe de efte ibeferd 
lo neceflario para edificios públicos, para juegos y eí- 
peélaculos, para mantenimiento de ios exerciios de mar 
y de tierra, y para la recepción de los embajadores dé 
los pueblos extrangeros. 4

Eile primer modo de cobrar los impueflds y otros 
tributos por medio de los quellores , no duró iíempréi 
Inrroduxofe la coftumbre de arrendar en cada provinv 
cia todas las rentas publicas á particulares , por cierrd 
precio, pagadero de quatro en quatro meíes , dando 
eftos fuficientes caución. No por efio fe mudaron ó fu- 
primieron los queftores ó gobernadores de las provin
cias , quienes fervian para autorizar á los Arrendado  ̂
res, y procurar el cobro de las rentas , juzgando las 
diferencias que fobre víníeflen feb te el allanto. Par-* 
mivaa eftos Arrendadores compañías para el cobro dé 
los diferentes tributos ; cobrando fos unos el de la vige- 
fima parte , otros el de la decima t y otros el de ti 
o ¿lava; algunos el de la centefima, y otros derechos 
arriba mencionados; por lo qual le llamaron uBavdrii,  
demmxrii, vigfim arii, & c.
. Eftos Arrendadores que arrendavan el cobro de los 

tributos fe llamavan en Latín Aíandpes , Reiempiurei 
veEUgalium y Pitblicam. Efle ultimo nombre , henofiried 
en los principios', fegnn teftimonio de Cicerón , eran 
pra M anilla , hizole en adelante muy odioío ¡a violen
cia y  injufticia con que hacían los Arrendadores eftos 
cobros ; defuerre que penío Nerón en fupi ¡mirlos, y  
]□ ínmera afli executado a no averfelo eílorvado las 
reprefentacioncs del Senado peto á lo menos obligó* 
les á que püfieíTen en fes Aduanas arance’es, en que fe 
dercrminaile el tributo que fe huvielTe d.e pagar por 
cada cofa.

Duró mucho tiempo efte modo de arrendar las ren
tas publicas en tiempo de los emperadores ; de allí fe 
originó el averíe inferto en los libros del derecho t 
principalmente en las Pandeólas un titulo de Publicams * 
ó de los exadfcores. Empero dcípues de transferida á 
ConftaminopU la fede del Imperio, mudóle el orden 
de arriba abaxo, y  el que fe le fubftituyo filé efte. To* 
dos los años azia fines del Verano, los que tenían la 
fuper intendencia de los negocios del principe , hacían 
un padrón á regiftro general de todos los tributos ó 
pechos que fe avian de imponer á los pueblos y cobrar* 
fe de ellos , y  defpues de averio repartido todo entré 
las diverías provincias, enviaron comifliones ñamadas 
ddegam nís á los quatro tenientes generales del Impe  ̂
r io , llamados PrafiÜi Prottwio , entre los quales era 
dividido. Tenían baxo de fe diftriro muchas provin
cias , teniendo cada una de ellas lu gobernaddr parti
cular.

A viendo eftos Tenientes recibido el filado de lo qüe 
concernía a fe diftrito, enviavan comifliones particu
lares i  cada gobernador de provincia, y enviavalas el 
gobernador de la provincia á cada ciudad á los magi- 
lirados municipales llamados Decuriones , que campo-* 
nian en cada ciudad uno como cuerpo ó fenado muni
cipal , que cuidava de los negocios de la ciudad. Eftos 
niagiftrados, defpues de recibida fu comiffion , qué 
contenía el eflado de lo que fe avia de imponer, te** 
ñian! obligación de nombrar perfcnas a miembros di!
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fu cuerpo que hiáeñea el reglamento de la tarta que 
iviá de tocar a «da particular; y por cfto fe llamavan 
Tsraqtiatorts ó  Difcujfms. Acabado efe reglamento, 
hacia el eferivano de la ciudad el regiftrp. > paraque 
enterado cada uno de fu tafia > la pagara a los que 
tenían el encargo de cobrarlos , llamados por efto fitf- 
teptores. El dinero que provenía de ellos tributos o im
plícitos , fe diftribuya para los cargos de la provincia, 
y el relio fe enmva a Roma al thcíbro publico, baxo 
de la guardia dd fuperintendente de Hacienda » llama
do Prdfetlus <^£rari¡ en tiempo de los primeros empe
radores i y deípnes de Conflantino comes Jacrarum lar- 
gitiomm j ó al theíbro particular del principe » en ma
nos dd que le guardava llamado cottiíi n i prívate.

Enviava el íuperintendente de Hacienda a las provin
cias uno de fus oficiales llamado canonarius, para pro- 
curar d cobro ; y al cabo de un mes , otro llamado 
iempnlpr á colla del gobernador.

Fueron pues aquelio l̂os medios mas ordinarios en 
el imperio Romano para ti cobro de los tributos im
putóos íobre las perfonas y fobre las tierras conquiíla- 
das 5 pues en quanfo á los derechos de los peages , y 
del tranfporte de las mercaderías, cobravanlos en los 
puertos de mar , al entrar y al filir de las ciudades 
los Arrendadores , conforme á la tafia ó arancel.
* Danet, JÍniigneiiaiss Gr>'”<•* y  Romanas ■, ve. rb. ¿Airar 
rom.
t THESPEZIO, celebre rhetorico y gramático en el 
ligio IV. enfeñó con aplaufo en Ceíarea de Palcfiina, 
donde tuvo entre otros ditcipulos á Euzoio y á S. Gre
gorio Nazianzeno ,i quien quedó muy fentído de fu 
muerte. Habla de uno y otro S. Gerónimo, lib. defeript. 
tcUJ.

THESPIA, antigua ciudad de Grecia en Beoda; te
nia fu aflicnto cerca del monte Helicón, y fué en otro 
tiempo fede de obiípo fufraganeo á Alhenas. Ella aho- 
ta hecha un desdichado lugarcíllo baso del dominio del 
Turco. Llevavao los Tbefpienfes á deshonra aprender 
algún oficio para ganar fu vida, como tambíem culti
var ia tierra; por Jo qual eran muy pobres los mas de 
ellos. Celebra van una fiefia folemne en honor de las 
Muías , y  hacían algunos juegos llamados Mtsfeos „ du
rante ella fidra. Hacían también oíros llamados Erotidia 
en honor de Cupido, y proponían premios no (ola- 
mente á los muíicos, li también á los Atiricias. Era ella 
ciudad muy enemiga de los Thebanos, pero muy ami
ga de los Athenieoíés.* AtheneO)/. //. c. / Herodoto, 
l- 6. * Th. Corndio, dicción, geogr.

THESPIADES > hijas de Theípis. Veafi Thesfis*
THESPIS, Atheuienfe, hijo del rey Erechiho, y rey 

de Beoda, admirado de las femólas acciones de Her
cules , le convidó á un fefiin ,  en que aviendole em
borrachado , le dio cinquenta donzellas para que las de 
florara. Gozólas rodas Hercules en una noche, dice la 
fíbula, y tuvo en ellas cinquenta hijos Varones , que 
fe llamaron Thefpiadas > los qnales con Iolao, lobrino 
de Hercules pallaron á habitat la Cerdeó a , donde 
fundaron muchas ciudades. * Diodoro Siculo, /. /.

THESPIS , poeta trágico, natural de Icaria, ciudad 
de Atrica en Grecia , florecía azia el ano 3561. del 
inundo. En fu tiempo, iepreíéntavan la comedia folo 
el coro , ello es > una tropa de muíicos y danzarines, 
quienes cantavan danzando hymnos en alabanza de Ba
to, Para dar jugar á ellos múlteos y danzantes á que 
delcanzaran , y  al pueblo algún recreo , introduxo 
Theípis un a¿tor, que reritava entre dos cantos del co- 
ro algún difcurío fobre el alTunto, muy parecido al de 
Ja tragedia; y efle tal difcurío fe llamó Epifidio; y dio 
efto motivo i  que algunos llamallen á cite poeta el in
ventor de U tragedia. Dice Horacio que pallcava fus 
aflores en nn carro defeubierto en que recitavan íus 
poemas tenida la cara con heces de vino , art. pon. v. 
J7/- r
. Avf ndo eI publico recibido con gufto el Epííodio, 
introdujo Eíchyles dos aflores, y otro tercero Sophot

T H E
cíes i ío qual pufo la tragedia en fe perfección; * Caí> 
ííodoro , /. s- Diógcnes Laercio, /, +• Athénéo, l. 4.

THESPROClA, THESPROTIA ó THESPROTlS,
provincia dé Epiro, vecina á la Cbaoniacuyos habi
tadores fe llamavan Tejpratos.

THESSALIA 1 gran pays de Grecia , hizo défpucs 
parre de Macedonia i éntre Epiro y Atrica, y tuvo va
rios nombres , originados de los diferentes principes 
que le («torearon- Dividíale en cinco partes, que eran 
Thejfohoiida, Pbthiotida , Efiiotida, Pelasgiútida y  M a- 
gnsfia. Tenían todas provincias buenas y hermofas ciu
dades , habitándolas pueblos afilados» urbanos, íi algo 
voliiptuolbs; pero valeroíos > y buenos caballeros. Era 
fino el aire, y fértil la tierra. Tuvo Theflálía largo 
tiempo fus reyes particulares , haflaque la íiijetaroa 
los Macedonios , y defpues los Romanas. Eítá abora 
baxo del dominio del Turco; y íít nombre moderno es 
Comtmlítaú ó Jattna , fegun parecer de Brietio. * Pli
nto. Strab. Paufanias.

THESSALO, hijo de Hipócrates , era hábil medi
co , y mantuvo muy bien la fama de fu padre, afli 
como la de fu hermano Dracon, con el qual floreció 
azia la XCIV. Olympiada, el ano 404. antes de Jefe 
Chnfto. Con fundieron los algunos fin fundamento coa 
los dos hijos de un Hipócrates de Alhenas, los quales 
eran tan ignorantes , que para fígniñear un hombre 
ignorantifiimo, fe decía por modo de proverbio, están 
ignorante como los hijos de Hipócrates. *  Caftellan , i» 
vit. Jtíedtc. ilttjlr.

THESSALO , medico , natural de Trajes , ciudad 
de Lydia » florecía en tiempo de*Neron , azia el año 
j j de Jefe Chriílo , y tuvo mucha parte en la bene
volencia de elle principe. Gloriavafe de aver el folo hal
lado el verdadero fecreto de la Medicina, y con efla 
vana perfualion tratava de ignorantes y de ridiculos k 
todos ¡os mediros que le avian precedido , ni aun ex- 
ccpiuava al incomparable Hipócrates j pues eferibió con
tra los Aphorifmos de elle autor una obra que citan 
Galeno y los antiguos. És noobílante cierto que nada 
de nuevo avia inventado elle Theflalo en materia dé 
Medicina, y no baria fino fegnír los principios de oiro 
medico, llamado Themifin. Murió en Roma > donde 
fe vía fu fepukhro en la vía sdppiana. Ademas de la 
mencionada obra contra los Aphorifmos de Hipócra
tes > eferibió otras dos , de Commmntaúbus Se Syncri- 
tica. Plinio t L ap.c. 2. Galeno, meth.l. /. c. 2 . Caftel- 
lan , m vit. ilujir. medie. Vandcr Linden , de jeript. 
Medie.

THESSALONICA , llamada ahora Sakmchi ,  cele
bre ciudad de Macedonia, con feguro y comodo puer
to , tiene fu aflieuto al extremo de un golfo de fii mif- 
mo nombre , y fué en otro tiempo metrópoli de Mace
donia. Fundó ella ciudad Caflandro , hijo de Antipa- 
ter, llamándola Thijfalottica , aludiendo á la vifloria 
que alcanzó de los Thcflaloníccnfes. Pretenden algunos 
autores que fe le dio elle nombre para honrar á la her
mana de Alexandro » llamada Thejpdonica. Predicó en 
ella S. Pablo el Evangelio , y convirtió á la fé gran nu- 

_ mero de almas. Defpues envió!e*á Timotheo paraque 
confirmara á ellos pueblos en la fé» que avia abrazado 
con ardor. Defpues de avet los inflruydo Timotheo y 
conloladolos de nuevo, bol vio á Coriniho donde ¿fla
va entonces fan Pablo, quien defile allí eferivió á los 
dichos pueblos, azia el ano y 1 de Jefe Chtifto ,  dos 
Epiflolas que tenemos todavía- Por la parte de occiden
te , tiene la ciudad de Saionichi el caudalofo rio llama
do Fardar, que tiene poco menos'de media legua de 
ancho , adornadas fes margenes de altos y  frondoíos 
arboles. Los muios de efla ciudad Ion de fabrica anti
gua , torreadlos á trechos, fien do como de quatro le
guas fe circuito, con tres fuertes, de los qiiál el más 
pequeño y mas diñante del recinto dé la ciudad, cftí 
confirúido cn el parage, en que fe defembarca ,  de
fendiéndole 10 cañones. Los otros dos , fon mayores y 
unidos a los muros de la plaza, íeñoreando el mar ca

da uno



4a uro de ellos coa quatenta cañones gruelToS. Por ja 
parre de tierra , tiene Sálfimchi una fortaleza femejante 
y parecida; á fode Conífomtnupfo , llamada también de 
las fiete Torres. Señorea toda la ciudad ,  citando levan
tada en litio alto. Es pobfodiüima elfo ciudad por razón 
del comercio qiíc lia ce de leda , lana, de todo genero 
de cueros » de algodón , de trigo, de pólvora y de 
hierro. Adminirtran ios principales cargos los Judíos> 
quq fon libres de todos pechos, con la condición de 
proveer los panos tieceiracios para vellidos de los Ge- 
nizaros de la ciudad. Conquiftófo de Griegos Guiller
mo , rey de Sicilia, año de t í 8o ; pero volvióla á fu 
obediencia y dominio el emperador de Conftamino
pia. Vendióla á lo? Venecianos Andronico Paleólogo 
año de 1413 ; pero al Cabo de ocho años echólos de 
ella Ámuraro II. emperador de los Turcos» y defdc en
tonces eítuvo liempre baxo del dominio del Turco. 
Tienen en ella los Cbriftianos Griegos treinta ig!ellas, 
cuya metropolitana, fede del arzobiípo yes advocación 
de fon Demetrio. Ay ademas en ella cinco conventos 
¿e Monjas de la orden de fon Bafiiio , y en cada uno 
de ellos cien reügiofas poco mas ó menos, las quales 
pueden fiemprc que quilieren , dexar el habito,, y ca
larle. Las mezquitas de los Turcos las mas magnificas 
fon aquellas que antiguamente fueron igldus de fopta 
Sophia, de. la Virgen , de fan Gabriel, y de fon De
metrio. Maboma.1V. depuefto el año de 168 7. mudó 
éú Mezauita la iglefia de la Virgen. Veeuíe en ella de 
caria lado doze grandes colunas de jafpc, cuyos capi
teles foíticnen cruces, que no fofti matón los Turcos. 
Tiene la antigua iglefia de fon Demetrio tres naves» 
ibftemdas de herma Íiiíiinas colanas. Tienen los Judíos 
en día ciudad 30 fyuagogas, lien jo  las mas coníi de
rabíes las de Cartilla, de Portugal y de Italia con dos 
colegios , y en ellos mas de 10000 eftudiaotes , que 
alii acuden de todas las partes dd Imperio Óttoñuno. 
De todos, los fumptuoíos edificios que avia en Thdla- 
lonica ,  no queda ahora cola alguna notable j fino un 
arco triunipbai de. ladrillo , foftenido ;de dos pifoftras 
de marmol i adornadas con tcopheos , y figuras j pero 
tan deshechas V laftimadas por las injurias deí tiempo, 
que no fo puede difcurtir acertadamente del adunco de 
la- hiftoria. Gobierna U ciudad un Mouffelm; adminiftra 
la fuñida un Molla y arregla un Moafii las cofas per
tenecientes vá la Religión. . $trabón. Plinio. Phranza. 
Cbalcoudylo, 3cc- Ei P. Coronei’í , dejcripcion ¿a M o
tea- De.fo Cruz, tn fus metamos, pan. 1.

THESTOR, Adivino famofo, fue padre del cele
bre Gil chis, y de Theoclymenes, que tueron también 
favorecidos con el donde adivinación. Tuyo también 
dos hijas, la una llamada Lendppa, y Theonoc la otra. 
A eíla la robaron Coííariós y  la llevaron a Caria, 
donde la vendieren á Ica.ro, quien la hizo una de .fus 
concubinas- Embarcóle Theftor mucho tiempo def- 
pucs para ir a bufear á fit hija Thíonoe, y Je echó 
una trmpellaá á .las cortas de Caria , donde le detu
vieren prdo. Adeudóle disfrazado Leucippa en trage 
de facer do te de Apolo , por orden deí oráculo, para ir 
á hulear á fu padre y á fu hermana, llegó ¿1 mifmo 
fitío, y con fu hcruioínra excitó el atiior de la hse
mana Thepnoe , la qual la tenia por varón , y á la 
qnai no conocía tampoco Leucippa. La refiftenda del 
joven y fingido íaccrdote de Apolo á la palfion que le 
manileño Theonoc , la irritó á tal punto que mandóle 
encarcelar ,  y íbltó á otro prefo paraque íc matara. Fue 
pues Theftor á quien íé dio elle empeño deípucs de 
íuelto de la cárcel 3 pero s0¡ que entró en la prifion 
de Leucippa , exclamó ( nombrandofe ) diciendo que 
tnuy de (¿fichado era » deípucs de aver perdido á fus 
hijas Leucippa y Theonoc, en aver fido relervado para 
acción tan barbara. Acabadas ellas palabras , iva á me- 
terfe por el pedio el puñal con que le avian arma
do i pero aviendole conocido.Leucippa en fus dilcur- 
fos , le detuvo el brazo , y. le deícubrio que era ella 
fo hija» aunque con trage varonil. Foco tiempo def* 
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■ pues, citando Leucippa ya ya paramattr á fo reyua * 
para vengarle de fu crueldad , llamó á Theftor á que 
la focorriera. Efte nombre pronunciado por cafualidad , 
hizo conocer á Theonoc , que ai] i ella va fii padre. 
Dcípues de elle reconocimiento, deípidío el rey Icaro 
á Theftor y á Leucippa colmados de dones, *  Hygino > 
fWt Ó. I9Q. ;

THETFÓRD j en Latín Sám agos,  ciudad, de Ingla
terra con mercado ,  en la comarca del condado de 
Norfolk j llamada Sbarthom; derívafe fu nombre del 
rio Thet, que Ja baña. Saqueáronla los Danos en los 
años de too-j. y jo io . En el ligio XI. transfirióle el 
obílpo HerfacLo la Sede epifcopal de North Elmham , 
y entonces empezó á florecer efta ciudad, pero trans
firióla fil fuedíot de allí 2 Norwjch , donde eftí toda- 
y'\i. Diputa Thetrord dos miembros al Parlamento. 
Difta de Londres 70 millas Inglefos. * Diecionarié 
Ingles. . . .  . .

THETYS , mugeí del Océano, ¡filé madre de Nereo 
y de Doris, quieaes fe cafaron juntamente ; y de efte 
matrimonio nacieron las Nymphas de la tierra y del 
mar. Thetis la menor, fue la mas hermofa de todas, 
y infpiró amor á Júpiter, quien quifo cafar con ella j 
pero informado por el Deftinó que avía de parir á un 

' hijo que le levantaría contra fu padre; temeroíb efte 
de que efte hijo ls defthronara algun día, cafóla con 
Peleo. Fueron magnificas fos bodas, aviendo aífiftido 
ep elfos todos los Diofes y todas las Dfofos, á excep
ción de la difetirdia, porque íc rezelava de fus artifi
cios. Sintiólo ella , y para vengarte, echó en medio 
de la junta una manzana de oro , gravadas en día 
elfos pálafitas , tómela la mas hermofa. Pretendieron 
tener en elfo buena parte Palas, Venus , y Juno; y 
nombóiron á París para juez de fu di(piiC3. Fue Tbetís 
madre de Achiles. * Ovidio, metam.l, //. Fab. 7. Vir
gilio ■ Jineid. 1. s . v. S2f.

THÉVART ( focobq) medico de. la rcyns María 
de Medicis, de Ana de Áuftria, y de Luis XfV. nació 
á l í  de octubre de 1 ¿oq. en París.,, de familia noble. 
Defpues de avet viajado á Italia, graduóle de Dodor 
en la facultad de Medicina de parís año de ifiiíí, Guil
lermo deBaillou, fu tío, medico celebre, le dexó por 
fo tcfhmewo fus obras manulcritas, de fos quales pu
blicó Tbevart fo mayor parte, con eruditas notas. Con- 
fiftene ellas obras en tres libros, concitiorum Medicina- 
tium, en. dos. libros epihmiorum (3 ephimeridHm,  y « i 
un tratado de virgmtim &  mulierum morbii. Hizo 
veríbs Francefes, y  Latinos, compufo algunas obras en 
defenío del Emético, y murió en París á i 4 de diciem
bre de IÓ74. * Diario de tos doüos, 2 de mamo ano 
1671. Definja dé la facultad d e‘medicina, imprelfocn 
París i año de 1671.

THEVATAT, hermano de Ssmmonokhadtm y dios de 
los Síameícs, ayiendo hecho inútiles esfuerzos para lo
grar la divinidad, fogun ficción de los Tafoponios ó 
dodores de Siam, halló modo de hacer una focfo 
nueva , y de elfoblecec otra religión, de modo que di
vidióle fo gente y¡ figuiendolos unos fo dqdrini de So¡n- 
monokhodóm, y fo dé Thevatat los oños. Dicen los 
Siamcfos.que dio el afina de Tbevetat origen á fo reli
gión Chriíbana, y á las demas que difieren de Ja fuya, 
afirolando que es Jefa Chrifto aquél mifmo Thevatat, 
hermanó de fu dios; y que Thevatat, lleva el.cafiigó 
de íu. impiedad en lo mas profundo de los infiernos 3, 
y  que allí padecía gran numero de años. Ademas !, el 
padre Táicbard, Jefuita , eti la reláaon de fu vi a ge con 
el embaxador de Siam, .ano de i s Si . refiere que ha
blando Sommonofchodóm en los eferitos que dexó, del 
fgplicio de Thevatat, dice que 1c vio eh los infiernos 
clavado en una cruz con grandes clavos, con muchas 
llagas en el cuerpo ,  y  cotonada ja Cabeza con efpinas, 
y erto fin duda lo inventaron los Talaponios, para 
más!fácilmente perfuadir al pueblo, era Thevatat el 
rnifino que jefii Chrifto, por lá femejáriza del ca(H- 
«o 4e Thevatat ¿00 fo imagen focro-fonta de suefttQ



Salvador crucificado* * El padre Tachará, viaje de

 ̂ JHBUDION , hermano de Doris, una de las mu
cres de Herodes el grande, rey de los Judíos. Trazó 
¿t Arabia un veneno el mas futí! y el mas violento que 
ft;é*pofitbJc componer, para envenenar á elle principe, 
filien fe previno con tanta cautela, que jamas pudo ha-

ríelo tomar. * Jofepho, antigüedades Judaicas, hb. 
//, cirp. 6. t ,

TKEUDISCLO, XVrey de los Godos, empezó a 
reynar en tiempo del emperador Judimano, azia el 
año h S. En una conjuración que contra el fe formó, 
fue muerto en Sevilla, mientras eflava cenando , def- 
piics de aver reynado un año y hete ínefcs. * iiblioiheca 
J-iifp. S- Gregor. Turon;nl. íib. h¡fl. Frasear, cap, 
S0í

THEVENIN (Miguel) fo creí ario de eífado d'c Car
los III duque de L Ore na, en el fglo XVII, es autor 
de muchas obras, de las quales Tacaron grandes foccr- 
ros los eferitores de la hiíloria de Lorena, y con efpe- 
ci al idad el P. D. Aguítin Calmee. Son ellas obras, la 
Uy fúlica de Lorena denmflrada, ó tratado jurídico é 
hifiorico de mdad'midad del ducado de Lorena ; comen
tarios fobre la coftutnbre de fan Aíigacl, obra muy cfti- 
mada de los que Ja leyeron', pues eftá todavía ma
na ferita , aflkonao Ja primera. * Memorias del tiem
po.

THEVENOT ( Melchifodec ) fe hizo celebre por fus 
viages que publicó, y Ion muy chirriados. Apenas aca
bo fus c iludios, quando manileño fuerte inclinación 
á vjfitar los payfos cxrrangeros , y  con che animo par
tió de París, á pefar de quanto pudo hacer entonces 
fu madre para retenerle; y noobfiame no vi ó mas que 
parte de Europa, pero aunque pulo tan corros limites 
á fus vi ages , no por tamo los pufo tan eflrechos al 
deífoo de aprovccharfc de los viages de otros, bufean- 
do las occafíones deconverfar con ¡os que avian andado 
las tierras mas remotas del nuevo y del antiguo mundo; 
inílruycndoíé de quanto avian ellos obfervado mas raro, 
y nada omitiendo de lo concerniente á la hiíloria na
tural de cada pays,á confíitucion del aire, la fertili
dad de la tierra, las minas y ios metales, el origen y 
curfo de los ríos, las plantas y animales, las inclina- 
riones y co¡lumbres de los habitadores, fu gobierno, 
fu comercio y religión. Con el Iocorro de citas inftruc- 
cioiies, y de las memorias qne fe Ic comunicaron, com
fufo Jos viages que dió al publico. Diez años deípues, 
hizo imprimir, un íuplemcnto á la quarta parte, en 
el qual entre otras ccíaS, íe vé la deforiprion de un 
nivel que invento, el qual es mucho mas julio y roas 
fogueo que todos aquellos de que hafta entonces fe 
avia ufado, facilitando ademas la obfotvacion de las 
longitudes , y de Ja declinación de la aguja. En todo 
fu vida recogió libros de todo genero de ciencias, y 
principalmente de philofophía, de mathemarica, de po
lítica y de hiíloria- Hecho cargo de la bíbiiothera del 
rey Chriítianiffimo, ohforvó que aunque fuera eíia una 
de las mas ricas de Europa, le faltavan todavía mas de 
2000 volúmenes que fe hailuvan en la fuya. Ademas 
de los libros jmpreflos, compró gran canutad de 
manuforitos en Francés, en Ingles, en Efpañol, en Ita
liano,en Latín, en Griego, enSyriaco,cn Arabe, en 
Turco y en Perfa. Leía los manuforitos de ellas cinco 
iilúmas lenguas, conociendo lo helio de ellas, los comuni- 
cava guftoío á los que lo entendían, empeño k uno de fus 
amigos á que traduxeifo algunos de ios mas curiólos, 
y para ello hizo grandes gallos. Pafló calí toda íit vida 
Ibhre Jos libros, líti penfar en confcguir empleo algu
no ; y noobílante tuvo dos mny honoríficos, el uno 
ae affiftir en el conclave que íe tuvo defpues de la 
muerte de InnoccncioX, y el otro de negociar con la 
república de Genova, con d  carefter de enviado del 
rey CliiiítiamíTimo. Siendo de fuer:e y robu (lo tem
peramento , gozo firme fafod baila el mes ce odlubre
de 16p2.cn que acomeriole una terciana, ¿equedif-

currio curarle con fola la dieta, pero aviendo fo ex- 
ceflivá abftinencia enervado fus fuerzas, fue aumentan
do la enfermedad, y cedió por fin á fu violencia á 
29 de dicho mes, á los 71 de fu edad. * Diario de 
b i doblas, tom, 20.

THEURSAN, corto pays de Gafcuña en la diocefis 
de Ayres, con el Bearnes, adonde fe tran ¡ponan ordi
nariamente fus vinos, no fiendo navegable el rio Adur 
para llevarlos á Bayona. Son muy diimnaos los vinos 
que en ella tierra fe hacen. * Cotneíío, dicción, geogr.

T H I
THIAKI ó DOLICHA, pequeña illa del mar dé 

de Greda, eflá en el golfo de Patras, at levante de lá 
ifia de Cefalonía. Venfo en la coila oriental de efiaiíh 
las ruinas de una pequeña, Ci antigua ciudad, llamada 
todavía Do!¡cha. * Maty, dicción, geogr.

THIANO ó TI ANO, ciudad arruinada del reyno 
de Ñapóles en la tierra de Labour, con obifpado íu- 
fraganco á Rene vento; cuya fede fe transfirió ddpucs a 
pm Fuero.

THIARD ( Pontho de ) obifpo de Chalón s en Bor- 
goña, nado azia el año de i f  21 en Bifly, en la dío- 
ceíts de Macón, hijo de Juan de Thiard, Tenor d- 
Bilíy, teniente general del Macones, y de Juana de 
Ganey, hija Claudio de Ganey, fonor de Ja Vefura, 
&c. Tenia perfedo conocimiento de las letras y de las 
lenguas, mucha inclinación á la poefía Franceía,bizo 
en fu mozedad veríos muy eftimados, y fue el ulti
mo poeta vivo de la Pleiade Francefa. Aplicóle en ade
lante al eítudio de las matbemaricas, á la philoíophia 
de Platón , y finalmente á Ja theologia. Tuvo mucha 
parte en la benevolencia de los reyes Carlos IX , y 
Henrique III, quien le nombró al obifpado de C M pps 
el año de 1578. Gobernó elle obifpado 20 años, at 
cabo de los quales hizo de d  dexaaon á favor de fu 
fobrino Cyro de Thiard. Retirófe luego á fu caftillo 
de Brañy, donde paffó la mayor parte de fu tiempo, 
y  allí murió á 2$ de fopriembre de 160$. á los 84 
anos de fo edad. Compufo el mifmo fu epitafio, que 
fue el que ligue.

AIon temor Unge dutcijque cupidma vitm:
Sat vixit, cui non vita pudenda fuá.

Nec fama illuflris me tanga gloria, forjan 
P  r gen um vivera ja i mea /cripta fuirn :

Nilhue morar quo Jim meamembra tegendaJepulchro , 
Hac propña haredis Ja pia cura mei:

Sed tupio ut tándem metts Chñflo innixa levetur; 
Peccati duro pondere, ad ajh-a vehar.

Confogróle Eflcvan Paíquicr otro cpitaphio en ellos 
términos:

Mcllito juvenil vtrjit qui lujit amores ,
Jnde mathematbicis arñbus emicuit, 

lude etiam fanclis excelluit ordine librís 
Hofpcs, nil mirum ejl, o m n ia  Powrus e r a t .

La familia de T h iard  en el Macones, produxo iEs- 
tevan  de Thiard , primer preíidente en el parlamento 
de Dola, & c .i  C laudio  de Thiard, fu hijo, caballero 
de la orden de Alcántara , emb arador del emperador 
Carlos V al papa Adriano VI. Juan ,  fíi hermano,  fo- 
ñor de Bifiy, padre de Pontho , es aquel de quien di
manaron Jos condes de Bifly. Tuvo entre otros hijos 2 
C laudio de Thiard, feñor de Bifly, quien de £1 
matrimonio con GuilUlni’ma de Monrgommerv, tuvo a 
Cyro y á H eliodoro ,  quien quitó á los de ía Liga la 
ciudad de Verdun fobre Saona, y la volvió á Ja obedien
cia deí rey Henrique III, quien Je confió el gobierno 
de ella plaza. Defendió dos vezes la ciudad de Verdun 
contra los de la liga, y poco dctpiics aviendo empren
dido libertar la ciudad de Beauná, de lá qual fe avia



apoderadoel duque de Maycnna, recibió cinco heridas* 
y  defpues de havecíe defendido harta el último estrié 
■ níOj fúé prcíó y Ilevadoíá.lá ciudad . donde murió al 
cabo de cinco días, i  17 idé julio de 1584 , á ios ¿7- 
años de íii edad. Vta.fi íii portétídad en*Thuano. La 
Griiz de Mcna. Santa - Marcha, Gall. Chrtfi. y.con roas, 
individualidad en el P. AnílTmó. Guichehón, &c.

THIBAÜDO ó THEODEBALDO, rey de Auílrafia 
hijo de THtopsBERTo I, a quien íüccedip eL ano J48 i  
los dozeó i j  de fu édaaY fé inteieflp én el reíUble- 
cimicnto del papa Vigilib, defeitadopar el emperador 
Jüflinuno, y también én- él Daño, obiípo; envió en 
embaxadá á Conftantinóplá i  Leudardo, quien rogó 
de fu parre al embajador , reitablecidle a ellos 
prelados en fu* filias. Defpües en el año de 551 en
vióle Jjftiñiáno á Thíbaüdó' 'embaladores '̂ para exhor
tarle á que armara contra los Gódos; pero murió Thi- 
baudo d año de f y 5 fin dé&ár poílcridad de Valdrada, 
hermana de Vifigarda, primera iiiuger de Theodcbcr- 
to , fú padre. Gafó ton* fu Viuda Clorado I , rey de 
Francia,y le hizo diísñó de fusefiados. ■ 'Gregoriode 
Tours, l. 3- &  +■  Procopio. Agathias. Aimonio. E! 
padre Aní’elmO, ikc.

THIBAUOO ó THEODEBALDO, hijo de C lo
domiro , rey de Orleans,. fe crió baxo de los cuida
dos de fama Glotilda fu abuela; y defpues aíTaffiaóíe 
en París el rey Clorarlo I. ín tío, azia el año de y 3 a. 
Aflegura Gregorio de Tours que no tenia mas que 
diez años, pero ay opinión fuerte y probable de que 
fe equivocó. * Andrés Vaieiio, dt geffl. va. Franc. El 
P. Anfdmo.

THIBAÜDO I. por fbbreñombre el fu3¡ro, conde 
de Touts , de Biois, de Chantes, y tronco de los 
Condes dé Champaña , muy celebrado en la hiftoria 
de Francia dél décimo fígfeH ace de et repetida men
ción Flodoardo. Era cíle: príncipe de origen Normano, 
y  cafó con Letttgafdo,. hija de fítrimo II- conde de 
Vermañdóes, la qual le Bi2o  padre dé muchos hijos, 
d e ' los qual.-s él-ráayóh¿íEÓDq'L le fucedio ; y  déxo 
muriendo año de 97 y. Uñ hijo llamado también Eu-ao, 
quien fe apoderó de ios condados dé Troyes y  de 
Meos el año de toi-jú yáviéhdoíe empeñado en mu
chas guerras jTuc porfin miierto en una batalla, año 
dé 1037. Dexó dos hijos,  Estevañ , que fué conde 
de Champaña defpues de fu padre; y  T hicaobo II, 
quien heredó lós condados dé Biois, de Chames y 
de Toiirs; peto cedió él de Tours, á Gotoíredo Mar- 
teJ , conde dé Anju/Tuvó. Tbibaudó II. entre otros 
hijos, á Huno, conde'dé Champaña; y  áEooo, pa
dre dé T hibaudo III. quieñfucedio a fu tío , y tuvo 
Cutre otros hijos áHtNiUQUtl. quién continuó la po- 
ftetidad , y  fué padre de Hcniuque II. y de T hibaudo 
IV y elle Ib fué dé ThiSauóo V, que ligue.

THIBAUDO V.de efté "nombré, conde de Cham
paña,y rey de Navarra ,  í. de efe  nombre, fue có- 
gnomiuado el pofibám», , ít grande y el chanzjmctero. 
Diófele efe  ultimo nombré, pot que amava la pocíia 
Provenzal qué inventaron lós Tronadores de Proven
za, y por que computó en dicho Icnguage muchas 
chanzonétas. Hizo la guerra contra Francia cu la mí- 
jaoredad 1 dél rey íán. Luís , y defpues íe compitió 
con él. En el año de 13.54. íucedió á fu tío materno, 
Sánchb el fuerte ó el encerrada en él reyno de Na
varra; defpues de vucltó del viage ultramarino, nut
rió en Troyes á ib  dé julio de 1154. Habían lós 
iriftériadorés de fu partida para lá réyna Blanca,  lá 
qual aunque muy indiferente para e l, ñipo hábilmente 
férvitfe dé é l, para los interdes delrey ¿fu  hijo.Fué 
aculado Tbibaudó de avér hecho éñvériénir ál iey 
Luís VIII. y  a fu hermano Pbdipe, conde de Bolo- 
ñia Avia cafado tres vézes, y tiivo entre otros hijos 
en lii tercera mugec ¿ T hibauboIL de efe  nombre, 
rey de Navarra, VI. condé de Champaña, apellidado 
el *»*.*, quien cafó conlfabel> hija dél rey fui Luis, 
y murió fin hijos en Sicilia año de 1170. al volver 
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aip
de,:un viage ultramarino. Sucedióle íü hermano Hen'  
riqub Ilí. y muñó á ir? do julio de 1Í74. 5 Rifimm  
de Cbawpana y de Navarra.
. THIBAÜDO, I. de efte nombre, duque deLorena. 

Veafe Lorhns. ■
¡ THIBOUTOT , antigúo cadillo; dc Nortmndiay dí- 
; íbarite una legua del mar, enrte Fccamp, y el Havre 
de Gracia; tomáronle lós Inglefes año de 1418:. y 
fe puede ver la; capitulación hecha por Colín, feñor 
de Thiboutot; in 'rotula terrarum liberatarum Ñaman- 
nía. Pertenece efe cadillo á la cafa de Thiboutot ¿

; originaria de Inglaterra; y  confia pdr nn titulo de la 
abadía de Fecamp ,  que Juan, feñor de Thiboutot, 
cabañero, vivía en cí.ano de n o y .  Juan de Thibou
tot* el uno de. fus defendientes, vivió en tiempo del 
r;ey fan:LuiSi Robilíarto de Thiboutot, caballero j 
feñor de Maniquervilla, camarero mayor del rey, y 

: gobernador de Honflor, murió el ano de 13J7, Jua- 
mito era féneícal de Aquítania, y prefidente del Echi- 
quier de Normandia el año ne 1418. y adminifeó 

1 la jullicia en ambas provincias; La tierra da Thibou
tot , que, pollée todavía efe familia, la qual contrato 
alianzas, con las mas antiguas cafas del reyno de Fran
cia, erigióla en matqnefado el rey Luis XV. por le- 
tris del mes dé junio de 1710.a favor de Luis-Fran
c isco  , marques de Thiboutot; teniente gcnetal de 
artillería, caballero de la orden militar de fan Luis 3 
el qual empezó defHe muy mozo í  fervír con gradó 
de capitán de caballería, y fe halló en todas las ba
tallas, y en otras ocafiones para las quales filé man
dado fu regimiento. Defpues hecho ingeniero ordi
nario .hizo fortificar muchas plazas, y le halló en la 
defenfa deMons, año de 1709. donde Etc herido en 
un muflo * &c. y  finalmente fué nombrado por tenien
te general de la artillería. *  La Roca, bi{lm* de {A 
caja de Harcourt.

TH1EMO {_ fin ] arzóbiípo dé Sáltzburgo; fué ele- 
dto el año de topo, pero no quilo el emperador Hen- 
rique IV. confencir en efe  elección, y  filé efe rebu
fó lá caufa de una guerra , en ia qiialThiemo fué he
cho prifionero. Quaudo invirtió él caílülo de Frielach ; 
apremióle el general de los fitiadores,á que, mandara 
al comandante de dicho cafhlió la entregarte pronta
mente;. Aviendofe cxcufado de hacerlo fan Thiemo * 
mandó e fe  bárbaro quitar la vida á todos tos. parien
tes dcl fknto que avian íido cogidos con e l, y le con
denó á la muerte. Refiere, que qüando quilo el ver
dugo cortarle la cabeza, no pudo el fable penetrarle 
la piel, y que al fegundo golpe * íc hizo pedazos;. 
Delpucs de tanto prodigio,  fué buelto a la prifion * 
en que eftuvo algunos años, haílaque a viendo un re- 
ligiofo cohechado á las guardias,lé hizo evadir. Ene 
toncés fucle precifo quedar algún tiempo oculto en 
un moñaíterio, tras lo que fué teftafelecido en fu fede. 
Én el año de 1100. fe empeñó en la guerra finta i  
pero de camino cayo en manos de los Sarracenos. 
Preguntado qual era fu oficio y  condición, refpondio 
era un archúeéto ,  que edifkava !a fé en los corazo
nes. Defpues, mandóle llevar el Toldan de Egypro de
jante de fu ídolo, para ver cómo fe portaría en tal 
coyuntura. Hizole pedazos el fanto , y luego pade
ció el martyrip. Azotáronle con azotes envenenados, 
cortaroníclc los miembros uno defpues de otro, y  fé 
le facaron del cuerpo1 lis entrañas * y el corazón; y  
fe difft que apretados los caballos panqué hallaran 
el cuerpo de efe  martyr, jamas quifieton pifar lo. * Gn 
dicción, umverf. HoUmd. Metzgcri, bift. Salijb. Bacelino, 
total, epi/e. Salifi.

THIfcNA [ S. Gaetano de] Veafi Gaetanq.
THÍERÁQHA ¿ enmarca de Picardía, affí llama

da, por aver fido hijea á la hachm. de Tbierti,  feñor 
de Avenas; ilamamU Ips LatinosTietrafei* yTtrafciOi 
Éílk limada entre las provincias de Hcnao, de Laon, 
Vcrmandoes, y Champaña ,ftendo fus principales fu
gares 1» Fcra* la Capilla ,  Güila,  María y  Verviiis»f
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^THIERRII- He rile nombre» rey de Francia , hijo 
de Clovis. II. y hermano, de Clotario Ilí. y de Child;- 
rko II. rey de Francia, filé hecho rey de Neufttia y 
dr Borgoña á folicitud de Ebtóino , merino deí pa
lacio, año de O 70. Empero poco tiempo dripües , cor- 
toíele. el cabello por. orden de Childericó, y fud en
cerrado en la abadía de ían Dionyfio, al tiempo que 
filé puerto Ebroíno en la de Luxeull en Borgoña. Sa
lieron ambos deípues de la muerte de Childericó y y 
reftableddo Ebroino en la dignidad de merino, Eteri
ficó muchas cabezas iluítres á iu venganza. En la guerra 
que hizo en nombre -de Thicrti a Dagoberro II. lla
mado d  mozo, rey de Aulrrafia, derrotó á Martín y 
á Pipino „ duques de Auftraíia , el ano de 681. pero1 
filé vencido Thierri en la batalla de Tertri en Ver- 
mandoes „ año de 987-por Pipino Htnfttl, quien filé 
reconocido por merino del palacio. Murió eí ano de 
650. á los 59 de fu edad, y fue enterrado en la aba
día de fan Vaaft en Arras, donde le vé íu epitaphio. 
Tuvo en fii mnger Cíotilda ó Dada á C lovis UL y 
á Childeberto 11. reyes de Francia. * Fredegario. Amoi- 
no. El autor de la vid* de f in  Ltgtr. L>s ajínales de 
Mae.. Adriano. Vaíelío. Mczeray. El P. Anícimo.

THíERRI íl. rey de Francia , apellidado de Che
les , porque fe avia criado en el monafterio de efte nom
bre, era hijo de Dagobírto III. rey de Francia. Sa
cóle Carlos Afartd de la cafa religiofa , donde fe 
criava con delicadez,le colocó en el theono año de 
7*0. ó 7 1 1 . y baio de fu nombre gobernó glorióla* 
mente cita monarchia. Durante efte reynado gañó la 
celebre y memorable batalla deTours en la qual per- 
dio Abderamo la vida ; perfiguio a Los Sarracenos, 
y echó d d  reyno á todos los Vifigodos. En tanto vi
vía Thierrí muy quieto en £¡1 palacio, y murió el año 
¿«737.el 14 ó i <¡. de fn edad, deípues de aver go
zado 17 años el tirulo de rey.

Se ha de notar que huvo un interregno dé cinco 
ó feís años defde Thicrri II. hiafta,Childericó III. ul
timo rey de la primera raza. Los Padres Sírmondo 
y  Pctavio fueron los primeros que de el hicieron 
mención.

THIERRI, I. de efte nombre j rey de Auftralia, 
hijo de C lovis ,1 . de efté nombre, llamado el grande, 
rey de Francia ^gánenle fin razón algunos aurores en 
el catalogo de los reyes de Francia, Tocóle en patee 
la ciudad de MetzCapital del reyno de Auftralia. En 
el ano de 5 t í .  derrotó algunos Danos ,  y en el de 
514. peleó en la plana de Voiron m  Delphinado con 
iu hermanó Clodomiro, contra Gondemaro, rey de 
Borgoña. Deípues dió focorro á Hémanfredo , rey de 

a , quien le ptometio mucho, y en adelante 
de el. Para vengarle a Hiló Thicrri «opas ,  íe 

confederó con íu hermano Clotario, y derrotó a los 
Thuringios. Algún riempo deípues aviendo IL-imad» 
íbbre íu palabra á Hcrmanfrcdo á Zuíric,  le mandó 
precipitar He encima de las murallas el año ds 331. 
Afli anadio á fus rilados el pays de Thuringa; pero 
mientras eifciva ocapado en rila guerra ,  apoderóle 
de A averna fu hermano Chíldeberto , ó porque le 
tenia por muerto, ó porque affi 16 quifo dar á en
tender a los pueblos del pays. Informado de dio Thicm, 
filio a campaña, y recobró todas las plazas que fe 
le avían uíurpado. Tras de efto, enrió contra los Vi
figodos de Septinuínia á fu hijo Theodebetto, con 
rumerofa exerrito, año de 3 3 3. y murió i  principios 
del año 133. á los j i  de í» edad, el t i  de fu rey- 
nado. Dice Hennanno Contraéfo que filé enterrado 
en Metz. Tuvo en fu primera muger, la qual, fe cree, 
era hija de Alarte* , «y de losViiigodos, i  Theo- 
DEB6RTO I, quien le iucedió. Fué efte principe el pri- 
nieró que d(o leyes a los hoyos, pueblos de Bavie- 
rt ¿deípues de svedas arreglado doüos jurifconfultós 
atmó de modelo al emperador Juftiniatio,-quien po-

Thuring 
fe burlo

eos años defpues hizo tina colección de- todo el de- 
réchó Romana: *  Gregorio dé Tours, /. 2. &  Pro
copio. F cede gario. Aimonio. Fortunato. Bericon. Valc- 

' fio. El padre Anfelmo, Scc. .
THIERRI ÍI , llamado el moe» ,  rey, de .Borgoña 

y de Aiíftrália» hijo de Cjufdeperio II. nadó -el año L 
de 557. Páfló con Theqdcbertó U. fu hermano ,  los 
primeros años de fu vida baxo de la regencia de la1 

' rey na Brunehauda, fü abuela fe eflablerio en Bor
goña, que le avia tocado ín parte, y  donde acogió 
á ¡a dicha reyna Brunehauda , echada de la corte de 
Auílraíia. Perfuadiólc cftá prineeía á que i tomara las 
armas contra fu hermano ; pero no le falio bien ella 
guerra injuftá. Aviendoíc reunido los dos hermanos, 
fueran mas dichoíos contra CÍotario I), quien perdió 
dos batallas cerca de Sens y de ¿taropés .en los años 
de 3 9?. y 694. Avia cafado Thicrri el ano de 60&.

| con Ermtrhérgá, hija de fáterico, llamado Bertrico por 
algunos modernos, rey de los Vifigodos, y el año 
figuienté debo ¡viola ignotnintoíamente 2 Efpaña, y íc- 
gun fe cree ú foliritacion de Brunehauda, quien no 
quería eftuvídle con el rey cfta princela hábil, con- 
tendandofe con proveerle muchas mancebas que de ella 
dependían. Para darle gufto  ̂ mandó quitar la vida, 
á lira Didier ó Defiderio de Viena ,  el año de ío í .  
y en el de 609. echó de la corte á lira Colombano , 
quien le habláva con nimia libertad. Deípues derrotó 
a fu hermano en las batallas dé Tul y de Tolbiac 3 
y  en el año de¿ 11. aviehdele mandado ¿ aflaffinar  ̂ to
mó á Colonia, y fe apoderó de fus theforos y de Áu- 
ftrafia 3 pero murió el mifmo en Metz de un fluro 
de vientre el año d e á n .a l tiempo que conducía un 
exerciro contra Clotario II- quien reunió á Francia los 
cftados de ambos hermanos. Fué enterrado Thierri 
en Metz , y tuvo de fus concubinas á Sigeberto y  á 
Merovéo , di los guales fe habla en otra parte 3 á Cer~ 
box que filé aftáílinado con fu hermano Sigeberto 3 
y a Cbildrijzrte, eícapádo del peligro, aunquC ie igno
ra lo qué fe hizo. Ájribiueñíelé otros dos:hijos, alláfi- 
finados también con Sigeberto y Carbón. * Frcdéga- 
rio. Aimonío, en la vida di S. Colambano¿ El P, An- 
fclmo, &c. '

THIERRI DE NIEM, natural de Paderborna en 
Veftphalia , firvíÓ en Roma por Aniamieníe en tiempo 
de los papas Gregorio X I . Urbano VI. y de otros ponr 
tifices fus fucdlórcs, como lo certifica el miímo en 
el prefacio de fu híftoria Latina del cifini que, afiigio 
la íglefia en el ligio X  IV . dcfdé el año de 1379. 
halla el concilio de Confianza, el qual le pufo fin 
en el año dé 1417. Dice pues quc defde poco róe
nos de 30 años eftava en Ja corte de Roma;; pero 
que cantado de años fe avia apartado del trabajo. Ef- 
Ctibió en adelanté ottó tratado acerca de ja  unión, 
nemas mimis, en el qual tratava también del cifma, 
y decía que no tenia motivos á temer como los car
denales , pues no gozava beneficio alguno eclefiaftico. 
Publicó ademas otra obra el año de 1411. acerca d* 
los privilegios y derechas de las emperadores a las inve- 
Jlidnras di los obijpos; y cu dicha obra íé intitula de 
tfirtviente de letras apojtalicas , y de aíreviadar, y co
mo tal acompañó á Juan XX1IL al concilio de Con
fianza. Se (fice que defde principios de rile concilio,  
cóinpufó un tratado, que atribuieron otros a Pedro 
de Ailly , cardenal y  obífpo de Cambray ,  lobre la 
neceffsdad de refirmar la iglefiyt en fu cabeza y en Jas 
miembros i pero luego deípues dé Ja evafion de Juan 
XX111. cuya híftoria efcnbio Thierri , compulo efte 
una invcéUva contra eñe. papa, :cn que deícribe muy 
por ertenlb fus vicios y delordencs con muy violen
to eftilo. Compulo ademas Thierri de Ñiem iió dia
rio de dicho concilio de Confianza, que acaba en $ 
de junio del ano 1416. y murió poco tiempo dripiies. 
Es yerro decir que filé, obiípo dé Ferden, confundiófe 
con Theodóro de Nim. Dieronle también dóiinóc êl 
título de óbifpo de Cambray, que es ouo yerro y



pifes é!Í aVcrló ltd ó , c ño" íc huviéra omitido d  po
nerle en ¿1 catalogo ¡dé los obiípqs que' fe hfi'árón 
en ti concilio de Confianza, Es duro .y poco agrada
ble el cílüo de eílé autor" 3 pero, vehemente, fiefy 
exadb en" í d narration. * jpU Pin, bjblmtí*. de los da~ 

'tares iclcfidfticüi detfiglóXF'.ixnfcx , hijlídelconcil.de 
■ Conjl. él ano de 't^t^Apdg. 403. y 404. '

THIEREíAT de ESPAÑA ( Hairiqtíé ) natural de 
S.1 florcndñ én el Sebones , teniente de una Compañía 
de ordenanza del rey dé Francia, Frahdícó I. quien 
aviendole enviado a Carlos l rey de -Eípáña , deípnes 
emperadóf , V. de eñe nombre, hallóle Thierríat cerca 
de cfte principc al tiempo qué un oficial Moró e flava 
para defcargarle un hachazo. Quitóle la hacha , par
tióle ál móró la cabeza, con ¿lia, y la prélemo toda 
e'níangrenrada al rey de Efpañá , quien conidio que 
era duidor de fu vida al oficial Francés ; y para darle 
y á  fu poñeridad teftimoníós de fu agradecimiento , 
volvióle la hacha , con orden de ponerla en el timbre 
tic fus, armas con efla divifa, vdociter, dándole ade
mas el fobrehombre DEEsrAnÁ ,que en adelante g o r 
rón fus defendientes; merced que le conhnnó eñe 
principe déíp'ues de hecho emperador. Avia calado eñe 
Hcnvique a p de julio de 1490 con María Froment, 
bija de Nicolás , feñor de Chalaud, y de María de 
Courcérir , y énella tuvo á Joan y á Carlos Thierriat 
de Bfpaña, quien acompaño al emperador Femando 
á Alemania', donde fe eftablecíó y tuvo poñeridad.

THIERS ( Juan Biutiíh) de Chartrcs, bachiller en 
íheologia de la facultad de París, defpues de over fido 
profdlor dé humanidades _en la univerfidad de París, 
íué cura dé Cbamprond en la Üiocefis de Chartres, 
donde tuvo, algunas altercaciones con el arcediano , 
por el derecho de los curas tocante á llevar eñola en el 
curio denlas viñtas. No le faltó eñe negocio con el 
íuceílo delicado> v a viéndole de ¡avenido con el cabildo, 
dcióefta dlqcíjli¿, y p“fmurp íu curato con el de Vi
braren' la diócclis de Mañs,: dónde murióde edad de 
nías de éfoaEos, fegun fe dice , á fines de febrero ó á 
(principios de' marzo de) ano 170 3. Su primera obra fúé 
Ja que cóiiíptiíb en Latín año de ifióo, fobre la auto
ridad del argumento negativo contra el fimofo doctor 
Laimdíó; jí úna réplica contraía reípudla que le hizo 
él dicho dóiñof; un pequeño tratado del modo de el- 
tribir y ’ pfónunciar la palabra y file hade
decirenT¿tiin pítrdclitits bparaéletus. Eícribió defpues un 
tratado dé la diminución de las ii ellas,que le imprimió ai 
León de Francia , áno 166$. Minificó baxo del nom
bre de S. Salvador¿ una diflértacion Francefá contra 
la mícripcíqn de la puérra mayor de Rheines, dtoho- 
inini &  B. Prámijio, Hinque cruafixo. Uno de los me
jores tratados de Thiers es fu libro de la expólicion del 
fimtiífimo Sacramento, qité fe volvió á imprimir año 
de 1677. muy añadido. Publicó en el año de 1Ó77. 
tm libro Francés ¿ intintlado, el abogado de los pobres , 
fobre el ufo que de los bienes edeñafticos deven hacer 
Jos beneficiados. Én el de 1679 publicó dos toméis 
de un tratado de las fnperfticioncsj él tratado de la cIáh- 

fitra de las monjas y el tratado de los Juegos, Scc- En 
el de líS S . dió al publico ués diiléraciones; la una 
fobre loS principales altares dé las igíefias ¡ la fegunda 
Íobré lós pulpitps y la tercera íobre d  dauftro del 
tora. Luégq liguió la hifíoria de Jas pelucas, y  íucef 
íivaménté éftribió muchos otros tratados. * pu Pin, 
biblíot. dé los amores eclefiafi. del Jsglo X P II.

THiERSTElN , cadillo y  antes refidencia de los an
tiguos condes de Thíeríiéin en el cantón de Solura, 
cñá fundado en .una pena vecina á la villa de Lauñén. 
En los figlos mas remotos refidian los condes de Thicr- 
ftein en un caílillo llamado; Tkitrficin, que era fucaQ 
onginária , y fiiuido cefca de Veimau. Én adcíá&té 
transfirieron fu refidencia al cáftillo de Famfpurgo , y 
por fin cohñmieron el caíHUo de Thicrílcin que toda
vía íübñflc. Eran poderólqs ellos condes, y en ade- 
bntc1 íé díviditronfm dos rtunaSj sle Pftffutgtts y dc
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Fárhíjmrgo. * Urftifio , Bajil. Stutnpfio, 1. 1 i ,  
clon. AUm. df Éajílta.

THlETBÉRTO. reafe THEODF.BERTO.
THlNlTAS, nombre de los reyes dé Egypio , qule

nes , fegun teñifiiouióde Manethon, reynaroti en ThiS; 
capital de lú reyno , cn el altó Egyptó. El primer rey 
fue Meries , quien dió principió al imperio deEgyptói 
y' fundó las aynaíHas ó principados de This, de The- 
bas, y dcMemphis. Athothis hijo de Menes fu cedió áfu 
padre, y tuvo por fu fiiceñor á Gcnéenes lu hijo fe- 
gundo, quien mandó en This, mientras el mayor 
llamado Aihotbis II rey nava enThebas , y oteo de fus 
hijos en Memphis. Huvo ochó reyes en la primera dy- 
nallia de los Thinitas, de los qúaks fue Bienaches 
el ultimo. Pófleío defpues eñe principado otra familia t 
cuya cabeza fue Boetho 3 y llanto fe efta familia la íe- 
gntida dyttañiadc los Thiuitas, de la qiial fué Ncp- 
herchetcs el ultimo y décimo rey: RcynanJó eñe ,  re- 
bdironfé los Lybios, y acabó el reyno de los Thinitas 
defpues de aver durado 603 años', défde el de 1140 
haíiael 1Í37 antes de J .C . No ay cofa cierta en todo 
aquello. * Manethon, aoad Eujibiitm m ehromeo. Marfi 
batn ychron. canon. El P. Pablo Pezron, antigüedad de 
los tiempos reftablecida. Du Pin, bibliotheca de los autores 
profanos.

THIONVlLLA, fobre el rio Moléfa, theodoms vitla¿ 
ciudad del ducado de Luxeraburgó, del dominio del 
rey de Francia, en buen fino, y tan fortificada, que 
mucho tiempo palió por inexpugnable. Tomóla el du
que de Guifa aáo de 1 f  j 8 y defpues volviófe á los E£- 
pañolés; pero avtendola recobrado los Frantcfcs añó 
de 1643. quedó en fu poder por lá paz de los Pirineos* 
Es digna de fervifia fu puente de inadera fobre pilaftras 
de piedra.

C oncilios de T iuonvillA’.

Tuyo ordinariamente Carldmagño «i eíb ciudad laí 
juntas de los prelados y  de los barones de fus eftados. 
En la de So5 queés una délas más importántes hizo 
la repartición de fus réyiios entre lus tres hijos. En el 
añó de S¿i. hicieron en ella 31 obifpos ordenanzas 
contenidas én quátro capítulos , contra aquellos que 
maliratavan á los clérigos. Halláronte óñ juñas, qué 
las confirmó Luis el benigno ¿n un concilio de Tribur , 
y las fubferibiéron todos los principes de Francia y de 
Alemania, Él atentado cometido cóntrá la perfbna de 
Luis el benigna, á quien iñjuftamente depufíeron Ebbon 
dé Rheims y fiis adhéretnés tocó en el alma á los hom
bres de bien y a los prelados virtuófos. Junta ronfe añó 
de Sj'j. enThionvilla 3 donde aviendo deceñado tan 
indigna acción • depufieron al arzobiípádo que avia fídó 
el autor de ella. Carlos él cdvó, Lotharíóy Luis hijos 
de Luís él benigno, afliílieronano de S44. en unajunca 
de prelados que fe tuvo eñ eñá ciudad, en la qual fe 
hicieron las ordenanzas que tenemos en féis capítulos.

TH1RAS ,  feptimo hijo de Japhct, y nieto de Noe¡ 
poblo la Thracia, fegun la mas común y cafi general 
Opinión de todos los doótos anñguos y modernos. *  
Bocharlo; Pholeg, !■  3- cap. a. Le Clerc, ingeuef. cap.
íO .V .2 . ■

THÍSBE, dudad de Galilea en la Tribu de Ncphrali, 
fituáJa al mediodía de Cadesh en Galilea, y  patria de 
Tobías. * Relandi, Palefiina, /. i-

TI IISBE, rouger Babylonia. Viaje PIRAMO.

THO-
TIIOAS 3 rey de la íflá de Lénrnós en el marEgeó, 

¿tapó déla matanza que hicieron de fus maridos todas 
las mugeres de ella ÍQa .porque dávan eftos la prefe
rencia a fus eídavas en defpredo de fus mngeres. Avien- 

.do pues evitado efte peligró porelartifirio de fu hija 
f Hypfipila ,  rcdróíc á ia Chcrfonefii Táurica ,dc la qual 

fe hizo dueño» y  fe arrogó el fiunó ücccdodo de uu
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íe¡ttpio Je Diana , ,en el qual fe facrihcavanvi&imas hu
manas; y  eftuvo Óreíles hijo dé Agamem^on k punto 
defer (aerificado por ¡(nano de fu hermana Iphigenia, 
ftrtxdoiiila de Diana; pero aviéndofe reconocido , fe 
llevaron la eftatila de k  dioñu Queriendo ThoaS opo
nerte á que fe  embarcaran, matóle Oreíles. F'.aje Hy¿- 
íríaA. * Hyginp,/^- is.12*- t ai. &  261.

THOAS ,  ciudadano de la ciudad de Pairas ¿ti 
Achaia, provincia del Pclopotiefo, deípues de ayer 
Criado mucho tiempo una íerpiente en íu caía., deter
minó deshacerle de eik ,  y la llevó á un bolque muy 
diftante, y  allí la des ó. Al volverle acometiéronle la
drones, quienes eftavanyá para quitarle la vida; pero 
oyéndo la íerpiente los gritos de Thoas, y recono
ciendo fu voz,, acudió con prcfteza , fe arrojó fu rióla 
fobre los ladrones» yt los pala en fuga. * Eliano , 
Itb. 3.

THOENNING £ Mangón) Herrador muy dieftro 
de Bavií-ra,  hizo importante leivicio al emperador 
Maximiliano I ; pues aviendo los rebeldes de Bruck 
hechaprifioncro á Maximiliano» príncipe imperial■, 
hjzo eíie herrador tm genero de carroza tan fuerte, 
que podio refiíiir á la caída de un raftrillo. Proveído 
de buenas armas le disfrazó , en trage de fray le con al
gunos amigos fieles, metióle en fu carroza y tomó el 
camino de Bruck. Llegado á k  puerta de cita ciudad, 
pero precífiimente en tí parage en que íé hallava puedo 
d raílrilío ,  bato de fu carroza ,. y mató ía guardia. La 
caballería imperial, que aüi cerca de reniá efeondida 
fe acercó luego, fe apoderó de la ciudad»libro al prin
cipe imperial, y  le pufo en libertad. En recompenfade 
acción ran arrojada creóle caballero í  Mangón cí prin
cipe, dándole ¿un tiempo deudo de armas nobles, 
y buenas rentas. La poftericiad de elle herrador gozó 
en adelante el derecho de vecindad en Sch afluía , y 
tuvo mucho tiempo Ja poíleflion de Ja fragua de Neu- 
hsufa fobre el Lauflén; pero ella ahóra toda extin
guida. * Dicción. Jlerncn. de Bpftlea.

THOGARMA ó TIIOGü RMA , tercer hijo de 
Gomer , y  nieto de Japhet, hijo déNoe, dió origen, 
légt:n parecer de algunos, 3 los PbrygiOS ó á los Tiir- 
co í, pero» fegun opinión de Bocbarro,  poblóla Cap- 
padocia. Fundate principalmente en lo que fe' lee en Ez.s- 
chid , cap. 27. v. 14. de que los de ía caía de Tho- 
garma acteditaron las ferias de Tyro ,  llevando á ellas 
gran numero de caballos y de mulos -, pues críava Cap- 
padocia muchiflima cantidad de ellos animales ,  efti- 
mados en todo oriente, fegun lo prueva cfte autor con 
no pocos teílimonioí. Confirma eñe parecer J. Le Cícr 
con nuevas notas fobre ti cap. 6. "J. 3, del gmtfis. Eftá 
ooobftanie Calmet por el dictamen de aquellos ,  fituan 
3 Thogorma cn Scythía, y «1 Turcomania. Feafe fu 
cementado fobre el Gemjis. cap. 1 o.

THOlSSEY, en latín Thoffiecus, fegunda ciudad del 
principado de Dombes, finada en ticira leni! cérea 
del rio Chalaron a , y del Saona aziael oriente. Fué en 
otro tiempo muy celebrada ella ciudad por fu caflilU 
en el qual los principes de Beaujeu deípues de la deca
dencia del reynodc tíorgona año de 1031 recogían 
fus tropas, en las guerras que tuvieron can los fefiores 
de Vilíars y de Bange , y con los condes de Macón fiis 
vecinos ,  quienes arruinaron parte de efla ciudad. 
Reedificóle en adelante año de 1400 k íolícítud de
Guíchardo V apellidado el grande, XVII feñor de 
Beaujeu, quien .concedió.grandes privilegios á efla du
dad año de 1310. Sitiaron inútilmente quatro vezes 
efla dudadlos condes .y duques de Sa'oova, y mantuvo 
mucho tiempo fuertes preíidios para reprimir los movi
mientos de los religionarios; . pero en las díflenfiones 
de ios últimos tiempos apoderáronle de ella los de k  
jiga, para impedir íe eltvaileti a León por cirio Sabná 
mercaderías y ptovilioncs. En riempade ia paz córifi- 
guieion los Lyoneíes el que fe: demoliera enteramente 
clcaftiilo de efla ciudad, y alftfe executó por Jos 
años de i j j g  y deíuetie que ahora no quedan

fino pocos vefligios de fus antiguas fortificaciones. Furf 
también celebre efla ciudad por fu comercio de telas 

, coñ Efpáiu ,, y con otros rcynós. Son Excelentes las 
aguas d,H r¡Ó Gh^ para iintes dé papos,paral» 
fabrica del papefy de lienzos. En él ano dé i^So-Atia- 
Maria* Luiía dé Orléaús eflablcció y  fundó en efla ciu
dad uh colegio para tódó él prihéipado dij Bombes , 
en el qual fe eníeñ ava la grarijatica, la f Hctoficá, ía phi- 
lofophia, la theologia j óiathernatica , &c. y  tomóle 
baxo de fu protección Luis Aiigufto dc Borbon , du- 
qne de Mena y principe de Dómbcs. *  Ncuveglife, 
compendio dé la faftoria de ta Seberama de Bombes,

TH OKH ARESTAN\ pays del Afia ,  que ifé extien
de á lo largó del río Gihon ó Oxo > muy vecino á la 
provincia de Khouarcfmia, en la q'úal le incluyen algu
nos autores. Ponen algunos geographos entre fus ciu
dades las de Badakhíciián , '  Seméngian ,  Dhoimlrih , y 
Taiekan; las quales con todo el pays de Thokharcftan 
dependen de la real ciudad de Balkh, una de las c»¡ 
pirales de Khoralán. * Herbelot, bibliaih. oriem.

THOLA , féxto juez ¡Jé los Ifraelitas, hijo de Phua 
ó Puab , tío materno de Abitrielech, hermano de Gc- 
deon por parre de fu madre, gobernó deípues de Abl- 
mclecb por efpacio de 13 años , defde eí zSoz. del 
mundo, y el .1333. antes de Jefu Chriflp. Sucedióle 
jair el año 2Sztf. del mundo , el 11  ojj. antes dé Jefa 
Chrifto. * Jactes, cap. té . Üflér. i» atwal. '

THOLEY, abadía de la Orden de íán Benito en el 
arzobifpado de Treveris, cerca del Lugar de fan Wcn- 
delin, diftante de Tre veris nueve leguas ; fundóla el 
rey Dagobeito, fobre uña montaña al pío dé la qual 
corre un rio de efte miímó nombre* * Baudrand. Maty ,  
dicción, ¡eogr.

THOMÁCELLt, nombre de un noble. Napolitano , 
el qual jamas bevia. * Romualdo»Far. tom. Elpapa 
Bonifacio IX , quien ¿ra rainbieti natural de Ñapóles , 
fé Ilamava antes Pedro Tbsnhacelli; pero no fé fi fuera 
dé k  miíma familia que cfte de quien aquí hablü- 
mos- 1 s ......... .. . .  . . . .

THOMAS ( fan&o) Apoílol,  por fobrenombre D<-: 
dymó, no íé bailó con los Apoftolcs,  quandpíelés apa
reció el Salvador del inundo deípues dé íu refurrcc- 
cion ,  y  fe halló en* medio de ellos, aunque cftuyiefle 
cerrada la puerta de k  fald én qué cftayan congrega
dos. Nada, quífo ctccr ide quanto íe ,k  refirió, ds efla 
aparición, pero ochó días deípues Jefu Chrifto Jé hizo 
tocar fus pies , fus riiarióX y k  llaga de fu collado. Sir
vió fii incredulidad para darnos una prueva invencible 
de k  refurreccion : por lo qual díxeron los finaros Pa
dres que nos fue mas útil qué la fe dé los demas Apo-- 
lióles. Dicc S. Juan Chryfoftomo que blanqueó á ios 
Egypcios, parí fignificar que Jes predicó el Evangelio, 
el que anunció también á los Pátthos ,  a los Perlas, í  
los Medos, y  aun, fegun la Tradición ,  í  los Indios y  
en k  grande Ifla de Taprobaña. Fué,  fegun £e ,  
muerto de una lanzada cerca de la ciudad de Mciiapur, 
llamada ahora la ciudad dé fm to Tbomas; y  can un» 
muerte glorióla reparója culpa de fu incredulidad. 
Coalla por la I liflvría moderna de k s  India-; Orienta
les , que en los reynos de Naríingua y de Cranganoc 
y en las provincias vecinas ,  Jé tiene por Tradición 
conflante , que el Apollo! de que aqui tratamos ,  Itt 
llevó la luz del Evangelio. Los Chriíltanos qiic allí la 
hallaron fe decían ChrilUanós dé lanío Thomas, y  de 
el narraran muchas coks admirables , que a&nuvan. 
averié lacado de fiis anuales ,  y  qíie las cantávan los 
muchachos de Malabar ch lengua vulgar. Aííegura Maf- 
féo ,  que fe halló el cuerpo dé cfte. Jamo Apoílol eq  
Meiiapur , en las ruinas de una iglefia amiguamenre 
conflniida en honor del Santo, y  que fue transferido k  
Goa í  tina iglefia magnifica que mandó conftruir cí 
Virrey de aquel tiempo por orden: de Manuel ,  rey de 
Portugal; peto no fe dice cofa cierta fobre 
to ; pues aunque es cierto que deíde el ligio décimo 
Meiiapur fe Jkisava Bttom a, lo qual en íqigua!Synac«



THO
ñgnifica U café de Tomas ; noobrtante no fe Iiace 
mención Je los Chriftianos Je aquel pays en monu
mento alguno Je ia Hiftoria edefiaftica , fi fe lamen te 
Je Jiiglcíia que fundaron los Neílorianos ; lo qual pu
diera (er motivo á creer que fe nombre Eetonma fe le 
originó también de un metropolitano , ó aun de un 
Chrífnano del pays llamado T im a r, y no d;l Apo
llo! de eíte nombre *, aunque corriendo tiempos á eíle 
látiro fe le adaptó una Hiftoria que palló á fer Tradi
ción. * S . Matizo. S. Juan , ikc. Eufebio, hift. I. j ,  
S. Juan Chryfoftomo , Homil. a. in A ia tb . Nicephoro} 
cap. +5- Mafíeo, hift. d i in d ia s, &c.

THO M A i CANA ó MAR.-THO MAS , era Arme
nio j y palló á las Indias, vcrííimilmente con el animo 
Je negociar. Hacen las hiftorias de Indias mención de 
fus riquezas y Je fu nobleza. Tenia dos cafas, la una 
de la parte del fer en el reyno de Cranganor J y la otr i 
azi a el Norte > en las cercanías Je Angamafe. En la pi i- 
mera de días cafes tenia á fu legitima cfpofa , y en la 
fecunda una concubina , ,que era una eíclava negra, 
convertida a la fé. Tuvo hijos en ambas mugeres. Dexó 
muriendo á los que tuvo en fu legitima muger las cier
res y bienes que poífeia en la parte de mediodía, y he
redaron los baííardos todos los bienes que e {lavan cu la 
parte del Norte. Aviendofe multiplicado con el tiempo 
ellos de ícen dientes de Thomas, partieron entre fi todo 
el ChrilK.inilino de aquellos payfes. Pallan por los mas 
nobles los que provinieron de la inuger legitima, y hace 
los íu origen tan eníobcrbccidos que no contrallen ma
trimonios con los otros, no los admiten á ia comu
nión en fus ígleíias; y  no íe fírven de fus fecerdotes. 
Trabajaron vanamente los Pomiguefes en reconciliarlos. 
Todos los Chriílianos de Malabar fe precian de defeen- 
díentes de Mar-Thornas; y conjetura la Croza , que 
con el decurfo de los tiempos fe confundió con el Apo- | 
Rol fenro Thomas, á quien fe atribuyo lo que propria- 
ménte roca al Thomas Armenio. Gouvea le hace con
temporáneo con Ccam Peroumal; pero parecele á Cro
za más verífimii el que vivió antes del ligio íexto; pues 
Colmas, quien eícribio cerca del año f 47. avia hallado 
Ígleíias Chriílianas en aquellos parages , muchos anos 
antes que diera á luz íu topographra Chriftianá. * La 
Croza , Hiftoria del Chriftiamjino de Indias, p.rg. 4/. 
&¿.

THOMAS (CHRISTIANOS de S. THOMAS ) : da- 
fe eílé nombre á los Chriítianos Indias, que fon de la 
fefla de los Chaldeos Neílorianos. Se puede fever todo 
quanto á ellos concierne , en la hilíoria do A leso de 
Menefes, que compuío en lengua Portugueíá el Padre 
Antonio Gouvea dé la orden Je fen Aguftin, y ia tra
dujo en Efpañot el Padre Franciíco Magnos , y en 
Francés otro religioíb de la mifina orden. Imprimióte 
elle traducción Eran ce fe en Brullélas año de 1609. con 
eíte titulo : Hijloria oriental dé los grandes progrejfos de 
la iglejta Catboiica en la redacción de las amigaos Chriftia- 
nos llamados de fama Thonsas. Fue compilada por or
den de los Padres Aguítinos de la provincia de Portu
gal , y en parte fe recogió de los eícritos de aquellos 
que acompañaron á Alezo Menefes á aquellos payfes.' 
Sirvió también en efta colección un tratado compueílo 
por el Padre Roz , Jeíüita , obiípo de Angamala , 
quien 'avía fido uno de los compañeros del arzobiípo 
Menefes i y Otra colección más extenfe, compilada por 
Melchor Boaz , también compañero de Menefes , y 
Maeftreícuda de Goa j y  ' finalmente firviéron ó compo
nerla memorias deritas del miímo puño del dicho ar
zobiípo , &c. Compñóe pues éftá hiftoria de los Cliri- 
ftíanos de lauto Thomas, (obre íblidós autos, y (obre 
los mifmps eferitos de aquéllos que fueron -teftigos de 
todo quanto palló en aquellos parages ,  mientras duró 
Iá Míílion de Alexo Menefes de la orden de feñ Agu- 
ftin, arzobiípo de Goa, y primado de oriente , ano 
de 1 í 59. a quien avia précédido en dicho arzobifpado 
D. Juan de Albuquerque, de la orden de S. Fránrifco, 
y avia diableado defdeel año de 1546. un colegio en

THÓ
Cranganor, para inítruir cu el á ios Cliriftianos mo
zos de fanuo Thomas en las ceremonias de la igleíia 
Romana. Viendo los Jefuitas que nada fervia elle cole
gio para ¡a convexión de los Omítanos de fertto Tho
mas , eftablecicron otro el año de 1^87. en Chañóte ó 
Vaipicora , diftante una legua de Cranganor, en el qual 
en leña ron á  la juventud la lengua Chaidea ó iyriaca , '  
que es la que habían efíos pueblas que Ggacn d  Rito 
Chaldeo, firviendofe también de ella en fus oficios. 
Poco íirvio efto para fu Converíion, porque los Chri- 
ílianos de lanío Thomas porfiaron tercamente m guar
dar fus antiguas coltumbres; y íi á vezes fe rendían á 
los Misioneros , era folo en apariencia; alegando por 
razones d  aver recibido de ¡anco Tiranías la fé que pro- 
fdfevnii 1 íi allí tiempre pcrfiftieroíi oh: tinados en reco
nocer por íu cabeza ál patriarcha de Bibylonia - finque 
fuelle poííible reducirlos á que reconocidlén al pana. 
Vean fe pties fus dictámenes y pra éticas en la * Hilaria 
oriental de los progresos de la iglefia Cmholiea. Simón 
en fu Hiíioria de las naciones del Levante y en fes 
ñoras íobre Gabriel de Philadelphia , no conviene en 
todo lo que fe Ies atribuye , y cree que no fuera tan 
difícil conciliar á los Chriiíianos de fento Thoma, con 
la igíefia Romana.

THOMAS L patriarcha de Conílantirtopla , el ano 
de íÍQ7- defpues de Cyriaco, murió el de 61 o. qu.mdo 
tvranizava Phocas el Imperio.

THOMAS II- Herege Monothclíta, fue pueíío en 
la S'lla epiícopal de Conftantinopla el año de 66G. Las 
Actas del íexto Concilio general que falfificó Theodoro 
de Conftantinopla , dicen que fué orthodoxo ; pero en 
fes de fen Máximo , mas linceáis y mas autenticas , fe 
lee que era Hercge > y en efeéto avjá fija puerta en la 
fede de Conftantinopla, con el favor y crédito de Con
fiante , emperador Herege. Murió eíte patriarcha el 
año á íg . *  Banduri, Imptr. onent. L 8. camm.

THOMAS, T  y rano de Oriente , en el nono figlo, 
era Toldado tafo, quien intentó colocarle en el rhrono. 
Dicefe que un Solitario aviendo vífto á León el Arme
nio t á Miguel el Tartamudo y i  Thomas , quienes en
tonces fervian tolos tres en fe milicia , aíléguró que 
llegarían los dos -primeros á fer emperadores , y que 
perecería efteotro haciendo esfuerzos para confeguir 
el hacerle emperador. Verificó el fuccfio efta ral qual 
predicción ; pues obtuvo León el Imperio , y dio á 
Thomas el mando de" fus mejores legiones. Algún tiem
po deípues, colocado Migad en el throno, Tilomas 
lir enemigo amotivó el exercito, acaudilló á los rebel
des , fe hizo dueño de roda Afia , y  con el pretexto de 
vengar á fe bien hechor, determinó emprendes deftro- 
nae á Miguel. Enterado de que fe avfen rebelado los 
Sarracenos, fejetólos en poco tiempo, y los unió á fes 
tropas i luego acercándole á Antiochía, fe hizo aclamar 
por emperador , y coronóle el pamírcha Job. Tuvo 
ademas fe dicha de hacerle dueño de las tropas navales 
dd Imperio , y pufo cerco á Conftantinopla , pero 
vanamente; pues dos vezes fué derrotado fe exercito 
de mar. Perdió rambien el tres batallas ; y porfía dcíef- 
perado retirófe á Andrinopfe, cuyos habitadores le en
tregaron á Miguel el Tartamudo, áño de 8x5. No ay 
genero de turnienros que no íe hiciefle padecer eíte 
cruel principe ,  para tener eí inhumano güilo de verle 
morir lentamente , hlftaque víendo que no pudia ya 
mas reíiftir á los fuplírios , mandó que fe empalara, y  
afli mihno Achanafio, a quien avia el defdithado Tho
mas fecado de un monafterio, le avía adoptado y crea
do Cefar. Afirman otros que aviendo corrompido á una 
mu^er de un fenador de’ Conftantinopla, le amparó de 
los^Sarracenos, entre ios quales renegó de fe te j y qoe 
deípues publicó que era hijo de Irme, y que fe apode
ró de Armenia en tiempo de León él Armenio. *  Ce- 
dreno- Zonaras. Baronio, in anual. & c.

THOMAS, I. de éfte nombre , conde de Saboya, 
hijo de Humberto III. á quien íucedioelaúo de 1 iS8- 
r  Jos 11 anos de fe edad. Era principe generólo, gar-



í í4  t h o
baío quien gobierno con mucha prudencia-y murió 
d ano de n i j -  ¿«ando «uínze hijos, y el tercero de 
eiíós fue THcMAS ll. de Sabóya » padre de Thomas III- 
conde de Mauncrn, dp,Pwmonte, &c- SABOYA. 
* Guícbenon, bijh>r¡* ¿1$ aboya- ,

THOMAS MOROS1N I, de Vcnecia , fue primer 
pitriarcha de Conftiruinopis por ios Latinos, dcípues 
de la toma de eílacíudid j  año 1 104.

THOMAS de AQUINO ( fanto) Doftor de la igle- 
¿2} y religiofo de ia orden de íanto Domingo * diana- 
nava de 1* ifoftre y antigua familia de los condes de 
Aeuiño- Nació á principios del año 1117. v de edad 
deanco años puliéronleíi¡s-parientesen*1 monxCaf- 
fino paraque aprendiera los primeros elementos ; y á 
los diez . fue transferido á Ñapóles , dónde viflío el 
habito de fanto Domingo aria mediado el año ii+ j-  
Por no aver fus parientes conlentido en fu Vocación , 
fe tomo la refo’udon de enviarle k Francia, temiendo 
quc fe la eftorvafíén. Cogiéronle en el camino fu? her
manos , y le detuvieron eftra chámente encerrado un 
año entero ; y porfin viendo que no era poíGble de
terminarle á que desata el habito, íc le permitió fe 
evadiera por la ventana de fu quarto. Envieronle los 
religiofo* de Ñapóles al general , quien le llevó con 
j]g0 ¿ paris , y poco tiempo defpucs á Colonia, á cftu- 
¿nt baxo de la difciplina de Alberto elortstdt, quien 
allí enfeñavacon mucha reputación. En el año de 1145. 
(as nombrado Alberto para leer las feo tondas en París, 
adonde Ic acompañó Thomas , quien eííudió en efta 
celebre univetíidad bafta el año de 1148, Alberto , en
tonces do£tor en Tbcologia , avíendo huello k Colo
nia , y hecho allí cargo dt enfeñar la Theoiogia, pro- 
feiTó fu difcipulo la Philofophia , y explicó la fagrada 
cfcritiira. y Us fentencias- Finalmente el año de i i j j .  
pafíó 2 París , k leer las fentencias , y á graduarle; y 
¡loobftantE no recibió la laurea do&oral fino a fine* 
ceí año 11 f,7 . por razón, de las controverfías que avia 
entonces en la uníver/Idad entre los feculares y  Jos re
gulares. Parece que en el año d e i i f S .  enfeñó 
en París, y  es cierto que el ñguieme año predico la 
Qtiarefau en efia ciudad; de 3a qual panto luego def- 
pues para el capitulo que fe avia de celebrar á 1 de 
junio en Valenciana, en el qual fe eftablecíeron nue
vas reglas para los efludias. En el año de 11S0 ó n i  1. 
bolvió i  Italia , y acompañó k los pontífices , enfeñan- 
do en todos los lugares donde fe detenían; y ello lo 
continuó halla el año de 1 ai*», en que avíendo ido al 
capitulo que fe tuvo en París, fué nombrado para que 
cnktiara en ella ciudad; y lo hizo con tanto íucéfio, 
que aviendo deícado ella catbedra el año de 1271. le 
volvieron á llamar el figuiente ano con repetidas inflan- 
cías. Carlos, rey de Sicilia, hermano de fan Luis ,  avia 
precedentemente ofrecido el arzobiípado de Ñapóles á 
íanto Thomas i quien le no quilo acccpt-T; tornó en
tonces á pedirle paraque enfeñara en dicha dudad, y 
no fe le pudo negar; pero no fe quedó en ella el íanto 
ihio bafta el año de j 274. y de ella falio para fiemo re; 
pues aviendo partido para atíiítir en el concilio de León, 
y de camino hecho unavifita á fij fobrína, cafada con 
Annibaldo de Ceccano, cayó ¡enfermo en fu cailillo; y 
viendofe en peligro, fe hizo llevar al numafterio de 
Foffimova, de la orden del Ciílcr; donde murió lauta- 
mente á 7 de marzo del dicho año ,  á lo* 48 de fii 
edad. Canonizóle Juan XXII. el de 151J. y  en el de 
1567. diole Jan Pío V. el titulo de doétor de la iglefiá. 
En el ano de '15118. transfirióle fu cuerpo á Toloíá, 
donde hace el mayor adorno y  gloria de cfta Hndaj 
De todos los éfcokííicos es derrámente íanto Thomas 
el mas profundo, naos púdolo, y mas claro ; no fon 
exagerados los títulos que fe le dieron/e Angel dt Ur 
Efsntlas, de doUor Angélico, y  dt AymU de lesTitea, 
logas. Imprimieroníe repetidas vezes todas fus oblas , y 
entre otras el año de i ,70. en Roma, pero ay algu
nas que no Ion obras de eñe fanto , contó tampoco 
otras que 110 fc ha¡lan cn ?ft» cpkcqan ,  y fe imprimie

ron (éparadas, Conferva todavía fu Sanan* la mucha 
reputación que tuvo defde lu principio , y muy bien 
fe la mereció el fanto. Solido en fus principios, exadto 
en el difeurío, .fagaz en la elección de las pruevas, fir
me en la refpuefta á las objeciones , juiciofo en el 
difeernimiento de las queftioues , claro y ajuftado en ¡a 
expresión , ha de fer fiemgre el protoiypo de los Theo- 
logos. ,No fe contenta con confundir y aniquilar todas 
las heregías pifiadas , íi previene las futuras ; y para 
acabar en una palabra, es obra perfecta. Sus opufeu- 
los fbbrc queftiones morales fon también Jeílim curio de 
lii reótirud y prudencia Chriíliana; prendas que no me
nos fe evidencian en fus comentarios fobre los Pial- 
mos;. (obre las Epiftolas de fan Pablo á los Rcftnanos ,  
á Jos Hebreos, ytobrela primera á los Corinthios , y 
¿un en fu Cmn* Aserta fobre los Evangelios. En quanco 
a fos comentarios fobre las demás Epiftolas de fan Pa
blo , fobre Ifaías , GeremiaS , fobre fan Muheo y fan 
Juan, fon meros extrados de fus lecciones, que hicie
ron fus difcipulo* ; y fus. (érmones no fon fino copias 
que Jicarón fos oyentes. * Echard , feript. ord. predi- 
cal. tsm. /. Baiilec, vidas dt Sames.

THOMAS DE JESÚS, ermitaño, de la orden de 
Jan AgufHn , era hijo de Femando Alvares ds And ra
da, de una de las mejores familias de Portugal. Alos 
fots años de fu edad confióle fu padre á los cuidados 
de fray Luis de Montoya , religiofo Aguftino, paraque 
le inftruiera en la piedad y en los eftudios. De eiüd 
de i f afios entró en la dicha orden; y avíendo eflu- 
diado la Pbilofophia y Theoiogia en Goimbra, predicó 
con fuceflb , y fué nombrado por madtro de novi
cios. Avia hecho propottto de introducir en todos los 
conventos de fu orden una obferyancia inas aufteray 
mas rigiitoía , pero halló tanta refiftencia , que no lo 
pudo poner por obra. Hiriéronle tan celebre fu zelo 
para el culto divino, y fu charidad para con los pobres 
y enfermos , que le facó del convento el rey Seba- 
f t i a n y ,íe llevó con ligo á Africa el afio de 1$7 * ' 
Socorro con fervor. 1 los enfermos , y en la final jor
cada de Alcacer fué herido de un flechazo en 1 a dipal- 
da, y aviendole cogido un moro le vendió 2 un Mara- 
bou o ^ccrdote Mahometano, el qual le trató cq los 
principios con humanidad, efperanzado de qué abra
zaría íu creencia ; pero al contrario procurando Tho
mas convertir al Moro » con hacerle evidente lo ridi
culo de la religión Mahometana, mandóle defnudar el 
Marabou , le cargó de grillos, y le pufo en horrerofo 
calabozo , donde fué fuertemente aporreado , y muy 
mal apacentado; Con el favor de un débil rayo de luz; 
que ptnctrava en fu calabozo , eferibio para confuelt» 
de los demas prlfioneros fil libro de la Prifioa de jelit 
Chuflo. Aumentó d Marabou cada día fus rigores, fia d i 
que por fin le libró de tan trille cftado Ftanctfco de 
Acofta, enviado por Henrique rey de Portugal á Mar
ruecos 2 refea: ar a los efclavos. Pufole luego en cafa de 
un mercader Chriftiano, para que recobrara fus fuer
zas ; pero poco tiempo dcípues fue transferido á Sage
na , donde avia mas de 2000 efclavos Chriftianos, con 
los quales, defpues de acabada la tarea de fu ordinario 
trabajo, orava Thomas ; los inftruia eo la Religión, y 
procurava quanro podía atrahet í  ella á Jos Apoftatas. 
Hicieron fus exhortaciones tanta impreffion ,  que mas 
quikeron algunos de eftos efclavos fuñir la muerte, 
que renunciar fu fé y Religión. Entre íanto, hicieron 
los ultimas esfuerzos para facarle de tan trifte condi
ción la conde la dé Linares, fu hermana , y otros pa
rientes fuyos; y  aun el rey Phclipe ÍI. dio orden á D. 
Pedro de Vargas de Cordova , fu embajador en Mar
ruecos , tratara de lu reícate i pero íabiendplo Thomas 
de Jefus ,  fuplicó con inftancia le dexaran en Marrue
cos , para que allí paífora fu vida en férvido de jos ef
clavos Chriftianos. lo s  fermones que hizo todos los 
dias , fu captividad , fus ayunos ,  y  la rigurofo difk- 
plina con que macerava íu cuerpo , le acarrearon prefto 
una enfermedad , d i que murió por fin > 1 7  de ahril
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de á los j 5 años de fit edad. Su tratado de la. 
PafGon , arriba mencionado , traduxole en Eípañoi 
Chriftoval Ferrcíra de Sampayo , en italiano d Jefuita 
Luis Flori , y en Latín Henrique Lamparter , Jefuita 
de Munich, con efte titulo : ¿Sm iítia Damini naftri 
Jefa Cbrifti. Azia mediado "el ligio XVII. publicóle eñe 
libro en Francés en la ciudad de León con el tituló de 
'trabajas Je Jefas i el qual no iiendo del gufto del Je- 
juica Alleaume , dió año de l i j o ,  á iu verlion el de 

fafritruensoi dt msejlra finar Jefa Chriflo i y le añadió la 
vida del amar , con un mvifi efpiriutat. * Diccionario 
¿Jleman,

THOMAS { Arthuro ) autor del tiempo de los reyes 
de Francia Hcoríque III. y Henrique IV. del qual no 
ay otro mas conocimiento que fe fatyra intitulada, def- 
cripcion di la ¡fia de los flermaphroditas reden deícn- 
bierta , en la qual pinta muy al vivo los deíordenes de 
la corte de Henrique III j iiendo por otra parte muy 
ingenióla ella fatyra, que fe imprimió en los primeros 
mefes del año t í o j , y fe vendió muy cara. Mandó 
Henrique IV. fe le hiciera lección de ella pieza , y 
deííeó faver quien era fu autor; ptro no quifo qne le 
inquietara ; « pues cícrupulizava, decía , enojarfe con- 
», tra un hombre , por a ver dicho la verdad. » Impri- 
miofe otra vez ella íatyra en Francia año de 1714. co 1 
otras algunas piezas, para fervir de fuplemcnto al Diario 
de Henrique III.

THOMAS DE VILLANCJEVA , ( femó) arzobifpo 
de Valencia en Efpaña, Eípáñol„ hijo de Alfonfi Gar
cía y de Luda Martínez, nado el ano de 14.8S. en 
Fuenílana , villa de donde era’nattiral fu madre cu Ca- 
Aiüa azia los nacimientos del rio Guadiana , y le cria
ron en Villanueva de los Infantes de donde era fu pa
dre , y de allí tomó nueflro. Thoims el apellido de 
tllam tiva. Sus padres de mediocre íí honefta familia 
tenían bailante caudal para mantenerle y vivir cómoda
mente, y aun para hacer limoínas. No acoftumbravan 
vender fits granos á los.Logreros, como otros i ñno 
cocían pan para los pobres que ocurrían , períuadidos 
a qué el fundó de tierra con que fe hallavan comen
tos , bailaría también para fus herederos , fin penfer en 
numentár fus riquezas. Preílavan trigo fin ínteres a los 
Aldeanos , para fembrar fes campos, ó para comerle 
halla el tiempo de la liega. Lo mtftno hacían en 
quanto al ganado , ddlribuiendo k los pobres quanto 
excedía á lo neceÜário. Fué cita virtud de mifencor- 
dia y limofna la mas precióla herencia que le dexa- 
ion á fu hijo i y le la inípjraron defde la cuna con 
repetidos exempíos , que le quedaron tan profunda
mente gravados en el corazón ,  que firvieron no poco 
a confotuir el charaéler de fe íantidad. Tenia á penas 
cumplidos ios líete años de fe edad, quando empezó 
a manifeflar por diveríos modos fe amor k ios pobres, 
in ventilado medios y  expedientes para coníblarios en 
fes mifetias y prevenir Jos remedios á fus neeeífidades. 
Hacia cada día alguna nueva limofea, ó privándole á 
£ mifmo del proprio alimento ,  ó dando fus vellidos , 
para mantenimiento y abrigo de los pobres, guAólos 
en todo fus padres de ver tan excelente inclinación; 
complaciéndole iobre todo fe madre en ver couque 
induíltia procurava no quedaile corta fu caridad para 
con los mendigos. Aviendo lálido un dia veltido de 
liuévo , díq coda la veíUdura que avia cftrcnado , y 
volvió á tomar la ropa vieja que avia dexado, dicien
do eíbva acoíhimbrado á ella , y que era mejor la 
nueva para los pobres , y con eflo femfim i  la ma
dre. Eítando otra vez folo en fu cafe , y  no teniendo 
Ja llave de la delpenla pata dar pan á fris pobres que 
fe le pedían 2 un tiempo, tomó enelcorrar fets polli
tos que feguian á una gallina; y  fe los dio. Al volver 
fe madre 2 Ja cafe, cuidadofede faver lo que fe avian 
hecho los pollos , diofe el muchacho cuenta de todo 
ello, y le dixo avia dexado la gallina fólo porque no 
avia parecido jotro , pobre á quien la diera. Ella virtud 
de Thomas fe acompanava con cuántas podían cen- 
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tribGir a la innocencia de fes coílumbres , y á lobre 
todo a la mayor pureza de afeítos; y era "tan amigo 
de* la verdad que le ‘da va horror la mentira •, fie ti da 
ademas'fu devoción y reípeto á los lugares ¡agrados, 
y k fes-per fon as con ¡agradas á Dios.

Acabados fes primeros eíludios en fe tierra , 2 tos 
1 f años de fu edad fué etivíado á la entona* nueva 
univeriidad de Aléala , que avia fundado el iniígne 
cardenal Ximencs , arzobifpo de Totedo; y en ella 
hizo tantos pregadlos en todas las lineas de ciencias 
que eñfenava, que fe concilio b admiración publica, 
y calilo fu tama el que fe conociera el cardenal fend.t- 
dor, quien fe dio pinta de eiludíante admitido dchm;f- 
na , cu el colegio de fea Ildetonío. Por grande que 
fuelle el progreifo de fes eíludios, hizo fe todavía mas 
admirable fu mucha virtud ; pues en vez de dexarfo 
(levar de los nulos exemplos de los de fe edad, atra- 
hialos 2 lo bueno , y los contenía en la obligación y 
en el refpedfco con lo moddlo y grave de fus accio
nes- Para confervar la innocencia que avia llevado al 
colegio, macerava fe carne, y la mortificava con abíli- 
nencias y con otras aufteridadcs que Contnbuieron á 
hacerle abfoluto dueño de fus p.imones. Dava todo el 
tiempo a la oración y al e¡ludio, de modo que nin
guno le quedava para los recreos á que Ic foliaravan 
íus compañeros. Aviendofe graduado de maeilro de ar
tes álos 2S anos , fué hecho caihediatico de píníofo- 
phia, y !a reputación que en efte emp’eo adquirió , 
dió motivo a que a[ cabo de dos años le llamaran ¿ 
Salamanca , univeriidad mas antigua y mas celebre que 
la de Alcala. Palló pues á ella no con el animo de 
confeguir mas honra ó de lograr mayores emolumen
tos , fino con la determinación de des hacer fe de los 
malos hábitos que avia contrahízo en Alóla por el 
tiempo de £4 años de manfion en dicha univeriidad , 
mirándolos como otros tantos obílaeulos al propoiito 
que tenia hedía de renunciar todas Jas vanidades del 
ligio- Enfeñó en Salamanca la philofophía moral por 
cfpacio de dos años. Deípues de averfe infiruído de los 
eílatutos de varios'mñitutos reltgiofos. eligió el de los 
ermitaños de S. Agufiin , y fe retiró al convento de 
ella orden en Salamanca , él año dé 151S. el día miP 
mo en que dexó él pérfido Luibero fe orden por apo- 
llatar,* circunílanda / que fe notó dcípues y fe admiró 
como providencia del todo poderoío , quien quifo 
confolar k la religión Augufliniana y refarcir el agra
vio que hacia á la igfefia efte Herefiarcha , con ¡a glo
ría y provecho que le avia de caufer nueftro Santo.

En todo el tiempo de fu noviciado no fe portó como 
nuevo en la praélica de las aufk-ri dudes y de la obe
diencia , íi como yá confemado en la vida efpiritual 
en que fe avfe exercicado ; de fuerte que deíHe el dia 
mifmo que hizo profeffion fe diícurrió que luego fe 
avia de ordenar para hacerle mas útil á la iglefia. Or
denóte pues el año de i f  2d. a los 52 de fu edad , y  
fuele el Liccrdocio nuevo motivo panqué trabajara con 

: mas ardor que nunca a fu fentificadon. Solía dedr que 
I no devia un facerdote eflar fiempre en el miíoio eíia- 

do , y  que no adelantarle todos ios dias en la perfec
ción 2 que le lJamavá Dios , era retroceder,

Al cumplimiento de las obligadones de fe minifle- 
.rio, juntó los exerdeios de fu caridad ,  que avía algo 
tiempo imertotnpido la foledad de fe noviciado ; de 
fuerte que fué á un mifino tiempo predicador de la 
divina palabra, enfermero de los afligidos , criado ds 
íus hermanos ,  econamo de los pobres, fin que por 
eílas ocupadones faltaífe á la oración y al eiludió. Nóm
brenle fus feperiores al empleo de Ieélor en Theolog!» 
en fe Efcuda de Salamanca, donde enfeñó el Maeftro 
de las Sentencias , y fe aplicó a reformar el entendi
miento de fus difripuíos con un p;rfc£lo conodmicn- 
to , y  fiel praélica de las verdades qne Ies enfeñava. De 
letftor de Thcolog'a pafló 2 fer predicador, no tenien
do menos talento para el pulpito , en que adquirió 
tanta fama que 1¿ miraron como á hombre tic! todo
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acucian de todas partes á oírle como íi j Jigiofo Gerónimo; pero préfidiendo invifiblementé Dios 

i*i< Pabla ó Elias. De Salamanca llevólilu z ’  " • ' '' 1 "  i.
de Ja divina palabra á otras di verías ciadades de Caílil-'r — . ,, litv*tA
fuera otro

divina palabra á otras divenas cuiaaaca uc ^
Ja en las guales hizo prodigiosas convetfiones; y lucio 
fobre todo en Burgos y en Vailadolid, donde acudía 
toda la Corte a oirle con paínio; y  aun el mas arti
g o  y mas anlioto de todos el mifmo emperador Car
los V. quien en adelante le nombro por uno de lus 
predicadores ordinarios * y también por uno de fus 
Theolngos.

Los teli^ioíbs de fu orden quifieron manifeífar quin
to ellirnavan los prendas de Thomas ; pues impacien
tes do pudieron aguardar halla el feptinao año de fu 
proñífjon , tiempo limitado por los eflatutos de íu in- 
fitiuirr, para que puedan fus individuos gozar empleos 
en la orden, /penas huvo profdlado y cumplido los 
dos primeros años y medio , quando le hicieron prior 
de iu comento de Salamanca. Fuelo también de los 
de Vallado lid y de Burgos; luceiíivamente dos veces 
provincial de Andaluíia y una vez deCaftíl-a; y en to
dos ei’tos empleos ÍIivío á todos, y a cada uno, como 
padre de los Cuyos , y paftor de los que fe te con- 
fi-ron á fus cu'dados. Gobernó á fus religiofos mas 
con los buenos ejemplos que con patheticas exhorta
ciones; d; ib a emendóle de los demás frayles mas con 
lo regular y Carito de fu vida, que con la fuperiorí- 
dad en e! poder. Savia modificar fus eorreriones de 
tai moda que quitándoles todo el amargor, íacava de 
ellas iodo el fruto que podía deflear, recibiéndolas 
con fumdlion y aun con gufto aquellos i- quienes le 
ocurría hacerlas. Quando defeubría alguna falta en fu 
comunidad, la expida primero con ayunos y difei-
EUnas antes que pallara á reprehenderla; y  arn rerta- 

lecio en toda fu provincia La regla y exaéta obfer- 
vancia de la diícipiina en todo el vigor y primaria pu
reza de fu oí den.

No fe ccñta fu dirección a los mona Herios que go
bernara ; loiicitando anhelólos los feglares adlcríbirlé 
baso de fu con dal) lo qiul le concilio infinito cré
dito Cobre los ánimos; y particularmente (obre el de, 
Carlos; del qual le valió utilmente para beneficio de 
or=-os; pues avien do elle príncipe condenado i  muer
te algunos caballeros por crime de lefa-inajeftad ,  negó 
oi-ios i  los ruegos de los grandes de Efpaña que le 
fu plica van los perdonara, aunque del numero de los 
fuplicantcs fuera fu proprio hiio Phelipe quien le fa
cedlo; pero no pudo refiftirfe á Thomas, y hablando 
con aquellos í  quienes pareció irregular el proceder, 
)es d;xo: no os ajjnmbre el que aya yo mudado parecer,
4 rangos del P. prior de los rlgufiims de f'alladolid 
pues f ié  para mi m mandato f i  fttplica : es horr.bre de 
Dios ■ ,) es Dios quien time en fu mana las riendas dtl 
{t>raz_on del hombre; los guia como le parece y  es férvi
do : luego, decidme, no f ia  filio  conceder alguna mer
ced en la tierra á un amigo de Dios, á quien nos 
hemos de dirigir paraque nos obtenga las gracias del 
cielo ?

fi liando Thonaas haciendo la viña de los conven
tos de fu orden * nombróle al arzobifpado de Grana
da el emperador Carlos V. y  le háo venir á Toledo 
a recibir los dcípachos* Paño pues el Cinto hombre 
í  dicha ciudjd; pero no con el de acceptat la digni
dad que fe 1c confería, fi para eicufarfe de tan pe
lada carga que fe le quería imponer; y faeJc prerifc 
áCarlos V.ceder á la modefiia deThomas, mas ven
cido por el reípero que ¡e tenia, que coa vencido por 
la fuerza de las razones qucalcgava. Empero aviendo 
vacado el arzobifpado de Valencia el año de 1*44. 
por dexación de Jorge de Auflria, hijo de Carlos V. 
quien avia fido transferido el obifpado de Lieja en vir
tud de un breve de Paulo III. y hallandofe entonces 
el emperador en FIanda.no quifo nombrar á la men
cionada filia vacante al padre Thomas de Viiianueva 
por no mole liarle, y «poner fe i  fegunda eicnfa de 

p « « . Nombró por atzobifpo de Valencia i  un ic

en ella elección pennirio fe hallara expedida la con
fuirá a nombre y favor del padre Thomas Aguílin, 
ó porque inadvertido el principe le huvieífe nombra- 
do al fecretario en lugar de el que avia defignado ,  
ó que poco atemo el íecretario lo huvielle equivoca
do. Al firmarla conccio el emperador el yerro» y fe 
lo reprehendió al fecretarioy pero le proteíló que avia 
oido nombrar al padre Thomas , y que fi avía in
conveniente en el equivoco por aver mal entendido 
las otdenes de fu mageftad , lo encetidaria con hacec 
otro de (pacho á favor de quien fuelle fu magertad íér- 
vido : no por cierto, dixo el emperador ; mejor lo kici- 
fiéis que yo lo dixe , ó nstjor lo que penfiva : efloy 
ptrfuadido a que viene de Dios efia elección i pu s en dúo 
tuve yo ten poca parte. Apenas recibió el despacho el 
príncipe Phelipe, quien guberna la Efpaña en auíen- 
cia del emperador fu padre, quando luego fe le en
vió al fanto , quien le recibió con fura ilion; pero íi 
cartigó al portero de! convento por aver turbado el 
filencio de los religiofos con divulgar la noticia que 
trahta el correo. El figuieme dia palló á dar las gra
cias al principe Phelipe, y defpues le luplicó con ref- 
petuofas inftancias fe firvidíe permitir le debo!vjelfe 
el defpacho, y procuraffe admitiera el emperador fu 
renuncia ; alegando fiempre incapacidad para lícvar el 
prfo del cpiícopado, Tiunerofos el arzobilpo de To
ledo y algunos grandes de la corte de que cediera el 
principe á las escutas de Thomas, pallaron á verfe 
para determinarle á que con fin ti era en admitir fu nom
bramiento , halla qu; viendole fardo á fus repvt('cura
ciones , y obflinado en fu refducion, tomaron el par
tido de valerfe de la autoridad de fu provincia! para 
que obedeciera i y con ello lograron el fin ddleaJo y 
pues elle provincial, que lo era entonces Ir.ty Fran- 
cifeo de Nieva, le intimó al padre Thomas orden ab- 
íoluio con amenaza de la excomunión, de que acep
tara las provífiones ó defpachos para el arzobilpada 
de Valencia; y fucle precilo á fu fuperior.

A (fique recibió fus bulas de Paulo III. pufa en 
nos y poder del general de los Aguílinos, fray Geró
nimo íeripando, la comiliion que avia recibido del 
capitulo general de fu orden,  celebrado el preceden
te año, para examinar con otros dos padres las con- 
fiitucíones de la congregación, ya muy alteradas y de
caídas de fu primer vigor en muchos puntos. Canía-
<rróle en Valí3 do lid el arzopiípo de Toledo, y Juega 
partió 2 fu igleña. Su madre que todavía vivía, y avia 
hecho fu cala un hoípital en que fervía por religioía 
holpitalera, avia pedido á íu hijo pallara por Villa- 
nueva, pues quena verle antes de morir. Pcrfuad.ófe 
e¡ fanto era cofa muy razonable y muy fácil darle á 
íu madre efta fatisfa-ion; pero aviendo conlultado k 
Dios fobre el aflünto , fegun era lu cofttimbre , fe 
fué en derechura á Valencia, creyendo quería Dio* 
olvidarte la cafa paterna y desalíe á fii madre por ir 
á unírfe con fu efpofit. Confirtia toda fu comitiva 
cu un frayle y dos criados del convemo. Caminan 
á pié ,  vertido de fu habito de rdigtofa muy ufado, con 
un fambrero que le fervia defdc xG años- Llegado » 
Valencia fe encerró en el convento de fu orden. don
de vivió como limpie frayle harta el primer dia del 
año 1545. en que hizo fu entrada publica en fa ¡gle
ba. Confidcrando los canónigos fa pobreza le regalar 
ron 4000 ducados para que ayudaran á ponerle fu 
cafa; pero en fu pretenda los mandó llevar á los ad- 
míniftradores del hofpital mayor í  que fe emplearon 
en las necefiídadcs de los pobres. Dioles ddpues a 
entender no creta le fuerte licito mudar el habito ni 
el medo de vivir, pues no era la pobreza rcligiolá ii*> 
compatible con el epifeopado; y fofa confirmo en .lle
var un bonete de tafetán para fanal dirtinriva de ar
zobispo. Canfirtia toda fa vaxília en pocos platos d4 
bario y algunas cucharas para fas extrangerós, Set- 
vrinfe en fa meta las viandas mas ordinarias y grofte*
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ras; y. ti A 4¡a revctidio una lamprea, porque le pare- 
¡cip muyxaro el averia comprado tres reales, y el equi-
valentc. iq diilribuio á ios pobres. Oblervava efcmpu- 
loto todos los ayunos delu iníHiuto , y los de la ¡gis- 
fia á pan y agua. Dormía fobre (ármientos que tenia 
ocultos en fu qu.irto. Cada, día fe priva va de alguna 
cofa á favor de los-pobres á los quales deda perte
necía quanto Je rentava íu igldia. Tenía muchos pa- 
gentes de basa condición , y los recibía, en fu caía 
fin avergonzarle y fin diferenciarlos de los demás po
bres » k los quales dittribuiá todos los anos 11000 du
cados , que era quanto ie fobrava d e , las rentas an- 
tuias de fu mitra, que le rentava 18000 ducados, pa
gando á demas 4000 í  íü antecelTbr jorge de Atiílria. 
Meted ole ella tanta charídad el titulo de limefhero, 

Todos cftos cuidados que fe tomava para remediar 
Iás neceíEdades corporales, eran una leve pintura de 
quanto bacía eí bien efpitaual de las almas ( pues á 
qui fe íácrificaya á fi mifino, en Vez de que allí no 
iacrificava fino fus bienes. No fe contentava con in- 
Itruir a íu pueblo con fus formones que eran frequen- 
tes, íi también empleava en fu inílruccion otros mi
niaros. Sus oraciones, vigilias, ayunos y penitencias 
tenían por único fin y termino la lalvacion de fu pue
blo , en cuya fantiñración efperava encontrar la luya- 
Aviá hallado íu rebano orimido de males cali incura- , 
bies, que neceífiiayan de los mas fuertes remedios; 
pero quilo tomar á fu cargo el aplicarlos, y fufar 
el miíino lo que pedia la divina juíltcia para expiación 
de los pecados de las almas, con tal que pudietTe 
confeguir de fu milericotdia el que fe convitrieílen ; 
y con elle ddieo y fotícitud , Horavan incellántemente 
á los pies del crucifico, rcprefemandole al Salvador 
del Mundo hablara y ie rogava i  favor de aquellos 
por quienes avia querido morir: y por eííe fin mor
tifica va fu carne innocente con rigurolas auíteridades, 
mezclando fu iangre con las lagrimas que vertía de
lante de Dios, pira aíra he r á los pecadores fin ha
cerles violencia-, y ofreciendo hacetíe cargo de la mas 
penóla parte de ííi penitencia , los determiniva á vi
vir una vida del todo nueva y emendada. Quanio no 
le khan á íaristáccion los medios de (a dulzura, re- 
curda á las ceníiiras de la iglefil, y no bailando ellas 
para quitar el eícaodalo que quería remediar, como 
le fucedio no pocas vezes con iaccrdotes enemilhdos, 
ó con algunos feglares ufureros,los echa va de fu dio- 
ce lis y aun del reyno de Valencia, interviniendo para 
ello la autoridad del virrey. En el (ynodo que con
gregó deípues de la primera vifica que hizo en fu dio- 
celis, hizo prudentes reglamentos para reprimir Jas 
dcíordeues y reformar eí clero, como también al pue
blo. Quifo emperau por fu cabildo ,  cuyo cxemplo 
devian léguir todos los demas, Opuficronfele los ca
nónigos de fu cathedral, y apellaron al papa preten
diendo eítavan exentos de la jurifdiccion ordinaria. No 
teniendo el Tanto la mas mínima idea de arrogarte do
minio alguno fobre dios, ni aun en los derechos que 
no fe le podían difputar, avia hecho d  firme propo
sito de no inquietarlos, ni compelerlos; pero un caló 
impendido que fobrevino poco tiempo deípues, pre
cito á ellos pretenfos exentos 2 implorar aquella mifi 
im juííida que avian querido declinar, contra el go
bernador de la ciudad; y fuete muy gloríalo al lauto 
arzobitpo de Valencia el íuceílo de elle negocio, avien
do en ella caula defendido el honor y los derechos 
de la iglefia á coila dtí temporal ínteres; y cita fir
meza la manifeíló también quando al miimo emnera- 
dor Carlos V. Ie negó 10000 deudos que le pedia 
para conferir una ciudadda en 1 viza, amenazada de 
los Turcos.-No aviendo podido con ellas altercacio
nes confeguir el delicado fin que era poder renun
ciar fu arzobífpado, y retirarle á fu convento; .quito 
á lo menos dividir fo. dipcelis en muchas contra lús 
propríos íritereíes, paraquefuera mejor férvida la igle
fia de Dios; No era taí própoficion compatible, cop 
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la:mucha eftíttiacíon en que le tenia el emperador: 
empero para miniíharle los medios conducientes y;pro
porcionados á formar mililitros .aptos para ayudarle 
y focorrerle , feudo en Valencia un feminario , que 
también lievio á inílruir en la fé Gatholiea á los hijos 
de, los Infieles, recien convertidos.

Con todo eílo no podiá Thomas cílar quieto al pon
derar las obligaciones de íu diado, que no avian ceí- 
fado de con trillarle en el alma dcfde el primer inliante 
de Iu ordin ación. E flava fiempre penetrado de los jui
cios de Dios, á quien avia de dar rigurofá cuenta de 
las almas cometidas á fu cargo y cuidado; reflexión que 
jamas le dexava íollejado, quitándole el Cieno , y aun 
cantándole infinitos elcrupulos acerca de íu vocación y 
de fu condu&a. Sufpirava por íu libertad , y no ectíava 
de felicitar del emperador el permiílo de hacer dexa- 
cion de íu dignidad; haciéndole al íñmo pontífice las 
mi finas infiancias; pero no fe le dava oído; y ello le 
determinó á que recurricíle al cielo para que le librara 
con pronta muerte del petado fardo del epiícopado, 
y í que no podiá derarle fino con la vida. Oyó , legua 
le cree, propicio el cielo fu deprecación, y aili icio per- 
litadtó el fanto, quando pocos dias defpues acometido 
de una efquinanria con fuerte calentura, le fue precito 
hacer cama. Dcfde el primer dia de fu enfermedad ,  
fe difpuíó á morir, aunque avia I1J0 toda íu vida un 
preludio de la muerte. Prevínote pues con los tantos 
Sacramentos, y con obras de ¡a mas tierna piedad. An
tes de morir diílribuyó á los pobres de las parroquias 
todo el dinero que tenia en fu caía ; dió fus muebles al 
colegio que avia fundado en Valencia, y la cama en 
que eltava al carcelero de fus cárceles, y aífi filió de elle 
inundo, tan pobre y definido como en el avía entrado , 
el dia 3 de íepúeiubre de 1 y 5 y á ¡os 67 años de (U 
edad, y el 11 de fu obiípado. Fue enterrado, con
forme á fu ultima voluntad, en el monallerio de los 
Augutlinos, llamado de mssjlra finara del [acorro, en los 
Arrabales de Valencia , con magnifica pompa, hacicri- 
dola íübre todo , notable las lagrimas y llantos de mas 
de 8o00 pobres, que Horavan á fu padre. Los mila-, 
grosque fe hicieron en íu fepuíchro confirmaron la opi
nión que yá le tenia de fu fántidad. Hallófe enteróla 
cuerpo yo años deípues deíu muerte, lo qual junto con 
los nuevos milagros que obró dio motivo á que le tra
bajara de veras en hacer las necesarias informaciones 
para colocarle en el catálogo de los Santos. Beatificóle 
el papa Paulo V. ano i í i S .  y le hizo pintar con una 
bolla en la mano ,  en vez de báculo paíloral, con tropa 
de pobres que le rodeavan , y permitió á ¡os frayles de 
la orden de íán Aguftin en los reynos de Calhlia, de 
Aragón , de Valencia, y de Cataluña, celebraílen fn 
fieíla en 18 de feptíembre permitió que en adelante le 
extendió á toda la orden eí papa Gregorio XV. Cano
nizóle á 1 de noviembre de 1 $ 5 S, Alexandro Vil de
cretando le hiciera femi doble tu fiefti en toda la igle-r 
fia Romana. Corren de nueftro lanto dos tomos de 
fomones, íiiertes argumentos de fu mucha piedad ,y  
conocimiento de las cofas celeílíales. * Baiílet yvid¿sd: 
los Sontos, ig  de feptiembre.

THOMAS DE CANTIMPRADO, en Latín Cantil 
pratanifs, nació el año de 1201. cu un iugar vecino i  
Brullelas , alfi llamado , porque el año de iti6 -  viílió 
el habito de canónigo Regular de fin AgulHn en U 
abadía de Cbampre cerca de Gambray. Cree Mireo ,  
que nació el año de 1 1$6. pero lo erró. La reputación 
que en el ñempp de fu eftabledmicnto adquirió la or
den de lanto Domingo, leinípiró la gana de entraren 
ella. Viílió pues el habito de efe Inftituto, y  eíhidió 
baxo de la diíciplbade Alberto dgrande, y en adelante 
fue profellor de theok^ia en Lo vaina. Compufo d.*- 
verías obras, tiendo la principal de ellas la que fe inti
tula , bonttm Huiverjtde, de amibos,, en dos libros con ia 
vida de! autor. Efcribtó también algunas vidas de San
tos, quales las de Tanta Chriflina, Virgen, llamada la 
xfatZhlr^ defanu Ltugarda.&c. Atribuieule alguuo^
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flna traducción JéAn/fotéles dé Griego enLarin .qm; 
emprendió a ruegos de fonio Thomas de Aqumo} pero 
^  cita traducción obra de otro Dominico  ̂llamado 
Guillermo de Morbeck* Se aflegura que murió en if  
de mayo de Henrique de Gante, e. f i  Lean
dro Alberti, y  Alfonfo remandes, de vir ilbsflr. ord. 
pmtt DomintcL Antonio de Siena , in biblioth. Domhuc. 
Valerio Andrés, biblioth. bélgica. Aubertó Mireo, in 
trig. catión. Regid. S. Áugifl. Trithemio. Belarm. Polte- 
vino. Bzovio. Spondano. Voffio. Echaré ,/cí"*pr- ord.ff,
índian.

THOMAS de GAFUA , aífi llamado de la ciudad 
en que nació. Para reeompeníár fu mérito creóle car
denal prcíbytero el papa Innocencio 111 y Je empleo 
en varías legacías importantes en que dio pruevas de fu 
fiavílidad- Era muy liberal para con los pobres, y murió 
en Anagnia á z i  de agoílo de 114}- Eforibió , bymtti 
in lítodt-m D  apara er 5. Francifci ; Jitmmtt diílamirus, 
* ÍjV. dicción, umverf. fjotand. CJghelo. Aubery. Panvi- 
dio. Ciacconio. Raynaldi anuales eccUfiajUci. Muraccii 
purpura Jiíariana. Gregorio de Valencia, hjmnologia 
$S, Patmm.

THOMAS LOKGFORDO, frayle Dominico de In
glaterra, azia c] año i $jd. compufo diver&s obras, 
chronicon ttniverfdle; comentaría in ‘fobtltn. * Leandro 
Aibeni y de -vir Üluftr. ordin. Pradical. 1. +.

THOMAS , cardenal Ingles 3 religiofo de la orden 
de lamo Domingo, y dodor en rbeologia, floreció por 
los años de 1388. en tiempo de Ricardo IV rey de 
Inglaterra , quien !e efeogió por fo confeflbr y le hizo 
confejero de effedo, Dióíe el papa Juan XXIII el ca
pelo de cardenal Preíbytero,el titulo de S- Pedro advin
cula. Eicnbió elle prelado comentarios fobre la philo- 
fophia de Ariftoreles, &c. * Pitfeo, de illujlr. adngl. 
feript.

THOMAS de STAVESHAU, religiofo Ingles de la 
orden de fin Francifco, eíludió en la univerlidad de 
Oxford, donde le hizo doéto pbilofopho y excelente 
theofogo. Murió en Aviñon año de 1 34S. y ademas 
de unos faraones para todo el ano , compitió otras 
muchas obras, intimadas, in D. lutcam coÜtSlaneade 
filntatione adngetica; de txccUentid Nominis J ésu; Ta
bula doftertm tmiverfilis i in USkram Gttilklmi de libara, 
in dílamartm contra Thomatn ; in ieíhtram Robtrti Can
tona cttrfut moralit; &c. * Pitfeo , de illujlr. ainglia 
feriptoribus.

THOMAS de STRASBURGO, religiofo de la or
den de S. Aguftin allí llamado por el lugar de fu naci
miento ; fué electo por general de fu orden en París , 
én 11 de jubo de 1345 y murió enViena de Auftria 
el de 1 3 $7. Sucedióle Gregorio deRimini, y es ello 
digno de reparo coiuraTritbemío, quien le hace pofte- 
tíor á efle Gregorio. Hizo comenrarios fobre el maef- 
tro de las (emendas y fobre las conftttitcioncs de fo 
orden.* Jofepb Pamphilio, inchren. Érem.S. jíugufi. 
PhilippoElfio, Encom. riugufl. Cornetío Curdo, elog. 
vir illuflr. oÍugnfi. Podevino, in appor.focro. Trithemio 
y Belarmino, de firipu eclef. Aílegura algunos auto
res, y  entre ellos Tritbctnia y Simiero, que huvootto 
T homas de Sirosbnrgo, ei que eíaibió excelentes formo
nes , que le preferian 4 todos los demas de aquel tiem
po; y que viviá porlosañosde 1 -fí> y- Se dice que fué 
autor délas cpiíiolas, délas quefliones y de otros algu
nos tratados que le arribuien al primero. Era religiofo 
Dominico. * Echard, fiript. ord■ pradicat.

THOMAS, Ingles,llamado también U-dlris’, Walois, 
y  a vezes en Latín Gualen/ts, religiofo Dominico, natu
ral de pays de Gales,  doftor en tbeologi* en ia un<- 
Vcrfidad de Oxford, floreció por los años de t j ; 1. y 
pronuncio en pretenda de muchos cardenales un fermon 
para refutará los qnc negavan gozálíen los fantosde la 
Vifion beatifica antes del juicio umvér&l. Ofendió elle 
difcurio al papa Juan XXII y fo¿ prc|0 Thomas pór 
averíe atrevido a pronundarlc, afli como poraveref- 
f f i»  un» utudtin¡lamitMi& ttmentisi pero w sniofc

declarado por fu diílameri los más; dé lós theologqs ,1c  
le dió íolrurayy el papa mí itrio le hizo jitíticiá  ̂Gorifoúfo 
Thomas otras obras, y  entré ellas uri comemafio íobre 
los J7 primeros pfalm os, que fe imprimió en Vene- 
cía el año de 16 1 1 . coii el nombré de Thomas de Jorz. 
* Ecbard , feript. ord. pradicot,

T H O M A S  de J O R Z  * por otro nombre' Thomas in
gles, porque avia nacido en Inglaterra, fue religiofo 
Dom inico; do&or en theólógia en Ja univerfidad de 
O xford el año de ti<>¿; provincial de lngíáterra, y en 
el de 13 04. confeflor del rey JEdtiardo I quien le encara 
gó algunas negociaciones de importancia con el papa 
Clemente V . que eílava en León de Francia; y  promo
vióle elle pontífice á la purpura en i f  de didem brede 
i$ o f .  Exetdó en adelante muchos y importantes em
pleos ,y  por fin aviendoíe puelío en camino para acom
pañar á Italia y coronar al emperador Henrique V il  
cayo enfermo en Granoble,  donde murió por diciem
bre de r j  10, Eícribió mucho elle cardenal ¡ pero no fe 
imprimió mas que fu comentario fobre el primer libró 
de las fentendas ,  el qual íalió á luz en Venecia, ano 
I 5 1 J . Confundiéronla algunos con Thomas W aleis ; 
unos le llamaron Jorge,  y Joyce otros. Finalmente atri
buto Altamura algunas de las obras del cardenal de 
Jorz ,  á un preteníb Thomas de Theobaldts,  ó  Thom as 
Ingles ,  el q u a l,  fe dice,  avia fido confeflor de Ricar- 
do IL  rey de Inglaterra, y creado cardenal por el papa 
Urbano VI por los años de t }7p  ; pero no fe hace 
mención alguna de tal cardenal en las aftas de cite, 
papa, ni en los autores contemporáneos. * Ecbard ,J¿ripU 
ord. predicar.

THOMAS de M A LD O N , afli llamado por el lu
gar de fu nacimiento ,que es ana villa de Inglaterra , en 
el condado de Etlex, fué religiofo de ia orden de nuc- 
flra feñora del Carmen, y profeflbr de thcologia en 
Cambridge; y en adelante íarnófo predicador. Eligié
ronle los religiofosde fo orden-por prior del convento 
de Maldon, donde murió el año de 1404. entiempo 
de Henrique IV. rey de Inglaterra; deípues de aver 
cómpueflo muchos libros, entré ellos, introitusfattbhr- 
rum biblíorttm; comenrarios fobre el Génelís, fobre los 
pfalmos, íobre Ja epiflola de Santiago, fobre cl maeítró 
de las fentencias, dos libros de formones ; detemñnmo- 
net theologicai quoftiones ordinaria qteadltbcia, & c. * 
Pitfeo , de ilhtjfr. ¿ingl. feript.

T H O M A S  A K EM PIS, por fobrenombre Hammer- 
lin ó  THídeolo,  natural de rnia aldea llamada Kempis á 
Campis en la díocefls de Colonia. Nació por el año dé 
1 3 80. y en el de 1399. entró e n c l  monaflerio d é lo s  
canónigos Regulares de S. Aguftin en el monté de (anta 
Ines. Defpues de algunos años de N oviciado; viftió c! 
habito el año de 1406. y  exercíó focelfivamente los em
pleos dé procurador y  de füperiorde la comunidad. Mu
rió el año de 1 4 7 1 .con fama de excmplar de virtud y  pie
dad ,  aunque le tenían algunos por fanático. D ice  Pa- 
pebrochió que fe defcubríó fo cuerpo á  14  de agofto 
de l íá z .c o n  muchos prodigios,  y  que tuvo la iglefia 
Romana formado el ptopofito dé canonizar a Kempis. 
La mas famofa y  acreditada de fos obras es fo tratado 
de la Imitación de C h riftó ; pero compnío otras mu
chas firmones triginta ad novicios Regulares ¡ fermonct 
yuadraginia de Pafftotie Domini numero ¿S i Jolíloyuimn 
anima x Hmulns rafanm; VaSLis liliortm ; de tribus Ta- 
bernaadisi doBrind jnvtmm ; de vtracordis compwvñimts 
dedifeiptma cbmfiraiistm; de fideli dijpenjdtore; hcfpitale 
pauperum; dialogue noviüorkm ; de recoymtianc propria 
fragtluasis ¡fpirhualia txercitia religioforum dupheia i di 
foittudtne&  filtmio ; fpitapbittm feu Encbiridion motiac- 
horum; manuaíe parvtdorim; de elevatitme mentes ad que- 
tendwn ftmmtm bonsm i alphabeuam parvttm vsonacbiin 
jcbola Chrifít; confolatio pauperum &  infinrwnim ¡ ora- 
tiones pia ac devota,  de morttficatime fui ipfnts; de iutmb 
lítate -, vita bóni monachi y hymrti &  cántica fpiritudlia i 
vita Beata Ijtdewigis y  'trginis; vita Gerards magni-, D .
fUrctaii t Joatmit Grmdt, Jeanm Brmhkrinfk y l**.



fitrti titmtri-, Htmici Bruna -, Gerardi Ztífpkaiiienjtf, 
slmelii Suram , Jacobi de. Piona ,  Jahatínit Cacabi 
pdgo Ktieiy ^rfíotdiSchooñeviiyepijloln. fex ^epfiolade ! 
pía memoria defuntlárami chroniam tmmafieni fimSo 
¿ggnetis. l  mprirníeronfe muchas vezes y en diverías par
tes las obras de Kemp is . En quánto ¿ la Imitación * fe ' 
dudo mucho tiempo .quien rea. fii autor ^diciendo algu- ; 
nos que lo era Juan Geríon , celebre doélor , y canciller ' 
de la imíverlidad de París; otros, qué un abadllama- ; 
do Juan Gcjfm, de la orden de ían Benito. Atribujela 
noobílante á Kempís la mas común opinión. Obfervófe 
que es elle libro conoridoy relpetado en todos los pay- 
fes , que fe rraduxó en todas las lenguas» y que palló 
al conocimiento de los hombres mas barbaros i de tal 
modo que filando un religíofo en Marruecos, enfe- 
ñófele-el rey en fe biblíotheca , traduddoen el idioma 
vulgar de los Turcos, y  le alíeguró que 1c prefería ¿ 
otro qualquiera libro. Tradujeron Cornelio y De fina
reis en verlos Francefes la Imitación de Jefe Chrífto.
* Jofle Bádio *en Ja vida. Trithemio y Belarmino , de 
fCf ipi. ecUf. Valerio Andrés» bíblmh. bélgica. Mireo. 
PoíTevino. Tuneié por: cierto que murió Tilomas á 
Kempís el año de 147 r. á los 9 1 años de fe edad.

THOMAS de VALENCIA , religiolo Elpañol, de 
Ja orden de fento Domingo, eícnbió en Efp.ñol un 
libro muy útil, intitulado, confoLuio in adverfis, in 
ctnni unipefiatum bajas vite genere. Traduxoie en Ita
liano, y fe imprimió en Venecia,año ijíTi . Viviá el 
autor en aquel mifmo tiempo. *£iblwh. ffifpan. Echard, 
feript, ord. prad. tom. o.
, THOMAS ELI0 T O , gentilhombre Ingles, celebre 

por fe amilhd con Thomas Moro, por fe do&rina, y 
por fezeloála le onhodoxa. Murió el año de 1 f 46. 
y  dexó tiiyerlos tratados, lien Jo los principales de el
los , flores fapitmii; de rebus jingli* mtmorabilibui; bi- 
bliotbeca, Ó"c. * Baleoy pitfeo, de iliufir. feript. jdngl.

THOMAS ( Huberto) de Lieja,hizo muchos viages 
¿ Efpaña, áItalia, ¿ Inglaterra, ¿ Frauda, y  ¿otras 
parres. Elcribiólasfigijienres obras: commenterítis de 
longos tfr Eburnkibus; onnalium de vita &  rebus gefiis 
Pederici I I  principa deüaris Palatini ,  libre ejtmtavrde- 
cim;de ¡edificas cjujdem principes; belliim Sickfigenje i 
biftoria immdtmm Rsfiumorum in Gtrmarei* año i j2 j .
* Valerio Andrés, bibliotbeca bélgica.

THOMAS dc TRUXILLO, natural de la ciudad de 
elle nombré , réligiofo Dominico, compufo fermones 
fobrelos evangelios de todo el ano, en dos tomos , 
que fe imprimieron en Vcuécia año de 1 f y 1 ; el thc- 
feto de los fermones,en quatró tomos, enel qual re
cogió con gran cuidado los pareceres de los padres ,y  
refiere con fidelidad las vidas de los Santos. * Btíhotb. 
Hifian.

THOMAS ( Pedro ) gentilhombre de Normandia, 
feñor del Fodb, celebre en el figloXVIl por fe piedad y 
por fes obras, era de familia ilultre y de las mas contx- 
denhles de Rúan*, pero originaria de Biois. Su abuelo 
Genciano Thomas, fe avia feñalado en las turbulen
cias de la Liga, por fe fidelidad ¿ los reyes de Francia, 
y  por lu inviolable apego ¿ fes interefes. GtNciANO 
Thomas, hijo del antecedente, le fecedió en fes em
pleos , y fe diílingtíió por fus eminentes talentos, y 
murió por el mes dé fepiiembre de 166$. En fe muger 
¿Magdalena Búfelin, tuvo muchos hijos, y entré ellos.

Peono Thomas , feñor. del Foflo, el qual a los fiete 
años de fe edad recibió la tonfera clerical; pero nunca 
llevó el habito ecleliallicq. Aprendió en Puerto - real 
de los campos los primeros elementos de las ciencias, 
y  confagró las primicias de fe erudición en trabajar con 
Le Maitré en las vidas de los Santos, á ios 2.0 años de 
fe edad. Rerirófe defpues y  fe asoció ceña Tiliemont 
y  Burluguay,con (os quales trabajó en lahifioria déla 
iglelia. Ifeé empeñado en componer Ja vida de fento 
Thomas, y  las de Tertuliano y  de Orígenes. Al cabo 
de algunos años, emprendió una colección entera de 
vidas de Santos, cuyos dos primeros tomos felicron ¿
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luz por los años de it fg jy  1Í87. 0tra5 muchas v das 
ya compttcfias, huvierati halladofe lugar en dos otros 
mefei, a tío aver la muerte de Sacy cftorvado él curio 
de éftc proyeéloi Púfóle la mira en¡.el caballero del 
FolTó, pai-aque continuara las explicaciones dé la'biblia. 
Dexó pues fe primera tarea, por emprender efiotra , 
no mchos fanta, ni menos penofa. Trabajó en ella con 

: tanta aplicación ,que dcfpues de acabadas bs explicacio- 
: nes de todos los libros del viejo Teflamenro, dió ade

mas Las de los quatro evangelios. Es autor de las notas 
Francefes de la mitad del libro de los números , de todo- 
el deuteronomio, de los juezes , de Ruth , del prime
ro y quarto délos reyes ,  de los dos libros de las chro- 

: nicas ó del paralipomenon, de Esdrés, de Tobías, de 
Judith, de Eílher, de Job, de los pfalmos, del-can- 

1 tico délos cánticos,de Jeremías, de Baruck, de Eze- 
' chiel-, dé Daniel, de los Machabcos, y de los quatro 
Evangelizas. El feñor de Pompona, miniftro de éftado, 

i le fohciíó vanamente, ¿ que tomara parteen los tra
bajos de fes embaxadas; fe amor á la vida oculta y re
tirada le detuvo fiempre en los limites de tanto deiín- 
teres y humildad, qneno quiíb entrar en el citado ccle- 
fiaílico, teinercío de hallarle expueíto en el theatro 
del mundo. Tenia poco comercio con los doétos, por 
no gallar en vanas converfedones los momentos que 
ddtinava á la oración y  al eítado de los libros /agra
dos } y por no alterar con inútiles dífputas aquella 
fama quietud de animo , de que hacia tanto cafe. No 
contento con privarle de lo neceílarío para remediar 
las urgencias de los pobres, avia ademas hecho algún 
ciludió particular de la medicina , para afeitólos en fes 
enfermedades , y para aprender la compoíicion de Ios- 
remedios que Jes diltnbuiá. Coronó tan largos exerci- 
cios de virtudes una paciencia admirable. Al fin de fes 
días afligióle dios con un genero de perlefia en talen* 
gtta, la que padeció por eípacio de dos años con ex
traordinaria tranqui lidad y con entera refignadon. Mu
rió edibe ¿ 4; de noviembre de 1698* ¿-ios 64 anos de 
fe edad. Habíale de el con elogio en el nectologio de 
Puerto-real, en el qual fe Ice fe epirapbio ínjprello -f pero 
fe Je hizo otro que no fe imprimió.

•¡THOMAS, cafe délas mas nobíeŝ y mas antiguas y  
aun dé las mejor emparentadas de Proveoza, Los cabal
leros que dió ¿ la orden de fen Juan dejerufelemen 
mucho mayor numero que otra qualquiera cala de la 
lengua de Provenza . tomaron el principio delasprue- 

; vas de fe nobleza en Carlos de Thomas, quien año 
de 1096. era general de las tropas de Gilberto, conde 
de Provenza. Pretendieron algunos aurores que elle 
Carlos dé Thomas defeendiá de un Thomas, conde dé 
Sobrarba, de la cafe de ios antiguos condes de Aragón, 
acerca ddo qual refieren dos inferipdones; la una ,  
que fe halló en una iglcfia de Segovia. en ellos térmi
nos.- D . O- A i. Margarita prindpi pietate &  1víreme in~ 
fignt ejuomiam Thomajfi Sobrarba comáis uxari Guilitlmus 
filias meerens pojad asmo pg$ ; la otra, que fe leía en 
un lado del choro de la cathedral de Avila , deda: Htn~ 
ríe* Thomajfi Sobraría principísfilia, &  Huquains Ped
iera domini de Brafqaet vida* liberalitate hec kujus tem- 
pli parí refisatrota fita. Fúndanle ellos autores princi
palmente en la conformidad de las Armas de ella cafe 
con las de los condes de Aragón , pero desando de 
cardamos en eítis difputas, nos contentaremos de re
ferir la defeendencia de ella cala empezando fe genea
logía en el dicho C arlos de Thomas que ligue.

1- C arlos de Thomas. Conferva la tama mayor dos 
cartas ó títulos, el uno con fecha de a de oóbibre de 
1090. en el qual Gilberto, conde de ProvcnZa , intitu
lándole de caballero y  de general de fes cxerdtos, Je 
d¿ diverlas tierras »y el gobierno de Tolon en recom- 
pénfe de fes fervicios i el otro con ferha de 4 dé no
viembre de dicho año, en el qual le da el gobierno ge
neral de 'aprovincia por mar y por tierra, cón la direc
ción dé ios negocios de gperra ,  política: y hacienda. 
Fue ¿fe tfem fanta, donde dióic Gotoficdo de Bidloo
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teflimorrios d e  f e  benevolencia ;  y  ^  muerto' z z b  d  
aÚ0 de  I M5. en ¡la-‘‘detenía de To.on,que tomo y 

laqueó el rey de-Tunó. En fu muger T V .... de los 
vizcondes de Marfella, tuvo entre1 otros bi/os aJi
que ligue. , r ,
* 11. J oan I. de Thomas, caballero, Incedio en la 

mayor parte délos empleos de fu padre, y fe díftínguió 
muchas vez.es acaudillando las tropas deJconde. dc Pro- 
venza- C a ló  con SilyL'i, lobritia del conde Ramón ; y 
dsxó dos hijos, y filé el uno de ellos Scuton que 
ligue.

III. Scin oN  de Thomas, caballero, fe aplico en am
plificar la ciudad de Tolo», y en íii muger Ghrijhna de 
Ñafian ,  tuvo á V icente que ligue*

IV. V icente de Thomas, caballero ,ca(o con Helena 
de Caían o v a , en la quai tuvo á Luis L que ligue.

V. Leus 1. de Thomas, caballero , acabó de con-
ítruir los muros de Tolon , fruí enviado azia el año 
1117 . en embaxadaal papa Gregorio IX y en íu mu
ge! /V__ de Vintimilla tuvo a Bernardo que ligue.

VI. Bernardo  de Thomas, envióle fu principe con
tra los nobles que avian ufurpado el condado de Viq- 
iimiila ; y  el año de 1170. repelió de Tolon un exer- 
dto de Sarracenos. Tuvo único hijo á H onorato que 
figue.

VIL H onorato I. de T ho m as, coníiguíó del prín
cipe !a fupreffion del peage para la ciudad de Tolon. 
En fu muger T V - . . .  de Grimaldi tuvo á G aspar  que 
ligue,

VIII. G aspar  I. de Thomas ,  quien año de 1 j  f 3. 
mandó transferir á Toloia los cuerpos de los Tantos 
Honorato y  Alfonfo, yen fu muger TV..,., de Brancas, 
tuvo entre otros hijos á Luis que ligue.

IX. Luis II. de Thomas, alcanzó año de 13 8 9, nue
vos privilegios para la ciudad de Tolon ; y  calo con 
TV.. . .  de Sabrán.
. X. J aym e  I. de Thomas ,  fu h ijo , fue muy efiiniado 

del rey R enaro, conde de Pro venza, quien en fus car
tas le llama íu amigo familiar, y  allegara que reci
bió de d  grandes férvidos en Sicilia. En íii muger T V.... 
de Cs/fellana, tuvo á Antonio que ligue; y  á J u a n , 
tronco dr la  cafa de ios filiares de N í AVles.

XI. A ntonio  de Thomas, ícererario del rey Renato, 
fue llamado á Genova el año de 14)8 . para que man- 
dara las galeras que allí avii dexacto eí dicho r e y ; y el 
de 1441- tuvo orden de emplearlas contra Jos enemi
gos del efiado. Defpues fue enviado de embajador al 
rey de C aílilla , quien le dio teftimonios de íu benevo
lencia con  hacerle caballero de íü orden, por mer
ced de 13  de mayo de 1444. El de i4 4 f-  proveyóle 
ti rey Renato en el empleo de Caftellano de T o lo n , 
por deípacho de9 de julio, y por otro de 9  de no
viembre recibió eí poderlo caítigar con la muerte ó con 
otra pena á los Piraias. Hizóle el dicho rey otras muchas 
mercedes ,  para recompeníár fus férvidos y  los de fus 
antepagados. En fu muger CatbaUm de Rabiolís , 
tuvo único hijo á Juan IV que ligue.

XII- J oan  IV  de Thomas, Viguicro y Caííelkno de 
T o lo n , defpues de la muerte de íu padre, calo con An- 
tenia de Julianis,  y  en ella tuvo entre oíros hijos i  Pe
rro que ligue.

XIII. Pedro II de Thom as, feúor de finta M arga
rita, de la  illa de Midaud, de Evefnas, Scc- Viguicro 
de T o lo n ,  hallóle en la detenfa de efta dudad ano 
1514. contra el marques de Pefcaire; y en reparo de 
los daños que hicieron los enemigos, coníiguíó para 
los ciudadanos privilegios de exención ,  que gozaron 
jnuchifíimo tiempo. En íu muger Honorata de Siguier, 
dexo á G aspar que ligue i á JaCObo ,  ds quien dimano 
la rama de las filiares de Evi snes j  de Orvbs ; á Bar-  
tholome , tronca d e h s  finares /¿?Millau d ; y á H ono
r a t o ,  cubeta de los film es de V aldardena.

XIV. G aspar II de Thotnas,  feñor de lanta Marga- 
lir a ,  de la Valeta,  de la Guardia,  ,Scc, calo 1 *. con 
Claudia de Glandevos,  y  en ella tuvo 4 N t w u s ,  que

ligue: iV co h  Margarita de Seitresy de Icjs feñores 
de Caumóm, y en ella tüvo á GASPAR, troñcóde Jos 
feñores de V illanueva y deCiíiibuu fi-y ^ A ntonio, 
dé quien tomaron-origen los feñores de 1ívValeta¿

XV. N icolás de Thomas, barón de Santa Mar
garita , de Jas lilas de Giens ,&c. Én íu hiugef CííflLt-

: lina de Agout, tuvo entre otros hijos á- Gaspar que 
íigue. ■

XVI. Gaspar III. de Thomas , barón de k  Guar
dia, Scc. cafó con Cathdina de CaftelUna, y fué pa
dre de Juan que íigue.

XVII. J uan V. de Thotnas, cafó con TV.... de Gri- 
, maídi, y en ella tuvo entre otros hijos a Joseph-Pa - 
; blo que íigue.

XVIII. Joseph-Pabio de Thomas, barón de la Guar- 
dia, Scc.. cafo con A',..- de Ricard, y en ella tuvo á 
C esar que íigue, y otros muchos hijos.

XIX. C esar de Thomas, barón de la Guardia, y 
de Santa Margarita, conciliófe efiimacion en Tolon y 
en rodo fu territorio, por íu zelo para ei bien .publi
co en tiempo de la pefte. De fu matrimonio con N. 
de Mafenot, nació C arlos-Pablo que íigue.

XX. C arlos * Pablo de Thomas, barón de Santa 
Margarita, &c. cabeza del nombré y de Ja caía de 
Thomas.

R ama ds los seúores de Evesnes y  de O rves.

XiV. J acob» ó Diego de Thomas, fegundo hijo 
de Pedro II. fuá feñor de Evefnes y de Orves. Tuvo 
en fu fegunda muger Ana de Vintimilla, ÚMacdelon 
que íigue.

XV. Magdelon de Thomas, feñor de Eveíñes y de 
Orves, cafó con N .... de Vintimiila , y en ella tuvo 
entre otros hijos á Bartholomb que ligue.

XVI. Bartholo.me de Thomas, feñor de Eveíñes 
y  de Orves, tuvo muchos hijos de fu muger N ..., de 
Bartbolome y Sama Cruz , y  entré ellos 2 Guillermo 
que íigue.

XVII. G uillermo de Thotnas, feñor dé Eveíñes 
y  de Orves, deípues dé a ver id o  caballero de Malta , 
con N .... de Segnier Pioíin ,  en la quai tuvo un hijo, 
que íirve en la marina.

R a m a  d e  l o s  s e B o r e s  d e  M' i l l a u d ,  
de la quai dimanó la Ds Gidac.

XIV. Baotholome de Thomas, feñor de Mílíaud, 
reacer hijo de Pedro II. fue hecho confejero en el 
parlamento de Ais el año de 1 ^ 5 . y calo tres ve- 
zes; y en fu fegunda muger Margarita de Glandeves, 
tuvo á Carlos que íigue.

XV. Carlos de Thomas, feñor de MiJland, de fen 
Martin y deCourmes, cafó el año de 1 jS f . con Ber
nardina de Tules ,  feñora dé Roquefura, hija de Clau
dio de Tules, íéñor de Beanmenily en ella tuvo á 
Bernardo, que ligue,-y á Honorato.

XVI. Bernardo de Thomas, feñor de Giñac, Sec, 
capitán de Infantería en el regimiento de Janfon, cafo 
el año de 1 fí 18. con Magdalena de Begue, y en ella 
tuvo á M elchion que ligue.
. XVII. Melchion de Thomas, feñor de Giñac, Scc. 
cafó el año de 1650. con Ana dePeliffier, fibrina 
de Juan de Pelifííer, obífpo de Api,  y  fñé padre dé 
Juan Bautista que ligue,.y de otros muchos hijos.

XVIII. Joan-Bautista de Thomas, feñor de Giñac, 
Scc. cafó con Margarita de Guerin,cón pofteridad.

XVI. Honoralo de Thomas,. tercer tejo de Car
los t fñé feñor de Millaud, y . cafó el año de 1^27. 
con María de Mafia , hija de Jim» , feñor deRaíiid, 
y en ella tuvo entre mochos otros hijos % C arlos qué 
figue. ., ,

XVIL C arlos de Thomas , feñor de Millaud y  de
fUtoel, oío d  fimo:de j¿£2. coa fu prima betmar
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na M aría. Ana dé Maña ,  y  tn  ella tuvo a Ignacio

que ligue.
XVIíI. Ignacio de Thomas, feñor de Milkud y de 

Riiínc',  cafó d  año dé 170}. Con Alaria-Thtrtfa de 
Foidía-de-Coionga , hija de ¿interno Scipion de Fotella , 
prefiérate en la camata de cuentas de Provenza, y de 
Mgddttia. de Armand y Mifou,
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tuvo etitte otros hijos á  Joseph qué figue.

XIX. Joseph de Tilomas de la Valeri,  capitán ds na
vio , íe adelantó por fe valor, del qual dio pruebas en 
muchas «cañones ,  y mayormente qtundo deíembar- 
caron ios iugiefes en Camaret. En tu muger N —• de 
Ripee de Orquerano tkoe im hijo único , empleado 
en el («vicio. *  Archive* de l*  ciudad de Tdon.

C asa de los stñoRts de V al» arden a  , de PliDRA- 
FlfEGO y  DE Boyes ,  S íc.

XIV. H onorato de Tbomas, quarto hijo de Pe
dro 11- fue leñor de Valdardena, de Piedrafeego , &c. 
Avia primeramente fido canónigo regular de la orden 
de ían Aguftin pero aviendo hecho anular fe pro
fesión, fué conde Palatino por el papa y cafó el año 
de 1 j 68- con Lucren* de VimimiUa, y  en ella tuvo 
á Luis que ligue j á M elchiqn ,  y  otros muchos hi
jos-

XV. Luis de Thomas, feñor de Valdardena, y  de 
R eveíl, cafó el año de 1596. con Lucrecia deSegftier, 
en la qual tuvo á Francisco que ligue.

XVI. Francisco de Thom as, feñor de Valdardena, 
y  d< Reved, cafó con M arquefa D oria, de la iluftrc 
cafa de elle nombre en Genova, y  en ella tuvo á 
H onorato que ligue, con otros hijos.

XVI!, Honorato II. de T homas, feñor de Valdar
dena y  de R cveíl, caló con Ana de Soíiers , con po- 
ileridud.

XV. Mhchion de Thomas, fegundo hijo de Ho
norato l- fué confejero en la camama de Cuentas, 
y  del confejo de hacienda en A is , y recibió muchos 
reíiimomos de benevolencia del tey Chriftíantffimo Hen- 
rique IV- quien le honró con fes cartas- Cafó el año 
de 1 6 °9 ‘ con  Margarita Doria, y en ella tuvo doze hi
jos , enrre ellos á Blas que ligue.

XVI. B las de Thom as, fenor dePíedtafiiego y de 
Retine, fue procurador mayor del pays por la nobleza, 
y  diputado de íos citados a la corte para los nego
cios de fe provincia. En fu muger Clara de Dedons,  
tuvo muchos hijos.

R ama oe los seóüres pe  la Vaeeta.

XV. Antonio de Tbomas ,  tercer hijo de Gaspar
II. fué feñor de la Valeta y de Gafiillonuevo, y  cafó 
cotí la hermana del valerofoCrilIon, coronel del re
gimiento de las Guardias Francefas, y  caballero de 
las ordenes del rey de Francia, quien en carta de 5. 
de febrero de i $ 8 a. le allegara que fe tenia por muy 
honrado y  muy lárisfecbo de que huviera fido férvido 
Dios emparentarías. De cite matrimonio nació emrc 
otros hijos H enrique que ligue.

XVI. Henriqvü de Thomas, feñor de la Valeta, 
cafó con N .... de Thomas, hija de fe tío Nicolás de 
Tbomas, y  en ella tuvo á Francisco que ligue.

XVII. Francisco de Thomas, feñor de la Valeta, 
capiian de Galera, cafo can Juana de Forbin, y 
en ella tuvo á Francisco que ligue, y  otros hijos.

XVíH. Francisco de ThomasII. feñor de ía Valeta, 
Jirvió con dirtincion eti los excrcitos halla fe matri
monio. A  Iris So años de fe edad tuvo el valor y  ani
mo de aguardar en fe caftílío de la Valeta el exeretto 
enemigo que marcháva á poner cerco a T olon, y  alosó-, 
fe en elle caftílío el duque de Sabaya durante el litio, 
y  al llegar á el avíale dicho al leñar de la Valeta; 
cjfo muy Satisfecho de que no es aveis refiado de m i; 
á  lo qual avíale relpondido el rdpcébbte y  prudente 
viejo > fenor, m permitiéndome les muchos anos que tengo 
ft'v ir d  rey sus amo, como le Jirvc mi hito en Tola ti, 
difeufrí rio podía hacer otra cofa mejor fino ofrecerle 
a F. Ahcfa, como Francés rancio y fiel quasito de mi 
dependió. Tanto mas os efiiOiO, dito ti principe, quinta 
mas nainrdmtnte habláis. Gafó Franciíco coa Lucrecia 
dé Cadenet de la Torre , hija <ic C elar, y en ella

R ama pe ios señores de Neaules.

XL Joan de Thomas, feñor de Neaules , fegundo 
hijo de Jacobo I. fué íecretario del rey Renato, y 
fe archivíik,  Síc. De fu matrimonio con Bmhohaea 
Signier, nació Antonio que figuc.

XtL An i o n i o  de Thomas, feñor de Neaules , enío 
con Margarita de Briñolas, y en ella tuvo á Hono
rato que ligue, y  otros hijos.

XIII. Honorato de Thomas, feñor de Neaules, 
hijo importantes fervicios al rey Carlos de Anju, ul
timo conde de Provenza, quien en recomponía le con
cedió grandes privilegios , y íe los confirmó d rey Luis
XI. No dexó pofteridad y fué el ultimo de fu cafa,  
cuyos bienes heredaron fes dos hermanas. - 

THOMAS BÜNGEJ. Bufqucfe Bungel 
THOMAS DECANTOKJÍERI [Canto] Bitfqutfe Btc-

quet.
THOMAS CAIETANO. Sufiwfr VIO- 
THOMAS CAMPANELLA. Bnfipttfi C ampanelea. 
THOMASIA, familia de las mas iiuftrts de Sici

lia . dimanada , fegttn opinión de Sanfevino , de ios 
Lcopardi de Roma ,  pallaron a Conftantinopk con 
Gonllantino ti grande. De cita cafa, defeiende el du
que de Palma. * Memorias manufeñtas.

\ THOMAStNI (Jacobo-Phelipe) nadó en Padua % 
17 de noviembre de 1597. de familia noble, origi
naria de Lúea. Defpues de avsr eftudb.lo el Griego, 
el Latín y la Lógica, entró en fe congregación dé 

i los canónigos léculares de fen Jorge, in Alga. Aplí- 
i cófe á la Philofophia y á la Théoíogía , y  íe graduó 

de dofkor en Thcoíogia en Padua, 3 i  t de lebrero 
de r <í t 5». Exaltóle prefto fe mérito á los mas hono
ríficos empleos de ía orden. El papa Urbano VIH, le 
nombró año de 1641- por obilpo de Citta Nueva en 
Iftria, en Latín t/Emmia. Murió el año de 16^4. Pu
blicó en el ligioXVü. £1 Parttajfo En?inso o Paduano, 
que es una colección de hombres do ¿tos -ie Padua, 
que fe hicieron celebres en et ligio XVíl. con un» 
lilla de Jos que compitieron elogios. Compuíó otras 
muchas obras en Latín y en Italiano, el catalogo de 
los manuferitos que en fe tiempo fe halíavan en las 
bibiiothecas de la ciudad de Padua, aííi publicas como 
particulares, que fe imprimió en Udíaa año 
con cortas notas febre muchos de aquellos autores,  
ames poco conocidos. Hizo también ddpues los catá
logos de los tmnulcritos de las biblioihecas particu
lares de k  ciudad deVeuecia, y imprimíófe eík ohra 
el año de rtíjo. en la dicha ciudad. * Labbc, b¡bho~ 
¡beca bibUatheearum.

THOMASIO [ Miguel ]  llamado por otro nombre 
Taxaquetm, obiipo de Lérida en Cataluña, era de 
Mallorca i y defpues de aver eft udiado el derecho en 
Lérida y en Bolonia, jumó á elle elhidio el conoci
miento de fa Philofophia y de la hiftoria. Fue jccre- 
tario y confejerode Phelipe IIrey de\£ípaña, daño 
de 1 f f  z , y  fué promovido al obifpadode Lérida el 
defpues de Antonio Aguibn. Se íe deve la corrección 
del decreto de Graciano , y  la edición del curfo canó
nico que mandó hacer Gregorio XIII antes de hecho 
papa. Compufo ademas dos arengas (obre el derecho 
civil, la una, de tota inris óvsUí  rasione ,  k  otra ,  ds 
ejut docesdi vía ac modo í comíttiarius de raiiene conci- 
liorstm cclebrandorum diputaciones Bcdtfiafica.* Bibliot. 
fiiffatt.

THOMASIO ( Jacóbo ) celebre phiíofopho, fcifto- 
riidnr y profelfrir de cloqucncu éri Lcipfic,  duudc
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naióen i f  dsígoíiodc t á i i .  Su padre Migad Tho- 
nuíio era Tenor hereditario de Trofchmreute y Wie- 
deiberia, y  doctor en derecho. Perdió fu padres en 
Jos anos de i6 ¡ i  y )¿33* Tomóte fu abu do el cargo 
de crianza , y cfiudió en Lcipíic y deípiies en Geva. 
En cJ año de de 1640, palló á univerfidad de Leipfic,
v k Vittefnbct'ga* En el de 164^* gTüiuoíe cu Leipfic
de bachiller en phfiofophia , y en el de i £43 de 
maeflre en artes, En el de fue hecho proicíloi:
de diate&ica, y en el de ió$$>. rector de k  univerfi- 
dad. En ios, cientos que hicieron celebre íu nombre, 
irofiro mucha orden y claridad, mucha ciencia en h 
phiioíophia de Arillo teles, en la hiíioria philoiophica 
V en la elocuencia Latina, Era todavía mas difertro y 
motldto que erudito. Tuvo en dos mugeres fíete hijos, 
y entre dios Cbrtfimo que fíguc. Las principales obras 
que computo , fon: o> igines bifiorist philofiphca &  ec- 
díjtafhcitj dtjjirtaciones ad Stoicapbilofipbia &  cateram 
phdefipbicam bijlcriam facientes argttmtnti vari/ , qmíus 
prainniitir de cxitfiont mw’-dt Stoica tx-rcitano ; dtjjir- 
taiio phthjcfbica dt Plagio literario &  índex cernían 
Pl.gianorum ; dilucidaciones Stbaliana in partem priorem 
rcmlarnm pbilofopbícaruin Damdii Sthaiii ; pbilofipbia 
practica tabitas comprebcnfa , creterr.au pbyfica , rneupby- 
jica, lógica -alburien. Murió en l.eipéc el año ds 
1ÓS4. * Prngram. Ldpf. de mo'te ( f exeq. JacobiTho- 
vt.tfii. V ítte, diar. biograph. Diccionario xiLrnan de 
Bajilea.

THOMASIO ( Chriftiano J Jurifconfulto famofo , 
ccmfejero intimo del rey de PruíHa, dirtetor de taum- 
verfídad de H al, y primer protetlor de Derecho , na
ció en Leipfic en 1 de hencro de r6 i f. Dcíde trozo 
fe aplicó al eiludió, de fuerte que en en el afío de 
16y 1 , fe graduó de bachiller en phiiofbphía , y en el 
de 1 £7 t  de maeñro de arte con publico aplaufo. Deí- 
pues aficionóle al eltudío del derecho natural i y á los 
2 o años ovo las lecciones de Rhecio y de htryckio, 
proícilóres de derecho en Francfort iobre el Oder, 
donde fe graduó de doctor en dicha facultad el año 
de ié?9 . Llamóle fu padre á fu patria, donde fre- 
qiientó algún tiempo ei foro con fucccllo. En el año 
de 1ÓS 3 publicó fus anotaciones tbeoretico - praílica in 
jormnis Straucbii dijjertationes ad umvtrfum jas jufiinia - 
nettm prívatitrn. En el año de 1690 euléno la philoío- 
phía y el derecho en Hal, quatto años antes que té 
cfiablcciera la univerfidad de ella ciudad; la qual avien- 
dofe fundado defpues, con el titulo de Fredericiana , 
fué hecho Thomafio fu k gruido profelíor de derecho, 
fíci’do el primero el docto Stryckio, quien avia dexa- 
do Vitteiriberga ¡ pero aviendo muerto elle el año de 
1710, íuccediolc Thomafio ; y defpues de aver mucho 
n abajado , padeció porfiadas contradicciones , eferito 
mucho, y adquirido iluítre fama , muiió á z$ de íép- 
tiembre de 172S. Hállale el catalogo general y exa&o 
de todas fus obras en la col lee ion de los elogios que 
le hicieron de elle doéto delpues de fíi muerto, en 
Alemán y en Francés. * Programma fúnebre Frederici 
Hoffmanoi, academia prorecloris. btbltot. Germánica, 
tom. t.

THOMASS1NO f Luis ) íacerdore del Oratorio, 
nació en Aix en Provenzaá zS de agoílo de 1619 de 
familia ilufire en la igiefia y en Ja toga; crióte en una 
cafa de los facerdotes del Oratorio, y de edad dé 14 
años fué recibido en la congregación. Defpues de aver 
enteñ.do en ella Jas humanidades y la phitoíopbia, 
fué hecho proteílor de thcologia en Saumura, yintro- 
duxo en. fu elcuela el modo de enféñar la rheologia- 
FCT Ja eferitura, por los padres y por los concilios. En 
el año de 16^4, llamado á París ,  empezó en el femi- 
njuio de fm Maglurio conferencias de thcologia pofi- 
úva, conforme al methodo que avía obíérvado en 
Saumura, y las continuó hafta el año de i66§. En
tonces , a fbliciiud de muchos prelados > empeñáronle 
fus tu peñeres á que diera al publico el fruto de fus 
trabajos. £1 iludrillimo Harduiuo dePetcfix, arzobiípo

Tli©
de París, conílguio la impreffióñ ¿ e fis  :di£ertdc\onti 
Latinas filtre los concilios , y de fus memorias fi. 
bre la gracia, impreílos ano 166S y añadidas ñ 
de 1 <í81. Saco también á luz tres tomos de dogmas 
theologicoSf en latín; el primero el ano de 16S o ; fc[ 
íégmido, el de 1684 ; y en el de 1689 el tercero ; 
otros tres tomos de Ja difiiplina ccleftaflica , acer
ca de los beneficios y beneficiados; varios tratados 
dé poder eclefmfhco; dd oficio divino ; de las fie fias j ds 
los ayunos ¡ de la verdad y de la mentira; de la unidad 
de la igiefia j de la comunión dtbaxo de las dos rfpecas • 
de la Itfinona} del negocio y de ía ufara. No fe impri
mió efte ultimo fino deípuesde la muerte de til autor, 
como también el tratado ds los medios que fe ufaron en 
lodos tiempos para mantener la unidad de la igiefia. No 
en tolas citas materias fe paró el trabajo de Thomaffi. 
no, quien fíendo como lo era muy verfado en fas 
letras, qnifo enfeñar á los otros el uto que de ellas (- 
podía hacer-, y affi mir.ifhó al publico Methodos para 
efiudiar y enhilar chriilianamente la phiioíophia, ¡os 
hiíloriadorcs profanos y los poetas. Moftró el papj 
Innocencio XI algún deííéo de ferviríe de tú obra ds 
la difiiplina para el govierno de la igiefia, y aun quifa 
arraherle á Roma ; pero refponJiole el rey Chriifia- 
niflimo que ral vaifallo no devio falir de íus efiados, 
noobítante, para motfrarfé Thomaííino agradecido y 
reconocido á íu fantidad, y maní fe fiar el quan anfíoíb 
era de hacer mayores íérvicios á la igiefia, traduro en 
latín tus tres tomos de la dijciplina, para que mejor 
pudieran detpacharíé en los payíés extraogeros: apenas 
acabada ran iaboriofa tarrea , encargófe otra no me
nos penóla. Aviendoíé aplicado al efiudio dri Hebreo 
por cípacio dejo  años, diícurn'o feria bueno valerfc 
de conocimiento para probaria antigüedad, y la ver
dad de la religión , y afir emprendió hacer evidente 
que era la lengua Hebrea la madre de todas las demás 
y que por taino era mensfler bufear en la fagrada cf- 
critura, que coníérva lo que de efia lengua nos que
dó , la hiíioria de la verdadera religión , aflicomo la 
primera lengua. DioJe pues efto motivo a dar á luz 
un Metkcdo de entenar chridiariamente las gramvnaiica 
ó las lenguas en orden á la eferitura fagrada. Salió pues 
efia obra acompañada con dos glojfarm, el uno del 
Griego, y dei Latín el otro, reducidos al Hebreo ,  y 
íé les íübfigmo un glojfario imtverfal Hebreo, cuya im- 
preífion que hacia en el Louvre, nofe acabo fino det- 
pues de iu muerte, el ano 1 ^97. Defpues de tantos 
trabajos, y de publicadas ■ tantas obras, menguando 
poco á poco íus fuerzas, íé fintio incapaz de todo efiu
dio penofo, y le hizo á Dios un facrificio de todo fu 
citado, que todavía mas edifico el féminario de fan 
Maglorio, en el qual vivia. Finalmente delpues de aver 
paílado tres años en languidez, acabó con la vida la 
noche de Navidad del año 1695 ,  á los y6 de fu edad. 
Davale el clero de Francia una penfion de 1000 li
bras ; pero partióla fiempre con los pebres, como íé 
fupo delpues de íu muerte. Era el padre Thomafiino 
por extremo laboriofb. Forman íüs obras excelentes 
colecciones. Efcribio con mas facilidad que elegancia 
aflk en Francés como en Latín. Era humilde, blando, 
modefio, vivo y graciolb; amigo del efiudio y del 
retiro, huyendo de los empleos y de los honores, y 
fiempre vivió lámanteme. Peafi íu elogio al principio 
de fu tratado del negocio ,  impreüo año de 1Í97 y el 
que efia al principio de íu glojfario Hebreo,  y en Ja 
colección de los hombres iluftres del ligio XVII, y 
también el que íé halla al principio de la ultima edi
ción de la dijciplina de la igiefia por el padre-Bougerel 
del Oratoria Aifegura el padre .Bordes, autor de fu 
vida, que li huvitraido á Roma el padre Thomafii- 
no, quando le llamó el papa Innocencio XI. no avila 
podido evitar el íér cardenal; y aun que deliberó el 
dicho pontífice comprehenderle en la numerofa promo
ción del año 1 <>86, y qtie tilo lo favía dé buena parte. 
* Du Pin , bibliot. de los autores cclefiajlicas delfiglo
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X T ll. Niccron , memorias para fervir á la  bifipria de 
les hóMÓfef ilúflrcS.

THQMASZOW , ciudad de Polonia, Teafe Tao-
MACHOUF.

THOMEO, T hom/eos ( Nicolás Lconico ) ¡luflre y 
famotó profcflbr fcn Padua cii él figlo XVÍ. era Vene
ciano , y originario de Albania. Eíludió enFlorencia 
Jas letras Griegas , aimeílraadole Demetrio Chalcon- 
dylo , y filé entre los Latinos el primero qué explicó 
en Griego én Padua las obras de Árilloteles , y  reíla- 
Elecio de raíz la Philofophia muy enredada por los va
lias futilezas de los Eícolaítícos y por las eyecula
ciones de los comentadores Arabes. Tenia' lascoílum 
tires y genio de verdadero Philofepho $ tiendo muy 
amigo de la quietud del gabinete , y libre dé las paiÜO' 
nes que infpira la ambición. Contento con mediocre 
caudal, gaitava poco, y  no tomo eílado. Ttivo por 
cierto preiagio de fu cercana muerte, la  dé una grulla 
que criavá quarenta años avia. Compulo buenos verfos 
y murió en Padua año de 153 1. á los 75 de til edad. 
Tenia un hermano, á quien pufo Pierio Valeriano en 
el Catalogo dé los doólos infelices. Compitió Jéis diá
logos al modo de los Académicos febre materias im
portantes y  curiólas , como por exemplo , de divinatio- 
ne; de mtaimm inventime; de ludo 'Talar 10 ; de pred
ios i de animarían immortalitate, 3cc. Eicribió ademas 
tres libros, de varia Hiftori* : tradiuo ó pcriphrafeó 
muchos tratados de Ariíloteles y Galeno.'4 Afemorias 
del tiempo. ‘

TIIÜMOND { él condado de ) ó de Claré, llamado 
también Tnromsd y Ttvorvoun , ó Norte-Mttnfter, con
fina al oriente y al fot cotí el rio Shannón 5 ai occi
dente con el océano; y  al norte con ct condado de 
GalIoWay. Tiene elle pays $ 5 millas de largo ,  y. 38 én 
ancho , y  és muy fértil ycómodp para la navegación. 
Su conde es el fegundo de Irlanda. Dividcfc clic con
dado eri óehb Baronías „ y  tro tiene tino íólí tiña ciudad 
tjue goza; ef derecho desviar diputados ^P^Iamén- 
to , hendo lá prihcipal dé todas la de KillalówfóCábu, 
féde de obilpo, con mercado; y lá'dé Eñís-Tówn^ lá 
qüe felá tieriép ti vilegió ded ¡putar al Parlamentó. Ciaré

Clára l  es lá míe dael nombré al coHdádó, y  por 
ello j pafla por m capital:* Eftddo prefeote da U Gran 
Bretaña en tiempo de Jorge ll.tom . +. ■ 1'■ ' -

. THON , rey de Canopo én Egypto, matóle Mcne- 
lao, porque avia intentado robar a. fu muger Helena.
♦ ■ Hélláriicusv - - !l : ;,;i ‘ r *'■ -

TH ONGCASTER ó TH O N G CASTLE ,  lugar de 
Inglaterra Con; mercado , en el condado de' Litícblni y 
tomó fij nombré de un GaíKIlo antigtio , <juc con
firmo HengiílocI Saxon’, delpucs de avér derrotado á 
los Pi¿lós éri la riña de Vorttgernti, quien eri tecoñi- 
penfa lé concedió quanra'tierra piidicra fechar una piel 
dé bueydelgadameme cotuda a modo de corregüelas 
y de aüi féie  originó á la ciudad el nombre defhong- 
cader, qricésdc muy bttéoáfabrica, y  fitacn Játuefta 
de un col fado. * Dicción, /ngles.
' T H O N O N  , capítal d d  Chables ,  fita- \  'la  orilla 
oriental ;dél LagoLem ano, diñante pocas leguas a Gi- 
nevra; íomeriole á, los Bérnefcsel año de 1 y^G.y abra
zó  la íióéfricade Cal vino á lóm enos en parte. Exci- 
tófe en eña ciudad viva* íédidpñ áqitél mtinSb ¿ñp 'ater- 
ca de la Religión. Enviarohie los Bernelcs léis diputa
dos , los qualcs abólieron én elia tódo eiérctCiÓ' dé lá 
religión Rom ana, y  confirmaron á Fabro enéím iúifle- 
i ip  ,  y elle lo excrcio todavía diez años ,  con ño pocas 
contradiedones. Cogieron los Gincbrcles a Thpñon el 
año de t jS p . y  recobró ella plaza el de i  j p r .  cl exer- 
cito  de Francia. Cometieron ~en ella' atroces violctarias , 
los loldados Franceícs. A viendo los habiradórcsdcTlKJ ; 
non vueltoá íóm eterfeal duque, vblviéroñiám bicnal . 
grtm ib‘ de lá tglélia R om ana, y renunció tótainíchte él J 
Calvin¡fmp. * /difteria de Ginebra. ' ‘ :i ;  "
■■ THOPHEL i ; montaña, dé Palellina , cuya ifituacíon ■ 
no es muy cierta , por rio háccrfc de ella triendoii tino 
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en foto un pallo de la eferiturá, es 4. (ayer en el D we~ 
ronóm. cap. /. v, /. Cree Juan le Cierc que eftaya eñe 
lugar cerca de Pharah ó del pays de Moab. *  lr rafe ftt 
comentario (obre eíle texto.

THOR ,. villa pequeña ó pueito de mar fobre el 
mar Vérmejo, al poniente del monte Sinai, del qual 
diíla dnqueáta iridias. Enfeñaíe cerca de Thor un fafdin 
donde ay dóze fuentes y muchas palmas ,  y fe cree 
es el litio que la cícrkura llama Eiim. Calmet, dt’c- 
don. Bihlic.

T H O R , TH Q R N , THEOROEN ó THOIlON , 
que lignítica Trueno en lengua Sueca , faifo Dios de los 
Laporuos idolatras , que eitos pueblos llama en fu idio
ma Tbiermts, que lignítica ruidajo , timante ,  ó ruido de 
trumó, y le dan también el nombré A ijekt, ello es ,  
bifábuelo ,  ó padre, antiguo. Atnbuienle ellos pueblos un 

. fumo poder fobre los demonios maléficos que habitan 
en las montañas, én los lagos y en el aíre. Dante á elle 

| Dios un arco, para matar , dicen, á flechazos á aquel- 
1 Iris eípiritus malignos } y fe imaginan, es el arco celelle 
i el' qué le firve. Adoran los Laponios al dios Thoron #¡ 
como autor de la vida y de h  muerte, y el que go
bierna á todos los hombres. Ponen la figura de elle 
ídolo fobre una tnefa á modo de altar j y al rededor 

. de lá mefa ramas de arboles que limitan el elpacio de 
elle genero de templo- En el lugar donde avia de tener, 
efla figura la mano , le ponen un.martillo, del qual, 
dicen, fe firve ademas del arco para matar á los Ge
nios maléficos. Fíxanle también un clavo de acero en 
la cabeza con un pedazíüo de pedernal,  paraque pueda 
efle Thor facar fuego quando fe le antoja. Pudo fet 
qué hicieron los Laponios fervír eíli figura para el culto 
de BdivOj que es cífól ó el Dios del fuego entre aquel
los idolatras. Las mas vezes - adoran ellos pueblos un 
limpié pedazo ó tronco de árbol, ó una cepada plan
tada en la tierra. Las viétimas que mas qrdimrí ámente 
imbinlan á eílos iáblps ; íoi\ R.;iiii«s , animales muy. 
ftméjaútes á los ciervos -, y á vczes cqrderos, ¿perros , 
ratones, ó galliñas que compran de los mercaderes de 
Nórvegi 3 por no averias fén fu tierra.. Acabado el fá- 
cctfícib , ponen delante de la figura dé, fu ídolo ,  una 
corao caxm , Hecha de corieza de alamo blanco, llena 
de péJacillos dé carpe, tomados dé tod¿ las partesdeJ 
cuerpo de la viétiaia ,  con graía derretida por encima. 
♦  'Scbifférb., hiftárid de Lapada. Barthoüni , antiquiu 
dbañica.
', THORAX , montaña de Lydia ,  cerca de la ciudad 

dé Ñlíagnefia ó Manáflo ,  es él litio donde fue crucifi
cado riñ cierto Daphitás, gramático quien lotia mal 
decir-de los reyes ca íus yer/ós , de doude fe originó 
el proverbio , guardóte de Tborax•}, el qual .fe uíó 
para avilar á los maldicientes , reprimíellcn íii len
gua , fi qutlíeflen evitar femajante cailigo. * Stndton, 
ó i4
\ THORENTlER f Jaatiro )c«  do¿lor de Sorbona ,  
quando entró cu la Congregación del Oratorio de Fran
cia , éñ Ja qual vivió halla tii muerte , acaecida el aña 
dc j  7 1 ;. El ilulhilEmo feñor de Harlay, arzobifpo de 
París -, le avia nombrado paraque ocupara la plaza de 
gran penitenciario ; pero np excrcio Jas funciones 
de eflé i empleo,. Predicó mucho tiempo conzdoycon 
fetitp y  pareció coñ honra y aplaulo en los principal» 
pulpitos dé Paris , y ¿de otras ciudad» del reyno. Eicri
bió ,tin tomo defermonés con elle titulo, los benéfica* 
de Dios en la Eucbariftia j  ingratitud del hombre, en 
ecbe difcttrfes. Eri cl aino de 167^. predicó Ja Quarelmi 
en Sais, y el Padre Dionyíio, Jcíuíta del colólo de 
dicha ciudad, bailó algo que reprehender en algunas 
propqücionp , ■ (obré las quaíes hizo algunos reparos y  
los envió ai Padre Thorenrier, quien. íc refpondio con 
tanrá erudición cómo fetidez, y aun mas con mockv 
rarión. yf témplaza. En el año de 1675. avia impretío 
una óbf i iniitulada, la ufar* explicada j  condenada por 
laŝ  eferituris fagrddat j  jiar Id Tradición nanterfal de ¡a 
iglefia. Dio también al publico ,  los c&ifuelot contra Uf 
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u muéite fe iffipri- 
religíafd, que avia 
Monjas. *' ¿líeme-

rías del tiempo. ,  T
THORESBíO  ó THORBIO ( Juan J cárdena! Jn- 

g!ís, doélor en derecho y en tocología en Oxford , efti- 
tnóíe mucho Eduardo IV. rey de Iiiglarerra ¡ y con el 
üvor de e/te principe , llegó a las primeras dignidades 
de la iglefiay del rilado. Fue arzobilpo de Yorck, can
ciller de Inglaterra y cardenal. No le apartaron éftos 
grandes empleos de fus obligaciones de paílor, ni le 
eílomrcn los cuidados que fe centava en infiruir al 
pueblo. Defendió los derechos del clero contra los teli- 
giofos mendicantes, y murió en Yorckelaño de r+74- 
de (pues de aver ciento muchas obras » de las qualcslas 
principales fon doclrtnt ChriflittK* cateckifmHt; ad ctUjsa- 
rum ¡¡¿fiares líber hxm . (fe . * Pitieo > dt ilhijlr, yíwgl. 
fiript.

THORISMUNDO ,ó THURISMUNDO Jcprimo 
rey délos Godos,era hijo de T h so d o iu c o  ,  á quien 
fececho el año 451.6! primer año del imperio de Mar
ciano I. Venció 2 los Hurmos ;y defpurs de aver trium-
Etoado de dios, tanto fe enfobcrbcció» que fus doJ 

ernunos Tkestderico y Federica no podiendo padecer 
fe infbíencia, conlpiraron fu muerre, y le hicieron 
matar el año de45$. Vengófe délos aliadnos antes de 
morir, y [trató í  muchos de dio* con un cucbillejo.
* Idado, tn diremos.

THORIS y  WLGHS. Vta'e TOSE 
T H O R N , tamoía ciudad libre de la Pruffia Polaca, 

lita en los margenes del río Vtitula, diñante 14 leguas 
í  Datirzic, raya de Polonia la mayor} fundación dé 
los caballeros Teutones, y poblada primera de habita
dores Alemanes, Hizola preño celebre fu comercio , y 
défpues entró en la alianza de las ciudades anfeáticas ,  y 
füé tamo mas coniiderable en quanto entoñeés los 
mayores navios podían llegar á ella por él rio Viftüla, 
comodidad que no ñeñe mas ahora, porgue a viéndole 
éuíanchado el. río, no ricrie tanta profundidad' píyi- 
defe Thorn en antigua y nueva ciudad ¡toendotodaviá 
fnns hermofa la antigua que la" nuevaf remetido muy 
altos edificios , con fuertésy torreados muros, délo 
qual, fe gurí Opinión de algunos, fe le originó el lla
ma ríe Thorn ó Tberett, y en latín TurreA ó  Tstrrinidl 
Tiene muy hetmofa pítente fobre' él Viftulá, caía ca
pitular , y  conventos dignos de fer viítos. Introduxofé 
en ella el Calvinifmo delde el" año de í f  10. y allí fe 
mantuvo noobftahté las opoficiones de Gifióóbiípo de 
Culma y  de Statiifias Hoíio, fii foceffor. Ségifoiundb 
/.ngufto el ultimo de los reyes de la raza dé los Jage- 
lones aviendo hecho inútiles esfuerzos para ahogar éftí 
liercgía naciente, la toleró pói6n,y aun la autorizó 
por un edicto, que publicó el añó dé 1557. Pálíó tfti 
conceffion á ley irrevocable en tiempo de Henriqtte. de. 
Valoes, luceflorde Segifmuridof Es celebre eítaciüdsJ 
por aver nacido en ella Nicolás Copernico,  famófo 
mathemarico, á 19 de febrero dci'474 y pbravcffe 
tenido en ella el coloquio charirativo año de 1ii45.i1 
foiictuid de 1113(151110 , rey de Polonia. En el año dé 
1410. filiaron vanamente los Polacos el canillo dé 
Tiiom , por éfpaciódc ocho fémérias, yen 
hicieron conrra cfta plaza oirá inútil cmprc/j. En el de 
1454. íevanrófe la ciudad de Thorn contra los cabal
leros Teutónicos, fe entregó á los Polacos , y  hizo 
prííionera buená parre. En el dé 1455 fitíóla fin fe- 
cello d  gran maeílre de la orden Teutónica. Apodé- 
tófe de ella Carlos Guftavo en e! de 1C55 y  la poli cio 
liafta el tratado de Oliva concluido el año de 1660. 
En el de 170^ bombardeóla Carlos XII téy de Súe~ 
da, y 1a forzó a. que le rindiéraY tris ló qtial mandó ar
ralar fus torres y fónificacionei- En quinto a jqi pri- 
vilegios de ¡¿ciudad de Thorn, gozó con Ji dé Cufiña 
precedencia entre todas lis ciudades dé Pruffia, y ¿viá 

.. confcguido el permito» de efeoger dé! cuerpo’de fiis 
ciudadanos i  fusjuezes y magiftrados. Aumeñtiroñfé

'"•if ■
tenares de lk  muerte. Deípues de í  
mío una d ijfe r tm m  p ír e  ¿A p a b r e z d  

hecho para algunas comunidades dé

ellos privilegios , quando los de Thorn fe pulieron 
baxo del dqminio. de Polqnia, defpues de la expulfion 
de los cáballefcs Teutónicos. EHcen autores antiguos 
que en ella o.cafion reconocieron verdadéramente á los 
reyes de PoIoriia por fus' fenores pero que cen todo 
eñó mas avian concluido con ellos una alianza deli- 
gual, que pueftofe eti el numero de fus febdiros. For- 
tificófe tanto lá religión prorq^nre y fe amplificó de 
tal modo en efla dudad ,  á psfer de las opoficíoñes de 
los reyes de Polonia y de los pbifpos de Ermeland , 
que azia mediado, el ligio XVI ¿izo de ella profeflion 
la mayór parte del confe jo y de Jos ciudadanos. Es 
notorio y . fabido de todos lo que pifio en Thorn el 
año de 1714. Ávicndo algunos eftudiantes del cole
gio de los Jefuitas infehado y aun maltratado í  algunos 
Lutherañós , acalorófe el pueblo, forzó el colegio de 
los Jefuitas, en el qual cometió grande deforden , pero 
fin efufion de fangre. Concedió Ja corte '2 los dichos 
padres una comilnou para informar de los delitos de 
que anifavan 2 la ciudad. Acabados los informes, viófe 
la ciudad prerijáda á pagar el galio de los comrflatio?. 
Aviendófe juntado la Dicta j remitió la derifión de efta 
caufa al tribunal llamado , en que prefide el
canciller. Allí litigó un padre déla compañía contra la 
ciudad, y luego defputs ds pronunciada Ja fentencia, 
feplícó el miniílro dé fe mageílad imperial al rey y á 
los principales fenatores, hiciefién fu ¡pender la exe- 
cneion y la moderaffen. Prefemó la ciudad dé Dantzic 
un memorial muy .patbetico (obre- el miímo afiunto , 
acerca del qual eferibió también muy vivamente el 
rey dé Pruffia al rey de Polonia ; pero Gdicton inúti
les todas eííás reptefentaciones y obtuvieron los.Jcíuí- 
tasde firroagefiad que le adelantara la cxecucjon de la 
fentenda, la que fe eipcutÓ eí dia 8; de diciembíe en 
que füé degollado el prefidente Roíher, y  otros, pe
recieron. coa-el. Fueron; defp.utífos muchos magifira- 
dos ,  qiutaroñfelcs á los^fe^ el cplegio y  la
ígléfia jdejafita {J^riá j y fejdieron <á los frayksFran- 
ctfeos,, ̂ di£h^;í^¿r¿iÍ!sí^E)éírffiófe el pulpito de los 
hereges , y fecrigió otro para el prcdicador Catholico.
’ Mónerd^ del titî pp̂ yBybíwthecA Germánica, ÍDicció* 
naríe ¿iltmM de Gslbxii Paíenia. Tbeatrum
Europa, ’ ’

;TH0 RhI , ídolo Vcafe THOR. ; ; ; ;
TH^RI^ÍÍ.lkE ( Hcrberto j  oríófe eñ el colcgio de 

la Trinidad en Cambridge, ordenóle deípucs. in jAcrit 
y . logró; una prebend a; ern Veftmínfler , rcynando ¿ar
ios II: .Era. hombre dé vida iriepiehenfible ,y  de mucho 
feyerl Eferibió diver fes obras ,.un difcurfoíóbre la fór-r 
ma del gobierno dé las igítfias primitivas. i »ptro to* 
canté a jiinías réligiofei í,piro,:de los,derechos de hr 
iglefia i epilogas j  dt jure fimtndi controverjtas, eccUjia, 
líber ;,y„otras.obras, én jngles. * D hcíonanoTJngles.

THORNEY,: aífi Uamayan los SaxoneS; el'Jugar, 
en que efiVabgra fe ciudad de Weftmiufter. Avia ep 
Thofnéy un templo famofo >Lcpnjagtado al dios Apolo. 
Saberto, ,iey;;de Efiéa, aviendoic convc trido ,aL Chrp 
ffianifipo, , avia mudado eñe templo paganp en iglefia 
Chriflianá , que la arruinaron defpues los Daros; y 
aviendp squédadomuchp .tiempo arruinada, empren
dió Eduardó’.rcedíficM'k, y-añadirle un monafterio  ̂
al qual , por éñar. fitp al pccidente de Londres, fe dio 
el naap^J^tjljmnfler, eño es ,  monaflerlo al accidente. 
En adélanteToririófe en eñps pareges una ciudad ,  qpe 
en pqsfo lo cede á Londres. Fé̂ Jf WtsiMiNsrrrv. Hizo 
Eduardo Já dedicacion- de (u nuevo monañerio él año 
dé i dpi, á cuyo efeelo congregó en Londres rodos 
los pbiJpos' y grandes del .reyno. f  Rapin TIioyras , 
biftcriade jttglmrr* ,
, TH¿)ltQjLpO ( J uan ) hijo, de A ntonio ThoroHp 

de Marfion ,fep el cpndadq de tin coln caballéio , y  de 
GriejÍA W úy , bija de jsttn W ray de Glentwortb. 
EÛ t .familia, de los TEprpldós es originaria de íaxonia, 
y habitó muchos anqs en el condado ¿fe, Lincoln. 
Thoróldó de lfekendalc era íherif del condado, antes



THO
de conquiílado elle pays. Deícendíi de linThoroIdo, 
Sherif delcondado de Lincoln, rcynando Keoulphó , 
rey de Mercia,  cuya muger hizo mucho bien á la 
villa de Conveutri. Perfeadió pues á fu marido á que 
Ja eximiera de toda gabela ; y fe lo conccdiófe marido 
con la condición de que montada acaballo a [revelara 
definido ó en cueros roda fe ciudad. Aceptó ella la con* 
dieron,,y teniendo muy largo el cabello, cubrió con 
el todo fe cuerpo. Defde entonces, la bija mayor de la 
familia de losThoroldos fe llamó üempre GoMva. Rey- 
nando Henrique I. emparentóle ella cala con la de 
Maríton ,  por matrimonio con la heredera de dicha fa
milia , y  febíifte todavía ella unión. Hace por armas 
en campo de feble tres cabras de plata; * íngulpho»
p . 6y. Adonaflicon Anglicatium , tom. i. Dugdalo, Paro- 
unge , teta-1-

THOROS ó THEODORO, rey de Armenia, hijo 
de Haitón , á quien íucedió, no pudo tolerar el que 
Amaurio de Lufiñan fe primo ( ó legun otros, fu no) 
gozaüc la adminillracion del reyno de Chipre, que le 
avia dado fu hermano el rey Henrique, y a elle le en
cerró en ertrecha ptifion para obligarle á que la con
firióle ¿otro ; pero vio fe precitado á foliarle, y hizo 
la paz con el.Deípues de Ja muerte de Capeja, fu primera 
innger ,hija de CapeJenot emperador de los Tararos, 
caló Thoros con CheLvis, hermana de Henrique, rey 
de Chipre,y murió el año de 1500. aviendo tenido 
en fe íegunda muger á Livon , quien fucedió en el 
reyno. * Hijlor. del reyno de Chipre.

THORPO ( Juan ) Ingles, religioíb Carmelita en el 
tnonaílerio de Norvíck, era doñor en theologia de la 
univéríidad de Cambridge ; y íe le dio el epirheto de 
ingeniojb, doclor mgeniojus. Fue uno de los cinco que 
diputaron contra (Juillcrmo Wbitc , y condenaron ius 
opiniones. Murió en Norvick, en 7 de agofto de 1440. 
quando reynava en Inglaterra Henrique VI. Eferibió: 
íorbe el apocalypfis,  fice. ? Pilleo, de illujlr. AnglU 
fcripi.
. THORS-AA * úno de los principales riosdelílanda, 
defeguá en el mar ,al mediodía de 1a ida. * Maiy ,  ¿dic- 
Ctonario geogr. i

THOU ó THOUN. Peaje THUN.
THOU óTOHI ,  rey de Hemath, notiriofo de 

que avia David derrotado1 el excrciro de Adarezer, 
rey de Soba, envió á Adoiamfu hijoá David á pe
dirle la paz, y á felicitarle por la victoria que avia al
canzado de Adarezer ,  enemigo deTobi, quien regaló 
á David vafes de oro, de plata y de cobre, y los eon- 
fegró elle al feñor el año 2931. del mundo.* U. reg. 
cap. g. v. 9. &  ¡q. I. peraltp. cap. i f .

TH O U, cadillo de Champaña, dio fu nombre á la 
iludre familia de Thou tan fecunda de hombres ce
lebres. fi-

T H O U , familia. I Juan de Thou ,  feñor de Bidón 
cerca de Orieans, vivía en tiempo del rey Pbelipe de 
Vafees, y en fu muger ,  cuyo nombre fe ignora, tuvo 
á SvtvtsTRE que ligue.

11. Sylvísthe de Thou, feñor de Biñon , goberna
dor de la provincia de Oricans, caló con Pcrcta Com- 
paing, hija ¿zJiun, prebolle déla ciudad de Orieans, 
y  en ella tuvo entre otros hijos í  Joan II que figue.

Ufe Joan II de Thoti, feñor de Biñon, vivió por 
los años de 1141 j. Cafó con Pwjueta de Rey, hermana 
de Aleño de R ey, preboífe de la dudad de Orltans, 
y en  ella tuvo entré muchos hijos áJacoboó DugoI. 
que ligue.

IV. D iecO de Thou ,  1 de elle nombre, feñor de Bi
ñon, hizo importantes fenicios al rey Carlos VII y k 
Carlos, duque de Oricans, del qual era mayordomo , 
y murió á 4 deo&ubre de 1447. Tuvo en fe muger , 
cuyo nombre fe ignora, á Diego llquefiguc.

V, Diego de Thou, lldel nombre ,  ídiot de Bi
llón y de Francavilla, caló con M o rid  Viole, hija de 
P b tlip t ,  confejero en la bailia de Oricans, y en ella 
fbvo á D iego JIÍ que %ue i  y otros hijos,

fono FUL Part. / / ,

THO m
VI; Diego de Thou, III del nombre, feñor óc Bi- 

ñotijdc Bevilla y de Javercy, abogado general en el 
tribunal de febfidüs en París , caló con Genoveva La 
Moine, hija de Francijvo, y en ella tuvo entre otros 
hijos á Agustín qiie ligue,

Vil. Agustín de Thou, I de eñe nombre, fe dil- 
tinguió en el foro,y llegó al empleo de confejcio. Fué 
nombrado por preíidente el año de 1 f j 5 ; y fe portó 
con tanta prudencia y moderación, que íe conciüó lá 
benevolencia del rey fu amo ,  y la afición de todas las 
ordenes del reyno. Murió á 7 de marzo de 1J44. 
Avia calado con Claudia de Marle , hija de Juan de 
Marlc, feñor de Verliñy, y en ella tuvo 21 hijos, de 
los quales catorzc murieron mozos. Entre ios que les 
fobrevivieron -fué C hristoval, que ligue.

VIH. C hristoval de Thou, leñor de Bonncl!, de 
Celi, S c c . primer prelldeiiie del parlamento de París,  
y canciller de' los duques de Anju y Aitnzon ,  avia 
ñdo antes de confejero, contralor en la cancillería y 
prebofte de los mercaderes de Ja ciudad de Parts. Eíli- 
maronle mucho ios reyes de Francia Henrique II. y 
Carlos IX* fue muy querido de los pueblos, y tan con- 
fíderado por fe piedad y buenas coltumbres, como 
por fe doétrina y erudición. Lloró fu muerte el rey 
Henrique III. y le mandó hacer folemnes exequias. 
Avia principiado una hilloria de Francia; pero fus gran
des ocupaciones no le permitieron el acabarla. Murió 
a i de noviembre de 1 f 82. á los 74 años de lu edad, 
y fué enterrado en la igleña de ían Andrés de los Ar
cos. Avia cafado con Jacqitelina de Tulleu, hija de 
Juan deTullcu  ̂feñor de Celi, y en ella tuvó entreoíros 
hijos á Juan que ligue, y á Jacoeq-Augusto , tron ca  

de la rama de to s b a ro n es de M eslav.
IX. J uan de Thou i feñor de Celi,  &c. fué con- 

fejéro en el parlamento, y defpues relator de peti
ciones, y murió í  j de agofto dé IJ79¿ aviendo te
nido en fe muger Rtn.ua Baillet , htja de Renato , re
lator dé peticiones, á R enato que ¿gue, y otros hi
jos. '
■ X. Renato de Thou, feñor de Celi, &c. introduc

tor de Jos embaladores ,■  caló' con Adaria Fáye, hija 
de Jacob», feñor de Efpeilfes, preüdente en el paria-; 
memo, con poíleridad.

R am a  de los barones be M eslav.

IX. J acobo-Augusto de Thou, barón de Meílay ,  
tercer hijo' de Chrijhrval de Thou, nació en París en 
9 de oétubre de 1 jjj. Por fer de muy débil tempe- 

1 ramento, no empezó á eíludíar antes de cumplidos los 
diez años de fu edad en el colegio idefiorgoña ; pero 
al cabo de un año aviendole acometido una calentura 

: muy violenta, vólvio á la cafe paterna, y defpues de 
convalecido , prefiguro fes efludios y como tema 
mas inclinación á fes ciencias que fuerza para apren
derlas ,  eíhidió con moderación; y aprovechóle mu
cho él comercio que tuvo con los hombres letrados. 
Eftudíó la lengua Griega en el colegio red, baso de 
los celebres profeílotes Dionyíio Lambino y Juan Pe
legrina. Á finés del áño 1 J70. fué á Orieans a eflu- 

- diár el derecho ;' y avíendo en elle eftttdio leído fes 
, obras de Cujacio, afidonófe tanto á fe autor, que fe- 

lio de Orieans, y  paílo ál Driphinado á verle. Llego 
pues á Valencia , donde enfeñava Cujacio. Alfe hizo 
amiífed con Jofeph Scaligero, y fiempre la cultivó coa 
gran cuidado. No podiendo fu padre vede mas tiem
po atezado de fe perfona, le llamo a París > y  le pufo 
en cafe de fu tío Nicolás de Thou , canónigo de Nue- 
ftra Señora, el qual avíendo fido hecho obifpo de Char- 
tres, refignóle ut canonicato. En el año de 1 $7}. par
tió con Pablo de Fox ,  quien iva á Italia por orden 
del rey , y vifitó fes principales ciudades , haciendo 

! én tódas panes ainiftad con los doctos. Buelto á P t  
ris, aplicófe quatto años á fe ]e¿tnra¿perdí ño le filé 
afta tain ptoyechofe,  como la converfeaoo áflidia con

?£9
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los letrados q»e frequentava. En el ano de i f 73- ^  
hecho coufcjcro clérigo en el parlamento, empleo que 
aceptó repugnante, por fet muy aficionado ai eltu- 
dio, y á Ja vida privada. En adelante aviendo reíigiu- 
¿0 fus beneficios, fué provifto á tode abril de i <¡8+- 
cn el empleo de relator de peticiones. En el ano de 
,,$o, logró la futura del empleo de prefidente de 
mortero, qñe gozava fu «o Agufiin de Thou , y  cafo 
él año figu tente con AísrasdeBarbanfon. En el tiem
po de la Liga falio de Paris con el rey Henrique Ul. 
quien le envió á Normandia y á Picardía, y defpues 
conGafpar de Schomberg á Alemania, de donde avien
do pallado í  Venecia, recibió allí la noticia de la trille 
y fundía muerte de Henrique III. lo qual le precifó 
á volverle á Francia, y pallo á Chatcaudun, donde 
rilava el rey Henrique IV. quien admirado de fo faver, 
y cutmdo de ííi integridad, le hizo repetidas vezes 
la honra de llamarle á fu eonfcjo de eítado. Empleó
le en importantes negociaciones ,  como por exemplo 
eu la conferencia de Surennay en tratar con tos di
putados del duque deMercor, Deípnes de la muerte 
de Jacobo Amyot, obifpo de Aucerra , nombróle el 
rey fii amo por fu bibliothecario mayor, y quifo fuellé 
uno de los comifiarios Catholicos en la celebre coa-, 
fereticia de Fonteneblo, entre Jacobo Davy de Perron, 
entonces obifpo deEvreus, y PbeÜpe de Pleffis-Mor- 
nay. Durante Ja regencia de Ja reyna María de Medi
éis , foc uno de los directores generales de hacienda, 
diputado á la conferencia de Loudun ,  y empleado 
en otros negocios- Empeñóle también el rey juntamente 
con el cardenal Petronio, en hallar expedientes para 
reformar la univerfidad de Paris ,  y  en trabajar en la 
conílruccion del colegio real, que fe principio por 
fus cuidados. En el año de tó o i. fué cieéto por pa
dre temporal y protector de la orden de £m Francif 
co, en todo el rey no de Francia ¡ y elle gran numero 
de penofos empleos no le impidió trabajara en bene
ficio de Ja poíieridad; pues compufo la biliaria de fo 
tiempo deíae el año i j 45. ñafia el de 1607. cn 1 }S 
libros; obra comparable con Jas de los antiguos, tanto 
en ú  aífunto de la materia, como cn el modo con 
que fe trata- Ahora la mejor edición de cfta hifioria', 
es la que folio á luz cn Londres cn fíete tomos in
folio, año de 1754. cn ifi tomos in-¡¡Harto. Computó 
tjmbíen comentarios ó memorias acerca de fo vida, 
que fe hallan en la edición de Ginebra, y murió en 
Paris á 17 de mayo de 1617. en el 64 de fu edad. 
Eftá enterrado cn la igldia de fon Andrés de los Ar
cos , donde le pufo cite epítsphio.

Iacoba- /htguflo Thuano, C hrfiophorifilio * in regni con- 
filiit  a d fiffo ri \ ampUjJiffli fn a ta s p refid i; literarum  (¡tu  
res d ivinas &  humanas ttmpleduntur magno bonorum 
&  eruditorum confinfit pcritijfim oi varüs Legam nibus 
fstmma fin ceritate ac ptudentia fun do viris prtncipi- 
bus evo fu o  (audatiffm is exim e cu lto ; biftarim tm  ferip - 
tori qttod ipfapaffm  hyuuutur ,  celebérrimo j Chrtfita- 
na pietatis anticua retinentiffimo.

F ix k  etnnos lxiii. menfes yr. dies xxnc.
O b iit íiU tet. Porfiar. N on. víais cío iocxyir.

Parrífim e cenfitijfe videtnr 
£ * i  ta li viro facultan dtfuijfe d ix it.

Fué también cite magiffrado muy verfado cn el arte 
de verfificar ,  y el día mifoio de fo muerte compufo 
Job re fo enfermedad verlos Latinos tan judiciofos co
mo elegantes. Avia cafodo dos vezes, y en fo ftgun- 
da muger G a fa ra  de la Chaira, hijo de Galpar de la 
Chatra, tuvo entre otros hijos á Fkancisco Augusto 
¿el qual fe hablara defpues cn articulo fe parado ¡ y í  
Jacobo Augusto que ligue. Sacáronle de fo hifioria 
algunas obras, memorias de la  vida de Jacobo Atmfio 
de Thou ,  traducidas de Latín tn  Francés i mom m tm a 
literaria,  f in  abitas (¡P elogia dodortttn viroruno ex  ilo -

THO
fui Jacebi Augufii Thuani, Londiní 1Ó40; Timantes 
cm eleatus&c. Hdmfiadii, 16$6$ elogios de tos boua. 
bres dados con adiciones por Antonio Teiffiter \ Thnantu 
reflitwrus i Jacobi Augufii Thuani poema, in qm argiuias 
qUorumdam criticorum in hfiorias fiei ipfius refeUh. Ade
mas de efie poema . compufo otros, mttaphrafis poé
tica librorum fiurorum aüquot ( pareció también efie 
libro con el titulo de poetnata ¡acra ) de re acapara
ría ; crambe, viola, Mitán, phlogit, terpfina. Eforibio 
ademas efle autor, Papirii Majfottis vtia ; Timan a. * 
Las memorias de la vida dt Thou. Blanchard r bifloria 
de tos prefidente s de Atortero. Perrault, hombres ilufres, 
im . 1. Niccron, memorias para firvir á la hifioria de 
hombres ilufires, tm . 9.

X. Jacobo Augusto de Thou, barón de Mellay , 
embaxadorá Holanda, &c. calo dos vezes, y  en fo 
primera muger tuvo poíieridad.

THOU ( Francifoo Augufto de) hijo mayor de 
Jacobo Augusto de ThoUj barón de Meüay, prefi
dente en el parlamento , y de Gafbara de la Chaira, 
foc confejero del rey Cnrifiianimmo en todos fus 
confejos de eftado y privado, &c. Merecióle fo pro
funda erudición el empico de bibliotecario mayor del 
rey, y admiraron fos excellemes talentos todos los 
eruditos de fo tiempo. Fué degollado en León de Fran
cia en 11 de feptiembre de 1 ¿4a ; por no aver reve
lado el Jecreto de una conípiracion contra el cardenal 
de Richelieu , que le avia confiado Henrique de Efifiat, 
marques de Cinq-mars. Creyeron muchos aunque 
fallamente, que fué la caufo de fo dcforacia, el aver el 
cardenal de Richelieu aprovechadofe de efia occafion 
para vengarfe en la perfona del hijo, de que fu padre et 
prefideme de Thou, avia dicho en fu hifioria, contra 
Antonio du Pleffis y  Richelieu, tío del cardenal. Ha
blando pues efie hiftoriador de la conjunción de Anr 
boifa, hb. 24.. año tséa. dice affi: Antonius Plejfiatms 
Richelius, vulgo dtdus vumachus, tyttod eam vitam pro- 
fejfits ftújfet; dein voto ejurato ,  omni fe licentia ac libi- 
diúis genere comaminajfet. Sea como fuelle, Francifoo 
Augtillo de Thon, de edad de j  j años, murió con 
cxcmplar piedad. Admirófe fo confian era y tranquili
dad de alma en la inlcripcion que eforibio de fo puño, 
una hora antes de morir, paraque fe puliera en tina 
capila que avia fundado en el convento de los fray íes 
Francífoos de Taralcon, en cumplimiento de un voto 
que avia hecho efiando en dicha ciudad en los prin
cipios de fo prilíon.

Chriflo liberateri t
Vttnm in carcere pro libertóte conceptúa 

Fran. Augnfi. Thuamss 
F  carcere vita jamjam líber andas,
Mérito filv it, 1 i  fegtemb. 1642.

Cotfitcbor tibí, Domine, qumiam exaudifii me, &  
fados es mihi in falutem.

* Memorias hfioricas.
THOUARS ó TUARS , villa de Francia, y viz con

dado en el Paito , difta de Saumura feis leguas , aria 
medio día. Erigióle en ducado el año de i j tfj. y cn 
Ducado-Par eide i f j j .  y perteneceá ]a cafe deTre- 
molla, adornándola muy hermofo caitillo. Tiene jurif- 
dícrion fubaltcrna, dos Cabildos, conventos de Domi
nicos, Francífoos y Capuchinos, de Monjas Urfelinas, 
y de lan Francifoo , Holpir.il y cafe de Miferícordia. 
Es efie ducado de tanta extenlion que de el depen
den 170a. valfallos. Vcafe T mEMülla. *Maty, dicción, 
geogr,

THOYNARD ( Nicolás ) de una de las mejores y 
principales familias de Orleans ,  nado en efia ñnA^¡ 
á f de marzo de 1619. y avíendo defde fus mas tier
nos años aplicadofe al efiudio de Jas lenguas y de la 
hifioria ,  y aun mas particularmente al conocimiento 
de lis mcdal.as ,  adquirióle la cflunacion de todos loe



doños defu figlo. Aunque trabajo mucho, no publi
có fino poquiflimas obras > que fueron , algunas notas 
Latinas (obre el libro de mortibus perfietttorum, dos cor
ras dillértaciones (obre medallas de Traja no, de Cara- 
cala, de Galba, y del emperador Commodo; la diílnií- 
fión de las ñoras del P. Bouhours l'obre la lengua Fran
ee ía , para defender ó condenar muchos textos de la 
verlíon del novó Tdlamemo de Mons. No avia puedo 
Thoynard fu nombre k ella ultima obra, £ avia adver
tido en el prefacio que compolicion de un abad Albi- 
ges •, pero íupieron muchos de fii miftna boca que era 
el fu autor. Tuvo Thoynard mucha parte en la obra 
del cardenal Noris (obre las Epochas Syro-Macedonia- 
nas, y es cafi toda obra fiiya. Dexó gran numero de 
manuscritos , curiólos y útiles. Hablava muy mal, cf- 
cribia peor y y era muy amigo de chancear j tiendo 
por otra parte muy hombre de bien , y  de mucho la- 
ver. Murió en París cu 6 de Enero de i yoS. k los 77 
anos de fu edad. En el de 1707. facófe k luz fu con
cordancia de los quatro Evangeliftas en Griego , obra 
muy curióla. Dio Da Pin un articulo muy defcéfcuoió 
acerca de Thoynard , en fu biblisth. de los autores 
ecldiaíL del figlo XVÍI. * Memorias dd tiempo. El Pa
dre L-ong ,  biblioth. [acra, &c.

T H R
THRACIA , dilatada provincia de Europa , llamada 

flhora Romanía , fita entre el monte tierno, que la fe- 
para de Mefii ó Bulgaria, el Ponto Euxino ,  la Pro- 
pontida, el mar Egeo y el rio Strymon. Tuvo en tiem
po pallado ciudades fatnoías y confiderables , como 
Abdeta , Cyplela , Pcrintho , Apolonía , Byzando, 
ahora Conflantinopla, Philippopolis, Andtinopia, Tra- 
janopla, Son fiis ríos principales el Nefto ó Charafou, 
y  el Matiza , antiguamente Hebras; y los mas celebra
dos montes , Rhodope ,  Orbelo y Hemo. Fué muy 
poblado en otro tiempo el pays de Thracia ; eran vale- 
rofos y robu (los fiis habitadores, pero barbaros y grofi 
fetos. No hablan de Thracia con mucho elogio los poe
tas Griegos y Latinos, Calimaco, Efchyles, Eurípides, 
Ariftophanes, Virgilio, Horacio, Ovidio y Catulo- El 
que amanlb y pulió ellos pueblos , y Ies dio las prime
ras leyes, fue un difcipulo de Pythagoras llamado Za- 
molxis- Refiere Herodoto , Itb. j .  los nombres de infi
nita multitud de diferentes pueblos que habitaron la 
Thracia. Avian tenido los Thrarios muchos reyes def- 
pues de Tberes , quien ñivo dos hijos , Sitalces y Spa- 
cadoco. Excitáronle grandes diílenfiones entre fus def- 
ccndientes, quienes le deftromrott alternativamente , 
haftaque recobró Seutbes parte de los eliad os de íii pa
dre Msefadcs, y tranfmirio la fiiceúion pacifica de ellos 
a Cotis, padre de Cheríbblepto , fegun parecer de De- 
mofthcues , y fu hermano, fegun opinión de Diodoro. 
Renováronle las divifiones delpues de la muerte de 
Cotis, v  en vez de un folo rey de Thracia, huvo tres, 
Cheríbblepto , Beldades y Amadoco. Finalmente def- 
polleyo Cheríbblepto k los otros dos ,  y dcfpues def- 
pojóle á el intimo Alexandro ,  quien acabo de conqui- 
fiar toda Thacia, cuyos pueblos no recobraron fii liber
tad , fino delpues de fu muerte; Seutbes hijo, ó nieto 
de Cherloblepto , entró en pollcflian de los derechos 
de fus abuelos, y dice la hiíloria que dió dos fangricn- 
tas batallas á Lyfiimco, uno de los capitanes de Ale
xandro , quien también fué uno de los que en adelante 
le íucedicron. Algún tiempo delpues, parte de los Gau- 
los acaudillados por Bromeo, quien delbiava la Grecia, 
fe deltacó del cuerpo de k  nación ,  y palló 2 Grecia k 
eftablcceríe. Dice Polybio , Ub. +, que el primer rey 
de aquellos Gaulo-Thrarios fe llamó Comantorio , y 
Cliso el ultimo, en cuyo tiempo exterminaron los Thra
rios naturales k losvGaulos rranfplantados k fu pays , y 
réftablecieton 2 Seutbes en el rbrono, porque dima- 
nava de fus antiguos reyes. Elle principe y fus defen
dientes reynaroq fin iiuerrtiprion, haltaquc el empe-
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jtadór Veípaüano, quien reduxo la Thracia k provín* 
cía Romaná. Dividióle en muchas provincias, y á fines 
del figlo IV. eran feis las que incluía, esa faver, En* 
ropa, Thracia , Hemimonto, Rhodope , Mella la fe- 
gunda, y Scythia. En tiempo de los fiiceflores de He- 
radio ,  dividiofe fu diocelis en quatro prefe&im i y 
en lo demas tuvo fiempre fuerte que Greda * haftaqutf 
por fin quedó fujeta k la tyrania de los Turcos, que 
Ion íolos dueños abíblutos y íbberanos de ella , driÜe 
que tomó á Conltanrinopla Malioma IL * Strabon, Pli- 
nio, &c.

THRASEAS ó THRASCO , Adivino, en tiempo 
de extrema íéquedad que efterilíziva los campos de 
Egypto » palló k ver al rey Bufiris, y le dixo que para 
alcanzar de los díofes la lluvia, era meneíler immolar 
á Júpiter paflageros extrangeros. Avien dolé pregunta" 
do el tyrano de que nación era , y refpondido Thra- 
ío , que de nación «ttangera; ¡eras pues , replicó Bu
firis i ti p rimero que dar* agua al Egypto ; y luego 
fue facrificado. * Ovidio , de arte amandi t L t. v* 
649.

THRASEAS ,  Eíloico , moflió invencible con fian- 
cía en la muerte k que le condenó al cruel N  ror, pof 
los anos 67 de Jefu Chriíio. * Tácito 7 /, ¡ó . M arjal, 
epigram. L /.

THRASIBULO, mathematico ,  vivía en tiempo de 
Augufto y de Tiberio, y  efeibió acerca de los Ritos 
de los Egypcios. * Uííerio, chron,

THR ASÍ MUNDO ó THRASAMUNDO , rey de 
los Vania!os en Africa, fucedio k íú hermano Gondc- 
baldo ó Gunthammm año de 49 í .  Eran ambos Arria- 
nos , y perfíguieron cmeímente a los orthodoxos. Ve>Ó 
principalmente Thrafimundo á los edefiafliccs, y para 
atraher k los fieles á fu crenria, opufoíé k la elección 
de los obilpos ,  con mtiy feveros ediftos. Los que 
vivían en Africa, difeurriendo no podía fn iglefii ellac 
mas tiempo fin prelados, determinaron proceder k nu* 
merofa ordinacion, para que tuvieflen las ovejas pallo- 
res que los defendielíen contra los Heredes. Caufble 
efto al rey enojo muy grande i y defterro k Cerdena 
halla 120 de ellos. San Fulgencio, que avia fido colo
cado en la iéde de Rulpa, fué uno de aquellos iluílreí 
deílerradas , y le dtípidio Thrafimundo con lellcntá 
prelados de fu provincia. Alzóle el deftierro y le llamó 
para conferir con e l; y refpondio efle infigne hombre 
tan acertadamente y tan atrevidamente a fus objecio
nes , que el rey tan endurecido como lo era, no dexó 
de admirar fu doétrina y elnquenria. Duró mucho tiem
po la periccurion, porque tué de 27 años el reynado 
de Thrafimundo. Hizo la guerra á los Moros, y fitíiq 
cafi fiempre vencido. El gobernador de Trípoli,  llama* 
do Cabaon, hombre de mucha piedad, y de gran va
lor , íabíendo que le acercavan los Vándalos k acome
terle , le previno con oraciones y ayunos para reribir- 
los, y peleo tan valerofameme , que los mató cali k 
todos. Murió Thrafimundo poco tiempo delpues , en 
el ano de 5i i  ó de 51^- * Procop'o, de bellotean- 
dal. /. /. syncelo , in vita janüi FulgemiL Viélor ,
S cc.

THRASIBULO, por fobrenombre el Tyríco, era 
hijo de l.vco y famofi» general de los Aihenieufcs, hizo 
grandes fervicios k lu patria en la guerra del Peíopo* 
nefb en tiempo de Alribiades. Finalmente quando fc vio 
prerilada ia ciudad de Alhenas k rendirle k los Lacede- 
monios inaltrarandok cruelmente los jo  tyraoos que 
le dieron ellos , viole también forzado Thrafibttlo 2 
íalir deílerrado. Dio,e efto motivo a cxccntar una ac
ción de las mayores y  mas gloriólas ,  de que haga 
mención la hifloria. A viendo juntado jo  o legun otros ,  
70 duda (anos dellerradas, fe atrevió k hacer la guerra 
2 los Tyranos ,  para libertar á toda fu patria. Apode
róle primeramente de una plaza llamada PbyU, repelió 
i  los Tyranos, que en eda le acometieron 1 y refor
zado con 700 hombres, torprehendio el campo de los 
Tyranos, y fe hizo dueño dd Pjrca y de Mmácbia^
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guc eran los Jos puertos de Athenas. Tías deefto, 
derrotó á los enemigos en dos batallas campales. En la 
última perdió la vida Cribas , Caudillo de los Xyra
nos , y avia Thralibulo prevenido á los fuyos caularan 
í  los ciudadanos quanto menos daño pudieílen. Lyfan- 
dro, general de los Lacedemoníos , quilo dar focorro 
a los Tyranos, pero inútilmente , porque Paulan i is y 
rey de Lacedcmonta, a viendo entrado al mifmo tiempo 
en A (tica con poderoíó ex er cito , le opinia lecrcta- 
mente a los intentos de Lyfandro, como también a los 
de los Tyranos. Defpues de algunas arremetidas en que 
fe empeño Pauíanias fojamente por el bien parecer» 
hizo la paz con Thralibulo , en virtud de la qual fue
ron deserrados los yo Tyranos y otros algunos que 
tenien el manejo de ios negocios. Abrófeles el dcllíerro 
¿ los Atbenienfos, y reíhbleciofé el antiguo gobierno. 
No íolamente en todo el tiempo de la guerra moftró 
Tirafibuío que no era fedíento de la langre de los ciu
dadanos , ñ también defpues de concluida la paz, eviró 
y le abfluvo de quamo olía á venganza , y publicó 
Juego general amneftia de lo pallado t y jamas quilo 
violarla aunque tuenemence folidtudo á ello. Con fer
ró fe Thralibulo grande authoridad entte los Atbenien- 
íes, fm poder todavía exenitar cofas de importancia, 
porque avia menguado y á mucho el poder de losAthe- 
nicníés , ó también porque entonces no huvo guerra 
alguna coníiderabie. A viéndole encendido nueva guerra 
contra los Lacedemoníos , fue enviado Thralibulo con 
una armada k cometer contra ellos hoftilidades en 
y en las Illas del mar Egeo. No le falieron mal los 
principios y pues determinó las principales ciudades ó 
que hicieran alianza con los Athetiienfes , derrotó en 
la illa de Leíbos á Therimaco , general de los Lace- 
demonios , quien perdió la vida en ella jornada , yre- 
duxo cali toda la lúa a la obediencia de los Atbenten- 
fes. Empero mientras eíhva ocupado en reforzar íii 
cxercito , al tiempo que avia llegado al defembocadero 
del Eurymedon entre Pamphylia y Cilicia, lorprehen- 
dícronle de noche en íu campo ios habitadores de la 
ciudad de Alpende ; y mataron a Thraíibu'o en fu 
tienda, quizas lia averie conocido. Tanto menos avia- 
fe recatado de ellos pueblos, en quamoavianfe ajufta- 
do con el mediante cierto releate que 1c pagarn ; pero 
fue ello miímo la caufa de fu traición, porque noob- 
flanie el yá pagado releate , no dexaron los íbldados 
de Thralibulo de arruinar fus campos, y robar fu pays.
* Xenophon. Diodoro SÍ culo. Comelio Nepos. Juftino. 
Pauladas. Valerio Máximo. Plutarco. Diccionario Ale
mán de Bajiled,

THRASYBULO, liicedío í  fu hermano Hieran , 
Tyrano de Syracuía > el año fecundo de la LXXVIII. 
Olympíadc, el 4S7. ames de Jeíu Chrílío. Alcabo de 
«ñaño fuele precilo retirarfe á Italia laBaxa , donde 
vivió como hombre privado en la ciudad de Locres.
* Diodoro Sículo ,/ .//•

THRASYDEO, hijo y fuceíTor de T heuon , Tyra- 
no de Agrigento , renciole HierOn ; y algún tiempo 
defpues matáronle fus ciudadanos, y con ella muerte 
recobraron íii primitiva libertad, el ano 1 de la LXXVII. 
Olympiada ,  el 472 antes de jefu Chriíto. * Diodoro 
Sículo, l. //.

THRASYLAO y noble Athenicnfc ,  imaginó que 
todas las embarcaciones de qualquiera tiería que llega- 
van al puerto de Pyreo , cerca de Athenas, le pertene
cían. A fuerza de remedios, le le pufo fana la imagina- 
don pero protcfló defpues que jamas avia tenido tanto 
gjifto, como en ella enfermedad y delteraplaza de fu 
juizio, de la qual no avia perdido la memoria; y que 
ft le huvicra hecho gran favor en averie dexado gozar 
ella feliddad, que le hada dueño de rodo, fin quitar 
cofa alguna á nadie. * Atheneo, l, tt.

THRASYLO, Aihenienfe, experto en el arte de la 
guerra, gobernando el eftado de Athenas en Thraíy- 
oulo, vendo á Mindaro Lacedemonio , cabeza de los 
fdoponefios  ̂«1 una batalla nayal, cerca de la dudad
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de Sellos, el ano íegundo de la XCII. Olympiada, el 
411 ames de Jeíu Chollo. El (¡guíente año echo á Agís, 
rey de Sparta, quien hacia daños en Atrica. ~ Thucydi- 
des, /. 8.

THRASYLO, Aflrologo celebre , muy querido de 
Tiberio, citando en el puerro de la illa de Rbodas con 
elle principe» allí deílerrado por el empera dorAugu- 
fto , le confolava con la cfperanza de que .prefto vol
vería á ver á Roma, quando luego vio un navio que 
fe acercava á la illa. Atrevióle á aílegurarle que le ira- 
hia buenas noticias ; y con efecto , redbio Tiberio car
ras de Augufto y de Livia , que le Uamavan á Roma. 
Anade la hiúoria que eliando Tiberio en ¡a dicha illa, 
quilo echar á Thrafylo de un muro abaxo » enfadado 
de que huviefle cfte do¿to Aílrologo penetrado fiis in
tentos » pero que viéndole trille , y preguntadole la 
caula de lu triíleza, refpondiole Thraíylo » que temía 
algún funeílo accidente i refpuefla que á Tiberio le 
caufó admiración , y le hizo mudar dictamen. Vivía, to
davía el año y 7 antes de Jefu Chriíto. 5 Dion» i» Au- 
gujlo. Suetonio. Zonaras.

THRASYMACO , Rhetorico , natural de Chalcc* 
donia , floreció en tiempo de Alexandro el grande azia 
la CXI1I. Olympiada , y por los años 3 28 antes de Jeíii 
Chriíto » y fue el primero que enleñó la cadencia de 
los periodos , y la artificióla difpoficion de las voces. 
Hace Suidas mención de Jas obras de Thrafymaco.

THRASYMEDES, Athenienfc mozo , quien robo 
á la hija de Pifillrato» de la qual fe avia enamorado. 
Sorprehendióla por el mar á tiempo que ofrecía un 
lacnficio á Neptuno. El hermano de ella donzella, 
llamado Hippins, aviendo períeguido al raptor» le co
gió con la hermana raptada , y le ilevó á Athenas, 
dónde le aculó de rapto. Entonces, en vez de pedir 
ThrafymedeS el perdón , dixole á Pilíílrato le trataría 
íegun le pareciefle 3 pues quando avíale determinado í  
robar á lu bija, fe avia también preparado para futrir 
qualquíer genero de muerte que fe le deílinaííe 3 def
pues de cogido. Admirado Pilíílrato de la conftanda 
de elle mozo , le perdonó , y le cafo con fu hija. 
+ Romiuldo, tam. /.

THRASYMENO y Lago de Etruria fti Italia ,  ahora 
hago de Perafa en Ombría» provincia del eílado ecle- 
fiallíca , en fronteras de Toícana» {filiante flete millas 
á Pcrufa. Llamante los Italianos il Lago de Perugia, 
Lago di CafiigHone » y Lago di Paffignam. Es faniofo 
cfte fitio por la victoria que en el alcanzó Annibal del 
confuí Flaminio. * Plutarco , i» vita Flarr/tnii. Tita 
Lívio.

THROGMORTON. Piafe TROGM ORTON.
THRONOS, Angelo* del tercer orden de la pri

mera ó íiiprcma Gerarchía» allí llamados porque fir- 
ven como de thronos á la mageftad de Dios. * S. Dio- 
nyfio, calejlis Hisrarsth. S. Pablo , epifi. ad Colojf. cap. /. 
v. 16.

TH RYZO , Tyrano cnieliflimo ,  del qual habla Eba
no ; teniendo que lo duro y alpero de fu gobierno 
díefle motivo á alguna conjuración contra fii períona t 
prohibió á fus vailállos hablaflen unos con otros en 
particular ó en publico ; y extendió ella prohibición 
aun á los geftos de que no podían abftencrie ,  á lo 
menos en las colas neceftari2S. Uno de ellos ,  mas gua
po y mas atrevido que los otros , acordó ir á una pla
za publica, donde lollozando y  llorando con ademan 
de deíélperado, y fin hablar palabra» atraxo á roda la 
gente ,  lobre la qual cargó de repente Thryzo con to
dos los foldados de íu guardia. Finalmente, enfurecido 
el pueblo , hizo roftro , quitó las armas á los folda- 
dos y mató al Tyrano. * Ebano ,  variar, biflor, 1.
C- £2 .

T H U
THUCYDlDES, Aihenienfe, nació el ano fegundo 

de la LXXVL Olympiada, el 47 j  antes de Jefa Guillo, 
hijo de Oionp y  de Htssciryui. Ay parecer de quo
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eiío fu abuelo "Miltiades con iá hija de utl rey de Thra- 
cía , y era pariente de aquel otro del miímo nombre 
que í¿ eftablecio en k  Cheríónefa, y defendía del ce
lebre Mücíades. Fué general de exercito en Thracia > 
donde tenia gran crédito pór fus minas de o ro , que 
avia heredado de aquel rey fu bifabuelo , ó que avia 
recibido en dote de la tnuger con que allí cafó. Se 
afíegura que tiendo todavía muy mozo , fe halló en 
jos juegos Olympicos , ó en los Panatheneos , quando 
hizo Herodoto la lesura de fu hifioria ; y que no 
aviendo podido contener las lagrymas, dixole enton
ces el miímo Herodoto al padre de Thücydides, que 
le tenia por muy dichofo en tener un hijo, que mo- 
ftrava deíde tan muchacho tanta afición á las obras de 
las muías; Defpues ,■  fue deserrado Thticydides injuila* 
mente por la táccion de Cleon , por no aver dado ío- 
corro á Amphipolis. Durante íu deílierro , que fue de 
10 años; gado quantioíás cantidades en recobrar me- 
morias utilés para el formado propoíito de efeibir la 
hidaria , que tenemos en VIII. libros * fegun la divi
sión ordinaria. Devia eda comprehender la guerra del 
Peloponeíó , que duró i j  años ,  entre las Repúblicas 
de Arhenas y de Sparta ; pero avieudole prevenido la 
muerte, al tiempo que eícribiá los aconticimientos deí 
XXI año, dexó imperfeéta fu obra por lo que reda va 
de los fes últimos años fuptiolo defpues Theopompo, 
y continuóla Xenophon. Creyeron algunos que no era 
parte fuyi fe  Jibro VIII. Atribnieronle unos á lii hija; 
otros al dicho Xenophon ó á Theopompo ; pero dfe 
curtieron los mas dorios Críticos que éra obra du 
Thücydides, á quien acometido de grave enfermedad 
no pudo poner la ultima mano á ella parte de fu hiño* 
ría. Murió azia el año íégundo de la XCII. Olympia- 
da, el 4 11 ames de Jefu Chrifto. Es conciíb y dtndl 
fu edilo, y á vezes poco inteligible en los diícurfos que 
pone en boca á los generales, *  Voflio , de í¿fl. 
Grec. La Motha le Vaycic , pareares fobre tos bijloria- 
dores. . , '

THU LA , 72talé, tila íeptentrional de Europa, lla
mada ahora Manda. Veafe Islanda.

THUN ,3 nombre dé; tina familia de condes en Ti- 
ro l, en Bohemia y en AtiftHa; es muy antigua |  pues, | 
fe pretende,” fdio dé Italia en el ligio ÍV. y  fe eltable- 
cio en Tirot, donde pofleia muchos feudosy gozava 
el emplco ;dé Copero Jmayor de los obifpDs de Tremo 
y  dé Brixife-Dicen otros , que es masvérifimír el aver 
dimanado efta familia de los condes-' de" Thíingen en 
Suida. Sea como fuere ,  de ella defendió Juan  Segis
m u n d o  , granmariícal de la cafa del; emperador, qnien 
tn tres imígércs tuve jjh ijb s; 1. Guifrakaldot carde
nal y arzobifpo deSaltzbufgO} i .  sVénéiffao\ óbiípo de 
Paflau--,' 3. loan ‘ Ernefíof arzobifpo Me Sadzburgo; 
4. Rodolpho Jofepb, obifpo'déSecfcaufijofepb ,Capu- 
chino i 6. Fr/ptcifco Segffmutido, confqeró privado del 
emperador, prior de la ofdeñ dé Malta, &c. Remedio 
Conflammo-, confrjcr'o p rivádo del emperador , Stad- 
tholdcro de Bohemia; 8. Miguel Ofvalda; 9. Maxivú- 
Íówfe cóñfej^ro prívadó dél emperador ,  Caballero del 
Toyion de ófo. * Gr.diccióri. itniiierf., Hoíand. Buccli- 
ho Siemñat&póphid;, páre. 3. Brandis ,  ¿bromea de 
TtraL'. '
'■  T H U N ,T H O U ó TH O U N , villadrSuiftadiftan-
ie de Berna fes íégfesj, éñ apacibles margenes de her- 
mofo Lago y"dél quid klicndo el rio Aaar ,  fe divide en 
dos brazosque volviendo í  unirle forman uña Meta, 
ocupando parte de elk.lafeudad, muy víftqfá por lo 
ameno dé fu (icio, en agradable y fetiícampo.Guber- 
narónla otro tiempo condes particulares ¿con titulo de 
condes de Thoun y corriendo tiempos palió al domi
nio dé f e  Bcmtíés ,  aviendo fido el motivo el aflah- 
nato y: cometido en la períbñi de íümifmo conde Eber- 
hardo, ano de 1310^ delito que fé imputó á íü her
mano Hariinanno ,  quién ,, fegun refiere la htftom, le 
cometió, indignado de que no quiííeífe darle íu parte 
deí cpndádb'V y veüfe tó’daíia ,  íegun fe dice, algunos
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veíligios de íángre en las gradas dél Cali illa. Quedó 
la ciudad de Thoun baxo dei abfoluto dominio de los 
Bernelés por contrato de venta , que 1c les otorgó en 
forma el año de 1375. Confervaronfeíes á f e  ciuda
danos fus privilegios 3 y los gozan todavía , particular
mente el de elegir á fus magiílrados. El Lago de Thoun, 
qué tendrá poco mas ó menos de dos leguas de largo, 
y media legua en ancho, eítá rodeado por todos lados 
dé hermoíás aldeas ,  ricas alguerias, de viñas fecundas, 
y pingues campos. Refiere un hiíloriador que el año 
d e í04, hirvió tan fuertemente el Lago de Thon, que 
arrojó a fus margenes gran cantidad de peleado coci- 

, do , alfignando otros tan pirtictfar drcunllancti al año 
* Eflado y delicias de Sttijfa , tom. 2.

THUNGEN ( Juan Carlos ) conde de Th ungen, 
general del emperador, de quien íe dice que algunos 
dias antes de nacer, ( que fué á 4 de febrero de 164S.) 
fe oyodandogritoSjen el vientre de fu madre, y que 
nació con dos- dientes. Defpues de aver acabado fus el lu
dios , íe aplicó al conocimiento de las antigüedades Ro
manas , tras lo qnal entró i  fervir al duque de L' reua 
en un regimiento que parto defpues al tervkío de Eípa- 
ña. Páíló por ios diferentes grados ■ de ía milicia, y 
mandó el año de 1673. un cuerpo de tropas , con el 
qual extinguió una (edición, defpues de aver derrotado 

I: al marques de Liílenois, quien acaudiltava í  los rebd- 
: des* En eíla coyuntura fué hecho comandante de Befan- 

zon ,ycI añade 1674. fitelc pccciío entregar efta pla
za por compoficion á f e  Francéícs. Hallóle deipttes en 

, la batalla de Seneff ; pero dexó luego el fervtcio y íé 
retiró á íus tierras , donde no hizo larga manfión, por 

; averie conferido el circulo de Francónia el empleo dé 
Teniente coronel y de comandante de Vírtzburgo el año

■ de 1676. en qué año diole también el emperador un.
■ regimiento, y en el de ií»7S. el cargo de comandante 
; de Strafbnrgo. En el de i<>8 3. confiríolcle el mando de 
: las tropas dd circulo de Franconia , con las quales 
' ayudó y contribuid al litio de NeubaufeL. Hallóle en el 
, de r í8 f. eo la batalla que íe dio cerca de Gran. En

ei de i<í88. elevóle el emperador al grado de Teniente 
! general de fus' exercitos , y le envió, a (ócorrcr á f e  

ebifpos de Bamberga y de Vírtzburgo y ínuy apretados 
por las tropas de Frdncia. En el año dé 1690. el de- 

j élor'déMayettzale htzó grau-maéílreMe.Ia artillería,
| y comandante general de fus tropas y de fus plazas 
: fuertes. En el de 1696. fué hecho general , y aquel 
; mifino ano cogióle un partido de Francelés, y ieíca;óle 
! por el precio ae dSico mil Francos!. En el de 169S. dio-
■ (ele el gobieoíd de Phiíiíburgo. En el de 1704. can
il quirtóde los Frúnceles ia ciudad de Ulma, y como pre- 
i luiente del cohfejó de guerra ,  pronunció fetenciaide 
!. muerte contra los condes de Arco y de Marfil ly. En el

de 17*8. confirióle el emperador Joíeph la dignidad 
de conde del Imperio. Murió el de 1709. en 8 de octu
bre. No tuvo' póflcridad en fu muger A f arim-]uan* 
Fáuft dé Stromherga. * Dicción, smiverf* Haland. Pau- 

• lino , vida dei general Tlhungen, cn Aletnati. Vida del 
emperador Leopoldo' por 'un Anonymo , en Aletmn.

T H U R rió 1 de- Suiflá, nace en la parte meridional 
del condado de Tocfcenburgo , cerca de los confines 
del ’ctiñdado de Ságans ,  corre de íur á norte, riega 
él pays de Toggémbúfgó y- de Tu rgovv , y de allí 
torcicpdn. el curfo de oriente í  accidente deiágua én 
¿1 Rhin, poco mas arriva de Buthbcrga. * Jaiiiot, 
M ap a de Smiffn.

THÚREY ( Pedro de) Borgonon, obiípo de Malle- 
7¡>i; en Poitu, creóle cardenal año de 1385. Clemente 
VII' teniendo íü íéde en Avigñon. Avicndo tfte anri- 
papá puelló fu confianza en éfte nuevo cardenal, le dio 
por coníéjero al rey Luis de An¡u, llamado el moza,  
auañdo partió efté principe átomat pofldfion dd reynt» 
de Napolrc , y nombró el cárdenal de Mallczais por fil 
te'gádo a dicho rcynci, para qnc procurara apartar al
gunos pueblos' de la obediencia al papa Bonifacio Eí 
que cftava en Roma. Duró efta legada dos á tres años*
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y aviendo buclto Thurrey á Aviñou affiftio ctt ct con
clave pao b elección de Pedro de la Luna, que fe 
<fixo Btndifo XIII. Queriendo Gregorio XII extinguir 
el cifma diputo nuncios á Benedi&o, y confirieron eftos 
con el cardenal de Mallezais, y refohófe de ellas con* 
lerendas, el que fe abocafíen los dos papas en Sajona 
el año de 140S. Allí eífovo Benedi<fto al plazo léñala- 
do ; pero no a viendo comparecido Gregorio convinie
ron ios cardenales de entrambos partidos en congregar
le en concilio en Pila, donde íé baria la unión de los 
dos colegios. Fue el cardenal Thurrey uno de los pri
meros que propulieron elle remedio contra el cífina, y 
dieron fus votos en el concilio por la elección de Ale- 
Sandro V , quien hecho papa le envió luego por lega
do á Francia, donde hizo magnifica entrada en París 
por faenero de 141O1 Opulofe la univerfidad de eftí 
ciudad alas intenciones del legado, que eran de cobrar 
alguna decima, y aprobando el coníejo ella opoficion, 
prohibió a los mimílros fronteros del rey dexa lien en 
adelante entrar en el reyno legados con íemejantes co
misiones. Retirófe pues Thurrey, y legó 2 Roma á 
tiempo para alhftir en los funerales de AlexandrO V , 
y  en la elección de Juan XXIII hecha en 17 de 
m ayo, de 1+10. Murió poco tiempo defpues. * Au- 
fcery , bifloria de los cardenales.

THURGOVIA ,  TU RG O R ó TURGOW , en 
latín Tatgovia* hacen de ella mención Swmpfio y 
Otros autores, como de parte muy confiderable de 
Suilla, releí end > la antigua divtfion de elle pays. 
Confinava etm nces azia el levante con el RhinihaJ y 
el lago deConflancia, al medio día, con el condado 
de Sargans; al pi nient1, con los nos Toft y Glatr del 
cantón de Zurich  ̂ y al norte con el lago de Zcl y con 
el Rhin. Allí comprchendia buena parte de los canto
nes de Zurich y Appenzcl,, el pays del abad de S, Gal, 
la ciudad de fhnGal, el condado de Toggcnburgo. Es 
elle pays muy montuofo por la parte del fur; pero en 
las demas partes tienen fértiles llanuras ,  abundantes de 
vino trigo y fruta. Contiene las ciudades de Fraveofeldr, 
Didlenhofeu, Biíchofzel, Arbon, &c. muchas caías 
Dobles y caftillos, los conventos de Cretzlingen, Fíf 
chingen, Ittingen, Munílcrluigen., Denikon, Feldbach, 
y  Kalcheron. Cuentaníe pues; en Turgovia halla 73 
eílados ectefiafticos, feculares y tierras nobles, gozan
do todos jufliria fubalterna,y gozan titulo de féño- 
res. Tiene caft todos los años juntas que llaman Dietas 
de los fenotes. El obiípo de Conftanóa, por fu cali
dad de abad de Reichenau ; y el abad de tan Gal tie
nen mayores privilegios y derechos en liis íeñorios, 
que los demás tenores , el primero en virtud de un 
convenio del año t j o ? ; y el otro en .virtud de otros 
dos de los años de 1401. y 1^ 7 . Confirmáronle el 
año de 1711. los derechos y privilegios de los feno
les de Thurgovia, por el tratado de Árau. Palló el 
Langraviato de Thurgovia 2 los condes de Kyburgo, 
defpues de la cxtin&ion de los condes de Alt-Fraven- 
ftldt, y en el año de 1x64, hallándote también ex
tinguidos los condes de Kyburgo , pallo Thurgovia 
á poder y dominio de Rodoipho V , conde Haplbur- 
g « , quien fue dcípues emperador. Poílcíola la cafa 
A utiria harta el año de 1460. en que guerrearon los 
Suidos con Segilmundo, duque de Auftria. Aviendo 
■ el papa Pío II excomulgado al duque Segifnumdo, 
ordenó í  los Suidos le acometieílcn en fus diados. 
Tintaron pues los Suidos Thurgovia, y  fe hicieron 
dueños de roda ella ,  excepto la íola vida de Winters- 
■ hour, que tuvieron inútilmente filiada por eípacio de 
dos metes. Luis duque de Baviera, aviendo ddpucs 
concluido una trega de 1 5 años con los Suidos, le 
cedió la Thurgovia. Empero el Calvinifino 2 penetrar 
en elle pays por los años de 1 f 14. y por los de 1 y j  1 
avia echado yá en el tan profundas raizes, que defpues 
■ de la batalla de Cappel, no huvo ni un fitccrdote en 
Fxaveufcldt que quíficíle decir mifli, y  ofrecieron 
Otras muchas iglefias mantener paftoies a cxpcnte fuya.

* Smmpf, t. J. Bulingero, kijl, Tignr. msnuflr. S i l 
lero , de reb. ¡fleto. edil, mvtjfíma. Efiado y delicias 
de Stttffa y tom. 3. Dicción. Aleta, de Bajüea.

THURINGA j es aquella parte de Alemania, fita 
entre el Ha«2 y la Selva de Thuiinga , que hace parte 
del circulo de Saxonia la alta. Antiguamente exten- 
diafe Tburinga halla las margenes del rio Meno y 
del Rhin, comprchendia buena parte de Veteravia , 
de Hcíle y de Futda; pero hállale al preícnte incluida 
en mas eftrechos limites. Es tierra muy montuofa, 
y á una de fu montañas dierúnla los Romanos el 
nombre Tantas ó Tamas* como también oíros anti
guos fhirtoriadores; eflava fituada entre el Meno y cf 
Rhin. Tanta y Daw ó Dan, fon antiguos nombres 
Célticos que lígnifican montaña; de allí fe originó el 
averíe llamado Tungri, y defpues Dauringt Teurtoe tier
na ó dorings, los habitadores de las montañas de Thu- 
rínga. Eran los Tungros aquellos que, fegun dicen 
Celar y Tácito, pallaron el Rhin con el nombre de 
Germanos y echaron á los Gaulos. Ocuparon los Sue
vos , Saimones y Hcrmunduros el pays que abando
naron Jos Tungros. Tuvo antiguamente Tburinga fus 
reyes pero; el ano de , defpues déla famofaba
talla de Runcburgo, en el condado de Ifemburgo, 
entre los ríos Nidder y Kintzig, fojetólos Theodorico, 
rey de los Francos, y entonces cflablecíeron los reyes 
duques y condes que admin i tiraron Eos negocios en fu 
aufencia. Hicieron celebres eftos, particularmente en 
tiempo de los Carlovingíos. Autores fidedignos no 
cuentan mas ocho duques, es á íaver ,

i. Radulpbo y azia el ano de 648,
1 .  Thibaldo.
¡  ■ Hedeno.
4. Trachdfo. por el año 849.
f .  Rettdfo,  por el de, S74,
6. Papen* por el de S92.
7. Conrado.
8. Encardo * que murió el ano de 909.

No gozaron ledamente ellos duques, el título ib 
duques de Thuringa, fi también el de . duques de 1» 
Marca Sorabica , porque.deviau de rechazar a las Ván
dalos Sorabicos , que avian cmrado en Thuringa; fué 
también ella, la razón de.aver .gozado en adelante los 
regentes de Thuringa el. titulo de Margravios; cuya 
lilla es la que figue-

I. Gttnihario, murió'el año de j g í -
z . Ecardoy Márgravio, de Milnia y de Thunt^ 

ga, murió año de io c i.
3. Guillermo, murió azia el año de- 1034,
4 . Guillermo If, murió, por el de ipSz. .

' y. Othon, murió azia eldc 1067. :
6. Egbcrto l  ,  murió por los años de lofiS.
7. Egbcrto II, murió por l0s de 10.50!.

Othon, el quinto Margravio de Thuringa, cedió 
fobrados, derechos al arzobiípq de Mayc&za en.lo cosí 
cerniente .i  las décimas que pretendió en Thuringa, Iq 
qual fué muía de grandes calamidades en tiempo del 
emperadpr Hcnrique IV. Egberto 11 ultimo Margravio 
de Tburuiga, tuvo muchos litigios coo el mencionada 
emperador , y. aun avia hecho propofíto de apoderarfe 
del imperio; pero afláflinaronJe algunas perlón^ dc| 
partido dél emperador ,  cerca de. Brunfwíck cn un 
molino llamado Eifcmbsatel. 'Defpues. de d  no fe ha
ce en la hiftoria mención dé Margravio alguno de 
Thuringa; pero en vez de ellos fe; habla- de Jon cw- 
des de la patria,  ó de los provinciales de Thnringo ,  y 
de los condes Palatinos de Saxonia que. i~Orrff¡rf)nHian 4 los Eangravios que todavia fiibfiílen.

Condes ds z.a Patria ,  íce. - ■

x. HinUiOiso 1 , conde de Wina^nburgo,
a. Hermán*
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i .  Hemstnao I I ,  conde de 1itfrÍtizenburgo , depu- 

íóle el emperador Lotliano el año de 11 jo  y 
murió el 11 $ ±,

3. Luis I, murió el año de r 140. r
4. Luis 11, llamado de hierro , murió en el de

1171-
f . Luis III. murió el de n p t.
<3. Hermámit I I I ,  el de 1115.

Condes Palatinos de Saxonia.

7. Luis IV , llamado el Santo, murió año de 
H17.

5. Hetmanm IV . Murió el de 1141.
9, H nn-jue Rafjasn, murió el de 1147,
10. Hmaque, Margravio de Mi fui a.

Henrique Rafnon , el ultimo Langravío y conde Pa
latino de la familia de Luis I. filé tan querido del em
perador Federico Ií y de todo el imperio , que le nom
bró por admini tirador y vicario general del imperio 
en AL manía, en todo el tiempo que eíltivielTe auíénte 
el emperador. Quando excomulgó el papa Innocencio 
IV  al emperador Federico Ií y quilo declararle por 
inhábil para el imperio , propaló á Henrique Rafpon 
como fujec» digno de ceñir h  corona imperial, y el 
año de 1246- E igíeronle en W’irtzburgo muchos 
prmc’pes e ieliaiticos; y por ello llamáronle por mofa 
el r¿y d- los frayles , ó dd clero. Dicen algunos autores 
mod-rnos que murió de un flechazo que recibió en el 
ultimo fnio de Ulma; pero otros hiíloriadores mas 
fi ‘cdi 4110S aíleguran que volvió á Thuringi, y que mu
r ó  de diarrhea en Wartburgo el año de 1147. Avia 
citado mu.has vezes jy fu é fu  ultima muger Beatriz, 
hija de Henrique, Juque de Lorenza , la quai cató def- 
pues con Gui lermo , conde de Flandes. Defpues de la 
muerte de Ralpon , intervinieron dos competidores por 
d  langraviam de Thuiiúgi; tiendo el uno de ellos 
Henrique dihtflre, inárgr.iyip de Mifñia , quien no to
jamente era hijo de ía hermana de Rafpon , íi también 
avia recibido año de 1 tjyi del emperador Fedéríco II 
Ja futura de Thuringa y de i Palatinado de Saxonia. Filé 
el otro Lüinpetidor Henrique, hijo de Sopbia, hija de 
huís A famo , y mtiger de Henrique de Brabante. Para 
diilingud á elle competidor de ellotro, liamófe d in
fante de Bravumt. Hendiófe la nube de ella diípura en 
muy langrienta guerra que duró halla el' ano de i i í í j . 
A-rimóiC al partido d 1 Brcbanzon, porque Henrique 
infante de Brabante, cafó con fu hja el año de tz$S ; 
pero en el de 1 ¿¿3. filé hecho prifionciro, y no fe le 
d ó  lo llura lino defpues de aver fii hijo Othon pagado 
8000 marcos de plata ,y  cedido ocho caflilios porfii 
relcate- Acabó entonces la guerra , y compufieronle las 
partes lúigrntcí. Tocóle á Henrique de Brabante por 
¡u par e el | ays de Hellé con los cadillos de Efchvega* 
de B.irildii ,de Alendorf, de Furílentein ,  de Witzen- 
haulen , de Zicgenbcrg , de Wanfried y de Soutra , 
con 7000 marcos de plata. De el defendieron todos 
los Laugravios de Heílé. Tuvo Henrique d  ¡luflrt por 
íu parre la Thuringay el Palatinado de Saxonia. Delde 
entornes los Masgiavios de Mifnia, defpues principesy 
el t ¿lores de Saxonia, tuvieron íiempre halla oy en día 
la podcliion de Thnriuga r pays muy confidcrable por 
fus ciudades, y por Jas iamofas uníyerfíiíades de Jeua 
y de Erfurt, por el giran numero de fus moradores, 
y  por lo fértil de fii territorio, muy abundante de lal 
y  de paité!, del qual fe hacia en otro tiempo mucho ca
ló , y era de gran provecho á ella provincia, antes que 
fe uíaik el índigo. Abundan también fus ríos dé rega
lada, pefea *, y fus íelvasli proveen madera con abun
dancia. * Wmichind ,  atmal. Alhini ,fptcimen hifl. nova 
Thisritigar. Sagictañí antiquit. ducat. Thur. PauÜini 
comal.. Ifettac. Rejnhardc , antiquitat. marchionaU &  
trigin. L n̂agravidi. 7  hurmg. Weckcil. Ludwigs , ó\ Tin. 
peine. dcm. Smw ¡Jtr/tgs. :

T o m  V i l l .  P a n . I I .

241
THURINO ( Andrés } natura! Je Pe fe a , ciudad del 

Pífano en Tolcana, pradtRóía medicina en Florencia 
con mucha reputación en tiempo de los papas Cle
mente Vil y Paulo III por Igs años de 1330. Compuío 
muchos libros, tiendo los mas importantes de ellos, de 
fanguittis miffione in pleuritide; de embrocha, feu mili ges
tio n e contra Florentinos médicos; de coma Ó* prandio. _* 
Vander Linden , de feript. rned.

THURIO ó THUR1UM, ciudad de Grecia la mayor, 
fundación de los Sibaritas, defpues de echados de fu 
ciudad de Sibaris por los de Crotona, fus enemigos. 
Quedan todavía de d:a algunos vefligios, cerca del 
mar , con un aqueduéto, que íc cree, fue de la fuente 
que comunica lu nombre á ella riudid, llamándole oy 
en dia acqua chefavella, eílo es, el agua que habla. Véle 
todavía en las cercanías del lirio en que eílava ella ciu
dad una comarca llamada Terrona en vez de Thit- 
riana, y fe recoge el mana en verano en las ojas de 
los arboles de aquella tierra. Tenían los Thurios una 
ley que les prohibía hacer mofa de nadie en los juegos 
publicas. excepto de los adúlteros y de los curiólos. 
Nombravafe por cinco años fu general ó cabeza de 
exercitos. Eílablecii-ron Un genero de república popular 
dividiendo los ciudadanos en diez tribus , y eligieron 
por Jegiílador á lu conciudadano C harón das, quien eí- 
cogio las mejores leyes de los otros, y les añadió la 
que le pareció necellar 10; ordenado principalmente qqe 
fucilen echados dd leñado aquellos que teniendo hÍ;os 
volvieran á cafarle, y dieran á íus hijos una madraílra. 
Prohibió tener comercio con los malos, permitiendo 
á qualquiera acuílaífe á fus conciudadanos (obre ella 
punto , y aun imponiendo graves penas á los que ís 
complacieííen en malas compañías. Quífó ademas que 
rodos ios hijos de los Thurios ap rendidle o las buenas 
lefras á coila del publico, quien av¡á de pagar ¡os 
maeltros , pretendiendo era la ignorancia el origen de 
todos los rétales.. Decretó finalmente'que qiiien rchti- 
íaflé ir ó la guerra, Ó que avicndo icntadoplaza dé loí- 
dado, delertaflc ,' eílüvieífe ícntádó tres: Horas -veRida 
de muger etí una ; plaza; pública. Por fef ios Thurios 
muy pendencieros y - fedicióíos hizo Gharondas Una 
ley qué fe matara fin forma alguna dé prbcedó á qnál- 
qutera que entvaííé armado eri las juntas, y r fiere Va
lerio Máximo que hallándole precitado a-convocar 
unaábuelta de Un viageóde un cámpañ=t, y ohidádó 
de llevar á cafa fu efpada , entró con día en la junto 1 
y avietidofclo advertido uno de la compañía, iacóle 
luego y fe Ja metió por el pecho. * Plutarco , ir atado' 
de la cñrtojidad.' Thom. Comdio, dicción, gebgri Veajs 
Cu., rondas.
„ TFIURN AIO ( Simón} doftor de Sothorta1 en París 
natural de Comtialla en Inglaterra, dexó fu patria , y 
fue á París, donde eñfeñó la philofophia, y defpues 
la theologia, con numerólo concurfo de oyentes. Deí- 
pucs de aver un diá dentón lirado con aplnufo c¡ dogma 
de U encamación de Jefu Chriílo, díxó dirigiendo iá 
palabra al íalvador que podiá con argumentos aüri mas 
hierres probar lo contrario. Apenas acabó de pronun
ciar ellas palabras, qitando ai inflante eminudecio, y 
perdió la memoria. Eftuvo fu hijo dos años ocupada 
en volver á enfeñtrle la oración dominica!, y-en ha
cerle conocer nuevamente las letras del alphabeco. Ay 
Opinión de que es autor del preténío libro de lós tres 
impeflores. * Mariieo París, biflor. Ang\. ad onrnm tzo / . 
Poiydoro Virgilio, Struvio, ds doct. impofi. tí* díií7«í 
Atheus. ••

THURTHUR ^condado, comarca de Hungría la 
alta, confina al norte con el condado de Ka!o; no es 
de mucha extenlton, y us Tbiinhúr fu ciudad capital. 
* Maty, dicción, grogg'

THUS ■ ciudad de Perita en Ja provincia de Chóra- 
lán i tomanla algunos gtographós por la antigua ciu
dad ¡¡amada Aniiochto Mitrgiiitta , Alcxandriay Sehu- 
cia. * Maiy, dicción, gcogr. : .

THUóCO (Gorndto ) dedamadór y bifioriador,
M'h
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vivía en tiempo de Tiberio en el primer figlo. Avia tf- 
oitoutia obra luílorica, de que hace burla Séneca en 
fus controvertías. Habla Tácito de Cornelio Thufco 
en el Texto libro de fes annaks, y hace también de el 
mención Plinto. *  Volito, de hijh Laf.

THÜSCO. Bnfaueje FABRICIO.

T HY
THYATIRA , ciudad de L y d h  en Alia la menor, 

(obre el rio llamado fid lm i Ilamaie también k vezes 
Pdnpia ó Etíbippa, fegun el eeographo Ellevan el 
Bvzaaiino. Fue amíguamcníc lede de obiípo * fu&a* 
gsneo al arzobifpado de Sardes. Llaman le ahora los 
Turcos Jkkfjf** > efto es, cafiillo blanco ó cafiiUo 
nuevo. Poblanla ai prefente cerca de leis mif Tur
cos , con pocas familias Chriflianas. Tiene fu afficnto 
en campo llano, y  hallante todavía en ella muchos tito- 
etimentos de antigüedad. Al obiípo de ella ciudad es
cribió bn Juan una carta > que íe lee en eí apocalyp- 
lís, cap. 2, V. t g . *  Baudraiid, Harduino in Plm. El 
abad de Comni-mvilla, labios gtegraph. & c.

TH7ATIRA , pequeña illa del mar Ionico , una de 
las Echo idas, Lamidas ahora Curfoíares- * Baudrand.

THVESrES, hijo de Pclope y de Hippodamia, 
pal re de Egiftho , y hermano de Arreo, cometió un 
ínceflo con fu cuñada Europa, tnuger de Arreo > quien 
para vengarte, hizo pedazos al hijo que nació de elle 
incdhioló comercio , y le íirvió guilado á 1  hyeíles. 
Dicen los poetas que retrocedió él fol, y  fe cubrió por 
no ver tan horrible acción. * Paútenlas, in Corinthia- 
cis o hb. 2. Ovidio, rtmavt. I. ) f .  V. 4<>J- 

TH Viví BREO, ThymbréatS, íobrenombre de Apolo, 
que- fe le originó ó de una Campiña de ia Troída , 
llamada Thymbres ,  ó de una dudad de elle nombre , 
donde fe te ríndia particular culto. Dice Strabon que 
avia un templo dedicado á Apolo Tbymbreo, en el G- 
tio en que dcíágua el rio Thymbris en el Scamandró , 
fitío en que mató Paris á Achiles: y  de allí fe originó 
cj fingir los poetas que avia Bdo muerto Acbilks con 
las flechas de Apolo. * Virgil. t¿Eneid. I. g .v- Z-f.

THYMELE, Bailarina y muíica, muy del güilo del 
emperador Domictano, aziadaño?y. de Jefe Chrifto- 
Lamaronfe Tbymelías 6 Thjmelianas las coplas que fe 
cautivan antiguamente en honor de Baco. * Marcial,
/. i.tpiar, f ,

THYMES ,  nieto de Laomcdon, que vivía en tiempo 
de Orph co, viajó tegun tdhtnoniode Diodoro bienio 
en la Lybia occidental halla el occeano. Vió una illa, 
en liquaí, pretenden los antiguos, fe avia criada Bacoj 
y av'endo (ávido délos lilrños los hechos de elle dios, 
compitió un poema intitulado Pkrygia, eterno en dia
hilo y charecteres antiguos. * Du Pin ,  bMmb. univer
sal de los historiadores profanas.

THYMOETES, hijo natural delreyOxydiasó Oxyn- 
thes, deípucs ds aver muerto á fe hermano Aphidas , 
rey de Alhenas ,  feé el XV rey de Alhenas, reynó 
ocho años, y fue el ultimo de la familia de los Erec* 
hthcíJas. Piafe Melanjho , principe de Mellena , y 
Anoropompo.

TH YM OETES, hijo de Priamo y de Ariíbc , nació 
«! tniírno d ii que parió Hecuba á Paris. Avfendo ios 
adivinos vaticinado que avia de cauíar la ruina de Troya 
<1 hijo de l ’rlamo, nacido en aquel día, mando eile 
principe fe les qti ¡tallé la vida á entrambos ,  orden qué 
fe externo tai rola iá períoca de Thimoetes; aviendo 
coníavado a Paris los cuidados de Hecuba.

Según otros autores, ftic Thimoetes marido de 
Ariíbc, y en e.la tuvo un hijo, que fue muerte por 
mandato de Priamo, por aver nacido en día queariba 
dijimos. Difirió la ocafion de vengar fe, hafta la roma 
de Troya ■, y entonces, aunque tupiera el intento de : 
Jos Griegos que díavan^n el caballo de madera, fue 
fioobítance el primero queinfiiüó en que fe admitiera 
(TÍ Ja ciudad. 9 Servio fm üb.z. t/L/md. v,

THY
THYNEO , Tkynmm o THGNEO » en Griega 

&vrcí-r, crá un facrificio que hacían los peleadores Gtie- 
oos a. Ncptuno^á quien ímmolavan un atún , para ha
ce ríele propicio , y tener-buena pefea. Por ello confia 
que lo erró Agrippa en fu libro ¿fe vnmtate fcient. qtian. 
do m cap. ?6- dixó,  que jamas fe emplearon los pezes 
en los íacriítcios , y quenuucafeimmoló alguno:♦ Ce
lio Rhodigino.

THYONEO ,  Thyondas, uno de los íobrenombres 
de Apolo, que algunos derivan de Thyone, la miíma 
que símele, madre "de Baco; y otros de la palabra Grie
ga &v»vn, que fignifica furor ; y en ella ultima ligni
ficación lo ufa Horacio, vsrf. od. 17. lih. 1, fegun 
lo obferva Dacier.

THYREO Thtrdus ( Hermanno)  nació el año de 
15 ; i .  en Nuys en el pays de Colonia, y admirióle en 
la compañía de los Jdintas, el de 15 ^ . ían Ignacio, 
fundador de dicha fociedad. Enfeño la iheoíogía en 
Idgolílad y en Treveris ,  y murió de apopJexia en 
Mayenza a 2.6 de oóhibre de 15 v j á los $9 años de 
fu edaf. Efersbió de rtligionis libértate; en Larin y «1 
Alemán} confjfiQ ^uguflana.̂  Valerio Andrés ,  biblsotb. 
Bélgica.

THYREO, Thyriftt (Pedro) de Nuys, en el pays 
de Colonia, Jefuita, cnleñó por tiempo de 27 años 
la theología en hs univeríídades de Treveris , de 
Mayenza y  de Wírtzburgo ; y eferibió, de locis infif 
lis i ¿fe Damesiacis; de apparitionibus &  lomiombsa tam 
externis tjuam ititerms; divinarsou mvi Ttfiamemi ,Jsve 
Ckrifhf.iíi Del y fsovi Ttfldmenti mediatoris appariiionum 
hbri tres j varia difput.uiones theelogica} de fefto Corporis 
Ckrifli i de jacram.ffldi csvfi$one de potejhte eccUfia- 

jíica j d: vera J?de i de jpre vpeatieais &  mfftortis mitú- 
jlrarum íipstd pfeude-evangelicos j examen apohgeticum pr$ 
difta difputaiioíte ¡ de clundeflinoram matñmmmutrn ¡uf- 

; tilia } de libértate Chrlfiíana fidei &  nligtmis j de Saníta*
: rtm ¡nvocaHom; ¡de Sanílorum legitim o calitt &p«agimtñé 
. confecrAtione j de táiillpbcd'm fufjragus tjseibus pie defmnÜn- 
rum Spiritsts a viventibus juvantur de jacrorttm homimstn 
conhmmia\ de novo &  filfo  ^nt'wb/ifto; Apodixis pre- 

Jornia necejfstíttis sarinfyuefpectei in ¡acrathentali comrnsy. 
ntwt. Murió en Wirizburgo , por diciembre de tóot, 
á los í 5 años de fu edad.* Valerio Andrés, bibltoth, 
Belg.

THYRO, plaza de la Argolida , de que habla Plu
tarco en la vida de Nicias. Annota £ (levan el ByzjmtU 
noy que guerrearon por eíta plaza los Argivos y Lace- 
demonios , porque era frontera de ambas naciones. 
L1 amala Paufanias yyttsr ello es, pays, región. Dice Thu- 
cydídes, /j£. *.quc tenia (uaíiiemo en una tierra lla
mada CytiuriAy diñante dd mar diez eftadioŝ  Lianiafe 
aliora Burditgna. Lubino, tablas geegr. febre las vida». 
de Piulare*.

THYRSO ,.voz poética. Davan los antiguos poetas 
eftc nombre al Cetro de Baco \ y cambíen lo «lavan las 
ménades en fes bacanales. Es. eftá palabra Griega y íigni- 
fica úna lanza ó dardo cubierto de pámpanos ó  pim-. 
polios dé vid. * diccionario de pureture.

THYRSGóTORSO : el mayor de todos los rios de 
Cerdeña , nace én la coila oriental, y corriendo azia la 
occidental, defeguá en efgoifo de Oriftágni,  definí es 
de aver bañado á Goctana y á Solarolla. * ALaty, dicción. 
geo¡r;

THYS ,  rey de Paphlagonia, vívii en él tiempo de 
Artaxerces II quien fe de (pojó de fes e (lados, dañdofe 
algunas plazas para fe feofifteñeia , y hacia tantri gaño 
en comida , que todo fe Je ferviá en la mefe 3 centena
das , eicn bueyes, cien corderos-, y aí!i de lo demas 
fabiendoio Anaserxes, fe contentó, con mofarle de el,  
diciendo : vive como hombre eywe prcfto ha de morir. Es 
Theopompo el íoío autor antiguo qtie hafijó de Thys.
3 Atheüéo, l. 4. confervó eñe fragmento.
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TI. NB. Lo que ao fe eocontrafíé en TI íe puede 

bufar en TY.
TIA*

TIAN A) ó TYANA, ciudad de Cappadotia al pie 
de! monte Tauro, con arzobíipado, fué patria de Apo- 
lonio Tjaneo. Strabon , Pimío, Ptolomeo, y otros au
tores Antiguos, hablan de ella ciudad ,  en la quat jua
gáronle en concilio ios obifpos Orientales el año de 
4 6 f , en que reftableciolc en la fede de la 
iglefia de Sebafta Euftaño, quien con otros algunos 
avia trahído letras de comunión del papa Liberto y de 
otros prelados de las Gaulas. Theodoreto, /. 4, c. 8. 
Sozomeno , l. 6. e. g. Baronio, in anual.

TI ANO. Piafe THIANO.
Ti ARA (Pctrcio) philologo y medico, natural de Wor- 

kttnt en Friía, cftudto en Harlem y en Lovaina, y graduóle 
de doftor en medicina en Italia. Defpues fue profeílor de 
la lengua Griega eu Ouay, en Lovaina y en Lcyde, y 
aqui el primer redtor de la uttivcrlidad recien diable
ada en ella. Pallo á Franekera donde murió el año de 
ifS 8 , con la reputación de buen medico, y de muy 
verfado en el Griego y  en la podía. Traduxó en la
tín muchos autores Griegos, como por exemplo, Pla- 
tonis Sophifla i Euripidis Medí* ; Pyihagova, Phocylidit 
&  Theognidts [ententia; ítem poema de mbilitatc &  dif- 
cipÜtia militari veterum Frifiorim. Traduxo también al
go de las obras de Homero y de Hypocrates, pero 
DO fe imprimió ñt verlion. * J. Meuríii Alhena Eoia- 
va. J. Acer), carmen in mm, Valerio Andrés, bibhotb. 
Eclgica.

TIARA, Ornamento de U cabeza yeíperiede tur
bante que ufaron los antiguos reyes de Perita.

TIARA del papa, elpecie de birrete alto y redon
do , cercado de tres coronas de o ro , guarnecidas de 
pedrería fina , puedas una endma, de otra en tres 
órdenes. Remata eñe birrete en punta, y íoftiene un 
globo ó mundo, y por remate uua cruz. Oice el abad 
de Choify eu fu hijlma dt Pbelipe de Palees, que en 
los principios ul'avan los papas un limpie birrete de 
forma muy parecida k las mitras Phrygias, que uík- 
van en otro tiempo los faccrdotes de Cybclc; pero 
el papa Hormildas, dedo el año de 514* pufo en
cima de eñe birrete la real corona de oro ,  que el em
perador de Conñantinopla avia regalado á Clovis, rey 
de Francia, y que envió cite monarcha á fan Juan de La- 
tran. Bonifacio VÍIL eledto el año de 1294. enrique
ció ella tiara con légunda corona, aviendole motiva
do las contiendas qué tuvo con el rey Pbelipe el ieSo, 
acerca del poder temporal, queriendo con eBo indi
car la dóble autoridad que fe atribuía. Finalmente por 
los años de 1318. parecióle bien í  Juan XXIL aña
dirle otra tercera, que haze el ultimo adorno de la 
tiara pontifical, que los Italianos llaman it regno. y í  
vetes 1/ ir i -  regno ■, lo qual acaeció en tiempo que íe 
tnollrava inflexible y obñinado en po reconocer al 
emperador Luis de Baviera. * Anaftaf el bibUothecario, 
in Nícalos J.

T I B
TIBALDO [ Antorio |  natural de Ferrara , tenia 

excelente genio para la poefia. Hizo primero veríbs Ita
lianos > pero a viendo la reputación dé Bembo y de 
Sannazar anublado la luya, le aplicó í  la verfificacitúi 
Latina, y  compitió muy buenos veríbs en ella lengua, 
fné muy eftimado en Roma’,  donde murió á los So 
años dé fii edad, el de ty 37. Dice Pabló Jovio que 
le hizo la edad tan tndancholico, que fiempre eftu 
vo encerrado én fu cafa, y aun que jamas quifo. to
marle él trabajo de aflomarle í  la ventana á ver paflar 
al emperador Garlos V. quando bolviendo eñe prin
cipe de Africa, hizo fit entrada en Roma í  5 de abril

fm r ü i* ¥ # íü \

dé i 5 3 tT. fiendo el motivo de efta indiferencia no tanto 
él capricho, cómo la repugnancia que teniá en eñi~ 
mar a un emperador que nueve años antes aviá de- 
folado cfta ciudad. Pablo Jovio, in elog. c, py.. Juan- 
Bíiutiña Pina , biflor. Ferrar.

TIB ARENOS > de los quales habla Plutarco en l i  
vida de Luculo, y fitualos Scylax entre aquellos que 
fe llamavan Mojfmoeci azia el Oriente, y los Chalí- 
bes ó Chaldeos al Occidente, en Alia la menor, cerca 
del Ponto Euxino, cuya región llamala T/baretua, Efte- 
van el Hyiomim. Sitúalos Strabon mas arriva de Tre- 
biíbnda y de Pharnacia. Ocupavan parte de Cappa- 
docia de la parte del mar Negro. Eran tan evadios 
en obfervar la juñicia, que ni aun querían acometer 
i  fus enemigos en la guerra, antes de averies denun
ciado el litio y la hora de la batalla. Quando avian 
parido las mugeres, hacían cama los maridos, llívieiv* 
doles fus mugeres como á recien paridas. Guftavan de 
juegos y de rifa, y en efto bacian confiftir el fumo 
bien. Tenían una ley que ordenava precipitar á los 
viejos j la qual íe anuló quando rrcubieron la luz del 
Evangelio. * Valerio Plateo , l. f .  v. 14/. Nympho* 
doro, m -dfia p:ríplo. Pomponio M da, L t. DioJoro 
Siculo * l. /• Applonío , ad Argonant. L 2. Strabon. 
Plinto. E¡levan el Bizantino. Theodoreto, de Crac, ajfetl, 
ferm. p. El padre Lubino, labias geogr. Th. Conidio , 
dicción, geogr.

TIBERI [ fan ] abadía antigua en la diocefís de Agde , 
diñante feis leguas de la celebre abadía de Amano* 
Ay Opinión de que Attilio, á quien confultava ame
nudo fan Benito de Aniano, es el miíitio que ci abad 
de eñe nombre, quien fundó el monañerio de íimTi- 
beri, y gobemava reynando Carlomagno; pero qui
zas no feria Atrilto mas que d  reñaurador de dicho 
monañerio 3 pues es verifiint! que fubiiília antes, y que 
bien pudieron averie deñruido los Sarracenos que ar
ruinaron la mayor parte de los antiguos monañerios 
de la Scptimania. Se (ave por cfedto que ti litio en 
que cñá lito eñe monañerio , era ya Celebré de (de 
mucho tiempo por el martyripy feptiichro délos ían* 
tos Tiberi, Modefto y Florencia, quienes avian lo pa
decido en tiempo de los emperadores Paganos. LÍa- 
mófe antiguamente Ctjfero eñe filio, y de el fe hace 
mención en los antiguos Itinerarios. En adelante tomó 
fu nombre del primero de aquellos laníos martyres j  
y ahora efta hecho una pequeña villa de la diocefís 
de Agdc, fita en una de las mas viftoíks llanuras del 
Lenguadoc. Pallando Carlos el calvo por la dudad ]de 
Albi, á principios de octubre del año 8451, diole á 
la abadía de fan Tiberi un diploma, y le lometio la 
de fin Volufíano de Fox, en la antigua diocefís dê  
Toloía, que es abora la de Pamiers. * Mabillon, ad 
onn. 777. Hifloria general de Lenguados.

TIBERIADA , dudad celebre de Galilea, fita al ex
tremo meridional, y en la colla occidental del la
go de Genczareth, dicho por otro nombre mar dt 
Tiberiada. Crecfe que fe llamó amsguamrnie Cimiereih ,  
ó Chammai, ó Emath, ó Raccat, ó Rrccatk, pero de- 
mueñra Relando que es efto muy dudofo, y no tiene 
otro fundamento fino en averíe en adelante llamado 
mar de Tiberiada el mar de Cinneretb ■, lo qual no 
es prueva de que Cinneretb y Tiberiada lean una mif- 
ma cola. Dice joíepho que fundó el rey Herodes Agrtp- 
pa efta ciudad en honor de Tiberio. Aviá allí cerca 
baños de agua caliente,y tenia ja dudad fu lolat en 
un firio lleno de fepulchros y de cuerpos muertos ,  lo 
qual era del todo contrario a los ufas de los Judías» 
Diftava Tiberiada de Híppos 30 eñadios i de Gadara 
¿ o ; deScytopoIis izo  y 30 de Tarichea. Repara fan 
Épípbanio que deícubrio él conde Jóléph en tiempo ds 
Conftammo el grande, en los archivos ó en el ihcío- 
ro dé Tiberiada , el Evangelio de fan Juan y los adtos 
de los Apoñoles traduddos cu Hebreo, y que antes 
de aquel tiempo no era lidio á Chriftiano alguno nm» 
íkr en Tiberiada t tú en Gaphatoaam, ni én Naza^

f f h i f  '
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Idh, ni en Diocefatea, y que aviendo el conde Jo'
fcph logrado de Conflan lino ti grande el permitió de 
canftruir en ella una íglefiaen nombre de Jefa Chriflo, 
("c /irvio de un gran templo , llamado Adrianeum, 
que jamas avia fido acabado í ni consagrado; l e hizo 
acabar, y Confegrar para el ufo de los Chriftianos. 
Refiere Lampridio que los emperadores Aiexandro Se
vero y Adriano avian ideado poner a Jefu Cbrifto en 
el numero de los díofes,y confegrar le templos; y por 
ello, dice e[ie autor, venís todavía en todas las ciu
dades templos fin eflamas, que por efla razón le Ila- 
nun Adrianos. Heredes elTetrarcba, quien avia edi
ficado la ciudad deTiberiada, la colmó de beneficios. 
Lo ventajólo de fii policio», la hizo en breve una 
ciudad coníiderable, y llegó á fer metrópoli de toda 
Galilea, Precito Jo Agrippa á íálir de Roma, fe re
tiró á Tiberiada con fu do HerodeS. Diofela en ade- 
Janre el emperador Claudio, y por efla razón fe lla
mó Claudia Tiberios en las medallas. Apoderofe de 
ella Joíéplio en U guerra de los Judíos, y recibió á 
palos al oficial que vino á ofrecerle la paz de parte 
de los Romanos. Quería Vdpailano pallar por el cu
chillo á iodos fus ciudadanos, pero coníiguio Agríp- 
pa que fe contentara con derribar parte de fus mu
rallas, Era Tiberiada llena de peleadores y marine
ros; por !o qual vele gravada una barca en algunas 
mddias que & acuñaron en efla ciudad- En otra me
dalla que fe abrió en tiempo de Trajano , ella gra
vada la diofe Salud, ceñida con una ferpiente, y ten
tada en una montaña, de la qual fale grande abun
dancia de aguas, para íignifkar que era Tiberiada ce
lebre por íus baños de aguas calientes, de las quides 
Jaca van los enfermos grandes locorros. En efla ciudad 
fe recogieron defpues de Ja ruina de Jemtolem algu
nos Judíos y algunos de íus mas do ¿tos facerdotes , 
y echaron los cimientos á una academia, que hicie
ron celebre la compoficion de la M ifiu, lafamofa obra 
de los Maíloretas, autores de los puntos vocales , y 
la fama de los doctores, que en ella tuvieron fus ci
encias. En ella rcíidia elpatriarcha de toda la nación. 
Refiere Procopio que en el ligio VI. reflauró Juflino 
los muros de Tiberiada. Conftá por el itinerario de 
ton Wilübaldn que en el ligio VIII, avía en Tiberiada 
muchas fynagogas de Judíos; pero en el figlo XII. no 
halló Benjamín en efla ciudad mas que y o perfonss 
de fu nación , una íbía fynagoga , y algunos túmidos 
antiguos; y Adámente alaba lo bueno de fus aguas y 
baños calientes. * Calmet, dicción. Eiblic, Reían di Fa-
lafiitia, /„ If aína g e , hifl. de los Judíos, tom. f  -. To
maron los Clin/lianos k Tiberiada el año 11 oo. de 
Jefu Chuflo, acaudillados por Gotofredo de Bullón; 
pero perdiéronla efios W año de i  i$6. por traición 
de Ramón III. conde de Trípoli.

TIBERIANO; Tiberiar.us , prefecto de las Gaulas , 
vivía en tiempo de Conflantino ti grande; y era ori
ginario de Aquí tañía, fegun parecer déPitheo, quien 
le pone en el numero de los iiuflres Ganios que por 
fu erudición fueron ornamentos de efla provincia. Era 
también Tiberiano muy hábil juriíconfuko. Defde el 
año de fue vicario del prefeélo de Efpaña , y 
en el de 357. prefecto de las Gaulis. Efcribio diver- 
íós tratados-Dice Servio que avia íupueflo una carta, 
traliida de los Antípodas por el viento con efla iní- 
cripcion, faperi inferís faham. Atribúlele también Ful
gencio un libro tobre Sócrates, y verlos. No le debe 
Confundir con Junio Tiberiano, quien exercio el con
futado y dos vezes la prefectura en Roma, en los pri
meros años del quarto figlo; ni tampoco con Anñio 
Tiberiano, conde de Africa por ios años de 316. ó 

* Tillemont, bifl. de los emperadores, tom. 4. Quin- 
tíliano, /» declamat. S. Gerónimo, /» ebron. Lilio Gi- 
xaldi, bifl. poet. dialog. +. Voflto , de paet. Lau Ful-
gent. Mfartog. I. 3. «. 7. Hflm a literaria de Fran- 
Cid-

TIBERIANO de Betica ,  autor Prífalianifta, de quien
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hace mención ton Gerónimo ,  quien afíi habla de d. 
Avia eferito ana apología para excufarfi de las fijpe- 
chas de beregia de fin le acufitvan con los Prifiilianos■ 
Defpues de let muerte de los fajos, vencido por lo mo- 
lefio de largo y pinofi defiierro , cajó con una donadla 
conflagrada a Jeíu Chriflo. * S. Gerónimo. Dn Pin, bi- 
blioth. eclef, del quarto figlo.

TIBERINO [Sylvio] nono rey de Alba, comu
nicó fu nombre al rio Tibíe. Reynó ocho anos.

TIBERIO, Claudios Tibeñus Ñero , emperador, 
hijo de Tiberio Nerón, y de Livia Drufila, con la 
qual calo Auguflo. Hablan de el los hifloriadores co
mo de principe peiigrofo y tremendo , cruel, reze- 
lofo,y tan infame por lo voluptuoíb como por lo 
violento de íus malas inclinaciones. Fue exaltado al 
Imperio mas por los artificios de fu madre Livia, que 
por la elección de Auguflo ,  quien jamas avia podido 
tolerar fino con mucha repugnancia fu genio feroz y 
defordenado. Luego defpues de muerto efte principe, 
tomó Tiberio poildlion del Imperio por agoflo del 
año 1+ de Jeíu Chriflo. Fueron a'go tolerables los 
principios de fu gobierno, ó porque ufa va de dilít- 
mulo, ó porque tenía todavía alguna poca atención 
á fu madre ; pero no duraron mucho eftas Añales de 
fingida moderación y manfedumbre. Jamas huvo otro 
principe mas diflimulado y mas mentirofo. Deíde el 
primer año de fu reynado hizo quitar la vida á ííi mu- 
ger Julia , deflerrada por fu padre Auguflo, Fue el aio 
iiguiente gloriofo á Germánico, quien derrotó 2 Ar
minio i y el año 16 de Jefu Chriflo , hizole notable 
el deftierro de los aflrologos echados de Roma. En 
el aíio 19. cohechado Pifun por Tiberio, envenenó i  
Germánico en Syria.Fué todo el demas tiempo de fu 
reynado continuo enlaze de acciones inhumanas. Tuvo 
Agripina la fuerte que fii marido Germánico; y con 
igual barbaridad fueron tratados fiis hijos Dtufo y Ne
rón. Defpues de aver elevado á Srjano al fkflígio de 
los honores á que pudieííe llegar un vaflallo, perdió
le miíerabíemente el año 31 de J. C. y envolvió en 
fu perdida a quañtos le eran fófpechofos, y de quie
nes quería vengarle. Perdió el leñado los mas nobles 
y mas virtuofos períonages que le componían, por la 
malicia de Jos delatores , inftrumentos de la crueldad 
y de la defeonfianza de Tiberio. No fue menos mon- 
ílruofo en fus infames placeres, y la foledad de la lili 
de Caprea, donde viyio mucho tiempo retirado no los 
pudo ocultar tan exactamente, que no los dcícubridle 
Suetonio. Calo Tiberio 1. con fiípflania bija de Agrip
pa , y fuelc precito repudiarla por cafar con Juliay hija 
de Augufio, con la qual fe divorció luego defpues. En 
primera mugcr tuvo un hijo llamado Dmfo ,  quien 
filé padre de dos hijos, y de una hija , calada 1. con 
Nerón, hijo de Germánico; 1, con Rubelio B!ando t pa
dre de Rubelio Planto, muerto por orden de Nerón. 
Hizofeie molefla á Tiberio la vida i y como ÍI qui- 
fielfe borrar la memoria de fus crueldades con Jas ds 
un fuceílor peor que el, efeogio á Caiigula, hijo de 
Germánico, aun que menos indinado á el , íque al 
jovenTiberio, y avia dicho muchas vezes, hablando 
de Caiigula, que era efle una Arpíente qué criava 
paraque devorara aí pueblo Romano , y  un pbaeton 
que Hevava para la ruinad dél úntverfo. Refierefe diver- 
famente fu muerte. Creen algunos, dice Suetonio, que 
le dio Caiigula un veneno lento; otros,.que no fe le 
quito dar de comer, defpues de declinada uña aecefi 
fion dé calentura, tocorro que huvieta podido réfla- 
blecetle la Talud. Dicen otros que 1c íiifocáron con una 
almohada que fe le echo á la cara, porque pedia fii 
anillo que fe le avia tocado del dedo en un defmayo. 
Añaden, que viendo Caiigula que no quería abando
nar fu anillo [ pues era acción de declarar por fu íu- 
ceflot á quien le le da va] le aítogó. Sea ]q que fucile, 
murió Tiberio de muerte violenta á 16 de marzo del 
año 37 ó los 78 de fii edad,  el x j  dé fu reynado* 
Dice Suetonio que hablava muy bien elle emperador



las lenguas Griega y  Latina, y  que hizo veríoS íyri- 
cos intitulados 5 (¿mentación por (a mnme de Julio Ce
jar. Compuíó también veríos Griegos, á imitación de 
Euphorion, de Rhiano y de Panhcnio, cuyos retra
tos puíoios en las bibliothccas publicas. * ■ Suctonio , 
en la vida de efle emperador. Tácito. Dion. Vi£tor. Eu- 
tropio , &c.

El año 19. de Jefii Cíiriíto, que era el quinto y 
foto de Tiberio 1 prohibió el leñado exercer en Roma 
las ceremonias; y aun decretó, fogun telHmonio de 
Tácito, laíícifon de Italia los Judíos , íl no mudallen 
(u religión dcntío de foñalado termino, fo pena ¿los 
inobedientes, de fer reducidos a perpetua forvidumbre > 
pero no dicen Joíepho ni Suetonio , que huviellcn fido 
echados de toda Italia. Atribute Philon ella perlécu- 
cion á los artiiiáos de Sejano, quien temía, dice eíle - 
autor, la fidelidad de los judíos en los malos inten
tos que meditava. Dice Joíepho que le dieron ocafiou 
qtiatro judíos, quienes haciendo en Roma profeífion 
de etifcñar el Judatfmo, perfuadieron á una leñora Ro 
mana, llamada Fidvia, á que abrazara ella religión , 
y les entregara ricos prefomes, para , decían ellos , 
enviarlos al templo de Jernlakm, pero era fu verda
dero intento apoderarle de elios. Informado de ello Ti
berio por Saturnino, marido de Fulvia, echó de Roma 
á todos los Judios. Afiliáronle 4000 de ellos ,  para 
enviarlos a Cerdeña contra los ladrones. Azia el año 
z&. de la Era común envió el emperador á Judea á 
Pondo Pilato paraque fiicediera á Grato. Allí efluvo 
Pilato defile el año iG. halla el 3 5. Emprendió efle 
gobernador coníagrar ¿ Tiberio broqueles de oro cu 
el palacio de Heredes en Jenilalem. Moílrarorifc muy 
indignados de ello los Judíos, y íupiiearon ¿ Pilato 
con vivas inllancias quitaíle ellos broqueles, ó á lo 
menos les permitiera diputaílen al emperador, ó le 
eferibieílen. Efcribieronle por efeólo , y mandó el em
perador le q ti i tallen prontamente los dichos Broqueles. 
Quarelita años antes de la ruina de Jemfalcm, que fue 
el jo  de Jefa Chriítb y el 16 y 17 de Tiberio, 
quitaron los Romanos á los Judios el poder de vida 
y de muerte ■, pero el año íiguiente, el 3 i de Jeíti 
Chrifte ptohibio al gobernador innovara cola alguna 
en lo concerniente a las coílumbres de los Judios, y 
caufaden daño alguno á fus perfonas. * Calme;,  dic- 
tion. bittiettm.

TIBERIO ALEXANDRO, hijo de Alexandro, ala- 
barcha de Alejandría, y fobrino del Judio Pbilon, de- 
xó la Religión de los Judios por íéguir la de los emper 
radores Romanos , y en recompenía le le dio el go
bierno de Judea i en que, cumplió con honra. Huvo cu 
fu tiempo en jcrufitlem aquella grande hambre que, fe 
difeurrio, avia de deíhaiir toda Judea; y á no aver Dios 
felicitado á Helena ,  reyna de los Adiabenios , y. í  lü 
hijo Izates, recien convertido á la religión Judia, quie
nes focortieroti muy á tiempo á los Judios con trigo y 
dinero, avian de perecer fin remedio. Mandó Tiberio 
crucificar á Diego y ¿ Simón , ambos hijos de aquel 
Judas Galileo , quien en tiempo que hizo Cyrenio la 
lilla del pueblo, excitó 3 los Judíos ¿ que (e levantaf- 
feii contra los Romanos- En aquel mílmo tiempo mu
rió fu padre en Alexandria, y le declaró por fu fiiceffcr 
en la dignidad de Alabarcha de ella [grao: ciudad. Cedió 
fu gobierno de Judea, á Gumano: Deípues de la muerti; 
de Alexandro^/ grande. , avian fieropte los Judios de 
Alexandria gozado los mifmos privilegios que los Grie
gos , en atención ¿ los fervicios quedarían hecho á efle 
principe en la guerra deEgypto. Entonces fo empezó-á 
difputarfoles , y fué elle el cafo. Aviendó los Griegos 
de Alejandría hecho ptopofito de diputar á Neronpoc 
algunos negocios particulares, dieron foipecha á¡algu- 
nos Judios, quien imaginando que no fe juntavan los 
Griegos y no hacían- euá‘dilputacion fino con animo de 
ohrañicomra ellos ó contra fos privilegios , quifieron 
mezclarle con elips para obíérvar todos fus palios. Por , 
otra; parte temiendo los-Griegos qneTe opufiefieo

los'Judios , qüífieron obligarlos á que Ce retiraran , y 
nó pudiendo coníeguir lo amigablemente , fo irritaron 
tan fuertemente contra ellos , que cogieron i  tres i y 
los artaílraroa como que querían llevarlos á quemar. 
Aturdidos los demas Judíos de ver á fus hermanos, rati 
maltratados, agarraron piedras, las tiraron á los Grie
gos , y fueron derecho al amphitheatro, en que avíale 
congregado toda la gente con antorchas encendidas en 
la mano pata pegarle fuego : y affi lo huvieran hecho , 
á no aver acudido prontamente Tiberio. Rogólos pues 
coa fit acoílumbrada afabilidad , 110 dieílen principio 
á una fcdicion que irritaría grandemente ¿ los Roma
nos , y pudiera tener funeflas confequencias, y les pro- 
roitio hacerles juílicia peto en vez de obedecerle ellos, 
y retirarfe, no hicieren fino burlarfe de e l, y injuriar
le. Enfadó eíle atentado al gobernador , quien para im
pedir las malas confequencias de ella fedicion, cargó 
(obre ellos con dos legiones Romanas que tenia en la 
ciudad , y con cinco mil Toldados Lybios y pero no 
pudo con todo efto comtncr á los lédidofos. Precifó 
efte furor á Tiberio á que enviara todas fus tropas de
recho á D-fia, á laquear las cafas de los Judíos , á pe
garles fuego, y i  pallarlos todos á cuchillo. Fué obe
decido, perecieron 50000 Judíos, y huviera fido mu
cho mayor el eiirago , á no averie hecho cellar Tibe
rio. Sucedió efto el ano 1 i  dal imperio de Nerón, y 
a! principio de la guerra de Jos Judíos contra los Ro
manos. Hacían los emperadores de Roma mucho cafo 
de Tiberio por fii fidelidad , por fu valor y demas pren
das , que hacen al hombre di i ma ble ; y por fer muy 
experimentado en el arte de la guerra, eícogiole Tico 
por fit Teniente general en la que,preparaba contra los 
Judios de Jeruíalem; y iirviole en ella Tiberio muy util
mente allí con fu per tona como con i us con fijos. * Joíe
pho , antig. Jttd. I. lo . cap. 3. Sí de l)dl, Jud. I- 2, c. 36.
Sí l- s -c- 6.

TIBERIO , Tiber'ms Confian lime , originario de 
Thracia , eícogiole Jiiílino .el imzfl. paraque gobernara 
el Imperio, y tué creado Anguila á l í  de íeptiembre 
del año 578. Deípues de Ja muerte de Juílino', que 
acaeció el mes iiguienie, rcynófoio, y túvo la fortuna 
de derrotar á los Perlas , quienes fo avian hecho tre
mendos baxo del mando de la rey Coimes. Murió cerca 
de Couílantinopla el dia 14 de agoito del año 582, 
deípues de aver rey na do poco menos de quatro anos 
con toda la gloria y fama de principe grande, desando 
por íiiceflór á.fu yerno Mauricio, recien efeado Ce
lar. * Nicephoro, L ta . e. 6. Evagrio, L 6. Agatliias , 
&c. ^

TIBERIO, impoílor fámoío, tomó eíle nombre el 
año 716. y quifo hacer creer que era del ¡inage de los 
emperadores, con el intento de poder aícender al díto
no. Avía cohechado yá algunos pueblos de Tofcana 
que le avian adamado Auguilo , quando el exarchá ío- 
corrido de los Romanos, litio a eíle Tyrano en. un ca
dillo en que fe avia encerrado , le cogio, le mandó 
cortar la cabeza, y Ja envió al emperador León el [Jan- 
rico. * Maimbourg , hrfl. de lot Jconeclaft.

TIBERT ó THIBERTO , nombre de una familia 
antigua y confiderable de la quaffo .hace mención en la 
hi[loria de las revoluciones de Páris, reyr.ando Carlos 
VI. y cílá aliada con la de los Samyones. Eran piies 
hombres ricos los que la componían , y acreditados en 
el pueblo , y no hadan el oficio de Carniceros ,  como 
io eferibio Juvenil de los Uvfinos , y deípues de el otros 
autores. Hallanfe en la forie cbronologia de los Prebo
íles de mercaderes y regidores dé ta ciudad de París , 
los Tibertos y Sam- Jones muchas veces regidores dcfde 
el año 14 n .  hallaci. de i4 ü v  Era fu empleo abafte- 
cer la ciudad de París de c a rn e y  tenían jurifdicaon y  
inípeccion fobre las camicenas de la ciudad. Era 
una fociedad particular y de las ims antiguas del rcynó. 
Gpmponiafo de muchas fomiitás . y todas juntas rentan „ 
en propriedad las 'eátnicerías , [dichas dé la puerta de 
París, y ds las del Cimentado de ja» Juan , íi fieipprc; qué
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¿  extinguía alguna de ¿fias familias, pafTava fu d«é- 
ch^’álos varones de las familias redantes i digo a los 
hijos varones i pues en cita fociedad fe guardava una 
coffio ley Salica ,  que excluía á los baftardos y a fas 
hembras ,! quando avia hijos varones en las demás fami
lias. Por eícritura otorgada el ano de iz<ío. confia que 
entonces componíale efta fociedad de 10 familias, duró 
afl¡ bada nueftros tiempos; y ahora fe ñalla reducida á 
tres familias, que fon las de Tibert, de Sane-Yones, y 
de Ladehors, quienes tienen todavía la propriedad de 
las dichas Carnicerías , de fuerte que avra muy pocas 
familias avecindadas en Paris, que puedan probar fu 
antigüedad de íéis ó  Itere íígfos por dilación , y con 
tirulos tan authentícos , como lo lucen aquellas; pues 
ademas del contrato delaño u so . tienen ellas una tran- 
faccion del año t a t o , que fe remite á otra auto toda
vía mas antiguo.

En ellos últimos tiempos huvo en ellas Relatores de 
Peticiones, Contadores mayores , confejeros en el tri
bunal de Subíídios ,  Scc. * ffifioria de Francia. Memo
rias del tiempo.

TIBERTO, Tibertus ( Antiocho) Adrologo famoío 
en el ligio XV. era natural de Ceféna, ciudad de Italia, 
de donde llevóle á Francia un caballero , quien le hizo 
eftudiar en París. Siguió fu genio que fe indinara á Ja 
Magia natural, aunque era entonces efta profeífion tan 
peligróla , que deípues de zoo años que avía 
muerto Pedro de Apono, nadie fe avia atrevido á 
exercerla. Difcurtio Tiberto que la avia hecho defpre- 
ciable la ignorancia cu las demás ciencias de aquellas 
que la proleflavao ; y  con ella perfuafion ,  fe hizo di&o 
en las buenas letras , en la Phyfíca, en la Medicina y 
en las Mahematicas. Deípues, retirófe á’ fa tierra, don
de para vivir feguro le baflana feducir á algún princi- 
pito. AIÜ palló luego por Adivino fámoío , y tanto mas 
eflimado, en quanto dava la razón de fas mas de fus 
predicciones; habilidad que no avian tenido los Adivi
nos que le avían precedido* Pandolfo Malateíla, fobe- 
tano de Rimini aviendole fo ¡pechado de que era com- 
plíce de alguna conjuración, lé mandó aprtfionar én la 
cindadela. Tiberio , aunque innocente ,  bufeo modo de 
evadirle, y avia yá baxado al foílo , quando le cogio 
la centinela. Creio Malateíla que tenia parte en algún 
delito, pues avia procurado efeaparfe de la cárcel; y ña 
inas formalidad mandó fe le cortara la cabeza. * Varil
las , meedaí. de Florencia.

TIBERTO. Bufijuefi DARIOTÍBERTO.
TIBET, rey no de Tartaria la mayor ,  incluye otros 

muchos, y confína al norte con Tartaria proptia , y 
con la delierta ; al oriente con el pays de Tangut y de 
Cataj ; al mediodía con India, y al occidente con Ulbe- 
quia. Dicen muchos que hace parte del Turqueftan, 
otros, que es el Tibcr aquel mifmo pays que lé llama 
Turqucíían , ce rea de las montañas que rodean cftc 
reyno , y que eftan fietnprc cubiertas de nieve. Hace 
gran frío en efta tierra ícis ó fíete nieles del año, para 
cuyo tiempo fe hace prevención de carne , con faiar á 
principios de noviembre gran cantidad de carne de vaca 
y  carnero. Obfervan exactamente fhs leyes los de Ti- 
bet, y caftigan á los facinerolps con mucha feveridad. 
Cortanles primero el pie derecho y Ies rebientan un 
ojo ; al cabo de dos (has córranles él otro pies, y le 
rebientan el otro o jo ; y fí con ello no mueren , les cor
tan las dos manos. Tienen odio á la ley de Mahoma, 
y  no quieran fer llamados Gentiles, Llamante Lamas fus 
Íacerdotes, y liguen una mifiria Religión, aunque tie
nen diverfas ceremonias y. coílunibres. Cafan algunos, 
guardan muchos el celibato, y viven otros cn coinum- 
dad gobernándolos cabezas ó lüperjores : mamienenfe 
todos de limofnas que. mendigan , áünque entre ellos 
ay algunos muy ricos. Creen que Dios es triple y úni
co. Llaman Lana Canjee á la primera perfona Divina; 
Üiw Confie á la fegúnda.y a la tercera Seguya Conjoc. 
Creen que ay un parayfo para los buenos, y un infier- 
popaalvs malos. Hacen ellos ¿amas la ceremonia de

bendecir el agua., con leer ciertas oraciones en un cierto 
: libro de que hacen mucho cafo, y mezclando con el 

agua oro , coral ,  y granos de arroz,echan deípues ella 
. agua por las cafes ,  para expeler á los Demonios. In- 

cienfan también Jás cafas de los reyes, y fe atributen 
Ja curación de muchas enfermedades ,  y otras Opera
ciones fuperftíciofes. No fe abren fus Templos al pue
blo mas que dos vezes al año; pero frcquetuanlos muy 
amenudo los Lamas y quedan í  vezes encerrados en 
ellos quatro ó cinco mefes, para orar y conferir fobre 
las materias contenidas en fíis libros» tocan trompetas 
de metal para llamar al pueblo al Templo. Be ven en crá
neos , para acordafe de la muerte , y llevan un genero 
de Rofacio hecho de huellos de muertos. * Dtferipcion 
de Tibes, añadida á la hiftoria de lo que palló en Etbio- 
pía en los años de 1614, 16 if . y iS iS ,

TIBRE, rio de Italia, que los Latinos llaman Tibe- 
ris, y Tevere los Italianos, nace del monte Falterona , 
cerca del lugar de monte Corvetjo en el Apennino, en
tre el diado de Florencia y la Romandiota; recibe otros 
muchos ríos y baña la incomparable ciudad de Roma, 
donde no tiene mas de 300 pies de ancho, turbias y  
amarilleando fus aguas por la rapidez de fu curio, y 
por la violencia de los torrentes , que Je engordan. Al 
adaguar en el mar de Tofcana, divídele en dos bra
zos , y forma la tila de Pautan!. El que palla cerca de 
las niinaí de Oftia, fe llama fiume Morto, por fu poca 
agua ; y defagua en el mar por la boca llamada Bocea 
delta filmara; no pueden navegar en elle las barcas, y 
es totalmente inútil. El otro brazo fe llama fitaneeim, 
como también fu defembocadero. Es elle navegable , 
y muy bien cuidado. Conflruieron en el un puerto los 
antiguos emperadores , y procuraron confervarle los 
papas. * Maty, dicción, geogr. Th. Cornclio , dicción- 
¿“ iT-

TlBULO ( Aulo Albio ) caballero Romano, y cele
bre poeta Lárino, vívia en tiempo de Auguflo. Nació 
en Roma eti él confulado de Hircio y de Piafa, el año 
7 1 1 de Roma, y el 43 antes de Jefe Cbrifto , y filé 
ámigo de Horacio ,  de Ovidio, dé Mácer, y  de Met
íala Corvino, á quien acompañó á U guerra en la illa 
de Corcyra, llamada ahora IJl* de Cérfit; donde en
fermó gravamente, y creíéndó que aria de morir, cottt* 
pufo lu epitaphio, que refiere en una de fus Elegías: 
pero no era proprio pata la profeffion ide las armas, y 
affi la dexó por ocuparle en hacer Elegías tiernas y amo- 
roías , de las quales ay qúatró libros. Es incierto é l 
tiempo de fu muerte , fi fojamente fe fave que murió 
antes del año 17 de Jeí'u Ghrifto. Manifeftó Ovidio en 
elegantilfíma Elegía, el dolor y fentimiénto qué le caviló 
efta muerte. Bemardino Ciíeno de Verana, Marcó An
tonio Mureto, Jofeph Scaíigero, Achiles Stacio Portu
gués, Juan Pafiéracio, Phclipe del Bofque, Ó Sytvio ,  
el prófclíor Burmanno, &c. hicieron fobre cflé poeta 
comentarios; qué pueden confuirar los curiólos , como 
también a Lílio Giraldi, in bifi. potu Ovidio ,  amor, 
l  3. EUg. 9-

TI15U1L  Bufqufi T 1VOLI.

T I C
TICHO BRAHE, dímanado de la iluftre familia de 

Brahc, eftablecidaen Dinamarca, y otiginaria de Sue
cia » hijo de Útbon Brabe, fenor de Knud-Strüp , y  de 
Beata Biíje ,  nado en 19 de diciembre, año 1546. en 

- Knud-Strup, en c f  pays de ScHonéo, cerca de Heífíñr 
: bord. Cuidó de fu educación un rio'luyo llamado Jor
ge , y le dio buenos ’maeftros, cuyas cfperanzás tras 

; paño el diícipulo, y moftró tama inclinación á las ma- 
; themriicas , qué enriado á Leipfíc í  cftudur el dere- 
: cho, fe ocupó, finque lo tupieran fus macílros , en ha- 
; cer obfervaciones aftranomicas. De edad de 14 años ,
1 aviendo vifto un cdipfe de fol, y obfervado que aria 
acaecido cabalmenrc en el punto que le avian proooft»̂  
cado ta¡ Afbologos, parecióle U Aftcononua cofa di;



vina» y  concibió fuérté deíléode aprender ella ciencia. 
£n el año tfífí». citando en Roíloeh ,, perdió las lian
zas en nocturno defafto , cón un caballero Daño , y fe 
fabricó otras con tanta atieran un compueíto de oro, 
piara y;ceraV,que parecían del todo naturales-A los 14 1 
años de fu edad, volvió áCapenhaga, y1 allí hizo íu 
obfervatorio ; pero el matrimonio que contraxo con 
una aldeana de Kmid-Strnp , le defavjno con roda ítt 
familia , con la qual reconcilióle en adelante el rey de 
Dinamarca. Defpues , hizo muchos vjages á Italia y 
Alemania, y procuraron diverfos principes , y  aun ei 
mifmo emperador , detenerle con ofrecerle empleos 
corrcfpondientcs á fus talentos y á fu calidad. Bueko á 
fu pays , ideara retirarle á Batilea , cuya manlion le 
agradara mucho ; pero mudo parecer, quando Fede
rico IL rey de Dinamarca, le dio la illa de MFeen , con 
fuerte penfion. Allí conílruio el caftiJIoTÍe Vranííburgo, 
ó ciudad del cielo , y la torre maravillóla de Stelebur- 
g o , para trabajar en fus obfervaciones Allronomicas , 
v en Ilis in (frumento 5 y machinas, que caufaron admi
ración á quantos las veíeron. Imaginó un lyílema nue
vo , en el qual, hablando con verdad , no hizo fino mu
dar alguna cola en orden al Copernicano , y lo alliduo 
de fu trabajo y de fus obfervaciones le mereció el titu
lo de verdadero Rcftaurador de la Altronomia, y  gañó 
mas de cien mil pefos en períkionar ella ciencia. Hon
ráronle con fes viiuas los reyes de Elcocia y de Dina
marca y pero affli que enojado elle contra el á mitiga
ción de algunos envidiofos , le privó de fes penfioiies, 
íálio Ticho Brahe de Dinamarca, y fe retiró k Holan
da. A inftandas del emperador Rodolpho IL retiróle á 
Praga, donde murió á 14 de oriubre de 1601. á ios 
j f años de íu edad , de una fepreffion de orina. Fue 
enterrado en la antigua ígicfia de dicha ciudad, donde 
fe le erigió magnifico rumulo con elle epitaphio.

EJfe potóte qtum haberi.

Jí¡uflrii &  generofits fiomirtasTicHo Brahe, Daitnit 
Dóminos in Kñu4:Strufit arcisVrmibargiin inful* Hd- 

■ léfponii Damci Humnafundator , infirumentorum Afiro- 
noTnicortvn ¡qualia nec ante fil vida , tngemofijjimat ídem- 
que liherahffinms inventor &  inflrtdlor, antiquísima no'oi- 
litate clarus ,  fita *H¿lior y animo qaactmqm calo conti- 
ittentar immortali gloria complexas ,  Afironomerum ornáis 
Sectdi longo princeps y mita orbis cammodo.fiimptibits im- 
menjis, exaftijfimas mira núntua ■. minntarumqui partes , 
trigmta ampian annorum obfervaciones mundo primas in- 
tídít, affix* federa imra rninutum t/tts fimifftm reflimt 
Uipparcbi filias ab orbe: condito ,  vd Diis ímprobos in 
cffava danraxat gradas parte conmat longiffime amegref 
fus j tttriiíffue luminaris car/inn exquifite rfiauravit, pro 
rcliqttls errarías felidijfítna Tabularum Rodolpbearam fnn- 
damenta jecit, Aíathcmattcararn peritis invetaratam Anfia- 
telit Ú' ajfecUrum dodrmam de fiblimari Comttarmn no- 
vorumque fiderum fita, demmjlratiombas invitéis exemit, 
MVtPtm fíypothefium aaílor , in fpagyricit ( f  univerjd 
Phtlofiphiq admirandas , evócame ab inttiíliffima Romana- 
rtm Imperatore Ruiolpha IL , mira doñ/ina &  candaris 
exmpla dedit i ne frujhra vixijfe videretttr ,  immortalita- 
teta etiam apad Antipodos ifirif tersan, perennitau fibi com- 
pdravit y plápeqne qualis tffe quam haberi maldit , mine 
vita fundas atertmm; vivit. i Ejus exuvias ttxarifque mea- 
fe* po(l dtfitn'd* heredes tiberique fiero;hac heo compofue- 
rmrii. Obiit 4 col. nov, anni¿Chrifiidni Didnyfidci tóo 1. 
atas, fia, s i-

- Nanfafcest mcopesyfd a  ArtUfceptraptremütt-

Era de mediana: aílattira, tenia rubio -el- cabelló, ; y  
hermolb el rqífro ,  fdjrcfiíio no (olamente en la Altro
nomia, fi tambien la Chymiea i  én la qml hizo tan cu
riólos djlcubrimientps , que curó muchiífiinas Cnfer- 
medadss ,  que parecían incurables,  diltribiiicndó cón 
mucha charidad y .liberalidad fes remedios á qiuntos

los neceiíitavati; Tenia ademas particular talento y lin- 
gu lar inclinación á la Podía , y recrea vafe á vezes eñ 
■ hater verlos. Era terco en fu dictamen , y no podía 
tolerar contradicción alguna ; guftava de chancear, y 
no entendía de chanzas. Diceíc que era tan fnperfticio- 
fo , que íi al falír de fu cafa encontraíTe á una vieja, 
volvía í  tras en vez de padar adelante y y affi miímó te
nia por mal agüero el dar con una licite , quando 
íalia al campo. Quifele mucho Guillermo Langravio de 
Hdíe, muy verfedo en la Altronomia. En quanto á fe 
íylfona , iupone la tierra immoble en el centro del 
mundo i y confederándola como el centro del movi
miento de los dos luminares, ello es . del iól y de la 
luna , fupane que hacen fes revoluciones al rededor 
del globo terreíire, efeablecieudo elle mílmo globo por 
centro del firmamento y del primer mobily pues fu po
niendo immoble la tierra y le fué precito imaginar un 
primer mobil, aífi como Prolongo Eifeblece al lo! 
per centro del movimiento de Mercurio, de Venus , 
de Marte, de Júpiter y de Saturno. Aviendo la íupolir 
cion de la mobtlidad de la tierra eltomagado á ios mas 
de los Altronomos y Phtíoíophos, por paracerles con
traria á la razón, á los fentidos y á las opiniones de 
los Thcoíogos, muchos reprobaron el íyilema Coper
nicano , por adherir al de Ticho Brahe, el qual nava 
cali la mifeia razón de Jas apariencias celeíics. Final
mente aífi elle como aquel hirieron repudiar eí de Fro- 
lomeo , como no conforme con tas nuevas obfervacio
nes , deíde el ufo de los antojos de larga viíla. Las 
obras de Ticho Brahe fon , ProgjmnafmAta Afironomia 
injlíutrae* > de mandé atherei recemitríbas phammenis i 
cpiflolaruns Afironomiearum líber y conjeturas íbbre una 
eflxeíla nueva, que apareció en 1 1 de noviembre del 
año i ) 7 i ,  en Latín , difcmfo Latino íobre las mathe- 
mañeas y la mechanica de la Agronomía reilaurada, en 
Latiu y refpuefla apologética á la carta de un Eícoces 
acerca del cometa del año 1577, cri Latín y cana í'obre 
la compoficion del Elixir peihlendal > en Latín; Elegía 
Latina Ibbre fe deltierro; Pabufé Radolpbíiia y fteÜaruvt 
oftdvi Orbis intrrantiím accürata refimtio ; cataloga* 
millo afftxarum fleíLarttm y bifioria Cáleflts partes da<e y 
carta á Gafpar Peuccro. Su hermana, Sophm Brahe 

■ doria en Podía , eferibió elegante epiííoía en ver ios La
tinos. *  Thuano, hifi. L 26. Galíendi , in rjas vita, 
Jacobo-Phelipe Thoinaíini, in dog. iln¡lr. Virar. Vofi
lio ¿ de nat. Anintn ,fivs de Mathefi , I.3. c. 2p.§. 12. 
&c.

TICHONIO, floreció en eí quarro ligio y á prin
cipios del quinto, imperando Theodoíió d  grande, y 
fe hijo , contemporáneo dé ían Aguftm y de Rufino. 
Era del partido de los Doir.tiilas , hombre de mucho 
genio , y inteligente en el lentido literal de la fig¡ada 
eícritura. Computó un tratado que contenia fine rtgUt 
para explicarla y y  refiérelo en compendio lan Aguilita 
en fu libro tercero de la dorixma ChriíHana- Elctibio 
ademas Tichonio tres libros de la guerra intejliria, y  una 
narración de muchas cuajas , en la qual cita antiguos 
fynodos para defender fu partido. Avia también eícrito 
un tratado fibre el Apocdjpfis, en el qual expíicava elfo 
libro de un modo muy elpirirual. Repudiava el reynado 
dé mil años , pero feponia qiic eran corpóreos fes 
Angeles. No queda mas que el libro de b& fitt reglas , 
que dio á luz S có to y  eítá inferto en la bíbliotheca de 
los Padres. *  Gennadio. Du Pin y biblhthtca de tos auto
res eclcfiafticot del quinto figto.

T IC 1ANO ( Julio) ó Táciano fegun parecer de Ju
lio Capítol feo, géógrapbo, orador y  rherorico , flo
reció azia mediado el ligio JIL y  feé uno de Jos hom
bres roas dorios de fu óempo. Hablando de el Julio 
Capitolinoy «  mtajMaximim, dice afli: Vfu< e f i i . . .  
Teutano filio 7'íáiani finioris ,  qñi provihcianim Ubres pul- 
chsrrime jcrtpfit. El ptonombre qué puedo immedíata- 
mente Jcípues de Taúani fintarts, dio motivo i  que 
creteflen muchos modernos , era elle ultimo él autor 
dé la dicha- obra y petó fe ¿svs de adaptar al primero i



ivicytk clic íegundpTariano- Fue pqes Tidano e! hijo 
' del emperador Maximuio el M w  enJa cío 

L X  I*» * . N o fe deve confundir m con Trctano
fo padre, ni con Ticiano prefedtus de las Caulas vano 
¿Jué. ni con iiciano coniuí eí ano de: i 4f- J» aUn 
co¡¡ Ticiano confuí en el de 341* No eftuw» T.aano 
mucho tiempo con fu Anguila difcipalo ,  el qual allí 
como fu padre fué muerto el año de i j S .  en el cerco 
de Aquilea, Era yá confuí, aviendole honrado con efta 
dignidad ambos principes antes de morir ; pero el no 
bailarte fu nombre en Jos fados Coníulares da motivo 
a fi'twner que no filé fino conful fubrogado. Gobernó 
alternativamente las Efcudas; de León y  de Beíanzon , 
y aviendo adquirido mucha fama en el ejercicio de 
e/le empleo, murió en el. Fué llamado el mono de fu 
tiempo , porque afeétava imitar á todos los oradores 
que !e avian precedido. Dcxo curíofos eícrítos íobre la 
ecographia, entre ellos una corographia o defcripcion 
de las provincias del Imperio, de la qual habla Julio 
Can i rol i no en el Jugar arriba citado. Es muy creíble 
eí que tea ella obra Ja miíitia que la cofmographia de 
Julio eí Orador , de que hacia gran cafo CaÜiodoro. 
Compute» también cartas baxo del nombre de mugeres 
íluihes, y en ellas procurara imitar el eflilo de Cice
rón ; pero no pudo lograr el defltado. Dice Auíonio 
que traduxo Tíciano ¡as Chulas de Elópo, de verios 
Griegos á prola Latina. Finalmente ay parecer de que 
cfiTibío también de la Agricultura ; pero no es dio 
muy cierto. No llegaron halla nueflros tiempos Jas 
obras de elle autor. *  julio Capirolino > ¡a ‘bit. Maxi~ 
mim, Cañiodoro , inflitut. cap. a/- Sidon. Apoilin. en 
fui canas con las notas de Savaron. Voflio, de bifi. 
Lat. I. 2. Auíonio, ep. té. Htfferia literaria de Francia,
tom. i.

TICIANO VECELLI, Pintor famofo ,  conocido 
ccmunmenre baxo del nombre ác Ticiam  ,  nació en la 
Pina de Cadora, en el eílado de Venecia año de 1477* 
y crióte con cuidado ítl padre Gabriel Vecclli. Delde 
mozo mollró tanta inclinación á la pintura ,  que avien
do íído enviado á tín rio fiiyo á Vene cía , le pufo eñe 
en cafa de un Pintor famolb, llamado Btlirn> y hizo 
tantos progrefíos ,  que en breve tiempo Té aventajó á 
fu madiro , y concillóle íii naciente fama la admiración 
y anudad de todos los mas inteligentes en el arte; buf- 
caroníe fus lienzos con anfia , y en ellos fe admiraron 
todas las circonftancias que los hacen..obras de tnaef- 
tria. Sobrepujó aun al mifmo Georgton ,  excelente pin
tor de ftt tiempo; y  delpues de ayer trabajado en 
cali todas Jas mejores ciudades de Italia, tehuíó un 
empico confdcrable en Roma, El Arioflo ,  cuyo retra
to hizo Tíciano ,  le pinto también á el á lii modo en 
fus verlos; y  confagraron imortales elogios Marini y 
otros muchos poetas. Quifo el emperador Carlos V ,. 
hiciera Ticiano fu retrato, y le creó caballero y con
de Palatino , y e{tan do pintándole rercera vez » fe le 
cazo el pincel de la mano; alzóle de tierra el empe
rador diciendo que merecía el Ticiano le lirviera un 
Celar. Paliando el rey Henrique III por Venda, hizo 
una viíita á Ticiano, el qual murió de pefte el año 
de 1 576. * Catheiicot,  tratado dé la pintura. Ridolñ, 
vidas de los pintores del efiado de Pencad. Vafári, i»í- 
das de pistares.

TIC1ANOS ,  facrificadores, ínftinuólos Tito Tacio ,  
rey de los Sabinos, á quien aflorio Romulo en el im
perio , el año 7 de Roma , c! 747 antes de Jcfu Chrifio. 
Eran eítos lacrificadores para la tribu Ticlana, cctn- 
purila de Sabinos, y  para las curias de ella tribu. 
Dicen algunos que el nombre de Ticianos, fe deriva 
de cienos, llamados Tui t cayo buelo y  canto obter- 
vavan los lacrificadores 5 para focar agüenos. Creían 
qae eran tilos paxaros palomas torcazes. * Tadtp,/, 
/. anual. c. se .

TIClO 1 Cayo); caballero Romano, floréelo por 
Iós. aflos 5510 de Roma, 716 4  antes de jefa Cltriño; 
«a hiten poeta y buen orador, aunque no entendía

el Griego. La furileza que; empleó en fus árengas i no 
le íaiio bien tn las obras de theatro. Mizo un diícurfo 
al pueblo , pata perfuadirie a que accepiara ¡a ley qae 
propuíó Farinio.crinera el luso en los regalos, la qual 
té llamóFannút de! hombre de eñe conliil. *Cicero, 
m Bruto. M acrobio , fatwnal. 1. 2.

TICIO, Titius (tGortlieb. Gerardo) juriíconfulro te
mólo en ellos últimos riempos, nació á 5 de Jumo dé 
1661 en Nordhaufen, y cftudio la philoíophia en Leip- 
íic; pero afligida ella eiudad por ¡a peñe , palló de 
ella áRcíloc, donde empezó á eftudiar el derecho, 
y  lo continuó en Leipíic, donde íc graduó de doftor, 
año de 168S. Tras de ello, dioíe todo á los eftudios, 
aplicándote particularmente en reftituir a la jurifpruden- 
cia fu legitimo y primitivo luftrc. En el año de 1709, 
fué recibido en la facultad de los jurifconfolios, y ib 
le confirió la cathedra de profeílór de derecho con el 
empleo de confejero en la cámara de apelaciones. En 
el de 1713 filé nombrado por aííetlor de la camara 
áulica, y redor de la univerfidad. Murió á 10 de abril 
de 1714. Efcribio, de arte cogitané; nota ad Fufen- 
dorjfiim de oficio hominis 0  ctvis; inf unciones jur 'n pu- 
bltcs ; Monzjtmbtmo cuín, notis variorum; ábfirvMiones 
raciocinantes ad compenditm Lamerbachiamm; de jure 
feudtdi Germanice* en Alemán; fpecimcn juris ecchjiafli- 
ci ,  e» Alemán; [yftema juris mivcrft. * AEla erudito- 
rum, an. ¡?  14. menfi attguft.

TlGO U, ciudad de Indias , en la illa Sumatra, en 
la cuña occidental de la illa, donde tiene íegnro y co- 
modo puerco diñante 13 3 leguas á la ciudad de Achan, 
i  cuyo rey pertenece. * Maty, dicción geogr.

TíCVO , Gigante, hijo de Júpiter y de- la Nympha 
Elara, hija de Orchocneno. Teniendo Júpiter la indig
nación de Juno contra efta Nimpha preñada, la e(- 
condio en una cueva íubterranea. Quando llego la 
hora del parto, parió á eñe Tícyo , que era de pro- 
digioló taniaño; peroinuiió ía madre de parro; tras lo 
qual crió la tierra á Ticyo, eí qual fe llamó hijo y 

.. diurno de ella diolá. Tuvo en adelante él arrojo de 
: emprender contra el honor de Latona , madre de Apo

lo ; pero matóle eñe ayudado de Diana á ñecházcs  ̂ y  
defpues fiié fulminado y prcdpitado en los jriñernos , 
donde téhdidb fu cuerpo cubría nueves yugadas de 
tierras. Una ferpíente, dice. Hornero1» ó un buytre le 
roe continuamente eí hígado , el qual reriacia con la 
luna. * 0 'n¿ao1 Metam. l. 4.. v. + fé. +/7. Virgilio, 
Uncid. l. ,¿. v i j-pf. Homero, Od‘jf. I. s i . v. y/f. 
ApolIon. Khod. in Argonaut.

T I D
TIDONE, pequeño río de Italia, eti el Milanes;

: nace en el Pavelan ,  entra en - el ducada de Plafenciá, 
y  deíagua en el Fo, Aiapa dH ducado de 'Aíilan.

TID O R , illa del Océano orienral; nna dédas ver- 
deras Mohtcas ;:fira cerca deTa colla oCcídanál de'la 
illa de Giloio, eneré las de Temará y  Morir; es de 
poco ctrcuiipi .il abundante de eípecias, y principal
mente de clavo. Tienen en elle los Holandeíés algunos 
fuertes; pero no dexa de tener fu rey panindar, cl- 
qual pólice parte dé la illa de'Giloio. Uarnaroñía T i- 
dar los Europeos , del nombre; de fu ciudad capital ; 
pero llamanla los naturales Tucura, Hete ó Daca. *  
Maty, dicción.-geogr.

TIDSWAL , ó TIDDESWALL. buen lugar de In
glaterra, con un colegio y  bermoíá jglcíia, eit c! 
condado de Darby, diñante l i o  millas á Londres. 
Diceíe que Ib le originó eñe nombré dt nná fuenre de 
agua que padece ñuto y refluxo, llamado W'edon zcU* 
que no dilla mucho dc clla. * Dación. Ingles.

T I E * i;''--' /
TIEL: ó THIELT, viila fortificada délas Provincias 

Unidas, en ht Gueldria Holandeía ,  diñante cinco Te
guas á



púas i  Nínaega.i comunica fu nombre al Ticho W.nrd, 
efio es, 'a la tfi* di Ti?/;, fita éntree) rio Lingue y el 
Vaíul. * Maty » dicción, geogr.

TIENCHEU , ciudad de China en la provincia de 
Quanfí, tiene baso de fu jurifdiccion otras quatro 
ciudades, y  es del rey de Tunquin. *  Maty, dic
ción. g‘ ogr.

TlINCIENVEY, dudad dé China ¿n la provincia 
de Pcking , diña de Singlo ocho leguas, llamadla 7 /e- 
ci)f algunos, y  pafla por la ciudad mas mercantil de 
todo el reyno» por lu afliemo en extremo del brazo de 
mar de Cang, donde íé juman todos Jos ríos de la

provincia á vertir fus aguas en el Océano, Tienen 
lus muros a $ pies de alto, defendiéndolos fuertes ba
terías. Es ampiiffinia ella ciudad, adornándola fump- 
tuofos edificios y  magníficos templos, hermofts calles 
y buenas caías. Contiene fu puerto tanto numero de 
embarcaciones de todas las partes del reyno, que no 
bailan dos dias para recorrerlos. * Embaxada de Ies 
Holamiefis d China, cap. 44. Til. Cornelio, dicción, 
geórgr.

TIEMLICA , comarca de la peninfula del Indo, de 
ella parte del Ganges, en la coila oriental, en el reyno 
dé Biluagar, raya del de G o honda, y toma fii nom
bre de !a ciudad capital. * Maty, dicción, geogr.

TIENSU, Id oí o de los pueblos de Tonquin en India; 
Jé adoran como á patrono de las artes, y  Je hacen 
Sacrificios, p a raque infpire entendimiento, juicio y me- 
itíoria á íus hijos. * Tavernier, viage dt Indias.

TIEPOLO , familia de las mas antiguas y mas nobles 
de Vcnecia , dio á lá república dos duques, cinco pro
curadores de San Marcos, y  otros muchos fiígelos de 
confide ración. * (jr. dicción, umverf. Holand.

TIEPOLO ó TIEPQLI ( Rajamstndo) hijo de un 
duque de Venecia, hizo propofico de oprimir Ja li
bertad dedil patria , V de uíurpar la fuprema autori
dad; pero deícnbriofe fij mal intento , y llamo la re
pública tropas á Venecia, que le tefifiieüén, y  avien- 
dolé derrotado eu un cómbate, que fe dio en la plaza 
de ian Marcos, aflegñróíé fu períbña,  y fueron cafii- 
gadós los cu tríplices de íii confutación;. * Igiutiús,
I. 3. i. f .

TIERACHA. Feafi TÍIIÉRACIIA.
ÍIERGELIN (Ñ .. . )  celebre avanturerp del ultimo 

figlo ' cuya hiíloria por lo íingular de fus círcónftancias 
méreceícr referida. Era pues elle un ücerdote licen
ciado en Sorbona, y a Via lulo preceptor del marqués 
de Chacolí, hijo del conde Charoít , capitán de guar
dias dé corpa, y gobernador de Caíais. A viendo de- 
xado al marques de Chároíl, pallo á Inglaterra, don
de vio á Cromvel, á quien; qiiifo dar a entender que 
venia encargado dé importantes negociaciones. Fue cortó- 
el viage ,  bolvió á París, donde tragó todas fus deudas, 
y  íiguio lá derota á F'andes. Eliando un diá eñ Ámbe- 
res, llamó á fus expenfas á todos ios múfleos de 
Bruílelas para celebrar la Bella de una iglefía, k la qúal 
ícgaló un pulpito que le eolio mucho dinero, y en el 
hizo poner el efeudó del cardenal de Reís; pues ex
tendíale fu ambición á qite le tuvieran por elle cardenal. 
Algún tiempo deípues lité a Italia ,  y tomó en Venecia 
el titulo de caballero de Vale»', hacia también de mer
cader, y fe introducía en lis caías de los nobles Ve
necianos con el pretextode venderles einaxes de Flan
des. A vezes le báciá pái&r por el cardenal de Retz, 
otras decía que era fofamente fli . criado dé confianza. 
Iva vellido de color pardo, con calzones y medias 
guarnecidas de encases, la calada de dcarlata, cón 
éncaxe dé oro y piará, y él fombréro córiüñ penacho 
de plumas negras. Diva mucho que peníár i  los Ve
necianos , csforzimlo todos los grandes adivinar quien 
era. Alquiló una cafa y  llevavá tren de principe, y 
aun dio en cxccílos. Inquieto de qtlc lé conocielfé el 
íéñor de Ponichateau, quien éllava en Venedá¿ filio 
de ella , y  fije á Bolonia ,  de aquí á Florencia, donde 
cortejo al grári duque, y le regaló algunos cnciucs
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de Flandcs ; y de^ues pallo á Roma, pprquc.fupó 
que venia a Florencia M. de Ponrchateáu ¿quién antes 
de partir de Florencia recibió una carta de Maguer, 
dofíor en Sorbona, dándole aviló de que el pretenló 
caballero de Valoes fe havia levado 10 ó jo  mil cf- 
cudós en pedrerías pertenecientes á la feñora Prefl- 
denra Gobelin , parienta cercana de la condefa de 
Charoíl, quién fe fes avia confiado por un empleo que 
negociava legua decía el caballero Tiercelin para uno 
de los hijos de dicha prefídenta. Suplicava también el 
doélor Magnet al feñor de Pontchateau procurara fal- 
var á lo menos lo que no huvielfe gallado nuefl 
tro aventurero; pero nada conflguío. Salto el pretenfo 
caballero de Roma, donde dexó empeñados z un Ju
dio en tíoo librás tinos pendientes que valían dos mil 
efeudos; volvió á Bolonia, deípues á Venecia, don
de tomó para fervirlé de page al hijo del hofiallero 
en cuya cafa eítava alosado. Finalmente no pudiendo 
mas fublifiir, pallo á Confian rinopl a con el intentó 
de volverle Turco. Efiandoel gran feñor auícñte, fue 
halla Andrinopla, habió con el gran Vífit, le dixa 
que era de la real caía de Francia, pariente del rey , 
pero que le les hadan maltratamientos, que íe le ne- 
gava el apanage, y que avia venido á ofrecer fus fér
vidos al gran Señor. Arendia poco d  Vífir á pAjc 
mentiras, de fuerte que volvio á Conftantinoplade 
alli palló á Vcnecia, donde vivió en extrema miícria; 
y apiadado de fii mala condidon el feñor de Villere, 
de nación-Griego, natural de Alhenas, y relidente del 
duque de Parara, tn Vcnecia, le dio algún focorro de 
dinero, con el qual pallo Tiercelin i  Tutin, donde íe 
ocupo en hacer perfumes. Ellava todavía en efia ciu
dad por los años de t íA j  y 1664. Ignórale qualfud 
fu ultimo paradero. A parte de todo lo dicho, era 
hombre de mucho entendimiento, y (avia á perfecrion 
muchas lenguas. '  Memorias matmftritas de Pont- 
chateau.

TIERMAIS * TIERMAS, y TERMAIS, en Latín 
7herma, lugar de Efpaña, eri Aragón,raya de Navar
ra , fronteras de Saitgüefiá, en fino llano, orillas del 
rio Aragón y faldas de los Pirineos con razonable co- 
íécha dé pan, vino, cañamo y pefea; es cortiíEma fu 
población, peto la hacen celebre fus faludabíes baños 
útiles á diveríás enfermedades y fe ufan para fudar ó 
para beber. Poblóla el rey Pedro II dé Aragón, año 
de 1011. * El abad Martínez, 1.2  c. 7 y y.

TIERRA ARCTICA. Bufqaefe ÁRCTICA.
TIERRA ÁÜSTRAL, dilatado pays cerca del Polo 

aotaréticó , defcubriola el capitán Gomevjlta ,  de Ja ciu
dad de Honflor en Normáiidia. En el año de dé 1503 
echóle una borrafira á la parte oriental de ellas tierras ,  
quando havegava á las Indias orientales. Elle capitán , 
deípues de a ver morado algún tiempo en efte pays, y 
hecho reparos íobre la calidad de k  tierra, y íóbré 
las coftumbres de Iós moradores, volvió á Norman- 
día; y para acreditar fu hallazgo,  traxo coníigo á un 
hijo del rey ,  que mandava eu el pays, donde árá de- 
fembarcado ; pero fucedio elchaícode que elle capi
tán con toda la marinería caycllé en manos de un cor
larlo Ingles ,  tn frente de la illa de Gcrfcy, «rea dé 
la cofia; de Ñormándia, donde dieron quexa al almi
rantazgo ,  y  híderon una declamación de fli viage, qué 
dice eiuré o¡tras éóks, que aquella tierra que intitula 
de Indios meridionales, eŝ  abundante, que produce mu
chas raizes para hacer béliiffimos tintes, que no fe 
conocen en Europa; que cria infinito numero de fieras, 
pararos, peleado, y  otras colas Ungulares; que no 
eflta el pays medianamente poblado; que citan los pue
blos repartidos en (ubiaciones qúarcnu háfia ochenta 
cabañás ,  finalmente que ion dóciles los habitadores, 
y de fuene temperamento, amigos del ocio, y. muy 
poco del trabajo. Andaii medios dclñudos, prinápal- 
mentc los mozos, y  traben capas de de finiflímas efte- 
ras, ó dé plumages» poniendofélás algunas á modo 
de delantal atadas á  U cintun, baxandous los hombres 
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luftala rodilla , y haíta la pantorilla las inligeres. Ufan : 
por armas arco y faera. Tiene cada panino fu rey, a 
Lien tienen ellos pueblos mucho relato. * Ttvra 
dtiftrfll ó meridional, en París, m o iS S j .

XIERR.A DE CAMPOS, pequeña comarca de Ef- 
pafía cu Caftilla la vieja, raya del reyno de León, fe 
Liiende irlos ríos Puilergay Carriol! entfc las cmda- 
d,s de Palcncia y Valladolid, Es fu lugar mas notable la 
villa de Medina del Campo. Llamante Campe finos las 
habitadores. * Th. Cornelio, dicción, geogr.

TIERRA DE ESTADOS, pays reaen deícubierto 
en las limas Aníbales, al oriente del eftrerfio de le 
Maiic, N o concuerdan los geographos lobre la fonación 
de ella tierra ; haciéndola los unos una illa; y tiendo 
otros del parecer de que hace parte de las tierras Au- 
ftrales; lo cierro es que Diego Je Maire , natural de 
Amlrerdam, la deíaibrio el año de J 6 1 í  > y Ia 
mo por alkifíon á los diados de Holanda. En aquel 
tiempo ddctibrio el fe mofo eftrecho, al qual dio fu 
nombre, y i lan,ó Mauricio de Ñafiase. la tierra que 
£fta a' occidente de elle elírecho. Dice la birtoria de 
cfte vi,v>e, que encontraron en aquellos mares, aííi 
como en mar del norte tanta cantidad de Bal cuas y 
Oíros pczes, que le fué precito bordear muchas vezes 
para errarlos , y  enrre tanto .obfervaron que la tierra 
de losEflados Jes pareció, cubierta de verdura, y de 
nieve ia de Mauricio, muy bisa por la parte del fep- 
tentrion, y monruoía por el lado de medio dia. Def- 
cubricroti ademas en elle viage muchas tierras, que 
les parecieron illas, cuyas mas aparentes diflavan co
mo dos leguas las una de otras, y llamáronlas Bar- 
ncvekir. * Hetera, dsfcripcion de las lndtM. Tmqes He
Je Maire.

TIERRA-FIRME, pays de la America meridional , 
que pertenece á los El pañol es , y comprehende una 
provincia de fu mi fmo Nombre, la Cartilla de oro, 
la Guiana, &c. Sus ciudades íbn nuertra Señora de los 
Remedios, ó RÍO de la Hacha, Cali, la nueva Cariha- 
genr, Con, fama Fé de Bogoiha, fama Mártha, Cor- 
dova la nueva , Camón, Papayan y Puerto bdlo.

TIERRA DEL FUEGO, ifla de la America meri
dional entre el eíírecho de Magallanes y el de le Alai- 
re , en ella eftá el cabo de Hora.

TIERRA DE LOS HUMOS, corto pays de Africa 
en la corta oriental de Cafreria, lia maní a los Latinos 
fiumnim regio. Erta cerca del océano Ethiopico, entre 
Ch ¡canga y el rio de Espíritu fanto. Deícubrieronla 
los Po mi ¿Líeles. * Th. Cornelio, dicción, georg. 

TIERRA DE 1ESSO. Baff-ufí Jrsso.
TERRA DE LABOR , antiguamente C.mpama 

fd ix , provincia del reyno de Ñapóles en Italia, en la 
cofta del mar de Toícnna, entre el Abruzo af fepeen- 
trion, el condado de Molifa y el principado ulterior al 
oriente, el principado citerior al medio dia , el mar 
de Tofcana, y la campaña de Roma al occidente, es 
muy propria para labrar, y de allí le k  origino fu 
nombre. Llamáronla también Campa?-» felice, por lo 
fenil de fu territorio* Fué Capua lu principal dudad, 
pero la es ahora Ñapóles como también de todo él 
reyno de fu nombre. Contiene otras muchas ciudades, 
y entre ellas , Cumas , Puzzollo , Sorfento , Sic. 166 
cartillós, y 170 aldeas Ademas de fer abundante de 
vino, de trigo y  demas cofas necdlarias á 'Ja vida del 
hombre, halla £ también muy proveída de aguas me
dicinales y de baños falutileros, con mina de azufre 
y de alumbre. Al i eítan el lago Averno, el monté í 
M¡teño, y monte di'Sarama que arroja llamas. * Mer- 
cator, en fu arlas. O trelio.

TIERRA NUEVA, ducado del reyno de Ñapóles 
en k  Calabria ulterior, tiié otro tiempo condado 
pertenctiente á la cafa Carraccioli ó Caracholb.

TIERRA NUEVA , ó TERRA NOVA , illa de la 
Artística feptentrioiíal, en Cañada ó nueva Francia, es ¡ 
de mucha txtenfíon, tiendo fu principa población la-: 
qué fe llanta Plajeada', por lo deliciólo y apacible de fuL

íituacion, Cafí todos fus habitadores íbn Normanos ó 
Bizcamos. Truecan fu bacallao1 pór trigo, vino ¡y mer
cancías de hiérVp , que fe les llevan de Europa , y deí- 
pues cambian citas colas con los Salvagcs de Cañada 
por pieles de Caflor y otras. Cedióle toda con plena 
íbberania á los Ingkfes por el tratado de paz hecho en 
Utrecht á ; i  de abril de 171 5. En el de itíio . avian 
ya empezado á formar allí un eílablecimiemo , pero 
lo dexaron el año I¡guiente ; y aviendo buelto en el d¿ 
162$, delémbarcaton en la parte meridional de erta 
lila , que ahora le llama provincia de Avalan , y en ella 
fe crtablecirron. Baxo del nombre de Tierra nueva, 
compreh enden fe las Illas que eítan al occidente , en el 
golfo de fin Lorenzo , y en el mar del norte. De Cu
brieron los Peleadores Normanos el año de 1^045 pe
ro en el de 1 f 24. tomó de ellas poíleflion en nombré 
del rey de Francia Francilco I , Juan Varazzan, quien 
las llamó Tierra Nueva. Comieron á Verazzan los Sal- 
vages, al tiempo que iva á reconocer el Cabo Bretón. 
Llega á 15 ó iíí el numero de ellas Illas ; fíaido las 
mas coníiderables las del Cabo Bretón , de fun Juan i 
de la Aflumprion, y de la Arena. La illa del Cabo Bre
tón ertá al fur del golfo de lan Lorenzo, dividiendo 
en dos partes cali iguales el golfo de Labrador , el 
qual no dexa mas de 800 palios de terreno entre un 
mar y el que le eílá opuefto por el otro lado de la 
Fila. Él feñor Dionylio, proprieta rio del Cabo Bretón, 
hizo abrir en elle terreno un canal para el tranfito. de 
las chalupas, las quales mediante cito no tienen yá 
mas obligación de rodear toda la illa. El puerto prin
cipal es el de lan Pedro, defendido con un fuerte. La 
illa de fan Juan , lita al occidente del Cabo Bretón, y 
cubierta toda de arboles, no es propriamente hablan
do fino un boíqne de Pinos, y de muy difícil abordo 
por fer muy e(farpada. La de la AíTumpcion íe llnm̂  
también sluncofli, y éftá al dcfembocadero del rio fan 
Lorenzo. Su puerto tras coníiderable es el de los Ortos. 
Entre cfta illa y la que llaman Ijla Plana ó Agujerada, 
fe hace gran pe fea de baca íleo, el qual fe pelea aun en 
mucha mayor cantidad ¿tí el Banco mayor que ella al 
Leñe ó Suddl de la Illa de Tierra Nueva. Tiene eft¿ 
Banco ifo  leguas de largo, y yo de ancho , tiendo 
perpendiculares todos íiis extremos, de fuerte que la 
parte exterior que limita fif terreno, es un mar en que 
no halla fondo la fonda. En quanto á la fupcrfície de 
elle Banco , nó es del todo igual, teniendo mas fondo 
en unas partes que en otras. Es plana qualquiera de fus 
partes , confiando de una roca cubierta de infinitos 
conchudas y pezeciilcs de que fo alimentan los abade
jos. Diítinguen los Peleadores dos géneros de abadejo , 
el blanco ó verde y el foco; llamando j'eco al que, es 
bueno para focar, y íe conforva mucho tiempo con el 
nombre vulgar de Merluza , y peícaíé elle entre las 
Illas de la Aílúmpcion y  del Cabo Bretón; pero el blan
co ó verde, que es el que ordinariamente fo ileva á 
Paris , fe pefca jcn el Banco mayor, donde fe halla á 
vezesfen tanta cantidad, que difícilmente flutfiuan por 
encima las embarcaciones. Hacefe la mayor pelea por 
los mefes de feptiembre y oélubre. Puede un buen Pefe 
'cádór coger harta tres ó quatro cientos abadejos en un 
dia. * Dionylio , hijhriu natural de la America fipten- 
irionat, tom, 2. c. i  1.

TIERRA DEL PRINCIPE ,  pequeño pays deí Bra
bante Holandés ,  confina con la baronía de Breda, y 
llamófe affi , porque pertenecía a! principe de Órange. 
Contiene el lugar de Ou den bofo con tolas fíete Parro
quias. * Aujtñrer, geogr. ani. &  modern. tom. 2. Th- 
Cornelio.

TIERRA SANTA , región de Afia , llamada'ami- 
guaroenfo Jiidea q Patejfina, baxo del dominio dél Tur
co, entre Syria ,  Arabia y el mar Mediterraticp ’, diví
dele comunmente éri cinco partes, que fon el princi- 
pado‘ dil Emir de Sarda, el principado del Emir de Ca- 
feir , él Sangireadode Naplmifa , el Sangiarado de jeru- 
fáleui, y el Sángiacado de Gaza. Es Tcrulálcm cabe-



tx  de todo el 'pays ,  y Ilanwhla Jos Tarcos Cóuli
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TIESCEMIRO» XVIII. rey de Dalmácia , rtaeio 
fietedías delpucsque mudó el reyPanlirtfiró fu padre > - 
porlos años-de S$o. No le reconocieron finólos pue
blos de la Trebiña , delalM odeay de parte de la 
Zenta i guardando Jos -Bañares de las demas provin
cias , ó fbmetiendolé áBlaftcmiro, rcydeServia, Grai- 
can , Bañar de Trebiña, defpues de averie fído fiel al
gún tiempo , le abandonó como los otros ; y aviendo 
calado con la bija de Blaftemito , confíenlo de el la 
íoberania de fu Ju'pania. Seria lili duda efte á quien lla
ma Bañar de Prevale el facerdote de Dioclea. Llegado 
Tiefccmiro á  edad viril > emprendió reducirle el pri
mero , para defpues reducir a los otros á la razón. Fue 
efta guerra igualmente fimefta á entrambos; pues que
dó muerto él Bañar en el campo de la batalla , y mu
rió Tiemiíciro dé fus heridas al cabo de pocos días. 
Avia cafado con lá hija de Cidomiro, Bañar de Croa
cia , y en ella tuvo dos hijos , Predcmiro y Crcfcírni- 
ro , quienes recobraron los cfiados de fu abuelo > y los 
dividieron en dos reynos. * El facerdote del Dioclea, 
kijioria de Dalmacia. Conftant, Porphyrogen. Gobierno 
del imperto.

TIESENHAUSEN , familia de barones y de con
des , originaria de Alemania , fe eftablectó en Livonia 
el año dé 11 yd. Pofteio muchos caftillos y villas , y 
produjo algunos obifpos y auditores de Rota en Ro-

T I F
TIFEX. ciudad de Africa en la provincia Confian- 

tina , del reyno de Tunes, es antigua ,  puéfta en la 
cueftáde una .montaña , diñante leguas á la ciudad 
de Confiantiña i con fuertes y torreados muros ■, funda
ción de Romanos , que.la edificaron cñ fronteras dé la 
Ñumidia; Fue en otro tiempo muy poblada y  grande, 
y tuyo íümptuofos edifieios;, palacios, templos ¡y' cole- 
giÓs. Quandó'eptfafon en Áfnca losprimeros Arabes , 
ruceflores deMihoma; eftuvoeftaáudad por los Ro
manos', pero temáronla por fin Idis Arabes, y  defpues 
defaqueada la arruinaron.Reftaurófc en adelante hafta- 
que la laquearon otra vez los Arabes mandados por 
Muza Enacer. Defpues la volvieron a poblar los Afti- 
canos llamados Vled Harao, qué corren errando por 
los.' campos al modo de los Arabes ; y la po(leyeron 
mucho tiempo con toda la comarca í  pefar de los Ara- 
bes, bazo del amparo de un Caudillo de losAzuagos, 
quien mató en una batalla al hijo dé un rey ds TuneSj 
llamado Aiultj-Nacer , entonces" feñor de Conftambia. 
Irritado efte principe por la muene de fu hijo,  mar
chó contraellos con Íuexercíro, y aviendolos vencido 
el aña de 1057. acabó de arruinar efta plaza; y no 
pertniiíeron los Arabes que le rcftabieciera, fí (ola- 
mente le quedó un-Arraba! en que viven algunos Cere
belos , por razón de un mercado que hace todas las 
fe man as, al qual llevan á vender fus géneros y  mercan
cías los Arabes y Bereberos. *  Marmol, M7W. 2 -l. 6. 
c. 10. Th. Conidio, dicción, geogr.

TIFUS. Feaje TEFLIS.

T I G
TIGELTQ > gran tañedor dé Flauta y hábil mufíco, 

nacto en Cerdeña, nieto de Phamea. Era muy querido 
dc Cleopatra ,  y muy eftimado en la corte de Julio 
Celar, defpues de cuya muerte j, filé Tigelio commcn- 
fcl de Auguílo, quien, aunque w  honra va con fu bene
volencia , no dexó deabhorrccer fus vicios; y fu amor 
á los exctftos. Habla Horacio de efte Tígelio , Itb. t . 
/uí.a.yDaciér/enfitsnbtasfobreeftcpoeta.
■ TiGRANES ,  rey de Armenia , fue uncí dedos mas 
poderolos principes de fu tiempo. C  miados los Synos 
de las diverfas revoluciones qne avian dcfolado fu pays, 
fe le entregaron el año - de g j antes de Jchi Coditos 
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\ Hizo la guerra Contra los Ronianos en fávor del gran 
Mithridatcs, fu y e r n o y  venciéronle Luculo y ■ Pom- 
pcio el año 69 antes de Jcfu Chrifto ; pero aviendo 
«dido parte de íus efiados a fiis vencedores, ios. hizo 
fus patronos y  ptoteílores, y alfi vivió en páz láfia 
fu muerte. * Jilftino , l. 10. Appiano , itt belfa Sj~

TIGRE, Tigris , TIGIL ó TEGIL en Hebreo f/U- 
dekel j rio de Alia, nace en Armenia la mayor. El nom
bre Tigre , que en lengua de los Medos fígnifica fle
cho y espreilá la rapidez de efte rio, el qual atraviria 
el lago de Arethufafe pierde en una cueva al pie del 
monte Tauro ,  entra en otro lago llamado Thqfpius ,  
fe engolfa osa vez en canales íubtertaneos, y defpues 
crecido de otros muchos tíos, fepara la Aílyria de la 
Meíoporamta, fe divide en dos, forma una grande ¡fia ; 
y volviendo á unírfe , toma el nombre de Pajitigris , y 
finalmente defpues de aver corrido á los Lagos de Chal- 
dea , defagua en el Seno Perfico por dos bocas. Em
prendió el emperador Traja no hacer un canal para jun
tar el Tigre con el Euphrares; pero defíftio de la tm- 
prefa por aver reconocido que c l l a v a  el Euphrates mu
cho mas elevado que el Tigre, temiendo por efto def* 
cargaífe en efte el Euphrates todas fus aguas, y alfi de- 
xafie de fer navegable. *  Dion , m Trujano. Strabon ,  
L ¡t. Plinio, l. é.

TIGRE, reyno de Africa y eí mas oriental de todos 
aquellos que hacen parre del Imperio de los Abylfinios t 
fe extiende, fegun parecer de Bdcafar Tellez, dcfdela 
ifla de Mazuan en el mar Roxo , cerca del puerto ds 
Arquíko, harta el puerto de Danfalo ; y fegun otros ,  
hafla cerca de Egypto, de Bugia y de Nubia por la 
parte de norte , y haífa el reyno de Damcali, por el 
lado de occidente. Coge en largo un trecho de 90 le
guas ,  délde la pequeña fortaleza de A defalo en la pro
vincia de Bur , y en ancho cínquenta. Contiene efte 
reyno 17 provincias ,  11 amando !e Hámagos ó Barna- 
gapo la mas feptentrional, y más vecina á Egypto; fien- 
do también efta la mas confíderáble , y defpues de ella 
las de Tigrcmáhon , de Bur, de Sira,, íce* El defierto 
de Abdoba ó Aldoba ,  allí llamado de una ciudad veci
na > tace parte del reyno occidental. Habitáronle anti
guamente como el de Thebaida infinito numero ds 
Mongcs, y contiene las provincias de Sigueda, Okait,  
y Semen. Ay muchifliims montañas plantadas de arbo
les j pobladas de elephantes * tigres, y leones muy pelí- 
grofos para los que pártan por efte defierto. Ay tam
bién mucho que temer de los ladrones llamados Xa* 
gnenfes ,  echados , por fiis delitos de las cercanías de 
Fremoúa , y condenados í  cultivar el defierto de Ab
doba. Tienen un lugar, femado en la confidencia del 
rio Zarimo con. otro. Incluienfé en el reyno de Tigre 
las provincias de Amalen y Agamea ¿ que no obedecen 
mas al rey de ¡os Abyifínios , y Arca antiguamente 
ciudad ampliflima , donde . dicen , tema fu corte la 
reyna de Saba. Las otras plazas fon Tegre ó Aufen, los 
fuettes dcGeileUcr,de Amba, Sabalam, Sart y Cera. 
En medio dél reyno eftá el lugar de Fremm ó Moe* 
ga, muy poblado. Auctima, ciudad otro tiempo muy 
celebre * y las de Bita y Afinara, eftan también en el 
dicho reyóo de Tigre, en el -qual fe cuentan bafta 44. 
gobernadores." No es igual el terreno en todas pattesj 
y aunque llenó dé montañas, no dexa de tener llanuras 
muy fértiles, y agradables ríos. Veek una peña muy 
notable llamada Abafana o Abacanet, diftame tres jor
nadas a Debates, por lo difirií y, arduo de los cami
nos , pues no es el rrecho tan largo. Apoderóle de ella 
año de 1541. Chriftóval Gama ,  Portugués . y refti- 
tuiofe al emperador Claudio con el refto del Imperio 
que Ic avia uftirpado el Mahometano Graturct, duque 
de Aquitania. Con folos 2yo foldados fe apoderó de 
tres veredes que van fiemprc fubieudo. La primera 
llamada Ambafhnet,  la pueden defender pocos hom
bres, con tirar ó rodar piedras de árriya abato. La fc- 
minda Uanuda Ambaxtmbrtt, no es tan fíicnc como.

*  " í



la ora»y la terrera fe llama Ambagadabnt \ es efta la 
tnas fuerte de rodas. Al norie de Gbaxnma, Kaxumo ó 
Amurra, fitnafe en el rcyno de Tigre ó Tcgrc e¡ tern
ario de Tarreta . dónde ay dos monáftéríos, de los 
«nafa el mayor fe llama JicU ya, y  jÉbbigmma el 
otro,'en que viven algunos Jefuiias. Ay otras muchas 
plazas, y erare ellas Angeba, donde eftá el palacio del 
*ey , en que pueden hacer rrfidcncia íolos los Virreyes.
+ De la Cruz, relación de Africa, tom. 3. dtjcripción 
del Imperio ddprefte Juan, Lobo, viagt de Abjffima , 
ftc. lom.i. T h .Cornelio, dicción.gong-,

T1GUR1N O S , pueblos deque hacen mención Tito 
Livio, Oroíio y  otros muchos antiguos hiftoriadores; 
dcfpues de aver fido ladrones y falte-adores de profef- 
fion, fixaron fu manfion en el pays de los Helvecios. 
Avivados por el exctnplo de los Cimbros, que penetra- 
ron i  ella parte de los Alpes, y aun mas por la espe
ranza de ricos defpojos , fe pulieron en marcha para 
juntarle con los Cimbros y partir con ellos los delpojos 
de U provincia Romana, üe acercavan el pays de los 
Alobrogos, quando aviendolos encontrado el confuí
L. Caffio Lcngino , nuevo gobernador de la provin
cia , Ies filé precifo llegar á las manos. Acometiólos 
eñe confuí con vigor, y tuvo en el principio del com
bate alguna íuperioridad ; pero aviendo dado en una 
embofeada, pereció en ella cerca de Ginebra con L, 
Gdpurnio Pilón, fe Tcnicnre, y hombre coníülar, Sitb- 
liguioíé ptcllo la derrota del exercito Romano á la 
muerte de ellos dos capitanes, y C. Popilio, otro Te
niente del conful , fue cali el íolo Romano que efeapó 
con muy poco numero de Toldados ; y  avíen dolé reti
rado con ellos á fu campo, filiáronle en el los Tiguri- 
nos y le apretaron tan vivamente , que fe vio precitado 
á tratar de ajuile con ellos pueblos 7 darles rehenes ,  y 
dexarles rodo el bagage para falvar fe vida y la de los 
Toldados que le queda van. Elle ajuile ,  aunque neceííá- 
rio, parecióle á la república trarado vergonzofo; y fe 
le imputó á delito al Teniente Popilio , quien fué acu
lado en el leñado de aver hecho traición a fu patria j y 
hiivjera lido cali ¡gado por reo, á no ¡averíe condenado 
«1 mi feo á voluntario deílierro con evadine. Tras de 
ella vi ¿loria, unieron fe fin embarazoalguno los Tigu- 
rinos con los Cimbros, y con ellos delólaron la pro
vincia Romana de las Gaulas. Derrotaron muchas ve- 
2cs í  los Romanos , hada que los fujetó el confuí Ma
rio , quien aviendo hecho gran deítrozo de ellos, pre
rifó á los demas á que fe remallen á fu pays y afli 
pulo en (alvo el de los Alobrogos , el mas expuefto á 
ios correrías. *  Tito Ltvio, epitom. 9/. Oro!, lib. /. c.¡s. 
Spon , hifloria de Ginevra, lib. /, Hijlaria general del 
¿enouadoc. 1T I L

TllBURI „ cafliilo de Inglaterra en el condado de 
E0e* íobre el rio Tamifa,en frente de Gravefend, emel 
condado de Kent. Allí cruzavan quarro caminos hechos 
por los Romanos. Es celebre elle lugar por aver (ido 
tcíidencia de fen Chado, obiípo de los Ea(l-Ingle(e$, á 
quienes convirtió y bautizó por los años deó;o. Allí 
también acampó la reyna Rabel un exercito el ano de 
1588. quando fe eftavaaguardando la armadadeEípa- 
ña. * Dicción. Ingles.

TILESlO ó mas propriamente TELESIO { Bemar- 
dino) natural de Cofenza , ciudad del rcyno de Ñapó
les en la Calabria Citerior, mcio el año de tyoS. dé 
familia noble e iluílre. Aun mozo fue llevado áMílan ,  
donde íe crió basco de ía difciplina de Antonio Telefio  ̂
fii rio ,  quien era gran philoíopbo y  buen hiunanifta. 
Efluvo Bemardino en Milán baftael año de l ei f. en 
que arriendo fu üó Antonio fido, llamado á Roma á 
profcfíar en el colegio Romano, acompañóle el íóbri- 
ñp, y alli continuó fus elludios. Elíuvieron todavía dos 
Wios jumos, y  al cabo de ejlos aviendo Antonio logra- 
Jo Utl beneficio en Cofenza fu patria , pafló luego a 
*llay quedóle fufobrino en Roma * de cuya tem í fue

teflígo poco tiempo defpucs v y  aurt perdíá .cjiiaridó te- ‘ 
niá y mé puéilo en priloti pero úh compartió tá. fuyo , 
ac redicado; én ía; Corte del .emperadorde lpltó;al cabo 
de dos mefe.- D¡ígu[ladp de lu eftancia cñ la eiudad dc 
Roma por las ̂ turbulencias que Ja inqúiétáVán , (aljo 
de elia por ir á Padua , adonde fe aplicó a| eíludio dé 
la Philoíopbia i y tuvo por maellro de Mathematica. a 
Federico Dejpídní , y por el de moral á Geronimo 
Amaltbeo. Dcfpues de averíe graduado de doflor eñ 
philofophia el año de 1 f j y. vplvio áRoma, donde fe. 
concilio muchos amigos entre ios doélos de. efta ciu
dad. Comunicóles el propofíto que avia hecho de per-, 
ñcíonar la Pbilolophia , y animóle fu aprobación á po
nerlo por obra. Dice Thuano que fe profunda doctri
na acompañada con el candor de fes coílumbres le 
grangeó no folamente la a mi fiad- de muchas per fonas 
de las primeras circunílancias en Roma, fi también la 
benevolencia del papa Paulo 1 V. quien le ofreció el 
arzobifpado de Cofenza, y que lo rebufó Telefio, ha
ciéndole conferir á fe hciiriinó j pero fe equivocó en 
ello. Bien pudo fer que cfte papa aviendole conocido 
mucho tiempo antes que ciñelfe la tiara , le tuviera al- ’ 
guna afición ; pero no pudo el aver dado á fe her
mano Tilomas Telefio el arzobifpado de Cofenza; pues 
quando fué nombrado cfte á dicha mitra el año ds 
íjf ij . hacia feis años que avia muerto Paulo IV luego 
no tiene fundamento alguno la referida Opinión de 
Thuano. Bernardino Telefio, dcfpues de aver pallada 
algunos años en Roma en la fociedad de los doélos ¿e 
ella ciudad , fe retiró á Cofenza , donde cafo con Día 
na Serifoli, en la qual tuvo tres hijos j y aviendo muer
to efta muger, retiróle Telefio ai campo, y reaífumio 
eLeftudio de la Philofophia , que avian interrompídó 
los embarazos de fe matrimonio. Allí cómpufó fes dos' 
libros de la mam raleza de las colas, y orrais obras:, qué 
recibió con guftb y aplaufo la jiivcntud que „eftudiava 
en Ñapóles, adonde aviendofe transferido-el mifino , 
fe les explicó , con mucho fnceílb ; y aim tiiyo el güilo 
de formar una Academia de Do¿fos, deílinada á eftu- 
diar la natumlcza , y á ; defender fus opiniones -contra 
los. ataques de los íeélarios de Ariftotelcs; llamófeiTife- 
fixna efta Academia y febfiftio algunos años. Acome
tido de algunos achaques, y cargado dé años, previo 
que no le quedava mucha vida , y por tatito faliendo 
de Ñapóles fe retiro á Cofenza ĵdóride dcfpues de aver 
paflado iS rneles eti continua languidez f  murió él año 
de 1583. á los 3o de fe edad. Sus obras fon, de natura 
rerñm jitxta propría principia j ; de iis fría in aere frm t&  
de tttra moiilms -, de 1m n i de calaran! gerttrationc , Bér- 
nardini Telefii vaiii de natüralíbus rebus libelli ,  ab 
Antonio Perito editf, quorum alii nunquarri; antea ex
culi , alii mcliqres fkái pródeunt. * Jbannis Georgü 
Lotteri, de vita &  pbildfropbia Bemardim Telefii com~ 
mentarius. Niceron ,

TILESIO ó TELESIO { Antonio ) ■ tio de Berrmr-- 
dinn Telefio de quien fe habla en el precedente articu
lo 7 dio al publico, in Odas Jttvemii Piases atsjpicía a i 
juvemutem Romanara ; notas fobre Horacio que fe hal
lan en algunas ediciones de las obras dé elle poeta de 
coloribits Isbelltu; de coronarUm generibut apud antiguos 
comrnentarws ; pomata varia j Cyclops hexámetro carmi- 
ne \ Galatea elegiaco carmine i Jmber aureits , tragedia j  
1dyllia. * Níceron, memorias para firvir á la bifloria d* 
Hombres ilUfires , &c.

TILlNGiO ( Matheo ) doéfo medico , publicó mu
chas obras de Medicina. * Kooig, bibiioihcca vetus 
nova. _ ...

T1LLADET ( Ju4̂  Maria de la Marca de ) nado el 
año de 16 5 o ó 16 ¡¡1 ¿ eó el cadillo de Tilladet, en Ar- 
mañac, dimanado de la noble lamilla de la Marca, una 
de las mas principales de Brame. Eítudió las letras de 
humanidad, y la Phtloíbphia en Aufch ,  de donde palló 
á la Academia de Tolofa , y al feiir de ella , hizo dos 
camp^mas, acaudillando en la uña de ellas utuxompa- 
ñia de caballería. Sulpcndio la paz de Nimc^ el are
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<jc»r de efte tnozó guerrero, y eldefbrdericn que fiaí'' 
ío 3 Íi |>i>etta Ios. negÓHcips de íii caía , dio principio 
a /ti vocat’ioíi. Vendió pues Ja tierra de Tflíader y 
parte del produéto la empleó en defempénárta, y  ta 
ütra íirvíg para fnniantenimiento. Defpues palló á Pa
rís, donde fe retiró á la Gon^regacion tlel 0ratorio,,y 
recibió tas Ordenes /acras, A viendo fe aplicado ai eflu- 
dio, hizo, tan ros progreflos en el de lá. Phdoíbphia y 
de la Theologia, que en poco tiempo fe halló capaz 
para eníeñar eftas ciencias , y fué elle fu empleo en fu 
Congregación por efpacio de qifinze años, Infla que 
no le permitió lo débil de íii íalud continuar tan pe- 
noío ejercicio. Reácóíe énronces á un /entinado , y fué 
para el U predicación el objeto de Cbriíliano defeanfo. 
Dio cambien, á las letras parte de fu  ocio. En el ano 
de 1701. fue recibido por adobado de la Academia de 
las Infcripciones, y algunos años defpues fe le confirió 
el empleo de cenfor de libros. A viendo el continuo y 
aun excefíivo trabajo acabado de cnetvar fu poca ta
lud , murió en Verfalles 3  1 f  de julio de 1 7 1 5 .  a  los 
ú 5 anos de íii edad. Jamas^iiió permitir que fe im- 
piimieiíe obra alguna baxo de fu nombre fino una co
lección de dillcrradones lobre diverías materias de Re
ligión y de Philologia , contenidas en muchas cartas 
efinias por pevfonas doctas de fu tiempo. Eftas diil'er- 
taciones ion del doctiííimo Huet , obilpo de Avran- 
ches , quien fin efte disfrazado expediente quizas nun
ca tas huviera minílirado al publico. * Hflo/ia de la 
Academia de Infiripcmtcf a tom. j .  Niceron , memo
ria  para firvir d la hifloria de dos Hombres Hieres, 
tom. 8.

TILLE MONT ó TIRLEMONT, en Flamenco Thié- 
fim ó Tienen, en Latín Thena, ciudad confidcrable de 
losPayfes-Baxos Catholicos, en el ducado delirábame, 
dilíame tres leguas á Lo vaina, tta una de los quatro 
principales ciudades de Brabante, y fué cali, toda ar
ruinada. en. fas. guerras entre ¡os Franceícs y Liejefes. 
En d año de 1507. marchó á pillarla t i duque de 
Gnddrc/;. pero aviendoíe pérfeguido los habitadores 
de Wamiir ;,y alcanzadole de-noche i le quitaron todo 
el ddpojoque fe lleva va , con machos priíioneros. 
Cedióle ella ciudid á D. Juan de Auflriai el año de 
15 78. Tiene lumptitofa igldia, dedicada á fin Germán , 
obifpóde Paris, componiendo fe el cabildo de buen 
numero de canónigos. * Guiclurdino ,  dzfcrip. de los * 
Páyfés-Biixot.

TILLEMONT [ Luis-Scbaftíán de ] Teafi NAIN.
T¡LLESLEY.[ Ricardo ] thepíogo Iugíes , en tiempo 

del rey jfayme í. nadó en Coveutry en el condado de 
Varvick , y eftudio en ditarentes colegios en Oxford. 
Aviendoíe graduado de maeftro de artes, fe aplicó 3 

■ la ihéologia, fué capellán del obiípó de Rochefler . 
y fe graduó dé Bachiller en thcologia. En el año de 
1613. con el favor de dicho prelado cofiiiguió el cu- 
lato de Kugflon en Kent, y defpues los pueftos de 
profcíTor de thcologia, de arcediano y  de prebenda
rlo en Rochefler. Huviera iin duda llegado a mas ele
vado grado de empleos,  á no aver privadole de fu 
proteCfor uña muerte prematura el año de ió z  1. Avia 
mucho leído, y era muy ciguroló obtaryador de Jas 
ceremonias fle ta igtafia Anglicana, procurando indu- 
drá los otros á; que las obíérvalTen. A viendo Seldcno 
publicada fu hiflona dé ¡as decimos* Fué Tilléücy upo 
de aquellos á quienes encargaron JosoWpos el§re- 
fiitar efte .libro,! y defpues publicó fus notas fibre la 
hifloria dé las décimas de Seldeno. Agraderieroníelo los 
obífpos, pero tuvieron ios .doéíos por muy débil cita 
obra!, a la qual relpondio Sckicno en otra | que no. fe 
imprimió: * v#'ood, Aúnen* Oxm. Seldéai apología ma- , 
tMflripia.íDiccionarioAleman de Bafilta-

T 11.LET ( Juan de ) fcbtfpo de tan Ikitu y de Mcos , ¡ 
es celebre entre los doétos del ligio XVI. y enrique
ció el publico, con diverías obras. Era hermano de ■ 
Juan de Tiilet, eferiyano mayor dd parlamento de ■ 
Patis ,  qul^n eicnbtó memóctas lobre muchas colas muy !

T IL  .
necéílarias para- la inteligencia del eílido de los ne
gocios deFranci3, que fe publicaron con eí ticUfó; de 
colección de los reyes de Francia $ un tratado tocante á 
la mayor edad- del rey Francifco IL contra el legítimo 
Confejo mdkiofameme inventado por los rebeldes \ un fu- 
itiatio de la faifloria de la guerra hecha contra tas Al- 
bigefes ¡ y un diícurfo tabre la aíliitcoda ó aflíento 
de los reyes de Francia en tas tribunales del parla
mento, el qual eftá en el tomo fcgundotde Gotoíce- 
do, í  demis de la ínflitucion del principe Cbriftiano. 
Ganchero de finta Martha ,  quien hizo el elogio del 
uno y del otro, obfervó que murieron entrambos en ‘ 
el ano de 1 f io .  e! eferivano en z de oéhibre y en 
13 de noviembre el obifpo. Tuvo otro hermano lla
mado Luis de Tille! ,  canónigo de Angulema, y cura 
de Clay en Poitu, el qual abrazó la doéfrina de Cal- 
vino , que avia fido fu preceptor, y quien á ruegos 
de eíte Luis, compitió cortas exhortaciones Cbriftii- 
nas, que leía efte cura cu la iglefia de fu parroquia » 
uñí como fe hacia en otras algunas parroquias, para 
acoftumbrar poco á poco al pueblo ¿ oir la nueva 
doctrina. Salió del rcyno con Culvino ; pero volvió 
amoueíí.ulo por fu birinano et obilpo deMeos , quien 
fué a Alemania á bufcarle, y aviendoíe apartado de 
to lo comercio y trato con Calvino , le redoso 3 la 
iglsíñ Cathnlica- Las obras que computa el obi/po , 
fon , un tratado de la religión Cbñ¡l,ana; una refpuífta 
á bs nnnijlroí-fUtt av:fo d ios nobles:exg.iHaios;  un tra
tado de la antigmd ¡d y foUm'úda i  de la mlffa; un tra
tado fibre d fymbolo di los Apócales. Dio á demás una 
edición de los cánones de los Apollóles, y  de treze 
concilios, en Griego el Evangelio de fin Matheo, 
en Hebreo; tas obras deLucifrro de Calleo; la exhor
tación á ta penitencia, de tan ltaoano; y los libros Ca-, 
rol-,nos. Hizo también una chronica de los reyes de 
Francia, deíde l’haram'.indo hiña el primer año del 
reynado de Hcntiqae II, obra perfecta en fu linea, la
q.¡,i¡ ta imprimió primeramente en Latín, y traducida 
en Francés fe continuó hafta e| año de 1604. y ta im
primió cu 1a colección de les reyes dé Francia. Ay otra 
obra de efte doéiq prefijo, intitulada los extmplos dé 
las. acciones de algunos pontífices, comparadas con las de 
los principes Paganos. * Timan o , biflor. -Políevino, irt 
appar. fiero, &  híliotheca. S. Martha., in d»g. L 2, 
illa ochar J , biflor, del parlamento. Voílio, biflor. Latín* 
Tciltar, elogios de los hombres dolías , tom. 2.

T 1LLIER, antigua familia Patricia d:i cantón d i 
Berna, donde cflá eftablecida defdepallados tres figlos3 
gozó los primeros empleos de ella república, y dio 
a! citado muchos leñadores , thetareros, &c. Luís y 
Antonio Tiiltcr, leñadores, íírvieron con honra á íii 
patria, eí uno «1 ta celebre batalla de Morat daño d« 
1471?. y el otro en la conqtiifta dd pays de Vaud ,  
en el de i j iS .  Tuvo día familia aun á fines dd ul
timo ligio, y tiene todavia thetarero, ta nadar, y otros 
miembros del tapremo contajo de ta república de Berna, 
i  Memarias tnanttfcriias.

TILLOTSON [ Juan ] arzobiípo de Camorbery ,  
primado y metropolitano de Inglaterra , nadó en el 
condado de Yorck, de parientes paco ilnftres, tagua 
confía pór ío que dice eí miímo en una oradori que. 
fe inferió al fin del 14 ó ultimo tomo de tas iermo- 
nes poílhumos. Aunque poco acomodado, tuvo buena 
crianza, y  fe bailó deípues en eftado de mofírarta agra
decida 3 fus parientes y de bacer bien , í  fus demás 
hermanos á quienes tarvio como de padre. Fué dtící-  ̂
puta de Ctatklon»famolb miniftro Prcfbytenauo, hom
bre de gran moderación, al qual fe mofíro toda fu 
vida agradeddo por el mucho cuidado que de fii crianza 
fe avió tomado, y tuvo fiempre con el trato dé eftre- 
cha amiftad. Eftudio á fondo Ja /agrada Etatitura , avien- 
do dado quatro ó cinco anos á efte eftudio. Leio def- 
pues todos los antiguos philofophos y los tratados de 
moíáL De todos los padres fueion (an Bafilio y tan 
Q iryfoftqmo los á que principalaunti fe aficionó. ÍXfiz



A  A
a,„  hecho tan buena prevención de cxcelcn- 

tcs in^iaics, aplicóle á componer gran numero de 
feimones íbbre divcrfo y fele&as materias. Eíhidió

pues de ®ver 
res matefi

ramb'cn con aplicación la pureza de la lengua /  y Ja 
limpieza del eftilo. Échanido entonces: muchos Ingfcícs 
Jos cimientos al atheifmo ,  ópufofe TiJJotíbn quamo

f tio á la violencia de elle torrente; y  para reprimir- 
, publicó año de i  66  $. ■ fu tratad» de la regla de 

la fe. Sirvió; dos parroquias de Londres por d'pacio 
~ "*  adelante filé hecho deán de Can-

Knuhtíáraél.fo querer rc-
conocerlé ,fbltató - los medios:-dé; aílégurarfede fe p¿r_ 
lona i y aviendo ganado á fo'parrido; á Jos morado
res de Wetzlar cn el pays deHcffé, le mandó volver 
á Nuys en la dioccfis de Colonia. Dicen otros que elle 
impoílor fiíé lítiado en la ciudad de Nuys, cuyos ha
bitadores le entregaron al emperador, quien le con
denó á fer quemado como mágico y hechizero. * De 
Rocolts, los mpoftores infignes.

T I M

Cañtorbcri, en el lugar de Guillermo Sancroft, quien 
mas quilo dexár ella dignidad, que preftar juramento 
á Joj reyes. Murió en Lambah á 11 de noviembre de 
JÍ794. í  los Sf anos de fu edad. Ademas de la obra 
arriba mencionada eferibio un tomo in-folio de fer- 
tnones, que fe publicaron, mientras viviá. Tradtno- 
los en Francés Barbeyrac en feis tomos in-oBavo  ̂ y 
ademas 14 tomos ím - oSlavo de fermones potlhumos,
* Oración fúnebre de Tillotfon por Burner, obiípo de 
Saliíburi, ó la traducción Franctlá por Barbeyrac , al 
principio del primer romo de ios firmones de elle ar- 
aobifpo*

T lL L Y , general del Imperio. Bufyuefi T Z E R - 
CLAES.

TILMAN, religiolo Carmelita, doólor de Colonia, 
vivió en el figlo XIV. Efcribió fobre las fentencías, 
e hizo comentarios fobre el Evangelio de fan Matbeo , 
y fobre otros de la Eferitufa, con muchos fermones. 
y AubertoMireo. Du pin, bíbliotb.figlo XIV.

TU.ON CGLtJP , famofo etnbullero, fe quería ha
cer pallar por el emperador Federico IL por los años 
de 1184. Parcciaíele mucho á elle emperador, y la* 
vía rodas las circunílancias de fu vida, fus guerras, 
fus aventuras, y  halla las mínimas menudencias,por
que avia fido (u criado. Oerófe ver eftéembufteró en 
Alemania 34 años defpucs de la muerte de Federico 
II. acaecida el año i 1 yo. de luerte que teniendo en
tonces él emperador los 54 años de fu edad, avia de 
tener eñe impoftor los óchente y ocho. Decía pues, 
que defpucs de aver padecido tantas y tan repetidas 
defgtacias, viendo que fe atentava contra fu vida con 
el veneno, avia hecho própoiito de huir del mundo, 
y  de encerrare en un monalkrio que con eñe in
tento, fingiendo pallará Sicilia, avia entrado en Pulla, 
y retiradófe á un cadillo llamado Fartm'ma, donde 
avia contrahecho el enfermo; que avjcndofe confiado 
de un feñor que avia dexado fe fervicio poco tiempo 
hada ,  y tenia un criado muy fiel; avia por minifte- 
rio de ellos dos hombres cobrado el cuerpo de un 
hombre muerto el día antes, y le avia puedo en fu 
cama, aviendolo febido de noche por la ventana ; y 
que á elle cuerpo le avia dado fepultura enPalermo 
fu hijo Manfridio , criendo era el del emperador; que 
tras de cdo,aviafc efeapado con el dicho feñor por 
la ventana, fin que lós riera la guardia; que avien- 
dofe disfrazado ,  aviá marchado por fenefas defeonori- 
das para ir á la carniza deSquilacio en Calabria, donde 

■ le avian recibido por donado ,  mediante una ranrid̂ d 
de dinero y  algunos diamantes, y que el mencionado 
feñor téíiieñdo en; el dicho convento un hermano ré- 
Kgiofo i avia también vellido el habitó de .Cartíixo; 
que deípues. de ayer Carlos de Anju mandado cor
tar la cabeza a fíi nietoCornadillo año de t ztíg.aviá 
el pallado á otra Cártuxa de Champaña, vecina á la 
ciudad de Ungres, llamada Z/wy, de donde aviá palla 
do á Alemania. Bien fuelle por arttficíoó por foiti- 
legiós y magia, legua lo dicen algunos , arrasó á Íí1 
paiti-Jo no folamente limpies ciudadanos, fi también 
principes y grandes Tenores, y entre ellos á los mar- 
quéfe5 de. Mifnia y deThuringa. Defpucs de acogido 
por los habitadores de la ciudad de Nuys, atrevióle á 
fionfir al emperador Rodolpho 1. aprctniaudólc á que

TIMAGENES , de Alexandria , orador, áviendole 
hecho prifionero las tropas de Pompeío, llevóle á Ro
ma Gabinío, y  compróle Fauílo Syla, quien le dio la 
libertad, de la qual le aprovechó para enfinar el arte 
oratorio. Elle hombre dotado de grandes prendas, le 
atrevió á hablar mal de A uguflo, quien Je prohibió 
tener ciencia: retiróle á Tuículum, y deípues cantado 
de pallar una vida oriola, emprendió diveríos viajes, 
y  murió en Chofroena. $ r

Otro T imagenes, de nación Syrio, floreció en Ro
ma cali en el mifino tiempo que el precedente, y  allí 
computo varias obras. Deípues de ayer fido efclavo, 
aviá fido cocinero , y liflctero; y avíale fo habilidad 
dado entrada-en la cafa de Auguflo, En las conferen
cias doítas que le tenían en preíencia de elle principe, 
Timagencs amigo de mofar, no la perdonava á Afi
nio Polion, y  enredaronfe ellos dos pérfonages. Em
prendió vanamente Auguflo reconciliarlos; pero porfin 
ofendido efle mifmo principe de la maledicencia del 
Syrio, quien no le atendía inas queá los otrosP le 
negó la entrada de fu palacio; y  entonces afeitando 
Poüion un genero de independencia, no fe contentó 
con reconciliarle :con Timagenes, finó le' dio aloja
miento en íu cafe- Llevó Timagenes la ihfoleñcia Kaifta 
echar al fuego la hifloria de Auguílo, que aria éferitó ¿ 
y: por ello no fue caftigado. Avia compueflo una 
hifloria dé las Caulas, llena dccuriofos reparos, U 
qual fe perdió. Huyo otros efcritores de elle nombre ¿ 
cuyo coñocimiéntó importo muy poco. * Votfio , ^  
k ifl. Groe. I. /. c . 2 4 . &  l. 3 . ■

TIMAGORAS ,Eleo, vivió por lósanos' 3414. del 
mundo; aviendó enamoíádofe dé un muchacho dé 
Alhenas, llamado Mdes, y deídeñándole elle,  rególe 
encarecidamenté Timagoras , paraque viera qtian ar
dientemente le quería, lemándáfle quan to fueíle lelvido, 
prometiéndole obfeqüiarle én todo. Mandóle pues él 
mozo Me les fe arrojará en ún precipicio , y-obedecióle 
Timagoras fin dilación alguna; de lo qual tan fentido 
Mcícs como aiíombrado, fe echó el mifmü en el preci
picio. De aqiíife originó el qué lós de Alhenas y de 
Elea aeicrón que un amor reciproco aviá fido el ven
gador de Timagoras; y por éftb erigieron en fes cole
gios las imágenes del amor y del amor reciproco, te
niendo aquél en la mano, un ramo de palma, y esfor
zando quitártela eflotro. * Romualdo, tom. 1. Celio 
Rhodigino, /. 16. c. z$.

TIMAGORAS, Athenienfe , aviendo fido enviado 
por embaxadot á Daño, rey de Pcrfia,tuvod vil ob- 
fequio de adorarle a! modo de los Perlas. Quándo 
volvió, condenáronte lós Athcnieuícs á muerte, pór 
aver cometido tantabaxeza ,  que reduridaya én deshónr 
raíde fe patriá. * Valerio Máximo,/. 6.c. ¡.tx t. 2.

TIM A N A , provincia de la America meridional,  en 
el gobierno dePopayaii , con una ciudad de fe nombre.

- Tiene ella provincia nos y fuentes de regaladas aguas , 
con buenos palios ; hariendo fus habitadores gran co
mercio de fruta que cogen en todas partes de (arierras 
confitada con azúcar y  miel que fe halla con abundan
cia en el hueco de lós arboles,y la llevan á vender í  
la ciudad de Almaguer , afli como los macarrones y  
otras pallas que hacen con ciertas nuezes que tienen el 
güilo de las almendras. Tienen también gran cantidad 
de fita , muy efliojada en todas partes, y la lávenhi-



lar muy delgada. La ciudad de Timana, di/lante qué
je la  leguas de la dePopayan ,y  66 de la de Santa Fe 
de Bogotá, eflá fítuáda á: la entrada del valle llamado 
]\¡eyva f y al críente de las ¿Iras montañas de los AndtSj 
en muy calida región- Es íano lu aire , y  viven fus 
habitadores muchiífímo tiempo. En ella hace reíidenda 
et teniente del gobernador de ia provincia. Cerca de 
tfta ciudad ay una montaña, en cjue, fe dice, íe encon- 
nó la piedra imán. Los lalvages llamados paezes, hi
taron en tiempo pallado mucho daño á los Efpañoles 
de la ciudad de Timana, y los precifaron á que desa
lan la ciudad de Neyva, que avian conftruido los Efpa- 
ñoles en fu provincia, diñante 10 leguas á Timana. 
Deftruieron también Ja de ían Vicente. * Laet, dferip. 
de las hidtasoccidcnt. l.$ . cap. 17. Th. Corndio, dic~ 
cion.geogr.

T1M ANTHO, Cleoneo , Athleta celebre , alcanzó 
muchas vezes el premio del Ceífo y de la Lucha en los 
juegos o!ympicos. Hecho viejo, y viendo que no po
día mas armar un ateo de acero , que fujetava fácilmente 
un mozo , íintiolo tan en lo vivo, que íe echó en una 
hoguera encendida , y fe quemó vivo, como otro Her
cules. * Romualdo, tom. J.

TIMAR ATA ó TIMA RETA , Timorata t z ra una de 
las tres viejeciias, de que íe íérviá Júpiter para dar fus 
oráculos en Dodona. Llamavaníé las otras dos Pemenia 
y Nicandro ; llamavan Jas Theflaüenfes Pcltades á eíías 
nuigeres; y porque wíxí*<ft»í fignifica en Griego palomas 
fingióle eran palomas las que davan los oráculos en 
Dodona. * Roíheus, orchanlog. jfrtic.L 7. cap. 2.

TIMARETA', hija de Mycon ti menor, fue la prime
ra de lu fexo que iluítróel pincel. La Diana que pintó 
fue colocada en el templo de Ephefo entre las mas an
tiguas obras de eirá línea que en el fe conservaban. * 
H iflorta de Id pintura antiguo por Durarid, &c.

TIMARIOTOS, gente dé guerra, que goza el re
dito de ciertas tierras qué les da el grasi-feñor, con la 
obligación’ dé íérvir ehfos exefdcosñ Llamadle Timares 
ó Timarás ellos tales feudos; Den vafe ella palabra del 
Griego ti/*» ,  que iigniñea precio y bótsar ; por 1er el 
Timar el premio y recomponía que da. el-Sultán por 
el -íervidó; que le le hace. Jamas pueden eximirle de 
fervir eii pérfóna, afii por mar como por tierra, y lí 
enferman , han dé ir en litera, ó en andas. Si fon niños 
le llevan en canadas ó celtas; y alfi fe acóíhnnbran 
deíHe muchachos a los trabajos y fatigas de la guerra. 
Gozan lós mas de los Timárióros él rédito de fusiler
ías para fí y para fus hijos y y algunos fojamente por 
el tiempo de fii vida; en que cafo , ó en el de morir 
fin hijos , vuelven las tierras á la coroha. *" Rícaüt, del 
imperio Oitomatio, quien lo tfrua mas porextenfo.

T IM A V O ó  fegun otros, T iMario , rio dd ellado 
de Venecia, fórmale de nueve manantiales, que to
man íu nacimiento cerca deí lugar de ían Giovanni, 
en confinés de ííhia y Friul ,y  oéfagua en el golfo de 
Triefle, entré lá ciudad déTrieíte y el defembocadcro 
del Liíbnzo. '* Maty, dicción. '■

TÍMBUES íalvagés de la  America meridional, que 
habitan cerca dé un lago que fe halla al fobír por el rio 
de ia Plata. ̂  Es d  peleado fu mas común alimento. 
Quando défeubrieron los Efpañoles citas regiones, 
baso deí mando de Pedro de Mendoza , acogiéronlos 
tilos falvages con mucho, humanidad; y dio cito moti
vo á que, eftablccidlc Mendoza en íii comarca una po
blación que llamó buena efperanza. * Laet,  dejerip. de \ 
las indiot occidem. L 1+. cap. j .

TIMEO, philolopho Pythagorico, natural de Lo
ores en Italia , viviá antes de Platón ; pues lé hace ha
blar efl¿; en éf dialogó intitulado Timeo. Cónfcryóís 
hafta éflós tiempos el pequeño tratado que cotiipufódé 
la naturaleza y del alma Üél mundo, eícrito en dialeéto 
dorico ; pero' perdióte iá hiíforia de‘Ja vida de Pytha- i 
goras ,  dé que habla Suidas y otra' obra dé un Timeo,; 
que ciu Pboeio , acerca de lás cxpceffiohes de Plafón >'

es de algún gramático toas moderno. * VoíTioy hifio- 
rtadúrts Gritgos.

TIMEO, rhetorico y hiíloridgrapho, natural de 
Tauroménia en Sicilia , florecí o por Ies anos 
del mundo, y 2S5 antes de J. Chriñó. Atribuiolé 
Suidas 68 libros fobre diferentes aforaros de rhérorica , 
pero concilláronle roas fama fus obras híftoncas; con
teniendo eftas tres libros dé la Syria, de fus ciudades y 
reyes ; una liña de los que alcanzaron e¡ premio «1 
los juegos oíympicos; unachroníca; una hiJioria de Si
cilia y de Italia en ocho libros ; «na hiíforia de Sicilia 
y de Grecia. No fe fave de prccifo el aífunto de t ifas 
tres ultimas obras , de las quales no queda milco algu
no. Hizo Cicerón el elogio de íu elocuencia, y Dio- 
doro Si culo el de fu exaéhmd en lascólas en que no po
día fatisficer íu malignidad. Ademas de íu hiíforia ge
neral de Sicilia , avia tratado en particular de la gderra 
de Pynho. Dice Luciano que vivió 96 años. * Voffio 
de bijl. Groe. 9

TIMEO de Cyzico, uno de los difcipulos de Platón 
no aorevechó mas Jas lecciones de efte gran nueftro , 
que otros muchos, cuya mala conduéla defacredicó 
eila pbüofophia en el animo de algunas perfonas de 
poco juicio. Concíiióíe en los principios el amor y be
nevolencia de lus conciudadanos, por fus liberalidades 
y mereciéronle fus elogios eí dinero y trigo que les 
diílribuio; pero no contento con a ver gr.mgeado íli 
afición , quifo ademas Éñorearlos , y logró el que le 
le concedieíTe abfoluta autoridad Atideo , hermano y 
íhcellorde Alexandro el grande. No duró mas fu poder 
que el del principe por quien le tenía. Prendiéronle 
íus conciudadanos, y le formaron el procdlo ; y foé 
algo Ungular y extraordinario el modo con que íé miti
gó fu temeridad, pues no le hicieron morir , ni tam
poco le defterraron, fino le condenaron á que enveque- 
ciera avergonzado en una ciudad de que le ayiá viíto 
dueño. * Atheneo. /. //.

TIM EO»obifpo de Antiochia, defpues deDomno, 
en el ligio tercero.

TIMESIO , hombre de confidéracíoñ en P.fonmpn  ̂
fu parría, donde tenia tanta autoridad, que hacía quan- 
10 quería; y  porque avia hecho grandes férvidos á la 
república»no1 fe rezelava de que pudieflé fo gran cré
dito hacerle odiolb i pero experimentó lo contrarío , 
quando al pallar pór una calle donde' eflavan recreau- 
doíé algunos muchachos jugando á la taba, oío lo que 
decían- Traja vafe pues de hacer faltar la taba fuera de 
un agujero s parecía la cofa rart difícil, que ios mas< 
de los muchachos negavan que íe pudiefle hacer; pero 
fué dentro parecer aquel á quien tocava el jugar 
ytñera, dixo , í  tos diófes que tan prefio hiciera jó  foliar 
el celebro dé Timefio, contó haré ¡altar efia toba. No 
dudo yá mas Timdío quan abhorrerido eítava en la 
ciudad; y afli que bolvió á íu cala refirió á fu muger 
loqueacabava de oir, le mandó recogiere ios rraítos 

- y le figuiefle ,  y  folió de Clazomena. Creeíé que en
tonces emprendió llevar una colonia a Tfarada , donde 
quiíó reedificar la dtidad de Abderá ,  emprefo que no 
Je faltó bien ; pues echáronle Ios Thrados, ames que 
la puñera por obra. Los Teios, aviendo dexado fo 
ciudad en ia L1X. oJympiada, tuvieron mucho mejor 
fuceflo en el proyeélo que formaron dé íiuidar á Ab
riera, coafervaronle tanto refpeélo que le veneraron 
como á Héroe. Quedó cerciorado de que fe le ayiá ref- 
pondidó* con acierto, quando 'avía confoltado el orá
culo fobre eí propoíitó hecho de conducir una colonia ; 
Bitfiad ,  fe le réfpondíó , enxambres de abejas ,  tendréis 

1 abundancia de avijpai. Lo malo fue ,  que en vez dé ha
cer como las abejas , las qúales , fegun rdtímonio dé 
Virgilio , echan á Jos zánganos ,  echáronle x  el las 
aviípas. * Plutarco ,  pracept. reip. gerund. HcrodotO , 
lib. ti'Cap. t&S.
1 - TIMESQUIT, ciudad de Aiiíca, tina de las prind- 

pales de la provincia de Data, con 1000 vednos > y 
en fu arrabal 400 calas yes antiquiíEiiia población. Es



refi )cnt.'ia <fc im gobernador, con fuerte guarnición 
j  caballera y infantería para detener tas correrías de 
los de Gezuia. Produce la tierra dátiles y
rriijo con abundancia, y  muchiftimo ganado, * Márr 
mo) > h$»r. de A frica , íetw. c. a i. Th. Conidio,
¿¡Cdot!. gfBgr.

TLviNA, THAMNA 6 THIMNAS ,  dudad de .a 
'Tribu de Dan, ó de Jada, Tegua otros ,  la qual perte
neció también á Jos Phililieos. No diftava mucho del 
mar s íegLiu toda vei ilimilitud. Sitúala Juan le Clerc cer
ca de Henajim y de Ha fulim; y Baudtand entre Modi 
y Einrpaus, cerca d e . Arim.idiea. A ella ciudad iva Juda, 
hijo de Jacob, quando cometió incefto con fu nuera 
Thainar. * Gene] cap. 38, v. 12. Aquí también calo San- 
fon- * Jncz.ii, cap. 14., v. 1.

T1M0 CHARES, natural de Ambracia, dudad de 
Epjio. en Grecia ,  y  oficial de Pyrrho , rey de Epiro , 
d año 17$ antes dej, C. pallo en fecreto á ver á Fa- 
bri ció, confuí Romano , prometiéndole envenenar al 
rey melante alguna recompensa. Aviendo Fabricio 
dalo avilo de eíia propoficion al fenado, envió luego 
emKwaJores al rey Pyrrho, adviniéndole fe rezelara 
geste taimente de todos fus criados , porque avia entré 
dios quien atentava contra Tu vida, fin nombrar aTi- 
moch ues. * Anlo Gelio, l 3. c. 8.

i 1MOCLEA, le ñora Tíiemna de ilufire effirpe, 
avieníiola violado un cierro capitán de Alexandro el 
prende de pues de la toma de Thebas *, el año 359. an
tes de J* C. halló modo de vengarfé i pues aprentan- 
dola elle temerario á que le declarara el litio en que 
tenia tu thcdoio , en Teñóle ella un pozo , diciendo que 
allí le tentá eíconJido ; y luego basó el capitán en el 
pozo. Entonces echó en el la Ten ora tanta cantidad de 
piedras que oprimió a¡ inloknte oficial, y cylmó de 
píedr-iS el dicho pozo. Alabó Alejandroefta acción, y 
jdrfdeenmnces prohib ó cometer tales exceflns. * Plu
tarco , en d irat .¿di) de los vinas fes hechas da las mugares.

T íMOCl ES, de Alhenas, poeta comico, etc tibió 
divri'fs piezas que cita Atheneo , quien alega las de 
.otro poeta de cite nombre. Cafáubon, in A th tn a m t, 
l. 7 -& 9-

TIMOCREON, de Rhodas, poeta cotníco, flore
cía en la I XXV olympiada, por los años 480. antes 
de J- C  Eícrtbió contra Stmonides y, contra Themi- 
ftodes, y le hizo fu moto por ía ; glotonería y maledi
cencia. Enfeñara Atheneo a ios curiólos qual tiié lu epi-
taphio. _

TI MOLE ON , fiuflrc capiran Corinthio « avia fídp, - 
e!e¿to por general de la caballería en la guerra de los 
Covimhios coorra los Argivos. Viendo con di(guíio y 
doior que íu hermano Tnnophanes fe avia hecho dueño 
dd excretto de la república, para ufurpar cl/upremo 
poder, le reprdentó los pe igros á que íé exponía ppero 
viendo que eran inútiles Tus coníejos ,  prefirió ei amor 
de la república al amor fraterno, y  con fin nó én que 
Mlcliio » quien av:á calado con la hermana de ellos , 
ó icgun otros, hermano de la muger de Timophanes , 
ayudado de- Saiyro, otro hermano de Timo!eon, hicie
ra pedería vida a eíte nuevo tyrano, por los años 3 ¿4. 
antes de J. C- Eligiéronle en adelante paraque fuera á ; 
Sicilia , á librar la ciudad de Syracula de la opreffion 
dt¡ tyrano üipoy lio el mozo „ el ano fegiiodo de la. ClX. 
olympiada. Antes de partir, mientras ellava en eí tem
plo de Ddphos, cato fobre lu cabeza una banda en que : 
avia coronas pintadas; ío qual fe tuvo por prefagio de 
visoria. No tuvo Dionyfio ja fuerza de hacerle frente, 
fi.la cobardía de entregarle la ciudadelade Syracula con 
íu periona. Envióle Timolcon. deserrado á Goríntho, 
arrazo la ciudadda de Syracuía, y llevó fus atipas v¡¿ta 
tiobs contra Icelas j cauddlo de los Leontinos , pueblos 
Redicha illa ,y  contra Mago ,,general de ios Cartha- 
gieáus, quients inremavan hacerle duenos de Sicilia. 
Avia yi- precita do .al- meiícionadq I cetas á¿ que reruui- 

i íli*nnza de íós Carthaginefes y vividle como
,. )? Taificul'U; ypia ciudad délos Leontinos «pero íá-

biendo qúe avia hecho nueva confcdentcioiicqn ellos, 
volvió á filiarle ,  cogióle vivo con fu hijo Euppinei'as, 
y el general de la caballería, y todos fueron muertos 
por fu orden : tras lo qual confintió en que formaren los 
Syraculanos él proceflo á las mugeres de leerás y de 
fii hijo, y á fus hijas, y que las condenaran a muerte; 
con ló qual marchitó y obfcuréció fu gloría; aunque 
fuera julio cadigo de que huvitfle Jeeras anegado en el 
mar á fu hermana Areta f muger de Dion, quien avia 
echado al ty¡ ano Dionyfio.) Delpues venció á Mam- 
merco y áHippon, tyranosd uno de Carania, y de 
Medina el otro; y libertó toda ella illa de la opreffion 
en que gemía. Quilo Hippon evadirfe por mar , pero 
fue cogido fu navio, y quitáronle la vida Jos habita
dores de Mdlin t , delpues de averie azorado en pu
blico theairo. En quanto á Mammcrco , emprendió 
defender/é en juflida contra los Syracuíñnos, y defef- 
peradodeque no quifieflen efcuchar la arenga que les 
hacia, quilo romperle la cabeza dándole con ella en 
las gradas del theatroen que ellava hablando ; pero 
no pudo conlcguirlo; y fe le dió la muerte que á los 
íalmadores de caminos. Palló Timolcon el redo de íu 
vida en Syracufa con lü muger y  hijos ,  tan poco am
biciólo de dominar en ella, que confintió dosvezcs,en 
que (é procesara jurídicamente contra el como contra 
fimple particular. Perdió la villa á fin es de fus días, lo 
qual le obligó á que gozara co vida privada, de la 
gloria que avia adquirido con tan repetidas hazañas* 
Defpucs de fu muerte, fe le erigió magnifico monu
mento en la plaza de Syracula, rodeado de hermofíffi- 
ma$ galerías y de lalas de efgrima para exercicio de la 
juventud. Llamóle en adelante Tstnaltoma ella plaza* 
* Díodoro. Plutarco. Cornelio Nepos.

T 1MOMACO, Tmomachm ,  famoío pintor, natu
ral de Byzancio , hizo entré otros lienzos > unaMedea 
y un Aja* , que compró Celar en So talentos ( que fon 
como £0000 pelos de huellta moneda caftellana) y 
los pulo en d  templo de Venus. * Plinto ,  hiftor. mu
U 3f. c. / /. ■ . „

TIMQN , ÁthentenTe ,  hombtt; ruflico y eneraigq dé 
la fociedad , fué llamado el Ailjdthhrvpo, ello es, quien 
abhorrtce á lis -hombres. Preguntado ün diá porque ab- 
horreciendo aífi a todos lbs hombres, noobllante rio 
dexava de querer bien al tniichachíj Alcibiades ¡porque,* 
dixó, preveo que ha de fer efle la califa de la fuma, di las 
jftkemtnfis. Aunque hacia de quálquiera compañía, 
gallofe noobllante un día en la. junta del pueblo, al qual 

"dixó enalta vozo, que tenia m u higuera* de la qual 
avianje. ya colgado muchas ¡pero que la quería cortar para 
edificar en el mifmojstio, y que los advirtia que Ji htraiejf t 
quien quiptra todavía ahorcárje\ft aprefin-ara en hacerlo- 
Ellava fu fepulchro á orilla del mar, y gravado en el 
un epitaphiq , en que hada imprecaciones contra quien 
le leyeífe. Viviá en tiempo'de la guerra del Pelopone- 
fo , por ios años 410. antes de J. C. * Laercio , l. y. 
Plutarco; vida de Antonio. Clemente Alejandrino.

TIMÓN , phiiofopho , de origen Phliafio, viviá en 
tiempo de Ptolomeo Philadelpho , por los años 1G0 
antes de J. O  y  compufo varias obras' en verló y tres 
libros de SiUí ó verlos latyricos. Es diferente de T i
món que viviá azta el año 3 3 de J. Cbriño,cn tiempo 
de Tiberio, á quien dedicó uno de fus tratados. * 
Diogcnes Laercio.

TIM Ó N, uno de los flete primeros diáconos de la 
• iglefia Chriíliana , fué, fegun fe cree ,: mactyrizádo en 
Cortmho cl dia 19 de abril. * A tl. apofi. cap. 6. V- f-

TIMOPHANES ,  capitán Corinthio, hermano de 
Tnnpleon. f^iafi el articulo de TiMoivoN.

TEMOR, illa del océano oriental,  es uña de las Mo- 
lucas, tomadas en general; y  eflá fituadi al levante d: 
la de Flores, por el décimo grado de latitud meridio
nal; tendrá de largo 60 leguas, y  1 f . en anchó. Es 
leriil ¡dc-trigoy finita¡ «[Con alguna canela; agingibre ,  
y bóíquesi énterosde lai^lp.M  pa-
ganqsy inedio. ¿Ivagcs fus habitadores; y no tienen



fegun fedice » ^ ffeL fuego. fino defde muy pócó
tiempo. *  Maty. _

Comprehcnds Iá iílidc TrMoRmiichospeguenos éftá* 
dos,y es fu ioberano el rey de Portugal; el virrey de 
Indias por S. M- Potmguefa nombra cada tres anos un 
gobernador y capitán general pata las illas de Timar 
y Sotar , el qual hace fa maníiott en Liphao, ciudad 
capital de Timor, adonde transfirióte cónfa cabildo el 
obilpo que refidia en Malaca i ames que fe apoderaran 
de ella plaza los Holandefes i y fiempre retuvo el titulo 
de obifpo de Malaca. A ’li tienen los Holandefes una 
contaduría y un fuerte en Coupam ,en una délas pun
tas de la ifla de Timar. * Memorias de Formal.

TIMOSKA ANKUDINA , que fe decía hijo de 
Zuzki , gran duque de Mofcovia , era natural de ta ciu
dad de Vologda, cabeza del ducado de fu nombre en 
Mofcovia, y hijo de un mercader llamado Dim-Ko-An- 
f’ndip<i. Tomóle á fu férvido el arzobifpo de efla ciu
dad , porque era bien parecido y tenia buena voz; y 
defpues le caía con fu fobrina. EtifoberUerióle tanto 
eíla buena fortuna ,que defde entonces ufo en fas car
tas el titulo de yerno del vaivodo de Vologda, y empezó 
á gallar con , exceílo. Defpues de la muerte del atzo- 
biípo, affi que huvo diflipado el caudal de fu muger, 
retiróle con fu familia á Mofcou, donde logró un em
pleo en el affiento del vino y demás liquores; pero te
niendo á fu cargo el cobrar los dineros, ufo tan mal 
de ellos, que al dar la primera vez cuenta de ellos , fe 
reconoció fu mala fé. Temiendo pues el call go Je fus 
malos procedimientos, y  viendo que fu muger le «cha
va en roítro fus vicios , encerróla en un homo, y pegó 
fuego á fu cafa, que fue toda hecha cenizas. Tras de 
eflo retiróle á Polonia tan íecretamcnte, que fé creió 
en Mofcou avía hecho cenizas en el incendio con toda 
fu familia. Ello lo executó Timoska d  ano de 1Í45. 
pero en el de 164$. fabiendo que él gran duque de 
Mofcovia etivtava a! rey de Polonia un embajador , 
qué le pudiera delcubrir , ampaióíc de Chimieíniski, 
general de los Cotecos, y  lerogóleprotégiera contra 
las perfecuciones que fe le hacían; porque era cercano 
pariente de Zuski, qué aviá fido gran duque de Mol- 
coviacIanO de ióio. Empezivaá tomar buen rumbo 
fu ardid ,; quando reconocióle un Mofcovita; lo qual 1c 
prerifóá huirfe á Cqnítaminopk ,  dónde fe volvió 
Mahometano. Defpues de a ver allí cometido alguna 
maldad,cyadióte,;paflóáltalia, y llegado á Roma, 
abjuró el Mahomeiifmo y.fehó-o Catholico Romanó. 
De Romapaííoá Vieña de Aulftia je l año 16J0; de allí 
i  Tranfilvania ,  donde feamparó defprincipc lfagotski, 
quién le dio cartas de recomendación para la reyna 
Cbriftina de Suecia. Recibióle muy bien efíáprincéfa, : 
y le confideró como á hijo: del gran duque Zuskí; pero 
informada de íu condición, por un enviado de Alero- 
Miguel , gran duque de Moliovia ,ie  mandó prender 
en Revel cñfikd dé Livonia, adonde avíale hwdó.Tüvo 
la indúltete de efeaparfe de lo cárcel ; y pallo á BruHe 
las, de allí 2 Leipítc, donde abrazó el Luthcranifino. 
Poco tiempo defpues., mandóle prender el duque de 
Holftetn, y le entregó en poder dé aquellos que envió 
el gran duque ano de; puraque le llevaran á
Mofcou. Quando fué. preguntado,; quilo porfiar en 
hacerle pallar por principe, y por hijo del gran duque 
Zuski, pero deipues dcaveríele confratado fu madre y 
íuhíjo, 110 quilo hablar mas, aunque le pulieron á 
queílion de tormento", por loqual le le leyo fii Icnten- 
cia ; y fué llevado á la plaza mayor., donde cortóle el 
Verdugo los brazos y las piernas, y finalmente la ca
beza, que fe clavó en una ellaca,y cchóféfu cuerpo al 
muladar. *  Oleario , v'utge de Mofcovia.

TlMOSTHENES ,  de Rhodas, florecía azia la 
CXXVl. olympíada ,  porlos años x j6 . antes de J. G. 
en tiempo ác PiplonKo Fbdáddpfo ,  quien le hizo ge
neral de fus excTCitos de mar. Era hombrc curiólo ¿ y 
adruias de íér: muy ycrfadó en las cotes necdlütios á fa  
profeflioñ  ̂éra; muy bu^ gaographb. Aviá elenco ua 
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libro intimlado /w puertos de mdr, y otro.: intitulado flít- 
diafmo, en el qual notáva las chilar:cias de los fufas en 
muchi (finía extenfioa de páys. Perdiéronle eilisóbrasj 
pero por fortuna firviófe de él Plinto. Enquantofi Era- 
toílhenes ,no aviá hecho fino copiarle.* Vofllo, de 
' Gr$c. tim. t . c. í?.

TIM OTHEO, hijo d i Cosott el Athenienfc, ca
pitán ilullré, cónlérvó cuidtdoíó la gloria que avíale 
adquirido íu padre ¡ pues era éloqusute, m ty experi
mentado en el atte de la guerra , v muy di cholo en 
fus eniprefas. Apoderóle de Corfú , y ganó una batalla 
naval contra los Lacedemunios el primer año de la CI. 
olympiada, el 37Í antes de Jefa Chriílo. Defpues apo- 
derófa de Torna, de Potidea, libróá Cyzico y fe íé- 
ña ó por algunas otras expediciones. Erigiófele úna 
elfatua en la plaza publica de Arhenis, por la ví£to- 
ría que aviá alcanzado de los Lace demonios, y porque 
aviá cercado de muros la ciudad d; Athenas. Pulieron 
algunos envidiólos fu imagen junto á 1a de la fortuna, 
que le ofrecía tomadas lar ciudades y envueltas en re
des , mientras eftava durmiendo. Enfadóle de d io , di
ciendo que era el y  no ¡a fortuna acreedora de eíla 
gloria. Affí-garalé que irritada la fortuna de la ingra
titud de Timorheo , fe opufa ¿n adelante á todos fas 
defignios. Alaba Cicerón fu erudición y ingenia. * Eba
no, var. kifU , 13. 4-u & c. Cicerón, de affsthyL 2.

TIMOTHEO,, diíciptiío de fan Paulo, éra hijo de
una muger Judia de nacimiento, y de creencia Chri- 
lliana, y de unGcntil. Encontróle fan Pablo cnLyítra, 
donde dieron los fieles tan honoríficos teflimomos de 
fu piedad, que te efcogto por compañero de fas via- 
ges, azia el año 4 í. de Jefa Chrtfto. Baxo de U dis
ciplina de tan excelente maeflro hizo Timotheo gran
des progreflos en todas las virtudes Chriftianas; y  rovo 
fíempre la mayor pane en fu amidad y benevolencia. 
Alaba elle apoílol fu fé, fa cónílaucía y  zelo; lláma
le fa querido y fiel difdpülo , y certifica. que á 
nadie tenia tanta afición. EílaSlecio en adelante por 
obifpo dé Epfiefo, y le eferibio dos excelénres epíflo- 
ías.FmiIti!eñte defpues de áverTímñtheo gloríolamen- 
te trabajado por’ fa té de JcíüCbrifta, túvo la dicha 
dé tér apédeádró por fa delenfa , quer¡endo oponerte 
al culto itiapio de Diana, y á la faperíltcíon de los Gen
tiles , en una de las Bellas Jé ella Diala, cerca el año
13. de J. C . *■  A B i capí té . v. /.

TIMOTHEO , duque de los Ammonttas, gran ca
pitán , fi cruel enemigo de lds Judíos. Aviá férvido á 
quatro reyes deSyria, pero fué fiempre vencido y des
graciado. Cogiéronle en una batalla Doíitheo y jolipa- 
ter; pero fe le conférvó la Vida en conlideracion de 
muchos Judíos de conlideracíon que e(lavan en fa 
campo. * íl. Aliíhab. cap. 10. v. ¡2. &  cap. ¡ i . v. t o.
21.24.2 f .

TIMOTHEO, Milefio, hijo ÁeTberfander muíico, 
añadió á la harpa las cuerdas décima y undécima. Flo
reció en tiempo de Phelipe de Micedonia, por los 
eños 340. antes de Jefa Ghriiío- Dicete que dava Id 
mdodiofo de fa trunca animo á Alexandro el grande, 
quien fe féntia excitado á heroicas y marciales accio
nes por el fon de los inflruroenios. Efcribfa diez y hete 
libros de la inuíica, y ótras obras. * Suidas. Piinio. 
¿ f  . c. i? . Joltph Scaltgero, in AÍ¡mlíum.

TIMOTHEO, Atheníerife, avia eícriró las vidas de 
los PhUofophos, que cita ámenudo Diogenes Laeirció, 
y  Argolícas, ello é s , una defenpdon del Argolíde, 
de qúe hace Plutarco mención. Ño fe lave en que 
tiempo vivió.

OtroTiMonito, natural deGaía, floreció en tiem
po dd emperador Aiwflafio, contra quien cícribio una 
fatyra, por razón del nuevo impucílo dtcho Chrypnr- 
gyro, aae avia éílablecido cfté principé. Avia empren
dido una óíílqria natural, y publicado Ja de los ani
males quadrupedos, de lás aves y de los ammalcs jcá* 
teros. * Volito , de bifl. Gr*c. L t. (S 3 '

TIMOTHEO L de elle nombre, obifiv» de AÍcxan,
X  k



dri.if fafcAo ¿ fu hermano Pedro pót los aííos jSó . 
y m'irio en el de 3 Sf.. Atribuienfele algunas vidas de 
fmiosi un libro de ios milagros de fan Menas, qtte 
¿ira Su rio ; y  uní epíftola canónica ̂ que fe halla en 
jjjlfamoti, Hazeíe también mención d’eVel eri el fcodigo 
XlieoJoíiano ,  íib. ¡ .  d; epijl. Jud. * Sozomeno , h$. 
eclff. L ó. c. ¿p . Surio, tom. í .  etd 11 -novrraó, ,R.ofi 
Veide, ¡>1 prolsg. vit. Pedr. fifi. 4.. Baronio, in 4H- 
tial.

TIMOTHEO I r. llamado Elitro , prelado indigno 
de eíte nombre, fue iutrufo en la filia de Alcxandria 
c¡ año 4J7-deípues del homicidio deProterio, y per- 
Iiguio cruelmente á los orthodoxos. Avia vivido mu
tiló tiempo enere ios monges dsEgypio ¡ fue ordena
do de faccrdote, y aviendo abrazado los errores de 
los Eatychknos, fe opufo 2 la elección de Prorerio ; 
y aun fe dice , que para atraher 4 los monges 4 fu 
partido, avia ido 4 los defimos 4 vifirar 4 Jos Ana- 
choretas, procurando hacerles creer que era el un án
gel enviado de Dios ,  2 decirles nó tuvteflen comercio 
alguno ni comunicación con el dicho Proterio.En ade
lante» logró el que le ordenaran de obifpo dos pre
lados Hereges como e l, y depüeftos por razón de fil 
btregia* Perliguío 4 todos los clérigos que no eran 
de fu partido, vexó a los legos, y exercio tantas vio
lencias , que el gobierno de Alcxandria le apremió 4 
que (altera de la ciudad, Defpues ,  avíendole echado 
emperador León, teií abledole Bafilifco, y entonces re
novó fus violencias aun con inas furor, finalmente enve- 
nenófe el mifmo por los años 477, * Evagcio,  t. 3. 
Liberato. Nicephoro. Baronío. Gennadio.

T1MOTHEÓ III. por íobrenombre Solofaciolo ,  fue 
puedo en el lugar de Timorheo Elitro ,  que fue de
serrado. Era ortliodoxo, y luego delpues de ordenado 
eícriMo al papa fitn León. Algún tiempo defpues, filé 
echado, y luego reftablccido^y murió azía el año de 
48a. * Baronio , ¿7 asnal. _ ;

TIMOTHEO , obifpo Herege de CoDÍlantinopla, 
ptifole intrufa en cita: filia el ; emperador Anaílafio,. 
quien avia echado al fantq prelado Máctdcnio elaño 
de 511. Elle uíürpador. muy de/preciado por fii be- 
regia ,  fe hizo aun mas infame por fu incontinencia, 
qué dio motivo 4 que Te calificara con epithetos.deí- 
fiontllos, Hacía batía de la rdigioti contrahacía el 
Catholtco con los otthodovos, y murió repentinamen
te t| ano de $ 18.

TIMOTHEÓIV. prelado Herege ,  íuceiió 4 Díofi- 
coro el mozo pot los años f i<?. Aviendo Juílino fu- 
cedido 4 Anaftafio,  echó 4 eíre obifpo Herege de la 
filia de Alexandria „ en la qual fue cíbblecido ano de 
f i l .  Aílcrio, prelado orthódoxo.* Baronio, m anual*

T I N
TINA, Illa del Archipiélago áziá Europa, y una

de UsCycladas, llamóle Hydrufia 4 caula de fus aguas; 
Opbhífk, por razón de fus fcrpiemcs; y cu adelante 
Tena, de donde fe derivó él nombre Tina. Hacíanla 
en otro tiempo celebre un templo y un bofque con- 
iagrado á Nepruno, al qual acudían 1 en tropa 4 ha
cer (acrifictos 4 ella falla divinidad de las aguas. La 
ciudad, ó mas y ropriamentc hablando ,  el Chorlos de 
Tina, d;fia del mar una legua , al - pie* de una forta
leza* Produce lá tierra excelentes vinos, deliciólos hi
gos , tnuchidimos conejos; y también hace comercio 
de leda, Proféflan fiu habitadores la religión Carbó
lica , fíguiendo muy pocos él rito Griego, ello es ,  las 
ceremonias de la iglefia Griega. Dicen Maguió yArifío- 
teles, que en clt» [fía ay una fuente cuya agita no 
admite [a mezcla del vino. * Ariflotclcs ,  in v/trabd. 
A meneo, in Gjmnojaph. Plinio, /. c. 4  Magino,

Tiene Tina ío  millas en: circuito;iy; és la- mejor 
cultivada del Archipiélago. H,ícela rica el comercio de 
1? feda, de la qual fe, coge a cada año baila iCóSQ

libras,. Además, de la fortaleza: de íán Nícolb ; tiene 
muchiffitiio numero de aldeas. Tiene itl obifpo Latino 
de Tina uá-clsro que fe cómpoué de mas de 110 (4. 
cerdotes. Tienen en ella los Griegos más de loo pa
pas, lubordinadós aun proco papa; pero no ticncii obif 
po de fu rito, y aun dependen def obifpo Latino en 
muchas cofas; rio púdietído un Griego ordenárfe de 
facerdotc, antes de averie examinado el obifpo Larj- 
no. En las proceífiones y funciones ecleíiáílicás,g(Jza 
fiempré la precedencia el clero Latino. Noobftante pre
dícale en las iglefias Griegis con toda libertad fobre 
materias conreo verías entre Latinos y Griegos. Perte
nece ella ifla 4 los Venecianos. ApoJeróíe de Tina An
drés Gizi cerca el año di 1107. y pofléyola fiemprc 
la república 4 pelar de las tentativas de los Turcos. 
Aunque no mantienen los Venecianos tropas arregladas 
en ella ifla , pueden .toda ocafion y á la primera fe- 
ñal,  juntar mas de f 000 hombres. Mantiene cada aldea 
una compañía de milicias, 4 las quales provee armas 
el principe »* y fe exercita muy regularmente.4 Tour- 
nefort, viage ,  &c. tom. /.

TINA, pequeña ciudad deTnrquii en Europa, en 
la Bofnia, confines deDalmacia y Croacia, difiá ocho 
leguas de Sebcnnico azia el Norte; es filia da obifpo, 
íufraganeo 4 Spalatri. Dalele 4 vezes el nombre del río 
Chercha, Ktrl̂ a ó Kui ĵ  , que la baña, y es aquella 
que llaman Chais muchos mapas. * Maty, dicctonurto 
geographico,

TINA , rió del norte de Inglaterra en Northum- 
berlanda i corre azia el occtdcmc por las fronteras de 
Efeoiia, y  defagua en el mar,cerca del qual firvede 
limites entre Northumberlanda y el obifpado de Dur- 
ham. Baña la ciudad de Neucaflle, donde fe embarca 
fobre efte rio d  carbón que fe lleva 4 Londres hafh 
Sheales, ds alü por mar. * Dicción. Ingles.

TINGO , cjudad de lá India en la parte alta del 
Gangé, fobre el rio Menan ,  ál norte dé la ciudad 
de Ava,es cabeza de urt reyno que dependió en otro 
tiempo del rey de Pegta. * Máty, dicción.

. TINCTOR [ Juan ] canónigo de Tournay , flore
ció en tiempo del emperador Federico III. Efcrivió cón- 
rra Boncto y contra Francifco Maronis, quienes afir
ma van que fan Juan el Evángeitílá; crá el hijo riaui- 
ral dé k  fantiflimi Virgen. Compufó 4 demás las obras 
figuientesde vitio propriétáiít % confídt¿uió de coiíñjjli* 
niíintigritate y traíhattscontra defendsnüs apertura™ CUu- 
ftroritm i quajliones in libroS efiiAtHor finientiit'-iññ; is pri- 
mam partem D . Tksm* \ i» primam .fegundt- 4 StVcér- 
tius, p. 4-7 í .  Valerio hnhes . béHoth. BdgicOi ‘

T1NDAR.O- Éeafe TYNDARO- /
* TINGCHEU t ciudad de Chitía ,■  és la fekta delFo- 
kien, teniendo otras fíete ciudades baxo de íü juris
dicción. 4 Maiy , dicción, geogr.

T lN G íS , ciudad mafitimá, capital de Mauritania ,  
quede llamó Tingitana tomado el nombre'de efla ciu
dad, la qual ahora fe llama Tnngari, ó mas común* 
menteTnngerl En la divifion de las provincias en tiem
po dé Diotleciario y  aun defpues, Tingis y  Lt T¡n- 
gitana fé unieron al gobierno civil y  mditar de Eí- 
paña, gobernándola un preíidence fiibordiaado á ios 
vicarios de Eípaña , y  el conde que nmdava ¡as tro
pas recibía las ordenes del general del mifmo pays ,  
iéguri eílá notado én la notiria de las dignidades del 
Imperio.

T 1NGOESOS, pueblos que habitan las - cofias dél 
mar Glacial, - corre los grados 70 y j  1 de latitud. Lla- 
monlos 7 itAg«íóTingofi Ioí Latióos. Riega todo éft¿ 
pays el Jenifcey, rio mucho ;• mayor qüc el Oby Tiérie 
por un lado altiílitms montañas, y por el otro vaíliíli- 
mas campiñas, que fertilizan fus inundaciones , tan 
arregladas cómo las del Niio. No finí los Ttngocfi s 
tan barbar os, ni ron crueles como losS rmoyedes, de 
los qnnles fon vecinos. Obedecen dios pueblos á loa 
Moícovitas. • Tb. Cornclio, dicción, g ffr . v /- 

TlNGRl» villa de francia cn cl Bafliñy, cóo á-



tifo Je principado * «  plaza fuerte y dé impórrán- 
cía> dependiente de Langres , y frontera de Lo cena, 
’poíüenl i ahora los dé la caía, de Luxemburgo, y fe 
intitulan principes y foberatioS'de ella. * Th. Conidio,
dicción. geogr.

TlMlAN , ó lila de Buena Vifta Mariana, uña de 
las lilas Marianas ó de los Ladrones, nene qttinze 
leguas en circuito , y ella foliada por los 14 grados 
50 minutos de latitud feprehtrional. Diftá una legua 
de la Illa de Aíguiguan, y tres dé la Saypan. * Car
los e! Gobtano, bifi. de leu ¡fias AíoaionnS.

TINIEBLAS. La milla Chrilíml en que fe hada la 
coníagracion de los fatuos Olios , no era la ultima 
del dia en los lugares donde fe avía introducido la 
Co (lumbre dé decir tres. R cierva va fe cfta ultimtdad para 
aquella en que fe dava la comunión general al clero 
y al pueblo en memoria de la Cena, y muerte del 
Salvador, y en la qual fe guardava una hoffia Cotila- 
grada para el día figiriente en que no avia de aver 
íácrificio. Llamavale pues la mi/fo. de vs/perae; porque 
fe celebrava por la tarde, y porque terminava el dia. 
Era eftá la que corrcípondia mas cabalmente al oficio 
del dia, y ja Unica que pareció conveniente cónfer- 
Varle, quando fe reduxó á una íoia, anticipándola á 
la hora de medio dia, en qualquiera hora que fe aya 
fixado, terminó fiempre el oficio de cite gran dia, 
que principiava por los noóhirnos 6 maytines de la 
noche antecedente, y es ello lo que comunmente La
mamos T inubras, no tanto por el tiempo en que 
debían rezarle; íegun fu primitiva inílitucion ,  como 
por teprdéntar la aflicción de la iglefia en ellos tres 
días dé la femana, cauíada de la muerte de fe efpoío, 
por traher á la memoria las tinieblas que obfeurecie- 
ron la tierra ai tiempo de lu paflion, y para fignificar 
qúé los maydnes de ellos tres dias , fon como los fu
nerales oficios de la fepultura de Jefe Chriflo , lo 
qual balláncemente fe evidencia en Tas* Angulares cir- 
cunífeñcias qué luyen para diferenciar citas tinieblas 
de los dema oficios del año, y ¡es dieron alguna con
formidad con los oficios que inílituyó -la iglefia para 
difüniosi No tieneii írivitátorio, ni tampoco princi
pian y  acaban como los demás oficios. Diríamos, fe 
hace affi - para denotar la perdida que hizo la iglefia 
én la muerte de fe elpofo (hablando ¿1 leñguagecar
nal de Jos hombres , que nó penetran los rnyíbrioíos 
y  adorables fecretos dé Dios) porqué dice el miímo 
Jefe Ghriftb qiie: es el principio y el fin: M/b.t y Ome
ga. Podríamos alegar ótias’ razones tari poco íoiidas , fi 
huvieramos dikumdó "deber adherir al diciámcn de los 
mas dé los autores, qué deípues del figuo nono tra
taron de los divinos oficios y  dé la liturgia eclcfiaíiica, 
y  que valiéndole de argumentos que ignoraron fes 
antiguos, dieron alegorías, alufiones, y aplicaciones 
morales paria caulas naturales y verdaderos motivos de 
las mas de las predicas y ufes, que hallaron diablea
dos en fe tiempo en lá iglefia ; particularmente en lo 
que mita al methodo y ¿ la elección dé fus oraciones 
publicas, y k la diícipliña de fes ritos y ceremonias. 
No debemos pues ñoforros bufear otras razones de la 
diferencia que media entre ellos oficios dé la femana 
fenta, eílb es, de fepáffiori y  aun dé la féferrecaon 
de nuéftro Señor, y ios demas oficios dé todo el 
año y 'fino por qué fierido mas antiguos, y empleados 
deíde mucho tiempo, pareció no fe le devía hacer 
mudanfas én los libros dé olidos divinos jr rezos ecle- 
■ fiáíhcos, 1 que fe hicieron dcípucs y fe llamarón bre - 
víanos i aviendofe hecho allí yá por confideiaeion á !o 
qúe hidéron lbsantigiios, yá por atención al pueblo 
acofluínbrado i  'elle genero y  modo deoficto. Alé
gale comunmente la autoridad de Alalino pía» referir 
la dilpoficton de ellos ofidós al figlo de Carlomag- 

1 rio i y aún tiempos anteriores; pero la obra de que:
- fe toma eflí autoridad , fe adorna muy fifi razón: con 
; e! eípecioíb nombre de Alcuino, y no vivióla auror
fino en él figlo XI. Sin embargo poco menos antigua
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ayra de fer ella difpofídon, pues Amatarlo que vivía 
’ «i tiempo dé Luis el Benigno, habla dé ella como dé 

cofa rio recién tnflituida. NO era cola nueva en fe 
tierripo el no baécr cabeza ó paítor que prefidicra en 
los oficios de ellos tres dias \ el ño dar bendiciones ano
tes de empelar fus lecciones ; entonar los fin prepara  ̂
don; fuprimir los hynmos, omiítir lá dexúlogia ó 
Gloria Patri al fin de cada pfalmo, como yá fe hada 
en los relponferios y otros rezos defde el domingo dé 
lá paffion; el no hacer fálutadbnes; apagar los dtios 
uno dcfpucs de otro al fin de cada pfalmo, y aun en 
cada refponíorio, á excepción del ultimo, quando era 
doble la luminaria, quiero decir de 14 arios; fufpen- 
der él tañido de las campánas, y reafiittiir el antiguo 
ufó dé las matracas, para llamár al pueblo á las iglc- 
fias i como fe pra&ieava todavía en Conftantinopla y en 
otras muchas iglefíaí de Grecia y de Oriente; encen
der nueva luz, defpues de la total extinccion de las velas 
ó cirios ,  yá fecundóla del pedernal, yá de los rayos 
del fol por medio de un vidro; rezar en tono baso 
las horas menores defile prima halla completas; del- 
pojar los altares y  lavarlos con vino y agua. Todos 
ellos ufes fe avían eílablecido en Ja iglefia de Occi
dente j pero principalmente en Francia y los obíerva- 
va cali rodos delde entonces la iglefia Romana i 
aunque cotí algunas diferencias ; fi bien avia al
gunos que ¡grurava totalmente en el figlo nono, qual 
el de la extinción de las velas en tiñicblas , aunque 
por otra parte no dexava de fecar nueva luz coa 
el pedernal a vezes el jueves á la hora de nona, y 
otras vezes á fin del viernes fama, defpues de averie 
acabado fin luminaria alguna todo el olido del día 
Contenido en las oraciones lolemnes, y la adoración 
de la Cruz. Corriendo tiempos, fe les añadieron al
gunas nuevas óbfervaciones meuos neccllárias y mas 
por el arbitrio de algunos particulares, que por auto
ridad de la iglefia, y  con día cotifideracion fe pueden 
fuptimir, fin mengua alguna Je la integridad del ofi
cio i pudiendo ínclüirfe en el numero de ellas nuevas 
óbfervaricias, el mido que hacen los' muchachos eri 
las tgléfias al fin de las tinieblas., para imitar, dicen ,  
él tumulto de los judíos, y el ruido de las piedras 
que fe hendieron en la muerte dé jefe Chrífto. *  Baiilet, 

fieflai mavibíei \ día de jiuvo fatdo.
TINMOUTH ó TINMOUt-HC ASTLE, puerto de 

mar coníljerable y cadillo en fes fronteras del condado 
de Northumberlanda y del obifpado de Diirham fobre 
d  rio Tina, el qual allí defegná en el mar de Alema
nia i de (pues de aver pallado por Neacaílle , que por 
ello fe llama NervcajÚc /abre el Tina. Réynando Guil- 
lénno II, Roberto, conde de Norrhunberlánda , de- 
mafiadamente confiado de la fegurídad del cadillo dé 
Tinmouth, fue hecho priiionero por eíle principe def
pues de fengrisnto aífedio. * Dicción. InkJet.

TIN O CO , celebre en la hiiloria de Portugal en el 
figlo X V, defeubrio á Antonio Faría, confidente del 
rey D. Juan fit amo i una coofpiracion muy peligróla. 
Notificóla Faria al rey, quien quifo ver i  Tinoco, con 
el qual tuvo una convalidan íecreta, que fe informó 
con individualidad de todas fes circonlianrias de lo
que contra el íé roachináva. Mandó luego Don Juan 
prender á cali todos los conjurados, de los quaíes mu
chos murieron en la priliones o  en los fiipltcios. En 
cfta ocafion mató de propfio puñoalduqne de Vífeo, 
Úiio dé los principales, y  aim quizas cabeza de los 
conjurados. El óbifoo de Evora, uno de los cómplices 
filé encerrado en obfeuro y hedíoudó calabozo,  donde 
éípirÓ ál cabo de tries días y en el fué enterrado; y  no 
le faltó á fe muerte fo^echá de veneno. Cáfflgados 
pues los reos , recómpriifófelé a  Tinoco fe fidelidad 
con una peDlion de mil ducados, y  con un beneficio 
de i jCTi efeudos; pero no gozó mucho riempode fe 
fofiúna ,  pues mniio pocos días dcípucs. *  Hilloriadorea 
dé Portugal,  y  catre ellos la Clede ,  Iñjtori* de ferí 
ix¿al.:

- ......... ' ■ '
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rio de Elpiña en Andalucía j bañando fu parte mas oc- 
c'dfiit-d, y deíag'-ia en el golfeó Teño de Cadix por 
Geives. Dicelé qua tiene fuagua la virtud de petrificar 
fii arena; es mny amarga, igualmente nociva á las 
plantas y á las raíces de los arboles, no criándole en 
ella peleado, ni otra cola alguna viviente. * Bau- 
draiid.

TINTORETO ( Jacobo Robuffi) por cognomento 
et pintar fmtofo, nació en Vencía el año i { i r ,  hijo de 
un tinr ¡tero, de donde fe ¡c originó al hijo el nom
bro Tíííwro, dcfde muchacho Jibuxaja continuamente 
en las paredes con carbón ó con tintes, lo qual dio 
niorivo * que íus padres le dexaron íeguir lu inclina
ción ; y fié tauta la que tuvo ála pintura , que en poco 
tiempo fe prepujó a todos los mozos de fu edad, y fe 
concilló general admiración, y aun al mi fino Tieiano 
fu maeílro caufaronle zelos fus obras, y del pidióle 
elle remerofe de que anublara fe fama la habilidad 
de fu difcipulo. Efpoleado Tintordo con ella defpedi- 
da, ter/endola por afrenta y obílaculo á lu adelanta
miento, hizo aun mas firme propofiro de trabajaren 
baceife perfdo en fe ane, y tomó por guias á Tt- 
ciano y Miguel Angelo , pallando en ley la obli
gación que fe i copulo de no aporrarle de ellos , y 
aíli la tpavó en íu gabinete; d ¿efeffio de Aíicbtl A»- 
g la , (Ccolar tío de Tit'uwo; en entrambas lineas íobre- 
felio Timo reto ,  y llegó i  fer tino de los mejores pin
tores de Italia -, haciendo fu principal cfbidio efeudriñar 
á la naturaleza, y perficinnarla con el arte. Finalmente 
2 fuerza de trabajo adquirió tanta facilidad en la exe- 
curien, que lo evitan a van todos ¡os pintores de fe 
tiempo, aunque en el mucho numero de fes lienzos, 
hay algunos muy i* fetiores á los otros , y no fen to
dos igualmente perfedos y core dos. Ponenfe en la 
lilla de fes ñus cabiles y he r mol os quadros, aquellos 
dos de jo  pies d- ako que hizo en la iglefia dt lt  
Mitdota dd Ho t̂o en Venecia, re p re fe mando el uno 
el vezerro de oro , y et otro el juicio untverl.il; y 
también aquel que llaman fes Venecianos del integro 
d l ferva, el qual repreícnta en un lienzo de zó pies, 
nn milagro de ían Marcos, obrado tn la perfona de 
un ctia.lo, á quien mandó fe amo arrancar los 
r joS , y romper las piernas, porque contra fu voluntad 
avia vi litado las reliquias del tanto Evangeliza , los 
dos de la Trinidad, el de la crucifixión dc nc cifro Se
ñor Jefe O t  ilio , y otros que hizo para los cofrades 
de fitn Roque; el a Tédio de Zara por Marcos Juílinia- 
ni, delpu s que aviendole eíta ciudad íubjira.údo á 
los Venecianos, recibió la guarnición de Luis rey de 
Hungría ; y en el gran palacio, el be'lillimo lienzo 
de 30 pies de abo, y de 74 de ancho , liaimdo d  
pitrdifo, que pinto afines de fes días, el qual íucad
miración de Venecia. Vivió íieinpre tíre gran hombre 
con eíFmacion, y  conri'iófe la amifLd ue todos los 
tfeéfes y virtuoíos de fe tiempo. Ademas de los re
tratos de fus amigos, hizo los de muchos principes 
y ftñores , y aun el de Hcnrique rey de Frauda, 
quanda palló por Venecia bo!viendo de Polonia. Fi
nalmente murió Tincoreto á los S i años de fe edad* 
el de 1J34. y fue enterrado, con mucha pompa en 
la iglefia de linca Masía del Harto. Dcsó un hijo que 
fue Domingo Tintorero, muy vedado también en la 
pintura, y una hija llamada Moría Tintorero, la qual 
pirnava con mucha delicadeza, lavíi la muíica con uer- 
féccon, y tañía con habilidad y deilreza vatios inftru- 
irentos. * Ridolfi, vite de pittori. Felibien, dijeurjos 
jotre tes vidas de Ios pintores, G"c. tom.

TINZULIN, ciudad de Africa, la mayor de la pro- 
vinca de Data, diíla diez leguas á Taragula azu el 
íéprcmrion } defiendenle fuerre muros muros con buena 
fortaleza y mas de íéis mil vecinos. Es fu campaña abun
dante de cebada, dátiles y rebaños, y viven acomo
dados tus habitadores, aunque algo venados de lás 
correrías de loe mmitañefes. * Marmol, hifiaria de Afri-

TIP
eat tmo s . cap. 17. Th. Cornclio, dicción, ¿("¡r.

T I P
TIPASA , antigua ciudad de la Mauritania Ceferiana 

en Africa, antiguamente Silla de obifpo, ahora arrui
nada , y hecha un lugar llamado Saz a , vecino á Ar
gel. Allí fe obró aquel famofn milagro el año 484 «1 
tiempo que ocupava fu filia Cyrola * fallo patr¡archa 
de los Arríanos, reynando Hunnerico , rey de los Ván
dalos. Elle tyrano fuertemente irritado contra los Ca- 
thoiicos de ella ciudad , envióles oficíales íuyos con 
orden de cortar la lengua á quanros rehuGllen hacerle 
Arríanos. Execuróic elle bárbaro y cruel mandato i y 
aviendole prefentado en tropa cali todos los habitado
res a prole liar la verdadera creencia, fe hizo en ellos 
aquella tan fangriema execucion , Ja qual no impidió 
continuillen en publicar en alta voz la divinidad de 
Jefe Chrífto; pues defpues de averfdes cortado la len
gua , gritaron con mas fuerza y aun mas claramente 
que era Jefe Chritlo verdadero Dios. Aumentó la ma
ravilla el a ver hablado con dillincion un hombre que 
avia nacido mudo, aunque tuviera una lengua, de la 
qual no hacia uío antes de averíela cortado. Si bien , 
digo , habló diilimamtnre como los demas ,  luego que 
fe le huvo arrancado j y pitraque no le pudiera negar el 
prodigio , y que todos le ree o nocieran, hablaron fiem- 
pre libremente fin lengua aquellos infignes confederes 
de Jefe Cbriilo , mientras vivieron. Certifican mu
chos autores la verdad de elle milagro , fundados en 
tdlimonio agetio, y affi lo hizo lán Gregorio el gran
de ; y aun aíicguran algunos averie v ilo y examinado 
en Conftaminopla , adonde avianíc retirado muchos 
de dichos Martyres. Víctor Uticenlé, quien efíava pre- 
fenre en aquellos litios, eícribicndo elle milagro algún 
tiempo deípücs ,  dice que quien dificultarte en creerle ,  
haga un viage i  Conliammopla ,  donde veri entre 
otros al diácono Rcparato, quien habla admirablemente 
fin lengua ,  y por tanto eña venerado de toda la corte 
de Zenon. El emperador Jiilliníano , quien entonces fe 
hallava en íu corte, allegara que vio el mifmo y con 
ojos proprios á aquellos laníos perfonages, los qua- 
les fin lengua narravan las circunltancías de fu many- 
rio. El hiltoriador Procopio, quien firvio en los exer- 
citos de dicho emperador con mucha reputación , elcrf* 
be que en fu tiempo veianfe todavía en Conílan,inopia 
muchos de ellos que hablavan con admirable facilidad, 
Eneas de Gaza, phtlolopho Platónico , quien florreia 
en el mifmo tiempo, refiere que atrahido por el ruido 
que caufeva en el mundo tan eílupenda cofa, quilo 
ver por fi mifmo aquellos hombres mílagrofos, y 
abriéndoles la boca, avia ob fer vado que fe les avia cor
tado la lengua halla el gaznate,'y que noobrtanreha
blaban libremente y con dillincion. Dicen pues todos 
aquellos grandes hombres una mifma cola, y dan de 
ci'o al publico unánime tellimonio en fes eferitos, que 
fácilmente podían fer argüidos de fallos, en aver tenido 
la temeridad de decir que fe veía publicamente en aquel
la gran ciudad, lo que jamas en ella fe huviera viflo. 
Mainbourg, hijloria .id Ariattifmo.

TlPERARI ó TíPPERARl, comarca de Mommo- 
nia en Irlanda} dicen los Irlandeíes que fe llamó Cun
te ThobrHídeanm. Confina al Oriente con el conda
do de Kilkcnni, al Occidenre con los de Limeriuk 
y de Clare, al medio dia con los condados de \Va- 
terford y de Corck, y al Norte con el de Gatoay, 
del qual le lepara el tío Shannon. La pane fepten- 
trional que íticluic el ducado de Ormond, cs poco 
poblada, y poco fértil, íicndolo mucho mas la meri
dional, Son fus lugares mas principales Cashel, que 
paña por fe ciiidad capital j Tippcrari,  que comunica 
fe nombre al condado i Carril k , Clonmel ó Clom- 
mel , Fcinard , y Etuclcy. Llámale á vezes elle pays 
condado d¡ Santa Cruz,. Toma de el fes titulas el du
que de (Jrrooud, y en el poffec grandes bienes. *Ma-



TIp
ly , Alcelo», gMg?. Bevetel, Jelíelas Je Inglaterra, Je Ef- 
emu y Je Irlanda, quien íitua á Clonmel en el con
dado de Waterford, en fronteras del condado de Tip
iaran.

TiPETOT [Juan] conde de Worcefler en Ingk- 
rerra, aumentó con fu virtud el luílrc de fu nacimien
to , que deduce Luis de Carbo de Ferrara, de la raza 
de los reves de Inglaterra. H livo guerra civil entre 
las dos familias deLancaftre y de Yorck .quienes dií- 
putavan por la corona de Inglaterra»mientras tftudia- 
vaTipetot en Oxfotd jlo qual le induxo á hacer voto 
de ir á Jerufalem á implorar la divina miícricordia. 
Cumplióle y vifíró todos los lugares Tantos de Pdcfti- 
na; de allí volvio á Venecia , y paíl'ó defpues k Fer
rara á oir las lecciones deGuarino de Verana, cuya 
eloquencia admiravan los Inglefes. De aili palló á Roma, 
donde hizo tan pathetico difeudo delante del papa 
Pió II. que le movio lagrimas. Aflegutan algunos que 
de edad de i  y años avia fído theíorero mayor de In
glaterra , adonde aviendo buelro, fué aculado de aVer 
obrado contra el rey Eduardo IV. que entonces rey- 
nava, y cortóle¡e la cabeza en Londres el año de 471. 
fué enterrado en la ¡gleba de los religioíos de fatuo 
Domingo. Compufó muchos libros de cartas, &c. * Pír
ico, de illujlr, Anglia fcripl.

TIPHANIO [Claudio] Jcfuita, nació en París el 
año de 1 f 7 t - y  entró en la compañía de Jefas en el 
de Eriéñó algún tiempo la philoíbphia y theo- 
logia, fué reélor de los colegios deRhcims, de Metz* 
de la Flecha y Pontamnflon , donde en adelante gra- 
duófe de doífcot, y fué eleéto por canciller y rector 
de dicha univerlidad. Fue ademas provincial de la pro
vincia de Champaña, y finalmente murió Tantamente 
en Sens á 27 de diciembre de 1641. Compitió una 
obra Latina intitulada tratada del arden,ó de lo que 
precede y  figue, de ardme, fe» de prior! &  po/icriori, 
y  le hizo imprimir en Rheims. Avia mimbrado antes 
dos obras, advertencia á los Uereges de Metz; y  de
clarado CT defenfio fcholaftica doBrina SahBoram Parrum 
tr dsBoris Angelicé de Hjpofiafí fia perfona, &c. * Afe- 
gambe , bibltoth. fertpi. ¡ociet. Jefa. Carta del principe ; 
de Comí al P  Defchatnps.

TIPHERNAS [Gregorio,y no Jorge] natural de 
Tina ciudad de Italia, eíhtdió la lengua Griega baxo 
de la enfeñanza de C hry foloras, y le inficientemente 
capaz para enleñarla á los otros. Con efta perfuafion , 
filé á París el año de 1470. y preíemandole al rec
tor de la univerlidad pidióle en virtud de los decre
tos del concilio de Viena, la preferencia para el em
pleo de profe flor de k  lengua Griega, y fe la con- 
cediaTraduxó enLatin aquella parte de ¿¡trabón,que 
lio avia traducido Giurino de Verana. No ay aparien
cia de ■ que -fe atribuirte Policiano la traducción de He- 
rodoto, que avia hedió Tipbemas, legun lo dijeron 
algunos, * Pedro Matheo, hi/l. de Ltus XI. L 1 1. Six- 
tino de A mama , i n  p a ya n e f i  de e x c i t a n d o  f a a d a r n m  

lingmrtm fiadas, Pablo Jovio , in cleg. c. t t i .
TlPH h, piloro de la naveArgo, que llevó los Ar

gonautas á Colchida para la conquisa delToyon de 
Oro. Era de Beoda ,  hijo dePhoritas y de Himanea,- 
íegun Hygino , ó de Agnio, legun Apolodoro y Va
lerio Flacco. Murió de enfermedad en la Propomida, 
en los diados del rey Lyco. * Apolodoro, /. /. Hy
gino , fab. 14.. y sg. Virgilio, Egloga 4. V. 34. Ovi
dio, de arte amandi ■ l. /. v .  ó. Seneca, in Atedea, 
GÚ. 2. V .  J tp . Claudiano, de bello (Jctico, cana. *6.
v. t. &  fecj. Valerio Fiatco, Argonauticu, l. /.

TlPHSAH ó THAPHSA, ciudad de Paleílina en. 
la tribu de Ephraim cerca de Tirtía j caufó fii deígra- 
cia k  fidelidad que tuvo á fu principe; pues Menahcm,' 
hijo de Gaddi , avlendo muerto á Sqallum, rey de 
líraet, y cojocadofe en fu  lugar, linó ellas dos pía-: 
lASj que no avian querido abrirle fus puertas , tomó
las , y no perdonó a los habitadores, ni aun á las 

' inugeces preñadas ,  haciéndolas dcllripar con inaudita

TIR iót
crueldad; y' mandó también arralar aquellas dos pla
zas. * IF. Regina, cap. tj- v. 16.

TI POR A , rey no de la Tierra Firme de la'India eit 
k  parte alia del Gange, con fu ciudad capital de fit 
miímo nombre, eflá al Norte y al Occidente de los 
reynus de Pega y Arracan. Padecen fus pueblos íce- 
quentes paperas , por lo mal fano de las aguas. *" 
Davity, de Afia.

T I R
TIRANO , gobierno de la Valtelina, comprehendi 

onze comunidades, y fe divide en dos arcipreílazgos. 
Tirano, ciudad capital de dicho gobierno elluvo en 
otro tiempo á la orilla derecha del rio Adda, y fe 
llamava Fiiaccia; pero aviendo perecido, reedificóle 
poco i  poco en el litio que ahora ocupa , á la otila 
izquierda de dicho rio. Es muy poblada, fien do man- 
fion del gobernador y  regencia del gobierno. Hace 
grandes ferias rodos los años, y en ellas venden los 
Grifones íii ganado, que fe lleva á Italia. * Eftado y 
delicias de Smjfa, um. 4.

TIRA QUE LO [Andrés] celebre jurifconfulto Fran
cés, natural de Fonrenayuel duque en Poirtt, flore
cía en d  ligio XVI. Defpues de aver pallado fit mo
cedad en el eliudio de la phiioíophia y jurispruden
cia, excretó el empleo de Alcalde de lo civil en el 
lugar de iti nacimiento, y defpues decoróle el rey Frac* 
ciíco I. con el de confejero en el parlamento de Bur
deos , de donde le (acó defpues Hcnríque II. para te
nerle mas cerca de fu perfona, y le dio el milmo em
pico en el parlamento de París, donde cu final del extra
ordinario calo que de el fe bacía , fué hecho con fe* 
jero de la fuprema camara. Dedicóle iodo al bien pu
blico , afli en la adminiítrlrion de la juílicia, como 
en los negocios dé citado. Compufó doilos tratados, 
y tan llenos de profunda doéhina, que quilo alabar
los publicamente el iluílre canciller Miguel dd Hofe 
piral en uno de los poemas Latinos que dirigió á Ti- 

! raquelo. Dicefe que tuvo' halla treinta hijos, todos de 
un legitimo matrimonio , y repararon algunos,  que 
todos los años dava k la sepublica un libro y un hijo. 
Uno de los hijos de Tiraquelo > llamado Andrés como 
e l, füé confejero.en el parlamento de París, y ana
dio prefacios á algunas de las . obras de fu padre que 
publicó. No impidieron ius grandes trabajos el que 
llegara á extrema vejez. Murió el año de 1 s {3. á los 
80 de íh edad,- fegun parecer de Dyonifio Simón 
en fu biblioibica de leí autores del derecho. * Tciílicr, 
elogios de los hombres doBos , tm . t .

TlRESlAS, adivino muyofpcito, era hijo de Evero, 
y de h  nimpha Chanclo, Dicefe que un día viílo dos 
ferpientes ayuntadas, y obleñado qual era la hembra, 
k  mató, y al inflante fue transformado en muger -t 
pero que al cabo de líete años aviendo viílo otras 
dos, también copuladas, mató el macho, y fue luego 
teflablecido en lu primera forma de hombre. Añádele 
que diípucando entre fi Júpiter y  Junon fobre quien 
recibía mas guflo en el aéfo venereo, fi el macho 
ó la hembra, eicogieran por arbitro áTitefias, quien 
avia experimento uno y mro fexo. pronunció en fevotf 
de Júpiter , quien «firmava que era la muger mas fen- 
fibiej de feerte que indignada Juno le cegó, pero agra
decido Júpiter, en vez dé ojos corpóreos, le aumen
tó los del entendimiento, concediéndole el don de pro- 
phecia, que confirió aun en los Infiernos. Dicen otros 
que fué privado de la viña por aver revekdo algunos 
fecretos de JosDiofes, ó por aver vifto defnuda a Mi
nerva quando fi elkva bañando en k  fiieme'Hippo- 
crene. Dice trabón que eftavá fu fepulchro junto :á 
k  fuente TiluiWfa, donde nuirio huiendo deThcbas, 
y muy vit|u. Coníagraronlc ios Thebanos honores di
vinos. Fué el inventor de los Aulpirios. Honráronlo 
como á un Dios .en Orchomena-,; donde eaunadecio 
fii oráculo, defpues,de aver lido 'celebre nmchos fe*.
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g!os. * Homero, en Odyfiea. Callímacó, in LaVAcrit 
íalladit. Oi’idío, metam. I, 3. Strabon , l. 9. Apolodo-
ro-, A

TIRGATAO , muget de Hecateo , rey de los Sui
dos, pueblos de Scythia la menor, entre la PahiJc Meo- 
tida y el Ponto Euxino, cerca del Boíphoro Címme- 
riano, avia íido aprifíonado por orden de Hecateo , 
con quien Satyro rey del Boíphoro quería calar fu bija; 
pero tuvo la deftreza de evadirle de la prition, y de 
levantar numerólo exercíto con el qual deíoló el pays 
de Hecateo y el de Satyro; de fuerte que fe visitón 
precifados á pedirle la paz, azia el año jo antes de 
Jeíii Chrifto. * Poiieno, l. í. c. ff .

TIRIDATO , tey de Armenia , hermano de Vola- 
ge fo , rey de ios Panhos; delpués de muchas guerras 
que tuvo con Corbulon, proconfel de Syria , aviendo 
íido vencido , trató por fin con los Romanos, y reci
bió la diadema del emperador Nerón , por los años fio 
de Jefa Chrilto. *  T ad ío , atinal. I. 13. c. 3?.

TIRIDATO , á quien declaró Tiberio por rey de 
los Parthos, para oponerle i  Arfaban o , hideronle lue
go traidon los fuyos y le abandonaron ; defue ríe que 
fe vio prerifado á dexar el rey no á Artabano. * Tácito,
■ asnal. I- 6. c.

TIRIDATO, guarda del tbeforo de Perfepolis en 
tiempo de Darío, eferibio a Alcxandro que pallara con 
pricílá á Perfepolis , porque querían robar los thefb- 
ros los que eftavan en la ciudad. * Quinto Curdo, 
L f.

TIRINO ( Jacobo ) Jefuita de Amberes, hizo un 
comentario fobre toda Ja Biblia, en el qual redusó en 
compendio rodo lo mejor que halló en los demás co
mentadores. No fe detiene en explicar cada paUbra.fi 
en dar con fidelidad y claridad el fentido del texto, fe- 
gun la interpretación la m is común de los Padres y de 
los comentadores. * Du Pin , bibliotheca de los autores 

' edfjiajlkoí dd figlo XVlL
TIRIOLO, antiguamente ciudad de Grecia la mayor , 

hecha ahora un lugarcilio de la Calabria ulterior, difta 
tres leguas á Iquiferio por Ja parte de norte. * Mary, 
dicción, gogr*

TIRN. ftafe TYRN.
TIROL, provincia de Alemania con rindo de con

dado 1 que pertenece á la cafe de Aullria, cfti liñuda 
entre Baviera, Carinthia, ei arzobiípado de Saltzbur- 
go , el pays de los Suillós c Italia. Divídele en Tirol pro- 

rio , que faca fu nombre de un lugarcilio ; en obifpado 
e Tremo y de Breileoon ¡ en condado de Bregems, 

de Fcldkirck, de Pludents y de Monforr. Es Infpruck 
fe ciudad capital; y las otras fon Bolzano , Bregents, 
Brixen ó Breífenon, Trcnto y Hall. Elle pays , rico y 
fértil de minas de oro y plata, rieganíe ios ríos Etích 
y Ion. Dividente los Alpes Tridentinos. Gobernaron 
ella provincia principes particulares pero por aver fal
tado los bijos varones , palió al dominio del genera
dor.

TIRON (T u lio) Tiro, liberto de Cicerón, eferi
bio uña hiíloria de la vida de fu Amo , y otras algunas 
obras. Dicele que inventó el modo de cícribir con abre
viaturas , y que fue el primero que formo aquellos ca- 
i-a&cres que los l  atinos llaman Nota ; de donde íe ori
ginó el llamarle Notarios aquellos que de dicho modo 
eícribian, como lo practican los efcrivanos, ücc. de los 
quaks dixo Marcial, hb. /+. epigram. c. sos.

Currant verbd licet, manta efi velador illii _■
Vix dura Un«u* fineta, dextra peregit opus.

Atributen algunos ella tnvineion á otros que vivir-
■ ron cal! en’ el raifmo tiempo que Tirón, el qual, fegun 
r dtdamen de cftos, no hizo fino aumentar ei numero

de dichos caracteres ; pero creen muchos que es nm- 
"ího mas antiguo elle methodo , y dicen que Je ufaron
■ los Judíos fundando fu opinión en ellas tres palabras 
Hebreas, Afane, T'eltel, Pharez, que 1e refieren en el
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cap. f. de Daniel, iquien Jas inrerpretó al rey Balthafer,1 
dando á cada palabra la lignificación de fentido cabal y 
completo ; y también en cite veríiculo del Pfalmo 44. 
Lengua mea calumas ¡criba vehciter j,tribentis , efto es, 
mi lengua es como la pítima de mi eferiviente, que ejeribe 
con fima velocidad. * Afcanio Pediano, in orat. proAdi- 
lone. Macrobio, Satura. L a- c. /. San Gerónimo , in 
citrón. Eufebio. Voltio, de bifi* La í, l. 1. (■  7. Porta, 
/. t. Radero.

TIRON, THIRQN , lugar con abadía celebre de 
la orden de fan Benito, fue cabeza de una Congrega
ción celebre , y deíde el año 1619. es de la Congrega
ción de fan Mauro. Eíiá en Beocia en Francia lobre el 
arroyo Tirón entre Chames y Nogent del Rotrou. 
* VitaJknUi Bcrnardi. El P. Longueval» bifi. de la igl-fia 
Gallican.

TIRONA ó TIROEN , provincia de Irlanda con 
titulo de condado. Veafe TYRONA.

T1RYNTH A, ciudad del Pcloponeío en las cerca
nías de Argos, fue patria de Hercules ,  quien por ello 
fe llamo Ttryntbia, * Heíycbio,

T I S
TISAMENES , hijo de Orefies , reynó en Myce- 

nas par efpacio de tres años. * Polyeoo, /. a. c. ¡y.
TíSARíA , pequeña ciudad de la Amafia en Nato- 

lía , difta 17 leguas de Coñi. Tienefe por la antigua 
Dmafarea, ciudad epiícopal de Capadocia ,  fiifiaganea 
áCefarca. * Maty, díccttn.gcogr.

TJSlNDRON , rio de Pcríia, corre en la provincia 
de Kerman, y delágna en el golfo Ormo ; tómale al
gunos gcographos por aquel rio que los antiguos llama
ron Cyrus, Bagadas , y jígadatus i y otros por el 
que fe llamó jindanites ó de aindanis. * Maty , dicción.

TISIPHONE, una de las tres furias iufemales , atfi 
llamada de las palabras Griegas tiVií , que fignificá vsn- 
ganrAy y de foros , que ííguiiícá homicidio, porque cafti- 
gava á los homicidas; lo qual fe fingió para reptefentar 
el infeliz citado de los malos ,  afli cu clb vida, como 
en la otra.

TISIPHONO, Tifiphontss, y Lycopbron con fu her
mana Thcbe muger de Alcxandro el Phereo , mataron á 
elle tyrano fu cufiado, con el pretexto de rcftablecer U 
libertadpero hícieronfe ellos milmos T  yranos , y defe 
pues los echaron los Aleados con el íbeorro de Aicxan- 
dro el grande. * Diodoro de Sicilia, /. 16.

TISSAPHERNES, uno de los principales Satrapas 
de Perfil en tiempo de Artaxerxes, mandava en el exer- 
cito de elle principe, quando te dio batalla Cyto her
mano de Artaxerxes. Tuvo la gloria de la visoria , 

-aviendo folíemelo el combate , defpues de aver íido he
rido Artaxerxes, quien en recompenfa le dio el gobier
no de iodos.los payfes de que antes era Cyro el gober
nador, y le caló con fu hija. En adelante, aviendo der
rotado a Tiílaphemes Agehlao, genera! de los Laccde- 
monios en la guerra de Afia ,  incurrió elle gobernador 

Ja deígratia de Artaxerxes , excitado contra el por fu 
madre Paryfatis , y filé muerto por mandato de elle 
principe en Phrygia, lorprehendido en la cama. * Xi- 

. nophon , retirada de los diez mil .yen JU biftoria.
T 1SSERAN ( Juan ) fraylc Francifeo de París, fun

dó afio de 1494- la orden de las Monjas penitentes en 
honor de fitnta Magdalena. Era gran predicador y hom
bre de bien; y delpues de aver movido y enternecido 
los corazones mas endurecidos , y convertido con U 
fuerza de fes fermones muchas raugeres proíhtuidas, 
díabiecioel dicho mílituto para retiro de aquellas á 
quien hicidle Dios la merced de retirarlas del pecado. 
Fueron dclde luego mas de duciencas las que 1c abra
zaron , y creciendo extraordinariamente fe numero, fe 
toleró, el que algunas de ellas mendigaran en la ciudad. 
Duró efto hada el año 1 j 00. en que Lnts de Órleans • 
delpues rey que 1» fue el Xíl. de elle nombre, los dió
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ib pilado de Orlcans ,  donde eítuvieron fiafta el ano 
de 1571. en que transfiriólas á otra parte la rey na Ca 
tbaliña de Mediéis. * Genebrardo , in cloro». ¡¡ponda- 
n o , atino Chrifii 1494. tmm, 1$. Mezeray ,  hfi. de 
Francia.

T 15SINGTON ( Juan ) r eligióla, y provincial de la 
orden de ían Francilco , dotlor y proieflór de la urit- 
verli Jad de Oxford, affiftio en la junta que fe tuvo en 
Oíford el año de 15 8 r. en la qual fué condenado \Vi 
clefio. Hizo elle doélor muchos libros contra tós ¿¿ba
rios de elle Herege , y entre ellos feutum pro defitjfiom 
Esschxrfiia, &c. que creen los autores en el ultimo que 
aquel cuyo manulcrito eílá en el colegio de (án Benito 
en Cambridge. AlIiíHo también en el concilio cele
brado en Stamford ano 1391. en el qual fe halló el 
rey Ricardo II. * Pilfeo ,  de ihtfir. Angl. fiript. 1-elando. 
Vilíot, &c.

T I T
TITAN , illa del Titán ó deí Levante, uriá Je las 

illas Hieras, en la colla de Provenza , diña de Tolón 
doze leguas. Llamóle antiguamente Hypata. * Maiy, 
dicción, gcogr.

T IT A N »hijo del cielo y  de la tierra ó de Veíla, y 
hermano mayor de Saturno, deviendo fuceder a ib pa
dre , cedió noobílante lu derecho á Saturno fu her
mano menor, á ruegos de ib madre, con la condición 
de que no criallen á varón alguno, paruque volviera la 
corona á los hijos de Titán ; pero aviendo Rhea con 
induílria criado á Júpiter, á Neptuno y á Plütün, vién
dole Titán y lus hijos frullrados de fu efperanzí > toma
ron ¡as armas contra Saturno, el qual fué vencido y 
hecho pnlionero, hada que fu hijo Júpiter le libertó, I 
y derrotó enteramente á ¡os ,Titanes. Algunos i como i 
Diodoro, no cuentan «tas que feis Titanes y feis hijas, j 
del numero de los quales lué Japeto, padre de Prome- j 
theo , y Hiperion padre del íol y de la luna, á" donde \ 
fe originó al íbl el nombre Toan, y á la luna Titanis. 
Ampliricavan los Egypcios halla 43 d  numero de los 
Titanes. Gonfiindeníos algunos con los Gigantes; pero 
dillinguienlos otros, y dicen que hicie.onlosTuancs U 
guerra á Saturno, y á Júpiter ios Gigantes. Tu en len
gua Phenicia lignítica lodo y lo qual conviene muy bien 
con la tabula, que hace á los Titanes hijos de la tierras 
* Nata!, Comes, mytkaleg.

TITAN A , antigua ciudad de Grecia en lá parte del 
Peloponeío llamada Sicyonía 3 en la qual huyo antigua
mente un Templo de Eículapio, cuya ellatua eilava cu
bierta de una ropa de lana con una capa ,  de fuerte que 
no fe le vía mas que el roílro, las manos, y la punta 
de los pies: La¡de Hygiea, fu bija, diola de la (alud , 
cltava también cubierta de tal modo cou fus véfiidos y 
con los cabellos que té avian contado fas mugefts para 
ofrecértelos, que á penas té podía ver, Ellava taulbicn 
en dicho Templo la eílatua de Coronis, hecha de ma
dera. Llevavanla los habitadores al Templo de Miner
va , y allí la adotavan, quemando todas ias v'dimas, 
á excepción de las aves ,  que ponían iobre los Altaros. 
En quanto á las íerpientcs coníagrados á Eículapio, no 
le atrevían los hombres á acercarle á ellas, y fe contcn- 
tavan con ponerles fus viandas a la enriada deí litio en 
que eflavan. Cerca de Titana ellava el altar de los vien
tos , en el qual facrificava el lácerdotc uda noche cada 
año, y hacia ciertos myílerios en quairo folla1 que Ib 
les avian dedicado, cantando algunos vetfos maricos. 
Entre ella ciudad y Sicyona hallavaú el Templo de las 
Diofas, que ilamavan Severas ios Aibcnieníés, y Eums- 
pidas los Sieyoníos. S-cñhcavanles todos lus años en 
cierto día ovejas, slli como á las Parcas ,  que allí cerca 
tenían ib altar. * Oavicy, Sicyoma. Th. Conidio ,  dic
ción. geogr.

T 1TARESO, en I.atin Títarcfias; rio de TheíTáíía, 
nace al pie del monte Títaro , palla cerca de Ja ciudad 
de Farfa, y defagua en el rio Falampria, llamada anti- 
guamente Pento. Dicvn los hUlotiadorcs que no quiete
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recibirle el Falampria, y que defpues de aver llevado 
fus aguas que lobrenadan encima de las luyas como 
azeyte ¿ échalas fuera de fi * y no puede futrirlas por
que vienen de la laguna Stygia , forzándolas á que 
tomen otro curio. Al con: rario dice e! poeta Lucano, 
que faliendo el Ti tardo de ¡a laguna Stygia i venerada 
de los irtíímos Dioíés, íegtm finge la tabula, tío quiete 
mezclar fus aguas cotí las de un rio ordinario. * Pumo, 
l. 4., c, 9, Lucano, /. 6. V*¡7Ó.

TITÉLMAN { F rana feo ) natural de HaíTeit, ciudad 
del obilpado de Lieja, dn el ligio XVI. villio el habito 
de religiofo Francilco en ei convento de Lcvaina ; f  
defpues efíanío en Roma , palló al convc ito de los 
Capuchinos el año de i f 3 5. Muñó al cabo de dos 
años, fegun parecer de algunos autores, ó fegun ad
vierte Mireo, «1 el de 1 f i 3 ■ Era Tudman hombre de 
trincha erudición, muy verfado en ia Fhi'olopam y en 
la Thtologia Efeolallma. Elcribio, d e  cnvfiierAÚnn? Día- 
lerücÁ ¡ib -( rep leta  ¡ d e  c o n f í i  ra tion e rerum  n-UuraUam 
lib ré d n od tcim  s  p a ra p b rn jh ca  E lu cid ad o  in  J o lu m  *, in  
cá n t i ca  Canticorttm & e c le f ia f len  ; in  om nes p fa lm os O a v i-  
dieos f aidítit miatiombns ex H:br±o ,t r C h-tld a \ elad- 
datio in cántica firialta ; in Evangdmni M m hú ; tn 
Evangelium Jomáis \ in omna eptflol.ís Pauli G“ ahoritm 
dpojlolorhm , colÍAiiones in (pifio i ¿na Panli ad Romanos \ 
rpfiolit apologética pro opere ¡.oiL.uounm j de entóntate 
Apoctúypfios D.*Jo.smús ; fimm-i mŷ eAorum fidei Ckri- 

ex fitcrii firipnirss i ¿xpnjitio earemomanm oficie 
M  íft ; tneditatiams fa-. ra pro cor u¡ i» Dio <■ on[labdiño- 
Ke, de fanflifima ó jacm jetada Vrinitatc i expofitio ofidi 
ecdefi.fiíci ■, oratto dipram.mt d marte bwsmm : ichoúa 
in firmldntn Camote»¡cm , d-: fcptent ve-b:s D.mitit in 
emee; vita Joanms de Myrica &  orado habita ia fitnerc 
ejnfdetn i de fide dr mortbus tAUhiopum. EiLtibieroii con
tra el Ci heno Cognato J Eratmo, y fe trataron muy 
mal, * Beilarmin. de fcrtpt eclcfi Zacharias Boverio, in. 
aw*l Capnc, Henrique VVillot. F rana feo 5we¿rt. Vale
rio AtiJres. Mireo.

TITl [ Roberto ) nado en él Borgd ían Sepulcro ; 
villa de Tofeana en 4 de marzo de 1 f f 1. hijo de Benito 
Titi y de lamia Piccom , amoos de femilias iluílreS; 
Defpues de aver empezado las eiludios en Bolonia, fue 
á Roma y á Pita ít continuaros. £n el año de 1 ¡7 o. 
entró en el colegio Ducal de la Sapiencia en Pifa, don
de acabó de perfit-ianarie en las lenguas Griega y Lati
na, etludió la pb lofooh-.a y el derecho. En el año de 
15 7 Ó. ¡1 zS de noviembre graduóle de doctor en dere
cho* Defpues palló á F oreada , donde forzado por la 
necdfiaad ftequentó ef toro con tantd tuccífo, que en 
poco tiempo fué uno de los mas celebres Abordos de 
Florencia. En el año de 13 57- tuvo uña votación que 
fatisfizolu intimación 2 la poeua y á las letras, y ¡o- 
gró ni» caibedra de humanidad en Bo onia. Al cabo 
de nueve ó diez años llamóle el gr m imiue !u Amo i  
la iinivcríidad de Piladonde empezó fus íecaones á 
fines del afio 1609. Dos años defpues, avieñdo ido i  
Florencia en tiempo de las vacaciones , alñ murió i  
los 58 años de fu edad , desando en Alaria M.ndni 
ib mugi r gran mlmeio de hijos, todos muy mutha
chos. Avia tefogido una bihíidtheca muy tica y aití-
p.líbica, y Fueie preci-b á Ib muger venderla para eítá- 
bleccr á fus hijos, y los mas de ellos ie metieron fray-a 
les. Computó las obras figuientes, ad Ammmm Afelio- 
num Carthintan líber primas; toconm cotitravrrforum H-
b ri díCítn i p r o  f i a s  lo c i s  con trou er fis  a jjir iea  a d v e r jn s  ITuo- 
tsem q item ddm  VilliomaTUTn I t a l a  ttonnvss cM'temniiue— 
r e í»  3 d J c r cn s  , in  nnpuas fir en iffim i F s r d  yiandi A lea  ir is  
& C h r fi i t t J  ¡js th .tr in g ia  ca rm en  \ b r e v i  a n n o ta v on i fb p rd  
l e  A p i d e l  R n cce lla i \ ia  d u o ie r im  U r o s  Syria ios f t t r i  
A n gelii S ch s lia  5 in  G eórg ica  r ¡ r g i l t i  p rd le lh - r t e i tfuaiwr, i 
arana Bottoma habita  , qiiando tomó polldEou de ¡a 
catliedra ue humanidad ; ¡n  C lcm cíttetn f r ¡ i í .  pani f i c a n  
M áxim um  araño &  ca rm e»  i a d  i l t f i r em  & r e v t r t » d w n  
Cytnfjiunt A ld ob ra n d im os cardinaU m  c a r m en ; a i  CAanS 
c o m m tm tñ a s  d i  b e llo  G a llito  p ra leS ion es  q iu sm or.i a i
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CrnlU GaUiamkm five samen L X lV . pralcíliones qua- 
tusr i araño Pijis habita ; égloga a i Hitraítymttm Gtuc- 
(íttrSitfm, apología pro patmno arbitro j ín fácram T>ú~ 
pora imaginera fan'Cli tute mamt pitlam carmen, R ime. 
Dio al publico una excelente edición del libro intitu
lado , M . aiureHi Olympii Nemefiani Canhagmnfis &
T. Cdphurnii Sicnli Bucólica , con nuevos comentarios 
de fu cflilo. *  Niceron ,  memorias parafiroir á la hijío-
ria de Hombres ilujlres, m¡.- 13.

TITIACA , grande Jago en el reyno det Perú en 
America; dífta de Cuíco 40 leguas i tiene de circuito 

' So leguas, y  tío á So brazas de profundidad en aJgu- 
mspartes- Quando le agitan los vientos, es tin ímpe
tu oto como el mar mífino ; pero no comunica con el 
Océano, dífhndo del mar del íur tfa leguas, y fepa- 
randole de el grandes montañas. Forma muchas y gran
des Illas, que pofleen los Indios ,  y en e!las guardan 
fus mejores y  mas preciofos efedros. Dice A coila que 
recibe diez nos No tiene fino un folo defembocadero , 
eftrecbo, íi profundo y ran rápido, que no fe le puede 
poner puente ; pero hallaron los Indios modo de pal
iarle con una puente de cuerdas hechas de hierba, tan 
fuerte y íblida que por ella pueden pallar los jumen
tos con feguridad. *  Laet, deferip. de tas Indias occi- 
dtnt.

TITO , Titas ,  difdpulo de fan Pablo, quien le cfta- 
blecío por obifoo de Creta , y  Je efcnbio una epiítola, 
en la qual caleña quaíes fon las obl gaciones de un ver
dadero miniftro de Jefu Omito. Habla de el Jan Pablo 
como de hombre que le era de mucha utilidad, y  á 
quien quería mucho. Llevóle configo elle ApofloJ á Je- 
rufalem el año f 1 en tiempo dei concilio que fe cele
bró en ella ciudad y entonces quifieron algunos Judíos 
reden convertidos obligarle á que fe circundara ; pero 
refilón fuertemente S. Pablo a ella pretenfion. Deípues 
acompañó T ito  á íán Pablo á Epbeíb, de doncL- envióle 
tfts Apoílol á Corintho á fines del año j 6 á pacificar 
las diflcnfíones de efla iglefia ; defempeñó el encargo á 
íá isfacion de íán Pablo, quien avia pafládo de Troada 
ó Macedonia , adonde aviendofetransfcádo T iro , le 
informó del cftudo en que avia dexado la iglefia de G j- 
timho , y Je dto cuenta de las hmofnas prevenidas para 
enviarlas á Jerufalem. Envióle otra vez un Pablo á Co- 
tintho por algún tiempo , al cabo del qual acompaña á 
Ián Pablo por cfpacio de leis años , haflaque aviendo 
efte Apoftol logrado el permillo de íálir de Roma el 
año de £3 y volviendo í  Oriente ,  fe detuvo en la illa 
de Creta» donde dexó á Tito el encargo de gobernar

’ -U-—  _c,_:< B K .c o a »  « u if t u  u l w .  -----  — a  D
bs iglefias de efta ifla. Algún tiempo deípurs, eféri- 
bióle fan Pablo á que viniera á junrarfelo en Ntcopoü, 
y le envió á Daimacia. Defpues de la muerte de fan 
Pablo, volvía á la ifia de Creta, donde clhivo halla el 
fin de fus días- Se dice que vivió muchiflimo tiempo. 
Veneran los Latíaos fu memoria en 4 de Enero ; y los 
Griegos en 1 y <íe agoíto. *  Epifl. $. Paul a i 77/. Eu- 
febio , hi¡l. S. Gerónimo, de fcrtpt. edef ií aromo , in 
anual, &  m anjrolog.

T IT O  , gobernador de Syria, y muy enemigo de 
Arthelao ,  rey de Capadocia. Reconciliáronle noobftan- 
te por mediaúon d: Herodcs el grande ,  rey de Judea. 
*  Johpho,  antig.Jud. I. ¡6. c. t¿ .

TITO { Titus Velpafianus ) emperador ,  era hijo 
mayor de Vejpafiano y de Pluvia Domitiüa, Eflava Vef- 
pafiano en A bata con Nerón, quando nombróte elle 
emperador para que tuviera la dirección de la guerra 
de los judíos , el año 66 de Ja era vulgar. No Legó á 
Judca fino el año figuiente , y en el de 67 empezó* á 
formar fu exercito. Tito fu hijo, y  el uno de ius Te
nientes , filé á j untariete en fitolcmaida con dos legiones 
que le llevó de Alcxandña, Empezaron pues Ja güeña 
en Galilea , queriendo dar á los de Jerufalem tiempo 
para reflexiones. Dio Tito en efta guerra repetidas prue 
vas de id valor; y fu padre Vtfpafiano , avíendo lido 
adamado por emperador d a ñ o69 y háüaudoíe prca-

TIT
fado á pallar á Italia, quedó fu hijo Tito íolo con el 
empeño de la guerra de los Judíos. Pufo cerco á Jent- 
lálem á principios de abril del año 70 de la era vul
gar. Hizofe dueño del primer muro en 1 g de abril; y 
en los dias legando y  íéptimo de mayo ,  apoderóle del 
fegundo muro. Expugnó la Torre Antonia en 5 de ju
lio; y en 7 í  10 ds dicho mes cello enteramente el íá- 
crificio perpetuo. Qucmófé el Templo en 10 de agoílo , 
á pefar de Tito. Ei dia 7 de feptiembre forzaron Jos 
Romanos el tercer muro de Ja ciudad, y en ella entró 
Tito el dia figuiente. Tras de ello ,  mandó Tito arralar 
el Templo y roda la ciudad. Es tradición de los Judíos, 
de que hizo pallar el arado fobre el folar de la ciudad ,  
ó á lo menos fobre el que avia ocupado el Templo; ¡o 
qual era, nota y leñil de extrema defolacion ; pero ay 
opinión de que aconteció cite en tiempo de Adriano. 
Drxó Tito en Jerulalem la décima Legión , baxo del 
mando de Terencio Rufo; y no permitiéndole el In
vierno que le acerca va que fe embarcara pira ir á Ro
ma , donde eftava fu padre, vilitó d¡verías ciudades de 
Syria, en las quaíes hizo reprefentar Juegos á expenfas 
de los Judíos, cuya matanza y deflrozo hacían itempre 
parte de aquellas bellas. Efluvo algún tiempo en Bs- 
ryto, y palló finalmente á Antiocbia á principios del 
año 71 de la era vulgar. De allí fié á Zeugma , fobre 
el rio Euphrates, don de confirió con los embaxaJores 
de Vologefo , rey d; Jos Parróos. Bolvió deípues á An- 
tiochia, donde no quilo rocar á los privilegios de los 
Judíos, ni echarlos de ella ciudad, conforme fe lo pe- . 
dian con iuílanct’a los ciudadanos de Amiochia. Volvió 
á Jerulalem para de allí pallar á Egypto, y no pudo 
contener las lagrymas, al ver el miferable eflado de 
ella andad» y aun hizo imprecaciones contra los que 
1: avian forzado á que la reduxera á tal extremo, con
tra fu inclinación y  voluntad. De Alexandria palló por 
mar á Roma , donde triumphó de los Judíos con fu

Eudre Veípafiatio- Entre los defpojos fe notaron la me- 
i  de oro y el candelera de liste brazos, con el rollo 
de la ley de los Judíos, que íe llevaron en triumphó. 
Coafervófe el libro de la ley en el palacio con las col
gaduras de purpura que avian íervido en el Templo, 
Colocaron fe los vafos de oro en el Templo que edifi
có Vefpafiano dedicado á la ptz. Sucedió Tito á Vefpa- 
fiano á 14 de junio del año 79. y mereció el glorio o 
epig-afc de delicias del genero humano, por fo mucha 
clemencia, por fu liberalidad y  dulzura. Fue fobre todo 
notable lu liberalidad, y coníagró Ii Hiftoria aquella 
bella Sentencia que profirió deípues de aver pallado un 
dia fin aver dado cofa alguna, Hmigos, perdimos ejl; 
d¡a. Amó las ktras , y co.npufó muchos Poenas en 
Griego y en Latín- No duró fu imperio mas que dos 
años, dos m:íés y 10 dias. Murió en de feptiembre 
del año 81 i  los 41 años de fu edad , envenenado, íc- 
gun parecer de algunos autores , por Domtciano, fit 
hermano. * Suetonio, in vita Vtjpafian- Jolepho. Eu- 
tropío. Calmee, dicción. I: la Biblia.

T IT O , obilpo de Boftra en Arabia d ’ Petra, vivía 
en el ligio IV. y alliílio en el concibo de Antiocbia el 
ano $63. Dice Sozomsno que quito d  emperador Ju
liano echarle déla iglefia • y todavía tenemos lacerta 
que fobre .efte aflunto eferibió elle principe á tos de 
lioíira. Murió Tito el tiempo del empero dar Valenre, 
por los años 370 ó 3 j%  íégun Dupin, y d. xó ex relen
tes libros contra los Manícbeos. Tres de ellos publicó 
Canino con el argumento del quarto. Corren con fu 
nombre comentarios tobre Jan Matheo y fan Lucas; 
pero es cierto que no fon de fii compoíicion; pues en 
ellos elhn citados tan Juan Chrytolíomo , S. Ilidoro 
el Pdupota, y otros que eJcribjeron deípues de Tito. 
Es vciiíimil el que compufo ellas obras otro Ttro mas 
mozo, de las quaíes tninillró el Padre CoTtihpfis algu
nos fragmentos en el Aditamento de la bibliorheca de 
ios Pudres. * Sozameno, htfl. t. >. c. 1+. S. Gerónimo, 
in caiat. Honorato de Autitn , libtll. c. /. c. ¡o j .  Bei
rut ¡mu , de feript, edef. poflévúto , in appar. fiero.
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;iFIíFQ;íLtyiOi.,- Tm ts:hiyius^  hifioriador Latino, na1: 
jurel de Padu'a, y no' da Anona que es ahora jflbanp, 
fegmi jp: imaginaron Si gomó , Pignónoy otros! algu
nos , fundados en eíie ’ verlo de Marcial. £̂ /¿. 
í ik  i.

v C&Jetur. \Apona Livio juo Tellus.

Empero equivocóle Marcial en; la palabra , ó por 
mejor decirlo , hizo alufíon áiuna fuente de Padua, lla
mada dpo»a. Fucú Roma , donde íe Concilio iluílres 
amigos, íkndo Augüilo uno de los principales. Vivía 
cíie. hifioriador y áen Roma, y áen Ñapóles, adonde 
íé reí ira va para trabajar Pías Ío-Iegado y quieto. Deí- 
piícs de la muerte de Augu/io , volvió al lugar de fu 
nacimiento , donde murió el ano quarto del reynado 
de Tiberio , y el 2 x de Jcfu Chrifto- Su Hiftoria que 
empieza de la fundación de Roma acabava en la muerte 
de Druíó en Alemania. Entonces no fe dividía en déca
das , íi fojamente en 140 libros, de los quales no que
dan lino } $ y aun 110 ion coníécmivos. .Falta la fecunda 
Decada, y.foiamenie tenernos iaprimera, la tercera, 
la quatta ■, con la mitad de Ja quinta, que halló en NXror
ines Simón Grineo. Deíptics hallóle en los manuícritos 
de la .bibliotheca de Bamberg, el principio del libro 
XL11I. ti: qual no fe recibió fin contradicción de parte 
de los críticos. Tuviéronle por, authentico Francifco 
Barílioliuo quien le traxo de Alemania á Italia, Anto
nio Querengio, y Gafpar Lnfíñanopero Voffioy otros 
algunos apelaron de ella fu p o fíe ion, que no pudo en
gañar , dicen, fino a los .que tienen orejas de Midas, 
Antes de ella obra avia efcriio Tito Livio diálogos phí- 
loíophicos y los dedicó a Apguftp , ifégan,teíttraonio

■ de1 Senecáj y. dice:Qj.üuitíiano qtieadtmas avtá dado
■ excelentê  preceptos de rhetónca énunacárraque diri
gí oa iujfiíj o. yRipaya-Siíe ¡Oñ ib:qn ci a v j adi dople ¿tó en iré ■ 
i os-Sombres finas; j dotfiqsfti e‘-j fíí. figlq 1 jpára (cu idar'vdê lá•

, iiiftñicciSn5del?-Jqyén t !C íáiifiióydéípíiés Íempérádqrí; 
peróí adq uirióle fu H i ftbria inucliqímas fama ( que fiis
fiemas: cobras? y y. por.’éfto :di?rquló ■ alguñós'1 el iñifuKv: 
elogió; quíiatribuie á Gjcerdn Séneca ¿1 rhetorico , 'el
¿Ver-ign'aladpjb lo, vaflo d¿, fyi gémit a: lo extenfodeV ímpe- 
ríaiffoVfliifíai: Advierte iPlinip el mozaj  que pafió á Roma

■ gtt ftoydé ver- á TjtoiLi y ió ((y jd e.con ve fiar-con .elí ’Huvo 
1100bfiante' quién fe atrevio, a ctiticár]e( En fu": tiempo 
echa vale en, rofiro Afitiió.íPólm ,fii atre.íBáduano > que 
llamava fíi'DdtÁyimddd ,(y fiftáyé qite nó ptidó en ádey 
latí re; ttaiigu lá:fufric fiús: éílat tiasj ni fus éícmósj peroñó 
cabcn áqui/efiós reparos?, ¡(jpjpueden los; cuiibíósicorf1 
fiiitar áPiíhÍQ ,t ' epiftfí tail' Séneca ;t epifii ió t nti-;
liano ítiJlitifL l .  2 0 . C. / . SiietoJiio j- fH CLmdio Cali- 
gnlíi i - Dfl?«i//s. :Jbcobo Phelipe ? Thóíñaffint , 'in 
•uíiÁ y¡rór, ilüfír; Voílio de bifl.' Lat. I. 7. tr. 1 p. 
La Motha de Vayef, pareares de las Jdijloriadoréi,
&C. 1 ' ■ 'j- f '■  .
:■ Por Ios -años de; x 41 $ií{é creio aviaíé encontrado en 

Padu^el'fépíikhró: déTító? Liv io? enunp-de -los, jardi
nes de la abd̂ dta: de> íanta jii ftini í ¡ confimida (óbre las 
ruinas dsl: Tpjópló dé da ;Gqneordia , del ? q tial? avi a fifia 
RccrdÓte v fu cuerpo ? eneérradó en unVeaxa -de plomo 
fue facádo de tierra , y  qüedó en dcpofito en el rnona- 
íleiio: lixfta :el apo de 1 ̂ ^yi 'én qUe íc ¿qlócóíen la caía 
capí tdlar r(; do ndé: fe le erigió? uii mbriudíentO cóh úna 
inienpeibú; aririguaí que (¿ ¡ halló cq ; las fCeréanias del: 
fitio éií queíqfcvá él cuérpó  ̂jy grayado? en elIábUnonu 
' bxe de ;Tító Tivi ó¡ r jpero démoiifiraróii muchos., doctos;( 
q u e ‘ 'nO'"¡ pqdia? efté i monumento íer: jdei; ótro fiiio ¡de i un ¡;

> J&Néñ̂ ?̂ ''̂ tucUní

(hj
- fé'tit

2 ^ 5
: a. ella acción el averie.reílituido .la falut! el gufioque ,ié 
■ 'dava la; lección- de efie .hifioriador; ,Lá mejor eiiicloíj, 
de íii-Hiftptia.es la de Drakemburgio , que falioí liltí- 
irt¡1 tile 111ct a Jttz en Ñplanda en fíete tomos m qHímto*

' * ú  :Mymi emdai dlSenoño OtFato. Níceroñ 
riiis.parafcí'vsr dü-Jíifioria de ¿os Hombres iljiftres 3 
tom. f ? , J , ■ . :

TlTON  ( Maximiliano) fénor de Lanzon, de Onón , 
&rc. fecretario del rey de Francia y Dircétor general de 
los Almazenes de armas de fu ímjeftad en ei reyno de 
Francia, defeendia , fegun fe pretende, de iluítre fa
milia de Eícocía , de donde pallo íu abuelo á efiable- 
cerle en París, donde nació Maximiliano , y (acole de 
pila Maximiliano , duque de Beihuna , general de la 
:arrillena. Fue el primero quien propttfo ai rey el éfta- 
biedmienEo de ios dichos Almazenes de armas , parí 
tener fiempte prevenida y pronta cierta cantidad de 
municiones en Jas neceílidaJes dei cfiado , y hacer uni
forme la armadura de las tropas. Empezó pues efie 
eítabiecímiento el año de 1666. por el almazen real 
de la Baílil i a en Parts, y continuó d ii dirección halla 
23 de eneto de ty 1 1. en que murió á ios J¡o aíios de 
íu edad- * Memorias ¿el tsimpo.

T íT O N O , Takarm, hijo de Ljomedon ,  rey de íoS 
Troyanos , hermano de Priamo, robólo, fegun fe di
ce , ia aurora por fu extremada belleza, y ie llevó i  
■ Erhiopia , donde ¡e hizo padre de un hijo llamado 
•A'iernmn. Dicen los Poetas, que á ruegos de la Auro
ra , hizo Júpiter iitmiortal á Títhono ; pero que avien- 
fióle olvidado la Dioía el pedirle no cnvcquecieta, c do 
.en vejez tan incomoda que diíguftado de la vida , con
siguió de la Aurora el fer mudado en cigarra, la qual 
dexa la piei vieja ,y no muere. * A polo doro , bibUoih. 
-L _y.: Diodorp bienio y\ b¡bli0tb, l. f .  Horacio , carmín. 
7- 2. Ode ¡6. v. jo . ..-I:' ’

TITUI., lugar;fituafio en el parage donde dcftgna el 
rio Tcyila en., él Danubio , (obre una montaña , dilfantc 

¡;de.:BeJgrada:bqijatrd ¡...'rnillás;,  ■ ■ cónido"rtiñcatÍpñ'eS.ráHtî - 
guxs, ó de aniigua: fabrica , efió ds j con torré sé!T ó -’ 
fináronle los Imperiales á ijd é ju ljo  d¿ t<?S 8: y íe tuvo 
;;por pueíto ámpóriante, ipara íguardar ¡ja- puente de l’cier- 
Waradtn, i y lacilisar ia toma dé Belgradd. Avia cu el 

i;joü ..Genifaros.;,' que fe rindieron fin refifiencii algu-’
: na:,¡:ai) nque tenián : r 3! cationes , con yiyeres: y mttni- 
jeiones bailantes para largp y giiaiado fiuo. *' Aií/»e-> 
ruu dél tiempo;

■ v.; T I V
\ .TiVERTON , ciudad de Inglaterra con mercadoefl 
j la (comarca dej condado fié Dévpn llamada Tiver ton. 
j Hace graDiCottiercio de paños, y di fia dé Londres 146-; 
■■ millas. ? Diccionario, ingles. 
i 1 ¡VÍOTDALE; reafe í EVIOTDALE.

TIVIZA ó TIVííSÁ, villa fie Éíjtana en GitaltíñiV 
■■ dé la Vegaria de Monblanco., azia confínes de ¡a de 
! Tórtola , difia .de .ella ciudad fíete leguas.
I , TÍLJL1T ,  ciudad de A&ica en la provincia de Fez i 

llamaía Tititjit. La Cruz en fu hifioria de Africa. Es 
antigua, y fundáronla los Romanos en la cumbre de 

r una: :montaña llamada, Zarhon., Lps riiuros queda cér- 
-can efianí hechos de cantos filiares , y tienen en cir- 

: cuitq tnas fie dps leguas. Avipiido lps fié Mcquines 
;■ défiruidó, efiá ¡ ciudad:., refiabjecióLa . Idrís , padre fiel 
1 primer fundador de pez , ,y la hizo cabeza fie tófifi la 
' proyin ciá líamada eptonces EulibAa. Défpues fie fundada 
:■ lá ciudad fic Fez  ̂perdío TiLi ír du ptín̂ et l ú f i t e y  fi

na] mente: avieñdoja ¡defiruido c¡ rey Joíéph ; he ia raza 
í de Jos. ÁItñoráyidas ,  no vojyió a poblarle deípués ,:;y

nó quedari de ella fíno (qñi nze ó L:y,ñnte: cafas: a! ¡rfídeA 
fior fie ía-M ezqu t ta , en la quai: aíbfterí algunos Alfa- 

(qñies ¡pa raí fiónrar uiítu nudo l al qu al tienen ■ eftos B xrr 
i barós fñúcba veneración A i? y. aliqu ?L hses n; i r oménas f fié.

Tomó Z Íll. Darte i l í  fíl í  íi= f í t l , x f  
¡ Í Í X - d K i : ;  J : .  V . V - V E .  . í \  j - . h -  s V -  1



TlVOLÍ, Tibar, fobtc til do Tevcrone, ciudad de 
Italia, cerca de Roma ,  y  más antigua que efta ultima 
ciudad» fimdirónla Aborígenes, fegun parecer de Dio 
nyño Halicarna fleo , ó  Griegos venidos de Peí opone- 
ib  , fegun Opinión de otros muchos autores. Repreíen- 
tala Virgilio en diado de floreciente en tiempo que 
llegó Eneas í  Italia. Refíftíó mucho tiempo a las ar
mas de Jos Romanos , y no cayó en lu poder lino por 
los años 430. de la fundación <lc Roma, y  j 5 4. an
tes de J, CJiriílo. Honrava particularmente i  Hercules 
v  al dios Tiburno; y avia cerca de Tibur una fuente 
famojá, consagrada á la dioía Aibunea, donde fe cla
van oráculos. Coníkuieron los Rom mos en ella ciudad
muchas calas de plazer. Pallaron á cuchillo á ios habita
dores de Tivoli los ío)dados de Toóla - el año de (4 y. 
Defolaron efta ciudad lis guerras de los Alemam-s. 
R-eftabletió fus muro» Federico Barbaja ,y  la amp'i 
freo Confirmó en tila una fortaleza el papa Pío II á 
cuya entrada fe lee ella iníc.ipriou de Juan - Amonio 
Campano:

Grata fanis, invifa mutis, itiimea (kpsrbis 
Sum ¿ úbt Tibar tnim fie pita infiumt.

Admiran los viajeros fus pinturas, fus antigüedades , 
(us fuentes, palacios y jardines, que la hacen manuon 
la mas amena y guftofa de toda Italia. Es obra de¡ 
cardenal Hypoíiio de Eit.-Las cataratas ó fuertes caí
das del rio Tevcrone minacnn con ei tiempo 1 ¡s roer*, 
formando en ellas bóvedas que , fe dice, leí vieron de 
aloxainiemo a la Sibyla Tibimina; y con ef,cto arri
ba déla cafcadi fe ven las reliquias de un pequeño 
templo, dedicado, afli íe aflcgura, á la dicha Sibyla 
pero fegun otro; , á Hercules, fundándote ellos en u> a 
ín f  ripciem que fe halló en efia duda I , y consagrada 
ó JJertu'ci Solana , ello rs , á Hercules de la pena, cuyo 
templo eflava en la roca. A media legua de Tivoli, 
ie  vé ün pequeño lago de fofos 430 ó jo o  palios de- 
circuito , f¡ muy profunda, Es azufrada |n agua , y 
produce un arroyo de mi f  meada, por lo quaiíe llama 
S el Jarata; fomanfc en el belfos para curación de diver 
ías enfermedades. Hacen notable efic lago muchas 
illas fluétuantes, que mueve el viento de una parte á 
otrit. Efttn á la flor del sg ia , y cubiertas de cañas. 
Lo; que arriaron por ellas, reconocieron que tenían 
firmeza y efprflüra, pues 110 podían con líi cfpada al 
canzar el fondo , ni aun con palos muy -argos. Tendrá 
la  mayor deeílas illas como Z4 paños de largo, y quin- 
2e enancho, fíen do menores las demas. Hace PÍinio 
immfofi de muchas iílis fluífoantes en divet f  >s lagos 
de íta'ir, y entre otras, de una en el lago yadunoniŝ  
que toman algunos por el ligo de Viierbo , y otros
Íior el de B ííineílo. Defcribíó f  linio el moto aquel 
agn F ’adnñoñis , y qtianto de el dice , tiene bailante re

lación con las 'fias del Jago d- Tivoli. Hace Dionylio 
Halicaruallco la deícripcion de una illa en el lago Cu
tí lio ó Cun'ium, Humado ahora Coatigliana, en {atier
ra Sabina, la qud tenia yo pies de diámetro, y un 
pies de tierra encima del agua, y producía algunos 
albullos. Llama el pueblo Barquillas las illas deí lago 
de Tivoli, porque 1c pueden mover como barcas. La 
razón que fe puede dar fohre ellas illas fluéluantes,es 
que citando cí lago lleno de fuentes de agua azufrada, 
levantan los hoihoílohcs cantidad de cieno rarefacto 
por el azufre, el qual fobrén.ulanJo, y etnplaílandoííé 
cen juncos y otras hierbas, le efpeflá poco á poco 
con otras materias que fo conglutinan , d-fuene que 
componiéndote ellasiflas de tierra y mezclada de azu
fre , fe fbflienen fobre el agua y producen juncos, alfi 
como las demas tierras panranolás. El cardenal Julio 
Roma .obifpo de Tivoü, publicó enefla ciudad orde
nanzas fynodales el año de 1 d j ó. reedificó la cachcdral 
y  la bendito en elde 1S41 *y el cardenal Marcel de 
fanta Cruz, fu fuceflor en ella filia, añadió áefla igle- 
fia año de K»J7. una íácriilia muy rnagnjfa-ai * Virgi

lio , zEneid, 1.7 . v. iS?o. Horacio > Carm. /. /. Od. ?. 
&  iS. Dionyíío Halycarnaíleo » anúq. Rom. /. 1. ¡Jo
lino, c. 2. J, Spon, vtage dé Italia, i ¿ 7 f* Martio, 
hijl. do Tivoli, Bcc.

T I Z
T IZR I, primer mes del ano civil entre los Hebreos ,  

y el lcptimo del año eclefiaftico j etnpezava cerca del 
nempo del equnoccio de otoño, y era antiguamente 
el primer mes del año pero huvo en efia alguna mu
danza , quando íaiieron de EgygtO los ifraelitas; pues 
aviendo paliado efto en el mes de Abib, llamado def- 
pues ¡\lifa » , eícogiófb elle mes por el primer del año 
li folamente en negocios eclefiafiicos. Era antes Tizri 
el prim.r mes del año por todos rcípedtos, porque era 
general opinión de los antiguos, de que íe huvieíle 
criado el mundo en el equii occio de otoño; y por efia 
razón cuentan todavía los Jud os el principio del año 
lelde el primer dia de Tizri, afli en fu era de ía crea
ción del mundo, como en la de fus contratos; y afli 
niímo de efte mes emprz ivan fiis jubileos y años faba- 

ticos. Celrbravanfe en efte mes muchas fiefias , fiendo 
la mas principales la de las expiaciones y la de los taber
náculos. Dfftmavaíe rl primer dia á celebrar la fie fia 
íe las trompetas , afli llamada porque fe annunciava 
.1 fon de trompetas el principio del año. * Prídeaux ,  
btjhria de tos Judíos, tom. /. Calmee, dicción, biblic.

TIZÜLlN. Peaje TINZULIN.

TLA*
TLASCALA, ciudad y pravincia de nu-va Ei'paña,

n la America leptenrnonal, llamada comunmente de 
los ¿ingelcs , fué en otro tiempo ciudad cabeza de una 
república de Americanos j pero dííminuiofe deíjuics de 
fijetada pot los Efvanóles. El obifpado de Tíafcalá, fi- 
tuado entre el arzobispado de México y el obiípado de 
Guaxaca , tiene en largo mas de cien leguas de un 
mar á otro, y So en anchó por la parte én que confina 
con el luir del norte. Ademas de la provincia de Tial- 
cala, encierra las de Tepta:a y de Zempála. Llaman 
ios E pañoles puebla di los A ngeles lu principal ciudad 
Je ella Jióceíis , y á d a fe transfirió ía igíeliá cathe- 
dral que avia diado halla el añoiffo.  en Tfáícala , m~ 
tígua habitación dé ios fitLages , díflante de eflotra 
cinco leguas azia el norte. Dice Htrreraque eñel obií- 
pado de Tlaícala fe cueman mas de 100 pablacíonés de 
Indios , y  mas de 100o aldeas, y  qiie áy roas de r 50000 
falvage; que pagan ttibutó. Divideníe eflas poblacio
nes en j6  clailés, gobernándolos facer Jotes, con 30 
conventos derelígiofos Dominicos, Francifcos ,y  deia 
orden de lan Agufiin. * Thona. Cornelio ,  dicción. 
S.e9¿ r-

TLAXCO , provincia de America eti cí difiríto d« 
México , poblanla muchas colonias de EípañoJes, que 
habitan las cercanías de una mina de plata , en ,1a qual 
trabajan diariamente muchiflimos eíclavos, los quales 
llevar ¡a plata a la ciudad de México. Tiene también 
hueras minas de hierro. *Laet¿ Ind. ocddent. I. f.c .s *  
Th. Cotnclto ,  dicción. geogr.

TLE-
TLEPOMELO, Tltpomlus ,  hijo de Hercules y de 

Afliocha , que llevó raptada Hercules á Ephyra , ciudad 
de Peloponefo ■, aviendo muerto á Lycimnió fu rio , 
hijo de Marte; déxó fu pays, y a viendo equipado mu
chos navios ¿ retiróle í  la tila de Rhodas, donde íc hizo 
dueño tle tres ciudades, y fe hizo aclamar pqt rey. En la 
guerra de Troya focornó á los Griegos córi nueve na
vios , y matóle Sarpedon, rey de Lyda. *  Homero, 
Jliad. t.2 . v. ÓJJ. y /. JT. v. 6+7. -
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T M O
TM O LO , Trrnlus > ahora T m ditze, montaña de 

Phrygiíi en fronteras de Lydía es celebre por el ázafran 
y vino que produce. Sale de ella el río Pa&olo. * Stra- 
boti. PÜnio. Solino. Leundavio, &c.

TM OLUDO, rey de Jos Lydios, de la familia de 
los Aliadas , fue marido de Omphala , á quien dexó 
muriendo e! rcyno. Cafó ella con Hercules; y tuvo 
un hijo á quien llama Laman Diodoro, y Agatas Apo- 
lodoro * y de efte hijo dimanaron los Mermnadas- * 
Diodoro Si culo, l. 2. Llámale Tmolw Hoffimnno, en 
fu Lexicón umverfele.

T O A
TOAM , en latin T¡tam&, dudad de Irlanda en la 

Contiacia, fué en otro tiempo de mucha importanria, 
y ahora no tiene otra coíá notable lino el titulo de ar
zobispado. Transfirió el rey Guillermo III í  Galoway 
fu filia arzobifpal , pero no dexaron los prelados de 
coníérvar e! titulo de arzobiípos de Toam. *. Beeverd, 
■ delicias de Irlanda.

TOB
TO B, ó fegun leen algunos, 'Iftob, provincia, le

gón fe cree,de Mefñpocamia. Envió íii rey un focor- 
,ro de tio oo  hombres á Hanon ó Hammon, rey de 
los Ammoníras, contra David, rey de ifrael, quando 
emprendió vengar la injuria que avia hecho efte a fus 
embaxadores. Efte focorro y todo el exercito de Hanon 
jos hizo pedazos Joab, general del exercito de David.
* II- Reg.̂  cap. je . v. 6.

TOB, paysde Paleftina en la Tribu dcGad, de la 
pane a la del Jordán; allí fe retiró Jephre, juez de 
Ifrael, quaüdp le echaron de cafa fes hermanos, y 
antes que té eligiera por juez de íü pueblo. * J u c í í s  , 
Cap. $.v. 3.

TOBIAS, hijo de Tobiel, de la Tribu de Nephtali, 
fué muy virtuoío deíde mozo ,y  tuvo un hijo„ a quien 
crió ron gran cuidado en el lamo temor de dios; fué 
éfte Tobías el nwzjj. A Tobías el padre , llevóle captivo 
á Nimve Salmanazar , rey de AlTyrfá el ano 33 14. del 
mundo, el 711 antes de Jeín Ghrifto. N ó le apartó fu 
cautiverio del cuito de dios , y quando le permitió el 
rty de ir por do quiiidléen rodas las partes de fu reyno, 
valióte de cfta libertad para coníoiar y ayudar á fus 
hermanos Senmeherib, lucellor de Salmauazír ábhor- 
rcLiaá los Judíos, y quifó quitar la vida á Tobías, 
quien cmerrava á los muertos contra fu orden'. Evitó 
T¡ bias efte peligro, y probóle dios con privarle de la 
vifta, con hacerle pobre , y aun con permitir que le 
viiuperal!en ííi muger y parientes, quienes hacían burla 
de lus obras de chanelad que avia exerrirado con los 
yivos y difuntos, por ferie inútiles. En extrema vejez 
envió á fu hijo á Rages , á cobrar una cantidad de di
nero que le fctlava deviendo Gabelo, Fué el Angel Ra- 
phael conduefor dd joven Tobías; lé dió ún remedio 
pura curar lá ceguedad de íii padre; le dió pódérpara 
echar al demonio que avia abogado á los maridos de 
Sara, con quien cató Tobías, y ie volvío A cafa dé fu 
■ padre , el ano 3 3 3a. del mundo , y  d  70 5 antes de J. 
C. Murió el padre Tobías en paz , a los 1 o x años de fu 
edad , 46 años deípues dé hecho ciego , el año 337a. 
dd mundo,y 66 j .anees de J- C. E» común opinión 
de qué ambos Tobías padre e hijo eferibieroó ellos mil- 
jóos fu hiftoria; y funda ícefta opinión eñ lo que dixo 
é l Angel a jo s  Tobías , cap. 12. v. 20. narróte manía 
mirabilia ejut, donde pufo: el interprete Gciegpyfcribiu^ 
efcrivid. Natalé también qué jen, las ediciones Griega 
y Hebraica , hibtan los Tobías; en primera perfoua. ts 
cierto que primeramente íé eferibió efte libró en Chal
deo jque lé tráduxo en Latín fan Gerónimo, y que def- 
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pues fe pufo en Hebreo efla hiftoria. Pufóla íg'eíia Pro
manad libro de T  oblas en el numero de los canónico?.

Sixto Scneñfc , in biblmih. Bellarmin. de verbo L)ei, 
ér de Jcript. ecclef. Políerino , in app.tr. farro. TÓrnieló 
y Saliano, iñ anual, va. tejlun. Melchor.Cano. Sal
merón. Serrarlo. Dupm, biblioth de los aittores eccle- 
Jiajlicos.

No ay duda, dice el doéto GUmet, de que fuciló 
eferito en Hebreo ó Chaldeo el original del" libio de 
Tobías ¡ pero nó Je tenemos oy en día. Aviendo fan 
Gerónimo cobrado un excmplar Chaldeo , tomó en ín 
íervício un hombre muy verfado en eíta lengua , y 
interprecava en Hebreo lo que á un tiempo traducía 
fan Gerónimo en Latin; y es efla traducción Latina la 
que feguimos -. avia otra hecha del origina! Griego, de 
laqualfe ignora el autor, y en que riempo fe"hizo. 
Aviafé hecho fobre otro original que la latina de faa 
Gerónimo, de la qual era en muchas cofas diferente.
Las antiguas traducciones latinas que fe hicieron del 
Griego, no eran del todo conformes; y todavía nó 
concuerdan entre í¡ los exempiares Griegos. Tenemos 
la hiftoria de Tobías en Hebreo, que imprimieron Fa- 
gio y  Munfter. Avia í ¡bido Orígenes que los ludios 
leían á Tobías en fu idioma. El doéto Huet, antiguo 
obiípo de Avranchrs pofl’ ia 111 nunuferiro Hebreo de 
Tobías. No podemos ditcurrir de d de Jos Hebreos, dé 
que habla Orígenes, pues no lo conocimos. Los de 
Fagio y de Munfter fon diferentes dei Latino y del 
Griego , y no pueden paílar lino por cópir.s ó tr.id-jc- - 
ciones recentes de las verfíones Griegas ó ¡.atinas. La 
veríion Syriaca es tan conforme con la Griega, quf es 
fecíl conocer que fe hizo lohre eíla. Finalmente la 
verfion Latina , por 1er la mas íimpó , Ja mas ciara , 
y mas exenta de circunftancías, ajenas, goza por tanto 
mas evidentescharaéteres de vcrdid que ótrá quaiqtiie;- 
ra. Por no hallarle el libto de Tobías en el canon de Jos 
Judíos; por cííó no le pidieron en el cataiógo de Jos li
bros fagtados ios autores Chrifttanos , con ten ¡ando fe 
con poner en el feíámeme aquellos que tuvieron por 
canónicos Jos Judíos; pero óy en día por tai Je tiene la 
igéfia como queda ya di.hó, Hablaron de el con poco 
refpe&o algunos autores modernos , y pretendió Fagio 
que no contenía una hiftoria verdadera, fino una fic
ción piadoía , en que íé teprefenta el exemplo de un pa
dre y de un h;jo verdaderamente religiofos, y de que 
modo recompenfa dios en ella vida Ja practica de leí 
buenas obras, y  fobre todo el cuidado de encerrar á ios 
muertos. Los Judíos y los Chriftianos , dice Frídeaux ; 
tienen generalmente el libro de Tobías por bíftoria 
verdadera, á excepción de algunas ciroinftancias eviden
temente tabulólas- Hizo faü Gerónimo en un día la 
veríion de efte libro; pues affi lo dice el mifmo. * Cal
ma i dicción, de la biblia. Prideaux , hijl. de los Judíos , 
tm - /-

TOBIAS, cuñado de Onias 11 fumo faccrdote, y 
padre de aquel Hírcano, que avia dcpoíitaHo en el 
theíoro del templo de Jcruíálem, uña gran cantidad 
de dinero, paraque alü cftuviera con mas fegurídad, 
y que intentó robar el temerario Heliodoro. * II Ma- 
cbab. cap. J .v . tr. Tirjno , cbromí. fiicrd y cap. 4?.

TO BO L, TOBOLÓR ó TOBOLSKA, ciudad de 
Moítovia ,  capital de Stberia, por Jos OS grados d* 
latitud, difta 50 leguas del fio Oby. fímada con la 
confluencia de los ríos Tobal y íriitch. * Jnilot, mapa 
de Mofievia.

TOBULDA, ciudad de África en íá cofia de Tunes ; 
fundáronla Romanos , y ¡difta de Moncfter quairo ie- 

. guas, déla parte de oriente. CompTebénde 700 ca
las , y fué ¿ñotrp tiempo rica y  pobló Ja, por íér mu
cho íii tprritorio y plantado dé ohvos , que dan azeicc 
con abundancia- Dice la Cruz tajá Africa antigua y mo~ 
derna tem. 2. que en tiempo de-Engleb, gobernador de. 

' TÓbttía ; aumentóle 'tannV dla ciudad , que fudes pre- 
dtó á Cus habitadores cónftruir otra muy cerca, y la 
llamaron Rtched* \ en la qual cftablcdó lu corte cftego-
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bermdor. Siguió Tolíülba la fortuna de las ciudades de 
Sara, de Mo&efter, y de Africa, aviendola muy afligi
do Jas guerras, hafta hacerla toda dcfpoblada y de
forra  Jas correrías de los Arabes. Hace Ptolomeo men
ción de efta plaza Ilamando!a-dpWdi/?/(»y la ¡mu por 
Jos 36 grados, i  y mili, de longitud, y por los 32 
grad. 40 min. de latitud. Los que ahora Ja habitan , 
viven como re ligio ios 3 acogen a iodos Jos extranje
ros que á ella llegan , provsiendoles todo lo necelíarío; 
y  con efto fe libran de los infolios y boftiíidades de 
los Arabes,de los reyes de Tunes y de los Turcos; 
porque á todos eflos los tratan bien. * Marmol, tom. 
2. I. 6. eop, 6 7. Th- Corndio, dicción, grogr.

T O C
TOCAR { Mélico ) privado de Idaícan , rey de Vi- 

fapur, y comandante de Dabul, irritó íiempre á cfte 
principe contra los Pormguefcs. D- Diego de Menezes, 
virrey en el año de i 579. queriendo gobernarlo todo 
á fii modo, armó Tocar alie chanzas álos que envió con 
el encargo de execurar (lis ordenes, y avíendolos con
vidado á un feílin, con el intento de aílaíli Daríos. Affi- 
ñíeron pues todos en e l, á excepción de D . Gerónimo 
Ma fea retías, quien llevó a Goa la trille noticia de la 
pcrfidia 'de Tocar, Envió el virrey á D. Pedro de Me- 
nefes con una flota k vengar el alíafinato de fus dipu
tados, y poco tiempo defpucs» D. Litis de Araíde, 
nuevo virrey , reforzó la armada de Meneles , y de
claro luego la guerra á Idalcan, quien no avia dado 
fatis(acción alguna del delito de Tocar. Aturdido ldal- 
caí pidió !a paz , con la proinefa de de Herrar á Tocar, 
y  fe le concedió ; pero poco tiempo deípues volvió 
Tocar á Dabal, y envió el virrey i  Pablo de Lima con 
diez navios, puraque le echara de ella plaza. Halló el 
almirante Pablo la entrada del rio defendido con bue
na anillaría, y 6000 caballos, que aguardavan á los 
Portegueíes; pero i  pcíar de todos ellos obíiaculos, 
y délos íocorros que recibióTbcar, combarioJos Pablo, 
Jos derrotó , y alcanzó ícnalada vi ¿loria. *  Hijioria de 
Faringal, por Ja CJeda , rom. 2. edición in +u-

TOCAT, antiguamente Nmafarea y Fíadrianopolis, 
ciudad de Natolia en Afía, fobre el rio Cafálmach , 
diñante de la ciudad de Amalia 23 leguas azia el le
vante; es grande , poblada y lede deatzobífpo,y aun 
imnfion del Beglerbey ó gobernador de Síwas, fegtm 
teíliinonio de Tavemíer; aunque otros la diferencian 
del gobierno de Síxfas. * jVIaty, dicción.groar.

Ella la ciudad de Tocat plantada en repechos , hecha 
.en forma de aniphiteatro. Gobiernanla un Cadi, un 
VaivoJo, un Genizaro Aga, con mil Geniíáros y algu
nos Spahis. Cucnraníe entila 20 mil familias Turcas, 
4 00 0 familias de Armenos, y 300 ó 400 familias de 
Griegos. Es Cede de un Metropolitano , dependiente 
de! arzobifpo de Nicfara, ó por decirlo mejor, de Nto- 
ceíarca , antigua ciudad caíí arruinada, diftame de To
cat dos jornadas. Puede confiderarfe efta ciudad-como 
centro del comercio de Afíaia menor, y  depende del 
gobierno d; Siwas. Dripties de la fangrienta batana. 
de Angora, en que a Baja feto le b izo prifionero Tamsr- 
líin, ítiltait Aiahoma ,  hijo de Bajazeto, quien delpnes 
del interregno y de la muerte de fus hermanos reynó 
pacificamente baxo del nombre de Maboma I , palló 
a los 15 años de fu edad , con el íable en la mano y con 
las pocas tropas que puedo recoger, por medio de Jos - 
Tártaros, que ocupa van todo el pays., y fe retiró á To
car , de que gozava antes det infortunio de fu padre , 
quien Ja avia tomado algún tiempo antes. Allí llegó 
efta dudadla íer entonces cabeza del imperio de los 
Turcos.* Bañala el rio Tolanfu, que, también ,patfa por 
Neocefarea, * Tournefort, vi ages , &c.

TQCAYMA , villa , pequeña de Tierra-firme, en ja  : 
America meridional, eílá en el nuevo reyon de Grapa- * 
dá, (imada en la confluencia del rio Pato con el de la . 
Magdalena, diílante como 20 leguas de fama Ec de

Bogotá azia elponiente. Véfe cerca de ella villa el Vol
can de Tocay ma, qué es una de aquellas montañas 
que vomitan llamas. T Maty , dicción. ¿ eogK-

T O C H O , Godo muy diedro en dífparar el arco, 
acertava fiempre abatir con unaflecha una manza pueda 
en la punta de un pialo en qualqujera diftancia, cor- 
tefpondiente al tiro del arco. Dióle efta fama á cono
cer á fu rey Heraldo ,  quien quilo ver alguna experien
cia de fu deílreza y le mando qnitafle una manzana 
de encima de la cabeza de fu hijo con una flecha. Obe
deció Tocho, y atravelo la manzana, fin hacerle al 
hijo del rey otro mas daño que el del miedo. Avíen- 
dola preguntado elle rey, porque fe avia armado de 
tres flechas ,refpondióle Tocho, que para depararlas 
contra e l , para vengar la injufticia de fu mandato, pueílo 
que huviefle tenido la defgracia de herir ó matar á íñ 
hijo. Refiere Bonfrerio la mi fma hifloria hablando de 
los Gabaoniras ó habitadores deGuibha, deque fe hace 
mención, cap. 20, judie, v. ¡6. Di cele también lomif- 
mo de Tell, quien tuvo tanta parte en las primeras 
fediciones de Suida contra Ja caía de Auflria.

T O C l, antigua caía, iluftre por íus empleos y alian
zas , aviendo Plielipe de T du , tenor de la Terza, ca
fado año de 1199. con Leonor de Sicilia, tercera hija 
de Carlos II del nombre, rey de Ñapóles y de Sicilia, 
conde dcA nju,& c.y de María, reyna de Hungría-, 
pero difíblvió eíle matrimonio el papa Bonifacio VIII. 
el año de 1300. por razón de la menor edad de los 
delpoíádos. Feafi la dependencia de efta familia en el 
P. Aníelmo, hijioria de los oficiales mayores, &c. * Sum- 
monte. Hfioria de Ccnflam inopia.

TO C IA , ciudad con fuerte cindadela que la defien
de , ha de eíhr en las montañas en Natolia la propria , 
entre Amafia y Nicea pero no ic hace de ella men
ción en los Mapas. *  Maty,. dicción, gcogr.

T O D
TOD (Andrés ) do&or en derecho , natural de Dic- 

pa, á bucltadeun viageque hizo á Roma, entró en 
la congregación del oratorio de fon Phelipe de Ncri , 
en la cafa de nueílra íeñora de Gracia en Provenza , 
donde fué hecho vice-prefeólo. Trabajó entonces en 
traducir los annales de Baronio , de lós quales aviendo 
publicado un tomo en París año de 1 ó 14. volvió el pa
dre TodaParis,yen el de t í i S  fue hecho ííiperior 
del colegio de Diepa, yde alJi á pocos meíes ,íuperior 
de la caía de Dijon, dignidad que dexó el año de 16-z 3. 
por ícr primer fiiperior y cura de nueftra íeñora de Jas 
virtudes en la aldea de Auberyillers cerca de París. En 
el año de 16 .̂6. dexó efta caía y  curato, y volvió á 
nueftra íeñora de Gracia, cuya comunidad léavia nom
brado por fii fuperíor. Allí murió en 6. de Enero de 
tó jo  no aviendo podido acabar fu traducción de los 
annales del cardenal Baronio, eftorvandoíelo fus via- 
ges, empleos y trabajos. * Memorias del tiempo.

T O D I, ibbre el Tibrc, en Latin Tttder ó Tudertum, 
ciudad de Italia en el ducado de Spoleto, con obis
pado, eílá cali toda arruinada. Fué patria del papa fan 
Manin I diíla 20 millas de Pcruía y de Narñi ,:puefta 
entre eftas dos plazas. Depende fu obiípado immedia- 
tsmente de Ja lantaSede. Ay cercado Todi un genero 
de cierta madera que fe faca dé lo interior de la tieñra , 
la qual tiene venas como el papel jaípeado ,y  goza las 
calidades de la madera ordinaria. Hallanfe de ella 
grtiélfos troncos, fin ramas y fin; raizes , y fe, aífierra 
para tablas y para otras, muchas coías. Por eflar efta 
madera efeondida baxo de tierra , Hamaíé foffde, y  fe 
hallaron pedazos de ella que cl an pane madera ,  parte 
tierra,.y parte petrificada. * Memorias vtanujentas. Th. 
C o rn d io , difcion geogr.

T O G
T O G A , efprrie de íóbretodo ó veftígó fin mangas



que ufaron los antiguos Romanos, ponienfole encima 
de los déoias vellidos, y íe le entra van por Ja cabeza» 
porque eílava rodo cerrado ; tenia tan ancha Ja aber
tura de arriba, que también fe podía paitar por ella 
el brazo derecho, 'y' aífi eftribava en telo en brazo iz- 
quierdo, y paraqne no araíirara , íe anudava en el 
pedio, reprétentando el ñudo una como capa de bro
quel ,  por lo qual te Hamo también timba. No éra 
praéticáble el ceñidor con eíle genero de vellido, pues 
aviendo de coger eí brazo izquierdo»íc luiviera echo im- 
moble ó á ló menos de ningún uío, por tenerle eí- 
condido debaxo de la dicha toga. No te uíava efte 
genero fino en la dudad, y jamas en la guerra, por 
loqual empico íe muy comunmente la palabra t o g a , para 
deiignar la paz- Cello el ufo de las Togas en liempó 
de ios emperadores; fin duda porque lerian de mu
cho embarazo. Eran ordinariamente de color blanco; 
pero en circunftancias de luto, ó de otra alguna adic
ción , íe rrahian negras. * Ferrario y Rubenio, de re 
vefli.iria. Pitilco , Uxic. a»ti-]. Dicción. Alnn. deBafiUa.

TOGA VIRIL; veftido que uíávan los mozos en Ro
ma quando entraran en edad viril. En la infancia ufa- 
van la pretexta, que era una ropa blanca , orlada por 
abaxo con una hila ó tira de purpura , y íernejante á la 
que ulavan los Senadores. Quando viftian la toga viril, 
logravan la liberad de affiftir en las juntas publicas del 
pueblo y en las deliberaciones fobre negocios de la Re
pública. Llamavaíe también eíla ropa Toga libera &  pa
ra, Llamavaíe libre ,  porque al pon críela, contiguian la 
libertad; y pura, porque no era licito hacerle borda- 
dura alguna. No íe fave á punto fizo en que edad veftia 
la Toga viril la Juventud Romana. Torrencío en fus ño
las ¡obre Samnio , y Bofio en íu Tratado de Toga Roma- 
tea, pretenden probar , que no fe uíava fino á los 17 
años. Aldo Manuel o , Noriíio y Grevio prueban por 
otra parte que la llevaran los mozos delile principio 
delaño 16 y luego defpucs de' acabado el 15 ; convi
niendo . noobllanie en que en tiempo de jos emperado i 

»res fe veftía hToga viril á los 14 años. * Lipfio , E le- \ 
ñ a , l . j .  c. 13, y (us notas fobre el libro de los an- ! 
nales; de Tácito- Dodwel , pralctl. s . aáf Spartiannm, ] 
§. 6. Maííon , vita Horatii, p. 2 f, vita O vidii,p. 28. 
Titileo , Lexic. antig. Torrencio , a i Sanan. 2, g. 4 . 1 
/ 0. Bofio, ds Toga Rom. p. 3 y- Aldo Manucio , qusfiia •- 
per epifi. L 2. de Toga Rom. Norifio , Cenotapb. Pifan.
р. 114. Grevio, (obre Suctonio, en lyt vida de Angulo,
с. 8. Dicción, Alonan de Baftlea.

TOGGENBURGO > condado en Suida, confina por
levante y poniente con el cantón de Zurich , por el 
norte con el de Appcnzel , con Tburgqvía y con el 
antiguo pays del abad de S. Gal,  y por el fot con los 
Tenorios de Utznach y deGafter, que pertenecen álos 
cantones de Schwitzo y de Glacis. Tendrá como cinco 
leguas de largo y dos en ancho. Su ciudad capital, lia 
mada Liechtenffeig divide todo efte pays en Alto y Baxo 
Toggénburgo. Coníífte&eíle candado propriamente ¿n 
dos valles llamados Thunhal y Neckenhal. Los dos ter
cios de los habitadores prpféftan el Calviniímo ,  y el 
uno la Religión Cathoiica. Tuvo en otro tiempo efte- 
pays fus condes particulares, de caía tan. antigua como 
iluftre ; los quales fiemprc tuvieron diíputas con elabad 
de S. G al, cuyo, poder envidiavan zelofos. Los fuceílo- 
res de Ubico , abad tic S. GdJ ,  Tcarrogaron poco á 

.poco elabfolutp dominio fobre elpays.de Toggenbur- 
go haftaque a principios del figlÓJ^JIfoíolidtaron los, 
habitadores- recobrar fus antiguos ,privilegios, Ío qual: 
pcáfioño nuevas, difpnras entre, el ŷbad y los cantones: 
Proreftanres. Llevóte el negocio i; lá Dieta de los can- i 

■ tones ,  ycada pa:ñdp;dcfcndio ÍU cauía con vigor. No! 
avíendo la Dieta decidido cofa alguna, congregáronte [ 
los cantones GathqliíW por nqyieiiibre de 1705. en el: 
convento dé los Capucbinos de Bada »dbndepropü-;

. ficroncierto prqycrio de ajufte ,  que no fuú del güilo 
. de los cantones de Zurich y  de Berna, ni tampoco agra

dó á los Toggcnburgeícs.: En una conferencia que Te

tuvo, en Berna el año de 1707. examináronte las álian- 
, 235 * l°s ptiyilegíos , derechos y docum;ntos de los de 

T » 7 fe hicieron kis artículos , que pre- 
íento al abad una diputación ; y aunque retiuío efte 
conícntir en. ellos , no dexaron de íer admitidos en 
Toggenburgo, y fneron muy del gufto de los habita
dores de entrambas religiones. De allí en adelante fue 
fiero pie creciendo lá dillenlion entre Zurich y Berna 
por una parte, y entre los camones Caiholicos por otra. 
Mudaron de repente didamen los de Üchwitz , dexa- 
ron el partido de los Toggenburgefes , y abrazaron con 
fervor el del abad. En el cantón de Glaris, (¿paráronte 
de los Prote llames los Carbólicas, En el de 1709. pufo 
el abad de S. Gal guarnición en el cadillo de Ybcrg, y 
te decía que avían los Cathoücos infultado á muchos 
Proteft,antes , y también procurava el clero Carbólico 
excitar á los de íu pan i do contra ellos; á lo menos va- 
1 !(-• ron fe los Toggenburgueíes de efte pretexto para el 
cadillo de Ybcrg, el día ; de mayo de 1710. y echa
ron la guarnición del abad. Tuvieron los camones Ca
thoücos muchas juntas por los anos de 1711 y 17 11. 
y encendióle guerra abierta entre los dos partidos; pero 
hallándole el abad inferior en fuerzas, fue echado de fu 
pays. Los habitadores de Toggénburgo , amparados de 
los cantones de Zunch y Berna , dlabl, rieron un con- 
fejo compuefto dé íto miembros, mñad Proreftanres , 
y mitad Cathoücos; formaron un rilado Democrático, 
y  trataron los negocios de rilado y de Religión á tilos 
concernientes. En el año de 1714. pro y triaron los can
tones de Zurich y de Berna una rdlitucíon limna.ta del 
Toggénburgo al abad de ían Gal; pero efte aviendote 
pueílo debaxo de la protección dri emperador , no la 
ratificó , y murió el año de 1717. Defpues de clerio fo 
fu cello r , renováronle las conferencias por mayo de 
17 1S ; y á 1 f de junio concluíate el tratado por ri qual 
filé reftablecido elabad en fus payfes, pero con exprella 
rcierva de que] lüs vall.illds del condado de Toggenbur- 
go gozaflen fin contradicción alguna , todos los dere
chos y  privilegios aífi edefialljcos como políticos. ínrrq- 
doxote la religión Prdteílañte en el pays de Toggen- 
burgo eí año de 1514, por minifterio de Mauricio Mi
les , de Juan Datring, y de Blas Farer de Mein. Deíde el 
año de 1; íy . era mucho el numero de Calviniftas en 
el condado dé Toggénburgo , de lüerte que á 1 3 de 
febrero dé dicho año, te tuvo allí uno como fynodo 
nacional , en que íe hicieron 13 artículos. En el de 
1  ̂y 5 .con vino fe en qué te buvirile de congregar rodos 
los anos en Liechtcnfteig, capital del pays, eí día Mar
tes tercero defpues dé Paícúá de Reíurrecrion. Cuen- 
tante en todo rile condado cerca de 9000 hombres ca
paces para üevat armas, * Stumpfio. Fod. Lucas. Ham- 
burg, bifl. 1701. Mercurio hiftorico. Dicción, jíleman 
de B afiUa. Eflado y ddtcias de Sttijfa, tom. 3. Ruchar, 
bifi. de la Pretenfa Reform. RouíTet, interefes de los prin
cipes de Europa, (íc .

TOGRAI,, celebre medico, hiftoriador y poeta Ara
be en los ligios XI y XII; llamóte también sJlbofain, y 
fu nombre cabal es, Abn Ifmaely Alhofain, Ehn Aluf- 
pabani, A l Tograi. Era namrai de lípahan, cabeza de 
Pcrfia, Diotelc' el nombre Tograi , ó por aluílon í  fu 
empleo, ó á fu ciencia en el arte de eteribir; pues la 
palabra Tograi defigna también los diararieres enlaza
dos dS' los Arabes , dé que ufanen el principio y éñ los 
ñtiílos dc Í05 reales Diplomas. Éraviítró conféjerodel 
rey Máteb Ehñ Mocfíammed SéJjufci en la ciudad de 
Mauíal. Enriquecióte mucho en efte empleo ,  y noob- 
ííante jañías Te tedsfizo íü fon'una aunque immenfa. 
Queralc* fin cellar en fus podías deque no, le favorecía, 
baílamemente. la fortuna, y para contentar íii codicia 
dlófe’ a la Alchymia. Avíendo el rey tenido diíputx y 
finalmente gperra con él rey Mahmud , íü hermano, 
fuc.he:ho p: ifionero Tograi el año y 15 de la Hcgira , 
el 1 1 1 1. de Jeíii Chrifto, y matóle de un modo muy 
bárbaro el viíir de Mahmu<L Fué quemado íii cuerpo. 
Diícurriote.avianíc acarreado ItTpgtái fin un tranco
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íus etjiineuCfJ prendas » que catifaron envidia j tenia en- 
tenses cerca de 6o años. Tuvolé eñ fu figlo por el pbe- 
nix de Ja ¿loquen cié y  dé' la podía. $u taino (o poema 
intituJado. Lamíalo V11 jam,  file por fiador de ¡a lubi- 
Jidad de fu autor. Eít únanle tanto los Arábes , que le 
explican á ios cftudianres, y le aprenden ellos de me
moria. Impriinioíe en Leydeaño de 1619- y en Oxford 
el de 1661. con una verfion Latina, y una Analyiis 
gramatical- Ademas de elle poema , elcribio Togvai 
c fa-omcm Afta i ehromeon Perfamm i commem. i» Rcm 
pub. VUmñi > d foraño t/ari&i in Alchj/m¡a. *  pocoicio j 
en fu prefacio al poema de FogrA. Leo Africanos, ¡n ma- 
nnferiptú upad Hottingcrum. Dicción, ¿Alemán de Bafdeá.

T O I
TONARD( Nicolás ) Feafe THOYNARD. 
TOIRaS. Feafe SAN-BONNET.
TOISON ó TO YSO N  DE ORO, orden de cabal

lería iflituioia en Brujas Phelipe II, llamado el bueno, 
duque de Borgoña en 10 de llenero de 1450, en la 
celebridad de fu boda con Ilabel de Portugal, las ra
zones que aflidieron á elle principe para crearla ( tídf 
preciada diferentes opiniones fobulofas) fueron las de 
una gloriofa emulación á ortos principes, que premia
ban con nobles infignias de caballeril á los vale rolos 
valíalos, y conocidos caballeros de fus reynos que 
a ve uta j.mdo fe á los otros, íé diflinguian cu las armas 
y en (acciones de guerra. Éi collar de ella orden es 
compueflo de eílavones dobles entrelazados de peder 
nales ó piedras centellantes, inflamadas de fuego, con 
e/rralfeí de Azul, y los rayos de roxó; en d  cabo un 
cordero , ó Toyfon, dio es, la piel de un carn.ro 
con fula na y extremos acornada de oro, liado por el 
medio y fuípéndido del collar; el todo de oro, y fe- 
gun arte efimlcado. La allufíon del expreifodo cordero 
íe refiere al bellocitio, que Geieon de la tribu de Ma
tufies, ofreció á Dios en facrificio, como conita del 
libro de los jueves, y  en qué ié fue iíginficala la vic
toria que contra los Madianiias con'cguíria ,  el pueblo 
de dios, que el capitaneaba. De elle incefto íe taca el 
fignificado myílcridío del Toyícn de oró , y es, aili 
como aquel infigne capitán conliguio el triumpho por 
la íéñal que Dios le dio en d vellón Teño de.roció, 
aííi también por la ferial del To.yion avian de vencer 
las emptéfas rodos los que con la miíma íe romatlcn 
las armas en férvido de Dios y en defet.ía de fus prin
cipes , liendo caballero dé ella orden. Los eílavones y 
piedras de fuego tienen Í11 fignihiado en el enigma que 
elle principe traína por divjfa de lús armas; elle ere 
un cílavon con fu pedernal, y pór epígrafe una h-ira 
que decía a f l i ante ferít , qü.im flámula tutea : pr-m - 
ro fe ha de btrír, qut fe vea la llama centella-. Tomó 
á fan Andrés por patrón de eíla orden . y en líi prn- 
cípio creó £o!o veinte y qnafro caballeros. Caflos V , 
rey de Elpaña en el capitulo general que tuvo en 
Brúñelas año de ryitJ extendió háíh el de 51 el nu 
mero de fus caballeros, que no pueden f’erJb de ella 
orden, no íiendo principes, grandes de Eípañ-i, ó (u- 
jetbs que ayan hecho panicu-arillimos férvidos al tila 
do. Es conílituribn de eíla orden, que fu gran macftre 
deba ier el xcté, y cabeza de ia cara de Borgoóa, por 
cuyo ellablecimieñto ló fon y ío han fjdo Jos reyes de 
Efpana, dride que aquellos diados fe incorporaron en 
fu corona, ello filé pór el caíamicnio del archiduque 
Phelipe, I. rey de eíle nombre, con lá rcyi a Juana, 
heredera propietaria dé Jos reyes Carbólicos Fcrnan- 
do V , y doña Ifabel, fin que áyá razón alguna defile 
entonces para difpuiar eñe derecho, ni para dexar de 
incluir eíla orden en el catalogo de Ja dé ellos reynos, 
no haciendo fuerza el aver tenido fu principió en Bor- 
goñá. Efte gran collar Je ufan folo los cabaltéio  ̂.en 
las funciones publicas , y por ülo ordinario Traben ai 
pechó por divifa el Toyfon pencheme d- una cinta ro
sa cotí un lazo y dlabon, qué es parte del collar.

Ápróbo cfta orden e! papa Eugenio IV , y confirmóla 
el de 15; 16 Leoñ X  i concediéndole muchos privile
gios, y entre ellos él de que puedan, las mugeres e 
hijas de los caballeros entrar en los monafterios de 
monjas, cotí confenti miento de los fu perfores, Los ofi
ciales de la orden ion el canciller, theforero, fecrcta- 
rio y rey de armas i y el canciller ha de íer períona 
coíiflitui ía en dignidad eclefiaftica, gozando el poder 
de abfolver á los caballeros y miniílros de la orden 
de qualqtiier cafo r cierva do; dé comutar los votos, y 
concederles cada año y ,en el articulo de la muerte, 
una ín lulgmcia plenaría. * Chiíflecio, infipi. tqulu 
ord. ¡''ti, aw'ti. Marchando , biflorta Flandr. I. a. 
Mi reo, orig. ord. equefb. 1. 1. C. /. Favino , theatr, de 
hon, y dt cáhuil. Mczeray, theatro mivtrfal de E-fpti
na, tome 2.

SERIE CHRONOLOGICA DE LOS CABALLEROS 
DfcL TüYiON oE orco.

PHELIPE DUQUE DE BORGONA , fundador y 
primer cabeza de la orden del Toyfon de oro 

ene! año de 1425»,murió en el de 1467

G uillermo de Viena, feñor de fan Jorge, de fama 
Cruz, &c. murió eí año de 14^5.

Reynerio Pot , ftñor de Pruna , de Torre, &c. 
Juan feñor de Roubaíx , deHerzella, &c. murió e! 

de 144?.
Rolando de Witkercke , feñor de Hemfioda, murió 

el de 1441.
Amonio de Vergy, conde de Dammartín, feñor de 

Cóamplite, &c. myrió el de 1439.
David de Brimeu, feñor de Liny, Scc.
Hago de Lannoy ,  feñor de Suites , &C. murió el d t

Juan de la C iiu , feñor de Confines, Scc. murió el
de 144^

Antonio de Toutongéon, feñor dé Través, &c. mu
rió el de 1431.

Pedro de Luxemburgo , conde de fan Pablo, &c* 
murió el de 1433*

Juan de la Tre nmlla ,  feñor de Jonvella, 5tc.
Guille berro de Lannoy, ft’ñór de Willerval, ÓCc. mu

rió el de 14ÓZ.
Juan de Luxemburgo, conde dé Liny, Scc. tñurtó el 

de 1443-
Juan de V illm , fenor de la Illa - Adam.
Amóme», feñor de Croy y de Rcnry', murió el dt 

14-7 5.
Florimnndo de Brimeu, feñor de Maflincourt, murió 

el de 1443.
Robcuo, fenor de Mafmines, murió el de 143 r. 
Júiobo de Brimeu, leñor de Griny.
Baldumo de Lannoy, feñor de Molembals,murió el 

de 1474.
Pedro de Beauffemom, conde de Charny.
Pedro, feñor de Ternant. ,
Juan de Croy, conde de Oiimay, murió el dé 1472. 
Juan, feñor de Crcquy, murió el de 1474.
Juan de Ñeuchatel, feñor de Montagu.
Federico, llamado V¡dtrimet conde ds Mcurs.
Simón de Lalaih , feñor de Hantes ,  de Monriñy ,  &c. 

murió el de *471».
Andrés de Toulongeon, murió el dé *432- 
Juan de Meiuñ, ftnor de Añtcnng , de Epinoy, Scc. 

murió el de 14^4.
Jacobo ó Diego ,  leñor de Crevccur , murió d  de

' 4 3 \
Juan de Vergy» fenor de Fonvens, de Vinory, Scc.

murió, el. de  ̂i;4-fip.
Guido de Pontallier, íenor de Tálleme, murió el de 
. I436- r':¡
Baudot de Noyclct» feñor de Cafieau,



Jaan , baftardo de Luxeáiburgo, íeñor de Haubourdin,
murió el de i+já'*

C arlos ds Borgoña, conde de Charoles ,  y duque de 
Borgoña, quien fue también íegundo xefe de la or
den del Toyfon de oro.

Ro pícelo de Vememburgo, murió el año de 1445* 
Thibaudo > feñor de Neucaftel.
Carlos, duque de Orleans, murió el año de 146J. 
Juan, duque de Bretaña, murió el de 1441.
Ju an , duque de Alenzon , murió el de 147Í.
Mitheo de Fox, conde de Cominges.
A lfonso V , rey de Aragón , muñó el de 1438. 
Fisnaíco de Borféte, conde Oftrevanc.
Renalda, feñor ds Brederoda y  de ¥13023 murió el 

de 1473-
Juan de Bar Cele, feñor de la Varra, conde de Gran- 

prado, murió el de 1470.
Juan, íéñor de Auxi.
Dríeu, feñor de Humieres, murió el de 1460.
Juan I de eíle nombres duque de Clevcs, conde de la 

Marck, murió el de 14Í1.
Juan de Guevara, conde de dría no.
Pedro de Cardona, conde de Golifano.
Juan, feñor de Lanoi, murió el de 1491.
Jacóbo ds Lalain, feñor de Buñicaurt, murió el de 

T4 í 3-
Juan de Neucaftel, feñor de Montagu.
Juan de Borgoña, duque de Nevers, conde de Eftam- 

pes, murió el de 1491.
Antonio, baftardo, de Borgoña, conde de h Roca en 

ArdeiUj murió el de 1 304.
Adolpbo de Clevcs, l’eñor de Ravsnílein, murió el 

de 1431.
Juan de Portugal, duque de Coimbra , principe de 

Antiochia, regente del reyno de Chipre, mudo 
el de 1457.

Joan II, rey de Aragón y de Navarra, murió el de 
I47í>-

Adolpho , duque de Guddrcs, murió el de 1477. 
Thibaudo, feñor de Neacafiel.
Phelipe Pot, íéñor de la Roca - No!ay, murió el de 

H 94* _
Guido, íeñor de Roya.

CARLOS, DUQUE DE AUSTRIA ,  fegundo xefe 
de la orden del Toyfon de oro, en el año 
de 14 Í7 , muñó ci ds 1477.

Eduardo I V , rey de Inglaterra, murió el de *483. 
Luis de Chalón, tenor ds Caftillo Guión, murió el ds

1476*
Juan de Damafeo, íéñor de Cleífi.
Diego de Boróon , murió el de 14SS.
Diego de Luxemburgo, tenor de Burgorko, murió 

el de 1487.
Pheüpe duque de Saboya, murió el de 1497.
Fbelipe de C  revea».ir, feñor de Eiquerdcs, mariíéal 

de Francia, murió el 1454.
Claudio ds Monragu, tenor ds Conches, murió el 

de 1470. ’
Fcrnanuo el Caihd'tCQ, rey de CaftíUa,de León, de 

Aragón y  de Ñapóles, murió el de 1 316.

Fernán 00, rey de Ñapóles , murió el d - 1494.
Juan de Rubemprado, tenor de Bievres, muñó el de

M7¿- .
Phelipe de G roy, conde de Chtm aym urió el de

*484- .
Juan dé Luxemburgo , conde de Marte y de Roucy, 

murió el de i:47<>-
Gu>do de Briirieu, úñot de Humbercourc, murió el 

de »4 7 <?. .
Engilberto, conde de Nafláu, murió el de 1424.

MAXIMILIANO ARCHIDUQUE DE AUSTRIA ¿
. emperador, tercer xefe de la orden del Toyfon 

de oro ,  murió año de 1511».

Guillermo, feñor de Egmont, murió el de 
Wolfarro de Borfela, conde de Gramprado, feñor de 

la Vera, murió el de 1487.
Jofle de Lallain, feñor de Monriñy, Grihern^or 

Holanda, murió el de 1483.
Diego de Luxemburgo , feñor de Fiennes.
Phelipe de Borgoña feñor de Bievres, murió el de 

1498.
Pedro de Luxemburgo , conde de fan Pablo, murió 

el de 148a.
Diego de Saboya, conde de Romonc, murió el de

148(1.
Bartholome, tenor de Lichtenftein, mayordomo mayor 

de Auftría.
Claudio de Toulongeon, tenor deU Baftia.
Juan , tenor de Liña ó Lígrte.
Juan de Hennin, tenor de BolTut, murió el de 1490. 
itelduino de Lannoy, íéñor de Múlctnbais, murió C1 

de 1501.
Guillermo de la Bauma, feñor de Iríans, de Monie- 

San-ior!in , & c  murió el de 1316.
Juan, tenor de Berghes, murió el de 1 ¡ 3 í.
Martín , tenor de Polheim, murió el de 149S.
Pheiive de Auftría, conde de Charoles, y rey de Efe 

paña, I de eíle nombre.

PHELIPE I ,  rey de Efpaña, archiduque de Auftría ¿ 
quarro xetc de la orden del Toyfon de oro , 

murió d  año de 1306.

Federico IV , emperador, rey de Hungría, archidu
que de Auftría, murió el ano de 1493.

H cNáique V lí l , rey de Inglaterra, murió d  de 
VP3?-

A Iberro, duque de Saxonia, murió d  de 1300. 
Henrique de Wirrhem , feñor de Eoríéla, hturió d  ds

i j j f .
Pedro de Lannoy, feñor de Frefooy.
Everardo , duque de Virtetnbsrg, conde de Morte 

Lelíard , muñó el de 149Ó.
Claudio de Nencaftcl, tenor de Fay, de Efpinal, &c- 
J iu n , conde de Egmont, m urió  el de ryiff. *
Chriftoval, marques de Bada, murió el de 1 j 17 . 
Juan, íeñor de Gruningha, murió el de 1485.
Car os ds Croy, principe de Chimai, murió d  de 

1517.
Guillermo de Croy, duque de Soria ,  marques de Arte 

ect, murió el de 13x1.
Hugo de Melun y Gante ,  tenor de Hcndirn y de 

Ca mont, murió el de 1333.
Diego de Luxemburgo, tenor de Fiennes, murió d  

ds '3JJ.
Woifgango , feñor - de Polheim , murió el de 13 t i .  
FireJtrido, conde de Zoilern ,  murió el de i f t i .  
Corndio de Berghes ,  tenor de Zevenberghe.
Pheüpe de Borgoña, íéñor ds Somerdick, obiípo d< 

Uirechr, murió año de 1314.
Miguel de Croy ,  feñor de Sempy, murió el de 15 16. 
Juan de Luxemburgo, feñor de Villa y deHamaidi, 

murió el de ijo S .
C arlos , archiduque de Auftría, duque de Luxembur

go»'y emperador, d  V. de eíle nombre. 
Hínluqve VIII, rey de Inglaterra, murió d  de 154Í. 
Pablo, tenor de Lichreníleiri.
C a r lo s , conde de Lalain, ícnefcal deFlandcs., murió 

el de 1313.
Woifango ,  conde de Ftirftemberg , murió el de

*ló$.
Juan Manuel, feñor de Belmonte, murió el de 13,3. 
f  lorii de Egmont,  conde de Burén, murió el de *139-



J a y é e ConJ¿ á? Homcs ? montero mayor) hcreáiia- 
' .  ̂ r¡o del ;impecio / ,, m u rió ; £ Trie i y '$ b .A, _ -.h.,
HeñriíjMCAconde, .de i.NalTau y murióle? de ¡153?. 
f -̂ ri de Cray. y Tenor dé Reux y mu tióa el de 15-ifc 
Pbiíibcrto.jfcñorde,; Veré, muñó d de i y n .

CARI OS V. EMPERADOR y RF.Y DE ESPÁNA, . 
quinto xefe de la orden delToííon de 

Oto ,  murió él ano de 1 y yS.

FaANctíco I. rey de Francia, murió el de 154?. 
Fernando I, emperador, rey de Hungría y de Bohe

mia, murió el de 1564.
Federicoconde Palatino, duque deBavieta, elector, 

murió el de 1 y y6,
Juan Y- del noiiíbre , marques de Brandeburgo, mu

rió el de 15 2 y.
Cuido de ia Bauma ,  conde de Montrevel, murió el 

de 1 j 16.
Hoiero, conde de Mansféld , murió el de 1 y 40. 
Lorenzo de Gorrevod, conde de Püenre-del-Vaí, mu

rió el de r 5 17.
Phelipe de G ro y , duque de Arícot, murió el de 

1 f4 9.
Diego de Gaura, Tenor de Fredin, murió el de 

if$7-
Amonio de C ro y,  Tenor de Thou, dé Sempy, &c. 

murió el de 1546.
•Amento de Lalain, conde de Hoochílrate, murió el 

de 1(40.
Carlos de Lannoy , feñor de Senzeíla , murió el de 

jyz7.
'Adplpho de Bprgqña ,  Tenor dc Btevres ,  de Vere, 

&c. murió e| de 1.540-
Pli¡libertó dé Chalón , principe dé Qrange, murió el 

__,; de 15 Jo.
. Fi lié , conde .de . ¡ W e r d e m b e r g a . . „■ 
Wanoki, rey de Portugal, murió e! <le 1 ytt./Lvll i

■ jGtfis;-, rey’ deHungría y, de-Bohemia^a-jnurió^éDéfé'
ty i . í í .  ;■ A A .' ; ; ¡ . r  y.-.,,; ,> y"' ' -

: Miguel de\i7oJkenrteirt. .. ,—riq ' ■ ;
Maxíluiíiaiió: de í  Jomes, fe ñor de Gae fbeefc. ■
■ Cuillérttip',. ■ feñor de R.ibsaupíerrey; murió el de r y 47;

>. 3¡tan, barón de Trazegnies, murió el de tyyo.
Juan, Tenor de Wáíknaer, vizconde ,de Leiden, mu

rió el dé l y a j .  > i, .-V.'-iii {
- Maximiíiano dé; Berebes, fenor, deZévenberghe* mu- 

rió ri de 1545. " V
Fráiicifco dé Mciun, conde de Epihoy , mutió el de

.. *Í47- -■  - . V .:k
Juan, conde deEgmont, fenordéBaer, murió.cí de 

iyiS. !, A ' .7 -~r -A-!
Federico de Toledo , duque de Albamurió el de 

■ H-7v ; ;■  .. . ■ v ' ■ -/
Diego López Pacheco., duque de Efcalona, murió el 

de ty )$, ' . ' . ;rr.-S
Diego Hurtado de Mendoza , duque del Infantado, 
ítírgo de VekícOj duque de Frías, .ccnddláble de Ca- 

( T i l i a . . . ; L .
Alvaro de Zufiiga, duque de Bejar, murió el. de 1531. 
Antonio:Manriqué^de Lara , duque de Naxera. ■ 
Fctíiando iiamen FoJtfc , duqúé deí Cárdoriái 
Hdvo AmonioSan-Scverino, duque de ían Marco,prin

cipe de Bifíñanó.
íedciícc;. llenriquez de Cabrera , conde de Melgar .;

'.;al.n)irapte de .Caftiíla  ̂murió^eldc iy jS . -i
^  Feré¿ QGbrib , marques déj Aííórga, murió el

CatusTiERijo II rey deDinimarca, njurió d d e i t f f > .
. SegiTrnundo- ■ I. rey.. de .Polonia j murió < él de j  jiyS- 
; Dcgo de Lui-emburgo , conde de Cavrc , fenor de 

i Hcn!>cs, nmrió el de 1 y 'H 1;_ '.‘ 1-
' Adriano dp Croy, conde dé Reux , murió ¿1 de iVé'jl" 
Juají ill. réy de Portugal, murió:el de 1457 ’

V;, rcy dc Efeoaa'í; murió dt' ̂  j

Fernándó;de.¿ Aragón duqüe de > ; biunó;; el
.. de tyy r- • .■
Pedro 1 eruandez de Vclafco , duque 'de Frías ,  con- s 

ddlablc dé: CsílíHa. . . .
Phelipe , duque de'Baviera, ..murió el de 11448, ‘ 
Jorge-, duque, de Saxdnia. jj'rnutió el dé: 15 57- . 
Beítrandc !a Cueva , duque de Albuqiierque, murió 

el de iyy->  !, 1 ' ‘ /
Andrés Doria., principe de Melpha, murió el de 1 y<ío. 
Phíufe , priricipe deETpaña, delpues rey, II. del hom

bre.
F,e»aldo, fenor de Brederodá, murió é l de Tyyo. 
Fernando de G onzaga, duque de Ariano ,  principe de 

Molfetta , murió de 1 yyji.
K icolas, conde de Saint, murió, el de 1 y y o.
Claudio d e  la  Bauma , leñar dé Monce-San-Sorlíno; 
A n ton io , marques de Berghes ,  conde dé ‘Walhain. 
Juan deH ennín, conde de Boíbír, murió el de i 5d i .  
C arlo s , conde de Lalain ,  murió el de i j g y -  
Luis de Flandes,  íeñor de Praet, murió el de i y y y .  
Jorge Schenck, barón de Tautem burgo, murió el de 

M-P- .
Phelipe de Lannoy , Tenor de Sanres, murió el. de 

1 y í 5 •
Phelipe de Lan noy, fenor dé. M olem país, murió el 

de 154J.
A l Ton í o de Avalos y Aqttino, marques de G u id o , 

murió el de 15 46.
Francifco de Z im ig a , conde de Miranda , murió el dé 

l í j í -
Maximiliano de Egmont, conde de Buitrea, murió el 

de 1548.
Renato de C h a ló n , principe de O rarige,  conde de 

;-Nairau,:m urió'el;de,:i:544. v \
M axiMtLiANó■ II,? emperadór , rey de Hüngria y de 
..:Boh¿mti¿ arcJiiiilî Sl.e j-tannaléí ;i¡Ié Ly j !6.

Jñigd López- d¿ Mendozar,:duqae del lnfentadq ,  mu- 
.i- ijriq ■ éh ¡aé/ty.&p• \'•'jj¡4"“K ~ :~-'r 1 '
Feríiaiidp; Alvare¿*- ae Toledo , duque de=Albá’̂ ., ñíurio 
.,,; i ¿1 dé ry. Slz:- r- ■ ■ :  ¡y :, ;V ■ ■ v ■■ ■ ; ¡J - ■.=.:■: :■ .j "J;.C
Coíiiie ,de:Medieis j duqne ’dé Tófcaná ,: ñtíiíía ¿1 dé

V V . ^  if': ’ ‘ .
Alberto, duque dé Baviéra, murió el de t y7p. . 
Manuel-Phibértóy duquede Sabqy a, murió él de'iyiSd; : 
OcíavioFarnefe,,:duque de Parmiit-, murió el deay-.SS. ; 

TMañriqDé'y4ey fc»ra?¿tjdúquev.d¿.'^Jatóa.4 . ^ -<■*'>■ i - j .
Federico'í'cóhdé de Fur/fetnberga', murió ?el de r y y ,̂ 
Phélipc d,e-: Lannoy y pTmfcipe dé SuImona ,  imurió el
- de 1537.^ y ■ 1 . , .
Jo2chjtn ,yfeñqr,de A, ■
Poncio de Lalain > fenor^dc Bunicourt.' , - 1 .  T . 
Larnoral, conde1 de.Egmojptó principe de; G ayre,  mn-

1 rió e l de I yíS ;. > 'V. , . f r ;■
C lau dio; dé V e rg y , barón de Champlíte , .  murió, el de 

li t io .  • . •' í í .,T
D ie g o , coñdé;'dé Liñe ,  murió' él de 1 y y z. A f  ■
Phelipe de Lalain ,  conde deH o oehílrate ,  murió cí de

.- M 5f. .-r .v - ' . ; ■ ■ A.-véé A;
Maximiliano :de Bórgória ,  marques de Vare ,;fenor de
- Bievres ,-;&c.; : ,  j;¡ - -;V: i i-. >■ '. .y: ?■ ü •

Bedro-Eníeíío',' condé de Mamfeld , murió el de idóq.
, Juánédc--:Lmé;i:ycóhde,; de^Atcmbergay;. feñpr;: ̂ de^Bar^

- banzpnó ntñrió el añó, de 1 y í 3. l ; .
Pedrp y feñqr- de AVerebin; , !A- :■ > ■
Jüam dé'Lannoyy feñor dé Máletftbais y  murió eí de 
"'' 'lytjo .-'' ■ ' - ? ti'. ,
Pedro Fernandez de Gordo va: ,c o n d e  de; Feria J mu- <

rió ei de: : y 5 J. ; -A--k'-l 1

-; !fexto;^cfe}';^e: ía1 • .
-r .-iébrijeq^deé.To^^ i;

\ . ‘ '! .éláítp d¿ I f-58. ' -.f‘ -H' i  ' r,



, gaiij conde de Tiyol, muritVel de i jp f .  -*■  /̂ -̂ =
Pliñipé-dé ¿^oy vduquci de ¡A rfcór, principe de Ghi: 

mai j murió el ĉ i ^ í  i
GpDZ:Íloi'Fernandez:í dc1GQrdova ■, duque de Seda i de 

Tcrranova, &c. J: , .
Cádbs de Auílna, principe de Piparía,:  murió el de

Luí? Htririquez de Gabrera , duque de Medina de Rio- 
fcco, conde Melgar * murió el de 15 <»<5*

Altonfo de Aragón , duque deSegorbéy de Cardona.
Carlos, baron.de Berkympnt j.murió el de ifp.fi.
ph'dipe de Siavelo, barón déChaumont, murió el 

de 1 jfii.
Carlos de Brimeu, candé de Meghen, ftúor de Hum- 

bercoqrt, murió el de r f fip.
Pbclípe de Montinorency , co¡ndé de Hornes murió 

el de 1 f fiS.
Juan, marques de Berghes , conde de Waíhain-, tnn- 

rió el de 1567.
Guillermo de Nadan, principe dé Orange, murió el 

de 1^ 4.
Juan de Montmorency, lenor de Courieres, murió 

el dé i f á j .
Juan, conde Ooílfriza, muñó el de i fpi .
Uiadiílao, barón de Bemílein , murió de i jpi ,
Fernando-Franctíco de Avalos y Aquino , marques de 

Peleara y de Guaílo.
Antonio Doria, marques dé S. Stephano.
Aícanio Sforcia , conde de Sautaflor , murió el de

Veípaítapd: de; Gúnzaga-Cólona ,duqu e ;de Sabione tía!; 
■ A;finórió el de i f p i .  ' 1 ■ . ,¡■ . = . : ib"' -■ f,-->■
Carlos, dé, Aragón, -.duque de Tcrranova’ , murió el 

de 1 spp. .
Diego Fernandez de Cordova, duque de Cardona. 
Honorato Castaño,, duque de Sermonera, conde de 

Fondi.
Vicerité de Gonzaga, duque de Mantua, murió el de

i f i n .

1S7J.-

Inigo López de Mendoza, duque del Infantado, 
murió el de ifioi.

F rancisco II. rey de Francia; murió el de 15 fio. 
Guido Baldo de Monfeltro de la RoVere, duque de 

Urbino, murió el de 1 f 74.
Marco-Antonio. Cotona, duque dePaliano , murió, el 

de-i jSj f .  r 'V..,..';; .i,; i: y
Plielipefde; Montmorency ,Jéñót:de, Archícontt, nm- 
■ ripí elf del I fófi- Jiv i T  V r ‘  ..
BAdümóydefLánnpyyffeñpñ^ í., ; r_ ; s
.G'iiUIecmksiítíblGfcpy-̂ Asimacî ues'̂ ilé Rcncy;léñot:de Ghic- 
’ :íVrés,,íí&G.v;muriaÍiél idé sq-jf fij?;”;- .! - ’J ■■
Horis :de Monmiorency ,;íeñpr deMonñiíy, murió el ¡
, de ;I,f70.; ; ’ ' - V - ‘ ■ ■

Pbélipeycqnde : d; Lidé,-murió el de ificj. : 
Gados de Lannoy , principe dé Sulrriqhái ; 
AnionÍQ> de La¡aiii , cóndc dé¿Hobchíháíe 5 murió el 

dé'z'fifiS---; . _ .. . ' - V ' :'
J o acliini i liaron ; de. Néúhaufff¿> m úríó ¡ e l«de rt 8 4. ! 
CaRLoSvJX. rey -de pranCia ,' murió eI d e i y 7^.
Jaaii de Auftriá ,. gobernador -de; los; Payíes - Baxos,
. murió el. de 1578. . ■ .'j I -, v' - -
Errico, duque de: Brünfvicfc y de' Luñebürgo murió 

el de 1584. 1 ' -jf

-Rodolphó:U7 emperador ; dé Húbgriá y de Bohe
mia, archiduque de Aufíria, nutrió; él de i 611. 

Juan , duque de Braganza , condeílable de' Portuga;, 
murió el de ifS z .' !

Alfohío Perez de Guzman , duque de Medina - Sido- 
nía , murió el de ■ i fi 1 f.

PhÍeupevprincipe deEípaña, deípues rey, IÍL de elle 
iiombre.

GarlosjMánnél vduqué dé Saboya, murió el de i fi j i  
Diis.I^nriquezdé Ga brera yduque "de MediiiadeRio- 
f ’ feto ; fmunó el; déS rf9 p-: \ ■1 r, '^  ; - ’ 
LuisdelaCerda;; duqucdéMedina-Geli.
Catlqs;,¡ arcbi duque delÁulífiá ; murió el ■ d e ; t 5 ijo. r 
Erntíloi, archiduque; idé; Auíina.j¡márió;’¿1 d_c r f p f ;

: GtiillerinÓ Y ’. de éfte nombré,; cón jepalatino dcl R b in , 
duqué de Baviera, murió el de :afi.zfih-^-:^fq.-.; 

- Fráriafcó-Gófme ;d¿ Mcdicis ; duque; de ToíÉipa; ■ mít1 
’ . tió él de i  587  ̂ - " r--1 ■. -f'" ;?.[-;■ _>■
=■ AlexandrólF^erip i duqitc dé Parin a ;  murió él de

V':/'

,T. ■ ii'de'lETfBirió.1-;̂ - :l:v-í’!', ,-¡ '■ ", ̂  : ' ? - - f; /  ; ■
7!,.; ; :yT ó ^ - m C f a r t J U ^ !J' h

Juan Fernandez Pacheco, duque de Eícaíona, murió 
el de 161 j .

Mathi.as, emperador, rey de Hungría y de Bohemia, 
archiduque, dé Auftria, murió el de ifiitj. 

Flrnándo■ , énipcradór , rey de Hungría y de1 Bohe
mia, archiduque de Auílria, murió el de 1Í57- 

Sigifmundo Bathory , principe de Traníiívania, murió 
d  de ifi 13;

Pedro de Medicis ,  príncipe de Tofcana, murió el de 
ifioj.

Guillermo Urfmo de Rofembürga, burgravio de Bohe
mia , murió el de i f$ i .

Leonardo, barón de Harrach, murió el de ifpo. 
Horacio de Lannoy ; Principe de Sulmona , murió 

él de 1 fp7; ■
Marcos de Rya, marques de Varembon, condé de 

Varas, muño el de 1 
Maximiliano , conde de Ooftfrifa , murió el deifico. 
Carlos de L:ñe, conde de Arcmbetga, murió el de 

16 1 fi.
Floris, conde de Berlaymoni, muñó el de ifiio. 
Phdipe, conde de Egmonr, principe de Gavre,mu

rió el de ifpu.
Manuel de Laiaut., marques de Renty, murió el de
■ n v ° -  ■ ; ■ t ■■
Roberto de fMelun, pnneipe dé Epinoy, murió el dé 

* f S f .  . . .  .; -  ,l ; ' .  ' i ' - ' ; !
Alfpnío Felix de Avalos ,. y Aquirio de Aragón •, ninr- 

ques de Guaílo y de Peleara. . d L' 
Fraiiciíóo de Vcrgy, coonde de Chámptííé, murió cí 

d é ; ' i f p i .  i'-- 1 ■ ' ? " ■  'f-

Franalco de Samapau, ptinfcipé, de Botera.
Juan ¿ barón de Keyenhulec , Caballerizo mayor herc- 
- / dbario de Carinthia, murió el ano de x fiofi.

PHELJPR1U. REY I>F. ESPAÑA, feprimo zefe 
: de ía orden del Toifon de Oro , murió 

b- ■ ? ■ el año -de xfia i.

AÍbertó, archiduque de Auíítiá, príncipe de los Pay- 
res-Baxos, imuióel d e i f in .

Ctiis Hcnriqucz dé Cabrera , duque de Medina de Pdó- 
téco , murió el de xfioo. ;

Feríiarido, de Gonzaga-, duque de Aríano, ícnor de 
, .Guabalía.

.Juan de la Cerda-, duque de Medina-Celi, murió el 
de 1007.

Antonio Alvares de Toledo y Beanmont, duque de 
Alba, condenable- de.Navarra , n3nrió el ds - tfijí?. 

Caniós;.dé;Croyr,rjiuqué: déI Aricar i principe de Ghí- 
nisy . ni.trió el de tfiiz.

, Garlos- Fbelipc de; Groy ; 1 marques de Havre:, murió 
el de i f i i j .  ■

Phelipe de Cray ,  con de de Solra , lénor de Mclem- 
ba:.s , murió el de 1 fi 1 i . : ’ ' , ,  >

■ Phslipe Guillermo: dé Náiláu,principe de Orangemu- 
, rió ,el dé i.fii.S. . '

Lümoral y príndpe^dé Liñe;, murióf éh dé-rfif 4;
■ Garlos i¿ coridé de Egmont i sprinripé dé Gavre; muño 
; el.de, ífizó. .

- Cláudip de ycrgy, conde de Chañsplitc , morió cl
V-* 4d¿;, 'i iS p ’z- ' ' , - v o " ? V  i , ! - ’

Pedro fCaeianó-, ''dnquei'de Sérmonetai sí.: O 
yS^tsituwrkClili :réy de; Polonia t intinó! .él :de i-fi jz ,
1 . " ' i  -V ' -1' ; 1 - " s. - 11= '.A iÍ b i í-1. ■

f  j=i Jl-íTic ¡rifii?:'



Ramido Farneíío, duque de Parma, murió el de I ¿fc*. 
DÍC20 Hcnriquez de Guzman, condé de Alva. 
jlÍMiiníliano, conde Palatino delfthtn, duque de Ba- 

viera, eleítor , murió el de it íj i .
Hermán,conde deBerg, marques deBerg-op-zoom, 

murió el de i6 l t. ,,
Carlos de Aragón , duque de Terranova , murió el 

de 1605.
Ambrollo Spinola, marques de los Blíbales, murió el 

de 16 3 o.
Cefar de Eft, duque de Modena y deReggio, pnn- 
: cipe de C aroí, murió el de 1628- 
Alexaiidro-Pico , principe de la Miranduia, marques 

de Concordia, murió el de 1637.
Camilo Caracholo, principe de Avellino.
Matheo de Capua, principe de Conca , almirante de 

Ñapóles.
Marcos Colona, duque de Zagurola.
Iñigo deAvalos y Aquino, marques de Peleara y de 

Guaílo, camarero mayor de Ñapóles.
Virginio de los Uríiuos duque de 13medaño.
Luis Cacaffa Marta, duque deSabioneta, principe de 

Stigüano.
Andrés Matheo Aquaviva y Aragón, principe de Ca

fería.
Fabricio Brancifort-Varclí y .Sanaran, principe de Bu- 

lera, y de Pietra-Percia, murió el de 1641.
Antonio de Moneada y Aragón, duque de Montalto , 

principe de Pierna, deípnes cardenal.
Juan Andrés Doria, principe de Meipha, protonota- 

rio mayor de Ñapóles, murió el de itío6.
Pedro Tellez Girón, duque de Olluna.
Juan de Aragón, duque de Terranova, murió el de 

1613.
Alfonfo-Diego López de Zuniga y  Soromayor, duque 

de Bejar.
Francifco Colona, principe de Paleílrina, duque de 

Ballanello , murió el de 1631.
Rodrigo-Ponce de León, duque de Arcos, murió el 

de 1630-
Francilico de Gonzaga, principe de Caftillon,
Federico Landi, principe de Val de Taro.
Jorge-Luis, Jandgravio de Leuchtemberg , murió el 

de 1Ó13.
Pablo Sixto Tratulifon, conde de Falkcnfleín , marit 

Cal hereditario del Tirol, murió el de 1611. 
Phílipe de Auftría, principe de Eípaña, dctpues rey 

IV del nombre.
Carlos de Longueval, conde. de Bucoi, murió el de

i¿ i i .
Federico, conde de Berg, barón de Boxmeer, murió el 

de 1618.
Carlos Manuel de Gorrevod, duque de Puente del-Val , 

murió el de i<í2(.
Antonio de Lalain, conde de Hoochíírate, murió el 

de 1613.
Juan de C r o y , conde de Solía > barón de Molcmbais, 

murió el de j £40.
Juan-Manucl-Perez de Guzman ,  duque de Medina Si- 

donia.
Cenado de Vergy, conde de Champóte, murió el,de

IIÍJO.
Wolígango-Guillermo, conde Palatino del Rhin, du

que de Bavjera - Neuburgo ,  murió el de 16 ¡ 3. 
Ula&islao-S egismundo, rey de Polonia y de Suecia , 

murió el de 1Í74.
Carlos Philiberto de Eft, marques de Eft, de fin Mar- 

rin y de Borgomancro.
Pablo-Sangro, principe de fin Severo, duque de Tor- 

rcmaggiore, marques de Caftel-nucvo.
Carlos de Liñe, duque de Atfcot, conde de Arember- 

ga, muri ó el de 1(40.
Carlos Alejandro de Croy /marques de Havre ■ murió 

el de 1624. . r
. Chtiftoval de Ría déla Falo» marques de Varembon ,

conde de Varax.
Udiílas» conde de Furftemberga.
Juan, conde de Ooñfriía y de Rietbergá.
Chriííoval, conde de Ooftfrifi y de Embden. 
Juan-OIderico, principe de Eggemberga, murió el de 

1&Í 4*
Sdenc-Adalberto Poppel, principe de Lobkovitz, mu- 

rióel de 1628.
Juan Jorge, principe de Hohenzolern.

PHELIPE IV REY DE ESPAÑA, oftavo Xefe de 
la orden del Toyfon de O ro, murió el 

año de 1665.

Franciíco-Diego Lopes de Zuñigay Sotomayor, du
que de Bejar, murió el de 163S.

Carlos de Lalain, conde de Ha-chíbate » murió el de 
1626.

Francifco Thomas de Oifelci, conde de Cantecroix, 
murió el de 1619.

Luís de Ve laico, conde de Solazar, marques de Bel- 
veder. 1

Guillermo de Meltüi, principe de Epmoy, murió el 
de 16} 5.

Carlos , duque de Troppau , principe de Liechteníleín, 
murió ti de 1617.

Leonardo Helfrido, conde de Meggau , murió el de 
I f in 

carlos de Auliria , infante de Eípaña, murió el de 
163 2.

Francifco-Chriííoval de Kevenhulcr, cabal ¡erizo mayor 
hereditario de Carinthia, murió el de 1650.

Phelipe de Rubemprado , conde de Vertaíng, murió 
el de 1639.

Alexandro de Bóurnonvilla, conde de Hcnnin - Lietard, 
murió el de ífiffi.

Luis, conde de Egniont, principe de Gavre, murió el 
de n íf4 .

Alexandro de Liiie, principe de Chimay , murió el de 
161$,

Honorato Grimaldi, principe de Monaco, defpucs du
que de Valéniinoes, caballero de la orden de Sattíli 
SpiritJis, murió el de 1 <56 2.

Marín Caracholo, principe de Avellino, canciller mayor 
de Ñapóles.

Fermando-Ernesto , emperador , rey de Hungría y 
de Bohemia, archiduque de Auílna, murió el ds
ló y j.

Pablo Sabelli, principe de A Iban o ,  duque de Riccia. 
Fabricio Carada, principe de Roccdla.
Alb erto-Vencedla o-Euíébio, conde de Waldftcia, du

que de Friálanda y de Sagan3 mimó ti de 1654. 
Juan conde de Naíl’au, murió el de 1638.
Leopoldo, archiduque de Auftría ,  Jandgravio de Al

fada , conde de Tiro!, murió el de 163 <L 
Alfonfo Fern andes de Cordova y Figueroa , marques de 

Priego,
Jorge-Luis, conde de ScriTvarrzetnbcrga, murió el de 

1642.
Tiberio Vicente dd Bufeo Aragón Velaíquez y Villa- 

real, principe de Catholica, tiuque de Miíulmeri. 
Maximiliano, conde de finta Aldegonda, barón de 

Noirfcariñes, murió el de : í j  5.
Jnan de Moctmorcncy, principe de Robeque, murió 

d  de 1631.
Maximiliano de Hcnnin, conde de B0ff.1t, murió el 

de 1623.
Tiberio Caratfa, principe de Biílñano, duque de fan 

Marcos, murió el de 1647.
Rambaudo, conde de Colla!to , murió el de 1630. 
Jnan-Jacobo, conde de Bronclíliort, murió el,de 163 o. 
Lrneílo, conde de ifimburgo , murió eí de 1664. 
Odavío Vifcocri, conde de Gamrderio, murió el de 

1631.



Luís de Aragon-Cardoña; y Cor do va, duque de Car
dona y de Srg >rbe. *

Alberto de Liñe, principe de Barbanzon, conde de 
Agramo nt, murió el de 1674.

Othou-Henrique Fugger, conde de Kirchberga, murió 
clde'r&M .

Nicolás, conde de Efterhafí y  Galamha, palarino del' 
reyno de Hungría , murió el de 1 644.

Phelipe Spinola, marques de los Balbaíes , murió el de 
í í j ? .

Gorofredo- Henriqtie, conde de Pappenheim , murió 
el de i Cj i .

Adam, Conde de Waldftein, murió el de 1669.
Juan Bamifta de Capua, principe de Cafpuji y de 

Conca.
Pablo de Sangro, principe de fan Severo , duque de 

Torremayor.
He¿tor Ravachiero , principe de Satriano.
Hercules-Theodoro-Trivulcio, principe de MeíoCO, 

defpues cardenal, murió el de 16 5 fi.
Maximiliano, principe de Dietrichihdn, murió el de 

I6JS-
Maximiliano, conde de Trautmansdorf, murió el de 

16$ o.
Claudio de Lannoy, Conde de Ja Morrena, murió el 

1^43.
Balthafár-Carlos-Domingo de Auflria, infame de Ef- 

paña , murió el de 16.%6.
Francifco de Eft, duque de Modena y de Reggio , 

murió el de itífS.
Juan C asimiro, rey de Polonia, mutió el de 1671.
Sifrido-Oiriftoval,  barón de Preuncr , murió el de 

iS f i-
Rodoipho , barón de Tieffenbach.
Guillermo , marques de Bada, murió el de 1Í71.
Frandíca-Maria Carada Caftriot y Gonzaga, duque 

de Nocera , murió el de 16^2.
Carlos Toco, prindpe de Montemileto, murió el de 

1574.
Phelipe Balthaíar de Ganre, llamado el F'ilitfio, prin

ope de Maímines , conde de Ifenghicn, murió el 
de líS o .

Guillermo, conde de Slawatay del imperio, de Kun, 
&L. muñó el de 1^51.

Vcncdlao Poppel, duque de Sagatí, prindpe de Lob- 
fcovvitz, &c. murió el de 1677.

Antonio Ulrico, principe de Eggemberga, murió el
'  de 1643.
Henriquc Schlick, conde de Pajíau ,  murió el de níto.
Octavio Picolorrimi de Aragón ,  duque de Anulñ ,  mu

rió el de 16 $
Francifco Careció, marques de Grana, mnrió d  dc 

ifij t.
Fernán do-Carlos , archiduque de Auflria ,  conde de 

Tirol, murió el de 166z.
Phelipe-Franciíco, duque de Aremberga, de Arfcot, 

y de Croy, prindpe de Porceano ,  murió el de 
1675*

Segifmundo-Luis ,  conde de Dietrichflein, murió el de 
r í j j .

Eugenio de Hennin, conde de BoíTut,  murió el de
1

Phelipe Carlos de Croy ,  duque de Havre, mutió el 
de l i j o .

. Claudio Lamoral, prindpe de lañe, marques de Rou- 
baix, murió el de 1679.

Phelipe de Croy, prindpe de Chimay, murió el de

Euílachio de Croy ,  conde de R e u i, murió el de

Jorge Adam Borzita ,  conde de Martinitz, murió el de
i f i j i .  * .

Juan-Luis , conde de Naflau-Hadamar,  murió el de

JuanAltonfo Piméntel de Quiñones ,  conde de Bc- 
Tomo FU I, Parí. II.

«evento , murió el de 165 u
Nicolás-María de Gti2man Cnraffa, principe db Stí- 

giiano, duque de Sabioneta.
Diego López Pacheco, duque de Efcaloria, murió el 

de 1655.
Fernando IV- rey de Hungría y de Bohemia, defpues 

rey de Romanos, murió el de ' 654.
Pablo Palfi, conde de Eríleden, Palarino de Hungría, 

murió el de 1654.
Juan Wichardo r duque de Monteríberga, prindpe 

de Avcfperea, murió el de 1677.
Segifmundo Sfondrati, marques de Montafié , murió 

el de z.
Carlos-Alberro de Longueval, conde de Bucoi, mu

rió el de 166$.
Juan- Adolpho, conde de*>chtvarrzembcrga, murió el 

de i 6 8 j .
Luis-Ramón de AragonFoIck de Cardona y Cordova , 

duque de Segorbe , de Cardona , &c.
Diego de Aragon-Cortes y Falleja, duque de Terra- 

nova, murió el de 166j.
Phelipe Guillermo, conde Palatino del Rhin, duque de 

Bavitra-Neuburgo, murió el de 1634.
Juan Francifco Trautíon, conde de Falkeníleín, murió 

el de 166i.
Marco-Antonio Cotona, duque de Paliano, murió el 

de l í j ? .
Francifco Filomarino, principe de la Roca, murió el 

de íéyS.
Juan Maximiliano, conde de Latnbcrg , murió el de

ífiS i.
L soi'Oldo-Ignacio , emperador , rey de Hungría y de 

Bohemia, archiduque de Auflria » murió el de 170^.
Luis-Ignacio Fernandez de Cordova Figueroa y Agui- 

lar, duque de Feria, marques de Priego.
Manuel López de Zttñiga y  Sotomayot ,  duque de 

Bejar , murió el de 16$&.
Juan Fernando, conde de Porzia,  murió ef de 1
Bernjrdo lgnacio Borzita, conde de Martinitz, murió 

el de 1^85.
Annibjl, marques de Gonzaga, principeftel imperio , 

prefidentc del con/ejo de guerra del emperador, mu
rió el de tffóS.

Juan Chriftoval, conde de Pucchín , vice - prefidente 
del coníejo de guerra del emperador, mutió el de 
itfyS.

Carlos de E li, marques de Borgomancro, grande de 
Elpaña, murió el de !<»£$•

Nicolas-Ludovico, principe de Piombino y  de Saler- 
no , murió el de 1665*

Phelipe Manuel de Croy, conde de Soira, barón de 
Moiembais, murió el de 1Í70.

Jnlio-Sabelli, principe de Albino y de Vena fio.
Fabrício Pinateli,  duque de Montclcon, murió el de

1664.
kaucifco-Caetano, duque de Sermoneta. 
luan-Francitco-Defiderio , principe de Naflau-Siegen. 
|uan Bautifta Borghefio, principe de Sulmona, murió 

el de 1717*
Francilco ,  conde de Wcííelini de Hadad Palarino de 

Hungría, murió cldc 16 Í7 .
Francifco , conde de Pettíng, murió el de 167S. 
Jorge-Luis, conde deSinzendorf, theforero hereditario 

del imperio ,  murió el de *6S i
túan conde de Rothal, murió el de 1674*
SegifmunJo-Frannfeo ,  archiduque de Auflria, conde

de T iro l,  murió el.de t66f.
Nicolás de Efdrin. conde deScrin, murió el de 
Gualterio .  conde de Leflia «murió el de i « 7 .

Ño je fave eiirtsmaae fi  /« que cdaaJm
en jit orden J tiempo ,puis bejín éherenoft pndo *v¿ri- 
gu*r.



GARIOS II, R E Y  DE ESPAÑA, nono Xcfc de la 
orden del Toylon de O ro , murió el ano 

de 1700*

Ffrnjndo-Guenaventura, conde de Harcach, murió el 
de 1706.

Theodoro T rivu lcio , principe de M efoco, murió el 
de !S7S.

Femando-Joíéph ,  principe de Diettidiftein, murió el 
de ]¿?S.

Ramón, principe de Monteciiculi, preíldeme del con- 
fejo de guerra de) emperador, murió el de 1680, 

Juan Harrorick, conde de NoíÜtz, canciller de Bo
hemia , murió el de 1683.

David Ungnad, conde de WgilTefi-Wolf, confejero de 
citado del emperador, murió el de 1671. 

Phelipc-Hippoly to-Carlos Spinolh ,  conde de Brouay, 
murió ti de 1670-

Miguel Kocibut Wifniotmki, rey de Polonia, murió 
el de 1675.

Juan-ltauiifta Ludovifio , piinripe de Piombíno.
Lorenzo C olora, duque de Paliano ,  condeftable del 

reynode Ñapóles.
Julio-Celar Colona ,  principe de Carboñano, duque 

de Bailando.
Maphro-Baiberiiio, principe de Paleftrina,  duque de 

Nocera, murió el de 168 $.
David Ungnad , conde de XFciílcn W o lf.
Phelípe-Luis ,  conde de Egmont, principe de Gavre ,  

murió el de 1 631 .
Fernando-Francifco Jofeph de C to y, duque de Havre y 

de Crov.
Luis de Bíaufremont, marques de Meffimíeur. 
Juan-Carlos de Batevilla, marques de Confíaos, murió 

el de 16518.
Fabricio CavafFa, duque de Andria, murió antes de 

aver recibido el codar.
Diego de Aragón, duque de Terranova ,  murió el de 

1678- ^
Xhibaiido , «arques de Viíconti, murió el de 1674. 
Juan-franciico de la Cerda Ribera y Poriocarrero, du

que de Medina C d i , Alcalá, & c.
Pedro Nuñez Colon y Portugal, I . de eíle nombre, 

duque de Veraguas y déla Vega, murió el de 1674. 
Pedro Nuñez 'Colón y Portugal ,  1I_ del nombre, du

que de Veraguas.
Juan de Velafco, conde de Salazar ,  murió el de 1678. 
Alejandro, principe de Bournonviila. 
Alberto-Franciícode Croy , conde de Megbcn.
N ..* . de Berghes, comiede Grimbcighcs.
Alfouío de Avales y Aquino, marques de Peleara.
N . conde de Dieirithfídn.
Carlos IV duque de Lorcna, murió el de 1650. 
Alejandro Parné fio , duque de Parnia.'
N . - - • principe de Caríari.
Errefto, duque de Arcmberga, principe de Chímay. 
Hedor Piñatelli, principe de Monrclcon, murió e l de 

1677.
AntonioAIvarez de Toledo-Beaumont ,  duque de Al

ba,m urió el de 1701.
Alberto, conde de StnzendocE 
Antonio Trotó.
Leopoldo-Ignacio ,  conde de Konigíec.
Carlos Henrique legitimado de Lorcna ,  conde de Vau-

demont.
Juan Haberío, conde Gzetnini.
Carlos-Femando, conde de Waldílcin , murió el de 

J702.
Eugenio de Montmorency , principe-de Robeca.
Oihon Her-ríque de Carao, marques de Grana, go

bernador de los Payíts-Iiaxos t(p¿no:Cs, murió el 
de ió8j .

Carlos Borromeo , conde de Arana*
Federico S torda.

Carlos de Guevara, Aragón y Borja, duque :de Villa- 
hermoíá, gobernador de los Payfes Baios.

Carlos Eugenio ,  principe de Arcmberga , duque de 
Arfcot, murió el de 16S1.

Cefar Viíconti, marques de Cifiagi.
Nicolás Piñatelli, duque dé Monteleon, murió el de 

* l 677- •
Segifmundo Hclfrido, condé de Dietrichílcin,  murió 

el de 169$.
N . . . .  principe de Pietra Percia.
Pablo Eftsrhafi deGalantha, Palatino de'Hungría.
Juan-Etneílo, duque de Holftcin-Ploen, murió el de

1700,
Octivio-lgnacio, duque de Arcmberga ,  principe de 

Barbanzon, murió el de 1 692,
Emefto-Rudigero,  conde de Starembcrga, murió él 

de 1701.
Francifco Caraffa, principe de Belveder, murió el de

Henrique Ernefto, principe de Liñe, murió el de 
1702.

Pheiipe-Catlos Francifco, duque de Arcmberga y de 
Atícot, nutrió el de 1691.

Henrique Francifco , conde de Mansfcld, murió el de
1ÍJ2.

Juan Guillermo , deñor Palatino, murió el de 1690.
Juan Manuel de Zuñiga, duque de Befar.
Joseph , emperador, archiduque de Auítria, murió el 

de 1 7 1 1 .
Eugenio, principe de Saboya , m urióeldc 1756.
Antonio Carafia.
Heimbardo-Chriíloval Ungnad, conde de Wciííen- 

W olf, murió el de 1702.
Adolpho-Urattllao, conde de Srembrrga.
Domingo Andrés, conde de Kaunitz ,  murió el de 

17GJ.
Wolfango ,  conde de Oetingen, murió et de 1708.
Gotlieb:, conde de W indiígratz, murió el dé 169 y*
Luis, conde de Egmont.
Fernando-Gafton Laráotai de C ró y , conde de Reu£.
Eugenio Luis de Berga, principe de Rach, murió el de 

lóSS.
Eugenio Alcxandro, principe de la Torre y  de Tafiis, 

murió el de 1714.
Urbano Barberino, principe de Palcfiina.
Iñigo Veltz Ladrón de Guevara ,  conde de Oñate ,  mu

rió ei de 1699.
Juan-Manuel. Pacheco, duque de Efcalona, marques 

de Villcna.
DjugoFranaíco-Viñor Sarmiento de Silva, duque de

H ijar, murió el de 1700.
Manud de Cordova y  Eigueroa, marques de Priego > 

muñó el de 1700.
Cefar, marques de Vidoni.
Francifco Matquardo , conde de Wartemberga.
Femando-Guillermo- Euíébio ,  principe de Schwanzem- 

kerga, murió el de 1703.
Francifco-Uírico, conde de Kinski-
Juan - Quintín, conde Jorger, murió el de 170 j.
Francilco-Carlos Libíteinski ,  conde de Kolowrat, 

murió el de 1700.
Phclipe Colona ,  duque de Paliano, con defl able de Ña

póles.
Jaymc Sobieski, principe de Polonia.
Guies- Fernandez de Catiro y  Portugal,  conde de Le- ■ 

mos.
Maximiliano-Manuel duque de Baviera ,  ck ñ o r de! im

perio.
Leopoldo, duque de Lorcna.
Luis Guillermo, principe de Bada, murió el de 1707.
Rodrigode Silva-Mendoza y  Guzraan ,  duque de Fil

trara y dei Infamado , murió el de 1693.
Fran.itcn Jofeph, conde de Lamberga.
i h- ipe-Stgiimjiido,  conde dé Dicdríchflein ,  murió el 

de ,17 'íf* ■ ■



Juan-Adam-Andres,  principe dei-iechtífiflein. 
Chriííovjl Leopoldo, conde de Sclvifgots.
N . . . ,  de M erada, mtrques de Wcílcrío. J
Curios-Luis- Amonio de Hentiin i principe de Ghimay, 

conde de Boílut.
phelipe-Franciico, principe de Bcrghes, murió el de 

I704*Eneas, conde de Cap rala , murió el de 17o *•
Francitco- María Caracholo , principe de Avellino. 
Bdthafor Noíl-Hi, principe de Aragón».
Mario-Maíhci, duque de Pagánica.
Juan Chriíiiau, principe de Eggemberga,  murió el de

1710.
OthonHenrique, conde de Abeníberga y de Traun. 
Venceflao-Femando Poppel, conde de Lobko’tfitz , mu

rió el de IÍ37-
Garlos-Phelipe,  de ñor Palatino.
N - .. Ramírez de Arellano , conde de Agilitar. 
¡Luis-Thomas Ramón, conde de Harrach.
C arlos , emperador, rey de Hungvia y  de Bohemia, 

archiduque de Atiftria.
Juan Stgefiido, principe de Eggemberga.
Jorge, principe de Melle Darmiíad, murió el de 170 f • 
Antonio Fiorian . principe de Lichtenílein-.
Leopoldo-Phelipe, principe de Mootecuculi 1 murió d  

de 169S.
jorge-Adam Borzira , conde de Maninicz.
Maximiliano, conde de Thtin.
Juan-Franciíco , conde de Orinb y de Frcidental, can

ciller de Bohemia, murió eí de 1705.
Sigefrid o-Ch tillo val, conde de Breyner , murió el de

Fernando-Augnílo Poppel. principe de Lobkovitz. 
Oítavio , conde de Cutiani.
Carlos-Enldlo conde de Vatdftein.
Juan-Leopoldo, conde deTraútfor..
Leopoldo-Ignacio, principe de D ietrichfteinm urió el 
. de 170S.
Gofme Ciaudio de Ognies, conde de Góupignies i mu

rió el dé 1709.
Venceflao Alberto, conde de Stemberga.
Henríque de Melun , marques de Ricoborgo-
N ., . .  BattevilU, marques de Confluís. i
Domingo Aquaviva ,  conde de ConveríánO.
Leopoldo-Joléph, conde de Laruberg» ,  murió el de 

, 1706.
N . . . .  de Avalo* y  Aquino,  marques dePeleara.
N . . .  duque de Ar/cot.
PheUpe Antonio , principe de Rubempre, murió el de

I7 ° 7' iLeopoldo- M áthiasprincipe de Lambergii , murió el
de 17 f 1.

Federico Ernefto, Conde de Windilgratz.
Carlos Archinio.
Carlos-Tbomas de Lorena principe de Vandemont j 

murió eí de 1704.

PHEUPE V. REY DE ESPAÑA ,  décimo Xefé de 
la orden del Toyfon de o ro , vitlio el collar de 1» or
den en z  de diciembre del año 1700. y  murió ei de 
174Í.

Carlos de Francia , duque deBcrry , murió el de 1714. 
Phelipe de Francia ,  duque de Orleans ,  murió antes de 

aver recibido el codar ,  el año de 1701.
Pablo, duque deBeauvilliers,&c. murió el de I7T4. 
Phelipe, duque de Orleans $ regente del reyno de Fran

cia. murió el de 17 1? .
Alberto Caíetano» prmdpe cieño ral de Baviéra. 
Lms-Aiexan.iro de Borbon ,  conde de Totola. 
Adciano-Mauricio ,  duque de Noalles.
Andrés de Avalos, principe de Montetarchio, murió el 

de 1709.
Juan Gerónimo Aquaviva de Aragón * duque de A tr i, 

m uiiód  dé 1709.

Luis- Joíeph ,  duque de Vendoma, murió el de 1 7 1 1, 
Dumiano Holfiido Tferdaes .conde de Tiily, murió el de 

' 7 l S-
Luís-Francííco de Harcourt, conde de Sezana, murió 

el de 1 7 14-
Juan-Francifco de Beta, marques de Leda, murió el dé

1715.
Luis-Franciíco, duque de BouSers, marifeal de Francia 

murió el de 17 11 .
N __ conde de Autef.
N ........de la Cueva, duque de Albuquerque.
Jayme Fita-James ,  duque de Bervick, marilcal de Fran

cia, murió én 1734.
N . .  - ■ uiarques de Bay i Capican general de Eftrema- 

durá, murió el de 171 f .
António-Carlos, duque de Gramont, Par de Francia, 

&c, murió en I7+J.
Francilco Pío de Saboya y  Corteréal j llamado cl frintípt 

Pío-, murió el de 17x5.
N __ marques de Crevecur.
N . . . .  marques de Ceva-Grimaldi.
Diego-Antonio de Beaufrcmom, marques de LíJlenocs, 

murió el de 1710.
N __ Aquaviva y  Aragón, duque de Atri.
Luis-Benigno, marques de Beaumont.
Ana- AugUÍlo de Montmorency ,  condé de Eílerra  ̂

defpues principe de Robeca.
Luís , marques de Arpajón.
Juan-Bautiita de Calle, capitán general de las armada* 

de Francia, murió el de 171 y.
Luis, marques de Brancas.
N ..  * - marques de Momijo.
H eáor , duque de Villars, marilcal de Francia.
Roltaing O n telm i, duque de Popoli.
Jayme Fitz-James, duque de Liria, Lorie Tínmoutb.
Mantiel-lgnario, principe de Nallau,
Luis-Pedro-Maximíliano i  marques de Bethuna, duque 

de Sülly . par ¿e Francia. . .
LUíS-Henrique de Harcourt, conde de Beuvron, tenien

te general en el gobierno dc Normandia, murió el 
dé 17 tí*.

Benito Bidat, marques de Álféld, teniente general de 
los cxercitos del rey ChriltianilEmo.

Abraha n-Clauiio de Thubieres, marques de Caylus.
Luis, principe de Adunas, rey de Efpaña, L de el& 

nombre bftevan, marques Mari,
N . . . .  Andrault, marques de Langeron.
Diego Luis j duque de S. Simón j par de Francia.
Phelipe-Carlos, marques de la Late.
Fernando > inünte de Efpaña.
C arlos , infante de Efpaña.
Phelipe infante de Elpaña.
H  . . .  duque de Me lina Celi  ̂marques de Priego.
N  . • - duque de Arcos.
N - . . .  marques de Sama-Cruz.
N . . . .  conde de S. Ellevao de Gormaz.
N . ■ '■  P ico» duque de la Miranduia.
p i__duque de Medina-Sidonía.
N  ■ ■ ■ - marques de Giifnalcio.
N - . . .  marques deValuG.
N  ■ • ■ . marques ócoti.
Antontó Arduino.

LUIS 1. REY DE ESPAÑA, unJcdmo Xcfc, mu
rió él de 1 7 1 4

Luis, duque de Orleans.
Luis, duque de Borbon.

*  íreafs el blafon de Irm as délos caballeros del Tóy- 
|ón de oro por Juan Bautdla Mauricio,  rey de armas 
de Efpaña; imprefíó en Haya, ano dé 166-j. con fus 
elogios y poiteridad. * Maufólco de lo s caballeros dd 
Toylon. Imhofi nuitU Imperu.
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T O K
JOKAY¡ ciudad «my fuerte de Hungría la Alta* 

con cindadela (obre el rio BoJroch, el qual allí defa- 
gua en el rio Teifla. Cayo efta ciudad en poder d e l: 
emperador por ceffion que le hizo el principe Fran- 
cilco Ragotski defpues de la muerte de fu padre, y def- 
pues qtie perdió la Tranhlvania, el condado de Zath- 
ínat, y Otras tierras que anteriormente fe avian cedi
do á los Traníil vanos. Tomó de ella poffeffion año de 
166o. el conde de Souchcs* en nombre del empera
dor , y puíble guarnición Imperial. Haccula celebre 
los vinos que produce íii territorio * que fon los mas 
rega'ados de todo el rey no. A viendo ios ddcomentos 
apoderado e de efta plaza año de i 66 z .  bajo del man
do de Emerico T e k e li , recobróla el general Captara 
al cabo de tres años. * Pida dd conde Tckfli. fíifh  y 
deferí}/, dd reyno ds Hungría * L $ . Th. Cornelio,

T O L
TOIBIAC * en Latín Tolbiacnm, ahora Zulpicb ó

2.r,lch * ciudad del circulo de Veftphalia en Alemania 
la' basa, del ducado de Juliers, difta de Colonia diez 
mi hs. H arela celebre la memorable vi ¿loria que aican- 
zóde Alemanes Clovis , rey de Francia , ano de 4.96 
y el voto ¡que hizo de abrazar el Chriítianiímo , li le 
concedietís Dios efta viéforia. No aviendo los antiguos 
hiftoriadores affignado á Tolbiac por el litio de dicha 
batalla, difcurriecon los Jcfuitas de Ainbercs , compi
ladores de las aftas de los Santos, era mas probable 
el que le huvíelle dado en Aliada, pues le halla no
tado que volvió Clovis á Rheims pallando por T ul1; 
pero no baila ella razón para dsfvanecer U común opi
nión -t pues dice Gregorio de Tours que defpues de la 
batalla reduxo Glovis i  los Alemanes á la obediencia \ 
luego lucra mas veriíitnil y mas conforme i  razón 
Creer que hizo incurfioncs en el pays de ellos pueblos * 
y  que allí no avria vuelto del campo de batalla a 
Rheims por el mas corto camino. * Gregorio de Tours, 
gefta Francorum ,  /. 2. c. 30. Apud Duchene * ton. 1 . 
Boland. AUa  Sanüor. in vita janíii Clodovai. El. I*. 
Longucval , híflaria. de la iglefia GaUican* , /. /. Crc.

TOLEDO, ó  Imperial ciudad de T o u n o , en Latín 
Toietm in Carpetanis , ciudad iluftrc de Eípañi * ca
beza y metrópoli de fu reyno y  Cartilla la nueva pa
tria y ícpulchro de muchas perionas reales * tiene lu 
aífiento en a (pera roca , que lepara el río Tajo de en 
ctefpadas montañas. La cima es una plataforma , don
de dlan la plaza , la iglefia y d  Crilillo * y  todo lo 
demas poblado de caías de buena y curióla fabrica. So
bre dicho rio Tajo ay puentes para la comunicación 
de fus aguas que recrean fu vega. Cercanía fuertes aun
que antiguos muros * con torres y  cubos , entrándole 
por cinco puertas principales; fus calles á la antigua, 
angoílas y dificultólas* conteniendo 1 7  plazas, encimo 
de las quales fe vende todo conicflíble, y que firve a 
tibaílccerla ; diciendo ademas todos los mas autores 
E(pañoles, avia en ella en otro tiempo un circo de 
í m  pies ds largo capaz de Contener 150 mil perfo- 
nas. Goza templado cielo * que la hace abundantíibma 
de todo genero de mantenimientos. Fué íiempte nume- 
rofa fu poblarion ,  peto el día de oy no llega á 5 000 
vecinos j muchos caballeros y  nobleza divididos co i j  
barrios, 27 parroquias * y mas de 40 conventos de 
frayles y  de monjas. Tiene voto cu Cortes ; goza el 
titulo de muy noble y  leal por privilegio que le con
cedió el rey Hcnrique IV . año de 1 4 6 4 .  deípues 
Fernando tí V. y  Doña Habcl el de 1476. y  última
mente Phclipc :IL el de 15 76. Venera por patronos á 
Tanta Leocadia Virgen y a fari lldefbnlo. Tiene tribunal 
íánto de la Inquificion que allí pallaron de Ciudad Real 
ios reyes Catholicos el año de 1485 > la lama Her

mandad vieja y  nueva; un cóníéjo de O ydorcs, íccrc- 
tariós y  relatores del árzobilpo ; tribunal de vicario ge
neral * buena nniverfidad ,  y  colegio de fama Caiha- 
lina que fundo-D, FratJcilco Alvarez de Toledo mae- 
ftrefcuela y  canónigo de aquella iglelia año de 148^. 
con bulas del papa Innocencio VIH. Labrava mucha 
leda y en fus contornos fe allegura aver muchas minas 
de o to , plata, azogue , & c. Tiene palacios mageftuQ- 
íos que edificó/el rey Alonfo V I  quando la tomó, y 
que perficionó Fernando III j entre los quales deveria 
tener lugar aquella obra de Juanelo * del año 1 jfi j „ por 
orden Phclipc II que fubia el agua del Tajo yoo codos 
en alto, al real Alcázar que quemaron en el año de 
1710. las tropas del emperador Carlos VI. que pre
tendía la corona de Efpaña , en dcfpique de verfe prc- 
cifadas á falir de allí. Tiette cafa de Moneda y mercado 
Franco cada día Manes-de la Semana por merced de 
Henrique IV. Gobicrnanla Corregidor * 3 6 regidores, 
54 jurados, Alcalde mayor, otro de Alzadas* Algua- 
zil mayor, y  10 menores. En íü ayuntamiento entran 
el duque de Maqueda , como Alcalde mayor de la 
juíücia; el conde de Ciíuentes * de Alzadas; el mar
ques de Monte mayor de la M eftá, y ei conde de Fuen- 
íalida ,  como Alguazil mayor. Sobre fu fundación ay 
varias opiniones. Avia en ella una fumpmoíá (ínagoga* 
que permaneció halla el tiempo de fim Vicente Ferrer, 
Inftre de la Religión de predicadores. Teniéndolos Go
dos fu filia real en Sevilla la trafladó á T o  c io Leovi- 
gildo , que -hermobron y fortalecieron fus fucdlores. 
Ganáronla los Moros, legun mas común opinión * el año 
de 7 1 9 a  quienes íe la conquiftó el rey D. Aionfb VI. 
año de ic S f .  intitulándole entonces emperador , 8¡c. de 
donde fe allegura le quedo dri’pues el eptgraphe de 
Imperial. Ufa por armas un emperador femado en un 
throno con cipada en mano derecha, y en la finiefira 
ub mundo, y en el timbre una corona. Dicefc íe la* 
dio d  rey Alonlb VIH ano dé 113 y. íu iglefia metro
politana , que la edablecen los autores Elpañoles ,  fun
dados en índubiiables tradiciones ,  en e] ligio prime- 

' r o , no concuerdañ en fu priinér obifpo* diciendo unos* 
fué Eipidio j y otros, Eugenio; y  eíbblécicndo Padilla 
un interregno h^fta el figló tercero el año de 3 11 prin- 
cipiandole éñ Melanció * parece podía concordar la 
época de fu eílablccimicnto en elle milmo tiempo con 
lo referido pór nofotros, nó pretendiendo cfUtuir por 
indubitable cofa en que hombres muy doótos no pu
dieron convenir } y  affi daremos la ferie chronologica 
defde donde pareciera no admitir difcrepancía ni tergi- 
veriacion ,  desando la dtlputa á los doófos. Efta rnifmi 
iglefia la prophanatiati fin duda los Arríanos en tiem
po de los G odos, y fe allegura que los Moros defpues 
la hicieron Mezquita mayor * durando tal en poder de 
ellos harta el año de logtf. en que íe con (agro por fii 
primer arzobifpo D. Bernardo* de nación Francés,abad 
dél convento de Sahagun. Tiempos adelante la reedificó 
cali de nuevo en ei ano ds 1117 . el Tanto rey D, Fer
nando* cuya fabrica tiene de largo jS + pies * [*> 1 de 
ancho fobre 107 de alto, fortenida de 8 5 pilares * dirtri- 
buida en cinco naves, y  adornada de los mas hermoíbs 
relieves * correlpondiendo á ella todas fus oficinas * ade
mas de lo adornado de fus altares* lampares y  vidrie
ras , que en fi iba muy apreciares. Componen fii deco- 
rofo Cabildo 1 4 dignidades, 40 canónigos, jo  racio
neros * y  por todos mas de 60 miniftros. Su árzobilpo 
que es primado de todas las Éfpañás * canciller mayor 
de Cartilla, y  el primero entre los grandes del reyno, 
goza quantioík renta * pero fino es cardenal * lolo per- 
cipe la tercia parte y lo reftantc el rey 3 y por el tres 
de feptiembre de 17 11 . concedió el rey Phelipe V  al 
arzobifpo y  á fus fuceffbrcs el tratamiento de excelen
cia, Son tus fufraganeos Cordova * Segovia * Canha- 
gena y Murcia , juntos y unidos, Signenza , Ofirn , 
Cuenca, Jaeo, Avila y Vailadolid. El papa y el rey Ca- 
tholico Ion canónigos de íu iglefia > y  todos los anos (e 
llaman en a la  voz í  la puena del Coro ,  la Vilpeia de
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N  AvitlaH paraqueaffi lim en las primitas Vi (peras y en 
iodo ¿1 oficio de elle día y de los de (¡guíente* ; y 
tpien de ellos ño comparcdéffe , queda privado de lá 
retribución de ióoó maravedís , que íe le rebaxan ál 
papa de ló qíie percipe en Jas vacantes de los benefi
cios , y al rey, délo que puede deveríe el Cabildo del 
ítibfidio. En qiianto á los ritos que fe liguen en eíla tgíe 
fia, v m ife lc is artículos LITURGIA y MUS ARABES ó 
MOSARASES. Celebráronle en Toledo las Cortes fi- 
guientés: el rey Theodorico gobernando por íii nieto 
Amalarico. AlonfoVI luego que la ganó año de10S3 
y 10?6. Alonfo VIH el de 1155. coronándole Ray- 
urtinda por emperador de Eípaña. AloníoXIel deizu. 
Alonfo el Sabio , quando empezáva a reynar, mandan
do íé puñete de allí adelante en los deípachos , rey de 
Toledo i íf e -  y íegundas el año de 1174* Henrique III 
el de 1406. Fernando V el de 1+79. otras el figuien- 
ts , y cambien el de 1438. Callos V en los de 15xJ y 
i f U ’-

StíUE CHRONOtOGICA DE IOS ARZOBISPOS OE TOLEDO, 
figuiendo la difeuifion arriba proptieíla.

Bernardo I. en nuellro computo, y 8 x en otro cata
logo , arzobiípo Toledano , de nación Francés, d" abad 
que fué del monatlerio de Sabagnn , fue exaltado á la 
mitra de Toledo. Fué en fantidad iluftrc , y murió el 
ano de 1118. fncedióle

Raymundo , monge también de Sahagun y obiípo 
de Olm a, murió.el de l i jo .  fucedióle

Juan, obiípo de Segovia, y falleció el de 1 ufó. fii- 
ced’óle

Ccrebruno ,  obiípo que fué de Segovia, y fa lecio  ti 
de 11S i- fucedióle

Pedro, apellidado de Cardona, el qual eteéto íola- 
jnente falleció aquel año mí fino de fu elección que fue 
el de iiSí-, fucedióle " - *.

Gonzalo, apellidado P er ez , Arzediano de fu mifima 
i gleba, y falleció el. áñb de 1 tpt-

Martin López de Pifuerga, ¡laimdo el grande 1 mu
rió el ano de 1 XcS.

Rodrigo Ximenez de Rada, obiípo que era d- Of- 
rna, murió el de 1x47. Sucedióle

Juan dé Medina , primeramente obtípó de O  fina y 
defpües obifpo de Burgos, falleció el año de 1¿48. 
luccdióle

Gutiérrez, que falleció el ano de 1 X43. y  le hice- 
dio.

Sancho, hijo de fan, Fernando e! III rey de Cartilla ; 
murió el áño de 1 309. pero dexó lii lede el: de 1 iá  6 . 
fucedióle

Sancho II. del nombre , hijo del rey d . Aragón -.mu
rió en lá batalla de Marcos el d ; 1 z 3 <. y le íuce ño;

Fernando , abad de Covarravias, á quien di-puf) dd 
arzobifpado el papa Nicolao' III. fiice-iióle

Gonzalo-Garcia Gudiei , obifio de Cuenca, y def 
pues de Burgos , cardenal y  obiípo de Aibauo. Murió 
en Roma, el año de 119 8. íúcedtó e

Gonzalo Díaz Palomeque , oriundo de Tole lo , hijo 
de la hermana del cardenal anteceden te j falle rio ci añ ■ 
de 13 i o. y  jé íucCediÓ '

Gutcierrcz Gome/, de Toledo, arcediano de-fu ígle 
fia ; murió ¿f dé i 319. fuo_cdiole

Juan de Aragón, h ijo d e ja y n e , rey ¡de aquélla pro 
vincia, el qual aviendo gobernado ella Íe-Ie el año de 
13 i j .  patío a la de Tarragona, y f ié  declarado por,pa- 
triarcha de Alnandria; murió el año de 1:3x7. y  le 
fucedio ■ - !-

Xtincno de Luna , quien de arzobifpo de Sarrigoza 
y Tarragona fec iraíh lado a la  de Toledo, y murió d 
año de 1338. fucedióle • p

Egidió Carrillo de Albornoz , cardenal, espitan ge
neral de la ígléíia en Itália contra los Tyranos y obiípo 
Sabinicníe, murió el año de 13(0. y  le facedla

T O L
Gonzalo de Aguilar , obifpo de Siguenza:, el qual 

falleció el de i j j  3. y le fucedio V
Vaféo Fernandez de Toledo , que dedéan de ella 

ultima igíeíia y obiípo de Patencia, le dellerró él rey 
Pedro año de 13 3 j .  y falleció en Coimbra, fucedíen- 
dolc en e fie-arzobifpado

Gómez Manrique. que de obiípo de Paletada y de 
Compórtela afeenjio á eflre, y murió el de 1375. fu- 
cedrole

Pedro Tenorio, obiípo de Coimbra, y murió el de 
1599- fucedióle

Pedro de Luna, obiípo de Torco fi , murió el año 
de 1414. y le fucedio

_ Sancho de Roxis , obifpo de Pal encía , falleció el 
áño de 14 11. y le hicedio

Jum Mtrtjriez de Contreras , que fiendo Dean de 
eíla fmta ig lefia y vicario genera! aííifiio en el con
cilio Conllanrienlé, y murió el año de 1434. fuce- 
diole

Juan de Cerezuela, obiípo de Ofina, y arzobifpo de 
Sevilla, que falleció el año de 1441. y le fucedio.

G iiierrez Aivarez de Toledj , obifpo de Palencia y 
nrz ibifpo de Sevilla, y falleció el de 1445. fucedióle 

Alonfo Carrillo de Acuña, obiípo deiüguenza, que 
fdlecio el año de 1 4 8 1 ,  fiicediendole

Pedro González de Mendoza , que de obiípo de 
Calahorra, Siguenza, y  arzobiípo de Sevilla , afeen- 
dio al de eíla iglefia. Fue cardenal de la Roma, y pa- 
rriarcha de Alexandria; murió el año de 1493. y  le 
tu ce di o

El infigne Fray Frandíco Ximenes de Ciíneros , reli- 
gioíó Franciíco, cardenal de la (anta Iglefia de Roma ,  
inquiñdor general que conquifió á Oran, &  fecit alia 
qHamplttñm* qidn nema tanta. Murió el año de 1517 . 
íucedielc

Guillermo de Croy,, Flamenco de nación, cardenal; 
murió el año de 13 ! 1. fin aver eífado en Toledo j fnce-
diole
: .A 1 fonío de Fonfeca, arzobifpo de Santiago, que mu- 

rió el año de i f 3 4. y  le liicedio '
Juan Tavera, obifpo de Ofina y arzobiípo de Com

pórtela , cardenal, Inquifidor general y góbétnadorcde 
Cartilá ; nautió el añode 1332 , y le fucedio ¡

Juan Martínez Silíceo , obifpo de Carthagena y car
denal T murió el de 13 Gy. y le íucedio

Bartholome Carranza de Miranda, religioíb Domi
nico murió en Roma el año de 13 36. avietido deiirti- 
doíe de i aizobiípado el de 15 77- le fucedio

Gaípar de Qniroga, obiípo de. Cuenca, Inquifidor 
general y cardenal de la danta Iglcíia de Roma. Murió 
el año de 13 9+. y le íucedio

Alberto de A n te a , cardenal, murió el año de 159S. 
íucedióie

García de Loayía y Giran, canónigo de eíla finta 
Ialvlia , limoftiéro de la Catbolica majeítad de Pfielipe 
¡I. y maeílto de Phelipe III. murió elañode 1399. y íe 
Iucedio j

Bernardo de Rosas y Sandoval, obifpo de Pamplo
na , y defpues de Jaén, cardenal, Inquifidor general, 
murió e¡ año de 1613. yleliicedio

Femando de Auílria, infante de Cartilla 5 hijo de ?he- 
lipe III. cardenal , gobernador de Flandes, y celebre 
por íus victorias , íucediole

Gafpar de Borja y  Veíaíco, obifpo de Albano, car
denal y arzobiípo de Sevilla, falleció el año de 1645. 
luccdióle

Balthafir de Moícofo y  Sandoval, cardenal y arzo
bilpo de Jaén.

C o n c i l i o s  d e  T o l e d o .

Celebróle el primer concilio Toletano cu 7 de íep- 
licmbre del año 400 y en el afiifticron folos 19 obu- 
pos i fiipliendó el corto numero de eflqs prelados fu 
profunda piedad y virtud. Publicóle en dicho concilio
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una profeífion d e  fe contra Jas He regias y principal
mente contra la de los Prifcilianiílas , quienes avian he-, 
cho grandes desordenes en Efpaña. En adelante fe hicie
ron en el n  cánones para arreglar Iá difcíplina. Exclnie 
d  primero los diáconos de la promoción al Sacerdo
cio j Si deipues de ordenados fue fien convencidos de 
aver vivido con fus mugeres, como antes. Mira ei fe- 
gundo á los penitentes que qui lie fien ordenarfe. Publi
có eruditas notas lobre elle Canon Gabriel de Aubef- 
pina j obiípo de Orleans- A dignó el cardenal Baronio 
eñe concilio al tiempo de! Segundo confuiado de Stili- 
con, al año 405. y  'deipues Sisóle en fu verdadero tiem
po , que fué en el primer conlúlado del dicho Síilicon. 
Confundente Morales , Marianâ  y otros algunos con 
otro concilio que Se celebró el año de 406. y fue elle 
al qital dirigió el papa Innocencia I. una epiftolu que 
es la i  3 de las que eferibió elle pontífice ; pero cele- 
brófeel primero en tiempo de Anafta l io , d  año 3 de fu 
pontificado. Creen algunos que el concia o celebrado 
por orden del papa S. León, contra los Príteiiíaniflas, 
fe juntó en T o le d o , el afio de 447 pero no carece de 
dificultad día opinión.

Celebrófe el tegundo concilio de Toledo el ano 5 31 
reyretndo Amaurio , ó Tbeudis, legnn parecer de IÍ¡- 
doro de Sevilla. Preíídióle Montano, arzobifpo de efta 
ciudad con otros fifis ó líete Prelados iluiíres, y  entre 
ellos Jufio de Urge!. Hiriéronte en el cinco cánones 
parala reformación de la áiíciplina ecleíiafiica, que fe 
avia mucho relaxado en tiempo que teñorravan prin
cipes Arríanos.

Tuvofe el tercer concilio defpues de la convétíion de 
Jos Godos. S. Leandro, arzobifpo de Sevilla * y los de- 
mas Prelados que avian trabajado en defiruir el Arria- 
itiimo , creyeron era ncceííario corroborar la fé de los 
pueblos, y arreglar la difciplbia ecleíiafiica. Juntáronte 
pues por mayo de jSj>. en numero de 63. con cinco 
apoderados para los aufentcs. Señaló en el iu piedad 
el rey Recaredo , y mandó promulgar un ayuno de 
tres días antes que !e abriera el concilio, en el qual Sé 
hicieron 13 cañones muy importantes ; ordenando el 
íegundo que fe recite el Symbolo de la comunión. Pro
híbe el quinto á los Sacerdotes y á ios diáconos vivir 
con fus mugeres. El,XI. que es eí mas importante , ar
regla la penitencia de los pecadores. Concluyóle la junta 
con un excelente difeurfo que hizo S. Leandro fohre la 
convétíion dé los Godos, y en ella Sé dieron mil ben
diciones al rey Recaredo.

En el año de 5 37. que era el 12 del reynado de efie 
principe, hallaron fe los Prelados en Toledo en numero 
de treze, Según García, y de 16 legun el cardenal Ba
ronio. Hicieron en el dos cánones concernientes á la 
caflidad de ios Sacerdotes, deponiéndolos de fu miniíle- 
rioy condenándolos a dura priiion , íi caigan en pecado 
de fornicación.

En el año de 6 1 o celebrófe un concilio , y fué el 
motivo la primacía de la igldia de Toledo.

El que le llama y tiene por el quarto concilio, le ce
lebraron 7 1  obiípos, ano 63} para reftablecer la difei-

Ítlina y la doélrina. Preíídióle fan liidoro, y en eí fe 
ritieron 75 cánones.

Prefidio Eugenio de Toledo en el quinto, compuefto 
de 20 Prelados, ano de 636 y en elle fe hicieron nueve 
cánones.

Dos años defpues, celebraron 52 obiípos el fexto 
concilio, para corroborarla fé orthodoxa. DecretóSé 
en el entre otras colas, que no fe toleraran en Elpaña 
fino Cathohca. Prelidióle Silva de Narbona.

Celebraron el fe primo 30 obiípos , año de 646. y 
hicieron feis cánones.

Celebrófe el odavo año de óf j  ,  componiéndote j i  
Prelados.

El nono ,  le celebraron otros 1 á  obiípos , año de 
ó55*

T uyoíc el dirimo ,  afio de 6j<S, aííiíliendo en el 20 
Prelado*.
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En el undécimo, que celebraron año de 675 , 19 

Prelados, fe hizo ¡a diviíion de las dioceiis. Miravan a 
ia difcíplina todas aquellas juntas.

En el XII. celebrado año de 63 : por 3 f obiípos , fe 
le confirmó al rey Ervigo el reyno, y fe reprimir la in- 
folencia de los Judíos. Prendió Julián de Toledo en efie 
concilio , como también en el XIII. que celebraron año 
de 683 , Prelados , y  en el qual fe hirieron 13 
cánones3 y afii mifmo en el XIV compuefio de i 7 ohifi 
pos, ano de 684. Halláronle en el X V , 6 1  obiípos.

Celebróte el X V I, año de ¿55 ; el XVIÍ año de 694, 
y  el XVIII , año de 701. Ellos tres ó  quatro últimos 
miravan á negocios del reyno, ó á la perfom de los 
Soberanos. Añadiéronte! es también algunos cánones 
acerca de la dilciplina ecleíiafiica.

En el -año de 1314- Juan , arzobifpo de ella ciudad 
celebró un concilio, en que te hicieron odio cánones 9 
y otro el año de 117. para decidir algunas caulas cele- 
llafhcas.

El año de 13 39, junto Gil de Toledo un fynodo para 
trabajar en la reforma de las cofiumbres, y en d fe 
hivieron cinco ordenanzas. Celebró otro efie mifmo 
Prelado, año de 1547. para el miímo aliento , y con
tra la limen i a.

Blas, obílpo de la dicha ciudad congregó á los Pre
lados , año de 1 3 H-

Ay 'otro concilio que fe pone en el numero de los 
provinciales de Toledo , aunque te celebró en el lugar 
de Aramia. Preíídióle Al ionio Carrillo, arzobiípo de 
Toledo , en j de diciembre de 1473- Hallante 19 cá
nones de efie concilio en la edición de Valerio Sereno. 
* Franciteo de Pifa, deferipaon ¿U la  Im perial ciudad de  

Toledo, García , de U  ig U jta T o le tm u . T aim yo, Elenchv  

de fus arzobilpos. Lorcnzio, hift. de los reyes nuevos da 

T o le d o , ó 'c ,
T O L E D O , cafa ilufire eti .Eípaña J afíi por fu anti

güedad, como por fus caíámientós , y. por. la Sama de 
; los individuos que produxo , cuya ddecadencia referi

remos défde. ■
I. Fsrnando-Alvarez de Toledo, Alcalde mayor de 

la ciudad de Toledo, cafó con Juana Polo meque, y en 
día tuvo á García Alvarez , que ligue , y a FeRnamdo- 
Alvarez de Toledo , de quien diminaron los le ñores 
de Valdecorneja , condes y duques de Alba.

II. G a r c ía -A lvar ez  de Toledo, tenor, de Orope- 
íay de Valdecorneja, maefire de la ordenfide Santiago 
año de 13 y9 3 cafó con CathaVma de Loayía , hija de 
G a r d a , Señor de Pretel, y en ella tuvo á. Fernando 
que Sigue.

III. Fernando-Alvarez de Toledo , II- dd nom
bre , tenor de,Oropela, cafó con E lv ir a  de Ayala, hija 
y heredera de Diego-López, de Ayala, tenor de Cebol
la , y en ella tuvo, 1. á G a r c ía  II. que ligúe 9 2. á F e-  

d ro -S u a rez.d e  Toledo , tenor de Gelves 9 3. i  J u a n ,  

maeftrcícuola de Toledo ; y 4. á D iego-L ópez, ele Ajala 
feñor de Cebolla y ViílaLva , el qual rué tronco de la 
cafa de los tenores de Cebolla, que acabó en la quarta 
generación.

IV. G arcía-A lvarez de Toledo, IL del nombre, 
feñbr de Oropela, deXareadñla , &c. cafó con Juana  

de Herrera , hija de G a rcía G o a za les  de Herrera, Señor 
de Pedraza, en la qmsl tuvo 1 • á Fernando III. que 
ligue, 2i á G a r d a  3 y  3. a Pedro-Suarez de Toledo, 
leñor de Gelves y de Jume!a, quien enJ iu tn a  deGuz- 
man, bija de Tetto de Guzman, teñor cte Vi! la ver-te, 
tuvo á Jn a tía  de Herrera y Toledo , teñora de Geívcs 
y de Jumela, la qual caló con Juan  de Silva y Ri
bera , tenor de Montemaycr 3 ,y á I fa b e l, que caló 
con '¡u an  de Melles, feñor de Layos.

V. Fernando de Toledo IiL dd nombre, tenor 
de Cávanos y  deXsrandílh ,ñte creado conde de Oro- 
pete el ano de 1473. Avía calado con A/uyinr'Carillo 
de Toledo 3 hija de Fernando ¿ ilv a r e t  de Toíedo1, cpiide 
de Alba 3 y  .caló tegunda: vez, C011 Lieúaf-. de Zuniga, 
viudade Juan .de Luna, conde-de S . Efie van dé Gór-
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n,az, e tija de Alvares Zunig», duque de Arevalo. 
p d  primer matrimonio oacíerdn García ; Francifca ¿ 
ímitrer de Goruhíer de Solis , conde de Coria; M a- 
¡4,* f  calida con Alfonfo de Fondea, íéaor de Coca; 
y Elvira y que calo con Pedro Díwúa, Íetíbr de las Na
vas : del legundo matrimonio nació entre otros hijos 
Fernando IV. que ligue.

VI. Fernando de Toledo, IV, del nombre,conde 
de Oropela, &c. nació poftluimo, y calo 1. coa M a
ría de Mendoza, hija de Lorenzo Sttarcs de Mendoza, 
conde de Cotuda, fin pofteridad: 1. con Mana Pa
checo , hija de Jnon, marques de Villem , y en ella 
tuvo i. a Francisco, que ligue; 1. a Cbriflovd- Diego, 
que fue ecleíiatUco; 5. á Juana, cafada con Alvaro* 
perez de Guzman, condé de Orgas; 4. 5- á Marta 
y á Ifitbcl, monjas; y 6. í  Luis de Toledo y P Pa
checo , quien calo con ines duque, y  en ella tuvo 
í  Juan Luis y y á Fernando de Toledo, quien aviendo 
lido nombrado cardenal por el papa Gregorio XIII. 
ichuíó efta dignidad ,  y  fe retiro í  la compaíiia de 
Jefus.

VII. Francisco de Toledo, conde de Oropela, &c. 
cafó con Alaria Manuel de Figueroa, hija de Gómez- 
Suanz., conde de Feria, y  en en día tuvo 1. á Fer
nando V. de elle nombre, que ligue ; 2 a. Juan de Fi- 
gueroa, caballero de la orden de Santiago, embaza- 
dor a R om a, y caftellano de Milán; 5. á Francifca 
de Toledo, virrey del Perú; 4. á Gómez.-Suarez de 
Figueróa ; y  f  á Marta de Figueroa, calada con Fran- 
cijeo de Ribera-Barroío, fenor de fan Martin.

VIII. Férnanoo-Alvarez de Toledo, V. del nom. 
bre, conde deOropefa, feiior deXarandiüa, &c mu
rió el año de 1^71. Avió cafado con Beatriz deMon- 
roy y A yaía, condefa de Dcleytofa, ienota de Aima
ras, Cebolla, Cerbera, Mejorada, Villalva, ¿cc. hija 
de francifca de M onroy, conde de Deley tofa, Szc. 
y  en ella tuvo 1. á Francifca, que murió antes que 
fu padre ; z . a Juan , que ligue; J. á Juana ,  calada 
con Francifca Pacheco, duque de Eícalona, 4. a A na , 
cafada coo Gomes Daviia , marques' de Velada; y. 4 
Juliana,, religiofa; y C. kTranci/ca que murió fin aver- 
fe calado.

IX- J u a n -A i v a r e s  de Toledo y Ayala ,  conde de 
Oropela y de Deleytoía, tenor de Xarandilla, de Ce
bolla , Mejorada, &c. cafó con Lmfa Pirnentei ,  hija 
de Amonio. conde de Benavenre , en la qual tuvo i  
Jarifa y á Juana que murieron m ozas;y j .  í  Beatriz. 
de Toledo, marqueta deXarandilla, cafada con Eduar
do de Braganza, marqués de Flechilla, que murió an
tes que fu padre. Dé efte matrimonio nació Fernan
do-Alvarez de Toledo y Portugal, conde de Oropela 
dcfpues de la muerte de fu abuelo materno, de quien 
dimanaron los condes de Oropefa halla el día de oy. 
Piafe PORTCJGAL.

StñoRES de Valoeccrnha , duques de Alba y de
Hittfca.

II. Fernando-Alvarez de Toledo, fegundo hijo de 
Fernando-A l v a r e z  de Toledo , fue fenor de Valde- 
corneja, por ceffion que le hizo fu hermano mayor,

;y mariftál de Caftilia. Avia cafado con Leonor, hija 
de Ferhando-Pertz de Ayala, y  en ella tuvo á Gar
cía-A iva r iz  que ligue ; a. á Gontbier de Toledo, 
feñor de Alba » obifpo de Palenria, arzobifpo de Se
villa y de Toledo; J á Juan, que falleció fin averfe 
calado; y 4 á Fernando - sUvarcz. de Toledo, quien 
hizo la rama de los finares de H ig Á R e s .

III. G a r c í a - A l v a r e z  de Toledo, íeñor "deValde- 
comeja, cafó con Confianza, hija de Pedro Ruixj) Sar
miento , y en ella tu vo , 1 á Fernando, que ligue; i .  
á Garda Confianza que murió moza ; y  5. a Gon- 
thier» obifpo de Palencia,quien tuvo por hija natural 
á Ines de Toledo, calada con Gómez - Fernandez de 
la tama. ’\";
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IV. Fernando Alvarez de Toledo filié creado con
de. dé Alba el afió de 1459. Y cafó con Mencia Car
rillo y  Toledo, hija de Pedro, Carillo y  Toledo, y 
en ella tuvo; 1 a García -A ivar iz  que (¡»uc; 1 a 
Mayor Carrillo y Toledo, primera muger de Fernan
do A h a rez  de Toledo, III del nombre, conde de 
Oropefa; } ‘á Therefit,  muger de Gomes Carrillo y 
Albornoz, íeñor de Torralva; y  4 á ¡n:s, rajada coa 
Eflevan Gudtel.

V García Alvarez de Toledo,marques de Coria, 
cbnde de Salvatierra, fue creado duque de Alba, nom
brado por gobernador de los rey nos de Caftilia y de 
León i y murió por mayo de 1483. Avia catado coa 
Marta Héariqucz hija de Federico, conde de Melgar* 
almirante de Caftilia, y  en ella tuvo; 1 á Federico 
que ligue; 1  á Gontbier, obiípo de Placértela; y á Pe- 
»ao , tronco de la rama de los marquefis de Mamcera i 
4 á Fernando, de quien tuvo principio el linage de los 
filiares de V illoría y  condes de Ayai.a ; y á M onda, 
cafada con Pedro Manrique, conde Oiíotno; 7 á Fran- 
dfca, calada con Francifca Fernandez de la Cueva du
que de Albuquerqtie ; $ a M -iria, cafada con Gómez 
Suarez de Figueroa, conde de Feria; y  9 i  G a r c í a  

Alvarez de Toledo, feiior de Orcajada, el qual ca
fó con Francifca de Solís, hija de Gontbier, conde de 
Coria, y en ella tuvo á Fernando A lvarez de Toledo, 
filiar de Orcajada, quien cafó 1 con Leonor de Acu
ña , fin polleridad ; 2 con ¡fiibcl de Lima ,  hija de 
Jorge de Sytvcira , en la qual tuvo á Antonio , de 
Toledo, llamado el ciego, leñar de Orcajada y de Bo- 
h o y o z,e l qual cafó coa Geronima de Ayala, hija de 
Pedro, marques de las Navas, y en ella tuvo pofte- 
tillad.

VI. Federico de Toledo, duque de Alba, marques 
de Coria, caballero del Toyfon de oro, quifolc mu
cho Fernando el Cathdico, rey de Etpaña, á quien 
fitvio tan utilmente 1 en la conquifta del reyno de 
Granada * y en la guerra contra el rey de Francia por 
el condado de Roflcílon, con grado de capitán gene
ral , que le dio la dudad de Huefia. Continuó tus 
férvidos al emperador Carlos V. á quien acompañó a 
los Payfis fiaros, á Italia y  á Etpaña, y  murió el año 
de 1 y 17. Avia Calado con Jfdbel de Zuñíga, hija de 
Alvaro duque de Bejar, y  en ella tuvo 1 á García 
que ligue; i .  á P edro- Alvarez , que hizo la rama ds 
los marquefis de V ill.í SrancA ; y á Diego , prior de !a 
orden de tan Juan en los reynos de Caftilia y  de León; 
4. á 'Juítn-Alv-trez, religiofó de la orden de tinto Do
mingo , deípucsobifpo de Cordova y de Burgos, yñnal- 
mente cardenal; y  y. á Leonor de Toledo, calida con 
Rodrigo Portocarrero,de los condes de Medellin.

VIL G arcías  de Toledo, capitán general de las collas 
de Africa y de la ífla de Gelves, donde fué muerto en 
una batalla contra los Mauros, en vida de fu padre, á 
10 de agoílo de 1 y 1 o. tuvo en Beatriz de Pirnentei, 
hija de Rodrigo, conde de Benavente 1. á Fernando 
que figue ; 2. i  Bernardina ¡ j  á Cathéina, muger de 
Diego Henriquede Guzman,conde de Alva de Lifle» 
4. á Ifabel, catada con Pedro de Cárdenas , conde de la 
Puebla; y a A na , cafada con Luis de Guzman , im i» 
ques de Ardales; y  í .  i  M oda de Toledo, calida 
Con Fíertrique, conde de Alba de Lifte.

VIII. Fernando- Alvarez de Toledo, duque de Al
ba y de Huefca deípucs de la muerte de íü abuelo ,  
virrey de Ñapóles, gobernador de los Payíés-Eaxos ,  
caballero del Toyfon de O ro , murió el año de 1582, 
Avia calado con María Henrique de Guzman, hija de 
Diego y conde de Alba de Lifte, y en ella tuvo áfede- 
rico de Toledo, duque de Alba y  de Htielca ,  quien 
cafó 1. con Gttiomar de Aragón, hija de Alfonfo,dur 
que de Scaorbe: 2. con Adaria Pirnentei, hija de 
¿telonio > conde de Benavente,  y  en ellas dos mugetés 
rió tuvo poíleridad * co n  -María de Toledo ,  hija1 de 
Garda ,  marques de ViUaftahca , y en ella tuvo i  Fn» 
nando de Toledo, duque dé Huefca; á Disco que fíguei

N a
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y i  Beatriz de Toledo , afidacori Alvaro-Peres Olo- 
rio, marques d e  Aílorga. Tuvo además wi hijo tiaiu- 
ral, llamado Fernando, que fué prior de fin Juan ,  
en ius rey nos de Gaftiila y de León.

IX. Diego d e  Toledo , cafó con Brianda de Beau- 
moat, hija y  heredera de Luis , conde de Lcrin, con
denable de Navarra * y en ella tuvo á Antonio-AlvA- 
REzque ligue, y  á Antonia, cafada con Fraticifío-Fer- 
mndes de la G u e v a , duque de Aíbuquerquc.

X. Antonio-A  ivarez de Toledo y Bcaumont > conde 
de Lerin, y condeftable de Navarra, caballero dél 
Toyfon de O r o , fue duque de Alba y de Hueíca , 
marques de C o ria  , conde de Salvatierra, &c. dcfpues 
de la muerte d e fu t ío , y murió í  í p  de enero de 
i  & 0- Aviá calado con Muida de Mendoza, hija de 
Iñigo, duque del Infantado, yen ella tuvo i. á Fer
n a n d o  A i.v a r .e z  ,  que ligue; 2. M a ñ a ,  que cafó con 
/ Ílvaro-Perez O ío rio , marques de Aftorga; J ■ á Ana* 
mugí* de ¿Amonio Hentíque de Ribera, marques de 
VilUnueva del R io ; 4, j .á  Luifa y Alenda  de Toledo, 
que murieron íin averíe calado.

Xí. Fernando-A ivarez de T o led o , duque de Al
ba , de Hueíca ,  & c. cafó I, con Antonia Hcnrique de 
Ribera, marqueta de Villanueva; a. con Catbalina 
Pimentd, hija de Amonio conde de Benavente, que 
murió fin pofteridad; y del primer matrimonio tuvo 
hijo único á A ntonio Alyaiuz que ligue,

XII. Antonio- Alvarfz de Toledo-Beaumont-Hen- 
rique de Ribera y Manrique; duque de Alba y  de 
Huefia , marques de Villanueva del Rio y de Coria, 
confie de Levin ,  de Salvatierra ,  áre. condeftable y  
canciller mayor de Navarra, murió en i. de junio de 
1691. Avia calado 1. con M aña-Ana de Vela feo , 
bija de Itian-Fernandei de Velaíco, duque de Frías ,  
condeftable de Caftíüaí i.con Guiomar de Sylva, hija 
de Diego, marques de Oran. Del primer matrimonio 
nacieron 1, Juan-Alvar a  de T oledo, que murió mo- : 
z o ; a. Antonio , que ligue; i .  Juana cafada con -Fráh- 
tifeo Ponce de León, duque de A rcos; y  4. M aña ,  
cafada con Uicedas-Maria de Guzman Caraftá, prín
cipe de Stiglíino, duque de Medina de las Torres : 
del fegimdo matrimonio provinieron S. Francisco, 
que continuo la pojloridad ; y  6. Thtrefa de Toledo, da
ma de la reyna.

XIII. Antonio-Aivarez de T oled o, de Braumont 
íce. duque de Alba ,  de Hueíca,  Are. caballero dél 
Toyfon de O r o , calo con Coftanza de Guzman, bija 
de Manuel-Luis,  conde de Villamanrique, y en ella 
tuvo por hijo milco 2 Antonio-Martin-Alvariz que 
ligue.

XIV. Antonio-Martin-Alvarez de Toledo Guz- 
ma», duque de Alba y  de H ueíca, &c. condeftable 
del reyuo de Navarra , murió el año de 1711. en Pa
rís donde eftava de embaxador. Avia cafado con IJabtl- 
Zacbañas Ponce de León, hija de M anuel, duque de 
Arcos ; la qual calo legrada vez con Frmcifio de Goo- 
Zaga, principe de Caílillon , duque de Solfarina, y  
d e&  primer matrimonio tuvo á Nicolat-Jofiph-Alva- 
rez. de Toledo ,  condeftable de Navarra, que murió 
en París ,  mientras allí eftava fu padre por embaxador, 
y á Fernando-Antonio-Aivarez de T oledo, que muñó 
moro.

XIII. FRaNcisco de Toledo y Sylva, hijo de Anto- 
nio-Aivarez de T oledo, duque de Alba , &c. y de 
Gniomar de Sylva, í« legraría muger .marquesde Car
pió, duque de Montoro, y conde duque de Olivares 
por fu matrimonio, fiicedió en los ducados de Alba y  
de Huefca; deípucs déla muerte de fu íóbrino¡y  calo 
en iR de febrero de íúSS con embolina de Haro y 
Guzman, bija única de Gafpar, marques del C arpió, y dla tuv«  «"a hija Unica ,  llamada Maria-TbereU 
de Hato 7 Toledo í ^

TOL
Marqueses de V iuatranca , duques de Fernandina.

VÍL P éDro-Alvarez de Toledo, fegundo hijo de 
Federico de Toledo , duque de Alba ,  & c. fue mar* 
ques de Villafranca por fu matrimonio , víriiey de Ña
póles, y muñó el año de 1^52. Avia- calado 1, con 
M aña Oforio Pimentcí, hija Unica de Zárir Pimentel, 
y de Juana O  fon o , marquefi de Villafranca ; 2, con 
Fícenla $pinella,hija de Fernando, duque de Caftro- 
villarí, fin pofteñdad > y de fu primera muger tuvo 1. 
á Federico de ToIedoOforio-Pimemel, hija de Bernar
dina Pimentd, marques de Tavara; 2. á García que 
figue; 5, á Leonor, cafada con Cojbie de Mcdicis, gran 
duque de Tofcana; 4. á A n a , calada 1. con Aivarez 
de Mendoza,  feñor de la Bella: 1. con Lope de Mof- 
cofo y  O foñ o, conde de Ahamira i 5 • á Juana, muger 
de Fernando Ximenes de Urrea , de los condes de 
Aranda tí", á Ifib d , que calo, con Juan Bantifta Spi- 
nelli, duque de Caftrovilíari; y 7. á Luis de Toledo, 
comendador de Ricota , de la orden de Santiago, el 
qual calo con Finíanla de Mofcofo y  Oforio, bija de 
Lope, conde de Altamira, en la qual tuvo á Rodrigo- 
García, y  á Frand/ca de Toledo , cafada con Odavio 
de los Urtinos, conde dé Pacentro.

VIII. García de Toledo-Ofbrio y  Pimentd, mar
ques de Villafranca, duque de Fernandina, príncipe 
de Montaban, &c. virrey de Sicilia, cafó con FiEloñü 
Coiona, hija de Afcanio C olora, condeftable mayor 
del reyno de Ñapóles, y en ella tnvo 1. á Pedro que 
ligue; z . á M aña , tercera muger de Federico de Tole
do , duque de Alba; á Jtím a, cafada con Bernar
dina Pim entd, marques de Tavara; 4. á Inés, cafada 
con Juan Pacheco, marques de Cerraba; 5. á A n a, 
cafada con Gomes de Avila, marques de Velada; 6. £ 
Leonor ,  muger de Pedro de Medicis, y  7. á Delia de 
Toledo , que calí» con Gomts-Suares de Figueroa, ba
rón de Gáipulí-

IX. Pedro; de Toledoy O forio, marques de Villa- 
franca, duque de Fernandina ,  principe de Montaban , 
&c. gobernador dd Milanes, calo 1. Cotí Elvira de 
Mendoza, hija de Iñigo-Lope, marques de Mondejar,
2. con Juana Piñateli,  viuda de Carlos de Tagliavia ,  
duque de Térrañova, c hija de Camila Piñateli, duque 
de Montrleon, y en ella no tuvo pofteridad. De fu pri
mer matrimonio nacieron 1. García de Toledo, mar
ques de Villafranca ,  duque de Fernandina ,  principe de 
Montaban, &c. general de las galeras de Efpaña; 2. 
Federico , que ligue; 3. V¡Doria, calada con Luis- Pon ce 
de León , marques de Zara; y María de Toledo »re- 
ligiofa y fundadora del monafterio de las anunciadas ds 
Villafranca.

X. Federico de Toledó-Oíorio y Pimentcí, marques 
de Villanueva, de Valducza, comendador mayor de 
CaftÜla y de Ricota de la orden de Santiago , y capitán 
general del mar océano, cafó Con Elvira Ponce de 
León, hija de L u is, marques de Zara, la qual defpues 
de Ja muerte da fu marido fué primera dama de la reyua 
María-Ana de Auftria. Fueron fus hijos 1. Fedlrko ,  
que figue; 2. Elvira de Toledo quccafó con Juan-Gafi 
par Hcnrique de Cabrera , almirante de Caftilia , duque 
de Medina de Rioícco. "Tuvo también por hijo natural 2 
Iñigo, capitón general de Oran.

XI. Federico de Toledo y Oforio, marques de Vil
lafranca y  de Valducfi ,  duque de Fernandina , principe 
de Montaban, Scc, fué general de las galeras de Ñapó
les, virrey de Sicilia, Confejcro de cftado , grande de 
Elpaña ,  mayordomo mayor de fu mageftad catholica, 
prefidenre del coníejo de Irália, nombrado por él rey 
Chriftianiflimo Luis XÍV. a la orden de los caballeros 
dcfandli -  Spiritus, y  murió por junio de 170 y. Awá 
cafado con ; Manuela de Cordova y  Cardona hija, de 
Antonio y duque de Sella , y  en ella tuvo 1. 2 Joseph 
Federico que ligue; 2; á Antonio ,  quien, ¿¡¿ principio 
Á la rama de los manjuejes de T a v a r a , r . M út 4qtie



murió fin averié cafado; 4. á Frandfeo-Melchor, que 
falleció fin polleridad de Theréfa Sarmiento y Vargas, 
condeila del Puerto ; y. o Etvira-Áfaria, talada con , 
Gajpor-MeUhof-Belihafa¡r dé Silva y Mendoza, conde 
de Ge!ves ; y 6. á Thm fa  de Toledo , cafada ton Ma- 
tm-i Jofiph de Sylva y Mendoza, marques de Maígar.

XII. Joseeh Federico de Toledo y Ó forio, marques 
de Villafcatica y de Valdueza, duque de Fernandina,
&c. cafo con Cathalina de Aragón y  Moneada, viuda de 
Agufiin de Gizrnan, marques de la Alga va > e liija úni
ca de Fernando de Aragón , duque de Montalto , y  en 
ella tuvo á Federico , a Fernanda y á Afanad.

M arqueses de T avara.

XII. Antonio de Toledo y O ó rio , fignndo hijo 
de F e d er ico  , marques de Villafrañcá, fué comenda
dor de Azuega y de la orden de' Santiago, y marques 
de Tavara, y conde de Villada por íu matrimonio con 
jiña M aría Pimentd de Cordova, hija de Frailesco 
de Cordova, duque de Seíla , y  de Ana María Pi- 
mentel, marquelá de Tavara, y en ella tuvo 1. á Jo- 
jepb Ijidora de Toledo, conde de Villada; y 1. á Manuel, 
conde de Villada , que nació el año de rfipa.

Marqueses de Mancera.

VI. Pedro dé Toledo, tercero hijo de Garcia- 
Alvareí , duque dé Alba, íué íeñor de Mancera , de 
Salmoral, de Nabárros ,  de S. Miguel, de Montalvo 
y  de Gallegos, y calo Cotí Leonor de Ayala , hija de 
Pedro-López, de Ayala ,  comendador de Mora, en la 
qual tuvo 1. á Pedro de Toledo, tenor de Mancera ; 
z. á Juan ,  nombrado al obiípado dé Cádiz ,  dignidad 
que rebufo; 3. á Henrique, que ligue;4. y. á Miguel 
y k Gtronymo, que murieron mozos; y 6. á M áná dé 
Toledo > cafada con Luis Sánchez, feñor de Segura.

VIL H Enrique dé Toledo, íeñor dé Mancera, & c. 
filé pfefidcñré del coiifejo de Ordenes ,  y  murió en 4. 
de mayo de 15 3 í .  aviendo tenido eií lfabel de Men
doza y Caíiilia, bija de Diego de Cáílilla, íeñor de 
Gorfil, a Luis, que figue, a Carlos y a Juana, que 
murieron mozos.

VIII. Luis de Toledo ,  feñor de Maucera, & c. co
mendador de Alhanga, dé la orden de Santiago, cafó 
1. con Mencia de Toledo , bija de Juan de Fonfeca, 
feñor de Coca , de la qúnl fio tuvo hijos, a. con Ifabel 
de Ley va, hija de Sancho Martínez, feñor de Ley va, 
y  en ella tuyo 1. á tienriqite ,  íeñor de Mancera ,  
quién (é metió fray le Carmelita , llamándole Luis de 
Jefas; z. k Pedro , que ligué; 3. a Jfabtl ,  Carmelita 
Defcalza en el monafierio de fin Jolepb de Salamanca;
4. í  Jalifa ,  religiofa Agaftína en el níonafterio de 
nueílra feñora de Grada; j. á M aría, qué falleció mo
za ; y é . á María-Ana de Toledo , calada con Diego- 
'Gabriel dé Aguila, feñor de Viilavicioíá.

IX. Pedro de Toledo ,  primer marques de Máft- 
cera, caballero de la orden de Alcántara y comenda
dor de Efpar/agal, virrey de Galicia y del Perú, cafó 
I- con ZJiifa Feijoo y  Zamudio, bija de Francifct de 
Novoá y  de Leonor Zamudid ,  marqueta de Pelvis; 1. 
con Marta de Salazar Henríque de Navarra, feñora de 
Mármol. Del primer máitimonio nació una hija única 
llamada Francifia-María de Toledo y Ó íbrio, marqueta 
de Bel vis y  de Montalvo, CafadaV.éon Afanad deGuz- 
man: z. con Diego Sarmiento dé Acuña y Sotomayor, 
conde de Gondomar: del íegundo provinieron Auto- 
nio-Sebastian que figue, y Antohia-Áíaria déTofedo, 
cafada con Pedro García Canillo de Mendoza, conde 
de Riego.

Xi Antonio- Sebastian de Toledo y Salázar, mar
qués de Mancera , feñor de Marmol, &c. fué emba
jador á Vcnecía, y á Viena ,  virrey de nueva Éfpaña, 
mayordomo mayor de la rcyna, madre del rey Carlos
II. y finalmente gentilhombre de la Cámara y del Ca- 
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bínete del rey. En todos ellos, empleos dio pttievas de Ju 
capacidad y fidelidad, particularmente quandó el rey 
PheJipe V. aviendo defam parado s Madrid por. acau
dillar fu essrdto , quifó le líevalFen en pos de íú real 
perfona, naobílante fu mucha edad , defiierte que 
viófe íu mageftad Caiholica obligado á enviarle á de
cir bolyiefl'e á Madrid, donde murió el año de 1715; 
i  los 10 S. años de fit edad. Avia cafado 1. con Leonor- 
María Caretto, hija de Frand feo marques de Cafeto 
y de Grana; 1. con Jsiliana-Tberejd de Menefes, viuda 
de Frmcijco Poncc de León , duque de Arcos, y  bija 
de Pedro Portocarrero, conde de Medellin i fin pofte- 
ridad. En fu primera muger tuvo hija única á M ador 
Luifa de Toledo, cafada con Jofeph-Mafia de Sylva, 
inarques de Melgar.

SeÓores de V illorías , condes De Avalaí

Vi. Fernando de Toledo, qttarto hijo de García d¿ 
T oled o, duque de Alba, fué íeñor de Villorías, y  co
mendador mayor de León en la orden de Santiago. Avia 
calado r.con M aría He Roxas, hija de Sancho, feñoc 
de Monzón : 1. con A  Lianza Pimentel, hija de Pedro i 
feñor de Tabora; 3. con A n a , hija de Luis-Fernandez. 
Manrique , marques de Aguilau. Del primer matrimo
nio nacieron 1. Garda, que murió fin averíe cafado ; 
i .  S ancho , que figue; 3. Marta , calada can Diego 
C olon, duque de Veraguas; 4. T h e r fi, calada con 
Diego del Aginia, feñor de Viliaviciola; 3. Inés, que 
cale con Juan Pacheco y Oforio, íeñor de Ceralvo; y  
6. Federico de Toledo ,  caballero de la orden de Alcán
tara , quien de Blanca, hija de Feliciano de Syiva, tuvo 
á Fernando de Toledo y Sylva, que firvió en Flandes 
con grado de capitán, y cafó con Jfahel de Sanguefa ; 
a Federico, que murió fio cifarfc; á Feliciano, á Juan, 
y á If/hel de Toledo, que caló con Pedro Reynoíb, 
Ieñor de Autillo. Fernando de Toledo, feñor de Vil
lorías tuvo en íu tercera muger 7. á Juan, caballero de 
Alcántara; S.á /Urna, fea y le Dominico; tj. á Aldon- 
zji muger que fue de Juan de Foníéca, laíor de Coca 3 
10. i  bies, que caío con ¿««  Hurtado de Mendoza y  
Guzman, conde de O rgas; r 1. á Frandfca, cafada con 
N - - .. Zapata, y 11. á Frandfca de Toledo, que caía 
con Gomes de Cardólas, feñor de l  oboo.

VIL Sancho de Toledo, feñor de Villorías, cabala 
lero de la orden de Santiago; y comendador de Mon- 
real ,caío con Frandfca de Balcarcel, feñora de Dón
eos , hija de Roddgo, y en ella tuvo á Fernando , qué 
figue» 2i. 3. á Rodrigo y á Diego de Toledo,

VIH. Fernando de Toledo, íeñor de Villorías, y de 
Doncos, comendador de Sagra, de la orden de San
tiago , tuvo en María de Fonlécá, hija de Juan, íeñor 
de C o c a , á Antonio-Francisco qué figue.

IX- Antonio-Francisco de Íolcdd-Fonfeca y Aya- 
la ,  feñor de Coca ,de Villorías ,  de Doncos, conde de 
Ayala , &c. cafó con Maria-Ana Tavora y U lloa, bijá 
de Pedro, marques de laMota ,  y  en ella tuvo 1. á A n 
tonia ,  conde de Ayala, que murió fin averíe cafado; 1. 
á Fernando que figue j y  3. i  Marta de Toledo, cala
da con Francilco de Herazo, íeñor de Mohertundo-

X. Fernando de Toledo Foníccay Ayala, conde 
de Ayala, feñor de Villorías, de Coca, &c. virrey dé 
SiciIía ,inurióelañode 1676. Avió cafado 1. con Ifa- 
bü dé Zuñiga y Claerhmmr, barona de Maldeghen; z; 
con Cathalina Fasardo, hija de Gonzalvo, marques de 
ían Leonardo. Del primer matrimonio nado Ines-Frañ
afea de Zufiiga y Fonfeca, condeíla de Monterrey, Aya- 
la y  Fuentes, barona de Maldeghen, &c. calada con 
Juan-Domingo de Haro y Guzman ; del fegundo matri
monio provinieron Maria-TbertJa,  cafado con Pedro- 
Mamtel Colon y Portugal,  duque de Veraguas; y  //i- 
bcl-Rofa de Ayaía , que cafó 1. coa Fernando - Joachia 
'Faxardq de Requefens ,  marques de los Veles ; 1. coa 
juéin-JoJrpb de Zuniga Chaves y  Chacón, marques de
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la Bailesa, c a n t í r  d e  Cafarubios. *  I m h o f ,  e s fu s fm ilU i  

de £lpüáa, &c-
TOLEDOÍ Fernando-Alvares de } duque de Alba. 

Vea(i A l e a -
TOLEDO ( Francifco ) cardenal, uno de los mas 

dodos theologos de fu tiempo, nadó en Cordova en 
E'pam rla ío  de 1 5 ja . eIludió en ía univeriídad de 
Salamanca, donde fué hecho Cathedratico publico de 
philoioph’a á Jos 1 j. años de fu edad. Domingo de 
Soto, que avia. íielo proidíor de Toledo , ib lia llamarle 
el Proib?¡o Á; enteuáonv.m o. Tomó defpues la forana en 
la Compañía de J d u s , y fué enviado á R om a, donde 
enicñó la philcfophia vkiheologia con mucha reputa
ción- Nombióle e! papa Fio V. por predicador luyo, 
drfpucs de Benito Pal mi o y de Aífonlb Salmerón. 
A viendo ddpues renido orden de acompañar al carde
nal Francifco Commendon, quien ivá á Alemania a 
perfua'iral emperador Maximiliano II. yáScgiimundo 
rey de Polonia , á que enmara en la liga que avian hec
ho los principes contra los Turcos, concillóle general 
eflimacion aíH por fu prudencia como por fu piedad y 
erudición. Ejerció el empleo de predicador durante el 
pontificado de Gregorio XJIÍ. de Sixto V, de Urbano 
Vil. de Gregorio XIV, ce Innocen ció IX. y de Clemente 
VIII y encargáronle filos penalices otras comilitones 
importantes dentro y n;erarle la ciudad de Roma.Tuvo 
también el empleo de fheo.'ogo ordinario; y en ejer
cicio de tamas tareas f’opci conlervar aigun tiempo para 
e'crifcir fus doctos comenrarios (obre varios libros de la 
e f  finita (agrada , íobre ían Juan , Iobre 11 capítulos de 
S. Lucas, &c. La fama de ios calos de conciencia, ó la 
inñnicrion de los úccrdotes en VIII libros 5 comenta
rios íobre Ariítoteíes, y otros muduifimos tratados, 
COtnO Ion , de gcnrr.iUüiíS &  Corrupiíone, l ’.l'i'í t¡U9 j de 
£K!Ka\d: pb\fics auíadumones omrncntiVÚ in epfiolam 
Pendí a i  Romanos i  firmones fú n d rd m  inpfaimam l:rige- 
fimum prima??;, ir  ailatía dito in ¿no loca (pifióla a i  Roma
nos ; introducéis m  hgtcam. Ay ademas buen numero de 
íérmones de ía con:policio 11 de Toledo. No hacia exor
dios , y ddpues de aver explicado íii texto , reprehendía 
los vicios y á los viciólos, iin excepción alguno de gran
des ó pequeños. Hacia íkza mucho cafo de fu comenta
rio Iobre fin Juan. £1 papa Gregorio X ilí en un breve 
que 1c dirige por losañosde 15S-l. le confliruye Juez 
y cenior de fus proprias obras, lo qua! denota quanto 
eilimavan los pontífices Romanos la doctrina y el mé
rito de Toledo , á quien confirió el papa Clemente VIII 
Ja dignidad cardenalicia, año de 1 y 54. y  fué el prime
ro de íu orden que h  gozo. Era amigo de la juílida y 
deja equidad tiendo de ello prutva muy aurhentica 
lo que hizo para reunir al rey Hcnrique el grande con 
la lauta Sede. Bufeo eile monarca las ocaííones á mani- 
feftafe a! cardenal Toledo lu agradecimiento. Allí que 
recibió i a noticia de fu muerte, acaecida en junio de 
j f p f i .  m a n d ó l e  Je h ic ie r o n  fo le m n e s  e x e q u ia s  en F a r is  

y en  R ú a n . *  S p o n d a t i o , in anual, cede/. P e t r a m d ía r io .  

S e n d e ro . H i l a r i ó n  d e  C o f ia .  A ie g a m b e .  N i c o lá s  A m o 

n io  3 & c .  T e i i l í - r r ,  ehg. de hombres doctos. P e d r o  d e  l a  

E  ftrcü a  ,  diado d d  rey nado de Henriqi:; Hr .
TOLEDO ( don Pedro de) naturnl déla ciudad de 

effe nombre, fririló fu virtud y d clin reres en el gobier
no de Mi ían. con d  cual le gratificó el rey Phdspe 
IV. de íde principios de fu rey nado. El primer día que 
allí llegó, un leñar del pavs, para grangearfe (a be
nevolencia , Je regaló todo genero de caza. Recibióla 
Don Pedro; pero íe la devolvió luego bien quríada ¿ 
queriendo apartar con cíh acción generóla , la muche
dumbre de los preírmes y regalos , que de ordinario 
ie hacen para corromper á aquellos de quienes fe teme 
óíeeíptr.i. * QuevgJo.

TQLb.N ó TERTOLEN, una de las illas de Zelan
da 1 cuya ciudad capital e, Tolen, llamada impropria
mente Ter-Tolen j es pequeña s íi fuerte, fincada en 
la cofia oriental de Ja illa. Goza el quieto a diento en 
las cortes de la provincia, y ademas d: fiece baíiiones

defiéndela e l  fu e rte  d icho  Slykynborg ,  d e  la  o tra  parte 

d e l rio . T o m ó l a  e l p rin cip e  d e O r a n g e  e l a ñ o  d e  i  y 7 7 ;  
*  M a r v ,  dicción, geogr. D u b o ts  ,  geogr apiña moderna.

TOLEN (  F ra n c iíc o  d e )  c u y o  n o m b r e  fla m en co  es 

d e Bachee , y  Pifiorm e l L a t in o , llam afe tam bién  Tolen- 
f is ,  p o rq u e  era natural d e T e r - T o i e n  e n  Z e la n d a . Fué 
ca n ó n igo  re g u la r  d e  la  o rd e n  d e  ían  A g u ílin . E fcrib ió  

las obras í ig u ie n te s , dialogas defiádio facrarttmliicramtn; 
dialogas,  tjnomodo ficris invígilandum Hitéis 1 declama
do de bonartim Uurarum fiudiit i orado prsirepdca a i  

fittditcm fiacrantm Uurarum i orado paranetica ad ideen 
jiuiium ; dialogas de ¿nvocatmi: divorum ; Homilía tres
1 .  de diva Gertrnde, Virgins ; a. de fide ,  padicitm ,  ac 
vinal; ftminsi fe xas ; ¡. de vera vírginitate ejufijHe culta % 
epithalarmim El¡¿ Leonino &  Dytnpnx Roetamne fin .  
pmm. P u fo  ta m b ién  en L a tín  m as e le g a n te  lo s  q u a tro  li

b ro s  de la Im ita ció n  de C h r i í t o .  * V a le r io  A n d r é s ,  bi- 
blioth. bélgica.

T O L E N T I N O , ciudad d e  Italia, e n  ]a m a rca  d e  

Ancolia ,  p ro v in c ia  del e fiad  o  e c le íia ft ic o ,  co n  o b iíp a d o  

fu fra g a n e o  á  F e r m o ;  es c e le b re  p o rq u e  g v z a  e l cu e rp o  

d e  S. N ic o lá s  d e  T o le n ñ n o . U n ió fe  fu  o b iíp a d o  á  ía 
m itra  de M a ce ra ta .

T O L E T O  { J u a n ) re lig io fo  In g les  d e  la o rd e n  d e l 
C i í l e r ,  c r e ó le  cardenal e l p a p a  In n o c e n r io  I V  a ñ o  d e  

1 2 4 4 . y  c o n fir ió le  U rb a n o  I V . e l o b iíp a d o  de P o r to  

a ñ o  de u í i .  D ic e fc q u e  Je e m p le ó  el p a p a  In n o cen cio  
I V  para h a c e r  u n  aju íle  c o n  H c n r iq u e  I I  r e y  d e  In g la 

terra  ,  y  tra b a ja r  en re fo rm a r las co ltu m b re s  d e l c lero  

B rita n n ico . C o m p u fó  e le g ía s ,  fatyras j a lg u n es o b ra s 

p h d o ío p h ic a s  ,  th e o lo g ica s  y  h iñ o r ic a s , y  a lg u n a s  o r a 

ciones. D e fp u e s  d e la m u erte  d e l papa C le m e n te  IV  n o  

p e d ie n d o  lo s  card en ales c o n  v en ir  en  ía e le c c ió n  d e  un  
p ap a  ,  aco r.fe jó les  el ca rd en al T o le t o  ( a fíi fe d i c e ) h i

c ie r e n  a b r ir  e l tech o  d e l c o n c la v e ,  p a ra  fac ilita r  la  

baxada d e l E fp ir im  fa n t o , p ara q u e  reu n iera  lo s  án im o s. 

E s aq uel e l m íím o  cardenal Ju an  ,  d e  q u ien  fe  h a b la  e n  
el articu lo  dé G r e g o r i o  X .  p apa. M u r ió  en 1 j .  d e ju 

l io  de 1 2 7 4 -  defpu es d e  a v e r  fu n d a d o  d o s  m o tia ílerio S  
d e  M o n jas de fu  o rd en . *  S e g u in o  ,  de vtr iÜuflr. Cifierc. 
R a y n a ld í ansíales.  C ia c o n ío . U g h e ío . F rizo n . R o b e r t o  ,  
Cali. Chrifi T u r r ig io  ,  de fiript. car din.

T O L E Z B U R .G O  , p e q u e ñ a , Ji fu e rte  c iu d a d ,  c o n  

b u en a c iu d a d e la ,  en  la E l lo h ia , p a y s  d e  L iv o n ia  ,  ío 

b r e  e l g o lfo  d e  Fín íanda , e n tre  la  ciu d ad  d e  N e r v a ,  

y  la  de R e v c l ,  d iñ an te  d e  en tra m b as ly  le g u a s . * M a t y ,  

dicción.
T O L H U l rS ,  lu g a r  d e l  p a y s  d e  B e ta u  en  la  G u e l-  

d r ia , fo b re  e l R h i n ,  h iz o le  ce le b re  e l a v e r  a l li  lo s  

Fraticeíés p a lla d o  e íle  r io  á  n a d o  e l a ñ o  j  6 7 1 .  e n  p r e -  

fen cia  d e l r e y  L u is  X IV . p a ra  ir  á  a c o m e te r  á  lo s  H o -  

la n d e fe s , q u e  fu e ro n  d e r r o ta d o s ,  y  fo rz a d o s  en fus tr in 
cheras. * B au d ran d .

T O L I O  [  J a y m e J  d o f l o  H o l a n d é s ,  m u rió  el a ñ o  

de 1696. y  tu v o  c o m e rc io  c o n  ca li to d o s  lo s  d o ó lo s  

d e l u ltim o  í i g l o ,  y  e n r iq u e c ió  e l m tfm o  ia re p ú b lica  

d e  las le tras  c o n  g ra n  n u m e ro  de o b r a s ,  llenas d e  eru

d ic ión  ,  y  e n tre  o tra s  ,  co n  la s  re lacion es d e  fu s  v ia -  

g e s  á  B e r l í n ,  á V ie n a  d e  A u f t r ia ,  á  H u n g r ía  y  á  Ita
lia  ,  &rc. E m p e z ó  el d e  B e r lín  e l a ñ o  d e  16S7. Im 

prim í cro rife  e lla s  re lacio n es d efpu es d e  k  m u erte  d e l 

a u to r , c o n  e l títu lo  d e  cpifióla funeraria, c o n  a m p iif-  

íim as n o tas  d e  H c n r iq u e  C h r iíl ía n  H e r m in io ,  e n  A in -  

í le r d a m , a ñ o  d e  1 7 0 0 . E n  e l d e  r í p í .  p u b lic ó  Toltt» 
fus infignia idneris Imita,  q u e  co n tie n e n  a lg u n o s  efed 

ro s de a n tig u o s  au tores e d e ñ a ft ic o s  ,  e n  G r ie g o  y  en 

L a t ín , c o n  n o tas. E flim afe  m u c h o  la  e d ic ió n  q u e  m i- 
n iílró  de L o n g in o ,c o n  una tr a d u cc ió n  L a tin a , c o n  fiis  
ñoras y  las d e  D a c ie r y  d e  o tr o s  m u c h o s ,  y  co n  la  

tra d u cc ió n  F ranceíá  d c  B o ile a u  D c íp te a u x . E l a ñ o  in ti

m o  de fu  m u e r t e ,  d io  al p u b lic o  la  d iíle rta cio n  d e  

B en ito  B a u h in i de fifiris,  co n  notas y  u n a  d is e rta c ió n  

d e  íú c o m p o f ic io n , fo b r e  d  m ifm o  a flu n to . D e fd c e l  

a ñ o  d e  i ¿ 77- a v ia  p u b lic a d o  la  o ra c ió n  d e  C ic e r ó n  

pro ligara:, c o a  n o tas  y  u n  c o m e n t a r io ,  S cc.^ M e-



TOL
morios del tiempo. T o ilii, Epi/íoU itinerario; Sec.

T Ó liST O B O G O S, antiguos pueblos de las Gauias» 
cuyo nombre fe Jes provino, fegtm itrabon, de al
guno de fus capitanes, y  no de lus antiguas habita
ciones , que en ninguna parte de las Gauias fo encucn- 
nin. En etefto, todos los antiguos los llamaron To- 
lijhbigos o Tolijlobojgos t y no ToUfbatos ó Tolijh-Bolos, 
afii como los llaman los bi ¡loriad o res B avaros, quie- 
oes pretenden íin pmevas, Ion ellos los mifmos que 
los Bofos que fe eflablccieron en Germania , y  eran 
originarios de las riberas del rio Carona, cerca adonde 
deíágua en el Océano. Los padres Catrou y Kouiílé 
Jefoitas, en fu nueva híftoria Romana, alleguran que 
\<x> Toliílobogos ,fignn opinión de Psalomeo y de Strabon , 
eran originarios de la Gaula UVarbonenJe , y que veri- 

Jimibheme teman los Trocmios el mifitio origen, aunque, 
dicen, nada de ello dtxeron los amigaos amores. Empero 
no nos inílruien mejor fobre el origen de losToiiíto- 
bogos, que fobre el de los Trocmios ,  yen  ninguna 
parte leemos eícrito por Ptolomeo que huvkifon aquel
los faíido de la Gaula Narbonenfo. Es verdad, que 
conjetura Srrabon , era el origen de ellos y de eílo- 
tros el mi lino que el de los Tedofagos ,  fundada lli 
conjetura en la unión de ellos pueblos,en la confor
midad de fu idioma y de fus coítumbrcs, ello es, y  
aflü fe explica, eran todos originalmente Celtas ; pero 
de allí no fe puede inferir que fuellen los Tolíílobo- 
gos pueblos de la Gaula Narbonela j pues fi cflo fe 
pudiera concluir del exp refiado lugar de Strabon, luego 
también fe feguiria, que de la mifou provincia eran 
originarios los Trocmios. Baila pues el aver ellos 
pueblos íldido de la Cebica, propriamenteafli llamada, 
paraque tengan un miímo origen con losTeílofagoS, 
dependientes antiguamente de aquella parce de las 
Gañías. Dan los antiguos motivo á conjeturar, que 
parte de los Toliílobogos avian ido itnmedtatamenre 
de las Gauias á jttntarfc con fus compatriotas en Pan- 
doma,, para con ellos participar en la, gloria de las 
expediciones, dé Brenno, general de los GaulosTcélo- 
fagos, quien pufo temo? á trida Grecia por los anos 
47 y de Roma , mientras gobernava en Alhenas el Ar- 
ckoitto Anaxicraies, el año fegundo de Ja CXXV. olym- 
piada. Deípues de derrotado Brenno delante de Dc-1- 
pbos, y mientras era Demodes archonto deAthenas, 
tiempo que correfponde el año 4 7 0 .d e  Rom a, en
traron en AEa ios Te¿to fagos, los Trocmios y Toltíío- 
bogos j y  deípues de varias ihcuríianes, áviendofo apo- 
derado del centro del pays, determinaron fixar aili 
perpetua manfion; y  con efeélo, fundaron el reyno 
de G alacia ó Galogrcda, que en adelante llegó á ler 
muy celebre. Dividieron entre íi el pays conqniflado, 
el qual defde entonces fo llamó Gatada, y  compre- 
bendia parte de Pbrygia la mayor , de Meonia,  de 
Paphlagonia, y de Capadocia, entre los ríos Sanga- 
ri y Haiys. Defpues de ella divifíoa , ocupó cada 
qual de ellos pueblos el pays que le tocó por la fuerte. 
Extendieron fe los Toliílobogos azia Bithynia y Phry- 
gia, llamida Epitdesa; habitaron los Teritolágos parte 
de Capadocia, Jcfde elNorfe yelPonientc halla Pbry
gia la mayor cerca de Peffinunta ; eíhblcderonfo los 
Trocmios en parte de Meonia y de Paphlagonia,  «1 
las riberas del rio Haiys, y en fronteras de Ponto y  
de Capadocia; y tuvieron eftos la mejor porción, pues 
¡Ocuparon el mejor pays de Galacia. Hablavan todos 
ellos pueblos la lengua de los G alos, cuyo, u fo , dice 
S- Gerónimo , fubfiflia todavía entré ellos , en el quin
to ligio de la Era Chriítiana. Subdividtóíe qualqnicra 
de ellos tres pueblos en quatro Tetrarchias, y rarfc 
una de ella las gobernava un Tetrarcha, Teniendo baxó 
de fu mando un juez, un general de cxcrcito y  dos 
tenientes. Ademas, eíbbleciofo para las dozeTetrar- 
diias un fenado común ,co m p u d lo d e  $00 Gaulos, 
éfoogidos de toda la nación, *y le júrnava en un Íiiío 
llamado D/y/KWr/w*. Era foberano elle confojo; pero , 
no conocía lino de los homicidios y perteneciendo lay

TOL
demas caníiis al tribunal de cada Tetrarchia  ̂
diendolas los mifmos Tettarchas y  fus juezes.* T  ¡ T '"  
el gobierno de ios Galaras, entre los quales* í \  
ridad dd fenado y del pueblo íubliília to ja./ 3j r° - 
pués de reducida íu reyno a provincia, y d f  3 tle "
Cometidos al Imperio Romanó, Fueron crecj-/jCS 
mas á mas el numero y poder de ellos tres “ e-y poder
finalmente fe hicieron tan pode tofos, que 
por ia fama de fus conquiítas los reyes de 
bufeaton fu amiílad, y que los reyes de Syrj t _k!ue , 
neniar mas quilieron ler les tributarios que en«.̂ E1 
pidieron íu protección los pueblos Ubres de A;" ’
tía la tyrania de los principes que querían oprit COt?‘  
libertad, ó turbar lu gobierno ;y  imploraron f ^ r 11 
corro los reyes de (tro nados, para reítiblecerf- *  ̂
thronos. Dividieron aquellos mifmos Gaulos enrr^q líi 
todos los payfes de Aña la menor que avi^. Jj. j°Sa 
y hicieron en adelante tributarios. Por ios a -o‘ C llJ» 
de Rom a, focorrieron ntilmente á Zeilas, te» ° l 4„s d 
thynia , hijo del rey de Nicomedia , y aun |j¡ “
nuevas conquisas. Empero por los años y 6 j  r. "'rotl
declaró el confol Manlio la guerra i  los Toüq T** 
g o s , los acometió en el monte Oíym po, y  0 
rotó careramente; aviendo muerto 40000 de mi er~ 
hombres coma mngeres, que perecieron en Cu ’ *
antros de las peñas. Httvo otro tanto numera ' ^

■ pn-
ve- 

tanro

perdida total de los Gaulos. ObfcrvaFloro q:^ j ^  
los priííopxros mas qui rieron darle á ri mifmos [ j aa~
que fobrevivir á íu cautiverio. Mandó el confo¡ '¡eitC* 
lio llevar las armas de ellos pueblos con -1 1 ~u“
que avian hecho ¡es fo Ida-Jos , y ponerno'Ar „ 1 ° 'a

unmontón, al qual fe pegó el fuego; y líefjni^
V en d id o  la parce del deípojo que devia de pop.,r 3̂Ví:r 
común, diítribuio lo demas á los fo i da dos t ai 
á cada uno confornie l o  merecía. Poco tiempo atl£io 
hizo Man lio la paz con los Gaulos , q u e  íe  ]a  j  

ron. * Strabon, geograph. Hicron. praftt. hy_ ^  >s~ 
ad Gatas. Ccllarii inotitia orbis antiqúi , lib. r1" '
Suidas. Valdii tioúu Ga/L Catrou. Htjl. R>¡)i.
¡o . Los autores de la nueva hijl.general de í.c?¡ntf '< ^
ikc.

TOLM IDES, genera! de ia armada de J0s . , 
nieníes , del qual habla Paufantas con elogio * 
dclcripcion de la Grecia i deípues de aver iufL)oJ- ,U 
miedo en muchas parces, y  principalmente en 1,10 
Has delPeloponeíb, quemó el arcenal y  ios nav¡osC?~ 
los Lacedetnonios en Gyrhea; deípues aconaetj-i 4 , 
fus vecinos, conquiíló las Illas de Eubca y  de C y r{jeC 1  
entró en el pays de los Sicyonios, derrotó el a * 
que fo oponía á lus correrías, y la repelió hafla íto 
muros deSicyone. Dcfpues de ellas expcdícioties * 
barco en los puertos de Alhenas, colonias, y ías*]jg°Í* 
áEubea y á Natos. Hizo porfin una irrupción en °  
da j defoló la campaña , y  aviendo penetrado en”0! 
pays de los Haliacarcianos, Ies dio batalla, pero fo cx 
cito filé hecho pedazos, y  el roifmo pereció en ¡a r” 
lea. Es quanto dice Paularúas en el primer {foro Lc‘ 
fo deícripcion de la Grecia ; añadiendo fo lamen [e 
autor que en fo tiempo fe vda en Atrica la reprefenC 
tadon del Agnero, á quién confoltó T o lm iJ e j^ k  
una de fus emprefas, y  cambien la figura de e¡qe 15 
neralipero ignorafe el nombre del Agüero, avie„q0~ 
fe vcrifimilmente corrompido el texto de Panía^^ 
qtlc eftava nombrado. Quifo Kuhnio reftablecetlc co 
leer Endoses, conjeturando cía elle el nombre de ^  
Agüero i pero no es muy acertada la conjetura * 
fanias en el libro arriba dtado en la traducción 
¿cía de elle antiguo autor.

TOI.NA , ciudad de Hungría la baxa, c fo .

ante
copdado ueTolna, lituada fobre el Danubio, jy j, 
de Colocza quarro leguas. Tómale comunmente 
la antigua jilum tm  ó  AUmum  ,  pequeña c iu d ^ ^
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laPannonia Inferior. Tiencnh noobítante algutlOí por 
k  antigua Pipa afta > fluc Í,tíjm ott° s en Pecóla J u 
gar piirfto á orilla del Danubio, entré Tolna yBuda. 
* Maty, hiedan, g^ogr.

TOLNA , condado d= Hungría la basa , entre 
Jos condados de Z e g z a r d , Zigeth, de Earániwat y el 
Danubio, No tiene otra caula notable fino fu ciudad 
capital, que h  es Tolna. * Maty , diccionario ge*gra- 
phito.

TO LO , ciudad celebre en las Indias Orientales, 
aviendole convenido á la S. Franciíco Xavier, pu- 
fofe baso de la protección del rey de Portugal, y Ce 
empeñó en obfervar las mifmas leyes y ordenanzas , 
que fe avian introducido en las demas provincias de 
Indias. Zrioío el Tyrano Giiolo de las ventajas que 
de ello refuíravan á los Portuguefes, entró con pre
texto dé alianza en fu lila, fiizoíé formidable en elf a ,  
y habló como dueño absoluto; mandó á Jos habita
dores renuncia/fen el Chriftianiímo y la alianza de los 
Portuguefes, y  por no aver elios obedecido, padecie
ron bs mas rigurofas violencias y vexactones. Dexófe 
Vencer de la perfecucion uno de íus magifirados , y 
íitvio fu caída de cxemplo al pueblo, quien fe entregó 
de nuevo á fus antiguas íli perdición es, derribó las igie- 
iíaSjpifÓ ios vaíós (agrados, rompió las imágenes de 
los Santos, y  fe dio á todo genero de impiedades; 
No contento con ello el Tytano , quifo ademas que 
fe declarara la guerra á los Portugueíes, y fe 1 ¿elididle 
fu yugo. Levantóle el pueblo por (obrada obedecien
te, y halíó'e oprimido de calamidades- Hizo la efte- 
rilidad inútil la cultura de fus campos, afligió la peñe 
á los habitadores, yájiefar de íus grandes aparejos 
de guerra, de fus fortüiíacíonesy tropas, fueron los 
Portuguefes los mas fuertes, y mataron gran numero 
de fus enemigos. Volvieron los demás k ia obedien
cia de aquellos cuyo poder acahavan de experimen
tar; y fucedio efto en el año de i f j o .  Los hiftoria- 
dores de Portugal, y  el mifmo la Cleda en fu nueva 
liiícoria de elle reyno, cuentan muchas maravillas, qué 
acompañaron y fe. fubiíguíeron a Ja rebelión de ios 
habitadores de T olo ; pero huele a fábula fu narración. 
En fuma, era la ciudad de Tolo una dé las principa
les ciudades de la Batcchina del Moro ; teniendo fu 
aííicnto en alta y  en cali inaccefíible montaña. Son 
fus campiñas muy abundantes de a rro z, y  de toda 
fruta, riendo íus habitadores los menos barbaros de 
todas aquellas comarcas. La Geda, bíjh dt Ponug. tom-
2. Le Quien de Ja NovaviíJá, hijl. de Portugal.

TOLOMEI ( Juan Bau tifia) nació en Piftoia en 3 
de diciembre de J í f ; .  fué Jefuita, y creóle cardenal 
el papa ClementeXI. á iS. de inayo de 1 7 ti.H iz o  
alguna dificultad en acceptar ella dignidad; pero avien
dole enviado el papa un cardenal que le dererminava k 
que le fometielfe á fu voluntad , obedeció Tolomei; 
y  recibió el capelo en Coníiliorio publico; cerróle la 
boca el papa en 1. de Junio, y  Ce la abrió en 11 
de julio de dicho año, afligiéndole el titulo deS. Eñe- 
van el retunda. Fu¿ en adelante admitido en la con
gregan del Santo Oficio,del Concibo, de las indul
gencias y fatuas reliquias, del examen de los ohiípos 
de los ritos, del Índex, y  de la vífíta apoíloíica, y  
fué diputado de la academia de theoiogia, y  protec
tor de la orden de Trinitarios. Murió en Roma í  i  8 
de henero de 1 7 iS . k los 71  años de fu edad; cele
bráronle íus exequias en la iglefia de fan Ignacio de 
los Jcfuitas, alEliiendo en ellas el papa y 3 z carde, 
nales con rodos los prelados, y f ié  delpues enterrado 
en la fepultura coman de los Jcfiritas del colegio Ro
mano , íégun lo diípufo en fu icftamento.

T O L O N , ciudad de Francia en Provenza ,  (obre 
el mar Mediterráneo con bermofiflitno puerto, y obis
pado lufraganeo á Arles. Su nombre Latino es Teto- 
nam y Tolmtium, y no Tawtntttm ó Tatmitum^ de 
que 1c habla en la noticia del Imperio' de Occidente; 
pues ion muy diferentes ellas dos Ñiifoj es; fe  difícil

: T O L  ■
determinar fi lea Tolon pbra de Telo-M ardó, quien 
alli llevó una Colonia Romana, íégun fe creio ,  ó fi 
fe derivó efte nombre de aqiiel Tolón, celebre piloto, 
de quien habla Lucano en fu Pharfalia; 6 finalmente, 
fi reftauró. efta ciudad Tolumno, capitán Godo , en 
tiempo deTheodoríco* rey de Italia. A parte de ello, 
es efta ciudad muy antigua, y la hacen una de las con- 
fiderables de Provenza fia puerto, fii aríénal, fu co
mercio y fus riquezas. Fortificóla Henriquc IV. con 
famoíás murallas, y con dos muelles,  de 700 palios 
cada' uno , que circundan cali todo el puerto. Sitió 
ella ciudad por mar y por tierra Viéfor Amadeo II, 
duque de Saboya con una armada Inglefa y Holande
ta ; pero delpues de avetla tenido filiada quatro léma- 
nas, con igual vigor en el acometer y  defender, viofe 
porfin obligado k levantar el litio y retirarle á 1 1 de 
agoflo de 17 07. Contribnio mucho á lu detenta Cu 
obifpo , llamado Armando-Litis fionnin de Chalucer. 
Añadieronfele delpues fortificaciones. Pofíée cita ciudad 
el principal arfenal de mar de toda Francia, con bue
nos edificios y íiimptuoías igleíias, gozando fii catbe- 
dral muchas y preciólas reliquias, y reconociendo por 
Cu primer ípreJado á 5. Honorato, del qnal fe hace 
mención en Ja epiílcla de S. León á los obifpos de 
las Gañías. Componen fu cabildo prebofte, Arcediano, 
tacriitan, Capilcol, y ocho canónigos, y entre ellos 
un magiflraí. *  Bouchc, htfl. de Pravsnzji. S. Mattha ,  
GaÜ. Cbrifl.

T O LO SA , lobre el rio Carona, dudad de Fran
cia , cabeza de la provincia de Lenguadoc, con arzo- 
bíípado, univerfidad y parlamento, fe llamó diverta-* 
mente Toloja, TeHofagum -- Tolofum yTolofitium , y es 
una de las mas hermolas ; de las mas grandes y  mas 
antiguas de Francia. N o le deve de dar crédito a los 
que dicen que Ja fundó Tolo ó Talefíb , lobríno de 
Japhet, fegun algunos, y  dimanado de Troyanos ,  íé
gun otros. Fué pues ciudad capital de losTeétoíagos, 
celebres por fus conquiflas, y  llegó k fer colonia de 
Romanos, quienes en ella déxaron veííigios de fu ma- 
gnificencia. Efluvo defpúes fujera á los Godos, de los 

nales conquiñóla Clovis. En adelante delmembrólé 
e la provincia de Lenguadoc,  y políéiala Eudo du

que de Aquí tañía, quando Zuma, celebre gobernador 
entre los Sarracenos, pufo cerco í  efta plaza; pero 
foconiola Eudó, y aviendole encontrado con Zama, 
perdió efte k  i batalla y fué muerto, el año 72-z. de 
Jéfu Cbrifto. Privados de lu caudillo los Infieles, le 
retiraron í  fus tierras recien con qui fiadas ,  donde avia < 
Zama puefto buenos prefidíos. Defpues de muchas 
revoluciones y  mudanzas, tuvoTololá a fus condes por 
fbbe ranos fuyos. Su iglefia metropolitana, advocación 
de (án Eftevan, cftá en vaftilfima plaza ,  adornada con 
hermofa fuente, levantado en ella un obeliíco de muy 
curioíá fabrica. Goza la iglefia de S. Saturnino muchas 
y preciólas reliquias de tantos. Fue el dicho tanto el 
primer obifpo deT olbta;y la hizo tede de arzobífpo 
el papa Juan XXII. año de 1317. Ay en efta ciudad 
otras muchas y  fumpruoíás iglcfias,con buen numero 
de conventos de frayles y  monjas. Es celebre la igle
fia de fan Franciíco, por tener til tierra la virtud de 
confervar los cuerpos incorruptibles; y la de los Do- 
ininicos, por gozar el preciólo cuerpo del admirable 
tanto Thomas de Aquirio. La univerfidad de Tolola, 
que es la leguuda del reyno, 1a fundó el papa Grego^ 
rio IX. año de .113 3. y tiene muchos colegios ,  fiendo 
uno de los mas íluftres el de F ox, y  tuvo celebres 
profeílores. Goza efta univerfidad los mífinos privi
legios y derechos que la de París; enrierranfe fus ca- 
thedratícos con el anillo dé oro ,  elpáda y  cípueias 
doradas; y  puede la red o r, aunque calado, proce
der con cenluras contra aquellos que violan los eftatu- 
tos Es fu parlimento el fegundo del reyno; tiene otros 
tribunales; cala de Moneda , y . cala capitular llamada 
Capitolio , de donde llamáronle Capitules fits regido
res ó  contóles. Hablaron, ios antiguos con elogio de



h  ciudad, de Toloíá, ftémpre fecunda dehoflíbres emi-: 
tientes y  letrados. Ponda Auíoíiio en el numero de • 
las ciudades iluftres por las ciencias> y la llama cittdad 
de Patas. *  Tb. C o n id io , dicción, geogr.

Del parlamento de Tolosa,

Creyeron muchos que tenía él parlamento de T o 
lofa el mifmo origen que d  de París , fundados en 
el decreto del reyPhelipe el bella* del año i j o i .  que 
dice alli; preponijnus ordinore qmd duo parlamenta Pa- 
rifiis * Ó'c. &  parlamentum apud Tolofam tcnébitnr ficut 
folebat tempoTibia ritroaElis, <¿Tc. Una chronica Latina, 
cuyo autor lo fué un coníejcro de igleíia en el par
lamento de Toloíá, hijo de Pedro Bandín, el quat fué 
hecho coníejcro, quando fe eftablecio elle parlamento 
el año de 1444. dice que en el de 1 jo$ . las cortes 
generales de Lengttadoc congregadas en Toloíá en 10 
de diciembre , deliberaron íobre íuplicar al rey con
cediera fii majeftad un parlamento á efta provincia, 
paraque eftuviera de affiento en Toloíá. Al cabo de 
un mes aviendo el rey llegado á eíta ciudad , mandó 
íé abridle el parlamento en 10 de hencro de 1304.
( íegun el nuevo modo de calcular.) Duró poco eíte 
parlamento , pues en el año de 1 ; 11. avieudo con
denado á muerte á un barón de Lenguado c , que avia 
procurado levantar algunas ciudades de ella provincia 
contra el íeivicío de íii monarcha, arrancó el pueblo 
de manos y poder de la juíticia al remendado, y  pre
d io  i  los miniítros del parlamento á que bufeara fu 
falud en la fuga. Dio eíta ledidon motivo al rey , ya 
mal fatis fecho del Lenguadoc, por averíe ella provin
cia opueílo al cobro de algunos lubíldios, á que pri
vara í  Toloíá de fn parlamento, que le reunió al de 
París. Duró eíta reunión halla el año de 1419. en 
que Carlos Vil. todavía Delpbín, reftablccio eíte par
lamento; pero en el de 1415. transfirióle á Bezicrs, 
y  al cabo de dos años reunióle otra vez al de París ,  
que entonces rdidia en Poitiers.

Finalmente aviendó el mifmo Carlos VIL ceñido la 
corona de Frauda , quiíb el año de >437. reftable- 
cer el parlamento en T olofa , pero no fe cxecutó eño 
lino el de 1444- En el.de 14Ó5. transfirióle áM on- 
peller el rey Luis XL y volvio á Toloíá dos años def- 
pues. En las turbulencias de la L iga , fué transferido á 
Carca liona, poco tiempo antes de la muerte de Hen
rique III. y el año figúrente, á Bezíers; pero avien- 
dote quedado en Toloíá cafi todos los miembros de 
dicho parlamento, no dexáron de hacer allí íus fun
ciones ; y llamóle eíte el parlamento de la Liga. Duró 
ello hada el año 1 en que elle parlamento de 
la Liga, poco latisfecho del conde de Joyoía, fé trans
firió de autoridad propria á Callel-Seraceno; y aprobó 
el rey Henrique IV. efta traniladon- Quedaron noobf- 
tante algunos de fus miembros en T oloíá; de fuerte 
que huvo en Lenguadoc tres parlamentos , cuyas fén- 
tencias fe contredecian, tomándole cada uno de ellos 
el titulo de parlamento de Tolofa; pero en el ano de 
159Í. incorporóle el de Beziers con el de Caílel-Sa- 
raccno; y  en dicho año reuniólos todos tres en To- 
lofa el iHendonado rey Henrique IV. *  La Falla ,  an- 
nalée de Toloja , j  tratado de la nobleza de los capi
tules.

Del Oro de T olosa.

Era el oro de Tolofa un theíbro efeondido en la 
dudad de T oloíá, y  íé le llevó Quinto Gepion, conful 
Romano. Hizo M. de Lañy íobre efte oro una dillér- 
tacion , que íc iníértó en los annalesde la dudad dé - 
Tolofa. Solos íéis autores antiguos hicieron niencton 
del dicho oro de Toloíá, y  fueron eftos Cicerón, Airó
lo C elio, Juílino, Strabon ,Pablo O rqfio, y Aurelio 
Vidor. hluy poco Idice Cicerón íobre efte difunto, lib, 
2r de nat. Detrum ,  donde advierte: que en lu tiempo. 1 
«añafe por grave delito el ro í»  del oro de Toloíá,

■ y qúe fe hicieron grandes diligenciásrpará deícubrir 
i  dos cómplices. Habla de el AuíoGelio.» lib. y,: noli, 
jiitic . y Juílino en el lib. 32. dice con mas indi
vidualidad , que aviendo los Gados hedió la guerrit 
á los de DelphoS, y aviando fido d errotad osvol
vieron los Teítóíagos [en  adelante pueblos de Len
gua doc ] 2 T oloíá, donde los acometía la peñe, de 
I a qual no pudieron eximirle, tino con a ver por cen- 
íejo de los Agüeros echado al lago de Tolofa todo 
el oro y  la piata que avian trábido de ella expedición* 
y filé efte oro el que robó mucho tiempo dtfpues 
Cepion, confuí Romano- Era 110000 libras el peló 
del o ro , y  cinco millones de libras el de la piará; y 
fué en adelante efte facrilegio caula de la derrora de 
Cepion y de todo fu exercito. Annota Strabon, lib. <f. 
que habitavan los Teiftoíágos una tierra muy abun
dante de oro; pero añade luego., que fegun Opinión 
de muchos autores , avian eftos pueblos aftiftido en la 
expedición de Delphos; y  que el theloro que fe ilevó 
de Toloíá Cepion general de los Romanos, era parte 
de el que avian llevado de Delphos; que á efte mifmo 
Cepion, en caftigo de fu delito, le derrotaron ¡os Cim
bros , y  que acabó defgrariadamente fu vida, deípues 
de defterrado de fu patria como íácrilego. Dice Vale
rio Máximo , que murió en la cárcel, desando dos 
hijos que murieron miíerables , ó Iegun orcos, dos hi
jas , que vivieron una vida íntáme. Refiere deípues un 
lugar de Poftidonío, en el qual fundándole Strabon, 
refuta la opinión de que habló antes , y parecen con
vincentes fus razones. En quanto á Juflintf, parece 
■ dio en manifieíla contradicción; pnes dice , que fue
ron los Gaulos enteramente derrotados en Delphos ,  
y  añade noobftutitc que de alli traxeron mucho oro y 
plata. Refiere Pablo Oroiio el modo conque apode
róle Cepion de efte theloro. Dice pues que avíendo 
efte proconíii! tomado la ciudad de Tolofa, íé llevó 
del templo de Apolo cien mil libras de oro, y n o o d o  
libras de plata ; y  que todo lo envió con fuerte es
colta á Maríella, ciudad amiga del pueblo Romano;

- pero qué en el camino mandó matar á todos los que 
conducían aquel theíbro, del qual fe apoderó ¡ íobre 
lo qual fe hicieron graves informaciones en Roma- Fi
nalmente da Aurelio Viótor cuenta del empleo que 
fe hizo en Roma con efte referido theloro, avien- 
dole empleado el tribuno L. Apnleio Saturnino en com
prar tierras para el pueblo Romano.

Por lo dicho cónfta que no concuerdan ios anti
guos hiftoriadores íobre acertar origen del dicho the
íbro, ni íobre el litio en que efiava guardado en T o
lofa. Inclina Juílino á decir que era efte el oro de 
Delphos, y que los Teéfofagos le echaron á los pan- 
ranos. Eícribio también Orofio que era aquel mi fino 
oro; pero que íé avia expuefto en Totola en un tem
plo de Apolo. Prefiere Strabon la opinión de Poffido- 
nio, quien creia avíale lacado efte oro de las minas 
del pays, y  que parte de el eftava en el remplo ,  y 
la otra parte en un pantano. Los que adhieren al di
sfamen de Poftidonío y  de Strabon, reparan que Pa
blo Otoño con afirmar que eftava el templo de T o
lofa dedicado á Apolo, dio motivo á que creicífen al
gunos autores eran las riquezas de Toloíá de íp ojos del 
remplo de Delphos, coníagrado a efte mifiiio dios; 
y  aun, dicen, pudo inducirlos mas fácilmente en er
ror , el aver ignorado que buvieíle en Toloíá un tem
plo de Apolo. En quanto a los pantanos ,  ó lagunas, 
no fe ven oy en dia en Toloíá; pero bien pudieron 
averfe fscado los que huvo en otro tiempo; y  aquel
los aqueduétos fubterraneos , que fe defciíbrierori en 
cífi^lo XVII. fe avian quizas fabricado antiguamente 
paraC evacuar las aguas que formavao los pantanos ,  
en1 que íc avia clcondido el theíbro.
- Líevóíé Gepion el oro de Toloíá en el año de fn 
coníiilado , qué era el 64*. de Ja fundadon de Ro
ma t y  el 106. antes del nacimiento de JduChriíto. 
Obíérvan juítino y Aulo Gdio que Cepion. era coa«
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ftl quandó ro tó  eí dicho theíóro. Date Tito Livio el 
grillo di ptoconíiil v pero habla del-tiempo de fu der
rota por los C im brosy que acaeció luego deípues de 
lu confulado ,  y  mientras era proconíuL Dice Pablo 
Oroiio que era proconfuí, parido quitó el oro de 
Tolofa; pero equivocófe; á demas de que hade pre*- 
valecer la autoridad de los dos primeros hiíioriadores» 
por fec ellos mas antiguos, que eíle ultimo.

Dívidiofe antiguamente Tolofa en burgo y en du
dad, con feparacion de murallas,de magiftrados, de 
mittifiros y  de rentas. Avia en la ciudad doze capi
tules, y otros tantos en el burgo; pero el ano de 
i ; ¿|.6. íncfutoíe el burgo en Ja ciudad, de fuerte que 
defde mucho tiempo no queda diferencia alguna entre 
la ciudad y el burgo. En quanro al numero de Jos 
capitules y barrios de la ciudad, futí muy diferente en 
los diverfos tiem pos, y finalmente el año de 145 S. 
firó/é á ocho barrios y capitulados,  gozando los ca
pitules igual autoridad cada qual en fu barrio, y  fon 
nobles durante y  deípues del año del exercirio de fu 
empleo. Tienen las llaves y la guardia de la dudad, 
con juíticia criminal, tribunal, cárceles y otros privi
legios. Ponente fus retratos en Ja cafa capitular. Ay 
mnchas villas y aldeas en las cercanías deTolofa, que 1 
eflan coinprcbendidas en la diocefis, Ja qual Jé estico- í 
de mas que el pays , que puede llamarle el Tolofano. 
Confina elle pays con el Alfcigcs azia el Septentrión, 
con el Lauragues ai Oriente, al medio día con el con
dado de Fox, y  con Gafcuña al Occidente. Hace parte 
del antiguo condado deTolofa, que era feudo de la 
corona, y le extendía defde Gafcuña halla el Rhoriatio. 
Fué fu primer conde T hursiuo , T orsino ó T orso» 
por los años de 778. apadrinado dei favor de Carlo- 
magno ,  y tuvo fucedorcs que fe hicieron muy pode- 
rolos.

St’CESSIOM CHRONOtOGlCA V GENEALOGICA BE LOS CON- 
DES BE ToíOsA.

Nos contentaremos con referir la poíleridad de ellos 
condes defde Folgualoo ó Foucaido , que filé gober
nador de Totola, y cató con Sctiegunda, en la qual 
tuvo 1. a FretUhn, que también &é gobernador de To- 
lofa, y murió antes del año $6t ¡ y  1. i  Ramo» I. 
que íiguc.

II. R amo» ,  I. del nombre, fue cftableddo conde de 
Tolofa por los anos de 8 jp. por el rey Carlos ti calvo, 
fundó el ano de Stfi, la abadía de Vabres, ahora obii- 
pado, y murió en d  de 8Í5. Avia cafado con Bertha, 
hija de Rcirj y  de A rfada , y en ella tuvo entre otros 
hijos á Etmo ó O dón que ligue.

III. Euro ó  Odón , conde de Tolofá. Ignorafe el 
nombre de fu muger, Hamanla algunos Garfiada } y 
en ella tuvo á Ramo», que ligue.

IV. Ramón, II del nombre, conde deTolofá; mu
rió antes.dei año y x 4. Avia cafado con N . . . .  cuyo 
nombre fe ignora, y  en ella tuvo a R amo» III. que 
ligue.

V. Ramón ,  III del nombre, policio el condado de 
Totola, al qual añadió otros muchos condados, y  aun 
la dignidad de duque de Guiena, fundó la abadía de 
fan Poncc, ahora obifpado. Avia calado 1. con Gar
fada, y arriendóla deiado , excomulgóle por ello Eñe- 
van, obifpado de Clermonr: z.con Jimba de Tofcana, 
viuda de Sofito, marques de Arles, y  fobrinade Hugo ,  
rey de Italia, y  conde de Arles, y  en ella tuvo entre 
otros hijos á Ponce 1. que ligue.

VI. Punce , 1. del nombre, conde de Tolofa deípues 
de fu hermano mayor Guillermo 1 .quien fe metiófiaylc, 
caló con N . d e  la cafa de los condes de Albi /legua 
parecer de algunos ,  quienes dicen que en virtud; de efte 
matrimonio uniÓfe el Albiges al condado de Tolofa ,  
y en ella tuvo á Guillermo II.

VII. Guillirmo , II. del nombre, llamado Tajafierro,  
«onde de Totola, u fó  con Sancha, hija de Ramiro \

. f i f í ,
rey de Aragón, y  fegun opinión de algunos autores 
cafó fegunda: vez con Alfonja o  D élfm fii y  en ella 
tuvo a Ramonya H m rique.D d  primer matrimonio 
nació entre otros hijos á Ponce II. que Jigüe.

V 1ÍI. Ponce , I I del nombre , conde de Tolofa, 
murió aziá.eláñó de r o ó i.A v iá  cafado con AdaU 
modis b Almodis, viuda de Hugo de Lezinen, .y de Guil
lermo IR del nombre, condé de Arles, de los quales 
aviafe léparado por caufa de parentefeo, e hija de Ber
nardo 1 conde de la Marcha ; y  en ella tuvo á Guillml- 
mo, que ligue i y  á Ramón, llamado de fan G il, quien 
continuo la poferídod. que (i refiere defpius de fu hematía 
mayor.

IX. Guillermo, III. del nombre, conde de Tolofa ; 
de Albi, de Cáhors, de Rliodes, de Perigordó , de 
Carcaífona , de Agen, &c, fué la principal caufa del 
cílablecimiento de la ínílitucion regular entre los canó
nigos de la iglefia deTolofa el año de 10 71. y murió en 
el de 1090. legunalgunos autores. Avia cafado 1. con 
Manida , fin poíleridad : 1. con Emma, hija de Rober
to , conde de Mortaing, hermano ulterinode Guillermo 
llamado el conquiftudor, duque de Normandia y rey de 
Inglaterra, y  en ella tuvo á Pbelipa, llamada también 
Adahauda de Tolofa, cafada con Guillermo, IX del 
nombre , conde de Poitñ , y duque de Guiena.

IX. Ramón, IV.del nombre , llamado de Jan G il, 
hijo íégundo de Ponce II. conde de Tolofa, tuvo el 
titulo de conde de Rodes, luego de Tolofa ,dc Agdc, 
de Nimes, de Bcziers , y  de Provenza , emprendió el 
viage á la Tierra (anca, hizo fu teílamento el ultimo dia 
de enero de 1 to f.  y  murió en el fítio de Trípoli. Avia 
cafado 1. con Adahauda, hija de Rogero, conde de 
Sicilia > cuyo matrimonio fe diflolvió por razón de pa
rentelco : í .  con Gervila ó Gejlorta, llamada también 
Elvira, hija de A lfa lfo , VI. del nombre, rey de Caí- 
tilla , y  de la t í , hija de Guillermo, conde de Poitti; y  
en ella tuvo entre otros hijos á Alfonso que ligue. 
Tuvo también por hijo natural á Behran, que fue conde 
de Tolofa én la menor edad de Alfonfb, coñqmfó lacia- 
dad de Trípoli^parlo qual preflóbomenage á Balduinol 
rey de ftrafilan  , y murió el año de n  ía . dexandopofie- 
rielad, que formó la rama de los condes de Trípoli.

X. Alfonso llamado Jordán, porpue avia fido bau
tizado en elle ñ o , filé conde de Tolofa, Src. Solviendo 
de la Tierra fama,  filé arreflado en Orange,  y  foliá
ronle año de 1134. los habitadores de Tolofa, quienes 
difguflados del dominio del conde dé Pairó , quien 
pretendió?! condado de Tolofa por parte de fu muger 
Pbelipa, hija Guillermo II!. conde de Tolofa, echaron 
á los Potevinos , y reconocieron ó Alfonfo por fu le
gítimo léñor, el qual fe cruzó para el viage ultrama
rino año de 1147. y murió en Cetárea de veneno que 
fe le dio. Avia cafado con Faidida, hija de Gilberto , 
conde de Provenza, y  de la condeía Ttburga, y  en clU 
tuvo entre otros hijos á  R amón ,  que ligue.

XI. R amón , V. del nombre, fué conde de S. G il, en 
vida de fu padre, deípues de cuya muerte fue conde 
de Tol oía, duque de Narbona y  marques d; Provenza, 
y murió muy viejo el ano de 1 194.. Avia cafado con 
Confianza de Francia ,  viuda de Eufiaehio, conde de 
Blois, y  rey de Inglaterra , e hija dé Luis VI llamado 
el Gordo , rey de Francia, y de Adelaida de Sabaya. De 
elle matrimonio nació entre otros hijos Ramo» VE 
que ligue.

1 XII. R amón , VI del nombre, llamado t i  viejo , cojj.
de dé Telóla, duque de Narbona y marques de Pro
venza, nació en 18 de o&ubrc de 11 y  ó Jos jS. 
años de fu edad fucedió ó fu padre. Dcfpojóle de fus 

~ citados, año de 12 x j . Simón ,  conde de Moiifort, ge
neral del pcercito de tos Cruzados, porque fe avia de
clarado por protector de los Albigelés, cuyos di&amc- 

, nes avia1 condenado el concilio de Alby ,  año dé 117S. 
y murió elide i iz2- fin aver fidq abfuéltode fi> exco
munión- Avió cafado 1. con ErmtJinda, hija de Btr- 
tf4rd*Pclct»ydc BeatrA ,condeláde Mdgueill; i.co n

Beatriz
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Beatriz «le Beziers, hija de Trincaoel,  vizconde cíe 8é- 
aiers, 7 la repudió defpuesde ia muerte de fu padre :

cón B<rr*m*a, hija de Atmerio , rey: de Chypre .* que filé rambien repudiada.- 4, coa Jaaáafe Inglaterra, 
viuda de Gmiüerm* , rey de Sicilia ,  e hija de Hcwriqut-,: 
IL dél nombre, rey de Inglaterra .* 5. can Leonor de 
Aragón, hermana de Pedro II rey de Aragon.Del 
quattó mat riironio nacíó éntre otros hijos;, Ramón V il qtie ligue.- , , . ■„ -. .«i.

XIII. Rauoh V il del nombre, llamado el mozo* 
nació el año dé 1197 reconcilióle con la iglclía, con- 
ñguio del rey S. Luis las candados de Toloíay de Agen , 
y murió á ay de íéptiénibre de >149. Avió «fado 1- con Sancha de Aragón’-, hija de A lfm fi, rey de Ara
g ó n ,y  hermana de Leonor de Aragón, quinta muger 
de fu padre .* a. Con Ifabel a de la Marcha ,  viudade 
Jaate ,  rey de Inglaterra, e hija de Hugo, conde de la 
Marcha, y de ifithet de Angulema, pero ditlolviófe elle 
matrimonio e! año de 1345 por demencia de los jue- 
2es, que delegó el papa lnnocenrio IV. Del primer matrimonio nació hija tínica JuM 1 condefa de Toloíá ,  - 
cafada con' Alftnfo de Francia, condé de Poiciers, her
mano del rey S. Luis,  que murió fin hijos en i $. de agallo de 13171.

Dcfpues de fu muerte, Phelipe III llamado tí Atre
vido, rey de Francia reunió elle condado á la corona. 
Los reyes de Inglaterra y de Aragón avían pretendido que fuellen fus vaflallos los condes de Tolofa; los de 
Inglaterra, en virtud de fin tratado hecho éntre Henri- que II rey de Inglaterra, y Ramón V conde de To- 
lo fi, por el qual avíale empeñado eñe conde en preñar
le homenahe por fus citadas , y los de Aragón, porque 
Beltrun conde de Toloíá aviendo pedido (ocorto á Al* 
fonfo VI rey de Aragón, contra él conde de Poiders, le empeñóen reconocerle por fu loberano; pero ño 
eftavan rtiuy fundados ni Iqs unos ni los otros i poique 
los condes de Tolofa ficndocomo lo eran va lía líos de 
los reyés de Francia, ñópódiari empeñar: íu juramento 
i  ótririy ni preñarles le y homenage. Adquirió fan 
Luis de . Jayme, rey de Aragón, el año de H fS . todos los derechos, que pretendía elle principe tener al 
cand ido de Toloía ,y  i  otros fe ñoños del Lenguadoc , 
en tmcqne de otros (entejantes derechos qtte íc cedió 
(obre líos condados de Barcelona ,  de Ürgel y de 
Ccrdaña.,

C oncilios de T oloía.

El emperador Lilis el benigno mandó celebrar año de 
S19. concilios en Mayenza ,  en Paris, en León y en To
lofa ; y de íolo el dé Paris fe conícrvaronlas a¿£as.En el 
ano de 845. ó 844. hiriéronle en Toiofi capitulares, 
;que fe hallan entre los deCarlos ri calve, que páblícó 
ri padre $irniondo. Hablan los autores del ligio XVII. 
de otro concilio celebrado el año de 885. ó con
tra los Julios. Sacó el cardenal Baronío de la abadía dé , Moillac las aótas de otiro concilio, celebrado el año 
de rojí?. por Orden del papa Vidor H contra la fimo,  
nía y demos vicios de aquel tiempo. Prcfidicron en el ' como legados de la {aura Sede Kamhaldo de Arles ,y  Pondo de Aix. Htcicioiifciri elle concilio titzeCano- : 
lies. I^ócatcl conocí m ifen'rc y-noticia de un concilio cc- 
Jéhrádó él orto de to6S. En el de to ty . o  1088. ce» lábrale uno, en que affiílió Bcrnardo de Toledo. Go
bernaba entonces lfiurioiáiglefia de Toloía ¿ y  el año 
de 1090. tuvolé otro conajiopanla reforma de coí- 
tnmbrcs. Habla la chronicaide & Pedro el Vivo en Séris, 
de un concilio que fe celebró en día ciudad daño de 
1110. La de Maillezais hace mención de ¿tío en el 
año de it tS . y de otro en el de 1 1 19  malamente 
affignado en losde i n o  y 1114. Prelidiólcs d  papa 
Calato II. y coodeñó álos heredes que ddáprobavan 
leí ufo de los facrárnéntos. Celebróle d  del ano 11x4 
por autoridad del dicho pontífice, .cóiux* dos fallos; 
•ioages qué lobavan los bienes de la iglcfit de fin 
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Eftevan. Caufáron los Albigcfcs grandes im lescni.cn- 
giiadoc, y los apadrinavan los condes de Toloía > ad
hiriendo á fus di&amcnes. Pava oponerle í  íus progrefi 
los, celebraronfe muchos concilios  ̂ y entre ellos uno 
celebrado en Tololá año de t ilo , prdidicndoleel car
denal Romano. El cardenal Juan-Ramon de Comin- 
ges, primer arzobHpo de Tololá, celebro en cfta ciu
dad un concibo provincial él año de 1519. Publicó 
en ella Juan de Orteañs ordenanzas (pódales y allí 

'Celebró d  cardenal Francifco de Joyolá un concilio pro
vincial año de 1 fpo.

Academia dt Ut Juegasferales deTelefa.
Ademas de la Compañía de los Juegos florales que 

' inltituicron itere períbnas de dillincion el año de i } 14. 
y míe aumentó'. Clemencia Ifan'ra, quien dió lugar al 
cftablccimicmo de una fidla de Juegos florales cu 1. y 
j. dé mayo ■ ( aviendo ella lénora legado a la cafa ca
pitular de Tololá para elle eftablecimiouto daño de 
1J40. todo el caudal que policía) hüvo defile el año 
1^40. otra compañía de perfonas do¿b$, que tedian 
fus conferencias en cofas de particulares dojStoe. Refta- 
bleció el prefidente Donnevilla con luftre ellos cierci- 
cios de literatura el año de i& 6j. formófe ademas en 
d  colegio de Fcnc otra focicdad de preclaros ingenios. 
Contradixo ellos eftablecímiemos la compañía de los 
Juegos Bótales, cuyos miembros, temerofos de que alguna nueva academia fe levántaílé de las ruinas de lis 
Ibciedad > pidieron lé erigidle cfta en academia bazo 
de la protección del feñor canciller. Confirmó fii erec
ción él rey de Francia por letras patcnurs otorgadas d  
año de 1694. y coníervó quanto pudó los antiguois 
eílatutos de los Juegos florales. Continuáronle con .Jii- cdlo fus conferencias académicas halla el nña de 1 <íg8. 
y las interrumpió la muerte de muchos de fus miembros.‘ * Celar , /. s. Strabon, /. 4. Pimío, /. 3. & 4. Pompó» 
nió Mela , l. 2. cap. / .  Juflino, l. 23. Pcolomeo , 1 2\ 
r, to . Ammiano Marcelino, /. i 's. Grcgotio dé Touas. Auloiiio. Sidonió Apolinano. Nicolás Bertrandi, hec
hos dé ios Tohftnes. Antonio Noguicr, hifl. Telof. Guil
lermo Cate!, hij}.- délos Condes de "Tolofa. S. Martha , 
Galíia Chrifi. Joan de Chabancl, h¡fi. de la iglefa déla 
Dacerada. Ramón Daydc , hift. de fm  Semino, líiae 
Pontatió, itintr. Gall. Narbtn. Papirio Maflon, def- 
crip fiam. Gall. La falla, atóales de Tolofa. Davity , 
de/erm. dé Eterofa.TOLOSA, lugar de Efpaña en Andaluzia cerca de Caftilla ja nueva y de las montanas llamadas tas navas 
de ToUja, diñante fets leguas de Baeza íüé celebre, y  
riémpre lo (éracn Ús hiftorias la batalla que allí gana
ron de Moros los Omitíanos Efpañoles*, y paraque en 
todos tiempos lea alabada la mifericordia del feñor de ios fvwOTtos; y paraque fiis particularidades que Ion ex
traordinarias no las confunda el tiempo, nos ha pare
cido darlas compendiadas en lá carta, que (obre el a£- 
filpto eferibió el rey D. Alonlbcl nono á nudlro ían- 
tiffinio padre Innoceocio III.

Caria id  rey Alonfo olpapa Imoctncio 111.
Al fanriflimo padre y feñor Innocencio por la grada de 
dios fumo pontiñee yó Alonlbpor la gracia de dios rey 
dé CalbíU y de Toledo ,  falud befándoos las manos 7  
pies.Bien creemos no lé avra apartado de vueftra íánti- 
dad el propofito de impugnar y ofender U rebeldía y  
pertinacia déla gente Sarracena, y i  vos por nncflros 

; embaladores devota y humildemente aver intimado d i 
codoelpcraiido vucñro fitbfidio ó ayuda con» de padre 
y leñor. Lo qual como de podre nos reconocemos aver 
alcanzado benigna y píamente. Por lo qual,  como con 
□ ueílras cartas,: püéflros - embaladores £ que para ello 
eran idóneos] reputamos y ¡eligimos, á las panes de FrMM-ia fmtfimqg deflinarlos, inadtfiido que todos Jo*



toldados que vinictlen á U guerra » y a todos los í ir  
visares, como convenía , dicflcmqs las coilas del man
tenimiento neceilarias, con las quaies cómodamente 
pudieren lee foftcnctodos, de donde filé que oyda la 
remiffion de pecados, que vosconcedifleis á los que 
vínieflen, vino gran multitud defoldadosde partes 
transmontanas  ̂y  íambicñ tos atzobiípos Narbonenfe 
y Burdegalento ,  y el obifpo Naiierento. Fueron los que 
vinieran halla dos mil toldados con tos hombres de ar
mas, y haft* diez mil de los inviernes en caballos ,  y 
hada cincuenta mil íirvkoics fin caballos, á todos los 
quaies nos convino proveer de vituallas. Vinieron míe- 
(tros amigos y  parientes ios reyes de Aragón y Navar
ra con fu poder en ayuda y focorro de ía fé Carbólica. 
Los quaies algún tiempo eíluvicron con nos en Toledo, 
y eíperamos nueflros nombres, que avian de venir á 
la baialía, y codas las colas neceilarias, como por nuc- 
/iros meníageros promitimos, y  no Altamos de mi- 
liíflrar , aunque las coilas fuellen por íu grandeza ¿ ros 
y á nUeftro reyno íníii/fibles, y cargadas, no tan fo
jamente en ellas cotos proveimos lo que prometimos, 
pero convino proveer de dineros efpccial mente en des
trales , de ios quaies los toldados como ¿mentes care
cían. Pero el lenor que multiplica aumentos de lo ne- 
ceítoiio , nos miniftró jttíhcia abundoiamentc, togun fu 
largueza de gracia, y  todo poderlo acabar perícéla y  
abundantemente. V  congregada nueílra gente, y  la 
luya en tramos en el camino dei toñor, y  empezamos á 
marchar, e viniendo a cierta torre que íe llama M da- 
¿sn,bien fortalecida^ los ultramontanos vinieron an
tes que los nueftros, y comenzaron á combatirla un ' 
día ctm la ayuda de Dios en contineme, y aunque lar
gamente les proveimos de las cofas neceilarias, ellos 
empero atendiendo al trabajo de la tierra que era de
serta , y  alguna coto calida , quiíitron apartarfe del 
comenzado propofito, y partir á lo propio. Y affi á 
gr.inde inftancia nueílra, y del rey de Aragón, procs- 
ditron haíla Calatrav.i, que no díítava del dicho cadillo 
¿no dos leguas. Empero nos de nueílra partey el rey 
de Aragón de-U toya, y dos dichos dé la íuya eñ. el 
nombre de Dios comenzamos á combatir Jos Moros ,  
que ellavan dentro, Atendiendo [ que; íus perlones las, 
desalíen ir tolvas ] cafo de no poder rtílílir el ejercito 
de Dios, difpuíieron entregarnos la villa y ¡as hacien
das , y como nos no quilieilémos aceptar en ninguna 
razón ello, el rey de Aragón y ultramontanos, tenien
do Cobre ello con tojo j vieron la villa íer balitada de 
Moros, y ante los' muros profundas follas ,y  torres de 
iglcüa, y que no podía tor tomada, /too le coiur.imi- 
naltou tos muros, y ahi cayeílen* Lo qual vendría en 
grave daño de los hermanos de la tonta Tierra, de los 
quaies avia todo , y no podrían retenerla, fi vipidle nc- 
ceifidad. De onde cerca de nos eftuvíeron firmemente 
y  inflaron que íe nos dieíto la villa,  y  entera con los 
muros, y  grande copia de vituallas, que ay eflavan, de 
las quaíes harta neceiliJad tenía el esercito , y las per- 
fonas .de los Moros pennitidlemos toíir vacias, y  fin 
armas. Nos atendiendo en cilo la firme voluntad, con
cedimos en íus votos, de tal manera ,  que la mitad de 
todos aquellos que-dentró eflavan, viuidien á la parte 
del rey de Aragón ,  y  la otra mitad á la parte de los 
Ultramontanos , y  ni k nos, ni a los iludiros quifimp, 
alguna coto retener. Y  los dichos teniendo efle propofi
to, y repudiándole ( aunque Dios miélico feñor nos 
dieilé gracia y  honra,y nos quilicflemos miniftrará 
todos ellos fiihcientiílimamente las cotos neceilarias ) 
conftrenidos con dedeo de la patria todos juntamente 
d erando la tonal de la cruz con el arzobilpo Bnrdcga- 
Icnfe y d  obilpo Nanetenle, aunque ruvieilemos certi
dumbre de la bata,la de los M oros, íe volvieron á tos 
tierras, excepto pocos que quedaron con el arzobiípp 
Narbonenfe, y  Tibaldo de Beltcon (. que era natural 
nuelíro) con ciertos otros l'oídacíus ,  que .eran dePÍra- 
Via, y  todos aquellos que quedaron , eran apenas entre 
fol dados y firvícntcs-1 jo  de los de a pie de, ellos no

quedó ninguno. Y  como el rey de Aragón aVitoíTe cñ 
Cabtrava e/perando ciertos íbjdados toyos, .y á el rey 
de Navarra, que aun no avia venido á nos, nos con los 
nueflros procedimos y venimos a cierto cadillo de dlos, 
que fe dice Ab&tot, Efle cafliliq aunque efluvidlé bien 
fortalecido combatimos ,  y otros tres cadillosuno de 
los quaies (e dice Carachdiiya f otro Vimbenu.j y otro 
piedra buena. De aquí procediendo ¡venimos á Salva
tierra) y allí vinieron á nos el rey de Aragón, que de 
tos hombres no trazo fino taotolameptc toldados gene
ro ios , y  el rey de Navarra que femejantememeá penas 
fuá en ei exercito de los toyos mas de zo o  hombres.de 
compañía. Porque el rey de los Moros era vecino 
nueftro , no quilimos combatir á Salvatierra ,  fino pro- 
cediendo.contra la multitud de Jos M oros, venimos á 
cierta monraña , en la qual no avia pallada fino en in
ciertos lugares, y como nos venimos al pie de aquel 
monte de nueílra parte, los Moros de la.otra parte lo 
alto del monte tomaron queriéndonos impedir el palto, 
pero nueflros toldados fubiendo varonelmnnte los re
trajeron con tocorro varonilmente, y  cierto cadillo 
fortalecido, pue por impedir el pallo, el rey délos Mo
ros avia edificado , conquiflaron que fe llamaba Ferrad  ̂
el quai ocupado,el exercito del feñor pudo tobir Jegu- 
ramente á lo alto, donde tuvo mucho trabajo por da 
tolla de aguas, y afpereza del lugar. Los Moros viendo 
que aquel palto no podían ocupar, ocuparon otro 
palio que reliaba en la tolida del monte, muy efeabrofo, 
y  tal era que mil hombres podian defender á todos 
quantos hombres ay debaxo del cielo , y junto á aquefte 
pallo de la otra parte eftaba el exercito de los Moros,  
y toradas y¿ tos .tiendas. Y  como nos por la falta de 
aguas no pudieítomos eflar allí, ni pallar por la dificul
tad del paito, ciertos de los nueflros acontojaron que 
otra vez baxallemos al píe del monte, y k dos ó tres 
Jactas butcaíleroos otro palto. Nos empero atendicn-, 
do al peligro de la fe y  deshonra de nueílra perfona,

: no quifimos tomar elle contojo, eligiendo antes en Ja 
dificultad defpalló morirpqr la fé , que b afean dopado 
mas toril en alguna manera volver, arfas en el negocio 
de la fé. Y como yá rtiviéflemos afirmado nueftro .pro-, 
poiito á juicio de cierro labrador que Dios embió dere- 
penta, en. el dicho lugar hallamos otro pajlo hattp to- 
cil. á ios Magnates varones , que en la batalla los pri
meros ímpetus avian detener , y a cierto lugar á él exer¿ 
cito vecino, aunque toefle viejo, ignorándolo los Mo
ros pulieron riendas y como el exercito de los Moros 
atendieílé, procedió paraque impidieffe aquella imnfioii 
y :quedada} los nueflros aucque fuellen poce» fe defen- 
dícro» varonilmente. Nos empero, y el rey de Navarra 
y Aragón aroiados con nueflros toldados en el lugar 
á la primera quedada y eflancia [ que ellava en lo auo» 
del monte ], efperamos hada tanto que todo el exordio 
del toúor vino fcguramenteá cí lugar, donde eflavan. 
nueflros reales antes. Y affi dándolo el feñor es echo a 
aunque el camino eftnviefle fin camino empapado en 
agua , y,con pudras y bofques, ni de los nueflros per
dimos, y eftofoé echo tobado a id de julio cerca de i» 
tardev  Y jós. Moros entendiendo que todas nueftras- 
líendas toguramente las aviamos allenrado, dilpueflos 
fus elq uadropes vinieron ante el lugar de nueftros rea
les, y ay exercitaion ciertas efearamnzas de batalto m 
modq.de torneo xon los nueflros. Y entendiendo ellos 
que nos aquel dja, no.quifieítomos tener conidios,ba
talla, fe bolvieron á íus reales.. Venido el Domingo 
muy demanaya vino infinita multitud de Moros, orde-, 
nados tos efquadrones; nos empero, queriendo confide- 
rarla multitud̂  de íu gc‘ntc , y difpoitcion de to eftado , 
y como,en todo, to huyicíle ayidq el contojo de ios. pru
dentes varones , y en tilo ejercitados , eíperamos hada 
el día figúienté lunes, y los dichos affi eftañdo , tpufi<nas 
nucftros. toldadoscoñ peones, para que no pucíidlcn 
moleflar ;en tiñiguna manera á los poflreroi dc nucftrp 
eiqundron. Lo qual niediame !a gracia divina tocedió 
allí t i lego oda dia, comicue a Saber, Martcs.Anna-' •" 1i ■' , . s •’'< i 'i
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dos en el nombre del feñqr procedimos los eíquadroués 
difpuefíos á pelear con ellos por la fé Carbólica. Los di
chos obtuvieron cierros cabos ó promontorios muy 
arduos y dificulto ios de íiibir, por Jos bofques que en
tre dios y  nos ella van , y por los hondos de los arroyos 
pioíunáíífiiTios, todo Jo qual nos era grande impedi
mento , y a dios a grande ayuda. Empero aquel, del 
quai todas las cofas, e que todo lo hizo , y maravillo- 
ia nente lo dirigió , en camino las cofas de fu exerciro 
contra fus enemigos y anteriores nueflros , y también del 
medio muchos eíqu-uirones fuyos, que eftavan en los 
menores prot ron torios , los derrocaron por virtud déla 
m iz del feñor. Y como vinfeífen al polLer efquadron 
d a d lo s, porque de infinita muchedumbre en qne el 
rey de Canbagena eñaba , hallaron ay dificultólos tran
ces de los fóM.idos de á pie, y balleíteros, los quales 
á penas podian futrir lino con graudtilinto peligro. Nos 
empero atendiendo aquella batalla á dios deí todo in
comportable, procedimos i  fu Ímpetu de dios, yendo 
adelante la lefia i de la cruz del feñor, y bandera mie- 
ífra ; en la quaí citaba la imagen de Ja Virgen María , 
y  fu hijo pucílos en nueílras léñales i y  como nos eíi- 
gidlemos morir con ¡tan temen te por la fe de Chriíto, 
atendiendo fa ignominia que le h ;c áá la cruzde Chníio 
e imagen de Cliriíto ó imagen de fu madre Jos quales 
ofendían con piedras y finitas, encendidos en armas 
dividimos íu efquadron de infinita muchedumbre. Y  
aunque ellos eftuvieflen conítmies en la batalla, y fir
mes en fu feña , el íeñor á fu efquadron de infinita mu
chedumbre con el cuchillo de cruz le deítruió y deba
rató ; y a Si el rev de los Moros cou pocos de ellos huyo. 
Los fuyos en elle medio ioitenian nuclisos ímpetus, 
pero luego deípues de gran perdida fuya, hicieron los 
demás, nos,figuíendolos háfti la noche, matamos mu
chos en el aícanze mas que enla batalla, y  aífi la batalla 
del feñor, y  por folo el feñor fué felizmente acabada. 
Dé fe á Dios honra y  gloria , que dió victoria á fu cruz 
por nueílto feñor Jefe Ghrifto. Fueron los fondados 
Moros [ como deanes por verdadera relación fupimos 
de ciertos criados deí rey de los Moros , que tomamos 
captivos] ciento y ochenta y  cinco mil de á caballo , y 
dea pie no ay numero. Murieron J d  parte del rey de 
los Moros cien mil armados y mas, fegun la eftima- 
rion de Jos Moros. La qnal ddpues tomamos d rl estr
eno delfeñor, que no En grande acción de gracias íé 
ha de decir, la qual es increíble fino porque es in¡la
cro, á penas veinte y cinco Chriñíanos ó nonti mu 
rieron de todo el exercito ;p  quanta a'egriá! ó quant.is 
gracias ’ fino que de ello nOihemos de doler , que tan 
pocos marryres de tanto exercito fueron á Chrífto con 
martyrio. Y  para que te .ei.tienda fu gran muchedumbre 
quando nueílro exercito en fus reales efmvq dos dias 
deípues <¿e la batalla , para todos los fuegos que eran 
netrilarios ,  aífi para cocerlos mantenimientos y pan y 
otras cofas., no quemaron fino de las hallas, lanzas y 
fattas. que de ellos quedaron, y á pnas pudieron que
mar la mitad. Y  como ai exercito de Dios por la gran 
tardanza .echa en los lugares yermos, e incultos, fifi alien 
vituallas y otras cofas ,  ay no tan fojamente hallaron 
copia de tanto mantenimiento , orinas, .deferales, y otros 
iufrumentos que tomando cada uno a fu voluntad , de 
todo dexiton m is por lo gran abundancia que tema 
ron. El día.tercero procediendo venimos, aciertas rea
l a  de ellos ,  conviene, á faber , V ilc h ís B a ñ o s , T o  
lofa, los quales tomamos incontinente. Finalmente ve
nimos a dos ciudades,  una de 1 as quales ifp. decía Ubeda, 
y la otra Báeza,qucuo avía mayoresqué ellas, aquende 
el mar , fino Gordo™ y Sevilla. Una dé las quales, 
conviene á.faber ,  Baeza , hallamos ddlrui ía , y la otra 
Ubeda, porque por él fino del lugar en artificio era for- 
liQj'ma, avia huido á ella toda la multitud de los hom
bres de las villas cercanas. Y  como aquella villa nun
ca del emperador ,..ni otro rey de Efpaña- fe fupiellé 
ícr cnnquiílada, ó  tom ada,creían íalvarfe en illa fus 
cuerpos, pero también eftacn breve tiempo comamos 
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mediante la gracia de Dios, y del todo deñrum-,s . 
como no pudidlemos tener tanta muchedumbre q.¿ 
pudielíe bailar á Calvarlos. Y bien murieron allí 60000 
M oros, los quales matamos, y otros traximos captivos 
al férvido de ios Chriftianos, y monafterios que fe 
han de reparar. E llo , fantiiiimo Padre, os quifimos 
eñribir por d focorro dado í  toda la Chriftíandid , dán
doos las gracias que podemos humildemente, que vos 
á quien ei feñor eligió al grado de fumo fitcerdote,  
le hagáis facrificio de loor por la faaid del pueblo.

TÓLOSA ó T O  LOSETA , villa pequeña de Efpaña 
en la provincia de Guipoícoa, halla fe Amada entre dos 
montañas en un fértil y agradable vade (obre el rio 
Orno que paña debaxo de una puente de piedra, diñan
te quatro leguas de fan Sebañun azía el mediodía. 
Tiene antiguos muros y un folio de inundación. Pro
duce fe territorio abundantemente manzanas , algún 
trigo , &c. labrando belliffimas ojas de efpada y varias 
armas. Habiranla mas de 1000 vecinos en una parro
quia , un convento de fray les y otro de monjas. Hace 
mercado Sabado de la femaría , y por armas en efeudo 
un cita lio. Es archivo de la provincia. Principió fii 
fundición el rey Alonfo d  Sabio de Cañilla, y la 
acabó de poblar fu hijo D. Sancho d  quarto año de 
i z y o . ’ h Ganbay , t .  4.. c .  2 . I . i ¿ .  e. 2 2 .  /. //. c . 1 1 .

y  //■
T O L U , ciudad de la provincia de Curtbagena en la 

cañdla de Oro , en la America meridional, eñá dedi
cada al nombre de Santiago, y diña de !a ciudid de 
Cari ha gen a doze leguas , y lcis dd mar, femada en 
tierra abundante de todo genero de plantas y frutas de 
Efpaña. Produce aquel excelente balfamo llamado bal-i 

fu m o d t  Tolüy  el qnal fe fitca de un árbol muy pareci
do a un pinillo. Cortando los Indios la corteza de eñe 
árbol, la qual es muy tierna y  delgada, reciben el li- 
quor en cucharas hechas de cera negra ,  y le víerren en 
vafijas á ello dañinadas. Es eñe bal faeno de color roxo, 
que íe aproxima „al del oro j fien re fe de lexos fe olor, 
y es fe gufto agradable al paladar. * Laet., híjlaría d el 
nuevo mando.

T O M
T O M  ACHOUF , que fe eferibe Thamaszoxv, ciu

dad de Polonia, dependiente de Zamofch, raya del 
Pahtinado de L ubi i o , fe! qual es la ultima ciudad , to
mando el ducado de Ruífia (u ptincipio en la otra par
te de un arroyo, diñante de eñe lugar un tiro de 
molquetc. *  J!4sraori¡u dd  caballero de Bcaujeu.

TOM  ANIS, ciudad de Georgia, cerca de Armenia , 
en litio muy fuerte. El pays cercano á efta ciudad tiene 
cutre altas montnms muy eftiechos desfiladeros, y  muy 
profundos valles, donde cayendo el rio Araxo con vio- 
fe. .oa y mipetuofifad de altos peñaícos y precipicios ,  
aturde á los vecinos y paííageros, y fe lleva todo quan- 
io enciieníra. Por eños caminos dificilcs y peíigtofos 
pallaron los Turcos deípues de averíe apoderado de 
Lory , cuyas murallas reftauraron ,  para ir á Toma- 
nis, donde conñmieron un fuerte, guarneciéndole con 
cien cañones. * Davitv , ffíor t̂¡!. Th. Cornetio, dicción, 

geagr.
T O M A R , lugar de Portugal, diñante fiete leguas de, 

fatiiaren en las riberas del rio Nabson. Es cabeza de la 
orden militar de Chrifío que trillado de Gañí ornaren en, 
d  Algane el rey Alonlb IV la qual ¡nftituíó cf rey 
D o.iv.s año de 1310. confirmándola el fumo pontífice, 
Juan XXÍI. Tiene 4^4 Encomiendas , fiendo fe ínfi- 
«nia una cruz colorada, dentro, d? .clla otra blanca. Es, 
feniiiffimo el territorio de T o m a r y  ¡ t  habitan rras de 
1000 vecinas divididos en dos parroquias colegiales^ 
di ve ríos conventos de fráylcsy de Monjas, y buenhoP 
pita!. Goza preminencia. de votó en cortes , y. hace fe
ria annicil á zo de oólubre. En eík celebt ó cortes di, 
a quel revno el rey Pbelipe II- ,en fas quales fue juratfe 
por rey y feñor riaWraHuyó íi 17 ddabni ’dé 1 j S y
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en ellas fe mudaíTc á Porto la chancillcria de 

A  jmo fe executóelatio de 1 1 8 i  . *  Brandam ,ItlOngrq . . .  , /,
i í - f  , t ó i »  ?• cap- «e- ta*cap. y

*>- juarre N uñez , deferip. de Portugal*
N , ÍOMASI o T O M  ASIÓ [ Jofepn-Maria ] nació en 

Alicata, ciudad de Sicilia, el año de 16+9- hijo de 
Julio TomaÍ!, duque de Palma. Deíde niño puíoie baxo 
de la protección de la Virgen fantiffima, y  por elle mo
tivo en las de íus obras tomó el nombre dt Joftph M a
rta Car-fts. Procuró imirar Jas virtudes de aquella Pé
ñora de quien íe avia amparado, y hizo vo:o de calli- 
dad. Aunque era el primogénito de una cafa iiuílre , no 
des ó ;ie íeguir el exemplo de un tío y de quarro herma
nas , que avian dexado el mundo, y renunció ¡os hono
res que íe le ofrecian. Entró pues en Ja orden de tos 
Theannos, en la quat fe diilinguió por fu modeiíia, 
por fus continuas oraciones, y rigurofa tnortifi ación 
noobíla -te lo delicado de fu temperamento. D irmiien 
el fce'o, privavafe de ios recreos ordinarios, fiviá de 
memoria todos los pfalmos, y era fu mayor gu io d 
rezarlos y meditarlos; no menos fe {tóalo por iu eru
dición que por fu piedad. Eiludió el Griego, el H 
breo, el Chaldeo » la phiiofophia y la literatura Pag ina; 
pero aplicóle coa eípecialidad al eftudio de la eLnaira, 
de la thcología y  de aquella parte de U ciencia e-letea- 
ftica, que arregla el oficie divino. Hizóle Clemente 
XI. pnmtramen te calificador del fim o oficio , Luego 
confultor de la congregación de los ritos, y  finalmente 
preciíóle a que aceptara la purpura, que fe le confinó 
en 16 de mayo de 17 1 1 . t i  mediocre aumento de fus 
rentas toé útil á los pobres, á ios quales fervia íu cafa 
de afyo : en el tlpario de teis me fes di ¡ tributóles quatro 
mil eícudos deoro ,  y  focorrio á los Suidos Catholicos 
en la guerra que tuvieron contra los Protdlanies. Reno
vando la antigua diíciplina de la iglefía acere 1 de los 
títulos de Jos cardenales, predicó todos los Domingos 
en Ir iglefi i de fan Martin de los montes, de la quat 
era titular, teniendo á gloria inítruir á los pobres en 
la religión. Extendióte iu zelo hada formar el proyecto 
de trabajaren la reforma general dé la ciudad dé Roma, 
affien lo ceremonial, como en los arréeos de las tendrás, 
y  veíluario de otras pertenas del ícxo , que fc excedían 
en el gaño, para ¡o qual prclen ó una memoria al papa, 
qu;cn congregó en fu paludo 2 muchos cardenales, pu
raque diell.n fu parecer y voto fobre ella materia. N o 
desfrutó Roma mucho tiempo fus buenos escalplos, 
íus cuidados Apollolicos, y fu profufa chindad, avien- 
dole quitado de en medio una muerre prematura te , 
pero 110 imprevifla, k 1. de cuero de 171J. el ¿4 de fu 
edad. Avíala prefentido, y predicho mas de una vez fu 
proximidad. Avía íído recibido en la academia de los 
Areadios á 9 de agoíto de 1711. N o dexó caudal al
guno , y legó por te teftamento tes muebles, carrozas 
y caballos ai colegio de propaganda fids ,  avien do eterno 
al duque de Palma fu lobrino, fupficundole diera algu
na gnt.ficaJon á tes criados. Modeílo hatea en el fe- 
pulcro , av;á deííeado fer enterrado fin pompa alguna 
en un cimenterio; pero no fe atendió á ctea difpo- 
iicion , y  fe le erigió un túmulo de marmol en íuiglc- 
tea. El catalogo de tes obras es elle : códices facra- 
ttoentorfttn nongentss annis vaufiiores liorna:,  dedicólos 
á ChriíHna, reynade Suecia; pfdttrism jifia  duplican 
tditmetn Romanam &  Galltcanatn, aun cumiéis, hymna- 
rio tfi orationalt; RoiUa, i ¿ j{j ; pfidterium cum can- 
this vtrfibsti prifeo more dfiintluni, argumemis, Ó'ora- 
tinmbits Vitkjiis , nóvaqtu literali expltcatione brevis 
finta dductdatum, R o o if 1687 í refponjtrrjaüa &  an- 
tiphoxarsa Romana tccUfia ¿  jaoflo Gregorio magno d ¡f 
pofita,ctm appendtce monumentorum Veterum QT fiholiis, 
Roma i 58tí ; ¡acrarum bibUoram Víteres tttult, five ca- 
pastía t ante mtíU amos m occidente ufi¡ata y Roma: i<>88; 
mttqití Ubri nufiarum Remana eccleft* , id e{i , m ipfio- 
nar,ut (antis G agerú papt y comes «h Albino enírh- 
<h ml &  capital tre EvangeRirum , Roma: iCgtí ynjficiiÍTis 
í w&ék* Pojfiotiu, feria ftxut parafccvt ssajom bfbdth
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osadaifickstdtm ritm  Graemim , mne prmum latine 
cÁinm t R o ma: i6<jf; indiculus inflitmiomtm theologicá- 
mm veterum Pairar», Romae 1701 ; infliiutiones the?- 
larica dntiqueritm Pateara ,  qaa Operto firmonc txpenent 
breviter th ologiom ,five theorcticam ¡five pratlicam, Ro- 
mae, en tres tomos in-otlavo, de los qualés el prime
ro contiene las prcteripciones de Tertuliano, la adver-. 
tencia de Vicente de Lerins, y dos oraciones de S. Gre
gorio Nazianzeno. Contiene el tomo tegiindo tres li
bros deS. Cypriano áQuirino, los Ateeticos de S. Ba- 
teiio, tes dilcurfos fobre los Juicios de Dios, lobre la 
verdadera fé , y  tes morales. Contiene el tercero el 
atnorado ó  ancorage de S, Epiphanio, el compendio 
de dicho ancorado que hizo eíte mifmo dodor, y  te 
confdlion de fé. Dexó el cardenal Tomate otras algu
nas obras, que todavía no fe imprimieron, brevickas 
aliqunt Kiommcmortm veterit morís e¡uo Chrifii fideles ad 
fatutum ufijue dtcimtm mebaniur in celebratione mijfa- 
rttm, five pro f i  , five pro alus, vivís ¡ vel defunttis , &  

í in rjttficm reí oneríbtss \ de privato ecciefiafticorum efi. 
! cía-ivn breviario extra chorara memoriales indícalas ve- 
1 t ris &  prabata in (czUfia confttctudinis concederrdi bi- 

¿hlgentias. Ay ademas de e l , vera Norma M glorificar 
Jadm, e dt far w í » w  ,fico»do la dottr'ma delle divine 
firmare e dé Jancli Patri, i 6 i j ; breve rifim to de fal- 
nñ che comprende i vsrfi di oratiene in yatlli contentas, 
1699; Z>. Auguftini Hipponenfis fpectdum, 1Í79  ; confii- 
tistioii delle monacbe Beneditttne del monaflerio dtlla B . 
Virgine madre di Dio , M aría del Refario di Palma 
neSá dtocefi diGcrgenti, 1650; Prifii fermenii nava expo- 
fitio *, de fermento, e¡md dabatar fabbato ame Palmat in 
confifloria Lateranenfi, 1 £*8S ; ( Hallanfe eftas dillcrta- 
ciones en la obra de Ciampini intitulada > conjeShtra de 
perpetuo az.ymo in ecclefia Latina, vel fiUtem Romana ) 
Efércizio Cotidiano, 17 11;- breve infirazione del modo 
di affiere fraitaofaminio al fama Jkcrificio deüa meff* ,  

fecondo lo j(pirita e intenzjone dalla Chiefa péir le perfine 
che non intendonp lá lengua Latina , Í710 . El ufído 
proprio de fin  Gaudmeio, obifpo dcRimini, y la mifla 
pro baña marte, que aprobó Clemente XI. ion también 
obra de Tomate, de cuya tetmilia falieron otros mu
chos perfonages celebres por fu piedad. Imprimióte 
en el año de ifffS. la vida del duque de Palma, pa
dre dd nueftro cardenal; en el de 1661. la vida del 
venerable fiervo de Dios CarlbsToma.fi, duque de Palma, 
y  defpucs clérigo regalar Theátino; la vida de la her
mana de d le  cardenal Morsa Crucificada , religiofá Be- 
nediclína dd monafierio de Palma , en cuya beatificación 
te cftá trab ijando. Allegurafs que avia predicho ella 
el cardenalato de te hermano. 0  abad Tito Livio, re
ferendario de la congregación del Index, hizo la ora
ción tenebré de cíte cardenal, cuyo articulo no puede 
mejor concluir y  coronarte , qué con el elogio que 
de el hizo el papa en el confiteario que fe tuvo díte 
pues de te muerte. Siento , dixo el fauto padre, fiemo 
mas fie  otra cualquiera perdida la que acabo de tener 
por muerte del ilufirijfmo y piadofiffimo cardendTomafi: 
caula me grande pena y tentimicnto el que tan tem
prano fe nos quite de delante efte exemplar de la an
tigua diíciplina, buten la repretentava en tes acciones 
y eferitos. Aviendo la congregación de los ritos reci
bido varios informes de algunas mercedes alcanzada? 
de Dios por iiitércellion de éftc píadofo cardenal, echó 
un decreto por mayo de 1714 . que fe informara con 
mas individualidad, y  que entre unto íc lé diera el 
titulo de venerable.

TOM BELANIA, pequeña illa con un lugar de efte 
nombró en Ja cofia de Normandia,  en un pequeño 
golfo entre AvrancheS y Ion Malo. Ella lila y lá de 
fan Miguel, fon todos los dias alternativamente Tierra 
Firme ó Idas, conforme fubc ó  baxa la marca. Lla
mantes los aurores Latinos coa nombre común ad dúos 
tumbas - ;* M it y  ,  Mccion.

TOM BUT , reyno dél pays de los Negros en Afri
ca ,  obedece ít un re y , quien para moftiar fu poder,
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tiene por fu- guardia ordinaria tres mil caballeros, y 
infinito números de Infantes, que uían (actas envene
nadas. Mantiene muchos hombres doétos en fu ley ; 
pero es enemigo declarado de los judíos. La ciudad 
capital Je efte reyno, Lamida también Tornbrn, fun
dóla año de m i .  el rey Menfo Solimán. Las caías 
en otro tiempo magnificas, ellan ahora hechas de ma
dera , cubiertas de paja y  enlucidas con tierra pega- 
jota , exepto el palacio del rey, y  una mezquita, fien- 
do la materia de ellos dos edificios cantos filiares. Es 
Ja tierra fértil de mijo , trigo y cebada, y tan abun
dante de ganado, que Ion muy comunes allí la leche 
y  la manteca. Tiene también muchos pozos y  fuentes 
de buenas aguas- Vale tara la lid, porque allí fe trans
fiere de las latinas de Teguza , diñantes de Tombut 
170 leguas. Son de genio tratable los habitadores, 
y  pallan le mayor parte del tiempo en danfir y (altar. 
Su comer ordinario es carne, pefeado, leche y  man
teca. Todas las mugeres, á excepción de las efclavas, 
íe tapan la cara, por do quiera que van. * Magino , 
en /« gographta.

T O M I, TO M ISW A R , ciudad de Turquía en Eu
ropa, en U cofia de Bulgaria entre la ciudad de Varna 
y la de Chiuílenga. Toman algunos geographos áT o- 
mifwar por la antigua Tomi, Tumis,  Timan , Tomos, 
que hicieron celebre el deltíerro y  muerte del poeta 
Ovidio; pero finían otros aquella antigua ciudad de 
Tomi en Baba, femada en ta dicha cofia al norte de 
Tomií'war. * Maty , dicción, geogr.

TO M ITAN O  (Bsmardino) medico y  philofopho ,  
natural de Padua , era muy erudito , y  defie m ozo, 
dio pruevas de (u erudición en varias obras de fu com- 
poficion. Fué en adelante echo catbedratico de lógica 
en la univerfidad de Padua, donde hizo buenos dila
pides , y entre ellos el cardenal Commendon y Diego 
Zabarela. Enfadado de repetir fíetnpre la mifma cofa, 
pidió el ano de 1 j 63. otra cathcdra de profdlor.Eran 
fiis trabajos y  cuidados tañ útiles al publico cu el em
pico que cxcrcia, que no íe convino cn concederle 
lo que pedia i y fintiolo el tan en lo vivo,  que déxó 
enteramente la univerfidad; de fuerte que no fué pof- 
fiblé pcrfuadirle á que realTumíera fus ejercicios ordi
narios. N o ledamente era medico, (I también poeta y 
gramático- Hizo églogas (obre la cultura de los jar
dines j una égloga intitulada C/íW'ñ&w ,  en que hace el 
elogio de los Venecianos jotra intitulada Clónicas j Thc- 
sys para celebrarla llegada de Henxiqué rey idé Fran
cia y  de Polonia á Vcncciaj podías Italianas y  latinas; 
difeurfos fobre vahos aíTumpros; Raggionamenú deila 
Itngm Tofcana t animadvcrftones in Ariftótelem > brevis 
metbodus diluendoritm paralogi/mtrnm per divijumem ¡ in- 
trodtttfioncs ad fiphijlices elenchos A rijlo te lisexplicacio
nes de varios textos de Avcrróes; de morbo Galltco, 
en dos libros, murió ci año de 15761 á los 70 de fu 
edad, desando de ffabel Zempefchi, fu muger, un 
hijo llamado Tendí, que nutrió fin pofteridad- *  Juan 
Imperíatis,  /» mufeo hijiorico.

T O M K O ,  nado en Dalmaria, y  fué obtípo de 
Bona por los años de 1631- Es autor de muchas 
obras útiles pata la hifioria de lii pays, dé la vida de 
dé Pedro Berifiau, y  de las figuicntes en Latín ,  pmc- 
UtS Félix épijeopus &  AÍmtijt ,  Spaiatcnji wbi CÍ* verita- 
ü vindicaws 3 tínica gemís Aurelia Tileria ftdonhan* 
Habilites dtfcrtpi*. Habla David Czuiftingero con elo
gio de efie prelado en fu jpecimen Htmgoria Ínter ate.

TÓ M O M BEY, Emir Chebir de los Mammclufes ,  
pero íiijeto del (oldan de Egypto, avíendole enviado 
fu principe Campfon contra Zamballat, gobernador 
de paraafeó, quien no quería reconocerle por Soldán, 
dexó fu partido por tomar el de Zamballai. palló pues 
con elle Rebelde al Cairo, donde cogieron á Cam
pfon, y le encarcelaron en la ciudad de Alexáñdria. 
Fué Tomombcy el ultimo Sultán de Egypto y  reyno 
mucho tiempo; pues pufo Selim I cerco el Cairo, y  
avíendofe apoderado d c c f o  dudad» precifó á To*
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ihombey .a que huiera. Fué preíb í  pocas jomadas, y  
llevado ¿ Seíim, quien mandó ponerle tres vezes í  
queftion de tormento, defeubriéra eri que fitio efia- 
van fus theforos. Defpucs de averie palíéado igriomi- 
niofemente mamado en un camello, je mandó degollar 
en la plaza en que (é matavan los buyes y  carneros, 
el ano 1 j 17 a los tí  j de fu edad. No fue ahorcado» 
como lo eferibieron algunos. *  Pablo Jovio y Munfte- 
ro. Andrés Thevct, hombres iüttfires, l. $. Pedro Mar- 
ty r , biblioth. htft.

TOM OM IM OS, Salvages deIBrafil,en el gobierno 
de Spiritu Santo, nacton feroz y cruel, cuya princi
pal población íe llama Morogogut ¡ y tienen otras etl 
las illas del río Paraciva. Cubito fus cafas con cor
tezas de arboles, fien do íus parcchcs hechas con crta- 
cas ó cañas enrejadas, de fuerte que pueden difparat 
flechas entre dos cañas. Antonio Knivet. Ingles hablan
do de elfos Salvages, dice que íe halló en el ejercitó 
de los Portngueles, quando íitiaron á Morogegen. Com
poníale de quinientos hombres de fu nación, y de 
tres mil Salvages aliados. Hicieron los Tomo mimos 
tan vivas falidas contra ellos, que los preriíiron a 
atrincherarle, y á llamar focorro de la ciudad de Spi- 
ritu Santo. Dilpuefios los Salvages en fus baluartes ,  
adornados de plumages, y  tenido de roxo el cuerpo, 
los acometían todos los dias > llegado el focorro, cu
briéronle los Portugueíes con zarfos de cañas largas, 
y  acercándole con ellas al baluarte, le abrieron grande 
brecha, por la qual entrando fiiríofos en la plaza ma
taron ó traxeron prifioneros mas de ttíooo de los fi
liados. Apoderáronle los Portuguefes de otras poblacio
nes ,  matando á los viejos y  enfermos , y haciendo 
efclavos i  los demas. * Laer, índ. Occid. í. i f . c .  4 . 
Th. C on idio , dicción, geogr.

TOM POQUA ó TO M PO C A , ciudad de America,’ 
firuada á orilla de un lago de fu nombre j fon pelea
dores los mas de fus habitadores. En U parte alia del 
Jago ay otro muy cxienfd ,  y en el una illa con un 
lugar llamado Hurnnga. Envían fu pelea á las princi
pales ciudades de México. *  Dampicr, foplememo de 
los viages, parí. 2. cap, j .  Thóm. Cornelio, dicción. 
ge°gr-

TOM YRIS, rey na de los Maílágctas, viviá en tiem
po dc C yro , quien defieando agregar elle reyno á fitS 
demas diados , la pidió por muger. N o fué Tomyris 
lenfible á una alianza, que le devia de parecer tan 
honorífica ,  porque conllituia fu gloria en confervar 
la libertad á fu patria. Acarreó la guerra fu dcfdea. 
Huviera podido lm duda «ufar mucho embarazo í  
fu enemigo, fe huvidle querido oponerfele al pallo 
del rio Araxoj pero lo delcuidó. Nottciofa de las pro- 
venciones que lucia Cyro para entrar fin peligro en 
fus eftados ,  le mandó decir qile le alejaría ella tres 
jomadas de diftancia del rio , fi no le parecieflc me
jor á el volverle á fus citados, y efperar que fitera í  
bufcarlc allí mífino- Entrado Cyro en el pays enemi
g o , expulo luego á la muerte parte de fus tropas, y 
defpucs cargó á los Malfagtaas, tomados del vino que 
avian hallado en el quanel de los Perfas, que ellos 
les avian abandonado. Sparg-ipilo hijo de Tomyris ,  
el qual filé del numero de los prifioneros que hicie
ron los Perlas, avergonzado de la mala condidon X 
que le avia reducido la borrachera, fe dio la muerte. 
No tardó en vengarle la rey na, queje avia inútilmente 
pedido á fus enemigos. Llególe á las manos, filé du
radero y  fangriemo él corábate, petó porfió perdie
ron los Perfas la batalla con Cu rey, cuyo cuerpo man
dóle bufirarTomyris, y  coreándole la cabeza, la mo
ño chapuzándola etl un valb Heno de faogre ,  vitu- 
perandolé fu defmefurada ambición crin ellas palabras: 
vos pardtffiis d mi hijo firprth:ndicndolcyyo os hartare 
de fongro, sjfi como os amenaza. ~ Hétpdoto ,  /. i .

T O N
TONANCIO FERREOLO.  p c fc á o  <U prcww».
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de tas GzulaSf nadó por los años 4 y o. en el cadillo 
de Trevidon , que todavía fe ve cufiante de Mi
lán qiutro leguas,Cobre el pequeño rio dicho Tre- 
vez(li,C¿lb con la hija del emperador A vito, hermana 
dd conde Edicio, y de Papianilla, muger de Sidonio Apo- 
linarioi cuyos eícritos dan individual cuenta del Jutire 
y eipkndor de efta familia. Exetcia Tonaocio Ferreolo 
fu prefeífura el ano que fe acercó Ardía haíla el fio 
Poeta, y pufo cerco á la ciudad de Orieans. Fue el 
quien petluadio á los pueblos eftablecidos en las Gau
las , á que juntaran fus fuerzas con las _de Aecio, ge
neral de la caballería Romana , para oponerfe juma
mente al comnn enemigo <kl Imperio; ¡o qual le hizo 
tan recomendable en Jas Gaulas , que ddde entonces 
le miraron como á libertador íuyo. Empleáronle los 
Romanos en los negocios mas arduos. Nota fe que Tho- 
rifmundo, rey de los Godos, aviendo ó dado la ciudad 
de Arles, que entonces obedecía á los Romanos, mudó 
diétainen , foflégado por la e.oauenda de Ferreoío, 
quien hábilmente mezcló lo parí nativo He- íus razones, 
cod lo d'pletidido de los feílincs á que convidó al rey 
Godo. En el año de 46 7. aviendo lo , Gardos determi
nado quexarfb de Ja adminiftracioa de Arvando, que 
avia ¿do prefeóro del pretorio, y avia favorecido á 
los enemigos del Imperio, diputaron para ello á Roma 
á leñando con Thaumafto y Fetronio, todos tresdo¿los 
y eloquenres, y tentad en fu poder las cartas que fe 
avian interceptado. Eftos diputados pceíentaroníc como 
acá fado res delante del feriado , trabiendo vellidos de 
luto , y defempeñaron tan hábilmente íu comiftion , 
que fué condenado Atvando á degüello por mano del 
Verdugo; pero hizo Sidoiiio le commutara la pena 
en deílierro. Para mayor gloria de elle ihiftre Gaulo, 
fe deve de advertir que huvo en eftos últimos ligios 
autores que le tuvieron por tronco y cepa de los an
tepagados de Carlomagno. * Sidonio. Bouchet.

TONDA > TOND OXIM A, pequeña lila del Japón, 
cerca de la cofia feprentrional del O chíq , comarca de 
la lila de Niphon. * Maty, dicción.

TONDEREN ó TONDERN, ciudad cou cíudadcla 
en el ducado de SJeriv/ick, en Jutlauda, diña de la 
dudad de R yp en , líete leguas, azii el mediodía. Es 
del duque de Holftein-Goitofp. * M aty, dicción. geo- 
grapb.

TONGER.LO ó TONGRELO , abadía de la orden 
Premoílratenfe ,  en la dioccfts de Belduque ,  es tenida 
por lamas rica de los Payfes-Baxos, íiendo todo muy 
magnifico y viftofo en dicha cafa, y particularmente 
la iglelja y la biblÍotheca,.y es efta tina de las. mas 
hsrmofas del Pays-Baxo, y aun quizas la ma<? hcrmoíá 
defpues de la Loraina, hallándole en ella manuícritos, 
éntrelos quales eftá la hiftoria de Occidente de Die^o 
Vitryt la de los priores déla granCanuxa, y de los 
monaílerios, y  una apología de dicha orden; las cartas 
de Pedro de B lois; las aaas del concilio de Confían
os; la hiftoria de Bolduque, y-la vida de Luihero, 
difpitefta por anos. N o ay de oitlinario en la cala 
mas que 4 1 rehgiofos tefidentes, aunque tenga ij o  
profefos, cfiando Jos demas empleados en Jas uníverfi- 
dades, ó firyierido curaros aun en Holanda. * Memo
rial del tiempo. Viage literario de los PP. Martenne y 
Durando , tom. /. pan. t.

TONGRES, fobte el tío Jecker, ciudad annquiffitna 
en el obifpado dé Licja, arruinóla A m ia, y defpues 
de el los Normanos. San Materno , enviado ,  fegun co
mún opinión, por S. Pedro, predicó ti Evangelio á 
los habitadores de efta ciudad, de Ja qual fu£ e! pri
mer obifpo , y  tuvo ocho fuceflores haíla S. Servafíp, 
quien transfirió  ̂ fu filia á Maftrichr ,  de donde fe trans- 
fírio otra vez a Licja. Llamánla ’t'ongiren los n míra
les de la tierra, y los Latinos 7/tw-; ¿  Advautca Tm - 
grantm .no tiene ahora otra cofa notable fino fofo el 
nombre, y la gloria de fu antera efplendor. Hacen 
d?i-ri^ repstlda mención Cefar, Tácito, Plmio,, & c. 
Hcutero , btjl. mí. &  „ov. m igii. Juan deCuapeau-

villa , vdrii Jcriptorcs cpifsopontm &  rerttm Leodienjinvt; 
Guichardíno, defiríp. de to¡ P ay Jes-Baxas. A liberto Mi- 
rso , iít fifi. Belg. Gazeo, hifíor. eclef, de los PayJ¿¡. 
Baxos.

TGNKOUA, tetritotio del pays de los Agoos, pue
blos de la parte occidental del reyno de Goiam, en 
e l’Imperio de los Abiftinios en Africa. Aiíi fe defeu- 
brio el origen del rio Nilo, que fale de la tierra por 
dos nacimientos, el uno cercano a! otro , Jos quales 
forman un pequeño lago de jo  ó 40 palios de largo, 
del qual filie un pequeño rio, que en fu curfo va cre
ciendo de las aguas de muchos arroyos, y bu xa al 
lago de Bed; defpues torciendo fu curió azia el norte 
forma una grande p en infida. Ay en efte lago muchas 
Ifietillas, muchos crocodilos y vc2erros marinos , que 
vomitan por el guarguero los excrementos de lo que 
comieron. Dícefe que atraviefa el Nilo efte lago, fin 
mezclar en el fus aguas, corriendo ellas muy diftin- 
tas de las del lago. * Bemicr, hijl. de Mogol.

TONNEflER ó TONELERO y BRETEULL, no
ble y antigua iütrufa, originaria del pays de Envés, 
cuya deícendencia refieren!a las genealogiftas ddde,

Juan Tonelero, feñor deConti y de Bretculí, con
ejero y fe ere t ario del rey Chriftianiífimo afli fe cali
fica en el proceíló verbal de la redaccipn de la coftum- 
bre de París, del año 1580, cafó y  dexó polteridad, 
como fe puede ver en el P. Anfelmo.

Dio efta cala lu nombre á un lugar del Bovefis, 
llamado Moriaines dd Tandero.

TONNERRE, condado de Francia en el Senones, 
confijeradle por ftt exteafion y por fus privilegios. Con
fina efte pays con Borgcna por la parre dd levante y 
de mediodía, y con Champaña por la parre de fep- 
tentrion y poniente. Es muy antiguo efte condado. Mi
tón , uno de fus condes, fundó k  abadía de S. ÍT- 
guel, el año de 9 8 o. Podrieron le diferentes caías , es 
a faver , las de Nevers, de Conrtenay , de Cien , de 
Chatillon, de Bórbon, de Borgoña, de Chalón, de 
Üilón, y finalmente la deTaíkrd enDriphinado, pnr 
tnarrimónio 'de Bernardina de Ciermont, vizconde de 
Tallard, con Ana de Tonnerre ó deUííoú, año de 
1436. Guárdale un titulo del año 1110. que dice que 
Pedro de Courtenay era conde de Nevers, de Ton
nerre y de Auceta. Elle condado 1!amale 7*miodmm 
Aimonio el mangt, quien dice üb. f .  que aviendo 
los Normanos entrado en Borgoña halla fan Fio re ti
lín , marchó d duque Ricardo contra dios baila el 
temtorió de Tonnerre, donde los derrotó e hizo tanta 
matanza de ellos; que hicieron ios que pudieron evi
tar la muerte. Es Tonnerre la ciudad capital dd pays, 
puefte en un recudió, orillas dd río Arman ion, raya 
del ducado de Borgoña en h  diorefis ds Langres , 
diñante de Auceta fíete leguas, y en el diftriro de efta 
ciudad. Es buena la fabrica dé fus caías; y fu igieík 
parroquial, ¿dvocacion de Nueftra Señora , -con una 
colegial, dedicada á S. Pedro, teniendo efta algunas 
dignidades y-iS cano urges, fundación ds los condes 
de Tonnerre; con algunos convemos de frayles y mon
jas. Componéis efte condado de cinco caftellanias con 
derecho de leparlos contratos.Defde el lugar de Liñy 
halla el de Rougemont, ó Monte Rozo, diftanre dd 
otro dozé leguas, es el camino derecho y'(alado á 
la antigua, y atraviefa todo ei condado. Son viftofas, 
agradables y vallas fiís llanuras, y tan poblado todo1 
el pays que de cercanas y. cali unidas fus aldeas, á 
penas fe diftinguen unas dri-otras. No fon fus palios 
tan pingues como los de Borgoña", pero nó dexao de 
bailar á criar ganado para todo el condado. Eftan fus 
collados cubiertos de viñas, que producen generólos 
vinos, y con abundancia/Ay muchas abadías, funda
ción de los condes que nombran Economós en las mas 
de elks ,  quando varán. Ay también' algunos priora
tos, íiendó Jos principales de dios oaniaúan , Juiiíy, 
Die y Grifóles. * bávíiy", 'condado dé Toinürr!. Tñ. 
Cornelio, dicriw/. gfíwr.* ■ .
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t o n n i n g a , pequeña villa de Dinamarca, ¿n la j

lutlatida. meridional ó  ducado deSIeforick fobre el rio 
Eyder, en,-confines dd pays de Ditim ríen, diííá de 
Sleíwíck feis millas, y  tres millas del mar de Ale
mania. Pertenece al duque de Holíldn-Gottorp; pero 
avien dola tomado el rey deDínamarca ,  en las dítlén- 
cionss que tuvo con elle -duque, k  mandó arralar ; 
pero fortificóla nuevamente el duque de Hólllein-Goi- _ 
10rp , y en el año de 170o- hallóle en eliado de re- 
liftir á un litio, que levantó fnrzofo el rey de Dina
marca. * Baudrand. Maty, dicción- gt0¿r- Memorias del 
caballero de Beaujcu.

T O N Q U 1N , reyno de Ia.India en la parte alia del I 
Gange  ̂cerca de China, confina por la parte de orien
te con ia provincia de Cantón; al occidente con el 
reyno de Brama ¡ al foptenrríon cotí las provincias de 
Qtianíi y deJunnan ; y al mediodía con Cochinchina. 
Fuera al parecer muy caliente el clima de eík  tierra; 
es noobftante muy templado, allí por razón de los 
muchos ríos que k  riegan, y  le dan iiempre alguna 
frefeura, como por caula de las lluvias que caen' á fu 
tiempo; y  aun parece todo el año perpetua primave
ra-, no avíeiido jamas nieve ni hielo; y eftaado los ar
boles cubiertos de continuo y perenne verdor. N o fe 
conocen en ellas regiones la pene, Ja gota, la piedra, 
ni otras muchas enfermedades tan ordinarias en Eu
ropa. Soplan alternativamente todo el ano fotos dos 
vientos, el uno de k  parte dsl norte, y de la parte 
del fot el otro , corriendo cada uno fois tríeles del 
año; empezando el primero por el mes de agoílo, 
y por el de ■ febrero el otro; y fon los mefos lluvio- 
fos junto y  julio. Empero padece elle pays k  incomo
didad de que de fíete en líete años levantante, unos 
vientos fuñólas llamados huracanes ,  que derriban los 
edificios, arrancan arboles, y  caufan horrendos daños;

Íiero no hielen durar mas de Z4 horas. En la exten- 
ion de Tonquin, que cali fe iguala á k  de Francia, 

cuencanfe- muchas provincias ,  cuyos, linares no - fon 
muy perieébttnente conocidos, no (rendo los del Ton- 
quín muy: peritos geographosíj y. no aviendo tenido 
k  cürioíjdad de hacer muy. cxa&a delcripcion de fu 
pays. Allegan íos mis doñlqs dc dios que coge cerca 
de íoooo  villas, lugares;.ó, aldeas , y aun dicen que 
tuviera muchas mas, á noguftarlcs tanto ni; vivir, en 
t í  agua , en donde Irafirvende cafas fus bateos. Las 
ciudades mas confiderables, ion Kece ó  Kccchio » ca
beza del reyno, Bodego, fluad, Kecpn ,jíetpi.* jCim
pa ó Cuaíay. Era 800. atras una provincia de China; 
pero adeíarite formó cfte pays un reynoijijlínto, cuyo 
icy gagava -otro, tiempo - al rey de C hinaun tributo 
de tres eíktuas de oro y  urqs.de.. plata, cada fots,años ; 
peto íeduxofe año (d e i  66% , á 1 limpie y. a anual I10- 
incnage por.,nmaifierfo dé^un. embaxador. ;: ,

.' _ , C alidades de el payí.

. Riegatv.eforfyno de.Toaqiiin muchos rios , ;a!gunos 
de ellos navegables.; iq qual litVc mucho á, utilizar fu 
comercio. N o produce trigo m vino;.fi es muy fér
til dearroz^coireel qual le h a ce b e b id a .y  también 
aguardiente. Los principales arboles qúecria; fon Pal
mas ,  Gojav|erós ,,  Papagerps, yAragueros. Produce k  
Rifoia.ñuez¿s^taq coiqo kcaÉ^aa.dc. un,hom
bre; es muy duxa iq cqrtezs ̂ y íii ;frutaJquej esbknca, 
tiene, .el; güilo muy Icnrejame al de k.ratmendta,, y 
cpntieny cafi \dos yafos de un.; liquor muy1reíngérante 
y  güilofoJ El gojaviéro es muy párerido *4 laufel, y 
cria manzanas llenas de granos mas pequeños que los 

•de k  granada, teniendo en. la parte opuefta al pezón 
uno como raifíillére. Arroja elPapagero un fruto que 
tiene, muclia^afinidad .cpnuii ,meloncete.; y m u yd eli- 
ciofo el guftq. N o ariója, él Aragucro ramas, lino en 
Id cima, y fu hu^a fe, parece á k  nuez mofeada. Ay 
también : &á-
s¡4ffos ¿r %MjjW0ŝ , ^ ^ ^ tra ^ jfo is ’quic ¿lli cerca de
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k  cofia de Cochinchina j hallanfo nidos de paxáros, 
de que fo hacen excelentes guifados. Serán ellos paita
ros del tamaño de laGolondrina, y fabrican fes nidos 
con una tljreoie de goma, que forma muchos calcos, 
uno fobre otro, al modo de la cebolla. Dcfleida ella 
goma en agua tibia, íirve para fazonac la carne y  el 
pefeado, y da á los guikdos tan excelente fainere ,  
como li íc Ies huvíeran echado las efpcdas mas « -  
qu i fitas del Oriente. Un tradudor de relaciones mo
dernas no pudiendo perfuadirle á que fe pudieífon co
mer nidos de aves, traduxo k  palabra Italiana nida en 
nidada t fignificar que eran los paxarillos; pero 
fo engaño; pues el mihn# nido firve en kzonar las 
viandas. Ai Ocíeme de eftas quatro lila; ay otras cinco 
mas pequeñas, en las quales ie hallan muchiffimas tor- - 
tugas tap íabroías,  que ion frequences motivos á guer
ras entre los Totiquinos y los Cocldncíunos. Abunda allí 
el azúcar, y ié come cali en todas Jas comidas. No fe 
ven en parre alguna dei reyno, carneros, borricos,  
ni leones; peto eílan las feivas llenas de tigres, de 
ciervos y  monos, y abundan los campos de bneyes ,  
vacas y  puercos, como también de gallinas, añades y  
tórtolas. Son muy corpulentos y de buen parecer los 
caballos de losTonquinos; y ntne iiempre el rey halla 
400. u foo.en fus caballerizas. Son de prodigtofo ta
maño los elephanres, no ávictido en toda Afia otros 
tan corpulentos y tan diellros,

Dü LA RtUGION de ios ToKqoiNOS.

Dividenfc los Tonquinos en orden á la Religión en 
tres foñtas, tomando la primera fu origen de un anti
guo Phiiofopho llamado Ccnfucio ,  cuya memoria es 
célebre en toda .Ghina, y  en muchos reynos Vecinos. 
Creen los de eílaifeéla ,  que al morirfe el hombre ; 
difljpaíe el alma en ;el aire. Hacen íacrificios al fol, k 
k  luna; y  demas plenetas, y  tienen ademas otros qua.- 
tro principales Diofesy una Dioíá. Llamanfoíos Diofes 
grama ,  Raumu Ruóla, :y RcOnom y Saúbana la Dio
ía ; p e ro d  rey,Jos Mandarines ó  íenores de k  corte; 
adoran folainente al cielo. A k  íegunda íé¿la diole 
principio, un folitkrio llamado Chacahoui, y es k  de 
la mayor parte de k  plebe. Enfoñó elle diez prccep- 
tos , y  k . tranlmigradon de las almas. La térceta feéka 
es lá de Larnhu, mágico lamofo, quien les enfeñó par- 

1 te de k  doftrina de Chacabout, y  añadióle otros pre- 
ceptos ,. concernientes a la charidad y cuidado de los 
pobres. Acoflumbran los; Tonquinos adorar tres divini
dades en fus cafase La primera es el Foi, ó  Dios Penare ; 
la fogunda ,  uñ-ídolo que. llaman Thitnclik, que es co
mo la patrona de las Arres y  oficios ; llamare Bucbbin 
k  tercera, y la invocan para prolpendad de fiis caías. 
Adoren algunos de ellos: las cinco partes de k  tierra \ 
pues conltituicn una quinta parte cu medio de las otras 
quatro.; Qttando adoran k  pane del fepréntrion, viílcn 
un color.negro, y  ctibien con clic miimo color la noc
ía y  los platos, en- que poncn las viandas de ló$ fjerifi- 
cios. Quaudo adoran k  parre de mediodía; vilbenfo de 
color ro io ; de verde ,  quando la de orienre; quando 
la de occidente, dc bkn cq; y  de amanlío, quando. la 
del medio del mundo; Todos lós anos el día primero 
hacen una gran Íolcmnidad para honrar á los que en 
fo vida hiriéton alguna acción noblevy dieron léñales 
de valor i  .aun en pelear contra íu patria. Ordcnanfc 
tms,de 4000O'Toldados en valló y dilatado campó; 
adonde-deven de acudir todos Jos principes y  Manda> 
rints ,  aíTiílicndo también .allí el ttiíímo rey. Ddpacs 
de-los. kerifidos quemafo indenío, en muchos altares ;  
cñ que: eílan; cícrnos los nombres dé los capitancS -y 
IlombrcsílullrCs .aiyam em oriacdcbr an ;trasloqual, 
el rey ,  los principes J fiñores de la Corte hacen reve
rencias delante de ellos altares ; pero. no; delante' dfi 
aquellos cn.que ellan los nombre? dejos capitanes qiié 
fe  rebelaron, contra fu principe legitimo ,  contra ías 
quales dilpara d  xcy.ciiKfo fledutti'A-élla acdon fo k
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fubñgue eídílparo del canon, y  tres tolvas de tos moto 
qncííí, para poner en tuga todas aquellas almas. Aca- 
bada la ceremonia ,  hacen los Bonzos un feftin de las 
viandas que fe ofrecieron en fácríhcio, fiendo ratnbieii:

" días feriados entre cllo j, el primero y décimo qüinto 
de'la luna.: Los Bonzos que viven en comunidad bazo 
dd atando de un toperior, en grandes Pagodas óTem- 
píos, liguen la creencia de Chacábout, y viven de Jixnofnas. Llevan iodos pendiente del cuello un genero 

. de rolario de cien cuentas , rezándole feis vezes los 
Días de firifa. Se les permite el catorfc , como fálgau de fus moturterioj. Quando atollen en los funerales de 
tos grandes, tocan fus cuernos ó tromperas > mientras doblan las grudSas campanas de fus templos. Tienen 
los Tonquinos particular veneración á dos mágicos , 
que llaman T*y~bott y  Tajpboutbeuy y y á una magica 
llamada Bacníi. Una de fus fupcrfticíones es querer ali
viar á la luna, quando fe ccíipía. Creen pues que en
tonces un dragón le hace la guerra, y le esfuerza á 
devorarla ; por lo  qual,  tocan las campanas y  las ca
zas , 7 disparan muchiífimos mofquetazos, paraque 
huya el prctcníb dragón; entretanto paila el cclyple, 
y entonces creíendo que libertaron k  la luna ,  hacen 
grandes regocijos. Amgnan á cada hora del día y de 
¡a noche el nombre de algún animal ,  como de tigre 
de Itun , de olió ,  de caballo - de dragón > de mono, 
dec. y tienen aflimrlnio los Jdias íus nombres partícula- tes. Qaando nace alguna criarura, creen ellos que es 
funefto y fatal al reden nacido el animal, cuyo nombre 
correfponde k  la hora de íñ nacimiento. El ultimo rey 
de Tottquin aviendo nacido en la hora llamada el « -  
baile, jamas filia de fu palacio en tal hora > temiendo 
le liSiitmta. algún caballo.Anunció el Evangelio en efes regiones defdc el año t<í;4. el P. Alejandro de Rhodai,  Jctoita ¡aunque an
tes de el le avian yá anunciado otros Miffioneros de la 
orden de (amo Domingo. Seguía el pueblo loe tres géneros de religiones ,  que pmfticaii los Chjrios. Eh poco 
tiempo elbblecto crie fetvorolo Miffionero una iglcria, i 
que fe mantuvo «n medio de lis mas figurólas pérfc- cucioites. Eriava todavía atíi prohibida laréligionChri- 
riiana, quindo aña de ií,66. envió eJobifpodcBcryra 
i  ellos paragés á M. Deydier,  quien hizo extraordina
rios progeflos, pero no tantos como lo defleava, á falta 
de buenos operarios. Allá, palló ddde Siam el miímo obilpo de Beryta, á alentarlos y corroborarlos en la 
Fé, y bolvíó el año de rtíyo. la relación de
tos dbifpos Franccfes, impreüa el año de 1674.

Di los R etís y  del Gobierno ü i  Ton^oin.

. Fue amíguaiñente el pays deTonquin dependiente 
del Imperio, dé China i y  defde 8oo años á  crisparte gobernáronle Reyes particulares , d élo s quales huvo 
feis familias ó  iinages. El primero que fe intituló de rey» fue un infigne Salteador de caminos llamado Den, 
quien aviendo tecogído gran numeró de vagamundos 
y  detentemos ,  íé hizotan tremendo que dcípiics de 
aver alcanzado muchas vi&orias fe colocó en el ihra- 
no. Sus dos hijos v  que le toce dieron uño dcfpues de 
otro ,  aviendo fallecido fin poricridad, dividieron el 
rey no guerras civiles; y aviendo el partido mas débil ; llamado á: íosC hinos & fu Ib corro ,  fe hizo luego el : 
mas poderofo. Entbnce$co!ocó(e en c f  tbrono un Man- i darin de una cafa llamada LiUqxcl , el quid mandó ] 
coníhuir d  magnifico palacio de Tonquin. No tuvo | 
•fe  r*y mas quéunáhija ,  que cafo con ano de los 
mas principales Mandarines de la cafa ÁcTrm t; peto 
perturbó la quietud de to rcynádo Ja rcbeZíon de riis yaflállos, cuyo caudillo avicndolevencido en dría ha
tada » le dio la muerte. Al cabo de nueve años de 
vmbutencias y divifiones, apoderaronfe del reyño los iuiinos , tuviéronle 10 años ¿ y  le pulieron goberna
dores. Empero echó k ellos utorpádoro un valerófb 
capitán de Ja &miUade¿éf ypolteio la corana, que
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confetVÓ ella cafa por cfpado de So años ; al cabo de 
los quales , uiurpó el foberano poder tm feñor ilufee 
de la familia.de M ar ,  y  poco uempo deípucs defthro. 
nóle un Mandarín de la cábi de T nn  ,  quien le quitó 
la vida á la fieatc de fu exercito. Aunque pudicllc d lt  
vi¿fóriofo printip= fubir ál t h r o n o no quito con rodo 
elfo tomarle el titulo de r e y ; fi cotitcntófe con el de 
general de las tropas , y  mandó pregonar en rodas 
las provincias del reyoó ,  que fí todaviá quedaííc algún 
principe de la familia de L e , podía, preféntarle con 
el íeguró de que le pondría en pofleflion d d  reyno- 
Hallóíc uno en las fromeros donde férvia por follado 
roto, fin darle á conocer. Luego fe le envió todo el 
eqmpage de ún rey, fué llevado ó Checo ciudad 
capital del réyno ,  donde fué aclamado por rey de Ton- 
quin. Refervófe noobftante el general Trin el mandó, 
abfoluto en io s  excrcitos, con la mejor parte de las ren
tas del reyno; delucrtequefe puede decir que deíde eó-j 
ronces tuvo y todavía ay dos reyes, de los qualcs el prime
ro llamado Bha goza el titulo y  exterior magnificencia de 
rey ;y é| fcgundoj que fe dice Chatu, goza toda la au-; 
lorulad. El Buaó rey queda cafi iiempre encerrado en 
íii palacio, no faliendo de el fino en ciertos dias i y; 
entonces 1c llevan en unas como añadas , precediéndole 
depilantes ,  caballos de Silla ,  y  muchos oficiales aca
baño. Tras de las andas liguen los tañedores de inftm- 
mentos ,  los trompetas y  los foldadós de fu guardia,; 
riendo muy magnifica y pómpofa toda cria comitiva.’ 
Tiene el rey por fu guardia ordinaria dé mil laldudos, 
y  cérea de 10000 qué mantiene en las fronteras con 
tinqueóla elephantes para la guerra. En todo los ríos del 
reyno ;por donde pudiera el enemigo hacer invaíiones, 
tienecicñ galeras grandes, con mucbiffitnas galeotas, 
Cuyos remeros reman de pie derecho , vuelta la cara azía 
la proa, al contrario dé los nueltros. Da el rey cali 
todos los dias audiencia publica; pero todos tos deH 
crctós. ó  odiaos los ba . dé firmar el choua, paraque 
tengfn elé^o. N o  fiempré tocederi jos. pririk^nitos ert 
la corona; pues determiiuron el choüé ó  condeílable 
y  lós coníejeros de eftadó^qué pudiéíle el rey á quien 
quiücíle de lus hijos para tocederle; ̂ Luego qué le notn- 

’ bró l, ^ d e n  a faludárlé los priñcipalcs oficiales del ejer
cito , los confcjeros de criado y los Eunucos ,y  lé pro  ̂
meten con juramento qué lé Cólocaton éri el throno  ̂
luego qnc muera fu padre. Quedan los detrias herma?, 
nos efteerrados en el palacio ,  del qual no íaleiri fino qua- 
tro veces al ario ,  y  cada vez ricneri feis diás para paf- 
(carié ó tr á cazar, acompañándolos riempre los ofi- 
ciales del Chuua. Divídele el reyno de Tonquin en 
ocho grandes provincias , teniendo cada una dé ¿Has filis 
gobernadores y  magiflrádos; y  to puetto. apelar de fiis 
kmtcncias a la  córte, donde ay cien confejéros dé cítoda 
para juzgar todás las apelaciones del reyno, adenrié 
de los 31 confejéros del real cqnféjo,  qué acompañan 
al rey en tos audiencias publicas. N o hace el rey acu
nar moneda de oro, ni de plata; y  rirveníc los Ton-' 
quinos para d  comerció' de ciertos panes dé o r o , de los 
qualcs unos valen cicn péfos de ituéftra moneda, y otros 
zoo' mas ó  menos. Sirvenle tariibien de barrasde pla
ta ; y  para les pagamentos m cnorcs,conm  pedacitos 
de crias bafras, contorme la catitidád que fcba;:.de pa
gar ,  teniendo qualquicra fti péfó, que fe parecc ánuê r 
riras Romanas ; ó  pagan en ntonedá extrangera,cóin0 
fon por lo mas regular reates de plata dé Efpaña. Erie 
oro y cria plata, fe la llevan dé Cbináy del J^ ouen 
trueque délas todas, del álmiadc  y d d  páJo aloe,qué 
prottoce fb pays.

DÉ lÁS REYHAS 1» ToNQOW.

No permiMi los reyes de Tonquin k  los Eunucos^ 
aunque del todo caftrados, firvaná las teínas y a las 
princétos del palacio, gozando cric privilegio tolas lái 
mugerés y' dpozdlas. Quañdó fajé de páíácui to réyni» 
Ja Ucvau éin un palaoqiiu fodcadodécdkdus ,de iáérm

- : que nadie
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que nadie la puede'ver. Preceden el; palanquín feis c fc  
pilantes, y muchos oficiales armados. Siguenle z  pie 
damas de palacio, y?tras Je ellas un carro que tiran, 
ocho donzei las de diílincion, para llevar en. el á la reyna 
qnando (ále del palanquín j y entonces retirante todos 
los oficiales y Eunucos, y le apartan por no verla 5 
pues es delito mirarla.

De las colambres y nfis de los pueblos de Tonquin.

Son naturalmente mantos los pueblos de Tonpuin , y 
fe ib me ten á la razón. Eíliman mas ¡as obras y labores 
délos payles extrangeros, quedas íiiyas peoptias, pero 
no tienen la cutiofídad de ver otras tierras que aquel
las en que nacieron, en Jas quaks, dicen, quieren ha
bitar fíempre para honrar la memoria de' íusantepaí- 
fados. Tienen la tez algo azeytunada ,  pero fon mejor 
parecidos que los Chinos ,  y no tienen tan aplacadas 
las narizes y la cara. Dexan crecec el cabello quanto pue
de ; trenzandófele el poblacho y recogiéndole en el vér
tice de la cabeza 2 modo de rodete; pero los nobles 
los minillros dé la juiticia y  los toldados fe le atan al 
rededor del cuello , puraque no Ies caiga en la cara. 
No tienen por hennoíbs ¡os dientes > fino fe les pon
gan tan negros como el azavachc, y  fe dexan crecer las 
mías, fiendo entre ellos las inas curiólas aquellas que 
ton mas largas. Esgvavey modeílo fii vellido, nlan
do una ropa talar que atan con un ceñidor de toda, 
ó texida de oro y  plata ; pero ufan los toldados una 
ropa que no palla de la rodilla, y no calzan medías ni 
zapatas. La gente común y  mas baza del pueblo es e£ 
clava parte del año ; pues á excepción de los ciudada
nos de Checo , ciudad capital del rey n o , todos los ofi
ciales méchameos, como Carpinteros, Cerrajeros, Al
bañiles y otros femejantes tienen obligación de trabajar 
tres nietos del año para ia cafa del rey ; y  otros dos 
nietos para los mandarines ó grandes Icñores; desfru* 
tando el redo del año, en trabajar para quien los paga.! 
L1 amó feelíe torvició Vicquaú ,eftoés ,  condición de en
clavo. Guftan los Tonquinós de vivir en los ríos, fiendo 
los de fu reyno exentos de crocodilos ,;y de otros ani
males peligrólos, que fe hallan muchiilíittos en el Gao- 
ge. No to cfoílnan los matrimonios fin contontimicn- 
to dd gobernador ó del Juez del lugar. Defde él día 
ddpues.de la boda, llama d  marido hermana á fu mu- 
g e r} y efia le da al marido el nombre de hermano. Por 
la ley del rey no le es licito ai marido repudiar á la 
niugsr -y pero no goza la muger otro tanto privilegio, 
y  rara vez logra el pedir la toparacion ó divorcio: Caflí- 
gan las leyes con la muerte á Jos adulterios. Haceníe 
ííequentcs viiitas los Tonquinos j  llevando entonces 
cada qual él tequito proporcionado á fu condición: 
Los principes y los Mandarínes van montados én fus 
clephaiites, ó los llevan tois hombres en unas comoan 
das 'y tentendo por fu comitiva ordinaria j  o ó  60. hom
bres , no permitiéndoteles excedan de eñe numero. En 
quanto á los caballeros ó gentilbombres y  oficiales (le 
la corte que andan á caballo, no puede cada uno de 
ellos llevar mas de fíete criados. Llevan lo Tonqui- 
uos á gran deshonra el no tener cabellos-, pues no fe 
véeílo fino en losreos y. Incinerólos. quienes fe los 
cortan luego ddpues de prefos. Sicnranfe cruzadas las 

temas, al modo de nueftros (afires , quandodl.in ira- 
ajando, En cali de los grandes tenores,  en la tola 

donde fe reciven las vífitas, ay úna; como alcoba, con 
unas tarimas levantadas un pie dd lucio , cubiertas 
con elleras muy finas, que le prefieren á los tapizes 
de Pedia ó  de Indias, por fer cftas cítéras mas trétoas 
y  mas cómodas en las caloresj pues ton ráti blandas 
como el terciopelo , y no crian chinches, infero muy 
común y que inquieta mucho en Indias. Siéntante los 
Principes y los mandarines, en dichas tarimas cubier
tas con dieras, y la nobleza que los acompaña toma 
aífícwo al rededor del quarto (obre almohadas ,  con 
otras que les firven de relpaldar. N o  ufan los Ton- 
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quíúos én lá meía cuchillo, ni cuchara y todo quanto 
en ella fe firve, eílá hecho pedacitos dcl tamaño de 
una avellana , y los toman con dos palillos dorados ¿ 
que les firven' de tenedor. Conténtale la plebe con 
arroz cocido en agua, con peleado toco, ó con huevos 
falados, y  río come carne lino en los feílines. Entre 
todos los recreos de los Tonquinos, ño hay otro que 
les guíte tamo como la comedia, que fe luele tepre- 
tomar de noche, con muchas maquinas y tramoyas. 
Tienen particular habilidad en repreícntar el y Jos 
tíos, y tos combates navales. Viften los comediantes 
magníficos y  riquiffimos vellidos, y el tocado de las 
mugeres es un genero de mitras ó de tiara, que les 
fiema muy bien

De los letrados del pajs de Tohquití.

Aplicante mucho á las ciencias los Tonquinos, pot 
tor elle el loto medio para lograr los empleos y dig
nidades del reyno; pero no te entienden ellas ciencias 
del conocimiento de las lenguas, ni de la philotophii 
de Ariíloteles j no eíludian mas que las leyes de Ms 
pays, las mathematiess, y efpecialmente la aítroiogia. 
Aplicante también algunos á la mufica y á la podía ; 
y  te obtervó que tos poetas de Tonquin Ion ¡os mejo
res de todo el Oriente. Para adquirir la nobleza ñor 
las letras, es precito, palto h  juventud por tres gra
dos, que fon el /W r, el doucmn, y  el tanfi. Antes 
de poder lograr el primer grado, deven de aplicarte 
los mozos ocho años cabales en aprender bien lo eme 
toca á la función de eferivano, de procurador y  de 
Abogado. A l  cabo de ocho años, te  examinan lubre 
lo concerniente ñ las obligaciones de dichos empleos; 
y  puello que te hallen capaces , íes permite el rey , 
tomen el nombre de Sindes. Para lograr el titulo 
de Doucum, es precito eftudiar cinco años la aílro- 
logia, la mulita y  la poefia , y  el arte de fabricar mC- 
trunientos de mathematica- Paliados ellos treze anos 
de eftudi, es mendler emph ar otros .quatro bi apren
der á leer y dcnbir d  charaéter C hinó, con ¡as leyes 
y  coltumbics de elle pueblo. Hacele ef ultimo exa
men eñ el recinto del palacio dd rey, quien íe halla 
prelcme con tos principes, los mandarines de atinas y  
los mandarines de Letras, allillicndo también todos los 
Tanfis. Llega á vezes halla 5000 el numero de los 
pretendientes. Levantan fe en la plaza mayor dd pala
cio nueve tablados, fítviendo el uno de ellos para el 
rey y  los principes, y tos otros ocho para los exa
minadores y los pretendientes , y paraqnc pueda qual- 
quiera verlo que palta, erigíalo 'ellos tablados, a mo
do de amphiiheairos. Empero d  rey y  los mandari
nes no affiften en elle exercicto, mas que las dos pri
meros dias de tos ocho que en el fe emplean. Lle
gando el ultimo dia, - ponente los nombres de aquel
los que refpondieron bien, en ma;os de los diez y  
leís primeros mandarínes, y ddpues d= recibido el 
beneplácito del rey, 1c les vifte una ropa de rato ino
rado cotí epígrafe de Tanfis, ,  y te admiten en el nu
mero de los nobles. Ddpues date á cada uno de los 
nuevos Tanfis la lilla ó padrón de los lugares y  al
deas donde ha de cobrar las rentas que alfigna el rey. 
Dctoues de haver hecho fu entrada en lu diílrito, lle
vado en andas dotadas , acompañándote tañedores 
de inftruihentas y trompetas, va la corte a enterarte 
de los negónos del reyno y de Ja cate del rey, y  á 

" trabajar en lograr la dignidad de Mandarín. Elígeme 
dél numero de eftós Tanfis todos los embaxadores que 
fe envían i  China y  á los diados vednos.

De los médicos del Tonquin

Los médicos del reyno de Tónquin eíludian única
mente en conocer las hiervas limpies-y rayzcs, para 
aplicarlas fegun exigencia dé la enfermedad. Deícubren 
el origen del mal por el pulió»tomándole en tres
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panes de cada lado.,Por el pulió del puño derecho, 
conocen lo que concierne al pulmón , por el de las 
venís j de las quales le fengra de ordinario , diícurren 
<jc¡ venirkulo ; y; por el de la fiene ,  lo que mira á 
los ríñones. £1 pimo del pulió izquierdo Jes indica la 
diípofídon del corazón, el de en medio dd brazo, el 
citado del hígado r y finalmente el de la fien izquierda 
les deícubre todavía mejor él mal que puede aver íó- 
breventdo á los riñones. Juzgan »̂ues afli de la caula 
del mal, y conocen fí Tea interna o externa. Tienen ex
celentes remedios contra lo cpilepfia ó  mal caduco, 
y  contra otras enfermedades, tenida por incurables 
en Europa. N o ufan fangrias en Ton quin ; fi ufan á 
menudo el the para curar el dolor de cabeza, el mal 
de piedra, y  los dolores de inteíhnos.

J)tl coronamiento de fas reyes de Tonquin.

luego que muere el rey, y  dexa muchos hijos,fe 
reconoce por rey aquel que efcogio el difunto mien
tras vivia, paraque le íucedicra. El tercer día dcfpues 
de fu falecimicnto , entran en (u apofento el Choua, 
los mandarines de armas, los del real con fe jo , y to
dos Ioj gobernadores de las provincias viílentc un 
vellido á la moda de China, y puefto en un depilan
te le ¡levan al cotral ó  patio mayar del palacio, ten
dido todo de brocado de ero , y plata, á modo de 
tienda. Allí femado en un throno ricamente adorna
do , toma juramento de fidelidada los íeñores y tninif- 
tros de fu corte ,  y  les regala muchos panes.de oro y 
barras de plata. Dcfpues, difpata la artillería; y ¡os 
toldados en numero de 32000 poco mas o menos, 
difparan tres vezes los mofquetes en una llanura vea 
na. Acabado ello ,  lube el rey en magnifico palanquín, 
y  afli le llevan ai real apofento , del quai fe retiran 
todos, menos los eunucos , para hacer lugar á que 
fe alleguen los principes y feñoras de la corte á talu
dar d  nuevo rey. Tras de ella ceremonia, vuelven a 
entrar los íeñores, para alfiñir en el feflin, al qual 
fe fubfiguen la  comedia, y fuegos* de artificio que 
duran toda la noche. El día figuieme, tentado el rey 
en líi palanquín, acompañándole roda la corte, fe va 
al campo, en que eílan bien ordenadas lits tropas. 
Afli que llegó monta en un elephante de* guerra, y fe 
coloca en m.dio de los oficíales, que pallan á preñar
le juramento de fidelidad 3 tras los qtul les regala pactes 
de oro y barras de plata. Retírale luego el rey a un 
magnifico palacio, coníhtiido cerca de la llanura dei 
campo. Es de madera la materia la materia de elle pa
lacio; pero muy adornado de pintura, todo dorado y 

- muy hennofo- Palíale la noche en feílines y regocijos; 
y  el liguiente dia ,  vuelve el rey i  fu palacio de Checo, 
con la mifira pompa con que de el fallo. Allí falta
do en ui throno da audiencia á los diputados del pue
blo, que le hacen una atenga; y Ies defpide colmados 
de dones, por lo  que mira á la religión, alfombra la 
prodigioía cantidad de vííümas que, envia el rey 2 los 
templos de fus fallos díofes, á hacer facrificios y  ofren
das á los Idolos. Palla de 100000 el numero de días; 
y  ademas de e llo ,  da el rey un millón en panes de 
oro y barras de plata ,  en brocados y  otros leudos de 
feda para ci adornó de los Idolos , y  otras fecuejanres 
cofas deílinadas al ufo de las pagodas ó  templos. Acá 
badas todas ellas ceremonias, efeoge el rey el tiempo 
del novilunio para retirarle con los bonzos ó docto
res de la ley, y vive Cotno ellos con runcha frugali
dad , y en todo eí primer quarto de Ja Luna, en que 
tiempo vilita también los hoipitaíes. Finalmente elige 
algún fino bueno y ameno, en el qual. mando conílruír 
nna pagoda nueva, y la dedica á alguno de íus Idolos. 
Fahricanfe dí-lpues tres caías en clpacioía llanura, que 
büiut d  rio; ],i una par?, d rey 3 para el choua la otra, 
y  la tercera para d  prenden te del con fe jo , con mu
chas cabanasJjara ios demás feñores de la c o r t e y  
Ótíis mucbilílniás chozas que íirycn para, cocinas.
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Alfa va el re y ' ¿  principios del fegundo qúárío de la 
Luna, que viene a fer el día g ó 9 détroes. Hallánfc 
allí muchas galeras ricamente adornadas de oro y pin- 
turas, que repte fe ntan un combate naval, para recrear 
al rey en todo tiempo de elle fegundo quarto. Ay to
das las noches tiros de cohetes y  otros artificios 
de fuego, aífi en tierra como en el agua, que fe exce
den en magnificencia 2 los que fe tiran en Europa. 
Palfeulos los líete dias, vuelve el rey á fu palacio "de 
Checo, y hace vifita á las princeíks, acompañándole 
fojos fus eunucos. Continuándole todas Jas tardes los 
cadillos de fuego y tiros de cohetes delante del alo
jamiento de las damas de la corte, durante los quinzc 
dias, que allí fe eflá el rey. Afli paña la folemnidad del 
coronamiento del rey; pues no fe le pone corona en 
la cabeza, al nuevo rey ( ni tampoco ¿ los demas reyes 
de Oriente} y coníiíte fu exaltación al throno en una 
limpie ceremonia que fe oblerva.

De pompe fmtbre de los reyes de Tonquin

Defeues de muerro el rey de Tonquin, fe embaí fa
ma , le pone en una cama colgada , y por eípacio de 
6 j dias le le fírve como li eítuviera vivo. Los pla
tos que le le quitan de delante , fe diflribuien á boti- 
zos y á los pobres en todo aqud tiempo. Víflen or
dinariamente luto tres años todos los mandarines de 
armas y de juflicia; la caza del rey, nueve lunas ó 
nieles; feis rocíes la nobleza, y tres mefes la plebe. 
Durante ellos tres anos, ce flan todos recreos y  rego
cijos , menos aquellos que le hacen en Ja exaltación 
del nuevo rey. Acabada ella ceremonia, corrsfeie al 
rey el cabello, y  fe cubre la cabeza con un bnete de 
paja, y lo miímo hacen los principes y  Jos 40 man
darines confiaros de eflados, halla que 1c encierre el 
rey i y entre tanto no dexan de doblar las tres cam
panas de la tore del palacio. Es coílumbre llevar el 
cuerpo d l̂ rey difunto a los dttíenos, que eílan alia 
de la ciudad dé Bodegb. Deídé Checo, cabíza del 
reyao, halla ella ciudad, ávra como dos jomadas de 
camino y «achilante empleante en hacerle quinze ó 
diez y  feis dias, por que van á pie el mievo rey y 
toda Ja corte. Ella todo elle camino cubierto de lien
zos teñidos de motado; y á cada quarto de legua ay 
cabanas en que fe hallan refrefeos. Eílan prevenidas fes 
poíadas para cada d ia, i  lo qual dio el Choua pro
videncia durante los tfj días que eiluvo el rey difun
to en la rica cama. He aquí d  orden que fe obferv» 
«1 cfta pompa fúnebre. Abren Ja marcha dos porteros 
de la felá de! rey , llevando cada uno de ellos una 
maza de armas, cuyo pomo ella lleno de fuego de ar
tificio, y  pronuncian gritando el nombre del rey difun- 
ta  Siguen doze de los principales oficiales de galeras , 
tirando el mauloleo levantado en forma de torre qua- 
drada, y  eícriio eñ el el nombre del rey difunto , defe 
pues de cftos, doze depilantes, llevando cada uno de 
tin oficial que tiene en la mano el eflendarte de] rey. 
Los quatro que Agüen llevan cada uno una torre de 
madera, y en ella feis hombres armados de moíquerés 
y  lanzas con bocas de luego. Lleva cada uno de los 
quarto ulrimosjju genero de cofre-i manera de jaula. 
Luego figuc el Sfcallerizo mayor k caballo, con dos 
pages y  doze caballos de mano, ¡levados de dos en 
dos, y cada uno de ellos por un espitan de guardias. 
Eílan ricamente enjaezados , con filias bordadas de oro, 
el freno y  demás aparejo de oro nurilfimo. Viene defe 
pues el carro que iieva el magnifico maufoieo en que 
eílá el cuerpo deí rey ,  tirándole ocho ciervos adieftra- 
dos para eilo, guiando cada ciervo un capitán de 
guardias. Sigue él nuevo rey tras de elle maufoieo, á 
pie y vellido de razo blanco con un birrete de paja. Si 
tiene hermanos ,  le fubfiguen uniformetneníe vellidos 
y al rededor de ellos van muchos tañedores dciníiru- 
mentos. Siguen luego quatro princefes vefitidas de ralo 
blanco ,  íubfiguiendoias dos damas de honor ,  Vellidas
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de color morado, y acompañándola muchos itiftru- 
meiiros múñeos. Llevan citas pt ¡norias de comer y de 
beber para el difunto. Marchan deípucs los principes 
de la íangre vertidos de rifó morado con birretes de 
paja, luego los oficiales mayores de la corona, los 
mandarines y los gobernadores de las quatro princi
pales provincias del íeyno, llevando cada uno de eftos 
en el hombro un palo del qual pende colgado un íáco 
lleno de oro y de diferentes perfumes, que es el pre
lente de cada provincia. Finalmente figuen dos carros 
tirando cada uno de ellos, ocho caballos, y  llevando ca
da «no de dichos carros un,cofre lleno de panes de oro, 
de barras de plata, de ricas cftoftts y texídos de feda, 
y de otras prcciofas alhajas. Cierra ella pompa la mar
cha de los oficiales de la corre y de otras períoiias 
con lidera bies, parte acaba lio, parte á pie, conforme 
ln empleo y condición. Aitique llega á Bodego el cuer
po del rey, cargante en una galera para tranfportarle 
por el rio á los defiertos vecinos á las montañas que 
ertau cu las cercanías. Aíli íe eicoge un litio apartado 
en que íe entierra muy letreramente j pues folos feis 
eunucos de los principales de la corte laven con cer
teza el litio en que ella lít lepulcro ; y le Ies toma 
juramento deque jamas revelaran el letrero. Tendría, 
puede 1er, ella ceremonia algún motivo de religión, 
ó  íolnmenie fe fúnda en el miedo de que le roben los 
theíoros que le eutierran en el fcpukro del rey, íe- 
gun la fuperrtícion de Chacabout, quien les perfiladlo 
que las almas de aquellos que no huvicifen exacta
mente oblervado la le y , avian de pallar á otros cuer
pos, por eípacio de tres mil años, y  padecieron en 
ellos muchas. incomodidades, qual la hambre, la po
breza y el frío; por ello íe encierran no pocas ri
quezas en el lepulcro del rey, paraque, fi las neceíE- 
táre,-fe firve dé ellas en el otro mundo. Dexanféle la 
comida y bebida que llevaron las princefas halla Bo
dego, ¡os dones de las quatro provincias, y la carga 
de ios dos carros , de que íé . habló en la defct-jpcion 
de la pompa fúnebre. Lo que atufara mas admiración 
es el enterrarle vivos junto al rey muchos íénores y 
fi ñoras de la corte, con el animo de hervirle en el 
litio adonde va á parar el difunto rey.

Funerales de los Tanqiunot.

Lós funerales ordinarios de las Tonquínos fon mas 
o menos pompoíos, í  procorcíon de la condicion.de 
las períoaas. En fus entierros, hacen muchos cañilíos 
de fuego, afij como en las fie fias de regocijos. Ponen 
fnbrc el fepukhro mucha cerne , y  dulces, creyendo 
que los cerne el difunto pues allí íé lo psffuadcñ fus 
facerdotes, quienes los laven componer todo de tal 
manera', que por la mañana nada fe halla en la tum
ba. * Tavenjier, relación de Tonquin. El P. Martini,
bijlaria de Tonqitin.

"ÍONSAL [ Cutberto] de familia iiuílre de Ingla
terra en el ligio XVI y muy amigo de TUotnas M oro, 
íobrefalio en las maihcmaticas ,  en la phfioíophia y jti- 
rilpmdcncia. Defpuss de aver enfenado publicamente 
en Oxford , donde avíale graduado de d o cto r fu e  11a- 
inadoaJa coib  por lecretariodelgabinete del r e y ,y  
aviendo cumplido honradamente en éfte empleo ,tu  vo 
parte en los mas importantes negocios del reyno. Fue 
enviado muchas veces por embajador á las cortés ¿ribe
ranas ,  auq quando era canciller del atzobifpo dé Can- 
lotbcry. Dióle Henrique VIII el cbiípado de Londres, 
y  luego el de Durham. Para lifonjeat al rey ,aflcgur»le 
Tonftal que podiá romper y dellblver matrimonio con 
Czthaüna dé Eípaña íu inuger , y  dio de ello las razones 
en un libro que computó y  publicó ; pero aviendolc ar
repentido deéfio ,condéno ;fu proprio libro, y tomó 
ci, partido de ¡a reynx. Efcribió .muchas obras, y  entre 
ellas , comentarios fobre el Apocalyplts ; un tratado de 
la realidad del cuerpo y de la íángre de Jdú Chrilto 
en la Eucharirtia; uno en alabanza del matrimonio, 

Tomo t'U L  Parí. H.

Scc. y  también un rratado del arte de contar,pues era 
excelente arithmetico. Murió rilando prcío por la fe ,  
dañ o z y 5 5?- a los 84 de fu edad, reynatido lareynd 
Ilabcl. * P itko, de ¡Unfr. jfttgl. Jcríptori

TOP
TO PA ZO S, illa del mar roxo ,  diílante de tierra 

joa  eíladios, rila tan cargada de nieblas, que k nenas 
fe puede delcubrir, y  de a ili tomó fu nombre; puesen 
lengua de los rroglody tas, pueblos vecinos á rila illa, 
Tep&zjin iigníhca hijear. Hazc-ia famofa la mucha can
tidad de Topazios ó ChryíoJítos que produce, y íón 
ciertas piedras preciólas: avienaofe hallado uno de qua- 
tro codos de largo, que lé regaló á bercnice, madre 
del rey Ptolomeo Phihtddpbo, quien mando hacer con 
ellauna ertatua de Iareyua Arfinocfu mugcr.^plituo, 
/. 37- c. g.

TO PE TO R KA N , antiguamente Cherronefus, Chsr- 
Jim fu s , Cberjby Herdc\c¿ , pequeña ciudad de la penín- 
íiila de la Tarrada Crimea, fobre el golfo de Nigropo- 
l i , dirta como diez leguas de Baludawa j fué en otro 
tiempo lilla de obiípo, y en adelante de arzobifpo. A Ili 
ffié dellerrado el papa Clemente I. y padeció martyrio 
el año i o I. * Maty , dicción, geogr.

TOPIA , provincia de America , comprehetidida en 
la de nueva Biícaya; fe extiende en Jas montañas mas 
de 30 leguas. Hablando Herrera de ;a cxivdúion de 
Francifco Ybarra , Efpañol, en la nueva Búccya, dice 
qtie pallóá la provincia de Topia á lints del invierno, 
y que tomando fu derrotado por mont mas alL.íhmusv 
muy arduas, Je fue predio abrirfe cami, .0 con eí hierro 
per medio de las tecas;, y defpm-sdcavcr íup.rado mu
chas incomodidades y dificultades , entró por fin én ia 
provincia, de Topia,' cuyos habitadores *fe !e opuñe
ron con terca rriiliencia, pero los aquietó con tratarlos 
humanamente. *  Th. Corneiío, dicción.geoor.

TOPiNAMBA jifia la mayoi de las del rió de las 
amazonas, tiene en largo mas de 60 leguas. Hacenla 
admirable !o fértil de lu tierra , ló ameno de íiis ri
beras, y  él gran miméro de fus habitaciones, rilando 
la principal de ellas en la punta mas oriental, por los 
tres grados de latitud zritral. Habitaron antiguamente 
rila illa Indios naturales y originarios ds ella- pero fo
bre vi ni codo los Topinambos„¡os echaron por fuerza 
deipues de muchos cótnoateí;, y fe apoderaron déla illa 
con tanta fama de váletelos, que puíieron temor aur. i  
las provincias vecinas. Avian los Topinarobos habitado 
las cortas meridionales del Brafií, y  no podiendo tole-., 
rar ios duros tratamientos délos Portuguefés, que avi^ij 
déíembarcado en efia proníncia, abastionaron volv.nta- 
iíamenre mas de So de fus pobsacicnea Marcharon 
pues muchiiTÚnos en numero, hombres. n¡ñc¿ y mu- 
geres , derecho á la parte de occidente , pallando á 
nado á ios ríos patano y de la piata , y dexaudó í  mano 
izquierda ia provincia de Tu cuntan, pararon finalmente 
eri las riberas del caudalofo rio madera ,  pero avitndo 
uno de ellos matado la vaca de un Elpanol de la fron
tera del Perú, fue. tratado con mucho rigor, lo qúal 
los obligó á dexar ella nueva manfion. Para roas prriía 
alexárfe de todas lás provincias de la cercanía del Perú* 
que ocupavan los Emanóles, einbarcaronié todos en 
canoas, de que tenían hecha buene prevención, y al 
cabo de muchos días de navegación por c! rio madera 
le hallaron en el amazona mayor ,  y déípues llegaron 
á las cofias de ella illa dé Topinamsa ,  ds la quaí íó 
hicieron dueños con las armas. Acogió cíta nación be- 
lico¿ con humanidad y  corteña i  los Portuguefcs en ñi 
franfito ,  y  cónc’uzofe entre ellos reciproca alianza. * É l 
conde dé Pagan, relación hifl. y gccgr. del río de las 
jimotonas. Th. C on id io , dicción, geogr.

TOPINAQUOS ó TO PIN A CO S, ídvagcs de Atné* 
rica cnel Brafil , and gobierno de fan Vicente, difie
ren poco üe los demás falvages. Matan a fus prifione-1 
ros con mucho aparato, precediendo erta matanza daiH.

P p  ij
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las publicas.' *  L aet, Aefcrip. As lr j .  occidtnt- l  If. r. 

j\i. Com clio, dicción- getg".
TOPíNCJ; 6  T I N O , tío del ducado de Spoleto, 

provincia del citado de la igleísa,  nace cu el monte 
Apeando cerca dé Noceta, baña á Foliño, y crecido 
de la* aguas del Ghiafrio,  deíaguá én el Tibrc,en T er
ciario. * Matjr v dicción.gtoor,

TO PO G R A PH IA ,  es k  deícrípdon de un lugar , 
derivado cite nombre del Griego r ím t lagar , y de y  f i 
f íf ít tfeñbir o defirib ír. Fedfe GéOgraphia.

T OR
TOR ó E L -T O R  , ciudad ó puerto de mar (obre el 

-tnar lloxo, en la Arabia Petrea, defiéndela fuera; caf- 
tijlo con guarnición Turca. Aquel extremo del mar 
Roxo, que eftá cerca de Tor ,  no tendrá mas de tres 
leguas de ancho; y  a llí, fe cree , pallaron Jos lira ditas 
4 pie enjuto, qLiando íalieron de E gypto, perííguien- 
dolos Pharaun £ s Ja ciudad de Tor la mas celebre de 
aquella coda, „ffiporfii comercio como por la fabrica 
de -iis caías, y  también por lo corres y  urbano de fus 
moradores. ¡Jobl¿nla Clnirtiartos Jácobicas, y  algunos 
mmiges Griegos en mi mona/lcrio de íanra CarhaÜna , 
los quales corrcíponden con los del monte Sinai ,  ó 
de laura CatfuÜna. diftanre de eíloccO i S leguas. Entre 
Tor y Suez no ay mas que un deíicrtó dteril y fin agua.
A  tres iegu is de Suez citan los pozos dichos de M oyfttt 
que hizo cavar, fegun fe allegara, defpues de pallado 
el mar Roxo. Veneranlos mucho los Arabes, pero no 
concuerdan todos íbbre fi fue allí donde pallaron los 
Ifraditas; creicndo algunos de ellos que parto Moyfes 
por Corondol, diñante de Suez quinze leguas, y a 5 de 
Tor. * Marmol, de A frica , L //. D avíty, dé A jia. 
Deion y Thevenot ,tn ju s üiagts.

T 0 RAL8 A ó  T O R R E , ciudad dé Cerdena, con 
arzobifpado , que fe transfirió á Salían.

TORBERN ( Dirico J gobernador dé la fortaleza de ; 
Gnp enbaga, reynando Chriffian, rey de Dinamarca en 
dañode iy i4 >  fabiendo que Fcburgo, fecretarío dé 
eftado, le avia hecho malos oficios , halló modo de ha
cerle creer al rey que quería á cite fecretarío Colom
bina , Cortefana,  muy querida del re y , quien zelolo 
t  irruado contra Fcburgo, le envió á  Tornero ton el 
pretexto de entregarle en mano prppm  una carta de fu 
magdhd. Aviendóla recibido el gobernador, ha!ló en 
ella mandato exprello de proceílar contra Fcburgo ,  y 
condenarle ai ultimo fuplicio , por nada que fe le bailará 
culpable. Saboreó Torbern el gufto que le procurava el 
rey en vengarle de fu enemigo, ignorando que á fu 
tiempo avia de recibir otto igual tratamiento. H izo 
pues condenar á horca á Fcburgo, y  aSi fe executó; I 
pero poco tiempo defpues fué ptefo el gobernador en 
un fdtin 4 que le avia llamado el rey. En la infimccion 
de fu procedo, que hizo el feriado de Dinamarca ,  fué 
hallado bien y  debitamente convencido de aver deífeado 
gozar á Colom bina, pero por no fer delito digno de 
de muerte la (ola intención en el cafó que fe trata, ab- 
folvicronle los fenadores- Quexófe é l rey de efla fen- 
tcncia, porqué deficava la perdida del gobernador ,  y 
le mandó llevar ante los Juezcs de Colberg, quienes 
fueron forzados con amenazas á pronunciar fentencia 
de muerte contra Torbern. Ella extrema fevéridad ó  in- 
juibeia de qué no avia todavía esculpió en Dinamarca, 
cantóle indignación ¿ la  nobleza,  la  qual tomó verfe 
espueftaáfemcjaare peligro. Amotinóle, y tornera lá 
rebelión tenido fundías confcqucncias,  á  no averias 
prevenido el rey con un expediente qué ocurrió, para 
perfuadir á los Tenores del reyno, que aviá Torbern 
merecido el ultimo cafttgo, Veaje Fésoorg. * Varilláis, 
htjítri* As las revoluciones en materia de religión.

T O R G E L O , ciudad de Italia en el citado de V e
ntila ,  en una illa de fu nombre, es fedede obifpado ,  
que allí fe transfirió de Altimo, que arruinaron los l  lun- 
tíos. Cario* Pifáutí,  obifpo de efta ciudad, publicó en
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ella ordenanzas , fynbdaíes en el apode 1 jS l .  y  en e{ 
de t¿zS  publicó otras Marees Zenbni. Diíla de Vcne- 
cta dos ó tres leguas.

TORDENSGH1LD (Pedro de) vice-almiratue de 
Dinamarca, merece ocupar aíGemo entredós mas vale- 
rolos capitanes del ultimó ligio. Era hijo de J imhW cí-  
fe l, vecino y confejero de la ciudad de Dromheim en 
Norvega, y iiendo mozo no quifo aprender im oficio 
á que deitinavale fu padre Tomóle en adelante en fu 
fer vicio el do¿fcor Peter, confeñór del rey; y no Is 
agradó tampoco elle puerto al muchacho Pedro algo 
lxenfiofo, quien hizo propofito de tomar el partido de 
las armas, primeramente en las tropas de tierra. y def
pues en la marina. Embarcóle de pmple marinero ea 
un navio Daño , que iva á las Indias orientales. 
Dio luego pruevas de mucho valor y de extraordina
ria habilidad en la marinería; y tnoíhó (lima aveifioa 
á la vida defordcnadi y  licencióla de los marineros, y 
Angular cimero en diíbnguiríé. Era ademas de tempe
ramento muy robuflo, y capaz de refifti: á los mas duros 
trabajos y  fatigas de la navegación. Qtiando bolvió. 
dióle el rey plaza cutre los cadetes de la marina, y en 
la ultima guerra con Suecia ,, llegó con rapidez, aun
que por grados, al de capitán. Experimentaron los Sue
cos mas de una vez fu valor, y  particularmente en el 
combate que fe dió en S de agofto de 171 f  en las collas 
de Pomerania. Poco tiempo defpues ennoblecióle el 
rey dándole el nombre de TorAsnschtíd , para darle á 
entender que avia de continuar en fer el terror de los 
enemigos, como lo avia íido antes. Por julio del año 
1717. emprendió arruinar la batería que avian levan
tado los Saccoscercade Stromftett, y  avia derribado 
yaparte de ella con fiis cañones j pero aviendo defem- 
barcado parte de fes tropas, dieron en uñ deftacaménto 
da 1000 Suecos aportados en la corta, quienes hicieron 
deílrozo grande de la gente de Tordenfchild, quién 
perdió én eftc lárice 500 de los feyos, y fué cí miíino 
pdigrofememe heridé. N o .pudienJo concordar con 
los generales que mandavan las tropas de fierra enNor- 
vega, íoiicitó d  pennillo de dezar ellos parages , y  al 
bol verfe avíendole acometido un navio Sueco feperior 
aí luyo en armas y cohombres ¿defendióla con vigor, 
mató de fü puno al capitán; Sueco, y forzó al navio á 
que huicra. Safio herido Tordenfchild en un cortado. 
Ed el ano de 171S . füé otra vez enviado á Norvega. 
Perdió entonces la vida Garlos Xíl delante de Fridc- 
rickíUdt, y  llevó Tordcnschíid la primera noticia d* 
efla muerte al rey de Dinamarca, quien por récóm- 
penfa de fu zelo le nombró por contra almirante, y  
aquel miímo año aviendo cite monarcha paliado á  
Norvega, i  continuar la g u e rn , alexatonfe deStrom- 
ñett los Suecos ,  y dejaron á los danos líbre entrada en 
fe pays. Dividióle la lióta Dana en tres cuerpos, y  
tuvo Tordenfchild el mandó de uno de ellos. Llevóle ó 
zo  de julio azia Kor-Oe, que abandonaron los Suecos. 
Poco tiempo defpues bombeó el cartillo de MarUrand 
al qual fe avian retirado las tropas y  el comandante de 
la pla2a, y  le pretifo á que fe rendiera ; de fuerte que 
Tordenfchild con 500 hombres fe apoderó de efla im- 
portantc plaza y  del fuerte de Carlíleín ,  fin otro mas 
defcalabrbque.de to.hombrcs muertos.y 11  heridos. 
Recompenío ¿1 rey dé Dinamarca tatitos férvidos con 
nombrar á Tordenfchild por vice-Almíranté y  camare
ro fuyo, gratificándole ademas con una tierra noble 
de 50000 deudos , y  con fu retrato enriquecido de 
diamantes. En 8 de noviembre de 1719  entró en el 
puerto de Gottenburgo, jjorprehéndió dos baterías, en 
clavó los cañones, quemó .parte de los navios , Ucvóíc 
los demás,y áffi bolyió viótoríófb. Él año figiiiente, 
concluióle la paz, y  entonces determino Tordenfchild 
hacerun viage á Aleniania, á  Franda y á  Italia, lkfíó 
primeramente á Hambiiigó y  de allí á Hanovcr. El 
rey de Inglaterra, que entonces alfi fe hallava, le reci
bió con agafájo , y le hizo fentar á lu mefa á fu mano 
izquierda. £mp ero: allí pararon los viage*! y  1 Ja vida de
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Tordenfchild i pues avíendo reñido en defáfio á t z de 
noviembre de 1710 con un Sueco ,  llamado S u b í, arr
ies coronel en férvido de Holítein ; fué muerto a los 
ircinra y  algunos años de fu edad. Llevóle cuerpo a 
.Dinamarca; v lindo en lo vivo íir muerte el rey, quien 
mandó poner fii ratrato en lit gabinete, jamas le olvido 
Tordeníchild de fu primer origen; era afable y chari- 
tativo s y dava pendones á f o viudas , y cofteava la 
educación de muchijíimos huerphanos. Pufieronfele 
epitapnios dignos de las virtudes de tanto Heroe. * D ic- 
ciafí. y}lemán, de Cajilea.

T O R D E R A , TARDERA . antiguamente M bd, rio 
de Elpana en Cataluña, baña á Saloni y a Oílalrico , y 
deíagui en el mar en Blanes. * M aty, dicción, geogr.

TORDF.SILLAS, villa de Efpaña cu el reyno de 
León en conliues de CaítiJIa ía vieja, plantada íebre 
¡si corrientes del rio Duero, cercada de íoberbios aun
que antiguos muros, con anriquilíimo caílillo, y  en el 
rite ir o rio una puente de diez ojos, viílofos edificios, 
fértil y abundante de todas mieles. Llamavafe en otro 
tiempo Celina de S ita , y  en latin Jugum Sylamm. A 
fines del figlo paflado tenia feis parroquias, dos con
ventos de Frayles. dos de Monjas y buen hofpícal. Hace 
por armas en efeudo azul un peñalco alto , batido de 
ondas, entre dos llaves doradas fobre quien eílan pue- 
líos tres puntas de maderos, y  cada uno tiene una lilla 
gineta aludiendo al nombre. Hermoíeala íumptuoío y 
fuerte palacio donde la reyna Doña Juana madre del 
emperador Carlos V. viuió defde el año de 1509. halla 
el de 1^- y en que murió. Aquí celebró corres Hcnri- 
queJII de Caflilla ano de 1401, y afligiendo en ella 
He n fique IV reconoció el tribunal de la fama Herman
dad el de L o s  reyes Carbólicos congregaron en
ella capitulo general de las ordeñes militares de Santia
go y Caiaírjva año de 1494. reformando muchas co
las útiles i  lus aumentos y  confervadon. *  Garibay, 
ItL 6. cap. 16. lib. 17. cap. t f .  lib. 19 ■ cap. +.

TOREDORIX i Gaulo Afiatico, de una región lla
mada de los Tcjfc-pm , aVicndo ido á. ver á Míthridates 

60 conciudadanos íiiyos, filé acogido con tanta 
altivez y orgullo, que no pudo excuferfe a reprefentar 
á los que le acompañavan , que era de lii pundonor 
vengar ía afrenta que hacia elle rey á toda fu nación. 
Aviendo pues ellos de comparecer á fegunda audien
cia en un parque, en que era coíhimbre hacer todo ge
nero de exercícios, ofreció Toredorix aprovechar ella 
peafion para echarle lobre Mi tbridates; pero no pedien
do el rey hallarle en dicho Parqué al plazo fcñalado, 
llamólos á fu palacio. Por averíe mudado el litio de la 
audiencia, no portanto mudo Toredorix el formado 
propoíito; y  prometiéronle ayudarle los demas dipu
tados. Empero avíendofe deícubierto ella conipiracion, 
mandó Míthridates que fieles cortara la cabeza. En 
quamc á Toredorix, autor de la confpirariou, quilo 
el rey difiinguir fu caftigo con prohibir íe le dicfle fe- 
pultura. Refiriendo Plutarco ella biíforia, dice que una 
muger moza de Pergamo, querida de elle Gaulo, «vién
dole atrevido a enterrarle noobílante la prohibición 
de Míthridates, fué llevada al tribunal de elle rey , 
quien le. perdonó. * Plutarco, cpafcul.

TORELLI [Luis] rélígioío déla orden de S, Agu- 
ítin, natural de Bolonia, fué uno de los lujctos mas ilu- 
ílresde fit orden, por ffi doétrina y  talentos. Fué prior 
y  provincial,empleos qué no le impidieron efcribíeíle 
lahiíloria de fu orden, deípues de exaétas pezquifes 
para recoger materiales. Eícribióla en Italiano y la inti
tuló , yígoftittiani, overo ifivria generóle del fuero ordene 
Ertmitano del gran doliere di fasta Chiefa aínretio tAgof 
tina, Féfcovo d'Hipponá, divifa m 13. fecoli. Cómputo 
ademas en ltaiínno un compendio de las vidas de hom
bres y  mugeres iluftres defiti orden. Tuvo efté reli- 
giofo fama de veríadiífimó en lalcéiuray en eleíludio 
de los fsnros Padres ¡ pero no confirman fus obras tan 
ventajofa ópinion. Murió en Bolonia deípues del ano 
1678  ̂ fierido muy vicjo. * Relación dé los dedos de
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h d . por el P. PoiíTon. Lengiet, rnetb. foro efiudiar la  
hifior.

TORELLI [ Pomponio ] conde de Montechiaruguío* 
vivía en el figlo XVI. fué lu abuelo materno Francifco 
Pico de la Mirandula. Siendo miembro de la academia 
de los Innominati en Parma, fe hizo llamar ti Verdino. 
Siendo fii hijo caballero de Malta , eferibió para el una 
obra intitulada, trattato del debito dd cavalUro, pero 
tuvo la dcígracia deque murieflé cílefii hijo, mientras 
fe imprimía íu libro. * Gran dicción, univerf. Holand.

TORPEO , Tarjetas [ Thormodo ] Mandes, hifio- 
riographo del rey de Dinamarca por lo concerniente á 
negocios de Norvega ; era hombre daílilfimo, de 
buenas prendas, muy veríádo en Jas antigüedades del 
feptentrion, y particularmente en las de Manda y Nor
vega. Aviendo principiado fus eiludios en ííi patria ,  
paííó á Dinamarca, á perficionaríe en las ciencias. 
Ddde entonces tenía grandes conocimientos de la hiílo- 
ria de Ja patria, de fuerte que hicieron con el ami fiad 
varios profesores amigos de eíle genero de eíludio. Fué 
preíentado al rey Federico III para traducir amigaos 
nianufcritos Iilan defes de la bíbliotheca de cite monar- 
cha, á quien agradó tanto Torfeo , que le retuvo 
muchos anos en lu corte. Traduxo Torfeo en Daño mu
chas antiguas hiílorias ciernas en Mandes; y  ademas 
empleóle el rey Federico en negocios en que dio Tor
feo teílimonios de lu fidelidad y entereza. Rccompen- 
lólc eíle principe con darle la íupe rintendencia de los 
impueftos de gran pacte de la Norvega meridional ,  
empleo muy lucrativo , pero noobíimte muy poco del 
güito de Torfeo, quien foiicitó al rey 4 que le diera 
otro menos lucrativo. Entretanto mu: ¡ó Federico II!, 
y. aviendolé fuced'do lu hijo Chriílian V. nombró á 
Toi feo por fu hítloriogrnpho en lo concerniente a 
Norvega, con lucido annual de 600 deudos de Alema
nia. Continuóle elle empleo Federico IV y entonces 
pafló Torfeo quietamente fus dias , ocupado en los eílti- 
dios que mas le agradavan. Ninguno hiíioriadot antea 
de el efcudtíñó con tanto cuidado y fiicdTo loque mi- 
rava á la h i doria antigua , y  á las antigüedades del fep- 
teutrion, ninguno fué tan cxnéto en la efifonología ,

, ni mas fiel en ios hechos. Murió en Norvega por los 
años de 1710 álos 81 de fu edad, Eferibió, feries dy- 
naftarttm &  regían Danio , á primo eorum , Skioldo, Gdi* 
ni filio , ad Goravnm grandavam \ Trifoliim Infiaricnm , 
fe. de tribus Dania regí bu;. Gorma Grandeva, Ha--alio 
&  Sttcnone , in fitpphmenwn feries regum Dam a ; bufia- 
rio. Hrolfi K rolfi, uno de los antiguos reyes de Dina
marca , hÍ(loria rtrum fiereyenfium, ó de 1,-n ifias de Fre- 
roe ; oreada , ¡en rernm Orcadenfitm hijlarU hbntres ; 
hiíloria Groenlandia amiqux, lv.íioria VinLod1® antfe 
q u x , Infima rtrum Norvcgicawm , & e. * M am tf 
(ritos.

T O R G A U , ciudad y cadillo en Mi ¡nía, pertene
cen aí eleótor de Saxonia. Garzo y Broiuííio derivan 
íii origen de Turgebtrto, uno de los capitanes de Armi- 
nio, femóío general de los Alemanes; y  aunque fea tito 
muy incierto , es nóobftanre muy cierta la antigüedad 
de eíle nombre. Cita Fabririo un monumento muy an- 
tiguo , por el qual confia que era Torgav una aldea 
por los años de 9Ó0. Gobernavan otro tiempo efia ciu
dad feñores ,  que fe íntitulavan condes de Torgav, 3 
los quales quitaron eíle condado los emperadores Adol- 
pho y Albrechto el íño de 1 zgz. en lasdivifiones en
tre el Langravio Albrechto y fus hijos Federico y Dietz- 
mano. En tiempo del emperador Luis IV palló eíle con
dado á poder de Waldemaro ,  principe de Anbalt,  y 
deípues al de los marquefes de Mifiiia. El caíhllo, que 
fundó en fitio algo elevado el duque Albrechto ,  es tan 
magnifico como guftofo,  y fué antigua roanfion de 
íus condes; y  es todavía ahora de qeaudo en quando 
infidencia de la corte elcéloral de Saxonia. En el año 
de 144I- coufiimió un incendió toda la ciudad de Tor- 
gay, menos feis cafas. En el de 1491 mandó el clciRor 
Ecderico el Saíno coullruit la puente de Torgav, que
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*; avcoS de piedra. En el d e j f  4 4  fabricó e! dedor 

lujn" Federico iú -nueva iglcfii del cadillo. Fuá la primara 
,/■ (. confirmó deípues de la prctenfa reforma, y de

jó la  el he re fia relia Luthero por mandato del ele&or. 
j¿n el de i í7<í por el mes de mayo , por orden del 
eic¿t»r Auguflo congrególe en Torga v una junta de 
1 8 theologos de Saxonk, de Brándcburgo, de Bruñí
ate, de Meckelburgo , y de Virtemberba, los quales en 
7 de junio p iel en Eaton a¡ eleáloruna declaración labre 
los pantos controvertidos de la religión. Llamóle cíla 
de da ración formula de concordia. En la guerra de , o 
años, en el de ¡6$<S. apoderóle de Tórgav Banner, 
general Sueco , y  folió de ella en el de 1637. Ocuparon 
■ otra vez efta ciudad los Suecos en los años de 1659. _ 
j 6^1. ió+4- y  1645. fabrica excelente cerveza, que 
fe envía á otras partes. Ponen algunos efia ciudad en 
el circulo electoral de Saxonia , pero en las dietas de 
Sasonia dafele afíiento en el circulo de Mifnia.* Al
bino. Dreííero. Zeilero, topogr. fa x , fiiper■ Peckenílein, 
tbealr.fax. parí. 3- &  }. Mullen, annd, fax. dicciona
rio Alman-

TORl ó T O R Y  y W H IG: Ion ellos los nombres 
dedos pirEidos ó  facciones en Inglaterra, en Efcocia 
y en Irlanda, las quales por tazón de Ja diferencia de 
fus principios ,  viven con fumo y  conrinuó rezelo una 
de otra , y aun á vezes en declarada ditfenfion. Los 
que ib Jaman Torio, defienden, fegun lo confieíían, 
las prerrogativas de la real autoridad contra aquellos 
que qujfieíién poner en duda íu origen divino, la fu- 
ceñion hereditaria y la obediencia paflíva de ios fub- 
dítos. Acufo los d  partido opueílo, de que ¿el poner 
por regla fundamental dé Ja obediencia de los febdi- 
tos l a  lola voluntad dd rey ,  f e  íigue el que los fubdi- 
rosfean neccíTa ñámente cicla vos, y  ryrano el rey ,  y 
también de allí re fu ha la deltmccion no fojamente de 
la antigua forma del gobierno, fi cambien la déla liber
tad íic la Nación. Los principios de los Whigs fon ! 
ellos: Deven ios íübditos todo genero de refpero y de i 
obediencia á fos fuperiotes , en quanto obíervan ellos 
Jas condiciones expreífes ó tacitas ,  con las quales fe íes 
entregó el poder abfoluto: Si al contra prctendiefle un 
principe gobernar defpoticamente la conciencia, la vida 
y los bienes de fus lubditos ,  y  por ello violare las 
Leyes fundamentales , entonces no íolamcme es licito 
á los fubditos, íi de fu obligación para fu proprio ref- 
guardó , y para feguridad de íus descendientes, rehufor 
la obediencia que fe Jes pide, y  tomar Jas neceíforias 
medidas, paraqtie en adelante no puedan fer goberna
dos fino por las Leyes y  conforme á días. Los vitupe
rios en que incurren fon, 1 Que íégun fus principios 
poco difiere un rey de un dux de Venecia; 1 °. Que 
vienen á fer las coronas peladas cardes, y  las acciones 
de los principes; de las quales no faande dar cuenta 
lino a Dios fo lo , degeneran en ícr del fuero de ios 
nías ignorantes y  mas preocupados fubditos , lo qual fe 
puede tener por fecundo origen y  continuó pretexto de 
declaradas rebeliones, y fecretas machinac iones. Aun
que muy deihnidos ellos dos partidos , fauviera noob- 
fknte alguna efpeianza de reunidos con el tiempo , á 
no perpetuar fu diffenñon muchas otras caulas accdló- 
ríos. Una de las principales caufas de ella enemiílad 
tan porfiada, es k  amípathia entre aquellos que liguen 
la igiefia Anglicana y los Erdbyrerianos, ó No Confor- 
niiihs, que impugnan el dogma de la hierarchia Angli
cana. Avicndo los Preíbyterianos fido los mas vezados 
en tiempo de los reyes, que encarecían mucho las pre- 
rcgitivas de la corona, y  avicndo por otra parte lo
grado fu libertad de conciencia por Auto del Parlamen
to en tiempo de Guillermo III- quien aícendioal throno 
principalmente por los principios de los W higs, y  te
miendo que ja revocación de día tolerancia didfe ex
cesivo poder al rey, mayormente ii fucilé Catholico, 
arrimaníe en todas cañones al partido de los Whigs , 
quienes les conceden Í11 protección , y los aficionan 
gaucho. Por otra parte apadrinan el partido de los T o

ris todos aquellos que eíran afectos al gobierno de h  
iglefía Anglicana ; páreteles el Auto de tolerancia un 
medio para fortificar el partido de los Preiby ten anos 
de tal modo ,  que por fin citaran algún día en peligro 
ia Religión y el rito efkblecidos por las leyes de la na
ción. Dé allí fe originan la libertad y vehemencia con 
que hablan y eferibe contra todo quanto favorece á los 
No-Conf’ormiílas , y como adhieren ellos á los princi
pios de los W higs, aíii defienden por otra parte ¡os 
Toris con mucho fervor la obediencia pafliva y la no- 
rdiítenria , diciendo que tienen los fubditos obliga
ción de futrir todo el daño que les hace fe legitimo 
dueño, fin tener de refiííirle. Es eíle el ¿¡¿lamen de k  
mayor parte de la iglefia Anglicana, y i mpu raíbles fo- 
bre todo ñ los cdefufticos de grado inferior, el que fe 
valen de eíle expediente para foÜcitar y gtangear el fa
vor de la corte, la quaí difpone de todos los obifpa- 
dos , y  de los mejores beneficios. Elle particular ínte
res i que fe imputa á los Toris eclefíaílicos , y fe tiene 
con fundamento y razón por una de las principales cau
las de las ficciones Inglelas, anima también á vezes á 

■ ¡os Seglares, entre los Toris y los Whigs ,  los quales 
procuran grangear el favor del rey ó dei pueblo foja
mente para hartar fe ambición y codicia, y  aun la de 
fes parientes por lo qual ,  afíiqu: los caudillos de las 
dos facciones lograron el grado á que pretendieron, no 
atieden fino al interes proprio , oprimiendo el partido 
contraiio; y aun obrando de un modo deí todo opuello 
á los principios de fe partido, dando con ello motivo 
al partido contrario á que recobre el crédito afir en k  
Córte como ch los Parlamentos; á todo lo qual fe pue
den añadir ks preocupaciones de la educación, el def- 
feo de la venganza de fuerte que abrazan muchos el 
partido de Jos Whigs ó el de ios Toris , no por otra 
caufa fino por citan' fes enemigos por k  parte advería. 
A  mas de e ffo , fecede muy amenudo el que aquellos 
que deífean alguna revolución eñ el mmíiterio ,  o c a  
el c lk d o, fingen adoptar los principios del partido do
minante , baila que logren el fin delicado ,  y  puedan 
focar librémenre la cara; y  aun k  miíma Corte , que 
al parecer deviera de favorecer fiempre á los Toris, 110- 
dexa de hallar frequsntcs pretextos á exaltar á los Whigs; 
como por escmplo ¡iíonjeó Jayme II, á los Toris antes 
de exaltado á la corona, y  á los W higs, defpucs de 
rey. Por otra parte , aunque al parecer huvieran los 
Whigs dt gozar fiempre la confianza del pueblo, Véfe 
n 00b Han te muy comunmente Jo contrario , mayor-; 
mente quando á las razones de los Taris fe añaden 
mercedes mediatas ó immediatas de la C orte, el temor 
de una revolución en k  Religión , ó  otros fe alejantes 
motivos. £n quanto a los nombre de eftas dos faccio
nes , diofe el de Caballeros al partido dd rey , a prin-í 
cipios de la funefla guerra entre el rey Carlos I. y  fe 
Parlamento, por fes los mas de ellos Palaciegos muy 
bien vellidos* Llamáronle Cabezas redondas ios Partida
rios del Parlamento, porque trahian corto el cabelló 
y  aféótavau exterior muy limpie. Quando cu adelante 
huvo grandes contiendas en el parlamento acerca de Ja 
fucceffion del duque de Y o tc k , quien era Catholico > 
y quando año de 1678. fe defeubrio una cocfpiracion 
contra la perfona y el gobierno de Carlos II. ínrrodu- 
xeroníc los nombres Taris y  Whigs. Es írlandefo k  pa
labra T ori, y fignificá Salteador de caminos; y  con dar 
eíle nombre á los que feguian el partido dd duque de 
Yorck, fe les echaya en cara el que aíii como la mayor 
parte de los Irkndefes , eran eilos amigos del papa, y  
difpueílos para ddpojar á la nación Ingíefa de íus pri-, 
vilcgios ecldfiaílicos y feg’ares ,  dd mifmo modo que 
defpojan á los palíageros los ladrones Irkndcíes. Inti- 
tulófe Whig el partido opueíto, fignificando eíla pala
bra Efcoceía fanático; ruta, bribón. Deducefe fu eiymo- 
logia del Latino V¡cm , lugar, ó  de UTkig, palabra Eí- 
coceíá , que fignifká uxia cicrta bebida dcUche, que ufe 
k  gente común; pero deriva la Buróet dé,la palabra 
EkQKfa W bisgm  t que i;ó tiene figiúíicacioa aI«;qa ,



Arriendóle de, día Jólos los harrierosEíco celes para ar
rear fus caballos; y  por cfto Uatmnfe los harrieros en 
Efcores ffl'biggaTnmors ;■ y  abreviada K Vh 'tgs. Dioíé cite 
nombre á ios Preiby feríanos de Eícocia primera v^z el 
año dé 1648. q jando citando el rey Carlos I. prefe en 
poder dslParlamento* tomaron les armas, acometie
ron i  los dél partido del re y , y finalmente fe apode
ran de la fiiprema autoridad. Claro és qite entonces 
dio el partido del rey el nombre de fWsigs á los Prefby- 
feríanos Efcocefes, porque en los principios no eran 
fino aldomos y harrieros. En adelante bízofe ¡común 
elle nombre á todo el partido, y  dlableciofe también 
fu ufo en Inglaterra. Aunque por fii origen los nom
bres Torí y  Wbtg lean íátyricos , confervófe noob- 
flantc el fiiyo cada partido > de modo que fe puede de
cir que por un genero de ajuílc fe convino en no darle 
por ofendido de ellos. Llaman fe también los Toris por 
otro titulo * el partido de la Corte, el partid» rígido, 
el partido dtLxgp, y  la gente de la tglefia alta ó  fitpe- 
rior-j y  por otra parte llatnanfc los W higs , República- 
nos, el partido relaxado, y la gente de la igbfia baxa- 
* Rapio Thoiras, difeurfi /obre tos Taris y los PVhios. 
fiurnet * memorias ex ttañis tnanuferiptis ,  nlationifus 
( í  obfirvatioribus in ipfit jinglen faclis. Diccionario .Ale
mán de Rafilea,

T O R IN I, lugar de Francia en Normandia, di Ha de 
Coutances ocho leguas * y  goza tirulo de condado. Des
membráronle cinqúenta parrocbias del di (frita de la 
Bailia de C aen , para agregarlas, á la de Torini * en 
favor del matiícal de Marinan. - Maty ,  dicción, geogr. 
Th. C om elio, dicción, geogr.

TO RM ES, rio de Elpaña, nace en las montañas de 
Avila en Calfilla , atraviola el reyno de L een , baña í  
Alva de Tocmes y Salamanca, y déíagua en el Duero * 
mas ábaxo de Miranda de Duero, *  Maty ,  dicción, 
gtogr,

TO RN A ,  T O R N A W , pequeña villa de Hungría 
la alta, dilfca deCaflóvia feis leguas , .y. es cabeza del . 
pequeño condado de Tom a ,  que ella rodeado de los de 
Abanvivar ,  Gcwtnar ,  Gomor y  Barfed. *  M aty, díe-
eien. geogr.

TORNABONI ( Lucrecia J fenora de Florencia, ■ 
muger de Pedro de Mcdicis ,  y  madre dé Liurencjo de 
Mediéis , traduxo en verfos Italianos parte dé la Bi
blia ¡ y (é hizo celebré por fu virtud; Hablan de ella 
con elogio Fraociíco Scrdonati,  y Nicolás Vilori, el 
uno autor de un libro délas ícuoras Uuílres, y c[ otro 
de la vida de Laurenzo dé MeditfisitJ^ÍEc también de 
ella mención el Padre Hilarión de Coila en fus elogios 
Je fenores ¡lucres. Vtaje Meñtcis.

T O R N A I, fobre el rio Elgeldi ,  ciudad de Flan- 
des , con obifpo fufraganeo á Cambray, y  Parlamento, 
es muy antigua, y fe nace de ella mención en e l Itine
rario de Antonino, y  en la Epiftoia XL de fan Geró
nimo i pertenece al rey de Francia. Eñá entre'Valencia
na , Courtrai, Oudinarda y  Ath ,  diñante de Cambray 
nueve leguas , diez de Gante, y trezc de Brulídas. Fué 
S. Piato (¡i primer y mas antiguo obifj!n>. En tiempo 
de S. Medardo, por los años de 61$. unióle la fede 
de Tornai á la de Noyon , y  le quedó unida hiña el 
de 1147 6 1 1 4 3 .  en que á ruegos de íán Bernardo, 
cílablecio el papa Eugenio 1IL un obifpo en la Ígleíia 
de Tornai. Eítava entonces debaxo de la inetropúli dé 
Rheíms, no dependiendo de la; de Cambray finó deí- 
pucs del eRabkcimienio de los nuevos ob'iípzdos en 
los Payfcs-Baxos el año de i f  j<). Es muy fuerte ella 
ciudad, defendiéndola un caftÜio, que ,  lé d ice , le 
fabricaron Ingiefcs. Apoderáronle de ella los Francéfcs 
el año de iy iS .  y  defpues , qui túfela el emperador 
Carlos V, eí año de 15 11 . Tomóla ei rey Luis XIV.cl 
dx iG6j .  añadióle nuevas fortificaciones con una cinda
dela , ia m;is hermoía de Europa ,  y  la .adornó con 
lutnpmolb edificio para el parlamento de Flandcs, qué 
en ella eitabíecio ; peto aviendo los Aliados apodera
d le  de cita plaza ,  con otras muchas de Flandcs ,  ccr
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diola el rey Chriílianiííimo por la p azdéTIrrtchtal 
emperador, quien pét-nútio á los Eítados generales de 
Holanda ruvicfTen en ella guarnición á experiías dé fu 
Mg. Imperial. Ademas de la ígleíia cathedral de nuc- 
ftra beñora, que es muy heunofa, ay otras diez igle- 
fias parroquiales, dos abadías, y muchos conventos de; 
Frayles y  Monjas. Es ella ciudad !a mas antigua de la 
Gaula Bélgica ,  aviendo Opinión de que fue tundadá 
600 años antes del nacimiento de Jdu, Ghviflo. Era ca
beza de los Nervios, pueblos beÜcoíos y feroces, fe- 
gun la deferipeion que de ellos hace Cafar, quian los 
defteuio cali todos. Aunque arriva diximos que fué
S. Piato fii primer obifpo, dice nnobílante el autor de 
las delicias de los Fayfis-Baxos , que en ella anuncia
ron el Evangelio los (autos Pialo y  Grifólo defde tiem
po de Díocleciano , y  que allí fueron martirizados} 
que en adelante aviendoíe multiplicado los Chriftianos 
en ella ciudad ,  eligieron por fu primer obif-o a Tbco- 
doro por los años de 4S0. y á eíle fucedíoL- poco 
tiempo defpues lán Eleuihero, á quien cenfagró el de 
484. el papa Félix 111. fué tu tercer Prelado S. Medar
d o , obiípo de Noyon. Es grande , rica y merca a til 
efla ciudad, haciendo ia floreciente 7 1  generas de ofi
cios principales que en cila fe ejercen ,  y  es cabeza de 
un corro pays, Jiaimdo Tornsfis. Hizo en ella orde
nanzas í y nodales Luís Guillare , fu obtípo , año de 
1 Jzo y  en el de 164$. Maximiliano de Grate. Ay j o  
abadías en la diocefis de Tornai, la qtial era de grtm- 
diSímé exteafion antes que de ella deí membralíe las de 
Gante y  de Ypres el papa Píuío IV. contiene ahora 
las Caftéllanias de Lila y  de Tornai , y parte de los 
territorios de D uayy Courtray. Obíervale ea Tornai 
pirticuiat coílumbre en los encierros de las películas 
de diílincion. Qaando fe lleva ei cuerpo del difunto 
de la cilla á la iglefia , cubrefe con paja no fojamente 
el camino por donde ha dé pallar, lino también toda 
la iglefia , los afórales del choro, el airar y el féretro 
mientras í¿ celebra el oficio -Je difuntos , en que ani
llen todos los parientes y  amigos ,  ocupando cada uno 
fu Iñgar entre dicha paja. Sitiaron eíla ciudad los Fran- 
ceíes el año de I74 f- affilliendo en el litio e! rsy y  
ddphin de Francia, y  mandiva el exercíró el mariícal 
de Saxonía baxo de las ordenes de fu músíl.-d Luis 
XV i tomáronla í  1 1  de mayo ,  y  la ciud idaia á 19 
junio; pero por el tratado de paz de Aquifgrani vol
vióla el rey Chriftianifómo á ia cafa de Auílna. DeC- 
pues que huvo en Tornai guarnición H  aiaudefa , eri
gióte en ella ana ígleíia Fraucéfe de Proteilames. * Juan 
Confín i  b ift. de Tornas. Juan SuzoÜnO , G allea TLtnd. 

j.tara &  prvf. Gazey,  hijt. eclefi.efl. de hs Payfes-Baxos.
! S. Marcha , Gallea Chrijl■ Guichariino. Audiflret .geo- 
graphia amtg. y moderna. T h. Cornelio , dicción, gees* 
gr. delicias de los Pajfis-Baxos. Memorias dd tiempo.

TRONBOR-G , en Latín Tama ,  ciudad del reyno. 
de Hungría en el principado de Traninsania ,  y ca
beza del condado de fu nombre, hacela memorable ia 
Hifloria de una muger que aviendo convencido de 
adulterio i  íu marido ,  configuio de la JuHicia el per
mito de cortarle la cabeza en ia plaza publica. *  A f- 
canio C crtoz,  Peilor. Tranjytv. I. -f.

TO RN E ó T O R N O , rio de Suecia , nace ea las 
montañas de Norvega , atraviofa el Lago Tomo , la 
Láponia de T o m o , parte de Bothnia, y  defagui en el 
golfo Bothaicó ,  en la ciudad de Totiio. *  Maty ,  dic
ción. geogr.

T O R N E O , genero de liicha honroíi i en que le ñ  
lavan los caballeras fu ddfrcza y  valor derivado el 
nombre de la palabra Frauccfa m rncr , p r a r  ,  porque 
fe corría dando muchts bueitas. Introduxoic el ufe de 
¿(los exerdrios militares en tienapp que oeupavan d  
ihrono de Francia los reyes de la legunda raza. Refiere 
Nithardo qué quando Carlos el Califa, fe encontró en 
la ciudad de Straiburgo con fu hermano Luis, rey de 
Alemania, hicieron luchas acaballo Ies gentiles hom
bres que acompaña van á entrambos principes,  para dar
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w „cvas¡de- ni deílrézi. Ñongante atributen- lái chro- 
nicai de Tours la invención de los1' Torneos a Goto-- 
freJo j firñor de PreniUi, padre deocro.Gotofredo 
quien dio oógien á los condes de Vandomci; pera co
mo fe habla de ellos combates ames dé fii tiempo,fe 
puede decir que no hizo el furo eftabteccr las leyes y 
reglas de los T orn eos, e hizo mas común el ulo de 
elle genero de cxerocios. Obleera Du.Gange qiie los 
Torneos eran ¡particulares á los Frunce fes , por lo qual 
llámalos ConpBus G dlid  Matheo París , efto es , los 
ggt^aus de tos F  ranee fez. Imitaron en adelante los ln- 
gldcs tilos eXerci. ios militares, de los quales no tuvie
ron conocimiento artes del reynado del rey E¡levan, 
por l‘« años de 1 140. y eftableciobs el rey Ricardo, 
por los de r 194. Tomaron también efte ufo de los 
Francefcs los Atamanes, cerca el ario de 11 j í  ; pues 
fuponiendo M odio á los Torneos antigüedad mas re- 
mot! j compitió (obre eñe aílunto un» fabuia , y no 
verdal; rr hi ¡loria. Confidfrn con (enciílcz los Grie-

{>os, que los de fu nación tomaron cfta coftumbre de 
os latinos , ello es , de los Francefes. Dice Juan Can 

tncutmo que fe celebraron los juegos militares en 
Onolte pmnera vez el ano de 1316. en las botas di 
Ana de S boya , h ja  de Amadeo IV. conde de Sa 
boya, C-fida con Andronico Paieologo , emperador; 
aunque dice.* Niceta- y Ciftr.amo , que ínftítuioel em 
p.-ralor M ¡miel Comneno ellos exercidos por los años s 
de 1 i4í- á imitación de los Francefes.

Por ier el hn principal de los Torneos, ejercitar en 
el atte de !a guerra ,  «o fe ufa van armas que pudíetTcn 
herir, a los iuchadoros, lino lanzas y cfpadas romas y 
emboladas; y i la ma las por ella razón armen corteja
nte : Empero no dt xa va 11 de acaecer avnenudo graves 
accidentes en io mas ardiente del exercicio , ’i  vezes 
por el odio ¿de los combatientes i valiéndole algunos 
de ellas oedioues para vengar fe de fus enemigos. Ha
blan Jo Henriqiie Knighton del Torneo que ie hizo el 
año de 1174. en Chalón , donde el rey Eduardo con 
los Ingle íes combatió contra ,cí conde de Chalón y  : 
contra los Borgoñone* » dice que. quedaron trinchas 
muertos en la carrera; deíumc que llamóle eñe Tor- ■ 
neo U Guerrilla de Chalón. Eftan ías b: i lorias lienas de 
tifos limeños accidentes. Perdió ¡a vida en los Torneos 
Roberto, conde de Guiñes; y Roberto de Jerufalem 
conde de Eífox en Inglaterra, ano de m í ,  Perecie
ron también F i oren te , conde de He nao , y  Pbc-lipe , 
conde de Bolonia y de Gleimotit, ene! Torneo de Cor
ita  año de 1223 ; y allí miímoel conde de Holanda 
en Nimega , ci de u p i  Grberto , conde de Pe ru
bro ;k , el de ¿ Z 4 1 ; Juan, marques de Bfatulcburgo , 
d  Je 1 ló y . En ci de 1179. recibió d  conde de Clcr- 
monr tan grave herida en los Torneos, que perdió los 
fefes j y la vida Luis hijo del conde Palatino del Rhin , 
año de 128*1; Juan, duque de Brabante , el de 1194 
y finalmente perecieron en el Torneo otros machos, de 
que hacen mención los hi flotadores. Din efto motivo 
á los papas i  prohibir los Tatucos, y i  excomulgar í  
los que en cijos lucballcn. Fulminaron ari-uhemas con
tra los Torneos Innocencio II. por los años de 1140. 
Eugenio III. en el concilio de Lacran , celebrado el de 
1179. Prohibiólos Innocencio IV. por d  plazo de tres 
años en el concilio que fe celebró en León, ano 12.44. 
no pudiendo extinguirlos de una vez para íiempre. Re
niñó Nicolao IV. la excomunión contra los que fe 

■ extra nfién en Torneos , y confirmóla Ciérneme V. 
Prohibieron también 3 vezes los Torneos los principes 
fa  «lares, por razón de los de (ordenes que en elfos 
fu cedían ; y mucho mas porque era el Torneo muy 
peligro íb para os taimas lobera nos. Refiere Du Til 
le t, que el phtl-pe dÍAgujh lomó juramento ano de 
r i 09. á Luis dé Fraricii, ib hijot mayor , y á Phdi- 
pe . coiue de Bolonia uno h¡o fuyo, de que jamas 
fe ha latón ;n ning n Torneo. Noobílaute dé allí en 
adelante tombaiterou los nniows reyes de Francia en 
los Torneas , como por. exemplo Carlos VI. año dé

m m
1 j  8 j. en Cambray i Fraticifco T. el dé r yzo' ; y  
mente Henrique II. año.de i f  f9. en París ; donde 
hirióle éri un ojo con un haíhllazo el conde de Mom- 
gommery; y  de efta: herida murió el rey-al trabo de 
onze dias, Huvo también Torneos á todo trance , en 
los quales fe combada :con armas ofenfivas y rara vez 
fe tetminavan fin efufion de fangre, ni aun fin la muer
te de alguno de los que entra van á luchar. *Du Cange , 
dtjferiacion 7. fobre lahijtona de jan Luis.

TGRN IEL ( Aguftin) nació en Barengo, lugar del 
diñrito de Novara, del qnál eran feñores fus padres; y 
fue hijo de Gerónimo Torniel, medico de Novara. Dio- 
fele en el Bautifmo el nombre Gregorio, y le mudó en 
Agiifisn , quando fe metió fray ale Bamabita. Empezó 
fus eíludios en Novara, y  los continuó en Milán, y 
defpues aplicóle á la Medicina en Pavía, adonde le en- 
vió fu padre á eftudíar efta ciencia. Dtípucs de aver 
exercido algún tiempo fu profclfion de Médico , difgn- 
Uófe del mundo , y determinó coníagrarf^á Dios en la 
vida mpnañica. Entró pues en la orden de los Barnabi- 
ras en Milán , año de 1 j ¿9. á los 16  anos de fu edad. 
Virtió el habito á 14 de junio de dicho año, y  pro- 
tdló en 27 de agoilo liguientc. Ordenóle Juego de la
ce rd etc , y celebró fu primera Miña á z f  de diciembre 
de 15 70. No tardó mucho en llegar á los principales 
empleos de fu orden , de la qual fue hecho genera! 
deítfe el año de 1 [79. y gozó otras dos vezes efta di- 
gnid-'d en los años de 1495 y 1 ío o . El duque de 
Mantua, Vicente de Ganzxga, íblicitócon el papa año 
de I á que nombrara á Torniel por obiípo de d;chz 
ciudad pero íabicndolo Torniel , falio de Roma , 
dotae fe hal!ava entonces, para eximirfe de eña no
minación. Rebufó dcípues el .obiípado de Cafal de 
Monfcna.ro , que fe Je ofrccia con mucha inftancia. 
Murió ín Milán á 10 de junio de n>2i. á los 79 años 
de fu eda t. N o  tenemos de el otra nías obra que Ja 

que intimló, Anv&les feicñ &  profani ab orbe candila 
ad tina-iitn .Chriffl pijfims rpdemptmn, que fe imorimió 
en Milán ano 1 6 to. en dos tomos in folio , ¿ñ Franc
fort , el de 1 ¿r 1. y  añadida en; Amberes año de 1S10. 
firn io eíli íé mejor edición de dicha obra , de h  qual 
hab a Dapin con particular elogio ; pero no hace de 
elle tan íavorjblc diólanien .el abad -Lenglet, conten- 
tandofe con decir , epnc’m era de tríenos preciar , y que 
era algo mejor que la obr'a de Saliano íóbre el mífmo 
aílunto.-■ Avia Spondano hecho propoíito de eferibic 
Íémcjantcí Aunaies, para ponerlas al principio de fu 
epitome de B&ronio; pero aviendo leído los de Tor- 
nieí} q icdó de ellos tan contento que difeurrio no po
día andar mas acertodo que en dar de dichos un com- 
pi-nüo; y dio lo coiificlfa el mefino en la continua
ción dé Baronío. * Bárelli, memorie de i Barnabiti. 
A-lajeo ovar eje di Lanzara Agojfino Corta , elogio -de

Toriiid' por Spondano al prh-ctpio de fu con pendió di 
los rítmales de Torniel. Do pin , bifciótb. de las autores 
ecl ji-ifhcos. Níceron , memorias para je/vir A la Fhf.a- 
n a , Ó"c.

t o r n ie E i ó t o r n ie l o l  , cafa originaria de
Novara en Lombard¡a,-y eflablecida en Lorena á fi
nes del figlo XVI. y conocida ddiie el figfo XII- fe- 
gun coníla por la Wtfforia de la igl'fia de Novara, que 
computó un obiipo de dicha ciudad, llamado Caths\ 
en la qual fe hace mención entre otros de Guillermo 
Tornicíli, obiípo de Novara, quien vivió en el año 
de 11 j  3. y  de Gldeber ¡o Tornielii, también obiípo de 
Novara, que vívíá por los años dé 1220.

Ponenle en el numero de los de efta familia íjrro- 
nima Tornielii, vicario general déla orden de ían Frun
cí ico ,quicn compufo lermonís íóbre las figuras de la 
Biblia ,  tratados íóbre la locieJad ,  fobre* Ja refiini
cios ,  y  íóbre el matrimonio, y  comentarios á los de
cretales »que. fe imprimieron en M ilán, año de 1 j i o. 
f  rancijeo Torhiclli, reformador de los frayJcs Fraticíf- 
cos de ía provincia de Milán , quién efciivió contra 
Luihcto uq tratado dé la unidad de la iglefia; Car

los Totadli



M R
¡ts Tpniielli, que murió en Como año de 1 6 3 o. y 
avia pronunciado ini dífourfo pañegyrico en Roma en 
la ceremonia de la canonización de fon Carlos Bor- 
Tomeó.

Por no tener perfecto conocimiento de los prime
ros grados de elfo caía, referiremos fu deícendenria 
fojamente defde.

1. Melchor Torniellí, hijo de JanArbo Tomielli, 
caló con Lmjh, dicha de Trivulti en algunas memo
rias. Tuvo entre otros hijos á Guipo , conde deTor- 
nidJi que ligue.

If. G uido , conde de Tomielli, Brióna y de So- 
larda, cafó con Lucrecia , de los condes de Beccati, 
cu Pavía, y en ella tuvo entre otros hijos á Lynovico, 
que ligue.III. Lurovico, conde Tomielli, de Briona, &c. ge
neral de la infantería Imperial en Piamonte, cafó año 
de i f  j7- con JJabel, hija de Guido > conde de fon Jorge 
ti) Monforrato, y en ella tuvo entre otros hijos á Jo- 
síph , que figuc.

IV. Josei’H, conde Tomielli, de Briona, deSola- 
rola, caló con Pbilibcrta de Chalanr, hija mayor de 
■ Penoso, conde deChalant, £cc. barón deBenufremont, 
mariícal y gobernador de Saboyay y de Alenda de 
Portugal, hija de Dionyjio de Portugal, de los duques 
de Braganza, conde de Lemos; y en ella tuvo a Joa- 
chim C arlos Manuel que ligue.

V. Joachin C arlos M anuel ,  conde de Tomielli,
marques de Gcrbeviller, conde de Chalant, de Sofero la, 
&c. baton deBeaufoemont, foñor deBcauzemonr, &c. 
fe dlablcció en Lorcna, fué primer gentilhombre de 
camara del duque Carlos 111. liiperintcndente de lii 
caía y hacienda, y mayordomo mayory fundó el con
vento'de los Carmelitas de Gerbcviller el año de 16 18. 
Avia calado en el de 1490. con Ana de Gharefor, 
dama de palacio de lá duqueía de Lorcna x y en ella 
tuvo entre otros hijos ;á. C a r l o s - J o s e t h  , que 
íigMe- :■ ..-i. i-.’ k'~' r!

VI. C a r i os-Joskph ,  conde de Tomielli,  marques 
de Gerbeviller j Conde dc Briona i &c. barón deBeau- 
fremontcamarero mayor del duque de Lorcna, y  f u 
embajador á Elpaña caló T. con Claudia - Doroíhea 
de Porcdets ,  hija de Andrés de Porcelets, foñor de 
Valhai, de GuflámviBa y &c. marifcal; de Lorena, y 
gobernador de M a ría !y , de Ifabei-Caibalmct de Sar- 
nát: a. con Safirina de Hautefeuillc., en la qual tuvo 
a ^jvrfTprnielhj'.y: avia: tenido en ; lu ■ primera muger 
entre otros hijos á HtNRipuE-Jacinth o  ,  que ligue.

VII. H ínrique-Jacintuo, conde de Tomielli, &Cc. 
barón de Bíaufrcmont , foñor de Valhai, gobernador y  
baile de Ltmevilla, capitán de guardias de corps de 
Carlos IV; duque de Lorena, coafojeto de efhdo del 
duque Leopoldo, y marilcal de Lorena ,  caló con Ma
sía- Margara*-Angélica, Ticrcelin ,  tuja .de Carlas Tier- 
celin de Brolla, y de Marta dé Viena ,  hija de Juan 
de Viena, intendente de hacienda. Tuvo en ella en
tre otros hijos á Ana-Joseph , que. ligue.

VUL A n a  ó E anes Jqseph,  conde de Tomielli, de 
Briona, marques de:Gerbeviller, confejero de citado 
del duque de Lorcna, &c- caló año de 1700.con Anr 
tonia-LuiJ* de Lambértya, hija de Jorge ,  marques de 
I.ambertya , barón de Cons, confejero de elfodo del 
duque de Lorcna , marilcal de Lorcna, y de Chrifima 
dé Lenoncourt i íii /primera muger.

TORNOVO, ciudad de Thértalia ,  grande y  her- 
mofoy al occidente de Laritfá, de la qual diftá diez 
millas,, tiene fu alñento .cerca delmucbas montañas. 
Son Chriftianos los mas de fus habitadores. Ay en ella 
trcs; mezquitas, y  1 S igleñas para los Griegos , liendo ; 
las principales de ellas la cathedral de Cm Juan, Ja 
tglefia de fon Demetrio, la de los SS. Colme y Da- 
miaño , la dé la Natividad de la Virgen, la iglefia de 
fon Elias, cerca de la qual eftá un convento en el re
pecho de una montana, la iglefia de fon Anallaiio, 
dé los dozc Apollóles, de ían Nicolás ,  coa otro con-
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1 I  k r iglefia de de fan Antonio Ermitaño. De

pende fú obiípo del arzobifpado dé Larifia. \ Las mu- 
gerés de Tetnovo andan ricamente vellidas. , rizados 
los cabellos., que les basan por las efpaldas. Ufan Za
patos pintados, y fe tiñen Jas, uñas con un color me
dio roso,que es elCna ó el Alcanno. Abunda lacam- 
piña vecina dé viñas, de plantas de algodón y de fe- 
iámo. * Eduardo Brown, viage dt Fiena á Larijfa. Th. 
Cornelio, dicción, gcagr.

T O R O , ciudad de Elpaña en el reyno de León , 
íbbrc el rio Duero, diflame nueve leguas de Vallado- 
lid , azia el poniente. Toimnia algunos geographos 
por la antigua Sarabrii> y otros por la antigua O£lo- 
étrttm dos villas de los Vacceos. Eñá murada aunque 
á la antigua con en cumbradas torres y líete puertas, 
y en fu rio Duero una puente propriamentc forta
leza , cuyas aguas regando fus campos los hace abun
dantísimos de todo genero de mieles, Fué patria del 
rey Juan 11. de Caíhlla, Habitáronla 1-500 vecinos, 
oy no tantos, divididos en t i  parroquias, nueve con
ventos de fray Ies, y de monjas j 4hofpitaIcs, 6 er
mitas , buen alcazar,  baviendo mercado los dias lu
nes , feria á 14 de agoíto, y por armas en efeudo verde 
Una pLietue y un toro, aludiendo al nombre, timbrado 
coü una corona. Gobiernan la corregidor y 1 y regido
reŝ  teniendo preeminencia de voto en cortes. Tiene 
una iglefia colegial, que componen un abad y 16 ca
nónigos con grao numero de capellanes. Su fundadqn 
es incierta , y poífeida de Moros la affolaron y y fe 
aífegura la reedificó el Infante D.Garda,defpues rey, 
hijo del rey Aionfo III. de León, año de 904. Es de 
renombre por la batalla que allí dieron los Carbóli
cos reyes Fernando e Ifebel á Alonfo V- de Portugal 
y al principe D. Juan fu hijo ano de 147Í. Aquí ce
lebró Cortes el rey Henrique II. de Caftiila, año de 
1571. mandando, á los Judíos y Moros traxefien cierta 
fonal para difimgiiirfe de los Chriftianos y i  cuya imi
tación Henrique III. íii nieto ordeñó año de 1405. fe 
pufieflen los Judíos, un pedazo de paño roso en .el hom- 

■ bro derechó de tres dedos de ancho, y en el de 1407. 
otro de color azul algo mayor, los Moros en forma 
de media duna; Tuvo también: en Toro Cortes el rey 
Juan ll. año de 14x6. y  Femando V. .alzando, por re
yes a Juana hija fuya y heredera y á Phelipe I. fu ef- 
pofo, eftamiendo las leyes que fe dicen di Taro. * Ma
riano , L 7: cap. tg. I. tf.cap. 1 6. L is . cap. t í . Carillo 
en fus amales ana de 1371. J 1 jo s- Colmenares, hiflorim 
de Segovia, cap. jó . Baudrand. Maty.

T O R O , Ifleta cerca de la corta meridional de Cer- 
dena, al mediodía de la de S. Antiogo. La lila de Toro ,  
y la de Vaca que le eftá vecina, fon las dos que an
tiguamente fe llamaron Bañares Jnfula. •‘ Maty, dicción, 
geogr.

TOROS ( fieftas de) fon ellas Bertas muy celebres 
y muy frequentes en Eípatta, y no aviendo Efpañoi 
alguno que ignore el modo Conque celebran, es inú
til hacer aquí mas proltxa deferipcion de ellas Bertas 
ó combates y fi nos contentáronos con referir fu ori
gen en E^sña.

. Empezaron pues los combates de Toros en Elpaña 
en el año de 1100. repando Alfonfo VI. Es muy vc- 
rifimil el que introdujeron efte genero de e(pe(Sácu
los en dicho reyno los Sarracenos, allí como fueron 
pilos los que imroduxeron las cabalgadas, y otros exer- 
ririos déípues dé arruinada la monarchia de los Go
dos , año de 7 14. El aver folido el fin de eftas Belfos 
ca í fiempre fimefto á algunos de los Toreadores, dio 
motivo al papa Pió V. á que puhlicara año dc 1567. 
úna conflitucion, en ía qual excomulgava a los T o 
readores y a los eipcflatores. Alzó el p ap  Clemente
VIII. año de 1 elfo excomunión, con la condi
ción de que; a los Toros fe les aífonaflen las puntas 
dé las hartas, y fe tomaflen otras prudentes medidas 
para evitar las hinertas confequcnrias de cftes, cfpcfb- 
culos; * Méndez Sylva, real de EffaSa.
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TORQü ATO ( Antonio) celebré aftrológo del fí

elo XV. nauiral de Ferrara * pronoftiró á Machias rey 
de Hungría ri año dé 1480. que los Turcos defpiiís 
de aver hecho algunos progrellos contra los Chriftiá- 
íioi, avian de verle fujetos á los Húngaros en ios años 
de 15 94- ó X jí> f . y que en el de 1^5)6. avia de fer 
en re raí neme deftruido el Imperio Turco- Avivados los 
Húngaros con efta efperanza íe empeñaron en una 
guerra que caufó fu ruina. * Leundavio > appen.lix bi
flor i'a Alnfidmuíucx..

TOH.QU.-sTO MANLIO. Bitfquefe MANUO.
TORQUEMADA, villa de Eípaña diñante de Pa

tencia tres leguas, carcana al rio Pillierga, ceñida con 
buena aunque antigua ‘ muralla. Nació en ella la Infanta 
doña Cadi.iüna, hija de los reyes Phclipe I. y doña 
Juana', que deípues fue -reyna de Portugal por mu- 
ger de Juan III. Son fértiles fus campos, y ia de ha
bitan mas de 400 vecinos, y tiene una parroquia con 
feis hendidos. Hace por armas en eicudo verde una 
torre blanca con las al menas de oro piadla (obre lla
mas de fuego.*  P oza, pañí 2. fol. 45). Marieta, fa l
tos de Eípma, lih. 22. fol. 4S.

TORQUEMADA ( Juan de) natural de Valládolid, 
ds familia ñuftre en Efpaña, y mas conocido por el 
nombre de TwRREcrctMArA > que es el luyo latinizado, 
víílio el habito de reiigioío Dominico año de 1400'. 
á ios ií'd e  íu edad; aíñílió en el de 1417. en el 
concilio de Conftancia, y en adelante fue enviado á 
París, donde tu¿ el primero de I05 regulares que le 
graduó de licenciado el año de I4I4. Quando boivio 
a Eipaña, dio tan claras pruevas de fii doctrina y eru
dición , que le hicieron íiiceíüsámente prior de los con
ventos dt fn orden en Valladolid y en Toledo. En el 
año de 1451. eftava en Roma, donde el papa Eu
genio IV. le hizo maeítro del Sacro Palacio, Poco tiem
po Jtfnues envióle eñe papa con chafaíter de Theo- 
jogo de lu finiidad al concilio de Baldea 7 y aviendo 
fe enterado de fus grandes, talentos para, el .manejo de 
negocios importantes! le envió de-nuncio ai Alemania 
el año de 1455. paraque juntamente con el cardenal de 
Santa Cruz le opufiera á las emprefas de los padres 
del concilio, que proenravan fubilráher aquel pays de 
la obediencia k Eugenio- Acabada eífa- negociación k 
fatisfaccíon dd papa, paífó Torqucmada al concilio de 
Florencia, donde acreditó fa faina, y  fue uno de los 
cotnlilarios iiombrados para diétar eí decreto dé unión. 
Fin límente aviendo huello á Francia con orros algu
nos a procurar la paz entre las coronas de Francia y 
de Inglaterra, ñipo en Angers , que avíale Eugenio 
pro noriiio al cardenalato á 13 de diciembre del año 
1^5- )r en el de Í440. affiftió en Ja junta de los pre
lados de Francia en Burgcs, en la qual ña abandonar 
del todo ei concilio de Batí lea, contiguío el que á ¡o 
menos le eíluvitlfe en la obediencia al papa. Logró en 
adelante eñe cardenal varias prelacias en Efpaña, cuyo 
monarcha el rey Juan II. le eftimava mucho. Empleó 
muy bien fus rentas, yá en adornar los conventos de 
fu orden, yá en fundar remas perpetuas y fixas para 
do íes de donzeilas honradas y pobres. Gozó prime- 1 
rametuc el tituló de S. Sixto, y dcípnes de fama Ma
ris trons Tibtrim. Hizole obifpo de Sabina, el papa 
Calixto III. quien devioic á Torqueinada el fuceflb de 
la juma de Mantua, de la qual querían todos los de
más cardenales fe retirara , porque al llegar encontró 
pocos embaxadores de principes Chr i ftianos. Murió en 
Roma á 16 de íeptiembre de 14Í8. á los 80 años 
de íu edad, dexaudo muchitilmas obras, cuya mayor 
parte íe imprimió : commentarii ia decreum Grat'uvii % 
fumma Je ■ ccufit \ traHatus de agua btníditkt medita- 
tionis m W.iia Cb-ijlii expofilia brevis faper ¡otó pfalte- 
rio i (¡H&lhowJ fptrfíHolii c<mvivii delicias preferentes ju- 
per Evfwgdiis tam je  tunptnequam de /¿aclis ; tra&a- 
tüi contra principales:, errores perjidt Machomnis j fiares i 

fmtmjaram D , .Tboma Aqitinatis de nuÜomate íum rd ' 
pomipetf i traiiam  de pouftaic papa é  conciln genera-

_  t m . ' ...........
lis dttüoriidle y trdUaiMS Jé cerpttre GhrifH diverjtu Sa
bemos j traÜauts de viritate ebnceftimis beatifftma Fir- 
ginis, Ate. Entre las que no imprimieron'eílá la q«c
intituló contra Aíadioaitas &  IJmaelitas adverfariot &  
de traidores Morím/tti dé populo ffraditico crigimtn tr¿¡- 
xtrm i, en ¡a qual hace evidénte ta ínjuíncia y Cn ra
zón de los eftatutos de algunas iglciias, que no que. 
rian admitir á los que defeeodian padres Judíos; 10 
qual dio motivo á algunos á decir aunque fin funda
mento, que avia de fer el mifino originario de aquella 
3afta. * Echard , feript- ord. prad. tom. /.

TORRE [Phelipe de la] nació en ciudad deFiiur, 
en 1 de mayo del año 1657- de parientes nobles. De
claróle en fus mas tiernos años la paflion que tenia á 
las ciencias en la anfia con que hojeava los libros. 
Defpues de aver eñudiado tá rhetonca y la philolophia 
en lu patria, filé áPadua, donde elfuHió el derecho, 
apíicandofe á un tiempo al eftudio de las marhemati- 
cas y de la anatomía. Defendió publicas conclu (iones 
de derecho á los 20 años de lu edad. tras lo qual 
aviendo bueltoá íu tierra, fué proviflo al cabo de po
cos años en un canonicato que avia gozado fti tío pa
terno. Entrególe entonces á la natural inclinación qitc 
avia (kmpre tenido al elludio de los monumentos an
tiguos, la qual le avia mucho aumentado y ptrficto- 
nado enPadua en el trato familiar que tuvo con Oc
tavio Ferrari, uno de los mas doétós aniiquaríos de 
Italia en el ligio pallado. Empezó el nuevo canónigo 
á efeudrinar los-títulos antiguos de los archivos de fit 
cabildo, que le davan bañante materia k exercitar fu 
íágacidad j pero viendo que el genero de eftudio á que 
fe avia dado, pedía mayores auxilios de libros y ma
yor copia de letrados, que aquellos que podía hallar 
en tan pequeña ciudad, paftó el año de 16S7 á Roma 
á batear el neceíTario focorro. Señalófe luego pór fii 
grande iniélligenria en la hiftoría antigua, y con efpe- 
cíalidad en la hiftoría eéléíiaftica. Sentóle anfiofo él 
colegio de la; Propaganda en el catalogo de las acade? 
micos. Enviado - de íegadó á Fcrrara el cardeual .lm- 
periáü, le llevó con ligó dé: auditor, empleó que éxer- 
cio Phelipe de'Ia Torre por el tiempo de Jéis años tan 
á latisfaccion deh cardenal  ̂ que biielto efte á.Roraa, 
le empleó en negócios dc/ mayor éntidad.- Guñólc 
tanto al cardenal; de Noris , que íe houró efter purpu
rado con lu confianza .las mas íntima, y le tomó por 
compañero de íús eftüdios; muy comento el papa Iu- 
nocenrio X il.de íti obra demoxummis anuí ¿ leh izo  
muchos regalos , y le huvíera dado otras mayores no
tas de fu benevolencia, a no averíelo eftorvado la 
muerte. Supliólo fu fuccelfor Clemente XI, con confe
rirle el obifpo de Adria, á . 13 n de hénero 'de ,17o i .  
Safio pues dé Roma con féntimiéato grande de fus ami
gos , por retírarfe á una villa de poca cónfideracion , 
donde aplicofe; todo k gobernar fu dioccfis > dando 
noobftante á las muías el póco tiempo que le íobia- 
va. Tuvo íicmpré coirrefpotidehcia con la mayor parte 
de los do ¿tos de íu figlo, y. aviendo poco á poco jun
tado bañante numero, de: libros para formar una 
bíbliotheca, bailó modo de componer en varias ocur
rencias muchas, obras, dignas de la fama de enidito 
que fe avia adquirido la primera que publicó. Murió k 
zy de febréro de; 1717 y  fué enterrado en Royigo, 
ciudad de fu diocefis, en que hada íu ordinaria man- 
ñon. Eícribío Jas obras liguientes, mommtnta vcierit 
2Íntii\ iatsrobolittm aniiquam Lagdaní turno 1704. reper- 
tttm cum explicatione; de annis imperii 2l/f . i/iurdii Alt- 
totiini Eldgabaü, &  de indio Imperii ac dnobus conftda- 
tibus fufhm Jeniáris i difftrtatio, ad.mmmttm Anriia faitf- 
únt unía ijufdem ElagabAt HX<rris \ difteracionss fabre 
los gtizanos del cuerpo humano ,  fobre un cclipfc de fol. 
Eícnbio en Latín yen Juliano gran numrro de carias; 
y halláronle ademas entre fus papeles invcfttgacióncs 
mtty curioíás acerca de los viages militares ,  acerca 
del imperio de Severo Alexandro, y de ItB pattiatchaS 
de Aquilea- * Aíemriai de Trevwx* marzo de 17x6»



TOR
NttiV&i litirár. trn. 7. Niceron » memorias para fervir 
á U hiftoria de hambres ¿íuflres, tom. 1.

TORRE {Joachim de la Torre) en latín Titrria- 
mis, natural de Vcuecia» entró en Ja orden de íánto 
Domingo , fue provincial de Lombardia la baxá, y 
general de toda la orden. Avia íido antes caibedra- 
tico de metbapbyíica en la univerñdad de Padua. Por 
el cuidado que fe tomó en vifitar Jas provincias y en 
celebrar muchos capítulos generales confia que aten
dió á confervar la regularidad; pero no le hizo mu
cha honra el modo con que fe portó en la caula de 
Savonaroia , en la qual ayiale nombrado, el papa 
Alexandro V I  por cointílatio con Romulino' pues 
le condenaron á horca y boquera como, heregfcj fin 
pedirle le retraiafle de íii, hetegia, puedo que en el 
mvictfe alguna, lo que niegan muchos. Elle ■ general, 
ver fado en' las' lenguas ( aili -fe dice) deípues de aver 
enriquecido el convento de fan Juan y íau Pablo en 
Venecia con muchos manuteneos Griegos y Latinos, 
murió en Roma en t de agoífo del atío 1 joo á los S4 
de fu t'd d. * Echard, Jcrjpt. ord. pradkat.

TORRÉ , villa pueda á orillas del mar Roxo, no 
clíá crñifa de murallas, yápenos tendrá 400 vecinos, 
poblándola algunos mercaderes Chriftianos, Judíos y 
fdoroi. Las embarcaciones mayores que allí aporran, 
ddcirgau fus mercanzias en embarcaciones menores 
que las ¡levan a Suez, diftame de Torre n o  millas. 
Hicieran los caloyeros Griegos un jardín muy tipa- 
do fo en un liño que la eferitura fagrada llama EÜm , y 
diña de Torre media legua. Avra ahora allí mas de 
a 000 palmas , y confervanfe todavía en buen diado 
las dozc fuentes, que fon todas calientes y recobra
ron fú primer amargor. Produce elle pays alabaílro 
perfedamente blanco, y hállale en la orilla del mar 
coral que lós Arabes llaman Chanvain. Abunda ella 
tierra de Gamellos y otrps anhnáles. . * Thevcnqt, 
¿vides de Levante.. Coppin , viage de Egypio.,

TORRE DE fONDRES , .. fortaleza coníiderable 
Con yáílp arfepaJ. En ella fe; fabrica ja moneda, y fc 
guardan las joyas dé la ¿prona de--Inglaterra.; Es rara- 
bien depoíitó. de los archivos del reyno, y cárcel de 
Jos pares del reyno y délos miembros de la camara 
baxa del, parlamento. Éfta fortaleza , que fc llama 
Torre, por tener en el medio, una gran torre blanca y 
quadíadá,. ¿fia cpoftruidá cerca del rio Tarnilá,  mas 
¿axo de la puente, al oriente de la ciudad de Lon
dres; tendrá en circuito una. milla, cercándola anti
gua y fuerte muralla, con ancho y profundo folíi». Se
ñorea el rió , y iodos los días entra en ella de guar
dia una compañía dé foldados , reforzando ella guar- j 

nicion en cafo de needfidad una milicia de dos re
gimientos dé infantería ,  que conda de tres ó quatro 
mil hombres ,  repartidos en cienosquarcícs dependien
tes de la torre, tienen obligación de acudir á darle 
focorro. Dependen también de la corre los litios que 
fc llaman JÍrúÜery - Ground y (¿irte Aiinorics. Ay fiem- 
pre en la torre do cañones momadados, que difpa- 
ran en los dias de regocijos públicos. Saludan ella 
fortaleza todos los navios que pallan delante de ella, 
y  á tres cañonazos refpoudé ella con uno. En la fabri
ca de la moneda, ay muchos oficiales que dependen 
de ella cuyos fólários llegan, al año á mas de 1000. 
libias cftetlinas. En el quarco ó fala de las joyas le ven 
los regalía,  que fon lós emblas de fe real autoridad, 
como 1 fc corona con. que fc tronaron todos los 
reyes de Inglaterra-, deíde tiempo dt Eduardo el con- 
fijfor-, 1 la diadema; 9 él Globo que tenia el. dicho 
pionarcha en fc mano izquierda al dempo de coro
nar fe,én cuyo remáte cífc, una joya :de pulgada y me
dia de alto; 4 ct cetro real con la Cmr , con otra; joya 
de mucho valor en él pie; j el cetro con lapalóma, 
que es la emblema dé fc paz; fi el bajlon de jan 
Eduardo, todo de oro batido, el qual fc llevó delan
te de fc rey na, quando fc coronó; 7 Curtanao la 
efpada fin punta , emblema de fc demencia, que fc 
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lleva entre las dos eípadas de la jnítida, fc eipintüaf 
y fc temporal, en los coronamientos; ¡as ejpuelas de 
órt', 9 fc ampolla o aguda de ora, que condene el o'ío 
lacro que íirve para ungir á los reyes y á las reynas , 
y fc cuchara 4( oro en Ja qual vierte ri "obifpo el olio; 
10 la rica Corona de gala que fe pone ('« rrugdlad 
quando eííá en el parlamento-, adornándola una d- 
meralde de líele pulgadas de grueilo, itua perla de 
de las mas hermoías que ay en todo el mundo, y 
Un rubí de valor ineílimablc, u  un cetro de ma-{¡t 
con una pahma, que fc hizo para 1a mugar del ulti
mo rey Jayme > 11 la corona el gloh y d  cetro , que 
fe hicieron para 1a difunta reyna Mana. Ay ademas 
un /alero de la figura mi fina de fc Torre , que lírve 
en el feítin del coronamiento, heitnoiifimu pila de 
bautijmo de plata íbbre dorado adetro y afuera, para 
la familia real, y una gran fuente de plata , que pec
iento a! rey Carlos 11 la ciudad de Plimouih. contie
nen los archivos autos del parlamento, y  tratados de 
paz originales. Encierran adamas infinitas piezas ó cf- 
crituras a ti rilen ticas, acerca de las expediciones de fc 
nación Ingteía, ai Francia y en otras partes, las alian
zas y tratados con los principes exrrangcros, las leyes 
concernientes á Irlanda, al dominio y poder de los 
Ingklcs en los mares Británicos los contratos que 
aílegaran á los particulares la poííeffian de lus tierras ; 
las pretenfiones de los Itigicies al reyno de Francia; 
fc fundación de las abadías, y de otras cofas rdigio- 
ías; la cxtenííon de las tierras y cofas de fenorio, y 
lo que llaman ellos inquifiihnis po¡l monem; las dona
ciones de Parte de fc corona álos Valíalos, affi dentro 
como fuera del reyno, los píeytos en chaneilleria y en 
los tribunales que liguen el derecho de coftmnbre; el 
eílablec ¡miento de codos los oficios en el reyno; los li
mites de todos los boíques en Inglaterra, con los de
rechos que tienen los habitadores á los Comunes y de 
hefas , Scc % los autos públicos que fc envían de quan
do en quando á la torre, por orden emanado de fc 
capilla Je los regifiros, Scc. Ay en fc torre una igleffc 
parroquial, llamada Ecdejia S. Petri ad vincula, que es 
prefcntacion del rey , y eftá exenta de la juriídirion 
del arzobifpo. Gobierna tan importante plaza a un conr 
deílabie, que lo fuele fcr un fujeto de la mayor diltín- 
don, ó gobernador ó  teniente, teniendo íübahernados 
otros dos oficiales. El fueldo que goza el oficial con- 
deílable es de mil libras cfterlinas al año, y. de zoo 
libras el de teniente. Saca ademas conlidcrables pro
vechos de los. que fe envían prefós á la torre y del 
privilegio que goza de difponer de los empleos dé 
las guardias, de los ptefos. Un duque prdb en fc 
torre paga de entradla 200 libras eftctlinas cada par 
del reyno inferior al duque, cien libras efierlinas, y  
qualquiera otra petfona inferior á los pares, cinquema 
libras. El condeffcble y  el teniente fon en virtud de la 
ofido jaezes de paz en fc provincia de Midlefex, Sur- 
rey y Kcnt. El ofidal de la puerta f  cuida de la puer
tas , cuyas llaves las ha de entregar todas las noches 
al condenable, y en fu aufenda al teniente, tomarlas 
por la mañana. Manda á las guardias de los prefas, 
quando éífcn de centinela,  y quando entra un prefo 
en la tone, goza el derecho de pedirle la caíáca, ó  
jo  libras efterlinas, fi feapardei reyno, y cinco li
bras fi fea otra qualquiera perfona. Los Guardias de 
los prcíos, que fon 40 en numero, han de hacer fc 
guardia en fc puertas, y  cuidar de que entre eitrangc- 
to alguno con la elpada; Luego que liega un prefo a 
fc torre, echanlc en una de las cafas de dichos guat- 

,  y el gnardiji á quien Je toca tener cuidado del 
prefo; fe ha de compañía. En las caufas eclefiaílicas 

í y en los exámenes de teftamentos, fc torre y fo dillri- 
v íb tienen jurifdicrion real, de fc qual no ay apelación 

fino á la chaneilleria; * Ejlado de la Gran Bretaña, 
rejundo Jorge d i , tomo 1.

TORRE DE BABEL. Viafp BABEL- 
TORRE DE ROSSELLON: cftá dicha torre end

O jiH



RolícíJon, « i un colado diñante de Perpjgñáfl fnediá I 
ítem, es íó/ar de /a antigua villa que íe Jlamo Rujci- 
',10, Rufino-, Rnfcinas, Já qual dio fu nombre al Roflel- 
]on, avitndoíe levantado de fus tuinas la ciudad de 
fapiínn. * Maty , diccionario geagr.

TORRE DE LEANDRO, pequeña fortaleza que 
¡os Turcos llaman Kha-Cafali, eftoes, el caftillo de 
la donzslia, y  los Europeos la Torre de Leandro 
fui ÍLindamento , pues 'no fue allí donde paflava 
Leandro, el agua para ir á ver fu manceba Hero; fino 
en cí eílrccho de las Dardanelas. Eftá cónítruida 
en una pena en medio del mar, éntre la punta del 
ferralio de Conftantinopla y Scutari que eftá de otra 
cofia en Aña. Es de figura quadrada, y guarnecida 
de muchos cañones. Defife ella torre fe vé con güilo 
]a ciudad de Conftantinopla y fus contornos , que Ion 
tan amenos y vifiofos, que dixeron algunos viajeros 
■ que de eftc Rao han de llegar á una ciudad encantada:.¥ 
Grdf.it, viage de Conflaritifiopla.

TORRE de Agrí ó dé Acri, antiguamente peque
ña ciudad de Lucarna , y hecha ahora un LvgareíUo 
dtí reyno de Ñapóles, en la Ba filie ata, cerca ae! de- 
ferabocadero del rio Agri, en el golfo de Turenro. * 
Maty, dicción peogr.

TORRE DEL GRECO, lugar Je Italia en la tier
ra de Labor, en el reyno efe Ñapóles, di Han te de ella 
ciudad tres leguas, tomsíe por k  antigua Hírcutamnm ; 
ficrcnlamm, Hercula Vrbs, que fue una ciudad de 
Campana. * Maty , dicción, geogr, En el año de rfí^S 
dcTiruietorda cafi rodo las llamas del monte Vefuvio.
£n fu tari torio fe cria el excediente vino, llamado 
•vino oraps. * Gran dicción, univerf Holand.

TORRE DE MONCGRVO j lugar grande ó villa 
de h piovincia ds Tras-da s-M ornes en Portugal, tiene 
fu aifienro en Ja 'confluencia de los ríos Duero y Sa
bor , hüidóíc íobre las ruinas del lugar de (anta Gruz. 
Goza preeminencia de voto en cortes; y dióle el rey 
pjonyfio privilegios y eftatutos que reformo el rey 
Manuel el año de 1511. Hace por armas en efeudo 
una Tone con dos cuervos á modo de fuportes aun
que en medio del tiendo. Las Campiñas de Torre de 
Mon curvo fon muy abundantes de Cañamó , yde re
galados melones. Gobiernan!» corregidor y otros mi- 
nidios da juíticia > y es cabeza de comarca. Tomanla 
algunos geographos por llamó antiguamente forma 
Thirbafmmi ,  fupdanóofe tn fe conformidad del fiúo. 
Maty , dicción, geegr, Memorias dt Portugal.

TORRE DE CERDANA, antiguamente villa, ahora 
aldea de Cataluña en Ja Ceidaña Francda, diñante de 
Pu ¡cerda tres leguas azia el norte. * Maty ,  diccionario

TORRE XIMENO, vida de Eípaña en e! reyno de 
Jaén, difta de Alai tos una legua. Tiene una parroquia, 
un Convento de Fray les con 500. vecinos. Es abun
dante de pan, vino y miel, y pertenece á la enco
mienda do Caiatrlva. 4 Memorias tnanuferítas.

TORRE TURWANA, antiguamente affi llamada 
por memoria de -rhnijio Turpim, al qual, fegun refie
ren dos inlcripciones Latinas, que le encontraron en 
el lugar dePullíanas, parece le dedícavan los Iíipulen- 
íes una aflama de 50 libras de plata pero perdida en 
el todo ella memoria fe dko en todos los ligios po- 
fleriores Torre vicia, Eftava efta Torre ames que fe 
dcnioliefle ea el ligio antepagado en el filio mi fino 
donde-oy fe ve la tercera nave del iñfigne templó me
trópoli de Granada; derribóle iii fabrica poique cedíefle 
a los Obreros el litio, y  ño les firviefle de eftorvo 
pata d  edificio yá comenzado. Tenia pues ella torre 
dos partes; la una antíquifiima; y  la otra moderna 
confiruida para d ufo de las campanas de la cathcdral 
antigua. La parte inferior muy antigua, eftava fabri
cada de lufas gruedas de tres dedos, y medía vara de 
alto, teniendo dos tercias y media de largo ; elfevan 
dichas lofiis pegadas con yeíío de quatrb en quairo , 
con alguna diferencia entre fi>paraque las eíquinas

tuvieíTen áeomódada trabazón; y aunque en el añ0 
de 1588. fe hito el defeubrimiento de la caza plü¡n. 
bea que cóñtenia, no fe pudo raftrear como fe ¡fe_ 
malíé en íii antigüedad fe Torré vieja; pero a los JÍSíe 
años, los móriíirnentos encontrados en el monte Jj¡- 
pulirano, declararon Ja duda y obfeuridad en que fe 
eftava, díciendole Torre Tarpiaita-, ignorando llempre 
los añicos qual pudo feria caufa cierta de la tal no
menclatura ; fi bien convinieron en la fundada fofoe- 
cha de que aunque la Torre por fu eftructura máni- 
feftava fer de Phenices, antes que los Romanos do
minaran á JosEfpañoles, pudo en tiempo de los Ro
manos mifmos dedicarle ó roejorarfe íu fabrica , con- 
Íágrandoía por elle motivó ó otro oculto í  la memo
ria del dicho jim fío farpien, y á fu familia Romana, 
á quien fe dice aver dedicado también los II ¡pulen- 
fes la elUttia argente», y de ella confagrácion á lo"s 
Turpioncs Romanos pudo Uatnarfe Twpiana la Torre 
vieja ; pero todo lo dicho parece violento. Eftá pues 
en los términos dichos, fe hizo necefiario buícar por 
todo el reyno maeftros qiie la reconocieran, y fe en
contraron líete para el efeifto, los quales juraron que 
no era la fabrica dé Moréis, ni de Romanos , y que 
foípechaban era obra de Phenices por fu forma, ar
quitectura , y modo también de coiigar los materia
les, y añadieron que las referidas ¡oías eran lacadas 
de unas cáñreras díftantes tres leguas dé Granada, en 
un lugatito que los Moros1 llamaron Mala dé la voz 
Arabe, Malha qué en fu idioma figoifica Salina. Era 
la Torre quadrada , y tenia de quádró i 6 tercias; dé 
ge ueifo teñían las paredes las dos tercias y media qué 
tenían de largó las íofas que la componían. Eftava Ü- 
tuáda en llano ¡ y défprcndidá de otros edificios ; lo 
qual parece coadjuvó aflegiirar rtó era obra dé Mo
ros ; pues eftos luego qué' éntraróri, fabricaron junto 
á eftá táj Toixe viéji / üna fú principal mezquita; efti 
filé la qué coníagrada défpues fe dedicó .en iglcíia ca- 
tliedral , y eftava en el fino'; donde óy -eftá fe obra 
del facrario nuevo. La fábrica de eftá tal mezquita es 
muy diferente de fe Torre vieja, porque ella eftava 
fundada íobre fin1 cimiento redondo dé piedra guijar-; 
refiáj y mezcla tan tenaz y  diira cómo la piedra mif- 
maj de tal fuerte que delpcdia lumbre quándo fe cftâ  
van delbatátandó. En medió del quadro qué hacia el 
edificio , teniá la dicha torré un mácho de.feís tercias
de quadeó macizo, pero no del todo, por tener una. 
tercia dé hueco : al rededór dél machó dicho avia una 
efcaleta, que pór cada paitc de el fe jfiíbiá , la qual 
guardando fiempre el quadro téma de ánchoi dós ter
cias y inedia, y  por lo dicho de fii clpéflÓE no tenia 
habitación. Tenía de alto 4S tercias defde el pían ó 
fñperficié de la tierra. La parce fuperior era la moderna 
íobre fe ya referida Torré para el ufo de fes campa
nas, donde fe mantuvieron defde el año de i f i í .  
halla el de r f íS.En el año de 1523.Herido árzobtípó 
de Granada Di Antonio dé Rozas fe comenzó la came- 
dtal que oy es metrópoli , y  celebre por lo magni
fico de fu obra: ya fe dexa dífeurrir lo lento de la 
conclufion ¡ pues por los años de ijGo. folo pudo eftar 
concluida !» capilla mayor, y afli no tenían los ope
rarios paraque tocar entonces á deftruir fe Torre re
ferida , pues nada embárazava para fe prófecudon; 
pero Dios por fiis altos juidos movio el aninio del 
arzobiípo D. Juan Mendéz de Salvatierra el año de 
1 588- paraque tan anticipadamente fe defbaratara, y  
affi fe comenzó á demoler el referido ano , y día iS 
d̂e marzo cayo al futió un pelotón de argamaía dura 
qae reñía de largo como dos varas ,  y  el día liguien- 
te dlando los canónigos; en el Coro, y entendiéndo
los albañiles en defeómbiár los lerdos que de ella 
caían, uñó de los peones llamado francifcoCano vio 
entre aquellos fragmentos una caza de plomo encasa
da en iin hueco, cuya materia y forma , como de que 
podriacontener mucho oro, les dio no poco que ha* 
cer á  la compeunefe de qualquicra. <de ellos quererla :



Era pues Ja casa' pequeíu yquadrangular, «le un gewc 
de largo , dos de aíro-, y. algo mas ancha de quatrb ; 
eftavá dada de betún, por de dentro, y por de fuera 
de color negro, y afii forcejando fe abrió el plomo, 
y íe vid no era oro lo que contenia ¡ pues era una 
tableta del tamaño de tina m anoen que elfova pin- , 
rada una imagen deNiieftraóenora en-trage muy anr 
tiguo Egypcio , con el niño en los brazos ; quien-te
nia en las manos un pequeño globo con ima cruce- 
zita en lo alto. Avia ademas un lienzo calero bailo 
á medida de la caxa qtie todo lo cubría. Seguíale lue
go un' pergamino arroládo, y doblado paraque cu- 
pidíe en tan pequeño íirió > dentro de el avia un lienzo 
que parecía íer mitad de uno qmdrangukr partido de 
cíquina á efquina, poco mas de medía Vira de ancho., 
y dé largo cafi una en - forma triangular. "Avía atfi 
mifmo de baso un huello largo de un coto., y de an
chó cómo un dedo pulgar ; los vados y  huecos de la 
caíalos llena van ciertos polvillos ó arenas como lima
duras de color entre azul- y negro , cuya materia igno
raron todos* Al mido ale los peones llegaron los pre
bendados, .y quitándoles el hallozgo ló metieron en: 
la ,íák capitular, excepto Ja Joiageticita que por enton
ces ja ocultó el referido .-Francifco Cano, y delpues 
la reftítuio. Era el pergamino cómo un pliego de pa
pel, tais grande que. el de marca mayor. No fe co-. 
nodo por ios peritos de que animal era tal piel; te
nía en lo alto /cinco crucezitas * feguian: cinco renglo
nes pequeños , y el ultiroo mas largo que los q tu
rro., primeros ; eilavan efectos en Arabe, de letra cor
riente ; defpues fegiiian otras cinco cruces ,* de baxo 
avia diez, renglones largos del miímo ienguage que los 
primeros y defpues con lineas redas perpendiculares' 
fe íorma un guadrangulo de cfcaques ó calidas.por. 
largo, y por alto. 2,9 q[ladradas, que hacen en todas 
ijj 'x . lo qual, fi admitiera elle nneflro diccionario, 
mapas , la daríamos, de tpdo ello fin .duda alguna í  
mayor confulíon. Contiene ademas algunos renglones, 
de Ja miíma naturaleza y  con cali ja  milma figura y 
characleres , y eflava la referida piel - paífada en mu- 
chas partes de la polilla de fuerte que en parte fe 
yia extinguida la letra* Aj yer efte fuceíló fe juntó el 
cabildo de j a  metropolitana, aquéLdia tnifaio para 
examinarlo: El arcediano de Granada D. Luis de Pe
driza refirió, á , todos eí fuccífo, comolo avia viílo, 
dcfpiies fe ydlvip a facar. la caxa plúmbea, y defem- 
bolviendo todo lo dicho , y  medido el hueco de lá 
piedra cón el continente de dicha cava, conocieron la 
proporción que entre fi guardaban Ioshuecos y  las 
medidas. Movidos de tales cirai (tandas comenzaron á 
tener rcfpeto reverencial al tai hallazgo, pues con
tenía prendas que manifefiavan una venerable ancia
nidad , porque les- pareció todo de gran acceptatioñ; 
Determinóle por todos yptos fe .dieííe qnenta eí arzo- 
Bifpo, y fe le entregaíle todo puraque como prelado 
procediefle íobre el alfuoto; y afli miímo íc extendieíle 
por largo en los libros capitulares. Entregado pues 
el arzobilpo Salvatierra en todo ello,  llamó á fu pro- 
viíór á que affiftídlc á dcícubrir la. cata, y el pre
lado movido de interior ímpullo reflexionando no avia 
íido ñu xnyíteriofu anticipación en aver hecho demo
ler la Torre, exclamó diciendo: jo  creo que todas eflas 
cofas jm  fm ia s,j como tales ¡as vinero; y aífi profí- 
guio dcfcubrieudolas con tqda ceremonia pueltas ellas 
íobre un bufete y el calado el bonete. Volvió el todo 
al cabildo, y encargó fu mas cuidadoía guardia y cu- 
ftodia , y formando el prOceflb que. original dicen le 
guarda en eí archivo de U iglefia colegial, y que di
cen empieza: en el. nombre de lafattíifjma Trinidad: 
que yd .contandoiel.hallazgo en Jardicha Torre, afli 
como lo Hemos referido , y conduje íu narrativa di
ciendo: e ¡liego que eflas esfa fueren por ms viflascon- 
ccbimoi y ptadofameme creedlos fir  faltas , etc. y én aJTe- 
veracion de ello, da ocho razones de grandiflinu con
gruencia cafi • t^^.rcfereqtes. i ,  iiigran piedad eiq¿
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pulfos en avér mandada derribar la Torre.

Cometida la-continuación del procedo principiado 
por el arzobifpo á fu provifor, nombrándole por affi- 
ííentes dos dignidades y dos canónigos, en que fe fi- 
guió toda k  formalidad en tales cafos debida, man
daron comparecer ante fí dos profelfores inligues de lá 
lengua Arabe , uno Francifio Tamariz, Racionero de 
k  knta iglefia,autor del Vocabulario Arabe que corre 
impreflo, y  otro Frana feo Faxardo, los q nales vieron 
la piel para interpretarla, y defeonfiaron de poderlo 
exeoitar, pero di serón que dos médicos, muy peritos 
en dicho ienguage que avia en granada lo exealtarían 
.fin duda, y que ellos fe ofrecían aaífiíiírles, Aunó de 
ellos que fe decía Migad de Luna íe le tomó juramento 
de fidelidad ; y  con electo comenzó la traducción. En 
quatro dias pudo yertir cinco renglones pequeños, 
diez mayores y otros (éis ; tizólo pues con gran difi
cultad , pero llegando que llegó á la cifra en que eíta- 
van e (ericas las cafilias con letras negras y coloradas , 
no pudo íacar un periodo que hicieífe fentido perfecto. 
Por entonces no pudo Luna interpretar nada, porque 
no, fe avia podido encontrar k  llave del enigma; pero 
dcfpues otro de los dos interpretes, Faxardo la executó ; 
fi bien ellos.tales nombrados, y también el otro Ta
mariz , aunque convinieron en el fentido, eilavan difi 
coíos en algunos vocablcs, y tenaz cada qual en íu 
propria inteligencia , añadiendo que la profundidad 
que contenían aquellos vozes Arabes, no era psflibls 
traduxirla á otro Ienguage.

Con la conftruido del Arábigo íe hizo mayor la 
admiración del todo. tEl no poderfe deci&ar lo eni
gmático de las letras, que con diveríos colores alterna- 
van ,  cantaba en todos gran pena;el arzobifpo, quede 
todo el conjunto tenia formado un gran concepto in- 

¡ yocava k  divina mifericordia con ayunos y penitencias 
paráque fu piedad, en continuación de la yá recibida 
en ,el hallazgo de tales cofas, didTe la íégura inteli
gencia de fus enigmas , y para el efeflo congregó en 
íu palacio a todos los prelados y varones do ¿los y 
píos detodas las religiones de la dudad, con los qua
tro aífiíientes y el-provifor entonces llamado Antonio 
Barba, canónigo dek knta iglefia. Delpues deTenta
dos todos, y efiando también el prelado Ies arengó 
proponiéndoles lo íucedido fegun lo hemos referido ,  
y dcfpues anadió, que ademas del fuave okr que defi 
exbalavan las. piezas de tan portentoío hallazgo como 
todos lo; preíentes podían experimentar ,era lo mayor 
para fii efiimacion el tefiimonio al parecer de ían Ce
cilio y de fu kcerdote Patricio que coñ ellos fe avia 
encontrado en Latín, y que por confiar el pergamino 
del Ienguage Arábigo, y no averío podido verrir los in
terpretes, fino folo z 1 renglones, en los guales dtfior* 
¿lavan en algunos pxraget, Ies dava parte de ello pan
qué i  Dios clamaran padre de las íuzes ,paraque alum
brara á la mejor inteligencia. Los afliftenres aturdidos íc 
defpidieron también edificados, y con efe&o fu pulie
ron por obra en todo el pueblo penitencias, ayunos ¿ 
y oraciones potentes, medianeros pan inclinar la mi- 
íerieordia de aquel ¿ñor que es para verdad. En en
tonces prefideme. de la chancilletia de Granada D. 
Fernando Ñiño deGuevan, cardenal defpues ,  dotado 
de las mejores drcumflancias ,  hombre integerrimo a 
favor de toda realidad; efte, para darle cuenca al rey 
de tan gran novedad, copió del original nüfiuo un 
traJlado de lo que eftava en Latín del pergamino ,  y  
lo remetió al monarca por mano de Madieo Vaíqüez ,  
fufecrctario, aiWenndo en la que eferibió con fecha 
de r?  de marzo de SS lo avia el proprio corregido 
con el original ¿ cuya relación comenzava.- jéñriíi Dei 
Cecilias, cplfafus Granatafs, atmtn Iberiaijfet,&c^ 
Q ue como m #  cercano jis niartyrÍo , ¿ mi Patricio me 
encámendava U  guardia y ¿uflodia de fus reliquias bofa, 
que D ios fa fa  férvido defcuírirlas q tiempo (fortuno ,  y 
jotas encerré en efe lugar donde yace. Y  luego dice qua- 
les fim: pi ophciia divi Joamts Evangeliza arca puem
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fm»dr, mditís panntts que FirgyMariaetbfitrfiiabóctt-
iif lachrymas i» Pafjfa.... fifi jitifaeratios divi Efievan
primi tnartyris. Deogratias.

£1 íeaetario dió cuenta de todo al rey quien pufo 
en ¡a cana de fu mifma mano ríle decretomuy fauno fe
ria ver aca el original,  no wat de para verle i y  f i  aca fe  
puede entender mas de el y faherje alta j y  tas reliquias 
efia nuty bien que efien en aquella ¿¿lefia ,  adonde ttn ojia
do tanto tiempo antes, y que fe pongan en ella con macha 
devoción y guarda 3 fin  que je pueda tocar a las reliquias í  
y feria bueno fabsr que profecías fon aquellas que dice de 
fimftian, y vos m iradfi baflera efio eferibirta alprefidentc 
que lo trate con e l arzobifio, ¿ lo que Jera bien en ello.

Era entoncas preficiente de Calcilla el conde de Bara
jas , quien infló mucho al íéfior Niño de Guevara, lo 
envía fíe de rodo noticias ciertas, y en rdpudla le eferi- 
bíá eñe caballero un razonamiento muy extenfo dicien
do .* la caxa en que efiava tan apreciable depofho es de plo
mo , poco menos de un palmo de largo ,y  de ancho algo mas 
de la mitad , y fin  ninguna Uibor. En el fuelo de la caxa 
ayunos polvos muy menudos, que no fe fitbe f i  fon cenizas 
o arenas, y fin  decolor de plomo. E l pergamino tiene de lar
go una vara , y por la cfquina un poco trias, y  media vara 
de ancho: ejhí por la tina parte eferito todo ,fino dos de
dos que tendrá de margen. En la parte de arriba ay cinco 
renglones pequeños en lesigua Arabe , que en la nuefira di
cen , aunque no acordes los interpretes ,  quieren explicar : 
Trofecia dejan Juan Evangeliza Apoflol acerca del fin  
dd mando, y délas perfeettemes que entonces ha de AVer. 
Y ddpues dice en íii caitatatñbien-.algunas dificultades 
fe ofrecen a que fe  procura ir fatisfaeiendo, (fie.

El arzobíípo D. Juan Méndez de Salvatierra efperava 
ver acryfokda la verdad para eícñbir al rev empero 
íe determinó á hacerle en 2.0 de abril con dos cartas ,  
la tina aí íeñor García de Loayfa maeítro del prinfcipé, 
dándole noticia del fuceiló 3 y las razones porque avia 
omitido ¡tafia entonces dar cuenta á fu mageftad,y lá 
otta la firmó el arzobispo y cabildo dé la Tanta igieíia. Y  
en la relación queefle arzobispo remite al rey, dice lo 
mifino, con mas ó menos circunflabeias He las queré- 
firióen laíuya el prefideñte» y ultimámenre le refiere 
todo lo aá:¡tado iobré él alfilero hifta entonces. Avien- 
do llegado las dos referidas cartas á manos de fu ma- 
geftad ,  que eftava entonces en el Eícurialypuíó de íti 
real masio un'decreto al ñiargéti 'de la del prefidénte 
deCailüla, que le reduce, á pedir el paño, reliquia; 
hallado, para verlo , y colocar parte de el en el cícu- 
ríal mifmo 5 boívíendo !o demas. El míímo prelado avi- 
fo de todo á ¡a íanridad de Sixto V. y  en la miimn
forma.

El prefidente de Granada infió mucho al prelado para- 
que remitidle el paño triangular al rey, y que llevado 
¿ bien fe quedara con un pedazo el monarca; elle tal 
fénegavaá ello; pero aífique falleció, remitió fu cabildo 
el paño dicho quedándole el monarca con un pedazo 
que colocó en un rico relicario.

La muerte del arzobiípo, que fue á i 3 de mayo de 
S8 aunque dilató algo el negocio de la interpretación, 
no ceífó del todo, pues los referidos quatro interpre
tes profigo i eran ínceílaotes en fus trabajos. La cifra, 
que era Jo más dificultólo, era lo qtie caufava mas 
cuidado, poemas que trabajaván, nada entendían ipeto 
llegó por fin la hora , y el beneficiado laxardo, hom- 
bre dodo en theología, muy verfado en mathemañ- 
cas y lenguas orientalesque avia leido en Salamanca, 
donde avia íido retftor del colegio-Trilingüe* avíendo 
aloque parece, bailado la cifra, que era lomas difi
cultólo , lo avilo al cabildo y al rey ,  por mano de fu 
feoetario Váfquez, y  últimamente deípues de averie 
defeifrado el eñigniá acerca del modo con que fe avia 
de leer, ya anteponiendo, ya poíponiendo las letras 
coloradas a las negras Con uña annotacionque avia al 
margen muy gallada de letras coloradas en Árabe, íé 
vió' comeniá la membrana clutácferes en quatro idio
mas diferentes « Griegos, Atabes * laünbs:« parecidos

i  los Francefcs ,y  caficllanos. En el Latino eftava fe» 
lamente k  relación dé Patricio refiriendó lás .alhajas ¿y 
de quien eran» él motivo y porque las encerró en el 
arquita de plomó ; en caftelíano f aunque en cifra como 
queda dicho ] eftava,k profeciade lari Juanapófiol acer
ca del fin del mundo; y en Arábigo los renglones pri
meros , qué eran no mas, fegun dixeron los interpretes, 
que uno como-preámbulo en que S. Cecilio dice el 
modo por donde llegó á fus manos tal théforo.;La pro
fecía que defeifrada empieza: la edadde ¡a luz ya comen
zada por el matflro, &c. corre impreílá en Gregorio 
López Madera.

Trabajaron pues fiempre los quatro intérpretes cu 
traduir el comento de la profecía, que fe aílegurava 
hecho por S. Cecilio y también eftava en cifra « aunque 
en vetío Arabe de metro múy antiguo, cuya vemón 
mas aplaudida íé puede ver en Aldréte, lib. st. cap.23, 
y 2+. de tas anttgucdadet de Efpana \ pero no concordan
do las verfíones hechas en Efpañá por el cutio: de mas 
de cinquenta años, fe debe efbr á k  que coñcluieroú 
en Roma el ano de 1 5 concordes los cinco interpre
tes por decreto de fufantidad, que por eflo fe llama la 
pontificia, y comienza : O Deus, prefia nobis duxilim , 
Dominas hminum, ob explicationem dreañi fknSli Joati- 
nis Apofiolii feletliapofiolorum3&c. y deípuesfé ponck 
veríion hecha por los mifinos del Evangelio de fati 
Juan, que en -Arabe eftava en él pergamino; pues nt> 
aviéndolo hecho los Interpretes dé Elpañá por difeo- 
Ios , conviniendo en que ibldle falfavan dos palabras, 
el apiti Detrn del verficulo 2 . y dgloriam ejus gloriam, 
k  qual palabra la dice una vez fola, y el Verficulo 8 
que le falta entero, non eratille lux ,& c . Latraduccíon 
Romana es la única qne dice de efte modo .• in principio 
erat Perbum , &  Verbum erat apud Deum, (fi Deus eran 
Eiríum 3 hoc aitiem erat iñ principio: ótnnia qua effe fifi* 
bent ipfe creáyii,, &  fine ipfénihilereatum ¿fi-,(fie.

Al fin eftava la rekcion que fbla eftava en T an'fi 
idioma , y que apuntamatps arnba ; y  deípues jurafóó 

: y firmaron ellas vérfiones los dichos cinco inrerptetes 
j Romanos; como fueron i el ddébífimo Athanafio Kir- 
ker y Juan Jarino, Jeiuitas, fray Bartholoñie Pecfora 
rano y Autonio del Aguila, Franciléanós, Maraccio 
y el fecrerario de k  Inqiuílcion ,  Varefió¿ como tefiigó 
de vifta. . ■ -■  s-,

El referido pergamino tenia por pHncipio una cruz,- 
que induiendo otras quatro , eran. en todo cinco , y: 
deípues fé feguian los renglones cinco ¿ó1 Arabe ' los 
quales dixeron, feguii la veefion de Roma: Areamm 
(fie. Segukíe luego otra cruz dé la mifina manera  ̂y 
luego otras diez renglones, que rambicri fe virtieron en 
Roma , y principiavan, iñ mrrnne effehtia veneranda 

\ quam docet imitas fidet magña nec hoñ (fi chamas crucii 
fixí in térra domus fdnUa fqtut tfi Jcrofolymis; (fie.

Aviendo pedido el Tenor D.Phelipe II. ó el original , 
ó un fiel frailado del dicho pergamino, el cabildo ledo 
vacante ,  determinó remitir dósa manos de fumageilad, 
quien fe-alegró mucho de verlos, y en efte eftado 
quedó cite negocio por los años de i f  88- halla que lle
gó íuceftor en la Silla de Granada, que lo fue el féñor 
D. Pedro Vaca de Gaftro y Quiñones, fundador de 
eftaiufignc igicfia y cafa del Sacro Monte, coitioed fii 
arríenlo diremos.

< TORRE' CAMPOO, villa dé. Efpañá, diftanre üná 
legua dé Jaén , y otea de Torre Ximaio Con ^00 yc- 
cinos y un» parroquia ,  rió tiene cok. elpécial, y  es de 
la jurisdicción de Jaén.

TORRE DE S. BASILIO, lugar del rcyno de Ña
póles en la fiáfilicata , al defembocadero del rio Sino 
óSenno, en el golfo de Tarcnto. Tomanle algunos 
geographps por la antigua Lcntarnia, villa de]'Ltica- 
ni a, que fiiuan otros en Alvtdona en Calabria.» Maiy,
dicción.geogr.
: TORRE { la ) cafa en Aovetnia ,d ela  qual díman» 

ron los adualcs duques de Bullón, es una dé las inri 
antiguas de k  provioda de Aüvcmia,  haciciidola alr



r a ® . '

gutios áuco'res fliitériór á] ;fíglo M í ;; pero rió rcfiérotí ííi 
deTeenHencia:lirio dcídé -Efei-ÍRÁN 5 íeñor de fa Torre , 
quien caló año xle 1175- con B t a f iz . ,  hija mayor de 
JÍ«nh, íéñor. de Oliergues, y dé A iix  de Breull de 
Scoraüés , y vivía todavía én el año de : Zy6. Produxo 
eftacafa ilúfti'és perfbnages, y entre ellos.

HtNttiquK de la Torre, vizconde de Xuténa, conde 
de. Moni fon ..y de Negropolííía, vizconde de Caüiilon 
y de Lanquai barón de Monigacun , &c. marifeal de 
Francia ,  primer gentilhombre .de la Camata del rey, 
hecho duque- de Bullón, principe de Sedan, &c. por 
matrimonio que conrraxo en 15 de octubre de 1391* 
con Oír Iota de la Marck, hija unícá y heredera de Hen- 
rique-Roberto de la Marck, duque de Bullón y principe 
de Sedan ,¡y de prancifca rdc Borbon ¡VÍontpcníicr; na
ció! i8 de feptiembre' de 15 5.5 y  á los 17 anos deíii 
edad dióie el rey Carlos IX una Compañía de 30 lan
zas con la qttal rirvió á eñe principe en el litio de la 
Rochela, año de 1 575. Defpues, aviendo abrazado el 
Calviniímo., amotinó en favor de los Hugenotes mu
chos plazas dd Fe rigor do , d año de 1573, y  fe arríncó 
á la parte del duque de Afenzon, quien le dtó el go
bierno-de Xourena? pero en una batalla que fe dio 
cerca de Cambray cor.tra los Efpanoles, por el mes 
de abril de.iySi fué hecho priliouero, y quedó en

Íitirion dos años y dos méfes al cabo de los quales fe 
olió delpues; de aver pagado por fu reícate 5 3000 

efeudos. .pexó.le el rey de Navarra enGutonael año de 
l.jS.j. paraqtiS; íe.ppuiíera a jas fuerzas de losCatho- 
licos, y en eLde 1; S¿ ¡irviolé de el en la batalla de 
Coutras. Acompañó tambjen a cite principe al litio de 
Parí; el ariodc 1.590 y en el de 1591. Fue enviado á 
la reyna de Inglaterra y á. los principes Próteítames a 
pedir (fqcorrq. Por oétubre, .de 1 59 a. . derrotó las tro
pas dél duque ;de torería ,,-y fué herido con dos cu
chilladas. Em dicho ano tíiaé, hecho .riiariícal de Francia. 
En el de; 14 9 ícriv ióle cl, re y .de Frenéia a la reyna de 
Inglaterra y41os elfados de Holanda á concluir alguna 
alianza. . Finalmente delpues de averié diíiingúido con 
muchas, hazañas;, muxío a. iy de marzo delaño 1623. 
á' los tíS ¿ños dé fu edad, y fué. enterrado éri Sedan. 
Carlota de, la. Marck, duqueía de Bullón avien do fri- 
íecido. íiñ poltetidad el año de 15 94- Sucedióle en fus 
derechos Hentique lu.marido, y  affi fuá duque dé 
Bullonyprincipe de Sedan, principado que paño á los 
hijos que' tuvo :ien lf a b c l <íc Nallau , hija legnnda de 
Guillermo de Naííau, principé dcÓrángej y dé elle ma
trimonio nacieron entre otros hijos á Fsntaico. Mau
ricio y  a HenriQue vizcoridé dc Turéáa.

TORRE (Federico Mauricio de k )  I. del nom
bre , duque dé Bu'lon, &e. comenzó fus expediciones 
de guerra baxo de la difctplina.de Mauricio yde Hcn- 
rique Federico dé Naüauprincipc deOrangc, fus 

. tiós , y en pocos anos hizo tamos progresos ,  que en 
adelante adquirió grande fama, y dio pruevas de fe 
valor en todas las ocañones en̂  que filé empleado. El 
rey LuisXII aviendo declarada la guerra al rey de Hi
pan a el apodé 11Í5 5. y  enviado numerofo exercito al 
pays de Brabante, dtó al duque dé Bullón el mandó de 
toda Ia caballeria , y por enero de 1641. honróle con 
el grado de rénteme general' del exercito de Italia. 
En dicho año aviendo elduqüe de Bullón intervenido 
en untrataidóiqae avise concluido con Efpañacl duque 
deOrleans -, fué preíoy précííado a éntregarle al rey 
la plaza de Sedan, en cuyotrurguepor tratado del año 
■ 1051. concedieronfele muchas y  coofidérables tierras, 
y  entre ellas el * condado de Aüveruia y  la Baronía de 
laTorre , qné íe; avia n f  cánido á la corona por ma
trimonio de Gathalina de Medicis, hija á.zMagi*Utt* 
•déláTórrp de Auvcrnia, coti los ducados de Albrct y; 
CaftilloThíerry, el condado de Eyreux ,  &c. Murió el 
año de 1 ¿ 5 ¿  la;hiíloria de la cala de Auver-
nia por Juftcly por Balurió f  y todo lo prttenecieme 
4  la cala de la-Torrc dé AÜvemia en d5 Anlelmo, bifté-

y n
ría de los oficiales mayores J ila  corona de Francia,
& c. i '
1 TORRE f Hcnrique de la ] vizconde de Turena , 
riiariícal general de los campos y cxcrcitos del rey Ghii- 
fijaniflimo, coronel general, de la caballería ligera, im- 

srifcalde Francia, gobernador del Limoíin baxo y alto 
[ hijo íégundo de Hehriqoe de la Torre , duque de 
Bullón ] nació en Sedan el año de 16 11. hizo tüs pri
meras campañas, en Holanda bnxo de la difriplina de 
Mauricio y Fedetico-Henrique de Ñafiau, principes 
de Orange , fus tíos matemos, A viendo pallado á Lo- 
rena, lirvió con fu regimiento en el litio de la Morha, 
el año de 1654. y aviendo mucho contribuido á la to
ma de dicha plaza, fue hecho mariítal de campo, aun
que muy mozo. En el año de 1655. iirvió con diilin- 
cion en la retirada que hizo de delante de Mayenne el 
cardenal de ¡a Valeta, quien mandava un exercito. Fue 
herido en el litio de Saverna el año de 16} 6 , pero 
predio a los imperiales á que entregad en la plaza. En 
el año de 1637. iirvió en cí ritió de Landrecies, y fe 
apoderó de los caítihos de Hirlony de Soria, donde 
hizo una acción igual á la del celebro Scipion, en 
orden a mandar reliiiuieílc á fu marido ima muger muy 
herrucia.1 En el año ce i í ,  S- aviendo ahilado 4000 
hombres en el obifpado de Lie ja , llevólos al duque de 
Wcimar , quien ritiava á Brifíach, En el de 1Í39. 
aviendo rido enviado á Italia, diflingtiiófe en el combate 
de Moncalier, del qual faltó herido. Contribuió na 
poco a la conquifta de Roííellon , donde iirvió con 
grado de teniente general, año de 5 641. En el de 1Ó4 3. 
tué hecho mariíca! de Francia, y dio teñí morios de 
mucha prudencia en la batalla de Friburgo el año de 
1Ó44. Tuvo la deígraciadc 1er derrotado en la batalla 
de Mariendal el año de 1643; pero defqultóíc aícabo de 
tres meíés en la batalla de Nordünga; y aquel miímo 
año reftableció al eleótor de Trcveris en fus elfados* 
En el de KSqtj aviendo juntado el exercito Francés con 
las tropas Suecas ,  que mandava el general Vrangel ,  
delpues de una marcha de 140 leguas, obligó al duque 
de Bavíera a que pidiera la paz. En el de 1^47. dió 
ralgos de acryfolada prudencia en apaciguar á las tro-
Íias Suecas que fe avian amotinado, Delpues de perdida 
a batalla de Rhctel , en la quai rilé derrotado el año 

de tfijo. pallando entonces á la parte de los principes 
en las guerras civiles de Francia, recobró ¿1 favor del 
rey ,  quien le dió el mando de fu exercito el año de 
itfjz . Señalófe en el año de 1Ó58 en la famofa. ba
talla-délas Dupas, eqla tomade las ciudades de Dun
kerque, de Aodenarda, y de Ypres , y  dc cari todo el 
relio de Flandes •, lo qual preciíó á los Eípañolcs k 
que hicieran la paz de los ^ríñeos , á la qual fe feb- 
ugu'tó él cafamieato de Luis XIV con la infanta Marta 
Thcreía de Auftria. Mereciéronle tan importantes fér
vidos el grado y  empleo de marifeal general de los 
campos y exercitos del rey Chriftianiflimo. Delpues 
de renovada laguena con Efpaña el año de 1C67. fir- 
viófe de el S. M- ChtÜHaniSima con preferencia á otro 
qualquiera, paraque mandara baxo de fus reales orde
nes ,y  entonces tomáronle en Flandes tantas plazas; 
que el año riguiente hieles predio á los Efpanoles pedir 
la paz; y aquel mifino año ^>juró el vizconde la doc
trina de los Proteílantes. Delpues aviendo el rey fa 
amo refuelto hacer la guerra 3 los Holandefes, le con
fió el mandó de uno de fes escrotos. En el año de 
1671. y en el termino de 21 días quitaronfeles á los 
Holandefes 40 plazas. £n el de 1673 repelió baila 

I Berlín al eledtor de Braridebiirgó que avia acudido 4 
fócorrer á los Holandefes, y  le forzó á que pidiera la 
paz. En él de 1673 ganó Ja batalla de Turckeim, y  
parió el Rhiu para dar batalla al general Montecu- 
culí, periiguióle defdc la abadía de Sdtútem baila Saf- 

. pach, ccrcadeliciudad de Acbcren, donde aviendo fu- 
bidó en una altura á delcubrir el -campo de Moutccu- 
culi, hic muerto de uu cañonazo en 17 de julio á los 
Ó4 años de fe edad.



m
dar mib'icw tdlmomos de quanta agradecía tus. ferv- 
cios> mandó fe Je hicidcn en la igieíia cathcdral de 
P a r í s  exequias , quaies á un principe de la real fangrr; 
y foaJmente que fe llevará lu cuerpo á la abadía de 
fanDionyíio, lugar de la fepultura de los reyes, délas 
rtyirns, y de ios principes déla cafa, de Francia, don-, 
dc e! cardenal íti fobiino le erigió magnifico maníbleo. 
jUvia calado elle infígnc capitán afio de 1655 con Ana 
de Nompar y Gamzjotu, hija de Armando, duque 
de Fuerza, y marifcal de Francia , la qual murió an
tes que el fin poíleridad.

TOKRE ( Henríque Ofv.ddo de la ) hijo de Fede
rico Ma u r ic io  de la Tccrc, II. del nombre, y de fu 
primera muger Hennca Frencifca de Zoliern , nació en 
y Je noviembre de 1671. En el de ¡6p 2. fué hecho 
abad de S . Salvador de Redon , orden de íán Benito j 
en la diocdls de Vannes, y á i 7 de diciembre de 1Í94. 
abad de Conches ,  de h  mana orden , en La dioceíis 
de Evrcux , en el de 1Í7J. graduóle de doéíor en 
Theología de la facultad de París , tué vicario del feñor 
Arnaldo de Monmorin , aizobiípo de Víena , eleéio 
por coadjutor de la abadía de Ciuni en la dioceíis de 
Macón á 11 de abril de id?7 *, hecho abad titular en 
7 de marzo de 171 5. por muerte del cardenal de Bul
lón , íu tío; p reholle de la igieíia cathedral deSrraf- 
burgo, de la qual era canónigo , como también de 
la de Lieja ; nombrado por marzo de 17 iS. abad de 
nurilra feñora de la Vahiíá, orden del Cilíer, chocé
is de Rúan , por renuncia de íu hermano ei principe 
Fabrico - Cúnjhv/iunoj y por noviembre de 171 y. al 
arzobifpado deTours, de cuya filia , antes de logra
das las Bulas , fus transferido en S de Enero de 172 j. 
í  h de Vietta en Delphímdo , co ni agrado en 10 de 
mayo de ly r r 'j  diputado de lu provincia á la Junta 
general del Clero, que fe tuvo el año de 1715 y á 
la de 1754. de !a qual fué uno de los prefidentes, pre- 
víllo el año de 1751. en el empleo de iimofnera mayor 
del rey Chritíjamífimo , nombrado por comendador 
de la orden de Spirinis Snnili, año de 17; 3 , y final
mente creado cardenal en 10 de diciembre de 1757, 
por la fatuidad de Clemente XII. murió el año de 
17+v íkipnes de a ver erigido para II miínio magnificó 
maufoleo de Marmol eu la igieíia de S. Mauricio de 
Vkna. * Ai:morias del tiimpo.

TORRE ( N ---- la ) comandante de la ilota que
atnió el principe de conde en la Rochela eí año de 
1 irynan-do Carlos IX. Componíale dicha flota 
de nueve navios bien equipados , y algunas embarca
ciones ligeras , embarcados en dios mil hombres affi 
Toldados como marineros , con buena prevención de 
víveres y municiones- Salió la Torre del puerto de la 
Rochela y fe hizo k Ja vela en 10 de ochibrc, y a vien
do encontrado buen numero de navios de Flandes, de 
Bretaña y de Normanda , cargados de mercancías, fe 
apoderó de e'los. A viendo defpues pallado á vida de 
Conquet , puerto de Bretaña, diílante de BreJl 4 ó y 
leguas, dio fondo en Piimouth en Ja coila de Ingla
terra. Tomó ai!i la poiía con algunos fenoles, para ir 
á Hamptoncourt, donde elíava Ja reyna; y por medio 
del cardenal de Chat Ton , que tenia mucho crédito 
en ella corte , legró de la princefia clpcrmíílo de ufar, 
baxo de la autoridad de dicho Prelado, de Jos dere
chos de la guerra contra los Flamencos y los France- 
fes, fus enemigos; coa la condición de que el dinero 
que íecara de las predas fe empleado en ios gallos de 
la guerra y  en provecho de Ja caula que apadrinava. 
Con eñe permitió , hizo la Torre quintos mas daños 
pudo y en el año de 1 fffy. fe halló en la batalla de 
Jirnac, en la quai dio pruevas de gran valor, avivan
do á los foliados con fu exempla ; pero aviendoíele 
muerto el caballo que monrava, cayo y fué preio; y 
avíeudo lido reconocido por aiíafino de Chati á quien 
a vi i  muerto cinco anos antes » quitó fule a! inflante la 
vida, por evitar el que ñ fe entregara en poder de la 
Jaíticia, nombralle en la quelbon de tormento á fus

TOR
cómplices, y  affi exquiñclfe á peligro de Ja vida otras 
muchas períonas. * Thuano , H¡¡loria f Ub, ¡y . +J, 
&c.

TORRE ( Bernardo de Ja ) cardenal, diácono dej 
titulo de fan Euftachio , hijo fegundo de Bernardo , í. 
del nombre, feñor de la Torre , y de Beatriz, de Rfio. 
des, fué deítínado a£ eííado ccíeíiaííico , y defpues de 
aver íido íúbdiacono Apoílolico , creóle cardenal el 
papa Clemente ¡VI. por fepriembre de 1541. Hallóle 
elle prelado en la elección de Innocen do VI. y murió 
de pefte en Aviñon á 13 de agoílo de 1357.» Bof- 
quet, m Clemente V¡. Frizon ,  Getllia pttrpnraia. Aubc- 
ry, b¡¡l. de los cardenales. Juftel, biflor, de Awotrnia. 
Onophre. S. Jliariha, &c.

TORRE ( Claudia de Ja) hija mayor de Frmtifco de 
la Torre, II. de eñe nombre , vizconde de Turcua, y 
de Ana de la Torre ó de Bolonia, til fcguuda muger , 
cafó el año 1535. con Julio de Turno», barón de Tur- 
non , y conde de Roílelon, Manifeíló cita léñora fu va
lor y animo en el litio de Turnon , aviendo obligado 
á los Hugonotes rebelados i  que le levamaílen. Fué 
Dama de palacio de Margarita de Francia, reyna de 
Navarra. Tuvo dos hijos y muchas hijas, que no fue
ron menos ilníüre's que fu madre. * Hilarión de Colla , 
de las ??:ngeres ilufirts.

TORRE ( Beltran de la ) cardenal, 'arzobifpo de 
galerno, nació en Cambolic , en la dioceíis de Cahors, 
fué religiofo Francifco, y provincial de Guiena , def
pues de aver enfeñado la TheoJogia en íu orden y 
aviendo ido á Aviñon, envióle a Roma el papa Juan 
XXII. á que tratara varios y importantes negocios. 
Qtiando bolvíó, nombróle el pontífice por vicario ge
neral de fu orden, durante eí cifma de Miguel de Ce- 
lena , y le empleó á reducir á la razón á los ds eílá 
orden , quienes animados de particular diclamen acer
ca del voto de pobreza, le avian amotinado. Dcíém- 
peñó á íá .isfaccion ellas comiffiones ; y defpues de pro
movido al arzobifpado dé Salerno , fué creado carde
nal el año de 13 zo. fué en adelante proviílo en el obtj- 
pado de Fraícari, y en algunas abadías, y  murió por 
los años de 13 1?.*  Wading. Frizon- Aubery, &c.

Confunden algunos autores á Beltran de Ja Torre 
con otro BeitrAn de Miíari , también religiofo dé
S. Francifco, por el año de 1315. que fieman muchos 
en el numero de los cardenales. Habla Truhemío dé 
fus obras, y le atribute comentarios fobre el maeííro 
de Sentencias j firmones de Epiflolis ; firmones Evanye- 
itorim ,  & c.

TORRE { Pedro-Francííco de Arercz de lá ) fupe- 
rior general del Oratorio de Jeíiis, murió repentina
mente en París el año de de 173 3. á los So de fu edad. 
Entró en la Congregación por agoílo de 1571. y eú 
ella profeífó la Pntlofophía Jéis años. En el de iíS o . 
fué llamado;al Seminario de S. Maglorio, del qual fué 
díreélor y fnperior halla el de 1696. en que fué eleélo 
á 14 de feptiembre por fiiperíor general de fu Congre
gación. Era hombre de mucha erudición , y predicó 
con fama y con progreífo. * Memorias del ampo.

TORRE ( la } cafa antigua ,  de Ja qual dimanaron 
los condes de la T orre en Italiano, y de T hura en 
Alemán. Dio principio á los condes de T axis ó T as- 
sis y de Valsassina , que fueron principes del Impe
rio , &c. y  produxo muchos oficiales generales eu Ale
mania y en Italia, caballeros de Toyíbn de oro, &c. 
Blafona ella cala de rraher fu origen de la Torre de 
Auvemia , por el hijo tercero de Geraloo de la Torre 
de Auvernia ,  I. deíle nombre el qual i  principios del 
ligio XL k  eRablecio en ej Milanes. * Hifloria de lé  
cafa de U Torre Taxis, imprctla ca Bruílclas en tres 
tomos in folio,

TORRENTE , lugar de Elpaóa en el reyno de Va
lencia , de cuya ciudad diíla una legua. Es celebre por 
fus muchos y  olorofos vinos , y abundante de todas 
mieílés. Habiranle mas de 600 vecinos en una parro
quia , y dos convcñtas de Fraylcs ,  nao de,ellos de Fon-

cifcos,



T O R
cífcós. Se dice que rilando arruinada Je poblo el rey 
p . Jayme I- año de 124S- * D:ago_, Itb. ?, cap, 44
Efcolatro, Ub- /. cap. 2.

T O R R  EN TIN O , arzobiípo de Malinas. Teafe L e- 
VINO ToRRtNCIO.

T O R R E S , cafa iínílre de Portugal, originaria de 
F.ípana , hace por armas de Gules a la Torre de plata 

jobre el mar, y por timbre das caberas de leones de oro.
I. D u g o  de Torres, y fu muger f  ttarta de Cordo- 

va, naturales de Jaén , aíliílieron con los reyes Catho- 
licos Femando é Babel en la toma de Malaga c¡ año 
de 14S7. fn¿ padre de Fernando de Torres que ligue.

II. F ernando  de Torres , calo cotí dj'abd Fernandez , 
v en ella tuvo á D u go  de Torres, que ligue \ á Aifoníá 
de Torres ; á Femando , arzobiípo de Falerno en el 
rey no de Ñapóles; á Juan y á G a 'par de Torres. 
Ciíó 1. con N . . .  y tuvo en ella poílerídad, en Ma
laga.

ÍIE. Diego de Torres, palio á Portugal, donde íé 
cft.ibiecio con fu hermano Ai fon ib de Torres, año de 
15 ifi. rcynando Juan III. Avia calado en Eípaña con 
Beatriz, del Cadillo , hija de Fernando del Caftilio , na
tural de Burgos, y de A ma de Allaris, y en ella tuvo 
a Alfonso de Torres , que ligue ; á Domingo de Tor
res , íacerdote ja Antonia, muger de Rodrigo de Me 
ne2es, comendador de Grandola; á Elvira de Torres, 
muger de Antonio Mancellon > comendador en la or
den de Cintillo -y á Ines de Torres , cafada en Sevilla con 
Francifco de Medina-Salaíar; á A na , y otras hijas, que 
íjeron Monjas. Hicieron el y fu hermano grandes 1er- 
vitios ni rey Juan 1U ; y por las iettras de nobleza que 
les concedió elle rey, cónica que eran caballeros en íu 
tierra.

IV- Alfonso de Torres , llamado el mozo , comen
dador en la orden de Cbrillo , hizo una Íiibfíitucion 
que excluie i  las hembras. Cafó con Tiolanta de Mel
lo , hija de N . . .  Alcaide de Calle! dé Vide ; y en ella 
tuvo á Juan R odrigo de Torres, que ligue; a Antonio 
Gonzalo de Torres , comendador de Viilatova , y de 
Aman i I en la orden de Malta ; á Eduardo de Mello, 
que murió fin poílerídad} á Lorenzo de Mello , que 
murió en las Indias orientales lin poRcridad-, á G arcía 
de Mello j tronco de la rama de los condes ê Ponte ; á 
Pbdipa de M eló , muger de Jorge de M en.ícs, Alfé
rez mayor de Portugal.

V. Juan R odrigo de Torres, comendador de Mon
tano r ó novo , en la orden de Gbrillo , fe halló en el 
ítio de Maragam con roo hombres á fu fueido , y lué 
del con fojo del rey Pheíipe II. en Portugal, director de 
Hacienda de las Indias orientales, cafó con Gay ornar de 
Vi llena , hija de Ruy Telies de Menefes, Alcaide de 
Corviiham , y en ella tuvo á Martin Alfon/o de Torres, 
que murió mozo y á Alfonso , que ligue ,  con mu
chas hijas , que fueron Monjas.

VI. A lfonso de Torres, comendador de Montemor 
ó N ova, lirvió en la guerra de Flandes , donde cafó 1. 
con Margarita Mon dragón, hija de Diego Stanomic y 
de Catktíma Mondragon, fin poílerídad j z ,  con Mag
dalena Henriquez, hija de Gonzalo da Colla Armero 
mayor del rey de Portugal , fin pollcridad j 5. con 
Tiolanta Manrique de Mendoza , hija de Ayrcs de Sou- 
fa y Cafiro, comendador de Rio-Mayor, & c. y endia 
tuvo á Doña Manrique de Mendoza, muger de fu tio 
Fmncifio de Mello y  Torres , I. conde da Ponte y I. 
marques de Rinde , con poílerídad.

IV. Francisco de T o rre s h ijo  fiaindo de D iego de 
Torres , cafó con Ijabd de Maris, hija de Alfanfo Ea- 
nes de And rada , canciller mayor de Portugal; y en dia 
tuvo a Diego y á Gerónimo de Torres , qtte murieron fin 
pofteridad ; a. Mar taha de Oi tvvira , muger de Pedro 
de Fonfcca Coutínho, y dos hijas monjas.

R am a  sfc los coítots da Ponte,

V. G a r c ía  de Mello y Torres ,  quinto hijo de 
Tomo F U I . Part. U

TOR %i$
Á ifonso de Torres, llamador/ mozo i filé gobernador 
de Sofala , y o fó  en las Indias orientales con Aia-,ga
rita de Mcnczes , hija ilegitima de Gonzalo de Mene
a s  , gobernador de Ormus; y en ella tuvo á Jorge de 
Melle , que murió en el mar al bolver de Indias. Cafó 
a. en Portugal ron Margarita de Catiro hija de Henri- 

qiK Correa da Silva, ALaide de Tavira , en ¡a qna! tu
vo a Frangís-'O de Melío y Torres, que ligue-, avia íidd 
direótor de Hacienda de indias, y del confejo del rey 
Pheíipe III. en Portugal.

VI. Francisco de Mello y Torres, maeilrc de cam
pó de infantería y general de la Artillería de los exer- 
cítos del rey de Portugal , embax.vlor á Inglaterra , 
donde concluto el matrimonio de Cntbalma , Infanta 
de Portugal con Carlos II. rey de I.t Gr n Bietana ¿ 
adonde acompañó á dicha poncela, Creóle conde de 
Ponte , grande de Portugal , el rey Alíonfo Vi. año do 
ií>61. y en adelanre marques de da 11 de. Caló con D o

nar Manrique de Mendoza , fu lobrina , hija y heredera 
Je Alfonfo de Torres, comendador de Montemavor ó 
Novo , y en ella tuvo i  García de Mello v Torres , que 
ligue ; a M:trgua>-ita-Jofephina le Mendozi , primera 
urigsr de Litis de Saldanha da Ga na , comendador de 
Alzaims y de Salvatierra , con poderidad.

Vil. G \rcia de Mello, II. conde de Ponte , cafo 
con Ad.tr 1:1 G¿tetana de Menefes, hita de Tajeo de Ga
ma , I. marques de Nifir, y cu eíia favo á Antonio-  
Josehi de Mello y Torres , que hg <e ; á Prancifco- 
Xaxier de .Mello, que murió mozo , a Jofipb de Mello, 
caballero de Mdtha j á Ines, re i ¡gt ufa del Cirmen en 
Evora ; á Jan na de Meneles.

VIH. A ntonio-Josfph de Mello, UI. co ide de Pon
te , mayordomo mayor de la priiiLefii de! B ral i i ano 
de 1754, cafó con Asta-Marta Coutínho, hija ds 
Luis Alvares de Catiro , II. marques de Caí caes , iin 
poílerídad;

T O R R E  ( Gerónimo ) natura! de Monblanco , villa 
de Cataluña, entró el año de 1 y 50. en. ia Compañía 
Je Jefas. Al cabo de tres años enleñó pah-’icamcnte la 
píiilpfophia en Roma y  en adrlame la Tl’eo.ogia en 
fngdflad; Efcnbió una obra contra la confellion de 
Auíburgo ; y murió en Munich el año de 1 611. * Sot- 
veí, bihhotb. Societ. Jefis.

TORRES ( C brillo val de) natural de Burgos en Ef- 
paña , entro en la orden de faino Domingo el ano de 
15 90. y fabo preílo uno de los mas celebres predica
dores de España. En t.1 año de iá 54. pceíen.óle el rey 
Pheíipe IV. al arzobilpatio de lanía Fé de Bogotá , del 
qual tomó pollelíion á 1 de oílubre de 1 63 y ; y poco 
tiempo delpues alzó ¡a prohibición hecha halla enton
ces , de admitir á la partidpaiion cid í'-ntiiíimo Sacra
mento del altar , á los naturales de la tierra , que avian 
renunciado ei culto de los ídolos. Procuró año de 1 óy r. 
el que fundara el rey Catbobeo y dotara una nueva uní- 
ver lí dad en fu ciudad arzobitpal para las quatrn facul
tades , y continuando en trabajar cu provecho y utili
dad de íu rebaño , murió el año de id 5 $. Poco atento 
cite Prelado á lo que mirava á la fama propn.i ̂  no hizo 
imprimir cola de importancia ; 11 lo.amcn-re una Ora
ción fúnebre de un relig ofo Trinitario, y d  dogio de 
CoíUnza de Auftria ,  reyna de Polonia , con agimos 
firmones de (anta Thcrefa , que fe imprimieron en 
Madrid j alio de 1624. *  EcbaM, feript. ord. praitcat. 
tota. 2.

TORRES N O V A S, villa del reyno de Portugal,  
di llar, te cinco leguas de Santrren , cita plantu-t tn fá- 
inoío llano, por cuyo medio paila el rio Almondo ,  
titilando del Tajo una legua j cercada, de buenos aun
que antiguos muros , y casi i "o de onze torres. Hermo- 
ieanla varios jardines , prados y alameda, , íieooo fti 
territorio abundante de todas mi riles \ tiene voto err 
cotíes i feria cada año día 12 de marzo , y por armas 
un caftilio ¿ T o rre , y arriba ana mano apretando una 
maza. Habifanla mas de 1 200 vecinos diltrib ñ ios en 
quatio parroquias > conventos de Fray les y de Monjas



v*r«co>,imíenio de mugcres arrepentidas que inftituio 
la reytfa Tanta Ifabél. Sin hablar de fd pretenfa funda
ron por Ulyfles ,  bafta decir que los Romanos la lla
maron Aagufia Nova , fcgun lo aflégura con otros 
muchos el Padre Riecioli, en fu geographia refirmóla. 
Conquiftólá de Moros el rey de Portugal Alonfo I. año 
d- i i4í  j y  el de 1190. fe dice la cercó eftreeháménre 
Míramámolin Aben jofeph, y entró en ella Tacando 
por ñuto de fu visoria el dejarla a r r a la d a  ; y el rey 
Sancho 1. la pobló nuevamente aquel miímo ano , po
niéndole por gobernador a Mendo Eílrama , infigne 
guerrero de aquellos tiempos. Erigióla en Marquefado 
el rey Manuel de Portugal á favor del duque de Avei- 
*0 , hijo de Jorge, duque de Coimbra ,  baftardo del 
tey Juan I t ; y  en ducado el rey Phelipe II. á favor 
délos primogénitos de los duques de Aveiro, feñores 
de Torres Novas, en quienes permanece. *  Carvalho 
da Cofia, corographia Porliigmfa. Duarte Nuñez t defi 
crip.de Portugal. Garibay, ¡ib. j .  cap. ¡o. hb.34. cap.
té.yzS.

TORRES VEDRAS, lugar grande ó villa del reyno 
de Portugal, diñante flete leguas de Liíboa de la ban
da del norte ; llamáronla los Godos y  Suevos Turres 
veteres , efto es , Torres viejas, por opofleion á Torres 
Novas , de que acabamos de hablar. Adórnala fuerte 
cadillo, quedando todavía en la parte de efte una dé 
las torres que tuvo en fas fortificaciones. Fundáronla * 
fegnn opinión de Garibay , Gaulos , Turdulos y Cel
ias , 3 8 años antes de Jefii Chrifto. Conquiftóla de 
Sarracenos Alonfo Hmtiquez rey dé Portugal año de 
1148. y U pobló nuevamente. Diole titulo de candado 
Phelipe IV. á favor de D. Juan Suarez de Aíarcon, 
cuya poden dad fe extinguió. Tiene voto en cortes, y 
fas celebró en ella el rey Juan IB. ano de ry rj. Ba- 
fiala por la parte del norte el rio Siíandro. Habítanla 
mas de Soo vecinos divididos en quairo parroquias ,  
con quatro conventos de Frayles. Fué dote de las rey- 
ras Por tagne fas , y en particular de fanra Iíábel. Abun
da fu territorio de trigo, vino , ca á  y fruta. * Car
vajo da Coda * corographia Portuguefit. Faná ,  Epitome -
parí. 4. cap. s-

TORRES TORRES , villa de Efpaña en el reyno 
de Valencia > difianre dos leguas de Murvredro, finia- 
da á Orillas de fu rio; es fértil ,  y  tiene una parro
quia con un convento de Frayles Franciícoj. * Dicción.

TÓRRICELLI { Evangelida ) nació en Faehza en 
1  ̂ de octubre de iío8. efiudió las letras y deípues 
fe aplicó á las iñathematícas, y  aviendolas eíhidiado 
dos años, k los lo  de fu edad palló k Roma , dónde 
comiinuó elle genero de eíhidio» y al cabo de poco 
tiempo computo (obre los principios de Galileo un tra
tado del movimiento, que cauto tanta admiración 2 fu 
reaefiro Cafteili, abad del monte Caffino, que le llevo 
elle á Florencia á Galileo , quien quedó muy látisfecho 
de ella obra ,  y rogó á Caftelli le enviara aquel mozo 
enidito paraque le ayudara en fus trabajos , pues íc 
liallava el muy viejo y caníádo.y achacólos. Llegó pues 
Torricelü á Florencia en 1 de oítubre de itf+ i; pero 
«fefde el día S de Enero dei ¿41. tuvo el diíguftodc veris 
privado de tan infigne hombre, avíendolcle llevado la 
muerte, Huviera deíde luego bueho a Roma, ano aver
ie detenido el gran duque Femando II. quien le hizo 
fu mathematico y cathedratico de mathemañeas cqFÍo- 
lettcia. Trabajó entonces Torricelii con mucho ardor 
en pérficionáf Jos vidros que flrvcn en ios microfcppíos 
y antojos de larga viña, y fué el primero que fabricó 
microfeopios con bolillas de vidro, labradas a la lam
para. No fc ignora que filé el inventor de ios experi
mentos del azogue, qué dieron' motivo á tantos y  tan 
útiles deícubrimientos. Huviera efte dotto mathema- 
tico hecho mayores progreflos en ella linea , á no 
averie cortado la Parca el hilo de Ies dias antes que 
cumpliera los 40 años de fu edad , 2 ty  de oéhibre 
de t ó f/. Puede verle el catalogo.de los pitras manufl

; critas en el Di ano de Venecia ¿ tomo 3 o y no aviendoíe 
; publicado otras fino fu trátado del movimiento en Ita

liano j,, al fin del libro Italiano de Viviañi de lá ciencia 
: univeríkt de las ptoporciouas > fus obras dé geometría, 

imprefías en Florencia;; y  fus lecciones Académicas en 
Italiano, que fe imprimieron en Florencia el año de 
1715, con la vida dé fu autor; * Vida de Torricelii par 

, Euonavencuti > noble Florentino. Diario de Venecmi 
tom. 30. Vida de Cartrfio por Báillet. Della itera //lo
ria delia Cicloide da Tonauro Antiaie, &c,

TORRIGLIA, lugar y marquefado de la caía Do
ria, en el hilado de Genova, y confines del Torto* 
nes, diña de Montobruno dos leguas, azia el Ponien
te. * Maty ,  dicción, geogr.

TORRINGTON { Arthnro Herberto de ) era hijo 
de Eduardo Herberto, quien íírvio al rey Carlos [[. 
en fu dcílierro, á titulo de canciller. Mandó la armaba 
que envió Carlos II. a Tánger , y  fué Guardaropa 
mayor en tiempo de Jayme II. fue también uno d; los 
comifiarios del Almirantazgo, pero perdió en adelante 
efte empleo * pút no avér querido adoptar las ideas de 
la corte. Palló Arthuro á Holanda, y mandó la Ilota 
que llevó al principe deOrange á Inglaterra el ano de 
id88. Deípues de coronado elle principe, diole á Ar
thuro el titulo de barón de Torbay, de conde de Tor- 
ringíon, y empleo de vice-almirame de la Gran Bre
taña. Empero por no aver coayudado á Jos Holande- 
íes en el combare naval que fe dió en 1 o de julio de 
1690. cerca de la lila de Wtght , tuvieron algunos 
oficiales confejo de guerra para examinar el cafo; pero 
declararon á Totrimhon por líbre y abfuelto; y noob- 
ftante perdió el pueílo de almirante y  la gracia del rey 
Guillermo, Vivió en adelante una vida privada, y mu
rió á i  5 de abril de 1716. Un dexar poíleridad.* Dic
cionario Alemán de Bafjlea,

TORRINGTON, lugar de Inglaterra con mercado 
en la comarca del condado de Devíon , que fe llama 
Fremtgton , á orillas del río.Towridge. Dio efte lugar 

; eFtituló de conde á Arthuro Herberto, arriba mpnrî . 
nido. *  Memorias del tiempo

TORROELA, lugar dé Efpaña en Cataluna, íóbre 
eí rio Ter ,  cerca de fu defembocadero ', difta de Giren 
na fíete leguas. * Maiy; ¡dicción̂  geogr.

TORSTENSON { Leonardo ) conde de Orto’a en 
Uplandia ,; &c. general Sueco, tan celebre en laguerfa 
pór caufa de Religion eri Alecnania , nado en el Ca
ftillo de Tórílena á zg  dé agofto de l í o 5. En el de 
n í i8 .  entró á íérvir de pago de camara a Guftavo 
Adolpho , y entró con efte principe' en Riga año de 
i í z t .  vellido de fa coraza y armas. Acompañó í  fu 
mageftad año de iú t$ . en la armada que fe pufo de
lante de.Dantzic , en el de 1624. fué hecho Alférez de 
las guardias de corps, y  en el de ró i j. hallófe en la 
batalla de Valhof en Lívonia, em la qüal dió pruevas 
de fu valor. En el de l í i f i .  fué hecho capital en el 
regimiento de guardias de Pruflia, en el de 1Í17 te
niente general, y en el i í iS .  coronel de dicho regi
miento. En: el de 1629. nombróle fu mageílad por co
ronel de artillería , y en él de iG$o. acompañó al rey 
á Alemania ,  fe hallo en los fltjos de Gríftenhague, de 
pemmra ,^de Francfort fobre el Oder, y  dé Hands- 
berga en lá Marca de Brandeburgo. En el de 1 í j i -  
hallÓfeenlabatalla de Leipflc, enlaqual fué derro
tado él general Ttlly j acompañó el rey a Alemania la 
Alta, y fué herido ene! litio deCreuiznac de unape- 

> drada. Fué hecho priflonero en la batalla de Mcrcn- 
bcfgá ,  y llevado por orden del cleélóf dé Baviera 2 
Ingolílad, donde le Cebaron en húmedo y hediondo 
Calalozo, lleno de Salitre, qué le caufó ihdifpoflciones 
que duraton halla fu mtiérte: Deípues de la batalla de 
Lutzcn fué trocado por el conde de Hatrach , tras Jó 
qual recobró á Landíberga , y llevó defdc Volgaft á 
Suecia el cuerpo de exercíca deGuílayó Ádblfbv’;£nd 
ano dé t í j  j . i filé declarado gran maejlré dcr ]a;antl!eria 
del reyno  ̂ y  acompañó al exerciró Succo á Prufua,



donde fc concl u io con-Poloniauna tregua de i  5 años, 
Ayiendole jiuiTado con él déftacarnenro qiie níahdava 
el FeldniariÍGai juan ¡Bantiier en el Meckelburgo, der
rotó fiet« regin)ient<ssi| Sacones terca deKínrz, apode- 
róíé de f  uiicburgo y 'de Winléns, y fe halló en la ba- 
lallade Wiítokcr contra ios Imperiales y Saiones. To
mé) en los anos figuiemes muchas plazas, y en ¡ el de 
i¿4t. declaróle la regencia de Stockholm por Feld- 
imriical en el lugar del conde Juan Baunicr, que avia 
muerto en Halberííadc. Bn Jos anos figuíentes hizo otras 
muchas expediciones contra los enemigos de íu prin
cipe, derrotándolos en varios reencuentros , y quitán
doles muchas plazas, hada que por febrero de 1647. 
creóle conde ia reyna Chriftiana, y finalmente en el 
de 1Ó4S. fue hecho gobernador general de Veíírogo- 
tbia , Dalia, Vermelandia y de Alandia, afliilio en el 
coronamiento de la reyna Chriftiaiia en el de íí^o. 
y murió en Stockholm á 1S de abril Je. itff 1. á los 
4S anos de íu edad , con mucho femimiento de iodo 
el reyno, y con eípeddidad de la Reyna, que hacia Un
gular aprecio de íu extraordinario valor.*  Aísmr.asdel 
tiempo.

TORTELIO ó ARETINO (  Gados, )  affi llamado 
porque era natural de Arezzo , fue, legan común pa
recer , hermano de Juan Tortelio, y vivió en el ligio 
XV- con tama de hombre erudito. Sucedió el año de 
1443. ó Leonardo A retino en el empleo de lee retado 
de Ja República de Florencia, y murió delpnes defano 
1447. á los 74 de fu edad. Habla de el Philclpho con 
deíprcrio; pero dice Poggio Florentino ,  queeraTor- 
telio hombre muy digno de alabanza. Era muy buen' 
poeta, fi fe atiendo á los tiempos en que vivió, y fué 
autor de algunas comedias. * Poggio Florentino , iti 
hifl. difeept. Volito, de hift. Latín. I .3. c. f .

TORTELIO ó ARETINO ( Juan ) Camaroro del 
papa Nicolao V. por los años de 14(0. efciibióun trar 
tado de onhographia Latina , que fé imprimió en Ve
nerad de4  49 3. Traduxo también en Laña la vtda d¿ 
S. Athanafio , ¿ ruegos de! papa Eugenio IV. * Volito, 
de hift. Lat. Pablo Jo vio ,  elog. c. /ó/. Volaterrano, Ma- 
g io ,& c.

TORTONA 1 Tertotiii y Tirdona , dudad de Italia 
en e l. Milanes, con obifoado fuíraganéd á Milán , es 
cabeza.del pays que ¡laman 7Vío«f/; Tiene bue.nasfor- 
tificj^tones, defendiéndola fuerte cindadela. Tomáronla 
lqs Francefes aña de 1642. y recobrada que filé, la 
volvieron ¿  tomar juntamente con los Efpañolcs año 
de 174yy pero abandonáronle el de 1746. y ahora es 
del rey de Cetdeña. Publicó en ella ordenanzas iyno- 
dales Mapheo Gambara ano de 1 j j f .

TO R TO SA , fobre elrioEbro, ciudad de Efpaña, 
entre el ̂ principado de Cataluña, el reyno de Aragón y 
el de Valencia. Llamáronla los Latinos , íegun dice 
Plinto , Dirtitjít; Iegun Strabón i Dercojfa ; y Dirtofa , 
fegun otros. Ella fituada en frondoio monte , y en fu 
rio tiene una puente de madera fabricada fobre diez 
bateos. Cercanía fuertes , aunque'antiguos muros , fi 
bien oy los roas de ellos deftruidos ,  coa un caftido , 
cinco puertas y voílofa plaza. Es fu vega agradable con 
Iris leguas de largo, y dos de ancho, produciendo todo 
genero de mantenimientos. Hace mercado cada lémana 
y por arritas en eícüdo un cadillo orlado con ella Ie- 
txo.iAnipara.noi* lafimhr* de. túsalas , hablando á la 
Virgen, que con una cinta en la mano tiene al timbre, 
fiendo antiguamente una nave en popa. Venera por pa
trones a las Luirás Candía yCordilla. Habíranla mas de 
3000 vecinos , divididos en cinco parroquias con di 
yertos conventos de Frayjes y de Monjas ,  hoípital y 
utiiveríidad que fe indi tuyo el año de 1J40. y íé  au
mentó el de 147 j. y cuyos cathedcaticos Ion religioíos 
Dominicps. Ocupáronla Moros el año de 71 y. Con- 
quiftóla D; Rimon Berenguel, ultimo conde de Barce
lona , principe, de Aragón, año de 1149- y. íe intituló 
marques de féll¿ ‘Volvieron contra ella dos Agarcnos, 
perofe defendió- ayudando .̂ ; ello valcrofas fus matto- 
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naí iji que por lo dicho , íe atTegurk y gozan algunas 
exenciones. Su cathedral que íelevariróeiáñó de 13 47, 
es de los mejores edificios del principado y y. compo
nen ju:cabildo de doze dignidades, 10 canonicatos y 
otros tantos racioneros ; y Adriano VI fieiido obiípo 
de eda ciudad aícendio al fumo pontificado. En el ce
lebraron cortes el rey Jayme 1 , el año de 1215 ; 
Jayme II el de 1321 ; Pedro IV en los de de 1337, 
*563 y 137°; la reyna doña María el de 1410; Fer
nando V el de 1495 y 145Í. Ocuparon los Francefes 
efta ciudad año de 1647, halla el de itfja en que f; la 
ganó el exercito Eípañol mandado por el marques de 
Morara. Tomóla el duque deOríeans el ano de 170S 
por Phelípe V rey Carholico. Al cabo de cinco mefes 
volvió contra ella el conde Guido Surtenberg , gene
ral del archiduque Carlos de Auftria, delpnes empera
dor, apoderóte de algunos baftiortes; pero repelióle 
con vigor la guarnición Elpanola y Franceía con perdi
da de los enemigos.

Hállale la firma de algunos obiípos de Tortoía en 
los conciltos deíde daño de 5-1 tí hada el de634. Su 
filia cpilcopal, dcfpues de conqüiílados de Moros ,  cô  
mo queda dicho, la ocuparon períonas iluílres, qual 
Jayme de Aragón y Luna, que delpnes fue arzobifpo 
de Valencia, y Cardenal año de 1385; Othon de 
Moneada, cardenal año de 1449; Adriano Floreóte ¿ 
eleéfo el de 15 16 , y que, como ya lo diximos, el 
papa Adriano VL y coníervó elle obispado hada que 
murió; Guillermo Enqucfort, cardenal año de 1323; 
Aguftín Spinola, cardenal, y otros muchos. Todos 
los prebendados de fu íglcfia fon canónigos regulares 
de S. Aguftin. Reñíale la mitra al obifpo 14000 du
cados. Tiene la diocefis 1 j o parroquias, y quatro de 
ellas en la ciudad, los conventos de fraylcs ion fíete, 
dos los de monjas , y dos colegios reales que luna
do el emperador Carlos V. Celebró un concilio en 
Tórtola año de 142 9 el cardenal Pedro de Fox, legado 
á Eípsña, delpnes de aver reunido los ánimos defini
dos por obflínado cifina. * Martorel Luna, kiftgriadc 
Lt *mig!ui Hibtrd l 1. Mariano, /. 4. c. j .  Lanuza, bifl. 
de jíragm t. 2, c. 25.

TORTOSA, Toño fio, y jfMorados, ciudad arruina
da en Phenicia, fué íede de obifpo fufraganeo á Tyro* 
y llamófe antiguamente Ortbofia. Citada como plaza 
fuerte los autores que eferibieron de las guerras famas; 
quedando todavía tatitos de fus fortificaciones. Eftá li
cuada á orilla del mar, rodeándola por d  otro lado 
eíparioía llanura. * MaundrcII, viaget &c.

TORTUGA { illa de la J licuada por los 20 grado» 
30 ó 40 roinut. al norte Je la linea equinosial cerca 
de la cofia de la grande illa de tanto Domingo, lla
móle Tortuga, por ícr íü figura parecidas la de eñe 
animal. Tendrá como 16 leguas en circuito,y no fe 
¡iri 'puede llegar fino por la pane de mediodía i por 
el canal que la fepara de la illa Hílpanipla donde tiene 
buen futgidere, fit fondo de arena muy delgada, y  
abrigado contra todos vientos, que jamas Ion violen
tos en eííos parages. No tieáe cita ifia ningún puerto 
feguro para las embarcaciones, por efiar rodeada de 
altos penaícos que los del pays llaman cojUSos dt hierro* 
Señorea fii playa un fuerte, con buena y  numeróla ha
tería de cañones. No ay en ella mas que un lugarillo 
que ib llama Tierra box* , donde tienen los habita
dores íiis almazenes ,  y los bodegoneros íus bodegones. 
En el afio de 1667, hallándole en las illas Antillas 
Biondel, ingeniero del rey de Francia ,  pallo a la illa 
Tortuga, donde trazó el plan para levantar un nuevo 
fuerte; pero parece no fe executó muy exadamente 
fu diíléño, pues Iblamente le conflruyo una torre, más 
parrad á un palomar que á torre de fortaleza. Es 
efia ifia muy poco proveída de agua, no teniendo fino 
pocas fuentes» que no bailan á los habitadores ,  reco
giendo ellos el agita Uovadiza en algibes, pata fi» ufo; 
de lo qual muy poco enterado el padre Teme, dixo 
en ladefcripcion q^e hace de la illa de la Toauga en 
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la [iiimera parre Je Tu h i (loria dé las Antillas, que a 
dicha illa bañan muchos ríos. Es . bueno fu territorio 
y [er!¡l de todos los frutos que fe bailan en las Antillas, 
en los parages habitados.Todas fus monrañas fon peñas 
vivas, tan duras como el minino], y no obíhnte crian 
arboles tan corpulentos y tan nlros, como los tienen los 
n¡as hermofos boíqucs de Europa. Eftos arboles fon 
n sm raímente muy feeosj luego de i pues dp cortados íe 
hienden al lol, dividiéndole en haííiilas de fuerte que 
no aprovechan fino para hacer lumbre. Tiene fabrica 
de encellen re tabaco, y mejor que el de todas las de
trás idas, Produce cañas de azúcar de extraordinario 
tamaño, y mas dulces, eílo es, menos aquoías que en 
otra parre alguna. Cria también iniichifiimos arbuítos 
y plantas medíginates; pero muy poca caza, fino de 
javaiies. Hallanfo en ella illa algunos paxariüos , pezes 
y animales rateros de calla particular, camaleones con 
hocico que muda tres ó quatro diferentes colores, co
mo el negro en blanco, y el roso en pardo; pero 
no mudar continuamente ei color, como lo efcribicron 
muchos autores. Cria efta ifle un árbol venenoío, con 
o ¡as parecidas á las del laurei fylveflre , que produce 
manzanas de viftoío color, y agradable güiloencier
ran ellas un veneno tan fútil y contagiólo , que quando 
caen algunas en el tm r, atofigan á los peces que h co
men. Lámanles los E'pañoles árbol manzanilla. Envc- 
netuníé con comer ellas manzanas muchiílimos Euro
peos recien llegados á eíta illa; pues lo hermofo de 
lu color y fragranté de fu olor captan de tal modo la 
vida y el olfato , que quien no conoce fu conragiofa
E ropriedad, no fe puede abílcner de probarlas. Es tam- 

icn muy peroicíolo el adormccetíe baxo de dicho ár
bol. H-bjra ella illa una colonia de Franceíés, con go
bernador también Francés. * Wytfliet,  de las Indias 
Orientales. El P. Tertre, hifi.de tai Antillas. OcxmcHn, 
bfi. de los aventureros.

TORTUGA, illa de !a America feprcntrional ,en el 
go'fo de México, diñante j q. millas de íánta Margarita, 
y cinco de Biankn j y delde ella en día fereno íe pue
den ddcubrir laura Margarita y la tierra firme. Es moa- 
tueía y cfteril la mayor parte de cita illa que tiene, qua
tro millas de levante á poniente, y  grado y medio 
de norte á íur. * Eact, Infima del nuevo mundo lib. 
/f.
TüRJSy \fIGHS. Teafe TORI y WlGH.

TOS
TOSA, lugar de Sicilia en el val de Demona, al de- 

lémbarcadero del rio Pollina en el mar de Tolcana, 
cerca del cabo de Csfaledi. Tomante algunos por la 
villa, que fe llamó antiguamente A leja , Alafa y Ha- 
hfa, que fituan otros en el lugar de Carama, puedo al 
levante de Tctía. * Maty, dicción, geogr.

TOSA , río .que nace en el monte de la Horca, 
del intimo Jago que el rio Rhodano , corre por el duca
do de Milán, baña la domo de Ofula ,  XJgoña, y de- 
lágua en el lago Mayor. * Baudrand.

TOSA, T O N SA, ciudad capital de fu rcyno, en 
el Jipon, en la coila meridional de la ida de Chic- 
JioX * Maty, dicción, geogr.

TOSA ó TOSSA, lugar de Eípaña en Cataluña, 
entre ¡a ciudad de Pilamos y el delémbarcadero dei 
Tol dera, fobre el cabo de Tola., que toman algunos 
geographos pot: el Lunarium Pramonto?¡un» de los an- 
rijuio-,, que fituan otros en Cabo - Paiafugel. * M¿ty, 
dicción, gtogr.

TOhCA ( Thomas Vicente) EfpaSol natural de la 
ciudad de Valenda, doótor en theologia, lacerdote , 
y ¡¡ipfrioi' de la congregación de Pheiipe Neri, phi- 
loiopho , maibematiLO y theologo, filé mas de umvez 
více-rcftnr de la Uní ve di dad de Valentía. En el ano 
de 17 es hizo imprimir en Latín un curio de phifofo- 
phú, aunque compendiado, en f jomos tu S“. to 
mando en el frontupicio de dicna obra ademas de los

yá referidos títulos el de examinador fynodal del arzo- 
bifpo de Valeucia. Defde el ano de 1704. concilióle 
fama fu Ichmgraphia, que fue muy aplaudida, Eh el 
de 171 f minificó en idioriia Efpanol la vida y virtudes 
de la venerable madre for Jofepba María de fánra lnes 
reJigíofá DefcaJza del convento de la Concepción. Eí- 
cribió también muchas cartas en Latín,que feitnpri- 
mieron en Valencia con las de Gregorio Mayans- año 
de 1751. Avia hecho propofiro de publicar un com
pendio de theologia, que fe hallava.yá muy adelanta
do, quando murió á 17 de abril de 171^ ales 71 
años de fu edad. * Gregorii Mayanfis epiftolae /, ó,

TOSCANA , Tofcana , Tkufcia „ Tufe ¡a , región 
grande de Italia , y parte de la antigua Hetruria con
fina al levante y al norte con el eftado de la iglríia; al 
poniente con los de Modena y de Genova j y al me
diodía con el mar de Tofcana. Bañan'a muchos ríos, 
fiendo el Amo el principal de ellos. Es muy abundante 
de trigo , legumbres, vino, azeyre , acitrones , naran
jas, lino, azufran , y mucha leda, hallándole también 
en ella marmol, alabalhro y porphydo con minas de 
alumbre , de hierro, de alambre y de plata, y buenas 
fabricas de eílofas de lana y de íeda, de cueros do
rados y de loü. Comprdicnde y encierra los eftádos 
del gran duque de Toícana , el ducado de Mafia, el 
principado de Piombino, el eílado delli Preíldii, la 
república de Lucca , el val de Grafiniana y Saríana 
con fu territorio , que es de los Genoveics. * Maty, 
dicción, geogr.

TOSCANA, el gran ducado de Tofcana, magnas 
discutas Tofcana , Tbufcia, Tufcia , Hetruria, Efiariat 
Coge efle ducado cafi toda la Tofcana i Sendo de muy 
poca extenfion los demas diados de ella. Divídele en 
tres provincias , Florentina, Senenfe, y Pifanrina ó Pi- 
fana , que füeron en otro tiempo orras tantas repúbli
cas poderoías. Tendrá como 40. leguas de largo, y 
otras tantas en ancho , fiendo fus ciudades principales 
Florencia cabeza del ducado, Siena Pila y Livorna- Es 
muy moderno elle diado, fiendo fu fundación del 
año 1 ($ 1. en que el emperador Carlos V dio í  Flo
rencia tirulo de ducado, merced que hizo k Lorenzo 
de Medicis, hizo natural del duqueUrbino,cafándole 
con Margarita, fn hija natural. Dio el papa Pió V a 
Coime de Medicis, fuceifor de Lorenzo, el titulo de 
gran duque el año de 15 69. gozante todavía fus (Üef- 
íbres, aviendo añadido en varios tiempos al ducado 
de Florencia los .citados de Pifa y de Siena, Pietra 
Jauta con íii territorio, y el val de Macra, * Maty, 
dicción, geogr,

TOSCANA ( el mar de) llamado también mar in
ferior , asare Tajean», Tyrrhemsm , Inferum, es aquella 
parte del mar mediterráneo,, que eílá incluida entre 
Tofcana , el eílado de la iglefía , el teyno de Ñapóles, 
y las illas de Sicilia, cerdaña y Córcega , féparandóle 
efta del mar de Genova. Llamáronle Thujio y Tjr- 
rhem Jos antiguos Thufcosy Tyrrhenos, pueblos de 
Hetruria; y diofele el nombre de mar tnferior fio i opo- 
llcion al golfo de Venecia , llamado mar fuperior. 
* Maty, dicción, geogr.

TOSCANELA , villa de Italia en el patrimonio de 
S. Pedro, provincia de Tofcana, llamófe antiguamente 
Salmibrona. Tyrthema, Tufcia y Tufcania ,  y fue muy 
confidcrable; pero no lo es yá mas, aviendoía dexado 
arruinada diez y feis litios que padeció. Uaiófe fa obif 
pado al de Vinrbo. Dio á la íglefia muchos papas, 
quaies fueron Eutydnano, Paical I. León 1. Juanl. 
Lucio III. León VI Bonificio VI y Pablo IÍL

TOSOR THILO R O , antiguo rey de Egypto, hijo 
de Menee , fu primer reym eóle en parte ei rey no de 
Jos Memuhyras. Tuneóle los Egypcios por el Efcu- 
lapio de los Griegos, y dicen que era muy verla Jo en 
la mediana, añadiendo que invernó el aite de labrar 
las piedras para los edificios. Según Computo de algu
nos modernos, que no adoptamos, reynó iff años, 
ddcU dd e z 1+7 bailad de 111$ ames de J. C .%. Ma-



nethon J apnd Eufelúum. Marsham, can. cbron. Du Pin, 
bibliotb. de bifioriad. profanos.

TOS TABO ( Ájfonío ) llamado comunmente el. 
Abúcense, poraver*fido obifpo de Avila,- fue varón 
dódlilfimo y cmiñentiíEmo en todo genero de letras, 
Era Efpañol, natural de Madrigal, villa del obiípado 
de Avila. Era hijo de 4̂lonJo Toldado y de Ifabel de Ri
bera ; eran nobles, y allí lo declara e¡ efeudo de armas 
que de dicha lamilla cftá en la capilla y lepsiltura de efta 
familia en la iglcíude fian picolas , parroquia de dicha 
villa- Era de mediana eftatura , de cuerpo llano, bien 
proporcionado en lus miembros , tenia gran cabeza 
y el roftro grave y rebullo i era de condición afable , 
nada entremetido; caliava mucho y no relpondia lino 
defpues de muy preguntado. No tomó el apellido de 
lús padres, íi el de la ví.la donde nació , como fe reco 
noce por fus firmas en Jos arcbivqs de ¡a (anta Iglelía 
Caihedral de Salamanca que íolo dicen: mafira stlmfo 
de Madrigal. Deíde fus primeros años man i filló la in
clinación con que fe haiiava á los e iludios y ciencias, 
deícubriendo defde niño la grandeza para que dios le 
guardava. Aprendió la gramática en el monafterio de 
Arevalo que lo es de religioíos Francifcos- Configuióla 
en poco tiempo , pues fue rasa la viveza de fu genio, 
corriendo parejas con ella la felidifima memoria de 
que le haiiava dotado; buen tefiigo el libro que deíolo 
leerle en la ciudad de Bolonia una vez tan fola, quando 
caminava á Roma á defender ciertas propofíeioues que 
abaxo fe dirán, le copió y recitó de memoria de tal 
fuerte que cotejándole a btieha íuyacon el original ,no 
fe encontró en el diícrepanria alguna. Jamas olvidó 
libro que una vez leyó, ni clérigo de fu obiípado que 
una tan fola vez habló. Besó pues fu patria ; fue á Sa
lamanca , donde aprendió las ciencias de philofophia, 
y theologia en las quales faltó tan conítimado que gra
duándole de maeílro en ellas > las ley o publicamente, 
teniendo á penas entonces i<¡ años. Era perfeverante en 
eíludiar, mendigando fiera pre al tiempo, y tal fu apli
cación que fe dice logró un todo fin voz viva de mae- 
ftro, teniendo á un tiempo mi fino gran conocimien
to de los que eran hábiles para las letras. No fe con
tentó con faber y aver leído las ciencias de philofophia 
y theologia, fino que aprendió también las lenguas 
Hebrea y Griega, y los derechos civil y canónico, y 
los leyó publicamente, latiendo en ellos no menos con- 
fiiraado que en todas las otras ciencias. No dexó por 
efto las cathedrns de philoíophia y theologia llevando 
falarios de ellas, lo qual de leer tantascathedrasjun
tas á ninguno ba acontecido á lo menos en aquella uni- 
Verfídad. A todo efto fervia de orla lo obfervante. que 
era en el eftado fácerdotal que avia etcogido ayuna- 
va mucho, era affiduo en h  oración , y fobre todo hu
milde ; allí lo declama de li mi fino en el prefacio á los 
libros de Ja Creación del mundo, yo el menor de los 
dañares que so merefin tal nombre, &c.

Florecía en fu tiempo en Salamanca el colegio de 
5. Bartholome que fuudó 0 . Diego de Amaya Mal- 
donado , arzobitpo de Sevilla, maeftro del rey Hen- 
rique III. Fué colegial de efte colegio , y  era reétor 
de el el afio de 14J.7. y eftimó tanto aver tenido á 
D. Alonfb «1 fu gremio, que quilo quedafte memo
ria de el en la portada de fii edificio, donde fe re- 
giftra ana medalla del roftro de efte doftor con un 
letra que dice, ailfonfusTofiadus, Bartholome* 'domes 
fm jla proles. Llegó- en verdad la fama de íu taber y 
fántidad á Roma, y  teniendo nocida de día Eugenio 
IV. citando vaca la dignidad de Maeíireícuela y un ca
nonicato de la íglefia cathedral de Salamanca, fe la 
dio rodomoiu proprto, fin fblicitarlo nadie-Tué grande 
el zelo que molerá teniendo efta dignidad , defendien
do fus derechos y exempeiones. Bien lab:da es la ref- 
puefta que dio al rey D. Juan, increpándole efte fobre 
que levantado las cenfiiras al corregidor de Salamanca 
á caula de averie metido en la cárcel un eftudiante , 
y (¿candóle de ella el Macílrcícucla; alto ínteres fica -

ría dé mifrabajos, f i  merscísjfe morir por-dar-.favor A 
la razón y la jufiieia. Rindióle el rev, v vida la con- 
ftancia del Maeíireícuela en defender fus derecíios, 
mauao al corregidor cumpiieflé la penitencia que el 
Macftrcícuela le diefte. Condenóle á que defde Aldea- 
luenga que djftá de Salamanca mas de legua, viñieíle 
á pié, Ja cabeza defeubierta, defcalzo, vellido con mi 
faco de fayal, y una hacha encendida halla la íanra 
igldift de Salamanca- Dio principio á fn penitencia en. 
paciencia de gran concu río de pueblo: mandóle el Mac- 
ftceícuJa , comentándole con las primeras mueftras, 
bolviefte á ponerle fus vellidos, y lé tuvo entonces per 
alíeguradiffimo, que ganó el Maefirefcula mas- crédito 
con lo que hizo aquel día, que con quanto fabía. En
tendida de todo la miiverfidaJ, quamío fe edificaron 
las eíctielas mayores , entre las anuas de ¡os pontífi
ces y reyes patronos y dotadores de ellas, mandó po
ner los eícudos de efte varón excelente, quien ademas 
de fn protección, dio á la un i vanidad unas calas que 
tema, de las quales oy goza una, y de la otra hizo 
capilla en que celebra los oficios divinos de fus be
llas ; y dice en la carra de compra que hizo de ellas 
el año de 1445. Qne le avian cofiada 50000. mara
vedís de moneda ¿lasca que ahora fe ufa en Cafiilla, que 
vale dos blancas viejas ó tres nuevas el maravedí. No 
Je faltaron émulos; pulieron lengua en íu períon2 afli coma 
en fu doctrina; dixeron ó delataron de eí tres proporcio
nes por mal femantes, arrogantes y íoherbias, y fué tanto 
lo que ie aproiaron, que le p recibir Cu á que paila fle 
á Roma folo y á que las defcndiilfe ( pues ya los ami
gos viendole caido , le faltaron) ante c! Romano pon
tífice, que lo eraEugeuíolV. ante quien fe hallo mas 
congojado viendo fu razón defatendida, de lo qual 
no poco fe lamenta; pero porfin tomaron puerto la 
paciencia y prudencia , quedando fías pedegutdores con
idios y aterrados fobre concluidos de fus depravadas 
maledicencias. Perfiguieronlc también en Italia los obis
pos de Ancona y Regio. Tuvo difpuras publicas de
lante del Romano pontífice , cardenales, y hombres 
fabios, que todos acudieron á ver uñ monftruo que 
paíTó de Efpaña á en leñar a Italia, con que ganó re
nombre del más íabio que entonces fe haiiava en la 
iglefta. Bolvio pues á Efpaña coronado de glorióla fa
ma; y fíendo el rey D- Juan aficionado á oir declara
ciones ó cxpoficiones de la Efcritura fagrada, le hizo 
de fu confejo,cancellario de fiireyno,y abal deVal- 
ladolid, trabiendole con figo paraque le dedarafte los 
tileforos de la Efcritura lauta, y vacando en aquella 
fizón el obiípado de Avila por aver fido elcíto á la 
igicfia de Sevilla D. Alfonfo de Fonfica, pidió el rey 
D. Juan al papa le dieffe efte obiípado, obligado para 
hacerlo no íbio de la grandeza de fu buena vida y 
letras, fino por áver filo extirpado la Nigromancia de 
fus reynos', que en aquel tiempo eftava apoyada de 
los mas poderoíbs- Concedíofelo guftofe eí pontífice 
Eugenio. Fue á fii obiípado por d  mes de noviembre 
de 1449- y no bolvio mas i  la corte voluntario, fino 
llamado ó rogado. Su vida, fiendo prelado, en per- 
fon a, cafa, muebles y criados fué como La de los an
tiguos padres y pa flores de la iglefia, arregíadifiima 
en todo, fin que ellos cuidados peculiares le embara- 
zaflén fu eftudio, efetitos, confiiltas y diíputas; fobre 
lo qual argüido reípondia aquellas íus admirables íén- 
t en das : los hombres viviendo ociofis aprenden a vivir
mal; y  efta otra: el ociojo para nadie vive.

Muerto el rey D. Juan, fhé uno de los prelados 
que juró por legitimo féuor y fiicefior del rcyno al 
rey D. Henrique IV. El tiempo que gobernó efta fede, 
como ya diximos, dio grandes finales de Gintidad; fué 
muy ayunador.j dioíe mueno a la oración; fue virgen 
y verdadero padre de los pobres ,  cumpliendo á la 
letra lo que avia etifeñado en la quafi. yy. fobre el cap. 
¿. deS. Mathco. Verificófe ello en la refpue(la,que le 
dió i  fii hermano Andrés de Ribera, fiendo elle finefi- 
cal Ud rey D. Juan II. y pidiéndole le coroprallc na
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jynar c;rca<fe Madrigal que fe vendía eñ mil doblas 
zahtrneíás; quítate de delante, Sotanas, que tn mi m líe- 
nes pone' por ventura pienfasqut los bienes de mi obifiado 
fon tuyas, o imaginas que has de fer rico con-los bienes de 
m ¡ghfi* ? beh y come 7Ji quieres, en mi caja, y para 
comprar lugar, pide dineros al rey D. Juan, a quien fir- 
t'n. Retirado pues nueftro obifpo a Bonilla de la Sierra, 
Jugar de la Dignidad, murió en el á 3 de íeptiembre de 
J4f <- ; no fe i abe de que enfermedad , íi íolo que mu
rió como fanto, deípues de aver gobernado fu iglelia 
feis anos y algunos días, fué llevado fu cuerpo á Avila, 
dondels fep ultaron lus clérigos en el coro de fu iglelia 
caihedral J donde repofaron fus cenizas halla que el año 
de 1511 fueron tralladadas al fepulcro donde abora 
yacen. Al pie de fu lepulcro que es maravillólo ella 
elle cpitaphio-

Aquí yace fepulrado

Quien Virgen nació y 
murió;

En ciencias mas eíme- 
rado,

El nadir o obiípo To- 
Hado

Qne nucílra nación 
honró.

Es muy cierto que eferi- 
bió

Para cada día fres plie
gos

Deios dias que vivió.

Su doririna affi alum
bró

Que hace ver á los cie
gos.

Fueron tantos los libros que eferibió , que la vida mas 
dilaiada no baila para leerlos { íin hacer computo de 
infirmas cateas que en methodo de confe jos efcnbia á 
muchilfitnas íeñoras feclufás) las quales no es peque
ño el numero de fe lienta mil doícienros y veinte y 
cinco pliegos llenos de doctrina pura ,  atendíenro en 
ellos todos mas á la fobítancia que al modo de decir , 
como el proprio lo conficlTa. Eferibió fobre el geneíís, 
Exodo , Números, Le vi tico, Deweronomio, Jofue, 
Jueces, y Ruth ,  fobre el L y II. de los reyes, fobre el
111. y IV, fobre el Paralipomenon , y fobre S- Matheo 
líete tomos. Eícríbió otros mochillimos ,  cuyo Elencbo 
puedeverfe en el ¡mélico Gil Cornales Da vila. Todo 
lo eícríbió de fo proprio puño, entilando admiración 
como pudo fer todo ello, en el breve ,  efpacio de y 5 
«ños de edad. Fué mihgrola la prefervacion del naufra
gio que padecieron fus obras, llevándole i  imprimir 
por orden del eminenliñiuio feñor cardenal Crineras, 
í  Gil González Davíla, vida deToflad*

T O T
TOTAI, ciudad de la India de la parte alia del Gan

g e s  cabeza del reyno de fu nombre, fituada á oril
las del rio Caor ,  cerca del lago de Chiamay , y de los 
confines del Mogoliftan. * Maty, dicción. ggogr.

TOTANA, lugar de Elpaña en el reyno de Murcia , 
diñante de ella ciudad diez leguas.

TOT1LA , rey de Godos en Italia , ocupó el throno 
defpues déla muerte de Evaríco , por el ano 54 1, y 
con fu valor y prudencia reftableció los negocios de 
tilos pueblos, muy defconcercados. Recobró de Ro
manos muchas ciudades y provincias, derrotó fus exer- 
ciros , y fe apoderó de toda Italia la basa , y de Jas illas 
de Córcega, Cerdeóa y Sicilia. Algún tiempo deípues 
tomó la ciudad de Roma, y la laqueó dando el de£ 
pojo á Ius íbIdad0$. Fué eñe laqueo uno de los mas 
trilles y mas iaílimofbs efperiacufos del mundo, avien
do reducido á rodas las perionas honradas y de la pri
mera claíTe á tal pallo de utilería, que las mas principa
les matronas, y entre citas la muger de Boecio , le vie
ron en duro arricio de ir pidiendo limofoa á la puerta 
de los Godos. Quería Toóla que fe arralara Ja ciudad 
pero diliuadfofofo una carta que fe eferibió Bdifario , 
y fe comentó con arruinar parte de los muro;, para 
que pudiera entrar libremente en ella, íiempre que 
qmiieilé. Ella milmo Beldaría informado de que aviafc
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apartadb Tólída de la ciudad de Roma, fe acercó a ella; 
la tomó y reílauró losmiiros , fabricándolos de gran
des piedras En argamalk. Alfique lofupo Totila, acu
dió cón fu exeroto y le pufo cercó , peró inuiilmenre, 
y le fue prerifo levantarle. Logró otras algunas Venta
jas contra los Romanos; pero derrotó Narfes á los 
Godos tu una batalla, en la quáLfué muerto Totila el 
año de 5 f 2,* Procop’ío » de bello Gathico. JÓrnandes, 
in chron. Mario Víctor. Agathias. Paulo Diácono, &c.

TOTIS, que otros ilaman T obiis, ciudad vecina i  
Hungría, fué repetidas veces el objerio de los ataques 
del Turco , quien la conquííló mas de una vez y elta- 
va por los años de 1 f 5)4 baxo de fu dominio, quando 
emprendieron recobrarla los Húngaros en el de ijpy. 
con eítratagema, y lo lograron en 10 de mayo; pero 
aquel mifmo año volvieron fobre ella los Turcos y la 
tomaron, * Thuano,, bifloria, lib. 1 ip.

TOTNESS, lugar de Inglaterra con mercado en la 
comarca del condado de Devon llamada Colridge. Eílí 
Untado en la orilla occidental del rio Dart, diílsnte 
ocho millas de Dart-moutb. Gozó el titulo de condado, 
y eñ adelante el de vízcondado í  favor -de Carlos fue, 
Carlos , hijo natural del rey Carlos II. quien fe hizo ba
rón de Darmouth, vizconde de Tome íf, y cbnde de Pli- 
niourh, * Dicción. Inglef.

TOTO N ACA, comarca de la provincia de Tlafcala 
en la America Mexicana; fe extiende á lo largo del Gol
fo de México , defdela ciudad de Vera Cruz halla la 
provincia de Panuco , y llamóle Totonacas del nom
bre de fus antiguos habitadores. * Maty, dicción.

T

TOVAR ( Simón de ) dorior de medicina, celebre effr 
el ligio XVI natural de Sevilla, muy dorio en fu pto- 
feflion, y veríado en las mathematicas. Habla de el cotí 
elogio Nicolás Antonio en fu bibliotheca de los autores 
Efpañoles. Fué empleado en hacer la revilla de las bo
ticas de Elpaña con Franrifeo Sánchez de Oropela, me
dico de la dicha ciudad de Sevilla, por orden de Juan 
de Mendoza, conde de Oñate, gobernador de Efpaña. 
Produxo elle viñta una obra muy eítimada, que publi
có Tovar en Sevilla año-de 1 5 S7 en la quít trata de 
muchas colas muy útiles á la medicina, £n el de 15 S<S 
avia hecho imprimir enAmberes un nuevo methodo para 
el examen de los remedios compuellos, en un tomo in 
anorto eferito en Latín, que fe volvió á imprimir con la 
obra antecedente* *  Nicolás Antonio, mblioth, Man- 
gct-

TOVAR. Bufyacfe LOPES ( Gregorio) por fobre 
nombre Tovar.

T O U
TOUCESTER ó TOWCESTER, villa de Inglaterra 

en la comarca del condado de Northampton llamada 
también Toucefter, á orilla de un arroyo; y aunque pe
queña tiene hcrtnola iglelia. Tienda Cambden por h  
antigua Tripantium, am llamada de fus tres puentes. 
Por los años de 917 reñrtió con vigor ella villa a los 
ataques de los Danos. Diña de Londres £0 millas In* 
gklas. * Diccionario Ingles.

TOUCHARD ( N ) eferitor en riempo de IJenri- 
que IV rey de Francia, avia (ido preceptor del carde
nal de Kichdieu. Fue hombre arrebatado de proyec
tos ambiciólos y chimericos , y introduxo en la cafe 
dd mencionado cardenal á David Perron, qnien como 
el anhelava fubir á mayores empleos. Dice Thuano, 
que Touchard y Penon compufíeron un clcrito anOny- 
mo á modo de memorial al rey, fuplicandole le volviera 
Carbólico, para pacificar las turbulencias de Francia» 
que fe avian movido en colas de religión. * Thuano, 
Hiñ.lth. 101. ■

TOUCHET ( María) Manceba de Carlos IX rey de 
Francia , era hija no de un Boticario de Orfeans, fegun 
lodixeion algunos autores, Crio de Juan Touchet, lu-
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giftiniente particular en el prefídial de dicha ciudad. 
Tuvo ella de elle principe un liijo que filé gran prior de 
Francia , conde de Auvernia y duque de Angulema, y 
iuvo parte en los mayores negocios de íu tiempo. Dd- 
pues de la muerte del rey , cafó con Fraociíco de Bal-' 
íac y Entragnes, gobernador de Orleans j y de efte ma
trimonio nacieron dos hijas, la una conocida con el ti
tulo de marquefa de FerneuiUy qne fué manceba del 
rey Henrique IV y la otra con el de Madamijda de En- 
t y agites, que paño por mugerdel marifcal de Baílom- 
pierre, dequicn tuvo un hijo llamado Luis de BalTotn- 
pierre, obiípo de Saintes. * Bramóme. El Labrador, 
adiciones á tas memorias de Cajhlnau. Mezeray, com
pendio de la hiftoria de Francia, tom, S- Memorias de 
Sully. memorias de Baífompierre.

TOU G , en Turquía es un genero de Eíbndarte que 
fe lleva delante del gran Vilir, de ios Bailas ySangia- 
cos. Es pues rile una como medía pica de cuya punta 
rila colgada una cola de caballo con un boton de oro 
que brilla encima. Llevanie tres de eftos tales eftandar- 
tes delante del primer viíir, quando va á la guerra por 
orden del gran feñor; como también delante de todos 
ios Beglicrbeys y de los bailas de Babylonia y del gran 
Cairo, en toda la extenfíonde fu gobierno; pero fuera 
de eí no pueden licuar fino dos.- y no tienen mas de dos 
los demás bailas, y uno folo las fcngbcos y otros ofi
ciales de igual geadq. Significa ella voz , haftottypalo ó 
pica, y propiamente nada defigna mas que el haftil 
del eíbndarte. Refiérele el origen de ella coftumbre á 
que en cierta batalla, aviendolos enemigos cogido el 
¿ftandarte, el general del exerrito { dicen otros, un Tol
dado rafo ) cortóle á lu caballo la cola y colgándola de 
una media pica, avivó á las trapes, y logró laviftoria; 
y  en memoria de ello mandó el gran feñor fe ulara elle 
genero de cflandarte como fymbolo de gloria. Tendría 
cite alguna afinidad con el que los Romanos liamavan 
Manipithts, que era Una baila con un manojo de heno 
colgado en fii remate. * Ricaut, del imperto ottom.

TOUL, fobre el rio Mofóla en Lorena, dudad del 
rey de Francia) conobilpado fufraganeo áTreveris, es 
la Tullían Leucorum de los antiguos. Es abfurdo ima
ginar que la fundo Tulo Hoíliíio, rey de Romanos, 
fégunío alleveraron algunos autores. Eflá licuada en 
apaciblecampo, tan ameno como fértil, bañando fus 
muros el Mofela, en el qual viene fus aguas un arroyo 
que amviefa la dudad, y provee agua á los Zurrado
res y carniceros ,  dando también movimiento á muchos 
molinos. Califícale fu obiípo de conde de T oul, y de 
principe del lacro Imperio. El cabildo de fu íglefia Ca
ldcara! componenteqttatro dignidades y ¿6 canónigos. 
Ay otra iglefia colegíale de S. Gengoul, con la abadía de 
fan León de canónigos regulares, y en fus dos Arraba
les las dos celebres abadías de S. Evto y  de San Man- 
filído-

Pufola en el numero de las ciudades libres y impe
riales el emperador Henrique 1. Carlos, duque de Lo- 
rcna,y Eduardo, duque de Bar, avien do aculado á 
los habitadores de Toul de averié rebelado contra Ro
berto de Gaviera, rey de Romanos, la filiaron conpo- 
derofo exercito, y íé vieron precitados e levantar el fi
lio. Tomóla Henrique II año de i j j t  y cedióla el im
perio al rey de Franda por los tratados de Wdlphali*. 
* Thom. Cornelio,  dicción, gcogr.

C oncilios de T ool.

juntóle nn concilio en Toul por los años de j  jo  
feudo el motivo S. Nizier de Treveris, quien avia ex
comulgado á algunos Tenores por fus exedfos. En el de 
Sjy. por orden de Carlos el Calvo , celebróle otro con
cilio en Savonieres, lugar diñante de Toul dos leguas. 
Fué numerofa y lucida la junta, y rilé principe acom
pañado de fus dos íobrinos , Lothario y Carlos fe quexó 
de Caución, arzobifpo de Sens: convencido de trai
ción , como partidario de Luis, hermano y enemigo del
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rey. En el de S^o juntaronfe otra vez en ladiocefis de 
Toul los obilpos de doíie ó catorze provincias, en un 
fitio llamado Tufiaam ; que es Tufi ó Tocé en Lorena, 
y noToulí, villa de Francia en Catines, fegün lo creye
ron algunos. Hiriéronle en el varias ordenanzas contra 
los ufiirpadores de bienes eclefiaflicos, y contra los que 
robavan á los pobres. Publicó en eíta ciudad ordenan
zas fynodales fii obiípo Hugo de Hazards , año de 
i j i  j y en el de lé jS . Andrés de Sauiiay. * reaje el 
tomo tercero del tbefattrus novas Antedataran por los 
PP. Marrenne y Durando Benedictinos, donde refie- 
ron las aftas de los ob tipos de T oul, que mucho pue
den fervir para la hiftoria edefiailica de ella dioceíis.

TOUL [ el ob jipado de ] en tierra muy fértil, entre 
Champaña, Lorena y el pays de Bar. Su fundador, que 
lo fué Dagoberto ,dió í  la iglefia de Toul á titulo de 
condado todo el pays del contorno de ella cuidad halla 
quatro leguas de dtftancia; añadióle el íeñono de Bi
chen , que confiftia en dos lugares, el emperador Car
io magno , y fus fuccdlores dieron el titulo de princi
pes del imperio á los obifpos de Toul. Defpues de la 
muerte de los emperadores Lothanos, ufurparoij los 
duques de Lorena la mayor parte del dominio de elfos 
prelados, faborcciendo ella uíurpadon los mi finos obif
pos ,  por fer los mas de ellos de la caía de Lorena, y 
aun disiparon parte de ios bienes que les quedavan , 
para mayor aumento de fu cofa. Es ladiocefis ¡le Toul 
la mayor de todo el reyno de Francia; incluye 11 parte 
meridional de los ducados de Lorena y de Bar, y fe 
divide en leis arcedianatos , que fon Toul, Liñy, 
Puente, Voya ,Viiel y Reínel, y contiene 1700 luga
res ó aldeas con treinta abadías. * Jovino de Peñafuerte. 
Audiíret. Th' Cornelio, dicción,geogr,

TOUNESHEND ( Horacio) de Reiíiham en el con
dado de Norfolk , deícendw por parte de fu padre , de 
antigua familia de efte nombre, que avia florecido mu
cho tiempo en aquellos payfes ¡ y por parte de fu madre 
Marta, bija y coheredera de Horacio Vere de Til- 
buri, de Ja antigua y noble familia de los Veres, con
des de Oxford. Por aver tomado las armas y fortifica
do los puerros de Kings-Lynttc en la recepción de Car
los 11 y aver preparado fuerzas confíderables por mar y 
por cierra , fué hecho barón del reyno á lo de abril del 
año 13 del rey nado de di. ha principe, con el titulo 
de LorTouneshenddc Khings-Lynne, para el y para fus 
herederos varones. Avia cafado 1. con Marta, hija y 
heredera única de Eduardo Lewknore, caballero, en 
la qual no tuvo hijos.- 1. con María, hija de Joíiph 
Arhe, caballero, y en ella tuvo mi hijo llamado Carlos. 
* Dicción, ingles.

TOUPINAMBOS, ó TUPINAMBOS,pueblos de 
la Capitanía del Río Janeiro, y de las da Para y Mara- 
guan , divideníe en diferentes linages. Los que habitan 
las riberas del mar, le llaman Palmen-Engentare , y 
Thoayapap-Engañare los que ocupan las montañas. Son 
eftos pueblos de mediana eflatura, algunos de ellos 
altos y gordos. Tienen chata la nariz, derecho y re
bullo el cuerpo, llevando peladas cargas. Enferman ra
ramente, porque hielen comer poco, y gozan cielo 
puro y (ano; y por lo animo llegan á muy anofa vejez, 
fin encanecer ni encalvecer. Dicefo que paren fus rau- 
getes halla los 80 años de íu edad. Al nacer íos hijos 
ion del mifino color que ios Europeos, pero untante 
con cierto azeyre ,quc los pone poco á poco prietos y 
a z e y  tunados. Cortante los hombres ciprio de la frente ,  

y las mugeres fe le dexan crecer halla caerles en el om
bligo , peinándole con mucho cuidado, y fe lo tiñen 
para tenerle mas hemioíb. Agujereante las orejas, y de 
ellas cuelgan bolillas de madera, ó cafe femejanre ; 
pero no fe agujerean los labios, como los hombres 
que fe taladran el labio inferior, y en rl agujero fe me
ten una piedra verde, ó de otro color. Algunos tam
bién fe agujerean las narizes, país adornadas con algu
nos buefeciÍlos,ó algunas haíliiliras. Andan definidas 
hombres y tnugeres ,  á excepción de los cafados y. ds
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loi viejos, cincoJofe ellos el cuerpo, consigno pedazo 

paíio blanco ó colorado, atado con un cordoncito 
j  “ Jjgodon. Pintaníeel cuerpo con diverfos colores y 
Ütmras, y los mullos de color negro con zumo Je Ju- 
njJ)3p. Muchos de ellos fe hacen cortaduras en la carne 
con una piedra que corta como una navaca , y en las in- 
ciiloiics meten un cierto color que jamas le borra, y es 
paradlos un íéñal de valor y brío. En vez de pande tri
go , ufan una harina hecha de raizes de manioc, de 
que hacen también bebida y papas* Comen peleado, 
aves, y todo genero de animales, aliándolos á la llama 
del fuego, ó en parrillas de madera que llaman Boa- 
can, Ulan por armas arco y Hechas. Son muy crueles 
con fus enemigos ,  y  engordan á fus priíioneros para 
dcfpues devorarlos con barbaridad. Es Ja venganza fu 
pafilon domíname , y por cola leve declaran la guerra 
a fus vecinos, y la hacen con obflinado odio, aunque 
por otra parte fon muy humanos con fus Aliados, y 
con los extra ligeros de quienes no recibieron ofenía. 
Son ellos pueblos muy amigos de habitar las riberas del 
mar, de los rios, y de los pantanos , por lo como do 
de la pelea i pero no eílan mucha tiempo en unmiímo 
litio, y amenudo mudan habitaciones ,lin mudar ellas 
el nombre. Tratan por extenfode las collumbres de 
eílut pueblos Juan de Lery y Andrés Thevet. * Tb. 
Con1 e 1 i o s An don. qeoqr.

TOUR. Veafc TORRE.
TOUilENA. Piafe TURENA.
TOUKNEÜU, antigua baronía, di fiante de Caen 

cinco leguas, entre Thury y Ratafia, es de la caía T oor- 
mzu , uii-i de Jas mas aniiguasy mas iluftres de la pro
vincia. Lndaño de i oS G pallaron caballeros de elle 
nombre á Inglaterra con Guillermo" el canqtifiadsr} y 
otros Je cruzaron en ci de 1099 con los principes Chri- 
fií.mos. Fe a fe mas por ex; enfo en * Dumoulin, y en 
Duehene, tifiaría de Normandia.

TOURNEFORT fjofcph Pitron de) nació en Aix 
en i'rovíiizaá f de junio de i6$ú hijo de Pedro Pit- 
ton, Caballero , (¿ñor Je Tournefort, y de Ajina'a de 
Fagotia, de familia noble de París. Puliéronle fus pa
dres en d  colegio délos Jcíuitas de Aix; pero aunque 
le ddlinavan íolameme al c Iludió del Latín, luego que 
iopócon las plantas, íintiófe hecho Botánico. Quifó 
faver los nombres de las plantas, obfervava cuidad o fo 
lus diferencias , y  á vezes faltava á la aula, por yrfe á 
reconocer las hierbas por los campos ,y  i  di odiar la 
naturaleza, en vez de la lengua de los antiguos Roma
nos. En poco tiempo vino por fi ínfimo y En maefíro 
en conocimiento de las plantas de Jas cercanías de fu 
ciudad. Deílinndo para la clerecía, eíhidió como for- 
zoíb Ja rhcologia, en un íeminario } 'pero prevaleció fu 
natural indinado». No pudo ahílenerfe de reatar con 
las plantas. Iva i  hacer fus queridos e iludios ó á un jar
dín curiofo que tenia un boticario de Aix , ó alas 
campos vecinos , y por las fierras y peñaícos. Peneira- 
va o con artificio ó con dadivas en rodos los litios mas 
recónditos y  cerrados, en que íávia que avia plantas 
taras i y aun en algunos entrara furtivamente , qu.mdo 
110 lo podía abierta 10 en te ; V un día eíluvo en peligro 
de que le mata fíen á pedradas aldeanos, que le tuvie
ron por ladrón. No era menor fu palito n á la anatomía 
y china ica y finalmente prevaleciendo fu inclinación á 
la phyíica y á la medicina, des ó Ja theología, Eííimu- 
lavale el exemplo de un ño luyo paterno, medico muy 
daño y dlíaiado; y por muerte de fu padre, acaecida 
el año de 1 67 7 vióíe dueño de dexa ríe llevar de fii 
natural propenñon. Aprovechándole pues de ella liber
tad , por el ario de lííyS recorrió las fierras de Del- 
phinauo y de Saboya , de donde traxo inuchiilimas y 
muy bdias plantas tecas, que dieron principio á Her
bario. Era lotirnefort de temperamento vivo, Jabo- 
rioio y 1 obu do; y parecía hecho iodo para Ja Botánica 
aífi de cuerpo como de eípiritu. En el año de 1679 
partió de Aix para Monpeller, donde hizo grandes 
creces en la Botánica y en la medicina} pues ademas
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dei’excelenfe jardín de plantas de ella ciudad, corrió, 
toda fu cercanía mas de diez leguas en -contorno. y 
recogió plantas que no conocía ía gente miírm dcl 
pays. Pallo de Monpeller á Barcelona por abril de 
nS8i y vifitqlas montañas de Cataluña, acompañán
dote* los médicos de eílá tierra, y Jos mozos din Juntes 
de medicina , á quienes enfeñava á conocer las plantas. 
Cogióle la gana de trepar por las altas cumbres de los 
Pyrineos; y no le pudieron diñitadir de tan ardua em- 
prefo la pobreza de los habitadores que le avian de 
minillrar víveres, ni el temor á los ladrones, que le 
defpojaron mas de una vez- Metía reales de plata en 
el pan que llevava encima, el qual por duro y negro, 
fe le dexavati dcfdeñofos. Los horrendos y cali ¡naced- 
Obles peñafeos que por quaiquiera lado le rodcavau, 
fe mudaron parad en rica y magnífica bibliotecaT 
cu que hallava gullofo quamo delíeava íu curio [ida 1. 
En un lugar cerca de Perpinan, aviendofe venido al 
fuelo una malachoza en que dorniia , quedó mas de 
dos horas fepultado en las ruinas, y hirviera en ellas 
perdido la vida, á no averíele dado íocorro á tiempo. 
Bolvió á Monpeller á fines del año tASr y de :!Í?i reti
róle á fu caía a A ix, donde coordinó en fu herbario 
todas las plantas que avia recogido en Provenza, en 
Lenguadoc, en Deiphinado , etilos A ¡pus y Pyrineos. 
Atrasóle á Paris alio de 16S 3 el cele bre medico Fagcn, 
y le procuró la cathedra de profeílor: de Botánica en el 
real jardín délas plantas. No le embarazó cfle empleo 
el hacer muchos viajes. Palló pues otra voz i  Efpaña , 
y llegó hada Por tuga1. Vió plantas, pero cali ningún 
Botánico. En Andakiña, pays fértil de palmas, quifo 
averiguar lo que le decía de los amores del macho y de 
ia hembra, y halló que todo era cuento. Fué también 
á Holanda y á Inglaterra , donde vió plantas, y á mu
chos excelentes Botánicos, cuya ami fiad fe concilio cotí 
facilidad. Ofreció refignarle fu pueda Hermanno, ce
lebre profeílor de Botánica en Ley de , por íer yá muy 
viejo, con una pendón de 4000 libras de parte de 
los filiados de Holandés, típeratizándole que fe le ali
mentaria , affique luefle mas conocido. Era muy corto 
el fálario afecto á íu empleo de profeílor del rea) jar
dín de las plantas en Paris ; n00bfiante prevaleció cí 
amor á la patria á tan provechofas ciertas, y no las 
quifo acceptar. En el ano de t6ai aviendole conferi
do al abad Biñon la infpea ion de la real academia de 
ciencias, valióle elle de íu autoridad para admitir en 
tan iluflre compañía á Tournefort, y a Homberg, ce
lebre chy mico ,y  primer medico de Phelipe, duque 
de Oríeans, aunque 110 conocieñe á ninguno de ellos 
fino por la fama que avían adquirido. En el de 1694 
lálióáluz publica la primera obra intitulada, elemen
tos de Botania , ó mediada para conocer las planeas, que 

: fe imprimió en el Louvre, en tres tomos in activo ; 
libro muy aplaudido por los más de los Hayucos; y 
noobílame eontradixoíé en algunos puntos Jí.aio, ce
lebre Botánico y Phyíico Ingles, á quien refpondió 
Tonrneíort el año de 1697 con una diílcrtacion Lati
na } pero fué reciprocamente cortes la difputa y fin 
acrimonia alguna. Graduófe de doélor en medicina de 
la facultad de París y en el año de 1 ¿9 S. publicóla 
tifiaría da las plantas quefe crian en las cercanías de Pa
ris con fit ufo en la mediana. Puede también contarle 
entre íiis obras un libro ,  ó una parte de un libro que 
no imprimió, y fe intitula , {chola Botánica ,Jias cata
logas plantarían qua ah aUqnot antis in bocio Jiegio Pa- 
rfierfi findifis indigitavie vir darifjimns Jofiptits Bá
tan de Tournefort, doüor medicas ; ut CT Paitti fiermsn- 
ti paradiji Batavi Prodronons , CTe Amfltlodami 1699* 
Un Ingles llamado Simón Warton , quien avia clin- 
diado tres años la Botania en el jardín dd rev Chrt- 
Hianiílimo, baxo de las lecciones de Tournefort, hizo 
aquel catalogo de las plantas que allí avia vifio. En el 
año de 17oo dió una traducción Latina de los demen
tas de Botatia, i  favor de jos extranjeros ? y la ampli
ficó intitulándola tifian!iones reí Herbaria, en tres to

mes ,s
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tnos/» guarió, conteniendo el primero los nombres de 
las plantas diftribuidas foguu el íyftema del autor, y 
los otros dos, las figuras de dichas plantas muy pri
morosamente gravadas i y al principio de ella traduc
ción pufo un prefa.to muy amplío , ó una introducción á 
la Botánica* que contiene con los principios del íyftema 
de Toumefort, cftablecidos en foíidez y ingenio , una 
hiftoria de la Botánica y de los Botánicos, recogida con 
mucho cuydado, y eferita con gran gufto. Su amor 
á las plantas no le eftorvó darfo á las demas curiofída- 
des de la Pbyíica ; piedras figuradas , petrificaciones y 
cryftalizaciones extraordinarias, conchas de todos gé
neros , 8cc. Es cierto que citando en que las piedras 
«rail plantas que yegetavan y tenían grana, las hacia 
objeéto principal de íii eftudio. Hallavafo muy dif- 
pueftn á extender Iti íyftema á los metales. Recogía tam
bién , veítiduras , armas , inítrumentos de naciones ex- 
trangeras, y otras muchas curiofidades, las quales, 
aunque no foan producción immediata de la naturaleza, 
no dexan de fer phílofophicas para quien lave phdoíb' 
phar. Del conjunto de todas aquellas cofas formó nn 
gabinete rico para un particular, y aun famofo en 
París, eftimandolelos curiólos en quarenra ó cinquenta 
mil libras. Dotado como lo era Toumefort de las men
cionadas prendas, no podía fino fer muy apto para fo
car mucha utilidad de fus viages, y de láí obfervacio- 
nes que en ellos biriefle. Tuvofe pues muy ventajólo 
y provechoío á las ciencias el orden que en el año de 
1700. tuvo Toumefort de parre de fu principe el rey 
Chriftianiffimó, de que paliara á Grecia, k Aña y a 
Africa, no folamente á reconocer las plantas de los 
antiguosy las quehuvitíleneftos omitido, fino tam
bién á que hiciera obfervariones fobre toda la hiftoria 
natural, fobre la geographia antigua y moderna, y aun 
fobre las coftumbres , la religión y el comercio de los 
pueblos. Acompañado Toumefort de Gundelsheimcro, 
Alemán, excelente medico , y de Aubrict, famofiffimo 
pintor ,andó hafta las fronteras de Perfia, fiempre 
obfervando y reconociendo las plantas. Poquiftimo era 
lo que iva por mar, caminando cali íiempre por tier
ra , y por trochas, abriéndole nuevas fondas en finos 
cali implaticables. Tenia gana de irá  Africa;pero la 
pefte que avia en Egypto le obligó á que retrocedería 
deSmyrna á Francia el año de 170a* Mientras eíhivo 
en Confiantinopla, tuvo una convetfocion con Mau
ro Cordato fobre la medicina , 1a Botánica y  la pronun
ciación del Griego. Es elle Mauro Cordato autor de 
un tratado de la retiración y del movimiento del cora- 
ion. Los deícubrimicntos que hizo en las plantas dio- 
ron materia á fu corollariiim inflitutienum rei Herbaria, 
que fe imprimió el aoo de 170;. Suelto á París,quilo 
reaftümir la prañica de la medicina; y tuvo alguna di
ficultad en recobrar, como decimos, el hilo perdido. 
Por otra parte avia de cumplir con los exetdcios del 
real jardín de las plantas ,  á los quales añadió los de 
Cathcdrático de medicina en el real colegio; á demás de 
que confundan también parte de fu tiempo las funcio
nes de la academia > y finalmente quería trabajar en la 
relación de fu gran viaje, del qual no avia hecho fino 
memorias informes y áel fofo inteligibles. Alteraron fu 
íálud tan fobrecargadss tareas, y no curó mucho de 
ella. .Quando eflava en tanta indifpofirion, diófole 
inadvertidamente un golpazo en el pecho, del qual, 
difourrió, aviá de morir muy prefto. Palló algunos 
mefes en continua languidez, y murió á 2,8 ae di
ciembre de 1708. Por fu te (lamento dexó fu gabinete 
de curiofidades ál rey CbriíUaniftimo, para el ufo de 
los dorios, y fus libros de Botánica al abad Biñon Los 
dos tomos in yaOrto de fus viages fe imprimieron en el 
Louvre, el primero ames de fu muerte, y el íégundo 
defpues, (obre el mauuforito del autor, que fo halló 
tan cabal, que nada dexó que defléat. Ademas de 
aquello; ay de el una rejpiufla a doi cartas efiritas por 
Philiberto Colict fobre la Botánica* infería cu el diario 
de los dorios de 17 de mayo de i<?;>7 con el nombre 
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dé Chonte!, quién no es fu autor; trtzi ménierias de fu 
compoficiou, que fo hallan en las memorias de la aca
demia délas ciencias. * Hifioria de la academia real de 
las ciencias* año 170S. Carta de Lmthier, que Contiene 
un compendio de la vida de Toumefort. Ñire ron, memo
rias para firvira la hiftoria de tas hombres ihftrss, tom. 
4 J i* -

TOURNELY ( Honorato) do£lor de la facultad dé 
cheologia de París, de la cafode Sorbona, Catbedratico 
real, y canónigo de la finta Capilla en París, fc díó 
á conocer deíde el ligio XVII. Avia nacido en Ami- 
bia, ciudad de Provenza el año de 1658. Paffó á Pa
rís á eftudiar, y graduófo de dotftor de Sorbona el de 
1686 ene] de 16S8. Envióle el rey Luis XIV á la uni- 
veríldad de Duay, que neceffitaVa de algún fiijeto ca
paz para enfenar latheologia. En el año de 16931 iué 
llamado á París á ocupar fomejanre empleo en las 
efouelas de Sorbona, donde profefló 14. anos con 
grandes-aplaufos. En el de 1716 dexó fu Catbedra, 
y defdc entonces dió parre de fu tiempo al pxamen y 
revifta de los eícritos que avia leído en las efouelas de 
Sorbona. Efcribió tratados ó lecciones de tbeoleeia fobre la 
Gracia; tratado délos divinos atributos, tratando losfis- 
cramentos en general-* tratado de la trinidad; tratado de 
la iglefia; tratado de la Encamación t de los Sacramen
tos de battúfmo y confirmación* de la penitencia y Extre
maunción ; del orden y de la Ettcharftia. Eftava cali aca* 
bado de imprimirfc el tratado del focramemo de ma
trimonio, quando murió Tournely, y folió de Ja pref- 
fa el año de 1730 en un tomo in 8a. Ay ramhipn 
dos compendios de eftas obras de theologia, el uno 
mas amplio qiie es de Montaña, dorior de Sorboña, 
facer dote de lan Sulpicio > y el otro mas abreviado , 
que mtniftró Robiuet. Empleó también Tournely mu
chas vezes fii pluma en defenfo de la Bula Vmgtnitus.
*  Honorato Tournely , prdeñion theolog. de facram. ma- 
trim.prafat.Pi'ioño délos dorios, febrero 173 1. * Me
morias del tiempo.

TOUB.NEMINA, iluftre y antigua cafa de Bretaña , 
tuvo por cepa en el figlo XII fogun tradirion que cón- 
forva ella familia ,  un principe de la cafo de Anju, hijo 
de Gothofrcdo Plamageneto ó Planta-Efpario ,  conde 
de Anju 3 y hermano de Henrique II. rey de Inglaterra  ̂
Veamos en que fo funda ella tradirion, generalmente 
adoptada de todos los hilloriadores de Bretaña.

Conano IIL llamado el Gordo , conde de Bretaña é 
aviendo fido echado de fiis rilados por Eudon, viz
conde de Porrhoer, fu fuegro , pidió íricorroá Hen
rique, rey de Inglaterra fu pariente cercano. Movido 
rile principe de la defgracía de Conano, palló el año 
figuiente á Ñonnandía, y de allí envió á Bretaña un 
evercito baxo del mando de uno de fus hetmanos, que 
tenia entonces 20 años ,  y fo llamava el conde Guil
l e r m o ,  fogun fo verifica de un antiguo título del Cartu
lario de la abadía de Santaubin de los Boíqucs ,  y no 
Eduardo , como le creieron algunos atttotesfÍLlama- 
vafo eñe mozo ptindpe por fobrenombre Tmtmeminm 
ó Boca-torcida* que feria uno de aquellos epitheros; 
que entonces fo ponían muy comunmente á los (ribe
ranos, y particularmente á los principes de la cafo de 
Anjú, de los quales unos fo llamaron el rufo, el Negro , 
&C. Apenas entró en Bretaña , quando tomaron mejor 
cara los negocios de Conano ; filé derrotado el viz
conde de Potrhoet, y  aviendo fido reftablecido el 
duque defpues de la toma de Retines, agradecido á fu 
libertador Ic dió por tñuger fu hermana Confianza, que 
por entonces citaría verifimilmcnte viuda de allano III 
vizconde de Rohan, y  cuyo fepulcro fo VC todavía en 
la abadía de Santaubin driÉis Boíques. ^

I, GuirirKMo Toumemina, recibió por donación 
del duque de Bretaña, las tierras de Bodoy, de Lef- 
hadré, Carmélín, Sed De fit matrimonio con la prin- 
cefo Cftanza de Bretaña, tuvo un hijo llamado Go- 
THOtRf.no, como fu abuelo , conde de Anjú.

II. Gotbofkedo Túunremtiia, I del nombre, fo;
S f



Íior tic Botloí»& c. cafo con Édia de Bretaña, hija úni
ca de Rd/alen, conde de Lambaíla, En ella de ve tú la 
fuccíffion de fu hermano, que avia muerto fin hijos j 
p£I0 inftituió efte por heredero al conde Alano , que 
Í'üíf deípues duque de Bretaña ,y  Cra fu primo ; difpo- 
feion que ratificó en adelante O liverio Tournemina, 
hijo de efla princefa y de Gothofredo I.

III. O liverio Tournemina, I de eftc nombre, viz
conde de Plehcrel, féñor de Laiuíibiau y de la Flo
rcita de Lanmur ,  donde fabricó el cadillo de la Hunau- 
daya, mvo eftas tierras en trueque de fus derechos fb- 
bre el condado de Lambaiía, por rraníaccion que fe 
otorgó entre el y  Pedro de Dreux, duque de Bretaña, 
el año de 1x14. El título de vizconde, qnc era en
tonce* de gran diftincion, no le era común en Bre
taña fino con los vizcondes de Roñan y de León. En 
el año de ra a f. efhivo prefente en un auto de con- 
ceffioft que hizo el duque de Bretaña á los habitadores 
de Samaubin de Cormier. En fu tnuger Sibyla de Caí" 
tiUobriani mvo entre otros hijos á G othofredo,  que 
ligue.

IV. G othofredo  Tournemina, II del nombre, fe- 
ñor de la Hunaudaya, bizo con los religioíbs deSan- 
taubin de los bofqtics el año de 1238 una efetitura 
en que habla de las antepagados, y  murió por daño 
de 1264. Su teílamento , que refiere du Pas en íu 
■ ¿¡¡florín genealógica de Bretaña, da grande idea de íu 
magnificencia y  riquezas. En Juliana íñ niuger tuvo en
tre otros hijos á Pedro , continuo la pofleridad.

V. Pedro Tournemina, I. del nombre, cxccmóel 
teílamento de íu padre , como fu verifica por autos 
anthenticos. Confia que vivía todavía el año de 12514.- 
p e r o  ignórale el nombre de fia muger ,  en la qual tuvo 
á Gothofredo ,  que ligue.

VI. Gothofredo T ournemína, II. del nombre, mvo 
en fu tnuger Juana de Bcaumanoir entre otros hijos 
á Oliverio , que ligue.

VIL O liverio  Tournemina, II. de efte nombre, 
defendió con ardor el partido de Carlos de Blois, quien 
dífputava por el ducado de Bretaña con Juan de Mon- 
fbrt, y adquirió mucha reputación en los tres litios 
de la ciudad de Vannes en aquella guerra. Man da va 
en dicha plaza con el vizconde de León, quando el 
año de 134-3. fot prehendicronl a las tropas de Juan 
de Monforc. Avíendofe el y el vizconde unido con 
el feñor de Beaumanoir, jumaron un cuerpo de 1200 
hombres, íitiaron á Vannes y la recobraron. En ade
lante defendieron ella ciudad conrra el litio qoe le 
pufo el rey de Inglaterra, y le forzaron á levantarle. 
Murió Oliverio Tournemina el año figuienfe. De fu 
fegundo matrimonio con Margarita de Rouge, nació 
P edro que ligue.

VIII. Pedro Tournemina, II. de efte nombre, fe- 
ñor de. la Hunaudaya, fuccedió á fus hermanos, y fué 
compaowo de armas del celebre Beltran de Gneíclin, 
en cuyas hazañas tuvo mucha parte. Reconcilófe de 
veras con Juan de Monfort, quando huvo elle tra
tado con la viuda de Carlos de Blois, el año de 1374. 
pero no por ello deíémparó de codo el partido de ella 
defdichada princefe, en cuyo favor hizo repetidas ve- 
zcs el oficio de medianero con el duque,  cftimnlan- 
dole á ello fblo fu buen genio, y entereza; pues jamas 
por tanto menguó ni resfriofe fu ardiente fervorofo 
afeito á íu nuevo dueño; pues, quando Juan de Mon
tar: fe vio precitado á retirarle á Inglaterra , cuidó 
Pedio Tournemina de aquietar á los grandes de Bre- 
tañ, irritados contra el, viviendo logrado el per- 
miíló de levantar rropas, acaudilló las para falir á 
recibir al duque en fen Malo. En íu muger Juana de 
Craon , emparentada con las mas de las cafas íbbe- 
ranas de Europa, e hija de Guillermo de Craon y de 
Margarita de Fl.mdes, tuvo muchos hijos y entre ellos 
a Juan que figue,

iX. Juan Tournemina, I. del nombre, féñor de la
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Humudaya, cafó con Jfabet de Bcanmanóir, y cn 
ella tuvo á Juan que ligue.

X. Joan Tournemina, II. del nombre, feñor de 
la Hunaudaya, y teniente general en Bretaña, baxo 
del- mando del duque de Borgoña, regente de eíle 
ducado por los años de 1422. fué uno. de los cau
dillos del exercúo que fitió á Chamoceaux el año de 
1410. y libertó al duque Juan V.que detenían prefb 
en tila plaza los nietos de Carlos de Blois, con fu 
hermano, Ricardo y fus principales oficiales y fué 
muerto el ano de 1427- en una batalla que fe dio en 
Normandia. En fu muger Juana de Saffre y deSion 
tuvo a Gil , que liguej y í  Juan, feñor de la Guer- 
cha.

XI. Gil Tournemina, féñor de la Hunaudaya, par
tió con algunos feñores el mando del exereítoBretón, 
que conquiíló en Normandia año de 1445). las pla
zas de fan Jayme de Beuvron, de Morraing, y en los 
años figuienres, las de Coutances, fan Lo, Canu
tan, Avranches, &. En el de 145 t. difputó la pre
cedencia en las cortes de Bretaña, &c. Al cabo’ de 
dos años nombróle el duque Pedro, paraque manda
ra baxo de las ordenes del conde de Etampes, fe 
primo, que era muy mozo, las tropas auxiliares que 
ciivió de Bretaña al rey Carlos VII. á las quales fe 
devio en partee! buen fuceffo de la batalla de Caf- 
tillen, en la qual quedó muerto.el fatnoío Talbot, 
general de los Inglefes. Murió G il Tournemina el 
año de 1474» fin pofteridad de fu primera muger, 
y en la íegunda, que la fue María de Vilfers, hija y 
principal heredera de Juan de Viilers, feñor de Hom- 
met, condeftable hereditario de Normandia, tuvo á 
Francifco ,  que murió fin hijos *, y á Jorge , que fi- 
gue.

XII, Jorge Tournemina, barón de la Hunaudaya 
y deRetz, feñor de Saffre ,  &c. recogió la fucceüion 
de Francifco,  fu hermano mayor el ano de 1 y 00. Tu
vo gran pane en la vi&oria que alcanzó de los Ve
necianos año de 1 joí>. Hercules, duque dcFcrrara, 
aliado del rey Luis XII. No tuvo hijos en íii primera 
muger Renata de Viliablanca, hija de Henrique de 
Viliablanca; y en fu íegunda muger riña de Mon- 
tejan, tuvo una hija llamada Fr an cisca  , que ligue,

XIII. Francisca Tournemina, celebre en la corte 
de Francifco I. conocida con el epigraphe de almirante 
de jinnebaat, cafó primo con Pedro de Laval,  féñor 
de Montafilant: 2. con Renato de Montcjan, marida! 
de Francia, fin pofteridad: 3. con Claudio de Annebaut, 
almirante y marifcal de Francia. Su hijo Juan de An
nebaut fué muerto en la batalla de Dreux año de r e ír , 
defpues de aver cafado con Cathalina de Clermom, 
la qual llevó la baronía de Retz á la cafe de Gondi, 
por fu matrimonio con Alberto de Gqndí, llamado 
defpues el martfial de Retí.

Dividióle ella cafe en tres ramas, una de los leño- 
res de la Guercha ■, otra de los de C amsilloN , y otra 
de los marquefés de C oetmur. Déla de Camfilloñ, 
provino elR.P.Renato-JofiphTournemina, de la com
pañía de Jefus,hijo de Juan-Jofepb Tournemina, barón 
de Camfilloñ. y de Marta de Coctlogon. Nació en 
Retines á i j  de abril del año 1661. y fe hizo muy 
recomendable por la gran paite que tuvo en el dia
rio deTrevoux, en el qual trabajó por eípacío de 19 
anos. Entró en el noviciado de la Compañía el año 
de itíSo. y fué uno de fus mayores ornamentos. De
vele el publico una nueva edición del comentario de 
Menochio fobre laEícritura, que fe imprimió en Pa
rís y cnVenecia con un íúpiemenro, el qual ademas 
de muchos tratados raros y útiles para inteligencia 
de la Eferitura, contiene un nuevo lyílema de chro- 
nologia de que es autor, con diflertacioncs para ex
plicar las dificultades de la antigua Hiíloria Sagrada 
y profana, y para conciliarias-. Hizo también reflexio
nes fobre el Áthcíímo, al principio de las- dos ulti
mas ediciones del tratado de exiliencia de Dios, que
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Éompuío el doílo prelado la Mbtha-Fenelon, arzo- 
bifpo de Cambra!. Efcribió ademas disertaciones fo- 
bre el origen de los Francefes, fobre la ultima Cena 
de Jefo-Chriílo, y fobre otros muchos puntos de cri
tica, con un epiltola en veríb al principe de Dona- 
bes 3 &c. * Memorias de ejia cafa.

TOURNhMINA (Renato) II. de efté nombre, 
barón de la Hunaudaya , caballero de la orden del rey 
Chiiftianiílimo, y teniente general de reales cxerci- 
tos en Bretaña, empezó á militar en Piamonre baxo 
de las ordenes del marifeal deBrillac, y lirvió á cin
co reyes fin interrupción con gran valor y acryfolada 
prudencia. En el fino de Luíiáan año de i  ̂74. en 
una íafida que hicieron los rebeldes, reíilbó cali lo
to al ímpetu con que venían contra las tropas deí rey 
v los repelió baña la ciudad. Fue defpues empleado 
en reducir con amigable compoiicioo la ciudad de la 
Rochela, que no fe avia dexado fojetar con la fuerza, 
y l’alió de efte empeño tan á fatisfacion de fu princi
pe , quo fe lo tecompenfó con conferirle la tenencia 
general de Bretaña. Devió particularmente á fus cui 
dados el rey Henrique IV. la reducción de efta pro
vincia , que gemía oprimida del yugo del duque de 
Mercor. Unicamente dedicado á los interefes de fe 
principe, y tordo á codas las propoficiones que le ha
cia la Liga, defconcertó los mas ajuftados proyectos 
de efte duque , y terminó cfta importante obra por 
la toma de Rennes , de que fe apoderó por inteli
gencia. A parte de ello, gobernó con tanta equidad, 
maníedumbrc y definieres, que fátisfechos de fe ad 
miuifttacion los diados de Bretaña, fepÜcaroo al rey 
en un memorial, honrara á fe gobernador con el 
collar de fes ordenes. Efte iluflre Varón canfado de 
trabajos y fatrgtias que avia padecido eu utilidad del 
diado, cayo enfermo en el campo delante de Rúan, 

ue tenia filiada el rey Henrique IV- y murió bolvieñ- 
o a Rennes el año de 1 j 90. Efcribió d  rey una 

carta de fu puño al. hijo del difunto, manifeftandoie 
el vivo dolor que le cauíava la muerte de fu padre, 
y le confirió la compañía deden hombres de armas, 
que avia gozado fe padre, merced tanto mas Angu
lar , quanto menos devia de efpcraria efte feñor poc 
muy muchacho. * Argentré, hjfaria de Bretaña. Du 
Pas, hijioría genealógica de Bretona. El prefidenteThua- 
110. De Avila. Mezerai, Títulos dé la caja Toumemi- 
na , &c.

TQURNEUX ( Nicolás) fecerdore , prior deVil- 
liers íobre Pera, celebre en Francia en el ligio XVII, 
por fu virtud y  erudición ,  nació en Rúan a 50 de 
abril de 1^40. de padres muy pobres, que vivían 
del trabajo de fus manos; pero á penas hipo leer , 
quando fe inclinación á la piedad y fu admirable me
moria infpiraron al feñor de Folie, contador en Rúan , 
la gana de Tacarle de la obfeura condición en que pa
recía le avia como fepulrado fe baxo-nacimiento. Efte 
muchacho , defde los flete años de fu edad ,  alfiftia 
muy aflidiio en la predicación, y fe exercitava en re
citar los que avia oido. Difcurrícndo el feñor de Fofle, 
fuera muy bueno emplear en la crianza de efte mozo 
una cantidad de dinero que le avia entregado un pa
riente feyo,para que la gallara en educar pobres eftu- 
diantes , le envió a París á eftudiar en el colegio de 
ios padres de la Compañía- Cantaron admiración los 
progreflós que hizo el joven Tourncux. Luego que 
acabó fes eftu dios de philoíophia, llevado del defleo 
de darfe todo áDios, retiróle áTureua con un ede- 1 
fiaftico de gran virrui y piedad, y pallo con el al-̂  
gunos años en fonificarie en la pra&ica de la ora
ción y de la penitencia. Crcio fu amigo qtlele defti- 
nava Dios á aue fe flrviera en el minifterio eclefiaf- 
tico, y fe aconto jo fe volviera á Rúan, de donde cíla- 
va aufentc doze anos avia. Ordenófe de menores, y 
luego diofele el encargo de enfeñar el caiechifmo én 
la parroquia de fan Viviano, en que avia nacido. Hi- 
zolo con raneo fecefto, que los ptovilorcs miónos de 
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la iglefia de Rúan fe hicieron ordenar dé facerdote á 
los 1 1 años, alcanzando para el la chípenla de edad 
necefíaria. Hicieronle deípnes vicario de una parroquia 
de dicha ciudad j en la quaí aunque muy mozo, pu
fo utilmente por obra las buenas difpoíiriones de qué 
le avia Dios dotado para el pulpito > y condu&i de 
ias almas. Avia adquirido ya general c (lunado si, quando 
fu humildad fe hizo volver y reflexionar fobre ii , ce- 
merofo de que fe httvieíTe empeñado imprudentemente 
y  no con las debidas difpoiiciones en el diado ecle- 
liaftico. Confiderandolo alfi , y determinado 3 dexar 
fu empleo, comunicólo jodo co el feñor de Folie i 
hijo de fe bienhechor, quien le ofreció fe cafe en Pa
rís. Al!i metido en profundo retiro, ocupóle eii lecc 
los Tantos padres; y por primera obra emprendió tra
ducirla fe man a fenta , añadiéndola excelente prefacio» 
En adelante empleáronle de capellán en el colegio de 
Graflinos. Los fermones que allí prcdicava todos los 
Domingos a los clludiantes penfionarfos , atraxrrott 
prefto muchas perfonas de méritos y diftinfion á oir- 
lot. M. le Vayer, relator de peticiones, penetrado de 
lo tenedlo y puro de fe etoquencia, hizo con ti eftre- 
cha amiftad, y aun fe empeñó á que tomara aloxa- 
mienro en fe cafe. Allí computo el piadofo Tourncux; 
la excelente obra de la vida de Jefa Chnfto, á la qual 
fe febfiguieren las que intituló dd majar meihoda de 
oyr la mijfa ; el ano Chrtfttano, y fe tra lucuon del 
breviario Romano en Francés, que no pu lo acabar 
lino al fin de fes dias,aunque la avia diado trabajan
do en diferentes tiempos. Los que 1c conocieron, ha
blan con elogio de fes prendas y coftumbres. Patio 
los últimos dias de fe vida en fu priorato de Villiers, 
que avia aceptado no fin mucha repugnancia, porque 
gozava otro beneficio en fe fama Capilla de París j  
y lo que le rentava dicho priorato lo empleó en re
parar 1a iglefia muy menofeabada. Deípurs de averia 
reftajplerido, eftava para renunciar uno de ios dos be
neficios, quando murió en París á iS de noviembre 
de 16$6. á los 4S años j raefes dé fe edad. Adamas 
de las obras ya mencionadas ,  corren también luyas 
inf racciones Cbnjlianas fobre los jacramentos, y feis car
tas de controverfia > una explicación literal y  moral de 
la epijlala de fan Pablo d fas Romanos; un excelente 
compendia detheologiat que fe fe atribuye comunmente 5 
un tratado de la Providencia fobre los milagros de los 
flete panes ; los principios y las reglas de la vida Chri- 
fiiana ¡ el catecbifmo de la Penitencia j avifos [alistares 
y muy importantes para m  pecador convertido á Dios i 
itijlrttcciónes y extractos de piedad para la mijfa ¡ oficia 
de ¡a Firgen en Latín y en Francés, Scc. * Memorias 
btjloricas. Du Pin , bibtioibeca de los autores del figle 
XFII.

TOU RN O N , Tttmotiium ó Tanroíumm, ciudad dé 
Francia fobre el caudalofe Rhodano en Vivares, con ri
ndo de condado, es una de las onze baronías de la pro
vincia. En ella tienen los padres de la Compañía magní
fico cofegioa Orilla del dicho rio ,y !e  fundó Francif- 
co , cardenal de Toumon, arzobifpo de León ; y los 
Mínimos utt convento. * Daviiy, Dejcripcian de irán-, 
cía.

Eri quanto á la cafa de Toumon ¿ aunque es muy anti
gua ,  pues fe lee que defte el año de 1 1 jo. Pon ero de 
Tournon , abad de Silla Dios , fue e'eéto obilpo de Puí, 
ñola refiere el padre Anfehiio ,fino defde Onon feñor de 
Tournon, citado con fe hermano Gerando en un aura 
de Vsllallage que dieron año de 119a. al rey Phehpé 
rlugujlo. Tuvo Odón pofteridad, que refiere muy pet 
extenfo c! P. Colombi , y d  Labrador.

TOURNON ( Francitoode) cardenal de Odia, hijo 
de Ja cobo de Tournon y de Juana de Polrnac, entró ó 
los doze años de fe edad , en la orden de S. Antonio dé 
Vienes. Fue -rovifto en Ja abadía de Silla-Dios, defpues 
en clarzobifpado de Ambrun , y adquirió tanta fama , 
que el rey de Francifco 1. le hizo uno de fes principales 
contojeros. D e f p u e s  dt U  bataila de Pavía,  en que f iré
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techo prilionero el dicho monarcha año de ffz-j. fué 
enviado á Efpaña coa Juan de ielva, primer prefidente 
dd parlamento de París, a pedir la de lo%principes fus 
hijos, (pie ella avian quedado por rehenes. Antes de ¿fie 
ultimo vjage » confignio k  abadía de lia  Antonio de 
Vienes-, y pallo de la lilla de Ambrun & la de Burgos.
En el año de i y 3 o  , creó le Cardenal el papa Clemente 
Vll.í tecommendaciontk! rey de Francia, quien le dio 
entonces el gobierno deí Lyones, y  fe íirvio de é¡ en em
pleos mas importantes, como también fus fueeflores 
Heniique II. Francifco II. y Carlos IX. Hizo el cardenal 
de Tonrnon muchos viages á Roma, el primero con el 
cardenal Gabriel deGramont, para negocios deeflado ; 
■ otro, para taelección del papa 3 y  un tercero , con el 
cardenal de Lo re na. Affiího en dos elecciones de papas, 
y en la de Pío IV- tuvo el mifmo votos para fér lo : deíucr- 
te que pío le hizo obi!po de Odia , decano de los car
denales , y le detuvo en Roma; pero violé predfado á 
volverle á Francia, que le pedia , para que aíflftiera con 
lusconíe;05 aí rey Francifco II. deípues de hecho aezo- 
bilpo de León ,  efmcrofeen trabajar en la reforma de fu 
díocelis, en la qual avia gran numero de Proteílautes , 
délos qual es era enemigo irreconciliable. Si fe hu viera 
atendido s fus confejos, jamas fe avria permitido á los pre
lados de Francia fé mctieílén en conferencias con los mi- 
nifti os Frote fiantes, para dar razón y cuenta de fu creen
cia. Alfiflio en ellas ei cardenal de Tournon, yfe opuío 
vigotoío á The odoro Beza, qui en hablava Üti refpeclo 
conua el íauificio de la mida. Fué el proteólor de los 
eruditos y tenia fiempre en lu compama algún hombre 
docto. Para manifeftar fu amor alas ciencias, fundó el 
colegio de Tournon, y diole en adelante á los Jefuuas, 
Muño i  2.1 de abril de i f(Ji, á ios 73 , años deíuedad. 
Eñe cardenal, uno de los mas eminentes hombres de íii 
tiempo, fué decano de los cardenales ¿ arzobUpo de Am- 
brun, de Auch, de Burgcs, de León, abad deToumus, de 
Amboumay ,  de SÍU3-DÍ0S, de Aifoai ,'de íán Germán de 
las Prados, de ían Antonio, &c. fue embajador á Italia, 
á Efpaíia y á Inglaterra* gobernador de León , del Leo
nes , Forez, Beau joles, Impidió él que el rey Francifco 
I. llamara a Melanólon á Francia * aunque por muy afi
cionado á las letras def&ira verle * pues era hombre de 
imchiflimá erudición. Para apartar al rey de elle propo- 
íito, un día que iva el cardenal al confejo, llevó coniigq 
el libro de S. Iteneo contra los Hereges, y le pufo á 
leerle halla que vinieflccl rey,qui en llegando le preguntó 
en que leótura fe eftava ocupando. Entonces hizole el 
cardenal el analyfis de tan excelente obra ,  y infinuan- 
doíe ingeniofamente al rey lo que merecía la heregia íér 
aborrecida, excitó cti el impreffiodcs dignas deí Chrif- 
tianiflimo principe 3 de íitertcquele Ieenvióá Melanólon 
el contraorden. El cardenal Juan Vicente Laura, que 
avjaiido fu domeílico,, eferibió fu vida, atficomo Pedro 
Rovcro. Gnardanfe en la bibliothcca del rey de Francia 
fus cartas que eferibió en los años de i f i f , i f  50,15 37 &  
i,-!?.* Thuano, fjifi. L ¿4. Sadoleto, l. 6. &  14, Epift. 

Petrameliario. Giaconio. Ughelo, t, 1. Miguel del Hofpi- 
tal canciller de Francia- Genebiardo Frifon, Gall. Purpur. 
Hilarión de Cofia. Lambino. Choricr, tfiad» Político 
de Hdphitiada. Spondano, Am al. S. Manha, Gdl.Chrijl.

TOURNON (Helena de) ultima hija de Justo II. 
del nombre, fenor de Tournon, y de Claudia de la Tor
re, acompañó á fu madre quando fiiéá tomar las aguas 
de Spa con la reyna de Navarra, laqual en las memorias 
que eferibió de Jas aventuras de fu viag^refiere la muerte 
trágica que le caufó el amor á ella donzdla , con muchas 
ch ttmíianoas muy notables. * Veavije ellas memorias.

TOURNON ( Carlos Thomas MaiJJard de) carde
nal, dimanado de antigua familia, originaria, de Sa- 
bop , la qual produxo grandes hombres , que íé diftin- 
guíeron en férvido de íiis fobefanos ,  en los principales 
empleos del ellado y de los exercúos. Ptofto Maillard, 
conde de Tournon, gobernador de Saboya y general de 
caballería, fue hecho caballero de la A anuncíala par el 
duque Emmanuel Phjiibato de Saboya, el ano de tyóS.

TOU
Victo* Amadeo Mádktd, Marques de Tournon ¡ padfé 
del cardenal i .t’ué tamüien hecho cabaÜero;de la Anñun- 
ciada ¿deípuesde aver ocupado los primeros pueftos del 
eílado, Tuvo dos hijos, el uno llamado Félix Manuel, 
capitán de U primera compañía de. Guardias de corps 
del duque de Saboya, mariscal, teniente general de fus 
exercitos, muy particularmente honrado con la benevo
lencia y Confianza de dicho príncipê  El otro hijo, Car
los Thomas , nadó en Turin á 21 de deciembre de jítíS; 
nombró le y le conlagró de patriardia de Amiochia el 
papa Ciememe X I, á J de deciembre de 1701 , y le 
envió de legado apofiolico á China * á que arreglara las 
difputas de los Miífioneros , y de ello diera cuenta á la 
Sanóla Sede. Llegó á Pondiclieri por el mes de abril de 
170 3, y entró en el imperio de China por abril de 1705, 
con un decreto del papa que decidía las qudlicncs con
trovertidas por los Miflionaos, acerca de la tolerancia 
de las ceremonias de los Chinos , antes que le publicara 
en Europa. En fuerza de elle decreto, publicó el lega
do un mandato en Nanquín á 7 de febrero de j7oj , 
prohibiendo fe pufieffe en las igleíias un quadro con 
ella inícripcion, Adorad el Cielo . y fe praóticallé el cul
to que dan los Chinos a fus antepagados 5 á Confucio y 
á los planetas. Al llegar el cardenal á Pequin , hizole el 
emperador de China muy cortes acogimiento. A li lla
mó al obiípo de Canon * vicario apofioiieo, quien avíen- 
do declarado por eferito y con viva voy. al emperador, 
que la do&rina y el culto de los Chinos no concordaran 
coda religión Chriftiana * fue prefb y defierrado def- 
pues. El legado Tournon fue llevado á Macao , defi 
pues de aver publicado un mandamiento en 13 de enero 
de 1707* paráque fervieta de norma por donde fe arrian 
de regular los Milfioneros, fiempre que fuellen preguen 
todos íobre el culto délos Chinos. Efiando én Macad,  
mandóle prender el emperador de China y guardar pri- 
fion.cn la caía de los padres de la Compañía, donde 
murió al cabo de tres años;, prevenido cotilos limólos fin 

: cramcntos dé Euchariftia y Extremaunción > que le admi- 
nillró el padre Garre , uno de aquellos quede llevaron 
ei capelo dé cardenal, áqíié Je avia nombrado el año 
de 1707, el papa Clemente XI; Murió pues en olor de 
lantidad en 8 de junio dé 1710, fin que afloraran ít* 
cotiftaticía lós malos tratamientos que fe le hicieron; 
Honró el papa lu memoria eon exccleme encomio, que 
recito el lando padre ert plenio Confiflório él día 14 de 
O&ibre de; 1711 , y mandó fu fantidad que fe transfi- 
rieíTefii aierpoá Roma.Car! os Ambrofio Mezzabarba i 
patriarcha de Alexandría, y vicario apoíloiieo 2 China* 
aviendo dado providencia 2 que íé executara el mandato 
del ptKirifice, encerró el cuerpo del difunto cardenal en 
unacaxa, y le embarcó en el mifmo navio en que bolvia 
el a Europa; y para mayor féguridad, fiempre que 10- 
mava fondo el navio en álgtm puerto ,  cuidava el pa
triarcha de deíembarcar el cuerpo y de llevarle con figo, 
conbuena elcolta; precaución que nole fue inútil 3 pues 
el navio en que iva embarcado avíendo llegado al rio Ja
neiro ,  voló por el aire, por averíe pegado fuego al pa
ñol de fus polveras. Finalmente aviendoíe embarcado en 
Ltíboael cuerpo de elle cardenal, llego a Genova, y 
deípues de aver ellado allí algún tiempo, fué transferido 
áRipaá 16 de mayo dé 17Z 3. Por ia tarde ,  metiéronle 
en la carroza del cardenal Sacripantc ,  prefecto de la 
congregación de Propaganda fd e t y le llevaron al co
legio de dicha congregación en Roma, donde fe le dio 
íépulruraá 27 de íeprembre de dicho ano * memorias del 

-tiempo. Relación abreviada de la nueva perficucion ¿C 
China , recogida de las memorias de los Do/himccs de Ma
cao , por fray Franciíco Gonzales de ían Pedro Domini
cano traducidas dd Italiano. Du Pin, IJifl. Etckjlaft- 
dúfiflo XVU.

TOURNUS, ciudad de !a Gaula Céltica en el payj 
de los. Eduanos, ó Aeduos , cuy ciudad capital era 
Autun, incluíate en ia antigua provinck Leoucfa, ha
ciendo parte dd antiguo rey 11 o de Borgoña. Eflá li
cuada k la orilla derecha del rio Saona entre Macón
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y thalofi por Jos 46 grados J4 minutos de latitud 
íeptenirional, y por i}  grados de longitud. Abunda 
iV teiitorio de trigo, vino i paftos y fruta. Ig no rafe 
feí origen de efta ciudad, no haciendofe de ella men
ción alguna en la hiftoria halla tiempo de fan Vale
riano , quien allí padeció martyrio en tiempo del em
pera dor Marco Aurelio i el año 177. de JefuLChriftcri 
Dicen las aftas de tile la neo que enroncá|jp Tour- 
nus un granero 6 almacén de proviliones déí éxerritb 
Romano, horrettm cafirenfei Llamáronla los antiguos 
cafirum, no para figmficar un caftillo, íino una villa 
ó lugar fortificado. Llamala Ttmtrtinum el itinerario 
Romano; Temrito, la tabla de Peutingero; Termaum, 
uñ manyrologio atribuido á ían Gerónimo; Trinurdum 
fm Gregorio de Tours ; Trimrcb um y Trmordum; 
Beda y Adon en lus martyrologios. Le ele también en 
aigunos autores Turmdum, Ttmciam, Torttodum, Tor- 
maítn , &c. Defde el nono fíglo dieronfe nombres di
ferentes al cadillo, á la ciudad y á la abadía. Cafirum 
Trcmrúum, dice Carlos eí Calva en fu 'donación, y 
Turmdim villitm. En quánto á la abadía * llamala ao- 
Invuim findli Vedtr'tammartyris. Los prelados de la pro
vincia confirmando la donación dicen momfltriam Tor- 
mttinvi afli como el papa Juan VIILen fus bulas. Ahó- 
i a úfate cali fblo el nombre Latino TrtmrchiHm 6 Tre- 
mrchtm, que era el del caftillo 1 y el nombre Francés 
Tottrnus. Di vi Jete la ciudad en dos parroquias,que fon de 
fan Andrés y de fanta Magdalena, firViendo a cada uña 
de ella un cura y tina focidad de facerdotes, que han 
de fer todos naturales de la villar Pablo Merula Pa- 
radino, Rubis y Cafaubon fon de parecer de que fe 
dio cerca de Totirnus lá batalla entre el emperador 
Severo y fu competidor Albino, porque dice Spareia- 
no en la vida fié-'Severo que fe dío ápttd Tmorc'mm \ 
pero allégurán;Dion y Heródiano, contemporáneos 
de Seveto * que tedio cerca de León, díftantc deTour- 
ñus mas de quinze leguas.

TOURNUS ¿ abadía celebre extra muros cíe la ciu
dad dé cftc nombre » de la banda del Septentrión ,y  
en elevadd litio, es de figura redonda ,  ,coti; fus mu
rallas , almenadas torres y foíTós ¿pareriendofe míi- ; 
cho mas á una fortaleza que a -' únaábadia; tiene j 
dos puertas, lá una mayor que lleva á fim Valeriano. ! 
Deve la abadía fu otigcn al fepulchro dé efte fántd,' j 
quien allí padeció martyrio, y fóbre cuyo túmulo fe i 
levantó una iglefia ¿ que en adelante fe erigió a i aba
día^ y diola el rey Carlos el Calvo con él cadillo ¿ 
la dudad y  tbda íu vecindad a los mongesBenedic- 
tinos de fan Fibcrto ó de: Nermourier, que la goza
ron hada el año dé 161.7. en queie íecularizó y mu
do en iglefia/colegial ¿ componiendo ahora’fu cabildo 
un abad’ titular , y un colegió de dozé .canónigos ,y  
tres de ellos dignidades , con fels racioneros ,y Otros 
tantos monacillos ó niños de choro; Bp f e dc el ca
bildo de la jnrifHtcdon del obifpo deCnalbn ; pero 
coníervó el abad fus antiguos privilegios y indepen
dencia del obifpo, dependiendo immediatámentc de 
la fanta fede , y le nombra el rey. Goza el derecho 
de ufar báculo ¿ nútra y otros pontificales ornamen
tos, no folamente en la abadía, fi también en la ciu
dad, aunque baila fola la toníura para habilitar a pof- 
íeer efte beneficio. Es íeñor Juíhria mayor de la du
dad de Totirmis y  de las aldeas de Huchifi, Plores ¿ 
Predi* fan Román , Champaña* &C; exerciendo fu 
jufticia en el recinto de la abadía* qué tiene fu tri
bunal y cárcel. El deán del cabildo, cftablecéié el abad, 
precediendo lá elección de íus capitulares. Nombra y 
inftituye el abad folo á los demas canónigos, nom- 
brando el cabildo a los racioneros. Ay quien diga que 
antiguamente hadan los abades de Toumus fabricar 
moneda en la Tone de las eítalas , llamada también 
Torre de la moneda. Goza el abad folo el derecho dé 
nombrar mililitros de la jufticia, alcalde, fiícal, eícri- 
vanoy aiguaziles, &c. En otro tiempo no podíanlos 
habitadores de Toumus tener juntas fin licencia expreftá
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del abad y del convento, y entonces fi¡ juntavan en 
la abadía. Defde el año iStio. á efta parte, permitióles 
el abad fe juntaran en; la caía del prebeftadgo, que 
oy es la caía capitular. Eícribieron quatro autores dé 
la biftoria de Toumus, ademas de Machaudo y dé 
los autores de las tres Gaulas Chrtftianas, y fueron 
eflbs Falcon, tnonge de lá abadía de Tournus en el 
figlo Xí. Pedro de fan Julián, caballero de las cer
canías de Tournus, el padre Pedro Franciico Cbiñe- 
cio , Jefuita, y Pedro Juenin, canóniga de la aba
día de Toumus. Imprimiofe la hiftoria de efte ultimo 
autor en Dijon, año de 17 j j .  in-yttarto, y es muy 
curióla. El eminentifiimo cardenal de Fleury, fué ab^I 
de Toumus.

TOURNV, íugar de Nonmndia, de la díocefis de 
Rúan , con caftillo y titulo de marqueládo , diñante 
de lá ciudad de Rúan nueve leguas. En el año de 1701; 
concedió el rey de Francia fus letras patentes para el 
eftablecimienro de un tribunal de jufticia rea] en efte tu
gar. Th om. Comdio,'óVcw». gtogr, Ademarías ¡del tiempo,

TOUROUDO ( Luis) natural de Rúan, eftudio al
gún tiempo lá medicina, y diele efte eftudio gana de 
aprender las lenguas Griega y Arábiga. A viendo en 
adelante dexado totalmente el propoiito de hacerle me
dico > fe dio todo al eftudio de las letras. Metióle en 
las diíputas filare la Grada , y ííirilizó mucho eftas 
materias y las exaftas invcftigaciones que hizo en 
efte punto ,  le infpiraron el defleo de retirarle del mun
do por entregarle todo á Dios. Recogí o íc pues á la 
cartuxa de Val-Dios en Mena pero no pudiendo lle
var un modo de vivir tan auflero , voivio á Caen ,  
dónde reaflumio el eftudio de las letras. Tuvo gufto 
en eftudiar la geographia de la Grecia, y para me-’ 
jor fálir con fu intento, palló á ellos parages. Bueho 
áCaen, continuó efte genero de eftudio. Antes de ex
poner efta grande obra á la critica del publico, diole 
la geogaphia de ílyria en forma de comentario labre 
él tercer libro dé la guerra civil de Celar. No podo 
acabar fu obra principal y murió á jo  de henerb 
de 16S9. á los 7 f  de fu edad. * Htiec, orígenes de 
Caen , ÍC in commeniado de rebits ad curapertmentibus.

TOURREIL ó TOORRELL {Diego de) nació en 
Tolofa á 1S de noviembre de ¡ Í5 í- de familia aiftm- 
guida en la toga, Maniíéltó defde mozo fuerte incli
nación a la clbquencia ¿ de la qual logró dos vezes 
el premio que diftribuie lá academia Franecia. Eo f l  
año de 1691. publicó la traducción de algunas ora
ciones de Demófthenes , obra qué dio tanto realce k 
fu fama, que le confió el cáñciller Ponehartrain la con- 
dúfta de fu hijo el conde de Pontchartrain. Logró del- 
pues affiento en la academia de las letras , y preño 
en la academia Francefa. En el año de ifiya. publicó 
Una obra inri tillada , enfiayo de jitr 'tfirudenda. En el dé 
1701. dio otra edición de fu Demofthettes, añadida 
contéis oraciones dc Demoflbenes, con fus fílmanos 
y  notas, con la defcripción de la antigua Grecia y 
Ja vida de Demofthenes; Contribuio mucho í  la hií- 
toria Metálica del rey Luis él Grande. Murió en 11 
de oftubre de 1714. á los j 8 años de fu edad , al 
tiempo que eftava para dar al publico otra tercera 
edidori de fuDemofthenes, añadida. Miniiíró efia nue
va edirion el año de 1721. con ¡as dornas obras de 
Tourrell, el abad Malfieu, con excelente prefino al 
principio. * Memorias de la academia de fafcnpchnts, 
(fie. tom. 3. Ademarías del tiempo. Cartas de Anuido- 
Tirón du Tiilct^ Vamafio francés.

TÓURS, fobre el rio de Loera, ciudad de Fran
cia , cabeza de Tutreina con ar2obifpado, íe llamó 
diverfamente Twontm, Tnromnm y Lafarodumtm Tn- 
ronnm. Es grande , hermoíá y amigua, ¡miada entre 
los ríos Charo y Loera, que la hacen muy amena y 
mercantil, t  riéndola también celebre fus fabricas de 
tenidos de leda. Su iglefia metrópoli es advocación dé 
íán Gaciano, prelado de Tours, quien tuvo por fií- 
ctflores á S. Lidorio, St Martin, y otros muchos.
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ilítftrci por fíi íantidad, por fu nacimiento y por íus 
obras, quaíes S. Gregorio de Tours » el cardenal Elias 
de Bottrddia , Simón de Maillé, &c. Tiene el arzo- 
bifpo de efta ciudad por fus fufraganeos los obifpos 
de Mans, de Angers, de Ñames, Reones, Vannes , 
Cornuaila, León, Treguíer, fan Malo , fan Brieu y 
Cola. El cabildo de la cathedral es de los mas ilu- 
ftres del réyno , componiéndole iy f beneficiados que 
íirven la iglefia ,e ch o  dignidades, y 4f canónigos. 
Elige el cabildo a! deán j el arapreftadgo es colación 
del arcediano mayor ¡ y confiere el arzobifpo de ple- 
tiitaSne poteflatis ,  Jas demas dignidades y  rodos los ca
nonicatos. Tiene ademas ella iglefía un fecretario, 
ocho perfonados, dos diáconos, dos obreros clérigos, 
mas de cien capellanes] un maeftro de pfalterio, un 
fochautre, y diez monacillos. Es todavía mas nume- 
rofo d cabildo de la iglefia colegial y abacial de fan 
Martin. La dignidad abacial eftá reunida á la corona 
de Francia delde tiempo de Hugo Capeta, Los ca
nónigos honorarios edefiafticos ion, el patriarcha de 
Jeraíaleni, los arzobiípos de Mayenza, de Colonia » 
de Compoftela, de Sens y de Surges los obifpos de 
Lieja, de Scraíburgo, de Angers, de Poiriers, de Au- 
cera y de Q ncbec; los abades de Marmoutiers y de 
fan Julián de Tours. Los canónicos* honorarios legos, 
íbn e! Delphin de Frauda, los duques de Borgoña, 
de Anju, de Bretaña, de üorbon, de Vandome y de 
Nevers; ios condes de Flandes, de Dunoes j de An
gulema y de Danglas j los barones depreuilly en Tur- 
teína , y de Parten ay en Poitu. Ay en dicha iglefia 
onze dignidades fuperiores y fíete inferiores j  ̂i ■ ca
nónigos titulados i quinzc prebeftadgos ; j í  vicarios 
en titulo i fds limofneros tres clérigos de limofna j 
quatro obreros, dos inceptores , dos penitenciarios, 
dos facrirtancs ,  un ofrecedor, So capellanes, (hez mo* 
nací Jos, un maeftre de capilla, y otro de la lengua 
Latina, y finalmente el pobre de fan Martin, á quien 
aloxa, vífte y  provee todo el cabildo, quien le elige 
por pljralid id de votos. Ay ademas en Tours la aba
día de lan Julián, de Ja orden de fan Benirq y dé la 
congregación de fan Mauro, otras iglefias, y algunos 
conventas» cala de Moneda, tribunal de Hacienda, 
Alfolí dé Sal, maeftría de aguas y bofques , prelidial, 
jur i ¡dicción confular, elección, &c. Es él rey fe ñor 
de la ciudad. Guatdanfe en la iglefia de fan Gaciano 
muchiflimos manuferitos, y muchos de ellos antiguos 
y ratos, y puden los doctos leerles en la bibltotheca. 
Imprimíoíé el catafogo de ertos manuferitos con no
tas muy miles en Tours ano de 1706. * Gregorio de 
Tours ,gefta Turón* Pont. Papirio Maííon, tUfcñp.flitm. 
Culi- Du Chene ,  antiquedadet de las ciudades de írm 
ela. S. Martha, GoSia Chrift, Guillermo Bretón ,  in 
íhilfpidt.

C o n c i l i o s  de T o u r s ,

Cehbrófe el primer concilio de Tours el año de 
461. affiibendo en el León de Burges ,  Vííior de Mans 
y otros algunos prelados, que fe hallaron en la fes
tividad de finí Martin, durante el pontificado de Per
petro j y reílablecieron la difciplina eclefiaftica ,  en
tonces muy relaxada. Hicieron 13 cánones que aun 
exilien. Celebraron el iégundo concilio de Touts nueve 
obíípos el año de \6-¡. y no el de 570como lo erró 
el card enal Baronio. Prelidiolc Euphronio , y en el 
le hicieron 17  cánones concernientes al buen gobier
no edefiaílico. Efcribieron los prelados una carta cir
cular á los pueblos, convidándolos k que recurriellen 
a la penitencia. Explicó el padre Hardutno , Jefóíta, 
el canon 111. de efte concilio en una dificrarion que 
fe imprimió en Patis el ano de i £S<j. En el de S i3. 
mandó Cario magno celebrar el tercer concilio de Tours, 
en el qual fe hicieron 5 1 cánones. El concilio que 
fe dice el quarto de Tours, celebráronle en París ano 
de 849. los metropolitanos de Touts, de Seos ,  de 
Rhcims y de Rúan,contraNeomenio, duque delire-
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tana la ménor. Echava á los obifpos > ddpojava Jas ígTe¿ 
fias, y malrratava á los fieles. Herardo arzobifpo de 
Tours celebró un fynodo el año de 8 $8. para nego
cios de fu iglefia. En el de 1053. Hildebrartdo , ¡e. 
gado de laSamaSede, celebró eneíla ciudad un,con- 
citio, en que abjuró Berengario fus errores. Celebró 
otro Efteyari, legado, el año de 10j j . En el de 105j. 
tuvoíc ó W f para la expedición de la Tierra Santa, y‘ 
en efte confirmóle el de Clennout. Prefidió el papa 
AJexandroIlI. en el quinto concilio provincial de Tours, 
que fe celebró el año de 115}. para reftablecer la uni
dad y libertad de la iglefia, contra el emperador y 
los Cifmaiicos, y en el añidieron con el pontífice 17 
cardenales, IZ4 obifpos, 414 abades, con muchas 
otras períbnas de confideracion, y principes, entre 
ellos Luis V il, llamado d  mozj>, rey de Francia. Ce
lebró dos concilios Juhel ó Judicael de Mayenna en 
los años de 1 z ] 1 y 11 j 9. Se tiene por cierto el que 
fe celebró, el ultimo concilio de Tours por orden del 
rey fañ Luis. Cofren aétas de un concilio provincial 
que celebro Juan dé Montloreau el año de tasa. Ce
lebró uno en Saumura Gothofredo de Haya por el año 
de i J14 ó 131 y. Celebróle otro en el de i y i o , cuya 
adías fegrm común opinión, fe falfificaron; pero haí- 
lanfe corredlas eu la ultima edición dé los concilios. 
Publicó Antonio de la Barra ordonanzas fynodalcs ci 
añude 1537J y en el de iy 8 f ,  congregó Simón de 
Maille un celebre Concilio Provincial,  que fe princi
pió en Tours por el mes de mayo, y fe acabó en 
Angers el de feptimbre, Afliflieron en el ocho obif- 
pos, y muchos otros diputados de otras díocefis.

TOURVILLA ó COSTENTlN - TOURVILLA , ó 
TURBILA, que dice el di al tarto Efpañol, cafa del 
pays dé Cofrenrin ó Coutántíñ, en Normandia Ja 
Baza. Guillermo de Cortentin caballero, feñor de 
Tourvilla , vivía en tiétnpo del rez fan Luis > y afines 
de fu vida en el ano de de i i í̂  , donó muchas tier
ras á la abadía dé la Luzerna. Avia cafado con Ja her
mana dê  Ghillerm dc BriquévilIa, en íá qual tuvoá 
Tito mas de Coflentin feñor de Tourvilla, del qual di
manaron muchas perfonas iluftres, y de ellas fueron.

TOURVILLA , ó TURBOLA ( Francifco Cefar )  
de Coflentin, conde de Tourvilla, &c. Fué coronel 
de un regimiento de caballería, comandante dé la 
compañía de lósrtiotRbces de armas del feñor principe 
de Condé, y  marital de campos y reales esteraros de 
fil mageftádChrirtianifiima; y defpues de aver dadoím 
toda fu vida pruevas de noble valor, murió en fu tier
ra de Tourvilla en i í  de agoño de 16517. Avia cafa
do con Juaná Sauvage, hija- única de Julián, feñor de 
Vauvilla, &c. y en eíla tuvo tres hijos; el mayor de 
ellos naufragó ̂ pereció el iégundo en el ataque de Ge
nova el anótde i 684V y  el tercero es J uan Fran
cisco de C oflpSrin, conde de Vauvilla.

TOURVILLA (Joíéph de Coftenrin y J hijo íégun- 
do de C esar ,  conde de Fimes y de Tourvilla, firvió 
muchos años en Efpaña contra Portugal con mucha re
putación, y en empleos de importancia. Bolvió á Fran
cia , por averie declarado la guerra enere efta corona y 
la de Efpaña , y murió al bolverfe, muy llorado de 
quantos conocían fil valor y demás prendas.

TOURVILLA ( Ana - Hilarión de Coftenrin, con
de de ) marifcal, vice almirante de Francia ,  y General 
de las armadas del rey Chriftianiífímo , tercer bijo de 

.Cesar, conde de Fimes y de Tourvilla, fué hedió 
caballero de Malta a los quatro años de fu edad, pero 
no todavía hizo los votos acoftumbrados. Señalóle en 
fu caravanas en muchos lances, y con eípecialidad en 
fángriento combate de galera contra otra, en el qual 
dio motivo de extraordinario valor, de inerte que fé 
hizo dueño de la galera Turca, en adelante aviendo 
armado un navio para yr en corló con el caballero de 
Hocquincourt, hicieron muchas prefas, dieron caza á 
fey navios Argnlinos, y hicieron otras gloriólas expe
diciones. En d  afio de 1667, liizóle capitáu de navio
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él rey fít amo, y 1c halló en Es mas de las batallas na
vales que fe dieron. Aviendoíe dado la comiflion de yr 
con tres navios al golfo de Venecia, quemó baso de] 
caño» de Parla-, un navio de la república de Raguza , 
que avia IL vado tropas auxiliares á los enemigos; deí- 
pues canoni ó la ciudad , apoderáis de un navio de 50 
cañones, cargado de trigo, y de otras provisiones, 
con las qtiaies a baile ció la ciudad de Meílina. Manda- 
va baso de las ordenes del marifeal de Vibona, en el 
combate de Paltrmo, don do ic quemaron nueve na
vios de guerra, y el uno de ellos era la Almirante de 
Efpaña- Navegando á Malta á hacer agua, mandando 
el navio llamado el duque> informado ds que avia 17 
embarcaciones en' eJ puerto de So tiza, ennó en dicho 
puerto, cogió una Polaca, y le pegó fuego deípes de 
aver arrojado al mar á los Tarcos que en ella le halla
ron. Hecho cabo de efqu.-drac! año de ir; 77, acotn- 
pañ i en el combate de las illas de Srromboli al brulote, 
que ivaáqusimr el navio de Ruiter. En el Je 15 S1 , 
fíenlo teniente general, apolló la primera galeota para 
bombear de dia claro la ciudad de Argel; lo qual def- 
de entonces no fe avia practicado lino de noche. En 
el de 1084 hallóle en el ataque de Genova, y  lué 
el primero que hecho pie á tierra efuada en mano 
para acometer á los enemigos en fus trincheras. En el 
de t 0S9 ,  mandando una efquadra de :o  navios de 
guerra, palló el eílredio de Gibraltar, 4 unirle con el 
relió de la armada que eftavá en Breíl, haciendo ella 
unf'n 1 á villa de los enemigos. En adelante aviendo- 
lele encargado el mando de toda ¡a armada, boleó la 
enemiga para combatirá; pero tomó ella el camino 
de ’a retirada. Finalmente el año de 16 jo  hizole el rey 
ChrillianUtimo vire - almirante y general de fus arma
das , con orden de que arbolara bandera de almirante. 
Alcanzó como tal íeñatada viótoria contra la arma
das confederadas de Inglaterra y Holanda, en la Mancha 
ó canal de Inglaterra, aunque favorecieffén 4 los enemi
gos el '•i-uto y  el fino. Fue hecho marifeal de Francia 
por marzo de 16 9 ;, deljpues recibió confíderable da- 
no en el combate de la Hoga, en que el viento con
trario y el gran numero de navios enemigos, Icpreci- 
faron á que le retirara, no fin aver dado pruevas de 
inaudito valor. Murió elle marifeal en París á zS de 
1701 , á los 59 anos de fu edad. Avia cafado con 
Luifa - Brantífca Lacgeois, hija del feñor de Imber- 
court, fecrerario del rey de Francia, y en ella tuvo i  
Ijüs - Alexímdro, conde de Tourvfila coronel del re
gimiento de Agenes, que filé muerto en la rota de los 
enemigos cerca Dcnain á 17 de julio dé 171Z ; y una 
bija, Lucia - Francifia de CoAentin y Tourvilia, que 
cafó con e] conde de Brallac. * Peaje el P. Anfclmo, 
btflma de los oficiales de la corona, 8cc¿

TOUTTE ó TQÜTTEO ( Antonio- Agufbn) nació 
en Riom , villa de Auvernia, por diciembre de 1^77. 
eftudió con fu cello, y avíendo abrazado la regla de 
fan Denito en congregación de ían Mauro enfeño en 
ella la pbiioíophia y ia theologia muchos años con pro- 
grcílo y fama. Ellando en k  abadía de fan Díonyfio, 
de Francia, ideó y  emprendió una nueva edición de 
la obra de fan Cynlo de Jcrufalem y la acabo en París, 
adonde tué llamado el año de 1 7 1 1 ,  y publicó ella 
cdiciotí en París Prudencio Moran el año de 1710 , 
avíendo fallecido Tontteo defile i f  de diciembre de 
1 7 iS. Atribuienfile también 4 eíle doéto BenediéH- 
no tres cartas Je un theologo ¿un obifpo. * Le Cerf, 
ó el Ciervo , biblmb. biflor. y critic. de les autores de la 
Congreg de fan Mauro.

TOJVRE , rio del Angumoes, nace al pié de una 
roca eícarpada, y le ju ta con el Charento cerca de An
gulema, cuyos coñacs cria van cu otro tiempo cifhes 
en ríle rio , para lcr vi ríes de recreo i y fe decía que 
ellava íbiado de michas, orlado de cangrejos, y 
tapizada de cifiics. Tiene en fu manantial mas de doze 
brazas de agua, pai o luego fe reduce ¿ quatro pies pro
fundo ,  y no es navegable fino para barcos hechos de
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fo!o un madero ahuecado ; los que fe hacen de muchas 
piezas » los roen y taladran en poco tiempo grandes y 

. corpulentos guzanos que en ellos le engendran. Im
primióle en Poitiers él año de 1 <; óy un tratado de 
eíle rio, y de un fepulchro que fe haló d-baxo de 
tierra. *  Lafquier, inv-fttgacimes de Francia, /. +. c, jy .

T O W
TOW TON , lugarille de Inglaterra cerca de un 

arroyo que íc llama Cocfó Cocar, en el ducado de 
York, es celebre en la biíloría de Inglaterra por 3verfe 
dado en lu cercanía fimgrienta batalla el año Je 1461 
un domingo de Ramos, entre las cafas de Yorcfc y Lan- 
cailre. Quedo eíla derrota y vencida, y perecieron en 
ella jornada mas 3 j 000 Iuglefes. * Beverei, delicias de 
Inglaterra.

T O W Y , rio del principado de Galles , en Inglater
ra, eñ L-itin Tolvas, atravieía toda ella provincia de 
nordsíl á íududl; nace en el condado de Cardigan, 
baña tres lugares y Ja ciudad de Ca-rnurden J y de- 
l’agua en el mar tres leguas mas abaso. * Beverei, dM~ 
cías de Inglaterra.

T O X
TOX A RIS, Scytha, fue celebre en Alhenas en i¡em- 

i po de holon. Exerciá allí como Anacharfis fír com- 
\ patriota, la profdlion de phdofopho, y de íeforma- 
í dor de coflumbres, por lo qual le llamaron el Me

dico extranjero. Dice Luciano que íe halló fu cuerpo 
con una coluna, gravado en ella el nombre de elle 
philoiopho. * Luciano, in Scjtba.

T O Z
TOZZ.I (Lucas) nació por los años de 1640. en 

Averfa, ciudad del rey no de Ñapóles , eíludió en ella 
ciudad las humanidades y la philofophia en el co egio 
de los padres de laCompañia, y la medicina bazo de 
la enfenanza de Onophre Riccío, celebre profe flor de 
aquellos tiempos. Graduóle de. dodtor en ella facul
tad el año de i 6¿ i . ¿ los 11 de fu edad, y defile' 
el de 1664 un cometa que apareció por el mes de 
diciembre le dio motivo á componer una obra allro- 
nomica y phyiíca, que pufo mucho realze á fíi nom
bre. Admitido en eí gremio de los pro fí_ flores del co
legio de Ñapóles, enleñó en el los principios de la 
medicina, fin islario alguno; y también fuplio mu
chos años por Tilomas Conacho de Coíenza, cathc- 
dratico de medicina theorica y de mathematicas. Ocu
pó algún tiempo U primera cathedra de medicina-theo- 
rica, y  aun tuvo el encargo de ocupar el lugar de 
Andrés Lamez, otro profeflor, que el virrey tenia em
pleado en otra parte. Finalmente díoféle en titulo la 
primera cathedra de medicina-tbeorica , y Ja confiará 
hafta la muerte. Por los años de 1679. procuió atra- 
herle la uníverfídad dePadna; pero no quifb defám- 
parar fu patria. La fama que fe adquirió en la prac
tica de la medicina le mereció el puéfto de primer me
dico del hoípital de la AnnunciaJa, y en adelante el 
de primer medico general del reyno de Ñapóles. Del- 
pues de la muerte de Marcelo Malpighio, medico 
del papa Innocencto XII. acaecida á 19 de noviem
bre de 1694. fucedióle To2zi en eíle empleo el año 
de 1Í9 Í. y dióle el pontífice la primera cathedra de 
medicina en el colegio de.la íápieticia. Defpues de 
la muerte de Innoccncio XII. que acaeció el año de 
1700. fue elráto Tozzi por medico del Conclave; 
pero no pudo hacer funciones de efte empico , por 
averie en torces llamado aEípana el rey Carlos II. que 
enfennava de la enfermedad de que murió poco tiem
po dcípuefc l ;uíafe en camino , pero afíique llegó 4 
Milán Lupo que avia muerto el principe que le Ikma- 
va. Retrocedió pues ¿Roma á taludar al nuevo papa
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Cfimente X l. quien 1c quería y eílimava, e hizo qnan- j 
to pudo para detenerle en Roma i. pero quifo Tozzi 
dar una buelta á fu patria, de donde no le permitió 
faliera el duque de Medina Celi, entonces virrey. Mu
rió en Ñapóles el año de 1717- á los 77 de íu edad. 
Imprimiéronle todas fus obras de medicina en cinco 
tomos in-quarto , Venctiis, 1711* *  Diario de F'ene- 
cia tomo i f .  Profperi Mandofii, theatrum -drckiatro- 
mm pontificar». Memorias deTrevottx, feptierrbre 17a}. 
Xoppi y Nicodemo , bibliot. Neapolitana. Niceron , me
morias para/érvir Á la hifloria de hombres ilufires, tom. 1?.

T R A
TRABE A ( Quinto) poeta comico de la antigua Ro- 

ma, floreció en tiempo de Artiiio. Citó Cicerón al
gunos verlos de elle poeta- Leefe en AuloGeíio lib.
!S* caR- 23- Tl,e aífignava Vu Icacio óedigico el oc
tavo aflU-nto entre los mas excelentes poetas cómicos 
de fa antigua Roma. Baxodet nombre de Trabea pu
blicó Mnreto algunos ve ríos , que engañaron a Scali- 
gtro. v Cicero, Ttifiul. quajl. l. +. &  de jindas bono- 
fjim &  malorum, /. a. .

TRABEA , ropa talar entre los Romanos, de que 
fe veftian 1 las imágenes de los dio fes; t  los reyes 
con fules y caballeros ; j los Agueros. Era de purpura 
la de la primera dallé ; de purpura con poco matiz 
de blanco} Ja de Ja fegund- dalle , y la de la terce
ra, de purpura Con matiz de cícarlara. * Roíini, m - 
tiff. Roman,
*TRACH£NBERGA, villa de Silefia, cabeza de la 

baronía de Trachenberga, en confines de Polonia, di
ña cinco leguas de la ciudad de Wolottr.^ Maty , dic
ción. ígogr.

TRACHONITA, pays de Pak (lina, cerca dd lago 
que forma el rio Jordán, que fe llama aguas de Ade
ro», confina al Oriente con Arabia la Defierta, con 
el Libano al feptentrion; al Occidente con Galilea y 
el Jordán , y con Itttrea al mediodía, extiendole baila 
el mar de Tiberiada. Habitóle la media tribu de Ma- 
nalies, á quien le tocó por parte el pays aila del Jor
dán. Llamófc Tracbonites, por fer tierra montuofa y 
eícabroía. * Baudrand,

i El pays de Trachonita es mas propiamente de Ara
bia , que de Palellina. Dice Jofepho que cita fitdado 
entre Paleftina yCelefyria, y que la poblóHus,hiio 
¿e Arom. Eflava ella provincia llena de peñas, que fer- 
vian de afylo á los ladrones, que dieron mucho que 
hacer á Heredes el Grande. Dice Euíebio que la media 
tribu de Manatíes fe extiende en Trachonita aziaBo- 
fln ; y fim Gerónimo, que eflá Trachonita mas alia de 
Boltra , tirando por la banda de Da maleo. Habla Stra- 
bon de dos montañas llamadas eícarpadas con cuevas, 
en que pueden caber milhombres.* D .Calmee, dic
ción. de Ja Biblia.

TR a CHSELWALD , bailia y lugar dd cantón de 
Berna en d  pays de Emmetha!, contiene ocho gran-' 
des parroquias. Alli eílan los mas de los Anabaptiflas 
del camón de Berna, y porque eítan en la vecindad 
dd cantón de Lucerna , y no quieren llevar las ar
mas, en. confequencia de fus principios, no1 los to
leran los Bernefes. Hallafe en eña bailia la villa de 
Hutwyl,  en fronteras ¿el cantón de Lucerna. Alli fe 
yunta van los aldeanos rebeldes en el ano de i 6j j - y 
de'pues de aver cáncer rn dolé íbbre lo que avian de 
hacer, pallaron i  liciar áBerna con cañones de palo 
ceñidos con argollas de hierro. *  Ejado j  delicias de 
Sutjfíi, tom. 2.

TRADICION. Llarnafe afli el modo con que fe 
perpetua una doctrina en una íéíta, ó una relarion en 
la hiíloria por el órgano de la voz y de la memoria. 
Afli perpetuavan fus dogmas los antiguos philoíophos 
de todas las naciones con «llenarlos, viva Voce á liis 
discípulos, quienes los retenían y comunícavan def- 
pues a otros díícipiilos luyos. AÍE fe conlérvaron en 
li memoria de los hombres los hechos mas remotos
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de la hiítória. Ufaron elle genero de tradiciones to
das las naciones, y con elpecialidad las menos polí
ticas. Sirvieron también en cofas concernientes á ¡a re1- 
ligiomAy entre los Judíos uriá leda dé tradiciofieros 
ó Talmúdicas, que diflinguen dos géneros de leyes; 
la ley eícriia porMoyfes, y la ley que le recibió por 
tradición del mífino Moyfes, á Ja quat atribulen igual 
autoridad; aunque en ello no conviene otra leda de 
Judíos, llamados Caradas. Diflinguen los Chri(líanos 
dos modos de Conocer la palabra de Dios, y la doc
trina de Jefu Chiflo, que fon la Eícrirura Sagrada, 
la tradición. Danles los Gathoficos á entrenabas igual 
autoridad. Comprehenden baxo del nombre de tradi
ción , los eferitos de los padres, que dan teftimonio 
de la doctrina que recibieron de fus antepagados, y 
eníéñaron á los que les fucctfieron, como doétrina tal 
cíe la igíefiaCatholíei; y puraque fean Jas tradiciones 
regla de fé , lian, de tener las condiciones que afligna 
Vicente de Lerins en fu memoria ó advertencia, que 
Ion la antigüedad, la univerfalídad, y la uniformidad, 
ello es, han de parecer una doftrina enléñada en to
da la iglefia, en todos tiempos, y por todos los do- 
¿lores Catholicos. Eílan fiijetas á error las tradiciones 
qre no tengan eílos eharaóleres; y no fuera bien fiarle 
de tradiciones populares, dellituídas de pruevas y de 
telligos. * Du Pin , difjert. prelim, fibre la Biblia. Do- 
Urina Chrifiiana.

TRADUCIANOS : alli llamavan los Pdagíanos á 
los Orthodoxos, porque afirmavan que paifava el pe
cado original de padres á hijos. Llamáronle también 
Traducíanos aquellos que creían que las almas de los 
hijos cmanavau de las de los padres. * Mario mercator. 
Prudencio , in Jlpoiheofi. S. Gerónimo, epifl. 6t. ad 
Pammacb. autor, pradeftinat.

TRÁERBAGH , villa fortificada del Palatinado dd 
Rhin en Alemania, es cabeza de una de las bufias del 
condado de Spanheím, puefla á orilla del rio Mótela, 
en frente de la fortaleza de Monreal, que le demo
lió , diñante ocho leguas de Tre veris. Conquiftaronla 

•de Francefes los Aliados, y la guardaron halla la paz 
de Uuecht. * Memorias del tiempo.

TRAFALGAR cabo de Elpaña, en, la colla occi
dental de Andaíufia, difla de la ciudad de Cádiz como 
diez leguas.

TRAGAZETE, Iugat de Caílilla la nueva, cerca 
del nacimiento dd rio Xucar, tómale comunmente por 
la antigua Laxa, villa de los Celtiberios. * Maty, 
dicción, geogr.

TRAGEDIA, obra de theatro, reprefenta las cof- 
turabres y hazañas de los principes y héroes. En los 
principios nada mas era que un hytnno, que fecantava 
baylando en honor de Baco. Refieren Hygino y Athe- 
neo fu origen como fe figae. Icario, rey de Artica, 
aviendo (ávido de Baco el arte de plantar la viña y 
de hacer vino , encontró en las viñas al tiempo délas 
vendimias un chibo ó cabrón que fe cftava comiendo 
las uvas y bacía mucho daño. Cogióle, y lefacrificó 
á Baco. Mientras fe hada elle (aerifico, los que (¿hal
laron prefentes, danzaron jumos al rededor de la vidli- 
ma , tenida la cara con hezes cantando alabanzas á efle 
Dios. Continuaron («nejante facrificío todos los años, 
acompañándole con danzas y cantos, que llamavan Try- 
godia> ello es } Cffli£r ele tndifRias [ del griego
que lignítica hez. , de úa» chanzjmeta ] y en adelante 
Tragedia, que noíotros pronunciamos Tragedia ,  efto 
es, Chanzconeta del Cabrón [ formado de i^ j i s  , Ca
brón , y ¡ f í i , canto. ] Quifieron los Athenieníés imitar 
efta ceremonia ; pero lo hicieron con mas aparato, 
añadiéndole choras de muñea, y danzas arregladas. Glo
riáronle los mejores poetas de componer lalcs hytunos > 
y fueks ello ocafion á competir el premio déla poefo> 
En tonces bizofe criebre el nombre de Tragedia, y lo qac 
canlavan los villanos, fe llamó comedia, del Griego 
da.» y KOp», ello es, canto de aldea. Quieren algunos 
que ayafido Epigcncs Sycionío el autor de la traged

rito c»



efto es , que en día introluxo los dioros deMufica; ó 
quc inftituyo.Ia diíputa de los poetas que componían 
hyranps en alabanza detíácó; ó finalmente, que inventó 
las fabulas y Jas hiftorias- Eícri vieron otros, que fué fe 
autór Theognis, qtii en vivía pot los anos 19 11 y  dd 
mundo , y , que le anadio Auleas los choros mayores de 
mufica. Sea como fuelle ,  permaneció la tragedia mucho 
liempoeo elle citado; pues fe cuentan catotze famofos 
poetas trágicos, que fe meedieron calí todos unos á otros, 
y entre ellos aquel Epigcnes, y Thefpis, quien primero " 
introdujo un altor, que recitava algunos dilcuríos, 
para que defeanfaran los muficos y danzarines. Antes de 
Theípis, reprefcDtava íblo dehoto toda la Tragedia i 
fegun dice Diogenes Laercío , dto es, no tenía la Tra
gedia altores, y componíale de folo el choro de muli- 
cos. Al .recitado deftc actor que imroduxo Thefpis en la 
Tragedia, diófele d  nombré de (pifodio, que es decir, 
digreffion ó entremes que media entré' dos cantas del 
choro.

A viendo pues a(13 mudado la formi de la Tragedia, 
aum;ntofe poco á poco el numero de los altores. Ef- 
chylcs que vivió poco menos de y o años deípues de 1 
Thefpis, efiablecio dos altores en los epifodíos. Dioles 
también vertidos y malearas convenientes y acomodados 
al ailumo que tratavan , con cothumos, ó calzado muy 
alto de fuda, paraque pareadle n de ertatura procera y 
Como de héroes. Sophocles, que nació diez ó doze años 
ddpues de la muerte de Efchyles, anadio tercero altor , 
y hizo pintar la efeena, adornándola con varias repre- 
fencationes en orden alafiunto. Haciendo diferencia de' 
las Tragedias por fu fio ó catartrophc, avíalas de dos gé
neros ; las-unas eran fundías en iú ultima parte, y pa- 
ravaii en alguna ddgrada del heroe; tenían las otras mas 
feliz laiida, y paravan eri fio alegre parados principales 
adores. Imaginaron tioobílante muchos, que no era 
proprio el nombre de Tragelia , fino á un- poeme dra
mático , cuya cataftrophe cra fúnefla y fangriema. Grí- 
ginofeel yerro de que las nías de las'primeras Trage
dias folian tener un fin trágico ;  pero no todas; pues j 

vemos quédelas 15; tragedias de Eurípides, muchas lle
gan aparar en fin dícholo. Efiablecio A rídóteles quatro < 
partes de la antigua Tragedia, y eran el prologo, el j 
choro, el epifodio, y  el éxodo. La moderna,'ello es-, i 
laque fucedioá eflotra, confia de rincó álíos, y de nui- 
chas elccnas, con los éntremeles, lamnfica ó íympho- 
nia.* Rofini Antiq. Rom. I. S- ch. y. Arhenco, 1. 1 .7 .  
4. Diogenes Laercio, lib. }- Hedelino, praüica del 
theatro. * ,

TRAGI-COMEDÍÁS. Di ofe elle nombre en Francia, 
en tiempo del cardenal Ricbelieu á algunas tragedias, 
cuya catastrophe era feiiee, a. uuque nada de cómico ru- 
vieflé la pieza, y que f uellen trágicos, ello es, heroicos 
los períonagesy el ailunto. Parece fué Gamier el prime
ro que ufo efia voZi á lo menos intituló affi fu Brada- 
mamc, y efio lo imitaron muchos. Empleó Plautola voz 
tragi- comedia en el prologo de fu Ampbitryon, pero 
en (cutido muy diferente del que le damos, que es mtiy 
improprio ; pues en elle genero de poema no ay cofa 
que huda acomedía, fiendo todo grave y elevado, y  
nada popular y conuco- Fueron fiempré la tragedia y la 
comedia dos poemas ian diferentes, quena fojamente fe 

■ diferenctavan cu el cflílo y en los perfojuges ; fino 
que los tragédicos uo leprd’entavan la comedia, ni tes 
comediantes la tragedia. Peaje Comedía. Hedelino 
tica del thcatro.

TRAGONAR A , villa del reyno de Ñapóles,  en la 
provincia de Opitanata ,con opiípado, fufraganeo á Be- 
nc vento.

TRAJANO [ M. Ulpio Crinito ] Trajanas, empera
dor , originario de Itálica ,  ciudad de Eípafia en Anda- 
lulia, ó fegun parecer de otros , de Todi en Italia, lir- 
vió utilmente á Vefpafiano y a fu hijo Tito en las guer
ras contra los Judíos, en las quafes acaudillava la duodé
cima legión. Difiíngtiiofe en adelante en diverfes ocaflo- 
nes, y le adoptó y afíbriófelceo el imperioNerva; deí- 
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pues htzole Cdar el fenado. Supo la muerte de erté 
p'ricipe en Colonia el año 3S y Taludaron le los íbldados 
virtiéndole la purpura imperial. Efcribio luego alienado, 
que jamas por fu orden ningún hombre de bien avia.de 
fer condenado á muerte; y novioló eñe juramento, fino 
con (oíos ios Cf1riiHan05.N0 publicó cdillo diré# Amente 
contra ellos; pero la prohibición que hizo de que fe tur 
vierten corfgrcííos nocturnos, y culcivaffen religión̂ * 
nuevas y extrangeras, dio motivo a Jos gobernadores 
y entendentes de las provincias á que perfigr,inflen 
cruelmente á los fieles. Cello noobílante algtm tiem
po el fiitor de ia perfecucion , fegun tefiimonio de 
FJinio el Mozo. Sabiendo Trajano que fe avia rebe
lado Decébalo, rey de los Dacas, llevó la guerra á fu 
pays, le derrotó dos vezes, y redtixo la Dada á for
ma de provincia. Tras de ella conquiíla , boívio ¿ 
Roma, donde recibió muchas embajadas de las na
ciones barbaras, y  aun de los Indios, cuyo nombre 
apenas fe conocía. Entonces empezó á hacer levantar 
aquélla íoberbia coluna , que-retuvo ÍIi nombre, la 
qual no fe acabó fino flete años deípues, y es parto 
de los mas maravillólos de la architeftara. Tenia riS  
píes de alto, y fe le f tibia por una efcalera de ts y 
gradas. que recibían la luz por 4 y ventanas. Veianfe 
reprefentados én dicha coluna todos ios hechos de 
Trajano, aujas cenizas eftnvan puertas en el remate 
en una urna de oro. Mandóla levantar de nuevo el 
papa Sixto V, y colocar encima Ja imagen de fan Pe
dro. Alcanzó elle emperador memorables villorías de 
los Armenios( Parchas, Ofrhocnios , Arabes, Afly- 
rios, Iberos , de los puchos de Colchida, y de los 
Pcrfas, aviendolos fujeiado con mucha gloria. Dicefe 
que echó de fu cxercito onze mil loldados Chriílianos, 
y  los relegó á Armenia. Eiluvo para perecer en vío- 
lentiífimo terremoto, que acaeció en fii tiempo en 
Aniiochia, y dél qual fe libró con gran trabajo ía- 
cádo por la ventana, Deípues , exterminó á los Ju4 
dios que fe avian rebelado, y murió de enfermedad ,  
ó de Veneno en una ciudad de Oficia, que entonces 
fe Ilamava Selimwta ,  en La un Selim t, y deípues 
T'ajonapalii, la ciudad de Trajano y acaeció ín muer
te en 10, deAgortodelaño 117 , alas <*4, defiiedad, 
y el 10 , de fu reynado. Pronunció Plinio el Mozo 
unpanegyrico excellcnie en honor de Trajano, quien 
ciertamente merecía grandes elogios, y fué uno de los 
mayores y mejores principes, que reynaron en el Pa- 
gamfmo; pero no pudieron fus panegyriftas juíhficar 
lu crueldad con Jos Chrillianos, (u incoiit nenda en el 
amor á los mancebos, y ctí el vino. Dicefe que avia 
elfo principe cferlto una relación de U guerra de los 
Dacas.

N o  nos detendremos aquí en deílniir el cuento ya 
refutado por Baronio acerca de elle principe. Refiere 
pues, que viendo ó. Gregorio el Grande una crtatua da 
Trujano, quien aunque precifedo á partir á una expe
dición de guerra ,  fe apeava del caballo, y fe detenía 
á miniítrar jufticía í  una muger que felá pedia, quedó 
tan f eniiblemente modivo de ella acdon de equidad, que 
rogó áDiosfecafle délos infiernos el alma de Trajano, 
y  que lo logró, con la condición de que no volviera 
mas á pedir á Dios otra fetoej ante merced. * Dion, 
in Traían». Aurelio Vitior ,  de Cafiríbtu. Euiropio. 
Eufebio. Baronio. Godeau. Cocrteteati,  Hifl. Rom.

TRAJANO, Pattido ,  vivió en riempo del empe
rador Jufiiníanopor lósanos de 5 > í , y efcribio una 
chronica, fegun lo dice Suidas.

TRAJANAPOL1S , dudad de Thracia, con arzo- 
bifpado ,  aviafe llamado anies Zcrnts ,  y en adelante to
mó el nombre del emperador Trajano.

TRAJ ANOPOL1S , ciudad de Cilida ,  con obifpado 
íufnsgancoá Seleucia, es la que fe Ilamava Setimu ,  don
de murió Trajano. Llamanla ahora Jjknai ios Turcos, 
fegun lo reparó Leundavio.

TRAJANOPOLIS, villa del reyno- de Sicilia, qne 
los Griegos llamaron Dragina, fegun tertimonío de
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CiirbpalatOjfoí fede de obifpo en tiempo de fan Grego
rio ¿ ru fe que fue lá que abora fe dice Traína ó Trema-
*  Clüíerio.

TR/UBTTO, villa de Italia con titulo de Ducado, 
pero mal poblada \ eftá en la tetra de Labor, provin
cia del reyao de Ñapóles, cerca del golfo de Gacta, 
diñante tres teguas de la ciudad de eñe nombre; ainplt-. 
ficófe de las minas de la antigua Mintnma, y  á vezes 
fe llama en Latín Minmrna nova. *  Maty. Dicción. 
Geogr.

TRAIGUF.RA ,  Lugar de Eípana en el Reguo de 
Velenria, raya de Cataluña»diñante tres leguas de Po- 
nifcola aria el norte, ynuevedeT ortaíá azia el occidente, 
de cuya diflancía fe conjetura que es cfta la ciudad de lee 
antiguos Ilercaones ,  que fe llamava incibilis, mdidility 
tbiardjHÜit. \* Maty. Dicción. Geogr.

TRA1GUERGS ,  Lugar de Efpaña en la parte meri
dional de Andaluza entre las nos O dia  y  Tentó» tan 
diñantede eñe como de elfotto, «grande y  uno délos 
mas hermofosde fu comarca, pareciendo mas villa que 
lugar. Quemáronle los Portugucfes el año de 166y en la 
guerra de Portugal contra Cartilla. * Colmenar ,  dtftcias 
de E jp rm .

TRAINA,TROINA, Trtjanopslis, Imachara, hemicha- 
ra, villa del val de Demona <;n Sicilia, en alca montana , y 
cerca del nacimiento del rio Traína, diña Hete leguas del 
monte-Gibelo.* M aty, Dicción. Geogr.

TRALES, Traites ,  antigua dudad epifeopal de Ly- 
dia, dependiente de la metrópoli de Ephcío, ó de la de 
Sardes, legan parecer de cutos* Avia en ella en tiempo 
de los emperadores Idolatras un famofo templo de la Vic
toria, en el qual ,  fe decía, avia brotado una palma 
muy verde baxo déla eflatuade Celar ,  en la coyuntu
ra de la Villoría que alcanzó de Pompeio en Phiríalia. 
Eftá abora dicha ciudad cañ toda deftruida, llamán
dole Chora lo que de ella queda. * Plinió. Piolo-
Rico,

TRAMBOULA > dudad de la Ruffia Polaca, en 
Podolía la alta á orilla del río Scret,  diñante como 
20 leguas de Kaminjcic, es fuerte y  refidenria de un 
Alcayae. Sitiáronla inutilemeute los Turcos el año de 
r í7 f. * Maty. Dicción. Gcogr.

TRAMONTI, villa delrcyno de Ñapóles en dprin
cipado citerior ,  diñante del mar tres nüllas ,  es grande 
y bien conrtruida. Dependió en tiempo pallado dé la cafa 
Picolomini, y  ahora es ciudad real* Davity, Tb. Cor- 
nclío, Dicción. Gcogr.

TRANCOSO, Lugar de Portugal, en la comarca de 
Pinel, diñante tres leguas de retorico ,  fítuada en cipa* 
ciofo y alegre campo, eftá ceñida de tnuralles antiguas 
con viftoíocaftillo, cinco puertas y mas de foo Vcci* 
nos divididos en iris parroquias ,  dos conventos de S. 
Francifco y buen Holpital. Goza la preeminencia de 
voto en cortes, hace feria á 24 de Agofto, mercado 
día juevesde temaría y  por armas en efeudo un caftillo 
y una aguda. Es abundante de totas mi cíes, y a cerca 
de fu fundación todas fon conjeturas. Couquiftóla de 
Moros Femando I. rey de Caftilla año de 1030. mando 
poblarla nuevamente. Porlos años de 1122. y íegun 
diceBrandam, 11 $ 1. vino fobre ella Albocazam, rey 
de Badajoz, y  la afligió con porfiado cerco ,  y defen
diéndola (ha moradores baña elultimo trance locomdz 
del rey Alonfo Henriqucz, defttuyo á los Agarenos , 
quienes volviendo legunda vez alus intentos daño de 
1 1 í í* aviendola maltratado mucho ,  la reparo el mif* 
mo principe. Aquí fe vieron juntos los reyes Alonfo X. 
de León, y fe fuegro SanchoL de Portugal, convi
niéndole en el divorcio pronunciado por el lumo pon
tífice acerca del matrimonio coa Doña Thcrefa. El ano 
den Sa. día i 4 de junio fe dcfpoíó en una de fus ermi 
tas llamada fan Bartnolme el Viejo ,  el rey Dionis con la 
íeñora fjn á ilfib tl de Aragón, y  dos dias defpues dio 
eñetnonarcha á dicha lii cfpofa ella villa con toda lú 
jurisdicion. Gozó titulo de ducado ,  que concedió el rey 
Juan 01.2 fu hermano el Infante D. Femando, y año de
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l í y  J. le dio la mageíhd Portuguefa con titulo de mar
ques 4 D. Luis dePortdgaL *Eáxo,lib. t .cap. ¿ o .lib .i. 
cap. a. Brandam , tti. y, cap. 1 /, Ub. 1 0. c*p. 4¿. lib. t j , 
cap. 1 1 . &  26. Mariana, lib. 1$. cap. f .  Garibay.

TRANGACAR ó TRANQÜEBAR, villa de fa 
Pcninfula del ludo de la paite aca dél rio Gánge, eftá 
en la cofia de Coromandel en el principado de Taniaor, 
diñante ocho leguas de Ncgapatan, coh muy feguro 

. puerto, haciendo en ella negoció los Danos , que allí 
tienen buena fortaleza. ** Macy, Dicción. Geogr. Pof- 
feen la los reynes Danos defdc el año de 1611. por 
«uñe hecho con el rey de Taniaor ,  en cuyos rilados cfta 
lituado dicho puerto de mar. Tienen los Jeluitas encfta 
dudad una Iglefia que fe fundó por fines del Siglo XVI, 
Defdc ci año de 17001 eftablecioen ella el rey de Dina
marca una Mifiion ,  que hizo grandes progreílbs. Ve*, 
fe  Z iegenbalg [ Bartolom. ] * La Croza ,  Chrifiianifmo 
de Indias.

TR A N I, en Latín Franiim ó Traman ,  villa del 
teyno de Ñapóles en la térra de Bari, con arzobiípado. 
Cclebrófe en ella un concilio provincial el ano de

TRANQUILIDAD ,  díofadel Paganifino, adorada en 
Roma con nombre de £ttie¡ , tenia lu templo fuera déla 
ciudad, cerca dé la puerta Colina. * Tito Lívío. S. Au- 
gultin, de Civit. D el

TRANQUILINA [ Furia'Sabina ] Tranquilina, 
muger del emperador Gordiano III. era hija de Mifí- 
theo, hombre muy eloquente, á cuya confideracion 
cafo' el emperador con fu hija, haciéndole prefecto. 
Ay medallas acuñadas en Sriiyrna y en Sardes ,  en las 
qualcsfe hace mención de cita Tranquilina. * Julio Ca- 
pitolino, in Gordianot /. cap. 23. Spon, viage de Grecia, 
p*rt.$.

TRAN S, marquefado en Provenza, tenido por el 
primer marquriado de Fniiüa. ficndo fundación del rey 
Luis XU.de la cafe de Viuanúéva.

TRANSACCO , antiguo lugar del teyno de Ñapóle^ 
en el Abruzzo ulterior, diñante media legua del lago 
Cclano. * Maty ,  Dicción. Geogr.\

TRANSFIGURACION, Fiefta inftttuída paraceleí 
brar la tncmona dcJ día en que apareció Jefe Chrifto en 
efiato glorioíb con M oyfó y Elias, íbbrc una montaña, 
adonde avia llevado á fañ Pedro, á fan Jacobo ̂  y á fan 
Juan, que vieron Ja gloria reblandeciente dé que eftava 
lleno el hijo de Dios, y  oyaon la voz del Pádité eterno 
que diría,  ‘ efe es mi hijo muy amado y m  el eynal yo me 
complací, oíd le. No dice el evangelio qual fuéefia 
montaña pero fe nene por tradición que efe el monte 
Tabor; y es eñe el pareca de feo Gerónimo ,  del vene
rable Bcda, de fan Juan Damafeeno ,  y de todos lasin- 
terpretes, que dicen que en el myfteno de la Transfi
gurarían fe complícton efias palabras dclrey propheta, 
Tbabary Hermán ¡c alegraran en tn nombre. Hermon, 
dice fan Juan Danufcenó ,  fe alegró en el baurifrao del 
Hijo de Díós.l.ppcque en el refonó la voz de Dios; pero 
alegrófe Tbabor en Ja Transfiguración, porque en el 
apareció el Salvador con fu gloria y mageftad, y allí 
redbio nuevo reftúnonio de fu Padre. Ella el monte 
Tbabor cerca de la dudad de Nazareth en Galilea ,  en 
la llanura que la Efcrituia Satrata llama Efdrelen. AIS 
alcanzaron el general fiarac y  la prophetifía D chora 
memorable vídoria de Sifara, general del «erciro de 
de Jamin, rey de Chanaaó. Allí también pronunció 
el Señor aquel admirable fermon, llamado el fimo Jt 
lamentan« , apareció defpoes de fa Refñrrecrion á fas 
Difapulos y  Apollóles. Confia par el Sagrado Texto, 
que en el aparecieron perionalmcnte Moyfes y Elias,y 
no en figuras de Angeles que los reprdemaflen. Mien
tras poiléieron los Chriftianos los fandóí lugares, 
coníltuieíoo en el monte Tbabor tres Iglefias, en-vez 
de* los tres pabellones ó tabernáculos que quilo levantar 
fan Pedro. En quanto á la inftitucion de cfta fiefta, 
pueba Baronío que es muy antigua,y para el alTufito 
cita cí martyrologio de Vandelbcno, oüicn vivw
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los años Je S $ a  Empero hizola mas foíemüe el papa 
CaÜWo ffl- año 1451>. compnfo los oficios de dicha 
fieñay y  aun.. le apiicóindulgencias en .memoriade la 
infigae victoria que aquel níiímo año alcanzaron de 
T u rco s  IóS Chriflianos delante de Belgrada en Huñ- 
gria, aviendo los obligado a que lev ama lien el fino; 
y pereció Mahoma II en ella jornada. * Baronio; 
netas fohs el Aíartyrohgio. S. Gerónimo, epifl. 27.

TRANSFORMADORES. Bufyuefe METAMOR- 
PHITAS.

TRANSI ANA, reyno de Indias, limado entre los 
díSiam y da Tinco, con una ciudad llamada también 
Trunfiaría, la ultima dd dominio del imperio de Pegu 
por la parte dd norte. Confina al occidente con la pro
vincia de Tazatay » al feptentrion con el reyno de Ta- 
foran ; al mediodía con e! de Pegu ; .y con Cochinchi- 
na a! oliente. Goza temolado cielo, menos en los mas 
ardientes calores ; pues entonces es predio caminar de 
noche. Tiene una mina mina de diamantes, y muchiffi- 
mas minas de oro y piara. Abunda de todo genero de 
mieffes y frutas, y beben los habitadores un cierto vino 
de palma que llaman firola. Son altivos y íoberbios 
íüs pueblos, fi blancos y de ¡a efiacura de los Perlas. 
Las mageres mucho mas hermolas que en otras muchas 
tierras, quieren apasionadamente á los exteangeros. 
Trahen pendiente el cabello, anudado y lindamente 
tren lado con cintas de leda, con torrijas y  otras joyas 
correfpondientes á fu Condición y citado ; podiendo to
las Jas pancetas yfeñoras calificadas traher diamantes 
engallados en oro; y quedando los r ubi es y otras pie
dras prcciofis para ios demas .nobles, que í¿ llaman Ca- 
mbi; y en tila cía fie f¿ incluye toda la milicia del rey. 
Ula la gente coman del pueblo manillas y anillos de 
plata, de eftafia, de cobre y de marfil, curioíamenie 
labrados, y  dmaleados de varios colores. Andan las 
mugeres veladas poco mas ó menos como las Euro
peas, teniendo muy efeotados los vertidos contra el 
ufo comiin de Indias. No pueden por ninguna razón 
dé fu calidad y  condición eximirte ,  de dar de mamar 4 
fus hijos. CaíHgafe con la muerte el adulterio en el 
pays de Tranfiana, por lo qual Jas mas de las donzellas 
pallan la ñor de fus años fin calarle, para vivir con 
toda libertad; pues no es deshonra para ellas de aver 
tenido hijos en el celibato, ni obílaculo 4 cafar def-
!mes con algún m aridoque les gurte. Siempre que 
ale el rey a campaña, 4 guerrear ó 4 cazar, forman 

fii vanguardia cien donzellas con ballertas, que diípa- 
ran tan acertadamente quedan en un blanco del tama
ño de un real de plata. Dio origen 4 tan honróla mer
ced el íervicio que hicieron algunas mugeres animólas 
á rey del ,  que fe Ilamava Bgganda. No pueden calarle 
ellas donzellas, fin licencia del rey, quien no las rafa 
fino con palaciegos que tienen empleos y  fifiario en fii 
palacio. Es muy poderofo cite principe affi en caballea 
tía como en infantería, y- tiene fiempre mil dephantes 
y 5 00O0 caballos, mas pequeños que los de los Per
las , y cada año paga al rey de Pegu un tributo de 
cierto numero de ellos; fiendo ellos los mejores caballos 
de todas Indias. Tales eran las cortumbres del rey de 
Tranfiana por los años de 15 7a , en que tiempo allí 
crtava Vicente Blanc , el mtfmo lo dice en fus viages , 
cap. jí.E fte  pays tiene buenos palios ,  y  aunque muy 
fértil y .bien cultivado, no dexa de tener grandes bolques 
llenos de fieras de varia Calla, y de j aval i es de ex
traordinario tamaño, y muy rrcoaendos. Andan tam
bién por ios campos ciervos grandes rnmn refodlnc 
Ay también muchas montañas muy aíras ,  y  en una de I 
ella que fe llama Caluma fuelen enterrar 4 Jos tratera  
*  Tb- Cornelío, dicción, gtogr.

TRANSISALANA. Peafc OVERISSEL 
TRANSYLVANIA, principado de muchiffinaa ex- 

tenfion en Europa, dirta como 6q leguas de Conflan- 
linopla. Confina al oriente con Moldavia y parte de 
Valaquia; al fur con Valaquia y  con el Bannat de Te- 
tueñvar; al occidente con d  reyuo de Hungria; al 
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norte feparanla de Polonia y dé parté; de Moldavia los 
montes Carpathios. Tiene en largo 3 5 leguas Ale
manas defde Rada a harta el pallo llamado .Puerta de 
hierro; y ¿'treinta leguas en ancho, defde el pallo de 
Buza harta fronteras de Hungría, cerca de Somlyo. Ex
prés el nombre Tranfilvania la fituacion natural de efte 
pays, rodeados por todos lados de montanas y bolques. 
Llámale elle principado en Alemán Sithenbwgen, ó de 
fine Burgos. , que le le originó de las fiete ciudades 
que allí fundaron los Saxones, y que todavía ocupan 
oy en día; y fon las que fe llaman Hgrmiwfladt, Crm- 
fivh  , Segtfimrgo ó Segefsvar , Medsvifib, Claufimburgo , 
Nífin y AiuUijnbach. Liamafe efte principado en las 
lengua de los Húngaros Erddfeg ó Erd'dy Orszag, que 
figmfka pays de bolques. Divídele cite pays en tres 
partes en orden 4 las tres naciones que 1c habitan, que 
ion Húngaros, Saxones y  Sicuios. Divídele la parte de 
los Húngaros en fiete condados, y ion Alba, Kukulo, 
Thorda , Col o fia, Doboka, Szolnok , y Hunyad. 
Compone el pays de los Saxones la parte meridional 
de Tranfilvania ,y  dividefe en cinco partes o comarcas, 
que Ion Burrzenland, Altland, Weinland, ¡a comarca 
de parte aca de la Florcita en la ribera derecha del 
Mireích, y el territorio de Nefen. Llámale Fuñéis re
gias en los antiguos títulos todo el pays de los Saxo
nes , por depender enteramente dei rey. El pays de los 
Sicuios licuado de la otra parte de los montes Carpa
thios , fe divide en nueve difiritos que Laman Sedes, y 
Ion Orhay, Kczdy,Szepfi, Cfik, Kaízou, Gyergte, Udvar- 
hcly, Maros, y A raí) y as. Por hallarle Tranfilvania cer
cada de altas montañas, y eípeíos bolquesno le le 
puede entrar fino por palios muy angoftos y como 
por desfiladeros, á píe y 4 cahallo; y 4 penas bailan 
los mas anches para un carro. A parte de ello, es tan 
fértil ella provincia de quanto firye á hacer comoda y  
gurtoíi la vida, que diverfos autores la llamaron la 
Canutad de Europa, Goza fimo y templado ciclo, y  
abunda lobretodo el condado de Alba de minas de oco , 

lata y otros metales. Son fatnoíos Jas minas de Abrud- 
anya, deZlama, de Kereíbanya y de Oliera, y  es tan 

fino fii oro que fe puede labrar fin rafinárle antes. Son 
abundantes Jas minas de acero y de hierro cerca de 
Thoroske, de Hunyad, de ZaíaíH y de Cfik. Halla- 
fe azufre y antimonio en las minas de cobre y  de hierro. 
En denos parages cercanos 4 losrios Homerod^Mircích 
y Sajó, defpues de cavado la tierra como un codo de 
profundo ,  baílale belliíftma fal de piedra. Es tan abun
dante la cofecha de trigo en elle pays, que aballece 

'Tranlylvania no folamente 4 todos fus moradetos y 
numerólos exerettos, fi también con lo que íc fubra 
provee 4 Moldavia y VaJachia. Vendenfe muy baratos 
los bufitlos,y ganado mayor y menor. Son eftimadiffimps 
los caballos TraníylvanoiAbundan de cázalos btifques, 
y de pericado los tíos. Adiertran lo Moradores del 
pays halcones para la' caza en tanto numero, que harta 
los particulares los crian. Los vinos de Birthalmcn, de 
Mcdwifch, de Mcfchen, de Weí lien burgo, de !g-ti, 
de Enged y  de Radnod fon tan regalados y tan ex
celentes ,  que 4 vezes en nada ceden 4 ios de Hungría. 
Los principales rios de Tranfylvania fon el Mirrich, 
el Alt, el Krciích ,  el Ifirig, d  Sanaos mayor y el me
nor, elKockel mayor y menor, y el Aranyas; y  tres 

. de ellos fon navegables; el Kreifch, d  Aranyas y el 
Alt llevan arenas dé oro. En fuma nada le Dirá ¿ Tran
filvania fino tener mas ventajóla y  mas comoda fi- 
tuacion. En quanto 4 los habitadores de tranfilvania, 
fiiera muy dmcil hallar en toda la fuperficie de la tier
ra un pays que en tan corto recinto encierre y  con
tenga tanto numero de Moradores diftinguidos por d  
origen, por la religión, por la lengua y por las coÉ 
lumbres,como Tranfylvania que contiene Alemanes, 
Húngaros, Sicuios, Valaquios ,  Polacos, Ruffios, Sír- 
vios ”  Armenios, Griegos ,  Judíos, Turcos y Bohemio  ̂
Cíngaros ó Egypdqs; y fofa las tres primeras naciones 
gozan d  derecho de vecindario y de voto en las cor- 
6 T t  ¡/
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tes de! psys, Confirderaronfé tan eílrechamente ellas 
frrs naciones el ano <1- 1495 que fe empeñaron en ío- 
corrcrie mutuamente en qualquiera ocafton- Goza cadade ella naciones ,  el derecho de pintarle lepara- 

1 -tina az  ̂ .
Jámente. Juntanfe todos los anos los Hiingaros en
Claníemburgo i los Siculos en Alaros - Vaíferbely» y 
y los Satanes en Hermáníladt, ciudad cabeza de to
da la Tranfylvania, Lbmafe Vnhivfidad Ja junta ge
neral de las tres naciones. Añadiremos aquí una del-
cripdon de ellas. ,

Son los Saxones ios mas antiguos habitadores de
Traníylvania, y defeienden de ios antiguos Godos ¡ pero 
corriendo tiempo reforzáronlos nuevas colonias Alema- 
lias, en las q nales aviendo Sazones» pudo efto dar origen 
á que retnvicllcn elle nombre. Refutóle, mucho tiem
po hace, la tabula que decía que los habitadores Sa
xones de Trínfylvania dimanaron de los hijos de Ha
len, quienes á 16  de junio del año 1x84 fueron lle
vados en numero de j 30 a una montana y  de allí 
por pallo febrerraneo baña Tranfylvanía. El leuguage 
de los Saxones de T  raníylvanía es el de los antiguos 
Godos, aunque algo alterado coa la mezcla de mu
chos vocables Alemanes. No es uniforme el idioma 
entre elfos, teniendo cada ciudad y diílrito algún dia- 
foíto particular. Andan los hombres vellidos a la mo
da Húngara, y el vellido déla; üiugercs es el de los 
antiguos Francones ,  al qual añaden muchas joyas. El 
vellido de los íacerdotes puede fer de color moreno, 
verde, negtb ó morado, como lean negras la ropa 
que llevan ai choro y  la capa de los demás eclefiafti- 
cos. Ula todo el clero ceñidores colorados , verdes , 
negras ó de Color ccmziemo, que luden fer de leda

Ír [exidos con agujas. Affique algún eclcfiaíüco,  mozo 
ogra un empleo» ha de dexar crecer íii barba: Es 

Arillo - Democrático d  gobierno de elfo nación ,  y fe 
conícrvó á pelar de las.guerras y repetidas revolucio
nes que la alborotaren. Divide ufe los Sazones, en or
den á la forma de fu gobierno en ciudades y  íédes ó 
tribunales. Las ciudades fon Hermanfladt,  Croulladt, 
Medwifcgy Nefen ,y  los tribunales en numero de hete, 
gobiernanlosfiete juezes, j  liguen en fus juntas che 
orden: i Heriranftadr, z Segeftnirgo» i  Cronftadt,
4 Medvihh, j  Nefen ,  6 MuUcnbach, 7 Groflíchenck,
8 Rci/Imarck, 9  Rips, 10 Lcískirck, j  1 1 Brolí. 
Dependen de uno de ellos orne todos los lugares y al
deas <le la nación. Allí poflen lós Saxones fu antigua 
libertad dependiendo inunediatamente de hi principe. 
Cuidan exaélamenic que ninguno fe meta con ellos á 
gozir el derecho de vecindario» ó á poñéer en pro- 
priedad algún caudal,  C no tenga cite derecho por íú 
nacimiento, y no dé teflímonias de ttaher fu origen de 
eftirpe puramente Alemana. Tienen fus eñatutás na
cionales , que loo extraeos del antiguo derecho Sazón, 
y  los ratifico año de Í3 Eftevsn Bathori, rey de 
Polonia y principe de Tranfylvanía, aviendolos con
firmados defpues el emperador Leopoldo. Obfervan 
con todo rigor eftos chaimas, y fin refpeQo alguno 
á las perfonas. Apedrean á los blafphemos , regu
lándole en ello por el caftigo que decreta Dios mjf- 
mo contra ellos. Caftigan con la muerte á los adúlte
ros fin excepción, y á los fornicadores con lo exco
munión y penitencia publica; y fe les alza publica
mente la excomunión ,  haciéndole hiera de la igfrfia la 
ceremonia de fu matrimonio , quando le cafan, ade
mas de que fon tenidos por infames toda fii vida. Pa
dece íuplícío de muerte, quien fuelle convencido de 
rciapfo en tales delitos. Practican los Saxones la pruc- 
ve M  agua fría para con las hecfaizcras, las quales 
citando convidas fon condenadas al fijego, áfljfanm 
los que cometen el infame delito de lodotnij. Los que 
matan á fus hijos ó hacen algún Homicidio con algu
nas circonftancias de barbaridad, ecbattfe al rio puef- 
tos en faces, y a  vezes fe cntiertan vivos. Traben liis 
anna,es cxetnpfos de petfonas que fe afihron vivas por 
avet robados tunos Chrifiianns y  averíos vendido por

eíclayos á Turcos y a Tártaros., El vecindario déla* 
ciudades gobiérnate atiílocraticamcnte un corifejo <fei¿ 
ó 18 pctlonas, y fe les añaden otros diez individuos 
acaudillados por un tribuno del pueblo para que cuide 
de los inicíeles de los ciudadanos. Dividértfe las fíete 
ciudades Saxonas ,  en vecindades , gobernando cada 
una de ellas uno que fe llama Padn de la vecindad, Si 
fe ofrezca alguna dependencia que deva comunicarle a 
toda la vecindad > fe da aviló de ella á los Padres de 
¡a vecindad, quienes defpues de aver eferito en una 
cedulilla pegada en tablilla de madera el tenor del or
den, le envían cada uno á fu vecino mas cercano, y 
eñe á otro halla que corra toda la vecindad j y de che 
modo notificante en pocas horas en toda la ciudad los 
mandatos. La feda Lutbrrana es la que figuen los Sa
xones *, y la intrpduxeron luego defpues de la pretenfa 
reforma en Alemania algunos fedaríos de Luthcto» 
fiendo ios mas conocidos de ellos 3 Juan Surdaíler y 
Juan Hornero. El Cbriftianiffimo ó por mejor decirlo, 
el Arianífmo, traniplamóle en los antiguos Godos de 
Tranfylvanía ea el ligio IV Ulphilo, obifpo Amano. 
Quedaron en eñe diado halla principios del ligio XI » 
en queEftevan, el primer rey Chriuiano de Hungría, 
convirtió á Gyula fia rio materno, principe de Tranfil- 
vania, ya todos fus valíalos. Ay muy buenos colegios en 
las ciudades de Croulladt, Hermaníladt y Segdburgo » 
pero ninguna academia, por lo qual eftudian los mozos 
Tranfylvanos en las uníverfidades de Alemania.

Dcfrienden los Siculos de lós Hunos, que en tiempo 
de fus feis principes pallaron de Oriente haciendo irru
pción en Dada y en Panonia; pero inquietada ella mu
chedumbre de Hunnos por tnreñioas diviSoaes por los 
años de 4 71, aviendofe retirado áScythia, quedaron- 
fe atras como tres mil de ellos, y fe eñablecieron en 
la tierra que ahora ocupan los Siculos. No difieren 
ellos de los Húngaros ni en la lengua ni ¿n el modo 
de vetirfe ,  ni en las coftumbres y ufos ,  y no tiene fun
damento quanto en comcario dixeron algunos autores. 
Gozan también los Siculos fus privilegios d iíiin to sy  
ay entro ellos muchiffima nobleza que gobierna dcfpo- 
ricamcme á fus valíalos que les pertenecen en proprie- 
dad con fus hijos. No convienen codos en punto de 
religión, fieado los unos Catholicos ,  otros Calviniflas 
y algunos Arianos. Es muy poco el numero de los Lu- 
rberanos. Huvo en otro tiempo entre los Siculos Gbi- 
líaftcs que judaizavan cd muchos pumos.

Diofe muy prolíxa defcripcion de los Húngaros en 
el articulo Hungría , y por ello nos comentaremos 
con obfervar aquí, que es eftanadon lamas num-rofo 
de las tres que aquí fe delcriben. Tiene mucha no
bleza, y todos los prindpes que tuvo Traníylvania, 
fe tomaron fiempre de la nación de los Húngaros ,
cuya mayor parte es de Catholicos, Calviniflas, ó Aria- 
nos. Los CalvíniíUs de Traníylvania fon extraordina
rios en todo, no tolerando órganos, mufica,ni pin
tura. Sus cclefiaílicos fe viften como legos, con fola 
la diferencia de traer el vellido algo mas larga Tie
nen celebres gynmafios, y íobre todo los de Enycd , 
de Wciñemburgo, y de Claufemburgo.

De ellas tres Naciones fe forman y  componen los 
diados de Tranfihrania, fin preferencia de Ja una ¿ fe 
otra, regulandofe todos por los empleos fin rcfpcflo 
4 fe nación. Traíanle como de valfefos todas las demás 
naciones de Tranfylvanía, y ellan dilpcrfes en las tres 
principales naciones. ío s  Valaqoios fon indubitable
mente defeendieutes de fes Colonias Romanas, que allí 
¡ntroduxo Tiajan defpues de fe víOpria que alcanzó de 
Decébala, rey de los Dacas. Rcfugíaronfe a Tranfyl- 
vania los Moícovitas ,  los Sendos, los Armenios, &c.’ 
para abrigarle contta los Tuteos y Tañaros. En ella fe 
cllab'ecicton Judíos ,  Griegos y Tumos ,  atrahidos por 
el negocio j y venfc allí Bohemios en mucho mayor 
numero que en otro qualquiera pays del mundo, di
vididos en dos dalles, la una de los andan por acay 
por alia á bandadas, fin tener manfioo fixa j y  fe oirá



áe los qué fe eftabíecieron .en filio determinado. Ocu- 
paule los de ¡a primera ciaííecn decir Ja buena ven
tura > yjós de la íegunda, fon por la mayor parte her
reros» caldereros, zapateros ■ , múlleos , y mercaderes 
de caballos. En toda Tranfylvania eícogenfc los ver
dugos del cuerpo dé los Bohemios, y fon generalmente 
de( preciados.

Mientras -hizo Traníyivania parte de! antiguo reyno 
de los Godos ó de los Dacas, tuvo fes reyes pro. 
prios , y Fue Decébalo el ultimo de ellos. Pallo en ade
lante al dominio de los Romanos, haftaqtie fecudie- 
ron los Dacaí el yugo y recobraron fu primitiva li
bertad. A viendo defpues ios Húngaros hecho irrupción 
en Europa, y  fojuzgado entre otros reynos el de Pan- 
nonia, nniofeTianíylvauia con Hungria, y la rigie
ron gobernadores con titulo de Parvadas. Duró 536 
años ella forma de gobierno, haftaque en el de 1 y41. 
defmembrófc Tranfylvania de Hungría ,  y tuvo liis prin
cipes particulaaes» que fe eligieron con la condición 
de que cominuaílcn las tres naciones en gozar lüs an
tiguos privilegios y atfi en tiempo de los principes 
fue Tranfylvania un efiado monarchico -anilocratico 
hafta que en el año de 1687. apoderóle de todo el 
principado el excrcito Imperial ; y aviendo el principe 
Miguel Abafli II. cedido el ano de 1694. todos tus 
derechos y pretenliones fobre Tranfylvania por una 
renta animal con el titulo de principe del Imperio , 
quedó elle principado ablolutamente afeito al empe
rador, quien año de 1693. eftabfedó en el un con- 
fejo de regencia , compuefto de un gobernador y de 
doze con tejeros, que congregan los diados del prin
cipado y les proponen la voluntad del emperador, á 
la qual no tienen noobftante los diados obligación de 
adherir ciegamente en virtud de los privilegios que 
todavía gozan. Eligen los diados arlos 11 confejeros 
de regencia, y los confirma deípues el emperador. Tiene 
el general Imperial comandante la infpecdon en los 
negocios militares* Fueron en otro tiempo tan pode- 
rolas las fuerzas de elle principado,que le vantava exer- 
citos de feífenta ü ochenta mil hombres. La multipli
cidad de las diferentes religiones eftábicddas en Tran- 
fyivania fe originó fin duda de qué la gobernaron prin
cipes Socinianos ,  Carholicos y  Catviiíííbs. No tiene 
propiamente eñe principado particular deudo de ar
mas; y ufavan fas principes las de las tres naciones; 
que ion e lfo l, la media Juna, 7  una águila defplc- 
gada con líete torres para ddígnar las líete ciudades 
Saxonas, añadiendo a todoefto las armas proprías 
de fu cafa. No ufó el principe Bathori fino fus armas
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1 í- Jos-ce R agüizky I, deíde el de 1 £3 o. halla el 

dé 1Í4S.
13. Jorge.R agotzjcy II. defde d de itf+8. hada «1 

de i6ío.

En aquel tiempo reynaro» también,

14. Franisco Redcy , en el año de t$j8. y
IJ. Acacio Barthesay , defde el de itfrü/hafta el 

de táSo.
rfi. JuanKeaíeny, defde el de rótfo, halla el de 1 6 S 1 .

17 . M iguel Abaffv I. defde el de 1 6 6 1 .  halla el de 
1690.

18. Miguel Abafey II. defde el de IÍ90. halla el de 
1694. murió en Viena el d» 1 de febrero de 1713.

Por lo que mira a la hiftom antigua de Traníylva- 
nia , creen los mas de ios doctos que defpues del di
luvio univerfel ocupáronla primeros Gethas, que los 
Griegos llamavan Gatbes, y Dacas ó Dacas los Ro
manos. Multiplicóle elle pueblo á tal punto, que fi
nalmente formó el reyno de los Dacas, tan celebrado 
en la hiftoria. Cogía elle reyno toda Moldavia, Va- 
iachia,' Tranfylvania, y las partes del adual reyno de 
Huogria. Aviendo Decébalo, rey de los Dacas, acó* 
metido á los Romanos, alcanzó de d  infigne «do
ria d  emperador Trajino; de quien aviendo Decébalo 
logrado una paz honrofa, la violó; y la guerra que de 
elle quebrantamiento fe origiuó, mé mas porfiada y 
mas langrienta que la primera ; pues en ella perdió 
Decébalo la vida con fíi reyno ¡ y aunque vidoriolos 
los Romanos en la ultima batalla, no dexaron de per
der en ella muchiflinu gente, á demas de que fue 
tanto el numero de los heridos, que para curar las 
heridas, fe colgaron e hicieron pedazos los vellidos 
del emperador.RctirófeDecébalo á las montañas; pe
lo viéndo que no podía evitar él caer en manos y 
poder de los Romanos, fe mató á fi mifmo. Afli pues 
lbjuzgada Dada, fue' reducida Tranfylvania, que ha
cia parre de ella , á provincia, que llamavan los Ro- 
manos Dacia Mediterránea ó Ctnfidar , y fegun acoftum- 
bravan, la poblaron de colonias Romanas. La rcíi- 
denda de Decébalo , qne fe Uamava Zermizjtgtúmfa,  
mudó elle nombre en el de colonia Vlpiaa Trujana. 
En el antiguo fólar de efta dudad efli ahora el lugar 
de Vathciy. Avia enterrado Decébalo en el rio Iftrig 
immenfos thcforosdefcubriolos áTrajano un prifio- 
nerO, confidente de Decebalo;y en memoria de elle 
defeubrimienro mandó el emperador poner la figuifnrg 
ínfaipcion, que fe v¿ todavía en Tranfylvania.

Serie de los principes de T ransylvania.

j . Juan be Z avolya , conde de Zíps, defde el año 
de xy 3 S- h3®4 el de 1340,

í .  Juan Segismundo , defde el de 1541. halla el de 
15 7  *- ^

3. Estevan Bathorv ,  deíde d  de 1 (7 1 . halla el de

4. C hiustoval Bathorv,  defde el de 157$. halla el
„ de tyS7-
j .  Segismundo Bath ory,  defile el de i ( Í 7 .  halla el 

de 1 6 1}*
En aquel tiempo también

4 . Anbiues Bathorv ,  en el de i f  99-
7. E stSvan Botschkay ,  defde el de 11S04. hafta el 

de 1606.
g. Segismundo R agotzkt ,  defile d  de 16 0 6 . hafta 

d  de 1C0S.
9. Gabriel Bathory , defile el de tíoj, hafta el de

1613.
10. GabrielBethlem, defde d  d e i f i i j .  hada el de 

i t f i j .
11. Estevan Bethuu ,  en el de 1 6zj»

JGVI. INVENTOR!. DHL PATRL 
TERREE. MATRI.

DETECTIS. DACLE. THESAVRISL 
CESAR. NERVA. TRAJANUS.

AUG. SAC. P.

En ella tal guerra mandó el emperador Trajano fa
bricar aquella tan femofa puente íobre el Danubio, 
que eftava en las cercanías deScveñn, Tenia efta puente 
zo arcos de piedra, y 901 pies de largo- Demolióle 
por orden del emperador Adriano ,para impedir á los 
Gctfaas hicieffen irrupciones en Myfia.No queda ahora 
velbgio alguno de efta puente, de modo que no 
puede afligpar con adetto el fitio tal en que cftuvo. * ReicheiídarfF, defeript. Tranfylvania. Levini Hulfii,  
defirsft- Tranjylv. SimofaGi, pentadts reno* Tranfyl- 
vanicatum. Lammái Toppdtmi, origines occafnsTran- 
filvanorum.Francfcii, or¡pites xaúamm inTranfilvm *. 
Haner, ¿i/f. eakjsantm Tranfjívmicanm. Gfnveño, 
gtogr. Martin Fumeo, kift- gen. de hungria y  Tranfyl- 
y gnia. Hi(i. de las reval. do Hungría.

1RANTSCHIN. peafe TRENTSCHIN.
TRAOD ó TR A U , dudad de Datmada,diftante 

doze millas de Salona, con feguro puerto y obtlpat



j  j - T3o fufragiaeo á Spafeto ; es de los Venecianos. Lla
máronla Triaría» Jos antiguos, y Hablan de ella Pro
longo / Srrabori como de lila» Juan Lucio , noble 
Uaímaiico, probó en flis auritjitedadcs de Dalmacia, 
que era efe ciudad una peninfula, y que es obra del 
arre y no de la oaruraleza cl canal que la lepara del 
continente. Tiene fu aífiento en humilde pena, rodeada 
del mar, y comunica con ¡a Illa de Búa. por una puente, 
y  por ocia con H Tierra Fúme, Ella ciudad, aunque 
pequeña es una de las mas fuertes de Dalmada, y , 
de vllloh zípe&o principalmente por fe parte del ar
rabal que ella en la Illa de Btia. Contiene 4000 mil 
almas, y en fu diílríto nueve aldeas en la colla del 
mar. D.n'iry, Spon ,  vi/tge de Ddwasia. Tb. Cornelio, 
dicción. Kogr.

'TRACA ó TRAPANA { Nucftra Señora de f e  cafa 
Dios de h ) abadía de la orden del Ciíler en Francia, en 
la provincia depercha,fundóla año de 1 r 40. Rotrou,con
de de Perdía, y couíagraronla al nombre de 1a fentiílima 
Virgen año de r i  14. Roberto , arzobilpo de Rúan, 
Raoido obifpo de Evrenx, y Sylvcítre obiípo deSeez. 
Aviante relaxado los rciigiofos de la Trapa, quando 
á Col icitad de Armando-Juan Bouthilter de Ranee* do- 
flor en theologia, capellán mayor de Gafton-Juan- 
Bauciíla de Francia , duque de Orleans ,  y  abad co
mendatario de dicha abadía , abrazaron la cftrecba ob- 
íervaticia del CiUce en ir» de febrero de 166j . El abad 
de la Trapana avíendo dorado la corte y  renunciado 
todos fus beneficios por darle todo 2 Dios, configura

flerio ds Nueílra Señora de Perfáña, á los 37 años 
y  algunos tneíes de lii edad. Deípues de aver profesa
do , palló á fu abadía , y exhortó tan eficazmente a 
fes religiofbs con íiis difeurfos y cxemplos á quereaf- 
femielfen las aufteridades y penitencias que fe pta&r- 
«van para e! reílabtecímiento de fu regla, que todos 
uuanimos coníiniieron con el en abftenerfe de beber 
vino, de comer huevos y pefcado, y en añadir a ellas 
abHincadas tres horas de trabajo al día, Bendixo Dios 
en adelante tan femó iuflítuto con aumentar cada día 
el numero de los que fe ofrecen 'a profe fiar fus auftc- 
ndadts. Todo refpira Alendo y tnotúficarion en tan 
fama cafa, en que los externos tnifmos íb fiemen ani
mados del miímo efpirítu; pues lo que fe les fecve 
de comer, es lo miíino que lo que fe da á los re
ligiofos, añadiéndotele folamente un plato de huevos. 
Tienen aloyamiento tep arado, que cae íobre el patio, 
y no entran en los cfeulíros fino para ir a la iglefia 
a rezar los oficios; y no comen ya mas en ««¿to
rio , por aver el mucho numero de ios que alli acu
dían ptieílole al abad algún rezelo de que la frequente 
preferida de eítos extranjeros cauíara eftotvo y diflt- 
pacion 2 fes religioíos. Es muy baila y life fe. fabrica 
de los edificios de la Trapana, y fe iglefia mifraa es 
mas refpectable por fu llaneza, que admirable por íu 
magnificencia. Acueflanfe ellos -buenos rdigtoíbs á las 
ocho de la noche en verano, y á fes líete en Invierno. 
Levantante i  fes dos de la noche para ir á maytines, 
que ordinariamente duran halla las quatro y mediar 
porque ademas del oficio mayor» comienzan liemprc 
por el de 'la Virgen, y entre ios dos tienen una me
ditación de media hora. En los dias en que la iglefia 
no íolemnjza la fiefla de algún fanto, rezan ademas el 
oficio da difuntos. Al felir de maytines, fies Je ve
ranó , pueden recogerle á fiis celdas á defeanfer halla 
la hora de prima ; pero eo tiempo de Invierno, reti
rante á un apote tito común, que es un genero de 
clluía, y alit ocúpate cada uno en leer en iu particu
lar. Aprovechan muy de ordiuatio los fecerdotes elle 
tiempo para decir la milla, y las mas vezes quédale 
entonces el abad en la igkfia i  confeííaríos, pues es 
con felfee sffi como padre de fes religioíos. Alas cinco 
y  media dicen prima, que dura media hora ¡ luego

entran en capitulo, en que eílan como media hora.,- 
y á vezes mas , quando hace el abad alguna exhor- 
racion monafhca. A las fíete íe echa mano a In abijar; 
quitándote todos el vertido de encima y aftegandóíc 
el de abaso. Labran’ unos la tierra, biros critán, ó 
«aginan piedras»'■ recibiendo qualquícra fe tarrea fin 
elección luya*, y el miímo abad acude, él primero á 
trabajar, empleándole cñ;fes obras mas basas y mas 
penólas. Quando no fe puede eftar fuera poír el mal 
liempo: limpian la iglefia, barren' fes cfeuftros, lavan 
tos platos, hacen coladas, limpian legumbres ó gui- 
fentes, yá vezes eílan dos ó tres femados en el fúelo 
unos en pos de otros rafpando rayzes, fin hablar pa
labra; Ay también íiiias en que fe trabaja 2 cubierto, 
donde ocupante muchos religiofos, unos en eferibir 
libros de íglefía, otros en enquademarlos , ellos ch 
obras de carpintería, eflbrros en tornear, ó én dife
rentes obras urdes, no aviende cote ncccííaría á fe 
uto ó a fe cate, que no 1a hagan ellos miónos; pero 
jamas fe aplican á obras curiólas „ que puedan diver
tir ei animo, porque una Je las máximas del inílitu- 
ro de fe primer abad, dice que quien fe retiró á la 
íoledad 2 datfe todo á Dios y á poífcerle folo, no deve 
aparcarle de el, por aficionarte i  cofas caías*, aviendo 
de ter Dios folo el obje¿to de todos fes dedeos.

Deípues de aver los religiofos trabajado media hora, 
van al oficio, que te empieza á las ocho y  media. Di- 
cete tercia, luego la mida, y  testa. Es digno de ad
miración el modo con que ofician ellos religiofos, 
pues lo hacen tan devotamente que es fácil conocer 
que pronuncian los divinos cánticos aun mas con el 
corazón que con la boca. Deípues de tena ,  retirante 
á fes quartos, halla fes diez y  mledia, dlandofe en 
ellos cómo media hora, que paiten en leer algún buen 
libro. Tras de ello ,  van á  la íglefía -a cantar nona, 
excepto en los dias de los,, ayunos que manda la iglc- 
£a, en que fe retarda d  oficio, y hó fe. refe nona, 
fino poco antes de medio día, y. de allí van al refec
torio; Aquí reyna 1a frugalidad, ó por decir lo mejor, 
aquella mi fina aurteridad de los primeros folicarios. Es 
muy vaílo el reíe¿lorio,y tiene melasen cada lado, 
deferidas y fin ájanteles, fi muy alteadas. Tiene cada re- 
ligtofo fu fervilícita,  fe valb dé barro ,  fu cuchillo , 
cuchara y tenedor de box , que fíemprc fe quedan en 
un mifmo puerto. Se les pone delante á cada uno mas 
pan de d  que puede comer, un jarro de agua', otro 
que fcra como de qiiartilto ,  poco mas de medio lle
no de cidra, guardándote lo que le telta para aca
barle de llenar para la colación, pues no fe les da 
mas qué quartillo al día. El pan es muy bazo y  grof- 
feto, pues le hacen de harina pallada por telo él cribo 
y no por el cedazo, defuertc 'que fe le1 queda calí todo 
el falvado. Se les firve un potage de berzas, lentejas 
ó garbanzos, y afli diferentemente de hierbas ó le
gumbres , y en los días de ayuno dos platillos, el uno 
de lentejas, y otro de cípinacas, ó de habas, papas 
ó temóla. Jamas ay manteca ni azcyte ¿n fes porages , 
y rara vez en fus demas platos, y  nunca en los .dias 
de ayuna Hacen fes felzas con poca feí y femóla, y 
raravez con leche Al falit del refeílorio retirante ó fe 
iglefia a dar gracias á Dios, y  deípues á fes quartos 
á rezar y medirar. A  la una tocan a «abajar como 
por fe mañana; y al cabo de hora y media recogen 1c 
otra vez á fus celdas halla vilperas.que duran tres 
quartos de hora. A las quatro entran en él rcfeélorio ,  
donde halla cada relígiofo para hacer colación un pe
dazo de pan de quatro Onzas , con lo que fe le guar
dó de cidra ,  dos peras ,  dos manzanas, y algunas nue- 
zes; pero en los dias de ayunos de la iglefia,  no to
man mas que dos onzas de pan , y beben nn trago. 
Las días que no ayunan; dáteles am para comida co
mo pata cena una porción de rayzes con un pan. Luego 
pallan al capitulo, de allí á completas ,  que empiezan 
á fes feis ; tras lo qual meditan media hora. Al . falte 
de fe iglefia fe entra cu el dormitorio, ddpucs de aver



recibido agite bendita de mano del abad; y a las Hete 
fe toca i  recoger, paraqué cada uno fe acuelle vefli- 
do fubre tablas cubiertas de un mal xergon cotí ba
ilas , una almohada llena'de paja, y una manta; no 
aviendo' pata los enfermos otra mitigación dé tán dura 
cabía, fino,ponérteles jergones fin bailas, y bien lle
nos de paja. Raramente fe les ponen íabanas,fíno en 
graves y extraordinarias enfermedades; fiendo en lo 
debías muy cuidados, y comen huevos y carne de 
«mecería , pero ninguna de volatería. Es pites elle el 
modo de vivir de ellos íolitarios , quienes edifican á 
toda Francia con ia tema de fu auíbridad y peniten
cia, dígitas dé los primitivos Anachorctas. Peaje Boo- 
thiilbr. ¥ Fclibien, déjerip. de la abadía de U  Tre
pana. Pida del Jtnor da Rancí, por Marfolier.

Eneláño de 170 y. dcíTeó el gran duque deTotea- 
ca, Cofme llí tcncr en fus eíiados una «la de ellos ta
les religiofos , y ayicndóíe el papa concedido para alo- 
xairlos te abadía de Bmn Sol'atsjo cercana á Florencia , 
mandó diíponcr ios atezamientos al modo de 1a Trá
pana , de dónde tele enviarán 18 religiofos Con licen
cia del rey Chridianilfimo. Elcondc de Avia, Piamon- 
tes, religíofodc te Trapána, filé nombrado por caudillo 
de ella miífion, y le acompañó fray Arfenio, conoci
do en el míltidó con el nombre de conde de Rofimbergt, 
hermano mayor del marques de Janfon , de quien te 
habla en el articulo Foukbim,

TRAPANO ( la illa de ) ó de Gardiano ó Vardiano, 
antiguamente Lotoa, totola* pequeña iíládel fñar de 
Grecia, en lá colla meridional de te illa de Cefalonia, 
á la entrada dél golfo llamado porto de Ergajloti * Maty, 
Dicción, Geogr. '

TRAPANO, en Latín Drepamm; ciudad y puerto 
de mar en Sicilia, eftá en la provincia ó val de Mazara, 
ente cofia occidental, cerca del cabo de Coco.Su nom
bre Latino preparaos derivado del Griteo Xftordjo 
hoz* defigna fu fituadoñ, que reprefenta te figura de 
úna hoz. A|icerca azia el mediodía baílate una jfleta, 
ó por mejordecir iuu prí» avanzada dentro del mar, 
que fe llama ¡a Calumbara, confuerte ciudadela. Tiene 
ella ciudad fe afliemo al pié del mónte Ttapano , donde 
feven las ruinas de la antigua ciudad ,  qué te llamo Eríx, 
y  ahora Trapatto Ficcbio. Es muy hermofo el coral que allí 
fe pelea. * Ovid Faft. 1.4. v . 472.

TRASIGNíES [ Gil, III del nombre Señor de) apel- 
ledado el Moreno, Originario de Henáo, defeendia de 
G i l , llamado Gilon , fenor de Trafignies, quien para 
coíloar fuviage a te Tierra Sanóla , dónde mnrio, ven
dió fu tierra de Ath á Ba'duíno IV- conde de Henao. Era 
bUhictó de elle Gilon, ehijo de GUII. del nombre tenor 
de Trahgnics, condeftablc de Flandcs , y de Aleid* , fe- 
ñora de Boulin, fundadora de 1a abadía deBeaupte cer
ca de Gxammoat en Flandes por los años de u ig .  
acompaño al rey $. Luis en lu primer viage ultramari
no, y tuvo en adelante el mando de tes tropas que en
vió ote monarcha á Italia a conquiílar el reyno de Si
cilia por ios años de 1164. nómbrate en el contrato de 
matrimonio dél hijo mayor del rey San Luis conBeren- 
guela de Caltilla el ano de nyy.  Por enero de 
izytí. donóte ellefanprincipe fu tala y tierra de Am- 
Wiñy, en lugar de láde Roupy, cerca de fan Quen- 
tin. Vivía todavía en el ano de U 71. y tuvo poíle- 
tidad, como te pnede ver en * P. Anfelmo, bijloria 
de los oJjiáaUs majara de U arena de Francia.

TRAS-LOS-MONTES, en Latín , 7 ranjmtmtana 
Provincia , provincia del roñó dé Portugal entre Ga- 
liria y el rio Duero, este rites pequeña de fu reyno, 
fi produce vinos excelentes , y tiene finudasfos pla
zas en litios inacccflibles , fiendo tes principales de 
ellas Chaves, Braganza; Montfon, Montalcgre.Mi- 
randa de Duero ,  Piñel, Almeyda, Víltereal y Outriro. * 
Le Quien de te Nuevavilla , Infima general de Portugal. 
Th. Comelio, Dicción. Geogr.

TRASTAMARA [ Henrique , conde de ] hijo de 
Altenlo X I. rey de Cubila, y de Leonor de Guznun fu

TRA jjí
manceba , fue principe vivo , ardiente , ambicióte, 
quien noobftame tuvo bailante moderación pairé diffi- 
mular * y acomodarte a las rimimfiancias. No. iiuvo 
en . fu tiempo guerrero mas vaíerofo, y  pocos capita
nes mas experimentados en el arte de te guerra. N o  
le fueron liempre propicias y favorables las armas; 
pero no fe faltaron expedientes para mantenerle. Dcf- 
púcs de te muerte de fe padre, retírate á Algez ira, 
peto en breve le vio preciado á dexar elle puedo, 
para concluir la paz con Pedro rí Cruel fe hermano, 
que avia fiicedido a Áltente. Retiróte en adelante ó 
las Adunas á procurar falvar la vida á fe madre, que 
cltava prefa; pero latieron inútiles fus esfuerzos. Avicn- 
dofe en redado otra vez Henrique con el nuevo rey, 
fuele predio volver a baxarla cerviz; pero animado 
del dedeo de tomar á levantarla , unióte el año de 
1} y 4. Con D. Juan Altente de Albuquerque, hijo na
tural de Dionyllo ,  rey de Portugal. Confederáronte 
pues'contra ede principe , y [legó en tema fe facción 
á hacer fe tremenda al rey de Cartilla, quien noob- 
ftanté Ja difíipó y cftorvófus progreífos. (Hallaron mu
do de efeaparfe Henrique y el gran prior de Santiago. 
Refugióte á Francia el conde de Trafiamara el año de 
1 5 5 y. y  fe aplicó á tetvir cl rey Juan. Dio pruevas de 
de fe valor en U batalla de Ponicrs, y poco tiempo 
delpues acudió á focorrer al rey de Aragón, acome
tido por el rey de Cartilla, del qual alcanzó impor
tante victoria el año de 1 j  y g. en el campó de Ara- 
víano. Tras de ello, hizo muchas conquirtas en Q f -  
tillá. En el año 1361. conduiofe la paz entre Caílílla 
7 Aragón, y palló otra vez Henrique á Francia. En 
el de 1 3 6z. avíendofe renovado la guerra entre eflas 
dos coronas, llevó Henrique al rey de Aragón un 
focorro de tropas,  y telas pretemó. Algún tiempo 
defpues hiriéronle propoficiones de paz , y tuvo Pedro 
el atrevimiento de pedir por priliminaires que te le- 
quibíTe la vida a Heorique Traftamara, quien notí- 
riófb décfta propoficion ,  y tetnriófo de que fiielfe’vic
tima dé la ctueldad de Pedro, entró en una liga que 
hirieron contra Cartilla los reynes de Atagon y Na
varra. Envió Francia poderofo exercito ó focorro de 
los confederados, quienes lálieron vi&oriofos; y fité 
aclamado Henrique por rey de Cartilla el año 15 ó tí. 
y coronado en Burgos. Refugióte Pedro á Francia, á 
ímolorar la protección del prindpe de Gales , qnien 
con cftcélo tomó fu defenfa. Aviendo Henrique perdi
do la batalla de Navateteel año de 1367. recogióle 
tercera vez á Francia, donde juntó tropas ,  volvió a 
Cartilla, y alcanzó de fe enemigo derifiva vi&oria. 
Períiguio í  Pedro y le mató el año de 1ÍÓ9. y por 
ella muerte quedó-parifico dueño de Cartilla, conri- 
liandoleel amor y refperodc fes vaffellos. Murió fe- 
fritatwnfr. en fanrio Domingo de la Calzada, 19 de 
tmyode 1)79. daño 14 de fe rcynado,ydcfeedade' 
46, veafe lo demás en el articulo ESPa NA ,  y  tam
bién en la bifhria de las revoluciones de EfpdHa* Seu  
porcl padre de Orleans, Jefuita ,  rom x.

TRAVAGUATIfegun el gran Diccionario Uñó* 
verlál Holandés, álfi te inrtinilan los miembros de la de dorios en Siena, fiendo fu emblema na 
cedaze con dos manos que le menean, y con elle mote 
¿anee impuritm.TRAVANCOR , reyno de tedias en Malabaru, en 
] aún Trovanconnnt, confina al norte con el de Coa
lan y fe extiende dcfde el cabo Comerte ,  cogiendo fit 
cofia iá  leguas en largo, y goza fe ciudad tapióle!nombre, cftando fes ciudades mas principales 
en la Tierra-Firme, donde exúendeTe mucho d  pays. 
Ay unas veinte de cites en las montañas en h  comarca 
<le Naínar, deftcel cabo Cornado, qiiales lasdeCo- tau , Simintiran , Maudavalar ,  Vagaren ,  Taücnry 
y otras. Comprchcndc también elle reyno el cabo de 
Cory ó Comorin. La comarca vecina no eftan fértil 
contó las demás de Matebaria, J  cria pocas palmas, 
y (amate ¿ran rey el rey dc Ttavancor, poique pote



33.6
í«  áas d=r25 fe e  guaguiera de íes víanos , y 
UtTi c t a - r o i j tñ s p ío  5 acagse ,  fegnn dice Sarros, 
^ ví£Í2w> dtí rey de Naifisga. Tiene en festíbdos ni’-*- 
cíjas ^feizissferts, fee íi Iteasfe AitefegfeJ y  jP*¿- 
¿sfefeaí tompgaen la ccnfejo. Habfen. cite pzys Idc- 
Lraii y M tí»3Kía5gs , arito io  móbien mochos 
ChñissEo -̂ £0  t í ano dt jp&g. festizpailS S. Fmn- 
ájio Xrvkt mzs  de i  0000 pfeoans en raoy hreíe

__ . *
TRA

averk» esTácosdo Jos myílttíos de 1» f¿ , zñisémñrz- 
vtíes tí ferro isaoítimo y íes preetúrsi á gas dembsí^ 
ítn £h Jiotes. Era cáseo Jo gas ie tífenavr. tí rey gge 
CJiíDareí reyozva , goc imadó 2 ¿es víütíbs íe Ja- 
Tidiss í  d:e- ten tío hombre canta fendiBop y efe-

jsí perfecBisonís 2 cao izvorebtes cilpoli doces. H\r 
dsrt’ük’todioíos Jos Ouliuasos , y  cesó bando gas 
vtíviEííen 2 la lóatezm guznios íe a vial bamzado. 
StíTegoit tíre furor al cabo ce poco ntffipo. j  revo
có la- ñaiMO deceso. Avia por mrooces en Ja caita co
mo ¡rdaia aldeas ,  pobtedzs de morarkiTís goe fe 
ihituvan J£j&esi, ios mas di dios pe&adors.. y de 
Maboastrasos. Tiento Jos Jdrztzs dos adsssaciss s í  
ti reveo ¿z Trsrzscor , la coa as GaJeday, v a i Re- 
era Ja orea, v  cc alé van á vifezr a toacis los Cfcñí- 
Gcüíií S5£ a¿ coila. Qaarido palió M airks s tírereyno 
tí a.o dt 2 559. adoraras fiis habladores á osa ier* 
pitr-re et pro agiote íassÓD , conSérvindo Doobrhiae 
tí UDufet de Cstófenas i  pzragozar tes bosios y 
pzrñ-tgios de los Grñfiíasss de la cofia, * Darity ,  M a- 
¿ g W .  T k .  C o r D e h o  ,  Z f e f e z L  Grvtr. L a  C r o z a ,  H ^ . 
¿ ¡ C ferjefetes ¿1 ré.wt,

TRAVEj en Larin Tr^s¿,Cbdidxi 3 j í > « m=cí*  
iio de Akmaíiia , nact m  la parte dd Holfirá goe ie 
¿aes F-^^cz^¿b-]^^ri/i 3 paáb esrea de hs caada- 
¿fsde t  geher^a yOsdílio, U sa  jos ¿Bbsds Lrfsgca, 
y ¿elagr.a isa %sí grao (jítíib cerca dtí mar Baldeo , 
F.émc-vo .golas de Ltóeea. Es ■ cono. & arrío, y medis- 
nnrjioiaaTjiiio ¿rcanal, ¿ aJgo píofraaa * 3aadraaj. 
Keroirácfdel sKaaíleio oe Besgtai.'-

TRAVE^íÍÍJJvDA - lugar graaáe, gae aSfeUsmo' 
piE £&r ctsffii" dd ddemboraino del ¿ o  Trave es 
«a d  ciar Balóos, j a s  Trate Masiát f^tíüca en 
Aiioían3 ínsB .^ d Y h s& z,"E^á,basada' ^ e l  düéa&s de 
RilíUir.-y ron-ensk1 aigacs -pcff £  ciasadgaiprolccrito 
iíenoTrcva-y orre»,caries Mereeror. Qoveim, Brsei, 
e& ííta^ re íes Trcss b daiad de Lóbcca. y tsefie 
parteer £  znas -*eTü:-o:L Cree Entoldo, gae íz esairo- 

-cé Ptc~orneo, v ooe ipicó s sos « I jI  tí noetíbrr
,7kcw>̂ 3£íS tídsna ño, eos» irriba íí ¿10. Dañe 

íx k s  2 efis cFfliajj t í  romore L s d s o  Orsga^ndjSLiu 
■* BaaorsJ. ücpettff^ciddCsbaSem de Besíijeu.

- dA\ ceRS |T h. caía de tes balones de | e  oñ^isa- 
r;i d̂t R.ívk3í  carro áeñoño 1* reríeañeso, y ie doria; 
pa^o 5 etíibGeccáíi pane Q  Totearía y  pane tu tí aer- 
lílttíoa; Teustía ,  atítoio pane de ekb rnaierg - 7 
t¡ i''eei ̂ rtíoíV 2I pays d-c G-nioisese íímEzzs ferbáfiia 
efis cafses Rsresa ,  Essatísíte Ésmmvüies Te2®er- 
í s n s & l T r pero a|otíJo= «sete drabiedeeti-s^ti __ _.   ■" _ _ 1 _ ! 3 _ T . -I™

y ir^ssn  ddpacs de eí^bSeoOBien tí psjsáe 
los Gciooes. £ s«a^5ñS¿natílitók; roes Í íp/#Te3-
verisij vji.12. ea tí d^lo JXJ. Flj¿-̂  T:Sz¿—iirrín fa 
roe ieoadovde Rsroaiiá fahscteMK d s  XíL Teto 
ín  Aí-vt&ídjs te mtu;er tres hijo* , 1 .  G* sr ; i .  
y 3. G a fe s iís . T m  Prdrt .mí rñ p ÜhsEadk» tí ru>

Ilaveór tí
. ___j . y íoce-iiote

P3 e  ¿ñooo de Revesa ía •’̂ s^s, sotíen tecore- 
ÍKodaiy sdjo Rsvena i-eAteteo íl.t .ctío síiersdo

Pd>lo Tovetterip d  año de 1 lj9 - Tuyo y. í^Os, 1.
GmMsni&î epie fe médo teayle 3 i- Ítíñ»' 
í*y& 5 4 . Aaritss\ y. Gid¿t>. Deípaes de ia lorerie de 
P_b!o, Sñ hijos ?t¿r# , síxtfíjfit s y Gwdff fiitídn 
cdiaáos de Ravem por la ideúesi de SósRpteaáBosi 
rííiróié ptars á Tóteana con fes Jagos. E$iv*n 3 hijo 
de hidrató» , tolerddódi  ̂Rarená eos’ í i  aScdiaoii' 
de este, sd ie catera; y  prodínuickj Gj^» recóbrar i  
Rsreoa ,  fijé manto en I25 puerris de títe codaá. 
Rtíbgj^>b& íos bips I  Tófcána. EBableaoíe y fe i- 
ft*¡:> con los fiares en tí Vícaaino, donde enedr- 
íznre fias hijos BtmtrÁa T TEsa&rs y  TJ^autr fbd^a 
llamados T'r^j^f por la razón qoe te ojio artíbá. 
Bxnbdzsx, Teavtrlb ,  hijo jde Bernardo Travírteno , 
caló van ¿ApbnsíM de- Pirtoíl ,  Oirmpina otí pays 
de lós GdKHKS, y rr, efe turo un' JSjo femado 
JMp-tífefedtf gaita csíó tanibítin es el payj ¿¿ «os 
Griteos ,  y ea íü im^cr dlcríctícc dé Marrools m- 
to i  Jm&í 3 maten ílho dtí VicemiBo y £  ¿febkc» 
a i tí payr dt Ies Gdiopcs, doode cate ccsi C^ictíí- 
u  de j  ea efe  raro t. 2 p i^ >  ,  tm ie ^
coioatí déla cacalJena taftriitío odsoperiácr Fe
derico SL ín tí año ¿~ 1470. 1. k Sníbe! , y 3. i  
Físrs,  y  osos tres zuuHpñcaion iu pofenfed. * ú'/- 
rtíáíĵ it m̂ KüJcrhá dt 'éfid ía/á. Ardus. Stcmm. pett. 
p. fam ptíj. Hijt. Rk& mzEBÍkr. Anhom, Ŝ ctá 
RjgEtrmit p£Ú~f ¿he?. 7

TRAÜN, no de Atenúate, nace ín tí srzoxfp— 
do de Sfehurgo s y  corre por i^uíhte, 2íi2v¡tík d  
hgo Ge Team y  detegru. es tí Daatíso . dure Lmtz 
v Madiau&n . fia beSar h^ar algas» de cooSderaclaa. 
 ̂Muy ,  DíSÓm, Ge^r,

TR AON, tífe de Atestante as Haogrte te A fe  íofec 
t í  l io  T r s m  ,  o s n e  L r n r z , j  W c l-z-  * Cr, Dio*#*, 1Fr¿~ 
vítí. ATidasí, , .

T R A U C O S ,  znúgjos p o tá lo s d s  T h ia a fe ,  aísesa R o «  
meóte, ctxm del moote Hsz>0 ,  en á ;M d á
Lz Bzra, donde dte abóte Buígam , acoJusfeíratau te- 
ZDHĴ ste es t í ~. -m .. 1 . q;  |he b^sSj- y  rtgocijsí3e

ñ í£ @  t í i  Éi rnotí ¿t. ^ T rió  Líate.
TRAUT.t‘iAívSI>OIlF [te ferrOte de Jos (oodtscej 

goza es tí Bioto ¿e íes m a te  dátínsilode
Suerte í ¿rícendte, ft^sí pzrecer de ¿^fisos, de te* 
eniigoos condes de Xispi j y. Ggisi otros., toé ori¿- 
•rt̂ ite ¿e Sáñ2,  donde tSá tí C^liBo kre.Trzgrrmzaf- 
dotí. DcAicrte tí- tnsfeo | ŝstíogÍDE>.dt efe 
de ¿SlRnsia Sffitíss, ferrado grñen
.viste jssr h s  í Sds de r eSo. £5 oQccsSsHe ñtev peo- 
feble t í  gnt antes ereconicrte efe  íánsfe, pocsta 
te bsitíte, -suc ■ ; dio eont tí en-prrd-dfe R o iib t e  L 
de riiS¿?nr^í, y Ostcferd, .r^ dc-Befeafe , htíis- 
r a á  -esírtíes nsmms re- Tzzumszrtídoífe. Pcrnr- 
móte te otótnáad de ^Obrzízbi Sroás fe fe  t&n; 
liíGzpos ,  7  ’tízoíectíébrí por tes empleos boootíf-ia* 
gacgozzms los vrro-cs iliü trs; <pe prodssn. * Lszte ,  
dt Gfltr, A¿^r. Bastían! 5s*acn-Gt7* .  Gzrasrteo Ge- 
jütí, ipeneñ Opxs HztjíL L a . ¿feteoEcte jShjmaz.

i  K.AUTSO: 5 N ,  ó TRAUTSON7. rtenife.Qt pñari- 
xes y d e te n te s , ts te sa rte  de le s É ^ c s d e ^ f e s a e  s í  
elTscádelcs gstetí £  hace Tnrnpp»aeB agro; ¿¡3 ’s™
1 0 0 5 .

T íÍAU lbOHN í  Jnz- Leopoldo S cs^ o I  de t e  £2- 
mrte EDiesmesizicesaáa ,  hte cnsfetm  pn»'feo del em e- 
tadar Lecpa^tey C tíaítíeadtí Kytes detssitjT mevor- 
003113  m e y o r 0 3  ensperador-Ea t í s f e d e  1 7 1 3 .  f i t í t f e j -  
tsdo a la 4 dt pr^ónpe ,  áte la. co&Bctesi A—
gnrár fe Cpo mayor títe tírtío, y  k s  É^m ooos 
tete tí dt coods , deñeado en cafe de 
enes, de pzáir e fe  arirSegio 2 te» csrnr m n«. Ea 
ñ aroo ¿ tí Emperador Ctertes VL fe t fecho Trctasfeo 
¿tícctefeo de oosátttiífes, y  fe  tí erro de 3 * 2. j_5ferór- 
drssio ífeytstdtí fesptxsds'. híañoaa iSdeoSsfeede 
i7i4.2V¿actíado coa Rímtía Tjfcr^í^ccDdíña f e  "Wcd- 
rer;-a'o2l , y fe  efe turo . enrrt, ife y fe  -i^cs z JSJAlt
GsiLL£2i3í s , g 3e czfey is?o pe^eaíüJ:^

TSÉB^ 3 0



T  R E-
TREBAGIO , Trebatius (Cfciiis , appellidadó Ttf- 

ts )  jurifconíulto , vivió en tiempo de Julio Ce fiar , k «quien guando no era mas que gobernador de, las 
Gaulas, le enmendó Cicerón. Ofrecióle Celar la di
gnidad de Tribuno} fin obligación deícrvir en la guerra; 
pero no quilo Trébacio aceptarla; y noobfiínte quedó conftantemcnte afeólo di partido de Ceíar , y  aun tra
bajó en apartar a Cicerón del de Pomppo. Aumentóle íii farmdepcriífimo juriíconfulto en fieiripo de Augufto, 
quien le cantaleó íbbre el valor de los codicilos. Ella 
citado en lás pandeólas , y dale Horacio el epigraphe 
de AoBo. Público muchas obras acerca del derecho civil > 
y  un tratado íobre las religiones* Profe flava la feóla 
de Epícuro. * Cicerón , / .  y . ad familiares, lAipifi. f .  y. ya. i$ .y  2 i.l. to.eA ipift. adAttic. t/£pift. t.

TREBELIANO ( Caius Anuías Trebellianus) fe hizo  aclamar por emperador en Ifauria, en tiempo de 
Galieno, en el Siglo III. En los principios de fu rey- 
nado extendió fus 'conquiftas , pero a viendo la! ido al 
campo > matóle Cauliíoleo, hermano de Theodoto, 
general de las tropas de Galieno, por los años 1Í4. 
de Jeto Chrilto. *  Trebeíio Polion ,  de 30. Ty~ 
rMTtKlS-

TREBELIENO'[ Rhfo ] Jrehellimts, defpucs de aver 
id o  pretor , envióle Tiberio 2 que fuera tutor de los 
hijos de Cotys» y gobernara fus citados. En el con- 
fulado de M. Scrviho y de Cato Celtio.* Tácito, Añ- 
tfa l.l. a, c. 67.1.3. c, ¡ i .  L 6. c- 33.

TREBELINO, Trebellimtt, rey de Búlgaros, refta- blccio al emperador Jufliniano Rhmormero el año de 
7Ó5. pítró en adelante le hizo- la guerra, y le der- rotó el amó de 708. * Pablo Diácono, íongobard.
' TREBEILIÓ POLlOÑ, Trebtlhus Poli,o , Hifioria- 

idor Latino, virio en tiempo dé Confiando Chloró, 
padre de Conftantino el Grande, pot lús añós dé 238. 
y  eferibio la vida de los emperadores defle ambos PhdipeS halla Claudio y Qjintilio fu hermano. De 
toda día obra nada mas queda, que parte de la vida 
de Valeriano, coi) la de los dos Galienos y de los treinta Ty ranos. Ataba Vobífco fa exaóticud de efle 
híltóriador, pero fin razón; pues hada tiene de bueno 
fino alguhís fechas ,  y Jas cartas eferítas de diverjas 
partes, defpucs de prtfo Valeriano por los Perlas. En 
quanto i  la vida de los treinta ty ranos, ay cali otros tan
tos yerros como palabras. * Gefhera ,/>1 hMia&t. Voffio, 
Je H ijlL o i.l.i.c .6 .

TREBIA, rio de Lombardia, nace én el eílado de 
Genova, baña a Bobio en el Milanes, y ddagua en el 
Po, tnasabaxo de Plaícncia. Anegáronle atrapeilados 
en cite río los Romanos acaudilla dor por el conful 
Sétnprónio , derrotados por Annjbaf, y le hirieron celebre con fu defgracia. * Mcty, Dicción. Geogr.

TREBIGNE ó TREB1NA , Llamóle affi la principal dudad de una pequeña provincia de clic nombre 
en Dilatada , la qual confinando con montañas por 
la parte de tierra , fe extendía en la cofia defdc Ra- gula bada Gataio $ y fuó ella provincia cali la íblaque 
defpucs de la muerte del rey Paulimiro por los años 
de ÍSo. quedó algún tiempo fiel k Ticfccmiro, fu 
hijo poli humo; pero pedeveró en la fidelidad, y 
(ó metí ole como las demás, k  Blaftemiro ,  rey de Ser. vía 1 quien1 aviendo Calado á fu hija con Crainano, hijo de Bela, le declaro por fobcrano. Tnvo Crainano 
uñ hijo femado phalsmsr»,  que fué padre ¿zTxjtt- 
xjermro j quien vivió en tiempo de Cobllautino Por- 
phyrogeneto ¡ y fuera fin duda eñe k quien defpqjó 
Prédemiro, uno de los hijos de Tieícemiro i quiénes rcítablccieron el. reyno, de Dalmacia. TAsigne, o Ttr- 
bmm*, fignificava fjn sfaH ^k*d» ifxnA ca  el muchos 
caíhllos. Hicieron ordinaria tnaufioQ en Trcbigoé Pre* 

T m .rÜ U P v u  IL

demíró y fus fuccílores, haíja NcCiuan quien hizoca-
1 beza del reyno Ja ciudad dé PtelUni en Ralcia, por ios anos de 1170. * Coñílantino 1‘orpliyrogeneto , 
-elGobhrmdd imperio. El fácétdote dc Diodea', íiijlm it 
de Balotada. I.uciari „ Armales de Ra¿ufa. DuGange,/*- Otilias Byzattmxs.

TREBlSACCf, Jugar dél reyno de Ñapóles, en la Ca
labria Citerior,fbbre el golfo de Tatemo, diflamede Caí 
fano como dos leguas, tómale por la antigua Vicefimttm ó VicnmrrMm, pegueña dudad de Lucania. * Mary, Dic
ción- Geogr. *■

TREBISONDA V ciud de Alia la menor en Capado- d a, ademada it orilla del mar al píe de ardua cuelta, 
es grande y poco poblada, a viendo ¿n ella mas bo£ 
ques y jardines que cafas. Eílá íituada por los 74, gra
dos jo  minutos de longitud, y por los 44 grad. 40; 
mín. de latitud, iégun Huez ; y legtui los académicos 
de la real academia de ciencias de París, por los ffj 
grados de longitud , y por los 4.0 á 4 f  grad. de latitud. Llamadla Trapejits, los Latinos, y Tarabofan los 
Turcos. Fué en otro tiempo tenida por colonia de 
Sinopa, y te pagava tributo, fegun dice Xenophon, 
quien paflo por Trebifonda quando acaudillava á los 
diez mil Griegos en fu fámofa retirada* Cayo Tre
bifonda en poder de los Romanos, y de ellos Ja con- 
quíflaron los fcythas imperando Valeriano. Repara 
Zofímo, que que' era entonces grande y poblada ella ciudad, y tenia fuerte pretidio. Hízola celebre el aver 
fido cabeza de un imperio , que fundó por los años de 1 i S  1. Alexo Comneno, tugiiivo de Gonftantino- 
pla, fuegró de Tbeodofio Lafcaris. Comprehendiaefte imperio Mingretia y CapadOcia. Tuvo Alexo Comneno pot fiiccellor á Alexo, fu hijo, padre de Joan apellidado Lapo quien le fucedio y cafocon Eudoxio , hija 
del Emperador AfigtH Paleólogo, y en ella tuvo uti 
hijo llamado AU xi Comneno II. quieta poííeio el im
perio de Trebifonda defpucs , murió fin hijos el año 
de 1191. íu hijo Bafilio-, quien rcynó defpues ,  murió fió hijos el ano de i j j 9. y reynó defpucs de el íü mu- ger Irene , hija del Emperador Androrjico de Conílan- 
rinopla. Fue el ultimo de, todos D avid, llamado Gé 
lojano, ó Beila Juan, á quien acomctio cl año de s l í o .  
Mahoma 11. Emperador de los Turcos,  porque avia dado fu hija en matrimonio á UíIun^Caiun ¿ fu mas 
declarado enemigo. Defamparado David de fii fiiegro ¿ 
fe vio precitado k  entregar a Móhoma la dudad de 
Trebifonda con todo el imperio ,  y  de conflituirfe prífionero de guerra. Fue llevado á Cotlibiiitinopla , y 
defpucs de averíele quitado la vida por orden de Ma
homa , dividió elle los habitadores de Trebifonda eit 
tres partes i tomófé una paca el y para fus principales 
oficiales, tranfplanró la otra k Cohlbntinopla ¡ j  per- mítioá la tercera fe quedara en fia patria , pero extra
muros de Trebifonda. Hablan los de düdád un lcn- 
guage Griego tan corrompido, que k penas los entienden tos Armas Griegos. * Davity ,  Capadocia. Tb. 
Cornelio , dicción, geogr. Toumefort > viages tofo. íí  
Chalcondylo, hifl. Ture, c. p. Spondanó, A . C. 1204. 
n. n .  y l4 ¿ i. a  17.T R E B ISO N D A  (Jorge de) Philbfopho- Fe*/£ 
JoK.GR. ^ .TREBONIANO ( C  VIBIO TREBONIANO GA
LO. ) Feafe Visto ó Gau k  . -TREBONIO (Calo) uno de los aífaffinos de Jfitib Celar aviendofe efeapado á Afia, cogióle en Snjyrr.il, 
Dolabella y le hizo íufiir una muerte muy crrieL *Cí- 
ceron, Pbitippic.TRLBONIO. Feafe ANNIO.TREBüEÁ, antiguariudaddélosÁboíigcnés, aho- 
ia Monte Ixone i en la tierra de Sabina en el diado Ec^fialticoeii Italia; con fijertecafülló, Pene fuña por 
lo bueno de fus quefos. Venfo todavía cerca de k  
iglefia de finta Viótoria; reftos dé infixipciao« anfir 
guas; y reliquias de uu tbeótró, argumentos de aver 
fido cita duda en ono tiempo muy confiderablq *



Ortcfo-e H olñcn ío. Marcial; , J ik  13. epi^rm . 33.
rRcÉÜLlO , TrtbúÜm janriguarnerso: 6a va y 

fin a l, dudad de Antead , tac Mayor .rila ahora en 
Xürcomiuia, azi3. confines de Perita. * Maty, dicción.
gíi*r- .

TREBÜXENA , sncigaamemr Cckkta a , antiguo 
lugar de la Bcdca ■, eró abora en Andalufia, cerca del 
rio Guadalquivir, diñante des leguas de ían fúcar de 
Bsrraroeik. f  M aty, dicción- 

TREFGNTANÉ, TREFONTI, ó TRES-FUEN
TES , Fon tres irieraf, fiíuadas en la cofia del val de 
Mazara en Sicilia , difracte tres leguas de la ciudad de 
Mazara, raja t i  levante, iíamófe antiguamente Cojjras 
Í2 UEl dr díast *  Maty, A cción, g -eg r.

TREGUA y PAZj-aifi fe intituló, un decreto que 
fe hizo contra una injuEta vicíen d a , que fe cometía 
pub[icíoienre por ios años de 10:0. Tenizfe entonces 
tan roca reípeébo ¿ las leyes ,  y eran tan Sosos los 
magíltratios , qne fe arrogara cada particular el dere
cho de pedir, por li mífaio razón de qualqulets irqu- 
tia por ei medio de las armas , acometiendo á fangre 
y  luego las cafas ,  tierras y perfooas de fes enemigos. 
Para aplicar algún remedio í  tal de farden, que no fe 
podo curar dei codo, los obiipos y barones en Francia , 
y  d tipo es en otros rjynos, hicieron un decreto, que 
eximia de eirá violencia las isleñas, les Clérigos ó ede- 
fiafiicos, ios monañerios, yreligioíbs, las mugeres, 
los mercaderes , los labradores y los molinos; y dio 
fe comprendió baso deí nombre de P a z . £a qtramo j 
á las demás colas ,  prohibía vaíerfe de vía ejecutiva ó ; 
de hecho, defde miércoles por la tarde haló lunes por 
la mañana, por el ilngubr rcípecfco que te dtve á los 
dias intermedios qne coníagró Jefe Chriífo por los al
tillos m vírenos de iu vida; y efio íc llamó Tregua. 
Pronuncióte anathema contra los violadores:de qtial- 
qniera de ritos dos decretos; y fe determinó que 
en adelante ñieilai deíiexrados ó CaHígados de muer- 
res , conforme el grado de violencia que huvidlen co
metido. Todo aquello lo confirmaron defpues quatro 
couóliqsífriódiccao todavía alguna cofe á favor de 
la íax. y de Ja Tregua, y ay de ello un titulo -en las 
decretales. El concilio  de Ciermonr en Auvemia, ce
lebrado el año de lo g j prolongó la Tregua âñadien
do á los austro dias reísmdos en. el decreto arriba 
mencionado, todo el tiempo dd Adviento, hafta la 
octava de reyes; el que media entre feptuagefima y la 
octava de Paícua; y el tiempo defde Rogaciones halla 
la octava depentecoñes, de modo que, como fe ob- 
feryaSe h  Tregua eo ¡os días feñalados, tolera vafe ella 
guerra de ios particulares, y aun pailava por licita y  
legicma, iiempre que fe huvidle declarado al ejremfeo 
con defáfio areglado fegun fus formas; y duró ello po
co mas ó menos de -aoo años en Francia, halla que 
empezó feo Luis a extinguir aquellas guerras de parti
culares, á las qusles pulo el ultimo remate ei edicto 
que publicó en Tofofa año de 1305 el rey Phelipe IV, 
llamado el B illa . -  Maimboarg, htfioria de ¿¡¡ Cru- 
Cüdd!.

TREGUIER, íobts el mar , ó LANTRIGUET*, 
Trecsria ó Trecáaum , ciudad de Frauda en Üretaña 
la basa, con obifpado fefraganeo á Touts ; es anti- 
-gua 1 y haÜófe espuela í  repetidas correrías de los 
Saxones, Danos y Normanos, que la arruinaron. Es 
el obilpo fe ieñer affi en lo temporal como en lo 
elpirirtuí, gozando el titulo de conde; y  fe ígfeia ca- 
tbedrai, cuyo cabildo fe compone de cinco ditmidá- 
dcs y qitinze canónigos, es advocación de feu Tud- 
gaío, fe primer obiípo,  ̂Argéntrey Agolan de Paz, 
hfioriít de Bram a. S. Martha, GaS. Chdsji.

TRELLE6ÜR.GC, lugar con buen puerro en e¡ mar 
Báltico, de la provincia de Schonen en Suecia , di
ñante como cinco leguas deMalmuyen, azia el me- 
dio dn-  ̂ M ŝy f dicción, o*jcr,
- TREMBUTTEL, lugar grSid» deificado deHol- 
íícm.es cabeza de una bafea del ducado deHoiftcin-

Gotrorp, y fituado en Stomariay entre Hamburgo y  
Lubeca, diñante de cupi dos ciudades feiff Jcgaas. ♦  Ma- 
ty , dicción, geogr. G ;

TREMECEN» uno de los reynos dctBerberia, que 
los antiguos liamaroit.Maurirania Cefitiana a confinó 
al Occidente coh-el reyno de Fez; al:Oriente , con 
1 a provincia llamada; partiailann en te Africa; y al me
dio día, con los deferios jdeNunndia. Tiene eñe rey- 
no mas de iy o  leguas de largó de Oriente á Occi
dente , cinquenta de ancho en algunas partes, y en 
otras veinte. Divídele en quatro provincias , íiendo la 
principal de ellas la'que fe llama 7remecer: ; la fegun- 
da, Te?KZ; la tercera, que es propriamente
ía Mauritania Cefariana ; y la quarta, Jingla, quefi- 
raan algunos en el reyno de Tunes. Ellas quatro pro
vincias , las vexaron ftempre mucho los reyes de Fez 
y  de Tunes, y  los Arabes del dsfierto. Eftan ahora 
cari rodas lujetas al T u rco , defeerte que nada mas 
es a) prefeme el reyno deTremecen , lino pane del 
de Argel , obedeciendo á una ciudad , que ferioreó 
en otro tiempo. Es arida, eHerii y montuofá la ma
yor parte de eirá tierra, en que áy pocas ciudades, 
ri bien aíTentadas, viviendo cómodamente y decente
mente fus habladores. La ciudad de Tremecen, que 
los antiguos llamaron Temifi y  abora Telmiecn los 
Arabes, y  los Europeos Telenfin, diña del mar hete 
leguas, inuala Ptolomcó' por los 30 grados yo mi
nutos de longitud, y por Tos 3 3 grqd. 10 minedg ia- 
tioid. fundáronla los Magarvas de entre los Zenetos. 
♦ Marmol, tum. 2. I. f .  cap, /.Th.Gorneiio, dicción.
g io g r.

TREMITI, ó Illas de Tremiti, Illas del mar Adriá
tico, que los antiguos llamaron Dumtdea, ó lilas de 
Díomedes. Dependen del reyno de Ñapóles, y par- 
ticularineme del gobieíno dd Abruzzo Citerior. Son 
cinco, fegun teftimonto de Ptoíomeo, quien no dice 
fes nombres; y  fegun otros., no ay fino dos lilas de 
Díomedes, de las quales la una fe llamó Tenthria, y 
Trímeras la otra, quizas eri vez de Trmutas; habitada 
la una , y debería la otra; avien do opinión de que- 
avia rido muerto Díomedes en una de eñas dos Iflás , 
y mudados en pasaros fus compañeros. Según pare
cer de algunos modernos,Ion quatro ellas Idas, dan- 
dofeles á todas el nombre comQn Tremiti, y también 
fe diílinguen con los nombres paniculares de fama 
JÍTaria, Jas Dcnno, Gurbczo y C¡¡prora; extendién
dolas otros halla el numero de cinco, llaman Jan N í
calos á la mas principal de eÜas, en la qual citan el 
fuerte y monaílerio de fenta María. En los mapas de 
Magiuo hallafc una de días llamada Ghirmort, v otra 
en los de Ortdío llamada Gimunfi* Los viageros mo
dernos que hablaron de ellas liba , las reduxeron al 
numero de tres, llamando Tremiti U mayor y prin
cipal de días; en la-'qnal ay nna pequeña dudad muy 
bien fortificada con faene caíHílo, ¿Sentado en inac- 
ceffible peñafeo , guardándole buena guarairiou de ¡oí- 
dados, En día tienen fe manfion y fon feñores de ella 
los canónigos regulares de Latran, quienes tienen fes 
rentas en el Abruzzo, polfeiendo alíi un monafierio 
con una igleria, que líaman /anta Alaria da Tremiti, 
y en día fe obrau machiffimos milagros, que íe atra- 
hen trequenres y numerofes romerías. No ay capital 
alguno de navio que fe atreva á pallar por delante fin 
{¿Indar a la Virgen con tres cañonazos. Ticnemd mo- 
nalieno y Ja igltíia buenas murallas, y  un genero de 
fortaleza. Llama fe Son- Domino la fegunda de ellas Illas, 
y Caprors la tercera; es ella la menor d¿ todas y cari, 
defiera. Eiían fituadas al none de la Captraoata y de 
Pulla, al ocddente de Albania, al medio Ría de Dal- 
macia, y al levante del Abruzzo Citerior , de donde 
diñan-jf( ó jo  leguas. Hallante en ellas pararos lla
mados Diomedeos, que no fe ven en otras partes. Vue
lan de noche, y es fe graznido muy parecido a la voz 

| humana, teniendo dientes, ardientes los ojos ,-blanco 
el vientre, y las alas de color iconado. SoQ dd tama-



fió de las hurracas , y  fu-ve fii grada á curar ¿os hu
mores fríos. Dixeron los antiguos que acariciavati ellos 
pairos a todos los Griegos, y que períeguianá uña
radas y picazos á qualquieta otro que qui lidié alie- 
garfe á eítas*Iflas , lo  qual dio á Jos poetas motivo 
4 decir que eran eftos los compañeros de Diomedes * 
mudados en aves, defpues del naufragio quepade- 
cieron cerca de ellas Illas. En leñan los habitadores de 
Ja que fe llama Trem ió, cerca del cadillo el fepul- 
chro de aquel principe Griego, de fu qjuger y de fu 
hijo.* Ptolomeo i geogr. t. g. c. t, Strabon, L 6. Pli- I 
n io , /. c. 26. Cotovico , ¡ti». Mazela ,  reg. di Na- 
polL Ariil. Jiamir. Th. Comelio, diceiottnario geogra- 
pfjico.

TREMltHUNTÁ , TremithHSy fue en otro tiempo 
ciudad epiícopal de la Illa de Chypre, celebre por 
los milagros de fan Spiridton, fu obifpo, quien alfil- 
tio en-d concilio de Nicea. Eífá hecha ghora un lu
gar cilio í y¡ fegun opinión de algunos conílruiofe con 
lus ruinas, la ciudad de Nicofia, al pedente cabeza 
de la lila. * Eilcvan el Byzantino. Suidas. Eftcvan de 
Lu finan.

TREMOL LA, villa de Francia en Poitu, con her- 
inofo caltillo que goza titulo de ducado ,  que dio el 
nombre á la iluflre caía de Tremolla ; diílá de Poí- 
tiers doze leguas azia el levante. * Maty , dicción.
geogr-

TREMOLLA, TRIMULLA ó TRIMOLL A nom
bre de una caía iíuftre por fu antigüedad y paren- 
tefeo, deduce fu origen de PtDao, feñor de Tremolla, 
el qual vivía en tiempo de Henrique I. rey de Fran
cia , por los años de 1040. Refieren los gencalogíf 
tas fu deíceñdencia defde Gomo que fígue.

I. Guido, III. del nombre, íeñor de Tremolla, 
deCaftdGuillermo, &c. eílá nombrado en un regi- 
Aro de los nobles dependientes de la callellahia de 
Monmorillon, con el vizconde de Brolla y otros por 
los años de 1 $ ió . y  fue enterrado en la abadía de 
la Paloma de la orden del Ciller, con fu muger, 
cuyo nombre le ignora, y dexó dos hijos, r. G uido 
IV.. del nombre, que ligue; y 1. Guillermo feñor 
de Rocafuerte.

II. Guido ,TV- del ilombte, caballero , feñor de 
Tremolla, &<fflirvió en el exercito de Francia en el 
ftngnmoes el año' de 13 4 .̂ murió el de 1 jó o. y fue 
enterrado en la abadía de 1= Paloma, donde fe vee 
£1 fepulchro con fu cpitaphío. Tuvo en fu muger 
j íUx de Vouhec entre otros hijos á Gamo V. que 
frgue.

IIL Gomo V. del nombre, feñor de Tremolla, 
&c. calo con Radegmd* Guenand, y en ella tuvo en
tre otros hijos k G uido VI. qué ligue.

IV. G u id o  VI. del nombre , feñor de Tremolla , 
de Sully, deCraon, &c. conde de Guiñes, barón de 
Dracy, de Santa - Hcrmina y dé MarculI, fcñor de 
Courcelles, coníéjero y camarero del rey de Francia,

’ camarero mayor hereditario de Borgoña, guarda del 
orifiamma de Francia ,  apellidado ti Palíente, firvió 
al rey Carlos V. en Picardía, en la toma de Ardres 
contra loslnglelcs el año de 1577. Dos años defpues 
acompañó ál duque de Borgoña, quando acudió á 
{ocorro de fu liiegro Luis, conde de Flandes, contra 
lus vaílallos rebeldes; En el año de 1 3 S o. hallóle con 
los duques de Eorbon y  dé Borgoña ,  en la defenfa 
de Troyes, Uñada por el exercico Ingles. Acompañó 
defpues al rey Carlos contra los Flamencos ,  y fué el 
primero que entró en los folios de la ciudad de Bour- 
burgo» que eílava filiada. Llevó la oriflama de Fran
cia en el vi age que el dicho monarcha emprendió con
tra los Ingleíes el ano de 13 S3, defpues de averia reci
bido de fu roano en la íglelia de tan Dionyfio, en 1 
de agofto de dicho año con elogio de valiente caballero. 
Siguió al mifroo rey á la ciudad de Cambrai, en las 
bodas de Juan ele Borgoña conde de Nevers ,  con Mar
garita de Baviera, y firvió con Guido de Naáiur, el 
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cqñdeflable .Cliflbn y  Juan de Viena en el feílín nupcial 
dél duque de Borgoña. Eícogióle también el rey Carlos 
VI el'año dé 13 i> 7 > con el condenable Cíilion, los 
fleñores de Coucy, de Albret y de Viena * paraque 
aquietaron í  los pnrifíenfes, que fe avian foblevado en 
auíéncia de! rey, quien avia paflado á Flandes í  enfo
gar á los Ganteíes ; y él, de 1388 diputóle el mifmó 
rey con cí arzobifpo de Colonia, el duque de Lorená 
y el feñor de Coucy, para que terminara y compú- 
íieralas difencías entre Guillermo de Juliers, hijo mayor 
del duque, y la duquefa de Brabante. aviendo lu repu
tación penetrado en los payíés extrangeros, átraxo á 
París k Pedro de Courtcnaí, caballero Ingles, quien 
defáfió a pelear al feñor dé la Tremolla. Lograda pará 
ello la licencia leí rey, lucharon delante de eñe prin
cipe y de toda fu corte i pero avieudo roto fus Lan
zas ltn ventaja alguna * el rey los mandó fe parar; Acom
paño á Luís 11 del nombre, duque de Borbon, cu fii 
viage de Africa * contra los Infieles él año de 1390, y 
también en el íegundo viage que hizo elle duque para 
focorrer á los Genovefes. En el de 1391 rehuid laefr 
pada de condeííable de Francia que le ofreció el rey , 
quando fe retiró el conde de Clidon, Su tercer viage,
1. hizo á Hungría contra los Turcos, á focorrer al 
emperador Segilmundo, rey de Hungría, á quien avia 
acometido Bajazeto II , Sultán de los Turcos, y acom- 
pañava al duque de Borgoña, conde de Nevers ¿gene* 
ral del exercito Francés, baxo de la conduéla de En-, 
guerrando VI , feñor de Coucy, conde de SoiíTons , 
quien quilo tener en fu exercito á Guido , feñor de 
Tremolla, y Guillermo, feñor de Anciñy, fu herma
no. Elle exercito con el del emperador, aviendo filia
do á Nícopolis fué derrotado en 16 de feptiembre dé 
i } 96; y aíli pereció Guillermo de Tremolla, fu her
mano, con Juan de Viena almirante de Francia, f  
otros muchos  ̂feñores de fama. El conde de Nevers i 
Guido de Tremolla, los federes de Coucy.de Bar y 
de Boucicaut, y otros muchos quedaron hechos prí- 
fioneros, en poder de Bajazeto, quien les hirviera qui
tado la vida a todos, á no averíelo diíluadido la eípe- . 
tanza de quanrioíb reléate. Bolvíendd k Francia, cayo 
enfermo en Rodas, donde m urió,daño de 15 j, S .y  
fue enterrado efl la iglefia de fan Juan de Rodas, con
forme lo avia ordenado por lu Teílamento. En fii mu
ger Adaria,' feñora de Sully, tuvo entre otros hijos a 
Jorge que ligue.

V. Jorge , íeñor de Tremolla, conde de' Guiñes, 
8cc. Áié gran maeftre y general reformador de aguas y 
bofques de Francia, el año dé 1411. Dos anos def
pues quedó hecho prifionero de los Ingleíes en la fundía 
batalla de Azíncottrt. De allí en adelante, conlideróle 
tanto el rey Carlos VII que le encargó el gobierno de 
fu reyno, le hizo fu primer mituího de eflado, le hon-> 
ró con el empleo de camarero máyor de Francia el 
año 1417 , y le eílablecio de teniente general eñ Bor- 
goña. En el de 14; I. congregados los Prelados ert 
el concilio general de Badea, le eferibieron pata que 
facilitara la miffion de los prelados de Francia á dicho 
concilio, que íé celebro en tiempo del papa Martind 
V ,  tanto contra los HntSus del reyno de Bohemia, 
como para reformar la iglefia. Defde entonces empe
zó k menguar fu elevada fortuna; El condcflabie de 
Richemont y Carlos de Anju ,  conde de Mena, 
hermano de la teyna Marta, queriendo ufurpar el 
manejo de los negocios, forprehendíeron al Ieñor de 
Tremolla en Chiñón donde «flava el rey Chrifthniffimo, 
y le llevaron prefo á.Montrelot, de donde no pudo 
ialir fino con pagar quantiofa reíoste. En el año de1 
144Í alfiftio en Chinon en el bomenage que prello al 
rey el duque de Bretaña*, y  finalmente murió en & de 
mayo de 144Í, y fué enterrado en la iglefia del caltillo 
de Sully. Cafó dos vezes, y nó tuvo políetid^d en 
fii primera muger; en la íégunda que fue Cathalina, 
feñora de la jila Buchardo, de Rocafuerte, &c. tuvo 
entre otros hijos á Luis que ligue.
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V? l e í ,  í  «Sil e a m b íi, feñ erfe  T r a s o ír ., c t ó
¿  Q±síí-\ fe  atesaos > iteuraer fe  Tsoásrs, frisa
ra ¿  Túdo&s -> fesqfefe SdSyf G s s j ,  áre tstna- 
¿3T3 fertfeiri.:* óe BE>rgQri25 tesk ¿  paras. ;o  3S b%| 
csasfe scaspsáo ¿  Rxy Csfe* VÍJ si sirio de Rúan. ' 
Ño r-rcó ps=ááo cu k  gaenz fenvafe feí «ár .
en*. üásoQ O."*® c : Fsari* : s ^ e  de Berry ,hit- 
rnsso ¿ri rey ir is  5*1 . Czribs, coesfe fe  C s n s s ,

i:ar:¿ño feífeacs cszsfe raí c>- pos 
s roirerie í  fes legjiin , <®e arias é¡ 
pgsrdk- AéHsd en d  caséo fe  Pa^Eásjj hacho ca
lí: é  rrr fe  Fcstea . y Efeznio rey fe  Ingkts- 
n  : cica» aI5 fe abocéis d  esd de 1475. El rey 
i ¿  >J v rn^-feóo 0 ¿d Eceétt; crispe fe  Bretaña, 
rfetfe hífeo sen Frasco ai Anfers, íe  ¡ j  «  fep- 
fesrisís fe 147? . coligó di: fespe al rey á qae Saj

es iodos krs g jsfes ; ktí principes ski rs/r- 
fccoj k s  orfesfes sis k ccrona , un auto pot el 

•■ rifeS: t" aasasa  efe tratado, t  aS fe 
•- Rc-rfeáh fe ■ este: , j  paitó el refio fe fes 

án fe  Bomfefe ¿onfe manó cí
A iá tc á d J o td  fe  con M^yz-
dkz „ f e —sce meitór fe  Frasáfas de

B ^ g j ,  k;?_A fe  T a s  fe  Camarero mayor ap f e  e-j^ 
qmas del rey Cirios VíIL acou paño si rrv. Luis Ñqr. 
en ¿i entrada fehmneínPzrss: y efe principe Ju^o 
c-iíjjfees fe  cuaiisao íl limoso ? !e d¡ó;W mando fe  
&  cKrrin>,en Italia, eco e l ocal conosñSó^tofe :Lgisb- 
b ir ik , v precito á losVcoerianos áspe eiHirgzzs} a. 
L as Sorrio , daqae de M feri» 00a el catfenai 5̂  
h±n¿ÍDQ. Qgzndo bdfeja.^gfeKÓslo d  xcr ¿ f e  fe . 
feñas, k  ífio d  gofeícao d: Bqqpna ,  00a el em
pleo fe  ¿ a fe a n it«" G ek o i el ¿áo fe  1501. y pooj 
ifeopo deipaS e! ¿e A Ingrao re fe Erersfe. £¿ogio- 
le cambíen pera, qne mzadzsz^ el ccsipo <id exerdio 
en k  bafek feÁrgnsfel d  zho f e  1 ¿09. Ffe skfin- 
c b s f e  L n s  f e  T f e n o f e  m  d  c o m h í i e f e  N o  r a r a  c o a -  
a s  f e  Safios d  z¿o fe  1 j 15- en d  íué ven- 
cüo v herido ; pero icíiuro con T¿lnr camra dios d

c£ S3  a s  s 
£20 fe E-faí
*dt fe Asa _ _
.króeéi: f e  i s a ¿ j  U qufe heredo d  dz-
r.̂ rr̂ J'-í. fe  Tíaanm . d  rferefesdo fe  Xdnxani v h s 
¿befes fe M a fe so  - fe  k  iüs e c l l í j  T f e  Montncará 
f-r Trrrrr.-. Scaí cíp s fiaeroü í Lví5 , IX del scccbre <pe

-_ 3 Tggr ^rrfVT^vi fe Ancla d  sra <se . y
cSclpo fe Pfefessen d  fe 1 505. Cafen*! odarak» 
fe kn Sisráo fe* a i s ' ; , &c. 5 iF iszs , £5or fe 
hísfeoQ j firrío si rej Csiías VUL ai Í£ con-
g2Íéi ce; rerno fe  Ní^ofe el sno ce- 1444 j 4-
rr j fea rey Lees XU ; y  f e  Físdoícd I , te*
rfecte gen asl en Bo-gofesj d  qs¿í sccscpsfio 2I rey 
Tje® S S  en ls  eansáa {bíernse qns.hizo en Gmovs d  
¿ ó  ¿ í ) í 5 defendió k  ciafeá fe  D íp a , fifefe por 
ios SdíToi, fe ¿  i j  v fe f; Syímsm* ; y 7 C&baüx* , 
abafidk. as R osesrsy en Angers

Víí. Luis IL dd nombre, íénor de Treraoik. 
feconfe de ThooaiZj paripé de Talaaond, conde de 
Gsideí3 &c- epdlifedo i/ctbídltnt J m ^ sr^ n sa o  tn  10  
g:  fetiierrhrf fe  1460. crióft fe pags fe! rey Luis XI. 
v milito primera vey baxo fet mrnáo dé ímío, jorge 
¿s Trsnolkj Sraor de Ctzotc En adelante ¿Sifiío en 
lar cortes qne íe cdshraion en Tom s, y 2 los iS anos 
ds fii edad, fue eleSo para general del real eierciro fe  
Fíanda «mira Franrifcoi Duque de Bretaña, quien 
avía acogido en íes cítalos á Luís duque fe Orieansj. 
y á tros principes ligados, 2 quienes derrotó en ía 
batalla de Santaubin fe Cormíer k xS fe  julio de 
jxSg. ai kqnal hizo prifionero al duque de Or- 
leass 3 deípnes Luis XII, rey de Francia , y al prin
cipe de Orange- Tornó en adelante las dúdales de 
Diñan! y de fanMaIo,y contribuio mucho a la reunión de 
Bretaña í  la corona de Francia por matrimonio de ía du- 
cueíaAna de Bretaña con dreyCarbsVIII.nnró eíbLuís 
li. antes delCardenal de Amboíía, y antes de los marif 
cales de Gis y de Batidícoart, k  ratificación fe! trata
do de paz que fe concjuió en Nanres entre el rey dé 
Francia Carlos VIII, y el rey de Inglaterra el año de 
1495, avia üdo enviado de embalador áMaximiliano, 
rey f e  Romanos, y al papa Alejandro VL á deponer
los á que &vorecielTcn fit traníito áItalia,y íú entrada 
en Roma, adonde acompaño al fecho monarcha, y 
también á ía de Ñapóles. Avíale honrado ¿l rey algún 
tiempo antes con el collar de fu orden, y con d em- 
pieo de fii camarero mayor; y también le avia relia- 
blerióo en el vítzcoadado de Thottars í  y en otros 
bienes de lá cala de Amboiía. Adquíríofe inacha.glo
ria y reputación en la batalla de Fornovq eí alo de 
I49í- sras lo qual fiic pioViílo en el empleo de te- 
bienic general d¿ las, provincias de Poitú , Anga- 
ciqei 1 Santorige, Aunis , Abju y Marcha de Ere ¡aña .

qae
choaño contra ioí Strifíos, ¿efinfeo h. Pi
cardía corara los tropas imperiales y ísgiefes*, y rvrin
do pallado ¿ Pro»enz3, hizo ievamsi el fiño ene tc- 
tenu paeño á Marfelk el condsfeijk fe  Borijort, ̂ e- 
nerd ¿ d  esercsofel emperador, el año fe  I i 2-y

c„

á los 6\ snos de íu edad. Iferóle fir ojítíjo a la iris- 
fia colegial fe  Noeitra isnora. ce 1 sonáis ,  qae avix 
fimfeioy confinndo en ín caicíío , y !e ¡Serón fetalm- 
ra janto ¿  fe  fu primera mnget, doade le k  pulo 
un eptrapbio en Latía. Atribcyeífe eí iohre nombre 
fe zxssüzre fm  pfzí ; da íe Guichardino el fe  pritKír 
cabial 4í l  -fcarda: y añafe Pablo Jotío , que fife ¿j 
gisrta dí Jm fisfa . j  ti wmam&& di la m&iBrcbix Fran~ 

Chava ¿Re infigat hombre por áíviik, ana rueda 
condre letrero, fm pdir ád carril. Aria efedo 1 coa 
Gébriila. de Borbon, híp de L a is, ctKtie fe  Monr- 
penfier; a. coa ljdja  ce Bórja, duGoek fe Vrálen¿* 
□es, en la quaf no tuvo polfeitiad, y en la primera toe 
vo á C arlos que ligue, ri

VIII. Otaros fe  Trsmoila, principe fe  Talmond,
Scc. affifiió en las eseqaíás del rey Carlos V1IL en ¿1 
combate qae ganaron los Fraacefes debtnte fe  k  an
dad fe Genova , y en la batrik fe í A^bfed/ Aíiido 
enk Dataria de Marinan en ItaEa, a i-i fe  Lepriercbre 
fe  r.Ftfe i  los 19 años fe  íb edad , ¿nfido dd rey 
y de toda la Cone. Uevóíe fu cuerno k fe iglcfia fe  
naeíira íeñora de Tbonats, donde ía¿ enterrado. Aria 
cafado con Lwf* de Coeavy, condeía de Talíéburgo , y 
endía ravo á Fílascisco, quefigiie. . ; "

IX, FiUJícisco , fefior fe  Tritmafia s vizconde f e  
Thoinrs , &c. teniente general fe  las provincias fe  
Poícu, Smionge, Rochela , &c. caballero de ia or
den del rey Chriínaiiífiiirío , fe halló en fe barrife fe  
Pavk, en que filé echo prifionero; y avisnio pagado 
un refeate , bohío a lfeiia el año de it iS -  con el 
íeñor de Lnntrec. Reobio por orden de fe rey ai em
perador Carlos V . en Poiriets, quando paño por Frau
d a, el año fe  tfi9* Tuvo deípues d  encargo fe  ir i  
Leoduadocy a Guiena,, á apaciguar las turbulencias 
que allí avian íobrevenido, y  mano en fe calbOofe 
Thouarsa y fe  enero fe  1541. k los 39 años de fe 
edad. Avia calado en Virre. en Bretaña á 13 .. de fe
brero fe  i j a i .  con jzíia á eLav¿,hijad¿Giáds, SV. 
fel nombre, conde de Laya!, y  de Carlota Az Aragón, 
princri'afe Taren to; y en'-'vertbd de dle mamnioaio 
pretai den Josfefiores de Trcnmlfe tener derecho ¿Try- 
no de Ñapóles s fundando fes pretenriones en las fe- 
guiones razones; Fernando de AragónI. fel' nombre, 
rey de Aragón, tuvo entre otros hijos á Federico, prin
cipe de- Áitainirá i  quién reyno deípnes de fe febrino 
Femando II. pero av:enao fido deípqjadq. défes ¿fei- 
doseí; año de i f  o 1. rerirófeá Ftanriaí,dorife murió»



lie Francia, hermana del rey Luis XI. á k  raaicio na
do Cariota de Aragón que cafó con Guido de Laval 
XV. del nombre mientras era fii padre pacifico poílef- 
for'dd rey no de Ñapóles; y en el contra rodé matrimo
nio reflervóre exprellámente ella princeía para fi y para 
fus defeendientes todos fus derechos á la íuccdlion del • 
rey Federico fii padre » y de fus hijos , á Falta de here
deros vacpnes. Empero tres avia tenido el dicho principe 
en fu fegdnda m uger, esáfaver, Alfonfb, que murió 
en Fraudad año de i y i y - fin dexar hijos ; Celar, y 
Fernando, y eíle folófe cafó) pero murió íinpofte- 
ridad el año d4fti y y 9 ; y alñ todos los derechos al 
rcyno de Ñapóles deven recaer, íegun pretensiones 
de los feñores de TramoJIa. en los hijos de Ana de 
Laval, y de Francisco de Tremolla , que fueron i .  ■ 
Luis, que ligue ; z. Framifico, conde de Bcnaon, ba
rón de Montagu ; 3. Carlos, feñor de Mauleon y de 
Marans, abad de San-Laon y de Chambón cerca de 
Thnim-s; 4. Jorge , barón de Royan, del qual dinu- 
jtamn ios marquefis de Royan i y. C laudio, tronco, 
del linage de los rnarqnefes j  duques de N oiumoutier ; 6.
7. Guido y Ana , que murieron mozos; 8. Luifa, 
cafada con Luis de Bueil, conde de Sancerra , copeco 
mayor de Francia ; y 1 o Carlota, monja en Fontevrauld.

X, Luis 1(1. del nombre , feñor de Tremolla, pri
mer duque de Tbouars , principe de Talmond, &c. 
nació el año de 1 y 21. A los <). años de fu edadaflif- 
iío en e! coronamiento de la reyna Leonor, el de 1 y jo  ; 
acompaño al dclpbin Henrique, defpues rey dt Fran
cia, en fu viage á Perpiñan, y íirvio en Picardía con
tra los Ingleíes , baso del mando del marifcal de Biez. 
palló á Inh la térra con Francifco de Borbon, conde de 
Anguien , con Francifco de Lorena , marques de 
Maycna; con Francifco de Montmorency y otros íe- 
nores, k quedarle por rehenes del tratado concluido el 
año de iJ43. entre el rey Henrique II. y el rey de 
Inglaterra Edouardo VI. En el exercito que mandava 
Carlos de Cofle , hallóle en en la roma y aííaito de 
Ulpíano, con Antonio, duque de Vandome, defpues 
rey de Navarra, con el duque de Aoguicn, el prin
cipe de Conde , y el duque de Nemours. El rey 
Carlos IX. á quien fervio en las guerras civiles, eri
gió fu vizcondado de Thouars en ducado, por letras 
patentas otorgadas en Gaillon año de iy 93. verifica
das en el parlamento á 21 de o&ubre de dicho año- 
En el de 1 y 67. tuvo el mando délos payleslimados 
en las riberas del rio Loera , y parió al exercito de 
Henrique de Francia, duque de Anju ,  quien fe avia 
opueflo al príncipe deConde, que favorecía á iosHugo- 
notes. En el año de iy7¿. hizole el rey Henrique III. 
teniente general de un exercito que tenia en Poiru, 
donde echó ó los rebeldes de algunas plazas que ocu- 
pavatu’ pero aviendo puefto cerco í  Mella , cayo en 
ferino y murió en ay de marzo de 1577. Avia calado 
con Juana de Mpntmorenuy, dama de honor de la 
reyna Rabel- de Auflcía, hija del duque de Montmo- 
raney, par , mayordomo mayor y  conteflable de 
Francia, y de Magdalena de Saboya, y  en ella tuvo entre 
otros hijos á C laudio, que figue.

XI. C laudio,  feñor de Tremolla, íegundo duque 
de Thouars, par de Francia, principe de Talmond, 
&c. hizo fus primeros exercicios militares en Poim, 
baxo de lafordenes de Francifco de Borbon, duque de 
Montpcnfier. Aviendo en adelante abrazado la feétá 
Calvinííla. fué peligrofomenre herido en la tota del re
gimentó de Tiercdin. Mandava la ala derecha del exer- 
ciio del rey de Navarra en la batalla de Contras, en 
que fe diílinguio el año de 1 y 87; tras lo qual envióle 
crie principe con el tenor de Chatíllon 2 s locorrer al 
rey Ijenrique 111. quando acometió el duque de 
Mayeiia fus tropas alosadas en la dudad de Tours. 
Algún tiempo defpues acompaño á ellos dos monarchas 
a¡ litio de la ciudad de París, en el qual aviendo lído 
cruelmente - ariáílinado ¿1 rey Henrique III. y avien- 
dole íiicedido d  rey de jSjivatra, mandó fu mageftad

ál duque de Tremolla fuelle á Turnia á recobrar ai-* 
■ gunas plazas de que fe ¡wian Apoderado lbs de lá|Eigí>¿ 
y de allí volvio á Normandia, donde aflirtioeriíato- 
tna de Méulan. Dio phievás de íii valor y prudencia 
en da batalla de Ivryél año de i y 90. Defpues, ayíéb- 
dofe unido á Francifco de Borbon , principe dé 
Comí, Hallóle eñ el fegurido lirio de París. A viendo 
los Efpañoles penetrado en Ñorniándia, llevó él du
que de Thouars á dicha provincia á fricorro del rey¿ 
quinientos caballeros , todos vadallos íiiyos , 1000. 
Infantas que aiiftó eil fus tierras. Defpues¿ envióle el 
rey á Poitu con el principe de Conti; y derrotaron 
al enemigo cerca de Móntrnófillon, y tomaron muchas 
plazas. Hallóle en adelante en el litio de Rúan , y «i 
el de Poiciers ; que le huviera reducido á ¡a obedien
cia del rey , á no averie concluido una tregua en Sure
ña, Sirvió también en la batalla de Fucme-Francefael año 
de 1,95. En agradecimiento a cantos férvidos,hon
róle el rey con el titulo de par deFrancia el año <k 1 y 9 y; 
murió finalmente en el carillo de Thouars ñ zy de 
o ¿futiré de 1Ó04. á ios 3 8 años de (u edad. Avia ca
fado con Cariosa-Srabamina de Nafláu , hija del 
principe de Orange, Guillermo de Nalí.ui I del nom
bre,y en ella tuvo entre otros hijos áHumcqu t que ligue.

XII. Henrique, tenor de ia Tremolla, lil. duque 
de Thouars, par de Francia , principé de Talmond i 
conde de Lava!, &c. nació el año‘de 1 y9 9. y caló 
el de 1619. con María dfe ia Torre , hija íegtmJadd 
Henrique de la Torre , duque de Bulion i Principe de 
Sedan , vitzconde ae Turená, marifcal de Francia , y 
de Ifaicl de Nallku , fu Íegun da muger. Hadóle en el 
lirio de la Rochela el año de ni 18. yen eíie ínterin 
adjuró el Caívinittno por embrazar la religión Catholi- 
ca. Poco tiempo del pues hoñróie el rey fu Ama con 
el grado de maelire de campo general de la caballe
ría ligera de Francia. El año Uguieme cftuvo eti el ata
que del pallo de Suza con el duque de Longaviita, y 
con oíros muchos feñores. Al cabo de cinco artos hon
róle el milmo rey con el collar de Ja oblen Sanctí Spi- 
ritus en la promoción del año i¡>$$. en FontenebJo. 
En el de l i j o ,  bailóle en el exercito de Piacionte ̂  
donde fué herido de un moiquetazo en la rodilla, al 
tiempo que le acercava á reconocer la ciudad de Ca
rinan con 400. caballos. A poder ó fe de ella ciudad y 
del caftifo , loqu al ̂ facilitó el que le levantara e] lirio 
de Cazal. En 17 dciepnembre de iSjfí. preíidio en 
la abertura déla Juma de los e¡lados de Bretaña; y 
aquél tnifmo año, aviendo los Efpañoles entrado en 
Francia, y apoderadme JeCorbia^ marchó el reyen 
perlona á filiarla, acoíupañandoie el diiqucde Orkans, 
el conde de Óoillons, el duque de Angulema y el du
que de Tremolla, acaudillando eñe quatro mil hom
bres añi cabañeros como infantes , que avia levantado 
á íus expeidas. Hizo la función de gran - maeílre de 
Francia en las exequias del rey, repte leu raudo la per- 
íona de Henrique de Borbon, II- del nombre, principe 
de Conde. En el de 1648. aviendo íú monaroha enviado 
plenipotcnciaros a Munfter a tratar de la p>¡z , permitió 
ai duque de Tremolla enviaíle allí un apoderado fiiyo 
que reprefentaflé fus derechos y ptetdnfiones ai rey:¡o Je 
Ñapóles , por Ana de Laval una de fus abuelas. Murió k 
11 de enero de 167 3 ■ a los 7 y años de íu edad, y de 
fii matrimonio tuvo entre otros hijos a Hcnrique C arj, 
los , figue.

XIÍ1. Henrique Carlos de Tremolla, principe de 
Tarento y de Talmond, duque de Thouars , pardo- 
Francia, Caballé ro de Ja orden de la Jarretera,general de la 
caballería de loseftados generales de las Provincias Uní* 
das, y gobernador de Balduque, nació el año de 16 íi*  
y calo d de 1648. con Amelia de HriTe , hija de Guil
lermo V. del nombre, Landgravio de Heflé-CaHél, y de 
Amelia - Ijdbel de Hanaw- Muritzcñbetga. Scñalófe en 
muchas ocaíiones, fitvio en Holanda, de donde volvio 
á Francia el año de itíyy. El el de 1Í64 aviendo el 
obífpade Munllet declarado la guerra a los Holanda
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fe  á Tarar de Inglaterra’, dieron los eftados Je las 
provincias- l/nídas á efte duque el gobierno de Boldu- 
que ptsza de importancia, (ituada en el ducado de 
Brabante > en la qualhizo fu entrada por mayo del año 
j í í f .  En el de 1 tí66. en 11 de febrero ,  aviendo eñe 
principe Calido de Bolduque con fu guarnición, derrotó 
Soo hombres de un partido del opiípo de Munfter- 
Deípues, dícronle Jos filados de las Provincias-Uni
das aquel raí fino ano el empleó de general de fu cabal
lería Ene! de i ¿70. abjuró los errores deCalvino, y 
hizo proféffion de Ja religión Catódica ; y murió en 
el caííillo de Thouars el ano de 1671. el y 4 de fu edad. 
De fu matrimonio nado entre otros hijos Caíuos -Bél
gico H olaado ,  q u e  ligue.

XIV- CñRLOs-BelGtco-Hor ando , íéñor de Tremol- 
la , duque de Thouárs, par de Francia, Seo principe 
de Tarento y de Taímond, conde de Laval, &c. nació 
d año de 1 ú j f . y  murió cí de 1703. á los 54. de fu e- 
dad. Avia cafado con Magdalena de Crcqui, hija úni
ca y heredera de Carlos, ultimo duque de Crequí, 
primer hentilhombre de la careara del rey Cbriíhanif- 
iimo, y en ella tuvo entre otros hijos C arlos Luk-Bre* 
17.NA 3 que figue.

XV. C aulos-R enado Armando de Tremolía 5 y de 
Thouars, par de Francia, principe de Tarento* conde 
de Laval, Sic. nado el año de 1683. y murió el de 
1715. á los 37 de fu edad. Avia cafado con María Mag- 
¿aíenit de Fayeta. hija única Rotado-Armando, marques 
deFay«as y en ella tuvo á C arlo^Renato-Armaneo, 
que íigue.

XVJ-C ario s- R enal o-Armando de Tremoló, du- 
que de Thouars, par de Francia , principe de Táren
te , conde de Laval, de Montfott, & c. nado en París 
elaño de 1708. y en el de 1717. preñó juramento por 
el empleo de primer hentilhombre de la camara del 
rey, en el qual íucedio por muerte de fu padre. Fue he
dió coronel de un regimiento de Infantería; y firvio el 
año de 1715- en los luios de Gherra, de Adda y del caf
ólo de Milán, y  en el de 1754 en elde Tottona, y llevó 
al rey Chriíliamffirno la noticia de la reducción de ella 
plaza. Hallóle en la toma de Coíorno, y en la batalla de 
Parras, en que filé ligeramente herido , como también 
en de Guaftala. Hlzole el tey fu amo brigadier de fus 
ejtetcitos, por oífcubte del dicho año 1754, Calo el j 
año de 1715 con María - Hmtnjia - Viüoria de la 
Torre de Bullón, hija de Mamzl Tbtotlojio déla Tor
re duque foberano de Bullón, vizconde de Turena, &c, 
y en ella no tuvo hijos hafta el año de 175 f.

Del tronco de efta caía brotaron cinco ramas, que 
fueron la de los imrquefcs de Royan y condes de 
O lona ,  Ja de los marquefes y duques de N o ir m o ü s-  
tier , de la qual provino Jofipb- Frattcífco dé Tremolla 
abad de Lañy ,de Sarefo, de Selva mayor, de Santa- 
man cerca de Tornay, y de fan Eftevan de Caen, au
ditor de Rota en Roma, creado cardenal por el pa
pa Clemente X I, en 17 de mayo de 170S ,  arzobifpo 
de Cambray , el qual fue' también nombrado por co
mendador de las ordenes del rey Chriftianifiimo, y 
murió en Roma el año de 1710; la de los condes 
de Joiñv; la de los Tenares de Doors,  y Ja délos fe- 
ñores de Fontmorand ; todo lo qual lo trató muy por 
estenio. * El P. Anlelmo, ktftoría de los oficiales mayo- 
rts de U corona de Francia. Puede también confultarfe 
á Santa Martha, hifioria genealógica ,y  á Bouchet, hifi. 
de Ad'ujfon.

TREMPE, villa de Efpana en Cataluña de la vega- 
tia de Lérida , á la orilla derecha del rio Pallareis, eftá 
al norte de Lérida, diñante de ella treze leguas, poco 
mas ó menos. Tiene mucha nobleza. * Colmenar, deli
cias Áe Efpana.

TRENT ó TRENT A , rio celebre de Inglaterra, 
que la divide en dos partes, la una meridional y fcp- 
tentríonal la otra. Nace en el condado de Stafford , cer
ca del monte Mcwcop, atraviefli los condados de

Detby, de Nottingham, y. de Lincoln , y deíágua en 
el Humber. * dicción- Ingles,

TREN TO , TrisUntimim, fobre el río Adige, ciu
dad limada, ea los limites del condado de Tirol, entre 
Italia y Alemania , cabeza de corto pays llamado Tren- 
tino , con obiípo que es feñor de ella y  principe 
del imperio, baxo de la protección del emperador, a 
titulo de conde de Tiro!. Efta íituado el pays en los 
Alpes llamados Triiaüinos, y tiene la' ciudad fu affiento 
en apacible i/anura, rodeada de amenos y fértiles col
lados , y bañada de muchos arroyos. La íglefía carite— 
draí de fan Vigilto , haceia notable y Wgna de reparo 
lo hermofo de fu architeífura, y aun mas las preciofas 
reliquias de Tantos que goza , como también fu cabildo 
que fe compone todo de nobles, de los quales fe eíco- 
ge el obifpo, y ellos miírnos le eligen, tiene otras di- 
vetfas igleíias,un colegio de Jefuita, muchas caías cele- 
fiñicas, conventos y fnmptuofos palacios, dignos de 
la atención de los extrangeros ; peto refiilta la mayor 
gloria de efta ciudad del concilio que en ella fe cele
bró en el figlo XVI.

C oncilio general de Trfnto.

Las heridas que en el figlo XVI. hicieron á la ig!e- 
fia Romana Luthero y demas Hereges , fueron tan 
cruentas, que penfo ella en curarlas por medio de un 
concilio general, que folien ó mucho el emperador. 
Tuvo d  papa Pauto III. la gloria de execntar eñe pro- 
ycéto, y indicó efti celebre junta para 1 j de marzo 
de IJ4I- la qual no ís abrió fino el dia 13. de di
ciembre de dicho año. El único motivo de celebrarle 
fué el condenar los errores de Luthero y demas He- 
rcges,y reformar las coftumbres de todos losChri- 
(hanos, íácerdotes y legos. Prolongáronle mucho las. 
dificultades que íbbrcviníeron ,  caufándolas en parre 
las guerras frequentcs que fe movieron en la Chri- 
ftiandad. Continuáronle tres papas en XXV, íefliones. 
En la primera feffion aífifticron con los legados, fo
tos quatro arzobiípos y 1 1  obifpos; y íoíos tos em- 
baxadores de Fernando, rey de‘ Romanos, aviendo 
el del emperador quedado enfermo enVenscia, y  los 
de Francifco I, rey de Francia renido orden ds vol- 
verfe, pot lo mucho que tardava en abrirfe eñe con
cilio. Halláronle ademas en efta íeflion cinco genera
les de ordenes, y muchos celebres doétores de to
das las naciones j y  toda la refulra de efta primera junta 
fué declarar que eftava principiado el íátuo concilio, 
y la fegunda feffion fe avía de tener en 7 de henero 
del figuiente año. Concertaron noobftame los padres 
entre f¡ el modo con que Ce huviefte de proceder en 
efte concilio, y íe determinó que no Je votafle en nom
bre de cada nación, como Je avia hecho en los con- 

- cilios de Conftancia y de Balitea , aviendo efte metho- 
do caufado mucho deíbrden \ fino que diseñe cada 
qual en fii particular fu voto y parecer con toda li
bertad, y que fe decididle por pluralidad de votos, 
fegun fe avia pratñicado en el uirimo concilio de La
man , en tiempo de León X. En quanro ai titulo que 
fe avia de poner al principio de Jos decretos, affi fe 
ajuftó: el fatuo concilio Ecuménico , legitimamtnie congre
gado , baxo de la conducía del Efpírmt Santo, pnfidien- 
dole loe legados Apoftolicos. Pedían los Proieftames un 
concilio, que fuera abfolutamente independiente del 
papa, efto es, fin cabeza , y por efto fe fe pulieron 
eftas palabras, prejtdicndole los legados Apofiolicos. pre
tendían ademas que en el tuvieífen voto los legos; y 
fué efta la caufa ds aver puefto eftas palabras, el fimo 
concilio Ecuménico ,  y no cftduas, el concilio reprefintmda 
la igltfia univtrfd,  ( que no fe bailan fino en loÜon- 
cilios de Conftancia y de Bafilea) por no dar motivo 
á los proteftantes á decir, que por fer los legos miem
bros de la iglefia, avian también de fer lo del con
cilio que la reprefenta; aunque fuera efte mero; fo- 
phiftna» que fe pudiera dsftiuir muy fácilmente con



decir qnereprefema el concilio st-firiglefia, en quanto 
enfeíía ella yídifiñe' por Tus paloresá los quales eílan 
unido lor demas por fu Tumiífion. Empero no pa
reció bien.darks, elle a (Tumo á ejercitar Tu mal ge; 
nio en difpujás. Tuvolé la íégunda .feffion el dia de ir 
pues. de kífidia de reyes dd.Año.J5+í- y .el obiípo 
oficiante lcypj-én ella- el decreto (ubre el editicativo 
mo ¡o de . vivir que fe avia de gbíérvar en todo ei tiem
po del concilio. En la tercera felfian , que le tuvo el 
día 4 de febrero,> y en la ?qjal fe hallaron dé nuevo 
canco car de na'es, (éís arzobispos, jo  obifpos, y mu
chos abades, fe leyó el fyrnboio. de Gonlhntinopla; 
y por aguardar que llegaron los obiípos que cflavan 
en caipino, fe afhgnó al dia S de abril l.i quarta fef
fion, en la; qual aífiílieron nueve..arzobífpos y 4.1 obif
Íios. Eílableriofe entonces,  fegun ■ tas antiguos conci
tes , el numero de los libros canónicos del viejo y 

del Nuevo Te (lamento, y también las tradiciones que 
fe tranfni rieron defde los Apollóles halla elfos tiem
pos por continua fuccilion ; y fe declaro gne devia de
tenerle por authentica la veifion Vulgar a. Deíputs , 
arendiendofe á feguir el orden de Ja confeffion de Auf- 
burgo, que fe examina va muy erradamente, fe ditimo 
en la quinta ("tifian que fe tuvo en 17 de junio, lo 
que fe devia creer acerca, del pecado original; fobre 
lo qual declaró el concilio entre otras cofas, efte 
pecado fe nos remite y  perdona rpsr el bauúfmo, pero que 
queda la concitpifcencía que es ti efsño del pecado; y aña
de el concilio que en.eíle decreto concerniente al pe
cado original , no tiene intención alguna de compre
hender á la im maculad a Virgen María Madre de Dios, 
y  quiere que fe guarden ¡as conílítucíones de Sixto IV* 
quien inilituió en el año de 147Í. la milla y el oficio 
de la Concepción Immaculada. La feffion VI. que fe 
avia affignado para el dia 19 de julio, fe tra||fino 
al r;j de llenero de.i J47- por razón de las turbulen
cias que fe excitaron en Alemania. :Hizofe én ella el 
decreto acerca de la juíhficacion en d  qual fe conde- 
jnan 5 3 -errores, opueftos a ja do&rina de los Cacho* 
Jicos, de los qual es unos fon de Ifel agíanos, que todo 
lo ' atribulen á la voluntad del hombre. obrando por 
folas las fuerzas de la naturaleza; y  otros de Luthe- 
ranosquienes lo-atribuíen todp k fóla la gracia de 
Dios, la qual* dicen ellos, determina nueílra volun
tad con invendible neceffidad. Tuvofe la feffion VI!. 
en j  de marzo, y en ella i¿ publicó el decreto de 
los íacramcntos en general,ello es, acerca delnume- 
ío ,  del inliituidor, de la neceludad , del valor, de la 
materia y forma, y del tninillrqjde los fe tramemos, 
y en particular,lobre el bautiímfry la confirmación. 
En la feffion VIII. qué fe tuvo en 11 de marzo, fe 
refoivio la iranílacion del concilio á Bolonia, por ellar 
lfeciudad de Trento afligida de la pe (le. Proteflaron 
los Imperiales, que no aviendo peligro alguno conti
nuarían ellos fotos el legitimo concilio, y  fe queda
ron en Trento con el cardenal Pacheco; pero paña- 
ron á Bolonia los dos legados con todos los prelados 
de fu partido. Avia en el concilio 5 6 prelados, quando 
fe deliberó la dicha trabíladon; votaron.por ella }8 
dé ellos; opufierbnfele otros 14; y  los otros quatro 
no fe explicaron claramente- Mandó el emperador á 
los óbifpos de Alemania fe quedaflen eo Trentio, con
forme lo .avian determinado, pero les prohibió tuviéf- 
fen feflion alguna, -paraque no huviera dos concilios 
í  un mifmo tiempo. Por otra: parre viendo. el papa 
que folos .los obiípos Italianos paila van ¿Bolonnia, 
les prohibió también decidieflen allí cola alguna, co
mo tampoco en Trento; defuerte que .las feffioqes IX. 
y  X. que le tuvieron en Bolonia, no fiieron fino pre
parativos paca la publicación de los nuevos decretas. 
Reftabfedofe el concilio en Tremo á 1 de mayo de 
t 1. civ tiempo del papa Julio 111. y  en la primera 

feffion ,  quefité la Xl. -dél concilio fe kyo la bula 
de fu, rcílabjectmiento. En fe feffion XII. que fe tuyo 

^ en t dcíépticmbrc 3 no fe ¿izo coía alguna, porque

fe elperava níayor numero! de prelados, y íobmeme 
fe intimó para 11. de oétubre la ícífion^XíIlJenTa 
qual fe.feyo el decreto de-la; Euchariflra, emefiqual 
define el confilio contra los fecrameritarios la pref en
cía, real de jefa Cariño én el fento feorainentod^lal- 
tar; y contra JósLutheranos, la t/anffíbjltnciacioñ, la 
adoración de la /anta Hofíia t y la prefínela de Jefis Cbri
so , asm fuera del ufo de .efle divino jasmmemo. Nada 
qttiííeron definirlos padres acerca de fe comunión baxa 
de las dos típeaes para los legos, ni tampoco fo
bre el (auto fecrificío de la miífa, paraque los theo- 
iogos Proteflantes que mucho fe imereílávan en ellos 
dos fatuos , y á los quales fe dio amplio (alvo coa- 
du£to, uivieílen tiempo de proponer fus razones en 
el concilio en de llenero de 15 jz. Tuvofe la fei- 
íloa XIV. en 2 j de noviembre deif ji. y en ella feexpu'ó 
la doctrina de la iglcíia acerca He los facramemos de 
Penitencia- y de Extremaunción. En quanro á la Peni
tencia , entena el concilio ia neceffidad y la iníümcion 
de efle íacramento  ̂íii diferencia del íacrarnento del 
l’auttfmo, y fus tres partes, míe fon contrición, con- 
feIlion de los pecados, y taiisfacdon. En quanro k 1a 
Extremaunción , expone fu inllitucion y fes efectos. 
En la feffion XV.. que fe tuvo en i j  de henero de 
1 f 51. dioíeies á los Proteílantes nuevo felvoconducto, 

y fe prorogó el tiempo haíta 1 de mayo, paraque 
ptefentaran tus razones al concilio acerca de la comu
nión baxo de las dos efpecics, del íácrificio de la mifía 
y Hel facramenro del orden y del matrimonio. Entre 
tanto trabajaron los doícores Catholicos en muchas 
congregaciones en explanar la materia concerniente 
al matrimonio , para formar y pronunciar (obre 
ello los decretos convenientes , que que avian de 
proponer al concilio en la feffion XVI; pero al tiempo 
de celebrarla el dia z8 de abril, fupo que Mauricio 
cleótor de Saxonia aviendo juntado fes tropas con las 
del marquen defirandeburgo y del Landgravio deHeílé, 
para rdlablecer d  Luihtraniímo, fe avia apoderado 
de la ciudad de Auíburgo, y amenava áTrento;por 
lo qual fiiípendieron los prelados d  concilio, con .li
cencia del papa Julio III. No pudo reaffiunirfe en los 
pontificados de Marcelo II. y de Paulo IV ; pero con
vocóle de nuevo Pío IV. por bula de 29 de noviem
bre de 1 f 60. para el dia de Pafcua del figuiente año. 
No quilo que fe ufa (le el termino de coiutmtacion, 
que mucho deíágradava á los Proteflantes, porque Iá- 
vian que avian ya (ido condenados en muenos artícu
los ; pero cxprelfó lo mifmp, declarando que aricn- 
dofe feípendido el concilio Ecuménico por razón de 
las guerras, alzava la feípenfion , y le convocava en 
Ja miíma ciudad de Trento, con confcntimtento del 
emperador, de los reyes y  demás principes Chrillia- 
nos.

Por no adverfe hallado en Trento mas que nueve 
obiípos en el tiempo feñalado jara la utieva abertura 
del concilio, no fe tuvo la primera feffion que era 
la XVII. del concilio fino en iS de henero del año 
1 j í x .  No fe hizo en dia otra cofa feto leer el de
creto de la nueva abertura del concilio, declarando que 
en el fe reararía de quantó parerieííe proptio y con
veniente para apaciguar las diferencias conmínenles a 
la religión, para corregir los abufes y  la depravación 
de las caítumbres, y para reftabfecer la paz y  feli
cidad de ía iglefia. En la feffion X\TH. que fe tuyo 
en 16 de febrero ,  fe hizo un decreto fobre el indice 
ó catalogo de los libros prohibidos; pero no fe pu
blicó el (ficho índicfc en todo él tiempo que duró el 
concilio, por no irritar mas á los Proteflantes, que 
hu vieran viílo el condenadas fes obras. Ordenóle
ademas un filvotandido no íolamentc ■ para los Lu- 
theranos Alemanes, fi también para todas las demás 
naciones. En la feffion X K . que fe tuyo eu 14 de 
maíz  ̂ poraver fobrevenido algunas dificultades en
tre los embajadores dcEípaña, y  los .del emperador, 
(e declaro que nada fe decidiría cofa alguna halla fe



¿ L .  Droxúna que fe f̂fignó para el día 4 de junio. 
Aviendo lleg*do Ios embaladores del rey cié Francia 

el iws de mayó, empeoraron aiiñ las colas; pues 
íbfamente pedun ( como los Imperiales ) que fe 

jccaMt lz demanda de los Eípañoles, quienes por
ga n  en que fe declárate que era elle concilio una 
titwuAcfvH del precedente j fino querían que al con
f i o  fe declarara , que era nuevo concilio, porque 
de otro m odo, no idamente los Prorcítames de Ale
mania, fi también los de Francia, jamas confentirian 
en reconocerle. Aviendo los legados del papa refpondi- 
do que no tenían poder para mudar cofa alguna, y 
aun menos para nueva indicción-, adhirieron p<K fin 
los embaradores de Francia y los del emperador, tc- 
merofos de que fe rompíelle el concilio j y porque 
avian ellos pedido que fe fufpendielTe el decir los pun
tos de la fe ,  haftaque huvieiíen los Proreíbmtes pro- 
puedo fus razones, y que llegaffen los obifpos de Fran
cia , ios quales aun no avian podido dexar fes dioce- 
fis; quando fe tuvo la íeífion XX. en 4 de junio, fe 
remitieron las dccifioncs á ello correfpondientes - á la 
ftifian XXI. que fe determinó para 16 de junio. En» 
pero, los embaladores del emperador, los del duque 
de Bavicra, los de Hungría y de Bohemia k los qua- 
Jes fe Tinifrnn los de Francia, aviendo pedido que fe 
permitiera la comunión bato de las dos eípecies , para 
airahcr á los Proreftantes, examinóle ella propoficion 
m muchas congregaciones i tras Jo qual en la feffion
XXI. que fe tuvo en 16 de julio,hizo elconciüonn 
decreto en el qual declaró»que es de f i  que b¿$* una 
fila tfpecie a los legos para fu filvacion, corta también 
á los cítricos que no confiaran, y en quamo al per
miso que fe pedía para algunos pueblos » de poder 
comulgar baxo de las dos efperies, declaró el con
cilio , que refero* Á otro tiempo el pronuncia Jotre efle 
afumo. Alfi,  fin detenerle mas en rfta materia, exa- 
minófe la del femó facrificio de la milla, cuyo de
creto fe leyó en 17 de feptiembre ,  en la feffion XXII. 
y define, que el facrificio incruento de la Euchoriflia 
rtprtfetna todas les dias el de la Cruz, j que es propicia
torio para los vivos, j  para los fieles dtfiattos: que f i  
ofrece d Dios filo , pero a vtejes en honra j  en memo
ria de les Jarnos, <Scc. Defpucs de averie hecho, fe- 
gun la formula ordinaria, dos decretos para la refor
ma de las coftumbres y de la difciplina, indicófe la 
feffion XXJII. para 11 de noviembre i pero fue mc- 
ticfter diferirla baila 45 de julio del figuícnte año de 
156$. á caula de las dificultades que fula taro n el em
perador Fernando , y  el rey Carlos IX. pidiendo eftos 
principes que fe reformara la córte Romana- Avíen- 
dolos aquietado el papa, con reprefentarlcs que avia 
dado ya principio a dicha reforma, y  que iría con
tinuándola con todo el zelo poflible, tuvolé en 1 y de 
julio la feffion XXIII. en la qual definió el concilio 
lo que fe avia de creer acerca del facnunento del or
den, es á faber, que ay en teda tiempo en la iglefia fute 
ordenes, las unas mayores que tas otros s que fin facer- 
dotes aquellos filos, á quienes ordenan tos obifposi que 
la orden es fieramente, &c. En la feffion XXIV. que 
fe tuvo en 11 de noviembre, declaró el concilio,  qne 
el matrimonio es verdadero fieramente ¡ que el del 
matrimonio no devede preferir fe al efiado de virgini
dad ó celibato,  &c. Tuvolé la XXV. y ultima feffion 
en los días 3 y 4 de diciembre, y en día fe publi
caron tres decretos acera del purgatorio, de la In
vocación de los Cintos, y  del ufo de las indiilgi-nH^} 
tras jo qual remitió el concilio Ü  papa la derifioo de 
Jas dificultades que pudieílen moverle lobre todos eftos 
decretos. Affi acabó elle famof'o concilio, que fe con
voco tres veces en el cfpado de 1S años ,  y  duró delife 
el año 1 f 4$. halla el de 1 f £3. en los pontificados de 
cinco papas, que fueron PauloIII JulioIII. Marcelo 
II. Paulo IV. y  Pió IV. Copiaronfe cali todos fus de
cretos de los precedentes concilios, particularmente 
por lo concerniente á los dogmas de la fe. No ha-

blaremt» del numero de los prelados, .tbeologos y  
embaxádores de principes que fehaliaron enTrenro. 
Puede ver fe Ubifiorta de efie cfl»c/ó’#,que eferibió el 
cardenal Palavicini, y fobre todo la edición dé los 
concilios que hizo el dó&o Jefiiita Labbe.

Aunque fe recibió eftc concilio eo Francia en quamo 
á los artículos de fe , no lodavia fe admite en qttahtó 
í  la ‘difciplina, á lo menosen ciertos puntos direfta- 
mente opueftos í  las libertades de la iglefiaGaliicana, 
y al concordato hecho entre el papa León X. y el rey 
Francifco I.

TRENTSCHIN, condado de Hungría la alta eñ 
fronteras deSilefia y de Moravia,tuvo en otro tiem
po fus condes particulares. Matheo > conde de Trentfe 
chin rcfifiio , algún tiempo al tey Garlos Roberto el 
Napolitano ■, pero vencióle elle y le derrotó entera
mente en una batalla-que le dio el año 1311. En el 
de 147$. regaló al rey Machias cfte condado ó Elle- 
van , conde de ZiplT, eñ recompenfe de la fidelidad 
qúe le guardó en la guerra de Polonia y de Bohe
mia ; haciéndole el rey ella donación con la cliufula 
de que llegando el calo de querer fus fiiceflores tcco- 
brar y reunir 2 fu corona efte dicho condado, Hu- 
vidTen de pagar al poffecdor ifooo ducados de oro, 
y ello lo refiere Bonfinio. Incluye dle condado la ’ciu - 
dad capital de Trefitfchin con (u cindadela, el caftillo 
y la ciudad de Sillain, y otros algunos lugareŝ  En 
3 de agofto de 170S. el conde Heiftcr , general Im
perial , derrotó Ó lós defeomentos de Hungría cerca 
deTrcntfchin.* Bonfinio, ret, Hangar, decad. 4. I. j ,  
dicción, jilm an.

TKEPORT, lugar con abadía y puerto, en Norman- 
día , taya de Picardía i cera de la villa de Eu ; es el 'Ul
terior portus , de que habla Celar, lib. 4- Comment. 
Lla¡(jronle Trepen los Francefes, como para decir el 
fegundo puerto defpues del delos morinos ó de Bolo
nia. * Muty, Dicción. Geefr. Capperon, Deandefeñ- 
Mavenrio , Notas fobre la Hfieria Nantr. C ivil) Ecle- 
fiafl. del Condado de Eu. Mercurio Francés del ttit: de f i 
lio de 1730.

TREPTOW, NcuTrepmv) ello Cs , latmevaTrep- 
teto j  villa de la Pomerania Ducal, en el ducado pro- 
prio dePomerania, (obre clrioRega, arcadefade- 
fcmbocadero en el mar Báltico, diftanté tres leguas 
de k  ciudad de Grieffcnberga. * Maty, Dicción. 
Geogr.
TREPTOW, AhTjepUrvv ello es Trepiow la Vieja* 
villa muy defhecba >, con cindadela en el ducadodéStet- 
tin en Pomerania , 9 ) re el rio Tolenfeh 5 dilk quinze 
leguas de Stralfundt.* Maty , Dkcien. Geogr.

TRESMIENDAS, antigua ciudad del Lacio, ó La- 
titm  en Italia , difteva de Roma líete leguas. Fue, en 
adelante fede de obilpo, que fe transfiria á Velitri. Sa
lieron los Chriftianos de Roma halla ella dudad í  re
cibir á S. Pablo, que iva prcíb. Venfe ahora fus rui
nas en la campana de Roma, cera del Lugar deCiftema, 
y de la Palude Pontina. Llamanfc Tre-Tavente. * s tfl. 
cap. 2g. v. t f .  Maty, Dación. Geogr.

TRES-FUENTES, abadía de Franda en Champaña, 
usa de las mas antiguas de h  orden del Ciftei, fijé an
tecedentemente caía de Canónigos Regulares que avian 
recibido fu fundación ó renta déla abadía de lan Gor- 
nelio de Compiena. Guillermo de Champeaux, inñ- 
n» amigo de fan Bernado, dellcando tener RcJigio- 
los de lu orden en fii diocefes, perfuadio fidlim-w 2 
ellos canónigos í  que le dacallen el fitio que ocupavan. 
Los abades de lan Pedro de Chalón, de Chtny y de fen 
Claudio, aumentaron mucho la renta de cíbola om
itís liberalidades , de faene que en poco tiempo fe hizo 
abadía muy poderofe, y fundó otras muchas de lii fi
liación. És todavía muy floreciente , y pólice buen nu
mero de Manufcritos, los nías de ellos de Sandos Pa
dres , fobre todo de S. Cypriano, de S. Hilario, de SL 
Augjúftin j de lan León y de S, Gregorio, t  Defirrpüm da

; fraúci4¿



F̂ ánclu-. Ki*^; litsrarif'áz los PP. Mat^niis-y Durandoj
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- vTRES-1GIESI AS, dugar cé!ébVc kh’Arméñiaíó Tut- 
comaniá diñante'trraíégiiis aé Erivaíí. Son pues" tres 
inonaffecios algo diña tires unos de órrbs , ñéndó él 
mayo r y mas hermofóde ellos reíiderTdá ¡dél patriar- 
cha. de ios Armenios;;- e l, feg ruido eftaaziá1 eí médiódia, 
diñante un tiro de mofquete; y d tetcéro, dii' quarío 
de legua n¿ia él oriente /'-y- elle es de! Monjp. Llaman 
los Armenios elle lugar Ecs-Aliaziñ j  éfto és , Hija 
mica , que es el nombré dé la principal ígíefia. Leeíé : 
en fus c¡irónicas que le fundó por los años too dtí- ; 

uesdel nacimiento 'de jefri- Chrilto. Dea ico fe í  Dios i 
axo de la invocación' de S. Gregorio patriareha, á i 

quien tienen los Armenios particular - verieracíon.E df i 
ficófc el fegundo mon.iílcrio eti honor dé úna prince- ¡ 
íá j.que alii palió con qúárénia’donzdfas honradas a : 
ver á S. Gregorio , ^daqual éi tey dé Armenia , que. 
era Idolatra, mandó quitar la vida, cotiio también á fiis : 
compañeras, porque no piído gozadas. -Eí óáíii.u cha de 
Tres ígiefias tiene lubordinndos 47. arZobifpcs y cada ar- 
zübiípo qtiatro ó cinco lu traga neos ,-eónlos q cales vive 
en comunidad en nn convento, gobernando á muchos1 
rdigioíos. Sube á tíoaoon eícudos la "renta de eñe pa
tria re ha } y todos los chriftíanos Armemos, que pal
ian-de if  anos’ de edad j le pagan animalmente anco 
bieldos por cabeza. Empléale parre de eíle dinero en 
alivio de pobres Armenios, que no rienen con que pa
gar d tributo annual que deven á los principesMiho- 
metanos. -Quando por allí pallan caravanas, hoípeda 
ei patriareha á los principales de la tropa , y á vezes á 
toda la caravana- Al fin de ¡acomida, entra un obtfpo 
eón un papel en la mano y dando bueñas por las me- 
ías ¿ apuerta en el ¡o que qualquiera de los convidados 
quiera dar á la igieña; y éntrégante las: dadivas el día 
guíente. Permíteles el rey de Perfía tener campanas en 
fus iglcñas , y ricos ornamentos- Ames de entrar en 
cUasy.qnitafc cada tino los zapatos! Suelen los Arme- 
nioséííar en ellas eíi pie, y no 'fe arrodillan, como fe 
1c hace en Europa.-Durante la milla éftan femados,pe
ro ¡le ¡levantan al evangelio; y ála elevación de lá HoC 
da befanel fudó tres vezes ,, y fe quitan las tocas, te. 
niéndo en todo el demas tiempo cubierta la cabeza. * 
Tavcmier, Ptagede Perfid.
- Los Armenios; dice Townefon, avian de llamar elle 

lugar1 las QitAtra, Igüfías, pues ellas fon quatto , y al 
parecer i muy antigua fu fabrica. Hacen allí parada 
las caravanas, paraconfeílár ycomulgar, y recibirla 
bendición del patriareha. Nada defeuidaron los Arme
nios,para enriquecer y adomar ella igleíia,  enlaqual 
fe ven las mas ricas ello fas que fefabrican en Europa. 
Parece irreconciliable el odio que tienen ellos Armenios 
á los Latinos, y echarían de la Sede á qualquiera patriar- 
cha que trataíTc de favorecerla reunión. * Touruefort ; 
Plaga , tom. z. Chatdin, viages.

TRES-RIOS, pequeña villa de Cañada, diñante de 
Quebec 10. ó 1 j. leguas, aludiendo fu nombre á fu li
mación al defembocaderó de un rio que entra en el 
rio ían Lorenzo por tres bocas, en agradable litio, 
pueíta eii repecho de arenólo terreno en íu parte ñipe- 
rior, pero en la parte inferior muy abundante de mi. 
lías' dé hierro. Tiene un. gobernador, convento de Re
coletos ; que ilrvcn la parroquia, bdüflimo monaftc- 
rio de Dríelínas , que cuidan delhofpltaí, y cerca de 
¿ooo. vecinos. Es poco ahora c( comercio que en ella 
hacen algunos Algonquinos. * memorias de Ca
ñad#.

TRETHYMIROW , TECHTIMIROW, pequeña 
ciudad fortificada de Volbynia la Basa en Polonia, fi- 
riiada fobre el Boryñhcnes ,  diña de Kiovia como cofa 
dc i í  leguas. Dono el rey Eftevan Bathovy cfta ciudad á 
los Cófacos, para qué lá hicieran fu plaza de armas, 
y  fede dé íii coníejo de Guerra, y de fu general. Qüi- 
tarónféladefpiies los Pólacos; perc al cabo dé muchas 

Tomo r I I  í. Fort* //.

guerras apoderatonfe de ella los CafacOS.+ Mary, Dkc\
G:ogr. . ■

TREVER1S ,.fbbrc el rio Moleta , ciudad de Ale-' 
manía ¡con Arzobispado y.EÍe¿|orado,dd Imperio ,es 
la -Jftgujht Tróvire>;m de los Antiguos , qiiieiies,Íuceii 
de ella,repedita, mención , y lobretodo Cefar, Pom- 
ppnio-Meia , - Ammiano Marcelino , Saíviano, Aulootoj 
Fortunato, &c. .Arruináronla quatro ó cinco vtzts los 
Hunnos ,, Vándalos * Godos y Franccfcs , y liem-.rc 
reítableriole con luftre 3 yporefto hizicron en ella fu 
ordinaria manfíqn los emperadores i que le detenían en 

: las Gaulas. Incjuicíecl diado de Trevciis.entre e¡ Pala- 
; tinado deí Rbin , Lorena, el pays de Lurcmbur^o ¿
; el-de juliers, y Veceravia. Comptehende los condados 
i de Virtemberga , de Mandcischcit , &c. Ademas de 
jTreveris y de Coblentz , comitne á Boppa't y Sar- 
; burgo , &c. Ay en f  reveris quatro igleílas colegiales 
; cinvo parroquias , dos abadías de fan Martin y de bu 
, Maximino, con muchos conventos de Fray i es y Mon
jas. El arzobifpo dc Frevensts uno drlos tres ek ¿lores 
Ecldtañicos,. y en ella calidad es principe del impe
rio , y leñar temporal de fúx diados. Era en otro tiem
po metropolitano de los obifpados de Maytnza, de 

■ Colonia, de Lieja, de Uüecht, de $:r,dburgo, de 
1 ''iconos, y de Spira, que le deprendieron de Ili ar- 
zopiípjdo; y ahora no le quedan fino tres íufoganeos ¿ 
que los fon los obifpos de Metz, de Tul y de Verdun,

1 todos tres dependientes del rey de Francia. La plaza 
mas confiderable que ñeñe el eieótor de Treveris en ía 
exteúñon de fu arzobd’pado, es la ciudad de Coblentz 
con el callillo de Elircribreíiñein , que el vulgacho 
llama Hírmanflein. Eñá fituado eñe caftdio en cima 
de una peña á orilla del Rhin , ,enfrente de Cob’emz , 
que comunica con eñi fortaleza, por ima puente de 
barcas fobre el Rlün, teniendo ademas ella cmdad otra 
bermoíá puente de piedra fobre el rio Moft-ía, y de
fendiéndola feis fuertes bañiones. Goza el cabildo de 
Treveris el derecho de elegiy al- arzqbifpo, y no ad
mite principes,, ni muy fácilmente condes en íüs pre
bendas ó canonicatos ,  como tampoco el de Mayetiza 
en las fiiyas* Los nobles que las gozan, las relervatt 
pata perlonas de fu condición y calidad, como único 
medio pata lograr la dignidad de eíeótor y de principe 
del imperio. Ellos canónigos, antes de fer admítelos ,  
deven hacer pruevade nobleza de rá quattos , affi dé 
padre como de madre, al modo de los caballeros de 
Malta. El elcífor de Treveris es canciller mayor del 
imperio en las Gaulas y en el rey no de Arles; pera 
como cal no tiene función alguna, porque no íé puede 
excrcer íu empleo en p ay íes; que no reconocen el 
Imperio de Alemania; loque tiene de real y efectivo ¿ 
es preceder al Elector de Colonia, y gozar otras mu
chas prerogaiivas, como de votar primero en las elec
ciones i y en las dietas y Juntas electorales, tiene ai- 
fiemo particular enfrente del emperador, entre los 
dos bancos de los demas ektüores que eñan á la de
recha y í  la izquierda. Tiene el rey Chriftia ni ilimo k -  
terpoladas muchos plazas y cadillos en los diados de 
eñe arzobifpo; lo qual empeña á cite monarch?. í  darle 
íbeorro quando es acometido, y á defenderle como 5 
metropolitano de los obifpos de Metz, de Tul y de 
Verdun, cuya foberania gózala (ü mageftad Chñília- 
niflima por ceflion del Imperio, á exception de ios dere
chos edefiaílicos que pertenecen al arzohi ĵo de Tre
veris. * Pomponió M da, l. i . c. 2. Cefar, i. 2. Am- 
miano Marcelino , /- //. Aufouio. Formoato. Grego
rio de Tours , &c. citados por Guillermo Kyríander , 
de jdiíg- Trcvir. orig. Chriiloval Btower y  Pedro Ora- 
teopolio, defpi/c. Trcvir. Hdil’,  Hifter.dd imperio, 
tora. /./. 6.

C o n c i l i o s  he  T s é t e r i s .

Los Prelados que le hallaron en Treveris en la caufa 
de los PiifcíUaniñaS ,  celebraron allí un coi cilio el año
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¿  Zí.par  orden del Tyrano Máximo. Avil el facer* 
dotí Mario perfeguldo tercamente la condenación de 
tilos Hereges , y la  logró; pero diícurriendo los obif- 
pos que en elfo avía violado los cánones, y echo má
cula si Itiílre de la iglefia, que aborrece toda c&Gon 
de fangre, le excomulgaron y k todos Jos de fu parado. 
Recurrió Inego k Máximo , quien mando .celebrar 
elle concilio en el qtial le absolvieron los prelados de 
fu facción; y cito lo refiere Sulpicio Severo. En el 
ano de 948. celebróle eb Treveris un concilio , en que 
íué escomuígado Hugo con otros algunos rebeldes a 
Luis de Ultramar , rey de Francia. Hallóle el P*Pa 
Eugenio III. en otro concilio de T  reviris que fe tuvo el 
año 114?, y en el quaí fe trató de los eícritos y de 
ja; revelaciones de Santa Híldegsrda. Orbon de Zie- 
genfiayn, arzobifpo de Treveris, celebró un concilio 
el ano de f 4 ; 3. y  otre provincial Juan de Ifembtirgo en 
el de 1 ;4p.

TREV1, fui en otro tiempo ciudad epifcopal, y 
ella abora hecha un lugar del citado de la igleíia en el 
ducado de Spoleto, diñante de efla dudad tres leguas. * 
Maty, dicción. Geogr,

TREVICO ó VICO DELLA BARONIA, enLarin
7~riv¡ciu, dudad del reyno de Ñapóles, en el principado 
ulterior, con obi/pado íiifraganeo á Benevento. * Hora
cio baca de ella mención, /. e.Jat.

TREVÍGI , en Latín Tarvifixm ,  dudad de Iralia 
en el dominio de Venecia, con obifpado fufraganeo á 
Aquilea, es cabeza de la marca Trevi&na, á la qual 
comunicó fu nombte- Quando fe halló Italia como 
abandonada á las facciones de los Guelphos y Gibel- 
nos, defpues de la decadencia del imperio de Occi
dente , aviendoíe vuelto en Repúblicas fiis prindpales 
ciudades, tuvieron los habitadores de Trevigi fre- 
quentes arremetidas con los Paduanos y los Altinatos 
por los límites de fu territoria , y fabricaron las altas 
torres, que todavía permanecen , para defeubrir de 
lesos a! enemigo, íi vinieífe á acometerlos. De allí fe 
le originó el averíe llamado mucho tiempo lá ciudad de 
las torree-, y todavía hace por armas en campo de pla
ta tres correí negras. Aviendola conquiOado los Lom
bardos deípues de los Himnos, la hicieron cabeza de 
la matea Trevifana. Señoreó en ella mucho tiempo la 
familia de la Scala, y defpues de ella los de la cafa 
Cararefi. Finalmente en el año de t }S3. cayo en poder 
y dominio de los Venecianos, de quienes quedó def- 
dc entonces. Sitióla el año de 1 el emperador Ma
ximiliano I. * E. D. R. Nuevo viage de Italia. Th. Cor
nejo, Maty, Dicción.Geogr.

TREVINO , villa de Elpanaen Bifcaya, de la comar
ca de Alava ,  orillas del río Ayuda, diñante quatro 
leguas de Miranda de Ebro. Tomanla algunos Geo- 
grapbos por la dudad que fe llamó antiguamente Be
tún , Releía, Veíia, que fituan otros en Peíeia, lugar 
de dicha comarca. Cercanía fuertes, aunque antiguos 
muros, y cadillo. Es cortillima íu pobladou , y divi- 
defe noobítanie en tres parroquias. Hace por armas 
en efeudo un caílillo de tres torres, fobre dos leones, 
y abaxo en medio un árbol verde. Sedice , la fundó 
Lope Laynez , hijo de Layn Laynez, y nieto de Lay- 
Caívo , Juez de Caftilla; y deípues el rey Sancho 
VIII. de Navarra la amplificó labrando la fortaleza 
año de 11^4. Es cabeza de Condado , titulo que dio 
el rey Juan II. de CaílíIU a D. Diego Gómez Manri
que , Adelantado mayor de León, que oy eftá en la 
caía de los duques de Narera. * Garibay fiib. 24-.cap.1j. 
Hato, 1. 4. cap t?. Sandoval , Hifi. de los cbifpos de 
Pamplona. * Maty , Dicción. Geogr.

TRLV1 RIANOS, pueblos delaanrigua Gaula, que 
hauiiatou elpays de Treveris, con parte del Palatina- 
do, y del ducado de Lux emburgo. Comprehendiolos 
Augufto en la primera Bélgica, quando dividió la Gaula 
cdgica en quatro provincias confulares. * Th. Cornelia
IsiCCiéH. Geegrt 1

1 REVISA (Juan) íacerdote Ingles, y vicario de

Barrday , a; folicitarion del íéñor de Bancclay , quien 
le quena mucho , rraduxo la Biblia en Ingles. Ay tam
bién de; el . en dicho idioma - una, Traducibñ del Poly- 
chronicon de Raoldo de Chefler; Polycbronici eontinuatio- 
nes; de memorabilibas temporum, Gejia Regis Arthuri, 
¡a deferipcion de Bretaña y  la de Irlanda. Vivió por los 
años de i}9 9 -reynaudo el rey Ricardo Ií. *Pitíeo, de 
lllufi. Ángl. Script.

TREVISANO, ó MARCA TREVISANA , provin
cia del Eftado de Veuccia en Italia, tomó el nombre 
de fu ciudad capital, que lá es Trevigi, ó Trcviía; 
inclínenla algunos en Lombardia. Llaman los Autores 
Latinos efta marca Morchus Torvijina y Toan fot a ; y  
Italianos Marca Trivigiana. Diole Cario Magno el 
nombre de Dahnacia¡obre el mar-, y cogio la mayor 
parte del pays que los Antiguos llamaron Ptnttia ó Fi
neta Regio, deípues que los Vénetos ó Venecianos, 
pueblos de PaphJagonia, llamados por otro nombre 
Henetos echaron de ella á los Eugaueos, que la pof- 
feian. Tomo Piinio efta Región por la décima Región 
de Italia , induiendo en ella la Iñria y el Friul con las 
dudades de Padua , de Vicencia , Veroua, Trento , 
Betuno, y Azolo. Eñe dicho pays, fegun parecer ds 
Piolomeo, comptehendia también í  Breícia, Bergatno, 
Ctemona, Mantua, Verona, y Tremo , plazas de 
los Cenomanos ,  eliando baxo de la jurifdidon de Ve- 
necia , con Vicencia, Beluno, Padua, Oderzo, Areíla 
ó Eíla, y Adria, ciudades mediterráneas del dicho ef- 
tado de Veneda , y affi, fegun dicho autor, exten
díanle fus limites antiguos delele poniente halla el 
Adda, y cerca del Lago de Como; y  fegun Plinto , 
halla el Lago de Garda. Los Autores modernos incluic- 
ron en eíla Marca, el Trentino, el Trevifmo, el Fd- 
trino, el Belunes , el Paduano, el Vicentino , y el Ve- 
roñes, fin diñínguir ellos payíes. Los Venecianos en 
la dillribucion de fus citados , atribulen folaioemc í  lá 
Marca Trevifana, el Paduano, elTrevifano, elFébri- 
no ,  el Betunes y el Cadorino , comprebendiendo el 
Vicentino y Velones baxo del nombre de fu eílado de 
Lombardia, como también el Cremaíco el Bergamaícó y 
el Brcííino. Conüdetada toda eíla Marca al modo de los 
Modernos, confina al Levante con el rio Ltvetiza, con el 
Friul y parte del golfo de Venecia; al norte con ios 
Alpes, que feparan Italia de'Alemania; al Poniente 
con el lago de Garda , el Mincio y el Sarca; y d  me
diodía con el defembocadero del Adige, y las Paludas 
Melara y Bergantina. Atendiendo á la diíiinrion que 
hacen los Venecianos, confina eñe pays al Norte con 
los Alpes, con ei obifpado de Brixen y el condado de 
Tirol; al Poniente con el Trentino y el Vicentino; ál 
mediodía con el Paduano , y al oriente con el río Li- 
venza y Friul. Tendrá de largo jo- millas y 40 de 
ancho. Ademas de fu dudad capital, que es Trevigi, 
contiene las dudades epifcopalcs de Fdrri y  Beluno , 
coa otras plañas principales que fon Oderze, La Mo
ta , Puerto-Bnfalo, y en las momañas por la banda del 
Norte A íslo , Cafiel Nuevo, Ais! , San-avalíe . ó Ser- 
rdValle, Cordiñano, Bacila, Lordmcn, y Cadera. Goza 
ia tierra délo ameno y Lino, ferriiízandola muchos 
rios, con buenas fuentes de aguas vivas. Produce iodo 
genero de trigos, mucho vino, y fruta con abundan
cia , con bofqucs de madera muy uril y propria par» 
el Aríenal de Veneda, como también los metales que 
en día fe hallan. Cria vezerros muy gordos , y haiíanfe 
en fus rios lampreas , anguilas y cangrejos eñ mucha 
mayor cantidad que en oirá qualquiera pane de los dia
dos de Veneda. Sacan fus habitadores mucho dinero 
de fu ganado ,  y de leda de que ay abundante coíecha, 
de tus paños de lana, de fus armas y cuchillos, oAijac ,  
clavos, inftrumemos de hierro, y birretes para Marine
ros. * Manginí Geograpbi.i, Lrandio Aiberti, Italia. Vo- 
iaterrano, Geogr-1.4 . Strabón. Piolomeo. Piinio- Botero, 
delta Repub. Vemi. I, t . Th. Comdio, Dicción. Geogr.

TREVISANO ó de TREVISO ( Bcrnardíóó j  Me- 
díco, natural de Padua ,  hijo de Marcos, también



medico» hizo tantos progreflos en las letras» que i  
los i S años de fu edad eníeno ía Philoíophia en Saleta 
noen elrejrno de Ñapóles y y  en adelante fué pro
fesor de Mcderina en Padua, y murió el año de 
i j i  j. á los 7<» de fu edad. * Thomaíini, in Elog.
Jlujt.rtr.

TREVOUX, ciudad, cabeza del principado de 
Dombes, con parlamento , camara de peticiones, y 
íglelta colegial > tiene fu affiemo á orilla del rio Sao- 
na » llamando en Latín Trivdtinm, derivado elle notn- 
bre, de que en el lugar que ocupa eftaciudad, divi
díale en tres el uno de los caminos que mandó hacer 
en las Gañías Agrippa,  yerno de Augufto»de donde 
le originó el nombre tres v ie , trivium; úcttdo elle el 
parecer deí Padre Menctrier, Jefuíta, en un eterno 
que le h iato  en las Memorias de Treveitít,- mes de 
jígoflo , ano 1703. Diña de la ciudad de León como 
quatró leguas, pueda en viñofo lirio, en la falda de 
ameníflimo collado , que basa halla el rio; y arríva 
del monieciio, una dilatada llanura, en que fe dio 
fangrienta batalla entre Severo y Albino el año 138* 
fegun opinión de muchos Hiñoriadores. Luis Auguño 
de Borbon» principe loberano de Dombes, transfirió 
a cíb ciudad lü parlamento, el año de 1696, y en ella 
eñabíecio la camara de peticiones , fabricando fump- 
tuofo edificio para fede de Ja jufiida, con belliifima 
imprenta, y colegio de Jeñiitas i cala de Modena , y 
palacio de fu gobernador. En el año de 1 y $ y, rcynan- 
do Luifa de Saboya, madre de Francifeol. rey de 
Francia» el papa Clemente Vil. cñablecio en eña cid 
dad un Cabildo , componiéndole tres dignidades, y 
diez canónigos , y dotó le ricamente el canciller Male* 
zitru. Tiene ademas buen hoiphal, que fundó laprin- 
ceíá de Dombes, Ana MariaLuifa de Qrleans •, tres 
conventos, dos de Ffayles,y uno de monjas. Esanti- 
qaiñima fu fondacion, pues en la decadencia del rey- 
ño de' Borgoña, que acaeció el año,de 1032. por 
muerte de Rodolphu III» llamado el perezafo, perte- 
líccia y á con derecho de lóberania á los feñores de Vil- 
lars ,  affi como todas las tierras de Dombes, que 
fe extendían dclde el rio Saona, haftael rioAin, por 
la parte de León. Polleyeron todas ellas ñerras los fe- 
ñores de Villars, dclde Adelardo I Halla Eñevan II , 
quien no teniendo mas que uiu híja llamada Ines, la 
calo el año de izoo. con Eftevan I , feñor deThoira. 
Durante el rcynado de los feñores de Thoira, baña 
Hnmbex Vil - tuvo cija ciudad varios dueños ,  porque 
fe idio a los fegundones de eña cala; pero el año de 
,1401 vendióla el dicho Humberto V llá  Luis duque 
de Borbon ,-con toda fuCaftdlania, y  otras muchas 
tierras, qué unió eñe duque á las que recibió de Eduar
do II ultimo feñor, de Beaujeu, y con ellas formó la 
foberama de Dombes , tal qiial es ahora. Gauíóle zc- 
los eña venta á Amadeo, duque de Saboya y á íus fuc- 
cdTores; y filé caula de que el año de 1431, tómale 
a Tievoux Francifeo dé Palu, conde Varambon ,  cau
dillo del exetdto del duque de Saboya, quien fe llevó 
muchos prifioueros ,  y  fes hizo pagar quantiotbs relea- 
tés, que fué predio reftituitlos en adelante.

PatUERA RAZA O* LOS SOBERANOS Dt D oUBES » 

feñores de Beaujeu.

Humberto IV» el año. 
GuichardoIII» 
Humberto V , 
Guíchardo IV»

i I 7¿*

mí?;, 
125 u

Segunda raza.

líabel, hija de Humberto V  » calo con Renaldó 
conde de Foicz, y  filé íeñora de Dombes 
el año

Luis de Forez ,
Guiclttcdo V »
Eduardo I »
Antonio,
Eduardo U»

Ilt íji
1170;

U i i .  
*3 S*- 
137 S*

Hizo cfte donación k Luís, duque de Borbon.

SeúoAes de VnxARs, Soberanos de D ombes ;

En la parte meridional.

Adclardol, el año 
A de lardo II,
Ulrico,
Eñevan U ,
bes , que cafe con Lftevan t , fenor de l'hoira, 

el año

i  047* 
I too. 
1130. 
I I 4 JV

i i l í i

Secunda RAZA.

Señor de Thoiiá y de Villarz

Eñevan I» el año de 
Eñevan II,
Humberto ÍII, 
Humberto IV . 
Humberto V , 
Humberto Vi» 
Humberto VH,

i i l d i
I2 jii
12484
12 79’
IJOI.
I | J I ,
1400.

Vendió eñe ultimo la dudad de Trcvoux al duque 
de Borbon.

Primera Rama de ios Bordones ,  

feberanos de Dombes.

Luis í í , 2409*
Juan I , 1410.
Carlos I , ' 4Í 4*
Phelipe , en vida de fu padre Carlos.
Juan, hermano de Phelipe, *41?-
Pedro, 
Solana.

Galo eña con Carlos» condeftabíe de Francia.

H 74»
lfO }.

Serié chronologica de los principes fijberanás de Dam- 
bes, deíde la decadencia dclreyno de Borgoña.

StñohES dé Baoci

En U parte fipttntrienal de Xtemks.
Reinaldo I, el año de *047.
Gaulferano, * *972.
ülricol, illQ.
Rcnaldo II» r l - - * i i j.
Renaído III», 1  ̂ i ifij.
Guido de Mirébel, cuya hija A/4>j«rñE calo con '
/i' Humberto V., Señor de Bcaujcu ,  el año J218.

Tm » E7ÍL  P 0 ttilL

Interregno per les, reyes de fronda.
LuiJa de Saboya ,  el año de 25248
Fraocifcol, i j  } i¿
Henriquc II , I347.
Fnmdfeo II , i j jo *

! Secunda R á v a í

i -
Luís» duque de Montpeníicr ,  el áñb de t j C a  

Fraiíüiico l ( S i .
Henrique 1651,
María, mugeir de Gañón de Franciá» duque de

Órléaos, < - ■' ' xfoff, ̂ ^ _ **
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T ercera Rama.

G&on, tiuque de Orleans. 
js^.Maiia - Luifa

Q uaata R am a.

Augufto, I del nombre,
Luis Augufto II.

por ella tabla cbronologiea fe hace evidente el que los 
feñores de Bauge fueron foberanos de Dombcs. Paflo 
en adelante cita foberanú á la cata de Beaujeu, por 
por lo anal no teta mal referir lo que acerca de efta 
antigua cafa te defeubrio, Según opmion de algunos 
hiff o fiadores , trajeron los tenores de Braujeu tu orí- 
Ftn de los condes de Forcz; y fegun otros, de los 
antiguos condes de Flander.por que hacen por armas 
tn r.-íwps di oto un Iton de feble armado y lampajfado 
Jetith, brizado de un Imhtl di lo rmfino de cinco pen
diente* con el grito de Blandís , lo qual da motivo a creer, 
cu: el primer feñor de Branjenfuc un Segundón de la 
cafa de FLnks, quien en tiempo de las revoluciones 
de Francia reynando Carlos el fcsple .  Ce apoderó del 
caíhiió de Beaujeu, y fe extendió poco á poco, ha- 
cien i o fe reconocer de los nobles, con el pretexto de 
ampararlos. El primero de quien te halla el nombre, 
fue On.ras.01-0 , que vivió en tiempo de Hugo Ca
pen , por los anos de 9S9. Tuvo dos hijos, 1 B̂ ral- 
,5o que ligue ; a Jófinarch que murió íin pofíeridai- 

Beraldo que íuccedio 2 fu padre, cafó con Fandel- 
mofe de la cafa de Saboya, fegun opinión de algunos, 
y [uvo en ella entre otros hijos á H umberto I que le 
íucedio en el fe ñoño de Beanjcu, y cató con Helmeejla , 
y no con Auxilia de Saboya. Feafi fu dependencia en 
el articulo B eaojeu.

TREUTLERO fGerónimo) celebre juriteoníulto, 
natural de Schweidnitz , graduóle de dodfor el ano 
de 15 99 t en Marpurgo , donde poco tiempo déte 
pues fué ¡lecho cathedratico de lógica. Al cabo de dos 
años, pallo a Lufacia la alta, donde filé hecho primer 
fyndico de Bamzea, confejero imperial, y íifeal mayor 
de Lufacia. Ennoblecióle el emperador , y  murió el 
año de 1 606, el 40 de edad. Efcribio entre otras 
o b ra s dijputationes feleBa ad fes civile Jujlinianum 
annotationts in junfpniiinúam Romavam ; prscejfus jndi- 
¿ialis, &c. * Croa dicción, univerf. HolemA.

TREZE, vez cafteliana que tegnifica el numero que 
te compone de uña decena y tres unidades. Aviendo 
d rey de Efpaña Ramiro I. alcanzado la vi&oria á 1 j 
de mayo del año S4+, en la batalla de .Cíavejo, en 
la qual, fegun recibida opinión aparcciofe el apoftol 
Santiago peleando á favor de Ramiro, fundó el dicho 
monarchi la orden de Santiago de Efpada, para hacer 
teguros los caminos reales y demas tetadas que frequen- 
tavan los peregrinos que i van en romería á vitetar las 
reliquias del tanto apoftoi á Compoííela de Galicia. 
¡Nombró pues á treza de ios tenores mas calificados 
de fu corre en memoria de JefuChrifto y de tus doze 
apódeles. Eftos treze caballeros, ó cofrades de Santia
go dieron origen á la orden militar de Santiago, que 
confirmó año de 1175. el papa Al «andró III. * Mén
dez Sylva, catalogo real.

Ahora en la orden y caballeril de Santiago llamóte 
Treza el caballero diputado y nombrado por el mac- 
fire y demas caballeros, para algún capitulo general, 
dándotele efte nombre, porque íicmprc fe eligen treze 
caballeros á eñe fin. * dtcciimnario Académico Carel
iano.

TREZEGNIES, una de las mas antiguas y nías con- 
Édtrables tamiiias de barones en el condado de Hc- 
nad , lograron el titulo de marqnetes en el ano de 
*¿>14.* Cr. Dicción. ZJnivirf. Hall.

TREFIÑA, antiguo lugar deMcífínia, cftá ahora

en la provincia de Belvedere en Morca al norte de
la ciudad de Coron , y un poco ¿I poniente de Ca- 
laroata. *  Maty, dicción, geogr. '

TREZZO, villa de Italia en Milanes azia confínes 
del Bergamaíco, diña fíete leguas de la ciudad de Mi
lán-

T R I
TRIA - CASTELLA , lugar de Efpaña en Galicia, 

ñifla de la ciudad de Lugo teis á fíete leguas.
TRIANA , lugar grande deAndalufía, á orilla del 

Guadalquivir, enfrente de Sevilla, que eftá á la 01ra 
parte del dicho rio. Confia ahora fu población de mas 
de 1000 vednos. Toman algunos geographos á Triana 
por la ciudad que fe llamó antiguamente Ojjet, ó Ju
lia Confiancia, que tenían otros en fon Juan de Alfa- 
roche ,  lugar vecino á Triana. * Maty, diccionnario geo- 
graphico.

TRIANGOLO, lúa del mar del norte en America, 
es una de las Lucaias, temada entre las de Samana 
y de fan Salvador, * Maty, dicción, geogr,

TRI ANON, cafa del rey de Francia ,  cerca del caf- 
rillo de Verfalles, no es muy grande, fi buena fu fa
brica, embutida, roda en marmoles de varios colo
res a dentro y á fuera. * Maty, dicción, geogr.

T R 1BAL0 S , Tnballi, antiguos pueblos de Mefia 
la baxa, fon ahora los Bidgarss. Fuá manteon de fíi 
principe la ciudad atzobiípaí dcTernova; y ahora es 
Lophia la ciudad principa} de elle pays , y retedcncia 
del Bacha. Dice Plinio que hura entre los Tóbalos, 
pueblos que hechizavan con foía la vifta, matando a 
los que miravan fixamente quando encolerizados. * Ni- 
cephoro. Lacónico. Plinio. La2Ío.

TRIBOCCIOS, en Latín Ti-ibocci, pueblos de Ale
mania , habitavan en tiempo de Celar el pays de Al
fada con fus contornos; conquifiólos eñe valeroíó ge
neral de la República Romana. Es Alemán el nom
bre originario de efios pueblos, derivado, fegun opi
nión de algunos» de tres, y de Buchcn, palabra Ale
mana que fígnifica haya; avien do todavía en Alfada 
un lugar que fe llama tres hayas en Alemán my Bu- 
chin. Llámalos Tribones Ptolomco, lo qual dio mo
tivo á que dífeurrieflén algunos defignava efte nom
bre un pueblo" que vivía en las riberas del Rhín i 
Rhcmwobntr, Cree Irenico que tecaron los Treboccíos 
fu nombre de Trebetas, fundador de Ja ciudad de Trc- 
veris, é hijo de Niño , rey de AfTyria; porque domi
naron primeros los Treviranos en Alfada y la pobla
ron ; pero quanto fe dicede Trebetas,rcduxólcüchil- 
tero á fábula , que inventaron en el fíglo XIL los au
tores de los gefta 7>«í;>ív;w».Contervaron los Triboc- 
dos, aun deipues de fujetados por los Romanos, fít 
antiguo nombre, que fe halla todavía en Tácito, hafta- 
que echaron los Alemanes í  los Romanos de eíle pays, 
y le llamaron A lfada , extinguiéndote poco á poco el 
nombre de Triboccios. * Cluverío. Schiltcro. Irenico, 
'm extgi Germanía, L 1 1. Diccionario Alemán.

TR1BONIANO, excelente jurifeonfuíso ; firvioíe 
prindpalmente de el el emperador Juftiniano por los 
años de 5 j 1. en la compilación del Código Juftinia- 
neo. Dale Procopio el elogio de hombre muy doéfo 
é incanteble en el trabajo; peco acótele de codidoíó; 
y con efeéto no puditndo el pueblo fus rapiñas, fo- 
licitó al emperador á que le echara; pero bolviole i  
llamar poco tiempo defpues el dicho principe, con el 
qual tuvo fíempre Triboníano mucho crediro. Aílegura 
Suidas, que era Pagano efte ¡uriíconíulto, y aun im
pío, y que esforzava perfuadirle á Juííiniano que ja
mas avia de morir, fíno de'luhir llevado al cielo; que 
por fu amor al dinero hada y deshacía leyes-, que veri* 
diala jufticia-, y que finalmente encabria fus vicios con 
el disfraz de exterior equidad, y  con fu erudición. *  Pro  ̂
copio» in vit. Jad/conf . '  - í}

TRIBU. Tómale efte nombre por ora de las fámi- 
fias de los Iíraclúas, 9 por uno de los payfes de la

i í í 7 .



Tierra de Fromiflion, que fe repartió entre eftas fa 
mi lias. Jacob, llamado por fobrenombre Ifrael, tuvo 
muclibs hijos, afli en fía primera muger Ija  , como 
en fu fegunda Rachtl, y en fas dos criadas Silba y 
Zilpa. Adoptó ademas ames de morir á ios dos hijos 
de fu hijo Jofeph, llamados Manaffcs y Ephraim, fe- 
gun aparece en el Geneíis. Dcfpues de la muerte de 
Jacob, quedó algún riempo Jofeph, por principe y  ca
beza de roda la familia* A viendo muerto Jofeph, que
daron en Egipto fus onze hermanos con fus dos hi
jos. Tuvieron, fegun fe lo avia Dios prometido, muy 
numero fe poíleridad, y  tomaron el nombre de IJrael,  
que avia tenido fu padre; de allí traxeron fu origen 
los lírifelitas. Aviendofe multiplicado cite pueblo, fe 
dividió en treze tribus , cada una con el nombre de 
fu cabeza, y  eran, Rubín, Simeón , L evi, Jada, IJfa- 
char, Zabulón t Dan ,  Nephtnli, Gad, A zar* Benja
mín , Manaffts y  Ephraim. Fueron maltratados en Egyp- 
to los Ifraclitas dcfpues de la muerte de Jofeph ; y 
entonces fefeitó Dios í  Moyfes, quien ios fecó de fu 
cautiverio, fegun fe lee en el libro del Exodo. Quando 
murió Moyfes,  dexó el mando de los Ifraclitas á Jo- 
fué* de la tribu de Ephraim, el qual aviendo pallado 
d  Jordán, y  fujetado á muchos reyes, entró vi¿to- 
riofo en la tierra de Chmaan, y la dividió ¿ doze de 
dichas tribus; pues no tuvo en ella parte alguna la de 
Levi; fí folamcnte fe le atribuio el femó foccrdocio, 
y  por ello aprovechava todas las vi ¿timas. Dieronfefe 
ademas feis ciudades de refugio, una en la tribu de 
Nephtali, otra en la de Ephraim , otra en la tribu de 
Juda, y  las otras tres en la parte alk del Jordán, en 
las tribus de Rubén, de Gad y  de Manatíes. No com- 
pufieron pues los Levitas una tribu en particular, fine 
fe incorporaron en las tribus vecinas; por loqual fe 
díxo en el cap. i. de los Numeras, verj. 4p. No can
taral la tribu de L evi, ni tomarás la cuenta ele ellos en
tre los hijos de Ifrael. Todo el pays Amado en la par
te alia del Jordán, que avia conquiftado Moyfes , y 
avia dado a los de la tribu de Rubén, dé Gad, y  i  
la media tribu de Man artes ,  fe Ies confirmó en la re
partición que hizo Jofué. Diofc á las tribus de Ephraim , 
de Juda, y  á la otra medía tribu de Matufies el pays 
licuado entre él mar y  el Jordán. Poíleyeron las otras 
líete tribus el relio del pays, como fe puede Ver en 
la biftoria de Jofeéy en los mapas ,  que mejor repre- 
fentan la fitoacion de ellas tribus, que no las deferibe 
el áifeurfo.

Refiere una ley en el cap. j í  de los Números, verf. 
j .  diciendo que las donzeUas que pofleyeifen hereda
des de las tribus de Ifrael, cafen con hombres de la 
tribu de fe padre, y  de la mífma familia,  paraque 
no falga de la cafe la herencia; y cflo infieren los co
mentadores del Nuevo Teftamcnto ,  que la Virgen , 
única heredera, avía cafado con Jofeph , quien era 
la mifina tribu y  familia; y  que por ella razón, que
riendo S. Malheo, y  S. Lucas hacer la genealogía de 
la Virgenavian hecho la de S. Jofeph, que era todo 
«no. Ñoobílante, no obedecían los Levitas á ella ley; 
pues defde principios les Fue licito cafer en qúalquíera 
tribu; en cuyo fentido fe deve interpretar'lo que fe 
lee en el cap. i f .  de'los fuez.es„ verf. i.Oue m  hombre 
dé la tribu dcLcvi, yus wujrotua en el mente de Ephraim, 
cajo con úna ténder de Bethleem de la  tribu de Jada; y 
también fe puede decit en el núftno fentido, que fenta 
Ifebel, de la tribu de Levi, filé prima de la Virgen, 
de la tribu deluda.

Subfiftró cité efíado de las doze tribus háfta tiempo 
de Roboam ,  en que acaeció una fedirion,  que divi
dió eftas tribus.; diole otígeó Jeroboam, de la tribu 
de Ephraim ,  y arrimó i  fe partido diez tribus que fe 
fepararon de las oms dos; defeerre que no conferyp 
Roboam masque las dostribus de Juday de Benjamín, 
qué'en adeí^te turicrbri el ntJtnprc cQinun dé Jada, 
Uamandófe'jMÜfó iósqfile las componían; y feé cftccl 
priraerorigen de lanacíonJudia.Retuvicron él nom

bre de Ifrael y de Ephraim las diez tribuí que figtne- 
ron el partido de Jeroboam; como fe puede vetea lela 
prophcias, que delignan eftas diez tribus báxo del nom
bre de Ifrad, y á vezes baxo del de Ephraim,  aflf- 
gnando el de Jada á las otras dos tribu; qué quedaron 
por Roboam. No tendré mijb-icordia, dice Oleas, cap.
1. verf. 6. y 7-ds la cafa de JJrael, yue olvidare dil 
todo-,pero tendee mijericordia de la caja de Jada-, y Ge- 
reruias, cap. 7. v. t f. Os echare de mi prejencia como 
eche á todas los de la raza de Ephraim, que fon vue- 
Jiros hermanos. Defde entonces huvo ífempre irrecon
ciliable odio entre las diez tribus , y hs otras dos. 
Abandonaron enteramente lis diez tribus el templo 
de Jcrufálem, y invernó Jeroboam un culto lepara- 
do, para apartar al pueblo del camino de Jcruulem, 
Por fer idolatra efte nuevo culto, los Levitas que fe- 
fidian entre ellas diez tribus, las dexaron por arri- 
marfe ít las otras dos tribus. Fué efte Cifma caufe de 
la ruina de eíla nación; puesSalmanazar, rey de Aííy- 
ria fojuzgó las diez tribus, y transfirió eftos pueblos 
alia del Euphrates, de donde jamas volvieron; y co
locó en fe lugar diverfas colonias, de las qualcs fe- 
Iferon aquellos que fe llamaron Smoritanos, deducido 
el nombre de la ciudad de Samada que cftava cñ la 
tribu de Ephraim. Las otras dos. tribus, efto es , los 
que fe Uamavan Jadiós, llevólos también al cabo de 
algunos años ¿Babyloniael rey Nabuchodonofer, quien 
quemó la ciudad y el templo de Jcrufelem. Bolvierori 
ellas í  Jerufelem dcfpues de 70 años de captividad § 
y fe llamaron fieinprc Ja dios, nombre que avian to
mado luego dcfpues de feparados de las otras diez 
tribus, que jamas volvieron, como queda ya dicho, 
y fegun ío certifica Jofepho , antiq. Jud. L 7. t. r. 
Añade que no huvo fino dos tribus efparcidas por Alia 
y Europa, que ayan fido fejetas ¿ los Romanos, y  
que las otras diez tribus, que componían infinito nu
mero de pueblos, avian quedado en lospayfes Tranfe 
cuphateos , á los quales no avian los Romanos ex
tendido fe Imperio. * Memorias de los dolías.

Formanfe grandes dificultades acerca del pays a que 
fueron traníplantadas las diez tribus de Ifrael, que pue* 
den verfe con mucha prolixidad difeuflas en una di£ 
fertacion del P. Calmet, Beneditftino, que traducida 
en Caftellano fe anadio al fin de la monarchia Hebrea 
del marques de fan Phelipe , obra digna de los cu
riólos.

TRIBU. Huvo también tribus entre los Griegos, y 
principalmente en Athenas, donde fe contavan qua- 
tro defde tiempo de Cecrope, y de Cranao. Aumen- 
tólaslas halla diez Clifthenes, y en adelante fe fes aña
dieron otras, tres. Pueden verfe fus nombres en el ar
ticulo a t t i c a .

Tuvieron también tribus los Romanos en la ciudad 
de Roma; tres eftablecio Romulo, y llaraavanfe tribu
nos fus coroneles, diferentes de los tribunos del pue
blo, y de los tribunos militares. Llamaronfc ellas tres 
primeras tribus, la una Rasnnenjmm, del nombre de 
Romulo; la otra Tatunfimn, de Tacio; y Lacerantía 
tercera, fiendo muy dudóla la razón de efte nom
bre , que ignoró el mifino Tito Livio, fegun lo cou- 
fiefla. Dice Varón que les vino elle nombre de los 
Lactmones aTofcams, que focorrteron ¿Romulo con
tra Tacio. Dividióle cada tribu ín diez carias ó par
roquias. Tarquiuo, el Andana* quinto rey de Roma, 
viendo muy crecido el numero del pueblo y. ampli
ficada la ciudad, eftablecio feis tribus. Aumentóle en 
adelante poco a poco el numero; y el año 5 11, de 
la fundación de Roma, e l541.antes drJcfeChnfto, 
eftablecicroníc 5f tribus,de las quales unas fellama- 
rouXJrbanás, ello es, déla ciudad-, y rajlitas las ¿tras, 
Ó del campos dclucrte que los que vivían ea Roma, 
eran de las tribus urbanas i y los que ó i «I campo, 
eran de las tribus rujlicas, dandofe el nombre tribu í  
cierta pordon de la ciudad ó del campo. Empero avien- 
jo  llegado el cafo de fer mas atendidas y confeferz*



das Jas tribus del campo, quiíierün fer de ellas los 
mas principales ciudadanos de R o m a, aunque perfií- 
tiilkn en morar en la ciudad; de lo qual fe origi
nó de allí co adelante el nombre tribu no denoraiíe 
ya mas el domicilio de los que la componían, fino 
fu adoiiflion en cierta parte del pueblo} y no huyo 
deíde entonces mas que quatro tribus de la ciudad, 
h Siéntan* , la Efjmltm, la Colina ó Quirinal, y la 
Palatina. Servio Tul ¡o , ferio rey de Roma, dividió 
á los habitadores del campo en quinze tribus, que fe 
llamaron con nombre común y general T ribuníe rus
tica, y en particular Homilía, Lemonia, Pupinia , Ga
lería, Potlía, Volunta, Claudia, Emilia, Cornelia, 
pabia, Horada, Materna, Papjria, Sergm, Vetaría, 
deducidos los nombres ó de los lugares que habira- 
\jn, ó de Ais autores y caudillos. Anadíeronfeles otras 
dos, que fueron Crujhmina y Veientim, el año 158 
de Roma: y en el de ¡66. otras quatro, es í  faver, 
StcBotina, Tromtmína, Sabatina, Arnienfis ó Natnien- 
fn.En el a ñ o d c j p f . creáronle otras dos, fegun teftí- 
monio de Tico Livio, /. 7. y fe llamaron Pamplina y 
Puílilia. N o  pararon en elle numero; pues el año de 
411. eñablccieronfe dos nuevas, Moecia y Scttptia; en 
el de 43$. ’Vfcntina ypdtrhta-, en el de454. Amen- 

fu y Terentína, y  Analmente en el de ; u .  Vetinay 
riña, y  fueron ellas las 35 tribus que fe formaron 

cu varios tiempos, las quales íubílíUeron halla la guer
ra de los Aliados, y  entonces fe les añadieron otras 

.diez para aquietarlos > pero algún tiempo defpucs las 
incoporaron en las antiguas los cenfores L. Marcio Phi- 
lippo y M . Pcrpeuna.

La razón de los nombres que fe dieron a las 3 j 
tribus, refiercnla Gtuchio y Vigcnero.

t. Süburraha ó Suburbana , la primera de la ciu
dad , comprehendia el monte Celio y los valles de fe 
contorno, y fe llamó a®, dice Varton, <¡tud Job ter
reo mitro Carinarían ejfa.

i . Esquilina , cogía el monte Eíquilino, del qual 
tomó fe nombre.

3. C ocuma , cogía el Quirinal y  el Viminal, dos 
laderas ó collados.

4. Palatina ,  comprehendia los montes Palatino y 
capitolino, con la Plaza Romana.

5. Homilía ó R omulia , la primera de las Tribus 
cimpeftres, cogía rodo el antiguo rerritorio de Romu- 
lo 5 de donde tomó fe nombre, ó  porque dlava cerca 
de Romana.

6. Límonia , fe llamó alfi por el lugar dicho Lemoniiu, 
al qual fe iva por la puma Capcna, íiguiendo el camino, 
real Latino.

7. Popí ni a  ó  Pofinia , del territorio Pupiniano, alia 
del Tibrc , en el pays Latino.

S. Galería .̂  y
9. Pollia. Cígnorafe el origen de ellas tres tribus.
10. VOLTINIA.J
t i . C l a u d ia , de Appio Claudio, quien dexó el 

pays de los Sabinos, por retirarle á Roma.
it.eEutLtA, de un Emilio, del qual defcendiexon 

muchas familias iluílres,
13. C ornelia , de la ílullrc familia Cornelia.
14. Fabia ,  de Fabío,
1 f . Horatia , de la familia de los Horacios.
11¡. Menenia , de Menenio.
17. Papvria ,  de Papyrio, de quien le habla en la 

primcradecada de Tito Livio.
1$. Sergla,  de Sergio. j
19. Vsturia , de la familia Vetaría. 
ao. C rostuminaó C lustumina,  de una ciudad de los Sabinas , llamada Cwfluminum.
a i. Vedntina 1 comprehendia parte del territorio de 

los Vcientinos , en Tofearia.
ai. Stellatina , del tcriitorio dicho Stellades , en 

.Toicana.

zj.TROMENTiNA, qcl territorio Tromentm en Toí-
«uu. .

2* .Sabatina, det Lago de elle nombre en Tof. 
cana. • '

15, Auniensisó Narniensis, del rio Arnaquepafia
por Florencia. . ,

16. PoMPfiNA, del territorio Pumptin, dillame tres 
leguas de Terracina , líete u ochó millas de Roma , enel 
cansino de Ñapóles.

27. Pubulia , Poblilia ó Popillia ,  ignórale fe
origen.

iS. Mscia ,  de un cadillo llamado Maeitm.
19. Scaptia, de una ciudad de elle nombre.
30. Ufíntwa ó Ooebntina , del rio dicho XJftns 

en el pays de los Privernates, entre el mar y Terracina,
31. Falerina , de la ciudad de Faleria.
31. Aniensis ,de rio Amo.
3 3. T erentína , de Tarcntum en el campo de 

Marte.
34. V Eli na , det lago Vcíino en el pays de los Sa

binos,
3 y. Quirina , de Cures, ciudad de los Sabinos.
Ademas de ellas 33. Tribus, hallafe el nombre de 

otras algunas en Marmoles antiguos, como Ion Ca
milla o. Camlia, Ceftia, Claentia ,  Cluvia, Dnmia, 
Julia, Menaeia, Ocriatlan* 3 Popia,  Sappinia; pero 
ellas fe han de referir á algunas de las precedentes, 
que tenían varios nombres. Congregavanle ellas Tri
bus para elegir ó los magifbados de la fegundadat 
fe, como tribunos del pueblo , ediles , triumviros ,  
proconfutes, &c. para hacer las leyes que ilamavan 
Plebiscita , y pata otros femejantes negocios. Teniafe 
á vezes en la plaza Romana, y muy amenudo en otros 
litios. * Rolino, Amiy.Rom. 1. 6. c. / / .Pinico, Lexic. 
Ant. Rom.

TRIBU de Amo. Veafe ANlO.
TRIBUNO DEL PUEBLO, magiílrado de los Ro

manos , fe eligió paraconfervar el derecho y allígurat la 
libertad del pueblo contra el poder délos nobles. Inf- 
tituieronfe los tribunos poco tiempo delpues de aquella 
diíTencion que fe movio entre el pueblo y  los nobles, 
que apaciguó Menenio Agiippa, Creáronle dos, á los 
quales fe afíbeiaron otros tres ,  de feerte que fueron 
cinco en numero, y  le aumentó halla diez L. Trebo- 
nio. Era grande fe autoridad, pues fe extendió halla 
poder convocar el pueblo, y proponer le quanto que
rían, impedir las deliberaciones del fenado, aprobar y 
abrogar fus decretos, citar en juicio antes el pueblo á los 
otros magilhados, como también á lus colegas y al
foliados en el Tribunado; y aun á vezes mandavan 
prender á los conlules, y multar á los di&atores. En 
los principios ceñiafefe poder al fuburbio, y í  diílan- 
cia de mil palios de la ciudad de Roma; pero hizo 
C. Cotia una ley, que les permitió exercer fe autori
dad en las provincias, aundefpues del tiempo de Syla, 
quien fné tan enemigo de fe dignirfod, que ordenó 
fuellen para fiempre excluidos de los demas oficios y 
dignidades. Aunque en el principio fe le ligieílen el
los tribunos de loto el pueblo, noobílante quifieron 
en adelante los nobles, los leñadores y patricios tener 
parte en elle empleo, teniéndole por muy honorífico 
los mas principales de la dudad. Anguila,  fin feprimir 
el empleo de Tribuno, feapropriátodofe autoridad; 
comunicó la dcfpnes á Tiberio; y halla Conffcantino, 
tuvieron todos los emperadores en tamo elle poder ,  
que feñídaron los anos de fe imperio por el tiempo defe 
de el qual gozaron la que fe llamó Pmefias tnbunitia; 
lo qual lirve para entender lo que fe lee en el reverlo 
de infinitas medallas, T. R. P. ó FOT. 1I[. IV. & c. 
no fignificando ellas letras otra cola fino Trihetáia pt- 
tejíate tertiam , juartam ,  & c.

TRIBUNO DE LOS CABALLOS LIGEROS, en 
Laño Tribunas telerto», oficial de la milida Romana ,  
era como coronel de la caballería en tiempo de los reyes 
de Roma. Ellos caoalleros, (lanudos celtres, eran como 
nuefiros dragones, peleando á caballo y á pió, fegun 
las di ve rías ocurrencias. No paÚava de trcctenros cnu-



mero de eftos fbldados, que eícogio Romulo de las mas 
nobles famüias de Roma, ylos dividió en tres centurias, 
llamando centurión el caudillo:de cada añade ellas. * Ro 
finí, Aniiq. Rom. /. 7. c.

TRIBUfsO, Tribunas , era originario dePaleftina, 
y compatriota del hiftoriador Pro copio , quien habla 
de el con elogio, diciendo que fue uno de los hom 
bres mas d ciólos y mas experimentados en la medicina, 
labio, moderado, fobrio , y piadoío. Avia Tribuno af- 
íiftido como medico áChofroes , rey de Perita , en 
vna enfermedad que le curó, y volvió á fu pays col
mado délos ríeos prefentes que le hizo elle principe, 
Aviendo Chofroes concluido una tregua con el empe
rador Jufliniano, con la condición de que tornaílc 
Tribuno áíu corte, eíluvoefteun año con el dicho rey, 
quien aviendo ofredido darle quanto le pidíeíle, conten
tó fe Tribuno con pedirle la libertad de algunos Roma
nos, que eftavan pri lioneros en Per fia. Admiro ChaI - 
roes el definieres de Tribuno, concedióle loque pedia , 
y aun por fu reípeólo , hizo otra tanta merced á otros 
tres mil. La Hiftor. de Pcocopio. * Freínd, fiifl. Me
die. p. 1.

TRIBUNOS MILITARES, gozavan eftos la autori
dad confutar, y hieron inftituidos por los años 317. 
diípues de la fundación de Roma, y 437. antes de
J. C. á petición de Camtleio, quien íe quexó por el 
pueblo, de que no fuellé admitido á la dignidad de 
confuí; acerca de lo qnal fe publicó una ley, que 
gozaflen eftos nuevos tribunos el mifmo poder y las 
intimas notas de honra, que los confules. Crearonfe 
pues tres, y  en adelante aumentóle tanto el numero 
de eftos, que certifica el Jutisconfulto Pomponio que 
llegó halla veinte en un tnifmo año. Avia también 
otros tribunos que cuidavan del fifeo, y conocían de 
caulas de menor entidad. * Alexander «b Alexandro, /.
3. c. 2.

TRIBUNOS DELTHESORO, oficiales Romanos, 
tomados del pueblo , que guardavan el dinero defli- 
nado para ganos de la guerra, y le diftribuian en las 
urgencias á los queftores de los excrdtos. Se atendía á 
clcoger ellos tribunos los más ricos que fe pudiefle, por 
que en clic empleo tenían que manejar muchiffimo dine
ro. * Autiq. Rom.

T R 1BUR ó TREBUR, cala real de la parte ella 
del Rfiin en Alemania, entre Mayenza y Oppeuheim, 
es celebre por averié celebrado en ella muchos conci
lios. Afliftio el emperador Luis el Benigno en una jun
ta que aquí tuvieron los prelados el año de 8x1 ; en 
laqual fe ratificaron los quatro anidos ó reglamentos 
acerca de la diíciplma y de la reformación de las cos
tumbres , que lé avian echo eñe año en |el concilio de 
Thionvilla. En el de 8j)j. congregados en dicho litio 
z í  prelados , hicieron y 8 cánones para reforma de 
las coítumbres. Citan fe otras Juntas que allí fe tuvieron,
?' cuyas odas le hallan en la ultima edición de los conci- 
ios.*  Cornil. Gall. tom. 2. Longueval, Jeíuita ,  tíifi. d: 

la fgltfia Gallic. t. f .  1, 14.
TRICALA, Trica y Tritca, dudad de Grecia, en 

Thctlalia, orillas del na Penco, diftante de Janná ocho 
leguas, es antigua y grande, fede de obifpo fufraganeo 
á Latida. * Mary ,  Dicción. Geogr.

TRICARICO , en L*únTrinaricum, ciudad del rey- 
no dcNapoles, en laBafilicara, con obifpado fufraganeo 
áCirenzaó A erre nz a.

TRICASTINO, pequeño pays de Delphinado en 
Francia , coulérvó el nombre de los Tricaftiuos, fus 
antiguos Moradores, y no tiene cofa notable finó la villa 
de íán Pablo-Tricaílino ó de tres caítillos. * Maty, Dic. 
Geogr.

TRICKINGHAM ( Elias ) Ingles , Benedidino en 
Peterborug, efcribio annales de Inglaterra defde el año 
6 2 f . hada el de 1270. en que tiempo vivió. * Baleo y 
Pitfeo, de Script. Angl.

TRIGLINIO. Peafi DEMETRIO.
T R IE , lugar grande con famoío caílillo, en lapto-
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vincia déla Ida de Frauda, diñante de la ciudad de Pa
rts treze leguas, fituado entre Chaumqnt, y Gifors, 
dio el nombreá una cafa amigue, é ilii'ílré por fus em
pleos, dignidades y paremelco, cuya defcendencia ftí- 
fiereit los genealogías defde Míalos de Chaumonr* 
contemporáneo del rey Phdippe L el qual fud padre de 
Dreux y de finge de Ohaumotu, que íe metió ffayle eñ 
la Abadía de fan Germero. Peaje codo por extenfo 
en el Padre Anfelmo, Hiftoria de los Oficiala Majo*, 
res, & c.

TRIERES, Tfiajm , Galera de tres ordenes dé Iremos i 
díofeefte nombre á una cafa de la dudad deGergenti* 
y fue el origen el figuiente caío. Aviendofc emborracha-; 
do en ella algunos mozos, imaginaron eflavan en una 
galera agitada déla tempeflad, y pira mejor refiftir á la 
violencia de los vientos, echaron todos los muebles y 
ttallos por las ventanas. Admirado el pueblo de tama 
locura no dexó de aprovecharla, recogiendo cual
quiera las alhajas que pudo llevarfe. El feguiente dia, 
aviendo los miniftros de la juílicia pallado a dicha cafa, 
hallaron a los mozos borrachos muy ocupados en re
mar , y tapieron de ellos la razón de fu extravagante 
proceder. Admirados los miniftros, eftavan todavía in- 
decílos lobrc it avian de prenderlos, quando acer- 
candofeles uno de los mozos , los Taludó honrándolos 
con el titulo de Tritones. Movidos á compatfion tan 
chiflofo difparate , y fe retiraron defpues de averies 
aconfejado á eftos locos no bevieifen tanto en adelante* 
Agrade cíe ron lelo los borrachos con decir les, que íi li
brados de tan furioía tempeflad , podían llegar al puer-* 
to, no dexarian de honrarlos en fu patria como á los 
demas díofes Marinos, pues (é les avian aparecido tan 
á tiempo. Palló la borrachera de ellos mozos; pero can
ter vó fe mucho tiempo la memoria de tal aventura, 
que le mereció á la cafa eu que acaeció, el nombro 
que arriba fe diso. * Tirtico, citado por Atheuco, 
l. 2. _ t

TRIESTE, villa Epifcopaí de Karftía, parte def 
membruda del Friul, en el mar Adriático, diftante dies 
millas de capo de iftria, 30 de Aquilea , á laqual es 
fiifraganea, y yo de Pojaconftruiofe con las ruinas de 
Tergefle ó Tergejhm. Es poblada y fuerte, defendién
dola dos cindadelas Apoderáronle de ella plaza los 
Venecianos, á principios del Siglo XIII. en tiempo del 
dux Henrique Dandulo , motivando lelo ¡as piraterías 
de fus habitadores , quienes la recobraron el año de 
15-07. en las guerras que tuvieron los Venecianos coa 
el emperador Maximiliano I. pero les filé predio ren
dir la. Tiene fu puerto en eípariola Bahía del Golfo 
de Triefte; es poco frequentado, por no fer comodo 
y figuro fu anchorage, eftando abierto á los vientos 
Oueft y Sudouefl, que incomodan mucho las embar
caciones. Efta ciudad, afli como el pays de Karília , 
es ahora de la cala de Aullria. Llamafi Golfo de Trief
te parte del de Venecia, y efta encerrado entre las 
cofias de Iftria, de Carniola y de Friul, exrendiendo- 
fe defde el defimbocadero del Lifonzo haftt el cabo di
cho Punta di Sdvori, vecino á Umago. * Audífret, 
Geog. jSntig. y Modern. t. 3. Maty, Dicción. Groar* Th. 
Cotnclto , Dicción. Geogr.

TRIED, pequeño rio de Francia en Bretaña, deíá- 
gua en el mar cerca de Treguier. Tomanle algunos 
geographos por el Titas Ftdvists de los Antiguos,  
que difcurren otros es el Conefiion. *  Maty, Dicción. 
Geogr.

TRIGAULT (Nicolás) nació en Duay en año de 
1 y 77. y en el de f 594. entró en la compañía de Jefiis. 
En eí de 1G06. palló á las Indias Orientales , de 
donde al cabo de un año fue en viada de China á Europa 
á hulear nuevos Misioneros de fu Orden. Ene! toa In
dias , hizo un viage á Perña ,  á U Arabia Denerta y 
al Laperio de los Turcos; y en el año de 1628 mu- 
rio en Nanking en China. Efcribto. Pita GApar. Bar- 
zai S. Je fu 1 de Chriflianorum expednione ad Sinos k S- J. 

fufiepta, hbri quinqué 3 de Perficuuons Cbrijh M Japc-
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v Jm  ¡ ó '1 &  1612 : etomentarmi n i Cbriftas£ 
Ispomr, yocabular'wmSmcimr, en tres tomos; pí«w- 
jtillim  Sinenfet anuales rtgni Sintnfis j de computo eclefia-̂  

[tico; cfla ultima .obra Ja eferibio en lengua China. 
Jotrel j btbliosh. jo c. Jefa.

TRIGLAND -{ Diego) profeíTor celebre de Theota- 
ría y de antigüedades Judaicas en Ley de » nació en ar 
fm  en S de Mayo de i í j i , y  allí hizo fus primeros 
¿ludios de phiíofophia, qué continuó euAmltcrdam, 
Je donde pafió á Ja universidad de Hardevick, donde 
proüguio en eJJndhr las Ierras dé humanidad, y  ̂
phrioionhi.i. Finalmente aviendo paliado á Leyde >dio- 
ie todo al eíltidio de las lenguas Orientales y dé la 
dieoiog'3 > con tanto progrrilo que fobrefalio entre 
los Jemas efiudiantes de dicha univetlidad> donde 
hié tathcdratico de theología en el lugar de Antonio 
guiño', ye! modo con que cumplió en elle empleo le 
atraso grjn numero de diíeipulos de todas partes. En el 
¡dio de 1701 añadi ótale eí empeño de explicar las an
tigüedades Flebraicas. Eílitnóle mucho el principe de 
Qrangc Guillermo, de (pues rey de Inglaterra, quien 
le elcogio dos vezes para reétar de la universidad. Mu- 
rió d año de 1705 á los 4̂ de fu edad, desando un 
hijo, y tres hijas. Publicó varias obras , de Dudóse; de 
Karsts-, feripr/tre vmdic'¡£-, diíputas y  arenguas íobre 
a0lmro5 i: n ¡j o c tan tes y c Lirio ios; de librarais apoetriphomm 
appdlatioite j d¿ libro j.Jlorum de corpare A íojis ; de trium 
ctitftium tejhitm npnd ] oanmm authentia, de legitima f i-  
dd propaganda racione d¡ ¡ailitate religiones in república i 
de origine &  cetttfis ritman Mofaicornm; de Jofipbo pa
irear cha in p e r i bovis hieroglypbico r.b oALgipnis ador ato. 
Computo también la oración fúnebre de Federic Spa- 
nlieim. * Marck, en la whúcm fúnebre de Trigland.

TRIGNO, TRENIO , rio' del reyno de Ñapóles, 
nace en el condado de Mol ib , baria el lugar de Mo- 
lifá y Tiivento, y  atravelatido poca parte del Abniz- 
zo citerior, deíagua en el golío de Venecia.* Maty, 
dicción-, geogr.

T R I G O  TOSTADO,llamado en latín mola p ija , 
era un genero de trigo tojlado, que defpues de molido 
y dcíleido con fal c íncienfo macho, fe venia entre 
las hadas de las vi£tima antes de degollarla. Hacen de 
ello repetida mención los poetas y autores profanos. 
* antigüedades Romanas.

TREGFSRY ó  TREGORIO ( Miguel) natural de 
Cornuaüa, arzobílpo de Dublin en irlanda, y doctor 
en Oxford j fué uiid de los hombres mas do ¿tos de 
fu ligio. Eícog’óíe el rey de Inglaterra Henrique V, año 
de 1418, para que gobernara la univcríidad que dia
blee io en Caen cu Normandia, empleó que deí"empe
ño á fatisfacion por el tiempo de y 1 años; y en el de 
1449 , llamóle á Inglaterra el rey Henríque VI, quien 
¡e dio el arzobif nació de Dubiin. Murió dle prelado 
el año de 1471. reynando en Inglaterra el rey Eduar
do IV, y dexó comentarios íbbrc el maeílro de las 
i tenencias , Scc. * Fideo, de i'dujlr- adngl. jeriptori- 
bits.

TRILLO ( Cathaiina) tañera Efpañola, natural de 
Antequera, En el ligio VI. caló con Pedro Gonzales 
Ocon. Savia las lenguas y las letras, y aviendo enviu
dado y quedándole un hijo , le aplicó ella mifma en 
en entemrlc, y  le hizo havil juriíconfulto. * Andrés 
Scoto y Nicolás Antonio, btb'uot. fíijpan. Pedro Pablo 
de Ribera, Uh. t ¡. art, 4-79.

TRIMA , pequeña ciudad de Lagenia ó Leiníler en 
Irlanda., cabeza del condado de Eall - Meatli , difta 
de Dublin líete leguas. Es Icele de obifpo luíraganeo 
a Annagh. * Maty, dicción geogr.

TRIN , ciudad de Italia en el Monferrato , limada 
en agradable llanura, di llame del Po una milla, fue 
de duque de Mantua-, pero ahora es del duque de 
Saboya por celíion que fe le hizo el año de 1631.

graudus díinos üis guerra de PiunioiiEc ^

en Jas quides palló repetidas vezes á diferente dueño. 
* Th. Cor.nelio, dicción, geogr.

TRINACRIá , nombre que íé pufo á Italia por ílts 
tres puntas, ángulos ó cabos, que avanzan dentro del 
mar. Es palabra Griega3 y por ella mifena razón l!a- 
tmronla Triquedra, les Latinos.. ffeajy Sicilia. .

TRlNiDAD. Uíofe efte nombre dtfde los primeros 
ligios de la Igleña, para éxpreliar las tres perforas di
vinas. Aunque de todo tiempo le honró elle m y fien o , 
y que ceñidle todo el culto de tas Chriíliaups en ado
rar n n Dios en tres perlón as,  es noobllatite poco an
tigua la ñeíla particular de la Trinidad, Por ios años 
de 910 mandó Eíievan, obifpo de Lieja, componer 
tm oficio de la Trinidad, que poco á poco íe intro- 
citixo en diverlñs igíefias. Celcbravaíe de- ordinario la 
milla de la Trinidad en los chas en que ,no avia oli
do , pero el papa Aíexandro 11 no quilo aprobar dia 
alguno'particular parada bella de Ja Trinidad, aunque 
fuellé diableada en muchas ¡glebas. A fines del ligio 
XII, declaró Aíexandro..IIE, que no conocía la igielia 
Romana, ella tal fieíla. Pothon, monge de Prum, 
que vivía en dicho ligio X II, impugnó dle ufo, que 
halló todavía mucha contradicción en el ligio XIII. 
Empero el concibo de Arles, celebrado el año de 
1190, le eílablecio para íu provincia. Es .comun opi
nión de que en el ligio XIV recibió la igleña Romana 
la fieíla de la Trinidad , en el pontificado del Papa Juan 
XXil p y que la ailignó al domingo defpues de Penre- 
collesj pero queda todavía ello muy dúdelo; pues en 
el año de 140) ,el cardenal Pedro de Ailly felicitó 
al papa Benediíto XIII, para el ellablecimiento de 
eílañelta,y dice Geríbn que en fu tiempo, era nueva 
lu inítitucion. No hacen todavía los Griegos fieíla íb- 
lemne de la Trinidad,, ñ talo celebran fu oficio el 
dia lunes defpues de Pen teco fies. * Bailíet, vidas de 
Santos. Htflona de las fieflas movibles.

TRINIDAD, lugar de la America fép ten trienal , 
en la provincia de Guatímala, fobre el mar del Sur; 
y aunque fin murallas, no dexa de fer confiderable , 
porque no aviendo otro puerto en aquella cofia, apor
tan aquí todos los navios que van de México, de Pa
narra y de Petó á Guatímala. A media legua de la 
Trinidad ay un para ge que tas Efpañoles llaman una 
tres bocas del infierno-, es pues una tierra baxa, de 
donde lata continuadamente un humo negro y cipe fió, 
á vezes infiammado, y tan bediondo, que no 1c pue
den futrir los que fe le acercan. * Thomas Gage.

TRINIDAD, ciudad del nuevo reyno de Granada , 
en el pays que habitan tas Muios y Colymas, en litio 
muy comodo, difiante de fama Fé 24 taguas, y tais le
guas de las montanas del nieve del nuevo reyno, que 
vulgarmente íe llaman Parama, y fe paran el pays adi
do del fiigido. Fundáronla los Efpañoles, delpues que 
dexaron la pobiacion llamada Títdda. * Laet, deferip. 
de Indias occidenu Ub. 9. cap. 6. Th. Cornelio, dicción, 
geogr.

TRINIDAD [ el fuerte de la ) pequeña fortaleza,  
que conftruieron los Portugue fes en Po dolía, cerca de 
la ciudad de Kaminiek , para contener fu guarnición , 
quando era del Turco. * Memorias del tiempo.

TRINIDAD ( el tuerte de la ) en Eípana, en Ca
taluña, al oriente de la villa de Rofa, á orilla del 
mar, lirve para defender contra el enemigo la entra
da del puerto y de la bahía, * Colmen, delicias de 
JLJpma..

TRINIDAD, una de las illas Caribas en la'mar 
del norte, cerca de America, es del numero de aquel
las que (e llaman de Sotavento, abundante de cañas 
dulces, que fe cultivan con mucho cuidado, y de las 
qualcs íe taca azúcar mucho mas atedíeme y delica
do míe ei que le hace en las illas de Alia, *6 en la 
tierra*firme de America. Ay muchos molinos para la 
fabrica del azúcar, y iirvcu en ellos Negros. * £1 pa-; 
tire dé Teme , cap. 14.

TRINITARIOS, ó orden de la tanúílima Trinidad
y redempcioti
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y rcdempcion Je cautivos , inflituieronla en año de 
n j S .  ei gloriofo S. Juan de Mata y d  celebre ana* 
coreca S- Félix de Valois, florida rama de ia familia 
real de Francia. El alto motivo que tuvo S. Juan de 
friata para la fundación, nació del fuereño que 1c 
aconteció en París , qtiando diciendo fu primera nueva 
miña , al elevar la hoftia, miíagroíamense vio un án
gel vertido de blanco, y adornado el pecho de una 
cruz azul y rexa, puertas las manos febre dos cauti
vos cargados de hierro, uno Chriñiano y otro Moro, 
como trocándolos ó coimitando uno por otro j le re
velo avia de íer padre de una íagrada religión, cuyo 
principal inrtituto miraífe á la rederapcion de cautivos.
A  efte prodigio le figuieron otros muchos, harta man
darle el cielo, que en compañía de & Félix fuerte á 
Roma* Obedecieron prontos el divino avifo, y  lega
ron juntos á aquella fanta ciudad en iS de enero 

'd e  1 198. fe prefentnron ante la fantidád de Innocen
cia III, que ocupaba la lilla aportolica, y le dieron 
parte del fin de fu venida. El i8 de enero del mif- 
mo año, celebrando milla referido pontífice en la igle- 
fía del Luterano, alfiftiendole muchos cardenales , y en 
preleticia délos dos patriarchas, al alzar la hortia me
reció ver repetido el mifmo prodigio que avia obra
do el cielo con S. Juan de Mata. Efte fuceíTo,y el 
conodmientp de que tuvo el papa de fer del agradode 
Píos el que aprobarte el inrtituto de redimir cautivos, 
le movio á ponelcs el habito por .fe propria mano, 
dia 1 de febrero de 1198, Los colores fueron fegun 
la idea que el ángel le avia manifértado , declarán
doles que color blanco reprefentabaal Padre, el ce le lie 
de la cruz al Hijo, y el roxQ al Elpiritu (amo, por 
lo que el nombre de ftt religión avia de fer el de la 
fanrilfima Trinidad, y el ínltiiuro el redimir cautivos 
Cbriílianos, añadiendo de lu boca el pontífice ertas 
apreciabilirtimas expreffioues, hic efl ordi approbatits, 
non a fanBis fabricatns, fid  efl i  filo fummo Dio. Se 
xeñituieron colmados de honras ellos (autos á Francia, 
y en el defierto de la Gauia Bélgica con aprobación 
del rey Phelipe ¿tuguflo , erigieron el primer con
vento de Ciervo - Frígido entre Gandelu y Fcne Milon, 
en la diocefis del obilpado Meideníe, en terreno que 
les dio Gaucher de Chatillon, y filé ífemprc erta cafe 
la principal de toda la orden , cuya primera regla hi
riéronla el obifpo de París y el abad de fan Viélor, 
por comifiion del exprertado pontífice Innocencio 111, 
quien la aprobó. Era muy auftera, y no permitía á 
fus religioíos el ufo del peleado, ni el comer carne, 
fino los Domingos > y aun avia de fer de lifmona. No 
podían tampoco tener otra cabaldura para los viages, 
fino borricos, y de fe originó el llamarlos, Eriales 
de los Borricos; pero no pudieron los religioíos rendir 
mucho tiempo eftas auflerídades, y lograron del papa 
Urbano IV. el que fe. la mirígaffen los abades de feu 
Vitftor con el obifpo de París, y erta mitigación la 
aprobó la fentidad de Clemente IV por fu bula: i» 
erdine veflro, & c. dada en 7 de diciembre de 1267. 
Adriano. VI los hizo participantes de la exenciones , 
gracias c ¡inmunidades concedidas á las otras ordenes 
mendicantes ; y confirmófelas Gregorio XV. Confirmó 
Clemente VIII la abíblucion general que erta religión 
da al pueblo de coftmnbre antigua ,  los dias de ceni
za , jueves (amo, y (anta Cartulina V. y M- y el carde
nal Gerónimo Ruftiaicio ,  viento general de Clemente 
VIH la amplió á los de (amaines, y  domingo de la 
fiuraffima Trinidad- El mifmo femó patríarcha intro- 
duxo en Efpaña fe orden (agrado año de 1200, aun
que los autores de dentro y  fuera de fe religión dicen, 
fije á los: últimos del año antecedente. Su primer cafe 
ch Efpanaes ]a de Puente la Keyna ,  erigida el año 

ide i l o o  > defpues fe extendió erta familia por 
-varias partes, y qy tienen en nueftro reyno tres pro
vincias y muchiflimos convcntos.
- I .lamióle MHÍftros los fuperiores de las cafes de efta: 

1 orden ,  que tiene mas .de 250 conventos en tieze pro- 
J é w  r m  Part. / / .
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vínciáSj aviendo feis de ellas en Francia, donde los 
llaman Aíátkarivos , por eftar dedicada á fen Mathu- 
rino la igleíia de fu convento en Paris; tres en Eípa- 
ña, una en Italia, y otra en Portugal. Huvo otras tres 
en Inglaterra, Eícocia e Irlanda, ames que admitieften 
ellos reynos fe Pretenía Reforma. Las Provincias de 
Champaña , Picardía, y Normandia en Francia goza* 
ron en otro tiempo (olas el derecho de elegir al mi- 
niftio general: ocupando Innocencio XI. la fede apof- 
tolica, lograron los Trinitarios Eípanoles el permitió 
de elegir entufes religioíos á un general, y afíi lo 
hicieron el año de 1683.pero en el de 1705. aviendo 
todas las provincias dipurado al cabildo general , el 
reverendifftmo padre la Forja que avia fido elséto ge
neral de los Francefes, Italianos y Porcuguefes • renun
ció el oficio, y fué de nueve eleéto por general de 
toda la orden, á excepción de los Retormados de Efi 
paña i que tienen fe General particular.

Roberto Gaguino, miniftro general de erta orden> 
fué uno de fiis mayores ornamentos. Huvo en dicha 
orden tres reformas, fe una que comprebende fes dot 
provincias de Francia y PrOvcnza, que liguen la regla , 
legun la modificó Clemente IV. fiendo trien nales los 
fuperiores en ellas dos provincias, como también en 
Elpaña y en Italia. La fegunda reforma es de los Des
calzos de Efpaña, í  fe qual dio principio el V- P. Fr. 
Juan-Bautirta de la Concepción, natural de Almodo- 
var del Campo, en fe villa de Val de Peñas, campo 
de Calatrava, dia de lanta Ines del áño 1^97. y apro
bóla Clemente VIH. por fe bula , que empieza, ad 
mdititnús eclcfit rigimini, &c. fe data en 10 de agofto 
de 1599. Concedió el papa Urbano VIII. eligtelfe á 
fu general erta congregación, que tres provincias eo 
Efpaña, y otras tres en Polonia, Alemania e Italia. 
Son ellos Defcalzos de numero de los Mendigantes, 
y en menos de jo  años refeataron mas de 2000 cau
tivos- La tercera reforma es fe de los Defcalzos de 
Francia, á fe qual dio principio el afio de t ó i i .  en 
el convento de fen Dionyfio en Roma Fr. Gerónimo 
Halies, llamado del fitntijfimo facramenlo: tienen en Ro
ma el referido convento y otros itere en Provenza, 
gobernándolos un vicario general. Huvo también re
ino o fos Trinitarios en Efpaña defde el año de n jt f .  
y en el de 1612. aviendofe juntado algunas almas de
votas abrazaron en Madrid el inftiiuto de Trinitarias 
Defcalzas > fiendo elle el folo convento de monjas de 
dicho inílitato en Europa; ay otro en Lima , ciudad 
capital del Peni. Peaje JUAN DE MATA ( lan) *  
Buenaventura. Baronio, annal. SS. Trimtatis. Hdior, 
Éifi. de orden, relig. /. $*

TRINOBANTES ÓTR1NOVANTES, que llaman 
jrimates Ptolomeo y algunos manuferitos de Tácito, 
fueron antiguos pueblos de la Gran Bretaña, que ocu- 
pavan el pays qué ahora fe llama Midlefex y Eifes. 
Creicton algunos que figníficava efta nombre lo mil- 
mo que Troja nova. Conjetura Cambdeuo que. bien 
pudo derivarle del antiguo Bretón Tremía t que figni- 
fica ciudades Jituadas en un vaüi. Fue Mandabrario , 
ó fegun le llaman otros, Androgeo, { cuyo padre Imi- 
nuendo avia reynado algún tiempo febre losTrino- 
bantes, y fa¿ deípues muerto por Ceftivelauno J quien 
para vengarle contra el aiíaffino de fe padre, exci tó 
a efte pueblo á que fuera el primero en (bmeterfe á 
los Romanos. * Tácito, amial. fcb. c. 3 1 . Piolo-, 
meo. Urropio. Beda. Cambdeni Eñtamtia.

TRINQUEMALA, TRINQUINAMALA, TRIN- 
QUENEMALA , ciudad con un fuerte, fituada fobfe 
el golfo de elle nombre, en fe Colla oriental de U 
líl., de Ccylan ,  es cabeza de fe reyno ,  y  pertenece 
á los Hofendefes. Maty, dicción. ffogr.

TRIONTÓ, pequeño rio de Italia en la Calabria 
Citerior, en d  reyno de Ñapóles, nace cerca del l u -

E ir de Acri, y defegua en el golfo de Tarcrito ,  tres 
guas á Roftáno. Ticneíc por el que antiguamctiB
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fe que ctetCluvírio, es,el C a n a .  *  Ma-
t v . daci»»- Z 'eS r‘  , , ,
; TRIOPAS, rey de Argos, hijo de FhorbaS, entro

áreynar el año 14 8 1 . de] mundo, y M í 4 - ances df  
fclii Chrifto j y  reynó 4^ a^o;. Llevó la guerra a 
Csfí**y fe apoderó dc-I Promon torio j que íe líamo 
Triupion, donde huvo uní ciudad de eñe: nom bre, 
ron un templo dedicado á Apolo. Estableció también 
Triopas una colonia de Griegos en Rhodas.Huvo un 
rey deThelíaÜa de eñe mifmo nom bre, padre de Me- 
[qds, y también un rey de Perca , á quien mató fu 
hijo Garuabas. Caítor. ’Paulanías. Apolodoro. Tadano. 
Eufebio. Hygioo. Ovidio, tt-'.nm. 1. 3. Eufrathio. Eñe- 
van de Bvzancio. Marsham , Can. ch ro n . Da Pul , b i-

liath-Cii nn:Virf. de bijlonai. p r e fe n .
XRíPALDA , lugar con título de ducado , en e¡ prin

cipado ulterior, provincia d é ! reyno de Ñapóles, cer
ca del rio Sabb-ito , y de la villa de Avellino. * Ma-
ty, diccim. gtegr.

TR1PIO, antiguamente Abdctntm , alhacena, lu
gar del Val de Demona en Sicilia, alfa ota do en eféar- 
pada pena, diez leguas á Meiíina, azia el poniente. * 
M a t y , dicción, g-ogr.

TRIPITI, cu  iad grande de Indias en el reyno de 
Bü’nsgar. vecina áChandegry, haciéndola celebre ana 
pagoda ó templo cu; eiiá 3-iii cerca en aítiflima mon
taña, cercada de ammos vdíes abundantes de trota, 
que nadie fe atreve á cogerla, por citar todo confx- 
grad-u al ido!o ; con infinito numero de monas tan fa
miliarizada , y atrevidas que quilín á la gente Ja carne 
que efta comiendo ; no le enojan por cito ios que por 
allí palao, porque íe perfuaden que ion eíbs mo
rías de la raza de los dioes, y timen mucha fa ni- 
liartdad con el principe d; los diablos, que llaman 
Per ¡mal, adorándole baso de muchas figuras, como 
de buey, caballo , puerco, ¡ron , ganzo y gallo. Acu
den los Faginas de los payíes vecinos en tropa á lle
var ofrendas ai templo deTcipití, y en todo el tiem
po de fa marcha, no fe íes cae de da boca el nom
bre del Idolo Goya. Afiiquc llegan á la puerta del tem
plo , los advierten los Bracmanes que íe purrguen de 
fiis pecados antes de entrar en el; y comule cita pu
rificación en afeitaría y cortarle el cabello , y en la- 
varíe el cuerpo con agua prevenida para el'o. En las 
tierras de Papa Rayo , ello es, del Principe papa, gran 
feñor de eñe reyno, ay una cala muy efpaoioía, en 
que fe da de comer diariamente á j 00 Eracmanes , y 
en la qual ademis íe da la hoípitalíJad á todos los 
peregrinos que van y bueRen de eñe templo de Tri- 
piti. * Da vi ly , eflaias del Gran A i g il. Tb. Cora d io , 
¿ieden. geayr.

TRIPODA o TRIPODE, en Latín , Cortina, cierta 
uiefííla ó banquillo de tres pies, cubierto de ¡a piel 
de la ferpiente Pyrhnn, en el quai fe fenrava la Py- 
thoniíla ó íacerdotdl.i dd templo de Apolo de Ddphos 
á dar los oráculos. Toma Virgilio ella palabra por el 
rnifmo oráculo , Eneid, l. 6. v. 3+7.

IQec te Phtbi cortina fcfeUit.

ello CS, no tt cagar,o ti oráculo d: aipolo. ¿4nl¡/r. Cr. 
y Rom, *

TRIPOLI VECCHIO, ó TORRE DE SABART, 
antiguamente Sabarra ó Sabathra , fué en otro tiempo 
ciudad conliderable, íégun confia de fus minas; he
cha ahora deílichado lugar, poco poblado , por el 
mal aire que allí corre. Eítá en la coila del reyno de 
Trípoli, diñante 13 leguas de Ja ciudad de eñe nom
bre. * Maty , dicción, gtoor.

TRIPOLI de Berbería, ciudad. Piafe el articulo fi-
guiente.

TRIPOLI, reyno de Africa en Berbería , faca fu 
pombre ds fu ciudad capital, en Latín Tripoluamim 
lYgnxai,  comprehendc las provincias de Trípoli pro- 
p tú i de Ezzab, Mccellata, Mcñau y Barqa, y al-
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gimas pequeñas Mas, erren aiendofe de Levante á Po
niente deíde Zerbi hafta Egypto , y defde el mar Me
diterráneo baña el pays de ios Negros. En las coñas 
de eñe reyno, eíbn dos famofos bancos de arena que 
hacen fu cercanía tan difícil Como peligrofa. El mayor 
de dios eftá enfrente de U provincia de Ezub pot 
los 15? grados de latitud , y 48 de longitud; y el me
nor a! rededor de la lila de Querquenes, por los 3 a 
grados de latitud, y 45 de longitud. El lago7>//ú», 
tan celebrado de los antiguos, es el que ahora fe lla
ma Capes. Entre otros ríos que riegan eñe reyno, y 
nacen del monte Atlas paca defaguar en el mar, cuen- 
tanfe el Calsrnacar, el Ralalmabes, y el Magro an
tiguamente Cemtes. La provincia d; Trípoli propria 
confina al occidente con el reyno de Tunes, y con 
e! r:o Capes; al norte con el mar Mediterráneo, defde 
d  ddembocadero de dicho rio haña la provincia áe 
Mace 11 ata; liendo fus principales ciudades Trípoli la 
nueva y la vieja, Machres, Elhammi yZaora. Esan- 
tiquilíima la ciudad de Trípoli , y c- beza de) reyno. 
Fué tributaria á los Romanos, que ía reñablecieron en 
tiempo del emperador Trajatio, fegun conña por los 
antiguos monumentos que conferva. Tiene fu ailienro 
entre los golios de Sidra y dv Capes. Origínetele el 
nombre Tripoh de tres grandes tico líos ó peña icos á 
la ñor dei agua, puellos á Ja entrad 1 de fu puerto : 
ó legun oíros, de que 1; compone de tres ciudades, 
que antiguamente ¡e ¡.amaron L'ftis-magna ó Neapolis , 
TÍphrA y Ahrotonum.Xdc. poder de Romanos palió al 
de los reyes de Marruetos , de Fez y de Tunes, que 
la p o [leyeron fuctíTivamsnte. Gobernando Mucamen 
á los Trípoli!anos con cxafliva tyranía, rebelaronféle 
y aviendo muerto á lus oficiales, eligieron á uno de 
ellos, y le dieron abfoluto poder. Reynó efte en los 
principios con bondad y dulzura; pero en adelante 
aviendoíe conciliado el odio , aflafiinóle fu cunado. 
Defpues de fu muerte, tomaron los ciudadanos por 
caudillo á un Palaciego que fe avia metido Ermitaño , 
y ¡os gobernó algunos mefes. Echaron los Efpañoíes 
de ella á ¡os Gen o ve íes, que ié avian hecho dueños 
de efía ciudad ; y con quiño! a ano de t fo j ,  D. Pedro 
de Navarra, quien aviendo hecho prifioneros í  todos 
los h ib fiadores con fu caudillo, los llevó áPalermo, 
donde dio Carlos V. la itbenad al principe de Trí
poli. A viendo eñe hallado fu ciudad deímanreíada por 
los Chrifttanos, 1os quales avian refervado fo!o el caf- 
til’o , U reedificó con confenti mi en 10 deí emperador, 
y la poñexo halla el ano de 1 y 3 y. en que ia ganó 
Barba Rosa. Conquilióía de eñe CaiTario Carlos V, y 
la dio á los caballeros de ían Juan de jerufalem, quienes 
en ella efíuvicron hafta el año de i j j i .  eu que la 
filiaron Sitian y Dragut, almirantes de Solimán, em
perador de los Turcos, con una armada de 150 na
vios , y la obligaron á que capitulcra, poniendo por 
una de las condiciones la de miniñrar embarcaciones 
á los de la guarnición que los llevaren con feguridad 
á Malta; pero contra toda fé, fueron todos defpojados, 
y pallados á cuchillo ducietitos Moros que avian cita
do en férvido de la orden. Fueron enviados á galeras 
los mas de los caballeros, y los demas entregados 2 
diferedon de un Bacha, quien los hizo efckvcs á io
dos. Hechos pues los Turcos dueños de Trípoli, la 
hirieron un gobierno bazo del mando de un Bacha. Era- 
pero .viendo ios Tripolíranos que ¡os Duchas en los mes 
años de refidenria que ai ¡i hadan, fe lie vayan eicef- 
fivas cantidades de dinero á fuerza de exacciones y 
violencias, fe eximieron de tan duro y peligroío go
bierno , erigiendofe en república, baso del mando 
y adminiñración del uno de ellos ,  al modo de Tu
nes y de Argel. Mantúvole eñe genero de república 
hafta oy baso de la protección del Gran Señor, quien 
pone un Bacha á. Trípoli de tres á tres años pan
qué cuide de lo que allí fe hace. Aunque muy di
latado efte eftado,pue$ fe euieode hafta el reyno de 
Tunes, no por tacto contiene muchas ciudades de



confi Aeración. Gobernóle algún tiempo úh Sangiaco, 
fubordifíado al Bacha de Tunes; pero en adelante pa
recióle -mejor al Gran Señor enviarle «n Bacha de Con- 
tlaniinopía, honrándole con el e fian darte de Tunes 
y  con el titulo de' Begfierbey. Goza ahora elle Bacha 
la mifina autoridad que el de Tunes, con rSoooo 
-ducados de renta, fegun fe afiégura. Hace eñe pays 
gran comercio de eldavos Negros que envía á Tur
quía. *  De la Ctuz, refacían de áfrica., torna 2. Th. 
Cornelio , dicción, geogr, Efiado del reyno de T'tpoli, 
&c. por et padre Meóte', Trinitario,

TRIPOLI deNatoIiajen Afia, en la coila de Ama
lia, diftame i  5 leguas de la ciudad de Trebifonda, 
azia el occidente, llamófe amignamentc Timhrama, 
Ijchiopolis e Ifcbopolís.

TRIPOLI,ciudad dePhenicia, diñante del mar tne- 
dia legua entre Borhrys al mediodía y Arca al fepten- 
trion *, bafiah un rio que baxa dri Líbano. Eílii en
tre dos Collados la principal parce de la ciudad. Si
gnifica el nombré Trípoli en Griego irte ciudades, por
que fe componía de tres ciudades di fiantes un efhdió 
una de otra, iegun ío reparaCiíaubono en fus no
tas fobre Srrabon, donde cita á Diodoro. Era la pri
mera- de ellas mandón de los Arados h  fecunda, 
refikncia de losSidonios, y la tercera, habitación de 
Tyrios, Efe ciudad hacela todavía fimofa el comer
cio que hace de todo genero' de mercancías , que a 
ella llegan por mar y  por tierra. * Maundrell, viages, 
p. +2- y fz . Calmer, fttpplem. dicción. BM.

TRIPOLI ( elBeglerbeglico de) uno de los gobier
nos generales dé Turquía tin Alia, entre el Mediter
ráneo y el Euphrates, corifina al norte con elBegler- 
beglico de Alep, y al mediodía con el de Dama-co, 
y  con Arabia- la1 Defiértá; ’fitendóí fus principales Juga
res Trípoli-, capital i HarM/Heinza, Laódicca y Fayd. 
*  MafV; diction. ̂ gcógfe ' -

T R 1POLITANA, antigua provincia, dé África, fe 
extendía défdé el-rio Tritón y Sytte j.rW nÓr , baila 
el firio' llamado aliar dé los Philem^Thitinorim ara, 
bañatidolá el mar pór-lü- paite dé feptctftéioíi; y. con
fina al Occidente con-él rid;TrÍt¿n, f ’d  briérire con 
Iósi défierios’dé Lybia. 'Es éíla la provincia de Africa 
que nías fe acerca a'Egyptó'; eftandó éntre la Byfa- 
zena y. Ja Gyrenaica. Nddvíá- en véHír ¡Suchas- provin
cias, no fiendo pobfada fino en lasxoftas del mar, 

"dónde fe hallayan las ciudades‘de Tacápe, Sabrata, 
Oca , Abtotonori y Lepas. Es ahora Tripóli la prin
cipal ciudad de é̂fla crimárcai/ goberñ^hábh' uii ¡irc- 
fide'ntéfubórdinado al vicario" írÁfrica. * Du Pin, 
geographidde jlfrica , id 'principio de idi oirás de Op- 
tato. 1

IRIPONCIO .,Trip?minrp., I ugar dd1 efibfdo de la 
íglefia, en.el ducado de Spoletq,.y confinés de,la Mar
ca de Ancana, tomóelnombrede fus. y  es. puentes, 
la unadoore.drio Ñera:, ¡apotra fobre;d Freddara, 
y la tercera'fobre entrambos defpnes de fu confluen
cia. * . M J , : 1 : . . .
. . TRIPIQLEMÓ :j-, TripfoIcmus;i hijo de Eleufina. 
fegun Hygina, ó fegqn. mejor dice Pauíánias , ;hijo de 
£eleq ,rbjjo.3de;Eleufinq,;y de lviehalina , ; enfeñó el 
priuierqjínr Greda el arte dqxpitivar la riejrra? de donde 
fingieron jps: poetas quede, avia criado y  enfeñadole 
Céres* qqteji; -ayiendóle. pueftq en un carro j tirado de 
dos íerpientes aladas, fe envió por toda ia tierra á 
que enífiara á los. hombres, el:modo de arar la tierra,
L fembrar el trigo. Refiert  ̂é f philofophp Xenocraro 

!cÍéy« ^flédíó Tfiptplemo á [os Athénienfés, [eí- 
¿riÜS-' irii :tíStttpo;de Eleúfirta, que íé refieren a ellos 
tres ’Capfilflos *, coñviéné a fáver» á la obligación de 
iddr¿' ÍElaí dtqfes j á la de honrar í  los padres', y  
J la prohibiríon de comef eárne. Dicen algunos' que 
Ptoiéróco íerá máo '-dé fCrafiao, rey dé Athienas ,  e 
hijo "tífe Rhifó , qnicrt avia -Recibido. i  Ccrcs ; Otros, 
que équel ' Jj’ qttieñi llatnatóri' Triptalípfo los .Griegos i 
és Qífeií, éfi^ual ̂  traxri!de<Egyp[b'' áGrcüa triéis étf 
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navios, que fe pueden comparar á ferpietites aladas. 
* Ovidio, mttam. L f, fab. ¡ /. Hygino, &c. En quatito 
al nombre y leyes deTriptolcmo , veafé el tomo (esto 
de la bíbhotheca univerfd, en la explicación de la fá
bula de Ceres.

TRISAGIO, corto hymno, en que efiñ tres vezes 
repetido el nombre lanro ( de rete, tres vezes, y cíe dyiéc 
Jamo.) Dicen los Latinos JdnSus, JhnUtts, JmUos Da* 
minas, &c. y los Griegos en fu lengua, fanüe Deas, 
fanide Joriis, JanSe immortalis, mijere noflri. Siempre 
irahen los Griegos en la boca ella oración, ya quando 
rezan el oficio divino, ya quando oran en particular. 
Aflcguran los autores Griegos que fe ¡nítiruio en tiem
po del emperador Theodofio el mozo, y del patríar- 
cha Prodo, fiendo el motivo un terremoto que duró 
quatro mefes en Conflantinopla, y cello con averié 
recitado ella oración ó alabanza. Elle hymno es ori
ginalmente aquel que ella en lftias, cap. 6. v. 3* y 
en el Apocalypíls, cap. 4. v. g. fim o, fimo , fanto » 
el Señor Dios de tos exercitos. AÍIi fe halla en las Litur
gias de fan Btfiiio, de fan Chryíbftomo, y de . Jan 
Gregorio Nazianzeno. Dice fan Juan Damaíceno que 
en tiempo de Procío, patriarcha deConftantinopla íé 
introduxo en ella iglefia la formula de la doxotogia, 
expreííada en ellos términos, finitas Dms, Janñits for, 
tís, finíhts immortalis , mijerere nojlri, y pretende que 
íé cantó en el concilio de Chalceionia. Pedro el Ba
tanero , patriarcha de Amiochia , ¡c anadio , qai era* 
cijixtis es propter nos, adición que vituperó el papa 
Félix III. y dio motivo á muchas y porfiadas chipa
ras. * Baronía , ann. +46.

T R IS M E G Ió T O . Fcafe H ERM ES y MER¿ 
C U R IO .

TRISSIANO ÓTRISSINO (Juan Jorge) Italiano, 
dimanado de noble- familia de Vicencia, nació en- di
cha dudad eir7 de Julio de 146S- Dice Juan Impe
rial!, que empezó Trifíino ó eíludiar á los zz  años de 
fu edad, aviendo halla entonces defdefiado las ciencias; 
pero el padre Niceron es de parecer contrario, dicícn- 
qué aviendo Trifíino , quedado huérpbano á Jos fíete 
anos; no dexp draplícaríécon ardor i l  eftudío, que 
defpues de elludiáda la retborica y philolophia  ̂ palló 
a Milán á eíludiar la lengua Griega, y que defpues Ié 
aplicó á las tnathéiriaticas, haciendo encellas admirables 
progreflos. A los zz  años palló a Roma, donde ad
quirió el conocimiento y amiílad de muchos doólosi 
Aviendole llamado á Vicencia -fus parientes, caló allí 
el año de ■ yo;, con Juana Triffina, y en ella tuvo 
dos hijos, Francifcoyjulio. Hizo íii tragedia inri or
lada Soobonifia, que mandó reprefcntar en Roma el 
papa León X;-compitió el poema qué inrirnJÓ Italia 
libérala, el primer poema heroico que mereció el aplau- 
íó del publico en los batíanos, y e! primero que'íé 
reconoció aver fido compueílo leguu las reglas que da 
Ariftoteles. Eftimarón en mucho a Trilfiano los pon
tífices León X , y Clemente VII, y le enviaron repe
tidas vezes de embaxador al emperador Carlos V. y a 
fu hermano Fernando, quienes te honraron con el ti
tuló de conde, en atención á fu nobleza, y méritos;

' En la ceremonia dd coronamiento de dicho empera
dor , tuvo Triflíatii) et honorífico empeño de íer cau¿ 
datorio de Clemente VII, aviendo fido preferido a 
muchos principes. Canifado de los negocios penofos f  
ruidofos , reritófe á fu patria, donde cafó el año de 
i j i ¿ con Blanca Trtfíina, en la qnd tuvo un hijo 
llamado Ciro. Murió en Roma el ano de • f y° á lo» 
7 z años de fu edad. Invento aquel genero de verfos 
que laman libres, y réduso la poefia á las regías de 
Ariflorclcs. Filé amigo de Archtteólura, y fe dice que 
comunicó los fecretos de ella arte a afadres Pnladto, 
célebíé archireílo. Ademas de los poemas inundados 
Sapt ui/b* tragedia, y la Italia liberara da Gothi \ cotri- 
pufó ¿«liehas obras; Ion éftas las principales, báje del 
Cbrifiiano; colomtd della república i e ¿apilóla dellá vita - 
humana; comento dette cafe d lu d a ; oraziorñ ¡ eptfiU ;



.¿toebi; comedia regale i ritratti delle belllfitme dm a 
dJtltr, diMU grammmdf, Cafidlam, d¡*Jp 
ímma Italiana i le Jet divifime della patuca; eptjfoladeUe 
latiré nuevamente aggiunt: mlUUngH* Italiana-, J. Jtmu- 
&mi, comedia , rime ; Dante ddla melgare tkqnenza, 
tradotto en italiana; la grammatickeit* ; epijtola de la 
vita che deve tenere una dornta vedova \ araütne **doge 
Critú ; grammatices introdtsBio » qnadam carmín* , rc. 
Thuanoj bijl. Thormfmi. Baillcc, Pareces de dolías, 
&C’ tom, 4* Teííficr, Elogios de hombres duelos, Nicc- 
ron > memorias para Jirvir d la hifteria, &c.

TRISSINO ( Luís) natura! de Vicencia, rué uno 
de aquellos feüecs ingenios , que defde los tiernos años, 
llegan a aquel alto grado de ciencia y reputación a 
que poco pueden pretender, aun en edad muy avan
zada. A los xo años ocupó una cathedra de pililo fo- 
phia con faina y aplauío. Publicó en aquel mi foto 
tiempo problemas de medicina, que fíempre íe cíli- 
piaron en mucho. Murió á los x y años de fii edad, 
de una enfermedad que le acarreó fu incontinencia. * 
Juan Imperial i ; mufimm hiftoricum.

TRlST, illa de la America, occidente de la de 
Puerto Real, á la qnal es muy vecina, es pequeña jr 
basa, llena de brofías, de ciruelos ,  de coco, y de al
guno; arboles que producen uvas, en la parte de Nor- 
doueft. Avia licmpre en ella algunas perfonas, quando 
frequentavan fu bahía los Ingle fes, para (3 car de ella 
palo para tintes. *  Darflpier, fuplememo de los viages, 
&C, Th. Cornelio , dicción, geogr,

TRISTÓN ( Genciana ) almirante de Francia, bit- 
nieto d= Gervafio Trillan, feñor de Aubleñy, de Gon- 
ny, de Marival, 8cc, camarera del iray Phelipe Ase*

{H¡h, el año de 121 y ; fué primer alcalde de corte de 
0$ reyes Phelipe el billa i Luis Hutino ó el pendenciero, 

Phelipe el largo, y Carlos el bello, nombrado por al
mirante de guerra para el mar de Gaícuña y de Bayo* 
tu el año de 1 $24, y no le era ya masen el de 1 $16. 
Dexó pofleridad. * Aníclmo , bijloria de los oficiales 
majares , Ĉ c.
-TRISTAN ( Luis.) filé el i n (frumento de las. ven

ganzas y crueldades ..de Luís XI. Era prebolle de los 
tmrifcales. ó íegim otros, preboile mayor de palacio ,* 
y fegun dice Vacilas, fe hizo tan execrable y odiofo 
á todos los hombres de bien ,  que' no fe atrevían 
ni aun á pronunciar fu nombre. No.fp conteutava con 
obedecer, fe le mandad -quitar la vida a los que no 
avian fido convencidos de delito, alguno; (i lo hacia 
con una precipitación, que no hirviera tenido, escuta, 
ni aun en los mas barbaros hombres. De allí fiiccdia el 
que ¿ vezes remalle á los innocentes por Ir» reos, y 
que para -remediar el yerro, en vez de una perfona , 
matava á dos. El conde de Dunois, generalilfimo del 
rey Carlos V il ,  le avia hecho caballero en la brecha 
de Fronfac - con otro 49 íenores en 2y de mayo de 
I4( 1. Su hijo Pedro, el Ermitaño, fue padre de JKan 
el Ermitaño, quien enfeno un día al cofmographo 
Tbeycr en la cala de Mottsña, fegun refiere Mathco, 
en la bifieri* de latís X I , muchos antiguos títulos que 
contenían la alianza de los (enores de ella cala con 
los antiguos ; lo qual manifieíla la locura de las tra
diciones que Confervan, en las antiguas familias. Dicelé 
que deíó Luis Trillan quantiofos bienes, entre ellos 
d  principado de Mortaña en Gaícuna, el. qual palló 
de (pues 4 la cafa de Matiñon, y á las de Pleffis Riche- 
lieu. Varillas ,  bijl. de Luis XI. Itb. to . Matheo, 
bij}. Luis X Llib. 2.

TRISTAN EL ERMITAÑO ( Francifco ) fenor de 
Soliers, lugar de (¡i nacimiento en la provincia de 
Marcha, dioceíis de Limogos, füé gentilhombre ordi
nario de Gallón de Francia, hermano único del rey 
Luís XIII, y uno de los XL de ia academia Francela, 
cn 1* fUc recibido el año de 2642. Compuío mu- 
cbas piezas de theatro; la Cromen* ó bijloria oriental ¡ 
amores, o poejim amor ofas;, la Itra canas miícdaneas; 
difasrfos decentroverfi*i vtrjot heroicos; la fama, oda;

el oficio de la Virgin, en verlo Francés; el ntapa dtl 
rejno de amor \ el page detractado. Murió en 7 de fep- 
tiembre dc i í j  5 en el.palacio de Güila. Las obras 
que mas acreditaron el nombre de Trillancn.el mun
do, fuero la que hizos- el genero dramadrico , quales 
fon las tragedias de Ofman, dt  Mariatnna, de Pantbea, 
la muerte de Séneca, la de Crijpo, la del gran Ofmar f 
la locara dd Jabto; y la comedia del Parafito; pero ha
blando de veras, la (ola MarUmna .mereció los aplau- 
íos que recibió, y confervó hado ahora Ja -fama de 
fu autor. Reprcfentó el aftor Mondory ella pieza en 
el theauo con tanta viveza y afeólo que le caído la muerte; 
rallto itnperfeólo de las fuertes impreffiones que hacia 
la tragedia de los antiguos Griegos. * Gueret, déla 
guerra de los autores. Hsdelin de Aubiñac , praSica del 
theatro, 2, y l. 3. c. f .  Renato R a p in refieecioit par
ticular fobre la poejta. Peiiílon, bijloria de la academia 
Franeefa, con las adiciones del abad Olivet, u>m. /.don
de ay muchas circonílancías concernientes á elle Tri
llan , quien tuvo un hermano llamado Juan Bamijla el 
Ermitaño de Soliers, caballero, de la orden , y gentil
hombre firviente del rey de Francia, quien fe aplicó 
en hacer genealogías, y publicó ia bijloria de la noble- 
fia d: 'Turen* ; de la Tojcona Francefa, Scc. Seria veri- 
hmi!mente elle el miímo que Joan Bautista Trillan 
el Ermitaño de Soliers, quien año de 1 S41 publicó, 
el gabinete de Luis X I. .....j.. f

TRISTAN [ Juan] Efcudero ,- ícñor de Santaman , 
&c. hijo de Garios Titilan,, auditor de cuentas en-Pa
rís ,  íc aficionó a Gaílon de Francia, duque de Orieans, 
y le hizo muy celebre en el conocimiento de la anti
güedad y délas medallas. En cl año de 1 í>3 f *7 publicó 
un tomo in-folio con el tiuilo de Contentar ¡o hijlorico:y 
que cant'teue .en, compendu> dqs,.vidas de losjemperadorei 
bajía Beftiñqx» obra llcna de ,no común erudicipue  ̂
cuyo buen fuceilo aviendolc alentado ,1 a  retocó , y le 
añadió oí.os dos tontos,,  acabando en Vajéntiniano; y 
publicóía el añp de ■■ antiquarip muy acof.
tumbrado ^  lenerfe por- hombre doólo rJi dio-en; d it 
juratés, ‘ en una .cana y eujiin anridoto que publicó con  ̂
trael Pídré Sjnnondo,¡ pniianienre porque avia eíle 
erudito Jeíuttá explicado; ije ôtro modo que el tres: me
dallas. * Ant¡-Baillct, tom. ..z.jSpanhcitn , dc stfu niir 
mífimatim , tóm. 2. Jüiariô de, toj doüesxx.de agoílo dc

-V  r ;  ̂ f -  .-K -'-r ’
TRISTÁN É(E ACÜ^Á;» iíús pequeñas dcLOcea- 

no Etniópicó, -por Jas xp grados -de lougjtuÁ? y  37 
dé latitud, difiao ; y o,:. Jegu as del, cabo <)c [Buena Eíper 
ranza, aziá , cl E poniente. Retuvieron r, elrtl'píñbrc dp 
Triflem de ticuna, Pórntgiwa» quien las deícubrio elaño 
de 1 jo¿. +Maty, Dicción. Geagr. 'f i

TRISTE' [: el golfo1 ] éírlrp3rte del mar déJ None. 
Eflá cerca de la Ti errá0 Fírme en1 la America meri-í 
dional, lal lcvante dé lá aui^d dé VehcZD'éla , y al 
fur de 14 ifU dc : Bueno*' Ayres. 1̂ "Maty; Lficciohl 
Geagr. --"i' '■ •Cie.tíiCi.-'r/ \ j-  ■ :-yn: <;■

TIUTA , ciudad de Achaiá éÓ Pclóponeío j  éya  dé
lj_i .  Jj .II. rít... .1- ,

Acheos , y la llama Tfíf«ót' nombré qué í̂é’ ái'ifiaH  
bien- Pauíanias, in Elidcis,\l~Xj y llariáandÓIaÍTéfTii 
m jich a ifc isdice qué éRavaimuy adéñttíií3¿las'Tiép 
ras, diftante' dé:Pbarx vto  éfiadibs ; -'y diteJSrrébdnJ 
lib. g. que diílava too éííadihsdcl riiotíicScÓl^:' ’ ; ?
■ . . ?3 ;>13¡ 'S)í k' ' ’slt'irff’í'í1 V

TRlTEMIO ( Juan. ) abad -de Spanheim, nacÍo;d  
año de 14É2. en el.lu gar-íT ritén (^ ^ ,,0 d ^ T éí 
río Mofcla, dioceíis átijítcycm  -, elhidió alguBnetn- 
po ,  viftio en adelante ethabito de Frayle 
nallerio de Spanhcim. de la orden de. lan' Benito, en 
la dioccíis de Maycnza el año de ,1481.
148 y. fué cleóio abad de dicho morLaílerip>] qtie go-: 

bernó báib. iR de agollp. de qné^jj^iksR
pc« ferlabod ...de;



verfaáo en. las ciencias divinas y humanas; y aunque 
hecho cargo de la adtniDiftracion de fuabadia, jamas 
íe apartó de (lis e(ludias. Murió en ella caía en i $, de 
diciembre de i y i í .  Entrelos tratados que efcribio, 
ay uno de los Itafires escritores EccU/iafltcos, en que 
habla de 370. autores , de los quaies avtia íín duda 
viíloks obras, pues alíigna los principios de ellas; 
otro de los hombres illttflres de sHeviania. ; y otro de 
los de la orden de lan benito. Efcribio. también chro- 
nicas , muchas Vidas de (autos, varios tratados de 
piedad,, y otras muchas obras , entre ellas feis, libros 
de poíygraphia y uno de fteg.inographía, Atribuioíéle 
ademas un rratadillo que íc publicó el año de 1612. 
intitulado, Vererum óophorum Sigilla, 8¿c. imagines
M.igica ,ftvf [cuitara lapidum atu gemniarut» ex nomine 
lcira.grammalo , cunt Jtgnatwra planetartan. Aunque fe 
juílihcó que no era luya ella obra, no le dexó de 
íbfpecbarle de mágico, y de afirmar que tenia co
mercio con los demonios; fofpecha á que dio moti
vo Carlos Bovilo por no aver entendido bien algunas 
esprdiiones de la llegan ographia de Triihemio, en 
que habí ava elle de Spiritas dinmi, y ¡piritas nsElurni, 
de las quaies ño a hiendo Bovilo pedido la explicación 
á íu autor, entendió que hablava de los Demonios, 
y le aculo de Mágico. Queso fe de ello Triihemio en 
una carra que eícribio contra fu acuíádor; llamándole 
Bovillns, y dexó imperfedla ella obra fin publicarla; 
lio fe imprimió antes del año de 1 So6. Defendieron á 
Trithemio, Jacobo Cohory. Boillardo , Blas Vigene- 
n ó , Adam Tan ñero, Spoudano, Caramuely otros, 
como también el abad Scgilmundo en un libro intitu
lado Trithemitts Jiii ipfitts Ptndex. ¥ Vcanje Jos dichos 
autores con Belarmino, de ecclef, Andrés Thevet, in 
tloo. Voflia, de f if i, Lat. Naudeo, jipo logia por las 
grandes hombres acufados de magia, cap. - i  7-. ¡Vlabillon, 
tefiecciomsJobrelarefpttefia al tratado de los tfiadiosmonaf- 
ticos, art. af- . ; . * .

TfíITOLl(losbañosde) en Latin ThermaTritaUt, 
cftan.en el Reyno.de Ñapóles, cerca de Puzplq en 
el (mo que antiguamente ocupó la ciudad de Bajas. 
Ay allí, una gruta íubterranea , dividida , eo ;íiere.gále¿ 
rías. Npíc puede eftar en ellos mucho demppLÜn íbn- 
tirain fudor, que, legun parecer de ¡os médicos , "es 
inuy klurifero contra la hydropefia, la gota, ks en
fermedades de pecho y,; otras, quando le ufa con mo
deración.; Para andar feguro por ellas galerías es meneí- 
ter llevar guia con a cha encendida ; puesen . ciertas 
partes fon tan baxas, que es preciíb andar á. gatas; y 
es tan, caliente'fu terreno? que quema las hielas délos 
zapatos. Todos, los dias al lálir, la luna, .̂llénale dicha 
gruta.de agua caliente:, Jaquel mengua y (e retira al 
ponerle-.elle aftro j ó fube y baxa con dfiuxp.yreflu- 
xodé la ioar. En lo alio de la montaña en qüe .efládi- 
cha gruta:, ay otra por la qual fe puede andar dere
cho, y en eikj fe hulla tan rarefaóto el aire con;eI ca.: 
lor , que . cafiTe picndeel' aliento, pero íb;rccobracon 
agobiarle. Pallando adelante á mano derecha^ fe baxa 
á un (frió,profundo y-, lleno de agita ran calicnte , que 
H P íc I¡£ pyeje meter. ía_ manó , fin incomc* darle, Al la, 
do dbeftelbaña tan .caliente.,-le ye 11 tk-cueveóla en 
¿tío hó¿dd , á laqual mo íc puede baxar , fin dudar de 
^ribajabaxo,;. y .aun futran peljgy pío eídar íc mucho 
nem¡MTene|la, por* Josarilicntcs vapores, que:-exhala 
Elle - litio,,. que, pudieran fufocar. En, .(urna,, ,1o* baños 
deTfitoíile.ijamanieapdo^mBamside Cüxrott^yveníé 
rodayiá las pííónes queden ,qtro tícrapO;íe: Ilenaŷ n ?de 
diferentes t̂guas;, que tenían todas, una .yirtud ̂ parñr 
¿nlar contra alguiia enfermedad. Aüi.cera ayia^ a tn as. 
qiie„ KtQÍCMa,pu¿ft -̂k, mano en , alguna parre dp̂ fi| 
piprpó j eñfeSavañ .mn.e q̂,; Ja prqpric^dñcjagua dg 

pj l^ V  ademas de 'quc_,a?ia , gravad^, aK pic .dc

yTTtiícjcŝ  d e " ^ p ^ ^ a d e w ^ q u e  ,.dpS;Mci 
¿ c q s ^ d c ^ tíc ú e k d c ^
guiuvan ^ jig i i g ^ c i a  ,  p in t ó n  a arnomrlós. R om 

pieron las eílatQas , quitaron las ánfeOpciones i- y co
metieron otros delordenes , deque llevaron el 'devido 
calhgo al volverleaviendo naufragado fu navio cntíe 
el cabo de Minerva y k  ifla .de Cara. # Capaceib, 
'Hi(í. Pimohma. Defcnp. bal. Delicias de Italia,tone.

de Millón ,  Carta XXIII. Geooraphia de No- 
; blot, Stc, , f

TRITO N , dios marino, hijo de Ñcptuno y de Am- 
phitrire j ó de la nympba Salada, ó legun otros, del 
Océano y de Thcris. Fingieron Jas poetas que era 
trompeta de Neptuno , reprefentandole con la figura 
de hombre halla el ombligo, rematando en peleado 
la parte inferior del cuerpo, con una cola de delphin , 
los dos pies como de caballo, y en la mano -tina 
concha ó caracol que le tírve de trompeta. Dice Ovidio 
en la epiílok de Didon a Eneas , que tiran "de íu carro 
caballos azules.

Ay opinión fuerte de que huvo Tritones, y certiíí- 
caído muchos hiílofiadores. Refiere Pünio , Ub. y. 
c. f . que ciertos embajadores viniendo de Liíboa , cer
cioraron al emperador Tiberio que avian vifto y .oido 
á uii: Tritón tocar fii caracol en una cueva á orilla 
del mar. El Padre Geraldi, en Jas adiciones a EUam, 
certifica que mientraseflavaen Albania, íé cogio un 
Tritón, que viola va ¿Jas donadlas, fiempre que las hal
la va en la colla, y que depeíaduuipre fe dexó morir de 
hambre.

TRITON, rio de Africa qué (ale del jago Tritón, 
y defagua en el- mar, de Africa cerca de Tacape j es 
celebre cu la antigüedad. El lago y el rio Tritón ella- 
van dedicados á Palas , que por ello le llamó Trito- 
nia. Ayia líinbien un rio de elle nombre en Beocia.* 
,Herodqto , in Aíílpómene. Ovidio, Melara. 1. tf, v. 3s i. 
Silioliaüeo l. 3. Clan diano, dt laud.Stiííconís U
■ j.QZf I. Lacam el. p.v. 3fo.
- jTRI VENTO ó MOL ISA, en Latin Tri-ventant, ciu
dad delreyno Je Ñapóles en el condado de Molifia i con 
obífpado íiifragapeoá Benevento. •

TRIVETH ó TREVETH (Nicolás) Ingles, del conda
do de.Nqrfolcfc., era hijg Aa Thoma Triveth ,  caballero 
yjjullicia del camino de ,1a Corona i.ñário por los años 
dg;ri2rj|8. y ib criój entre, los religiolos' de lanro Do- 
miñgq, yrViftiocl habito Je eílá orden , fien do to- 
cbyia, mozo. Deípucs fué enviado á Oxford á eíludiar 
las letras , y luego;á París á eíludiar k  lengua Fran- 
feía jjayiendo ya âdquirido, k  fatria.de poeta, tbeiori- 
co.,, bifloriador , matliematicó, phílolóphoy thcologo. 
^olyip,4É Parisá,Ch[fprd i donde id graduó de do&et 
en fheqjogia, ;y  .palló. defpues ¿Londres, donde le éli- 
gieron por,, prior de fu cpñvenco;',y .eílahdo alliquie- 
tp ,yl¿ aplicó en-. componer varias obras. Murió en 
¿cha.'íóudadei -aáo de á (03,70. años de fu edad.
CpmpuTo mucbilumas Obras , y pocas de ellas íc im
primieron- Avia emprendido explicar los XXII: libros 
de ciudad.ds.Piqs.de; lan- Aguílm , J conlervafe toda
vía ,fii, comentario en algunas bibjiotbecas; pero en 
qtras qpjTe , halk fino da explicación de loíos lós ulti- 
qipy; dpxe fibrps ,  ?pn la de los-diez; primeros por 
Tboims'-Walcñ. > maS Íc halla en las ediciones
-dejíus ̂ ppipntarips;, que lalieron á luz en Mayenza', 
^rTptofa.i:.Cn íyepecia y en Friburgo. Ay también de 
,el .CUj.el. Ópicilegip dc Dí Lucas de-Acbéry unacbroni- 
ta,ique .conrienc priiitipalruerite la hiíloua de íosreyes 
dcTngkterra; deja cafa,de Anju haftalu tiempo. En quart- 
JU)̂  íussdemas obras. ^dejas: quaies muchas Ion hiftofi- 
;ricasA;y_ han dcler.muy^ciiriólasó le pérdjeron î :ó.le 
guardan en yarias biblioihecas de Francia y de Jugla
rería. De eíle nqmero csíu expoilcion dé los libros de 
¡fpgfip „  de.cenfplaittme.pbdofefhia, k  qual,  fcgunqia- 
jrec^rjde lan Anioníno. fue la mejor de todas; pues 
fr lr hfrfi injuria en atribuirle la que fe imprimió baxo 
.deí- nombrédeSatiólo Thomas de A quino, ya qué la 
.que-comptiio afli cornó k  de Sando Thomas dc Aquino, 
ir ¡íAlan co un. manufcrito dé- k  biblioihgca Scgueriinta. 
.̂Échard-, Script. Qr j .  Erad. tanfc:|.;



TRIV/í-AR j pequeña ciudad de lapehinfula Relindo, 
Je ella parte dei Gange, en la provincia de Malabar, 
turre Jas montañas de Gata. al levante de la ciudad de 
Tan°r; es cabeza del reyijo de fu nombre. - Maty, Dic
ción. Gtogr.

TR1V1SAN O  [Bernardo] nació en Venecia en 2-6 
de febrero de 16 j i .  de parientes iluílres. Cuido Tu 
tío Marcos Trivifono de lii crianza y dirigió fus eflu
vios , aplicándole primeramente al de la lengua Latina, 
qtte aprendió Bernardo en muy poco tiempo con mu- ■ 
■ cija fa.'íeidad. A Jos onze años de íü edad, cíludio la gco-, 
grapbia,' la hiftoria, la política y la lógica, y al cabo . 
de dos años paíío á e/ludiarla philofopbra de Democrito : 
con las jnatheimocas ; eitudio que le ocupó halla los 
13. años de íü edad , y entonces aplicófe á la philofo- 
pliia de Ariftoteles , que desó de eftudiar á los z i  años, 
por aplicarle á la de Pintón, en la qual tuvo por maeftro 
á Juan Caramird , obi/po de Vigevano. Ellos eiludios 
profundos y lirios no le impidieron darfe también á 
■ Jasletras, i  la podía, y a| eIludió de las Antigüedades 
y  medallas, y aun de las lenguas Hebrea, Griega y Es
pañola. Elhidió á demás el dibuxo y la pintura; en fu
ma nada dtfcuidó que pudieílc perfirionarle ; y dif- ; 
curtiendo que á día perfección podian contribuir los 
viages, viíító parre de Alemania, toda Francia y In
glaterra. A los zo años veftio la toga lenatoria, y cafó 
foco tiempo dcípues. Atendiendo el lúpremo coníejo 
.de Venecia á lasrepetidasprnevas que dio de fu pruden- 
ciay habilidad, le honro con el' empleo de poteflad y 
de capitán de Beluno; y huvierá podido fubir á mayo
res honores, á no aver el fenado publicado un decre
to , que no pudieííé lograr empleo alguno qualqutera 
que tuviclTe parientes en a¿tua! poíie/íion de beneficios 
edeíiaflicos y pues tenia Trivilano un hermano'"que 
carónces era prelado en la corte de Roma. Confolóíc 
Tri vilano con el amurque tenia á ■ las cienciasprocu
rándole el dicho decreto Ja libertad dé entregarle todo 
al eftudio. A viendo fallecido el año-de 171 r. Vicente 
PaíquaJigo, profdlor de phiíofopbia!, fué nombrado 
Trivifano para ocupar elle podio ,  a que pueden pre
tender foíos nobles; Venecianos . y  cumplió otario tcü- 
das las obligariones-dc elle enípeño, qü'inro (rio per
mitió fu fitlud, Murió el año de i j l ó l  álbs 65. défú 
edad. Efcribío las íiguientes obras * i 'L a 1 míhortalita 
dclL'antma, frggio ¿elle midimioni; meditátienifrofcfi- 
cbí; una introducción á I& obra de Luis Antonio Mu-
latori; intitulada HijhJJimfiprait buen gofio momoít 
jcfinzt, & c. que fe confervo en rodas las édicióñesde 
rila obra ; Curfus pbiloppbicttt, JAtijiüf primal 
Udienes fundamentales; Dell* laguna di Fm etíaTrat- 
tato ehvifo in qttoiro partí j Spilii i i  MedaglitdOttone t 
cht tsnme in mano 'da nndGiavettteyofu ^italfifiá parte 
dd carpo, tingonfi dargento; Letterc Hite al S-gnotr 'Jimb
rito Fallifritri- Publicóle en él anó'de 1702. lina fa* 
mofa colección, en que ay dos piezas1 de la cómpofí- 
eion de Trivifano ,aunque no leles pone funombre; 
inútuíafeefta colección , Annrvirfario celebróte 'ebnpro- 
fe e verji neiia marte dalli díte Jpbfi il N.H.S-.Gióvan- 
ni Aforufini, &  la N . D. Elifitbhkk Ataña -Trivifani. 
Es digno elaflunto de referirlo aqei . por lo Ungular de 
fiiS ciroinílancias. Juan MorofitliT é Ifabel-Maria Tri
vifani , hija de nurilro auíot , -eftavao déftinádós1 á 
ca&rie con confeiifimienro y acuérdó’de los pM rri; 
pero-por-ícr los contraIiiemes muy Hrnutháchós^difi- 
riofe el cafamiento en un año ,- y a día feñaladó vpCfó 
en rite intervalo, acorné ño á los dos amantes' iina'mif- 
ma enfermedad. Obforvarón lós médicos en ambbs 
enfermos los miftiios fymptomas y accidentes', y áffi 
recetaron idénticos medicamentos , ' qtie cauíaron unos 
mifmos efeétos fin curar á tino ní a ótro. Dio éfta con
formidad motivo á creer, intervenía en ella algún ma
leficio ó lortilcgio, y con rila perfuation transfirieron 
los parientes á lá dótízelaá Eadua  ̂ para deshácef cl 
maleficio que huvieífc en uno ú dtr'o. 'Erdpefó riada 
aprovecho la tal precaución , y murieron entrambos

dolientes en un mifmo día, que fue cabalmente aquél 
que Jé avia feñalado para deípofarfe. Creció lá aten- ' 
cion con otro; incidente. Sin premedirarion alguna de 
parte de los parientes, y  por mera cafualidad, encon- 
traronfe en Venecia las exequias de ambos difuntos, 
y bañó aquello para que le dixera que fe bufeavan 
lús cuerpos por íympathia, y que ni aun defpuesde 
fu muerte podian fepararfo. Celebraron efta fympa- 
rhica muerte dos mas excelentes ingenios de1 Italia en 
proía y en veríb, y en ello también fe metió Trivifano, 
pero nn declararfe , y compufo fobre dicha muerte ,  
una dijertacion thtelogica, y otra Dijfsrtacion pbilofo- 
pbica. Compufo ademas buen numero de obras, qué 
jamas fe imprimieron, y cuyo catalogo fe puede ver en 
el Diario de Fenecía , tom. 3;. * Niceron ,  wj«jw* 
rías para fervir a la Hifiaría de Hombree lllnflres ,  
tom. 13.

TR.IUMPHO, ceremonia folemne, que inílituieron 
los Romanos, para honrar á los generales de exerci- 
tos, que avian alcanzado alguna viftoria memorable. 
Eran pues recibidos en la ciudad con mucha pompa, 
y ,cou aclamaciones publicas ; pero avía dos generas 
de rríumphos , el mayor que fiama van triitmpbo tal; 
y el menor, quefiamavan ovación. Diftinguianíc tam
bién los triumphos en terrdlres y navales, conforme 
fe avia logrado la vi ¿loria por mar ó por tierra, So
lia hacerfe la ceremonia del triumpbo con entrar por 

i una puerta de la ciudad de Roma; y a vezesfe cele; 
brava en el monte Albano. filé Romuio el primero 
inítimidoc de ella ceremonia, defpues de aver vencido* 
a Acron , rey de los Ceninenfes. Tomó un roble dd 
qual colgó Jos ddpojos de elle rey, y cargando’e en 
el hombro derecho, emró en Roma cqronado de lan- 
reí, figuiendole todo fu exerciro, y parando en el 
monté capitolino , léñalo allí el litio- párá el tetripld 
que fe- edificó defpues, y dedicó el dicho á Júpiter 
Eeretris. Dicen otros que los delpojos del rey Aeran 
fe llevaron én angarilias, y que los colgó Romuio 
de un Roble que eltava plantado en dicho monte. A£ 
fegura Dionyiio HalicarnalleO que iva Romuio1 morid, 
tallo en Un carro, y veíritlo de un ropón de purpura: 
Efcribieroñ’ nooblíante algunos que fijé Tárquino el 
aincimio, quién entró el primero en Roma montan 
do en un carro con magnifica pompa , quando tríum- 
phó cerca dé 100 años defpues. Sea como fuelle , lo 
cierto es que defde elle Tárquino, no huvo mastrium- 
pho en todo el tiempo de los reyes, y que fué'Vale
rio fiublicola conful el primero á quien hizo lá repú
blica tal honra. Corriendo tiempos, fueron frequentes 
los triumphos , y contólos Oroíio hada 310. deíde la 
fundación de Roma ó detÜe el año 753! antes de 
Jelii Chrifto halla el triumpho dé Vélpáfiano y delito  ¿ 
defpues de lá derrota dé los Judíos, el ano 71, de 
jeíu Chrifto, que era el 814. de la fundación de ella 
riudádü'Cuenta Onophrc 30. Triumphos défde Ve£ 
paíianó háíla Bdilario j pero los mas celebres fueron 
los idé Manlio Volíb el ano ig t .  de Roma; deMar- 

; celo, él1 de 331 ; dé Scipíon ti Africanot eI dé. 349i  
• de Q. Flámiñio, el de ; de M. Fulvio, el de ) 6 1; 
i de Paulo Emilio, el de ySfryde Scipíon el Africano 
! el Mozo , el de £07; dé Mummio, el d¿ ¿68 , dé 
I MariO j cI de 67¿ , dé SyJa, aquél mifico añó; dé 
; Pompeio, quandotriumphptercera vez el añó dc S^l , 
j los de Julio Celar y de Augufto , y  finalmente el deí 
j Etsperadór Vdpafiano, quien llevó etî  triumpho lá 
| ley dc Moyfes con'los Ornamentos y vafos fagrádpjí 
■ dél templo el año 73. dé Jeíú Chriílo.. Erl ádélañté7;
; el año 274. de la era Ctíriftiañá , triumphÓ'cI érépé- 

rador Aurelianó con extriórdinária pompá'f de 'Zenóí 
bía reypadelós PalmyréniÓs ,'y  dé Teirico,qüe aviafe 
rebelado cohtra las Gaulas. Él primero qué triomphó 
en elMqnté  ̂Albano ,fuc FapirioMoflo, el áñÓjáá^dé 
Roma; y iór:' antes-de J.G TÉl prióiWttriumph? 
tuvaly logfóle C. Duilio él año 4.9 3 .>!d¿-Íá fiinkíáCKifi 
de Romáv'cl' i ’di; antes de Jéí¡  ̂Chrifló défpücs qué



alcanzó eíle general la viéloria contra los Cartliagí- 
ndés.

Las leyes concernientes al triumpho eran ellas. 
Nofe concedía lino á uno que fuellé diétacor , con Gil 
¿pretor ; y aífi fue merced Angular elaverL Cornelio 
Lentulo proconful logrado la .Ovación el a% ; f j. de 
Roma,el 201.antes J. Chriílo, como también el aver 
gozado Jos honores del triumpho Pompeio, quando 
no era mas que caballero, y de edad de folos 2431105, 
el ¿72. de Roma y 82. antes J. Chriflo. El general 
de exercito que pedia el triumpho, avia de dexar el 
mando dd esercito, y de vivir fuera de la ciudad de 
Roma, liaftaqne fé le concediere ella honra. Efcrí- 
bia al Senado1 cartas que contenían la relación de la 
victoria que avia alcanzado i y juntavafe d  fena- 
do en el templo de Marte, donde , fe leiati, y 
fé tomara juramento á los centuriones de que era fin- 
cera y verdadera la relación, y que avian quedado 
muertos jooo. de los enemigos i pues era neceílario 
elle numero para lograr el triumpho. Luego que avia el 
fenado expedido fu decreto, congrega vale d  pueblo , 
quien volvía el mando al general de excrcito, y aproba- 
va fu triumpho.

C e r e m o n i a s  d e l  T r i u m p h o .

Coronado de laurer d  trtumphador, teniendo en la 
mano derecha un ramo de elle árbol,hacia una arenga al 
pueblo y á los Toldados congregados en un mifmo litio ; 
y  luego diftribuia fus regalos con parte de los défpojos 
de los enemigos. Entretanto acercarais la pompa á la
{¡uerta triumplial; marchando primeros los trompetas, 
uego los toros deílinados para el facríficio, engalana

dos con cintas, y coronados de flores, y aun avezes 
dotados los cuernos. Luego fequien los défpojos de los 
enemigos llevados en carros-¡ o por Toldados mozos i 
y  las imágenes de las ciudades y  naciones fejuzgalas , 
reprefendadas ‘en oro ú en plata , 6 hechas de palo 
dorado:, de/ marfi! ,■  de cera j-fcon fiis nómbrese infe 
criptione&dc'detra mayulculá: Llevavaníé también Jas 
figuras! def losarlos v dejasmontanas las mas notables 
de lo5t payíés que .avia d  rriumphádof íbmetidó al im
perio Romano. De fpues i van los reyes y  capitanes cau- 
lieos , cargados de cadenas Be hierro, de oro, ó de 
plata ,-t tai dada cabtzaí en- fenal de lérvidumbre. Acom- 
pañavanlos flautcros yguitarriflas; y muchos oficiales 
del exercito. El que cerrava éíla pómpbfa1 marcha, 
era un-bufón que haciamofádc losvencidos, y en
carecía Ja: gloria: de los Ropunos. Filialmente, apare
cía d  iriumphador montado có carro-de marfil, re
dondo,"modo de torre ■ y enriquecido de oro J con 
dos.ruedax.fy. un tiro dé' quatro caballos blancos un- 
adosfleifrerire , “ctf tiempo de la república. En ade- 
lante :fiicvreroníc deetaptíanres los emperadores. Dice 
Fliniq ¿que filé Pompeio1 tPGratide qu i en in tro du xa 
cílaxaftumbre^ epata; imitar- d  triuiñpho ’ de Baco, 
quiemiriumphó dé los dndibs, tirado pOr quatro ele-, 
phantesifc Bndo ÉlagafealO'^ HeliogaDilo á fu carro 
triumplui^j tigres, leonés ryjp é r r o s y r- el emperador 
Aurdiano./t ciervos ,  para aludir a la: cbbardia‘ de los 
cnemjgoi.fuérde lauíelyla -corona dél iriiimphadór , 
y eniadehimey de oro ; 'Hevánddfe también delante de 
el muchas coronas dé-'oro qué le avian regalado las 
províucias. para adorno dé fu ttiiirupho. Era de purpura 
fu ropa ecón-figuratyfpálhíás 'residas eri óro. Tenia en 
Ja manaidarecha uti ramO -de Tiurel, y en la izquierda 
un.cetro de marfil cofi una ágíñ fá dé oró en él remate, 
hairdeírasdel carro, del triumphador fetudóres con 
bt miiicia Rbmana. Llegado al capitolio, hacia un fa 
crifido ¿Júpiter, y éfplendido banquete /tras lo qnal 
Ic acompafuvan 2 (¡1-palacio- Repara Téririliano, qué 
mientras durava la pompa dd triumpho , un oficial 
que iva de tras del trmmphador, pronuncia en a!u 
voz ellas palabras, Âcordaos eyuelajshtmbrc. Era á 
-yczes tan puitncrofa la:comitiva de la pompatriumphal,

qüé pafíávan muchos dias acabarla, como fuccdíoen 
los rriumphos de Quinto Flaminio, de Celar y de 
Auguílo ; otras vezes también acompafiavaa al trium- 
phadorfus hijos montados en el milmo carro,qual lo 
hicieron los hijos de Pablo Emilio. Refiere Pimío, 
que los primeros que triumphaton en Roma, lleva- 
van en el dedo un- anillo de hierro, y qye al modo 
de los Toícanos, ceñían una corona de oro, íbíte- 
niendola un efclavo por detrás, el qual, fe dice, te
nia á vezes alas pegadas á las eípaldas * difcim iendo noob- 
flante muchos , que era ella una figura efeulpida que 
reprefentava la viéloria, y tenia en una mano Una 
corona de olivo, y en la otra un ramo de laurel.

D el origen del T ríumpho.

. Es muy antiguo el origen del triumpho, fi hemos 
de dar fé á algunos autores que dicen, fue Eacho quien 
inventó ella magnifica pompa dcfpucs de todas fus 
conquíítas,y que en adelante huyo conquiítadores que 
le qnifieron imitar, y entre ellos Alexandro, quien quan- 
do bolvio de Indias, mandó á fus Toldados fe pufíefe 
fen en la cabeza coronas de hiedra , á imitación de 
Baco. Lecfé también efi h  Iiiítoria, que predicóle el 
ufo del triumpho en Europa, en .Alia, y aun en Afri
ca ; pues avia triumphado Annibal quatro vezes en Car
tílago 1 quando murió ; pero fueron los mas magnífi
cos y mas lucidos los triumphos de los Romanos, 
y entre ellos excedió en magnificencia y pompa el de 
Pablo Emilio ; por lo qual aquí le deferibiremos ,  pa
ira dar alguna idea de las mas Ungulares ctrcunílancias 
de ellos gallofos cfpeétaculos.

T kiuMi-íio de Paulo E milio,

En el primer día de ella foberbia pompa, fé vie
ron pallar carros llenos de infinitas y raras titanias, 
y  de excelentes pinturas que lé avian cogido en las 
ciudades conquiliadas. Empicóle el légundo día en lle
var y pillear las armas dé los Lacedemoniós las mas 
íicas, acompañando ellos deípojos }oo hombres car
gados de 7 jo  vafos llenos de moneda de plata dd 
pelo de tres talemos cada vaío; llevavan otros, ricos 
y preciofos vafos ó copas. El tercero día, ames de fa- 
fir el fol, empezavati á acercarfe el Capitolio los trom
petas y demas tañedores de inílrumemos; y tras de 
ellos ivan izo  bueyes blancos , con fus cuernos do- 

' rados, pendiendo de ellos guirnaldas de llores. Guía- 
van ellas vi¿limas mozos, llevando á rodos á la cin
tura avamatas texidos con agujas, y otros que tenían 
en la mano hachas de oro , que avian de fervir en los 
facrificios: luego marchavan ¡os oficiales , que Itava- 
vaa la moneda de oro en 77 grandes vafes, del pe fe 
de tres talentos cada vafe , y  fes que foflecían aquella 
grande copa de oro macizo, enriquecida de piedras 
preciólas, del pcíb de diez talentos, que ddlinava 
Pauto Emilio para ofrecerla á fes Diofes. Drípues ivan 
los que llevavan los vafes de oro de Perico, deAn- 
tigono y dcSeleuco. figuiendolcs el carro dePeríéo, 
en el qual eftavan fus armas y fu diadema, y tras de 
el carro los marebavan fes hijos de elle deígraciado 
principe, quien iva tras dé ellos vellido de negro, 
acompañándole fus amigos, que lloravan fu clcíavimJ. 
Delante del triumphadór fé llevavan' quatioeicnias co
ronas de oto, con las quales avian-áPaulo Emilio las 
ciudades de Grecia, por fus excelentes prendas; y fi
nalmente dexófe ver efle vaferoíb capitán en magni
fico carro , cubierto con una capa de tiffíi de oro 
bre encarnado, teniendo en la mano derecha un ra
mo de líturel. Seguíanle los follados, llevando cada 
uno iiQ tamo de laurel, y cantando arias alegtcs.
■> Acerca dé efta pompa, fe ha de notar, que mucho 
r»nmhnian á fii magnificencia las riquezas ae las pro
vincias; y afli Imvq éri lós triumphos de Pompeio.co- 
f¡i<f prraorJinarias; pues enellos íé vieron elepliantcsjl



3(50 TRI
Ja eHaiuadcpfeamaccs de plata maciza, «tros de pía», 
„ ea mefts de oto í í  coronas de perlas, con otras 
lYtfiniras cofas raras y de valor inapreciable. No fue 
trenos pompo lo el triutupho de Celar, delpues que 
venció y lujetó 4 los Gauios; y fue todavía nías lu
cido y foberbio el de Vcípafiano y  de Tito, li damos 
f¿ ¿ Jofcpho. En eJ rriumpho del emperador Aure- 
Jiano, marchavan primeros veinte elephantcs, y 100 
animales feroces que ir avian ttahido de Lybia y  de 
t’alefóna, y a matizados todos. Avia en ella pompa Soes 
.gladiatores ,  con infinitos cíclavos de todas naciones. 
Tras de ellos feguian tres carros, dos de oro y  de 
plata, enriquecidos de piedras preciólas i y el tercero 
era el carro que mandó hacer Zenobia, viuda de Ode- 
■ nato, con el intento de ir en ci á Roma , adonde 
fué efectivamente, pero efdava, y no triumphanre, 
como lo avia elpcrado. Avia btro carro del qual ti
raran quatro ciervos} y era el del rey de los Go
dos, en el qual íubio Aureliano al Capitolio á facri- 
ficar los ciervos i  Júpiter. Mardiava Tétrico cubierto 
con una capa de elcarlata, acompañándole fu hijo, 
á quien avia poco antes declarado por emperador. 
Vva la reyna Zenobia ricamente vertida, y cargada 
de cadenas de oro, que para li tniíma avia elia fabri
cado. Subfiguieroijfele á efle triumpho monterías, co
medias , Juechas de gladiatores, combates en el agua, 
y otros juegos públicos que duraron muchos dias.

De todos los emperadores que triutnpharon en Ro
ma , fué Probo c! ultimo. Feria van íc con muchíllima 
folctrinidad los dias en que fe hacían los triumphos, 
contribuía) do no poco el pueblo y el feriado k la' 
bermofura del eípcílaculo. El día del rriumpho, falia 
de Roma el emperador á un litio vecino al templo 
3e Ilis, y allí hacia un facrificio el triumpbador cu
bierta la cabeza. Acabado el facrtficio, empezavan a 
marchar los diverlos ordenes de lácerdotes, precedién
doles las imágenes de fus Dioíés- Tras de crto tvan los 
carros de plata de dos ruedas , y  en ellos los AnciUt 
¿pequeños broqueles, el palladium, y demás colas fa- 
gradas. Mar cha van primeros Jos Salios delante de los 
carros. Eran fus vellidos unas capas talares texídas de 
feda azul, con rayas blancas, llevando cada uno un 
ancile ó broquel en el brazo, como li mardiaílén k 
pelear. Dclprendianfe de los demás tres ó quatro Sa
lios , y davan brincos danzando y cantando ciertos ver- 
fos, y les telpondia toda la tropa. Lo Ungular es que 
cada orden de facerdotes, y los que guiavan los car
ros llenos de quadros y de ertatuas > tenían fus far
fantes , fus múñeos , y íús pantomimos ó truhanes, 
que los léparavan y dirtinguian. Avia también malea
ras que hacían gertos extravagantes, y mofavan á ro
dos fin excepción. Afliílian las mifmas védales en ellas 
ceremonias ,  acompañándolas mugeres que andavan 
brincando y con ademan de locas; las Bacantes que 
feguian á los lácerdotes de Baco, hadan acciones aun 
mas extraordinarias. En fuma manifeilava todo el pue
blo fu alegría en quanto podía , para contribuir á la 
fbletnnidaa del triumpho. * Rofini, anti<¡. Rom. L io .  
r. zp. Dempilcro, m Paralip. Fclibicn, difiurfot Jotre 
tas vidas j  Jotre las otras de los pintorest tom. a,

Det PEQUERO TRIUMPHO.

Llamavafé elle ovación, porque, fegun dicen Dio- 
nyfio Haiicarnarteo y Feflo , fe oya por todas parces 
la exclamación O , que era el alarido de los foJdados 
viftoriofos ó porque, legun mejor lo interpreta Plu
tarco, delpues de ella pompa fe Jácrificava una oveja 
que llamavan ovis los Latinos. Logravan la honra de 
cite triumpho los que avian puerto en fuga á los ene- 
migos, fío mucho defmedro de fas proprias tropas; 
quando quedava todavía que hacer en Ja guerra que 
fe avia empezado; quando fe avia dedaradó fin razón, 
o quando fe avia emprendido contra gente indigna de 
que fe emplearen contra ella las armas ,  como coo*

TRI
tra Piratas y efclavos; quando no avia fido langtien
ta la batalla, quando fe avian bien manejado los ne
gocios y interefes de la república co las provincia;. 
Aquel á quien fe concedía la ovación , le precedía ja. 
gente de guerra Con ramos de olivo, y cntrava en Ro
ma k piejo acaballo, al ion de flautas, y de chiri
mías., fin clarín y fin trompeta. Llevava una ropa de 
purpura, y en la cabeza una corona de myrtho. El 
primero que triumpho de elle modo, fué el confuí 
Poíihumio Tliberto , delpues de aver vencido á los Sa

binos. Peaje O v a c i ó n , -  ChcVreau, bijioria dd 
mando.

TRIUMPHO ( Agtirtin ) ó de Ancones y Anconi- 
tanta, rcligioío de la orden de fan Aguítin, nació en 
Ancona el año de 1234, Cuidó de fu crianza Lan- 
franco Septala, primer general de dicha orden, y Cle
mente de Oíimo, fuceílor deLanfranco, le envió con 
Gil de Roma á Paris, donde admiraron fu dodrina } 
y donde , fégun tertimonio de algunos, recibió el lau
ro doétoral, Tuvo en adelante orden paraque añidiera 
en el íegundo concilio general de León , celebrado 
el año de 1174. y aviendo pallado á Italia, adquirió 
allí mucha fama con fus fennones. Tuvolé en tanta 
efilmación Carlos IL rey de Ñapóles, que le atraxo 
á lu corte y le confuí ró muebirtimas vezes; y lo mif- 
mo pradicó para con elle frayle el rey Roberto, lla
mado el tuerto y el fabiot hijo de Carlos. Fué hecho 
general de fu orden el año de 1300. y murió en el 
de 13 18. á los 88 de (u edad. Diofele fepultura en 
la iglefia de S. Aguftin en Ñapóles, donde fe 1c pulo 
un epitaphio. Eícribió muchas obras, y entre ellas, 
comentarios fobre Ezcchiel, y fobre ios quatro li
bros del maertto de fenrencias; varios tratados de phi- 
lofopbia y theologia; fermones contra divtnatores &  
Jomniatores; de amore Spiritus Sanili ; de reJmreSiode 
mortuorum; de potejlatc ecltjiafiica, &c. Dedicóle efU 
ultima obra al papa Juan XXU. Avia principiado otra 
intitulada , Miileloquiwn ex Jiriptis D. Angujim ,  y la 
acabó defpues Bar tbo lome de Urbino. * Raphael Vo- 
laterrano, Ambropol. l . i t ,  Trithemio y Bdarmino, 
de Jcript. eclef. Pollevino, in appar.Jdcro. Cortius, m 
elogia virar, üiuflr. ordinis fantli Auguflini. Pamphilio. 
Ellfio.

TRIUMVIROS ó TRIUMVIRATO, «a una jun» 
de tres juezes ó magiilrados, con el derecho de pro
nunciar ícntencias. Tenían los Judíos un tribunal lla
mado tribunal de los T r itm v ir a , y era elle el mas 
inferior de todos fus tribunales. Elegían los Romanos 
Duumviros y Tríumvíros ,  para dedicar templos y  alta
res, y para dirtribuir las tierras. Avia ademas Tríum- 
víros llamados capitales y para mandar poner en execu- 
cion, las ícntencias dadas contra los reos, y entre
garlos al Verdugo Conocían también ellos de las cau
las criminales de aquellos que no eran ciudadanos 
Romanos, fi debaxa condición, como ladrones y  d- 
clavos. Tenianfu tribunal en el foro Rotriano, cerca 
de Ja coluna de Mevío, y gozavan el derecho de in
formar délos delitos que cometiao los ciudadanos, y 
de encarcelar á los que fe hallaflen reos. Entregavafc- 
Ies el dinero que depofitavan los acufádores antes de 
dar la feniencia , y empleavan la cantidad que les 
cniregava aquel que quedava vencido, en beneficio de 
los lugares confagrados á la religión. Crcavanfc dios 
Triumvitos en la juma de las tribus , y creáronle los 
primeros el año 49y de Ja fundación de Roma, en 
tiempo de los Conlulcs Curio Dcmaio y Públio Ru
fino. Nombráronle también en diveríos tiempos Triuro- 
vitos para conduéla de colonias, difiriburion de quar- 
telcs, levadas de foldados, elección de leñadores, y 
y otros que cuidaflen de los facrifidos , y de procu
rar la abundancia en tiempos de careflia, de 
moneda, y apagar los incendios noélumos, y púa 
ouos motivos importantes.

Los T ríumvíros que fueron fobcranos en el im
perio Romano , 1c diableóle roa en tiempo dejnlis

Celar,



Ccfar > de Pompeío y de Grafio, quienes dieron prin
cipio áefte eftabjerimieiito  ̂pero'renovaron la fobera- 
nía de los Triumviros defpues de Ja muerte' de Julio 
Celar cl‘ ano 710 de la Fundación de Roma, el 44, 
flricef de- Jcíu Chrífto , Octamno llamado" defpues 
Á\!giifio, Aniómo y Lcpido, quienes convinieron, 
íegun refieren t)Ídn y A p pian o , en ñipar: ir entre fi el 
gobierno deJ rodó e! imperio Romano para ciñco anos. 
Tocáronle ,á-A ugttflo Africa, Cerdaña y-Sicilia; á Le- 
pido, Eípaña con la Gruía Narbonefit; y  á Amonio 
las Gaúlás. ÍVorogaron ella, autoridad en otros cinco 
áíio$; peí o aViendofe finalmente enredado, quitóle ,Au- 
gtifio á Lepido la calidad deTriumviroy en adelante 
Vencido 'Antonio fe vio prcciíado á dexarh; y hecho 
Aiigufto dueño de todo ej imperio, dexó el titulo de 
Triumviro por totaar el de emperador. * Rofiní, as- 
tiq Romas- l- 6- c. ai. , ,

TRIVULGI, cafa ilufírc en Milán, dio cardenales 
i  la IgljL'fia f y' mariíca'es á Francia, á cuya corona 
deve par fe. de íit lufire ; y por ello añejaron los de'cfía 
Cafa1 decirle ‘originarios de Trevoux ciudad capital del 
principado deDómbes, y  tomóle el uno de ellos el 
robre nombre de Trevoux , aludiendo á la afinidad 
del nombre latino de ella ciudad llamada Trevolutnn, 
con el di Trivülci. El abad Ügheló en fu Italia fiera, 
Íoí hacéorigihariós del pays de los Heduos, que fon 
Borgoñones - Aiítugdes, en vez de que ella la ciudad 
de Trcvotót, en el pays de los Ségufios, antiguos dien
tes de loii Heduóí , Iegun lo notó Julio Celar, en fus 
comentarios., , .
r Aunque lmly antigua eftá caía. , pues fubfiília antes 
del año 1 icq, No la refieren riooblíante lus genealo- 
giílas fino défde Juan , que figíie.

I JuaN Triviflci, Mi labes, cafó con Antonia. Pag-
mno , y ch'efía hlvo entre otros hijos a Pedro, que 
ligue. ' '  - 'f if i  _

III. Pfenftb, Trivulci, feñor de Codofio, cbníéjcro 
del duqüe.dé Míbn, c iíó con Lastra dé Bólfis, y en ella 
tuvo á T í êWpoko Trivulci, marida! dé Francia, de 
de quien habíh^tnos en arriciilo féparado; á Amonio, 
Cardenal., bbifpó de Comó,á Juan, que figne; y á Lttis 
Trivüfci ĵ /qué'-'murió fió hijos de fus muger Lucrecia 
Vifconti.
' Jll Juan Trivulci, (enador de Milán, murió el año 

de ijoS. Avía cafada con Angela -Martinedga, y 
ta ella tuvo' 1 a Pabió-Camillo, que figue; 1 á A- 
gttjitn, cardqial ¡ j a  Pedro, arz obifpo de R egg io 4 á 
Redro atzobifpo de Raguía; f á Pomponio Goberna
dor de León ; tfá  Cefi¡ir, que firvio mucho tiempo á 
los Francéfés'y Venecianos; 7 á Cor tolano, maefire de 
campo en Francia, y enriado det efta corte á Pifa; y 8 
á Damtgrfí1 Trivüld , calada cotí Francifco Toreti, con
de de Montechiriigulo, la qu.il defile los dozé anos 
dr fu edad fue prodigio de ciencia, edribiendó igual
mente bien aíli en Griego como en Latín ,  fabiendo á 
perfección la ptulo(ophia, y haciendo buenos verlos. 
Habla de ella el padre Hilarión de Cofia, en íns elo
gios de fénordt iluftres.

IV. Pablo-G amillo Trivulci, duque de Bójani, 
caballero de la orden de Ian Miguel, capitán y  madlrc 
de campo dé cábálleria, murió el año de 1 yití.Ciíó 
con Barbara Síáuga, y en ella tuvo l k Jttatt, con
de de Porleaay de. Borgomaneró,que no dexó pofie- 
ridad; y 2 á Jaflata Trivuci, que calo con Segtflnun- 
do de Éft, marques de ían Martin.

Slounda R am a .

II Antonio Trivulci, hijo menor de Juan Trivulci, 
fu£ íéñor de Codofio, &c confejero del duque de 
Milán, y embalador del papa Sixto IV. al emperador. 
Avia cafado con Francifc* , hija de Se.tramado Vifconri, 
y .en ella tuvo entre otros hijos, á Juan-Jacobo, 
que figne; y á. Juan - Firme , trence de una rama que 
f l  refiere defines.

T o m o n a , pan. //.
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j u  JixAn Jacobs Trivulci, marques de Vigíe vano i 

feñor de Mufocco, &c. mariícal de Fraricia, cafó dos 
vefes, y en fu feguuda muger Éeatriz. de Avaíos, hija 
de '/lago, de Avaíos y de Antonia de Aquino, tuvo. 1 
á Amírofio Trivulci, o*bifpo de Bobio ; y 2 á Juan- 
N icolás,  que figue. Tuvo también b;/os naturales, á 
Franciílq y á Camilo.

IV Ju an• NjcolAs Trivulci, conde de Mufocco, 
Cabilléío de la orden.de fitn Miguel, cafó con Paula 
de Gonzaga , hija de .Rodolpbo, feñor de Callillone, 
y en ella'tuvo á Juan Fhncisco, que figue; y á Luis, 
que murió fin haver calado.

V. Jijan-Francisco Trivnlct, marques de Viglevano, 
caló con Julia Trivulci, h ja única de Tfaodoro, ma
rital de Francia, y en elia tuvo á Juan Jasaba, qué 
murió el año de 1 j ¿7 i fin haver renido pofieridad en 
fu muger Antonia. de'Avalos; y á Barbara Trivulci, que 
cafo con Luis Barbiano, conde de Bclgiojofi. Tuvo 
también hijos natxrales, í  Raphael, y á Nicolás Tri- 
vUki.

TtnciRA R am a .

IIÍ. Juan-F irmo Trivulci, hijo Tegundo de Anto
nio y de F rana fea Vílcanti, fue conícjcro del duque 
de Milán, y murió el año de 1491. Avia caía-i d cotí 
Margarita de Valpetga, y en ella tuvo 1 á  JoRGt, 
que ligue; 1 i  Antonio, obifpo de Afii, y d̂  Placenciá, 
ítc. i á A hxandró  caballero de la orden de ían Mi- 
giiél, ca'pítati de caballevia por el rey de Francia, 
muerto en b guerra el año de 1 j 1 1 ; 4 á Scaramasio , 
cardenal; 5 á Gerónimo,, que continuó la pofieridad j 
y á Magdalena Trivulci , calada con Antonio Vif- 
conti.

IV. Jorge Trivutei, conde de Melzi, espitan de câ  
bállerii, murió el ano dé i f i i ,  en férvido del rey 
de Francia Luis XII. Avia cafado con Cathalina Trivul
ci , y én1 ella tuvo 1 á Juan - Firme Trivulci, que figue 
y 1 á Cejar Trivulci referendario de ambas figna- 
inras, Nuncio á Francia, obifpo de Como, el quai mu
rió en Roma el ano dé jit>4$.

V. J uán - Firmo Trivulci, ÍI dé eftc nombre, conde 
de Melzi, &c. leñador de Milán, murió ci año de 
15 j 6. Avia cafado con Cathalina Lando de Placencia , 
y en ella tuvo a Jorge Theodoro, conde de Melzi , 
le ñor de ían Flofian , Acc. quien no dexó hijos de 
Oljtnpia Palsvicmi; 1 á C laudio que figue; j  á Her
rado léñpr de fan Florian , capjiau de Guardias del 
papa Pío IV , que murió fin hijos de Andronica Com. 
neno; 4 á Conflasz.a, cazada con Fabio Víiconri y Bor- 
romeo, conde Albizati; y otras qiiatro hijas reli- 
giofas..

C laudio Trivulci, feñor de fan Florian y de Caílel- 
moro; caballero y comendador de la ordim de Cala- 
travá , cabalerizo mayor del emperador , y fu embaxa- 
dor á Roma, cafó con Margarita Laílo, y en ella 
tuvo á Joan - Firmo Trivulci, III del nombre, qué 
minió fin haverfe cafado.

Q uarta R ama.

' IV. Geroníuo Trivulci, quinto hijo de Joan Firmó 
T rivulci, y de Margarita de Valperga, fue caballero 
de la orden de ían Miguel, espitan cinquenra hom
bres de armas de las ordenanzas del -rey Franciíco I , 
fenadór de Milán, y murió el año de irá-f Aria ca
lado con Antonia Barbiana, y en ella tuvo 1 a Juan- 
Jacobo, que figue » 2 á A n t o n io ^Cardenal; ;  1  
Cate laso , obilpó dé Plafencia ; 4 a Scaramttcio, 
abad de fad Eftevan de Corno en el Lodcfano; f á 
Alexandro, coronel en los eserckós del rey Hcnrique 
II en la éxj>edicion de Siena ,  dónde murió: 6 á Frm- 
cifio, coronel de caballería , que murió el ano de 15 qd 
fin titear pofieridad de Barbara de Efi bija de SegiJ- 
mundo, II del nombre, feñor de Fin Martin; y 7 a 
Jorge Trivulci coronel cñ Hungría pot el emperador

fe
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'Orlos V í cfeí'ptrc* General de la caballería Veneciana, 
el qual murió el ano de 1583. Avia cafado 1 con A s- 
ttnia Simoncta, x con Dejanir* Comneno, dimanada 
Je Jos antiguos emperadores de Conílancinopla, y no 
dexó pollcridad.

V Ju a n - J a  cobo Trívulci, conde de Melzi, «c* 
írvio en las Tropas de Phelipe H rey de Efpaña»y 
■ crío con-Oílavia, hija de Pedro Antonio .Mariana , en la 
qual tuvo á G arios - Manuel - T heodoro , que fignt j  
j  Unto por hija natural i  Pablo-Alexandro 7 rriwci, cuya 
psílendad permanece.

VI. C arlos-Manuíe-Theodoro Trivuki,  condece 
Melzi, Ase. comiílarío general de los tropas de Efpaña, 
fue muerto en la guerra de Flandes en la flor de!u edad, 
y al tfeinpo que podía lograr mayores empleos. Avia ca- 
fado con Cathalkta Gonzaga ,  hija de Alfonfoy mar
ques de Zolfatina, &c. y en ella tuvo í.á  Juan-J acoso 
T h e o d o r o  , que ligue >i. 3 • á Gerónimo y Alfimfe \ 4 i  
fíypoltta T rivuki, calada con Honorato Grimrídi ,  prin
cipe de Monaco.

VIL Juan-Jacoío THEodoRo Trívulci, conde de 
Melzi, &c. dcípues principe del imperio y de Mufocco, 
quien defpues de la muerte debí mugec fué hecho carde
nal , &c. avia cafado con Juana Grímaldí, bija de 
Hercules > príncipe de Monaco, y en elia tuvo 1. i  
Heacuies-T hsodoko , que ligue; y 1. á Otiatría Tri- 
vulci, calada con Pteíomee Ga/Üo, duque de Alvito, 
y fu fegundo hijo tomó ef título de principe Trívulci 
defpues de la muerte de fu primo.

VIII. H ercules-  T heodoro Trívulci, príncipe del 
Imperio y de Mofocco, grande de Efpaña, caballero 
del Toyfonde Oro, nació el año de itfio. y murió 
en el de 1664. Avia cafado con XJrjina Sforcia, hija de 
Juan Pablo marques de Caravaggio, y en ella tuvo 
1. i  Antonio T heocoro que ligue 1. á Joan* lla
mada Herc¡da-Marín, religioía; 3. a María, cafada 
con Jofepb Sena, duque de Caflaoo , en el reyno de 
Ñapóles; 4. á Cáthalena, cafada con Jofepb de Aietba 
y Aragón ,  duque de Aledaño, en el reyno de Ñapóles; 
y i  Dejanira Trívulci, llamada María Jofepb a , reli* 
grofa.

IX. A ntom o- T heodoro Trívulci, príncipe del Im
perio y de Mufocco, grande de Efpaña, caballero del 
Toiíon dc O ro , muño, en 16 de julio de 1678.fin 
pofteridad de Maria-Jeftpha Tberejb de Guevara, bija 
de litiga Vetcz, conde de Oñate ,  grande de Efpaña, 
íce. Defpues de lia muerte, G aetano Gaflio, hijo fe- 
gundo de Ptolemeo Galbo, duque de Aíviro, y de Oc
tavia Trívulci , futía, tomó el nombre de Antonio 
principe Trívulci> y cafó con Lftcretia-Mari* Bono- 
meo , hija de Revoto Eorromeo, con poflcridad. » An
ieblo , hijl. de loe oficiales mayares de la cereña. Itnhoff, 
bilí general, de io. délas mas iUuftres familias de Ua 
lia, &c.

TRIVULCI ( Juan Jacobo ) marques de Vigleva- 
no, hijo de Juan Trívulci y de F r a n cijc a  vifconti, na
ció por los años de 1447. fue defterrado defu pays, 
por la demafiada afición que moftró al partido de los 
Gudpbos. Entro en fervício de Eemando de Aragón,
I. del nombre , rey de Ñapóles, y defpues pafló á 
iérvir a Carlos VIII. rey de Francia,. quando hizo elle 
principe la conquifta de Ñapóles. En adelante fue 
hecho capitán de den hombres de armas y de zoo ar- 
therta ) caballero de la orden de fin Miguel, y te
niente general del ejercito del rey Chriftianiflimo en 
Lombardia ,  donde denoto tas tropas de Luis Sforcia, 
duque de Milán, acompaño al rey Luis XII. en la 
conquifta del ducado de Milán , del qual filé hechogo- 
beroador; y el dicho principe Ic hizo marifcal de Fran
cia- Finalmente muño Trívulci en Chantes ch 16 di- 
t*™kIC de 1 y 1$. de la pefádumbre que le cantaron 
algunos dUcuríos moleftos del rey Francifco L filé 11c- 
vado fu cuerpo á U Iglefia de S. Nazario de Milán, 
dcwdc íc fe dio fcpuluiía baxo de dq nualblco de mar» 
mol#

TRI
TRIVULCI [ Theodoro ] Hijo de PiORo Trívulci;  

feñordeCodoño, firvioenla vanguardia delexerdto 
Francés ,  én la batalla de Aignádd con 30 hombres 
Lombardos, y 60 Archeros el año de 1309. y en la 
jomada de Ravena el de 1511. el de 1326. filé hecho 
gobernador de Milán, que dexó dcípues de la batalla 
de Pavía, y fe retiró í  Francia. El rey Frandfco L le 
hizo Marifcal de Francia, y en el año de 1317. diole 
el gobierno de Genova, cuyo caílillo defendió contra 
los Habitadores el año de iy iS  *, pero Ásele precifo 
rendir por falta de víveres. Murió el año de i f2 S ;  
en León > de donde era' gobernador ,  y fué enterrado 
en la iglefia de los Dominicos de cita ciudad. * H ijl. 
de Francia. Anfelmo, oficiales de la cereña. Ciacconio. 
Aubery, vidas de los cardenales. Menctricr, en las memo- 
morios deTrevonXt Agojía 1703,

TRIVULCI ( Antonio) cardenal, hijo de Pedro 
T rívulci, y  hermano de T heodoro , marifcal de 
Francia, fué auditor de Rota, obifpo.de Como el 
año 1487. y uno délos confejcrosde JuanGaleazzo; 
duque de Milán, quien té nombró por enviado tuyo 
k Venecta, y á Ñapóles > con la comiflion de traherle 
á fu efpoíá Ijabel de Aragón, íebrina del rey Fer
nando. Aviendo los Francefes apoderadofe del Mila- 
nes, declaróle á favor de ellos Antonio Trívulci; y 
á ruegos del rey de Francia, creóte cardenal el papa 
Alejandro VL el año de 1 f  0 0 .  murió en t r de marzo 
de ifoS. á los 31, defii edad ,  del dolor que lecaufó U 
muerte de fu hermano Luis Trivulci.

TRIVULCI ( Scaramucio) cardenal, hijo deJu/.N- 
Firm o  Trívulci, y  de Margarita Valperga , fc¿ exce
lente jurifconfiilto en la univerfidad de Pavía ; defpues 
confedero de eftado en Francia; en tiempo del rey 
Luis Xll. y obifpo de Como ; y como tal afliftío en 
el quinto concilio Lateraneníé; y en el año de 1 y 17. 
creóle cardenal el papa León X. tras lo qual fué 
nombrado por protedor de Francia. ■ F nú también 
obifpo de piafenda, pero al cabo de trjs ános , hizo 
dexacitm de elle obiipado í  favor de Catalono Trivul- 
ci, fii fobrino. Hecho dueño del Mitanes Francifco 
Sforcia, embargó todas las rentas del cardénál Trivul- 
c i , quien ademas fe vio preciado á íáiir de Roma , 
quando fe apoderaron de ella ciudad las tropas de 
Carlos V, Murió en el monafterio de Maguzzano , (obre 
el lago de Garda, en la dioceíis de Verona,ei año do
i f  17*

TRIVULCI [ Aguftin ] cardenal, hijo de Joan Tri- 
volci, y de Angtta Martinenga, filé abad de Froimont 
en Francia, y camarero del papa Julio 11. creóle car
denal diácono el papa León X. el año de 1517. En 
adelante fué obifpo de Baycux, y de Tolon, de Bo- 
bio, de Novara , y arzobifpode Rcggio. Nombróle 
el papa Clemente VIL por legado dé Ja campana de 
Roma, en la guerra de los Colorías. Defpues de to
mada Roma por las tropas de Carlos V. fue llevado 
por rehén á Ñapóles, donde moftró fuerte conftancia 
cu todo el tiempo de fu prífion. Finalmente aviendo 
contribuido mucho í  Ja elección del papa Paulo II?. 
envióle elle pontífice de legado al rey Francifco 1. pu
raque le induxera á hacer la paz con el emperador. 
Amftio en el coronamiento de Leonor de Auftría, 
hermana de Carlos V. y fegunda muger de Francifco L 
Solía llamarle el cardenal de Tnvettx, ó de Trevudee, 
Íegun eferibe Guillermo de Belay. Finalmente aviendo 
buelto á Roma, allí murió en 30 de marzo de 1348. 
fin aver podido lograr del papa el permiflb de hacer 
fu teftamento, por mucho que huvieílc contribuido á 
la elección de cftc pontífice , quien heredo codos fus 
muebles. No tuvo tiempo para dar á luz publica una 
hifloria de lós papas y cardenales, qocavia compucí- 
to fobre antiguos tirulos ,  y con cxa&as pefquizas, 
Confielli Onopbre Panvmo, que fe firvio urilmente 
de «lia, fobre todo en lo concerniente á los carde
nales defde Urbano VI. hada Paulo IIL '

TRIVULCI [ Antonio] IL de cfte nombre, carde-'
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ftalhi lo de G eró nim o  Trivulci , capitán de cinquenfa 
hombres de las ordenanzas del rey Francifco I. y ca
ballero de fu orden y  de Amonta líaibiana ; fué re
ferendario de ambas fignaruras, y obifpo de Tolon 
el año de t j iS- por deíación de lu prima el cardenal 
Aguftin , vice legarlo de Penda, y en el de i > 44. 
vice legado de Aviñon , donde íe concilló el amor 
de los pueblos, y íe opufa con vigor á la entrada 
de los Proteftantes en elle condado , y aun los echó 
de muchos lugares en que fe avian ya diableada. Fi
nalmente recibió d  capelo de cardenal el año de 1 f y7- 
di and o de nuncio en Ve necia. El papa Paulo IV. fe 
hizo luego prefctlo de la fignatura de juftkia, y le en
vió por legado á Francia , á que mediara la paz en
tre d  rey Henrique II. y Pheíipell. rey de Efpaña; y 
aífi lo configuio por el tratado de Caflillo Camhrcíis; 
pero al volverle á Italia, í  gozar pacificamente el Fruto 
de fus trabajos acometióle una apoplexia, de que mu
lto en z 6 de junio de 15 5 9.

TRIVULCI [ Juan-Jacobo-Theodoro] cardenal, 
hijo de Carlos-M anuel- T uconoRo Trivulci, y de 
Cat Salina de Gonzagi, mar que fe de Giuffre, nació 
el año de 1 y 97. y quedó mozo baxo de la tute’a de 
iu madre. Allí que tuvo edad competente para el ílr- 
vício , ahiló dos regimentos pava cí rey Phelippe III. 
y en adelante mandó toda la caballería de fu magef- 
tad CathoÜca, qmen le cafó con la hija mayor del 
príncipe de Monaco, laqual murió de parto. Fué co- 
miíario del emperador en Italia, y hizo fes esfuerzos 
para empeñar á los principes Italianos á que íocor- 
rielícn á Fernando II. en la guerra de Hungría. Eri
gió elle príncipe la tierra de Muíocco en principado , 
á favor de Trivulci» y el rey de Eípaña le hizo glande 
de primera clafíé; pero poco tiempo deípues abrazó 
el citado eclefiaítico, y fue clérigo Je camara dd papa 
Utb -.no V1I£. quien le creó Cardenal el año de t í  19. 
fué en adelante virrey de Aragón, de Sicilia y de Cer- 
deña, gobernador genera! del Mitanes, y embajador ex
traordinario de Elpaña á Roma. Murió en Milán el año 
de HÍ57.

T R O -

TROADA, dudad de Phrygia, hecha en adelante 
colonia Romana , tenía fu afliento á orilla del Hdeí- 
ponto, en aquella región de Phrygia, que también 
le llamó Troada. Devio lii origen y fundadon a la 
amigna y famofa Troya ,  diñante cinco ó feis leguas 
del lolar que ocupó ella nueva dudad. Alejandro tí 
Grande, deípues de aver viíitado las reliquias de la an
tigua Troya, conftruio con fus ruinas una nueva ciu
dad, llamándola Troada, la qual en adelante tuvo tam
bién el nombre de Alexandrta. Corriendo tiempos, 
aviendo los Romanos conquiftado la Grecia, y aquella 
parte de Afia que de ella dependía, fue mny celebre 
entre ellos la dudad de Troada; y pafíb 2 fer colo
nia Romana defde tiempo de Augulto. Favoreciéronla 
en muchas ocafiones otros emperadores; y agradeci
da á tantos favores, hizo acuñar muchas medallas, 
de las quales guardante todavía algunas en los gabi
netes de los curíalos. * Peanfe las medallas de Troada 
gravadas en la obra de Vaitlant acerca de las Colo
nias , y las que fe hallan en el mercaría de Jimio de 
*7¿ l -

TROEZENA, Trcezsnt , ciudad de! Peloponeío, 
celebre por ¡a (é que guardó á los Aiheoienies', fué 
fe de de obifpo filtra gane o á Coria tbo- Es Pteda íii 
nombre moderno, fegun Calta!do. Habla de ella Plu
tarco en la vida de Theíeo, y en la de Demofthencs y de 
Themiítodes. Hacela Scylax ciudad marítima con fegu- 
ro y comodo puerto Tenía fu aíifento á la entrada dd 
golfo Saronico , y avie en ella un templo contagiado á 
Minerva la Engañadora t á la qual dcdicavan las don
cellas lus cinturas antes de íüs bodas. Refiere Eftevan 
el Geograplto Jos antiguos nombres de cita ciudad, 
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que fueron Apítrodifias, Saronia, PnJJLlonitis, Apollo^ 
mas y dnthanis. Huvb otra ciudad de cite nombre en 
Caria. * Ferrari, U x k . G:ogr. D ivity , Argia. LubinO, 
Tablas Geograph. Conacho, Dicción Gcogr.

TROGLODY FAS, Troglodyú, pueblos de Africa; 
habitavanlas cofias del golfo Arábico , en fes ciudades 
de Suaquem , Ercoco ó Arquico, y  Zeife. Ah ala es 
el pays de la cofia de Aben ó Abcxim, que es la parte 
Oriental del el lado délos Abyflinios, y  contiene muchos 
reynos. El golfo Troglodytico fe llama oy Golfo di M i- 
linda.

Llaman fe aífi aquellos que habitan en cuevas y lu
gares fubterraneos, ó porque no tienen otta habita
ción , ó para abrigarle contra los ex ce Hitos calores y 
demas inclemencias del tiempo. Ay en Malta Troglo- 
dyras, en una montana cerca del hoLjuetillo, que es 
una cafe de campo del gran imcftre de fe orden. Lla
man los habitadores Gaar Kebir aquel fítío lubccira- 
neo , loqual en lengua Arábiga lignítica la Cueva mayor. 
A y  alii unos como gabinetes abiertos en la roca para 
poner camas, con eitabios para jumentos j v ga hueros 
para volátiles ; hornos para cocer el pan , y chimineas, 
cuyos cañones filien por unas aberturas Je fe peña ,  
que también inven de ventanas. De parte de dia lalen 
ellos Trog'odytas de fu cueva para ir a labrar los cam
pos j ó á hacer las diarias proviiiones. Son grandes y ro- 
bultoslos hombres, y viven muchiftimo tiempo; y las 
mugeres fon bermofas y  bien hechas. Agradalcs tanto 
efta íiibterranea maniiou, que no pueden dormir ni 
una fola no^he fuera de fu cueva- Comen pan , quefo, 
leche, cebollas y hierbas; pero r.o la catne de fus ga
nados , que crian para venderlos, y para tener dinero. 
En el año de 16)7. llamó el gran maeflro Laícavisi 
fu palacio a algunos de ellos ftibtcrratieos habitadores, 
y los hizo tentar á una meta, cubierta por una pane 
de todo genero de excelentes viandas, y por otras de 
cebollas, de qneío y raizes; no tocaron ellos fas vian
das , fino íolameme fe comieron ávidos las cofes 
que eran fu comida ordinaria, riabían puro Arabe, y 
quando ay Mmónitas en Malta, les dan inítrucoon 

| eu cita lengua. Son Catholrcós y oyen fe miife en el 
mas cercano lugar. En la lila de Goza, vecir.i a Mal
ta , ay también una cueva á la qual íc retiran hombres 
de ella caita. Certa de Vitetbo, ciudai deí pitrimo- 
nio de fan Pedro en Italia, ay dib,1x0 de una gran 
pradería una vaffe habitación que ocupan muchas fa
milia , viviendo con poca di 1 ciencia como ios Troglo- 
dyras de Malta. HaÜanfe L me/.iníts cuevas en India , 
en Africa, y en otras partes; pero los mas fingular es 
el averíe encomiado de eílos hombres fubterraneos 
que nunca vieren la luz nei io l, ni jamas ¡alterón de 
fus tenebrofes mandones. * Kircher , mimdus fubiírramui 
lom. 2. Martim, Atlas Simas. Bochar, Pb.ikg. lib. 4. 
cap. 29.

TROGLCD YTAS , feéta de Judíos que adoravan 
Idolos en cuevas, donde hacían muchas ceremonias 
abominables. Hacefe de ellos mención en el viejo Te- 
ftamento, Ezeehid cap. X.

TROG M O TKO N  ( Francifco) hijo mayor de un 
Juez de paz de la provincia de Chcfix-r, á quien privó 
de fu empico el conde de Lvicdltr el año de 15 S j , 
porque lo lofpc-hó de infidelidad a la reyua Ifebcí. Eó 
el de 1584. Francifco Trogmonon, íu hijo, fué preíb 
y  aculado de aver emprendido con Berna rimo de 
Mendoza , embajador de Efpaña, y con otros fe- 
ñores principales del reyoo, introducir tropas extrange- 
ras, con el intento no íóla mente de procurarla liber
tad á Mana reyna de Efcocia ; íi también de invertir 
la forma del gobierno cdeliaíhco. Negó el cato , y rc- 
liflio á la primera tortura; pero puefto fegnn.ía vez 
á queilion de tormento , confeflÓ los capítulos de acti
vación. Retrató en adelante efta conteffion, pero con
firmóla defpues firmándola de fíi puño, y le anadio 
algunas circonftanriss. Eftando cn el cadabalfo, vdvio 
a negarlo todo ; pero no dexó por tanto de perder fe

Z  *  //
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ida á mano áel Verdugo.* Camden, invita Elifibe- 

tLlarrcy* hftoria fe Inglaterra toma. Diccionario

^TROGMORTHON 6 TROCKMORTON ( Ni- 
colss) dimanado de iluftre familia de Warvickshira,
]3 cual fe havia hecho confiderable, con fus alianzas 
cus la pulieron en poíleffion de l°s bienes de la fami
lia Speney. Diftinguiofe Nicolás en el ligio X VI, en 
muchas embaxadas á Francia y á Eícocia. En fu tiempo 
avia en Inglaterra muy pocas perfonas tan capaces co
mo el para negociaciones importantes y difíciles, y 
para manejo de negocios de citado; teniendo para to
do ello particular talento, con mucha viveza y pene
tración, y natural elocuencia con confumada experien
cia Sirviofc de el ¡a reyna Ifabel en varias embaxadas, 
cu las quales adquirió ii mucha gloria, pero poca for
tuna , y no hizo lino aumentar el numero de fus em- 
bidiofos. Murió el ano de i y y o , en una comida á 
que le convido el conde de Leicefter, no fin fofpccha 
de venino,aunque dicen otros que de apoplexia.*Camb- 
den, in vita Elifibetht. Larrey, hift.de Inglai, tsm. z. 
Dicción. Alemán.

TROGO POMPE 10 , Tragas Pompeáis, hiflotiador 
Latino , natural del pays de los Voconcios, en la 
Caula Narbonefa, vivió en tiempo de Auguílo, azia 
principios de la era Chrilliana. Efcribio en XLIV li
bros una hiíloiia que compendió Juftino , fin mudarle 
el numero de los libros, ni tampoco el titulo de hiflo- 
ria Pbilippica. Caufó efte compendió la perdida de la 
obra principal- Es verifitnil el que el titulo de hftoria 
Pbilippica ¡c le originó de que defde el libro VIII, 
hafia el X U  hablava del imperio de los Macedonios, 
que devio fu origen á Phclipe padre de Alcxandro el 
grande. * Voílio , de bifi. Lat. I. ¡. c. 19.

TROYA, ciudad del reyno de Ñapóles, en la Ca- 
pitañara, con obiípado dependiente immediatamente 
de la finita fede.

C o n c i l i o s  d e  T r o v a .'

En el año 1093»11,35 de 70 obiípos congregados 
en Troya, hicieron diverfos reglamentos, principal
mente acerca de la difiblucioti de matrimonios entre 
parientes. Quedan algunos Fragmentos de ellos de
cretos en Y ves de Chances. A efte concilio fubfiguió- 
fele otro mucho mas importante. Celebráronle poco 
menos de too prelados en ella ciudad en tiempo de 
Quareltna, y en el trataron de negocios los mas ur
gentes de la iglefia. Pedro Diácono autor de la chro- 
nica de Benevento , habla de otro tercero concilio de 
Troya, celebrado el año de 1 1 1 para obtener treguas 
de los Normanos, que hacían las guerra en Sicilia.

TR.GIA en Alia, Troja, ciudad poderofíflima, fi
nada en Afia la menor, en la cofia del mar Egeo, 
llamado ahora Archipiélago, cerca del Heieíponco ó 
c fecho de las DardaneEs. Quedan todavía algunos 
velligios de ella en un collado diítaiue del mar una 
legua. Ay opinión de que la fundo Dardano, y que 
fue el primer rey de los Troianos. Fueron fus fiiceí- 
fores Enchthomo, Tros, lio, Laomedon, y Priamo. 
Reynando elle ultimo, quemaron los Griegos la ciu
dad de Trota, el ano 1184 antes de Jefa Chriíto, 
defpues de una guerra de diez años. Fue toda la du
ración de efle eítado como de 2 9 6 años. Hacen repe
tida mención de cita ciudad los autores , y principal- 
mime los poetas. Fundó Alexandro el grande otra ciu
dad llamada Troia la nueva, Troas Alexandri pero 
diña va algunos eftadios de las ruinas de la primera; 
y importa mucho reparar en ello, por no dar en el yer
ro de aquel os que confunden citas dos ciudades. Fue 
ella ultima fede de un obifpe fufraganeo á Cyzico, y 
es aquella miíma que los Turcos llaman ahora Eskj 
Sumiboiíi. Es inculto el territorio. vecino , y no
cí ia lino liebres, codornices, y perdizes, con abun
dancia. En algunos parages produce algodón , fondo

TRO
rodo los demás llenos de Malezas y de bofques tnd- 
nas. Ella cerrada la entrada del Puerto, y tiene fu ca
nal pora agua, citando cali todo cegada con arenas. 
Reynando Mahorna IV, íacó muchas colimas de las rui
nas de Troia para la fabrica de la mezquita nueva de 
la Sultana madre. Según las apariencias la pane mas 
poblada de cita ciudad , eíhva en lo mas alro dd 
collado j pues allí íé ven mentones de marmoles unos 
fobre otros, muchas ruinas de templos y de palacios, 
con fragmento de un theatro. Bufcófc inútilmente, 
un libro Griego imnufcrito , que afogara un autor 
antiguo, aviafc encerrado en un túmulo con los Hueí- 
fos de Kícanis, y cuyo tirulo figmñca en nueftra len
gua , compendio de oro, ó libro de. los mingues Kicá
nidos. * Spon, viage en el año de 16 7y. Grclot, via- 
ge Conflatninopla,

TROIA ( la guerra de) es una de las mas memo
rables de toda ia antigüedad , aunque de lu realidad 
dudan muchiffimos. Dice fe pues que echó la diofa Eris 
una manzana de oro en la junta del confejo de los 
dio fes, con efta infcripcíon: á la mas bella. Preten
dieron Juno, Palas y Venus la poíleffion y logro de 
eíta manzana, porque blazonava cada una de pree
minente en hermofina, No pudiendo concordar en 
ello, convinieron en tomar por arbitro á París, hijo 
de Priamo, rey de Troia. Propuío Mercurio eíta co- 
miííion á Parts, qnien fe hailava en el monte Ida. Acep
tó París la propoficion , y felicitó qualquiera de eílas 
tres dioías inclinarle á iu favor ; prometiéndole Juno 
grandes riquezas;Palas, mucha fabiduria, y paladeán
dole Venus con la poíleffion y gozc de la mas her- 
mofa muger del mundo. Adjudicó París el premio á 
Venus, quien fiel k íu palabra le dio por muger á He
lena , efpoía de Menalao, y celebre por fu belleza. 
Juno y Palas por vengarfe, excitaron á los Griegos 
íi que hicieran la guerra á los Troianos; y filiaron ellos 
inútilmente á Troia por efpacio de 10 años, al cabo 
de los quales fingieron levantar el ficio, pero no hi
cieron fino retirarle á una illa , dexando delante de 
Trola un caballo de madera de aíTombroío tamaño, y 
encerrados en el los mas valientes de fu exercito. Crtien- 
do los Troianos que aviante los Griegos totalmente 
apartado, y que avían conftruido el moriítruofo ca
ballo en honor de Minerva, para co eíto reparar la in
juria que á eíta diofa avian hecho con robar el Pal- 
laiuim, introdujeron eíta machina en íu ciudad á per- 
fuafion de Sinon; y porque no pudo entrar por las 
puertas de Troia, por muy baxas y angoflas, derriba
ron los Troianos pane de los muros, para darle en
trada. La noche íiguiente, citando los Troianos def- 
frutaftdo á fu parecer perfc&a y cabal íeguridad, la- 
Iisron dei caballo los Griegos armados, y avíendoles 
reforzado Griegos, que e¡lavan embofeados, apode
ráronle de la ciudad, y le pegaron fuego. Al ver eíto, 
Eneas, fu padre Anchiícs, y fu hijoAfcanio íálieron 
de Troia llevando en fus manos el PalUdinm, ó Jos 
dioíés tutelares de fu patria, paitaron á Italia y  allí 
íé cílablederon; y anduvieron errantes por aqui y por 
alii los demas habitadores de Troia. Fúndate toda eíta 
relación en tolas acciones poéticas; á las quales no 
fe dio mucho crédito, dudando de íu verdad muchos 
autores antiguos, y negándolo todo Dion Chryfoíto- 
mo, quien al contrario afirma que vencidos los Grie
gos por los Troianos, fe vieron forzados á pedir la 
paz, y á fabricar el mencionado caballo de madera 
en honor de Minerva. EftáHygino en que no fue otro 
cite caballo fino una maquina de guerra, al modo de 
Jas que llaman Arietes, de que fe ufaba para batir Jas 
murallas de las ciudades. Dicen otros que aviendo Ae
ren o r hecho traición á fu patria, avia introducido k 
los Griegos en Troia por una puerta , encima de U 
qual íé vía la eítarua de un caballo ; y otros por fia 
que fingiéndolos Griegos retirarfe, íe avían efeondido 
detras del monte Hippio', cuyo nombre Griego figni- 
fica cabedlo. A pacte de cito ,  le puede probar que los
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defeertdienrcs dePriamo rcynaron mucho tiempo def- 
pues en Troia, de lo qual fe infiere que iodo lo di- 
(.ho es mas cuento que verdadera Uiftoria. Noobftante 
fe puede tener por cieno y indubitable el que hiivo 
una guerra entre los Griegos y Traíanos, y que al
gunos Griegos fugitivos fe día Mecieron en Italia, fin 
dar fe á las demás circunftancias poéticas. Lo mas 
probable es que baso de ella ficción ocultaron los poe
tas una moralidad, queriendo con las tres diolas re- 
preíemar las tres mayores paífinnes del hombre, que 
Ion avaricia, orgullo y cojicupifcencia 5 y moftrar que 
es ultima á quien mas ciegamente obedecen los hom
bres ; que era legenda madre de todo genero de dif- 
í'enfiones, y la difiordia el origen de todos males. * 
Homero. Virgilio. Dionyfio Halícarnaíleo. Hygino. Di- 
ctys Crerenfec Dares Phrygio. Dion Chrvfoftomo, de 
Jim non capto, que efl undécima oracionum ejus. Jac. 
Hugo, de orig, Latii. Bochar!, di adven tu &/£«:<* in 
¡talnun temere crédito. Ricquto i de primis ¡taha colonis. 
Bei’gero , de bello Trajano. Obfírüzüon. H.ilens , tom. 3, 
Diccionnario Alemán. El autor de los Troicas. Servio 
in z/Eneid.

TKOILO, Troilni, hijo de Priamo y de Hecuba. 
Avian determinado los deftinos que no fe pudiera to
mar á Troja, mientras vividle Troilo, y  noobftante 
fe atrevió eñe á cometer á Adliles, quien le mató. 
* Virgilio , *s£>¡cid- l. 1. v. 4.7$.

TROXI, en Latin ,  Troca y Trocam, ciudad y Pala- 
tinado de Polonia, con fortaleza, fundólaGedimion, 
gran duque de Liihuania; tomáronla y la quemaron 
calí toda los Mofcoviras el año de ttíp j.

TROLHETTA , rio de Suecia, nace del lago We- 
ner , baña á Bahulio, áGotheraburgo y á Eliburgo , 
y deíágua en el mar de Dinamarca. * Maty, dicción,
g°gr-

TROMMIO. f Abraham) nado en Groninga el ano 
de 1 6 y deftinaronle fus padres á la theologia , y 
para eíludiarla con fticeflo, aplicóle primero tres años 
al eftudio de la literatura, de la philolophia y de las 
lenguas. Hizo tan rápidos progrelíos en la theologia, 
que el año de 165 y. fue examinado para el empleo 
de predicante ó miniífro. Hizo un viage á Alemania, 
donde fe perficionó en el eftudio del Hebreo; de alii 
pallo á Francia y á Inglaterra, y buelto á fu patria, 
le ic dio el tninifterio del lugar de Harén. Compufo 
concordancias Flamencas fobre el Viejo yNuevoTeíta- 
menro, y publicó otras fobre la verfion de los LXX. 
y murió el año de 1719. * Dicción. Alemán.

TROM {Martin Harpetz ) almirante de los Holán- 
deles , fe bizo iluftre en d  fig’o XVII. por las viélo- 
iias que alcanzó de fus enemigos. Aprendió la marina 
defde los 1S años de fu edad 1 aviendole enviado fus 
padres á viajar á las Indias. A los onze años avia caí
do en poder de los Pirales Inglefes, y ellos en el es
pacio de dos años le eníeñaron los mas fútiles artifi
cios y ardides de fu profellíon y de toda la Náutica. 
Algunos años defpues de buelto á fu patria , avien- 
doíe empeñado en íervir en el mar Mediterráneo, co
giéronle los Tarcos en Berbería, y por advertida aítu- 
cia efeapó de fus manos. Finalmente empleado en los 
navios de fu república, firviola utilmente, y aun con- 
tribuio mucho al logro de la vi&oria,  en la celebre 
jornada deGibraltar á 15 de abril de 1 ¿07. y fe portó 
en todas ocafiones con tanta prudencia y habilidad, 
que los eftados de Holanda, por confcjo del principe 
deOrange le confirieron el empleo de almirante, defi 
pues de averie dexado Van Porp. Como tal, derrotó 
el año de 1639. una numcrohffima armada de Elpana, 
y entre los navios que cogío, quemó u echó á pique, 
le halló el del almirante López, llamado la [anta Tbt- 
refa, que avia collado dos millanes. Finalmente deí- 
pues de aver fálido gloriofo de ja . combates, pereció 
en una batalla contra los Inglefes en 10 de agoílo 
de i f i f j .  y deviole á la muerte el no aver fobrevi- 
vido á una denota ,  que huvicra podido obfturccer la
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gloria de fus viélotias antecedentes. No conté, nos ios 
edades generales de Holanda con hacerle folemnes ese* 
quias en el templo de Delft con los heroes de ¡a re- 
pub.ica, mandaron ademas acuñar medallas para hon
rar íii memoria. Caláronle al almirante Tromp en
vidiólos fu habilidad y profperidad; pero hipo domar
los con beneficios y férvidos. Fue tan modeílo en me
dio de fu mayor lorruna, que de todos los títulos ho
noríficos que fe le ofrecieron , aceptó folo el de gran 
padre de los Marineros, y entre los de fu tierra con
tentóle con el de ciudadano. Dexó un hijo llamado Cotc- 
nelio , que figue. * B iílet, hifioria de Holanda. Rague- 
net, bifloria de Cromvvel.

TROM ( Cornclio} nació en Roterdam el año de 
1629. Defdc fus mas tiernos años afpiró á la gloria * 
y á igualarle á fu padre en valor y reputación- La 
guerra que hizo Holanda á los Coflarios de Barbe; a 
ei ano de 1650. fuá la primera ocafion en que de 
edad de 1S años firvio con el grado de capitán de na
vio de guerra 1 y al cabo de dos años fué hecho con
tra-almirante del almirantazgo de Amfterdam, y co
mo tal combatió en el Mediterráneo contra los Ingle- 
fes, y fe hizo dueño de uno de fus navios de ^  ca
ñones. En el año de 166$. fue creado vice-almirante 
de Amfterdam. Avíendo Carlos II, rey de Inglaterra 
declarado poco tiempo defpues la guerra á Holanda, 
dieronfe ellas dos naciones fangrienta batalla en que 
dio Tromp pene vas de heroico valor y de toníumaJ  ̂
prudencia, que le merecieron el empleo de teniente 
de almirante de Amfterdam. En r t de agoílo de di
cho año fué efeélo teniente de almirante de Holanda 
y Weílfriía, y como tal tuvo el mando de toda la 
armada. En 11 He junio del año figúrente empezó la 
memorable batalla, que duró halla el diz 14; en la 
quaí foftuvo Tromp el mas turiofb choque. Defpues 
del combate del dia 3 de agoílo de elle mifmo año, 
quexófe el almirante Ruiter de ¡a conduéla Je Tromp; 
y con ello dio motivo á que le quitaran los Hilados 
Generales la comillion de teniente- almirante. Obede
ció Tromp, dexó el férvido de la marina, y palló 
feis años fin empleo. En ei ano de 167}. fué tan vi
vamente folicitado á que reasumiera fu empleo vacante 
por muerte del teniente-almirante Gent, que cotí (unto 
en ello. A den do el rey de Inglaterra molleado algún 
delfeo de verle, pallo a Londres el año de 1 6 7 y 
allí recibió muchos honores; y eñe principe le exal
tó á la dignidad de barón, haciéndola hereditaria en 
fii familia. Aquel miímo año aviendo los eftados de 
Holanda declarado la guerra á Suecia, dieronfe á Tromp 
el mando abfoluto de la armada; y aviendoia lleva
do á la bahía de Copenhaga, dos dias defpues de fu 
defémbatcó , confirióle el rey de Dinamarca la orden 
del Elcphante , y en adelante le honró con ei titulo 
de conde de Syucíburgo. Por el mes de marzo de 1 tí77. 
acompañó el principe de Orange en la expedición de 
Santomer, y por mayo fucedio áRuirer en el empleo 
de teniente-almirante general de las Provincias Uuidâ , 
con el permillo todavía de pallar el relio de fa cam
paña en férvido de Dinamarca. Finalmente avi-ndofe 
concluido la paz, algunas coniideradones á (u fami
lia, ó pudo (er, algunos dilguílos fe determinaron i  
dexar el fervirio de mar. Murió en i  t de mayo de 
1691. á los 6 i  años de fu edad, con alguna lofpe- 
pecha de veneno Eferibiofe fu vida pelfimamente en 
idioma Flamenco y Francés. Imprimióle ella ultima en 
Haya el año de t í 94.

TRON ( fan ) abadía de la orden de fan Benito j  
en la diocefts de Lieja, díílaiuc tres leguas de la de 
Hcrkenroda, es antigua y recomendable por ios gran
des hombres que policio { y por el deftierro de Lm 
Euch^rio, obilpo de Orleatts * cuyas reliquias conícr- 
va todavía. Viven fus religíofos con trmchiffima regu
laridad. El padre-D. Lucas de Achery hizo imprimir Ja 
hiftoria de ella abadía. Eftuvo originalmente el mona ó 
terio da fan Tron en una íbfedaá; pero poco ¿ poco



J ciudad j cuyas fortificaciones las demo-fe hizo u«“ -------■* - j , , .
]io e! rey Luis XIV. Tiene conventos de Capuchinos,
ce Recoletos, de Capuchinas, de Terceras, & c *  Def- 
{ripcim de Francia, Fiagf literario de Martenne y Du
rando , tom. /. pag. 3. biflor ia de la abadía de fan
Tton.

TRONSON ( Luis) Parifiente , h¡¡o Je un fecrera- 
iío de gabinete en tiempo del rey Luis XIII- deípues 
de ayer eftudiado en París, abrazó ei eítado ecleíiaí- 
tico, y fué capellán del rey; pero dexó elle empleo 
él año de 165 f* y entró en el feminario de S. Subi
do, reden fundado, Ajli en Jos díverfos cargos que 
que tuvo dio tan amhenticas pruevas de fu piedad y 
prudencia , que fué efeogido por fuperíor de dicho 
fercinatio, y de ios demás que de el dependían , el 
año de i <76- Es autor de dos obras muy eilimadas;
Ja una intitulada Exámenes particulares, le imprimió 
el año de 165)0. en León, y defpues fe hicieron otras 
muchas ediciones. La otra obra intitulada Forma Cierl, 
es una colección tomada de laEfcritura, de los Con
cilios y de ¡os Paites acerca de la vida y eoíiumbres 
délos Edeftafiicos y iniprimiofe toda en París el año 
de 1714. in-quine. Tuvo también Luis Tronfon parta 
en las diputas que fe movieron acerca del libro del 
íIuftriíTimo pendón , arzobifpo de Cambray , intitu
lado Máximas de los Sames, y  afliílló en Jas confe
rencias delííy , en que fe arreglaron los artículos que 
fe llamaran de Ijjf- Murió en 26 de febrero dd año 
1700. a los 751 de lu edad, con fama de hombre muy 
piaciofo.

TR.ONTINO, antiguamente Batirías * Juvantius, 
pequeño rio dd reyno de Ñapóles, corre en d Abnix- 
20 Ulterior, baña k Teramo, y defigua en el golfo 
de Véncela. * Maty, dicción, geogr.

T R O N T O , rio de Italia, nace en el Abruzzo Ul
terior , entra en la Marca de Ancana, baña á Aícolí 
y defagua en el golfo de Ven "da. * Maty, dicción, 
geogr.

TROGDO u OLTMPO, montaña altiffima en el 
reyno Je ia Ifla de Chypre, en la qual fe véa_ tina 
gran piedra de color verde, que mucho el tima el pue
blo, quien cree que en día piedra hizo el arca de 
Noé fu primera parada, Llevanla en ceremonia a mo
do de reliquia, para alcanzar lluvia, quaudo lo necef- 
fita la tierra. * tíijloria de la Ifla de Chypre.

TROPEA, PoftropM, Trcpia y Tropas, ciudad del 
reyno de Ñapóles en Calabria, con obifpo fufraganco 
á Reggío.

TROPESíO ó TROPETO { fin ) martyr, fégun fe 
cree , en tiempo de la perfecncíou de Nerón, fon fai
fas y fupncftas las acias de íit manyrio. Celebra la 
iglefia fu memoria en 17 de mayo. * Papcbrochio. 
Daillcr, vidas de Santos.

TROPHEOS, monumentos iluííres Je alguna vic
toria confcgitida contra los enemigos. Empezaron los 
Griegos á ufarlos para honrar á fus capitanes, quan
do avian pueíto en fuga á fus enemigos; pues cortan
do las ramas del primer árbol que hallava en el filio 
donde avia acaecida la rota y y no desándale mas que 
el tronco, colgavan de el fus broqueles, morriones 
cotazas, y  demás armaduras que avía abandonado el 
enemigo fugitivo, afli como Eneas,fégun canta Vir
gilio, arboló en un roble los defpojos de Mezencío. 
Quita van fe ellos tropheos, deípues de hecha la paz, 
por no dexar efle motivo de vergüenza al que dexava 
de fer enemigoy por Jo qnal vituperó Plutarco á los 
Griegos eí aver primeros mudado elle ufo, levantan
do tropheos de marmol y de bronce. Noobfhnic a 
imitación de ellos, levantaron los Romanos femejan- 
tcs tropheos , para immortalizar fus visoriasy como 
confia por las reliquias de los de Mario, que derri- 
bados por orden de Syla, mandó los nfUunrCefir. 
fcubsen ,  dtfturfot [obre las vidas j  obras de los Pinto
res , tovi. a.

TROPHIMO (fin) Es Cierto que huvo un difei-

pulo de S. Pablo que fe llamó Trophimo ; y fue'en con
fundirle con Trophímo, obifpo de Arle?. El diídpu- 
lo de fin Pablo era natural de la ciudad de Epbefo 
en Alia, y dimanado de padres Gentiles. Convertido 
a la fé de JeíuChrifto, acompañó* á finPdüo á Ma- 
cedonio y Achaúi, y también en el viaje que hizo eíte 
apoftol d Corintbo á Jemfalem, el año ;S- Dio el 
motivo al tumulto que fe excitó contra fan Pablo en 
dicha ciudad , con el pretexto de que avia introduci
do Gentiles en el templo. Fué preío S. Pablo y lle
vado á Roma. Ignórale lo que acaeció á Trophimo 
en efle Ínterin, fi íé lee que defpues de fuelto el apo- 
ílo l, acompañóle Trophimo, en fus vfiges del año 

y que fan Pablo le dexó enfermo en MHcto. Di
cen los Griegos que volvió a Roma , donde fue mar- 
tyriíado con fan Pablo, Ponele fin Gregorio de Tours 
en el numero de aquellos que fueron enviados á las 
Caulas el ano de 1 y o. y en ello fe engaña ciertamen
te ; pues por Ja carta de fan Cypriano, acerca de Mar
tin de Arles, aparece que Tropbbno avia fido obifpo 
de Arles antes de aquel tiempo y y la carta de los 
obifpos de la Gaula Vicnrnfe ó Narbonenfo a fin León , 
dice que le envió fin Pedro á las Garrías. Es cierto 
que avia muerto fin Trophimo mucho antes de aca
bado el ligio fegundo; pues, fégun dictamen de los 
dichos obifpos, la igleífi de Arles es mucho mas an
tigua que la de Viena, donde huvo entonces muchos 
marryres. A parte de eflo, no fe íave cofa particular 
acerca de la vida de eñe fanto, cuya bella fe celebra 
a 19 de diciembre.

TROPHONIO, hijo de Apolo, fagan los Paga
nos , fundó en honor de fu p d̂re un templo en Le- 
badia , ciudad dé Grecia ■ en Beocia , al qual fe iva 
á confuirár al oráculo , que dava fus reípueítas en un 
bofque encima de la montaña, en un antro parecido 
á un -horno, al qual fe baxava con una efcala. Al ex
tremo de efle antro ó cueva avia otra muy pequeña, 
á la qual aquel que avia baxado preíéntaya los pies 
tendido en el fílelo, teniendo en las dos manos dos 
tortas hechas con miel para dar las a los ferpieotes, 
y para, fégun decían, adormecerlas: y luego atrahiale 
adentro una virtud íecfeta. El qbe avia determinado 
entrar en el antro de T  rophonio, re tira va fe algunos 
dias con los facerdotes del templo, y ofrecía muchos 
ficrificiosy luego fe Isvava en tres arroyos vednos al 
templo, y fe le enfeñava el ídolo deTriphonío que 
adorava. Acabado eílo fé allégava á la cueva, vellido 
de única túnica de lino con uno ceñidor de franjas, 
y á ella baxaya, como queda dicho. Allí oía una voz 
ó alguna tenia vifion, que le inflruia de ío veni
dero y luego filia los pies por delante y repelido fuera 
affi como avia fido atrahido dentro por una virtud 
fécrera. Affique avia buelto del antro, poníanle los fV 
cerdores en un throno, llamado el tbroao de Mrtema- 
fjna j eílo es, de Lt diofa de la Memoria y y le pre- 
guntavan lo que avia viilo y oido, deípues ¿evavanlc 
á un litio confagrado á la buena fortuna y al buen 
genio, donde mandava eferibir en una tablera quin
to avíale dicho el oráculo. Aquellos que fon de pa
recer de era todo aquello maña y artificio de Jos fi- 
criíkadores para engañar al pueblo , dicen que avia 
en la cueva efeondidos algunos de ellos embuíleros 
facerdotes, que riravan del hombre por los pies y que 
luego que avia entrado, le aturdían y adormecían con 
el humo de ciertas drogas, que en el exriravan- fue- 
ños extraordinarios ,  contra los quales tenían prefér- 
vativos los ficrjficadores y y  que mientras cílavae! hom
bre adormecido, filia uno de ellos de Ja cueva á fo
carle por los pies. Decíale que quien avia entrado en 
el antro de Tropbonío, nunca íé reía en toda fu vi
da. * Luciano l en fus diálogos. Van Daicn , de oracu- 
lis.

Elle TnorEONro, cuyo antro era tan celebre, avi* 
fido uno de los mas celebres arcbiteclos Griegos , y  
fégun parecer de algunos,hermano de Agamedes/quien



T R O
fbbreíalía en rila -arte, y era hijo de Ergmío»rey'i 
de Thebas; fi bien es cierto que eran attiigos, y que : 
trabajaran juntos con mucha rcputarioh.Entre las obras 
que hicieron, en varias partes, hacefe gran cafo de uh 
templó coníagrado á Neptuno cerca: dé: Mantíneá en 
cl.Pelopotiefo, y aun mucho mayor delfámolb tem
plo de Apolo que eftava en Ddphos. Refiere Cicerón 
que défpues de averié acábado , füpiicáróh áApolo 
les didle en re compe nfa de fu trabajo -lo-que le pa
readle mas útil al hombre , y que ■ al cabo de tres 
dias fe hallaron muertos; lo qual no concuerda con 
lo que eícribió Paufonias acerca de ellos en contra dé
las tradiciones comunes. Dice pues rilé autor que deí- 
pues de acabado el templo de Delphos trabajaron en- 
otros muchos edificios, y que enrre otros fabricaron 
uno en Lebadia, ciudidde Beocia, éü el qual dcp’o - 
litó Hyrieo fu thcloro, el qual fui*-, ;fogun refiere , 
la. verdadera caula de la muerte de elfos dos archí- 
ttefos. * Cicerón, Tttjc. qitaft. /. /.Paufonias, in Ar- 
cadicis , ó I. s. Luciano » dialog. de Ntcremmt. Spon, 
viage de Grecia. Felibien , -vidas de Arcbiteífos.

TR.OPPAW, ciudad de Silefia. Peaje OPPAW. ■
- T R O S L I, Trofkutn,  plaza en Ja diccefisdeSoiflons, 

es el lugar en que celebró Heriveo de Rheims el año 
de 9 °9- un concilio» atyas a£bs corren comprehen- 
didas eniquinze capítulos. En el año de p a r . tuviéron
le allí otras juntas para abíolver á un íeñor «Comul
gado ; e n  el de 9 14 . para rrilabieccr al conde Ifoac 
en el favor de Eficvan de Cambray ,  á  quien avia he
cho malos tratamientos; y  en el de 3 17 . para otro 
conde llamado Hsrluino, el qual h izo publica peni
tencia por aver calado con uua rouget mientras vivía 
o ra que tenia zntes.

TROVAMALA (  Juan-Baurifia ) fiayle de ían Fran- 
cifco i  fines del ligio XV. por los años de 1 4 S J .  era 
del citado de Genova , y vivió en- Lovaina. Eícribió 
tina fuma de cafos de conciencia, intitulada Jimma Ro- 
feila y Baptifiima, imprríla el año de t <¡16. en Straf- 
burgo y en otras parres. El abadjuftimáui y Soprano, 
quienes clcribierón la bibliotheca dé los eferitores del 
cllado de Genova, no hacen mención-de Trovamala; 
lo qual da motivó á creer que no era Genoves. *  Re
bramo ds fiript. ecckf. Wading, de fiript. minar. Pof- 
íevino. Mirto.

TROOBADOÜRS ó TROVADORES, poetas Pro
veníales tenidos por los primeros inventores de la poe- 
fia rimada en la lengua natural de íij tierra. Creío Pe
trarca que fe Jes Originó elle nombre del de Trompa 
w i, que fignifica en Italiano Tocador ds trompeta \ y 
de elle parecer filé-también Noítradaams, quien en 
fu hiftoria de Provenza, dixo que ellos poetas fe lla
maron Tronzadores, porque cantavan fus porfías con 
un inftrumento que llamavan tromba ó trompa; pero 
es mas verifimil el que le les vino elle nombre del 
verbo treubar, que fignifica inventar, hallar, lo qual 
conviene a la poefia, cayo attributo principal es la in
vención; y affi llamáronle á veces Trovadores ó Trova
rlos los poetas Frúnceles- De ellos Trabadores dicen 
mucho los,autores aquí citados. * Galiana de Challeull, 
difiurfis foZre los arcas triumphalcs erigidos en la ciudad 
de A ix ,  qnando per ella pajfann las hijos de la real 
caps de Francia t él ano 1701. Fauchet. Du Verdter, 
Vauprtvas > en fit bibliotheca. Noítradamus ,  en las vidas 
de los poetas Proveníales, /difteria de Lengteadee, por 
los PP- Bencdi ¿linos. ¿difteria det tbeairo Francés, 
tarn. r.

T R O Y  { Francifco de ) antiguo diredor y  adjunto 
red o r ne la real academia de pintura y eículmra, na
ció en Toíofa por Febrero de Fué á  París á los
* 7  años de lu edad , continuó el dludio dé la 
pintura;en adalante avlendole acreditado fus lienzos', 
filé recibido en la academia entre los pintóles de biílo- 
rias. A los 1 4  anos calo con Juana C otalla, hija de 
un fámofo pintor. Aunque tuviera habilidad para todo 
genero de Pintura en general,  aplicóle noobliante con
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i efpecíalidad á retratos de foñoras. Entre finí pintu- 
; ras- hilloricas las mas acreditada'es aquélla que hizo 
; para el leños duque de Mena, en la qual repreíentó 
; el banquete de Dido á Eneas» en el qual 1c narra elle 
heroe lus aventuras. Murió en Pitis el año de 1730- 

‘ y dexó un hijo que en todo figue las pifadas de fit 
padre, líendó profeilorde Ja real academia de pintura* 
* Mercurio deFrancia» mayo i?3Q. Memorias dd 
tiempo..

TROYA, dudad de Afía. Peaje TRCHA.
■ TROYES, -fobre cirio Sena, ciudad de Francia» 
cabeza del cóndadado de Champaña, con obilpado fu- 
draganeo á Sens , Ilamafe diverfomente, Trece, TrU 
caffts, 7ricajjmm, Augitfta Tricajfmorum, y  Angofto* 
Zona, en Ptolomco, en Plifiió, cu el Itinerario de An- 
íonino, en AmmianoMarcelino, en Gregorio de Tours, 
&c. Es antiquísima, y hacela- fo comercio una de las 
mas conlídcrabtes de fu reyno. Ademas de la iglefíaca- 
tfícdral de 5án Pedro, que es muy hermola, y fe 
compone dé ocho dignidades con 41 canónigos, tiene 
dos colegiatas, feisParroquias, las abadías de ian Lope, 
y de fon Manió de los Aires ¿ un colegio de padres 
del Oraron o , y dos cafos eclefiafticas y religíofas. Tu
vo ella ciudad grandes Prelados, y muchos de ellos 
reconocidos por fantos, fíendo fon Amador, el mu 
antiguo de quien fe tiene conocimienro- Impidió fon 
Lope el que arruinara Atila ella ciudad, que laquearon 
en adclanre los Normanos. Refiauróla el conde Rober
to. Tenían los condes de Champaña fu palacio en ella 
ciudad. * Peaje á los autores citados, con Nicolás Ca- 
fflufat, prornpt. antiq. Tricajf. Dicte. Duchene, ivvefti-
g.aciones de las ciudades. Sanca Marrha, Gdi. Cbrifti.

C onciuos T roy£s.

Celebróle el primer concilio de Troyes el año S íy  
por orden del papa Nicolao T. Examinó fe en ella caula 
Eb’es y de Hincmara de Rheims, y fe pidió el papa 
él palio para Vulíado; arzobíípo de Bourges.En el 
año de S 78. coronó el papa Juan VIII al rey Luis 
ti Tartamudo en Troyes, donde celebro un concilio ,  
en que aíñílieron cali todos losobifpos de las Gaulas. 
En el año ds 1104. congregó aquí á los obiípos Ri
cardo , legado de la fonta fede. Fué colocado fon Go- 
thofredo en la filia de Amiens. En el de 1107. celebró 
Paiqual II un concilio, en que fi: hicieron ordenanzas 
muy útiles para negocios del tiempo, y opufolé prin
cipalmente al furor con qué ufitrpavan los legos los 
bienes y dignidades edcfiallicas. Habla el'autor de las 
antigüedades de Troyes de otro concilio del año i n 9. 
Es mas celebre el deí año 1118 en el qual prefidiocl 
cardenal Matheo como legado de la fonta fede, y en 
el affiitieron los arzobifpos de Sens y de Rheims con 
fufraganeos. Aprobóle en elle concilio el inílinito de 
los templarios,  y fon Bernardo de Claraval, quien 
afliiftio en el concilio coa Eílevan de Gfter, tuvo el 
encargo de darles reglas. En el año de 1 publicá
ronle fn Troyes ordenanzas fynodales, focadas de las 
que antecedentemente fe fiavian hecho en rila dudad. 
Hizo otras en el año 1417 Juan Eg-iifc, obiípo de 
Troyes; en el de 1530, Odeardo Hennequin; Clau
dio de Beaufremoot en el de 1580, y en el de 1640. 
Renato de Breflay.

T R O Y E S  (Juan Bautiíla de ) natural de Orleans, 
de Gaffina, fe hizo recomendable en el figló X V I 

por Ib piedad y por lu zd o  á Ja religión Romana. El 
rey Carlos IX enterado de fu mérito, le efeogio con 
Juan Bautiíla Sapin, confejero en el parlamento^ de 
París.; paraque pallaran como embaladores fiiyosá la 
conc de Elpaña,¿ pedir locorro Contra los Hugono
tes ,  que avian tomadas las armas en toda Francia. 
Prendidos á  ambos el principe de C on de, cabeza de 
los H ugonotes, y los mandó ahorcar en Orleans en 
virtud de (entendí dada en z de noviembre de 1 
Y con ella crueldad les mereció la cocona del maK£

/
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non, padecieron confiantes por la fé y M) férvido dél 
e / í a d o .  * Maimbourg del Calvinifm». Aubiñc, 
fcft. Mnivcrf aSmigaedades di Orlrans-

T R U
TRÜCHET (Juan) pació en León di Francia el 

año MíJ7 , hijo de un mercader, muy hombre;de 
bien, A los 17 anos de fu edad viftio el habito de 
Carmelita , y tomó , entonces el nombre de Sebaftsan. 
Tenia, nattirai inclinación y talento para la mecbanica, 
y fao aim mas elle particular gofio el aver viílp ■ el 
curiofo Gabinete de! caballero Serviere, quien defpues 
de aver, férvido mucho, tiempo aviafe retirado á León i 
donde k ocupo en imaginar y poner en exeairion 
mnehilTmias ooras hechas, á Torno, relojes de varios 
generes.-, y  muchas invenciones, proprias para el arte 
de la guerra , ¿¡ce. Enviáronle á París fus ínperiores 
al colegio real de los Carmelitas de la plaza Maubert, 
á que alü eíludhra- Ja pfailofophia y títeclogia j pero 
la phyííca la mereció cali toda fu aplicación, y daya 
la mayor parte de fu tiempo en examinar las machinas.- 
Asiendo el rey de Inglaterra, Carlos II enviado al rey 
de Francia Luis XIV. dos reloxes de repetición, les 
primeros que fe vieron en Francia , fe deícoropolieron 1 
y fué el padre Truchct el fofo que. pudo hallar el fer 
creto con que los avía cerrado el reloxtto Ingles y los 
abrió. Dioíe cííe cafo á conocer al miniílro Coibert, 
quie le recomendó á dos acadcm icos r para que le diri- 
rigieíTen en fu aplicaaon á la machinaría j y aun para 
darle aliento le affignó una penfon de 600 libras. Fray 
Sebaílian, quien no tenia enronces'mas de 15 anos, 
fe aplicó primero 3 la geometría , ciencia abíoltiramente 
ncceíTaria para la ttieoria de la mechanicaj y también 
eiludió la anatomía y la chimica. Adquirió perfeélo 
conocimiento de la conílruccion de las bombas, y 
tuvo parte en la fábrica de algunos aquedu&os de Ver- 
falles. Trabajo en gran numero de modelos para di
ferentes manufacturas, para les proporciones de los 
hiladeros que ufan los tiradores de oro de León de 
Francia, &c. El duque de Lo tena citando ,á París in
cógnito vio goltoíb el curiólo gabinete que avia forma
do el padre Truchct, y buelto elle príncipe á fus eíiar 
dos pidióle al duque regente de Francia, el permiílo 
para que pallara á fu corte el dicho Frayíe, quien fué 
recibido en Lorena con grandes agafajos, y con mu
cha diftincion. Pedro ti grande. Czar de Moícovía, 
«o podía hartarle en admirar d prodigiofo talento de! 
padre Truchct, á quien aviendo pedido de beber, 
quifo cambien echarle á fu turno en el mifmo vafo en 
que avia bevído. Quando el duque de Noalles hacia 
la guerra en Cataluña, inventó ci padre Truchct nue
vos cañones que le fuñían mas fácilmente á las mon
tañas, y fe cargavan con menos pólvora. Efcribio 
memorias para el duque de CbauUies acerca de un 
canal de Picardía. Fué empleado en la educación de 
Jos infantes de Francia en lo concerniente á la mc- 
chaníca, y fabrico muchas obras para el rey Chrifiía- 
niffimo; finalmente fobre ¡alio en Ja machinaría, y 
minillró acerca de cfta arte algunas obras , entte ellas, 
fu elegante machina, del fyítema de Galileo para los 
cuerpos pefados, &c. Murió en 5 de febrero del ano 
1719* Era por extremo deriicrelíádo, afable y mode- 
fio. * Hiftoria de la real aeadtmia de ciencias para el 
fino ¡7¿g.

TRUCHSES (el empleo de} es uno de los quacto 
antiguos y pridpales, empleos del imperio de Con- 
ftantinopla, de Franconia y de Alemania. Llamavafc 
antiguamente el que le gozava, Frepofms regia tnettfa, 
y defpues ¿frebidapifer. Ahora el cargo del Archi- 
Tmdhfes en Alemania, en el coronamiento del em- 
perador, confíílccn llevar un pedazo de buey, que 
fe alfa entero en tal folcnmidad. En otro tiempo da
tan los emperadores cite empleo, fegun fu arbitrio, 
A algún principe del imperio, haftaque quedó cfte car-

. TRU
I ;go afe&o á k  cafa .Palatina. Empero avietidofe transa. 
ferido el, eledorado Palatino á la cafa dcBa viera el 
año de i^ rj,riguio  ella dignidad la fuerte deL elec
tor ado,baílaque el año de 170S ,,fuc reftablecida Ja 
cafa Palatina en el decorado y en el empleo de Archi- 
Truhfes, el qual noobílante fe rellituio á Bavierael 
ano de 17-14. ,El empleo de.Truhfes hereditario, del 
imperio pertenece á íos condes de WaJdepurgo. * Go- 
dino, depjji;.. ¿luí. Gonflanu, Eginhardo , anual, regttm 

- Francerum. , P.aAfirolo, not, imper. Faucbet, del ¿rigen 
de las dignidades, Palquier, imefiigacknts de Francia. 
Cocceii, pmd. jan pabl. Dicción. ¿fieman.

TRUEC, lugar antiguo de Francia en el Soiffones , 
cuyo nombre permaneció halla ellos tiempos, por. la 
victoria que -LandryAícaydc de Palacio , alcanzó 
azia fines del ligio texto en tiempo de. la regencia -de 
Fredegundá, madre de Ciotario II. rey de Óoiífbiis, 
contra Childeberto, rey de Autlraíia. pice la hiílo- 
ria, que eftavan los dos eiercitos , acampados á poca 
diílancia el uncc del otro i efiando en Braina el de Lan
dry y el de Childeberto en Truec. Aviendo Lan
dry marchado al -anochecer , paño por un' boíqiíé , 
donde mandó á'íñs foldacos cortallen cada uno una ra
ma gtuelíá y fuellen á plantadas cerca del campo ene
migo , de fuerte que con ellas ramas formaron un ge- 
neto de bofquecillo en que fe apollaron,.y para me
jor forprchender á los enemigos , colgaron del cuello 
délos caballos campanillas y clarines. Los Auílrafios, 
aunque admirados al ver elle nuevo boíque ai amanecer 
el día, no por eíTo entraron-en fofpecha alguna ni te
rcio, adornas de. que el ruiíló de las campanillas y 
clarines Ies perfiladlo que era elle un. parage en que fe 
avían echado á pallar fus caballos. Entonces las tropas 
acaudilladas por Landry . y aun legan le allegura, por 
Fredegundá mi%ia , que tenia á fu hijo en los brazos v 
falieron de aquella enramada , y hicieron gran matan
za de las de Childeberto. No fe pudo bien averiguar 
halla ahora qual fue el litio enque fe dio ella fangricn- 
ta batalla, ni tampoco qual cri elle Jugar de Truec. 
Dicen algunos que era el que ahora es Tromy fobre 
el rio Demeta , y fegun Valerio fe llama comiiamente 
Droiji ó Druiji’, pero pudo engarriarlos la íimilitud de 
los nombres i pues Trsiji , ..qvie affi la llaman los del 
pays-, ella en el Laones, que era del reyno de Auílra- 
íia, en vez de que efiava Tmcc en el Soillones. Difi 
tava elle Jugar ó aldea quatro leguas de Braina, me
diando á demas entre los dos lugares el rio Aína que 
tiene de ancho jo  toefas. Elgeographo Robbe, hizo 
fobre la licuación de Truco una diílertarion muy curía
la, que fe puede ver. * Tb. Cornelio, Dicción. Geogr.

TRULO, Piafe CoMSTAMTiNoei-A, deípues del con
cilio VI.

TRURO Ó TRU R U , ciudad de Inglaterra y cor
poración con mercado, en aquella comarca del con
dado de Cornualla que llaman Pojvder; envía dos dipu
tados al Parlamento. Da el titulo de Barón á r^rla? 
Bodvillc Roberts , conde de Radnor y gaza el privi
legio de marcar el diario , &c. diña de. Londres 1 11 
millas. * Diccio. Ingles.

TRUSCHES [Gcbhardo ] aizobílpo de Colonia, 
hijo de Guillermo, barón de Walburgo en Suebía, 
y de Juana de Furílemberga, foé Dean ds Straíburgo, 
y arzobifpo de Colonia el año de 1577, defpues de la 
renunciación voluntaria de Salemino de Ifemburgo; 
pero avíendofe enamorado de Ines de Mansfeld, cano- 
nefa de Gurisheim, por los encantos, fegun fe dixo, 
de un mágico ñamado Scolino, cafo dandeñinamente 
con d k  el año de i f  Si. y fe yqlvio Lutherano. Em
prendió inútilmente el papa atraher al buen ramiqrt z 
Tiufelies, quien foé echado de Colonicy excomulga
do el ano de 14Sj- En adelante aviendofefe quitado 
la ciudad deBona, donde avia publicamente «-iA mA» 
íiis bodas por,enero de i f í j .  y en Ja qual..avia.in
troducido a fu muger en fu palacio, retiróle -í H(»r 
landa, y hizola campana del año iygtf. Recobró i



tlona el año, de 1587 ; pero petdíola otra vez et de
I <¡Kj5. como también la ciudad ds Rhinbsrga en el
de 15 S? : lo qual leprecifó á que fe retirara á Ale
mania , donde murió miferable el año de itfot. Avia, 
tenido un tío llamado OrHoíí Trufches, á quien creo ! 
cardenal el papa Paulo Ilí. el año de 1 j f 4. y fe lia- I 
mava comunmente el cardenal de ñu (burgo , de donde 1 
era obiípo. * Miguel íflélt, H ijl, S 4U Calan. U+.'T'buma, | 
l.y 6.y ?8- GdiritOy Crateopulio,yS¿n- Aíarthd deArchtep. 1 
Colon- Sporfiado ,  A . C . ifS ¿ , tmm. 20. t ft$ . tmm. /■
6. O Strada, de Sello Bélgico , dccad. 2. I* 3. I

TRUSTANO 6T R U STIN O , arzobifpo de Yorcfc I 
devio á íu mérito efta dignidad ; era amigo de los le- > 
irados, y efe tibio «tibien muchos libros, que dedicó i 
á Guillermo Corboilo , arzobispo de Cantorberi , j 
tiendo viejo renunció el arzobifpado, y fe metió monge 
Ciílercienfe, y en ella orden deribio de Origine Crnobii 
pgnu'.mnfis; de fttt Primatu a i Calixta!» Papam , contra 
Anfilmim Jimíorem. Murió en Y orckel ano de 1140. 
icynando Elle van ,  rey de Inglaterra.'* Pilleo, de íllufl. 
At-%1- Script.

T RUXILLO [ Thomas de J Eípañol, natural de 
Zurita en ía diocefis de Placencia , fe metió religioío 
de la orden de la Merced , logró empleos Conlidera
bies , y  avia íído prior de la cafa de tu orden en Ma
drid , quando para eximí ríe de las perfecudones de al
gunos religiofos de fu Inllituto, paífó al de Domini
cos ; mudanza que té hizo dcfpues del año 1 f ó ;. en 
el quai avia publicado en Barcelona un Tratado’ E(pa
nol contra los defordenes de la guerra i y  en Eílela de 
Navarra otros dos Tratados de Jos juramentos y dtla 
Limofna. Acreditáronle fus formones; mereció el lauro 
doétoral, Icio mucho tiempo la eferitura en la iglefia 
de Barcelona. Se fave que tiendo yá muy viejo acabó 
el año de ifíK í. un tratado Efpariol , intitulado mi- 
Jertas dd  hombre, & c. que no té imprimió antes del 
año 1604 i pero fe ignora el tiempo de íu muerte. 
Efcribio un The futras cmámatorum,  que íe impri
mió muchas veres. * Echard , feript. ord. Preed. tons. 2.

TRUXILLO* ciudad de Eípaña en la provindade 
Eílremadura,  tenida por la antigua Turres Jalea; eftá 
íituada en lo eminente de un collado cuya cumbre 
ocupa un cadillo fuerte aunque antiguo. Es íu termino 
abundante de todas tniefes y oy es grande íu pobla
ción con feis parroquias ,  cinco conventos de Fíayles, 
y  feis de Monjas. Gobiernanla corregidor y regidores; 
hace feria por mayo; y  fon fus armas la imagen de 
nueftra téúora con el niño en los abrazos fobre los mu
ros entre dos torres. Ganóte k los Moros el año de
I I  j  2. y la hizo ciudad el rey Juan II. de Cartilla año 
de 1 f } 1. Es celebre por aver fido patria de Frandfco 
Pizarro ,  marques de las Charcas y  Atabillos. P'eafe PI- 
ZA R R O  y PERU. *  Mariana,Ub. 12. cap. 1 6 Tatrafa. 
Bernabé Moreno, íJifl- de Merida lib. <#. cap. t i .  Mo
rales , Dsfirtp. de Efpaha.

TRUXILLO ,  ciudad y obispado de America en 
Honduras, provindade Va nueva Efpana ,  tomáronla y 
la arruináronlos Holandeícs el año de iÓ 3 j,y  en ade
lanté fe rertauró.

T R U X ILL O , dudad de la America meridional de- 
pendiente de .la audiencia de Lima, liñuda en el Val 
de Chimo. , Fue el YncaPachacutcc quien primero tb- 
metio elle valle en que mandava un-feñor llamado 
Chima. d e l  qual te le originó el llamarte Chimo. La 
dudad de Truriltor, fundación de Pizarro, primer 
gobernador del Pera * tiene, fu afliento í  orilla de un 
arroyo, y entra en el; catalogo de lasl principales ciu
dades d_erPetu ,  tiene mas de $00. catas con quaixo/ 
monafterios. Rdidcn en ella los miniftros reales ,  y  
fegun tertimonio de Herrera . extiéndete fe juril- 
dicrion fobre joo oo . Salvages tribuíanos. Acu
den eftosentropa ala,ciudad á (irvir í  los ciudada
nos,-^ ^proveerles loíqué neccffitan. Es fértil elpays 
y  abundante de todo. * Laet,  Defcrép. de Ifíd. Occtd.
I, io .c.2 0  .T h . Cornclio, Dicción. Geogr. !
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TRY 3691
_ TRÜXÍLLO (orden). Noté faye quien dio princi

pio-a la militar orden llamada de Trtexillo, aunque 
confía fue erigida por los años de 1130 ; tampoco 
puede decirle con claridad lo que ella orden pofleyo 
en Efpaña; pero es cierto que el rey Alonfo IX. en 

í Monzon de campos á 24 avril de 1191. cedió al 
| maertre Gómez ,  a fus fucelTorcs, y á todos los fray- 

íes de dicha orden í  Truxillo, Santa C ru z, Zuftrola, 
;'L ían oba,y Albalá. Detpues el miímo rey año de 
¡ 119 j. la incorporó en la orden de Caíatrava; y la 

de Alcántara portée oy los mas délos bienes ,  que te
nia aquella orden, por averíelos cedido con la viifade 

; Alcántara año de 1 z í 3- Ninguno podía fer admitido 
I í  ella milicia tinque probarte primero fe dobleza. Su 
! iníliwroera el de acompañar Ja períona del rey en las 
I ocafiones todas que hicietle alguna jornada; y fu di- 
¡ vita, una eftrella de plata pendiente de una cadena. *  ihta~
| tro mivsrjal de Efpana y tom. 2.

T R Y
I .

TRYPH ENA y TRYPH O SA, dos mugeres Chrif. 
lianas, que filuda tan Pablo en fu epiflola a los Ro
manos , cap. 16. v. 12. Veamos ló que de ellas fe nar
ra. Fueron convertidas por Jas intírucciones de eílé 
Apoftol, y tan fuertemente commevidas de la inven
cible paciencia con que avia tanda Tecla padecido 
muchos y crueles tormentos, que pallaron á Roma 
á lervir á los martyres, y á aumentar el numero 
de ellos. Noobftante no pudieron lograr la corona 
del martyrío en crta ciudad, y  les fed precito bolver- 
fe á fu patria por el ediéfco que publicó el emperador 
Claudio; y allí vertieronfu fangre por la fé de J. C . Af- 
ligna el mariyrologio Romano fe ñefta en 10. de No
viembre.

T R Y P H E N A , Tryphostte > bija de Ptolotneo Phyf- 
con ,  tey de Egypto,  cafo con Anriocho Grypho ,  rey 
de Syria, quien avia catado con Cleopatra, otra hija 
de Prolomeo Phyfcon. Acompañaron ellas dos ponce
las á fas maridos en una batalla que ganó Aiitiocho 
Grypho. A  viendo Tryphcna encontrado ñ Cleopatra 
fu hermana, que té avia refugiado á los altares, la 
tacó de efte afilo, y  la ahogó con fus propriasmanos, 
Empero algún tiempo dcfpues, alcanzó Antiocho él 
Gyziceno una viftoria el año 1 iz .  ames de Jefe Chrifi- 
to , y hizo morir cruelmente á Tryphcna. * Juílino ,  

1- 39-
TRYPH ILIO , hombre Letrado, avia efhidiado las 

leyes Romanas en Beryta, y  enfeñóle ios letras fegra- 
das Spiridioit, obíjpo de Trimiihunto en Chypre- Fuá 
en adelante nombrado por obifpó de una ciudad de 
dicha illa , llamada Ledra, y  como tal artiíHo en el 
concilio de Sardica el año de 547. Fué tenido por 
uno de los mayores oradores de fe tiempo. Dice fon 
Gerónimo que avia vifto íu comentario fobre los cán
ticos > y que avia eferito otras muchas obras. Hace 
Suidas mención de unos verfos que computo Tryphilio 
(obre la vida y  milagros de Spiridion fe maeftro. *  S. 
Gerónimo, Catal. Script. Sozomcno , H ift.l. 1 .c . 11. 
Dupin, Bibliet. de los autores dilfigío IP .

TRYPH IODORO , Egypcio, poeta Griego, que 
vivía an tiempo del emperador Anartario, hizo un 
poema fobre iá toma de Troya. Hailóíé enfa obra de 
elle poeta mucha afinidad con el alfento que trató 
Quinto de Smyana ,  aunque parece Triphtodoro al
go mas obícuro y mas difícil que Quinto, y  fe eílilo 
mas bazo y mas inculto. Compufo elle poeta una nue
va Odyflca en 14  libros, obtervando no-ufar Jalma 
A en el primer libro; la B. en el fecundo ; Ja r  en 
el tercero , &c. imitando con ello a Neftor, quien 
vivia en riempo de íéptimo Severo, eampnfo una Ilu
da en que obíervó Jas niilaras exceptwnes. *  Bornchto. 
Rapiño., reflexión e í .  Baillct , pareceres de ¿ S m ,

T R Y PH O N ,  por orro nombre Diotodo,  avia fijo
A u n



tapiño en las tropas de Alexandro Bales *, viendo def- 
prcciado y  odiado de fus íbldados á Demetrio Ni* 
t auor, rey de Syria, emprendió colocar en el ihrono 
de Syria á Antiocho , hijo de Bales, fu Amo, el 
qual era todavía muchacho y  fe criava en la corte de 
Eimakhucl, rey de Jos Arabes. Confíguio el que el 
rey de los Arabes le confiara al principe mozo, y pro
curó Tryphon que le adamaflen por rey de Syria las 
tropas y  los pueblos del pays. Entretanto gobernaba 
Tryphon abíolutamente debaxo del nombre del joven 
principe. No le bailó el tener Ja autoridad de rey, 
quilo ademas gozar cite titulo. Fingió que el joven An- 
tiocho enferma va del mal de piedra, y cohechó a los 
médicos que le mataron, fingiendo abrirle. Aífi tomó 
Ja diadema , y mudó el nombre Diotodo en el de Try
phon. Para jaílcguraríé de la protección de los Romanos, 
envió al fenado una eílatua de oro de la Fortuna, que 
peíava 10000 piezas de elle metal; pero el leñado, 
fin rebufar el prefente, ¿ludio, aftuto la petición que 
hacia d= que le reconociera por rey. Ricibiofe pues 
Ja fortuna de oro, y en la infcripcion fe efcribio que 
la avia dado el joven Antiocho, aquel tníímo á quien 
avia Tryphon quitado la vida. Por otra parte, viendo 
Simón Machabeo , que era puro ladronicio ’ Ja con* 
duda de Tryphon , fe apartó de el, y  entró en el 
partido de Demedio Nicanor; abandonáronle también 
Jéis íbldados, y pallaron á la parte de CJeopatra, 
mugrr de Demetrio , quien avia paliado el Euphrates 
pata hacer la guerra á los Parthos. Viofe pues Try* 
phon precitado á rctírarfc á Dora, ciudad de Phenicia, 
donde prefto le lirio Antiocho Sidetes hermano de Deme
trio Nicanor. Hollo Tryphon Se modo de efeaparfe de 
Dora y derefugiaífe áOnhofia, adonde la le peritguio 
Antiocho. De allí retiróle í  Apamea, fe patria, donde iuc 
forzado y muerto. Dice Strabon, que apretado en 
un altillo en que fe avia encerrado , fe halló en la 
dura neceffidad de datfe la muerte. Refiere Jorge Syn- 
celo que fe arrojó al fuego. * Calmet, Dicción, de la 
Biblia y en el articulo Di OTODO. 1. Aiochah. cap. 
i /. Jofepho , l .  13. Hift. Juílino. Appiaao.BufqutJe 
Antiocho VT. rey de Syria, y Jonathas,

TRYPHON. Da lñn Juflino martyr efte nombre á 
uu judio con quien tuvo una conferencia acerca de la 
Religión en Ephefoen el fegundo ligio, por los años 
160 de Jefa Chiifto. No le ífive li fué eñe hombre 
real y efe&ívo , ó perfonage fupuefto y fingido. * 
Eufebio , f íif l. Ecclef. L S. c . 4. Dupin, Bibliotb. 
de les autores Edifiafi. de los tres primerosfiglos.

TRYPHON, dilcipulo de Orígenes, í  quien diri
gió algunas cartas ^eia muy verfedo y inteligente en 
la Sagrada Eferitura. Compuío muchos opufeulos que 
todavía fubíiftian en tiempo delan Gerónimo, y prin
cipalmente un tratado déla Vaca Rufa, del qual fe hace 
mención en el libro de los numeres, cap. ig. y fobre la 
diílriburionde las victimas, que hizo Ábraharo, Genes, 
cap. i f . v . g . &  1 o.

TRYPHON [fan ] martyr con Refpiao en el ligio
111. era originario de Phrygia. Fué denunciado en tiem
po de la perfecucion del emperador Dedo, ante el go
bernador de Syria, quien le mandó prender con fen Rcf- 
picio, y llevar áNicca. Fueron ambos preguntados en el 
tribunal del gobernador,y aviendo hecho gencrofememe 
profeífioo de la (ce de J. C. y tehufado adorar á los Ido
los , fueron condenados á degüello , lo qual fe ■ •w»" 
cu 1 de febrero del ano 151. en qae diahaccnlos 
Griegos la fiefia de Tryphon, aunque los Latinos ha
cen memoria de ellos dos límelos en 1 o de noviembre. 
Las aftas de'fu mattyrio que refiere oétavio Gaecano, 
no fon originales, aunque al parecer muy Enceras. * 
Tillemont, memorias, para fervir A la Hifioria Edefiafti- 
ta , tam. 2.

TRYPHON, Barbero de fiero des el Grande rey de 
Juda declaro á efte principe, que muchas ve2es le 
avil felicitado Tyron, caballero anciano y muy vale* 
rafe, í  que le cortara la garganta quando le afcitailc,

y que fe le ofrecían grandes recompenfas para qué come
tiera ella barbara acción. Fueron ambospueílos á qtieí- 
rion de tormento, para quedefcubrieffeii otras mayores 
particularidades. Jofep ho, A titiy. Jud.l. té . cap. t? .

T S C
TSCHELMlNAR, ello es, las quarenta colimas ¡ 

dan los Perfas elle nombre á unas ruinas antiguas ve
cinas á la ciudad de Schiraz en el Faríiílan , provincia 
del rcyno de Perita. Certifica Eliano que alli efluvo en 
otro tiempo el palacio de Cyro ; y  otros, que el de Af- 
fecro, Eíúva fituado en la cuefta de una montaña , que 
hacia parte de la ciudad de Perfepolis. Repara Diodo- 
ro que eftava ceñido de tripla muralla , teniendo la 
primera lo codos de alto, 40 la fegunda, y 7$, la 
tercera; que eran de bronce las puertas y toda la ba- 
lauflrada ¡ y que era magnifica toda la eíhuftura de 
elle edificio. Dice Quinto Cutcio % que por con fe jo de 
una dama corteíana , pególe fuego Alexandro, delpues 
de aver bebido con excedo en un banquete. Lo que de 
tan fumpmofo palacio fe confervó , delpues de elle in
cendio , es, fegun teítimonio de los mas inteligentes, 
uno de las mas curiólas reliquias déla Antigüedad, y 
lo que ahora fe llama Tjchelminar. El autor de una 
relación de feis viages a Turquía, á Perita y á In
dias , eferibe que Angel, pintor Holandés, aviendo 
díbuxado todas ellas ruinas en ocho dias, le confefto 
que no merecían el trabajo que fe avia tomado ; pero 
no feria quizas elle Holandés hombre de buen güilo ; 
pues no es verifimil el que fuelle elle mas inteligente 
que infinitos Viageros , quienes aviendo vifto lo que 
ay de mejor y mas curiofe en Elpaña , en Frauda, en 
Inglaterra y en Italia, centellaron que era elle edificio 
una de las maravillas del mundo, afli por lo rico de 
fe materia, como pot lo hermofo de fu architeélu- 
ra y adornos. * Thevenot, Fiage el Levóme. Deílandes , 
de las bellezas de Perfia. Chevreau, Hifioria del mundo.

TSCHERNEMBEL, dudad y feñorio en la Vitidifch- 
Marka, diñante de Laybach diez leguas. Fue antigua
mente fe cadillo la cala originaria de los Barones de 
Sícfirrnembd , que po/Tcicron el empleo hereditario 
de Copero en la Garniola, y en la Vindifch-Marka , y 
fe edabiirieron en adelante, en Áuftria , donde fe ex
tinguió fe cafe el año de 1676. Devio Orhon de Karil- 
bcrga aver conftruido elle caflíllo azia mediado el 
ligio X1L y  aver tomado el nombre para el y pata fes 
defeendiences. Paño la dudad el año de 1573. á (os 
condes de Gertz, y en adelante, delpues qae fe ex
tinguieron ellos, álos feñorés del pays. Ay en ella 
ciudad una encomienda de la orden Teutónica. * Phi- 
lippo Jacobo Spener , hifioria injignium illnfirium capí, 
93. Gabriel Bucelino, fiemm. p. 2. Valvafor, dicción. 
Alemán.

TSCH1RNAUS ( Era&oido Walterode ) feñor de 
Kífiingvald y Stolzenbetga, de la academia de las 
riendas en París , nació en 10 de abril de itff 1 , en 
Kiílingwald en la Lufecia fuperior, hijo de' Chrifioval de 
Tfchimatis,y de A'.. . .  de Sterling, ambos de anti
gua noblefa. Avia mas de 400 años que la cafe de 
Tfchimaus, que avia venido de Moravía y de Bohe
mia, pofieia cerca de la dudad de Gorlits el feñorio 
de Kiflingsvájd , en que nadó el que hace el aftuto 
de efte articulo, tuvo para las ciencias rodos los tmef- 
uos, que fueteo tenar los de fe condición; pero con 
muy diferente inclinación. Afiique íupo que avia lint 
rienda que fe llamava geometría, afirionófe áclfe, y . 
palló con rapidez á las demas partes de la tnathema- 
tica. A los 17 años de fu edad , envióle fe padre á 
Leide á que acabara alli fes eíludios; y llego á ella 
ciudad al tiempo que la afligía derta epidemia, que 
le pulo, fe vida en gran peligro. Aunque muy mozo, 
no dexó de tener poco tiempo delpues mucha repu
tación entre los doftos de Holanda. Empcro aviendo- 
fc encendido la guerra en el año de 16 7 1, tomó el 
partido dclas.añms, yfirvio diez y  ocho mefes por



Voluntario en las cfopasíifc' Hblada i tras !o quat le fue 
précifo Volver íc á fe tierra i. He donde felio poco tiem
po deípués para viajar á Inglaterra ¿ á Francia, k. Italia, 
ir Sicilia y a Malta, yéntodas partes hizo amirtad con 
los dóítos y fe aplicó á ver las curialidades de lahiftó- 
TÍá ñaturál , las obras extraordinarias del arte, las ma- 
□ife&úrás firigulares, &c. Volvió defpíics á Alemania, 
y efluvo algún tiempo en la corte del emperador Leo- 
poldo. En tan agitada vida, ocupavaiile fiempte las 
ciencias, y mayormente la mathematica. Palló tercera 
Vez a París -el año de ítfSz á proponer algunos hal
lazgos i  las academia de las ciencias ; y eran los fa- 
moíos caufticos que retuvieron que retuvieron fu nom
bré, llamándole comunmente los cacicas de Tfchirnaus. 
Aunque notenia cntohccs mas de 30 años, no dexóet 
‘rey GhtiíHariiffimo de ponerle en el numero de aquellos 
mlírnos académicos que avia ido á confehar. Volvió á 
'Holanda, donde acabó y dexó en manos de fus ami
gos un tratado intitulado, do medicina mentís &  corpo'-is, 
que fe imprimió en Amfterdam el ano de t í  87. Refie
re el miimo el metbodo que feguia en fus ocupaciones. 
Defpúes de publicada fes obras, eliando «1 íu caía en 
Saxonia, empezó á meditar la execucion de un vallo

Sroyeéto formado defde mucho tiempo. Difama que 
! no fe hiciera mas perfeíta la óptica, avian de parar 

■ en fu aétual grado nueftros progreffos e'u fa pbyííca ; 
y que para mejor conocer la naturaleza, éra riienefter 
verla mas de cerca. A paite de ello, por fer el mif- 
juoel inventor Helos cauííicos, bien previa que mayo
res y mejores vidros convexos puertos al fol, ferian 
nuevos hornos que mimftrarian una diimica nue
va; pero en todá Saxonia no avía vidriería propria 
para tan vallas ideas. Coniíguío dd eleétor fñ amo, y 
rey de Polonia-, el permitió de eftabler allí una, y al 
Ver la utilidad que de -ella recibía e! pays , eflablc- 
Cio tres. De álii falicron novedades tanto de Diop- 
ttica como de Pbyííca; cáfimilagrofas, que fe pueden 
Ver en la htjldria de la academia de las ciencias de los 
dnós'19'99 y 17O0. Algunas de días eran de calidad 
apta á formar incrédulos, pues al tiempo que perfi- 
ciónavanla díoptica, la invertían. Finalmente elefpejo 

1 *iiftório_ que el feñbr duque de Orleans, regente dd 
rcyno de Francia en la' menórédad de Luis XV, com
pró de Tfchirnaus, es á los menos irrepreheníible tef 
tigo de la mayor parte de quañto avia propuello. Peaje 
la deícriprioa de elle elpejo en la hirtqría de la aca
demia; en la cita puerta al fin de éfte artículo. Pre- 
Xéntó un efpejo de crte genero al emperador Leopoldo, 
quien en agradecimiento de tal regalo, y'aun masen 
atención á ni perfcnal mérito, quilo dar el titulo y las 
prerogarivas de libre: barón; pero rebufólo humilde y 
jefpetoío el docto Tfchirnáiis, y de todas las mer
cedes que le quilo hacer el emperador, aceptó foja
mente el retrato de fii mageftad Imperial; con una ca
dena de oró. Rehuío áílimifino el titulo deconfejero 

-de citado, con que lo qtüfo honrar el rey Augurto. 
Volvió quarta vez en París el año de 1701, y allí-fe 
ocupó en pedición ir lá geometría y hacerla mas faciL 
Mientras eftuvo en París comunicó á M. Homberg, 
un fecreto que avia bailado, como el de cortar los 
vidros grandes ; y era hacer porcelana igual á la de 
China, y por coniigoicnte de mucha utilidad y ahorro 
para Hiiropa.Hartaahora era común opinión deque 
forte la porcelana íiñ don particular con que avia U 
naturaleza favorecido á los Chinos , y que ellos fofos 
tenían la tierra con que fe fábricava; pero no es alii, 
y  nada mas es la porcelana, que úna mezcla de dife
rentes barros que comunmente fe hallan en otra quil- 
quiera parte; y conlirtc el artificio en mixturarlos. T6- 
móle Tfchirnaus i  Homberg el juramento de que mien
tras vividle el , no hiciera ufo alguno de fu fe
creto. Quando jiuvo buelío á fu cafe, fe vio rodeado 

- Je perpetuos dilguftas , y foé Tu vida Continada cade
na de pcMumbres. Finalmente défpues de aver citado 
cjneo ános luchando contra los diígurtos > cayo enfer- 

Tom. F U I. P an. U .

trio, y murió en n  de oftubre de 1708. * híjhría. de 
la academia de las cienciaŝ  1709. Memorias de Trc- vettx, enere 171 ó

TSCHLJDI (Gil) dimanado de familia noble del can* 
ton de Gláris, nació en Glaris el año de ijo f. Envióle 
fu padre á París ó eftudiar cñ ella celebre univerfidad 
donde hizo grandes prógreífós, yaviendo buclto á fit 
patria tuvo algunos empleos en ci cantón , que fe lirvió 
de el en varias embazadas. Siendo muy amigo de 1* 
hirtoria de fn patria ,compufo curiólas obras hirtoricis, 
y entre ellas un tratada del pays de los Rhedot; otro de 
Alemania.una de/cripeion geogyaphicx de Sitijfa; y yna~ 
tro grandes volúmenes He la hifioria de Suijfa defde el ano 
1 oui bajía 1471* El original manuferito de efta ultima 
obra eftá todavía en poder de lós Tfchudi de Krxplang, 
fus defeendientes. Publicó el Blafon de muchas familias 
nobles y antiguas con notas. Efcribió también un tra
tado del purgatorio y  otro déla invocación de ios Santos. 
Murió el ano de 1; yz á !os 6 6  de fu edad. Era no fola- 
m eme verfedo en la hirtoria de fü patria, íi también en 
él conocimiento de las antigüedades Romanis y de la 
hirtoria de todos los demás pueblos, defuerte que con 
verdad fe puede decir que fue uno de los hombres mas 
doctos que produxo Suida. * Dicción. Alemán de Ba- 
JUe*. TSI

TSIBA ó 518A , Ifraelíia, criado de.Sdul, primer rey 
de Ifeacl; defeubrió á David el litio adonde fe avía re
tirado Mephibofceth, hijo de Jonathan y nieto de 
Saúl, y recibió orden defervirá elfe principe confus 
hijos y criados, de cultivar fus cierras y de llevarle rodos 
los años los réditos á Jerufelem; pero pórfin olvidofe 
de fus obligaciones , y aun eftuvó para ddlruir á aquel 
á quien deviá confervar y fervir. Valiófe para elfo de la 
aufencia de David, precifedo áfelir de m capital, por 
la rebeldía deAbíaton, y á partir el rio Jordán. Salió 
TJlbaá recibirá! monarcha,acompañándole fes hijos 
y criados, y le prefehtó muchos ref reícos para el y para 

- íiis tropas. Satisfecho el rey del comedido, 1¡ fingido 
proceder de Tfiba, y á mi tiempo eflomagadó de que 
no ertuvierte coñ el Mephibófecth, le pregímtó porque 
no avia también falido elle principe á recibirle, y a 

* mauifeftartc fa ahcíon y fidelidad. No reípondio Tíiba 
fino calumnias contra fe amo. Dixo que avía querido 
Mephibofeerh quedarle en Jcmfálem durante elfo fc- 
dicion, éíperanzado de que tan favorable coyuntura 
le procurarte medios para colocarle en el throno de 
fe abuelo Saúl, al qual pretendía tener legitimo de
recho. Creio David á elfo impoftor, y fin nías ave
riguar el caló, diole la confifeadoñ de todos los bie
nes del defdichado principe. Empero quando volvió 
elle rey í  Jerufelcm, defpues de aver rriumphado de fús 
enemigos, fabo á encontrarle Mephiboicerh, malve ÍHdó, 
defaliñadosíos cabellos y las barbas y todo defefeado, fe 
jurtitlcó con expreffiones muy laíHmófes, y fe quexó 
de las injuftas calumnias de Tliba; pero ya que no qút- 
fíeíTe el rey penetrar la caula, ya que no huviefle í  
MepUbofeeth por planamente juftificado, no quilo vol- 
v¿r atras fe palabra; fi íolatúente fe comento con man
dar á Tfiba le rertituiefle la mitad de fes bienes. * II. 
reg. cap. 1 6 .&  /y.

TS1TS, montaña al Oriente de la tribu de Juda 
cerca del mar Müerto, haeda tecomendáble la me
morable vidria que alcanzó Jofiphat, rey deluda, 
contra lós Moabiras, Hanimonuas y demás pueblós <fe 
Arabia y de Oriente; * IL Parahp. c<q. no. V. tó. Si
món , dicción, de la Biblia.

T S Ü
tSÜCAMlDONO (A guftin)tef de Singo cd cija- 

pon , almirante del Imperio, feé mió de los privados 
del emperador Tayco-Sama, quien le dio el rey no de 
Singo, la tenencia general dcX im o, y  le hizo #oe^



raliflimo de ívs escritos. Como ral conquiso dos ve- 
ZCS h  Corea,  y  fe hizo tremendo en China,  avien
do obligado a fu emperador á que pagara mburo á 
Tayco-Szmi. Efle principe, en el tiempo mifmo que 
períéguia á los Chriihanos, y defpues que echó de 
palacio, á'. fu madre por razón de fu religión, mof
lí ófe íicmpre benigno para con TfucamidonOquien 
empleó utilmente lu crédito a favor del Chrifhanymo. 
Defpues de la muerte dei emperador, Dayfu - Sama 
aviendo ido nombrado por tutor del hijo del difunto 
principe, y por cabeza de la regencia , y queriendo 
concillarle ci afeito de Tfucamidono , cafó á fu 
nieta con el principe de Singo i pero no pudo con 
eíto hacer titubear fu fidelidad; perfiftiendo fiempee 
el rey de Singo unido á los que creía afeítos á los 
inte refes del joven emperador. Finalmente fe llegó á 
una guerra abierta y declarada, y fué cogido Tíiica- 
midono combatiendo por fu foberano. Tratóle indi
gnamente Dayfij-5ama; y defpues de averie expuello 
al efearnio y iníultos del poblacho, le mandó cortar 
h cabeza. Murió con admirable conílanda > y digna 
de la califa que defendía, en los díófcamenes de la mas 
eminente piedad, de íi qiial nunca fe defdixo. £1 rey- 
110 de Singo , donde dexava 100000 Chrifiianos que 
devian á fu zdo y a fus cuidados la fortuna que go
zaran de conocer á Jcfii Chriílo, fué dado á Can- 
zugedono, Idolatra furiofo, quien preflo le hizo thea- 
tro de violenta períl-aidon, * Bartolí, Afia. ffift- dd 
Japón. de los PP, Solier, Ttigault , Crafíet y Cbarlc- 
voíx. T U B

TUBAL CAIN , hijo de Lamech , y de fu muger 
Selia, nació por los años to$7. dd mundo, y 1978. 
antes de Jefu-Chriílo. Inventó el arte de batir y forjar 
e! hierro y el cobre, de que fabricó armas para ha
cer la guerra. Entonces empezaron los hombres a ha
cer efiatuas y á adorarlas, fegun tellimonio de Phi- 
lon. Comenzó también á fervjrfé de otros metales, 
como fueron el oro, la plata, &c. de los qualcs en 
adelante fe hicieron ídolos, íégun rrahe el praeníb li- 
bro de Enoch , que cita Tertuliano. Es verifimil el 
que por conformidad del nombre Tubal formaron ios 
Paganos la idea de fu Vulcano. * Gsnef. 4. v. 22, 
Philon, amt<j, /. /. Tertuliano, /. de IdoL

TUSAN , ciudad cabeza de fu reyno en Afia, fi- 
tuada en la coila feptcntríoual de la illa de Java, con 
feguro puerro , di 11 ante de Japara i j  leguas * Maty, 
dicción, gcogr.

TUBANTES,pueblos de Gertmnia, antiguamente 
comprehendidos en la nación de los Ifíhevones, con- 
finavan por un lado con los Bruceros, y por otro 
con los Cattos; y aviendolos preci ado los Marfos 2 
que falieílén de fu pays, pallaron á eftablecerfc en 
parte del Oyerilíclí fiendo Navalia ó Nobalia fn prin
cipal habitación, que es ahora Zivol. Audiffrcr, gtoyr. 
antia. &  tnodern. tom ¡  Th. Corneíio, dicción. geo- 
graph.

TUBERON (L  Elio) Romano, avia exirddo con- 
fidmbles empleos en la república en tiempo de Ci
cerón por los años 700. de Roma, y j 4. antes de 
Jcfu Chrifto, y eíctjbió una hííloria , repeditamente 
citada por los antiguos autores. Huvo otros grandes 
hombres de efle nombre, entre ellos un T uberon , 
jurifconíulro y dioico, de quien hacen mención Plu
tarco y Au!o Gelio. * Cicerón , epífi. ad Qsánum fru
irán t l. ¡ . efifl. 1. Se in Bruto. Díonyfio Halicarnaí- 
fco, untiq. Rom. L /. Valerio Máximo, l. 7 . c. j .  
tx. t. Séneca, tpijl. 9s . &  9S. Orofío, bifi. t. 6. c.
iS. Voflio, de hijf. Lat. L /. c. 12.

TUBERON { Elio)  hijo de L. Elio, y pariente 
cercano de Cicerón, acompañó mozo á fu padre á 
la guerra y fe halló én k  batalla de Pbarfidia. Era 
también buen orador. No pudiendo tener buen éxito 
«  fu acufacion Ligado , a quien defendía Cicerón ,

diofe todo á la juriíprudenda ̂  en que hízograndsa 
progrelíos , y compufij varias obras cn cl cftilp anú- 
guo, al qual avíale mucho aplicado. Fué confuí en 
Roma, y. yerno de Servio, Sulpício.* Rutilio Kviteju- 
rifeonf. c. ¡y . Dicción. /Hernán, de B  afilen '

TUBERON (Q. EÍío) Romano muy conítdcrado 
que exercio con efímero y reputación la dignidad con
fular. Era yerno del valerofo L. Emilio, Paulo, pero 
tan pobre como codos los demás Tuberones, de los 
qualcs huvo diez y ibis que,vivieron juntos alosados 
con fus muge res c hijos en una miíma cafa muy me
diana , no polftiendo entre rodos ellos mas que una 
corta heredad en el territorio de los Veíentinos. La 
primera vaxilla de plata que cfluYo en manos de un 
Tuberon, fué Una copa de. efle metal, que L ,:Emi- 
lio Paulo traxo del -defpojo de Macedonia,  y Ja re* 
gala á fu yerno. Por otra parte, parece que baciaTu- 
beron poco cafo de todas ellas cofas, pues no quilo 
aceptar una rica vaxilla de plata que le. ofrecieron los 
embaxadores de Etolia. A elle mifmo Tuberon encar
góle fu ¡negro L. Emilio Paulo la guardia de Perico , 
rey de Macedouia , á quien avia vencido- * Rutilio, 
vite jurifeonf l. t .  c. 7. $. 4. Dicción, ¿tientan, de Ba- 
fileu.

TUBERON ( Q.Elio) hijo del antecedente y phi- 
lofopho Eflüico, quien, aunque deícomedido y algo 
grollero, era noobilanre dodo , fincero y excelente 
jurifconfiilto. No heredó mucho caudal de fu padre, 
fi fojamente fu fobriedad y aquella interior litis- 
facion que le ayudó á pallar una vida muy llana y tran
quila. Defprcciado del ̂ pueblo , aprcciavanlc los doc
tos; y entre ellos alaba Seneca fus grandes méritos en 
lus cartas. Efcribió un libro ad Oppium y otro de ojjt- 
cio judicis. *  Seneca, epifi. 96. Se Rutilio, vite ju- 
rijeenfi c. 22. Cicerón, in Bruto. Valerio Máximo * í. 7. 
c. f . ex. 1. Dicción. Alemán, de Befilea.

TUBIAN1ÓS, TUBIANEOS y  TUBIENÍOS, cier-j 
tos pueblos que pallaron de Meíopotamía á Palelbna, 
y fundaron una dudad llamándola Tubin, en la, pro
vincia de Galaad, y en la tribu de Gad. Matólos calí 
á todos Judas Machabeo el an03 S7i.de! mundo, y 
1Í3. antes de Jcfu Chrifto. * [, M ueblé, cap. j .  v  
13. II. Aíachab, cap, 12. v. 17.

TUBIN. r * fe  TOB y TUBIANIOS.
TUBlNGA, antiguo condado, cuyo pofieedores f* 

llamavan condes Palatinos de Tnbinga, y eran con
des Palatinos Imperiales en cf ducado de Suebia. lu
cíale elle condado en fu ternúno Ja ciudad ds Tubingi 
fobre el rio Necker, el Blauthal, el Vilftal, y .Iris ca- 
llillos de Gernhaufcn y de Blaubeureo, PofÉian ade
mas los condes de Tubinga, el callillo y feñorio de 
Lichtenek en Brilgao, y el caltillo de Ruckh en el 
pays de Jos Grifones, de donde eran otiginarios. No 
le puede allcgurar ciertamente, qual filé el primero de 
ellos condes, pues Rabaton I. devio de hallarfe ya 
en el litio de Jerufalem el año 71. dejefu Chríílo. 
Avra vivido Rabaton II. por los años de 419. y cer
cado de muros la dudad de Tubinga. Hallóle Luis en 
la batalla que dio Henrique á los Húngaros, y en el 
primer Torneo en Magdeborgo. Es algo mas acerta
da la genealogía de ella cafa defde ■ Adelbeno, quien 
vivió en el figlo XI. Su hijo , Hugon I. gozó los tí
tulos de conde Palatino de Tubinga, de conde de 
Kuckh , y de íeñor de Gemhaufen. Tuvo tres hijos,' 
Hugon IL del qual no fe lave cola particular i Sigibo* 
thon y Amhelmo. Fueron ellos dos últimos los funda
dores de dos ramas. Los hijos de Sigibothon fueron 
Wernero , quien entró mozo en la clerecía; Walthcroy 
obíípo de Auíburgo. quien defpues de ayer ocupado 
ella filia 30 anos refignó cl¡obilpado á favor de Con
rado conde de Bccel y de LutzelAan , y murió el. año 
de 1154; Sigfneda, que tuvo un hijo llamado H an* 
man»t quien no teniendo poílcridad en fii muger, en
tró en el convento de Biaubeuren; y afli acabó fii 
rama. Continuó Anshclmo la otra rama, y el año de



TUB
109 f . echó cimientos 4 la magnifica abadía de los Be 
nediitinos de Blaubeuren. Fueron fus hijos Henriqite, 
quien, no fe íávc fi-tuyo polteridad , y  HugonlW. qué 
faé protector de la abadía deB!aubeurcn,ytavo 'mu
chas guerras contra Wélpho , duque de Baviera ; y 
fus hijos fueron Federico v Fienrique ,  quien tuvo á Man
gando \ Rodolpho, quien año tic r 1 tfy.afliítió en el 
magnifico torneo de Zurich , y foló el tuvo .pofteri- 
dad. Su hijo Hagm IV. fué padre de Rodolpho, quien 
lo fué de Goihofredo , y .elle tuvo 4 Gotbofredo ■ II. y 
á Guillermo. En el año de 1441. vendieron , ellos dos 
hermanos el caíiillo y la ciudad de Tubinga con to
das fus pertenencias á U bico, conde de Virtemberga 
en precio de 10000 libras. En adelante pallaron lus 
caílilíos de R u .k h , de Gerñhaufen y-de-Blaubeuren 
á poder de los condes de Helfenílein ,  quienes los ven
dieron con el cadillo de Blavenílcin el año de 1447. 
i  Luis, conde de ViriGinberga;> en precio de 4000 
florines. De allí adelante ufaron íblo el tirulo de con 
des de Tubinga s y reíidieron en Lichtencck-en Brif- 
gao , que era un caíiillo que de vino a Guillermo par- 
dore de fu tnuger. Entre clips últimos condes dieroníe 
particularmente.;! conocer Conrado, que murió el añó 
de 1540;. Jorge, que. pereció en un incendio el año 
de 1 f 70. Albico, muerto dé una eilocada en Straibur- 
go á xy de odubre de 1591. Jorge Eberhardo, que. 
que murió fin herederos varones, eí de 1 fijo.Sucedió
le fo hermano Conrado-Guillermo el año de 16 j  1. 
y dexo hija única á Ifafal-íicrnardinn , que cafó con 
Carlos j conde de Salín; y á punto de ello huvo un 
litio acerca de la feceífion entre Carlos, conde de Salm 
y de Neuburga lobre el rio In, y entre Federico Luis, 
conde de Loewenllein, cuya tnuger Fies-M aña, era 
hermana de Jorge Eberhardo y de Conrado- Guillermo , 
que fueron los dos últimos condes de Tubinga. En 
el año de t f i j f .  convinofe en que tuvieflé la bija de 
Conrado; losr feñoriosde Lichtenecfc, de Umldrch y 
de Limburgo, con la bailia de Schalingen; pero allí 
que muriócíla íenora ,  tomó el conde de Saín» pof- 
leíTioti de todos ellos bienes, oponiéndole fus proteí- 
tas la caía de Laeveinftcin. * Lazio, ¿¿? Migrat. genu 
Zeilera, hin- Ger»w#.Hetming , Thsatr. geneal. Brufi 
chii monaft. Speneri opta íderald. fon . 2.  /. j .  c.  jó . 
Lucae Grafeñfid. Bucelino, Star.. pare. 3, Dicción ¿ilc-
Jítittl. ''

TU BIN GA, cindad del ducado deVirtemhcrga fo- 
bre el N ccker, limada en la cuefla de viftofe y  fér
til montaña» hermofeada con magníficos edificios. C í
ñela un muro que en,otro tiempo pudo fer de algu
na detenía ; pero ahora muy arruinado por las guer
ras ; pues en el ano de i f  íp.tctirófe el duque Chri- 
íloval fe fu cadillo, y la alianza de Snebia le vio 
obligada á poner cerco á ella ciudad baxo del mando 
de Guillermo, duque de Baviera. Sitió el duque Ul- 
rico inútilmente ella plaza; y  quando en él año de 
1546. echóle de fu pays el emperador Carlos V. á 
caula de ]a liga de Smalcalda ¿ no pudieron los Impe
riales apoderarle del cadillo de Tubinga, aunque ren
dida la ciudad. En el año de 1^47. apoderaronfe los 
Francefes del cadillo y de la ciudad, y paco tiempo 
dcfpues los abandonaron. En el de ifi88. volvieron 
contra ella, y  al partirle hicieron (altar pane del mu
ro , de la ciudad y reparó fe en adelante ella brecha. Tie
ne ella dudad celebre academia, que fundó el ano de 
1477. el duque Ebcrhardo 1. y  concedióle-grandes 
privilegios el emperador Federico, el d e  14S4. fue 
Nauclcro fu primer redor, quien jumamente con Cap- 
nion > óReuchlino, y  otros muchos grandes hombres 
adquirieron mucha reputación á ella hueva academia, 
principalmente por lo qué mira á las letras de huma
nidad ¡d e  fuerte que dixo Joachim Carnerario , ha- 
maniortm fittdianm profesores eos babnit Taborga, quo
rum crttdtlio &  /cientía totam excoluit Germaniam. Con- 
luliófe íiempre á los theologos deTubinga en las ne
gocios'mas importantes en -materia de religión. Es tatn-
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biéñ muy celebre fu facultad de derecho ; y ella aca
demia frequentcla mucho defde fe fundación la noble
za de Suecia, de Dinamarca, de Holílein,dé Saxo- 
hia la alta y baxa, de Aullria, de Hungría, y de Tran- 
lylvania. Ay ademas en Tubinga una cafa que finido 
el año de 14 14 . el conde Eberhardó el mayor, la 
qual fe llama fiipíndium, y en eila comen á expenfes 
del duque rodos los elludíanres theoíogos que fe hal
lan en Tubinga; y  aun tiene, el duque obligación de 
miniflrarles la manutención halla que pueda proveer
los en curatos, Ay ademas el colegio ilujhre, que fundó 
Luis el piadofo ; dotóle Federico el Magnánimo, y le 
renovó Eberhardo III. Eftá particularmente deílinado 
elle colegio para los principes de la cafa de Virtetn- 
berga, para que en el aprendan las ciencias *, recibien- 
dofé también en dicho colegio ottas perfonas de di- 
llincion; pero queda la caía cerrada, li no ay en día 
algún principe de la cafa de Vii temberga; y 110 ahilan
te corre íiempre el lueldo del mayordomo y de los 
prófeílores de elle colegio, en el qual comen efplcn- 
ditamente los que en el fe admiten , pagando ioloS 
tres florines por feuiana; y  citan obligados a confor
marle á los cílaimos de dicha cafe, y dperialmente a! 
arriculo que prohíbe fe iaíga de noche (111 la licencia 
dd mayordomo, que lo es Iiempre un hidalgo. N o 
tiene elle colegio cofa alguna en común con la aca
demia ,  y depende immediamente de la corre, teniendo 
junfdiccíon particular, y diflintósfus profeílbrcsy mae- 
ftros de exercicios. Ay ademas en Tubinga otras tres 
cafas, donde albergan y comen los el tu: liantes parte 
graiis y  parte 2 coila muy moderada. Llaman íé ellos 
colegios Cottíahernmm academicum, colUgium AiariutiiV* 
tutos ,  y ftipcnditm Üochmanniamtm. Ay en Tubinga 
el tribunal, ó camara Aulica fuprema , que fe juntá 
una ó dos vezes, al año , conforme el numero de los 
apelantes á ella. Eilablcció elle tribunal el duque Ul- 
rico el año de 1 f 14. No fe puede apelar de d  al duque 
aunque tiene elle el derecho.de revifion. Finalmente 
tiene el cantón de la nobleza dcíNeckcr en Tubinga 
i»x chancilleria y fus archivos, como también fes juntas. 
*  Raith , in ornt. de Tubinga. Jaci Wimfchelmg, Phi- 
lippicor. dial. III. Ejufdcm carmen beraicum ad Ebtr- 
hitrdum. Burchardo, de lingiut Latina in Gcrmania faeis. 
Carnerario, in vita Melanchtems. Meiboínto , de can- 
cedañis acadantcis. rltaor Prodromi vindic. W'urtem. 
Eccl. Burgmeiftcr, de fia . equejlr. Criifio, anual. Stu-C. 
Hifier. Epbmerid. Fon WFttncmb. Easrop. Htroldy dic
ción. ¿fieman, de Béfilea.

TUBUR.B15, ciudad de Africa en la provincia Pro- 
coufular. * Du Pin, geographia de ¿ifrica ¿ edición de 
Oputo.

T U  C
T Ü C C A  (Plautius) poeta Latino, vivió en tiempo 

de Virgilio y  de Horacio, por los anos 7 f 4- de Rema* 
2 principios de la Era Chriíliána. Tuvo mucha parte 
en el favor y gracia del emperador Auguílo, quien 
le encargó y á Vario, revíeUcn la Eneida de Virgilio. 
Ffl™ lo reparó íán Gerónimo, in chren.

TU CÜ BU LA, comarca de America en México * 
poco diñante de la de los Ainnifcos ,  es rica en 
venas de oro y en fruta ; peto padece tan frequen- 
tes terremotos, que fus habitadores han de dfar en 
cuevas baxas que llaman Bohíos , hechas de cdpcd y  
cubiertas de paja; pudtcndo deíile días Oír el ruido 
de las olas del mar del Sor. *  Laet,  defirip. de ¡as In-. 
dias Occidettt. L s- c. f .  Th. Com clio, dicción, ge-

*^TU CU M AN , Tucmatiia ,  provincia del Paraguay 
cn la America meridional, entre las de la Plata, de 
Chacón el Peni,  el Chili y Magallanes, affignanfefe 
too  leguas de íot á nónc » y 100 de potuencc a le- 
vánte. Tienen en ella los E (pañoles ocho colontas, fien- 
do lis mas principales de cjlas fin Miguel de Tutu-



imn ódelEftefo, Santiago delEftero, y  Córdova."* Ma-
ly, dicción, gcogr, >

J V C U Y O , ciudad de la America raeridotial en el 
gobierno de Venezuela, Tifiante f o  leguas del mar del 
norie,-onze de la nueva S e g o v ia y  85 de C oto  j  que 
es Ja metropolitana. Comunicóle lii nombre el valle 
de Tocuyo, en el qual tiene fu afliemo, y ella todo 
rodeado de montaña, que le reducen a medía legua 
tanto en largo como en ancho. Los favages-de ella 
provincia Ion de la nación de Jos Cuícos, aunque con 
alguna diferencia en el leuguage. Es elle pueblo muy 
guerrero, y  cali todo aniropophago, lino pocos que 
avieudolos amanzado los £tpañoles, viven con mas 
humanidad, y  les pagan tributo de maíz, llevandofelo 
hada Ja ciudad. * Laet, deferipc. de las Indias Occid. 
/. s í. cap. tS . Th. Cotneiio , dicción, geogr.

T U  D
TU DD IN CTON , villa de Inglaterra con mercado , 

en comarca del condado de Bcdford, que llaman Alan- 
thead, entre Dampthil y Dunflable,, difla de Londres 
i f  millas Ingíelas. * Dicción. Ingles.

TÜOELA, ciudad de Efpaña ,  en el reyno de Na
varra , orillas del caudalofo Ebro limada en fuerte 
repecho con cadillo y murallas i eíleril de pan.y todos 
frutos necesarios á la vida humana. Habí tañía mas de 
joco vecinos y mucha nobleza, divididos en diez 
paroquias, la una de ellas ígleíia colegial, Getc con
ventos de Frayles y dos de monjas. Es ¡cabeza de Merin* 
dad, alcanzando 1 1 villas y dos ciudades. Hace por 
armas en elcudo fu puente con tres torres. Su funda
ción todos fon difeurfos. Corriendo varias fortunas la 
dominaron M oros, y ia conquifió el rey Sancho Abar
ca ei año de 900; buelta á perder, la reílautó el rey 
Abnfb I de Navarra y Aragón ,  V il de Caftilla el de 
r 115 , concediéndole los fueros de Sobrarba. El rey 
Sancho VIII llamado el fume año de 113+ labró la 
iglefia mayor colegial, y famofa puente que oy per
manece. Como ella licuada en las fronteras de los 
rey nos de Aragón y CaÜtlIa, los adadmos»íáltcaJores 
de caminos, y otros malvados, para eximirle de las 
de ¡a juílicia, luelen retirarle á ella. En el año de 17 to 
entregó fe ella ciudad a Carlos 111» que fue el empe
rador Carlos VL * Colmenar , delicias de Efpaña. Ma
riana, 1/6. ¡9 . cap. io. Torreblanca, bifiaria de Na- 
Vwra, ¡ib. /, cap. 2. tib. i .  cpp. ¡ .y  S.

TÜ DEKTO ( Juan) elefto y  confirmado por obíf- 
po de Chalons, murió antes de conlágrado. Nació en 
Poitiers, y en el año de 1401 fue recibido por con
ifero en parlamento de París i en el de 141S. figuio 
la íortuna de Carlos, delphin ,  regente del reyno de 
Francia, en el de 141a , fue hecho relator de peticio
nes , y defde entonces era deán de la iglelía de París. 
Encargófele la adminidracion de toda la hacienda de 
la parte aca del rio Sena. Por fepriembre de 14 13 , 
fue uno de los principales medianeros de la paz hecha 
con Phelipe deBorgoña,y uno de los diputados que 
condujeron el tratado de Arras el año de 14$ j .  
Finalmente filé promovido al obifpado de Cha
lons el año de 1 4 3 3 . y  murió en París en 3 
de diciembre de dicho año. fue enterrado en el claul- 
tro de la iglefia de nueftra Señora en París , baxó de 
utia tumba en que ella teprefentado con los pontifi
cales ornamentos, y á la orla una inícripcion. *  Blan- 
cbard, bifiaria de los relatores de peticiones,  y catalogó 
de ¡os confiteros en el Parlamento de Parts.

TUDESCHI (Nicolás) llamado también N icolás 
be Sicilia,  el abad N icolás, el abad ds Palermo 
ó el Panormitano , « a  de Catan ia en Sicilia, y  filé 
tenido en el figle XV por uno de los mas excelentes 
jurifionfiiltos de fu tiempo; lo quaj le mereció el epí
grafe de lucerna jteris. Fue abad de (anta Agacha, de 
la orden de ían Benito , y defpues arzobilpo de Pa- 
enno i y de citas dignidades 1c viuicton los. appclli-

dóS arriba dichos, Fueron maeflxos de eftéeminénte 
hombre el cardenal Zabarella y Antonio-de Bulrio. 
Aífilbo en e l concilio- de Bafilea, y co la creación dd 
anti-papaÉclix /quien le creó cardenal el año dé 1440 , 
y fu legado k laten  4 Alemania. Defpues' aviendo re
nunciado el afina, retiróle el año de 144; 4 Paler- 
mo donde murió el año dé i+4y. Ay muchas edi
ciones de fus obras, y  la mas eftimada es la de Vene- 
ría del año 1(17 . Forftero quien cícribío las vidas de 
los jurííconfultos, 1c atribuie un tratado, de pátefiáte 
concita, pontifica imperatoris. Avia publicado otro 
en defenía. del concilio de Bafilea,  que traduxó en 
Francés Gcrbais, doétor de Sorbona, y le imprimid 
en París el año 1^37. * S. Ao tonino. Trithemio. Belarr 
mino. Poílevino, Simlero. Dracidio. Spondano, &c. Gcr- 
bais , traducción del tratado de Panormitano.

T U E
TUEL0 , pequeño rio de Efpaña, nace en el reyno 

de Galicia, entra en las provincias de Tras los Montes 
en Portugal, y. vierte fus aguas en el Duero, en frente 
de fan Juan de Pcíquera.

T U E R T O , rio de Efpaña en el reyno de León ba
ña á Aftorga, y. crecido del Orbe ña y del Ella, defa- 
gua en el Duero, entre Zamora y Miranda del Duero,

T Ü G
TU GAL.ó TUGDUAL ( San ) obifpO dé Treguíet 

en Bretaña azia mediado el ligio VI era hijo de 
Pompaya, tenida por hermana de R ival, uno de los 
caudillos de la tranfmigracion de los Bretones á la 
armones. Ando todas las provincias para anunciar la 
palabra dé Dios, y  fundó muchos mona Herios, fien- 
do el mas confidcrablc el de Trecor ó  Treguier: A  
folicitud de Cbildebetto fue ordenado de obiípo, y  
fue elle el origen de Ja fede epifcopal de Treguier; 
Hizo fan;Tiugál un viagé á Rom a, al cabo del quaj 
murió laníamente en fii iglefia, un día dé domingo,  
ultimo del mes de noviembre, lo qual pucdedelignar 
el año f f.j  ó SS9- * Valefío,. notit. Galliar. Hijloria 
di U iglefia Galicana, por Longucval ,  Jcfuita, tomo 
2. & c, T U I

TUlFORD ( Rogcro ) llamado en Ingles Good la tcfe  
efto es, buena fiserte,  era Ingles ,  hermítano de fan 
Agufiin, doétor en theologia ,  y celebre predicador* 
Al fin de fus dias, fe aplico á la lcébira d é la  Lacra
da eferitura, y  4 la explicación de los textos délos fan- 
tos Padres. Elcribio. ithteraritm mentís ad Deum; fer- 
montm ad populum líber tutus. Vivió elle autor por los 
años de 1303, en tiempo de Ricardo II , rey de In
glaterra. * Pitfeo, de illtfir. aíngl. fiript. Jofeph Pam- 
philo, in (bren, siuguft.

T 01LER1AS,  palacio del rey de Francia,  fe unió 
al Louvre por una gran galería, cuyas villas caen al río 
Sena. -Echo cimientos 4 elle fumpiuofo edificio el año 
de 1564 Catbalina de Medicis ,  viuda de Hcnrique II, 
y madre de Carlos IX. Confia de dos grande pabello
nes quadrados, adornados'de piladlas compolitas, y 
en medio otro pabellón grueflo 4 forma de media na
ranja , ba^ó del qual efiá el falon ,  y  la elcalera por 
donde fé fube 4 los apoícntos. Acabóle Henriqüe IV , 
y hízole magnifico Luis X I V .  Mira elle pala
cio al jardín que lé principio el. año de 1600. y  re
cibió en tiempo del rey Luis X V todos los adornos 
que ahora Je hermofean. En elle jardín , uno de los 
mas regulares queay fe elhidian las modas en él veftir, 
por el mucho concurfo de gente honrada y lucida que 
allí acuden al paífeo: y elto le atrahe " " itHiffin p pu- 
merode: extrangeros.

TUIL1ER ( Adriano) hijo d eM. T hoilieii, doAor, 
regente. de U  facultad de medicina de París, nadó el
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año de 1674* Fué defiinado para el foro i y defdé 
los n  años de til edad ,  le hito famolo en ía abo- 
caris » pero apartóle de cita profefiion fu natural incli
nación á la phyfica. Eiludió la Medicina, y á los ló 
anos fue recibido por doófor regente con aplaufo, En 
en el año de i6qy. entro en la academia de las cien
cias , como alumno de Boiirdetin, En el de 1701 i 
fué enviado por medico del hofpúal de Keiferwoert 1 
y por aver filo  muy duradero y Sangriento el litio de 
cfti plaza, por la vigoróla detenía del marques de 
filainvilla, fué ranto el numero de los heridos y en
fermos á quienes Kuvo de afliftir el medico Tuilier, 
que cedió k la fatiga y murió en 1 de junio de fiebre 
continua maligna' * ffijíoria de la academia real de 
ciencias t año 1701.

T U IT  ó DU1T Z , en Litin Tnitium , lugar de Ale
mania la baxa, timado en trente de Colonia de la otra 
parte del Rhin; fundóle fegun fe conjetura , Con(tan- 
tino el grande ; y común i cava con fa ciudad de Colo
ría por una puente, cuyas piedras fe emplearon en la 
fábrica del monafterio de S. Heribcrro, celebre por el 
milagro de la hoftia, que fe coníérvó en medio de un 
incendio -> acerca de cuyo milagro computo un libro 
c! ilíiftre abad Ruperto de Tuitz > avíenlo acaecido el 
dicho prodigio en el figlo Xí. * h x  bsblioth. Germ.

T U L
T U L »(obre el rio Mofe!la, en Loreña, andad del 

« y  de Francia, con obifpado fufiaganeo á Treveris, 
es el Tdlum  Lestcorum de los antiguos. Feafi TOU L.

TU LA ó  T U L L A , en latín Tutela ó  Tutella, ciu
dad de Francia, cabeza del baxo Limofin; banala el 
rio Cureza. En el año de r j i S ,  erigió el papa Juan 
X X U , en obifpado fu abadía de fan Martin basó de la 
metrópoli de Surges. Fué fii ultimo abad y primer 
obifpo Arnaldo de fan Aftier. Tuvo fijadores iiufires 
por fu merito y  nacimiento , y  de elle numero fueron 
Arnaldo de Clermonr; el cardenal Hugo Rogero, 1 
hermano del papa Clemente V I; Arebimbaldo de Tu- 
rena; Juan Fabró cardenal; Beltran ,  y Pedro de Cofi 
nac ; Hugo y Luis de Aubuflon, hermanos del famofo 
Pedro dé Aubuífon, cardenal y  gran macftre de R bo
das; Francifco de Levi; Pedro de Caftel, Iimofneró 
mayor de Francia el año de 1 ( 4 " ;  Juan de I-’onfeca- 
Surgeres,  Luis Flotatdo y Juan de Gourdon Genoutl- 
la c , todos tres de la Rama de Vaillac,  de la mifina 
cafa que Diego Galiot de Genouillac,  Caballerizo m j 
yor de Francia ,  y  privado del rey Francifco I ; Julio 
Mafcaron y, Andrés Daniel de Beaupoíl-Santanlario.
A  la entrada de la iglelia cathedral ay un campanario 
de los mas altos y  mas hermofbsi Intitulante fus obií- 
pos de vizcondes ,  y fon tenores de la ciudad. Com 
ponen el cabildo deán , chantre , prebofie,  Thcío- 
rcro, y  onzc canónigos; tccularizóíe el año de 1514. 
Tiene ella dudad muchos conventos de Fraytes y de 
de monjas ,  y  un colegio de Jefuitas. Concedióle Car
los V la exención de rodos implícitos á la ciudad de 
Tula, que file patria de algunos eminentes perfónages, 
y  entre ellos el celebre Eftcvan Batuzio, .'hombre de 
erudición no común ,  'quien publicó la hiíioria dé fu 
parda el año de 17 17 ; y prctendé que fe hizo dona
ción dé la abadía de Tulá: á. legos defde tiempo de 
Carlos Mattel; lo qual n oesverifiin il. no citando 
Aquttania tomcrida á Carlos ; fin duda devio dé atribuir 
á Carlomagno. eftc eftablecimienro que. duró mucho 
tiempo. * Beltran de la Torre * injlitm: 7 xll. ecclef Du- 
chene ,  mvefligaciones de las antigüedades de las ciudades. 
Santa Martha Gall. Cbrifî  GTc.

T U L C  A ,  XXVI rey de los Godos, ocupó el ¿bru
no año de í^ o , y fué dorado de todas las prendas 
que podían hacerle elHmable. Murió en Toledo, d e f .

traes de :avér: rcynado dos años y quatro metes. Las 
agrimas que vertieron los Godos en tu muerte fueron 

afflhpntim tefiimoaio del ¡vivo dolor que les cauló tan
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precipitada perdida de fu principe. Sucedióle C hi«»a- 
suindo, *  Silva,catado real de Eñ>ma. BiÜioh. Hifb.

TULDENO (Diodoro) ó de TU LD EN , hijo dc 
Nicolás Tuldeno, noble Flamenco, natural de Baldu
que; fijé doftor én derecho, abogado y confejero 
en fu patria , y  defpues profeflor de derecho en Lo- 
vaina, y finalmente aífeílbr del confejo real de Ma
linas. Murió el año de 1Ó44. y cícribio ks figuientes 
obras; De principas jurijprudentit libri qnatmr; de ju- 
rifprttdencia extemporali, five de regults ¡¡tris libri dúo ; 
de cattjis ac remedas corruptora/» jitiiáomm Isbri qua- 
tmr i dijferiatio de cmfulttjjmA ad junfprudentiam via ; 
initiametílajnrijprndemia., five oraúones aufpkales trede- 
citn j laudado fúnebres Stephani Weimjii; commemarius 
a i inflimtiomcm jisris civtlir libros qum or; commeniarists 
ad códices» jufiinianam ; commemarius in digefta five 
panderas juris,  y oíros muchos opufculos *  Rei- 
mauno * H fi. Liter. G em . fia . 3 cap. 4, Valerio 
Andrés ; BMoíbeca Be¡g. Dicción. Alemán.

TU LIA ,  Tullía, hija de Servio Tultio , fexto rey 
de los Romanos ,  cato con Tarquino el Soberbio, y 
continuo en el aflifiuato de fu padre, paraquegoza
ra fu marido el reyno ,  el año i z i  de Rom a, y 
5 35- antes de J. Chrifio. Deípues de tan cruel exe- 
cution, aprefurandofe eíla deceftable y barbara prín- 
ccfa á ir i  faludar de rey á Tarquino, hizo paflir fu 
corto por rima del cuerpo de fu padre, todavía en- 
langrcniado ,  aunque renitentes los caballos, ahombra
dos de tan horrendo efpeéfaculo. * Tito Livio, 1. 1 . 
Floro, l. í.C ib .

TULIA ; T ullía , hija de Cicerón, orador y  con
ful Romano, nació en 6. de Agofio, pero no fe láve 
en que año. Los que fon de parecer de que la tercera 
carta del libro primero de Qcerou í  Artico fe eferi- 
bio en el confutado de Lucio Julio Cefar , y de Caio 
Marcio Figulo, dicen que caló Tulia 1?. el año de 
68</. de Roma con Caio Pitón, de lo qual no de- 
xan duda eíbs palabras ,  Tsdliplam C. tifin i £ , F . 
Frstgi defpondimus. Era muy hombre de bien , de mu
cho entendimiento y eloqucnte; y  fe intereto con 
Fervor y  zelo en los negocios de Cicerón fu fuegro, 
quien no fe batrava en alabarle: Defpues de la muer
te de Cato Pitón, que tegun común opinión, acaeció 
el año S90 de Rom a, cafó Tulia fegunda vez en el 
de Ó97. con Furio Ctaflipes. Ignorafe de que modo 
quedó Tulia feparada de lu fegundo marido, ti por
que murió efie ,  ó porque la repudió ; ti (olamente 
te láve que el año de 703. cafó ella tercera vez con 
Publio Cornelio Dolabda ; tiendo entonces Cicerón 
gobernador de Ciliria. Arrepiatioíé en adelante Cice
rón de aver confentido en efie matrimonio; pues no 
llevavan buen camino los negocios de Dolabela, hom
bre mozo quien fe avia portado mal, como lo dio á 
entender mañofo y aflato Celio k Cicerón, quar.do 
le dio la enhorabuena de efie matrimonio. En effeéto 
cantóle Dolabela infinitos difgufios k Cicerón, con los 
tumultos que excitó en R om a, mientras era Tribuno 
del pueblo. Emprendió Dolabela cftablecer una Ley 
muy dañóla á los acreedores, pues pretendía que ios 
deudores-no pudieflén fes apremiados al. pago de tus 
deudas, ni por prifion ni por embargo de fus bienes 
Fué precito que Marco Antonio , entonces general 
déla caballería Romana ,  el año defpues de lá batalla 
de Phartalia ,  enfraíle en Roma con ñopas k cargar 
(obre los partidarios de Dolabda , de los qualcs ma
niataron 800. Tulia pues viéndote aífi defdichaday 
maltratada, hizo un viage á Brandiñoá cónfultar á fu 
padre íobre que avia de hacer con tari bullíanlo m a- 
rido. Atiigioíe mortalmente á Cicerón efta vifra de tu 
hija, como te puede ver en la carta 17 del libro fc- 
gundó k Atñco , y en la fegunda carta dél libro XIV. 
a íri Amigos. Divorcióte de ti) marido,fegun lo ad
vierte Sulpicio; y  noobfiame apadrinó fiempre á Do- 
labela, y  le trató con amiítad halla détpuesdela muer
te de Trebonio. Murió Tulla el año 70S. como confia
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por ía carta de confiielo que cfcrivío Ccfar defde 
Eípaiía, donde eftava haciendo la guerra á los hijos 
«Je Pompen»,  dirigida i  Cicerón quien eftuvo algún 
tiempo inconíolabie; haciendo inútiles todos los con
fusos que le propuíieron fus amigos aífi por. efcriio 
como de viva v o z ; y  no tuvo otro alivio fino en fii 
libro de Confoiatiape. E&ribio Rhodigino algo ligera
mente que íe halló el cuerpo de eíta feñora Roma
na en la via Appiana en tiempo de Sixto IV. azia fi
nes del ligio X V . y  noobílame íe dice que en tiempo 
de Paulo UL azia mediado el figlo XVI. fe deícubrio 
en el dicho camino de Appio un fepulchro antiguo , 
con efta inferipeion , TtdlioU filia  « m  , en el qual 
avia un cadáver de muger > que con el primer foplo 
del aire le reduxo á polvo,  con una lampara todavía 
encendida , la  qual fe extinguió al abrirfe el fepul- 
chro, dcfpues de avet citado ardiendo mas de iyoo 
aúos. Empero para conocer la poca fe que fe ha de 
dará elle cuento, confaltejia. OttavioFerrari,dr Lucer
na fepulchraliéna.

TU LIO , Tidlius. , Buíquefe A C C lO  TULIO.
TULIXSERVIO» Taifas Servias, fextorey délos 

Romanos. Buíquefe SERVIO-
TULO H O S T 1H O ; Tallas Hoftitius, tercero rey 

de los Romanos, íticedio á Numa Poinpilio el ano 
Sj de la fundación de Roma, ti 671 antes de Jefu 
Qiriílo. Mandó elle principe Guerrero abrir el tempo 
de Ja n o , hizo marchar delante de el guardias que 
llevavati hacecillos de varas que Uamavan fa fies, y 
procuró infpirar„i los pueblos el rcfpeto y temor'a la 
real majellad. Fueron los habitadores de Alba los pri
meros que experimentaron la fuerza de fes armas. 
Dcfpues del combate de los Horacios y Curiados, 
y aviendo hecho arruinar la ciudad de Alba » transfi
rió á Roma fus habidadores y deípojos, Hizo en ade
lante la guerra á los Latinos y á otros pueblos que 
derrotó en varios reencuentros, y  dele» qualcs triara- 
phó. En el ano 114 de Roma ,  que era el 32 de 
fe rey nado , quemóle el rayo ; y fecediolé Anco 
Marcio. * T ito  Liyro, /, /. Floro. Dioayño Halicar- 
nalleo.

TULN, villa de Auftría fobre el rio Tuln, diñante 
una legua del Danubio, y  ocho de Vicna; toman la los 
gcographos por el CafhraCotal'ma . villa del pays Norico. 
* M ity, Dicción. G«gr»

TULUJAS ,  Titlugit, cadillo del condado de Rof- 
fclion ett Francia, diñante una legua de Perpiñan, 
es celebre par un concilio que allí fe celebró el año de 
io  y o. llamado concilium Tubtgienfe.¥ Balulio. Maiy ,  
Duden, Gsoyr.

TULUPHAN ó TURPHAN > ciudad del rcyno de 
Tanguih tn  Tartaria ía Mayor; fituaJa Sanfon cerca 
de Carnul ó  Xam o, y grifen en confines de India cerca 
dd rio Hoang. Tómale por la antigua Ouocorra ,  Olio- 
corra, ciudad de la Sérica ; pero es efto algo dadofo. 
Cógele mucho ruibarbo en las cercanías de Tuiuphan. * 
Maty ,  Dicción. Geogr,

T U M
TÜ M EN , villa de Tartaria en Mofcovia, fobre el 

rio Turnen ó T ura, diñante de la ciudad de Tobolsfc 
5f leguas j ion Moscovitas todos fes habitadores i y 
le dice que les eftá prohibido á los Tartaños morar 
en ella fe pena déla vida. -  M uy ,  Diccionario Geo
gráfico.

TUMPI2 , proyinda de lá America meridional, 
cuyos pueblos eran muy dados al vicio y á los place
res voiupitioíos. Llevavan en la cabeza un genero de 
toca, hecha á modo de guirnalda, que llamavan 
Pili». Solían fiis Caciques tener en fe compañía Char
latanes, Truhanes, múñeos y Baylánncs, que los hi- 
cidfen reir. Entregavanie al abominable delito de So
domía. Adoravau á los tigres, y leones, /aerificán
doles el corazón y la ftngre de los hombres. A parre

TUN
te efio, rermnlesfes Vafiailos tanto rcfpeto, como femdr 
los extrangeros. Sojuzgólos fin mucho trabajo el Inca 
Tupac Tupanqui.* Garcilaffo de la Vega •, H ifl. de los /fí
eos , torn- s.

T U N *

TUNBR1DGE > lugar de Inglaterra, fobre el rio 
Tun, en el condado de KeOt, confines de los de Sur- 
rey y  de Suífex, diña de Rochefter feis leguas. Ha- 
ccnlc celebre fes aguas minerales, que le atrahen mu
cha nobleza. Tuvo Ricardo de Clare a Tutnbrigde en 
trueque de Brion en Normandia. Gothofredo, fu 
abuelo, hijo natural de Ricardo , primer duque de 
■ Normandia , era conde de Aux y  de Brion, y def- 
pues de averfe difputado mucho tiempo fe poli diion 
de ella ultima plaza ,  tuvo Ricardo en vez del caftillo 
que pedia como de derecho, el lugar de Tunbrigde 
en Inglaterra. Afiegurafe que el termino de Brion que 
cogía una legua, fe midió á cordel,y que aviendofe 
medido otro tanto eípacio del íblar de Tunbrige , fe 
fe dio por equivalente de Brion. Noobftante, el fon
do de tile lugar fiempre le tuvieron avasallado fes fu- 
ceífores , condes de Gloceiler, con la condttíon de 
que los fenefeales y fus hijos dieílcn aflifteticía a los 
arzobifpos de Cantorberi, fiempre que fuellen re
queridos. * Maty, Dicción, Geogr. Th. Coraelio, Dicción, 
Geogr.

T U N C H A N G , dudad de China, fituáda á exilia 
del rio Iun, es en orden la tercera de la provinda de 
Xantung. Ha defer muy extenia fu jurifotcrion, pues 
fe aceotan cu ella 17 ciudades. *  Maty ,  Dicción.
Gcctr.

.TU N CH U EN, dudad de la provincia de FokieR 
en la China ; hacela celebre el famofo Idolo, que fe vé 
reprefeniado en una; montaña verina; que íé llama Fé. 
Su poAuracs de Tentado,  cruzados ios pies, y puef* 
tos también loa brazos en cruz en el pecho. Elle colof- 
ío ,  de prodigiofo tamaño, no es verifimilmente obra 
del arce ¿ fi maravilla de la naturaleza,  qué diípufo 
las partes y eminencias de la peña detal modo que 
al verla deíüe lexos, parece figura gigantea ; y  aíli- 
mifino cerca de la ciudad de Falctmo en Sicilia ay 
una peña y en ella reprefentada la imagen de Celar 
tan p ericia  ,  que fuera muy creíble el que la huviera 
trabajado lamino de peiitilfiino efcultor. *  Kircher, 
de China.

TUNES > reyno de Berbería en Africa entre el 
reyno de Argel y  el Biledulgerid ; es fi) terricorío 
muy fértil de todas mieles , de olivos y  otros frutos 
de la tierra, con pingues paños, particularmente en 
la parte de poniente. Es Tunes fu ciudad capital, y  fe 
edificó a>n las ruinas de Carthago ; y para andarla 
en redondo palTan tres ó - quatro horas de tiempo. Es 
fe figura can ovala, emendóla murallas fia torres y 
fin fortificaciones; aviendolas arraíadolosTurcos quan- 
do la conquiftaron,  y  halla los arrabales los tiene 
murados. Habitan ella dudad cerca de 10000 fami
lias, y  hacela celebre el gran comercio que hace con 
ios Venecianos ,  Gcnovefes y otros pueblos. Cteefe ,  
que la fundaron los primeros Arabes ó Sarracenos que 
pallaron á ellablecerle en Africa. Facen adelante Silla 
de obiípo. Sitióla íán Luis, rey de Francia el año de 
1 z7o- y  murió en d lc  litio. Tiene la ciudad dé Tu
nes fu afiiemo en una llanura á orilla dél lago de Ja 
Goleta, difiante del mar quatro leguas i  y  en una al
tura fe caftillo que mira al mediodía. Ay en ella mas 
de mil tiendas de lienzos y  paños , y  nene diez prin
cipales calles; cruzándolas otras muchiflimas menores, 
muy bieti ordenadlas * pero muy ludas. Son de un folo 
feelo las tras de las cafesp ero  fabricadas dé piedra 
y de ladrillo con hyefo, hermofeadas con varios co
lores ,  i y con obras mofekas adentro y afuera, 'y, fofe- 
das con^piedras muy lilas, foltando madera:pau te 
charlas. ; y  fon todas azoteas paraque corra el agua

llovediza
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lJoVc^zajá JflS ciftcroas ; pues en efta cuidad ño ay 
pozo. ní fucmc, nimenos arroyos ; fi Tolas dos gran* 
des riftetnas en que fe recogen las aguas llovedizas, 
que íírven tanto para beber como pata todos ios de* 
mas ufos. ,Es verdad que- ay fuera de la dudad un 
Habían ,  ó  pozo de agua viva,  que fe vende por lás 
callas , porque le tiene por mas lana que la de las 
ciilemas... Ay también algunos otros en la cercanía,

{tero fe guardan para férvido del rey y  de fus oficia* 
es. En medio de la ciudad eftá el Baxter ¿mercada, 

que es muy magnifico; componiendofe de dos calles 
cubiertas, que fe cruzan en ángulos redos. El pri
mer íiielo de las cofas eftriva en pilares pareados al 
marmol. Eftan muy bien proveídas las tiendas que 
orlan ritas dos calles. Al extremo del mercado hace 
fieme la cafa de moneda, foítenida de duplicada hi
lera de colimas. Quedan abiertas de noche las perfu
merías , porque de noche falcn las mugeres á tomar 
los baños. Cuemanfe en Tunes den mezquitas, y  
trenta de ellas terreadas, fin contar la mayor, ade
mas de i i  capillas de Omitíanos en los arrabales, y  
cárceles; ocho fynagogas de Judíos 14 celdas de 
ermitaños Mahometanos, 150 eíhifas; 8<* efcuelas 

ara los que mantiene el publico í  fus expenfós; y £4. 
ofpitales para pafiageros y extrangeros. Confiíte el 

mayor ornamento de ella ciudad en una mezquita 
muy fiimpmoía, con atuflima torre de hennofiluma 
archi tritura. El alcazar ó palacio del rey, fonificanle 
torres, y le hermofean pórticos, con clpaciofocorra! 
vi (fofos jardines, bellas galerías, camaras y Talas cu 
ríofamente labradas. La Goleta, antes que la fortifi
cara Bárbaroza, nada mas era que una rorre quadra- 
da en la boca del canal,  por donde entra el agua del 
mar en el Jago ó edanque que edá delante de Tunes. 
Tiene de largó efte canal como un tiro de mol'qaetc, 
peto es tán eflrecho, que 1 penas puede pallar le una 
galera navegando ¿ remo. Tendrá* el edanque como 
rres. leguas de largo y  dos de añeho. Conquífióla de 
Turcos: el emperador Carlos V. pero deíde el, año de 
¡1 5 74, pofleen - la los dichos Turcps ,  y allí fabricaron 
ira puerto capaz a contener muchos navios; un al- 
mazen.y ara mercaderías 4 Aduana para derechos; car
meles para ciclaros Ghrilhanos,y dos mezquitas ó tem
plos.

Padeció e l  reyno déTunés varias revoluciones. Sitian 
Baila, de la familia, dé los Cigalas,;noble cafa Genoveía, 
dio por-tos anos de 1514; leyes particulares á éfie 
citado, que. avía pallado fuceflivamente deTyrios á Ro
manos , de Romanos a Vandaiós, dé Vándalos ¿  Grie1- 
gos , de utos á los Arabes, yeduvo algún tiempo en 
poder deJos Eípañoles , de los quales le conquiítaroiu 
los Turcos. Eilablecio una milicia de 5000 Turcos, 
divididos ;:cn 100 ; pabellones ó  compañías , de 15 
hombres; cada una. Podían ritos toldados:, como cum- 
plieiieii con fu obligación ,  legar por grados a ¡05 pri
meros y principales empleos del citado. Efíablecio tam
bién , un diván, que cali todo fe componía dé gente 
de guerra, prtíidicndolr un hacha en nombre del 
Gran Señor , y  bazo de de lu mando un aga 6 cau
dillo., que fe mudava cada feis nicles. Decidía elle 
fupremo conícjo con plenaria autoridad, todos los 
ncgociósafli pubiicos comó particulares. Creó también 
al Bey 6 chcforcro mayor , empleo que cada feis 
mefts forrinatava al mayor poder ¿ y  lo mas que fe 
pudieiíe confervar era un año. Erapucs cftecom o 
recaudador de implícitos ,>dc(liñado á -cobrar el tri
buto de los Moros ,  y para preciíarlos a! ípagó ,  mar- 
chava: con ñopas que lele davan. M urioóinan, defc 
pues de aver eílabiccido ella forma de gobiem o, 
aviendo ; nombrado á fu fúceflor , .  que reyne poco 
tiempo;; y como era hombre de poco genio, perdió 
poco k poco.fii autoridad ,  de la qual le  apoderó d  
aga ó  commandame dcI Divan ; y  dridecnionccshi 
70: él bacbá moy poca- figura en :cl giobíemo, y  no 
fitvc íinp krecordar á los Tllocllas que enoiro tiern- 
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po fe,pufief6n bazo de la protección dd Gran Señor. 
Grobctnaron.el citado los agas con fu. diván may pa- 
cificamenté por cfpacio de i j  ó i£ años fuccedien- 
dofe unos á otros; pero avicadofe rebelado la mili
cia contra ellos, transfirió la autoridad á un tal llama-' 
do Cali/ que decimos Caiife * quien primero reyno 
con el titulo de Dey ó de Rey. Fue ifTaflitud» CJ ca
bo de tres años, y  fos íiicdfóres tuvieron cali todos 
la miíma fuerte. Finalmente pallo la átttoridad de ef- 
tos reyes á los beys Ó theforcros mayores, ufarpan- 
dola un renegado de Gerdeña, llamado A fla ta , cuya 
familia feñoreó en Tunes cali todo d  ligio XVII. pe
ro no fin revoluciones , uftirpondo los tibs el 
dominio k los fobrinos ,  y emprendiendo ellos 
contra la vida de dTotros; y  áíli deílhronado Seidí 
Morata por fu tío Ramadan, mandó dar garrote a 
efle ufiirpador; y á el miímo le allalfinó año de 1699. 
Ibrabim , Turco , capitán de fu guardia, quien quitó 
la vida á los dos {bbrinos del infortunado principe; 
y exterminó toda la familia de Morata. reynó lbra- 
him defpues de efta revolución. * Davity. Marmol. 
£1 P. k  Mota ,  Trinitaria , ejlado del reyno de Tu
ses.

TUNES ( el golfo de ) en Latín Sinits Tmttamts ,  
antiguamente finos Carrbagincnfis, es parte dd mar 
de Berbería. Ella limado al poniente de cabo de Bo- 
na, y al norte de la ciudad de Thnnes, que Je co
munica lu nombre,  el que tomó en otro- tiempo dé 
la ciudad de Catthago, * Maty Dicción. Geear.

T U N G G lN , ciudad de China, la fexta de- la pro¿ 
vtncia de Queicheu, eflá al pie de las montañas en 
confines de la provincia de Huguang. Maty ,  Dicción̂  
Geogn

TUNGLING , dudad de Chitiá, dependiente dé 
Cbicheu ,  tercera capital de la provincia de Nanquín, 
difla 14 ,ó ij  leguas;de k  ciudad deAnking; y aun
que de poca cxtcnlion, no dexa 1er muy tnercamii por 
ló comodo dé fu Bahía.’ * Emhaxada de ios Holañdefis 
¿China, cap. 33- Th, Corneíio, Diccionario Centra- 
pbicoi . *

TÜNGUSIA, región dé Afia en Tartaria k  mayor 
llamada también Tingtfiay Tongufia. Sitúala Sanion «1 
las riberas del rio Jenileia ,  extendiéndola harta el de 
Piafida, y  harta el Océano. feptentrionaL W itféñ, qué 
fe adquirió la fama de geographd exa¿to, U fitua en- 
,trc los grados i 38 y  n ; .  dé longitud, y entre los 
60 y 6 7 de latitud , y  le dio por limites al occidente 
el rio Tunguska 6 Anagara y el Jeniféia, deíde fu 
continencia con eflbrro; y ellos limitos la ¿paran de- 
la Síberia propria. pivídele dd pays de Piafida por la 
parte del norte el rio Tanguíka-Nilna, que corre de 
levante á poniente , y le junta con ei Jenilcia. Al 
orienté el caudalofo rio Lena la fepara del Jukagir y  
de los Tártaros llamados Olemi Tnsgnfi; y al medid 
dia confina con Dauriay con el gran lago de Baykal, 
donde rime fu nadmienro el rio Anagara. Ay enTun- 
gufia-muchas montañas, y  una de ellas atroja fiamas, 
citando ella cerca del rio Tunguska-Nifña. Bufcando 
los Mófcovitas marras cebellinas, y otros pieles para 
forros, conftniierqn en elle pays muchos fuertes, y  afir 
pulieron bazo de fu dominio i  los Tingólos. * Maty ; 
Dicción. Geogr.

Refiere Adam Brande en fu viage de Mofcovia a 
China muchas citcunftaódas acerca de Jas colíntrbreS 
de efti nación. Era pues , fegun dice e l, rile pueblo 
muy bélieoío, el qual no avia fido fojuzgado, ypof- 
leía un pays muy dilatada Perdió fu libertad, avien- 
dole íujetado las armas del graud duque de Mofcovia,

: á qdien paga un tributo annual- fon robtiftos.Ios Tuir¿
: giiJirw y biín hechos; fui vefKdos áffi de veranó co» 

nns de invierno-, fon unas pieles crudas ó  fin adobar ; 
; Je varios colores. Andan todos vellidos de un mi fino 
: m o d o ,  hombres y  mugeres - viejo* y mozos ,  y  bazd 
! de tal veílidura áfieftan feinblanre magnifico y m^ef- 

mofo; ‘ Toleran el- dolor con- mucha fuerza-de animi%
B h h
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iicndodtf dio  fiierte argumento la paciencia con qué 
toiim muchachos fe cofen el eolito con hilo negro, 
teniéndolo por adorno grande. Fabrican fus caías y 
chozas con pieles de cobras manteles ó cípede. de 
ciervos, uniéndolas tan fuertementeque (to las puc- 
¿t paifar la lluvia niel hielo, Conftniien también al
gunas con paja ó con corteza de alamo blanco, ár
bol que en dios parages crece de extraordinario ta
maño. Por fer allí el frió tan aípera y penetrante, 
«ufa admiración el que puedan vivir en tandefiiiebadas 
habitaciones, pero por eftar acoftumbrados á ello no 
fiemen tanto la incomodidad. Para endurecer á fus hi
jos al frió, affique nacen, los meten el invierno en la 
nieve, y el Verano en agua Fría. Divídele ella nación 
en tres diftiaífcós pueblos} llamándole unos Kutmi 
Tangufi, y fe firven de calilos ; otros Alenni, co
nten befiias íalvages ; y los SoboitieJ pallan una vida 
muy mifrrrima. Es de madera la materia de fes dio- 
íes, y de muy mala fabrica. Tiene cada uno de ellos 
por lu patrono á fu proptio Idolo ,  el qual, fegun 
faenan, es caufa de todo lo bueno que les ftteede. 
Uno de ellos Idolos, dicen ellos ,  les prova caza de 
monte y vqlatil, otro les procura las martas cebelli
nas y todo genero de forros j y otro desprovee abun
dante pelea. Si defpues de aver adorado á uno de cf- 
tos dioles,  no conliguen lo que pretenden, agarran 
al Dios, y  le.tienen felpado en el aire baila que lo 
greu lo que- ddícan. Sí nacen algunas prefes buenas., 
rtgtfen a fu Idolo con fes viandas las mas delicadas, 
poniendofeias delante, y aun llevándotelas á la boca. 
Puedo que cinco ó feis Tungafios habiten uno cerca 
de cito ( pues ferien fes cabañas eftar difperías y 
diñantes unas de otras') mantienen rodos jarnos un 
ScbtmAtt, que es un fiitcráotc ó mogic», fiempre que 
neceífitan de el vifte un vellido guarnecido de pe
dazos de hierro viejo, que pefan tnas de loo  libras , 
configuras que reprefeman oíos, leones, dragones, 
ferpíentes > y  otros animales eípantoíos. Affi equipado 
<1 Schaman ,  tiene un tambor muy grande en el qual 
da repetidos golpes unos empos de otros, y efte 
mido por extremo enfadólo y di fono acompañado de 
los horrendos ahullídos que dan los que clon con el, 
hace una mañea que bien merece el epitheto de di*b*-> 
He*, Los cfpe&ros hoirotofos, los cuervos, y de
más aves de mal agüero- que entonces fe prefentan , 
hacen redoblar los ahullidos de, aquellos desdichados >

Jt mientras íes continúan , cae el Schaman en el 
uclo, como falto de temidos ,  y quando fe ven 

en eñe cffedo ,  le tributan honores como á lando.
Aunque muy pobres los TunguñoS ,  no dexan de 

tener muchas mngeres, teniendo algunos hada dozc; 
y pata cada una han de dar al padre diez y á vezes 
quiñis Rennes , que fon aquellos animales parecidos 

tos ciervos, como arriba dirimas; defeene que en 
ellos paráges hallafe muy rico un hombre que tiene 
muchas hijas. Es no poco horrible el modo con que 
preñan juramento aquel que tiene de preñarle,  ha de 
chuparla fangre de na perro á quien fe abre la vena 
cu la pechera izquierda, haftaqueefpire el anima), No 
entierran a fe muertos, ll los cuelgan de un árbol y 
allí los dexan hada que fe confuirían. Son muy ene
migos de las injurias, y quando fe enojan contra al
guno ,  no fe defiero otro mayor mal ,  fino que 
cite prcrifedo á habitar con Rudos, ó á arar un <-am- 
po.

TUNjAR, una de las principales provincias del 
nuevo teyno de Granada, en la America meridional, 
fe aventaja i  la <fe Bogotá en venas de oro y en es 
merald s. Goza aire templado entre. írio y  caliente , 
de fiiencque es poco fenuble la diferencia entre invier
no y verano, y entre el día y la noche, por razón 
de la proximidad del cquator. Es muy lana ella re
gión, vecina a los felvagcs llamados Poncha. Su terri
torio es abundante de trigo, y délas mas defesco- 
fes aeccuanas -a la vida. La ciudad de Tunjar, que

TOIt: ;
tomó d  coihbre de la provincia difta de &jnfta fe i 0 
leguas v ñtuadacn lo alto de una montaña, firviendó 
de defenfa contra las correrías de los lalvages vecinos. 
Es la principal y mas mercantil dé fes ciudades de 
de aquella provincia. Pueden fes habitadores proveer 
más de zoo caballos proprios para la guerra Ay en 
Tonjas nn convento de frayles Dominicos, y otro de 
f  rauctfcos. * Laet, Indios «cetdinu l. p. c,

TUNICA veftidura interior, que ufevan los anti
guos affi en Roma como en Oriente. Ponianfela de- 
baxo de fe 'Toga, tos hombres fin manguas , y con 
ellas las timgeres. * ulntiq. Grét. y Rom.

TUNICA INCONSUTIL ó SIN COSTURA, era, 
fegun fe cree fe túnica interior que ímmeaiatamente 
cubría el cuerpo del Salvador, teniendo encima la to
pa tafee, y fobre todo ello fe capa, formandocitas 
tres veftiduras el veítuario completo que ufavan los Ju
díos. Efla túnica , coya forma y materia fe ignoran, 
fiendo de fola una pieza y fin coftura , no fe dilaceró 

' ni rompió, como fe ropa de tmeilro Señor, fino fe 
fortearon ios foldados paraque aquel á  quien fe diera 
fe fuerte, la pudielle conferyar integra. No fe lave 
circunflauúa alguna de efta confervacion j y aunque 
en el figlo fexto le eíluvicflé en 1a perfeafion de que 
no fe avia perdido, no fe conviene generalmente fo
bre el lugar en que fe conlcrró. Dice fan Gregorio 
de TourS, que en una ciudad de Gafethea-, pero no 
fe puede affegurar í¡ con cito quifo denotar fe provin
cia de Gafecia en Aña ,  ó ñ era el nombre proprio de 
alguna ciudad, pues folamente annota, que diftava 
como de 5 o leguas de Conftantinopla •, añadiendo que 
el ñtio donde fe guardava, eta una iglefia {femada de 
les fimos Arcángeles , y que eítava encerrada en un 
cofre de madera metido en los mas profundo dé una. 
bóveda , adonde acudían los pueblos a tributarle fu 
culto. Empero fu continuador Fredcgario, que vivió 
en d  figlo oftavo , aftegura que cita tánica que forrea
ron entre fi fes:Toldados qué avian crucificados ájefir 
Chrifto , fe balló-al año jó  del rey nado de Gontrauo» 
á folidtud.de un tal llamado Simen ,  hijo dé-Jacob ̂  
en una dudad: que el llama Zafad, que fe difairre 
fue ia ffiy  en otro tiempo Joppe, puerco celebre de fe 
.coda de Paleftina, en frente de Jerufálem. Dice pues 
que los chilpes, entre los quales cuenta tres Patriar- 
chas, Gregorio de Antbiochia, Thomas ( ó Amos } de 
Jccuíalcm, y Juan de Confianiiuopla, defpufe de pu
blico ayuno de tres dias ,  encerraron ella túnica en una 
casa de marmol pulido, y fe transfirieron icón gran 
pompa y folemnidad á Jerufálem en una proceífion 
que hicieron á pie por efpacio de diez leguas, y que 
fe depofitaron en el mí fino fino á que fe iva adorar la 
Cruz del Señor. ;

Defile entonces hada el reynado de Luis el joven, 
guardan los autores profundó friendo fobre fe túnica 
inconfutil de nueftró Señor. Por una afta, fu fecha dél 
año i i ftf .  en U qual el papá Adriano IV fe califica 
con el epígrafe de felice memerU ,  aunque no murió 
fino el ac 11 f 9 , parece que muchos prelados de Fran
cia, prefidicndolos Hugo arzobifpo de Rúan, legado 
de fe'íánta fede* hallaron inu. túnica del niño Jefus , 
coppn pntri f i f i  ,  (fe la iglefia del monafierio de Argen- 
tcull , villa pequeña de la diocefis de París, en fe qual 
fe dice ,  fe guardava defile mucho tiempo. Parece fe 
trataya de una capa, efto es, de una veftidura e«e-> 
rior , y no de una túnica, que cía veftidura interior, 
y que fe ponía ímediata á fe carne « ademas de que 
era veftidura de un niño, fegun exprrífiones de fe 
afta. Empero los autores quê  hablaron de efta inva»- 

- don tomaron ella camizeu por fe tutuca íncotifutil de 
mteftro óróor Jefa Chrifto. El primer continuador de 
fe chronica de Sigcbcno, que, al parecer vivió en aquel 
tiempo , dice que efte hallazgo de fe túnica delSálvadoé 
fe hizo en el año de 1117 ,  por revelación divina} que 
no teria coihira, que era de «plor vennejo ,  y qu<ffe: 
infcripdefl que con ella fe enomKÓi déda qóe fe fe
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avía Kxido la Virgen fantiffima fu madre, quando era 
niño Jefes. Efte teftimonío le copiaron de ipiles con 
exaéla fidelidad los hiftoriadores que hablaron de ello; 
pero para dar á la cofa mayor veniimilitud , mudaron 
los irnos la voz capa, ó vellido de encima en la de 
Túnica ó veftidura de debaxo, añadiendo otros que 
ella túnica que fe hizo para Jeíus todavía niño, avia 
ido creciendo con e l, y que era ella la mifim que lle- 
vava el dia mifmo de fu muerte. Ninguno de ellos au
tores habló del tiempo en que ella túnica le transfirió 
a Argénteull, ni del lugar de donde fe avia transien
do i pero en adelante eíUblecioíe «na como tradición, 
que publicaron eferitores del ligio X V I, de que la 
recibió Carlomagno de manos de la emperatriz Irene 

or los años de S o o , y que la regaló al monafterio 
e Argenteull, donde eílavan fu bermana Gila y fu hija 

Theodrada, porque era entonces elle monafterio una 
abadía de monjas, y  fe mudó en priorato de religio- 
los Behediótínos en el año de 1113  á felicitad de Su- 
gero, abad de fon Dionyíío, quien le pulo baso de la 
dependencia de fu abadía. N o íc habiava todavía en
tonces de la fama túnica fin coftura; pero defde el año 
de 1 tjt> ó de 115 9 , en que muchos prelados y aba- 
des la deícubrieron en la igíefia de dicho priorato y 
le tributaron fus refpctos la primera vez en prefenaa 
del rey Luis el joven y de algunos íéñores de m corte, 
fué fiempre en adelante confiderada y venerada por 
túnica deJJ.C. con un culto que no padecía interrupción 
halla iuiéftro tiempo. Por los años de 15 0 7 , aviendo 
los hugonotes pegado fuego á la igíefia del priorato 
de Argenteull , rompieron y fe llevaron la casa en 
que eftava la lauta Túnica, 'que noobft.mie fe foco 
por fortuna de poder de ellos herejes: púlale en casa de 
mal era, en que fe le rindieron los mifmos reípetos 
que antes ¡ y  el rey Luis XIII, aviendpla vifitado tres 
vezes cor fuma veneración, eftava tan períuadido de la 
fatuidad de ella reliquia,  que no queriendo acep
tar la oferta que fe (e hizo de focarla de fu casa para- 
qúe la viera toda, y que fe tocafiey befofle,  fe conten
tó con decir, que era ■ neceffario creer y na ver. En el 
año de So, dia z i  de octubre fe hizo una tranfla- 
cibn 'del cofre de madera á una caza de plata íbbte 
dorada, enriquecida con pedrerías que regaló María 
dé í-orena llamada Jl-fadamifiU de Guija, tía del ulti
mo duque de efte nombre, queaififtio en dicha tranfo 
Jaciou y firmó con la abadefla de Montmanre, Fran- 
cífea de Renes fu hermana, y D. Claudio Boiftardo, 
entonces. prior de San Germán de los Prados, y del- 
pues general de la congregación de San Mauro, 
quién hizo la ceremonia por orden del aizobifpo Fran- 
’cifeo de Harlay.

Noobftante la Opinión publica que adjudícala fonta 
Túnica al priorato délos Benedictinos de Argenteuli, 
lio dexa la ciudad de Treveris de gloriarfe de que pólice 
y goza fu igíefia tan precióla reliquia, fundada en prc- 
tenfion en que en el ligio XII. te decía que el arzo- 
bifpo Félix avia defeubierto efta Túnica, y la bilia
ria que acerca de efte hallazgo fe compufo no tiene 
otro fundamento, fino lo que fon Gregorio de Tours, 
Fredegañoy otros algunos antiguos avian'efedro, fe- 
gttn ya lo, hemos referido; pero mejor fe quilo fin- 

"r que Helena madre de Conflnnrino fe avia rega
do el año de j  17. a fon Agrieto obiípo de Treveris. 

N o fe aíTegura oy tan de pofitivo fea efta la Túnica 
fin coftura que refervarón ios toldados en tiempo de 
la paffion de-Jelu Chriito; fi íolameme fe dice en ge- 
neral que es la Túnica del Señor.

Se hace también mención de ella Túnica de nue- 
ftro Señor que fe guarda en Roma en la igíefia de fon 
Juan dé Latían, pero efta es de lienzo y muy peque
ña , lo .qual no impide fe publique por la Túnica ¡a- 
coúfutíl de que filé defpojado Cbriftp Nueftro Señor 
en el Calvario. ,;
' Creierpn tambien los jnglefes que tenían un peda

zo dé la Túnica de. Nueftro Señor ch la abadía de' 
‘ FUI. Pare- U,
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Weftminfter cerca de Londres. Pretenden que fu rey 
■,Alfreda fe recibió con parre de los clavos de la.cruz 
de la liberalidad del rey Cario man, que comenzó a 
reynar el ano de 875. con fu hermano LuisIII- y pu
diera efto dar motivo á creer que deíde el ligio IX. 
fe eftava en la perfuafion de que policía Francia alguna 
porción de fe Túnica de Nueftro Señor, en París ó 
enArgenieull, ó en S. Dionylio, de donde pudo Car- 
loman aver focado el pedazo del clavo. ¥ Baillet, í«* 
frumentos de la Paffion.

TUNQUIN , rey no. Bufrtefe TONQUlN. 
TUNSTED. Feafe SIMON TÜNSTED.

T U P
TUPIGUAS, Sdvages de fe America en el Bra* 

fil, ocupan el pays que fe extiende defde el gobierno 
de fon Vicente hafta Pernambuco. Fueron antiguamen
te poderofos ; pero perecieron muchiffimos de ellos 
en Jas guerras que les hicieron los Eípanoles y Por- 
tuguefes, defpues que defonbrieron ellas regiones. Los 
Apiapitangos, los Mariapigtangos , y los Guracayos 
fon lus vecinos. * Laet, deferipcion de ¡ai Indias Oc~ 
cid. I. //. c. 3. Th, Cornelio, dicción, geogr,

T U R
TUR ó T H U R , uno de Jos principales nos de 

Suida, atraviel'a fes tierras de fon Gal, el Thurgau 
proprio, baña á Phiim , y entrando en el cantón de 
Zurich, defogua en el Rhin , dos leguas mas abaso 
de Schaftuza. * M aty, dicción, geogr.

■ TU R ANO ó S A L T O , antiguamente Telenda, tío 
del reyno de Ñapóles, nace cerca de Tagiiacozzo eu 
e! Abruzzo Ulterior y defogua en el Vclino, poco mas 
abaso de Rieti en Ombría, * Maty, dicctonnario geo~ 
graph,

TURAPHYLIUM . nombre que los Latinos dan k 
Tecort ó Techort, ciudad de Africa, de que hace Pío- 
lomeo mención.

TU RBAN TE, elpecfe de tocado ó bonete que ufon 
los Turcos ,  Perfos y demas Mahometanos; la parto 
fuperior del de los Turcos es de tela de lino blanco, 
y el de los Perfos de lana colorada. Efcogio elle co
lor Sophi , rey de Perfia , de fe leda de Aü , el 
uno de los interpretes de 1a ley Mahometana, para 
diferenciarle de los Turcos y  Arabes, que feguian la 
doélrína de Omar, otro interprete de dicha ley- Ufo- 
ron en otro tiempo los Tatucos un turbante verde i 
peto ahora le tienen de lana colorada como los Per
las. Lleva el Gran Señor en fu turbante tres garzo
tas enriquecidas de diamantes y de otras pedrerías;dos 
el Gran Vifir; y otros algunos miuiftros ufon una gran
de y otra pequeña; otros no tienen mas que una, y 
otros ninguna. Es de fabrica particular el turbante de 
los minifttos del Divan, rodeándole un rollo de la pun
ta abaxo; y llamafe Mugeneztk tile turbante- El de los 
Emiros ó defeendientes de Mahoma, es verde, que 
era el color que ufaba el fallo Prophera. Derivafc el 
nombre Turbanre de la palabra Dulbem ó Tttlbcm, que 
en lengua Turquefea lignítica fegun Menage fe tela de 
algodón, que es de lo1 que fe hacen; ó de fe pala
bra Arabe dul , que fignifica envolver, rodear, y de 
la voz Perfo bend, que fignifica fdxa. * Ricauc, del 
Imperio Otiomano.

TURBULA , antigua ciudad de los Baílitanos en 
Efpaúa , creen los geographos que fiic efte el peque
ño lugar de Andalufia, que ahora es Tobarla.

T U R C A L , lugar confidcrable dePerfia, en el ca
mino que lleva de Confiantinopla á lípahan, fituado 
cerca de una montaña en que ay una fortaleza, tiene 
muy comodo y hennofo Caravanferas.

TLiRCILILlSj affi llamaron los antiguos el rio Mor- 
viedro cu el, reyno de Valencia.

T U R C O  ( Thotnas) nació en Crcmona á fines del
B  b k ij
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figlo XVI. entró religiolo «i la orden de fanto D o 
mingo , graduó de dotior el año de 1619. ocupó 
]i primera cathedra de profeíTor en Bolonia, J el año 

llamóle el fenado de Veneciaá que enfeñara 
Ja methaphyfica en Padua. Llamóle á Roma el papa 
Urbano v n i. el ano de 1643. a que fuera procurador 
general de fu orden, y en el de 1 G44. tuvolé el ca
pitulo en que T urco fue cleélo por general en 1 j  de 
mayo. Viajó delpnes á Francia , á los Payfes - Baxos, 
á Etpaña y á Italia, y compuío para los colegios de 
fu orden en Bolonia y en Paris, excelentes eílattttos,  
que íe imprimieron en los años de 1645. y 1646. 
Murió en 1 de diciembre de 1649. á los 80 años de 
fu edad. Se dice que publicó un tratado intitulado 
Lima M olina, y  que feudo general publicó otros dos 
en Roma acerca de la Concepción de la facratiflima 
Virgen. * Ecliard , feript. Ord. Prad, 

TU K C O C H O R I , en Latín Turcocfarium, antigua
mente BUtea,  lugar de Beoda, íituado al norte del 
Monte Pamaílb ,  fobre el rio Cephiio, en el qual ay 
int Can para aloxar los extrangefos, quedando toda
vía en el muchos fragmentos de colanas y de marmo
les antiguos, teflimonios de íu primitivo lufre. Aquí 
tienen una mezquita ios Turcos, que cafi folos po- 
blan efe lu gar, fuera del qual ay una capilla para 
Griegos. * Jacobo -Span, vinge do Grecia , en el ano 
de ió ? f. tora, 2.

T U R C O M A N IA , ó  ARMENIA T U R CA  , es la 
parte occidental de la Armenia moderna ,  que perte
nece á los T u rco s, en la Turquía de A ñ a, cerca de 
los cfados del rey dePrrña. Fué antiguamente parte 
de Armenia la mayor. Verfe ARMENIA.

T U R C O M A N O S, TURCOM ANES, TURCM A- 
NES ó TU R CO M A N IO S, pueblos de Turcomania 
la Turca, ñguen la religión de los Turcos, y imitan 
fu lenguage- Dicefe que fueron ellos pueblos los pri
meros que puñeron la Corona en la cabeza á los Oto
manos , mediante los focorros que les dieron. Vinie
ron con los de Perña, donde eran paftores, como 
todavía lo Ion; y con todo efo  no quieren á los Tur
cos ni á los Arabes, á caufa de las cyranias que con
tra ellos exercen los Turcos, y  de las perfecuciones 
con que los vexan los Arabes. Habitan losTurcoma- 
nes en tiendas en el campo, y  mudan amenudo fus 
habitaciones, para hallar palios. Marchan á vezes zoo 
ó joo familias juntas para reguardarle contra los Ara
bes fus enemigos, y llevan con ligo tan prodigiofo 
numero de camellos, carneros y cabras, que cogen 
mas de dos leguas de camino; ít bien pallan por los 
paf ores mas ricos de! Imperio Otomano. Ulan por ar
mas, arco, dechas, fable, y algunas armas de luego. 
Tienen una jurifdicrion ó gobierno particular, inde
pendiente de la del Bacha ¡ y fu aga ó feñor, que es 
de íu feéla, paya fojamente al Sultán el tributo con
venido. * Miguel Le Fevre, theatro de Turquía.

Hablando Dher briol de los Turcomanos cn̂ ú tittio- 
tkec* O rien ta l, refiere, que fegun Mirdthond, en la 
vida de OgeuzMhan, los hijos de efe principe, y parte 
de los pueblos que de ellos defendieron fe elparcie- 
ron no fulamente por el Maurc nabar, fí también por 
las tierras alia del rio Gihon, hada confines de Ja pro
vincia de Khorafan y que aviendofe tomado por mu- 
g«es las del pays, procrearon hijos, que en fu ha
blar mezdavan todavía algo de lo duro del lengua- 
ge de fus padres, Jo qual dio motivo á los rfd Kho- 
taíán a llamar ¡os Tnrckpnw ó Tur camones , efo es, 
femtjamts á  los Tarcos. Dice otro auror en una hifto- 
ña que dedicó a un principe de la poli cridad de Ta- 
tncrlan, que habitaron en otro tiempo iosTurcoma- 
nes un pays tltuatio alia del Tutqueftan, y que avien- 
do pallado en gran numero á Pedia, llamáronlos Turcfy- 
moas las de la tierra, porque decían mucha relación 
con los Turcos fus vecinos, y que venían de la mifina 
parte. El autor del Nighiartfian,  efando en que ios 
Sdgiucidu dimanaron de los Turcomano , habla de
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ellos con gran deferecio, como de gente de origen 
muy obfeuro. Noobítame corriendo tiempos íe hicie- 
ron memorables ; pues reynando Sangiar , fufan de 
la primera raza de los Selgiucidas ,  una población 
ó colonia de Turcomanes íe cflableció en el pays de 
Baldan, de Candar, de Kotlan, y  de Rafanian , en 
la provincia de Bandackhfchan, y  de allí penetró lu
fa  las cercanías de la ciudad de B alkb, en numero 
de qtiatema mil familias. E fos Turcomanes, para m- 
detnnífar á aquellos que los avian recibido en fus tier
ras , fe empeñaron en dar animalmente á titulo de 
tributo 24000 cameros áSangiar; pero aviendofe mo
vido alguna contienda fobre la calidad de los carne
ros que avian de dar , al oficial á quien cometió el' 
íiiltan el cobro de dicho tributo, le mataron los Tur
comanes , y paliaron algunos años fin pagar el refe
rido impuefto. Caufó e fo  fangrientas guerras, y  fi
nalmente íábiendo los Turcomanes que venía contra 
ellos el futían Sangiar en períona, le enviaron dipu
tados á implorar íu clemencia, y ademas de! tributo 
ordinario de los carneros le ofrecieron dos Reihles de

Íilata, que eran como tres marcos de plata por fami- 
ia. Deldeñóíc efla oferta, y  con e fo  empeñóle el fut

ían en una guerra tan funefta para el como para fus 
efados. Fué totalmente derrotado fu exercito , y  el 
mifino quedó hecho prifioneto con fus principales ca
bos. La mayor elevación de grandeza á que llegaron 
los Turcomanes, perfigtte D hedelot,  conñftió en la 
fundación de dos principados ó dynaítias en Afia, fin 
hablar de la que eílablecieron en Egypto, con el ti
tulo de Afammelus. La primera de ellas dynalhas no 
mvo mas que quatro principes, y acabó en el año 37 J* 
de laHegyra. Duró la fegunda quarenta y fíete años 
mas que la primera.Morad-Beg, fu ultimo principe, 
hijo de Iacoub, fue muerto el año 920. de laHegt- 
ra » por las tropas de Scbah Ifmael, fophi de Pcrua. 
* Tn. Cornelio, dicción, geogr,

TU R CO S , pueblos de Turquía, defendieron ve- 
riíimilmentc dé los Scythas, que babitavan entre el 
Ponto-Euxino y el mar Calpio. Dio Ottomano prin
cipio á elle Imperio el ano de 1298 ó de 130Q. fe
gun otro parecer; y fué fu primera fede Prufa ó por 
corruptela Bar [a, que en adelante fe tranfplantó áAn- 
drinopla, y  finalmente á Conftantinopla.

De la religión de ios T urcos.

Ella religión, de que fiiéMahoma el autor, cow- 
prehende feis preceptos principales,  que fon Orcuti- 
cífíon, Oración, Ayuno, Limofíia, Romería, y Abíli- 
ncncia del vino, fíendo la Círcuncifion la mayor y pri
maria de fus ceremonias. Se perfuaden á que obra en 
ellos lo que en los Chriílianos el Bautifmo, y que 
fin ella no es pofiible íalvarfe y  por ello la celebran 
con gran lólemnidad ,  y con convites femejantes á los 
con que folemnizan los Chriílianos los caimientos 
para los quales tío tienen los Turcos ceremonia par
ticular. Son cortas, pero frequentes fus oraciones, ha
ciéndolas cinco vezes al día. Llamólas Mahoma las co
tunas de la religíoo, y  las llaves del Parayíb; y con
fiten principalmente en portaciones, humillaciones y 
geílos. Al tiempo de hacerlas, fe vuelven aza el orien
te , y  las mas vezes azta el mediodía, donde eftá d  
fcpuíchro de fu propheta. Oran con tanta aplicación, 
que no interrumpen efte ejercicio, tú aun qnando fe 
abrazaílé la caía, ó les mandaiíc el fiiltan dexarlo. El 
día viernes es para dios el mas íolemne, y  1c díítín- 
guen con mas dilatadas oraciones. Nunca entran en 
lus remplos ó mtzyaítas , fin averié antes purificado 
con abluciones. Obfervan ayuno extraordinario en d  
nono mes , que llaman Ramadan; empezándole con el 
novi lunio- Subco entonces al terrado de las calas, á 
defeubrir los primeros rayos de la luna, y  avilarlo al 
pueblo. En todo el tiempo que dura elle ayuno ,  nO 

< comen tú bcvcn fino de noche ; abfticncnfe del ■ ufo
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del aguardiente y del tabaco, que ufan de ordinario. 
Corre riefgo de Ja vida el Turco que quebranta el ayu
no. Quando fu Ramadan cae en verano (pues fu ano 
Junar, compuefto de doze lunaciones, no tiene prin
cipio fixo, y adi cae feceífiví mente el mes Ramadan 
en todas las elaciones del año) quedanfe fedientoslos 
labradores, fin atreverle á tomar una gota de agua 
para refrigerar fe, frequentan las mezquitas de día y 
de noebe, huyen de las converfádones y de los jue
gos , rienen horror á las blafphcmias, y dicen que 
en rile mes tiene Dios abiertas las puertas del Paraylo, 
y cerradas las del infierno. Al Ramadan, fe le fubfi- 
gue el Bairan Gafque , que fe publica en Conflantinopla 
con falva de amíeria,y dura Ja hefta tres di as. Enton
ces vi fíen fe ricamente los barbas mas calificados para 
ir al ferralio regálalos efplendidamenre el Gran Se
ñor en el divan que es la íala de audiencia, y les lu
ce magníficos dones. Tienen los Turcos D crv ifis , Dtr~ 
vtes ó religiofos, que renuncian totalmente el mundo, 
para paliar una vida muy auftera y retirada. Pretenden 
que es amiquiffima ella feria, y que comenzó defde 
tiempo de Ottomano, quien les permitió vivieífen ba
so de la difciplina y obediencia de un Caudillo toma
do de entre ellos. Obfervan elfos de r vi es muy religio- 
famente el íílendo y la humildad, andan defcalzos, 
fe ciñen con un cinturón de cuero, guarnecido de 
puntas pata mortificarfe la carne, fe golpean, y fe 
queman con hyerros hechos afoias. Hacen los Tur
cos mucha limoína, y nada ahorran por mantener á 
los pobres, y los hofpitales, que Ion de magnifica eí- 
truriura. Es también muy femptuofe la fabrica de fus 
mezquitas, y fus rentas fon tan quantioíás, que cogen 
la tercera parte de la hacienda del imperio. Tiene qual- 
qniera obligación de contribuir la centeílma parte de 
fu caudal para el Zagat ó iimofñd. Cuidan los ricos de 
no pagar f u cota parte tan exariamente como los po
bres , por no deícubrir fus riquezas, que en ConflantU 
nopla fe imputan a delito. Hacen' con gran devoción 
la romería á la Meca, íiendo á vezes 50000 el nu
mero de los peregrinos, á los quales dá el gran fe- 
ñor un caudillo, que parte con la caravana, á impe
dir los defordenes. Lleva efte caudillo un alcoran cu
bierto con un paño de oro, monta en un camello 
que 2 buelra de fu viage viene coronado de flores, y 
goza el iefto de fu vida el privilegio de exención de 
qualquiera trabajo. Múdale todos los años la cubierta 
del ¿pulcro de Mahoma, haciéndole pedazos la que 
fe quita, y fe la dividen los peregrinos, dexando en 
agradecimiento 2 fu propheta dinero y joyas de mucho 
valor. Vifitan también los fainos lugares de Jerufalem, 
mas por curiólos que por devotos, atrahiendolos la fa
ma de los milagros que en ellos obró Jefa Chriíto, 
quien, creen ellos ,  no murió todavía. Tienen refpeto y 
veneración al valle de joíáphat, crcicndo que en el le 
ha de hacer el juicio univerfal. Es también precepto 
del Alcoran la ábftiutncia del vina. Dicen los Mahome
tanos que flu&uo mucho fu fabio legiflador antes de 
determinar ablolutamente la prohibición de elle licor, 
por fer un balfámo, quando le ufo con moderación, 
y un veneno, quando con excedo; pero que final
mente prohibió abfolutamente el ufó del vino, como 
bevida que puede apartar á los toldados del refpeto 
que deven á fus oficiales ,  y divertirlos de fus funcio
nes militares, y con cfpecialidad, de la de hacer cen
tinela , en la qual confele la feguridad de las ri«d*dcs 
y de los exereitos; y ademas dexó Mahoma por ricri- 
to , qiielas hierbas nacidas en tierra en que fehtmef- 
fe derramado vino fe tuvfeflén por imrnundas, y por 
impuros los animales que la comieden ; deviendo por 
día razón abítenerfe de comer fu carne los Mufulma- 
nes. El M ufti-, que es el pontífice de los Turcos, vive 
tan licenciofo como los demas, fátisfaciendo fe bruta
lidad con qnantas mugeres quiere y fe le antoja. Fuera 
excdfiva fu autoridad, á no limitatfela el (obetano, quien 
letn uxülláy exalu, 1c hace y deshice quando le parece.

TUR 381
Creen los Tuteos muy firmemente, que penetra elle 
miniltro los fecretos mas efeonditos de fu ley , y  por 
efto le llaman ti efpiriut que vivifica la religión. N o fe 
le puede proponer duda alguna, que no la rsfeelva 
como oráculo, ni queílion, que no la decida, explican
do fegun fu arbitrio los textos mas obfeuros del Al
corán. Su aprobación foffiega las conciencias, y baila 
fe volunrad á juílificar qualquiera acción. No fcanahen 
los juezes k contradecir fus decífiones, que hafta los 
mifmos Sultanes fe extindieron , aviendo de ello exetn-, 
píos en las perfonas de Ofman y de lbrahim, contra 
quienes pronunciaron los Mufcis fentencias de muerte. 
Con todo efto, la veneración que fe nene á tan rele
vante dignidad, no fue poderofa para eximir al Muñí 
de la violencia de Amutato IV , quien defprecio la dig
nidad de facerdocio, y  condenó á efte femó facerdose 
á perder la vida con la fatal fega, como fe hiciera con 
el mas vil de los facinerofos. Profeflavan los Sarrace
nos y Mammelus la religión Mahometana, que ahora 
profellan los M oros, Arabes, Tártaros y Indios. Tiene 
eíla leda fes cifeiaticos , que fon los Perlas, Azimos,' 
Curdos, y  otros tamos, que fe cuentan hafta 6 j  fe ¿las 
diferentes, de Ja de los Turcos. Todas fe atienen al 
Alcorán, pero con mucha diferencia en el modo de 
explicarle. Cauíó eíla diveríidad de opiniones mu
chas guerras entre los Turcos y  los Perlas. Venfe 
en Babylonia los feptilchros de A¡¡ y de O m ar, los 
dos mas famofos difcipulos de Mahoma. Siguen los 

: Perlas la doririna de A li , y en fe fepulchro reriven 
los reyes de Perfia el fable, fiendo cfta la primera 
función de la M agdlad, y corrcfponde a la ceremonia 
del coronamiento de los principes Ctiriítianos, Quando 
los Perfas feñ orea van en Babylouia, fe encienden muchas 
lamparas delante del fepukbro de Ali, que eftá enri
quecido de valbs de plata; efparcen flores (obré fu tú
mido , detraman en el preciólos perfumes, y  le ador
nan con los mas ricos ornatos; en vez de que no felá- 
mente queda el Omar defeuidado y fin adorno, fino 
también defpreciado y profanado como firio infame y  
abominable. Quando efta la dicha ciudad baxo del do
minio Jde Turcos, Buelvefefe á Omar la preeminencia 
con los acoíhimbrados honores; adorna fe ricamente 
fe fepulchro, y paila el de Ali á fer vilipendiado. En 
tamo numero de tan diferentes religiones que profeí- 
fan los Mahometanos, ay Turcos que no profeílan al
guna, hallándole en ellos muchHfimos inficionados del 
Athetfmo, que introduxeton los renegados, á los 
quales, fegun fe fefpccho, favorecía y apadrinava Ama
n to  IV. por debaxo de cuerda.

De la Política be los Torcos.

En quanto á la política, cícogieron los Turcos el 
rilado monatchicoj fiendo fe emperador dueño abfe- 
luto, fin refcrva alguna, de la vida, de la honra y de 
los caudales de fes vaflalos j y fu ordenes y  voluntad 
fon fepetiores á todas las leyes, que fe reducen a po
cas , rilando todas hechas á favor de las armas y  del 
aumento de eftado. Tienen los O  crómanos por cierto 
que la voluntad de fíis Sultanes es la de Dios mifeioi 
que merece la corona del martyrio quien pierde la 
vida en férvido de ellos; y  que defde rile mundo tie
nen aflégurada, y dena fe reprobación aquellos que 
fe oponen á fes ordenes. Quieren al Sultán, pero aun 
mas le temen. Siempre que ay mudanza de heredero ,  
fe fe deve al gran Señor tres por ciento del valor de 
los bienes de la herenda; y  fe engañaron aquellos que 
eferibieron que era el por derecho heredera de 
toda la feceífion. Si á vezes fe engordan los tnt- 
niftros con la fcngre de los pueblos, lo tolera el Sul
tán para deípues degollar 2 rilas pingues «ritmas, y  
bafh :i para teftigos de fus delitos folas fes riquezas i 
de faene que rodos los bienes de los particulares fir- 
ven á llenar los cofres del principe, quien con tan in- 
cahauílo fondo mantiene fiis numcrofos exerdios y fes
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principales minifiros. El cabañero la cruz, que eftuVO 
diez años en Turquía finiendo por federado de la 
«¿basada de Francia , publico el año de 16S4 Ma
larias, en que allegora que mas íiibíiíle el imperio 
Oitomano por la debilidad de tus vecinos, que por 
fus fuerzas proprias, las quales deípues de exa&o com
puto no palian de 1 f ocoo combatientes, que no ele- 
ceden de ■ Sooooooo fus rentas i que las exorbitantes 
exacciones despoblaron parte de fus dominios, y  que 
la mala política de los Turcos ,  los quales no tienen 
difciplina alguna militar, que ignoran el orden de una 
batalla, y dexan definan teladas las mas de íus ciudades 
y abiertas al enemigo fus fronteras, caufaria la total 
ruina de tan vafla tnonardua, íi huyiera quien fe atre
viere acometerla de veras.

£>£i Sera tío  deí. G ran  Srñoit.

El Serallo ,  donde vive y aloxa el Sultán con fu fa
milia imperial, le edificó Solimán II. en el parage mas 
ameno y guftoíb de Conflantinopla, en un extremo de 
la ciudad cerca del canal del mar negto. Tiene elle pa
lacio muchas puertas, y  folounade ellas queda de or
dinario abierta, guardándola muchos capigies ó  guar
dias déla puerta, baxo del mando de un bacha, del 
numero de los f=is que gobiernan , y  eílan obligados á 
dormir en el Serado. Algunos jdz.arwglanes, que fon 
hijos de Ghriitianos Griegos renegados, velan de no
che en las torres. For la parte que mira al mar, ay mu
chos cañones para apartar las embarcaciones que fe atre- 
vieífen á acercarle á las murallas. En lo alto de una de 
Jas torres que miran á la Afia, fabricó el Sultán un 
gabinete al qual fube araenudo á tomar el aire. Ay ade
mas muchos chiofios, ello es, balcones en alturas, que 
tienen muy hermofas y agradables villas. Mas alaxo , 
á orilla del mar eílá un pequeño eftanque ó efirccho 
feno cubierto, al qua¡ fe recogen las galeotas ó bergan
tines , en que le embarca el Gran Señor, quando va 
á paífear por el mar. Tiene el Serallo tres efpaciolos 
patios, en las quales fe puede entrar, tiendo maccrifible 
rodo lo donas. En el primero eílá por un lado el alo
jamiento de los Azanioglanes, y por el otro la enfer
mería de los Eíclavosdel Serallo. En el fegundo patio 
efU e] terreno cubierto decyprefes, y los ángulos ios 
ocupan las caballerizas dei Gran Señor, las cocinas del 
Serallo y  el D ivan, que es como dijimos la fala donde 
fe juntan los Vifircs pata tratar negocios del eflado. 
Eílá también en efle fegundo patio el Hajna ó Cajha, 
que es la Cantara ddthefiro, donde fe guarda el tribu
to de los pueblos y la renta del imperio. Allí jumo eílan 
los Odas, que fon quartos en que alosan I^agUnes, lla
mándole afli los hijos íeleétos de tributo, de los quales 
los mas eílan deftinados á fervir á la perfona del Gran 
Señor. En efle miímo litio hallafe también el Chilar'Oda, 
que es la camara délos mueblas, ¿guardamuebles , en que 
1c guardan infinitas cofas preciólas , y todos los prefeo
tes qne regalan los embajadores antes de lograr audien
cia. Tienen el Cafiia y el Chilar-Oda gtueílos y  efpe- 
los muros, y  poquísimas ventanas, enrejadas todas, 
con una puerta de hierro fiempre cerrada »fellada la del 
cafiia interior con el fello de fu altefa, y la del cafna 
exterior con el (ello del Gran Vifir. En el tercer patio 
ay un falon, en que da el Gran Señor audiencia a los 
embajadores que V3n á la puerta. [ la palabra puerta 
fignifica la corte dd Sultán. ] En efle falon ella el thro- 
no del Gran Señor, ricamente adornado j y mas adentro 
los alojamientos de los Odalicas , ó  donzellas cíclavas , 
refervadas parad Gran Sultán. Nada fe puede íáver de 
ellas mugeres, fino por boca de los Eunucos dd Serallo, 
o de algún defdichado , excluido de el por fiis delitos , 
que puede revelar algo de lo qne aüi paila, ó por rela
ción de alguna Odalica, que de allí laca el Sultán para 
calarla con algún flacha. Muy rara vez íe entra en los 
apofentos dd Sultán , y aun ha de ler mientras eílá au- 
jentc fu altefa} pues no lelamente fe ticos veneración á
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fu perfona , fino también á los quartos que ocupa ,  y  * 
quanto le palló por las manos. La lála del antiguo Di
van privado eílá en la parte de oriente ,  eílrivando fobre 
celunas, y  cerrada por uno como lago que forman 
treinta fuentes que la rodean. En efle lago fe vé un ber
gantín , en que entra fii alteía, quando quiera divertir
le con íus mudos y bufones. Las paredes dd quarro en 
que duerme ei Gran Señor, eílan reveflidas con finiflima 
porcelana ,  matizada de varios colores. La cama lude 
fer de la forma de un pabellón á la Romana, de liíTa 
de o ro , con pilares de plata , colchones de brocado , 
y las (abanas con orlas bordadas de leda. En tiempo de 
invierno, para rechazar el frío , fe ponen encima y de
laxo de la cama pieles cebellinas de gran valor, y los 
fuelos eílan cubiertos con ricos tapizes de Perfia, texí- 
dos de oro. Duerme el Sultán con un pequeño turbante, 
y quando duerme folo, hacen centinela tres camareros 
fuyos, uno á la puerta, y cerca de fu cama los otros dos 
para que a la primera léñaí eflen prontos , y alzar fus 
colchas y  frazadas , li fe le caieren. Guardan profundo 
filencio ,  y fiempre tienen encendidas dos luces, que no 
apagan halla que dcípertó el Suban. De allí fe paila á los 
apofentos en que fe exercirafu alteía en difpararel arco, 
y eníeñan los Turcos las feñales de fus tiros con tanta 
veneración, quanta la tienen los Chriflianos á las reli
quias de los mayores laníos. Tienefe el Divan publico 
para adminiílrar jufticia, ó para hacer alguna merced y 
conceder alguna gracia. Jumaníe los Turcos quatro ve- 
zes á la femana, por la mañana baila medio dia, y deí
pues de comer, vuelven al Divan. En otro tiempo no fe 
junravan el die de Viernes , por fer efle fu dia de fieíla; 
pero ahora junrafe el confejo elle dia en los quartos ó 
cainaras particulares del Gran Vifir, en que afliflen dos 
dos Caditefiheres, cabezas de los Cadis que enfeñan 
la le y , y adminifiran la juflicia en el imperio Ottomano 
de Grecia y de Natolia , gozando el primero la íiipc- 
rioridad y precedencia fobre eflotro; por fer mas con- 
fiderada la drovinriaque reprefenta aquel miniflro. Los 
Defterdares, ello es; los Gamerlinguos, el Retchirap-, 
que es el canciller o Efcrivam , los fecretarios y  elÑ s- 

fangis, que es aquel que fella los deípachos, afliflen 
también en elle confejo. El Chiaoux Bafli, cabeza de 
los. Chiaoux, que fon como ASguaziles, no fe alexa de 
la puerta; rilándole allí con una vara de plata en la 
mano; y da las ordenes correfpondientes á los que eílan 
baxo de fu mando, paraque prontamente executen lo 
que le determinó. Enfrente de la puerta ay un banco en 
el milmo poyo, en que eftan femados ios Fifires,quie
nes no hablan fino para decir fu .parecer, no teniendo 
voz deliberativa. Tienen también entrada en ella junta 
elAga de los Genizaros y el Capíran Bacha, quando 
eílan en Conflantinopla por fus negocios, principal
mente quando fe trata de informar al Sultán de lo con
cerniente al aríénal y al exercito. Fuello qne no tenga 
el Capitán Bacha otro mas empleo, fe líente en el p o t 
trer lugar; pero li fea el fegundo ó tercero Vifir, roma 
afílenlo en lugar correfpondiente á fu grado. No ay en 
et Divan afliemo para el Aga de los Genizaros; y quon- 
do le es predio comparecer en e í , entra primero y íaíe 
el ultimo. Eílan los Eterivanos Tentados en el fuelo con 
la pluma en la mano, y los que piden juflicia eílan en 
pie, en medio déla lála, y ellos raifmos dan fus me
moriales. N o hablan los Vifircs, fino quando el Gran- 
Vifir les pide fu parecer; y á vezes de fcárgale en ellos 
efle primer miniflro del cuidado de los negodos de po
ca moma, refervandoié los de mayor entidad : termi
nan ellos Jos pleitos, fin intervención de los abogados. 
Pueden los Sultanes ver delde fu alojamiento quanto 
le bace en el Divan, por una ventana particular, que 
cae cabalmente fobre la cabeza del Gran Vifir; tiene 
ella ventana fu reja, defuerte que puede ver fin fer vifto, 
y oir lo que fe trata. Con eAo contiene á ellos miniflros 
en el cumplimiento de lu obiígadon , y á vtzes íátisfáce 
lacuriofidad que tiene el Sultán de ver tmognaoa los 
embaxadotes, y de oír fus converíádones con io» mi-
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lirtros de la pueru, Quando los mifrños Sultanes fe t«-v 
man el cuidado del gobierno, Teles da todos las Do- 
mingos y  Martes cxa&t cuenta de quanto fe determi
nó en las juntas. Habla el Vjfír al gran fefior con reí- 
pao  y  fumiffion, y  lleva en una bolla defeda los me
moriales y reprcfcniaciones que fe preferían y hacen á 
fu airela; teniendo todos los demás, cnfeml de mas 
rendido rcfpeto, jumas y  puedas las manos. Quando 
piden audiencia los embaxadores de las Tedas corona
das, lo quat fuele íitceder los dias Domingo y Martes, 
congrega él vifir el Divan mayor, en el qual affiften 
los fiachas que tienen empleos, y venfe dilpueílos en 
el fegundo patio los Chiaouz ,  los Mutilcras 6 lance
ros ,  ios Zcis ó  Armeros i los Spahis y  los Genizarós 
pueftos en ala. Envía el Vifir al Chiaoux Bachi con lu 
tropa á recibir al embalador i el qual introducido en 
el Divan toma affiento enfrente del Gran Vifir en una 
filia de brocado fin brazos ni refpaldar. Defpues de 
los acoftumbtados cumplimientos en tales occurren- 
cias, palla un mayordomo á avilar de que ella pronta 
la comida, en la qual affiften los principales miniítros 
de la puerta, y  otras perfonas de confideracion. Sirvenlc 
gandas ezquiíttas y con abundancia en varilla de plata. 
Da el Sultán mil deudos de oto para el gafto de cada 
una de ellas comidas. Haílafe en ellas el Dragomán 
para interpretar lo que fe dice por una y otra parte. 
Haccleles al mifmo tiempo un feílin á los oficiales de 
Ja comitiva del embaxador baxo de uno de los pórti
cos, y  comen en tapetes a] modo del pays. Entretanto 
avifa el Gran Señor que ya eítá en términos dé recibir 
al embajador. Retírale elle mtniftro con fii comitiva á 
un lirio particular, haftaque fe junten todas las orde 
ríes del Divan-4 afiiftir en ella función. Luego paila el 
maeílro de ceremonias á decirle que es ya tiempo de 
que váya á la audiencia. Entonces ábrenfe los Capigis 
en atas, y por medio de ellas- entrad embaxador en el 
Ilion de fil Altela ; tomanlé dos de dios por debaxo 
defos brazos y  fe llevan á qae befe la mana al Suban, 
irá ílo  qiiál rerirafc el embaladora im rincón de la Ta
lón ,  halla qué fus gentiles hombres, lectetariosy otros 
principales que quieren Taludar al Sultán, acaben de 
executatlo. Entonces entra él Dragomán á explicar lo 
qué da el émbaxador por éfcrito. Rara vez rdponden 
los Sultanes, y  con poquiflimas palabras; fitpiieodolo 
d  Gran Vifir con un diícuríb corrcípondicftte. Retírale 
luego el embajador precediéndole Tus gentiles hombres ¿ 
y  fegnn coflúmbré del pays, no .hace finó una muy 
moderada inclinación de cabeza, fin dcftubrirfe. Man
da el Sultán regalar chupas al embar ador y  á los mas 
notables de Tu comitiva, antes de introducirle á la  au
diencia i las que fe dan al embaxador, Ton de bro
cado de oro y  leda, Gendo menos ricas las otras> y  
de eítofa fabricada en 'Burla. Los miniílroS de los prin
cipes menosconíiderados reciben tratamientos propor
cionados á la calidad de fus amos. Ay algunos que no 
fe regalan; unos citan Tentados, y  otros en pie delante 
del gran Vifir, y iodo lo regula el ufo. Tienen los Tur
cos cxaébo prontuario de las formalidades y  difttnciones 
que le ufan en ellas ocafioncs ,  conforme h  condición 
de los principes ,  que les envían embaladores, y  conferva 
la puerta tan cfcrupuíofamenie los antigües ufes, que 
dinctimentc conficnte en innovaciones. Provéeteles á 
los embaxadores extraordinarios todo el dinero nccc fi
jado para el gallo. Regalan también los Tuteos á ios 
embajadores cxtraordmariosalgunostapizcs para col
gaduras de un apofento.

Dtr SuiAtio di las Mugeres,

Los oficiales empleados en el ferviao interior del Sc- 
ralto, íeran en numeró de jó ó o  con poco mas ó  me
nos de jo a o  mugeres, componiéndole fu numero de 
mozas que fcinftruyen » de viejas que las gobiernan, 
y  de cfclaywíqKfelas firyéa.' N ó ay tierra qué no provéa 
el Gran Sentir afutra bermofrra rarapara fus placeres i
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puésíe le Ilevin unto de lás regiones marítimas como 
de las comarcas terreHres. Envíate el Tártaro las mas le*
Ifilas de las qnc coge en fus correrías; y  fiéntre las defi* 
pojas de un pays conquiflado le halla alguna donzcUa 
de extraordinaria belleza, 6 de raros talentos, fe refer- 
va pata el Sultán, (¿jando palló clluftre de fu hermo* 
Tura, y  comienza í  envequecer , fe encierra en el viejo 
Serállo, Deqúalquiera religión que lean ellas mugeres, 
reputaste por Turcas quando rilan en el Sera lio ̂  y 
para ello no ay otra mas ceremonia fino levantar u» 
dedo y decir,  la alia mocéamtned rtfcid alUb ,  m aj 
otro Dios fino DioSy y'Mahotna es fit profbeta. Al llegar 
al ScralJo, las recibe una vieja llamada Checaya Cadunt 
la gobernadora de las mugeres. Viven retiradas en 
aquellos aforamientos ,  y  duermen en unos como dormi
torios, donde ay fiempre luz; comen en grandes y efe 
paciólos refectorios, citando fiempre con ellas fus go
bernadores ,  que jamas las pierden de villa. Aili cerca 
tienen baños en que Té bañan muy amenudo. Seles po
nen maeílrasque Jas enleñan la lengua Turca, á bor
dar , y óttas labores gallofos y divertidos. Tienen tam
bién jardines beemofeados con fuentes, á los quaíes van 
á paficarfe. No fe divierte el Sultán con otras mugeres* 
fino con las que le prefenta la Checaya Cadun;las 
hace baylar delante de fe áltela ,  tañer algunos inílru- 
mentos, ó hacer otros exercicios en que mueltrcn gra
cia y viveza, paraque mas agraden al principe, quien al 
latir tira Tu pañueloála quemaste agrado,fiendo ella 
la Tena! de Tu elección. Por la manarla muda el vellida , 
desando á efta fonolita el que tenia con quanto dinero 
avia en fus faltriqueras; y en hallarla digna de fe amor* 
la regala otros colas de mayor precio. A la que logra 
la fortuna de fot fecunda ,  1c le da el honorífico tituló 
jíjftcb i Sultana, que es decir, Sultana reyna, y fi para- 
á un hijo varón , fe le confirmaelta dignidad con infini- 
nitos aplaufos, y  fe aloja en los quartos de la reyna; no 
pudiendo pretender tantb grado de elevación Jas que no 
paren fino hijas, y no gozando- otro mas titulo que el 
de Sultanas; aunque á ellas Té les dan aforamientos par
ticulares , y quanto les es neccííario púa manccnerfc con 
IullrC ; y cafan Tus hijas con los principales Sachas ,  qué 
allí llegan á for yernos de lu principe, y amados dé 
lu fuccÁo!;, mezclándole de elle modo la fangre de loé 
efdavos con la fangre impetíaL Con el favor de ellos ca- 
íámientos logran gobiernos mas confiderables; y tienen 
á Tus mugeres tanrá veneración , que Te creen indignos 
de gozarlas. Llevan fiempre efiasfe ñoras el Cacear, qué 
es un puñal enrique cido de pedrerías, por infignia dé 
fu poder y autoridad. Son las Sultanas muy celofas 

, unas con Otras ,  y  nada delcuidaU por aventajarle á ins 
competidoras; aunque en lo exterior atedian perte&x 
unión y harmonía ,por no caufar deforden en el Scrallo. 
Llegando cí cafo dé que muera el principe, qae parió 
una foltana reyna no es yá mas que fimplc fiiltana, ro~ 
mando el rítalo de reyna aquella que parió á oteo prin
cipe ; affi con filie lu fónuna en parir hijos varones, 
Huvo en otro tiempo fidtañes que calaron folemnc- 
mente con Til mugeres, haciéndole efta ceremonia en 
prefinida de M ufti, y  Te pallava un contrato para con- 
lervar la memoria de ello. Empero anularon clic ufo 
íós Sultanes, para eximir/é del dote que ilegava á qui
nientos mil foquines de renta, conforme'á la ley que 
que Hirri Seiiin I , qüicn les aífigno efta cantidad, para 
que pudicílen mantener los realces de fu condición y  
rilado,' conílruir mezquitas y hofpitalej, y hacer otras 
obras de piedad, de Tuerte que ahora luego que parie
ron príncipes ,  fon tenidas y  reconocidas por fultanas 
reynas, lean ó  no dedacadas folemncmsme por muge- 
tes. El Chipar Agafi, cabeza de los Eunucos negros * 
guarda la puerta de b  Tultana mayor con 30 de fiis 
Moros ,  que cíbn h fus ordeñes. Jamas ni nunca Ca
len las íúlunas, fino los llevé el gran Señor á pallear 3 
7 cntónccCnofo dexán ver, devicodo de cctraríc con 

1 cortirus las ventanas qué mitán á las cales pac donde 
' pallan. Quando acompañaría la corté en ruges ma»
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largos, valí carrozas tan bien cerradas,.que es ¡mpof- 

' /ibie verlas; gozando los eunucos negros fólos la li
brad Je acercarfeles, Las tías, las hermanas e bijas 
del gran Señor tienen alojamiento en él Serrallo, con 
jnanucencion correfpondiente á fu calidad. Portaron fe 
en otro tiempo lós Judíos con tal habilidad y  maña, 
que por medio de las fuitanes» introdujeron á fus 
inugeres con eí pretexto de enfeñarlaí alguna obra 
nueva, 6 de venderles algún trage de nueva fabrica y 
de extraordinaria belleza- Ellas rotigctes Judías, para 
tener libre ia entrada, regalavati á los eunucos, y  Jes 
merecían á las Altanas tan eAtedia confianza, que á 
vezes Jas gobemavau al?fotutamente, haciéndole due
ñas de fu voluntad con proveerlas perfumes y afeites, 
y también con procurarles la venta de liis pedrerías, 
que fuclen vender, affi que empiejan á conocer al
guna tibieza en.e! amor del Suban •, pero defde mucho 
tiempo a efla parte, prohibieron abíbJurameute los Vi- 
¿res fa entrada en el Serrallo ,  y  velan íucanfadas las viejas 
fobre las acciones de las mozas, examinando y  remi
rando atentas quanto fe les lleva, y aun á vezes rebuf- 
cando en las viandas que fe les regalan , fi va incluía 
y oculto algún billete. Billa la mínima y mas leve ri
ña ó falta pa raque íé recluían eftas mugeres en el vie
jo Serrallo. Se arrojan eo el mar encerradas en lóeos, 
quando convencida de magia, de fortilegio,  ó  de 
otro qualquiera delito grave.

D e ios Azamoclanes.

Ay en el Serrallo 700 ó Soo Azamoglanes ,  que allí 
fe educan y  mantienen defle los tz  años halla los }o  
de fu edad. Son hijos de Chriftianos ó niños de 
tributo ,  que fe crian en las provincias del imperio Ot- 
iotnimo. Luego que entran en el Serrallo, le les dan 
vellido de paño de varias-colores, con gorros ama
rillos', y fé prefcntiB al Vifir, quien eícoge á los qite 
le parecen mas apto* á (ervir k fu altefa, y fe nom
bran ¿gafares. Enrreganíé oíros al Soflofigi o  princi
pal de los jardineros, quien los emplea en ejercicios 
convenientes. El Boflangi Bafli* que es Cu caudillo, lle
ga muy ordinariamente ápueftos mas elevados, quan
do fave conciliaríé el favor y benevolencia de fu am o, 
y puede afpirar á fer capitán Pacha ó Pacha de) Cairo, 
y aun gran Vifir. Toman ellos Azamoglanes armas en 
el Serrallo ,  fiempre que es menefter, y execuran ellos 
la fentenciaá de muene que pronuncia él gran Señor 
contra los Bachas mas considerables. Duermen vellidos 
pitraque eften mas prontos á la primera orden.Nunca ven 
al principe, fino quando llevan fus perros á cazar ,  o 
quando entra fu áltela en las laicas a recrearle en el 
mar, ó quando va á partearle á fus jardines,  cuyas 
puertas las guardan los Azamoglanes ,  quienes tienen 
también i  ín cargo el armar las tiendas del Sultán, y 
lérvirle en «ras femejantes cofas, quando (ale á cam-

Íiaña. Los Gcnizaros, Azamoglanes y Agalares, íégun 
ii primitiva tnftitudon, tunde fer hijos de Chriftia

nos renegados, fcle&osy bien parecidos-, fibicn hace 
algún tiempo fe introduxeron en ellos puertos Turcos 
naturales. Eftan ellos mozos baxo de Ja disciplina de 
los eunucos blancos, quienes los crian con increíble 
¿vendad; no aviendo de ellos numero limitado y fixb, 
y fe reciven quantos dan alguna cfperanza de fñtufos 
fe vicios: fí-bten fe requiere fcan muchachos. Prefeu- 
imíc al Sultán, quien les da fu aprobación ,  y  .pueden 
fer jeo  ó  400 cu numero ,  y aun. mas. Se Ies iofímia 
quando todavía ñiños como cofa la mas glorióla «1 
obedecer las ordenes del gran Señor y facrificarfe cie- 
gamentc en ejecutarlas, y leles inculca el que la muer
te que fe recibe de, íb manó ó por ía orden ,  hacc lá 
felicidad del alan y  honra al cuerpo» J que es el

Íiaraylo la recompenía de tal martiryo. Hacen ellas 
alfas máximas tan fuertes itnprefiíoncs en el animo de 

|ús Tuteos, qqe perfonas elevadas a los empleos de 
fechas, colmadas de honores y  riquezas fe quejaron
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dequefaltava todavía á fu fortuna jej. m ajot-Se fts 

. quilates ¿ y que avia de fer. fietriprc itWpwfcifta, ^ no 
lograr la dicha dé morir á mano ó por mandato deí 
Sukao,dcílcando coronar -fu vida con elle martyrio, 
y  affi'haccrfe dignos de I¿ gloria del paraifo. Poneíc 
en regiftrp el nombre y  patria délos Agalares, tenien
do un eunuco blanco á fii cargo el cuidar de d io s, 
alienarles £ leer, a eferibir, y á hablar la lengua Tur
ca. N o  Icen fino en manuferitos , pues muy pocos li
bros impreííbs permite la política de la Puerta.

AI falir los Agalares de ella efcuela, paflón í  otra, 
en que fe les cnlcña el idioma Perfa, Arabe y  Tarta- 
ro , y  4en la quallé habla y eferibe con mas pureza. 
Aprenden también á difparar el ateo ,  k luchar ,  á tirar 
la azagaya, í  manejar el íable, a correr con ligereza, 
manteniéndole en ellos ejercicios cinco años, halla 
que llegando i  la edad viril, y á mayor robuftez, pal
lan í  í& tercera eícueta,  en que fe fortifican en los 
mifmos exetcicios, y  fe excrcitan ademas-en montar 2 
caballo , y  en dar vueltas. Ademas de ello fe les enfeúa 
a cada uno un oficio de los mas neceflarios para férvido 
del Sultán ,  como fon afeitai, hacer turbantes,  en le
ñar perros para la caza, conocer y  criar halcones, 
hacer arcos. flechas, fervir por ayudas de cantara ,  por 
mayordomeo, y  cabalerizos i  como Jo ay en las demas 
cortes. Hacen fus maertrós repetidas pruevas de ellos ,  
para averiguar 1?eftan firmes en fu religión, y fi total» 
mente olvidaron la de los Chriftianos *, y reconocién
dolos por devidamente fégutos y  fuertes, los difpo- 
tien á luban á ultima camara ó dalle. Áliíhmfé en 
nuevo regiftró , tras lo qual íe les confieren diver- 
fos empleos para. férvido de fii altefa, á propor
ción de fus talentos, y  prendas. Se le apmenta d  biel
do hafta qaarenta afpres el día, fe les mudan ios verti
dos de. lana en otros de feda, y aún los tráben de 
brocado aquellos que mas fe merecen. Llevan Un ge
nero de cofia en la cabeza, teniéndola toda pelada 
menos las íienVs, en qué dézan crecer el cabello para 

’ upar fe las orejas, fiendo ella una feñal de que e/lan 
deftinados para férvido dél cuerpo dél Sultán ,á.qtnén 
acompañan en fus viages y  placeres. Eftos Azamogla- 
nes, qué tienen la libertad de acercarle k la périom 
de fu altclá, fitben a lós empleos mas confiderables 
dé la corte ,  que fon los figuientes.

Lista ce lo¿ empebos dee Serrallo , a  que puepew 
fir  exaltarás tés hijos dt tributo.

£1 Sélitrtar A ga,es aquel que lleva la efpada.
El Roliódár A ga, aquél qué- lleva el jamberluco.'
El Gieptar Aga, el Lacayo, mayor.
£1 Matarangi A g a , el que lleva el vafe de agua.
£1 Dulbcrc A ga, el que lleva c( turbante.
El Chiamachir A ga, el que cuida dé las ertofas.
£1 Cefnigir Bafli, ó  mayordomo mayor.
El Sacbirgi Baffi ,  ó  el Strozziero ntaggiore.
E l Dogangi Baífi, ó  Halconero mayor.
£1 Bumanagi Baflt, ó  ptefidente de las cuentas.
Él TetnagegjfBaffi, el que córtalas uñas.£1 Betber Baffi, ó  Barbero mayor.
El Felach Baffi,  el que baña al Sultán. /
El Lcfchícrigí Baffi, es el íccretario.

Del cnapo ó  comunidad de eftos faca , el Sultán' * los 
Béglierbcys dé Grecia y  de Natolia, al Aga de los 
Gcnizaros, ios caudillos de los Spabis ,  á los 02chas y  
gobernadores de las provmdas del imperio. Antiguó 
mente tomavanfé de cfle cuerpo los fiíjaos que le di
putaren á lós principes con el titulo de enviados; y 
efeogían ellos a los Chiaoux, que llevavan al.Valaco, 
al Moldayó ̂ y ai Traníyívano ,  la confirmación dc fns

Ítrincijwidos. Ahora rcícrva ¿1 Sultán eftas fundones í  
blos ltM. Gapigis Báflis ,  y  dé éftois los mas. fim hijos 

de íis^íultánM. Empero los 'slgMltret,  de que acabamos 
débribiáfjqüaúdci. fe |jyIg|íTOVgpi<fa>»
'' !;'Sv'!Sj : 1 • ' 'iío  dexan
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no dotan Je fcr cxaltaJos á émpidos importantes. Quih- 
do falen del'Serrallo, hónralos mucho el gran Señor, 
enviando á recibirlos á fu Checaia, quien los lleva 
á. palacio; pero fe ha de norar que no felen del fer- 
rallo» hada deipues de cumplidos los treinta años por 
lo menos; y  porque cftan totalmente afeitados mien
tras eftan alli, no fe dexan ver en publico halla que 
fe les (relea la barba , fiendo ella éntre los Turcos fo
nal de juicio y  cordura, Introducenfe otros mas mozos 
cu el lugar de los que falen. Delpucs de aver faíido 
los Agalates del Serrallo» ponen fu Cafa, y reciben de 
los Sultanes y Sachas regalos mas ó menos ricos , fc- 
gun la prenda que tienen en el favor de fu amo. Una 
vez que falieron del Serrallo, no les es mas licito 
tornar á entrar en e l , fino quando los ILime expresa
mente el gran Señor. Ademas de los bufones, lucha
dores , danzarines, y  tañedores de inflrumentos, ay 
Mudos de uno y otro fexo, que fe explican tan clara
mente con leñas como fi tuvieren el ufo de la v o z , y 
dan le al gran Señor cfpcctales íceteos.

De los E unucos .

Ay ¿n el Serrallo eunucos blancos y  negros; guar
dan los blancos la puerta del gran Señor, y los ne
gros la del Serrallo interior de las mugeres. El mas 
confiderado de todos es el Capi Aga. , cabeza de todos 
los eunucos blancos; el fegundo es el Cafitadar Baffin 
ó  theíorero mayor; el tercero el Cbilergi Baffi, que 
cuida de la depenfá; el quarto, el Scrrai Agajt, que es 
el carcelero del Serrallo. Ellos quatro oficiales, que los 
fon de ordinario hombres de edad, fon muy atendi
dos en la Puerta, y particularmente el Capí A ga, por 
que, recibe immediatamente las ordenes de gran Señor; 
y  por fe mano han de paliar todos los memoriales y 
peticiones que vienen de fuera del Serrallo- Hace La 
fundón< de primer ayuda de camara, acompaña el 
principen por todas partes, y  hada la puerta del alo- 
xamiento de Jas mugeres. Tiene'de. lucido al día diez 
fclraniaós, y-ademas no le faltan buenos vellidos, 
pedrerías y regalos, porque le pifian por las manos 
todos los negocios de dentro y de fuera del Serrallp. 
£1 Gafeadar cuida del calila o  thefoto, del qual tiene 
una llave y  otra el gran: Señor. Quando por urgen
cias del cliado, fe ha de facar dé dicho thefoto al
guna cantidad ó alguna cofa preciofa, no fe hace fino 
con la condidon de reemplazarlo; y toma el theforero 
exa&a cuenta 4e las mínimas pedrerías, que entran en 
el Serrallo y íalen de e l , y de las que firven para el 
ufo del principe. Tiene el Chilergt Baífi en fir guardia 
los muebles de la corona, los crílus de oro y de leda, 
las vedes de cebellinas, los febles guarnecidos de pie
dras,preciólas,. las garzotas, el ambnr, el balfemo, la 

iedra,bezar,  la tierra figilada ó loza, vafos grandes 
e piedra agarha, deturquefe, de jaípe, y  infinito nu

mero de otras piedras preciólas. Goza elle oficial mil 
afprcs de lucido annuo ,  que vienen á fer diez deudos 
al día. A y otra felá que le llama el fifia , en que fe 
depofitan y  guardan todos los muebles preciólos que fe 
quitan de lascólas de losB.ichas, que fe ahogan por 
orden del gran Señor ,  lo qual importa riquezas in
creíbles. Extrahcíc dc allí , lo que no es del ufo del Ser* 
zallo > y  fe vende en el Brieftctn ó .mercado publico, 
pero fe ha.de obfervar que tienen los Sultanes tanta 
vcneracioti-á lo que mira á fu religión, que no fe atre
ven aechar mano al caudal de un barita que confiíca- 
xon, íiemprc que íe deítineá. favor de alguna mezquita. 
ElSerrai Agafi,que es el quarto de elfos-eunucos, 
tiene la . guardia del Serrallo, de. donde nunca f i le , 
quando no efia en el fe airela- Por fu mucha edad, le 
le permite-ir á caballo, y fu fajado, puede llegar a ocho 
:cfeudos:aldil,fin contar los provechos exnaordína- 
rioS. Ufen xI turbanrc eílbs quatro oficiales; y; por 
darles fe empleo el privilegio de allegarle á la, períb- 
ua^del prinripe v ricñen mucho crédito. Avra en el 
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& rtalfo eunucos, que nada mas tienen de lo que

• fes conftitucia hombres; éícogcníe entre los renegados;
■ y muy niños. Sirven los eunucos blancos en todos los 
demas Serratos de fii altcfe. Elévalos á vezes el favor ó 
fe buena fortuna ¿empleos de importancia, como de 
Sachas del Cairo, de gobernadores de provincias, ó 
de vifires. Tienen fama de muy fieles, y por elfo fe le* 
confian dos cofes muy delicadas, bue fon mugeres y dine
ro, Los eunucos negros, que firven á los Sultanes, 
vienen del Cairo, y ufen nombres de flores ó de pie
dras preciólas; llamándole por cxemplo Diamante, 
Jacinta, Coral, Rafia t &c. Hablan á vezes los negros 
con el gran Señor, quando llevan algún recado de 
parte de íus favorecidas. No felen del fetralo fin exprefe 
la licencia de lá fultana reyna. No íe atreverían los 
blancos á entrar en el alojamiento de las mugeres, 
guardando cada uno el pueífo que le toca , y exer- 
ciendo fe empleo.

De las Sultanas y de sus hijos.

Empleanfe las mozas donzellas Moras en fervir á las 
Sultanas, en cuyos apofentos no entran otros hombres 
lino los oficiales que fe hallan prerifados á ello por in- 
difpenfeble obligación de fus empleos; ni aun le es licito 
al primer medico entrar en ellos fin permitió del Sultán, 
y  quando ha de vifitar á alguna enferma, retirante ro
das las demas antes que entre el en el npofcmo, donde 
nadie fe le ofrece á la villa fino los Eunucos que le intro
ducen en el quarto de la enferma; la qual ella acollada 
en cama bien y del todo tapada, menos un poco de la 
muñeca, paraque la pueda pulfer el íéñor doítor; y fi 
es ella fe Sultana reyna, o qual quiera otra Sultana, tie
ne el brazo y la mano cubiertos cotí finilfimo velo, 
paraque el medico no la toque ni aun el pellejo, reti
rándole el Efculapio luego que recetó los remedios. Le* 
hijos varones del Sultán, que tuvo en una mifma mu- 
ger, los crian juntos amas de leche , que fe toman de 

: hiera del Serallo. Los que fon de diferentes madres, fe 
crian en quartos feparados , cuidando cada madre de 
los íuyos, dándoles Vellidos magníficos, guarnecidos 
de piedras preciólas ,  hallaque lleguen a edad mas ma
dura. Criante también con mucho cuidado las hijas del 
Sultán; pero no tanto como el que fe toma de los va- 

. roñes deuinados para el imperio como fean los primo
génitos , ó para íer ahogados, fi fean fegundoneSi Cui
da de la inftrucrion de ellos príncipes un Chanza, del- 
de los cinco años de fe edad hállalos onze ; y paradlo 
entre en el Serallo á ciertas horas. Llevanlc dos Eunuco* 
negros á un quarto apartado, fin que jamas vea muge- 
res , y  quando acabó de dar lección á fos principes en 
prefcncia de dos moras viejas, las quales no le pierden 
de viña, fe retira y fale del Serallo , fin detenerle ni un 
inflante en camino. En otro tiempo, quando era y i  
grande el prefentivo heredero del imperio, le acoffom- 
brava circuncidarte, fegun fe ley ¡ y aun fi aífi íe pare- 
ciefle al principe que reynava.lc fecavan del Serallo, 
fe fe ponía fe cafe, y  fe le da por gobernador uno de 
los principales Eunucos,  que tenia el titulo de Sa!a- 
Bacha; y ademas fele nombravan muchos oficiales, to
mados de dentro y  de fuera dd Serallo , paraque nada 
falraflp al luftre y magnificencia de fe tren. Recibtaricos 
prefenres del Sultán rcynatite, délas Sultanas y de Jo* 
Bacbas, y dcípues tomava la derrorade Magnefia, cin- 
dád de Afia; y ann gozava de aquella provincia , pero 
fittnpre con dependencia de fii padre. SÍ feitalle en al
guna cofa, tenía fe gobernador orden de informar á la 
puerta de fes mínimas acciones. Lo mi lino fe practicarte 
con los demas principes de fe fangre Ottomana, i  los 
quales fe Ies confcrvava la vida. Se enriaran a faíguna 
plaza de Afia, donde fe Ies davaji mayorazgos, affiltitn- 
doles perfonas de acryioláda fidelidad , que les contu- 
vicíen en los limites de la razón, y les apanailen de 
todo trato con hombres revoholos que pudieflcit defe 
perfar fe ambición, y excitarlos á a[gun. deforde» : fe 
qual en fes ultimo* ligios cauto en elle imperio guerra*



% -L  que íe pufíeroii á pique de perdcrfe. Etmavanfe 
eíios principes al Alia y no a Europa, j>araquee[luvieí- 
j¿ii mas diñantes de los principes Omitíanos. En ellos 
tiempos abolieron los Turcos elle «ib 5 y ahoraícrianfe 
» feeducan en el Serallo los principes de lafangre Ot- 
íomana, paraque eíiando fiempre baxo de iádisciplina, 
de fu padre, fean mas dóciles y fumiffbs, y menos fu- 
jerosáias imprefliones queles pudieran inculcar los ex- 
crangeros.

■ Dst Gran SenoR.

' Levantafe el Sultán muy de mañana , y de ordina
rio come q ti atro veres al día, femado en almohadas, 
ícviendoie el tnayoidotm) los platos en un fofa que 
es un genero de eílrado. En verano y en invierno cena 
íftc principe al anochecer, y por ello tiene prouta la 
■ comida ames de mediodía. Cóbrentele las rodillas con 
un lienzo bordado; tiene cruzadas las piernas al modo 
de los T u rco s, y puerta fobre el brazo la fetvilleta. 
No fe pruevan las viandas que fe le preíentau , como 
fe praftica en las mefas de los principes Cbriftianos: 
fe le íirven muchos géneros de panes de paila muy de
licada, que fe deímigaja en tas manos; danfele también 
muchas cucharas de palo para el potage, y para expri
mir el xugo de ciertas frutas que le Iirven a apagar la 
fed, y á faborear las viandas. Come con los dedos, y 
effan tierno y tan delicado lo que fe le firve, que al 
toarlo íe deshace. No fe ponen Taleros en la roela, en 
la qual defpues de los potages , fe firven carnes lazona- 
das de diferentes modos, excelentes guifados , y legum
bres muy bien adobadas.-Sir^eíe por ultimo el alado 
Tegua el tiem po, ó alguni^torta hecha de diverfas car
nes: Porfío regular heve una fola v ez, prefentandole 
fus copetes en felvilla de porcelana una como efeu- 
dilla de la mifma materia,en que ay forbete. Selim y 
A mu rato IV- no íiendo tan cfcrupulofos obíbrvadores 
de la ley , bevian mucho vino; y folia elle decir que 
era la viña el árbol de la vida. Mientras ella comiendo 
el Gran Señor, rodeanle fus mudos y bufones, repre- 
fentando una comedía muda con fus geflos extravagan

tes. Ojiando quiere fu altefa honrar efpecialmcntc a al
guno de los Agalares, tírale un pedazo de pan, que 
recoge el Agaiar con profundo refpeto, y le hace pe- 
dacitos para diftribuírlos á todos los que citan prelen
tes, como íi fueran reliquias. Son de oro macizo los 
platos que firven en la mefa del Gran Señor, como 
también la palangana, en que fe lava las roanos, deudo 
ademas ella enriquecida de piedras preciólas. En el 
tiempo del ÍLtrnud/tu, que es la quarefina de los Turcos, 
come íu abela en porcelana amarilla, y fiempre de no
che, íiendo prohibido comer de día, pero entonces 
como en otro tiempo , ay fiempre ufo de la carne ,pues 
no come el Gran Señor pefeado, fino por el güilo de 
mudar.,quandoíé halla con íiis privados. Las fobras 
de fu 'meta con algunos platos nuevos, firven á dar de 
comerá los Agalares fus Corteíános. Deípues de-abra- 
dos los manteles, dexa efte principe fu gravedad, y le 
diverte con fus mudos y bufones ,  dándoles dinero, 
paraque con mas paciencia toleren el mal que les quiere 
■ hacer. A la Sultana reyna firvenla también magnífica
mente los Eunucos negros en vaxilla de porcelana blan
ca. Quando palfa el Sultán días enteros en el apofento 
de fus tovoreridas,guifan!e la comida buenos cocine
ros. Defpties que acabaron de comer el Sultán y la Sul
tana reyna, comen los principales oficiales, y  defpues 
de ellos, los demas dd Serallo, donde ay buena provi- 
fion de nieve , que íc toma de las fierras, y cueíta an
imalmente 10000 feguines el llenar de ella las neveras. 
Oíanle muy pocas dpecias, porque cautín fed violenta. 
Proveed Egyptodadles; envían miel Moldavia, Va- 
lachiay Traníilvania-, y lacalé el azeytede Coron y de 
Modon ; hacen los Tuteos gran cafo del de Candía, 
porfer mas fino y  mas puro. Llega la manteca por el 
mar negro. Quando mueren Eunucos que gozan los 
empleos mayores, herédalos el principe ; aviendo no

obíláñfe ordenanzas deque pertehefeamal thelbro dé fu 
altefa las dos tercias partes de (a herencia, y á los here
deros la otra, tercera parte; perode ordinario todo lo 
pierden.ellos, no aviendo ley que pueda oponerfe k la 
voluntad abfoluta delfoberano. Dice le , que galla el 
Gran Señor animalmente mas de zooooo-fu ¡taninos en 
regalos ; pero con los delpojos délos muertos deiquitafe 
con ínteres de quanto da a los vivos. Las laicas en. que 
fe pafieafu altefa , tienendozeñquinze bancos,y eílan 
magníficamente adornadas, y en íu popa entra fojo el 
Gran Señor. Los Agalares , miniílros principales del 
Serallo , le acompañan , y eílan fiempre de pie dere
cho i y foloel Boltangi Baffi, quien ella detras de íu 
altefa gobernando el timón, tiene Ja líbertád de mudar 
poílura; y le merece fu empleo el privilegio de allegarle 
al principe y  de difeurrir con el. Qliando quiere b! Gran 
Sultán yr á cazar ó á la mezquita el viernes , que es el 
día que ferian los T urcos, lale acaballo por la puetta 
mayor del Serallo, acompañándole los Bachos y princi
pales miniílros, formando todos juncos elpefo eíqua- 
dron, Rodean los Lacayos al principe > quien Taluda al 
pueblo con un fies no es de cabeza, y  recibe de el ac la- 
maciones proporcionadas á la eilimacion que le adqui
rieron bis hechos heroicos, ó fu elmero en mantener 
la abundancia en el imperio, creciendo todavía ellas 
aclamaciones, quando manda íu altefa diílribuir al po
blacho monedas de oro ó  de plata. Siguenle á pie al
gunos oficiales del Serallo, para recibir los memoria
les que fe le prefentan, quando palla. Los mas defdi- 
chados de la plebe que no pueden ó no ib atreven aeer- 
caife á fu fobetano , encienden encima de fus cabezas 
un fueguecillo de paja, y tienen en la mano fus me
moriales *, ufándolo aííi por dos razor.es, 1 para arra- 
her la atención del Sultán, paraque mande que íe to
men fus memoriales ; 1  para darle á entender quefi 
Ib niega á oir las juilas quexas de fus vallallos, arderá 
fu alma en los infiernos, allí como fb quema encima de 
fus cabezas el hacecillo de paja. Reciben pues los ofi
ciales y llevan al Serallo todos aquellos memoriales,  
queá vezes acarreáronles á los minificas mas calificados 
notables y exemplificadbs cartigos.' Amurato IV- azote 
inexorable de los' malos , niirava cuidadofo, fi definí- 
briefle tales fuegos; y quando reconociefle alguno, man* 
dava luego recoger el memorial; que fi comuvicllb elle 
quexas contra los grandes, '  vían fe el dia figuiente crue
les execuciones. Eira facilidad de poderlos íubditos en
tregar immediatamente fus quexas en manos del Gran 
Señor, contiene á los cortefanos en los julios limites de 
la juñiciay equidad, mayormente em un pays,cn  que 
no quedan impunes los tropiezos, yrdondeal: delito fé 
le ligue muy de Cerca el cafiigo. Tiene e l. Sultán mil 
caballos feledos en lu caballeriza, fin conrar los que 
eílan en otros Scrallos; cuidan-de ellos:dos caballe
rizos , mayor y menor ; y allí toman caballos aquellos 
que acompañan al pEincipe, quando fale á cazar ó á 
paííear. Ayen Burfaen Magnolia, y en Andrinopla ye
guadas póbladiflimas , fin hablar de todo loleleÁo que 
puede aver en Períia, en el Cairo, en Arabia, en Hun
gría y en Traníilvania , lo qual fe le regala al Gran Se
ñor ; ni tampoco de aquellos que faca de las caballe
rizas délos Bachasqiiemueren de muerte natural, ó 
perecen de violenta. Tiene también muchiffimo numero 
de mulos y camellos,que llevan los cquípages del Se
rallo , y los bagages en tiempo de guerra ¿ mudando 
el numero de ellos á güilo’ de los Vifires ,:>fobretodo 
quando ay guerra , y que le necel&tan para llevar agua, 
tiendas y equipages. Quando marcha el Sultán ,  ay dos 
mil de ellos prontos y  prevenidos para fu fervirio, dé- 
fuerte que nada falta á íu magnificencia yrmenos á fii 
comodidad. Tiene el Sultán obligación de comparecer 
en publico el dia del Bayran ,y  de dar á befar la mano 
á los' Bachas que le tributan vaflallage, entonces á los 
rayos dcl fol aparece efte principe todo brillante con in
finitas piedras preciólas, y  un penacho de garza ; (ale de 
la tercera puerta, que guardan Eunucos,y eñitá enla
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plata vecina , donde fefienta en rico tapete de Períia J 
y  allí recibe los homrnagesdeíus valladosnombrando 
& algunos de ellos el Vizir que eílí cerca de ef, para- 
que.loj .conozca fu altefa, á quien también avila , quan
do le le acercan per fon as que proferta» la ley, y otros 
de los mas principales de la puerta, pataque los reciba 
lú altefe con diftincion. Acabada ella ceremonia, palla 
el Sultán á Santa Sophia 'con gran pompa; defpues 
vuelve á fu palacio , donde convida á comer á Jos que le 
acompañaron, y regala pedrerías, chupas y febles á las 
Sultanas y al primer Vifir. Definan los Turcos el día 
del Bairan á hacer liberalidades, afficomo los Chriítia- 
i)o$ el primer día del año. Enciendenfc de noche mu
chas luces 6 hachas, diíparanfe cadillos de fuego, re- 
preíentanfe tomas de plazas, interven iendo otros mu
chos recreos. Añide el Sultán en el efpeétaculo, y tam
bién las mugeres caladas que eflan fuera del Seralío tie
nen parte en los regocijos que duran tres dias , en los 
«pules las perfonas de diftincion de uno y otro fexo ha
cen regalos á fu altefe, esforzando á porfía á hacerlos 
mayores, para adquirir mas valimiento en la benevo
lencia del principe. Elfos días que paila toda Confian- 
tinopla en fieftas y alegría , fuelen fer funeltos á los 
Chriílianos; y han de citarle metidos en fus cafas, por 
no exponerle á la infidencia de los Turcos, y  a los 
jnfultos de los toldados y borrachos, quienes les pi
den dinero , y  los ultrajan.

D el Serrallo viejo.

Ella el viejo Serrallo cercado de altiffima muralla, 
fieodo ademas notable fu extenfion, y capacidad de fus 
edificios) tiene jardines, fuentes, y  baños; y aloje - 
alhajado para el gran Señor, quien entra en e l, fiem- 
pre que quiere hacer vilita á alguna fultana reyna, que 
allí fe retiro deípnes dé la muerte de algún Saltan; 
tiene cite fer ral lo mas de una milla en circuito. Fun
dóle Mahoma 1 1 , defpues de la toma de.Conftantíno- 
p la , en el fitió mas ventajofo de cita capital .del impe
rio Otrómano. tiene fofa una puerta, que guardan eu
nucos ; y  nunca én el entran nombres fino, á" llevar las 
provilíones neceÜarias , pero fin verm uger alguna 
de las que allí eflan. A  elle Serrallo fe .transfieren los 
que no pueden yá mas eflar en el o tro , quales las que 
repudiaron ó defprecjaron los Sultanes precedentes ,  las 
■ uc fe hacen viejas, y  aquellas que por alguna fa’ta 

ccaieron del favor y  gracia de fu principe. Viven todas 
baxo déla obediencia de una vieja, que lasgovierna con 
tanta feveridad como en él ferrallo nuevo. Tienen fu 
alojamiento á pane las {¡tiranas rcynas y  demás fuitanas, 
y  allí viven fin comunicar con las de mas mugeres que 
fon de íangre inferior; y  eflan ellas tan mal afligidas, 
que las más vezes les falta lo necesario. Nada tanto 
Jas aflige cómo el avifo que fe le da de fu tranfintgra- 
don del nuevo aí viejo ferrallo, no teniendo en tama 
defgyacia otro confítelo fino la libertad que. fe le dexa 
de caíarfe, fírviendoles los eunucos en bufcarles mari
dos ,  á los quales llevan por doce todo qíuanto pudie
ron acaudalar mientras les favoreció la fot tuna, ocultán
dolo antes de feiir del nuevo Serrallo ,  iemerofas de 
que fe les quite.

Del matrimonio de ios T urcos.

Confiflen todas las ceremonias y  formalidades de 
los cafemientos de los Turcos, en hacer en preferida 
de cVCaM prriidentc de la ley, un contrato en que 
fe ‘‘ fl’pnlft la dote de los contrahyentcs. Afliíten á vezes 
te Higos; pero muy raramente en Conílautinópla ,  don
de fe hallan tantos falfos téftigos, que fiieiá inútil ella 
formalidad. Los dricendicnics de Mabqma, á los quales 
fe da mas crédito, y  andan veílidos de verde para 
diífinguirfe de los demás, ño dexan de jurar en .rallo 
cohechados con dinero. Es licito a lias Turcos tener 
quatromügetcs, y  quxnras cfclavas pueden mantener , 
* Tm» mi.rnt.lL ' i
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heredando igualmente el caudal de fú padre, Joshijos 
de unas y de otras; y entre.las gentes de primera esfera, 
y  emparentada, con los foberanos, es mejor la fuerte 
de-fes hijos de las cfclavas, iiendo fe envidia y la po
lítica del efiado obílacnlo al adelantamiento de los 
otros, rczelandpfc de que fu nacimiento les fea ocafíon 
á fomentar alguna facción; y es eflala razón porque 
es muy común el ver al hijo legitimo fometido al hijo 
de la efcfeva. Pueden los maridos repudiar á las mu
geres por diverfas razones enunciadas en Alcorán, y par
ticularmente quando la poca fympathia mantiene fe 
difeordia entre los-cafados. Las que afli fon repudiadas 
fe llevan fu dote , .y fi defpues de cafadas fegunda vez, 
fon otra vez repudiadas ,  pueden volverfe con lü primer 
marido, pues ítn ella condición no le fuera licito reu- 
nirfe con el. Las cfclavas en las qualeS fu tuvieron hijos, 
no pueden yá mas venderle, y fe reputan por incor
poradas en la familia, que eílá obligada á mantenerlas 
toda fu vida. Las que íbn eíleriles» fe venden en el 
mercado. Pueden los Turcos tener mugeres ó donad
las cfclavas de qualquiera religión, y hacer de ellas 
quanto quiíielícn, menos quitarles fe vida. No es per
mitido á los Chriílianos ni á los Judíos comprar Ma
hometanas, fi fojamente las que profeflan íu mifma 
creencia. Puede tcnerfe fin temor de caíligo un galan
teo con una eíclaVa; pero es prohibido qualquiera co
merció con fes mugeres libres, mayormente fi fean 
Turcas, fiando elle un delito que fe cafliga con toda 
feveridad. El trafico que fe hace de las cfclavas en Tur
quía en nada difiere del que hacen de las beftias los 
Chriílianos; fe regiftran y examinan , fe reconoce Ju 
edad y la difpoficion de lu cuerpo, y  regulafe el pre
cio por 1a fuerza y  condición de la perfona. Compran- 
fe las madres con las hijas, y rilas fin fus madres, y  
indiferentemente las que tienen virtud ó no fe tienen, 
á. voluntad y fegun arbitrio de los que hacen ejlc ne
gocio. Valcp mas .caras las doncellas mozas; á ellas 
las examinan matronas ó  comadres, y  en hallarle al
guna fraude, tiene el vendedor obligación de redimir 
el preño femado en fu libro de venta, ó  borrador, 
que ha de fer tan exacto y  fiel como el que ufe otro 
qualquiera mercader.:

C ostumbres particulares de ios T urcos. ,

Los ufos y  modos de los Turcos fon muy opueflos á 
los tuieílros en muchos puntos. Entre nos otros tiende por 
poir mas honorífica la pane derecha, y  entre ellos la 
izquierda. Enterramos nofótros los muertos con luces ,  
y ellos en la oblcuridad ¡ los llevamos pies por delante 
y  ellos la cabeza. Entre los Cbníbanos fe ufe de tor
tura para convencer á los reos; en Turquía bailan 
para ello algunos teftigos. Son magníficos en equipa
jes de caballos ,  y  muy mezquinos en el comer. Quan
do acampan los Chriílianos , firvenfe de trincheras, 
pero no los Turcos. Ufemos eípadas derechas, y ellos 
febles corvos, y nunca corazas ni picas. Son cfpriós y  
apunados nueftros batallones, y  los fiiyos ralos y cogen 
mucho terreno.

Tienen ademas otros ufes. Quando quiere alguno 
hacer vifiia á alguna perfona de confidetacion, ha de 
enviarle antes un regalo, y  i  preguntarle fi no le in
comodara la vífita. Al llegar la cafa el que hace la 
vtfira, felen criados á la puerta i  recibirle, y le llevan 
al quarto de fii amo, aviendo á trechos otros criados 
de mayor grado ¡ y  al entrar en dicho quarto halla 
la perfona vifitada, ya preparada á recibirle , o  dere
cha en el extremo del Diván ó cflrado ó acodada «n 
un rincón ,  fegun quiere mas ó menos fauorccer al 
qqe fe vifira. Quando llegó cerca del Divan, fe quita 
los .zapatos, fobe en e l, y allí toma, en alguna diftan- 
oa  y de.rodillas, y  cruzadas las manos par
delar'e, y en ral política ha de citar el vtftrador, 
baíkqitc la perfona vifitada le convide á que fe acer
que tras lo qual,  le habla lo qoc quiere ,  rilando *P
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rie iodos los criados ,y «i profundó Hiendo. Acabados ¡ 
Jos caoipJímiectos J coiivcrfacion ,  manda «  ' « » » -  
vir Ja colación ó merienda, que-confia'de dulces, loí- 
í,cte y café. Hecho efto, Je le perfuma d  vifitador la 
barba, y affi fe defptde. Tienen los Turcos gran cui
dado de fu barba, y hacen mucho cafo, fíendo entre 
dios ferial de íntima auditad afirfe blándémenté de la 
barba quando fe befan ; y al contrario, injuria atroz 
arrancarle á uro el pelo de la barba, o cortártela. Ju
ran por lu barba. Quando mean , accunucartte ál mo
do de las mugeres, paraque no Ies falpique la orina 
las calzas , tiendo ello un pecado; y para evi
tarlo, exprimen con gran cuidado el conduño por 
donde patio , y  aun etlruxan la punta en la pared, 
guando exoneran el vientre en lu caía 6 en el cam-

r , áenen previdos dos grandes pañuelos colgados de 
cintura ,  ó  pueílos en él hombro, y toman un jarro 

Heno agua que les ítrve para hacer el Tdhxrdt, ello 
es, para lavarle y  relavarte el ano con el dedo. Nó 
puede el gran Señor ditpenfarfe de ello, y es ella la 
primera interneción que le da fu gobernador. Sobre
vienen muchos accidentes deípues, de la primera lava
dura , que los precifan á reiterarla. *  Maundrel,  vid- 
get. Toum efort, viq/ei.

G enio »e tos T urcos pa r a  i  as C jencias.

Difcurren muchos que no tienen los Turcos cuida
do alguno de las letras', noobílante ay en Conílanti- 
nopla y en el Cairo profctlorcs que enfeñan la aftrolo- 
gia, la aílronomja, la geometría ,  la aríthmctica, la 
póefia, los idiomas Perla y Arabe, feudo la lengua 
de los mas doótos como entre nofotros la Latina. N o 
admitten libros impreílbs, f  tienen muchiílimos roa- 
nuferitos. Tiene el gran Señor curiof flima bibliotheca, 
en la qual, fe creio, avia un exemplar cabal de las o* 
brasde Tito - Livio, por el fe ofrecieron repelidas ve- 
zcs grandes cantidades al bibltothécario, quien fiem- 
pre reípondío que no le avia podido hallar. A y en 
Cnndaminopla un Samjr ó  mercado de libros manuf- 
«ritos de diferentes ciencias, en Turco', en Arabe y 
en Perfa; pero no fe atreven los Chríílianos á com
prarlos j porque citan los Turcos en la opinión de 
que fiera profanar tus libros el venderlos á los riueítros. 
Áy híftoriadoTes aíTalariados, que eferiben los Roña
les de elle imperio, que ya llenan cinco ó feys romos 
grandes, valiendo cada copia zo o  efcudos. M. fiatz ,  
Etcoces, quien viajoquatroó cinco años por Turquía, 
dice que avia comprado un caxon dé libros Turcos y 
Atriles, entre los quales avia algunos mas oiriofbs, 
qual el de Chek. Bouny, Egypcio, de la virtud dé las 
palabras divinas y humanas, con muchilGmas lineas  ̂
figuras, por las quales pretende demonílrac muchas 
cotas «mofas ; otro que enfeua la rheorica de etli 
ciencia cabaliílica, un diccionario Turco y Arabe; 
grammaticas Turcas y Perlas ; Abecedarios de todas 
lenguas; cphemerides del incremento y decrcmento del 
N ílo; un tratado de chironsancia, mucho mas curiólo 
que todos los de Juan Baiiriíla Porta , en el qual pre
tende el autor que los charaétcrcs dé la inano lón le
tras, de las quales mínilha el alpltábeto; otro libró 
intitulado B.'a h w k  , que contiene gran numero de ex
periencias phyíicas» comentado por un Chek ó doc
tor Mofo ; una hidoria de Tamerian, en Arabe, mas 
amplia que la que tenemos, traducidas en Francés de el 
Arabe Alhacm; dos libros de Talifmanes, de los quales , 
dice Barz, ñivo Gaffarel conocimiento, y en el quál 
copió quanro publicó en fu libro de U t curiajtdadcs 
tttMtdttAs. Afirma'el dicho Batz que vio en Conftanti- 
nopla un libro de altronomia, muy antiguo, que fu- 
poniael ulb de la aguja de marear, aunque no laapli- 
cava cl autor i  la navegación, fino á otros ufos aflro- 
flomicos. De lo dicho fe infiere quedos Turcos tío Ion 
abíojuumcnte y  del todo ignorantes ííbien es verdad 

-que note aplican fino á lis  ciencias útiles, y jnuy poco

i  los que íolo firven á contentar la curiofidad y fi 
entretener el animo.

T abla C hrokolpgica de los Emperadores 
de los Turcos,

Am u Nombre!. Am u Aiejis.

i  joo . 
13x7. 
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1361.
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I40Í.

1411.
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1411.
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148 i.
IJ I1.
1310.
IjS tí.
>174-
r í 9 í
lá o j.
1^17.
IÓ1I,

Othoman reynó. ly
Ocham lu hijo. 3 1
Solimán I. 3
Araurato [. hermano de Solimán, zg
Bazajeto I. 13
Jofue ó  ifa. 4
Mufitlman ó Criupin, hermano de 

Jofue. 6
Moiíes ó M uía, hermano de Mu- 

fillman. r
Mahoma I. hermano de Moifes. g
Amurato II. 30
Mahoma II. 39
Bajazeto II. 3 1
Selim I. 8
Solimán II. 4<í
Selím II. 8
Amurato III. a 1
Mahoma 111. S
Achmer I. 14
Oíman. 4
Muítapha I. tío de Oíman,

Avía fido colocado en el thronó antes de fu fobri- 
n o , y filé echado al cabo de dos metes. Aviendo fido 
deípolleido Oíman el año quinto de fu reynado , fue 
reftablecido. Muítapha. Mandó darle garrote a Oíman, 
y reynó todavía itiT metes.

rrízj. .Atriuráto IV. herroanode Oíman. 17 
1640. lbraim, hermano de Amurato. 8
KS4S. Mithoma IV. dépiiéíto deípues de

1 aver reynado 35Í
i  ¿87. Solimán III. hermano de Mahoma. 3 y medié:
i6 y i. Achmet 11. hermano dé Solimán. )  y medie.
1695, Muítapha II. hijo de Mahoma IV.

depuelto deípues de aver reynado 8 J  medtq
1705. Achmet III. hermano de Muítapha,

depuelto deípues de ayer reynado 17  
1730, Mahmcud, hijo dé Muítapha II.

*  Ricaut. Tavernier. Davíty. Jacobo Spon, viaoe del 
Archipiélago y de Conftantinopla, «7». /.

T U R E N A , vizcondado, uno dé los mayores y  mas 
antiguos vizcondados de Francia; comprehenJe yoS 
parroquias, en las riberas del rio Dordonia; 57 en el 
Lirnoun; 3í> cnel Quercy y i z  en Perigordoi fiendó 
Turena ín' dudad capital. Deeíle pays tomó Henrique 
de la tone de Auverria el tirulo de vizconde y maritcal 
de Turéná. *  Maty , dicción- feogr.

T U R E Ñ A , la ciudad y caltíllo de Turena en Limo- 
fin, dícron íu nombre á un pays firuado en las provin- 
dc Limofin, de Quercy, de Perigordo, y en confines 
da la Auvcrna. Tiene de Largo ocho leguas, y  fiete 
en ancho , comprchendicndo lu territorio muchas ciu
dades, fiendo cabeza de ella la de Turena, con poco 
lúas o  menos de 100 parroquias, de las quales mu-; 
chas que no eran del tenorio de Turena ,  le las agre
garon en varios tiempos fus vizcondes, los quales en 
otro tiempo preíbvan homenage á los duques de Guie- 
n a, á los condes de Poiticrs y  de Limoges, y ahora 
fe prefian al rey Chriíliantflimo. Tienen muchos Valía
los calificados de' Barones,  gozando confidcrablcs im- 
munidades que haíta ahora te les confervaron. En quan- 
to al derecho de batir moneda que corría en Limofin ,  
cu Quercy y  en Perigordo, hace muchp tíempo qnc 
no lo gozan li» vizcondados de Turena. Adriano Valcf



fio « r  ía i palabra Franci, démusllra qué' tuvieron las * 
ímmunidades de Turena fu origen en el eflableámien-■ ; 
to de muclliflimo numero de Franceíés, que reempla- \ 
ganso 4 los naturales del pays, en tiempo de Pepino ; 
y  de Carlomagno. Si damos fé á los annales Francefes en ■ 
la colección ac Andrés Duchene, toma 2. conquiíló 
Pepino á Turena el año de 767; y dicen los anuales de 
Mcrz en términos claros y predios, aquel miimo ano 
eflabledo eíle rey Francefés en fus nuevas conqu illas. 
Los que en adelante fueron ferio res de Turena, le 
mantuvieron en fus ¡inmunidades y privilegios con el 
favor de las gerras entre los reyes de Francia y de In
glaterra, duques de Guiena; y confirmólos año de 
itffd  el rey Luis XIV. N o ay noticia de los primeros 
condes que íe eñabiecieron en aquellos payles, y fe 
ignora íi deíde entonces .tuvo Turena íu conde parti
cular, pero fe lave que el año de S 1 4  el conde R a ot
eo pofleia á Turena y otros muchos bienes alodiales en 
las cercanías, y que fue padre de otro Raoldo, arzo
bifpo de Burges, celebre en el ligio IX. Ay opinión de 
que á elle conde, quien fegun parecer de muchos au
tores lo era también de Quercy , avíale brotado el 
miímo tronco que i  YV ifredo conde de Burges. Uno 
de los de&endientes fué Bernardo, conde de Turena, 
vizconde del bazo Limalla deípues de Aymaro, quien, 
cree Baluzio, era de la mifma cafa. Vivía por los años 
de 9So , y fue padre de Aymaro , de quien defeen- 
dieron los Tenores de Souiliac , aviendo tenido en 
precedente matrimonio á Sulpicia calada con Archam- 
baudo , íéñor de Comhorn y de Ventadour, quien 
filé vizconde del baso Limofin defpues de fu íuegro, 
y  adquirió el caldillo de Turena-, fegun lo dice entre 
otros Gorbofrcdo de Vigeois, en fu chronica. Tuvo 
Arcbambaudo, por hijo á Ecies , que fue vizconde defi- 
pues de el, y padre de Archambaudo I I , íéñor de 
Comborn, y de Guillermo, leñar de Turena,quie
nes dividieron entre íi el vizcondado dd baxo Limo- 
fin , hecho.hereditario en íu cala, y  con ello apro
piaron cada uno á' fu íeñorío el titulo de vizcondado. 
Tuvieron ellos dos hermanos numeróla pofiendad. 
Dio Archambaudo origen 1. al ícgnndo 1 inage de los 
Vizcondes de Limóges, que fe extinguió en la cafa de 
los duques de Bretaña. ( Peaje Limoges. ) 1 á los viz
condes de Ventadour, cuya poíletidad- féminina íñb- 
fille en Jos feñores de Levi la-Voulta, a cuyo favor 
erigióle en ^condado el vizcondado de Ventadour, y 
en adelante en ducado par. j  á ios-vizcondes de Com
born, feñores de Treiñac, que goza van el derecho de 
regalía en parte del obiípado de Limoges, y cuya poí- 
teridad fe extinguió en la cafa de Pompadour: 4 fegun 
Dubouchet, á los feñores de Blancheforr, que íé hicie
ron tao celebres baxo de cite nombre, y  en adelante 
baxo del de duques de Crequy y de Lefdiguieres : 5 á 
los feñores de Chambrei, cuya rama le enserio en la 
cafa de Piedra - Bullere ; 6 á los Tenores de Ental, cuya 
poíletidad fiibfiftio todavía en el ligio XVIL Enquanto 
a Guillermo., que fué Tenor de Turena, calificóle afft 
como íu fiiccelfores con el epígrafe de por la gracia 
de Dios, vizconde de Turena, y fué cabeza del íinage 
de los vizcondes de Turena, tan iluftres en la cruzadas 
de la tierraSanta, las quales deípues de aver producido 
la rama deJosfeñoresde S. Genero, barones - mar- 
quefes de Aynac, le extinguieron azia principios del 
ligio X IV ,-p or fenecimiento de M a rg a rita vízcon- 
defode Turena, muger de Bernardo VI cónde deComin- 
ges. N o quedaron hijos; de fo matrimonió, y eíle 
conde aviendo heredado á la vizcondda Margarita, 
cafó fegnnda vez con ádartha de la Ifia-Jordan, en la 
qual tuvo á Leonor de Cominges, vizcondeíá de Tu- 
rens, laqual cafó el año de 1340- con Guillermo R o 
gé r ,  conde de Beaufort y Aláis, cuya familia qué pro- 
duso, dos papas y  muchos cardenales, átzobtípós y 
obifpos, pallo á la caía de la Torre por matrimonio
dz.A na  de Beaufort ,vizcondcía dé Turena con Agrieto 
dé la Torre-, Tenor de Oliergurs,  camarero de Luis

3£fl Dé el deícendtetón los demas vizcondes de Ture-
na % duques de Boitillón, que hicieron tan célebre él 
nombre de Turena en los ligios XVI y XVII. Peaft 
TO R R E *■ Juflcl; hijl. de Aaverñay d: Tureca. Bslu-' 
z ió , hifi. de, fa  papas de Avigñon, El padre Amable » 
hijt. de fm  Marcial.

TURENA f Tan Raolo de) patriarcha, arzobifpo de 
Burges, primado de Aquitania, y abad de Flcury fobré 
Loara, era hijo de Raolo, conde dé Turena y de Quercy * 
abad lego de Tules, quien aviendole deftinado defie 
mozoá la clerecía,confio fo crianza á Beltran» abad de 
SoloúaC- Fué abad de Flcury,, y en adclame arzobifpo 
de Burges el año 8 3 9. Tomó elle prelado el partido de 
Pepino IL rey de Aquitania, contra Carlos el edito, y 
fue uno de los mediadores déla paz que fe conduió en 
fu abadia de Fíeury el año de 8+f- entre elfos dos prín
cipes. En el de 8jy coronó por rey de Aquitania enlá 
iglefia de Limoges al joven Carlos, hijo de Carlos el 
calvo. En el de S í9  affiftió cu el concilio celebrado en 
Savonicres cerca de T u l, enprefencia de Carlos el calvo, 
y nombróle elle concilio paraque examinara las quexas 
que hizo eñe monareba contra Venilon , arzobifpo de 
Sens, y paraque juzgara efta caufa. Hallóle también en 
el concilio de Toucy el año de 8<ío. y en las juntas gene
rales convocadas en Pillas en los años de $6z y S64, 
Dirigióle el papa Nicolao I. una carta acerca de los coo- 
bifpos, la qual fue mucho tiempo motivo á disertación 
entre los doólos, lolicítos en averiguar fi era verdadera 
ó lupueíla. Fundó eíle arzobifpo en Limo fin la abadia de 
Beanlieu y la de Vegenncs i que ella arruinada; en Qiier- 
cy la de Sam zac, que también ella arruinada; y  en 
Berry Ja de Deura, que íe transfirió á Vierzon. Echó 
los cimientos á la iglelia cathsdral de Burges, y reftauró 
el Caíiillo-Gourdon, en cuya abadia depofitó el cuerpo 
de Tan Satyro. Gobernó elle Tanto arzobifpo fu iglelia 
con mucha piedad. Quedan todavía algunos cánones 
que hizo para reglamento de lii diocefis. Murió en i  r 
de julio de 876" y íólemaiza la iglefia d¿ Burges fu fieíla 
en tal día. Dtó el padre Mabillon fu Elogio niílorico en 
la íégunda parte del quarro figio dé la orden de ían Be
nito. El autor de la vida de Santiago ej ermita ño‘éíérí- 
bíó que propheñzó la muerte de ellc arzobi/po, y que 
gobernó elle prelado de un niodo tan fantoy tan pru
dente á ¡os pueblos que le eílavan fúme trios, que le ca
lificaron con el titulo de padre dít la patria todos los 
grandes delreyno de Aquitania. *  El A ílro n ora o ,, vida 
de Luis el benigno. Mabillon, aíl. Sartal, ord- S. Btned. 
&  anual, ejufd. ord. S. Martha, G dl. Chrijt. Thatiim- 
fiero, biflor, de Berry. Sirmondo, concilios de las Gaulas. 
Pidas de fan Gentil fo y de Sansiago ti ermtam. Ducheiíec

TURENA ó TU RREIN A, provincia de Francia , y 
gobierno con tirulo de ducado , retuvo el nombre dé 
jus antiguos pueblos, llamados Turones,y m Turupii j  
como íe lee en Prolomea, quando hice mención de 
Cefarodamim, ciudad cabeza, del pays. Confina al le-j 
vante con d  Bleioes, y parte del Berry; al poniente con 
el Anju, y parte del Poítú; al norte con el VendomoeS 
y Mena tal mediodía con Poítú y Berry. Tiene n  le
guas de poniente á levante , y  14 de Sur á Norte. De 
los ríos que Ii fertilizan, a lernas del Leerá que por 
ella palla , fon los principales: e í Cher, el Indro,‘ el 
Creuíá, &c. Hallaníe en Turena las flbreílas de Arn^

: boifo, de Loches, de Béiumom, y dé Monténcariio.
Toursiuciudadcapital.es iglefia Metropolitana con 

los fofragancos que en fo articulo fe mencionaron. Anf* 
boiía, fituada íbbreel rio Locra, enn fo puente de quá~ 
tro arcos , delicióla fiempre, yen otrp tiempo real man-: 
fian, tuvo fus feñores particulares, que ya no íubfitten ,  . 
y  dio fu nombre áuria tan ihifirc como antigua fámiUar 
Los demas lugares de alguna cóníiderácion fon Laiigeíl.j'- 

: villa con cadillo y  guanúdón jccrca^de la confluencia 
del ióeracoa el Indio: Loches, ¿on fu iglefia colé- ' 

. gja[ 5 advocación de nucflra feñóra: Chinon, villa ‘ gúf*' 
■ tófá, anticua mcnGdn del rey Carlos VÍLcan cáíKlfo,, 

gaatmeion y gobernador. MoaténcárÁoéftá en eíllanó,’ *



T U R
cercado de peñas y  de una fdva de fu nombre ,  con fas 
arrabales en que ay cafas íubterraneas , y fobre ellas jar
dines y  viñas, A  eftos y á otros muchos lagares que aquí 
{e omiten fe pueden añadí: las abadías de Cormery, y 
¿c Marmouticr,  con otros muchos feñorios, &c. Ay 
mnbicn en Turcna algunas illas que forma el rio Loe- 
ra. No ay en toda Francia otra Provincia que goze cielo 
tan fano, y  tan divertidas y agradables las citaciones 
de primavera, verano y otoño. Produce excelente fru
ta ty  fobre todo las .peras que fe llevan k París ; de fuerte 
que no lia razón fe llamó Turena el jardín y vergel de 
fronda. Abunda de trigo y de vino, bailante leita, y 
madera. En litio diftatitede Tours dos leguas, a orilla 
del Locra eftá una peña hueca ,  de la qual deftikn go
tas de agua que forman muchas figuras, redondas las 
unas, y  largas las otras, parecidas á las almendras, pero 
muy blancas y  lilas como grageas ; que k vezes íirvicron 
en convites á dar gradólos cháfeos á los que no lo ad
venían. Cerca de Colombicres, dos leguas á la ciudad 
de Tours ,  hallanfe cuevas donde fe hiela el agua en lo 
mas vivo del Eiljo. Ay en Turena canteras de piedra 
blanquísima, que fe puede labrar fácilmente, y  es bue
na para las fabricas; con fuentes de aguas minerales. 
Es bueno el pueblo, afable, y  muy fiel á fus reyes. En 
quanto al lenguage, hablan pulidamente los Turone- 
i:s , como ranibien los de Bíois y  de Oleaos; y  aunque 
gente de trafico „ no dan de mano á los placeres, por 
fe qual le dixo los Rifarlos de Tours. Es celebre la ciu
dad de Tours , por fus manifa&uras de eftofas de feda, 
de que hacen lus habitadores provechofo comercio. 
Tiene también fabricas de paños de todo genero y pre
cio , y buenos tintes; defuerte que viven muy acomo
dados los pueblos de ella provincia.

Ay en Turena muchos cadillos y plazas fuertas, fieiído 
las principales Cbinon , Loches y Atnboifa, y  tiene 
cada una de ellas fu articulo en fu lugar y orden. Per
teneció efta provincia algún tiempo á los deícendicnres 
de Tibaudo el Fallen , conde de Chartres y  de filois. 
Por los años de 1044 avíendo Carlos Martel conde de 
Anjü, tomado a Tours,logró el quc lecedieflc la pro
vincia el conde Thibaudo, fu prisionero, con el cargo 
de vaííallage,  y pafTó á fus deícendientos, condes de 
Afijó y reyes de Inglaterra; pero en el de 1101 reunióle 
á la corona por felonía de Juan, rey de Inglaterra. En 
el de 1} 5 6. erigióla el rey Juan en ducado-par, á favor 
de fu hijo Phelipe , delpttcs duque de Borgona. Diófe 
en adelante muchas veces por mayorazgo; pero defpues 
de la muerte de Francifeo, duque de Alenzon ,  hermano 
de Henrique III. fe reunió al Dominio, Ademas de las 
abadías arriba mencionadas, ay las de feo Julián en la 
«udad de Tours; Villa tonga, que fundaron f jr ln f ¡1 
edvo y Luis el Germánicos Btaulieu fnera de Loches, 
fobre el rio Indro; Tu rp en ay; Royere, Bofquc-Aubri; 
Beaumont de las Torres, Clartedios , fuentes blancas, 
Beaugeray ,  M oncy, Aguas Vivas, Gadina, & c. * Ifaac 
Francííco, topograph. del peyi de Ttmri, y defirtpcion de 
Taren*. Papirio Maífon, defirip. fian. Gaíl. Thibaudo 
de Plency,  defirip. de Tarea*. Davüy , defirip. de £u- 
ropa.

TU REN A ( Henrique de la Torre . vizconde de) 
maiifeal de Francia. Veafe T O R R E  (Henrique de la) 
vizconde de Tmena.

T U R G A W  TURGOW . Piafe THURGOVIA.
TU R G O T  ó TOHAD , obifpo de S. Andrés en E f  

cocía, antes rcligioío de la orden de S, Benito, y  vica
rio general del obifpo de Durhatn, eílimóle mucho Mal-: 
como III rey de Efcoda ,  y  también la rcyna Margarita 
fu muger » quienes le elcogirron por fu coofdfbr. Nom
bróle HenriqueL rey de Inglaterra, al obifpado de S. 
Andrés el ano de 1107. Murió en el de 111 j  avíendo, 
eferito losannales de fu tiempo ,  lasclironicas de Dur
ham ,y  la vida del rey y dcU teyna de Efcocia. *  Pit- 
feo, dt illuflr. jinglé* ferrpi,

TU RI, antigua villa de la Pulla Pcocecíana,  ahora 
lugar de la tierra de Barí, provincia del reyno de N i-

TUR
polcs, difia de Convcrfano dos leguas. * Maty, dicción, 
geogr.

T U R IN , fobre el P ó , ciudad de Italia, cabeza de 
Píamente, con arzobispado, es la Taarimm-ó ¿íug»fhi< 
Tetar morum de tos antiguos, y  manfíon de los duques 
de Saboya, quienes en ella eítoblecicron un fenado y 
una contaduría,y la hicieron una de las mas hennofas 
y mas fuertes ciudades de Italia. Divjdcfe en vieja y 
nueva, defendiéndola baíliones y  murallas con obras 
exteriores. Tiene efta ciudad fu aífiento en valla llanura, 
bañándola el Pó por un lado y por otro el rio, Doira ,  
diñando de tos Alpes 20 millas. El palacio, que firve 
de alcazar á los duques de Saboya , es muy antiguo y 
muy magnifico , y en el fe admira una hetmofa gale
ría , con muchifiimas pinturas, cftatuas, armas, gran 
numero de libros maimferitos, y otras curiofidades muy 
raras. Venfe también en Turin magníficos palacios ; 
mucha nobleza en la cqrte del duque de Maboya, que 
es una de las mas pulidas de Europa; bellas y anchas 
calles» amplifiimas plazas, y fumptuofas iglefias; fiendo 
la mas notable la Metrópoli de fací Juan, affi por fu 
ar chite ¿tura, como por fus pinturas i por fe cabildo y 
prelados, y principalmente, por el lánto Sudario, en 
que fe vé efiampado el roftró y parte del cuerpo del hijo 
de Dios. Tiene laciudad de Turin unaciudadda, con 
famola univcríidad, y quanto puede hacerla floreciente. 
En el año de 1 ¡S+o. tomóla el conde de Harcourr gene
ral del excrcito Francés . y filiáronla inútilmente el año 
de 1706. Los Francefes, aviettdolos precisado á tett* 
rarle el principe Eugenio de Saboya. * Phílíberto Pin- 
gon ,  jiagafi. Tanñn. Luis della C b ie k , bift. de Pie-, 
monte. Manuel Teláuro, híjl. de Taurino, &c.

C oncilio os Tua.ur.

Barónío ,  Bíuio y  otros algunos affignan el Concilio 
de Turin por los años de 597. en tiempo del papa 
Silicio. Pretenden otros ,  que fe celebró en el pontifi
cado de Innocencio L defpues del año 4 0 1.Es alóm e
nos cierto, que fe tuvo efta juma á ruegos de hs Gau- 
las , para trabajar en terminar y componer las diferen
cias entre los obifpos de Vtcna y de Arles acerca de fe 
jnrifdiccionpero no fe pronunció fentenda definitiva, 
íi fojamente (e decidió que gozaría la primacía en la 
provincia aquel que probafle que fe ciudad era Metro- 
poli. Pretendió el derecho de Metropolitano Precio 
de Marfella i y defaprobo el papa Zoíitno, lo que fe fe- 
poite avíale hecho á favor de cífe prelado. Ay ocho 
cánones de elle Concilio. En el año de 1^14. publicó' 
ordenanzas fynodalcs Luis de Ruvere, arzobifpo de 
efta ciudad ; y en el de 1575 publicáronle otras.

TtJRÍNI ( Andrés ) Italiano , natural del Pifano, fo-' 
breíafÍQ en la philofophia y en la medicina , en el ligio 
XVI- fue medico de los papas Clemente VII. y Paulo II; 
de Luis XII. y  de íu fuceltor, reyes de Francia. Vivía' 
todavía azia mediado el ligio X VI; pero fe ignora el 
tiempo de fu muerte. Sus obras , defpues de averie pu
blicado feparadas , fe imprimieron fumas en Roma itt 
folio , el año de 1544. *  Ughelo ,  Italia fiera  ̂ tom. y .

TU R LO T ( Nicolás ) licenciado en theologia ,  canó
nigo y archiprefte de k  iglefia cathedral de Nantur ,  dio 
al pubbco el ibefaro de la doSrin* Cbriftian*. *  Valerio 
Andrés ,  bibliotbtca Bélgica.

TU RLU P1N O , he reges infames en el ílgto XIV; 
enfeñavan que quando avia el hombre llegado a cierto 
grado de perfección,  podía entregarle á fespafiioues, 
y  obrarlo que quifiefle fin pecar. Reducían todas Jas 
obligaciones de k  religión á una oración mental, j  
excedía fe iinpudenda a k  de los C ynicos, pues anda- 
van defiludos ,  y  cometían en publico Jas acciones niw 
infames. Con todas cftas extravagancias profanas ,  no 
dexavan de afeitar (doblante de efpiritualidad y de 
devoción, para mas fácilmente engañar á lasmugerrs, 
y atraherlas á los lazos que les armavafe impudicicia ,  
fegun habla Gerfon, citado por Prateola Aouncicicron ■



eítos ímpudicos herejes en Ftancía rey nítido Carlos V- 
y  procuraron eítablecérfe en París el ano de 1371, Hi
cieron íupríncipai papel en Saboya y en Delphi na do. 
Condenólos el papa Gregorio XI. el año de 1371, y fe 
pulo eípecial cuidado en purgar de ellos el mundo, 
como confia por ío que refieren los aurores aquí ara
dos. * Roberto Gaguino , vida de Carlas Quisto. Du 
Tiiler, ckremea de Francia en tiempo de-Carlos V . Me* 
zeray, compendio chronologico, tom 3. Du O n g e , Gíofi 
Jar. verbo Turki pinos. Dicefe que fe les dió eíle nombre 
<¡íiod ea tantum hubita ênt laca, qua tupis expofu.1 erant.
* Vignicr , adam. t t f p.

Duchar es de parecer de tfieTttrliipitio es comiptelaó 
inveríion de Tarpe lino, nombre que fe dió á los Begtti- 
msy alas Btgttinas. fundado en unos veríbs del poeta 
Vilion , en lu gran te (lamento ,pag- 3 i ; pero difdirre 
fieaufobre aver acerrado la verdadera etymológia del 
nombre Tarín pino en la biflor¿a de los rnartyres , donde 
dice el autor: en tlpays de FLindes y de Artots, llamaron - 
fe  Tu do pinos los Valdenfss. Repara también Thuano 
que ios Val den íes fegun los diferentes payfes que fle
quen ta ron íe apellidaron diveríamente Pajfagenos, Pata- 
roí, Dolar dos s Turelupinos, y Cy/ticos. Divr/fis regiottt- 
bus , ob diverjas cauflts , Pajfitgeni , Patareni, LaUardi , 
Turelupini, az dsmytte Cynici dicíi fittrt. *  Bauíobre, difi 
firtacion filtre los Adamóos, & c. infería al fin de la biflo- 
ria de la guerra de los Haffitás, & c. y  en la bibliotheca 
Germánica, tota. 4.

TURNEBO (Adriano) nadó en una cafa noble en An- 
dcly > cerca de Rúan en Normandia. A los onze años de 
fu edad fue enviado á Paris, donde en poco tiempo hizo 
tantos progrellós en las letras que no fríamente fobre- 
lálto á íñs condiícipulos , íi también á fus preceptores 
Jacobo Tufan o , Guillermo G rocío, y Guillermo Quer- 
cetauo. Tenia tan cílnpenda memoria que nunca olvt- 
davalo que avia im preño, Era de genio muy fútil, de 
admirable juicio, y tan penetrativo, que no avia obícn- 
ridad en los autores que la pudicíle el explicar y  acla
rar. Adquirióle íii erudición tanta fama, que procura
ron atraiicrfele con ventajoías ofertas Jos Efpanoles, 
Pqriuguefes, Italianos y  Alemanes} pero nsas quilo fer 
pobre en fu tierra, que rico en la agena* Fué prime
ramente cathcdratico de letras en Toíofa, y defpues en 
Paris} profeílor de las lenguas Griega y  Latina, y  de 
philofopliia. Creio no era indigno de fu empleo de ca- 
ihedratieo -Regio el hacerle ttnpreííor, particularmente 
de las obras Griegas. Artaxóle dtícipulos de rodas las 
partes del mundo la fama de fu eloquencia. Tenia tanta 
afición al eftudio que íiempre eílava en fu gabinete , 
complaciéndole en íola ella ocupación, y aun que el dia 
miímo de fus bodas, pallo muchas horas en eíludiar, 
affi como lo avia hecho antes de el , Guillermo Budeo. 
Murió' en París el año de 1 f 6f .  á Jos y j de fu edad, 
y  füé enterrado fin ceremonia alguna, fegun Jo dexó or
denado. Eícribió las obras figuientes: Comentara m ora- 
tionem Cicerortis pro Rahttio \ mtres ormiañes de lege Agra
ria \ artimadverfloms in Rtdlianos P . Kami c&mmentarios 
Leed, á Quercu nomine edita , camtntniarhis ad Cicero- 
ais academicarum eptaflumma' libnon - primutn , tsmmenta* 
rías adlibrtttn ttriium Cicerones de legibus, cuw apología 
adlibritm primum; cbmmeniñrius ad loenm Ciceronianum, 
in quo trattantur jeci, libro fecundo de armare; commenta
rtas in librnm Ciceroñit dk fato \ difputatio di libro Cicerd- 
tsisdefato} Tijponfio ad Attdom. Tklatadmomúonem Ltodi 
á Qiifrcu nomine edita i commentarim ad librnm VAlro
tas de re tvfiica} Commentaríus adhbrnm ptimum car- 
pitnnm ftarasn locos obfimriores fftrrasii tprafatjo in C. 
Plmit hifkriam naturales? 3 pitcfátioncs in -Trhacidjdem, 
in Pionyfittm AlexOndrinum, in Tirtwim PLnoitis, in 
Pbedrum flitfdem ; orado habita pafl morltm Ttsjam ¡ ora- 
tío babitaóutti philofiphiam prefiteri cwpit; libellus de 
thodGydfcálore-, de vino -fiepiftcla ad Carotkm Fdlejsim 
Frdñconitn regem sepijlola Graca, t.prafixa ¿AJchílo, ad 
Afichaelem-idofpitahnm ,'<!?. Sophoclt f la<t tMmaf. Sanr 
cennettim%JíPbiloT>i i  ad c^dwakm Lothkringitm s 4»

Syneflo , ad Lamdotam Carlum epifiopum-, y. Ckmenú di 
aLlis I). Petri, ad Nicolattm Adallarittm theologttm, é . 
ad Joachinmm canteraritsm; paínuutiin fylva. Sus vcffici
nes Latinas íbn, Ariflotelis de bis y na audita percipittn- 
tnn Theophraflns de odoribsts, de lapidibm, de igne , dé 
ventis, cutn anmtaiionibm \ Pfatarcbm defino, Convivían* 
fipttm fapicntttm; de primo frígido t de procreatione anitní 
in Ttmao PUtonis; de oraatlomm dtfitlu cttm amotatidm- 
bus; de finvhrnm &  niomittm mmimbas PbiUnis Jttd*í 
de vita Mofis Ubri tres \ Demetrias Pcpagomtnus de Poda- 
g-a-, Arriant Ptriplas Ponti Etixinr, Oppiatms de Vendimie. 
TraduXo también en Griego las paradoxas de Cicerom 
Teiffier, elogios de hombres dallos, tom. Sccvola dé 
(anta Marcha , m elog. dolí. Gall. /. a. Judo Lipíio. Bar- 
thio. La cruz de Mena. Baillet, pareceres de dallos.

TURNEISSER merece el nombre de eíle artífice paf- 
far á la poíterídad , pnes dió fu habilidad origen á una 
fíbula que publicaron viageros tan ahrmitivameme, 
que fuera fácil dar en el embude, á no averíe defeubierro 
el engaño. Fué elle el cafo: Era eíle Tumeillér peri- 
tiflimo artilla, y buen Chymico, quien aviendo en pre
tenda dd gran duque de Tolcana, metido en cierto azejr- 
te Ja mitad de un cjavo que rodo parecía de Iiierro, fi
lió hecha buen y verdadero oro ¡aparte que fe avia me
tido en el azeite. Aviendó muchos examinado con aten
ción el dicho clavo, reconociendo Ja perfeíU unión del 
oro y del hierro, crcieron que 110 le avia podido h^cer 
eífa metamorphofis, fino por real y verdadera tranfmu- 
tacion del hierro en oro , pues tenían por cofa impofi- 
fible el foldar eftos dos métalos; pero no ay cofa mas 
fácil, fegun el rhethodo que eníeña Othon Tachenio en 
fu Hippocrates Chitmctts, del qtta! fe copió eíle articulo , 
y  quien quiere fuelle eíle todo el fecreto de Turna(Ter, 
fiendo embulle todo lo demas; porque avien do foldadd 
por medio de eíle fecreto un pedazo de oro con lim i
tad de un clavo, fupo darle al oro el color del hierro con 
tanta fimílimd, que parecía hierro todo el clavo} f  
aviendole metido en azeyte defpues de averie palTaJd 
por el fuego, para' quitarle eíiV ¿olorapareció el oro 
que antes eflava efeondido. .

' Aparte de cílo , no fe fave fi íc lia de Confundir eílé 
Turneíííer con un ToRNtisstao, medico de Brande* 
burgo, quien afirmó que todas las plantas tenían dos 
fexos. Ello Indice Monconis en fus vi ages, tom. /.

TORNERO [Roberto ] Ingles, dexó por la ífi 
píays y  tus parientes, reynando én Inglaterra la reyna 
líabel. Patio pues 4 Francia, dealli á Italia, y íe orde
nó de facerdote en Roma, donde íe graduó también dé 
doílor en theologia en el colegio de los Alemanesa 
Algún tiempo deípues pallo í  Baviera, donde Mártiti j 
obiípo de Aichílet, le hizo redor del colegio de elíá 
dudad. Enfcñó en adelante la rhetorica y la moral eri 
el colegio de IngoJlladr, donde adquirió fama  ̂y fuá 
hecho rector de la univerfidad, y confejerode Guiller
mo , duque de Baviera, quien le empleó en muchas ne
gociaciones con los principes de Alemania. Perdió Tur* 
ñero luego deípues por f i  culpa el favor de eíle prúP 
Cipe; y defpuesdeaver hecho un viageá París,alcabd 
de dos años volvió á Baviera, donde fué hecho canó
nigo de Breílau. De alli palió á Ingolíladt, man/iori 
que le guftava mucho, y íé inlinuó en la gracia del ar
chiduque Femando, quien deípufis de acabados Jos eílu* 
dios, le empleó por fecretarío. Murió en Graiz, ciu
dad de Stiria , el año de 15^7. Eícribió comenmritH 
fofcre la eferitura fagrada ,fiíc¿ * PiriéO} de ilhtflr- Angh
fcript;

TCFRNHOOT (Juan de} affi llamado del lugat ¿Id 
id nacimiento, enfcñó diez anos la jorilprudeñcía ca
nónica , y eícribió de dogtnaiibtts firiptHra, cafits breves 
fispertonsm corptís ch ile .*  Valerio Andrés, bihlmbcid 
Bélgica. _ '

- TURNH OUT [ Martin ] apellidado Vdtidcrleék.. re
l i g i o d e  la orden de fraylcs menores, theologo y  prtj* 
feflor eneltonvenro de Lovaiña, fecvoroíb prédica  ̂
dor  ̂edificó k fus oyentes can hts diícurfbs y  ccii fá



ejemplo. Efcribió commntarii inlibros tfútíltnr fotbeti- 
fiarum ; expafiño iúmrám mentís ad DiUtn, D ivi Bona-
■ ventura» per formones diflréuta^ firmones de tempere &  
de fanüis-, de foplem donis Spirítus Sanüi \ ■ aritbmetic* 
drvitiM, fiv e  de nwneri¡ mjflicis fm Ba fcriptura; com- 
mentarius m Ifaiampnpbenm, manuícrico. Murió en Lo*
■ vaina el año de 1 540* * Valerio Andrés > bibliotheca 
Bélgica.

T U R N O , « y  de los Rutulos, creio apoderarle del 
■ reyno de los Latinos dripues de -la muerte de Latino, 
con tomar por mugtr á Lavinia hija del difunto rey; 
•peto .privóle Eneas de la vida y de Lavinia. Virgilio, 
Ene’uL !■  ? . & c. dicción. Alemán.

T Ü R O C l O  ( Juan) por otro nombre Juan de 
Thwrocz. i h izóle recomendable fu chronica de Hungría 
que dedico á Matliías Corvino ,  rey de Hungria y  de 
Bohemia. Empieza de los tiempos de Aitila, y ilega 
al año 1 3.4-2.'' t  Voffio » de biflor. Latín, lib. j .  
cap. 6.

T U R .O C Z , villa de Hungria la alta, diñante 18 
leguas á Strigonia por el norte ,  es cabeza de fu con
dado , licuado entre las de Lipcou, de Arva, de Tranf- 
<hin y de Neytrachr. * Maty, dicción, geogr.

TU RPIN G  ó TÜLPINO, monge de S. Dionyiio 
en la illa de Francia, cerca de París, tué becbo arzobis
po de Rlieims por los años 760. y  recibió deí papa 
Adriano I el palito en eí de 7 7 4 ,  con el título de 
primado. Pufo a los monjes Benedictinos á la ¡gleba de 
ían Remi, en el lugar de los canónigos que en ella íer 
vían el año 7 8 6 , y murió por los de 800- defpues 
de a ver gobernado íít ígleíia mas de 40 años. Atribuí- 
fde el l;bro intitulado, bifloras de vita Ctsroli Magtú &  
KaUndi ; pero ella hiftoria, por mejor decirlo, día 
fahula, es obra de un monge que tomó el nombre de 
Juan Tuítpino , y vivía en el ligio XL * Hortomauo , 
franco - G alúa , c. s- Flodoardo, l. 1. cap. f .  Sel. a.
e. i?: \

T U R Q U ESTA N , provincia entre Tartaria la mayor 
y el imperio de¡ Mogol.Muchos fon de parecer de que no 
ay tal Turqueílan, y que eftc pays es e¡ reyno de 
Tibet i pero es muy 'difícil acerrar algo fobre elle pays. 
Vtafl Air a sia b , rey de Perlia ,  dónde balíafe muy por 
extenfo de efle rilado.

T U R Q U E T  ( Theodoro ) feñor de' Mayerns. Buf- 
quefe MAYtRHA.

TU R.Q U ETU L, abad de CtoÜand en Inglaterra, 
íoredo en el ligio X. y era de nacimiento real. Del- 
pues de aver fído canciller del reyno,  renunció to
aos Jos honores y grandezas, que gozava en el 
mundo,  por pallar el relio de fus dias en la dicha 
abadía, que avia lido arruynada 75 años antes, y la 
rcñablccto y enriqueció con parte de fus bienes. Tuvo 
el conlóelo de ver muy numeróla ella comunidad, y 
i2 dividió en tres ordenes y edades; comprehcndien- 
do el primer orden á los mozos baila el año 44 de 
profeflion,  teniendo ellos á lii cargo el trabajo del 
choro, del reíeriorio, y demas oficios, dmcrandofe 
en todo grangear la amillad y benevolencia de fus fu- 
periores; y G fe halhftc alguno rebelde y comencioío, 
era feparado del gremio y cali ¡gado con íeveridad. 
En el légundo orden incluíanle los que tenían z 3 lia lia 
4o anos de profeflion, y eran eremos de la mayor 
parte de los olidos, y principalmente ocupados en los 
negocios y  el gobierno de la cala. Cogía el tercer or
den ¿los viejos deíHc 40 hada 50 años de profeflion; 
eran difpenlados de las funciones del choro, á excep
ción de las midas, y  de ir al clauílro ó al refectorio, 
y  de todas las obediencias exteriores,  como de provi- 
íor, de procurador &c. A los que pailíilcn de y o anos 
de profefion, fe les dava á cada uno un quarco en 
la enfermería con un criado qne les iirviera, y  un 
fraile m ozo, que comía con el padre, tanto para iní- 
truirfe, como pare contado del viejo, el qual iva al 
choro, al teferiorio', i  otro qualquiera ejercicio, quan- 

y  como le parecía; no fe k  hiblaya de cofa algu

na moleña y enfadofa, dexandole que efperata quieto el, 
fin de fu vida. Con ellos labios y prudentes reglamentos 
del abad Tucquetul, los cinco fray les que havia halla
do íblos en ene monafterio, vivieron mas de 100 anos 
y el uno de ellos llamado Clerambaul»llegó hafia los 
148. * Ingulfo, hifloria de U abadía de Croilaitd. Fleu- 
r y , bifi. ecUf tom. is .

TU R Q U IA , ó  imperio del Turco, comptehende 
muchas provincias en Europa, en Aña y en Africa. 
N o hay íbberano que pofléa tama tierra como eí gran 
Señor,íéñoreando un efpacio dem ás de 800 leguas 
de levante á poniente, delde Belis de Ja Gomera ó del 
extremo occidental del reyno de Argel .que les es tri
butario, halla Balfora , que ella en el extremo del 
golfo Períico; 700 leguas de íeptentrion ¿mediodía, 
delde el Tanais arriba de las Saludes Mentidas, baña 
A den, que cftá en el de (embocadero del mar roxo, 
b del eftrecbo de Babclmandel. Tiene en Europa la 
Romelia , que comprehende la Grecia, la Macedonia ,  
Albania, Thracía con las illas del mar Egeo, S ĉ- En 
Aña poñéela Natolia, la Souria ó Soriñan, la Turco- 
manta el Diarbeck y las tres Arabias; coniprchendien- 
do ellas quatro partes muchas y hermoíás provincias. 
En Africa pertenecele,  el reyno de Barca y Egypro» 
Eñan debaxo de fu proteriion los rey nos de Tunes, 
de Argel y de Trípoli. Paganle tributo los principes 
de Traníilvania, de Moldavia, y  de Valacbia y  la re
pública de Ragufa. Dependen de el Jos Tártaros me
nores ,  y  le reconocen por lu proterior. Empero para 
formar mas juña una idea de eñe imperio, conviene 
advertir que fe diftribuie en z y gobiernos de los q na
les ayuno en Egipto, líete en Europa, y  17 en Aña; 
Entre fus gobernadores dos fe llaman Beglierbek ; les 
demas fon Bañas, que tienen (ubordinados otros pre
ferios menores. 1 El gobierno deEgypto ó del Cairo 
tiene 12. Califes ó  gobernadores menores. 1 El de Alep 
en Aña, es cabeza de nueve Sangiacos ó preferios me
nores. 3 El de Diarbckir ó  de Caramit,  tiene 11  Sao- 
giacos. 4 El Brglierbegaio de Natolia es cabeza de 
1 y Sangiacos- y El gobernador de Bpfnía en Europa ,  
tiene ocho. £ Veinte tenia el de de Buda, antes, qué 
volviera ella ciudad á la obediencia del emperador,, 
como rey de Hungria. 7 Ninguno tiene el de Jaffa. 3 
El de Caramania ó  de Cogny, tiene hete- Sangiacos. 
$ Seis tiene el gobernador de Chars. 10 El gobierno 
de Candía es de 4 Sangiacos. 11 Siete tiene el gobier
no de Cbjpre ó Kibrot. 1 ¿ Otros tantos el de Scbam 
ó Damafio. 13 El gobernador de P'an tiene 9 que le 
rilan lonietidos. 14 Quatro tiene Marafch ó Zulkadria. 
1 y Cinco Moful. 16. El gobierno del capitán. Sacha 
le divide en 13 prefecturas, parte de ellas en Aña. 17 
En fetc el de Rtica. 1 S Tiene 1.4 Sangiacos el Beglier- 
begato de Romelia. 19 Seis, heno Suvas. 10  Doze 
Schehereful ó  Schahiriful, a i  Bagdet diez, i z  Nueve 
Erzerum. 1 y Seis tenia Temefvar, quando chava rodar 
vía en poder del Turco. z+ El gobierno de Trebtgjsnda 
no tiene hmgiaco alguno, ay Qüatro tiene el de Trí
poli de Souria. *  Chakondylo, hifloria de los Turcos, 
Leunclavio , in pand. Ture. Carnerario, commtnt de 
rebits Turticis. Poñel,  republica.de los Turcos. Baudier, 
investí, de la hifloria de los Turcos. Franrifco Shnfovinó, 
origen j  imperio de los Turcos. Bautüla Montajbano ¿ 
de marik Ture. Quvcrio. Ortelío. Merula. Sinfon. 
Duval. Bríet.

Estado pt xa T urquía meridiomal en Europa.

Extendiéndole eñe pays de norte al fur ,  goza dife
rente cielo, fcguu Ja di vería, limación 5 pero cngeuet 
ral muy templado en todas]- partes; Son fcrtiles las 
tierras; pero rita fecundidad la hacen inútil-;la-pereza 
de los Turcos, y las oprrifiones con que yexan á 
los ChiíAianps-, quienes mas quieren Jexarlas incultaS, 
que cultivarlas' para otros.. Es mal poblado clp ays; 
hendorilo cf’crio del contagio;que alli cs muy comun,
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y  de las guerras continuas que canten U^pniene i t  in
tento numero de Turcos. Son robuftosy proporcio- 
cionada ralis los mas de los Turcos ; contribuiendo te 
fobriedad al vigor del temperamento. N o fe deve de 
confundirlos con losrenegados, que fon muy brutales, 
y de muy poca buena fe-, en vez deque losTurcos 
naturales fon finceros pura cOn quien los es con ellos, 
y fon muy córteles unos con otros; y  muy alteados 
eu tes modos. La ferocidad que exercen con los Chri- 
flíanos, la tienen por habituación, ó  la afeitan para 
manifeffar le poco cafo que hacen de ellos. Aunque 
pueden, los Turcos tener a un mifmo tiempo qu.nro 
mugeres legitimas, noobftante rara vez fe halla entre 
ellos ella pluralidad, y es también muy* raro el repu
dio dé las mugeres; pero en quanto á las efclavas, 
goza cada particular el derecho de poiíeer quintas pue
de mantener, Imputolelcs á ambos fexos el amor infame y 
deleitable de hombres a hombres y de mugeres á mugeres. 
Mienten muchas relaciones en decir que era el gran tenor 
proprietario de todos los fundos de tierra ó heredades 
que ay en Turquía , y  que no las heredaran de fus 
padres los hijos; pues gozan el derecho de heredar 
legun los grados de afinidad y parentefeo no folamente 
los Turcos, fi también los Griegos, con pagar al gran 
Señor tres por ciento, mas ó menos, fiempre que in
terviene, nuevo heredero. Eftos derechos los cobra 
en cada dudad un miniftro llamado Btit Elmal-Emim; 
y  afli confifte la economía de los Turcos no folamente 
en juntar dinero, fi también en fruéHficardus fundes 
de tierra. Las principales mercancías que fe-tecan del 
pays confiflen en teda, algodón y  azcíte. Tuvieron les 
Turcos la tema de guerreros, vaicrofosy intrépidos ,y  
de hacer la guerra con tanto valor como prudencia} 
Jicndo teffimonio de ello las guerras de rendía ; peto 
defile muchos, años a ella parce degeneraron mucho 
de eftas prendas} ademas ac !rjfie fon.muy imperitos 
co la marina, y tienen pocas fuerzas navales. Confi
nen fus. tropas en Genízaros ,  qué íirven í  pie; en Sa- 
pbis, que fon íus moncados, y en Zaimes y  Timariotos 
que pofleen tierras toda fu vida ,  con ía condirion 
de icrv’ir en la- guerra á fus expenfas. Gozan los 
Timariotos menos rentas que. los Zaimes; y  de ellos 
te dife nocían, como un comendador de Malta difiere 
de un gran prior. Ay ademas otro genero de tniliría 
que llaman siropes, ion  muy antiguos, y mas que los 
Genízaros; pero por ter ellos como un genero de gas
tadores, fc hace.poco cafo de ellos.

Estado de la T urquía Septentrional en  Europa.

Aunque todos los paytes de aquella gran pane de 
Turquía eflen licuados cu medio de la Zona templada, 
no por ello fon muy puras ni muy tenas las calidades 
de fu aire; principalmente el de Hungría, que es muy 
nocivo á los extrangeros ,  atribuiendolos noobftante 
algunos mas á las malas aguas del pays, que á la ma
lignidad del aíre. Efta el pays entrecortado de montañas 
azia el norte, y  llano azia por la parte del mediodía. Ay 
en las monnñas minas de las quales te te can rTi-rlentrc 
lucíales, principalmente azogue. Eflan tes cumbres cubier
tos de bofqucsjlénosde animales telvages. Son dglicinftw 
tes vinos, y  con cípccialidad los de Tokai en Hungría 
la alta. En las vegas de Hungría la baza y de TraníU- 
vaina íe c o g e d  mejor trigo de toda Europa. Ay tanta 
abundancia. de peteado en todos fus ríos,.que ..para 
encarecer fu ¿infinito numero dice el pueblo que es el pete 
cado la fola y  única caute de fus inundaciones. Los Tr an
tevimos y Húngaros fon más pequeños de cuerpo que 
los Moldavos y Valachios ; pero tienen nías: lerrihU 
el aípedo, y fiempre pintado el furor en el roftro; 
licndo irreconciliables, audaces y- barbaros, y  tan tu- 
turalmenie indinados al defleo de la libertad, que fiem- 
prc cflan indptándo raediospara defenderla. Los mas 
de los que habitan las tiercas fujetas á eftos infieles1, 
ricfcuidan el cultivarlas,: y íe privan de las comodidá- ; 
des de la vida, por retíratte á cuevajó chozas tebter- j 
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raneas, eh las quales no te pucdeVentrafím arraítrando 
como culebras}. y  cfto lo prefieren i ^ e t  buenas 
cates, en el campo, en las quales les feria preciío cpr 
ger i  fus enemigos. Son hermofas las mugeres, pero 
deteliíudas y  fin afleo. Empobrecieron el pays las con
tinuas guerras, y deftruieron la mayor parte de los 
mercenarios que trabajavan en las minas. Hace Hungría, 
comercio de trigo, fa l, y virio., y los otros paytes ,  
de miel y de cera. Contribuye á la pobreza la pereza 
y holgazanería de los pueblos} de fuerte que los tri
butos que pagan unos al gran Señor, y otros al Em
perador, no bailan al gallo de las guarniciones que 
mantienen eftos principes en aquellos paytes. En todo 
tiempo fueron dados á las guerra, y de ello dieron 
pruevas baxo del mando de Atila, quien afloló i  Italia. 
En eftos últimos figlos ,  huviera el Turco hecho gran
des progreflos en Europa, á no averíos contenido 
el valor de los Tranfilvanos. En ía Hungría impe
rial , domina la religión Catholica. En la Hungría 
Ottomana, ay Mahometanos, Griegos y ludios, algu
nos Catholícos, y  pocos Calviniftas. La Valaquia, Mol
davia y  Tranfilvania, tienen fus Vaívodos, Hoípodareá 
ó principes, que pagan tributo í  los Turcos , y ten 
defpofleidos 6 mantenidos a voluntad del Sultán. Peafir 
Huncria. * Ricaur, del imperio Ottomana. Cornelio 
Brun , vían de Levante, cap. a?,

TÜKREAÜ óT U R R E L  ( Pedro) en latin Tnrret- 
Ims , natural de Dijon, celebre aftrologo y philofophó 
en tiempo de los reyes de Francia Luis X II , y Fran- 
ciíco I } predixo, fegun fe aflegura, á la reyna regenta 
la defgracia que padedo el rey Franciteo 1, delan
te de Pavía. Era redor del colegio de Dijon; y  la fama 
que tuvo de adivinador temóte, le caufó el que dtaíte i  
comparecer en jufttcia, y aun eíluvo en peligro de ver- 

. te condenado por violador de las leyes divinas y hu
manas; pero Callcllaa, que avia fido fu difcipulo, y  
dcípues fu colega, defendió tan vivamente la caute de 
fu macftro, que le abtelvjeron los juezes. Es autor 
de un pequeño tratado intitulado el periodoello es, 
el fin dd mundo, conteniendo la dífpofidoude lasco- 
tes rerreftres por la virtud e influencia de. los cuerpos 
celeftcs. Compute otra obra intitulada, fatal precifum 
por los afires y  di¡pe>ficion de efios en la región de Jnpiter, 
al prefime llamada Borgoña , para el ano de i  f e  y • y 
para machos anos fitbfigttiemes. Eteribio ademas la hifltb- 
ría de Borgdha y ¡ma* tabla geographica del dicho pays. 
N o deve de confundirle con otro Pedro Thrret, abo
gado en el .parlamento de París, quien eteribio un li
bro contra Hottomani franco - Gadiam, año de i f 75* 
v La Cruz de Mena. Gallatidius,  in vita Cafieüan'u 
Paradino, hifi. de nntfiro tiempo.

TURRECREMATA. piafe TORQUEMADA 
( Juan de )

TURREINA. Veafe TORRENA.
TURRETINI, familia flnftre y antigua de la reptí- 

blica de Lúea. Francisco Turrecini íe vio preritedo á 
telir de fu patria por cante de religión, y iê  retiró í  
Amberes , de donde al cabo de algunos años fuele 
meuefter telir, quándo fino el duque de Parma efta 
cj„A,rf, y paflo á Ginevra y de aqui á £urich, donde 
eltuyo cinco años, y.tuvo un hijo liwnado ILmio. 
Volvio á Gtnebra ŷ allí eftuvo hafta fu muerte. Pro
curaron fus dcfcendientcs eternizar fu nombre, avien- 
dote los de efta familia hedióte celebres en igtefia y 
diado de Ginebra, y  entre ellos Francisco Turrctini , 
profcflbr de tbcologia y fu hijo Alonso, grande or
namento de te teda. * Memorias del tiempo, .

TURRIAN O ( Franciteo) cuyo verdadero nombre 
era T orres , pero gencra’mente conocido por el de 
T urriANO on Latín Tom onas. Nadó por los anos de 
i f o4 en Herrera, lugar de ía diocefis de Valencia en 
Eteaña-, Educfite cultivando las letras á folidtud de Bar- 
tholome de Torres ó  Torrente, obifpo de Canarias, y 
tío fuyo. quicn lc JjÓ gufto á las materias eclefullicas,
en las qndes fe exerrito en Salamano. Entefib m  hft
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¿ i f t a ^ y  cñ 'RotnJ.fEnvióle el papa Pió IV , al Con* 
Slio de Trcnto con otros algunos thcplogos, yieopu- 
}  firefteinenttf Tiirriatioá los que pedían la comunión 
b a o  délas dos efpecies. Virtió Ufotana de Jcfuita el 
aííode i f f f f -  y  entonces mudó el nombre Torres eñel 
de Turriano. Murió ai Roma a z i  de noviembre de 
, rjS+ á lo s  79  de fu edad. Dice el cardenalPerroñto que 
era Turrianomuy hombre de bien, y mayverfádo en 
hojear los manuferitos, pero muy ignorante en la chro- 
nologia de los tiempos, y no tenia acertado el juicio en 
tofos de critica y  de controvertías. Declamaron contra 
e¡ muchos , y  entre ellos David Blondel, noobftantc 
fue muy laboriofo y no dexó de trabajar utilmente por 
ia república de las letras. Las obras que facó a-luz ,fo n , 
dogmáticos de eleñ'me divina &  de jujiifitatione, de refi- 
deuda pafiorum; de fitmrm pontificísfitpra Concilium atíño- 
rúate; de a£lts N'tcem feo fextxfim di, &  de feptnna ae 
as multiplict oÜava finado i de dogmaticis charañeribut 
Vtrbi Dei\ de eommeniaúam perpetua adminiftratioms cc- 
chfiítrum vacamium, &  rtfidentia paftorum extra ovilia 
fuá; dt volts monaftúis ; di tnviolabili religtone votorum 
munafíicomm s de tdibtan &  de matrmorúis clandeflinis i 
apologéticos pro libro de refidemia pafiomm¡ de fila  ledtone 
■ legis &  prophetarum Jndats permitiendo i de hterarchiis 
ordmatiombos miniftrorftm ecdejte Catholica, adverfits 
fchtfmaticas vocationes ntiniftrarum; adverfits Magdebwr- 
genfts Centariatores pro canonibus Apoftolorom ,  &  pro 
epiftolis decretalibos i adverfits capeta dijputationis JJpfica 
Andrea Freihubii, de tcclefiu, &  de ordinaliombtts minifiro- 
rttm tcclefia adveras cepita difpatationis pofterioris Andró. 
Freihubii, de fimUiffima Euchariftia; apologéticos contra 
Botjuimtm ; varia defenfioms locorum ¡acra fcriptore; de 
telefia Catholica &tfits pafiore epifeopo Romano, adver- 
fis  Antonium Sadeelem ; epiflala ad Gomaltm Herreram, 
tpifcoptm Laodicenfem; de rúibtts eecltfiufiicis ; epiftola de 
defimtione propriapeccati original** ex Díonyfia Areopa- 
gita, &  de Concepiione Virgtnis fine peccaio , ex firiptura 
&  tefiimomis patmm; epiftola ad quemdans in Gernm ia 
theologum ,  contra XJbi/ptúiftas, Arianiflat; refpónjto apo
logética adeapúa argumntormn Petri-PauU Pergerii ex 
ItbeUo ejtts infiñpto, de idolo Lauretm o; epiftola ad Sta- 
nijlitm H ofiom , cardinalem, qttdjocietattm tortor. Hizo 
ademas Turriano muchas traducciones Latinas que ton, 
S. Diadoebi epífeopi Photices cepita cemtm de perfeñione 
fpiritualt *, 5 . N ili cepita tfo dsoralione ad Dettm; Apofi 
tolica mftúmiones Clementis Roñíañi, adjunñis canoufiits 
Apoftolorum, cumfcholiit (9* óbfirvationibus; cánones Con
cito Nicam go ex Arábico in Laiinum cenyerfi cono an- 
notationibus ,  adjeblaJim Nicoldi 1. refponfa ad Confolta 
Bulgarorom j Joanms fápientis, cognomento Cjpariffmi , 
txpofitio materiaria eortmqne de Deoá theolagis dtcttmnr, 
i  Greco ínterprenaa ctm fifis fiboliis j Photii archíepifiopi 
Cottftaníinopolitani líber > de volontatibtts in Cbrifto } qita 
dicuntar Gnómica *, Theodtrri Abocara eptfiapi Carta opuf 
cola contra Hárteteos, púdoos &  Saraceros; Bafilii Se- 
Uocíaepifcopidemonftmio adverfits Sudaos de Cbrifti ad- 
Venlu S . Jltaxim i martyris difputmo adverfoí Pjrrhum 
archiepifiapom Cotijlantinopolitannm Mombelitam ; S . 
Maxtmi confijforis contra Monothelitas &  Acephalos opuf- 
ctda i Tbeodori prefiittrt Rhaitínfis preparado de Incarna- 
tione divina \ Serapionis epifeapi Truncos líber contra M a- 
nichaos i Leonti: hyzjmtiai iibri tres contra Etttjchianos &  
Néftortonos; Attaftitfii ábbatis líber contra Jodeos; col- 
leÜenea incerti aotoris contra Severíanos-, S. Ntcephort 
patrlorcha ConftantinopoUtani opa fióla quemar contra Ico- 
nomechos \ Dionj/ii Alexandrini arebiepifeepi epiftola ad- 
verfití Paútim Samofitttnfim epifeopum Antiachia i Za~ 
charpa Mivylottnfis epífeopi djjputatio contra AÍanicheos; 
Ttti-Softrcnfis epífeopi contra Manichadslibri tres; Timo- 
ibei preftrytsri de dtffirenúd eorttm qm accedont ad Cbri- 
ftiundm fidem ; txcerpta ex libro S. Hippolyti de theolegia 
&■  meamatione contra' Beromem &  Helicón j S . RAilii 
radones fyllogiftica contra Arianos yqnod filias in divina 
■ y P e¡fS}^ w fytgwúNyfftnú epiftola adTeophilttm Alexan- 
w1* tpftoptwt contra Apellmeteutm *, Didymi AUxandri-
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m dibfr cMtrd-jltanicheos; S. Johatmis- Domafiehi U fo  
contra Aceptólos (fijaeobitat Aiompkyfitas \ ejafdem difi 
ferteám advérfos Heftoriams; Photii patriarcha Confian- 
timpolúant epiftota ad Afichdtletn Bolgarorum regem; Pho
tii dijfenationcs fe x  dt divirtióte y j/fcamatione i  <fi'c. Tbttr- 
dori HagiopoUtani difptuationes tres,  7. de nomine De i ; ¿ 
de Deo &  dátate com Neftoriano. Afirman Rivet y Blon- 
delque fue Turriano autor de iS  ícrmones, que citó 
baxo del nombre de Eufebio de Alexandria. * Teiflier, 
elogios de hombres doñas, tom. 3. Niceron, memorias pa
ra firvir á la htftoria de hombres ihtflres , tom. ag.

TÜRSELINO ( Horacio) Jeiiiita, natural de Roma, 
donde enfeño por efpacio de 10 años, murió el de 1 f 55»} 
íegun íé lee errlabibliothecadelos eícritorcsde la com
pañía de jefiis, ddpues de ayer publicado en Latín , un 
epitome de la hi(loria univerfol, defde el principio del 
mundo ■, la vida de fan Frandíco Xavier , y ía hiíloria 
de nueilra feñora de Loreto, & c. Las partículas de la 
lengua Latina , que dio á luz baxo de fu nombre, no 
fon obra fiiya. Peaje loque acerca de ello fe annotó en 
el artículo SC A U R O , gramático. La híftoria imiver- 
fa l, hizola mucho mas útil la traducción Franceíá que de 
ella hizo LagneaU con ñoras geographicas, y (é imprimió 
en Paríscl ano de T7p<í.*Jano N ido Eríthreo,Pinacoth.2.

T U R SI, ciudad y ducado delreyno de Ñapóles en 
la Bafilicata, y  grandeza de Eípaña, es de la caía Doria; 
y es filia de obilpo que á ella fe transfirió-de Anglona,y es 
liifiraganeo ó Cirenza, de;Ia qual diña i j  ó ley leguas.

TU RZ0  ó  TH U RZO  , familia de condes, origina
ria de Tartaria > dedonde paño á Polonia y á Hungría. 
Una rama de ella que fe avia eítablecido en Auíburgo, 
volvió ó Hungría, y en tiempo del emperador Fernando 
I. fe transfirió á Aufiria, donde compró el feñorio de 
Gravenek cerca del Danubio. Produxo efta familia mu
chos grandes  ̂hombres..* Gran dicción, vniverf. Hoiland.. :■ -;f : - TUS

TU SCO ( Domingo ) cardenal,natural de Rcggio ; 
ciudaddeí reyno de Ñapóles, en la Calabria ulterior,' 
deípues de aver íido capitan de infantería báxo del man
do de Luis Segjfmundó , marques de E fl, gobernador 
de Pavía, renunció las armas, por eftudiar él derecho 
en Pavía, donde fe graduó de doólor de leyes: de allí 
palló á Roma , y fé amparó de] cardenal C efi, del qual 
file auditor mientras eftnvo dé legado en Bolonia. Fue 
en adelante hecho vice legado, y gobernador déla dicha 
ciudad, tras lo qual atraxóle á Florencia el cardenal Fer
nando de Medicis, y allí filé confejero de eílado; pero 
volvió á Roma ,  donde el papa le hizo prelado de la 
confuirá; obiípode Tivolicl año d e i f í i f  ; goberna
dor de R om a,.y finalmente cardenal el d r  tf^ S .E n  
el dé itfoá, hizo dcxacion de fii obífpado á favor de 
Juan Bautifla T u fio , fu fobrino ,  obiípo deNarni. Hu- 
viera efle.éardmal ceñido la Tiara deípues déla muerte 
de León XI. á no averíele opueílo el cardenal Baronía. 
Aplicófe en adelante k {acar á luz ocho volúmenes, en 
las qualcs reduxo por orden alphabctico, ycon metbódo 
muy coinodo todas las .materias del derecho civil y  ca
nónico. Dedicólos áPaulo V fuceñor deLeonXI.Mutió 
el año de i Czq. álos 96 de fu edad, y filé enterrado en 
la iglefia de fan Pedro dcMcnte Aureo, de la qual era 
Titular. *  Thomafini, elog. virar, illuftr. Miguel Jaltl- 
niani, hifl. de los obifpos de Tvüoli.

T U SC O  ( Balero) palió por autor de un libro que 
condenó lainquifidon el año de l ó i z .  y  fe inticulava ,  
tela Catholica contra judíela errónea; porque pareció lee 
de fu eftilo. Fray Angel de la Purificación ,  hifloriogra- 
pho de Carmelitas Delcalzos, fe firvió de efte exemplo 
para autoriíárlas fbfpéchas que tuvo de que fueñe Con
rado Jaunigo el aiitor de una carta:que corda con el 
nombre del emperador á fu mageflad fTaTtu>lii-3 el ano 
de 1696. y tambienalegóque porcíta conformidad de 
cltílo reconoció ián Gerónimo que era|Jiían de JenH 
falcné autor de cierta carta. Es rierto que la carta que 
corrió baxo del nombreídel emperador, aviala cfcéb- 
vamente efedro fu mageflad imperial. £1 doéto Pap»:

#



/

bcochto quiea infertó en uno dé fus libros la queía que 
hizo al tribunal de la- inquiíkion elle hiftuciographo , 
r'efieté que el embaxádor de fu mageftad imperial a la 
correde Madrid pidió qué le caftigara al autor de ella 
qurxa, y que corría el rumor de que no (é eximio el 
Carmelita del caftigo lino con negar la delación; aña
diendo ademas que no bailó el nombre de Balero Tufco 
en lilla alguna de las obras condenadas por la lnquiíi- 
cion ; y fofpecha que aviendo cite Tufco pueíto fu nom
bre en algún libro, en que fe hallavan vituperados los 
reglamentos de la compañía de las' Indias occidentales ,  
ceuliirarónle los minificas de Holanda; y que el autor 
íin nombrarle, opufb a ella cenííira, íu libro intitulado 
7 cU Cat botica, &c. que también fue condenado. * Lam
be ñus Batavus, in arte Nauñca Cat botica ,  t.2- ‘Cap. 9. 
almi Papcbroch. Ehtcidat. biflor.

TÚSCULO ó TU SCU LU M  , ahora FRESCATI, 
villa de la Campana de Roma en el eftado ccleliaftico, 
es fédede obiípo, que retuvo el nombre de 7 ufculanus 
epífiopus, y lo es fiempre uno de los leis cardenales an
tiguos. Fué arruinada la ciudad de Tufculum en tiempo 
del papa Celeftino III. porque avian fus habitadores 
dado íbeorro á los imperiales; y  crrfti folar lé levantó 
Frefcati avra mas de 500 años. Hermófcanla muchos 

, palacios y calas de campo. * Baudrand. f'cafiFRESCATI.
TUSIN { los caballeros de ) orden de caballería ,cuyo 

origen fe ignora, como también la erymologia del nom
bre. Dice el abad Juftíniani tom. 2. cap. 79. que avicn- 
dola Fundado los archiduques de Auftria, fe ha de con
jeturar que lé indi tuyo en el año de 1 yói- porque , 

profigite entonces fe empezó á darfe el titulo de ar
chiduque k Fernandoy a Carlos, lobrinos del empera
dor Carlos Ql*into y ello lo dice fin reparar en que no 
tuvo Femando mas que el titulo de archiduque de Inf- 
pruck, y fu hermano folamenre el de archiduque de 
Gran; yquc lü padre1 Femando, hermanó dé Carlos V- 
aviáfidóarchiduqúédc Auftriadefde4elañodé i f i o y  
que aviá MaJíimt'iáno I. erigido la Auftria en archidu
cado. Ellos tales Caballeros , íeguri ¡ó dice é l ,  iiüvati 
una capa' colorada y y  én ella bordada4 una! cria  verde; 
hacían vptó dé cafttdád y de Obediencia k la Santa' Sedé 
y  a íu fobéranó ; y  fegUiaii ia regla de tañí Baldío ; peto 
fujéto eíle aiitor' a cítaTéglá otras tantas ordenes de ca
ballería 3 qiic á ‘ nirigpni obedecían ,  que con razón y  
fundamento fe puede düdai de lo que dice y 'refiere'de 
eíloi caballeros, y bien pudó confundirlos con los ca
balleros de otra orden ,quc fubfiftian en Hungría ,  dé 
los quales habló Menenio íobre el reítímonio de Geró
nimo Megíflero, Hiftoriographo del archiduque de Áii- 
ftria, y. de los quales delcribieron el hábito Jóle Anano^ 
y algunos otros fin hablar de fu origen, llamándolos fo
jamente caballeros Hangar05. * H elyot, tom. /. c. ¡ ¡ .  ;

TÜSIS , lugar grande y hermoío con mercado en la' 
ligk altade los Grifones, diñante de Coira Cinco le
guas, piieftoen lá oriíla izquierda del Rjíin, es ef Jugar

Írtincipal de' la comímidaddc Tufis, que tiene baño de 
ü ¡urifdicción algunas áldéas. Llamáronla T'ufcia los La

tinos , y corrupto Tojfariaios Italianos en vez de T o f 
cana. Deve pues fu origen á los Tufcios ó  Taféanos , an
tiguos habitadores de la Tafeara ,  los quales echados 
por Era Gardos, hulearon aíylo á las montañas ,y  para
ron aquí, y  fondándócílé lugar, le dieron d  nombré de 
¡¿patria dé donde avian falido expullos. Es creíble qiie 
al lugar de Tufis le ccñunantiguamcnte murallas, qué 
aviendofe arruinado4 jaims'volvierÓH^ 
todayiacn dicho lugar muy famofos edthciós, y  hace 
mercado por (emana ,  muy frecuentado. Á poca diñan-, 
cía de Tufis, y  en la parte opuefta del Rhin, clhrioati- 
tiguamente ,  en alté' peña éí caftillo dé Rhdtiá alta ,  quq 
Cdñftriiíó Rhactus, general de los Túfelos; quedando 
todávia quairo torres y otras ruinas. Tras de Tufis paila 

, un tórrente llamado A ’uí.,elqual dequando en quando 
fe halla tari crccidodc Las ̂  aguas EÍbVedizas , que hace 
grandes daños; fiendó entonces muy riégrás, fus aguas ,' 
quc comunican á todo el Rliin fu negror. * Gulícro ,  

r«M  rn /.P a rt. //.

bifi. RbiU p. 4. Sprechero,eírrtfff. Shat.p. 2S4,Com pilo, 
bifi- Rhit. manujer. t.c . 6. Dicción, jilenutn. de Baftlea. 
Efiada y  delicias de Saifft 1 tom. +.

TU SPA, pequeña, fi amena ciudad de la América 
íéprenrrional, íobre un rio de íu mifmo nombré, qué 
défagua. en el Golfo de México, y difta como 3 o leguas 
dé la ciudad de México.

T Ü T
T U TE LA , nombre de antiguo y magnifico edificio, 

que le llamó palacio ó pilares de Tutela; v dlava en la 
ciudad de Bórdeos, aviendofe enteramente arruinado fus 
reliquias de pocos años á efta parte. Fuera fin duda efte 
edificio un templo que avrían contagiado los Paganos á 
los diofes tutelares de ella ciudad, por lo qual fe le dió 
el nombre Tutela. Era quadrado, de 87. pies de largo, 
y 6 J de ancho , fin tedio, pero abovedado por abaxo, 
al modo de los antiguos- Avia ocho Caryatides ó figu
ras de mugeres, que létvían de colimas en cada lado de 
lo largo, y leis en lo ancho en cada extremo ; y  rodas 
componían el numero de 14  col unas opilares, de los 
quales quedavan todavía 18 quando lé demolió el relio 
de efte edificio. Llamavanlas comunmente los del pays 
las pilas de Tutela. * Elias Vinec, amig. de Bordeas.

T U T IA , TU CIA ó TU C C IA , veftal Romana, aca
tada de incefto, y  desdeñando jullifica^lé por los me
dios ordinarios, llevó, fe dice. al río Tibre un cribo y 
le metió en el agua; rogando á la DiofaVefta Je hicielle 
la merced de que pudiera llevar agua á fu templo en 
dicho cribo, para con ello probar que era innocente 
del delito de que la acularan ; y allí lo execuró ,  legun 
refiere Tito Liyio, in Epitome l. 20. y Valerio Máximo,

TU TU C O R1 ó TU TU CO R IN  , en Latín Tum o. 
ritan», ciudad de ludías en la cofta de Ja Pefqueria; es, 
cabeza de un corto reynq y difta de Punical tres leguas.. 
Avia en ella hennofo colegio de Jeíüitas , cl qual avien- 
doíe robado y laqueado el rey dé.Tutúcorin y  el Naico 
de Maduro, íé transfirió á las illás: de Jos reyes, veci
na í  efta ciudad. Hace feria celebre de perlas defac me
diado junio halla fin de léptiembre, y aun á vezes 
halla En de oAubre. Se hacen las compras y venus 
en la parara,que es un genero de aduana, por iñrer- 
vencion de los., corredores que efUblecio el Naico de 
Maduro, cobrando cite quarro, por dentó de qiranto 
fe vende. Es francp el comprador , y fi no le fadsjta- 
face fu coinpra-, tiene un piazo de dos dias para vol- 
verfeia al vendedor. Por aver fido antiguamente ella 
dudad poblada de paganos, tenia un templo de l i ó 
los,, con un. carro triumphal de can extraordinario 
tamaño, que no lo huvieran movido zo caballos.Ti- 
rayanle en los dias de fie ñas elephanres y muchos homr 
bres. En lo mas.alto del carro eilava un tabernáculo 
muy magnifico-, y  en el colocado el Idolo : las 
mugeres del rey fentadas mas obaxo, cantavan alguna 
cota en lu alabanza.; y mientras marchava el carro, mu
chos de los;'que le ivan acompañando, íé corravan 

. pedazos dc cam c, y los tirayan.al Idolo;y aunaigur 
! fios. fe mciian debaxo de las ruedas para que hicie
ra pedazos ;pucsc(los erantoüdpspor Untos. *  Davity, 
ojiadas del rey de Portugal. . . . . .  . ._

TU TU LÍN A , Diofa que adoravan los andguó* 
Gentiles, y  U invÓcavan én ¿is;óracioncS para la tan- 

' fervadóu de Ús nücfcs ya'recogidas, para quefe pu- 
: diélTen guardar' en feguró, tuto, dé donde fe originó 
i el nombré Tuttdtna. Em cfta fina de aquellas dm- 
; nidades, cuyo focorro finplóraván los paganos en 
j fus quebrantos, y que los,Griegos llaman SoVifls , 

y los 1 dii tutelares ó  fecun. Véle todavía en
Roma en el palacio de los Urfinos efta infcripcion , 
íliif feaeris. ^Nontó. Macrobio^ óan Agufiin,  de esvit,

DéiiUb.  +. " "" ' ' ' , , ..D d d  s j
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TUVER ó  T W E R A , en latin Tavtra, ciudad, 
obifpado y  ducado de Mofcovíd; es muy rica y mer
cantil, y tiene íglclias, La provincia que compo
ne elle ducado provee ella íola 40000 Boyares o 
Hidalgos , que cuan prontos pata montar á caballo , 
Iiempre que le lo mando e¡ C z a r , y por lo menos 
otros tantos de á pie- Fué en otro riempo e liado muy 
floreciente de R um a, cuyos príncipes defeendian del 
gran duque Jerollas Sevolodies. Echó de el al princi
pe Miguel, Juan hijo de Bafilio el Ciego, marido de 
fu hermana, quien unió elle principado á Mofeo vi a 
el año de 1 4 8 Í. * Jordán, viage? hiftoricos, tomo 7. 
Maty , Meció»- ge°gr. Th. Com eiio, dicción. getgr-

T U  Y
TU Y , ciudad de Efpana en el reyno de Galicia, 

edificada (obre una montaña cuya falda baña el río 
Miño, ella cercada de buen muro, tiene cinco puertas 
y tres plazas ; es fino y templado fu clima, y abunda 
de todas mieíles, aunque no de mucho pan, Habitarla 
cerca de 1000 vecinos, divididos entres parroquias, 
un convenio de frayles Dominicos, dos de monjas, y 
buen hofpital. Venera por patrono á San Julián, mar- 
tyr; hace por armas en efeudo azul media luna platea
da con tres eílrdlas doradas, y feria á 14 de Agofto. 
De fu fundación dicen y dirán lo que muchos han 
dicho, pero no lo que á pumo fixo alguien labra en 
Etpana, refpecto de no aver nuevos monumentos que 
los ya dichos, traflaiados y recitados en nueftras hillo- 
lías. En ellas fe dice, que ruvo fu corte \Vmza, fiendo 
príncipe, año de.tf?8. Conquifióla de Moros el rey 
Alonfo I. el de 744 y con varios accidentes arruinada 
fe alfegura la pobló nuevamente el rey Ordeño I , ano 
de 8tlo, y deípties, dicen, la traíladó adonde oy fe 
vei en el año de 1170,0! rey Fernando II de León,- 
levantando! fiis muros y  palacio. Fabricó fii iglefia ca- 
thedral el referido rey Aloníb, Ja que 'dotó magnífica
mente doña Urraca, hija del rey Femando I , año de 
rb 71, y feconfagróel de 1114 . Componen fu cabil
do ocho dignidades, 17 canonicatos, y quatro racio
neros',' rentando la dioceiis al prelado toóoo  ducados. 
Ay Iiempre en ella guarnición, por que es frontera 
ópuefla á Valencia de Portugal, tan vecina de ella-, 
que la puede cañonear y fer de ella cañoneada. Es el 
obífpo iéñor de la ciudad. *  Colmenar-, delicia? de E f  
pana, -Morales, deferipeion de Galicia. Davila, tbeatro 
edejinflico. Garibaí, hb. 4, cap. ¿p. hb. p. cap. /•>. 
Bkdá, &c.

- TU Y , abadía de la orden de fan Benito, cerca de 
Colonia , lfaimfe vulgarmente Duffa. Ella á. orilla del- 
Rliin, reconoce por fundador á ían Heriberto, arzo- 
bifpo dé Colonia, gozando el cuerpo de elle lanío 
prelado * con otras muchas cofas que le1 pertenecieron. 
Fué'-d abad Ruperto el roas reíplchdeciente oinamcn-' 
10 dc élla abadía. Avia fido religiofio de fan Lorenzo 
dé Liega, y  fué abad de Siburgo y de T ü y , donde 
murió en olor de /anudad el ano 1 1 Z7. Ay íiempre 
eri'efla abadía 50 religiofos mas órnenos,fin contar 
1p oreos que fírven'curatos dependientes de ella. Eílu- 
dian bien y ion muy regulares. Arruynaron repetidas' 
vezes ella caía Jas guerras ,  y en riempo de Rupcrro 
avia fido quemada- Murió fan Heríberto íii fundador, 
el año de i o n  íegun confta por una infcripcíon que 
fe halló en fu íepulchro gravada en una lamina de 
plomo, * Amialct de la orden de fin  Benito. E'iagt lite
rario de los PP. Marteune y Durando, tom. 2.TWE

T W E D A , en latín Tarda, TmJlU y Tu-fis, rio 
de Elcocia ,  batta de las montañas de dicho reyno, y

TWE
da muchas bueltas ames de llegar al lugar de Garre, 
donde lepara Efcccia de Inglaterra. Crecido de oíros 
muchos nos defagua en el Occeano mas abaxo de Bar- 
vick, defpues de aver atravefado el pays de Twedalc 
y de Merche, y  el condado de Northumbcrland. *  Cotí- 
íon , de/crip. de Inglaterra.

TW EDALE ó TW EDAIL, en latín Tuedia y *Tm - 
davalis, provincia de Elcocia, affi llamada del rio 
Tiveda y que la corta por medio, tendrá 2S millas de 
largo, y 1S de ancho. Eftá limada entre las provin
cias deLorhianay Cluydefdalia ó Cluydail, fiendo una 
da las mas ricas y mas fértiles de la Elcocia meridional. 
Hacen fus habitadores provechofo trafico de manteca 
y de quefo ,  ademas de la mucha lana que es muy 
eflimada y de que hacen mucho cafo los extranjeros 
que las compran. Son villas reales de ella provincia 
Plebis y  Serkirk, gozando ella titulo de condado. *  
Audiffret, geogr. emtg y moderna, tom. 1.

El lago llamado Wcfl-UPater-Labe , es tan abundante 
de anguilas y de otro peleado por el mes de agollo, 
que la prodigio la cantidad que de el file por un pe
queño r io , quatido íopia el viento ovefl, rraílorna á 
vezes los barcos de los peleadores. Da Twedalc el tirulo 
de marques á una rama de la antigua y noble fámi'ía 
de Hay conde de Erro!. * Ejlado de la gran Bretaña1 
reyttando Jorge I I , tom. 2,

T W E N T A , comarca del Overiflel, una de las Pro
vincias Unidas de los Payfes Baxos, fituada entre el 
pays de Saland, el obifpado de Muníler y los condados 
de Zuphten y de Btnthem ; ella llena de pantanos. 
Son fus lugares principales Oldenzael, Ootmerfom, 
Delden y Euíchedea. *  Maty , dicción, geogr.

T Y B
TYBILENO, TybiletmSy nombre de un Dios de los 

Sazones. Ellos pueblos reconociendo allí como los Eí- 
clavoncs un Dios bueno y otro malo , llamaran .al ma
lo Tybilettp- Beato Rbenano, y ortos algunos do&os 
Ion de opinión de qué habla de elle Dios Tertuliano ,  
cap. 24. apotogei. y  que es aquel que llama el Ñortci 
Tybelems. Pitheo , Balduino, y  Pamelio, fundados en 
dos manu/critos de ios Payfes Bazos, y en otro.del 
Vaticano , quieren que fe aya de leer Ñorici Belenus, 
que un fobre nombre de Apollo. Leen otros Dias Be- 
leffftt. de allí fe puede inferir, que por íer ignoto el 
nombre Tybiltm s, bien pudo mudarfe pn^BeJems, 
que era mas conocido. * Fabricio,  trigin. Saxon. I. 1 .

. Althamero, in commmt. Taciti de Gtrmama, V0JE0,
■ de Idol. Hb, c. 38.

TYBURN, antiguamente £iau, plaza díftamede Lon
dres 400 ó 500 palios, entra muros de dicha ciudad, en

■ la qual fe ajufiieian.los malhechores; y por aver en 
: ella perdido la vida gran numero de Carholicos, tu

viéronla los de nuefira comunión por fino digno de 
fu romería, y una hizo í. ella lareyna Henriyaetit 
Alaria olm o  de i d i í ,  con gran difguílo de Carlos!, 
fu marido. *  Dicción. Alemán.

T Y C
TYCH E , nympha marina, bija del Océano y  de 

’ Thetys- Es elle el nombre de la fortuna, que pudo 
originar lele de, los.peligros que le encuentran en el 

. mar, donde exercé la fortuna fu mayor dominio. * 
Antiy. Groe. &  Rom.

TYCH ES, Dios domcllico de los Egyprips. ,FeaJe 
Anachis. , , J

TYCH IGO f fan } difcipulo de fan Pablo ,, narar¿l 
de la provincia de Afia; de quien no le láve fi era 
Judio o Gentil quando fe convirtió á la fé de jefu 

: Cbiiílo. Aficionóle mucho á clic apollol, quien le lla
ma querido hermano , miniílro fiel del ftñor y el 
compañero de fus trabajos. Es evidente que firviafe de 
él efte apoílol pata enviar fus canas, y  tambicn para



TYC
dar aviíos á ias iglefias. Tenia hecho piopofito dé en
viada á la illa de Creta á reemplazar á T ito , y á la 
de Ephefo en aufencia de Timotheo, para que go
bernara ellas igleíias- No ay monumentos ciertos por 
los quaJes confie def ulterior poradero de Tychico. 
Dicen unos que fué obiípo de Colophon ; otros que 
lo futí de Chalcedonia y no falta quien diga que ja
mas palló del diaconato. Hace de el memoria la igle
sia Griega en S ó 9 de diciembre; en 13 de abril los 
antiguos manyrologios Latinos, y en 19 el Romano 
moderno. * Jíé?. apofl. cap. 20. v. 4- Epifl. S. Paul 
*d Ebhef. cap. 6. v. 21 .* ad Coleff. cap. 4 . v. 7. ad 
'Tmoth. Epifl 2. cap. 4. v. 12. ad Taum, cap. ¡. v.
12. A fta  apttd fiollandum. Tillemont, memoria telef. 
tím. 1,

T Y C K O C Z Y N , villa de Polonia con caflellania , 
en Polaquia fobre el rio Narew, di liante de Bielsko 
treze leguas, es fuerte, principalmente por eftar fitua- 
da en pantanos. * Maty , dicción. geogr.

T Y D -
TYDEO, Tydiits, hijo de Óeneo, rey de Cofydon en 

Etolia, y  de Eurybea ó de Althea, aviendo falido ex- 
pulíb de fu pays, por aver aunque inadvertidamente 
muerto á fu hermano Menalipo, fe refugio á la corte 
de Adraílo, rey de Argos , quien le dio por muger á 
fu hija Deiphila, avia enviado á Tydeo por diputado 
z Ereocles , á compelerle í  que lo entregara el rey no 
de Thebas, fegun fu ajuíle. Tydeo pues avien do «do 
mal recibido, le defifiú con todos los de fu tropa 
á todo genero de combates, en los quales los venció. 
Indignados de ello los Thebanos, le armaron acechan
zas á íu buelta , acaudillando í  j  o de ellos dos cabos, 
M ean j  Licojthron; pero matólos i  todos Tydeo , ex
cepto Meon a quien perdonó, para que pudiera dar á 
Ereodes avilo de tal derrota. Aviendo en adelante 
acompañado á Adraílo , y á Polinice al litio de Thebas, 
de/pucs de repetidas háziíus,, Hirióle de muerte Me- 
nalipo, hijo de A flaco. Á íu hijo Diomedes diofele el 
fobrenombre 7ydides. *  Apollo doro, l. 3. Stacio, in
Thibaid. ■ '- * T Y N

' T Y N D A R O , en latín Tjndárus, rey de Oebalia, y 
marido de] Leda", fue’ tenido por padre de Caftor y de 
Polux, que fe apeílidaroní Tjndaridas. Bufqnfi CAS
T O R . . ' V ' '

TYN D A RO  , en Lnin T'jnddrus, lugar de Sicilia eñ 
el val de Demúiía, entre las ciudades de Paríí y  MiHsz- 
z a ,  con una torré'y uña iglefia dedicada á nueflra 
Señora dicha/ferfa María de Tjndaro. Fué en otro 
tiempo ciudad epifcojxal, íiifraganéa á Syracufa. * Stra- 
bon ,  l. 6. Roccb. Pyrrhus, in noiit. Sicil.■ ■ T Y P .  ' V.

TYPHON ó TYPHEtf, Typbo ó Typháts, Gi
gante, hijo del Tártaro y 'de la Tierra, fcguriHeíiodo , 
ó por mejor decirlo , dé Junó felá, fegun teflimonio 
de Hornero; iridigñáda effa Diofadé que htivíeíleJú
piter procreado í  M ñeiva,‘fth ayuda ni ̂ compañía, 
dio con la maño un gólpé jl la tierra, ; y ¡recibiendo 
los roas fuertes'VapóreS qi)e“^c'élla íaíieróñrengen dr ó
ctm ellos i  Typhod. Éra ‘3e elTaipehda efiatíita;, pues 
con uua manó tocava él oliente," y ¿1 occidente con la 
O t r a , levantándole Iu cabeza haftalas eftrellas;  eráriítis" 
ojos un fuego ardiente, y. ecbáva llamas por la boca y 
por las narices tenia el cuerpo cubierto-de -plumas, 
en ladas en ellas-ferpientes.; y  los muflas: y fas piernas 
los tenia en figura de dos.gtandcs dragones. Prefenró- 
fe elle monítruo con Io í  edemas Gigantes p ra  com
batir y deflhronar a los diofes ,  y Ies caufó tanto mie
do, que hirieron' atemorizados á Egipto, donde (é
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mudaron eñ nuevas formas. Finalmente matóle Apolo 
á flechazos, ó fegun otros, fulminóle Júpiter, y le 
precipito baxo del monte Gíbelo. Delcribíendo Ovidio 
el cfpantofo tamaño de ella Gigante, dice que la Sicilia 
que fe halla limitada con tres cabos ó promontorios; 
iepofa roda fobre fu cuerpo, teniendo apoyado el Pe- 
loro o cabo de Faroenfii mano derecha, en la izquier
da el Padrino ó cabo de Paííáro, eñ fes muflos el 
Lylibeo ó cabo de Coco, y en fe cabezea el monte 
Gíbelo. Dicen algunos que fue TypHon un rey 
de Egypto muy cruel, quien mató á íu hermano Oft- 
ris, para uferpar el reyno; pero que fe vendo 1& , 
muger de Oliris, y le dio el caíligo que merecía fe 
parricidio. * Diodoro áiculo, Siraborí, l. 13. Homero, 
in hymm in Apdliácm i v. 30 $. Apolodoro; Hefiodo, 
in ihiog/mia, v. í  69. Ovidio , metam. I, j .  fab. 6. v. 
34-6. Nat. Com es, quien refiere eíla fabula á la natu
raleza de los vientos.

T Y P IC O N , es el nombre de un libro edeliaítieó 
de los Griegos * que contiene la forma de rezar los 
oficios todo el año; llamóte aíli del Griego tlto* , 
que íignifica forma, porque es como.la forma ó re
gla de todos fus oficios ; y es lo que llamamos en latín, 
ordo recitattdi divtni ojflcii, fegun lo obíérvó Alacio en 
fe primera diflerracion de los libros ederiafticos de los 
Griegos. Del milmo modo que ay muchos ritos en las 
fias de Occidente, que eran toda vía muy diferentes 
ante que admitieran el oficio de la igfefii Romana, affi 
milmo tienen los Griegos exempíárcs diferentes de ellos 
tales libros, ufando cada iglefia fe tito particular y 
diflinto ; tiendo noobflante entré todos el mas común 
y mas ufeal el Typicon de Jeruíalcm, que tomó del 
monaílerio de fan Sibas, cuyo nombre lo traben efe 
cuto en fe principió] algunos exempbres. * Simón.

T YPOT ( Jacóbó ) do¿lo jurileonfelto , y político, 
dimanado de antigüa familiaocupo un puedo hono
rífico en D icít, ciudad de Brabante. Déípucs de aver 
vi litado las academias* mas celebres de Europa , y aun 
prófeflado él derechó én Italia ;1 éflablecroíe en Vita- 
burgo , en 1 Fráiiconiá '̂ de doride le llamó Juan III, 
rey de Suecia. Colmóle* éílé princípe dé bienes y hon
ras , lo quat le acarreó la embidia de algunos feñores 
de efte réyno. Fué aculado de varios delitos, de que 
era inocente, y encarcelado por orden de efte rey cré
dulo; por aver maltratado en una de fes obras á mu
chas perlonas calificadas de Suecia, entre otras al iluf- 
rre Ponto de la Gardia, á quien avia acompañado en 
fe embazada, á Roma. Intercedió por é! FedericoII, 
rey de Dinamarca; a ruegos de Mathias T y p o i, her
mano de Jacobo, medico de fe Mageftad Dana; pero 
no «dio Juan Ill a ella iwerceffion , y cftuvo el prc- 
fb en la cárcel halla que de e!ia le folió Segifinundo 
hijo y fucceflbr de Juan. Pronunció Typotla oración 
de inauguración cu el coronamiento de fe libertador 
el año de 1594 , f  tuvo mucha parte en la benevo
lencia de elle principe, quien era también rey de Polo
nia , halla que Carlos fe íobrino duque de Suderma- 
ina, fué hecho gobernador, del eftado, el año de 1 j*
I y  déípués rey. Entonces retiróle Typot, 2 la corte del 
;emperador Rodolpho II, quien le tomó por fe hiíio- 
| riographo. Murió en¡ Praga antes del año i í o i ,  no 
; fiendo todavia inuy viejo. Su elogio fúnebre, quecotii- 
púlb Juan Jeflen, médico del emperador, fe halla en 
un libro impreílo el año de 16ox. Eícribio muchas 
obras; fiendo las principatcs de ellas las que intituló 
oratianei. tres, quar¡imprima ad Chrflianos, altara ad 
reacs , principes magiftraws pro Chrfluirás, iertia ad Rc~ 
didpbw» i t , imperatorm, & c. armones tres pafltriares, 
quarum prima pro Cisriflianis, C?c. Jjtnhola divina o*

: humana pontifican, imperatorem, regam, cum tconihtts; 
hflartA Gethsrtim; hijloría reman in Suecia geftanan, & c. 
demanarebia; definan* ; de fiíate república; de ¡u fo , five  
de Ugdus & c. poemata varia. * Thuano, b fl. Valerio 
Andrés, biblktb. Belg. Tciffier, tlog. de h m k  doÜ. 1.1 -
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TVRAMBA ó  TYRAMBIS, antigua ciudad de la 
Sumaria Afiatica , es U de Tcmruc^ ó Tomaruck. en 
Circaífia, fegun opinión de los gcogiaphos moder
nos.

T Y R A N O , en Griego Tvftyicr. Ella palabra, cuyos 
primeros veítigios fe hallan en Archiloco y en Eíchyles, 
dignifico en lea principios un rey ó principe en general» 
y en adelante un rey violento , injulio y por extremo in- 
tereílado. Davale ríle nombre principalmente a aquel* 
los que uíurpavan un poder abíoluto, en una repú
blica libre; atentado digno de Ja muerte, fegun las 
leyes de Solon; y  aun folian los Griegos extender el 
caifiigo á los hijos de los que le avían cometido; en 
vez de que merecían fer elevados hada los cielos aquel
los que Jibertaílcn fu patria del tyramco gobierno; y 
afi) los Athenienícs, por exeroplo, erigieron eftatuas, 
y cantaron hy irnos en alabanza de Ariílogiton y de 
Harmodio ,  allafinos de Hipparco , á quien avian muer
to porque defendía muy abiertamente el partido de 
H’ppias fu hermano, que avia fucedio en a  gobierno 
tyranico á fu padre Piliíbato. Tuvieron los Athenien- 
ies tanta veneración á los nombres de Ariílogiton y 
Harmodio , que prohibieron imponerlos á los «clavos. 
Refiere Plutarco i» vita Arijhd- una cofa> por la qual 
lt evidencia quanto fué el agradecimiento de los Atbe- 
nienfes á íii libertador , y quanro veneraron fu me
moria. Aviendo pues íabido e llos, que una nieta de 
Ariílogiton paflava en Lemnos una vida muy pobre y 
¿efcunada, impidiendo ella pobreza el que hallara 
con cuien cafarle, llamáronla á Alhenas, y calándo
la con un fu jeto de los mas ricos y mas confidcrables 
de la ciudad, le dieron, por dote una heredad en el 
lugar de Potamos. Aviendo los Lacedemonios derro
tado á los Athcnienfcs, eílor en vez de la forma del 
gobierno libre , que avian ufado halla entonces ,  fe 
vieron prerifados á fometerfe á la adminiUradon. de 
$o magí lirados; que prefto abofaron de fu autoridad, 
y por eíio fueron llamados les treinta Tyrmos.' Expe
liólos Thrartbulo. No Jé debe de confundir á ellos jo  
tyranos de Alhenas con los que le inanifcllaron en el 
imperio Romano azia mediado el ligio III. como lo 
diremos delpues. * Eíchyles , i» Premttbeo vinfto, y fu 
cfcoli.idor. Servio, ad Mrgitii tr£netd. hv. +. v. y20. 
ComeL N cp os, in MHtiade , cap. hit. Se in Thralibu- 
lo. Plutarco ,  in Arijlide. Cicerón , pro Milene, caf. 
29. A* Gelío ,  N o li Attic. I. 3 . c. 2. Bruto, Epiflad 
Ctfirontm. dicción. Alemán, de tíafiíea.

TYTAN G1T A L  f los) pueblos déla Sannacia Eu
ropea, eran del numero de los. Baltamas, que nbita- 
van los pa)fes de Polonia, llamados ahora fadolia 
y Valbinia. *  Audifftet, Gtogr, atiúy. e¡r tnod. tom 1. 
I.

T Y R A N N IO N , T jrm ñ e, Gramático , natural de 
Araiío, en Alia la menor, ahora Stnirf» en Natolia, 
fe Hatnava antes Theopbr^lo; pero porque atormeniava 
á fus condifcipulos, llamóle Tyrannion fo maeltro 
Hfftieo. Fué dilapido de Dionylio de Thracia, y 
aviendole cogido Luculo en la guerra contra Mithrida- 
tes, el año 70 antes de Jefu C briño, regalóle á Mu
rena con la condición de que lo tratare como á c flavo. 
Empero mirándole Murena como tal , creio hacer 
mucho en libertarle. Fué llevado Tyrannion 2 Roma, 
donde enfono macho tiempo, y  juntó mucho caudal; 
murió muy viejo,  coníiinudo de la gota. Fueron fes 
dikipulos Strabon, el hijo y  el Jbbriuo de Cicerón, 
quien fe firvio de Tyrannion para coordinar fe bi
ts lio tbeca. Compulo un libro que admiró Pomponió 
Attigo.11 Suidas, &c.

TYRANNION , natural de Phenicta , fe ¡l*nava 
antes DIOCLES ,  y tomó el nombre de fu macllro 
Thcophraílo Tyrannion, Fue llevado cautivo á Roma,
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aviendo íido cogido en la guerra de O ñ avio, llamado 
dcfpues Auguro, con Marco Antonio , por los años 
2? ames de Jefe Chriílo. Compróle Dymas, liberto 
de C elar; iras lo qual caía Tyrannion en manos de 
Tercnria, que avia íido muger de Cicerón, y diole 
ella leñara la libertad. Proferto publicamente en Ro
ma, y compufo muchos libros de Humanidad y en
tre otros uno para probar que la lengua Latina defendía 
de la Griega. * Suidas, & c.

TYRANNION [ fan ] fue el mas celebre de los m it- 
tyres,que padecieron la muerte por Jclu Chiiílo en 
Pbenicia ,y  principalmente en T y ro , en tiempo de la 
perfccurion de Diodeciano. Era obifpo de Tyro ,  y 
como tal, el objeto del odio de los Paganos; por lo 
qual fue uno de ios primeros que le prendieron , y com
pareció acaudillando á los Chriíüanos ante los Juezcs. 
Fué expuello con ellos alas fieras, que los repetaron, 
y hicieron pedazos ó aquellos que Ies avian lobado. 
Animó fiempre Tyrannion á ellos confeífures del nom
bre de Chrillo,y los qtiales fueron luego muertos á 
ellocadas. No tuvo el la mifma fuerte , fe volvió á la 
cárcel, y  al cabo de Jéis años fue llevado de Tyro á 
Amiochia con fan Zenobio, facerdote de la ciudad de 
Sidon. Allí conidio de nuevo la fe de fot Chriílo, y 
fue arrojado á las corrientes del rio Oronto. Celébrale 
fu memoria en zo de febrero. * Euícbio ,  bijl. I. g. c. 
7. &  13 .

T Y R A N N O , guarda de Herodes, rey de Judea. 
Bnfyuefe JUCUNDO.

TYR A N O S (los treinta) nombre que fe dióá los 
gobernadores de las provincias del imperio Romano > 
a los generales y á otros algunos, quienes rcynando 
los emperadores Valeriano y Galieno, fe erigieron en (b- 
beranos de las provincias que gobernayan, por los 
años 160 de Jefe Chriílo; qualqiiiera de ellos fe hizo 
aclamar por emperador por las tropas que eílavan baxo 
de fu mando, y affi repartieron entre ü el fupremo po
der. Siguen fes nombres, quales los refiere Trebelio 
Polion: I Cyriades j í  Poftínmic el mayor; } Pojlbu- 
isie el m ozo. 4 Loliano, f . V¡Qeríno el mayor > 6 VMo- 
ñne el Mozo; 7 Mario; 8 Ingenuo\ c¡ Regihane% 10- 
Aurcolo ■, 11 Macrtano n  Alacriane d  m ozo; 13 
Quiete; 14 Odinatn; 1 j Heredes , ó Heradietm, fe hijo; 
ló  Aíeenie \ 17 Baliíú ; 18 Pa lente ; 19 Paleóte Jupo~ 
r'm ; 10 Calpurtiio P>firi\ 21 Emiliano; 21 Sstum im i 
i l  Tétrico-, 14 Tetrice el i j  Trebtluno ¡ 16
H trennim o17  Timolao; í g  Cctfe i 29 Zenobia-, 3 o 
Piüorina ó Piílo^a. Era ella muger de Viriorino el 
mayor, y Zenobia era viuda de Odenáto. Mortraron 
días dos mugeres tanto valor y animó que merecieron 
fer colocadas en el numero dé los treinta Tyranos. *  
Diccionario Alemán de Eafita. Trebelio Polion, i» 
túgmta Tyrann.

TYR A TH A BA , lugar de Paleltina en laTriba de 
Ephraím, vecino al monte Garízim, es celebre por la 
matanza de muchiílimo numero de Samarítanos, que 
allí fe bizo por orden de Pilato ; lo qual fue caufa de fu 
perdida ; pues aviendo elle' pueblo quexadofe á Viteíio, 
gobernador de Syria,  envió elle á Marcelo á Judea, 
paraque fe informara de ello ,  y  apremiarte á Pilato á 
que partirá á juíHhcaife ante Tiberio. Precilado pues á 
obedecer f  tomó Ja derrota de R om a, dcfpues de avef 
gobernado ra Judea diez años; pero antas que llegara á - 
ella cabeza del imperioTomanp,aviamuertoTíberio. 
De ella acción de Pilato entendió hablar Jefu Chñilo, 
S. Luc. cap. i  3. v. 1.

TYRCONNEL ,c a íb U o y  condado de .GItonia to 
Irlanda, confina con el mar por la parte, de Sudouell y 
de norte ,  y  al occidente con los condados de Tyrona y 
Coltaina; lUmalc también el condado de DungbaS. Es 
llano el pays, y  ucnc muchos íurgideros, y es uno de 
ios mayores condados de Irlanda; pero fuera de Dunghall 
no tiene lugares de conlideracton. * Dicción. Ingles.
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T Y R f ó ESCALA DE TYR O  , cadillo en Paleftina, 
Je la parte alia del Jordán cerca de Eífedon, taya de 
Arabia y  de Judía; era muy fuerte, y fus muros defde 
ellaeío hada el entablamento , eran de marmol blanco, 
efcuipidas en ellos varias figuras de animales, mayores 
que el natural j con ancho y profundo folio, llenó de 
agua. Avia adentro mucho (alones, y guanos con todos 
los traflos neccllarios, y muchiffimo numero de fuentes. 
Fundóle Hircano. * Jofepho, antig. Jttdaíc. /. 12. 12. 
c. y.

T Y R IM N O , en Latín Tyrimmts, es el nombre deiui 
D ios, antiguamente adorado en Thyatira, ciudad de 
Lydia, llamada ahora dr-Hi(ptr. Dió Spoti el conoci
miento de efte Dios en una infcripcion que (acó de las 
minas de Thyatira; por lo qual aparece que renía cftc 
Dios un templo delante de la ciudad, y que íc le hacían 
íacrificios y juegos. Pues es ella una infcripcion ¿que 
erigió et fenado de dicha ciudad á un magiftrado , que 
ctimpíía exactamente con rendirle á elle Dios aquellos 
honores, y con otros empeños que le le avian dado. 
*  Jacob o Spon, viagt de lévame tom. /.

T Y R IO lO  ,  Tyrus, 7 ¡f-aj, antigua ciudad de Gre
cia la mayor , hecha ahora un lugarcilfo de la Cala' 
bria Ulterior, diñante tres leguas á Squilado. * M aty, 
dicción, gtogr.

T Y R N , D YRN , TYRN A ó T Y R N A W , ciudad 
de Hungría la alta, en las orilla de un rio de fu nombre, 
en el condado de Tranfchin fue rrfidcncia de los arzo. 
biípos de Strigonia, mientras íenorearon Jos Turcos 
día plaza. E11 el año de 1414. aviendo dozs Judíos de 
rita ciudad con dos mugeres cogido á un muchacho 
Chrilliano, ejercieron contra el una crueldad, de que 
liuvo de tiempo en tiempo exetnplos en los ligios paita
dos. Aviendole pues apretado fuertemente el pefcuczo, 
le abrieron las venas, mientras echava el ultimo aliento; 
y  aviendole Lacado toda la íángre , bevieron pane de 
ella, guardando la otra para otro ufo. Cortaron luego 
el cuerpo haciéndole pedazos, y le enterraron ennna 
cueva; pero no quedó impune tan horrible delito. Hi
cieron los miniftros de la juftiria pezquifás en la calle de 
los Judíos , en la qual Ce aña vífto pafleandofe el mu
chacho 1 y aviendo obfervado algunas gotas de fangre 
derramadas en una cafa, echaron mano a quantos en ella 
íe hallaron; los quales defpucs de convencidos, fueton 
quemados vivos, en la plaza publica de la dudad de 
Tyrn. Preguntados en la quellion de tormento, que mo
tivo avian tenido á cometer tan deteílable acción , reí- 
pondieron que por quatro razones, 1. porque fegun 
tradición de fus antepallidos, era la fangre de un Chri- 
ftiano poderofo remedio para atajar la langre en la cír- 
cuncifion; 1 que era ella un phílrro ó  hechizo amato
rio , que excitava al amor á los que comían carne re
mojada en dicha fangre 3 3 que be vida ella fangre de
tenia el fiuxo extraordinario de las mugeres, ó de las 
almorranas ; y  4 para obfervar la antigua coliumbre que 
tenían de prelentar todos los años á Dios la firagre de 
un Chrilliano, diciendo, que los de ella ciudad ella van 
obligados á hacer en aquel tiempo eñe facrifido, * Bon- 
finío, Ub. 4. dec. y.

T Y R O , Tyrat, llamada ahora S o r , cuidad capital 
de Phenída, muy celebre por lu antigüedad, y por fus 
diverlás revoluciones ; fe cree la fundo Agenor; y  que 
en ella rey liaron delpues de el Pbenix y Cadino, el ano 
i  y So del mundo , y 145 5 antes de Jeíu Chrifto; pero 
no es eñe el parecer de Joíépho ,  quien eftá en que fun
dóle la ciudad de Tyro 140 años antes del templo de 
Salomón , ello es , por los años 1790 del .mundo, y 
.1143 antes de Jeíb Chrifto. El primero de fiis -reyes 
de que ay conocimiento, fue Abibalo , padre de Hí- 
ram ,  amigo de David y de Salomón. Los qne quieren 
fea ella ciudad mas antigua, dilcurren que es fácil pro
barlo por el i4- capitulo de Jefas y  por el 23 de Ijaias. 
Sea lo qne fuelle , tuvo mucho, tiempo el Dominio no
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fritamente del mar que le era vecino, fi también de todos 
los mares en que penetraron fus armas 1 y fi hemos de 
dat fe a la lanía ,  fueron los Tytios los primeros que 
inventaron las Ierras, ó que eníéñaron el ufo de ellas. 
Atribuyeteles también la-invención de los tintes de efear- 
lata, purpura y morado. Poraver fido los Tytios defde 
tiempo de Salomen, los mas experimentados marine- 
ros, no avia otros mas capaces que ellos para conducir 
las flotas de elle príncipe en las largas navegaciones. 
Al cabo de un litio que duró / 3 años, apoderóte de 
Tyro Mabuchodonofor-, 1 y años delpues de la definie
ro n  de Jerufalem, el 373 antes de J. Chrifto. Arruinó 
enteramente la plaza, quiero decir, la ciudad que eftava 
en el continente , cuyas ruinas fe llamaron en adelante 
PaU-Tym s, ó U  antigua Tyro. Empero ames que la 
deftruiera, avian fe retirado los habitadores con fus mas 
preciólas alhajas á una illu vecina, diftants de la colla 
media milla, en la qual conftruieron nueva ciudad , de- 
fuerte que quando entró Nabucliodonofct en la plaza 
rendida, cali nada halló en ella que pudíefle abando
nar al toldado para indemnizarle de las fatigas y traba
jos de tan duradero litio; de lo qual quedó tan irritado, 
que echó la hiel de íü enojo en Jos edificios' y en los 
pocos habitadores que encontró, aviendo arralado la 
ciudad, y pallado á cuchillo á quantos ciudadanos le en
contraron en ella. Jamasen adelante pudo rriararfede 
tanta calamidad , ni recobrar íu primitivo luftre; avien
do pallado el nombre y gloria de Tyro á la nueva ciu
dad , fundada en la ifla, hecha la antigua un deídichado 
lugar con el hombre de Tyro la vieja, como lo díximos 
arriba. Fué ella la que litio Nabu triodo nofor, fegun 
confia por la deferiprion que de efte litio hace Ezcchie! i 
quien dice que conftruyó el rey de Babylonia un fuerte 
contraía plaza, que levantó terraplenos contra ella, y 
difpufo machinas bélicas para derribar íus muros; luego 
no puede elfo adoptarle á Ja nueva T y ro , pues eftava 
rodeada del mar. Aparece ademas por el libro de dicho 
ptopheta , que tomó Nabuchodonolor á Tyro y  la def- 
truyo totalmente; y no eftnvo Ja nueva ciudad expuefta 
á tal deftrnccion; pues leemos en Jas hiftorias Phenicias, 
que'defpucs de la muerte de I robalo, el qual fué muerto 
al fin de ella guerra, íücedióle Baal en el reyno ,  y.reynó 
diez años, y que á efte 1c íu cedieron varios magiífra- 
dos, que gobernavan fucelfivameme la ciudad de T yro ; 
con el titulo de Juezes. Es muy probable que delpues de 
tomada y arruinada la antigua ciudad, los que le retira
ron á la illa vecina, fe entregaron al rey de Babylonia 
con ciertas condiciones, y que efte principe les dió a 
Baal por lu rey. Reynó efte principe diez años ,a l cabo 
délos quales y  aquel mifmo año en que Volvió en fi Na
buchodonolor, aviendo muerto Baal, ó aviendo fidó 
deípuefto, ]o$ Babylonios para mejor fujetar á los Ty- 
rios, confiaron el gobierno á magiftrados que le admi- 
niftravan un cierto y determinado tiempo, y en vez del 
titulo de rey ufavan el de Sujfiies ó Juezes, título muy 
conocido entre los Carthagineíés, que defeendían de 
los Tyrios 3 pues aííi llamaron á los precipuos magiftra
dos de fu república. Derívale elle nombre del Hebreo 
Shopheibn, que fignifica juezes, y es el mifmo que ufa
ron en muchas generaciones los (riberanos cabos del 
pueblo de Iíraef, antes que á efte le gobernaran reyes.

, Parece lübfiftíó efte genero de gobierno entre ios Tyrios; 
halla que los reftablcció en fu primitivo eftado Daño 
hijo de Hyftaípes. En el ano 333 ames de Jefu Chrifto, 
pufo cerco í  Tyro Alexandro el grande. Demolió total
mente iá antigua ciudad para levantar una calzada que 
cogicífe defde la cierra firma hafla la ifla; y  agiéndola 
tomado, la abraló y  palló a cuchillo ó llevó efclavos á 
rodos fus habitadores, añendo perecido Sopo de elle» 
en.el laqueo de la dudad'; y mandó crucificar á dos 
mil de los que hizo prifioneros. Reftabledofe noob- 
ftante ella ciudad en breve, defuerte que el año* 31+ 
antes de Jelü Chrifto, pudo fefiftir con ñgor alas fuer
zas de Antigono 3 pero lefuc prccifo capimlar al cabo
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Je q(,i[,zc mefcsde filio. El emperador Adriano la tizo  
Metrópoli de Phmicia á favorde Paula Sheior* natural 
de Tym-Deífmes,faeeíti ciudad fededeareobifpo, de
pendiente del .patriardiado de Anriochia, y en adelante, 
del de Jeruíalena, defpues que <conquiílaron los Chri- 
/hanos la T ierra Santa. Fue prelado deeUa Guillermo, 
guien eferibió un libro de Sello jácro. Sitiaron dos vezes 
eíh ciudad los Chriílianos; i. en el año de 11 t i -  acau
dillándolos Balduíno I. quien al cabo de quatro mefes de 
litio, fe vió precifadqá levantarle ; y  i  el año de 1124 
durante el cantiverio de Balduíno II. fináronla los prin* 
cipes Chriílianos por, mar.y por ricura, aprovechando 
la ocafion déla  llegada del duque de Veneciaá la Tierra 
Santa con poder o í a armada. Era muy fuerte Ja-ciudad* 
por eftar cafi toda rodeada del m ar, de -penaícos y  es
collas á la flor del agita. Por aquella parte ceñíala doble 
muro con fuertes torres; y al oriente por el lado que tni- 
rava al continente defendíala triplo muro con muchas 
y altas torres ancho y profundo foflb. Defendían la 
entrada del puerto dos torres impenetrables, flanquean* 
Jola por rodos lados baftiones.de tal modo que era te
nida por lo  mas fuerte plaza de todo levante. Tenia 
ademas adentro buena guarnición de tropas del Calífe 
de Egypro ,q u e  poíleia dos tercias partes de ella dudad, 
y de la del Toldan de Damaíco , í  quien pertenecía la otra 
tercia parte. Aviendo pallado en íitiarla quatro mefes y 
medio, tomáronla los Chiílfíanos, y  la poíícíeron pa
cificamente hafta el año de 1188 en que aviendola £- 
trido Saladino ,  empleó en vano todas fus fuerzas para 
expugnarla vpcro por fin aviendo la ultima de las defe 
gracias afligido á fan Juan de A cra, el año de i z g i .  
atemorizaron tanto á los Tyrios las inauditas cruelda
des que en dicfia ciudad fe cometieron, que entraron en 
fus navios, y  abandonaron fu ciudad a los infieles , 
quienes la hallaron abierta, y  la deftruieron baila los 
cimientos- fin dcxarle veftigio alguno de fu primero es
plendor. Huvo en Tyro dos puertos, y el menor de 
ellos eflava en otro tiempo incluido todo en el reamo 
de la ciudad, cerrándole con cadenas de hierro; pero 
rifó ahora tan deshecho ,que no pueden caber en el fino 
pequeñas barcas. El otro puerro, que es muy vallo , 
cftá en la parte feptentrional de la ciudad, que ie abriga 
contra los vientos auftrales. Fue cita ciudad patria del 
philoíbpho Máximo i quien pot ella razón fe llama co
munmente Máximo de Tyro. Mudofe lu nombre Tyro 
cnelde£«r, que nada.mases que limpie aldea, do
minada por el Turco. * joíepho, antiy. Jad. 1. 3. Eufe- 
bio, ¡nebro». Quinto-Curcío, l. 4 . Strabon, t. /7. 
Ferrari, i» Léxico. Doubdan, yiage de la Tierra fam a , 
c. S7- Chopin, viage de Pbenicia. Baudrand, dicción.
t'ofr*

T  C oncilios de T yro.

No atreviéndole los Arríanos a combatir abierta
mente la fe del concilio de Nicea, esforzaronfe defe 
truirlacon Ja perfecucion con que rezaron á los pre
lados orthodoxos , y principalmente í  S. Atbanafio. 
Atufáronle de tantos delitos, que para juzgar eftacaufa, 
congregó el emperador Conftanrino el grande un Con
cilio en T yro  el año de 3 39. los prelados hereges 
dominaron en eftá junta; y aunque fe juftificóS. Atha- 
nafio, de los delitos que fe le imputaran, no dexó de 
veríc condenado, privado defii obiípado, y defterrado 
de Alexandria. Aculado Ibas de Edefla por quatro de 
fus facerdotes ,  de que apradinava ios errores de Nefto- 
rio, fiie abfiieho en un Concilio, que fe celebró en 
Tyro el ano de 4+8. En el de y 1S tuvieron en ella ciu
dad algunos prelados un fynodo ,  cuyas aAac las tene
mos en Bm‘ epiftola que etribicron ellos.

T Y R O N , caballero viejo, muy valerofe, pero tan 
brutal, que no tenia tefpero alguno quando hablava á 
l0Sjgtar)d<-S, principalmente quando converfevacon He- 
rod» el ¡ronde, rey de Judea, ó quando fe hablara de

elle príncipe anítnte 3 vituperando íbbre todo el odio 
que tenia elle rey á fus dos hijos Alexandro y Arillo- 
bulo, yfuctueldad pararon ellos. A viendo un dia pe
dido audiencia á Heredes, concediófela elle principe , 
le efeucbó muy atentó 3 y huviera le ciertamente hecho 
impreflion el diícurlo de Tyton. á no aver fido tan 
deicarado ; pero de averie hablado con demafiada li
bertad , infirió Herodes que era fu difeurfo un genero 
de vituperio; lo qual le enojó tanto, que temando pren
der y .poner á queftton de tormento. Aculóle Tryphon 
de averie felicitado á que le cortara al rey la garganta, 
(i bien era la acufacion fakiffiroa. Tenia Tyron un hijo 
de fu miímo nombre, quien no pudiendo futrir el ver á 
ib padre tan cruelmente atormentado, difeurrió dieta 
mas preíio fin a fas tormentos, fi depofitára contra el. 
Affi pues lo hizo, y  con ello adelantó efectivamente la 
muerte de fe padre, la fuya propria,y la de 300 oficia
les,,que comprehendió Tyron en fe depoficion como 
también al defdícbado Barbero Triphon , quien fue cau
la de rodas aquellas defgracias. * Jofepho , anliy. Jad. 
t. iG .c. i  y.

T YR O N E ó T Y R -O E N , condado de Irlanda en la 
Uitoniaulterior, en Latín Tyronenfis comitatus,  tiene de 
largo 1 y leguas, y doze de ancho. Confina elle con
dado con los de Fermanagh, de Tyrconnel, de Lon- 
donderri, de Colraina , de Armagh y de Monaghan ,  
y fué tn otro tiempo mayor fe excenfion 3 pero a prin
cipios del ultimo figlo defmembróíé fe  parte feperior 
para incorporarla con el condadq^de Londonderri. Es 
efeabrofo el pays, orlándola por un lado inaceflibles 
montañas, y por el otro el lago Neaugh, que le lepara 
del condado de Downe. Entre fus precipuos lugares los 
de Dungannon, Clogher, Agher y  Straban gozan el 
privilegio de diputar al Parlamento. * Audifret, geogr. 
antigua y moderna* tom. J .l. a, cap. y.

TYRRH ENIOS, pueblos que, fegnn Dionyíio Ha- 
lycarnafleo, Habitaron antiguamente la Tofeana, re
gión de Italia. Muchos fon de parecer de quÉfes dieron 
origen los Lydios y  Felafgos. La fábula qne refiere 
Ovidio de los marineros Tynhenios, que transfermó 
Bacho en monftnios marinos. es prueva de fe antigüe
dad, y  argumento de que defile los primeros tiempos 
fe aplicaron á la navegación, aun antes que fe eftable- 
cieflen los Pelafgos en Italia en fu proximidad, y que 
con ellos formaíkn una como felá y mifma nación. 
Según Opinión de algunos,apoderáronle ellos pneblos del 
dominio del mar, eftablecicndo la principal fede de fil 
dominio en el puerto de Luna ; quieren otros que no 
fe extendiefle efte poder marítimo halla las partes 
orientales del mar Mediterráneo. Cree firmemente 
Dionyíio Halicarnafteo que con fu comercio perfiriona- 
ron á los Pelafgos en el arte de navegar ,  ó ciencia 
náutica; opinión contrariadla que dice que dieroneílos 
origen á los Tyrrhenios. Dice H uet, que avian ellos 
pueblos exercido glandes piraterías, valiéndole de la 
comodidad del puerro de Luna ; que difminuierou fe  
poderío marítimo los- Canbagincfes, los Sicilianos , y  
principalmente Agathocles, tirano de ellos i que antes 
qne reynára Minos, avian feñoreado mucho tiempo 
lá mayor parte del mar Mediterráneo, y dado fu nom
bre al mar Tytrhenio. *  H uet, bift. del comercio y  de 
la navegad*» de los sfmigues, cap. t f .  a t.y  43.

TYR R IF, Tyriffiet, Pyriffa, una de las illas de 
Efcocia, cftá entre las Woflemas, diñante rimo le
go» de la de Muía. Es abundante de trigo, ganado, 
y o r a ,  y ferve de afylo a las embarcaciones, que fe 
hallan batidas del temporal en el mar vecino. Ay en 
ella un lago de agua dulce, y ruinas de una forta
leza , que conflruyo un principe que en otro tiempo 
mandava en todas las \feftemas. Son fes lugares 
mas notables Keandavar, Kitkanía ó  Killcainia, J 
Kirkabo!. * M u y , dkcitn geogr. Budianano.

T Y R T E O , poeta muy celebre de Alhenas, hizo 
mucha figura en la íegunda guara de M edra que 

,  duro



T Y R
«Juró 18. años, aviendo, (cgurt dice Éufebio, empe
lado el año quaiio de la XXXV. Olympiadi. Con- 
foharon los Lacedemonios al oráculo de Ddphos, 
quien les reípondio bufc.díen entre los Atbenienfes un 
nombre que pudiera affiíhrles con fus conlejos. En 
virtud de tal refpuefta, enviaron embasad otes á 
Alhenas, y recibió Tyrteo orden de acompañarlos. 
Quando llegó, redro en preiencia de los Magistra
dos elegías, y otras podías en metros anapeitos. Co- 
jpio alabava mucho el amor í  la patria y la intrepidez en 
los combatqs , hicieron ellos poemas fuertes imprdltones 
en los ánimos de los Lacedemonios» quienes determi
naron marchar al enemigo. Cedieron primeros los' 
Lacedemonios derrotados; pero exhortólos tan efi
cazmente Tyrteo, que avíendolos reunido, volvie
ron al combate, y hicieron pedazos í  los Meílénios. 
Deípues filiaron á Ira, cuya toma deviofele á Tyr- 
rco, á quien reconocidos los Lacedemonios, le con
cedieron los fueros de ciudadano , titulo que difícil
mente fe concedía en Laccdemonia, y por tanto 
era mas honorífico. Fixó Tyrteo fu manfion en cita 
ciudad, cuyos ciudadanos y magiílrados íe mira van 
como á libertador fuyo. Dice buidas que publicó 
Tyrteo á favor de los Lacedemonios nn tratado del 
gobierno, y de los preceptos en verfo elegiaco , y 
cinco libros de cantos guerreros- Dale Horacio a ¡Tiento 
en el Parnaílo ¡inmediato á Homero. * Le fcvre, 
vidas de los. poetas Griegos. Memorias de la Academia 
de las Letras , tom. V i t l .

T V S
TYSENACO ( Cario } dodor en derecho civil y 

canónico, con le j ero de cftado de Phclipe Ií. rey de E le
paba , y prefidente del cotriejo íecreto de los pay- 
ics Baxos, eferibio comentario, de caufis &  initus tier- 
bartm Bdgicarttm * Valerio. Andrés, biblias. Bélgica.

T Z A
TZAAR ó C^AAR., nombre que dan los Mof- 

covitas á ííi principe , que antes fe i lama va gran du
que , y ahora goza e! titulo de emperador de Mof-' 
covia ó de la Gran Ruffia. Eícriben algunos C za a r, ’ 
pero de ordinario fe pronuncia eícribe Tajear; figni- 
íicando , fegun fe pretende , elle titulo lo mifino que 
emperador; pero realmente nada roas fignifica que rey; y 
el mifmo gran duque (¿califica de Tzaar de Siberia^ T a ja r 
de Cafan, y Tzaar de A flracan, que folamenre fon rey 
nos. Son tan vados los citados del Tzaar, ddpucs 
que fe les anadio la Siberia , que íe extienden bada 
fronteras de ios eílados que poíTec cu Tartaria el 
emperador de China. Por el tratado de Nipchou , 
entre ellas dos coronas, limitaron fe los e(lados del 
Tzaar en el j f grado de latitud. Teafe C Z A R . 
* Oleario, viage de Moscovia. El Padre le Comre, 
memorias de la China. El Padre Galieno, bifioria del 
cdiflo del emperador , Ó'C.

TZACONIA, provincia de Grecia en Morea, con
fina al occidente con Arcadia y con el golfo de 
Coron, al fur con el mar Mediterráneo; al oriente 
con el Archipiélago y con Scania, que también le 
ferve de limites por la parte de norte.

TZARlTZA , villa pequeña que fundaron los Mof- 
coviras, en el reyno de Aílracan, á la orilla occi
dental del rio Volga, diña de Aílracan como f o. 
leguas , fegun el mapa de Wñíén , y 90. íégun el 
de Sanfon, quien la llama Larija . Veinre leguas mas 
atriya deíla villa rila el canal de Tzaritza ó de Ca- 
mous, que hace la communkarion entre los ríos 
Volga, y Don. * Maty, dicción geogr,

TZA VAT, lugar del Sthirvan , provincia de Per- 
íia, fituado por los 3?. grados jo. minutos de eleva
ción , hacele notable la confidencia de los rios Cyro 
y  Araxo, que fe hace rouy cerca de é l, y como 
quarto de legua mas arriba. Tiene el canal de ellos 
dos ríos en dicho lugar de Tzav.it 140. palios de 
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ancho. Son negras y profundas fus aguas, y algo 
realzadas fus margenes. Las cafas del lugar fon de 
canas, y de tierra los techos, * Davity, Schirvm.

TZAVIO Tzaulns, nombre de un oficio en ía 
corte de los emperadores de Conílantinopla, donde 

. era el Tzaulo mayor el oficial que íe llmava Correo 
mayor, el qual á vezes hacia la función de com- 
mifiacio Imperta!, y llevava las ordenes del empera
dor. Algunos, y entre ellos los Macri, fueron de 
parecer de que de eíle nombre derivaron los Turcos 
el de T/aus, y en adelante el de Chiaoux; y que 
eran los Chiaoux en la Puerta lo que losTzaulos en la 
corte délos emperadores ebriifianos de Conílantinopla.

T Z E
TZELAFEA, era ó epocha de los Petfas, princi

pió i  14. del año 1073. y par orden de Alba Arfa- 
lan, Sarraceno, rey de Choralan , de Mefopotamia 
y de Pertia, fe fubílituyo á la era Jez dc-girdica , 
que ufavan los Perfas dcfde el año 631. en que em
pezó á reynar Iídegerdo III. ó Jefdcgirdo , el ultimo 
de fus reyes del íinage de los Salíanidas. * Teafi 
ISDEGER.DO III. Hila palabra TaAafia, que (¡gui
ñea va era Augu/la, fo deriva va del nombre Tz.el.-if, 
que fignifica Aiagrfi.id. Ahora firvenfe los Perfas del 
calendario Arabe. * Oleario, viage de Pefia. Scafi- 
gero , de emend. temp.

TZERCLAES ó TZERCLAAS (  Juan) conde de 
Tilly , general de las tropas del Imperio , de Baviera 
y de la Union carholica, defpues de averíe (enriado 
en Hungría contra el Turco, huvo el mando de las 
tropas de Baviera, báxo de las ordenes del duque 
Maximiliano , y le diílinguio en la batalla de Pra
ga,.año de 1610. Defpues derrotó á Mansfelduna 
de los caudillos de los rebeldes. En el de lúas, 
avicndo derrotado al marques de Bada en Wi tupien, 
diffipó el excrcito de Mansfeld, cerca'de Dacmliad, 
ydg echo de Alemania. En el de itízj.' fue homaro 
con el titulo de conde en la Dieta de Ratiibona, 
piando antes el de barón, y ciegues derrotó el e x c r 
cito del duque de Halberíladt en S tai lo. En el de 
161.6. derrotó el exercito de Dinamarca, en la ba
talla de Luttcr, en ducado de Bruníivick. Efcribioíe 
entonces el papa Urbano VIII. una carta muy gra-, 
tulatoria , manitedándole la alegría que caulava á to
dos los Catholicos tan ventajóla vidoria. En el año 
de IÓ27. aviendo pallado el Elbo, fé hizo dueño 
de muchas plazas, y fue herido en Pinneberg. En el 
de i6z$. fue de plenipotenciario áLubeca, á con
cluir la pax con Dinamarca. En el de 163 o. tuvo el 
mando general de los exercicos del Imperio. Final
mente dripues de multas g¡oríofas expediciones, “fue 
herido de muerte defendiendo el paño del rio Leco, 
y murió en Ingolíladt í  30. de Abril de 1631. fin 
aver calado. Legó grandes bienes á la iglefia de Nciif- 
tra Señora de Oetingen, y-íoooo. eícudos á algu
nos regimientos veteranos que avian férvido baxa 
de íu mando. Repárale que nunca conorio rile vale- 
rofo capitán á muger alguna, ni tampoco bebió 
vino. ’  Julio Bello , laurea Anflriaca. Petrus Loú- 
chius. Blanc , Hifior. de Baviera , &c.

El conde de Tilly, cuya cafa originaria de Flan- 
des , era una de Jas líete patricias de Brúñelas , donde 
floreció en el figlo XI. era hijo de Martin Tzcr- 
cíacs, lenrical hereditario de! condado de Ñamar; y 
Ditco fu hermano mayor continuó la poder idad, 
fiendo adual cabeza de rila familia Ferhando-Lauren- 
t io  Francisco-Xavieh. , conde de Tilly, y de Brie* 
tenegk. lmhotf, notitia Impertí. Rutenhuíio , &c.

TZETLAN, illa dri mar Calpio, dillade Terti 
ocho leguas; 1 lamanla Tzjüan los Mofcovitas, y 
Tzxuzmi los Perfas. Eflá limada por los 43. gra
dos cinco minutos de elevación , y fe extiende como 
tres leguas de nordeíl á fodeíb Es arenofa y eileril la 
mayor parte de fu tierra, y en ¡as cofias del mar,
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es nunranoía ó cubierta de conchas, *  Oleario, •otage

/!icjcovia y de Perfia, L 4.
TZETZES f Juan ) poeta Griego, vivía por los 

e5os i i7 q- La hiftoria mifcelanea, de la qual publicó 
treze Chibadas eferibioia en verfos libres, que íe 
JÍJñiin ordinariamente politices -ó populares; pero no 
ion del genero délos jámbicos , como faJlámenre io 
«rieron algunos. Parere faftuoío y arrogante el cfHlo 
de Tzerzes, y dan aleo las muchas inutilidades en
fadólas y jtifulías que en toda ella obra íe hadan der
ramadas. Imprimieron le en Balitea epigramas grie
gas de elle poeta, con algunas compoficiones de 
Heradides de Ponto. Mejor dixo Tzerzes en ia gramá
tica y en la critica, que en la poefia. Dio muy bue
nos eícoiros iobte Hdiodo. * Nicolás Gerbelío, pra- 
ftt. in Tzjstx.4 biflor. polít, OUto Eorrichio, dflert. di 
pott. Crac. Baillet, Pareceres de doÚos, &c.totn. 3.

TZETZES ( Ifáac ) hermano del precedente, pu
blicó como fu y os, comentarios fobre el poema de 
Lycophron , .llamado el Alexandro ó la Calandra , 
obra de la compoheion de Juan Tzctzcs, quien le 
h  gratificó í  fu hermano ííaac. Contienen ellos co
mentarios mudiiilimas colas útiles para la inteligen
cia de la hjlloria y de la tabula, que también pue
den fervir á aclarar varios textos obícuros y difíci
les de otros autores. Ay también en ellos explica
ciones importantes de la lengua Griega, y de va
rias máximas de Ies phiioíbphos. * Arnaido Arcenio 
Peraxilo, ó Arnaido de Leus, epifi. ad Lycophr, Gerbe- 
lio, prdfat in bifl. pean. Tz.etze. Baillet, Pareceres de 
deños, & c. tos». 2. T Z O

TZORNOGAR , pequeña dudad que fundó el

grind duque de Moícovia el año de 1617, para 
reprimier las defordenes que cometían los Cofa cos en 
aquellos par ages, donde a viendo forprehendido una 
caravana de ifoo. Moícovttas fobre eí rio Wolga , 
la robaron, y mataron á fíete ü ocho mil hombres 
de las que la componían, Eiluvo fu primer foiar 
media legua mas abajo del que ahora ocupa, al qual 
fe transfirió por que aviendo las crecientes de las 
aguas detmoionado las tierras de las margenes del 
río W olga, en tanta cantidad, que cali le hacían 
torcer fu curfo, hicieron también difícil el aporcar a 
dicha ciudad. Ella licuada en un ribazo á la orilla de re
cha del rio, de tendiéndola ocho corres de madera , con 
un baluarte de tablas grudlas, con tres ó quatro 
cientos toldados, que allí citan de guarnición para 
la coníervacion del pays contra las correrías de los 
Cofacos y de los Tarraros Calmukos- Es de figura 
quadrada, y en cada ángulo una garita, para las 
confínelas, quienes defde allí- defcubren una valla 
llanura á perder de villa, fin bofques y fin elevación 
alguna; Llamafe también por otro nombre ’Tzjm oyiar, 
y MichaelO'Nóvearod. * Oleario, viage de Mofe ovia 
y de Per f ia , L  4- T Z U

TZUCONI, corto pays del Japón en la illa de 
Nyphon, con una ciudad principal llamada también 
T zjíconi. Siiuaia Antonio Cardm entre los reynos de 
Farima y Yamaxiro, en la provincia de Jet-fengo.

TZURULO, TZURULUM, antigua ciudad de 
Thracia, que cambien le llamó Tutrulus, Tundías y 
Twalea. Crean los geographos que ella antigua csu- 

' dad, tenida por la de ArZjts, fu¿ la que oy cS 
Chiastrlic en Ja Romanía,

T I  mms ' W  JR 'W j  »titltt11tU»|»UULtUgSUtt̂ lU U l{»lUÍ4W14UÍ
r ‘ mwmi ‘ amr  Pann't r ^ , i  rmÉn't rnton-fr

V
, ella letra, la dirima de las vocales 
y la vigefima del alphabero, correl- 
ponde al va» de los Hebreos y i  
la upfilon de ¡os Griegos. El eco ó 
fonido que tenia ella antiguamente 
era cu, y todos los pueblos de Oc
cidente , excepto los Francefes, la 

protioncian afli. Es también regularmente conlona, y 
afli de , fe hace navUa y de gattdeo, gavifus. 
Admite también otras mudanzas que los graromaticos 
obíervan como en cormt, cormger; famm, fatidiew  
ptffnmnt por ptffmus, lo qual le encuentra muy de 
ordinario en los antiguos poetas cómicos. Del mílmo 
modo annota Qumñluno que la o y la v  fe han mu
dado repetidas vezes- Q já iO , dice el, aupar O  per
mití ata invicem \ itt Hecoba &  iVoíri.r, Caichi des 
Pnlixena. En los jurifconfultos antiguos, la B íé ha 
mudado muchifíimas vezes en V ,  ó efta al contrario 
en B , fiendo oy también el modo que tienen de pro
nunciar los Galeones, quienes para expresar vivero, 
dicen libere ,  y para libere, v iv iré  \ lo qual dio moti
vo á que exclamara Scaiigero en ellos términos: 
fetie s populi quibus vívete efi libere. V es también una 
letra numérica que fignifica cinco , y quando ie le 
pone una tilde en cima v. g. "y cinco mil- Ellas dos 
letras U Referirás en los boletines que fe diftribuyan al 
pueblo paraque diera fu voto acerca de una ley pro- 
puefta, iigmócava wi regas, que es lo mifmo que de
cir que fe aprovava la ley i y quando fe dcfaprobava, 
íé les ponía una A ; que fignifica abrogar.

V A
V A .A S T  (San } P'edaflas, obífpo de Aras, f^eafi 

WAST (San) V A  B
VASAL ATO ó VABALATHUS , defeendíenre de 

Odenato, Palmyrenio celebre del qual fué legunda 
muger Zenobia, re y na de Oriente. Diíputan los ¿ocios 
íi elle Vabalatho, que vivía cu el ligio III, era hijo 
de Zenobia ínfima ó hijo de Heredas ó Herodiano, que 
Odenato avia tenido de un primer matrimonio. Trillan 
en fus comentarios hfioñcos +3. p. 2 0 9 .; d  P. Harduiñ 
en lus mmmi arttújuí iUttjirats ,y  /7-f; Vail’anr el padre 
en una disertación acerca de las medallas ó monedas 
de Vabalatho, al qual nombra P'abalashns, iníeraen 
el legando volumen de la Memoriales de la  Academia 
de las Letras, p- T74-  y Otros muchos doítcs preten
den que elle principe era hijo de Heredes y nieto de 
Odenato, Fúndanle en un pafñge de Trcbelio Polion, 
quien en la vida que efcribió de los 3 o Tyranos cap. 
27 y 30 , dice que Odenato quando manó dexó dos 
hijos que fueron Herenniano y lu hermano Timo.’ao, 
en nombre de los quales gobernó Zenobia la repúbli
ca; pero Vopííco, otro hiíloriador tan creyblc como 
Trcbelio, dice en la vida de Atsreliano, cap. 3$. que 
Zenobia tuvo el imperio tn nombre de Babalxtho, que es 
decir, de V aba’aihus , pues legun convienen cali todos 
los críneos, afli le debe leer y r.o en nombre de Time- 
Isa y de H'-rcnniano, y en el cap. 22. de la mifina vida 
de Aureliauo , dice también que Zenobia reynava en 
Oliente bajo del nombre de fus hijos. Para conciliar
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pues ellas con liad ¡don es aparentes, es neccííatlo decir 
que Vabalatho era hijo mayor de Zenobia, y que de 
primera inftancia paree i ó quería reynar bajo en íu nom- . 
bre i que poco deípues aviendo crecido elle hijo 3 y 
viendo no le da va ella pane alguna en c! govierno íe 
libró de fu poder; íe apoderó de alguna porción de 
los eíiadas de fu padre .* fe mantuvo en ello á pefar 
de fu madre ; hizo acunar monedas por coníentimíento 
tácito ó ex pie lio de A urdían o , quien no fe hal lava di (gu
iado de mantener ia ditfencion entre la madre y el hijo; 
y que por fin aviendo unido Vabalatho fus tropas á 
las de cíle emperador, mereció de mas á mas fu be
nevolencia. Puenden concordarte Jos dos pafiages de 
Trebelio Polion con el de Voptteo, refiriéndolos á los 
últimos años de Zenobia, en que aviándote embrolla
do con íu hijo primogénito, al qual verifimilmente 
declararía decaydo de Ja corona por íu rebel ¡ion, es 
de prefumir, que exaltó al trono en fu lugar á fus 
otros dos hijos Hercnniano y  Timotao. Sea como fue
re , es confiante que Vabalatho por eípacio de hete 
años contecurivos hizo acuñar algunas monedas Grie
gas } y también unas pocas Latinas, y en alguna de ellas 
nía Vabalatho los epígrafes de Cefat de emperador y 
de Angufio.

Aquellas Ierras V C R I  M P R que le veen en mu
chas medallas de cfte principe, y que Vaillanr, el P. 
Hjrduino, y otros muchos explican por eftas palabras 
Fice- Cafaris ReElor impera Oriemss ó Remaní, deben 
explicarte mucho mejor por ellas vir cLirsfftmm, refii- 
. tutor impertí Romaní, liendo cierto que vir clarijftmus , 
es ¡a lignificación ordinaria de ellas letras V C en las 
monedas y en las inicripcionrs , ademas de ter elle 
titulo el que tomavan ordinariamente, ¡os primeros 
oficiales del imperio y afir Vabalatho aviendo llega
do á fer períona particular ó privada deípucs de Ja 
derrota de Zenobia ( pues no fué el á quien encargó 
entonces Aureliano el gobierno del Oriente) no po
día pretender mayores epigraphes, que los que tenían 
los primeros indidnos del imperio. El padre Hardonin 
hizo a Vabalatho de la fángre de! emperador Sepiimio 
Severo, aunque no lo prueva; pero ii Zenobia tauvie- 
ra reñido un origen tan iiufire no huvíera omitido 
pilen tari o ; pues cita princete para imprimir en los áni
mos alto concepto de fu nobleza, ís alavava de dima
nar de la fangre de los reyes de Egypto y de la de 
C i opa tea. * Feanft los autores citados en tfte articulo, 
y añadefe á ellos una excedente díllertacion del preil- 
dente Bouhier acerca de las monedas de Vabalatho, 
y una tefpueíla á ella disertación inícrtas la una y la 
otra en el tomo p. 11, parte de las memorial de Huera* 
tura y de hiftoria. Son enteramente opuellas á la diifer- 
ración de Vaiilant. Piafe también á TiUemont, hifl. de 
los empandóles, tozri. ¡. pag. 71 ó. Bauduri, prtfat. ad 
Numtfm.

VABR.ES, fobre el rio Dourden, ciudad franca en 
Roverga con obifpado lufraganeo á Albi. Llámate con 
diverfidad f'abra, Pabrimm , Caflrstm Fabrenfe y Fa- 
brium. Era abadía celebre de la orden de San Benito, 
que el papa Juan XXII. mudó en iglclía cathedral, 
año de 1317. El abad Pedro Olargeo fué d primer 
óbifpo de rila, y ha tenido iluftres fuceílores. Tie- 
nen el tirulo de obifpos y condes de Vabres.-El cabil
do de la. cathedral le componen un preve fie, un arce
diano , un chantre y diez canónigos.- Gregorio de 
Tours habla de efta ciudad A 91 c. $». Vabres difta tres 
leguas de Rhodcz,'y iz  de Albi, y refide el obifpo' 
en fan Yferi; que es lugar cerrado, defendido can 
fuerte caíhllo. El circuito de la diocelis de Vabres 
confia poco mas ó menos de ocho leguas. comprc- 
hende 1 (o parroquias y una abadía. * Davity, Roverga. 
Au difredo , geogr. tom. 2. Tb. Corndio, diccionario 
gngraphke. V A G

V  AGA ¿cite animal Ja veneran los Gentiles de las Io- 
Teitti F l l l .  Paru U

días. £11 -1 f 97. un Indio tico de Diu / itizo á vifta del ar- 
zobfipo Menezcs, el gallo de ríooo eteudos para cafar 
una vaca con un toro. Ay Paganos de ellos que ít 
refregón la frente y algunas panes del cuerpo con una 
ceniza hecha de clcrcmemo de vaca l'eafe Isuren. El 
gebernadorde Bender-Abaíi aviendo fingido quería ha- 
zer matar dos vacas, excitóte incrcible alboroto entre 
los Gentiles del lugar, amenazando driampararle con luí 
mugeresy fus hijos, í¡ fe quitarte la vida á qnellos anima
les lagrados, por cuyo reteaie dieron 300 doblones, 
y  luego los llevaron al fon de inítrumentos con deí- 
compallados gritos de gozo y alegría. * La Croza, 
H ifh del Cbrtfi. de las indias , p. 297. &e. Chardin, ma
jes , &c- tomo 3. p. ¡66.

VACA ISLA, ello es, ¡Jla de la Vaca. Ay dos pe
queñas illas de elle nombre , la una en el mar de Mé
xico, en la cofia meridional de-la illa de Sancho Do— 
rainguo, en el pataje donde comienza á torcerte azia 

poniente, la otra en el mar Mediterráneo, entre las 
fan guiñaras, que efian en la cofia Oriental de Cerdena. 

Maty, dicción, geogr,
VA CASA , ciudad y rey no del tniímo nombre. Efiá 

azia la cofia íeprentrional dd jetíéngo , comarca de U 
illa de Niphon, la illa principal del Japón. * Maty, dice, 
tugar.

VACCEIOS, pueblos antiguos de la Efpaña Tarra- 
gonete, por eí pays de los quales pafíava el tío Duero 
fegun lo annota Éfirabon hv. Plutarco habla de el
los en la vida de Sartorio. La catnarca que ocupavan , 
corrclponde el dia de oy á la mayor parte del reyno 
de León, y á pane de Caíti lia la Vieja. * El P. Lubino, 
tablasgcogr. Corndio , dicción, geogr.

VACHET (Juan Antonio) iacerdote, infiimtor de 
las Monjas de la unían Cbrijhana, y direñor de las hof* 
piraleras de S. Gervafia Tuvomi cuydado grandtflimo 
durante toda fu vida, de ocultar fu nacimiemoi pero 
defpues de fu muerte, diverlas perlonas de piedad que 
fe informaron de el fupteron era de Romans en Dtih- 
nado , y que avia nacido de dos familias diftingnidas 
por £u nobleza, por fus empleos y por fus alianzas. De! 
matrimonio de Iu padre y de fu -madre nacieron nueve 
hijos, de ios quales murieron líete de corta edad ,  y 
una hija que no palló de 18 años, de Hierre que 
Juan Antonio Vacnet refidnó telo. Dcfde fus tiernos 
años fue enviado á Granoble para aprender las 
humanidades en el colegio de los RR. PP. Jeteitas. Al 
lalir de los cíludtos, para eximirfe de contraer el ma
trimonio, que fe le proponía, te filé á Italia , y vi litó 
la capilla de Loreta y las i glebas de Roma, vellido de 
pobre, con el qual avia cambiado ropage, mantenién
dote (olamente en el camino con Jas limoliias qne reco
gía. Bolvió á Francia con los miónos andrajos, y avien
do llegado á Dijon, te pretenró aí colegio de la Com
pañía para eftüdiar en el latheologia. El empleo que en 
el exetció no pudo ter mas interior ni mas de (precia
ble que lo tué el guardar la puerta y barrer las aulas. 
Aviendo muerto íu padre, (upo fu madre que fe hal- 
lava fu hijo en Dijon i y le eferivió pero en lugar de 
pallar el á verla, íe acontejó fe entrera en una comu
nidad religióte, en que vivió catorce años cumplien
do con las obligaciones todas de la Religión. Luego 
que ella murió, vendió el la mayor parte de fu cau
dal , y difiribuvo el dinero á los probres no refervan- 
dofe mas que un titulo para ordenarte. Fuete a París 
manteniéndote con íolas las limoín3s que pedia por el 
camino , y allí le ordenó de facerdote a 3 de marzo 
de i f  j í  , y entró en el hoípital de las Religiofas dé 
la Roqueta, dónde leyó te  obras de los padres, y fe 
infirnyo tan Á fondo en la doctrina de ellos, que le 
hizo capaz de comunicarla á los demas, y a vezes 
de hablar de impro vi (o, quando á los predicadores que 
fe efpetaVan los detenía algún impedimento. Aviendo 
undl. reprehendido á cieña religiote alguna rclaxion, 
lo ajó ella, y le denigró de tal modo en la cafa, que 
le vió obligado á lalir de ella. Retiróte k S. Suipiao
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¿miéjado de Vicente Paulo, fuperior general de los 
-íáárdotes de Ja Miffion, fe aplicó á hazer miflioncspor 
.Jas aldeas, y  vifító las cárceles y Jos hofpitales. Indu
c e  deípues M. Kenti á que fe confagraraá fervitlos 
pobres del hoípiral de i. Geivafio, entre los quales 
halló grandes motivos de cxerritar íii paciencia, ya 
con toldaros enteramente delnudos de rodo diñatnen 
de Religión y  todos metidos en vicios; ya con mozos 
pródigos, ó  cen fray Ies vagabundos , y Ecdefiaflicos 
vicio ios. La a fp treza con que trarava fu cuerpo, le 
cauto Una enfermedad, de Ja quaí avria muerto fí la 
vena dei brazo de que le avian iangrado no íe le bu- 
viera abierro de nuevo, quando menos fe efpcrava y 
no le huviera dado la íalnd, defpues de encomendada 
el alma. La continuación de íus iravajos le cauló una 
dolencia que duró tres anos, la qual toleró con gran 
paciencia, y que terminó fus dias año de i(>8i á los 
78 de fu edad. Computo quarro libros; el primero es 
ti exemplar de los hijos de Dios i el fégundo la vía ó ca- 
ruino de Jeja Chrifio hijo sínico de Dios ; el tercero es, 
ti operario Chrijíiana ó [a vida del buen Henrique ; y 
d quarro tiene por titulo reglamentos y praBicas Chrijr 
tiatms en forma de confiitsüienes para las doncellas y las 
viudas que viven en el femtwsrio de los Hermanas ó fo- 
firoresdela ZPmon Chrijhana. Ay ademas de ello una 
obrira poilhuma que corre ímprefla al fin de fu vida 
con el titulo de reflexiones que deven hazer las perjbnas 
jque comulgan freqitememtntt. El abad Richardo eferivíó 
fa vidain ¡ 2a. y  fe imprimió en Pariscn i Go í, * Dia
rio de los de fias, tomo XX. pag J , 4.

VACU  , VATTZEN ó VELTZIN, en Latin Fac
éis , ciudad de Hungría con obifpado fufraganeo a 
Smgonia. Haílafe luuada fobre el Danubio, cinco mil
las mas arriva de Suda azia el Septentrión. Eran los 
Turcos dueños de ella , pero el año de 1684 el 
principe de Lorena aviendo derrotado gran numero 
de ellos cerca de allí, hizo la atacara el conde de Sta- 
remberg, y afíi la guarnición que componían jco. Ge- 
«izaros fe rindió á diforecion á 27 de junio; pero la 
recuperaron los Turcos á fines del mifmo año. Fué 
ella plaza en adelante una de aquellas, fobre las qua
les vengó íti derrota el Seraskicr cerca de Gran. Hizo 
faltar íus fortifica dones y defpues demolerla por orden 
del principe de Lorena. * hijt.& dejeripe. del rtjna de 
Hungría, lib, J . ídSS, Cornelio, Diccionario Geográ
fico.

YACQUER1A ó VAQUERIA (Juan de la) primer 
prefíjente del parlamento de París, - que vivía en el 
XV. fígto, era hombre de gran juicio, firme,  confiante 
e intrepido. Avíalo imnifeftado fien do peníionario de 
ia andad de Arras, en ja reípuefia que dicen 1476 
á jos diputados de Luis XI, rey de Francia , quien pe
dia fe fomerieflen los Atedíanos á el defpues de la mu
erte del duque de Borgoña. Sofiuvo los intetefes de la 
hija de efte principe, pero no obfiante le fué necefla- 
rio fotneterfe y de Arras mifmo le tocó el rey para rolo 
carie á la frente del parlamento de Patis en 14$** En 
efie empleo nada declinó de fu natural genio, Aviendo 
remitido el rey fu amo edictos al parlamento paraque 
los verificara, con amenazas en cafo de defobedienria; 
el primer prefideute Vacqucria a h  tefia de machos 
conlejeros con garnacha encarnada, pallo á hazer re- 
prefentationes á líi Majefiad Chníhamffima, quien vien
do la gravedad , el garbo y la dignidad de aquellos 
perfonages que querían dcííftiric de fus empleos pri
mero que archivar y admitir cofas que creyan ellos 
contrarias al bien de fa efiado, anulo fiis ed fotos en 
prcfencia de ellos, y los dcfpidíó, rogándoles conti
nuaran en adminiíliar la juíHcia, y diriendoles que de 
alii en adelante no les enviada edicto que no fuelle 
muy aju fiado y razonable; y aun fe dice que el mífino 
monarca les avia intimado cita dicha verificación fo pe- 
ña de la vida, y  que el primer preítdcnte declaró á fu 
Majtfiad que apreriavan mas el morir que obede
cerle Cn tal o callón. Defpues de la muerte dd rey
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Luis XI. hizo también proreílas fobre la regencia, y 
murió en Dixo el fcíiordel hofpital, canciller, 
cn una aranga publica que Vacquetia era mucho mas 
recomendable por fu pobreza que Rolin , canciller 
del duque de Borgoña, por fus riquezas. *  Fhelipe de 
Comineo, t. 3. Lebret, Tratada acerca de los reyes. 
Endino, de la república , l- 3. Pafquier , invefiga- 
cionts.

VACUAC, pays que confina con el que fe llama 
Sofdat jiltibr , que es decir, el campo y el vade, en 
que Je encuentra oro en polvo. Ay en efie pays dos 
ciudades celebres, llamadas Dadutah y Jananah , y una 
población grande , llamada Dagdagah. Herbelot aue 
de el habla allí en fu bibliothcca oriental, añade que 
fegun el fohcriftá Al-Edrifli, ella provincia, cuyos ha
bitadores rodos fon Negros, difia todamente de la illa 
de Langialous dos jomadas de camino. Dice también 
que fegun el mifmo autot , Gezair-Al-Vacuac que fon 
las illas de Vacuac, eftan en la parte mas oriental 
del mar de Chinaque mas alia de efias illas nadaoy 
conocido, y que la de Dbabeit ó Dbahi, de la qual 
ha tomado iu nombre el mar de China, es una délas 
illas de Vacuac. *  Conidio, dicción. geogr.

VACUNA , diofá de los Labradores, adoravan Ja 
como favorable á aquellos que pedían el repofc. Ce
lebraran íus fiefias en invierno, para poder defcanfer 
defpues de la llega. * Ovidio, /. 6. de tos fajos,

V A D -
VADA , VADl, lugarillo con un fuerte. Efiá en el 

Pifano en Tofcana, al defembocadero del Cecina dic
tante feis leguas de Ja ciudad de Livorna, azia el le
vante meridional. - Maty, dicción, geogr.

VADIANO ( Joacbim) natural de San-Gat en Suifia, 
aviendo viajado á Polonia, á Hungría, a Alemania y 
á,Italia, y zviendoíc graduado: de do&or en medicina, 
le retiró á fu pays donde exerdó efie arte con gran 
lauro y no menor gloria. Déípue; a viendo fido exalta
do al empleo de leñador., fué honorario ocho vezee 
con la dignidad de coofitL. Murió por fin en í f f i . 'á  
los f í de fu edad. Ademas de que era doéto en las 
mathema ticas, geographía, phitofophia y mediana ,  
eferivía también verlo tan elegantemente que mereció 
la corona de Laurel qne da van. los emperadores en
tonces á los que fobrefalian en la poefia. Aplicóle con 
efperialidad á la tbeología , y eícribió contra SwencK- 
feíd, que avia renovado los errores de Eutycbes, y 
de los Enmfíafias. Joíepb Scaligero pone k Vadi ano 
ene! numero de los hombres mas doétos de Alema
nia ; pero Voffio el hijo, dice que las notas qne hizo 
elle autor lobre Pomponio -Mcla huelan al arado y.al 
campo ,  Eits Se Stivam olera; fenienria que á algunos 
les pareció algo dura y rigurofa. Computo Vadíano 
muchos libros, de los quales los principales que íe 
han impreflo fon commemaña in libros fomponii M d* 
de fita orbss \ epitome adfia, aifrica, Se Europa-, Sebo- 
lia in fecundaos C. Elimt. Ubrum naiuralis Hiftorica , 
Sic. * Thuan, Hiftor. Melchor Adam Scaligero.

VADO ó VAI, fortaleza con puerto-, cnla cofia 
de Genova, unas dos leguas de Sayona, azia el poniente. 
Totnafe cornmunmeme efie lugar por el que le llama- 
va antiguamente vada /abatía ó vadumfabdtium, aunque 
elle 1c hiua Cluvicr en Savona.

VADSTEN, villa de Ofirogoihiaen Sueria.Halla- 
íe fobre la orilla oriental del lago, llamado Feter, cer
ca del rio Mótala, renas 1.5 leguas de Norkoping, 
azia el ponienre. Los reyes de Suecia tenían allí en otro 
liempoun palacio que oyefiá arruynado. *  Mari, Dice. 
Geogr.

VADUTZ, condado del Rhbuhel, fitnado en con
fines de los Grifones. En el XV. ligio palló de los ba
rones de Schcllenberg á los de Btandtll, y dé ellos, 
cn ifo$ per matrimonio á los condes de Sulz. Gal- 
par de Hohenrmbs le compró en t£ i4  , y dripucsun»
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tima de lú poíleridad eilableció Tu rríidencía en el 

. caftillo de Vadutz, limado cite Iobre una roca clcar- 
padaá una legua de Veldkirch. y de allí tomó el nom
bre. Juan Adam, principe de Lichtenilcin, le compró 
¿ellos en 1699 „ y le donó por te fomento en 1712, 
á Joíeph Vencdiao, principe de Lichtcnílem, fu pri
mo , de la rama Philipina. £1 día 1 de Noviembre de 
de 17 ío  , el ducpie de Vandoma, gran prior de 
Francia, fué preío en elle candado á folicítud deM. 
Mafner, quien lo candió: o á Hohenembs, ydeallial 
caftiilo de Balzers en Tyrol, pero fué puerto en ¡ibet- 
lad bien preíto deíptics. * Gulcri, Rbetia. Imhofí ¿V. P. 
i- 7. c. 6. Dicción. Gctigr.

V A E

VAENA, lugar de Efpaña. Bufqaefi Baena,
VAEZ ó VASIA ( Ana ) íeñora Portuquelá en el

XVI. ligio, fe adquirió una reputación grande por fti 
ingenio y doétrina- EftaVa con Luifa Sigeo en la corte 
de María de Portugal, hija del rey D. Manuel y de fu 
tercera muger Leonor de Aullna. Ella princefla que 
vivió en celibato , amava las letras, y liaría reynaren 
fu corte la política y la doétrina. Ana Vaez íavia la 
lengua Latina, y alabóla Arias Barbóla en fus epigra
mas. Andrés R.efendio habla también de ella con elo
gio , en un poema que dirigió á la poncella Maria 
de Portugal. * Nicolás Antonio, par. / ¡. Biklwteh. 
fíifp. p. 3+0.

V AG-
VAG, rio grande de Hungría la Alta. Nace en el 

monte Krapach, y coriendo azia cí fur bañaáTranf 
chin„ Likava, Leopoldflat, Scbinta y Schelis, y defearga 
íüs aguas en el Danubio, algunas leguas mas airíra de 
Komora. Extendíale eldomino del -Turco hada elle 
río antes de fu ultima:guerra con el emperador, 
pero af preíéme eífá muy acortado.

VAGITANTE, vagitaas, Dios que crcyan los Pa
ganos , preódia á las primeras palabras que chicue- 
los pronundavan quaodo comenzavan á hablar. £1 
nombre yagitante fe tomava del oficio que fe le atri
buya, por que vaghsts fignifica el grito de un niño. 
Tenia cite Dios fus airares en Roma. * Feílo. S. 
Águílin * l. +. de U ciudad de Dios.

VAILLANT DE GÜESLIS ( Germán VII natural 
de Orleans, abad de Painpont, llamado en latín 
Cerní ama- Faltas Gueilim Paimpamius ,  de (pues obiípo 
de Orleans en 1 j 85 ,■  era doéto en la lengua Griega 
y muy buen poeta. Crióle en la cala de los féñores 
de Coligni, y delpues filé coníéjero en el parlamento 
de París. Dice Sammarthano que el rey Francilco 1 ,  
aviendo le. oydo diíputar un dia á fu ineíá, la nuáí 
eftava ordinariamente orlada de los hombres mas 
doílos de fu ligio, le alabó grandemente delante de 
toda íu corte. Ademas: de fu comentario íobre Vir
gilio que dedicó á llabel de Aultria ,  muger del rey 
Carlos IX , y que le imprimió en Amberes m fuio 
el año de 1515 , compitió y i  de 70 anos de edad 
un,Poema, en el qual prophetizó el horribile par
ricidio que le cometió dos ó tres años delpues en la 
perfona del rey Henriquc lII, y las deiordenes que 
fubfiguieron. Eleváronle. fiis méritos al obiípado de 
Orleans, y murió á de fepuembre de 1^87, en 
Meun. labre Locra, villa pequeña de fii díocefis, y avia 
compuefio el proprio fu epitafio poco tiempo 3'™  ̂
de morir. Para comentar á Virgilio ufó de nuevo 
metbodo , y  bada entonces ignorado i pues no conten- 
uudóle con hazer elcelios y notas como ios otros, 
contirio exaétamcnte los aurores Griegos con los La
tinos,. parar fácar dé , ellos con que adatar e ilultrar 
los lugares nusobfeuros de e(Te poeta, y lo hizo 
con admliabíle acierto- Dice Sciopio que los dodos

/
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hati elogiado grandemente los Paral ¡perneaos de 
Painpont, y que fe encolerizó repetidas vezes con- 
tra el genio tutelar de la Alemania, íu patria, d¿ 
que tolerarte defvergonzado el que fe pudíclFe vivir 
allí fin tener aquellos excelentes libros. El elido de 
elle eferitor es por extremo incauto y concifo, Jo 
qual no contribuye poco á barrerle algo oblcuro i ít 
bien contrapefan tan ligero defeéto, ia gravedad y 
abundancia de los bellos conceptos que encaman al 
leétor juyzioíb y rayzonable. * Sammarthano de la 
Sauftaya, Anrsd de Orleans. Srioppio, de Arte crittc.

VAILLANT ( Juan-Foi) havil amiquario en el 
XVI! ligio, nació en 15 31 en Boves en Picardía, y 
aviendo perdido á fu padre a ios tres años de fu 
edad, le crió un tio tuyo materno con gran cuy 
dado. Fue fii primer dclÜno eítudiar la jurtfpruden- 
cia, pero aviendo muerto fu tio fin dexar hijos, y 
aviendo dexado á Vaiüant por heredeto de íu apel
lido y de la mayor parte de fit caudal, elle empren
dió el eftudio de la medicina, y fe graduó de doc
tor en día á los 27 años no cávales de lii edad. 
Poco tiempo .delpues un cierto Arrendador aviendo 
êncontrado eñ fu campo cerca de Boves un cofre- 
cito Heno de monedas antiquas, le [levó á M- Vaillanr t  
y e! gufto que el avia tenido á la antigüedad dífde 
fus primeros años difpertó en el al verías. Compró 
luego al ptmto aquellas monedas, y desando lii ellip 
dio de medicina 'fe aplicó enteramente a invefligsr 
aquellos preciólos velligtos de la antigüedad, y formó 
en brevirtimo tiempo un gabinete curiofo en aquel 
genero > perfuadido á que la bifloria no tiene mayoC 
certidumbre que laque le deduce de lasinifmas mone
das. Computo muchas colecciones febre ella mate
ria, de las quales tas mis e(liñudas Ion las que 
contienen la biliaria de los reges de Syria y de los 
reyes de Egypto, delpues de la muerte de Alejandro 
ti Grande baila la reyna Cleopatra , ultima foberana 
de aquel pays. El güilo que profrílñva Vaillant á las 
modenas te empeñó á hazer muchos viajes á los 
pjyfes extraogeros, á fin de perfeccionatfe en elle 
conocimiento, y  de ellos bolvió con, muchas y muy 
exquiiitas; pero- aviendo querido yr á Roma para el 
jubileo que abrió el XVIII ligio, el navio cu que 
ira embarcado para Marfella, le cogió un cortarlo 
Argelino, y le llevó a Argel, en donde pulieron 
aquellos infieles á cifre curiofo viagero amarrado 
á la Cadena , pero al cabo de quatro metes y 
medio de cautiverio le le permitió bolvcríe á Francia. 
Embarco le pues en una fragatílla á la que atacó 
delpues un coríário de Tunes. Vaillant pues al ver 
ella noviífima deígraria, por no perderlo todo, affi- 
como le avia acontecido en el primer baxel fe tragó 
unos quince doblones de oro que traya conligo, y 
delpues de averie viflo á las puertas de la muerte 
muchas vezes halló por fin modo de efraparfe con 
el efquife y  aportar á la ribera mas cercana, donde 
fué fu primer cuydado buícar forma de defeargaíé 
de la pcíada Carga que avia confiado á fu eíloma- 
go. Como no cltava la naturaltzi difpueíb á efec- 

• marlo temió por lo refpeélivo a fu vida, y llamo la
bre el alíumpto á la facultad de medicina : cada 
medico propaló ün remedio diferente , y el doliente 
tío íaviendo qual tomar, dexó á la naturaleza poí 
dueña y lenora de lii íuerte, Ja qual obró a íatií- 
faccton del enfermo, y yá le avia buelto la mitad y 
mas de fu depófito,  quando liego á León de Fran
cia » donde contrató con un cnrioíó de dicha ciudad 
por las monedas que yá tenia en fii poder , con pro- 

I mcía de entregarle las que todavía le quedaran en 
; el buche, luego que de el las expeliera la naturz- 
: leza; y por la mifraa tarde pudo cumplir con fii pa- 

labra, y efeétuar-el contrato. Aviendo buelto á París, 
| filé íñlliciiado á que publicava en diveríos tiempos 
! pntfhag dillértaciqncs fobre diferentes medallas; fi 
i bicui* mas etlímadi de fus obras es la Htflona de h t



Ceforei harta la decadencia del Romano imperio- Fu¿ 
VaiiJanc Guardia dejas monedas del duque de Mena, 
y miembro de la academia de Medallas ¿ inferípeio- 
nes. Fue tan eftimado á Roma que obtuvo diípenía 
para calarle íuccdlivamente con dos hermanas. Mu
rió en 170 )■  á los 6f años y cinco mefes de edad) 
desando un hijo que ligue. JLa fuerza de fu tempe- 
rameo ¡o parecía prometerle una vida mas dilatada. 
Tenemos de el las obras liguiemes, numifmata impe- 
Tiitantm Rotnanortint priftnsuora a Julio Cafare ¿id 
JojhíixHm &  TyrdmiüS, Silmcidartm imperitm , fm 
hijlori/i regum Syrta , ¿id [ídem rtumifmatum aecom- 
modaia, in- quarto ; tumi fatal* arrea imperatorum , Att- 
gufiarum &  Cxfai-im m colemis, mumeipiis , &  tirbi- 
lus, jure Latió dormís, ex ornas modulo percttffa , en 
folio, en dos tomos; nmifmaia imperaionm, jist- 
gufartm Cafarum Á populis Romana dkíouis grace lo- 
qiicnnbas ex omm modulo percuffa, París 1698, en 
quario, ejuídem operis altera editío rtcoguita, jeptm- 
gentis mtmmts altera, Amítelodarni ,  1700, infolio;
difteria Piolcmaorim, ts£g)fii regum ¿rd fidem mtmif- 
msUtm Azcommodiita, Amitelodaini, 1701, in folio; 
jumas! andará farrJUarum Romanarían, perpetuis imer-̂  
prtiaúmibns Hli:\h-¡ui, Ainfte'odami , 1705, in-folio , en 
dos tomos; Arfaeídarim Impirium , five regum Par- 
tborum H.ftoria ¿id jídem rnmifmatum accommoda'.a , 
París, 1725 in q narro; Acbemcenídaritm , five regum 
Posté, Bofpheri, Tirada &  Btthlma Üíjloría ad fi. 
dan tmmifmaium ¿tccommodaia, París, 171 j , in-quarto; 
Jdrcla ffiflftíjmata antiqtta ex mnfao Petri Scguim , cum 
tpfitts alfirveuionibus, editíoaltera auiltor, París, 1684, 
in-qunne; [deEiiom raUnfaiMa, in ¿me maximi rmdiüt e 
vmfio iilítfl. £). Frtrncifii de Camps, illuftrata per D. 
Vtidlant, París, 169 j , in-quarto. Tienenfe ademas 
de dio algunas com policio n es de fu puño en las 
memorias de la academia de las Inscripciones y bel
las Letras. M. de la Monnoye ha colocado quatro 
verlos abajo del retrato del feáor Vaiilant:

Cernáis ! htc vir , hicefiffoliis Orientisomtfius,
Romanas (Papel, Argolieafque vebens.

Tal coUttla morí, cttr son momantma vetabam , .
Tos coüetla vetas qué tnomtmema morí ?

'* Su elegís por M. Gros de Boze ,  en la hífloria de ¡a 
Academia de das tnfcripdones y bailas.letras. El padre 
N ¡cerón, Ademarías para Jervir a la bifloria, &c.

VAILLANT ( Juan Francilco Foi) nació cu Roma 
en 166 (. en tiempo que fu Padre erercia allí la me
dicina , y que fe aplicava batear monumentos antiguos. 
Deípues de a ver eíhidiado las humanidades y dos 
curios de philofophia en París, comenzó fu padre á 
tinturarle en el conocimiento, de las monedas, ad
mitiéndole por mirón del nuevo travajo que le elldva 
cometido, de coordinar las del gabinete del rey Chri- 
ílianiífimo, y  formar el catalogo de ellas. Tal eípefta- 
culo dió güilo al joven Vaillaur, afli emprendió tal 
eíludio, en el qual íe confirmó en el viage que fu padre 
le infinuó hiciera á Inglaterra, adonde le avía manda
do el rey fu anta pallara á comprar las monedas que 
tenían algunos em ioíos. Quando huvo bueito Vaiilant, 
eíludíó fu curio de medicina, y mientras curlava, com
putó un tratado de la naturaleza, y ufo del café, y 
todavía baliava tiempo para eftudiar la buena antigüe
dad. En el ano de 1 Sp ¡. le graduó de dodlor regen
te de la facultad de París, y en de 1702 fue admi
tido en la academia rea! de las infcripciones y mone
das en donde en diverfos tiempos miniítró muchas 
disertaciones curiólas acerca de las monedas. Compu- 
fo también una explicación de ciertas vozes abrevia
das ó letras iniciales que fe encuentran en cali todas 
las medallas, de oro del bajo imperio, á los menos 
defde los hijos de Conítammo el grande, haíh León 
Jfauríco. fu paire avia proyectado , trayajar eñ ello; 
pero la muerte fe jo avia impedido. Compufo tam

bién una disertación fobre los diofes CabíroS, porR 
,^(□1 terminó fu, carrera literaria, aviendó en los do» 

anos que lobrevivió á fu padre, gozado muy lángui
da ítlud. Murió en el de 1708 , á los 44, de fu edad, 
* Ademarías del tiempo,

VAILLANT fSeballian) nació en Viñy, cerca de 
Pontoifa. Su padre que era mercante, fe flama va Dio- 
fijfia Vailíant, y fu madre ¿Margarita Pin fon. Defde 
fus primeros dias, puede decirfe manifeftó tal paflion 
á las plantas que defde que tuvo cinco anos de edad 
juntava todas Jas que Je parecían mas hermoías y las 
lie va va al jardin de fu padre, el qual le feñaió un 
paraje donde Je permitió las cultivara. A los feis años 
íué puefto, en caía de un facerdote de Pontoifa, para 
que le en leñara á leer y eíctibir el Latín. Poco tiem
po defpues le acometió una fiebre intermitente, de 
la qual fe curó el proprío comiendo lechugas que co
cía y fazo nava con vinagre. Para levantarle muy de 
mañana, y de efte modo tener tiempo para aprender 
fus lecciones, acordó meter de bajo de fu cabeza todas 
las noches al acortarfe un fuelle plantado por el medio 
de el un clavo gruelló y realzado ; de fuerte que re
clinado en tan dura y tan incomoda almohada, dor
mía poco, y fe levantava temprano. Pero por fin, efte 
clavo le hirió de tal modo la caveza que le fobrevino 
en la nuca un lobanillo que le quedo para toda fu 
vida.. Adelantofe muchiílimo en quanto fe le eníéñó , 
y no obrtante peníáva fiempre en fus plantas, y em- 
pleava íus momentos defttnados á la recreación en 
deícubrir otras nuevas. Sn padre que queria fuelle or- 
ganifta le hizo aprender la mufica y tocar el clavicor
dio, y tuvo por miélico ai organilla de S. Maclotido 
de Pontoifa, y llego en corto tiempo a fer tan hábil 
como e l, de liiertc que en fn autencia iva a tocar el 
organo; y aun ocupo íü lugar a losxii años de fu 
edad, quando murió efte orgattifta en 1 £00, y cum
plió con tanto acierto en elle empleo que las réligio- 
íñs de la mifma ciudad le confiaron fu organo, dán
dole cafa y comida en el m¡finó convento. Trabó 
amiftad Vaiilant con los Cirujanos qué allí practica? 
van, y én fus horas de defoanfo, iva todos los días 
á ver curar los enfermos, y de allí le nació el delleó 
de aprender la cirugía, para cuyo cfe&o pidió preña
dos libros de anatomía y de cirugía, los qualés leyó 
con roda aplicación , y coñfiguió lo admitieran' en eí 
hofpital de Tontoifa por platicante, Eó adelante íc 
aplico únicamente á curar los eníermos, á dííTecar en 
fu quarto, y generalmente á todo lo que era neceílñ- 
rio para perfeccionarle en fu arre. Salió de PÓntoril 
el año de i¿8S á los 19 años du fu edad, y fe 
parto á Evreux , donde continuó exerciéñdo la 
cirugía con maeftro. Dos años defpues el mar
ques de Goville , capitán de un regimiento de 
fufileros le empeño en que hiziera la campaña con 
el, de cirujano de fu compañía. Mientras elfovo el 
el ejercito dió muchas notas y léñales de Valor, y 
fe halló en la batalla de Fleuro, en la qual ayiende* 
perecido M, de Goville, hizo buícar fu cuerpo, V 

. hazerle exequias. Bolviofe en adelante á Evreux,
! donde continuó el exercitio de la cirugía harta 

el año de 1691, en que fué á París, donde travajó 
en el Hofpital de efla villa , en calidad de externo, que 

. allí dicen. Avicndo favido que Pitón de Tóñmefort 
demonftrava Jas plantas en el jardín Real fe parto 
allá, oyó aftiduo íus lecciones, y aprendió'entonces 
los nombres de las plantas que ames foló de villa 
avia conocido. Sintió renacer fu primera paflion i  
ellas, y fe entregó todo íella. En el de 1652 ,  un 
cirujano amigo luyo le empeño á que fe hiera á vivir 
con el á Neviily á exercer allí la cirugía, iloqnáí eic- 
cuto de un modo totalmente defintereflado ,  y fus om- 
paciones no Jê  impedían yr todos los dias en jar- 
din real ácícuchará M. deToumeforr, y alia llcvava re
gularmente plantas del- campo -que faltávah.én.el 
jardín. Luego que lália de las dcmonrtracioncs1 de



íournefbri iva al amfiteatro á eícrivír allí tas virtudes 
de las plantas que di&ává Aiiorty. Deípues de medio 
día affiftia endas lecciones de anatomía de M. de Ver-, 
nay j y deípues en Jas dé chymica de M. de Santyon , 
todas tas.noches íe iva á íu caía, y  de camino vifi- 
lava algunos enfermos-. Coníiiltole Tournefort quando 
quifo miniftrar la hiííoria de las plantas que íe crian 
en los alrededores de París, y Vailiant le comunicó 
iodos fus deícubri míen tos. Aviendo á dexadó Nevilly
f ior vivir con el doéló Jelitita Valois, de íectetario luyo, 
e conoció allí Fagoti, primer medico de Luis XIV , 

qui en le quito al dicho padre para darle el mifroo 
empleo de lécrecario fuyo. Eíla protección de Fa
gon le proporcionó entrada en todos ios jardines del 
chriftianiffimó , donde fe applicó á adquirir nuevos 
conocimientos en las hierbas y plantas, no fin mucho 
provecho; y finalmente tuvo la dirección del Jardín 
real, que enriqueció có» tanto numeró de plantas 
que nunca fe vió mas’ abundante que entonces. Las 
i»diluciones de botánica de Tournefort aviendo Gdi- 
do á luz el año 1700 , hizo Vailiant fobre eíla obra 
«celestes notas que aprovó. Fagon ,  y que fe impri
mieron en las memorias dé' la academia de las Cien
cias en 1713. Rdignóle Fagon en adclañre el em
pleo de profeilor y de fubdemonitrador de las plan
tas dél Jardín real, y'luego con la libera1 id id del 
monarcha fiiyo huvo con [fruido un gabinete de dro
gas, encargó á Vailiant hizieífe venir de los payíes 
eftrangeros rodas las que fuellen neceíTarias para 
adornar le, y afli que le huvo puerto en orden, filé 
hecho guarda del gabinete de las drogas del rey. Sus 
travajos immoderados le estilaron algunos años an
tes de fu muerte una afina incurable, y arrojó por 
la boca mas de 400 piedras- Viendo que fĉ  acec- 
cava fu fin eícrivió á ij de mayo de 1711 á Bocr- 
heave , rogándole fe hiciera cargo dé publicar 
fu libro dé las plantas que nacen en las cercanías de 
Paris, en el qual avia trabajado por exacto de 56 
años. Es el búimicon Pañfienfs ó catalogo por orden 
4Ipbábetied dé las plantas que fe encuentran en las con- 
tornos de París , & c. Ya avia muerto Vailiant k 16  de. 
mayo de 1 7 1 1 , era de la academia de las Ciencias. 
*  Peaje fu -vida por Soerhave en el prefacio del bo
tanicen Pitrifienfe. Diario literario de la Haya 1719 > 
futrí, t .

VÁILLI ( Juan) prefíjente en el Parlamento de Pa
ris , én tiempo de los reyes CarlosVly VII,le efpcci- 
ficó por fu fidelidad inviolable á íus foberauos, la qual 
le hizo abandonar fu caía, y cambien íus bienes, y pre
ferir el dertietro á las ofertas del rey de Inglaterra y 
del duque de Borgoña enemigos de la cafa real. Elle 
gran hombre que era de París, y hijo de R icardo 
Vailli, íc avia dado á conocer por íñ eloquencia en los 
tribunales- Nombróle e! Delfín por fu canciller, ycor- 
refpondió á tal elección con tanto zelo al principe, que 
el duque de Borgoña hallándole el mas fuerte en Paris, 
le pufo prefo en el caílillo del Louvre. Fue puerto en 
libertad poco tiempo de [pues, y en rccompenía de 
fus férvidos, provirto en el empleo de prefíjente de 
mortero en el Parlamento de Paris ano de 141¿. De£- 
pues firviócon el mifíno fervor, y acompaño allá del 
Loera ai Delfín, que deípues filé rey llamado Carlos 
V II, quien le empleo én diverfas comilitones, y le hizo 
ptefidénte del Parlamento de Paris que fe transfirió i  
poítiers. Aflignafefu muerteal añode 1433- Dexó un 
hijo de fu mifíno nombre que filé confejcro clérigo en 
el mifíno Parlamento , y nombrado por obiípo de Or- 
lcaus, año de 14313 pero otro obtuvo el obílpado por 
íéntenria de la corte.

VAlÑI familia Romana ,ha dado grandes hombres 
en diferentes tiempos. Guiño Vaíni híé general délas 
tropas de la iglefia en los pontificados de los papas Ju
lio II y Julio III. y en tiempo del emperador Carlos 
V , en el flglo XVI. Eneas Vaíni fii hijo, fue mayor
domo mayor dél gran duque de Toícana. G uido ,  H
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dél nombre, hijo de efteultimo, fue capitán de guar- 
dias del gran duque Fernando y vice góvemador del 
caílillo de S. Angelo. Avia cafado con María Magálótti 

: hermana de Lorenzo Magaloui, cardenal. y de Cof- 
tánza Magalotti, mnger de Carlos Barberino, general 

: dé la Santa Iglefía, hermano del papa Urbano VIH*
- de la qual tuvo á D omingo que ligue; á Eneas, II del. 
nombre, cavalíero de la orden de San Eftevan, canónigo

' de S. Juan de Lacran, referendario de ambas fígnarü- 
ras, vice goveruador de Trivoli, govemador de Fa- 
briano , de fan Ssverino, de Jeli ,de Orvieto, de Fer- 
mo y de Viterbo, donde murió en ís-. 3 á los 19 de 
fu edad, yá yá para fer exaltado á la purpura; y k Juan 
Gerónimo canónigo de S. Juan de Lacran que murió an
tes del año r í í ; .  D omingo , marques de Vaíni y dé 
Varona, cáío con Margarita Mígnanelli, de la qual 
tuvo entre otros hijos á Guido Vaíni, III dd nombre,

- principe de Cantaloupa, duque de Selci, marques de 
Vacona, &c. que fué creado caballero dé la orden dé 
Sandi ipiritus i  7 de junio de 1699 , y murió en Ro-

1 ma en 1720. Avia cafado con jiña  Ceuli, hija de Ti-'
' berta Cenó, de familia antigua Romana, déla qual 
: tuvo' á N. principe de Cantaloupa que caló en 1701,
,[ con A/, hija del duque de Cerri, y á AA-Vainí que cafó 
■ primera vez con el conde Litra Mitanes; y 2a. con Luis 

Lamí la-Rovere, principe de Belmotlte. * Juftiniani ,
: b fl. de los governxdores de T t 'vtSóli, El P. Aníélmo , &c.

VAIPICOTA ó CFIANOTA , ciudad de Jas Indias 
• en el rey no de Cochtn, dirta una legua de Cranganor.
: En ella ciudad tundo el virrey de las Indias año -de 

1587 un colegio de Jefuitas con permiffo del rey de 
Cochin. Enfeñale en el la lengua Syriaca,b Caldea, 
la Latina, y las ciencias necesarias á un íacerdote y a 
un predicador. Efte eftablecimtenco fué de alguna uti
lidad i pero no produxo toda la que íé avia esperado. 
Los Indios iartruidos por aquellos padres, y promovi
dos á las ordenes, no le ¡yerevian á predicar contra íiis 
antiguos prelados; y muchas vezes tenían los Jefuitas’ 
d  dtfguílb de oyrlos en el colegio mifíno defender fus 
antiguas opiniones y hazer mención en fu Liturgia déí 
patriaccha de Babilonia. * Davity, rcynodeCücbln. La* 
Crozó, Cbnftiamfmo de las Indias, p. j í .

VAIR ( Guillermo ) obiípo de Lifieux en Ñormaiidia 
y guarda filies de Francia, nació eriParis en 15 y B-, y 
fué admitido por con le ¡ero en el Parlamento él de 1584, 
relator de peticiones reales el de 1394, de que fe défi- 
ftió, y deípues fue creado primer prefídente del Parla
mento de Provenza', donde íe amiftó con Nicolás Pei- 
refeo, y  trabajó parte de las obras que tenemos de el. 
El rey Luis X III  le hizo guarda-fdlos de Francia y 
aviendolos dexado luego, fe le bolvieron k confiar a 
15 de Abril de 1617. Exaltóle el mifíno monarca á 
la fede de Lifieux, de la qual fué contágrado obiípo en 
1618 , y murió en 1611 en Tonneins en Agenoes, «t 
donde fe i ha! lava fíguiendo al rey Gi Amo durante el 
filio de Clerac ,  á los 6<¡ de fu edad; ydefde donde fu¿ 
llevado fu cuerpo á la iglcfia de los Bernardinas d* 
Paris ,  donde fe vé fu epitafio que el proprio avia com- 
puefto. Efte prelado dexó diverfós tratados; meditacio
nes fobre los plalmos; de la philolophia fama, Are. 
qne fe han recogido en un volumen in folio en Paris el 
año de 1641. Traduxo algunas oraciones; de DzmoftUe*. 
nes ,  de Efchino y de Cicerón, y el Manual de Epicreio. 
Aunque traduxo poquifiimo íe difringuió de todos los 
demas por la elevación y dignidad de íu eflilo, y puede 
decirle que defpues de Malhecha no avia tenido hafts 
entonces mejor eícritor la lengua Franceía ,  y aun le fit- 
peditó en la traducción ,  porque fin detenerle en la di
ferencia de güilos de la corte y del pueblo de aquel tiem
po íé aplicó á íeguir religioíamente ál autor, á eíire- 
charfe en fus limites, fin tomarfe las libertades que íe 
arrogó Malherba; y eíla fnjecriqn no tiene cofa que fia 
baja, forzada ó violenta en íu cftiío. Su padre Juan d*

' Vair, caballero , fue procurador general de la reyn* 
Cathalina de Medicis, y de Hentique de Francia, da-
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■ que de Anjou, Are. Muño en i f  91 ,y  le enterraron en 
el cimenterio de S- Andrés de los Arcos, con Barbara 
fu muger, de la qual tuvo ademas de el Guatda-fdlos, 
que hace el aífiimo de eñe articulo, fi Pedro de Vair , 
obiípo d; Venza y oíros. * El I?. Anfelmo, bifleria de 
■ U¡ Mitnftrnsy oficiales majares de la corte de Francia.

VAISON ,  fobre el rio Orezo ,  ciudad del condado 
Vene Riño en Provenía con obifpado íiifraganeó á Avi- 
ñon , pertenece al papa , y es la Fafio Fccontiórum, de 
que Ptolomeo, Piinio, Pomponio Mela, y otros auto
res antiguos hazet) mención. La han arruynado repe
tidas vezes los Godos, los Vándalos , y los Sarracenos, 
y deípues íe ha reedificado en la falda de una colina. 
Antiguamente eftava limada en una llanura, donde ay 
una iglefia de: nueftra leñora, que fe reconoce y tiene 
poda cathedral antigua. Laque efta en la ciudad nene 
un cabildo con qiiairo dignidades, y los canónigos que 
eran de la orden,de S. Aguílin íe han lecularizado. El 
obiípo mas antiguo de Vaifon, de quien tenemos cono
cimiento , es Damo ó Damas que fubferivió al conci
lio de Arles el año de 314. íiis íncceííores no foíl cono
cidos lino defde Aufpicio, que fe halló en el Concilio 
de Riez, el de y en el deOratige eí de 441.^ Pom- 
ponioMeia, defita orbtt, I. 1. c. 5. Sidonio Apolina- 
rio , 1. j . rpi/i- 7- y 1. 7- tpifl. 4, Colombi, de epife. Va- 
fion. Santa Manha, Cali. Chrijl. Sác. Ptolomeo, L a . 
c. 1». Piinio, l. 3- c- 4.

C oncilios de V aison.

El dc£to Jefuita Sirmoudo no aííigna mas que dos 
Concilios de Vaifon- Bini y algunos otros ponen tres, 
y ll’gun ellos el primero fe celebró el año de 357. 
imperando Conííapcio, y en el preíidio Nefario , ar- 
zobifpo de Viena. Autorizóle la adición de las palabras 
ficta eral itt principio , &c. en el cántico Gloria Pairé, 
allí como lo dice Adon de Viena in chron. A . C. 33 3. 
&c. Los obifposdeía Galia Ñarbonefafe congcegaron 
cn(Vaiíon el año de 44a. deípues de celebrado el pri
mer Concilio de Orange, y allí hizieron para fus dio- 
¿eCs reglamentos que fe coníervan en diez cánones. 
Gabriel de Aubeípina, obiípo de Orlcans, hizo doc
tas notas fobre el legando y el o ¿lavo. El quarto exco
mulga fi los que retienen oblaciones hechas para los 
muertos ó que difieren darlas i  la iglefia. Eñe canon fe 
ve citado eñ el 17 del fegundo Concilio de Arles, y en 
el 4o. del primero de Macón. Enjd de y 19 celebraron 
los obifpos el tercer Concilio de Vaiíbn que prefidtó 
Cetario de A ríes, y  en el le hizieron cinco cánones. 
Diverfos autores han creydo que ellos tales Concilios 
fe avian tenido en Bazas en Guiena; pero bañara obíér- 
var que Jas a¿ta$ dd fegundo hablan de la ciudad de 
queAufpicío era obifpo, para perfuadirfe de que fe 
congregaron en Vaifon.

VAIVÓDO, principe ó govemador. Bufquefe VAY-
vo D o s.

VALVAL 6 VALLE [ Pedro del ] gcographo , hijo 
de Pedro de Val y de Marta San fon, hermana de Pit
eólas Santón gcographo, nadó en Abe vi lia en Picar
día el año de 16 19. Deípues de aver acabado fus efiu- 
dios'patíÓ fi París, donde entró en cafa de Juan Bapnña 
Gault, que deípues fue obifpo de Marfdla, y le enfenó 
la geograpbia que favia muy bien. Deípues de la muerte 
de elle prelado füé hecho camarero de Henríque de Sa- 
boya, abad de fan-Sorlino, defpucs duque de Aumala 
y de Nemours , y defpucs de averie dexado, filé íécre- 
tario de Gil Boutaut, obifpo de Altura, y luego de 
Evrox. Compufo muchos tratados de geographia y di- 
verfas cartas muy exatftasy murió cu París el año de 

¡os 6 5 de fu edad. * Memorias biflaricas.
V AL- DE-COLES, Fallís C&ulittm, priorato en la 

diocelis de Langres diñante quatro leguas de Chanflón, 
fuñado en horrenda loledad, es cabeza de orden, 

pero poco conliderable,  pues fofamente es una rama 
ficu  de S. Benito. Se dice en el pays que deve íu ori-
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gen fi unFrayle, llamado Wiart ó . Víard, lago de I*

; Camota de -Luñi, el qual-, no parcciendole harto ande
ra la vida de Cartujos, ib retiró á ella tal lbledad, cerca 
de una fuente, y alli congregó, lus dilcipulos. Lo que 
puede confirmar efta tradición es.que los:relígiofbs dé 
Val-De-Ooles, veñian el habito de.Carturps al princi
pio de íu inftuuto, y que todavía oy trahen el habito 
blanco, 11 bien le han mudado algo á la forma. Ulan un 
capirote en lugar de capucho que en otro tiempo dfa, 
va pegado fila cogulla o eícapulario. Empero , no tiene 
fundamento efta tradición i lo primero, porque el Val- 
De-Coles, le fundó Eudo, duque de Borgoña, muy 
pocos años deípues de la Cartuxa de Luñi, y en aquel 
tiempo no neceifitavan los Canuxos de reforma. Efta- 
van li en fu mayor fervor, y aunque los religiofos de 
Val-de-Coles ayan tomado muchas praólicas de los Car- 
tuxos, jamas ni nunca han fido tan anderos, ,como ellos. 
Lo i®. Jayine de Vitry que vivia en aquel;tie¡npo;, dice 
que íégnian ellos los nfos de los Ciñerdenfesy! no los 
de los Carmsos. Lo 3 °. El primer prior de Vat-de Co- 
les no fué el Frayle Wiart, fino uno llamado Guido,

; quien tuvo por fuceíTor-i Humberto. Véle todavía el, 
fepulcro de ellos en la iglefia., fobre el qual le leen eftos 

: dos verfos;

íHc ditoftltl. Frairis caput erdtms e f protbopdtres
Guido ür Humberim : fii Cbrifius utritifqtie mifirtuí-

En la tntíina iglefia fe lee también una inícripcion qué 
di i  conocer que el Frayle ó el monge Wiard no fe re
tiró al VaLde-Coles, fino cafi cien años defpucs dé Ia: 
fundación del monafterio año de 1273 ,• Atino Dominé 
M. CC XCIII quatro nonas noyembris imravit Fraicr 
Wiardus in Chorum Fallís Ctudium. Convienele no ob- 
fiante en que el primer prior de.Val-de-Coles vino allí 
de la Cartuxa de Luñi, y las conííituciones íó dicen po- 
fiúvamenie,.Véíé en la igteíia el íepulcro de dos mance
bos que algunos pretenden ler hijos de los duques de 
Borgoña. Los PP. Martenne y. jurando 1c hizieron gra
var en el. primer tomo de fu viaje literario ta  parte * 
Feafc eñe yiajey á Jacobo de Vitii, cap. 17 biflor .De
cid. á Caílaneo, catalogas gloria mmdi Mireo, in chron, 
cifterc. &  in orig. monafl. L a. c. <f. Helyoj, en fit htflo- 
ña de las ordenes monajiieas. <¿Tc.

VALóVALLE DE LOS ESTUDIANTES, es una 
abadiado la orden de S. Aguñin. en la diocelis de Lan- 
gres, diñando una legua de Chaumom, dónde ay uu 
abad regular de Ja congregación de lanía Genoveva. 
Efta abadía , cabeza de orden déla qual dependían ca
fas muy confiderables, y entre ellas el monafterio de 
fanta Cathalina de París, deve íu origen i  .quatro 
doctores de la univerfidad de París , quienes infpirados 
delelpiritu de Dios fe retiraron fi una foledad horren
da de la diocelis de Langres fi principios dd XIII ligio. 
Allí los figuió prefto deípues mucho numero de eftu- 
diantcs de la miíma univerfidad, y de ello tomó Ja 1b- 
ledad el nombre de Val ó Valle de los cftudiantes. Au
mentóle cftc eftablecim iento con tantas creces que fe- 
gun la chronica de Alberico, en menos de 10 años tu
vieron 16 caías, y S . Luís fundó la de finta Catha- 
lina de Paris, ademos de otras por d reyno de Fran
cia y en los Payfcs Baxos. Clemente Cornuol, prior 
geueral de efta congregación obtuvo de el papa Paulo 
III la dignidad de abad para el y para lus luce flores, y 
defde el año de 16y 5 íe unió efte inftituto fi la congre
gación de los Canónigos Regulares de la congregación 
de Francia.

El cxetuplo de los dichos hizo tan fuerte impreffion 
en d  interior dd obiípo de Chalón en Champaña, 
recíen d edo, que antes de con&grarfe renunció fii 
dignidad por agregarfeles. Era pues neceíTario hallarfe 
todos tan animados como lo cftavan ellos déí amor 
de la penitencia para efeoger un litio rodeado todo y 
portodas^partes depeñafeos y de bofqucs , tan cftrccho 
que esimpoflible extenderle, ademas de no ofrecer fi la

viftañ*
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villa ni a l'i confídéracíon fino mortificaciones ¿ qaan- | 
tos le habitan j fi bien por ello no permanecieron allí 
mas de jo  anos; y fe vieron obligados á eílablecerfe 
á media legua de diílancia en un paraje áun mas fojiia- 
rio, pero menos defegrable, Transñríeronfe ai nuevo 
eftabledmiento los huertos de aquellos que yá avian 
muerto , fobretodo los de los quarro Fundadores que 
eílan debaxo de bermoíá y grande fepidá en medio del 
choro, en laqual fe leen los verfos figuienres

Gtllia nos gínuh, docuit Sorbona, recepit 
Hofpitio prafitl, pavit beremts inops.

l{la pites fslvit Chrifta , t¡mm ereximus ordo,
OJfaque jam vallis noflra fiholaris habet.

El efpirítu de Sencillez que reynava entre ellos los re 
duro á contentarle con el titulo de Prior j aunque en 
adelante Ies entró la gana de tomarle el de abad. Ella 
cafa avien do fe reunido á la congregación de fanta Ge
noveva, ellos canónigos Regulares han hecho florecer 
en ella la piedad , y han reedificado enteramente la aba
día , haziendola una de las mas Faraofes de fu congrega
ción. Los PP. Manenne y Durando Benedictinos hizie- 
ron imprimir las primeras conftituciones del moiníie- 
rio en fe viage Iliterario, tm . i. pan. ¡ . Ay tam
bién en Móns una abadía deí Val ó Valle de los eíhi- 
diantes, que la porteen cononigos regulares S. Aguítin.
* Alberico, in chron. Santa Martha , G*ll. Chnjl 
Molinet, dejeripc. de los habites de los canónigos rega
lares.

VAL ó VALLE DE GRACIA, antes llamado valle 
profundo, abadía fundada cala parroquia de Bievre- 
le Ghatel, lugar dillame tres leguas de París, y fe 
transfirió defpues á París mifmo al arrabal de Samia 
go. La abadía antigua que éilava en la caílellania de 
Bievre fe avia fundado en el IX figlo, y fubfifció ha I 
fia cerca i yoo. En adelante decayó incurriendo en 
mucho déforden tocante á lo efpirirual y  temporal 
también, lo qüal movió al rey Luis Xlli á nombrar 
por abadeíla de ella el afio de t í 8 1 álor. Margarita 
dé Arbouza, á fin de que eítableciera en ella Id ob- 
fervancia regular fegun lá regía de fin Benito. Para 
facilitar la reforma de la mílma, la reyna Aña de 
Aufiria con el beneplácito del rey Chriftianilfimo, ht 
zo transferir las religiofas á París á 11 de feptiembre 
de i í i i ,  en donde fueron reunidas en la cafe que 
fe deda entonces el palacio del pequeño Bonrbsn, y avia 
íidó antes manfion de los de la cafe de Valois, que 
avia comprado la reyna en el arrabal de Santiago, 
Algunos afios defpues de efte nuevo eftablccimieiito, 
comenzaron las religiofes á edificar tin nionafterio, al 
qual pufo la reyna 1a primera piedra á 3 de julio de 
1ÍJ4. Ddpnes qué murió el rey fu marido, relojvió 
la reyna como regenta conftruir fiimptudfe iglefía, 
cuyos cimientos fe abrieron el día x i de febrero de 
ií>4y, y en primero de abril del mifino afio, el rey 
Luis XIV ,  por entonces de 7 años de edad, le pufo 
la primera piedra. Acabófe ella igtelía el de t f i í j : 
veinte anos no fueron mucho cípacio de tiempo para 
la conftruccion y adomó de un edificio ¿ cuya magni
ficencia no fe fevria‘admirar baílantc-meme en la eílruc- 
iura de mofe tan grande ¿ en Jas figuras y colunas de 
marmol, en los baxos relieves de deultura, y en íñs 
pinturas excellemes. El altar mayor reprefeñta un dia
blo rodeado de colunas retamas de marmol, en me
dio del quál fe reprefeñta el psfebre donde ella ei 
niño Jefes entre la Virgen y fen JófepbV Todos los 
ornatos de efeultura fon de marmol ó dé brorizc do
rado , y las pinturas de la cupula fon admiración de 
todos los intdÜgentes. Ella obra es la mayor en toda 
linea que fe vé en Francia, y ha adquirido gloria im- 
mortal á Mignardó, llamado el Romano. Elle fober- 
bio edififcib fe continuó y  acabó Gabriel el Duque, 
arcbitcélo déf rey Chriftiañiffimo, y las principales e t  
culturas fon de rtianó; dé Miguel Anguiere- La cabilla 
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de fenta Ana que eftá á un lado del altar mayor, 
frrnte por frente de la reja de las religiofes, es el 
litio donde fe depofitan los corazones de las reynas y 
prinedfes de la cafa real de Francia. * LcMaire, Pa
rís antigua, y nueva

VAL ó VALLEDIOS, abadía de fe orden Cifter- 
cienfe, didante quatro leguas de Tongres y otras tantas 
de Maeftrichr, y de Lieja, y cinco de Aquilgrana. 
Ftmdófe en t i íS  en Hocht, una legua difiante de 
Maefiricht. Transfirióla el duque de Limbnurg año de 
1 x 16 á un valle muy folitario, pero muy placido y 
agradable, que tomó defpues el nombre de Valle-Dios. 
La iglefia antigua qne fubliíle todavía el día de o v , 
da motivo á difeurít de la pobreza de los primeros 
habitadores de efté defierro. Hallarte effe en el clau- 
firo immediato al capitulo, y no tiene mas de largo 
que 2y pies , cerca de ix de alto, y 1 o de ancho. 
Los antiguos pulpitos que allí fe veen, reprefentan 
muy al vivo [a primitiva lénciílez de los primeros re- 
ligiofos Ciílercienfes. El día ele oy eílá edificado el 
monafterio con gran primor, y tiene mas exteufion. 
Leefe elle epitafio en el capitulo.

fík  jacet illujlri de Manyoc (lemmate natas
Walvannuí miles, monachnm qttem vota creajfent,
Si mn pramtuurc i  vivís hurte futa tnliffim.

* Veafe el viage literario de los PP. Martenne y Du
rando , tom. a.

VAL ó VALLE- SAN - LAMBERTO, abadía íluflie 
de fe orden de Ciílercienfe , aviafe fondado primero 
en fitio diílante como tres leguas de Lieja, azia el año 
tiS8 j pero en un lugar tan deláparifie y difgurofo, 
tan defproveido y falto de todo, que los reí i g* oí os que 
fe avian Tacado de Síñy íé bol vieron á iu primer 
monafierio. Hugo de Piedra-Puente, obifpo de Licia , 
entadado de ella defercion, palfóen perfona al capi
tulo general dé Ciller, y ofreció nn pan¡e mas co- 
modo á orillas del río Mofe, diílante dos leguas de 
Lieja. Acceprófe íii oferta, y conflruyó allí el mo- 
naílerio, donde recivió allí una comunidad, el año de 
1202. Hugo de Piedra - Puente avia eícogido fu fe- 
pultura en ella cafa, pero los canónigos, quienes eran 
afeéliflimos á efte piadofo obilpo le apoderaron de ííi 
cuerpo. * f'eafi el viage Ideario de los PP. Marrenne y 
Durando, Benedictinos de la congregación de San 
Mauro, x Volumen.

VAL ó VALLEROMEY, en latín llallis Román, 
affi fe llama una parte del Bugey. Extiendefe por en
tre montañas altas al norte del Ginebres; en donde 
el rio Valíérina deícarga fiis aguas en el Rodano, y 
tiene de largo cerca de tres leguas Alemanas. No 
comprehende, el Val-Romey mas que i 3 parroquias/ 
entre las quafes fe de Cadillo-nuevo es la mas confi- 
derable. Elle corro pays tuvo en otro tiempo fes 
fenores particulares, á quienes, mucho ciempo haz* 
dcfpofleyeron de el los condes de Saboya, Dieron! e 
ellos en feudo í  los feñores de lieojo; pero Luis de 
Beojo ló cedió otra vez á Amadeo IV , conde de Sa- 
boya en el XIII figlo. Sus fucceflores poífcyeron el 
Val-Romey halla el año de 1 í 8¿, en que Carlos- 
Manuel, duque de Saboya le cambió con Renata de 
Saboya, marquefe de Bauje y efpofa de un fenor de 
Urfé, por Rivoli en Piamonte que ella poífeya. En 
1 e t x fe erigió el Val-Romey en marquefedo , á favor 
de Honorato de Urfé, autor que feé de la Aftrea. Por 
fe muerte cayo el tnarquefedo en manos y poder de 
fus acreedores ,  á los qualcs Juan Claudio de Le vis , 
marques de Caíti! lo-Moran d , Je compró algún tiempo 
defpues. * Dicción, fieman, de Bafdea.

■ VALDENEBRO, villa de Efpaña, cercana á RiofecOj, 
eftá cercada de muros antiguos y hierre caftilo, es 
fértil de rodas mieltes i pero es corriffuna fu población, 
teniendo fofe una parroquia  ̂ No tiene cofa memora
ble. * Méndez de Sylva * población de Ejpaüa.



VALACHIA c VALAQUlA principado de Europa, 
era en otro tiempo parte del antiguo reyno de Hun
gría , y fe ha dividido en Valachia propria, y en Vah
eóla mayor ó Moldavia* La Valachia propria ella li- 
i n a da entre Tranfylvattiaj Moldavia, Bulgaria , 13 e fía- 
rabia y Hungría. La Moldavia ó Valachia mayor tita 
entre TranJSlvanía, Polonia , el Danubio, Bulgaria , 
Míárabia, y  Valachia propria. Según muchos es Bef- 
íarabia parre de Moldavia , y fegun otros, de Valachia. 
Comprehendc ella minas de oro , y produce caballos 
que fon los mas eftimados en. la Europa y tiene gran 
numero de ríos- La ciudad capital de la Valachia pro- 
pría es jftrvis ó Tergowuk̂ » y  ta de Moldavia es 
Jafi o Jajjl. El principe que toma el epígrafe de Vai- 
vodo, que es decir, caudillo de las tropas, es tributa
rio del gran Señor. Los Turcos nombran á ella pro
vincia Carabogdam 3 ello es, Tierra dt trigo mgro , 
porque le produce con abundancia. Las llanura de 
Vallado a ferian fertülimas en extremo fí ella vieran 
cultivadas, pero la negligencia de los havitadores es 
caula de que la mayor parte de ellas no citen definon- 
talas. Ay muy pocos hofques en eíta provincia , de 
fuerce que es mendter hacer lumbre con cañamo ó 
con boñiga de vaca. La arena de los ríos eflá mez
clada de mudaos granos de oro, metal que con abun- 
dttnia proveerían las minar que eítan en Jas montanas, 
fi fe trabajaran; pero las íncuriioues frequentes de ios 
Turcos caufan el que íé deíatiden. La Valaqitia eirá 
dividida en 13 condados que habitan con indiferen
cia los Saxones , los Húngaros . y ios originarios del 
pays. El Vaivodo faca cien mil deudos de la decima 
de la miel y de la cera, que fon el principal negocio 
de los pueblos. El impueflo que pone fobre la malvafía 
de Candía palla por fus tierras para rranfportarfe k 
Alemania , le produce quantiofa renta. No ay mas que 
tres ciudades con líd era bles y fon Zenowitz, en que 
vive el Vaiyodo, ilriel y Trcílbr. Hallafe en la Vala- 
quia cierra Cal de mina, dura como el marmol , 
cuyo color tira á violado, fi bien llega á fci blanco, 
quando eflá bien majada. Son fus pueblos feroces e 
í neón fiantes, y fu fengiíage dice alguna relación al 
idioma latino, lo qual dá motivo á creer algunos que 
facan ellos fu origen de los Romanos. En tas ceremo
nias de fu religión, que es la de los Griegos Climá
tico; , íc firven de lengua franca que eflá en ufo calí 
cu todo el Oriente, El Vaivodo paga ordinariamente 
70000 dncados de tributo á la Puerta, y fe vé obli
gado algunas vezes á dar hafta cíen mil por mante
nerle en fu principad o quando Je pujan el empleo. Pue
de poner en campaña 10000 caballos y 1000 infan
tes. ('eafi Moldavia.* Oliverio. Sanfcn. Duval y Brice, 
gcogr. fcñpt. rtmm Germán. &  Hangar. H ijl de las 
turbulencias de Hmima en el prefacio.

VALAIS ó VA LES A, en latió Valefa, pays aliado 
de lo 5 Suidos que fe extiende deíde el nacimiento 
dd R o dan o , íiempre por entre encumbradas montañas, 
lialía d dele enhocad ero de elle rio en el lago de 
Ginebra , y tiene de largo cerca de 14. leguas. Con
fina azia el levante con el cantón de Urt, azia el 
tur con el Mitanes y Saboya, y azia el poniente y el 
norte con el cantón de Berna. Cria fe en fiis mon
tañas muchifiimo ganado, y el centro de fus valles 
produce almendras, higos, granadas, trigo y vino 
en abundancia. En otro tiempo ha bita van efte pays los 
Viberios , Sedutios y Veragcos, Allí envió Julio Cefar 
la (inoderima legión y alguna ca valí cría, baxo de! 
mando de Servio Galba, para lojuzgar aquellos mon- 
tsrazes, y para aflegurar al miímo tiempo el paflo 
á Italia por aquella parte; pero los habitadores fe 
defendieron tan vigórala mente que fe vió obligado 
Galba á retirarle. El emperador Augufto (c porró con 
roas feriedad y madurez y los fojttzgó. Los Borgoñones 
de Li parte allá del Rhin, aviendo hecho una irrup
ción en tas Caulas en el V» ligio, y apoderadofe de 
Jos payfes de los Sequanos de los Helvecios, y de
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otros, y aviendo eílablecido un nuevo reyno en 
Ginebra, fe compre hendió en el la Valefa, Azia princi
pios del VI. paflo á la corona de Francia, la qual 
fe mantuvo en po lie ilion de él baila fines del ligio 
IX. en que fe eítablerió el íégundo rey de los Bor
goñones. Dcfpucs de la muerte de Rodulfo III, ulti
mo reyno de Borgoña. el qual murió el año de 10 31, 
pallo la Valefa á poder del emperador Conrado II, 
y formó por confiquientc parte del Imperio de Ale
mania. Eíte emperador feparó la Valeiá Alta de la 
Baxa; d:ó efla el año de 1031. á Humberto, conde 
de Saboya, en recomponía de fu fidelidad y de-fu 
focorro contra Othon, conde de Champaña, con el 
qual eilava en guerra á caula del reyno de Borgoña. 
La Valefa Alta cayó en la merindad del obifpo de 
Sion , y finalmente el año de 11 j o. defpues de aver 
muerto el emperador Federico, aviendo efiado el 
imperio mucho tiempo hn caveza, comenzó la Vá
lela á ponerfe en libertad y concluyó una alianza 
por dícs anos con la ciudad de Berna. En el de.i 383, 
los de Valefa la Alta tuvieron una diílénñon con Eduar
do obifpo de Sion , conde á natiuitate de Saboya, 
y le echaron del pays; pero Amadeo aviendo tomado 
el pattito de elle obifpo, le reftablecíó juntamente 
con los Bernefes, tomó la ciudad de Sion , le pegó 
fuego y hizo degollar á Pcrermano y i  Heinztnanno 
de Raron, caudillos de los havitadores del pays. 
En 1383, Humberto, primo y fu ce flor de Eduardo , 
tuvo el mifmo deflino que el, y los Saboyanos que
riendo yr á fu focorro, los Valefios mataron á 400a 
de ellos cerca de Vifp, Finalmente fe hizo un ajuíle, 
y en el de 1417 , las comunidades de Brjeg, Naters 
y Vifp, concluyeron una alianza cpn los Cantones 
de Lucerna,Uri, y Underwald, la qual les fné de 
gyandífiimo focorro en la guerra de ellos contra el 
obifpo Guillermo y Guifcardo de Raron fu primo, 
Quando en el de *47y , Juan Luis, obifpo de Gi- 
nerra y hermano del duque de Saboya, entró con 
un exercito confiderable de Saboyanos y de habita
dores de Valefa Ja Baxa en Valefa Ja Alta, v fríA 
la ciudad de ¡ñon, envió el Camón de Berna 2 ella 
ciudad finada un focorro de 3 000 hombres, quedó 
derrotado el exercito del obifpo de Ginebra, y íué 
arrojado del paya ; fue conquiítada Valefa la Baxa, 
y fus ciudades fueron definan tetadas, diez y ocho caf- 
rillos arralados y reducidos los habitadores á ler vaí- 
fallos de los de Valefa la Alta * quienes los goberna
ron por medio de Bailes ó Merinos. En el tnifmo 
año los de Valefa la .Alta efie¿lturón una alianza 
perpetua con el Cantón de Berna, y en i j 33 hizie- 
ron otro tanto con los fíete Cantones Catódicos. El 
rio Mor (a , que defearga fus aguas es el Rodano 
mas abajo de ta ciudad de Sion, en el que Lepara á 
Valefa la Alta de la Baxa. La Alta efla dividida en líete 
judicaturas que fon Gombs, Brig, Vifp, Raron , 
Leuck , Syders y Sien. Cada qual de cftas judicatu
ras tiene lu juflicia mayor y fu confejo , cuya cabeza 
fe llama caftellano. Comprehendc*cllas yo parroquias, 
y hablan la Lengua Alemana. La Valefa Baja eflá 
dividida en 6 bandenas ó Merindades que fot Gan
dís, Ardon, Schellon, Mertinach ,  Inrremom, y S. 
Mauricio, Solas las ciudades de Sion y de S. Mau
ricio eítan cercadas de murallas. La Valefá Baja con
tiene 34 parroquias, y ufa Ja Lengua Francefit- El 
govierno de efla república confifte en el confejo dei 
pays, que' decide todos los negocios y dependencias 
que miran y conciernen al pays en general. El Capi
tán del pays congrega elle confejo todos Jos años 
dos vezes, conviene á fáver por mayo y por diciem
bre. El lugar donde fo Junta es el cadillo de Mayoría 
en Sion. El obifpo de Sion le prefije con el caraclec 
de conde y de cabeza de la república, y el Capi
tán del pays recoge los votos. El confejo trata las 
materias de paz y de guerra, di audiencia, á ios em
bocadores cxtraligeros, rteive y decide las apelaciones



en ultimo recurfo, y haze las elecciones de los em
pleos del pays t como Ion las de Capitán del pays ,dc 
<Baüia, de Canciller, de Lugarteniente, de Gene
ral, &c. La religión Catholica reyna y florece en 
todo el pays , el qual concluyó una unión de reli
gión el año de 1&27» Quando en el de>i Í09, algu
nos! habitadores Calviniftas j del diftríto .̂ de Gombs.j 
huvieron enprendido eñabiecer un predícame de fu 
feéta, fe agriaron de tal modo los Catholicos que 
locaron las cofas en abierta rebcllion. Dos miniftros 
principales del diftríto fueron privados de ítts em
pleos, y gruid numero de havitadores Calviniftas fe 
vieron precifados á dexar fu patria. El Caballero de 
Caumanin, embajador de Francia, y los Cantones 
herejes procuraron' por fin un ajufte; pero en el de 
i f i i í ,  cl obifpo de Sion pufo los negocios en tér
minos tan críticos c .peliagudos, que fe refolvió que 
ninguno que no fucile Catholico Apofíolico Ro
mano , pudiera vivir en el pays de Valeía, y que 
los Calviniftas que rehufaran abrazar nucílra (agrada 
religión fucilen obligados á derar fu patria. ¡ *  Sim- 
lero, de Pdtefia &  dé Jttpúb. Helveu Rhan- >íir* 
nates.

VALANIA ó BAGNIAS, villa pequeña en otro 
tiempo épiícopal, y  fufraganea á Apamca. Eftá en 
la cofia de Sytia, diñante, 1 5 leguas de Trípoli de 
Somia, ázia él norte y al defembocadero del río Va- 
lania que basa del monte. Líbano, y que es el Blea- 
tbem  de los antiguos. * Baudrand.

VALASCA, princellk de Bohemia, formó una 
conlpiración con las tnqgcres mas animólas de aquel 
pays, para arrojar de él á- los hombres, y formar una 
nueva república de, Amazonas, qtie fubliftio muchos 
años. Los hombres mozos les hizíeron la guerra, 
pero ellas fe defendieron con mucho valor y deílrc- 
za< Eíta hcroyna fue forprchendida noobftante con 
tana eftratagema,, y vio el fin dé fu República. 
■ * Eneas Sylvio, Hifior- de Bohim. Vobterrano.

VALBELLÁ, tierra (filiada en Proycnza en la ve
cindad de Méltiá , de Signa , y de la carniza de 
Montriéux, ha dado fii nombre á la antigás cafa de 
Valbella, que faca fu origen de los antiguos vifeon- 
defde Marlclla, de los quaíes fue el primero Posee ó 
Pomcio , hermano de Guillermo, conde de Proven
za, y de Rothol, conde de Forcalquier, los quales 
ó toaos rres eran hijos de Boson, conde de Pro
venza. Los tenores Peirefco, Gaufridi ,  Rutli „ y to
dos los bifioriadores que han tratado la genealogía 
de eños vizcondes, concuerdan en que entre fus 
delcendieutes huvo algunos que tuvieron diverfos 
nombres fegun y como eran los dominios ó poñef- 
fiones que les tocaron en parte, como de Fiets , de 
Signa, de Melna, de Valbella, &c. y que la rama 
clhxvo yá formada en royy. En los cartularios de la 
camisa de Venia fe vee la defeendentia toda de efia 
cafa, y en los de la de Montrtcux, y fobre todo en 
Gaufridi, bifioria de Proveuza. tija  par armas efia 
eafa de VazbellA acuartelada en el t '\  y de gu
las, la cruz, variada, claveteada y pasteleada de oro : 
es ev.y  3*, de galas ten Leas rapaste de ora , armada 
tampafide y coronado de l* mifma, j  fibre ti todo de 
.atad, tiene na Lebrel rapaste de plata,

VALBELLA ( Juan Baptifta) caballero de Malta , 
hijo de Cohne U , tenor de Valbella, de Baumallcs , 
opiun de cien hombres de armas ,  &c. fe dió á 
conocer muy mucho fiendo mozo firviendo á cfta 
religión, fué Capitán de galera del rey Chriítíanifli- 
m o, y defpues de navios. Durante la Regencia de la 
reyna Madre fe diñinguió por medio de una integra 
fidelidad, y levantó tropas en férvido del rey fu 
amo. No teniendo empleo quando iva decayendo 
aquella marina, armó muchos bardes a fus cipenfas 
contra los Efpañolesy los Turcos. En el año de 165 y 
ffenJii afli armado, y aviendole acometido quatro 
navios Inglefes fobre filudos de bandera,  fe defea- 
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dió cbn tanto valor i y ufo de tan- buena conduéla, 
qué con un íblo navio quitó los maftiles á dios de 
ellos,.-y obtuvo una cotnpoíicion honorífica par fec 
conducido el, el teño de (u cquipágé y íii aniiléria 
í  los puertos de Francia. En el de 16 ¿9 , mandó 
una , efquadra para- focorrer á Candía y otra fobre 
las cofias de Tunes y de Argel. En 1671 y j )  % 
ayiendo fe unido los Ingleíes con los Frañcefes fus 
aliados contra Jos Holandefés > mereció mucha difiin- 
cion en todas las batallas, y (obre todo en la de los 
bancos de Flandes, donde tuvo la fortuna ele efeapaí 
el Gambis, navio que mandava el capitán Herberto, 
el qual le tenia yá cafi cafi cogido el almirante 
Tromp. En 1674 llevó con léys.navios y quatrobru> 
lotes los íocorros a Meífina, en donde defpues de 
aver defembarcado, tomó él cadillo de Salvador , y 
arrojó las tropas de Efpaña de todos, los fuertes qué 
ellas ocupavan. En 167y reunió también ttopas., y 
entro en el puerto á pefar de la reíifiencia de los 
navios y galeras de Efpaña, que fe oponían á fu 
pafláge y que el forzo. Eñe mifma año abrió tana- 
bien la  entrada al duque de Vivonna que allá lie— 
vava nuevos íocorros contra el excrcito de los ene
migos , el qual efianda fuperior fe alabava de po
derle impedir. En i £7<> en uno de tres combates 
contra los Efpañoles y los Holandefés, el comenda
dor Vabella mandó la manguardia defpues de la 
muerte de Atraerás , que pereció en el principio de 
la operación, y el almirante Ruiter que recibió el 
golpe mortal defüe lía bordo, confeflb que aquel 
contra quien avia combatido merecía él mandar. En 
1679 l°s Corlados de Trípoli aviendole faltado a la 
buena fé al rey Chrifiianitlimo, elle comendador fe 
encargó de ponerlos en términos de razón. Reda- 
rolos pues á que fueron á pedir perdón y á que 
pulieron en libertad un gran numero de elclavos. 
A buelta de-efia expedición, defpues de averie nom
brado el papa Innoccncio X I , por baylio y gran 
cruz del orden de Malta, le dió una enfermedad 
de que murió en ttíS 1. Tiínefé de el un elenco 
acerca de las turbulencias de Marfélia del ano tdy$, 
donde refuta otro eferito intitulado la jufiificacian de 
la ciudad de Morfdla. * P’eafe á Peirefco, en fita 
notos genealógicas. Cartularios de las Cartuxat de la 
Persa y de Mestritux atréva referidos. Andrés Du
che ne , bifioria de Inglaterra, tomo a , pag. ¿eS- Me- 
moriat de Seauveau, bifi. de Frascia. Thuaao, Du- 
pleix. Setra. Riencourc, &e>

VALBONNAVS (Juan PedroMoretde Bourchcnu, 
marques de ) feñor de Peyre ,  &c. primer prefidentc 
de la camara de cuernas del Ddfinado, y académico 
correfpondiante honorario de la academia Real, de 
Inscripciones y bellas Letras, & adquirió gran repu
tación en el XVII figlo y en el ptefente pot inge
nio , eminentes prendas, fu amor á las letras, fu apli
cación continua al efiudio, y por las diferentes obras 
que computo. Nació en Granoblc á z f de junio de 
i£f 1 , hizo fus primeros cftudioS en cuefia feñorá 
de Gracia en Forez, en la congregación de los pa
dres del Oratorio, defendió con mucha honra fus 
condufiones de philoíbplüa, no teniendo todavía 
rrvic de 14 añas, y poco defpues logró de fus pa
dres el permiflb de comentar el ertremo deléo con 
que lé ballava de viajar. A pelar de fu tierna edad, 
viajó comp curiólo inteligente, í  quien nada fe le 
es capav* de quanto merece fer obícrvado. Hizo morada 
de feys mefes en Roma, y aun mas Jen Veneda, por 
que el feñor de fin-Andrés , primer pccítdrntc de 
parlamento de Grenoble, entonces embalador del 
Franoa á aquella República, le retuvo allí. En ade
lante palló Valbonnays á Holanda, y de allí á In
glaterra, hallófe en el combate naval que fe dió en
tre lí armadas Ingleía y Holandeta pot el mes de ju
nio de Iá 7 t,  y  defpues de elle cono enlajo .que 
el quilo faazet en la guerra, fas á París, cibui»



en derecho ffn eft*ciudad, ytom ó también fu»gri- 
doŝ  Pero e l éíbidio de las mathroaricas prevaleció 
facijíucnre a cí de las leyes. Para ello tomava affiduamea- 
rcfeccioties deOzanam ; y affi que huvo buelto al 
Delfinado y  fuCcedidb á fe padre1 en fu empleó de 
confíjero en; el parlamento, confervó'. fiempre un ar- 
¿unte am ar á rál genero dé ciencias. En 1690 > 
compró la dignidaddc primer presidente dé la camera 
de Cuernas, y ai cabo de-algunos años cegó; del
gada que le determino á abandonar el eftüdíó dé 
jas tnaihematicas ; pero no pudiendo eílat defeplica1 
do, fe arrimó al ■ clludio de la hifloria, y formo £1 
oceuparion. principal de las materias híftoricas y le
gales que conciernen al Delfinado A efias inv'eftiga- 
ciones pues debemos- ías curiólas memorias para fer- 
vir 2 la hiftoría delDelfinado en tiempo de los Del
fines de la cafa de la Torre del Pino> las quales pa- 
icderonla primera vez en 1711 , in-ftlio, y fe reim
primieron en 17 2 1, en dos volúmenes i»-f*lio, tam
bién otra memoria para eftablecer la jurifüiccion 
del .parlamento y contaduría de la miíhiaJ’roviñcia 
acerca da! principado de Orangc, con las pnievls , 
en 1714 ; muchas diflerradones fobre materias dife
rentes de antigüedad, que fe veen derramadas en los 
diarios de Trevoui; Jas novelas literarias, y  otras 
obras periódicas* quales las (obre el concilio de 
Epauna, fobre Raymiindo Dupuy, fegundo gran 
maeftre de Malta, en el tomo fexco délas memorias 
de literatw* c hifloria; fobre el arco triumfal de 
Otange, las inícripciones de León y de Ventavon, 
el fabada de los Judíos, explicaciones de pafTages 
de antiguos autores, &c. Avia fido admitido en la 
academia de León defde principios de fu inftitudon , 
y en 1728 , fue nombrado por académico corrcípon- 
diente honorario de la Academia de las- inferipríones 
y bellas letras. Tenia en fu ufe regularmente dos ve- 
zes Ja femana conferencias fobre la historia y la litera
tura con fugeros de buen güilo y  erudición. Cifranfe 
en fu rcítamer-to fe granda piedad y liberalidad, yá 
con Jos hospitales de Granobleyá cdn-fiis ádherenrés. 
Murió - de una retención de orina a 2 de marzo de 
1730 í  los 75  de fe edad. * Mere. JeFranc. 1730, 
mayo. Elogia del fenar Je Vaibonnays porM.de Boze, 
fecretariodc la Academia délas inícripciones y bellas 
letras. Memoria del tiempo.

VALCHEREN ó WALCHEREN. ifla del Pays 
Baxo en la Zelanda, llene la de Sthoven al fcpicnrrion, 
la del Sur - Bclevand alónente, la Flandes al medio día, 
y el mar Germánico al occidente, fe circuito confia 
de 18 millas; fe limación, Ja amplitud de fes ciuda
des, y las riquezas de fus habitadores, que fen muy 
dados al comercio, la hacen muy conftderabe. Com- 
ptehende ella fbla tantas ciudades como todas las otras 
de efia provincia. Son ellas Midelburgo, Fleflingua, 
Veta y Armuyden. Tiene también los lugares de Sout- 
land, Dombourg, W cft-Cápele, Wcíl - Hove, don
de réfide de ordinario el abad dé San Nicolás, Ramc- 
kíns en donde hizo confiruir Carlos V el fuerte de 
Zeebuig, y  algunos otros, con un gran numero de 
aldeas. * Audifredo, geagr. antigua y moderna, tomo 
2. Corndio ,  dicción, geogr.

VALCKEMBOURG, lugaríllo, difiante una legua de 
Leyde en Holanda, tiene titulo de condado, y es 
confiderable por Ja feria que en el fe tiene todos los 
años, en la qual fe vé prodigiofo numero de caballos 
de roda calla, y infinita gente para comprarlos. * Gui- 
chardino, defiripc. de los Payfis Baxos. 

VALCKEMBOURG. Piafe Fauquemont.
VALCOW AR, villa peqneña del rcyno de Hun

día* Eftá en fe Efelavonia fobre el rio Walpo cerca 
de fe embocadura en el Danubio entre la ciudad de 
Efcc y la de Petri- Waradin. Algunos gcographos 
toman a Valcowar por la antigua Palaw», villa pe- 
quena de pannonia fe baxa, fe qual fituan otros en 

aldea de la milmacomarca. * Baudnnd.

VALDENSES. Feafc VAUDENSESí;:í- -
VALDES ( 'Juan ) : Jufífcónfelicó Éfpañiil, hidalgo 

de nacimientoy le hizo1 cayállero, el cmpérddor Carlos 
V , peró el fe bolvió hereje Luterano ¡en Alemania; 
Defpues eftandó en Ñapóles,, pervirtió á Pedió Ver- 
milii ,lIamsído Pcdro Mariyr, al qual fe agregó .para 
iitípirar id d̂octrina á muchas perfonás dé diftíncíioíi1, 
Y  entre ellas jt Bernardiño SDchife, Vicartó'géñ f̂áj [fe 
ios Capuchinos, y murió etí ‘Ñapóles azií el año de
1 540. Ay algunas obras de el, y entre ellas ctmpde~ 
raciones piadifas, que fe han traducido dcl idioma Cdí* 
tellano al Italiano y al Francés. Sus diófeúicnés ídbre 
el mifierio de la Trinidad no eran ni conformes á la 
doftrina de los Catholicos ni á la dé los Próteftahies, 
y por efio los Anritrtnitarios le colocaron eíi el ca
talogo de fus autores. *  Fray Zacharias Bovério, in 
anual Capucin. Pablo Griláldo Pcrugino, lib. de derU, 
jtombus fidei Calhol.

VALDES ( Juan de ) en latín P a ld cjin sflorecía ea 
Roma en tiempo del papa Julio II. Era un mancebo 
Efpañol de buen parecer, garboío y bien hecho. Su 
ííver, fe indufiria, y la anillad que tuvo con muchos 
grandes íe proporcionaron muchas riquezas. Enamo
róle de la hija de utl leñador , la qual no era menos 
virniofe que bella. Quándo reconoció que el túnico 
medio de contentar fu pallion, era cafarfe cóñ ella , 
le habló en punto de matrimonio,, y llegó halla el 
punto y término de firmar él contrato.'Poco tiempo 
defpues fe defeubrió no feria poffibíe adelantar la de
pendencia á recevir efe¿rivatnetite la bendición nupcial, 
pues eílava empeñado en el efiado eclefiafiico, lo qual 
diíguíló muchiffimo el padre de la defpofada, y le 
obligó á dar fus quexas al carderial Lednardo de la Ro- 
vere que mandavá en Roma en aufencia de julio II. 
Eílé cardenal hizo meter' í  Váldes en el caftiiió de S. 
Angelo, y el prefo viendofe con el pléyto ctirtiinal, 
prometía renunciara! facerdóciofiel papa,'feldpermi
tía, y cáfarfe entonces con fe defpofada, aün qüando 
ño tuviera doté. En confequénria de éfiaqirctmefe .fe 
pufo en libertad baxo de caución; pero mientras fe 
travajava en obtener la difpeníá, fe halló tan pérplexo 
entre deffeofo de confervar fes beneficios é impaciente 
de pofieer aquella muger, que no pudo fbltarfe dé til 
laberyoto fino arrojandofe defde el terrado de fu cafe 
ala calle- Quebróle rodos los huellos, v murió al ca
bo de una hora. Su feñora aviendo favido que fe avia 
dcfefperado,quifomatarle. Fue nece(ferio ponerle guar
dias de villa para Impedir cauíáífe algún atentado á fe 
vida* y luego que ilmió algún deshaogo, fe metió 
monja. *  Picrrío Valeriano, de liueratonini infdicitaie , 
/. /. p. 44*

VALDES ( Diego de ) Efpaño es autor de un libro 
en que procuró probar que los reyes de Efpaúa deven 
gozar la precedencia á los principes Chrifiianos. Efte 
libro eflá en latín, y fálió a luz en folio impreflo en 
Granada , año de 1602. Incimlafe de dignitate regum 
regnorumque Hijpania, &  honoratiori loco eis fin taran« 
Ugatis d conciíiiiac Romana fije  jure eis debito; pero 
Gerónimo Diñen, de íólos 19 años de edad, refutó 
efte libro; y puede verfe á Pedro de la Efirela* quien 
habla de ello en diario del teym io de Henriquc IV,
2 quien, dice, fe moftró el libro de Diego.de Vafees. 
Avia nacido efte en las Afhrias en el XVI figto. Eííu- 
dió en Valadolid, donde exercióla abogacía* y enfe- 
nó el derecho por cípacio de 20 años ,  tras loqual tu
vo plaza en Ja cancillería de Granada. Sus adiciones 
ad Roderici Saartz leñaras vañonan jurium, fe im
primieron fe imprimieron en Valladolid año de 1590. 
*  Nicolás Antonio, biblioth. fíi¡j>. tan. /.

VALD1NIA PEREZ f Diego) Efpañol , gran rheo- 
logo y predicador famoió, enfeñó por dpacio de mas 
de 10 anos la theologia en Barcelona. Sus obras prin
cipales fon de etmeionandi ratone; concilia torum qia /é 
coBigunr, fumma injlimitmt Cbríjliana qué ’fe impnmió
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en; Coloflia;, ymuchos- libcos:c^irixuatój.&c.^..S;ííítf/.; 
Hijpanica.

VALDIVIA» tildad de la-America meridional: Eftá 
en Ghilo ai delémbocaderó del' tío Chabín;,, donde 
tiene ¿guro, puerto, diílando ajdeguasde laimperial 
azía d  [medio; diií Tomó Valdivia id nombre? desuno 
de los gobsínadores del reyno de Chile» que ator
mentando á ios de i pays, para que trabajaran->ea las 
minas de; oro i los obligó a .que fe foblevaran, filé 
perfeguido, preio y muerto porfin, aflkomo nopo
cos Icr alícgurán ,, cebando lele enla boca oro derretí* 
do, didendole al miíino tiempo carne y hartóle, pues

Í fido tu comidilla. Los Americanos, dcfpues de aver 
¿ado con Valdivia, cogíeron y quemáron la ciudad 
i llamada. * Maty, dicción gtogr.
VALDIVIESO , Rcíigioío Francifco.: Bttfitttfi Bara- 

mona.
V A L D O , raheza de los Valdcnfes. Veafe VAU- 

DENSESL
VALDRADA ó WALDRADA, bija de Vachon, 

rey de los Lombardos, y de da reyna Oftrogotha, 
era hermana menor de Wiügrada, hermana de Tierri 
I ,  rey de Auftrafia, delpues de la muerte de Thibaldo 
también rey de Auftrafia ,cafó íégundavez con Clótario 
1 ,  rey de Francia, quien fue predíido á dexarla ad- 
koneftado por los prelados de fu reyno, y la entregó, 
Bgun dice Aimoino, á GaribaJdo, duque de Bavicra. 
* Adriano Vaieílo, de geftis Franc- tom. a.

VALDRADA, hermana de Gantier, arzobiípo de 
C d l f e ,  y fobrina de arzobiípo de Tre veris,
cd^Pfavor de elle prelado, y por íu nermofura captó 
el corazón de Lothario, rey de Lorena, hijo de Loíha- 
»o I emperador. Cafó con ella el dicho principe, det- 
pues del eícandalofo divorcio que hizo con Ttetberga, 
bija del duque Huberto; y amhorizóeíle pretenlo 
matrimonio clconciliabulo de Aquifgram. A viendo el 
papa Nicolao I. congregado un concilio en ían Juan 
de Latran» excomulgo en el áquamos avian affillído 
en dicho matrimonio, y predio á Lothario'á que repu
diara á. Valdrada, y recibidle á íu primera míiger. 
Obedeció Lothario ;pero maltrató á Tíetberga; ydef- 
pues pajló á Italia, a felicitar él favor y  benevolencia 
de Adriano II fuceííor de Nicolao, diciendole mentiro- 
fo que vivía en unión y  buena inteligencia con la prin- 
ceía Tietbetga, y que avia totalmente' renunciado y 
olvidado % Valdrada. Tomóle el pontífice el juramento 
de qué era verdad lo que Je conféflava ,  antes de darle 
la comunión; peto pagó preílo Lothario con repenti
na muerte la pena defu parjurio y íácrilegio. Valdrada 
fue madre de (jifia, que caló con Gotafredo, principe 
Normano, y de Hugo ti bajlardo, quien Hamo á los 
Normanos a Francia, y  á quien mandó focar los ojos 
él rey Carlos el Garda año de 885 y encerrarle en el 
monafterio de fan Gal. * Fífcn , hifloria deLiejo.

VALE ó F ALE,tío de Inglaterra en la provincia de 
Comualla, .corre de Nordcfl áSudoueft,  y  crecido de 
las aguas de otro rio forma en fu dcfembocadero una 
como bahía adonde íabe la marea, en la qual pueden 
caber mas de cien embarcaciones. Del agua en el mar en 
Falmouth, comunicando funoinbre á elfo villa. - Bee- 
vcrel, deliciasde Inglaterra.

VALEGERANO ( Alejandro ) Jefuíta, fpe uno de 
los mas celebres miffioneios de lu compartía en Oriente. 
Nació en Chteci en el Abruzzo citerior,  y paltó al
gún tiempo en la corte del' papa Paulo IV con la elpe- 
ranza de que elle pontífice, que avia fídoamigo de íu 
familia ,  le haría algún bien: pero canlado por lin en 
efperario ,  dilguftófe del mundo, y  queriendo.darlé 
todo al Señor villióla íbtanadela Compañía en Roma 
por marzo de 1 <¡G6. Diftinguiólc preítoen la íociedad 
por fu em inenteíam idadfe concilio univeríal eltí- 
marion en cl enrío de fus eíhidios, que i  penas acabó 
qiiando íc Je confirieron los mas importantes impleos. 
Como ardía en zelo pc-r la íálvacion de las-almas, 
logró cl pcrmiílo de pallar a Indias > y luego fue hecho.
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;fuperíor: general de todas las mifliones en Alia. Hizo 
muchos viages al Japón, donde convirtió al joven 
principe de Gorro, y fue el principal autor dé la ma- 

: gnifica, embazada que enviaron al papa Gregorio XIII 
;algunós foberanos- de aquellas illas, el año dé tp32. 
Acabo .íu miflion en el eílablecirniento de la religión 
encizaño imperio de China, cu el qual noentró el; 
fi bién por fn Orden y  cOn fus inílruccioncs el padrt 
Matheo Ricci, que avía fido fu diícipulo en Roma ,pe- 
netró en dicho imperio, del qual fue el Apoftol. Murió 
en Macao á 20 de enero de rtíoí. * Hifioria Societ. 
Icfit. Bartol. jifia . Hijloria del Japón.

VALENCE ( Henrique de ) gran prior de Francia, 
nació el año de tffo j. A los 15 delu edad fue hecho 
caballero de Malta, y pallóá efla ida; donde defpues 
de muchos tellimonios de fu valor, fiie hecho capitán 
de,galera,ycomo:talhizóalgunas conquiftas. Envióle 
el gran maeftre Lafcaris por embajador á Roma y ó 
Vene cía. Dióle el rey Luis XIV el mando de fus tuer- 
zis navales bazo de las ordenes del duque de Richo 
lieú i el año de 16 j 2 ; y  defpues envióle de embaxador 
extraordinario á Roma, donde eíhivo tres años. Muy 
farisfecho de fu conduda el pontífice, lé confirió la aba
día de Bourgueil en Champaña. Fue también gran prior 
de-Champaña, y murió el año de 167S. al tiempo 
que fe le delKriava el empleo de grati maeftre de la orden 
de Malta alfi que vacafle ; pero murió antes que llegaífe 
ella vacancia, * Aitmorias del tiempo.
. VALENCIA, ciudad y reyno de Efpaña, era el paya 

dé los antiguos Edetanos y Conreftanos, Edetani y Con-1 
tefiani. Confina por el oriente tonel mar Mediterráneo 
que le baña de cabo á rabo j tiene al poniente la CaftilU; 
al mediodía el reyno de Murcia; al norte el de Aragón 
y parte de el principado de Cataluña, teniendo de cir
cunferencia 1 j 8. leguas.-Sumayorlaritud es de 16 ó 18 
y lu longitud 70 mete de oriente k mediodía azia el mar 
una punta notable, que parece formó naturaleza para 
baluarte y defénla, la qual lé llama promomoriodzFtr- 
rerta, divtdiendolecdós Teños, muy profundos que lé 
dicen .Ilicitano y Sueronenfi. Comprehende Hete ciuda
des, y entre ellas¿ Gandía; muchas villas famolas , y 
lugares; un arzobi^iado; dosobilpados; quatro iglefias 
colegiales, dos abadías ricas; mas de 2500 beneficios 
limpies; £00 curatos; una orden militar llamada de 
Montefá; quatro unívctlidades; tres principales puerros 
marítimos; con muchas fortalezas á la colla, y entre 

- ellas 17 atalayases todo efte reyno un vergel de na
turaleza , gozando cielo muy benigno, templados ai
res, y affi desfruta abundancia «1 fu Hielo en todo ge
nero de mides y  de flores, Jas q uales no pierden cola 
alguna de fu fragrancia en losmcfcs mas crudos de di
ciembre y enero, Hablan fus habitadores la lengua Li- 
molina, fít bien mixturada con el caltellano idioma. Son 
feftivos, liberales, de claro ingenio, dados í  las cien-i 
cías, amigos del regalo , buen tratamiento, políticos, 
corteíanos, inclinados á hacer bien, valientes y animen 
los, poco futridos en la injuria, y  muy vengativos poí 
la que ellos les parece lo es- Hace por armas en una tar- 
gcia coronada las quatro barras langrienras en campo 
dorado en forma quadrangular, al timbre un murcie* 
lago. Unióle con el de Aragón el ínclito rey D. Jayms 
I. año de 12 jS. asiéndole ganado á los Moros. Agre
góle otra vez D. Jayme II año de 1; 13. y última
mente ambos á Caíblla y á León calando el rey Ca- 
tholico Femando V con la reyna Ifcbel, heredera dé 
Henrique IV ano de 1 +5)1? quedando leñor de-todo 
por muerte del rey D. Juan II de Aragón y de Navarra 

■ el de i-t-79- Tienevn virrey con todala autoridadeor- 
reíponditnte.

Eftá la ciudad de Valencia limada en las margen» 
del rio Tuna, íobreel qual atravieían cinco puentes:

: fu.forma es redonda ,  ceñida de buenos aunque ánñ-’ 
gtTfw .-utos, alias torres y cubos recios con 1} puertas 

, y puerto frguriflimo de varias embarcaciones. Es muy 
deleitable, todas fus' Ívones ion primavera. HabitañU- ,■
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roas de l ío s  vecinos, muchoscaballeros y noblcza.di-
irididoscn jtí parroquias, con f i  convenios de fraylcs 
y de monjas, fuera de quatro délas ordenes rtiilitaresy 
divrrfos hospitales. Tiene una unlvcrfidad famofa tim
ada el año de i  47 o. confirmada por, Aiéxandío VI con- 
■ <ediendole elGatholico rey Femando Vr lasprerogati- 
vas de París ,  Lovama, y Salamanca- Tiene una audien
cia real que inftituyó el rey Catholico Fernando V el 
de 1506 de la qual íefuplicava atfupremo cOüfcja de 
Aragónjjuftiriacriminal daño de 1399 y diputación 
reformada el de 1419. Tiene también tribunal de ln- 
quilicion que cílatuyeron los reyes Catholicos el de 
1481. allí como lonja para mercaderes. Acerca de- fu 
fundación fe dice, y nada fe fave, unos que Romo y 
otros que Griegos. Entró en poder de Moros año de 
747. y echaron de ella les Omitíanos áquienes lela 
cosiquiftó el C id  Rodrigo Díaz de Bivar con algunas 
tropas que para el efecto envió á pedir al rey Atonto , 
el año de 1094 y volviendo á leño rearla ios Agarenos, 
la recuperó de nuevo el rey Jaymel el año de 1138. 
fundo fu ultimo rey arabe Zaen, y purificadas las 
mezquitas fe dedicó ¡a principal á nudlra Señora 2 devo 
cion del rey ; haciéndola cathedral , y de la qual fue 
nombrado obifpo Ferrer de tan Martin, prebolle de 
Jaigldía de Tarragona, fray le Dominico, y té erigió 
con bulas de Gregorio IX y en arzobiípal lo hizo Inno- 
cenCto VIH año de 14920 mítancia de los reyes Ca
rbólicos y de D . Rodrigo de Borja ,  cardenal fuceilbr en 
la filia de tan Pedro, primer arzobifpo. Componen fu 
cabildo líete dignidades, z4canonigos y ortos muchos 
¿mentes capellanes y beneficiados , remando á lu pre
lado 30000 ducados. Celebró en ella cortes Pedro IV 
año de 133 S. y Phelipe 111 el de 1604.

C oncilios de Valencia,

. En daño de $46, día 3 de noviembre fe celebró 
uno, en el qual añidieron los obifpos de la provincia 
de Tarragona , que fueron Ceifino , Juítino, Repá
ralo , Setabio i Banagio, Ampelio ,jy  Saluílío arcediano 
porel obifpo Marcelino. En el hicieron feis cánones, 
que refiere el dofto Perreras á eñe año. Celebróte otro 
provincial el de 1 y 6 5. Fue la dudad de Valenda patria 
de los poní i fices Calixto III y Alexandró VI y produxo 
otros muchos hombres eminentes. * Garibay, lib. 4. 
cap- a*. lü>. f . cap. tg. ¡ib. t.cap. nt. 40. +¿.ltb. 
cap- 7. y í 3. ¡ib. 3$. cap. 10. Mariana, Ub. ¡2. cap. i,j. 
Luis López, biflorU de Saragô a. Padilla, hifl. EccU- 
fiaft- z. pane. Chronica Je leí obifpos Je efia Cathedral. 
Perreras año de $46. Hporiade Efpana. Mcrula, Jef 
erip. Hipan. Gafpar Efcolano, bifi. deU ciudadj rrtno 
Jt raleada , & c.

VALENCIA, ciudad de Francia en el Dclphinado, 
orillas del Rhodano, y cabeza del pays llamado Vaten- 
linóes, con univerfidad y obifpado fufraganeo á Viena, 
llatnanla los autores Latinos ; Valentía, Julia Valentía 
y Segalaanorton arfa. Es muy antigua , y fué colonia 
de Romanos. Divídete ahora en ciudad y burgo, y tiene 
una ciudadcla. Ademas de fu primer obifpo, que lo fue 
S. Emiliano , quien affiftió en el primer Concilio de 
Valencia año de 374 tuvo otros prelados iluftres por 
fu doftrina , por fus empleos y por fu fatuidad. Eftable- 
ciófc Iaiglcíu de Valencia á fines del fegundo fi^Io, 
óá principios del tercero. Su cathedral venera °por 
patrón á ían Apolinario, uno de fus prelados, y fu 
cabildo le componen cinco dignidades, dos perfonados, 
y. 14 canónigos. El obifpado dcDie antiguamente uni
do.al de Valencia, defunióle en adelante el rey Luís 
XIV el obifpo de Valencia fe califica de obifpo y conde 
de Valencia. Ademas de la colegial de ían Pedro del 
Burgo, y de la abadía de fin Ruffb ,  cabeza de una con
gregación de canónigos Regulares, ay en Valencia otras 
ca«s religiofas. Üu univerfidad la componen quatro ca- 
ibedraticos de jurifpmdencia dvil y canónica. Uniófele 
la de Granoble rcynaudo Carlos IX. Padeció « « 4^
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cffa ciadad -eñ el ligio XVI colas guerras civiles dé la 
religión. . - - .

El Váientinoes , qut gózó el titulo de condado y de 
ducado,-íe divide en altoy baxo; y la  ciudadcapital fe- 
es Valencia. Gontardo-í quevivió por los años de j? f o. 
escabeza de los-condes de Valentinoes. El apellido de 
Poitiers que fifavan eAes, indica el orjgéude la cafa de 

’ los condes: de Poitiers, duques de Aquitania. Ltis de 
Poiticrs, conde de Valentinoes y de Dioes hallándole 
muy adeudado, fe determinó el ano de 1419; á hacer 
donadbn de eños dos condados al Delphin Garlos , 
defpuesrcy de Francia con el nombre de Garlos V il 
con la condición que quedaflen unidos al Dclphinado 
y que gozaífe el el ufufrufto de ellos , mientras viviéíl» 
y que llegando el cafo de que tuviera hijos , fuelle nula 
la dicha ceffion; y finalmente que le defcmpeñafle el 
Delphin, pagando todas íiis deudas. Murió elle conde 
e! ¿guíente año 1410. Luis de Poiriers,fu primo her
mano, feñor deSan Valler, hijo de Carlos, también 
leñar de fen-ValIer, quifó dilputar efta donación, re
curriendo al parlamento de Granoble contra el Bical 
del rey; pero defiftiófe deíus pretenfiones por la can
tidad de j 000 ¿orines de renta perpetua que le le aífi- 
gnó. Empero por no aver podido el rey Carlos VII. 
pagar las deudas de Luis de Poitiers, íüplioloel duque 
deSaboya, quien aviendo fido lubíhtuido al rey po^ 
la eferitura mifraa de la donación, con la condición d *  
que fatisficieffe á los acrece do res, tomó pofleflioo de 
los dos condados, y los guardó baña el año de 144.5. 
que los cedió por tratado de 3 de abril a! Delphin^K ,  
hijo de Carlos Vil dándole el Delphin en compun
ción el vaífallage del Fouciñy; y alli pafío elle pays á 
la cafa de Francia, y unióle al Dclphinado el rey Luis 
XL En el año de erigióle en ducado Luis XII
y le dio á C esar Borja, hijo del papa jilexandro VI. 
En adelante D iana de Poitiers, á fuerza de repetidas 
inftandas al rey Francifco I fe hizo adjudicar el ducado 
para gozarle toda fu vida. Es ahora elle ducado dé la 
cafe de Grimaldí, principe de Monaco ; eífablecida en 
Francia. *  Plinio, L 3. c. +■  Ptolomeo , 1. 2. c. /. Cbo- 
rícr , hiparía del Delphinadoy epodo político de -Delpbiaa- 
do. Colombi, de epifi. Valent, S. Mariha, Gaíl. Chrifl. 
lipona de Carlos V il, &c.

C onciuos de Valencia.

Celebrófe el primero, año de 374 ocupando la fede 
de eflaíglefia S. Emilio, y 1a filia de fan Pedro el papa 
Ó. Damafo, fiendo coniules en Roma el emperador 
Graciano y Equitio. Alguna ditlenfion que íbbrevino en 
dicha iglelía, un que fe fepa qual íue el motivo de día, 
dio ocafion á efie Concilio-, en que prefidío Florencio, 
arzobifpo de Viena. En - las íübícripciones hallanfe los 
nombres dé Tolos veinte obifpos, aunque un antiguo 
manuícrito, citado al fin de las aftas de efte Concilio, 
dice que en el afiilheron treinta prelados. Hícieronfe 
quatro cánones, prohibiendo el primero ordenará los 
Bigamos , ni ¿un qitando huvieíTctt comrahido eña bi
gamia por matrimonios hechos antes ó defpues de fii 
bamíímo. Decía el fegundo, que las donzellas que ca- 
íaflén defpues de averié confegtado á Dios con voto de 
virginidad, no fiieílen admitidasá la penitencia, luego 
que lo pidiclfen, y que quando le huviclfen admitido, 
le les dihrieílé la comunión hafiaque íatísficicflén ple
namente á Dios. Mira también el tercero á materias 
de penitencia; y decreta el quarte que fe dé fe á 1 los que 
fe acufeflende algún delito mortal, quando ié  ira tallé 
de conferirles a!guna de las lacras ordenes. El fegundo 
Concilio, cuyas aftas faltan, fe celebró por los años 
de f 29. para combatir los errores de los Pclagianos 
y Semipelagianos ; para juñificar la doftrina de fan 
Cefario de Arles ,  acerca de las materias de la Gracia , 
fegun lo dice el diácono Cypriano, autor de la vida de 
fen Ceíario. El tercer Concilio de Valencia, que es el 
ícguudo cu la opinión de aquellos que no hacen mcn-.
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rtdn de cftótro, fe celebró á dé mayo de 484 eri 
tiempo dei obifpo Ragnoaldo; y terminóle calí todo en 
confirmar las donaciones que avian hecho el rey Gon- 
tran y la reyna Auftrcchilda ín muger á la igiefia de S. 
Marcelo de Chalón y i  la de ten Symphoriano de Au: 
din , conforme á la lüplica que de parte de Gontran 
preleoíó á efte Concilio fu diputado Afclepiodoro. Es 
macho mas ím poetante el quatro ó tercero Concilio de 
Valencia. Celebráronle los obifpos de las rres provin 
das Lugdunenfe 1 Vienenfey AreIatenfe,por orden del 
emperador Lothario , para examinar la caula dei obiípo 
de Valencia , cuyo nombre no fe dice * acutedode mu
chos delitos. Ignóratê , la fentencia que íobre eftc aífunto 
pronunció el Concilio; pero los padres antes de íepo- 
rarfe , hicieron muchos cánones, concerniendo los íeis 
primeros á las matei-ias de la Gracia ,de laPredeílinación 
de Ja Muerte de J. Chrifto por todos ¡os fieles, &c. La 
doctrina de Juan Scoto, ó por otro nombre Juan Eri
gen© , contenida en íu libro intitulado los 19 capítulos, 
y generalmente todos los errores de los Pelagianos y 
Seini-Pcbg;anos fueron folemnemente condenados en 
cite Concilio, cuyas adras las tenemos todavía; y apro
baron la doctrina de los prelados de efta fama junta 
otros dos Concilios, y en adelante toda la igiefia. Hi
cieron 1S cánones de difciplina muy miles, en las dos 
fe Ilíones de efte Concilio, lino de los mas celebres de 
Francia , y de los mas útiles por lo importante de las 
materias que en e! fe trataron. Celebróle reynando el 
em o candor Lothario , por enero de Syj en la igiefia 
de fan Juan, 3ÍIiftiendo en el todo el clero de Valen
cia. En tiempo de Ifaac I de elle nombre, obiípo de 
de Valencia celebtófe el quarto ó quinto concilio de 
Valencia año de 8510; pero no fue tanto un concilio 
como una junta de los prelados y de Jos Tenores del 
reyno de Arles, en la qual no fe trató caíi otra cofa 
mas que la elección de Luis, hijo de 8 o fon para el 
reyno de Aries, aífi como fu padre Bníon avia íido 
tleíto al dicho reyno en .el concilio ó junta de Man- 
ralia. Habla, Hugo de Flayíñy de quinto ó Texto conci
lio de Valencia, principiado en Aurun y continuado 
en Valencia,, durante el pontificado de Paíquaf 11- fien- 
do Gobrardo obiípo de efta ciudad, el año dé 1100, 
y fue el motivo Norgardo, obiípo de Autun, aculado 
de fitnonia. El texto ó feptimo concilio de Valencia te 
celebró el año de 114 S , ocupando la filia de efta 
igiefia Phelipe de Saboya., Prefidieronle los cardenales 
Pedro obifpo. de Albano, y Hugo preíbirero del ti
tulo de fatua Sabina, como legados del papa Inno- 
cencio IV. Hicieron íe enei tres cánones contra el em
perador Federico II, contra los beneficiados que exer- 
cian empleos de judicatura, contra los judíos, los per
juros , los hechizeros, los excomulgados , ¿te. Peaje 
acerca de todo lo dicho, n los autores arriba citados ; 
las Antigüedades de la igiefia de Valencia por Catel- 
lan, la vida de fan Prudencio, obiípo de Troyes, 
por Brayer.

VALENCIA (Gregorio dé) JcíuíráEípañol, natural 
de Mcdina-dcl-Campo en Cartilla la Vieja, fe hizo muy 
codo en la Theología, y fiie uno délos mas íluftres 
hombres de fu compañía. Fue enviado á Alemania , 
donde eiiíenó con apiaufo en la univerfidad de In- 
golftadr, y donde hizo controyerfias contra les Pro- 
lefranres.;; y fobre efe alfuuto computó varios Trata
dos, que fe recogieron en un tomo infolio , que fe 
imprimió en León de Francia año de r .jj 1. y otros 
quatro tomos in folio de comentarios Iobre teíumma 
de tentó Thotnas, impreilos en el de 1 yg 1. Llamóle 
á Roma d Papa Clemente VIH. y aviendole hecho 
achacofo fes txceílivos trabajos y e iludí os , palló á 
Ñapóles á mudar aires , y allí murió á - z$ de Abril 
del año 1604; á los 5-4. de íii edad *  Ribadeneira y 
Afegambe, Bibliesh- ¡cript. fie. ¡¡efe, Nicolás Antonio , 
Bibtieth. fíifp. Mi reo, Je finpt ¡acal. XPL

VALENCIA ,  que los del pays: dicen fTalcuza,, villa 
de Italia cn cl Mtlanes cerca del P o, tomáronla los
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Francefes ti año de 16^7. y la yoívíeróh por te paz 
de los Pirineos. Sitióla el de r696. el Duque de Sa¿ 
boya aflíftido de los Francefes, y no Ja cogió.

VALENCIA, ciudad del Gobierno general de Guié- 
na, en la provincia de Atmanac, dírta de Aufch feís - 
leguas.

VALENCIA DE CAMPOS,afli llamada poreflár
fituada en los campos de León y de Benevcnte, y afl¡ 
también dicha falencia de D. Juan, í  cauta de aver- 
íido Duque de ella el Infante D- Juan hijo de D. 
Pedro rey de Portugal, cuyo titulo fe dio D. Hen- 
rique II. cafando con doña Col Unza fe hija, confir
mado de D. Juan I. año de r 5 87. y dcfpues H-no
que III hizo merced de ella conmulo de condado á 
Martin Vaz de Acuña, caoallero Portugués. Difta feis 
leguas de Benevcnte y otras tantas de León. Efta li
mada en fertiliflímo llano de todas mieles, fobte el 
rio Ez!a, que circunda fu muralla, laqualfene qua- 
tro puertas, y bueno aunque antiguo cadillo. H bi- 
tanla mas de joo vecinos divididos en diez panoquias 
y dos conventos de frayles, uno de Dominicos. Hace 
por anuas en efendo negro una banda de oro, coa 
nueve cuñas azuies, «1 dos ordenes colocadas y en 
medio de la banda fobre color roxo, una crux de plata 
floreteada, orlada con cinco efeudetes quinan reales 
de Portugal. Sn fundación es incierta, íolo fi !e a fe- 
gura íe llamó defpues Cojanca, y que alcabu de va
nas fortunas la pobló el rey D. Fernando II de León 
el año de 1 1 J o. y que el de 1170. celebró cortes en 
ella, el rey D. Femando el Miguo de Caftilu.

Concilio de Valencia de Coyanca.

Teniendo el rey D. Fernando de León y de Caf- 
tilla por tributarios á los Mahometanos de Toledo y 
de Saragoza por los años de 10 jo. convirtió los -.til
dados de la guerra en los eftudios de la Religión y 
de la paz, y reconociendo que allí el eftado tc.cíi.lí
rico y monaftico como fecular ncLeífiravan de grande 
reforma , determinó convocar los. prelados1 edeltefti- 
cos, y los principales fenores de fes reynos paraque 
en un concilio fe. re tor malte todo lo que ne ctíiuva 
dé emienda y feñalando para el á Coyanca, que <<y 
íe dice Valencia de S. Juan , concurrieron a el e¡ día 
teñaiado el rey y la reyna , y de los prelados Friolan , 
obiípo de Oviedo , Cipriano de León , Diego de Ate 
torga, Miro de Patencia, Gomeíano de Vileo , Go- 
metano- de Calahorra, Juan de Pamplona, Pedro de 
Lugo y Greíconio de Yria ó Santiago, en ei qual íe 
hicieron trezé teludabies cotiflitudones. Orden,¡ti.* en 
la prima que todos los obiípos con fus clérigos ob- 
fervaílén en todo 1a difciplina écíefiaftica. En la te- 
cunda, que todos los abades y abadetes, en íus mo- 
nafterios obíervaílen y guardaften la regla de . n Be
nito , y que afli abades como abadeías dtuvidlen hi- 
jetos a los obifpos y que ni unos m otros i'ü íiillén 
recibir Monge ó Monja de otro mon.ifter¡-■ un licen
cia de fe feperior. En la tercera , que los clérigos 

; efteñ debaxo de la jurifdiccion del obiípo , y que 
: ningún lego pueda tener jimídicción íobre ciios , ni 

las iglefiasjque ellas citen bien reparadas, y q u e  aya 
en tifas preíbyretos y diáconos; que tengan libros de 

; todos los oficios del año con codos los ornamentos 
eclefiafticos, y que no aya cafizes de tn-dera ni de 
barro, y fe leñaian los ornamentos cts prefbyreros y 
diáconos, fon los ñútenos de ahora; que Ja ara fea. 
toda ; de piedra coufagrada por el obifpo ; que la 
boftía fea de trigo tena y inrrra , el vino , y ei agua 
limpios ; que el altar fe vifta decentemente, que ren- 
ga fe tabana de lino limpia, y que loscorpora es eften 

: debaxo del calix y puedan cubrirle, los quaies lean 
de linó limpios; que los eclefiafticos no ulen de 
armas; que traigan abierta la corona y raída la bar
ba; que en lus cates no rengan muger alguna, excep- 
to madre, hermana ,  lia ó madraftra ; que el vellido
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f¿á de un color y competente;; que dentro de los 
cíau/lros de ¡a Iglefia que fon }o. paíE» , no viva 
ningún cafado,, ni pueda adquirir ppfleffion , y que 
los clérigos enfeñen á los fieles y niños ti credo y 
patee nofter.; En la quartá ,  que los artipreftes y pre- 
íb y teros llamen y exhorten á penitencia á todos los 
pecadores públicos, y qué fino quifieren hacerlo, lean 
(¿parados de la commiinion de k  iglefia- En Ja quin
ta , que los Arcedianos folo lleven á Ordenarle al 
tiempo de las ordenes, los que fupieren el píáterío, 
Hymnos ,  cánticos, oraciones, y lo demas del oficio 
ccleíiallico que los facerdotcs no vayan á las bodas 
para comer , fino para echar la bendición i que los 
clérigos y legos que van á comer en caía de los di
funtos ,  que bagan alguna buena obra por el alma del 
difunto, y . que por ella fe £de comer á los pobres. 
En la íexta, que los dias de fabado vayan todos a 
vifperas , y que el domingo por la mañana oiyan milla 
y las horas; que en los dias feftivos no fe haga obra 
í’ervil ni viages, fino para alguna romería ó para al
gún entierro, ó para vifitar algún enfermo, ó a ne
gocio del rey , fifi hicieren alguna inrrada en la tier
ra jos Mahometanos; que ningún chriftiano viva ni 
coma con Judio alguno. En Ja feptima, que rodos 
los condes y merinos rijan conjurticia á todos y que 
no opriman injuííamente a los pobres, y que no pue
dan fer teftigos fino los que vieron ó oyeron al de
línqueme , y que á los teftigos falfos íe les caftigue 
conforme al fuero juzgo. En la o ¿lava, que en León, 
Galicia, Aíturias y Portugal fe juzgue por las leyes del 
rey 0 . Aíonfo, padre de la reyna, y en CaíÜlIa por 
los fueros y leyes del conde Sancho. En Ja nona, que 
por el trienio no pierdan las Iglefias fiis poílelfio- 
nes , fino que fitmpre las puedan recuperar. En la 
decima, que d que labrare cierras ó viñas que eftan 
en litigio , coga los frutos > y que fi defpues fuere 
condenado en el pleito , pague todos los frutos, al 
feñor de la heredad. En la tmdeciina, que todos los 
fieles ayunten Jos viernes, y  fe deíayunen á la hora- 
conveniente. En.la duodécima,.qué-el que por -qúát- 
quier deliro le refugiare á Ja íglefia, nadie (¿.atreva á 
(¿carie de ella ,  ni harcelc mal dentro de los ¡jo pados 
de los des tros, y que íé esecute loque ordenan las 
leyes Góticas, ó .de.losGodos.;En la tredécima ,  que 
todos los v 3flallos íirvan, obedezcan , y féan fieles 
al rey , &c. excomulgando i  qualquier ttanfgreíTor , y 
privándole de todos los honores. * Garibay, L s. 
cap.. /o. lib. y, cap.37. lib. ¡a. cap. jj.. El arzobiípo 
D. Rodrigo tratando del rey Femando II. Gil Gon
zález Davila Tbiatro tcUfiajlictj de la íglefia de 
Oviedo.

VALENCIA de Miñho , llamada aíli por eftar 
puefia (obre fus margenes, frontero de la ciudad de 
Tu y en la raya de Galicia , comarca de Víana. Gi- 
fienía doblados muros *, es fértil de peleado , algún 
pan y vino,gozando preeminencia de voto en corres. 
Habitan la t fio vecinos con una parroquia colegial, 
advocación de finí Efteyan, compuerta de quatro dig
nidades y y canónigos que inrtituyo el rey 0. Juan 
I. el año de 1378. Tiene un convento de monges, 
y cerca otro de Monjas, alliftiendo en dicha villa au
diencia ecclefiartica de vicario general con 3 1. ig’cfiás 
de vifita. Fundáronla, fegun le diícurre, algunos Tol
dados veteranos de Vitiaro, á los quales dio el íblar 
que ocupa Dedo Junio Bruto, conlúl romano déla? 
Eípaña ulterior, año 136. antes de Jefu-Chrirto Ar- 
ruinaronía diverfos infortunios , y ia pobló de nuevo 
el rey de Portugal Sancho I.año de 1100. y  la au
mentó Alonfo 11. fii hijo, dándole muchos fueros, el 
de 1117 . le dice que aviendola arrafado genres del 
reyno de Lean, !a reedificó el reyAlonfo el tercero, ! 
sñ0 de n á i .  y le mudó en nombre znÚgiioConflraf 
ta en el de Vdenca do Áütiboí Dio el - rey D. A Ionio 
V. el titulo de marques de ella á D. Alonfo, primo
génito del primer Duque de Braganza, y fue el pri

mer marques de Portugal ; defpues de Conde 3 D 
Henriquc de Menezes, hijo del conde de Viana ; y’ 
últimamente fe . incorporó á los marqueses de-Villareal - 
quienes la hicieron cabeza dél efladó entré Duero y 
Miño , donde tienen tribunal de juíliria. * Mariana 
lib. 2. cap; 7. el arzobifpo Acuña' , Hifl. di £ raga. 
tom.2. d p i so. Paria epitome, party 1. c. 8- pan 4, c. 
I- Garibai lib. 6. c. / /. lib. ¿4. c. té. Atacaron efta 
villa las armas Caftetlanas en las guerras del fio-io 
XVn. pero fin fticeífo. * Carvaího da Corta, corrogra- 
phia Pcruigttefít.

VALENCIA DE DUERO, lugar de Portugal en 
la provincia de Beira, puerto en litio alto, bañándole 
el rio Duero; habitante 70 vednos y es fértil de trigo, 
azeite y vino, y principalmente de zumaque. Es fu 
(¿ñor el marques de Tavora. * Carvaího, Gorrograpk. 
Portugnefa.

VALENCIA de Alcántara, villa de Eípaña en Eftre- 
madura íbbre el rio Sevar, tomáronla los Portuguc- 
fes azia mediado el figlo JCVI. y la bolvieron por la 
paz de tiíboa año de 1698. el conde de Galveas , 
Dionyfio de Mello, general del exerdto de los Por- 
tugudes pufo cerco a ella plaza el año de iy o j. y la 
tomó por aftáho deípues de muchos días de trinche
ra abierta.. Guardáronla Jos Pórtugucíés harta el afio de 
170S. que dertruicron fus fortificaciones * Memorial 
cario jas.

VALENCIA LA NUEVA, lugar de la tierra fir
me en America, del gobierno de Venezuela , cerca 
del lago Tocarigua, d¡fla del mar ocho leguas. * Ma- 
ty , Dicción Geogr-

VALENCIANA, ciudad del pays Baso , en He- 
nao ,  íobre el rio Egdda, que la divide en dos par
tes , de las quales la mayor que efta por el lado de
recho, es deiaDipcefis de Cartibray, y Ja menor pueí- 
ta en la margen izquierda, es de la diócefis de Ar
ras-, es muy antigua y amena: Ademas de l’u íglefia 
de nueftra Señora, que fe cree la fundó elrey Pepi- 

; nó, ay orras muchas confiderables, muchos conven
tos de monges , y  monjas; con la colegia! de fan Gery, 
cuyo cabildo le compbrieri deán y  i  j. canónigos; ía 
abadía de S. Juan de canónigos regulares; colegio d e . 
Jefuitas, que enfeñan tas letras dé humanidad. Efta 
ciudad, , floreciente por fu comercio , íe llama en la
tín VáleYit 'tan& ó Paletitimam , en ei añó de 1 fiy y. fi
liáronla los Francefes mandados por Jos mátiícales de 
Turenna y de Ferte Senneterra f  pefo D.' Júan de 
Autria, que mandava én los payíés Báxosi Efpáñales 
aííifíido dél valor del principe! de Conde, lóŝ  predio 
á levantar el Tirio, y cogioprifíoneroaliñariícal de 
Ferte. En el de 1677. litio el rey de Francia’ Luis 
XIV. cñ perfona eña plaza^-y la rómó pór aíTaito; 
pero fe optiío al íaqueo , contentando con pedir á los 
haíjítadores cófteaílen la fabrica de una ciudadela.

Según opinión de los mas de los hiftóriadores Fía- 
. meneos , echó Brenno los cimientos á' efta ciudad . 
antes de fu expedición;de Italia1;  pero,el mas común 
dictamen'atribuye fu foiídáción a Celar, quando ha
cia la guerra a los Nervios y pueblos dé la Gaúla Bél
gica. Dicen algunos que en otro tiempo no era mas 

; que caftillo llamado V<ti de losCifins  ̂ por eftar puerto 
■ «i un vallé dónde avia; abundancia de eftás aves; y; 

que aviéndo fido armiñado el caftillo ,  fundó-én fii*
T 1 olar1 él emperador Valentíniano por los anbs défjfij.
. una ciudad, dándole fu nombré. Avicndofc ‘ muy au- 
í mentado efta ciudad déípües dé íu fundacion f  paréció 

tan buena la forma de fn; gobiernovquéfirvió de norma 
a muchas repúblicas , y entre; ellaS á la de; Nurem- 
berg, que le envió díputádos qué compijaíTen ÍUs léyes- 

; En tiempo de los reyes de Francia dé las dos ¡prime
ras razás , fué como una tierra (¿parada de la pro
vincia dé Henao , y cabrza'dé condado , cuyos fe- 
fiores, hacían ¡batir moneda pcniéndoler íu ĉiiflo; El 
territorio de Vralcnciana no compichcndc más-que la 

-. tcrcéraf patte del condado , de cítéí nbrol^cT-qufc ’«d-
■ -'quino
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quicio; ano v de', i o 5 o.:Réiuerío i  def-ctteSo Jorgo , por 
iüi matHjibnióJ-coii/í-^«/¿íip' ,cobdela tic Valendan a. 
t,ámbprio:,* qcgnde ¡ ráe Loyáina ¡ y hernian(> !<le\Reine- 
ció > quien :pofleiar;parte:d¿'t{ich6;£CQ!ÍcfaciOí,,nií aviénr 
do dexa bijorijidleyóIeiRichilda»í hija de Reinertoirien 
dote á: Báidúino!,’ conde de' FJándes; Transfirióle. Mar-- 
garita de Av¡mh3sá'lacafa.ále Baviera el año de 
por í l f  matrimonio con eL emperador Luis de -Bavié?. 
ra, Aunque- eú adelante ‘íe incorporó al condado de 
Heoao, no- dexó de tener fús. leyes paniculares , de
pendiendo: imníeci i atamínte del fupremo.confejo de Ma
linas- * Jovíno-de Rocafucrte., TTiages dejós-parfis Bu- 
xoi. Audrífrst, Geogr. Ant. &  rnod. tata. 2. i.Thom. 
Com dio, Dicción. Gcogr.

VALENS ( Pedro ) nado en Groninga el ano de 
1.561. de ípues de a ver cíludiado.en íu patria-; por 
Ios-años de 1 595, pallo á la-ciudad de Rtris, don
de iuri d XVI.: DCofefTor del Griego y donde., murió 
el añade 1641. i  los 80.de.ly edad. Eícribio las íi- 
guientes obras ; Griphi C <2n0ma.nl ci interpretado; deja ti
ñere afficlóíjíie praceptorunt ac; dipipulorum, deque . difiendi 
vía ac radont * orado ; Jamts Patuletas Arqjn, C;nttma- 
Ttits firenipeta,:, Brñcca, five Henrici IV. Gallitr.nm &  
Navarra, regis , feíix in- uTem Par ¿fiarnm ingrejfus ; 
panigyricus .Paulo Bandasr, viro. reB-ona, S. tbtobgt* li~ 
cetutaio diclus ; de honorís prarogativa Alexandri maguí, 
P. Pctpionis Af/icatii &  Atimbalis Pcenl certamen; Te- 
lemachus; five ele profecía in vtrutte &  (deuda; aclio m
B. J  -:cottnm, minarem. ; ejufdcm cr B. Philippi bicoema; 
facas nnpüarttm smitutm Galios &  ffcfipatita; Aptkomi 
progym.nafmuta in ..epitarhm redada; d  mercado de las 
artes y esencias con breve difiurfit (obre la real digni
dad j en trances; pro libértate contra firviituem o* en te; 
Thcodori Aiarcdii profifforis cloquéenla rc'gu tícgktm; de 
laudíbus Homeri oratio ¡ laCryñumum Herachíi &  rifiis 
Democriii fema ; nmvetfie .¥rancia ad Stephanum Ha- 
Ugr£tim aincülarinm gratulatiorustían D , O. A l. pro 

fahiX Regtsí’.Ludovtci X lllr  .Elogia mema .memoria Lit- 
doinci X lll. oh. cdpiam Rttpál&my i ob. ¿iticlnm canfcrvaturn- . 
que.' Prmcktim..iójper ¡urna fie fiige. ae rtgno orado; pal- 
ladíitia Francia t orados de hbynine lapfo de repunto; de 
natiili Dominico.  ̂ El padre Niccron, Alemanas para 
fervir. d-da-ihifloria de Hombres Iluftres , tom. $6. 

iVALENSíS .^ vz/í . VAOEX; .
VALENTANO , antigua ciudad, epifcopal,, hecha 

ahora aldea .de lidia en d ,ducado de Caltro, cerca 
del iagoBolléna, di lia tres leguas de la ciudad de 
Aquapendetue..* Maxy, Dicción. Geogr.

VAEENTE ^Rublio Valerio ) proconful de Achaia, 
acUmaronle por emperador-fus legiones en tiempo de 
Galienó, por los años 160. Derrotó á Lucio Calpurnio 
Piíon ,  que fe le avía opuefto , y poco tiempo deí- 
pucs imtóroníe fus mifoios toldados *Treiio Pclion, 
Vidas dejos ¿o tyrams, c. ty.

VALÉNTE (FUvio ) Emperador j hijo de Gracia
no apellidado el Cordelero , porque no pudieron cinco 
toldados, arrancarle una cuerda que cenia agarrada 
con las, manos. Nació cerca de Gíbala en Panno- 
nía, y  aílóciófele ál imperio fu'hermano Valentiniano, 
quien1 le;.dio. el gobierno, de Oriente, el año. de 
364- En los principios atemorizado por la rebeldía 
de Procopio, eíluvo para renunciar el imperio; pero 
íuc mas clicF.qfo el -año ñguíeme; pues derrotó a fú 
enemigó,.mandó:cprtdrfde la cabeza, y la envió í  
Valentmiario á las Gaulas. Determinó en adelante ha- 
ccc ía guerra á ios Godos, porque avian dado lo- 
corros á Procopio, y armó contra dlos cqn grandes 
apararos. Recibió , él báutiímo, por minillciio de Eu- 
dosio de Conílanrinópla, ArrianOj quién Je empeño ; 
con juramento en detender fus errores. Su ;ninger 
Albia Dominica, que era hereje, le loiidró también 
á ello, y. le hizo cómplice de fu heregia, y períe- ■ 
gnidor.de la Fé.orthodosa, da la qual aviaíe nooUrado 
defenfor zeioío. En éleEto , tápenas concluía elle prin- \ 
cipe la guerraveonrlós^GodqsípQr ajuíle hecho con 
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; cl;rey.>'dé Ellos, quando i publicó urf¡ídiiílolpara'; íJtf- 
í teirar.a ,los :pre 1 sdos Catho 1 icos 7‘ :;loqüal-íé, esrcuó con 
í inauditas crueldades*’'-..PailS el inifmo /.i Cc/árca; do 
; Gapadócia, á -ecbar.de ella :i SaifiBaílIio ;.á Antío- 

cbia, de donde- .deflerró á Melecio.; "ú Edeífa y : á 
. otra s¡.partes, donde, .períéguió cruelmstíré a lo i, Or- 
; tíiodoxós. Fueron, muy .maltratados los de Egyptcñr 
; AL parte de c-flo, jfué - alabado por aver caftigado.-á 
' muchos ■ ¡.‘inlolophosmágicos, quienes, avian dado 
! cmque.eE.iucdlor del principe ¡avia de fer un hom

bre cuyo nombre principiara por Thsod. Imaginaron 
; pues,, que un hombre de elevada eíphera JL-mado' 
•The odor o , de religión Pagano , era llamado al imperio; 
y. aun ,fe aílegura, que era fujeto digno de ranea digni
dad, el qual quizas.-aípiraría á d!a, fundado en ella 
predicaon de Jos mágicos. Empero avifado de ello 
Valciiíc i mandó . quemar ai prerenfo emperador , 
cortar fe!-;;, ¿ jos Adivinos la cabeza, y quitar Ja vida 
i  qtt.uVtos envidien el nombre qué principiado por. 
Timad, ¡in perdonar á Theodoíio , padre de! emperador 
de elle'nombre. Avia Valenre permitido á los Godos 
le eílablecieífen eu Thracía , adonde fe les juntaron 
otros muchos Barbaros; y no bailando la Provincia á 
mantenerlos, empezaron á faquear el pays vecino. 
Lupieino, general de exercito Romano aviendo Jido 
derrotado, acudió Volcare, y no pudo echarlos.Re
tiróle a Gonílaiitínopia, y tuvo el diguílo de ver k 
los Godos que hacían correrías halla llegar á fus 
mifinos arrabales. Oyendo que los pueblos murmu
raran á gritos, y 1c a cenia van de cobarde y ne~ 
g ’igente , i alio á campaña, y rehufó !a pasque le ofre
cieron los Godos. Perdió una batalla cerca de An- 
drinopla, y fe vio prerifado á echar á huir; y en 
Iu huida aviendo íido herido de un flechazo, ¡levá
ronle los Tuyos á u:ia choza vecina; no íábiendo los 
enemigos que en ella: cftava encerrado le pegaron 
fuego * y lé quemaron vivo á 9. de agoflo del año 
;^Ü , el 50 de fu edad. No tuvo mas que un hijo 
llamado Valentiniano, Galatif, por aver. nacido en 
Gdatia, cl; quai musió defdc d  año S í í .  No fin 
mucha dificulrad., alcanzó íu viuda de Theodoíio el 
perruiíló de quedarle en Conilantinopia, aun que 
lió viera dti leñora íervido utilmente al elíadet 
con repeler á los Godos, quienes deípues de la vi do
ria le avian acercado halla las puertas de ella ciudad*. 
*  Ammiaao Marcelino, Hifi. lib. 31. Rufino. Socra- 

; tes- Sozomeno: Theodoreto. Orofio, &c.
VAEENTEobilpo de Muría ó Morirá en Me

lla, diícipulo de Arrio, y amigo de Urdido de Sin- 
gíduimm, del mifmo partido, fue enemigo declarado 
y terco de la confuhHanciaJidad del hijo de Dios, y 
cruel períeguidor de S- Athanafío. Vsafe ‘Urfacio.

VALENTE, obífpode Milán, Amano, dio en 
tantos ex cellos contra los orrhodoxos, que los padres 
del concilio de Aquilea en una carta que eferibieron 
á los emperadores Valentiniano y Graciano el año 
de 3§ r. los luplicaron repriraidTen la infolenria de 
hombre tan violento. Avía uíurpado el titulo de obif- 
po ,  perfeguia la igldia de Milán, y elcar.daliíava á 
ios heles con íu modo de vivir dsíbrdenado, con fus 
vellidos indignos de un Chriíliano, y con el cuidado 
que tenia en congregar á tos difcipulos. de íu impie
dad;, de efiablecer íeminarios de Arríanos, y de 
corromper las. ciudades mas florecientes de Italia 
con Gen legas ordenaciones. •
, VALENTE, medico, conocido por fus adulterios 

con Meffaíina, muger del emperador Claudio.
VA LENTE, celebre tnathématico en tiempo de Gon- 

llantino.e/ Grrf»!¿,citanie Zouaras y Cedrcno. lEícurrcii 
algunos que bien pudoíér elle aquel y£íTtO;VAl.ESTE de 
Atitíochia. de qiiien habla Joachim Carnerario, Flor. L /• 

VALENTIN, papa, de nación Romano, íucedio 
; a Eugenio II, y murió quarenta dias deípues de fu 

e'"cc:on , á 11 de (epcicmbre de 817 ,  üicediolc 
1 Gk ĉokio IV. Baronio in Atmal. .
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'VALENTIN (Sjü J&ecrdotey rajnyt ác lá iglcíía de 

Roma', en' el "ligio TIL honróle falemnemeñré la iglc- 
fia Romana; pero nada fon dignas de fe las aftas 
¿q fa marryrio. Celébrale Iu fiefta í  14 de febrero. 
* Martyrol' Rom. Afht ¿p«¿fRol!and.

VALENTIN,' hereííarcha, cabezá de los Valenti- 
juanos, quien fembrava fus errores «1 el fegundo 
ligio, era Egyplio,do£lo, eloqiieme, y profeílávala 
phijoíbpbia de Platón- Indignado de que en elepif- 
copado hu'deíle lído pofpLicito á otro, fe aparro de 
la fié de Jefu Chriílo, y fabricó una genealogía de 
Eones, ton los quales componía la Divinidad que 
llama va plerom* , oeKifaptt., plenitud, á la qual fubor- 
dimva al fabricador de elle mondo, y á los Ange
les , arribuiendoíes á ellos el gobierno. Son machos 
y hembras ellos Eones, y los dividía Valentín en 
diferentes dalles- El primero es el proarchos ó pro- 
pator, ello  es, el primer principio , que llamava By. 
tkss, que es decir profundidad, y a elle bythos le 
añadía la Eígw , que es el íilendo, dd qual provenía 
Uís , que es la inteligencia, y (a hermana AtdQut > 
la verdad. De Ñus y de Alethia dimanaron logas y 
zoí , que fon el verbo y L* vida \ y ellas dos procrea
ron á oíros dos , attibropos y eccléfia, el hombre y ia 
ighfia. Son ellos los primeros y principales odios 
Eones, prodnxo al Achamot, ó  Evdí/sunf, que es la 
invención, fuera dd plectro, yen el pleromo, el 
Chrijh y el Spirita fama.’ Contríbuieron todos los 
Eojies á la producción dd S utíio ó Salvador. Según 
fu íyifema íué jfchamt quien produxo al mundo, 
compudlt» de (res fabilancias, material, animal y 
eípintual El Aíi>m;kj¡j.5í , es el fabricador de las colas 
matinales, B¡ ¿salvador Chriílo , vino á íalvar !a parte 
anima1; pero íegun elfíílcma de Valentín, no tomo die 
Chriílo iu carne cu las entradas de la Virgen, li íolamenre 
palló por d  como por un canal-, y  en fu baurifmo fobre el 
bai'Q el Salvador de pkromo cu forma de paloma. No 
padeció lino en la parte animal que recibió del demiurgo, 
pero nada en la parte eí pí ritual. Diftinguia Valentín tres 
géneros de hombres, elpiricuales , materiales y anima
les. Según íit dictamen, loselpiricualesavian deferim- 
morules por quanto pecadén; las materiales avian de 
fa  necesariamente anonanados, a pelar de todo lo 
bueno que hideflen; y ios animales, li hícicílen 
bien, avian de eíhr colocados’ cu lugar de refrige
rio , y aniquilados, li hicieííen mal. Empezó á eníe 
fiar lus errores en Egypto, de donde aviendo pallado 
k Roma durante el pontificado del papa Hygíno, 

. allí los fémbró, y los eílablicio y corroboró cu 
tiempo de Fio, y continuó en dogmatizar halla el pon
tificado de Aniceto, dio es, délde d  ano 1̂ .0 nafta 
el de 1 yo. Llamaronfe PdUmníanos fus difcipuIos,y 
adoptaron fu fyftema acerca de los Eones; pero con 
algunas mudanzas que hicieron alguno de ellos. Saca- 
van de fus principios detdlables conclnfiones lábre la 
moral, entrecavante á todos deíordenes, y no crcyan 
que le de vi elle de padecer mar t y rio, Repudiavan al
gunos el bautifmo y todas las ceremonias exteriores. 
Aduúniftravanle algunos de modo extraordinario y pro* 
fano. Avia Valentín elcrito muchas obras, entre ellas 
un evangelio , pía] [nos y homilías. * Ireneo, de haré (ib. 
Tertuliano , adverf PalentinidMOJ. Theodorcto, fiíref. 
fáb.lib. /. S. Epiphan. háres 3 1. Eufebia Philaftrio, 
Barouio. Dupin , biblict. de la ¡atetara eclefiaficos de tés 
tres primeros fifias.

VALENTIN GENTILIS, hereje. BdfyufiGamuM.
VALENTINIANO, I de elle nombre, emperador,

nació en Pannonia cerca de Cibala, hijo de Gracia
no el Cordelera. Por fu valor y demas prendas exalió- 
fe baila el throno, y taludado emperador delpues de 
la muerte de Joviano en Nicca, ciudad de Bythinia, 
á 1 5 de febrero de 364. Dexó á fu hermano Valen- 
1= el gobierno de Oriente, guardó el de Occidente, 
donde hizo felizmente la guerra contra los Alcmanos, y 
jbjuzgó diverfos barbarás que turbaran ia paz del im

perio. Moflió íiempreeftcprincipe muchq refpetq a ja  
iglefía  ̂y eílableció leyes muy urilesc Dice ; jai hiftofia 
que éravidotado dé eminentes prendas 3 i pero quc/Ias 
obfcufcciari líirhumor colCTÍco ,  que ;paílava -á yfurór. 
Refferefeqüc dando audiencia á los : embajadores de 
los- Quados, quedó admifado dci pobre idc fu equipa- 
ge , y dé fu poco gorbó y pero afiique íúpo que eran 
ellos los mas nobles y mas bien parecidos de roda 
fii nación pallo a excello de enojo , e s  ¿latinando, 
eran muy infelices los Romanos, en verfe precifa- 
dos á oponerle á la rebeldía dé un pueblo: tan indigno 
de dios. Hablo con tanta violencia que avicadofde 
rompido una vena y una arreria, fijé meneíler llevar
le á fu quarto , donde efpiró luego: perdiendo fu 
fangre,en un pays de Pannonia llamado Brigittio, á 
17 de noviembre del año 575. defpues de avcr rey- 
nado onze anos ocho mezesy 11 dias, álos y 5 años 
de fu edad. En Severa íu primera muger tuvo á Gra
ciano , quien le fuccedio i y en Jnflirta fu fegunda mu- 
ger,tuvo á Valentinia^o li. y  tres bijas, que fueron 
Gal*, mtiger de Thtodofio, Grata y  Jifia, que mu
rieron donzellas. * Ammiano Marcelino, l- ¡o . Proí- 
pero y Calfiodúro, in chron. Otolio , &C.

VALENTINIANO II, hijo del precedente, fue ta
ludado emperador en la dudad de Ancincum en Pan
nonia á x i de Noviembre del ano 375. Graciano, fu 
hermano mayor, defeprobó ella elección, y en adelante 
ia favoreció. No tenia enronces Valeniiniano mas que 
cinco años. Defpues de Ja muerte de Graciano que 
acaeció el año de 3 Si envió á fan Ambrollo al tyrano 
Máximo á que le contuviera, y hizo co el un reatado, 
por el qual le abandonó las illas Británicas, las Gaulas 
y Eípaña; pero el año de 387 cantó fu moderación 
al tyrano; y no pudiendo Valentiniano reliílirle, fe 
retiró con fii madre á Thcftalonica ¿ implorar ci íocor. 
ro de Thebdofio el grande. Derrotó elle principe al 
tyrano el año í¡guictitc,y nocoñtentaridofc con refli- 
tuirle a Valcmiuiano la Italia, cedióle ademas lás Gaú- 
las, Eípañas y Inglaterra. 1- A-elle - principé mozo apar
tóle de los dictámenes de tu madre , que era Anana; 
De allí en adelante fue fan Ámbrolio el padre elpiri- 
tual de Valentiniano, y fu mas fiel conlejero. Arbo- 
gafto, capitán Francés, avia dado tantas pruevas de tu 
valor, quenada cmprendiaél emperadór fin fu con- 
fejo. Empeñó pues a elle principé eñ una giieira: con
tra los Franceles -, y traidor indigno lé mandó abogar 
en Vicna dc Dclphtnado a t de mayo, vifpcra de 
Pentccoftcs del ano 3 91 ,  délpués de aver elle empe
rador rcynadó lolo ocho años, ocho mefes y a i días. 
No éra entonces Valentiniano mas que cathecnmeno, 
yaguardava á S. Atnbrofiqqúele adihiniftfaftéelbautíD 
mo. Sucedió IcTheodosio el grande. Marcelino, in chron. 
S.Ambrolio mfmi.hétlent. SocrafcSiSozometto,Ru(ino,&c.

VALENTINIANO III (Flavip Placido) PaUmmia- 
nos, hijo de Confiando y de Gala Pladdia, nació en 
Ravena por julio de ^r?. En el de 4.x 1 diole íu rio 
Honorio el titulo dé mbtliffimo ¡ pero detpues le echó 
y á fu muger, la qual fe retiró k Confian (inopia, de 
donde volvióla año de 4X4 í  Italia Theodolio el mozj>, 
quien cedió al imperio de Occidente á Valentiniano. 
Avia fido honrado con el titulo de Celar en ThelTi- 
Iónicas pero no fué reconocido por emperador fino 
2 13 de oéhibre de en Roma defpues de 
enteraménte derrotado Juan, quien le avia apode
rado del imperio. Tuvo luego Gala Plaridia toda la 
autoridad, y nc pido la prudencia y íabiduria de cita 
prinedá eftorvar la perdida de A feici; qfie entregó 
el conde Bonifacio año de 418. á los Vándalos, quie
nes en ella fundaron poderofiflimo cfiado. Conlcrvó 
el valor del general Aecio las demas provincias; fue
ron derrotados en varios reencuentros los fiorgonones, 
los Godos, Alanos y Franceles, y fuejés forzdfo pe
dir la paz á tolos los Suevos de Galicia no fe les 
pudo poner freno, por don aliadamente apartados del 
centro del imperio. Reunió «1 dominio Koiuino cali
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todos ellos pueblos otro nüévo enemigó. Honaríá, her- 
maña del emperador áviehdafe dexado corromper por 
fu intendente ó mayordomo , fue enviado h Confian- : 
tinopla, donde pallava una vida muy poco corrdpoú- 
díente á fu nacimiento. Défpites de aver hecho vanos 
esfuerzos para lograr fu hucha a la corte de Occiden
te ydiaüó períocas que tomaron á fu cargó ir á ofre
cería por muger á Ariiia, rey de Jos Himnos, quien coñ 
cite matrimonio adquiría prcten (iones y derechos al 
imperio. Acepto la oferta d rev Bárbaro; y avíendo 
pedido á Honoria por muger, el averíele "negado le 
iué pretexto á penetrar en las Caulas, á pezar de la 
rcfiflenria de los Godos,  que fele opufíeron al pallar 
el Danubio. Luego apoderaronfe los Himnos de Metí, 
de Tongtes, de Treveris de RJieiins, y de Aucerra, 
y arruinaron eñas ciudades; pero Aecio con Mero ve o, 
rey dé ios Fraucefes, y Thcodorico, rey de los Vi figo 
dos avíendo tncomradofe con A rila en los campos de 
Chalons, y aviendo mticrro á 300000. de los íuvosf, 
Je preciaron á que huiera. El año í¡guíente Je $ 52 
volvio Atüa 3 piro en vez de acometer los Gardos , 
donde avia íido tan maltratado, penetró en Italia. No 
efpenndo Aecio tan pronta viííca de parte de Aríia, no 
pudo oponerle mas que una diputación que capitaneo 
el papa tan León, con buen luce fió; pero al retir arle 
110 dexó de dellruir i  Aquilea y otras algunas plazas, 
lo qual dio motivo á que fe retirallen muchos á las 
lagunas dé Venecia, que en adelante fe hizo ciudad tan 
celebre,Tuvo Valcntiníaño poca parte en las memorables 
expediciones de fu reynado. Acoílumbrado de fie ¡no/.o 
en la independencia, todo le lo errio permitido. Pe- 
xrbnio Máximo, hombre de la primera ciarte , para 
venga ríe de que hu vierte violado á fít muger, le in (pi
ró íofpcchas contra Aecio, á quien quito la vida el 
ingrato principe ; y luego valiendofe de la indigna
ción y enojo de algunos oficiales que de víanle á elle 
gran- capitán todas fus fonimas, los excitó que Ib deí- 
hiricíícn de Valentiniano, lo qúal le ¿secutó á 17 de 
marzo dclañó 455. Avia reynado 27 años, quatro ‘ 
ñiefes y 25 días; y quarldo murió tenía í 5 años, 6 
mefes y 28 dias. * Cafliódoro y  Marcelino, i» ehren. 
Evagrio,' h 2. Procopio, &c.

VALENTINIANOS- Veofl V A L E N T IN , here- 
liart ha ¿ ’ -

VA LENTINOES. Bujqiicf: Valencia , ciudad de 
Deiphirisdp.

VAENZAY. Vtaje Etamí-es - V aienzáy.
VALENZUELA VELASQUEZ ( Juan Baittiíla ) 

cbilpo de Salamanca á mediado el ligio XVII. Eípa- 
ñcl noble de antigua lamilla, nació i  14 de junio de 
1^74. eñ Cuenca, dudad'de''Cartilla la nueva, el 
día milis o del anniverfario de S. Juan Bautirta, y fue 
cfta la razoh de averíe le dado ci nombre Jttás Bau- 
lifla. Críófe á villa dd obifpo, que lo era entonces 
Gómez tápara. Llama vafe íu padre Pedro de Valen- 
zuda , y la madre Gerónimo de Vdaíquez Davik, 
muger de virtud exemplar y de nobleza rancia. Su her
mano Chriííoval era canónigo de la Igleíia de Sala
manca , y  jaez de la lauta cruzada de Ja diocefis. 
Aplicófe Juan Bautirta á la lección de todo genero’ de 
elcritores.-de íuerteque en poco tiempo falto muy Idodo. 
Eíludió principalmente 'el derecho, en el qual aviendo 
adquirido mucho conocimiento» graduóle luego de 
dodor en derecho canónico en Siguenza, en (Sibila 
la vieja, á los 17 años de íii edad. Deípucs vifitó las 
academias para perficionarfe, y trabajó ,eii caulas im
portantes, en las quales fe deíempeño con honra. En 
él año de ÍJ97- dedicóle á lu iglefíá y fe ordeñó 
de prima tohíura. Honróle el pontífice Pauló V. con 
el empleó1 de colector ó cobrador de los derechos de! 
la ¿amara apoflolica » y le dice hecho clientulo del 
papa , trabajó fervoroló en defender fu monitorió con
tra la re publica de Véneicá ,e n  los famófos litigios 
del año 1606. fíendó réfiimopio de ello el libro que 
acerca de ello eferibió y publicó el ano de 1607. el 
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qítál fe volvio á imprimir en él de 172S. Es obra llena 
de erudición, y h  dedicó al papa de quien defendía 
los derechos j y fe lo agradeció el pontífice , llamk- 
dole el gran dtfenjar de la iglefía. Juan Pacheco. obií- 
po de Cuenca, le hizo proviíor de ííi obifpado, y 
ádminiftróle Vafenzuela con mucha prudencia y mo
deración en aqucj tiempo el clero y el pueblo de Cuenca 
y caft toda Elpaña folicitava la canonización de fan Ju- 
ílau , fecundo obifpo de Cuetica; por cuya interceffion 
obrava Dios infinitos milagros, y diofe cito á Valen- 
zuda motivo í  que compuílera un difciirfo para pro
bar la verdad de ellos, y Ic publicó el año de i<íi r. 
lo qual le concilló entonces «niveríal aplauío; pero def- 
pues de canonizado elle íanto compufo Barrito i orne Al
cázar fu vida en un romo in-fiUo, que fe imprimió eí 
ano de ii?í>2. en Madrid, en idioma Efpañe!. Dexó 
en adelante Valenzucla la províforia á Étvor de íu her
mano , y logro el empleo de fegundo coleótor y de 
Juez apoítolico en Madrid, en que le deícmpino con 
mucha habilidad. A principios del año 1613. Fue admi
tido en el fenado de Ñapóles, y adminiítrava ia jufticia 
í  todos con general farisfaccion; eíhmóle tatito el conde 
de Lentos D. Pedro Fernandes de Carteo , virrey de 
Ñapóles, que le cónfiava el manejo de fus mas im
portantes negocios; y valiofe ultímente de ííis coníejos 
en hallar expedientes para cobrar los lubfidios que ne
felina va eí rey catholico j acerca de lo qual eferibio fu 
CotTjUium XCIX. macerio muy curiofa pues trata dd 
poder de les principes para imponer tributos y pe
dir lubfidios á los pueblos en ¡as urgencias del eftado. 
No fe ofrecía calo de importancia, lobre el qual no 
fuerte con faltado 3 pues era atendido y confidcrado co
mo el oráculo ds Thcmis , del qual le aguarda va ía 
refpucfta y deciíion. En el ano de 1612, publicó fu pri
mera centuria de confejos que dedicó al conde de Lentos. 
No le chimó en menos el duque de Alba, quien fa
cedlo á erte conde j pues hizole prefíjente del con- 
lejo de lama Ciará, que le tiene en Capea, y exer- 
cio erte empleo mas de dos años. Tres años delpues 
publicó fu tratado ¿e flutits &  bclli ratiatie Jhrvanda cum 
Belga, el qual como el precedente le conciíió la bene
volencia de ia corle de lfoma, pues defendía cambien 
la immuitidad ecclefíaflíca , ademas dé los derechos de 
Efpaña fobre dichos pueblos j y pór erto eferibiole el 
papa Gregorio XV. dándole gracias de que le huvierte 
dedicado fu libro, como también del fervor conque 
abtazava los íntereíes de la lanía íede i añadiendo ei 
fumo pontífice á las gracias muchos beneficios edefíafti- 
cos en Jas abadías de la Trinidad y de lauta Caihaii- 
na. Acabó deípues fu fegundo tomo de confejos, y fe 
dedicó á Pbeiipc IV- y aviendo fido enviado á Milán 
puraque allí fe imprimiera, íobreviho la pella que afli
gió ella ciudad, y caufó la perdida del mánulcrito co
mo también la de los que le avian llevado, defuerte que 
fue menefter enviar otro á Ñapóles, donde fe imprimió 
el año de 1654. fec en adelante honrado con el titulo de 
preñdente del íüpremó confejo de Granada, cuyo em
pleo exerclo onze anos, aunque nadie le pudíeífe exer- 
ccr mas de tres años, de lo qual fe puede inferir fa 
gran capacidad. Finalmente en el ano de 1^45. fue pro- 

; movido á la dignidad de obifpo de Salamanca; la qual 
gozó dos años, halla el de en que murió á Jos 
71 de fu edad. Alabaron algunos fu erudición, otros, 
íii ciencia en el derecho, otros fii prudencia, fii equi
dad y piedad. Eferibio las fíguientes obras, de flatos ac 
belli TAÍmit ftrvania cum Bdgis , fivt infcrwris Germfl- 
vii pravtticiis, ediifque á legitimo fiarían principan do- 
mimo &  ebedifíiúa rebeílMitibtts,  Neapolt anuo 15120. 
in quarta y íe volvio á imprimir en Ginebra el de 1725. 
con efie rétulo VdenzMcU opujctda ibeologicc'juñdtco-pa- 
Utico, tribus partibus in-folio \ definfio jtflitia &  j»fli- 
fleat'ems mortitorii emijfl &  promulgan per S. Pauhm Pi 
die 17 mtttfls aprilis,  aunó 1606. adverjiu ducem &  
feaansm reipubL Véneto , Jitper qmbufllam ftatuüs &  de- 
cretisab ci/dsts editis contra fcftÜa apofloüco fedis autari-
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wns &  liberfatm M inmrntatem eccUftafiicam; y para 
¿cer completa ella obra fe le añadió un tratado in- 
ititilado, ocla &  /cripta varia conmvtrfie. memorabilis 
Ínter P a u la ra  &  Penaos, de excommmicaílont contra 
esf.ím ranetas, Roma promulga a i? apnlis s6oó. ex 
Judien itt Latmnm firnxnem converfa; y continitnte el 
breve de Paulo V- una carta de Leonardo Donato, dux 
de Venecia » dirigida a los patriarchas, arzobifpos , 
chilpes £?rc. de [a república de Venena i carras de la 
república á fus Vaflnlios; una ddlérradon de Antonio 
Quirino acerca de fus derechos; y  finalmente otras mu
chas piezas curiofas en pro y en contra ; velera dnyna 
H t ( i  ania monamenta , ten lapides di" infiriptiones, P reís ri
lólas el autor a! cardenal Franciíco Barberino , legado 
ce Urbano VIH , d/enrfa en com probación  de la  [ a n u d a d  

de v id a  y  m ila g r o s  del g .oriofo S .  J u liá n  fe  g a n d o  ooijpo  

de C u e n c a  , Concha;, ! 6 11 ■ in -o c la v o  ; con filia  f i v s  r e j-  

pofifio ju r is  , in ja ib a s  m ateria e C e l e f i . f i t a  non p e n c o  ir a c -  

ia n u ir , colonia; AÜobr. 1717* en dos tomos in  fo l io ,  

con dedil o mes de la rota Romana y ia vida de! au
tor ; d ífe u r fi is  angeUcalis a p o fto lic n s, que no íe im
primió ni tampoco otras muchas obras que dexó ma- 
miicritas * f C u i f i  la  v id a  d d  a u to r  por Na/Tarro, y á 
J;an Tamayo Salaz m , tora 3 .  M a r t j r e h g .  I i t jp a n .  S  d e  

mayo.
VALENZUELA [Fernando) Efpañol, hidalgo de 

nacimiento y natural de Ja ciudad de Ronda en ei revno 
de Granada , palló muchacho á Madrid , donde ec.tróá 
'frrvir de page ai duque de! In tintado , quando paflava 
cite feñor de c-mb asador á Roma. Era muy bien pare
cido en íu per lona, de pb y fon o mi a agradable ; dorado 
de gran entendimiento; era aficionado al eítudio, na
turalmente poeta, y el e/tiio de fus ver'os tierno y amo- 
rofo , como todo i'z evidencia en fias obras y con cfpe- 
ciaiidad en di vería; comedias que hizo paraqueje repre- 
Jentaííen á h  rey na , madre de Carlos II, Doña María 
Ana de Auftria. Aviendo baelto di Italia el duque , ie 
procuró un habito de Santiago, cofa muy ufada entre 
los leño res revefiir a fus criados de tal gala, i  fin ó de 
recompeníñrlcs fu laricio , ó de autorizar á expentes 
de ellos fus perfonas , aviendo fido e/le el único galar
dón que Je valió la afltílenria á dicho feñor, fi bien la 
muerte le impidió pudiera averíelo manifdtado de otra 
fuerte, y aííi Te halló Valenzuela repentinamente fin 
protector, y tan pobre que (evió prechado á fer pafteaore 
en corte ; pero los grandes talentos de que era dotado á 
configuir quanto emprendía , le mitigaron á que def- 
pues de aver examinado lo mediocre de íu fortuna, dif- 
curritlíe en que el medio mas proporcionado para ade
lantar fe era darle á conocer a algunas perforas que eítu- 
viciíén mas intereíFadas con Ja reyna, y trabajando en 
ello con gran aplicad un logró entrada con el padre Ni- 
tarJoconteflór de la dicha reyna', eligióle immediara- 
memepor fu protector, defu erre que íe aplicó á el con 
tai efiólo y devccion , que no es ponderable ; y efte 
emintntiííimo aviendo reconocido fu lindo genio y 
diflreza, y que en capaz de con fiar fele qnalqtiier fecre- 
to, le hizo participe de los fuyos y en adelante de los 
de la reyna , y le emplícó los difguftos que eíta tenia 
coima D. Juan de Auíhia. Supo Valenzuela aprovec
har las luces que fe le davan, y afii mifmo val arfe de 
las difpoficiones favorables del padre confdlor, y co
menzó á hacer fele ran predio , que fin ei caí! nada po
día efectuar fe, y cito le obligó 2 darle entrada en pa
lacio ; á fin de que paifaíTe á darle cuenta de los nego
cios que le en carga va. Luego que fe vió introducido 
Valenzuela en palacio , no perdió tiempo, y no igno
rando que entre todas las damas que fervian á la reyna 
avia una Alemana llamada Dona. Eugenia, la qual pof- 
ícía la confianza de fii feñora , bitfcó modo y forma de 
Verla; deteníate mucho debaxo de fus ventanas, y como 
era tan bien parecido, no pá/Tó mucho tiempo fin que 
ella lo reparara. Habláronle por fin, y agregados uno 
y otro , le permitió ella le galantead, y exprefandole 
Valenzuela gran inclinación la induxo 2 que confintiera
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en-eoíarfe con el, y que para el efc&o habla/Te á ), 
reyna, la qual confintiendoá el matrimonio de fu favo
recida , concedió á fu novio un empleo de caballerizo 
menor, y aviendo aumentadofe entonces las diferen
cias de la reyna con D. Juan de Auftria; y fiendo de ge
nio muy mañero D. Femando, no omitia diligencia al
guna a ícrvir á la reyna, la qual reconociendo placen
tera fu zelo , la reafleguravan mas los teiti¡nonios que 
elle ex p reí! á va de fus confianzas. £1 padre Nitardo io 
dirigía todo ,y  contribuía guítofo ai adelantamiento 
de Valenzuela; porque le mirava como hechura fuya , 
y de efte modo íe iva vigorando íu fortuna; lo qual ís 
declaró abíolutamente á fu favor, quando bolvió el 
dicho D. Juan de Aragón á Caltiila, y quando hizo re
peler al padre confeílor. Entonces refíduó falo Vaíen- 
zueia en iervir á la reyna , porque el principe íe vol
vió a Sarragoza por vicario genera] del reyno de Ara
gón. Avia quedado tan pufilanime el interior de la reyna 
defdela íaiida del padre Nitardo; y hacian fus enemi
gos tan valedero elle fin labor, que no pudo reítable- 
cerfe ella princeía por algún tiempo de golpe tan fatal: 
empero aviendo confíderado lo neceílatia que ie era 
una perfona á la qual pudieíle confiar íus mas recóndi
tos íecretos, pufo los ojos en Valenzuela, quien avia 
quedado aturdido de Ja aventura del padre Nitardo. 
Dixo pues un día la reyna á Doña Eugenia la Uevaffe 
ella propria á fumarido con el mayor íecreto de parte 
de noche, á fin de poderle hablar fin otro teftigo que 
fu conductora: Doña Eugenia pues no era tonra ni 
exenta de ambición. Fue grandiflimo el gozo que reci
bió en folo difeurrir, iva Valenzuela á converíar con 
la reyna en particular, y aífi obedeció exaótifiiroatnenre 
la orden que avia recibido. La vez primera que entró 
Valenzuela en el quarto de la reyna, era tardiífimo ; 
avia armadolecon un broquel; fus cabellos que eran 
hermofiflimos, los tenia atados con un liíton muy ro
zagante, ynollevava golilla, por fer de noche, no 
aviendo omitido cola de arreo, mas bien apropriado 
que pudíelle hacerle recomendable fu perfona, bailan
do también á la reyna fin el riage dé viuda y propria- 
mente pareada con una ropa de levantar. Arrojóle im- 
mediatameme á fus pies Valenzuela, y deípues de averia 
tributado acciones mil de gracias, con la mayor fumifi 
fion y rcfpeclo por la honra que le hacia en aquel mo
mento , le afleguró i  ella princeía que fu vida y halla fu 
ultima gota de langre daría en fu férvido, reproducién
dole con denuedo que todos juntos fus vallados no íe 
igualarían en el deíleo con que la expondría á los peli
gros mas evidentes: la reyna dió entero crédito á fus pa
labras , y defde aquella noche no palló alguna Jit̂  ir á 
verla por fu orden y con el mayor Hiendo á fu apo- 
ftnto. Conducíale fiempre lu muger milma, y la reyna 
le mandó no fe apartara de allí un punto á fin de no 
padecer la menor nota para con la plebe necia ó rígi
da , y allí era donde le dava cuenta y razón de quanto 
el favia, informándola de las colas mas íécretas ,  que 
pafiavan en la corte, de los defignios de D. Juan de 
Auftria, de los de los tenores imereílados á favor de elle 
principe y de las proporciones y medidos que fe toma- 
van contra ella, de Hierre que la reyna lo lavia todo, 
fin dar á entender hablava con períona alguna , y por 
cito fe decía comunmente en Ja corte, avia un Duende 
cu palacio , que advertía á la reyna las novedades todas 
y los fucclíos mas recónditos; pero al cibo de algún 
tiempo te reconoció era Valenzuela el Duende , y  ifli 
le llamaron defde entonces el duende de la reyna. El 
agrado con que le mirava ella princeía, llegó á ter 
notorio a todos, deíiterte que los Córtetenos te aplica- 
van á complacer al nuevo favorecido. No te conteguia 
favor alguno fino por medio del, y cftava tan diminuto 
el crédito de los miniltros, que carecía de toda aten
ción ,  deíucrte que comenzaron á murmurar entre ellos 
diciendo : Q je  es ello que fuccde ? á penas te echó al 
padre Nitardo , quando remanece un nuevo favorecido 
que ocupa lu lugar, y aun con m u autoridad de la que
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dqael tenia ¡ La fortuna Je Vatenziick Je co/iciliava raíl 
envidio (os; habla vafe de Ja reyna con la mas denigrativa 
libertad , diciendo los grandes y el pueblo á lina voz, 
que un hombre como decirle fuele, hijo de las malvas, 
y que un muchacho ignorante gobernaba á Eípaña, 
y que era cofa vergonzoía el fufarlo ; dtfuerte que lle
gando á fever la reyna Jo que paíTava, fe refolvió á 
exaltar á Vafenzuek prontamente á k  mayor fortuna, 
á fin de que conocieíle los cfeífcos de fu protección 
antes quecatperimentaire atentado alguno eníu per lona, 
y afítlecocfirió el empleo de primer caballerizo, fin 
guardar la eoftumbre de hablará los mi ni Uros , íi bien 
afli lo exc-curb tcmerofá de que eflos fe lo negaran, de 
fuerte que fin hacer confuirá le mandó expedir losdeí 
pachos. El marques de Caftel-Rodrigo que por enton
ces era caballerizo mayor fe opuío á ello con la mayor 
adividad1, alegando muchas razones de defmedro azia 
D* Fernando y entre ellas que nó eílava chara eterizado 
con algún titulo que pudiera concillarle ral honor: Em
pero ía reyna quito íinmediatamente eñe obíkcul® 
creándole marques Je fim Barcholome de los Finales. 
Luego que fe vió mudanza ran confiderable en la for
tuna de Vaíenzueía , no fe pufo duda en qne fodie va
lido , y el ruido grande que eíbo motivó atraso á Ja 
reyna no pocos iin íabores; pero deíp redan do con 
magnanimidad los infidentes ditlenos de un pueblo nun
ca bien fatisfecho; fe hizo cargo de las muchas y con
gruentes razones con que fe hallava para no mudar de ' 
condu£ta. Murió algún tiempo dcfpucs el dicho mar
ques de Caílel-Kodrigo caballerizo mayor, y la reyna 
confirió ñi empleo á Vaíenzueía ñ los grandes avian 
murmurado de averie viilo oprar un empleo menos 
confiderable, quedaron atónitos al verle en polleflion 
de efte incomparablemente mayor , fien do apetecido 
de todos ellos, y muy ptoprio de ellos mifinosíli ex cr
eído ; empero callaron (obre el aífitnto, declamando 
acerca de otro feperior, y file el aver exaltado la reyna 
■ á fe valido al honor de Grande de Eípaña de primera 
daííe, con la llave dorada ,  y fe dedan unos á orcos , 
Vtdenz.udn et grande* y por fin Ja reyna fii protectora 

- Je declaró fe faborecido-, defiierte que difiribuia el to
das las ordenes con ella como primer miniñro. Vícn- 
defe en ral elevadon le faitavan únicamente amigos 
que te ayudaran á mantenerte y no le file dificultólo 
confeguirío quando eñava en fu mano la diftribucion de 
todas las gracias, y favores, quanto el manejo de todas 
Jas facultades ; pero al milmo tiempo que beneficiava á 
ítlgunosgrandes, fe conciliava por'cnemigos otros no 
pocos de ellos -, queriendo unos y otros ler preferidos, 
ycomo por eñe medio era inferior el numero de fus 
amigos, fe quexava repetidas vezes de que do podía 
fátisfacer á todos por entero,y de eñe modo comen
zaron fus émulos á cavilar juntos contra el á fin de en
contrar modo y forma de atrahet á Don Juan de Au- 
fltia , medio que diícurrieron el mas proporcionado 
para repeler á Valenzuefa. Esforzava fe noobñante á 
bufear todos los medios pofiiblcs para adquirirle la afi
ción de el pueblo. Trabaja va en abañccer á Madrid de 
un rodo ■, queriendo mucho mas le coftara fu dinero 
fin que fe fepiefle ; y todo eftuvieífe muy barato, que 
no ¿aballé. Hacia frequentcs corridas de cores, en hs 
quales cali fiempre fe dexara ver con ropage bordado 
de plata, y plumage blanco y negro, como de medio 
luto, diciendo los maldicientes era a caula de el que 
vdiia la reyna por fe viudez, la qual fiempre que llega- I 
va Valenzuela debaxo de fu balcón á pedirle licencia I 
para torear, haciéndole una profunda reverencia, Je 
enviava á decir no fe expuíiera á ral peligro, y fe reparó 
que en una de las fichas Ifevavá una banda de tafetán 

. negro bordado de oro con una dívifa que tenia por 
cuerpo un fol al qual mirava con fineza una aguiia y 
efte robre. Tengo filo licencia, y algunos dias defpues 
en un juego de cañas Jlevava (obre fe broquel una 
aguda annada con el rayo de. Júpiter con el mifmo 
mote. De citas dos divifas fe habló mucho en la corte,
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explicándolas cada qual fegtm fu fiintafía. Hizo repre- 
fentar comedias que avian el mitmo compúéfto, y á el
las dio entrada publica y líbre de la menor contribución 
y no contento con cuhivac á fu favor la afición del 
pueblo por los referidos medios, aun,fevalió de otros. 
Hizo conftruir muchos edificios, reedificando la plaza 
mayor , cuya mejor parte la avia confúndelo el fuego, 
y con efpecialidad la fachada que forma la cafa adonde 
ivan fes mageftades á ver los toros y canas. Mandó 
fabricar tina puente en la puerta de Toledo fobre el 
rio Manzanares , el qual coftó un millón de ducados, 
y otra fobre el mifmo rio en el Pardo. Perficionófe 
por fe orden el fronídpicio y la plaza de palacio y ib 
levantó la torre del quarto de la reyna. Continuava in- 
cellánte en contribuir á todo lo que divertir podía á la 

I reyna, y al rey fu hijo, y ya entonces eñe principe jo.
; ven comenzava á ir á !ós fitios y cafas de recreación, 

como eran Aranjuez £ leu nal, y demas cafas reales. Un 
: día que fe la avia ordenado al marques pot parte del 

rey diípuíieíle una batida i  tiempo que la corte toda 
eñava en el Efeunal, queriendo tirar el reyá un cier
vo > diíparó fobre la perlbna del faborecido, y le 
hirió entra muflo, y ledixo que aterradakreyna pro- 
rlimpio en ayes dolorófos cayendo defuiayada al mif
mo tiempo en brazos de fes damas, lo qual dio motivo 
á que-vaticinaran todos immediaía k  caida de Valen- 
Zuda. Aviendo llegado el tiempo de ponerle cafe al 
rey , eligió Valóratela todos los que devian fervir en 
ella ala m age fiad, y allí creó al duque de Alburqii er
que mayordomo mayor, al almirante de Caflilla ca
ballerizo mayor, y al duque de Medina Ccli Sumiller 
de Corps ó Camarero mayor, y fue diflribuiendo los 
demas oficios y empleos pero como ocurrían muchos 
mas pretendientes que avia empleos, fe atraso en clk 
oc aitón infinitos, enemigos, y entonces penferon cflos 
mas que antes en D. Juan de Auftria , esperanzados en 
que Vendría i  vengarlos de Valeftzuelá, y  trabajaron 
con el rey en perfuadirle la neceflidad que avia de tia- 
her á eñe principe á que affiflicüe á fe real perfona. 
Informada pues Ja jreyna de lo qué fe traimva contra 
fe fervício, paflava trifle ¡os dias y nada mas alegre las 
noches, nooblfante las continuas conferencias que 
tenia con el marques; peco no podía perfuadirfe á que 

. llegara á vcyfe tratado eñe tan indignamente como el 
padre Nitardo, fin roanifeftar gtán finamiento. Savia 
que fe juniavan los Grandes, y qne hablavan con la 
mayor libertad contra el gobierno ; que los verías 
que corrían y pafquines que fallan contra ella, encort- 
travan autores que no los defacreditavan, y fe via pre. 
rifada á fingir no los conocía á caula de que nó podía 
cañigarlos. No eran pocas las inquietudes que de fii 
parte padecía Valenzuela. La elevación de fe fortuna fe 
íervia únicamente á ddcubrirle los precipicios cafi ine
vitables , y mucho mas viendo que D. Juan de Aüflría, 
que fiemore fe detenia en Satagoza, eñava ya enfada
do de fu deflíerro, noobíkntelo honorífico que leerá, 
y que baftavano fueífe el duque de fu gufto, paraqne 
le caufaiTe gran difgufto , no deftítíendo á demas eñe 
principe de trabajar por debaxo de cuerda, en que le 
declaravan por infante de Caftiik, ó í  lo menos a(H 
lo decían todos; y fi bien no le pudo confeguir, fe 
concilló tal partido por medio de muchas perfonas de 
autoridad , que tenían immediacion al rey, que fe ma
ñeó fe retomo á affiftit á eñe principe; y le cícribíe- 
ron fus amigos afilio defibavan, que todo eñava difi 
pueño á recibirle, y que el crédito de la reyna no haría 
contrapelo al fuyo. Tan apreeiabfes nuevas le hicieron 
dexar el teyno de Aragón, y venirle en diligencia al 
Buen Reiiro el año de 1667. y,á findedat á eñe nego
cio todo el colorido que requería ,  fe le avia dado á en-, 
tender al rey que no eñava íblamente baxo de la tutela 
de fe madre, fino también de k  de Valenzuela, pin
tándole luego la oprcffwm en que cflos le tenían con 
colores tan vivos, queproreftó faldria preño de ella, y 
afli aunque ía reyni no le perdía de vifta ,  temiendo
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ít k  dieran malos confejos, y que tomate proporcio
nes y medidas centrarías fi fu intención y di&amenes, 
no desó de e¡caparle una noche de palacio > acompa
ñado de ¡ola un gentilhombre de camara que dormía 
en la del rey y fe fus fi pie rebozado en fu capa halla 
el Retiro > defde donde envió una orden imracdiaia- 
jnente fi ia reyna paraque no faliera de palacio. Dexafc 
difeurrir que impreffion formarían tales nuevas en el 
interior de ella princeii, reyna , madre, y acofturn- 
brada fi mandar; y allí gado toda la noche en eferibir al 
rey con los mayores cariños le permitiera paflaiTe aver
ie y hablarle , pero íiempre fe lo negó. Luego que ie 
(upo eílava el reyen el Retiro, períuadidos todos de 
fus intenciones pallaron fi ¡¡dudarle y reconocerle, y 
niun ¡dio feñor de la corte dexó de regalarle, exce
diendo los prefentes de muchos de cien mil peíbs , ya 
en dinero , ya en plata labrada, tapizes ó diamantes. 
El gozo era univerlal en Madrid, y ie motivayan dos 
caulas; la una el amor extremo que los Eípañoies pro- 
feííavamos fi nueftro príncipe, y la oirá que la reyna 
no eílava querida, y que el pueblo no avia olvidado las 
palabras que íe a lie gura avia dicho ella en cierta oca- 
iion , de que no eflana comenta hafla que leí vieffe á todos 
v-jhénde e}}er.?>. La r.oche jíguiente huvo laminarlos á 
caula de averfe retirado el rey , y luego que llegó D. 
Juan de Auliria, obligó \ rile monarcha i  que alexara 
fila reyna s y fué enviadla Toledo con orden deque 
de alli no faliera. Deípidiófe de ella el deígraciado Va- 
knzuria con expteffiones del mas vivo reconocimiento 
y dolor, y ie retiró al E(curialA  viendo pues afli mu
dado enteramente h  ¡uz de los negocios, no avia per- 
fona alguna que no lucidle íii corte á D. Juan, mani- 
ftíhndo'eal milino tiemno al rey con caricias extraordi
narias el gozo que tenia de verle de nuevo, y le orde
nó le encargara del manejo de todos los negocios; y 
de cíle modo le hizo can dueño abfoluto de ellos que 
¡legó fi íer fu autoridad mucho mayor que avia íidola 
de U reyna , v ia deius dos primeros mi ni Uros. DeP 
feava D. Juan allegurar la perfona de Valenzuela, pero 
no favia fu paradero, y a viendo entendido le bailaría 
en el Eícurial , tuvo gran comento de dio. Mandó pues 
el rey á D. Amonio de Toledo, hijo del duque de Alba 
paflaiíe afta fi prender fi Valenzuela Tpufole luego en 
execucion con el duque de Medina Sídónía, el marques 
de Valparayfo, D. Ferrando ds Toledo y otros mu
chos Señores con 100 caballos, Eílava pateándole fi la 
fazon el marques triftiflimo por el bofque que eíla 
iinmediato ; pero aviendo oido el mucho ruido que to
dos hacían , y-recibido al rniímo tiempo avifo de lo que 
palla va por medio de un correo que á rienda fuella le 
avian enviado algunos de fus amigos , íc volvió con la 
mayor prefreza al Eícorial y fue a ver al prior del con
vento de monges Gerónimos , que allí ay , el qua! era 
hombre de honra, y ademas eílava muy iaílimadode 
ver el infortunio de eñe favorecido y le divo en pocas 
palabras el peligro en que íe vía puefto , íí por deígra- 
cia le cogieilen, refiriéndole las razones que tenia de 
temer algún atentado contra fu vida, y allí 1c ro^ó le 
puliera en algún parage legar o. Elcondióle el prior con 
gran cuidado cu la celda de un reíigíoió de quien te
nia gran confianza, metiéndole entre el arieíón del 
primer techo y el principal, dándole entrada y  lubida 
por el hueco de una alhazena, y luego tapando la boca 
de dicha entrada con unos colchones , pero como íe fa
via que fe avia retirado al convento, no quedó rincón 
libre ni exento de la bufeona porfia de D, Amonio de 
Toledo y de quintos le scampanayan , guardando 
ademas tan poco refpero filos lugares mas fagrados que 
lo rebolvieron indecoro (ámente rodo en la iglefia ; 
pero fu impudente perqu ilición era roda inútil, y D. 
Antonio ignora va que refolucion tomaría, viendo que 
al cabo de muchos dias que bu ¡cava fi Valenzuda, no 
le podía encontrar, y afli fe iva perfiiadiendo á que fe 
avia efeapado, fi tiempo que el marques no teniendo 
aire para refpírar en el zaquizamí donde eílava me-
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tido y fíniiendofc fumamente lánguido fi embates de 
fus graviíTimas peíadumbres y diíguftos, cayo enfermo, 
tan de peligro que íe llegaron á perder Jas aíperanzas 
de que pudiera vivir, y de rite modo viendofe en tal 
extremo le pareció no tenia cofa alguna de que preca
verle , defuerte que el prior aviendole tomado lapalabra 
de íigÜo y de fecreto al cirujano del convento , le ¡levó 
al marques j'paraque le ingrata; pero un quarco de 
hora dcfpues elle pérfido faltando fi la fe que avia ofre
cido al dicho prior, lo defeubrió fi D. Antonio, cí 
qual entrando en el convento y por con liga i en te en la 
celda donde eílava Valenzuela, mandó delaljarla toda, 
y depueílo todo embarazo le llegó fi ver dormido y 
íégun reconoció muy abatido , y que tenia armas jumo 
fi i i , y fin duda íi huviera defpertado , fe avria vendido 
caro, era hombre de gran valor. Eleváronle pues al 
caftillo de Confuegra , que es del gran priorato de Caf
olla déla orden de Malta por dirección de D. Juan de 
Auliria , á caula de que dependía de el elle caftillo; alii 
eftuvo muy malo Valenzuela, y decía ince (lincemente 
fi (lis guardas : O Dios m ío, no ay para mi Ji quiera la 
ejperanza de acabar coa la vida qmnto ames! Es dable 
que viva rodeado de tanta miferia ! Luego que mejoró 
algo, ie paftaron al caftillo de Cádiz, donde fe metió 
en eftrecha priíion , moftrando noobftante gran con- 
ílancia en todas fus deígrarias, y por fin le embarcaron 
para Philipinas, avíendofele íignificado antes de !u par
tencia „ cftava degradado de todos íus honores, y que 
el rey le avía quitado todos fus cargos y empleos dexan- 
dolé con folo el nombre de bautifmo que tenia, y en
tonces trémulo y congojado prorumpio diciendo : 
Ahora pues reconofco que foy mucho mas infelice y defdi- 
chad? que quando vine d la corte entré áfirvir de page
al duque del Infantado. No pudo ffiver tampoco el defti- 
no de la reyna, ni el paradero de íu muger , y deíüs 
hijos, aviendo recluidoíc fi efta con ellos en Tala vera 
de la reyna en nn convento , y prohibidólc fi la abadrifi 
la desate íalir ni hablar con períona alguna. Refierric 
y no mas que citando en Cádiz, ya próximo á embar
carle , una muger de abura definefurada , muy bien veí-, 
tida y tapada de ojo, fegun ufo y coftumbre en Anda- 
luzia,fe internó entre fus guardas hafta acercártele, y 
que le dixó : Ttn valor, Valenzstela, tit enemigo morirá 
y tu volverás k Efpana. Los que la oyeron hablar de 
elle modo , quifieron prenderla, pero ella halló modo 
de evadirle , y íc vio efectivamente que D. Juan murió 
y que una de las primeras gracias y favores que pidió 
la reyna madre al rey, quando volvió á Madrid, fue 
mandara volvieííe Valenzuela, de fuerte que fe envió 
esprefíimente un navio fi Philipinas paraque le trasera; 
pero al miímo tiempo lo impidió mañolb y aftuto D, 
Gerónimo de Eguya íecretario de Sitado , obrando 
contra el buen ddleo de la reyna. El papa aviendo fa* 
bido lo que avia paitado tanto en la iglefia como en el 
convento, quando fe prendió a Valuenza en el E ícoríal, 
excomulgó fi todos los que fe avian hallado en la opera
ción , defuerte quetodoslosya dichos Señores ie vie
ron obligados , paraque fe Ies alzaftai las cen furas en 
que avían incurrido, de ir con un3 cuerda al peícuezo 
y en Camila al Colegio imperial, endonde el cardenal 
Mcllini que entonces cftava de Nuncio en Madrid, 
dio fi cada uno diverfos diíciplinazos. *  Memorias del 
tiempo.

VALERA, ciudad antigua de ios Celtiberos en Efpa- 
ña, era] confiderable, y íede de obifpo. Sirvieron fus 
ruinas en la fabrica de tres aldeas, Palera quemada, 
palera de Sufi, y Palera la vieja , titiladas en Caíhlia la 
nueva, orillas del rio Xuxar, diñantes feís leguas á 
Cuenca, adonde íe transfirió clobiípado de la antigua 
Valera. * Maty, diccióngeoyr. Rizo , hijiona de Cueriza. 
Mariano. Garibay.

VALERIA, Señora Romana, hermana del Orador 
Horren fio, rilando un dia detras de Syia en un cfpo- 
daculo de Gladiatores, fe atrevió fi arrancar algunos 
pelos de fu ropa, para,  dixo ella; participar,cómelat
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&  mas, ¡Ufa bmnafbrtitna. ÉnamórÓfcSyla efe ella Se
ñora, y  aviendo calado conidia almorirfe la dotó pre
ñada ae tina hija, que fe .llamó Pafihuma. * Plutarco 
in vita Syliit.

VALERIA, hija del emperador Diocleciano, murió 
fegun .Baronía, poco tiempo defpues de aver calado 
con Valerio *, pero por un libro de Lañando conftaque 
fobrevivio á fe padre, y á'íii marido Galeno; pues Lid- 
nio la hizo perecer miíerablémente con lu madre Prifca 
algunos anos deípues de la muerte de dicho empera
dor , por los años 3 15 de Jefe Chriílo. * Lucio Ceci
lio, L a i Donatum.

VALERIA , viuda de Servio Sulpicio Camerino, 
hombre confular, preguntada porque defdenava ro
dos los partidos que fe le offrecian para íegundo 
matrimonio, pues avia muerto fu marido, refpondío 
que no quería volver á cafarle ¡ porque aunque hu- 
viera muerto fu marido no dexava de vivir iiempre 
en fu corazón , y en el avia de vivir mientras ella 
viviefl’e. * San Gerónimo.

VALERIA, feñora Romana y hermana de Publi
cóla *, fúc muy atendida en Roma por aver libertado 
ella ciudad de las armas de fu hijo Coriolano. Eílava 
ella iluftfe Romana en el templo de Júpiter Capito* 
lino, quando Coriolano, defterrado de Roma, y 
cabeza de los Volfcos, fe preparava á arruinar la 
ciudad que fitiava. Determinó latirle al encuentro á 
elle enemigo de fu patria > acompañándola Volura- 
nía , Virgtlia y otras fenoras Romanas, para procu
rar ddármarlei y lo logró con ruegos, lagrimas, y 
cariños, el año l í ;  de Roma, el 491 , antes de 
Jefu Omito. * Plutarco de los hombres íluftrts.

VALERIANO ( P. Licinio ) V¡deriuí, emperador, 
elegiéronle las legiones en los Alpes Rhctíccs, de(- 
pues de la muerte de Galo, el ano 1 3 3 , y allocióíé 
en el imperio á fu hijo Galieno, con quien reyno 
Éete ü ocho anos. En los primeros de lu gobierno 
moftrófe algo aficionado i  los Omitíanos, que lie- 
rtavan fu palacio; En adelante , dando crédulo en los 
embulles de un'Egipcio que profeilava i a magia, 
fe entregó en todo genero de impiedades, no ha
ciendo dificuhad en ¡inmolar al Demonio victimas hu
manas , y efeudriñar Jo venidero en las entrañas de 
los niños. Encendió deípues contra la iglefia la mas 
cruel perfeoirion que huvieííe padecido halla enton
ces ; pero no dexó impnnido tan atrox delito la /níti
da de Dios. Aviendo pues hechole prifionero Sapor, 
rey de Perfia por rrabtcion de uno de íus capitanes, 
llamadoMacriano, añadió á la ícrvidumbre la inju
ria y ti efearnio, ferviendo de íus efpaldas para mon
tar á caballo ; y no fué cito todo , pues legun telli- 
monío de algunos autores le mandó ddTollar vivoj 
aunque dicen otros que envejedo en ja eíclavicud- 
* Aurelio Vodtor, de Cafaribtis. Eutropio. Orofio. 
Euftbio, 5¿c.

VALERIANO, capitán Romano, envióle Vcípa- 
fiano con cinqurnra caballos í  los de Tiberiada, á 
exhortarlos á que eltuvieran firmos en la alianza de 
los Romanos. Affique eftuvo cerca de la ciudad, fe 
apeó con toda fu gente., .para maniídtar que no lle- 
|pva á titulo de enemigo; pero los fácdofos que fe 
hallavan dentro de la ciudad, acaudillándolos Jefes 
hijo de Tobías, cipitan de Bandoleros , íálieron de 
ella ,  y fe arrojaron fobre Valeriano , fin darle tiem
po para hablarles, ni para febir á caballo. Mas quilo 
Valeriano perder y abandonar fus caballos, que opo
nerle temerofo a ellos furiofos, y no pudiendo hacer 
frente k tamo numero de enemigos, retiro fe á Sc- 
nabris, (hilante de Tiberiada tres eíladios, y allí 
cllava el campo de los Romanos.* Jófepho, de btü. 
Jtt ¡L1.2.C. i .

VALERIANO ( San ) martyr en Tournus, villa 
del ducado de Borgoria, en el fcgundo figlo, impe
rando Marco Aurelio , fué prdo pór orden de Priíco 
gobernador del pays. ’ Deípues de pucllo á queitión
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de ■ tormentó, y de defiólkdo con uñas de.hierro, 
cortófele la cabeza á 14 de feptiembre de| año 17 tí. 
Edificóle en el lugar de fe ícpiiltura en Tournus 
una igidia , de la qual hace mención Gregorio de 
Tonrs; y en adelanté fundóle allí un monafterío, dél 
qual hizo donación Carlos 4 Cavo, año de 87.5, k 
los mongés de la ifla de Nermouftier. Confunderen 
ella abadía las llamas azia principios del ligio X I , 
y aviendofe reedificado, fe dedicó con advocación 
de la Jantijjima Virgen, de fon Valeriano, y de fa?t 
Pbiliberto, el ano de 1019.* Gregorio de Tonrs, 
de gloria manyr. c. Si- aña apttd Bollandum. Fita 
Philiberti. BaíIIec, vidas de famas, 4 de feptiembre.

VALERIANO ( San ) obifpo de Aquilea, en el 
quartoligio, fucedio en ella filia áFonünacianoobif- 
po Arrimo, el año 3 5 5. Deílerró de fe dioceíis el 
Arriamfmo, y atraso á fu clero gran numero de per- 
fonas de mérito. Prefidio el concilio de Aquilea el 
año 581, y el de 3 8¿. aifiífcro en el concilio de Ro
ma , que congregó el papa Damafo. Se cree que mu
ño por los años de 389 ¿ fecediole Chromacio. Hace 
el martyrologio fu ficlla en z j  de noviembre. * S. 
Gerónimo, in chron. epiji. +2, 4.3, jibia conálii jiquí- 
Uienfit. Theodoreto. /. / ,  c>. S Ó* ¡/.

VALERIANO, obifpo de Ccmtla, dudad arrui
nada , cuyo obifpado fe transfirió á Niza > vivió' en el 
quinto figlo, y era hombre de ilullre nacimiento. 
Mn Eucherio, quien entonces gobernaba la iglefia de 
León, y era fe amigo y pariente, ¡eeferibio una carta 
excelente para' repreíemade los peligros que corría 
en el mundo, y  quania era la vanidad de co.as mun
danas. Indnxole ella carta á Valeriano á que fe retirara 
á la foledad de Lcrins, de donde le tacaron como 
por fuerza para colocarle en la filia cpifcopal de Cc- 
uiela. Alfiftio en el concilio de Riez el año de 439 , 
y en el de Arles, congregado el de 435. acerca de 
las immunidades de la abadía de Leríns. Crcefe que 
murió poco tiempo deípues. Quedan de fas obras 10 
Homilías con una epiflola dirigida á los monges, en 
la qual trata de la virtud y del orden de la doctrina 
Apolfolica. * Bclamñno, de feript. Estles. Vicente Bar- 
ralis , in ebrort. Liria. Tbcophilo Renaudo, apoL pro 
V a ler. Cemd. Pedro Jofredi, d: cptjl. Nic. Dupin ,  
Inblmh. di las aneares Eclcfiajl. del quinto figlo.

VALERIANO , obifpo de Africa en el quinto figlo ¿ 
y martyr en tiempo de los Vándalos, aviendo rcha
lado entregar los libros y ornamentos fitgrados á los 
oficíales de Genferico, fué echado déla ciudad de 
Abenza, de la qual era obilpo, con prohibición á 
qualquicra de acogerle. Fuele pues precito citarle 
errando por los caminos, fin hallar alylo, y muría 
miferablemer.te. * Viétor Udcenfís. ó Viten&, biflor. 
Ptrfecttt. Vandal. I. /. e. -f-

VALERIANO ( el monte ) por otro nombre el 
Calvario ,  famoíi ermita cerca del lugar de Sureña ,  
difta de París legua y  media. Convienen todos los 
autores en que no es cieno el tiempo en que confa- 
grófe ella monte i  la foledad. Trahe la tradición 
del pays ,  que la fánrificó fama Genoveva ,■  reti
rándole á menudo á orar en ella El celebre Gerfen , 
canciller de la univeríidad de París, el alma del con- 
cilio de Conftancia ,  dirigió una de fus cartas a un 
reclufo que vivía muy retirado y con mucha piedad 
en ¿(la montaña, pero fe pretende, no era eñe el 
folo folirarío que la habitafle. En el figlo XVI ̂ una 
donzella llamada GsúlUhnina Fauflart, fe encerró en 
ella ermita el año de 13 5 í , a vivir en ella recluía. 
Fabricó ella la capilla de fia Salvador, que todavía 
fubfiftc. Defile principios deí figlo XVII, aña en clic 
mónte un recluio, quien aviendo muerto, entro en 
fu «Ida Juan de Elouflai, y en día vivió 48 años. 
Otro ermitaño llamado Pedro de Barbón, natural de 
Bióis, deípues de aver vivido 1 años en las cerca
nías de d b  «Ida, hallándola ddocupada por muerre 
de Juan de Hoúflki» fe encerró en día ,  halla fe
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muerte qtie scp.cdo é  ano . de líjyr . delpues de avec 
vivido ; r años y  dos ■ rocíes, muy ..lbíitario. m dicha 
montaña* Ü» ano antes, el hermano Juan le. Conste, 
uaiura/ dti rVjnns, ayh faUecido, díípues de aver vi
vido quírenra años retirado en eí'te monte, no avien- 
do faiipo de ella fino para el cielo , el afín de n i5 g. 
Ko haMa la hiíloria ,de cftos tiempos fino de ellos 
tres ¡itrmiranos,, porque paliaron una vida muy ex
traordinaria ;.p íro  no íe duda que huvo cutos. En ade
lante,y antes de mediado el ligio XVII, avia crecido 
el numero de los ermitaños, y deiÜe principios del 
dicho figle y aun antes, vivían c-n comunidad ; y alíi 
prosiguieron, dfcípues. Tienen rodos un milano fupc* 
rior, á quien toca exiroinar íli vocación á la vida 
ermjrica, recibirlos en el numero de los ermitaños , 
darles cí habito, velar en fi:s acedones, Scc. Tienen 
por regla la que recibieren d.l leñar Herberto, en
tonces penitenciario de la iglelia de París, delpues 
arzobiípo de Enríes, donde murió ei año de I ¡í 1ÍL 
Continuóla Ch irton , quien le íucedío en la dignidad 
de penitenciario. Contiene tanto numero de preceptos 
concernientes al fin vicio divino, ia comunicación y 
trato exterior, el modo de portar íe con ios fe-ubres 
y extranjeros , el habito , ei 1 raba;o y exercicio cor
poral , que ay pocas comunidades regulares k las qua- 
ks no pueda igual arfe ella cela. Padeció .en adelante 
ella regla alguna matanza. Pero no dexa de íer í:eco
pre muy au/rera. Dependen de i arzobiípo de París, 
quien ks pone un fiipenor Ecclefiaíhco. Nu le empe
ñan con votos, y pueden renunciar la rcg'a , y ¡afir 
de ella comunidad,

VALERIO MAXIMO, Valerias PAaxmus , h i {lo
ria ó or launo , de nación Romano, por parte de lu 
padre , cL man a va de la familia de ios Valerios , y cor 
ja linca materna, de la de Jos Fabios, cC donde Je’x 
origino el nombre de Valerio y de Máximo. Empkófc 
en tL dludio de las letras, y delpues acompaño á 
S-xm Poir.pcio ú la guerra. Qitando de ella volvio, 
hizo' propulso de eicnbir los hechos y dichos mas 
memorables de Jos Romanos y de otros grandes h o ro
bles ; y affi lo externó en fu obra que efcribjo en 
nueve libros , dedicándola a! emperador Tiberio, A ir i 
bukckle algunas otras obras; pero no je lave en que 
liento murió.

Creen muchos doclos que Valerio Máximo no es 
piropr ¡ámente el autor de la obra que mucho tiempo 
lince , corre Laxo de íu nombre lo cierto es que en 
tiempo de Tiberio, recogió elle iluftre Romano en 
rou-vhos libros gran numero de exempíos ó hechos 
memorables, aiíi de Gaegos como de Romanos; 
pero por averío efenro muy por exteníc, ella obra 
aunque eferita con toda Ja delicadeza de aquellos 
tiempos, bu viera perecido toda aííi como las hiílo- 
rias de Trogo, y muchas decadas de Tiio Livio, a 
no averia compendiado un cierto Nepociano de Afri
ca; y ts tile compendio e! que ahora tenemos baxo 
del nombre de Valerio Máximo. * Voffio, de hifl. La
tín. El padre Canteíio, in commemar.

VA1 ERIO f Cypriano ) auror Frotefiantc, pnbÜró 
baxo de fu nombre una ver fio 11 Efpañola de toda la 
Biblia , traducida del Hebreo la dd vie¡o Telia memo 
y del Griego la del nuevo. Los Judíos Portuguetes eíta- 
hlecidos en Amilcrdara, hielen leerla en lo particu
lar- Oblervó Ricardo Simón que la obra que publicó 
Valerio es mas íégunda edición de la Biblia traducida 
por CLffiodoro de reyna, que no una traducción 
nueva de la tícritura, y que en fu edición dexó las 
impeiiecciones que ertan en la de reyna, la quid 
avíendoíd de'pachado roda, y no hallándole mas Jico 
cor, mecha dificulta i , ¡os que quieren leer la Biblia 
en idioma típañoi, han de valer fe de la verfion de 
Cypriano Valerio. * Hijhria critica dd viejo ’TeJtammto 

VALERIO { Bocas ), doíüo maihemarico, alabale 
Galilea , üaroanaok <úArcb:wedes de fu tiempo. En leño 
mucho tiempo la geometría en el colegio de Roma

av
con mucha reputación. , EfcrÍbiq ,qun JibpOi de centro 

, gravitstls Jo!tdorttmy quede imprimía el ̂ o  de j¿o 6 \’ 
otro’ de yuadraiwa .parabala, per fmpUxJáí[um-Wma 
en la caía "de la dobla Sarrachia , en ía qual , aloxófe" 
m-entras tiluvo ,eti; Roma. Jago Nido. ErythreoY

. fir.acath. vir iMufi. ... , . _ V. .
1 VALERIO VINfcfeÑTJNO., famoíb gravadór éri 
. piedra y en metales, imitava, muy’ bien el rotthoio 
de los antiguos, pero no era buen dibuxame. Hizo 
para el papa Clemente VII, una caxeta de cryílál de'

■ roca, y tn tila gravó la hiílorta de la IL.Iiipn de' 
Jéfu Cimillo. Quanío paífó á Francia efic pontífice, 
la regaló ai rey Chrifiianiííimo, quien de fu parte le 
regaló una fortija.de gran valor, y una tapicería de 
F i andes muy rica. Gravó Vmcenñno para el dicho 
papa varias hiflorias en vafai de cryítal, y los regalava 
el ficto padre á los principes. Gravo los doze em
peradores, y tanto numero de medallas y de orras 
obras, que caufa admiración el que. un i'olo hombre 

‘ pudieííe hacer tantas, confiderando lo laborioío de! 
iraba;o. Vtvio £TS años, y murió en el de 
dexandtt una hija, que también gravava con perfec
ción. * Felibkc, dife arfas [obre las indas y las .obras di 
los pintores , tom. 2.

. VALERIO ( Auguíbn ) Veafe VALIERO.
VALERIO PUBLICOLA , Romano de didínden, 

llegó al coníulido luego delpues de ex pul ios los reyes 
de ia ciudad de Roma, Acaudilló con Bruto álos Ro
manos en la batalla contra los Valentinos y Tarquí- 

. nos, quienes trabajavan en reftablecer á los Tarquín os 
deserrados. Aviendo Bruto perdido la vida en eíha 
baralís, gozó Valerio lolo los honores del rriumpho. 
Dioíelc el fobrenombre Publícala, porque era muy 
popular, defendiendo en todo lance los tmerefes del 
pueblo, Fué íofpechado de tener formado e! proyedo 
de refiablecer á Tarquín o en Roma, ó aun de que
rer erigirle el raífmo en tyrano de ella ciudad. Fun
dáronle efras íofpechss en que avia cojjílruido una cala 
en el collado llamado collis Velía ; que feñorea la plaza 
del mercado de Roma. Noticíofo de ello, derribó ella 
caía, y edificó otra en campo llano. Fué quatro ve-, 
zes confu!, y noobframe murió tan pobre que fué 
mendler contribuielle el pueblo para coftear íus fu
nerales. Son muy dignas de alabanza las leyes deque 
fué autor; pues fe aplicó á fujerar y contener el po
der de los grandes. Permitió también las apelaciones 
de ¡as decilíones de los confutes ai pueblo, íe atribuio 
el derecho de elección á Jos empleos, y reííablecio 

. el numero de los leñadores y de los pauicios, que 
avían muy apocado la tyratiia de los Tarquinos y las 
guerras. Fue d principalmente quien induxo á Porfena 
a que hiciera la pax con los Romanos , y le remitió 
la decifion de todas las prcteníiones que tenia Tar- 
quino contra los Romanos; y aviendo Tarquír.o re
bufado la mediación de Porfena, le tuvo eñe ramo 
odio , que no .quifo mas metetfe tn fus negocios * Ti
to Livio, l. z. t. 1. Dionyfío Haiicarnaíleo,/. /. Plu
tarco , in Publicóla. Valerio Máximo , i. 4. c. /. f.v. 1. 
Floro, L 1. c. p. Eutropio, 1,1 . Aurelio, Víctor de vre. 
illujlr. C, t S-

VALERIO CORVINO ó CORVO ( M .} fue lla
mado aífi, porque avien do acometido á un Gaulods 
eftatura giiantea , quien defafiava á los mas valientes 
de los Romanos al combate, poiandofe un cuervo íb- 
bre la cabeza de fu enemigo ; le ayudó á vencerle el 
año 4 0 í- de Roma, y 249 ames de Jefii Chriílo , 
que era ei 13 de la edad de Valerio. El año figuiente 
logió el coníulado; y en el de 4 11. de Roma fini
do coultrl tercera vez, trinmphó de los Samniresavien- 
dolos derrotado cerca del monte Gauro. El figuiente 
año fiendo diótador , aplacó una fe.iidon militar, y 
pagó las deudas de la gente de guerra que avia proyec
tado laquear á Capua para défempeóarfe con fus acre- 
dores. * Aurelio Vifilor, de los hombreo illujlres j ¿9- 

. Aulo Gelío, noñ. míe, /, y. f. u . .
VALERIO
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Romano, illuftre por te nacimiento , talento y buenas 
prendas, deíds mozo fe hizo tremendo í  los trium- 
viros, y fue Confuí con Augufte el año 758 de Ro
ma , el quinto de Jefa Chrifto. Eícribio un libro de 
la letra $. otro de tas familias de Roma, y otros al
gunos que citan los antiguos. El de la generation de 
Aiignfto, de progenie Augufli , qiie fc le atribute, no 
es de e l, y no es digno del ingenio de Metíala > !ni 
de la latinidad del tiempo de Augullo. Dice Plinto que 
Metíala, dos años antes de morir, perdió totalmente 
la memoria i defuerte que n âun fe acordava de te nom
bre, L 7. c. 24. Dirígele Tibulo la tercera etegia del 
primer libro, Scc. * Cicero, inepijl. ad Brut. Seneca 
el rbetorico; control), t i. Suctonio, in Augajlo, c. 74-. 
Velcio Paterculo, /. 2. c. 84. Aillo Celio, /. 23. c. i4- 
Macrobio, Satura. I. 1, c. t í .  Plinto , /. 33. c. 4.
& 7- .

VALERIO ASIATICO, uno de tos principales con
jurados contra Cato Cefar Caligula, fe vanaglorió de 
ello en una arenga que hizo deípues de la muerte de 
efle emperador. Era mUy rico , y avia fido dos vezes 
confuí- Avia comprado Jos jardines de Luculo, y avía
los hermofeado mucho. Queriendo Metlalina poíícer'os 
reynando Claudio, acufó á Valerio de fecretas inteli
gencias contra el eflado. Ctcdulo de ligero el empera 
dar Claudio , le mandó prender en Bayas. No le per
mitió defenderte en el leñado; fino le oyo en fu quarto 
en pretenda de Meilalina , con Suilto fu actilador. 
Defendióte con tanta eficacia, que movió á Claudio , 
quien noobftante no le hizo otra merced fino conce
derle la libertad de quitarte el mifino la vida. No le 
defconcertó á Valerio ella tentenria; aviendo comido 
bien, fe hizo abrir las venas , deípues de aver ido a ver 
fu quemadero, y aver pedido íe transfirióle i  otro 
fifi o díílanic del parage en que te avia puedo, temien
do Iaftimaffen las llamas á fu foto. *  Seneca el philo- 
lopho ,  dt conflamia fapiemis , c. íg . quajt. nat. L 2. c. 
¿ 6 .de tranqmll. rnimi, L 2. c. tg. Tácito, annal. t. 
í í . e. t.

VALERIO CATON > Ptleriai Cato, Libeno de Bur- 
fino, avia nacido libre ,  fegnnlo dice el miímo en un 
eferito intitulado Dirá ó imprecationes; y avia (ido def 
pojado de fu patrimonio ea las guerras de Syla por los 
años 671. de Roma , y 8j antes de Jefu Chrifto.En- 
teñó la grammatlca cotí reputación ,  y fué tenido por 
el mejor maeftro de poética que hmdera en Roma. 
Merecieron muchas de tes obras la aprobación délos 
hombres mas doélos, entré otras la LyMa y la Diana. 
Dice Sueionio que fu jirofanda erudición no le eximio 
déla pobreza, común a Ix mayor parte de los letrados; 
pues al fin de tes dias para librarte de las importuna
ciones «te fus Acreedores, fe vtó precitado á cederles 
una cala que poífeia en Tufado. - Suctonio, de illujlr. 
gran.

VALERIO SORANO Palerías Serranar , poeta La
tino , tenia, tegua afirma Cicerón, perteíto conoci
miento délas lenguas Griega y Latina, y  era muy elo- 
quente. Vivía en tiempo de Julio Cefar, por los años 
704. de Roma, y  yo antes de Jefu Chrifto. Divulgó, 
fegun fecrció,el nombre del Dios tutelar de Roma, 
por lo qual fue condenado á muerte; Refiere Varron 
ellos dos verfos de Sorano fobre la naturaleza de Dios:

Jupiar omnipotins, ngum, rex rpfe , Dsusque ,
progenitor, gmtrixqnt D::ím; Deas mus (3 omnis.

Términos , que, tegua explicación de ten Aguflin , 
reducen la divinidad ála virtud material difundida por 
el mundo, ó que componen la divinidad del agregado 
de todos, tos ieres materiales. *  Vatro yde ling. Lat.L 
7. Cicerón, drOratore &  in Bruto. Plinio, ..3. c. j .  
§. p. Aulo Gelio,/. 2. c. so* Plutarco, Quajl. Rom.So-- 
lino. S. Aguftín, de avilóte D ci.l. 7.

VALERIO FLACCO , amigo de Catón j fué c«n- 
T ém iP lí/. Fortín.

, 4 1 j
te! con el, y dio cerca de Milán contra Iris Gaulosuna 
batalla en la qual mató i  100000 de ellos; Defendió 
contra Gaton la catite de las Señoras Romanas ■ para que 
te abrogara la ley Oppia. * Tito-Lirio

VALERIO FLACCO * poeta Latino, natural deSez- 
za ó Seña, ciudad déla Gampáña de Roma , ódéPa- 
dua, fegun opinión diferente , á la qual favorece la epi
grama 77 del libro 2 de Marcial, en qué habla de efte 
poeta, quien vívia en tiempo dél emperador Domicia- 
no, por los años 71 de Jefu Chrifto, y tuvo mucha, 
prenda en laamiftad de Marcial, pero no mucha en 
ios favores de la fortuna. Quedó ímperfc&o te poema 
de los Argonautas en VIH libros, y es gran M im a, 
fegun opinión de Quintiliano; * Lilio Giraldi * hijh 
poet, Crinito- Scaligero ,  &c.

VALERIO LEVINO, Talertos Ltvtous , confuí Ro
mano , dio contra Pyrrho una batalla, cuyo fuceífó 
1c fue de gran defmedro; y noobftante divulgó que fe 
avia muerto Pyrrho. Siendo confuí fegun da vez ,con- 
quiftó de Hannon, general de los Canhaginenfes , la 
ciudad de Agrigento , cuyos tenadores los mandó to
dos pallará cuchil¡o¿ *  Títo-Livio, /. 27.

VALERIO PO TITO , Palmus Potitus, uno délos 
Decemviros ,foííegó al pueblo irritado contra ellos y 
fue el primer confuí que te creó defpues de feprimidos 
cites magiftrados. Alcanzó infigne visoria de los Vol
teos ; pero aviendo el tenado negadole los honores del 
triumpho , los pidió al pueblo por miniílerio del tri
buno Icilio , y fue el primero que triumpho con fu 
colega Marco Horacio, fin confenrimicnto dei Senado. 

Plutarco.
VALERIO PROSO ( M. J gramático, vivía en tiem

po de Adriano , por tes años 1 3 o. de Jefu Chrifto; 
efcribtó algunos tratados, y entre ellos el que cita Ser
vio. Encid. 1. 7. fobre tí vtrfi 421. Intitúlate de Tempo- 
rum conmxmit.

VALERIO ANTIAS (P. J hiftoriadór Lititib , ef- 
cribió annales que te perdieron. Avia de ter muy voln- 
miaote éfta obra, pues cita Priteiano el teptimo libro, 
/. f .  Aulo Gelio, el 7 51. 7. e. 9 Plinio. Tito Livio. 
Plutarcoc, y varios otros le citan también.

VALERIO ( Cornelto ) de Ou de water, ctetibio 
una encyclopedia entera de lás attes, con mucha 
limpieza y claridad. Es particular te methodo, pero 
muy natural. Era de parecer de que te huviere de 
recurrir á los luzes de la diale&ica, pata poder 
enfeñar bien las ciencias. Efcribio ademas ammadver- 
fiottes m ojjici* Ciceronir, erario futtebris in obittpn Ja- 
cobi Á Metedme; trinmphus Caroli Quinti Cajürit, ur- 
btm ZJltrajcStimm íngredientis ,  carmine heroico 1 colla- 
qitia galilea Nodts Barlemomi latiné reddita, & c. 
* Valerio Andrés, hibiiot- Belg.

VALERO y  LOSA (Frandtco) arzobifpo de To
ledo, nació el año dé i 6í>4 , en Villanueva de la 
Xava, donde fué cuta, y dio repetidas pruevas de 
te fidelidad y zelo pata contener ñ los pueblos en el 
compUmiento de fus obligaciones, y para fccorrer á 
los toldados y pobres en los tiempos mas calamita- 
ios ; deteerte que pata reconocértelo el rey Carbólico 
Pheíipe V , nombróle al obilpado de Badajoz , y el 
año de 1714 i al arzobifpado de Toledo. Ella ele
vación á la primera dignidad eclefiaftica del reynó 
de Efpaña, nada altero fu humilidad ¿ ni te hizo 
mudar conduéla; aplicóte todo á las funciones de íti 
miniílerio, vifitandote diocdis, predicando, cnfeSan- 
do, y gallando tes grandes rentas en Iimofoas publi
cas y fecretas. Murió en Toledo á z ; de abril del año 
1710 , á los <já de te edad, generalmente temido de 
todos. * Memorias del tiempo.

VALERY ( San) RVolaríaiss abad en el p.tys de 
Vimeu en Picardía, natural de Auvcrña, azta media
do el figlo VI. Palló fus primeros años en apacentar 
los ganados de te padre. Empero hallo medios para 
aprender las letras dd alphabeto, y cantar los ofi
cies divinos, Deípues entró en un monafteri» centra
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la voluta j  de fus padres , y en adelante paíío á efU- | 
blecerfe en el monafterío de Luxeu, baio de la dif- I 
cíplina de San Colombaflo. Padeció mucho en tiem
po de la difperfion de los monjes , reynando el rey 
jtierri. Quedófe aoobftante allí halla el año de 61 ̂  
en que fe transfirió á la dioceíls de Amiens, y fe efla- 
blecio cu Una fierra, que fe dono Clorado, cerca del 
defetnbocadcro del rio Somma en el pays deVimeu. 
Allí fundó una capilla ; y defpues de aver empicado al
gún tiempo en inftruir á los pueblos, fe encerró en 
una celda, á vivir rcclufe ci refto de fes dias, y en 
ella murió á n  de diciembre de 6 ít-  Edificófe en 
adelante un rnonallerio en el lirio de fe ermita; y cor- 
tiendo tiempos ocuparon elle monafterío canónigos, 
bafta eí año de 981 en que pufo en el Hugo Cáptto 
religioíbs de fan Luciano de Beauves, y mando refti- 
tuirfele el cuerpo de ían Valer i ,  que avíale quita
do Amoldo marques de Flandes el año 9 51. aviendole 
depoíítado en la abadía de Ian Berrín. *  Anonyrno, apttd 
Mabiilon. Rolando. Baillet, vidas dt Santos.

VALESA. VeafiVALAIS.
VALESIO ó VALLES (Francifco) Efpañol, por fo- 

brenoinbre' Cevarruvias, por aver naddo en el lugar 
de elle nombre, en Caíliila la vieja. Enfcño muchos 
años la medicina con mucha fema en Aléala de Hena
res ; y la reputación de fe extraordinario talento dio 
motivo á que le llamara el rey Pheíipe II, á confiarle 
el cuidado de fe Talud.- Refierefe en el libro intitulado 
Nmd&ona, que avíendo Luis Mercado apurado toda 
fa ciencia , y no fabietido que remedio aplicar al dicho 
monatcha, para aliviar los vivos dolores que padecía 
de mal de gota, aconfejo Valefio a fu Mageftadmetie
ra los pies en una tinaja de agua tibia, y que aviendo 
aprovechado el remedio, defpidio efte principe al medico 
Mercado, y retuvo á Valeho. Eferibio diez libros de 
controverfias de medicina y de Philoíopbia, en latín: 
dt locis pttgnantibsts apud Gdestum ; notas fobre el tercer 
libro de Galeno, dt vmferamentis. Notas fobre los 
quatro primeros libro dt firnplisium medicamentorum fa
cultóte j comentarios fobre el ars medicinal» ; de inaytsali 
intemperie , de difmntia febritan , tomados de Galeno ¡ 
trarado de la orina, del pulfo y de las fiebres; de me* 
ikodo medendi, obra muy cftimada-, comentarios fobre 
Hipócrates, Notas fobre los aphorifnaos de Hipócrates, 
y lobre fu libro de alimento •, tradnxó de Griego en laiín 
y comentó los ocho libros de la phtfica de Añíleteles 
una primera parre de las controveríias febrelos dichos 
libros; comentarios fobre los quatro libros Meteorolo- 
gicorum de Arillo teles; de fiera pbilofiph’sa %five de hit 

feripta-fism phifice ¡n librit facéis. Finalmente ef- 
cribio en Efpañol un tratado de las aguas diftiladas, 
que fe imprimió en Madrid año de 1591. * Nicolás 
Antonio, bibltoth. Hijp. Mangeto, bibliotb. de las obras 
de medicina , /. 2. /. 4.

VALESIO, Arabe, hereíiarcha,comunicó fe nom
bre á los herejes llamados ValisiAnos. Hacían eunu
cos á todos fes fectarios, de grado ó por fuerza, y 
aun á vezes allí trata van los extrangeros que cogían. 
Refiere fen Epiphanio ella heregia entre las de ios 
Noerianos y Novadanos, lo qual da motivo á creer 
que es del figlo tercero. Dice que avia de ellos here- 
ges en Bachate, ciudad de Phíladelphia , alia del Jor
dán, Seguían los principios de los Gnofticos acerca de 
los angeles ,  reprobianao la ley y los prophetas. *  San 
Epiphanio, baref ss. S. Aguftin, harej. ¿7. Baronio, 
W- C. 24.9. &  260. n. 69. Dupin, biílioih. de los ais- 
tares de los tres primeros Jiglos.

VALESIO VALERIO, celebre Sabino , á quien atri
bulen las liiftorias Romanas acontecimiento memora
bles , que dio motivo á la ínítitucion de los juegos 
fegulares. Dicen pues que teniendo Valefio tres hijos 
enterraos , recurrió a los aruípíces ó adivinadores, 
quienes aviendo confeltado á fes Dioles, Je perfea- 
dieroa á que devia paffarfe al lugar llamado Taremum, 
donde daría de bever á fus hijos enfermos agua del

¡ Tibré, deípues’ de averia puedo á calentar halla tibia 
en el hogar de un altar de Píuton y de Proferpiné, 
Embarcóle pues en el Tibre, llego al litio feñalado 
donde aviéndofe adorraeddo fus hijos deípues de aver 
bibido el agua tibia, al delpertar fe hallaron finos. 
Dixeron a fe padre que en el fueno fe Ies avia 
aparecido un de eftatura y femblanre no común, el 
qual les avia mandado otreciellen viélimas negras k 
Pluron y Proferpina, p alfa (Ten tres noches confecutivas 
en holgarfe en honor de ellas divinidades , en aquel 
lirio del campo de Marte que cftava deílinado para 
exercirar á los caballos. Queriendo Valefio echar allí 
los cimientos de un altar, defpues de aver cavado k  
tierra , halló un hecho y perfeóto con efta inferip- 
cion, á Pintón y á Proferpina, Dice que fe avia erigido 
efte altar á ellos Diofes en la guetra de los Romanos 
con los de Alba, para fecrificar á ellas dos divinida
des , y que deípues le avian tapado y cegado. Avien
do Valefio ofrecido victimas en dicho aluir, y palla
do las tres noches en regocijos, conforme fe lo avian 
mandado los Diofes, fué apellidado Manió, Valerio, 
Tarentim. Manió en memoria de los Diofes infernales, 
que ilamavan manes Jos Latinos. Valerio, del verbo 
valere, eftar bueno, y Tarentim, por alufion al fitio 
en que avia hacho facdfícios. En aquel mifmo fitio 
hizo un facrificio el confuí Publio Valerio Publicóla, 
como queda dicho en el artículo délos J U E G O S  
SECULARES. * Zozimo , t. 2, m principio. Raiílam, 
disertación fibra las medallas de los juegos fiadores.

VALETA ó VALLETTA (Nicolás Xavier) tuvo 
defde fu mas tierna edad fuerte inclinación a! eftudio. 
Tuvo toda fe vida comercio literario cen los mas 
de los doctos de Europa, y fe complació mucho en 
hacerles férvidos, con preíiarles libros, y comunicar
les memorias manuscritas. A los 10 años de fe edad 
graduóle de doctor en derecho; pero aplicóle prín- 
palmente á la philofophia y á las mathematicas. Era 
buen poeta, y fevia á fundo k  lengua Griega; era 
también Verfedo en la Ingleía, aviendo traducido de 
Ingles en Italiano k  tragedia de Addiílo, intitítulada 
Caten- Murió en Ñapóles el año 17 18 , á los 2 o de 
fe edad.

VALETA ó CITA VALETA ciudad de la ifla de 
Malta refidencia del Gran Maeftre de la orden de San 
Juan de Jeruklem. Veafi ci articulo que figue.

V A L E T A , Parisot (Juan de la ) X L V I I I .  
gran maeftre de la orden de lan Juan de Jeruíá- 
lcm , que por entonces refidia en Malta , fuccedio et 
año;de 1 J f 7 á Claudio de Sengle. Notáfe que def
de el día de fe recepción, halla fe elección al mae- 
ftrazgo , avia liempre refidído en Malta. En el 
tiempo de fe maeftrazgo, cogieron las galleras de Malta 
en menos de cinco años, mas de dnquenta navios Tur
cos ; lo qual irritó de tal modo á Solimán II, que hi
zo propollto de finar á Malta, y apoderarle de elk’, 
alfi como aviafe apoderado de Rhodas el año de i f z r .  
Muftapha Bacha general de la tropas de tierra, y Pialt 
Bacha general de mar, íálieron de Conftantinopla á 
4. de abril de i y 6 f ,  y a n  de mayo llegaron i  
Navarino, donde bailóle la armada compuefta de ryo 
baxeles de remos, de onze navios grandes, de nueve 
maones, y de trescaramuzaíes ó embarcaciones de carga. 
El día zo de mayo conftruieron los Turcos dos fuertes 
á la entrada del puerto de Malta, y  en ellos pulieron ca* 
totze cañones. El día afi acercóle la armada al lugar 
de fanta Margarita, donde huvo fuertes efearamnzas, 
y fueles precifo á los Turcos á la Marfa, donde 
acamparon. El día 17 de mayo batió el Bacha el fuerte 
de íanElmo, y defpues de repetidos aftaltos, apode
róle del Cadillo á 13 de junio, pero perdió mas de 
quatro mil hombres de los mas valientes, y de tilos 
fue Dragut famolo corfario. El dia iS  fitio Muftapha 
la ifla Ad ían Miguel, ó citta de Sanglc , y el dia 19 
levantó baterías contra el lugar, en el qual introduxo 
el gran Maeftre un facorto de ¿00 cómbaticmis,
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qüe fueron-Catifa de la confervacion de la iíla de Malta. 
Continuaron los Turcos en batir el lugar, y í  z i de 
agofto dieron adalto general» pero a viendo el gran 
Macftro La Valeta hecho viva y fuerrc arenga á todos 
los caballeros, los animó de tal modo que rechazaron 
aquella gran multitud de Turcos que ya avian fubido 
los muros , y arbolado líete banderas en Ja puerta lla
mada de buena mfignia. Finalmente á 7 de íeptíembre 
los grandes focorros que acaudillava García de Toledo 
fe acercaron á Malta; y lleváronlos á la ciudad vieja 
D. Alvares de San des, y el feñor Aícanio de la Cor- 
nia. Volvióle D. Garda a Meffina en Sicilia , á b tifiar 
otros focorros ; pero no fueron neceíTarios ; pues á 13 
de feptiembre aviendo Muítapha hecho ios últimos es
fuerzos , le vio neceffitado á huir y embarcarle p re ri
piadamente. Fué tan terrible elle litio por efpacio de 
quatro mofes, que fueron arruinadas las mas de las 
fortificaciones, aviendofi difparado contra la fortaleza 
de Malta mas de 70000 cañonazos. Perdierou IosTur- 
cos mas de 10000, y los Chriftianos poco mas ó 
menos de nueve mil que murieron de enfermedad ó 
de heridas ; de fuerte que á fines yá del litio no le 
queda van al gran Maeftre mas de 6o 00 hombres contra 
goooo que rodavia componía el excrcito de los (ma
dores. Deípues de levantado el litio viendo el gran 
Maeftre La Válete arruinada toda la illa ,  y derribadas 
las fortificaciones, determinó conftruir quanto antes 
ja ciudad nueva, que le llamó Cían Valeta, del nom
bre de fu fundador. Pufolé lolemnementc la primera 
piedra á 18 de marzo de iy<jí; y para que no dlor- 
vára el enemigo la execucion de cita nueva fabrica, 
mandó el papa S. Pío V le trabajarte en ella fin certar, 
aun los dias de Sella. Mando también el gran Maeftre 
reparar el Burgo, que fe Hamo defpues Cata ó ciudad 
vttlorioja^y ademas hizo forrificar el caílilío de la illa 
de Goza, dando providencia para que todo fc puliera 
en buen rilado dedefenfa- Ofrecióle fu Santidad el ca
pel lo de cardenal; pero rehufóle modefto y agradecido, 
reprefentandole allanto padre, no le parecía ella dig
nidad muy acomodado á la profeffion de las armas en 
que avia encanecido. Para facilitar la paga ds ios que 
trabajavan en la fabrica de la ciudad - Valeta, mandó 
el gran Maeflre acuñar monedas de cobre, gravadas 
en un lado las armas de la religión, y  del gran Maeftre, 
y en el otro la fenal de fu valor con rile mote á la orla i 
ftm ¿1, fed fides. Llevó la quema de toda ella mona
da abonandofela 2 los mercaderes y operavios, y les 
volvía el valor de oro y de plata. Mantuvo diariamente 
rile iluftre gran Maeftre 8000 trabajadores halla el 
año de 1 5¿S en que murió tan devotamente y 
lleno de piedad, como avja vivido valeroíb y prudente
mente. Sucedióle P¿»ao del Monte. Era antigua la 
familia de que dimana va elle gran Maeftreuna de fus 
ramas diableadas en Tolofa avia dado Capitules 2 ella 
ciudad. * La Falla, anuales de Tolofa. & c  Bofio, hift. 
de la orden de fian Juan de JtrufaUm. Naberar , privi/e~ 
gios de la orden.

VALETA ( Joíeph ) nado en Ñapóles el ano de 
itSjtí, y allí exercio la profrifionde abogado. Aplicóle 
mucho á la lengua Griega y á las antigüedades. Formó 
una bibliotheca muy curióla de libros raros y de ma

quillemos. Rehusó mamerto fir miembro de la real 
.fociedad de Londres* Murió í  7 de mayo de 1714. 
.Miniftraron los diarios' de Venecta uoa lilla de los libros 
y m anuíanos mas raros de fu bibliotheca, con fu 
elogio en el giormile de letttrati ¿halla , tom. 24. Eí. 
cribio algunas obras , y rraduxo otras dé Ingles en 
Italiano. * Matmfintos.

VALETA ó VILLEBOIS, villa de Frauda en An-1 
gumoes, con titulo de ducado, dio el nombre á los 
feñores de la cala de Nogatet, duques de Epernon.

VALETA ( Juan Luis, de Nogaret, y déla ) duque 
de Epernonpar y almirante de Francia, marques de 
la Valeta, conde de Monfort y de Aftarac, caballero 
_dc las ordenes del reyChriftiaiuftimo,priHicr gen- 

TmoriIi.Part.iL

V A L  417
tilhombte de fu camara, coronel genéral de Ja infan
tería Francefa ,  gobernador de Provenza y de Guíen a , 
de la ciudad de Metz y del pays Meñin , nació el ano 
de 1 y y 4. Empezó á militar baxo del nombre de feñor 
de Caumont en el lirio de la Rochela, eí año de 
1 J7 J y y fe dedicó á la perfona de Henrique IV , en
tonces rey de Navarra» y le dexó poco tiempo del- 
pues. Declarada la guerra a Jos Hugonotes, ¿vio la 
Valeta baxo del mando del tiuque de Alenzon. fe 
diftinguío en los fitios y tomas dciaCharidad.de 
lrtbria y Bruaga, y fue privado del rey Henrique III. 
quien le envió al duque de Saboya por los negocios 
de ia ciudad de Ginebra, y le creó duaue par de 
Francia el ano de 1581, defpues de averie dado la 
baronía de Epernon, hecho primer gentilhombre de 
fil camera, y diableado coronel general de la infan
tería Francefa, y erigido en fu favor elle empleo en 
oficio de la corona por deciembre de 1584. Logró 
ademas la dignidad de almirante de Francia por mer
ced de 7 noviembre de 1^87, y la dexó defpues á 
favor de fu hermano mayor ; y aviendofe retirado i  
corte de Angulema, evitó una pelígrofa confpíración 
contra fit perfona. Aviendo buelto á la corte, con- 
quiflo de los de la liga las plazas de Gergeau, E¡lam
pes , Montercau y Pontoilá; cllava en lán Cloud al 
tiempo del a (ladina ro de] rey Henrique III, cuyo 
cuerpo le conduxo á Compiena, y dexó el exercuo 
del rey Henrique IV , contra parecer de fiis amigos. 
Algún tiempo deípues volvió á la corte, y cíliivo en 
peligro de perder la vida en Cnrbia y en el litio de 
Pierrcfons. Defpues de la muerre de fu hermano, 
tuvo ei gobierno de Provenza; filé teniente general 
del exercito que envió el rey de Francia contra los 
de la liga, délos qualcs conquilló algunas plazas. En 
las dívifiones que alborotaron la corte defpues de la 
muerte del marifeal de Ancre, favoreció la crafion 
de la rcyna María de Medias de la ciudad de Blois 
á a 1 de febrero de 16 19 , y fu retirada á la ciudad 
de Angulema. Deípues ¿ comribuió mucho á la reduc
ción del Beame, que avíale levantado, como tam
bién de las ciudades de fan Juan de Angelí, de Lu- 
nel, de Sommieres, y de Monpelíer en las guerras 
de los Hugonotes. Socorrio el fuerte de la illa de Re 
contra los lnglefes el año de 1627, hizo quanto pudo 
para foflegar las turbulencias dcGuicna el de 16} y , 
y le opufo á los enemigos, que intentaron hacer irrup
ción el pays el año de 16} 7 ,  reynandoel rey Luis 
XIÍL tuvo alguna pendencia con el arzobtípo de Bór
deos , que Je acarreó fu mayor drigracia. Retiróle á 
Loches por orden de la corte, y allí murió 2 t j  de 
Enero de 1642, á los 88 dclti edad y transfirióle fil 
cuerpo á Cadillac , donde le le dio le pu! tura. * Fca/e 
k Girardó , bifiarLt de fie vida, memorias de la Liga. 
memorias del duque de Roban. Thuano y Granmonr en 
fus bifi. &c. de Beauves Nangis, bifi. de los privados. 
Amelot de la Hourtaya, memorias ,& c. Fea fe también 
la dependencia de ella cafa en el padre An filmo, 
bifi. de los oficiales mayores de la corona.

VALETA ( Bernardo de Nogaret, II del nombre , 
feñor de la ) caballero de los ordenes del rey Ciiri- 
ftianíflimo, gobernador del marque fado de Saiuces ,  
del Dclphinado, de León y de Provenza, almirante 
de Francia, maeftre de campo de la caballería ligera, 
hijo mayor de Juan, feñor de la Valeta, y de Juma 
de lán Lary-Bellagarda, comenzó á fervir Laxo del 
mando del feñor de Gonrdon en Caíais ¡ fe léñalo cu 
Piamonte; íué provifto en el gobierno de Saiuces, y 
poco tiempo detpurs en el empleo de maeftre de cam
po de la caballería ligera. En el año de i j Sj diofele 
él gobierno de Delphinado, donde ayudado por el 
marifeal de Omano, derrotó á 400 arcabuceros Fran- 
cefes y $000 Suidas. De allí parto á Provenza, de h  
qual f  i  teniente general en aufencia de fu hermano, 
y defpues Gobernador abfoluto el año de 1 y 87. En 
el de 15S8, volvió i  la obedientia dri rey deFrancia
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las phrns de Volenfelas y Digna, filé bicho almi
rante de Francia por dexacion de fu hermano; ̂  pre
cisó ai duque de Saboya á que levantara el fitió de 
Barceloneca; y con el fenor de Lefdiguieres derroto 
las tropas de efee duque en la batalla de Eíparon a 
rj de abril de i *91. Murió de un moíquetazo que 
recibió en el litio que pufo á Roquebruna en Pro- 
v en za  5 á I I de febrero de 15 9 1, á los 59 años de 
fu edad ,  fin dexar poft*idad , con mucho íemimiento 
del rey Iu amo. Su vida que publico Mautoy, íeñor
d e  Verrieres. ,. .  .

VALETA ( Luís de Nogaret de la ) tercer hijo de 
Joan Luís , duque de Epernon , y de Margarita de 
Fox, condefa de Candala y de Aftarac, lúe abad de 
fan Viítor de Maífdla, de Granfeiva, de fan Víncente 
de Metz, y  de Gard , prior de tan Martin de los 
Campos „ arzobifpo de Tolofa, y cardenal el año 
de 1 ó z 1 ,  por creación del papa Paulo V i filé tam
bién comendador de la orden de Santi Spíritus, te
niente general de los exerciios del rey Chriltiamffimo, 
gobernador de Anju, de Merz y del pays Meffin. 
Comribuio mucho á la evafion de la reyna María de 
Medicis del callrlio deBlois, y  dexó dtfpues fu par
tido por empeñarle en el del cardenal Richelieu, cuya 
fot ni na apadrino con indiferero zelo , non previendo 
entonces que fu cafa avia de fer oprimida por el 
mífmo pefo del qual fe ayndzva el á íoporrar una par
te i pues deípues de aver apurado cali rodo el vali- 
míenro que renda con elle miníilro en reparar los 
golpes que dcícargava fobte el duque de Epernon íu 
padre, fe avaflalló totalmcme k efte cardenal,  quien 
para liíbnjear íu ambición, le dio los principales em
pleos en la guerra; y defpues de averie proviíto en 
el gobierno de Anju y en el de Merz, le envió á qne 
mandara en Alemania con el duque de Weimar, en 
Franco Condado contra el general Galas, y en Picar
día y en Italia, donde murió en Rivoli cerca de Tu
rto ¿ 2- 8 de íepiiembrc de 1 <í 3 9 , á los 47 años de fu 

Trabajaron eu fu elogio muchos autores, y en
tre ellos, Teron, Aubery, Cbenu, Podé vino, &c. 
*  S. Math. Gallia Chrifliana. Amelot de la HoulTaya, 
memorias, & c. um. 2.

VALIDEA, celebre mezquita, que fundó en Con- 
íbftiínopia la Sultana Vaíidea, muger de Ibrabim , y 
madre de Mahoma IV. No es ordinario el que funden 
mezquitas La Sultanas, pero por aver fido cita prin- 
ceía una de las feñoras mas ingeniólas que jamas en
traron en el terral lo, logró hábilmente elle permitió. 
Es al parecer de elle templo la mejor de qnantos ay 
en Conftaminopla, conftmiJo en litio ventajólo, no 
muy di fiante del ferralio, cerca de uno de los peque
ños puertos de Conflaniinopla , inuy frequentado por 
eftar allí pueda la aduana. Por eílar ella mezquita la 
mas expuefta á la villa de los que llegan á Confean- 
tinopla, allí fe hacen los mayores regocijos quabdo 
tienen los Turcos algún motivo á halgarfe. Siempre que 
toma el gran Señor alguna ciudad,lo avilan al pue
blo los fuegos que té encienden primero en los mina
retes ó campanarios de la mezquita Validea, citando 
fus galenas rodeadas de lamparas ardientes. *  Grelot, 
viage de Conflátil impla.

VALERO ( Agutlin ) nació en Veuecia á 7 de abril 
de 15 51 ,  de una familia de las mas conlideradas de 
ella ciudad. Defpues de aver principiado fus efludios 
en fe patria, de edad de 16 anos pafló]k Padua á eíhi- 
diat las letras, y defpues la pbiloíophia, en que hizo 
tanto progreflo que fue fácil prever que avia de Calar 
hombre muy doéto. Efludió también la theologia y  el 
derecho canónico, porque fe deílinava para la clere
cía, y fe graduó de doctor en ambas facultades. Buel- 
to 3  Vcoecia, pallo á Roma Con los embaucadores que 
enviava el fenado al PapaPauIo IV, el año de l fy $ , 
í  darle el parabién por fu exaltación al pontificado, 
y  del numero de ellos era un tío íiiyo materno Ber
nardo Navagerio, quien dcípucs fue cardenal i. Cuín-
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plidosloi 15 anos de fu edad, pidio y logró él fer 
admitido entre los Safrioí de las ordenes en Vencda, 
ello es, en el numero dé los tinco Jovenes de la pri
mera calidad, á quienes fe da entrada en el colegio «1 
el qual fe tratan los negocios de la república, para- 
que fe induftrien en las cofas concernientes al gobier
no. En el año de 1558, nombróle el fenado paraqué 
ocupara la cathcdra de phitofopbía que dexava vacante 
Jacobo Fofcarini, á penas tenia entonces Vallero ca
bales los 28 años de fu edad, pero íuplia el mucho 
talento los pocos anos. Su rio Bernardo Navagerio 
aviendo íido creado cardenal, le invitó á que patíára 
á Roma á eftarfe con el i cedió á Vallero á las inftan- 
cias de fu tío con licencia del fenado, y eítuvo en 
Roma cerca de un año. Hizo entonces amíftad con el 
cardenal Carlos Borromeo, quien le procuró entrada 
en la celebre academia que fe tenia en el Vaticano. 
En el a ñ o d ciftíz , acompañoá futió al concilio de 
Trento, y al cabo de algunos metes volvió á Vcnccia, 
donde reaffemio el exercicio de fu empleo, y le con- 
fervó halla el de íft ff . Viítio entonces el hálito cle
rical, y fu tio á quien avia el papa Pió IV. conferido 
el obifpado de Verona antes que mellé al concilio de 
Trento, canfado y achacólo procuró á fu fobrino el 
dicho obifpado, y  fe le concedió el papa á ruegos del 
cardenal, quien no fobrevivio lino pocos dias a íu ab
dicación. Hecho pues Vaíiero obifeo de Verona, apli
cóle todo en cumplir con las obligaciones de verda
dero prelado. Edificó al pueblo con fesjjredicariones y 
exmplos; vifito exaékamente fus dioceíis, y tomó par
ticular cuidado de los pobres y de los htierphanos j 
reprimió las defordenes i introduxo la buena difcipli- 
n r, y en todo dava el exemplo. Por diciembre de 
15 8 5, creóle cardenal el papa Gregorio XIII, del 
titulo de fan Marcos ,y  te dio la adminiftracion de mu
chas congregaciones. En el pontificado dé Clemente 
VIH- paltó del título de fan Marcos al obifpado de Palé* 
ferina. El entredicho-que pufo á (u patria el papa Pau
lo V. le cauto tanta pefadumbre, que de ella muría 
en Roma á 14 de mayo de 1606, á los 7 j años de 
fe edad', diofele fepultura en ella ciudad, de donde 
fe transfirió fe cuerpo á la igklia cathedral de Vero
na. Computó infinitas obras, aviendo pallado toda fe 
vida en eferibir, las que le publicaron fon prefañones 
wtdecim Veneiüs habitó citm moralem pbilofophtam ex
plicar tt\ de riña philofiphatidi raúone epiflola in Ufa uní 
Uieromtnt Qflrrii de jujhiia, de Acoljihorum dt/ciplitia 
ad Acolyihos eccUfia Veronenfis; Bernarda Píavager 'ü 
cardenahs vita ad Joatmem Navagerittm, ejus filiam 1 
de rhtiorica Ecdefiaflica i (  imprimióte ella obra ocho 
Veces en vida de fu autor )  PredtSUones tres publíci 
habita, audiente Clero Vtrontnfi\ Epifcoptts, fea de 
óptima Epifeopi forma \ Cardinalis ,five de óptima Cardi- 
nalis forma; UbeSus de iis yaa armo ¡s? S , citm pefti- 
Itntia fujpictom labor arelar, fuerana accidertmf, Apología 
fea lifreiltti ad Clerumfuma, car conflitsaiones ipfe baíleme 
non edidera; conftimimes ad Dalmatia &  Jflria afora \ 
fanÜarum epifioporttm Péronenfium anticua tnonamenta ¡ 
vita D- Caroti; de caitúone adhibend» in edendis Itfrrís „ 
nec mn Bernardt Navagmi vita; de benediílione agaorm 
Del a Gregorio XIV. Pornif Max. año 1791-per alia i 
ad Sixtum V . epístola nuncupatoria fermonum- S. Zttto~ 
nis. * JaniNicii Erithraü Pinacothaca. Eggs, purpura 
doíla. Osario de los doñas de Venecia,tom. i .  El padre 
Niceron, memorias para fervir d la hifioria, & s, üghelo, 
¡taha facra.

VAL1ERO ó VALERIO, nombre de una familia 
de las mas díftinguidas de Roma , dio duces á la re
pública de Veneda, que fueron BtRTuccio el año de 
1 £í 5 y fe hijo Sylveílre en el de 1Í94. f  Amelot 
de la Houfeaya, hift. del gobierno de V ‘.necia.

VALINCOURT ( Juan Bauttlla Hcnrique de Troul- 
fet, de } nado el año de 1655. hijo de Hcnrique de 
Trouflct, y de Marta del Prado. Era ’nóble'.eíla fa
milia y originaria de fen Qucnrin en Picardia. Avien-



Üo quedadÓ buerphano á los ícis ó líete alíoS de fu 
edad, cuidó tu madre de fu crianza. Hizo poco pro
greso en eJ colegio ; pero aviendo falido de el * to- 

/naó güilo á las letras. En el año de 1681. publicó 
la yida de Francifio de Lorena, duque de Guija; y en 
el de tfiSf. procuróle elobifpo de Meaux enerada en 
cafa del conde de Toloía, almirante de Francia, quien 
al cabo de poco tiempo le hizo (¿«erario de la ma
rina. En el año de 1704- eíhivo fiempre al lado del 
almirante en la batalla de Malaga, en la qual fiie he
rido. A viendo añadido a! eíludio de las letras el de la 
phyííca y de las mathematicas , hallóle capax el año 
de 17x1. para ocupar el puerto de honorario en la 
academia de las ciencias. En el de 1699- era miem
bro de la academia fr aneéis y a viendo fido tertigo del 
incendio que confundo fu biblotheca, tolero erta perdi
da con mucha con (tanda, y dixo ; Poca me avian de

30rovech ir mis libros J¡ no fitpiera perderlos. Murió en 4 
e enero de 1730. á los 77 años de fu edad. Defpucs 
de la muerte de Racine, fue efeogido Valincoutt para 

atlociado de Defpreaux en la compoíicion de la hif- 
coria de Luis XIV* Criticó con futileza y ingenio el 
libro intitulado laprinceja de Claves; y dexó ademas 
las obras ñgukntes , difeurjb pronunciado en fu admif- 
fion en la académica fraxcefit; traducían en verfo fran
cés de la oda XI del primer libro de Horado, Tu 
ve qiiafieris, & c. *  Hirtor; de la acad. de las ciencias 
ano 1730. Ni cerón, Memorias para firvir a la híjlor. 
de Hombres Hiuflres, (Érc.

VALIODDIN , Abdoracbman, Ebu Cheldnn Male- 
b j, docto birtoriador Arabe, vivía en el ligio XV. 
Hiriéronle celebre fu eloquentia y  fus obras biñoricas, 
trabajadas con particular cuidado. Su chronica, que 
empieza de la creación del mundo, comprehende una 
follona univerfal de todos ¡os reyes y principes de Orien
te y de Occidente, y acaba en la vida de Timur ó Ta- 
merlan. Es muy corriente el eílillo de ella obra. Fue Va- 
lioddin primeramente Kadi ó Juez en Egypto 3 pero 
aviendo entrado en Syria con el exercito Mahometano, 
cayo en poder de Tamerlan quien le hizo prifionero; 
pero fupo VaJioddín grargearíé fu eloquenria y mo
dos oblequiofos la afidon del principe, quien le trató 
con efpccial atención, y le permitió vo¡vierte al Cai
ro y fe reftituifle í  fu muger y  á fas hijos, y prin
cipalmente á fus libros, que dellcava mucho ¡ conce
diéndole noobílame Tamerlan erta licencia con la con
dición deque volvierte con todos los tuyos á tu cor
te, prometiéndole buen tratamiento. Pufofe pues lue
go en camino Valioddin, teniéndote por muy dichofo 

.en averíe afli defempeñado y fuclto. * Ebn Arabsha, 
in hifi. Timur. ed- Arab.

VALKENtER, nombre de una familia coníídcrable 
.y antigua de Holanda, que antes le llamó Geelrok , 
aviendo mudado elle nombre en el de Valkenier un 
individuo de erta familia azía mediado el ligio XV. 
porque preciíado á huir por aver muerto á un hom
bre en defafio, fe refugió á la corte del duque de 
Gueldria, quien le hizo lu Groot-f'alkenier, cito es, 
Halconero mayor. Dividiofe fu polleridad en muchas ra
mas que produxerot) hombres infignes, que hicieron 
útiles férvidos al eftado. *Gr. dicción unsverf Holand.

VALKENSTEIN, cartillo de la Holanda meridio
n al, dio el nombré-á una familia noble de la Pro
vincia , de la qual té bace mención dcfde el año de 
,153o. y fe extingoio en el de 16íS. por muerte de 
Adam de Valkellein, hijo de Gil.
. VALLA ( Nicolás ) doclor en derecho, y canonigo 
de la. igletia de tan Pedro de Roma ,  vivió; en el figlo 
XV i emprendió la rraducíon de la litada en verío latín , 
ría que quedó impértela. Imprimióte noobítameló que 
•avia traducido. Hizo ademas una verlion latina del poe
ma de Hefiodo. * Pierio Valeriano, de infeliáiaie literato- 
rum. Volfio, de Pan. taiin.
■ VALLA (Lorenzo } gentilhombre Romano, y canó
nigo dé tan Juan de Lacran en el figlo XV. nado en Ro

ma; adquiriéronle fama fu mucha erudición y fus obras 
qué fon, elegamiarmn Latina tingue libri ¡ex; epifióla s de 
diateÜiea tibri tres i de libero arbitrio; de faifa dan moni 
Conflann?} 1 magni declamado 3 de reciprocatione fiti fitas 
in Antonitm Rmdenfim-, in Bcnediíhtm Morandtm So- 
nonienfem tibri dúo ;in Bartholomanm Facium Ligurtm &  
jitnonium Panormitanum rtcrimmammm tibri quatuor; 
Antidoti in Poggimtm Ftormtmum tibri quatuor apólogas &  
añus (cenicus in eumdem; adver fus eumdent tibellus five dia- 
logus f•cundusjn Antonitm Rmdenfim annotatianumlibellusi 
deregnn Ferdinandi Aragonía regis; defdfo &  vertryipoloda 
profe &  contra cahtmniatorcs ad Eiigemum 1P. pomificent 
máximum; in infiitutiones oratorias Qumtdiam tibri dúo- 
decir». Traduxo á demas de Griego en latín , á Heto* 
doto, Thucidydes, &c. Fue ciertamente uno de los 
que mas eficazmente fe opuíicron á la Barbaria con 
que inficíaron á Roma los Godos, y mas conttibuie- 
ton á rcrtablecer Ja pureza de la lingua latina; pero 
por otra parte era por exceffo prefumido, vatio, def- 
deñolo y faryrico. Fue le precifo falir de Roma, po£ 
aver hablado indiferetameníe, y fe retiró á Naples. No 
efearmentó en ella ddgracia, lino continuó en hablar 
fin indifcrecion de todo, y aun de cofas de religión. 
Fue aculado al tribunal del fanto oficio de aver pu
blicado errores fobre el myftcrio de la Trinidad y del 
libre albedrío, y de disfamar la pureza de las viro
nes confagradas á Dios. Condenóle elle judo tribunal 
á pena de fuego, de la qual le eximio el amparo y 
tavor de Alonfo , rey de Ñapóles, quien á los to  
años de fu edad quifo aprender el latin de Valla cm- 
perofe aflégnra que fue arotado al rededor del claus
tro de los Dominicos de Ñapóles; v ello felo echa en 
roftro Poggio florentino, quien eferibio contra el mor- 
dazes iatyras. Voivio Lorenzo Valla í  Roma, donde 
murió el año de 1437. En un enitaphto que todavía 
fe lee en la iglefia de fan Juan de Latran, el qnal fe 
dice, le mandó gravar fu madre Catbalitia en una pie
dra de marmol, té le da el titulo de íécrerario del 
papa y del rey de Ñapóles; pero es muy incierta y 
dudofa la autoridad de efte epitaphio. Hicieronfe fobre 
la muerte de Valla ellos verlos:

Nunc pofiquam manes defunBut Paila paivitt 
Non audet plato verba latina toqui.

'Júpiter hme cselt dignatus parte fuiffet,
Cenfirem lingua fed ¡itntt Ule jua.

* Pablo Jovio, in Elog. Doñ. Eraftno , in Ciceroniano. 
Poggio, in InvtSi. Volfio, de hifi. lat. Spondano, 10 
Annal. Opmeero , in Chron. Frehcri, Tbeatmm, ttrr-, 

VALLA ( Jorge) natural de Plaléncia, medico y 
profeflor de las letras en Vcnecia , floreció azia me
diado el figlo XV. Compufo muchos libros de me
dicina , y de literatura; y fue aculado y emarcelado 
por la caula de los Trivúldos; y aviendo tido abíñeí- 
to ,  y puefto en libertad ,  murió poco tiempo delpues 
de muerte repentina. * Pierio Valeriano, de infelicitate 
literaioritm. Pablo Jovio. Gefncro, &c.

VALLADIER. ( Andrés) lacerdotc y doctor en theo- 
logia, abad de fon Amoldo de Metz; entró en la 
compañía de Jefus el año de 1 $8 y- y fabo de rila en 
el de itíoS. Hizoíé celebre por lus podías y por fos 
predicaciones, y murió el año de 1 3. á los £í8 de
fu edad. Eferibio muchas obras en francés y en lado ; 
E l Uberimho real del Hercules Caula, &c. fpeadum fie-, 
pitrnia Matronalts ex vita fanña Fruncí fia Romana fun- 
datricis forornm Turris fpeculorum , panegyricus , que fe 
traduxo en francés; variaran» poematum líber j parene- 
fis real fobre las ceremonias' del confagramunto del rey 
Jjiís X1H- epitaphio del cardenal de Givry; conjidtatio 
ex piule Metenfium fuper poflulaiioue ab ipfis canonicé 
celebróla i la fanta pbilojepbia del alma, firmones pora 
el adviento del año 16 e 2. Mttenealogia fiara ó firmo- 
tus de- Quarefina, la tjrasnomania extranjera , & c. la 
Auguji a Bafilica ele la -abadía Red ds S . Amoldo de
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Vf Mete. > faflu™ <> f  relígamenos de ¡atjrArlnmttma; Par-
titiones oratoria j Jerrnm para tas fieflas de tos finios y las 
¡antas montanas y collados dtO rvaly de Claroval Cón- 
fervafe en la bibiiotheca de S. Amoldo dé Metz «na 
k'fioria EceUfiaflíca y Civil del condado de Aviñon, 
Rianuícrita-, infolio. * Niceron , Memorias parafirvir 
¿ U biflor** de Hombres illuftres , tm. tS.

VALLA D0 LID, en latín Polín Oletam , en otro 
tiempo Pisitia , ciudad famofa de Efpana en Caílilla 
]a vieja, eftá íituada á orillas del rio Ptfuerga, fobre 
e! qual tiene una puente majeftuofa y 19 en otro me
nor llamado Efgueva, el qual cruzando fus calles bá
ñalos campos, los prados y las alamedas. Eílá bien mu
rada > aunque á la antigua entrandofe en ella por feis 
puertas. Es abundaniiffima de todas inicies, ganados 
y pelea» y gozando de bello clima, es freíca en ve
rano , y  templada en invierno. Fue patria de los fe- 
reniflimos reyes Phelipe II. y  IV. y en ella tuvo la 
corte Phelipe III. por efpacio de cinco años. Su plaza 
original de la de Madrid, tiene foo. portalesJ xooo. 
ventanas ,  y eicapar de conrener 30000 períbnas. Tie
ne la ciudad mas de 4000 vednos, muchos caballe
ros y caías tituladas, divides en 16 parroquias, y 
fe numeran 70 conventos deírayles y de monjas, y 
entre ellos el que fe dice cftablecio y fiando el feñor 
£m Franciíco año de 121+. Tiene diverfos hofpitaJes 
y colegios y entre ellos el mayor de fama cruz , fun
dado por el cardenal de Efpaña y arzobiípo de To
ledo , D- Pedro Gonzales de Mendoza año de 1480. 
Gobiernanlacorregidor, dos tenientes y J J regidores. 
Hace feria á 19 de feptiembre, y riene mercado to
dos los dias martes de femana, y alfi ,mifmo cafa de 
moneda , gozando un prado muy ameii'o que fe di
ce de finta Magdalena. Sobre fu fundación todas Ion 
dudas é íncemdumbres. Ultimamente fe aflegura que la 
pobló de nuevo y cerco de muros ya delhecbos con la 
injuria de los tiempos, el conde D. Rodrigo Gonza
les Girón por mandado del rey D. Aloníó VI. año de 
H00. y teniendo por armas tres.Girones, le los dio 
de color amarillo en campo fimgrlenro arravefados , 
que oy uík y en el timbre una corona; dclpues acre
centó odio cadillos á Ja orla. Refide en ella real chan- 
riüetia -que fe compone de 2 8 miniftros togados, un 
alguazil mayor de capa y elpada y un pagador, que ̂  
uno y otro concurre con el rnubnal en funciones pu
blicas. Los iS  miniftros togados le componen por fn 
orden del prefidente , 1 $ oidores, 4 al cades del cri
men, un juez mayor de Vilcaya, 4 alcades de hijos 
dalgo, y  dos fifcalcs, uno civil y otro criminal. Se 
compone el tribunal de líete latas ,  las quatro prime
ras ae quatro oydores, la quinta de quatro alcaldes 
del crimen, la fexta del juez mayor de vifeaya, y la 
feptima de los quatro alcaldes de hijos dalgo; bien 
entendido que el juez mayor de Vifeaya no tiene au
diencia mas de tres dias cu la femana que lunes, miér
coles y viernes y la ¿la de hijos dalgo tiene otros tres que 
fon marres, jueves y jabados, ydelpachan ambas te
niendo cada una un relator y  un elcribano de Canta
ra , y de fus refoluriones ay apelación á (ala de oydo- 
res, y por efto no baza el prefidente á ellas como 
lo hace a las otras cinco, en donde fe defenecen los 
pleitos y caulas en villa y revilla, y cada (ala de di
chas cinco tiene tres relatores y tres efetibanos de Ca
ntara. Tiene otro copiofiflimo numero de abogados, 
procuradores, agentes»porteros, alguazas, recepto
res y fiibaltemos. Su juriídicciou comprehcnde del Ta
jo arriba, y á dicha chandÜeria vienen las apelaciones 
de las audiencias de Galicia y Oviedo en los pleiros 
de mayor quantia, y de las caulas crimínales en que 
tuviere pena de muerte; Su primer prefidente lo fue 
D. Alonfo de Fonfoca y Azevedo, arzobiípo de Sevil
la. Tiene Valladolid univetfidad que goza los ¡ privile
gie5 de la de Salamanca, y que ie fúrdó en virtud de 
bulas del papá Gemente VI. el añot de 1 $46. á in- 
¿Uucias dd rey Aloolb XIL de Caílilla, la qual fe
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amplificó7 por los de 14S5. 1484. y i  Jo r**Tíéné dfi 
mifmo lamo oficio delainquiíicion y voto en concs 
aflegürandbfe que quando las celebro en Ocaña el rey 
Juan IL ano de 14 11, le dio el titulo de muy no
ble, y otros Reyes muchas exenciones y privilegios. 
Su fama iglefia que fundó el conde Aflures, era cole
gial defde el año de i i i 8í oy es cathedral, y la com* 
ponen feis dignidades, 21 canonigaros y 18 racione
ros. Erigióla de colegial en cathedral el fumo pontífice 
Clemente Vill año de Jf95. áinílancias del fonor rey 
Felipe II. y el figuiente año la hizo el tey ciudad. Cele
bro en ella cortes Henrique I. año de 1113. y 1217, 
decretando en ellas quedaífe por legitima fucceflora do
ña Bcrenguela fii hermana; Sancho IV. el de 1233* 
Femando IV. el de 1293. y 1307; Alfonfo XII- en 
los de 13 t i ,  13 21. y 1323; el rey D. Pedro el de 
13 3 1 j Juan I. el de 1384; Juan II. el de 1440; Fe
lipe I , y doña Juana efpofaluya en los 1304. y rjotíj 
Carlos V , en los de 1 3 1 7 ,1 3 1 8 , 1317 y 1537; 
Phelipe I I ,  liendo principe el de 1384; y última
mente el rey Phelipe 111 procreó muchilfimos varones 
Iluílres en fantidad, letras y armas. En ella fué degol
lado el condeílable D. Alvaro de Luna, privado del 
rey Juan II, año de 14$3, y en ella ciudad en un auto 
de fe que celebró el lanto Tribunal el año de 1 j 5 9 'en 
que alnftio el principe D. Carlos con lá princcía doña 
Juana que gobemava en aufeneja de fu hermano Phe- 
Iipc II, quemó entre otras por heregia al doétor Agu- 
ílin Cazalla predicador, del emperador Carlos V. * 
Garibay , lib. g. cap, 30, &c. Poza, poblaciones anti
guas , pan. 2. lllefcas, bifi. pontifical, lib. 6. Fray Pru
dencio de Sandoval, bifi. del rey Mmfo V I. y en la de U 
reyna Urraca y en la del emperador Alonfo VIII. Mariana, 
lib. 10. cap. 7. lib. 12. cap, 7. Covatruvias ¡thefiro déla 
lengua Careliana. Gil Gonzales Davila, tbeatro de Sevilla.

VALLADOLID ó CAMAVAGUA, ciudad de la 
America feptentrional, en la provincia de Honduras,  

■ con obifpaao fufiraganeo ¿ México, defde él año de
. 1 J (8. Veafe HoncURAS.

VALLADOLID, ciudad principal de la diocelis de 
Mechcacan en la nueva Efpana, llamanla los íáJvagcs 
Guyangarea. La fede epífcopal, que primcrámeñte avia 
eludo en Zintzontza, transfirióla á Pafcuaro ó Fatztza 
Valco de Qutroga, primer obiípo ; defpues a Valifo- 
leto, diñante de Patotero fíete leguas, y finalmente á 
Valladolid.: Cerca de ella ciudad ay un lago mucho 
mayor que el de México. Encrefpa mucho íns olas la 
menor borralca; y en el fe cogen muchos géneros dé 
peleados, entre ellos uno muy pequeño, que focan al 
Ib] los naturales de la tierra, y los vende en otras pro
vincias con gran provecho. * Laet, defcripc. de Indias 
Occidentales. 1. / . c. ¿í-

Ay otra ciudad llamada VAitADOtrn en la provin
cia de Yacatan 3 diíla como 3 ◦  leguas ¿ Metida, que 
es la ciudad capital. Ay en ella un convento de frayfes 
Franciícos muy magnifico. Habitan el territorio de ella 
ciudad mas de 30000Salvages, que pagan tributoálos 
Efpañolcs. * Laet, deferip. dslnd. Occid. I- j .  cap. et.

Hace Amonio de Herrera mención de una dudad 
del Perú llamada también Valladolid , limándola por 
los líete* grados al Suf de lá linea, difiante 20 leguas a 
Loxa , tras de las e (pariólas montañas de los-Andrés 3 
pero cree Laet , que fo equivocó Herrera a i eícribir 
Loxa en vez de Zamora. * Laer, deferip. de las Ind. 
Occid. I. t ®. c. / 7* Thom. Corndio, dicción, gtogr.

VALLAGE, pays de Francia, que hace pane de 
Champaña, fc le dió eílc nombre, porque incluye 
amcnillimos y vifiolbs valles. Abunda de minas de 
hierro , regándole muchilfimos arroyos, y  ¿fus bril
las fraguas y molinos. Comprehende fu territorio gran 
numero: de lugares y  aldeas.* Davity, Sria y Cbem-. 
paña. Th. Comelio, dicción, geogr.

VALLANGIN, lugar del principado de NeucafW, 
pueftó entre dos montañas , fonorcandóle en caílillo 
conftruidocn ficio alio. Dieron d  lugar y cadillo fii.
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nombres! Tenorio de yalíangin, que fe divide en Val 
de Rus.en Latín Faílis R pduliy en la parte que en
cierra las.montañas, queipor aver eftado mucho tiem
po cobierras de bofques,fe llamaron Tugas negrea 
pero al prefente , ademasde muchas poblaciones apar
tadas , ayten ellas muchos, y. buenos lugares. Hallante en 
el Val de. Rus muchos caminos ó calzadas, obras , fe* 
gun fe cree, de antiguos Romanos , con muchos lu
gares y aldeas.

Hacia en los principios el Tenorio de Vallangin parte 
del condado de Neucaftel. Confia por títulos antiguos 
que azia mediado el fíglo XII avia muchos Señoritos , 
que eran valLallos de los condes de Neucaftel. Por los 
anos de 1115. hízofe una partición entre Ubico y Ber- 
thodo , hermanos, y fu nieto Bertkeldo ; y tocóle i  
Uirico por parte el condado de Nidau, el de Arberg, 
con la montaña de Dieíla, el Señorío de Vallangin, & c.

Tuvo U irico  cinco hijos, Rodolpho, Vírico, Henri- 
qm , Qthon y Bertholdo. Tocóle á Rodolpho por parte el 
condado de Nidau; á Vírico el condado de Arberg; á 
fjenrique obiípode Bafilea, el pays de Erguel con otras 
tierras en la montaña deDie(ía;á Othon el Prebeztad 
go de la íglefia colegial de Soieuta; y á Bertholdo , 
el feñorio de Vallangin , por el qua} avia de preñar ho- 
menage al conde de Neucaftel. Aviendo fallecido Ber
tholdo fin poñeridad varóne palló el feñorio de Vallan- 
gin á  uno de los hijos de Vírico, tenor de Arberg ; el 
qual., fegun teftimonio de algunos , fe llamava tam
bién Vírico,

Tuvo eñe U irico  tres hijos, Juan , Vírico y Tietrico 
ó Thierry. Aquí empieza la genealogía de los Señores , 
de Vallangin á 1er clara y cierta, autorizada con tito- ' 
los auténticos. Aunque gozaron ellos tres hijos el ti
tulo de Tenores de Vallangin, pertenecíale noobñantc í 
á Juan con efpecialidad el dicho feñorio, porque era 
eífecl hermano mayor; y aviendo en los principios 
hecho algunadificultad en hacer homenage á Rodol
pho , conde de Neucaftel, dio ella repugnancia motivo í  
una guerra , a la qual pulo fin la victoria que alcanzó 
Rodolpho en la Ilunara de Co tirana contra Juan ,  ayu
dado de fas hermanos , y, abados. El obifpo de Ba
filea ,  quien avia focorrido á Juan con tropas, rati
ficó (a paz el año de 1136. No duró mucho ella paz; 
porque Rodolpho, conde de Neucaftel, no aprobó el 
tratado, que avian hecho Juan y Thierry con Pedro , 
obifpo de Bafilea- Volvió pues Rodolpho á tomar las 
armas, filió la NeuvilU de Val de R us, la tomó y Ja 
arruinó á 2.3 de abril del año 1 jo r . Dícefe que fe re
tiraron los habitadores de efta dudad al filio en que aho
ra efta Ñeuvilla ó Nuevavilla, aviendo fundado ella 
ciudad en dicho folar por conceflion del obifpo de Bafi
lea. Concluyóte la paz en feptiembre de 13 0 5 y prefló 
Juan de Arberg fé y  homenage á Rodolpho ,  conde 
de Neucaflel.

Girardo, ¿ G erarbo,  hijo de Juan de Arberg, 
fncedió a fu padre , y prefló homenage á Rodolpho ̂  
quien añadió á fu Señorío el lugar y  vedndad de Val
langin ; de lo qual fe infiere que antes no pertenecía 
cfte lugar á los Señores de Vallangin.

J uan de Arberg II file hijo de Gerardo de Arberg; 
y  cafó- con Aíahauda de Neucaftel en Borgoña; quien 
concedió exccncionef a los de V allangin. Juan ¡I de Val
langin, hizo homenage á Juan, conde de Neucaflel 
año de 134?* y defpües á latís ,  conde, de Neucaflel; 
y  el de 1375 álíábel,hija de Luis.

G uillermo de Arberg, hijo de Juan de Arberg II 
Señor de Vallangin, prefló luego homenage el año de 
1408- al obifpo de Bafilea, por mando de Conrado de 
Friburgo, fn Señor; y defpues año de i4ti.alm ifm o 
Conrado ,  conde de Neucaflel.

Juan de Arberg III hijo de Guillermo, recobró el 
año de 14^0. los feudos que avia polTeido fu padre.

C laudio de Arberg, hijo de Juan de Arberg, pro
metió en el ano de 1482. recibiría de Rodolpho de 
Hochberg los mifmos feudos defpues de la muerte dé
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fu padre. En el de 1493 Phelipe de Hochberg, hijo 
de Rodolpbo , fe apoderó del Señorío de Vallangin, 
porque no fe le avia preñado, homenage,

RtÑAio de Chalón, hijo de Lttifa de Arberg, hija 
única de Claudio de Arberg, cafada con N* de Cha
lón, recibió el año de i j z j ,  los feudos de Vallangin 
de manos de los dbze Cantones , quienes de ellos fe 
aviad apoderado en el de ij ij  avicndolos tomado 'A 
Luis de Oríeans, conde de Neucaftel. Aviendote refti- 
tuido el condado de Neucaftel á Juana de Hochberg , 
y ates hijos el año de 1523, ofreció Renato de Cha
lón recibir eflos feudos de mano del duque de Lon- 
guevilla; pero no quifo confentir eri ello el conde de 
Neucaftel.

Philiberta e Ijabet , hijas de Renato de Cha
lón , litigaron por la fuceflion de fe padre; pero dei- 
pues de muchas contiendas aviendo los eftados de Neu
caftel confirmado la fe aten cía de los quatro cantones 
aliados , declararon que el conde d« Neucaftel huviellc 
de dar la poíleflion del Señoría de Vallangin á Dona 
Philiberta, cafada con el conde de Tournies; pero 
aviendo los Señores de Berna confeguido la adjudica
ción del dicho Señorío, de Jorge de Dicíbaeh, gober
nador de Neucaftel ; por cantidad de ; 0000 deudos, 
que fe les devían, entregaron luego elle Señorío á 
María de Borbon con ciertas condiciones.

Ifabd, hija menor de Renato y muger del conde de 
Avy , no aviendofe fbmetido á lafentenria que los na
no cantones aliados del conde dé Neucaftel avian dado 
el año de 1576. acerca del Señorío de Vallangin, que 
le dilputava al conde dé Neucaftel, recurrió á los 
camones Sniflos, los qnales con confetirimiento de las 
partes , defpues de reviílos los inftrumentos, adjudica
ron la foberañia de dicho Señorío de Vallangin al condé 
de Neucaftel en 10 de noviembre de 1584

Defpues de efta íerittncia, vendieron el conde do 
Avy, y fu muger Ifabel el derecho que tenían á dicho 
Señorío al conde de Monbcliard por cío itura de 20 de 
abril de 1 íSfi ; y á elle conde transfiriéronle también 
fii derecho el conde de Tournies, y  fu hijo, por enero 
de 1 í S &.

Reteató María de Borbon de elle conde el Señorío 
de Vallangin , en 70000 efeudos de oro, de cuya can
tidad fe quitaron los $ ooco deudos ya pagados á ios 
Señores de Berna ; lo qual leexecutó en 17 de diciem
bre de I j 92 y deide entonces quedó el Señorío de Val
langin incorporado en el condado de Neucaftel. * Me
morias mamtfiritas. v

VALLE ( Rolando á ) Jurifconfulto. Italiano , del fi
glo XVI natural de Cafal en Monferrata; eícríbió mu
chos libros, que fon de Lucro Dotis; de inventar U cett- 
feíhonc ; confilia ,qutbits granes precipua jio-is cotnmverfia 
de jure in regmi , principatibus, dticatibus , comttanbns , 
1'narchionatibus, Ér ftttdtt acqmriendo erel omitiendo deci- 
duniur, &c. Es muy llana fu latinidad, y nada tiene de la 
elegancia, que ufavan ya los jurifconfulios de fu tiempo.

VALLE DEAMBOULA, en la illa de Madagafcar. 
Feafe AMBOULA*

VALLE DE JOSAPHAT, valle finí ado al oriente 
de la ciudad de Jeruíalem, entre efta ciudad y el monte 
Olívete, fe extiende dos mií patíos en largo de feprca- 
trion á mediodía; tanto como la ciudad - firviendole á 
efta de foflo ,  fiendo mas baxa como cote de 1 j o pal
fas ; por eflar la ciudad conftruidu por agüella partean 
los montes Mona y Sion. Llamóte Jofaphat por abitón 
al nombre dtí rey Jofaphat. quien ,  fegun común tra
dición , allí efta enterrado. Significa Jojaphat, juicio del 
Señor \ lo qual dió motivo á creer que afii te avia de ha
cer el juicio univertel. Es efta la opinión de los mas de 
los Santos Padres y délos doétores déla iglefia ,  quando 
interpretan laprophecia de Jod1, afiendemgcnm in val- 
Im  Jofaphat, yuta ibi fedebo, ut judicem omnts asmes; 
Ite nalc defpues elle propheta el vaSe de conciernes \ efto 
es, de atrincheramiento, porque en el eftaran los bue
nos apartados de los manos. Llámate también valle del



rey en U efcn’mra fagrada, porque allí tenia el rey Salo
món muy hermofo jardín al pie del monte Scandalo, 
que es elrercer collado del monte Olívete i y también 
falle eífC«£w?,porque por medio de el paila el Torrente 
de Cedrón. A l pie del monte wW G alilti, que es el 
collado del monte Olívete de la parte ícpteturional, 
le vé un fepulchró que fc dice, es el de Ja facratiffima 
Virgen María ,  en la igleíia que allí conftruieroti los 
Chriítíanos. Tiene todo el edificio la figura de una 
torre quadrada ,  azoteado el techo i y adornada la puer
ta con muchas pequeñas colanas de marmol. De allí fe 
baxa por una cfcalerade dnquenta gradas;y eñ me
dio de ella á la mano derecha fe vé una capiílita , con 
dos altares , en el filio , en que ,  fe pretende, eftan 
los dos fepulcros de fen Joachin y  de finta Ana, y á 
la mano izquierda otea capilla con dos altares íbbre 
los pretenfos fepulchros de fanjofephy de fanSmon. 
Son de marmol eftos quatro fepulchros. Al pie de la 
efcalera ay un altar que pertenece á los Armenios , 
cerca de la entrada de la igleíia ,1a qual eflá conftruida 
en forma de Cruz, teniendo como quarenta paños de 
largo , y treze de ancho. El fepulchró déla Virgen, 
que eflá algo mas arriba del medio de la igleíia, es fe- 
mejante y parecido al de nueflro Señor, eño es , hec
ho en forma de capiílita abierta en la peña ; con un 
altar cubierto con una fofa de marmol íobre el fére
tro en que, fe dice, efhivo aquel fegrado cuerpo, y 
unas veinte lamparas encendidas al rededor. Detras de . 
ella capilla , al extremo de la igleíia por la pane de 
oriente, eftá el airar mayor, que pertenece á los Grie
gos , con otro menor al lado del Evangelio, como 
acoftumbran tenerlos en todas fus iglefias. Enfrente del 
fepulchró , á mano izquierda, eflá el altar de los Jaco- 
bitas , y al otro lado una mezquita para los Mahome
tanos, quienes tienen mucha veneración á eñe lugar 
fento. En el otro extremo de la igleíia por la parte d e: 
occidente cílá el altar de los Abyflintos. No tiene toda 
la igleíia otra mas luz que la que recibe por la puerta, 
y poruña Vemaníca, hecha á modo de refpiradero 
en la bóveda ,  encima del altar mayor. Es común opi
nión, que eftaiglefia la fundó el año de jitf.la  étn- 
lüiríz fama Helena Poblóla de monges Gothofrcdo 
de Bullón, rey de Jerufalcm, dotándola ricamente; y 
tuvo en día fepuhura la reyna Melifinda, hija de Bau- 
duino II mugen de Foulques, y madre de Bauduino III 
todosctres reyes que fueron de Jerufalcm , cola capilla 
de S. Joachin. y de fanta Ana.

En eñe dicho valle de Jofaphat, tirando del fepul- 
chro de la Virgen azia mediodía, fe ve el jardín de las 
Olivas, y algunas reliquias de una pared de piedras ío- 
hrepueñas fin cal, que le cerca va ,  y adelantándole aun 
mas al mediodía halla Ja puente de Cedrón, fe viene 
á parar en quatro fepulchros, dignos de la mayor 
atención. Es el uno de ellos el de Jofephat, reyde ju- 
da, que -dió el nombre á todo el valle; eflá abierto cu 
Ja peñará modo de una pequeña felá quadrada, con 
una portada parecida á la de una igleíia. £1 que figuc, 
es el de Abfelon , tajado en una gran roca ddprendida 
de la montaña, teniendo fe forma de una felá quadra
da , toda fuera de obra, con un techo de figura pyra- 
tnidal, adornado á fuera con doza medias colunasque 
Je rodean. Adentro no ay fino piedras amontonadas 
porque qualquiera pañagero, affi Chrifliano comoju-' 
dio, y infiel le tiran cada uno 1a luya, para expreflar 
quamo aborrecen la rebeldía y perfidia de efle mozo 
principe contra fu padre Di vid. Avíale mandado fabri
car antes de fu muerte; pero no fe fupo en el fn cuerpo; 
pues aviendole muerto Joab en ía florcita de Ephraim, 
fue arrojado á una foífa y cubierto con un monton 
de piedras, como hombre indigno de la fepnltura, 
Poco mas adelante eflá la gruta de Santiago,que tam
bién fue fepulchró, y affi fe llamó, por fer tradición 
de que allí le retiró Santiago el menor, primer obiípo 
de Jerufalcm .defpues de prefo Jefe Chrifto en el jar
dín de las Olivas, Tres paílbs mas alia, fe halla la fe-

pultura deí propheta ZacKáriás , hecfaaén quadro dé 
una fola peña con colunas, y; capiteles , de admirable 
fábrica. * Doubdán, viage déla Tierra Santa,

VALLE de fes Salinas. Bufqúefé SALINAS:
VALLE { Pedro dé la) noble Napolitano , celeb re  

por fus viages ál Afia, y :pór i el modo erudito ton que 
¡os díferibió, como rambicii por fus amores y matri
monio coñ Sitty Maani, Señora Georgiana. M Sus viagts 
en Italiano y en Francés ,  y la oración fúnebre de Sitty 
Maani, que pronunció en Rotna» la qual le halla en 
los viages de Thevendt.

VAlLEMANI ( jofeph ) gentilhombre Romano, 
nadó en Fabíiano á 9 de junio de 1 £48. Dcfpues de 
aver exercido varios empleos en la corte de Roma, 
crióle cardenal in pello año de 1706. el papa Clemente 
XI; pero no (e declaró baña 1. de agofio de 1707, y á 
j r de diciembre de dicho año fue nombrado profesor 
de la congregación de Indias. Fue también proteílor de 
fe orden de Menores Conventuales, y de otros Fray les 
mendicantes. Poriuniode 1714 nombróle el papa Be
nedicto XUI paraque fuera tino de los Inquifidores de 
la Congregación del fanto Oficio, con una penfion de 
500 cícudos. Murió eñe cardenal en Roma á ry de 
diciembre de 1725 á los 7 S años de fu edad, y fe le 
hicieron las exequias en la igleíia de los doze Apollóles, 
aífifiisndo en ellas el fento Padre y zy cardenales. 
* Memorias del tiempo.

VALLES ( Francifco) Veafi VALESIO.
VALLIA ó W  ALLI A , rey de Godos en Efpaña, 

ocupó el ihrono delpues de Sigerico el año de 4 i6 . 
Efpcravan fus pueblos que continuaría la guerra contri 
los Romanos i pero mas quifo hacer la paz, y aun fe les 
ofreció para echar de Jas Elpañas á los demás Barbaros 
que las ocupavan, y eran Vándalos ,  Alanos y Suevos; 
y con efio aviendo Confiando en nombre de Honorio 
hechole donación de la dudad dé Tolofe y la fegiradi 
Aquitania* efiableció Vallia fumanfion en las Gaulas. 
Se afirma que reynó en todo treze años, 6 fofementc 
tres ó quatro, fegun parecer de Idacio, de Ifidóro y 
de algunos modernos. ¥ Idado Ifidóro, in chren.

VALL1ERA ( Luife Francifca de la Balma la blanca; 
y de ía) duquefe de Vaujonr ,  Par de Francia, batane- 
(á de fán Chriftoval en Anju, criófe dama de honor 
de Henriqucta de Inglaterra; primera muger de Phe- 
lipc hijo de Francia, duque deOríeans. Acoftumbridá 
pues á ver muy de ordinario el rey Luis XIV quien por 
cierto era el hombre mejor parecido de fu corte, afi
cionó fcle a efia mona rcha con tama ternura de corazón, 
que no le fila poffiblc diffimuíar fu amor. Hecha pues 
manceba dé dicho principe, le hizo padre de Max'ta- 
jitta de Borbon, legitimada en 14 de mayó de 166y; de 
Luis de Borbon, conde de Vctmandoes, almirante de 
Francia, legitimado en 22 de febrero de 1665» fue 
fiemprc muy prudente la conduéla de efia Señora en 
la corte ; nunca abufó de fii crédito, y fiempre fe 
valió de el en hacer bien quanto pudo. Tocada de la 
mano poderófa del omnipotente, intentó muchas vc- 
zes retirarle,  y finalmente lo efeéluó, aviendofe retira
do al convenio de las Carmelitas del arrabal de Santia
go en París, donde viítió el habito y tomó el nombre 
de Sor Lmja dé la Adijiricordia  ̂ y profcfTó en el capitu
lo interior del monafierio, fegun coftumbre de dicha 
orden, á 5 de junio de 1675 ; y el dia4pufele la mif- 
tna reyna folemnemente el velo negro. Quería fervir en 
convento por lega; pero no confintiendo en ello las fii- 
periores de 1a Cafe, pidió á lo menos el perradlo de 
ayudar alas hermanas legas en las penólas funciones de 
fu eífedo, y fe lo concedieron. Maceró fu carne con 
ayunos á pan y agua, con cilicios,&c. haciéndolo todo 
con licencia de las fuperiores, no pndíendo cíhts ne
gártelo por apretadas de fes vivas y continuas inftan- 
cias. Levaniavafe todos los días dos horas antes que las 
demás monjas , empleando-eñe tiempo en orar delante 
del fantifíimo Sacramento, finque le eílorvara tan pe
nólos excrcícios lo mas riguroío del invierno. Un año,

para
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para, hontarlafed de Jefa Guillo pendiente de la fácva- 
ilífima Cruz, como también para expiar el gufto fen- 
iual con que avia bebido liquores, tuzo propolito un 
día de Viernes fanto de no bcver. ni uná gota de agua, 
y continuó cita auíteridad mas de tres femarías: y en 
adelante pallo tres anos enteros iin bever mas de me
dio vaíito al diá. Toleró la muerte de fu hermano al 
qual amavá tiernamente, y la de fu hijo el almirante de 
Francia con tanta conlhnda, que no dió feíial alguna de 
exterior fentimic-nto, reípondíendo á los que Ja acon- 
iqavan aliviaífe fu dolor con algunas lagry titas *, todo h  
hemos líe /aerificar, foBrem t fola tengo yo de llorar, pidió 
muchas vezes i  la reyna, que á menudo la viíñava, la 
hiciera pallar á algún convento de los mas pobres de la 
orden, y de los mas remotos; pero nunca fe íe conce - 
dio. Finalmente fus continuas auíleridadesie acarre'ton 
violentas enfermedades, que liempré toleró fin quexarfe. 
La mtíma videra de lti muerte levantóle todavía á las 
tres de la mañana, á rezar delante del iantúfimo Sacra 
memo, pero avíendola delamparado las fuerzas en el 
camino ,fcfe admimflreron los Sacramentos, y manó 
en 7 de junio de 1710 á los 66 anos de fa edad , y e;
- 6 de fu profeffion monaítica- Se le atribuyó fiempre 
un opufculo piadoío, muy eílimado , intitulado refle
xiones /abre la  tnífiricordia de lita s.
. Delcendia ella Señora de fa antigua cafa de la Balma, 
originaría del Borbolles, de la quid era también origi
nario Pí r r i n , Señor de la Balma, quien lirvió en la 
guerra condiflincion, y  viviae] ano de i j o o .  Tranf-

Ídantófe una rama de ella cala al pays de Toürena por 
os años de. 1400. y  tomó raizes ein el caflillo y Seño

río de la Valiera,  y con elle nombre le dió á conocer.
V A L IE R A [ Francifco de la {Jalma la Blanca, y de 

la ]  tercer hijo de Lorenzo,  IIde elle nom bre, Señor 
de la Valiera, fue recibido caballero de M aíraá 14  de 
abtil de 1615. Apenas llegó a los, z6 años de fa edad, 
quandó le efeogió el, rey  Luis X ííl  paraque firviefle por 
inarifeal dé batalla baxo délas ordenes del matilcal .de 
Gtamont. Excretó elle empleo tan á  jatísfaeion ,¡que 
defpúes de lá muerte del dicho moñarcha ,  hizo el gran 
maeftto de Malta muy vivas inflan cías para lograr fu 
licencia de la reyno madre del rey Luis XIV entonces 
regenté dsí reyno, en fuerza del rumor que corría de 
que i van los Turcos á Ittiar á Malta. Esforzaron tam
bién los Venecianos atrehcrle áfu férvido, y  le ofrede- 
ro n el empleó dé maeltre del campo general de fa 
exerdtó, Fuc gobemador dé la ciudad y caflillo de Flíx 
en Cataluña, inaeíltc de campó de un regimiento de in
fantería dé ao compañías,  capitán dé m u compañía de 
caballos ligeros ; y deípues de aver adquirido mucha 
gloria eú diverfos reencuentros ,  fue muerto en el litio 
dé Lérida él; año de 1644, fiendo nombrado por te
niente general para mandar el exercito de Cataluña, 
defpues qúe huviefle bttelro a Francia el principe de 
Conde. Es autor del libro intitulado practica y máximo 
de la guerra ,  impteflo el año de 1607. Avia también 
compueflo elque intituló el general de exercito, y le en
vió mantjfcrito al barón de Pencaos ; poco tiempo d e f  
pues dé fa muerte, publicó un particular elle libro baxo 
de lu nombre, y le intituló m áxim os de la guerra, aña
diéndole un tratado, de las íortificadones ; pero vol
vióle í  imptimtr ello libro, re Afluido á  fa legitimo au
tor y baxo de fu nombre. i

V A L I  É R  A  [  Carlos Francifco de, la : Balma 
la blanca ,  marques y  . duque; de la ]  Par de Francia , 
teniente general de Iris exercitos det .rey Cbriftiá- 
niffitno ,  gobernador y íéncícal de la provincia de 
Borbones defpues . de .aver fídó mofquetero 
del r e y ,  fué el año de i 6 3 S capitán de caballería' 
maellre de. campo de un regimiento de ca
ballería de fa nombre, y en de 16<j$ , menino del 
feñor delphin : en el 1 7 0*> aviendo lid» bechot bri
gadier-de fas cxcrciros d d  r e y , halíófe eñ: el de 1704, 
en la batalla de Hochftet, en la qual defpues d e  aver 
cargado y repelido a ien em igo  haíla fietc vezes, fue 
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herido y itecho priíionero. Dioíe el rey ele'mdco dé 
comillario general de Ja caballcria ligera, le It 30 ¡na- 
rifcai de campo á 16 de oéfabre de dicho año 1704 > 
y le reícató trocado por un oficial general de los ene
migos. Fué hecho teniente general á r  3 jupio de 
t 7 ° 5  , y eñ el dé 1711, menino del duque de Bor- 
goña, qiic fué defpues delphin. En el año de 1715; 
hié hecho maeílro de campo de la caballería ligera 
de Francia» hallóle en las barallas de Stafludade 
Stcinícerque, de Neervindaj de Spira ¿ de Hocbilet, 
de Malplaquct y de Dcnain; en los litios de N .linar , 
de Charleroy, de Ath, de Kehl, de Brifae, de Lin
dan , de Douay,  &e. Erigió nuevamente el rey I ni$ 
XV. para el y para fus hijos y de ícen di en res varones, 
las.tierras y baronías de ían Chciíloval, &c. en du
cado-par de la Valiera. Gafó el año de 1 ¡í 98 , con 
M arta Thsreja de Nj.illes, hija de A na Julio duque 
de Noalícs, par y manfcil de Francia, ikc. Y  en ella 
tuvo entre otros hitos á Luis Cesar , que heredó los 
títulos y empleos de íu padre.

VAc.LlSNíER.1 ó VALLLNERI ( Antonio } nació 
en $ de ra .yo de i 5 6 t , cu Traíiíico, caflillo dd pe
queña pays de Carfanana en el Modenes, hijo de Lo- 
rcaz.9 Valüíuied , quien era gobernador por el duque 
de Moleña, y de M ario  Lucrecia Davini,de antigua 
familia de Reggio. Tuvo la cafa VaÜiínieri tres ramas 
principales, cuyos troncos fueron "Juan Antonio , Sitan 
M a ría ,  y Bar [o, hijos de Jtun Diego Vnf’iíiíieri , y 
los creó condes Palatinos el emperador Federico IIL 
por diploma otorgado en Venecia, donde fe fcallava 
entonces fu mageñad Imperial, año de i4fa- Angel- 
MariaEdo.trdi, amoc de unachronicade Patina, de
duce el origen de ella cafa dé la de un tal N ; r i, origi
nario del Norte, á quien dio Cae lo magno el empico 
de portero de fa fala por los años de 7S7. Sea lo.que 
fuellé de ella actíguidad, lo cierto es que los defeen- 
dientes de elle Neri conflruieron un cadillo, y  por 
aluiion á fa limación le ñamaron F a llir - Ñ ero , ó 
f/ a llis -ífie r a ; poíleíendóle todavía una rama de los 
V d li/h ieri, de la qual dimano cueííco autor, la qual 
deípues de averie habitado largo tiempo, fe franfa. 
plantó á Scandiano y de allí á Reggio. Empezó pues 
Antonio Vallifaieri fas efludios en Scandi.uió, conti
nuólos en Modenaj y los acabó en Reggio, donde eflu- 
dió la philofdphra. En el ano de 1 53 3 , palló a Bolonia, 
donde fe aplico á la medicina, y en el de 1 (¡S j ,  avien- 
do buelto á Reggio fa graduó de doétor en philofo- 
phia y medicina; teas lo qual pallo otra yez á Bolonia 
a perñcionarfe en la practica de la medicina, de l i  bo
tánica ,  de la anatomía y  de 1a hifloria natural,  que 
eran los principales objetos de fu atención. Elttivo en 
dicha dudad halla el año de i 6 i j ; que paño á Vcne- 
d a , donde fe aplicó á la medicina predica y á la d -  
tu gia; y el de tfi88 ,  atrasóle á Parma la fama del 
celebre profeílbr Joíeph Pootpdo Sacco , baxo de cuya 
difciplina aviendofa petficionado ,  volvio á Scandiano. 
donde predicó la mediana. En año de 1700 logro 
una cathedra de profallor extraordinario dé la miníelo a 
predica en la ñntverfidad dé Padua, que fe le confirió 
para qtie ocupara el lugar de Sacco fa m adlro, quien 
de ella avia paífado a. la de prirñst-profeflór ordinário 
de mediana theórica. Coníervó elle einpleo halla el 
año de 1709 , en que fas reformadores de la imiverfi- 
dad de Padua le confirieron con aprobación del fe1 
nado de Venecia, la fcgunda cathedra de medicina 
theóricavacante por muerte Je Alcxandro Barrom-o. 
Sin embargo dej fas lecciones publicas, y  de la continua 
predica de la medicina, trabajó en obras.útiles al pu
blico. En el año de. 171 > 1 fu& hecho primer cáih&ire- 
tico de medicina theórica, porque prefería á H ipo- 

. erares á todos los demas médicos, antiguos, lele día el 
empeño de explicaren fiis lecciones ordinarias los apho- 

. xilinos de e fe  autor- Dcfde el año de -170 7, avia fido 
agregado á ia academia de los cririoios dé la naturaleza, 
y  poco tiempo delpucs i l a  real íodedad de Londres,



y  k cali to d a s  las academias de Italia. En el de 1 7 1 0 ,  
fc!e ofreció el puedo de medico deí papa ,  vacante por 
muerte de Lancifio; peto por m uy aficionado á láuni- 
vrríidad d e  Padua. no quifo aceptarle. En el año de 
, 7 1 g ( d  duque Modena le creó caballero i  el y  á to 
dos defeenclientes primogénitos para fíerapre,  p or mer
ced de 30  de enero de dicho ano. Murió en Padua a 
zS de de enero de 1730, á los ¿9 años de íu edad* 
Avia coordinado una biblíoiheca muy tica ,  y  uno de 
los mas curíoíbs gabinetes de quanto mas raro produce 
la naturaleza y  fabrica el arte. E fcrib io, dialogi fipra la 
curiofa erigirte di mili Infettii prima raccolta dojfervor 
tioni td'efperitnzjt, catéate dalla gallería de ¿Minerva i 
confiderazjom e efpmtnze tntorm al crédulo cervello di 
bitt ¡wpietrLo vívente ancor íanímale, &c. confiidera- 
sjoní e ejperienze, interno olla generalione de verme or- 
diñaré del corpa imam ; varíe lettere fpettanti alia ¡{loria 
medica i  «atúrale i e/perienze eoffervattom interno alC 
origine , fviluppi, e cojhtmi di varié Infetti, & c. nueva 
idea del mate co?mgicfo di Bm i, &C. ijloria del Came- 
líeme Africano, e de varíe anímale dItalia-, lezione Aca
démica ¡alomo al!origine delle Jbrtiatie; raccolta di va
ri- nanaú dd figmr Antonia» lr ellíptieri, accrefiiuti 
con anntotazjom e fuente', tfloria delta gentrazione delC 
uorno e d-gli an'rndi, fe fia de yermicelli fptrmatice, 0 
dalle nova, de corpi enarene,  che fie menté f i  trovano3 
ddt tejo c delC abafo delle bevande, e bagnature calde 
efredde 3 orazione problemática,  Ó"c, flato prefente della 
faifa de faffeiolo,  &c. nove ojfervazjom medico - fifiebs, &c. 
catalogo di Acune nerita,  & c. * Diario de Véncela, 
toen, ¡ 3 bibliotbeca Itálica, tom- f .  el padre Niceron 3 
memorias para fervir álabiflorta de hombres iluflres, 
&c, tom. t í -  „

V A L O G N A  ó VALONA ,  í^aleuia, villa de Fran
cia en Normandia la Baxa en  el pays Coutantino , 
diñante de Cbcrbutgp quatro á  cinco leguas ,  tiene 
muchos conventos d e  fraylcs y  monjas3 produxo 
muchos hombres do&os ,  y  hacen la celebre fus ía- 
bricas de buenos paños* Es ilu íh e  fu cabildo ,  tenien
do ademas de los yá referidos monafterios una aba
día de Benedidinos, Hofpítal general,  cala de Mífe- 
rícordia y  Seminario.

V A L O IS , ducado en la illa  de Francia, fe extiende 
baña Picardía j filé antiguamente condado, mayorazgo 
ordinario de los infantes de Francia, defile Carlos de 
Vaiois,  hermano dePhdipe el bello, y  padre de Phelipe 
de Palees ,  rey de Francia. Es Crepy lu ciudad capital.

SüCCESSION CBROHOLOetCA V GENEALOGICA BE IOS 
Condes y Duques de y  alais.

XIV. C arlos de Francia, hijo íégundo de Phelipe 
IIL del n om bre, llamado el Atrevido,  rey de Fran
cia, y de Adama de Brabante, fué conde de Valoís ,  
de A len zo n , de Chartres, y  par de Francia,  y  mu
rió de perleíia el año de 13 x 5 . Avía calado i ° .  el 
año de 1x 9 0 . con Margarita de Sicilia, hija mayor 
de C arlo s II, rey de Ñapóles y  de Sicilia, y  de Ma
ría de H ungría: z ° .  el de 1300 con Cathalüta fe- 
ñora de Courieruy, imperatriz titular de Conftanti- 
nopk , bija única de Phelipe de.Courrenay, empera
dor titular de Conftanñnopla ,  y  de Beatriz de Sicilia: 

en e l de 1308 con Mah anda de Chatillon o  Ca- 
ñillon, llamada de San Pablo,  hija mayor de Guido 
de CalHIlon III. del nom bre, conde de (an P ab ló , y  
de Marea de Bretaña. Del primer matrimonio nacie
ron t . P m u p t,  VI del nombre apellidado de POloji, rey 
de Francia ,  jeteen formó la rama de los R eyes oe Francia 
de ¡a  cafa de PAses,  cuya dependencia fe refiere en articulo  
Fr ancia  3 x. C arlos ,  tronco de la rama de loe condes 
y ¿seques de A lenzon ,  cuya pofteridad fi: refiere en el 
atóenlo A LE N Z O N j 3. Ifabel de Vaiois,  cafada el 
año de 1136 con Jet.ere III del nom bre, duque de 
Bretaña, la qual murió fin polleridad el año 130313
4. Juana de Valoís, a la d a  por contrato de 13 de

mayo de 1305 con Guillermo, Id e l nom bre, llamado 
el bueno , conde de H enao, de Holanda y de Zelanda, 
deípues de cuya m uerte, metiofe día  monja en la 
abadía de Fonteneles,  donde m urió; Margarita d= 
V aiois, cafada el año de 1310  con Guido £  Caftil- 
lo n , I del nom bre, conde de BIoís,  la qual murió el 
ario de 1340 , y 6 . Catbalina de Vaiois que murió 
moza. Del iegundo caía miento nacieron ; 7. Juan con
de de Chartres, que murió m o z o ; 8 Catbalina de 
Vaiois , imperatriz titular de ConñantinopJa, cafada 
el año de 1313 con Phelipe de Sicilia principe de 
Taren ro, deípues de cuya muerte fe retiro ella á Gre
c ia , donde efluvo muchos años, y murió en Ñapóles 
el de 13 4 6 ; 9- luana de Vaiois, cafada el año de t ; 1 S 
con Roberto de Artois,  II del nombre , conde de Beau- 
m om -R ogero, la qual murió c! ano de 13Í3 3 y ro. 
Ifabel de Vaiois, priora de P o iíly , y  abadefá de Fon- 
tevraut, la qual murió el año de 1349. De la tercera 
muger tuvo 3 11 á Luis de V aiois, conde de Alenzon 
y  de Chartres, que murió mozo el año de 13 2 8 11
ó  M aría, de V aiois, íegunda muger de Carlos de 
Sicilia, duque de Calabria, la qual murió de parto el 
año de 13x83 13 á Ifiibel de Vaiois, cafada el año d e  
1336 con Pedro,  I del nom bre, duque de fiorbon; 
y  14 . á Blanca de V aio is, primera muger de Carlos 
de Luxemburgo, emperador, IV  del nom bre, la qual 
murió el ano de 134S. *  El padre Anfelino, hifloria 
de la cafa de Francia.

V A L O IS  ( Henrique d e ) ó  V A L E S IO , hiflorio- 
gtapho de Francia, nació en París el año de 1605 , 
hijo de Carlos de Vaiois, dimanada de noble fami
lia de Normandia la baxa, el qual degeneró de fu 
nobleza con hacerfe mercader, em pezó á eftudiar en 
Verdun en el colegio de los Padres de la Compañía. 
Aviendo buelto á París el año de tt fiS  eñudio tam
bién en el colegio de los Jcluitas, y  fe concilio la 
amifiad de los padres Sirtnondo y  Petavio, los mas 
iluftres de fu efclarerida fociedad,  donde aviendo de
fendido conciufiones de philqfophía con univerfál 
aplaufo, paño á Burges el año de 16 x 4  á efhidíar el 
derecho c ivil, y  deípues. fe graduó dé abogado en el 
Parlamento de París, pero no le guftó efta próféffion ,  
y realTumio al cabo de fiete anos el efludío de las le
tras, á  las quales era mas afirionado3 y fe aplicó a 
trabajar en los antiguos autores G riegos y Latinos, no 
fin provecho y fama. Henrique de M efmcs, prefiden- 
te de mortero en el parlamento de Paris,  le dio el 
año de 1633 una penfion de dos mil libras, que gozó 
halla el de iS jo .  en que murió el dicho prefidente. 
O cho años deípues, diole otra el cardenal Mazariri, 
de 1700 libras, que gozó toda fu vida aun defpues 
de la muerte del cardenal,  quien alfi lo dexó ordenado 
en fii teftamento. en el año de 1660. honróle el rey 
Chriflianiffimo con el empleo de hiñoríographo deFran- 
c ia ,  con un fuelde de 1 z o o  libras. Tenia muy débil 
la viña, y algunos años antes avia perdido el ojo derecho; 
y aunque fie les avía reftablecido, a! cabo de tres roe- 
fes un bculifta muy expeno,  no fe firvio mucho de 
e l ,  ni tan poco veia muy claro con el otro. En el 
de 16ÍÍ3 aumentó el rey fu liieldo hafta dos mil libras, 
ademas de la penfion del cardenal Mazarin. En el de 
1 6 0 4 , el 6 1 de íü edad con admiración de quantos le 
conocían cazó con una donzellá m o za, llamada Mar
garita Chcínau, de la qual en el elpacio de 11 años 
y  algunos rocíes tuvo fiete hijos ,  tres varones y  quatro 
aonzelas. Murió en el de 1636. á los 7 z .d e  fu edad 
y  fe le dio íepultura en la iglefia de (an Nicolás de 
los Campos, donde tienen fu fépulchro les de fu fami
lia. Las obras principales" que dio al publico fon 1, 
una nueva edición de Ammiáno Marcelino con notas, 
dedicada al prefidente de M efmes, fu bienhechor 3 1. 
la hiñoría cdefiáñica de Eufébio,  obifpo de Cefarea , 
traducida en' Latín, con doftos comentarios > dedi- 
dicado al clero de Francia, 3. f i  hiftória dVSticrares y 
de Sozom eno,  traducida en latín con obfcrvacioncs,
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y  dedicada al rey Luis X IV ; la biliaria de Tbeodoteto 
y la de Evagrio el efcoUflico ,  traducidas ea latín con 
ñoras, y  dedicadas á Juan Biuriíla C o lb ert, minifico 
de diado. Evidencíale en fus obras ia fuerza del inge
nio , y  lo profundo de id erudición, que le merecie
ron la ami liad de todos los do6fco; de fu ligio. * Adria
no V alelio , m la vida de fu hermano-

VALOIS ( Adriano d e ) o V A L E SIO , eíludio afli 
como fu hermano ea ei colegio de Clermom; y avien
do acabado las eíludios, le aplicó á leer los buenos 
aurores, los poetas Griegos y Latinos,  los oradores 

hiftonadores; pero eftudio con eípedal cuidado la 
iftona de Francia, y  empleo muchos años en recoger 

los monumentos mas aurhenricos, afli manulcricos co
mo im prdibs, y en explicar las dificultades que ios 
hacían oblem os; y  á expenfas de continua y porfiada 
aplicación falto capaz para emprender una obra mas 
regular y mas cabal que quanras halla entonces avian 
falido á luz (obre el allanto.

Publicó pues año de 1745. el primer to m o , en el 
qual aclara la parre la mas obfeura de la hiiíoria de 
Francia, delcubrc el Origen de los antiguos Francefes, 
refiere lus hechos defde el imper ¡ode Valeriano halla U 
muerte de C ío tari o el anciano. Nada dice fin autori
dad, prefiriendo los antiguos á los modernos, y el 
mayor numero al menor. Siempre que le pareció 
alterado el texto por ignorancia de los copiflas, pro
curó reflablecerle,  y fiempre con acierto, fundando fus 
conjecluras en la geographia ó en la chronologia. T o
móle mucho trabajo en referir los acontecimientos á 
los tiempos y  litios proprios, y  en deíignar los anos 
y confutados. Para mayor inteligencia de elle primer 
to m o, pufo al principio una tabla chronologica de los 
hechos memorables de los Francefes, deíüe el impe
rio de Valeriano halla el 15 año del de Juíliniano, 
con una noticia de las provincias y ciudades de los 
Gaulos.

Aviendo trabajado .fin deícanfar en la continuación 
de ella h iíloria, publico Jos tomos Icgundo y tercero 
el ano de i ó f 3 . Conteniendo el Cegándolo quepallo 
defde i a muerte de Ontario el viejo ,  halla el rey na
do del moz.0; y para hacer mas exaíla fii narración, 
valióle de manuferitos cotejándolos con los libros im- 
preílós. Al fin del tercer rom o, que contiene lo que 
palló defde el reynado de Clotario el moza halla la de- 
po lie ion de C hiH etico , pulo una dillbrtacion ds fía- 
filicis,  que compufo para probar y  demonílrar que 
la iglelia ó baíilica de fan Vicente, conllruida por li
beralidad de Childeberto, avia lodo un moaaílerio def
de fu principio, y que por tanto le avia llamado mo~ 
najlmo, y no hafilica ó iglejia en fn hifloria. En el 
año de 1 r íío  fué honrado am como fu hermano Hen- 
rique, con el titulo de hilioriograpbo del rey de 
Francia, con penfion amina de 1 z o o  libras.

En el de 166$ imprimió m oElava dos poemas, de 
los quales el uno fe ío avia dado manuíenro H einño, 
y  el o tro , Herouval,  auditor de cuentas, fiendo el pri
mero un panegírico del emperador Betcnguel i y el 
legundo un genero de fatyra, que compuíb Adalbe- 
r o n , obifpo de Laon, contra los vicios de Jos malos 
religiolos y  de los corteamos, y dirigida al rey R o
berto. llullró VaJefio eilos dos poemas cotí comenta
rios tomados de los mejores autores Francefes. En el 
año de ií>í»4* aviendo recibido del rey una gratifica
ción ,  agradecioíclo Vaiefio á mageíbd con un difcurlo 
m  el qual alaba en términos pom pólos, Ja clemencia 
con que redimió la paz á Europa, y  la real munifi
cencia con que rellablccio las artes y riendas. Al
gunos anos defpues imitó el exemplo de ín hermano, 
cafando con - una muger viituofa,  con la qual vivió 
muy unido, y en ella tuvo un hijo que publicó eiVa~ 
tefia tia y -uná hija que murió moza.

En el -ano de 1666 coníultado lábre un fragmento 
de Pctronio, qee fe halló en T ra il,  ciudad de Dal- 
jnacia i ' réfpondió con un opulculo que dirigió á W a- 
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gehíéil,  declarando que era elle fragmentó una p fó -  
ducrion, cuya faltedad y fupolicion las haciá mas evi
dentes cada pagina; y  en ella diílertadon adhiere ai 
d ifam en de fu hermano ,  de que eta Gaulo Petronio» 
y  que avia vivido defpues del reynado de Nerón.

En el de 167 J- dio Valelio ai publico fu noticia 
de las Gjulas, digna ds fer conílderada y tenida pot 
uuo de los mas preciólas frutos de fus trabajos: com
putóla por orden alphabetico fobre Jas memorias que 
extraxo *Je los autores que tratan alguna parte de la 
hifloria de Francia, y quanto refiere, lo confirma con 
autoridades y monumentos los mas ciertos de Ja anti
güedad, aviendole pueflo un prefacio que contiene 
lo que los geographos, los hiiloriadores Griegos y 
Latinos, y demás autores de nota eferibicron de la li* 
marión de las Caulas, de la divifion de las provincias 
y de las varias mudanzas. Caufale admiración el no 
aver dcícrito Ptolomeo las Gaulas con tanto cuidado 
como las demas provincias del imperio, y defcubrft 
muchos yerros que á eíle amor le le chaparon.

Por mayo de 167 6. acaeció la muerte de íu her
mano Hairiquc ,  con que avia fiempre ltdo unido por 
eílrecha ami fiad, tanto por la focicaad en los eíludios ,  
como por el vinculo de la fangre. Computo Adriano 
Iu elogio en el qual deícribe con exactitud y fideli
dad lu ingenio y coftumbres, y refiere con ponclualí- 
dad fus eíludios y tus obras.

En el año de 1 s 3 1. tomóle Adriano Valelio el cui
dado de feguuda edición de Am miaño Marcelino,aña
diéndole notas pqllhumas de fu hermano Henriquc,  
las de Lindenbrogio, y otras fuyas, con correcciones 
hechas fobre un mana lento de la bibliotheca de C o l-  
berr, y una dilíertaeion (obra la hebdómada. Inferió 
Gronovio todas ellos notas en ei Ammiano Marcelino, 
que hizo imprimir en Lcyde el ano de 1695.

En el de KÍ84 publicó Valelio dos Opuículos, el 
uno contra el padre C h in d ó  ,  Jdiiita, y el otro con
tra un reíigíofo Benedictino , cuyo nombre le dice algo 
disfrazado. Defde entonces no imprimió mas ob ra, 
aunque tuviera manuferitos prontos para la prenfa ,  y 
entre ellos una colección de podías ,  que en adelante le 
pufo al fin del Valefiana , un comentario lábre las íáty- 
rasde Juvenil; cartas fobre diverlos aliamos, y  notas 
fobre Floro y  otros amores. Murió en 2 de julio ds 
169 1. á los 8 J años de lu edad. * Diario di los decioŝ  
tora. a.

VALOIS ( Luis) Jeíuita Francés,  nació en Melun i  
fines del año 1659 . y  defde muy niño le transfirió á  
Bretaña. Rallo á Pansa regentar las humanidades el año 
de 16tí2. y  continuó elle execcirio en todas las dalles 
baílalas vacaciones delaño it fá z .y  de allí fue a C a ra  
á enfeñar la phílofophia; y fiie ella ciad id e l theairo 
en que patentó fu piedad y  ciencia. Hizo imprimir 
baxo del nombre de L ita  de la  V d la  un l'bro que com
pufo contra los conceptos y pareceres de Defcanes y le 
intituló ,fi» iir e s  ó diélammes de D ep a rtes acerca de la  
effsjtcia y prop iedades de los cuerpos, opatjlos á  U  doÜrina 
de la  ¿olefia y y  conformes á  los errores de C a h in a  ¡ób rela  

E n c h a r o la ,  con Hita d'jfirtacian fobre la  pretenja pejjtbili- 

d a d  d é la s  cofas m p vjfib les,  obra que dio mucho que 
penfar á los partidarias de ia ¿odrina Candim a. Eífcin- 
do todavía en C aen, comenzó en la illa María en caía 
del marifcaí de Beliafuente, retiros efpi ritual es, que 
fueron como los preludios de los qne eílablerió d e f
pues en el Noviciado de los R R  PP. Jefuitas en París. 
Apartó el rey Luis X IV al padre Vaioís de ellas ocn- 
paciones; por confiarle la dirección déla condenas de 
los principes fas nietos. H izo quanto pndo para cor- 
refponder á Jos deileos del monarcha, con fu atención 
en defcmpcñar tan delicado empleo; y  fupo inímnar- 
les en el corazón los grandes principios del Cliriflianif- 
m o , haciendo con cito ellcndaljetyicip á D ios, á la 
iglefia, i  Francia y a Efpafia. Avíale la naturaleza do
tado con ingenio muy folido, con viva penetración, y  
con muchji delicadeza ó  efciupuiofidad ,  benignidad f

/ i  i if
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«labilidad, prendas que te merecieron1 lá confianza de 
muchas períonas de qualquiera eftado; y rodas ellas re
lucen en íus obras tjpirituales, que fe imprimieron en 
cinco to m o s delpuesde fum uerte, que acaeció á n d e  
feptiembte de 1700 mientras era liiperior del colegio 
de fu com pañía en Paris. El P. Brctonneau, íii Compa
ñero, cuidó de efta edición el año de 17 0 6 7  dio en el 
prefacio un  compendio de la vida del piadoíb y  vir- 
tuoíb padre Vaíoís.

V A L O N A  ,  Anión, ciudad de Grecia, en Ja colla de 
Epiro ,  enfrente de Jas bocas del golfo de Venecia; es 
fede de arzo b iíp o , defendiéndola fuerte ciudadeia con 
otras fortificaciones, con puerto muy capaz, llamado 
golfo de k  Valona antiguamente Onttutfsmts,  defen
diendo fu entrada dos fuertes. En una montana chitante 
de la Valona quin'ze leguas,  a y  una fuente de la qual 
fale un genero de pez,  que mefdada con brea firve 
para calafatear tas naves. *  M a ry „ ditc'm. geogr,

V A L O N 1A , diofa ds los Paganos, afíi llamada 'por
que prefidia i  los Valles. * Pontbcon Myihicum.

V A L O N T A  , rey no de Africa en Monomotapa, con 
fu ciudad capital de fu nom bre, al Sur de la ciudad de 
M onom otapa, de la qual diíta como 60 leguas. * San* 
íón , Aiapa de Eehkjtta la Baxa, Du Eoís ,  geogr.
Vtedsrn.

V A L O R I, caía de Florencia, emparentada con las 
principales cafas de Toícana, deíccndiade los antiguos 
Rnflichtlli ,  fegun en ello convienen Lucas de la Rob- 
bia, Scipion Amm irato,yotros autores Italianos ,  como 
también Corbinelli en fu bifloria genealógica As la cafa de 
Condy ,  d on de demueílra con muchos exemplos, que 
era antigua codumbre en la república de Florencia,  el 
mudar las diferentes ramas de una mifma cafa el nom
bre y efeudo de armas, para diferenciarle.

T albq  V alori,  el primero de quien habla k  hifto- 
tía baxo del nombre de V alo ri,  fue tronco de las dos 
ramas de ella cafa; la una que cítiivo de affiento en 
Florencia; y la otra, que fe eftablerió en Frauda. Fue 
uno de los Señores del confejo de Florencia el ano de 
i j i z ;  uno de los Syndicos de la república, quando 
los Pífanos le pidieron la paz que fe concluyó á ix d e  
agoílo de 1 5 2 9 , uno de los priores de las artes en los 
anos de 1 3 19 . 13 jy ,  y i 33 8. A  ellos priores diofeles 
en adelante el titulo de Señores de la libertad. Final
mente fue hecho primer Confaloniero de la República 
d a ñ o  de 1549, Ella dignidad, que nodurava m asque 
un a n o, nada era inferior á la de dux de Venecia : file 
también uno de los 20 diputados de k  república para 
la compra de la ciudad de Lúea el año de 1 5 4 1 . A vien
do cafado con FramfcaBardi ,  tomó el partido délos 
de cite ap ellid o, los quales faiieron deserrados de Ita
lia s y fe retiró con elfos á Inglaterra,  donde prcíló 
30000 florines al rey Eduardo III, quien tenia guerra 
con Phelipe de Valois , rey de Francia. Aviendo Suelto 
á Florencia,  foílegó con fu autoridad las dtífenfiones 
qne defimian al pueblo y á los nobles,  y  fue enterrado 
en la iglefia de Santa Cruz de dicha ciudad. D e fu ma
trimonio nacieron 1 N icolás que ligue; y  2 Gabriel 
de V alo ri,  quien fe eíkbleció en Francia.

II. N icolás Valori,  fue e leíf o Confaloniero mayor 
de Florencia el año de 15 6 7 . Siendo delpues emba
lador de la república al rey Luís de Hungria; murió en 
A lb a-R eal, donde fue enterrado, y dondeic veía to
davía fu maufóleo el año de 162.6* En fu muger Car
leta de Adjmári tuvo tres h ijos,  entre ellos Barthq- 
IOME, que ligue, y dos hijas que cafaron.

m. Bartholome Valori,  apellidado el viejo ,  nació 
el año de 1354. y fue uno del coníejo de los diez de 
k  libenad en el de 15 yo. E rala  función de ello* diez 
nñoiítrcs, adminiftrar gratis Ja jufticia, y  amparar á 
los pobres contra la opreílion délos mas poderolós. Fue 
también uno de los nueve de la ordenanza de la M ili
cia el ano de 1394. y  Confaloniero' mayor en los de 
1403 1409 y  14213 en el de 1408. embajador 4 

X adü ko ,  rey de Ñapóles i y  delpues nombrado uno

délos ocho enviados en embazada al papa JuánXXlfl 
el año de I4 10 ', pero no fue de ella, y  no fe láve el 
porque dice Scipion Ammirato fue uno de los embazado- 
res que concluíeron la paz de los Florentinos cón los Ge- 
noveles á 27 de abril de 1 4 1 3 y uno de los Syndicos 
ele&os para negocios de la guerra aquel miímo año 3 
uno de los íeis embajadores al papa Juan XXIII el 

, año de 1418. y  uno de los Albaceasde efte pontífice 
en el de 1419 ; en el de 1423 fue del confejo de los 
d ie z , y  uno de los embajadores a! duque de M ilán; y 
bolviendo de ella embaxada habló con tanta fuerza al 
pueblo de Florencia que Je perfuadió á que tomará Jas 
armas contra el dicho duque. M urió en el de 1 4 1 7 , y 
fné enterrado en k  iglefia de lanta C r u z , donde fe vé 
fu maufoleo de marmol. En lu muger Jfibel de los 
Alejandros, tuvo 1. á Nicolás Valori j t  á Phelipe que 
ligue. Cafó fegunda v e z ,  pero no tuvo poftetidad de 
cite fegundo matrimonio.

IV. P h e l ip e  V alori,  hijo legando de B a r t h o l o m e  , 
murió de peíte eldía  11 de agoílo de 1 4 J3 . Avia 
calado con Precb'ma C aponi, hija de Pedro C ap o n i, en 
la qual tuvo í . a  B a r t h o l o m e  que ligue; y  leis hijas; 
y  S á Francifco V alo ri,  uno de los grandes hombres 
de fu tiempo. En el añ o ds 14 7 1 era del confejo de ios 
Señores , y  fue Confaloniero mayor por los de 1484 
1489. 1493 7 1 4 5 7 .  Envióle la república en embazada 
con Pedro de Modicis ,  y otros quatro conciudadanos 
de la mas elevada eíphera, al papa Alejandro VI y le 
empleo en otras negociaciones de importancia. Murió 
de un arcabuzazo, en una fedicion popular en Florencia, 
el año de 1498. Narrando Phelipe de Camines la muerte 
de Savauarok, ahorcado y  quemado en 1$ de abril de 
1498 dice que entonces fue muerto el principal hom

bre de la d u dad, llamado Franciíco Valori. Dicen otros 
que aspira va á la Soberanía.

V . B a r t h o l o m e  V a lo ri,  II del nombre, fue del con- 
fejo de los Señores el año de 1470 . y murió mozo, 
desando entre muchos hijos á Phelipe que ligue.

VL Phelipe V alori,  II. del nom bre, nació á 20 de 
junio de 14 f í :  fue creado uno de los minílhos del co- 
legio de Pifa ,y  de el de Florencia , fue del coníejo de 
los diez el de 1 4 8 7 7  del de los ocho en el de 1493. 
fue uno de los dos embajadores al papa Alejandro VI 
etañ o d c 1492 y en el de 1494 murió en Ñapóles 
dexando de fu muger jiltxandra Salvia», á Baktho- 
lome III queligue, y  una hija.

VII. B a r t h o l o m e  Valori, III del nom bre, f u e  del 
confejo de los diez á los 3 o años de fu edad. Fue uno ' 
de aquellos que echaron del gobierno áí Confaloniero 
Pedro Sodetini el ano de 15 12 . y aquel milíno año 
envióle la república en embazada al cardenal H ypo- 
lito de M edicis,  legado del papa ; efeogióle p or fu 
Confaloniero mayor en el de 1 f  2 4 ; y en el de 15 30. 
era uno de los doze que gobernavan (riberanamente 
la ciudad de Florencia. El papa Clemente VII á quien fe 
aficionó, le dio el gobierno del cjarchado de Ravena,
y en el año de 13 30. envióle á que negociara con el 
Principe de Qrange, Confederóle Valori con Phelipe 
Sttozzi y con algunos otros defeontentos contra el du
que A lejandro, y  en adelante contra Colm e de Medi
éis fu fuceílor; pero aviendo fido derrotadas Iris tropas, 
fueron cogidos* cali todos los caudillos en el cafiállode 
Montcmurlo á 1 deagolto de 133 7 y  á  20 de dicho 
mes ,  cortófeJe Ja cabeza á Bartholome Valori en Flo
rencia. En fu muger Diottora Sodeiini tuvo á  Pbeiipt 
que fue p refoy  degollado con íu padre; y .á  P ablo* 
A n t o n i o  que í i g u e .

V III. Paelo-A ntoiíio V alori, fue ptefo con íii pa
dre , pero perdonóle el duque C ofm e, y. delpues de 
averie detenidoprifionero muchos años, afidonóléle, 
y el ano de * Í 4 9 - calóle con una de íüs paricntas 11a,- 
mada CeflotizA de Medicis , en k  qual tuvoá Pedtlâ Aor 
tanto, quien fue allaflinado íin aver calado, y  á Fran
cisco Valori ,qne figue. . .. o t: ¡

IX* Francisco V dori, defpues de la muerte de üi
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hermano , cafó con Lucrecia Zanchini Caíligníolgti, 
cotila qual vivía el año de

S e g u n d a  R a m a  e s t a b l e c i d a  e n  F l o r e n c i a .

V . N i c o l á s  V alori, íegundo hijo de B a r t h o l o m e  ,
II del nom bre, y de Cathalina de P a z z i, nació el ano 
de 1464. logró los principales empleos de la república * 
la qual le envió en embaxada el año de 1 j  03. al rey de 
Francia Luis XII quien le hizo fu confejero y camarero, 
le concedió privilegios con armas y una cadena de oro, 
y  quilo crearle caballero j pero rehufó Valori ella digni
dad. Buelto a Florencia, fue del coníejo, comisario ge
neral de Rom anía, y embaxador al virrey de Ñapóles 
el año de j j 11. Recompenfó la república fus férvi
dos con hacerle donación del Señorío de Montevcc- 
c h io , y con conferirle la dignidad de poteílad de 
Prato , pero aviendofé hallado cómplice de la confpira- 
cion de Aguílin Capponi y de P. Bolcoíi contra los M e
diéis, fue dellerrado el año de 15 1} y alzó (ele el def- 
tierro el t f i l  fue hecho prisionero en el faqueo de 
Roma en el de 1327 y allí murió. Dice Scipion Ammi- 
raro que eferibió la vida de Lorenzo de Medicis, que 
murió el año de 14 9 1. Avia cafado con Genoveva Lan- 
fredini, y en ella tuvo á Francisco V alori,  que ligue.

VI. Francisco V alo ri, fue del numero délos Señó
les ,  embaxador al emperador el año de 1 f  31. y  uno 
de los 4S Senadores de Florencia, efeogidos de las 
principales calas del citado. Alborotada fu patria,  reti
róle á Rom a, donde el Papa Paulo III ie hizo comiila- 
rio ApoltoÜco, y fucccílivamente gobernador de N arni, 
de T e r n i, deFano y  de Rimini. Murió en Roma ei 
año de i f í f *  Avia cafado dos vezes,  y e n  fu primera 
muger llamada M oría  Pttcci,  hija de Roberto Pucci, 
quien dcípues fue cardenal, tuvo entre otros hijos á  
P helipe ,  que ligue.

V IL Phelipe V alori, exercio los mas importantes 
empleos *, pero aviendo fido prcló con íus parientes 
arriba mencionados en Montemurlo,  fue degollado con 
dios á 20 de agofto de i f } 7 -  np teniendo todavía 
cumplidos los 40 años de fu edad. En fu m ugir Bacchia 
A n rinorí, tuvo entre otros hijos á B  ̂ ceio que ligue.

VIII. Baccio V alori,  caballero de la orden de fin 
E ftevan j.y  el uno de los 48 Senadores de Florencia, 
cafó dos vezes > y  no tuvo Uno una lola hija en fu pri
mera muger.

R ama de Valori establecida en Francia.
III G a b r i e l  V alori»hijo fegundo de T a l d o  ,  Con

faloniero mayor de Florencia,  y de Frasicifia Dardi,  le 
dió á fervírá Luis de Francia, duque de Anju ,re y  de 
Ñapóles , & c. quien le hizo virrey de Calabria,  y mu
rió en Gaeta donde fue enterrado. En fu muger tuvo 
entre otros hijos k B a r t h o l o m e  que ligue.

II. B a r t h o l o m e  Valori, fue mayordomo de lareyna 
Yolanda de A ragó n , muger de Luis, II de elle nom
bre ,  rey de Ñ apóles, Scc. duque de Anju ; gobernador 
de la ciudad y  cadillo de Angers,  donde murió, y  fe 
Íe dió fepulcura en el convento délos Dominicos de ella 
ciudad. Avia calado con Ccfarea de Arlatan , Señora 
de Roiñac ,h ija  de Juan de Arlaran , feñor de Beaumonr 
y  de caltillo nuevo,  y en ella tuvo r. á Gabriel Valon
U. del nom bre, panadero de Luis ,  III del nombre , 
rey de: Ñapóles , ; el qual murió fin dexar poíleridad; 1 
á  Luis en el qual fe perpetuó la fuccedion , y  otros 
hijos.

D e ella rama tomo origen la de los Señores de la 
M ota y  de ambas nacieron otros vaílagos dé los Seño
res de E ílilly , de Leca ó Lecc, y  de la Galopiniera..

Las armas de Valori en Italia,  eran en campo negro 
una águila Je plata ,  fembrada de inedias lunas en el fon- "• 
do y y [obre el tfomago una cruz, da lo mifmo.

Sacól e ella genealogía por lo  concerniente á la  rama 
de Italia, de lo  que cTcriko Scipion Ammirato cu fus
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familias nobles de Florencia , y d e  las hiparlas de Floren- 
ci* ; y  por lo que mira k la rama eftabiccida en Fran
cia ,  copióle de los miónos títulos originales d é la  fami
lia; y de lo que de ella eferibió el Señor déla R o ca, eíl 
fu libro del blafon de armas de la cafa real de Borbón; 
imprelío en París año de 16 id . ’

VALPARAISO  ,  m onte, mons Falparaifii, antigua
mente Jllipulitamts,  cercano á la ciudad de Granada eíl 
Elpaña. * Baudrand.

VA L P A R ISO , puerto déla America meridional en 
el C hiti, licuado por los 30S grados de longitud- *  De 
L ifle ,  Mapa del Paraguay j  de Chiti.

V A L P O  ó  VA  LEON , villa de Hungría tabaxa, oril
las de mi rio de fu railmo nom bre, diñante de Ziclos 
quatro millas,  defiéndele fuerte aunque antiguo cadillo. 
Conquiftaronla los Turcos el año de 1547- y la reco
braron los Imperiales el de itíSy. Una Señora i uftre , 
muger de Pcter Piren, capitán de Pan non i a , confervó 
tres me íes enteros ella ciudad contra los esfuerzos de 
los Mahometanos, fin que capitán alguno Alemán fs 
metieífe en darle focorro. *  Hilarión de Colla, de las 
muger es Uuflres. Memorias del tiempo.

V A L P U E S T A , antigua ciudad de los Cántabros, fue 
fede de ob i!p o,y  ahora no es mas que lugar de Bil- 
caya en Eípaña, diñante de Virio na feis leguas. *  Bau- 
drand.

V  ALS ,  lugar ó  villa de Francia en el Vivares, di
ña de Aubenas una legua ,  y tiene aguas minerales 
muy frequciitadas y muy diimadas. Maty ,  dicción.

gco&r- _
VALSALVA (Antonio Maria) celebre anatomiíta,

natural de Imola. Fue dorior en philoíophia y medi
cina ,  profelló con mucha reputación la anatomía en 
la un i veril dad de Bolonia,  y fue cirujano del hofpi- 
tal de los incurables. Efcribio nn tratado de jíure Hu
mana , que fe imprimió muchas veces, con figuras en 
el qual explica la eftmriura de la oreja.

V A LTE LIN A  ,  en latín Fallís Tellina ó  Faltar en a, 
es parce de la antigua R heria; eftá íltuada entre la 
república de Veneda, el Milanes , el T iro!, y  losG ri- 
iones , de que hace parte defdc el. año de1 1 $ 11. Es 
como llave de Italia, y  une el Milanez con el T i-  
rol. Su nombre le toma de la ciudad de Teglio ó  Ta
hua , y es d  antiguo pays de los Vennoiretes al pie 
de los Alpes. Dividcfe _ en tres partes que íe llaman 
Terzero dijopra, Terzero di mezzjt,  y Terz.tro di Sano. 
Comprehcnde la primera parte ó Tercio hiperior onze 
parroquias, y entre chas la de Matz que es fede de Ar- 
dprefte. Contiene el tercio de en medio iS puro-, 
qtiias. Divídele el Tercio Inferior en dos partes,  que 
fon Mocbtño y  T rahona, comprehendiendo la prime
ra 12 parroquias, y onze la otra. C ogeeftepaysdiez 
leguas Alemanas en largo , tiendo muy dcllgual fu 
anchura. Es muy abundante de excelentes vinos,  prin
cipalmente en la ribera de recha del rio Adda. Hí- 
zieron Virgilio y  otros poetas Romanos el elogio del 
vino de la Valtelina, que tiene muy particnlares pro
piedades, y padece extraordinarias mutaciones , quan- 
do le guarda mucho tiem po, y mejora tanto mas él 
bueno quanto mas fe acarrea, en vez de que emperra 

1 el malo el iranlporiarlc. Hacefe también en la Valte
lina un cierto genero de vino pajizo , que íe mantiene 
dulce y fuerce. Hablan Italiano los moradores de la 
Valtelina. Fue antiguamente parte del ducado de Mi
lán ,  gobernándola minillros que refidian en Trifivíó, 
Morbeño y Tirano. En el año de 1404. Mallín ri moza., 
duque de Milán ,  hizo donación de ia Valtelina al obií- 
pado de C otra ,  por que haviale efte hecho grandes 
férvidos en fu deftierro, quando echóle de fu pays Juan 
Galeazzo,; pero los^duques rcynantes dc M ilan , defi*

fmes de Juan Galeaz z o ,  fueron fiempre poíleedores de 
a Valtelina, halla que -Maximiliano, duque de M ilán, 

la regalo 2 los Grifones el año de 1 3 1 1 .  por que le ha- 
vian ayudado á íácar de manos de los Fráuceíés el pays 
de Milaucz- Confirmó á los Gníone-s ensfta poíídfióü
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íranci/co I. rey de Francia,  ano de T f  1 <?; y  en <1 de 
í j * i .  el duque Franeiíco Sfoicia. En el de i í i o .  em
prendieron lo s Efpaáoleífejetar el pays de Valtelina, 
pero np .pudieron lograrlo, por aver el papa Urbano 
ViU. Francia ,  Saboya y Ventcia tomado el partido de 
los Grifones. *  Campeili,  Rhatia. Sprecher,  Chrm. 
JReth. B u c d in i, Rhttia. Ludolpho VaiTor, "hifi. del 
reynado de Luis XUI. Guleri R batía. Minifterium Car- 
Mndis Richelii &  Matarini. Hieden, ritman de Ba- 
filea.

V A L V A S O R , nonibre de una familia de Barones, 
originaria del Bergafliafco, donde fe diilinguió como 
«mbicn en Camiola. Juan Veichard Barón de Valva- 
for y de Vagenfpcrg, el qual murió el año de 1653. 
á los 54 de líi edad, dexó pofteridad, y las figuicntcs 
obras,Topographía arcium Latnbergianarum in Carmóla; 
wetamorphojis Ovidima ; topographia Cariitíhia; ibea- 
tntm mortn humana tripariium \ lamen natura ,* fiares 
phyjico-matbematicí, y en Alemán el honor del ducado 
de Cumióla. Produsto la rama de Italia á Gerónimo , 
general de la  orden de Augnítidos,  obifpo de Peíaro, 
quien vivía en los años de 1 6 8 6 ,  y á Dom ingo, obife 
po de Gravina. *  Hifl. de Milano.

V A L  V E  R D E  (Vicente de ) Efpañol , natural de 
Otopefa, fe metió frayle D om inico, en cuya orden 
proferto el año de l y i f .  y luego que acabo fus eftu- 
dtos, enfeñó ía tbedogia en el colegio de Valladoíid. 
A principios del ano iJJO. partió con otros feís mif- 
(¡onetos de íú orden para el P e rú , con Franeiíco Fi
zarlo ,  quando iva á conquiftar elle reyno. En el de 
I \ 3 4. vo lv ió  á Efpafia, y aviendo íido nombrado por 
primer obiípo de Cuíco en el P erú , palló otra ve2 alia 
el año de 1 y 5 8. con ampltíümos poderes para proteger 
k los naturales contra el rigor de los Europeos; y affi 
lo cxecutó con cuidado. Finalmente aviendo ido & la 
ífta de P u n a ,  á  trabajar en la converíion de los ha
bitadores que eran antropophagos ,  matáronle ellos 
barbaros „ y  avíendoie hecho pedaros; fe lo comie
ron, por lo s años de j j 4 j .  *  Echard, firipL ord.prad. 
tvm. 2.

V A L V E R D E  ( Juan d e ) ó  D E  A M U SCO  ,  fe 11a- 
ffiava Hamujcemts-, por aver nacido en un lugar de ci
te nombre, de la diocefis de Falencia,  en Cartilla la 
Vieja. Eligióle por fu primer medico el cardenal Juan 
de Toleto ,  de la orden de predicadores ,  arzobílpo 
de Santiago. Acompañóle á R om a Valverde, cuydando 
de fu fallid ,  y  atii fe aplicó k la anatomía, haciendo 
en ella grandes progrellbs,  de lo qual es authentico 
argumento Ja hírtoria que efcñbio de Ja ertru&ura del 
cuerpo humano ,  que fe imprimió el ano de 1 y 5 6. en 
Efpañol, y  avietidoia traducido en Italiano ,  la facó 
á luz en R om a el año de 1 f  60. Tradiuola en latin 
Rbealdo C o lo n , quien avia fido fe maertro de anato
mía, y  la h izo imprimir en Veneda el año de iySyr. 
Efcnbio también un tratado acerca de la nccel&dad y  
medios de conletvat la (alud del alma y del cuerpo 
que fe imprimió en Paris el año de 1 y y 1. y en Ve- 
necia el d e  15 y 3. *  Nicolás Antonio ,  bibliotb. Wfp. 
MangCt, bibliothcca firiptorim medicar.

V A L V E R D E , Jugar de Eípana, en Ertremadura, fi- 
tuado en apadbfe valle, fcriil de ñores y  de fruta, 
regándole muchas fuentes. Dirta de Badajoz quatro le
guas. C olm en ar, delicia de Efpanas.

V A L V E R D E , villa déla America meridional a i  el 
Peta, de la  audiencia de L im a, dirta de ella dudad 
como 4 y leguas. * De la Id a , mapa del Perút líamala 
también Y C A .

V A LU M B R O SA , abadía de Tofeana en el Floren- 
tía , es cabeza de.una orden que fundó Juan G uaibeno, 
bazo de la regla de lan Benito.. Piafé G ualberto.

V A M.
V A M B A , lugar de Portugal ,  en la provincia de 

l e i n  , raya de cxtrctoaditra de Eípaña,  tómale p or Ja
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antigua Gtrtigos,  ciudad de Lufitania. *  M aty,
geogr.

V A M B A ,  rey de Vi ligo dos en Efpaña, Bufauele 
BAMBA. 7 J

V A N -

V A N , antiguamente ARCÍSSA, lago grande de Ar
menia ó Turcomania, llámale mar de Pan ó  mar de 
Armenia, por lo Talado de fes aguas. Ertá entre el mar 
Caípio y  el rio T ig r e ,  en la Turquía de Afia. Dicefe que 
nadan incima de fes aguas las colas mas peladas, lio 
ir al fondo. Cerca de allí efia una ciudad de elle mífe 
mo nombre ,  que antiguamente fe llamó Arttmha, 
bazo del dominio T u r c o , aunque fon chriftianos los 
mas de íus habitadores. *  Baudrand ,  Plinio.

Es Van una ciudad grande, lobre un lago de fe 
milmo nombre en latín Vana. Señoteala el gran feñor; 
la defiende buena fortaleza en una montaña, feoarada 
de todas las demas. Es muy poblada, liendo Arme
nios los mas de fes vecinos. El lago de Van es uno 
de los mayores de A fia, teniendo poco menos de 50 
leguas en circuito, confirtiendo ahora todo fe pelea
do en feJo un genero de peleado, algo mayor que la 
Sardina, de que hacen gran comercio en; Perfid y  en 
Armenia. Ay en elle lago dos illas principales por la 
parte d t  mediodía, llamadas, la una Adakftons,  y Li- 
madafi Ja o tra ; tiene Ja primera dos conventos de Ar
menios , y uno la fegunda, viviendo muy an íberos los 
monges que los poblan. A tito de canon del lago de 
V a n , erta un lugar llamado Tadouem,  en filio donde 
form ó naturaleza una buena Bahia,  y  de muy fací! 
entrada annque eftrecha, pudiendo caber en ella z» 
á 30 barcas grandes- El trecho de Tademan á Van 
fe puede hacer por mar en poco mas ó menos de 14  
ho ras, conforme mas ó menos propicio fopla el vien
to ,  y no lo pudiera hacer por tierra en ocho dias uu 
hombre í  caballo. *  Tavem ier,  viags de Perjia, l. j .  
c. 3. Th. C om d io  ,  dicción, geogr.

V A N C Á R A H  ó  V A N C E R A , provincia de A frica, 
una de las que habitan los Negros; eftá al oriente de la 
de G anah, liendo proptiameme la que llaman los Ara
bes Belad-Ahtbr, ello e s ,  elpays del oro, el qual fe 
halla en las arenas: rodean elle pays las aguas del rio 
N ig e r , cubriéndole todo por el mes de A gorto, en que 
tiempo es precito le abandonen los moradores 3 y  lue
g o  vuelven , y  recogen el oro que dexaron las aguas en la 
arena, y del qual hacen comercio en el pays de Parcelan y 
de Aíagreb Alal/a, que es la parte mas oriental de 
Africa. Alfegurafe que tiene la provincia de Vancarah 
300 millas de largo, y  i yo en ancho; liendo fes prin
cipales ciudades T ite a , Maraña, Socmara, Samghen- 
d a , Ragbih y  Ganara, y todas dependen del rey de 
Ganah. *  Herbelot,  bibliath• orient. T h . Cornelio ,  dtc-

icn geogr.
V A N D A , orden m ilitar,  una de las mas Ungulares 

que ha reconocido la nobleza de Europa. El rey Alonfi?
XII. de Cartilla la infBtuyo en la ciudad de vi&oría ,  
año 13 3 1. La dio por diyifa una venda, ó cima de 
gules ancha de tres dedos, que trahian cruzada defe 
de el hombro derecho a] Banco izquierdo. Entró en 
ella el proprio rey con fus hijos y hermanos, y los 
hijos de los hombres ricos y conocidos' caballeros. 
Era privativo del rey el darla, y no podían recibirla 
lino los hijos fegundos, que huvielítñ affirtido cu 
la corte, ó  fervido diez años en los exereitos. Sus no
bles ertames eran 38. * Theairo univerfiU de EfpdSa, 
tom. 2.

VAN DALE ( Antonio ) nació en 8 de 'noviembre 
de 16383 y murió en Hárlcm el de 1708.' Tema 
mucha inclinación al eftudio de las lenguas'; peto í  
folicitud de fes padres aplicóle algunos anos al co
mercio. Reaíumió fes ya dexados eftudios, á los 3® 
años de fe edad, y  elhidió la medicina, la que prac
tico en adelante, defpues de averíe graduado, y tam
bién fe aplicó á leer la antigüedad Griega y  Latina.
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Mientras practicava la medicina, y  eftudiava como 
queda dicho, fué algún tiempo predicador entre aquel- 
ios que en Holanda fe llaman Mcnnon i tas; y deípues 
dexó elle excrete i o para el qual no era muy apto. Eí- 
t ribio diílertaciones acerca de t los oráculos de los Pa
ganos ,  del origen y de los progrefíos de la Idolatría, 
con una disertación de la verdadera y faifa prophccia; 
una diííertacion fcbre la hiííoria de Arijleo, de los 
LXX. interpretes, con la hiííoria de los Baijri finos 
tanto de los Judíos,  como de los Chriflianos; una 
diííertacion lobre Sancharáaton; diííeriaciones íbbrt los 
antiguos marmoles. Vendió fu bibliotheca antes de 
m orir,  fin duda, porque no feria muy acomodado. 
Era hombre de agradable trato, porque (avia infinitas 
hiftorias ó cuentos, y habtava de iodo con mucha li
bertad. Murió medico de los pobres del hofpital de 
H a ría n , á quienes cuidara muy zi lo fo ,  aunque muy 
ocupado en fus efludios y  lecciones- *  Juan C le rc , 
bibliotheca Scle£lai tom. ty.

V A N D A L IA , comarca de Alemania en la Pome- 
rania U lterior, con titulo de ducado ; cflá entre el 
mar Báltico al norte y el deíieno de Valdow al me
diodía ,  confinando al occidente con Cailubia, y al 
oriente con los feñorios de Butow y de Luwcii- 
borch; lleudo Stolpa lu dudad principal. * Audifiret, 
geogr. mu. Oí moder. tom. 3. 1 h. C orn elia , dicción.
£*$r-

V A N D A L IA , comarca del ducado de Mccfcelburgo 
en Saxoma la b a sa , con titulo de principado; eltá 
entre el de Swerin, el feñorio de R o ltc c k , el ríeStar- 
gard, Pomerania la real, y el marqueíádo de Brande- 
burgo; es Guftrow iíi ciudad capital, con otros luga
res principales, qualcs los d e\V aren , Plewc, Rebel 
y Domítz. * Maty ,  dicción geogr.

V A N D A L O S , antiguos pueblos de Alemania en la 
cofia del mar Báltico; latieron de fu pays en el quinto 
lig io ,  y  uniéndole con los Alanos y  con oíros Barba
ros , hicieron irrupciones en las Gaulas y  en las Elpa- 
ñrts, aunque muchos vezes con poco lüccflo. En el 
año de 405 , mataron al rey Godegifílo y á 10000 de 
los fuyos los Gaulos, y  los buvieraú defirozado á 
todos,  í  no aver llegado muy á tiempo el focorro, 
de los Alanos. Tras de efio , pallaron los Vándalos a 
Efjpaña, y aviendo faltado á la f é y  palabra ¿dada á los 
Suevos, derrotaron á fu rey el año de 4 x 0 ;  y en el 
de 4 1 1 ,  á los Romanos en la provincia Betica,  que 
en adelante le llamó Pandalnfia ó  Andalnzia. G en é
r ic o , rey de ellos pueblos, llamándole el conde Bo
nifacio ,  pallo á A frica , donde cftableció el reyno de 
Vándalos. Sucedióle H unne rico, y  á elle Gunrhamundo, 
Hiidericho y  G ilim ero, y reynando e ñ e , fueron los 
Vandales de (pojados y  echados de Africa el año de 
f j j .  Eran Arríanos ellos principes, y  perfeguieron 
cruelmente á los Orthodoxos. *  Idacio ó  Ilidoro , in 
chron. Proco de bello Vandal. & c . V iA or Vítenfe, 
bifl. perfecta, Vandálica.

VA N D E L YELDE. Bnfyneje S O N N I O  ( Eran- 
a leo  )

V A N D E N  VELDE ( Guillermo J en latín Vtlditts, 
de ja ciudad de Gueldres, ó fegun parecer deTrírhe- 
m io , natural de V en lo , relígiolb de la orden de S. 
A guftin,  philofopho,  ;raarhematico y  coíroographo, 
e k  tibio las figuicntes obras , empjreale majas ,fivt de 
tota univerjo libri vigían ejuatuor; emparede mims, 
prioris compendnm,  librit feptem; fiatutajorornm ordi- 
nit fid i matbematica ; jermones; epiftola, & c. Floreció 
por los anos de 149$. *  Valerio Andrés ybtíL Bél
gica.

V A N D E N  VELDE (Jaym e) en latín Veldius,  de 
Brujas,^monge de la orden de ermitaños de fan Agu- 
ftin,  doétor theologo en Lovania,  y  prior provincial 
de fu orden, es autor, de las obras liguienies, tabula 
íttEvangelia &  Epijlolas. ejnodragtfimales i marrano pa- 
raphrafitca Evongeliorom fiadmgtfimdlitm,  in paffitmem 
Dmirtiv commentaria in DatutUnt Prophctam-, enmaten-
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tarta in Tbrenos Ja-emia,  en manuíéritó; de la ver
dadera prefenria del cuerpo de Chrifto en la Eucha- 
riftía, en flamenco. Murió en Santomer, el ano de 1; 8 2 ,  
en la abadía de S. Bertin , adonde avíale enviado 
deflerrado el magiífrado de Brujas. * Valerio Andrés, 
bibliotheca Bélgica.

VA N DERDOES ( Pedro )que devria pronunciarle 
Vanderdns, fué vice almirante Holandés á fines del 
ligio XVI. En el año de 1^99, apoderóle de Alago- 
n a, cabeza de las ¡(las Canarias, y  defpues dé a ver 
íaqueado^y quemado la plaza, volvio vicforioíb á H o
landa. * M em o ria l de Dumaurier.

VA N DER D U SSEN , familia ihifire de H olanda, 
derivado fu apellido de D usstn, antigua caía ó cadillo 
de nobles y  caballeros, limado en Holanda en fron
teras de Brabante, en el feñorio deDulTen-Müilfc^k. 
Elle cadillo afli como los tenorios de Dnjfcn Aíun - 
¡lerkerb y de Dnjfen-Míidkerl̂ , traben íu nombre de 
un canal ó arroyo llamado Dnjfen. Diofe á conocer 
cita familia y fe hizo celebre defdc d  ano 15 0 0 , y  
aun en el de 1188 , cita le entre los nobles de Brabante 
un tal J uan Vander D ullén, caballero, el qtn! íe haiíó 
con Juanl. duque de Brabante, en ia famoíá batalla 
que é  dio á 4  de Junio de dicho año, entre efle 
duque y Henrique, conde de Ltixemburgo, cerca de 
Voeringen, cadillo á orilla del Rhin entre Nuys y  
Colonia, en la qual fué muerto el conde Henrique, 
y  perecieron muchilfimos caballeros y feñores valero- 
fos.

VAN DERLIN DEN ( Juan AntonidesJprofetTor de 
medicina en Leyde. Avian algunos de fus anrcpalla- 
dos cxcrcido empleos en la república de las Letras, 
como lo dice en fu oración fúnebre el celebre Juan 
C occeio , con muy exaéta é individual relación de ÍU 
genealogía. Nació pues en Enekhuiíen ciudad de N or- 
tholanda, á i.j de enero dn itTop. Fue enviado á 
Leyde el de íé z y  , á efiudiarla philofophia; y def- 
pues de efie efiudio dióíé todo al de la medicina. De 
Leyde & transfilió á Franeker á continuar fus efludios 
el ano de 16 2 9 , y  al cabo de algunos mefes fe gra
duó de doftor. Su padre, qtiien praéücavala medici
na en Amficrdam defde el año 1 6 i j .  le llamó á que 
fe inftruieíe en dicha praflica baxo de íii difeiplina, y  
murió el de 1 Continuó Vanderlínden el hijo íu 
pra&ica, y  fe adquirió mucha reputación; pues en el 
año de it f j9  , filé llamado a prafefiar la medicina 
en la umvefidad de Franeker, empleo que defempeñó 
á íatisfacion por efpacto de doze años. Dió lecciones 
de iheoria y  de praÁica,  de botánica y de anatomía , 
y  mientras tuvo la dirección de la bibliotheca, la am
plificó con gran numero de libros, empeñado á los 
grandes en tan buena obra. O&eciole ia academia de 
Utrechi una cathedra de profeílbr el año de 1Í 4 3 , y  
no la aceptó; íi al cabo de dos años acepto la que Ic 
ofreció la academia de Leyde. Eícribió muchos libros, 
y  procuró al publico la edición de otros algunos. Aquí 
ponemos el catalogo de los unos ’y  de los otros, um- 
vsrfa medicina compendian, atáttyue centuria febClypeo 
ciariflimí viri domini Menelai Weníhemü medícinu 
doA oris,  Se in ilufiri Frifiorum academia ejufdem fa- 
cultaris Se. anatomes ptofeííbris,  publico axaminí decem 
difpuutionibus propofittm ,  addtta cfl centuria inottgwia*

: lis pojitionttm medico-pritcHcarttm de vtrdentia venérea ,  
ibidem prcpújiia &  defenfa nd diem 13 oBabns ¡630 y 
medalla medicina partibus qnatüor comprehenfa; medicina 
phyfidogica nova enrataque vtetbodó ex optimis qitibnjdant 
aníoribus contraña,  &  propr/is objcrvationíbtts locaplcia- 
ta-yjeUña medica,  &  ad *a exircitationsi BnUvke;  

i dijfcnatio de ldñs \ de bemiernnia menfirtta,  hijlaría &  
i confi!ta\ mtletemata medicina Hippocroika; tíippocrotes ' 
decricmtn fangitinis; de ftriptismedicis libri dito, qiü- 

‘ buspr-amittiiur marmdttñio ad medicinan!. Los libios que 
i procuro al publico, fon eftos, Adriani Spigelti opera ,  

extern omnia,  rtccnfnit,  &  cam addita profañene 
tdidit; H'teronymi Cordata de militóte ex adverfi ta-



43t> V A N
«¡tuda , librot quatm [trio emendaos tdidit; CemelU
Cclfi de medicina libros otto recognovit &  edidit i fíippo- 
tratis Coi opera omnia Grate &  Latine duobtts volummi- 
bui comprehittfa,  &  ad omnts editiones accommodata, 
tdidit. P o co  tiempo defpues forprehendíole la muerte 
antes que fe publicara cito edición. *  Peaje [a oración 
fúnebre por Cocceío.

V A N D O M E . Piafe V E N D O M A .
V A N D R 1L L O  { San ) Vandregejilus, abad de Fon

tanela 1 natural de Verdun en Lorena, era hijo del 
«tuque de Valcbiíá,  y de la princcfa Dada ,  hija de 
fan A m o n io , dcfpues obifpo de M etz, y hermana de 
jinchifet,  abuelo de Carlos Aíartel. Introduxóle fu 
padre en la corte del Dagoberto I. quien Je hizo conde 
de fu Palacio. Empeñáronle fus padres á que cafava 
con una íeñora de conocidos méritos; pero induróla 
á perpetua virginidad, defuerte que fe encerró ella 
en un monafterio de Monjas. Entonces hallándole 
libre, abrazó el eftado eclcíiaftico , y fe retiró á C ham 
paña á un litio llamado Montfaucon, baxo de la  con
duela de lauto Ermitaño, entonces muy celebre. Al
gún tiempo defpues fundó un monafterio en una de 
fus tierras,  y empleóle en los acerados monafticos 
con fervor,  y con extraordinaria auñeridad. Palló de 
allí á Italia, á eftudiar la perfección Chttfliana en el 
monaderio de lio b i, celebre abadía,  que avia fundado 
fin Colom bano. Hizo defpues un. viaje á R o m a, y  
de allí volvió á Francia. Aviendo paífado los Alpes , 
entró en un monafterio cercano al monte J u ra , el 
qttal ahora lé llama monte de Jan Claudio, donde eftu- 
vo diez años. Tras de ello ordenóle de facerdote el 
obiípo de Teruana. Finalmente retiróle á un lugar 
llamado Fom cndla, diñante de Rúan feis legu as, 
donde conftruyo un monafterio,  que luego le  halló 
poblado de raonges; y  ahora es la: que llama abadía 
de jan PandriSp. Vivió eñe tanto hombre baña la edad 
de tfá anos., en el excrcicio de todas las virtudes 
chriftianas y  religioíás,  y murió á fines del ligio VII. 
antes del año 6$p. Anonymus apud Mabillon. E l P. 
Arturo D um outier, Neuflriapia.

V A N D Y C K  ( Antonio, ) pintor célebre , nació en 
Ambares el año de i j p ? ,  y  tom ó las lecciones del 
fámulo R itbens, quien nada le celó; de quanto podía 
hacerle do& o en la pintura. Por; confejo de fu mae- 
ñrohizo un viaje á Italia,  de dónde pallo a'Sicilia 
con el caballero Nani; pero el cqnragio que fobre- 
vino le prerifó á que volviera á  íii pays j y  las prime
ras pinturas que tuzo defpues de bueuo, fueron para 
el monañerio de los Auguftmos de Ambcres. Avicndo 
el principe de Orange oido hablar del excelente ta
lento de V an dick , le llamó á H olanda, ó que hiciera 
fu retrato ,  los de fu muger y  de íiis hijos. Buelro á 
los payles Baxos, pintó para los Capuchinos de Den- 
dermunda ó Termunda, ciudad de la Flandes Impe- 
rial, un cruciñxo, que caula admiración á todos los 
curiólos de Europa. Pintó ademas en la ígleña de los 
fraylts Francífcos de A m bcres, un Chritio muerto y  
tendido en el regazo de fu queridiffima madre; tras lo 
qual fe fué á Inglaterra ,  donde el caballero D igby le 
prefentó al re y , quien le dio  teftímonios de lu be
nevolencia con hacerle caballero, y regalarle una ca
dena de qro de mucho p e ló ,  con fu retrato, guarne
cido de diamantes ¿ y le aflignó quamioías pcnñoues. 
Alentado por ella real liberalidad, trabajo pata el 
rey con tanta aplicación ,  qué llenó los palacios y li
tios públicos de Londres de infinitos lienzos y  de 
otras obras de fii invención, y allí adquirió grandes 
riquezas en Inglaterra, pero n o lupo aprovecharlas, 
asiéndolas gallado con m ugeres, y  en operaciones de 
akbym ia; pero á pelar de tan dilpararados gañ os, 
dexó to o o o  efeudos á fu m uger, lenota de las mas 
nobles y mas becmolas de Inglaterra, pero muy po
bre. Murió Vandick en Londres el año de 1 6 4 0 , y  
filé enterrado en la ¡gleba de Un Pablo. *  
del ik in p o.

V A N
V A N E  (H enrique) caballero Ingles y muy zelofc 

Republicano, dimanado de antigua familia del con
dado de Durham, era hijo mayor del caballero Henri
que Vane ,  fecretario y  contralor de la cafa del rey Car
los I ; y  tuvo delde mozp principios fanáticos y opttef- 
ros al gobierno-ruonarchico. A los iS  de fu edad /  can
táronle tanto difgufto las mudanzas que mttoduxo el 
arzobilpo Laudo en la iglefia ,  que fe pallo á la nueva 
Inglaterra, donde eftuvo feis años, y en los dos últi
mos años fue nombrado por gobernador de ella. En 
el de t Í40. nombróle el condado de Durham por fu 
diputado al parlamento, ert el qual moñró mucha ani
malidad contra el arzopifpo Laudo, y contra el mif- 
mo r e y ,  quien le privo del empleo de teforero d? 
U  marina, en el qual le reftablecio el parlamento. Def- 
de entonces dio Vane la mitad de lo que le remava 
eñe empleo para gaftos de la guerra que le hacia al 
rey , con d  filio  pretexto de defender la libertad co
mún ; y acabada que fue la dicha guerra, diminuyo mu
cho el fucldo de los oficiales de la marina j y  quan
do empezó Cromvet á apoderarfe del íbberano mando, 
no pudo Vane aprobar {u ambiciofo proyecto, y  caufó 
efta opoíicion el que Crom vel Je mandara prender. 
Avicndo muerto el tyranno ,  fus Vane uno de los 
miembros de la junta que convocó fu hijo R icardo; 
y el liguiente parlamento le nombro por miembro del 
comicio de léguridad y coníéjero de eñado de Ricardo. 
Crom vel. Delpues nombróle también el exerdto por 
miembro de tu comicio ó combado de feguridad, por 
lo qual excluyo el parlamento de fus juntas, y le apre
mió á que latiera de Londres. Era pues la inrencion de 
Vane reducir el gobierno de Inglaterra á república, y  
oponerle al reflablecimienro de la cafa Stuarr eu throno; 
pero aviendo liicedido lo con trariad  año de 1 C ío. fue 
aprehendido y  areftado en íu cala de Hampftead cerca 
Londres, y llevado á la torre de Londres, y  por ef- 
pacio de dos años fe le iñudo de quando en quando 
la prifion. Finalmente en el año dé 1661. fue condenado 
í  m uerte, como cómplice de la muerte del rey Carlos
I. y de la guerra que fe le avia hecho. Fue pues a ju icia
do delante de la torre de Londres á 1 4  de junio de dicho 
añ o , aunque en el cadahaifo emprendió todavía julü- 
ficar fíi conduéla ,  como que erá conforme á razón y  
aun útil ál bien publico. *. Ludlosr ,  Memorias ,  &c.

V A N E G A S (A lex o ) E fpañol,  natural de T o le d o , 
aplicóle délde mozo al eftudio de la T heólogia; pero 
por no ícr ordenado in facris,  le caló y  en leñó pu
blicamente en Toledo. Efcribío algunas obras en latín 
y  en Efpañol, fobie las ppfttimecias del hombre , 
acerca de la diverñdad de los lib io s , Scc. * Bibiioth. 
tíifp.

V A N G A N  ó  V A N U N G A N  ,  ciudad de China en 
la provincia de Kiatafi, diñante dozc ó  treze leguas 
á Kancheu, bañanla las aguas del rio Can por el lado 
derecho, y la rodean hermófas y fértiles campiñas, 
donde fe cogen dos cofechas al año. Depende de la 
ciudad de R iegan} y  tiene en fus cercanías montanas 
muy ricas en minas de p lata, las quajes no pueden 
trabajar las C h in o s, por fer les elfo prohibido. *  £ « -  
A de los Holandefes etl emperador de China. Tb. 
Com e!, dicción Geograpb.

V A N G IO N E S , pueblos de la Gaula antigua ,  ha
bitaron el atzobifpado de M a y e n za ,y  el obifpado de 
W orm es. En la diviñon que hizo Augttño de la Gaula 
Bélgica en quatro provincias coníulares i fueron los 
Vangiones de la Germania fupenor. *  T h . C om clio , 
dicción geofr.

V A N -H E LM O N T . Bu/quife H E L M O N T .
VA N IN I (Julio Cefar ) nació ct año de 1 j $&• cn " 

Tauriláno, villa del rcyno de Ñ apóles,  hijo de J. B. 
Vanini,  arrendador de D. Franciíco de Catiro ,  duque 
de T mrifano. Impufolele en e l Bautifmo- el “ nombre 
Luctlio que mudó repetidas vezes, íegun dice Gamf- 
f o ,  llamádolé en Galcuña t l fenor Pompeio ;  en Ho- 

y  én París Julio C^íir, y en T o lo ü  de Francia
el finir



V A N i
él ftñ w  Jjtcilio, En (iis primeros arios moffró trucfeáj ; 
inclinación al ciludió , y-grandepénetradon de .ingenio.-, 
Eífedióla phyfíca y medicina en'Ñapóles, y aun fe me
tió en-examinar la iheoiogia3 efeogiéndo por preceptor 
al P, Batthplome Argóni, Carmeii ra, reputado» por. 
predicador excelente.-No tardó el niiínio Vaniiji en ■ 
hacer íe celebre por fus firmones, cu los guales jamas 
trató aíTimtos triviales, aborreciendo quanto fe llama 
adorno del difcurío. Difcutio un dia en uno de fus 
fermones la queílion acerca del propofito que tuvo dios 
en criar al hombre, y afirmó avía íttolu intento ‘el que 
entre el ente fupremo y los animales hüvietle una cria
tura media, que rainídíc los dos extremos. Avieodo 
eítudiadoia medicina.yja theologu, aplicóte también a 
la juri(prudencia con tanto zelq como progreílb. De Ña
póles fe. fue á Padua,, dónde íe entregó todo á los clin- 
dios , empleando en ellos todo fu caudal, contentán
dole con los mas comunes alimentos , y vellidos. Tuvo 
gufto en leer fe obra de Carda no; pero no le agradó el 
mucho poder que atribuye cite autor á la inda encía 
dé los Afleos. Hizo liemprc mucho cafo de tos delitos 
y de los dictámenes de Pomponacio, en cuanto fe le 
permitió, la verdad, fegun lo dice el mi fin o; por lo 
qualen Qiarnpbithe.-itro de la Providencia tierna, apár
tale á yezes del diélamen de cíTos dos, do ¿los, y aun 
ufeconrracllos expreffiones muy duras. Palló de Italia 
á Alemania, y de allí i  Bohemia, donde tuvo que 
tratar con los Anabaptistas} y luego-fe fue á Holanda, 
donde halló mucha materia á conmoverías. Efiando 
en . ,'Gintbra,, habló..con , in di ¡ere ta 1 íbert ad de fes le y es 
políticas; y, edeíiafticas , ;y aviendoíc: atrevido á decir 
que nada mas, tran que; mera Hypocreíía y vana often- 
tadon , corrió ritlgo. de íer caíligado, y para preve
nirlo, huyo-á- Leoii ds..Francia , donde no. hallándole 
mu.yent lsgiirp , -palió á- Inglaterra donde el año 
de., ; fue,., pryío, en Londres ,■  y -tratado,
con .rigor.y ’ '̂Ioliió-̂ 'í mucha; éónlfencia , -y
cxfeemoydeíicó; ..dê mórij;- ./en: detenía de la. ñipe-,

■ n orldadde ia feldia -Caí h'olica., Soltó fe< en a fe la n re, *• 
y,-fe. fue ¿-Genova-., doude/dtó ieccioneSj.de phiíófophja 
a ,íoS; moz os., A  ca ri earo n ¡c íticrtes per fien d °  nes- ias pa- 
febras; ipican fes. que . profirió contra los írayies, y  fus 
-opoíteipnes á; ¡os opiniones ;de. ios .efeplaílicós comun
mente : redbidas.,I3qlvió pues i  León j y-para-eximirle de 
las ípípéchas;de;at%¡írn o de qué aviafidoacuíado, ef-, 
xribj Ó.up tratado,cqntTfeCardáno y.,cgn:ra- o i ros Atheqs. 
lEmpero ..aíiendofe jé lin ad o  ̂ de r Vanini encerradoíe en 
fu quarto.i y  haciendo fen,-el tanto humo que llenada 
toda fe: cafa efe que; hoípédava , . febió-un mozo de la 
Hofieria á, ver de donde felia el humo,, y, allí que ¡legó 
¿:1a puerta je í  quarto del criado de Vanini, e ch ó , á 
bayiar, muy; túertemepte, ,y otro tanto hacían quantqs 
fe áccrcayan- a dicha puerta, de fuerte-qqefe efiuvo con 
e f  rezelo.dqque hiivieífe iplguna -magia; al íoío Vani- 
ni.no íe .cauíó novedad tal, cafe., y dixo, que quizas hu- 
victa fe criado mezclado algunos n edazqsde una ta- 
rantüfe (feca en fu,perfum é, y que avíendofe olido 
aquéllos. fqú efe  avian acercado a íu .guarro, avian bai- 
Iadó cqmo queda dicha.^yfendofe pues por eílo pteci- 
fedo fefelty de, Lcpnijhízqalgiinqs yiages y  finalmente 
llegó a: Tolo fe, dqn^e^yiyíó. qnfecqalgnn. tfemp o ; pero 
en adeiante Habló cpqTai^ifeiñfe de fes myfierios a c  ia 
^ ligiq fe  Catholira ,  ppr-Ife qualfue. ptiefto en . prifion, 
y  citado á compafecer en el Farfeinenro y aculado de 
negar ría éxiftenaa dc Díos ,.’ reípoiidió.quéfedorava á 
fen;Diosr felp en tres “ perfonas con toda fe i^efía ortho- 
doxa. -En rodo el tiempo, de fe pnifenT, ,no;i pudferón 
fei ann; fes eijemiggs probar que huvieUé proferido ni 

.una-feU palabrá inj□ riofe a la divinidad; y huvierafe 
itieiip ij á; ho dverfe delpues hallado teftigos que depofi- 
taroli -qúeíáyía y^mni-ínégadó mas de fina vez en la 
cqfeyeríaciOD]la ; c x ^  Dios. Exhibjófe también
un íapo' qiiejnadaya, én;agita> e l  qual fe halló cri Ies 
trafiós d e ljp refe ,y  prétendieron: con eftq.conyencérle
d t  fórtilcgio; pero aljeguló qué elle lapo ,  rollado á 

' " ^ Tem. n iÜ  Pan. IL ' -I

laítifeibre ¿ era efpecihco contra fe péíte. ÍDifenrríeroQ' 
los juezcs que todas las declaraciones de Vanini eran mas 
efeélos dd temor que de 1a lince ti dad. Como j ícgufe 
cofiumbre de aquellos tiempos , mucho íe aprefuravan 
las execucioncs, quedó Vanini muy aturdido, y alíe-.

■ gura Grammond que enronces habló en términos inju- 
nofes á Dios y  á -Jefe Chrifto. Cómo fe ¡e huvidie 
mandado pidiera perdón á dios, a¡ rey y á los Juezes , 
relpondió que en quanto á Dios , no creyendo que le 
huvidie, nada tenía que pedirle; que jamas ni nunca 
avia ofenüdo al rey, y que eran fus miíinos juezes los 
que le maltratavan fin que jamas les huviellé hecho el 
mal alguno. Efiando en camino para ir al fiipíicio i  
apañó ios ojos de un crucifixo que fe le prefenró. Lle
gado; al litio dei luplido , conólele fe lengua, defpue* 
fue quemado v iv o , y  arrojadas al aire fus cenizas. 
Hizoíe efia execudon en 9 de febrero de 1619. Pinta 
Grammond á Vanini como á hombre voluptnoto, y re
domado embnílero, quien alzó la mafcara, defpues dé 
dada contra el la fentencia. Confelló entonces que no 
avía otro mas dios que la naturaleza; que avia falido 
de Ñapóles con 11 compañeros á fembrar efia doc
trina, y qu eá el íe avia tocado en parte el rey no dá 
Francia. Elcribio Vanini, Artiplm calrum providm iia aterí 
tas ; didlegi. Ellos diálogos aviendo fído examinados 
turrón condenados á fuego Apología pro concilio Tri~  
dentina; pbyjtct catutniañi, comentarit in j Irijlotdh libros 
de gtneraúonc; comentaría Jiiper meteora A riflotelis, m e- 
tamorphsjtt pkifics-m aaica; ajirom m ici libelli m edid cota* 
mentar t i ; de vera fa p itn ú a ; apología pro Adojaica &  
Chrijhatnt lege; de contemntnda gloria. *  A íercur, Gal!.
1 tVij). Grammond ; Rolíetus, htft. Trag. Atnoldo, írá tZ i 

fjifi. Schrammii Ti-aelat. de vita &  firip tis (Vanini. 
D icción. A lem án. D avid Durand, V ida y  pareceres dé 
Lucillo Vanini 1717. En el 1711 imprimieron fe en 
Roterdam , un libro intitulado, apología pro Itilio  Ce- 

Jdre Vanino N ciipftütano., . ,
» VANNES., ciudad, llnfqitefe VENNES- . - .i 
, .VANNI ¿Francifeo) pintor Italiano, fu¿ dilcipulo del 
Barocho y como el fe aplico. .en.pintar;j.aflimtos de devo
ción. Pinróenla igíefiá deían Pedro en Roma nn lienzo 
que. reprefenta la caída de. Simón, el mágico. Murió 
el año de 1 <> ¡ 5. ¿  los 47 de, edad. * de Piles, com
pendio de _ la  vtda.de los \ Pintor es. Felibien.

V A N N IN 1. Vcetfc VAN IN I. . ,
V A N N IO  ( la congregacio de fen ) efia ■ Congrega

ción, reforma dé la orden de fen Benito, hacc dddc 
nuitho tiempo, tanta: honra á Ja ‘ iglefia,  que merece 
fer aquí referida íu hifioria en compendio. . En,, chañó 
de í f p i .  el cardenal C irios de Lorena, hijo del 
duque Carlos l l l  ,  queriendo rcfiableter la obíervancia 
en los monafierips de la orden de fen Benito 3 que fe 

1 avian mucho relaxado, en tiempo de fes; guerras óvi^ 
le s , recibió para el efeíto ,  eftando en R o m a, del papa 
Gregorio X IV  fe calidad de legado a lattre , con uti 
b reve , fu fecha á i r  de mayo 7d d  año 1-551 ,  y  

» poder de congregar,todos los abades Regulares y  los 
priores clauílrales dejas abadías en.encomienda en los 
.obifpos de T u l ,  Mets y Verdun en Lorena,y ducado 

: de Bar.,para cotí ellos deliberar los medios deintro-
t : ducir fe reforma en fus monaflerios. Túvofelá primera 
1 ; junta en 7 de feptiembre dé 1555 cu fe abadía de lan 
,  blihiel en Lorena, -de J á  qual era. abad el dicho car- 
; '  denal. AfTillip en ella .el obíípo de Bafilita fiifraganeo 
1 de M etz, y  viceíegadp del cardenal j determinóle, cri- 
-} gir una congregadoh j cligiofe un prefidente; con", vi- 
i l JitadóresV hu-ieronfe varios reglamentos, y  fe- indicó 
t i la celebración de un capitulo general. Celebróle pues 
: 4 ¿ f ie e n  1a abadía de fen Evro en T u l.á  z j  de abril 
- 1 de l yptí. y  en el aífillió el oficial de fe iglefia dé ella 
1 i ciudad en nombre del Cardenal v pero aviendo la dif- 
1} cprdia defunido á los reiigiofos fcbrc la cletxton de 
¡ j un vifitador,  interroqapio él cardenal el capitulo,  y 
: ’», díxo a los abades ;y priores que. los aviíuia del fitió 
i V en que buyidrea de con gtc^ tfe  t>tra vez. Crcicndo
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noobitante hallaría mas facilidad en una reform apár- 
licular, internó reformar el priorato de nueftra Señora 
de Nancy. Llamó pues á dos rd igiofosde vida exem- 
piar, de la Abadía de fan Maximino deT reven s, los 
quaks trabajaron con todo el zelo po[Tibie, pero con 
poco frece íl o  i y  le ülio mejor la tentativa que hizo 
para reform ar la abadía de ím  Mihiel, Finalmente por 
con fe) o de algunos abales regulares bien intenciona
dos , efcogto ía abadía de (án Vannio de Verdón para 
que firviera de feminario á los demas monafterios que 
fe huvieilen de reformar. El principe Erico, obifpo de 
Verdun, abad de dicha abadía ,  queriendo adherir al 
dicbnieu del cardenal, lamo á (n abadía ,  Í D .  Pbe- 
Jipe Franciíco ,  prior de Senones , quien avia viílo 
practicar la reg-a de fan Benito por fan Maximino de 
Xrcveris, y  le nombró por prior de fan V annio; y 
recibiéronle com o tal los rehgiofos fin opofíeion algu
na i pero nada aprovechando fu prefencia,  confuiría el 
fenor obifpo en volvíerafe á la abadía de Senones- 
Cuifado el cardenal legado de las dificultades que bal 
lava en reform ar la orden lan Benito, hizo al Papa 
Clemente VIII la propolicion de fuprimirla totalmente 
en todos los payíés de fu legacía; pero rtfpondioleel 
fanto pontífice,  que avíale enviado á remediar blanda
mente el m a l, y  no á fuñicare, irtconfideradamenre; 
á apoyar el edificio que amenazava ruina, y no á 
dernbir’e ; que avia la orden de fin Benito hecho tan 
importantes lee vicios á la igietia, que fuera grave de
lito ti penfar en (uprimirla, que al contrario Juera muy 
glcnofo in bajar en reliaba ¡miento* Los re'igioíos de 
Jan Vannio, defputs de defpedido fray Fbelipe Fran- 
cifeo, avian efrg'do por prior fray Didier ó Dtilde 
rio de l,i Cerne ó de U C orte , profelíó de dicha cafa. 
Sirvióte de el dios para nfurm.tr la orden lan Benito* 
Avia nacido el año de i f 5 o en M onzeviJa, aldea del 
prebelladgo de Cicrm ont, dillante de Verdun tres le
guas , de familia noble y antigua. Era de genio be
nigno, m o ie ílo ,  grave, y a víanle fus padres criado 
muy chníli anímente* Á los 1 7  años fue enviad * i  
Verdun á eílufrar los primeros principios de las Le
tras. La vi fia de la igieíia de fan Vannio, el modo 
con que fe celebrava el oficio d iv in o, las preciofas re
liquias que en d ía  fe confcrvaban, infpiraronle á D i
dier la gana de confagrarfe al férvido de Dios. Rogó

Sutes á fu tío Boacar Jo lugarteniente general de Verdun ,  
e empeñara con el Icnor Pfeaume ó Plalmo obifpo de 

dicha ciudad y abad de fan V annio, paraque fe admi
tidle en dicha cata. Logrólo el obifpo muy fácilmente, 
y luego recibió Didier el habito de la orden, Dioíéie 
por preceptor afli como á otros algunos novicios ,  un 
mozo pariente fiiyo > llamado Chrillovaí del Valle , 
quien defpucs-fuá obifpo de T ul , haxo decuyaenfe- 
fianza hizo admirables creccs.Empero á efludiar la theo- 
logia á los $ t años de fu edad, el de 1 j  S 1 , en que 
le ordeno de facerdote el fenor obifpo Poufmondo, 
ííicceiíor del fenor Pican me en la mitra de Verdun. 
El modo lamo con que vivía en el monafieno de lan 
V annio, era perpetua cenfura de la vida relaxada de 
los demas relig'olos de eíla cafa ,  quienes por ello le 
acón le raro n a que volvieraile á frontamullon, i  perfi- 
cion.11 fe en la TheOiogia, y á inílruirfé en Jas lenguas 
Hebrea y  Griega. Aceptó Didier la propohcion, 
por conforme al delito que tenia de adeiantarfe 
en las ciencias. Quando volvio á fan V annio, 
haló las cofas en tal qual parage las avia des ado , 
y á los fray les ífrmpre preocupados contra el. Pata 
pues alexarfr, le perfuadieron á que fe fuera á Roma 
á (olícitar la cailacion de la unión que avia hedió el 
obilpo Pleaume de la mefa abacial de S. Vannio con 
la mitra epiícopal de Verdun. Parrio Didier para Ro
ta* á fines del ano 1 y87. con los necesarios pode
res. Hitando en Renta ,  comuuó á los abogados 
experimentados, y aun á algunos cardenales. Brinda 

1 ron te con eíp tranzas; pero fe íe advirtió avia de gallar 
mucho dinero,  del qual carecía ablbluumente; pnes
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afííqué efluvo aufente,  no cuidaron fus compañeros 
de enviarle Jas cantidades que le avian prometido; de- 
fuerte que fe vio precitado á en leñar la phüofbphja 
k tos Mínimos de la Trinidad para tener conque co
mer. Entretanto informado el obifpo de Verdun del 
riefgo que cotria de perder la abadía de S. Vannio, 
preciio á los religiofos de ella cafa á que volvieran 
á llamar á Didier. Partió pues de Rom a par la pri
mavera del año y fue muy mal acogido dei
obifpo y de los fraytes tan malos tratamientos le obli
garon á que íé retirara á una hermira Cerca de R a- 
vecour,en  laqual efluvo ocho m ees orando, friendo 
y trabajando; pero precifaronle á la ir de elle retiro 
las correrías de ¡os partidos tamo caiho-kos como Hu
gonotes en las guerras civiles; y con aprobación del 
obifpo fu abad, retiróle al convento de los Mínimos 
de Verdun á 18 de abril de 15 90 en el qual no le 
permitieron efiuvieíle mucho tiempo las continuas per- 
plexidades y inquietudes que le agitaron. Argüíale fu 
poco animo en ¡o concerniente á Ja reforma que avia 
emprendido ellabfrcer entre fus compañeros; defuirte 
que no puditndo refiílir á ellas agitaciones,  volvió 
á la abadía de fan Vannio á fines del ano 1593. y en 
el de fríe d e d o  por prior de dicha cafa, avien
do en dicho año confeguido del papa por mediación 
del principe Erico obifpo de V erdun, un- breve que 
le autorizjva para la reforma de Ja abadía de fan Van- 
nio. Leiofe elle breve en una juma de 11  ecdefiafíicos ¿ 
affi regulares como feglares de la ciudad de Verdón; de 
ios quales muchos votaron en que convenía conten
tarle con fimple mitigación, fio fien do de parecer de
que fuelle pollibie reílablecer la aufteridad en la regla 
de fan Benito. N o pudo Didier adherir á ellos dictá
m enes, ni aprobar las determinaciones para tal miti
gación. Vencieron fu confian cía y  zelo á los dél con
trario partido, quienes finalmente reconocieron que 
obrava fray Didier por infptracion divina y que era 
muy julio lo que proponía. Enviaron pues á algunos 
de los mas ancianos a la abadía de Moyenmoutier ¿ 
de la qual era también abad el principe Erico, y  en 
fu lugar entraron quatro novicios, á los quales fe dio 
el habito á eo de enero del año 1 5 9 9 ;  defde el fi- 
giñentc dia abandonáronles á ellos el refectorio los 
ancianos, y  defde luego en el íé dexó de córner car
ne. Incroduxo fray Didier el trabajo dé las maños, y  
todos los demas exercicios que prderibe la regla dé
S. Benito* A ellos quatro novicios íe les agregaron otros 
dos cfrl numero de los a fifi anos. Acabado el año de 
probación, y fenalado el día para la profeffion ,  paíío 
el principe Etico á la abadía de fan Vannio á aifiílir 
en la ceremonia, acompañándole tres abades, quatro 
arcedianos y  muchos canónigos de fu cuhedral. Can
tó la miiía folemne fray Didier dé la Córte ,  y  de
sando elle padre la cafulla defpues del ofertorio,  hi
zo  fu profdBon eñ maños del principe frt abad i lue
go íentandofe recibió Ja de fray Blas Valterio y de 
los demás novicios. Paño ello  á j o  de encto del año 
i i í o o ; y defde entonces envió dios buen numero de 
excelentes fujetos para la reform a; y  viendo los an
cianos que no les era ya mas pollibie impedirla,  de
jaron el dormitorio y  demas litios regulares. Tras 
de ello eflablerio el principe Erico la reforma en fii 
abadía de Moyemnouñer, aviendo para el cfe&o con- 
leguido d d  papa Clemente VIII. un breve, y  el año 
d= 1601- formóle de ellas dos rafas una pequeña Con
gregación ,  que confirmó Una elcriiura de unión fir
mada por los religiolbs de ambas comunidades á Jó 
de abril de 16 .} ;  peto no pudiendo fino difiriltpeme 
fubfiflir la unión entre dos cafas tan diñantes, fe hizo 
propolito de eflablecer una nueva Congregación (obre 
el inodc o  de la del monte C a flin o , y la autorizó y 
confirmó la lana fede, comprehendiendó efla tolos 
los monalterios que en adelante abrazáron la refor
ma en Lotena, en el ducado dé B ar,  en los tres ohifr 
p id o s , y  payíes vednos. Fue diputadouaRóm a fray



Rfetlro Role£ á íolicitarfá  Biilá de íflftittfcidn, y le ía  
Concedió el .papa Clemente VIII. con la comunicación 
de todos los privilegios ,  mercedes,  indulgencias,  itii- 
munidádes,  exenciones-,' libertades ,  y indultos que 
avian concedido los Tumos pontífices á la del monte 
Calfino , 'con poder á los prdídentes y  viíitadóres de 
agregar á fu congregación todos los moñaílérios que 

j,q u id le n  aceptar la reforma, y difpenla de la obler- 
vancia de uno de los e/fatutos del monte Calfino, que 
prohíbe exaltar á los emóleos de fuperioridad fino á 
aquellos que hiivíeííen pallado líete años en la reli
gión. Avia fray Pedro Rofez pedido ella difpenla ne- 
ceífiria en aquellos principios ,  en que no.era pofli- 
ble hallar bailantes lujetos de aquella edad para ocu
par los empleos y dignidades en los monafterios, En 
confequencia de dicha bula celebróle el primer capi
tulo general en la abadía de fitn Vannio á 3 1 de Ju
lio de 1Ó04, y  en el fue eledto por prefideme Iray 
Didicr de la C o rte , y  por vifitador fray Pedro Rofez. 
El intento de eftablcccr ella nueva congregación fobre 
el modelo de la del monte Calfino, padeció algunas 
dificultades en la execucioíi. Noticiado de ella el papa 
Paulo V. dirigió un breve al cardenal Carlos de Lo- 
rena fu lega lo , encargándole vifitade todos los mo
nafterios de fu legacía qtte no eílavan reformados J 
elfabledefie en ellos el numero de rcligiofos que pu
dieren lubfiifir cómodamente ,  transfiriendo de un 
mona (le rio á otro los que le pareadle ,  para con elle 
medio evacuar alguno de dichos monafterios,  en que fe 
pudidTen poner y cultivar nuevas plantas, cito es, no
vicios ,  que le criaífen y  formalíen íobre la regla de 
fan Benito, y le regula (Jen por las conftituciones de 
]as congregaciones las mas reformadas, principalmen
te por la del monte Calfino; propia lidie a los abades , 
priores y religiofos de todos los dichos monafterios la 
reforma de dicha congregación del monte C alfin o , 
pero (in precífarlos á que la abrazaften ,  reuniendo 
noobllame en u n : mifmo cuerpo y baxo de una fola 
cabeza aquellos' íntimos monafterios ,  tanto los que hu- 
vieilén admitido la obíervanda del monte Calfino, 
como los que la huvteftcn reprobado ; y por quanto á 
los títulos de dichos monafterios, ello e s , de lasaba- 
días y prioratos que gozaran el titulo de beneficios 
perpetuos ,  declaró el mencionado pontífice,  que le 
toca ílen á la Sama Sede fus colaciones y  provifiones , 
como antes. Hallófe pues la nueva congregación dife
rente de la del monte C alfin o, en quanto á ios benefi
cios ; pues en e lla , en virtud del privilegio concedido 
por el papa Eugenio IV fueron manuales los prioratos 
y las abadías, y quedaron á difpoíicion del capitulo ge
neral * y  en ellotra confervaronlelos beneficios exprefla- 
mente á titulo perpetuo, como antes ,  quedando á la 
difpbíicion de la Santa Sede. En el año de 1630. con
firmó ella dilpoficion el papa Urbano VUI en fii breve 
de 13 de junio, y los religiofos de ella congregación 
hada ahora fueron proviftos cu las abadías y  prioratos 
que lé hallaron vacantes,  con titulo perpetuo, y por 
bula de R om a, aífi en Francia como en Lorena, & c. 
Tomó ella nueva congregación el titulo de lan Vannio 
y  de S. Hydulpho, por íus ellos dos Tantos Patrones 
de-las dos abadías que primeras recibieron la reforma. 
Compontnla oy en día y ó monafterios t limados pane 
en Lorena, parte en Francia,  en Aliada y en el con
dado de Borgoña. Celebra capitulo general iodos los 
anos; elige un prefidente y  tres vibradores  ̂cuyo poder 
efpita con el año. Les abades y priores titulares no tie
nen el gobierno de las comunidades fino quando íé  lo 
confiere el capiculo general*, pero gozan cñ el lugar 
de fiis beneficios, derechos honoríficos, y ocupan el 
primer a diento antes de los priores claufltales, te
niendo cala feparada de la comunidad. Los religiofos de 
ella congregación ,  a demás de la regla de fan B enito,  
tienen cambien cftatútús particulares. Nunca comen 
carn e,  fino quando enferman. Hacen, voto de eítabi- 
lid a d n o cn fo la u iu ca fa ó  m on aikrio , fino en toda la 
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.congregación; pidiendo pallar de una cáfá á oh a , i  
¡voluntad del capitulo general ó de los fuperiores. Murió 
reformador fray Didicr de la Corte tan Tantamente com o 

;avia vivido á j 3 de noviembre de r f i i j  en la abadía 
■ de fan Vannio, á ios años de fu edad. *  Tomo + 
\de las ebromeas de la orden de jan Benito, cap. kíjls- 
ría do Lonna ,  tom, g, memorias tnannjcriatj.

V A N N O Z IO  ( Bonifacio ) era fecretario del pana 
Gregorio XIV á fines dei ligio XVJ. Avia pallado toda 
fu vida en eftudiar la política, avicndo ley do todos los 
libros quede ella nata van ; la vía pues todas íus máxi
mas ,  y aun avíale aplicado á dar reglas ciertas de ella 
arte; pero pecó el mifmo contra las reglas que qnífo 
p refeib irá  los otros. Recomendava fobre todo al polí
tico fuelle dueño de fu lengua ; pero aviendole encar
gado el papa no diserté á peifona alguna que le avia 
icntado en la lilla de los cardenales de la primera fu
tura prom oción, no pudo callarlo Vannozio , y reve
lólo indiícreto al cardenal Nepore , quien foiicitava el 
tápelo para otro ; y enfadado el pontífice de fu indif- 
crccion le obligó á que borrara el mifmo fu nombre 
de la dicha lilla , y en ella eícribíera el de fu competi
dor. * Viñolia Mar v illa , Mifcelamas bijloricas , tom. t .

VAN VIANE (Franalco} natural de Brúñelas, di- 
reélor del Seminario de Malinas, y preíidcnre de! cole
gio dd papa Adriano VI. diputóle á Roma la univerfi- 
daddc Lovaina el año de 1Ó77. á folicitar Ja conde
nación de muchas propoheiones relaxadas. Es autor de 
una obra intitulada , trañatm triplex di ordme Amor» ; 
y de otra ,  de grada Cbrijli. Murió en Lovaina á y de 
iéptiembre de 1693.

V A N  VIANE ( Matheo} hermano del precedente, y 
como el natural de Brúñelas , fue primer proídlor de 
phifofophia en el colegio dd  Halcón en Lovama, y li
cenciado en theologia. Aplicófe tanto á la lección de las 
obris de fan Aguftiq ,  que r.o avia en ellas texto impor
tante que no pudieflé el citar de memoria, y al in fiante. 
A y de (u pluma dos eícritos ,  el uno de ellos , la deten
ía , en Latín prohibido, de los libros de Caratutiel í el 
Otro ,  ju r is nauerális igmrarnia notisia+tgxe Iraduxo en 
Francés el doélo N ico le , añadiéndole un prefacio con 
ñoras. Era muy verfado cnlas lenguas Griega y  He
brea.

V A R
V A R , en latín Vants,  rio de Francia en ProvenZa j  

léparandola del condado de N iz a , nace en los Alpes 
marítimos y ddaguaen el mar mediterráneo, cerca de 
N iza. * Plinio. Srrabon, Celar.

V A R A D IN , ciudad. Bafqtufe W A R A D IN .
VA R A IO S ó VA R A M O S, pueblos del Perú, en Ja 

America meridional, vecinos á los bananos, en tierra 
llena de arboles yíombrofa. Son magnánimos, y  no 
afpiran fino á cofas grandes. Aunque an cles, quieren 
que le guarde la palabra ,  y  toman las anuas contra los 
que la quebrantan, teniéndolos por rebeldes. Mudan 
habitación muy am enudo, no teniendo otra mas .i'haja 
que fus arcos y íus flechas,  con grandes calabazas y 
en ellas algunos utenfilios. Tienen muchas mugeres ,  * 
y  nunca íé metan con las ajenas. Antes de nace: les los 
hijos,preparante los padres á recibirlos tres metes atras, 
con abftenerlé de ciertas viandas, llorando y gritando - 
al tiempo del nacimiento. Deftetanlosá los quatro años ¡ 
y para acoftumbmios acide niños k f e  crueles, les ha
cen diiparar flechas contra íus priíioncros de guerra; 
y  ene! matar el chiquito á alguno de ellos, á demás 
de las alabanzas que lé le dan, toma el nombre del 
muerto como titulo honorífico, lo qnaí lé practica en-' 
tre los grandes, quienes tienen tantos nombres,  quaptos 
hombres han mueno y comido ; pues fon ellos antro- 
popbagos. Afliquc lé conlumó el matrimonio,  hace 
lamuger dos mortajas, una para fu marido, y  otra 
pata li mifma j y  quando un enfermo eftá ya fuera de 
toda cípcranza de recobrarle, amontonan Ius parirme* 
mucha arena,  y  fobre ella ponen tendido al moribundos

* k k f
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O van un h o y o  en fu prefcnda algunos días antes que 
muera, y le pintan el cuerpo de color negro-y rozo. 
Adornante con belliflimas plumas de todo gen ero, y 
cerca de el ponen fu arco y tiis. flechas, con un baril de 
vino de M a íz  ,  un anade y  tina gallina, iras lo qual le 
dicen todos en alta voz que le acon/ejan fe deípida y 
vaya, yaq u e  tiene la provifion neceílaria. Entonces 
nenie el pelo fus mas cercanos parientes en ícñal de 
luto y  triftcza ,  y  al cabo de ocho dias publicante los 
funerales en que affiflen muchos. Pata mas honrar al 
difunto, el día que precede al entierro beben baila 
emborracharle. Al cabo del año renuévale la ceremonia, 
y dexan crecer el cabello como de ordinario. Tienen 
también e llos pueblos en la muerte de fus parientes la 
collumbre de dar fuertes cabezadas contra las paredes, 
y de tenderte en el fuelo; aviendo algunos que fe dete 
peñan de un litio alto diciendo que quieren acompa
ñar al difunto. Pallan los ocho primeros dias que fe 
fubliguen a l entierro, en narrar las memorables hechos 
dd difunto ,  acompañando ella relación con grandes 
lamentos íob re  la perdida que hacen. Quando aparece 
ja luna, la Taludan con grandes movimientos del cuerpo, 
y con fuertes y  enfadólos alaridos. N o tienen d io íes, 
ni Ídolos ,  n i forma alguna de juramento ,  y  conocen 
líete géneros de demonios, a quienes nombran y hon
ran ,  paraque no les hagan mal. * D avity,  America 
meridional. T h . Cornelio, diccionario geographico.

V A R A L  ,  ciudad cabeza de los Alpes mayores , li
cuada en m edio de los Valles de Seflia, entre Milanez 
y Piamome. M erula, itb. 2. cap. / /. de fu hiftoiia de 
los Gardos Ciíá¡pinos, la hace ciudad Municipal, y  
fede de un gobierno celebre de los habitadores de los 
Alpes. V¿ralle Alpittarum gentium celebra prafcElttra 
iMtniüpivm. A media milla de rila  dudad, en amerite 
tena montaña ella el celebre fantuario llamado la nueva 
JeruJaUm. *  Thom. Cornelio,  diccionario geographico.

V A R A L L O , lugar del ducado de Milán en el N o 
vares, dillam e de Orta tres leguas. *  M aty, dicción. 
S'W -

V A R  A M B O N , pequeña villa de Francia en Breíla, 
difla de Burgo «1 Breña tres ó  quatro leguas.
• V A R A M B O N  ( Luis ) cardenal. Bujquefé PALU .

VARANES I. de elle nombre, rey de Perfis, íiice-
dió á Hormifdas I , el año de 1.74, y murió el de 17 7 .
* Procopio.

V A R A N E S  II. hijo del antecedente,  le tecedió, y  
reytió 16 ó  17 , años. El emperador C a ro , fcguido de 
Numeriano ,  derroto i  los Pertes en Mefopotamia, y  
por los anos de 183. quitóles las plazas de Seleucia y 
Cteñphon ,  que avian ellos tomado álce Romanos. N o  
fue Varanes dicholo ni poderofo, para rctercir ellas 
perdidas, y  murió el año de 19 4 . *  Sócrates» 1. 7.

V A R A N E S  III. hijo de Varanes II, apellidado Segan- 
fad, no reyn ó mas que quatro metes.

V A R A N E S IV. llamado Kerrnan, fue coronado por 
rey de Perfia delpues deSapor III el ‘año de 389. y  
reynó onze años. Sucedióle fu hijo Jsdegerdes.

V A R A N E S  V. hijo de Jsdegerdes,  rey de P edia en
tro á rcynar el año de 410. y  es muy celebre en la 
hiíloria de fu tiempo. Continuó contra los Chtiflianos 
quecílavan en fus diados, una cruel perfecudon, á 
la qual dio pretexto el mucho zelo  del obifpo Abdas ,  
qtúen quem ó un templo en qué adoravan los Perfas al 
mego. H izo  Varanes la guerra á los Rom anos, y  fue 
tcfligo de la  derrota de lus tropas por Ardabuto ,  ge
neral de Theodolio el mozo. H izo  la paz con el impe
rio , y  murió el año d e 440. * Sócrates, L 7 .  T h cc- 
dotero ,  Procopio, Bcc.

VARANO ,  antiguamente Geme, lago en el reynó de 
Ñapóles ,  dillá de Ñapóles dos leguas,  tiene en circui
to  cinco leguas,  y de tegua en el go lfo  de Rodi por 
eftrecho canal. *  M aty, dicción, geogre

V A R A SD 1N  ó VARADlN. Peaje W A R  AD IN .
VARATO de Có, aculado de aver conlpirado con

tra Herodes ti grande con Alejandro, hijo de efte pr¡n-

dpe ,  fuc condenado á muerte aunque innocente;"  Jo- 
fepho i- faijl.-de los Judíos ,  L 16.

V A R G E V O  , pequeño lugar de Dalm aria,  es-tenido 
por la villa que antiguamente te llamó Gollentum. * Maty, 
dicción. "  . ,

V A R C H If Benito;) .hijó de .«n Abogado temóte»,  
llamado Jnem,  era natural de ficíoli en Toícat» , ó de 
Florenria,  fegun otro parecer ,  y  aun de Montcyarchí, 
tegun otros. E(ludió la lengua Latina y  las letras d e . 
humanidad, y á los 18 anos de fu edad envióle fu padre 
á Pite, donde fe aplicó al derecho y k la praética, pero 
no teniendo mucha afición á efle genero de eíludio, le 
renuncio delpues de la muctre.de fu padre, y fe dedicó 
á tas letras. Fue Varchi uno de los mas fueltes arrimos 
déla  lengua Italiana que algo degencrava á principios 
del ligio pallado, líendo ademas muy vertedo en las 
lenguas Griega y Latina, y mereciéronle el elogio de 
los doétos fus podías Italianas y Latinas; pero anubla
ron lo eminente de fus talentos los grandes defeétos que 
fe le imputaron. Encargóte Carlos V  traduxeíle en Ita
liano el libro de Boecio de confolatione philofipbia,  
y empeñóle la duquefa Leonor de T oledo en que pu
liera en el dicho idioma el tratado de Seneca de benefi- 
ciis. Murió en Florencia á t S de diciembre de 1 j  66 á 
los ó )  años defu edad. Efcribió Lezioni academiebe , 
Lezioni fepra la pillara ; orationi diverfi-, facera, come
did ¡ pa/torali; f£rcolanp\ lettere, rime ; Epigrammata i 
muchas poeíias Latinas; y una hiíloria de lascólas mas 
memorables de fii tiempo. *  T h u an o , hifl. Lorenzo 
C raffo , elog. Teiffier, elogios &c. Niceron.

V A R D A R  ó V A R D A R I, antiguamente Axius,  es el 
mayor rio d e . Macedonia ,  nace en las montañas que fe- 
paran ella provincia de Albania,  y  corriendo azia el 
mediodía, detegua en el golfo de Salonichi,  en el lugar 
de Vardari,  que antiguamente te llamó Aximn, * M aty, 
dicción, gtogr.

V A R D O N IA  ó V A R D Q N A  , villa pequeña de Za- 
conia en M otea, limada en la antigua Arcadia,  cerca 
de los confines del ducado de Clarencia, al poniente 
del fago y del lugar de Fenco. *  M a ty ,  dicción. geogr.

V A R E N D O R P  ó  V A R N D O R P  ,  pequeña ciudad de 
Alemania en Wcfiphatia, dííta de Munfter. anco le
gu as, fobreel rio Ems que paila debaxo de una de tes 
puercas, y  la fortifica por aquella parre,  teniendo fu t
ios por lus demas lados. Es lucia y  llena deleftiercol 
que ponen los habitadores delante de tes puercas ,  c o 
m o es coíhimbre en cali toda W d lp h alia ,  aun en. las 
ciudades principales; porque crian píteteos de que ha
cen jamones, haciendo de ellos gran negocio en todos 
lospaytes vecinos, y  particularmente en M ayenza,  de 
donde les viene el nombre de jamona de Mayenza ,  
que propriamente fon de W eftpbalia. Ella ciudad aun
que de poca extenfion, no dexa de fer celebre,  por 
averte atrincherado cerca de ella V a r o , capitán Romano 
en tiempo de A ugufto; quedando todavía en fus cercar 
rúas vcilig iosd d  folló que circumdava fu cam po; y 
fin duda de rife Romano te le originó á la ciudad el 
nombre larin Parendorpia y  Fttrendorpitm,  como quien 
dixera, lugar de Varo. Es del obilpo de Muufler ,  
quien en ella mantiene fuerte prefidio,  mirándola como 
plaza importante, pues es una llave de fus efiados. 
*  J o ly ,  viage de OJnabrug. Th. Cornelio.

V A R E N IO  ( Augufto ) celebre entre los theologos 
de Alemania, y  principalmente por el pcrfe&o conoci
miento que tuvo de la lengua H ebrea, nació en el du
cado deLuneburgo el año de i6 i» . y  murió el de 
j ¿ 8 4 ;  y merecióle fii aplicación á las ciencias el que 

David Sculteto, continuador del lib io de Baillet, inti
tulado de tos mozas hechos celebres por fot efiudios,  le  diefle 
puedo honrado en iü obra. Tenia, fe d ice , mas d if 
policion y  facilidad en hablar Hebreo ,  qne fu propiia 
Lengua; y ay ópinion fuerte de que fe le deve d  prrfeiSo 
conodmicuto de los Accentos Hebreos- En ltuna es te
nido entre los he reges Luth éranos pot el hombre mas 
vertido cp lainteligenciadcl H dtrco. Savia de iwaoi®i



V A R
ría todo el texto Hebreo. Refisrcfeque aviéndole vífi- 
tádó un J u d io , y  recitadóic rodo el primer pfalmo 
en H ebreo ,  reípondióle Varenio con recitar el legando v 
y avien do él judio recitado el tercero, recitó luegó Va- 
renio íin mudarles lina jota , ios IV  V  y  VI. y allí paró, 
porque no replicó ei judio. Ay una larga liña de Tus 
obras canto' impreñas como m a mi ícticas en la íc gumía 
edición de íii comentario fobre líaias, impreílo en R oí- 
rock y en Leipíic , año 1708. i» qaa.no.

VARESE ó VARESIO j ay dos lugares de efte nom
bre en Lombardia, puefto el uno en la colla oriental 
de G enova, y  el otro en el Milanes lbbre el rio Olona, 
diñante de como tres leguas. Llama fe á vezes eñe Va- 
tefe, en Latín Vokfittm} Vallexmm,  ello es , U fétida 
del Valle. * Maty , dicción, geogr.

V A R E T  ( Alcxandro ) facerdotc ,  licenciado en 
leyes , vicario general del arzobilpo de Sens, nació en 
París el año de ití?  1. ó  en el de 1 63 1. Deípiies de 
aver hecho un viage á Italia el de 1Í7 5  eñudió la 
thcologia y fe ordenó in facris. Vivió retirado muchos 
años ,  y los empleó en el eñudio de la eícritura fagrada , 
y de las obras de Tan flguftin,  aviendolas leído todas 
muchas vezes. Eftando todavía en las cfeuelas de la Sor- 
bona, publicó el año de 1666. un tratado excelente de 
la primera Educación qnc fe ha de dará los hijos defde 
quedexan de mamar, hada que fe apliquen con ferie- 
dad al eñudio de las letras. Contiene máximas para en- 
feñat a los muchachos á hablar, leer y- elcribir , para 
formarles la memoria y el entendimiento, y finalmente 
para regular fus coftumbres,  y el modo de vivir. 
Puede efte libro fer de muchiífima utilidad á las Ayas y 
á los primeros preceptores de la juventud. Deípuescl- 
cribió el faSun délos Ermitaños d d  monte Valeriano 
contra los Frayles Dominicos. Aviendole hecho vicario 
general el arzobifpo de Sens, Luis Henrique de Gon- 
d rin , hizo el faüum contra los Frayles Franrifcos de 
Provins, y el de dicho arzobiípo contra fu cabildo, & c. 
Es también autor de la defenfa de ¡a difciplina que fe 
ebfirva enU dioetjis de Sene acerca de la impojician déla 
penitencia pública ,  Ó"c. D-'lpíies que murió el arzobiípo 
Luis Henrique de G ondrin , retirófe Varet 4 la íolcdad 
de Puerto Real de los campos > donde murió el año de 
* 6 7 6 . á los 44  de fu edad Rebufó muchos beneficios 
eciciiafticós que fe le ofrecieron. * Memorias del tiempo. 
El padre Niceron ,  memorias para fervor a la hifloria de 
los hombres iluflres.

V A R G A S ( A lfon íb) arzobiípo de Sevilla en Eípa- 
ñ.i, nació en e! ligio XIV. en T o le d o , y fue religioío 
Anguftino. Paílo defpues 4 París,  donde profeftó diez 
afios la  philofjphia y theologia,  y defpues de averié 
graduado de do& ot en dicha univerfidad ,  volvió á Ef- 
paña adonde fiie exaltado á la fede de O lm a, defpues 4 
la de Badajoz , y finalmente nombrado al arzobiípado 
de Sevilla,  donde murió á 2.6 de diciembre del año 
J }66 ófegun otro s, á 1 f deoíhibre de 1 3 f$. D i& ó 
en París comentarios fobre el primer libro del maeñro 
délas fentencias el año de 1347. y fe imprimieron en 
Venecia el de 1490. Compuíb también comentarios 
lbbre los tres libros de anima de Ariftotelcs,  & c. * Phe- 
lipe E l f o ,  Enarmiaflicon siugaftinianum. Jofepho Pam- 
phtlio, inchron. ord. Fratram Eremitarum S. jiugufl. 
Gefnero ,  bibl'mh, Poífevino ,  in appar. fiero. Beliar- 
naino, de firipr. ecclef. Auberro M i reo ,  in audhsar. 
S co tto , billioth. H'ífpan.

V A R G A S  ( Alphonfo ) Frayle Franrifeo Efpanol, 
en la provincia de Canhagena, vivía 4  prinripios 
del figlo X V I , y compufó en Eípañol algunos trata
dos d d  piedad, cuyo catalogo refiere W adingo, in 
btblioth. Francifi. y  Nicolás Amonio ,  bibliotb. fiif. 
fon.

VARGAS (Franrifeo) jurifconíulto Eípañol, en el 
ligio XVI. Defpues de aver gozado muchos empleos 
de judicatura en tiempo de los reyes Catholicos Car
los V y Phelipe II. Fué uno de aquellos que compo
nían el fupremo confejo de Cartilla , en el qual avia

V A R  4 i s
excrcído mucho tiempo el empleo fjfcaL El año dé 

; 1 f  48 , envióle en Bolonia Carlos V ,  con Martin So
ria de Vela Ico a que profeííáran contra la tran ilación 
délconcilio de Trem o 4 Bolonia en d  de i Tjo . Fue 
enviado al concilio de Tremo , y defpues de diííücho 

, efte concilio ,  paño Vargas a Venecia, donde eftuvo 
fíete u ocho anos. Dióle Phelipc I I , la commifficn de 
que partára de reíidente fuyo á la corte de Roma eii 
el lugar y plaza del embaxador. Cucho á Efpaña fue 
nombrado por corsíéjcro de citado, y al fin de fus 
dias retirófe al nícnafterio de C ilo s , de la orden de 
fan Gerónimo, cerca de Toledo. Compnfo en lado 
un tratado de la jurifdicdon del papa y de los obif- 
pos, que fe imprimió en Venecia el año de i j f i j .  
Avia también elcrito para probar que fe podía hacer 
la guerra á los Infieles, y avia tratado de la canoni
zación de los Santos. Diccfe que también avia eferiro 
tina obra en detenía de los derechos de la igleíía de 
Toledo contra el arzobifpo de Praga, acerca de la 
Primacía. Traduxeronfe en latín las carras de Vargas 
y las ñoras que les puíb le Vaííbr, y imprimióle cita 
traducción en Brunfvick el año de 1704. Nicolás An
tonio, biblioih. Efifpxn. Pr¿fació dele Va ñor.

V A R H E L ó V E C Z E L , lugar de Tranfilvanía ,  di
ñante de Hermanftar doze leguas, es la antigua Zll- 
pía Traja»a, Zannigethufi o  Zarmifigetbftja, cabeza 
de Dada. * M aty, Dicción geogr.

VARIA , madre de Semiamirn, madre de Elagabalo 
y  de Mammea, llamada Julia Mxfa con el titulo de 
Engulla en las medallas. Llamóle Vada por aver ca
lado con Vatio. * Marcelo Syro. Capitoiino , in Aía- 
crino, c. 9. Dion Lampridio, in EUinahulo.

V A R 1G N O N , y  en nueftro dialedo V A R IN O N  
( Pedro ) nació en Caen el año de 16 J + . y eíludió 
entrar en la C lerecía; pero deícubrio ddde mozo fu 
inclinación a las nuthemaricas. Mientras eftuJiava la 
philofophia en colegio de los Jciiiitas de Caen, eftan
do un día en una librería, topó con un libro de E li
did os, del qual aviendo leino algunas ojas, quedo 
íitisfccho de efía lección que le Levó el hbro á fu 
cafe,  y  creció fu güilo á proporción de que iva con
tinuando en leerle. Complacióle en la claridad y certi
dumbre de las verdades geométricas, y fe diigtifto de 
la incertidumbre y obícuridad de la philolophia que 
fe le enfeñava. Para pues contentar de fu nuevo ar
dor ,  fuprimio aun lo mas neccñario para la vida,  
para emplear el dinero en comprar libros, aumen
tando fii ardor Ja prccifion con que fe haJJava de leer
los cu fecreto,  pues fe oponían fes padres á fe incli
nación, y  al eftudío que les confegrava. Patío 4 eftu- 
diar la theologia, pero fin darle todo fe tiem po, 
del qual refervavá parte para fimsfacer á fu palian  
principal- El abad de fen Pedro ,  quien ciludriva la  
philolophia en el dicho colegio avíendo conocido 4 
Variñon en las conclufiones de philolophia, en que 
alhftia muy exatfto para argüir en ellas,  le amuló con 
e l ,  y  admirando fu mucho talento, determinó pro
curarle los medios de aprovecharle, dándole p ir con
trato una rema de 300 libras. H izo todavía mas, 
pues llevó con figo 4 Paris, y fe eftablecio con el en 
una cafita del Arrabal de Santiago el año de i(TSt>- 
Entonccs diofe todo Variñon á las mathemaricas,  p al
iando dias enteros,  y  aun noches en cftudi.iríes. Em
pero 4 darle 2 conocer en el publico con dar á luz fii

S cÜo de nueva mecbanica. Recibieron ella obra con 
«fo todos los geómetras, y merecióle á fe am ot 

en el año de l í S j ,  dos pucftós confidcrables,  el uno 
de geómetra en la academia de las Sien c ías»y  el otro 
de profellor d¿ mathematicas en el colegio de M aza- 
rin ,  y  en adelante el de profcftor de mathemaricas en 
el colegio Real con entrada ó  admiffion en la real 
fori. Jad de Londres, y  en h  dcBerlin. Su affiduo y  
penofo trabajóle acarreó una enfermedad grave, ds 
la qual noobftante convaleció. En los dos últimos años 
de lu vida incomodóle mucho dolor rbcumatico en los



*'1" .J '
iñuículos del p e ch o , y  no podía andar mucho fin «pa
rar para tom ar aliento -, fue fierapre empeorada la; en
fermedad. baila que al basar de fu cachedra el día 
i i  de diciembre t y n ,  murió derepente, á los 6 9  
¿jos de íti edad. Publicó feparaífenienrc proyeBa de 
nueva íhicbamcá » con un exenten de la opinión de Bt- 
7tih [obre lat prépriedades de loe pifos fujpenfos con gar
ruchas ; nuevas conjeturas [obre la gravedad; dilucidada- ■ 
nts [obre la anatyjis de los infinitamente parvee i nueva 
mchanica ó  eflaüca, &c. obra pofibuma. Incluyen las 
memorias d e  la academia de las Ciencias y Jos D ia
rios otros m uchos efedros de fu puno; y de todos 
dio el P, N iccro n  ezaíia lilla en fus memorias para 

firvir, &c. totn- a i-
V A R lL L A S  ( Antonio ) nació el año de 1 6 1 4 ,  en 

Gueref, ciudad cabeza de Marca la A lta, provincia 
de Francia ; defpues de acabados fus eiludios paflo á 
París, donde tuvo entrada en e l gabinete de los ferio- 
res de Puy> Fué hiííoriogtapho de Catión de Francia, 
duque de O rle a n s, deíde el año 16 4 $ , halla el de 
i f i f i .  En e l de 16 5 5 , fué introducido en la biblio
te ca  del rey Ciníílianiffiiuo, donde trabajó muy aífi- 
duo baila el de 1ÓC1, y  logró una penfion de 1 l o o  
libras, de la qua! privóle el minifiro Colbert mal im- 
puefio comra el. Voivtofele el año de 1 6 9 1 , y  fe le 
quitó otra vez al cabo de dos años. Aceptó otra que 
Je dio clero d e  Francia, á íolicirud del feñor de Har- 
lay» arzobifpo de París. Vivió en Ja comunidad de 
fui Coime deíHe el año de 1661 ,  hada ííi muerte que 
acaeció á 9 de junio de 1 ¿9 i .  Conciernen todas las 
obras de Varillas ó la hiíloria moderna de Francia y 
de Eipaña, y  la de las heregias de los últimos ligios. 
Su htíloria de Francia comprehende en 1 y tOmoS in 
guano, una ferie 166 años, defde nacimiento de Luís 
XI, en el ario de 14 1  j , baila h  muerte de Henrique 
III, en el añ o  de rySj). Su hiíloria de las Heregias 
corre en feis tomos in guarió, y  contiene ja hiíloria 
de las revoluciones de Europa ea  materia de Religión 
defde e[ año 1 3 7 4 ,  harta ei de i f  <5<?. Eícnbió ade
mas la practica de la educación de los principes ,  o  la 
hiíloria de Guillermo de C ro y , feñor de Cbievre; la 
política de Fernando el Catbohco j la  política de la  cafe l 
de Auílria \ un faBum por la genealogía de Ja cafa de 
Erttces; retpuefta á la critica de Burnet íohre los dos 
primeros tom os de las revoluciones en materia de 
Religión s el elpititu de Yves de Chartres, & c . Ade
mas de ellas obras que ciertamente fon de Varilias, 
ímprimieroofe en León ano i G g i ,  dos tomos déla  
hiíloria de VicJef, de Juan H u lf y  de Gerónimo de 
Praga, que atribulo á Varillas el autor de Diario de 
Jos dorios; pero defaprobóles,  y  aun por fentencia 
dd coníejo lo gró  el que ft'primieflen Repudió tam
bién la hiíloria d d  rey Francifco 1 ,  que le publicó el 
año de 16 0 4 , en H aya, con fu nom bre; otro tomo 
que feiio á lu z el de 16 8 y , y contenía la menor edad 
de fan Luis ; el principio de la vida de Luis X I i y 
parte del rcym d o  de Henrique 11; la hiíloria fecreta 
de la cafe d e  Medicis no negando que en ella tuvicílc 
p a n e , peto proteñando que fe le avian robado fas 
papeles, y  que para imprimir cftas obras; fe avian 
desfigurado y  troncado. Avia Varillas leído tanto en fu 
mocedad que perdió la villa; reílablecíofele con reme
dios ,  pero la ruvo tan débil que no podía leer fino 
en data luz. Por buena que tuvieíTe la memoria ,  no 
desó ella de engañar repetidas vezes; y es cita una de 
fes mas folidas razones que fe pueden dar de los infi
nitos yerros que cometió; pero dio en nr.o que no 
merece tan fácil perdón ,  y  es que mas arenco á ha
cer alegres y  guñofas fus hirtorias, que á efeudriñar 
la verdad, íripoío 2 vezes hechos que pudieran enga
ñar al le r io r , aunque en adelante fe reconoció fa  fefe 
fedad; y aun faltó á la buena fé baila citar memorias 
que jamas exiítieron. Dcro muriendo muchos mauuí- 

. critos de los quales harta ahora no quilo hacerle cargo 
librero alguno. *  Lelong,  íillioth. biflor. de Francia.

VARJN lN OS, pueblos d; Germania cómpreheaí; 
- didos antiguamente en losSuevos fep ten trienales, ha- 
bitavan lá mayor parte del ducado de Meckelburgo, 
y fe llamaron también Verinios, y en adelante Var
iaos i .cónfervó lii nombre el rio Varrie,  que baña Lt 
ciudad de Roíloc. El folo lugar de alguna confidera- 
don que ppíléio eíle pueblo, era el de Gañrum fcbre 
el lago Muñón ó  Muñen , y confervo elle nombre el 

! lugar de W arcn, licuado lobre el dicho lago. * Au- 
diiírct, geogr. mu. y irad. tom- $ .T h, Cornelia.

V A R I O , poeta latino, ¡amigo de Virgilio y  de 
H o rario ,  tuvo mucha prenda en Ja benevolencia del 
emperador Auguilo ,  y  compufo tragedias. Confundié
ronle algunos con V ario , de quien habla Virgilio. 
Es elle aquel intimo que tan repetidas vfezes cita H o
racio ,  ad Attgufhm, ep.. I. 2. epifl. v. 247..

V A R IO R U M  ( los ) de Holanda. Las ediciones de 
los autores claflicos que fe hicieron en Holanda, 
con las notas y extravíos de divetfos críticos) que por 
ello llama el vulgo Vañerttm) tuvieron mucho dtf- 
pacho, mas por lo aparente de fu titu lo,  y lo curiólo 
de lu imprcírion, que por fer muy verdaderas y  muy 
fele&as las cofas que contienen. Los extraeos que en 
dichas fe pulieron, fueron ios mas de ellos muy mal 
hechos, y en vez de las mejores nocas qüe fe hallan 
en los otros comentarios ,  no fe i ofertaron en ellas 
fino obfervaciongs literales, varias lecciones,  y otras 
tales menudencias,  que no fian lo mejor y mas apre
ciable de los libros de que fe q u ilo , hacer los mencio
nados cxtraélos: de fuerte que los mas de ellos fon 
mas nocivos que útiles á las letras, exceptuando aquel
los í  los quales fe añadieron las ñoras enteras de los 
críticos y de los comentadores ; y aun ay mucho mo
tivo á  temer que ellos fabricadores de extravíos cau- 
fen por fin la perdida de los libros originales,  y  que 
los comentarios antiguos ceñando algún día de impri
mirle ,  en vez de la notas enteras de Lipfio, de Ca- 
laubon, y de mas interpretes,  no avra mas que-com
pendios im perfetos de ellos, alfi como fucedto con 
Io$ comentarios de Servio fobre V irg ilio , y  con orras 
muchas excelentes obras de la antigüedad, quales las 
de T rogo  Pom peio, de .Tito L iv io , de D io s; de 
Nicolás de Daniafco, de Polybio,  y  de Jos antiguos 
juriíconfultos ,  cuyos estratos y compendios nos pri
varon de cali todos los originales. Los mas de los 
compiladores de los Variorum, no lo . hicieron con 

i acierro, por no aver dirigido el dilccmimiemo fu fe- 
: lección; de fuerte que los que eran buenos comen

tarios ,  los hicieron á vezes malos ó muy mediocres 
Es menerter exceptuar del numero de ellos remendo
nes á Thyfio,  Gromrvio el padre, Schildio,  y  particu
larmente al celebre G revio-, fien do m uy importantes 
y útiles las notas que .extrajeron. El que peor feiio 
con elle genero de ediciones de Variorum ,  fue entre 
oíros C on idio  Sdirevelio, * Diario de los doílos de X 
de febrero 1667- Antonio Bonemanfio. Var. c- 7 .  
Nuevas de la república de las Letras, mayo 10S4.

V A R K A , pequeña villa de Polonia lobre el rio 
F ilfa ,  en fronteras del Palafmado de Sendom ir,  diila 
de Varlovia ocho leguas. Es algo hermofa, finiada 
en viílofo litio con amena campiña. Poblan la ricos 
vezinos, quienes fabrican la mejor cerveza que fe 
beva en toda Polonia; pero no tiene judíos. * wuwf_ 
rías del caballero de Mcaujeu.

V A R N E , ó  V A R N A  ,  ciudad de Bulgaria, cabeza 
de los Tártaros de Dabruccia, licuada febre el m ir 
N e g ro , diila me de Kofico cinco leguas i  hacela cele
bre la fundía derrota de Ladillao rey de Hungría,  k 
quien aiii mataron los l  úteos año 1444. Es arzo- 
bifpal y  tiene puerto muy capaz al delécnbocadero del. 
tío Varne, llamada amiguamemente Zyras. Veafi
DlONYOSlOFOLIS.

V A R N E T O N , VA ETEN , villa ó  Lugar de los 
payfes R ú e s , en Flindes fobre d  rio Lis ó  Lirip.



entre Lilla y Ypres, pertenece á los Francefcs pér la 
paz de Nimcga. * Manarías del tiempo.

V A R O »  ( Quítuilio ) Próconful Rom ano, era de 
go iio  benigno y pacifico,  y tuvo ai gobierno de 5y- 
ria y en adelante el de Gemianía. Dilcurrio era f a l i 
ble grangearfo ellos pueblos con la jullicia,  y con 
ella perfuafion, empleó toda la campaña en dar orde
nes mas como tmgiflrado que como espitan. Arminio» 
cabeza de los ChcruícOs, bailando occaíion oportuna 
para reftituir la libertad á fu patria » comunicó fu in
tento á fus amigos ,  quienes juntos cargando fas tro
pas Romanas las derroraron en ce t ámeme con V aro , 
el año 9 de Jefu Chrilto. * Vdeio Patcrculo, biflor.'L 2. 
Floro. Tácito. Virgilio. Hor.icio-

V A R O  ALPHENO- Bufimfo ALFENO.
V A  R O  LI ( Confiando ) Italiano, natural de Bolo

nia ,  fe apiicó á la medicina y á la anatomía., y  ad
quirió mucha reputación ; profelló en fu patria citas dos 
ciencias y  la cirugía. Hizoie fu primer medico el papa 
Gregorio XIII. Era ademas buen philofopíio, y  muy 
vedado en el conocimiento de todas las artes hberales.Mn- 
rió á los j i  años de fu edad, en el de 15 7 0 , y  fué 
enterrado en la iglefia de ián Marcelo» donde fe le 
pulo un epitaphio. Efcribio una obra en latín, muy 
eílimada fobre la anatomía, en quarro libros; fe le 
añadieron algunas cartas de Varo i i y  de Gerónimo 
Mercurialis fobre los nervios Opticos. * Ghilini, tbta- 
tro dHusmtni Uiteraii. Vander Linden, de [criptis miedi
tis. M anget, biblioth. feript. medicar.

V A R O N íS C H , ó V E R O N 1Z A ,  ciudad grande y 
muy poblada del ducado de Rezan en M ofcovia, li
mada lobre el rio V aronecz, que dcfaguacncl Don. 
Fuera verilimilmenre efia á que trié ddierrado Ovidio. 
Tiene ella , ciudad un arzobifpo y  un arrabal en que 
pueden eftablecerfe todas naciones, y en ella fe imbri
can navios y cañones. * Diccionario Alemán.

V Á R R E R lO  ( G aípar} ó mas propiamente Ba íu u y - 
jios ,  nació en Vi ic o ,  ciudad de Portugal en la pro
vincia dé Beyra ,  era fobrino del lanudo hiílorjador 
Juan de Barros. En el año de 1 f  4 6 dio en pleno 
confifioric gtacias al papa Paulo III ,  en nombre de 
Hcnrique Infante de Portugal, por la merced qtle le 
avia Lecho el pontífice en enviarle el capelo de car

denal. Trabajo con dinero en el efiableci miento d éla  
Inquífidon en Portugal, legua confia por la carta de 
i z  noviembre de 1 5 4 7 ,  que refiere por estenio el 
arzobilpo Rodrigo de Acuña en fu hiíloría de Braga,  
y  dice que era minifiro del lamo oficio. Eftimaron 
mucho á Barrenos los cardenales Pedro Bembo y Die
g o  Sodolit, Bolvio á  Portugal y  ¿m im ó cñ Evora 
donde era canónigo el año de i f i io .  Era .muy ñoclo

excelente crítico, imprimió Andrés Scoto cu fii bi- 
bliotbeca TBjpana los comentarios de Barreiros (obre 
los quairo libros de origmibus de Catón » que traduxo 
en Portugués; allí como otras de las obras líguien- 
tes, que todas lé imprimieron en Coim bra el ano de 
l $ 6 i .  Cenfnra [obre uns frArmanos Mudados em M . 
Porcia Cautín de ariginibtu que publico» e interpretou 
Joan Ariuto VHerbienfi ¡ ceñfitra fobre ms livres imi- 
ildados em Berofo Sacerdote Cbeldxo; cen/kra fobre um 
libro intitulado em Mauethm y facer dote Gentío de Egyto; 
'conjura fobre um ¡turo intitulado em Fabio pretor Ro
mano de Aureo [culo &  origine urbis Soma; obfirvapaon 
em latín acerca da térra,  a que a [agrada Scriptura 
chama Ophir,  efio es comentarais de Opbira regione; 
tbarograpbia de aigtms lugares que efiam no cammho 
defde Badajos athe Mílam; nobiliario de Lánkghtns de 
Portugal. Todas ellas obres eftan efetttas en Portu
gués á excepción d d  comentario de Ophird regione. 
*  Foníeca, Entre» gloriofit. Biblioth. ijpan. prefacio 
de las obras de Barreiros.

V A R R O N  ( M . T eren cio) Farro, Fúc colega de 
Lucio Emilio Paulo crí <1 confutado, dcípnes de la 
didadura de Fabio,  y  .elevóle á efia dignidad fola la 
envidia del pneblo contra los nobles^ Partió de Roma

con el propoíito de dar batalla á Auníbat contra pare
cer de F ab io, quien predíxó á Emilio que le caula da 
Várron mas trabajo y embarazo que ei enem igo, y  
le acotiíejó a que evitara fiempte el llegar a las ma
nos  ̂con jos Carthagincfes. Huviera alie mido gufioíb 
Emilio al didamen de Fabio, pero no lo pudo hacer, 
porque teniendo Terencio Varron la alternativa en el 
mando, fe empeñó en la batalla de Caniles, fin par
ticiparlo á fu colega, el año ^ 8  , déla  fundación de 
Roma , el n t f , antes de Jefu Chrifio. Mandava Var
ron la ala izquierda', la derecha Em ilio, y Cecilio el 
cuerpo de reíerva. Por d  fatal y fundió fuedfo de 
cita batalla fe evidenció quan prudente y acertado avía 
iido c! conlejo de rab io; pues quedo en ella muerto 
Emilio con 40 o o o Romanos. Terencio Varron, au
tor de la deígracia,  íé efeapó con 50 caballeros, y 
quando llegó á R o m a , en vez de acularle el pue
blo , 1c dio gracias de que no huvicfle ddelperado de 
la falud déla  república defpues de rama perdida. * T ito  
Livio Floro.

V A R R O N  ( M . Terencio ) Farro el más doílo de 
todos los Romanos, nació el año ¿3S de la funda
ción de R01A1,  y  1 1 6 anres de Jeíu Chrifio. Coníifiio 
principalmente lu erudición en el conocimiento de lá 
gramática , de la híftoria y de k  philofophu, Se afle- 
gura que efcribio cerca de 500 volúmenes. Dedicó a 
Cicerón el que trarava de la lengua latina, y compufo 
uno intitulado de re Rttflica; un tratado de la hifloria; 
ármales; otro dejos hombres iluflres; de las Familias 
Rom anas, y orros muchos. Efcribio lu vida Verranio 
M auro, y recogió las títulos de fus obras, copiando- 
las en Cicerón , en Auio G elio, en Nonnío ,  en Ful
gencio , en M acrobio, en Servio, en S. Agtiftin, en 
5 . Gerónim o, em Prifciano, y en otros varios Auto
res. Podran los curtofos ver efia Collecrion, como 
también cdnlultar a Scaligcro, á Tum ebo, Voflio ,  
Gefnero, & c. quienes hacen mención de Varron, 
quien murió el año jiC  de Roma el 18  antes de Jefa 
Chrifio. '

V A R R O N  ( P. T ercn d o ) namral de A irad o, lobre 
el rio Anda en la provincia N arbpnck, á los 5 y anos 
de ín edad, cftuaió la lengua Griega, y fué excelente 
poeta. Compufo un poema de bello Sequdxicoy y  otro 
en quatro libros,  de los Argonautas. Hace de el men
ción Horado i  /, /. fñtyr. jo v. 46. & 4 7. Vivió en 
tiempo de Julio Celar y  de los triumviros, poco tiem
po antes de la era Chrifiiana. Hablan de d  Plinto,  
Séneca, ¡fin Gerónimo ,  Scc. y  Gefnero in biblioth. VoC 
f io ,  de hifi. Lat 'mis. Lilio GiraJdi, Hift.Paet. & c .

VARSOVIA» dudad y caflcllaniá de Polonia en el 
Palatinado de M ofeo vía» en latín Farfovia,  ella li
mada á orilla del rio Viftula, difiante Z4 millas á Leo- 
d d , á  Lublin y áSendbm ir,  á T h o tn , áG nciña,
40 á Pofnan y  á Cracovia, 50 á  Leopol, á Daorzic 
y á BreÚau, 70 á Vilm y  á Berlín » 80 á Kaminieck; 
y  j o d í Kiou.Divídele en vieja y  en nueva, aviendofa 
amplificado con muchas calas nuevas,  que en día fa
bricaron algunos grandes de lá corre, que á ellá 
arravñ k  ordinaria manfion que allí hacen los reyes. 
Las mas de lás rafas fon de madera, aviendo algunas de 
ladrillo y  de tapb. Son muy hermofas fits cercanías, 
con víftoías campiñas» y eípclos boíques. Por 1er allí 
muy tapido el rio Viftula, no fe le pudo echar puen ,  
y fe paila eñ b arco , y el invierno a p ie» quando fe 
bida. El real alcazar que conftruio Segifinundo III ¿ 
á orilla d d  Viftula,  fe exriendo defde elle rio  halla 
el medio d é la  d u d ad , de la qnal hace k  parre prin
cipal y  mas hermofa; eftá fabricado a l a  Ftanccfa ,  
con buenos alojamientos muy bien compartidos. N ó  
es coftumbre aloxarfe en eftc palacio los grandes de 
la corte j fí folo el r e y , con el principe fu lu jo , los 
principes fas hermanos » la  reyna y  fus mugeres. Eftá 
ricamente alhajado, con tapicerías de las hermofas de 
Europa. Ay en Varlovia iglefias de qualquiera orden de 
Rcligioíbs,  Jefuitas,  Dominicos > Francilcos, Capu-
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■ Aiigiiitiiios» Carmelitas, &c. Las nías Je ellas fon <3; 
madera , y ríe nia'á fabrica; la principal , advocación 
¿le San Juan, es de cantos filíaos , y-la 'firven canóni
gas , que todos fon nobles, y iu Deán de la mas ele
vada condición. Por eflar Varfbvia plantada en el 
rertro del reybo, es el litio ordinario de las dietas 
generales y de la elección de los reyes. Contribuye 
nntchü 3 la riqueza de fus habitadores la proximidad 
del rio Viílula. Ademas del palacio del rey que es 
magnífico, ay otro fuera de la ciudad) que también 
merece fer viflo y aflimiímo en «no de los arrabales 
el maufolco de Juan Demetrio Zuhkl, gran duque 
de Mofeo vía, quien alii yace fepulrado cotí fus dos 
hermanos. Eftos tres principes, avicndolos príltoneros 
los Polacos, acabaren fus días en el caflillo de Goííy- 
nin , donde ib guardava eftrecbamente. Tomaron los 
Sueros á Varfovía el aíío de 1655. * Laboureut , 
Bttdt'.i 4: la  mttrifcid de Gmbriam á  Francia. AudifFret , 
geagr.wn. /.Thom. Conidio, dicción geor.

V A S
■ V A S A R !  ( Jorge ) natural de Arezzo en 
Tofcana, fediizo celebre por fu pluma y por fu pincel, 
y por fu perfecto conocimiento de la archireélura. 
Dfíde trozo moflió particular inclinación á la pintu
ra , ejercitó fe mucho er. dibuxár; y fe perfirionó en 
Ja pintura baxo de la dífciplina ds Miguel Angelo, y 
de Andrés de Sarro. Palió cafi toda Í11 vida en viajar, 
y dio en todas partes pruevas de fu mdnílri?. y talento, 
ó lie gura Ano i bal Caro c]t;e la hiftoría de Jos pintores, 
que compitió Vafari, eirá efcriia Cotí pulidez y diícer- 
uiffittnto pero dice Felibien que fe engaño en muchas 
colas, y que no eferibío con cxaéhtud. Diccfe que 
tenia tan fecunda la memoria -, que á los nueve anos 
favia de memoria la Eneida de Virgilio. Murieren Flo
rencia el año de 1574, á los ¿4 de fu edad , y 
-iránsñrióíe iu cuerpo á Arezzo-, donde fué enterrado 
' en muv magnifica-capilla, que avia el hecho fio rica t 
en fu vida. Ademas de la íñ/laria de los pintores com
puto Jos libros intitulados, rágicnétffléntiJbpm le inven- 
tumi da lid dipime , cF iraiata d i pA tnm . ’

VASCO, noble Caíle'lano J cuya familia, aunque 
ignorado fu nombre, era iluñrc,-era arzobiípo de 
Toledo , quando le defpojóde fu iglefia Pedro el C r u e l, 
y le deñerró, porque avíale Eft'e pfe¡ado reprehendido 
afperamente , de que Inivieííe' repúdiádó á Blanca de 
E’vbnn. Falló a'Portugal, donde Pedro llamado tam
bién d  Cruel ó el Juflicicro le dio e! obifpado de Coíin- 
bra, donde rumió en olor de (arito á 7 de marzo 
de : 3 tí i- *  Óatita María , am o hífiorice.

V A S C O N C E L L O S ( Miguel) Portugués, fecrétário 
de e fiad o de la virrey na de Portugal, Margarita dé 
S abo y a , duquda de Mantua, era en eífeéto rriiníflro 
abfoluto é iníjependeiiíe, Recibía immediatamenre las 
ordenes del conde de Olivares,  primer miniftro del 
rey P h elip élV , de quien era hechura. Era dotado de 
admirable talento-para el manejo d é lo s n egocios, 
muy laborío lo y Leeun.io en inventar modos y expe
dientes pata fúcar dinero dé los pueblos; y por otra 
parte delapiadadó, inflexible y duro halla inhumano ; fin 
parientes, fin amigos, y fin refpeio alguno, v-aun 
impenetrable á -los placeres , incapaz de dexarfe 
mover á cotripa Ilion ó remeza. Juntó immehfo cau
dal en el exercitio de fii em pleo, valiéndole dé qual- 
quier medio para amplificar íii Ibrnina, y  reteníendoíb 
buena porción de Jas cantidades que cobrava por e! 
rey Carbólico. Empero pufo fin a fii profperidad y  
vida la conípirsción de los principales fenores de Por
tugal ligados pira exaltar á thrbnó á! duque de Bragan- 
zia. Aviendoíe fe ña lado el día primero dé diciembre de 
1640, para la ejecución de tan atrevida cm prcíá,  
embutieron los conjurados el palacio y entraron-éñ;el 
quarto de V a fco b ce llo sy  no encontrándole, le bu fia
ron inutUmcnre en todos los rincones, haliaqué ame
nazada una criada con la muerte, hizo final .dé iqtie

fe avia efeóndido en uh. armario.,. ddñdc íé íiallifón 
cubierto^ con j legajos de papeles, y nvicndole dado 
muchas eílócádás cón unpiítófecazo q u e .fi tir ó p ti-  
mero D. Juan Rodrigo dé S á c o n d e  dé Pénágtiián , 
camarero m ayor, le echaron por la ventana, gritan
do , tunería eflk ti iyrano ¿ viva libertar d J D. Juan 
rey de Porlttgalí El pueblo, que avia acudidos! pa
lacio, prorumpio en Vozes dé ja mayor alegría, aí 
verle precipitar por la ventaná; y  luego fe arrojó fu- 
rio fo (obre el cuerpo del desdichado m iníílro, hacién
dole pedazos, queriendo qualquierá moflear fd odio 
á tan cruel enemigo de íii patria. Aviendo los cofra
des d é la  Mi ¡tricordia querido darle fepiiltüra-; éífor- 
vófele la plebe ,irritada i pero por fin aplaco D fG af- 
par Coutinho á los rebeldes , y mandó llevar el cuerpo 
á la iglefia dé la Mifericordia, donde le dieron fepul- 
tura como á pobre. *  bifiaria de la conjuración di' 
Portugal. .............

V A 5 C O N C E L L O S  ( Antonio de ) natural: de Lif- 
boa , de iluítre familia, entró en la compañía -dé Jefes 
en Evora á t i  de íepriembré de 1 fy o , -donde fué 
reólor del colegio y  de lá tiniverfidad de dicha ciudad 
deíde el de r 6 o í ,  halla é l de i í o p  ; al!i murió Tan
tamente a i z  de julio de- i t f i i .  eferibib/ í̂ñaÉephá- 
Uüfis regum Lufitattia,  y dos tomos del A ñgd Guar
dian , en Portugués. *  Foníeca-,' Evoraglóriofét: ‘ ' '

VASCO N CE LLO S ,  cafa- iluílre y  añrigua-én Por
tugal, cuyo tronco, fegun Pedro conde de Báfcellos¿ 
fué el conde de Os son 10 de Cabreira, h i jo 'ó 1 nieto 
de Rodrigo V ellofo, feñor de Cabreira y  de R ibeira, 
hijo de Sancha y apellidado hijo ilegitimo y incefe 
tuoíb , fegun fe cree y allégura, de Ramiro III- rey de 
León. Son de eftemifmo parecer H ato Salazar dé M en
doza, Moro de Cafiillá j >y otros doctos geñealógiífes 
y h> ¡Loriadores. Es d c jdíferénte opiñion* ei abad dé 
Pera, deduciendo el origen dé efla cáía de FüeííaJ ,  
quien múfio el año de 7 6 8 , y tuvo por hijo baílatelo 
á Ramon ,  cóhde dérMónteroío y  d t Trallaroíb ’eií 
G alicia; y «fe ella opinión ño ay oritd más partidario 
qne iandovál en Tu chronica de Al fon ib; VI ̂ enipero 
por fer -noíbiros del parecer del coridé 'idé-Bafcellos, 
empezáremos efta genealogía ; cñ ’ I

I. OíORto de Cabreira,  .quién nació én Gábreitá^
y fe éflablécio en Portugal , donde caío cón doñá 
Chatñoa ,  y  en ella tuvb á M uní nho O sorío dé Gá- 
Breirá que ligúe. - V  ̂ " E-:-: --vri-1 ; *

II. M uAinho O sokio ó  O zorís de Cábreifay cafó
con Afana Ñoñez ó Muñís , hija de A faw  Sóarez » 
fundador del monaílerio de Egrejo ,  y  éri'élla tavó a  
P aez Muñís dé Ribeira ,  qne ligué, yótrbsfaijos, que 
fue ron troncos de diferentes cafas. "

II!. PAEz Munis dé Ribéifá;, cafó con Vrraca N u - 
néz-, hija- de ATiino Méndez: de Caria ,  hermano del 
conde Temando Mendez ílámado el Braganfom,  yer
no de Alonfo Henriqnéz l. rey de Portugal, y en ella 
tuvo éntre otros hijos á M ar tin  Paez de Ribeira qué 
figue- ■ '

Martín Paez  M unis, muy célebre en la hiltorii . 
por fus échos militares, matáronle los Moros delante 
dé una piierta dé Lifboa ,  quando coñquilló ella ciu
dad él rey Alfonfo Henriqüéz, y confervó lá;dica: puér- 
tael tidiñbte de Martin Ainnis. Cafo con Tberifa jil*  
fonfei y baílarda , fegun fe decia, del rey Alfoníb Heñ- 
riquez1, y viuda de1 Sancho Nnñez de Barbqía ; aun
que creen otros que era hija dé A lfonfo VI. rey dé 
León y  de Cafliíla,  y en eila mvo á  Pedro Martins dé 
Torre-, á Juan Martins de Torre ; y  á Aíardns Muñís 
arcediano de Braga. . ¡

IV. Páyó (M uñís, hermanoJ mayor del precedente,
cafó con JV.ij y  en ella tuvo á Martin PAts dc Ribeira 
que figue- - i-j’fó " ■■■' '•

V . M a r t in  P A t s d c  R ibeira cafó con Aíotía País
de Valladares ; hija d e  R ídrc S oarez de V illadárésA  y  
en d l í  iíiyo  entré o tros hijos á  PtU fto M aitin s de T o r -  
re^iqñéfigue. 1 - _ 1 ■- íiíb irc-i Ai;

V . Pe d r o



, Pedro Marriris deTorréjTicóftbmbfede Portugal, 
cafó con • T b ereft/S a iv éz ,hija-de Sueiro ■ Pajos Eíca- 1 
cha/yéneíla uivóa JuAÍfP¡r¿z:dé«Va{coñcelIosy apel
l i d a d o ' q u e  en 'd antiguoPor tugues íigci-
ÍU-áy' ■ T e f c o j r ü b f i m a i o e j '■ - =■
.; VI. cjíiÁrf Eircz; ds Vafconccllos, appeIlidadÓC«,- ‘ 

reirá , o  , terco;., .era’ ricohombre y fenor de Vaícórt- 
eeilos; ,,caftiilo cercano á Giiiniaraens en el diítriró dé 
entre Homsn y Gayado, y deleíte torre tomó-Pedro - 
Martin él apellido de Torre. Cafó con María Sca-: 
rez Cae!ho ,■ hija ae Saeiro’ Vejas Coélho,y;et] día 
tttvo“.a;.PÉDRO Eanw dé Vafeó ricci los •, cuya poíleridad’- 
tomó otro i nombre á Rodrigo Eanes de Vafconcsi- 
los, y otros hijos. - - . : -

VII. Pedro Eanes de Va/conceHoS ; cafó i° .  con 
7 *rr/rf GoDzalvés, y eiriefla tuvo Íó R ü y P’íkes de Váf- 
concellos que Jigüe; i°v c o n  -Margarita Pires de Porto 
Carrero , en la qtial tuvo á Brrcrigacln Pires, muger 
de E f'w a x :' dé-Fdtas. ■

VIH. Ruy Pirez de Vafconcellos , feñor de la Tor- 
te deiR equiam , en la parroquia de fan Martin de 
Lauredó, Vivió en tiempo -de Ajfbnfo I II , rey de Por
tugal l,É"qjre.'.''murió el ano de>ii7í?i y en tiempo del 
rey Dioiiiíio’ i que murió én t l  de i j  5 6. Caló con 
Maná M artin ah ija  de:Martín Eanes R edondo, en 
la , qual fuvo á 'Terrfa Rodrigues , -muger de Gerardo 
Ejhvan Feyofy.otrahi já ,m ugér de Nttüo Getizales de 
Abrcu. .̂ Tavo «por. bija idflardod Gonzalo Rodtigúes de 
Kafconccüps, :á Ájuiciilegiiimói clrey.

VII. Rodrigues Eanes de Vaíconcellbsv fegundo
hijo del Ltónds A'/úi' PerezddVaíconcellos, vivía tam- 
hien en'tiempo de lós reyés Alfonfo IIIi y Dionyfío. 
Cafó, con M encia Rodríguez;: hija d¿ 'B u f-T ícen te, 
llamado: dé P a i n e lpor iqueviyia en e! lugar-de eíte 
nombre en rlá ijprovincia ríe :M¡nho;-y;en; ella' tuvo á 
Mendo. RópkiGÜis de íVaícoacélIós ; á  ju an r Rodrigáis- 
dé Vaíconcellos ; a Éfiittój¡£odrigtés de Vafconcellos ya' 
E fievon¿de’.:Vafconceliós canónigo1 déLiíbóá ,y  mu- 
cbas:‘hijas.; o r„.:,í; 1 ,•-í i.-; -Ji ; ' ' o =■
: : Vin.!;MENpO - R o v ¿i¿ü rS  ^de VafcÓ noiUos;^ ik O "  
hombre , :y„feúori dé muchas- Üerras , entré elUs íde la 
dePcnagata; dónde cntiflruyo' un callíüo' yTrie- validó y 
Vaflalíóldél :i réy Dionyíiq , por qa teri de fendíoTa plaza 
de .Cháyes contra: e ll  ufante «.Alfemía delpüek rey, IV 
jé  íii nombre.' Cafó con' M ona Martiñs, viuda dé 
G il N una Chacim, y en ellá túvo ¿ J uan Menoez de 
yáíconcellps jquíéndiÓ ptindpió ¿ Jarama; ds los 
Vaíconcellos ALvaiengas ¡. i  Gonzalo Mendez - dé-Vaí- 
concellps, y otros hijos. -r: _í
. IX. J oan MeñDez de VáíCófiéeflbs , cáfó crdn A d on- 

z ji ^ !fo fijií , hV]a de Vafco Alfoiiío Álcafórádo-en la 
qual tuvo una hija única llamada A ldvn zá de Váícon- 
cellbs , muget de M artin^ A lfónfa Teliez de Meneíesi 
hermano deí conde de Barréílos , y de eílé matrimo
nio nació .'.‘EléáTiór- Tdlez de’Mcnezes, reyna de Por- 
tugal, mnger.dé: Fernando I.- ■

I X ,  G o n z a l o  M e n d e z  d e  Vafcoñcéllbs, íéüor de 
Louzam y cafteHano de Coimbrá , la que- defendió con
tra Juaii I-, rey- de' Caílilla ;■  v¡yi6 eñ tiempo d é  los 
reyes de.Portugai Alíonlo IV- Femando I. Pedro I. y  
jjuati I:;JÍé diílinguia mucho en (iá- giiéiíiii1 H ízole  el 
rey Fernando donación dé los feñorios de Louzirii y  
de Soas,  y  de otros lugares y  tierrasi Era capitah ge- 
lieral,  quando;.Hcnrique lí  i  irey j e  Gaíhlla hizo el 
litio dé iiííboa ,:y  fe halló .éhí el triradb. de paz de San- 
taren, ,y én las bodas de fu fobrína- Beatriz de,Mene- 
zes con Juan. rey de Caffilla. ;JuanJy le dib lósTíéiío- 
rios dc Camanhcda y  de Alyarenga. Gafó :x?b'Coñ 
Tbirefa R odrigues, hija de R o y  Vafquez^Piménrel dra 
pofteridad ; i ° .  con : María ^lfotij* T ellcz dé f Méne-i- 
zes;, hijaide fu la id á io  Alfoníó T cllo  de Mcnezés fin 
pofteridail. cGafó j ’? c o n  {Iteref* Alfonfa Telia* hija'- 
de dtífpñfoi fo  K je tó  de f  Pedro III,
reyjdc ;A ragon,cñ:]a?qúal1.invbfi0.UAf^.M endez de 
.y ^ ^ « !lp V q u e :íiguefá:¡RuYlMebdczideVaíco^

T m i Vllh Part- Jl. ' - V - :

'jtróncó de Ios fcnóres de Figuérro y  Pédtógam. Galo - 
:j4 ?X con Terefe AKibei-co , hija dé Ruy Vafquez Ribei- 

ro  , ícnor de la íübíUruGon dé Soalhacits. Cafo y 
con :¡ttet áz Oliveira,  en la-qual mvo ¿ Mengo Ro- 
DRioo de Vaíconcellos, gran macftte de la orden dé • 
Santiago ,  de quien provitip la rama de F.fporam.

! Mendez dé Vaíconcellos, feñor de ia fub-
ftitucion de Frcíry, heredó por fu madre de Soalhens j  

:y murió en vida ,de f¡r padre. Diole el rey F¿Piando : 
las rentas-de ios derechos dé Erora Monte ,■  y de las ’ 
capellanías de Miranda y de Eftremós; filé uno délos 
rehenes que dio Fernando R ey de Portugal parala 

j tregua que hizo con H enriqu ell, rey dé CalÜÜa, i  
favor ds quien defendió la plaza de Eftremós i contri ■ 

.e l  maéftre de: A vis ,  y  de ella le echaron los habita- 
■ dores.. Cafó con Beatriz, o " Leonor- Pereyra, hija dé- 
Alvar Gonzülvez. , prior de G rato, y  hermano del con- 
deftable A'ano Aivartz. Pcreira ¡ en la qual tuvo áAAt- 
ña de Vaíconcellos,  muger de Alfanfo llamado de Caf
óles, baftardo de Juan infante de Portugal, hijo -det 
rey Pedro I y  de la berilio (a Inés de C aftro; á Tereja 
de Vafconcelos, muger de Pedro de C aftro , fenor dé 
R éiris; á Beatriz Pereira', primerí muger de Fcde  ̂
rico de Caftro, ’ hermano del íefior de Rezcnda.

R aí.ía  ee los 'S eEores de Figueiro y  d í 
. = ¡t Pldrogam.

X. R uy  M eñdez de Vaíconcellos, fegundo hijo de Gon
zalo Mcndez de Vafconcellos, adquirió la lama de va
liente guerrero C11 los exercitos del rey de Portugal 
Juan I. Fué feñor de Figueiro y de Pcdrogam, y tuvo 
<¿s\ Coft¡tnza A lvarez,  ¿ R u y  V asquez de - Vaíconcellos 
qué ligue, á 'quien legitimó el rey Juan I ; em Coimbra 

: ¿ i- fd e a g o fto  de 145'o. ■ ' . - . y  1 ■
: '■ XI.J R u y  V asqoVz  dé Vafconcéllos y^Ribeiro, to
mó cfté ulri mo ápe lli do ,  por averie criado TercCi R i- 
beirq íii-abuela.:Fué íeñqr:dé Figueu:q y  pedrogam , y  
calo cbn Tíolanta dz JSoiiíá hija de iflp í Diaz. dc 
Souía , gtan iriieftre d é la  orden .dé -Gbrifto ,  én la 
qualJuvo-á J uan R odrigo1 d e ' VaíconccJIds qae íigne; 
k lfihel d cS ou ía , muger dé Juan de Magalhaéns ,  fCr 
nor de Ponte de Barca y  de la tierra dé Ñqbrcga con 
poíleridad. ■ , .

- XII. J u a n  R o d r i g o  dé Vafconceliós y  Ribéiro-. f e -  

ñor de-Figueiro; & c . gobernador general de Ceuta 
en Africa,  fe halló eri1 la < batalla de Toro el año de 
1476  con el A lfoaío V . Gafó con ¡Blanca dé Silva * 
hija dc -ff/sy Gomezóe Silva, caftdlano dc Gampo ma
yor, y  de Onguela; y  eñ ella ruvb á R u y  Meneez de V ií- 
c o n c e f to s -que ligue ¡ ¿ P e d r o  de Souía y  Ribeíro* 
tronco de la rama de los comendadores dé-Pombal; í  

de Soufa * deán dé la capilla del rey .Juan I I ,.,  y  
arzpbiípo de Braga; á Iftbel de Souía, muger de 
co Eernandez de Gouvea, ícnor de Almendra, caflella- 
nó de Caftel R o d rig o , & c. ca&da fegunda vez con 
ydüfncde Morona ,  cafteilano de Obidos ; ¿ Catbalma 
de Souía i  fegunda Müger de Eduardo Gatvam, calkí- 
lano de Leiria y  embaxador de los reyes Juan II. y  
Manuel a la corte dé Francia,  y . deípaes al empera
dor dé Abyfliñia; a TtoLima d e ; M énefcs,  mnger de 
Jorge d é  Aguiar ,  caftellanb de M ontfonc, coman
dante de una clquadra para las Indias orientales,  el 
qual pérecio el año de i |o8, fin dexar poíleridad; ¿  
María de Menefes,  muger de Femando Neto da Silva ■ , 
.caballero de Ciudad¡Rodrigo ó  de Salamanca.
-i: XIII-í R uy  M éndez de Vafconceliós y  R ib e r o , I I í  
de efte riom bre, fenor de Figueiro y  Pcdrogam , g o 
bernador general dé Ceuta , donde hizo levantar el 
finó ,  que le ponían los Moros por tierra, y  por mar 
larflota de Fernando el Catholico , quien gueneava con 
Alfonfo V  rey <Ie Portugal. Cafó con Ijabel Galvam,  
hija de Buy Galvam, fecretario del rey Alfonío V ,  y  
eñJ élla tuvo a Juan .. Rodrigo de Vafconcellos *, que 
figuc ; á Pedro de Silvá.y Mcaczcs ,  que brotó h
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rúa de lo s conde* de Caftcl. M elhor; *  ¿Amontó de 
Menefesj á  Manuel Teltes> m arido de Francifca de la 
Pf ña, cuya poíterídad fe extinguió ■, á María de Silva , 
muger de Juan Rodrigo Pereira; a Blanca de Menefes 
mvger d e  Juan de Meto,  fenor de Povollide.

XIV. Ju a n  R odiugo Ribeiro de Vaíconcellos, tenor 
de F igu eiro ,  & c. alcaide de Peña mayor,  cafo con 
ú«jomar- d e  C atiro , bija de R odrigo de C atiro apel
lidado d e  Mtsntfam, porque era hijo de A lvar de 
C atiro, prim er conde de Wontíanto , y en ella tuvo á 
Ru y  M é n d ez  de Vaíconcellos que ligue j  á Francifca 
de M enefes,  muger de Andrés de Silva,  caftellano de 
A b iu l; a  María de Vafconcellos, quarta muger de 
Chrifloval C o rre a , comendador de Coios, y  de Alvale- 
de fin p o íleridad, cafada tegunda vez con Eduardo 
de A im eida, tercer hijo de Lope de Almeida tercer con

de de Abranles.
X V . R u y  Mendez de VaíconceIIos,lV del nom bre, 

feáor de F igu eiro , Are. calo con Margarita d e  Alca- 
zo va , bija de Antonio C arneiro,  fegundo gobernador 
hereditario de la lila del Principe, tecretario de los 
reyes A lfoníó V  rManuel y Juan III. y  en ella tuvo á 
juana de Vaíconcellos, la qual heredó ella cafa y  calo 
con tu prim o hermano ,  Luis de Akazova ,  hijo de 
Pedro d e  Alcazova y  C am riro , comendador y conde 
de Id m h a; á  Mav.a de Vaíconcellos, muger de Die
go de S o n ta ,  comendador de Lan. inha i á  Jfabd de 
Vafconcellos,  muger de L uís de Silveíra.

XIV. Pedro de Silva y M en efes, fegundo hijo de 
R uy  Menc-ez de Vafconcellos ,  III del nom bre, íeñor 
de F igueiro, fe halló en la toma de Azamor en Afri
c a , y  fué muerto en un combate naval,  volviendo de 
Onons á las Indias orientales en tiempo del goberna
dor d e  Indias Diego López de Ciqueira. Cafó con Ifa- 
tcl Sotom ayor, hija de Góm ez Fereirá, alcalde mayor 
del rey Aifonfo V-. fenol de Vimiciro cerca de Braga, 
y  en ella tuvo á  D iego de Sonta qúe figuc; á Maihias 
de Souía ,  cuya poíleridad fe extinguió ó  queda igno
rada i á  Franciíco de Silva y  Meneles,  marido de L w - 
nor de M eló^ ballarda de Pedro de Meló de Lim a; 
en la qual tuvo á Moría de Menetes ,  muger de Geró
nimo de Sa y  Miranda.

X V . D iego  de Soulá y Vafconcellos,  llamado el Gal- 
Irgo , por que fu madre era de Gabela,  fe crió en la  
corte . del rey Juan 1IL y  fe halló en la detenía dé 
Zaphim en Africa, quando la filiaron los M oros. Dcf- 
pucs d e  levantado el fitio ,  buclto á  L iíboa,  partió 
otra vez para Africa a foeorrer h  plaza del cabo de 
G u e , pero ¡a halló en poder del enem igo, y  aviendo 
hecho propoííto de ir k ferr ir  en M azagatn, arrojóle 
la boraíca á la  illa de M adera, de donde volvió á  la 
coila de A frica ,  donde acceleró la fabrica de la  cindadela 
de Azam or, trabajando el miímo en ella. Buclto á  Liíboa 
armó á fus gallos un navio,  y  en d  fe embarcó para 
llevar y  introducir íocorros en fas plazas de C e u ta , 
y  de Alcacer. Cafo con fii prima dona María de Val- 
conceilos IV. del nombre, Ieñor de Figueiro y  de Pe- 
drogam , y  en tila tuvo í  R n r  M fnu. z  de Valcon- 
celios, primer conde de Caite! M elhor, que ligu e; á 
Juan Rodrigo de Vaíconcellos ,  Chantre de la caihedral 
de L am ego ; á  Margarita de Vaíconcellos, muger de 
fimo» de C atiro , leñor de Retris y  de la fuhíhmrínn 
de Rczendc ,  con poíleridad. Elle Diego de y  
Vafconcellos fue comendador de Loriahain en la ™ fo i 
deC hrifto.

XVL R uy Mendez de Vafconcellos, V del nombre, 
alcaide de Peñamayor, íeñor de Vimiciro cerca de 
Braga, de ValhelhaS , &C. primer conde de Caftel- 
Mtlhor, grande de Portugal,  fue iris metes goberna
dor de Tánger , donde levantóle el pueblo eJ
preriíandole con efeopetazos á que te embarcara; mayor- 
domo mayor de Ja caía de Margarita de Auftria, rcyna 
de Elpana y Portugal. Calo con Jjakl de Meneles , hija 
de Antonio de Silva, caílellano de Alégrete y Ieñor 
de Aftumar, y en ella tuvo á Diego de Vafconcellos,

que murió fin poíleridad;; i  Moña da Menefes, feguti  ̂
da muger de Siman Gantjdves de Gam ara, tercer con
de de Calheta ; á Blanca dt Silva muger ;de D iego  

Sa , comendador de Bdm ónte, fin poíleridad , y tercera 
muger de Diego de Caílellobranco R arigel,  también 
fin poíleridad. N o  aviendo eíte conde, tenido hijos 
varones,  llegó los bienes de fu cafa á Franciíco de 
Soufá y Vafconcellos, Caílellano y  comendador de 
Pom bal, con la condición de cafar con una de fus nie
tas, pero no íe efectuó la condición p o r a  ver muerto 
el legatorio,  cuyo hermano Juan Rodrigo de Vaícon
cellos le fuccedio, por aver cafado coa Mafia de 
Vafconcellos y  Lancaitro,  jr fué fegundo conde de 
Caftcl Melhor.

Rama de VasconcEllos Ribeiro , Comendadores 
y Castellanos ce Pombai.

XIII. Pedro de Soufa Ribeiro fegundo hijo de Juan 
Rodrigues de Vafconcellos R ib e iro ,  fenor de Figueiro 
y  de Pedrogam,  Sec. fuá alcaide y  Ieñor de Pombal 
en la orden de C h r iilo ,  y cafó con Juana de Lemos, 
hija de Gomia. Martin de Lcidos tenor de 'T ro fa , y  en 
ella tuvo a Simón de Soufa Ribeiro y Vafconcellos, 
que figuc ; á Lope de Souía de quien nó fe láve 
fi tuvo poíleridad en Juana, hija de Pedro Coúteiro, 
natural de Tentngal; á Juan Rodriga Ribeiro,  deán de 
la cathcdral de Coim bra; á Marta de Soute, primera 
m uger de Leonel de A bréu, tenor de Regalados y  
de Valladares.

X IV . Simón de Soofa Ribeiro y Vafconcellos,  caItal
iano y comendador de Pom bal, cafó con Catbalina 
H enriquez, hija de Henriegue H em iqu cz, tenor de 
A lcazova, y de fu tegunda muger Leonor de Silva, y 
en ella- tuvo á Pedro de Soula que murió mozo r á  Ma
nuel de Soufa que figuc ; á  Leonor Henriquez, muger 
de Silva:, comendador de Alpalham.

X V .  M anuel de Soufa Ribeiro y Vaíconcellos, 
murió en vida de (ü padre, avia calado con Phelipiúa 
de Catiro hija dé Fernanda Gabral el viejo, tenor de 
Azurara, caftellano de Belmonte, y  en ella tuvo á Si
món de Soute R ib eiro ,  que figue; á Pedro de'Souía 
y á  Manuel de Souía que murieron en las ludias orien
tales; á  CatbaLna Czítro ¿ muger de Ruy de FígucL- 
redo V órrea, tenor de la tierra de O ta , y  calada fc- 
gunda vez con Miguel Tellez de M oura, gobernador 
de la illa de lonco. Thom as, donde m urió; i  Juana de 
C aílro muger de Pedro de C a tiro ,  caftellano de Mcí- 
gazo.

X V L Simón de Sou'a Ribeiro y Vaíconcellos, caf
tellano y  comendador de P om bal,  cafó con Cathalin* 
de N oronha, hija de Gómez de M ello ,  caftellano de 
Lam ego, en la qual tuvoá luis'de Souía Ribeiro y Vaí- 
concelios que fig u c; á  Mencia de Noroña ,  muger de 
Francifeo Pereira ,  muerto en la jornada de Alcazcx año 
d e i f y S .  Murió Simón en cautiverio de las heridas que 
recibió en la  batalla.

Luis de Soufa Ribeiro y  Vafconcellos, caftellano y 
comendador de Pom bal,  caló con Marta de M oura, 
hija de Fernando Rodríguez, de Alm ada, proveedor de 
laCam ara de Indias») en ella tuvo á Francifeo de Soulá 
y Vafconcellos, ddlinado á  heredar al primer conde 
de Caftcl Melhor, el qual mui ió fio aver cafado; á Redro 
de S o u ía ,  fraylc Benedictino; á Juan Rodrigo de 
Vaíconcellos que figuc; á Nicolás de Soufa y Vafcon
cellos, muerto en Ja guerra ;á Luis de Souía rcligioíó 
del CUtar y  general déefta congregación en Portugal; 
a Ijabel de M oura,m uger de Joan B rito , rochante del 
rey de Portugal,  con poíleridad.

XVII J uan R opiuco d e  Vafconcellos ,  comendador 
y  caftellano de Pom bal,  fenor de Valleras y  de Almen
dra ,  Alcaide deCavilhairi y de Peña m ayor, goberna
dor general del Braíil,  en el ano de i ¿y z. halla el de 
i 6 f  f  .  Avia fidoames gobernador de la provincia de 
Tms-lqs-ñMiiiKs ,  y de Alemcjo en Portugal,  f e  diftin-



gnró en qñatqúiéra línea. E Ire y d e  Efpáña y  j e  Pot- 
iu gd  Phclipe III Ic creó fegundo'conde de Cartel Mel
hor. C afó coXíAInrianaác VafcónccIIos y  Lancaftro, 
liija y heredera de Simón Gónzalves de cantara ,  icrcet 
condede^Calhdtayy ^nieta de- R uy Gónzalves de ca- 
m ara,primércóniie de CaftelM élhor, en la'qíial tuvo 
áLuts de Soufry^ Váfconcéllós que ligue; á Simón de 
Vafconcellos y- Soiifá; á  Sebáftien de Soufe y 1 Vafcon- 
cellos,  cabálléró dé Malthá ,  muerto en él áflalto de 
Badajoz ano de J í ; 8 ; k Amona de Vafconcellos , 
deán de Liíboa , obifpo.de Lamégo y de Coim bra; á 
María de Lantaftto, religiofa Carm elita,  y  a Ifiibei 
también monja Carmelita. Eftando el año de 16 4 1, 
en Carthagéna en las Indias occidentales con una efqua- 
dra dé navios de gu erra , que inandavá él almirante 
R odrigo"Lobo , conceno con el y toa Pedro Diego 
de Magalhaens los medios de apodera rfede los navios 
delacfquadra a.favor-dé Juan IV  nuevo rey de Por
tugal, aclamado en Liíboa el d ii t ,de diciembre de 
1 ¿4 0 , pero ayiendolos deícúbierto el capitán Amonio 
de Azevedo; aunque Portugnefes,  nodexaron defer 
encarcelados,  y  confiantes padecieron la queflion de 
tormento V fui declarar cofa alguna, fueron bueltos al 
lugar de fu ífeíherro ,  de donde hallaron modo de elca- 
parfe á Portugal.

XVIII. Luis de Souía y Vafconcellos, caílellano y 
comendador de Pom bal,  feñor de Vallellas, III conde 
de C aífolM dhpr* confejero de citado del rey Alfonfo 
V I y fu primer minillro con el titulo de Efcrivam da 
puñdade ,  hicicronle iluflre los buenos íuceílos de fu 
minifterio ,  7 fu zeloal férvido del rey. Gafó con Gay ti
mar de Tavora ,  hija y heredera de Bernardina de Ta- 
vora, guardaropa mayor del rey de Portugal, y  en eüa 
tuvo á Alfonfo de Vafconcellos qué l ig u e ;i  Bernardo 
de Vafconcellos y Soufa; a Mañana £  Lancaftro mü- 
ger de fu primaí hermano Pedro de Vafconcellos con 
pofterídad.

X IX . A lfonso de Vafconcellos y  S ou fá, quinto .conde 
de Callera, quarto conde dé Cartel Melhor ,  guardaropa 
mayor de las reyes Pedro 11 y  Juan V  cafó i ° .  con 
Mariana de N orofia,  hija de Pedro Antonio de N oro- 
ñ a , fcgutrdo conde de Villaverde, primer marques de 
-Anjejá fin pofterídad; i ° .  cotí Pelagra Sopbromiad eR o - 
h an , hija de f rutel feo de Roban, principe de Soubtza, 
y  de Arta Chabot de Rohan fu fegunda m uger,  y  en 
ella tuvo a Jo stra  de Vafconcellos que ligu e; á fron
tino y  Aguftin de Vafconcellos,  deftinados para el 
éftado ccleiiaílico ; a Ana de Vafconcellos, cafaba 1 
con Rodrigo de Lancaftro, ó  Aleacartro, comendador 
de Corruchc; y  t * .  con Simón de Vafconcellos,  fu 
primo faetmano ; á  Gnyomar dé Vafconcellos, muger de 
Frandfco de Almada , proveedor de la camara de In
dias, cort pofteriiLtd, á Leonor de Vafconcellos, reli- 
giofede la efpcranzacnLiíboa;á Marta y  Magdalena, 
monjas en el mifmo convento. Murió en 1  de febrero 
de I 7 H -

X X . Josei’h de Vafconcellós,  V  conde de Cartel 
Melhor ,  guardaropa mayor del rey de Portugal,  co
mendador y  caftelíano de Pom bal, & c , cafó con Mana 
Jlofa deN oronba bija de Antonio de M orona, 1ÍI, con
de de - Villaverde, Ü  marques de Anjeja,y en ella tuvo 
íi AlfonJ* de Vafconcellos y que nadó el año de 1 7 )4 . á 
Liú/u de Vafconcellos,  fice.

XVIII Simón  de Vafconcellos,  legando hijo de J uan 
R odrigo de Vafconcellos, II conde de Cartel Melhor 
primer gentilhombre de la camara de Pedro infante de 
Portugal»defpues rey II del nombre ,  coronel de la 
caballería en la guerra de 1640. en la qual fe hizo 
memorable; cafó con Juana de T avora, hija de Juan 
Gómez de Silva ,  Alcaide y comendador de C e a , regi
dor ó  cabeza del Parlamento de Liíboa ,  y en ella tuvo 
á P edro d e  Vafconcellos que ligue; kjuatt y  i  Jofeph 
de Vafconcellos, ambos deanes de la cathedral de Lif- 
b o a , el ano defpties del otro : k Luis de Vafconcellos 
religiofo dd C ifter; donde mudó fu nombre en el de 
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; a Rodrigo de Lancaftro, dominico y diputado 

del fupremo cónfejo de la Inquificion ;á M anad  de Vaf
concellos ,  religiofo de&tt Aguftin; i  M ariana Tbtrefa* 
cafada 1"» con A yres de Soufa y Carteo, comendador 
de Rio mayor, fin pofterídad; i" , con Chrifioval dé 
Gama, llmarqncs efe Niza, con pofterídad.

XIX. : Pedro de Vafconcellos , coronel de Infantería »- 
marifeal decampo, teniente general de los ejércitos 
de Portugal, gobernador de la provincia de Beyra, con- 
íéjero de guerra , gobernador general del Brafíl, embae 
xador extraordinario á Eípaña, caballerizo mayor dé 
Mariana Vi&oria de Efpana, princefa de) Brafil,  murió 
en Liíboa á 1; de diciembre de 17)1. Avia cafado con 
fu prima-Hermana M ariana de Lancaftro , hija deXu/r 
de Vafconcellos y Soufa, tercer conde de Cafteí Melhor, 
y en ella tuvo á Simún de Vafconcellos que figue; ó 
Juana Cecilia de Lancaftro , muger de Lm t hmocencio 
de Caftto, feñor de Reiris , y capitán de una compa
ñía de hafabarderos de la guardia del rey de Portugal,

XX. Simón de Vafconcellos, comendador eu la or
den de-Chriflo, aflicomofu padre, brigadier de in
fantería y mayordomo mayor de la princefa de Brahl, 
cafó con Ana de Vafconcellos, fu prima hermana.

XV1ÍL Manuel de Vafconcellos , tercer hijo dé. 
Juan R odrigo de Vafconcellos y Soufa, (égundo conde 
de Cartel Melhor, cafó con Ifabeí de Soufa y Brito, ftt 
fbbrina, hija de Diego de Brito Couriño, teniente gene
ral de la provincia de tras dos montes , trinchante del 
rey de Portugal, y en ella tuvo á Juan de Vafconcellos 
y Brito, que murió fin aVer cafado já  Jostra de Vaf
concellos y Brito , que Ggue; á N ...t de Vafconcellos 
deftinado al eftado cclefiaftico; á M ariana 3ofépha de 
Lancaftro, fegunda ̂ muger de Rodrigo Sanchez. Farinha* 
cartellano de Fayal ,con pofterídad; á N .... religiofa de 
la Efperanza.

XIX. Jostra -Antonio de Vafconcellos y.Srito; 
trinchante del rey de Portugal, cafó con Elena de Por- 
tugal, hija de Pbeüpe dé Soufa, fenor de Callarís.

r *
R a m a ' d e  i o s  V a s c o n c e i i o s ,  d i c h a  d e  E/poram.

X. Mendo Rodrigo dé Vafconcellos i tercer hijo 
de Gonzalo Mfnpez de Vafconcellos, fue gran imeftré 
de la orden'de Santiago, y vivió en tiempo del rey dé 
Portugal Juan I. á cuyo partido hie muy aficionado 
contra el de Beatriz * reyna de Cartilla; mandó en la 
jornada de Aljubarroia el regimiento llamado de lot 
Am antes, y en ella fue herido de mazadaen la cabeza» 
Hizote efte rey donación de los Señoríos de fan Mar-' 
tin, de fan Gerazo, y de lán Eftevan de Frayam. Re- 
fierefe de el que quaúdo era ya muy viejo aviendo d  
rey mandado á decirle que le haría gufto en hacef 
delación de fu dignidad de gran maeftre á favor de 
uno de fus hijos, dióle al menísgero tan recia patada* 
que le tendió en el fílelo, y le dixo, volviera á decirle 
á fu mageftad que todavía no le faitavan las ñierzcs. 
Defendió firme y confiante los derechos y exenciones 
de fu orden contra el obiípode Liíboa: fue padre de 
Diego Méndez de Vafconcellos , que ligue; de Lope 
M én dez de Vafconcellos * comendador das entradas i 
de Juan Mendez de Vafconcellos; de Gonzalo M en - 
d éi. de Vafconcellos, marido de M aría de Poniera * 
hija de S»y P irez de Fonfeca;de Beatriz, de Vafron» 
cellos, muger de Gonzalo Pereira , fenor de Cabezcira* 
de Bafto; de Ines de Vafconcellos, muger de E fhvait 
Leytam, quien por efte matrimonio fue feñor de fa
tierra de Orta. , ,

XI. D iego Mendez de Vafconcellos » comendador 
de Cezimbra y de Onrique en la orden de Santiago* 
cafó con Beatriz Gonzalvesde Moura, bija de Alvar*  
Gonzalvez de Moura, feñor de Moura y de Portel ,  
caftellafto de Evora, yen ella tuvo á CoflanZA de Vaf- 
concellos , muger de Juan Fogafla, comendador dé 
Cezimbra ;á  /«wde Vafconcellos, muger de Marnn

de Vafconcellos , comendador de. Aliñada,
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XI. J o a n  M endez de V aíconcellos, herm anodcl 

precedente ,  c a fó le  dice, coii M aría dt Goes., herma
na de Juan Fernandez de G oes, y  en ella tuvo á Alva
ro Mendez de Vaíconcellos ,  que figue i á Metido Ro
driga de Vaíconcellos, quien cafó con Aldonza de 
Abreu ,  h ija  d e  Gemido Rodriga de Abren *. caftelJano 
de Elvas,  y  de elle matrimonio nadó LeonorPiríbeiio, 
muger de M tchel de Cabedo.

XII. A l v a r o  Méndez de Vaíconcellos, page d e  la 
piinccíá Juana ,  hija de Eduardo, rey de Portugal,  la 
acompañó á  Cartilla, quando cafó con Henrique IV. 
Difiinguiófc mucho en la guerra de Andalufía. Bueito 
£ P ortugal, cafo con Leonor Ribeiro de Foníéca, 
Señora de Eíporam , hija de Gonzalo R ib eiro ,'en  la 
qual tuvo £ J uan  Mendez de Vafconcetlos que ligu e, 
á Diego M en d ez de Vaíconcellos, que hizo la rama de 
los Tenores de la Tubíhtudon de Vidigueiras.

XIII. J u a n  M endez de Vaíconcellos,  Tenor déla  fub- 
rtitucion de E íporam , vivia en tiempo del rey Juan II 
tuvo una dependencia con Gil M ag ro , quien íníuítóá 
Alvaro M éndez de Vaíconcellos Tu padre, que era muy 
viejo; y  Tabiendo que fe avia re tirado Gil al c artillo 
de A rrayóles,  juntó i  fus am igo s, llamó £ fu herma
no-, cícaió e l caílillo, y vengó á íii padre con Ja muerte 
de fii en em ig o, lo qual Je predio á que huiera k Elba- 
na, donde íirvió con valor y fama £ los reyes Carno- 
licos en I» guerra de Granada; y  quando paflo £ Eípa- 
ña el rey M anuel £ cafar con la  princeíá Ifabel, here
dera de dicha monarebia, concedióle el perdón, y le 
llevó £ Portugal donde le nombró por confejero en Tus 
coníéjos ,  y  p o r  Tu embajador á los reyes Catholicos. 
Cafo con Juana de Souía, hija de P'afco Martins de 
Soufa C h ich o rro , espiran de la  guardia del rey Alfonío
V. y en ella tuvo £ Alvaro M endez de Vafconcellos 
que ligue. C afó  fegunda vez con Briolanga de M ello, 
hija de Henrique de Mello llamado de Zerpa, fin porte- 
ridad.

X IV. A l v a r o  Mendez de Vaíconcellos, II del nom
in e , Tenor d e  la  tierra de Eíporam , embajador ordi
nario del rey Juan III al emperador Carlos V poreipa- 
cio de doze anos ,  dió pruevas de fu habilidad y  valor 
en acompañar al emperador á  la . guerra de Africa. 
Arregló m u y prudentemente el ceremonial, quando 
llegó al Campo del ejercito el infante Luis de Portu
ga l, año de i j  $ y. Quando bolvió á Portugal ,  fue 
hecho caballerizo mayor de Juan principe de Portu
gal. C afó i " ,  con Ataría Calco ,  hija de Martin Calco, 
llamado de Evara,  y en ella tuvo £ Gonzalo Mendez de 
Vaíconcellos,  que fiie muerto Un dexar poílerídad. 
Cafó i a. con Güjomar de M ello ,  dama de palacio d e  
la emperatriz Ifabel,  e hija de Eduardo de M ello ,  lla
mado de Z e rp a ,  y  en ella tuvo á  Alvaro Mendez de 
Vaíconcellos, que murió fin aver cafado y á Juan M en
dez de Vafconcellos que figue, £ Beatriz de M ello, 
fegunda m uger de Luh de Miranda , caílellarto de Fron- 
teira y comendador de Alcazova de Elvas; £ Juana de 
Vafconcellos, muger de Femando de Silveira, Clavero 
de la orden de Chrirto ,  y  comendador de Montaban $ 
£ Leonor d e  Vafconcellos,  muger de Martin de Sil- 
veira, tercer hijo de Juan Fernandez de Silveira, primer 
barón de A lvito  ,  que murió el año de i f  14.

XV. J oan  M endez de Vaíconcellos, III del nom bre, 
comendador delfcd acn  la orden d e C h riílo , fenor de 
la íubfiitucion de Eíporam, cafo co» Ana ó  Antonia 
dcA taide, hija de Antonio de Atatde, primer conde 
de Calbtnheiia,  y  en ella tuvo á  M anuel de Vafeen 
cellos que figue ¡ £ I.uíi Mendaz de Vafconcellos; £ 
Alvaro de Ataide limoinero de Phelipc III com o rey 
de Portugal j £ Juana de Atatde, muger de Frandfco 
Trixeira de T avora , comendador de Caftanbdra ,  y  
tres hijas monjas.

_ XVI. M anuel de Vafconcellos,  fenor de la fubílitu 
cion de Efporatn , y de Villanova de Fraícoa ,  comen
dador de Ifeda, del confejo de Portugal en Madrid , 
file hecho eíclavo en la jomada de Alcacer co  Africa

el: año de 1 f  78. y  refcatóie el rey Phdipei l ! .  Fue ca
beza: del iribunal de Gamara: ó caía; capitular de Lif- 
b o a , y  regidor ó  cabeza.del Parlamento, de. dicha ciu
dad. M uñó en Madrid á ifd e a b r i ld C ;  J 6 3 7 Í  Jos 75 
de íu ¡edad.; . Avia.; cafado : ! 0, con Lufa de M endoza, 
hija de Juan Nunez de Acuña ,  gobernador de Jas In
dias orientales, y en ella Cuyo. £ FRANClSCOde Vafcon- 
ceilos que. ligue ; a Juan, f e Vaíconcellos, fraylc Domi
nico ,  profeílor de theologia j- y diputado, dcl fup remo 
confejo de la Inquificion,. predicador del K y ,  tan 
docto como piadofój-á Phelipa de- Mendoza ,  muger 
de Frandfco latir de AIeacaftro, comendador tfaayor de 
la orden de Avis ,  con poíteridad que heredadla caía; 
£ Fíolanta de M endoza, y £ María- ambas: monjas. 
Cafó i®,: con Helena d c A  Imada y  N o ro ñ a , hija de 
Juan de Acorta Pereira , Tenor de Atalaya1,, de la Beyra 
y de Paucas, fin pofteridad..

XVII. Francisco ‘ de Vafconcellos, íéfior de Efpo
ram , de Villanova, de Fraícoa, comendador.de ¡leda 
y  por íu matrimonio, fenor de Pcdragam ,  Atalaya, 
&íc. mayordomo m ayor,de la reyna Ifabel .de Borbon, 
muger -de rPbelÍpe IV  rey dp. Cartilla y  de Portugal, 
primer ,cqnde de: Figueiro ,  grande de Portugal,  mu
rió cn Madrid el añ& dc iííj j. Avia cafado con Ana 
deM enezes, y Vaíconcellos, hija y  heredera de Pedro 
de Alcazova y Vafconcellos, feñorde Figueiroy dePe- 
drogam y  cartellano de Peña m ayor,  el qual no aviendo 
tenido hijos pallo la íubftitudon de Eíporam £ fu íb- 
brino Pedro de Alencaftro fegundo conde de Figueiro, 
comendador mayor de A vis,  con poíteridad, que fe 
puede ver en el articulo Alencastro,  .de la rama de 
Villanova.

X V I. Luis M lndez de Vaíconcellos,  fegundo hijo 
de Juan M endsz de Vaíconcellos ,  feñor de la fubíb- 
meion de Eporam, & c . era dotrto pbilofopbo y mathe- 
marico. Hallóle con el marques de fanta C ruz en la ex
pedición de la T ercera, y firvió con honra en la guerra 
de Italia, el año de í í i o .  Pallo á  las Indias orientales 
con el .mando.de tres navios,  y  volvió á Portugal, el 
figúreme año. Llamado a Madrid por el rey Pheltpe IU  
fue nombrado minirtro de upa jun ta,  en que fe trata va 
de negocios importantes. H izole eíle rey gobernador 
general de Angola,  y le dió la encomienda de CeyiUam. 
Com pufó y publicó dos libros ,  el uno de la deícrip- 
cion de U iboa en forma de dialogo, y  el otrq del arte 
militar. Cafó con Beatriz C aldeira, hija de Manuel 
C ald eira,  en la qual tuvo á Francisco  Luis de Vaf- 
con celiosquefigue,y dos hijas religíofas.

XVII. Francisco Luis de Vaíconcellos,  comendador 
de ían Bartbolomc de Covillam , gobernador de la lila 
tercera, donde murió fin aver cafado. H izo el viagede 
Indias con fu p adre, y firvió en la roma de Mamara.

XVII. Juan M endez de Vaíconcellos,  hermano del 
precedente,  firvió con fama en Flandes, en Brafil coa 
grado de coronel de infantería,  com o también en los 
excrcítos de Portugal en la guerra de 1640; fue teniente 
general y  gobernador de la provincia de tras-dos-raon- 
ies» y  del confejo de guerra del rey Juan IV . teniente 
general del rey Alfoníb VI y como hizo el firio de Ba
dajos el año de 1658. y  le fue prerifo levantarle con 
mucho definedro de los fiiyos. C aló con Dorothea de 
G uzm an, hija de Marcelino de G itzm an, Alcalde de 
corte en Eípaña, viuda de Juan Teilez de Mencíes, fin 
perteridad. Avia ramblen militado baxo de la diíciplina 
de íu padre en Angola ,  y íe halló en la toma de la Ba
hía de todos Santos contra los Holán deles año de 1 614, 
Bolviendo £ P ortugal, tuvo anemeridacon navios Ho- 
laúdeles,  que ic prendieron muy herido.

R ama de los Señores di la substitución 
de Vidicueiras.

xm . Dieco Mendez de Vafconcellos, fegundo hijo 
de Alvaro Mendes de Vafconcellos I. del nombre, 
fenor de ía Tierra de Eporam, y de íu muger Leo-



W  R ib ciro , fue fen o rd c  la  fubftituciorj Je Vidiguei- 
( js  cerca de Evora> y  cafo i * ,  con Pkelinima Soarcz, 
bija de Fernando Soarez d ;  Albeigaria,  tenor de Pra
d o ,  y en. ella tuvo á Juan Mendbz de Vxfconcellos > 
que ligue; á  Alvaro M éndez de Valconcellos; a**, con 
Juana Brandan, hija de Fernanda Brandon, comen
dador dé C a n o ,  viuda de Juan P a lad a ,. fin pode* 
ridad.

XIV. Juan  MtHOEz de Vaíconcellos,  feñor de Vi- 
digueiras,  cafó con Francifia de Gran » hija de Ma 
rutel P in to lla m a d o  . Evora > en la qual tuvo á 
M a n u il  de Vaíconcellos que figue; á Gonzalo Mén
dez ,  comendador de Ccrnanzclla en la orden de 
Maltba. ;

, X V . Manuel de Vaíconcellos, feñor de Vidiguei- 
ra s, Sce. cafo con Catbafína G o d iñ o , hija' de M a
natí Fereita G o d iñ o , d iab lead o  cu E vora; y  en tila  
tuvo á  Franáfca de Vaíconcellos, muger de Damia- 
no de Aguiar R ibciro del conléjo de los reyes Phc- 
l ip e l l .  y  Phelipe III. Pefimbargador do Pazp,  y  can
ciller mayor de Portugal,  de cuyo matrimonio nació 
Antonia de Vafconceuqs y  Aguíar,  muger de Tríflan 
de Acuña y M ello , feñor de Povollidc ,  con pofteridad 
en el articulo Acuna. .

V A SC O N G E LLO S (R u y  Méndez d e) fegundo hi
jo  de Gonzalo Méndez de Vaíconcellos ,  feñor de Lou- 
zam , y  Alcaide de C oim bra, íué muy célebre en tiem
p o  de Juan I. rey de Portugal. Siguió confiante el 
pattido de efte Principe quando no era todavía mas 
que gran maefire de Ja orden de A r is ,  y  eonrriímio 
mucho á  fu elevación al throno, contra el partido, 
que quería dar la  corona á Beatriz de Menezcs mu- 
get de Juan 1. rey de Caftilla. Hallóle‘en Liíbona ,  
quando fue acclamado por defeníor del reyao; acom*

Jjaúo í  efte príncipe á las cottes generales.que fe ce- 
ebraron en Coim era año.de 1 58j-, donde fue coro

nado defpues de la batalla de Aljubarrpta. Hallóle tarn- 
bicn en la roma dé muchas plazas, que todavía rila-, 
van por. la reyna de Caftilfd ,  quando penetró el rey 
de Portugal eo dicho rcyno con fu crerciro, Señalo-- 
fe. en el fitio de Coria» MonOrándole el rey poco ía- 
rísfecho del modo con que avia obrado un defiaca- 
mento de fus tropas en una latida de la plaza, dixo 
enojado á Ruy, Méndez ,  que aquel día le huvieran 
£do de gran focorro los caballeros de lá mela Redon
da i y  rcfpondiolc R u y Méndez con fii folita liber
ta d , que no aviaq faltado tales caballeros, fi un rey 
A rtos, que fiipiefle reconocer el mérito y  el valor ; 
á  lo quaí replicó el rey algo íodegado y  como fbti- 
reíetidofe ,  que al rey Attus no le exceptava, pues tam
bién era de la mefa redonda. Avíale prometido cite

Íiincipe á Ruy Mcndez darle por muger una de fus 
ijas baftardas,  y  la dio en adelante a Thomas con

de de Brondel, de la real íangre d e ln g la te ra ; y para 
facisfácct í  Ruy M éndez, fe empeño en cafarle con 
la hija del condefiable Ñuño Alvares Pereíra ,  y  en 
darle el rico maefirazgo de la orden de Santiago; pero 
rebufólo todo , diciendo que no era el condefiable 
mas iluftre que e l y  no avia hecho al rey mayores 
férvidos ; y  que por quanto al maefirazgo de Santia
g o ,  fuera bueno para fu herm ano, quien avia per
dido los féfos al férvido del rey; y  ello lo dixo ,  por
que avtendo fu hermano fido' herido de úna mazada en 
la cabeza en la  batalla de Aljubarrota, avíale dcfde 
entonces un temblor de cabeza. Aunque muy defeon- 
tento R uy M éndez, no dotó de férvic al rey con confi
tante zelo y  fervor; hallóle en la toma de Villalobos, 
en laqual fue herido en el brazo, peleando cafi loto 
y  deíarmado contra los enemigos eo una latida. Difi 
tinguiofe como de coftumbrc en el fitio de Caftroverde 
donde fue herido de, una flecha envenenada; y  crecien
do el p eligro, recetóle fu cirujano unabevida de ori
na ,  á  la quaf tuvo rama repugnancia ,  que no fue 
poiíible pérfiiadítle á que 1* bebiera, ni aun el exem- 
plo del rey » quien para animarle la probo. M uñó
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pues al' cabo de algunos días. * Soarez de Silva,  Me
morias para la hifltria de} rey Juan /  Salgado de Aran- 
1 0 ,  Summar. de lá familia dt [Fafiomlhs.

V A S C O N C E L L O S  ,  cafa illuílre de Portugal, la 
qual tomo elle nombre , aunque tuvo origen muy 
diferente de la precedente; empieza pues fu dependen
cia en

I. Alfonso llamado de Cafines, porque era feñor 
de ella tierra. Era hijo ilegitimo de Juan Infante de 
Portugal,  hijo de Pedro I. rey de Portugal y de Ja 
hermofa Ines de Catiro. Caío con Blanca de Acuña, 
hija de Joan das Regras,  canciller mayor y  minifico 
de eftado del rey Juan I. la qual tuvo en dote el te
norio de Gafcaes y  de Lourinzam con la fubftitucion 
de fán Matheo de L ’íboa. De efte matrimonia nació 
tfahel de Acuña i mnger de Alvar» de Caftro , pri- 

; mer conde deMonfanto. Cafó z° . con Maña de Vafcon
ccllos ,  hija de Juan Meniez de Vaíconcellos , fe
nol de la íubftiturion de Freirá,  y  de Soalhaens, y 

| en ella tuvo i  .Fernando de Vaíconcellos, que figue.
■ T om ó fu pofteridad el apellido de Vafconccllos, por- 
: que heredó la fiibftitucion de Soalhaens. Por can tejo

de fu muger acompaño i  Leonor viuda del rey Eduar* 
d o , quando volvio á Efpaña; y ambos murieron en 

. Zamora ,  ciudad del reyno de León, 
j II. Fernando de Vaíconcellos,  cafo con Ifiétl de 
: M euelés, teño» de Enxara, hija de Pedro de Mene- 

Íc5, conde de Viana, en la qual tuvo á Alfonso que 
figue. Murió en Eípaña ,  confúntcmente devoto al patr 
tldo de la reyna Leonor.

III. Alfonso de Vafconccllos y  Menefes, cteó'e e l 
r e y  Alfbnfo X . conde de Pcnella, grande de Portugal

: y  heredo grandes bienes por parte de fu madee, y de 
fu abuela. Cafó con, IlabelLde Silva, hija de Lope de 
Altncida ,  primer conde de Abrautcs ,  y en ella tuvo 
ó Joan de Vaícoifcellos que figue; á Fernando de Vafi 
concellos; á  Beatriz de S ilva,  muger de Juan de A tai*

■ de ,  primer conde de Attaguia; Loria de Silva, mu
ger de Juan Freiré de Andrada feñor de BovaJiÜa;
¿ Juana de S ilva ., muger de A lvaro Puta de T a- 
vota 1L del nombre ,  lenor y  comendador de M oga-

’ douro-
IV. Juan de Vaíconcellos y  Menefes, legando conde 

dePenella, II.del nom bre, prefídente del confejo de 
Hacienda del rey- Juan III. cafó con María de Sou- 
f a ,  hija de Juan de Soufa, capitán de la guardia aca
ballo de Femando Infante de Portugal, Padre del rey 
M anuel, y quinto hijo de Martin Alfanfi de Soufa, 
quien dio principió ó la de los féuores de G byea» y  
en ella tuvo á Alfonso de Vafconccllos y Menefes, 
que figue ; á Antonio de Menefes; i  Ambrefio de V aí
concellos ,  fin pofteridad de fu muger Cecilia de Mel
lo t á Ifibel de A tayde, dama de palacio de la reyna

* C a talin a  de Auftria; á Lorenza de Menefes, fegun- 
da muger de Ñuño Manuel, feñor de Silvateira,  de 
M agas, fin pofteridad; á Cajonear de Atayde ,  que 
caío en Efpaña con Jorge de Portugal,  Caítcllano de 
Sevilla i y marques de Gelves ,  fin pofteridad; cafo 
za. con Juana Hcnriquez ,  hija de Carlos Henriqucz, 
comendador de Procnza j  gobernador de Ceuta,  fin
pofteridad.

V . Alfonso de Vafconccllos y  Menefes, capitán de 
los Ginetes de los reyes Juan n i .  y  Sebafban, caío con 
Gasomar Soares, hija de Lope Soarcs de Albergaría ,  
gobernador de las Indias orientales,  fin pofteridad. T u 
vo en María de Magalhaens á D- Joan  de Meneícs 
y  Vafconcelkfi que ligue ,  y  m  fe  muerte reíalo  e l 
l'enorio de Pendía en la c a li de Aveiró ,  á la qnal per
tenecía.

VI. Juan de Meneíesy Vaíconcellos ,  fue hecho efi 
clavo en la batalla de Aloacer en Atrica d  ano de t p g .  
(j i fñ con Catbalina de Noroña ,  bija de Amonio Gon- 
zalvcs de C a m a » , Halconero mayor de Juan Itl. rey 

' de Portugal, la qual le llevó en dore los íeñoríos de 
£ p xa»  de los caballeros,  la tila de Fuego,  una de la*
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del Cabo V erd e ,  Arigo y Soalhaens j  y  en ella tuvo
á Alfonso de Vafconcellos que figue ; k Diego de V a f 
concellos cafado en las Indias orientales con A na  de 
Acpfta> hija de Jorge Nones cu ya  pofteridad fe quedó
en aquellas tierras.

VII. Alfo n so  de Vafconcellos y  Menefcs , cafó con 
Stbaftiana de Sa y  Macedo hija y heredera de Sebaflian  
de Macedo el Mozo Oficial d e  la caía de Henrique 
cardenal y Infante de Portugal» y  en ella tuvo á J uan  
Luis de V afconcellos, que fig u e -já  Sebaftian de Vaf- 
concellos,  quien fe halló en la -toma de la Bahía de 
Todos fin io s  e l año de 1614. y  fiendo coronel de la 
Marina, fe anegó con el almirante Trillan de M en
doza H urtado en  el rio Mazaens año de 1^41-

VIIL Juan L uis de Vafconcellos y  Menezes ,  go
bernador d e  M azagam, cafo con  María de Norona 
hija de Fernanda Alvares Cabal ,  ííi hereden ,  y  cn  
ella tuvo á  Jturna de Vafconcellos » muger de Ruy de 
Matos y N o r o n h a , primer conde de Arm anza", cafa
da fcgunda v ez  con Diego de Lim a ,  IX . Vizconde de 
Vdlanova d e  Cerveíra con pofteridad. Defpues de la 
muerte de íii padre, ganó un pleito que le adjudicó 
los bienes y íeñorios de la cafe de Maffra.

V. Antonio de Menezes y Vafconcellos, tercer hi
jo de Juan de Vafconcellos y M en ezes, íégundo con
de de Pendía ,  heredó la fubflítticion de los M  ene fes 
de Sanearon y  la de Soalhaens. C a fo  muy viejo con 
María de AJm eida, hija de Matheo Méndez de Car
vallo, Teforero de la Camara de Indias en L iíb oa , 
y en ella tu vo í  Joan Luis de Menezes ,  que fi- 
gue.

VI. Juan L uis de Menezes y  de Vafconcellos,  fcñor 
de Maffra, & c - .cafó con Marta de Z a fir o , hija de- 
Diego V elh o» fcetetario de las M ercedes del rey Phe- 
bpe II  en PorrugaL Murió fin pofteridad en Madrid 
el año de 163 3. Defpues de duradero y  porfiado pleito, 
heredó el vizconde Je Villanova los bienes de cfta ca
fe de Maffra.

IV. Fe r n a & v o  de Vafconcellos, ieg u hd ó h ijo  d e  A l
fonso de Vafconcellos y  M cn cíés, primer conde de 
Peneffa, fiie limofhcro mayor de lo s reyes Manuel y  
Juan IJI,  ob ííp o d e  Lamego,  y  arzobiípo de Lilboa. 
Tuvo Baftardn en Mana de Briro» hija de Maña Gen- 
tales Alíam gentilhombre de Eftrem os á  Luis Fsrnan- 
díz de Vafconcellos que figue j  á Juan de Vafconcel
los arcediano de Lilboa y  arzobiípo dé Braga en tiem
po de Phelipe IL rey de Efpana y  de Portugal i á  Antonio 
de Vafconcellos y  Menezes \ á  S im ó n , fraylc en el 
convento de Guadalupe en Efpana.

V . Luis d e  Vafconcellos y M en efcs, comendador 
de Vallada en  la orden de C h r ifto , comandante 
de una efquadra pata las ludias orientales el ano de 
* f f7 >  gobernador general del Draííl,  muerto en un 
combate naval contra Coflarios Francefés en el de 1 j  7 1 . 
avia cafado con Blanca de V ille n a , hija de Diego Lo- 
peí de Sequcíra gobernador de las Indias orientales, 
y en ella tu vo á Fernando de Vafconcellos y  Menc- 
le s , muerto en la defenfe de G o a  en Una felida el 
año de > 5 7 1 . Oifi al mifmo tiem po que fe padre; á 
Mari* de V ille n a , tercera muger de Antonio de Ataídc 
fcgundo conde de Caflanheira *, á  Juana de Vafcon
cellos ,  fcgunda muger de D . Rodrigo de Soufa,  Al
caide de TTiorm r, y  en adelante quarta muger de Juan 
de A cofta, fin pofteridad de efte-

V- A ntonio  de Vafconcellos y M enefcs, hermano del 
precedente ,  fue muerto en la jom ada de Alcacer el 
año de 1 3 7 8 ,  y  avia férvido con  mucha honra en 
Africa. C afo  con Jgnacia del T o ja ! , hija de Juan Gó
mez. , iheforcro y faétorde la camara de Indias, y en 
fu muger Ev* del T o ja l,  m vo á Maria de Vafcon
cellos ,  legunda muger de Pedro de Menefcs ,  alcaide 
de Vifco con numeróla y muy iloftre pofteridad.

V A S C O N C E L L O S  ( Luis M éndez d e ) nació en 
fevoracu Portugal el año de 15 f o , h i j o  de í'rancifco

McndeZ de’ Vafconcellos,  y dé' Ifabel Praei de Olí-' 
veira. Su padre avia fido page de Alfonfó Infante y 
cardenal, hijo dél rey Manuel. H izo en fe mózedád 
grandes progréflds en las Letras ,  efpectalttietue en la 
lengua Latina. -Hizo pruevas párá caballero de Malea, 
y fue recibido én la orden á 1X de fepriembre d e  i J fi.' 
Quando iv a á  M alta, encontró en la m ir a D. Juan 
de Auftria, hijo natural de Carlos V. C onvidóle‘¿fie 
celebre general á que firviera bazo de fes ordenes; y 
afii lo acepto Vafconcellos,  y luego dio pruevas de ful 
valor y  habilidad en la arremetida de la Guleta, y  en 
otras ocafiones- Envióle D . Juan al gran maeftre de 
Malta el año de 1 3 7 1 . hecho caigo de muchos y im
p ortares negocios concerniente á la religión. Hizo fus 
caravanas en feis añ o s, y dos años fue capitán de la 
galera la Efperanza,  en la qual h izo  grandes hazañas 
contra los. Turcos. Fué en adelante nombrado por au
ditor dé cuentas, empleo qué exercio por efpacio de 
tres años y diez raefcs ,  y  en adelante cobrador de fe 
orden en Porrugal, donde eftuvo deíde el mes de 
mayo de 1589. haffe el de diciembre de 1 f jS .  Suelto 
á M alta, fue enviado por embajador á R om a, donde 
logró el permiftb de pallar á Portugal. Bolvío á Malra 
á z i  de julio de i í o p .  á exercer éí empleo de cobra
dor de fe convento. Expcdiole el papa Pió V. un bre
ve en el qual le nombrava báilio dé Aquilea. Rehnfó la 
embazada ordinaria á R o m a, a la  qual le nombró el 
gran Maeftre, el año de itTi 5. Fué ekéto por gene
ral de las galeras, y  las mandó dos años. Tom o por 
affalto la ciudad de Foja en levante, y  boiviendo á Malta 
h izo algunas prefas en la mar. El marques de fenra 
Cruz general de las galeras de Efpana fe pufo en el 
mar Mediterráneo para apoderarle de Vollo ,ñguiole al ; 
alcance el general Vafconcellos con las galeras de la ' 
religión. Nombróle el gran maeftre por embaxadoral. 
papa Paulo V. y  defpues á la-Corre de Luis X III, don
de manifcftó Vafconcellos fe profunda habilidad eñ em
peñar al duque de Nevera á qué cediera fus prerefifío- 
nes al gran macftrazgo del fanro Sepulchro. Prometió
le el rey fe protección, y  le colmó de honores y  da
divas ,  entre ellos un diente de fin Antonio de Padua. 
Poco tiempo defpues de buelro á M alta, fué enviado; 
á Sicilia ó pedir al virrey víveres de que avia extrema' 
falta en Malta. A l tiempo que lleg ó , eftávan los Sici
lianos llegando á las manos con los E ¡pañoles en el 
campo de C h a ca , y  queriendo íóccorrer a eftos,  reci
bió z 8 heridas y quedó entre los mtiertos en el cam
po de batalla. Defpues de la muerte del gran maeftre 
Viñacourt, fue elc&o Vafconcellos en fe  lugar eñ 1 7  
de fcptiembre de l í n .  y  murió á 7  de matzo de 
I S i  3. á los 72  años de fu edad» muy llorado de todos 
los de fe orden. * Foníeca, hiftoria de Evora. V ertot, 
hijíoria de Malta.

VA SC O N C E LLO S ( Auguftin M anuel) noble Poiv 
tugues, hijo íégundo de R uy Martin de Vafconcel
los ,  fcñor de la Subftirucion de M arqueda, aviendo 
eftudiado en la univerfidad de Coim bra, fuccedio á 
fu hermano mayor D iego de Vafconcellos,  que mu
rió fin pofteridad. Cafó 1 ? con Margarita de Men
doza , hija de Conftamíno de Sa y  Noroña y  de Luyfe 
de S ilva; 2 o. con Margarita de Alhuquerque, hija de 
Diego de Saldama, comendador de villa de Rey en 
la orden de C hrifto, y de Ana Lobo de Mefqnica 
fin pofteridad alguna. Fue degollado en la plaza del 
R ocío en Lilboa á 23 de agofto de 1 6 4 1 ,  por aver 
tenido parte 01 una conjuración contra la  prrfbna de 
Juan I V ,  aclamado rey de Portugal, á los 39 años 
de fu edad. Era eloquem ey buen hiftoriador, figun 
lo indican las obras que compufo,  y  fueron citas: 
mamfefio del reyn* de Portugal; imprefló «1 Liíboa año 
1 6 4 ! ,  fin nombre de autor. Pida y acciones del rey 
Juan l i  de Portugal, Madrid 1635?, in eptart*. Pida de 
Vitarte de Mtncfes ,  tercer conde de Piona ,  y fucceffos 
notables de Portugal en Jh tiempo, L ilb o a , 1 6 1 7 . Jutfo 

J ib e  á  hijíoria dt Braga de arcebijpo de Rodrigo da-



Cimba,  tn  Portugués, imprefló ctl U h ifio m  de 
Praga.

V A SC O SA N  ( Migue! d e )  imprcflor de París, na
tural de A míen s ,  fue uño de ios mas celebres im- 
preíTores de Francia,  aífi por lir erudición, como por 
las demás circunstancias neceííarias para peincionar fe 
arte. Compárenle algunos con. Roberto Stephano, y 
los tienen por los dos majores tmpredores de Francia.
*  La cruz de M ena, Bibliath. Francés en Ut Letra Jtd. 
Julio Cefar Scaligero, epifi. Sf. Bernardo de Malin- 
ckrot i de arte typngr. c. i+. Brafle© epifi. ad comit Ha 
mv. praeñxa tomo 3. Catalogas Nundinalis Francofur- 
teníis. BatUer,  pareceres de doBos,  tom. t.

VASE ó VASEO ( Juan ) medico Catatan ,dexó algu
nos c iem o s, y entre e llo s,  de judiáis urinarutn,  y  
eunoííflimss tablas, de re anatómica. * bibliath. Hifp.

V A S E t lN O , autor del ligio X II, eferibio un tra
tado de Canfittfu Evangelizarían. * Mabilíon ,  aína 
Icü.

VASEO  ( Juan ) natural de Brujas en Flándes, d:í- 
pttes de acabados fus e iludios paito á Portugal con 
Nicolás Clenardo j y aviendo detenidofe tres años en 
Lilboa con Babel, virrey na de Indias, fue llamado á 
Salamanca á enfenar t i  tbetorica, en cuyo empleo 
íe grangeo el aplaufo de todos los doctos,  y particular- 
mente de diego Covarruvias y  de Marín N avarro,  y  
volvióle á Portugal el Cardenal Henrique; pero algún 
tiempo deipues volvió, á Salamanca, donde murió el 
año de. íf f io . Fué efte autor el primero que eferibio 
en latín la biítoria de Efpaña. Ademas de cita hilto- 
ria , eferibio nrttm fjr verbertm índex ex Cbiltadibus 
Adagiornm Erafini i ai preño á Coim bra el año 15 49. 
N o  íe deve de contundirle con Juan Vafleo ó Vaflxus, 
el medico ,  natural de la ciudad de Méos en Francia.
*  T bu an o, hiflorta,  Tetffier,  elogios de hombres doctas, 
tom. /. Valerio Andrés, béliath. Bélgica.

V a S IL O U G O R O D , ciudad. Bufyuefi BASLO U GO-
R O D . ,

V Á S Q R , antigua abadia.de la orden de fen Be
nito , licuada á  orilla del rio M ola, en (oledad cercada 
de' montañas. Fundóla e l conde E ilbctto; y  fijé fu pri
mer abad el lánco obtípo Foranamo, cuyas: reliquias 
cu ella le conferían. A y también en dicha abadía un 
ftiftal de roca, ornado con piedras preciólas, y  gra
vada en el muy lindamente lahilloria deSu1ana,obta, 
íegun comun tradiciones de fan E ’oy  con eñe more: 
Lotbaritts rex Francorum me fieri joffit. Varncrio, quien 
a flirt: o  en el concilio de Latran, era abad de V a lo r, 
y  murió el año de 1 z  1 <j. * Futgt literario de los PP. 
Martenrtey Durando, tutu. 2.

VA SQ U EZ ( Dtonyfío ) natural de Toledo ,  ciudad 
de Efpaña ,religio(b de la -orden de Ermitaños de fan 
Aguí l io ,  cr« profeñor de T heologia, y  eícogiole el 
emperador Carlos V ,  por lu predicador ordinario. 
Pronuncio un dilcurló publico delante del papa León 
X . üe emítate &  fimplicitati perjona Cbrifii tn duabas 
natura. * Biblwtb. H¡fp.

V A SQ U E Z ( Gabriel ) Jefuica Efpanol, entró en 
la compañía el año de 1> 6 9 ,  y  murió en Alcala á $z 
de fepncinbre de 16c4 . Com puta muchiffiims obras 
que fe imprimieron en 9 tomos in folio. * Sonreí,  
bibltotbeca Sor. Je fu.

V A SSA LU  ( Fon tañer i } natural de Cahors por fines 
del ligio X III, entró en la orden d e  £m Francifeo, y 
graduóle de doétor en theologia en l i  fecultad de Pa
r ó  el año de I J H ,  y  en el de i $+j ,  fii¿ eIc¿lo 
general de fii orden. Defde el de 1 $47 enterado de 
fus raras prendas ei papa Clemente V I , le hizo arzo
bispo de Ravcna i  pero en el de 1 3 5 1 ,  transfirióle 
«I dicho pontífice á la fede patriarcharl de 'Grado. 
Conocio también fas. eminentes talentos el papa In- 
nocencio V I ,  quien le- nombró cardenal en 17  de 
fepiiembrede 1 j pero aviendofe puellocn camino 
para Avinon donde avia de recibir el capelo,  murió 
en P id os ,  por o&ubrc de .didio ano.. Dexó Vaflalli

VAS
netas fobre ei libró de la ciudad de Dios de ían 
Aguftin,  comentarios fobre varios libros de la Biblia* 
fermones, y  algunos tratados de Theologia, UBurA 
theologia-, qnodltbtta dtfputata, Sec. Trithemio, de fcripi. 
Ecelej. Balulio, vitaPap. Aven. tom. W a lin g ,
Aítn.

VASSALLO» palabra que * fegtm Scipion Atttmirátd 
en íu tratado de la nobleza de Ñapóles, y  otros * 
fe deriva del latino FaJJó, que lignítica inferiord élo  
qual fe puede concluir que fe introduxo erta palabra 
con él imperio de los Godos ; pues introduxeronla 
también las naciones del norte en Italia y  en Francia. 
Boro del nombre de Vaflallo comprehmdian los Por- 
tüguefes muchos géneros de pcrlbnas, los principales 
feñores deí reyno * los Alcaides de las plazas,  la no
bleza del fegundo orden ,  y  los ricos ó  ciudadanos, 
dice el rey A b a fo  el labio cu fus partid« , que fon 
los ValTatios aquellos a quienes hacen los feñores bien 
y  honra; qual la  merced de conferirles alguna orden 
de caballería, tierras y  dinero por algún lervicio que 
les han de hacer. Leemos que en Portugal los gran
des del reyno, los que poíleian Tenorios y  los calfel- 
Ianos , gozavan el titulo de Faffdlos ; y eftc titulo le 
dieron los reyes á Alfonfo conde de Batedios,  al 
famofo ¡.condeftable Ñuño Alvarcz de Pereira, á Vaí 
qtiez Janes de Cartelbranco, á  Juan C elar, y  á  otros 
muchos de femejante carta. El fegundo genero de Vafe 
fallos cta de aquellos que en Portugués antiguo fe 
llamavari Atondados , porque avian de eftar prontos 
para ir a fervir al rey con cierto numero de lanzas ,  
mediante cierta cantidad de dinero que fe les dava ,  
de donde fe derivo el nombre Acentiados; pues can
da dignifica cantidad. Dice la diromea del rey Pedro 
I ,  que en aquellos tiempos no fe concedía d  titulo 
de Vaflallo fino i  los h ijos, nietos ,  bilnietos de hidal
gos. La tercera ciarte de Vaílallos era de aquellos que 
á  proporción de lós bienes que pofléianen fundos ds 
tierra ,  avian de tener propoteionado numero de ar
mas y de caballos. Ignórale quandó tomó origen el 
titul* de Vaflallo en Portugal,  no aviendo de el ntcn- 
cio» alguna ames del tiempo del rey Femando, quien 
nació el año de 1340 > y  murió en el de 138 3, defe 
pues de aver reynado 16 años. Confundióle en ellos 
tiempos el nombre de Fajfallo con el de Subdito,,
*  Faria Severim ,  mtida de Portugal.

V A S T A N  ,  Lago. Bufqttefi A CTA M A R .
V A S T H t. m ugerde Artuero, rey de lo sP crfas, 

fité .repudiada ,  por no avee obedecido á  Ja orden qué 
le intimó el rey de que fe hallara en el banquete que 
hacia cftc principe á fu pueblo en la ciudad d cH cieri 
y  en fu lugar calo con EíVber i el ano y 18 ,  antes de 
Jefd Chrifto. * Efiber, c. t &  2.

Algunos, dice C alm tt, creieron era Vaftbi la roífe 
m z que Atboffa, hija de C y r o , la qual avia cafado 
1 o, con Cam byles,  fuhermano,  z J. con el M ago,  qué 
quilo hacetfe pallar por Smcrdis, y  finalmcutc con 
D arío, hijo de H yftapes,  que cree Calmet fiie e l 
Alfilero de la clcrituxa. Era de extraordinaria belleza * 
y  allegara Herotodo. tuvo en ella quatro h ijo s,y  que 
mucho tiempo tuvo parte en los negocios Luego no 
fuera V aftb i, que fue repudiada el tercer año de fu 
reynado. Creen otros que era hija propria de Artuero, 
pero nada dice la hiftoña que favorezca ella conjetu
ra. Dicen los H ebreos,  que el motivo de la defqbe- 
ttienda de V aflhi,  fué el aver querido el apatecieflfe 
cllsi definida delante de todo el pueblo, a lo  qual 
nunca pudo qUénm-d b p tin c cla* Í B i b ú s .  déla Biblia 
p or Caiinct.

V A T
VATABLO, Ó por mejor decir WATÉBLÉDÓ 

GASTEBLED ( Frandfco ) Cathedratico de lengua 
Hebrea, natural de una pequeña villa de Picardía* 
libada Garnacha , donde ay todavía perfonas de erta
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nombre- Era tan vcrfado en "la lengua H ebrea, que 
Jos miíinos Judios aflifii.in ameuudo eñ - íús lec
ciones publicas. N o era menos praftico en. la lengua 

.Griega, y  aviendole aplicado ál citudio.de k . Efcritura 
Agrada ,  la explicó con mucha,, erudición.,? Imprimió 
Roberto Stephano las notas de Vatablo ¡obre ¡a Efcri- 
rura, en fus lecciones.publícas; pero ¿viéndolas alte
rado eírs im preifor, fegun fe diícurrio,...condenólas 
]l facultad de Theologia de París. Imprimiéronlas en 
Efpaña los dndfcores de Salamanca con ¿probación. 
Defendiólas Roberto .Stephano contra la ceulúra de 
los LÍicologos de París, hizo ademas Vmabío i-una 
traducción latina de los libros de Ariftoteles., ^intitu
lada parva «aturdid. Aconfejó a Ciernent Marot tra- 
duxdlé lo s plalmos, en verfo, y  aun le ayudó eji;.éíla 
obra > traduciendo el texto palabra par palabra fobrg 
el Hebreo. Fue el relíjurador del e iludió de.ía. lenglía 
Hebrea en Francia, La biblia, dicha de FaUÚ>lo¿;con
tiene lavcríio n  vulgata.y la de León de Juda. Murió 
Vatablo á i í  de marzo de i ^47- Dice Ricardo. Simón 
tn fu hijlorii1 critica del viejo tejí amento , lib. 3. cap, ,tj. 
que el verdadero nombre de Vatablo era Voíble , y  que 
es mas probable el averíe fus notas recogido, de va
rios autores > que el fer obra de folo Varabio; pero., 
proíigue Sim ón , íuprimio jos nombres de efíos auto
res, y entre otros d  de Calvino ,  de quien ínícrtó tam
bién alguna cofa , en fus notas. * Melchor A J a n ij R . 
Simón ,  hifl, crit. Roberto Stephan. p^yi ad edil. anmt. 
FatafrU. Genebrardo, chron. Spoiidauo, anual. S. Mar- 
tha, Dupin , íibikt. de los amores eclsf. del jigfo XVI. 
Teiííier, dog.dt hombres dottos , tom. 1.

V A T H E K  BÍLL'ÁH, nono Cdljfe j e  Tá raza dé les 
-Aballidas , era hijo de Moiaflem , ‘y  de Cárathísgdé ná- 
■ cion Griega. Sucedió á fu padre .el año 11-7. de ija lH é- 
-gita, y ' S42. antes de j .  CK riíto.‘Efa múy devofó a la 
léela d é lo s  M oiazálés, y favobeéia"muchoá lós dé la 
familia de Aíi. Péríignió -particularmente á los qué re- 
'liiilavan creer y ‘ conidia rq íie  flií*. creado el Alcorán;; 
pues era e lla  la  que ¡libo de aquéllos. tiempos. Afiaonofe 
áldludio d e jas  ci enrias, ■ y áñipar a v a a  los letrados. 
Era "también muy liberal y  -charitátlyó, deíucrté "que en 
todo el tiempo de fu reynadó no Jé vio mendicante al
guno en la Meca , rii.en .Medina." Avjafe’ dado parti
cularmente á la aftfológía, y a vi eiido los maétVrós. de 
ella ciencia facado fii Tí oro ( c o p ó fie ' pfómet ieronjeí n- 
quenta años dé v ida; pero al cáb.o de diez diás "murió 
de hydropeíía, el a ñ o i jz ,  dé la Hégira,  e n e !  36 
de íu edad ,  y aun“fegun algunos' autores,  en.e l'3 'i 
faccdiólc fn hermanó Motavafckel. *  Khondemiró.

V A T IA , pequEtia ciudad de Grecia en TheíTalia, 
cómanla algunos por la sntigna EWírñi. *  M aty,  dicción.
geogr. t - -

V A T ÍC Á , B A T O  , pequeña ciudad de M o rca , 
en. Zaconia,  eíla cerca dtl cabo M atio, al norte de la 
illa de Cerigo. Toman la algunos geographos por la 
antigua Base ,  Bou , que íituan otros' en Santangclo. 
*  Saníon, Mapa, de Marea. ’■

V A T IC A N O  = Mam Faücánus, collado de Roma 
cerca del T ib te f  adhérente el janiculd, dóndé.eftá él 
palacio de Jan Pedro vínole eñe nombre de lós r e f  
pueíhs u oráculos} en , que a vó¿Jés allí
romava el puebloR óm ano, fegori teilimonio del Vár- 
ron. Avia también alli un dios de elle mífrho nortiBre , 
el qual, decían y creían j era autor delip rim efa  ryÓz Ó' 
articulación dedos niños, qae es vd\ dédonde dífeur- 
rieron algunos íé formó la  palabra fíawáBs. ^ Aülo G¿-: 
lio ,  / / S. c. 17, Bufyuefi R O M A . 1 ' 1 1

Es ahora el Vaticano un palacio V en que refide el papa 
en tiempo de invierno, a! quál fe va de la igleíía de ían 
Pfdro por uca.eícakra, por la qual púeden;ftibir;dfez 
per lonas á la  par. Luego fe entra, en la Jala real , donde -r 
da fu famidad audiencia 3 ¡os embaxadores ,  adornando ; 

6 U grañ numero de excelentes pinturas,  y  cnue

W t f
días elíétriperadot Federico Baibarpxa  ̂poílrado á los 
pies del papa, á la puerta de la igléfia de fin Marcos - 
un lienzo que reprefenta la batalláíde jLépanfÓ f  biro en 
que eííá pintado e f emperador Carlomagno firniandó 
la donación dei exarchado dé Ravcna , que hizo, á :Ja 
igieíia, y  un retraco de la fe. Adós dÓs lidós de éfta falá 
ay dos -capillas íaPáulinar, y ¡a  de S ixtos Tiendo ella 
muy magnifica, y  tiene en-ila > pared úna pintura dél 
juicio univcrfal ,  obra dé Mitháel Angelo ¿" gozando 
mumeroí’ás y  preciofas reliquias. A l faljr.de ella fala fe 
da.eiiiotra,, donde hace el papa la-cererao n ia ' de lavar 
ios pies áí doze.peregrinos, el día de jueves Jauto. Ay 
en el Vaticano tres galérias grandes qñe,corren en re
dedor; del ¡patio principal, adornad a s la s d ó s : inferiores 
fo ii  piiHutas que repreléntanlla hiñoriadelviejoy nue- 
,vo Teftamento,.y la fuperioc con pinturas-cn la bóveda 
fojamente,.y-imapas" geogriphicas que-cúbreñ: Jas pare- 
des.Ü fas tres¡galerías que fon las; principalesvdcl pa
lacio, iutroducen en los mas de los apofentos notables , 
como en el de-fu íam idad,en la fa!a do rad a ,y  en la 
bibliórheca-í; lleudo la fala dorada el qnarto en que re
gala é l papa á 1ós: principes qúevanrá Roma'.En.qnanro 
á Ia bibliotheca ,  ¡es éíté.el rlitio en,, qué fe guardan los 
antiguos, recib o s de la iglefu con infinitos manuferitos 
de todos; tiempos y deltodasdeoguas ,.hermqfos qua*. 
drosde -los.mas excelentes macftros ,  aviendó infinito 
nurhero de; ellos en él Vaticano , :en él qual f¿ nom
bran haba fobofalas llenas, d2 pinturas, con no menor 
numero de eftatuas y otras, varias antigüedades, cau- 
fando además particujat ádmiracíon la prodigiofa can
tidad d é ' quantó mas exquiíito y  mas rico poíleen fas 
quatro partes del mundo , que todo alli le vé congre
gado ,. particularmente por lo. concerniente ó  precioías 
alhajas, E11 elquarto, donde:,duermeel papa, ay una 
piedra b la n ca y tia n fp á rer itc er iT a q u a f fe vé^retfatá- 
dala  faniifGma Virgen cón t l  nifio jefus , 'y f'fe eftima 
eii .ün .millón j y en e! gabinete;ay otras ttjuehas; cuíio- 
fídades. Tiene, fuarfenal atinas para ío o o o  hombres 
alli momádoslcomoLinfantes.dEsdeheipíb, e f  jiifdin'dcl 
Vaticano por fes hermolas alamedas y palíeos ador
nado ícónnayanjos ,f¡ien tesy  íotrastoíás que5 dan gnító 
y recrcan?la¡.villa. *  Del monre, viage ddlidia. Th, 
C ornélia , dicción;rgeogrrirri r;\ ¡

V A T IE N O  ( Gnéo ) Romano ,  por .averíe cortado 
los dédps de-la m ino izquierda-, para áúmirfende ir á 
la guerra Itálica, condenóle chfenado a prilíomperpe
tu a, cqnfiícandble todos los bienes. * GeliorRbodi- 
gjaO jH-:iolc.l̂ fri .

■ VATlNIO , Rom anó', contémporaneo de Cicerón, 
hombre de malas comimbres^tuvo alguna-cónriehda 
con elle orador,  quien noóbííañte abogo I dos vezes

Íwjir e l,  aunque)muchó'léaborreciellé .erpueblo. *  Va- 
erio M áximo, lsb>‘¿.cajfvx.ex: +. Seneca,dr Clonjlan- 

tíd fapiemis ,c m j. Gatillo itpigr. V4.
V A T T IE R  ( d’edro.) de nácion Francés ■, y  muy ver- 

íado .en ladengüa.Arabiga;, vivía por mediado 'el li
gio XVII- Era natural de una aldea vecina á Lificux en 
Normandiai, y.fue medicó, y  confejero de G allón, du
que de Orleans. Míníftró al publico traduciones Fran- 

. cefas de.;varias' obras Arabes^ como fon el tratado de 

. Gabdorracbmdn de infimmis; y  la hiftoria de dos Califis 
} JiÍJihomctanos por Elfnácino; y en la tráduccipn de ella 

ultima- obra que fe impriímó én Paris é l  año de 1 ój?. 
aparcafé algar de k  traducción Latina ,  que púbhcó Ér-r 

1 penio coñ el texto Arabe él año de i í i i  j . en Leydfc 
En fii traducción de la bi fiória de Tgmur\ArabÍJcbiada 
tampóco fe conlervó lo' fublim édd original ,  aviendo 
ademas, muchas omiffiooes. Prometió también una tra
ducción Latina de Aviceoa i-y* con cfeüó aéáboía con 
muchoi trabajO’, pero haíla ahora no fe imprimió, ni 
tampoco una geographia orirntal dc los payfesy dclas 
ciudades; dcque le hace mención en la hftória de £l- 
macirió; * ex  cjusfcriptisC olQ m ziú  G a llid  oriettt.diccio- 

■ nario, adlemoa. de Bafilea. t.'íi v ,:
VATZ (Ldaerato) AknuD,.frayIe nuffiomro-de k 

■ - ............ 'órdev



VAV
o r d c n d e fin  Francifco , deípues de "grandes peligros 
aviendo ¡ aiTido á gthiopia'con fray Miguel Pió de Éer- 
vo , y fr. y  Samuel de B iuroo, Mitanes, religiofo de 
dicha orden para convertir á los infieles del pays áta  
fé Cacholica, fe ¡es echó mano en Gondar, y tueron 
llevados al rey ,  al Metropolitano y á los principales de 
laiglefia y del citado, quienes los condenaron á muerte, 
fi no abjtiraífen la fé del concilio de Calcedonia,  y 
avie ti do quedado firmes y confiantes en guardarla, fue
ron entregados al furor del pueblo, quedos apedreó 
en j de marzo de 1 7 1 <•, aviendo el Metropolitano 
amenazado con la excomunión á quautos no Ies tirafi 
fcn fíete piedras. *  Memorias del tiempo.

V A T Z .E N , obiípado en Hungría. l̂ eafi V A C IA .

V A V  •
V A V A R r » reyno. Eufitvfi V O A R I.
V A V A R O , lugar del. Al i lañes proprio ,  fobre el rio 

Adda, enfrente del deíembocadero del Brembo, dif- 
taatc líete leguas á Milán. 41 M aty, dicción. geogr.

V A V A S S O R  (> Franciíco )  Jeíuita natural de Paray 
en el condado de Gbarofdes, en ia díoccfisde Autun» 
nació el,año de 160$. y entró en la compañía el de 
l ó n .  Profeiíolas letras de humanidad dos años, cinco 
Iarh eto iica , y 3,6.1.a■ tbeología politiva, y murió en- 
París en 14Ó legitp. parecer del padre Niccron en 16 
de diciembre-de 1 6 3 1 á los 76 de lii edad. Fue uno 
délos que en fu tiempo mejor entendieron la delica
deza de da lengua Latina * y  Ja habló con mas pureza-; 
y  elegancia que otro quaiquiera, gozando ademas ad- 
mirabje conocimiento ds los autores afir antiguos co-. 
mq m odernos, y acertado juicio, lo qual le hizo doe- 
tíffiaio.en la, critica.1.Sus,;obras ion, un comentario fibr.e 
Job ¿con .una, mejtaphrafi d eefie  l ib r o e n v e r f o ,  pii- 
lando rodos los dichos, y  reparos inútiles,  que fuelen 
amplificar, los comentarios dé los intérpretes i uiv co
mentario’; íobref el ;propbeta Oteas; j Tkenegicán Jipe de 
mir.aculis ̂ JClrrijldlJbri \ fiñlxot1 eyiiatrp lijaros dé las mo~ 
raie/íáeLJefi.,C\\s\̂ iy,i:idifftrtÁcÍ9nr.fobir¿:la.hert)ia/ura de- 
J e íu C h rifto ; Corneliús jjatijctiitis^fijpeíliisdisertación 
¿cerca del libello fipneflo y corta * tm’:-amiga fobre el Jan-- 
finjme dos tamoi de oradoras y :*rengasy~obftrv&CÍatits. 
/obre la lengua Latina; sena colección de, poifias 1 de lu
diera diflioné, obrade. m aeííro; un rtarado de epigram- 
mmy un libro de elegían Epicorum líber-, epigratnrnd- 
iian libri ejnatiiori Claudii Mémñid:d4zi¿ib¿ii elogium f?  
finas;,, Jaccbi Strtnondi Long¿vitas,,&¿. En el año de 
16S3. publicó el ¡padre ■ Lúeas ,  Jeliiíta:-, la colección de 
las pochas de Vayailor ,. .pero no dios i fiiyras de elle, 
autor contra G o d ea u ,d b iíp ó  de-Gratla;, que a vían ¡ 
falidó a-luz con i el ritulo de jdntomüs Godelhn an elo- 
gti jíureliani jeriptor ¡donaos* y de Mniomut Qodelhts 
tarum poeta. Avía, también efie autor publicado en fe- 
crcto ob/irvaáonesXohxe. el arre poético de padre Rapio. 
Hallante ademas :eri la dicha colección 100. reparos 
grammaticaies ,  que. fé: encontraron en los-papeles de 
de efie Jeíüita ,p o r  los quales conta que leya el con 
aplicación los autores antiguos. Reimprimió todas ellas 
obras en ;Amfierdam‘H um benoi el ano de 1709. in 
filio, . *_ Bibljot. firit. l(oc. ~Jejlt- Diario dé ios doílos,  3 de ¡ 
f  ebrero de- / ágj. i Dupin, tabla S  los ' notares-eclefiafli- '• 
coi- El padre Niccron memorias para fértsit á la bifióc 
rinde los hombref.iU¡ftres,-totn.27* : x

i:-'  ̂ ¿ V ; A U ; i ’;
VAU BAN . Peaje Prestke.
VAU G EM ANC) ( Hugo de ) nació en Auccra de 

padres iluftres y nobles ,  entró mozo én la orden dé 
lanío ¡Domin gó ,-; iy en él c3pitulo que le tuvo el ano- 
de 1 J i  o. F ue hómbrado para qü e fe graduara en l a : 
facultad de Théologia de París. En el de 13 t i :  fue 
hecho, provincial dé:; Francia, empleo- que-ejercía to í 
¿avia por i los : años - de 13 5 5. quando á z i  de mayó 
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dé dicho ano J; digieren por general dé íá orden. 
Gobernó qnictamenre en ios quatro primeros años dé 
íu generalato 5 pero en adelante a viendo el papsl Be- 
nedido X ií querido ptecifar á (u orden á que recibiera, 
nueva regla y  nuevas conftituciones centrarías á ks an- 
riguas, viole empeñado, en aficionarle á figure al di
cho pontífice , para oponerfe í  tales novedades ; y las 
muchas fatigas que padeció en tan ardua pendencia, le 
a .'arrearon tmá calentura de que murió en A virio n á y 
de agofto de 13 4 1. Las fierc cartas que cíciibio cii 
otros cantos capítulos que prdidio, las publico d  pa
dre Souegcs en el año Dominicano, á 3 de agofio.
*  Echard , fiript. ord. prad- ion. /.

V A U CLAIR  o V A fC L A R O , abadía 'celebre en Ja 
dioedis de Laon ,  diñante cuatro leguas á ella ciudad ,

. en amenifilma íbledad reconoce por íu fundador al 
obifpo Bartholotne, quien allí pufo mongos de Clara- 
val el año de i 13 4 ;  pero la tg elia que oy lubfifie no 
fe hallo idónea para celebración de divinos oficios li
no mas de 100 anos adelante. Goza cfta abadía fama 
de las mejor arregladas de la orden del Cifier. Tuvo 
muchos abades ilufires por fu íantidad y erudición, y  
entre ellos Henriqne, á quien facó fin Bernardo de 
efta abadía para liacerle abad dei monaficiio de Fontana 
en Inglaterra, de donde fue llamado á ocupar ía fifia 
arzobiípal de la igleíia de Yorck. Es hermofi la bi
blioteca de Valcíaro, vafia y bien proveída de libros 

; imprelíos y  mantifiritos. 41 Memorias del tiempo.
. VAU CLUbA ó  V A L C L A U S A , hiente afii llamada ¿ 

como quien dijera llallis claufa , por efiar encerrada 
■! en valle en el condado Venefiin, dífiantc una legua del 
; territorio de Gordes en Provenza. Sale de vaífiffimo 

antro, y tan profundo como un p o zo , al pie de una 
¡ montaña s en cuyas cercanias-íe ven otros muchos ma-i 

nantiales,  y de ella file el agua en tal cantidad , qué 
, á poca difiancia de fu nacimiento forma el rio llama- 
! do antiguamente Salga, y ahat& Sorgue ; y por eíló 
i Damala Petrarca la reyni de las fuentes. Es muy abira- 
i dame de tmdias , cangrejos, y otro peícádo, y la 

hizo celebre manlion ordinaria de Francifco Petrar
c a ,  quíen alli componiá ñis pocfías por los anos de 
1330. Venfe todavía cerca d é : manantiales de efta 
fuente algunas ruinas de cafa derribada, que dice ei 
v u lg o , fué la de Petrarca. * Bouche, chorogmph. da. 
Pravenzjt, lib- /.
.: V A U D  ( el pays de) ampfifiimo diftríto en las ribe

ras del lago de Ginebra, limado en el cantón <£ Ber
na , cuya ciudad principal,  la es la de L au fim ; ftendo 
los demas precipuos lugares los de N yo n , R o la ,  M o r- 

. g e s , Vcvay, Yvcrdnn, Vilianueva, Avcnchc;, Mou- 
don, &c. A los antiguos habitadores de effce pays lla
máronlos víni o Ales Jnrani ios Romanos, por alulion 
al monte Jarato. Apoderáronle de el los Romanos en 

■ tiempo de Julio Celar y de A ugufto, pero en tiempo 
de la decadencia, dgl imperio conquiftaronlc ios Bor- 
goñones, y-ié confervaron halla el ligio VI «1 que paíTó 
elle pays al dominio de Francia. Empero r,vÍendofe 

: eftablecido el legundo reyno de los Borgoñancs en el 
décimo ligio , filé una de liis provincias el pays de V¿üd 

, y con el pallo d  año de 103 j .  í  poder ¿c los cm- 
; pecadores de Alemania, quienes le ¡rafieron goberna

dores, y  entre ellos gobernadores o tenientes. hicie- 
ronfe celebres los duques de Zeringen, dcfpucs que 

: contra Remido ,  duque de Borgoña, publicó ei bando 
imperial,  el emperador Henríqtk V. Avkndoíé extiti- 

iguido la caía de ellos duques, en tiempo de! empe
drador Federico I I ,  y en el interregno qaé huvo def- 
;pues de fu muerte, empezaron los leñares dél pays á  
-íaéudir el yugo Alemán. Pedro, conde de S abaya,  ía 
■ apoderó dé la mayor parte del pays de Vaiid; y  der- 
5rotó á los tnoperiaíes cerca de Chillón ,  el año de 
iid S . Quedó pues afli ¿fie pays én poder dé la cala 

fde Sabdva halla el de i4 7 5 - en que de el fe apodc- 
iraroti ios Suiflqs en la guerra dé B ofgoñr, y  en el de 

- 1 477* cediéronle otra vez p or e l tratado de Fribargo ,
Mtnm
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avíendoíéles pagado porefta  ceflfon uní Cantidad de 
yoooo. florines. Avicndo los duques de Saboy ¿ a c o 
metido repetidas vezés la ciudad de Ginebra ,a i  iadade . 
Jos Cantones de Berna y F riburgo, acudieron ellos á 
J'oa'orerla el año dé ii$ o . y en varias arremetidas der
rotaron á  lo s Saboyanos 1 de ftiene que por el mes de 
oétübre d e  i y j o ;  concluiofe en fin Julián.Un tratado,, 
por el qual coníimio el duque en que, llegando el cafo 
de acometer c ió  fus íueeiíores la ciudad de Ginebra] 
pafiaíTe el pays de Vaud á fer los referidos Cantones i 
y  en virtud de dicho tu ra d o , aviendo Carlos III, 
duque de S ab o y a , acometido á Ginebra el año de 
i j j y .  íalieron á campaña los dos cantones de Berna 
y Friburgo por henern de r y J 6 , y  tomaron poíFeíflon 
del pays de Vaud. Reítablecido que fue en fus cita
dos el duque de Saboya, e! duque Manuel Philiberto 
el año de 1 $ y 9. nada defeuidó para recobrar la poíTcf 
ñon de quanro avian los Benirles conquiflado de fu 
padre el duque Carlos el bueno. Huvo acerca de ello 
conferencias en Ncucaftel el ano de 1 5Í0. en Baldea 
ctj de 1 5 6 1 .  y  finalmente el de r f 64. en Laufana, en 
las quales le convino en que volvieflen los Berneles al 
duque de Sabpya el C habí es con Jas bailías de G e x , 
Tcrnier y  Gaiüatd , retenien do fe para iiempre el pays 
de Vaud. Confirmófe el año de 16 17 . la renuncia al 
pays de V aud de parre del Duque de Saboya. Es elle 
pays ameno y  fértil, fíendo m uy conocidos fus vinos 
de la Vaux y de la Colla. Sus habitadores fon robuftos,- 
guerreros ,  muy apros para las ciencias, quando a ellas 
le quieren aplicar; pero fe les arguie el iér muy pen
dencieros y  poco Jaborio'os. *  Flautín. Rhan. W ald- 
k irch , hi/ioria de Ginebra, E¡ÍAda y delicias de Suijfa.

V A U D E M G N T , condado de bailante exteniion, 
incline cerca de ¿o aldeas. Ella entre los ríos Mofo y 
M o ld a , en U briha de ívSancy, y diole fu hombre el 
lugar de dTaudsmont,  fiiuado fobre el arroyo Maidon 
Cotí un caí! ¡lio conlíniido en alto lirio , diñante cinco 
leguas á T u l. Empeño ríle condado á Rápido ,  duque 
de Lorena, en diez mil libras tornefos ; Ademara obií- . 
Pq de Merz, En adeJanfC: dioíe pót: mayorazgo’ á los 
fegundones de los- duques de Lorena. Carlos conde de 
Vaudemonr, por fu icílamento hizo, de el donación á 
fu hijo C arlos Heutiquedc.Lorena, quien le erigió en 
principado. *  Audillrci,geo^. amig-.y moderna t tm . zi- 
Cornelto ,  dicción, geúgrepb.

V A U D E N 5E S , VALDENSES , ó  POBRES DE 
L E O N , herejes que amanecieron por los anos de 
1180 y fué fu cabeza un rico Mercader de León lla
mado Pedro Edldo ó  de Vm d ,  natural de la aldea de 
Vaud en De'pliinado, cerca de L e ó n , fobre el rio Rho- 
dano. Com m ovido elle de la muerte repentina de un 
amigo fu y o , proferto nuevo m odo de vida ,  que cauío 
admiración a muchos. Sus bienes ,  los hizo co-. 
muñes á todos los pobres, díftríbuiendofelos: con libe
ralidad ; pero á  mas de dar limofitas, fe metió también 
en predicar i y  porque era m uy ignorante,  no agradó 
fu doctrina fino á los que le Icguían por inreres; por lo 
qual á ellos fe les dio el nombre de Pobres de Lean. En- 
feñava pues Pedro de Vaud, que por fer hermanos to
dos ios ChriítianoS, todos los bienes han de for co
munes .entre ellos. Sele advirtió no fe metielle en exer- 
ccí un minUleno muy ajeno de fu profeflion. Predica
ba pues la independencia, mandava á lus difcipulos 
ufallen fandalias al modo de lo s apollóles,  afirmando 
que tenían ellos tanto poder como los íácerdotési pata 
confograr y adniinillrar los Sacramentos. CauJaron ellas 
novedades el que le echaflen de León; y  avicndo cíco- 
gido por aíylo y refugio las montanas de Delphiiiado 
y  Saboya, fembtó fus errores por Ja Valputa,  llamada 
ahora PUl/sifa, y por los valles de Angroña y  F rrif 
finieres, donde hecho fíi mala dóétrína tati. profundas 
taúes » que en adelante no fue pollible delamúgarla. 
p e  éífci montana difundióle la Icela de los Valdenfes 
á las provincias vecinas,  y llevóla un tal Oliverio á la 
dwccfis dq Albi en Lcnguadoc» donde cauferon ellas ;

■ f t f
> nuevas opiniones grandes alborotos, con efufion de 

mucha fangre por elpacio de un ligio. De la ciudad de 
! Albi fe le originó el nombre de Albigefes en. Lengua
doc á los feélarios de Pedro de Vaux. En Dclphinado 
llamaronfe CheifnÁrdos y  Jofiphitéts, porque dos predi
cantes ! lamados Chaífoard y Jofeph avian allí publicado 
fus opiniones con mucho mejor; fiiedío que: lo jó tro s. 
Adoptaron los Calvin illas á losValdenfespor antepaflá- 
dos fuyos,  aunque con muy diferente creencia en mu
chos artículos , y con efpecialidad, én la Eucharifiia, 
y prcfeticia real de Jeíu Chriíto en foniifiimó Sacra
mento. Los Valdenfes avian fiempre creído la tranfub- 
ftanciacion, y  no a  viendo errado a cérea de la Eucha- 
riílii fino en lo  concerniente al miniftro de elle Sacra- 

: mentó ; pues creían que pudiera qualquiera fiel con- 
fogratle y adminiUrarlc; pero en quanto á la eflencia 
del facramento, era fa díélamen el de los Catholicos, 
y  en ello diferían-de los C alvin iílas: luego los aftuaies 
Valdeníes que fe llaman Barbetas,  nada tienen de los 
antiguos, y deven de fer tenidos por feftarí'os de'Cál- 
vino. Condenó él papa Ludo III. á los primeros por 
los años de n S z .  En el de 1 i  11,■  pidieron eñ Ro- 
m ala  aprobación de fo doíbina , y  íc la negófel papa 
Innocencio 111; de allí á tres años en él cóhcilib de 
Larran, fueron notados en el canon que fe hizo con
tra los herejes, en'el qual fueron condenados aquellos 
que con el prerexio de piedad fe arrogavan la autori
dad: de predicar fin míffión. Eri el año de t j  j o. pro- 
pufoles Bucero el confirniatfe á los Suiflbs en créencia, 
pero’ no quifieton cbnfontir en elloi Períuadibfdo con 
iucefío Farol feis años defpnes,  y entonces lós miraron 
los Calviniílas como á precurfores fuyos. *  Juan Pablo 
Perrin, hijioria délos Vtldinfes* Pedro m ongede Vál 

i de G ernay, hift- jdlbig. ís.\í¿m i hifloria de Lean, lib;
' a. DérRubis i  bifioríA de León ,  /r¿i ^i C atel,  bifioria 
de Tolofa, Baróhíó í annaL: tom- /¿. Sandero, herti. 
s fo  . Chorier ; hifiaría dél Delfihinado , &c. Hijloña 

, dé las vdridcioHcíiy:por;el obilpioídr M eos, lib. //.
! V A Ü D R E T  ,  lugar de los Payíes Báxos, en la pro- 

; vincia d é  Hén-aog'tomanle aJgüñós géographóí -por el 
i antiguo lugar de los Nervios Jlamadó: Vodgoriaáibi t  
. que fituañ ó tros-t, en , Gawricj otro lügar de Í Henao v 
! diftante quatró1 leguas a Bavay. 4  M a iy ,  diccionario 
geogr. ',~.í

VAUGELAS ( Claudio F av fé , íeñor de yBujáuéft 
FAVRE.

V A U G H A N  ó  V A U G H N  ( Lortes) ; Juan ■ V áüghh í 
hijo de W alt ero Vaugbn de Goldengrove en Caríñnards- 
h ira ,  dimanado .de una fámiliaí tan antigua cómo rica , 
fue creado en ¿1 ano de i í i o  par - dé* Irlanda con él ■ 
titulo: de Lorié. Váughn de Molingar ; en recompenfa 
de muchos fcrvicios importames que hizo én lrlaeda ,' 
y  en ateíicion á fus eiriinentes: prendas. Aígunos años; 
dcípues creóle cqndc dc Gharbefy Carlos ,  I del nom
bre , lleudo también Irlandcs eíle ticulo. Sobrévivióle: 
fu hijo Ricardo * y^fuc creado caballero del baño' éu: el 
coronamiento d e  Carlos-L á  quien firvio con: Utilidad 
ca los comraticmpos que tuvo cite monarca, el qual 
en reconipenlá de fos forados le nombró por fií te
niente general en los condados de Pem brock, Caer- 

. marden y  Cardigan; y finalmente el año dé 16 4 ) . le 
hizo par de Inglaterra con el titulo de Lortc Vaugbn 
de/Etnlyn.! C alo tres vezes, y f o h i j o  FráO¡ci/eo e[\sc 
tuvo en Ib (cgunda m uger,  aviendo muerto fin pohe- 
ridad, fuccdiolc fu hermanó Juan, cuya poílcridad 
toda paró enuna hija; llamada Jims, que tuvo en íu 
fogunda muger Sitia,  hija de Jorge,  marques de Halt- 
íax. *  Diccionario aileman. , ■ /'" T-Xl*"
; V A U JO U R  ,  antiguaracnte CaAtllo^Angour, fogar 
del diflrító de Bauge en Anjú ,  gOM  antes titiilo de 
baronía, y á 1}  d em ayo de íG ój.ú iá  hechoducado 
p ar,  á ü vo r de Luifa Francifca dé la  Balma-Blanco de 
Ja Valiera y de María Ana, iegitímada de Francia, 
fu hija > que caló en adelante con cL principe de k

:C o n t y . n . ' ■' ' ' .'-f-J-E-i-.s,' i. /¿¡t.:
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V á U L T  ( dé ) V aulxó Váüx ¿ familia originaría-dé 

FlandcS ~ cuyos individuó^ firviérOñ en tiempo de Gar
ios de Borgóña; por ibs anos de T469. y f c  exteridié*1 
ron ’í : varias partes. ' - 1 ,

VA U LX  ( Andrés d e )  en Latín Andreas PaHenfis, 
del condado dé N am ur, éítudio las primeras Letras 
cu L ie ja , y l a  pbiioíóphia en Dóiiay , donde la eñfc- 
ñodeípues (¡ere anos, y llamadoá L ovaina/continuó 
allí en profe (latía. En el de i t f i t .  fiié hecho profellor 
ordinario dé Jurifprudencía civil y canónica. Efcrivio 
parótida } ¡ive ¡mamaria &  metbodica explicatie decre 
talium D. Grcgorü papa IX- Murió á 16 de diciem
bre de 1 636. *  Valerio Andrés, bíbliotb. Btíg.

VA U R U  { el Baftárdo d e ) uno de los principales 
capitanes del delphin C arlos, dé ipiles rey de Francia 
V il  de elle nom bre, defendió' valeroío la ciudad de 
M eo s, que tema (¡riada año de 1 4 1 1 .  el rey de In
glaterra Henriqüe V . quien avieudola tornado al cabo 
de onze nieles, mandó ahorcar al Baftardo Vauru ex
tra muros de la ciudad de M eo s, de un árbol que en 
adelante fe llamó el árbol de Faimt. Su padre Dionifio 
de Vauru, fue cambíen ahorcado por orden de Hen
rique ,  con otros muchos. * P. dé Fetiin } en ¡hs me
morias.

V A U T 1E R  ó G A U T ÍE R , feñor de Iverot, era ca
marero de Clorarlo I. rey de SOillbns, quien le eftimó 
por fus buenas prendas; pero caufaronfu dcfgracia los 
Zelos y envidia de algunos Palaciegos. Sabiendo Vau- 
tíer,  qué era muy tremenda el r e y , en los primeros 
movimientos de fu calerá, fc aufemó algún tiempo ; y 
firviendo á los principes extrangeros, hizo la guerra á 
los infieles por mar y por tierra. Al cabo de diez años 
determinó volver í  Francia, difcürriendo avriaíe fol-

fa ordén de C iftcr, en la abadía de Va! té r n a y , fbñ- 
; dada d  añode 1118 , cerca de Chevrofa, diñante feís 

* vivía a "principios del (tglo XIII y era 
fobriuo de 'Guido abad de dicho mon alienó, á quien 
diÓ Simón , conde de Monforc ei obiípadó de Car- 
callona, porque le avia acompañado y iérvido en fus 

- guerras. Efcrivio elle mónge por los años dé m í ,  la 
bifloria de tos Albigenfist que íe inferió en e lfig lo  XVÍÍ 
en las bibliothecas de los padres. Empieza de la guerra 
que les hizo Simón de Monfort defde el año de 1 109. 
Traduxo ella hilíoria «1 Francés Arnaldo Sorbin , obif- 
po que la lúe defpucs de N evers, y la hizo imprimir 
el año de 15 6 9 , pero en adelante avien do Nicolás C a
nuda t ,  canónigo de Troyes en Champaña , hallado 
algunos manuícritos de ella obra , la publicó mas cor
redla el año de 161 y. *  Carlos de Vifcb, bibiieth. Ciflerc. 
Mirco. Camular.

VAUZELLES ( Jorge d e ) Leones, caballero d eS , 
Juan de Jeruíalem, y comendador de la Torrera, fe 
diflinguió valerofamenrc en el íirio de Rhodas, que 
acometió Solimán el año -d e  i ; u -  Salvó Vauzelles i  
Diego de Ventimilla,  del linage del Lcíc-iris, el qual 
era todavia mozo ,  y quien fe hizo en adelante celebre 
por fu afición 3 las letras y por fus traducciones. Vol
vióle á Europa el caballero Vauzelles, y  cuidó fc le 
diera en íu cafa proporcionada educación, de que íe 
aprovecho muy bien el mozo Rhodteno. Traxo cam
bien de Rhodes Jorge de Vauzeilcs aquellos preciofos 
manuícritos G riegos, de que fe firvió Guillermo de 
C h o o l, en fu trAlado de la religión de les antiguos Ro
manos.

V A  Y
fcgado iá ira- d e lre y ,  y -podría reaílum iral exerdeio 
de (ti empleo , y para mejor- lograr el ddTéádo fin , 
pidió a¡_ papa Agapéto-1-car tais® ¿ q u e  ptefcntóleáírey 
en la igleíia de Soillóns,  al -tiempo d é ; la adoración de 
lá  C rñ zí Entonces irritado G otario ri v er ál; hombre á 
quién tema moría! o  l io , tom ó la efpada de uno de (us 
cfcuderos, y  mató á Vauúer {delante del altar el año de ; 
y  j  f  . anresde exaltado al throno de Francia, fc dice , 
aunque fin pruevas autenticas.que por modo de íatif- 
(accionyérígió elle principe el fcnOrio de Ivetót en teyno, 
ó  en.principado fobcrano. Véáfe Y  V É T O T . * Donnay, 
de la ciudad de Soiffoñt. ■ .

. V A U X  (i A ñ ad e) donzéllácelebrc por fu valorenel 
ligio  XVII nació en una aldea vecina ¿Lila en Fiandes , 
y v  iendófceñcóndriuopéligró dé pérder la -honra y la 
v id a  -póqel furor de los foldadps, imaginó cxtraordi- 
ñariosmediós para tonfct varias.’ CómunicÓeLprópofito 
á  unaiámíga laya ,  con laqual íentó pláza cn lá iníantc- 
ria. Aua de Vaux con el ílipueltó nombre de Antonio 
Arjs-y fe tómó elapododeíítir»¿i í/5Prrán« , y  fiicom- 
pañcra;fc“llamp el ¡ovpieio. Sirvieron pues-'con tanto 
rvalor v rqué fueron admitidas en lá- caballería, y  confi-

tuió Buéna^Éfperdnza una téñenda én el regimiento dél 
irpn de-Mérrii-Hallófe tn-muchas, refriegas; y en la 

dcl Árrabal dé fan Ántonio fue lierida con dos piltole- 
iazos y coo un mofqucta2o ,  y  perdió con elequipage 

- íaliberiad.^Deípués volviíñdoá Elandes delpojóla y  á 
- 30 (bldadós.quc ácaudiiláva ,  im partido de Lerenos ;, 
r y con eftá^déígrada i défciibrió íe fu ;;fcno. Fue llevada á 
Mulfipqntó í y  dé allí á Nancy , donde recibióla muy - 
bien el márifcalj de Scnnécerrá j qlrederidpIe itnacom- 
pañia con .proincflá de encubrir íu fexo. Reprefetitó 
ella rad n ianlcal, que avietulo el reípeto a lu honra (ido 
m otivo áqtie tomara el partido de las armas , nó pu- 

■ diera fin gran dcfaiedro de ella vibrarlas cónica1 fuíprin- 
; cipe. Alabó el marifcal (ii gchcroíidad y ladeípidiót Lle- , 
, g ó  pues á Bruficlas porídiciembre dé 1653 y (é metió; 

monja eñ-la abadía de M arqueta,  con el amparo del 
archtduque. Jteopñldo. ^i P a riv i ,  kifioria de tfte figlo del 
■ b i e r r o ^ p a r u r j ; - - v;-1. " ‘V  

VA U X  ó  VALLES D E G ER N  A V  ( Pedro dé los ) 
{fflmunmcntc llamado .*ííl!'# ; ífr 7 :/Wefrffay ,  monge de Tem Ví 11. Pm. il

VA  VER ( Rolando)) fcñor de Boutiñy, abogado 
en el Parlamento ,  y defpúes relator de peticiones, mu
rió el-año de 16S 3. qtiando era intendeníe dc SoilIbns, 
fc hizo ilufixé,  y  eternizó fu nombre con algunos ef- 
critps íqbre materias fiñtportarttesij qtíé trató coñ e iac- 
t itud y-acierto O liendo él primero de ellos efcritos un tra- 
lado de- lar ipéna*; délptcii lado, (egun Qlas leyes y  ufo* 
de Frañciai Eñ el fcgúndó trata de Iá; aútóridad dpl rey, 
y de la edad neceílaria !pára la profeflion ^rdigióía. Fi
nalmente es el tercero una diElectaicíoii íóBre la áiito- 
ridad legitima de los reyes en materia dé-R egaliz "'t 
que fc imprimió el año dc t é S i ; y  en eFdé'1700 eñ 
Amfterdam y  en Rúan con el nombre dél célebre T  alón, 
y co n efie  titulo, tratado de Lt autoridad de tos reyes 
acerca de la admihiflración, de Ja ¡¿lefia Galicana. * Le 
Long, bibiieth. biflor, de Francia.

V A Y V O D O S , principes ÍOberanos;  de Valachia ,  
Moldavia y  Trañlilvama, pagando ellos dos primeros 
tributo alegran fcñor.' Ufavan elle titulo los goberna
dores de citas provincias, quando obedecían al rey dé 
Hungría. Llamanfé cambien Vayvodos los duques ó gc¿- 
bernadOres particulares délas ciudades subordinados A  
an baxa én el imperio dé los T urcos, y es ella la razón 
de preferir iris principes de: Tranfilvania, Moldavia y  
Valáchia á elle (itulo el dé Defpoto,  que fignífica Señar. 
Vedfi Palatinos de Polonia. * Ricaut, del imperio
Oitomano.

U B A  :
UBALDIS. Bnffttefi BALD O DE DBALDIS

U B A lD O  f (in ) óbiípo de Eugubio cn Om bria  ̂
cri el figlo XU1 era natntal de ella ciudad1, donde* fe 
crió entre los clérigos de fim Manan o ,  y ‘ én la comuni
dad de (an Segundo, donde acabo, los eftudiós. Reíta- 
blcció la regularidad en el cabildo de ella iglefia ,  y í i  
■ reftauródeípues deavcrla abratida un incendio. Defpués 
dé la muerte del obifpo de Pernfa,  que acaeció el añode 

- i iz ó .  fue nombrado Ubaldo á la mitra' vacante; pero 
" aviendo'hccho un-viage á Rom a, coníiguió del papa 

H ororío l l  í lá^fpétíhr’de aceptarla. A l cabio de dos 
ianós' aviendb v a íid ó  él obifpado de Eugubio, y no 
convinicudo cl clero con d  pueblo cn U  elecdon de ua

1 *;v ' ' Alm m  ij



obifpo, h izo  ubaldo aíro viage á R o im , para com
poner efla contienda. Eligióle el papa Honorio II y  el 
uiiímo le coníágró á principios del ano 1 1 19 . Gobernó 
pues efia iglcíia con mucha y exemplar íabidurina. En el 
de 11 f  5 h izo  la paz entre los habitadores de Eugu- 
bio y el emperador Federico B irbaroxa , quien le hizo 
honores extraordinarios. M urió el ano de n í o a i í  
■ de mayo. *  Theobaldo ,  apttd Bollandum. Bailht, vi
das de Santos.

UBB
UBBA » hermano de Ivar ,  rey de Dinamarca, le 

acompañó qnando eneró en Inglaterra á conquiflar cfte 
reyno , y á  vengar la muerte cruel de fu padre Reine- 
ño. Q uedó fe Ubba en Nortbumberlanda con un deíla- 
camento de tropas»mientras entró Ivar en el reyno de 
Eilanglia ,  donde reynava Edmundo ; y luego defpues 
de averie conqudiado y muerto inhumanamente á Ed
mundo , llam ó á Ubba á que íe le juntara, y aviando fe 
retirado Ivar de Dinamarca, dexó á fu hermano el 
mando del exercito, con el qual determinó acometer 
al reyno de M irria, cuyo rey Buthredo no hallándole 
poderofo para rdifíir á ios D anos, dióle á Ubba una 
porción quantiofa de dinero para que fe retirara,  y luego 
lomó U bba la derrota de Northumberlanda, donde no 
pudiendo fobfiílir, fu ele prerifo volver á entrar en el 
pays de M ercia. Quexcfe vanamente Buthredo de ella 
violación de pacto; y precifóle Ubba á que le diera 
Buthredo otra camidad de dinero para poner en faivo á 
fu pays. Em pero ,  defpues de averíele contado el dine
ro , no dexaron los Danos de caular daños en Mercia, 
y de darle á  conocer al rey en quanto aprieto fe halla va. 
Atemorizado pues dte principe abandono íu pays al 
enemigo, y íe retiró á Roma al colegio de los Ingle- 
íes, donde palló el redo de fus dias. Afíi quedaron los 
Danos hechos dueños de M ercia , de EBanglia y  de 
Northumberlanda. Queriendo Ubba añadir nuevas con
quisas á las que avia hecho, entró en el pays de Gales 
k íangre y  fu e g o , y  de alli penetró en la provincia de 
Devon y lirio al conde en la ciudad de Kinwúh. Aviendo 
los filiados hecho una falida muy vigoróla, fue muerto 
U bba, y  cayo en poder de, los Inglefes íii eílandarte 
mayor intitulado el Reafan ó  Cuervo. PaílavaUbba por 
el hombre-mas guapo de fu tiem po.,* Rapin T h o yras, 
hift. de Inglaterra ton}. /,

UBE
ÜBEDA yciudad de Elpaña en Andaluza, licuada en 

Un cerro con fuertes y torreados muros, aunque anti
guos y  v iílo fo  alcazar. Es fértil iííima de todas mieíles y  
de trigo en abundancia- Tiene mas de 1.000 vecinos, 
muchos caballeros y nobleza,  divididos en onze parro
quias; una colegial dequatro dignidades y ocho canon- 
gias; fíete conventos de Fraylcs y cinco de monjas; y 
tiene un vicario que forma tribuna] para las caulas ecle- 
fiifticas. Su fundador es muy dudofo.Políeida de M o
ros , le la ganó el rey Alonfo IX  de Caílillaaño de 1 1 1 1. 
quando la milagrolá batalla de las Navas de To'ofa. 
Aviendofo buelto á perder, ¡a refburó el fanto rey Fer
nando III ano de 113 4 .diade lánM iguel,coucedieu- 
dole los fueros de Cuenca ,y  le dio por armas la ima
gen de dicho Arehangel, á que enadió Henrique IV  en 
campo colorado una corona d o ra d a ,y  á la orla doze 
leones roxos lobre plata. A rg o ts ,  l¡b. /. cap. 2. +.y 9+. 
Itb. 2. cap. 2 f. Salazar de M endoza, lib. 2. cap. 13 Gil 
Gonzales Davila ,  Theatro de Jaén. Cerca de ella ciu
dad ¿legua de difhncia, a orilla de] rio Guadalquivir 
ella el lugar llamado XJbeda la vieja ó puente de X)beia ¿ 
que fue antigua ciudad llamada Bctbula. Maty ,  dicción.
gtogr.

U BERLIN G EN , ciudad libre imperial en Suevia, 
/obre el lago de Conílancia, en cima de altiÚíma pena , 
fodcandola por iodos lados viñas y arboles frutales ,1c '

diítíngue en ciudad alta y baxa. Por lo ameno de ííi fi_ 
t ío ,: hiriéronla i  vezes fii maniíon ordinaria los duques 
de Suevia; y dice Diego M anlio, enfudefcripciondeí 
obiípado de Conílancia ,  que en ella refidió el duque 
Conrado año de tíoo.-Empero aviendofe extinguido el 
linage de los duques, palló ella ciudad alim pctio  en 
el de 13.67. Paila fu hofpital por uno de ¡os mas ricos 
de Suevia. Padeció mucho daño efla ciudad en lafguer- 
ras de 30 años. En el de 1Ó31 tomola el exercito del 
duque de Saxonia-Veimar, En el de 1^34 filióla Guf- 
tavo H o rn , general felt-mariícal de los Suecos, le díó 
aílalto tres diasconfecutivos,y al cabo de todo elfo 
fuele precifo itfe. En el de 1643 íorprehendiola el 
coronel W iedethold, comandante del fuerte de Hohen- 
tr ie l,  entró en ella, y aviendola Taqueado le pufo una 
guarnición d e ío o  hombres. En el de 1^44 etnbiíliola 
el exercito eleítoral de Baviera,  y  defpues de filiada y 
defendida con igual vigor por elpacio de quatro mefes, 
precifó al comandante de la plaza i  que le le rindielle. 
Por el tratado de la tregua que fe concluí ó en Ulma el 
año de 1647- volvióle efta ciudad á los Suecos baila 
la paz gen eral;y  en el de 1649. vendiéronla ellos; 
y con tantas revoluciones perdió ella ciudad fu antiguo 
luftre. * Criifii jdnnat. Suev. Knipfchild , de civitat. lm- 
per. L 3. c. f j .

U B E R T 1 ó  de UBERTIS ( F ació,  ó Bonifacio) Flo
rentino, poeta y gcographo, efcribióaño de 13 jtf. un 
poema geographico, y le intitulo DiSla mundo,  affi lo 
dice Salyiati, lib. 2. cap. 12. de fus sluvertimemi. Afir
ma Leandro A  I b  m i en fu deferipáon de Italia,  que Uber- 
ti avia Gdo coronado de poeta,  y hace de el mención 
Ugolino Verrini en fo hijhria de los hombres ilujlru fó 
Florencia, lib. 2. Engañofe groseramente Volito en de
cir q u e  vivía elle poeta en tiempo deJ papa J u lio  Ilá 
principios del figlo XVI.

U BERT1 ( ó Farinata de los.Ubertos) Florentino; 
cabeza de los Gibelínos en fu pays,  en el lig io  XIII 
preriláronle los Guelphos áque fe retirara a Siena. Al
gún tiempo defpues, aviendo juntado algunas tropas, 
derrotó á-los Guelphos, y pufo á Florencia en nunm 
de los Gibelinos, quienes determinaron por otra pane 
deftruireíla ciudad; pero opufofo U bertiá fus violen
cias , y  quitó la ciudad de Lúea k los Guelphos, los 
quales aviendo hallado modo dé predominar en Flo
rencia, precifaron otra veza  Uberti á quefálieílc de fu 
patria,  y pafláíle defterrado el relio de lus dias. *.Aiipr. 
Capriolo, Ritratti <ü cento capnani ÍUitftri yp, 16.

U BE R TIN O  ( Nicolás J llamado el abad Vbertim, 
natural de Calabria, dexó muriendo ciertas prediccio
nes , las que quería le enerrrafíen en fu fepulcro de mar
m o l, y ello lo encargó á jacobu  Otramo y  á Mauro de 
palcrmo íus dilcipulos. Avrian ellos verilimilmente la
cado algunas copias de las prediccionei de fu maefiro ; 
pues corrieron por el publico ,  y fe ballan en t l  primer 
tomo de la Introducción a la hijloriadc]. B. de Rocoics*, 
que fe imprimió el año d e  1^ 7 1. Ellas predicciones:, 
íegun lo charlatauava libertino , avian de cumplirfe 
quando fe abridle fo íépulcro: y  fe dice fé abrió elle el 
año de 170 3. En las memorias de Trevoux del mes de 
abril de dieboano en el aniculo de las novedades de li
teratura , que vinieren de Italia felce aífi.: E lbndo tra
bajando algunos operarios de Otranto defeubrieron un 
fepulcro de marmol, y le mandó abrir en fuprefenda 
el arzobilpode efla ciudad. En el fo halló el cuerpo del 
abad Ubertino, con un eícrito. que contiene la predic
ción de eñe famoío abad ,  muy conforme á lo que de 
ello fo lee en muchos libros impreífi» delile mucho tiem
po. Las primeras palabras de efla predicción dicen affi: 
cttminfide S. Petri fidebit ftetld corufeanspraur ommuM 
expeffaiiúnem titila ,  in maxima eleílorttm contrnerfia, 
ciijtís Jplcflder univerjam terram nradiabit .fipuJchrttm ca
dáver i s me i apertetar, llic  bonus paítor cufioditus té an
gelo multa readificabit.....Tune gratiofiu juvm t de pofte-
ritaté Pepífíi, vtniet peragre ad videndum bijas prforis 
elaritatem, ¡jMi paflor mtrifici Collocabit bnne juvtnem 1»



Galticana fede hañenm vacante... Haya el Ig&orla apli
cación del Vaticinio. Profigne» non poft maltas amtoi 
fitlla c&det, trisque lucias ingens \ n¡m cum eo tune um- 
porisfiptliemr occidentales aquilaJeptuagenaria.... Predice 
el reño de la prophecia grandes calamidades í  Italia, 
y  fe las avian de can lar langrientas guerras. *  Rocotes.

U B E R T IN O  DE CA SA L . de la orden de los fray- 
íes Menores , fue en el ligio XIV una de las cabezas del 
partido délos frayles de lü orden , que fe decían ejpm- 
tuales , y defendió ante d  papa Clemente V  los cfci itoS 
de fray N. Oliva , y eícribio mucho ,en defenfa de fu 
partido. Concedióle Clemente V una bula de abíolucion 
y noobrtame fue nuevamente aculado Libertino ante el 
papa Juan XXII; pero a viendo fe jnftificado, fue otra 
vez abfuelto en el de 13 jo .  Corren en el publico los 
eferitos que hizo y los memoriales qué prefemó para 
defenfa de fu partido,con un libro intitulado el árbol 
de la vida crucificada, y un tratado de los efpeílaculos 
de la iglefia. Du P in , btblioth. de ¡os autores eclefi.fi. del 
fifia XHf.

UBI
LJBIANOS, U B IO S , V bii, pueblos de Germania 

la Basa ; habiiavan el pays en que ahora eftá el arzobif- 
pado de C olonia, con d  ducado de Juliers en Alema
nia la Basa, y en el circulo de Veftphafia. Ay todamuna 
lugar pequeño que fe llama Vbicb,  confervando ci nom
bre antiguo. Son celebres fus campos por la batalla que 
en ellos ganó Ciodoveo el grande, en la quai viendo 
todavía fluétuante y dudóla la vidoria , prometió vol
verle Chriftiano, iila  alcanzarte.*Dupleix.Pablo Emi
lio* O rtelio.

UBIQOITARIOS. Afli fe llama parte de los Ltithe- 
ranos , los quales para afirmar y defender la pretenda 
real del cuerpo de Jefa Chrifto en la Eñchariftia, fin 
defender la tranfubftanciacion, vienen á decir, dcfpues 
de J k ó b o F a b ro , llamado Stbmidelin, que cftá el cuerpo 
de Jefti Chrifto en toda? pintes ( ubiqiie ) afti como fu 
divinidad/* Gi Galixti judicittm & c. Florimundo de 
R ay mundo , del origen fié lá fíeregia,  /. 1. c. 14,

UBY
TJBY ó PU LO  UBI »ifla del mar de Inoras,  diñante 

como quareiüaleguas á Pulo Condore, eílá ahora puerta 
á la entrada de la Bahía de Siam , en una punta de tierra, 
que forma la Babia ó  Punta de Cambodia, Tiene hete 
ú  ocho leguas de circuito', y el pays eílá mas elevado 
que el de las demás illas de Pulo-Condprc. Enfrente 
d é la  parte meridional de' ella illa, ay otra pequeña, 
muy vecina. Es en extremo lodoía la illa de U b i, y por 
la parte del feptenirion tiene buenas aguas ,  y  alli fe

{Hiede echar ancoras ,  teniendo fu m ejor ancorage en 
aparte de oriente enfrente de una pequeña bahía. En 

todas eftas illas no tienen los habitadores otro parto 
que el a rro z ,  que fe cránfporta de un litio á otro (¡endo 
mucho mas abundante en unos parages que en otros. 
*  Dam pier,  viages al rededor del mundo„ tsm. 2, cap. 
14. Th. CorneÜo, dicción, gwgr.

Ú C  '
U C A LE G O N  ,u n o de les principales fenores Troya- 

p os, quien feabftuvo d e irá  la guerra durante el litio 
de T r o y a , prctcxdando fu vejez; y  fóc abrafada fu 
caía en tín incendio de dicha ciudad. *  Homero ,  ¡liad, 
lih. 3. v. 143* Virgilio ,  cs£neid. 1. 2. zt. 312. Juvenal y
fot. f .v . syg.

Ü C C

U G C E LL O , monte Vece lie ,  ó Vogelberg, efto és, 
monte del patea», es uñó délos Alpes, y en el tiene el 
Rhin uuo dc fits manantiales. *  Maty ,  dicción, geogr.

U C H
U C H A N G  , ciudad de China, primera cabeza de 

■ la provincia de Huquang, hieda coníidrrable lo furm 
ptuofo y grande de íus edificios. Bañada las aguas d i 
los ríos K iitig y LÓ , que fe 1c conducen por divecfos 

; canales. Tiene baxo de fu jnrifdiccion otras nueve ctUJ 
dades de menor importancia. Vele en ella el magni
fico palacio de la familia de Triminga, que tuvo fu 
corte en efta ciudad. Es fu territorio muy abundante de 
todas frutas , con much ts montanas víilolas, y a!gu - 
ñas de ellas fértiles de cryltal. La de Taquon que ella al 
Sudcftdc Ja ciudad, parece dorada , por eftar cubierta 
de piedras amarillas. La de Vnchang, haced fjmofa 
d  aver férvido de retiro a un gigante que tenia vel
ludo todo el cuerpo, y diez codos de alto s fegttn'fe 
dice. Ay nueve palacios en la montaña de Kieuquon, y 
los edificaron los hijos del rey C yn gau, para mas có
modamente aplicarle á Jos eíhidins. * Embazada di 
los Holandefcs á China ,  cap. j  2. Th. Cornelio, d¡c- 
Cwn. geogr.

U C H IA L I; llaman fe otros L U C H IA U  ,O C f I ÍA U , 
U L U C C IA U  ó ALU CH  AL1 , rey de A rg el, de T u 
lles y de T rípoli; y uno de Jos mayores almirantes 
que jamas tuvo la puerta O ttom ana, era hijo de po
bre aldeano, y natural de C artd la, aldea de Cala
bria. Cogiéronle coílarioí, le hicieron efeíavo, y 
aherrojado le echaron á remar. Abrazó en ad/fente 
la religión Mahometana , y eleváronle poco á poco fu 
esforzado valor y mucha intelligenda en la marina, 
á tan altos empleos , que procuró al imperio de los 
Turcos grandes ventajas, y can 1 oles á los Clirtilia- 
nos mas daño que los dos Bar bar oxas y Draga t , 
reynando Solimán II. En recomparta de tantos fér
vidos ,  diole Sdim á fu hija por muger, y fe nom
bró por principal almirante de rodas fus fuerzas ma
rítimas, y por rey de A rg e l, de Tunes y de Trípoli, 
Uchiaíi entre otros muchos hechos iluftres, acometió 
á 15 de julio d e , í  f 7 0 ; en el canal de M alta, 2 qua-: 
tro de las mas fuertes galeras de la Orden , dcftíua- 
dás á dar (acorro al rey no de C h yp té, y deípués de 
porfiado combate fe apoderó de ellas, aviendo muer
to á mas de 60 cahalleros, con gran numero de Tol
dados. En el 1 3 7 1 ,  contribuyo mucho á la toma de 
Famagoftá, y en el combate cerca de Lepanto , fué el 
Unico que defendió la gloria de las armas O t o 
manas , aviendo hecho prodigios de valor, fi no' filio' 
viétorioío del com bate, falio invencible. Defpuss de' 
recogido al puerto ds Cbnrtantinopla con quarenta 
navios que no avian padecido deímedro alguno, notn- 
bróle Selim 11, por generalilfimo de todas íus fuerzas'’ 
navales en el lugar de A íi B ad il, que avia fido muer
to. Al cabo de pocos tríeles, faíio no im admirarlo 
todo el univerfb,  del puerto de Conlhniinopla con 
zy o  velas; y  previno í  los Cbriítianos aunque vido-; 
riofos. Preíentófe ■ delante de ellos cerca de ¡a illa de 
losC iervo s, y del cabo Matapan, cerca de Modona, 
de Novarino y de C oron a, fiemprc con tal artificio, 
qoe ertavan los Chriftianos con el feguro de que les 
avia de dar batalla,  haftaque por fin el rigor del tiempo' 
predio á entrambos panidos á que fe recogieran a íus 
puertos. Quando á finca de dicho ano buvo el prin
cipe de Parma puerto litio á Novarino, defembarcó’ 
Uchiali parte de InS tropas, y  repelió á los íifiado
res. En fuma, la prudencia incomparable de eíle apo
rtara , y la deíunion de los almirantes Chriftianos, 
fueron cauía de qnc en el año de 1 5 7 1 ,  al tiempo 
que fe ertava con la eíperanza ds recobrar la Morca ,  
de librar la fila de Chypre del Orromano dominio, y  
aun de filiar á Conftantinopla,  no perdiertc la puerta1 
Ottomana ui una íola pulgada de terreno, y de que 
nó huvierte en toda la flota de Uchtali otra unas men
gua qué la de una galera que fe la ganó el valor del 
almirante Baífeno. En el ds t5 7 4 ,r e d u s o  otra vez al'
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poder ’fu rc o  rodo el reyno de Tunes con la impor
tante fortaleza de la Goleta,  que poco tiempo antes 
avia eonquiftado Don Juan de Auftria,  y cuya defenía 
amia confiado á un tal Ponocarrero. A demás de ellas 
hazañas, hiriéronle tremendo á los Chriftianos, y 
querido de lo s Turcos otras muchas. Opufofe quanto 
pudo á que n o  hiciera Selim I I , la paz con los Chri- 
(li.'uios e l añ o  de i y 7-4- > y hizo los últimos esfuerzos 
para rom perla en tiempo de Amurato III, O tra cir- 
cimftancia m uy gloñofa de la vida de Uchiali,  futí 
el averíe acordado de fu pohreciia madre aun defi 
pues de elevado al mas alto (afligió de fu fortuna y 
grandeza, y a ver venido á las collas de Calabria a 
verla- C on  perra ido del virrey de Ñapóles, la mando 
hulear y traher á fu navio, donde la colmó de ricos 
dones; y  aun llevó con paciencia el que le echaro en 
roftro íu apodaba con palabras muy duras- A parte 
de d i o , no le hizo iníenlible á los placeres fu mar' 
cial genio. Confervó todos Jos empleos con que le t 
avia honrado Sdim  II, y finalmente murió en Con- 
lían [inopia en edad muy anofa, *  Primo Damaíchiní, 
nella fyada dOriont> par. Graciano, bifl. de bello 
Cypr.

U C H T , lugar del condado de Hoya en Veftphalia, 
es cabeza de una Bailia, coi: el qual envidio el Latid- 
gravio de Hefle-Caflei á ios condes de Benthcim , 
avien dolé tenido con Ja Bailia de Fictidenberga, d éla  
fucceííion dei ultimo conde de H oya. * Maty , dicción.

U CIE N JEN  ,  ciudad de China fimada cerca del 
lago P o yan g, y del rio Can; es admirable la fabrica 
de fus edificios como también íu regularidad. Tiene 
la dudad mas de una legua de largo, y  es tan fre- 
qiientada en todos tiempos por fe mucho comercio 
de porcelana, que á penas fe puede andar por las 
calles, por la mucha bulla de gente, la qual no es 
mucho menor fobre el rio , fiempre cubierto de infi
nitas barcas, que cargan porcelana para tran(portarla 
a todas partes. La tierra que luye en fu fabrica,  la 
focan de las monrañas vecinas á Hoeicheu ,  dudad 
cabeza de la  provincia de N anquín, y-no tanto fe 
parece á t ie rr a , como á arena muy menuda, cuyos 
granos fon vifiblcs y muy diílinftos. Sea la que fuelle, 
firve folo para eñe ufo, que fumamente y univerfel- 
mente g u íú ;  y  por efto es mas apreciada y  huleada 
que otra qualqujera- Por no engañarle en ella; luego 
defpues de hecha maña y b o llos, fo le ponen lo$ {el
las del emperador con Ib taña á  precio lim itado, y 
fe lleva á un lugar llamado Sm^teftmo, cuyas aguas 
tienen folas la virtud y propriedad de darle la lim
pieza y tranfparencia quc.en ella fe admiran. Labranla 
comunmente aldeanos ejercitados defde mozos o í  eñe

?¡enero de trabajo. El modo de trabajarla,  es amal
arla, affi com o nueftros olleros amañan el barro ó 

dexarla adquirir la confidencia de la piedra ,  tras io- 
qual la pulverizan, y pifiada par un cedazo muy del
gado la hacen una paña, y  la echan en moldes de 
metal, en que la labran como fe les antonja. Hecho 
efto , defpucs de averia puedo algún tiempo al a ire , 
la echan en un homo muy caliente ,  donde fe cueze 
por efpacio de quinze dial, al cabo de los quales la 
deja enfriar otro tanto ra to ,  cuidando no la penetre 
el aire,porquefequebrariatoda.Paffadoseftos treinta 
dias,  fe abre el horno, eftando preferiré un oficial del 
emperador, quien la reconoce teda pieza par pieza. 
Toma la quinta parte para fo mageftad im perial, 
y  lo demas fe vende en Ucicnjen- A¡ lado derecho de 
una montaña contigua í  efta ciudad eflá un templo 
muy futnptuofo, hennofeadas fus paredes con infi
nitas eftaruas, imagines y  figurillas. N o  fe atreven los 
Chinos y  Tairaros á exponerle íobre el lago P o yan g, 
fin aver Taludado al Ídolo de efte tem plo, atributen- 
dolé abfoluro dominio en las aguas de dicho lago.

TO A
A y  muehiffimas lamparas ardientes ., qiic' confctvan 
fiemprc la luz , p o r  medió de pequeños muelles fle
xibles, que lcs: proveen aceyte. -  Embaxada de los 
Holandejes á Cbma ,  cap. } / .

U C K
U C K E R  ó . U C K E R S É O , lago en la Marca Uckc- 

rana ,  provincia del marquelado de Brandeburgo, 
tendrá como quatro leguas de largo y  dos de ancho, 
y de el nace un. rio llamado Vckcr ,  que defagu á en el 
O d er,  en Uckermunda. * Maty ,  dicción, geogr.

Ü C L
U C L E S , lugar grande con priorato de la orden de 

Santiago, en Caftilla la nueva ,  diñante tS leguas á 
T o le d o , orillas del rio Bedija. Tomanle algunos geo- 
graphos por la antigua Pelica,  villa de los Carpeta- 
n o s; p e ro , fegun parecer de otros ,j£S eñe la que anti
guamente fue Vrcefa,  Vrjetia,  dudad de los Celube- 
rios. * M aty, dicción.

ü  C O
U C O N D O  ( Juño ) principe del Japón, fue el heroe 

de fu pays ,  y uno de Jos que en el lig io  X V II, hon- 
ravan mas la religión Chriftiana. Era hijo de Darío 
Tacayam a, y fobrino de Vatadono, dos de los hom- 
btes mas valeroíos del ja p ó n ,  y que mas contribuie- 
ron á extender el Chriftianiítno en aquellas illas. 
Aviendofele aficionado el Emperador Nobunanga, le 
einpleava muy utilmente para fus con quillas.. HIzóle 
generaliffimo de fus tropas Tayco Sama ,  fucceflor de 
N obunanga, y  le devio napoca.parte dejusvfetom s, 
Defaficionófe de c l: en adelante, y le deftertó,  por ra
zón de fu religión, & laspartes fcptentrionales del Ja- 
pon. Poco tiempo defpues alzóle el deñierro., peto 
no fe fim o  mas de el. . indinóle U condo al rey de 
Tanga, fu ,am igo, y  b izp p or.e llag u ertacon  aquella 
buena fortuna que fierapre avia amparado fes armas. 
En el año de 1 6 1 4 , deiíerróle el regente del imperio 
á Jas Philipinas con toda fu familia. Murió en Manila 
tan finiamente como avia Vivido-, y el gobernador 
Elpañol le mandó hacer, pompofás-exequias,  fiendo 
todavía muy venerada y apreciada fu memoria en todas 
aquellas tierras. * Baitoli, aíjtai Hifioria dtl Jopan.

U D A
U D A L R IC O  I. X X  duque de Bohemia, gobernó 

con equidad eñe eftado, aunque le avia ufurpado á fu 
hermano H iarom irio,  aviendo mandado repentarfele 
los ojos. Cafó con Beatriz„  hija de un Áldeauo, don* 
zella muy viriuoía, en la qual tuvo á Bretiflao, .pero 
defpues de aver gobernado algún tiem po, fe arrepintió 
de lainjufticiaque avía hecho á fu hermana, y  bafeó 
modo de rcftirairle fu reyno, Reconciliólos Helicar- 
d o , obifpo de Praga; pero quifo Hiaromirio ,  que fu 
hermano Udalrico gobernara con cL En aquellos, riem- 
pos Brciiflao, hijo de Udalrico fue el primero qué 
como marques poffeyo la Moravia. Murió Udalrico 
de calentura, y e n  ella cimiiíftancia moftró Hiarotní- 
rio quanto puede el amor fraterno; pues aviendo ten
dido la mano en el cuctpo de Udalrico ,  d ix o : Permi
tid , Udalrico, toque yo por la ultima vez. al que no puedo 
mas ver ; y luego llevando 2 fii fobrino Bretiñáb 3) píe 
del tbrono; fié'td ,  le dixo ,  al tbroño del qual baxo yo ,  
y  rcynad mas dichofo , que vneftro pandire é yo. Vi
vió en adelante Hiaromirio como hombre privado, f  
no quifo mas eflaren la corte. *  Julio Solimano, de 
elog. ducum,  regum &  interreg. Bohemia.

U D A L R IC O  II* filé el feptimo que gobernó en Bo- 
bemia en los interregnos- Era hijo de Sobtfla» 1, y  
encargóle el emperador Federico el gobierno de Bohe
m ia , defpues de la muerte de Uladidao II. iUfi coá



UDE
ello fe computa el litigio de muchos principes, que 
pretendían á la corona de Bohemia. Poco tiempo d ef 
pues cedió elle principe el gobierno á Sobe fleto, fu 
hermano m ayor, y  con efto adquirióle mas gloria , 
que con iu expedición í  Italia, donde mandó las rro- 
pasdei emperador Federico. Su demaíiada bondad pa
ra con los fo ld id o s, fue caufa de la perdida del exer- 
c ito ; driuerre que volvio de Italia con folos ocho íol- 
dados que le qnedavan, aviendofe los demas matado 
unos á otro s, ó abrado la profeilion de bandeíeros y 
ladrones. * Julio Soliinano, de elog. dnctm, regara &  
¡¡¡terree, Bohemia.

U D E
U D ESSA, el reyno de U deíía,  provincia del imperio 

del M ogol en A fia ,  en la parte alia del Gange, entre 
los reynos de Kauduana, de Pam a, de Jefual, de Me
ya! , y  el lago de Chiam ay, tiendo Jckanac fu ciudad 
principal. * M ity ,  dicción, geogr.

U E> I
U D 1A , dudad cabeza del reyno de Siam. Peaje 

SIAM .
U D IN A  , Vúmm ,, cmdad de Italia, y  metrópoli 

del F riu l,  fundáronla H uncos, legan diétamen de 
a lgun os, y fegan parecer de otros, los duques de Au- 
lbia. A  ella fe transfirió la filia del patriarebado, def- 
pues de: arruinada Aquilea. Tiene un gobernador que 
lele pone la república de Venecia. * Magín o.

U D JN SK O I, ciudad de lá Tartaria M ofcovita, 
fobre el rio U da, el qual no lexos de allí vierte fus 
aguas en el ó e g la ,  con fuerte cafiitlo en la montaña, 
que defendía otro tiempo' fuetee prelidio de Colaras.
*  G¡0 dicción., nnivtrf Helland. Brande, viage.

[\\ V E A
VE A C O . Peaje Gjtt a . VrAeo.
VEAS > lugar de Eípañaen Andálufia,  di fiante qua- 

tro leguas al delcmbocadero del O d ie l,  romanle al
gunos geograpbos por la antigua Vrium, ciudad de 
los Turde taños. * M aty, dicción, geogr.

V E C
V E C C H I ( Horacio ) Je fu ítan atu ra l de Siena en 

Tofcana; nació el año de 1 5 7 7 ,  de padres ilufires. 
A  los 10 anos de fu edad , entró en la compañía de 
Jefus, y poco tiempo deípues palló al Perú de donde 

fue enviado al C h ili,  donde trabajó mucho tiempo con 
eímero y provecho. En el: de 1 6 1 Z  ,  aviendo los In
dios del quattcl de Elictira pedido milGoneros ,  paííaron 
á fcrv irles el padre Vecchi y  el padre Martin de Aran- 
d a , con el Hermano Didaco de Montalvan. A penas 
llegaron ,  quandó un cacique á quien avian Jos pa
dres rehufado volverle dos concubinas que fe avian 
vuelto dir¡dianas, los-m andó afiafinar. Celebró el 
padre Callare efie martytio- con herinfiffimo poema 
intitulado imago Peccbina,  dedicado ó la fantidad de 
Alezandro V i l ,  de quien era pariente el padre Vecchi.
*  Alegan»be, muertes iSufires'.

V E C C H IE T T ! ( Gerónimo ) Florentino, floreció á 
principios del ligio XVII. Era muy veríado en las len
guas ,  en la Mathematíca y  en dironologia, y hizo 
dos viages a E gyp to, por orden del papa Q e m r-nrr
VIII. Compufo una obra de chroriologia muy impor
tante; y  la intituló del año primitivo ,  defde principio 
del mando bajía el ano Juliano,  dividiéndola en ocho 
libros; y fe imprimió en A uíburgo, año 1 6 1 5 ;  pero 
p oraver dado en opiniones que entonces no eran comu
nes y  admitidas,condenó la inquificion fu libro á  fue
g o , y  fu períoca a guardar carcelería en las prifiones 
de la inquificion, donde palió e l relio de fus días ,  y 
murió teniendo poco menos de So años. *  Dopin »

VEC 4 SJ
bibhoth. d e los antures de i f i g h  X P J I.

V E C C O  ( Juan ) guarda del chcforo de los archivos 
de finta Sophia, y patriarcha de Conftantinopla defde 
el año de J Z 7 0 , en tiempo de! emperador Miguel 
Paleólogo, era hombre garbofo , de buen talle,  y alta 
eflatura, y de magdfuoía prefencia, de univerfa! ge
n io , dicen los Latinos, y finalmente uno de los hom
bres mas do d o s de fu tiempo en todo genero de cien
cias ; tiendo ademas naturalmente cloqueóte, y tan 
hábil en el manejo de negocios arduos, que le em
pleó el emperador en importantes negociaciones, y  
entre otras en una embaxada k fin Luis, rey de Fran
cia. Confídcravafe en el (u bondad y fencillez na
tural, y fu amor á la verdad, prendas que le mere
cieron la afición de todos, y principalmente de los 
grandes del im perio, del patriarcha, y aun del empe
rador, quien primeramente le dio el empleo deChar- 
toplsylax, o guarda del theíoro de las cartas. Fné tam
bién canciller mayor de la jglefia patriarcal, y ju ez de 
todas las caulas Ecchfiafticas. Defendió en ios princi
pios el cifraa de la iglcfia Griega, y fe opufo á i i  reu
nión con Ja Latina; pero delpues que le envió d  em
perador un libro que avian compuefio fus theologos, 
reflecioiió (obre los argumentos que en el leyó para 
cftablecer la creencia de los Latinos,  y íc rendio. De 
allí en adelante fue de todos los Griegos d  que obro 
con mas ze lo , ardor y  íiiceííó á favor de efla reunión. 
Queriendo el emperador Miguel re conciliar fe ton la 
jglefia Romana , y aviendo hecho propofiio de enviar 
embajadores a l'p ap a , con poder de concluir el tra
tado de dicha unión en el concilio general que ella va 
pant celebrarte en León el año de 117 4  ,  nombró á 
Vecco por uno de ellos. E11 el de 1x75 , e!cogióle el 
emperador pataque fuera patriarcha de Conflauiino- 
p la, y  entonces aplicóle aun con tnas ardor y cimero 
á deftiuir el « lisa  de los defcontcntos que rcñfiian á 
la voluntad del emperador. Empero en el de 1 1 7 9 , 
reparando efie principe en que los climáticos aborrecían 
mortalmenteal patriarcha Vecco, teniéndole por cimas 
funefio azote de fii le tla , lufrio qnc Je acula fien en un 
lyn od o, aunque fallamente, de que huviefié hecho 
imprecaciones contraía mngefiad, por averíele negado 
el perdón de un reo; y  empearonfe las colas de modo 
que cediendo Vecco á la malignidad de fus enemigos, 
envióle al emperador un eferito, en el qual renunciava 
voluntariamente el patriarchado ,  y le reinó á un mona- 
fterio t pero llamóle poco tiempo deípues efie principe ,  
paraque conferidle con los legados que avíale enviado 
el papa. Entonces nada deícuido para cftablecer la doc
trina de la iglefia Romana, y con ello atizó el odio 
que le tenían tos Climáticos de la iglefia G riega, el que 
aun mas abiertamente le declaró deípues de la muerte 
del emperador M iguel,  cayo hijo Androníco, prin
cipe mozo de 24 años avíale entregado todo á la con
d u d a  de la princefa E ulogia,  fii'tia , zeloía protectora 
del G im a , Ja qual aviendo fido defierrada de la corte 
por el difunto emperador fu hermano, avia buelto a  
ella, Juego que murió e lle , al intento de ícnorear ab
solutamente la voluntad de fu fobrino. En ral coyuntura, 
perfiíhó Juan Vecco firme y  confiante en la fé Catholica 
en la unión á la iglefia Romana i por lo qual lúe des
terrado ,  y murió de miferia en fu defiíerro. Dexó mu
chos eferitos en defenía de la verdad; y  infirió en fii 
tefiamento un teftiuionio ilufire y auto»tico de fu fé ,  
con declarar en el la doctrina catholica acerca del arti
culo concerniente al Elpírim finio ,  por lo qual mona. 
Acaeció Í11 muerte por marzo dclaño 1178 . * N ice- 
phoro Gregoras, L j .  Maimbourg, hflor. del Ctfmade 
los Griegos, 1. 4,

VECELLI [  Franciíco ] hetmanodel celebre Tiriano ,
. figuió primeramente el partido de las armas: pero 
aviendofe concluido la paz en Italia, palló á Venecia, 
donde efiava fu hermano, y  allí fe aplico á la pin
tura con tal progreflo,  que icmeroío el Ticiano de que 
fe le avcjicajatlc,  te «fifitudió de elle arte, convidan-
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doltr á q tc  profeííára oteo. Eícogió pues el Je hacer 
gí bine res de é b a n o , hermofeados con figuras y otros 
adoraos Je archtteóhira; y con cito no de y a va de pio
lar á vezes para complacer á fus amigos. * D e Pites, 
compendio de la vida do toí pintores.

VE CE LLI,  pintor. Bttfyttefi T IC IA N O .

VECER ( C o n ra d o ) á quien Valerio Andrés llama 
Vece'ínt y Volerías,  era natural de Luxemburgo. Fue 
fecrecario de los emperadores Maximiliano I. y Carlos 
V. Eícribió, de vita &  gcjlis Hcuria Vil imperatoris, 
UfaUus. Orado fnntbris jidriarit V I pontificó maxiiHÍ \ y 
]a relación d e  dos (ediciones que fe movieron en Sici
lia) el año d e  i f  17. * Valerio Andrés,  VMioiheca Bél
gica. Hofrnan. Lexic. amvtrf.

V E C H T , villa fuerte aunque pequeña del cbífpado 
de Muníler en  Vcflphalia, diñante dos ó tres leguas a 
la dudad de D itp ’n oh, fue otro tiempo cabeza de ,un 
feñorio, gobernándola fus proprios (enores , y com pra 
hendíalos Baílias d e V c c h t,d e  Kloppenborg, y de 
Vildeshuíen. *  M a ty , dicción- geogr.

V E C H T , rio  de Alemania en Vefiphalia,  tiene fu 
nacimiento cerca de Ja ciudad de M unííer, atraviefa los 
condados de Steuford y de Bentbem , y entrando en 
el Overi/icl,  baña las ciudades de Haííelt y Svartefloys ,

Í á poco trecho defagua cu el Zuidcríéo , con el nora- 
re de Smrrtevvaier, que fíguifka agua negra. * M aiy ,  

dicción, geogr.

V E C H T  ,  rio  de las Provincias Unidas de los Payfes 
Baxos, íe parale de! Rhin en los folios de Utrecht, ba
jía á Maarfen ,  á Zuylen ,  Scc y tLfagua en el Zuider- 
íéo en M uy den. Es eñe rio el brazo oriental del 
Rhin, y íe llamó antiguamente Flevum. Atravcfava el 
lago Elevo , ¡¡amado ahora Zuiderfio, y  defaguava en 
el mar de Alemania, Quedan todavía vdHgios de íu 
antiguo nom bre en el Flie-Stroom, que es un canal 
■ por medio de Jas tierras inundadas defde el Zuiderfeo 
baña d  mar de Alemania, en que deligua entre la ifia 
de Flitl.ioda, y la de Schelling. D el Vecht fe laca el 
agua dulce que fe ufa en Amllerdam.-* M aty, ditctvti.
t tol r‘

V E C T U R IO , fu oficio el de Cerrajero, fue cleÜo 
emperador de (pues de la muerte de VidorinO , de Lo- 
lio y  de Poílbuitiío, N o gozó efta dignidad fino tres 
dias ,  ó  feguii cícnbe Trebelio P o iion , md diefaSus 
tjl impcrdtor ,  alid tupis efl imperare , tertik inttremputs 
tfi. * TrebdI. Poli, de triginta Tjratmis.

V E D
VEDIO P O L IO N  ,  Vedites Poilio ,  Caballero R o 

mano , Valido de Augufio, condenava á fus dclavos 
quando cometían algún yerro, á  que fuellen echados 
k unos ella tiques, donde avia lampreas. Hilando una 
noche cenando Augufio} en cala de efic caballero, 
quebró un efclavo un valb de Chriftal, y  luego man
dó V cdio, entregarle á las dichas lampreas, á que fe Je 
comieran. Hincóle el e(clavo de rodillas á los pies 
de Augufio,  no pidiendo fe le concediellc la v id a , lolo 
(í la merced de no 1er pábulo de tal peleado. Indigna
do Augufio de crueldad de Vedi™, mandó le.le melle 
al elciavo la libertad ,  íe rompieilen todos los valos 
decryñ al, y  le cegafic el efiabque,aí qual íe echa van 
los cicla vos. * Seneca, de ira ,  l. 3. c. + e. P íinio,  hb. 
/• cap. ¿3. Tertuliano, de Palito.

V E E
VEER, T E R V E E R , ó C A M P V E E R , villa de las 

Provincias - Unidas, en la illa de Vaichercn, en Ze 
latida, diñante nna legua á M iddelburgo, es fuerte 
con puerto íeguro, y pertenece al principe de Oran- 
g e . *  Maty ,  dicción, geogr.

V E G
VEGA ( Andrés de )  religioío Elpanol de la orden 

de fan Francilco , y  cathcdrarico de theologia en Sala
manca , fué del numero de los T heologos en el con
cilio de T ie n to , y efcribio de jujhficatioiie, libri yuin- 
deetm , de grana, fide, openbus (? meritis,  ¡jntfiiones 
yuindeesm. Era Vega muy futí! eícolaftico; avía leído 
á fanto Thornas y á S . Aguítin, y (avia emplear á pro- 
pofito fus autoridades,  para apoyar fu difam en. Avia 
muerto antes del año i j 7 o .  * tíiblmh. Hifp,

VEGA ( Chriflovaí d e ) bfpañoí,  do&o en la medi
cina, avíendola profeilado en Ale da de Henares, ef- 
cribio varias obras,  cuyos tirulos fon comentará in libros 
Galeni y de differentia febrittrn y &  de Sanguihis mijftane > 
in aphmjmos&progmfltca,  que fe imprimieron en Sala
manca año de 15 y en A léala, el de 15 n  d? 
wedm U metbodo *, de puljibus atyue arivis, de curatione 
cartmcnlarnm. Parece que murió por los años de I y g j .  
*  Bibliot. Hpp.

VEGA (Lope de) o Lope Félix de Vega y C a r
pió , celebre poeta Efpañol,  nació en Madrid' íde pa
dres nobles el ano de i j ó z . Fué fecretarto dd obiípo 
de A vila , del conde de..Lem os, del düquéds Alba, 
y de otros, y  aun excretó la ptofellion de las armas 
con alguna, reputación. Cafó 1®. con Jfibely hi;a'de 
Diego de U rbina: x c o n  Juana de la Guardia, de la 
qual aviendo enviudado, y logrado di^ienfas para or
denarle de facerdote , fue. recibido en la orden de Mal
ta. Pallo una vida m uy Íbílegada, querido dé los que 
le conocían ,  efiunado de todos, y  murió a 17  de 
agoífo de I Í3  y á los 72. de fu edad. Deve mucho el 
theatro Efpañol a lo fecundo dc lii g en io , pies ie ase
gura que computo íS o o  piezas en verlo. Gorre uní 
colección de ¡us comedias en xy tom os, conteniendo 
cada uno de eftos doze dé ellas. A y ademas otras 
obras de fu pluma, como fon Vega del Parnajfo-y di
verjas mvetlas; laurel de Opalo ,  & c. En éííá- ufñmi 
hace mención de todos los poetas Efpañoles,  hablan
do de ellos con elogio. En el año de i í j S .  publicó 
Juan Perez de Montalvan cn. Madrid una colección da 
los elogios de V ega, con cite titulo .* fama pofihuma á la 
vida y  muerte dél do¿tor Freí Lope de la Vega Carpió ,  
y elogios panegíricos Ó, la im m omlidad de fu nom
bre. Imprimióle aquel mifmo ano en Venecía otra 
cotleccion de elogios, intitulada ejfeyusepoetiebe, overo 
lamenta de de maje Italiano, in marte ddfignor Lope de 
Vega. ConfagrÓ un poeta Eípañol í .  fu: memoria efte 
epigrama.

El aplauló en que jamas 
T e  podra bailar ía fama ,
Lo mas d d  mundo te llam a, 
V  aun te queda a dever m as,  
A los ligios que datas 
P ot duda y  defeonfiánza,
Por co¡lumbre á la alabanza,  
A  la invidiá por oficio*
A l1 dolor por exercicio,
Por termino á la esperanza.

Vea fe C A R P IO , y  los autor» allí diados.
VEGA (d e  la j  Piafe .Ga r c ía  JLasso.
VEGA ,  lugar de Efpaña, en d  reyno de Galicia ¿ 

diñante , ocho leguas ,  a  D ig o , es tenido por la antigua' 
Talammar,  villa de los Galaicos Lucenícs. "* Maty, 
dtcchn. ,  r

V cG A  D E G R A N A D A  ( la )  hermoía y  e^»ario& 
llanura en el reyno de Granada, teniendo ocho le
guas de largo y quatro de ancho, rodeada de ccrvos, 
con gran numero de aldeas. Efiá entre Antcquera y 
Granada ; rematando en d ía  ultima ciudad. * Maty ,  
dtccion. geoer.

VEGEaO



VEG ECIO , Flaviiis Vtgetitu^dp Confian (inopia, 
vivía én él figlo IV. cri tiempo, del, emperador Valsn- 
tiniañ'p y 'y  cícribió excelentes libros de ja  Milicia R o
mana •, obra ra«y; exaíta .y .útil para inteligencia del 
orden que' guardayan. jos. (Romanos en, e la r t e d e ja  
guerra V con que fe. hicieron dueños del mundo. De
dicóla Vegecio Lal mencionado eniperadójr. ^^efnero, 
bibliotheca. ... r.

VEGER ó BEJER , villa de Eípaña, cercana á la 
colla y eftrccho de Gib rajar, entre Tarifa y Cádiz, 
y de cada una diíla líete leguas, Job re el rio Barba
re , con un caitilio antiguoj fértil de todas mieles, y 
habitada de mas de ty 00 vecinos con d,Qs parroquias, 
dos conventos de frayIes,uno de monjas y mvhoípi- 
tal. Hace por armas en eícudo redundo un cafhllo con 
fus troneras y alm enasá un lado de la , torre del 
homenage que eííá en medio, á la derecha un cadil
lo , i  la izquierda ún león y abaxo una zorra. Dice 
Florian de Ocampo la cimentaron Fenices. Conquísola 
de Moros el faftio rey Fernando III. año de 1148. Aíle- 
gurale fue patria del fatnoíb PomponioMela. * Aldre- 
re, lib. í- cap. 3 . Pompenio Mcla, lib. 2. cap, tí. Ca
ro ,fo l ría. Florian , 'lih. z. cap. ,zS.

VEGIO, Ve afe MAFFEO.
V E G L IA  , VEGIA , illa y ciudad en ja cofia dé 

Dalmaria con obiipado, fufraganeo á Zara., es de los 
Venecianos. Llamadla Kircf^ias Eíclavones. No tiene 
otra cofa notable Uno fu puerto y cindadela. * Maty > 
dicción. oeoer.

' V E H

v e s  4  n
dé los Fabios en una íola pcka, el año 177 de Roma.

, 4ykndo el didador Eurio Camilo derrotado á los Fa- 
lilcos, tomo la ciudad de Veías, delpucs de un litio 
do.diez- años, por los 458 de Roma. Habla Ovidio 
d-e derrota, lib. 2. f.ijior. Floro. Tiro Livio, ¡te.
; VEIGa (Hábelde) feñora Portuguefa, natural d* 

i QP31 hizo prodigios de valor en el fitio de Diu año,
■ de. ty j8 i pues ño folamente toleró con animo y pa-
■ ciencia todas las difgracias y calamidades ordinarias i  

las plazas íuiadas 3 imo tomo con otras mugeres parte
. CP, los trabajos militares, en lo mas vivo del combate, 
i * Memorias de Portugal.

VEILLANA o AVIGLIANA , antiguamente fines 3  
, adfines, antiguo lugar de los citados de Saboya, etlá en 
: el marque fado deSufa , diñante tres leguas á Turin.
1 * Baudrand.

VEjOVO, VEJOVIS , ó MALO JUPITER, Dios 
' de los antiguos Romanos, quienes le adoravan , no 
, pqr recibir de e¡ íocorro ni merced alguna, lino por 
evitar el que les hiriera daño ; y ello lo íignificaba 
fu imagen, la qna!, íegun teñí moni o de Atilo Gclio , 

i era, como de hombre mozo , que tenia Hechas can 
: ademan de diípararlas; de donde fe infiere que por 
! Vfrjovo querian fignihcar el [d , el quaí con íús rayos, 
i como, con otras tamas flechas, deiptdc varias, enfer- 
‘ medades. Cicero, de Nat. Deor.

VEISSELMUNDA» fonaleza de Polonia, enPruf- 
, fia la.Real , en el dele mb o caler o del rio Viihi'a ,
■ abaxo de la ciudad de Dantzic, defendiendo fu puer

to. * M.ity, dicción geogr.

VEHE (Miguel) nado en Alemania de padres no
bles. Entró frayle en la orden- de fanto pomingo , y 
avíendofe graduado de dpftor en theologia, cícogiole 
por theólogo fuyo Alberto de Brandeburgo, arzobíípo 
de Maguada, y le dio el prebeztadgo de Hal, di
gnidad que todavía gozava en el anq de 153 y, Fue 
«no dé los que fe feSaiaron ¿n la dilputa conn̂ t los 
Lutbcranos,. á quienes bpúfo varios eferitos en Ale
mán , de los qualés mínillró en adelante un compendio 
intitulado , AJfertio fitsrarum quartimdxst ¿¡xiomAifan , 
que a nmmullh noftri ficuti PJeudaprcpfatis-jn peneu- 
lafam reperiuntur cantraverfiara. Publicóle- ella obra en 
Leipfic el año de 1 ( 3T- dedicada.! Nicolás Vehe, ca
ballero de la orden Teutónica, hermano del autor, 
dividida en quinze capítulos ? que comprehenden to
das. lás queíKones controvertidas por los Lutheranos. 
No fe faite en que año, murió el autor ,  cuyo elogio 
le hicieron muchos dodlos. * Echará, fcrip;. ardía, pra 
diettt. tañí. 1 .

VEHLEN, nombre de una familia de condes en 
el círculo de Veílphalia, cuyo origen rcfierenle algu
nos aí tiempo de Catlomaguo, y otros al de Carlos V.

V E J
VEJA 6 VEGA f Chrillova!) jdlsita natural de Ta

bal en Navarra, profe fió la philofophia y theqlogia, 
y  murió en Valencia el ano.de i 6 j t .  Efcribió tbeo- 
logia Mañana\ commemariits in librara jndicitm; de má
ximo rñalorum malo 3 fajas, varii cojfijjimis. * Sotvel , 
Jtiblioth. Soc. Jeja. , '  ]

VEJA ( Manuel) JefiutaPortugués ,.eícribió en Pot
ingues úna relación del; éfedó del Chríftianilrpo en 
Ethiopia idefde el año d é if iz i ,  &:c. y ja vida de Simón 
Gómez. Murió en Lííboa el año de 1687.,! los 80 de 
lu edad- * Sotvel , Bibltóth. Soc. Jejit. . . ;

VEIAS ó VEIOS , en latín P 'eii, antigua ciudad 
cerca de Roma, eftuvp, íegun parecer de Cluverio, 
en el lirio en ahora ella ScroFano \ pero aflegura Holíle- 
nio qué éíluvo enfrente del lugar de lióla,  que es de 
la caía Fárdele. Hizo Romulo la guerra i  los Veíentes 
y á fus aliados , y tríumphó de ellos d  año 16 de Ro
ma , el -758 ames de Jefas Chtiíio. Deípues macaron 
las habitadores de Vétas á 300, hambres dé la familia 

Tem. FUL Parí. II.

V  E  L

V E L A  { Jo íep h  ) c e k b e r r iin o  ju rifco nfu lto  E fp a n o !, 
n ació  e l a n o  de 1 y S S . en  B ecerril d e  c a m p o s , c e rca  

de. P a te n c ia ,  c iu d ad  del re y n o  de L e ó n . V iv ía n  antes 

lus an tepallad o s en O re  ñ a ,  y  la  d exaron  p o r  pallar á  

B ecerril. C r e e  J o íe p h , G o n zá le z  d e  S a la s ,  q u e a  d í a  
caía, an tigu a  I f .  v in o  fu.j io m b r e  .de Velar , p o rq u e  en  
tie m p o  d e  las p u e r ta s  vela van día y  n o ch e  e n  d efen - 
la d e  lu patria. G ra d u ó le  de c lo íto r  n u d lr o  a u to r en  
d erech o  ca n ó n ico  añ o - d e  ifio y i. y aviando lo g r a d o  

e l arced ia n ato  d e  N e r ia  en  la Ig lctia  d e  L u g o  en  G a 

l ic ia ,  q u e le  co n firió  fu h erm ano o b ifu o  de d icha ciu

dad  , tu e  a d m itid o , en  el c a b i ld o , y  em pleó  íu tiem 
p o  en  e ílu d ía r en  la fa m o ía  academ ia de S a la m a n ca ; 

iras loqual optó la beca de fu hermano en el cole
gio de Oviedodonde aviando adquirido grandes lu- 
zes en el derecho canónico, alcanzó la cathedra de 
decretales en opolicion de muchos.̂  En el año de 1615, 
creóle el rey oydor de la audiencia de Sevilla , y'en 
el de 1619, logró ella dignidad en la chancilleria de 
Granada. Tuvo tiempo para efecibir la obra que avia 
proyeétado en Salamanca , intitulada , De potejiate epifi 
coporunt clrca inspítreyida (V punteada crimina in fuit 
dtaeefibus cammijja, 4C de invocatinne brachii feenlaris, 
.til capnt primara de ojficio judiéis erdinarii, Jchalafiíca 
<jrforeíjis difpatatio , fine prrleSio , Granarte, 16 3 f. in- 
quarto ; y ella obra la vol vi o á imprimir en Granada 
Balthafar Bolibar, año de iüyj.con elle tíralo: De 
epificopo fia  brachio fiecttlari difpmalio altera , tnm ficha- 
lajlica, tttm forsnjis, fía t bipartita pnúeclio a.d textura 
peretgreginm in capul primam de oÉBcio judicis ordina- 
rii. Hatlaíe ella diípuiada al fin de íus diílértatioues.

: Pubücófe otra obra en Granada, intitulada, De mar 
tritnomo per procuratorem centrada, Jcbolafitca, 0" fortn- 
Jis dijpatatio, Jtve praUSio ad textam re £5" fama dijfir 
ciletn m capul primnm de procaratar. lib. ¿.que avia el 
enlatado y kido publicamente en Salamanca. En el de 
iÓ’ 8. quando era coníblior del iaoto oficio, y uno 
de los diez y leís de Granada, publicó en Granada fus 
difíércstiones con elle titulo : Dijjertationes jttrts centro- 
■ verfii tara in HtfpaUvfiJ quam in Granatenfi finatu^ ja- 
per materias tata eccUjiafiicas quam ni'ilts. El tomo fe
cundo de ella obra co Jalíó á luz fino diez años

N n n



4 * 6
pues Je la muerte de fu autor,^pcro el año de ií»7fe 
íe imprimieron juntos los dos tomos en León deFtñii1 
cía; yíc h izo  uJnnM edición en Ginebra,el de 17 16 . 
añadida con decifiones déla ron  Romana, acomodadas 
á las materias que trata el autor, y  con to vida que 
eícfibio Blas Ñaííatro y Ferri* ,  ¿cuy vedado en el 
derecho, y  muy dorio. Aí fin del tomo fegurido le 
hallan las dos dííputas arriba mencionadas con una lec- 
cion in cAput primttm de fidt inflrum. de ¡a qual nada 
dice el dicho Ferriz. Murió Veía en Granada e f  año 
de 16+5. í  los j f  de fu edad, y fe dio fepuíturai en 
li  iglciia de (anta María de Gracia de Trinitarios Dc£ 
calzos. * Memorias manttfcritas.

VELABRO. Era en Roma un parrage lleno de tien
das de mercaderes, y  con efpeciaüdad de Azeiteros. 
Disidíale en dos partes la peícaderia, y  elhtva cer
cano al 'barrio de los Tofeanos. * Antigüedades Ro-
m/tnas.

VELAREO ( Joífe ) de Verbroeek enFlandes, tu
vo ciruela en Amberes, y traduxo drl griego en pro- 
fa latina 31 h y ranos de Homero; ^  CaLtbri pardi- 
potxcna H om tri; Cohiéus Thebmus de rapta Helena ; 
PaUphatus de non credendis H ifloriis; Pburnutus, de 
nejara Deoram ;  Encutni orado de ajlrologat; Phttarchi 
¡¡betii tres , 1, de Jnperftitione, 2. patio fe quis ci- 
trainvidiam laudare poffit, 3. de futili Joquacitatc. Tra- 
dtixo del latino en griego el libro intitulado Padolo- 
gia Petri M ofetUni. * Valerio Andrés, Biblietheca Bél
gica.

VELASCO , noble y antigua familia de Condes en 
Efpaiía, toma íu origen de Juan Sánchez de Vclaíco , 
quien vivía por los años de 11 r J ■

VELASCO ó VAL ASCO (Alvaro) Portugués , na
tural de E vora, adquirió mueba fama en Lifboa en 
la abogacía , y  eferibio varias obras por cuya fecha 
aparece vivía á Enes del ligio XVI. la primera la in: 
tuló, Decifiones confultaeionefyue rerttm judicatarum in 
regia Lufiiariia, en dos romos; Praxis panitíonum &  
coílatirmum; Quafhents furis Emphytemicii Todas ellas 
obras fe imprimieron en Ginebrael año de 17 jff ,  ea 
qtiatro romos in folio. *  Memorias de Portugal.

VELASCO (Gabriel Alvarez) de Valiadoltd, fiie 
ahogado en la real corte de Madrid, y  Oydor en la 
chancilleria de Granada. Miníltró eñe dorio juriícon- 
fiI'O al publico obras de derecho que fe imprimieron 
en Eípaña , en León de Francia y  últimamente en Lau- 
fina, y las intitulo, De privilegüs pauperum de mife- 
r.tbilutm pirfonarvm\ Jndex per fe  ti as; Epitome legis hu
mana mundiyuefitiionis i Axiomatajuris. * Nicolás An
tonio , Biítiotheca Hifp.

VELASCO (Acacio de) Eípañoj, dclpnes de aver 
ex t-'re id o diverfos empleos en la orden de lanío D o
mingo , fe le confirió el ohilpado de Orihuela el año 
de tútfo- Gobernó con bondad y prudencia fu dio- 
ccíís , y el año de 166$ , celebró un fiynodo cu vas 
arias las hizo imprimir, y murió el de i6 6 ¡, Efcrj- 
bió una thcologia moral en Efpañol, que fe impri
mió en dos tomos in folio en Valencia con el titulo 
de Refutaciones morales. *  Echard, Scriptor. oreL frad. 
iam. 2.

VELASQUEZ ( Juan Antonio ) nació en Madrid el 
ano de i f S y ,  y  viftio la fotana de la compañía en 
Salamanca ,  el de ió o i.  fue muchas veces rcrior, y 
finalmente Provincial. En adelante llamóle á la corte 
el rey Phelipe IV. y fe hizo confejero de la congre
gación de la Immacuhda concepción. Murió el ano de 
1669. y dexó las obras figuienres que avia eferíro ; 
Commenut̂ ius in epiflolam D . pauli a i  PhiHppenfes ; com- 
uitmarins in pfdmtm yttinyuagfimtm; de Jmmaculaia 
Conctptignt; de María advócala; representaciones ai rey 
cathohco acerca de! breve del papa Alejandro VII. ío- 
bre la fitfta de ía ImiOaculada Concepción, en Por
tugués. * Soiwel, Bibliot. Set. Jefa.

VELASQUEZ de Sylva ( Diego) exceleniilBmo Pin
tor Eípanol, nació en Sevilla el año de 1594. hijo

de íRodigüéi de Sylva, y de Geronima Velalquez, 
ambos también naturalesde la mifma ciudad-, y avien - 
dóle criado én el Tanto temor, dé ÍJios f  citadlo de 
fas letras V.- conociendo en ¿I Una afición grande á la 
píntura'-, ‘dexando!c fegnir Ííi inclinación, fe éncrega- 
ron á lá difciplina de Franínlco de ¡Herrera', liamádo 
el viego en Andaluzia, hombre" rígido , y de j»óca pie
dad, aunque de contornado güilo en el arte-, pero á 
poco tiempo déxó tita ekueía y figuio la de Frandíco 
Pacheco, hombre de profunda erudición,  y de vir
tud ejemplar; cuya cafe fundo entonces academia y  
efeuelá de los mayores ingenios de Sevilla , viviá en 
ella guftofo nueftro Velafquez, y affi iñciinajofe á pin
tar, con íingulariffirao capricho y notable talento ani
males, aves, peleados, y  bodegones con la perferia 
imitación de ló natural, con bellos payfes y figuras, 
diferencias de comida y bevida, frutas y alhajas po
bres y humildes, fe hizo defde luego celebérrimo en 
eñe genero de obras. Ejercitándole al animo tiempo 
en leer varios autores que de la pintura avian eftrito, 
como eran Alberto Dinero, Juan Bautifta Porta, Da
niel Bárbaro, Eudides ,  Moya, Vitmvio y otros, to
mando de cada uno con diveríidad de objerios lo que 
podía conñituir Jo grande] de cada qual de los aítontos 
que tratan; ñendo porfin tan eftudioió como requie
re la dificultad de cita arte. Cinco años tuvo de edu
cación , y  eii ellos adelantó las obras á la edad. To* 
mó citado y calo con Dona juana Pacheco, hija de 
Francifio Pacheco, fu maeltco, á quien excedió en 
el arte ,  y  fiempre anfiolo de mayores progreílbs , f i
lio de Sevilla y  palló á Madrid, adonde llegó por los 
anos de t í  11. y  aviendo eftado aili algún tiempo, y 
hecho alguna cofe de fu mano, volvióte á Sevilla el de 
ifiz  $. y  en el dicho año fue llamado de D. Juan de 
Fonfeca, Maeitrefcuela dé la' iglefia de Sevilla ,  que re- 

 ̂ lidia en la corte, librándole para el viage jo  duca
dos por orden del conde duque de Olivares. Hofpe- 
dóle caballero canónigo en fu cafa» hizo fu retrato} 
llevóle a palarió aquella noche un hijo del conde de 
Peñaranda., y' á̂lli Je vieron Jós grandes , y fenores 
Infantes D]' Carlos y  cardenal D, Femando , y tam
bién el rey’, á quien retrató por fin acábéllo, con tan 
airofa pottura, Un arrogante y briofo, que fue obje
to de la admiración de los ingenios,  y  afli fe pufo 
con ficentia y güito del mónarcha en la calle mayor 
enfrente del convento de fen Phelipe, maudandotcle á 
dicho Velafquez mudara fu cala á Madrid,  defpacban- 
doíele titulo de Pintor dé Cámara, Scc. y  en taloca- 
fiou le mandó dar fia mageítad 300 ducados de ayu
da de colla y una penfiott de otros 8oo. y  afli mife 
mo la merced de cafa de Ápofento que vale 2cío du
cados cada año. Pintó también el lienzo de lá cxpul- 
fion de los Moríícos de Elpaña en opoficion de tres 
pintores dd  rey que fueron Eugenio Caxes,  Vtnce- 
rioCarduchi, y  Angelo Nardi ; y  aviendo aventaja- 
dofe á todos, le hizo merced el mónarcha de la plaza 
de Uxier de Cunara con fus gages, oficio muy hon- 
ronío i y  en el año de i£ l8 . hallandófe fu mageítad 
bien férvido y  agradado de las relevantes prendas de 
Velafquez, le hizo merced de la ración de Camara 
de 12 reales cada día,  y  de un veñuario de 90 du
cados de Vellón cada ano. En cite dicho afio avfendo 
venido á Elpaña Pedro Pabló Rubens por embalador 
extraordinario del rey de Inglaterra, comunicó felá- 
trente áhVelálquez en quanto á pintura pallando acom
pañado de el al monalterio de fen Lorenzo el Real, 
llamado el tfeorial,  á ver -y admirar tanto bueno co
mo alli fe encierra , y  creciendo diario en el fu dedeo 
de ver la Italia,  le dio licencia pata fu viage á ella 
el rey Phelipe IV. dándole para fu viage 890 ducados 
de plata, y  el conde duque zo o  ducados de oro y  
una medalía con el retrato del rey y muchas cartas 
de favor. Patrio pues de Madrid con el marques de 
los Ralbafes ,  y  llegó á Vcnccia, dudad, femóla , don- 
dc le llevaron á palacio y  al templo de fen Marcos^
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¿fifás.' falas ’ todas éftan ádáriiajas de‘ Pinturas Je Ja- 
cóbó Tíotóreto, dé' Pabló Veronés, y  de otros hotn- 
feces iniigr.es; fi bien la q u e  le cáúfo grande admi-' 
ración, tac Ja Tola del 'gran cónfejo";'en'que' fe dice 
caben 12000 períonás, cíi lá qüal eilá aquella pin-; 
tura" ccltbíe de la gloria, de mano de dicho Tintore
ro ; y finalmente vi ó' y obfervó en dicha ciudad tanto 
bueno como encierra , ó ib ux and o tafcnbieu muy mu-, 
cbo de lo que mejor le pareció. Pallo A Ferrara,' 
donde liofpcd-ido en caía del cardenal Julio Sachen ' 
que avia fijo nuncio A Efpaña, vio con atención las 
obras de] Garoíoli, y la noche ultima que fé fue A dií- 
pedir de lu eminencia, le detuvo mas de tres horas' 
íéntadó, tratando de diferentes Colas, y el día figiiien- 
fe, fígüio el camino de Roma pór nueílta ítñota de 
Loreto 'y Bolonia, donde tió parando llego porfío A 
Roma , donde ie mátitúvo un año'muy favorecido 
dd cardenal Barbermo, fobrino de papa Urbano VIII- 
por cuya orden le ho (pe Ja ion en el palacio Vaticano 
Dicrónie las llaves de algunas piezas, donde vegülró y 
dtbtixó las colas de Rata el y del Juicio univerlal que 
pinto Mi cha d Angel, Banarrota en U capilla pontifi
cia , y en que condumio ocho años efejiempo, y en 
el pa'acio ó viña de los Mediéis paíío el verano tan- 
to por la comodidad de la limación, como por aver 
allí erre lien tiflón as titiritas antiguas que contrahacer;

Í- cu aquel tiempo pintó nueftro YeU'quez aqud ce- 
ebre qtiadro de los hermanos de Joíepii, quando le 

vendieron A los mercaderes l fundí cas, y otro de aquel 
la fíbula dé Vulcano, los quales traxo yon figo á El- 
paúa , y los ofreció A fu mageftad que haciendo de 
ellas la devida clBmacion los mandó colocar en el buen 
redro , aunque el de Joícph fue tralladó defpues al 
Rícoriai, y eftá en ía (ala de capitulo. Determinó vol
ver fe A Efpaña, y de camino paró en "Ñipóles, don
de pintó un retrato para traharie A fu mageftad, de 
la frenifilma Infanta D oñi María de Auftria, rcyña de 
Hungría. Llegó A Madrid deípués de año y ‘medio de 
.¿ufenicía, el de 1651. fue muy bien recibido dél conde 
duque', mandóle fucile luego A befar Ij máño á fá 
tuageftad, y le dieile las gracias dé nó averié desa
sís retratar de otro pintor , aguardándole para retra
tar a! fercrnfíimoprincipe. D BdtaíAr Carlos, lo qual 
executó puntualmente, no liendo creíbles las liberali
dades que experimentó deí m o n archa, mandándole tú- 
Vieile obrador denrro de ib real palacio en la galería 
que llaman dd Cierzo, dé Ja qual tenia fu mageftad 
llave y filia para verle pintar de efpacio, dándole tam
bién llave de fu cubara, y confiriéndole del mifmo 
inoJo la plaza de Ayudó de Camara. Por aquel tiem
po pintó diverfos retratos de particulares, y  eípetial- 
mentc el de Adrián Pulido capitán general de ¡a ar
mada, y flota de nueva Efpaña, del qual aseguran que 
eítando acabado, pintando Vclaíquez en Palacio y te
niéndole puefto azia donde avia poca lu z, basó el rey 
como folia A ver pintar á Velafquez, y reparando en 
el retrato, juzgando fer- el mifmo natural, le dixo con 
exrraneíA: Que todavía eflas aqiú, no tí b: depajebado 
ya csiffl no te vas, baftaque extrañando que no hacía 
la jufla reverencia-, ni réípóñdia, conociendo fer el 
retrato, voívio ib mageftad á Veíafquez, que módefto 
diífltnulaba , dictendblé: ai ajfegnro gas mt engañe. En 
¿1 año de 16 4 1, fue fítviendo á Si mageftad en la 
jornada que hizo al reyno de Aragón , y  en el de 
ióq.4. U mandó fucilé firviendo en la que repitió 
también Ja mifma mageftad A Aragón A Jigilár valor 
A fus fóldados con la cercanía de fii perfona en ía 
yuerra de Cataluña, y  durante rodo aquél tiempo y 
halla el año de 1648. pintó mudiiíTimds retraeos, y 
en efle ral le envió fu mageftad A Italia con embaxada 
extraordinaria al pontífice Innocencia X- y paraque 
comprara pinturas originales y  cftatuas antiguas, y  va
ciara algunas de (as nías celebradas -, que en diverfos 
parages de Roma fe encuentran alfi de Romanos có
mo de Griegos. Fue A parar A Genova ,  donde vio dé 
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paito algunas óbrás de Lazaro Calvo ,  y en J,t pla
za mayor del confejo, el retrato de Andrea Doria, . 

. espiran de mar hmoíidimo, efeulpido. cu marmol de ’ 
: mano de fray Angelo Momerfeli de feis brazas de al
to , armado a lá antigua con un bailen en la mano, 
y; con algunos Turcos A los pies íobre un gran pe- 
deftai. Palió á "Milán, donde no cís\ó de ver algunas 
de las excelentes obras de dailrui-a y pintura que ay 
a llí, como la Ataraviüofa cena de Chrifio v de fes 
Apodóles, obra de Leonardo Vina, y otras. PjíIó A 

1 Padua y de allí A Vcnccia, A cuya teptiblica era muy 
aficionado, por fer la oficina donde fe han labrado tan 
excelentes artífices. Vió muchas obras del Ticiano, de 
Tintoreto y dé pablo Verones , que fon los autores A 
quienes procuró íéguir c itnirar defde el año de 1619. 
que cftttvo en Vcnccia la prima,1 v ez, aviendo en
contrado allí indino oca fio n de comprar a ganos he ti
zos de Fintorcio y del Verones, Tomó el camino de 
Bo.onia para ver en fan Juan del monte la lir.Gul.ir 
tabla de fama Cecilia que pintó Rafael de Urb;no, el 
fan Petronio de mármol de MirhAel Angel, y f  .bre 
lá puerta de fan Petronio el retrato del papa Juba 
lí. de bronce. Viófe con Miguel Colona y Auguílin 
Miteli Bolo ni en fes , ir.fignes pintores al frefco,arÍn ds 
tratar con ellos el traherlos en Eípaña. Fue á rlovcn- 
cia, donde halló mnchó que admirar, por no a ver 
favorecido fiempre los duques las artes del dtbuxo; y 

: aviendo viílo allí lo mas ccleb: e , paifo A Modera, 
donde le favoreció mucho el duque, moíhóie fu pa- 

• lacio y las cofas cu rio fas y de tftimacion , que te
nia , y entre ellas el retrato que pintó el mifmo Diego 
Velaíquez deí duque, quando el tuvo en Madrid , en
viándole también a que vieiíc el palacio y cafa de re
creación qtie tiene fíete leguas de Modena , pintado al 
freíco porCófonay Miteli. Fuá A patota Averia copula 
de Antonio Caragio, tan celebrado en el mundo y las 
pinturas que hizo Mazzálino el Par me (ano, y de aquí 
parrió A Rom,i , y.íftego que llegó. Je fuá predio irá 
^Tapóles á vene con é l conde de Óñate, virrey de 
aquél reynó, el qual tenia orden Je fo mageftad para 
aftiíHrle profufivo pará fu interno. Vifító á Jofrph de 
Ribera que en Ñapóles acreditava con fus obras á la 
nación Efpañola, lí anudo en Italia Spagnoleio. Voívio 
A Roma, donde le favoreció mucho el cardenal pa
trón Aftaíi Pamphilio Romano, fobrino del papa ín- 
nocencio X , y  el cardenal Barberiuo , el abad Percri 
y otros muchos íeño'res, como también los pintores 
mas excelentes, el caballeroMathias,del habito de fan 
Juan, Pedro de Cortona, Monfeñor Pufino y el ca
ballero Alcxandro Algardi Bolones, y el caballero 
Jnan Lorenzo Berniñi ambos eftatuarios famofiílimos. 
bin faltar A fus negocios pintó muchas cofas, y  la 
principal fue el rerrato del Señor Innocencio X. quien 
le hizo mil mercedes, y reconocido efte üntiilimo pa
dre ie envió una medalla de oro con fu efigie de medio 
relieve , pendiente de una cadena. Hizo otros muJiifo 
fimos de períónas de la mayor graduación y luego 
determino voiverfe á Eípaña, [llamado dd montrdia, 
aviendo fidó recebido por académico Romano el año 
de 1 fijo , y entonces traxo con figo muchas cftaruas, 
que entrcfacó de una infinidad de ellas, que retís- 
re con toda diftinejon Antonio Palomino,- y aviendo 
llegado á Madrid y  pueftoíé á los pies dd rey , le 
honró "de fuerte que eícribiendo fu mageftad de fii 
real mano una carta a D. Luis Méndez de H aro, de
cía entre otras cofas: E l finar Felajqnez ha Uceado j  ¡rá
bido Unas pintaras , & c. Pór los años de 165 z. hizo 
fn nwgeftad merced á D. Diego Velaíquez de apo- 
fentador mayor de fu palacio ,  que exerció haíta el 
ano de 1660. en qué murió ■, con gran Euisfarion de 
fíi mageftad miíhia, fi bien las machas ocupadoaes 
annekas A efte empico Ic impidieron trabajar, como 
qutfierc etí fu arte,ademas de que como el rey hacia 
tanto aprecio de fu perfona gaftava muchas horas can 
el en confianzas de la corona i  empero bien dividido
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ó bien ocupado no dexó de pintar aquel maravillólo . 
(¡uadro con el retrato de la ísñora emperatriz enton
ces infanta de Efpaña, doña Margarita Marta de Au- 
firia, arrodillada á fus píes doña Augullina menina de 
Ja reyna, hija de Diego Sarmiento , minirtrandole 
agua en un búcaro, &c. Por los anos 16f 6. mandó 
fu m a ge fiad a Vekfquez llevarte á ían Lorenzo el real 
41 pinturas originales, parte de ella de la almo
neda del rey de Inglaterra, Carlos Stuardo, I de 
(fie nom bre, otras que traxo Velafqucz, y otras que 
dio á fu mageflad D- García de Avellaneda y Haro , 
conde de Caítrilfo, que avia fído virrey de Ñapóles, 
de jas quales hizo Diego Ve'aíquez una deferí pcion y 
memoria en que da noticia de fus calidades, inflarías 
y autores, y  de Jos litios donde quedaron colocadas, 
para manifefiarla á fu mageílad, con tanta elegancia 
y propriedad que calificó eu ella fu erudición y gran 
conocimiento del arte; y aviendo querido volver 2 
Italia el año de 1657. fe lo impidió el rey por lo 
que allí fe avia detenido la vez paliada, y 2Ííi desean
do ella mageflad ver pintados al frefeo los techos ó 
bóvedas de algunas piezas de palacio, acometió la di
rección á Diego Velafquez, quien traxo i  fu dipoíi- 
cion para el c ferio á Miguel Angelo Coiona y Aguílin 
Vitelí, á quienes avia comunicado en Bolonia el di
cho Vefafquez, y  quienes lo ejecutaron. Por los años 
de 16 fe>. aflirtio Vclaíquez al duque de Agramont , 
embajador extraordinario de Francia, que venia á tra
tar el cafemiento dd rey Luis XIV el grande con la 
infanta doña María Therefa de Auflria; en Ceñándole 
el palacio y  demas cofas dignas de ver, y al defpedir- 
fc le regaló á Vefefquez un riquísimo reíos de oro y 
en el dicho año exccuró dos retratos que 1c mandó fu 
mageílad hiciede para enviarlos á Alemania al empera
dor, el uno dd principe de las A {furias Don Pbeiipe 
Froípero,y el otro de la infanta doña Margarita, y 
affi mífmo otro de la, reyna en una lamina de plata 
redonda del diámetro de un real de. 2 ocho Segovuno, 
en que moflró lo ingeníofo y lo fútil.por fer muy pe-,' 
queño, muy acabado y parecido en extremo, y pinta
do con gran deílreza, fuerza y fuavi.iad. De i pues tomó 
pocas vezes los pinceles, pudiendo decirle fueron ellos 
retratos (lis tilomas obras, y affi por los años de 16<¡ 3. 
hallandófe con el rey en el efcorial, le honró con la 
merced de habito de Santiago que fe viílío con no po 
cas ccmiTadícioncs y por el de 1 6 tía. fabo de Madrid 
á apofenrar al rey Phelipe IV. en la jomada de Irán 
acompañando á ¡a feñora infanta doña María Therefa 
de Auílria; y  en Fuemaravía apofemó Veíafquez i  iu 
mageílad en el cadillo que yá tenia prevenido el barón 
de Batevilla,  y á fu cuydado eííuvo Ja fábrica de la 
conferencia que fe formó en la Ida de los Fayfines. 
Embarcóle en una gabarra Diego Velasquez con el ba
rón para ir a la tal cafe de la conferencia, que difla un 
poco de Fuentarrabia, y ver el diado en que rilava , 
porque fe avia aumentado mucho í  la forma que tuvo 
el ano de 16*9. en que el cardenal Mazarin y el conde 
duque de fan Lucar ajuílaron las paces. Tuvo orden de 
fu mageílad para artilló a la exornación de efía cafe 
y la del caftillo, y que c!lu' elle en la ciudad de S. Se- 
baílian para quaudo m mageflad, ÜegaíL-, donde avia 
de detenerfe algunos dias. Volvio con íit mageílad á 
Fuentarrabia y afliihó en todas fes funciones que fu 
mageílad tuvo en la faja general de la cafe de fe con 
fetcncia , li tftaque fe hi. itron las entregas de la dicha 
Señora ftifanta al Girillia-’.ifhmo rey de Francia Luis 
XIV- ye! regdo que dicho m marcha prefinirá á laaia- 
gedad de Phelipe IV que co-ifto de un Toyfon de dia
mantes, un refexde oro enriquecido de diamantes, y 
otras joyas riqmifunis y prnnoroias de meflim.ible pre
cio fe le entregó á Diego Vcfeíquez puraque Jo con
ducidle al caífcllo del palacio de Fuentarrabia y en 
rita tai función pareció con gran gala y bizarría nadita 
Velalquez, pues á fu natural garba y compuílura fe 
ilüftracon muchos diamantes y  piedras preciólas con
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una gruefe cadena que virtió pendiente del cuello y la 
venera fobre el vertido que era de gran güilo. Salió de 
Fuentarrabia Tu f magriíad. , y  Vclaíquez fer viéndole 
halla llegar aM adtid donde le recibieron en fu cafe 
con gran jubilo, por averíe divulgado fu muerte en 
la corte, la qual acaeció poco defpues; pues aviendo 
fentido grandes añguflias y  fatigas en el cílomago y en 
corazón , le vifitó el doctor Viceneio Meles, medico 
de la familia;y S. Mageflad cuydadoío de fu felud, 
mandó al dorior Miguel de Alva y al doctor Pedro de 
Chavarri, médicos de Camarade íu mageílad que le 
vierten , y conociendo el peligro dixeron era principio 
de terciana fencopal minuta fútil, aferio peligrofeifimo. 
Viíitóle por orden de fu mageflad Alonfo Pérez de 
Guzmanei bueno, arzobifpo de Tyro , patriare ha de 
fes Indias , hizole ana dilatada platica para fu confiad9 
efpiritual, y falleció porfin el día 6 de agotlo de 1 66o, 
avtendo recebído los Santos Sacramentos y otorgado 
poder para teflar, y  virtiendo fu cuerpo con el manto 
de fu orden, fe le dio fepultura con gran pompa en fe 
parroquia de fea Juan, en el enterramiento y bóveda 
de D. Gafpar de Fuenfelida, en donde le confegro el 
figuienteepitaphío fu - ingeniólo diícipulo Juan de AI- 
faro,Íniigne Cordoves.

Pojleritatt Sacrmtm.

D- Didactts PíUfqxlut de Sylva Hijpdenps , piílor 
eximias, nmts atino A i. D- LX X X X li^. pibhtro mbi- 
hjftma artifije dicavit {precsptnre accnrattjfimo Franctfco 
Pocceco , qiti de piilura percltgamer [cripjit) jacet hic : 
prole dolor ! D . D . Pbiltppi IF'. Hijpamarum regís Au- 
gitjhjjimi á cimcith piclor primas ; á Cantera excelfa ad- 
¡utor vtgilamijfimus; in regio palatio &  extra ad bojpiuunt 
cubicularios máximos , Á quo fiudiorum ergo mijjm, ut 
Roto* &  altarum Italia ttrbmm p/ihtra tabulas admiran
das , vd  quid aliad bajas fippcliiñiUs, vehaiflatuas mar
móreas &  oreas conqmrerct iper/erutorei, aefieam addn - 
arel* mmmis laegiterfibi tradiüsi ficqm  cum ipfe pro 
tune ttiam Innocem 'á X  Pomif. M ax. fitcitm coloréitt 
mire exprejfirit, aorta entena predi fitpra ordinarii cum 
remunéralas til, nanufmatc gemmis calato cum ipfits Pon- 
tif. effigit tniculpta ex ipfi ex ammlo asptnfi; tándem O. 
Jacob: ftemmaie fm  condecóralas, &  pojl reditum ex 
fonte rápido Gallttt Confiñi urbe Adatruum verjas cum rege 
fita pottnuffmo, í  nuptiis ferenijfima D . M ario Therefio 
Bibiano de Aujlria £f" Barbón , e connubio fitlicet cum rege 
Galttawm Cbrifhantjjlmo D . D . Ludov‘co X lfr. labore 
itmerts \felrs prebsnjus obiit Mantua Car pintona pofi idie 
mnas Augujlt, atoéis hX V ¡. armo A i I)C . L X . jepul- 
tufque eji bororfice in O. Joannis parroehiali ecclejia, 
noÚe, fiptimo Idus menfis jamp a máximo, immodidjqac 
expsrijis , fid  non immodiets tanto viro; hsroum concomí
tala in bac Dornni Gajparit Fueofidida Grafierti regti 
amteijfimi jubtcnrimco farcophago: [noque magijbro , pracia- 
raque viro joctdis ómnibus venerando , pttiwa collacry- 
mmte , boc breve npictdtitm joannes de Alfaro Corduben- 
pt mieflus pojan &  Henricns frotar medicas. *  Alfaro y 
Palomino, en fu vida.

VELAU ó V&1AJVA, comarca del ducado de Guel- 
dria en el Pays Baxo, en los Eílados de fes Provincias 
Unidas, donde ritan las ciudades de Atnbem, Har- 
dervick, &c. y  fe famoíá cafe llamada L o o, que fue 
del rey de Inglaterra Guillermo II] y es ahora del prin
cipe de Nalláu Orange. * Maty , dicción, geogr.

VELAY , comarca de Francia, de la juriidicioo de la 
provincia de Lenguadoc, habitáronla los antiguos pue
blos ¡Jamados Vciaum ; dividrié comunmente en pays 
otra y enpays ultra los bolques, y  rife femada entre 
Auvernu, Vivares , Gevau feo, y Forez, y tiene obif- 
pado en Puy fu dudad capital, b'eaje POLIGNAC.

V E L D rN T Z , villa con fuene cadillo, es cabeza 
del condado de Veldentz, y  rife cerca del rio Mofela ,  
dos leguas mas arriba de Tracrbach- *  M aty, dación- 
geogr.



VELDENTZ [el condado tle j  pequeña comarca del 
Palatinado del Rhin, limada entre d  arzobiípado de 
Treverisy d  condado de Spaiihcim , déla qual depen
dió en ló'pallado. Hite pays cón Ja Üaília de Lautcreck 
en d  Palatinado, y ei principado de Lurzelftdn en Ai- 
facía, pertenecía á un principe de ¡a caía Palatina , que 
precendiaá la fticeffion de los Electores, eAando un gra
do mas cercana, que la cafa de Nsuburgo , que logró 
eñe derecho en fuerza de contratos de confraternidad 
ó de mutua ftibftirucion , que tenia con la rama electo
ral. Extinguióle eíla rama de Veídentz dcfde el año de 
1714. Piafe BAViERA. * Maty, dicción, geogr.

VELEDA , famoía Adivina entre los antiguos Ger
manos , quienes en. adelante Ja tuvieron por Diofa. C o
giéronla los-Romanos y la llevaron en rrinmpho en 
tiempo de Do mida no. *  Tácito, biflor. t. 4. c. 61, .

VELEIO-PATERCULO. f'eafl V'eueio-Patek.cülo.
VELETRI ó VELTR1, ciudad de Italia en la campa

na de Roma, con obifpado, que fe agregó al de Oftia. 
Fue eíla la antigua PA hre, ciudad de los Volfcos. y  la 
tomó Anco Marcio. Hicieton íus habitadores duradera 
guerra á los Romanos, y porfío poblóla una colonia 
de ellos. Ellava en el Lacio, diílantc veinte millas á 
Roma i en la Via Aupia. Hacen de ella repetida men
ción Tito L irio , Dionviio Halícarnaííeo, Suetonio y 
otros; ahora es de poca conitderacion.

VELEZ, ciudad de ¡a provincia de Errif ó Erifa en 
el reyno de Fez en Africa, pn la coila del mar mediter
ráneo , con inerte caílillo, y dos íumptuofós palacios 
para e! gobernador. Pueden caber en fu puento ; o pe
queñas embarcaciones. El pays es poco fértil, no pro
duciendo finó cebadt. Es ríle puerto en todo el mar 
mediterráneo el mas cercano a Fez ; al qual aviendo 
llegado el año de r jo S ; D. Pedro Navarro, almirante 
del rey Cathoíico, quando corría las coilas de Berbería 
2 dar caza á los Coílarios , determino para1 quitarles 
cfte aíylo , conÜruir una; fortaleza en opueña peña ,  y 
diñante ¿0 0 palios, rodeada del mar á modo de illa 
llamándola el Peñón deP tlcks y  tan eícarpnda por to
dos lados, que fe le puede íubir lino por cílredia íenda, 
por lo qual á penas puede paíTar un hombre. Levantó 
D . Pedro en lo alto ucá torre muy fuerte,poniéndole 
montados cinco grudlos cañones. Tomaron ¡os Moros 
cfta fortaleza á trayeion año de 1 $ z z ; pero recóbrala 
«1 de 15 64 D. García de Toledo, y  defde entonces 
quedó íiempreen poder del rey Carbólico, quien en 
ella mantiene fuerte guarnición coa buena artillería y 
proporcionada munición. ? Marmol ,  de áfrica , 
lib. 4 .

VELEZ  [ Luis de Guevara y Dueñas] natural de 
Ecí ja en Andaluzia , poeta Eípanol,  fe concilio el afeólo 
de todos en la corte del rey Phelipe IV por lo face- 
cioío y  donaifoío de íu genio, coa fifí íendo fu princi
pal talento en hacer jocolo lo mas ferio y  grave, y  en 
reducir á cómico lo mas trágico. Imprimióle una colec
ción de íis  comedias en muchas ciudades de Hipada, 
con un Romance muy chiítoio y  divertido el diaíolo 
(ojudo ,  novda de la 01ra vida, que fe imprimió en Ma
drid el año de 1(141- * Nicolás Antonio, bibliotb. jeri- 
ptor. H ifp a n . tossi. /.

VELEZ, villa pequeña de la Tierra firme en la 
America meridional, eri el nuevo reyno de Granada , 
di ñame } 5 leguas á fama Fe de Bogotá ,  azia el norte. 
Cerca de aili eífá el Volcan de V<_-¡ez ,  montaña que 
vomita llamas. * Maty , dicción. Giogr.

VELEZ M ALAGA, ciudad de Efpana en el reyno 
de Granada, diñante cinco ó Cris leguas déla ciudad 
de Malaga szia ei norte. Tiene un fuerte cadillo, 
abundando de mucha pelea, vino, pafits, higos y  pa
tatas. Tiene oy zooo vecinos, dos parroquias, tres 
conventos de Frayles y  uno de monjas. Su fundación 
no fe lave, pero dominada de Moros le la quitáronlos 
reyes Catholicos ano de. 14SÓ- y  la mandaron poblar 
nuevamente dándole por: armas e n d e u d o , el animo 
rey acabaño alanzcando á un Moro. *  Pomponio Me-
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la , lib. c. cap. 6- Bjeaa- Roa, hifl.de* Malaga, cap. /.

; j  s.
VELEZ, nombre de dos p'azas de Eíp-ma eri el 

reyno de Granada , no muy diñantes una de o t r a y  
íe diferencian con decirle la una Fdct¿-tl- Rubio ¿ y  Fe- 

: lez.-tl blanco la otra; aviendo fido aquella primera en 
los tiempos paliados ciudad fuerte domlmda de Mo
ros, con numerofa guarnición para detender fus fron
teras por aquella parte, pero eíla ahora hecha un 'lu
gareño al pie de un cerro, orillas dcLGuaJalemin.
* Delicias ds Efparbt.

- VELHO [Gonzalo] Tenor Portugués, comendador 
de Aimouroi en la orden de Chrifto, envióle el infante 
D. Henrique á que dcícubriera las iflas Azores, y 
de (cubrió la defama María á y de a gofio de 144Z de 
cuyo Tenorio le hizo merced el principe Portugués, 
y la mandó poblar el comendador Vclho, desando en 
ella dos lobrinos Tuyos con el mando ; y vuelto á Por
tugal envióte el infante Henrique á que defeubriera la 
illa de lán Miguel, adonde aportó Velho el dia S de 
mayo de 1444 fiefta de Ja Aparición de elle Archan- 
ge l,y fti gobierno fe le dio el dicho infante. Algún 
tiempo delpues halló ía illa Tercera , la graciofa y la 
de lán Jorge. * Gaípar Frudluoío. Barros. Soares da 
Silva. Ai. morios para la hfloria del rey Juan 1.

VELIA, ciudad de Lucarna, fundó a una colonia de 
Phoceos. * Herodoto. Virgilio, vEneid. lib. 6. v. jéí?. 
Horacio, 1 . 1. cp fl. 6 . v .  j e .  e p fl. ¡y . v . s Perfío, S a l.  
j -  v .  7  j .  Aillo Gelio, l. ¡ o . c .  ¡ $ . itrabon,/. 6. h a l .  
Eñe van el Byzantino , de urbibns.

VELIKA , riba de Hungría en Efclavcu.h , labre el 
rio Badea va, diñante quarro leguas á 1a ciudad de Creuü 
azia el oriente. * Maty, dicción,g eog r.

VELIKA, otra villa de Efclavonia en la confluencia 
de los ríos Backara y Savo, entre Gradwka y Zagrabría; 
tomanla algunos geographos por la antigua Parían a ■, 
pequeña ciudad de ¡a Pannonia Savia, que íituan otros 
en Varam, lugar déla miíina comarca.* M aty, dic
ción. geogr.

VELILLA, lugar de Efpaña en el reyno de Aragón ,  
orillas del rio Ebro diez leguas a Sarragoza; cieñe 
por armas en efeudó colorado íii memorable campaña 
de plata, pocos moradores, una parroquia, reclcm y 
feis beneficiados, vacación de fan Nicolás obifpo. Do
minada de Moros la conquiíió el rey' Pedro I año de 
11 o 1. y la dió Juan II de Aragón y de Navarra á 
Juan de Villelpando, mayordomo y confejero fuyo, 
que gozaron fus defendientes baila incorporará al 
marqueiado de Ollera. Hacefé notorio eñe pueblo con 
la campana llamada del milagro , que eftñ en un cam
panario de ladrillo antiguo. Di cele es de moderado 
tamaño, diez palmos de circunferencia, metal limpio 
y claro aunque hendida por en medio, con quarro 
imágenes, dos crucifixos , la Virgen y fan Juan á los 
lados, y  dos cruces , circundándola ellas palabras; 
ehrflus rex vena ítt face, &  Deas hom o facías efl. Aí- 
léguran que íe toca por fí fola; y con efpecialidad quan
do anuncia, que íiemprc deja, que diícurrir en la apro-* 
priacion *, y porque eíla es arbitraria dixo de ella el in- 
ñgne Hfpañol D. Frandfco de Que vedo, llevado del 
buen defleo de acertar eñe foncto

Conejeast los monarchas A Vilida 
Por la  fie p e r jlh io n  d e  la ca m p a n a ,
£)¡ie ¡t rrit por ana picara áildtasnt,
M e la dio á con ocer la figüdiU*.
Crédulo p0‘que pajlas á CafliUa 
Agüeros de Aragón t o plebe Ínfima!
S iem p re cen a d a  co n  la  a b e ja  h u m a n a  

P io n c a  p ro p icia  á  la  primera j i l la  

T o  lesna q u e . f e  toqu en  la s  m ugeres 

Q u e  d en o ta  lo s  n a n o s y a rra ca d a s  

A p r e ta d o r  y  c in ta s  y alfileres.
Jifas toearfi campanas apartadas 
D e mí faeno y mi ceja y tois placeres,



Aquí y  tn Aragón fon badajadas i  !

* Zurita, Ubi /Jf. c. 2~¡. Lanuzi, biflor, di Aragón, Ub. 
¡.cap. /¿.M ariana , Itb. to■ cap. 10.

VELINO , rio de Italia, baña á Citta ducaíe en el 
Abruzzo ulterior ,  á Rieti en el ducado de ipoleto j 
forma el algo llamado Lago d i Pie d i Luco, y dcfagua 
cu el rio Ñera. * M aiy, dicción, gtogr.

VELETES , eran enirc los Romanos, Toldados ar- ; 
toados a la ligera , y los mas agiles de la Legión ■ pelea- 
van á pie y á caballo, * Valerio Máximo. Tito Livio. 
£1 preCdente Moiiteíquieu, reparosfibre tas califas de la 
grandeza de los Romanos.

VELLADA, logar de Efpañaedel reyno de Valen
cia , en las cercanías dcXativa , diñante onzc leguas á 
Valencia. Cerca de elle logar ay dos fuentes, la unade 
agua dulce , y de agua íakdala otra, * Del Colmenar, 
D elicias d e  t jp n n a .

VELLAUDUNUM , ciudad antigua de las Gaulas, 
de la qual Labia Celar en fus comentarios, dicen al
gunos fue la q ue ahora es Pídanueva en Lotena; y An
drés Duchen e1, en fes antigüedades de las ciudades de Fran
ca , cree era ella la que ahora Vida nueva del rey , de
pendiente de la jurisdicción de Seos , porque ,dixo el 
miímo Cefár era Veilandamtm del difiriio y dependen
cia de Sens; y  , profigue efle autor, íegun opinión de 
Vigenerio, es oy Cafld-Landon. -  Th. C  orneíio, dic
ción. gtogr.

VELLEIO ó VELEJO PATERCULO, hiíloriador 
Latino , vivía en tiempo de Tiberio, por los años jo  
de -Jefa Chrilto, Dudafe fí íe llamó C aio, publio ó 
Marco; y fe a llego ra era natural de Ñapóles, aunque 
dice e! miímo , era fu qtiarto abuelo originario de 
Offipania , y caudillo de los moradores de aquella co
marca ; v íii bifabueio de Ajeaban. Su abudo avía fidó 
délos amigos del gran pompsio-3 y de Claudio Ne
roli, padre de Tiberio; y no aviendo podido acompa
ñarle á Sicilia ,  adonde fe retirava en tiempo de las 
güeñas civiles , le mató de diíguflro. En quanto á nue- 
ftro Velíio Parerculo, deípucs de aver íido Tribuno 
de los foldados, quando Caio .Celar, nieto de Au- 
gtifto fe abocó con cí rey de los Parthos en una illa de 
Roma, un año antes del nacimiento de Jefu O m ito , 
acaudilló la caballería en Alemania baxo del mando 
de Tiberio ,  y acompaño á efte principe en todas fus 
expediciones, y fue elevado á la pretura el año dé la 
muerte de Auguíto. Trabajó en un compendio de la 
hiítoria en dos libros, del qual ie perdió la mayor 
parte. Es exadlo en feñalar el tiempo en que acaecie
ron las colas que refiere. Hace mención del origen de 
las ciudades y nuevos cítablccimiemos,y fe efmera en 
lucer el elogio de los hombres que fe hicieron celebres 
en la guerra ,  en la política, y en las letras, y no omite 
Jos iluíltes cafamiemos. Es el eítylo de cite hííloria- 
dor muy digno de fu ligio ,  que fue todavía el de la pu
ra Latinidad; y noobltante le acufan de aver dado ri
diculas alabanzas no fojamente á Tiberio, fino a Sejano, 
de quien habla como de hombre el mas excelente que 
tuvo la república. Ademas de los dos libros de lu histo
ria abreviada, le le atribuye un fragmento qu c 1c pu
blico , en que fe hace mención de la derrota de algu
nas legiones Romanas en el pays de los Grifones; 
pero tiencnlo por fupueilo los decios críticos. Tradujo 
Dujacio en Francés la hiliona abreviada, fupliendo lo 
que lefaltava. * Aven tino, Annal. lib. i .  Volito, de 
hijl. La ti». L 2. La Motba-Vayer,  parecer de losH flo- 
riad. Latinos, & c.

VELLEZ ( Amonio J natural deponafegre en la pro
vincia de Aientejo en Portugal, entró en la compañía 
de Jefes, y  fue mucho tiempo prefecto de la Acadc 
m¡a de Evora ; muy doéto humanifla , excelente pona 
latino, iitndode el los verlos que fe leen en la gra
mática latina del padre Manuel Alvarez, que firven 
pata aprender de memoria las regbs que di cu ella. 
Murió elle je íiiiu  en Evora , á  zo  de marzo de idoy.

Éfcribío comentaría in V. Emitían. A ¡varec gramaticam; 
vitaP . Gundicaii d Silveir* en verfos latinos, que no 
fe imprimió. *  Fonfcca, Evoragloriofa.

VELOCASSOS, pueblos de la antigua (Sania, que 
pone Celar entre los habitadores de la Gaula Bélgica, 
porque eíUva lu pays en la parte alia del rio Sena; 
aunque affignólos Auguíto como también a los Caletas 
á la Gaula Céltica » que ahora es el pays que fe llama 
Vexin. Veafe Vexin.

VELSCHIO ( Jorge Gerónimo ) Piafe W elschio.
VELSER ó W ELSER, en latín Pelfirus , nombre de 

una familia iluítre es Alemania, la qual próduxo mu
chos hombres celebres en las armas, en la toga, y e n  
las letras. Dicefc dimana ella de Beldarlo , famofo ge
neral de exercito en tiempo del emperador Juitiniano, 
Avi'endo, íegun ié refiere, cafado Francifco Bdibrio 
por losados de 564, con Antonia, hija de Pompeio 
y prima de la hermana del emperador Ana ñafio I. 
Dexó dos hijos Pedro , que cafó con María C olon i, 
y murió en Milán fin poíteridad; y  C arlos , quien 
con Paula de los Urfinos fu muger Ce retiro de Roma 
al pays de k  Valcfa, a vivir allí quiero y precavido 
de las incurfiones de los Lombardos, pofleyo en d 
territorio de Sion un caltíllo que dexó á fus defeen- 
dientes, los quales fe dixeron Faüifit ó  Valliferi y últi
mamente Vtlfer 't. AlCIo eferibio Manuel Velfer, canó
nigo de Bafilea año de 10 7 1 , y defpucs de él Juan 
Bartholomb Velfct, confejero del emperador Luis d  
Benigno, y canónigo de Straíburgo, en una cana al 
emperador año de 15 j <¡, .fupíicandolc con' inftancia 
aprobara con fii real fcllo la traduedon Alemana de 
un libro, que avia derito Eftevan Colona, vicario 
del papa, acerca de la genealogía de los Velíeros, y 
efie libro, fe dice, le avia mandado eferibir él dicho 
emperador, y contenia una ferie muy exaéta deprue- 
vas y  títulos fundados en públicos inftrutnemos y do- 
Cunicntos defde el año de j+ j;, bafta Juan Velfer j 
hermano del dicho Juan Bárthqlom: , quien traduxo 
en latín ella obra genealógica en Rom a, ano de 1527. 
Dio Carlomagno, afli fe aífegura, por armas en ef- 
cudo tres lirios á Phelipe V e líe rq u ie n  fe avia por
tado con valor en la guerra de Lombárdia; aviendole 
hecho efie emperador otras muchas mercedes, las 
quales confirmó el emperador Otbon el Grande, á fa
vor de Jolio Velfer ,  quien feivólc al Celar la vida en 
una batalla contra Hunos. Hizole también confejero 
de guerra el año j>fo ,  y caballero el de 3 7 1 ,  murió 
eñe Julio' de calentura en la guerra, á los 96 años de 
fe edad, en tiempo del emperador Henriquc 11. 
O ctaviano Velfer, hermano de Manuel arriba men
cionado, fue el primero de fe familia elcélo Patricio 
de Auíburgo en el figlo XI. Era capitán en efia tal ciu
dad , y dire&or de los negocios de la guerra ; y ade
mas , confejero de Conrado, duque de Franconia , y 
murió el año de 10 74 , Jacoco Velfer, uno de fus 
defeendientes, fe feílablecio en Nnremberga el año de 
( 4?J , y murió el de 1544- Toda efta familia, pufo!a 
el emperador Carlos V. entre ios nebíes inmediatos, 
cuyas caulas fe llevan en primera inlhmda ante el 
emperador. Bartholoml Velfer hizo el año de 1 5 28, 
una compañía de añonados, que armaron á fu coila 
algunos navios en Eípana, y Jas enviaron á la Ameri
ca , donde defeubrieron en las fronteras dd Perú una 
tierra muy rica llamada Venezuela, y  fe apoderaron 
de ella: confervandola efia compañía con propría pofe 
fdfion 18 años, conforme al tratado que avk ella 
hecho con Carlos V.

Francisco Velfer ,  barón de Zinncberga, en el figlo 
X V I, fue padre de Carlos Velfer,  gobernador del 
marquefado de Burgau, hecho libre barón del impe
rio por merced del archiduque Femando, y de Pni- 
cipína Velfer, hcrmofiffiaia donzelk, y  dotada de 
eminentes prendas, la qüal agradó tanto al archidu
que Fernando t duque de Tiro!,  marques de Burgao , 
hijo fegundo del emperador Femando L que cafe fe-



ctcramente coii ella , y  eh ella tuvo pofteridad.
Marcos Vélfer , originario de la nuTma familia que 

los precedentes , fe dimnguio entre los letrados del 
figlo XVI- Avia nacido én Auíburgo a 10 de junio dé 
i  f f  S , y  fe le dio buena crianza. Fue enviado muy 
mozo á Roma á eftudiar las letras, qué le en ferió 
Antonio Mureto. Eíbidió las antigüedades y  la lengua 
Italiana, en la qual fe hizo tan verfado y pra&ico 
que la efetibia con la elegancia que un Florentino; lo 
qual te mereció los elogios de muchos doítos. Bucito 
á fu patria, fe aplicó á la abogada , el año de 1^89, 
y fe hizo celebre y doíto jurifeonfulto. Defpucs de 
avet lído fenador de Auíburgo, y uno de los miem
bros del confejo menor, fue hecho confuí de dicha 
dudad el ano de i í o o  , y ademas confejero del em
perador. Murió el año de 1 £ 14 , fin dexar hijos. Amó 
y  favoreció las ciencias, y los doftos; dio focorros 
á muchos autores, y jairas huvo otro que tuvicíle 
tantos amigos como el en la república de las letras. 
Compufo Pignorio fu epitaphio que fe le pulo en la 
iglefia de los Dominicos de Auíburgo. Fue aator de 
muchas obras , cuya principal fe imprimió en Vene- 
cía el año de 1 f 94, con el titulo de rtrttm Augufla. 
narum Findelicaram libré oílo ; y deípues rerum Boia- 
rttts libri quinqué, en Auíburgo ano ró o i. Publicó 
en adelante las vidas de algunos martyres de Aufi 
burgo ; las de íán Udaliico, obiípo de dicha ciudad , 
de fan Severino, de Apolonío de Tyro , &c. Epiftola 
aÁ viras ¡lufres. Hizofe una colección de todas las obras 
de efte autor, que fe imprimieron en Nuremberga el 
año de 1 6 8 1 , m folia , con la vida del autor, de 
la qual fe tomó todo lo concerniente á cffa familia. 
Paitó Marcos Vetfer' por el amor del Sqaittimo de 
la liberta Fineta, que filio á luz por los años de 
1 6 1 1 ,  aunque le- atribuieron otros a Alfonfo de la 
Cueva, marques de Bedntar, embajador de Eipaña á 
Vcnecia.

VELSER ( Margarita ) hija de Amonio Vdfer co
mandante de Mcmmingen en Alemania y muger del 
celebre Conrado Pcutiugero, muy doéla critica, y 
Vcriadiffima en la lengua Latina. Feafé Pebungíro.

VÉLSIO ó'WELSENS ( Julio ) ó Jufo Fanvelzc, 
natural de Haya, graduófe de dotfor en medicina ano 
de 1 $41. en Lovaiaa, y  3 vezes dio lecciones publi
cas en el lugar de Pedro Nannio, íh amigo intimo, 
y  profeiíor en el colegio de las tres Lenguas. Sof- 
pechado de Lutheranifin», falio de Lovama huiendo 
de ¡a inquificion y fe retiró a Srraíburgo. Eícribio un 
libro intitulado Ket '̂f , fitte vtra chrifiiavaqne pbdofi- 
pbia comprobatoris atque ¡tmítli &  fiphifie per compara- 
tionem Asfcriptio; y Le condenó la facultad de titeóla- 
gia de Lovaina, ano de 15 y 4. Inconibnte en fiis dictá
menes en materia de religión , eícribio otra obra en 
Srraíburgo, y la intituló : in Cebáis Thebani tabulan* , 
comentario,-um tibri (ex, toñas moralis pbdofophia the- 
futrus, itt quitas nannulla per occafionem tton de ftiidio- 
rum , drtiitm &  Jciitiiiamm abaja &  corruptela, tum con- 
tra ea qua nafra hac otate in rtligione exarta fuñí faifa 
&  abfirda dogmata, ad caihlka &  orthodo.va veriiatis 
propugnationem &  deftnjfonem diftruntar. Ddpues de la 
publicación de cita obra, le fiie predio faiir de Siraf- 
burgo, de donde aviendo p: liado a Colonia, y diciendo 
que aviafe retirado de Srraíburgo, por caula de reli
gión, confiiióftle la carttcdra de phíloipphta y letras. 
Eícribio ademas las figuientes obras ; Oratia ittrum in 
medico variarum artiim ac jcicnttarum cognitio defidere- 
tur, Hippocrates de injbmms, traducido del Griego al 
Latino; JSalinus de ea qua ex infomniis habetur afee- 
ñaman dignotione, traducido también del Griego ál 
Latinó; vera Itüio &  enarreuto Apboñfmi quinti Hip- 
pocratit, (S Galeni ad eam eamemarius i difptualio de 
umverfidibasi, de humaba vita tecla ratiene ; de artium 
liberahian &  philajbpbid praccpta tradendi explicandique 
rt&d ratione ac Via \ comtntariarum libri tres; araña in
Miúibieian Cardenmtr Colima in philofipktA adverfarum
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Tbomifiam; arada de difitplinis mÁibematicis, a i Sim* 
plicinm m categorías airijiotelis. En fuma futí hombre 
erudito; pra&icó felizmente la medicina, y fobrefi- 
lio en la botánica. * Valerio Andrés, bíbliatbeea Bél
gica,

VELTHEIM, nombre de una de las mas antiguas 
familias de roda Alemania en los circuios de 
Alta y Basa. Gozaron fus individuos los empleos de 
mayordomo hereditario de los duques de Brunswick 
Volfenbmd, de Copero hereditario de los obifpcs de 
Hildesheim, y  de Camarero hereditario" del ducado 
de Brunswick; pero elle ultimo fe les quitó en el figlo 
XV, * Dicción, m iverf Holand.

VELTVICK ( Gerardo) de Raveílein-, confejero del 
emperador Carlos quinto, y rheforero de la orden 
del coifon de oro , celebre por muchas embajadas, fué 
tan verfedo en la lengua Hebrea, que en toda Europa 
í  penas hnvo 01ro afli enrre Cbriftianos como entre 
Judíos que pudiera correr parejas con el. Eícribio en 
verlo Hebreo una obra intitulada ScbeviU Toba, eílo 
es, los viages del Deficrto. Trató también de las cien
cias de los Hebreos y de fu vanidad; y eícribio ade
mas una oración ó arenga í  Solimán , emperador de 
los Turcos; carta ai cardenal Granvelle. * Valerio 
Andrés , bibliotbrca Bélgica.

V E N

VENA ( Monti dclla ) montanas de Aláronla en 
él ducado de Candóla , en confines de Iliria al 
mediodía del lago de Czernick, feudo parte de los 
Alpes Julios ó Panouicos de los antiguos. * Maiy ,  
dicción, gcogr.

VENAFRO, Venafrum, ciudad y principado del 
rcyno de Naples en la tierra de Labour con obifpado 
fuffaganeo á Capua. *  Cicerón, Strabon , Piiaío, &c. 
y Marcial, tib. t} . epigr. y í .

Hoc tibí Campan i fudazni fáeca Penafri.

VENAíSSlN ó  condado VetuiíUno ,  Teaji V£NÉS- 
SIN.

VENANCIO ( fottunato } Fenantius ,  por otro nom
bre Clemenuanni Honorius , obiípo de Poitiers á fines 
del ligio VI. era de nación Italiano, y eíbidió en Re
vena , de dnnde palló á Tours. donde le conocio y 
Tele aficionó el obiípo Gregorio. Recibióle en fii fa
milia la rcyna Radegunda, que vivía retirada en el 
monaílerio de fenta Cruz de Poitiers , y  deípues or
denóle de facerdote de Ja iglelia de dicha ciudad. Palló 
los primeros años de fu vida en el eftudio de la pae
lla latina, con no poco aprovechamiento. Dudan algu
nos huvieíle lido obiípo de Poitiers, porque Gregorio 
de Tours no le da otro titulo fino el de lacerdote; 
pero bien pudo aver fijo  ele&o deípues de la muerte 
de elle prelado; y puedo que fudle afli, no avra go
zado Venancio mucho riempo el obifpado, pues mu
rió por los años de 609. ó poco dcfpues, un día i ;  
de diciembre, el ano no fe láve de predio. Publicó 
e| Jcíuita Chridoval Brovcro las obras de Venancio ,  
en un tomo in quarto, y en ellas fe lee un poema en 
quatro libros, (obre la vida de fen Martin, com- 
puefto para darle gracias de aver lanado el autor ds 
un mal de ojos por intcrceífion de dicho fanto; coa 
otros diverfos poemas; las vidas de fenro Hilario de 
Poitiers,  defemo-Aubin deAngers,de fon Germán dé 
París,  Slc. Hallafe la vida de elle prelado al principió 
de fus obras ,  y  pueden los curiofos confültarla, como 
.««h;pn i.Gregorio de Tours; *Beda, fió. /. hijl. Ec- 
clef. Angl. cap. 7. Pablo Diácono, bijl. Long. 1. 2 ( ./ .  
Aimonio, bijl. Franc. i. 3. c. 1 3. Sigebcrto, de feript. 
EccU f e. 44. Trithem«o. Relarmino. Sixto Senenfe. Ba>- 
ronio. Lílio Giraldi. Voffio, 8cc.¿

: ■ VENANCIO ( fen ) Mariyr en Italia, en el Gglo III. 
del qual no fcú v c  otro fino que es un Manyé ,  cuya
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memoria la celebran los Martyrglogios á 18 de mayo; 
y cuya* adías no merecen fé alguna. * AÜa apttdBol- 
landum. Baillet, vidas de Santos,

V E N A N C IO  ( fan ) abad de Tan Martin de Tours 
en el figlo V . avia nacido en Berri, de mediocre fa
milia. Aviendoíé concertado fu cafamiento en fu ticr- 
ra, antes de calar, hizo un viage á Tours, á ver a 
fan Martin ; y  admirado de la vida de los motiges del 
monafterio del Santo, en el qual era abad SyJvano , 
renunció el matrimonio, y viflio el habito monachal 
en. dicho cenobio. Defpues de la muerte del abad Syl- 
yano, fué eleéto en fu lugar * y le allégura obró, mu
chos milagros. * Gregorio de Tours, de gloria Corifujf. 
cap. i f .  vita Patram, cap. 16 . hifi. itb. to . cap. 3 1- 
Baillet, vidas de Samas, 13 de eÚubrt, día en que íé 
celebra fo fiefta.

VEN A S C O , lugar de Efpaña en el reyno de Ara
gón , raya del condado de Fox y Roííellon, orillas 
del rio Pilera , di liante 14. leguas á Balbaflro , en 
confines de Cataluña y del condado de Cominges. 
* Maty, dicción, geagr.
. VEN A S C O , antigua dudad con obifpado, cabeza 

del condado Venelíin, hecha oy un lugarcilío , dif
lan te. dos leguas á Carpentras , que le luccedió en lus 
dignidades- * Maty, dicción, geogr.

VENCESLAO , nombre común á muchos princi
pes.

E m p e r a d o r .

V E N C E SLA O , emperador y  rey de Bohemia, era 
hijo del emperador Carlos IV , y  de Ana fu tercera 
nrnger. Nació en Nuremberga año de 1361. Compró 
fu padre á mucha colla; los fufragios de los electo
res, para que le eligielíen por rey de Romanos aíío 
de ijytí- Huvo en iu coronamiento vivas contiendas 
entre los duques de Saxonia y de Luxemburgo fobre 
quien de les dos avia de llevar la efpada delante del 
rey , y fé cornpufieron con averíe convenido en que 
la llevara ella vez Segiímundo ,  hermano menor de Ven- 
ceibo, D eanes de la-muerte de fii padre, año de 1578- 
logró el gobierno de toda Alemania y de Bohemia. 
Defconrenió á todos fus Vallados ; pues manejando 
negligente y deícaidado los negocios del Imperio , em
peñaron tos litigios que entonces fe movieron entre los 
principes y las ciudades, defuerte que dieron origen 
a fangrientas guerras, y entre ellas es memorable la 
de Weil. Tuvieron los principes la ventaja fobre las 
ciudades , y  eílavan citas en peligro de caer en do
minio de aquellos ,  á no aver Venceíko reflablecido 
la paz con un ediélo que publicó en Egra. -Huvo otra 
guerra entre la nobleza. Jamas file Venceflao á Ita
lia, y nombro á los Viíconri por duques de Milán, 
Criticaron muchos ella acción, aunque fin razón 3 pues 
por ello no dexaron los Viíconri de quedar avasalla
dos al Imperio. Se le vitupera el aver vendido la li
bertad á muchas ciudades de Italia ; pero no fe da de 
dio prueva alguna (olida. Defiazonó á los habitadores 
de Bohemia y mayormente á los ciudadanos de Pra
ga, con muchas crueldades que exercio; y fobre to
do por averíe mofrado en extremo indulgente con 
Juan Hus, reétor de la univerfidad, y confdlor de la 
Emperatriz, fu mitger * pues de día indulgencia re- 
fultavan muchas comroveríias en colas de religión, y 
la ruina de la univerfidad, fuente fecunda de que ía- 
cavan los ctudadcuos fiis mayores focorros ; pues en 
vez de que antes los ciudadanos de la univerfidad íé 
difiinguian en quatro naciones, gozando cada una de 
ellos voro en la elección del re& or, mandó Vencef 
Uo que en adelante gozafie la nación de Bohemia fola 
tres fufragios, y  uo les quedaíle á tas otras tres na
ciones en común fino un íblo voto; lo qual fue cau- 
de que el año de 1409, falieílén de Praga 40000 es
tudiantes, Si no íé pueden excuíar todas las- acciones 
de. Venceflao , a lo itieuos fe puede decir que en al
gún modo fe le deve de perdonar fu excedo en el be-

ver, porque dos veces avia,tenido,la,defgracia de tea, 
gar venenó; y aunque los-médicos le ayianfalvado ¡a 
vida con antídotos , le quedonoobílante .en ¿1 cuer
po un calor, .exccflivo ;, y quando. era .borracho, co
metía. todp genero de exceflps. A parte de elfo., era 
príncipe da mucho ínteudimiento, y muy tratable ; 
y efte elogio fe lo da Dintero , quien como embaja
dor avia tratado, con el; ademas de que no fe .puede 
negar que no; le huvieflén mucho mas faltado á Ven. 
ceilao los ciudadanos de P ra g a q u e  Venceflao á ellos, 
pues fe íe aviau rebelado iin legitimas razones. En el 
año, de 1394 , prendiéronle algunos faccioíos , y le 
detuvieron prefo en Praga 15 femanas, al. cabo de 
las quales pidió ej permiifo de lavarfe en una eftufa 
ó baño, adonde aviendoíe llevado quatro como • algua- 
ziles, cerca del río Muldao, convínole Venceflao con 
una criada llamada Sttfana, en que le llevara por uña 
puerta íecreta haíla el dicho r ío , en el qual avjeudo 
íe embarcado en un barco,, navegaron a todo remo 
azia e] cadillo de Curante, cuyo comandante acogió 
muy bien, á Venceflao; y á Sufana no fola mente fe le 
reconoció fu férvido con precióla recompenía, fino tam
bién hizola Venceflao fu manceba, y mandó fe le conf. 
truieííen magníficos baños , conociendo también 
grandes privilegios á la cofradía de los Bañadores. Paffó 
defpues al fuerce de Ziebruck , y  el año de 139Í, lla
mo á Cari lie ín á todos aquellos que avian confpirado 
contra e l , y  mandó íé les cortara la Cabeza. N o paró 
allí el negocio; poco tiempo defpues, echáronle ma
no fus vallados de Bohemia, y ie enrielaron íécreta- 
meme á Alberto archiduque d e . Auílria en Viena, don
de eítuvo mucho tiempo detenido en obícuro calabo- 
zo , halla que un pefeador llamado Jium Gritndler , 
le envío íécretamente un cordon de fe Ja-,-con el quef 
baxó á un barco que la eflava aguardando en el Da
nubio. Pallo .entonces á Bohemia, y  entrage de po
bre pordioíeandro entró en el caftillo de Vifcherad, 
cuyo comandante mandó prender, al inflante, y  firvien- 
dolé de fu fello,.citó al .confejo de la vieja ciudad d<j 
Praga. No fábiendo los fenadqresjo que paífava, com
parecieron todos, y á rodos Ies mandó Venceflao con
tar la cabeza. Ai barquero que le avia dado focorro 
para fu evalion de de Vicua, hizóle noble. En tantas 
agitaciones no aviendo podido el emperador velar fo
bre los negocios del Imperio, de allí tomaron fus ene
migos motivo á juntarle en Lohentlein, y á deponer
le, pretextando varios delitos, y principalmente fu iíiex- 
cuíable defeuido, en Jas mayores urgencias del Impe
rio. Hizo Venceflao tan. poco cafo de cuanto íé avia 
hecho contra e l, que nada emprendió contra fus in- 
vidiofos compeditores Ruperto y Jocodo. Finalmente 
hizo un ajuíle con fu hertnano Segifmundo, por el 
qual refe r ven dolé folo el titulo de rey de Roma
nos cedía á fu hermano el gobierno del imperio. 
Vivió todavía 19 años defpues en Bohemia muy quiero; 
y murió de muerte del todo improviía; pues aviendoíe 
excitado en Praga alboroto grande, pallo Venceflao á 
tal extremo de enojo, que herido de lubitaapoplexia, 
murió á 17 deagoílode 1419. Dieroníéle losepiihe- 
tos de ptrcpzjs y borracho. N o dexó poíleridad en fus 
dos mugeres. Llevófe fu cuerpo á la iglefia de S. Vito, 
fin obfervar las ceremonias acoílumbradas en la íepul- 
tura de los cuerpos de los reyes de Bohemia, de em
balumarlos y llevarlos con pompa por efpacio de ocho 
dias á las igíefias de la ciudad, para llevarlos folemne* 
mente. No le atrevió la Xeyna Sophia entrar entonces 
en Ja ciudad nueva, generalmente alborotada. Avien- 
do en adelante los Huffitas defénterado los cuerpo* 
délos reyes de Bohemia, fegun lo refiereEneasfilvio, 
y con el otros hilloriadores ,  los echaron al rio. Un 
peleador llamado Mu/cha, aficionado á Venceflao, le 
llevó fecráamentc h* cuerpo y le efcondió . en fu cafa. 
Soflégado pues el tumulto, le volvio p or-10 ducados 
de oro , y lele dio fepulmra.cpn las ordinarias cere
monias en el ícpulchro de Gis antepaffiiílqs. f  lxnfant, 
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hijlana át la guerra de les Huffhas. Cóchleó. Aí’gcnt. 
Kdidorho, cbron in Belg.-Mucas Silvius hifl. Bohem. 
Dubravii, hijl. Bohem. Períona, i» cofmedrom. otot. 6- 
c. 7 0 .  Thrjiheniio, in chrett. Spanbemio, adañn, 1 578 
1 -¡.9 o- Lehman, in chron. Spirenji. Hagecius. Starisky, 
cap. s. Baibim ,cpie. I. + c. 1. Mifceli. dec. /. I. 7. fitL  
2 . c. j .  piceieKArio Alonan. ‘ ;

R  t  V E S DE Bo ¡TEMÍA

VENCESLAO I. hijo de Uratifiao L y nieto je  
CoLzivojo I. el primero duque Cbnftiano de Bohemia, 
y de fama Ludumlla, que cuidó de íu crianza en vida 
je  íii padre , era todavía menor el año de 916. 
quatido murió fu padre. Encargó'c eniqnces del go
bierno la impía. Drabomira,madre de Veuceflao, y. 
le exercio con tan atroces crueldades contra los Chri- 
ftianos, que la depufieron Ips eftados de Bohemia, y 
crearon duque á fe hijo VenCeflio el año de. 9¿t á 
los 14 de fu edad; y noobífente no pofléyo 'ni;is que 
el ducado de Praga, que comprclienJe aquella parte 
de Bohemia, que eítá en la ribera izquierda deKrrd 
Elbo; poique en fuerza de una ordenanza deifu padre, 
puffeya fu hermano Bol rita o todo lo qus-.e fluya en la 
oirá ribera. Tuvo guerra eí ario de 93o,,conH-m fe 
que el Paxortro, rey de Alemania, y  f¿ vio precifado 
a pagarle; tributo-Empero BolelJao íu hermanp menor, 
ítVRndo rebufado pagártelo , y neccffirandp, Henrique 
ti Pnxa.rero ú . Othon el grande, del focorrp deVen- 
ceflao para reducir á la razón á Bokílao, no. lela
mente fe le remitió todo el tributo, fi ademas le 
creó rey, le donó la Merania, entonces muy allolada 
con las hofiiíidades de Jos Húngaros, y le permitió 
pnfieííéen fu„efcudo de armase! aguí la. En eí tis 9 j  8 
convidó Boldlao á Venceflaq en Bnuzlaó ,con fingida 
y pretextada amiftad jpero de vetas para-, tomar vengan
za contra eL; puc;s le aífaflinó en la igleíia. *; Sigeber- 
to y  Herm. cont.ad, «». ‘$3 0 . VViOchínd. hifl- Saog. /. 
i .  Chriftsn».¿f pajfionê  SPtnccJLú ap. Balbint, ;epit- 
tm . t. W elfku, catead, .hijl. >8. w.»v.,Dqbravir,tó. 
4. y / . Miícell. dec, /,- i¡h. cap. 74. Diccionario 
Alonan. , .

VENCESLAO II. duque déBoheiwaybieto dél rey 
Uta tillan lí,  hijo del duque’Sabidlao I , y  hermano 
menor de ¿óbieflao II. füccdio á ■ fu iiq Conrado II, 
año de 119Ó- y  fe cóncjK&f lá amiftad dé los Bohe
mios j y ripeciaimentc dé dos ciudadanos'de Praga. 
Primiflaó Iiyhermano dcl düqué Federico, elqual avia 
íeynado tiempos antes y  pretendió también á la digni
dad ducal , y la coníiguio tres metes ddpues de averia 
revertido Vencefláo, quien aviendo recurrido al empe
rador henrique II y ■ prometidoíe quaiKiofa porción de 
dinero j publicóle el bando Imperial contra Primiflaó,  
y  por orden del emperador fueron los Bohemios apre
miados á recibir á Venceífeo, quien aviendoíé puerto 
en camino para volver á Bohemia, hizole prííionero 
Alberto i marques de Mifnia, y murió de allí a poco 
tiempo. Sucedióle Brz.(tflair Henriejnt, ohífpo de Pra
ga. * Hagec. p. 573. Stransky, cap. S- Balbini, epit. 
A y  e. i¿. Milcell. dec. /./. 7 . ftU. i .c .  28. Dicción.
Alemán. .

VENCESLAO ÍU {y  e í l  entre los ..reyes) por £0- 
brenombre Ottocaro , y  ‘á yezes d  Tvoto , porque avia 
perdido un ojo en una montería; rey, de,Bohemia y  
de Polonia, era hijo de Prim;J!m II , llamado Ótroca- 
ro, quien avia llevado á Bohemia la dignidad real he
reditaria. Quando todavía mozo ,  faé declarado para 
que íuccediera á íu padre, el ano de 111B. y  corona
do el de ü z S. En el primer año hizo la guerra áFe
derico , duque de Aurtria, en nombre de Federico II; 
tomó á Viena, y  aviendoíe concluido la paz el año 
113 y. pagóle al emperador una buena canüdad de di
nero en rceqmpenfa ,dc. los gallos que avian hecho en 
la guerra; Ayiendo en adciaiiic los Taítaips liedio muy
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dañólas correrías en Polonia y en Hungría, penetra
ron el año de 1141 harta en Merania; pero fueron 
rechazados con vigor, allí como el duque de Aurtria. 
Quando en el de 1 íe extinguió la rama de Au- 
ftria por muerte del duque Federico, esforzó Venceflaó 
unir efic pays con Bohemia ,lc  envió á fu hijo Pri- 
01 lilao llamado coíiummenre Oifórati, con’ un cxerci- 
to ; y con efe¿W hizoíé ¿He dueño de muefias ciuda
des y deípucs Ca0  con Margarita , Princeía de A u liria.

- Caufó Ótlocaro muchos difgurtos i  fu padre en d añoi 
de 1149. de modo que íe llegó á un rómpiniicnio 
abierto, y ftlieron muchos fenores prindpalcs á cam
pana contra Vencefláo; y  aunque en adela me fe recon
ciliaron el padre y él hijo , quedaron noobllanre mu-' 
chos caíiillos en poder de aquellos feñores, en defqiii- 
re de los partos que avian hecho en la guerra. De allí 
fe origino el que avíendo muerto Venteíko III. 
el año de 1 j  y 3. tuviéronle oculto mucho tiemao fus 
minifiros' ios mas leales, anaxeron á la cone á los 
dichos feñores con varios pretextos, y lo precifavon á 
qué reííituiefli.n los tales caftillos. ¥ Mifeel!. dec. 1 . hb. 
7* fefl. /. c. 30. Diccionario Alemán.

VENCESLAO IV [ y el II entre los reyes] era hijo 
del rey Trimifl.io III apellidado Ornare, y no tenia 
inas de ocho años, quando perdió lii padre la vida el 
año de 1178. en la batalla de Macchíeld contra R o . 
dulpho de H.ibfpürgo. Huvo entonces grandes calami
dades en Bohemia, dcfehudo'a las tropas enemigas, y  
c irgaudola con exceflivos pechos Otón el largó, mar
ques dé Brancfeburgo, quien avia cafado con la her
mana 'del pidre de Vencefláo IV y era tutor de eftc 
principe, al qukl no quiío entregar lino de'pues de aver 
recibido ¡rumenfas cantidades de dinero. Empero por 
otra parte, moílrófele muy afüdonado el emperador 
Rodujphp; pues quando el año dé 1183. huvo toma
do poíiéffión dél gobierno , tres años defpucs, dióíé 
por muger á íu hija- Judirh, y-le confirmó la dignidad 
déÓcorai para cí yapara fus defeéndíentes, con el vica
riato dél imperio en Sdifnia, él empleo de Archico- 
perp , d  derecho fbbrc el priñcípádo de Brrilao y el 
marquefado de Lufacía, y el feñorio de Egra. Señalo 
los principios dé fu. rcynado con el caíligo de los prinH 
cipalcs.de la nobleza, fóbre todo én Merania, que avian 
lido infieles i  fu padre, úefpues reftablecib el orden en 
íii reyno, con todo genero de bueñas leyes, con mu
chos edificios públicos, y con hacer mas corriente lá 
moneda del pays.Én el año de 119 1. Griffina, herma
na de lü madre y viuda del duque Lofcus Niger en Po
lonia , le inrtituió por fu heredero en los feñorios de 
Cracovia y Sandomir, de los quales romo polfeflion 
violenta, no aviendo Jos Polacos permitido la tomara de 
buenas i  buenas. En ti de H 157 coronófe con extraor
dinaria pompa y magnificencia. Las bertas que fe fttb- 
figuíeron á fe coronamiento , las interrumpió !a muerre 
dé íu muger, que acaeció 17 días defpues- En el dé 
1198 hizo unviage á Cracovia, amplificó rife ciudad 
con íumptuofos edificios, y cafó con Rixab Ifibd. hi/a 
única de Primillao II rey de Polonia; y por cite matri
monio configuró no folo el fer alzado rey de Polonia el 
año de 1 r 00. «1 el Jugar de Uíadiflao LoéHco , que 
aria Jido depuerto, fino también el que fe uniera Sile- 

: fia con Bohemia. Incitados los Húngaros por rife exem- 
p:p, le pidieron también por fu rey el de t j o i .  N o 
acceptó eftos reynos, para f i . envío fi a fu hijo \ encef- 
lao , quien fue nombrado rey de día*. Viendo el padre 
que algunos grandes de Hungría conípiravan contra fe 
hijo, palló á ella coa poferofo ejercito, y le traxoa fu di
cho hijo con la corona de Hungría. Reílituióla á Otón , 
duque de Baviera, quien logró el reyno de Hungría. En 
el de 1303 entró «1 guerra con el emperador Alber
to , quien toniuva pretenfiones á las minas reden deí- 
cubknás en Kuttcnberg t , y  le echó del pays con gran 
matanza de fus tropas- Murió á 1 ;  de junio de 13 03 
con tan acreditada fama de principe huenqy piadofb , 
qiic muchos le tuvieron por digno de fer. canonizado.
^ - 'Q oo
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*0albiititpit. /. j .  c. ió,Mifcell. dec. 1 y. ftB . ,1» c.
21. Diccionario fiem an.

VENCESLAO V ( y el III entre los reyes) hijo de 
Venceflao IV) avía confeguidoel reyno de Hungria en 
vida de fu padre ,  á los 14 años de íu edad, y le dexó 
al cabo de tres años, como fe dixo en el precedente ar
ticulo. Era efte un principe de grandes eíperanzas. y 
(atedió a fu padre el año de 1 jo  $. Empero quandoen 
el de 1 jo 6 fe pufo en camino para ir a tomar poffef 
fion de la corona de Polonia, aíJafinóle en Olmftz Con
tado de Potftein ,  natural de Thuringa,y con el acabo 
e! linage de Priiniílao I. Tuvo dos bijas Ana e Ifabel, 
y vivía todavía fu madre lfabel quando file muerto. 
Por matrimonios de ellas tres prínccías, paííó íúcefli- 
vamente el reyno de Bohemia á Rodulpbo de Auítria, 
3 Henrique de Carimhia y á Juan de Lucze ¡burgo. 
* Mifcell dec. 1. /. y.fetf. i.r. 3 3. Diccionario ¿Hernán.

VENCESLAO VI ó IV Piafe VtN-ESLAO , empera
dor Romano.

VENCESLAO ( Adam) duque de Tefchen, ciudad 
de Sibila, fucedíó á fu padre en eíle ducado el año de 
1 jíp. v de fon es de averíe criado en la corte de Chri- 
flían elcítor de Sasonia , dió los primeros indicios 
de fu valor en la guerra de Turquía , en la qual liizo 
muy preclaras acciones. Encí de i í  17 fue hecho go
bernador y capitán general de Sik íia, defpues que 
abrazó ja religión Catbolica Rom ana, y murió el de 
ítfig. Avia cafado con ¡fcéel, príncefa de Curlanda , 
y tenido en ella á Federico-Guillermo, en quien acabó 
el linage de Míciflao, del qual dimanaron los duques de 
Silefía la Alta- ¥ Speneri biflor, jgtmalog.

VEN CH EU , ciudad de Chekianga , provincia de 
China) con feguto y muy frequentado puerto, fiendo 
eíla la XI en orden en fu provincia, y  tiene debaxo 
de fu jurisdicción otras cinco ciudades. * M aty, dicción, 
geogr.

VENDEVILLA f Juan de] obiípo de Toruay, en el 
ligio XVI fue primer c.ithedraticó del dáeehocivil eñ 
Lovaína) donde enlcñó los faerbs cánones. Déípues de 
a ver mucho contribuido al eílablecimicnto de Ja ubi- 
ver Ida d de D uay, ocupó en ella la primera cathedra 
del derecho , y  allí bivio á la iglefia y al eílado coñ 
fidelidad y zelo. Finalmente aviendo abrazado al ertado 
eclcfiaílico , palio del confejo privado ál obifpado de 
Toroiy , el año de t ySy. y fe moílró muy vigilante 
en la adminiftracion de fu dioceíis. Por lósanos de 1 590 
dcclarófe á favor de lis cenfuras de Lovaina y  de Duay 
contra Leffio, ylas defendió con ardor y terquedad jun- 
tainento con Ma¡heo Moulart, obifpo de Arras. Mu
rió en olor de üuiiidad, y con fama de confiante defen- 
fbr déla religión, en 1 j de oítubrede i y j i .  Efcrivió 
fu vida ei oficial ó v cario de íu obifpado, que fue def
pues obifpo de Balduque. * bifloria de las cenfuras de 
Lovaina, y de Duay. S, Marcha, Gallia Chrt(liana.

VENDOMA , Vindocmum, dudad de Francia, ca
beza dct pays llamado Fcndomoes , limada á orilla del 
tío Loite, entre Turreina, Percha, Anju, y  pane de 
Beoííá i con antiguo cadillo, bailia, iglcíia colegiata 
de ían Jorge, abadía de la trinidad , de la orden de
f.m Benito, congregación de íán Mauro, dependiente 
immediatamente de la lanía Sede ,  colegio de facer do- 
tes de! oratorio, conventos de fraylcs y monjas, y 
rico hoípital para enfermos. En lo  antiguo gozó elle 
pays título de condado, y año de 1514. élde ducado 
par. Tuvo fus condes particulares hada el año de 1373. 
en que Cathaíina de Vendoma, bija de Juan, VI de! 
nombre, conde de Vendoma, muger de Juan de Bor- 
bon 1 conde de la Marcha, fuccdtó en elle condado por 
muerte de Bucardo VII del nombre, conde de Vendo- 
mafu hermano i y Luis de Borbon fu hijo fegundo, 
hizo por el líomenage año de 1403. á Luis 11 del 
nombre , rey de Sicilia, por razón dtí ducado de An
ju. Erigió el rey Franciíco I eíle condado en ducado 
por merced del mes de febrero 1 5 1 4 a  favor de C ar- 
í ÓS de Borbon, uño de los defeendientes de aquella
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príncefa ,  elqual fue padré de Antonio de Borbon 
duque He-Vendoma y rey de Navarra, quien fije padre 
de Heririqüe IV rey de Francia y de Navarra, * Ve afe 
B o íibo n . - í: ■

Leus, duque de Vendoma, de Penthieyre , k c. par 
de Francia principe de Ancty de Martjgnes, comen
dador de b  Orden de Spiritus íancli y  gobernador de 
Provenza, nació el año dé 161 r y cafó con Vitoria 
Mancim, riadel cardenal Mazarin, Tuvo dos hijos, 1 á 
Luis Joseí h que ligue *, 1 á Phtlipe, duque de v cndo- 
ma , teniente general de los exercitós del rey Chriftia- 
niffimo, caballero de Malta ; gran prior de Francia, 
abad de la Trinidad de Vendotaa, de S. Honorato de 
Lerins, y deifan Manfili de Tul. Luis Jobeph ,  duque 
de Vendoma, deEtampes,&c. par de Francia, prin
cipe de Anet y de Martigues, teniente geheral de los 
reales exérritosde fu mageílad Chriílianiffimageneral 
de Galeras-  ̂caballero de ¡as ordenes dei rey , (eneícal 
mayor y gobernador de'Provenza y  de las Torres de 
Tóuion , nació á jo d e  junio de 1654, En el de i6y^, 
en 8 de junio, tomó aflicnto arriba de todos los pares 
aííi ecleííafiicos como íeglares en él Parláménto de Pá- 
ris. Mando el exeicito de Francia en Cataluña, y en 
11 de agoflo' de 1697 tomó la ciudad'dé Rarrplfm  ̂
Defpues :ds cogido el imiiícal de Villetoy en Gremona, 
logró-eí duque de Vendórna el- mandó del exerrito en 
halia. En el de 170S hallófe en la baulla de Rami
llas, y en el de 1708 en la de Oudinarda Defpues de 
eítp, palló á tomar el mando de las rropasde Phelipe V 
en Efpaña, y murió repentinamente en Vinaroz,a to 
de junio de 1711, fin dexar poíleridad de Alaria aína t 
hija de Homitjae Julio, principe de Conde.

ALtxANDao, hijo fegundo de Ceñir, hijo natnnj 
del rey Henrique IV duque ; de Vendoma , grau prior 
de la Ordéne de Malta eri 'Francia ,  nació en Nantes 
pór abril de 15 9 * 7  fue legitimado el de 1559 en Fon* 
teneblo. Fue general de las Gateras de la Orden. En el 
de 16 11  palló a b illa  de Malta, porqué procu rava el 
níáriícal de Anere defavenirle ; con el- joven móharchá 
Luís XUL A l volver de éíla ifla, palló jpor Roma , 
donde rindió los devidos: reípetos al (ánto Padre. En 
el de 1618 fue hecho gran, prior de Francia. Eñ tiempo ' 
de las riñas que fobreviníeron entre el rey Luis XIII y 
la reyúa fu madre, tomó, el gran prior cí partido de 
b  rcyna ,  éoñ la qual Ce juntó en Angers;,  pero; en la 
guerra contra los Hugonotas , fe arrimó á la parte del 
rey. Gozava el favor de Gallón, duque deO rleans,y 
hermano del rey, qrneu le fofpechava de dar malos con- 
fejos al principe, y con efíc ráelo  , mandóle prender 
yllevat alcaílillo de Vincennes, donde murióá zy  de 
enero de j 61$  no fin fqfpecjia de veneno. *  Duplcix, 
ValTor, bifioria de Luis XM l, t. 1 j .

VENECIÁ, en Lacia Ventibe, en Italiano Véncziay 
F in g ía , ciudad y república muy confiderablc en Ita
lia , fe le echaroti les primeros cimientos por los años 
de 4 x 1 . fégun la mas común opinión, y dicen los 
Venecianos que á. 1 5 de marzo, día, fégun parecer de 
algunos, en que fue criado el mundo ,  y en que fe en
carnó el hijo de Dios. Componefe de 7 1  illas ,  que 
por eípacio de jo o  años efluvíeron reparadas unas de 
otras, gobernando á cada una de ellas un tribuno parti- 

- cular , que fé le elegía cada ifia á íii arbitrio, y  le 
mudava todos los años j de fuerte que por entonces no 
era ni ana roífroa ciudad, ni una muim república, fino 
en confidcracion de muchas ifbs vecinas, unidas por 
el común interés deoponerfe álos Barbaros queinuu- 
davan la Italia. De aver tenido cada qual de tilas 7Z 
illas un paílor efpiritual, reíultó el aver todavía ahora 
en Venecia 7 1  parrochías.

Puedo que fé cuente b  fundación de ella ciudad, 
del año 411. gobernarían entonces elle cftadó confules 
de Padua. Señoreando los Padttanos aquellas lagunas, 
y teniendo un puerto en la de R ialto, deliberaton ha
cerla lugar importante ,  para aflégurar fu comercio ni> 
ntim o, y para el efeélo el año de 4 11 . envióle el fe-
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nado de Padua tres coniulcs , y mandó proclamar a 
Rialto por plaza de afylo y  refugio á quamos quifidlen 
retirarle a cita* de fuerte que en poco tiempo fe halló 
poblada, affi de los que habitavan las otras illas, como 
de otros muchos habitadores de la tierra fírme. En el 
aíío de 47 3 quinde huvo Attílarey de Hunnos, arrui
nado parte de Italia, acabaron de poblar á líbico mu
chos pueblos fugitivos, y  también las demás idas en 
numero de 71 de que ahora fe compone la dudad de 
Venecia. Envióles el fenado Paduano tribunos ó  gober
nadores; pero corriendo tiempos, tuvo cada illa fu tri
buno particular, hicieron de lbberanos ellos goberna
dores. En el de 709 determinaron los tribunos de las 
doze principales illas formar una república, y elegir á 
uno de ellos para cabeza de ella; pero reconociendo el 
derecho de la dudad de Padua lbbre ellas illas; dipu
taron al emperador como á íbberano daeño de codo 
el pays, y al papa , á pedir el permitió de elegir un 
principe, llamándole dnx ó dique. El primero fue Pa
blo-Lucas Anafefto; y  aunque parece no le deve de 
contar el principio de la república de Venecia tino del 
tiempo de ella elección en dañ o de 7®;?. Tomante noo- 
bílar.te los Venecianos del día de la aclamación, que 
fe hizo para el referido aíylo de R ialto, por marzo 
de 4 11. Al tercer duque ,  afíaiinóle el pueblo, irritado 
de fu tyrania, lo qual cauto un interregno de cinco 
años, en los quales gobernaron la república maeftres, 
caballeros dedivos y annuos. En adelante quilo el 
pueblo tener otra vez un duque, Dcfde la primera 
elección de Pablo-Lucas Anafcfio, el añode 705. halla 
la de Sebaílian Ziani en el de H 7Z gobernaron con 
abloluro poder los duques de Veneria; y  aun hirieron 
elegirá lus hermanos y áfus hijos para oolegas ó fu- 
cclíores fuyos. En el de 117 1  abolieron los notables 
ciudadanos la elección que folia hacer todo el pueblo , 
y  eflablecieron un conlejo independiente y  loberano , 
del qual Íétomavan los ele&orcs del dux. Componiafc 
elle conlejo de 240 riudadanos, tomados indifetrnte- 
tnente de todos los eílados de la nobleza; y de la plebe. 
Creáronle á un^üempo doze rribunos, concediéndole- 
les el derecho de oponerle y contradecirlos ediílos del 
principe, quando fuellen injuflos. Duró 117  años día 
forma de gobierno, ello e s h a lla  el de 1189 en que 
emprendió el dux Pedro Gradcnigo cílablecer una ver
dadera Ariftocracia ,  riñendo el privilegio de entrar en 
confejo , á menor numero de ciertos ciudadanos, y á 
fus defendientes, con excluíion de rodas las demas 
familias.

E S T A D O  D E  V E N E C I A .

Son de dos géneros las ciudades de íii dominio; unas 
eílan en Lombardia, y componen un citado que llaman 
los de Venecia, Eftado de "Tiarafirme; fon marítimas 
las otras, y  las llaman eftado de mar. Incluye el rilado 
de Tierra fírme muchas y buenas ciudades, y entre 
días Trcvila, y  la Marca Trevifana, en que eflan los 
obilpados de Ceneda, Belluno, Feltro , y  Ucierzo, 
de donde le transfirió la Silla epifcopal á Ceneda; Ve
lona y el Verones; Bergamo y el Bergamalco; Gem a y  
el Cremafco ; Bteícia con fu territorio; la Poleíma ,  
dicha il cornado di Rovigo ,  y el Friul, llamándole por 
excelencia patria del Fnitli, donde etíá la famoíé for
taleza de Palma nova, que Ies íirve de baluarte contra 
Jas incurfíones délos Aulliiacos ; y  contra lasinvalio- 
nes de los Turcos, que en rile pays entraron muchas 
vezes. Ay tres ciudades del Friul,  que pertenecen al em
perador , á titulo de archiduque de Aultriá; yfon eñas 
Aquilea, cafidefierta; Tricfía, la qu al, legan parecer 
de algunos gcographos, es mas propriamence parre de 
{Aria, que del Friul, yGoritz, que tiene amplio terri
torio. Comprehende el eftado de macla provincia de 
Venecia llamada il Dolado, rilo es, el ducado de Vene
ria , que íé compone délasciudades y  de las illasdc 
Chioza ó  Chioggia ,  cuya- fíiuácion fe parece mucho a la 
de Venecia; Paldcina; Malamocco ,  tiendo propriameDtc 
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efe  el puet to de Venecia ■; Muraría, dé donde íé tacan 
aquellos crylíales , tan apreciados; Torcelo, BUfana, 
Maiorba, Cantea, y otras-muchas, cuyo-numeroíübe 
•k 6o pudiendo ademas añadiríele al ducado parte de 
Iftria , de Palmaria, y  de Albania, con las illas de 
C orfii, Zanca , Ccfalonia y Cerigo.

Fuerzas terrestres t  marítimas de la república ,  
cm fus rentas, t

Todas las tropas que tiene en pie la república en 
tiempo de paz ,  no palla de 6000 hombres , affi de 
caballería como de infantería, diftribuida pane de el
las en las plazas de Dalmacia, baxo del mando del 
proveedor general de ella "provincia, y de un general 
cxrrangcro; y la otra parte baxo del mando de los 
capitanes de armas en las ciudades de Tierrafirmc » 
y  principalmente en las fronteras! del Milanez. La in
fantería que mantiene la república en tiempo de paz , 
componcle cali toda de Capelctes ,  que fon Eíclavo- 
nes, Morlacos y  Albanos, armados con largos íabfe 
y con carabiBas, tiendo ellos muy enemigos de los 
Turcos. Confía la caballería en parte de los tales ca-

Í’elctcs, y pane de Italianos y de ultramontanos, que 
bn Alemanes y Franccfes. Quando hace la república 

la guerra por tierra, dá el mando de lüs tropas á un 
léñor extrangero, aficionándotele á fus intereíés con 
quantiolo fuddo, y dándole por adjuntos dos provee» 
dores generales, los quales dexandole el titulo de ge
nera! immo, íuekn ícr dueños de las refoluciones y em- 
prelas. No tiene la república armada arreglada en tiem
po de paz, pero poco tiempo puede armar z f ga
leras, con muchos bergantines y galeotas , que rilan 
fiemprc cruzando contra los coflarios. Manda efla el- 
cuadra un noble de primera cía fíe, conuimlo de ge
neral del Golfo. Alli quando mantiene ia república 
una armada defíinada para alguna expedición , como 
quando no tiene mas que la efeadra del,Golfo, crea 
de dos á dos años un proveedor general de mar, que 
manda la flota, con abfólmo poder lbbre rodos los 
oficiales. En tiempo de guerra por mar, no confia ri
la fus fuerzas á un general extrangero, como lo tilde 
hacer con las de tierra ; fino crea generalifiimo de mar 
á un noble Veneciano , que manda i  todos los ofi
ciales generales, y á todos los gobernadores de las 
plazas marítimas. Acompáñale á rite generalifiimo un 
general extrangero, que acaudilló las tropas que fe de-* 
(embarcan. La renta regular y fiva de la república 
no excede de catorze ó quinze millones de libras; tit
eándole la mitad de ello de la ciudad de Venecia, en 
derechos de entradas y  latidas, en décimas y  diez
mos, y  otros impueílos; y proviniendo la otra mit
rad de le Enejantes derechos que té cobran en Us pro
vincias y en las illas. A rila renta fe le ha de añadir 
lo calual ó adventicio del Palacio ( arbitrario dicen los 
Efpañolcs) la venta de muchos oficios, las confrica
ciones , y otros muchos derechos que íuben á grandes 
cantidades. La fal que fe hace en Corfú produce an- 
□ualmente dos millones, y un millón la de Chiozza; 
deliiette que con r ilo , tiene la república 18 millo
nes de renta fixa. En tiempo de guerra aumenta los 
pechos, pone tallas í  los vaflállos acomodados, y prin
cipalmente á los Judíos; y aun cobra grandes canti
dades de los edefiaflicos ,  por conceífion del papa. Crea 
nuevos empleos, vende á los ciudadanas mas acauda
lados el derecho de nobleza, y con ellos expedientes, 
le mantiene con admiración de toda Europa.

Golfo- de Venicia.
Poflee ademas Venecia con toda íobennia el mar 

Adriático, comunmente dicho Golfo de Tmecía, y  que 
Andrés Morofini, noble Veneciano ,  llama rtipuhlka 
donnm, la cata de la república, porque en efe^o .na
d o  en el. Pues, dice un autor anonymo, fi la dudad
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de Vence!* natío en el már, y  fi los Vehecianos fue* 
ton dueño® de efladudad, luego, dealli fe infiere 
que fueron alfi mifmo duróos del filio en que tenia 
^fá Ciudad fir affiento, y' por configuiente lo fueron 
del mar. La ceremonia annual de calar con-la mar en 
prefenda de los embaladores dé las cabezas coronadas 
y  particularmente del emperador , es publico recono
cimiento que retáve de ellos el fañorio de Venecia deí- 
de el tiempo del duque SebaíUan Ziani, que fue por 
fines del ligio XII. Hacefc eftá ceremonia el día Af- 
ccníion,  en el puerto que llaman Lido, donde mon
tado el dux en el Bucentauro ,  navio muy hermofo , 
atroja al naar un anillo de o r o , defpues de profe
ridas. ellas palabras, defpútifamas te , more, in Jtgntm 
veri &  perptttsi dominii. Efcribieron algunos hiftoria- 
dores de 'que fue el papa Alexandro III. quien dio a 
los Venecianos la íoberanía del mar Adriático , en re- 
rompen ía de los férvidos que le avían becbo con
tra el emperador Federico Barbaroxa, fu períeguidor 
y en memoria de la victoria naval alcanzada contra 
Othon lu hijo ; pero es elle error popular, que con
funde la inftitucion de la ceremonia de cafar con el 
mar, hecha por el dicho pontífice, con la mifma do
nación del m ar; aviendo el ignorante vulgo tomado 
tina declaración íolerane del derecho de Venecia, y  
un reconocimiento pompo (o dé lu titulo íóhrc uua co
la que anualmente policía, por un atílo de conceífion 
lo qual no puede ler; pues no aviendo la fanta fede 
jamas tenido pretenfion alguna íbbrc el mar Adriáti
co, no pudo el papa dar lo que no era luyo. Ello 
lo confirman las miímas palabras que dixo Alexandro 
»1 dux Ziani : Recevid, dixo pues, tfte anillo, para 
darle todos los anos en tal día a la mar, como a rnefira 
tjpofa legitima, panqué jipa toda la pofftridad que os 
pertenece la  mar por el derecho de Lis anuas. Luego do 
tuvo la república elle dominio por donación alguna 
del papa Alexandro, quien reconoce el miímo un de
recho mas antiguo. No hiera bien omitir aquí la re
pudia que hizo Donati embajador de Venecia á Ro
ma, al papa Julio II, quien como burlando le pregun
tó, fí tenia los títulos del derecho de lii república íb
bre el G olfo; rcípondiole pues ; que fifu  fantidad era 
férvido bajear el original de la donación de Conjlantino 
al popa SUveftre ,  hallaría a la  ejpalda de efie auto , 
la ancejfion del mar Adriático á los Fenecíanos; dán
dole con ello á entender al papa, que de ningún mo
do fundava la república fu derecho en la donación 
hecha por Alexandro III. fino en la. políeffion immp- 
morial de fu dominio. El general ó  gobernador .del 
Golfo ,  es el oficial de mar el antiguo de la repúbli
ca; y por ella razón lleva fiempre la manguardia en los 
combates, con la prerogariva de ocupar el lugar del 
gencraliffimo ó capitán de m ar, quando enferma elle 
haílaquc nombre el fañado á otro general. Es perpe
tuo el empico de gobernador dd golfo, en vez de 
que el de generaliffimo no dura fino quauto duró la 
guerra; pero múdale de tres á tres Vanos el goberna
dor y es fiempre un noble de cafa illuflre el que 
ocupa cite puedo. No fe puede decir ciertamente en 
que tiempo empero la república á crear un general del 
Golfo, por averíe quemado todos los títulos de la 
chancilleria por caíñalidad el año de 115 0 ; pero de 
allí á ella parte íc halla una leñe continua de los go
bernadores del Golfo.

La boca del Golfo de Venecia fera como de cin- 
quenta ó  cínqucnta y  cinco millas, entre el cabo de 
Olíanlo y  el de Languera; cerca de la'Valona. En Ja 
Colla de Italia, pertenecen las plazas ó al papa ó al rey 
de Efpaña ,  ó á la república de Venecia, á excepción 
deTriefia y  Duldgno, que dependen del emperador 
á titulo de archiduque de Aufiria, La cofia de Pal
mada pertenece á muchos principes. Allí tiene fu dia
do la pequeña república de Raguía, y tienen de ella 
(payar parte los Venecianos, pues fon dueños de Za-
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ra, de Zenebico, de Spalatro , de C atato , Síc.: y de 
las idas vecinas. -'.-.¿m '-

G0BBRM 16 DE V e NECIÁ.

Ya hemos viflo que en los exodios. de Venecia go
bernáronla como efiado democrático , confutes y  tri
bunos , que llama CaKiodoromaritmonim tribunos; que 
ó los Tribunos fucedicron los d u q u esd e los quales 
34. ó i  6. fucrott loberanos; que en el año de H 7 7 . 
volvio á caer en democracia, en que dluvo hafta el 
de irp S . De alli en adelante gobemófe como efiado 
Ariftocratico , aviendofa limitado toda Ja autoridad 
en cieito numero de familias , eícritas en el libro de 
o r o , que es el regifiro de la nobleza Veneciana fu 
dux ó duque, de quien hablaremos dtfputt, es lo que 
en Roma fue el principe .dd fenado. Es vitalicia fu 
dignidad , pero con la refiriccion de que en cafo de 
hacerle incapaz para las funciones de fu empleo una 
vejez decrepita, ó alguna enfermedad, goza entonces 
el fenado el derecho de deponerle; y  aífi le facedlo 
á Francifao Fofcaríni,  a quien fe le negó la fatisfac- 
cion de morir duque, aunque ya de 84 años de edad, 
y fin atender á que avia lido muy dichoío y  propi
cio á la república fu gobierno. Tiene Venecia tres ron- 
fajos principales. El primero , intitulado el fupremo con
fijo ó confijo mayor, porque je  compone todo el cuer
po de la nobleza, elige á cali todos los inagiftrados 
y  hace todas las leyes que' difeurre neceterias, para. 
Ja cOnfervaiion ó reforma del efiado. El fegundo que 
dicen Pregadi, ello es, el confejo de los rogados, de
cide todo lo concerniente á la paz y  á la guerra, i  
las alianzas y confederaciones; y es efie el que lla
mamos finado de Fenecía. Es el tercero el colegio, el 
qual fa compone de 19 fanores. Da audiencia k los. 
embaxadorcs,-y prefama al ienado fus peticiones, go
zando folo efie al derecho de reíponderles. Ay ade
mas otro confejo muy coníiderable, llamado confijt, 
da los d iez, el qual; juzga todos los delitos ó crimi
nes de efiado. Los diez nobles que le componen, fon 
juezes inflexibles. Renuévale todos los años., y  cada' 
mes elige efie coníejo tres inquifidores de efiado, que 
fiempre fe toman del numero de los d iez; pues lo han 
de far todos alternativamente; y tiene efie triumvirato tan: 
ábfoluta autoridad, que al dux mifmo lo puede qui
tar la trida, como al mas vil aneíano de Venecia , 
fin comunicarlo al fañado, como los tres eften de. 
acuerdo ; pues á contradecirlo uno de ellos, fuera mc- 
nefter que fa juntaran los diez á fentencíarle á muer
te. Lo mas particular del gobierno de Veneria, es el 
efiar excluidos para fiempre de la entrada en los con- 
lejos, y de todos los empleos dd efiado los nobles 
qne fa hacen clérigos.

Gobierno Eclesiástico.

Gobierna á Venecia un patriarcha, cuyos paflora- 
les mandamientos afli principian: N ... divina mifiri►  
tiene Fenetiarum patriar cha, fin añadir, como lo ha
cen todos los prelados de la Romana iglefia, &  finU t 

fidis Apofiolica gratid, como fi no fuera de ella miem
bro. Es primado de Dalmacia, y  metropolitano de los 
arzobilpos de Candiay de Corfú, y de los obílposde 
Chiozza y Toréelo. No le reconócela iglefia ducal de 
fin Marcos, por tener efia uno como obiipo particu
lar , llamado Primicerias, el qual oficia con nútra, 
báculo y anillo, y  da la bendición al pueblo; confiere 
latoüfara y los quatro ordenes menores á quanios fa 
prefeoian á rccirbírlos. Nombra el fañado al patriar- 
cha, y  al primicerio el dux. Succedio amenudo el aver 
el primiceriopaífódoá far patriarcha,, pero jamas gozó 
el patriarcha las dos dignidades á un tiempo; obfer- 
vandofa cAo para confervar la índependenria de fan 
Marcos. El patriarchay el primicerio fon fiempre no* 
bles Venecianos , y  afu pufino los atzobifpos de Tre- 
vifa, Padna, Viccnza,  Vciona, Btefaia , y  Bergwno.
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En quanto ¿ los demás obilpados, confiérelos el papa 
¿ios ciudadanos, ¿ losnobles de tierra firme, ó a los 
re ligio fos. El primer obiípodg .Venecia lo fue Obdato 
año de 7 7 4 , y fu primer patriarcha lo hie lan Lorenzo 
Jufiiniam el de 1450. San Pedro itt CdftcUo es la iglc- 
ita epifcopal del patriarcha. Tiene ademas, la república 
de Venecia otropatriarcha en fus tierras , que es el de 
Aquilea, cuya mía ella en Udina en Friul. Pertenece 
oyen dia la ciudad de Aquilea al emperador, quien, 
por día razón pretende al derecho de nombrar i  fu 
patriarchado; pero hallaron los Venecianos espediente 
para que mmea vacara, con otorgarle al miímo pa- 
triareba el poder eícoger y nombrar í  un coadjutor, 
y  á elle le confirma luego el leñado con el titulo de, 
eletts JAyüU ia. El patriarcha de Aquilea es primado 
de Iftria, y metropolitano de los obiípos de Treviíá, 
Ccneda, Bel una, Feltra, Concordia, Padua, Viccnza, 
Verona , Como' y Tremo. Tocóle en tiempo pallado 
al fenado el nombrar á rodos ios obifpados y abadías 
de fu cílado > de tierra y  de mar; pero renunció total- 
mente elle derecho por el tratado de paz que hizo con 
el papa Julio II, año de 1510 , para apartarle de la 
liga de Cambray. En el de t f a f , intentó recobrar 
elle derecho, queriendo aprovechar la occafion favo- 
ble de la vacante de la iglefia de Trevifa, que fue quan- 
do el papa Clemente VJI. le detenía preío el exerrito 
de Carlos V ;  pero afiique recobró el pontífice la liber
tad, envió ¿Veneciaal obífpo deSiponro ¿.pedir la 
revocación del decreto que avia hecho el leñado el año 
antes acerca de la nominación de los obilpados. Duró 
el litigio halla el de i y j o ,  en que renunciaron los 
Valerianos íu prctcnfion. Huvo entonces leñadores que 
opinaron en que no le convenía á la república meterle 
en la.colación de los obispados ,  por la razón de que 
de poíleer los nobles las dignidades ,  cuyas rentas los 
harían pingues y acomodados, rcfultaria el defenídaríe 
ellos del lervicio de la república; en vez deque ii fe 
les quitara cita efperanza, le avian de aplicar con e f  
mero á ícrvír al eflado , del qual eípetallen todo íii 
adelantamiento.

C i u d a d  d e  V e n e c i a .

Eítá la ciudad de Venecia conftruida y levantada fo- 
íbre maderos, bañando fus calles entrepueílos canales, 

orlándolas tan magnificas caías que aluden ¿ palacios, 
econoce por primer patrón ¿ S. Theodoro; pero 

defde que fe le llevó de Alexandria el cuírpo de fan 
Marcos, eligió Venecia por principa! pro redor ¿elle 
Evangeltíla , y la iglefia que le le dedico, eílá toda 
hecha de marmol, y  diíhibuidz en cinco cúpulas te
chadas con plomo; (u fuelo de jalpe y porpbido ata
raceado , y en extremo hermofo. Efttiva el altar mayor 
en quatro altos pilares, efeulpida en ellos la hilloria 
del viejo y del nuevo Teñamente. Soíticnen la capilla 
del fánrÜJimo Sacramento quatro colunas de alabaflro, 
que fe dice firvieron en el templo de Salomón. Allí 
yace el cuerpo de fan M arcosy allí también fe guarda 
«1 thcíoro, muy rico en reliquias, en perlas, en dia
mantes y piedras preciólas. Tiene ella iglefia cinco 
puertas de bronce » que filien ¿ una plaza muy efpa- 
ciofa, llamada de fan Aíxrcos. Sobre la principal de 
li«  ,puertas ay quatro caballos de cobre dorado, de 
igual fabrica y tamaño , .copias de Jos quatro que fir- 
vicron en el arco triompbal de Nerón ,  vidorioío dé 
los Panbos. Sirven ella iglefia 24 canónigos.

La plaza de fan Marcos que ella delante de tan 
jvugnifira Bafilica, rodeada tres palacios de marmol, 
de admirable architeófura. Acompañan á la iglefia el 
palacio del dux y el de la bibliotheca; y en la otra 
parte ella el puerto de Malamoco muy viftofo. A orilla 
del mar vente plantadas dos colunas que fe traxeron 
de Conftaímnopla en tiempo del Scbaflian Ziani; en 
una de ellas la imagen de firn Theodoro,y el León 
de (an Marcos cu U otra. Es digno de encarecidas ala-

VEN 467
banzas el palacio, del dmc, cuya principal entrada elík 
i contigua a la iglefia de fan Marcos. Soíliene fii porrico 
un león aludo con la cftatua del duque Fofearo. Es 
vallo.el patio, y tiene una efcalera de marmol, con 
dos colqllos, el uno de Marte, y de Neptuno él otro, 

¡luego viene elapofentodeí principe» Ufala del coje  ̂
gío , en que fe tratan los negocios de la república; 
la del coníejo mayor, en que fe eligen los tmgiftra- 
dos; la del confejo de los diez; y otra baílantemente 
proveída para armar á 1 y 00 hombres, de armas íiem- 
pre cargadas, con fioo mechas , que en un inflame 
fe pueden encender, con una rueda. La torre de Un 
Marcos tiene de alto 3 16 pies, induiendofele hfigura 
en que remata, y le firve de veleta. Ay otra plaza lla
mada el Breglso, que es elpaílbo de los nobles,  ocu
pando fiempre ellos uno de fus lados, ya para lomar 
el foi, ya para ponerle á la fombra , fegun el tiempo;
Alli concurren todos á hacerle reciprocas vifitas, ó ¿ 
tratar negocios, &c. Anadie le es licito meterfe con 
ellos en ci lado en que eílan palléandofe, tiendo libre 
el lado opuefto; y elle fitio Jesefla tan efpecialmente 
afeñto, que affique llegó un mozo noble á la edad 
proporcionada para entrar en el coníejo, y para vefiir 
la toga, el dia que fe la eftrcna, llevanlc al Brcglio 
en ceremonia quatro nobles amigos íiiyos; y en citar 
alguno de ellos excluido deí confejo, luego lele pro
híbe la entrada en el Broglio. No ay elogios que pue
dan encarecer al a ríen al de Venecia; pues tiene qua- 
renta y quatro (alas, donde eílan continuamente tra
bajando 1000 operarios. En las fio illas incluidas en 
el recinto de ella ciudad, le cuentan 140 palacios,
17 hofpitales, 67 paroquias, y 4 conventos de fray- 
les , 26 de monjas, ifij eflatuas de marmol, 25 de 
bronce , y  otros infinitos monumentos de la grandeza 
y riqueza de Venecia. Andan paílcandofe en los cana
les infinitas góndolas; y con razón dixo el poeta 
Sztmazar:

¡ yiderat Adriacis ,Venel¿im Mptrnus in mdis 
Store urbitn , ( f  tota puniré juro mari;

N m e mihi'Tarpeias quantufípzrii, Júpiter, arces 
Objice y &  ¡(la tai mama JUartis, ait.

Si PetagoTiberim p rtfrs , urbem afpice utramque i 
Itlam homines dicoi, bañe pofuijfí Deat,

Afíi llaman los Venecianos a fu ciudad por excelencia, 
opas Exceiji.

C oncilios de Venecia.

Celebróle año de 1040. en Venecia nn condlio 
acerca de la difliplina Ecclefiaitica, (¡endo entonces 
Urío patriarcha de ella ciudad. Es mas celebre el del 
año 1 >77- porque en el le reconcilió el empemdoc 
Federico con el papa Alejandro III. Refuta el carden 
nal Baromo la tabula que refieren algunos autores , 
de que avia el papa pueflo el pie (obre la cabeza del 
emperador, poflrado ¿ tus pies. Publicó Juan Trevi- 
fanipatriarcha de Venecia ordenanzas lynodaies el 
año de 1 y S 1; y  Lorenzo Prioli, en los de 15 91 y 1534.

De la Nobleza Veneciana.

Diflribuiefe en quatro dalles, comprefaendiendo la -r 
primera las Emilias de los doze tribunos, que fueron 
los electores del primer dux de la república, íasquales 
como por milagro fe couíervaron todas deíde el año 
703. halla d  prefente. Ellas doze calas ,  que Ce llaman 
elcflorales, Ion los Contarini, los Motofiui, los Ba- 
dovari, los Tiepolt, los Michidi, los Sanudt,  los 
Gradenighi,  los Mcnuni, los Falieri, los DandoU ,  los 
Palani, y losBarozzL Defpues deslías doze famijias 
elabórales, ay otras quatro que loo cali tan antiguas; 
pues algunos leñadores dimanados de días firmaron el 
año de Soo. el contrato de fundacian.de la abadía de 
lan Jorge el mayor , con las doze mencionadas fami-
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Uási y es eftá la tazón de llamarfe los primeros nobles I 
itídazf Afojíalos; y  eílas quairo cáfaS, to  quatroEvan- ! 
gliftas, que ion los Giuftiniatu ,  los Comari, los Bra- . 
gádiní y los Bombi. Ay ademas otras [ocho cafas muy j 
antiguas, que gozan aflknto entre los noble* de la' 
primeradaííe, y fon los DelSni,  "los Qumrii, & c. La 
¿gtmda dafle dé la nobleza Veneciana comprchende 
las familias de aquellos que empezaron á cícribirfe en 
el libro de o r o ,  ü catalogo de los nobles, quando el 
din Gradenígo cftablecio la Ariftocracia, ó  conícjo 
de los principales, año de 1 1 8 9 i y por tener ella 
nobleza mas de 400 años de antigüedad, es muy aten-; 
dida. En eftá darte entran los Mocenighi, los Capeli , 
los Fofcarini, íce. Comprehende la tercera dafle de 
la nobleza Veneciana poco mas ó  menos de So fami
lias , que compraron el derecho de nobleza en precio 
de cíen mií ducados, en las urgencias de la república . 
quando empeñada en guerras contra el Turco. Kara 
xez logran eftos nobles los empleos mayores de la 
república. A y  quam  calla de nobleza > de que hace 
merced la república á los principes o á las períonas 
iluftres por fus méritos ; afli fueron agregados al cuer
po de la nobleza Veneciana Hetirique III. y  Hcnrique 
ti Grande* reyes de Franria. Deflearon también calí 
todos los principes de Italia fer recibidos por nobles 
Venecianos y  las principales familias de Italia que 
gozan erte titulo ion ¡os P ío, los Malareftas » los Ben- 
tívogli, los Martinenguos, los Colaltos, los Benzoni 
y los Savothianos.

De ios C itakinos 6 C iudaoanos Venecianos >

y de la nobleza de Tierra Firme.

Los citadinos de Vcnech, fon las buenas familias 
ciudadanas, que forman uno como fegundo citado en
tre (Ja nobleza y  e] pueblo ay los de dos géneros, 
finido los primeros los dtadtnos de nacimiento y de 
origen, dimanados de aquellas familias, qué antes del 
eílablirimienco dé la Ariífocracia por el dux Gradeni- 
go el año de 12 So, rentan parte en el gobierno del 
eflado, y  en la elección del principe} y  no quedaron 
á id  del orden de los dtadinos , fino por avét fido 
excluios del confejo, quando 1c reduxo á menor nu
mero. Muchas de ellas familias uían los nombres y  ar
mas que los nobles Venecianos de la] primera ciarte. 
Los dtadinos de la íégtmda dafle ,  deven cite tirulo á 
fus metiros ó  á fu dinero. Gozan unos y  otros tos mia
mos privilegios, con empleos y  cargos que les eflan 
afe&os. Toda la nobleza que ay fuera de Vcnccia y  
en todo el citado de la república íé incluye en el nom
bre general de nobles de Tierra-Filme, i  excepción 
de algunas familias, que ion de la tercera ó  quarta 
dafle de U  nobleza.

D e i  D ox  p e  V e n e c i a .

Ptefide elle en todos los conféjos de la república, 
peto no fe reconocen por prindpe , fino,i la frente del 
(¿nado en los tribunales donde aflillc, y  en el palacio 
ducal de Can Marcos. Fuera de a llí, aun tiene" menos 
autoridad que un particular, pues no deve meterfe en 
negocio alguno. N o fe auíénta de la dudad, fin pedir 
una como licencia á feis confejeros de citado} y quan
do file, no lleva nota alguna exterior, que le diferen
cia de lo$ demás nobles. Tiene la moneda Veneciana 
gravado el nombre del dux, pero noíii íello, qual le 
wvo quando gozava erte prindpe un poder abíoliiro en 
«1 gobierno. En vez de m imagen, efla reprefentado 
*n ella un dux con la veítidura ducal, cargado de ro- 
dillas delante de Cm Marcos, en fenol de que es Vaf- 
uUo de la república, de la qual es fan Marcos el íym- 
bolo. Precede el dux á todos lós principes defpues de 
lis cabezas atropadas , y marcha en las ceremonias íb- 
janiKS con mucha y muy magnífica pompa.

W iÍM ' ■
' D l XA EtÉCCIOÑ DEt Dtrx.

Congrégale el confejo mayor 6 junta de los nobles, 
en la qual éffiátf admitidos felos aquellos que tiene i  
lo menos treinta años de edad. Defpues de averíos 
contado,f fé romau otras tantas bolillas , doradas trein
ta de ellas, y blancas las demas; y puertas todas dichas 
bolillas , en un vaib prevenido y deftinado para ello, 
faca cada noble una de ellas: Los treinta que focaron 
las treinta bolillas, doradas, fe juntan en 01ra fola» 
donde íé reducen á nueve, con fiicar cada uno una bo
lilla de treinta, entre las quales ay nueve dotadas. Lós 

. /nieve nobles que focaron las nueve bolillas doradas, 
eligen á otros yuarma, y  reducenfe eftos quarenta á 
doze por medio de las bolitas doradas. Eligen los dazc 
2 orros Veinticinco, y eftos fe reducen otra vez k nue
ve. Efcogeñ eftos nueve á otros 4 j  , los quales final
mente íé reduce á on ze, y eftos eícogen á los 41 no
bles , eleítotes del dux. Con elle repetido circuito de 
bolillas y  elecciones, fe obvian las facciones y  caba
las , y  tienen todas las familias nobles el gufto de con
tribuir á la elección del principe. Defpues de avér el 
conícjo mayor aprobado í  los 4 1 electores; íé encier
ran eftos en el palacio de fan Marcos, de donde no 
falen fin aver eligido al dux; y  en todo el tiempo que 
eftan encerrados, íé les da cuidadofa guardia, y  íé les 
hace con poca diferencia el intimo tratamiento que a 
los cardenales en el conclave en la elección del papa. 
Lo primero que hace el dux defpues de cle&o, y de 
preñado el juramento acortumbraao, es dexatíé ver al 
pueblo} y para el efe&o íé íubc en una maquina lla
mada el pozo, que íé guarda en el aríénal para eílt 
ceremonia, ( verdaderamente tiene la figura de un po
zo } íoftenida en unas como angarillas, llevándolas á 
hombros zoo hombres de la maeftranza del arféuaL 
Eftá el dux íéntado en eftá maquina, y  tras de el en 
pie uno de firi hijos ó  de fus parientes, mas cércanos: 
Dcfde allí echa al pueblo moñédas de oro y  de plata, 
que lleva en dos platos, mientras afli le llevan al re
dedor de la plaza de fon Marcos. Efla coftu tabre de 
de hacer liberalidades, la introduxo año 1171 el ilof- 
tre dux Scbaftian Ziani, para ablandar al pueblo, exat- 
perado de verfe privado del derecho de elegir al princi
pe la república ,  defpues de averie gozado muchos 
ligios.

Serie C haonologica de ios Duces ó Duques 
de Venecia*

£$y. Paulutio Anafcfto, zocaños íéis mefés y  ocho 
dias.

Marcelo Tegalíno, nueve años y  un mes.
Hortco Hippapo, llamado V r f o y un mes}y 

murió ano de 757.

Interregno de cinco años,

74Z. Theodato Hippapo, hijo de Ufoo,  muerto al 
cabo de i}  anos.

75 j .  Caín de Malamóc ,  aflalfino del precedente, 
un año.

Dominico Moncgaria, tres años. 
y ü i. Mauricio Gabbaia, 23 años.
7S4. Juan Gabbaia, nueve años, y  con el fii hijo 

Mauricio, 16 años.
Obclerio y  fii hermanó Beato ,  cinco años.
Angelo parriario , 18. años.
Juluniano Parriacio lu hijo, dos años.
Juan Parciario ,  hermano del precedente, ocho 

años.
Pedro Tradonio Depola, %j años.
lirio  Parciario, 17 años.
Juan Parciario fu hijo, cinco años y'fcisme»
■ Ies. '
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P“dro Gandían , cinco mefes¡ " ' ’
DoroinicoTribuno ;tresrriefes y-trirze días. 
Pedro Tribuno, fe Hijo ; z 4 años.
U>rio Badoero Pardacio ¿ tomó el nombre de 

, -BadafrO f vivía en el de 910. rcyrió zo anos ,
, _ renunció y  íe rnerio Ffayle. ■ ,

, Pedro Candían, 7 años.
Pedro Badoero, hijo de Uríó, Geté ános.
Pedro Candían, hijo;,del penúltimo', 15 años. 
Pedro Candían, IV. del nombre, en tiempo 

del papa Juan XXíI. 10 años.
Pedro Uríéolo,-! años, i  metes 7 10 días.

Se . metió Frayle^ífela orden de fau Benito 
-en,'la abadía de íán Miguel de Cuxa en Con
fiaos , donde murió en olor de fatuidad eñ 
1:1 de Abril: de 987. veneráíé alli fe cuer- 

; po. . •-
VÚal G án dianh ijo  de Ttdro III. un año. 
Tribuno Mcmmió . en tiempo' del emperador 

Q thon, iz  años.- *
Pedro Uríéolo, II del nombre, etl tiempo del 

emperador,-í-S -año;;
Pedro. Barbolaiio óCenrranigo, fúé e!e£lo el 

año de i o i í . y  rqynó quatto años.
Othon Uríéolo, iu hijo, depuefio en Grecia, 

elaño d e iQ iS . ,
Dominico' Flabonior, Viyiá en el año de 1040. 

diez años quatro me f e  y  1 z din?.
, . . .  Dominico Coniarino, z8. años.

. Dominico S ilvioy i j ! años.
-- Vital Phaietri ó V d ie r i , en tiempo del empe- 
. ; rador Alezo y  de íü fuceílbr Hcnrique, 12 

! .:.i: iános^-
109& ' Vital; Michieli i = ¿ó tiempo del ‘papa ürbano ll .

: r-.lf: anos. ■’ 5 --■ l'-''-'’ '* ’ 1 ’
1 iGZ¿' VitaloíPhaletri: ó- V á lie rih ijd  de ‘Viral , 1 5 *

■ > zol años¡ t ; -: r-
1.117.; Dom nícb Michi¿li',í;i3 anos. r ' 
l.ijoii.PGdrbrPóIano;^-! S afios. - J-;
1148., Dominico Mórpfim jj ocho añoS.i - -;
i-i J7-' ¡Vital Michieli'i quien1 cafó á íu fiíja ¡conT N. ju í- 

- tíniañi,1 él qual-éra- Frayle , ; yTel foto que 
. quedava-fie tu--familia, aviendbleTacaáo del 

r; _ rnonafterio cori licencia delpapa, 17 años. 
1 17 5 .-  Sebaftiatt Ziatiív: cinco años.

Auro Malipietta,' i 4. años.
"Henrique Dándolo ,’ 1 j  años. '
Pedro Zíani, hijo dé Sebaftian ; 24' añbj.

’ , Jacobo Tiepolo; ¿ t ' ‘años.
1149. Marín Moroñni, quatro años.
1153. Rcincrio Zianí, 16  años.

Lorenzo Tiepolo, 7 años 2 5 dias.
Jacobo Cóntariói, 4 años 8 me fe;
Juán Dándolo, 5 años.

139c. Pedro Gradenigo, 22 años 9 mefe.
Marín Georgio, diez mefe y itf días.
Juan Sorenzo, 1G años y 6 mefe.
Frandíco Dándolo, 10 años 10 mefe.

15 jo . Bartholomc Gradenigo, 4 anos.
’ Andrés Dándolo, í  2 años menos algunos rae- 

f e .  1
Marín Páletri,'» quien fe le cortó la cabeza 

deípues de ávcr xcynado diez ‘meíés, los 
80 de fe edad.

Juan Gradenigo, un año tres meíés y  14 dias. 
Jual Delphino, 4  años, 2 m e fe , 11 dias.

. Lorenzo C ello, 4  años.
Marcos Cornaro, 2 años, f  m efe, 24 días. 
Andrés Comarini , 1 5  anos,  4  mefe y 1S 

dias.
1381. Migué! Moroñni, quatro mefe y  tres días.

Amonio Vcnierivi fl años, un mes y tres días, 
Miguél Steno ^tresaños y ires días.

1413.¡ Thomás Mqceñigb’, 1 0  años, 3 meíés.
14 33 c Francifco Fofcaro * 3 4 años ,  £ mefe.

VEN
Pafquál Malípietra,  quatro años, 6  m efe ,

! j d i as. . ‘ -
Chriííoval Mürees, ¿tí tiempo del papa Pió II 

9-anós y: feis mefes;
Nicolás Tron, un ano, S mefes, 3 días; 
NicolayMarccIi, m iaño, 4 mefes y 17. dias. 

*474* ,Pcdró Moccnigo, un añoydos mefes,y nueve 
: = días.
¡1475■  Andrés Vendramcrío, un año y ocho mefes. 
;i477: Juan Mocenigo, hermanodePedro, 7 años,
| . 6 meíés.
|t49j. Marcos Barbadico, nueve meíés.

Aguftin Barbadico, 1 j años y 21 diai.'
.1 pózi-Leonardo Lóredano, 19 años, 3 m efe, í o  
’ diás.
>ifzit, Antonio Grímání, un año, lo  mefe y 2 días. 
1313; Andrés Gritó, 15 años 7 mcíes, 8 días.
153?. Pedro Landí,  6 años,  S dias.

- Francifco Donan, 7 años, 6 mefes.
Marco Antonio Trevifano, un año metios 

tres diás'.
Francifco Venieri, dos años , un mes y  10 

diás. *
Lorenzo Prioli, tres anos, onze meíés y ocho 

’ días.
Geronimó Prioli, fu hermano, S años, dos 

¡ ' mefes y quatro dias.
1 ( 6 j. Pedro'LOredano, quatro años, cinco mefe y 

ocho dias.
, 15 70. ' Luis Mocenigo, Hete mefes.
11571. Sebaftián Venieti, Onze meíés.
< 1 j 7 z Nicolás Depont, Gctc años, 9 m e fe , 1 j dias. 

Paíqual ’ Cigüeña.
,1595. Marín Grimani, 10 años, to  mefes.
\ Leonardo DouatL

id  i i .  Marco Antonio Memmió, tres años, tres me-
- - fes y algunos diás.

if fi'ji Juan Bembo'; dos años, tres mefe y medio. 
í 1 d i 8. Nicolás Donati, algo mas dé tin mes. 

ifi 19. Antonio: Prioli, cinco años y algunos mefe. 
1Í13. Francifco Cóntariní murió el año de l í z j .  
1614. Juan Cornaro, cerca de feis años; 
l i j o .  Nicolás Comarini, murió el año dé i í j j .

Francifco Molini, murió el de ü j j .í á las 
So años de edad.

i ó j i  Francifco Erizzo, 14 años y cerca de ocho 
mefe.

i¿ 5 f  Carlos Concarini, elcblo el año de 1655. mu
rió en el de i i f d .

1 5 j í .  Francifco Cornaro, eieéto por mayo de 1 
murió en 5 de julio de dicho año.

1655 Eettucri Valicrí, eleÁO por junio de í f i j í  mu
rió por marzo de i i f S  .

1658, Juan Pezzaro, eleélo ciado de itfjS. murió 
en 30 de feptiembre de 1ÍJ9.

Dominico Concarini, murió por hcncro de

167 j .  Nicolás Sagredo, murió, en l í  de agoílo de 
1 Í7 Í .

tS j6 ¡ Luis Contarini, murió en 15 de enero de 
1ÍS4.

KÍ84. Marco Antonio Giuítiniani, murió en 23 de 
manto de itfSL

i¿ S S . Frandíco M orolini, murió por heneio de 

I¿34-’
1694. Silvcftre Valieri * murió á f  de julio de 

1700.
En 4 de marzo de dicho añó 1Í94. Ifábd 

Quirini, fe muger, fue coronada doqueík; 
y íu¿ ramo mas notable la ceremonia, en 
quanto el ultimo excmplo, filé el de Mo
rolini , muger del dux Marín Grimani , 
año de murió ella á 12 de faenero
de 1709.

1700. Luis Mocenigo, murió por mayo de 1709.
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1705. 'Juan Ownaro,m urióen.i+dc agoftode i 7ij--
1711. Luis Sebaflian Moccnigo , .  murió i  1 1  ac 

m ayo de 173.^
1^31. C arlos Ruzzini, cleélo en 1  de junio de I731* 

D e x.os Procuradores oe san Marcos»

Tienen eítos Señores el encargo de diltribuir á los po- 
tires las grandes riquezas legadas á la iglefia de Jan 
Marcos» y  fon los albaceas de todos los legados píos» 
ios tutores dé los Huerphanos, y  protectores de las 
viudas. Dírtribuien todos los anos bolfas ó dotes para 
cafar á pobres donzellas» y  dan debalde viviendas en 
muchas cafes que dependen de fus procuras. Lcefe en (os; 
añílales d é la  república, que en el figloXí avia un pro 
curador de fen Marcos» el qual cuidara del edificio. 
de fú ig le fia , ádmíriiftrava fus rentas» y era como fu 
mayordomo mayor Creo la república fegundo procu
rador en el fubíigiiiente ligio» y  creció d  ■ numero de 
los procuradores,en varios tiempos. Hace M o poco 
mas ó menos que fe fizo á nueve el numero de ellos , 
divididos en tres procuradurías ó  amaras ; pero tíem- 
pre que el fenado lien: menefler de dinero , crea nue
vos empleos de procuradores, y  compranlos con gnfto 
y gana muchos nob'es Venecianos i y afli.cn el año de 
i6 ji.  avia los baila treinta y cinco. A los que ocupan 
los empleos de las antiguas nueve procuradurías, fe 
Íes da el tuu'o de procuradores por mérito, para diílin- 
guirlos de los demás que compraron ella dignidad. 
Ufan todos los procuradores la toga ducal que es uno 
como ropon con mingas pendientes baila el fiielo.

Del Canciller mayor.

N o es ím s que Cítadíno elle miniítro, tiene los fel- 
los déla república,y artille en todoloque fe trataen 
cf Senado. Lee en el confejo , mayor todo lo que en 
el fe ha de pelotear, o controvertir; y  es cabeza de 
los Cicadinos, alfi como lo es ,el r dui de la nobleza. 
Defpues de los confejetos del Señorío ,y  de los procu
radores de fen Marcos, precede á todos los demas ma- 
giílrados. Vía la toga ducal de purpura, y tituló de 
excelencia*

D e los Sabios mayores.

Son ellos nobles que confultan todas las materias que. 
fe deven de agitarfe en el Prcgadi o fenado. Son feis, 
teniendo cada uno fu femana para llevar al fenado ja 
refuta de fes confuirás. Ufan la Toga ducal de paño 
morado; y  no envía la república al emperador,al papa, 
y al gran íeñor embalador que no elle calificado de 
Sabio mayor. Los anco Sabios de Tierra firme tienen 
poco menos de autoridad en el colegio, que los Sabios 
mayores; pues confuirán con ellos, íobre todas las 
materias que en el fe tratan, y fe han de llevar al le
ñado. Ufen fe toga ducal morada, y tirulo de excelen
cia* Da la república el epigraphe de Sabios de Tierra 
firme á todos los embajadores que envía á los reyes y  
principes Soberanos; pero artillen , aun en los nego
cios que ya  examinaron, en el colegio en fus confiiitas.

De los Proveedores.

Son efios gobernadores que envía la republíca á 
las provincias, con mando abfoluto en negocios de paz 
y de guerra. El proveedor general de Palma-nova es 
el que gobiérnala provincia de Ftiul. Ay también un 
proveedor general dé Dalmacía; y  otro proveedor ge
neral de Jas tres illas de Corftt , Zanca y Cephalonia.

De zea Inquisidores pe T ierra Firme.

Envía regularmente 1a república cada cinco años á te
ner las juntas qué llaman días mayores,  cafes provín- 
cias , y  para dlo efeoge átres de los precipuos Sena

dores, calificándolos delnquifidores de Tierra firme S 
di rtindon dejos ¡Inquifirtores de Eflado, que cbnoceu 

ide los delitos cpmra ^l Eftado. i o s  lnquididpres de 
Tierra firme, ;ó Intendentes de juílicia-deven' éxercer 
efta,comi(Epnycon mucho:rigor;; y  porque ño avia fe 
gurí Jad en erércerfeem Im partes ultramarinas, no av 
Senador alguno que quiera paflac í  cllas ^;¿xeCc¿  
elle genero dé empleos.1 ;; , ■ .

De los M inistros qjib envíala República á 
; t las Provincias.

Envfe fe republica de Veñecfa, dos. mobles-,- el uno 
con cliaradrr 'de Podejíd ó Potefiad , 7  el iorfo con el 
tirulo de capan J e  las amas-^í; las ptiiicipales ciu
dades de fu eífedq;el porcitad »paraque adminiííre la 
juilidá ; y elcipitan de armas ¿ipatáqiie mande la o-ente 
de guerra. Envía á un noble de primera claífe á la°pro- 
vincia de Ftiul, con titulo de; proveedor genetal de 
Palma nova, fiendo ella la mejor, plaza que tiene fe 
república éii Tierra-firme. Gozan también titulo de pro-
veedores los gobernadores de fes demas provincias. Las
illas de Corfú, ¡de Zanca y-de ‘jGephaíoniay-gobierna á 
cada una de ellas, un proveedor; pero, ay fedemás un ge
neral de ellas tres idas al qual obedecendosproveedores 
particulares. .... íRv-’í.i

D e xa Fiesta lla m a d a  R e g a t a ,  ó corrida
'  ̂ lÍE^XAS BaRCÁS. ;

Qljaiido quiere la repúblicafeíléjar ¿  un principe,’ 
ó íeñor extrangero , con algún elpeétaculo publico, lo 
hiele hacer coa . una Regata , ello es, con Corridad de 
bateas de varios géneros ; íiendo ellas las fieilas que 
nías agradan á los Venecianos , por ferícfta nación1 
muy excretada en el manejo, de fes; barcas » cn ¿I qual 
fe érércitad también los nobles mozos, afli para oílcn- 

¡ tar fu habilidad ydcftrezacn remar , comoipara poder 
en "ciertas ocafiones navegar fin el focorrodélos G011- 
daleros, y evitar con [ello losteftigos de-fusáccíones.’ 
Quando fe tratade hacer una* regata luciifeyviftofa, 
fe previenen góndolas, ,barcos ¿grandes íyí.pequeños ,  
PifaUros ,  que fon un genero de batelillos; tan iigeros, 
que fe los cargaría á hombres folo un hombre ; y de 
cada gencro dc^bareps , avra unos de quátro , oíros de 
dos, yalgunos de folo un remo,  para mayor diver- 
fidad de las corridas, esercitandofe antésrtodos los 
remeros, para alentarle y probar fus barcos.--:!

Hacenfs ellas corridas en el canal .mayor ;y!cs cofa 
admirable verdeuo.cabo-áotro;fes.ventanas^ybalco
nes de los palacios y cafas adornadas j con rtapices y col
gaduras dé varios colores , ,con infinita genio en los 
techos, y en góndolas que fe. citan en los lados,.que- 
riendo qualquiera tomar parte en tan viltofo efpcéla- 
culo. Muchos. nobles , para hacer mas pompola la 
firíla , arman peotas , que íon unís como barcas lar
gas, cubiertas cotí tablas, tendidas en ellas ricas al
fombras de Turquía u otras bermoías ellofas, pen
dientes á flor dclagua i remando en ellas diez Gondo
leros en píc jcon librea uniforme; y los nobles que 
le cofteau, disfrazados y  tendjdos en ricas- colchas 
en ia proa., con algunos trompeteros en fe popa. Ef- 
cogeíe para la fierta una dia Icreno, y  las barcas ar
madas para una mifina corrida » difpueftas en una mil- 
m i lin ei, falen todos á un tiempo al oir fe feoal de fes 
tromperas. No poco coñttibuien á hacer la fierta mas 
gurtoía los repetidos alaridos con que fe alonan los 
que reman en los diferentes barcos á He varíe el p e 
rnio , el qnal fe diítribuye á los que primeros falcan á 
un barco adornado y prevenido para ello. Ay cambien 
Regaras, que fes hacen mugeres. * Pedro Bembo , 
biftor. V ’.net. Pedro Jurtiniaui , bijl. rer. Pentt. Andrés 
Moroceno, bi¡t. V ¡wi. ab mui. i  sa i*  *d ann- 
Miguel Sappulo , hifl- dt yaair. prtncip. cine, ddmondo. 
Tr. Saníbvino; defeript. Vtveu Nicofes pqgliqni y Pa
blo Parúta'; fjifl. V¿net. Aguftin Supcrbi;, 
heroi ¡Bt̂ r'- della citta di V cmt, Gafpar Goijurini, _¿l
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repitb. VtntU Bernardo Jnftiniani, hift'.Vcúel. Anto- ' 
nio Sabeíico, hift. Vmet. Adriano Birlando, de díte. ¡ 
Vinel. Leandro Alláerti ¡ dt-féripi. /tal. De fan Didter, | 
ciudad y republíca de Venecia.

VENEPHRO ó ENEPHRO, rey de los Thinifas en 
Egypro, fegun opinión de Maneihon, enrió á reynar el 
ano 20 59. antes de Jefa Chnfio, y  réynó 13 anos. 
Levantó pyiamides en Chocom. * Man a lio  ti apnd Eli- 
febium. Mat sfiam, can. ebron. Dupín, bibliclk. umvtrf, 
dt tas autora profanos.

VENER o VENERO, lago de Suecia, el mayor de 
todos los de aquel reytio, en latín Veneras Incas, fe 
extiende entre la provincia de Veft-Gorlanda al ftir y 
al oriente , la de Ve rindan da al norte, y la de Daría 
al occidente. Tiene de largo 2; millas, y 1 ̂  de an
cho , ylolameme cinco en aquella parte de fu medio, 
que efi a entre Ledro y Kuvo. Recibe 24 ríos, y cont- 
inuchas illas y entre ellas, las de Lcckio, y Yrno, 
Bodand, Baldío¡1, Harnero, Amo, Silbcro, Afparn, 
Onfo , Díllo, Bren o , Torízo , y Ralííoya ó lía 1 ion r. 
Los lugares mas notables que clían en fus orillas, fon 
Bretta, Lidkoping, Mari ñadí, Carloíladt y Vemíbur- 
gO;y aquí ddigna d lago Venero en el rio Gaucal
ven, que vierte íus aguas en eí canal de Dinamar
ca.

VENERANDO { íanto ) obtípo de Auverna , era del 
numero de los leñadores de aquella ciudad de Auver
ña , que ahora es Cíermont á cuya kde epücopal íne 
exaltado por tos años de 594. Gobernó laníamente 
ella igfefia 29 años, y efto es quanto le láve de ib 
vida. Murió por los de 415. * Paulino, epife. 4 y. Gre
gorio deTours, bifl. 1. 2. c. i j .  Savarón, onojn. Cía- 
rommu Baíllet, vidas de Santos, 24. de diciembre, día ! 
en que fe celebra Iaheíla de cfte Santo.

VENEREO ( Antón io-Jacobo ) cardenal natural de 
Recanati, tile obifpo de Siracufa en Sicilia, y  dtripues 
de León de, Elpaña, adonde le envió por nuncio el 
papa Paulo IH. á ¡[trabajar en Componer las contien
das íbbrevenidas acerca de la íucdíiori dd rey Henri- 
que IV. llamado el impotente., por ío quaí diiputavan 
jfabel hermana de eñe naonatcha, y  juana , pretenía 
hija del dicho rey. Tuvieron el delirado errólo Jas ne
gociaciones ds Venéreo : cancelóle io diípuefto por cí 
teñamente de Henrique I V ; reconocióle por reyna 
á Ifabel j y contribuyo al caíamiento. de uña poncela 
con Fernando rey de Sicilia, hijo de Juan II. rey de 
Aragón. Tan importantes íervicíós tuvieron por re- 
compcnfii algunas rentas en Sicilia, con la olería de 
muchos obiípados en Elpaña en lugar del de León. 
¡Configuro en adelante el de Cuenca j y  fue nuncio a 
Milán defpues de la muerte del duque Franciíco Sior- 
c ia , pnraque velara fobre (os intereles de Galeazzo lu 
hijo,.quien mandava numerólas tropas en férvido de 
Luis XX. rey de Francia. Connivo a los Milanefes en 
la obediencia í  fu nuevo duque. Recompeñíó el papa 
Sixto IV. los íervidos dei obtípo de Cuenca coa el 
capelo cardenalicio el ano 1473. N o le gozó masque 
feis años ,  al cabo de los quales murió en Recanati en 
el de 14 7 9 .a  ios (7  de lu edad. *  Auberi, bifl. de 
ios cardenales.

- VENER IO ( {aajiVenmstt., jobi/po de Milán, en el 
Cglo IV. le promovió al dtacooato Jan Ambrollo, y 
íiicedio en el obiípado deM ilaáa Sitnpliciano ,  lucellor 
jmmediato de íín Ambrollo, ano de 400. Hizo cftre- 
cha atrofiad con . los principales obtfpos de aquellos 
tiempos. Dirigióle él papa Anaftafio una carta .acerca 
de la condenación de laverfionde los = libros de Ori
gines.,: que hizo Rufino , y la qual cuido Venerio ha- 
cetlaexccutar en íu provincia. A el acudieron los óbií- 
pos de AÍrica y  al papa Ana ñafio ,  .para reñableccr la 
difcjpliná jen fus igídias. Envióles Venerio al diácono 
Paulmof'Trabajó bypbién en el rcílablecimieuto de íán 
Chryfofiomo. Gozó la digbídádepífcopai nueve años, 
td eü w d t^ fo ^  á ^ de mayó de 409.
Diafclc fcpultura: ovia igfefia de los Apollóles ,  donde 

£ im  V lil. ÍPáiU //.

VEÑ 471
eñtivo oculto halla el ligio XIV. en que aviendole 
levantado de tierra lan Carlos Borrotneo, arzobilpo 
de Milán, le colocó em mas honrofo litio. *  Pau
lino tu vita /fyhbrefii. Enno di i Ticinenfis fp ijiopi 
carmina. S. Gerónimo , contra Rafimtm, lib. 2. ían 
Chrifoílomo, épsfi. ad Venuiwn. Anaíhlio, ipifl. ad 
Joann. llhréfilym. Baület, vidas di Santos.

VENERO ( Alfónío J Eípanol, nadó «1 Burgos el 
año de 14S8. viñió el abito de la orden defanto 
Domingo, en la qual exerrio varios empleos, y mu
rió en Tu patria á 24 de junto de i j 4 f .  Aplicóle con 
efpeciai eíiydio á la hiftoria,y en el de 1526. publicó 
una chronica en la qual aunque cona no dexan de 
hall arfe colas importantes, concernientes á Elpaña. In
titulóla Mnchindion ó Aiannal de los tiempos, y avien* 
dola continuado, publicóla otra vez año de 1 \ 40. 
en Alcala, y el de 1 fyy . en Salamanca, y defpues le 
hicieron, de ella otras ediciones, aviendola continua
do autores anonymos. Miniñró también las vidas de 
algunas lantos de la dioceñs de Burgos, y tenia ma- 
uuferitos de cofas con cer rúe ni es á Elpaña, que no fe 
imprimieron. * Echard , feript. ord, frad. ttmt. 2.

VENESS1N  ó  condado Vcneílin, pays que perte
nece á la lauta lede, fituado entre Provenza, Delphi- 
nado, el rio Rhodano, y d  Durauzo, tomó fu nom
bre , fegun común opinión, del de Venaíco, que fue 
íu ciudad capital, dignidad que palló en adelante í  
la de Carpentras ,  que ahora ia goza. No fe deva 
de confundir eñe condado con ía ciudad de Aviñon , 
yerro en que dieron muchos autores,  y  aun le atre
vieron algunos ú decir, era Aviñon fu ciudad prin
cipal. Ocupava Gregorio IX. la Silla apoftolica, qttnn- 
do á eña le añadió el rey (an Luis el condado Ve- 
ticífin por el tratado que fe firmó en París año de 
1228. íiendo entonces Carpentras fu ciudad capital, 
como todavía la esi No pallaron Aviñon y fu territo
rio con el lugar de Maurícre á fer de la fanta fede 
ames del año i $4$; luego es ¿I condado Venelliti 
muy diferente del de Aviñon, y de ningún modo de
pende de eñe teniendo cada uno íus leyes y  coRum- 
bres particulares , atinque los dos los gobertua e| vi- 
cc-legado dé Aviñon; y fiempre fe celebran cu Car
pentras las cortes del condado. Sus demas, ciudades 
ion Cavalíon , V ai fon, la lila , Boulenas, Valrcas ,  
Mafen, SCc. Eñe pays, abundante y íe n il, compre- 
hende en- fu territorio un arzobifpado, tres obifpa-* 
dos , quatro baronías, 78 ciudades ó lugares. *  Bau- 
drand.

Defembrófe del reyno de Arles por los años de 
946. y formó la Pro venza occidental, dicha por otro 
nombre marquefado de Proveneji. Faydida,hija de Gil
berto , conde de Provenza, le llevó en dote con la 
mitad de la ciudad de Aviñon a Alphonfo, conde de 
Toloía,  año de rx 12. Ramón el viejo, avtendo fijó  
deípojado de eñe pays, por aver dado focan* á los 
Albigefes, dieronfe fus eñados i Simón , conde de 
M octort, quien por tiles preñó homenage á Ph’eli- 
pe Augufto. Recobróles Ramón el M oza, defpues dé 
la muerre de fu padre,  y  por el tratado de paz del 
ano 122S. cedió a fon Luis todas las tierras que pofe 
fe¡a en el reyno en la parte aca del RhoJano, y  al 
papa todas las que le pertenecían en la pane alia dé 
Ajrhn úo. EL papa reteniéndole fiempre el condado 
Vcneílin, no le reflitiiyo á ruegos de fin Luis, finó 
con la condición de qne huvíefle de volver a la fimti 
fede i en cafo dé extinguirfe la pofteridad de Ráihoti. 
Juana,fu hija, aviendo fallecido fin hijos, huViera po
dido Phelippe el atrevido unir efte pays á fe cortina, 
en virtud de fus derechos; nóobllante volvio la mayor 
pane á la fem.i fede, que fiempre fe gozó déípnés. 
+ Audifret, ¿eoy/. antig. j  moiirn. Th Comelio ,  dic
ción. gergr.

VEN EUR i familia con fidarable dcNormandia, que 
1 dió fe Francia ñn cardenalf á un Lifinoncro iffUyor ,  ca* 
1 báliéio* dé fes ordenes del rey, y  otros mudios indi*

* U
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viduos celebres, por fiis empleos ,com o lo refiere todo < 
con individualidad el padre A nielólo, bijiaria d i los
tjjiciules mayores.

VEN EUR ( Juan) cardenal del titulo de (anta Snzana, 
obfípo y conde de Ltzicux, & z. fue hecho obilpo y 
conde de Lihetix , defpnes de la muerte de Eítevan 
ElolTet, fu t io ,  á i  de octubre de ty o j.y  teniente 
general en el gobierno de Normandia con el íeñor 
de Roviíla, por letras deí duque de Alcnzon, gober
nador de la provincia, á 4 de marzo de t í 2 ) - En 
el de 15 z6 . captado el rey Franciíco I de la virtud y 
buenas prendas de Juan Venene, le hizo limoínero 
mayor. Creóle cardenal á 7 de noviembre de 1 y 3 
el papa Clemente V i l , quando le encomió cite pon
tífice tr  Mar ib! la con íii mageftad ChriflianílSma, Hi- 
zófe (obre todo ilufire por lu piedad y liberalidad con 
los pobres , por El vigilancia , y par todas las circón- 
lhnuai proporcionadas al empleo que exercia. Hizo 
grandes beneficios á íu ¡gleba He Liheux, murió i  7 
de abollo de 1545. y lele dio íepultura en la ¡gleba 
de ían Andrés de AppevíLa. Vele todavía fu imagen 
en la vidrierías de la igíeiia de! hofpúal de Ciegos, 
dicho de ios Qiiinzc-Vcunes, cuyos e! tac utos reformó 
él ti tu ■ o ce limoínero mayor.

VENEZUELA , provincia de la America merifik- 
na! en la tierra firme, canfina al norte con el 
mar de! norte, al oriente con nueva Andakiiia , al 
fur con la Guiaría, y al occidente con nueva Grana
da , y  con eí lago de Elaracaibo, que la fe pura de i 
rio de Hacha- Tendrá el gobierno ¿o Venezuela co
mo cien leguas en quadio. Es el pays muy ameno, 
abundante de trico , maíz, mucho panado. Tabaco y 
cacao , íiendo fus principales ciudades Venezuela , 
ó Coro , C  - rae cas ó midlra feñora de Carv a le
da , Guiara, Santiago, de León, nueva Valencia, nueva 
Xeies, nueva Segó vi a, T ocu yo , Tímido ó nueílra 
Señora de la paz. Es grande la ciudad de Caraccas, 
haciéndola rica fu comercio de cacao, que es el mejor 
dri mundo. Guiara en el golío de México, dudad 
pequeña i: , pero rica con la pelea de Ja perlas, ha
ciéndola muy íeg tira el fuerte que la defiende. De
pende ene gobierno de la audiencia de lauto Domin
go. * M aty, dicción, geogr. Martiucau de EEffis, nueva 
o, rjor, tam. 3 . Noblot, gengrophia urtiverfal,  tom. j .

VENEZUELA ó C O R R O , dudad ó cabeza del 
gobierno de Ventzne'a en la America meridional 3 
di o Ele el nombre de Venezjsela ó pequeña Fenecía, 
por'eírar conílruida en algunas jilas del lago Maracaí- 
b o , r.ffi como Venecía en las del mar Adriático. Es 
epiílopa! y íúfraganea á íanto Domíngoy dominan- 
la Jos Eípañoles. Arruináronla dos vezes los Tránceles 
en los años de 1669 y 1678 peto recobróle de 
untos daños, y  ahora es buena. Hazela Sunfon una 
ínfima ciudad con Coro 3 pero diíiingueJas Bau- 
dratid.

VENEZUELA , golfo, que hace pane del mar del ! 
norte , entre el gobierno de Venezuela, ei de Rio 
d; la H acha, uniéndole un canal con el lago Mara- 
caibo. * M aty, dicción, gsagr.

VENJERI, nombre de una de de las antigua y mas 
naMes familias de Venecía, dio á k  república tres 
duques, y  muchos procuradores de fon Marcos.

VENiERI ( Sebaílían) noble Veneciano, mandava 
en la illa de Corfú con abíoluto poder, quando le 
nombraron por ge ti eral dé la armada Veneciana ano 
de 1 5 7 1 ,  á los 7 o  anos de íú edad ,  dando.tic por 
colega i  Aguflin Garbarigo. Admírofe fu valor en la 
batalla de Lepan r o , en la qnal mofleó elle valentón 
viejo mas intrepidez que otro qualquiera de los demas 
generales, Deípues de la victoria ganada de los Tur
cos, intentó hacerle dueño de la ifla de fama Maura, 
ó Leücadia, cerca de la coila occidental de Epiro 3 
pero .no falio con fu intento. Jacobó Sorancio, uno 
de los. proveedores de la turnada, enemigo de Venieri, 
efctibio a! finado cartas, en que vituperavá la

V E  N
de efte general, aculándole de aver con íú impruden- 
cía y lentitud, obfcurecido el luflre de la ultima v iso 
ria- Conociendo el fenado la maligna intención de 
Sotando, quien afpirava al empleo de general, cafli- 
gó fu ambición con elegir á Jacobo Fofcarini, y  para 
excufarlc á Venieri el dcfdoro de aver liso de podio, 
le confirmó el titulo de proveedor general , con el 
empeño de cuidar de las coilas del godo de Venecía, 
mandan dolóle á Foícariní le obedeciera, quando con
currieran. Adquirió Venieri canta fama deípues de la 
victoria de Lepamo, que en el ano de 1571 fijé nom
brado dux, deípues de la muerte de Mocenigo, con 
unánime coníentimiento de todos los ele&ores, y  aun 
el primer día de ia junta.- murió ai cabo de órneme
les, * Gratiani, hijloria de Cbypre.

Sucedió en ligio XVI1Í. trille accidente en la fami
lia de los Venieri, cuya memoria es digna de tener 
lugar en la hiílorja, como un cxemplo de fe vendad 
de la república de Veneciana. Acaeció en la períbtu 
de Juan Baña ¡ia Venieri, el qual teniendofe por agra
viado de Nicolás Gabrieli, inquifidor de eíhdo, avien- 
jo  en contra do le con efle el día 4  de OEhibre de 1711. 
en la plaza de Ian Marcos, le arrancó la eíloIa,fe la tiró á la 
cara, y íaeó contra el un elídete ó almarada, arma 
frverilñ mámente prohibida por las leyes del citado. 
Para caí ligar tan injurióla acción y tan contraria 
a la libertad publica , promulgó el coníójo de 
los diez en 8 del dicho mes, una fenrencia muy 
riguroía conítra Venieri, privándole de la nobleza, y  
mandando borrar fu nombre del libro de o ro ; deflcr- 

, role á demas para bempre de k  ciudad de Venecia, y 
i de rodos los efkdos y lugares del Tenorio, y  aun de 

los navios, armados, ó de firmados , con amenaza de 
cortar fe Le la cabeza entre las dos colimas de ían Mat
eos , li contravinieile á k  fentenria, y le cogidle: de
clarando que en cafo de infracción, los que le cogie- 
len o mataílen , tendrían 4000 ducados de rccom- 
penfa, li en los efkdos* de la república ¡ y 6000 duca
dos fi en tierra extrangera, con poder de alcanzar el 
perdón para qualquiera bandido, aun por crimen de 
diado 3 que en calo de perder k  vida los que em- 
prendicíTen prenderle ó  matarle, tuvielTen fus herede
ros k  mííma rccompenfa 3 con orden á qualquiera que 
le yieffe , en lugar alguno del eílado ,  tocara á rebato 
para cogerle vivo ó muerto, fopena de líete años dé 
galeras ó de diez años de prilton. Finalmente confié 
c.ir011 lele todos los bienes muebles é immuebles, y  de- 
claronfe por nulos y de ningún valor todos los con
tratos ó eferituras que avía firmado diez mefes atras 3 
con prohicion, á los nobles de tener comercio algu
no con el, ni aun por caitas; de darle focorrode di
nero, u otro, ni refugio alguno , fopeña de cótifiíca- 
cion de bienes, y  de diez anos de priííón, fin poder- 
fe revocar ella fentencía con ningún pretexto; y para 
hacer mas publico y  notorio elle caííígo, fe pulo una 
inlcripcion en ei Broglio paraque allí eftuvierá' mien
tras vividle, la quál decía allí Juan Bantijla Vtméri dep
urado par ti confijo de los diez 3 por delitos enormes á 
perjuicio de la  libertad publica. Noobíknte fué reftá- 
blecído en todos fus derechos, y abfudro de todas 
penas por merced de x de diciembre de 17 14 .*  Me
morias dd tientpa- ’

VENIERI ( Erancilco) noble Veneciano, foé uno 
de los mas excedentes philolophos, y  mas acryíbla- 
dos políticos que produxo la ciudad de Venecía. Elcri- 
b to , quando todavía m ozo, en lengua vulgar varios 
tratados de k  voluntad, del alma y del deíbno. Díí- 
pues cxercio con mueba prudencia y  entereza los em
pleos que fe le confiaron. Llegó á extrema vejez, y  
muñó quando eftava trabajando en reflablecef la uni- 

, veríidadde Padua , deípues de aver hecho iipptiiniríú 
libro ide la generación. * Ghilini, theair. d-Hnawm 
Leieeratí, ■ ■  -■  ■ ■ ■ ' ■

VEN1LIA , nympha, tnuger de Fauno ; y befmaiá 
de Atnau ,  muger del rey Latino,  fué umbicb tenida
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por ftiiigcf de Nepiiinó, f  íc llamó por otro nombre 
Sotada; aviendofelé-dado el dé Féñilia del Latino ve
rán , efto es, vertir ¿ por que el mar con fe fiuxo y re
flujo va y viene. *  Agnftin, de la ciudad de D íós , L 
¿• Virgilio ] ¡ib. /V* v . 76.

VENILO, arzobiípd de Rúan, fue nombrado á efte 
arzobilpado deípues de Pablo, año de Sj j . en tiem
po de Carlos el calva, hijo de Luis el benigno. Aíliftio 
en el íynodo nacional de Tul en Lo retía, cuyas decilic- 
nes las confirmó el concilio que fe celebró cu Soillons,  
y también el papa Nicolao l.

Otro VtNito ó G uínilo fud arzobifpo Ssns aziael 
tntfmo tiempo. Hizo el rey Carlos el calvo vivas que
jas contra el delante de los obifpos congregados en 
Tul- * Juan Dadre, chron hifi. de tes arzobifpos de Rúan. 
Pithou , in Anrud, & c.

VENIO ( Oítavio ó Othon )  pintor Holandés, de 
parientes iluflres de la ciudad de Lcyda, nadó el año 
de i j j 6. Quando le pufieron i  cftudiar fus padres, 
encargáronle también á Ifaac Nicolás le enfeñara el 
dibuso; pero las revoluciones de Holanda dieron 
motivo á que le enviaron á Líeja á los 15 años de fu 
«dad, á continuar fes ejercidos. Diole el cardenal de 
Groelbecck, principe y obifpo de Licja, cartas de 
recomendación, paraquc fuera á Roma, donde reci
bióle en fu caía el cardenal Madrucci. Aplicóle al cilu
dió de la phitofophia, de la poefía y de las madre- 
tnatbícas , ejercitándole también en la pintura por 
confejo de Tadeo Zuchero, quien aun Ies dava lec
ciones; dem odo que adquirió mucha fama en Italia. 
Efluvo líete años en Roma, y  los pafTo en hacer 
varias pinturas; y  avíendo pallado de allí á Alema
nia , fu¿ detenido en férvido del emperador, y  def- 
pues en el del ’duque de Baviera y del eleótor de C o
lonia , pero no pudieron detenerle mucho tiempo to
das las ventajas que fe le ofrecieron en aquellas cortes. 
Ofrecióte fu trabajo aJ principe de Parma, quien en
tonces' gobetnava, lospayfes Baxos, y  pintóle fu retra
to afe natural , ; armado de pies a cabeza, con tanta 
.perfección., que acreditó Ja fama enqueyá eflava de 
crcelente pintor. Difcuiricndo él prindpe, era capaz 
parafervir al diado e h  mayores empleos, le confirió 
,cl dé ingeniero en los exerncos, y  de pintor del rey. 
Deanes: de la muerte del prindpe de Parma, retiróle 
Venid á" Ambcres "donde pintó muchos y  excelentes 
lienzo^, que toJavia fe ven en las principales iglclias. 
Algun tiempo delpuesV-áVicndo él duque Alberto tfü- 
cedido^. ál: principe dt Parma, atraxo a Vcnio á Bru- 
ífelas ;,ryf ler dio la ■ intendencia de las monedas. Gop 
tan labonólás ocupaciones, no dexó de manejar el 
pincel , y  hizo los retratos del archiduque y de la in- 
Étnra liabel, los quales fe enviaron á Jayme rey dé la 
grarr Bretaña. Pani dar á conocer fu erudición, afii 
como ío i- excelente d e  fu pincel, publicó muchas obras 
enriqueciéndolas cod figuras y  retratos que ideó' y 
dibuió i y fon eftasftóów» Éatavorumcum Romanis, 
ex Coritelio Tacho , iib- 4 &  f. cum Jcombashifi. .
Infanttm ¡ctim  feonibas i  conclujtottes phijica &  theo- 
logica'i-nais €í fignrii difpofita ; Horáiii Flace i  etn~ 
blemata , cunv nolis y ¿Mine,  /taheti Gidlice &  Flan- 
dricen únrerio vnlúxiiné^vitx* Jandi -Thoma Ayutnat, 
3a. imagimbus illifirata. Imprimió Poppén todas ellas 
obras en BrulIclas.Díditó Venia fus-emblemas mo
rales ;á :1a infama - líabéfe, y  empeñóle - ella poncela 
que hiciera otros femejantes (obre el amor divino i 
fe lo dedicó también V eñ » , con elle titulo : amorit 
dhiini•emblematat Informado él rey de Francia délos 
Itanfeendientes méritos Je V enio i le hizpi véntajóíás 
ofertas , :para atraíierle; pero-no le fué poíTiblc facar- 
le de ffu ípays y ni,.;, ipa ttarle del férvido 'He fu prind- 
pe. Murió cti BruflciaS atlós 7 Í  anos de fu edad, y 

 ̂ rótíréfáücrmí én íás pinmr.is. Tuvo 
rterjü" celebré Rubén* *  Vafa

^^etüámm »

dexo dos ñijas
pordifci| 
vidas <dei- 
■; tYENLÓ  ¿ni
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cuidad de los Payíés Baxos, en la Gueldría Éípañóí, 
a orilla del rio Mofa, quatro leguas í  Ruremunda azia 
el norte; es ciudad anfeatica y fuerte, pequeña fi y  
poco poblada. Tomáronla los Holalideíés á ¿ z  dé 
feptíembre de 170Z. defpucs de diez ó doze dias 
-de trinchera abierta. Depende ahora de las Pro vi ti- - 
cLs Unidas.

VENNES Ó VANNES (fin Jen latín Vacma, f t -  
dm»s y Pilló , obifpo de VerduB, por los años de 
498, fué elefto por obifpo, por avet fin Eufpiáo re* 
bufado aceptar ella dignidad. Gobernó 17 años ella 
iglefía, y murió reputado por ftnro á 9 de feptiem
ble de f í<¡. Dio efte prelado fe nombre, á la con
gregación dicha de fan rannet y de fui Hidulpho ,  
que es una reforma de Bcnediétinos, celebre en Lore- 
na y en las provincias vecinas. *  Mabillon. Baillet, 
vidas de Sanios.

VENNES ó VANNES, ciudad de Francia en Bre
taña, con obifpado fufraganeo k Tours, llamaron!» 
los antiguos reneiu &  Üariorigum Verntoram. D ifli 
dos leguas del mar, que tiene lu Huso y refluxo por 
un canal llamado el M orbitkm . Allí fevé el antiguo 
catlillo del Armiño, abrazar de los antiguos duques de 
taña i la cathedral de fan Pedro, cuyo cabildo le com
ponen arcediano, tbeíbrero, chantre, madlreftueía,  
penitenciario, y  quinzc canónigos; teniendo ella ciu
dad otras muchas iglclias. * Strabón, lib. 4. Pimío, 
l. 4. r. sg. Cefar, commsnt. L 3. Aguflin de Paz, y  
Argentré, hijloría de Bretaña. Duchcne, invefiigacionet 
de las antiguas ciudades. Santa - Marilia, Gatlia Chri- 

fitana.
Es cierta y  confiante la antigüedad de Vannes, y de 

ella no fe puede dudar, pues en ella efluvo Cefar quando 
por lo comodo de fu puerto, en el echó fu-armada an
coras. Llamáronla Fenttia los Latinos, á caufa de mu
chas Illetas que eftan delante, y algo parecidas á las 
en que ella levantada la ciudad de Venécia. Es de poco 
circuito , bañándola por titilado dos ríos que aUi fe 
juntan , y  hacen fe puerto capaz á contener muchos 
navios y  barcas de zoo toneladas.' * Jovino de'Roca- 
fuenc,Wiige de Francia. Th. Cornelió, dicción.geogr.

Concilio de Vannes.

Perpetuo, arzobifpo dé Tóurs, celebró año de 
en Vannes un concilio, delqual xy 16 cánones; y en 
el confagrófe Paterno ñor obilpo cíe ella ciudad. Én el 
de r 4 ¿ ; congrégaronfe en Vamtes muchos prelados , 
fiendo él motivó 1¿ icánflacíon del cuerpo dé fan Vi
cente Fcrrer , qué le avia canonizado en ef de 
Calixto III,aunque la.bula de fu Canonización la pu
blicó ín feerflor Pío 11. '
■ VENOSA, Fenujia ó Vcnufiüm, fóbre el rió Ofanto, 

ciudad y principado del reyno de- Ñapóles, en la pro
vincia liafilicata , con obifpado fufraganeo a Matera', 
unido al de Cirenza, es antigua y celebre por aveé 
íido patria del poeta Horacio, En" ella publicó order 
lianzas fy nodales año <Jc r y S í?: fb obilpo Pedro-Ró1 
dulfo, y  Andrés Bemcdioro én él dé 14. Efte prtn¿ 
cipado ,  que goza el titulo de Grandeza de Efpana ¿ 
es de la cala-Ltidóvifio.

VENTA (la  Jcaílilló celebre en Hipa ña, diñante dé 
Toledo fieté ú ocho leguas: fe dice, y no mas ,  .et;á 
elle el fitio dónde en otro tiempo éhccrravan los Mór 
ros las ciéh'doiizéllas Chiiftianas de Mauregaró j  rey 
de León, y las que otros alguñós de fus íuceflotcs léi 
pagaron por rrfliiiro, de las qitaiésy o avian de fe'f.tic  ̂
bfes y j ó plebeyas. Deípues dé la expulfion dc lósMip- 
ro s, compró éfle caflillo con fe territorio el cardenal 
Zirifeo ,  arzobtfpo de Toledo/, año de i í 7J - y  ófi ;él 
eftableció un convento para cien donzelas, las quales 
bar»' de ' haCer pmeva de Chriftianas yiejas. Eir adtlanré 
transtirieronlc eflis á la cindad de Toledo, donde fe fes 
ágre^itou ótrastriuchas rentas. Grtahfe en eftacala defd» 
los'fj"ctcañosxlé«rdad,yquedaijfecnclla lasque quio:

?P P  9
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rcn Icr monjás t̂eniendo la libertad de íálirde ella las 
que fe quieren calar , dandofeles á ellas mil efcudos de 
iaircniasdcl convento, que es muy rico, y cobra de 
íblo el diftnto de Venta if.ooo ducados, fiendo fu 
termino de cinco leguas, con derecho de exercer la 
juílidi en muchos lugares y aldeas, A la entrada y á 
la falida de Venta, ay una piedra grande en que ella 
eícrira la hiíloria de efta fundaqon. En quamo al tri
buto de las cien donzellas Chriftianas, le hace de ello 
mención en las hiftoriis de Eípaña. *  Berault, diario del 
Vtigt Je Efpana.

VENTA, ciudad de Inglaterra en el condado de 
Moncmoutb , diñante quarro millas á Chepftown ,que 
creen muchos fe levantó íobre fus ruinas. Florecía en 
tiempo de Anronino, quien la llama f  Silurttm , 
por fér la ciudad principal de ellos pueblos, y no bor
ró el tiempo elle nombre, pues todavía fe llama Caer- 
<vent, efto es, v illa  defam a. Noobflantc no quedan 
otros monumentos de fu antiguo lufire, lino algunas 
ruinas,fu fuelo ála  Mo£»ca»y algunas medallas Ro
manas , que á vezes fe hallan debaxo de tierra - fiendo 
fu circuito como de mil palios, con la mayorpartede 
fus antiguos muros por el lado de mediodía, y tres 
torres cali enteras. Confia el mucho renombre que tuvo 
ella ciudad de que antes que tomara e! pays el nombre 
de Mominouth, fe decía por alulion á ella, Guent, 
Wtntfet ,y  U^ents-Latid. Tuvo academia de letras, de 
la qual fue rcólor el famofo Thatayo, y fundó fu igle- 
fii j aviendole lacado defulbledad el rey Caradoco , 
hijo de Inicio. *  Atlas. Thom. Cornelio, dicción.
gtagr.

VENTADUR, lugar con titulo de ducado, pof- 
feyóle !a cafa de Levi. Piafe LEVI. Eftá en Francia, en 
la provincia de Lirnoíín, diibtite de Tula feis leguas. 
Es Ufielel principal lugar del ducado, con fenefeaiía 
ducal, dependiente immediatameme del Parlamento de 
Burdeos. * Baudrand.

VENTIDIO CÜ.MANO, gobernador de Galilea, 
tviendo fomentado la fedicion de Ia provincia, conde- . 
nóle Quadrato , gobernador de Syria. * Tácito, atinal.
I. te. ,

VENTIDIO BASSO, famofo general Romano. En 
la guerra focíal que tuvieron ios Romanos con aquellos ; 
de fus Aliados que pretendian uíürpar los fueros de ve- ¡ 
cindario Romano, cogiq á Yentidip’tcn Jaciudad de 
Afculutn, Cabeza délos Ficemos ,  Strabon, padre de \ 
Pompeyo. Aunque muy mozo, fue llevado entriumpho : 
delante dé efte general; á quien merecióle tal honra 
cita yiéloria. A  viendo en adelante fido arruinada y la
queada la ciudad de Alculum, reducida al extremo pallo 
de miíeria la familia de Vcntidio, hallóle efle necefflra. 
do' á hacer el oficio de muletero y como á el le ro- 
cafle el empeño de proveer machos para llevar el baga- 
ge de los magitlradós Romanos que íc enviavan á los 
diferentes gobiernos de la república , tuvo Celar ocaíion 
á reparar en Venridio mucha aítividad, y pcncrraoon 
de ingenio j quando iva lías Gauias. Sirviófe de cíen 
las guerras que hizo en. aquellos parages, y Vcntidio 
con el favor de fu esforzado valor llegó por grados con 
extraordinaria rapidez, á ícr uno de ios precipuos ge
nérales de Celar. En tan honorofo pueftq ,  díltingirióle 
en todas Jas guerras que tuyo en adelante Celar , y 
quando volvió Vcntidio á Roma , confignió las digni
dades ton da rapidez que avia logrado los .empleos mi
litares. Fue luego, hecho .tribuno deL pueblo , dcfpues 
pretor, y finalmente confiil. Defpuesde la muerte de 
Cefai,fe amparó de Antonío,̂ y íefirrióenlas guerras 
deModeua y de. Peculá. Tras de eftp fue enviado á 
oriente, por teniente de Antonio j y ¿fcirotó á los Par
tios , que avian • venido, á focorrcr áfabíeno j y con 
efia viáória fe-hizq;dueño de toda.Ciliaa. Marchó azia 
el monte Amano, que lepara aquel pays de Syria ¡ y 
*yÍCO(io encontrado otro ejercito de Partbos, queacau: 
dillava Phamapates, le detrotó , niató al general y fe 
Rodero de Syria. Defpues de efl* visoria, profiguió

Vcntidio á Palefiina, y  cobró quantiqíái cantidades de 
Antigono ,  con eLpretcxto de dexarle quieto ,  y otras de 
Herodes, con el de ayudarle á repeler á Antigono. En 
el año }p antes de. Jeto Chrifio ganó Ventidio de Pac
tóos tercera visoria , en Ja qual fue muerto fu rey Pa
cora, con aoooo hombres de fus mejores tropas. No 
quifo Ventidio aprovechar ella vi&oria ,  quanto huvieta 
podido, temeroío de arrsherfe la envidia de Antonio j 
pero por tanto no dexó Antonio de delpojarle del go
bierno de Syria, y de enviarle 4 . Roma, con el Amu
lado pretexto de ir á recibir los honoresdel triumpbo, 
que le merecían fos visorias ; y  en adelanre no fofir- 
vió mas de el. Fue recibido Ventidio en Roma con 
grandes aplaufos; logró el triumpbo , con la panicu- 
laridad de aver fofo el triumphado de los Panhos.j y 
el fofo que aviendo férvido en triumpbo ajeno,, trium- 
phaife defpues el mifmo. Paífó en Roma el relio de 
fus dias, honrado, atendido y querido de todos y  aun 
íé le hicieron las exequias á expenfas del publico. 
* Prideaux, biflor, de los Judíos, tom. 4 , VtajePAGO- 
R O  I. Aulo Gelio, NoB. atiic. /. 15. e. 4.

V E N T O C lA N A , enloanriguo Partbinope, peque
ña illa defierra en el mar de Toícana, en la coila del 
rey no de Ñapóles, diñante fiete leguas á la  ciudad de 
Gaeta. * M aty, dicción, geogr.

VEN TU RA ( Guillermo) hifloriador de la ciudad 
de Afii en Piamonte, continuó la hiíloria de elle pays, 
que principió Ogerio Alferio halla el afio de 1154. 
Empezóla ventura del de 12^0 y la acabó en el de i j i  $. 
Era de los principales de fu vecindario, y llevó las ar
mas con honra en férvido de fu patria. Su obra que in
tituló memorial, fe  imprimió á folidtud de Muratorí, 
y con íñs notas, en el tomo XI de la amplíifima co
lección de los cfcritorcs de Italia, en Mitán ano de 
l 7 í 7 '

VE N U S, dioia del Amor, erá hija de Júpiter y de 
Dionc, ó  fegun otros, nació de h  dpuma deL mar. y 
délos tefticuíbs de C e lo , que arrojó Saturno al marj 
Diílingue Cicerón qnatro Venus difereutes ,la:primera 
hija deí íie lo i la íégunda, fogun parecer de elle orador, 
tomó lü origen de la elpumade (a mar , y  fije madre 
de Cupido;. ja tercera, hija de jupíter y  de Dionea 
cafó con. Vnlcano,y parió á Anteras hijo de Mane; 
y laquarcade Tyro llamada Ajlarte, cafó con Adonis. 
Serian verifimilmeme la primera y quartala Venus de 
Aílyría , que: le deda Urania b .C ilefií , y, cuyo culto 
pallo de Allyria ó. de Babylonia. á Syria donde-fc íc 
dixü Afiarte. Sanchoníaton ía bace. bija delCielo, mu- 
ger de Saturno, y.madre dejas¡ficre hijasÍTitanidas. 
Tenia ella Urania en Afcalon-un templo^inüy antiguo, 
del qual hace. Herodoto mención, Vcneravatila: tam
bién los Arabes y  Perfas. La fegunda y tercera IVcnns 
fon la de Grecia-, panicularmente honrada en Ja iflí de 
Chypre, dondefe le levantó'fumptuofiffimo templo en 
Paphos. Ay opinión de que. allí avia pallado r de Phc> 
nida, y que de ello tomó, la fábula aflumo á fingir avia 
ella nacido, dé la  Efpuma del mar. Avia también ve
nido de Phenicia, la Venus de Ceíirfca, fegun teíHmó- 
nio de Pauíanias'y de íHelyebio. Avia en Roma un 
templo consagrado á Venus Lábitina. A Venus la hirie
ron algunos imcho ó hermaphrodica. Fabulizaron los 
poetas tíravan deíu carroejfues y,palomas. Dieronlele 
muchos epitheíos,  y  entre ellos .el de Erjante, de un 
templo que fabricó Eneas en .Sicilia" en el monte Erycc. 
Llamanla Aphrodita los Griegos. ¥ Herodoto , Cice  ̂
ro y Je nat. Deor. I. 3. Ovidio. .Virgilio ,  Eñeidi ¡ib. 2. 
v . í 3 1. y en otras, parces. Paufanus. Hcíychio. Plu- 
tarco. Hygtno.Camrio , & c . . ¡ -u

VENUTIO ÓVENUCIO, inutius , principe i  dio 
con Carúfinahdua, ,. reyiá de los Briganies, pueblos de 
la Gran Brctaña. Dcxólc algún tiempo deípUcs , y caío 
con nn feñor de lu corte llamado Pan ven
gar ella afienca,  i artaxo Venncioá ¡lü partido-á lot 
Brigames, y  con focorro de ellos fe biza^pacifico ' poC1 
(ccdóc de (u rcyno,  aviendole gozado hafiz (íi ííonrite.
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*  Tácito , asina!. I. i i. y en la vid* de jlgricala- Cam- 
bdení Britamiia.

V E N ZA , ciudad de Francia en Pro venza, con obií- 
pado ínfraganeo á Ambrun, en Latín Vencía , Vmcium, 
Vintium ó Vincenfium arbs; no es grande, antigua fi * y 
fue colonia de Romanos; íegun aparece por algunas 
infcripciones. Ademas de Tan hufebig, el mas antiguo 
de íus obifpos de que rengamos conocimiento > tuvo 
otros celebres, y entre ellosS. Lamberto y Antonio Go * 
deau , ilnftre por íu virtud y por íus eícritos. Dividen 
el dominio temporal de la ciudad el obiipo y  el barón 
de Venza. El cabildo de la cadiedral, advocación de 
micftra íeñora, componente preboftc, arcediano , ca
p íto l,  fiictiílan; cinco canónigos y ocho racioneros, 
naciendo dos de.ellos las funciones de Cura. La hila 
epifcopal de Venza, transfirióla á GraíTa el papa Inno- 
cencío IV. por el mal aire, y por no dexar quieto al 
obiipo las coirerias de los Piratas. Por los años de 
14 16. quitóle el antipapa Clemente VIII al obiipo de 
Graíla la plaza de Antibia, que era de la renta epifeo- 
pal, Eítabieció Eugenio IV en ella ultima ciudad un 
vicario Apoftoüco, con todos los derechos epiícopaies 
íobre los habitadores. Concedió el rey Luis Xílí al 
obifpo de Grada el derecho de pre femado n á dicha 
.vicaría Apoílolica, y confiorion en la reunión con el 
obiípado de Grada ; pero no quifieron los habitadores 
íomcterle al obiipo de Grada, y periiftieron en man
tener fn exención. * Plinto, lib. 3. cap. /. Bouche, 
íifi. de Provenía. S. Marcha, Gallia Chnfiiana. Go- 
dcau, hijt. eclrjtafl.

VER
V E R A , vil* de Eípaña,. en el reyno de Granada, 

cerca del Mediterráneo y  rio de Gusdalmazor, difian- \ 
re diez leguas a Carchagena azis el poniente. Efta lima
da en llano cercada de muros, con dos puertas abun
dando de rodas míetTés y mas de jo ó  vecinos de po- i 
blaqqti;, una parroquia ̂ quefir ve de fortaleza, y un ; 
convento de/feayles Vmorios ,haciendo por.armas en I 
ejeudo dos cabillos enmedio una llave. Toujanle por da { 
amigui P ’irgt, villa de los Barc-ílanos, confundiéndola 
noobíhnte algunos, con la que llama Prolomeo Urct 
ó  Urce , que, otros fituan en Orea ú Ores, aldea del 
reyno de Granada, acerca de Baza. *- M aiy, dicción, 
geogr., Bjeda. :

¡ VERÁ , villa de Eípaña en el reyno de Navarra en 
alegre valle, á la falda de los Pirineos, -abundando 
de caza y ganado, con zo o  vecinos en una parroquia; 
no tiene cola memorable. * Hará ,  lib. j .  cap. >s. C ol
menar.

VERA DE PLACENOA. Veafe PLACENClA.
. VERA YERATASER , GALICO , antiguamente, 

Bebedoras, Chidorm, Ftapias, rio de Grecia, en Ma- 
cedonia, baña á Alera y  deíagua en el golfo deSajo- 
aichi. *  Maty , dicción, gtagr.

VERA - C R U Z , ciudad marítima de la provincia 
de Tepeaca en M ítico ó  nueva Eípaña en America; 
poblanla ia o  familias, las mas de ellas de marineros.ó 
encomenderos , que reciben .las mercancías de Eípaña 
y  cargan, en navios .las de la tierra. Es nocivo y mal 
laño fu aire por deíleniphrlc las fréquentes lluvias , que 
caen delde el mes de áhrÜ halla el de noviembre ; pues 
dcfdc noviembre baila fio de Marzo? no llu eve ; y  en
tonces el viento dé Septentrión templa,de tal'modo el 
ardor del fol, que en aqiiel intervalo, es tán fimo lii 
cielo como en otra qnalqutera parte de nueva Eípaña-; 
y  no fiemen incomodidad algnna los que allá llegan 
en Aquellos mefes. Cargan y defeargan los habitadores 
los navip* defile el mes .de abril halla el deagoílo , 
itas ldqual .retiranfr lcxos del mar á confervar lü fa- 
lud. Veafe SAN JUAN DULVA. *  Laet, biftoria del 
nuevo , mstndo. Oexmélinp:, mftma de los Bucaneros: u  

.P R Á C R C Z ,fA ífo n fo d e )  ó  Alfonfo Gutiérrez,, 
natural de Qfpucno ,  cn la dioc;fis de; Toledo , flore- .
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cíp etl el ligio XVI* fné profefíbr en Salamanca ,.y  
aviendo hecho un viage 2 la Indias, víílio él habito de 
frayle Aguftinoen Veracruz, cuyo nombre fe retuvo. 
En adelante fue provincial de México, y (é hizo muy 
coníiderado en Eípaña, adonde le precifan á voltee 
negocios importantes. Ofrecicronfele obiípados; pero 
prefirió el volverfe á America, donde profeíío la theo- 
logia en univerfidad recien diableada en la ciudad de 
México. Efcribió varias obras; curfus arütm; fp-ctthm 
cor¡¡Mgiorum, five de Sacramento matrmm'ú, & c. y 
murió en el año de r j¿4 . ó en el de i j So. * Gil 
Gonzalcs, tkeatro ecUfiajlico. Nicolás Antonio, hiblioi. 
Htfp,

V E R A G U A  , provincia de la America fepten- 
trionfi , la mas oriental del gobierno de Guatima- 
la, bañándola el mar por entrambos lados ; con
fina por la parte de occidente con Coila Rica, y 
con la audiencia de Pan ama por la de oriente- 
Tiene de largo cinquenta leguas, y como i j  de an
cho. Es el pays montnofo y cali impenetrable por lo 
efpefo de fus muchos bofques. Es abundante de minas 
de oro, que fe recoge también, en los tíos y torren
tes ; y fértil de maíz y hortaliza; pero no produce 
trigo.ni cebada, y muy pocos paitos, por lo qual 
ay poco ganado. Deícubrio Chriíloval Colon efta pro
vincia en el ano de 1502. al volver del cabo Gracias 
á Dios, de la provincia de Honduras azia el Lefte. 
Defembarcó primero en la ¡íla de Quitibi, y la halló 
Cubierta de hierbas y arboles, y de alliavietidn pallado al 
ccn.inente llegó ú Cañan , lugar bajado i  oriiia de un 
rio , y muy poblada de falvages los quales acudiendo 
armados con arcos, flechas, y  efpadas de palo, hirie
ron algunos esfuerzos, para repeler á los Ei pañol es; 
pero foflegaronlos- cftos Con algunos regalos, y traía- 
ron con ellos. De allí pallando Colon adelante azia el 
elle, llegó á Carayaro, bahía muy abundante de pel
ea , teniendo dedargo feis leguas, y tres de ancho, 
y á fu entrada illas,en una de las quales aviendo ba
sado Colon, halló algunas argollas de oro, que con 
gana trocaron,Jos fidvages por campanillas. Andavan 
definidos ellos fidvages, á excepción' dé las‘ mugeres 
que no do eílaván del todo. Palió de' allí á Hurla, 
cuyos moradores hacían tan poco cafo del oró, 
que le dieron 9o marcos de elle mera! por jó  
campanillas. A principios del año i f o ; .  halló un rio 
que llama Tetra los fidvages, y él lá dixo Balen y una 
legua mas alia ay otro rio.que liara a van Veragua ios 
Indios; quedóle elle nombre á roda Ja provincia. En 
adelante llevaron los Eípañoles colonias á Veragua, 
y.edificaron en ella muchas ciudades. Goza titulo de 
ducado y  grandeza de Eípaña, y es de una rama de la 
cali» de Portugal. V e a fi Portugal. * Lact, dejcripc. de 
las Indias occident. lib. 7 . cap,

VERAL, rio de Eípaña en el reyno de Aragón.
VERANlQ , teniente de gobernador en la gran 

Bretaña > en tiempo' de Nerón, fe pono de modo á 
conriliarfi; fama,dé hombre íevero ; pero ai morir d¿- 
jembpzo fit ambición con declarar en ín aflámenlo 
que á yivir. dos anos mas, lojuzgára toda efta iíla. *  Tá
cito >, attnal. 1. ¡4 .

VE R A N O , hijo de S. Eucherio, fé crió con íh her
manó Salonio en el monafterio de Lerins, baso de la 
conduela de Honorato y de Hiíario, y en adelante 
amáellraronlí Vicente y Saíviano. Fueron stnhos obif- 
pos en las Gañías, de que ciudad no fe (ave , fi le Corea 
jetura que en la provincia de los Alpes marítimos. Eí- 
cribió Verano una cana al papa S. León a favor de 
Ingenio ,arzobiípode Ambrun, Metropolitano de eftá 
ptovincia. Recibió la' reípuefta que hizo a íu carra el 
papa Hilario, fiuceífor de S. León, quien Ieencargó 
procurara fe txecutalle el reglamento de ían León 
acére? de la unión del caftillo de Niza con la igleíi*' 
dcnCemela. Avia también eftritn una carta a ían León' 
Con íu hermano Salomo y Cerecio, para darle a cité 
pontífice las gracias de. averies cnvtado-una copia de fit
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carta á Flaviano. En un manuferitó de la abadía de Le* 
íin s , dafele á Verano el titulo de obifpo de Venza. Flo
reció en tiempo de fon León y de Hilario > defde el 

■ año de 440. halla el de +65. Confundióle la hiftoria 
d e  eñe Verano con la de -otro Verano, que fe fupone 
fo e  arzobifpo de León , entre fan Eucherio y  lán Pa
ciente. * S. León papa, *fifi, 4. Salviano, Gennadio, 
J e  fcript. tcckf Sidonío Apollitiaris, l. 7 . rt>í/?.‘ 1 /* Du* 
p in , biblioth. de los amores telepáticos del figlo V.

VERA PAZ, provincia de nueva Elpana en el gran 
gobierno de Guatimala. Llamofe affi por averia con- 

q u  i liado el rey C atholico, no con la fuerza de las 
arm as, lino con la predicación del Evangelio, que le 
anunciaron los frayles de S. Domingo. Ella en fronte
ras de Guatimala y de Honduras. Abrazo el Chriília- 
niímo parre de los Salvages que la habitavan, que
jan d o  todavía indómita la otra parte. Su ciudad capi
tal , que la es Vera P a z , es fcde de obilpo, fufraganco 
ol arzobifpo de México. Es montuofo el pays, y  cubier
to  de eípefos bofques, que diariamente fe cortan, 
para hacer mas fano el aire , y mas fértiles los campos, 
£ n  tiempo pallado creían los lálvages de ella provincia 
que aparecíale el demonio conla figura de un tigre; y 
por ello adotavan á rodos los tigres como á otros can
tos diofes; pero ahora efian deíéngañados, y períiguen 
ó  ellos animales á flechazos. En la parre oriental de 
Vera Paz, ella el G olfo Dulce, afli dicho por Jo dulce 
J e  fus aguas. Intentaron algunos aventureros hallar 
tranfito por elle golfo ,  hade el mar pacifico , ó á lo me
nos hada la coda de Guatimala; pero falieron inútiles 
lus esfuerzos i pues al cabo de aver andado mas de 30 
leguas en ede golfo, fnpícron de algunos falvages, que 
Jidava el mar del Sur mas de 10 leguas del extremo 
de dicho golfo, y  que el camino azia la coda edava 
embarazado de montañas y bofques' impracticables.
*  Laet, hijl. del mevo mundo.

VERARDO ( Carlos ) nació et ano de 1440 en Ce- 
Jé na , villa de Romanía en Italia, y  á viendo abrazado 
el eftado ccleíiaftico, fue hecho arcediano de Ceíena , 
dignidad que ,le avia el mifmo fundado. Fue enmade
jante cameral y Secretario de brevej en tiempo de los 

. papas Paulo II Sixto IV  ínnocencio VÍII y Atexsndro
VI. Murió á ij  de diciembre de i fo o á lo s  60 años 
J e  fu edad. La fola obra que dexó, fe intitula ,biftoria 
Car oh Per ar di de urbe Cranala,pngulari virtHte felict- 
bupjue aufpiciis Ferdinandi &  HelLfibet Hifpaniarum 
regís &  regina expugnóla , Roma: 143 j  con lindas la
minas. Es rara eda edición, pero fe hicieron otras en 
Baldea en los anos de 1494 y  1 j 33. y  otra en Fran
cfort , el de j6g; : infería ella en e] fegundo tomo de 
la Hifpitnia sllujlrata de Andrés Scoto. Hallafe ademas 
una carta de Verardo, eferira en Rom a, fu fecha á 
jy  de o£hibre de 1477 entre las del cardenal de Pavía.
*  Diario de Vmecía ,  tom. 23. Niccron ,  memorias p a r a  

p r v ir , & c. tom. 8.
VERBER.IA, en Latín Vetmcria, caía real en Va

lúes ,  en la diocelis deSoillons, orillas deí rio O iía, 
es celebre por averié celebrado en ella quarro Concilios: 
Aífiftíó Pipino en el primero, del qual ay 1 1 cánones; 
y  fe celebró el año de 7 j z  ; d  fegundo á z 7 de agofto 
de Sy j ; ci terceroázy de octubre de S^í ; y  elquar
to á 24 de abril de 869 fue condenado en cite Hiñe- 
maro el mozo, obifpo de Laon. ....

VERBIEST f Fernando ) Jefuita Flamenco, miffio- 
uero eula China en el ligio XVtl. Avicndoíe introdu
cido en elle reyno las maihematicas, en queera perfec
tamente veríádo , penetró halla la corte del emperador 
Cambi, quien le hizo prefidente del tribunal de fus 
matbemaúcas, y fe le aficiono tan intimamente, que 
jamas pudo negarle cofa alguna; pero valióle Verbieft 
de íu crédito en beneficio de la religión , y logró de 
eftc principe la libertad de predicarla y hacerla predi
car en todas panes. Padava el emperador diariamente 
tres horas con Verbieft en fii gabinete» diícurriendo 
í ° a el de las acnaas y  mathematicas ; y  en agnf llaj
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ttmVcríaeiones hacia elle padre quanto pódia parainfe 
pirarte al príncipe amor á la religión , cuyos myfterios 
mas profundó» fe los cxplicava de fuerte que movido el 
emperador de tales verdades i éxcJamó repetidas vezrs 
confeíTando quecreia un Dios, y  le dio por efcritoel 
teftimonio de fu fe , declarando entre otras cofas, que
je parecían fuperfticiofas todas las religiones del impe
r io ,  que nada eran los Idolos; y que previa avia de 

1 levantarle fobre fus ruinas el Chriftianiímo. Con todo 
e flo , no mudo diftamen ni religión él emperador de 
China. Murió el padre Verbieft á principios del año 
1688. llorado del principe , quien le envió fus médicos 
a affiftirle, y  delpues de la muerte de Verbieft, compufo 
y  efcribió de fu puño el elogio del difunto , paraque 
fe le puliera en fu titmulo , y dió 100 efeudos de oro 
con muchas piezas de eftofas de feda para contribuir 
en los gallos de fus exequias, que fe hicieron con pompa 
y con todas las ceremonias de la iglefia, aíftfticnao 
en ellas todos los Chriftianos de Pekín, cqn hachas en
cendidas ; y  también el fuegro del emperador en nom
bre de elle principe con uno dc ios principales feñores 
de la corte. El padre le Com te, memorias de China t 
tom. I. carta z.

VERCELL, V v a lia , ciudad y feúorio de Italia, es 
del duque de Saboya, y  hace parte de Piamonte. Tie
ne caftillo, fortaleza, lutripulólas iglefias, y hoípital, 
fiendo ahora fcde de obifpo fufraganco á Mifan. Flo
reció en tiempo de Romanos , y domináronla dife
rentes dueños. Pallo de república al dominio de los 
duques de Milán, y de eftosalduque de Saboya, de 
quien aviendola ganado los Españoles, fe la volvie
ron año de 16 j 8. por la paz de los Pirineos; y avien
dola conquíftado los Francefes en el de 1704. man-; 
dóla arruinar fu general, el duque de Vcndoma.

C o n c il io  d e  V ercell.

En el ano de to y o , celebró el papa León IX. en 
Vcccell un concilio contra Berebgario, Arcediano de 
Angers, quien negava la realidad dé 'Jefe Chriíló eü 
la Eutharilba. Fue pues citado á efta junta; pero no 
fe atrevió á comparecer. Juan Fraticiíco Homobono 
obifpo de efta dudad, tuvo en ella un fynodo el año 
de 1 f 75 , en qual hizo faludables ordenanzas en uti
lidad de los-pueblos y de la iglefia.

VERCINGENTOR1X , Gaulo, que hizo la'guetya á 
C efar, era de Auverña, y tenia gran crédito entre los 
fuyos. Celtilo fu padre avia gozado la prindpal auto
ridad entre los Celtas, y  avianle aílaflínado fus duda- 
danos , porque fe quería hacer rey. Hizo el hijo’ pode- 
rola liga contra los Romanos; pero foe defcuBierto 
y echado de Clermon. No fe défelentó por -cfto; y  
y aviendo juntado algunos vagamundos ,  los - excitó á 
que tomaran las armas en defenfa de fu libertad; y 
con fu focorro entró en la’ mencionada dudad, y ¿cbó 
de ella á los que le avian expelido; tras ló qual ada
máronle por rey los feyos el año 701 de Roma , y f z 
antes de Je fu Chrifto; y le declararon por general los 
mas de dos Gaulos, que avian tomado las armas. Defe 
pues de muchos combates, en que filió cali fiempre 
vidoriofo Celar, encefrófe Vercingcntorir en Alexia, 
donde fe defendió dos mefes, aguardando el focorro 
de los Gablos ; pero por fin le me forzofo rendirle, 
y  fe ofreció como vi¿tima por la Talud de fu patria. El 
nombre Vercingebtorix es Gaulo latinizado, derivado 
de Erric-Ric, como quicn dixera Hevriipa rey. * Ce
lar , debello Gal he o , l .  7. D ion, /. 40. Strabon, /. 4, 
Orofio ,  /. Si c. 3. j *

V E R D A D , V er ita s  ,  d io fa d e  los P a g a n o s, hijade 
Saturno, ó d e l  r icm p o , y  m adrc dc la v irtu d , pinta- 
vana con  fem blanrcde m uger hermofa ,g r a n d e ;iy a u n -  
que co n  m g e  lim p ie ,:  m u y; refplandeciehte y  con ojos 
radiam es. D k e  Plutarco in ,Qtuftion. q u e  la nivieron 
p or,b ija ; d e .S a tu r n o , porque foe efte- uri> réy>rtuy 
a m igo  d e 'la  ju ftic ia ,  y  m uy jn tcgro. Se’ fingc h ija d cl



■ m m
tiempo, porque con el tisitíoó re velar, fe ía'sY'ofásmas 
ocultas. Dicen bien íu brillantez y nñtgcílzd con fíi po
der y herinoííirü ; y efiá el tragé ¡imple a¡ tifiado con 
lu candor y finrilléz > fignificatido ios ojos radiantes 
la vigilancia y cuidado con que hemos de prevenirnos 
Cóntra el - enga ño y e tñb u fíe.

VcRDA-O { Arnaldo de ) obifno de Monpellcr ó 
de Magiidbna, uno de los inas do ¿ros prelados del 
ílglo XIV. era natural de Carca ¡Ion a , y de la üuítre 
cafa de Vertíalo Era ver fado en la juri [prudencia civil 
y  canónica, y en la tbeo logia; y íué muy con liderad a 
en la corte dd papa Benedicto XII. en la qual logró , 
muchos y importantes empleos, avien do antes gozado 
una canongia tn Mirapoix, de cuya íglefia epiícopal 
avía fído oficial ó vicario, y mqmíidor de la te con»a 
algunas reliquias de Aibigeníes yíic guarios.. En ellos 
diferentes empeños , dio tan repetidos teftunonios de 
prudencia,doctrina y piedad, que defpues de !a muerte 
de P iota vino de Momefqmou , fue exaltado k la Silla 
eptfiopal Je la igtcha de Maga do na á zo de abril de 
1555. Gobernó iu rebatió pot el pació de 13 años, 
aviendo publicado ordenanzas fynodales á zo de octu
bre de dicho año. , . lm omitir cofa que pudielfe apro
vechar á la ígieíia y á ios heles. Eícnbio eite prelado 
la hiíioria de fus predecetlores, ddde Kicuino II. baila 
PiEtavíno de Monteíquiou , ¿.quien avia íucedido. Dd- 
pues de Ri cilio o , fue obiípo Pedro, por los años de 
999- y á eíte le ítteedo Amado I, en el de 1040 , y 
transfirió la lede de fublíandon á ¡vi .ig Líelo na. * Pedro 
Gabriel, bi(i. Pfxjzi. Á4:vi¿>.l. Cate!, h fi. de L,engtt¿¡doc, 
S. Martba, (jailm Cbriliianii.

VERDALO ó LOUBENS (Hugo de) cardenal, d 
f  l . gran mae/fredela ordende Juan de Jcraialcm en 
Malta , era Francés , dé la ínfima ' familia que el ante 
cedeme. Ennó en I;i ordeii de Maitá, en la'qüal adqui
rió mucha gloria ¿n'repetidas ocai:cnes,y principal 
mente en el iítiode la i fia déZóáná, en éllqnai ízívó'a 
nado el efiaíídartédéláirdígitínDeípúes, )fué‘eñvfado 

' por emfexádqr de la orden'aJ papa’Gregorio XIII. 
quien le procuró ía encomienda-'-de Pczeuas. El coñ 
tejo de la religión congrega tío el afió' de 1 5 3 i. para la 
elección'de mi gráp inae/tre, eligió al comendador 
mayor y cabeza dé la iciign.i de Próvenza Permutóle 
«I papa ufara en íüefoiido de nrnias la corona de prin
cipe. Llamóle á'Roma Sixto Vi "liiccifor de Gregorio', 
y  le hizo cardenal., ano de 1587. En e! tiempo dé íú 
iñaéftrazgo, fundo el convento de los Capuchinos ,y  
el caftillo de monté Verdalo. Cuidó también dé que 
fe reformaren jos éñatmos de ¡á orden, y de qiie coñi- 
püfiera Gofio en Italiano la hiíioria de ía rdigipn; y 
defpues de averia gobernado 1 ¿ años, muñó á 1 ¿ de 
mayo de 1595. íiícédiola Martin Gzrcez. Hugo de ; 
LoubcnS, ícñot de Vcrdalo, hermano de cfte gran 
maertre  ̂ fue hecho caballero de Lis ordenes delrey 
chriftianiflirnO el añpde 1585. Friíon, Gallia pUypúr. 
Bollo , Infima; «fe Jidalta. Naberai, privilegias de la 
orden.

V E R D EfFrancifco ) obiípo de Vico di Sorrento,. 
en el reynodeÑapqlés, celebre canon illa Napolitano 
én élfigjó X V ILrué' amigo intimo dd famoío 'Cara- 
míiel. Defpués de} a ver 'íido .mucho, tiempo primer ci»- 
tliedratico del! défccHo cánonicó' en lá üniverfiíhd dé 
Ñapóles), canónigo y peníteiicianó de laiglcíízcathé- 
dral,  oficial, examinador! fyüódál’ y; vitarjo gencral, 
fe le qfrericrpn los pbifpados dé Capaccia yPiizzÓ - 
J ó q u e  no quilo aéeeprar y fí forzoío aCcéptq él de 
Vico di Sorrento; pero renuncióle poco tiempo ídeíi- 
pues, por meditaf únicamente en ín (alvaciqn y y'mu- 
rió fáhtaniente’ el ahó dc 1706. Depoíitóic - fu ctterpo 
éfl iñha fepnlmra' p  ̂ la iglefiá de fanta Rc-
fiitura' én Napblésy-Sus) óbrasí ímpreíTasr f o n StitV.kp 
piifiiDdesíxjdefedfíeMifi'iC
h ga leiy  Vaniom tiyd'jttida^ i»  j i u  ci-

áb " A lt-

xándro V lli tic  Jímotúa. * JMemófuu ,trevol¿ÍMÍdS\ Ju
lio 1708.

VERDE ( c! Cabo) Kaje CABOVERDE.
. VERDE fifias.del Cabo) Feafs lo mifipó.

VERDE ( el mar dél Cabo;). Date elle nombre 3 
aquella parte de! Océano Adañtico, que fe extiende 
deíde el Cabo Verde y las cofias de Nigricia, hallo 
las illas del Cabo Verde-

VERDt ( Rio Verde.) Rio del rcynode Granada. En 
¡a America íeprentriónaLay dos rio i de elle nombre , 
el tino en México en la provincia de Panuco y el otro 
en la illa tic Cinto Domingo, por la parte oriental de 
ella, corriendo efie de Nordeíl a íudoucft deíagna el 
Yaco, poco mas abaxo de Santiago de los caballe
ros.

VERDEN, rcaft FERDEN.
VERDiER ( Antonio ) fe ñor de Vaupnvas, gen ti I- 

hontbre ordinario de cámara del rey chrifiíani¡limo, écc. 
nado en MonEníon cí año de 1544. Hizo fu nombre 
celebre en el figto XVí- con aver compueílo la obra 
que intituló bibltathtctl - As los autores tnm cefa , en el 
tiempo que traba ja va |cn la Si ya la Croix de Maine , 
una y otra no muy per ñafia. Imprimióle la obra de 
Verdier en León de Francia el año de t fS f . Hizo 
también para ¡a bibíiotheca de Geíñero un Sipíementa 
de algunos libros, que avian omitido Sim!ero y Frifio, 
ó avian faíido á luz deípues de fu tiempo. Imprimtofc 
Profograpbia en d  de i(¡a ;, defpues de Ja mtterre 
de¡ autor, que acaeció fubiraments á zj defepíiem- 
bre de itíoo. Ademas de efias dos obras, deribio 
otros muchos ootifculos. f Memorias bfierias. Niceron , 
memorias para firvir , &C. tosa. 2+,

VERDON, rio de Provenzi, nace én los Alpes, 
baña á - Colmar, Caítellana, Vino., ,&c. y défaguácn él 
Dtnañzo, erítre Matiofca y Pertms. Ay un' puerto dé 
Verdón en la cofia de Próvéhza, diftante da Maríclh 
cinco Jegnas azta el occidente , y fe cree es éL que íé 
dixo antiguamente D ila ^ó^Ddis.;* .Múyi ^.'didihn^ 
gcogré . i 1 , - ’’ o (=“ ¡y. r •'/: !

VrERDUCJ (lorenzo ) cirujano dc fto Colme eri 
París, era de Toloíá, hombre de.mucha, entereza y 
cbafitativo.':PrAofefió la‘éirligia muchos, añosy!Íaiie4 
1 bii de fu' efcuela diícipulos doifios, que aprovecharon • 
fus lecciones, y á favor dé efios publicó"Vérdiic én Pa-. 
ris, año d¿' t ÓSy. eu trances -el excelente- tratado imí- 
rula.io ,.«buhado para airar can Las ligadiiríis, í las frac-, 
taras, dijhcddonés dst cuérpó hiimáni j en cuya materia 
lobrCpujó á quintos la rraétaron , alfil antiguos! comó 
modefnói baila fu tiempo! : Trad uxoíe eftaj obra i éji1 
Holandés y ¡e imprimió rainbien en , Amfierdñm!él año 
de i661.con figuras muy útiles: Murió en el de 1 <*9 
* Mangeto , biblkth. fcaptor, medicar. tom. +. Devaux j 
Índex funerum cbuurg. ....

V E R D U C  ( Juan Bautiíla) hijo dél precedente, 
doifior én medicina, muy experto en113 anatomia , 
phifiologia y cirugia, y verfadiflirao en él' conodmien-1 
to del CLierpó humano y de íüs enfericadades, fiendo 
de ello Inerte argumento la obra que intituló opirach- 
tjes de cirugía con tina pathelngta, en francés , la qual 
fe traduxo en Alemán; y fe imprimió en Leipíic el 
año dé 17 i z. Avia lafiibien emprendido un tratado del 
itfi de las partes y para explicar las funciones delcua;- 
pó, por los mas evidentes principios; p'ero1 Hiunó En 
acabar dlá obra, y avlendóla acabado fu hermano : 
Lorenzo Verduc, cirujano dc fau Coime, la publicó 
én París , año de 169Ó. * Mangeto , biblioth. fcrtptí 
méd. ion:- ^.Deváúx-, _fV

VERDUGO ( Francifco ) nació en Talayera, cnCa- 
ftilla ía vicia, de padres nobles y aunque pobres. Simó 

ó  anos> én las guerras y~ y cafi fiempté! cu Ylándes s 
avjendo aBrazádó eíla profefíion defde íps 19 añós de 
fu cdad. En el de ti y S i. fue hcchq gbbénjadpr ;deEn- 

-rfd v- y ganó la batalla cofitrai caballero Juaó Ñorris , 
quien ié acoinciiq :cón
leptienibre de jfp f . y  dexó tres htjÓs yaróñes j  que



4 7 s  v m . ,
tomaren el partido de Jas armas, en el qual 

¡e dífempeñai'on con honra y fama.
V E R D U G O  (Guillermo) hijo del precedente, 

conde del facro imperio Romano, feííor de Mal di a 
y de Neprotnitz en Bohemia, general en férvido del 
emperador y del rey Elpaña, tuvo año de 161 7 . en 
Italia el mando de las tropas Eípanohs, y-con tribu i o 
no poco en la torna de Verceli. Defpues avjendo lído 
enviado con lo regimiento de Valones á íocorro del 
emperador en Bohemia, en la batalla cíe Praga tomó 
una bandera , fe apodero de una batería cíe tres cáno
nes, y Je íiivio  de ellos centra el enemigo, y cogio 
prifímicro al Joven principe de Anhall. Tías de eho 
fue enviado á Moravia a teílsblecer al cardenal de 
{jictridifein ; y  de allí á Pa.'atir.ado d  baxo, á locar- 
ret a Gonzalo de Cordova, y allí fe quido cu nom
bre de la infanta ifabel. Murió en Creutznach el año 
¿e Kjirj, de una herida que avia recibido dos anos 
antes en el litio de Rheinfels. Efcribio fu vida Guillermo 
Van Suden con el titulo de iropboa Fcrdngiitna. * Theatr. 
£nrop.tsm. /.

VERDUN, ciudad de Lo re na , orillas del rio Mo
fa , debaxo del dominio del rey de Francia, con obií- 
paña (íiíraganeo a Treveris, Ihmanla comunmente en 
Jütin Ferdanum , Feredttmm, F¿redima , Ferodamm. 
Hr.een de ella mención Ptulomco y el itinerario de 
■ Antón i no. Sa i gleba cathcdral, advocación de Nueftra 
feúora, tiene mime tofo y lucido cabildo, y lus cbiípos 
fe edifican condes ds Venlun, y  principes del lacro 
Imperio. Es efia ciudad una de los mayores, de las 
mas fuertes y  roc-jcr (Imadas de Lorcna, contribuyendo 
á hacerla güito la las varias i fletas que forma el rio 
Moflí, Conquiñola d  rey Henriqueíí. ano de 1 y j 1. 
Aquí efia ia famoía abadía de ían Vannes ó Vminio, 
de la orden de fan Benito, cabeza de una congrega
ción de Reformados la de ían Agnco ó Ay rico, de 
la irá lina arden, para mouges; la de fan Mauro para 
monjes; y  un colegio de Jcím'tas. Ademas de los au
tores citados, veafe á Gregorio de Tours, l. j .  Ri
cardo de Vaíléburgo, hifl. ds Ferdun. San Marcha,

■ Cali. Chrifl.
V E R D U N , villa ín Gazcuna, cabeza del condado 

de Gama, orillas dd rio Garona, diñante cinco leguas 
a Tolofa, con feis tribunales en fu juriídicción; y qua- 
tro baronías. Davity , Gafintia. Th- Conidio ,  dic- 
{ioaa.no ganga.

VE R D Ú N , coddado en Borgoña, difla de fu ciu
dad mes leguas de Chalón > de Beauna, y  de Scurra ,  
cu ia confluencia de ios ríos Saona y Doux. Hace gran 
comercio de trigo , vino y heno.

VERDUN ó BERDUNj villa de Eípana en el rey- 
no de Aragón, díñame tres ó quatro leguas a Sara- 
goza.

VERECU N D O , ciudadano y gramático de Milán, 
amigo de ían Aguftin, con el qual eftuvo algún tiem
po en &t caía de campo llamada Cajftciacum, donde 
trabajó en varias obras antes de bautizado. * Fida de 

fin  jigujlin por los PP. Benediétinos, l. i .c .  <í.
VERE P E O , Ferepais ( Simón ) de Brabante, eftu- 

dió en Lovatna, y delbues de ordenado de faccrdote, 
fué di re (flor de un convento de monjas en Malinas, de 
donde !e fue precifb íálír per Jas turbulencias que fe 
movieron en coías de religión, y  avien do fe retirado á 
Belduque , fué rector dd colegio de eña dudad. Eícri- 
bio, pñma Cbrjfliana Rtligimis dementa t, precationes 
Uwgic± itifipnm  dies áigtfla; precationes feholaftica; en- 
richiÁion piíiYii'ffl prtc&ñonuin ; ritatrnenta , cthy mal agüe, 
fin  axis &r ¡r-'ofodta litjgm Latina ; Latina lingna progym- 
fmfmata ; de fign-is Jive trepis; de epiflolk latine es¡¡f- 
cribesdts i de reritm &  Verbúrum copia; infliéntionum ficho- 
litjiicarum hbri tres; ds irtgermis fiholaflicornm moribus; 
fia n  achia fihoU latine &  chrfltarnt; legnm fcholafUcd- 
nttn tabula dmderim; epflolarim JeleElarnm libri tres 
cm> mnotaúonibur; inflaría vita Ctcxronts per annos di- 

gefla. Murió en Bolduque á 9 de noviembre de ifí¡S .

V E R
á los 76 de fu edad.* Valerio Andrés, bihliatheca Bél
gica-

VERESTO , pequeño rio de la campaña de Roma 
paila cerca de (anta Práííeda, y  ddágua en el Ttveron. 
* Maty, dicción, geogr,

VERGARA ( Franciico } natural de Toledo, hijo de 
J orge Vergara, originario de Cortona ciudad de 
Teleana, era verfado en la lengua Griega, a vi en do la 
enfeñado to  años en Aléala de Henares. Aunque de 
edad ya crecida, no dexó de tomar ks lecciones pu
blicas de theología de Jorge Nocerfto, excelente tEcó
logo. Comptifo muchas obras y entre ellas gt\m>n;i- 
tka Grasa ; Tbsotus fipbifia progymnafmata; tradujo 
al latino Bafilti homilía, y en Eípañol Heliadori r̂ £tbio- 
pica hijioria. Murió por enero de I yqy. * biblioiheca 
Htfp.

VERGARA [ Juan de ] Efpanol, natural de Tole
do, hermano del precedente, eftudió el griego y k  
philofopbia, y defpues fue docíor en theologia de la 
univerfidad de Alcaía de Henares. El cardenal Xítr: 5 
líes, fundador de eña univerfidad, le dio un canoni
cato en la igleña cathedral, y el papa Adriano VI. 
aviendolc ordenado de lace ido te , le nombró contra 
otros paraque trabajara la Biblia en tres lenguas. Tra- 
duxo los libros de Saiomon y dd hijo de Sirach, que 
le tocaron por fu tarea. Era fu diviía Suflint &  Abflins 
que explicó en eftcdíftidio:

■ Sufiinetn adverfis , &  te compefie fecttndis,
Sic termes caca nttmina vana Dea.

Eflribio mucho, pero nunca quifo permítiríé tm- 
primieJIen fus obras en fu nombre- Continuó Alvaro 
Gómez la hiftoria del Cardenal Ximenes, que avia 
principiado Vergara; y publicó fu tío paterno, Alfonfo 
Cortona, ladiíputa que defendió en fu prefencia, dt 
tmpli Salomante inflattratione. Murió Juan Vergara en 
Toledo á i  o de febrero de l y i  J. á les 64 anos de 
fu edad. * Nicolás Antonio, bibliotb. ffijp ,

VERG ASIL A U N O , feñor de Auveríía, y pariente 
cercano de Vercingentorix , fué uno de Jos quatró 
Caudillos que llevaron el exercito deios efiados délas 
Gaulas á focorrer ó Alexia. Aviendo fus Toldados alla
nado todos los obñacújos que les opuíb Celar, avian 
ya forzado fus trincheras; pero cmbiftiolos Celar pot 
detras con parte de fu caballería , mientras los car
gara Labíeno, de modo qne no pudieron evitar fu 
derrota. Fue muerto en eña arremetida Seduiio, cau
dillo de las tropas LimoCnas y  huyendo Vergafilauno, 
fué hecho prilionero el año y i .  antes de Jefu Chriíta, 
al 701. de Roma. * Julio C eíár, de Bello G allko, 
Ub. 7.

V E R G A T O , lugar ameno, con obifpado, en eí 
Bolones , provincia del cñado de la igleíia, dif- 
tantede Bolonia quatro u cinco leguas- *  Maty, dífc. 
geogr. 1

VERGER ó VERGERIO (Angelo) de Candía,' 
traditxo en eí ligio XVÍ. del Griego ai Latino el tratado 
de fitviorum &  montium mmímbtu , atribuido á Plu
tarco. Fué á París por los años de I yyo. y pare-, 
cío tan buena fu eferitura ó letra Griega ,  que arrio' 
de original á los que gravaron los caracteres de Ja‘ 
lengua Griega para las imprentas reales de Frandfco 
I. Vivía todavía en tiempo del rey Carlos EX. Su hijo 
N icolás fue hombre letrado, y  compufo verlosíbbre 
muerte de Adriano Turnebo.

VERGER ( Pedro Pablo) de Juílinopolis, llamada 
Cabo de Ifíria ,  ciudad en el golfo de Veneria, adqui
rió mucha fama entre los do&os de fu tiempo a fi
nes del ligio XIV. y á principios del XV. íendo tan 
bueno philoíopho, como orador , jurifta y aun pot
ra , y lus eferitós ílempre fe leyeron con guflo y  pro
vecho. Aprendió mozo la lengua Griega en Vcrtrcia, 
de Manuel Chryíóloras de Conftartinqpla, Éra muy 
acreditado en la familia de los principes dc; -Ckirafi,
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que mandavan en Padua, y cuya extinción y mina la 
vio con dolor. Honráronle con fu amiílad íes papas , 
los grandes dequalquier partido, y el emperador Se- 
giímundo, dándole repetidas pruevas de fu benevo
lencia. Hizo (ti man (ton ordinaria en Padua» donde 
fe graduó de do&or en Jas facultades de derecho civil 
y canónigo, de medicina y arres por marzo de 1404. 
Dice Eneas Sylvio, que murió Vergar en Hungría por 
losrmos de 1431. Eftava entonces en la corte del em
perador Scgi (mundo, con el qual avia affiftido en el 
concilio de Conílanria- Eícribio muchas obras, de las 
«piales algunas quedaron tnanu(ericas hada dcípues de 
principiado elle ligio. El dodto Luis Antonio Muratoti 
publico en fii ampiiffima colleccion de los cícritorcs de 
la biftoria de Italia, tom. 16, la btftm'a de los principes 
de la caja Cerrar i ,  de(Üe fu origen hada Jacobino , 
eíloes, hada el año de 1335, Verger avia (ido pre
ceptor de un principe de ella cafe Aviaíe ya imprimido 
fu tratado de ingenua moribus &  ■ líberalibits adelefientia 
JliidiiSi para la iuftruccion de la juventud, dedicado á 
libertino de Carrari ; el qual fe volvio á imprimir 
otras veces en Vcnecia y  en Baíílea. L a  vida de íran- 
cijco Petrarca fe publicó en el Petrarcha redivivas de 
Jacobo Pbelípe Thomafíno. .Avia eferiro la btftoria de 
los principes de Mantua, y hecho una traducción latina 
de Amano fobre la vida de Alejandro i  el Grande, una 
inveífiva contra Carlos Malateífa, que avia mandado 
derribar una eflatua del celebre poeta Virgilio \ notas 
í  fu hi/loría de los principes de Carrari, que no e(la
van en el manuícrito de que le iirvio Muraiori para 
publicar efta hiftoria j una colleccion de fentencias in
titulada jiltegabilia diíla ex Tsmao Platenis» una apolo
gía por los principes de Carrari contra Albertina Muf- 
fato; un eferito fobre la diferencia del amigo y del 
adulador. Todas ellas obras, añilas que íé imprimie
ron , como las que quedaron mamiícriras, lascfcribio 
en latín. Emre fus dilcurfos impedías, ay uno fobre la 
viday muercedel Cardenal Franciíco Zabatcla. *  Pa
blo Jovio , in elogiis. Volaterrano.rJacobo de Berga- 
luo, ta chranfuppl. l. //.V oflip , debijloricis La* l. 3. 
prefacio de Muratori, . v, .. ;. -.Vj

VERGER(Pcdro Pablo jen , Italiano tfergerio,  de 
Ja mifma familia que el; precedente,; nado en el figlo 
XVI'Delpues de aver logradotodavia mozo la corona 
poerica ,íueabogado, y pra&icó la abogacía. Aculóle 
Juan de laCala, dcmúcbasfalfedades, maledicencias 
y prevaricaciones- en las, funciones de fu profeffion. 
Aviendo enviudado por medio del veneno que íé dice 
dio i  fu- tnuger , fue á Roma, donde fu hermano Mn-, 
temió le recomendó al papa Clemente VIL quien le en
vió por-nuncio año da 1340. á Femando, archiduque 
de Auíñia, rey de Romanos, y hermano dd empera
dor Carlos V. con el empeño de eftoryar la celebra- 
don de un concilló nacional. Defendió en aquella corre 
zelofo los intercfcs.de la religión Catholka, e hizo 
quanto pudo - para interrompit los progrdfos del Lu- 
mcnmifmo. iAviendole llamado el papa Paulo III. para 
láver de el con individualidad, las diípohciones de Ale
mania: j'-envióle á ella otra vez el á año de ijjy . cou or
den de prometer la celebración de uno concilio; y 
acerca de ello confirió mucho con los principes Pro- 
Ídiantes, y ann con Luthero cn Vittenbcrga. En el de 
I ̂  jj). palló ádarcuen ta.dcíii nunciatura , y luego íé 
lé encargo ir á Ñapóles áNratar con Carlos V. Fué fu 
rccompcnía la mirra cpilcopal de cabo dc lílria fu pa
tria , y al cabo de poco ;riempo hizo con orrqs ocho 
cornil! arios la formula de la. indicción del concilio ; 
pero por lós anos de 1539. empezó fii doctrina á ha
cerle fofpcchoíanoobftantc qñ el de 1541. volvió á 
Aleroania á artiílir ca la junta de Vormcs, con fojo 
eltitulodehombre delrey de Francia j y publicó un 
difcurfo ácercade la unidad dc la iglefia, loloeoncl 
fin de dar á cntendcr >rque no fe devia de cfpcrar un 
concilio particular. AvienJo vudto á Rorua, hipo con. 

n̂inr que preocupado el| íanto, padre najas lóipcchas 
Tomo Y llL  Part. IL

que contra el tenia, avíate deíiftido dtl propotíto de 
: hacerle cardenal. Diícurrio era de fu obligación y pun
donor trabajar en juftíñcaríé; y para el efefto rctitóíc 
a íu obiípado, y empezó un libro de controvertía 

, contra los Protcíbuues de Alemania; pero no Je acabo ¡ 
fino al contrarío pallo á ver i  fu hermano Juan Bau- 
rifta Vergerio, oíñípo de Pola, y  Je induio en error. 
Empezaron pues ambos a predicar nuevos dogmas; 
pero el obíípo de Cabo de litria teniendo a] fanto tri
bunal de la inquitícion, huyo á Mantua, y de allí á 
Trento, donde íc le negó admitirle entre los prelados 
del concilio lo qual le obligó á ii fe á Vcnecia , de 
allí á Padua, y finalmente fe retiró al pays de ¡os Gri
fones , de los quales fue minillro algún tiempo. Efcri- 
bio ea eftc trato de tiempo muchos libros contra la 
ígleíia. Tuvo mucha parte en la terquedad con que 
rehu/aron los Suidos enviar diputados al concilio de 
Trento , como también en el aver ellos llamado al obif- 
po de Coira, qne en el afliftia. Finalmente atrasóle el 
duque de Vittenberga á Tubinga, donde murió el ano 
de tf  df. En el de 1 $ 6 1. avia tenido conferencias en 
Alfada con el nuncio Deiphino, medrando gran defléo 
de volver á ítaüa. N o hicieron de el mucho cafo los 
Cathoiicos; y aun confeílaron algunos Protcftantes que 

, era hombre inconfiantc, embuftero, y poco en ¡criado 
en la theologia. Leelé en una colección de cartas que fe 
imprimió en Venecia año de 1 j j  8- que avia hecho un 
viage á Francia quando era obiípo, y que avia vifto 
á la rcyna de Navarra, hermana de Frandfco I, ad
mirando fu piedad y eminentes prendas; que fe lamen
ta va de los progrellos de Lutherantlmo y qnedigu- 
ftado de fu modo de vivir, no penfava fino en efeoger 
uña morada quiera ,  para cultivar la porción de la viña 
que le avia tocado en parte. Hállale en dicha colección 
una carta de Aurelio Vergerio, hermano de cite ,  hom
bre dofto, eferita á Julia de Gonzaga. * Memorias dd 
tiempo.

VE&.GER ó VERGERIO [Gerónimo] de la mifma 
familia que los dos precedentes, era también dejuítí- 
nopolis , llamadaCato de ¡jiña ,  en elgolfb de Vene
cia. Aumentó con fu gloria la de- fii támilia. Delpues 
de enfeñado en Jas letras en fu patriayen Padua, de
dicóle principalmente í  la philoíophía y  á la medicina. 
No tenia mas que 3 3 anos quando en- el de 16jy. le 
llamaron á Pila, á que eníe tiara publicamente la me
dicina, con quantiolo fucldo que te le aumento toda
vía en el año de 16G1. y aun huviera ido creciendo 
mas, á no averie la república de Venecia apremiado á 
que pallara de Pifa á Padua. Murió el año de 1578. 
Eícribio difpiitaliotits pro circula Pífano ; nova methodus 
retitandi cafas in almo Patavino colegio \ PreLSimes m 
1. Jen, /. canonis aívicienna, in hln um de febriéus, in 
artem taedicinalem Galeni; traslatas de urinis, de mor* 
bis particalaribas,  Ĉ”c. Syntaxis medicamenieram em- 
nitm i dúo medicina Jomes , cbirurgía &  Pharmacia in 
umverfali; praleíliones pro ingresa in cathidras; fraila* 
tus de fbmulii medicammortm ufuaUortOm. * Lijlor* 
Gymnaf. Patay. tom, 1. Maugcio jM ’óoíó. fa  ft . medie.- 
tom. 4 -1- ao.

V E R G E R  ó VERGEL [ Señores tísl ]. Bujgmfe 
PHEUt̂ AVX.

VERGILLAS, PergHia, coníléllacíon puefta entre 
la cabeza de Tauro y la cola de Aries, atíi llamada, 
porque aparece J*>r e l! equinoccio Vernal. Fingieron 
los poetas, erárt bijas de Atlas, y Hamaronlas Pléyades; 
los Griegos, reaje Pléyades. + Higwo, defiráis cáltjl. 
Plinto, l. 9. i 6 '. ¡7 . tS. ai. 27.

. VERGY , una délas masiluftresy mas antiguas ca
fas dc.Borgoña, tomó fu origen dd caítilio de Vcr- 
g y , que fié  arruinado por orden del rey Hcurique 
I V. el año de 1609. y  proiuzo infignes varones que 
fe hicieron crlebrcs cn la paz, ea los exercuos y en 
La iridia. Su dclceñdeucia, la reñeren con indLviduali- 
dadxl padre Anfeímo, y  Dachcns en fie binaria de ¡a
..........  • ( L i i



•w/« dt Ptr.gy dnetiJonps nofotros rá'.l^l^ de álgüripí 
pocos de fus individuos! ; ?;s'-' • ■ &í■■■: 1

VERGY -(- Claudio1 de:) - íéñori idê  Champlíta £ de 
Fonveits, &rc. fcabaliero‘dél T óyíon d eoróyríiárifcál 
y gobernador dél cohdádo deBdrgoná j ndítibrblepor 
teniente general de dicho cóndado anó dqT 537.eE  
emperador Garios V, quien’ lebonró -rónidTolIar de' 
la orden del coy fon deoio, en el de i f4<h 1 

VÉiRGY f Guillermo dé ) íéñor de dcAutrey, de. 
Monferrando, Are- gentilhombre de' cámara del em
perador Carlos V. y dd’irey de Efpañai ftrvío mozo 
alarchiduque Carlos, defpues emperador, por cop
ie jero y camarero, y en el año de ijnS: fu.é nombra-’ 
dó- con otros muchos Tenores' para acompañar á eíle 
príncipe á Efpana. En adelante iríandó la 'caballería dé 
Franco condado th él fisftitó irDptrial en la batalla de1 
Pavía, y murió en Brullelás él año det 551.

VÉRGY ( Francifeó de ) primer conde de Cham¿ 
plíte , íéñor de Fónvensi caballero? del toy’íbn de 
01 o, fue page de armas- del emperador Carlos V* 
de quien- llevó ■ el éílandartc en la jornada de Muí- 
berga- cSntra los Proteílanrcs de Alemania el e S o  de 
1517. firvíó en los litios de Metz y Doúrlens, en las 
expediciones de Quemiu y de'Ham, y en la jorna
da de Gravelinas. Wonibróle el Rey Phélipe II- por 
gobernador de Borgoñapor febrero de de 1 fío.-dio 
á fu tierra de Champlite el titulo de condado, y le 
creo caballero def Toiíón de oro en ei de r 584. Mué 
rió 4 j de diciembre dé 1591. á los 6 1 años de fu 
e:Iid. Su hijo Guau dio fuá también caballero; dél 
Toyfon de o ró , gobernador y capitán del condado de 
Botgoña. 1 •' -.-i

VERGY { Antonio de) conde: de ;Dá¡tnttiartin  ̂ fe- 
ñor de- Champ!ite, &c.L:imrifea! de Francia, firvió erí 
muchas ocafiones í  Juín duqüéde'BÓigónáy quién le! 
hizo fu cam areroy f¡á¿ íinó de los -que acompaña  ̂
ioñ á elle duque a la conferencia de, Montero Fallyo-' 
ría , dónde fue heritfó y Hechó prííibneró en íó  ' de 
feptiémbre -de- 1419.' Elevóle ál ígradS':dé'- máníedvie 
Francia y el rey dé Inglaterra ¿ regente Francia, por.fc-> 
brerp-iíé 1 4 1 0 7  fue Kechó capiiañ' general dé lós 
durados: y 'condados -de^Bórgona y Gharóles.', y1 creáb 
do caballero del Toyfon de oro él año ¿fe 1450. erí' 
qúe aíTiftióá ̂ Añtoríió-dé Lotería., conde de Vand¿¿ 
demoñt , cn la jórnada de Buliñeytlla , é’n li qríaF fué 
dérrtitádó, y  h echo: priíibnéro Rénáto^déArí jú , duque 
-de Lorcna. í d u f *! Oétíjbre dé i 4̂  y .^  :sv 
- V m H EYE N  o " VERHb'YDEN ( Phelipe) doftór 
en medicina déla üríiycrfjdád de;-Lóvaíríáyy prríféiibí 
realdeahatómia y  -cié iígiáv florécip a principioŝ  def f¡- 
gloyX VÍ1I. Efludióídas'i letras -dc huinauídád en-ErP 
vaina-i y- támbiétE la- philofopluT.- Déllínaválc ’páravc| 
eíbdo- eeíefiáíltcó ‘ pero áviéhdóftle 'éórtadó una per- 
na qae íé -le ávia g.nigt'cnado, dexó el eftudió de di 
tbcológia por dárféial'dc la mediciná ¿ en cuya fkcuU 
tad fc^gradiió de licetíciádo cn Lóvatiia el arío dérfiSi. 
Eíébgtóle el rey Cirios II. para profcíTor real de anáé 
toinia', y. á efle empleó fe - le añá’dió él'de profellar 
tanbiérí la cirugía. Kn el de *6514. publicó un libro 
cqn .lantinas inrítuiadq .wfporá hurfími ̂ natamía , iti t¡na 
f^n listtrnih ¡yiiam receutiómm aiiaiamicorfirn invtma p¡e- 
*PÍ4?,\V,TV̂ -~ dffixibtüitUT as tabu\ís -sriii¡ ¡ repraf.̂ iítnfip' |: 

excelente.j que d¿ recibip con- apiaufÓ?iqda 
Éütqpa, y  fe rraduxo en Francés ;y.éqr Aletiiaiu^A ji 7 

Ff îf'L-flí  ̂ fóndecoradqjtqq la infígnia deí 
lautq.’doéíotal. pqñipiifo además s un iratadó d¿^¿/y? 
biilj competida thsotá pr^Sisa 'par/prima W  /'ciT»da } 
quarian illa ptiqp;tos ajft/iti capitís , lías tkaracis Ürlvt- 
Kr sxplicái ¿ itn1 'iráradó de vklfísidate^ '• itrn/da H ' vera 
biftoria dt berrendo fitigum is^ux^yx^pcidis/.íidribiií 
Wilrnt &  ere R. JP. Uanit B . Onraél, Sos. Jefu &  
"dt mrracuhfa éjtif/ih faatioñt per, imircejpoHím SAprd/ 
tyCí ^/uerii icuto
Udmiracitii ¡d re c u l i / w:Érídifégundá=edíción
™  'W céfenr. hkmahi ¡¡/} áí^pitjiicipió "íeShalía

I ürí cbtBpcrídio^de fu vida y y, - tarnbiénpen /efla cdj don 7: 
í quéres del1 ̂ aiñp̂  fde¡5 tíy 1 &: JeiíBfii(Iél¿;,^^?uní ■ Jupíemê , 
i líber/
feciindHf íiiiqtüpariiimfilidÁrUmU^oprimo-dífmp^
»fks &  wiK»iáripñc«»írír. ;Mürió-;cnEovaina éñ- iS .de= 
febrero de 1710. aílos -fi ¡ añb ̂  de rfu ;cdád ¿ yi q t¡i 

í (c ié dicife fepu Itüra- efa eL: cementeri o de' fu iparoquía , 
no derándo ótró teftaróento •'m^quCíéflas’paldbrasE,(

. Philipns Verheytn /  TKedicma doüór &  p/ofiffor • pariem
, ftd materíalem boi m cdmemerio condi/volan tcmplum 
déhóneflaret i  fHí mcivis balítibiis itifeeret, reyiiiefcat iti 
pace. * 'Eiogw bminói - Ñiccron mémorias pará jervir, 

\&c. tóm- 4e j  >é. ' : i::b :r: fd
VERIA i lugar-de- Efpana ■ en; e l! reyno de Grapáda 

cerca de lá co ll a¿ • d i llame diez le gu as a Aíméria i azi4 
l el poniente. Tómánlc algunos geograpbos pór ef ’qtic 
: antes fué Pítgí«»i;;::aíinque otros lituanlcíéniVierzo,
; lugar de ia dioccíts dé Lérida Cn CataluñaL *>M¡zry ¿ 
dicción, feogr. "  ■' ;

VERI A i en lo- antiguo í Pieria,:  comarca; de -Mace- 
donia cerca déf golfo 3é Salontchi entre lós defenibó- 
Caderos d l̂ VardWi; y  ‘dél ■ Ralacds , : íiendoa lu iciudsd 

i capital Eirá ó^Garta f  ̂ eria^deia /uai tomada cóínac- 
c'a fu nombre. *  Maty^ -di'ccw». geo//- ■■ ; " ; " -i j,:
: VERIDO ( Mélico ) utlb de Jusi v 18' tyeanoŝ  que fe 

: eftablccíéron en el rey nó "de*>Décsn y caufarón dari- 
i grierítas guerras ,'-en las'qríaleS ' Ivieron p red fa dos dos 

Pórnigueíés á tomar algtttii parré. Avi.infs- cllosúyrz- 
■ nós deftruído üiiós á otros >; ' y-reducido-íurnurríero d 
i fieté , y finalmente á cinto rpor^ios1 años de 547. 

fiérído éflos Idalcán ¿ Nizamaluc4 G0taníalitc, íMa-
■ dtemaluc¿'y -Melic Verido'. 'Maliidó -eRe cprtar láŝ órc- 
! jas a j 8000 Ifiombrés dc-Gtífanáalucij qríé d̂ct'eniapte- 
\ fiis‘ , y fé-lóí devolvió lafíi,Edeferéjador.-M: Lafiteaii4 
i  déjcñbnmieifm de los-PoñiigUefth f̂ - r  ? r-'ü-'
t c VERíNGEN'p?^qu«ia^du^4T de- Suebiav:;fné;Len 
í; ótró í'ticnipo; tfóndádÓ;'C®fid¿^Íeí,:-cuyósdl imitesj fe 
j; citcndia’n^Séfdo lósVAlpes delSuebii haftarlaiparteiálía

i; particuiáres-"CTyólhórígenidedríteleiGtiifio¿d iósÉnti- 
guos Suevos, Variaos. El primer o,-dedciénqs'deí.que 

: bacc Lazio? menciorí ¿i dué îliíÓTHiÑ GERq v̂ îfiiq'? de 
Gónílaríciá i> quién. efcnhiW  ufo cowcnwño íobredos 
qiiattó évárigéltñas ¿ í?y !tríbr¡ó¿fel año; de íyjfúSéñálúlc 
BuRCARDO-erifrél- d e. fí o /̂'Éetcá ,der: Merítburga scqntrq 
lÓy-Huríóŝ î en; íadelatiíe^ballófken; los; torneos en Mag- 

. idébüVgó’íí cn' ftofeñburgi>t y>en Gonfiaríciaíiy,?fegun, 
paiwardé'Gríifio ̂ f̂dé-bechqi duque;d¿?Sqebia;;íyniíiy 

1 póderófoí ̂ Eni él déa 10 ó'yífmu ríÓKypLi^Aupj  ̂jpadré 
í del célébrei-HÍRMAHÑqva^
1 dcVcriiightñ^ quién-efiribÍo7cunoí¡lBmáí;éhró^ 
í Ja- abadía de fán- Gal', :yVmurtÓ.Caiités que .fu7padre H
■ año dé >í i f 4 ;:5dlámáyaíé4^c^r/^ fn ¡ hérmanój; ylo 
! mifino furíó. = Al ' ünó dé>elíósf daiS MdcogeldóSile;crtT

viaronafibdé ■ í B/íj- lós^SüeVóSit.Thu ringiós y, ¿Saxohes 
al’ papa Grégótio Vil. a ’fuplicarle fe* compufiew .con 
¿I: t'mpcrddó’r  H é ó n c ^  -deiHaniGd
érí el añóydé i f  ̂ ítv y; HetiítíQaEí bbifpordbSiíaíburé 
go én: eli úTidíí Ignóráfe éprqüEJtiempáVfeycxtmgúio 
éíla' cáfá í  >cdyd; gerí ealógia ti:bntinuda-;l^zió hiila él 
año’ dé iT̂ yyií y'rio?firí dlg'únaí probabílidad j príes^dicq. 
Gnííicí^wp^/fí que'erí-ílídebi’fs & z paflarod^^er-iíd 
Impénoía citidddf  -tóríytótq^slínairdefpu^ . 
lós: poíleidjtílps^? Cópórqs^rde? Vaídburgd^ídefpueí} de 
, extinguida-k^ifáfá-dé 'Veírgetvyfy poricfe^ó':qúando;fe 
ésíinguíó' -’eflá -caía?‘palló? 1& mejor} ;partér'dél :eo¡ídfc 
do 4 ‘Jos de Valdpurgoí ¿ y- j-á Ios¿dé>VerdenbCTgaí|». 
pequeña Villa 'de =Vctirígeni;;y; ayíécdó h t a m b i é n . 
badp éílos j- ápoderófc'la tí^^j^ríf^^dK^íiTÍ% dP 
Vcririgén yy- conílá ? pb¥íjeljEjbtíóy & r  que.
en el año ide?i;f 18 ¿era todavía cfnqyilla?del>;ntimer

: ro1 de' las AudriaCáis.^piólairM  tía; n & d 6’

quien .regató elle condado a Carlos ; condé de Zólcrn,
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U; tafo1-ile Âtiíiriá1 V y-'ft’Ó'go-;,
zá ndo los1 ;3é'Zti ! eriffmás'-'qñ¿ fIM'I remás dél cóndádo. 
Eh lá-di Vifión'"dc ’:ZoleriaT̂  ¡ióé'ó ̂ efie: condado* en 'parté; 
á' la * rámádé ¿Sigmafiiigéiy ̂ amtqúé1 noóbfta lité * toman1 ■ 
el ■ titulo’ de -Vcringé» todas*las r̂amási '’k'SwédéCaT-í»-*

* tb ea tr . ■ prxtt.ifJ 'l-  ~:2 i f -  i'. - c .' i '6. ' 1 M eriánó, ibpojjrl:íSMtv:. - 
Cíüüü 'juiiírííH: Sikvidypdris d . l . p í  c. 4. y L 6. c. 9. 
Lazío, dé v/ñvWíí1.' geni. - " ■ -' ■ 1 - --’■ '■ '■ '■  ; - 7 ■

VER1ÑO ("Htigólmó) dé Florencia , éñ1 el ligio XV 
compufo vi rías obras1 en vcrfoYy eúfoecllásla chi 
liada," Ó' expediciones de-Oafloinüino 1 el Jitio y tonta de 
Granada -, ana-',fyvti-:-cá~ álfibáúzá =dé Phélfpé ‘‘Benita ; 
alguna cofa-de afiroifomiá11 y otras potras ,* con " run
chas obrasen proía; pero ningunalc hizomas honra 
que- la' qbe'liizó -'en1 ttei libros en alabanza'1 de Floreti- 
ciâ  fu > p a tfí a! - Murió parlris-'sños de 15 ó1 y í- * Volito , 
d ed d p .'L 'a td ^ íQ n m ió , :di poetd" 1 -1-*: ■; -
- VER.INO1 ( Miguelpoeta Florentino’, hijódél que 
preceHey Campillo di dichos* morales en 'latín- ; muy 
ccinlidéradoá’-pot fu utilidad ,~y;íe imprimieron defde 
el iañó ‘de 14S7. en Florencia -y en León: ¡de Francia 
eF'de 1 547'Vcón -las libras dé 'Martín Ivarra- en él-de 
!'5 7 7 > Fy ■ ;tr3duxo1os1 * en - metro” Francés Claudio de 
Trior$ ,- íértor‘Ddphines y y éri'proík Claudio Hardi, 
Parifienfej eiv el de i ¿ i 4. Mutió Vériiib a ios 17 años 
de.íu edad. * Policiano1, ir. éjiis epiiapbio. Barón canciller 
dé Inglaterra, en fu biflorjáf ñatufáis A: S. Peregri
no , aV biblhi. Wjj>. JitiiÓ Gélar Scaiigero,‘ í» hypercni. 
A n totíá-r Ge r á! di ti i , epigram.apa d Scot ion.K o  rdg, bi-. 
~kiotb. 'vtiiis:-&‘'í/'<ru'ct. Trhtiidó d i'la  peefia' moral.
- VERJ-US-'( Antonio ) -hijo" dé - Antonio Verjas , baile
ó alcaidé de joigny , y- dx Barbara de Champrenault; 
pació k  ¿2 íy de enero dé r ija . Deípues de aver díú- 
diado en colegió dé Joi-Jéíuiras , tomó la ¡otan a de 
Iá compañía ak das -*tóanos1 de fu1 edad1;' y- por té¿ 1 
Per y k 'matulo "é 1 j u í ció*; -d i o’íe ítalas cofa s ‘des piedad i n ó 
eoino 'novicio .'fino có mo ha nqbré héchoé; Aplicó té par- 
ticuj’arnitntc '¿' Jas virtudes fol tdás y■ 23ptaí-‘pára'forrii'ar' 
un ihombréidé4linady eií'v ia' íáíva'cibri ■ dé -Iss
álmas.̂  -Si ¿ndb’̂ elí'fiii-princi pá 1-̂ d é*:íû  vocaíabiíylá' íbb-1 
verfion dd i hüé vo: mún do ̂  a-1 éi J á’ ̂ réfená1 fus ¡ o’rac-ibiíes; 
coiñíinicñes y- rdemas cípíri diales;exerciciosí1 'Acabado 
cléüeiñp"ó''déFnóvÍL jado; pkíío1' -a- Bée tana-a-' tegéríiar , 
y. défpiiés c iludió‘ ‘ --'la." ’théo'ógia" ̂  cbíí --a’di'nirabie 
progreifó. Sú pl ido. ton '¿repetí das ■ inftaneias'“É£ - fus- -íu pe * 
riores le ei.viarari á las' ítiiOionés iñ'as-reniótas; pero 
íüs acbáqués-fy -las1 ópóíício n csr-d elr;tóf! dé dé'1 Grecy ; . 
quíen’ no ipodfá tdnííniirdéii qué le dexade ian; qucri- 
do hermano , lé priVarónr déL; tan défieatló1 favor y y 
por-ordetiSdedn 'principé y  y'pañó* él'-padre :Vcrjüs--á-; 
Alcmania-á'1 iinirfé cori-clteoüde'dé Grccyé ’íAdquirié
ronle mucha fama fu pfbfúiida doélniia , y-éxcmplar 
ry irujd;i Elsharon de- Sélivérin , r primeé smi ni Uro 'del 
elcétói'jde'Brandebiirgo , aunque Prótcilánfc obilínado, 
íblía decir i qué gufíbíb í paílaria la vida con el padre 
Verjusí No le cfemo éh riiétíós él' feñor de Grota, Lu- 
therano,"primer miiiifírb del' duque de Hanoyer', y 
honróle* también con fti - béñévolenciá -y confianza la: 
prineda Sophiá, ■ duqueírt ¿de ‘Hanover. Luego es fácil 
inferir* qué no de efiíimrián menos los pribcipcs Ca- 
iholittK ideíi8 imperio. ■ * ídaviéndo; muerto él procurador; 
Lde las uV.llioncs de; Levante, para füplir ella falra’; íe ' 
pulo lajiñira; en .el ’ padréj;;y;érjüs , quien prefio liizo; 
mudar 'íémblante á éftás mtfíiónés ,‘- que ¿necdlitavan ; 
de operarios. Hizo con -todas partes miévósfeílableci- ‘ 
intentos í ¿y provéyo miníílros miniiiros áíellas haden-; 
;tés ;lgíi‘fitiSi !Ño contento 1 cón -los * nbédios -‘ordinários 1 
que le miniílrkva: la- FranCÍa para iransférir- tnilfioneros | 
a; Jas Indias s ¡procuró ‘abrir nuevos caminos por la 
Polonia, por. la Pcifiá, y por e! mar Roxo; y aun la 
lugíaiérra'i. aunque guerreáiidó; con Francia , recibió 
con ¿fus • navios los millioneros que er.viava el padre 
rYérjns á'dosextrembsídePmiindpa^Pór yiejqy achaeoíb': 
exoner óle del cuidado de las mifliones algunos años 
antes dé morir, y murió como de repente a > 16 de
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¡my ó ‘dé;á7 qG.-x los 74.años de fii ¿dád; felcribíó la

¡'Tep ^  ^ ó b k t t - i  Ja publicó el año de líd t f i  
báió-dél nombre-dé’;ábad'deGri Andrés, y la1 v id a  d é  i 

ifim1 P r á M fc o ’ de ■ Borj* ; y ótras obras en materias muy' 
diferentes ¿-qué!es íon la app¿9a¡a d d  cardenal de F u r - '• 

W en b erp i mtidios inanilidlos tránceles y  latinos por 
M os "principes de'Alemahía’ contra las p reten ñon es de la 
Icon éd c’Viena i y otros íémejances eferitos c-meemien- 
i tes ¿ los intcrcícsde Francia; Tuvo el padre Vetjuspor 
-hermanos á B r a n cijé o , que fue obiípo de GnUÍa en 
Provéñza ; y á Luis Verjus conde de C r e ty , fecretario 
dé Ja cámara y gabinete del rey Chríílianüfimo, confc- 
jcto.de eíh: lo , plenipotenciario de íu magéfhd á !á 
dieta de E-iríbona y otras juntas del Imperio, y á las 

; conferencias dé Riltvkk i y el uno de los quarenta 
1 dé la academia Fcancela. ■ * Vesfe lá epifiola dedícalo 

r¡a  , que ella ál principio de Ja VIIl. colección de 
las carias cdificaúvas y  curiofks, &c.

V E R L A N G A , villa de Elpaña no di fiante dé ía 
ciudad de O fm a; eftá fimada en llano , aunque forma 
uña pequeña ladera, en las riberas del iio D uero, 
cercándola muros antiguos con fambfó cafhlio qtfo 
fiiryé- de palacio á fus marque íes. És fot til fu territorio 
dé- pan y  demas mieiles. Su habitación excede de óoo 
vecinos con dos parroquias, la una colegiara, voca- 
cidn dc fiir.ta María por bulas de León X. ano de 1 ^ 4  
riene abad m ayor,cinco dignidades, 11 canónigos,
17 racioneros y quatro capellanes, con un convento 
da monjas. Gobiertianla cotegidor y alcalde de(ape!!a- 
éiones-, alcanzando Tu juriftiicion lípüehlos. Hace fe
ria todos los anos á 11 de febrero, y por armas eri 
efoudo un olfo fiabre una, colmena, timbre un morrioii 
fátiéiido dtd Jado úna punta de eípada. Dominada de 
Moros la refeató ¿I rey Fernando el magno de Cabilla 
año* de 1047 yy fogunda vez Alonfo VI el de io S'j'í 
Aflégñ rafe; qiie--déítiíantelada, con ias xonttnuas guer
ras, iarpobló Altoníó V il,  y I de Aragón año di 
-rlr ról-Es ;cabezá dé marqtiezado f  cayo: tirulo dio el 
emperador , Carlos» V. a Jiian dé ¿Tobkr, recompen  ̂
'¡anyb, íiís fofvicios',-yy' py anda en lós^condeílabies cíe 
'Gafiiilai'^ Garibáy ; ilb. rii-eap.'y.' d jia ? . Mariana'j 
/i¿f i'o. capí í. Gil González v ihéiíiro di Sigñenza¿ :: 
:r‘ -VERLENIO ( Gerónimo) dc BoIdúqúe, donde ápretí- 
dió" las primeras Ierras , y - de-allí paliando á Lovaina 
tilucüó iaphilofopbía' y la theologiá ,:a pilcando le tam
bién álá lengua* Griega. Fiiere&órdéFcolegio de lidl- 
dtique¿y ieétor de- theologiá en UtfeCht, cura de’la 
parroquia' de Saiidago , y finalmente csrióhigo y vid
rió- general !dé i obiípo de Harietti.'Hízo una'traducción 
del Eñcbiridionde Epiíleto con notás y ótra de Ja épiftola 
dé Hipócrates dé ¡Rifé Democriií ¡ y terccra de Un *fra- 
gmento de Xenóphon, de fui cagmimte. Publicó ademas 
Reaú Ighatií Jfñiibchta epifeopi &  ttiártyris epiJloU  ̂cóa 
notas; comirtidrMs'inppilmas Oávidicoí. Murió en-Har- 
lem el año de i j gó .'a  17 de agofto. * Valerio Andresj 
hibliotheúA Z>r/p/V¡í.

VERM A,reynó de Tierra firme eti la India, en la 
parte alia del Gange, con fu ciudad capital del milmo 
nombre, es ábtinSanre de minas y de piedras preció
las- ífon muy morenos fus pueblos, andan deínudos, 
fino, eri las partes del cuerpo qué'llamamos vergonzo- 
íás V cubricndolélas coii un pediza de -lienzo de algo
dón árbodo de corfo delantal. Davity, de jdjia.

VERMANDOES, pays de Francia en Picardía , 
con titulo de ducado  ̂góbcrnaronléjen otro tiempo fits 
ccúides pamadárés,'y*én addantefe unió 2 la corona. 
Efiá fiiuado éntre¡Tiraícia,laiíladeFnmday el Ciunr 

¿brefis, f« ciudad capital la fue la que. en Latín fe Ila- 
tnsxí 'oiugufltt̂ - Fcrcmanditórum y -y-" ahora la es fin 
Qucntin. 1 -' ■ -

A  NTIGU O í C o N D IS  B t  VERM ANDOES.

- I. Pipino , rey de Italia, hijo fogundo del empetador 
G aiuomagmó , muñó cd Milán en 8 de julio deSio*

- y  ■■ ■ ¿ í f  $ -
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¿exaudo irn hijo y cinco bijas , que todos fueronilegi-, 
tiraoi, légun opinión Je tos autores contemporáneos. 
j. BíftNAftoo , que ligue; a. Adelaida ; 3. A tala ',
4. Gimd'ada ¡ $■ . Periaida, y  6 . Theodrada, La una de 
cíhs cjuatro ultimas , fue , fe dice , muger de Lamber
ía, padre de Guido, duque de Spoleto, aclamado por 
re}r de Italia por los anos de S3 Sí. y coronado de em
perador en R om a, por el papa Formafo, el de 8j>i.

ÍI. Bernardo , rey de Italia, romo las armas con
tra el emperador Luis el benigno \ y al ver que. no. po
día rdlfíírie , fe le rindió á diicecaon Fue privado de 
la villa; y murió al cabodetrts díasá 17 de abril de 
813 . En lu muger, cuyo nombre le calla por igno
rado , tuvo á  Pipino II que ligue.

l íí.  Pip in o ,, 11 de efc nombre , Tenor dsPeronay 
de fin Q aenrin ,  era mozo quando murió íti padre. 
Tuvo en Tu muger entre otros hijos á H irbehto  1 que 
ligue.

IV. H -r b =rto I del nombre, Tenor de Peronayde 
S- Qtientin , matáronle ano de 90a. los de BaLduíno 
]I llamado el calvo , conde de Fíandes, fue padre de 
FLuEtíCTo II que ligue.

V. H er zer to  II del nombre, conde de Verman* 
docs, prendió en Tan Quaitin al rey Curios djicm ple, 
y 1c pufo pai Tro ñero en Pe roña. M urió el ano de 943. y 
y en ¡ii muger Hddebr.vna, tenida por bija de Roberto 
1 duque de Francia, tuvo entre muchos hijos á A lberto  
I  del nombre que ligue.

VI. A lberto \, conde de Vermandoes ,murió e! año. j 
de 938- y en Tu muger Gerberga de Lorena , hija de j 
Gilberto , duque de Lorena, tuvo mucha pofteriJad ,  
y en ella H í Rblrto III que ligue.

Vil, H erbhrto III del nombre, coaje de Vertnar.- 
Joes, murió el ano de 101 j .  Avia calado con Ertncn- 
garda en la qual tuvo í  Alberto , 11 del nombre, conde 
de Vcrntandocf, que murió ñu posteridad, y 1 áO iH on 
que ligue.

VllL O retos 5 conde de Vermandoes, de,'pues de 
Tu herm ano, yivia en el año de 1043.. Avia caladocoo 
Pavía ,  en Ja qual tuyo a HeiiBlrto IV 'del nombre, 
que ligue; a k-Bvoo llamado Pie de Lobo, leñor de 
Hah , que dió principio á los íeñores de Ham ; y } ¿ 
Pedro, mencionado en ¡as antigüedades de Tan Quentin.

IX. H erberto  IV del nombre,  conde de Vtrman I.

hombíts,, aun antes que .llegaron á Paleíiina. fil conda 
Hugo, herido en muchas partes de, Tu cuerpo, fj eíy 
capónoíinmucha dificultad,y murióde íus heridas en 
Tarto, eii Ciiiicia ,á  iS  de qífobre dé 1 1 o í . y fuc en
terrado. en la igleíude,Tan. Pablo de dicha ciudad. Tuvo 
entre otros hijos á R aoldo 1 del nombre q u e lite  ; 
y á HeWiuque , ícñqr de Chaumont en Vexin, eprier* 
tuvo pofteridad, la qual tomó el apellido de Chaumont.

¡I. R a o l u o  I del nombre, por íbbrenombre el va
ler o f> , conde de Vermandoes, de Valoes, de Amiens, 
y de CreTpi, Tenor de Perón a , &c.fenefcal de Francia , 
lirvíó con hpnra á los reyes Luis el Gordo’, y Luis el 
M ozo, en las guerras que tuvieron ellos principes con
tra los rebeldes de iu rey n o, fue regen re del rey no en 
el viage ultramarino, que hizo el rey en el año de 1147, 
y murió en el de 1 r j¿ .  Caló i^ .con  Alienara ó Leo
nor , hemiaria de Tkibaldo IV  dsi nombre, conde de

dees, aíTutió en la coníagradon de Phelípe I  rey de 
Francia, el año de 1039. Cafó dos veces, y en fü Te
gua js m ngsiA Á -la, condrila de Crefpiy de Valoes, 
hermana del Bienaventurado Simón, conde de Creípi, 
tuvo 1 á Pudo de Vermandoes, llamado el Jnjenfato, 
desheredado par conícjo de los barones de Francia ,  
por til poco juicio; y lu pofteridad tomó el titulo de 
lan Simón ( Vsafe San Simón ) y  2 á Adela, condrila de 
Vermandoes, Scc, calada con Hugo de Francia, llama
da el grande, conde de Vermandoes i y 1*. con Re- 
naldo, II del nombre conde de Cíermoac en Bovefis.

U ltimos c o n d e s  de Vermandoes.

I. H ugo de Francia , llamado el grande, íeñor de 
Chaumont en Vexiu, tercero hijo de Heniuque , I del 
nombre, rey de Francia, y de Ana de Rnília, fue 
conde de Vermandoes y  de Valoes por fu matrimo
nio con Adela. ,  hija de Hcrbirta IV conde de Vcrman- 
does ,  y  de A dela ,  condeTa de Creípi y de Valoes. Hizo 
elle principe el viage á la Tierra Tanta ano de 109S. y 
en el de 1097 fe halló en la roma de Nicea y  de Antio- 
chia, donde le portó con tal leñalado valor, que fe me
reció el epithero de grande, fue cabeza de la embaxada 
de los principes. Chrifüanos al emperador de Confian* 
tinopla, defpues déla memorablevíítoriaque ganaron 
iieian;e de Antiochia, para foüciratleá que enviara el 
Toco re o que avia prometido empeñándole en acaudillarle 
el mifmo. En e! año de 11 o 1. hizo contra los infieles fe- 
gúndo viage, que no le Gdió bien pues fueron derre- 
cados los Chrifiianos en numero de otas de 40000
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Clnmpaiia, y aviendola repudiado nte excomulgado; 
í'-\ con A iix  ó Paremia , hija de Guillermo X, duque 
de Guiena. En Tu primera inuger tuvo á Hugo al qual 
crió d  íeñor ían Bernardo; metióTe fray le , y fundóla 
orden déla lántiífima Trinidad de la redención de Cau
tivos , con fan Juan de Mata , año de 1 ijrS. y murió 
en 4 de noviembre de 1 i  1 a en el convento de Ciervo- 
írigido; y canonizóle el papa Innocencio XI en el de 
167 7 con el nombre de Félix deVaioes. Los hijos que 
nacieron de fu legando matrimonio fueron Pacido H. 
llamado el mozo y el lepro/o , conde de Vermandoes y  de 
Valses , el qual murió fin poíleridad; Ifabel con defia de 
Vermandoes, cafada con Phdipe de AKacia, conde de 
Flandes, Leonor de Vermandoes, condeíla de ían Quen
tin y leñara de Valoes, que caló quatro veces. *  S. 
Marcha. El P. Anfilmo , hifloriageneal. de Francia, &c, 

VERME ( Thadeo del) natural de Plálenda y obiípo 
de Falto, nombróle cardenal del título de ían Alezo e[ 
papa Innocencio X ílcn  i z de diciembre de t í 93 .Fue 
deipues obiípo de Ferrara,  y  abad de [na Pietro i» 
Motearte en Milán. Murió en 11 de enero de 1717. 
aviendo dexado todos fus bienes á la iglefia. Hiriéronle 
recomendable fit aplicación inraníáble en Jas funciones 
pafiorales :, y fuexhaufta charidad. * Memorias del tiempo, 

VERMEJO{ mar) Veafe C alifornia.
VERMEO ó VERMEJO, villa de Efpafia en Bif- 

' caya, diftante de Bilbao feis leguas.
VERMEYEN (Juan Coruelio) pintor natural de 

una aldea cerca de Harlem , fe aficionó al emperador 
Carlos V, y  le acompañó en muchos viages, entre ellos 
en el que hizo á Tunes, cuya expedición la pintó en 
varios lienzos, que fe copiaron defpues es magnificas 
tapicerías. Trabajó mucho en Arras en el monaílerio de 
Tan Getvaño , en Brufiélas, y en otras ciudades de ios 
Payíés Baxos. Complacíale en verle el emperador Car
los V ; porque á demas de íér hermofo y bien pareado, 
tenia tan larga la barba, que aun quando efiava dere
cho ,  le arraltrava por el fiido; por lo qual fe llamó Juan 
ti Iterado. Muño en Bruílelas el año de 15^9. á los 
j 9 de fu edad. Diófeie fipultura en ían Jorge, donde 
íé le pulo el epiraphio que elmíTmo compufo. * De
piles , compendio de las vidas de Us pintares.

VERM IL, VERMIU ó VERMILIO ( Pedro) lla
mado Martyr , Calvinifta, natural de Florencia, mu
dó el verdadero nombre Vermili en el de Martyr, 
Tomó el habito de canónigo reglar de íáñ Aguflin en 
el monaflerío de Fiefola, efludió la lengua Griega y 
la philoTopbia en Padua ,  la Hebrea y  la thcología en 
Bolonia, y  en todas ellas ciencias hizo tantos progteí- 
lo j , que por íér ademas naturalmente eloquentc, füc 
atendido y  coníiderado como cabeza de (¡1 congrega
ción , y reputado por uno de los mas doéloi prolx- 
¿adores de fu tiempo en Italia. Predicó en las mas cele
bres ciudades, con apíaufo y  gran coacaifó de pue
blos ; pero de aver leído algunos libros de Zuingle y 
de Buccro fe le originó el empezar ó pervertirle en 
Ñapóles ,  donde las convérláciottes qne tuvo con Juan 
Valdes, iuriíconfulto Efpañol, acabaron de inficionarle
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♦ totalmente, y, inducirle en ios errores de los Proteítan- 
tes>,y ambos, ios mfpiraron á , muchas perfonas que íe 
j un layan en caías parriculares en las quales les predicara 
lfedro Vermili. Aunque fecretas ellas juntas , fueron 
no oh fiante deícubierias; y  aculado en Roma Vermili, 
fe. íacó de empeño con él favor de fus amigos. Salió de 
Ñapóles > y fe futí áLaca ¿donde eflava de fuperior de 
una cafa de fu inftirmo, y  atraxo á fus erróneos di&a- 
tner.es á Manuel Treme! io , a Celio Martínengo , á 
Pablo .Laciiio .. y á Gerónimo Zanchio; y  corrompieron 
ellos nuevos doétores a muchos Luíanos ó Lucenfes , 
y  fe retiraron en varios tiempos á Surtía y á Ginebra. In* 
formado Vermili de que el papa Paulo 111 á hucha de 
la conferencia que tuvo año de 1543. con Carlos V en 
Enveto,, fe encaminava á Lúea, filió de ella ciudad con 
ios compañeros,-, y  acogiéndole á los Protellantes llevó 
con figo á Bernardina Ochin, vicario general de los 
Capuchinos. Paño á Zurich, de allí á fiallka-, pero no 
hallando empleo en ellas ciudades , fe detuvo en S t ra
fea rgo á perfuation de Bu cero, y allí eníeñó publica- 
mente y cafó con una donzdla llamada C¿ibdina, 
que avía fido monja. Llamado á Inglaterra hiña adonde 
avia penetrado el rumor de fu fama, palló allá con fu 
muger el año de i $ 47. fue profeííor en la univerli- 
dad de Oxford harta el de, ij  j$ en que aviendo la 
reyna María fecedido á Eduardo , reftableció la reli
gión Carbólica, y expelió de Inglaterra á los Proteílan- 
tcs. Entonces volvió Pedro Martyr á Strafburgo , y fec 
á eníeñar í  Zurich. Efcribió muchas obras para de
fender fus pttores que le eran comunes.con los CaU 
vinirtas,  fino en la creencia acerca de k  Eucbariftia ; 
pues decía que no folamente no eflava Jefe Chrifto 
corporal mente en el Sacramento de nueñros finitos al
tares , lino también negava fe ptididfe decir que en e¡ 
eflavieíTe real y verdaderamente i de fuerte que quando 
en el coloquio de Poiily. año de 1 f S 1 oyo decir á los 
miniftros Galvinirtas, que realmente fe ¿rcccbia i  Jefu 
Chrifto en el; facramcncp de k  Cena, aunque no eílu- 
-vieflé realmente baso de das eípecies del pan , eícanda- 
íizóle cite modo de hablar, y protertó contra ella opi
nión ¡irguiéndola de faifa. Dixenon algunas Cobo jicos 
que no le querian los Calyinirtas, y que le arofigaron 
en Zurichel año de 1 j t f i .  quando fe preparava á ref 
ponder á Juan Brent, Lutherano , que avia eferito con
tra Pedro Martyr y contra Butingcro un iibro intitu
lado de vera pHcfentia Corporis Chriiti in Ccena. 
* Sandcro, hifi. fihifin. t. 2- ¿r bas-ef. 21S. Thuano, 
hijl. tib. 3. Flonmundo Rayintmdo, ortg. hxm, l. j . 
c. /.Spondano, A . C . 1547* I f í  i* i j¿ o -  iy tf i. 
Gefncro , in bibliotheca, y Simlero,/» epitome. Diófele 
á Vermili el nombre de Pedro Martyr, porque avian 
fus padres hecho un voto a Pedro Martyr de Milán, 
a quien avian los Albigeíés quitado la vida. Eníeñolefu 
madre la lengua Latina, en k  qual era perfeót ámente 
verkda ,  y  le explico en fu mas tierna edad las comedias 
de Tcrencio. Sus obras ímpredas fon catecbifmus; co- 
vsenurii in epfiolam ad Romanos, ad Cmnthios y &  in 
hbmm judicialy difputatio de Ettcbarifiia Sacramento; de- 
fenfio ad Richardí Sm itbá,, olim tbeoiogic profejforis Oxo- 
menfit, ditos hbellos de calibxtu Jacerdotum, &votis mo- 
íiajlicis y dialogusde atraque Cbrifii natura una caria á 
algunos fieles ,  acerca de fu abjuración y renunciación 
á la verdad. Las obras liguientes fe imprimieron defpues 
de fu muerte ; cemmtntaríi m daos ¡ibris Samuelis, in 
primtm librum reguiUy &pojUriorisübñwidecim capital 
commntarim in pr'mum librum ntsfit; precian ex p filma 
Ubetlus i epitome dcfsrifimis adverfus StepbtutHm Gardsne- 
rwn\ confiffiedc Cana Domini exhibirá Semaui Aryen- 
toratenfiy fintentia de prafimia Corporis Cbrifii m Eu- 
charijlia, proppfiia in coiloqiiio Pefiiaco ; epfiola de cauja 
Mticharifli* loci conmmet i oranones fia  canciones necnon 
qufiim es atiquot &  refpmfiay p**tim thtologica ,
pariim familiares -, cammentanus m exoium &  ni aliquot 
Peepbetdt minores cémmentarius in tres primos libros 
pihfr.nrusit firifiateUi. P ublicó  adem as defenfia doclrtna
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|, ^tierit de Eucharifiia,  & c. ¥ Teiffier ', elogios de hom

bres doíiosy tom. i .
VERN ERO , religtofo Cartuxo en el figlo XV, nació

. en k  dioceíis de Munfler en Vertphaiia, y k  hicieron re
comendable fu piedad y criidicioti. Compufo la vida de 
fan Pablo, y  comentariosfobre muchos libros de k  
elcritura; pero fu obra principal e sk  que inúm\bfaf~ 
cicutas tempsTum. Efcribió también de laudibus Fnfia y 
paradífes confcienti* , & c. * Tnthemio, de ’urr. iliu'ir. 
Germ. listo Smeníe, biblioib./acra. Pollevino, in app̂ .r. 
jaero. Beiarmitro, de fcñpt. eccief. Petreyo, nt bibliotb. 
Carth. Voífio, de h fi. Lat. I. 3. &c.

VERNETÍLL rP¿rnolium, ciudad de Francia eh Nor
man dia } orilla del rio A u r ee n  Ja dioceíis de Evrox i 
diñante Gete leguas de efla ciudad, y ocho de Dreux; 
con titulo de ducado par, Vizcondadó , elección, y 
Alfolí de lal ■, confiíliendo el principal comercio de fus 
habitadores en panos, &c. y trigos, alcanzando fu ju- 
rifdiccion 31 pueblos. Haze la villa de VemculI la íe- 
paracion de Normandia y de Percha. Sitióla el duque 
de Alcnzon ano de 1414. y  la tomó, á excepción de 
la torre , que fe le rindió defpues por compoficion. 
Aviendok en adelante tomado los Inglefes el año dé 
14451. arrimó un molinero efeaks cerca de fu molino 
á las murallas de k  villa, por las quales íubiendo las 
tropas del rey Carlos VII entraron en ella un dia de 
Domingo 19 de julio, mientras eflava toda la gente 
oyendo milla, y la obligaron á que fe Ies rindiera. * An
drés Duchene, antigüedades de las ciudades de Francia. 
Memorias matmferitas. Thom. Cornelio , dicción, geoor.

VERNEY ( Guichardo Jofeph de) medico Francés ,  
eíludió la medicina en Aviñon; de donde pailó á París 
año de t 06j ’, y  alli hizo patente fu mucha habilidad 
en la anatomía, acompañándola con natural eloqnen- 
cia en la explicación de [o que demonftrava. Ert el año 
de 1676. entró en la real academia de las ciencias; em
pezó a trabajaren la hiltoria natural de los animales, y 
en él de 1679 fue nombrado profeífor de anatomía del 
jardín real. Fue á Bretaña k  baxa á hacer diífeccioncs 
de peces, y  en el de 1 6S0 palló con el tniímo empeño 
á k  corta de Bayona. Defpues de vuelto á Parts, tuvo 
nnmerofe concurfo de diícipulos, alE regnícolas como 
exrrangeros. Hecho ya viejo, dclleando vivir mas re
tirado y quieto » dexó fu puerto, en el qual entró M. 
Pctir, dodlor medico. Murió en 10 de feptiembre de 
1730 á los 8a años de fn edad. N o publicó fino una 
foia obra intitulada tratado del organo del oido , qué 
luego fe traduxo en Latín y fe imprimió en Nurem- 
bcrga. * hifioria de la academia real del año ¡7  yo.

VERNON, ñrnomtm,  ciudad de Francia en Ñor- 
ttvmrliq ]a alta, orillas del rio Sena ,  diñante de Evrox 
feis leguas en fe dioceíis, y diez leguas de Rúan, con 
igleíii colegiata, fundación de fes reyes una puente 
de piedra medio arruinada, y  un caftilfo que fevió de 
real alcazar, llamado Perneó Pernota y ó  Palatinm 
Pirnis, del qual hacemos aquí mención, por averfe ce
lebrado en el dos concilios, el uno año de 755. reynan- 
do pipino, para k  difeiplina cclefiartica, tos derechos 
de la igiefia, y las ímmunídades á favor de los peregtí- 
nos, y de elle ay ty  cánones; el otro año de 844. 
Tiene también un holpital de pobres y enfermos, fun
dación antigua ,  aunque por averié el rey fin Luis hecho 
mucho bien, fe mereció el título de fu fundadon 
Aviendo eñe íantorey hecho un viage á Notmandk 
en d  año de i t f S .  vio el laftimoío eíkdo de efta cafa 
cañ arruinada, y  determinó refiaurarle de modo que 
aprovechara á toda la provincia. Amplificó pues fe fa
brica , aflignandole quantiofas rencas,  con proporcio
nadas alhajas y  urencilios ,  poniéndole 25 monjas y  
dos reglares páralos íantos oficios *, y mientras vivió* 
virtió i  las monjas á fus expenfas, ademas de hacer to
dos los años grajees Iimofeas áefla cafe. Defde mediado 
el figlo XVII es abadk intitulada defin Luis y pero cui
dan todavía fiemprc de los enfermos las monjas del*



orden áé' fah Aguítiñ. * EafGháife¿'- bijhriayíle
¿ais, i. • t. «{t <+- ' , ;  f .. ■ r ■ ";■ , í, ,v  ■ ,1' ■■

VíiH.NUL2 , ( Nicqláfdé) emkiiiy:^trmUm ̂ h\p3- , 
rloonipho dící rey "deEfpañTy déLeriipérádpr ,-pró'feíIor'' 
publico Je cioqueúcu y letras-1 eñLóvairiT, -etaf brigi-" 
nario del ducado de Luxeniburga ry- -nació en Rabel 
nionr d  día. de refarreccianclel SfióT fg  j-. EfitídioJT 
humanidad y l.i pbiluiophia éiv Trcvetis y  en Cnloiri i , 
y la iheuliiaia en Lovaina, donde íe graduó de licen
ciado á 3 de diciembre de I di 3 y enfeñó Ja rhetoriea 
defde d de i tíoS fue hecho profeííbr publicó de eló- 
q-jímia en la cíatela de las artes , canónigo de ía cole
giara de fán Pedro en Lovaina, y jurifconlulco e  hifto- 
rian'or de los principes de Fiandes ; iras lo q it.ilfeie  
dio ti encargo de enknatLi hiñen i a y la política en el 
colegio de las tres lenguas. No avia todavía -cumpli
do el -.ño en ei ex erad o de eñe empleo , guando can- 
fado de trabajar murió en i  de febrero de líf+p Fue íci 
Vida no tojamente arreglada ,liuo también muy rcíigio- 
¡f¡. y tremolar. Eíiuvo trucho tiempo en el Colegio de 
M vlt. dti qnal le hicieronprefidents ano de i f i i? .  y 
le gobernó 30 anos. Fue ademas tres veces re¿lor. La 
mucha b á a  que le. adquirieron las eruditas conferen
cias que tuvo en fu caia, ¡e mereció los honoríficos 
tim o-- de hiíloiuographo de la caía de Auífria y de 
conb-ero. Eícr b.á -is arte diccadi Uhri tres ; pradtica.de 
rh-uorsc-i; d elibres de Tópicos4 lo; diícurfos de los 
dieron,os dei colegio del Puercoj elogios oratorios 
dn principe Alberto, de la prínccí.i líabel-Clara Elit 
gema , de Ambrollo ¿pinola, de Carlos conde de Bon- 
tui, y de Juan conde de T il; dos decadas de 'áiilérra
ciones noliric-s;, el fríumpho de Jos de Lovaina ,  en 
-averie levan,aio iuio de fu ciudad el año de 1633 ; 
■ diLurlo á ia juventud á vuelta de dos e-íludios./, trium- 
;pho de Jos L0v.-1im.-nks v¡¿torioíos,dc: los Holandeíes 
de t rotados , año de .16 3:8 elogio, fúnebre del emperar 
dor Fernando 11; panegynco, ó; di fe utí6 gratulatorio 

■ a¡ emperador Temando 111 3 ■ oración. fúnebre dclpcark 
■ denal Femando de- Auílria diez: tragedias.;1 el. AñqjAua 
Tinaco , ó Diario h i ¡tonco, dé los'hechos que. fu cedie
ron en Atñiria en c! año.de: i 6¿z8 ; apología por Ja cafa 
de Auílria ; las virtudes de íá nación- Auítriaca ; hiíloria 

.de ia uiiiverhdad de Lovaina > d&la propagación de la 
fe en Fiandes quatro libros, detnflirucioncs poliriras j 
.quatro libres de Jnñiiurioues morales.; dos hbros de 
ínltuucíones económicas. Del pues de fu muerte impri- 
niieronfc. fymbala - mpcntwur con algunos emblemas de 
Alctato y obípryadones políticas (obre Tácito. Efcri- 
bio en la-in tonas .ellas obras, y dexó otras máiuif 
crius, guales ion obíérvaaones de rethorica ;y de 
política ióbre'el' panegyricó de Trajanó por Plinto; 
conicntario y-gut fttgncs (obre los poli ricos de Ariilo- 
'te.es; una Brftória de Auílria; un compendio de biflo
ra íuitveríal} algún s tratados particulares cohcer- 
n’cntts á la hifforia Romana; de cenfh Rairana ; de ¿ i-  
kitbv.f &  Cums , di magijt?atibas &  eorum off.ciií, de 
míina. Romana. * Su vi ia al principio de fus obíhr- 
vac iones políticas -obre Tácito.

V E R O , pequeño rio de Efpaña cu el reyno de Ara
gón , cort e de íeptentiion á mediodía ¡ y  defecua cn 
él Chuca ert Baíbaftro.

VERpi-'I , antigua cali dé Italia , en la campaña de 
R o m . t y  cóññnes del reyno dé Ñapóles, dilía de 
Roreti t b L'pnás; es poblada aunque pequeña ,  y  fede 
dv ohiípo. " '̂Maty > d:ccio?i. g io q r .

V B t i  O  N , lugar cercano a la ciudad de Sens en 
Francia , tiene junto á íus murallas' una fuente Te aguá 
muy viva y muy ¿lári, la qtial corriendo éiitré Iodo 
y moho forma piedras cbrt las Trénas que arra/lra; 
de modoqne á' vezes fe vé p. tnficáda parte del dicho 
caí. ajó, y  la otra próxima a petrificarléj no eftmtdo 
todavía endurecidó ¿1 iodo, y  quedándole todávja ál 
moho algo dé f ii‘ cólor verde. ♦ Taíquiec,  ^I cdb.

' VERONA ¿ ciudad de Italia cri é! cíkdo de Vene-

í eSÓs: Tnó.iTéédifiíátlaaJ’PüfolehuñSvcÓlonla^déój^-b1̂ ^  
nosr-ebpadféTlc T m h p éy a |fyin o la LAttilTfíy póflTy 

l ronla -'íücéffivamentef OtíÓTéTÓ-viey:de‘rBétuIbs; Théó- 
doricÓV rcy ye Gpdpsf, -y'fus fuceílores fiafe Totiía •

"i los Lombardos, Catiotiiagnó y fus défccndierite's, Jós 
! qualés aviendóí perdido eí - imperioíobréviñtefqfí mtt. 
chcís ícñores procuraridó íiieerfe fobefañós ‘en'-'las 
principóles ciudades de jtaHa.’?Réunió :Oi:hon '■ I; ’af ¡m_ 
perio algunos de eilós'pégnéfibs' cñádijsyy Vef 
roña dé1 elle : mtrnero '3 ''cón- privilegió - noóbílante 
de eligir magilitados ; pero Acciblindauñ6f 1 cle elJos , 
ufurpó. el ábíoíúto dominio eri el ■ figló"'XlíI::yíItgbzb 
33' años hallael dé. tíST- en qué"itórióí'Efígieiott 
entonces los Veronefes por líi gebéfal''a‘MánÍii;£le Ja 
Sea la, cuya admíriifiracion Jés agradó ' tari tó:'qué aí- 
cabo de cinco años le crearon diítadór perpetuo. 
Mandaron Tus defendientes' en Verona cón reputa
ción ,y  creólos principes1 el emperador año dé 15 ío. 
pero avieñdólfri'Tecbo frémendos fu cárquillaechó
los dé íu principado en el de 1387. Juahj GTleazzo 
duque de Milán. R eílabfccieroñlé én d 'd e 'fq ó f  pero 
no para mucho tiempo ;■  pivts' dclpojreiérbnlqs énii dé 
1409; los'Venccianosy 'deldeentonces-quédatón dúea 
ños de ¿¡Te eftado. Es*yeróná'una dé Has Agrandes y 
hermolas- ciudades de Italia, en arrieno ¡]rió banariddla 
el rio Ádígéque- la átraviéíá', con dbT puerirer pata 
entrar én'Tá'péqueña iílal de Tanto Thóinas./ póblaíla 
de infinitó‘ numero de oficiales de'iéda." Tiene tres 
cadillos,'circoj amphitheatró, y  otros iltiílrésrbbhu- 
mentos , tellirnónics dsTti: muéhá antigüedad. Ttivó 
celebres cpréladós , entré c 1 los Tan .ZenonyJdé cuya vo
cación ' es ITtglefia: ééthéfral, - que? tiene'ñn:i'cáihpa-- 
fi'ario;'d‘e,';adtnirabl¿ Tabrica^ y encierraTl;tuinuio'' del 
papaLüciÓlIl.que tnurió5, éní Vero fia,' y lo s d f  otros 
algunos óbifpós. - AyéiT éfta:ciudad ótras hérfitbfasTgl el* 
fias y  magín heos pá‘ áciqs f  ■ caía cápitu lar de archí tééíura 
muy tcguári' éípacioial^plkzás;,’ 'y. :,-rmué!tbs'''édiíiCffis: 
dignos de la curiofidadrdeTps - víaga-osT’Su "ébifp.ó 
Mathéo Gibcrti 3- publicó en ella ‘año dé i 3 fiVDécrc- 
io s; íyríódaiés V y! efí el !de 1 í  yS^. Aguííiri^yalério. En 
fumT pimdifiíól Vcfóna claros! y1 emihéñtés moíñfirésj y  
entré éSlos ai Émilio MTcefp , y’GaiuIo , de quieu Ha- 
blT aiE‘̂ Marcial>lib: 14; ep.igr;ti^ír-s. ¿---Ay-

Tatüim niagna fuo debet VerdndCaiuílo\ 
Qtariikm pdrv'a fuo M antm  V~ir0id.i - !

* Lcandió Albéiri, dejcript- dlali Toréló Sareyha , de 
oñg. &  dmpl, f?erdri¿ GirólTmo dellá Córié f  'hsjlPdt 
Verotti S¿c. ' - 1 .■ i'--y

VHRONES , pays d l Ttalia, compréhéridido' én el 
eíladó de. ia república de Véñeria,  cn latin /rf7'£>n£pyí( 
^¿rhV coiifiná por el tiotré* con el Treritiño , con d 
Ere flaco'por el óccidtritéj'por el médiqdiá con el 
Mantuafió . íLc. y pór el óneme con cf Vicentino y 
Paduabo.- Darile álgüñós! 6b -millas de largó , y otros 
3o icilíafí AéfdéTdrbóló:halla la Polefina de Rovigo; 
lo anchó, Jómadó delf Brcflano ai Vicénrino , de 40 
millas fíí - ciréunfééen cij: Es Vércna cabeza jJel p ys, 
íiehdóMéfpues de el la fus principales plazas f  Pcíciera, 
Légnarió; G biufaM al&fini , Qardá 3 Sermion, Soavé, 
Si Bonifacio-, JjtUdíiídScdfaí, T/.-yí ,- CroabaISdnguine- 
do3 i  a ld iro ,lriiláfruncdy faUtijéniaiid. Górr prebende con 
íu térifiino trecicnros y algunos lugares; ó a-dras, con 
agradabjé valle de Poltilélli ; él: Egoi dt Gá»dj, el 
monte Ea’do , y líanqmuyTefríI por Jos coiihñés dti 
Paduanó,cófi mutbiffimos^afró y os , y ‘fiient«'dc 
ríflimás aguas, que fertilizan Tus' campos: y ‘ páftós, y 
dan inoyi.mieriró á múchosTmolinds f  íuT hablar dc Jus 
aguas- 'medicinales, entre Tás giíaléi' féfhaíe'éípecial 

' icafof¿cllas,'1'd él11 VakHe; ,
priedííil; jjfyirífid ;dé - k
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leche que i fe des ¿ha retirado Spot íqualquiéri’acei dente ;1 
con lóló'lavarfelasmugereseiqteróúdenlas cetas ;cón 
dicha .agua. ¡Losiibaños-dé; : Galde ro ,= idi Arantes de Ve
rana ciñió o  íeis iBiUás y¡ Íonpfoprios confia! a ■ ¿fie- 
rilidad dc las mugeres y  refreican los riñones. T i l l a n ñra 
del Veranes y  muy pingue y fértil y produce rrigo v pero 
fíis campinái rofalriieiire eAeriies, nioriveñi k  taícliia 
de trigos , Tupiiendo noobftanie efta falta la «mucha 
abundancia; de excelentes virios de todos cblorés, de
azeyte, de manzanas , higos, y rodo gcncrodc rega
lada fiutavademas de lüs.mudaos morales para gulá- 
nos de leda ¿ y muchiftimo cáñamo; con buenos pa
lios pira ganado mayor y menor; abundando, también 
de pe fea do que le provcc-el lago de Garda; f  Leandro 
Alberri, dejetipt. de.. Italia. Scoto, amerar. botero, 
delta república fáneta i l .L  -Th; Coinélioy diecion. geo- 
gnpb. L v=.; • -
- VERONICA y nombre que comunmente fe le dio 

á Berttíice'y muger Judia, iaqual , fe dice, ensogó le 
á JeíüiChrifto el ludor y  la faogre ¡de da cara con un 
pañuelo, quáñdo  ̂ llevava diicruz al Calvario: Dicen 
algunos que éi Ve ronica.pfopriameme la: verdadera fi
gura deila Cara mifim de JeíU'Ghrifto j la 'qual quedó 
imprcífa en el;dicho pañueioy y fe  dizo alli de ellas das 
palabras' ■ •frira- Icón; : ello: es ‘/ílWín/¿r.i imagen, y cor
ruptas : PermicA.' Cree fe¡ éftava- elle pañuelo tres veces 
d o b l a d o y ‘que fe imprimió la figura de Jefe Chriflo 
en cada uno de ios crespiiegues, de ios qu'aies cí uno 
fe conferva en R om aolilo 'cn  El pañay etrjeraíafem 
el tercero. Velé todavía en ■ la ;bibiiotheca Vaticana ■ un
libro manuferito que contiene la hiftoria; de laTranfla- 
cion i de ía'iapta Caradel Salvador, que fe transfirió a 
Roíiiayí'íegun .opinión de 'algunos, en tiempo de Ti1 
berio y pues aflegura Merhodio ,queaviendo: elle em- 
peradoppidó hablar de ‘lósí milagros dé JeíuChriftóen 
Jadea.;; y  hallándole acometido dé da;‘lepra, ̂ envióle1 
crabaí ádprés =á:i inquirir'.de él ¿ los qual es avíendóllé- 
gado ^Judéavdeípues>4® Ía;;Albcüíipa delhíjb^dc,Í>ios;: 
1 rraiérónsááRómi- aquella mógér llamada Éeféóieefi la1 
qüeíteñia’- impnmidá;la-imagen1 dtfR.'oflio[dc nueflrb 
Señor jefe: Chriftoen nó lienzo ó-panueip , Vón Cíiyó 
contadlo'« tolo latió eL emperador. Transfirió el papa 
boiitacióiVil í. de >1& iglefiáñdeí' Eijúritíi] Samó á -iá de 
¿ n ; Pedió í^fátiíprecíólá ídiqtna ,' de Já qúálíe laca- 
rón ñmucbas cópriswquó'íe ¡vénetañ' en-vánas panes;, 
^Barohiq, íM ólafióv Undg.
¡r.̂ 2_.sT'í? -::i' "■!.■ f™'"■ í ■ ..'4 ii'-s í ' 1 r. 1 óíi.-.
- - VER R^ í >VELI^iíafittaimente "Boatlnsg Beatles ,■  
«uFdefreftado; deíGeñOvay- nace en' los moiires Apené 
ñiños;» bañaba Bi'uñctpl,^y.defagua ene! Muera. Llaman
algunos j5 r(¿c¿̂ ;;ertc rip.;S;Ma^ V 'diccion/geágr.

pues
con
de./tobécho ios Sicilianps el año fiái^de Roma, y, 8¿ 
antes'de Jelii C  h riftóí- H izo Cicerori contra1 el a<]úel- 
Ia$ñlkllasyAreñgaS;qucfcllamaró /^m^r/Defterrpíe 
yóiuntari.'unénte fin pguardar fu cofldcñacion -; y cóñíér- 
vó- grandes “riquezas> aunque 1 áviá ’ hceho^idagnificos 
j^eíentes;» quantós ír c ió 1 poderófós para afnpararlc y 
defeíidérafii caalá;J? íAfcóñitf Pédianó ¡i?en jk f prefaemi 
'--’Á ;VERRÍQ-;ó ■ VERRI^T > FLAGCOy « '̂giaimiiaticp '* ■ 
cuidóéde'la‘iiiiílrucdpñéds|Iqs;;hijos dé !Augqfló j y niu-
«íÂ Wi itÍ^n’n!^pIi>m]iPMj^nr ’!TJliLwiiv;r!nrt¿Q tíí'r!

^  rcdeábií r%Jün - .¥aIaE;cícÍ \

''tridofa¿a6ÍÍfej „  , ..SJT;

Óuei ad ü n tara  fu ca p illa  c o n  algunas figu ra s d e  plata d e  

í  lu ' h e ch u ra ,  y  q u ed ó  e l  p on tífice  m u y co n ten to  d e  fii 
v ttab ajp , llp ly io  -V e rro d iio  á  F lorencia f  ■ d ó n d e  e lc u lp io  

i p i t ^ l- 'q r e i iz ó - d e  M e d ié is , d o s cabezas d e  m fcw í d é  
~ m e d io , re lieve  ,  la  lina de A lex a ñ d ro 'e l ,  y  d #

:■  D a f io  la  o t r a ,  y  jas e n v ío  e ftc  principe co m o  in lig n c  

í re g a lo : á M a ih ias  C o r v in o  ,  re y  d e  H ungría H iz o  
: tam bién  para e l d ic h o  L o re n zo  de M ediéis en la  ig le*  

h a  de fan L o r e n z o ,  e l lé p u lc lu o  de J u a n , d e Pedro y 
d e  C o lm o  d e  M ed icis. E s  argum en to  de que no m enos 

fiivia m anejar e l lá p iz  co m o  d  m a r t illo ,  e l aver h ech o  
d e ' p lu m a un co m b a te  de h o m b res deínudos „ que á  
to d o s  cau fe  ad m ira ción . P in tó  en adelante c a b a llo s , 

rcp refen tan d o lo s a l n a tu ra l; p ero  aunque trabajara lus 

pinturas co n  m u ch a arte y  diíce rn im ie u to , peca va n o a -  

h ila n te  en lo  d u ro  d e l c o lo r i d o ,  d e le ito  que rara veZ 
ev ita n  lo s  q u e  fe  m eten e n  en to llar y  p in ta r; y  a v io í

d o  le  reco n o cid o  el m iím o , rcaílu m io  el m a z o , é h iz o  

a q u e l m u ch a ch o  d e  b ro n ce  peleando co n  la c a ñ a ,  q u e  
fu e  un o de lo s m ay o re s  ornam entos de! jardín d e  
M edicis- A v ie n d o  entonces el leñado de V enecia d e 
cr e ta d o  fu n d ir  la cflartia equ eítre  de B arthoiom e C o -  
g l i o n e ,  para h o n ra r  la  m em o ria  d e  d te  v a le ro ío g e -*  
ile ra l d e  lus e x e rc ir o s ,  lla m ó  V erro ch io  ,  en cargan dó íe  

h iciera, e l m o d e lo  d e  la proyedl& da e fta r u a ^ y lo  exe* 
c u to  eñ e  c o n  tanta fo rtu n a ,  q u e  con fe liaron  lo s  V e n e 

cian o s n o  tétiiá fe  d u d a d  c o fa  co m p a ra b le  co n  e/lá 
prueva. E n carg áro n le  la d ire cció n  d e  e lla  o b r a ; pera 
al tiem p o  que le  dava lus m ayores y  mas ferv o ró lo s  

d u d a d o s ,  a co m etió le  una en ferm edad ,  que pu fo  fin á  
to d o s  ios trabajos d e fu  v id a ,  añ o  de 1 4 S S . L lcv ó fe  f il  
cu e rp o  á  F lo re n c ia ,  d o nd e fe Ic d io  fepuitura e n  la  
ig le lia  de S. A m b r o fio . * V a la r i ,  vidas de los porra- 

res. . /
1 ; V E R R .U A , ciudad d e  P ia m o n te ,  éti: e l con dado d e  
A fti  f  rayá d é  M o n fe rta to  , o rillas del- P ó  j diftánte' fie  

T u r iu  16  m illa s , eñ  a ltó  f i t i o c o n ;bfienas fb rtifitá-
■ c í p h é s ; '  fitiárqri !á - va ñ ám em e i o s '  E fpañóles añ ó  ■ d e
' í ¿ ;  y1 '( ió riq u íító lá  é l d ú q u e  1‘d e  VeiíH oina p or ab ril d é  
Ó7ÓJ-: á í: cabo' dé-feisr m e íe irq u c 'Iá 'te n ia  fitiada;’ -Viafé 
é n  iíé m p ó  p a lla d o  é ñ / la  pneriaj d é T il caAillo uiia in í-  
c r ip c io n  i co n  un  p u erco - ribierra bi bdca p a ra  •ebgii!!- 

lir  u ñ  ra cim o  d c  u v a s ,  q u e  fe p en d ía tn cú ñ a  d e  la c a 
b e z a  co n  e ñ e  m o t e : . ; • ■ ■ -

■ “  Quando ejuejlo parco piglityá tova , ' ’ " u
i l  inarthefe di-Múnferráto pigliara lr¿rniá'.'’-'

'• A viafe p u etto  c ñ a  ín ferip ción  eri las gu erra s  d é  ítw  
Piam on tefes y  Ferrareíés ; p cró  qu a h d o  en n o ió b fe jd é i  

<rey d e  Eípúña fitio  é l d íiq u e  d s  Feria á  V erru a jañ b  d e  
' p g j y .  d e x a ñ d ó  ló s d e  c ita  ciu d ád  e l p ucrco  y  lá  u v a ,  

la u d a ro n  aili c T m ó t e : L '

Quando ¡l parco pigliara l'tiva,
- - - j II duca di Feria, pigliara Vemta.

 ̂Tcfáuró, ReLa. dd ajfedio di Vérnta. Era cfte' riom- 
hic cofemun á todas las plazas püeítas en cerras ó 

‘ rocas. ¥ Aulo^Gélió, /. J. . J
' • VERSALLÉS , villa y cáfiilio real ,  diñante de 

París ijuat to fegó^s * luropiüofo palacio de los reyes dé 
Francia, en agradable vallé,' drclpatidoíe á vezes la 

“ ¿¿jjéno ; vdando rodas fes avenidas en fióos cazaderos. 
En tiempo del rey Luis XllL'éra mediano y rcducidó 

: el edificio, deñínado para jiintatfe eñ el lós ca?a^ó- 
¿tés , y confiando de dos ccttto galeas , y quatro pa- 

brllones, ton un parqué y ñúmerofo vivar de todos 
"iuíitñilés faros :y Jcürio!Ós; peto-én l̂; año dé;:i  
-delnnando él Véy Luis XIV. eñe fitio para fe real man- 
"fioñ y corte ,  amplificó ¿I edificio ^encerrando en ma- 

ñOTificó y ñnévó^cañillo et bilckiar viejo, con paliaos 
«réanf s; j¿íak;fcñóitó,; y en el cámino de París úna

^ N í í i l a ^ ^ u Y ^ ^ i í r  á ^ Í K ^ á r i ^ f i á K l ó  'ígha) la  f t -  

^  l « ñ j b o  viejo*;- annquc adomado
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con fiquiflimas pinturas i buítos y  dorados, no agra- 
diva todavía al monírcha, quien, por fer fe difpofí- 
cion muy inferior á la magnificencia del nuevo, ^man
dó derribar la  efpalda de elle viejo edificio, año de 
i í jS .  Caufen patino lahermofern y magniñeentia del 
nuevo, affi en lo regular y acertado déla architeclu- 
ra, como en lo  excelente de la pintura y  eícuitura la 
mas acreditada d d  ligio, pudiendo lo magnifico y 
fumptuoíb d e  cada apofento obfetirecer y como abfor- 
ver quanro blaíónan de rato y preciólo los demas pay- 
fes de la tierra, y  pidiera para fu particular defcripcion 
nimia prolijidad y crecido volumen- Es de extraordi
nario y como incomenferablc lo extenfo y dilatado del 
parque de tan in ligue caíliilo, inciHiendo otro me
nor, que encierra Jos jardines, no aviendo cofa tan 
agradable y  divertida como los diferentes y repetidos 
compartimientos de elle parque' menor. Son también 
muy vidalas fus aguas en infinitos modos diverfifica- 
das, vomitándolas varias figuras de marmol y bronce 
en pilones de exquifito trabajo, quales fon los de la 
cotona, y  de la firena; la fuente de la pyramidc, el 
arco de triutnpho , la fuente del dragón, ia fuente del 
pavellon, la de la cuna, los baños de Apolo, el thea- 
iro, el pilón de Ceres, la montaña de agua, el pilón 
de Flora, la fala de los feftines, el pilón de A polo, 
enfrente del canal mayor, la illa , la colana ,  el 
pilón de Saturno, los bolquecillos ,  el pilón de Bacho, 
cldefatona, el laberintho, y el jardín de agua, &C. 
A la derecha del ca (tillo ella el naranjal, y á la izquier
da el canal; y  el bermofo pático de Trianon. Enfrente 
de tati deliciofo litio ella el vivar ó leonera, en que 
fe guardan encerrados animales muy raros. En el año 
de 1678. queriendo el rey Luis XIV- tuvietién los ofi
ciales de la corona alojamiento junco á fu real perfo- 
na, echó cimientos a dos pabellones de excelente ar- 
cbite&ura , enriquecidos fus techos con fertones y 
canecillos dorados, Emendóle de primer patio alca- 
ihllo el terreno que ella entre los dos lados. Ai tiempo 
que por orden de fu magefiad fe trabajava en ellos alo
jamientos, fe contiruteron también las caballerizas 
mayor y m enor» dos edificios que en lo magnifico de 
fu fabrica no tiene iguales en Europa; rilando la mayor 
á la izquierda del cadillo, y á la derecha la menor; 
v mereciendo Univerfal admiración fu difpoficion, y 
íymecria y comodidad, aviendo fiempre en ellas mas 
de ;00 caballos prevenidos, para la cala y para otros 
ufes del rey. En el año de t íS  1. añadióle el lado de
recho del cnfUllo un edificio de la íyraetria que la fa
chada del caíHHo que mira al jardín; y  en adelante fe 
biza otro ramo al lado izquierdo, llamándole ellos 
edificios galerías de los principes > y  fe acabó la capilla’, 
que eílá á la derecha del callillo, haciéndola notable 
y reparable las pinturas de fus andones, y las eícul- 
rutas, obras de los mayores madlros-

V E R S C A , rio de Laponia , nace en Laponta la 
Sueca, atraviefa la Mofeovia, y defagua en el mar blan- 
cho en Kouadra. *  Maty> dicción, ¿eogr.

VERSCURO ( Hcnriquc) nació en Goi cum, ciudad 
de Holanda, el año de 1Í17. hijo de un capitán que 
eflava íirviendo á los diados generales, el qual cuidó 
de fia crianza, y  viendo fu inclinación á la pintura, 
le pulo á los ocho años de fu edad en cafa de un pin
tor que no pintava mas que retraros. Ocupófe allí Hen. 
rique cu dibujar halla los i ;  años , que dexó etie 
maeftro por ir á Utrccht á tomar las lecciones de Juan 
Bot, pintor de mucha reputación ; eftuvo con el feis 
años, al cabo de los quales queriendo aprovechar las 
bellas cofas que fe admiran en Italia, palló á Roma, 
y empleó los primeros años en dibujar figuras,  y en 
{requemar las academias, eftudiandofe dpecialmcme 
en pintar animales, cazas,  y  baratías. Aplicóle tam
bién al paifage, y  á dibuxar las fabricas aifi las que 
cftan en las cercanías de Roma, como- las de las .de
más partes de Italia. Diole efte ejercido güilo para" 1* 
architcchtta, en La qual fe hizo experto, y declárale
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en fus lienzosfe inclinación á  ella arte. Eftuvo algún; 
tiempo en Florencia y en Vcnecia, dondefos: buenas, 
prendas y fus obras le. concillaron la afición dejas per- 
fonas de la-mayor díítinction, Finalmente;' defpues de 
aver eftado diez años en Italia ; volvio á fu pa
tria pallando p.or Suifia y 1 por Francia , y citando en 
París vio al hijo de un burgomaeftre de Amfterdam 
que iva á Italia, y le hizo confentir en acompañar
le , y allí eftuvo otros tres años, ál cabo de los qna- 
les volvio á Holanda y llegó ó Gorcum en el año de- 
1661. Entonces entregófe á fu inclinación á pintar ba
tallas , y para hacerlo con acierto, eiludió todo quan- 
to palla en los exerciros ,  y  con particular atención la: 
naturaleza y propriedad de todo genero de caballos, 
drbuxó varios campos, todas las diferentes circunftan- 
cias de los combates, derrotas y retiradas ; lo que 
fucede delpues de una victoria en el campo de batal
la entre los muertos y  moribundos confufamente re
vueltos con los caballos y con las armas dexadas. Era 
de elevado y fértil genio, muy vivo en la idea y cu 
la execucion. Sus obras mas excelentes citan en Haya, 
en Amtierdam, y en Utrecht. Nombrado por magiÓ, 
uado de fii ciudad, no accepró el emplco ímo con 
la condición de que no dexatia el cxerddo de la pin
tura , prefiriéndole a la , vida. Afli paflava; quieto fus 
dias , honrado en fu empleo, eftimado. en fe. arte, y 
querido de todos, quando aviendoíe embarcado para 
un corto v ú g c , naufragó en 16  de abril .de itfyq. 
á los 61 años de fe cdal, * De Piles, compendiode las 
vidas de los pintores, pag. 437. & c.

VERSORIS, familia , que dio muchos abogados 
iluílres al parlamento de París, eftuvo en otro tiempo 
de morada en las cercanías de Faldia en Norman- 
d ia , y  fe apellido que. en Francés era Tmrn:w , eo, 
CafteÚano "Tornero, le latinizó, en Terfir Juín  Tour-, 
neur, el.qual fe eftablecío en París por tiempos ..del; 
rey Carlos Vil. Fue uno de los precipuos doctores de, 
la univerfidad , y  computo muchas obras; latinas que. 
fe intitularon Terfiris opera; dé donde .fe: 1c. originó ó 
fe familia:cl_liamárfe VtRsohis. :*. Varillas, bijloria dt 
Carlos IX . y  los opufeulos de LoyíeL f

VERSÓSA £Juan ) poeta ¿Latino,, natural de Sarraé 
goza en elreyno de Aragón, de edad ;de’quinze años, 
fue a París, donde enfeño la lengua Griega con tanu; 
gloria, que era mu) otditjario yenen¡fe elcuek;halla: 
mil oyentes. Palló cñ adelante , á Lovaina , donde no 
tuvo menor faina de allí á Ratilbona á la corte, del 
emperador,.y acompaño al concilio de.Trentóá Die- 
go Hurtado de Mendoza:, embajador de fe- mageílad 
Imperial; y  le fervio utilmente en la .difpüra. que fe 
movio acerca de transferir, él concilio á Bolonia-:pe 
Italia encaminofe Verloíá í  Inglaterra, de donde vol
vió á Roma, donde tuvo orden de bufear las;prue- 
vas que efiabletian el derecho del rey catholíco io^ 
bre los diferentes reynos de que cftava en. poíklfioa. 
Eferibio en verlos latinos ¿pifiólas morales; i  imitan 
cion de los de Horacio, que fe imprimieron en Pa-. 
iermo, año .de i ; 7 f .  un libtito, dt profidta grecwum 
carmen epinícium in navaltm viüoriam ioctn. jit^riaá  
deviüa adEchinadas Tarcarumclaffe.Defpues de fe mua- 
te que acaeció en Roma ai .14 de febrero de t f 7 4 ,  
publicarcMiíe ver ios heroicos y  líricos ,  en los quatcs 
no ay cola extraordinaria, fiendo mucho mas apreda- 
bles fes epifiolas, á las quales hizo:notas para expli
car las colas obfeuras y dificiles de-entendería los que 
no vivieron á Roma, y las i continuó - Luis de .Tunes 
dcípucs de la muerte de Verfoía. * Thuano, biflor- 
Nicolás Antonio , b blioth. feript. Hijban. ttm. /-b, ,  .

VERT, f Ciaudio d e ) religiofo de ía orden. Cfunú- 
cenfe, natio en París en, quarto de cxfiubrc de t<Í4f- 
viftio el habito en el priorato de Lithous en Satuctr* 
dioccfis de Amicns, á z i  de junio de l ó ó t ,  y  P1®7 
feíló en 16 de ¿¿tabre de itfííi. Etiudio defpues k  
philofopbta y  t la ihcologia en- Avmon en clí colegio [de 
k  compáñia ^ y cntcrados lüs fupenoretí dc fu tnudto.
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talento, le dieron empeños. Contribuyo mucho al reíla- 
bleri miento de los capítulos generales , y abño e] de 
167 dí. con un difcurío latino , aviendo aquel mi fino 
año fido nombrado por teíciero de abadía de Clu- 
n y , vifitador de la orden en el de 1Ó7S y en el de 
16̂ 94. vicario general. Fue provifto en el priorato de 
ían Pedro de Abeviíla en el de líy y . y alíe muño en 
i .  de mayo de 170S. Avia hecho particular eítudio 
de las ceremonias ecleíiaílícas, aplicándole en explicar 
las hilloricasy literalmente, y en lii vida publicó la
bre eñe aílimto dos volúmenes intitulados, explicacio
nes ferie i  lia s , literales e hfioricas de las ceremonias de 
la  ¡¡le fia , en francés. Defpues de fu muerte imprimie
ron fe otros dos tomos, no mejor digeridos que los 
dos primeros , y con los mi finos principios , los que 
refutó el íefior obilpo de SotíToiis en un libro que 
intuló, del verdadero intento de la  iglefia en el ufo de 
(as ceremonias ¡ 8cc 17tf. Trabajó Claudio de Vert en I 
el breviario Cluniacenfe, al qual pufo notas y expli
caciones. Eícribio si miniftro Jurieu acerca de las ce
remonias de la mi(fa una carta, en la qual no avia to
davía exagerado fus principios. Hizo una trad ición 
de la regla de fan Benito con notas, y una diílcrtacion 
íobre el íentido de las palabras m ijft y Comunión , ufa
das en la dicha regla. Tuvo ademas parte en la dü- 
puta entre el padre Mabillon y el abad de la Trepa
na acerca de los eíludios monafticos, y en ella oca- 
ñon minificó una explicación del capitulo 78 de la 
regla de tan Benito , baxo del nombre de fr a i Colom - 
baño. Acompañavafe fu profunda erudición, con exem- 
plar piedad , y amor grande á los pobres. * M em o
rias de ’trev o u x  , agojía de 170 8 . Dupin, biblioth. de 
los autores ccU fiafl. del fifia  X V II.

VEKTICORDIA, íéguti los latinos, y apajbopbia 
íégtm los Griegos, lobrr nombre de Venus urania ó 
celefle, que ador avan los antiguos, para eximirle de 
las paífiones lafrivas, y darle totalmente á los place 
res eípirituales. Dedicáronle un templo los Romanos 
en tiempo de Marcelo, por coníejo. del libro de las 
Sibilas-, y la llamaron verdeardia, porque mudava los 
malos afectos de las mugeres licenciólas, reduciéndo
las á vida mas honefta. Ofrecíanle las donzdlas mo
zas las muñecas con que avian jugado qtundo ninas,
*  Paulanías, hb. 9 .

VERT1 SCO , V er tifia s„ general deí pueblo de 
Reims, no pudtendo ya mas eftarfe á caballo por ex
tremo viejo, en vez de eximirle de¡ combate i lle
vado de valor esforzado que degenerava en coftum- 
bre entre Jos Gaulos, bufeo anhelólo ocafion á mo
rir peleando. * Hircio , de bello G a llico , t. 7.

VERTOT DE AUBOEUF ( Renato Aubetto de Juno 
de los mejores hiftoriadores tránceles ,  nació en 1 í de 
Noviembre de tdf f. en el caftilo de Bennetot en Ñor- 
man día, y en el de 1 6 7 1  a ios ip ó 16 de fu edad 
entró en la orden de Capuchinos, de la. qual palló 
en el de tóSo. á la de canónigos regales Ptemoílra- 
’ieníes, en cuya caía proftflo la philofopbia, y retí- ■ 
bio los lacros órdenes: £n el de 16S3. nombróle el 
lenor Colbert al priorato de Joyenval; pero fue deí- 
tíuiido en el de V S Í6 . y provifto en el prioratocu- 
rato de Croiíft , del qual tomó policllion en el de 
1687. y le dexó por,fines de Poco tiempo deí-
pucs acceptó otros curatos; pero vencido de fu amor 
al efludio los dexó,. y fe fue á París, donde le em
plearon los leñores de la cafa cié Noalies en los li- 
iigios qne tuvieron con los de Bullón. En el año de 
1701-, enrió por focio en la academia de las inferip- 
dones y letras, y defde el de rroy. fue pcnfionaiio. 
Era también do&or en derecho canónico , pero no- 
fe fave en que tiempo fe graduó. Fue en adelante 
fecrctario de lenguas del Tenor duque de Orleans ,:y  
tuvo alojamiento en el palacio real- En el de ■ 7 iy ■ 
fue hecho hifloriographo de la orden de Maltha, y 
defpues provifto cn ia encomienda de Santeny. Se dice 
que avia ifido nombrado, por Jfegundo preceptor del 
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rey Luís XV. pero que por razones particulares fue 
privado de ella honra. Defpues de aver padecido mu
chas enfermedades en los últimos años de fu vida ■, 
murió en 15 ae junio de 17JJ. Adquiriéronle glo
rio ío nombre fus obras que Ion, hiflona de la  cnnjsS' 
ración de Portugal, en el año de 16+0 ; hijbria  de la s 
revoluciones de Suecia ; compendio chranalógico de la  b ifi 
torta de Suecia j bifioria de las revoluciones del gobierno 
de la  república Rom ana; bifioria de tas revoluciones de 
Portugal defde el año 1778  bajía el de ¡ 668; tratado 
bifiorico de la  dependencia de Bretaña, contra el padre 
Lobineau; kifhria critica del cflabUcimiento de los Bre
tones en las Gaulas \ hfioria de los caballeros bo{pitale
ros de ja n  Juan de Jertifalem , llamados defpues cabal
leros de Rhodeti, y ahora caballeros de M altha , con un 
catalogo de los caballeros y ti blafin de fus armas 5 dif- 

firtacion para defcubr'tr e l vereLtdero origen de los Fran- 
cefis , & c- disertación fib re la  antigua fórmula de tos 

juramentos ufadas entre los Franeefes ; dtjferuicten acerca 
d i la  jim ta aím palla , tytie fe confie va en Reims para 
confagracian de los reyes de Francia ; dijfertacion fib re  
el origen de las lije s  falic.ts dijfirtatton para examinar 
f i  el rtjno de Francia defde el ejlabkam ietuo de. la  ma
nar chía , fu e efiado hereditario ó ele£l¡vo i dfierum m  
acerca de los últimos reyes de F ran c.a , A los qu.des mu
chos bfioriadores dieron injufim em e el aliaje titulo de 
Percíbaos y infoliaros ; difirtac.cn  fobre el origen del rey- 
no de Tvetct i dijfertacicn ¡abre el eflabLcimiento de las 
leyes [am pútanos entre los Franafes. Avia p roye ¿lado mi
tin trat al publico la  hiflona de la  unten y definían de 
Portugal con C a flilla  , pero no acabó ella obra. Avia 
también ciento la hiflona de las tmkaxad.is de F ren - 
ajeo de N eutles , obtfpo de D a x , y la  genealogía de efltt 
ca ja ; y tamban trabajó algún tiempo en ei diario do 
los ñoclos. * M emorias d d  tiempo.

VERTRANIO { Marco Mauro } hizo notas fobre 
Tácito y algunas obras mifcclaneas de philofophfa y del 
, antiguo derecho Romano. Era hombre de entendi
miento, y .de .erudición mas que proporcionada al lu
gar y tiempo en que vivió. *  Banhio, in a . lib. The-  
baid. Statti. Konig, bibheih. vetas &  nova.

VERTUM N ALES , Vm um naha , fieílas 
infticuidas en Roma en honor del Dios Vercumno, 
creieron algunos fe llamó allí del Latino venere , vol
ver ó m udar, porque prefidia el comercio en que fe 
truecan géneros, y porque tomara qualqnicra figura 
lele antojava. Celebravanfe ellas bellas por el mes de 
octubre, porque tiendo el otoño el tiempo en que íe co
gen los frutos, fe le da van gracias á eíla Divinidad, por 
averias confervado halla perfcbta íazon y madurez. *  
Alexander, lib. 6 . c- 8-

VERTUMNO, Vertum m s, Dios d el Laiium t VaraaCc 
ad i, poique fe mudava en quaiquiera ¡orina, afli co
mo de Proteo lo refieren los Griegos. Avu-ndofé ena
morado de la nympha Tomona, mudóle en vieja, y 
con elle Temblante entrando en los jardines de la 
nympha , quilo perfuadtrla á que le amara *, pero 
moliándole ella aíqueada de las amoroíás declatacio* 
nes de una vieja, tomó Vertumno la figura de tfiozo 
hermofoybien parecido , que tanto agradó á la nym- 
pha, que no dudó ya mas en rcndirfcle. A Vertumno

I le Dios ds los jardines i y en dar fe á Ovidio,
fué elle uno de los antiguos reyes de Toícaiia, quien 
enieño el modo de plantar y cultivar la viña, y les 
arboles frutales. Levantáronle un templo en Roma 
los Tofcanos, y c e l e b r a vante en fu honra ficílai lla
madas Ver normales. *  Ovidio , f i f i .  lib . i .  & metam, 
L  14.Propercto , l .+ - &  7>Horacio, S.isyr ,  l. 2 .Sai. 7* 
E p flo l. 1.1 . E p fl. í o .

VtRTUb ( condado de ) Bujyuefe BRETAna» 
VERVlNS, Vervink’n , villa del Picardía , provin- 

. cía de Francia, es celebre en la hiftotia, por averíe 
concluido en ella un tratado de paz año de 1 j  9 S. entre 
los reyes de Efpañay Francia i hace mucho comercio 
de trigos*

R r f



VERO , obifpo de Sevilla en Efpaña pos los años 
760. era muy vedado en Jas letras y en la Sagrada 
Éfcrumra. Eícribío un libro de la vida de Eutropto, obif
po y otras obras. * bibliot. LLJp.

V E R O ( L a c io )  llamado L u c ia s  C ep n iu s t i l i a s  Co
midas V eras A m o n itm s , era hijo de otro L u cio  P e r o , 
á quien adoptó Adriano el año de r 3 6- Aílbciófele 
en el imperio Marco Aurelio , y le dio fu hija Lu
cila por muger ; tras lo qnal le envió á Oriente con
tra los Partiros, á quienes derrotó año de 163. por 
reinifterío de fus Tenientes j aviendofe eftado el en 
Laodicen ó en Andoriña en iodo el tiempo de efta 
guerra, que duró cinco años, entregadoá los mas 
voluptuofos placeres, pallando los di as y las noches 
en jugar los dados, mientras hacían la guerra fus ca
pitanes. Suelto á Roma año de i6 y . rriumphó con 
tu fuegro Antonino, quien no podiendo emendar flis 
malas coftronbres, las difllmuló prudente, y le dexó 
aparrado de Roma , por no participar el fon rojo de 
fus vicios. Elfos emperadores > fin echar nuevos de
cretos contra los Chríftianos, permitían el perfeguir- 
los. Emprendieron la guerra contra los Marcomanos- 
Aíecfava Lucio Vero íembante de philofoplio, aun 
quando no tenia inclinación ni dífpoíicion alguna para 
las letras; mucha ft a! vino, al fuego y á ias muge- 
res. Tenía abultada la frente, afilada la nariz, íü- 
midos los ojos , amontonadas Jas fienes, que era affí 
como pimavan fatyros, los quales , dician los anti
guos, eran por extremo lafeivos. Hacia tantos ex
cedes en cí beber, que al volver de Syria, eftable- 
cio cu íu palacio un quarto con el infígne titulo de 
taberna del p r in c ip e ; y por fobrado borracho, aun
que no tuviera los que fe dicen íyroprcmas apopléti
cos , no dexó de morir de apoplexia al pallar porlos 
Alpes llevado en litera, el ano 1 6 6 . de Jefa Chrifto ; 
y el 42. de íu edad! Habla Julio Capitolino de Lucio 
Vero como de hombre tan infame y licenciólo como 
Caliguia, Nerón y 'Vuelto , aunque no tan cruel; y 
aun aculóle el rumor publico de incefhiófo con fu fiie- 
gva y con íu hermana. * Julio Gapitolind,  e n fn  v id a . 
Eutropio.Eufebio, íce. Spon, C a r  sojas invtjíigadones de ; 
la A ntigü ed a d .

VERU LAMIO ó VERLAMIO, Verolantinum y V ira - 
bm iútm , en Inglaterra, fijé en tiempo paíTado plaza i 
de importancia donde fe conftruyo el Monafierio de 
S. Albano. Aquí fe celebraron dos concilios por orden 
de Ofia, rey de los Mercios ,  los años de 79 j y 
7 9 4 -

VER VOEST {Gerardo )  flamenco; de Ja orden de 
írayles Menores, es autor de Jas obras intituladas, in  
orationsm Dom tm cam ; in paffsonem LLominicaia condones 
tres i formones tres de parafieve &  reJarrtBione Cbriftí-, 
deprajlantiffim is N eviT'cjhtm tnti D onis. Murió en Fumas, 
el año de 15 3tí.* Valerio Andrés, bibliot. B élgica, 
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VE S .
VES ALIO í Andrés) celebre medico, y anatomis

ta cxperiiífimoen el ligio XVI; nació en Brúñelas d año 
de 1 y 12, y aviendo eñudiado las letras de humanidad 
en Lovaina fue á París á eftndiar la medecina, en- 
fcñandofe.’a el doíto Jacobo Sylvio. Aplícófe con es
pecialidad á la Anatomía, y la en finó publicamente 
en aquella univerfidad. A los 1S. anos de fu edad, 
compufo íu obra de fabrica corporis busnetní, que le hi
zo confiderar como á hombre extraordinario. Fuele 
prccifo falir de Francia, para hacer participes de fu 
do&rina á fus compatriotas, y defpues de aver caufa-j 
do adimracion en Lovaina, paño á Italia, y enfenp 
aquella ciencia en Bolonia y en Pifa. Al cabo de po? 
co tiempo honróle la república de Venscia con una 
cathedra en lo univerfidad de Padua ,' donde paitó 
fíete años en explicar la medecina., y aun roas par
ticularmente la anatomia. Avicndo fu mucha fama

llegado hafia oídos del emperador Carlos V, nont- 
brole efte principe por íu medico , empleo en que je 
confirmó defpues fti hijo el rey Phelipe II. Empero 
afqueado de la vida áulica , terminó hacer el ya ideado 
viage á Paleftina, paitando por Chypre con Jacobo 
Malatefta, general del exerdto Veneciano, y de allí 
á Jerufalem. Finalmente, defpues déla muerte de Ga
briel Falopio en Padua, llamóle el fenado de Ve ne
cia , para que ocupara el pucflo del difunto ; pero 
aviendofe hecho á ía vela el navio en que iva, ar
rojóle fuerte lempeítad á illa de Zsnia en elmar Ionio, 
donde avíendo errado algunos días por los defiertos, 
padeciendo extrema humbra, acabó miferabtemente 
la vida, falto de todo focorro humano, en i j . de 
octubre de 1 y 64. á los y 8. de fii edad Diole ítrpuhu- 
ra en la jglefia de Santa Maria de dicha iíla un Pla
cero , conocido fuyo, quien poco tiempo defpues dc- 
fembarcó en ella, Efcribe Languor que efiando Vefa- 
lio con el feguro de que avía muerto un caballero 
Efpañol á quien curava, pidió á los parientes del di
funto el permiílo para abrirle; y aviendofelc conce
dido , apenas metióle la vara en el cuerpo, quando re- 
paró fenales de v ivo; y abriendo el pecho vio pal
pitante todavía el corazón. Informados del cafo los 
parientes del difunto, r.o contentos con procefErle 
por aílafiino, le acularon de iropio á ía inquificion; 
yporfer notorio el delito, quifieron los juezesinqui- 
íidores caftigarlé con la pena correfpondiente; pero 
eximióle de ella la autoridad de! rey Caiholico, ó por 
decirlo mejor, el refpeto á tan podezofo memarcha, 
puerco á fupücante, con la condición de que expiara 
íu delito con una romeríaá la Tierra Santa , en elqaal 
fe empeño Vefalio, del qual hablando Thuano, dice 
también muy'ímgular calo, y fué eíte. Aviendo Ve
falio anunciado á Maximiliano dé Egtnont, conde de 
Burén en Gueldria, eldia y la hora de fu muerte, 
mandó eíte feñor prevenir efpíendida comida,' y po
ner en la mefít toda fu vaxilla, convidó á fus amigos, 
íe femó en medio dé ellos, y avivándolos ¿ que co
mieden bien, les diftribuyotodos íits ihdoros; luego 
difpidiendoíe de ellos con el ultimo á Dios , fin alie? 
ración alguna, fe recodó , y  murió á la hora , que 
predixo Véíalio. Ademas de ía obra mencionada, efi 
cribio epitome librorum de human i  corporis fa b r ic a ; ano- 
iám icam m  G abrkU s Failopd obfervatiimitm exam en  ; 
thagni barnani corporis fa b r ica  óperis a ppnidix  ; epitome 

anatóm ica, asi accejfcrunt nota &  zom m m iarii Petri 

P a a iv  ; epifiold docens venam  a x il  la r era d exírt a é 'u i  in 

dolare lateretrífecandam  1 C b im rg ia  magna , & c ,  mitiií- 
tcó el dodtor Herroanno Boerhave una edición com
pleta de codas las obras de Véíahb , con fii' vida, y 
las intituló A n d r ea  P ejklii opera Blinda anatómica &  

chirurgica. Lugd. Batavcrum 171 y- dos tocaos in folio . 
''Melchor Adam, in  viiis  fn td .g erm . Svertii A lhena E fi

gies. Joanis Imperíalis M u fm m . Cadeílan Pita Aíed. 
L'mdemus Renovólas. Teiífiec, elogios de hombres dados,  

tom, 2 . Niceron, M em orias parA J ir v ir  d  I d  hijloríd, 

& c .
VESCOVíCV, lugar del eílado de la iglefía en 

Italia, dida dé‘ Narni quatro leguas azía el medio- 
dia; fué Tedc'deL opiípadó de Sabina: y de allí tomó 
el nombre de Vefcovio.* Baudrand.

VESEL, cuidad A n fea rica de Alemania, íbbre el 
Rbin, con cindadela, eri el ducado de Cleves, do
mináronla alternativamente Eípanolesy Holandefes; y 

_de edos la conquiftaron los Franccfes año“ de 167a. 
acaudillándolos Luis II. principe de Conde; pero atuen
do arruinado fus fortificaciones, la volvieron ai eletlor 
de Erandebtirgo, de quien es ahora. Fué en otro tiem
po ciudad libre Imperial, y la dio el emperador Ro- 
dulpboL á Thierri VIII. conde de Cleves. Diñaqua- 

uro millas Alemanas áGueldres, y treze á Juliers. * Bau- 
drand.

VESOUL ó VESUL , buena aunque pequeña du
dad de Francia' en el condado He Borgoña, fíete le*
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gijas ó Bcíánzon ; con numerofo Cabildo, colegio de' 
Jeluitas, y conventos déFrayles y Monjas, es muy 
antigua. Cediéronla losEfpa Jotesal rey de Francia año 
de 1679. qorel tratado de Ni mega. * Th. Cornclio , 
dicción. geogr. ,

VESPASIANO ( Tito Flavio) f'e/pafiamts t empe
rador , hijo de un cobrador de derechos públicos 6 Pea- 
gero, hombre de bien, cuyas buenas circnnftancias 
celebraron agradecidas las ciudades con inscripciones , 
teihmonio publico y perenne de fu integridad 1 y fu 
madre P'e/pojfia Polla, era hermana de un leñador Ro
mano , e bija de Vtfpafio Polion , que avia gozado ho
noríficos empleos, y tuvo dos hijos , S ohmio y V ef 
pafio, Tomó elle muy mozo el partido de las armas, 
y fubio por grados á todos los empleos. Fud hecho 
Tribuno de los Toldados en Thracia por lus buenos fer- 
vicios; y quando Queftor, tocáronle en parte la Creta 
y la provincia Cyrcnaica. Negóícle la edilidad la pri
mera vez que la pidió, yen adelante lele concedió i 
pero no filé fino el pollero de los ediles. Fué mas di- 
chofo en pedir la Pretura, pues alfi que la pidió, la 
logró con fer uno de los primeros Pretores. Valióle de 
artificios para grangearel favor y gracia de CaliguU, 
yeftuvo muy bien con Narcilo, hberto de Claudio i 
con cuyo favor y crédito logró el íer enviado á Alema
nia con una legión. En adelante mandó en Bretaña , 
donde liego jo. vezes á las manos con ei enemigo; 
íojuzgó dospoderolas naciones, tomó mas de zo. ciu
dades , y conquii tó la >fia de Veétis; y por ello logró 
los ornamentos del ttíumpho, dos íacerdociosy el con
futado. Vivió algo como retirado , mientras eítuvo 
Agripina en crédito, aborreciendo ella prineela todos 
Jos amigos de Narcifo. Aviendoíé rehabilitado en los 
empleos, fue proconíul de Africa , y deíémpeñó á la- 
tisladon las fundones de elle pudlo- Acompañó á Ne
rón en el víage que tizo á Grecia; pero por no aver 
querido, adulador obfequiofo aplaudir él canto de elle 
emperador, y. aun averíe adormido , quandó recita va 
verfos, cayo en déígracia, y fe vio precifado á eícon- 
derle en una pequeña ciudad , de donde le íácó noob- 
fiante Nerón, para enviarle contra los Judíos. Cor
ría , le dice, divulgada por todo oriente una prophe- 
<ja, fe rebelaron ; y aviendo Nerón reíliblecido á Vef 
milano, le dio un exercíto, paraque con el marchara 
a voiverlos á la razón. Hizo pues la guerra en Palé (lina 
con mucha fortuna, derrotó á los Judíos en repeti
das arremetidas ; apoderóle de Alcalon, dejotapata, 
de Joppe, de Gañíala, y de otras plazas , y proyectó 
fitiar á Jerufálem. Ddpues de la muerte ule Nerón, 
fiis fuccellores Galba, Othon y Vite io, vivieron muy 
poco tiempo; y á Veípiliano fitludó e por empera
dor lu exercito en 1. de julio del año 63. Afeitó al
guna repugnancia en acceptar el Imperio; pero apre
táronle los foldados, y ratificó c¡ leñado la elección. 
Poco tiempo defpues volvio á Roma, donde le reci
bieron con dcmonflraciones de general apiaulo y ale 
gria, eílando todos con la cfperanza deque avía de 
renacer la proceridad publica .on el gobierno de prin
cipe tan prudente como valcrofo. Dexó en oriente á Tu 
hijo Tito, el qual terminó felizmente la guerra de los 
Judíos, con ía toma de Jeruíalem, y participó con 
fu padre los honores del rriitmpbo. Ddlcrró Vetpa- 
fiauo de Roma á rodos ios philofnphos , que le coma- 
van, la. licencia de criticarlo todo; tras loqual levantó 
un templo i  la paz, y murió en 14. de Junio del 
año 79. á los 69. de üi edad, aviendo nacido el año
8. de la era Chriiíiana en nti lugar del pays de losSa- 
binos. Fué grande y magnánimo efle Priricipéafli en la 
guerra como en la paz; pero anublaron el lo! de fus 
hazañas las nieblas de fii avaricia y codicia, aviendole 
en fu tiempo' cometido Cntorftones y violencias, y 
hecho venales los empleos tanto de toga como de ef 
«ada * y aun los dé la' Religión ; y palló fu codicia 
fc  lia poner impueftos a Iá£ orinas ¿ aunque todo aquel
lo fe imputó i  Canís Tu concubina. Adviértele noob- 
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liante que hizo grandes liberalidades á los leñadores 
□eceffitados, a los letrados, y alas ciudades arruinadas} 
y por ello juiühcan algunos lus acciones con dicir que 
uo polo impueílos fino para deíémpeñar el theloro Im
pacial , muy adeudado quando fubio al throno. Éra 
chillólo, y lo fue halla la. muerte; pues eílando ya a 
los últimos dúo a los circundantes. Yafiinta que empieza 
afir Dios, haciendo mofa de la Tuperlliciofacoílumbre 
de los Romanos, quienes deificavan á. lus emperado
res luego ddpues de muertos. Burlófe también de al
gunos genealogiílas que deducían Tu origen de uno 
de los compañeros de Hercules; jamas di (Ti mu ¡ó lo 
baxo de íu nacimiento, fi bien Toña publicarlo. Re
fiere Díon que eílando Vefpafiano en Alexanjria, 1c 
importunaron dos hombres, el uno ciego , y tullido 
ci orto , Tupi ¡candóle elle le volviefic el ulb de fii 
brazo encogido, y aquel la villa. Defdeñó el empe
rador efcuccharlos pero inflado por el ciego quien 
ie lupiicava Ic refregara los ojos con fu faliva, y por 
el impotente, quien le rogava fe firviera poner le el 
pte encima de la mano, concedióles lo que te pe
dían. Luego , proficuo el hifleriador , obrando en ello 
a gurta invilible potencia, recobro el ciego la villa y 
ludido el uío libre de fir mano , fin lemir incomo
didad alguna. Añade Díon que de i.uonle eilos dos 
hombres á Veípaíiaiio avian acudido á el por obedecer 
el orden dei oráculo de Serapis, quien afii felo avia 
mandado. Era elle Serapis el principal de los fallos 
diotes que adoravan los Bgypúos. * Suetonio, m vita 
V fia s. Aurelio Vj&or, de Cofín fas. Jofepho, de Bella 
Jad. Tácito, H fior. Spon , ¿r.

VEiPRÍM, ciudad de Hungría la Baza, licuada al 
□orredel lugo Balaron, cerca delmanancial delSarwi- 
la, díllante cinco leguas á Alba Real por la pane de 
occidente , llaman la We finta  los Alemanes, y F tf 
priwum y Vfirimam  los Latinos. Es fede de obí'po 
íufraganeo a Gran ó Strigonia , y. defiéndela un fuer
te cunflruido en un cerro. Abrió ella ciudad lus puer
tas ai conde de Tekcli a principios de la campaña de 
ítí S j ; pero a fines de ella, echó el barón de Mcrci á 
los Turcos y á ios Deícon(cotos. Suobilpo es cancil
ler de las rey ñas de Hungría , gozando el derecho 
de coronarlas. Comunica fu nombre a un condado , del 
qual es dueño el emperador a titulo de rey de Hungría. 
Delatáronle con repetidas correrías y hoílilidades ¡os 
Turcos de fu cercanía. H tfi y d 'fcíp , del reyno de 
Hungría,l. 3 . Th. Comefio, dicción, Geogr.

VESPUCCí ( Americo) llamado vulgarmente A mi- 
rico  Vtspuccio, celebre por fus viages y hallazgos 
en el nuevo mundo, que le llamó America, era Ita
liano y natural de Florencia. Crióle en el comercio fil 
padre, quien era mercader, y tuvo ocafion i  viajar 
¿ tí paña, liendo por otra parte hombre de mucho en-, 
rendimiento, dieftro, paciente, briolb y aun atrevido. 
Ei viagede Chriíloval Colon, Gtnoves, quien año 
de 149a , ddcubrio un nuevo mundo en el mar 
Atlántico, dio mucho realce á la reputación de Fer
nando y Rabel reyes de Cartilla y de Aragón, pon 
averie ellos proveído navis , y determinado enviar 
r-rnWri otros. Eftando entonces en Efpaña Americo 
Velpurio , fe ofiecio fer del viage ,  y embarcóle 
de mertader en la flotilla de Aifonfo de Ojeda. Pat
rio de Efpaña, por mayo de de 1497. ando las « í- 
tas de Paria, y las de tierra firme hafta el golfo do 
México, y volvio á Efpaña en el de 149S. Glorióle 
de aver el primero defeubierto la tierra firme , que 
efiá alia de la linca equinoccial; y ( lo que jamas pu
do conleguir, rey alguno de la tierra) dio fu nombre 
á aquellas vallas regiones, regiones de las Indias oc
cidentales , no fofo á ¡a Septentrional ó Mexicana; fino 
también á la meridiana! ó Peruana , deícubtió el Efpa- 
ñol Francifco Pizarro, el ano tyzf. Hizo otro viage 
y  mandó feis navios á carabelas, baso de los au£ 
picios de los dichos reyes Femando é HabcL No lo*' 
l̂ mwiré t navegó iafta las illas Antillas, lino también

. R r r  $ '



 ̂ jr .
fas traípaiío, aviento ido hada la coila Je la Guía tía 
y Venezuela * y por noviembre efe 1500. volvió áCa- 
■ díz, de donde fe retiré á Sevilla. Moñraronfe pico 
agradecidos los Elpañoles á todos ííis trabajos y fatigas ; 
y cauíofe difguílo y fenrimiento efe ingratitud. El rey 
Manuel de Portugal llamado d  grande* eíb'mulado de 
fe creta emulación contra Femando c Ilábel avia envia
do á defeabrír nueras tierras* y ooticiofo del deflabri- 
míento de Veípucío , le atrasó i  fe corte, y le dio , 
tres navios para que emprendiera tercer viage á las ; 
Indias. Acepto Velpufío el partido que le ofuecia la 
fortuna, partió para Liíboa, en 13 de mayo de 1 jot; 
ando la cofia de Africa , halla Sierra Leona , la del 
Brafíl y toda la reconoció hafta la de los Patagones, 
y mas alia del rio de la Plata , de donde torciendo 
camino azia Sierra Leona y la Colla de Guinea, vol
vió á Portugal * y llegó á Liíboa por feptiembre de 
1501. muy contentó el Rey Manuel, le dio el man
do de feis navios * con los quales le hizo otra vez á 
la veía en 10 de mayo de 1505. Cofteo las tierras de 
de Africa y del Brafíl , y con el animo de ddcubrir 
un palló a las Molucas por el occidente, dirigió la 
navegación á la bahía de Todos ios Santos, halla los 
Abrojos, y halla el rio Curabado; pero no teniendo 
mas proviíiones que para 10 írteles y aviendo emplea
do cinco en reconocer ía dicha colla, perdiendo la 
rfpíranza de pallar mas adelante, por los malos 
temporales y vientos contrarios, determinó volver á 
Portugal , adonde llegó en 18 de junio de t f  04. 
y cauíó güilo fu llegada , por venir fus navios 
cargados de mucho palo de Brafíl , y de otras 
prcciofas alhajas. Entonces clcribio Americo Vef- 
pucio una relación de fas quatro vinges, y la dedi
co á Renato II, duque de Lorena , que tomo el titulo 
de rey de Sicilia, y murió el año de 1508. Murió Veí- 
pucio, poco tiempo defpucs, desando varias cartas, 
en que habla de fus hallazgos en las Indias, dedica
das algunas de ellas á Sodcrino, confaloniero de la 
república de Florencia, á quien encomienda uno de 
fus hermanos llamado Antonio Vejpucio. *  Herrera, 
decid. 1 .1. 1. c. b. Maffeo, biflor. Jad. I. 2. Vofiio, de 
h fl. ¿m . I. 3. e. te. &  de matbem. e. t i. § 27. An
tonio León, bibllath. ¡ni. miverfi 

VESSEL1NI {Francifco) de Hadad, conde de Mu
ran . caballero del Toifen de oro, palatino del rey no 
de Hungría, crióle en la corte del emperador Feman
do II. y en adelante fírvió contra los Turcos. Dio'e 
elle principe el govierno de Víllck, de donde hizo 
repetidas correrías, y en una de ellas cortó con folo 
un alfanjazo la cabeza y Ja mano al oficial Turco que 
Jievava la bandera, y la envió al emperador Fernando 
III. En la guerra contra los Suecos, hizole elle- prin
cipe General de los Húngaros. En el año de 1 ¿44, 
marcho contra Jorge I. Ragotski, principe de Tran- 
filvania , y fe apodero de la fortaleza de Muran con 
d favor de fecreta inteligencia concertada con la viu
da de Eflevan, hermano del principe Gabriel Betlhem, 
llamada Morsa Stchky. En el año de 1664. diole el 
emperador aquella fortaleza, con titulo de conde,le 
hizo fu confejero, y le confirió los gobiernos de 
Villeck, de ¿endro, de Putznock con fus términos. 
Defpues de la muerte de fu muger, en la qual tuvo 
dos hijos, calo con la viuda arriba mencionada; 
tras lo qual fue hecho General de las tropas de Hun
gría la alta, en 15 de marzo de 1 6 ̂  5. electo de dicho 
reytio en la dieta de Preíburgo. En de 1661, honró
le el rey de Etpaña Phelipe IV Con el collar de la Or
den del Toilon de oro. Murió en el de 11567. * 
tbeatr. Europ. Via* dd emperador Leopoldo. Orteiím 
redivivut. *

VESTA, hija de Saturno, y de la Dioía Opis, fegno 
Apolodoroy Diodoro Siculo; fí gun Ennio, muger de 
Urano padre de Saturno; y fegun Fabio Pictor, mu
ger de Jano. Sandwniaton, llamándola Tierra , dice 
umbúa que era muger de Urano, que palló de Píte

ntela á Creta, donde , dice Diodoro Siculo, | j  teniau 
por hija de Saturno y de Rhca, inventora de la M_ 
thiteSura. Ay: didamen ,=. dé ;que: por Vélla le ha de 
entender la Tierra „ y que- aflLfe llamó - porque vi fin  

flati fegunelle vetfo de Ovidio, fa fi.L ó .v . 299,

Stat vi térra fu á ,; v i fiando Tifia vocamr.

Pimavafe con trage de muger y un tambor, por
que cnciecra la tierra los vientos eri fits cavidades. Los 
Aibenienfes, que fe gloriavan de hijos de la tierra, le 
[levantaron un templo. Dicen Ovidio y Cicerón, es 
Vefta el fuego , derivando elle nombre del Griego 
teta. Es menefter dilhnguir dos Veílas, la una madre, 
y la otra hija de Saturno. Deducen algunos fu nombre 
de VK, que fignifica fago. Confagraronfe á ella Dioía 
las lácerdotíllas, que hacen el aflúnto del fígniento ar
ticulo. tomavafe la divinidad de Vefta por el fuego 
íágrado que fe guardava en el templo, ó por la Tier
ra, que oculta un fuego en fus entrañas, No avia fí-> 
mulacro de Vefta, pot eftar el fuego fin fítnulacro. * 
Ovidio, fa fi. 1. 6. v . 2 0 i.

N ee tu aliad Vefiam quam vivara imellige fiamnsm, 
Nataque de flamma eorpora aúlla vides.

y verfi 157.

Ignis mexúnutts templo ctlaiitr irt illa,
Ejfigiem nutíam T tfia , nec ignis habtnt.

VESTALES ; donzellas aífí llamadas, ó porque las 
buvieííe inftituido Vefta, ó porque fe buvüifen ellas 
confagrado al férvido de ella Diofa. Ay opinión de 
que ella orden de donzellas y fus ceremonias tomaron 
nacimiento en Troya, de donde llevó Eneas á Italia 
aquel fuego lacrado que reprefentava á Vefta. Hicie
ron Alcanio hijo de Eneas y fes fuceílores aprecio 
grande de las Vcllales, pues hacia fbfemne proteffion 
de fu inffituto Rhea Silvia , que era nieta de rey. In- 
ílituyo ella orden de Vírgenes en Roma Numa Potn- 
pilio, para honrar á la diofa Vefta, y conferrar en fia 
templo un fuego (agrado. La edad competente y que 
fe requería para ier admitidas las donzellas en dicha 
orden, era de los feis años á los diez, ni mas ni me
nos. Avian de tener vivos padres y madres, que no 
fuellen ñi huvieílen fido de condición fervil. Eícogia 
Numa á la primera Vcílal, y en adelánte Jorre ó las el 
fumo Pontífice, y.con admitirlas por Vcllales, Ins exi
mia déla patria pot edad- Ordenava la ley Papia, que 
llegando el caló de morirfe una Vellal, fe cícogidlm 
veiente donzellas, (obre las quales echando el femó 
pontífice las fuertes ante todo el pueblo, confagrava 
de Vellal á aquella á quien le tocafle por la feerre, 
y afíendola de la mano, profería (obre día hincada de 
rodillas ellas palabras .* Sactrdotalem Vtfialem r que fa- 
cra facial, qua jujfi &  jacerdatalem Vflalem facere pro 
populo Romano Quirttéus, uti quod óptima lego fin , ita 
te Amata copio. Liamavafe ella ceremonia captio Tir- 
ginii y capere Vefialtm. AI entrar en la orden, fe cor
taran el cabello, que fe atava á una cabeza de ceta, 
ó fe colgara de un genero de almez, que los Grie
gos y Latinos llaman lotos, como lo dice Plinto , ami- 
quior illa lotos, que capiilata dicitur, qmmam Pírgmum 
Tefialium ad eam capillas defmitr. Era efta una como 
ferial de la libertad que logravan , 2 imitación délos 
Elclavos, que ialian cortarle el cabello, luego que fe 
hadan libres. Limitó Numa en quatro el numero de 
las Vcllales que ínílítuyo, y fueron ellas Gegttma ó 
Cegama, Btreniaó Ver tutu, Comiera y Tarpeuf, dos 
añadió Tarquinio Prifeo, ó fegun parecer de otros, 
Servio Tulip, y en adelante jatnaspalló de feis el nu
mero de ellas donzellas, mientras duró el imperto Ro-

I mano; aunque affignalas halla fíete S. Anmrqfío, y 
hafta zo¿ Alcxandro Napolitano ; pero fin fundamento



alguno. En Alba hacían las Veftales voto dé pcrp&ttiá 
virginidad v pero en Roma no fe empeñaran fino en 
guardarla treinta años ¡ de lósqiiafes diez palTavan en 
enfeñarfé en fu minifterio, otros diez en ere roerle, y 
los diez reliantes en enleñarle á las novicias; y al 
cabo de elle tiempo, Ies era libre y licito calarle. A 
lasque fe quedaran coti las Védales defpucs de palla
dos los jo años, fe les tenia liempre mucha venera
ción j pero no tenían parte alguna en el minilleno. 
Para fuavizar y mitigar lo duro y auílero de la condi
ción de las Veftales, fe les avian concedido ciertas re
servas , que bien podían confideraríé como peligrólas y 
muy delproporcionadas para el eííado que abrazaran; 
pues fe les permitía vivir con luxo y delicadeza; entra- 
van con toda libertad en fes apoíentos los hombres 
de día, y las mugeres de dia y-de noche; afliftian en 
los elpe&aculos, en puedo diftinto; cenavaa con fes 
parientes; y aviendo íiicedido el aver (ida violada una 
de ellas at retirarfe de noche, para prevenir en ade
lante tales violencias, fe fes dio uno como alguazd, 
qne llamaranUQor, el qualiva delante de ellas, para 
que fe les tuviera rcfpero; empero, & fe defeu ¡dalle i 
alguna de ellas en pecar contra la purez, la enterravan 
viva cerca de la puerta Colina, en un litio llamado fee- 
Uratus campus. Llegando el dia feñalado para el fepli- 
cio, degradavala el femó pontífice, y le quitava el 
habito, que beíava ella llorando, fegun lo dice Vale- 
ño Flacco, /. ! .  Argón ata. y. i .

Ultima F  irgineis ttaa fitas dedtt efiula vitiis.

Metíanla tendida en un féretro cercado por todos 
lados; Jievanla por medio de la plaza mayor, y pa
rando en el litio del feplido , la lacaran del féretro, 
entonces el pontífice cubierta la cabeza hacia una ora
ción á los Díofes, tras lo qual avia una lampara enten
dida , y prevenida una poca agua y leche; luego cega- 
van efHoyo, y afli la enterraran viva. En quanto al 
eíluprador de la Vcftal, fe azotavan halla que rindiefle 
el alma, afli lodice Catón, vir ytti eam ¡Mceflavijfet 
Verberibut mearetur. Con el pretexto de mediar recon
ciliaciones , avianfe arrogado el privilegio de me
terle en los negocios de los particulares, y aun tenían 
mucha pane en los de eftado.

Nada lúgubre era el habito de los Védales: trabian 
cofia qtte no paílava de las orejas , y pendientes de ella 
muchas cintas; era el vellido uno como roquete blan
co con nn manto purpureo, ufando en las dias de licita 
adorno particular. El defeuidacfe del fuego era deliro 
para íéverameate caAigado: teniendo los Romanos fe 
apagamiento por. uno de los mas linieftros agüeros; 
ObíervaJe que fe apagó poco tiempo ames de la guer
ra que hizo Mithridates, y otra vez antes dd incen
dio del templo de Apolo. Empero es argumento fuerte 
de lo fupcrfticiofo de ellos preíagios, el averié también 
extinguido , quando venció Sdpion en Eípaña, y re- 
ftabfccio los negocios de los Romanos. Noobftante, 
la noticia de aver una V cítal deiado apagarle el fue
go can lava en Roma univcrfal conftemacton, y general 
interrupción de los negocios. Cuidava el pontífice de 
caíhgar ó la Veflal deícuidada, la qual fegun .la ley 
avía de fer azotada; externan dofe elcaltigo en lugar 
fecreto, donde para abonarle á la arzotada el four- 
rojo, no tenia otro mas icfligo de fe afrenta que el 
pontífice. Volvio á cncenderfe con mucha ceremonia 
el apagado fuego, y era menefter reproducir noviflí- 
no fuego con unir los rayos del fal en elpejo uftorio. 
Era pues la principal obligación de las Veftales man- 
tcnery confervar elle fuego, velando dia y noche , 
repartidas entre ellas las horas del dormir y del velar. 
Confetvivan el fuego fegeado en bogares que eran 
unos vafos de barro, en vez de que ios Griegos le 
confervavan en lamparas. Era calí univerfal elle ufo 
de confervar fuego lágrado , fiendo muy veri (¡mil él 
que los antiguos le huvicílcn tonudo de los Judias , los

quáles por Ja ley del holocauílo eftavan obliga* 
dos a mantener liempre un fuego fagrado. Eií Dcl- 
Phós guardavafc el fuego íagrado en cí templodé Ape
ló ; éñ Alhenas, en el de Minerva; en Mantitiea, en 
el de Ceresv y en Roma, ene! de Vefta; en el tem
pló de Júpiter Ammon avia una lampara inextingui
ble. 6

Ademas del encargo de confervar el fuego fagrado, 
hacían también las Veftales los facri(icios, y perpetuos 
votos por la profperidad y buenos fundios del Impe
rio. En las fieftas de Vefta quedava abierto el templo; 
y enrravan todos en e l, pero no en el (antuario, en 
el qual guardavan las Veftales la que fe llamava premia 
de la  fa lu d  del im perto; que jamas' fe fepo ciertamente 
lo que era. Creyeron algunoseran eílatuas de Ncptuno 
y de Apolo, ó de Cajlor y de Polux. Nótale que avien- 
dofe abrazado el templo de Vefta, entrando arrojado 
en el Cecilio Metelo k falvar Jas cofas fagradas, cegó 
al inflante en caftigo de fe temeridad. Díxeron otros 
eran ronetülos, abierto el uno y tapado el otro; lo- 
qual convendriaíe con el di¿famen de Homero , quien 
también finge avia dos en la entrada del palacio de 
Júpiter, que encerravan los bienes y males que feden 
feccderles á Jos hombres. Lo cierro es que no era ella 
prenda la eílatua de Vefta, pires prohibía el culto de ella 
Díoíá reprefcmarla en limulacio alguno. * Nadal, me
moria que Je leyó en la  junta publica de la  re a l Academ ia 
d éla s ¡njcripcioncs, en 3 de mayo de 17 9 7 . Danet, an
tigüedades Romanas.

Teniafeles á las Veftales infinito refpeio, cediéndo
les la precedencia los coufeies y pretores. Gozavan el 
derecho de teftar en vida de fus padres; y era la muer
te el caftigo de quien las infultaile, Tenían en los e£ 
pc&aculos affiento diftinro. Si por caló fe en contralle 
en fu camino algún tacineroío que fe llevalle al fuplirio , 
lograva el perdón y fe iva abíuelto En ellas le depofi- 
tavanlos teftamenros, y fe les tomava el arbitrio en 
negocios de la mayor importancia. Duró (ii Lcerdorio 
halla tiempos del emperador Theodoiio, quien le fe- 
primio con los demas facerdoCios del i'agamí oto, aun
que repugnándolo el feriado, fegun coníia por las car
ras de Symmaco y de fan Ambrollo. * Virgilio. Ovidio. 
Valerio Máximo, 1. ¡ . E x . 6. &  7 . Plutarco, 1» Ñ a 
ma > in C am illa , f5 c. Tico Livio, l. 1 , Dionylíó Hali- 
carnaftéo, I. n .  Pomponto Mcla. Fcfto, &c. titileo , 
Líx íc . anüq.

V E S T A L IA S , Ftfialia, fieftas que cetebravan los 
Romanos por el mes de junio, en honor de la diola 
Vefta, con banquetes en las calles cada uno delante de 
fe cafe, clcogicndo platos los mas regalados que en- 
víavan al templo de la Dioía. Llcvavan por las calles 
borricas coronadas de Sores y adornadas con collares - 
hechos de pedazos de palla á modo de panecitos re
dondos; quedando también ociólas en aquellos dias 
los molinos, y adornados con ramilletes. Ivan las feño-, 
ras Romanas dcfealzas al templo de Vefta y al capitolio , 
donde avia un aliar dedicado á Júpiter Pifiar, ello es 
Panadero. Se lee en la hiftoria como cafa notable , el 
aver Bruro apoderadofe de Elpaña en un día de cita 
(jtfta, y en tal dia derrotado los Panhos á Marco Craf- 
fo. *Dempftero  ¡antigüedades Sámanos, L ^i.Sigonio, 
fafior. eommetn.

VEST1LLO ( Sexto ) prctoriano, vivia en tiempo 
del emperador Tiberio, y  cta muy amigo de Drulo. 
Tomóle Tiberio en fe férvido y le acoló con cartas 
que eferibio al íénado, de* que avía hecho algunos efe 
ratos contra Caio Cefer, en los quales 1c vituperava 
fes impiidírieias. Echado de la corre de Tiberio, hizo 
infenfeto el propofito de- matarle; pero no teniendo 
animo para darle de puñaladas, fe abrió las venas, y 
afii murió.* Tácito, anual. 1. 6 . c. 9.

VEST1NO ( Anilío ) leñador Romano , compañero 
en las driofdepes del emperador Nerón, y dcpolirario 
de todos fes fccretos, avía hallado modo de hacerle 
tan familiar con elle emperador, que mas de una véz
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fe atrevió á provocarle con burlas peladas y.aíperas> 
las que fe difícilmente digería Tiberio ,  fin atreyerie á 
icptimir ella licencia, temeiofo de que: efíe confidente 
de fus infames y torpes fecretos, los revelaffe; Cafo 
Veftino con Statilia Meífelina, que gózava el favor y 
graóa de Nerón, nieta de Statilio Tauro, el qual en 
tiempo de Aqgufto avía litado Jos honores dél trium- 
pho y del confutado; y avia tenido ya ella feñora dos 
maridos, de Jos guales avíala íeparado la muerte ó el 
divorcio. La muerte de Poppea, fegunda tnuger de 
Nerón, aviejidole dado la libertad de calar con Mef- 
falinaj fin bnícar pretextos de fu crueldad, envió á los 
miniaros de fu bárbaro furor á cafa de Veftino, quien 
ellaVa cenando en ella con muchos amigos ; cogiéron
le, lleváronle á una elhifa ó baño, y le abrieron las 
venas, Alfi fe  deíembarazó Tiberio de nn hombre, 
quien Je muy querido avia paliado k ferie muy odio- 
fo, y cafó con Meílalina. * De Servies, vidas de las 
mugres de tos d o ze Cefarts.

VESTlNO (  Lucio) caballero Romano, fue muy 
acreditado en tiempo del emperador Vefpaíiano, quien 
le dio el empeño de redamar el capitolio. * Tácito , 
kijl. I. 4- c . //. E ra , fe dice, originario de la ciudad 
de Viena en Delphmado.

VESTlNO , aviendofido canónigo, y  defpues mon- 
ge de la orden de fen Benito, tuvo , fe dice, en el 
año de S14. admirable vifion del infierno, del purga* 
torio y del par ai í o , la qual fe publicó en Francia. Ha
bla de ella Baluzio en la carta que (obre elle aflamo 
eferibio al padre Mabillon, a 2 r de junio de 167$. 
Efcribiendo eíla maravilla los monges de fan Vicente 
de Metz, empiezan con ellas palabras : f'ifi»  V eftint , 
pritts can m tci, pojleá m ssiachi, qttam ofitnda tdí J)cus 
per A n g lu m  , 0  nos fratret ejus ipjb narrante fcripfi- 
tsus 5 jerv i fa n fli y in etm ii, jífe tis . * joatin. Mabiilon, 
tí1 aSji S S . ardíais D . B in td iS i, pee. \fr . parí- 1.

VESUVIO, montaña de Italia en la provincia de 
Labor, di flan te de Ñapóles ocho millas ( llamanla 
comunmente los Italianos monte d i fommm } arroja fia
mas que fuclen caufer fundios efe&os. Del lugar de 
Refina, p 11 dio al pie de ella montaña, baila fu cumbre 
avra eres millas de camino, el qual' efla todo lleno de 
cenizas, fin veíligÍD alguno de vereda trillada ,  bor
rando el viento los rsflros de Jos que paliaron prime
ros ; de modo que ademas de lo efeapado de la mon
taña, caula aun mayor fatiga la ceniza que llega bada la 
rodilla de los caminantes ; aumentando también el tra
bajo las grandes piedras y terrones que fe deprenden 
del monte y embarazan el pallo. Mientras mas le anda, 
mas feco fe halla el terreno, mas requemado y cu
bierto de cenizas y piedras calcinadas. En los trechos 
que barrio el viento, aparece resquebrada la tierra ,y  
fe reconocen los álveos de los torrentes de azufre y 
betún. Finalmente al llegar á lo mas encumbrado de 
la montaña, fe ofrece á la viña la baza de una Erna, 
que forma un circulo poco menos de una milla de diá
metro , rematando fu circunferencia en punta y re fal
tes. Se (e puede baxar por algunas partes á elle abyfi 
tro, que tiene en profundo 60 ü go tóelas: enton
ces fe para en uno como granáiffimo infló circular 
entre los remates efearpados de la montaña,y el pie 
de otro montecillo redondo, que fe levanta en medio 
del abyfmo, fiendo la materia de que fe componedla 
menor montaña afíi como la del principal monte, cal
cinada, íuípburca, y cubierta de una púdra y ceniza 
algo amarilla y porofe, exhalando continuo humo y 
cshdithm os vapores las infinitas quebraduras det ter
reno. Abrele la cima del montecillo á modo de piíon, 
que cendra en diámetro 40 á ;o  todas, fiemprc cu
bierto de humo y avezes de llamas. Eflá lleno de azu
fre que corre por dos ó tres canalizos que aiflao el 
dicho montecílío , y todos fe pierden debaxo dd mon
te mayor, par la parte que mira al mar. Huvo cu- 
riofos que no comemos con ver dle abyfino de/He lo 
al(0 d:l gran monte Vcfevia ,  baratón no fia mucho
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ríefgo ¡al hondón que lepara los dos; montes , y 
allí lübiérom á la cima del ni!ítior, del qual deíjjren- 
dicron .y arrojaron piedras; áítíle horrendo baratbro, 
para dijoifnr de fu profundidad ; y fue uño de dios 
temerarios curiólos el docla Defer, Parifienfe, geo- 
graphó celebre del rey chñftiamflimo. Arrojan ellos 
dos montes continuas llamas y á vezes cenizas, pie- 
dras y azufre en tanta copia, que caufan tremendos 
daños en fu cercanía. Ames dd imperio de Auguílo ¿ 
avian ya fucedido cinco de ellas inundaciones de llamas 
y en tiempo de Tito, el año 81 de Jefe Chriílo; 
arruinó elle diluvio de fuego dos ciudades, y gran 
trecho de campos; aviendo, fe dice, las cenizas vo
lado halla Africa, Syria y Egypto. Llevado Plinio el 
mayor de la curiofidad de ver tan terrible maravilla, 
firvio de pábulo á las llamas. Acaeció el fegundo di
luvio de fuego año de 245, en el de 411 el tercero; 
el quatto, en el de 6 8 y; en el de 98 el quinto;el fexto, 
en el de 99 en el d¿ 10; 6. el leptimo; el oétavo, en 
el de 10 jS ;  ene) de 11 ;8. ei nono; el derimo en 

i el de 11;9 ; en el de 1430 el undécimo; el duode- 
| cieno en el de i>oo; y en el de 16; 1 el décimo 

tercio, y fue elle uno de Jos mas extraordinarios, 
cuya memoria fe confervo gravada en un marmol que 
eílá en el camino de Napo.es al monte Vefiivio, con 
todas las circunllancias de tan terrible acaecimiento, 
que caufó cílragos indecibles. Sucedió el décimo quat
to diluvio en el año de 16 6 0  ; en el de 1682 el déci
mo quinto. Por la diferencia de ellos tiempos aparece 
la irregularidad de ellos incendios del monte Vefevio. 
Defde el de año $ 1 , halla el que fe le figuio pallaron 
162 'años; 178 años dtfde el fegundo halla el ter
ceto, Bcc. aviendo mediado entre algunos poco menos 
de ;ao  años, y folo uno u dos años entre otros, fas 
inundaciones de fuego del año de 16 81. empezaron 
en 14 de agallo. Todo clpays de Malla, que eflá en 
las cercanías, fe halló de repente cubierto de cenizas 
muy mal olientes; y fe extendieron las llamas halla el 
boíque de Otajano» cantando muchiffima deíblicion. 
El día 16 . cayeron abundantes lluvias; en el día 10, 
tembló la tierra.por eípacio de tres horas', apercibién
dole el terremoto aun á Ñapóles. Por la tarde dtí día 
a i. arrojóle la montaña aziá Mandaloni borrorofa 

’ cantidad de cenizas y humo, y luego una como lluvia 
de carbones defmaiuzados, temblando todavía la tier
ra, con eípantftfo ruido; preíto vomitó el Vefevio 
llamas de color de fángre, añadiendo el cielo á los 
horrores de ella noche relámpagos y truenos tan ef- 
truendos, que davan miedo aun k los mas determina
dos. El día z j , cayo tan abundante lluvia, que fe dis
currió apagaría preflo las llamas que faltan de la mon
taña; pero continuaron noobílame en dexaife ver 
con rorbellones de cenizas pardas obícuras, que llevó 
el aire halla Ñapóles, En fuma, el día 24. vomitó la 
montaña por fu cima cenizas blancas, que pulieron ñu 
al incendio. Por el raes de fepiietnbre de l íS j-  for
mó la irrupción encima de la montaña otro monte- 
cilio, mas alto que los que la rodean; extendióle ia 
luz de la llama ñ mas de 20 millas en contorno, 
como lo hiciera el mas rerfo rdplandor de la luna. 
Huyo otra por el mes de abril de 1687. que fe te- 
novo por junio de 1 ¿88. y fentío la ciudad de Ñapó
les tan violentos movimientos y temblores, que vinié
ronle al ferio muchos edificios públicos, y entre ellos 
la magnifica cúpula de la Cafe profeiTa de los Jelfe- 
tas , aviendofe chimado el daño en mas de diez mil
lones de deudos. La montaña que vomita fuego era 
antecedentemente mas alta que la otra, peto en él 
dicho año de 1688. fe hallo bazo en n o . brazas;y 
noobftapic tenia todavía mas de tico- brazas de alto 
defde la iuperfide del golfo vecino. En el año de 1694. 
duró el incendio deíde 6 de abril halla fin del mes, 
y volaron las cenizas á diftancia de ;o millas. Corrie
ron muchos dias torrentes prodigíolos de minerales 
derretidos > qpe fe extendieron halla tres millas dél



abyfmo'de que (alian. Finalmente aviendofe amonto
nado eílas materias unas íobre otras, y enfriad ofe , 
formaron una altura de 6o canas ó 120 vareas. Vinoíe 
abaxo la mayor parre de la ciudad de Bene vento pe
recieron, lepultádas en las ruinas 1567 períonas, y 
mas de 800 en doze aldeas vecinas : filé iraftor- 
nada de arriva abaxo de la viila de Carreña pertene
ciente al duque de Matagona, y fepui nidos en las rui
nas 40*0. ciudadanos: 1200 en otras quatro villas; 
y rodos los habitadores de tres aldeas. En el año de 
1696. buvo otro incendio ; y en 27 de julio de 1707. 
apareció fuego encima de la montaña, que duro halla 
30 del mes, en que rebentó la montaña con ruido 
mas fuerte y chupendo que el mas violente trueno 
temblaron todas las caías de ciudad de Ñapóles, y 
buvo en fus calles mas de dos pulgadas de cenizas. * 
Julio Ceñir Recuptti. Aíetnorias del tiempo.

VETERANi ( Federico, conde de ) general del 
emperador, era natural de Italia, y adquirió mucha 
reputación crjJa guerra en el año de 16S4. derrotó al 
conde Tekely cerca de Epcrias, y fe apoderó de Stret- 
ko. En el de 1636. forzó al Gran Viñt á que 
fe retirara. En el de 1688. hizo la con quiñi de 
Cronlladc, de ó'iidovar , &c. y en el de 1 tomó 
por aiialto la plaza de Vidding, En el de 16 00. en 
aufenda del principe Luis de Badén, mandó las 
tropas Imperiales, marchó á Tranñlvanta y le hizo 
du eño de Lippa. En el de 169;. acometiéronle y !e 
derrotaron también los Turcos , avien lofe tomado 
por aliaba la dicha plaza de Lippa. Recibió Veterani 
en eífa jornada dos peligrólas heridas, y aviendofe 
retirado con $00. caballeros, períiguieronla los ene
migos, le alcanzaron , le cortaron la cabeza, y la 
enviaron ai Gran Señor, quien mandó enterarla con 
el cuerpo .*  Ricaut, del Imperio Ottomano. V id a  del em
perador Leopoldo.

VETERANOS, en Latin^/rrvrw, affi llamaron los 
antiguos Romanos en tiempo de I República á los fol- 
dados que avianhcchózf. campañas; y io  íólamente 
en tiempo de los emperadores ¡ al cabo de Jos qnales 
fe licencia va 11 ; enrendioíe .elfo de foja lainfdnteria ; 
pues al cabo de: la decima campaña eílava un ioldido 
de acaballo reputado' por Veterano ; norandoíe ade
mas que los antiguos autores de primera dalle hie
len llamar Veteranos á los Toldados viejos y experi
mentados , aunque no iiuvicrati férvido tododtiem- 
po necefláriaá un Veterano. * Pinteo, L exic.A n tiy . 
Rom.

VETRALIA, villa de Italia en el citado de la igle- 
£a, del. patrimonio de-,íán Pedro, diñante de Vitet- 
bo dos leguas ; en fu íolar ó en el de S: M a ri* d i 
Forcaffe eíiuvoll antigua-villa de los Etrufcos, que fe 
llamava Fereon Caffic. * M a ty dicción.

VETRAN1 ( Andrés )  natural de Palermo. en Sici
lia , fue dodor en phüofophia y en medecina, con- 
fultor del gobernador de Palermo, y medico de ella 
ciudad. Avicndo enviudado, abrazó ei eñado edeíiaí- 
tico, y fe aplicó á ¡a jurisprudencia y á la theologia. 
Fue cura de San Nicolás, protonatario.apóftolico, 
confulror del tribunal de la Inqtiifícion de Sicilia, 
Juez fynodal examinador de roda ía dioceñs de Pa
lermo en 14, de marzo de 16S0. á los 64. años de 
fu edad. Eícribio muchoŝ  tratados de.:medicina-, y 
entre ellos Trutina apalage tica,.confiiU m ediei a. Paulo 
Streües nitper editi ; A tnujjis medicamentaria , a i  ufan  
pbarmacopofaritm felices urbes Panorm ay m edicttm eiifcri- 
men de lepra ga llica  , -y además compufo: una i orai'to 
gratedMoria de recepta Catalannia viciaría ; difeuríó; fo- 
bre la muerte de Marco Antonio AJaimió, doéboc 
medico. * Mangeto , beblioehtca feriptarum medicar 
rum , & c .

VETRANION, V etrdnio, general del cxercítoRo
mano , en tiempo del emperador Confiando, fe hizo 
adamar por emperador eb Pannoñia en e  de mayo 
del año 360, cu la dudad de Sirmick; y por ayeríc
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rebelado Magtieticio en aquel milmo tiempo, fiálio el 
emperador á campaña á hacerles la guerra á entrambos ; 
y para terminarla con mas acierto , apartó á Ver- 
tan ion del partido de Magnencio, tras loqual. hizo á 
fus Toldados tan paihctica platica, que avivados con 
ella prerifaron á eñe ufurpador á que dexara la pur
pura , reduciéndole á vida privada. Murió Vetranion 
feis anos defpues en Bithynia , donde gozava las 
quamiufas rentas que le avia concedido Confiando, 
cen fama de muy piadofo. *Ammiatio Marcelino, Só
crates , &c,

VETRANNION ó BETRANNION , obifpo de 
Tomis en Scyrhia cerca del Ponto Emilio, en el fíglo 
IV. refiñio animoíó al emperador Valente, quien que
ría prerila tic á que comunicara con obiípos Arríanos, 
y dexó ¡a iglefia en que eftava ei emperador, acompa
ñándole fii clero y pueblo. Enojado el emperador, 
dellerró ai obiípo ; pero temerofo de que caufaua eñe 
deflierro algún levantamiento en Sl y tilia, alzófele. Mu- 
rio Veteranton por los principios dei rcynado del empe
rador Theodofio el Grande ; y lucedioie Geroncio , 
quien año de ; S1. a Ai ilio en el concilio de Conítinti- 
nopla. Celébrale fu lidia en 15. de enero. * Sozomeno, 
t i  ¡flor. lib. 6. Baüíec, Vedas délas fv ito s .

VETTíO EPAGATO, uno de Jos Marryres de León, 
en el íegundo íiglo. Ve a fe PHOTINO. * Eulebío , hejh 
/. /. £. /.

VETTURI ó VíTTURI, antigua y noble familia 
de VenecÍa,dio á ía República un procurador de San 
Marcos en el año de 1184. y otro en el de 1460; 
aviendo otros muchos individuos de efta familia exerado 
honoríficos empleos en ñica República. Amelar, hi/lorid 
del Gobierno dé Véncela.

VETULIA, íolar de antigua ciudad en Toícana, 
quede, llamó V etulom a,  Vetulonia y Vetedanium, eílá 
en el principado de Piombinn, cerca de! lago llamado 
Galdato P alude, af norte de tas» ruinas'de Populo- 
nía. , t ' - r -x

VETURIA , madre de Coriolano; palio averie á 
fu campo con Vo!limpia y ton oiras- ttauchas ieñoras 
Romanas, al rtempo que firiava'ávRoma, jycon íus 
lagrimas le perfiladlo á que fe alexara de la ;ciudad» 
Volumnia , mnger de Coríonalo , áviaíe - acompañada 
con dos hijos fuyos todavía niños, y ablandaron ellos 
el endurecido corazón de eñe enemigo de (u parria¿ 
Por honrar ía memoria de eftas generólas ieñoras,. 
mandó el fenado edificaran templo á la Fortuna ,■ al 
qual iyati las mugercs á ofrecer íacrihcios el día que 
avia Corjoiano levantado el litio puefto á la ciudad 
de Roma, el año 263. de fu fundación ,  y el 4 9 1 - an
tes de Jefii Chriño. * Tito Lirio'y X z . Dionyfio. 
Halicarnallco.

V E X .

VEXIN, pays de Francia contitulo de condado, 
en Latín Vexim tm , Vulxím tm  y  Vetaffir¡us iraHns-, di- 
videfe en Vexin Francés, Vexmem Francicstm , y Ve- 
vin Normano, Vexem rn Norm anknm . Ella el primero 
en la provincia de la Ifla de Francia , entre los ríos 
Oifa y Epca, donde efun Iá$ villas de Pontoifa, 
Mculan, Magnt , Chaiimónt , Mama, Poílly y San 
Germán.. Es muy. abundante derbuenqs trigos , yre- 
galados vinos, diñinguiendofe entre-ellos el del* 
cofia de Limay cerca de la puente de Manta.

El V exim  Normano es una comarca de Norman- 
día, fituada entre los ríos Epta y Andela, y contie
ne las villas de Andefi, Gübrs y Lyons ó Leones; 
los lugares de Entrepañi, ManeriUa, Eícos, Charlé- 
val, dcc. con la abadía de Bernardipos de Mortc- 
tttar ; las Bernardinas del Theforo, Scc. los marque- 
fados de Charieval , Pancleofa y de Tourni; las 
baronías de Puente San Perro, Baudemom y Gefni, 
Scc. Es ambien efta comarca muy fértil depreció
las mieles, de muchifíima fruta que firve para hacer 
heridas ,  con b aflame vino, y poblados boíques. Lia-,
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mófe Luis el primer conde del Vexin F r a n c é s .  Vivia 
en riempo del rey Luis de U ltra m a r, y cato con 
tldegarda de Flandes, laqual le hizo padre de G u d - 
uño /. que ftié abuelo de D re ttx  1. quien caló con 
¿dítha , hermana de Eduardo, rey de Inglaterra. 
Aviendofe extinguido la pofteridad , unióle el Vexin 
á la corona de Francia; y defpues diole Luis el M ozo  
en dote i  fu hija Margarita, quando la calo con 
fím riqm  hijo mayor de Henrique II. rey de Ingla
terra ; pero defpues de aver Ricardo II. repudiado á 
J l i x , hermana de Phdipe Augullo, reunióle otra 
vez eñe país á la corona de Francia, de laqual fe defi
ní embró el Vexin Normano á favor de ¡os Norma
nos; y le dieron al rey Luis t i  M oza Gochofredo y 
Henrique II. rey de Inglaterra para los gados de la 
guerra contra Eftevan, conde de Bolonia. Llevóle en 
dote Margarita de Francia al hijo mayor de Henri
que IL rey de Inglaterra; y aviendo muerto el prin
cipe fin dexar polleridad1, porfió terco Henrique en 
retenerí'de ,  con el pretexto de que era efte país un 
jnnexu del ducal o de Normandia, pr eren (ion que dio 
origen á la guerra que le declaró Phelipe Augtifto, 
año de 1198. * Audiftrct, gccgraph. ar<tiq, J  n a d ir na. 
memorias manu/critas. Thom. Cornclio, diccionario 
ffogr.

VEXIN, ciudad del reyno de Suecia en la Gothia con 
Oitiípadá.

VEYG A ( Andrés de) Potingues, natural de San
tiago de Caííém, en la dioccíis de Evoia , tomó 
el habito de Frayle Tercero de San Franciíco, y 
profeífó el año de 1491. Murió á los 110. años 
de íú edad, en el de 1 f {¡4, Tuvolé mucha venera
ción á fu memoria; y en 10 de abril de 1616. fe 
deliberó fobre transferir íu cuerpo i  Uño mas decoro- 
fo que el en que eftav* enterrado. No ay de el otra 
mas obra que la que fe imprimió en Liíboa año de 
1571. intitulada, jfcttarittm  variantrn rerom m aterias 
conúntm ,  tmUtiplici carmine ,  filero prafirtim  con
fia»}.

■ VEYGA (  Manuel de) Portugués, natutal deVilla- 
vicioía, corro en la compañía de Jefus el año de

Spred icó  en muchas ciudades, y murió en Lüboa 
en r ;. de enero de 1^44. á los So. años de fu edad. 
Efcribio r e la ftn  general do efiado de Chrifiandade da  
E tiopia;  c redupam  dos fiifm a tico s; y la vida de Si
món Gómez , en Portugués. * M em orias de Por
tugal.
VEYROS ,  villa de Efpaña en el reyno de Portugal, 
eílá en Ja com arca de Eilrcmoz diñando Ibis leguas 
de Porralegre, en un collado, bañándola Un ribazo 
que fa!e del Ánhaluoara , que Ic provee de pelea. 
Viene gran cofecha de pan, azeyte y ganado de-cer
da , con mas de 600. vecinos de población y una par
roquia , gozando preeminencia de voto en cortés. Con- 
qmftóla de Moros el rey de Portugal Aloníb II. del 
nombre , año de 1117. y defpues la enfunchó Dionis y 
fundó fu torreado cadillo. • Facía, parí. + . c. j .  Bran- 
dam, M . ¡ 3 . cap. //.

V E Z -

VEZELAY, en latín P c z e lía c m ó  r ize lia c u m , 
villa ron abadía ,  falda de una montaña, cerca- del 
pequeño rio Cura, en d pays de Morvan, diocelis 
dé Autun, en la provincia de Nivemcz. Aquí cele
bró concilio el papá Eugenio IU. para recobro de la 
Tierra Santa; y recibió Luis e l M oza la cruz para 
el vi a ge ultramarino. Por ella palló el rey San Luis 
ai volver de oriente, á honrar las reliquias de la Santa 
Magdalena i y aun eftuvo elle Santo Rey en dicha 
Abadía en i .  de abtil de 11 6 7 . con el conde de Poi- 
iiers, el rey de Navarra , y con Jos tres príncipes hí- 
jns luyos, con el duque de Borgoña, d obiípo de 
Aucera, &c. afli Hiendo en la tranllacioii de ella fan- 
la, qae fe íiicaron de una caza de plomo, que la

avian vifitado dos años antes el obiípo de Aucéra 
y Pedro obifpo de Belinas , por otro nombre Partea
do , quienes avianla hallado debaxo del altar mayor 
de dicha Abadía, y en ella huellos y cabellos de mu- 
ger envueltos en lienzos de feda, con una authcnii- 
ca expedida por un rey que fe Jlamava Carlos, pcro 
fin fecha, diciendo el auto que en la tal casa eftava 
el cuerpo de Santa María Magdalena. El mencionado 
legado, que efte to era el cardenal de Santa Cecilia, 
metió el dicho cuerpo en una arca de plata, guar ían- 
dolé fbla una cañifla, la que regaló á la iglefia de 
Sens, defpues de exaltado á la Sede Apoftolica cr>n el 
nombre de Marúno IV. Tomó el Santo Rey un hueí- 
íb de la pierna y otro del brazo , y los pufo en dos 
magníficos relicarios, el uno de oro enriquecido con 
grandes perlas y piedras predofas ,  en numero de 90. 
añadiéndotele dos famas epinas, y todo lo remitió 3 
los religioíbs de la abadía, pidiéndoles encarecida
mente no fe defprendieflcn de tan precióla alhaja; 
prohibiendofelo también el legado íopena de excom- 
munion. En el año de 1 f 71. ó fegun parecer del padre 
Martenne, en el de 1 j 37. fecularizófe la abadía de 
Vezelay, que era de la orden de San Benito, y 
ahora reducida á cabildo que componen diez canóni
gos con fu abad, gozandoá pena , 2.1000. de renta, 
y fien do el abad feñor de la ciudad, donde adminif- 
trafe en fi) nombre la juflíria ordinaria. * Choify , bifi. 
de S . L u is. Viage literario de los PP, Manenne y  Duran, 
do , tm . m .

U F E
UFENS, nombre de un general de los Equicolas, que 

llevó íocorro á Turno rey(dclos Rotulas; matóle Gyas, 
uno de los capitanes de Eneas. Hace de el repetida 
mención Virgilio en fii E n eid a , y refiere fii muerte en 
él hb. u .  p'erj. + 6 0 .

Ü F F
UFFINGO ó UFFO, monge Frifon, en el décimo 

ligio ,  efcribio la vida de fan Ludgero y las de otros al
gunos íámos, con Ia íanta Ida viuda, que refiere Surio. 
* Sufirido Petri,dr fir ip t F rifi dec. 7. e. /. Valerio An
drés, bibltoth. B tífic a .

UFF1NGOS: afll fe llamaron algunos reyes de los 
Inglcfes orientales, derivado el nombre, del rey Uña, 
que vivió por los anos de S78. *  H ifi.r in g L

UFFO , rey de Dinamarca ; hijo de Vereinundo, 
quando muchacho era tenido por tonto, porque nada 
habiava. Empero aviendo provino príncipe Saxon, re
ñido viva contienda con el rey fobre el luceffor en el 
tbrono, y improperándole á eftc principe íu ceguedad, 
empezó entonces Uífb á articular palabras y dar voces, 
por defender áíu padre. Riño conreados hombres co
ligados contra d  y los mató á ambos. Reynójoaños, 
y fucedióle Daño, II del nombre. * Saxon el gramaf/«i 
loifi. de Dinam arca, Mcurfio, b ifi. D ánico. Pontano, 
b ifi. &  cbrornl. D á n ico ,

U G E
UGENTló UGENTO, Uxcnrum, dudad de Italia 

en lá tierra de Otranto, con obiípado lufiraganeo á 
Otranto.

UGERNO, antigua ciudad de los Yolícos Arecomi- 
cos , fegun parecer de algunos geographos, fue la que 
ahora es Bocana, en el Lenguadoc inferior; y legua 
otros ,  el lugar de fon  G il i  y legan tercera opinión , el 
de la Venía, entre Nimes y Arles. * Th. Cornclio,dtr-
cun. geogr. U G H

UGHELO, en Italbno UGHELLI ( Fernando )na* 
ció en Florencia á x  1 de suizo de 1 toé de hónra la

fusila



UGO
familia ;'y déípucs - deavér -eíludial ol as letras de hti
man i H.uf , entró en la orden del Ciílcr, en Ja qual ad
quirió realzado hombreé Enviáronle fus íuperiores á 
Roma á acabar fus eiludiós, y allí tuvo por maeftros á 
Franctfco i'icolomini y. Juan de Lugo, ambos Jefuitas, 
eí uno general de íu orden , y cardenal d otro. De alk 
paífó á varios monaíltrios etí los quales tuvo dife
rentes empleos. Ruelro á Roma , id.ó trabajar en fu 
Italia Ja cra , y aíli lo efcéhió, quanto le lo pertrwieron 
fus demás ocupaciones ; pues ademas de la dígmdad de 
abad, á la qual avia lido exaltado , fue theologo del 
cardenal Carlos de Medias, y coufultor de la congre
gación del Index. Prelidtó en muchas capítulos de fu 
orden, y muchas vestes le eligieron por general de la- 
cougregacion de Italia ; pero rehuzó cotíllame ella 
dignidad. Contento cón íer abad del raonaílerio Je Tres 
Fuentes crj Roma , y procurad >r de lu provinci v, em
pleos que exerció hada fu- muerte. Admitióle el papa 
Alejandro Vlfen el numero de fus prelados dome (heos 
con una penfion , que aumentó hada 5 00 deudos el 
papa Clemente IX dicellór de Alsxandro. Se le ofrecie
ron muchosobtfpados, perorehuíólos humilde. Murió 
en Roma en 19 de mayo de 1670 á los 75 años de fu 
edad. Las obras que eícribió , Ion h a ll*  fuera Jive de 
epifeopis Italia. &  infularam  a^jacennnm , rtbitfyrtuib lis 
preciaré gefhs , d i ¿lucía ferie ad neflram ttfejue giatetn , 
OPtt‘  fitigttlare, &c. Rom* , diez tomos in folio i car- 
aindhum elogia , efai ex  S . Ordéne Cijhrrcirnfi finruere \ 
Colutnnm fs fam ilia ca rdtnal ;n>n tmagims ad Vivum expref- 
f e  Ó" art in r .ift, ,Hmr>ianm.qne elogia exórnela a Fernan
do V j¡h t&:' ; dtf/a delta m bitna N apaletana, contra U libro 
dt Francejco EUo A iarchcfi, traditt.i del Latino dt C orlo  
£ orello  ̂ r ilb  ro fír Ifioria delta fam ilia de Conté di 
A tarfáano ; genealogía de Capifitcebi ; adiciones i  las 
Vidas de ios papas, que cíen la; ó Ciaeonio. * ,í« elogio al 
principio de fu Italia fiera * Ntccroa , tora. +1.

Ü G L
UGLÍTZ, dudad'de Moíovia , end ducado de 

Roñovia j aunque- algunosla (imanen el de Jeroíhvja; 
hizierónla celébrelas de (gracias dé Demetrio , hijo del 
Czar Juan Bafdio, el qual á Jos nueve años de fu edad 
fue en ella aIIalunado en los alborotos de un incendio, 
por orden de BoríS, (i) cuñado, y rcíuícitó del vezes en 
las pérfonas de dósPíeudo-Demetrios . quienes venga 
ron fu muerté y eaufaron tundios defordenes en Mof- 
tovia. v Maty.

U G Ó
- TJGOGH, UGOSA , villa de Hungría la alta, dif- 

tantc tres ó quarro leguas á Zatmar, es cabeza de fu 
condado. * Maty.

UGOLINO á porta Ravennota , de Bolonia, fue en 
el figlo Xil uno dé los quatro más famofos jurifconful- 
tos de futiempo. Empleóle el emperador B arban xa en 
Ja invefligacíon de fus derechos y pretenfiones (obre 
Italia. Adquirióle eminente fama fu mucha practica en 
él derecho feudal. Murió ordenado dé íacerdotc año de 
1168. en Bolonia. *  Paiiarolo , ¿1*  Claris leg. inier- 

fr e i. .
UGONAÓ VOqONA , villa del ducado de Milán, 

en el candado de Anghiera1 jo iilU dd rio Tola , dli
tan te una legua áAroni. * Maty , diceion. feogr.

UGONiO ( Mathias) obilpo de Famaguita en Chy- 
prc, floreció; á principios dél ligio XVL Efcrihió un 
tratado de la dignidad patiiarchil en forma de dialogo, 
qné . fe. imprimió en Brelcia año de 1^07; pero lu 
principal obra es un tratado, de ios concilios intitulado 
Synódia V gon ia , que fe i nprimió en Venczia ano de 
j fó$ al qual dió fii aprobacion c! papa Paulo III por 
fu breve de: i ¿  Je dicienibte de 1.5 H i fiendo efta 
una de las majores óbrás queife iúdcióu m el figlo 
XVI fobré tile aíñintó. .

T m o  F W . P * n . ü .

U G U
ÜGURLIMÉHEMET , ó GURLÜMAHMET, hijd 

mayor de Uilum Callan , rey de Periia, aviendo con-* 
uiHado la ciudad de Schiraz, una de las mayores y mas 
orecientes del reyno de Perfil, tomó las ai mas contra 

fu padre , pero fuele preciío huir con fus hijos y muge- 
res á Con (lantinopia: donde le acogió con cortesana f  
agrado el gran feñor, y le dió un extrara para ayu-* 
darle á continuar la guerra contra iu padre, quien no
ticiólo de ia marcha de fu hijo , publicó el falló rumor 
de que avia caído enfermo y aun al cabo de poco 
tiempo, el defo muerte; haciendo lo! e en todo fu reyno 
las fúnebres exequias. Informado de ello Ugurlimehe- 
met, a prefino la marcha á Tauris, á tomar poíledioo 
de los til idos de fu padre, fu poniéndole muerto, aun
que de veras ella vi lleno de vida; y luego que llegó, 
dió Ufum Callan orden de qnc le defpiellé de ellc mun- 
do. *  Juan María Angiolclo. Meller Ambro. Coma-* 
rjno, vtage d t Perjía*

V I A
VIA { Arnaldo de) natural dé Cahors, cardenal f  

obilpo de Aviñon, era hijo de una hermana del papá 
Juan XXII y hermano de Diego de Via, también car
denal y obilpo dé Aviñun. Fue hecho cardenal Ar
nado á i j  de junio de 1517 y algún tiempo defpucs 9 
promovido á la filia de Aviñon , donde conílmyó el 
palacio obifpal que todavía íubüíle, aviendo el papa 
deílinado para palacio apolloltco (a antigua cafa de los 

«obiipos. Fuudó elle devoto prelado la iglena colegial 
de Viílanueva cerca de Aviñon, y compulo una obra á 
honor de la fantilfima Virgen.: Murió en 14 de no
viembre de 1H f- * Frizon , G allia pHrpnr. Aubery j 
btffl. de los- cardenales. S. Marth. G allia C h 'ijl. Non- 
guicr, biftoria de ios arxj&ijpos de jiin r.cn . Baluüo ̂  
Vita pop. adven*

Vi APANA, lugar dé Lotiibardia, á lá orilla del 
Pó,  e n  el Mantuano, raya del CremoneS y  Parmeíáno j  

diñante de Pariría tres leguas ; tomafc por- ia antigua 
villa llámala f'iteUiannm  t en la GaulaCilaípina. *Maty,
Sesión, geagr.

VIALEá, dioíesquc prefidian en los caminos rea
les, allí como prelidian ios penates en las cafas. Oiré* 
cianfeles también facrificios de puercos en las plazuelas 
ó encrucijadas, por io qual le llamaron también com* 
piules 1 y alfí milmo fe les erigían en ellos parages ella-; 
cuas, y montones de piedras. Era mercurio uno de 
ellos dtoics Viales. * Labeo. Catón, de re rafíica, c* 
f. Plauto , ia mircatore, adi. j.ftu  1. v. 14. Arnobio, 
l . j .  S- Aguñin , de civit* D ci, 1. 7. Voflio, de ¡dótela*, 
tria. Refino , antnjút. Rom. Dcmpftero.

VIANA , villa de Eípana en el reyno de Navarra ;  
cerca del Ebro, diñante de Logroño una legua, goza 
titulo de principado, y llamáronle principes de Viana 
los primogénitos de los antiguos reyes de Navarrâ  
* Maty., S ed an , geogr.

VIANA DE FOZ DE LIMA, villa en otro tiern* 
po epifcopal ,  en Portugal, de la provincia de Entra 
Duero y  Minho, diñante de Braga icis leguas, tomanli 
algunos gcographos por la antigua AUrtilnm  , villaje 
ios Callaícos. Defiende (u puerto fume ciudadcla , y  
no pueden las cmbanacioncs entrar en fu barra -fino 
citando iá mar en creciente, baxo déla condu^a de 
un pilom dé lá ciudad; y fietnprc ay en fu canal hafta 
diez ó doze pks de agua. En ella ciudad refiden el go
bernador , comandante y theforcro de la ptovincia.Es 
cabeza de una comarca ó juntdiccion. *  Maty , dic
ción. geogr.

_ VIANA (cabo de) antiguamenteyfvann* prtm oa- 
; tarima, ella eo la coila de Portugal, al defanbocadero 
del Lima, y cerca de la ciudad de Viaua. * Maty ,  
S ed en . gco¿r. . " - ■

s a



VírMSlA , villa con caftulo en la Holanda meridio
nal, Cobre el rio Lecó, d ¡fiante de Utrecht dos legua;,, 
fue Señorío de los condes de B rede roda , y en ade
lante palló, 4  los de Lippa, Vendióla lii ieñor año de 
i ; í j .  4 los eílados gcnerales.de Holanda. *  fvlaty.

VtANDEN,, condado del pays Baxoe» el ducado 
de Liixemburgo , enrre Diítkirk y el leñorio de Bicd- 
Jjurgo- Federico , Ieñor de Viamien , coníiguio en el 
año de 1 2 14. el titulo de conde. A viendo muerto 
Phdipí iln poftendad , fucediole íli hermano H -n r iy u c ,  

y para ¡ulir de la pr ilion en que eítava detenido del de 
mucho trem po, le fue predio r e co n o c er  por ía  leñor 
á Valerano, conde de Lux embargo, y eftc reconoci
miento le confirmó ano de 126 4. por ajufte entre Hcn- 
riíiue, conde de Luxemburgo, y  Plielipe , conde de 
Vianden , cuyos fucrilores fe hicieron i|úftres por 
fus viages 4 la tierra lanía , y por íus alianzas con los 
imperadores de Grecia y los principes de Ach.ua. sdde- 

l.-.id.i ,. hija mayor de Gorhofredo, cafó con Henrique 
conde de Nañau , y  defpues de la muerte de Sniton, 
conde de Spanheim , y de Marta, hermana de Adelai
da , que murió fin dexnr polteridad, Engdberto con
de de Nañau heredo el condado de Vtand-n , que 
palió al lina g e  de los principes de Ora rige. Tomó elle 
condado fu nombre de la villa de Vtan d tn , que es 
ítt lugar principal , y dura de Lrixembnrgo líete le
guas. j. laman ¡a V ienna los latinos. Maty , dicción, geogr. 
Audifh'et, grogr. rtnug. y modern. Cornelia , dicción.

VIA NI ( ]uan Claudio) nac;o en Ais ano ce 1 6 1 9 .  

fue prior de fán -Juan de A is, de la orden de Ma¡- 
tha> comendador de Bayona, dotfior, antiguo fyndí- 
co y decano de la facultad de theoíogia, y murió etk 
1 6  de marzo de 1717.a  los Sd años’ de iu edad. En 
el de 1 S j p .  avia entrado en la congregación del Ora
torio, y defpues de áver dt odiado la phUofophia e» 
Mar fe lia, y la tbeologia én Arles, protello las letras 
de humanidad en l’czenas. Salió del Oratorio ai cabo 
de líete a ñ o s, en el Je 1 6 6 5 .  á tomar poüclli 011 del 
priorato de ian Joan. Publicó en; varios tiempos .poc
has. varias, conviene á íaver, cpflolas¿.epigramas, 
elegías, un poema latino (obre ei ultimo litio de M  .l- 
tha..¡-or los Turcos, una,relación de la peñe de Aix 
del año 1720. rimbien en verfo latino; una hiftli
ria, de la conjuración de Ñapóles , ÍCc. *  Ademariat 
del tiempo. Á feniariae de literatura y  de hifloria.

VIANU.OL1 , familia illuítrede Venecia entre -los 
CítiJir.os ó principales ciudadanos. Azia mediado el 
ligio XVJÍ. en tiempo de la guerra de-Candia, com
pró Aguítin Via uoli en cíen mil ducados la dignidad 
de noble Veneciano, no para ñ ínfimo, fino para 
fus lujos, porque exercia un empleo, que tío puede 
de tscrcer. noble alguno, y era elle el de canciller 
de la república. *  Ameiot, biliaria d el oobitrno de V e
nen*.

VlAREGGIO:, lugar de Toícana, es de la republi- 
ca de Tuca y el folo puerto que tenga ella. Creció 
es elV d antiguo lu^ar de. Toícana que fe llamó f ijfa  
Papo i  una , ó f if i*  Papir, ¿m u.. ■ * Maly } dicción geo - 
gráfh. -

VIAIU, una de lás mas antiguas, mas nobles y  
mas, con ¡1 Je rabies familias de Venecia. En tiempo de 
la. giierra de Candial,,compró Vicente Viari en d  ano 
de,i6 gú . Iá dignidad de procurador de lan Marcos, 
dignidad ÍJ te con el acabó, por no avertenido otra 
mas ;p ¡iicriJad que dos hijas., y una-de ellas; caló 
con julio JufüniauL *  Ameiot, 'b iflo r. del gobierno de 
Venecia. „ ■ , . . . , ■ ‘
L VIATICO, V iaticum , llamaron affi los Romanos 

toja aquella prevención de vellidos, tiendas, elcíavos 
y aihaĵ s que fe dava 4 eipenías de la república: 4 los 
confuías ,procoiiíuJes.y pretores :y magíílradós;, que fe 
fnv|ayan alas :proyiffes. £n; tiempo de Angufto, con 
y’Xripfe en dinero ttida efla prevencion.;Dío¡e rambien 
cite nombre 4  la pega de los-oficiales y foldadosque

ivan1 ala^gueto, * Ciceron^Or*/- 4 * in V trrem . H¿_ 
racio , lib . a, l!ep .fl.r e . Suptódio y i i i  Jidio Ccfarc , ¿  
6g. Didm.Galíió y  h  jr4¡íiTac;ro , A n u a l, iib . 1 . Cm

37' ' I ■
, Llamaron cambien algUriosiyiSiTieo; al dinero ó pie

za de oro, ,de plata y cobre, que; le les metía en fe 
boca a los,difuntos; para pagarle ¿  Garon ei pallage 
á los internios. --- :

VIATICO de tos Christi amos. Dieron los fantos 
Padres y los concilios efie nombre 4  tres íacramentos, 
que fe ad; ni ni (1 cavan 4 los moribundos, para afíegu- 
rarles la felyacion, conviene 4 íáver, al B auújm o, 4 
k  E u cb a riflía , y 4 la Penitencia. Al Pauiiflr.o, por ref- 
petto de.los cathemmenos.; y en efie fign.fiusdo Ha
ití tule E*4<rti¡>v fan Baíiiio , Balíamon y derms auto
res Griegos, efio es, V 1 ótica. A la E ncbariflia, en or
den efiavan en 1a cornmunion de la íglefia.; y muy 
amenudo en Orden 4  los penitentes que avian reci
bido 'a ablólucion; y aun 4  vezes , quando no po- 
dian recibir la ablólucion , fe les llevara la Lucha- 
r i jl ii , fegüii confia por la hilloria de Serapion, qu= 
refiere Eufebjo. A ía penitencia ó ahfolucion , en quanto 
á los que eran penitentes, y íe reconciliaron en el ar
ticulo de la muerte. Muevefe una queftion fobre fi el 
Viatico, de que fe habla en el concibo Niceno, can. 
¡y. donde íc dice, que en cafa de m orirfi alguno, no f i  
priva del ultimo y m as neceffario V iatico d d  Señar, íe 
ha de entender de la Euchariltia , ó de la ablólucion ¡ 
pero aparece por el canon milmo, que de la abíolu- 
cion fe dtve de interpretar elle texto pues en el di
cen los padres del concilio que no fe dará la oblación, 
efio es, la Encbariflia á los penitentes, fino defpues del 
examen del ofóípo. Lo milmo difpone el concilio de 
Ancyra, can. g. como también los concilios de Canlu- 
go 11, can. 4. el de Girona , can. 9 . y otros muchos. 
Dice lnoocencio l. epifl. ad Exuper. can e - que pot quan- 
to 4 los que defpucs.de fu B^utilmo huviellen vivido 
en continuos placeres UlicitoSj>via la igtefía guardado 
di ver ios uíbs en diferentes tiempos que el primer tifp 
én. tiempo derlas pérfécucibnés , era concederles Ja pe
nitencia , y negarles, la comunión; pero que defpues 
que fe avia férvido, la divina mifericordn dar la paz 4 
Jgíefia ,  fe avia determinado el dar la comunión 4 quan- 
tos la pidicífen en el articulo de la muerte .- empero 
aquí nofe.deve entenderte, de fe Euchari/lia fe palabra 
cat/ntmon; pues tolo habla de .la abfolucion , que nega- 
van, dice .ef pontífice , los No vacíanos 4 rales perío
cas; y la razón alega de concedérteles > pniéva que 
habla de 1a abfolucion ; pues dice que el motivo, es li
brarlos de la eterna condenación. En los pofieiiorcs 
ligios, dioíé no lo:ámeme fe ablólucion, fino también 
la comunión de la Eucharifiia 4 rodos los perdientes 
á los ulcimós de la vida ;iquando eran aptos 4  recibir
las , exceptuando noobfiame 4  los que por fus delitos 
cfiuvídlén condenados 4  muerte, y .llevados al tipli
d o , 4 los quáks por buen-trato de tiempo no fe con
cedió ni aun fe abfolucion en Franciay en otras igle
sias;-y folamente reynando Garlos VI. en atención 4 las 
representaciones de Geríon fe les concedió 4  .elfos Ja 
licencia ymerced deireeibir: la abfolucion, aviendo elle 
principe diipiimido el.tilo contrario por edíílo d; 11 
de febrero de t j 9 <í> pero fe pra&ica de negarles fe 
comúmón de la Eucbariftia fub’üftio confiante enTtan- 
etiA aüftquc le la conceden otras igleíias. Ginófc chora 
1a palabra V atico 4  iignificar la comunión que Jé da 
4 los moribundos en foinia pariicular, y aunque no 
dlcn en ayunas;llairandofé efio comfilgtir/ par Viatic*. 
*  Morino, de pawn. AibtfpiDa, tb fier.ecch f.X xa  ihepe 
lugos y rituales. .■ 1 ;>.í ; 3a/.i

: VIATORES, Afli fcllamaron los pfidaleslerecuto-
res dc Us Jeñienc ias dedos?-magifltados Róímhos fobe- 
ranos Ty érah ellos los l.iélores’, Accéniósv ¿¡feiya' 
roí Pitgonct05, y otros. Tóiófeles cRe nÓn bre;, di-' 
0.0 Pimío, Cueron ,-Fcllo ?y Golumclá?, (ñique ai
los ptuictpios, fitndo nuiy ordinaiio cl quc lqi magtf*



tratíós vivieíTen en las ccrcániás y rededbres de Roma* 
les era predio á ellos oficiales felif á menudo por los 
caminos áir á llamar Jos , q, a5 con luí tartos, y por ello 
fe llamaron Vía totes, del Latino f-'ta. Servían áloscon- 
fu les y á ¡os pretores para llevar las ordenes de ellos 
magiJírados á los que Uamaván. *  Cicerón, Plinto
i 8. c. ). Fello. Cóluroella, in p m f. I. i . Julio Lipíio, 

t i t íh l . i. c. z j. Roítno, antiq. R m . Dempífeto.

V I B
VIBIO SEQUESTER , autor antiguo, eferibíó y 

dirigió á Íli hijo Virgiliano, un diccionario geographi- 
co, en que traiava de los ríos, de las fuentes, de los 
lagos') de las montañas, de los bofques * y délas na
cioneŝ  Trabajó defpues Bocado en el mifmp aíTiinto; 
y aunque en lo mas de fu obra no hace litio copiar lo 
que dixo Vibio iequefter, noob'tlante jamas le cita- 
Publicó Mazochio eiia obra co Roma , y otra vez en 
Venecia Aldo Mi nucí o año de i y 14 ; pero dió lo mas 
corredla Joñas Simlero. * Volfio, de b'ijl Cas. de pbs- 
í d .  & feten t. Afatbestt.

VIBIO ViRIO , ciudadano de Capua, fue autor de 
la rebelión de ella ciudad á favor de Annibal, general 
de los Cárthaginefes. Viendo que era inferior elle par
tido y que la ciudad de Capua íitiada por Ful vio, ge
neral Romano eílava para rendí ríe le , retiróle á íu cafa 
con 17 Cenadores de la ficción, y allí ddpuetde íum- 
ptuola y cfplendida comida en que fe tomaron del 
viro por no (entir los horrores de la muerte, tragaron 
todos veneno. Quedaron algunos para quemarle en 
uña mifma hoguera; y otros fe volvieron á fus cafas , 
donde le quitaron la vida antes de la rendición de la 
ciudad , el año 545 de Roma, yrz 11 antes de Jefa 
Chollo, i  Tico Livio, decad. 3. I. 6 . 1

VI  c
- VIC ó VICO [ Éneas] amiquarío muy doéto; natu
ral de Pariría en Italia, molfró deíde mozo mucha in
dicación á ella ciencia, y paño doze anos en Italia y en 
otras partes en recoger medallas, que dibítjsvá y las 
gravava defpues el mifrno , parafecar de ella, los cono
cimientos que en adelante comunicó al publico en fus 
obras. Avia hecho propoíitode minificaren 13 libros 
las medallas de iodos los emperadores con amplios co
mentarios 3 pero no le pufo en cxccucion, y aun fe evi
dencia que aviendo conocido quamoera difícil y arduo, 
le ab irtdonó. El conde Amonio Zanrani, aviendofe in - 
tereífedo en tanta tarea ,  y tan grande obra, logró en 
Ai nombre el privilegio para ella del papa Paulo III 
de donde fe puede conjeturar, que fue eñe conde quien 
pufo á Eneas en parage de poder poner la primera ma
no á la execudon de fu pcoycéto. Salieron á luz año de 
i$fo . los doze Cefares , muy lindamente gravados; 
pero ya porque murió Zmtani poco tiempo defpues, ó porqué ié diígufló, interrumpióle luego la obra , y 
formó Vico nuevo proyeífco. En el ano de ijyy.feco 
á luz las mugeres de los doze Celares con fas oblcr- 
▼aciones. y las -traduxo de Italiano en Latino Natal 
Conti, noble Venenano ; y enrre ellas medallas ay 
muchas taifas. En el de KS$9 falló al publico otro tomo 
de las medallas de JulioCcfar fofamente. Finalmente 
aviendo muerto elle antiquario, cómpró fes planchas 
Jacobo Franchi, gravador en Venecia , y en ei ano de 
i tí o í. publicó las medallas de los emperadores que 
avia gravado , defde Nerva halla Ludo Vero , y  de las 
imperan ices deíÜe Plauiina halla Salonina.

VIC ó VICO [Claudio de ] natural de Soreza ,  villa 
deÍa d(ocefisde Lavaur, hi2o profeiCon en 13 de oc
tubre de 1687 á los 17 de fu edad jen la congrega  ̂
don de S. Mauro, de la orden de fán Benito, en la 
abadía de Nueftra Señora dé la Dorada. Enfeñava ¡a 
ihccorica en la abadía de -finí Severo; en Gafeuoá, 
alando año .de 1701 le envían» á Roma lüs íbpc* 

T é w  n i J .  Part. IL

tictes a qué Grviéra de compañero aí procurador gene
ral de la eangregaríon y cxeicio che empico en el año 
de 1708 en au fe neta del procurador genera), Traduxo 

- en Latió la W a ó  Don Adal/ilton t quecíciivió en FrnnJ 
ces Tbierry Ruinare En el de 171y fue llamado 3 Fran
cia , paráque trabajara juntamente con Jofcph Vaiik-íta 

’ en fe b ijh n a  de Lcngtiadoc, fde nüniBr.ido para ir 3 
Roma con e¡ titulo y empleo de procurador general ; 
y fe di (ponía para eíle viage, quíndd le hirió 1a muerte 
con el fetal corte de la hoz en 13 de enero de 1734 
cumplidos los 64 años de fe edad. * Aferctirio de Fran
cia. , nwí-fco de 1734.

VIC o VICO [Henrique] nació en Valenciana eri 
el año de 1S J 6;y murió en A mintiera en el de 1 y tjí; 
Apücófe á fe phüofophia, á i a theologia y á lá junfpni- 
dencia; y le graduó de doctor de derecho en Duayj 
Viaio a Italia, y áfe buelta ellabieció fu domicilio en 
Bagas ián Vjnoch, donde eíiuvo ¡ 1  años de Burgo- 
maeíirc ; pero las Jiñencioncs en mntcrí.i de la religión 
avieudoic precifedo á que lanera de eíle lugar, retí- 
rófe á Armentiera, donde paltó el redo de Iti vida en 
el eíludio de fes (agradas letras. Ek.ibió , de facrointn- 
torum Chn¡liam rnm  «atura , offetií ac numera; de def- 
ctnju C h riflia á  Inferas; apología de las fin ta s imágenes-, 
d i cosmamione Santtom m  , fiv s  controvtrftarum bajas tzm- 
po ds líber fingularis, confiinnn quo ojlindn i  re fose eccle- 
fia  Cbri/liaxx s: m loaem ftntepttansm F etri faunbardi in  
fih o lis aliad opas jitbjh tum i?, a i  haré fes perimendas ac- 
commodatiits. * Valerio Andrés, biOliub. Bélgica.

ViC ó VICO, en Latín V icu s, fue en otio tiempo 
lugar fortificado en Lorena á orilla dei pequeño rio 
Sella, en las cercanías de María!; Es defde mucho tiempd 
el lugar principal del obifpado de Metz , (ede de i l  
chandlleria y del Alcalde mayor delobiípo. No fe hizo 
notable fino defpues del ligio XII Matbeo I duque de 
Lorena, defpues de ayer hecho algún tiempo la guerra 
contra Eftevan de Bar, obíípo de Met¿ v le cedió poc 
fio por ajuíle la parte que tenia en Vico; y en qua t̂d 
á lá parte que todavía fe confervó la cafe de Lorena ,  
palió finalmente á Jayme, obifpo de Metz, dimanado . 
dé la cafe de Lorena, quien la heredo de fe febrino el 
duque Ferri; y regalóla luego eñe prelado á íu obife 
pado. Hizofe en otro tiempo en Vico gran cantidad do 
tal, pero tiempo haze que no fe hace maspor obfe- 
quicr álos duques de Lorena,pagando noobñante eños 

. annualmeme cierta cantidad el obifpo. La Caflellania 
que pertenecía aVíco, fe defmembró y  cedió álos du
ques de Loreua, quienes fuccñivamence -cedieron á la 
Francia Ja mejor parte de ella. En Vico fílele predio 
á Garlos IV duque de Lorena firmar un tratado muy 
onerofe con Luis XIII rey de Francia, en 6 de enero 
de it íj i . * Levador, biflor, d : L u is X I I I  l. 31. defer. 
h ifi. y geogr. de Francia.

ViC ó VlCO-FEZENZAC, villa de Francia en Gafe 
cuña, en el condado de Armañac, (obre el íioDoufe, 
con igleha colegial; es fede real. * Th. Corndio, dic
ción. geogr.

VIC ó VICO DEL CONDE, villa de Francia en 
Auvernia fe baza, fue fe principal de eñe cundido .que 
fe reunió á la corona con rodo el pays. Véle en día 
fumotuoío paíado , fabrica de (0$ duques de Albania.
* Th. Comdio, diccim . geograph

VICARIOS DE LOS PAPAS, lindo que atribuye* -
ron algunos pontífices ádettosobiípos Diólefm Gre
gorio t í  grande á Virgilio, obifpodeArlesenlasGaufes, 
concediéndole eFdetecho de dar cartas á los obilpos ,  
que tuvieñen de hacer viage fuera de fe tierra 3 él de co
nocer y juzgar las caulas difíciles con doze obilpos ,  
y de convocar á los obilpos del pays en el qual exerda 
fu vicariato. * San Gregorio, epifM ansm  1. 4. epijl. jo .
& s ¿ .  ' -

VICARIOS D E L  IMPERIO. Dos fon ellos, con
viene á fever, el ele&or Palatino ó el elector de Baviera 
( pues íbbrc dte derecho controvierten eños dos prin- 
cipes) y el clcdor de Swonia. Extiéndele el vicariato 

• /  S f f ¡ j
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dehiriera o del Palatino, á láSuebia, Ftaocoflia, 
Bavíera,yá iodos jos'payfes por donde paila dRhin,
¿ puf mejor decirlo, á:ioda la parte de Alemania, 
que fe extiende defde el lucimiento del Rhin y del Da
nubio hada los Payfes Baios , comprehendiendofe en 
ello todo lo avasallado ai imperio en Italia, en Saboyá 
y en Borgoña: En Ja extenfion del vicariato de Saxô  
nía fe incluyen las provincias en que le obferva el de
recho Saxonico ; los ducados de Brunfvick y de Lone- 
burgo, de Pomerania, de Meckei burgo , y de Brema, 
con todos los demas p$yfes limados en los circuios de 
Saxonia alta y basa, aunque allí tiene uío el derecho 
común. Exercen Reparadamente fu  poder los vicarios 
en las provincias de íu juri(dicción, excepto en la cantara 
imperial de Vellar , donde ricribenfc en los autos los 
nombres de los dos vicarios juntamente , por admini- 
firatfe en ella la jullícia en nombre de todos los citados 
del imperio. Hacen ellos vicarios fus funciones enau- 
fencia ael emperador , ó dripues de íu muerte en el in
terregno , fi no ay rey de Romanos ; pues es rile prin
cipe el vicario general y perpetuo del imperio. Gonfiften 
fus principales funciones en nombrar á los beneficios, 
y prefenrar á los cabildos de las iglefías cathedrales y co
legiales y á las abadías, Jujéeos capaces y aptos á ocu
par la primera canongia ó dignidad vacante, y ello fe 
llama en Alemania derecho de reta lia . Adminiftian ellos 
vicarios las rencas del dominio del imperio, y difponen 
de ellas para negocios públicos. Reciben la fé y ho- 
mettage de los vaííáüos del imperio ,  y dan la inveíli- 
dura de los feudos, á excepción de los principados y 
de otros rilados principales , cuya enveílidura le la re
fería el emperador .quien en fu exaltación al imperio, 
confirma quanto hicieron los vicarios en el interregno; 
de tal modo noobftame, que aquellos que preliaron ho- 
snenage á los vicarios, ayan de renovártelo al empe
rador. Hacen los dos vicarios del imperio'las funcio
nes de los antiguos condes Palatinos, que adminiílra- 
vaij la jufbcia en el imperio en nombre del emperador, 
y eran ellos el conde Palatino del Rhin ,  y el conde 
Palatino Je Saxonia.

Tienen también íiis vicarios los cinco eledores fe- 
c alares para los empleos mayores de Ja corona impe
rial, y ion archicoperoó copeto mayor*, mayordomo 
mayor ómaeñre del palacio; marifeal mayor; camare
ro mayor ; y thriorero mayor del imperio. Ellos cinco 
vicarios fon oficios hereditarios; yexercen fu empleo 
en prefenria de aquellos que repreíenran, que fon el rey 
de Bohemia ,  el elector de Baviera, el eleflor de Saxo- 
nia, el cleáfor de Brandeburgo, y el eledor Palatino. 
Empero la función de vicario del marifeal mayor del 
imperio es mas extenía que las de los demás vicarios; 
pues tocándole ai ele&or de Saxonia , á titulo de ma
rifeal mayor ,  ordenar en qualquiera tiempo lo que 
mita á alojamientos, alientos y ceremonias en las jun
tas imperiales y electorales, en las elecciones, en los 
coronamientos y en los viages del emperador, en fu 
aufencia tócale al vicario el cuidar de todo aquello. 
* HcilT, b iflo r. del im perio, tom. 4 . /. 4. Duchange, 
Glajjhr- L a tía .

VICECANCILLER. Huvo en otro tiempo en Fran
cia tal oficio, porque el empleo de canciller confirien- 
dofe calí fiempre á arzobifpos ó á otros prelados, 
aílringidos á citarle de aflíento en, fus dioccíts,  necefi- 
litavao los reyes de creará un vicecanciller ,que hicicíTe 
en fu aufencia todos los dripachos, y . firtnava aíli; 
A/, cancellarius ad v isen  Al. arebicanee Saris rtcngnavi. 
En Roma es el vicc canciller un cardenal, y el primer 
oficial de la cancrilaria, quien prelíde en rodos los 
dripachos de letras apoftolicas, bulas y fuplicac que 
firma el papa > excepto los breves que fe despachan con 
el anillo del peleador. Tiene íubordinados muchos 
oficiales, como Ion abreviadores, íoíicitadores, plom- 
l^105, regidradores, &c. por cuyas manos pallan to
das las bulas y  fignaruras, para que les .pongan fus fir- 
roas y ligillos. Juntanfc todos ellos Mmültos tres vezes

- Vcpíí''-
en la femana en el palacio del vicecanciller, martes, 
jueves y fabadp. Es venal rile empleó, y fe compra en 
cien mil efeudos ;.rentando; jnñualmente .diez mil efcu- 
dos, mas ó menos , y es Vitalicio. Halla tiempo del 
papa Gregorio VIII. en el año de 1187. ayiafc Éem- 
pre conferido efte empico á obífpos ó á cardenales; 
pero aviendole exeteido eñe pontífice antes de exaltado 
a la fede ’apolíolicá , luego defpues; de fu exaltación, 
difpulo el que le adminittrafle un canónigo de fan Juan 
de Larran con el titulo de vicecanciller del papa; y á 
elle le imitaron defpjies cinco ó feis canónigos de la 
dicha igleíia *, pero aviendo Bonifacio VIII. refiituida 
efte empleo al colegio de los cardenales, los que en 
adelante le cxercieron fe contentaron también con el 
titulo de vicecanciller, aunque Ion realmente cancille
res. Efcribio Cíampíni un tradado del empleo de vi
cecanciller. * Furetiere, dicción, de 1 7 2 7 . Piganiol de 
la Fuerza, nueva de/crip. de F ran cia ,  io n . /.

VICECOMES ( Joleph) fue uno de los theologos 
que efeogió el cardenal Borromco, arzobifpo de 
Milán, paraque trabajaran en materias Thcológicas. 
Tocáronle por fu tarea á Vicecomes los ritos o ce
remonias ; y ¡obre efte aflunio mioiíiró los tratados de 
ceremonias del Baucifmo; de las ceremonias de la 
Confirmación; de lós ritos de la mida; de los vefti- 
mentos fecerdotales y de los ornamentos que firven en 
la celebración de la Miña. * Dupin, Bibl'm b. délos au
tores d e l J ifia  X VIH.

YICLGRAD ó VIZZEGRAD, ciudad de Hongria 
la Baxa, íobre - el Danubio , tres millas abaxo de 
Grana tirando azia Duda. En rila Reguardó en otro 
tiempo la corona de Hungría. Fueren los Turcos 
dueños de rila plaza defde el año itíoy. Tomáronla 
las tropas del archiduque Machias, reyoando Maho- 
meto UI. y volviéronla los Hdducos en poder de los 
Otromanos, reynando el fiiltan Acbmer. Aviendola 
fitiado el principe de Lorena en 16. de Junio de 
16S4. rindiofe ella por capitulación el figuíente día. 
Hicícrorifelc fortificaciones > para defenderla contra las 
empecías de los Turcos; quienes noobftáhtc la vol
vieron á tomar , y la arruinaron en parte antes de 
abandonarla á los Imperiales, en quienes ha parado. 
Uamanla Plidemburyo los Alemanes, y los antiguos 
la llamaron V etas S a lin a , ó lcgun algunos, F ilicis 
Lacas ó L o tu s, Dice Cluverio, que efte mifino nom
bre 1 le tuvo Valfea ,  en Auftria la Baxa ; pero no 
conviene en rilo Lazio difcurriendo rile que hace 
el Itinerario de Antonino mención dri lago T ra u n zj*, 
en Auftria la Baxa. Carlos UI, rey  de Ñapóles, acla
mado también por rey de Hongria ;: aviendo fido 
herido en Ja cabeza en Buda, ano de 13 8<?. por co
hechos de Babel , viuda de Luis,  rey de Hungría ■ 
porque quería efta prin ccfa, rey naife fu yerno Segil- 
mundo , fue llevado al caibllo de Vícegrad ,  donde fe 
le dio garrote, con el pretexto de ponerle un parche 
á herida. * Eduardo Broun, Ingles ,  Viaye de Ptena i  
L a rijfa . H ifi.y  dejeñp- del rey fio de H ungría , l . j -  jú8S‘, 
Th. Comelio , dicción, ffo g r.

- VlCElEGADO, mimítro que envía el papa á Ari- 
ñon , o á otra qualquiera ciudad ,  paraque haga la 
función de gobernador eípitínial y temporal, quando 
no ay legado ó cardenalque mande. Acude al rice- 
legado de Aviñon toda la Gaula Narbonefa , como 
ion Driphinado, Provenza ,  8 cc. pan rodos los dri
pachos Ecdefiaítícos , affi como aniden á Roma las 
demas Provincias. Por no fer el Vícelegado de Avinon 
mas que fiibdclcgado del legado, el qual no refide 
en ella, los parlamentos de ellas provincias no aricar 
den ñ las proviítones del vícelegado con aquella fu- 
miíTion, que alas dri mifino legado, -priñcipalnienie 
quando contienen alguna difpítnía de tas. reglas de la 
cancelaría ,  que ritan recibidas en Francia. * Furcúere » 
diccionario de 17x7. 1 ; h , ■

VIGENCIA, en Latín F .iteen tia , V icentU y ó  Fi
ema, ciudad de Italia en el citado de Vcoecia ,  cabe-



zi de iin corto pays, llamado?d Vlctm íno^ con oírifi 
patío íufrag.ineo a Aqtúlea,ad«rñanla algunos pala
cios , y otrosfúmpmoíóscdi Bríos, con Jindas caías , 
y  plaza imyóf con fus pórticos para torneos. Quedan 
en ella ciudad algunas ruinas de antiguo ampbiteatto; 
pero cali del-todo ocultadas debaxó de lós nuevos edi
ficios. Es muy magnifica íüiglclíacathedral, vocación 
de San Vicente, y no poco contribuye al adorno de 
ella ciudad, una de las mas antiguas de Italia. Fun
dáronla los peublos Eugrincos, pobláronla He-netos , 
y la amplificaron Gaulos. Corriendo tiempos domi
náronla Romanos y Lombardos, y delpues de Repe
lidas revoluciones y guerras, pallo al dominio Vene
ciano. Su planta entre muchos nos, es amena quan 
to cómoda y ventajofa; y es tan fértil territorio, 
que le mereció el íér llamado ja rd ín  d t Venecm . Paf- 
ían por vindicativos lus pueblos , y  por ello fe Ies dio 
el odioío epiiheto de afjuffinos. El pays VicENnuoefta 
entre el Tirol, la Marca Trevjfina, el Verones y 
Pachano , íiendo Vicenda lu ciudad capital, cuyo 
obilpo Miguel Priud, publicó en ella ordenanzas íy- 
liodalcs , en el año de i f 8 j. y Dionyfio Ddfini,en 
el de 1633. * PJinio, Tácito-,-Pablo Diacqno, &c. 
Alberti, deferip. i  tal- Juan liaur. Pajarini, bift. V i- 
cent. Juíliniano y Sabetico , b ilí. V tn et. Donato Jo- 
nati, de Repub. V en a . Giacomo Marzari, H ijf. de 
V icenda.

VICENTE ( San) diácono y Martyr en el ligio 
quarto , natural de Saragoza, de una de las mejores 
familias de la provincia Tatragonefa, fué deíde ni
ño encargado á la conducta de Valerio, obifpo dt 
Saragoza, quien le crió y le ordenó de diácono. En 
dañó de jo j . Fué prcío con íü obifpo por orden 
de Daciano Gobernador de la provincia de Tarra
gona, quien los envió á Valencia atados con cade
nas, y  los dexó mucho tiempo en dura y horrorofa 
priíion; delpues los citó a fu tribunal, y hizo vanos 
esfuerzos pata vencer la conllanda de ellos Cbrií- 
tianos, quanto .valerolós arhietas, defendiendo animo- 
fo Vicente en íii nombre y en d  de fia prelado la fé 
de Jelu Cbriílo. Fué deserrado Valerio, y Vicente 
explícito á tán crueles tormentos, que no alcanza á 
imaginarlos fino endemoniada malicia; y en dios efi 
piró d  lamo á' t i .  de enero dei año jo$. Guárdale 
en la abadía t¡e San Germán de los Prados un brazo 
de elle finto Martyr, con lii túnica de diácono, avien- 
doíéJa trahido de Eípaña Chiídcbcrto, quando bol- 
vio de baca la guerra á Amalrico, rey de los Vifi- 
godos y Arriano, el qual maltrava á Clotilda fumu- 
gér, hermana de Childcbeno, porque profefiava ella 
princefa la Religión Catholica. Fundó d  rey Childe- 
berto la igleíia de ella dicha abadía , dedicándola á 
Dios con vocación de San Vicente, y en adelante tu
vo el nombre San Germán., obilpo de París, quien 
en ella fué enterrado, año de $79-* S. Aguílin, 
firm . 2J4-. 2 7 s -  2 76 . Prudencio ,  bymn. s - Grego
rio de Tours , bift. /. 3 . c . 2 9 . Aymoino, biflor. 
F ran e. I. 2 . c. / 9 . s itia  apád Bollandum Tillemonr, 
m em orial para la  hiftoria E clefiafiicd , l . f .

VICENTE FERRER ( lán )  reiigiofo de la orden 
de, Santa Domingo., nado en Valencia en Eípaña ¿ 
i j .  de enero de 1 346. hijo dé Guillerm o Fcrrer, y 
de Confianza Miguel. En el dccurío de los clhidios 
moftró tan penetrativo entendimiento, como profun
da piedad, y en $ de febrero de i j ¿ } .  á los iS . de 
fu edad, abrazó la vida monaítica en el convento de 
la orden de Santo Domingo en Valencia. En el de 
i j8 j .  graduóle de doctor en Lérida; y en d de 
1384. fue nombrado para IcSor de la Eférintra Sa
grada en la Iglefia de Valentía,  á lo qual anadio la 
predicación y lá meditación. El cardenal ds Luna, le
gado del papa Clemente VIL refidente en Aviñon, 
le llevó á Francia , donde eftuvo algún tiempo , 
haftaque volvio el legado á Aviñón. Entonces volvió 
San Viceiue 2 Valencia ,  de donde al cabo de un año,

en él de 1394. llamóle' Ocia Vez á Aviñon él carde
nal de Eli na, quien, avia Jido dcélo .papa en Aviñon 
en el lugar de Clemente VII. y1 tornó el nombre .de 
Benediéio XlíE Al ¡legar1 ¿lli San. Vicente fué Hecho 
maeílro del lacró Palacio , peto no eftuyó mucho 
tiempo en Aviñon , di feum crido avíale molido Dios 
quitaíle la corte dé Benediélo, y fucíTe á predicar la divi
na palabra de provincia en prdviñda^á Francia y a Efpañi; 
Empiezo pues ella Miflióñ en éf ano de y la 
continuó 'muchos años. Pallo también á Inglaterra, 
á Elcocia y á Irlanda , y  en rodas partes predicó con 
fruro, practicando duras auficridades. En el de 1417. 
llamóle á (us diados Juan V. duque de Bretaña. Efla- 
blecio Vicente la féde de fu Miffion en Vannes} donde 
murió en medio de fus trabajos Apoíloiicos en $ do 
abril de 1419. principiado ya el 70. de fii edad. En 
el de 1416. avíale enviado el concilio deCon¡rancia 
al cardenal San Angel ó jahiangelo , á coníidiaiie 
(obre los medios de hacer cellar el ciíma. Quando 
fueron depueftos los tres papas competidores, dexó 
ablolutamenfe Víante el partido de Bcnidiélo XIII. 
declaróle por Martino V. y folicitó quamo pudo el 
que le reconociera ej pueblo. Fueron teílimomos ir
revocables dé íü aílegurada íántidad Jos milagros que 
íc obraron en íu íepulcro; y por ello decretó el papa 
Calixto ill. íé vcnerafle por lauto, en i 9. dé junto' 
de 14$ $. Efcribio San Vicente Ferrer muchas'obras, 
y algunas de ellas fe imprimieron en Valencia" año de 
i$9 l. íiendo las principales y mas importantes las 
que fe intitulan Traüatns de V ita jp in tH a li; libtr de 

fin e m ttndi; epiflela , & c . Imprimiéronle también fer- 
mones de San Vicente, y diftincciones con fu nombre , 
en León de Francia año de 1 $ 1 j** Bzovio , Spondano; 
y Raynaldo , ia sin n a l. E e c íe f.Echard,S crip .O rd .p ra d .
tom l .

VICENTE, facerdote de las Gaulas en el figlo Vi 
diferente del raonge. de Lerins , muy vérlado en la 
Sagrada Eíí;ritüra,á fuerza de leer y de eícribir avia adqui
rido muy elegante eílilo. Efcribio un comentario íobre 
los Píilmos. Solo Gennadio hace mención de efle Autor.

VICENTE VICTOR, Africano, avia fido Doni- 
nfta y contrahacía el Onhodoxo. Por Jos años de 415. 
publicó nuevos errores íbbre el origen de las almas* 
que, dicia e l, venían de la fubltancia de Dios, en vez 
de que las faca Dios de lá nada. El padre Piccinardi 
en lus obfervariones y reparos fobre el Pradefiinatui3 
aifirraá fue Vicente Víctor autor de ella obra, afii como 
de las 16 . objécciones, que refutó San Profpero. * E l 
pradeflinatuSy edición de Padua de 16 S 6 .S . Aguíbn, Iib . 
de jin irtt. adver fus V icm tiim .

VICENTE DELERINS, monge del monaílerio de 
elle nombre en Provenza, en el quinto ligio, nado en 
las Gaulas, y le difeurre filé Tul lii patria. Defpues 
de aver pallado algunos años en el mundo , miróle 
al monaílerio de Lerins, y fe ordenó de iacerdote- 
Efcribio un pequeño tratado, y le publicó con el tiru
lo de memorias del Ptrigrino , contra las novedades de 
los Heteges. En el prefacio habla de li intimo como 
de hombre que íé avia retirado á la íoledad, y efté 

' opufeulo, predofo theforo , en el qual impugna ei 
autor todas lás heregiás, y cítablece con eficacia la 
autoridad de la tradición; y en elle derito alega al 

. concilio de Ephefo, aflégurándo que efte tratado Je 
eferibia tres años delpues dé dicho concilio, ello es, 
en el de 454. Murió en fu monaílerio , imperando 
Theodofio y Valentiniano , antes del año 430. . Avia 
cotfipuefto íegundaAdvertencia, de laqual nafecqnfer- 
vo fino muy poca parte. Hactnle algunos autor de 
las objecdoncs contra las quales efcribio San Profpero 
de Aquitania. Avia entonces en Provenza muchos ecle- 
Jjaílicos del nombre Vicente ,  qual el que fubfcribiq 
ano J  j 439. al concilio de Riez, en nombre del obif*

I po Confiante. *  Gennadio, in catal. c . 6 4 . &  S o . Bar 
roniOjí» arm al. Belannino , de feiript. E cd cf. Vicente 
Barralis, Chrert. L>rm. Pciro Lirincníe, Juan Collrro.



Jü.irt FikíacjtK-Bilufíí), S íé .in  E d iti*tn n o b  a d V tia tn - 
tinta Lim enfem .

VICENTE SAMOTULO', Paulino de Pofnsnia, 
indignado comea Uadillió, rey de Polonia, quien le 
divtá défpojado del gobierno de Polonia la mayor , por 
conferirle á fu Hijo Cafímiro, íólicró í  los caballe
ros de Ptuífia á que quebrantaran la tregua, y entró 
con tropas Alemanes en Polonia; cebó al principe 
Caíimiro, laqueó y  quemó muchas ciudades. Avien- 
dofe en adelante reconciliado con Uadiflao, convir
tió la punta de fus armas contra los Alemanes , y 
juma mente con UladiHao les dio batalla cerca del calliLo 
de Blema, y en ella perecieron 20000. Alemanes, * b i- 
llíalh. H ifio rica .

VICENTE LAURO, cardenal, natural deTropia, 
ciudad de la Calabria Ulterior, ciióle en la ca'a de dos 
Carafas, duques de Nocera, y dludió en N-ipolesy 
enPaduacon AI Ionio. Deípucs de intimido en las len
guas Griega y Latina, hizo admirab.es creces en la 
philofophia y en la medicina Concillóle ta benevo
lencia y amiflad del cardenal de Tourmm, quien 
le dio ricos beneficios en Auvernia ; y deipues de la 
muerte de elle cardenal , FrancilcO a~ Loiena, du 
que de Guita ¡mroJuxo á Lauro en d Palacio de An
tonio , rey de Navarra, con J  intento de etlorvar el que 
l i  rcyná y demás períocas que le acercavjn mas á la 
magdiad dd rey , le induxeífn í  que abrazara el par
tido de los Caívinitías. Aviendo muerto cite principe, 
volvió Lauro á Roma con Hypoltto , cardenal de 
Ferrara, que eflava entonces de legado en Francia. 
Fué empleado en varias embazadas, y entre otras en 
U de Polonia, adonde le envió Gregorio XlILal rey 
Segismundo, deipues de cuya muerte, eftuvo todavía 
Lauro en dicha corte , qtiando Henrique de Francia, 
duque de Anju, fué declarado por fucceíTor de Se gil- 
mundo , y qnanuo enitó Eílcvan Bathori á ocupar 
¿lie throno , que abandonó Henrique UI- D ede que 
con mañas y habilidad iniroduro en la corte de Juan, 
rey de Suecia á Amonio Pollevino, do¿lo Jdiiita , y 
muy apto para Jas mas importantes negociaciones, el 
qual reduro á Segifmundo y á toda lu familia á la, 
Religión de fus antepagados, Finalmente hecho carda' 
nal por creación del pontifica Gregorio XIII. año de 
I j8 j. pulieron rodos eti el la inira , conliderandole 
como á futura cabeza de la igtetia, fundada cita pre
finición en cafo extraordinario, que le avia lucedido; 
y fuceíle. En el primer viage que hizo á Roma, tien
do todavía muy mozo, affiílio en el clpcctáculo que 
acoíbtmbrava dar al público la vitpera de los tantos 
Apodóles S. Pedro y S, Pablo, encontrándote por 
cafuaitdad con un toro enfurecido, levantóle el rabió
lo animal por el aire con las hadas, fin lalltmarlc, cato 
que fe tuvo por cierto aguerro de fu futura grandeza. 
En los conclaves de Sixto V. de Urbano VIH. de Gre
gorio XIV* de Innocencio IX. y de Chíneme VI1L 
rué mirado y atendido como fajero digno de la tiara, 
no padeciendo ella buena Opinión y fama otra mi? 
merma que el aver fido algún tiempo afeólo del rey 
de Navarra, contideracion de te vallo cierta facción 
para hacerle (bíprchoío ai lacro colegio. Finalmente 
murió en Roma año de 1 f 92, deipues de aver dado 
al holpttal de los enfermos todos fus bienes, que eran 
cuantiólos. Díoícle fepultuia fin pompa en la iglefiá 
de tan Clemente de que era titular, con muy modef* 
to epitaphio en fu lápida, confórme lo avia ordenado. 
* Thoano, h ifi. Mczeray, hifioria d e Francia. Chacón , 
m t  píntif. Cr cardinal. Teiflier, elogies de los hombres' 
doüot, tsm . + .

VICH ó VIQUE, ciudad, de F.fpaña en el prin
cipado de Catulaña con obitpado íufraganeo á Tarra
go111 , fe llamó aluja  ó jí» ¡tn a t y  fus pueblos jfn fe- 
Tani, celebrados de los tulloriadores y cófmográphos. 
Arruináronla los Romanos, no dexánda en ella inas 
que una calle que le llamó vicos siufom * , de la qual 
nomo ig fegundo nombre. Hállate en útuacion cafi

aillada eón fas riberasdel rio Gurre , faldas dé 
unos collados, ciñcndola ñicrces muros, aunque an
tiguos , líete puertasy riís pñétiies, xón fú fertiíiffima 
plana de Ozona , abundantimma de todo genero de 
mieles, y tobre todo de ca(láña.Hacepot armas enquar- 
teíado deudo las quatro barras Catalanas, una Cruz 
contrapuefta y d timbré úna corona. Habitanla ay 
mas de 2000. vecinos en una parroquia, y diez con
ventos de fray!es y monjas. Es fu fondacion muy in
cierta, folq le aíTtgura que domjpada de Moros palló 
a fer prenda de Ludovico Pío año de 71}. y quc ]a 
manió poblar de Chnítianos. Eftuvo unida á eila ca- 
ihcdral la de Tarragona, pero fe defmembró. Compo
nen fa cabildo qnairo dignidades y  22 canónigos, al
canzando tu chocefis 210 parroquias. Dicen Picadas 
y Diago que té alebró «1 ella ciudad un concilio por 
los años de 1017. fin léñalor lo que le determinó en 
e l, ni el fin par*que té jumó, ni los que en el afliftii-.. 
ron. Halíate la firma de un obitpo de Aufonia en un 
concibo de Tarragona del ano 5 itf. y  también en otros 
comal 10$ halla el de ¿93. y aúnen ono de 905. Aquí 
pub.icó fynodales ordenanzas, el obitpo Pedro Megi- 
tora , año de 1617.* Fcrrcras, *  e l aao 10 2 7. Coibe- 
ra, Cataluña ilnflrada.

VICHI, Cafa iluílre, de la qual era Theodarbo de 
Vichi quien con Archimbaldo de Borbon confimio la 
fundación de la abadía de fan Rigaldo en Macones., 
que hizo año de íoSf. Artaído, hijo de Bofon, conda 
de Perigordo y de la Marcha , juntamente con los te
nores tic Vichi j quienes dieron rentas cCnliderables á 
la abadía de Culléf en Borbones, donde tenían íii 
lepulmra ,  en la qnal huvo muchas abade fas y monjas 
de ella familia, cuya detceúdencia la refieren cierras 
memorias mánuícriptas detde Guillermo , con poflc- 
ridad halla Gaspar de Vichi III. del nombre, quien 
por ieptiembre de 1716. fue nombrado por teniente 
<ic caballeril reformada, en el regimiento del comif- 
lario general.

VICHI, villa de Borbones, í  orilla del rio Alier, 
con real cailcUania, y Altoli de Sal, hacenla celebre 
ias fuentes de laluiiferas agitas minerales, fobfe cuya 
naturaleza y fobre enyos efeótos hizo obfervadones año 
de ■ 679. M. Fouet, medico del lugar y intendente de 
dichas aguas.

VICKbSLANDA j comarca del reynb de Suecia en 
el gobierno de Bahus •, algunos la llaman yickfid tn , 
y es la mayor del gobierno, y del dominio Sueco 
por tratado hecho en Rofchild, afio de iiíjS . fiendo
H.iplcl y Permau fus principales lugares. Th. Come- 
lío i d ica en . geogr.

VICO DE ÓORRENTO, , ciudad
del ieyno de Ñapóles en la tierra de Labor, con obif- 
pado Iufraganeo á Sorrcnto-

VICO DE LA BARONIA. B ufyuefi TREVICO.
VICOVARO, lugar con titulo de principado, es 

de la cata de los Urfinos, y ctlá en la Sabina en Ita
lia , cerca del rio Tcverone ¿ dillante de Tívoh tres 
leguas,Lazia el levante. *  Maty, dicción.geogr.

VICTIMAS, animales que té immóiavan en los fa- 
crificios, y  eran de divertís efpccies ,  coniforme los dir 
ferentcs diófés; pues para los diotes infernales te rico- 
gian viólinns ellcriles, y para los Cclcflés, viclimas 
fecundas. Nunca fé ímmolavan toros á Júpiter, por 
fer ellos animales feroces, no fácrificandoíe en fus al
tares fino bueyes ó gallos blancos. A Juno lé le ofre
cían vacas y ovejas ; ciervas á Diana puercas á Ceres 
y á Cybela; al Dios Pan cabras ó perras; toros hi
riólos á Marre; á  Neptuno caballos, machos ó rotos 
negros; corderos al DíOŝ Tcrmino; á Apolo,cabritos; 
yeguasMinerva á Venuspalo más ó loríalas; anfaies 
k líisiá Eictilapio,cabritos ó chibos. Á ciertas Divinidades 
no fé Ies ofrecían fino frutas, liquores, y onas tcmCjanies 
cofas.; á.las Nymphas vino emmelado . meloja ó. le* 
che; icompaiiandofalei noohftanie ó dhas .prefemes



Victimas quede íácrifieaban -á Jas Oirás, piafas. *. Piafe, 
Sackiíicios. * MacrdBio. Áuio Ceño.

VICTOR f ían ) Mjrijrt i .era, de ifuílre familia de 
MiríeÜa , y proferta va darte militar * etique le bidé- 
ron iníigne algüiiiis hazañas en fervicio de los empera-, 
dores Romanos, 'mientras fe lo permitieron íu í¿ y 
religión ; peroquando en el año de 502. echáron los 
emperadores Dfoeleciano y Maximiano un bando, que 
todos los fubdiros del imperio ofrericífen inrienfo- á 
las antiguas Divinidades del pueblo Romano; en vez 
de obedecer Víctor al ediifto, ánimo k todos los Chri- 
ílianos de M.iriéüa, á que padecieran los tormentos 

- mas crue’es primero que renunciaran ti Omilianlímo 
y adoraran á los falf’os diofes. Entonces 1c prendieron 
y le atormentaron con muchos fuplicios que no pudie
ron aSoxar y vencer íu conllanda. Fin’ !mente mandó 
el jiuz fe le pulí eñe delante una dlstua de Júpiter con 
fuego e incienio , y apremióle á Víctor á que adorara 
al Idolo; pero en vez de hincarle de rodilla, diole al 
altarallo una patada, con que íe derribo y con el la 
eRa.ua. Irritó al juez cita acción , y a! i allante mandó 
fe le cortara el pie á Vidor, tf.is lo qua! aricndo'e 
puerto debixo de una piedra de molino, paraque mo
viéndole ella can una maquina, le moliera; pero 
miando cftava ya fu cuerpo medio molido, rompióle 
de repente la maquina, y porque le queda va todavía 
algún poco de vida, fe le cortó la cabeza en 21 de 
julio del ano jo j. Juan Caíli.ino, tan celebre por fus 
conferencias ó colaciones de los padres del De-fierro, 
fundó un mbriarterio [obre el fepirtdiro de fan Víctor, 
y  es elle la fámofe abadía de latí Víctor tic M irfella , 
déla orden de fanto Benito, en la qual fe guardan 
las reliquias de elle fanto, a excepción del pie, que 
regaló año de ijíír . ála abaiii de lan Viélor de Va
ris. Juan duque de Berri , hijo del rey Juan , quien le 
avia recibidlo dé! papa Urbano Y - antes abad de (an 
Vi flor de Marfellá, Ella iglcffe de lan Viétor de Taris, 
que en piró ¿icnñpo era priorato de monges Negros, 
O réligiofos Benedictinoj , dependiente de lan Víctor 
de Marfelfe , fue mudada en abacia de canónigos re
glares año efe 1113. por difpoildou de Luis cí_ Gorda , 
rey de Francia. Fue Guillermo de Cbampeaux el pri
mero , que dio ocafion á la fundación de ella abadía, 
la qual deídefe origen le lñzo tamo la por la virtud y 
dpótrina de muchos doólbs .perfpnagrs que en ella lu
cieron en varios rierppos ,  fegun lo dice con encarecido 
elogio Jacobd JeVirri, en iu k jlo ria  O ccidental. *  Ma- 
blllon ,  reface lenes Jebrt la. refpm jl/i d il abad d i la  T re
pana a l tratado de h e  tftudios vfqnafiieos , a rt S. El pa
dre Guefnai, Jcfuita , Jtíajjilia. G em il s &  Chñftian, M. 
Lcbon , reiigiplo de fan Viítpr ,  inda de f  m  ViElor. 
Publicó Fablo Cofomicz las d£las d t l ntarijno de ijle  
Santo, al fin del CbariophjUtx de Guillermo Cave, 
impreffb en Londres año de i íS j .

VICTOR L dd nombrepapa, de origen Africano, 
feccdio á Efeutherio en 1 de junio del año 193. En íu 
tiempo htivó en la igk-íia porfiada contienda acerca de 
la celebración dé la Tafcua, (obre lo qual tuvo Víélor 
un (ynodo, en el qual fe determinó que fe celebrarte 
él .Domingo deípues del día 14 de la lana de marzo ; 
páp determiiiarp.ii los obispos de Arta que fe celebrarte 
cfta ficíta ai niodo dle los judiós ; y  de elfo dieronavifo 
al papa ,  guien elumaiido (erefte decreto de los Arta- 
ticos contrarios 'a rradicjpn j^pqftolica, ya  jacoftum- 
bre general deU igld ia ,ks eferibio en términos muy 
afpetos, y aun? fegun opinión de.algunos xíairpres, 
fes feparó .de lii comunion,. ó fegun otios,lolo los 
fenenazócon lal feparacion. Diigulio eftc rigor a um: 
chosqbifpps, y cmrcellosá fenlreijco de Z>íff ,  quien 

lió, eh una .de fus cartas. No tuvo erta.de-; 
pendenria fiineftas confequencias, y padeció Viítor el

jvfl? !- í- e- i 3..y.24. Adon de Victia-, ia  ihron. Barp- 
riip , m iitw al. Luis Jacobo, (¡ibtwtbtca Pt>at¡f.

VILiTOR II, llamado antes Gebbardo , obifpO de 
Afeliffet en Alemania, fue colocado en el throno pon̂  
iíHcal defpues cíe León IX. y eleAo en Mogtmaa í  
Ibllcitud del emperador Hcnriqtie III. quien le acotttr 
patio el mirtilo a Roma , donde fue coronado en 13 
de abril de 10^5. día de jueves lamo Padeció con
tradicciones en los principios de fu pontificado ; y aun 
íe dice, intento nti lubdiacono envenenarle, aviendo 
mezclado rortigo con el vino en el crtiz, ¡o qual íe 
dcícubiio mi!agfofainencc; porque defpues de aver con- 
lagrado, no pudó alzar el cáliz j y que quedó lábi
lmente endemoniado el fub diácono, amor de tan exe
crable acción. Celebró en Florencia un concilio , en 
el qual de pufo a muchos cbiípos ítmoníacos. Envió 
por legado á Francia á Hüdebrando , quien allí ce
lebró mudios concilios. En el año de toftí. palló 
Viiitor a Alemania, llamado por el emperador Hen- 
rique 111, á quien halló moribundo. Luego que efpiró 
elle principe , volvió Vidtor á Italia. En el de 10^7. 
ce:ebt'ó un concilio en Roma; y aviendo buelto á Flo
rencia , allí murió en 28 de julio, defpues Je aver ocu
pado la Silla apoltolica dos años , tres mefes y 15 días. 
Sucedióle Estuvam X. *  Batonio, mawuiL. León Of- 
denle. Sigcb-.-rro.

VlClOR III. prcfbytero cardenal, foccedio áGre
gorio Vil. en 24 de mayo de 1085 . Llamavafe D eft- 
derio j y era de iluilre familia de Be l i e  ven: O. Quando 
le elegieron por papa, era abad del monte C.rtñnoj 
en cuyo monaiferio avia pallado toda fu vida. Hizo 
dificultad en acceptar la dignidad que fe le ofrecía , 
de fuerte que quedó cali un año vacante la fatua fede¿ 
Enríe tanto avia el autipapa Guiberto apoderadole de 
parte de la igltíia de Roma, y folicitava hacerfe de
clarar por legítimo papa 3 y para impedir fe lo los car-, 
deniles y obiipo; que avian reconocido á Gregorio , 
pallaron ¿ Roma por las fiellas de rcforreccion delaño 
10S6. á hacerle á Ddiderio nuevas in llandas paraqne 

aceptara el pontificado ; y aviendole llevado por fuerza 
a la igLíia de lenta Lucía , le adamaron por firmo 
pontífice con d nombre de V iü or II!; pero perfiftio 
el en rebufar ella dignidad, y fe retiró al monte Cafe 
lino , donde vivió pnvadatn.nte. Finalmente lleváronle á 
Roma los príncipes de Salerno y de Capua, y le pu
lieron en potleilion de la Silla pontifica; pero inquie
táronle todavía Guiberto y fus partidarios; defuerre 
que cediendo' Vidor á la fuerza mayor, fe retiró á lil 
monailerio , dd qual (alio por el mes de Agallo 2 
celebrar un concilio en Beneven 10, en d  quaí exco
mulgo á Guiberto y fes adhereotes. Cayo enfermo ViéFor 
en eile concilio , lo qual le predio á que volviera con 
priclla al monte Cailíno, donde murió en 15 ó t í  
de feptiembre de 1087- y en-cl feé enterrado. Efcribió 
diálogos y epiftolas, &c. de que hacen mención Jos 
autores. D;fpues de el entró UaBaso II á ocupar fe 
fede vacante. * Pe.iro Diácono, de v ir . illtifir. Bencdi 
Amoldo Vion, in ligno vita. León Oftienfe. Oihon de 
Frifinghen- Chacón. Baronio. Poflcvino. &c.

VICTOR VITENSE, qbiípo in Africa en el ligio 
quinto, Uamanlc-comunmente los autores latinos V ic
iar Zrticcnfis j  pero fegun parecer de Rhenano, del pa
dre Chiflecio y de otros, fe ha de llamar V tÜ orV i^  
ten jis; de lo qual fe infiere el que fue cbiípo _no de 
Uúca , fino -de Vita ó Vito, , ciudad de la provincia 
Byzacena; fi bien fe halla hecho menrion de un Vfe- 
tpr de Vita en fe noticia de fe íglelia de Africa, n i 
tiempo de fe'peiíécucion dedos Vándalos , adetjq  ̂
de traher el nofobre de Viótor Vitenfe iodos los ma- 
nuferiptos defe fe doria. Efcribió en tres libros por los 
años de 4S7 la hifloria de la perfeoirion de Áfricâ , 
dominándola Vándalos. Ay variaŝ  ediriones de efti 
obra; uta que publicó Rhenano año de r y j j  jotra 
de Reinhardo Lorichio, ana de 1537 ; y otra inferí 
tada en la bibliotliEca de I05 padres; edición que ipía



niítió año de i  4. ¿I padre ChiHecjo cop lis obras 
de Vígüio de Tap/o t  es macho mas pérféétá qué las 
precedentes; fí todavía inferior í  la que: dio al publi
co Thierri Ruin.irt, año de i 5 54. Tuvo Viílor pac
te en la pecíecucion "que deferíbe en tiempo de Hu- 
nerico; peto no ay apariencia de que éh elli buvielle 
perdido la vida ,  pues en el libro tercero de fu h it 
loria habla de la muerte del tyrano, quien la acabó 
Calí del mifmo modo que Arrio. Ay en la biblioche
ca de ios padres un corro tratado , intitulado Rafia 

fld ri eathaücé, á  frita re africana i el qual fe baila 
todo en Ja hiiloria de Vi&m Vitenfe ; de Jaqual com
pone el tercer libro , con el titulo de Profeflo fid e i 
caibolícorum epifeoporum  , Humrica regí oblata. Díícut- 
ren algunos ler Víctor el autor de efte tratado, aun
que no lo dice el en parre alguna, fino al contra
rio al fin del fecundo libro 1 dice que le eícribieron 
los obifpos cntholieos : Epifcopi nafiri libellttm  de fid e  
Coiifcrifjcraiit,  & c . m Barón 10 , in m r-al. &  in*rtyrol. 
Bel armiño, Je fe r ip t. eccltf Voffio. PoílcvínO y Chi- 
fieCÍo. Ruinare , Qcc.

VICTOR DE CARTENNA ó CARI ENAS, obif- 
po de ella ciudad de Mauritania en el ligio quinto , 
eícribió contra los Arríanos un libro, y le envió áGen- 
íctico, prottcl, >r de efta íceta en Africa , deditando 
ai] hc¡ o ¡o le quuaííe eííe principe ia vida en defecía de 
la íé. Hace Gennadio mención de otro tratado que 
comptiló (obre U penitencia del publicaría, y de va
rias homilías que predicó á fu pueblo, y también de 
un cítrico dirigido 2 un tai Bafilio, para confolavle de 
la muerte de In hijo con la efperanza de la refurrec- 
cion: halíale ella ultima obra entre las de fan En- 
cherio; y el tratado de la penitencia, entre Jas obras 
de ían Ambrollo, á quien fe atribuyo fallamente. * Gen- 
nsdio, de fcñ p i ectU fi Dupin, bM tvth. de los autores ee-
cU¡. d 'l  fíela V .

VICTOR DE CAPUA , obilpo de ella ciudad en 
Itaha, vivia .el iíg’o Esto , y nie tan iluílte por fu  
doélrina como por la Entidad de fu vida. Por los 
años de 540 ó ¡ ^ f  efetib ió  un (raudo del Oyelo Pafi- 
cual, y deípues un prefacio (obre la harmonía ó con
cordia de los quatro Evangelizas, que hizo no Ta- 
ciaao, fegun lo diícurrio el, lino Ammonío, fegun 
lo advierte el cardenal Baronía. Hallafe eZa obra en 
biblíotheca de Jos padres. Murió Viétor en 17 de oc
tubre ; el año no íc lave. En el Cyclo Pafcual que com- 
puíb, ptetendia averíe equivocado Vidorio en affignar 
la fieíía de P a lca s del ario 4f J. á el día 17 Je abril 
debiendo de caer en z j de dicho mes. * Bcda t l . d e  
J (x  am bas ó "  J e rat. temp. e. + 1 Baronio, in a m a l 
&  manyrol. Bclarmino, de fir ip i. ecelef. Folie vino, /» 
appar. /acre.

VICTOR DE TONTONES, obtípo en Africa en el 
ligio VI, eícribió una hiiloria tdefiaílíca abreviada deíde 
ti principio dei mundo haZa el emperador Jyftino. 
Haliófe empeñado en el partido de aquellos que defen
dían los tres capítulos, y efetibió tratados para defen
derlos ; defáprobando JuíHniano ella conducta, le def- 
terró á1 Egypto. Deípues volvió á Conílantinopla, y 
peí (¡Hiendo en el miuno di&amen , fue encerrado por 
orden del emperador en un monafterío de la dudad, 
donde murió por los años de y fifi. Su chroníca, que íc 
conlervó, no empieza fino en el año dé 444. ca qué 
-acaba Ja de Proíprro. Continuó Juan Je frcla rei ó de 
Gtroíiíi cita obra, que tenemos de la edición de Scali- 
g;- o y de C a ni fio. * S. líidoro , de Jcript. ecclef.c. 2 /. 
Honorato de Autuna, Je lamín, eeclef, l. j .  e. 25?. Tri- 
themio. Belarmino. Baronio. Poflevmo. Voffio, &c.

VICTOR t óbifpode Muran o Marran en África 
por los años de y 3 y. corrigió las conferencias de Cafi. 
Sano, acerca de la doélrina de la Gracia, y les pufo 
algunas adiciones que je parecieron necesarias. tito lo 
refiere Caffiodoro, e. 19 Je Jivirtis letlio n , donde fe lee 
ordinariamente Aíartyrihonu epijeoptts ,  cu vez de M a r*

tmiOnus ó Mdtíaritmus epijcopks j como lo reparó el 
padre Garet en fu edición dé Caffiodoro.

VICTOR A CARBE, judio que yivia en Colonia á 
principios dél figlo XVI quando de ella fueron echados 
los judíos,abrazó:él Cbríllianifmo yífeordenó de fa- 
cerdote. Tenia poco menos de dnqucnta añós, quando 
recibió el bautifmo. Eícribió contra fu nación , yleenfe 
todavía ahora en las puertas de la iglefia de fanta Ur- 
fula en Colonia ellas palabras: Aí¿7dr, en otro tiempo ja* 
dio, efcrtbtó m.el amo de 1 y o>, y teatro libros contra los 
errores de los Jadías. * Bafnagio, biflor, de los Judíos, 
tom. /.

VICTOR ei IV antipápa. Bafánefi Octaviano.
VICTOR, Cefar. Bufijuefe MAXIMO, emperador.
VICTOR, hiftotiador. Bufpufe Aurelio Víctor.
VICTOR ó VICTORINO de Marfclla. BufqueU 

CLAUDIO MARIO VICTOR.
VICTOR AMADEO I. del nombre, duque de Si- 

boya y principe de Píamente, era hijo de Carlos Erna- 
m :l I duque de Saboya ,y  de Caí balín a , hija de Phe- 
lipe II rey de Efpana. Nació en 18 de abril de iy87> 
día de ia Helia de ían Viélor. En el de i doy fue en
viado con fu hermano mayor á la corte de Madrid, 
baxo de la condudta de Carlos Philibetto, marques de 
Eñe. Perdió á lii hermano Phelipe Manuel, y enton
ces fue declarado por principe hereditario, mientras eíla- 
va en Efpaña. Dióie el rey Phelipe III el rico priorato 
de Craio, le deftinó para virrey de Portugal, y le en
cogió para padrino de fii hijo Phelipe IV. En el año de 
l£otT. volvió á Italia, y en el de 1607 recibió de los 
citados un homenage adventicio. Deípues de la muerte 
de Francifco de Gonzaga, duque de Mantua, preten
dió lu padre al Monferrato , y aviendo eíla pretenfion 
dado origen á una guerra, íué nombrado Viétoi por 
remente de fii padre en Piamofite. En breve reduxo ala 
paz al duque de Nemours , que fe avia declarado ene
migo de íu padre -, apod«óíe del pays de MaíTcrano, 
cuyo principé avia abrazado el partido: dé Efpana, y 
fe juntó con el marilcal de Lefdigiircrés , cnviido á Cô  
correr a fii padre con tropas Francefás. En él año de 
iGty.  calo con M aría,hija de Francia, y n» el de i6 u  
en la guerra coates los Genote fes, felió k campaña, 
tomó á Pieve y otras plazas. Entonces dió una buelta 
á Francia, á pedir ál rey Ghtiftianiflimo mayores focor- 
ros; pero luego defpues concluyóle la paz eii Monzón. 
Quando en el año de itf iS .  fe empezó la guerra dé 
Mamúa, hallóle en la toma de Trino y finó á Monte- - 
clavo. Deípues de la muerte de fu padre, íncediólc en 
el gobierno,y continuó la guerra Contra Francia,que 
avia conquiZado toda la Saboya, exceptó Monmclian. 
Finalmente en el de 1 ñrtnófe lá paz de Quíctaíco, 
por la qual íé le adjudicó aquella parte del Monferrato 
que baílaíTc á rentarle annualmcnte lyooo efeudosde 
oro, fiendo la dudad de Trino la prindpal de ella 
dicha pordon. Entonces guardó d  rey de Frauda para 
fi á Pmerol. En la guerra que fe encendió año de i í jy ; 
entre Efpana y Frauda, dedarófe Víctor por Francia, 
y fue nombrado por gencraiiffimo de las tropas deeZa 
corona. Tuvo algunos buenos fücellos en eftáguerra, 
y murió m 7 de odubre de 1637 en Vercctl, míen-, 
iras durava todavía la guerra. Creyeron 'algunos que 
avíjomerte de veneno: Sus hijos fueron I Francifc*- 
Jacinto , que murió en el aflo de 165$ , 1 Carlos EmO' 
nml II que fucedió á fu hermano; y edlfonfa-Mar'uG 
Cbrfltna ,  cafada con el duque Mauricio Manuel, fot 
tío paterno 3 4 Margarita' loLtnda, cafada con Remi
do II duque de Pattiaay f  e l de laida M arta, quccaíó 
con Fernando María , elector de Baviera-, y 6 CaibalinM 
Beatriz., que murió moza. * Guichenqñ ,hflórid g l*td* 
gic* de Saboga. Valíor , bfloria del reynadt Je Luissin. ■' IV'-.'";.;';,.' - .J

VICTOR AMADEO 11 del nombre,duqur deSa- 
boyá, mdóen' 14 de mayo de 16 ce, y fucedió i  íu pa- 
dte Carlos Emanad vU?eñrd?dei|;iŜ j
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la qual difpufo con habilidad el casamiento del duque 
fu hijo, con fu fóbriña la infante de Portugal, hija de 
Dan Pedro, principe regente; para cuyoefeítorevo
caron los citados del reyno las leyes fundamentales 
hechas en Lamego año de 1143, que prohíben el cafar 
las hijas herederas hiera del citado ; y darles maridos 
que no íéan de fu nación, íopcna de privación de he
rencia, Concedió el papa la difecnta, y en 2; de mar
zo de 16% 1 hicieronfe los deípoíorios en Lilboa por 
apoderado. En el de 1681 parto la dota PortugueU á 
Niza , i  recibir al duque, y llevarle á Portugal3 pero 
pretextando varios obflaculos de enfermedad, no fe 
embarcó; iMolviófe el matrimonio, y en 10 de abril 
de 1644 calo con A n a  Adaria de Odcans, hija mayor 
de Phelipe de Francia. duque de Orleans, hermana 
único del rey Luis XIV y de H cn rica -A na  de la gran 
Bretaña. En el año de 1686 con el fecorro de las tro
pas de Francia, echó a los Valdenfes de los valles de 
Luzema , Angroná, &c. pero á cite tiempo confede
róle con los enemigos del rey Chriftianiflimo, y firmó 
la Liga de Autburgo, en confequencia de la qual hizo 
volver á los Valdenfes. Declaróle abiertamente en 4 de 
junio de 1690 pero perdió en poco tiempo 'todos fus 
eflados-de Saboya ,  y derrotóle en Stafarda el exercito 
Francés , baxo del mando del general Catinat, ma- 
rifeal que fue de Francia. Huyo á Turin, donde fe en- 
certó, mientras fe le totnavan todas fus plazas. En el 
de l í j z  , entró en el Dclphinado, donde toma áGap 
y á Ambrun; pero no llevó de ella provincia otios mas 
acípojos que las campañas de ellas dos ciudades. En 
el de iCpy,fitió al fuerte de fanta Brígida cerca de Pi- 
ñerol,y le tomó defpues de 15 dias de trinchera abier
ta-, pero fílele predio acudir á librar y íócotrer a la 
plana de Marfaüa, que delolavan los Francefes. Allí fe 
derrotó elmarifcalde Catinat en 4 de o&ubrc, con 
perdida de ocho í  nueve mil hombres , y dos mil pti- 
fioneros. En el dé 165/4 bloqueó í  Gafál; y finalmente 
dilguttajloiy cantado dé los, muchas perdidas, hizo la

Saz con Francia en j o de agofto de a 696, y el rey Chri- 
ianilfimp le reílituió las ciudades de Niza, Villa Fran

ca, Suza, Monmélian y Piñerol, que fe aíralo, def
pues de averié eftipulado que jamas fe reltablecerian 
lus fortificaciones. Uno de los arriados del tratado, 
fue que el duque de Borgoña-, Delphin que fue def 
pues, cafaffe con Aparta A d ela id a , hija mayor del 
duque de. Saboya, luego que fuellé coladera , y que en
tretanto fe criaflé en Francia, adonde fuC llevada ella 
princcfa , y caló con ello el duque de Borgoña en 7 
de diciembre de 1697. £n el de 1700 murió el rey 
dé Efpaña Carlos 11 y fue llamado á fitcedcr en ella 
corona el duque de Anju ,  á quien reconoció el duque 
de Saboya por legitima rey de Eípaña, e hizo un tra
tado con las dos coronas de Efpaña y Francia, las 
«piales nombráronle por gencraliffimo de fu eserciio en 
Italia. En confequencia de elle tratado cafó el rey de 
Eípaña Phelipe V. con la-hija fegunda de elle duque, 
M aría  - L u ija  - Gabriela. Hizófe la Ceremonia cnTti- 
rín por apoderado en n  de feptíembre de 1701. Con 
todo ello no dexó el duque de Saboya de firmar un 
miado, con fu; mageltad Imperial contra el rey de Ef
paña fe yerno; dé lo qual certificado el rey de Fran
cia, mandó defanmr por feptíembre de 1703. áunos 
rre» mil hombres -que tenia el duque entre las tropas 
de fu magdtad enLombardia; y á un ticmi>o conquiltó- 
fc teda Saboyí^ á excepción de Monmélian, que ic 
bloqueó, y no fe rindió halla fines delanoi7ájj. No 
fe quedava mas al duque.de Saboya, que' fe ciudad 
«piral , y aun determinaron fes enemigos filiarla. No 

'ic, pareció íegurer encerarle en ella; dexó pues á los 
Alemanes el tntargó de defenderla ,  y con el poca 
tropa corrió los vallespero por alguna , tal qual copfit: 
deiacion elduquede; la Follada, que mandava ydi- 
tjgia eftxemprefa^ á la. ciuda-

Éué larga-y
vígotófela défénfe;;y: aviando el principe Eugenio 
: lam  piÜ .ftíU  U.

Saboya acudido i  locorterla, forzó, un quartd deióe 
tinadores, y dio aliento k la plaza en 7 de fcptiembr- 
de 17 o<>* íubiiguiofe á elle Unce extraordinaria revo
lución; a viéndole eípanudo el exercito Francés, fe aban
derizó, y defmandó; pane de el palló los momes, y 
recobró' el duque todas fes plazas, fin difparaf un tito. 
Siguió el Milaucz el torrente, y en virtud de un tra
tado hecho con el emperador , dtímembró el duque 
de Saboya, para fiempre (alli fe fe prometió)las ciu
dades de Valencia, de Alejandría, de la Pa¡Ja, y otras 
piazas de la Lomeliina. Dio fe también fn magclíad im-
Í«erial á Cafal, con Final y lo que fe faltava del Mon- 
érrato, para indemnizarle, de la perdida de Niza. En 
el año de 1707. atrevido elle principe en fus proyec
tos , hizo el atrojado propofito de apoderarle de Tolon; 
y para el efcdo entró en Provenza coadyuvado del 
principe Eugenio , del principe hereditario de Heflc 
CaíTel, y con un exercito de 43 000 hombres, mientras 
acometía por mar poderofa armada de aliados baxo 
del mando del almirante Shovel, ingles. Como no fe 
efperava tan temeraria emprefe, no cílava la ciudad de 
Tolon fortificada por la parte de tierra, ni tampoco 
avia tropas en Pro venza; circonflancias que al duque 
Ic alíeguravan el buen fitceílo; pero el tiempo que em
pleó en llegar á orillas del rio Var que airavefó en 1 o 
de julio, halla ay de dicho mes, en que apareció de
lante de Tolon, bailó paraque fe les añadieron á ella 
plaza nuevas fortificaciones, que la pulieron en eftado 
de referir los primeros ataques , y de aguardar los 
focorros que fe fe enviaron. Llcgavan pues diariamen
te tropas para acometer al duque , quien fe vio for
zado a alzar fus reales en 11 de agoilo, con mengua 
de la tercia parce de fe exercito. Traspatio el V|r en 
30 de dicho mes, y pufo cerco á Suza, que fe fe rin
dió á principios de otiubre. Retiróle la armada lnglefe 
muy poco taris fecha. aviendo la enfermedad muy apo
cado fu marinería,ytragadofe la mar á fe almirante 
con 900 íibmbrcs que tenia en fe bordo , y entre ellos 
mucha gente noble. En el año de 1708- peído el du-; 
que de Saboya en extender fes con quillas en. el Del- 
phinadq, pararon ellas en la toma de Exifes y de Fe- 
nctlrcfe, aviendofele opueiio animólo el imrifeaj de 

, Villárs. No tuvo mejor fucelTo en las campañas do 
1709 y 1710. En la de de 1711- llegó halla Cham
berí ; pero volvióle, fin aver hecho emprefa alguna.' ̂  
En el año de 1711. no palló cota memorable, y en 
11 de abril de 1713. firmaron los Plenipotenciarios 
de elle principe, la paz en Urrechi con EIpaña y Fran
cia. Hicieronle reciprocas ceibones. y fe convino en 
que en adelante fuellen limites entre Francia Piamonte 
y Niza las cumbres de Ies Alpes y montañas, defuer
te que los llanos que cftuvidlen en las alturas , te dí- 
vidieilén, quedándola mitad por fe mageuad Oirillra- 
niffima, y la otra mitad por el duque. Reconoció el 
rey Phelipe V de Efpaña í  elle principe y á fe pofle- 
ridad mafculína por heredero prefemprivo délas Efe 
pañas,áfalta de dependencia Varonil de (ti Magtílad 
Carbólica, y aprobó las ceffiones que avia hecho á fe 
alteza real el emperador Leopoldo, en 8 dt noviem
bre de 170} , de aquella pane del Monferrato, que 
avia po(leído el ultimo duque de Mantua de la ¿fe 
Gouzaga, de las provincias de Alejandría y Valencia ,  
con todas tas fierras limadas entre el Po y el Tanaro ,  
de fe Lomdina dei val de Sefiia, y del derecho, y  
ejercicio de derecho fobre los Feudos de los 
Langucs , &c. y finalmente cedió fu ooagellad Cathor 
lira á elle principe el icyno de Sialia. En confequen
cia ¿c cftc tratado de pazy de fe ratificación, el duqne 
de Saboya fe hizo aclamar por rey de Sicilia en Turin i  
y fuc_ con la princefe fe muger á Palcrmo donde le 
arla marón - por rey á * i de cdubre de 1713. y en 14 
de diciembre cónfegróles y lo . coronó el atzobifpode 
dicha dudad. En adelante, aviendo efte pnnap re
nunciado d  reyno de Sicilia á favor del emperador » 
iwiáróle fií mageftád lmpetial por rey de Gerdana, y
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por diciembre de 1718. dio audiencia á fu embajador 
cotno i  miniftro de rey. Adiendo el principe Qíhvia- 
no de Medicis tomado poí&ffion del reyno de Ñapó
les en nombre del emperador > en confoquencia del 
tratado de paz que concluyo entre la magdlad 
Imperial y la Catholíca, le rransfirio al barón de fati 
Remi, plenipotenciario del duque de Saboya, en 8 de 
■ agoílo de 1710. con Jas formalidades en que fo avia 
convenido. Aviendo el rey de Cerderia hecho propofoo 
de defiílirfe de fus diados ¿ favor del principe real 
fu hijo, juntó en el cadillo de Rivoli en $ de Sep
tiembre de 17 5 o. á todos los principes, á ios caballe
ros de la orden de la Anunciada, con los miniftros, 
Secretarios de eftado, el arzobiípo de Turin,el can
ciller mayor ,  primeros prcfidemcs, generales, y de
más peribnas que exercian los principales empleos en la 
corte, de guerra y de juilicia, y en ella junta declaró 
fo magellad ,  que hacia general y abfoluta renuncia 
de todo fo reyno y edados al principe de Piamonre, 
fo hijo. Luego en el coníejo de eílado que congregó, 
dtthró fu matrimonio con la condefa viuda de fon 
Sibaflian, hija del difunto marques de fanto Thornas, 
primer míniílro del rey, la quat tenía jo años de edad. 
Partió mageftad de Rivoli para el caftíilo de Chambery, 
aviendo eíc igido elle fino para fu retiro fuyo. Reforvófo 
no mas que una paiíion ancua de 15 0000 efeudos, 
ñ bien hi20 tranfportar i  Chambery algunos millones 
en oro, á demas de muchas joyas de la corona. A vien
do Vi&or Amadeo intentado en el año de 17 J1. reí- 
tableceifo en el throno con forreras intelligencias que fe 
defeubrieron , viofo e! rey deCerdaña fu hijo precifodo 
á aífegurar la petfona de fu padre y la de la condela 
de fan Stbaflian. Cayo enfermo Víctor Amadeo en el 
cadillo de Moncalier , en que eflava detenido con fuerte 
guardia, y murió en j i  deO&ubte de 1751. i  los 
67 años de fu edad. Memorias del simpo. V̂ eafe fnpojle- 
ridad en el articulo S a coya. t

VICTORIANO VITORIA, ciudad de Eípaña en la 
Provincia de Alava , timada en las faldas de una emi
nencia , cercada de muros con diez puerros y pocas 
calles de las quaies nueve falca á la iglefia mayor > es 
fértil de peleado y frutas, pero no coge muebo pa». 
Gobiernanla un Alcalde , dos regidores y dozc di
putados, haciendo tres mercados cada fonuna, por 
merced del rey Henrique IV. año de 1466. Tiene por 
armas en efeudo un cadillo de oro en campo azul , 
fitllentado de dos leones, dicen que tign focando la 
unión que hizo el rey Alonfo de Caflilla, y encima 
de las torrecillas dos cuervos. Hizola ciudad el rey 
Juan el II. concediéndole muchos fueros el ano de 
1451. Habíanla mas de ifoo vecinos, divididos en 
tinco parroquias, la una de ellas igleíia colegial, inf. 
tirucion de Alexandro V1. Ja qual frailado de Armen- 
ña, lugar immedíaco, año de 1494. ó 149S. Com
ponen fu cabildo tres dignidades y r 7 canónigos. Tie
ne quarro conventos» y tres hófpitales. Ignórate fu fun
dación , folo (i fo dice que la pobló Sancho VIL rey 
de Navarra, llamado el Sabio, año de 1180. al fue
ro de Logroño; y últimamente la amplificó el rey San
cho VIH. de Navarra año de 1194. con nuevos mu
ros. Refiérele que eliando en ella el año de 151 a. el 
cardenal Adriano, mastico que avia fido de él em
perador Carlos V, íaliendo k decir miflá, le llegó la 
noticia de Roma de eflar ele¿lo papa, y que prpfo- 
guio, fin ¡minutarfo, ofreciendo enteramente el fonto 
íacriúcio. * Garibay, l¡b. 7. cap. 47. hb. g. cap. 42. 
lib. ¡6 . cap. 12. tib 17 cap. i j .  Mariana, ¡ib. 4. cap, 
i j . íé . t t .  cap. t f .  Maty, dicción, giogr.

VICTORIA, theoiogo celebre. Eujqmfc Francisco 
V ictoria.

VICTORIA , diofo que adoravan los antiguos; lia- 
mala Varron hija del cielo y de la tierra.. Levantá
ronle un templo los Romanos en la guerra contra los 
Samnites , y detpues de Ja batalla de Canoas le de
dicaron el templo de Júpiter Optimo en el Capitolio,
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fogun teftimonio de Tito Livio. Eflablecíó L. Syla jue. 
gos á honor de ella Diofa ; y confograronle los Athe- 
nieníes un templo en fo ciudad y la pintaron íin alas, 
pata que no pudiefle irfo, volándole lu ciudad al 
modo que avian los Lacedcmon'tos pintado k Marte 
encadenado, para que fiempre fe quedaífo con ellos 
fegun refiere Paufanias. Empero pimavafo ordinaria
mente en forma de doozella moza ,  con alas , y en 
la una mano una corona de laurel ó de olivo, y en 
la otra un ramo de palma. A vezesfe reprefontava fofo 
con una corona, Ó con una palma adornada de tro. 
pheos, como hizo Claudiano alabando áStilicon. Otras 
vezes fe pintava armada con roftro alegre, cubierta 
toda de polvo y fodor, dillribuiendo con las manos 
eníángrencadas los defpojos y los ptifioncros k los viéto- 
rioios. Los Egypcios en fus Geroglyphicos dfognavan 
la Vi¿loiia por el águila, por exceder ella en animo y 
brío á todas las demas aves, y por ello la ¡levavan 
los Romanos en fus banderas.

VICTORIA, abadía de canónigos regulares en la 
illa de Francia, díftantc de Senhs una legua azia d le
vante. Fundóla en S de marzo de 1211. Phdipe Au- 
guílo, en agradecimiento á la villoría que gano dd 
emperador Othoti IV. de Ferrando de Portugal, conde 
de Flandes, y de fus aliados, cerca de B nina. Fue
ron enviados á poblarla doze rdigiofos de fon Víctor 
que entonces patlavan por muy reg -.Lúes En tfte fi
lio concluyeron Luis XI. rey de Francia, y EJuaido 
IV. rey de Inglaterra, un tratado de p iz , que lc lia- 
mó la paz. fe lic e  , y apartó para mucho tiempo k los 
Inglcfos de Francia. El primer abad de la Vicloria fuá 
un ral Juan , 1. de elle nombre ,  canónigo de fon 
Viclor, el qual gobernó ella cafa mas mas de 21 años. 
Bcfpues de la muerte de Juan, los otros abades de 
la Vidoria, de que ay noticia cierta, fueron Ahan, 
religiofo de fan Viftor ; FLnriQue , refigioío d= fo 

1 mífina cafa, el qual no gozó ella dignidafotr.as que 
15 dias i R amón ó R emunoo Joueírto , que iné 
abad ja  años; Esievan , que gobernó 17 años; Rt- 
naloo I. apellidado Hermencourt , que gobernó ij  
años , y  murió cu el de 1 j iü .;  D iego; Renacdo II; 
J uan II; G uillermo de Heuleu, que vivir toiavia 
en el de 1 ; 9a ; R aoldo Cagnet, quien regalo la cam
pana mayor, y murió en el año de 1411;  Joan Ca
gnet , que murió en 27 de Septiembre de 1412; Si
món de Crepi, quien defpues de aver gobernado 1 & 
años , cegó , fo ddlflio ,  y murió en 21 de «u n  de 
1428; Juan Sale , que fue abad mas de jo años, 
y murió en 5 de junio de 1458 ; G evahoq Marefo 
cot; Juan Nepos, conícjcro y limoíncro de Luis XI. 
en cuyo lugar ,  quando pretendió á fot obiípo de Sen- 
lis, eligieron ios religiolbs por abad á Esteva» Pa- 
rigot,  uno de entre ellos i lo qual cauío contiendas 
entre los dos abades, y un tercero llamado Phelipb 
C ouíin , a quien nombró el rey por abad, entró vio
lentamente en polfeflion de la abadía ; halla que fo 
decididle la caula , gobernáronla por orden de Is 
corte dos rcligiolos de fan Viótor de París deíde 4 
de foptiembre de 1499. halla 21 de julio de 1501; 
Estevan Parigot, quien fue pacifico podéedor- de la 
abadía, en la qual rcftabíccio la regularidad, con au
mento de lo temporal, y murió cñ 1 de junio de 151a 
Juan Bordier ; Nicolás Lefcvrc , que fue el ultimo 
de los abades regulares de ella cafo, de cuyo gobier
no fe  defolio en el año de 1 j ip . por razón de fus 
achaquts. En el de 1520. Ahnoldü Rufo, confejero 
en el parlamento de París ; &c. tuvo ella abadía en 
encomienda, y de alli adelante gobernaron fiempre 
ella abadía abades comendatarios. * Extraño de la kij- 
toria manujeripta de la decefit de S tn lis, por M. de 
Ruel, cura de Sarceles, dioceñs de París.

VICTORIA COLONNA. Bufymfe COLONNA.
VICTORINA ó VICTORIA, tnuger ó madre de 

aquel Vitorino á quien aiToció Pofihamo en el im- 
rio por los anos de 265; dio mucho que hacer en las'
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Güilas al emperador Aurelianó , y  perfüadiole á Te- 
trico i  que ufurpara el imperio. Llama vafe por fobre 
nombre M adre de fot exercitos,  y nada tenia de la 
floxedad de fu tcxo. Su muerte violenta, fegun pare
cer de algunos, ó natural, fqgim diétamen de otros i 
libró á Aureiiano del temor que le davan el valor y  
habilidad de efta mugcr. *  Trebelío Polioti, de ja  ty~ 
r*n . &  in -Aurtlum o.

VICTORINO ( Marco Piauvonio )  F tñ orim st, aífo- 
ciófele en el imperio Pofthumo, tyrano de las Gaulas, 
por los años de 2 6 y. uno de los fuyos, llamado A t-  
ticiano , á cuya muger avía el violado . le a fía Hiñó ; 
y  en el miíhio tiempo pereció fu hijo Piauvonio V ic
torino , á quien avia elevado al throno> por los años 
de í 6Ü y  ambos tuvieron íeputtura en Colonia. ” Tre- 
belio Polion , de los j o .  tyranos.

VICTORINO, obifpo de Petan, en la Panronia 
fuperior, Petabionenfis o Pctavioncnfis, y no de Poi* 
tiers, P tñ a v itn fis, como faltamente le llaman muchos 

. autores modernos; vivió en el ñglo III. y fue mat- 
tyrizado á principios del IV. por los años de $ o j -  im
perando Diocleciano, Dice lan Gerónimo, que com
putó eñe prelado comentarios (obre el Geneíis , el 
éxodo, el levitico, fobre los prophetas Ifaias, Eze- 
chiel, Habacuc, fobre el eckíiaftes » el cántico de 
los cánticos, y fobre el apocalypiis, con otros tra
tados contra las he regias; acidándole eñe fanto de a ver 
adherido á los di&amenes de los Milenarios ; pero 
obferva Sixto Senenfe que no fe halla el error del Mi- 
Ienarifmo en el comentario que corre con el nombre 
de Victorino, antes t i , que en el fe lee todo lo con
trario ; de lo qual infere que 6 no es de fui Geró
nimo el prefacio de efta obra, en la qual es acu fado 
Vitorino de Mileraniímo ; ó que el comentario al 
qual Te pufo elle prefacio, le retocó alguno, que no 
contentó con fuprímir lo que o!ia á Mí Ienarifmo i aña
dióle un pallo que formalmente condena elle error. 
* S. Gerónimo , de v ir . iilu fír. cap. 7 4 . in eptfl. in  
E zjcch. & e  , Opiato Milevit. defehim . L  i .  Beda, Uíüar- 
ardo, Adon y Baronio, in martyrolog. Honorato de 
Autuna ,  de lam ín. eccfoj. Sixto Senente, biblioth. fñcm t
1. 6. annot. 3 4 ? . BeEarmino, de fir ip t. isclef. Sponda- 
no , in E pit. Barón. A . C . 3 03. Godcau, hift. tecle- 
fia fl. tom, 1 . Poílevino ,  in appar- fuero. Dupin , bi
blioth. de los amores ecelefiafi. de los tres primeros f i 
gles.

VICTORINO ( Caio ó Fabio Mario } phiíofopbo 
'Africano, en el ligio IV. eníeño la rbetorica en Ro
ma con reputación y aplaufo. Fue maellro de los mas 
illuflres fenadores , quienes agradecidos le erigieron 
una eftama en la plaza de Roma- El eíludio de los 
libros de Platón, que aviad traducido, le inípiro güi
to á la fagrada eícrítura. Leyóla pues, la admiró, y  
fe  volvio interiormente chiifllano ; dcícubrio ella dií- 
poficion de fa alma á fu amigo Simpliriano, quien le 
exhortó a que entrara en la igleíia de Jeíii Chrifto  ̂

ues era uerfuadido de la verdad de fu religión. Di- 
cultó algún tiempo en hacer patentes y públicos íits 

di¿fomenes , creyendo baítava conocer á la verdad ; 
pero porfin refeccionando en que en el juicio univer- 
fál le deíconoceria nueftro Señor Jefu Chrifto , li fo 
avergonzare de confdlarle publicamente , fe pufo 
en el numero de los cathecumenos ,  y fué baptizado 
en prdencia de todo el pueblo. Dice íim Auguftin que 
avia Vi¿forino traducido en latín muchos libros de tos 
Platónicos, que avia leído , y que avia aprovechado 
cfta lectura. Cita tan Getonimo contra los Arríanos 
los libios de Victorino, y fus comentarios fobre las 
epiílolas de fin Pablo. No acertó muy bien el fentido 
de éíte Apoftollo qual era de pardonar á un hom
bre que avia empezado yá viejo a cftudiar la eteri- 
tura. Compufo también Vitorino un tratado , para 
la.recepción del verbo Confubfism ind; algunos hym- 
nos ; dos libros'contra los Manicheos; y  un poema 
de los Machabeos. Ellas ultimas obras’ citan en la bi- 
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bllotheca de los padres, con quatro libros de la tri
nidad. Publicáronte ademas en particular otras obras 
que fe le atribulen. No te fave ciertamente en que ano 
murió, fofo ti , que ames del año Í7S. *  San Ge- 
rdnimo i de fiript-. eccltfi c . t a / . &  citrón. A . C . 
3S 4- S. Aguftin, confejf l .  g. c. i. Honorato de Au- 
tuna. Trirhcmió. Itehrroino. Baronio. Liiio Giraldo. 
Godeau. Poílevino. Voltio.

VICTORINO LAMiMDIO , viviá en tiempo del 
imperador Zenon, por los años de 474. y pronunció 
arengas en alabanza eñe principe , fegun lo dice 
Phocio, bibliaih. cod. t a i .

VICTORINO de Maríella. F ea fi CLAUDI MARIO 
VICTOR.

VICTORIO MARIANO , VICTOR ó VICTO
RINO , natural de Limoges, ciudad de Aquiiania , 
en el quinto ñglo’; fue expcuo calculador de los 
tiempos. Efiando para acabarte el eyelo Paícual que 
avia compudlo Theop'iifo de A lexa n d n a , era neceí- 
fario componer otro, para determinar ¡a fieíla de PaC- 
cua , á cuyo efetto encargóle efta tarea a Viélorino 
el papa Hilario j aunque otros fon de parecer de que 
Hilario aun antes de exaltado al pomificado, avia em
peñado á Vitorino á que emprendicílc efta obra, que 
fe acabó quando era yá pontífice. Comprehende elle 
eyefo J41 años; empezando cu el año 20. de la er* 
vulgar, y acabando en el j ;9. Trajo en el Viélorino 
por los años de 470. y en d concilio de Orleans que 
ié celebró el año de 541. te decretó que de el íe íir- 
Vicífen todos los obifpos, para atreglar la celebración 
de la Pafcua. Alábanle Gmnadio, CaíEodoro, Gre
gorio de Tours, S. IJidoro y otros mudios. *  Gen- 
nadio in cata!, c. 4 8 . Ifidoro , erig. I. 6. c. 1 7 . Peda. 
Poílevino. Sigeberto, c. 2G. Raro ño. Voílio, iíc . Du
pin , biHioth. de tos autores eclejiajl. del quinto jig fo.

VICTORIO ( Pedro) dimanado de noble familia 
Florentina, floreció azia mediado el ñglo XVL Dio 
tefíimontos de fu profunda erudición en una reviñon de 
de las obras de Cicerón, y  en tas ñoras que hizo fo
bre lo que queda de los eferitos de Catón, de Var- 
ron y de Columcla- Adquiriéronle también mucha fa
ma la edición de los libros de fiis verías lecciones 
fobre las lenguas Latina y Griega ; fus comentarios 
fobre la política y la philofophia de Ariftotehs, y fuá 
verfiones del Griego al Latino de las obras de Eurí
pides , de ófophocles y de Hípparco. Honróle el du
que Colme de Medids con una cathedra de profeflor 
de philofophia moral; y con otra de profeñbr de clo- 
quencia Griega y Latina. Hicieron los de Veneria y 
Bolonia quanto pudieron para atraher á Victorio; pero 
tañéronles inútiles fus effuerzos. Las venrajozjs ofertas 
que le hicieron los principes extranjeros, no pudieron 
tacarle de fu tierra, donde tuvo dos excelentes difci- 
puios, que fueron c! cardenal Farneño y c¡ duque de 
Urbino, quienes le colmaron de beneficios. Empleóle 
Cofme de Medias en muchas embajadas , entre otras 
en una al papa Julio 111, cuya fin tidad en ññal de lo 
mucho que ellímava k Viriorio, le hizo caballero, J  
te decoró con el titulo de conde ,  con grandes privile
gios. Afli palló Victorio gloriosa vida halla el ano de 
a j í f , que filé el 87 de fu edad , en que murió. Ade
mas de tas obras yá mencionadas, eícribio de serbii 
Roma regonibus libettus; líber de laudibus Joattna Am * 
flriaca regina U m garia &  Bohem ia; ipiílola &  oratfo* 
m i i delle fodi e delta coluvatim c de gC Inevi. * Baillet» 
pareceres de los doblas, & c . Tcitfier, elogios de los hom
bres doñas.

VICTORIO f Francifco j llamado t i  memorión ó 
m em m ofo, porque tenia excelente y feliz memórUj 
nació en Bergamo, ciudad del eitado de Venceía* In-* 
titulóle fu padre en la gramática y en las ktras^y cftu- 
dio dcljrics k  philofophia y la medicina en Padua; elbl 
ultima ciencia la profctló en muchas ciudades de Ita« 
lia y en otras panes. Fue uno de tos trias iluÜrcs mé
dicos y phíloíophos déla tiempo. Se dice, que eferibm
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mucho, pero que fiis obras las confundo un incen
dio. Murió el ano de i f i ; .  defpues de aver profe liado 
mucho tiempo en Padtia. * H iftoria de la smiverfidad de 
Padna, vrn. /.

ViCTRlOO { far») arzobiípo de Rúan, nació en 
las Gau las, en tiempo del emperador Con (lancino, por 
los años de J 30. Hirviendo por íoldado, pidió íü licen
cia por fervir á Jeíii Chrifto; y efto fe lo imputaron á 
grave deliro el tribuno y general del exerciro, y le 
condenaron á degüello; pero, aviendo cegado mila- 
grofameme el Verdugo ( íegun refiere fan Paulino ) no 
pudo executar la fenteticia. Remitiéronle Juezes al em
perador , quien le perdonó y alabó fu conílancia. Def- 
fiies de avet pifiado algún tiempo retirado» fue eleíto 
arzobiípo de Rúan por ios arios de jSy. Trabajó 
cuidadoíb la vina del íenor, en fu. dioceíls y fuera de 
ella. Aculado de errores, fue á Roma á juílificarfe, 
quando allí eftava el emperador Honorio, á fines del 
año 40 ’ . Defpues de juíliheado, volvió i  Rúan , y 
coriíultó al papa Innocencio I. fobre varios puntos de 
la difcíplina. Envióle Innocencio una colleccion de cá
nones y decretos de la iglefia Romana, con una carta 
acerca de unos puntos particulares de difeipiina. No fe 
fave ciertamente el ano de fu muerte, aflignandola 
unos al año de 410. otros al de 4 :7 . Hacefe memo
ria de rile íánto en 1 7  de agoito. Avia fido amigo de 
S. Martin de Tours, * S. Paulino, epifl. 1 S -y  3 7 . Sal- 
picio Severo, dtalog. 3. c. 2 . Lcbrim, dijfertacionts 

jobrt h a  obras de ja n  Paulino. El padre Pomeiaya, 
vidas de las arzjobifpot de Rúan. Juan Dadre, ckron. 
hiftma de los arzabifpos de Rúan. Batlfet, vidas de Sote* 
tos. V I D

VIDA ( Marcos Gerónimo } poeta celebre, nadó en 
Ocmona año de 1470- de padres nobles, aunque po
bres. Delpues de aver eíludiado las primeras letras en 
fu patria y  en Mantua, riludíó la theofogía en Colo
nia, y  cultivó la poeiía latina. Entró tnuy; mozo en 
la congregación de los canónigos reglares de S . Mar
cos en Mamúa j pero filio de ella al cabo de poco 
tiempo, por entrar en la de canónigos reglares de la- 
tran- Concilláronle fus poefías la benevolencia del papa 
León X. y confirióle ella famidad el priorato de fan 
Silvellre en Tivoli, donde .trabajo en fu C ír ijia d d , 
que avíale encardado el diefio pontífice. Continuó 
Vida elle poema a petición de| papa Clemente VIL 
fucdlbr de León, y le prefemó á fu la mí dad ,  quien 
le  reobio con güilo y  agradecimiento , aviendoJe nom
brado a! obilpado de Alba, en Monferrato. Defpues 
de aver gobernado Vida fu dioccfis poco mecos de 
3 f años, murió en 27 de íéptíeinbrc de r$£6 . ¿  los 
$6 de fu edad. Diofcle fepuítura en fu iglefia 
dral, y fe 1c pufo honorífico epiraphio. Ademas de fu 
Cbnfiiada , compulb un arte poético en verfes lati
nos; un poema de los Guíanos de Seda; otro del 
Axelrez; Bucólicas Hymni de rebsa denínisy carmen 

pajar a 'e i» y u s eUploratur morí js d ii I I I ,  Epicedio» in  
futiere O liv er ii cardinalis Carapba; ltdorsm t pssgilum 
cum totidetsi G aSis certamen; ( dudofe noobltanre fi es 
autor de ellas tres ultimas obras ) las que eferibio en 
proli, fon dialogi de reipablice dignante conflituúones 
fym dales A lb a , &  diocefipraferipta; arm ones tres Cre- 
m m tnfts advtrfus Papicnjesín cotitroverfia de principan* t 
y algunas cartas.

Huvo también un Gerónimo V id a , natural de Cabo 
de lílria, que vivió un ligio mas tarde que Marcos 
Gerommo, y compufo C m o D u b b ii A m orofi\ ü  file n o , 
dialogo con le  fue rissse, e conclujione ¿ A m a r e ; Scc. 
Baillet, pareceres de doÜos. Niceron, mamarias para 
yemV, & c . tom. z $ .

VIDAMOS, míniílios de ios obilpos para la a^mj- 
niftradcm de la juiticia, y confervacion de los dere
chos Eclefiaílicos , derivado rile nombre del latino 
V tctdem m is y que fignifiti Picaría ó lugar teniente de

un feñor; tomaron al parecer íu origen de los anti
guos ecónomos, antiguamente eftablecidosen Ja jolr. 
lia para cuidar de lo temporal, y defender á losecíc- 
íiaílicos; por lo qual llamáronle también abogados y 
defenfores dé la iglefia. Andando tiempos, hicieronfe 
ellos miníftros proprietarios de fiis empleos, hacién
dolos feudos dependientes de los obilpos, ypaflaton 
las vidamias á fer hereditarias. No ay en Francia fino 
foto un Vidamo que no dependa de obifpo; y todos 
toman el nombre del obifpado de que dependen, como 
por exemplo, de Reims, de Amiens, de Chartres, de 
Laon ,  S cc. La vidamia de Gerberoi eílá annexa al obif- 
pado deBovcs', y fu obifpo vidamo de Gerberoi, y 
par de Francia. Los abades tuvieron también Vidamos, 
qual e l d e fan D ío a y lio  en Francia; y aun avíalas para 
abadías de Monjas, fegunfe lee en los capitulares del 
emperador Carlomagno. *  Duchene ,  inflaría de Ñ o r-  
nutnáia. Ducange, Glojfar. la tin . S. Martha, genealo
gía de la  Cafa de F ran cia . Juan Pillet,  tratado de los 
Pidam os.

VIDDIN, BODIN ó BODON, ciudad de Turquía 
en Europa; fuuanla algunos geographos en Bulgaria, 
y otros en Servia. Dilia de Belgrado f 5 ó 60 leguas -, 
es fuerte fede de un arzobiípo, y refidencia de un San- 
giaco. *  Maty, dicción, geogr.

V ID O M ARO , vizconde de Limoges, aviendo 
hallado en fes tierras algunas eflamas de oro, que re- 
pccfcntavan un emperador íéntado á la niela con fe 
muger y fus hijos, dio la mitad de rile hallazgo á Ri
cardo, rey de Inglaterra y conde dePoitú, íu feñor, 
quien pertendio que le preicnecta todo el theioro. 
Negófelo d  vizconde , y fe atraso una guerra que ¡e 
hizo el dicho rey en el año de 119 6 . y  k  qual paró 
finalmente en e) aííédio de Chalus. Delpues de algu
nos vanos aflítlcos, hizo propoficiones de ajulte, las 
que aviendo dddeñado Ricardo, un gentilhombre lla
mado Beltran de Gonrdon, que eftava en e l caílillo, 
ie diíparó á Ricardo una Hecha, con que le  bino mor- 
t¡tímente; y con efto fe cumplió la predicción de un 
fento iacerdoté, llamado Foulques, el qual avióle va
ticinado á Ricardo, que ft no acceptafl'e las propoíi- 
ciones que le bacía el papa Innocencio III. pira que fe 
compañera con el rey Phelipe A u g u jh ,  avía de fer 
muerto antes de acabado el ano. * Dnpleix. Pablo Emi
lio. Oderko Renault, tm . /.

VlDONI( Pedro ) cardenal, nació en Cremotia el 
año de 1 í  1 o. y fue nombrado al obilpado de Lodi en 
el de 1 £44. Nombróle el papa . Innocencio X. por 
nuncio al rey de Polonia, 2 cuya recomendación creó
le cardenal el papa Alexandro VII. en f de abril de 
16 6 0 . Fue defpues legado á Bolonia, arzobiípo de 
Montreal ene! año de id  j o .  protector de Polonia, y 
comproteftor de Porrugal en el de 167Ó. Murió en 
Roma en j de enero de 1680. á los 71 años de fe 
edad, y fue enterrado en la iglefia de los Carmelitas 
Defcalzos de nueftra feñora de ía Vítftoria. *  Juftimaui, 
h ijl. de los gobernadora de T ¡v o li.

V I  E
VIEGAS(  Blas) Portugués, natural de Evora,en* 

tró 01 la compañía de jrius el año de 1569. Enfñó 
mucho tiempo la theoí <gia en las univeriidades de 
Ccmnbra y Evora, y en efta murió en 22 de agoilo de 
1 j  í>£- Imprimiéronle en Evora, ano é e  t S o i .  fes co- 
mentarlos labre el Apocaíyplis, de lo s qnales, fe 
dice, hicieronfe otras ediciones en León , en Vene- 
y en Colonia. No Tañeron á luz demás coméntanos 
lobre los XiL Propheras» lobre Ezechiel ,y  febre la 
Epiftola á ios Hebreos. * M em orias de Portugal.

VIEJO DE LA MONTANA, nombre de un principe 
foberano de un rilado de poca exrenfioh, fituado en 
fes montañas de Phenicia en Syria, entre- Tortófe y 
Trípoli, y todo conliDii en diez cadillos edificados 
en penafeos ítuccribbles ,  y en algunas poblacioces,
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conttruidaS en amenos valles cntee las dichas monta
ñas. Ellos pueblos que fe  llamaban ^íjfajjim s ó Capy- 
d os ,  derivado de un vocablo Perla, cuya lignificación 
no le láve ciertamente, vinieron de los extremos de 
Perfia , acercándole á Babilonia en el ligio Vil, al tiem
po que los Arabes, foccellóres de Mihoma, fe hicie
ron dueños del Oriente ; y aviendofc arrinconado en 
días montañas, cuyas avenidas a víanlas ¡hecho inacccf- 
líbles, fe fortificaron de tal modo que alti mantuvie
ron fu libertad, quedando independientes de los cali
fas , foldanes y reyes de Jerufaíem. Elegían á fu prín
cipe , él qual fe contentava con el titulo de anciano ó  
v ie jo , para defignar no fu edad, lino fu autoridad, 
que era tan abloluta entre fus vaílállos, que fe ex
ponían á qualquíera peligro para executar fes orde
nes j halla defpenatfe de una torre abaso» li fe los in- 
finuaife con la mínima feñal de que alia fe le antojarte 
y qtiando los etiviava á la corte de algún principe 
Chríítiano 6 Sarraceno, de quien avia recibido algu
na injuria, i¡ les mandarte que le maraffen, rara vez 
volvían fin  avale obedecido, por crueles,'quc fueflén 
los fupiieios á que fe exponían- Dice Matheo París, que 
exterminaron los Tártaros al Viejo De ía Montaña y á 
fus Aflálünos en el ano de i % $ 7. * Maimbourg, bijlo- 
ria  de las C ruzadas, L  6 . Mczeray, hijíoria  de Fran
cia* De la Cafa, hijíoria de ja n  L u is.

V1EIRA ( beba (lian ) Peaje V1EYRA.
V1EIKA( Antonio) Portugués» nadó enLilboacn 

6  de febrero de 160$. Fué [el mas celebre predicador 
de Portugal, y uno de mayores ornamentos de la 
compañía de Jrius, en que entró el año de 1 ¿1 j .  Sus 
padres que eran nobles, le avian llevado al Bralil , 
donde viílio lo fotana, y defde entonces oftentó tan 
íuperior ingenio, que aun antes de los 17 anos de fu 
edad, fe le encargó cfcnbiefle las cartas en que hie
len los Jefuiias dar cuenta annual del eliado de la Reli
gión en el Brafi1. En el año de 164$. aviendo fido 
enviado á Portugal, predicó con general aplauló j y 
conociendo el rey que era idóneo para mas de una 
cofa y le dio pane en las negociaciones* en las cortes 
de Francia , de Inglaterra y de Holanda ¡ y aprovechó 
días cítcnnrtancías, para facar utilidad de quanto bue- j 
no le ofrecían citas tierras. Fue también á Roma, don- ! 
de canfó íu doquencia admiración, aviendo comra- 
hido familiaridad con las lenguas Italiana , Francefe y 
Efpañola. Pidióle para conteflór la reyna Chrillma, 
pero rebufo modefto tan honorífico empleo, y en vez 
de complacerle en los elogios que le atrabian his ler- 
-mones, pidió y logró cí pennillb de volver al Brafil , 
á predicar la fe á los Barbaros. Llegó pues alia en iz  
de oftubre de 1651. y aviendo andado muchos pay- 
fes. convirtió í  la fé infinita multitud de aquellos pue
blos infietes. Finalmente canládo de trabajos, y cega
do y palló á la Bahía de todos Santos, donde no ettu- 
vo ociofo pues para obedecer á fu general, aplicóle 
con el íócorrodc otroreligiofo 3 perfirioim un tratado 
intitulado, C lavis Propbetarum , ya empezado defde 
mucho tiempo. Murió elle hombre iofigne en iS de 
julio de 1697. á los j>o años de fu edad; y fueron
{,cuevas indubitables de lo mucho que fe coníiderava 
as pompólas exequias que fe le hiciero , affiíliendo en 

días el cabildo de la Babia» y llevando el féretro el 
gobernador del Brafil, fu hijo el obilpo de íánto Tilo
mas, &c. Imprimiéronle fus fennones en  Lilboa en 
t z  volúmenes, y fe aílegura , no ay obra mejor efe 
crita en Portugués. Traduxoles en Elpafiol el licenciado 
Luis Ignacio, y fe imprimieron en Madrid en ai ro
mos. Tradnxeronfe también en latín, fe imprimieron 
en Colonia en cinco tomos m  quarto. Sacáronle á luz 
en Lilboa íus formones c difismfós varios, y otra obra 
ingenióla intitulada hijíoria do futuro , con- muchas ro
mos de cartas que pueden fervir de modelo en dlc 
genero de cfcnbir., En quanto á fu tratado intitulado 
Clavis Prophetarum , fhie de recito Chnfii m térra na- 

fummau y dcípucs de la muerte dc iu autor, llevóle á
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Roma, conforme lo avia mandado en general ¡ y en 
el año de t j z i .  fe entregó al marques de Abran tes , 
embarcador extraordinario de Portugal á Roma, quien 
fe hizo cargo de lácarlc al publico. * Ade,'norias de Por
tugal, A foluítud del conde de Ericeira Don Francifco 
Xavier de Menefes hicieroufefe al padre Vicha en la 
cafe proferta 'de los Jefuitas de Lilboa tan fumptuo- 
fes quanto honoríficas obfequias, con excelente fer- 
mon que predicó el padre Manuel de Caeiano de Sou- 
za, Theatino , aviendole erigido ea tan pompofe ce
remonia muy magnifico mauíoleo.

VIE1RA ( Juan Fernandez ) nació en la ifla de Ma
dera; y á los 18 años de fu edad palló á Pernambu- 
co, al tiempo que los Hoiandefes fe hirieron dueños 
de Recifc en el ano de j 6 3 o. Calo con una mugec 
rica, hija de padres poderolós «1 el pays; y femó 
plaza en ]a compañía del capitán Alfonío de Albu- 
querque, apellidado Colom in. Quando intentaron los 
Hoiandefes apoderar fe del fuerte de Tierra Fírme, 
defendióle Vieira, y aviendo los Hoiandefes efe» lado 
el dicho fuerte, tuvo Vieira la precaución de ocultar 
debaxode fus vellidos el efiandane Portugués, y alfi 
le felvó. Mathias de Aibuquerque, gobernador de 
Pcrtiambuco, le nombró por capitán de jo volunta
rios en el campo de Pernam merin, y quando toma
ron los Hoiandefes la ciudad de Pernambuco en e! año 
ir»}o. (iguio Vieira la fuerte de los demás habitadores, 
para mejor executar el vallo proyecto que fónnava de 
reducir al dominio Portugués la Ciudad de Peraam- 
buco; para cuyo efe&o congregó á los principales le
ñares del pays y de las capitanías vecinas , y rodos 
determinaron felir á campaña „ acaudillándolos Vieira. 
En el año de 1644. aviendo el conde Mauricio de 
Nartáu buelto á Holanda, mientras, defeuidados los 
Hoiandefes, dexavan fes plazas en el Brafil deípreve- 
ntdas del neceffario prefidio, comunicó Vieira á An
tonio Tcllez de Silva, gobernador general del Brafil, 
la emprefe que meditava , pidiéndole fócorro, el 
qual aviendofele enviado baxo de la conduéla del va- 
lerofo Andrés Vidal de Negrcíros, examinaron ellos 
dos caudillos el citado de las plazas de. los Holande- 
fes, quienes noticiados de rales movimientos, mar
charon en numero de dos mil con otros tantos In
dianos de fe partido baxo del mando del general H;n- 
iiqne Hus, con la determinación de acometerá Viei
ra , quien avifedo de ello, dexó el puedo que oai- 
pava, y le atrincheró en la montaña de Eitabocas , 
naturalmente fortificada, donde aviendole acometido 
los enemigos, defpues de aver peleado cinco horas ,  
retiráronle los Hoiandefes con grao perdida, y feque- 
xaron al gobernador general Antonio Tcllez, quien 
para mantener la tregua que fe avia hecho entre ios 
ettados generales y el rey de Portugal, embarcó en la 
Babia los dos regimientos de infantería, e! uno que 
mandava Andrés Vidal,  y el otro le'acan Jillava Mar
tin Soarez Moreno con orden de pacificar las díflen- 
ciones de los Pemambucanos con los Hoiandefes. 
Al liegar-á Pcmambuco tupieron la virioria que avia 
alcanzadoVieiraenUmontañadeEilabocas, y también 
que avian los Hoiandefes cometido todo genero de hoíh- 
lidades en los campos y poblaciones de losdos regimien
tos,fe juntaron á Vieira que hallaron ya resforzado con las 
Portuguefes; de loquaí irritados los fóldados de los 
tropas de Camarem y de Dias ,  y fin hacer caló de 
tas amenazas que les hizo Negreiras de pane del go
bernador del Brafil, hicieron propofito de fiibftnheríe 
del dominio Holandés. Marchó luego Vieira i  los Ho* 
landefes, y los derrotó enteramente en el año. 164,. 
hizo prifioneros á los generales Hus y Blac, y excitó 
un levantamiento en los lugares de Getinam, Porto 
Calvo, Rio San Francifco,y en la ida de Tamaraca; 
pufo cercos Rccifei y apoderóte del fuerte de Pon- 
tal en el cabo de San Aguftin ,  qne te entregó el 
orticial Holandés Theodofío Stracer, pallando ai fer- 
vido de Portugal. Hizo U guarnición de Ree fe, vi-
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guioíss aunque vanas íalidas* Apoderaron fe ¡os Porui* 
gueíés del fuerte de Santa Cruz , confiando en me
dió del Ifthmo , por el qual comunica Olinda con 
líe.ifc. Llegó de Holanda el general Segifmundo Van 

: Pekop á principios del ano 16 ^ 6 . con numeróla lo- 
cotrode tropas, y emprendió vanamente recobrarla 
ciudad de Olinda, de que fe avian apoderado los Por
tugueses , y aun fe miró gravemente herido. Fran- 
ciJco flarreto de Menefes , enviado por ei rey de Por* 
tugal con dos navios á tomar el mando de las tropas 
Pemambucanas. fue cogido y herido enfrente de Pa- 
raíba > y los Hoíandefcs Ié llevaron prisionero á Re- 
¿fe, de donde feefeapó al cabo de nueve meíes, y fe 
refugió al exercito de Vieira. Entonces recibieron los 
Hoíandefcs un íbeorro de feis mil hombres; y poco 
defpues otro de tres mil, no teniendo los Portugue- 
fes mas tropas que 3000. lóldados. Salió Van Deícopá 
campaña con un cuerpo de 7000 infantes, gran nu
mero de Indianos armados y muchos gaftadores, y 
marchó al lugar de Maribeca diñante una legua de 
los montes Guararapes, puefto importante por íu 
alíietito, y fertilidad; marcha que precifó á los Por- 
tngnefes á que felidleaal encuentro á los enemigos, 
•unque con fuerzas muy inferiores. Diofc fangrienta 
batalla, que duró mas de feis botas; y en ella per
dieron mucha gente los Hoiandefes , con toda fe ar
tillería , y machas banderas; y no aviendo los Porcu- 
gueíés perdido mas que 90 foldados y dos capita
nes; pero filé mucho el numero de los heridos. Dis
tinguióle Camarem en eña jomada, y murió de en
fermedad pocos meíes defpues en el año de 164^. 
Embarcóle Van Dcfcop, arruinó los contornos de la 
bahía de Todos Santos, y volvio á Recife con algu
nas prefes que hizo en'el mar; y en fu anfenda Ci
lio á campaña el coronel Brinck con $000 foldados 
íekiftos, un batallón de marineros, 200. Indios y  
algunos Negros, y marcharon azia los Guararapes; 
pcrfiguieroníos en ellas montanas los Porruguefes en 
numero de 2 óoo y avíendolos acometido Vieira ,  los 
forzó á que dotaran el puefto de Boquciiam; por 
otra parte ganaron los demas oficiales una fcgunda 
batalla, cogieron 2 los enemigos ícis cañones co n  to
do el bagage, y fié muerto en ella el coronel Brinck 
con 1300 de los fcyos, á demás de £00 heridos. 
Aviendo llegado de Portugal nuevos focorros, apo
deráronte los Portuguefes de los fuertes dé Altanar, 
Rueca, Santiago, de los Afogados y  de .la fortaleza 
de Cincopontas, obra avanzada de Retí fe ; y no efpe- 
rando los Hoíandefcs fócorro alguno de Europa ,  por 
razón de la guerra que le avia encendido entre Ho
landa y Inglaterra, fe vieron precitados á capitular 
entregando á los Portuguefes la plaza de Recife, con 
las cortas provincias de Itatnaraza, Rio Grande y Pa
raiba , aviendofe firmado la capitulación en 2 6  de 
enero de 16^4.«En el compendio de la vida de Juan 
Fernandez Vieira, que el mi finó efertbio, y que fe 
guarda en la Bibliotheca del conde de Ericeira, fe 
lee que avia ganado á mucha cofia muchos miembros 
del cdnfejo de ios Hoiandefes en Pemambuco, y  que 
efeapandofe de eñe litio dio la libertad á 200 de fes 
efelavos y los aliñó en fus tropas. Por no fer def 
cubierto abandonó mas de 40000 cruzados en ricas 
alhajas ; gañó en campaña fiooooo cruzados, en ha
cer levas, proveerlas de armas, municiones&c.avien
do para ello fe vaxilla de plata y fus pedrerías; y 
continuó en hacer tan importantes férvidos por eí- 
pacio de nueve anos. Nombrado por Gobernador de 
Paraiba, aumentó las fortificaciones de eña plaza, y 
mantuvo á proprias expenfes foo foldados por el ítem- 
pode 22 mclés, aviendo gallado en ello loooo cru
zados. Defpues de hecho gobernador de Angola en 
Africa, armó á cofia propria líete navios con 30o 
lóldados y 17 caballos. . Reñablcció y amplificó las 
fortificaciones ,  y conftruíó ana patrocina magnifica; 
j^üiotte que en vez de enriquecerle cu cfto gobier

no , gañó del prdprio dinero 140000. cruzados. En 
recompenfa de tan: Señalados férvidos fe le hiz0 
merced de una encomienda en la orden de Ghriño con 
letras de nobleza, y puefto de confejerode guerra, * 
Roca Pita, A m erica  Portuguefa- Ericeira, H tp r iá d e  
Portugal.

V1ELLA, villa pequeña de Francia, en Gafcima fobre 
cirio Garonadiñante(cis leguas áSanBeltran de Co- 
niinges. *  Maiy, D icción .

ViENA , fobre el rio Rhodano, ciudad de Francia 
cu el Delphínado ,  cabeza del Vienes, con arzohif- 
pado , es IzF ien n a AlLobrogtm de los antiguos. Alie- 
gura Adon , arzobifpado de eña ciudad, que la fun
dó Vemerio, defterrado de Africa , y la llamó Viena, 
por averíe acabado fe fabrica en d  efpado de dos 
años, qm d  biennio perfM a fiterit. Atribuie Eftevan el 
Byzantino fu fundación á una colonia de habita Jo res 
de la lila de Creta, que avíendo venido hafti d de- 
fembocadero del Rhodano, fubieron eñe rio lu(fe 
el litio en que ahora eftá Viena, guiados por no fe 
(ave que oráculo. Allí fe eñablecieron , y  por el nom
bre de una de fus donzellas que danzando avia caído 
en un precipicio, llamaron B iarna Ja ciudad que avian 
empezado. Es mas verilimil que fue Viena obra délos 
Alobrogos, aviendo íido fu ciudad capital; y no fe 
hace creíble el que fuellé fundación de pueblos con 
los quales no podían eílbtros tener entonces comer
cio ni alianza; ademas de que los antiguos autores 
que hablaron de las ciudades celebres, añadieron ordi
nariamente al nombre de la ciudad el de fu fundador; 
qual lo hizo Plinio quando á Marfella le dire- M af- 

Jili* G rocom m . á Agde, Agathopolis M affditnfitim ; y 
atíl fe infiere que el dicho Plinio y Pomponio Mda 
ñamaron á Viena, F iem a  /iüobrogum , porque de ve 
fe origen á los Alobrogos. Fue en. adelante tfh ciu
dad.eoloniade Romanos, fede de fenado, y aun qui
zas del vicario de las Gauias. Nada omitieron los 
Romanos de quanto podía contribuir al esplendor y 
grandeza de efta ciudad, como fe lo desan toda
vía difeurrir los veftigios y reliquias de las obras con 
que la avian hermofeado; tal'es el edificio llamado 
ahora nutfira fin ara de ta P id a , que tiene la difpofióon 
de las colunas, las dimenfiones y el frontis de un tem
plo. Llámale noobftante él pueblo el Pretorio de Píta
lo , como qne huvietíe prendiado en el, quandodef- 
icrrado á Viena; donde, dicen, avia nacido. Empe
ro demonftró Chorier con toda claridad , en fus 
antigüedades de Viena, lo felfo de eña opinión, que 
empeño k los magiñrados á que pufieñen en el frontis, 
eña infcripcion : ejte es el pomo del cetro de Pílate y 
pues no ay prueva alguna de que Pílato fuellé Vie
nes , ni tampoco de que huvietíe íido defterrado á 
Viena; lo qual avia de ferie de muchiftimo agrado , 
puefto que fuelle cfta ciudad fu patria. Verdad es que 
la memoria de un Italiano llamado H'm berta Piloto» 
fectetario del ultimo Delphin Humberto, diole al pue
blo motivo á que una torre que cftá en Viena cerca 
del rio Rhodano» la llamara torre de P ilo to ; safo de 
P ilo to , una cafe de campo vecina á San Valier; y 
pretorio de P ilo to , la igleíia de Nueftra feñora de la 
Vida i y aun quiza fecedera el que algún día al mon
te Pila ,  fe le diga monte d e P ilo to  \ aviendole ya mu
chos atribuido la imiíma etymologia. Cree Chorier que 
fnvio efte litio dé pretorio á los Romanos , lo qual 
no eftorvaria el que fuellé también un templo; pues 
muy dé ordinario adminiftravan los Romanos U juf- 
rieia en los templos, pitraque fe reputaften por Agra
das fu$ fntcncias, y fe les tuvieffe mas.refpeto. En 
el figlo V. patío Viena a fer cabeza del reynp Bprgo- 
¿ooe$; pero defpues de deftruido efte eftádo por las 
ví&orias de los hijos de Clodoveo , obedeció elh a 
los Francefes hafta tiempo de Luis e l Tartamuda- fio- 
fon , cuñado de Carlos el C a lvo  y reftablecio el reyno. 
de Borgoña y de Aries , del qual hizo piarte Vien»* 
Acabó ctíc nyoo cola petfooadc RodulphoWH d ?
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gozan. Los emperadores que Te d:Ctan herederos de 
tile principe , cedieron la jurtídíccion de ella ciudad 
4 ios arzobispos; pero por fc l ufiirpado el derecho 
de los emperadores, no fue legitima fu ceífion. La 
ciudad de Viena y toda la provincia avian (ido miem
bros de fa Francia i y por no lér prelériptiblcs ios 
derechos de las coronas , no pudo perderle el de los 
reyes de Francia. Avian adquirido el Ddphinado por 
el tratado de Phelipe de Pealéis con el Delphin Hum
berto; y fo'a Viena no efluvo fujeta. Dieron todas 
ellas pretenliones motivo 4  (requemes dillcnciones y  
guerras, 4 las quales pufo fin el tratado que hizo el 
Delphin Luis, deípuesXI. del nombre» rey de Fran
cia, con Juan de Poitiers, arzobiípo, y con el pueblo 
de Vieoa , que le reconoció por foberano íeñor en et 
año de 1448. Defpues» padeció mucho ella ciudad 
en el ligio XVI. en las guerras civiles de Religión. 
Eíluvo ex pueda 4 otras revoluciones, y ella ahora 
como fcpulrada baso de fus vedas minas, entre cer
ros y codados. Su metrópoli, vocación de San Mau
ricio , magnifica Bafilica, es obra de los antiguos Pre
lados de Viena. Componen fii cabildo 10 canónigos, 
comprehendisfldole en elle numero el Dean, pre- 
centor, chantre, c.ipiícol , (anidan , qnarro Ar
cedianos , y canciller ; un cura , 18 clérigos y 
otros clerizontes, tiendo cftos los grados por los quales 
fe puede llegar al cabildo, no podiendo fet admitido 
en el ninguno de fuera. Ay en Viena o tras muchas ¡gle
bas, conventos deFrayles y monjas, con algunas aba
días de la orden de fan Benito, (¡endo la principal de 
ellas ti de fin Pedro, que fe íecularizó en el ano de 16 1 x 
y fus canónigos han de hacer pruevas de nobleza. Ay 
opinión de que tuc fu primer obifpo fan Crefcencio , 
diícipulo de S. Pablo; tradición que no carece de difi
cultades. Entre fas (¡leedores, doze fon venerados por 
fantos ,  y otros fueron celebres por fu nacimiento, y 
dignidades ; diílinguiendofe entre ellos S. Mamerto, 
Alamo, Avito , Adon,Guido de Borgoña, que fue 
papa Calixto II, Siman de Archiac, cardenal, Sec. Toma 
el arzobiípo de Viena el titulo de primado de los pri
mados de laj Gaulas, y fon fos fofraganeos fos obifpos 
de Valencia, de Die, de Granoblc, de Viviers, de ían 
Juan de Mauriem, y de Ginebra. Ella ciudad, 4  Ja 
qualfeda el epitbeto de fam a, fe lo mereció defpucs 
del ellablccimiento de la fé en las Gaulas, tiendo de 
ello prueva irrevocable la carta que eferibicron los 
matcyres de Viena 4 las ighlias de Alia y  de Phrygia; 
refiérela Eufebío en fuhillo«a,de la qual es uno de los 
mayores ornamentos. Es Viena cabeza del pays llamado 
Vienes, fituado entre los tíos Rhodano y liara- Tienen 
en ella un colegio los Jcfuitis. Sobre fu antigüedad le 
obferva que fue Viena Metrópoli civil de una provin
cia que fe llamó V enefa , Vicmtenfis, defde que fe 1c 
antojó 4  Diodeciano dividir en muchas provincias las 
tres grandes provincias délas Caulas, En adelante, hal
lándola todavia exceffiva el emperador Valcntiniano ,  
defotembró pane de ella y de la Narbonefa, para ella 
blecer una íegunda Narbonefa , de la quaf fue Aix la 
Metrópoli. La dudad de Arles, que entonces no era 
de mucha confideradon, aunqne rica y Iegunda dudad 
de las Gaulas, quitó 4  Viena la gloria de Metrópoli ó 
cabeza4 principios del ligio quinto, en tiempo del 
tyrano Conflanrino, y la confervó en tiempo de Hono
rio. * Julio Cdár, de btll. G ol!, /, 7. Ptolomeo,  L 2. c. 
r» . Strabon, 1,4 - Veleio Paterculo, 1. 2 . Pomponio 
Mcla,/. z . t . j .  Pimío , l .  2 , c . 47. Tadto, bift. 1.  /. 
Jofephu, «nüej. la d é e . I . tS . c. i f .  de beSa Jad. L z . 
e. 87. Dion, 1. 4Í. h fl. Euícbio, /. y h f l. Aufouío,;» 
parent. epigr. 7. epfl. 14, E ¡levan el Byzanúm . Juan de 
Liebre, m tigit-dtdss de Viena. Juan del Bosque, de las 
arzabifpas d i Viena. Panirio Maífon , deferip. ptm . GaS. 
Duchcnc, invefligncio nes de las antigüedades de las ciu
dades. Sincero, /atieranuta Gal!te. Roberto y Sammar- 
thano, G aIIsa Cbrift. Nicolás Chotier, Vienes, /«- 
vepgacitnes de las AttíigHtdadn d i Viena. H fleria  del
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M p h in a d i, y tfiada pdiúea del Úilpkhada. Drouet* 
hiftorta de la  igkfi* de Viena. Spon, itsvfligacíanes ca- 
riefas de arttigitedad.

Concilio general de Viena*

Indicó el papa Clemente V un Concilio general dt 
Viena, en eí qual le avian de deddir negoJos muy 
importantes. Es dle el XVo. entre los Ecuménicos* 
Abrióle en 1 de o¿tubre de 1 j i 1. Dice Chorier en fu 
hitloria del Delphin ado , que fe hizo ella abertura en 
l o  de enero; pero en las inveíligaciones de las antigüe
dades de Viena ,  refiere una inCripcion del Priorato de 
S. Martin, que apoya la primera opinión. Halló e en 
el papa con ;oo prelados, patriarchas de Ale -̂n lria y 
de Antíochia ; y también en el affiftió Phelipe el Belh , 
rey de Francia con fu hermano, y tres hijos lt¡yos,de 
los quales el mayor era rey de Navarra. AHegisraíe 
también que en ella junta le hallaron los reyes de In
glaterra y  de Aragón ; pero conrradícdo formalmente 
Spondano. Propuio Clemente los negocios que fe avian 
de tratar en efte Concilio, y eran la extinción de la 
orden de los Templarios, el rranino ultramarino , la 
condenación de a gunas heregias ,y  la rcfbitm de Lof- 
(tumbres. Condenáronle en el varias novedades y los 
que las publicaban ,  como eran los Frerotos, los Duí- 
cintilas, los Beguardos, y las Beguinas, cuyas opinio
nes decían relación 4 los errores de los Valdeníes y AI- 
bigeníes, y pnn.’i pálmente tiravan 4 arrumar la Gcrar- 
chia edefiallica. Suprimióle la orden de los Templarios, 
y fe anuló quanro avia procedido el papa Bonitauo VIII 
contra Francia ; aviendo pirado en rilo toda la l.visfac- 
cion que logró el rey Phelipe fobre efte allanto Hirié
ronle ademas nuevos reglamentos en orden á reformar 
los abufos, que fe avian introducido en el orden cclriia- 
ftico. Fueron ellos reglamentos la materia de uno de los 
libros dri derecho canónico ; el qual tomó de íu a. totí 
el nombre ó titulo de Clcmemitias, que fon conftirucio- 
nes que publicó Juan XXÜI en el año Je 1; 17. El día 
(exto de abril de i j i z  dto fin 4 la ultima íéflioo del 
Conctlio de Viena, que fo o duró liéis tndi-s y algunos 
dias , aunque dicen algunos que duro dos anos. Decre
tóle también en el hacer umvtrúl la bella de¡ latitiifimd 
Sacramento, que avia inftituido ti pana Urbano IV.
*  Villani, /. 9- c. z i .  S Anconino, tu. 1 1. c- j. Nau- 
clcro y Gcnebrardo, tn ebron. Pablo Emtito, h :l. Fr.tne. 
Bzovio , Spondmo y Raioaldo tn unn.tl. A. C  1 $ 11* 
r j i z .  Chorier, invejhgacioms df tas amignzdaiis di 
V ienat /. 4-c. i j .  Inflaría dd Delpbinado , tóm. a. 1 7.

O tros C oncilios de Viena.

Celebró S. Mamerto, obifpo de Viena, en el año de 
474. ó en el de 477 un concilio, para reífohk-ccr el 
ayuno de las rogaciones. En ella ciudad celebráronlos 
Legados del papa Formofo, año de 891. otro Concilio , 
cuyas JA’** contienen quatro cañones con un prefacio. 
En el de 1111 Guido de Borgona, legado de ia finta 
Sede y arzobiípo de Viena, celebró un Concilio, m 
que preli.lió Gothafredo de Angers, prelado de emi
nente íantidad. Affillió también en el Hugo de Grana- 
ble con otros muchos, y todos trabajaron felizmente 
cu utilidad T gloria de la iglefia. Declaróle por nulo 
el tratado dripipa Patcal Ileon el emperador Ifonri- 
que V, concerniente 4  las enveftiduras y fue «comul
gado elle principe. D xó forzofo el papa Gelafio II i  
Italia1 expuella 4  los furores dri emperador y de fu anti
papa Maurtc<o Bnrdio, y palló á Francia, donde en el 
año de 1119- celebró en Viena un Concilio contra los 
Climáticos, fobre cuyo allunto fe  celebró otro en el 
de x r 14 Guillermo de Valencia, arzobifpo de ella ciu
dad, juró en ella año de *285- un Concilio provin
cial, y celebró otro Pedro Palmier en el de n -  , 

VIENA, que los Alemanes llaman WIEN, y  fo* 
antigüe» Latinqs F lam am  J é ié x m t &  Flatnasam ,  rio:
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dad de Alemania, orillas del caudalofo Danubio, ca
beza de Auílria, y lilla de obifpo fufraganco á Saltz- 
burgo, aviendola eftablecído en n  de noviembre de 
1480 el papa Sixto IV, reynando el emperador Federico 
IV y en (Í de marzo de 17a! la hizo fededc arzobiípo 
Ja lantidad de Clemente XI, a inllancias de Miguel 
Federico de los condes de Althan ,  cardenal Prcíbytero 
del titulo de fama Sabina, obifpo de Vaítzen ó Vac- 
cía, ciudad de Hungría la Alta, el cual murió en 21 
de junio de 1734, á ios f i anos de fu edad. Empero 
tvieñdo muerto poco tiempo defpues el dicho pontífice, 
no íurtio efta erección pleno efedzo fino en tiempo de 
Innocencio XIII fiicellbr de Clemente; el qual en 1 de 
junio de 1721 declaró álaiglefiade Viena pordebi- 
tsmente erigida en arzobiípado, dándole por fufraga- 
neo al obiípo de Ncuftad. Leyóle folemnemcnte la 
bula de erección en la iglefia Metropolitana de Víena, 
en 14 de febrero de 1713. Preñó el arzobifpoel jura
mento qual y como lo requería Ja bula, y recibió el 
Palio de manos del obifpo de Neuílad. El nombre Viena 
fe le originó del pequeño rio Wien, que allí vierte 
fus aguas en el Danubio. Es de los duques de Auílria; 
y maníion ordjnaria de los emperadores, defile Maxi
miliano I, por los años de lyoo. No es por extremo 
grande, rica ft y muy magnifica por fer corte de la 
magullad imperial , que allí tiene fumptüofo quanto 
vallo palacio con gabinetes de raras ) preciólas colas. 
Sus templos ion magníficos, fobrefilicndo 'entre otras 
la ig eíia de la abaña de fen Gregorio > con dos calas de 
Jefuúas, y un colegio. Su univeríidad la fundó el em
perador Federico II, año de 1137. y  la reílauró Alberto 
Iíl duque dt Auílria , en el de 1 f. Aquí celebró un 
Concilio,aiio de 1165. Guido cardenal, legado de la 
lama Sede, y fus 3¿las contienen 19 cánones u orde
nanzas. Poco cedía la magnificencia de fu arrabal de 
Leopolílad á la de la mí fula ciudad antes del ultimo 
alícdio que fe le pulo i haciendo fit principal adornóla 
cafa de las favoridas, y la íoberbia iglefia de los Efco- 
ces. Allí tenían fiimptuoíós palacios los íeñores de la 
corte imperial, pero todo fe hizo Cenizas en el fitio de 

La iglefia caihedrai, dedicada á fan Eílevan, 
cuyo obifpo es principe del imperio, ofteuta mucho fu 
altar mayor,  enriquecido de bellifiñnas pinturas, y 
colunas de marmol, y fu campanario que tiene pocos 
¡guales en el mundo, y es tan alto , que defile allí al
canza la villa á deleubrir la mayor parte de Auílria*, 
adornándole eílatnas, relieves, y otras obras de archi- 
ie£tura y e (cultura La iglefia de nueftra íefiora hacen la 
también notable lo vallo de fit nave, y hermofb de 
fus colunas. Defienden ella ciudad dozc badianes: finóla 
Solímano II en 27 de feptiembre de 1J29 con un exer- 
cito de 200000 hombres, y feboreavalé ya con la 
cfperanza de expugnarla , aílique llegaffe fu artillería, 
que hiria traher por el Danubio; pero aviendo el go
bernador de Prcíbourg mandado apuntar los cañones 
de ella plaza á las orillas de dicho rio, echó á pique ó 
pufo en defbrden toda la artillería Otomana. No pu
liendo ya Solímano batir la ciudad , como lo avia pro
yectado, recurrió á las minas, y diodos aflaltos gene
rales , con dcfmedro grande de fus tropas, y aun inú
tilmente. Ellas perdidas y la noticia que tuvo de la 
marcha de Carlos V, quien fe acercava con toda priclTa 
i  focorrer á Vicna , le predfáron - que levantara el 
litio en 14 deodubre de dicho año 1329. Defpues de 
retirado el Sultán, fortificó el emperador ella plaza con 
las obras que abora tiene; y aunque no fon regulares 
fus fortificaciones, hacenla noobllante plaza de mucha 
definía y como inexpugnable fus do¿e baflioncs bien 
reveflídos , la comodidad en proveerle de municiones 
por el Danubio, y fu mucho vecindario. Forma el Da
nubio á fus puertas la ifla de Pratcr i en que puede alo
jarle cómodamente numerólo exercito para defenía de 
Ja ciudad. En el año de 1^83. hicieron los Turcos 
nueva emprefa contra Víena, poniéndole cerco con 
un exercito que paffitva de 200000 hombres. Infor

mado el principe Carlos de Lorena deque avian en
trado en Auflria; temiendo le embifttdlc tan formi
dable tropa, fe refolvió á ponerfe debaxo del cañón de 
la ciudad, para defenderla y difpútar i  los enemigos el 
pallo del Raab. Avilado el emperador de lamanhade 
los Turcos, tuvo confejo con fus principales miniflros, 
quienes fueron de parecer de que fe rctiralle el empe
rador con fu corte á la otra parte del rio, por no caer 
en manos de los infieles. Luego fe recogieron todos los 
carros y carrozas para tranfportar la gente y los equipa- 
ges. Abandonáronle las principales cafas, fin cuidar de 
las preciólas alhajas, y provifiones que en ellas fe de- 
baxan. En 7 de julio de idS J partió de Víena el em
perador con las dos emperatrizes , tos archiduques y 
arebíduquefesj y tanta gente afli acaballo como á pie, 
que pareció defierta la ciudad , excediendo á ¿o000 
el numero délos que falieron de ella,quedando toda
vía otro tanto numero de hombres hábiles á llevarlas 
armas, ademas de la guarnición. Mientras profeguia CJ 
emperador fu derrota hada Lintz , entró el principe 
Carlos en Viena con 10000 hombres, y mandó fe 
trabajaíle con diligencia en las fortificaciones. En 12 de 
julio fe empezó á pegar fuego á los Arrabales, y fe 
continuó el día fignieute, abra fan do lus cafas los mif. 
mos ciudadanos. En i4dc dicho mes abrieron los Tur
cos la trinchera por la parte de la puerta imperial, y 
alli fe alojaron. fin q ;e fe lo pudiefie eílorvar el cañón 
de la ciudad. Acampóle el principe fuera de la ciudad 
con fola la caballería y dragones , dexandoie la infan
tería al gobernador de Viena. Aviendo los Turcos 
ocupado elTabor, cercaron la ciudad por todas panes 
y pegaron fuego á la cafe de las favoridas , y á todos ios 
palacios de los grandes, en el arrabal de Leopolllad. 
Aílique fe templó el calor del fuego en los arrabales, 
llenáronlos de Genizos los Turcos; de fuerte que no 
podía ya mas el principe Carlos comunicar con los fi
liados. Entonces fucedtó un cafo muy funeflo á la ciu
dad ; pues aviendofe pegado el fuego á la iglefia de los 
Efeocefes, reduxoá cenizas aquel magnifico edificio, y 
luego fe extendió al arfenalen que avía muchilfima 
pólvora con otras municiones. Para apagar el incendio, 
quitófe preño la pólvora; pero comunicáronle las lla
mas 2 tres palacios contiguos, y los confiuníeron. 
Echófe la culpa de eñe incendio á un mozo de 16 años 
que en el parage fe encontró en trage mugeril, y fue 
luego hecho pedazos por el pueblo ,  por lo qual no fe 
pudo averiguar el cafó. Si huviera faltado el arfenal, fa- 
ficitarales á ios Turcos la entrada en la ciudad. El dia 
i  i llegó felizmente á la ciudad una elpia enviado por 
el principe Carlos , defpues de aver atravefedo á nado 
los quairo brazos del Danubio, fio fer viíto de Jas 
centinelas Turcas. Llevava fus cartas colgadas Je! cuello 
por las quales Tele dava al gobernador avilo de un pron
to (ocorro, y de que diariamente llegavan tropas de 
los circuios del imperio, á las quales avia de juntarle el 
rey de Polonia. En 2 2 de dicho mes hicieron los Tur
cos vigorozo fuego de fu artillería contra el baltion del 
Danubio ; las balas, bombas y granadas derribaron las 
cafes y las iglefias, que fe deícollavan entre las demás 
de la plaza; pero por cantono dexaron los habitador» 
de vífitar los templos á implorar el foCorro divino, 
exhortando en ellos al pueblo los predicadores 
todos los dias. En el 3 1 continuaron los fitiadoies 
fus trabajos llalla la contraefearpa, y fe acertaron tan
to á los Imperiales,  que fe apakavan los toldados de 
ambos partidos con las ella cas que avian arrancado. 
Sirviéronle los Cbrtfiiznos en ella ocafion de un nue
vo ingenio que inventó el conde de Daun. Agaría- 
van con garfias largas las cabezas de los Turcos entre 
las cHacas y fe las comvan con hozes clavadas en lar
gos palos, agarrando á vezes con cños infirumcntoi 
tres ó quairo cabezas de los enemigos. En 23 da 
agoño, un ingeniero muy experto llamado Rtm ptr, 
trabajando en una contramina baxo de la. puerta del 
caftillo ,  halló un ataúd de citano limo de monedas
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de oro y plata, joyas y pedrerías, con una axa de 
miímo metal, y en ella un pergamino en el qjjl le 
leía en chara ¿teres antiguos, Gaudtbts f i  invenerts, v i- 
debis , tacebis, fed  orabis, p u l í a s , a-iific-tbu \ lien he
dió , m e eras; f id  qttia uniuerfus equus u im s ereil.i 
&  armata diverja ordmata ansa. Roland &  H an. 
M og. pofüit. Los que fe tíme ratón en adivinar el luí 
tido de elle Rolando , ciudadano de Moguiaia, 
éíbn en que tuvo algún conocimiento de lo venidero, 
y que con cita cédula anuciava que elle theí’oro avia 
de liaüarfe, ai tiempo que eftuviellc iitiada Viena. ln 
terprmron affi ellas paLbras.- T e alegraras , f i  baila
res ejh  t he fo ro ; admiraras fus riquezas, y á  nadie d:f- 
cabrir as tu buena fortuna , f i  duras g r actas á  Dios, y 
pelearas contra los enemigos d; ju  nombre. Serví rafe de 
efie ihefiro ene fabricar ig l fia s ¡ pero m  tan prefio \ po  ̂
que fin a  la  ciudad la  caballería Ottom ana, y tnarlolc 
fus efiandartes de colas de cab a llo ag u ard a á que aya 
ejla ciudad repelido á fu s enemigos con la  fuerza  de fits
b.fiiones y de fits fleta dos , y  con t í  Jocorro de muchos 
príncipes que f i  juntaran para hacer lcva.ut.ir d  fino, En 
11 de íeptiembre vieron los feudos la montana de 
Kalembcrg cubierta toda de tropas auxiliares , que ba- 
xavan en buen orden, lo que le cu ufó indecible gozo.
E¡ día i í , fué el rey de Polonia á la capila de ían Leo- 
poldo, adonde le llevó el principe Carlos y en ella 
oyo mida affiftiendo el facerdote que la decía, y fiem- 
pre tuvo los brazos pueftos en cruz, fuera de los tiem
pos en que neceffitava de fu miiiiñerio el Capuchino 
que la celebrava. üelpues de averíe comulgado y reci
bido la bendición que fe echó a todo el excrcito, al
zóle efte principe, y díxo en alta voz, y ¿ podemos 
marchar con fuerte confianza de que Dios nos ayudara. Ba
sando de las montañas el excrcito Chriftiano, fe acer
có al campo de los Turcos, quienes defpues de aver 
combatido algún tiempo , fe retiraron á la otra parte 
del Danubio con tanta precipita :ion> que duraron en 
el quartel del gran Vrzir el eílandnrte del Imperio Ot- 
tomano, y las colas de caballos, iníigt ias ordinarias 
de fu dignidad dexaron también rodas fus tiendas, 
con la mayor parte del equipage, todas Jas municiones 
de guerra y víveres, de que avia extraordinaria pre
vención, y toda la armería, que confia va de tüo ca
ñones y  morteros. De parte de los ChrifHanos no pe
recieron otras mas perfonas notables que el principe 
Thomas de Crouy , ct conde de Trammanfdorf y el jo
ven Potoski, capitán de una compañía de bufares. En 
i $ del dicho mes, al rayar el día, dio orden el prin
cipe Carlos de Lorena puraque eíluvieife hilo d excr- 
ciro i y luego fe abocó con el rey de Polonia, para 
ateglar con el la marcha y ulterior profeguimiemo de 
de la viótoria. Empero confiferando el rey la fatiga 
de las tropas, y Ja neceílítad de reffeícarlas, entró 
en Viena. La mifma noche dd dicho día , llegaron á la 
ciudad muchos caballeros y foldados de! excrcito Chril- 
tiano con grandes manadas de ganado vacuno que los 
Turcos avian dexa do en fu campo. Reparóle que mu
chos de los cañones que avian abandonado los Turcos, 
tcr.ian el deudo de ansas del emperador Fernando 1 y 
de Rodulpbó II. Luego que recibió d emperador la 
guftoía noticia de la derrota de los Turcos, le embar
có en el Danubio, y con toda la diligencia poifibíe 
llegó en 4 de feptiembre á Viena, donde de ¿pues de 
aver viíitado los trabajos de ¡os enemigos, mandó fe 
cantalfe el T e  D tu m t entonándole ei obifpo de Neu- 
flad, con Ja mayor lolemnidad. Acabada la ceremonia, 
acordó el ohiípo de Viena al emperador dd primer cer
co de día ciudad, que le pufo Solimano en el año de 
j j2 y  y le dixo que los ciudadanos avian confeguido 
de efte Sultán , que no dilparafe fu artüeria contra la 
iglefia cathedrai, y que agradecidos á efta merced avian 
Lecho gravar en ¡o alto de la torre una media luna 
con «na eílrella , que fon las armas de los Ottomanos; 
pero que no avicndo ellos infieles tenido ellos reipe- 
jos en el ultimo ailedio iioj convenia dexar fubii- 
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ftir efte monumento, fi que Juna muy del caía poner 
una cruz tn el lugar de ia medí i luna. Aprobó ei em
perador la propoue on de! pre.ado, y aquel milmodía 
puloie por obraran pía too driigmo. En ty del dicho 
mes, llego a Viena el canciller mayor del reyno de 
Polonia , enviado por íu rey , ofreciéndole a. empe
rador parte dd deípojo que avia hallado en las tiendas 
del Viür, y cutí e otras colas d ellcn íarte que fe lle
va delante de el en íeñal de fu dignidad. Era de crines 
de cabido marinó , texido con la aguja , bordado de 
ílores á la Arábiga; el pomo de cobre dorado, y (a 
baila cubierta de hojas de oro. Al milmo tiempo en
vío ci rey de Poionia ai abad Dcnhof á Roma á pre- 
.eatatie a íu fiintidad el eílandaite de Mahorna, que 
avia ganado , quando hizo levantar el litio. Era e! centro 
de eñe eilendarte de brocaio de oro en campo roso, 
la cii.muerencia de broca ío d. placa y veruo, y las 
odas dt brocado encamado y de plata, con efte le
trero en 1 eiras Arábigas: fe :UJ>t illa  d lh tb , M aba- 
rnet rejal A ll.sb  ; lo quai en Efp ñol dice : na ay otro 
Deas que el D ios f  io , y A'Ltho <t,a enviado de Dioí. 
Leíaitíe también en las orlas onos ch mitiercs Arabes 
que decían : fir v a fi D ios de affijhros con paderofo focor- 
r o : pujó d  la  qmetud en H coraza» de los fu le s , para 
fortificarlos e» fit  f i . Remutava la hdí.i del enftaud-ne 
en un Pomo de Cóbre dorado, con borlan de leda 
verde. * Volígango Fario, ¡'u n . jiu fir . Juan Cuípi- 
niano, adufi. htfl. Pedro Bertio , rer. Germ. i  3 . c. a , 
tifia ría s de las lurbulc/iCi.:¡ de H.u»gyia.

VIENA , en latín V gem ía,  rio de Francia , nace en 
el Limolin, bañ 1 á Litnoges y otros lugares, entra en 
Turreina, y deíagua en el Loera.

VIENA, cala de Borgoña , ííuftrc por fu anrigtie- 
dad , por fus alianzas, y por aver (ido patria de ínli- 
gnes hombres , irahe fu origen de Pnt. ips , íeñor de 
Auttity , de Pañy , y de finta Cruz , ti quai vivía por 
los años de 11S0. y hié enterrado en el cementerio 
de la abadía del Cúter. Su deícen delicia , con la> ra
mas en que íc di vid.o, todo lo refiere con indivi
dualidad el padre Anielmo , hifi. de los oficiales mayo* 
res de la  corona.

VIENA (Juan de) feñor de Rolans, de Cláravaí 
Monbis, dcc, Almirante de Francia, cabañero de la 
orden de ía Anunciada, hijo de Guillirmo de Vie
na , feñor de Rolans, &v. de C lau d ia , ieñor de Chau- 
de nal, hizo importantes férvidos á los reyes Carlos 
V. y Carlos VI j y lirvió en Flaudes año fie 1 $70. fué 
uno de los feñores que fe dieron por rellenes ai rey 
de Navarra , quatido fe aviító eri Vemon con el rey 
chrilUariilfimo. Fue provifto en el empleo de almirante 
por merced de z7 de deciembre de i } 71- conquife 
tó de los Ingíeíes la ciudad y cu (lili o de ían Salvador 
en Couilentmo , en j de julio de 13 7 V - fue nom
brado con el duque de Bou ibón y otros muchos fe- 
ñores , para ir á Bretaña i  tomar polldlion de las ciu
dades y fortalezas del país , que los Bretones de- 
vian de entregar al rey chriftianilhmo, fegun lo avian 
prometido. Acompañó á Flandes el rey Garios VI. ano 
1 j S z- y envióle m mageftaJ á Normandia á cafligar 
los rebeldes de Rúan. Haviendo budto 3 Flandes, apo- 
derófe de la ciudad de Gravelinas, y aquel miítno año 
¡fué enviado al conde de Saboya , quien le hizo ca
ballero de la orden de la Anunciada. En el año de 
j JÜ4- fué enviado á los duques de Berry y de Bor- 
goña al Bolones, para el tratado de paz que fe avia 
de hacer contra los Inglcfes i pero no aviendofe efec
tuado efte tratado, tuvo el encargo de equipar una ar
mada en Encluíá- Aviendofe mudado efla dilpaficion r 
palló á Elcccia con íeilenra velas, y de a.h entró en 
Inglaterra, donde luzo algunas expediriónes pero no 
aviendofe coadyuvado Jo> Eícoles, fue le precifo vol
ver á Francia. En el año de i j 87- fué hecho capitán 
de Honftor, y enviado a Elpana en el de 1 }gS. en 
que año fue á Bretaña con el conde de Saccerra, aeom-.
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P̂ ejüüo al duque de Bretaña Fallo í  Berbería con el 
duque de Borbon en el de 1385. y  le halló en el litio 
de Carihagena. Quando volvio, en ti de 1391 accom- 
psíió al rey de Francia á Matis, y en el de 13934! mon
te i. Miguel. En el de 1356. fué del numero de los 
fincres, Franco íes que fueron 1 focorrer al rey de Hun
gría contra el Turco, y mando la vanguardia en la 
batalla cerca de Nicopofis, en la qual fue muerto re- 
1 cando valeroíamenre en 16  de fiptiembre de 1396. 
Traxófe fu cuerpo en la abadía de Btllevaux, * Froiflart. 
Jisvenal de los Ufinos. U xo ria  de C a ries F A por La- 
boureur. Anlelmo.

VIENES , V m m n fis traBus^ comarca del Delphina- 
nado en Francia, confina al mediodía con el Valenti
nes , al occidente y  al norte con el Rhodauo, y al 
oriente con elle rio y el Giaer, fiendo Vitna fu ciu
dad capital. Extendiofe en lo antiguo baila el rio Ifa 
ra) el qual con el Rhodano y el Giaer forma una pe 
nin[ula1 que fe cree es el pays que antiguamente fe 
llamo hifulA ^U obrogum , *  M¿ty , dicción, geogr.

VIENTOS, Llamados hijos del Cielo y de la Tier
ra los poetas, fingiendo eílos que diole Júpiter á Eoío 
para rey ó gobernador. Pone Ja eferitura fagrada el 
origen de Jos Vienros entre los thc/oros de Dios, ello 
es, en la categoría de las colas mas iecretas y mas 
ocultas á Jos hombres. Creyeron los philofopbos, que 
los vapores de las tierras mcz.ladas con algunas influen
cias de los a Uros, eran la caula de los vientos: y es 
ella la Opinión de Ariíloteles en íus m eteoros; y en elle 
fentido le ha de entender lo que fe lúpulo, de que ion 
los Vientos hijos del Cielo y de la Tierra. El mifmo 
S. Agufttn, de ytutnu anís», tratando con prolixidad 
ella materia 3 dice que el Cielo y ia Tierra producen 
a los Vientos, y habla en particular de cada uno de 
ellos. Los diferentes números de Vientos que admiten 
los autores, no fon fino diferentes diyifiones de una 
m ih m c o íi en mas ó menos partes. Según unos, y  de 
eftos es Homero ,  fon quatro los Vientos ; aviendo 
otros que los dividen en ocho, en doze, en diez y 
feis, en veinrequairo , y en treinta y  d o s ; pero la di- 
vilion mas común de los antiguos es aquella que cuen
ta doze vientos ,  cuyo orden y relación expone U figu
ra figuieme-

B O R E A S .
Corus. Aquilo.

Circius. Vu humus.
FAVOÑIUS t 5 UBSOLANUS.

Zephyrus Emus.
Africus. Notos.

AUSTER.

En quanto á la moderna divifion de los Vientos, 
bailara referir los nombres de los diez y feis principa
les , con fu filtración fcñalada en ella figura,

N O RTE. J**
T»*1 tí1*

P D E ST . E ST E .

SU R .

Llatnafe Efle el oriente-, Ovefl el occidenteSur e! 
mediodía , y Norte el feptentrion, tomando los demás 
vientos de eitos quatro fe denominación particular.

La razan de ayer tos antiguos conlfatuido k  Bolo por

VIE
rey de los vientos, y de averies colocado en aquella* 
fíete illas llamadas E olias ó F u ¡can ia s, que eftan entre 
liá:ia y Sicilia, fué porque en una de efta illas que lla
maron SirongyU  los Griegos, y ahora S trm h o li, ay 
en la tierra ciertas aberturas, de las quales vitndo los 
habitadores falir unas veces fuego, y otras veces hu
mo , conocien á los vientos, afli que empez avan f0. 
piar j y afli los p re vían y precedían, antes que las 
apercibidle» los otros. For otra parte, Bulo rey de 
ellas illas era principe doudo de gran fabiduria y pru
dencia, quien 1c dice, fué el primero que inventó en 
aquellos paiages, vela para navios i y porque con el 
[¡acorro de ellas vdas mucho le ayudavan los vientos, 
y porque teniendo a.enado conocimiento de ellos, 
nunca fe dexaba íorprehender de fu violencia, fué 
cola muy natural el decir que mandava á ios vientos,
Fuvieron los antiguos 11 locura de adorar á tos viol
tos, culto que le extendió á Grecia y á  los Orientales,
*  Diodoro Siculo , /, 3. Pimío, hift. nat l. 3. c. p. /, 2. 
c. 4.7. &  A tí. c. 46- Au¡o Gel:o, noíi. sitúe L 2. c. 
22. Ó. Aguftin, dt quantiustt

VIERNES , el fexio día de la Semana, en Latín, 
Fenens das. Queriendo el emperador Conftantino in
dicar quinta avia de fer la veneración de ios fieles a 
la memoria déla p riñon del Salvador, echó un bando 
que todos los íub iitos del Romano Imperio folemni- 
zaran al día Viernes con efta confíderacion, afli como 
mandó -e venerara el Domingo por refpeto á fu Re- 
l'urrecdon 1 y aunque al parecer eítabiccio igual culto 
y veneración á eftos dos dias» ay noobfbnte aria- 
rienda de que quito diferenciarlos en la obfervancía 
que avia de tocar al uno y al otro 3 pues en la ley 
que promulgó paraque fe ablluviera de qualquiera 
trabajo y litigio en los dias de Domingo, no ex
tendió ella prohibición al dia viernes. Cerráronle 
noobftanre los tribunales en Conliaminopla y en mu
chas provincias del Imperio de oriente iodos los vier
nes del año en tiempo de los fiiceflores de Conftan- 
cino j y  Sozomeno que exerda la abogacía en aquella 
cabeza del Imperio, reynando Theodoro el Mozo, 
atribuyo efte uío que todavía fe pra&jcava en fu tiem
po, al decreto que avia publicado el emperador Confi- 
tantino, y lo acertó en quanto mírava á las vaca
ciones de los tribunales; pero lo erró en lo concer- 
nienre á los demas trabajos y obras ferviíes, en que 
no cuidó de poner diferencia enrre el Domingo y 
Viernes 3 pues en el quinto figlo en que efe tibia Sozo- 
metio ,  el trabajo de manos no era prohibido en el 
día viernes; y  pot aquel tiempo encomendando San 
Auxcacio á todos guardaran y folcmnizuan como 
dia de fieíla al dia viernes, ello es, orando, ayu
nando y practicando obras pias y devotas, en memo
ria de la Paflion de Nueftro Señor ,  no d.xó dt en
cargar fe pagaite á los jornaleros que fe fuftentavan 
de íoio fu trabajo, el faiario corre f ponchen te, como 
li lo huvur.m afanado , paraque nada fe perdióle, 
por aver férvido á Dms en efle día.

Pai e<-e pues que fe continuó en Grecia y en Orien
te eí abftmerfe de pleitear en el día viernes, halla- 
que te evidenció que lo que antes fe avia practica
do y debía praéhcjrf; por lolo el motivo de honrar 
¡a Paflion del Salvador, pafláva infenlibUmeme áfer 
materia de iupe; ilición á los que commenzaron a 
coofiderar ai viernes como á dia infauflo. Empero 
[iiitítra tanta madre igltlia, mirándole como á dia de 
piopuiacion y de falud, defde que le efeogio fi dt' 
vino dpo'o para el íacnhcio en que quiíb itnirtolar- 
fe á fu eterno Padre, no fe contentó con dedicarle 
á icnovar todas las fe manas, la memoria de la PaffioB 
y muerte del Salvador 3 lino también quift) configrar- 
le de un modo particular a los exeteicios de la peni
tencia y de la oración. Fuera muy proiixo referir 
aquí todas las rircunflancias del ayuno y de las cita
ciones de los fieles de la primitiva iglclia en lo* (lias 
viernes y miércoles i  bailando obfertar que d ayun?



VIE
3 ¿l viernes que (é’ acompañava con las c ilaciones , 
y fe i! ama va medio ayuno, porque acabiva cu la ho
ra de nona, ó á fas tres de la tarde, le acreditó mas 
que nunca en el ligio nono, quando en díco tiempo 
fue declinando el del Miércoles; de fuerte que tcdü* 
cido eftc á íér una praótica libre y arbitraria de la de
voción de los particulares, vino eíTotro i  fer tenido 
por obligación ellrccha c indifpeílfable en muchas 
partas, praíticandoíe affi en todo Oriente, excepto 
en la igleíia de Conftantínopla, en laqual los ayunos 
de miércoles y viernes fueron de limpie confejo, 
Jtfli como en las mas de las igtefías de Occidente; 
fegun lo demonftraron Rarramno de Cotbia, y Eneas 
obilpo de París en tiempo de Carlos el C a teo, refi
Stondiendo á los Griegos que le quexavan de que no 
c conformare la igleíia Latina con la íiiya en citas 

ptafticas- Por aquellos tiempos encomendó y pref- 
cribió el papa Nicolao I. la abftinencia y el ayuno en 
todos los viernes del año , excepto en las festivida
des mayores , 1 los Búlgaros , pueblos reden conver
tidos ; pero Ies difpenfó la abltinencia de los Miér
coles , contentándole con rcprcíéntaríes que dcfpues 
del viernes, era el Miércoles el dia de la lemana que 
mas particularmente fe dedicava á los exerdeios de 
penitencia. En el figuiame ligio hicieronfe grandes es
fuerzos para mantener el ayuno de viernes en Oc
cidente i pero reparando la igleíia en las frequenres 
infracciones de quanto avia arreglado en elle aflamo , 
reduxo porfin ella praética á limpie abftinencia fin 
ayuno para los legos , con los quales prefto fe con
formaron en ello los dericos legulares. Las mas de 
las cafas religíofas ó communidades regulares, de las 
quales algunas fe avian relaxado en eftc punto, á 
imitación del clero , como muy bien lo cercioran las 
quexas que dio de ello Pedro el Venerable, abad de 
Cluni,en tiempo de San Bernardo , permanecieron en 
la antigua obfetvancia de los viernes y también de 
dos Miércoles; pero la uniformidad en quanto á ab- 
ftinenda de carne en Ihlos los viernes eftuvo eftable- 
ctda mucho tiempo antes en Occidente. Quando dif- 
penfóla igleíia el ayuno del viernes, contentándole con 
prefctábír la abftinencia en tal dia, afli como oy fe 
pratftica, nadó entre algunos pueblos el fupcrfticioíb 
efcrupnlo no tanto del defleo de honrar al viernes, co
mo del temor y rezelo que fe le tenia como á dia 
de mal agüero y funefto pata quanto le emprendicf- 
fe. Huvo noobftante quienes pretendieron hacerle 
■ fiefta tan folemne como el Domingo de Pafcna; lo 
qual animó á Aton II. obifpo de Vercelis aria media
do el ligio II. á que lo dilfiiadiera á fu pueblo, y le laca- 
xa de la peligróla ociofidad en que pallava todos los vier
nes del año.

Aunque nunca fué U intención de la igleíia Roma
na erigir en fiefta al dia viernes, huvo noobftante en 
los primeros tiempos muy pocos viernes en todo el 
«año que no tuvieften lu oficio , efto es, fu milla, ó 
a lo menos fu Evangelio, íegnn confta por los ca
lendarios antiguos del de el feptimo ligiopero no fe 

- praéticó lo milmo en la igleíia de Alejandría, que 
tiene muefíos mas- ufos' conformes á los de Roma, 
que otra qualqniera de las iglefias de Oriente pues 
.en ella fue el viernes uno de los principales días j ii i -  
twrgicos de la lemana; efto es , fin oficio y fin milla, 
fegun lo refiere el hiftoriador Sócrates, quien lo rail* 

-mo dice del íabado y miércoles, lo qual en adelante 
.fe ciño á los viernes de quarelma, como tolavia le 
praíhca en la iglefia de Milán. *  Baillet, fieftas m ovibles, 
d ia  vientes.

VIERZON ó V1ARZON , ciudad de Francia en 
Berri , plantada en ameno fitío , donde fe juntan 

- lós rios Cher y Eura ,  cercada de bolques y cotos , 
dífta de Burges ocho leguas. Su caftillo levantado en 
un cemo, y que' feñorea á la ciudad, eflá en la parte 

- de oriente. Es fede real , comprehendiendo fu juril- 
rdiccion dos parroquias, que fon Mecí yThotlou. Ha-. 

T e m  V l lL  Parí, t í
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ce comercio de lanas y paños. Quemáronla los Ingle* 
íes ano de 1137, Por loqual fe llamo trfio ó E v ir- 

jt o , derivado de fus muchas ruinas. Reedificóle tiaob* 
liante con bailante afleo , en litio deliciólo por eftar 
rodeado de fotos» prados, viñas y rios, que por 
rodas partes hacen viftofa lu campiña, expreílándolo 
affi dos verfos que fe leen en la puerta.

Verzjo v illa  v iren s, alitntde pastea restira n  ¡
S ilv is órnala, v in a s,  pratis decórala.

Póftcicronla Jos marquefes de Villíers, y defpues 
pafto á la cafa de Borbon. Reunióla al dominio el 
rey Ftanciíco I. confiícando los bienes al condeftable 
de Borbon. * Duchene. Davity. Audíffret. Thom. 
Cornetio, Dicción. Geogr. Martenne y Durando, viage 
literario.

VlESTA.en Latín A pentjU  S¿ I 'ie ft* , ciudad po
co poblada en el reyno de Ñapóles , en h Capt- 
tanara, obiípado fiifraganeo á Manfredonia , el qual 
no le extiende alia de los muros de la ciudad.

VIETE ( Franciíco) natural del Poitu, le applicó 
á las Mathcmaricas, en las quales falio tan do¿to, que 
inventó nuevas colas y ptrftctonó otras muchas que 
avian inventado los antiguos en ella ciencia , aviendo 
también fído el inventor de la Algebra efpeciofa, en 
la qual le nía de letras en lugar de números; y aíli- 
rnilmo halló en Ja Geometría de las lecciones angulares, 
la qual da razón de los ángulos por la razón de los 
lados. Meditaba con tanta aplicación , que eftuvo 
tres dias entetos en íñ gabinete fin comer ni dormir, 
fino quanto lo podía hacer reclinada algún rato la 
cara y fofteniendola fu mano, para con algun leve 
fileno reparar las fuerzas. Sacó á luz muchos cf ritos, 
que fe hicieron muy eícafos , por que avien do el 
coftcado la impteflion, recogió todos los excoi pitres; 
y por cortes y liberal los diftribuia á los inteligentes 
y verfados en elle genero de ciencia. Ademas de las 
obras que publicó el milmo, dexó otras muchas con 
las quales renovó' la memoria de Jos antiguos autores 
de ellas artes liberales. Avien do fus-herederos con
fiado fus eferitos á Pedro Aleaume de Orleans; de 
elle thelbro (acarón el dicho Aleaume , Altxandro 
Anderíon , Eícoces , y otros , muchos tratados que 
publicaron, con admiración de todos los aficionados 
á las Mathematicas. Havicndo Haduano Romana pra- 
puedo k todos los Maihematicos de Europa un pro
blema , tefolviole luego Viere , y felo devolvió á Ha- 
driano Romano con correcciones y una adición ,  aña
diéndole loque avia comentado fobre Apoionio Galo. 
Caníole á Romano tanta admiración la profunda doc
trina de Viere, que al inflante partió de Virrzbourg, 
ciudad de Franconia , para Francia 1 y no aviendo en
contrado en Paris á Viete, quien avia ídó al Poitu á 
reftableccr fu falud, continuó fu viage , aunque toda
vía 1c quedava que andar cien leguas i y por fio 
avjendo tenido el gufto de junrarfele, propufole de 
cípacio todas lus dudas, y las allanó Viete con tanto 
acierto, que confeílb Romano, no avia villo á otro 
hombre como efle. El enfayo que hizo Viete fobre 
Apoionio, fué tan generalmente cftimado, que á ftt 
imitación publicó Marin Getaldo de Raguía, Mathe- 
matico muy excelleme , una obra intitulada Apoionio 
refnfritado, con un fuplemento de Apoionio Galo. Im
pugnó Scaligero lu tratado de los cyclomeiros ,  pero 
reconoció fu yerro, fe retrató y en adelante hizo par
ticular aprecio de la doélrira y períona de Viete, 
quien poco tiempo antes de morir aviendo reparado 
que en el calendario Líbano avia muchos deferios'qufc 
los avian notado otros, trabajó con défvclo en darle 
aquella forma que pudieíle hacerle digno de fer re
cibido en la iglefia Romana, y coordinó otro aco
modado á las fieflas y ritos Catholico - Romanos. 
A viéndole hecho imprimir en el ano de 1600. prtícri- 
tólc en León ai cardenal Aldobrandini, envi ido »

F v v  i(



Francia por el papa, a terminar las difcrcnclascntrc
ti rey Gbríftianiflirno y clduque deSaboya. En Jas 
imbulericias de Ja liga, avtendofele, comunicado por 
Dtdfn del -rey de Francia las cartas que feinicrcep- 
wrotj a los {^pañoles, eferitas en rife  compuerta de 
quinientos chata&ercs diferentes ,  explicólas con faci
lidad, y affi deíconcettó los proyectos de los.Efpano- 
les. Las obtas de Viete que fe imprimieron , fon 
de eyuatiotmm recognitm e &  em tndaúone, trañtetus dm\ 
algebra nova > Apollonins G allas, fia rejitfcita ta  A pollonú  
ftrg a i irte/ terapSr Geometría ; D e  numero fia potcfiatiftn 
reJUutione a i  E xeg tfin  \ de reías matehem aúci¡ rcjponjd; i*  
extern analyticen tfiagoge j Zeteticorum  lib ri ejuatnor; e f  
fiÜiom m  geopoetricarum  canónica Rectnfio j fiupplemttt 
tum geom etría i angtdarittm feBiotw m  am lyticejaw  tan- 
itm  dtm onftr itim ib u i confirmas* » refpon/km ad proble
ma A d ñ an i R om ani \ retalio Catendarii veré Grtgoria- 
tti ad E ccltfia fiicos dañares exhibíta Clernenti V t t l  advsrfius 
Cbriflaphorum C lavito» expofiulatio \ opera m aihtm aiica, 
in qttiiws trañatm r canon m m hem aticus, fia  triangula ¿ 
ítem canon triangetlorum lattrum ratiom hum , una cuta 
umverfalinm injpeñionutn ad  canonem mathemaú- 
cum libro fin g n la ri i cánones in calendartum Grcga- 
rianim perpetua*»; rtiHnimm adverfits noVatn Cyclo- 
m tncam  Pficudamifioiaíum i compendian! mathemati- 
tts. A y también cartas de efe inligne hombre 
en la colección de las de J. Gafelio, iinprelTas en 
Francfort, año de 1687. eícribió ademas un libro 
intíiiilado ha rm onicon c d tjle , que rio fe publicó. Mu
rió el ano de 1 do3. Thuano , hsfi. Voflio. Scaligero. 
Teiífier, elogios de los hombres doñas.

VIETR.I , lugar del reyno de Ñapóles en el prin
cipado citerior, díñame de Saíctno inedia legua, le- 
VatHÓfe de las ruinas de 'a antigua M a t e r n a ,  villa 
délos Piceminos, que arruinaron los Vándalos y efe 
nuevo lugar deihuyo'c cali rudo un terromoto, año de 
IÉ514. *  M avy , dicción, gtegr.

VIEUVILLA ( La } cafa confiderable en Francia, 
trabe fu origen de J uAk Coskaer ,  Gentilhombre de 
Bretaña, feñor de Farbusen Artois, tomó el apellido 
de V ieu v iü a , y vivió por los años de, 1470. Su def- 
cendenria y alianzas , las refiere Anfelmo, h ift. 
de los oficiales mayores de ¡a  corona de F ran cia. 

& { .
VIEUVILLA ( Carlos de la J I. del nombre, par de 

Francia, fucedio á fu padre Roberto de la Vieuvilla en 
el empleo de halconero mayor, y le poffeyo poco 
tiempo- En el aña de 1Í16. fu¿ hecho capitán de la 
primera compañía de Guardias de Corps del rey de 
Francia, teniente general en Champaña &c. y  ca
ballero de las ordenes de fu magertad Chrílhaniífima. 
En el de 1611. logró el empleo de mariicat de 
campo en un cuerpo de tropas de 10000 infantes y 
800 caballos. En 11 de enero de 1S13. fuénombra
do por faperinrendente de Hacienda,  y  grangeó el 
favor del tey Luis XUI. pero no le gozó mucho tiempo, 
aviándole armado zancadillas el cardenal de Riche- 
lieii, á quien introduxo en los negocios. Defpidiole 
pues el rey en 15 de Ágollo de 1614, y le mandó 
prender y. encerrar en el caílillo de Amboifa, del 
qual íé evadió al cabo de un año, y folio del reyno. • 
Úefpues de la muerte del rey Luis XIII. volvía efe \ 
caballero á  Francia , y fue rertabierido en fus bienes, j 
derechos, empleos y dignidades. Llamóle 2 la corte i 
-el cardenal Mazarini, y le dio otra vez el empleó de 
.fupsrinrendeqre .de Hacienda, con el de minifico de i 
dkdo, año dfe 16 f 1. y le exercio harta fu muerte. 
Confjguio por merced del rey 2  z 6  de diciembre de 
1^51. para fus tierras y baroníasimadasen !a pro 
vincias de Champaña, el titulo de duque y par de Fran
cia, con la denominación de ducado d e 'i*  V itu vika . 
.Murió en París en 2 de cuero de 1654. y fue enter
a d 0 en fu capilla que tenia cnla iglcña de los Mínimos 
M ¿ la Plaza ReaL * Alem anas del m arifeal de Bafifioru-

pierra ,  y del desque de Rehqn. Baptifla Natii, héfioria de 
fc iu é ¡*  ,,& c >  ; v ; J  .

V1EUX , Ijigar de Normandia, vecino a Caen, me
morable por los antiguos marmoles, por jas inferió-, 
dones y medallas que diariamente fe defeubren encl. 
Algunos fon de. fentir de que fué dudad , cftrivandó. 
la opinión en una autoridad de Plinio, quien entre 
los pueblos de la Gañía Lionefa ó Lugdunchfe á Jos 
Parrbijhs ,  Trccajfes , A ndegavps, P td n ca jfis, V adú
cares , de lo qual infieren que defignando ellos últimos 
álos pueblos del Bdfin, defignavan los V'tducaffcs a la 
ciudad de Vicux. Confirmanlo con el tettimonio de la 
inícripdon de Toriñi, que hace mención civitatis V i-  
ducajjium , interpretándolo ellos de la ciadad de Víeux, 
mayormente por fer el marmol de eíla infcripcion, 
del todo parecido al marmol de Vieux. Veafe lo que fo- 
bre ello diícurre el dofto Huet, obiípodc Avranches, 
en fu libro del Origen de Caen, cap. y . Llamafeelle 
lugar V edioca y  V ece* en los antiguos títulos de la 
abadía de FontenaL * Th. Cornelio, Diccionario Geogr*. 
phice.

VIEYRA ( Sebaftian ) JefuitaPortugués,natural de 
Catiro de Ayres , vifbo la fbtana en 3 de febrero de 
1591. á ios 16  años de fu edad-, palló á las 
encl de í á o z .  y eftuvo algún tiempo en Macao.Def- 
pues entró en el Japón, de donde fuele precito falir 
en el de 1ÓÍ4. con otros muebiffimos Misioneros, 
y fe fué a las Philipinas, de donde defpucs de corta 
man (ion volvió disfrazado al Japón. Fué llamado a 
Macao, y enviado a Roma a reprefentar á fu general 
y al fumo Pontífice el deplorable eflado de la Chrífiian- 
daden el Japón. Llegó a Roma en el año de 1(1274 
recibióle el papa Urbano VIII. con diftincion , le «pe
dio breves para muchas iglefias del Japón que le avian 
cfcriio, le exhortó á que continuara fias trabajos, aun 
á expenfas de fu fángre, fije ofreciera ocafion á ver
tirla por la fin. Haviendo Vieyra recibido las orde
nes de fu fáncídad, volvio con diligencia a Macaó¡ 
de donde no pudo pafiár al Japón. Fuele predio ir 
a las Philipinas,-donde,aviendo muchas vezes mudada 
eítrage, y dado feeltas y rebueltas para engañar áJas 
eípias del empedrador del Japón, tomó potfin tierra 
en efe reyno disfrazado de marinero Chino, hallandoifr 
entonces condecorado’ con la dignidad ¡de provincial 
de fu compañía, y de adminifeador delobifpado dd 
Japón. Por mucho que fe efmerara en disfrazarfe, no 
dexó de fer defeubierro, y luego encarcelado en Nan- 
gazaquí,  de donde fue transferido a Omura. Quiío ver
le el emperador, y por ello le llevaron á Jedo, donde 
compufo un efetito para probar la verdad de la Re
ligión Cathoüca , el qual hizole al emperador 
tanta impreffion , que temieron los fuyos , fe ht- 
cicfiemas favorable ála Religión Chrifliana, de Jun
te que uno de fus tíos, que le :gobernava abfoluta- 
meme , no le dexó quieto hafiaque firmara la fenren- 
ria de muerte del padre Vieyra, de cinco Jefuiras que 
avian fido prefos con e l, y de nn fraylc Franrifcu, 
llamado Luis G m e z . Tvtcco» pues llevados con ignomi
nia por rodas las calles de la ciudad Imperial, y luego 
colgados de un palo en un hoyo, con la cabeza para 
abaso. Al tercero día ,  eflando todavía lleno de vidid 
padre Vieyra, fe encendió en fu folla un gran fuego;,
Sitie lereduxo á cenizas, en 6 de junio de 1 5̂4- Cau
ri upívcriál jubilo la noticia de fu martyrio, y par- 

.ricularroente en Macao, donde fe celebró con fieíh pu
blica- *  Éartoli, A fia . H fio r ia  del Japón. Alegambe, 
muertes ilu fires. Niercmberg, claras Varones.

V I G
, V1GAN , villa dcl Leoguadoc en la dioceíls de Ale- 

fia, pudla en agradable vafe, bañándole iiri rio y úna 
fucnicde clariffimas .aguas, y haciéndole divenido Jos 
muchos (arboles frutales y cafiañaies , deque eftá plaR- 
tado ,  aiQfi: como los collados que le rodew- Ticnciile



) «  geographos pdc la Findcmagum, de los antiguó*;, 
ciudad qae defpues de Nimes era la principal de jos 
Arecomicos. Cavándole en fitscércanias , fe defcubr io 
un recinto muy cxtenfo de murallas de ciudad, con 
ruinas de cafas, y fe hallaron, medallas Romanas. Lá 
fuente que bañaladudad y fu territorio, fuéconfágra- 
daá la diofa Ifis, cuyo nombre retuvo baila ahora. 
Notafe en la hiiloria de Nimes, que las facerdotiflas 
del templo de Diana ivan purificarle á las aguas de 
de ella fuente. Ay opinión de que la antigua, ciudad 
la arruinaron Moros indicando el pallo de eftos bar
baros y íu acampamento en ellos parages los nombres 
de una puerta de la ciudad y de los terrirorios, que 
le conefponden, Ponce 6 Poncio, conde de Totola, 
foberano de Vigan, fundó aquí en ligio X. un >prio- 
rato de la orden del Ciíler, que poíleyeron principes, 
cardenales y obifpos , defpues de cílablecido el uto de 
las encomiendas. * Jul. Voilin, in atttut. ad commtnu 
Cafaris. H iftoria de la  ciudad de Alimes. Archivos de 
la  abadía de fan V iBor de M arjella .

VIGEÑERO ( Blas) nació el ano de i j n  en un 
lugar del Borbonesj fue fecretarío del duque de Nc- 
vers , y en adelante del rey Henrique III. Tuvo mucho 
crédito y reputación en el ligio XVI, y como era muy 
lab orí oíd, da va al e iludió halla diezhoras del día. Tra
dujo en Francés muchas obras de los antiguos, y entre 
días les comentarios de Cefar ■, la hiiloria de Tito- 
Livio, Con eruditas y curiólas notas; la de Chalcondylo,
Jas pinturas de Phtloflraro, &c. No concuerdan los 
autores íobre el tiempo de la muerte de Vigenero, 
lien do la mas común opinión la que las aíligna á ia  
de lebrero de 1595?. * M em orias hijloaícas. Niceron. 
Coiomefii G allia orientalis.

V1GERIO ó VIGIERO (Frandíco, Jeííiita dcRuan, 
rraduxo los libros de Euiebip depraparatione Evangélica, 
y  no ios de demonflrasione,  como fallamente lo creye
ron algunos. Es pura la traducción, y muy correíbo 
el ertylo ,, íegun parecer del padre Lábbc, dijfert. de 
Jcript. eclef. tom. /. in íufebium .

VlGERiO ( Marcos) cardenal del titulo de fantá Ma- 
' ría trm s Tibrirn,, natural de Savona, /acole del mona* 

Aerio de los frayles Franrifcos el paga Julio II, para de
corarle con la,purpura cardenalicia. En el año de 1 yoy 
fue hecho obifpo de Palcílrina, y archipreílede la ¡gle
ba Vaticana- Aviaprofefládo la theologia en Padua y en 
Roma , y murió en 18 de julio de iy i6 á los 7S años 
de íu edad. Publicó algunas obras.

VlGEVANO ó VIGEVO, en Latín fáglebanum \V er- 
gvr.im tm , ciudad de Milancs,, cabeza de la Lomeliha, 
orillas del rio Tefllno, en la campana ó condado de Vi- 
gevano, fe erigió en óbifpado año de 1 j  jo.fij fisgoneo 
ala Metrópoli de Milán, diñando de cita ciudad zoooo 
palios. Fué machón la mas apacible y guñofade los du- 
.ques :de Milán, aunque ñtuada cu litio muy cfteril.
*  Hermolao Bárbaro. Mentía.

VIGILANCIO, Figiiam ius, Gaulo y no Efpañol, 
como lo creyeron muchos fin fundamento, por aver 
lomado á Calaguti ó Calahorra, ciudad de Eípaña en ; 
Cartilla la vieja, por Calaguti, lugar cercano á la ciudad j 
de Cominges. Era cura de un aparroquia en k diocefis : 
de Barcelona en Cataluña, y vivió á principios del. 
quinto figlo. -Recibióle enfermo en íu caíaían Paulino , 
quien le .avia conoddo m Barcelona, creyéndole hom
bre de bjen i ycotno fupoqiie.teniabechc» nrqpbíiro de 
irá Palefttnaávifítar los laníos lugares ,ile recomendó i  
£m Geronimoipero pccfto declaró VigilancioJus errores. 
Aprendiólos el (ánm dodor por carras de Ripario y De- 
fiderio, íitcer dotes Gauios, y luego empr en dio comba
tidos. Enfeñava pues Vigilando,que no fe debía ren
dir culto alguno á las reliquias de los Santos niany res, 
l lamando Ceniceros cidolatras á los que los veneravan , 
y  nodava fe á los milagros, que íé decían averie obrado 
en los lepulcros de los martyrcs ; á loqual le refpondió 
fan Geronimo . no ic quedava otro que hacer , liño afir- 
ma r al nmdo délos Paganos Porphyrio y Eunoinio ,

t¡Bé-Éraft eiílói milagros préftigios del dénionio. Decía 
ademas ̂ Vigiuncio, que debía evitarle lá converficitín 
de los fieles, que entraban en igleíias dedicadas á loS 
martyres, como de perfonas infinitas de idolatría, qué 
defpues de la muerte nadie avia de rogar por otro] y  
que era locura encender en la iglefia lamparas y cirios , 
en medio del día. Con denava las vigilias y los ayunos, 
defaprobando también las limofnas que fe hacían en los 
lugares fagrados i y finalmente renovando todas las 
opiniones de Joviniano contra el celibato y Ja Virgini
dad , fe burla va de aquellos que íe coníagravau a Diós 
en la derecia y en el eñado monaftico. Refutando fan 
Gerónimo eftos erróneos di&anienes, íe lafthna de la 
infelicidad de las Gaulas en aver producido á un mon- 
ftruo contra la íglefia. Un terremoto que fe apercibió 
en Paleftina mientras allidlava Vigilancio, le dió tanto 
temor , que íé refugio deínudo a una iglefia. Aviendo 
buelto i  occidente,fcmbró fus errores en las Gaulas, 
Llámale Dorm itando ían Gerónimo ; diciendole tam- 
bicn perro que ladra , monftruo horrendo, loco, bor
racho, bíafphemo,y voluptuofo encenagado en los place
res fenfuales. Extinguióle preño la de Vigilancio.
* S. Gerónimo, contra Vigfiantiw n. Gennadio , in catal.
C- 35 ‘ Baronio , A .  C . + 06. tt. ¡ g .  Godcau, hiftoria 
eclefiaflica. De Marca, in opnjciilis. D iario de los eruditos 
á e l 31 de m arío d e/ ¿ S i .

V1GILIO, papa, Romano, hijo de im confuí que 
«cerda elle empico en el año de 498. mientras era ar
cediano, nombróle para fnceílar-fuyo el papa Bonifa
cio en unSynodo, año de f 11  ; pero poco tiempo def
pues fuete forzofo al pontífice cancelar efta elección, 
En el de n  í envióle el papa Agapeto á Conftamino- 
pla con el chara¿ler de Apacrijiario. Prometióle la em
peratriz Theodora, le exaltaría ai throno pontificio , 
camote empeñafle el ,arti que fucile papa,en anular el 
ultimo Concilio Conftantmopolitano , en reílablecer í  
Attthimo en la filia de Conftantinopk, y en comunicar 
con Severo dé Antiochia y con Theodoro de Atexan- 
dria. Prometió Vigifio, quanto íe lepidió^aviendo re- 
ecbido dé la emperatriz 700 efeúdós de oro. Volvió 
pues á Italia con carras para Bdifario , paraque íe  Iiidera 
elegir por pontífice en fugar de Syíverto, qué avia íace- 
dida á Agapeto. Aviendo pues Belifario deftérrado a 
Sylverio, apoderó fe Vigiíió del pontificado, y quedó 
pacifico polfdlór de la Tiara por muerte de Silverio , 
que pereció de mifería y de hambre en fu priíión en 10 
de junio de y4o,finquc ay noticia de que íc proce- 
diefle á nueva elección, ni fe confirmarte la primera. 
Satisfizo por cartas á las promeCis que avia hecho á lá 
emperatriz, condenando al Concilio de Conftanrinopla, 
y aprobando la dotftrina Eutydiiana de Anthímo y dé 
los Acephatos. Dice Anaftafio el bibliothccario que al
gunos Romanos acularon áVigilio ante el emperador 
de varios delitos; por exemplo, de aver procurado lá 
exputfion de Sylverio fu predeceflor ; de aver dado tan 
fuerte boferon á íu íécrctario , que cayoeftc muerto a 
fus pies i y deaver dado tan repetidas y peladas paradas 
al hijo de úna hermana luya»que le avian caufado la 
muerte. Por otra pacte , irritada la emperatriz contra Vi-
E" lio de que no hit vierte reftablecido á Antbimo, íégun 

1 avia prometido, envió á Roma á íu ficrecario A11- 
themio, con orden de echac mano á Vígilio, en qual- 
quiera pane que le éncontralle , menos en la Ikfílica de 
fin Pedro,y le llevarle áConilantinopla. Eüé.preíotl 
papa en la iglefia de fama Cecilia á x i  de noviembre de 
J47 y embarcado a i el Ttbre. Dice Anaftafio el biblío- 
thecario que le acompañó" el pueblo inaldiricndple ,  y 
tirándole piedras. Parto Vigiiio el invierno en Sicilia en 
Ja ciudad de Catania, donde confirió las ordenes, y da 
donde défpachó á Roma á Valentino obifpo, y i  Am
plíalo facerdqte, á qúe cuidaran de fu clero en fu su- 
fenria. Mientras efltava en Sicilia, recibió de parte ác 
los oBifprisdé Africa, de llyriay de Ccrdená dipu- 
tadosj fuplicandole no confinúelTe en la nueva Coriílitü- 
dóñ j qa í qucria haccr adraitir cl emperador. E/cribió



Vigilio al emperador rogándole permitiera fe celebraré 
■el concilio en i Sicilia ;  peróaviendofelo negado, fe tran's* 
Siió á Conílanrinopia , donde recibióle gozófo el cmr 
perador. Solicitóinútilmente laemperatriz» Vigüioá 
que reílablectera SL Anihimo, y por ello fe le echaron 
cu cara los 'delitos que paece fe le fuponian; y aun cor
rió rieígo de que íe apedrera el pueblo antes que fe me* 
tietacomo refugiándole en la ígleíia de fama Euphe- 
tuía » dedonde -le facaron por fuerza y fe arraílraron 
por toda la ciudad-, como fí fuera un ladrón > con tina 
cuerda al,pefcuezo halla la noche. Puliéronle luego en 
Unapriiion , en la  qual clluvo algunos días á pan y agua, 
concitando el que merecian fus delitos mayor caltigo. 
Defpues inflado Yigilio por el emperador á que firmara 
fu conllitudon que-contenta la condenación de los tres 
capítulos, rehuíóle confiantememe, y excomulgó á Men
tías y á todos los obilpos que la avian firmado* Al cabo 
de cinco meíes aviendofe fublevado el emperador y cali 
todo el oriente contra Vigilio, retra&ófe elle y condenó 
los tres capítulos con ella reftriccion ,  f ilv a  en todo la  
autoridad d e l Concilio de Chaleedetiia. Condenaron la 
conduéla de Vigilio muchos obilpos, principalmente los 
Africanos. Facundo,, obiípo de Hermiana en Africa, 
eícríbió doze libros en detenía de los tres capítulos, de
dicándolos á Juíliniano, y otro á Moriano , en el qual 
vitupera mucho á Vigilio. Dice Papebrochio, que el 
pueblo y clero Romano renunciaron la comunión de 
Vigilio, y que fe borró fu nombre de los Dypticos. Af- 
furtado Vigilio dentamos contratiempos, fe retrató, y 
temiendo el enojo del emperador, que quería fe con- 
dcmfTen los tres capítulos fin reftriccion, fe refugió á la 
igfeíia de fan Pedro, de la qual no falió fino pata bufear 
afylo á la de lama Euptiemia en Chalcedonia. Aviendo 
juíliniano convocado un concilio en Conftatnmopla el 
año de j j 3. en el qual pr-efidío Eutychio , patriarcha 
de ella, fe negó tercamente Vigilio á affiftir en dicha 
•junta, y hizo una coníhtutioa en la qual fe retractó de la 
condenación de ios tres capítulos ,  ó caudillos que eran 
Thcodoro de Mopfirefta, Theodoreto de Cyro , ribas 
de Edeílá. Condenó noobftante el concilio á  ellos tres 
caudillos como he reges, pronunciando anaihema con
tra quiñi imentaQc defenderlos. Defterró el emperador 
al papa y á los obilpos de fu partido. Seis metes deipues 
efetibió Vigilio una carta á Eutychio, patriarcha de 
Conftantinopla, en la qual condenó los tres capítulos 
y aprobó al concilio de Conftantinopla, que los avia 
anathemaiuado. Entonces fatisfecho el emperador, def- 
pídió al papa con roda (u comitiva. Llegó Vigilio á 
Syracufe en Sicilia , y allí murió de mal de piedra en 7 
de mayo de 5 y y deipues de aver gozado el pontificado 
17años y 6 meíes. Avia celebrado dos ordinaciones, y 
en ellas ordenado á 46 hcerdotes, 16  diáconos ,  y 3 1 
obifpos. Transfirióte fu cuerpo á Roma , donde ie hi
cieron fckmnes exequias en la igfeíia de lán Marcelo. 
Sucedióle Peiagío» que avia fido fu arcediano. Efetibió 
Vigilio 18 ep tito Jas, que fe hallan en el tomo quinto de 
los Concilios tina larga conftitocion contra los tres 
capítulos i una carta decretal á Eutychio i otraconftiru- 
ciotl contra los tres capítulos, que fe infcnó en el tomo 
primero de la nueva colección de los Concilios; y dos 
cartas ájuftitriatto y áThcodoro. * Baronio, m asnal. 
Chacón. Nícephoro, lik  7. Evagrio, L  4. c. 1S. Platina. 
i»  v ttii Ponnficum . ffijler ia  de la  iglefia por Nicolás 
Vigniér.

VIGILIO, obifpo de Tremo en el quano figjp, pa
rece fe ordenó S. Ambrollo, y trabajó en llevar la luz 
de la fe á los montes Alpes, Confiiltó 2 $. Ambrollo 
(obre las reglas que avia de guardar en fu conduta, y 
refpondiole el famo en la carta j S ; .  Continuó fus tra
bajos en la converfion de los infieles con Sifinio ,  Mar- 
tyrioy Ales andró, avicndofelos enviado 5 - Ambrollo; 
y fueron martyrizados eftos en el año de Elcri- 
bio Vigilio ó á Simplicio de Milán,ó 2 otro obiípo 
de cite nombre, la relación de efte manyrio. Tres años 
deipues palló al litio en (quc te am  cucuUdo , y  rom-

plo al ídolo d¿ Saturno que allí fevénérava; de 'fe 
quaf; irritados los idólatras , le mataron á pedradas. 
Hace Üíuardo mención déVigilío comb de un mar-* 
tyr, que padeció en ztf de junio , en el conlúlado de 
Stilicon, eftoesjporlos años dé 400 6404. * Samó 
Ambrollo, cpijl. ¡9 . Fortúnalo, c a r m ;l.¡. Gcnnadio 
in C a ta l. c. 37. Baronio, año +0 o. Honorato de Aul 
tuna,/. 2 . c. 3 7 . Voffio. PoíTevino. Mirco.Gefnero. 
Bailkt, vidas de Jantes.

El Cardenal Baronio , Poííevino y Voffio , con otios 
muchos illuftres eferitores, reprehenden con razón á los 
que confundieron en una íola y miíim vida á Vigilio, 
obiípo de Tremo , con otro Vigilio,  que vivió mas 
de 70 años deipues, en tiempo de los emperadores 
Zenon y Anaftafio. Es efte milmo que eícribio contra 
Eutyches cinco libros, defendiendo en el quarto y quinto 
al concilio de Chakedonia. En el principió del quinto 
libro» hace mención de un tratado que avía eferito 
acerca de varias conftituciones de los concilios, y de 
la novedad de tos vocablos que avian introducido los 
padres contra las nuevas heregias; pero perdióte ella 
obra. Son de fentir mochos amores de que fuelle efte 
Vigilio tlu obifpo de Africano , que florecía en el li
gio VI. y quien baso del nombre de S. Anaftaílo eferi- 
bio XI. libros de la Trinidad contra los Arríanos ,-y 
uní difputa del dicho lamo contra Sabelío, Photino, 
y Arrio; ayiendo también quien le tenga por autor 
del fymbolo .de fan Athanafio. Efte tal Vigilio no era 
obifpo de Tremo, fi bien lo fue de Tapfo , de la pro
vincia Byzacena en Africa, como confia por el titulo 
de la obra contra Eutyches en un antiguo manutenía. 
Hallóle fu nombre e n la noticia de los óbifpós de Afri
ca , hecha en tiempo de la perfecurion de Hunetrco, 
en la qual fe denomina obifpo de Tapio, y el ultimo 
de la provincia Byzacena Aífegura ademas Theodul- 
pho que efte Vigilio fue obifpo de Africa. Ay mucho 
fundamento en creer que los onze libros de la Trini
dad , en forma dé diálogos ,que corren basó del nom
bre de S. Athanafio ,  Ion- obra de efte Vigilio de Tapio y 
pues hallafé efta obra énun antiguo manuferito con Jos 
tratados de efte obiípo contra N citoriay  contra Euty
ches. Noobftante ̂ lífcurrc el padre D. Bernardo de 
Momfaucon , qué; no es el ultimo de eftos tratados 
otra epíá mas que una traducción dé Una obra dél (mi
mo fan Athanafio. Efte Vigilio de Tapió es también 
autor de una pretenfa conferencia de fan Athanafio 
con Arrio,en pretenda del Juez probo, y la anadio, 
haciendo iritervinidíen en ella Sabelio y Photino. Cita 
el milmo ;efta obra en fu tratado contra Eutyches. Es 
ademas autor de un tratado contra otro Arriano apel
lidado F orm ad a s, miniftrandole ,con el nombre de 
IdaeÍMt G a ra s; y  de otro tratado contra otro Arriano 
llamado F elicia n o , que corre con el nombre de ha 
AguíUn. Atribuyele ademas el padre Chiflecio un tía- 
taoodelafe, que fe halla mían Ambrofio i y aun fue
ra muy verifimil el que fuelle autor de la conferencia 
con Serapion de trine D io  Ó" uno , 5cc. que fe atri
buye i  Arnobio el A íoz.o ,  quien no pudo ter autor de 
ella. Fue el P- Quefnel el que atribuyo á Vigilio de 
Tapio el fymbolo de lán Athanafio; algo de probable 
tienen fes conjeturas, pero no fon dertas. *  Baronio, 
in anual. Belarmino , de Jeript. tx c le f. Sirmundo, 
in n etiu  a d fh eo d . A a r d . d efro eef. fp irit. &c. Dupin, 
biblietheca de les autores E cclef. de tos fig les IV  y V- 

VIGILIO, Diácono, autor del ligio quinto, eferi- 
_bió una regla para monges. Aflegura Gcnnadio que fe 

leva efta en. las jumas de. los.moDges, y que en peas 
palabras contenía con mucha claridad roda la disciplina 
monaftica; circunftancias muy adoptables á una regla, 
que íe halla en la colleccion de Holftenio; parí- '■  
*■ Gennadio , de fer ip u  E cclefi Dupin ,  b¡bh*ibtía de /« 
autores E cief. del quinto figle-

VIG1NTIMIUO, Vtgim im tdiui f Carlos Mana) 01- 
tural de Palcrmo, fue muy' verfado en la theologia,
cu la philofophu, y en todo genero de dcnciaí-E1*



amigo de los letrados, y querido de los grandes. Dcf- 
pues de aver ejercido los principales empleos, fue he
cho virrey de Sicilia. Murió en i<¡ de marzo ióói. 
Eícribio dijfertaiio de Jlella  crinita que anuo /ñtg. appa- 
ruit ; trocla tus de h orologiisa n tiqué &  nave. S icilia  ty- 
pographia exatftffim a ; commemaria abfoímijfima in Cán
tica Cam icontm  ; tra&asusde ajlrotogia dt¡ corfie letttom  
aeademiche fopra d iv trfi q itftion i philofopbtche, mathtma- 
tiebs , geom etriche, &c.

VIGINTíMiLlO, Eígim im illitis ( Berlingero ) naru 
ral de Palermo, hijo de padres marque (es} aumentó 
el luftre de fu familia con fu profunda ciencia. Fue 
hecho miembro de la acadvmia de lo> Reaccenfi, y 
disi rutó la benevolencia de los pon t idees Clemente
VIII. y Urbano VIH, (obre faliendo en rodos los exer 
cícios proporcionados á fu nacimiento. Murió en Pa 
lermo en 24 de noviembre de 1659, Efcribio pora- 
pbrafis in  Rfalterium D a v t l i s , in Epijiotas d ivi Patdi 
ad Rom anos, ad C o rin tb h s, ad Timotbcnm , & c .

VIGINTíMiLlO , f rigintm illins ( Juan ) celebre 
Oradory poeta, originario de familia de condes, na
ció en Meilina año de 1614. Fue miembro de muchas 
academias en los rey nos ds Ñapóles y de Sicilia. Ando 
viajando por toda Italia, y á la buelta, fe aplicó á la
Íihitofophia, á la imthemetica, á kugeomettia, y á 
a investigación de las antigüedades de Sicilia, Murió 

en Palermo en 4  de octubre de ió íy . Sus obras fon 
p oejis; de poeti Sicdiani lir ic i libro fecondo i dé poeti Si- 
ciliant eroici libro terco ; delle parentela de M am eruni 
i  Romani ; offervacioni fopra i  hbri di Cicerone de fin í- 
bus, * Btbliotheca ficn la .

VIGLIO de ZUICHEM, celebre jurilconíulto de 
los payies B xxos en ligio XVI. romo el apellido de 
Ztáchem  , nombre de uno tenorio que pofleyeron fus 
antepaíládos. Elludio en Oeventer, en Haya y en Ley- 
den, y defpues palló á Lovaina á eftudiar la lengua 
Griega y los principios de la juriíprudencia. Perhcto 
nófe en ella ciencia en 0o la , y fe graduó de doítor 
en Valencia en Delphinado. La fama de Andrés Al- 
CÍato le arraso á Burges, donde cedióle fu catbedra 
elle Üluftre profedór, quaqdo volvió á Italia, Enfeñó 
Viglio dos .años el derecho en dicha umverfidad,, de 
la qual folio muy Horada Finalmente defpues de aver 
citado aufente 14 años, fe le entró la gana de volver 
4  jos payfes Bazos, y pallando por Galilea, hizo im
primir las inítinita5 Griegas de Theqphilo , aviándolas 
lacado de la bibliorheca del cardenal Beflarion ,  que 
fe guarda en el palacio de fon Marcos en Veneoa. 
Detuviéronle muchos principes de Alemania, y en el 
año de iy-34. Franciíco, obifpode Munfter ,le  creó 
juez de fu Corte. En el de 15 $ 5. honróle el empera
dor Carlos V- con el empleo de con  tejero de la ca
ntara imperial de Spira. Al cabo de hete años confirióle 
el duque de Baviera una catbedra de profelfor en la 
univerfidad de Ingoiftad. Aviendo Zuicbero execddo 
ellos empleos haftael año de 1543. llamóle á Flandes 
la princela María, hermana del emperador, para que 
entrara en el fupremo cor.iqo de Malinas. Defpues, 
hizole el emperador preíidente del conlejo privado en 
Brtillellas, y luego caballero del Toyfpn de oro. Va
lióle ede hombre infignc* de (u autoridad en contener 
las provincias en la obediencia, y en mitigar U leve- 
rilad del duque de Alba con conléjos de moderación 
y dulzura. Finalmente movido de las cabtoidadcs de 
fu patria, y de ja muerte de.fu rauger, que no le 
parió hijos , fe ordenó de íacerdote. Fundó nn hofpi-. 
tai en el lugar donde avia nacido, y hermoío colegio 
en Lovaina p ira los de fu nación. Murió en Bruílcbs 
en 8 de ir ayo de 1577. á los 70 años de fu edad, y 
fné enterrado en la ig'efia catbcdral de Gante ,  don
de fe le pufo un epitaphio. * Pancirolo , vita ju r if  
confitltornw. Tai fan, vidas de tos jurijeonfuitos. - 

VIGNACQURT ó Vinacrota ( Alopho de) L ili, 
gran maedre de la orden de fon Juan de Jerufakm , 
rcíid cm c en Maltba, íuerdio por febrero de íóqi, i

V I G  s i ?
Martin- Garccs , defpues de aver lido hoípítalero mayor 
y xefe, de b lengua de Francia. En todo el tiempo de 
fu macftria, eíluvo quieta la orden; y co ti q ¡i i (lacón 
fus caballeros las fortelezas de Lep.mto , de Largo , 
de: (bífeliojo en Grecia , y otras plazas, ademas 
de aver hecho efclavos gran numero de Turcos. Man
dó confinar mucha; torres y fortalezas al rededor de 
Maltha en las codas, y fabricar hertnofíffima fuente 
en medio de laCitta Vaüerta. En el año de IÍ17. en
vió á la facultad de iheolog'a de Paris b reliquia del 
pie izquierdo de fanra Euphemia, Virgen y Martyr, 
cuyo cuerpo transfirióle de Chdcednnia á RhoJas; y 
de aili á Malta en la iglclia de fin Juan. Delpites de 
aver gobernado con mucha gloria y profperidad, mu- 
rio por leptiembre de rózz, y fue fiicedido por Luis 
Méndez de Vaíconcellos. * Naberat, privilegios de la  
orden de fan  Juan de JemfaUm.

VIGNa COURT ó Vinacorta ( Adriano de) 
LX1L gran maeftre de Malta, hijo de Adriano de 
Vignacourc , primer gentilhombre de h caimra del 
rey Henrique IV. capitán de cien hombres de armas 
de las ordenanzas de fu mageftad chnftiamfliina, nació 
en 1 j  de febrero de ítí 19. Affique nació, creóle ca
ballero el gran tnaefirc Alopho de Vignacourt, fu. 
tío, en virtud del privilegio annexo al madbazgo. En 
adelante fue hecho comendador de Maupas y de Oyfe- 
mont en la lengua de Francia, y defpues de averié 
feñalado en muchas ocaíiones en utilidad y gloria de 
orden, fue hecho rhelorero mayor, y grau maefire 
en 24 de julio de 1690. d;fpues de b muerte de Gre
gorio Carada. Excrcio la maeliria con honra halla 4 
de febrero de 1 ¿97. en que murió, y fue lucedido 
por Ramón Pe reí ¡os de Rocada!!.

VIGNATE ó ViNAXn f Ambrollo) natural de Lodi, 
ciudad epílcopal del Mitanes , vivió en el ligio XV. 
por los años de 147Í. y eferibió algunos tratados. 
Dice Leandro Albctti, que era hombre de mucha in- 
telligenria y doArma, jdm brojio V ísta te ornato d i gran 
dotsritta.

V1GNEROT ó VuuROr (  Franíciíco ) Marques de 
Puente Courlaia, en Poitú. caballero de (andi ípi- 
rims , general de las galeras de Francia , dülinguio- 
fe en el litio de la Motba, año de l í ;  4. y gano una 
celebre viíloria contra b armada de Elpaña cerca de 
Genova en t de feptiembre de 1 í j8 .  murió en Pa
ris en 16 de enero de 164 6. á los $7 años de fu edad. 
Avia filo gobernador de Havre de Gracia.

VIGNIER. ( Nicolás ) hijo de un abogado del rey 
chriílianiiEmo, nació en Bar tobrs Sena en Borgoña. año 
de iyjO. y aviendo perdido lus biches, fe retiró á Ale
mania , donde exercio la medicina, con reputación y  
provecho. Volvió á Francia por los años de 1578. y 
tornó 4  la comunión de la iglclia Romana, tras lo 

- qual fe le confirió el honorífico puedo de Medico del 
rey chriíHaniffimo, y del empleo de billoriographo de 
Francia. Nunca, íegun fe dice , lá!io errado en la pra- 
tica de fu arte i y adquiriéronle mucha reputación fu* 
obras franéelas y latinas. Murió en Paris, año de 119 6 . 
í  los 66. de fu edad. Defpues de fu muerte publicaron 
fus hijos Nicolás y Juan, fu hiftoiia cclefiallica, i  la 
qual no avia podido poner la ultima maao. Haría 
también hecho obíervaciones Cobre la cala de Lotería 
en las quales dedtuya las tabulas que avia leñado y 
publicado Ricardo de Vaffebourg, arcediano de Tul; 
pero robófele efte eferíto, aun quando vivía. Sos obras 
impreflas, fon hiftoria ecclfia flicd ; fubliotheca bijloriaL  
en la qual trabajó iy años ; compendio ó fam a de la  
hiftoria de Francia ; tratado del eftado y del origen da 
los antiguos Francefes, * que traduxo en latan Andrés Du- 
cherie; dsjcisrfo fobre el origen de la  real fam ilia  de los 
Capaos s razona de precedencia entre Franciay F fp a - 
Üa , & c- del derecho de la  corona de Francia fobre Bre
taña la  menor\ bftoria de ta ca fa d e Luxem bnrgOi fa fh í 
de los antiguos H eb ra s, Griegos j  Romanos -, venan Bar- 

gundicarnm chramcum. Imprimióle ,  viviendo cl,fucbró;



nologia en tres'tomos en-folio i y fe Ies anadio DO tb- 
mo (¡narro que íirve de corrección y fuplemento á los 
tres primeros- ¥ Thuano, biflor. Gautier. TeiSkr, elo
gios de hom bres dallos, toja. 4. 
á VIG N IER (Gerónimo) nació en Blois año de 
jffoí. Graduóle de licenciado en derecho á los 16 años 
de & ;dad, con no poca admiración de fui profeflb- 
res» que quedaron palmólos de fus rcípueflas. Profefláva 
fu padre el Calvtnifmo, pero ie renunció por abra
zar la religión' catódica año de i í i 8 ,  y tomó el ha
bito de Cartuxo ; pero dexóle defpues, y paííó á la 
congregación de los PP. del Oratorio con el favor del 
cardenal de Berulla. Hiriéronle notable en communídad
fas conferencias y cfciitos, que 1c exaltaron á la di
gnidad de Iñpcrior de las cafas de Tours y íuceffiva- 
meure de la Rochela y de León, y fin a'me me k la 
de fuperior de fon Maglorio de París. Era muy ver- 
fado en las lenguas Griega, Hebrea, Chaldea'y Syiia- 
ca, y aun mas en el conocimiento del origen de to
das las cafas foberanas de Europa , que folian con
futarle en fus dudas. Hiriendo hecho un viage á Lo* 
tena defeubrió muy curiólas antigüedades fobre el ori
gen de la cafa de Lorena, y de las de Auílria , de 
Luxembnrgo, Badén y Aliaría > y citando en Meiz 
halló un antiguo niutniferito de las cofas que avian 
acaecido en dicha ciudad, en el qual fe hacia muy pro- 
lisa mcncio de la famofo Juana de Arco, dicha D on- 
aeiU de Orinares. Era tan experto en el conocimiento 
délas medallas, y tan curiólo enveftigador de ellas, 
que con las que recogió, fe enriqueció mucho el ga
binete del fe ñor duque de Orleans, cuyas raras cnrio- 
fidades fe agregaron al del rey chrtíbaniífimo. Eftan- 
do en Venecia , defaibrio un tratado manuícrito de 
fan Fulgencio, le tratado con mucha dificultad, y le 
hit vi era ptibitcado, á no averie prevenido la muerte-. 
'Halló también en Clarara! dos volúmenes de las obras 
de S. Agutí: 111 , que todavía no fe avian facado á luz 
y loi publicó con una ‘concordancia de los Evangelií- 
tas. Acometido de ios agudos dolores del mal de pie
dra fe palló 4  Paris, donde aviendole tejado con gran 
fortuna el feñor Collot, le extras o una piedra que pe- 
lava fictc onzas. Vivió todavía algún tiempo, y mu
rió en Paris en 14 de Noviembre de ítffii. Eícribió 
dos tomos de la hifloría de la iglelia Galicana, que 
eílava pata facarlas á luz publica, quando murió, com
pufo muchas poelias, particulamiente algunas paraphra
lis de los pfaimos en latín. Dice Bemicr en fu hiílo- 
ria de Blois, que Gabriel de Albefpitra, obifpo de 
Otleaus, té aprovechó mucho de la$ obras de Vignier 
para eícribir Jas íuyas ; pero quando murió efíe prela- 
íado, año de iü ;o . no tenia Vignier mas que 14 
años de edad ,  y avian ya íalido á luz años antes al
gunas de las obras del tenor de Albcfpma. * Permi
tió, hombres Mujeres que aparccicfunen E rm cia  en elfígta  
X V lly tow . í .  Dupin , bihliotk. de les autores cccícja fi. 
del figlo X V IL  &c.

VlGNOLO ó Vinoco f Jacobo ) ó J acome Bar- 
aozzt, doélo arcbitcüo en el (iglo XVI. era origina
rio de Bolonia; y figutendo fu inclinación á la archi- 
te&ura, fe fue á Roma, donde defpues de aver eíiu- 
diado los mas excelentes monumentos de la antigüe
dad , trabajó baxo de difciplina de Diego Melíghi- 
n i, atchiieóio de Paulo 111. Apiicófe con efpecialidad 
á leer los libros de Vittuvio; deipues tuvo mn-ada 
en las juntas de los mas eminentes ingenios de Ro
ma , en las quales todos los dias íe hacían confe
rencias fobre las artes; y aííi adquirió pcrfc&a intel- 
ligencia en el arte de edificar, y de abollar eflatuas. 
En aquel mifmo tiempo aviendo ido á Roma Prima- 
ricio por orden de Francifco rey de Francia, á com 
prar cfbtuas antiguas, y amoldar las del Belvedere, 
firyiófe en efta Operación de Vínolo, quien ie: acom
paño a Francia , donde fe léñalo en la dirección de 
los edificios de Fomentólo, y en el dtfleño deJ cafo 
pli° de Chatnbor. AI cabo de dos años, .volvió Ví

nolo i  Roma i donde le dió el cardenal Fartiefc la 
dirección de la fabrica dé fu palacio dé Qaprarola 
diftahre de Roma una jornada. Compufo uít libro de 
los cinco ordenes de arqhitefturá. *  Academia de las 
artes:

VlGNOLO ó Viñero[ Eílevan ] llamado la  M re>  
famofo capitán Francés, reynando Carlos Vil, era 
la finftre cafa de los barones de Vinolo, los quales echa
dos de fus tierras por los Ingle fes , fe cílablecieron en 
Lenguadoc. Obligó al duque de Bedfordá que levan
tará el litio de Momargis, y acompañó á la donzdla 
con eí conde de Duriois ,al fino de Orieatis. Defpues de 
aver cumplido con las obligaciones de gran Capitán, y 
contribuido al reflablecimientó deí re y no y del rey Car
los VII, murió en Montalbano, ano de 14^7. * Meze- 
ray, hifioria de F ra n cia , en Carlos E li .

VIGO, villa de Eípaña, con puerto ieguro y capa?, 
para muchas embarcaciones en el océano Atlántico; efta 
eneireyno deGalicia, cutre Bayona, Tuy, y Ponte 
Vedra; ceñida de muros, y fu comercio la provee todas 
las mieíTes que necdlita. EJabirania mas de iodo veci
nos , divididos en tres parroquias, la una de ellas cole
gial; dos conventos de frayles y dos de monjas. Su 
puerto le hicieron celebre á principios del ligio XV ¡II 
las ventajas que en 12 de oftubre de 1702 alcanzaron 
las flotas Inglefos y Holandetas, contra la efquadra 
Francefo, que mandava el conde de Chacera o, convo
yando á los Galeones Eípañolcs, aviendo cogido parte 
de eftos y parte de los navios Francefes. Quemó el al
mirante Francés algunos de ellos, y aunque gran por
ción de la plata que trahia eílava ya en cierra, hicie
ron los enemigos coníijerable dcfpojo. * Memorias del 
tiempo. Maty‘, dicción» geogr.

VIGOR [Simón.] natural de Evrox en Normaudia » 
y arzobifpodc Narbona, efludió en Paris, y por los 
años de 1540 fue redor de ella celebre univerfidad, y 
provifto en el curato de la parroquia de fon Germán él 
¡dejo. Enel ’de 1545 graduóte de doéfcor en rheologia, 
y en adelante fe lé confirió la dignidad de penitencia
rio de la iglefia de Evrox, con cuyo obifpo fue al Con
cilio Je Tremo. A la buelta, fué hecho cura de la par-1 
roquia de fon Pablo en Paris, y adquirióle mucho nom
bre el zelocon que predicó y difputó contra los Calví- 
niftas. Sucedió en el arzobispado de Narbona al car
denal Francifco Pizani,añode 1570 y trabajó con fer
vor en utilidad de fu dioceíis los años que le quedaron 
á vivir, aviendo fido el ultimo de ellos el de if7f,eñ 
que murió i  í de noviembre en CarcaíIona,^mpnm¡e- 
roníe flete tomos de los lérmones de Vigor. En el año 
de 15 66. avia tenido una conterencía con los miniftres 
Efpina Barbas, miniftrode la reynads Navarra, Surciu 
de la Roñera y Oulbras, minillro de Hóudsn, coa
dyuvándole Claudio de Xames en cita conferencia, 
cuyas aftas las publico en el año de .1 j ó8. Aceptó en 
adelante la magiftral de la iglefia de Paris, y en breve 
fué predicador del rey Carlos IX, quien le nombró por 
arznbifpo de Narbona. *  LaCroix du Mainc, bihltotb. 
F rm cefa . S. Marcha, Gallea C h rijl. Dupin, bblíothe- 
ca de los autores ecclef. del fig lo  X F L  M em orias del
tiempo.

VlGUIERó VÍGUERIO ( Juan ) natural de Grana
da, villa de Francia en la dioceíis de Tolofo, fe metió 
frayle en laorden de fonco Domingo, y í¿ graduó en 
doftor iheologo en dicha univerfidad, en la qual en-í 
teñó U theologia. Es muy cierto el que vivió en el año 
de 1 f 5 j ; pero no fe lave quando murió. Sus obras 
fon i'/f¡íÍti¡nones ad rtaturalem &  chriflianam  phihfiphian  
máxime vero a d  fcheiafUeam  th .ohg ia m , de la qual & 
hicieron muchas ediciones en el figlo XVI; commentar- 
tarta in d iv i Patdi epiflolam  ad Rom anos, que fé íinpri» 
mi eran tantas vezes como las inAitucíones; y un tra* 
tado de ctm ftUaim e agonizantíttm ,  que fe imprimió en 
ÍMris, en Amberers y en León- * Echard , [cripter* 
ord. pradicat. tamo a .

VlKESPANDA



V I K
VIKESLANDA , VIKIA, comarca de Livónia, á ló 

largo de ln cofia occidental„ fieudo fus principales lu
gares Haufel y Pernau. *  Maty , dicción, geogr.

V I L
VILENA, en Latín Viniana ó Vidana, rio de 

Bretaña , baña á Vitre, á Retines, y delagua en el 
mar.

VILEPO , ciudad de India en la parte alia del Gara
ge , es cabeza d. 1 rtyno de Tu nombre, bañan Jola los 
ríos Pego y Ganan na. * Maty, dicción, geogr. 

V1HMERO. Ptafi GILI MERO.
V1LI A (Guido, marques de) famofo general, ná- 

cio en Ferrara, y paiío muy mozo i  la core de Car
los Manuel I, draque de Saboya, quien ic dio el m ¡r- 
quefido de Cigisno . por re comben (arle el valor con 
que fe f.ñdó en el filio de Afilen el qraal futí heri
do. Dfihnguióíé también en las Joma las de la Mota y 
de Lucidio, y por ello puíole el draque á la frente de 
la nobleza y de fus valíalos. Apoderóle de las ciuda
des de Alba y Ü, Damiano, por mucho que le defen- 
diellen los lutados. En las guerras del draque contra los 
Genoveíés, tuvo mucha parce en la toma d-Ottagio, 
de Gavi, de Saviñona, en la defenfi de A Ib y de Ver- 
tua , y en la toma de Ponteftura y MoncsRo- Qftando 
forzó ti tey Luis XÍIf. ti pallo de buza, ópuftude el 
marques de Villa con increíble vigor, v aviendoíe re
tirado á Soza á curar lús heridas, recibió las vifiras dé 
elle mnourcha, del cardenal de Ríchelitu, y de otros 
principas y generales de los enemigos , quienes htorron 
fii elogio. Mofirólele también agradecido el duque Cir
ios Manuel con permitirle qtiartelara fu efeudo de ar
mas con las de Saboya. Sirvió al duque Viüor Ama
deo con aquella lealtad que á fu padre Carlos Manuel 
áquien fiitedtó año de i ¿jó . Ayudó al conde de Har- 
court eñ hacer levantar el litio de C-ilal; y en atención 
a fiis heroicos hechos, nombróle el rey de Francia por 
teniente general de luserercüos en Italia,baxo délas 
ordenes del príncipe Thomas de Saboya. Pidió e el 
papa Urbano VIH como á vallaíL) natura! del pontífice, 
por fu general én las diferencias que tuvo por el ducado 
de Caftro. Finalmente frac muerto de un cañonazo en el 
filio de Ctembna. Supo hermanar con la magnanimi
dad , la piedad para con Jos pobres, y ia liberalidad 
paro con todos. * Lorenzo Crallo , ehgii dxi capu.inei 
illuftri.
.VILLA DE CONDE, lugar de Portugal, en [a 

Provincia de Entre Duero y Mmo, diftante quarto de 
legua del rio Daves, en litio llano ; refiriéndole fij 
fundación al tiempo del rey Sancho I,año de n o o .  
aunque parece mas antigua, por llamarle Cafbo ó Caftra 
fii antiguo caíbllo, de lo qual ic conjetura a>ria fnb- 
iiflidoyá en tiempo de Romanos. Fue iu (¿ñor el conde 
Mendo Paez Rohño, tronco de la caía ya extinguida 
de Azevedo, y por el tomó efte lugar el nombre de 
Tilla de cande. Dio el rey Dionifio efte fuiorio á do
ña María Paz de Ribeira, feñora de mucha nobleza 
y danta del monarcha i y le heredaron los hijos que 
tuvo en ella. Palfó íér poftcffion déla caía de M en des 
pór matrimonio de doña Thereía Sánchez, hija de 
Dionyfio y  de doña María Paéz , con Alfonfo 
.Tdlez de Mcnefes el viejo, aquel pobló á Alburquer- 
que. D. A loníó Sánchez, hijo de Dionyfio y de doña 
Afionza Rodríguez de Telha ó de Soula, aviendó 
cafado con dona Tareja Martins de Menéiés, hija y 
heredera de Juan Alonfo Tello de Menefcs, primer 
Conde de Barcdlos, y fenor de Villa de Conde, fun
daron los dos cafados en efte lugar el convento dé 
monjas de fama Clara, donde tienen fu fepiiltura. Go
zaron mucho tiempo eftas monjas los íeñorios de Villa 
de Conde, de Kcbordaons, Poufaddla, Paradas &<-.

Temo ritt. Tan. II.

y perdieron pleiteando al íéñorio de Villa Je Cónde, 
que pallo por fin a la caza de Bnganza, por iñátri- 
monió dé Cathalina, hija de Eduardo, hermano 'del 
rey Juan III, con Juan draque de Braganza. Tiene tile1 
lugár á la entrada del rio un fuerte cón quiltro baftió- 
nes. Habitan [a ooo. vecinos en rana parroquia, un córi- 
yento defrayles Francifeos, gozando preeminencia dé 
voto en cortes. Su abadía, que muy rica tnan lene a 
I zo monjas, fu iglefía, vocación de fan Juan B.uirifia, 
fue heLha colegial en el año de i j i S  , y nombra 
la abatidla á fus beneficios. Hallanfe en fu territorio 
zaphiros y otras piedras preriofas. * Carvallo da 
Cofia, Corograpbia Por tuguefa.

VILLACASTIN, diftante de Madrid 14 leguas, 
puerta en un llano í  las faldas de Jas Sierras que ba- 
xan de Avilla j es fu territorio provi 'o de lo precito. Es 
cortiílima fit población; tiene una parroquia, un con
vento de írayles Franciícos y otro de monjas con qua- 
tro hermitas , la una de días celebérrima por milagroíá 
imagen de el Carraícal, haciendo por armas en efeudo 
un tairtllo. * ¡Melcas , hifl. po,tf. pan. ¡.cap. ¡ q.

VILLADIEGO , lugar de hipan,1 en Cartilla ia vieja i 
en e! nacimiento dd Piuferga, azia los rcynos de León 
y de Afiunas. Tomanle agimos geegraphos por la 
antigua M  roteâ  villa de los Cántabros, que finían 
unos en Pitcnubri, otros en Miranda de Ebrc . * Ma
ty , dicción, geogr.

VILLAD1CK Teafi VILLED1EU.
VIlLAFí-OR , en e! ri-yno de Portugal, comarca de 

Torre de Moncorvo, famofo en la provmc a de Tras 
los Montes, murada y con cinco puertas, y cuya li
mación en un valie la hace ñenapre una prima vera, re
gándola ademas cinco fuentes. Tiene mas de jóo ve
cinos, una parroquia con abadía de quantiofa mita , 
y celebre mercado todos los dias 1 y del mes. Se dice 
la fundó d rey Dionis por los anos de n S í .  dándole 
por dbifa ó armas una flot de lis. * Duarte Nuñez , 
ckrmica ’de D- Dionís. Bren dato, nionâ chnt Lufieaná.

VILLAFKANCA, villa de Eípaña di el reynó de 
León y confines de Galicia, difta como 10 leguas de 
la ciud d de León.

VILlAFRANCA, villa de Efpaña en BÜcaya, azi* 
los confines dd reyno de Navarra, í  la orilla izquiet- 
da dd O rio; difta de Bilbao 1 y ó 16 leguas.

VILLAFRANCA , ciudad cabeza de la illa Tercera," 
es hermofa y abundante de pan y vino. Tomáronla 
fin refillencia alguna los I'nglefes año de i y 97. enri
queciéndole de lus defpojó. * Diccionario Ingles.

VILLAFRANCA, lugar grande de la illa de fan Mi* 
gn e l, una de las Azoras. El conde dé Ribeira Grande 
es también feñor de Villafranca, llamada del campos 
por cftar pueda en un llano, fue la primera villa qué 
fundaron los Pottuguefes en la illa de fan Miguel. Ha
bí can ¡a mas dé yoó familias; tiene magníficos edifi
cios, un convento de monjas de lánta Clara, palian
do de citiquenia el numero de ellas. í  Memorias Por-, 
litgne/as.

VILLAFRANCA DE XIRA, lugar de Ponugd ea 
Eftremadura, á orilla del Tajo, diftá de Liíboa cinco 
leguas. Pobláronla loi Inglefes que llevaron íotorro al 
rey A Ionio I. año de 1 160. llamándola Cormuilhi; y 
en adelante fe le dixo PiHaf̂ dnca por Us franquicias 
que concediéronlos reyes dé Portugal í  fiis vecinos ,  
que Eran 1000. ios que oy la habitan. El pays qae 
ella en la otra ribera del Tajo, en frente de Vdlatratf- 
ca,es muy fértil de todas miellcs, y de mucha cria 
de ganado. * Carvallo da Cofia ,  CarograpbU Por-, 
tugnefa.

VILLAFRANCA, lugar de Efpaña en Cartilla U 
vieja-, e las montanas de Avila, cerca del rio Torme^, 
diftante 12 leguas á Placencia. Tomanle algunos gco-
n hos por ia antigua Mantorna, pequeña ciudad de 

>s Vetoñés, que fituañ otros en Afollen ,  aldea de 
la mi fina comarca. Provéela fu territorio de Iq predio 
y tiene poco mas de 400. vecinos en una lola: par.
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roquia, curato rjuc pertenece a frailes pomiqieos de 
fan Pablo, convenio en las naves d¿l marques. Se dice 
la pobló Eftevan de Avila llamado el viejo, proge
nitor de Jos rnarqucíes de las Navas Miravel por los 
años de 1194- Su territorio que cotí ella goza el titu
lo de Hiarqueíado, le pOíTcen los duques de Fernandi- 
na de la caía de Toledo. * Baudrand.

ViLLAFRANCA de PAN ADES, en el principado 
de Cataluña, diñante cinco leguas de Tangona, cer
cada de muros ,  abundante de rodo íu terreno.

VILLAFRANCA de CONFLUENT, en el dícbo 
principado de Cataluña, díílame de Perpignan quatro 
leguas, ¡imada en valle de los Pirineos, cercada de 
muros antiguos, y fuerte caftillo.

VILLAFRANCA de MONTESDEOCA, «1 Cartilla 
vieja, diñante íéis leguas de la ciudad de fanco Domingo 
plantada en un ittgat eminente con corriffimo vecinda
rio y una parroquia, adornada de ftutiptuoío hofpital 
que fundó la rcyna dona Juana Manuel, eípoía del 
rey de Cartilla , Henrique II. bien dotado para cura, 
y regalo de pobres peregrinos al fanto Chrifto de Bur
gos y Santiago de Galicia.

VILLAFRANCA,en el reynado de Cordova, de 
donde diña quatro leguas, tiene mas de 600 vecinos 
y  una parroquia; eítá á orillas del rio Guadalquivir, 
y es del marques de Priego, íiendo abundante; y el 
vino que le falta , fe lo provee Mantilla.

Ay otra V illa Franca tan unida con otra que lla
man la M xrijm a t que las divide una calle y un arroyuc-
10, donde eítá una cruz de piedra, adonde las jurtictas 
animan las varas para parta r de una parre ó otra. Es 
la miíma de! duque de Arcos» y Viña franca del rey.’

VILLAFRANCA , ciudad de los citados de Sabaya 
en la corta del condado de Niza, con fuerte ciudaJe-
11, y feguro puerto, en que ertan las galeras del du
que, defendiéndole el fuerte Montalbano, y de S, Hof- 
picio ó Sojpicio. Tomáronla los Francefes año de 1691. 
y reftituyeronfc.’a al duque de Saboya por la paz de 
de 16 *  Maty,  dicción, g eo g r .

VILLAFRANCA DE ROUERGUE, Villa de Fran
cia, cabrea déla baxa Marcha de Rouergue, es algo 
grande, y poblada, y diftá de Rodez ocho leguas. * 
Tb- Cornelio, dicción, geogr.

VILLAFRANCA, cabeza del Bcaujoles, diñante 
cinco leguas de León, y feis de Macón, íobre el ar- 
royuelo Morgon, defendiéndola buenos muros con 
largos folios. *  Tb. Cornelio, dicción, geogr.

VILLAHERMOSA, villa de Efpaña eu el reyno de 
Valencia, diñante de ella ciudad 1 y leguas, cercana 
al rio ^ddias abunda de rodo y la habitan mas de 
joo vecinos en una parroquia. Hace por armas en eí- 
cudo coronado y quartelado, á mano derecha las qua
tro batas fangricntas en campo de oro ,  á la izquierda 
un cadillo y  abaso á la derecha un león y  la izquierda 
tas mifmas barras en fringa y agudas de Sicilia, al 
medio otro efendete con dos lobos de (os Gurreas. Es 
cabeza de ducado que concedió el rey Juan 11 de Ara
gón y  Navarra, á fu hijo natural Alonfo de Aragón, 
az¡a el año de 147o. haciéndole también conde de 
Ribagorza. No haviendo dexado hijos legítimos Don 
Alonío rtno una hija llamada doña Maña de Aragón, 
heredó ella elle ducado, y le llevó por bienes ai ítma
trimonio que contraxo con D. Roberto de lan Severino, 
prina'pe dé Salerno, y duque de Villahermofk ; el 
qual fe vio desojado de todos fus bienes por aver 
Abandonado el feryieio del emperador Carlos V , y fe 
dio el ducado á Martin de Aragón y Gurrea, conde 
de Ribagorza, hijo del conde Alonfo de Araron y 
Garrea, y de Ifiéel Fo!ch de Cardona, y nieto de Juan 
de Aragón, conde de Luna, hijo natural del primer 
duque de Villahermok.

M artin  de Aragón y Gurrea , duque de Viilahermo- 
fa ,  y conde de Ribagorza, calo con doña Luiía de 
Borja, hija del, tercero duque de Gandía, de la qual 
#Y0  s  fíttsAWíB j loco duque de V y quien

de doña 'Jnana de Peruftcin fu muger, dexó 1  doña 
María de Aragón y Gurrea, hija única, feptima dij- 
queíá de Villahermolá, laqual ílcvó' efte ducado á Car
los de Borja, conda deMajardo y de Ficallo.

C arlos dé Borja, ñivo de María de Aragón dos 
hijos varones), Fernando y Juan. El mayor fucedio ñ 
fu padre y madre en los eftados de ellos, y en Ja djo'- 
nidad de grande de Elpaña , y cafó en primeras nup
cias con dona Luifa Gurrea y Aragón, bija de Frat- 
cijco conde Luna; y en fegutidas nupcias con doña Ma
ña de Sylva, hija de Diego, primer marques de Otani, 
y viuda de Gafpar Ladrón de Vilianova, tercer con
de de Sinarras. Tuvo de fu primer matrimonio, á Ma
nuel conde de Luna, que murió antes que fu padre
y *

C arlos de Aragón , Borja-Aragón y Gurrea, IX 
duque de Villaliermofa, conde de Luna, de Sartago 
y de Ficalto, feñor de las Baronías de Pcdrola y p¡. 
ña, caballero delToilonde oro, confejiro de citado, 
gentilhombre de camara, y gobernador de los Payfes 
Baxos. Cafó con Maña Henriquez de Gufman, her
mana de Juan, fegundo conde de Alva de Liífe, y 
murió fin dexar hijos el año de 1 So 1. Su muger avíen- 
do muerto fin ellos el de 16pj, nombró por herede
ros á los RR. PP. Jefuitas; pero cita iuccefíion fe 
conteftó en el confejo real de Aragón y fe decidió a 
favor de.. . Piafe liORjA.

VILLA JOYOS A , villa de Elpaña en el reyno de 
Valencia, en la corta, lien do puerro de muchos na
vios', ceñida de fuertes aunque antiguos muros, tor
res y baluartes', es fertílillima de peleado, no faltán
dole ios demás mantenimientos. Habitadla mas de 40a. 
vecinos en una parroquia, con re ¿loria y un convento 
de frayles Aguftinos. Se cree es la antigua Jonojia ó 
Honojca, villa de los Cometíanos, y que Jas tunda- 
ron los antiguos Jonios. Conquirtóla de Moros cí rey 
Jayme 1 por los años de 1151. *. Vivaaa, }. parí. 
Baudrand.

VILLA - JESUS ,  NOMBRE DE JE SUS , ó LA 
NUEVA CAURA, villa de Jas Philipinas» en Ja iíla 
de Cebú, cuyo nombre í  vezes fe Je adapta. Es de 
poca conrtderacion, aunque fede de obilpo fufraganeo 
á Manila. * Maty, dicción-geogr.

VILLAMARTiN, villa de Elpaña en la Andalufia, 
diñante fíete leguas de Utrera, limada en alto, y cali 
cercada del rio GuaJalete con otro que haxa de tas 
fierras de Zshara. Es tu territorio fcrtiliílimo, y í¿ 
halla habitado de mas de 1000 vecinos en una parro
quia , cuyo beneficio es quantioíb. * Rodrigo Caro, 
antigaedades de Sevilla,

VILLAMAYOR , lugar de Portugal en la provincia 
de Entre Duero y Mino, poco diñante del nacimiento 
del rio C oa, azia confines del reyno de León y de 
Cartilla la vieja.

VILLAMAYOR , villa Je Efpaña en el reyno de 
Aragón ,  en las cercanías de la ciudad de Saragoza. 
* Colmen, delicias de Efpaña.

VILLA DE MOSA, villa pequeña de America en I» 
ribera derecha del rio Tabaleo, riendo caí! todos In
dios los que la habitan con pocos Efpañoles. Tiene en 
el medio una ígleíta, y en la parte de occidente un 
faene que.íeñorea al río. Halla aquí llegan los navios 
que van de Europa cargados de géneros , fobre todo 
de paños, largas , medias de hilo ,  fombreros, hena- 
mienras, y otras mercancías. Aiíique vendieron fu car
ga , en retorno cargan cacao con alguna poca hierba 
que llaman SUvcftrc. Es ella ciudad una de las mis 
mercantiles del pays deípues de la. de Campeche, 
aunque ay en ella pocos mercaderes ricos con domi
cilios. Quando no hallan los navios cacao para fu car
ga , cargan cueros y ícbp. * Dampict,  jisplentento de toe 
viages al rededor del mando, pare. a. cap. 4. Tb. Cor- 
ndio y dsccwn. geogr.

VILLANEDO , lugar de Efpaña en Cartilla taquen* 
álaorilla izquierda del Tajo, diña de Toledo a4̂ eSaas*



VILLANOVA DE A L Y p 'O , lugar de Portugal 
en ]a provincia de AÍencejo, es del coi;de de Orioii■, 
barón de Aviho.

VlLANOVA DE CERVEIRA, lugar grande de Por
tugal en la provincia de Entre Duero y Miño, diftantc 
quatro leguas de Mónzam y dos de Camina, fundación 
del rey Dionísaño de 1510. con antiguos muros, es 
titulo de vizconde de la cafa de Lima, gozando pree
minencia de voto en corres. Habitan la a jo  vecinos y 
mucha nobleza.

VIL ANO V A DE FICALLO, lugar de~Portugal en 
la provincia de AIenrejo, dida de Evora i f  leguas.

VILLANOVA de FOSCOA, villa de Portugal en 
la provincia de Bcira, en la ribera izquierda del Due
ro , dida de Lamego doze leguas.

VILLANOVA DE PORTIMAM, lugar del reyno 
de Algatve, didantedos leguas de Silvas y de Lagos ; 
es puerto de mar muy leguro defendiéndole dos tuer
tes y buena artillería. Fundóle el tal llamado Po-hmam, 
con permitió del rey de Portugal Alonfo V, año de 
de 146}* quien dio ede tenorio á Gonzalo Vas de 
Cade lio- Btanco , por el valor que moílro en la toma 
de Arzilh en Africa y en la batalla de Toro en Etpa- 
ña. El rey Manuel creó conde de Villanova de Porti- 
mam y grande de Portugal á D. Martin de Cartello- 
branco , cuya cala aviendo pallado a la de Alencartre, 
creó el rey Pedro II. conde de Villanova de Porcimam 
á Luis de A'cncadre, hermano fegundo del conde de 
Figuciro, de quien heredó. Hace ede lugar gran co
mercio de higos y partas. * Carvallo da Coda, Coro- 
graphút Porlugue/a.

VILLANUEVA DE BARCAROTA, villa de Eípa- 
ña en la Edremadura, provincia de Cartilla la nueva, 
dida de Badajoz cinco leguas.

VILLANUEVA DE CARDENAS, villa del obif- 
pado de Cerdo va, junto á los. Pcdroches, habí cania 
mas de zoo Vecinos en una paraquia. Es de D- Pe
dro Gómez de Cadro y de fus defeendienres, con 
titulo de vifcottdes de ella por merced del rey Phcli- 
pe IV.

VILLANUEVA DE LA SERENA, lugar de Ef- 
pañaen la Edremadura, á la orilla fcprentrional del 
xió Guadiana, diñante ríes leguas de Mcdeíin, es abun
dante de rodas mieflés con de 800 vecinos de po
blación. Deftruieronla los Moros, y fe pobló reynan- 
do el íánto rey Femando III- año de 1154. quando 
la dio á la orden de Alcántara, nombrándote entonces 
aldea mueva y Je los Frailes, * Maty, dicción, geogr.

V I L L A N U E V A  DE L A X A R A , mediana 
villa del obiípado de Cuenca , di liante tres leguas 
de Alarcon y del rio Xucar. Su vecindad lera como 
de 800 ó 900. vednos. Tomóla á los Moros el rey 
Alonfo VIH. llamado el bueno año de 117S. deípucs de 
tomado Alarcon. Su terreno es ameno y fértil en vino, 
ázeite , azatran y todo genero de granos. El nombra
miento de til corregidor es gracia concedida por fu 
mageftad al prefíjeme de Cartilla. Su Curaro de quatro 
mil ducados es ch mayor del obifpado, y tiene por 
anexos las villas del perral, Cali alunara, Rubielos 
altos y bajos, &c. Su igíefin parroquial, roda <L pie
dra de fílleria, con fus bellas campanas, primordio 
retablo, y Organo , es grande , y afamada. Tiene 
-varias Ennitas, un boípital, y quatro convenios, dos 
de relígiofos Frahcifcos. y Carmelitas defcalzos, y dos 
de religiosas Francifcas y Carmelitas; y  ede ultimo 
le fundó en perfona fanta Therefa el año de 1580. 
Eda villa es patria, y en ella fue también cura d
V. S. Francifco Valero, Arzobifpo que füé de Toledo, 
y que murió ano de 1720. £1 deíafe&o con qoc Jos 
naturales recibieron el año de 1706 , á las tropas ene
migas , fue califa de que la taquearon, y arruynaron 
en parce. Sus principales familias fon las de Alarcon , 
Valero, Ruypercz, Cardos, Prieto, Moragon,&c-

VILLA NUEVA DE LOS INFANTES, villa de 
Efpaña en Cartilla la nuevadtíla de Toledo 14 leguas.

T a m V llL F m .lL
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VILLA. NUEVA DEL R IO , villa d¿ Eípafia en An-

díihizia, llamada allí por citar plantada en lás corrientes 
del rio Guadalquivir, di flan do de Sevilla íeis leguas, 
es ferriliífítm de todo, con mas de ■ 00 vezinos de po
blación en una parroquia. Es cabeza de marquefado, 
cuyo titulo dio el rey Pheiipe II á D. F.tdtique Entiquez 
de Ribera, el qual eda oy en la cala del duque de Alva. 
Creefe es eda la antigua Canda ó la antigua Canama, 
villas dé la Efpaña Beiica. * Rodrigo Cato. Hato, lib. 
eo. cap. ¡7 . Maty.

VILLA NUEVA, en el reyno de Portugal enfrente 
de Porto, abunda de un todo, y tiene mas de 80a 
vecinos en una parroquia, y dos convemos. Aílegurafé 
la fundó el rey Alonlo III de Portugal, año de layy.

Ay cambien otra en dicho reyno en las riberas del rio 
Aze , i  dos leguas de diftancia de Braga y una de Gui- 
maraens; di cele de Sand¿ ; no es muy abundólo fu ter
reno; tiene poca población, una parroquia y abadía 
que renta mas de 700 ducados. Se dice, la pobló el rey 
Sancho I de Portugal año de laca. * Breudam, hb. 
12. cap. \ 1.

VILLANUEVA ( Elion ó Eicon de) XXVI gran 
maeílrc de la orden de fan Juan de Jeruialem, que en
tonces reíidiaenRbodas, fucedió ano de 1; 15.áFoul- 
ques de Villaret. Era antes gran prior de fan Gil, de Ja 
lengua de Provenza, y le eligieron los caballeros de la 
orden, que edavan en Aviñon, detones de la renuncia 
del gran maertre Villaret en manos del papa que tenia 
íu Ícde en dicha ciudad. Aplicóle 3 pagar las deudas dé 
k  religión que fe avia empeñado en grandes cantida
des ; aumentó las tatas á cargo de las encomiendas, y a- 
provecbo del theforo común de la orden; y vendió al 
papa por zyoo e feudos lo que polléya i a religión en 
Cahots, en la provincia de Queicy. En aquel tiempo 
nombróle el papa paraque tratara de Ja paz entre el 
Deiphin de Vierta y d  conde de Sabova; pero antes 
que ¡legara , 'aviafe compuerto el negocio por interven* 
cion de Carlos, hermano de rey Pheiipe de Valoís. Def- 
pues recibió el gran maertre orden del papa dé que Íe 
retirara á Rbodas, á prepararle para focorrer 2 Jos prin
cipes Cbriílianos, y procura tu vierte buen éxito Ja Ligd 
concluía contra ios Turcos entre íu fantídad y d rey 
de Francia. Ames de irfe, jumó un capitulo general en 
Monpeller, en el quai fiierou creados los bailios con
veníales, que ion cabezas de cada lengua, conviene á 
taier, el comendador mayor, d hoípitalcro mayor , d 
maritcal mayor, el almirante, d  TuVcopclicr ,el pañero 
óconlcrvador mayor , y el theforero mayor. Creáronte 
también grandes priores, y bailios que íe nómbravao 
citrauiarinos, y debían mudarle de diez en diez anos. 
Determiuóie que las encomiendas va cantes las conñrieíle 
cada prior en fu priorato , refervatidofcle noobflante al 
gran maeftre la facultad de dar en el decurto de diez 
años dos encomiendas de cada priorato , á quien fo le 
antojarte , y de conferir ocho dignidades de grandes cru- 
zes, es á íaver , las encomiendas de Armonía, de Ña
póles y de Alhenas, los prioratos de Hungría,de Cai
nita y de Cataluña, k  Caftellania de Aropoíla y el 
condado de Alifa. Aviendo llegado á Rhodas el gran, 
maertre Villanueva, celebró un capitulo general, en él 
quai hizo muchos reglamentos. Por los anos de 1$ 40. 
etcribieron algunos envidiólos al papa, que aviendo 
grandemente enriquecido los caballeros de Rhodas, 
empezavan á entregarle á los deíbrdenes de los templa
rios , y que íériáá pr«palito dividir los bienes de la re- 
iigion entre dos ordenes, para excitar k  emulación ¡t 
impedir la relaxacion. Empero no fe hizo cafo de elfos 
aritos, y para oftenrar fo zelo mandó el gran maertre 
Villanueva armar íéisgabras para ayudar a la liga délos 
principes Chnílianosj y paraque nada la faltara de lo 
que pudterté contribuir al buen fuccílb de ella expedi
ción , introduxo el mortnarioy la vacante, cftoes,el 
derech° de cobrar á provecho del theforo común las 
rentas de las Encomiendas y de los prioratos, deíde la 
muerte del qnc lasgozaya, hafta primero de mayo fía
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guíente; y ha fia taldia del' año figuiCntc. Enipero » en 
couíéquericia de ía ipfeDcion del papa, envió diputados 
á A vi non, que confitiefTtti con fu faniidad fobre los 
atufos que pudieren introducirle enla orefen. Celebró fe 
año de 124Í. un capitulo general, en el qual fe hicieron 
muchas reformas y ordenanzas, de que fue quedó el 
papa muy fátisfecho. En 17 de mayo de dicho año mu
rió en Rhodas el gran macftre Villanueva, muy llorado 
de los caballeros y de toda la Chriftiandad. Efpeciñcóíe 
fu gran prudencia en muchas o cañones de importancia; 
y principalmente quando reduxo !a ida de Lango, que 
jé avia rebelado contra la orden. Por fu prudente manejo 
dexó grandes theíoros á ¡a orden, y feñilo fu magnifi
cencia en los edificios que fabricó en Rhodas, entre 
ellos la iglefia, en lá qual fundó dos capillas magiftrales, 
y el caftilío que retuvo fu nombre. Fundó ademas en 
la diocefts de Frejus un tmnafterio de monjas Caitbuxas, 
en el qual murió fantamente unabermana tuya, llamada 
Razjlma. Eníenafe todavía oy en un convento de Ob- 
fervanres ib cuerpo que fe confervó fin corrupción , 
con uncofrecito lleno de reliquias que le envió el gran 
maeftre fu hermano. Fué fucedido en el maeibazgo por 
Deodsto de Gozon, * Boiio, bifioria defin Juan de }e~ 
rufiletn. Naberat, privilegias de la orden.

VILLANUEVA ( Amoldo de ) marques de Arcos, 
de la celebre caía de Viflanueva , de la quai fueron tam
bién baftagos Romeo de Vilianueva primer miniftro de 
Ramón Berenguel, conde de Provenza; los feñores 
de Villanueva, marquezes de Venza, Eicon de Villa- 
nueva , gran macftre de Rhodas , mencionado en el 
precedente articulo ; Rozeltna de Villanueva, religiofá 
Camisa, Luis de Villanueva, camarero del rey de Fran
cia Carioi VIII y muchos iluílres prelados. Fué Amal- 
do de Villanueva uno de los genti 'es hombres ordina
rios de Henrique III rey de Francia, capitán de ío  
hombres de armas de las ordenanzas de fu mageftad; 
gobernador de la cuidad de Oraguinan, &c. á cuyo fa
vor dio el rey Luis XIII titulo de marquefcdo á fu 
fierra de Arcos en la diocefis de Frejus , por merced 
que Je concedió año de 1611.

VILLANUEVA, villa del cantón de Berna, llamóle 
antiguamente Penne-hscuso Petme-Lucos, puelta al ex
tremo del Lago Lemano, no muy lexos del deíemboca- 
dero del Rhodano en dicho lago. Hace abundandfli- 
ma pefea de truchas, que renta mucho al fenorio. Tiene 
un rico holpítal, que fundó Amadao V conde de 5a- 
boya, por los anos de 1 ijf i. manteniendo los de Berna 
á fu hofpitalero. *  Ejlaáo v delicias de Suijfi , tora. 2.

VILLANUEVA DE AVINON , villa del Lcnguadoc, 
provincia de Francia, á orilla del Rhodaño, á villas de 
la dudad de A vi ñon, que ella en la otra pane del tío. 
* Maiy, dicción, geegr.

VILLANUEVA DELREY, villa de Champaña, con 
una puente de piedra fobre el rio Tona , difta de Seos 
tres ó quairo leguas. * Mary , dicción, geogr.

VILLANUEVA ( Miguel de ) natural de Dclpbina- 
do, publicó en Lyon año de 1541. la geographia de 
Ptolomeo, que avia traducido ano de 1 $ i j .  Pircbai- 
mero de Noremberg , dcfpues de averia corregido fo
bre tnuebos libros Griegos que llegaron á fu poder. Fué 
ella edición mucho mas amplia que las anteriores, por 
aver añadido á los nombres amigaos de las ciudades, 
provincias ,rios y montañas, los que fe uíavan en fu 
tiempo i y ademas 21 tablas de la rierra conocida por 
Ptolomeo.

VILLANUEVA, Bufauefe HUONy THOMAS DE 
VILLANUEVA.

VILLAREAL, villa de Portugal en la provincia de 
tras-ios montes, quatro leguas á Lamego, feparandola 
de ia provincia de Entre Duero y Miño las monta
nas de Maram. Habitaula mas de 1 joo vecinos, mucha 
nobleza, y goza preeminencia de voto en cortes. Hace 
por armas en eícudo Una corota.de laurel y  en medio 
efta divifa ailUo, con una efpada al lado. El rey Juan 
la c e  conde de Villareal gobernador de dicha villa á
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Pedro de Menezes, dé quién fe dice que cftando jugando 
al triallo quando le llamó , el" rey para notificarle ellas 
mercedes;palló el conde á befar la mano á fu m -  
geílad fin datar el mallo que tenia, i Preguntado por el 
monateba,  fi en cafo de eftat filiada Villarea!, Ja de
fendería e l, rcfpondió que con Iblo fii mallo avia de re
peler á los enemigos,1 y difiiiadirlcs de tan atrojado 
intento. En el antiguo idioma Ponugues la palabra 
fignificabaun mallo. Fué hombre defu palabra, pues 
algún tiemgp defpues defendió con valor ella plaza. 
Dióie el fenorio de Villáreál á Juan Rodrigo Portoca- 
rero, cuya hija Doña M..., de Villalobos y Porrocarero 
le llevó en dote-4 0 . Juan Alfonfo Tele* de Menezes, 
primer conde de Víana, de Jos quales nació el mencio
nado Pedro de Menezes. Andando tiempos, diófeleá 
Villareal tirulo de roarquefado á favor de D. Pedro de 
Menezes, II del nombre, nieto del precedente, y en 
adelante , el de ducado á favor de Manuel de Menezes, 
cuyo nieto Manuel filé el o&avo marques de Villareal 
y duque de Caminha, degollado en Lífboa en zp de 
mayo de 1641 y entonces dió el rey Juan IV e! fiñorio 
de Villareal con Jos demas bienes de efta iluflre cafa 
á íú hijo Pedro,, infante, y defpues rey de Portugal. 
Hacen floreciente el comercio de efta villa las cercanías 
del Duero , comprando muy caro fus vinos los Inglefes 
y Hokndelcs. Es cabeza de corregimiento que alcanza 
tres villas, y tribunal de vicario general que ponen los 
arzobifpos de Braga. Se dice la fundó el rey Díonis 
año de 1289. dándole el nombre de Pillareal. * Faria, 
pan. 4.. cap. j .  Brandam, monarebia Lujitana, fifi 26. 
Memorias de Portugal.

VILLAREAL , lugar de Efpana en Caftilla la vieja, 
en la ribera izquierda del rio Guadiana, difta de To-, 
ledo 20 leguas.

VILLAREAL, villa de Efpana en el reyno de Valen
cia , de coya ciudad difta ocho leguas , y una del mar; 
es famofa entre las feis del reyno , gozando voz en k 
diputación de Valencia, fituada en los campos de But- 
riana fobre penas,ceñida de rorreados muros,es fér
til á caufa de que el rio Mijares la riega fus buenas con 
cierto artificio. Habitanla mas de 600 vednos en una 
parroquia, reétoria de 18 beneficios ¡imples con tres 
conventos. Son fus armas en eícudo dorado las quatro 
barras íangrientas. Se allegara la cimentó el rey Jaymé 
I año de 1271 y que de ello fe dixo VilUna!. Tiene 
feria todos los años y mercado los fabadas. * E feo laño, 
fifi 7 cap. 2g. Diago, fifi 7. cap. 6 j. Tomóla ano de
1706. el general Torres, quien k  mando quemar y ar- 
rafar defpues de laqueada , y pafísr i  cuchillo á fus ve
cinos , perdonando á mugeres y muchachos, porque 
avia tomado el partido de Carlos 111. * Colmen. Deli
cias de EJpana.

VILLAREAL; llamada de Vrrachud, diftante nue
ve leguas de la dudad de fan Sebaftian en la provincia 
de Guipufioa ; efta en una cuefta, orillas de un rio, 
fértil de manzana con muchas herrerías y pocos veci
nos. Se dice la pobló el rey Juan I de Caftiila año de 
13S). * Garibay, fifi is. cap. 21.

VILLAREAL( Manuel Fernandez) de nación Por
tugués , eícribió un libro intitulado eí político Ctnjha- 
no ¡ i  Difcwrfa político de ia vidaj acciones del cardmd 
de Richeiieu, copiado todo del libro que compufo Du- 
ebene y coobftante dióie por ello una perdían d  dicho 
cardenal. Mientras exercia Viihreái el empleo de con
ful de la nación Portuguesa en Rúan, cíóibió un libro 
contra Catamuel concfte ritulo. jímicaranntel, ó¿- 
fenja del roanifiejlo del rejno de Portugal- Fué quemado 
Viliarcal en Lífboa por caula de Judaífmo.  ̂Labtwreur, 
addicion A las memorial de Cajleln .ti,  totn. s.

VILLARlCA , lugar en las minas del Brafi!, donde 
reiide el gobernador general, tomó fii nombre dd 
mucho quanto excelente oro que produeq.

VILLARlCA, ciudad de America en el Chile, cer- 
cadji! los Andes ,  diftante quarénta leguas de Valdivia



VIL ...
dfcw el levante, con un Volcán, de ¡fu nombre no muy 
lotos de ella. * May.
: VILLARUBIA, villa de Efpañaen Cartilla la nueva, 

difiante de Toledo i 6 6 17 leguas , haciéndola con- 
fiderable ííis ferias y  privilegios. Eftá en campo muy 
fértil de todo mantenimiento, con buenos paltos, mu
cho ganado, y abundante de regalado vino.
, Ay otra villa en Cartilla la vida, que íe dice Villa- 

ftéta di los Ojos, por citar cercana álos Ojos' de Gua
diana. ¥ Colmenar, Delicias de Efpañx.

VILLAVERDE, diflante quatro leguas de Sevilla 
robre el rio Guadalquivir, tiene una parroquia y tres 
conventos de fray les en íu termino, el uno SanÜiSpiri- 
tHS del monte, de fráyles Terceros de fán Franciíco; 
e! otro de Nucflra Señora de la Porrera de los mifmos 
frayles,provincia de los Angeles, y otro de Ntujlra 
Señera ae Aguas (antas de la ínfima provincia. Tiene 
mas de j 00 vecinos y un grandiflimo cañaveral en fu 
vega, en que fe recogen immenfas bandadas de eftor- 
ntnos todo el invierno , de fuerte que con unas redes que 
íe tienden de noche por las calles, matan cada noche 
rres y qtutro mil dozenas que fe llevan luego á gallar 
a Sevilla y otras partes. Ellos pararos en polando á co
mer en algún olivar le deftruyen acabando con fu acey- 
tuna, y fu matanza le produxo al conde de Caniillana, 
dueño que es de dicha villa, 90000 reales poríblos 
los cinco ó feis nicles que dura la cazeria. * memorias 
del tiempo.

V1LLAVICENCIO ( Lorenzo d e) religioío de la 
orden de Ermitaños de fita Agurtin ,  natural de Xerez 
en Andaluzia, doélot en theologia de la univerñdad 
Lovanienfe, profertor real de la fágrada Eícritura, y 
predicador de Phelipe II rey de Efpaña, floreció harta 
por los años de 1581. fue fin mucho afan autor de un 
tratado muy excelente, del modo de firmar ó dirigir los 
tfludios thedogicós \ pues para cícribirle no le cortó otro 
mas trabajo lino copiar roda la obra de Andrés Hipe- 
xio, fupritníendo íolamcnré lo que olia á Ludieran) ímO 
que ptofeffáva éfle autor, y añadiendo argumentos á 
favor de la doctrina de la Ígíefia Catholica. Valióle del 
ínfimo artificio en los libros que eferibió (obre el modo 
de componer fermones aviendo también copiadolo del 
libro de Hipetio. Sus obras (onde fomandts facr'tscon- 
cioníbus , Jete de interpretadme firiptttrarum populari j 
labal* compettdiofa in Evangtlia &  cpiflolas ; condones 
in Evangefia &  Cpiflolas, &c. * Bibliotbeca H fi. Va
lerio Andrés ,f bibñoiheca Belg, Dupin, bibliotbeca de 
los {tutores eclef.del jtglo XV 11.

VILLA VICIOSA, villa de! reyno de Portugal ,  dif 
lame ocho leguas de la ciudad de Evora y cinco de El- 
vas, en ameno terreno, de donde, le dice, le provino 
el nombre. Hállale en (a comarca de: Eítremoz, ador
nada de un fumptnoíb palacio, caía de recreación que 
llaman T*pada, con tres leguas de circunferencia ,  y 
fuerte cafttllo aunque antiguo, que fe dice obra del rey 
Dionis. Es fetcilfifima de todas miefles, goza preemi
nencia de voto en cortes , tres ferias i  11 de enero , 
jy  de mayo y 17 de agorto, y tiene por armas en e£ 
cudo tres cadillos. Habitaula mas de zoo o vecinos, 
divididos en tres parroquias y ocho conventos. Ganóla 
de Moros el rey Alonfo 1̂  de Portugal año de 1ZI7. 
pero arruinada la reedificóle! rey Alonío III fii hijo, 
año de 1Z70. Es cabeza de maequefádo, cuyo titulo 
dió el rey Alón (o V á Don Fernando, hijo fegundo 
del primer duque de Brag.inza. * Duarre Nufiez, 
descripción de Portugal. Ganbay, hb. 34- Faria, Epitome 
part. 1. & c.

VILLAVICIOSA , ay dos lugares affi llamados en 
Efpaña en las AfturiaS de SanúU&na, uno de ellos con 
un puerto muy vallo ,  que conjetura Ferrario es el que 
antiguamente íe llamó Peca.* Maty, Diccionario Geo- 
orapbo. .

V1LLAVICIOSA, lugircillo de Gaftilla diflante le
gua y media de Brihuega en elcamioo que tira á;Si- 
guenza» diflante de Madrid nueve leguas. Hizoíe fa-
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mofó la _ celebre visoria que. ganaron las - armas del 
rey Phelipe V* en ro, de diciembre de 17,1=0* ihte- 
rciíán doíe en ellas el duque dé Van Jome contra el 
conde de Starembcrg, general del exercito dtl ar
chiduque Carlos deAufiria. * Memorias del iten* 
po. J

VILLA VIEJA, Villa Vetas, lugar de Efpaña en 
caflilla la Vieja, diflante de Burgos ocho leguas* To
mada algunos Geogtaphos por la antigua Segtfimone y 
Segjlmone, villa de los Murbogios, que finían otros en 
Salámon ; lugar diflante dos leguas de Burgos. *Maty, 
dicción, geogr.

VILLACH, villa de Alemania en Carínthi.i la Al
ta , es cabeza de una comarca que es del obifpo de 
Bamberg. Tiene una ciudadcta y un palacio, reíiden- 
cia de fu gobernador. Creefe es la antigua. Tturnia 
ó 7 'ibarnia, villa de los Noricos. * Maty.

VILLALPANDO, villa de Efpaña diflante cinco le-; 
guas de la ciudad de Toro, fituada en alegre llano y 
abundante de todas miefles; hallal’c cercada de muros 
antiguos, con quatro puertas. Su población es oy 
cortiflitna, pues la mas fe parto á Med:na de Riofeco, 
pero conícrva diez parroquias y quatro conventos* 
Gobiemanla corregidor , dos Alcaldes ordinarios ,q ua- 
tro regidores , y dos procuradores, afianzando ju- 
rtfdiccion de ocho lugares. Hace por armas en ef- 
cudo nn íbí junto con las del condellable de Cartilla, 
fu dueño , y 15- c(caques, fíete de veros azules y 
blancas , y ocho darados. Tienen en d k  los cendeftabics 
de Caflilla fumptuofo palacio , con arfenal bien 
proveído de armas y artillería* * Dubois , geogr. v¡o-_ 
dema.

VILLALPANDO (Juan Bautifia ) Jefuita de Cor- 
doua enrróenla compañía año de ifys- y. mtirio en 
el de 1 tío 5- Hizo tin comentario íobre el prophetá 
Ezechiel, que fe -imprimió en Roma en tres tomos 
in fo lio , añó de 1604. Es erta obra una de las mas 
eruditas y  excelentes- de quantas fe hicieron lobre Jos 
prophetas, conteniendo una déferípeion de la ciudad y 
del templo de Jérufakm, que puede paflár por obra de 
maertro. * Alegambe. Sotvcf, bibhibeca Soc. Jef. Du
pin , bibliotbíca de loí autores Eclefta¡hco¡ del Jigto
jm i.

VILLALPANDO ( Gafpar ) doftor en Theologia dé 
la univerfidad Aléala, natural de Segovia, fué enviado 
á Tremo , donde eferibió en defenfa de la fe de la 
iglefia Catholica contra los Proreflantes. Compufo mu
chas obras intituladas , cotitroverfis fidei ¡ araño quod 
nonfi Eaicis eatix permittendus i araño de nomine Jefa 
ad fjnodum Tridentinam ; eammfflarii ín organtm &  phy- 
ficam jfriftotelif ¡ apología yjriflotdisde mmortalitate ani- 
marum, commentarmi rentmtn cottcUíis ToUtams grfíarum, 
* Biblia. Hijpan.

VILLALPANDO (Luis) Efpañol, religiofo Franciíco 
pot los anos de 1 f 64. reduxo a methodo la lengua India, 
jt-inrln reglas ciertas para aprenderla faciimentc. *bi- 
blioth. Hijpan.

V1LLANDRADA (Rodrigo de) conde de Ribadeo, 
Ujo de Pedro de Viílandrada, y ¿cines de Corral, 
nació en el figto XV. en Efpaña , cerca de Vallado- 
lid i fué uno de los inlignes hombres de (ir tiempo. 
Pallo muy mozo á Francia á militar en férvido del 
rey VIL y fe dillinguio ctm muchos hechos
militares, que le hicieron digno de cafar ano de 144 6. 
con Margarita de Borban, hija natural de Juan /..du
que de Borbon , en la qual tuvo á Ifabel de Villan
a d a  y iBorbon, cafada en Caflilla con Lorenza Son- 
re*. de Mendoza, conde deCoruña. Los Rcviriosque 
hizo al rey Juan II. de Caftilken rodas las guerras 
que rovo, recomoenfo ios el conde de Ribadeo; y 
aviendo enviudado, cato íégunda vez con TbenzA de 
Tamul } bija de Diego Lnpcz de Zufuga, íeñor de 
Monterey; y en ella tuvo a Afana de Vilbndrada y  
Zun'tga ,  hija única, la q»al llevó efte condado cti



diste a Diego Perez de Sarmiento , III deí nombre. ?  Lo- 1 
23110, hijloria de los rifes meros deToleda,

VILLAM [ Joan ] natural de Florencia, en d ligio 
XIV. eíeribió en Italiago lina Hidoria d'elde Nenuod, 
halla el año de 154S.cn que .murió- Continuó día obra 
fu hermano Matheo , y ja añadió Pheh'pe, hijo de 
Maiheo- La mejor y mas completa edición de ella hjí. 
tona, es la que miniftró el do¿to Luis Antonio Mura- 
tori en el tomo 1} dé fii coílecciOn de ios éícritores 
de la hííloria de Itaüa, hallándole añadida con fe- 
plem enros lacados de buenos manulcritos. * ügolino 
Verin. Florern. jllnflr, Belarmino. G el ñero. Spondano, 
Scc.

VILLARET (Guillermo de ) XXIV. gran madtre 
de la orden de San Juan de Jeruíalem , que entonces 
relidia en la illa de Chypre, iiicedió año de 1 196- a 
á Odón de Pinos. Era gran prior de San Gil en Pro 
venza, qnan.lo le eligieron por gran macftre. Antes 
de Íalír de fu priorato, recibió las fundaciones de los 
prioratos del Hoj piral de Beauiieu ó B, lloco, y de Fiox 
en Qjercy ,  en la dmctíis de Cahors, para las her
manas religiofas de dicha orden. Ellas fundaciones las 
hicieron el Ceñar Guiberto Baralcon , y la feñora Agli- 
na deThemine, en ios años de 1297.7 ü^S-para
39. religiofas en el priorato de Betlo-o, y para do 
ze en el d e F io l, ba*o de la obediencia dd gran prior 
de han G il, y lo confirmó el gran m dire Vii arer en 
el capitulo general que ce ebro en Limiílon en Chy
pre, año de jjo i. En tiempo de Villarct, el gran 
maeílre de los templarios fuer prelo en Francia con 
muchos caballeros de fu orden año de 1 30S. y todos 
fueron conden dos á fuego. Murió Viilaret aquel 
nñfmt año, defpues de aver hecho muchos cítameos. 
Fué lucedido por Pulques de Viilaret, que ligue. En
tonces dividíale 1< Religión en tolas Hete lenguas, no 
avíen Jote todavía cítahlecido la de Caítili. * Ba
ño , hijl. de la arden. Naberai , privilegios de la 
orden.

VILLARET (Falques delXXV. gran maeílre deja 
orden de San Juan de Jeruíalem ,  que mientras Ja go
bierno el , refidió en Chypre y en Rhodas, fucedio 
año de 1508, á Guil ermo de Viilaret. Luego que fué 
electo, hizo propoíito de filir de fehypre, por qui
tarle ni rey de ella lila toda motivo de rezelo, y proyec
tó hacer la con quilla de la illa de Rhodas, en la- 
qual avian fe apoderado los Sarracenos, l'ara falir con 
la fuya en ral cmprela , aviílóíe con A ¡dren ico II. 
emperador de Conftantínopla, quien le concedió la 
enveftidura de !a Illa ; y confirmó ella donación el 
papa Clementé V. que entonces tenía fe fede en Avi- 
ñon. Tras de ello, equipó poderola armada , con la 
qual echó de Rhodas á ios Sarracenos año de 13 09. 
y fe apoderó de muchas illas dei Archipiélago. No di
ce la hiftoria las particularidades de ella conquiíla ; 
fi bien fe veen en las antiguas tapiceras del gran 
tnaelíre Aubulíon , reprttemados ailauos, combates, 
y tibiadas. Algunos ion de femir deque le huvielle 
rendido á Rhodas por eílraragema. Introduxofe en la 
ciudad cierto numero de valientes caballeros, cubier
tas con vellones de cameros , y mezclados con un re
bano de ellos, que á ella le ilevavan en tiempo muy 
nublado. Aviendofe ellos guapos degollado á las Guar
dias, dieron lugar al exercito á que entrara. A ii i pues 
íc transfirió el convento de Ja orden, y de allí ade
lante á ios hofrJtaleros le les thxo Rhodios, ó Caballeros 
de Rhodas. Entró en ella Illa ano de 13 1 o, O  torna- 
no , primer emperador de los Turcos , ames que íc 
fortificara Ja ciudad; pero defendióle con vigor el gran 
maeílre VíHarcr ; y con e l: locorro de Atdhdeo IV. 
conde de Saboya, forzó á los Turcos á que levanta
ran el litio. Algún tiempo de plus, dio d papa Cíe
me me V. á ios caballeros de Rhodas todos ios bienes 
de los Templarios, cuya orden íupri mióle tn el con.ci 
lio de Vienr del Delphinaiio año de 1311. Delde el 
primer año del Mirihazgo dd macftre Viilaret, avia

el dicho. pontífice unido j i  la or ̂ n de; San Juan ¿e
jeruíaiemV'tl holpital 'de íL Sanlorfde.Cqhilaritíno- 
pla, liiuadq cu 1 a,ciiiJid Je Oirintho en Grecia, á 
lulicuuá dd'gran maqftre'y. y,de lo.-. Éráyfes. de dicho ■ 
holpítaf^quienes cedieron todos.fus bienes temporales 
y el p i rituales al gran njae lite V ularet.yá fes feccefe 
lores, bclp'irs de fejí ioíignes hechos , fue acu fajo 
Fuiques dé Viliáret de'.deLuidaf de los míeteles de la 
Religión"“ y de atender folq á enriquecerle i pallan
do la JclÓDídienda á levantamiento JctlaraJa*, con
gregaron lo? caballeros mptuproprio un .npitulo , en 
er qual depuheron á fu gran macftre, y eligidon 
en Ilí Jugar á Mauricio de Pañac. En eftis contien
das y divihones , renaxo i  fi ti papa ¡a dignidad de 
gran maeílre, y nombró por vicario genera á Gerar
do de Pinos. Duró enea años el litigio , hada muerte 
de Mauricio de Pañ3C,cnya uferpaaon aiabó con fa 
vida en el año de 1 321. Entonces fue reílabj cijo el 
gran maeílre Villatei, pero a! cabo de dos años re
nunció el Maeftr.izgo, y volvio á Provenza, donde 
murió en el de 1 j i f .  Suc-. diole Eíion.ic Vi L,MetVA, 
electo en el de 1 525. * Bollo, bjh de San Juan de 
JerajaUm. Naberat y privilegios de la arden.

VILIARÜ, caía originaría de Leo . tn Francia, dió 
cinco atzobiípos ccniecmivos a la igkfia de Y-ena 
dei Delpliin do, y de tí a lalteron también muihos 
hombres iuiigues , affi logad s como militares. Su 
detcendencia y las r, mas en que fe dividió, c >n fes alian
zas , todo o dice con individualidad Anielmo, lnfi.de 
los oficiales mayores de la corona.

VILl ARS ( Pedro de) liamado comunmenre tí 
marques de Villar*, caballero de las ordenes del rey 

■ Chríihaniifimo , firvio con grado de teniente general 
! en el exercito que mandava el principe de Contyaño 
I de íe ifj, y delpues en Italia; y en Abacia de baso 
I de fes ordenes del conde de Eílrades. En c! de ¡66S.

filé gobernador de Befanzon, embaxaior extraordina- 
j río ñ Efpaña en el de 1671. á Sahoya en el Je 1676. y 
| en el de 16S3. á Dinamarca. Murió en 20 de marzo de 
j 1693. dcxindo entre otros hi/os á Luis HtÜor de Vil- 
} lars, quefigue.
j VILLARS ( Luís Heétor ,s marques V duque de)
! par y man (cal de Francia , grande de Efpaña, ca- 
: baiíero de jas ordenes del rey. Chriíúaniüimo, y del 
| toylon de oro , gobernador de Provenza, empezó muy 

mozo á exeucet la profelfion de las armas. S rvió año 
- de 167i. en los litios de Orloy , de’Zutphín, de 
1 Doeibuurg, Scc. y en el pallo del Rhin; en el de 

i S jf .  hollóle en el litio de Maflricht; palló á Flan- 
| des en el de i¿74-; elluvo en la batalla de Scnef, en 
; laqual fué herido, y en recompénfa logró un regimien

to de cabañería con el qual firvio en las campañas 
liguientes, y fe haló en los litios de Conde, Samo-, 
nter, &c. en las batallas de Calle!, de Kocberg y de 
Kiel, y en el liño de Fribourg año de 1677. y tam
bién en el combare de Valkirch. En él de 1678- hal
lóle en el litio y roma dei fuerte de Kel. Ene! de \6i(. 
envió-e el rey de Francia á darle al emperador el pe
íame por la muerte de ja emperatriz Leonor de Gon- 
zaga, faegra de fu mageítad Imperial. De allí palió a 
Hungría, y peleó junto al cleétor de Baviera en la 
batalla de Erían. A la vuelta, logró el empleo de co
misario general de la caballería por fepüembre de 
i68S. y tñé enviado val elector de Baviera, á diBua- 
dirlc de que fe uniera con el principe de Bade con
tra Francia, y en dicho mes fué hecho brigadier de 
caballería, y marefeal de campo en 10 de marzo de 
1690. en que tiempo tuvo e! mando de las tropascet- 
ca de Tornai, y'de un Cuerpo de exercito parar guardar 
las lineas; ha lóle en el combate de Lcuzaen 1S. defep- 
tiembrede 1691. y ayudó al márifeal de Lorgcs en la 
derrota de i.-is tropas del conde de Líppach Alemania, 
y de las del principe adminíílrador de Vmenbcigi 
quien le nndio al marques de Villars en i?  He kp- 
uembre de 1691. A 51 d= marzo de i^j.'fucficcho



Teniente general, y firvjó en Alemania, donde der- 1 
rotó la retaguardia de los enemigos; y  entonces diole 
el rey Chrillíanilíimo el gobierno de Fribourg. Pallo 
■ á ítaüa , y cftuvo en el litio de Valencia ano de 1696\ I 
de allí volvio al exercito del Rliin, y defpues de la paz 
de R.ifvic¡í, fué de parte de fu Amo á Viena por envia
do extraordinario al emperador. En el de 1701. avien- 
do paliado á Italia, íeñalófe en !a derrota deun cuer
po de tropas, que fe le opufo en el paflb. Volvio en 
el 1701. al exercito del Rhin > y aviendo pallado elle 
rio fobre una puente que condtuyo cerca de Huninga 
á Villa de los enemigos , que fe le opufieron vanamen
te , fe apoderó de Neubourg, y en 14 de octubre al
canzó muy completa viíloria contra el principe de Ba
da, quien perdió 3000, muertos en el litio de la ba
talla % preafó a los Imperiales á que abandonaran fus 
Trincheras de Haguenau, y falieran de Allácia donde 
ideavan paliar el Invierno i todo lo qual le mereció la 
dignidad de marifcaí de Francia, de que íé le hizo 
merced en ir  de oétubre de 1701. y por ella prcíló 
el corefpondieme juramento en 31 de diciembre, y 
por aquel tiempo aviendoíéíe encargado el poner cerco 
á Kel, lo executó con increíble diligencia , palló el 
Rhin cerca de Hunúiga ,  y le apoderó de todos Jos 
fuertes que avia confiruido el principe de Bada, como 
también de las ciudades de Offembourg, Gengenbach 
&c. y finalmente de Kelcn 3 detnarzo de 170$. fub- 
iiguiendofeie a la toma de tan importante fuerte, ¡a de 
Kenfingeñ, y de los cadillos de Limpotirg, de Spo- 
lieck y de Burken. Juntófe non fi mucha dificultad y 
reíiílencia , con el eleélor de Baviera en Darljng a ta  
de mayo j y defpues derrotó en Munderkingen un 
cuerpo de toco, caballos , y de mancomún con el 
elrétor ganó la batalla de Hochdet en 10 de íeptiem- 
bre, en la qual quedaron muertos 4J00 de los enemi
gos, y mas de 5000. fueron hechos prilioneros. Avteu- 
do vuelto á Francia, inviole el rey por marzo de 
1703. á Lenguadoc,  donde los Fanáticos apadrina- 
nados de potentados extrangecos avichdo tomado las 
armas, cometían extremas violencias. Tuvo el marifeal 
de Viliars la dicha de reducir los tanto con la fuerza, 
como con la pendencia, y íalio de ella provincia k 
principios dd ano tyof.co n d  con lucio de averia pa
cificado , y reflablecido en ella la libertad del comercio. 
Para reconocer tan importantes férvidos, honróle el 
rey en ¿1 de enero de 170J. con el titulo de duque, 
y  con el collar de firs ordenes en 2 de febrero; rras 
íoqual le dio el mando de fus tropas cerca del río 
Mofela. Hacían los enemigos movimientos para en
trar en campaña con un exercito de mas de den mil 
hombres baxo del mando del duque de Marlborough. 
El marifeal de Viliars con un exercito mny inferior, 
pues á penas conllaba de f oooo- foídados, no dexó 
de deíconcerrar todos fes vaftos proyectos; defeertc 
que fe vieron con la neccítdad de retirarle, abando
nando la mayor parte de fes proviliones, que fe hal
laron en Trcveris. En el año de 1706. tuvo el man
do del exercito dd rey en Alfada, donde obligó i  los 
enemigos á que levantaran el bloqueo del fuerte-Luis, 
refrefeó ella, pieza, amenazada con la inflante ham
bre , y recobró á Haguenau cali á villas del enemigo. 
En el de 1707* atrevefó el Rhin, y  marchó derecho 
ó las formidables líneas de Stolhoften; forzó á los ene
migos á que las abandonaran , y halló en ellas 166, 
cañones, cien mil libras de pólvora , extraordinaria 
cantidad de balas, 40000, facos de avena, otros ran- 
ros de trigo, yprodigiofa prevención de forrage. Del- 
pues de aveqarrafado aquel baluarte Germánicoatra- 
veío a modo de torrente los desfiladeros de las mon
tañas ; apoderóle de Stutgard, cabeza de¡ ducado de 
Vinembcrg ; impufo contribuciones á los cítenlos de 

■ Suebia, de Franconia y del: AJto Rhin , y con una 
catta commínamria que eferibio al magiflrado de Uii- 
na , le obligó á qus le remitiera á un coronel Francés, 
ó quien detenia injuftaraente delde el -mes defeptieinbre
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de r?of. Finalmente, defpues de aver lacado del Im
puto mas 18 millones en contribuciones, y mante
nido fu exercito en las tierras enemigas en rodo el tiem
po que duro la campaña , trafpaííó el Rhin por el mes 
de noviembre a repartir los quartdes á fus tropas. En el 
de 1708- mandó el exercito en Delphinado , y fe opu
fo con eficacia k que entrara el duque de Saboya en 
ella provincia. En el de 1703 fué hecho general 
del exercito de Flandcs , donde dio la fangrfente 
batalla de Blangies ó Mafplaca , cerca de Mons, en 
t i  de feptiembre de dicho ano, y quizas htiviera la 
viéloria quedado por los Francefes, á no averie pre- 
CÍfado á retira ríe antes de acabada la pelea, ttna he
rida que recibió en la pierna, defpues de aver dado 
evidentes pnicvas de heroico valor. En el mifmo mes 
fué hecho par de Francia; y por julio de 1710. diole 
el rey el gobierno y la tenencia general de las ciuda
des , payíes y obtfpados de Meiz y Verdun, con el 
gobierno particular de ía ciudadela de Metz. En el 
año de 1712. aviendo con particular ardid de guerra 
forprchendido d  campo de los tnemigos atrenchera- 
dosen Denain labre el rio Elgelda, forzóle tan apre
tadamente que todos fueron muertos, ahogados, ó 
cogidos. A dio le febíiguio la toma de Marchienas , 
donde halló prochgiolh. abundancia de municiones y 
víveres, aviendo en efles diferentes lances hecho mas 
de 7000. pt i lioneros de guerra, y entre dios mas de 
400. oficiales , con algunos generales. Con días ven
tajas obligó al principe Eugenio á que levantara el li
tio de Landreci, y pulo el marifeal cerco á Duaí, 
tomóla en 8 de feptiembre , y hizo prifioncra de guer
ra toda la ¡guarnición; y la de Quenoi forzóla á que 
fe le rindiera á ditcrecion en 4 de octubre y le en
tregara 116 cánones ,4 0  morteros, y cercarte y 00 
mil libras de pólvora con todos los aparejos de guer
ra para el filio de Landreci; y en 13 tuvo Bajan la 
mi tina feertc. Recompeuló fu majeflad chriflianilliitia 
tan heroicos hechos con darle el gobierno de Pro ven
za , regalándole también con feis cañones de bronce 
de 11 libras de bala con las anuas de Holanda, per
mitiéndole íes añadiera Jas de Francia, y ¡as montara 
delante de la puerta de fe cadillo de Val de Vizconde 
apelladido Ftllars. En el ano de 1715. honróle fu 
mageftad Carbólica con el collar de :a orden de Toy- 
lon de oro. A viendo puefto cerco á Laudan, rindiofele 
efta plaza en 20 de agofto de dicho año. Defpues , 
palló el Rhin, marchó á Fribourg, en 20 de leptiem- 
bre,derroro ai general Vaubona, filió la plaza, y det 
pues de porfiada y vigorofa refiftencia de pane de los 
filiados, retiróle el gobernador álos cadillos, desan
do la ciudad á dífcrccion del vencedor, con los he
ridos, enfermos, mugeres „ niños, y todo el equipa- 
ge de la guarnición ; pero rindiólos en 1 tí de noviem
bre fin dilparar ni un tiro, y fe le concedieron todos 
los honores de la guerra. Diole el rey de Francia la 
plenipotencia para que con el principe Eugenio firma
ra un tratado de paz entre fu mageftad chnífcaniQjma 
y el emperador, y afli lo executaron en el c .Aillo ds 
Raftadr en 6 de marzo de 1714. Recoropenío el mo- 
narcha Francés á fe plenipotenciario con hacerle mer
ced de las entradas mayores en Ja cantara de S. M. y 
con la finura del gobierno de Provenza para fe hijo. 
En z 5 ds junio de elle año file recibido en la academia 
Franccfa, y pallo á Bada á firmar con el principe Eu
genio entre Francia y el Imperio en 7 de feptiembre , 
y en dicho mes de t7*í- hecho prefidente del 
confejo de guerra;en if  de marzo 1718. fue admi
tido en el confejo de Regencia, y reprefentó la per- 
fona del condeftable de Francia en Ja conEgracion del 
rey Luis XV. en 25 de oéhibre de 1722. Por julio 
de 172.5- creóle fu magullad catholica grande de Efc 
pana de primera dallé, y por el de diciembre admi
tióle el rey fu Amo en fu confejo y le dio el gobierno 
de los fuertes V ciudadela de Marfelb. Al cabo de diez 
años , fue nombrado por marifeal general de los cam-
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ptisy exercitos de Francia» titulo qué á nadie fe avia 
ernedido defpucsdeí vizconde de Turena, quieñ pa
rece le gozó el primero. Por oílubre de 175 }. pilló 
á Italia í  tomar el mando del exercito de Francia , fe 
iiizo dueño de la plaza dePiíighitona, pufo litio al ca- 
ftillo de Milán, y le rindió por capitulación; embiílio 
y atacó en toda fórmalas ciudades de Novara y Tor
ran » y también las expugnó. Canfado de trabajos , 
pidió licencia para volver á Francia; y aviendo lle
gado á Turin en j de junio de 1754. cayo enfermo 
enefta ciudad , donde recibió los fantos, Sacramentos 
y murió en 17  de dicho mes, á Jos Si anos de fu 
edad,aviendo nacido por los de i í j i . Son proble 
mas el lugar en que nació, y los nombres que le le 
pulieron en el Bautifmo; pretendiendo muchos que 
avia nacido en Moulins, villa del Borbones, y que 
bautifmo no le le impuío el nombre H~ünr. Lo cier
to es que en la té de bautifmo de íu hermana Adaria 
Tbsrefa de Viilars, de laqual fue padrino, en 1 de 
febrero cíe 16 6 1. fe denomina Claudio-Lnis- Hedor de 
Viilars. Sea como fuelle; fu talento parala guerra, 
y fus hechos militares feran eterno motivo á mirarle 
como á capitán de los mas inlignes, mas experimen
tados y mas dichofos, que mucho tionpo á ella parte 
mandaron Jos exercitos de Francia. Hizóle -u familia 
fumptuofs exequias en la igleíia de fan Sulpicio de 
Pans, pronunciando fu oración fúnebre d abad de 
Gen lis, predicador deí rey. Publicáronle en Holanda 
Jas memorial dd marifial de Viilars, halla el ano de 
1700.

VIILARS ( Pedro de ) hijo de Pedro de Viilars y 
de Sufana Joberr, aviendole graduado de do£lor en 
derecho en Padua á jos 11 años de íu edad, abrazó 
el eílado eclefiaftíco, aficionándote al carden, d deTour- 
iion, quien conociendo íli talento y méritos, le en
cargó muchos c importantes negocios, que defempeño 
con lama lo qual le mereció el de con fe] ero clérigo en 
el parlamento de París, y aviendo ido á Roma con 
el cardenal de Tournon, coníigoio con el favor de 
eíla eminencia el- obifpado de Mirepoix, y en los diez 
años que le gozó muchos viagrs á Ja corte dé Francia 
para dependencias de Ja Provincia. De ella fede epií- 
copal fue transferido á la arzobifpal de Viena, y he
cho miembro del confejo del rey Htmique III . 
quien le empleó en muchas negoriacipnes. Defpues de 
a ver gobernado eíle ¡trzobiípado por cfpacio de doze 
años, reíignóle á favor de fu fobrino , obifpo de Mi- 
repoix. Rentóle á la foledad de Monca’ler en Pia- 
monte, al convento de los Capuchinos, donde em
pleó el tiempo de fu retiro cu componer una obra, 
en la qual hace mención de fes empleos y viages. Allí 
murió al cabo de quiltro años en 14 de noviembre 
de 1551. á los 7 y años de fu edad; y allí fe ie dio 
fepultura. * San Martha, Gdlia Cbrijl. Aníelmo, bifl. 
de los oficiales , & c.

VÍLLEBEON ( Pedro de) Camarero y miniilro 
de eílado en tiempo del fanto Luis IX. de Francia, á 
penas avia llegado á Ja flor de fu edad > quando en 
la primera guerra ultramarina, fe concilio toda la au
toridad de un primer miniilro, y la fama de hombre 
muy honrado. En̂ c-l año de HJ3- fue empleado en 
el litio de Sidon con el conde de Anju, el condenable 
y otros muchos tenores Frúnceles, encargados de ata
car la ciudad de Belints, y dio en ella ocafion prue- 
vas de fu gran valor. Putearon fu parentefco los prín
cipes de la real fengre de Francia, y el príncipe Ro
berto L del nombre, conde de Drenx, con fe herma
na,, viada del íéñor de Monmirel. Diípufo Viilcbeon 
todas los colas para el ajuíle con que concordó el rey 
Iu Amo á los condes de Lux embargo y de Bar; Acom
paño al Monarcha en fe fegundo viageá la Tierra fan- 
ta; y en ci teíbmento que hizo eíle principe en dicho 
viage, cftando ya púa llegar á la iOa de Cerdeña, año 
de 1x78. nombró por Albacea á Pedro de Viilebeon , 
con el principe Phelipe de Francia, íu hijo mayor,
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Oilcál áCEobiípo de Rúan, y Buchardó conde dc Ven- 
doma. Continuó el rey fu viage azi a Africa , fe apo
deró del puerto de Tunes, y dé la ciudad de Cártha- 
gp, delante déla qual dio Villébeon nuevos teftimo- 
nios de hombre yaleroíb, én «ver derrotado con íblos 
í 9 caballos un efqüadron dd exercito enemigo, qUe 
i e avia acercado a reconocer el exercito Francés, Mu
rió en el puerto de Tunes en el año de 1170. fin aver 
tomado eílado ; yen el de 1171. rraxofe fe cuerpo k 
Francia, donde fe ¡c dio fepultura en la iglelía de ían 
Dionyíio k los pies del rey , que también avia muerto 
en Tunes en dicho año de 1170. * d  conde de Auteuil, 
de los minifiros de efiado.

VILLEBRIDE ( Pedro de ) XV11L gran maeílte de 
la orden de fan Juan de Jeruíaltm, que entonces re- 
íidía en Ptoíemaida ó ían Juan de Acra, fucedto año 
de 1248. á Beltrandc Gomps. En fu tiempo, cruzóle 
el rey Ikn Luis de Francia para la ccnquiih de la Tierra 
feúra, y llegó a la jila de Chypre por feptiembre de 
1248. Acompañó eíle gran maeííre al rey al litio de 
Djmiera en Egypto, y fe halló en la toma de ella ciu
dad , año de 1249. el de n y o . fue hecho priíio- 
neto en una batalla contra el íoldan, con el rey Ian 
Luis, el rey de Chypre, otros muchos principes, y 
el gran maeílre délos Templarios. De ¡pues que fe huvo 
concluido la mgua de diez años, refcatófe el gran 
maeílre VilUbride, y también contribuyo al releate 
del rey ían Luis; aviendofele negado los Templarios, 
defuerte que violé elle principe con la ptecilion de 
enviar gente á romper la puerta del theforo de pftng 
caballeros para tomar de el 30000. deudos, que ne- 
ccllitava todavía para completar fu reícate. Pallo el 
rey fen Luis de Egypto á Ptoíemaida, donde recibióle 
el gran maeílre de Villcbride y le rogó fe detuviera allí 
algún tiempo para facilitar la execucion de la tregua , 
y rclcatat á ios cautivos. Defpues de a ver. gobernado 
fu orden con defvdo y magnanimidad, murió en el 
año de t i f  1. y fue fucedido , por Guillermo de Ca- 
flill onuevo. * Baño > bifi. de ¡a orden de Jan Joan de Je* 
rnjalem, Naberat, privilegios de la orden.

VILLEDIEU , ó VILLA DIOS, lugar de Normandía ¿ 
difbnte de Cotanza íéis leguas y media, en latin Tbeo- 
polis y Villa D d , hace gran comercio' de calderos. 
De ella dice Cenalis t Habet Confiama civ'ttas fiub Jua 
hieranhica ditione , Tbeopolim, Galici Ville-Dieu, mn- 
mcipiiítn tn Jabricandis aneis vafis ,  fabriti arte omní ex 
parte addibhtm , Caldados artífices vocant. Obfervó Car
los de Borgovilla en liis antigüedades y inveftigadones 
de Neuflria, que íc enojan los habitadores de elle lu
gar , quando fe les pregunta, que hora es t por que 
es tanto el ruido de las martilladas, que enfordece á 
los mas de ellos» y de alli fe dixo comunmente los jor- 
dosde Villadios. Ay en eíle'lugar un ufo muy Angular, 
y es que trabajan tentados los originarios maefiros ,  é 
hijos de maefiros, que llaman de jatigre , en vez de 

■ que han de eftar en pie los extrangeros, quando tra
bajan. Hace dos mercados á la (emana, Martes y Vier
nes , y tres ferias al año. * Manujcrítos gtographicos, 
Elle lugar bacelé' notable un encomienda de caballe
ros de Khodas , qué fundó Ricardo III. rey de Ingla
terra. Habla Sigcberto de un prodigio, que fe dice 
aconteció en ellos paiages, por los anos'de 11 f 8. 
Dice pues que fe levantó un torbellino que revolvía 
quatito encontrara, y que aviendole alzado á lo alto, 
fe vió en, el aire una coluna colorada de roso y azul, 
contra ja qual fe vibraban flechas de .muchas partes, 
y al rededor numerólas bandadas de pararos de varios 
colores. A eíle prodigio, profigiie e í, fe le fubíiguio 
una tan ciuei peñe, que delpobió ciudades, enteras- 
* , Andrés Duchene, antigüedades de las ciudades de 
Francia, &c. Thom. Cornelio, dicción.gtogr.

VJLLEGAGNON ó Villagañon ( Nicolás .Durando 
de) caballero de Malta, natural deProvins, hombre 
de mucho entendimíenio ,  k quien fu valor ̂ mereció 
el icr elevado al empleo de vice-almirante de B«i :ñi.

. Elcobió



í̂cribío- muy bien, íégun confiapor Iadefcriprion de 
laexpedfcionde, Argcjqudef(xibio.éji ¡aíin; y en. Ja 
qual fue Herido firviendo al emperador Carlos V. que. 
entonces -.tenia paz con Franria.Abrazó el Galvihif- 
mo; y viendo que el réyHenrique ,IL mandava ca
li igar á. Jos proteftantes, íenreícnió al almirante Co- 
líni» y le propuíb el propomo que avia hecho de dia
blear una colonia-en la. America meridional, que fir- 
vicra de afyío fcguro í  los Proreftanres,, queá ella Te 
retiraííen, a demas de Jas grandes utilidades que de 
ella pudieran refliltar. Configuro mañoíb el almirante 
la aprobación del rey pata- exeemar elle proye&o , 
equipó tres navios grandes , en Eos quales avien doíe 
embarcado él cabulero de: Villagañon con gran nu
mero de Calviniftas, entró' á fines de noviembre de 
i f í f -  en el rio. Janeiro, en la cofia del Braiil. De* 
(embarcó en una illa', dónde conftruyo un fuerte lla
mándole Colmi, del nombre del almirante, á quien 
a viendo deípacbado dos de fus navios.cargados de géne
ros , y cofas raras de aquellos parages, pidióle íócorro 
para que le ayudara cri acabar fu cfiablecimicnto ,  y en 
defenderle contra los Barbaros y Portuguefes que íe 
avian apoderado de cafí roda aquella cofia del Brafil, 
En d  año de 1556. envióle el almirante otros tres na
vios , en ios quales entre gran numero de Proteflan- 
fes, avia dos minifiros de Ginebra, Pedro Richer y 
Guillermo Chatricr. Llegaron á la America por mar
zo de ry f7- y allí celebró efta colonia Ja Cena fegun 
la diíciplina de Ginebra; pero moviéronte contien
das de doctrina entre ios Calviniftas, y Villagañon 
apoyado de un tal Juan Cointat que avia cftudtado en 
Sorbona. Aviendo pues Villagañon renunciado abier
tamente la creencia y teéla de los Proteftantes ,  em 
barcaronfe en un navio Richer De Puente, y otros al
gunos para volver á Europa. Hallándole podrido el 
navio y admitiendo agua por todas partes, cinco de 
los que íe hallaran en cl0 refolvicrón meterle en la 
barca, y  volver a tras azia- Colifii. En vez de tener 
VUlagmo'n cbmpaífión de ellos, los hizo ahogar to
dos , ó tegun dicen -algunos ,  fojamente tres de ellos 
atguiendólos dej fedidoíos. Poco tiémpodcípñes vol
ido Villagañon á Francia, fin dar providencia á la de- 
fenfa del fuerte de Colini. Apoderáronte de el los Por
tuguefes , y transfirieron fu artillería a Lifboa. Hizo 
Villagañon U guerra á los Galvimitas en muchos ci
entos , y murió por diciembre-de 1 471. en una en
comienda de Malta, en el Gatínoes ,  cerca de fin Juan 
de Nemours. Sus obras fon, CoroliV. imperotoris ex
pedido in Afrksm , ; di {¡ello melitenfi &  ejus eventtt
í r  ¿neis impofíto; ¡ti Carolina V. commentarius \ epífiola 
ad Caivinum; a i articulo* CAviniana de Jltcramento 
Puchariftia traiinonis refponfiomŝ ; de Carta controverfia 
Philippi ■ Melamhoms judicio ; de conficratione myfiici 
Sacramtnii &  daphci Ckrifli oblañone ,  y  otras obras 
en francés. * Niceron, memorias 3 tora. 22. Spondíno, 
anual. Maimbourg, hiflma del Calvinifmo. Hilaria 
dtl viage de Vilhganott por Juan de Leri, & c  Roca 
Pitra , America Ponugusfa.

VILLEGAS ( Fernando Raíz de) excelente poeta 
Efpañol, vivió en tiempo.de Carlos V. y dé Phelipe 
II. Era d  ̂ Burgos y de familia Patricia. Fue goberna
dor de fu patria. Aviaíc deftinado al citado edefia- 
(tico ,  pero aviendote enamorado de una donzelia de 
Ju tierracafo con ella y enviudó al cabo de poco 
tiempo: Avia fido rfifcipulo. dcldoéto Luis Vives, 
-legun aparece, por no epitafio y  una elegía que compufo 
(obre la muerte de eftc hombre infice: Imprimieron- 
fe fus obras en Venecia año de ¡7} 4- * Biblietheca 
dijcurjtua,  tsm. XXII.

VILLEGAS, ( Alphonfo ) hifioriador Efpañol , natû  
tal de Toledo, floreció por Jos añas de 1>96. Sus 
obras fon , fita fonflomm, ó comunmente fio* [¡¿ífln 
rum , que fon tres dtfiintastomos; homilía m a»r,i ía- 
iua tvmgeli* &  fejlot diei\ txempla paiijfírmm a Adarco. 
-AdarkUo* haufta ;c íla  ultima compone el. quatto tomó 
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de las vidas de los Santos queelcribío, cuyo titulo es 
fraflut faníhrum. * Bibliotbeca Hijpana.
- VILLEGAS (Aña) de* Medina del Campó9, en Ca
rtilla lá vieja, hizola recomendable fu doctrina. Eícribil 
anco ó feis lénguas diferentes y habla va Ja Francefa, 
Pbrtuguefa e Italiana. * Pedro de Moya, de illúfir.fé- 
min. I. y. Nicolás Antonio, bibliotb. Hifp, 

ViLLEHARDOUIN ó V íxlarduino ( Gothófrédo ) 
caballero y mariíbál ds Champaña, cómpufo la hifio- 
ria de la. toma de Con fian tinopU, por los Francefei 
año de 1104: La mejor edición de ella obra es la que 
minifico Dttcange-

VILLELMO , XXI obifpo de Utrccht, recibió el 
condado de Holanda por modo de refiitucion , co
mo confia por las letras patentes , del emperador 
Henrique, lu fecha en Vereda anos de 1064. y 1071. 
Ocupava efie condado Roberto, que poco tiempo def- 
pucs fite conde de Flandes. Entró en d Vilíelmo con 
tropas, echo a Roberto, y recobró el condado para 
Theodórico ,quc era todavía menor. Socorrióle Gotho- 
fredo duque de Lorena la baxa, llamado ti Corcova
do , quien obtuvo del obifpo efie condado, á titulo de 
recuperado. * Galla* Cbrijhat/á. Tu. epijeop. Vhra- 
jeñin.

VILLENA ciudad en el reyno y  obifpado de 
Murcia confinante con el de Valencia ,en$y  grados de 
latitud, y 11 de longitud, capital de fij corregimien
to y de marquefado. Al prelime es pueblo de mil veci
nos, mucha nobleza, fino llano, hermofos edificios, 
y templos, y fu cadillo inexpugnable en la fortifica
ción antigua, Fmuy capaz de la moderna , tiene dos 
parroquias con muchos beneficios; dos conventos de 
rcligioíos, el uno extramuros, donde fe venera la an
tigua y milagroía imagen de nueítra Señora de las vir
tudes , de la orden de S. Agufiin; otro de Relígtofas. 
Es fértil de granos , eípecialmcme fu vega que riegan 
copiólas fuentes, que nacen dentro de la ciudad y la 
hacen algo húmeda; y fus campos y montes abundan 
de partos, madera y casa. Gobiérnala en lo efpirituál 
un vicario por el obifpo de Carchagena, y  en lo tem
poral corregidor de letras. Réíhuróladfc ios Moros él 
rey-de Aragón Jayme I ¿año de i i f  y , con lordtante 
de íii marquefado, y dcfde entonces filé fu primero 
feñor el infante D. Manuel, hijo del (auto rey Fernando 
de Cartilla, que continuó en otros harta que e¡ rey 
Hennque II la dio con titulo de marques á D. Alonó» 
de Aragón, conde de Denla y Ribgorza, Hermano del 
rey de Aragón Afenfo IV- que figuto fu partido. Def- 
pues filé defpojado por el rey Henríque II!. y el rey 
Juan II la dio con el mifrno titulo al inmute de Aragón 
D. Hcnrique íu primo, tmeflre de Santiago, con re
pugnancia de fus naturales que manifertaton con la rc- 
fiftencia, y no tuvo cfeclo. El mifino rey la dio y el 
titulo á D. Juan Pacheco, page y privado del principe 
D. Hcnrique lu hijo; en cuya caía permaneció halla 
que fu hijo D. Diego López Pacheco figuio el partido 
de Portugal contra los reyes Catholicos D. Fernando 
y «foúa Babel; por lo que fus naturales y demas pue
blos del marquefado le negaron la obediencia, y acia- - 
marón á los dichos reyes Carbólicos, á la dirección de 
D. Juan Ruyz Corelia, conde de Concencaina, y de 
Gafpac y JuanFabrahermanos, que con Jos focorros 
y gente de los reyes defendieron las invafiones del di- 
dio marques ,  quedando el marquefado por los reyes 
Cathólicos con privilegio de peipettta inícparabilidad 
que cumplieron, quando el dicho marques le reduxo 
á fu férvido, pidiendo pqr primera condición el dicho 
marquefado, por lo qué los dichos reyes le dieron 
por recompon!a á Toiox y Monda, y otros pueblos cu 
el reyno de Granada, que avian conqmrtado de Mo
ros, como todo confia de fiis archivos, y  de él que 
tiene en Elesiona efia exceleñtiffima crda; y la bifio- 
ría dé Efoaña dc Mariana, tora. 2. y los anbales de Ara- 
iron de Z u r ita tmo 6. en varias partes. En muchas 
ocafiónesha mantfcfUdo ella dudad fu lealtad efpccial-



mente en el tiempo del emperador t5*tIcfs V. íey de Ef- 
paÍÍí en lá revolución de las comun idades que com- 
««hendió' á  el reyno de Valencia-, cuyÓsrebeldcs in- 
{eílaron muchas veces los campos de efta ciudad con 
ímgrientas hoílilidades, reliftidas con lealtad, por lo 
otic el dicho rey la erigió en ciudad, cómo confia de 
la Archivo. N o  menos padeció en las recientes guer
ras de la grande alianza del imperio ,  Portugal, Ingla
terra , y Holanda, con los reynos de íii partido en Eb 
paña,que por la tnifma pane del reyno de Valencia 
itifeflaton ef de Murcia por d territorio de ella dudad, 
y irritados de 61 leal refidencia Ja quemaron, y  mal
trataron con crueldad. Su primera fundación filé de 
Griegos, íegun tradición, y Fr. Juan Egidio de Za
mora, chronifta del lanío rey Fernando en los adver- 
latios contra Juliano arcipreíle ,  la llama Arbecala ó 
Artabda ,  que es la antigua Viíena, citando á Tito Li- 
vio; que habla latamente de ellos pueblos. * Baudrand. 
Mariana, & c.

VILLEROY ó ViLí AhiY. Bufquefi NEUVLLE. - 
V1LLERS ( Juan de ) X X 11 gran maeftre de la 

orden de tan Juan de Jerufalcm, y miembro de la 
kngua de Francia , fué dedo defpues de la muerte de 
Nicolás del Orgue, año de 118 8* y  ¡gobernó tres años 
en la hila de Chypre. Fue el ultimo maeftre de la or
den en Syria \ pues en fu tiempo rodas las ciudades que 
allí poíléian los Chri fíanos, conqutftó Mdec Seraf, 
Sol Han de Egypto, que fe hizo dueño de Ptolemaída 
¿Acra, año de 1291. Henrique de Lufiñan, rey de 
Jetuíalem y  de Chypre, el maeftre de Villers y  las 
cabezas de oirás ordenes militares, reíiftieron a los 
enemigos , haftaque fe huvicroti embarcado todos los 
Chriftianos ,  y luego cedieron poco á poco peleando 
halla llegar á tus navios. Dio el rey de Chypre la ciu
dad de Limilion á los Hofpitaleros y Templarios, pa
ra que en ella hicieran fu m anfión. No viendo el m iet 
tre de Villers elperanza alguna de focotro para reco
brar la tierra tanta „ íe aplicó á arreglar los negocios 
de fu religión, y  celebró dos Capítulos generales ; 
mandando á el mifmo tiempo fe paflalTen, á Limifión 
todos los caballeros con fu equipage, á defender la 
lila de Chypre, contra el Soldán. Eftablccio el la for
ma de elección del gran maeftre, tal qual ahora fe 
obfava, con muy poca diferencia; como confia por 
los .efta tucos que hizo Murió de pesadumbre y de 

. vejez año de 129^. y fué luccdido por Odón de Pins 
o Pinos. * Bofio,  hifiaria de Le urden de S. Juan de 
jírufdeni. Naberat, Privilegios dela seden.

VILLERS ( Jorge ) duque de Buckingham , hijo íe- 
gundo de J o r g e  Villers, caballero ,  de M ari* de Beau- 
mont, fii legunda muger, nació en lo  de Agofto de 
J logró el favor de Jayme I. del nombre ,  rey 
de Inglaterra, quien le colmó de honores y dignida
des, Te hizo caballero de la Jarretera año de 1616. 
conde y marques de Buckingham, guarda del gran 
fcllo, y rhelórcro mayor en el de 16 17. y almirante 
de Inglaterra, Efcociaé Irlanda en el de íóiS- nom
bróle por fu etnbarador á Etpaña en el de 1611. á 
que pediera por muger para fu hijo el principe Car 
los á la Infama, pero aviendofe defavenido con el con
de duque de Olivares, primer tniniftio del rey Ca
tódico , aconfejó a] rey fh Amo la concluíion decfte 
matrimonio. Aviendo vuelto á Inglaterra, filé todavía 
mas abfoluto, noohííante Jaiuvidia de fus enemigos 
que le acularon de muchas prevaricaciones; llegó a 
lo fumo de los honores ,  é h zo la función de fcncf 
cal mayor en el coronamiento del rey Carlos I. ú quien 
aconfció hiciera la guerra al rey de Francia Luís XIII. 
á favor de los Proteftantes .de la Rochela, a cuyo 
focórro llevó una andada formidable ; pero ño aviendo 
Calido bien con efta primera emprefa, ideava otra 
quando eñ ví peras de baccrfé á la vela, matóle en 
Portlmouth Juan Fclton en í  y de agofto de 1618. á 
los j 6 años de (¡1 edad. Llevóle fu cuerpo k Londres 
ala apilla del tey Henrique VIL Trata latamente de fu

Éuhilia y  de las ramas dé lós duques -de Buckingham ; 
y de los condes de Anglcfei, Itnhof, estíos pares de Inglaterra. ^

VILLERSGOSTAREZ, lugar en !a jfla de Frandaj 
con íumptuofó palacio de fus reyes, en c) bbfque dé 
Rez, dilla de Compieña cinco leguas. * Macy, dice.gtogr.

VILLIERS ( Juan de ) caballero. Tenor dé laida- 
Adam, &c. hijo de Piunodé Villitrs, y de Juana Aé 
Chatillon , fe empeñó en la facción dc Borgoña, fu¿ 
creado marifeal de Francia en 27 dé'julio de 1^18. y 
confirmado en elle empico en 27 del Éguienre rbes dé 
Agofto. Al cabo de dos años mandóle prender el du
que de Exceder, y  poner en la baftilla de París, por 
orden de Henrique V. rey de Inglaterra, que avia paf- 
íádo í  Fra neta con poderoío caer cito. Refiere Fenino 
en fas memorias , que al volver de Borgoña el (¿ñor 
de U Ifla-Adam, fué ver al rey Henrique V. por al
guna dependencia, y que al rey le pareció muy mal el 
que le mirara efte caballero á la cara en hablándole , 
teniéndolo por defeato y falta de refpeto ; y aunque 
procurara petfuadirlc al monarcha 2 que afti fe ufa- 
va en Francia, donde dava fofpccha dé traidor el qué 
no lo hidefte affi, no dexó el rey de tomar lo á mala 
parte y  le huyiera quitado la vida , ó no averié 
empeñado en eícaparfela el duque Phelipe de Borgo
ña: Avjendo recobrado'fu libertad año de 14x2. def 
pues de la muerte de Henrique V. coutinuó á fervir 
al duque de Borgoña ,  que le hizo gobernador de Pa
rts en el de 1429. y caballero del toyíón de oro en el 
de 1430. Por mayo de /4 j*. reftableciole en el em
pleo de marifeal de Francia Henrique VI. rey de In
glaterra, quando fe hizo coronar de rey de Francia; 
Defpues tomó á Gournai, ’íirvio en el cerco de Lañi 
año de 14J2. y en el de 1435. fe apoderó dcSan 
D ion y fío ¡ pero poco tiempo delpucs, volvío k fer- . 
vir al rey Carlos VIL de Francia ,  cúnqíiiftó á Pón- 
toifa de los Inglcfes, y facilitó U reducción de Pa
rís i  la obedienciadélmonarcha ,añ od e 1456. fue 
muerto: en Brujas en unafedicion popular, c n u  de 
mayo de 1457- y  le enterraron en ¡a iglcfia de S. Do- 
naciaoó de efta ciudad. 2 Anfclmo, hifi. de los ojicialet, 
&c.

VILLIERS DE ISLA-ADAM (Phelipe dé ) quino 
hijo de Diteo de Villicrs, feñor de Ja Ifta-Adam, y 
de* Juana de Ncella , fué el XL1IL gran maeftre de la 
orden de San Juan de Jerufálera, aviendo luccdido a 
Fabricio Carteio, año de 1521. Antes de fu elección 
era hofpitalero mayor, cabeza de la lengua de Fran
cia , y embalador á eftee monarcha. Am que llegó á 
Rhodás por íeptiembre del dicho año, dio provi
dencias á fortificar la ciudad, y ponerla en diado de 
refillir el litio que la amenazava. Mientras lé ocupava 
en confervar elle baluarte de la chriftiandad, un me
dico judio, que á los Turcos Jes fervia de efpia, les 
dava diariamente avifbs por mano de un Griego de 
Chio , que los dcfpagava í  Conftantinopla. Apareció 
pues la armada de los Turcos á filias de Rhodas por 
junto de i j z i .  confiando de 150 galeras, 6y gale
azas, 69 follas, gran numero de bergantines, y do- 
ze navios gandes ó, de alto borda que llcvavanlas 
municiones con la artillería de mayor calibre. Al ca
bo de pocos días |untaron(cle otros navios de Syria; 
y era poífiblc contar 400 velas y 200000 hombres, 
£0000 de ellos deftinados para trabajar en las minas; 
y durante el litio, llegaron nuevos fócateos que pab
laron de otros cíen mil hombres. Nada difminuyeron 
el valor y aliento def gran maeftre Villicrs tan formi
dables aparatos, pues aun reduxo á los-Tmcos áque 
enviaran á decir á Solimán, víncflé el mifmo en per- 
fbna, f¡ quiíieir* rendir efta plaza. Defpues de repe
tidos quinto violemos aílalios, en que fueron vivar 
mente repelidos los Criadores ,  entróle al gran fe- 
ñor mas de una vez la gana de levantar el filio j pero 
en aquella £crplaridad » aviendo recibido .avifós de



ios traidores que ella van en la ciudad, porfío obftina- 
do en la reíoiudon de hacerle dueño de la plaza, 
Deícubrjofe la traición. deí medicó judio , que fué 
defqu a trizado. Finalmente, por no aver los princi
pes Chriftianos enviado ío corro alguno en todo eí ticia- 
po del filio, que duró feis nades, fuele precife al 
gran tnaeílre entregar la ciudad y Ja illa por com- 
poficion en 14 de diciembre de 1521. Cortóle efta 
con quilla á Solimán im me nías cantidades, y mas.de 
100 uní ío¡dados. Recibió muy cortes al gran maeílre 
Viltiers, le alabó, condolióle con el, y le hizo las 
mas generólas ofertas puraque fe e(tuviera con el. Sa
lió de Rhodas el gran maeílre el dia 1. de enero de 
1 V a y ■ con cinquenta navios en que ivan fus caballeros, 
y unos quatro mil Rhodíos; y ddpucs de aver paila- 
do el Invierno en Candía, aportó en Meffina á fines 
de avril. No tan i a mus que una vela deí plegada, y 
reprefentada en ella nuefba íeñora de la Piedad con 
ellas palabras, affsClts flpes ¡mica robus. Continuó de allí 
fu víage halla Roma, donde alliítio en la muerte 
del papa Adriano Vi. y tuc Guardian del conclave, 
en el qual fué eleélo papa Julio de Medicis , cabal
lero de la orden, prior de Capua , cardenal, íobrino 
del papa León X, y denominado Clemente VII. Diote 
fu lanridad año de 1 f 14. la dudad de Viterbo, aguar
dando mas feguro retiro donde pudiera la Religión 
hacer la guerra á Iós infieles. Por Junio de t $ 17. tuvo 
elle maeílre un capitulo general en Viterbo, en el 
qual fe convino en aceptar la illa de Malta, que ofre
cía á i a Religión el emperador Carlos Qiúnto. De allí 
retiró fe á Syracuía en Sicilia, donde recibió la do
nación de Malta, de Goza y de Trípoli de Berbería, 
por letras patentes deí dicho emperador, expedidas por 
marzo de 1530. Llegó á Malta por oélubre de dicho 
año, y diolas providencias' correfpondiemes paraefle 
rjuevo eftableci miento. Entonces las dos lenguas de Eí- 
paña, no pudiendo ñu mucha incomodidad vivir en 
un foto albergue, fe diyídieron en dos, coníinticndolo 
el cónfejo; los de Cartilla y Portugal cu uno, yen  
otro los de Aragón , Navarra y Catalana. Deípues de 
averie iiuftrado el Maeílre Viiliers en todo el diícurfo 
de iu Maertrazgo, con fu valor, prudencia y piedad, 
acabó íus días i  la íazon que crtava ocupado en for
tificar á Malta y k Trípoli, y murió en 11 deagoílo 
de 1534. 3 los 70 años de fu edad, generalmente 
llorado, defpues de aver gobernado poco menos de 
dos anos en Rhodas , ocho anos fin retiro cierto y 
feguro, y tres años y medio en Malta- Fué fucedido 
por el maeílre Perrm del Puente. * Boílo , bifloria de 
JlíaLa. Jacobo de Borbon, reineta» del (iría de Rhodas. 
Spondano , anual. Naberat¡privilegios de la orden. Bou- 
hours.

VILIJERS (Pedro de) Prior de San Taurino , co
nocido por fes firmones y por lus eferitos, y cam
bien por aver dexado la compañía ,  en la qual fe avia 
hecho muy recomendable, fin el mínimo deíinedro 
de la mucha reputación que le avian adquirido fes 
talentos ,  candidez y Jifera. Nacía el ano de 164*?. 
ó 11T50. en coñoco (obre el rio Chirento, mientras 
fe detuvieran en clTa villa fus padres, que eran dé Pa
rís , adonde Volvieron, luego que fe acabó la guerra 
civil. Dexó pues fu Religión año de 1 ¿89. por enerar 
en la de San Benito. Sus obras iropteflas, conGrtcn en 
una colección- de pochas, que contienen el poema del 
arte de predicar, y  el de la amiflad; diez y ocho epif 
tolas (obre varios aflumos; odas ,  eftancias, &c. La 
edición de la colección de eflas podías, que fecó á 
luz colombat, ano de 173$. va crecida con el poe
ma de la educación de las reyer, muchas eftancias lo- 
bre ía vejez del Autor, y otras poefias ; Ia* verdades 
fatyricas en cincuenta diálogos*, erado» a fefuQkrifto, 
en ver fe Francés. Imprimióle mas de treinta vezes el 
arte de predicar; y aunque corto cite poema, no de- 
la-de comprehender las principales reglas de la ver
dadera eloquenda i ídficomo eFde ió aimílad, cou- 
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tiene las obligaciones las mas esenciales de ¡a vida 
civil. En quanto á fus obras en proía , imprimiéronle 

,■dejillos de los hombres en la co'ona. de la fdva:ion ; re
flexiones íobre los ajenos defellos, en Francés , f i endo 
eíle el titulo que pufe ¿ ella obra el impreilór , pues 
fu autor la avia intitulado, reflexiones [obre hs defec
tos de los hombres j un tratado de U fityra, en el qual 
condena las íatyras que ddignan á los fejct.is con in
dicios perlonaks ; dos canas ftbre el defoario de los 
cjitieiijliis; dijitvfl) fobre las tragedias ; un lioruo imi ru
lado confijos (kht.labUs\y H>ms que contienen it rtsuc
ciones Chrilíianas (obre los evangelios dominicales, 
oraciones, y las traducciones de los plalmo-, de que 
fe compone el oficio. Imprimióle año de 1714. una 
oración , o píalmo fobre la t-fperanza que débenos 
tener en Jefe Chrifto. Efaibio otras muchas obras 
que no fe imprimieron; y como á ninguna de días pu
fo fe nombre , fe !e atribuyeron algunas en que no 
tuvo pirte alguna, y que no qmíó reconocer por 
luyas, quales !on entre otras Lis memorias de S. tvre
maní , y las memorias de U condrjfa de__murió en
Parisen 14 deoélubre de 1723. ajos 80 dfes de fe 
edad. * memorias del tiempo,

V íL lINGEN , ciudad de Alemania en la Selva Ne
gra, en el condado de Baar, al norte del Langraviu
do de Nelcmbourg, goza ciclo templado y f no , 
bañando y limpiando Ius calles copiofos arroyos, *. on 
quatro puertas al extremo de quatro de ellas. Abunda 
de todo g ñero de mantenimiento , y el vir o ie lo 
provee el pays de Brilgau. Tiene una fuente de agua 
lulphurea y aluminóla, con la propredd de corro
borar los mittnbros de los que en eli c b.ñan,de 
confortar el eftomago, y facilitar la digeíli n. Efta 
ciudad , la fundaron los condes de Zeringen ; obe le- 
cio en adelante a los de Furfteroberg , y finalmente fue
ron fus íenores los principes de Auftría. Daviiy. Tb. 
Cornelio, dicción, geogr.

VILLtlZKA , ó VELIKA, filio famofb en Pelonía, 
diíhnte de Cracovia dos leguas, del qual fe faca tanta 
copia de fal,  que no cabe ai el entendimiento la ra
zón de tama abundancia. Defcu tiñeran fe ellas felfeas 
ano de 1 2 51. y fon iluflre monumento del trabajo Je 
lós Polacos, que parece cavaron halla lo inas profun
do de las entrañas de la tierra.Juan Choifmno, avien- 
do ido á Polonia con el tenor de Balaííi , enviado 
para la elección de Henrique de Francia , dice que 
vi litó eflas felinas con otros muchos año de 1571. y 
que elluvieron media hora en basar con gruellos ca
bles, que tenían cinquenta hombres, por los quales 
fe fueron deílizau Jo halla abaxo. Certificaron otros 
muchos que fe baxa por los dichos cables mas de 
tres leguas, á demás de una cicatera de 20o Ú joo 
e(calones. Ertablecieronfe en efta lima mas de y 00 fa
milias ,  haviendo fabricado en la (al una como ciu
dad , con cafes y calles, y todas aquellas cuiivenien- 
cias que en las demás rafes de la tierra; de fuerte 
que ay gran numero de muchachos, que por no aver 
jamas falido de elle febterraneó litio, fe prrfeaden á 
que fe ciñe todo el mundo en felá (u habitación. Ay 
también una iglelia con fus facer dotes, un iuez y otros 
miniflros. he cafen los moradores de efta villa tene- 
brola , fiendo toda fe ocupación tallar en aquella ina
gotable peña de fal grueftas colunas, que compran los 
Polacos, óilefios , Húngaros, Moravos, Aufiruuos y 
Alemanes; firviendo para fu traníporre el rio Drava 
en Hungría, y el Vago , por los quales fe llevan en 
barcos hechos a propofito halla Tyrnau, diñante cinco 
leguas de Preíbourg, donde fe embarcan también en 
el Danubio, para Hungría , y para los Turcos que 
llevan efta fe! halla Conftaniinopla. Rentan muchiffimo 

; ellas felinas al Rey., al Reyno, al Palatino y el obifpo de 
Cracovia, en quienes fe repane el produéla- * Labou- 
reur, Regrtffo de la marifema deGuebriant. Tb. Cornelio. 
dicción, geogr.

yiLVORDE, ciudad de Brabante en el quanel de
r m
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Brujidas, de la qtíal diíla dos leguas ,  ton un caflílío 
vccjno, quefe couflruyo en el año de i j 7 f .  Aquí íe 
(rnardan defde mucho tiempo muchos títulos de los 
privilegios que concedieron al Brabante los reyes de 
Eípañi * Jovino de Rocafuerte,' viage de los paijes ba
sas, Tb. Gornelio t diccii>».gcogr.

V I  M- *
VIMERCATO , lugar de Italia en el Milanes, 

íobre e¡ rio Morgara , diíla de Milán quatro le
guas.

VIMEUX , comarca de Francia, en Picardía, en la 
coila i liendo San Vaieri íu lugar principal. * Maty, dice.
gsogt.

V1MIOSO , nombre de una familia de condes en 
Portugal, dimanada de un hijo natural de un duque 
de Braganza, El íeptimo conde de cita cala, llamado 
Migad, murió en i fiSi. desando á folo un hijo na
tural, á quien declaró por legitimo el rey Pedro II. de 
Portugal, puraque íe tender vara el nombre de ella fami
lia. * Enhof, Stem. Lufítm.

V I  N
VINAS f Pedro de las) Alemán, jurifconfulto, y can

ciller dd emperador Federico II en el ligio X líl, era 
dorio y cloquenie , y ir r vi ó con mucho zelo á di Amo 
en las diferencias que tuvo con los papas Gregorio IX c 
Innocencia IV. En el año de . diputóle el empe
rador Federico al concilio de León ,  para oponerle a 
Fu condenación, y eferibió varios tratados lobre elle 
aíTunto, y entre ellos el de poufiate itnperiali * feis libros 
de carras, y oíros que no omitió Fulgoho. Fué aculado 
de aver acón fe jad o al medico de Federico le diera ve
neno- A viendo ei principe defcubíerto la conípiracion, 
mandó ahorcar al medico , y rebeniaríele los ojos al 
canciller de las Viñas, partearte dcfpues por las ciu- 
eades, y entregarle á Jos de Pifa * fus mas declara
dos enemigos, porque-los avía maltratado. No ruvie- 
ron integro efecto ellas ordenes de Federico ,  por aver
íe matado de fu mano el dcfdichado reo, aviendoíé 
rompido la cabeza, dando con ella en el rollo al qual 
1c avian atado , en el año de 1147- Afirman varios 
autores que fue ¡ojuda la acafición ,  y que por cruel
mente maltratado en la cárcel en que eíluva prtlo en 
Capua, nietóle defefperado, dando con la cabeza por 
las paredes de la prilion. * Volaierrano, rínthrop. I. 
-2J- Sigonio, l. ts. Trithemío , de vir. illufir. &  de 
fenpt. ecckf, Spondano, Itzovio y Rey mido,/» anual. 
Dnpín , bélioth. délos mueres ccltfiajb. del figlo JíllL

VINCENAS , cadillo cerca de París, azia el orienre- 
Adnano Valeño , en fu tratado intitulado minia Gallta
rara , es de parecer de que Pincerna es nombre cor
rupto , y que íc le pufo a) cadillo de Vincenas, por
que difta de París veinte eftadios, lo qual fe entendiendo 
del tiempo en que la ciudad de Pans etfava toda com
partí elidid a en la illa del palacio. Echóle los primeros 
cimientos Pbtlípe de Valois, ano de i j j y .  Continuó 
Ja fabrica de eñe edificio el rey Juan, y acabóle Car
los V. En el año de \66q, pulóle el rey Luis XíV en 
el efiado de perfección, en que permaneció Tiene 
elle magnifico palacio una fortaleza ó torre fuerte, 
que lirve de cárcel para perfonas de coníideracion. Allí 
murió prelo el-matifcai de Grnano año de 16zG. y 
otros muchos leñores fueron allí detenidos. Ay en e’¡ 
patio de elle callillo tina lama Capilla, fundación d- 
Carlos V año de 137?. con un thelorero , chantre 
fíete canónigos ,  onze vicarios y íéis capellanes ó vica
rios perpetuos. Hallaie elle callillo cercado ac un gran 
paraque, que ciñó de murallas el rey PhcJipe Aa^ujl? 
año de 1 1S3. y del.ie entonces avia un calhlío viejo, 
que demolió Phelipe de (■ 'alais para conflruir el nuevo. 
Nació en Vincenas el rey Carlos V. ano de 13 32. y allí 
murieron tres reyes de Francia, que tucron Luis X año

de 1 j 1 fi j Garlos IV y Carlos IX y también Hénriqne 
V rey de Inglaterra, en el de 1412. * Lemaire .taris 
antiguo y nuevo. Andrés Duchene, antigüedad de tas ciht 
dudes de Francia. Th. Comeito , dicción. gtógr.

VINCENS DE M AUtEON, DE SAIGNETS; DE 
ASTOAUD, DE CAU SAN i, noble' y antigua cafa 
del condado Veneflino, originaria de Italia, fegun tra
dición del pays. En un antiguo manulcnto que fe con- 
fervó en los Archivos de efta familia 1 fe lee que defeen- 
díó de los amigaos feñores de Vi atiza, cabeza del Vi- 
centino, en el diado de Vcnecia , y retuvo elle nombre.

Vicente de Vinccns, hizo homenage al conde de To- 
lofa, año de 1022 por la baronía y tierras de Brames 
Savolian, y ían Leger, que polleyeron fuceffivamente 
lus de Icen di entes halla el ano de itíjo . Caló con Her- 
manfidn-, hija del noble Barras de Barcas, feñor de 
laBallida, y confenor de Vidauban, en la diocclisde 
Fiejus, en la qual tuvo á

BaRtholome de Vincens,! del nombre, barón de 
Brantes, de Savolian, &c. que caló con Pendma, hija 
de Juan de Blacas, apellidado d  caballero Impávido. 
Por eícritura de 1 a de abril de 107S que la otorgó Do
mingo Vendo , eferivano de Orange, adquirió ella 
feñorade Ramón Roberto, principe de Orange, el 
ccníb de un florín y medio de oro ,  annual mente paga
dero, condireéto dominio; y en dicha eílriuira, á 
cuyas efpaldas eílá el efeudo de armas de Vincens, la 
dicha feñora íe intitula de mtrger de noble y poderofo 
feñor, Bertholome de Vincens, barón de Brames ( de 
Brentulis. ) Tuvieron ellos defeendeuda, como lo dice 
el prefíjeme Thuano, in bijl.

De efla iluílrc cafa provino Guillermo de Vincens 
y Mauleon , barón de Brames y de Caufans , &c. a 
quien rogó Guillermo de Naflau, IXde! nombre, prin
cipe de Orange-, aceptara' el gobierno dé rifa fobera- 
nia, paraqueen ella reílableciefle el orden , como lo 
avian hecho fus predeccflorcs, y en el fué próvido por 
merced de dicho prindpe, año de 1 j 6 1, Exafperó con
tra el á los Hugonotes el zelo con que defendió ¡á du
dad de Orange, conforme le lo avia encargado el prin
cipe , contra las iemprefas de ellos hereges, quienes 
defpues de fu muerte , quemaron el lugar, la iglertay 
callillo de Caufans * y aviendoíé apoderado de Orange, 
pillaron la cafa y robaron los muebles de tile feñor, 
afruinaron la igieñade los frayles Dominicos ^profa
naron fu (epulchro , del qual aviendo lacado fu cuerpo, 
le arrartraron indignamente por las calles de ella ciudad- 
* jirchivos del principado de Orange, en la torre de Lon
dres. Joíeph de Pila, hijloria del principado de Orange. 
Bramóme, hombres ¡luftrcs, Luis de Peruflis, hijloria de 
las guerras del condado P emjfino.

VíN Clf Leonardo de ) pintor Florentino á fines del 
lig:o XV y á principios del XVI fué' uno de los mas 
híñalos de íu tiempo. Era veríado.en las artes , amigo 
déla podía, de la muíica, de la anatomía, de lama- 
thematica , y de la archite&ura, fiendo también muy 
pradico en el manejo de caballos y en la efgrima; y 
tan robuflo , que era capaz á detener el mas rápido mo
vimiento , y a doblar una herradura de caballo , como 
li tuera de plomo ; hermanandofe ellas prendas con 
mutila urbanidad y magnanimidad. Pintó muchos 
lienzos para Luis Sforcia, llamado el moro, duque de 
Milán, y tuvo la dirección de la academia de pintores y 
y arebjledos, que avia inflituidó el dicho duque. Como 
era hábil ingeniero y do&o en las maihematicas \ le le 
encargó la dirección de la fabrica del canal,  que con
duce las aguas del rio Adda halla Milán; lo. qual hada 
entonces avia parecido ímpoffiblc. Suplicáronle JosMi- 
lanelcs, inventara alguna cola magnifica y extraordi
naria , quandohizo lu entrada en lu ciudad el rey Luis 
X I y fabricó una figura de León llena de artejos ó 
muelles tan ajuílados, que defpues de aver andado al
gunos paflós delante del rey , quando entró el manar- 
cha en el 'láípii.dél palacio ,  paró dcrepenie.cl auioinato 
y abrió fii clloniago, dricubucndo las armas de Fiane
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CÍA. El año defpucs, fué derrotado el duque de Milán, 
y llevado prisionero á Francia en de i f oo. Retiróle Leo
nardo Vinci á Florencia , donde ano de i í o 3 pintó 
elklon del con fe jo. Allí eíluvo halla ei de 151} y fe 
encmiílócon Michael Angelo, que era ya muy lamofo 
y acreditado. Ella enemiííad, originada de la emula 
cion, fe empeoró en Roma, adon le avia ido Leonardo 
defpucs de dedo el papa León X. Al cabo de poco 
tiempo palló á Francia, donde le acancio mucho el rey 
Franciíco I y le hizo muchas mercedes; y aviendoie 
vífitido q liando acometido de grave enfermedad , es
forzóle Vinci á alzar Te para reconocerle al monarchael 

ran favor que le hacia, pero delmayó, y efpiró en los ‘ 
razos dd principe, por los años de i j io .  que era 

d  75 de fu edad. Imprimiéronle muchas vezes fus obras 
y últimamente en Ñapóles, año de 173 ?. * Vafen , 
vite de pimri. Felibien, difcurjas Jóbre los pintores , &c, 
diario de hs doñas., mes de noviembre de 172+.

VINDELICIAfué eñe el antiguo nombre de rodo 
el pays comprehendido entre el lago de Con flan d a , 
los Alpes, los ríos Ins y Danubio, derivado de los dos 
ríos Vindas y Ly'cus, que riegan día tierra. DiíVmguian- 
fe totalmente los Vinddicios de los Rheeios, pero def 
pues que á ellos dos pueblos los lojuzgaron los Roma
nos , y los redujeron a íola una provincia, que gober
naba un prefeéto , llamáronla con un nombre común 
la provincia R lucia ó Rhetica\ y noohílante í  la Vinde- i 
liria llamáronla á vezes los aurores Latinos Rh&tia fe
cunda. Por la parte del occidente » extendíale Viadelí 
da liaíta el lago Brigán ti no, y aun, fegun parecer de Stra- 
bou, comprehendianíe en ella las ciudades de Brigan- 
cio y Gampoduito. Por el oriente, confinava con el 
país Norteo, y dice Tácito que corre el rio Ins entre el 
pays Norico y la Rhecia, incluiendo en ella á la Vin 
delicia. Por la banda de mediodía ¡> onipavan los Vin- 
delirios las llanuras al pie de los Alpes , y extendíanle 
los Khedos por la Italia hada cerca de Verana. Eran 
los habitadores de la Vindelicia de origen muy dife
rente de el de los Rheeiosj pero es incierto ,G eran ó 
no originarios de Alemania, no teniéndolos portales 
los Romanos; pues dice Tácito en términos muy cla
ros , que hada el Danubio alcanza Germania la mayor, 
y Strabón? con los demás antiguos afligna los Alpes 
por limites a la Italia; de do qual íe infiere , que ei 
pais interpuesto entre las riberas del Danubio y los Al
pes, le avrian habitado otros pueblos diferentes délos 
Alemanes. Allana Appiano la dificultad con decir que 
á los Rheeios, Búlgaros y Noricos, fes dieron los Ro
manos un nombre común llamándolos fin dlíliucion 
Africos* Lo cieno es, que oy habitan la Vindelicia Ale
manes , defpues que por un lado los Alemanes y Sue
vos fe lian apoderado de gran parte de dicho pais, y 
que por el otro los Boios y Noricos fe extendieron 
mucho mas alia del rio Ins en la Vindelicia. En ello 
pararon las coks hada edos días. La mayor parte de 
Vindelicia, con hi capital Auíburgo,es del circulo de 
Suebia, aviendofe la otra parre agregado 2 Bavicra.
* Velfero y Verlichio, in chron. ufugjjr. p. / .Cluverio.

VlNDEMIAL, H uyo en Africa muchos obiípos de 
ede nombre durante la perfecucion de los Vándalos, 
en el quinto ligio , y entre ellos uno que fué del nume
ro de los prelados que dederró Huneíico á la ida de 
Córcega, y condenó á cortar madera pata fábrica de 
navios, el qual alli murió en las mi ferias y penalida
des del deñierro. Huvo ademas otro V inoem iai , obifpo 
de Capia, que padeció el marryrio en Africa , algún 
tiempo defpues del deftierro de eflotro. Opufófe con 
Eugenio , obiípo de Caribago, á los Arríanos  ̂ á quie
nes convencieron nofolamente por fus difeurfos, fino 
también por fus milagros, be dice, que Cyrilo Amano, 
el qual fe calificaya de patriarchl de Africa, queriendo 
oponer un milagro á los :que obravan los obüpos Ca
rbólicos, d¡ó á un pobre cinqucnta efeudos de oro, 
paraque concrahicielfe ¿i ciego, y que quando pollálfe' 
Cyrilo por la plaza publica,  Icrogafle curara fu ccguc:
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r i;  y aviándole aífi convenido entre los dos -embufie- 
ros, dixóic Cyrilo al fingidamente ciego -,aérav£ tus 
ojos, en tcílimomo de la verdad de la fe que profeíla- 
mos; pero fu cedió lo contrario de lo que avian proyec
tado j pues hallóle ciego de veras, aquel que fingía "fer
io , y dsícubrió el embude, recurriendo á los obiípos 
Catholicos, á que le curaran. Impulicronle las manos 
Vmdemial y Longino, mientras Eugenio le hizo en los 
ojos la feñal de la lauta Cruz ; y luego recobró la villa. 
Irritado Hun:ríco del íiiceííó , atormentó cruelmente 
á Vindemial-y á Longino, tras lo qual mandó íe les 
cor talle la cabeza. * Viélor Vítenle, L 3. Ballet, a. 
de mayo-, que es eldiaen que Je hace memoria de un fimo 
Vindemial.

VINDEX ( julio) iluítre Gado , hijo de un Senador 
Romano , excitó un levantamiento en las Gualas con
tra Nerón , y ofreció el imperio á Gabs, quien en
tonces eílaba en Efpafia; no aceptándole elle, logró 
Vindex ¡e aclamaren a el mil no por tniperacisr. N o
ticiólo d'e eüo Nerón , quexófe por cartas y dg voz viva 
al leñado, prometiendo cien md efeudos á quien le 
rraxalle la cabeza de Vindex , quien por otra parte 
ofreció fu propria cabeza á quien le llevalfe h  de Ne
rón. Marchó contra el Virginio Rufo , y aviendo 
derrotado lu cxercito, fe reduxo á que íe matara de íii 
mano, el año de 68 de Jefe Chrifto. Suetonio, in 
GíiIba.

VINDICIO, efeiavo Romano, libertóle el pueblo 
por aver delcubierto U conjuración de algunos ciuda
danos , que querian irilabiccer al rey Tarquino , poc 
los años 146. de Roma, y jo$ antes ¡fe Jefe Chriilo. 
Fué el primer c-ídavo de Roma, á qsien dió el pueblo 
los fueros de ciudadano, con voz y voto m las elec
ciones. Appio Claudio, para gtangear la benevolette 
cía del pueblo, hizo una ley concediendo á ios demás 
libertos el derecho de votar ; y llamóle Píndicia ella ley, 
por averie dado motivo aquel Vindício, que fué ei 
primer Liberto. * Plutarco, hombres ilujlres, vida ds 
Publicóla.

VINDILOS t, una délos quatro pueblos ó naciones 
generales, en que fe dividió antiguamente la Germa- 
□ia; ocupavan todo aquel trecho de pais que fe exten
día defdc los rios Albts y Chalufits, que ahora fon el 
Elbo y el Travo, Italia el Vi Huía, que los feparavade 
los Samtatas. Dividíanle en tres pueblos generales , que 
eran los Suevos leptentrionales, los Suevos meridiona
les , y los Suevos orientales, cómprelaendiendo ellos 
pueblos generales á otros muchos ; peto acabó fe in-* 
lcnfiblemente ella divifion, aviendo los mas de ellos 
pueblos pallado á hulear otras manfioues \ fueron fin 
los los Suardones, Eudofes , Sidenos y Nuithones los 
que aviendo dexado fus nombres particulares, confer- 
varon el de Vindílos ó Vándalos. Peaje Vakoalos. * Ati- 
diifrct, gcogr. TU. Cornelio, dicción, gtogr.

VINETO ( Eolias ) hijo de un Labrador, nació en 
el lugar de los Viñetas en la caítellania de Barbefieux, 
provincia de Sanionge , y fue un autor del ligio XV!. 
Dio al publico las obras de Pomponio Mela deípucs 
de averias corregido; eferibio un tratado de las anti-, 
guedades de Bórdeos y de Xantcs; traduxo la eíphe- 
ra de Prodo, comentó la de Sacrobofeo, y comptt-* 
fb otras muchas obras, y  entre ellas- la vida del empe
rador Carlomagno, aviendola traducido en Francés del 
Latín de Eginanho t C. S. Sidenii jipo!¿naris opera 
cafiigdta &  rejlitua ; Ctnfortnm de die natali emendólas 
efr amtsUionibms illuflraíHS defimiiones qsstmi &  fexú 
elementi Euclidtsi de logiftica ¡ibri tres; {chola Aquitanica í 
de vita &  imribm Imperatonm Romanomm excerpta ex 
Abrís Sexti Aurelii Viñvrit i Cictronis femnmm Scipiouis 
asm comentario EU* Fineti; Michaelis PfitU Jjmagma in 
arithmeticam , mtficam, &  Geometriam, interprete Elia 
yiueta; eptdola ad Andream Schottnm; tnommenta anti- 

Rarbonenfi* rudimento I-tugue Greca &  Latina, 
Prifiianut emendatus, & c. y en Francés, moda de hacer 
relaxes del Sol i medida delta tierras, libro dcoemttriai
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Murió en 14 de mayo de 1 5S7. á los 78 de íü edad, 
en Bórdeos, donde fué rector dd colegio de Guiena. 
Era Vi neto uno de los hombres mas doétos y mas eru
ditos phdologos de furiglo, y uno de los mas acerta
dos críticos para interpretación, corrección y edición de 
los autores. Minificó al publico las ediciones de Aufo- 
nio, Ptrfio, Sastomo , Floro , Solino, Pompóme Adela, 
’Themús, Eutropio ,  Pablo Diácono ; de Jo que Vjlufio 
Adeciam, Rhemnio Palemón y Prtjeiano eícríbieron to
cante á pelos, medidas y  monedas; ademas de muchas 
obras p¿i!ologicas, de antigüedades, íiendp entre todas 
las mayores fu Auionio, Solino y Pomponio Mela. * 
Baillet, pareceres de doblas, tom. 2. Níceron, memorias 
pirafervir-, &c. tom. ¿o.

ViNHAES, VINH AAS, ó VIGNAIS, pequeña pla
za pueda á orilla del rio Tueíb, raya de Galída, diíla 
quatro leguas de Braganza, originándotele el nombre 
de lo excelente de los vinos que produce fu territorio. 
*  Colmenar, Delicias de Portugal.

VINNIO ( Arnaldo ) celebre jurifcanfulco de los pay- 
Ics BaxoS, eftudió en Leyda, donde oyo las lecciones 
de derecho del famofo Gerardo Tuníngio. Deípues 
Cüíenó las letras de humanidad eu Haya, hafla que 
en el ario de r tíjj-  fue hecho cathedratico del dere
cho en Ley da, donde murió en ei de 1 fif 7. á los 70 
de fu edad. Sus obras fon, commentaríus ad inflamo- 
71esy que Comentó el emdiiiffiíno Heiueccio; nota ad 
inflitments; inirodnblio ad praxim Batavam; jtmfprti- 
dencia conirafta\fivc paniuomm jttris civilis libriqna- 
tttor-, pujiíniet juns filebla ; trallaius de paílis, tranfic-
tiombtis, collationtbus , partiambus ja r is , y jtmJ'Mc.itmt ; 
y todas, excepto laque fe intitula intrduclio ad praxim 
Baiavam , fe imprimieron en León de Francia, año de 
1747. en tres tomos iti qttano.

VINOSALVO ( Gothofredo ) Normando, ó feguh 
otros, Ingles, por los años de 1197. viajó á Fran
cia , y á Italia, haciéndole celebre fu facilidad en eferi- 
bír affi en profa como en verfo. Efcribió varios tra
tados , deflatit Curia Romana de poética nova; de re
tas F-ihids ; de arte difeendi j de vinis &  fruüibus con- 
fetvandis i y por ella ultima obra-, díoíele , fe dice, 
el (obre nombre de Finofilvo. En el iegundo tomo de 
Ips hí flor ¡ador es de Inglaterra que te imprimieron ano 
de 1ÍS7. en Oxford ,  fe baila el itinerario, ó hiítoria 
de la expedición de Ricardo rey de Inglaterra en la 
tierra Santa , que fe atribuyó á otros autores, aunque 
es verdadero paño de efte. Imprimiéronle también en 
la dicha ciudad de Oxford, verlos que compufo Vi- 
nofalvo acerca del rey Ricardo, los quales fe hallan 
también «1 chronica de TrivCih. + PRfeo, de (cript.
altigl.

VINTIMILLA, ciudad con titulo de condado y obifi 
po en la Liguria, oy en el diado de Genova, lla
madla divcrfauiente los geograpbos latinos ,  lnúmelium , 
Eemimibm Album ,  Albittm Imimtlium ,  Albintimt- 
liutn, y los mas modernos Vimimilium. Algunos au
tores Eípanoles e Italianos, poco veríádos en la geo- 
graphia, atribuyeron el origen de eíla dudad k los 
Lombardos, ó á los principes Normandos que fe eíla- 
blecieron en Italia ; y íbbre cíia fundamento publica
ron infinitas fábulas ,  que otniriremos, riendo de mu
cho mas cierto el atenerle á ia autoridad de Plinjo y 
de Strabon , feguti cuyo parecer dos pueblos de los 
Ligares , llamado el uno Intcmelios y Ingaimiaf el otro , 
aviendo basado de los Alpes, fabricaron en las cer
canías cada uno una ciudad de fu nombre; y fue Ja 
una de ellas Albintímelmm ó Pintimilla,  y la otra Al- 
bigaumum, oy Albenga. Ellas ciudades añadieron al 
nombre de fus fundadores, el de las montañas veci
nas , llamadas en lo antiguo Albos, por razón de fu 
blancura, y por corruptela Alpes. Fue Vintimiíla ciu
dad muy Limóla en tiempo de Romanos, á -cuyo po
der palló con lo demas de la Gaula CÜalpina. Siguió las 
diferentes revoluciones de Italia, de (pues, que le def- 
norabró el imperio, y obedeció íuccclfiyamenrc á Go

dos , Lombardos y Francetes. Finalmente por fines del 
rigió X. fue prenda de los condes de Vintimiíla, que 
la poseyeron halla el año de 1112. en que defpues de 
duradera guerra, Ies fue forzoío cederla á ios Geno- 
vefes , aunque fin perder lo demás de fu condado, del 
qual pofician todavía la mayor parte en el rigió XV. 
La ciudad de Vintimiíla, que los Genoveíés poco def
pues de fu conquifla abandonaron año de 1 afifi, á 
Carlos de Anjó, en virtud de la ceífion que hicie
ron á tile principe el conde Guillermo II. llamado 
Guille mina, y Bonifacio , cuyo padre fe avia cílablc- 
cido en Ptovcnza, íé dio deípues delaño de 138ÍL á 

? Amadeo VIL conde de Saboya, y recayó en el do
minio de los Genoveíés, de quienes depende todavía. 
Los {riberanos de VintimiJia íé calificaron de condes 
de Vintimiíla, de Lauíana de los montes, de la Car- 
fragana, y de marquriés de los Alpes marítimos. * Stra- 
bon, l. +■  Plinio, t. }■  Merula, Blandí, ítal. ilujir. 
Ferdin. Ughelo, tom. +. Jtal. facr.

VINTIMILLA, Caía délas mas antiguas y mas 
iluítres de Europa, rama de los marqueiés de Y  vrea, 
y reyes de Italia , tomó íu nombre de la ciudad de 
Vintimilia, á fines del décimo rigió, y á principios 
del XI. Entre los autores, que fe elmeraron en darle 
origen fabulofo, huvo quienes íé atrevieron á retro
ceder hada tiempo del ermitaño fan Antonio, cuya 
madre, dicen ellos, llamada Guita, era hija de un 
conde de Vintimiíla. No gaíbremos argumentos en 
impugnar tradición tanabfurda, que no dexa de pallar 
por muy confiante en Liguria, y provincias Vecinas, 
principalmente en fan Antonio de Vienes, donde cada 
año día de la Afcenfion, antes de hacer la proceflion, 
en que fe llevan entriumpho las reliquias del Sanio, 
íé aclaman folcmncmeme los condes de Vintimiíla co
mo parientes, immediatamente defpues del rey chri- 
fiianifiimo como duque de Milán, y  antes de los ba
rones de Brefficu y Caíblló nuevo, como fundadores. 
Algunos genealógicas, no tan ofados ,  aunque no mas 
inteligentes, deducen el origen de ella cafa de un per- 
íonage imaginario, llamado Lafcaro, tronco íupueílo 
de los Lafcaris ,  e hijo natural de Clodoveo I. rey de 
Francia j otros, de un tal Theodoríco, pariente de 
Carlomagno, ó  de un Henrique I. pariente de dicho 
emperador. Dicen otros íé deriva la Cafa de Vintimiíla 
de los íeñores Normandos, que ccnquiftaroa parte de 
Italia en el rigió XI j y por fin, otros ion de parecer 
de que defeiende de la caía de Saxonia, recurio muy 
ordinario de los hiíloriadores ignorantes, quando ie 
trata de hallar un origen iluílre, aunque obfettro en 
punto de genealogías. La mas cierta y mas acertada 
opinión, y á la qual fe debe atenerle ,  es la que eíla- 
blece por troncos de la Cala de Vintimiíla á los mar
quéis de Y  vrea y reyes de Italia, délos quales des
cendió no por parte de Guido, hijo de Berengcl H. 
fino por parte de Conrado , hijo del dicho Berengcl 
ó Berengario, iegun confia y fe prueba con infinitas 
quinto irrefragables autoridades. * Bonifacio, de *n- 
itq. mbil. I. S- Ughelo, Ital. fiera , tom. 4. Matiro- 
lico, hijl. Sicil. l. 2. Jul. á Puteo, elog. comii Finti- 
mil.

Berfngario , marques de Yvrea,hijo de Ai^erto, 
y nieto de Aoscario , ambos foberanos del mtrino 
tfbido, tomó el titulo de emperador, año de 949. 
y hizo declarar por rey de Italia á fu hijo mayor 
Adalbirto. Diole por parte k Othon, fu hijo fegun do 
el marquelado de Yvrea, y  repartió grandes bienes 
en los contornos de Bolonia y de Modena k dos otros 
hijos íuyos, Guido y Conrado. Empero defpues de du
radera guerra, que Adelaida, viuda de Lotbario, le 
iuíuió de parte de Othon ,  rey de Alemania, y def- 
pues emperador i perdió fus citados,  y avicndo fido 
hecho prifipnero en una batalla ano de 964. fue de* 
herrado, á Bamberg en Alemania, y allí murió- Hi- 
zieron fus hijos vanos esfuerzos para recuperar las 
dignidades de fu padre, Adalberto el mayor de ellos



fue Tcncijo con fus hermanos en una bata1!a, en h  
qual á Guido que era el fegüiido matóle de proprio 
puño BurcardO^duqtie deSuebia.y general de los eiér- 
ckosdél emperador Othon. Paüó cr mayor á ¡as cor- ' 
tés de jos principes extranjeros á mendigar focorros, 
y con todt» eflb no pudo reftabfecerfé.Confervó Othon 
el maiquefedo de Yvrea * y' le dexó á fu hijo Haé- 
rduúio y y C onrado ,  deípntt de averie el empera-: 
dor defpojado dé las tierras que políeia en los citados 
de Modera y Bolonia, fe eftablecio en Liguria> en 
riberas del Po, -donde fue tronco de los candes de 
Vinrimilla. * Ughclo, /tal. [otra. Sigoriio ,ü[f rtgn.Itdl.
1. 7- Luírpraudo, Hiflor.

I. C onrado I. del nombre > del qual acabamos de ha* 
blar, qiiarto hijo de BerencaMO y de Gifla, hija de Bofits, 
«urques de Tofcana, cafo con Rkhílda* y coiV ella hizo 
donación ¿ la iglriia de Milán año de j . del lugar de
Trecato, en el Novares; y fus hijos fueron Othon /. y 
C onrado II, que figue. *  Triftan Calcho, h ifl.d e M ilán* 

lib. $. 6. 7>
JJ. Conrado II. del nombre, ufó el tirulo de con

de, con ja hermano O’.hon. Cafó con Adelaida * y 
en ella tuvo entre otros hijos á C onrado  IIL que 
figue.

III. C onrado III. del nombre, pardo con fu her
mano Othon, él tituló de conde foberano de Vtnti- 
milla, hizo con el ano de /ca í. una donación al 
monafterio de $■  Honorato de Leríns, y  vivía todavía 
en el de 10Ó7. En Í¡1 muger Arme lina* que avia in
tervenido en la eferitura de Ja donación hecha al rao- 
nafterio de Leños, dexó á C onrado IV. que figue. 
*  Vicente Barralis, Ghrmol. de Lerins. Anguila Jufii- 
niani, hijt. de Genova * lié. 2.

IV. C onrado IV del nombré, conde foberano de 
Vinrimilla denominado, en un titulo dd año to8¿. 
con fe muger Odilia * hija dé Langier. De fii naarñ- 
monio tuvieron á R aymunuo,  que i'guc , y á Phrkpe , 
conde foberano de Vimimilla* can fu hermano mayor. 

■ *. -Archivos di S, Honorato de Lerins. Sigoaio, ¡ib.
, 77.

V. Raymunco,  I del. nombre v conde lobcraiio de 
Vimimilla ,  fe opufo con el conde Phclípt fu hermano 
año de 11 jo . ala confímcrion de una torre que qui- 
fieron llevantar los Genovefes en fan Remo- Delpues 
aviendo fido forprendidos ellos dos hermanos, fueron 
llevados ó  Genova, donde por fuerza fe vieron pre
ciados á jurar fidelidad en S. Cyro- Parece no fe tu
vieron por vinculados por un juramento affi coíleado 
de la violencia i pues en adelante libaron los Genoveíés 
la ciudad de Vinrimilla por mar y por tierra. A Hay- 
mundo» que aun vivía afii como fu hermano en el ano 
de u f o .  íuccciercmle fas hijos Guiñol. que figue 5 y 
O thon IU, .cuyafafieridad fe refiere dtjputs.

VI. Guido I. del nombre * conde foberano de Vin- 
timilla, apellidado Guerra» yor fe gran valor, hizo un 
viageconfu hermano Othon a la corte del emperador 
Federico Barbaroxa, que entonces eflava en Italia, y 
en el año de 1 164. por comiifioñ de elle principe 
juntamente con Óbizzo, marques de Malcípína, con
cluyo un tratado, por el qual filé coronado Banfon 
por rey de Cetdena. Dicen los hiítoriadores de Ge
nova que hizo dqtiácion de fus cadillos y tierras ¿ fu 

república, Jaqtial en adelanre, fi fe les da fe» los volvio 
á Suido, dándole la enveílitura de todo ello; pero no 
es creíble que GsüdoGusrra* por valiente como lo era, 
pudiclle redurcme á ceder la íoberania que goza va, 
a los mas crueles enemigos de üi cafa. Avia cafedocon 
la condrila Ferraría, pues afl) fe halla nombrada en 
una eferitura otorgada año de 11^4. y en ella tuvo 
entre otros hijos ¿G uido il. que ligué.

Vil. G uido IL del r.ombrc, conde foberano de 
Vintimilfe ,  cafó año de 1189. cotí Leonor de Saboy a, 
hija de Humberto III. llamado el Santo, conde de Saboya, 
de Mauricna ,y  de Piáotonte * y de Beatriz de Viena. 
Hitando d  conde Guido para partir año de 1114. a

una famofa cnizadá contra Moros ,hizó,íü teftiinémó' 
por el mes de abril, y diole á Vwrdddí fu hijo ¿ ¿L 
condado de Vintimilla; ¿ Othon fufegundo hijb ,  él 
matquefado de Alpina ,  ó de los Alpes marítimos i jr í. 
Conrado,  que era íu tercero hijo, el condado de Luzanai' 
ó Lauzana. Fue muerto cu lá batalla dé Múradál cóEfpa-' 
ña, por julio de 1114 y verifarñinjcme ávrian fus tres: 
hijos tenido la miími fueneV pues ddde entonces nt» 
fe hace de ellos mención alguna , á  demas de qué fii1 
madre Leonor de Saboya, courraxo léguhdó márrimo- 
nio Bonifacio III. Marques de Monferrato, y 'rey 'dé" 
Thrilalia, y murió fin dexar hijos en eí año de i z i  j;' 
* Pingonío, Arbol genealógica de la cria dé Sáboya. 
T  ti fían Caleño ,  hifioria de MiUn ,  L 1/. Archivos dé, 
N iza. Jüftiniani, biflor.de Grnwa.Guichenoñ, hifl. de 
la cafa dt Saboya* tom, 1.

VI. OrHON liI. de efte nombré, conde íóberánode 
Vintinttlla, hijo fegundo de R avmundo I. trocó año 
de 1 í 77. con los monges de Lerins algunas tierras li
madas en la díoceus de Albenga. Ay apariencia de qué 
fe íe hüvidlén rebelado Jos crttdádands de Vinrimilla i 
puesen un auto que fe paitó año' de 1 136, fe lee que 
les concedió la paz- para fes per lonas y bienes. í)exó 
rile principe á Humberto qué figue, y Hsnbiqub, 
tronco de la rama de los condes de Vintimiua y Gfi- 
raci en Sicilia.* archivos He Lerins. Archivos reales di 
Ttmringa.

VII. HuMÁtRTÓ ó Ó s f R T o , í. del nombre,  condé 
foberano de Vimimilla , vivía en el año de 1*17,' 
como confia por una venta que hizo en 1 de julio 
de dicho año ,  Battholome de Angeri. En fe  muger 
Guillermina dé Marfeiia tuvo 1. á Guillerv ó , tronca 
de ¡os condes de V intimilla y T enua, dichos de Laf- 
carisy a á Manull,  de los candes de V intimilla » qúi 
fe eftahleeieron en Frovenzé.

R am a de los conpes de Vintimilla t  T endí ,  por 
sobra nombre L̂ascaris.

VHI G uillermo,  del oonibre, conde de Vinti- 
milla , hijo mayor de H umberto, defendió con mu
cho valor el ultimo (itió que pnfíeron á Vitatimillá 
los Genoveíés con todas Cus tuerzas de mary de tiara, 
año de iii£ - E° eñe fitio tuvo el difgufio de va-fe 
abandonado del conde, Manuel fu bémúnó ¡ y  del
pues de larga y no creíble refifitnria, fuele por fin 
forzoíó falir por capimlacion de fe ciudad capital, añó 
de i l z i .  La antipathia de los Vintímiilanos á la nueva 
dominación de los Genovefes ,  fe dio clpcranza de po
der recobrar rila plaza ufarpada ̂  y con rife piropo- 
fiio avia levantado tropas, y hecho provendon dé 
víveres , quando interrumpió la eiccucioh de efie 
proyecto la muerte que fe quitó de en medio por 
ios años de 1245. En fe muger, que fe conjeriura 
fue una íeñora de- fe ilufiie cafe de Balbi,  tuvo 1. á 
Guillermo IL por Sobrenombre Guillermo * conde de 
Vintimilla » cón el qual hicieron los Genovefes un 
tratado de alianza año de 1146. y le quebrantaron 
(tripues con varios pretextos. Irritado de la perfidá dé 
fus enemigos, que Icprolcxibíeron añó de 1x51!. con 
fus lujos, felín de Liguria, y fe retiró ¿ l’rovcnza, 
dónde delpues de aver guerreado contra el conde Car- 
losde-Afijó, hizo con el uñ tratado en 19de Enero 
de dicho año , tanto en íu ptoptio nombré , cómo en 
el de fes hijos y  hermanos. TÁnsfirio pues en rife 
principe toda la porción del condado de Vintimilla,  
que avia pertenecido a fu padre , ti conde Guillermo I. 
a trueco de recibir de el .tierras y  feudos en Pro- 
venza , halla hacer la cantidad de 5000 Lucidos dé 
renta » fuma quantiofa en aquellos tiempos. Dexó rife 
príncipe qnatro hijos y dos hijas, y Guillermo el mayor 
de ellos-, vivía todaviaenel año dé 1 j o i . El fegundo 
de jos h-jos de Guillermo I. qiie dexó pofieridad,' 
fue Guillermo - Pedro,  conde dé Vintimilla, míe fe; 
gue. El icrciro, Pedro Balín ,  fe aprovéchó de fe afe



leiícií <iĉ  Carlas dé ju¿ &  ;hafiává entonces
¿n'..Ñapóles. p ó r 'jq |  ; a ñ ó s l  empíendér í
recobrar el co¡í¿kad dc Vinriniíllá ¿ qáéavianic eedi- 
Jó á cfte principedqs Girnq veíesápím^^ virtud ’
dé la dóñacion deGuillérmo ÍJ. figniofcle á cfta cm- 
p.rcfa duradera guerrá i qiic Ínter rompieron algunas 
treguas, y  á laqúál pufo £n él tratador de paz que fe 
cpnrjuyqen Áiz a z íde élitro dé izS y . éñ cl qual 
k  cflipiiló , que para en adelanté gózáííén lós condes 
de Vintimilia de fiis caftillos y tierras en el condado de 
Vin.tiínijla , y en Piaíhpntc, preñan do por éíIóS eí ho- 
rneñageá Jos condes dePróyenzá. Murió Pedro Balbi 
íín deíar poílendad. Gu&emo 111. qiiarto conde de 
Vintimilia, y tercer hijo de Guillermo I* fue finado ppr 
los años dé t ¿ 7 4 . en fu cafliílo de Mentón ,“que em- 
biílio Aníaldo Spinola, general del exercíto que en
vió á Liguria Ródúlpho, rey de Romanos» enemigo 
cíe Carlos de Ánju. No íc láve qual rfne el éxito de 
elle fitk», ni que pófteridad tuvieron Guillermo V. y 
Pedro Balbi II. hijos dc Guiietíno III. * Bizzarro , hsfl. 
de Genova * ad orín. í ’  ip. Ubetto Fogliera, ibid.Jui-
tiniátii 1 jbid. " , T V

iX, Guh.ler.mo - Ptnso, I del nombre , conde de 
Vintimilia ,  fe halla nombrado en los trarados que hi
zo (u hermano Pedro Balbi, cu los años de n y S .y  
1185'. Cotl CaVlós d¿ Anjú, conde dé Ptovenza, y rey 
de Ñapóles y  de Sicilia. Poce tiempo dcfpues de la re
volución *, en que Juan Laícaris echó’de Conflaiuíno 
pía á Balduíno II , emperador de los Latinos, hizo 
Guillermo un viage ¡t Oriente ,  y íc detuvo eh áqucUa 
ciudad , en la qual en adelánte fue coronado por em
perador Miguel Paleólogo deípues de la muerte de 
Theodoro 11. llamado dé Lafcaris, por derecho de fu 
riiuger, aunque fuera él de la familia de Jós Ducms, 
Eñe ufurpador que avia conípitadb la perdida del le
gitimo fuceííbr Juan Laícaris , á quien fingía querer en
tregar eí Imperio ,  rcfóivjó, para prevenir qühlqmeta 
obiUculo, cafar a las tibhérmimas de ’ eñe príncipe 
mozo con íenores extrangeros, de quienes no tnvielé 
nídaqqe rezelarír.' Las'dos mayores, Jrebe j  M aría, 
avian cafado, vivíendo todaviá íii padre Theodoro¿ 
la una con Cwftánum Teco, principe dé los’Búlgaros; 
y  la otra con Nicephoro, dclpóto de Etóliá. Las tres 
mas mozas , Theodérd* kitfoxia y  otea cuyo1 nótnbrc 
nó le dice la hiííoriá , cafólas Paleólogo cón Máthto 
t)e Vaíincputt, coa GéiSerma Pedro, y con Vcnceflaó. 
Poco' tiétópo dé (pues , 'volvió él fcbndc deVüitimilla 
á fus cfíaáos con Éiídáxia Láfcáris ,  fii ifañgcr, en la 
qual tuvo, entre otros hijos á Joan L áscáÁís, conde de 
Vintimilia que ligue.

X. Juan LascárÍs, I del hombre conde de Vintimilia, 
y de Tende, trató con el rey Carlos Anjú, ario ¡dé 
i jS f . Su hijo Líe G uillermo - Pinteó II. que ligué. * 
ArCÍnvos reales de Tsrin.
. XI. GoíLtEicMÓ-Ptcaó Láíéaris,II del nombré, con
de dé Vintimilia y de Téiidá, íc halla nombrado en un 
matado de paz hecho coh el en nombré de la réyitá 
JuaRa de Provenza. Sus Ilíjos fueron 1 Juan II. 
qué ligue; 1  Ptpno Lafcaris, tronco dé los condes de la 
hiiiúiA, fínor de C asteIM ic , que íc dividieron en 
oirás ñiuebas ramas y de una de elU'fitiib en el iílb'ñio 
íiglo fttan Pidió Láfcafis ,'dc los condes de ViÜtiiniila * 
gran ntocftre de Máltá, él ¿ju&l mürtó cñ 14 'd'e ágofto 
dé 1Ó47. Su íobnno^«¿; ‘Éxiitifíi Laícaris y Gáftéllár  ̂
cóhdé dé Pella ,  fue j>ádre de jiia# Pdblo Láícáris ; 
conde Pella en Sabóya, &c. El tcrcet hijo dé GbilleíC- 
i io  - P ediio II. fue Luís átiéÜidádo lavpíino pbr los Ita
lianos , tan celebré por ÍU tóiór cómo por fus talentos. 
Era tíór.ca de la ranaá de VüatímíUá de Gáfhlíomlevo , 
dividida en otras dos ,  que íe corifundiíefon én la cala de 
Púget, de lós barones dé fán Marcos. * Noftradamo, 
hijloi'ia de Proven'zá. Archhfo's nales'di Titrin.

XíL Juan Lálcáris, conde de Vífitimilta y de Ten- 
díijhizb un tratado en el año 'de 13ó̂ r. con Juana, 
cohdisllá dé Ptovenza y ityna de Ñapóles. Tuvo entre

otros híjo¿'á:Gv(LU<Mo-PE&B o; III.rquefigttéií4 i Al+i 
momias del conde de Gubernaxts, .• \

XIII. Guillírmo - Pedro Lafcaris-,MÍI del nombre - 
conde de Viritimilla y  dc Tenda, fué padre de Anto
mo Lafcaris que ligue ,ry <le otros .muchos hijos, en
tre ellos de ÉeatrA, „ calada fegunda vez con Phelipe 
jWíirM Vifcohti , duqué de Milán , quien le hizo cor
tar, la cabeza año d é  l'447, * Paceli i  hiftor/a de los 
obifpos de £iez.< Betnardino Corio, h¡ft. de Milán, Jufti- 
niani \ annales de Genova,

XIV. Antonio Lafcaris, conde de Vintimilia y  de 
Tciida , cafó con Franrilca' de Boulias y Cental, yen 
ella tuvo entre otros hijos á Honorato que ligue ; Á 
Thómas Laícaris que cafó con Simona.'Adorno, y fue 
troncó de la rama dé Ricz y Cadillo nuevo, dtableci- 
da en 'Provenza, que íe extinguió en la perlona de 
Claudio Laícatisde Vintimilia y' de Xeúda, el qual mu- 
rio', fin poíleridad, año'de 16^0.» Memorias del con* 
dedé’Giibernatis.

XV. H onorato Laícaris , conde de Vintimilia y de 
Tenda, por los años de I4 .jj.fu e  llamado ti grande 
por fu mucho valor y  caíó coa Adargarla- de Carre
ro Final, en la qual tuvo entre otros hijos á. J uan An
tonio Lafcaris que ligue. * Ademarías del conde de Gu- 
btmatis.

XVI. J uan Antonio Lafcaris, conde de Vintimilia, 
de Tenda ,  &c. por los años de 1474; cafó con IJdbel 
de Anglura, hija de Sáladino, Barón de Eflogas, y 
de Jman* de Neucbatcl, y  en ella no tuvo mas que 
una hija que figué. * Memorias del conde di Guher- 
mtis.
, XVII. Ana Lafcaris, hija única y heredera de Juan 

Antonio, deípues de aver cafado á los nnze anos de 
fu edad cón Lilis de Clermon-Lodeva, Tenor de Cicr- 
mon ,  vizconde de- Nebouzan ,  del qual no tuvo hijos, 
llevó el condado de .Tenda con todos los bienes de fu 
cafit á fu fegundó' marido Renato,  legitimado de Sa- 
boya ,  conde de Vilars ,  de Somtriva, Scc mayordo
mo .mayor de la real caía del del rey Ghtiftianiflimó, 
gobernador de Ptovenza, del qual tuvo pofteridad. 
*  Guichcñón t biliaria de la  cafa de Saboya

R am a , dl tos C ondes de V intimiila ,  
ejlablecidií en Provsnza.

' VIII. Manuel I del nombre, conde dé Vintimilia, 
hijo íegundo de HcmB£rto I. irritado, contra él conde 
Guilitrmo I fu hermano, con quien .tenia fuertes con
tiendas, le abandonó en el litio que púberos á Vinñ- 
milia los Genovefcs ano 11157. y.aíli fiie es.ulá de la 
toma de eíb ciudad. En virtud de la afianza que con
travo coti la república de Genova, quedó él teño de 
fu vida pacificó polTcedor de aquella porción del con- 
dado de Yiniimilla, que avia tocado en parte; y tuvo 
entre otros hijos, á Bonifacio de Vintimilia, que li
gue. * Bizarro , ad ana. 1 Zar. Folieta y  Juílíniani, 
a d  a jm . 1 3 2 0 .

IX. Bonifacio I. del nombre, conde de Vintimilia 
por los años de 1 * y 9- hizo un tratado de trueque con 
Carlos de Anjú, conde Provenza ,  de todas las tier
ras, de que; era Tenor en el condado de Vinrimtlla, 
por otras, que fe lé afiignaron en Provenza, con obli- 
gádondéViflállage; y en execudon de cfte cambio, 
íu muger Alafia, obtuvo de Carlos de Anju, y de 
Beatriz fu muger ,  el caftillo y territorio de la Ver- 
diera, el territorio de Braudi,  &c. para gozarlos per- 
petuámence. Eílabfecío fumanfion en la Ver diera con 
fus hijos , de los quales el mayor fué Manuel II. que li
gue. * Archivos del morques Dolceaqna. Archivos da 
los marquefis condes de late.

Rama pe  los condbs de V intHolla señores pela  
„ VtRDIERA.

X. Manuel ̂  U. del nombre» cuide de ¡Vintimilia,
fenor



ícííor de Ja Verdiera y deBrauch, &c. cafo a»o de 
\166. Con Sibyla de MírícÚa yEyenas , bija de GtáSer- 
wzAdeSigóe,appdlid¿^ filia , por que def-
ceudia dé los vizcondes de éftg nombre, y cambien dé 
VinúmiWa por parte de fu madre. Otro Guillermo de 
Signe , hermano del precedente , y con los mifinos 
appeliidósí inftituyó por heredero, con la condición 
dé que ufara él librobre y  armas de Maríella, al condé 
ManuelíL de Vintimilk, quien tuvo por hijos a Boni
facio II. de Marfella ' que ligue, y otros. * Bouche, hifi.
Je Proventa.

XI. Bonifacio ,  II. del nombre, de los condes de 
Vintimilla, léñor de la Verdiera, emancipóle fu padre 
en } de mayo de i j o  j ,  y cafó dos vezes; no tuvo 
pofteridad de fu primer matrimonio i y. de fu fegunda 
muger Pbelipa de Sabran, hija y heredera de Reynefio de 
Sabrán , nacieron Beltran , tronco de las ramas de 
O liulas , y de Luc , el qual fue heredero de Bdtran, 
hermano de Sibyla de Maríella , fu abuela j M anuel, 
tronco de la rama de T uiuuez y M ontpezat, tierras 
que heredó por derecho de fu madre, Pbelipa de 
Sabran; y RtYNESio, á quien dexó lit padre cali todos 
los bienes de fu cata, y en quién le continuó la rama 
de la V erdiera.

XII. RtYNtsto, I. del nombre, de los condes de 
Vintimilla, feñor de la Verdiera, deBrauch, &c. fué 
nn caballero muy rico y muy magnifico. Cafó dos 
vezes, y en fegunda muger Sibyla de Caílcikna 
tuvo áReYNESioíLque ligue, y otros hijos.

XIII- R&ynesio, II. del nombre ,  de ios conde* de 
Vimimilla, murió fin aver calido , en e! año de i Jó?, 
de (pues de avet hecho una iraníáccian con Bonifa
cio, feñor de Türriez, fu primo hermano , en la 
que fe convino en que llegando el caló de fallecer 
él uno de ellos fin hijos varones, le beredaílen los hi
jos varones del otro.- Empeto á pelar de ella conven- ¡

' cion, phelipa , hetmana dé Reynefio II. fe pufo en- pof- :
: leflibn de todos los bienes de fu tama, por defeuido 
' de Bonifacio, y pór téffomemo dd año de 1403. - que; 
" confirmó .ella éñ' el, de 14.17.' Jds dexo kf Rtforciato\
’ Je Caftellaná ,  léñor de Fos, fii primo Üetmáno,.

R am a  de los condes de V intim illa  barones de 
O liulas.

XII. BeLtrAh,  I. del nombre, de Maríella , de los 
condes de Viñtimilia » baroñ de Oliulas ,  léñor de Eve- 
ii’as, dcc. hijp fegundo de Bonifacio II. y de Pheli- 
p* de Sabran Tu fegunda muger ,  tuvo duradero pleito 
por la herencia de fu tio materno ,  Beltran de Signe y 
Marfella; y le gañó por fcntencia arbitraria de Elion; 
de Villanueva, gran maeíire de la orden de San Juan 
de Jeruíaiem, Cafó el ano de i j h . con Margarita 
de P6nfevas,.y en ella tuvo entreoíros hijos á Beltran

II. quéfigutv
XIII. ' Beltran, II. del nombre, de Maríella, de los 

condes de Vintimilk, barón de Oliulas ,  &c. acompa
ñó á Ñapóles a láreyna Juana, con déla de Provenza. 
En fu auleíicia , Guillermo de Signe , V del nombre „ íc 
refiabicciópordüérzaeti la poíléfifion de los cadillos: 
de Oliiilis y.£venas; perqfueíé predio renunciarle por,

‘ íéñtendá dél íeneícal, de Tiovenza /  quien ademas Je. 
cbñdérió éndos'rt^- mairéós de plata. Avia calido cqn; 
Beatriz, "de Wllarideyá, hija dé Trancífco de Villa-;

‘ nueva , hija' de Frandícó de Villanueva , barón de 
' Venza /y cn  eJIa tuvo entre otros hijos á BeltraN.que 
íigue. - 1 -í"" i

XIV. B eltran , III del nombre * de Marfelía , de< 
los condes de Vintimilla, barón dé Oliulas ,  ycama-j 
‘teto mayor delfeyüo dé Sicilia, &e. adquirió mucha; 
fama y gloria por fíi gran valor, y  hizo férvidos!ím-| 
portantes a. la rey na Juana dé Ñapóles. En fit niiiger-

* F.rmengitrda,  por cognomento de Glaudevez., tuvoá! 
BeltrAMÍV ; qüe\ ligué, y otitis hijps. ' / /  j

XV. Béltrañ , 1V del. uombre ,  de Maríella, de los1 
fm k  VilL V m. IL “

Condes de Viñtími|Iá, barón de Oliulas, & c. le declara 
a favor de Luis de; Anjú contra-Carlos de Docís , y eafo 
tqñ Sifyyla de Caftelana , en la qual tuvo cnire orroí 
hijos a BeltkaW; Vque ligue.

XVL Beltran, V«el nombre, de Maríella^ de ¡oá 
condes de Viütimiíla, barón de Oliulas, &c. goberna
dor de la bilidad y yegaria de Tolon, hizo fu redamen* 
to el. año de 1478. Cafo dos vezes, y en fu primer* 
muger Cathdina de Grade, bija de Bd ir á n , íefior del 
B ar, luvoáBtLTRAN Vlqucfigue, y otros hijos.

XVII. Beltran, VI del nombre, de Maríella, do 
los condes de -Vintimilla , barón de Oiiuías, &c. cafó 
en 1 de oéiubre de I470 con Juana de Caí! clan a * 
hija de Bonifacio, íeñorde la Verdiera, y de Leonor 
de Simíana , y  en ella tuvo entre otros hijos a Beliran, 
VII del nombre, que ligue.

XVIII. Beltran, VIII de! nombre, de Maríella, de 
los cdndes de Vintimilla, ba;on de O!¡Lilas, &c. ooc 
los años dé i f i i .  cafo con Yolanda de Tenda, hija de 
Juan  Lafcaris de Tetida, y de Sim ona Adorno, y etí 
ella tuvo entre otros hijos á G aspar i que ligue ; y á  
M e lc h o r , tronco de la  ram a del R evésr , que je  e.víiw- 
& &

XIX. Gaspar, I del nombre, de Maríella, de los' 
condesde VincimiJa, barón de Oliulas . &c. cao con 
j 4na de Arcuília, hija única y heredera de //nardo de 
Aratfliii, barón de Toar vas , y en ella tuvo l+ hijos* 
de los quales fueron Philidé t̂o , que ligue; y Fran
cisco , tronco de la rama de los marynefet de Lúa.

XX. Phi liber ; o de Maríella, de ios condes de Vin- 
timilía, barón de Oliulas, cafó con M argarita  de Pu- 
get,feñora de Figanieras, y en ella tuvo entre otros 
hijos á Gaspar, II que ligue.

XXI. Ga spa r , Ií.del nombre,de Marfelía, de lo* 
condes de Vintimilla, caló eí año de 15 70. con Mar- 
qttifia de A rnico,y tuvo entre, otros hijos á Magde-  
lon que ligue.

XXII. M agdelon de Vintimiíía, de los condes dé 
Maríella, ufo el primero «fie apellido ,  que en adelanté 
ufaron fos déiccndicmcs. Cafo dos vezes, y en fu íe- 
gunda niugcr .fiitija de Coriolis tuvo a Francisco qué 
figuc, ŷ  otros hijos—

XXIIÍ. Francisco de Vintimilla, de los condes de 
Maríella, barón de Oliulas, cafo con A n a  de Agoulr* 
hija única y heredera de jofeph de Ágoult , y tuvo en 
ella emre otros hijoá P¿oro:Francisco Jacinto*, que. 
ligue-

XXIV, Pedro-Francisco-Jacinto de Vintimilla , dtf'
, los condes de Marfeíla , barón de Oliulas, &c. cafó coni 
! Juan Ifaket Bíondd, bija de Francifio Blonda!,  í'eñof 

de Sillona, intendente de obras.y lécretario del iv f  
Chriílianiíumo.

.Ram a  ce io s  condes de V intimilla ,  marqueses 11W  

Luc.

X X  Francisco I del nombre, de Vimimilía , de loír 
condes de Maríella, barón de Tourvas, de Luc, &c* 
nono hijo de Gaspar I y de dna  de Arcuffia, es muy 
celebrado, en la hiftoria con ci-nombre de Barón dt 
Tourvas, Tuvo miicha parte en las guerras civiles de 
fu tiempo , en las quales hizo léñalados férvidos á los 
reyes de Francia,  ya por fif crédito, ya por fii valor* 
Pefolavan entonces la Provenza las facciones de los 
Railcitas y de losCarciíhs j'y turbaron-a ellas dilTenfio- 
neshaña que ciño la corona el rey Henrique IV. Caíó 
el barón de Tourvas con Fráitdfia de Alberto, hija da 

. A n to n io  de Alberto, léñor de Regula ,  la qual le llevo 
lá tierra de Luc,  que fe le dió dtípues d é  la muerta 
de fit primer marido, encpmpcnfadonde fu doté; y  
ella tierra que deípues f¿ erigió en marquesado , ¿S 
una de las mas hermofas de la provincia. Fué uno ds 
íus liijos Magdelon de Vintimilla, que ligue.

XXL Magjjelon de los condes de Vmrimilía y da 
y de Marfelía ,' conde de LuC , Ieñor de Gotifñcoti,

2 i.%  "
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guardóle á fu principe inviolable fidelidad cti las diflén- 
cionesquefe excitaron en fu tiempo, y caló con Mar- 
garita de Vins > hija de Haberío de Guardia , íeñor de 
Vins» y cn ella mvo entre otros muchos hijos á Fran- 
c ifc o  II que ligue.

XXII. Fr a n cisc o  ,  II del nombre ,  de los condes de 
Viniimilla y de Matfelfa, conde de Luc, feñor deGon- 
fcroo, de R eveft, &c. marifcal de campo de los rea
les ejércitos de Francia, no fue menos afeito que (u 
padre y abuelo al lervicio de íu principe cn Jas divi- 
ñonesque turbaron fus citados, y tiendo procurador 
de la nobleza en Murfdla murió en i  de febrero de 
1667, Cafó dos vezes, y en fu íegunda muger ruvo 
entre otros hijos á F rancisco C ar lo s  , que ligue; yá 
Carlos Gajpar Guillermo, doétor de Sorbona, obilpo 
de Matklla, arzobifpo de A ir, que murió lleudo arzo- 
bifpode Paris en el año de 1746.

XXIIÍ. Fr a n c is c o  C arlos , de los condes de Vin- 
rimilla, y de Marfelja, conde de Luc y de laMartha, 
Teniente de rey en Provenza, caballero de las orde 
nes del rey CbriíUaniífimo ,  comendador de la orden 
militar de fan Luis, deípues de aver hecho muchas 
campañas tanto por mar como por tierra, íirvió cn la 
primera compañía de mofquereros que mandava el bai- 
lio de Forbin fu tío , y en la batalla de O  fiel fué he
rido de un moíquetazo en el brazo derecho, que tuc 
precifo cortártele. Hizote el rey fu Amo capitán de una 
galera, con una. penfiotide tres mil libras, y comen
dador de la orden de Cm Lazaro ; y dcfpues gratifi
cóle fu mageftad Chriftíaniflima con una encomienda 
de la orden militar de fan Luis, y con la Tenencia de 
rey tn Provenza. Señalóle el conde de Luc cn todas 
Jasocafiones en que fe emplearon las Galeras, cuyas 
tropas las mandó íiempre que fe ofreció la ocafion de 
emplearlas por tierra, como íucedíó en Genova, en 
Timtilr, cn los litios de Roías, de Barcelona, Scc. Fue 
nombrado por embaxador á Suida año de 1708. yen 
el de 17 í í  al emperador Carlos VI, Scc. Cafó en 
13 de junio de 1674 con difpenfa del papa con Luifit- 
Aforia Carlota de Forbin, ÍU prima hermana, hija de 
Francifco, marques de la Marcha, y á demas de tres hi
jos y dos bijas que murieron de corta edad,  tuvo en 
ella á Renta-Cariota Felicita, y i  Gajbar Magdclott Hu
berto de Vimimilla , que nació en 9 de marzo de 1687. 
y fue hecho brigadier de los reales exccdtos de Fran
cia por febrero de 1719.

R ama de los condes de ViNiumxA, de Geraci 
£N S icilia.

Ademas de las ramas ó linages, que fe mencionaron, 
hnvo otros diableadosen¿iriiia yen Liguria, que re
conocen por lu tronco á HíNrique I conde de Vind- 
milla, hijo de O thon 111, El trias iluítre es ñn contra- 
dicion el de los marquefes de Geraci en Sicilia, que 
todavía florece en la perfona de G erónimo V conde de 
Vintimilla, marques de Getaci y grande de Efpaña , 
S c c . padre de F rancisco V conde de Vintimilla, prín
cipe de Bclmontino , el qual cn Geronma de Joanni y 
Tricada, tiene por hijos ó Juan,  principe deCadel- 
bonc ,  que nació por el mes de teptiembre de 1084 y 
1 Dominga ó Dominica, que nadó cn el de 1 £97.

V I O
VIO (Thotnas de) por fobrenombre C ajetano, 

de la ciudad de Gaera, en el reyno de Ñapóles, donde 
nació en ao de febrero de 1469 lomó en el de 1448 
el habito de la otden de fanro Domingo, y cn poco 
tiempo adquirió tama fama , que á los x6  años de fu 
■ edad en cf de 1454 fe graduó de do£tor en theologia. 
Enññó dcfpues en Brefaa y en Pavía, en el año de 
1500. fué hecho procurador general de fu orden,y cn 
el de 1508 nombrado general, en cuyo empleo hizo 
feñalados férvidos al papa Julio II , aviendocon ha

bilidad eftorvado el concilio que querían celebrar en 
Pifa los enemigos de eñe pontífice , y pcríñadídole á 
que Celebrara el uno en la iglefia de Latran. Compufo 
ademas en defeníá del dicho papa un libro, en que 
le esforzava a probar que no fe puede congregar un 
concilio general fino por autoridad del papa. León X. 
para agradecerfelo, le creó cardenal en 1 de julio de 
1517; y en 16  de abril de i f i S l c  nombró porfule- 
gado á Alemania, donde en el de 1519 afliftió en la 
Dieta para la elección deí emperador Carlos V y no 
pudo reducir á Lúdicro ó la razón ,  porque no le 
apoyavan los Potentados. En 15 de abril de dicho año 
1 y t9. fué hecho obifpo de Gacta, y en el de 1514 , 
aviendole prendido las tropas del emperador Carlos 
V quando entraron en Roma, fitele precifo refcatarce 
por una cantidad de dinero. Finalmente murió cn 9 de 
agofto de 1 $ j 4 , á los 66 años y medio de fu edad. Por 
muy ocupado que fe halló eñe cardenal, no dexó de 
dar algunas horas al efiudio, y compufo muchas obras 
aviendofe impreiTo en León de Francia todas las que 
eícríbió íobre la fagrada Efcrítura , en cinco tomos in 
folio, año de ¡6 ¡$ . Sus tratados íobre varios affuntos 
avian fe yaimprcllo en dicha ciudad cn el de 1541 al 
principio de la fitmnaa de faino Tilomas ,  y en Amberes 
cn el de 161 % al ñn de la mifma fiimma; pero no fon 
completas ellas dos ediciones. Ay también con la dicha 
íümim los commentariosque hizo (obre ella, que te 
imprimieron en León , año de 1 y 41, y con alguna cor
rección en Roma y en otras partes. Imprimió fe últi
mamente ella obra en Padua, cn el año de 1698. 
* Echard, feipt o*d. prad. tom. $.

VIOLANTA DE CEO, Vtafe CEO.

V I P
V1PAL AN KA, fortaleza en Hungría Ja baza , Ja 

orilla izquierda del Danubio , diñante 1 f leguas do 
Belgrado, mandóla quemar año de 1691 el conde Te- 
keli e n d  de 1697 aviendola tomado los imperiales, 
arralaron fus fortificaciones , y en el de 1698 apode
ráronle de ella Jos Turcos ,  y la fortificaron nueva* 
mente.

VIPERANI ( Pablo ) de Palertno, do&or en dere
cho civil y canónico , floreció cnel año de 1505. y 
murió en el de t y 5 f .  Efcribió filtmnis rtptútio §. &  
parvi 1 .1 . ff. yui Di aut clam, edita ad intelligcntiam tnf- 
trtmtnti guarentigiati, cuta pafte-dt non opponcndo -7 ad- 
notationes ad confuetudines urbis Panormi. * Bibltolheca 
Sicula.

VIPERANI f Juan Antonio } nació en Meflina ano 
de 1740. abrazó el citado cdefiaftico, y cftudip la 
theologia,  las letras y  la poefia. Pafló dcfpues Efi 
paña, donde el rey Pbelipe fégundo, le pufo en el 
numero de fus Capellanes y le dio el empleo de hi- 
ftoríador de fii mageftad. En el de t{8 t, nombróle 
rite Monarcha por chantre de la real Capilla de fan 
Pedro en d  palacio de Palerrno. Ene! de 15J7. fue 
hecho canónigo de Gergenti, y en d  de if$ S . nom
brado al obilpado de Giovenazzo en el reyno de Ña
póles, y confagróle cn d  de 1 f 89. el Papa Sixto V. 
murió en d  de n>io. y fue enterrado cn una capilla 
de fu iglefia cathedral, con honorífico epitaphio. To
das fus obras fe recogieron y imprimieron en Ñapó
les año de 1616. en tres tomos in filio . *  Niceron, 
memorias para /emir a la hiflaria de hombres iluflres. 
Mongitore ,  bibliotheca Sicula. Toppi,  biblmbtta Ala- 
politana.

V1PSANIA , hija de M. Agrippa, fué la primera mu
ger de Tiberio, y le hizo padre de Drufo. Aviendola 
repudiado Tiberio, cafo ella con Afinio Galo, hijo 
de Polion. De todos los hijos de Agrippa, fue Vipta- 
nia la fola que murió de muerte natural, al tiempo 
que entrava en Roma ín hijo Drufo, volviendo vi&o- 
riofo de los Germanos.

VIPSANIO MESSALA, iluftre por fo nacimiento y



perfbnalcs prendas» fue empleado én los ejércitos de 
Virelio y de Veípatíano por los años 69. de Jefa Chti- 
í ío , y efcribió una hiftoria. * Tácito, hifi. /. PJi- 
ruo, t. i . I. a. ipil?. 20. l.+ .y  6.

V I  R
VIRA, Villa de Francia en Normándía, cerca del 

nacimiento del rio de (u nombre, doze leguas á la 
ciudad de Caen, con jurifdtcdon de baile, vizconda- 
do , &cc. cinco d fifis conventos muy poblados.* Mac y * 
dicción, geogr.

VIRA , rio de Francia en Norman día » baña la villa 
de fu nombre, la de fon L o , y defagua en el mar de 
Bretaña en C .rentan. * Mary, dicción, geogr.

VIR ACELO, au ligua mente BiracHtam, Aarelii Fí
eos, lugar celebre por fus baños, en el patrimonio 
de fan Pedro , provincia del efiado de la igielia, íobre 
el lago Bratciano, diñante dos leguas de la dudad de 
eñe nombre. * Maty, díte ion. g/ogr.

VIRGAN, villa de Alia en las illas Philipinas, eíla 
en la illa Fernanda > con cuyo nombre la llaman á ve- 
zes, y es de los El paño les. * Maty , dicción, geogr, 

VIRGILIO, poeta latino, hijo de un Hollerode An
des en el territorio de Mantua , donde nació en 1 y de 
oétubre del año £84. de Roma , y el 70 antes de Je- 
íü Chriflo ; defpues de aver eftiidiado en Ñapóles, fe 
fue á Roma, donde gratigeóle. fu mérito la benevolen
cia y amiftad de los do&os y de los mas eminentes per- 
fonages de fu tiempo, y entre ellos, del emperador 
Augullo, de Mecenas y de Polion. Compufo veríbs 
que admiró todo el mundo, y exaltó á la poefia lati
na al mas alto gradó de perfección á que jamas llegó; 
y por elfo fe mereció el pompofo quanto juño titulo ‘ 
de principe de los poetas latinos. Compulo liis Eglogas á 
imitación de Theocrito, fus Geórgicas á imitación de 
Heíiodo, y la Eneida a imitación de Homero. Dicefe 
que trabajó doze años en la Eneida, y que la efcribió 
en profa antes de reducirla á verlo. Solicttavale el em
perador á que puñera la ultima mano á eñe poema, 
que defde lu nací miento tuvo muchilfima repuracion. 
Enfeñóie Virgilio los libros II. III. y IV. que fon los 
mas admirables; y  fe aífégura que leyendo el poeta en 
ptefencia del emperador y de fu hermana Oítavia, los 
vetfos en que fe habla de Marcelo, quedaron tan en
trañablemente commovidos, que le interrumpieron con 
fus lagrymas y follozos, y aun defináyó Oítavia. Mu
rió Virgilio á los f i años de fu edad en Brindis, ciu
dad de Calabria , en u  de fcpnembre del año 7 jf . 
de Roma ; volviendo de Grecia con Augullo. Fue lle
vado fú cuerpo á las cercanías de Ñapóles, y  gravá
ronle en fu tumulo ellos dos vcrios , que avia el mif- 
mo compuílo :

Mantua, me gennit, Colobrí rapuére, t/net mine 
Parthenagececiné pafcua, rara, doces.

Antes de morir lignítico era fu intención de que fe 
quemara fu Eneida, pero aviendolele notificado que 
no lo permitía Augullo, encargó no fe le mudara cok 
alguna y y con eíla condición la lego á Tueca y á Va
rio , excelentes poetas, y amigos fiiyns; y cuido el 
emperador de que fe ejecutara la Voluntad del autor: 
de allí refulcó el hallarle en elle poema muchos verlos 
imperfectos, aviendo mandado Augullo íc desafien 
affi fin hacerles adición alguna. *  Donato y en la vida 
de Virgilio. S. Gerónimo, tn cloren. Eufebio. Veleio Pa- 
terculo. Sueconio. Plínio. Lilio Geráldi. P. Crinito. Vo fi
lio. Scaligero. Baillet, pareceres de dados, ¿fc.

VIRGILIO, obifpo de Atiesen los ligios VI. y VIÍ. 
fue monge del. monaflerio de Leños, abad eu Aum- 
na, y cleClo obifpo de Arles en ct ano dé $ 83. En
vióle el Palio d  papa fan Gregorio en el de-4ó 5.por 
efpccialiffima merced, y le hizo fu vicario en los rey- 
nos de Francia, Borgoña y Auftria. Murió por los
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anos de 614. a los 77. de fu edad. * Ejtts vita apud 
B ’IIandum- Vicente Barra lis, S. Gregorio, 1. 1. eplfi. 
+$. &  l. 7. ep. so. sa. S3. Bailfit, vidas de Santos. 
S. Manh. Gaü. Chrtfl.

VIRGILIO ( fan) obifpo de Salrzburg, de familia 
noble de Irlanda , paño á Francia, donde adquirió 
fama y crédito en la corte de Pipino, y de allí fe fue 
á liaviera» donde tuvo fuerte contienda con Bonifa
cio , arzobilpo de Mcguncia, acerca de la formula 
que ufava un (ácerdnte ignorante pira bautizar, In no
mine Patria Ó" Filia &  Spiritua fsnSra. Pretendía Boni
facio que d  bautifmo conferido en eft.i forma era nu
lo , afirmando Virgilio que era bueno En el año de 
7 í 4. llegó la difputa á conocimiento del papa Zacha- 
rjas, quien decidió á favor de Virgilio. Fue hecho 
obifpo contra líi voluntad, por ¡os anos de 764. y 
tuvo la gloria de fabricar en el ei'pacio de lierc años 
una ig!eíia muy fumptuoíá, y la dedicó á fan Ruperto, 
de qmen era fucceílor , y de convertir á h fé Jos Ca
rinaos. Ceníuróie publicamente el papa Zacharias, por 
aver dicho que avia Antípodas ■, declarando por heré
tica ella opinión. Murió Virgilio en 17 de noviembre 
de 7S0- Pulule el papa Gregorio IX. en el numero de 
lautos, ¡ó qual da motivo á du lar huvidíe (ido repre
hendido por htrege i  caula de los Antípodas. Vea fe 
fu junificación en Os memorias de Tnvmtx, entro ¡~og.
 ̂ Andrés Brunnero, anual, vinut. &  fon. Bfaritm.

Dice el abad Leclerc, que quamo le láve de la 
opinión de Virgilio , íe incluye en días palabras del 
papa Zacharias á Bonifacio, arzobifpo de Mogunria: 
Ge perverfa mitán doílrina ejtts, d ce d papa hablan - 
do de Virgilio , qni contra Deam &  animam fiiam lo~ 
cnttts efl , f i  darificatttm fuera ita ettm cor.jiieri, quoA 
alias mandas &  alti hotxmes, fitb térra fita , jets fol&  
lana, bañe habito concilio ab EccUfia expe lie. Afirma 
eñe do¿fo hombre „ que fon imaginarias .'as cartas de 
excomunión del papa contra Virgilio, y niega que le hn- 
vieíle publicamente endurado el pontífice, ni ratifi
cado una lint encía de Bonifacio, que declara por 
herege á Virgilio íiendo ello que ligue, quanro dice 
el papa en fu carca á Bonifacio : Atiamen&  nos.. . . . .
evocatortas prenonúnato Virgilio miasmas hieras, m na
fas prefinía tas, &  fiebiili indáganoste requifitus, f i  erró
neas inventas faene, canonicis finUtonibas condtmnetmr. 
Hallaíc eíla carta en el tomó féxto de los concilios de 
Labbe, p- 1511.

VIRGILIO i hiftoriador. Bujqueje Polydoro V ir
gilio.

VIRGINIA , región dé la America íéptentrional; 
coraprehende j legun parecer de los Inglefes i la nueva 
Inglaterra ,  la nueva Holanda, y ti pays que fc extien
de azia medio día hafta la Florida, qiie con efpeciali- 
dad fi: llama V irg in ia , y fe divide en Virginia lepten- 
crional y meridional > ineluyendofé ella en los grados 
- j y 3 6. de latitud, y elidirá extendiéndole defife los 
39. La Virginia tomada propriámente, eflá en clima 
muy templado; fiendo allí el eflio t¿n calido como en 
Elpaña ,  y el invernó tan frío como en Francia- Sus 
mayores calores fe explican por los mefes de junio,  
julio y agofto, pero modcranlos un viento de oricn¿ 
te que los efpañolcs llaman Brifit, y rambien los vien
tos de mar. Defde diciembre baña marzo, es muy ri- 
gorofo el frió, pero fojamente por intervalos. Son allí 
mas frequentcs los truenos que en Europa. Eñe pays ¿ 
le avia defeubierto Juan Vcrra2an, bazo de los auspi
cios de Franciíco I ,re y  de Francia;y defpues de d  
reconocióle el Ingles Waltero, en el de 1584. Los 
primeros que le defcdbricron Ic llamaron M ocofa,  y 
Virginia los Inglefes en honor de lu reyna Ifahcl qué 
murió fin averié cafado. La tierra de ríle pays es ne
gra , y muy propria para trigo y maíz que los natu
rales llaman Bag/uow. Las taizes de Tfina» y de 
Locfopenauck majadas y molidas , firven para pan 
á los que eftan muy adentro del pays , que es muy 
abundante de tabaco,el qual fe llama Vporro; y tanj-
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■ bien produce una hierba» cubierta de;fedacóm o de 
nna película delgada y itínfparente. Eritrafe en efta 
tierra por un golfo muy anchó entre dos promorito- 
jios,llamándole cabo de fítnriqtte el de íur; y cabo 
Ai Carlos el de norte- £ran elfos los nombres del prin
cipe de Gales, y  del duque de York , que fue rey de 
Inglaterra, llamado Carlos 1. Es muy fértil el centro 
del pays, y muy ameno, íiendo prueva de ello cor
pulento, alto y irondofo de los arboles que produce. 
Es poco el numero de los'originarios de país, cantán
dolo la pereza de eftos, pues aunque muy abundante 
la tima, no baftaá alimentar á muchos habitadores,
!>or deiarla eftos fin cultura. Son robuftos y agües eftos 
alvages, no faltándoles induftria y entendimiento. No 

es muy común entre ellos el ladrocinio, por que fe 
perfuaden á que le pueden descubrir los hecbizeros, y 
entregará los ladrones, en manos de aquellosá quie
nes huvjeften hurtado. Viftenfc de pieles de animales 
falvages, uíándo algunos de ellos capas hechas de plu
mas de pavos ,  efpuntadas con tal arte que caulári ad- 
mitacion á los extrangeros. Pintanfe todos las manos, 
los brazos, los muirlos y elroftro con varias figuras 
de beftias,y feriales negras, por parecer mas hermoíbs. 
Tienen agujereadas las orejas en tres partes, pendien
do de ellas conchuelas en vez de perlas. Llevan algu
nos en la cabeza un penacho. ó una piel de ave de 
rapiña; y los mas ricos le ponen una plancha de co
bre , y los que no lo fon tanto , llevan una 
mano foca de algún enemigo vencido cu nota de 
guapeza. La infidelidad entre calados, la tienen 
por grave delito, y  aunque es licito entre ellos el di
vorcio, rara vez fe valen deefta licencia, guando llega 
«1 cafo, efeoge cada uno á los hijos que mas quiere, 
y no conviniendo entre fi las partes , dividenfe los 
hijos en dos números iguales, y nene el marido la 
prcrogativa de efcoger el primero. Lavan las mugeres 
en los tíos á fus hijos recien nacidos, los untan cu 
cieñas drogas, y  los pintan para que fe les endureza 
la piel, Contra el frío y el calor ; luego los atan del- 
nudos y tendidos en una tabla cubierta de Lana, de 
algodón , ó de otra cofa blanda ,  dexandolos affi hafta- 
que empiezan á endurecerle los huellos, y á combo- 
ratfc Jos miembros j entonces los delatan, y los dexan 
anadiarle por el fuelo todo el dia ,  revolviéndole de 
un lado á otro, fino que á vezes los alan dé tierra, 
para jugetear con ellos, ó darles de comer. No fe 
ocupan los hombres fino en cazar ,  pelear, hacer la 
guerra, y en otros femejantes ex creídos ,  mientras cui
dan las mugeres de la cafa y de los campos. Su mayor 
negocio es de píeles de anímales que matan en la 
caza ufando por armas , arcos, flechas y clavas. 
Su modo ordinario de pelear, es forprehender á fu 
enemigo ; pero raramente Jes fale bien , por averfe for
tificado los Ingtefes contra fus correrías. Confifte fu reli
gión en adorar todo lo que temen ,  como fon el fuego, 
ti agita, el trueno, los cañones, los caballos, y prin
cipalmente el Diablo, llamándole O be, del qual tie
nen en fus templos honendas pinturas, y le facrifican 
íangre, grafía de las beftias falvages, y le ofrecen ta
baco ,  al volver de la guerra ó de la caza. El fol,  la 
Juna y las eftrelas, pallan entre ellos, por fcmidiolcs. 
Erigen ¿fes díofes templos que llaman, Maibuimiub. 
La Opinión de fus Wervanes ó facer dotes, que prefu- 
men de doctos, es que los Diofes fon de naturaleza 
humanay por ello lo reprefentan con efta forma, lla
mando Keievai al principal de eftos Diofes. Llevan 
todos eftos pueblos cu la eípalda la marca de fus reyes 
ó feñores; y aunque ay príncipes que fofo dominan 
una ciudad, ó  dos y tres,tanto fe cftiman como ífi 
fueran dueños de mucho mayor numero. Enviaron 
los Ing efes algunas colonias á eflós parages, donde 
tienen un teniente general, y gobernadores particula
res.

En qoanto i  la Virginia meridional, dcfcubriola año 
•de FfS-t el caballero YfaJcero Ralcigb. E! naaix de In-_

dias que los naínrales' llaman Pagatowt es alli fnuy 
abundante,;fietído también muy comunes y en muchií- 
fiow cantidad los c iervo sco n ejo s ,  las ardas, los oífrie 
y leones los pavos,  las perdicas, y  otras aves de bofe 
ques y  de. tíos ; lodras y otros, anim ales, cuyas pieles 
fe cftiman mucho ; afíegurando algunos Inglefes qué 
produce también éfta tieira gatos de algalia. Haianfe 
perlas eritte Aquellos falvages, pero no fe faVe á  fe 
pelearon en el país. Tierién eftos Indios couftfoidas fot 
chozas en las riberas; llaman Wemanes í  fus goberna
dores , los quales mandan á uno ó  ¿ muchos D iofes; 
aunque tienen alguna leve norion de un Dios febera- 
n o , criador del mundo y  de los demas diofes. Son fus 
propbetas mágicos ó hcchízeros que confuirán al D ia
blo ,  para vaticinarles á eftos- Idolatras Ib venidera. 
Creen la ¡mortalidad de las almas ,  y que gozan eftas 
infinita felicidad en la maníion de los D iofes, o  que 
fon caftigadas en el pozo ardiente ,  el qual eftá, dicen 
e llo s,  al extremo de la tierra azia el occidente, en 
un litio que fe llama Popogttffo. * Thomas Ario!. Da* 
vity. Vinilet. Magino. L a e t, bifloria del nuevo mundo. 
Htfiorta de la Virginia,  ano de 170 7. T h . C otn cliú ,  
dicción. geogr.

Los principales ríos de la Virginia fon el Povbatan 
ó  rio James , y  el de Y o rc k , que defaguan en la bahía 
de Chefapeack. Las colonias eftan enlas riberas del mat 
y  de los r ío s ,  para la facilidad de comercio.

Los falvages eftan en la tierra adentro, y caí! en to
do tienen afinidad con los de M áriknd. Comprcheo- 
de b  Virginia 1 9 condados, que fe llaman Carothuck, 
C arlos, G locefter, H artfort,  H enrico, James, Ncu- 
k e n t, Lancaílre,  M idlefex, N anfcm und, L ew et, N or
fo lk ,  Northam pton, Rapahanock ,  Stirry, W an ric k  ,  
W cftm orland, Ifta de Vight y Iorck. Las principales 
ciudades fon Jam cftoTñ, cabeza, iíábeltown, Dalefi- 
g ift, V ico m eco ,y  Bermunda. Es buena la fabrica de 
las dos primeras,  y comoda fu fitüacion á orillas del 
rio James ó  Povbatan. En la lilla de los habitadores 
de Virginia,  que fe hizo año de* 17 0  $. era de CoGa6. 
con 51 f ja .  hombres de tropas regulares, comprchcn- 
diendofe en ellos los dragones; pero defde entonces 
avranfe muy aumentado las colonias. * Eftado de Ist 
Gran Bretaüa, en tiefafo dé Jorge II. tomo 3.

V IR G IN IA , fenora Romana , de familia noble 
aviendo cafado con un p lcbeio, fundó el tembro de la 
Pudiria plebeta.

V IR G IN IA , donzella Romana , de la qual fe en
amoro con pafiioti Appío C laudio, uno de los decem- 
viros. Su padre L- Virginio avíala prometido á L. Icilio ,  
que avia íido tribuno. N o  pudiendo Appío confeguit 
ella donzella,  ní corromperla con dadivas ,  encargó 
á M . C lau dio , confidente fo y o , la demandara com o 
perfona que avia nacido de fo éfelava, y  que por cdn- 
figuieme avia de peitcnecerle. Virginio á  quien todos 
conocían por los íervicios que a v b  hecho a la repú
blica , fe hallava entonces en el campo ; y  toándole á  
el mífmo Appío Claudio et fer juez de elle litig io ,  
era muy veriumil el,que faliefte la caula á íátbfarion 
de la brutal paftion de elle decemviro. Aviendo piies 
Virginia falido á la plaza , co gio b  M. Claudio,  y  la 
llevo al tribunal de f u  am ante, quien ordenóá M . 
Claudio que la reclama v a , la llevara a  fu cafa cotí la  
condición rie reprefentatla affi que llcgafa aquel que 
fiempre avia p afta do por fii padre. Murmuraron con* 
tra efta fcntencía todos los parientes de la don- 
ze lb  Romana , fo dcfpofado ,  él pueblo y todas las 
mugeres;  y  previendo Appío que era de fe utilidad 
no obrar con precipitación, ragólc á Claudio felpen* 
diera el profeguimíenro de fe derecho hafta el figuieñté 
dia. Entretanto pallo Icilio con toda diligencia al cam
p o , co que cftavaelpádre de fe concenada elpofa,  le 
infirmó de todo foque paflava, aprefuró fu bueita ,  y  
aviendo partido aquella miíma noche,  llegaron am
bos ‘por la  mañana á IRoón. Eftando Appio en fe 
tpbunal s y  temiendo fe fofpccbara e l qtii: allí efta*.



Varno por Oteo motivo ímopofeíta caufa, affe&ó óír 
a los abogados fobre otras dependencias ¡ y luego 
que volvió á fu, caía eferibío cañas á Ílis colegas que 
elíavanen el campo , encargándoles atleguracan como 
mejor pudicíícn da períoca de Virginio , y  nó ledief- 
len licencia alguna* pero llego tardecí aVifo; y que
do Appio muy aturdido al ver por la mañana á Vir
ginio ,  a IgíÍío y a Virginia ; acompañándolos fus 
abogados, parientes y  amigos, con numeroia tropa 
de leñores Romanos, y infinito concu río de gente, 
que le avia juntado á efperar lo que decidieíle Ap
pio, quien arrebatado de fu paífion , que mejor íc 
pudiera llamar furor, íentendó que recuvidle M. 
Claudio á la donzella como eíclava íuya. Murmu
raron todos contra tan injníta íéntencía , y esforzóte 
Claudio á afir á la donzelia rodeada de las feóoras 
Romanas que la avian acompañado, y dieron'gritos 
oponiéndole á efla violencia. Imploró Virginio la cle
mencia del juez ; pero viendo que nada aprovecha va 
con los megos lagrimas y amenazas , fuplicaíele 
permita á lo menos que hab'eóron fu hija y con fu 
ama de leche, para inquirir con mas atención y cui
dado ia verdad del caló. Permitióle! e , y aviendo 
llevado á parte á Virginia, y tomado un cuchíio que 
encontró en el banco de un carniceroquerida Vir
ginia ,  le dexo k fn hija , es efte isjlrumento el ultimo re
medí* que me queda para conftrvar tu libertad j  tu bonra, 
dicho elfo, le metió el cuchillo hada el cabo, y no 
folameote fe efeapó por medio de ia muchedumbre,
Íioc mucho que agritos mandara Appio le préndieflen, 
¡rio también fe fue al campo con 400 hombres que 

le avian acompañado. Las tropas mas indignadas con
tra el juez que contra el padre, tomaron Tas armas y 
marcharon á Roma , donde fe apoderaron del monte 
Avcniino. Por otra parte clamó todo el pueblo contra 
Appio ,  quien iué preíb , y íe mató para prevenir la 
infalible íentencia de fu muerre. Fué caula efte delito, 
de que fe íuprimieflcn los deccmviros, el año 30 f. de la 
fundacion.de Roma, qne era el 449. antes de Jefu 
.Chriílo. Reftablecieroníé dcípues los con&Ies. *. Tito 
Lirio, lib. ¡.d eca d . 1.

VIRGINIA.ó VIRGINIANA, en Latín Virgtntnfii 
D m , diolade las donzellas, entre los Gentiles, que 
creían era; el principal cuidado de cita dioía, deíatar 
la cintura de Jas novias , la noche de lias bodas. In
vocábanla ambos íexos para el matrimonió, en aquel
los tiempos de ignorancia y liiperílicíoa * S. Aguítin, 
de civil ate D ei. *

VIRGINIO { L.) padre de Virginia. Feafi el articulo 
de ella.

VIRGO, uno de los doze fignos del zodiaco, conf- 
tade 2tf eftrellas, que reprefentan, íegun fe dice, la 
figura de una donzella con mía eípiga en la mano ; 
fingiendo los poetas que es Aflrea ,  diofa de la Juíti- 
cia, laqual fe fubioal cielo en la edad.de hierro*, y 
diciendo pitos que es Erigone, hija de Icaro, avien- 
dola mudado Júpiter en clH conílelacion. Entra el fol 
en elle figno por el mes de Agoílo. * Celio, aftronom. 
poet.

VIRIATO, general de lds Ludíanos cu Eípaña, que 
ahora fon Portugudcs ,  hombre vateroío ,  cuyo pri- 
mer exerdeio fuéde Paftoró Vaquero, defpaesban
dido y iiltimamentcfoldado. Fue general de un exer- 
cito, con ; el qual fe apoderó de Portugal„ el. año 
¿o? de Roma, y 14* antes de Jefu Chriílo. Hizo por 
cípacio dc 14 años continuas correrías,y  arruinó todo 
«lpais-que efii en ambas partes dé los ríos Ebro y 
.Tajo. Derrotó a los pretores M- Vcntidio,  CE Uní- 
jnano, y Cn. Plancio ; y pufo tanto terror álqs Ro- 
jnanos ,  que les fue precifo oponerle un excrcito nur 
tncrofo con un . confuí. Finalmente Gepion, conful 
Romano, fe valió del artificio y de la traición^man
dando a lia (finar áViriato por lósanos 140. antes de. J.G. 
*  Tito Livjo y  Floro ,  l. 2 .c. 17. también i  Ferie-:
IU % bift. de ¿¡palia, ' -L . i...

VIRTÍ3 0 MARÓ, del pays de los Eduenícs, en lá 
antigua Lconeíá ó Lugdunenfe primera , mandó lá 
caballería Con Lporedoriec, delante de Gergovia. El 
apego de los de fu pays á los Romanos, aviéndole 
aderado por las roanas dél F trgobUto, ó fdbetarto ma- 
gi (Irado, retiróle Viridomaro con las tropas de elle 
eflado, con el pretexto de prevenir á Litaríco, y d¿ 
dar aliento al país. Apoderóle de Nevéis con Epo- 
redorice, el ano f 3 antes de Jefu O m ito, y mandó 
en el (icio de Alexia. Julio Gefir, d; Bello Gatl,

V1R1DOVIX ó .V1R1DOVICE , del pays de los 
Unelios, en la fegunda Leóncía, caudillo de algunos 
rebeldes, que de todas partes fe avian retogido con
tra lós Romanos, preíentó muchas vezes la batalla i
Titurio Sabino, Teniente de Cefar, pero no la aceptó 
elle, cutdadofo de vencer con ardid; y con elle intentó 
le notició por un Gatilo mifmo, que cílavan los Ro
manos para levantar el campo, y que toda eílavieti 
deíorden. Entonces previniéndolo todo para hacerle 
frente á Viridovix con ventaja , le pufo en orden ds 
batalla, para dar Con Ímpetu fobrelos Gaulos, quie
nes no podían evitar fu derrota, porque la eminen
cia en que fe avia acampado Sabino, teniendo mas de 
mil palios de alto , no íc Íe podía llegar fin perder 
aliento. Dice Celar qne Vkidovix y los demas gene
rales no dieron eiht licencia de combatir fino con 
repugnancia, y neceífitados por el ardor de los Ganlos.  ̂
Julio Celar, de Bello GaUico, /. 3.

VIRJPLACA, nombre compueílo de las palabra; 
latinas V»  s hombre, y pi lcare .aplacar. Llamóle afil una 
diola que adoraron en el Págániímo los antiguos Ro
manos ,  perfiiadidos á que en las dilTenfiones y tixaS 
entre calados fe tomava Viriplaca el cuidado de concor
darlos. Tenia ella diola fu templo en Roma en el 
monte Palatino; y á el acudían el marido y la mu-, 
ger cada uno por fu "parte, quando ellavan reñidos; 
allí fe hablavan y fe explicaran íi era recellarió; y 
finalmente dcípues de lunctentes explicaciones fobre lá 
caula de fu enojo y rencilla , depbniáñToda ira y 
diígufto al pie del alear de la diola, y  fe ivan k fus 
calas muy unidos. * Valerio Máximo ,  i. 2* c. 1.
Ex. 6.

ViRLEJO 1 Hugo } de tioble familia dé Inglaterra,' 
floreció por los años de 1544, reynando Eduardo III. 
filé religioío de la orden del monté Carmelo, doétor 
y protelfor de Thcologiaen Oxford: y celebre predi
cador. Hizo una colección de lus lecciones, y las 
publicó en un libro intitulado Figura Hifioriarmn. 
Sus demas obras Ion comentarii in Sanílum Adafíhaum, 
praltUmts in Paidittn; leSlibnit in firipturám \ Fla
cha Tbtologicit i fermotium ptr annum líber unús \ dettr- 
minatioMS nónagma ¡ex ; quajliants ordinaria. *  Piifco ¿ 
de illnflr. Angb Jcript.

VIRLEJO f Thomas ) thcologo , compufó algunas 
obras, á las quales no pufo lii nombre, filio á lo; 
comentarios que hizo (obre todas las epillolas de San 
Pablo, divididos en catorce libros. * Pitido, dt iUuftx 
Atigl.fiript.
- VIRMOND, noble familia dé Alemania, goza abo-; 
ra-el titulo de condes; y de ella dimanó Francisco

. Hugo» conde de Virmond, teniente general de los 
excrcitos del emperador, y fu embalador al rey dé 
Suecia ,  y á la corte de Pruflia ,  miembro del coníejo de 
guerra, y general de Aitilléria. En él año de 1716, 
tué primer plenipotenciario en el congreílo de Paflá- 
rovitz, y embaxadór del émpéradór al gran fcnor. En el 
de 1719. filé hecboconícjcro privado aAuál del cóüfejii 
privado del emperador.
- VIRNEMBOURG; condado en Alemania, entré 
los arzobifpados de Treverís y de Colonia; es de la de
pendencia del condado dé Chini. Gozaron antigua
mente fus condes adíente entre los principales femó-; 
res del arzobilpadode Tréveris, de que nierbn vaf-í 
fallos. Mathllda, hija única de Guillermo > conde de 
Viroembourg, caló con Cunan, conde de



,4o VIR
cheii» por lo qual rovo grandes litigios fobte efta 
fardíon con el arzobiípo de Trcveris, quien pretendía, 
que por falta de herederos varones , tenia derecho de 
reunir efie feudo k íu dominio. Compufo fe efta con
túnda en el ano de ijf4- y por tranfacción que hi
cieron Juan, arzobífpo de Tievetis ,  y Tbierri V. conde 
de Manderlcheid, recibió cftc la enveftidura del con
dado de Virnembotirg , de la parroquia de Nachz 
dieitn, y del Prebezt&dgo de Bons y de Lengcfcld á 
titulo de feudos fem ¡pinos, y renunció e| Tenorio de 
Moriera!, y  el Pelleoez mayor y  menor. Joachim , 
conde de Manderfcheid-Sleiden, no aviendo dexado 
fino dos hijas, una de ellas llamada Jjabd, qne cafó 
con Chriftoval-Luis , conde de Leuvenítein-Wcnheim, 
cambió el Tenorio de Cronembourg y  el lugar de Dal- 
heim, que avia heredado de íu padre Joachin, por 
el condado de Vimembourg, que 'a vi ale tocado por 
parte á fu hermana, Ana-Salome ; y defde entonces 
je gozaron los defendientes de Chriftoval Luis, dil- 
tinguiendoíe de la otra rama de fu caía con el apellido 
de Vírntmbourg. Federico-Luis , hijo de Chriítoval- 
Luís, conde de Leuvenftein Weitheim, tuvo en Ines 
María de Tubinga , á Luis-Ernefto ; á Federico-Eve- 
rardo, y a Guflavo-Axelo ;y en Ana-Sidonia deTeuf- 
feubach , fu tercera muger, á Alberto. Formaron 
ellos quatro hermanos quatro ramas. Luís Erneílo 
cafó con Cathnlina Iiabel, hija de Erneílo, conde de 
Saiu y de Virgenftein , de la rama de Hombourg, 
y en ella tuvo entre otros hijos á Joachin Federico, 
que nació en el año de 1666. •  Audiffret , gtogr. 
amig- y modem. Th. Cornelío , diccionario geogra- 
phits.

VlRTON, villa de los Payfes-Baxos Eípañoles , 
cabeza del Prcbeztadgo de fu nombre, en el du
cado de Luxemburgo, diñante de efta dudad cínico 
leguas; azia el poniente. * Maty, diccionario ge°gra- 
pbico.

VIRTUD, virttu, diofá de los antiguos, tenia un 
templo en Rom a, jnnto al que fe dedico al Honor, de 
fuerte que no fe podía entrar en el templo del Honor fin 
pallar por el de la Virtud , para fignihear que era la vir
tud el camino para llegar á la honra. Dcícribíóla Lu
ciano en uno de fus diálogos, triftc ,  afligida, mal vcf- 
tída,y muy maltratada de la fortuna,de modo que le 
cftava negado el dtirorfe ver de Júpiter, efto es ,  el me
terle con la gente noble y fer exaltada á los honores. 
Tuvo efta diofa dos templos en Roma, uno que fe le 
erigió á folicicud de Caio Mario; otro, mucho tiempo 
ames, por los cuidados de Marcelo, en fu primer con
futado. Era ordinario reprefcntarla con la figura de una 
umger modeíía y grave, con ropage blanco, pero 
muy limpie , ícntada en una piedra quadrada, para de
notar fu candidez, (éncillez, y conllanria ; y también á 
vez es con la figura de venerable anciano , con larga 
barba, eflrivando en una clava, y cubierta con la piel 
de un león ,  íymboiizando íu experiencia, fii fuerza 
y generofidad ; y aun alguna vez en poíhira de hombre 
armado, para fignificar ib valor.

VIRTUDES ,  Angeles del primer choro de la tercera 
gerarchia, affi llamados, por los maravillólos efeólos 
que producen en coníequenda de las ordenes de Dios, 
* S. Dionyfio, Calejlit Hie?archa, cap. 6.

V I S  „

VIS ANDRO, Vifanirr, toldado Godo, fe léñalo es
pecificando fu extraordinario valor en una baiaílx que 
dieron ¡o; Godos conrra Bclifitrio , peleando halla el 
fin de ella , noobftante la macha fangre que corría de 
fus heridas. Cedió por fin, y  quedo por muerto en
tre los que avian perdido la vida; pero al cabo de tres 
dias, aviendo los Godos recogido á los muertos para 
darles lepultura , hallaron á Viíátidro que todavía reí- 
pirava, y íe llevaron al campo. Se le curaron treze he
ridas que avia recibido, vivió mucho tiempo, y ad-.
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quírió Angular reputación entre los Godos.* Procopio, 
de rebks Gothor. éirc.

V1SAPOR ó VISAPUR , ciudad de las Indias, ca
beza del reyno de fu nombre , en el Decan ,dc la parte 
aca del Gangc ; planeada á orilla del rio Mandova, 40 
leguas á Dabul, y 60 á Goa , íirviendole como de ar
rabales las villas de Norafpor y Serrapor, por las qua- 
les fe ha de pallar paro llegar á ella. Tiene Vifapor qtia- 
cro ó cinco leguas de circuito, con doble muro, y nn- 
merofa artillería; y en medio de ella el palacio del rey, 
cercado de un folio lleno de agua, que cria crocodi
los. Los habitadores de Vifapor íbn Decaninos , Ben- 
janos y  Mogoles. El rey que allí reynava en el año de 
16 66. era un hueiphano que el difunto rey y la reyna 

avian adoptado por fu hijo. Deípues de la muerte del rey, 
valióle la reyna de fu crédito para elevarle al throno; y 
porque era todavía muy mozo , fue declarada ella por 
regente del reyno. * Thevcnot, viage de las indias , 
tom. 3. Manddlo , viages de Indias , /. /. Th. Coroelio, 
dicción, gtogr.

El rey de Vifapor es el mas poderofo de todos los 
del Decan, llamándole también á vezes rey de Decan.

VÍSBIO, vivía en tiempo del emperador Domictano, 
fegun algunos autores, y por los anos 90. dcfpues del 
nacimiento de Jefu Chrtfto. Efcribió la vidadelán Dio
nyfio el areopagda, fi damos fe á Hilduino, epift. ad 
Ladovicum Pi»m, pero jamas exiftió elle autor; y la 
obro que le le atribuye, y de la qual fe firvió Hilduino, 
es nunifieftaraente faifa y íupuefta, como lo probó 
Latrooú * Matheo Galeno , ad Or. tpifl. Htldnin, Surio. 
Voflío, &c.

V1SCH ( Carlos de ) Flamenco, de la orden Cifter- 
cienfe , vivía azia mediado el ligio XVII y publicó una 
bibliotheCa de los eferitores de íu orden, que es la me
jor de quintas a y , aunque no muy bueno fu cftilo, 
ademas de que es menefter leerla con cuidado, por evi
tar los yerros en que pudieran inducir cienos palios qufi 
no examinó con la debida atención. A efta obra dé 
Vilch, fe le. puede añadir aquí el pheníx rejüjciiado ,  dé 
Chryfollomo Henriquez, Eípanoí ,  en dos libros , aun
que el primero de ellos no miro fino í  los e(crúores 
Inglefes, y á los Eípañoles el fegundo. * Nicolás An
tonio , prafau ad btblmh.

VISCONTI, antigua familia, de las mas Buitres 
del ducado de Milán. Ve.afe Milán.

VISDOM1N1 ( Sixto } natural de Como en el Mitanes, 
de familia iluftre, entró mozo en la orden de lamo 
Domingo, y enléuó con reputación. Eh el año de 1 y 71. 
fué proviftoen el obiípado de Modena, y en el de 
1 y 81 envióle ó la corte de Madrid Alonlb II duque de 
Ferrara y de Modena ; aviendofe reftituido í  fu diocefis 
reaífiimió los eftudios que avia interrumpido, y murió 
en 17 de léptiembre de 1590. Imprimieronfe fiis fer» 
mones en Venecia, año de 1 j76.Cn quamoá fus de
mas obras, délas qaales la principal era un comenta-* 
rio lobre U epiftola de fin Pablo á los Romanos, no 
le fave fi fe publicaron. * Echard, feript. ord. prai. 
tom. 2.

V1SEU ó VISEO, ciudad epifcopal del reyno de Por-; 
tugalcn Ja provincia de Btira , fiifraganea á Braga,' 
fnnAaAa fbbrc las ruinas de la antigua Vacia ,  tomán
dola algunos geographos por la antigua Veas sígna
nos , villa de Lufitania. Fué patria del rey Duarcc, y 
es muy abundante décadas miefes, habitándolaoymas 
de 1000 vecinos divididos entres parroquias con mu
cha nobleza y dos conventos Frandfcos, congrega
ción del oratorio, y rica abadía de monjas Bencdiófi- 
nas, que fundó el obiípo Ñuño de Noroña año de 1 f 92* 
Hace por armas en elcudo azul una torre entre dos ba- 
luirtcs, en una parte un pino verde, yen la orro cier- 
to hombre tocando una trompeta. Hace feria rodos 
los añosa 11 de feptíenibre, y mercado todos los días 
primeros de mes, gozando ademas la preeminencia de 
voto en cotíes. Havíendo el conful Decto Bruto íojuz- 
gado á los Luficanos de la provincia de Alcutejo ,  mar-
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thóáfe de Entre Duero y  Miño» y de camino con-
qmflóla de 13 eirá; conftruyó en Vi feo una cindadela 
cu el litio en que oy eftá la igleíia cnthedral, donde 
venís todavía dos grandes torres con Jos nombres de 
íromonio y de Flacco hermanos, y el aquita del impe
rio. Allegora la tradición que fe ¡¡amó Pífontius; que 
corrupto ie mudó en Fijen. Refiere el h i do fiador Ber
nardo de Briro cartas del año 91 f , en las quales ella 
ciudad fe llama Ftfo y no Fijen. Haílafe ella ciudad 
pueda en el centra de la provincia de Beira > di liante 
46 leguas de Liíboj, en ameníllimo llano , regándole 
muchos ríos y fuentes que fertilizan fus campos. Ay pa
recer de que la fundaron Turdulos, 500 años antes 
de Jefe Chriílo, hamandola Pacía, y los Romanos 
en tiempo de Viriato la denominaron Fictts jPjHxrtHt. 
Era muy opulenta en tiempo de Viriato, quien períi 
guiendo al pretor Caio, retirófe elle á effe ciudad. 
Conquiflóla de Moros ei rey A Ionio I ano de 740. y 
sviendofe deftruido coa las continuas guerras; con li
cencia del rey Ramiro de León la pobló el obiípo 
Seb.rlijan de Salamanca, año de 84S, Volvieron á ocu
parle los Sarracenos, y larefeató de poder de ellos 
el rey Alonfo III de León año de 904. quien la mandó 
reedificar. Ultimamente perdida la ganó el rey Feman
do I de Caílilla año de toy á. Perficionóla d conde Don 
Henrique año de 1 too reftituyendo la dignidad epif- 
copal, cuya igleíia fabricó el rey Sancho 1 de Portugal 
año de 11 87. Componen' fit cabildo fíete dignidades,
18 canónigos, y onze racioneros y medios. Fué ca
beza de ducado, que gozaron perfonas reales, como el 
infante Henrique, hijo del rey Juan 1 y Fernando hi¡o 
de D. Duirte. Aquí celebró co:res el rey Juan I año 
de 1391. Fué fu primer obiípo Odorio en el año de 
1144. *  Carvalho da Colla, corograpbt.t Portuguefa. Ma
riana , en machas partes. Padilla, en los obi/pos de ejla ciu
dad. Brandara, mottarebia Lsfitana. , p. f. Itb. 16, cap. 
j j .  ,Peaje la poíleridad de los duques de Vifeo en el 
articulo de Portugal.

VISIGODOS, que es decir, Godos occidentales, pue
blos Barbaros, aviendo entrado en el imperio Ro
mano , dioles el emperador Valcnte la Mtfía y Thra- 
Cta, para que las habitaran; y por aver elle empera
dor faltado á las condiciones de paz que les avia con
cedido „ le declararon la guerra, derrotaron fu ejer
cito, y á e lle  mataron -, iras lo qttal fe hicieron dueños 
de Dacia , Thracia, ThelTalia , Achaia y del Epiro. 
Viofe precifedo el emperador Theodofío á hacer un tra
tado con ellos. Enrró el rey Aladeo en Italia y tomó 
á Roma,imperando Honorio. Atauípho, Íuceílor de 
Alarico, fe apoderó de las Gautas i y en adelante Va
lia fe hizo dueño de Eípaña y de la fegunda Aquitania, 
que le cedió el emperador Honorio. Dominaron á Eí
paña ,  haftaquefcla ganaron los Moros año d e 7 it . 
F e  ¿fe G odos en el articulo Gothia.

VISITACION, fieíla infiltrada en memoria de la vi- 
fita que hizo la fantiífima Virgen a fanu Ifabcl. A ñique 
anunció el Angel Gabriel á ella feñota el myfterio de 
la Encarnación del Verbo divino „ y le reveló la pre
ñez ya femefire de íu prima (anta líabel,  luego tuvo 
inípiracion de vifítar á ¿fia parienta, que vivía con íú 
marido Zacharias, en Hebron, ciudad puefia en las 
montañas1 de Juda, y diftante de Nazateth 15 ó 30 
leguas. Partió pues Marta íantiffiroa k z G de marzo , y 
en 30 llegó i  Hebron ,  á cafe de Zacharias. Apenas 
oyó Ifebel Ja voz de María, qtiando fintio el vuelto que 
le dio fu hijo en el vientre revolviéndole. Dixóle , ben
dita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fimo de 
tu vientre, y fe congratuló tan inefable dicha.. Enton
ces profirió María aquel devoto cántico que comun
mente decimos Magníficat. Defpues de aver eftado 
cerca de tres me fes en cafe de líabel„ fe volvió á Na- 
eareth, pocos días antes que naciera S. Juan Bautiífe; 
aunque algunos autores Ion de femir de que afliftió la 
Virgen en el parto de fama Ifebel. En quamo á lafiefta , 
el primero quepenfó en infiituirla, fué íanBonavcntu-
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rá , general de la orden de fan Franciíco, avíemlo pira 
ello hecho un Decreto en un capitulo general, que fe 
tuvo en Pifa año 1163. para rodas las iglefias de íu 
orden. En adelante extendió el papa Urbano VI eífe 
fiefta á toda la igleíia; y la bula que expidió año de 
1 j 89. publicóla en el de 1390 fu fuccílbr Bonifacio 
IX. Ordenóla también el concilio de Bafilea, que fe 
abrió año de 143*. affignando para íu celebración el 
dia fegundo de julio j por lo qual difctzmercm algunos 
que no falió la fantilñma Virgen de la caía de ¿adia
rías , fino el dia deípues de la circuncifion de S. Juan, 
que fe hizo en 1 de julio , ocho dias deípues que na
ció. Algunas iglefias fe celebran á 18 de marzo, tres 
dias deípues de la Annunciacion. * Chrifioval de Caí- 
tro , vida de U Fingen. Peaje también á Baillet, vidas 
de Santos,  z de julio, quien mucho habla en efte af. 
funto.

VISITACION, orden de relígiofas, que inftituyá 
S. Francifco de Sales, coadyuvado de Madama de Chan- 
tal; tomó principio en 6 de junio de i í  10 en Annecí, 
aviendo ella fenora con otras algunas danzelfes empe
zado entonces fu noviciado »al qual al cabo de un año 
le fubfíguiercm los voros limpies. Acreditólas la fama 
de fe vida exemplar y virtuofe , y cauíó el que las ape- 
tecidren mra h ts ciudades. Algunas concedió el (mor Gn 
Francifco de Sa es á los megos del arzobifpo de León 
que entonces lo era Diony fío Simón de Marquemont, 
deípues cardenal , quien las recibió ano de i¿  1 5. y al 
cabo de tres años las empeñó á que hiciellen votos fo- 
lemnes. Hizo el lanto obiípo de Genebra las conftitu- 
ciones de eífe inftituto , y las aprobó el papa Urba
no VIH año de 1616. No les impido ranchas auíic- 
ridades corporales; fi les encomendó mucha fimplici- 
dad, modeftia ,  atención y cautela en las acciones ,  
fínccro aíeélo, y entera fumiífíoná los íüperiorcs. Con- 
í’ervan todavía el efpiritu de fu íanto Inftituror, y aun
que difundidas en mas de 1 fio monafterios, en Fran
cia , Italia, Alemania y Polonia, que no tienen cabe
za ó luperior general, fi. fokmence efian fiibordinados 
al gobierno de los obifpos en cada diocefis , huvo 
noobíhmte fiempre perfeda unión entre eftos monafte
rios , focorricndofe mutuamente en fiis urgencias, y 
fíiplicndo la abundancia de los unos Ja indigencia de 
los otros. * Marfolicr, vida de S. Francifco de Sales. 
Henrique de Maupas, vida de la madre Chanta!.

VlSLlGZA , ciudad de Polonia fe Alta, es cabeza 
de una caftelfem*, puefta á orilla del pequeño rio Ni- 
daenel palatinado de Sendomir, diftante zz leguas de 

i la ciudad de Sendomir. * Mary, dicción.geogr.
V1SS ( Diego de ) ó de VITRO, arzobifpo de Otran

co t era Francés, natural de fe provincia de Champa
ña. El papa Gregorio XI. fe creó parrtarchi de Con- 
ftantinopia por los Latinos, quando año de 1373. pu
lieron los Griegos á Macario en el lugar de Pbtlotheo, 
fegun Onophre. Deípues, hizole cardenal el pontífice 
Clemente VIL en tiempo del Cifma, y murió en el 
año de 1404.* Chacón, Coniclorio y Spondano, an- 
no Cbrifii 137S- #«»• *•

VISSAN ó ESSEU, fegun fe gente de mar, fue an
tiguamente ei Iccius Portas de que habla Ccfer, yo y 
caftiilo con puerto en la colla del mar Britannico, 
difiante de Cales tres leguas y media, y quarro de Bo
lonia. Allí cerca eftá en fe mifma cofia el cabo que los 
FUmencos llaman Stvartenejfa ,  que los Romanos llama- 
van JcctHtti Promontormm. * Cefer, in comment.

V1SSOGROD, que fe eferíbe JFfigrod,  villa de 
Polonia, fobre el rio Víftula, difiante de Varfovia 
nueve leguas, puefta en un terrero ó eminencia de 
tierra» con un caftiilo de ladrillo muy aparente. * Me
morias del caballero de Bsaujeu.

VISTISA, VOST1ZA , anügua dudad epifcopal ds 
Pclopoaefo , ahora cafi toda arruinada ,  eífe en el du
cado de Clatencia en Motea ,  diftante cinco leguas de 
Patras ,  azi» el levante. * Maiy ,  dicción, gtogr.



VSTNOU, «no de Jos tres Diofes de JoS Indios, 
Hiendo los otros dos Brama c lidien. Vino Viftnou de 
Pedia; y Jos fecretarios dé cite ídolo llaman i  fu fe fia 
f'ijina Sometan. Tiene Viírnou lus mugeres, íü tamUia, 
y cracbs. N o íe untan 6 refriegan ios de efla («fia con 
cenizas de boñiga de vaca, ufando otra droga propna 
á fu fefia. Hacenfe en U frente y en otras partes del 
cuerpo notas y feríales con una tierra rosa , que facan 
de muy lesos , de los citados dei Gran Mogol; y en 
ambos brazos ciertas quemaduras con tin hierro ar
diente , las quales, íí íe íes da re , reprefrtitán Jas ar
mas de fu Dios ViílnoQ. No convienen los fccrerarios 
de Vift ou en que fea Ifureti c¡ Dios íbberano, atri- 
buiendo cita gloria y preeminencia á Viftnou, á quien 
por otro nombre dicen Naraien i y le reprefentan con 
roílro verde , colorados los pies y Jos manos. Sus mu- 
geres Leftchími y PoumaJeri, las pintan con encarna
ción parda fea que tira á amarilla. Apareció Viftnou 
nueve vezes en el mundo con diferentes figuras, íégnn 
lo certifican los libros de íus lefia nos; y de fe apare- 
cera todavía otra vez con la figura de un caballo , y 
entonces todo lo aniquilará. * La Croza, hijh dd Chn- 
fliamfm de las Indias.

VISTULA . rio de Polonia, es e! Pifíala de lo* La
tinos , llamado por otro nombre Pijlatlns: llámale Ida 
la Piolo meo ; Vi fu la, Pompóme Meta; Bi/nla Am- 
miano Marcelino; y Weijp-i ios naturaíes, Nace al pie 
de uDa montaña del país de Tefchen en Silefia, y fron
teras de Hungría- Crecido con las aguas de otros ríos , 
palla por la Polonia bañando á Zator y á Cracovia, &c. 
y deípues acrecentado de otros mayores rios, baña á 
Varfovia, PloekQco, &c. entra en PrulBa, parta por 
cerca de Tborn, de Culma, Aíc. y deípues de aver 
corrido dos leguas fe divide en dos brazos, dé los qua- 
les el uno deípues de aver bañado á Mariembotirg , 
defaeuaen el Golfo de Friích-Haft; y el otro fnbdi-’ 
vidiendole en. otros dos brazos, defagua por uno de 
ellos en Frifch-Haft, f  por el otro en mar Báltico en 
ffiiflctlKinda, deípues de aver bañado i  Danziqur.

V IT-
V 1T  ( fan ) Vcafe V it o .
VITA ( Jofeph de) Siciliano, natural de Caltanif- 

fetta. virtió el habito de ¡a orden de tamo Domingo, 
añude t í j i -  en Pakrino, donde vivió caíi fiempre 
deípues, y allí murió en I de enero de 1Í77. Hirié
ronle celebre en ella ciudad fu piedad, fu amor á la 
fu ¡edad y á la pobreza, fu zelo por la talud de las al
mas, y todas las deim* virtudes con que podía tanti- 
ficarfe; veneran todavía fii memoria aquellos ciudada
nos. Ciñcndofé en el dimita de U (agrada cferieura , 
de tan Aguílin, y de lamo Tilomas , abrió nuevas 
fondas , e imaginó un fyfthcina acerca de la acción de 
Dios fobre ías cria:uní, en el quzl pretende fogata á 
ertos dos celebres defieres de la igltfia ; pero áel na
die 1c figuio. Dividió fu obra en dos toreos, ds los 
qualcs el primero fe imprimió año de i 6é<¡. en Paler- 
jno, y contiene ampliífiino (raudo d* propno &  perfi 
principio mide provena ptccMum. Piole á Jos theo- 
Jogos de fu orden ,  aun antes que filie lie á luz publica, 
y en vano fe esforzaron á dlorvar fu imprefiion ; pero 
aviendo Vita entregado el legando tomo al general 
Juan Thomas de Roccaberri, íupriraioic elle.*Ecbard, 
Jbripl. ord. prtd. tom. 1.

ViTAL ( ían )  Mariyr, cuya memoria celebra la 
jglelia en a í de abril, ficñdo. muy antiguo fu culto en 
Rivena, fi bien fus afias que íe hacen padre de los tan
tos martyres Gervafia y Frotado , fon tabulólas. Refie
re Fortunato , obiípo de Poitiers , íegun la tradición 
anticua , que Vital avia fido enterrado vivo. Agrególe!; 
á ían Vital íu mngtr Vaierii, y fe dice que volviendo 
ella deípues de la muerte de fu marido de Raveria á 
Metan, de donde eran naturales, uno y otro, la ma- 
Ipioa cu cáramo Aldeanos idolatras. No fe favo el tient-
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po del niartyfio de tan Vital ,■ affigoandole algunos i  el 
figfo legando. * Fortunato, /. /. carm. a.

VITALE ( Antonio-Francifco fan ) natural de Par- 
m i, Referendario del papa de ambas fígnaturas, y fo 
prelado domeftico, por el mes de marzo de 1700. 
fue nombrado vicario general de la tanta fede, vice
legado de Aviñon y fupctíncendente general de las ar
mas de citado. Quando volvió á Roma, confiñofele 
la nunciatura de Florencia en el año de 170 j. nom
bróle el papa al arzobiípo de Epheío. En el de 170c. 
fue nuncio áPolonia; en el de 1706. Afléfíór del tanto 
oficio i y en el de 1707. Ayuda de cantara de Cle
mente XI. quien año de 1709. Ie nombró al arzo- 
bitaado de Urbino , y le creó cardenal del título de ían 
Pedro in monte áureo, y cnel de 1713. confirióle el 
dicho pontífice ta legacía de Bolonia; pero murió cite 

retado en fu arzobiípado de Urbino , en 17 de didem- 
rede 1714.
VITAL1AN A, antiguamente mal puya, pequeña 

tila del ducado de Milán, coa fuerte cadillo, en el 
lago mayor, cerca de la corta occidental, diíla del 
lugar de Cenobio una legua. * M aty, dicción, neo- 
í r-

V1TALIANO, papa, natural de Seguí, en lá cam
paña de Italia , fue electo deípues de Eugenio I. pnüo 
de Julio del año 6 j 7. y trabajó cuidad o ¡o para uti
lidad de ta ígíefia. Envió millioneros i  Inglaterra, 
celebró muchos concilios, y murió en olor de (anu
dad en 17 ds enero de Tenemos de el tais epi- 
ftolas, y la ultima de ellas dirigida á los r eligió ios 
dé tan Benito, tien* la por fupuefla el Cardinal 
Baronio. Dice Platina, que publicó elle pontífice or
denanzas , y arregló el canto. Fue faced ido en la fel
iz Aportolica por Aoeodato. * Chacón. Dúcheos y 
Anartafio., inVii. pomíf. Baronio ,  in anual. Pode vino, 
inappar. jotro. 1

ViTALIANO, de nación Scytha ,  emprendió ven
gar la fe orthodoxa, que perfeguia el emperador Ana- 
ftafio. Se hizo dueño de Tbracia , de Scythia v Meíia, 
y llegó harta tas puertas de Conftantinopla con nuine- 
rofo exercito de Hunos y Búlgaros, y otras algunas 
ñopas Romanos que cautavan daños indecibles ,  arrui
nándole todo en ías detrás por las qualcs paílavan.

. Vieudolfe Anañafio dcíproveido de fuerzas, recurrió 
Ü1 perjurio, para alejar á Vitaliano, y Je prometió al
zaría el dertieno á lus prelados dertertados. Deíoues, 
burlóte de el Anartafio ,  y le defpojó de la prefefiura 
mi litar. Juílino, que avia aícendiHo al imperio, infor
mado que tracava fecretas negociaciones contra fu fér
vido , le arraxó á Conítantinopla ,  le creó cardul, y 
le hizo matar en el palacio en 7 de margó del año 
y a o, * Ccdtcno , in eemptndie. Evagrio ,  líb. 3. y +. 
Alerce lino, im citrón.

VITAL1S, obiípo de Antiochia, á principios de! li
gio IV celebre por fu piedad y dofirina, fe haiíó en 
el couciho de Ancyra, en el qual prefidio, y en el d* 
Ncocc tarca. * Baronio.

V1TAL1S, herege Apoünarirta; fe collocó intrulb 
en 1a tade de Antiochk.

VfTALIS,de Africa, fbfteniáopiniones heréticas, y 
publicava que creemos nofotros no por don de Dios, 
fino por nos mifrnos ,  efto es , de nudlra propria vo
luntad ; y quando fe Je oponían eñas palabras 
de la . eferítura, Dios es <ymen en mjotros opera el 
querer y el h a cer , refpondía que operava Dios por fu 
ley, por las efrriruras. Dios, protegida e l, opera quanto 
puede para que nofotros aprovechamos ,  quan
do llegan fus palabras á conocimiento nueílro ; pero 
fi no queremos atlemir á ellas palabras , hazemos que 
taiga inútil fu operación; ¡o qual era reprobar formal
mente qualquiera inierior gracia. Eforibióle tan AguG 
tin la cpillóla 107. * Baronio, C. +2q. b. j j .

VITA LIS ( Olderico ü Orderico) mnnge Benedifií- 
no, en tas dtocefis de Liíiciix, avia nacido en íngtâ  
terca, año de ÍO/J. A los dozc afros de fu edad, palió

a Norir.iüdia
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á Normandia, y virtió el abito en Ja abadía de Salí 
Evrol, donde eftudio , fe ordeño in facris, y paílo to -, 
da ¡a vida. Eíctibio creze libros de la hiíloria eclefiafli'- 
ca defde el nacimiento de Jeítt Chriflo harta ei ano 
i ?4i. los quales eftan en la biblíotheca de los hiíloria- 
dorcs de Norm.india. * Duchenc. Dupín, bibiiot. de tos 
amores ecUflaflicas dtlfigla XII.

V1TALIS (Juan) doílor Patiíienfc, por orden de 
tfta univeriidad eferibio » Defenfirinm mmacnlata Con- 
eeptiotiis deiparx , año de i } 90.

VITALIi { Ja no ) Sacerdote» natural de Palrrma , 
fue rheologo célebre, y buen Poeta. Ertudió en Ña
póles, en Bolonia y en Roma» y murió por los años 
de 1 jije. Compuíb epioratmnara bymni de [aero -face
ta Trimuat; paraphrajes in pfalmo De profundis, &c- 
Me áit anones in pfalmum Miíérere» epiihalaptinm Cbrifli 
&  tcciejtA v Tkirdtorizjoni ; bdhim áfrica , &c. * Bi- 
blioih. Sécula.

VÍTELESCHI (Juan) cardenal, arzohífpo de Flo
rencia, nitural de Corneto, villa deTofcana, era muy 
inteligente, y  atrevido, íaviá diílimiilar, y valerle util
mente de fus talentos para elevarle á encumbrada for
tuna. Aficionóle primeramente «n tyrano de Italia, 
llamado Taruile ó Tartalio, firviendole por fecreta- 
rio ; pero dtlpues que á elle fe le cono la cabeza 
por orden del papa Martillo V. pafíb Viteidcbi á Ro
ma, íe concilio el favor y grada de Eugenio IV. íüc 
ceflor de Martino, y ie hizo importantes lervicios. Li
bró á Roma y á toda Italia de los tyranos, reftable- 
ció U tranquilidad en todas partes, y con la benevo
lencia del pontífice grangeó Ja afición de 10 Jo el pue
blo Romano. Reconoció Eugenio fus férvidos con las 
dignidades de obifpo de Rccanati año de 14515 de 
patriircha de Alejandría, y de arzobíípo de Florencia 
en el de 145$ y finalmente, con la purpura carde
nalicia en e. de 1457. Luego enfoberbetido Vitelcf 
chi con ran eminente elevación, formó proyeólos am- 
biciofos y deíagradables á Eugenio, quien valiéndole 
del ardid de un capitán llamado Sido, le prendió en 
el callillo de S. Angelo : mudanza que aturdió tanto 
al cardenal, que murió de pcladumbre poco tiempo 
ddpues, en onze de abril de 1440. Reconoció juila 
la poíteridad íus grandes méritos, y ios elogiaron los 
pontífices Six.o IV, Julio II. León X. Clemente VIL 
y Paulo III. Erigióle íumptuoío tu mulo,  con honorí
fico epitaphio, lu fobtino Bartholome Viielefchi, obil- 
po de Cor ñero 5 el qual indignado de la muerte de 
fij tío, dexó el partido de Eugenio IV. por tomar el 
del antipapa Félix V. quien le creó cardenal; pero en 
adelante renunció efta dignidad y fu obifpado, al qual 
efiava unido el de Montefiaícone. Hizo excelentes or
denanzas para reformar lu diocdis, y ertablecioen ella 
algunas practicas piadofas- En el pontificado de Pío 
II. file conduólor de alguuas tropas deificadas á com
batir contra Segi¡inundo Malateíla 5 finalmente aviendo 
tenido la devoción de ir en romería á la Tierra fan- 
ta , murió á la buelta de eíle viage en la viila de Mo- 
don, en 1 5 de deciembre de 14Í j i y íü cuerpo que 
íe llevó á lu igldia cathcdral, le coníervo allí enrero 
y  fin corrupción. Es probable el que huvidíe renun
ciado fu obilpado, ames de ir á Jerufalcm á favor de 
algún pariente luyo; pites corre Jas cartas del carde
nal de Paví aay una en la qual notifica elle fu pro
moción á la dignidad cardenalicia en el mes de di 
cictnbre de 1461. í  Angelo Viteleíchi , obiípo de 
Corneto. Mu cío Viteleíchi, que murió fiendo gene
ral de los Jeíuitas año de 1645. era de ella familia. 
Eícribió Pablo jovio el elogio del cardenal Juan. 
*  Aubery , biflor, de los cardenales. Julio Rolcto. Pla
tina. Chacón. León. Aretino y oripion Ammiraio , 
hifl. flor.

V1TEL1 ( Nicolás) íe hizo dueño de Citta di Caf- 
relio, ddpues de aver echado á GiuíHno, fu compe
tidor ; pero envió el papa Sixto IV. contra el á Fe
derico Ubaldino, quien 2 pefar de la vigoróla tcfiílcu- 
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Cía del Vitcli, le prcciló a que integrarte ella ciudad. 
Para vengarle efte, ayudado de los Floreminos, en
tonces enemigos del papa, Ce apoderó de algunas pla
zas del ellado ecdefíaftico, derrotó las tropas del pon
tífice cerca de Perufa, y fe reflabLctó en la pofleC 
fion de Citta di Caíleilo. Poco tiempo deíjmes ganó 
otra vióloria, y en adelante íe computo con el papa, 
quedando pacifico poíléedor de Citta di Cañedo, don
de murió por fines dd ligio XV- * Alipr. Caprioli , 
Ritratti di cenia capitán! UlMflrL

VITELI ( Camilo) tenor de Citta di Caftdlo, hi
jo de Nicolás» ddpues de aver íeñalado fu valor ba- 
xo del mando de Virginio Orfini , pallo á fervir á 
Carlos VIII. rey de Francia, quien le empleó en la 
guerra contra el revno de Ñapóles, en la qual fe de- 
lempeño tan a gt¡ílo del monarcha Francés, que re
conoció elle principe fus férvidos con hacerle cabal
lero de fus ordenes, y darle el ducado de Gravina, 
el marqueíado de ían Angelo, y íeis condados en el 
reyno de Ñapóles. En c¡ litio deCircelo , efcaló el 
nnfmo la muralla, y fue herido de una pedrada, de 
que murió año de 14^6. en la Sor de (n .edad. * Alipr. 
Caprioli, Ritratti dt cents capitam ilhtflri.

VITELI ( Vitelucio) hijo de Nicolás y hermano de 
Camilo , lúe feñor de Citta di Caíleilo, lírvio baxo 
del mando de Virginio Orfini, y palló también al 1er- 
vicio de Carlos VIH. rey de Francia, quien le empleó en 
la guerra contra los Geno ve íes y Florentinos. Eu ade
lante, aviendo el papa Alexandro VI. tomado muchas 
plazas á la cafa.Omni, ganó Viteli, ayudado de Car
los Orfini, inlígne victoria contra las tropas del papa , 
haciendo prílíonero á fu general Guidobaldo duque de 
Urbino, con muchos oficiales de nota. Alíiftió á los 
Orfini contra los Colonnas á Pedro de Medicis con
tra los Florentinos» á los grandes del ellado eccle- 
fiartico contra Ccfar Borja, duque de Valíntinoes, del 
qual logró muchas ventajas, y con el qual íe a julio 
poco tiempo ddpues; pero eíle duque, por el qual 
avia Viceli conqulitado la ciudad de Sinigaglia , le 
mandó aílofiuar año de 1 jo i .  en la tíor de fii edad. 
* Las mtjmas citas.

VITELI (Alexandro) nació en Citta di Caíleilo, 
ciudad dd ellado eclefialtico, lirvíó en Ja guerra delde 
muy mozo, y adquirió tan ruidofa lama, que le pre
firió el papa clemente VIL á otros muchos para con
fiarle el mando de las tropas contra los Colonnas y 
los Florentinos. Delémpeño Viteli elle empleo con glo
ria y dicha. Ddpues de la muerte de Alexandro de 
Medicis, pulo guarnición en la ciudadcla de Florencia 
en nombre dd emperador. En el Pontificado de Pau
lo 1IL llevó á Fernando, rey de Romanos, un cuer
po de tropas del papa, para que firvierten en Hungría 
contra los Turcos, y adquirió mucha gloria. Empleóle 
también el emperador Carlos V. en la goena contri 
el eleólor de Saxonia, y el langravio de- Hclle. Defi- 
pucs de aver todavía férvido algún tiempo el papa 
JulioIII- contraOítavio Famefe,y cu li guerra con
tra los Senenlés ,  pallo á la p.inc del emperador, baila 
que íe reriró á Citta di Caíleilo, donde murió año de 
1554 á los 54. años de fu edad.

VITELI ( Chiappino ) marques de Cetona , tnariP 
cal de campo del exercito del duque de Alba, quan
do era elle gobernador de los pailes Baxos}' fue va- 
lerofo capitán , que tírvio muy unlutente á Coime 
gran duque de Toícana, en las guerras que ruvo 5 
lo qual tiie caula de que le pidieflé el rey carholico 
Pbelipc II. para que acaudillara fu exercito baxo de 
las ordenes del duque de Alba. Hizo importantes fér
vidos en Flan des, y murió en tiempo que Requeícns 
fucedio al duque de Alba en el gobierno de los pai- 
fes Baxos. Era- tan exoeflmmeme gordo y corpulen
to , que para andar needfitava fitxaríc el «entre j f  
por que era gran comilón, y paííáva por Atheo , le 
hicieron los proteflantes Flamencos cite epitaphio-

A  * * *
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Qutm mors prxvimens non finit cjfe bovem.
Corpus i» Italia eft, witt mufliría Brabantus ;

Ají unimam amo• Cur i qttia non habuit.

Dicen algunos ,  que fue meneílfir efe otar la rocía en 
que comía; pero que por mucho uCir vinagre en fus 
viandes, fe pufo tan naco que le fervia el pellejo de 
bata para envolverfe- * Dumsuricr > en la vida, de Guiller
mo ; principe ote Orange.

VITELIO ( Lucio ) Lucios Viteüius, cenfor, padre 
del emperador A. Vitelio, fue hecho gobernador de 
Syria al acabarfc fu confulado , en el ano i f de la 
era vulgar , y confióle el emperador Tiberio el cui
dado de los negocio; de Oriente, entonces muy em
brollados. Aquel mifmo año , ó á lo mas tarde > en 
el figuiente, palió á Jcruíalem para la fieíla de Pal- 
cua, y tue recibido con magnificencia. Agradecido al 
aleño de los Judies , alzó á la ciudad los impueítos 
que le folian cobrar de los brutos que allí le vendían. 
Confió también á la guardia y cuftodia del fumo ía- 
errdote el vellido pontifical con todos fus ornamen
tos , que halla entonces avian guardado Herodes y 
los Romanos en la fortaleza Antonia. Depuíó á Jo- 
ícph Caiphas del filmo ricerdocio , y le fiibílimio á 
Jonathas, hijo de Anano, y luego fe volvió á Antío- 
chia. Haviendolc mandado el emperador Tiberio hi- 
cicífe la guerra á los Arabes, marchó bada Ptolemai- 
da con el animo de llevar fu cxercito por las tierras 
de los Judíos , para ir en derechura a Petra; pero 
aviendole íuplicado los mas notables de los Judíos to- 
tnaíTe otea derrota, porque no les permitía fu ley de- 
atañen entrar en íñ país Dioles extrangeros, y figuras 
que llavavan las banderas Romanas, atendió á k  fu- 
plica , envió fus tropas por otro camino, y fue el á 
Jcruíalem, acompañándole íblos íns enemigos, y He
rodes el Tetrarcha. AUi ofreció facrificios , y dcípo- 
jó del fumo íaccrdocío á Jonarhas ,  á quien avíale con
ferido dos años antes, y pulo en fu lugar á Thco- 
philo, hermano de Jonathas. Eíkva todavía en Jeru- 
klcm, quando recibió k  noticia de k  muerte del em
perador Tiberio, luego tomó el juramento dp fideli
dad á los Judíos en nombre del nuevo emperador Ca- 
ligula, por el qual fe ofrecieron á Dios facrificios fo* 
lemnes. Defde ef precedente año, que era el 16 de Je- 
fu Gatillo, avia Vitelio enviado á Roma á Pilaro „ go
bernador de Judea , á juítificaríe delante del empe
rador de k  violencia que avia ejercido Contra algunos 
5ainaritan»s, que le avian juntado en Thírabata, fin 
la menor intención de rebeldía. Fue tanta la honra que 
á Vitelio le adquirió en la provincia fii-bucn gobier
no , quanto el tnenoíprecio que le acarrearon en Ro
ma fus viles y  indignas lilonjas k Cato y  á Claudia 
* Calmet, dicción, de U biblia.

VITELIO ( Aulo ) Auhu VutUiut. emperador, por 
tal le faludaron las legiones de la Gemianía inferior, 
caíi al mifmo tiempo que adjudicaron el Imperio í  
Oihon el leñado y pueblo Romano, el año 6y de 
Jefu Chríflo- Vitelio á coda de infames lílon/as avíale 
infinitado en la benevolencíadcCaliguk, de Claudio 
y de Nerón ; pues le dice que rcynando Claudio, 
llevava Vitelio colgado del vellido un zapato de Mefi 
íaliña, y le befava de qnando en quando, como fi 
fuera cofa íagrada. Con ellas baxelasy vilezas logró 
honoríficos empleos , y fue proconlul cu Africa, don
de fe portó con bañante equidad; pero uo tau en 
hombre de bien en el emplea de-intendente de obras 
y  edificios públicos de Roma > pues fué aculado de 
a ver robado halla los templos. No le firvio fu eleva- 
don al Imperio fino para hartar fus paffiones; y en
tre ellas era tan violenta la de la gula , que comía qua- 
tro vezes al dia, y gaíkva en cada comida diez mil 
¿feudos, fegun teílimonio de ímetonio, quien hablando 
de un banquete que dio el hermano de Vitelio, diré
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que en el fe contaran hada dos mil géneros de pe- 
zes, codos muy raros. Reciprocándole el emperador 
con otro banquete, firvio en la mefa un paílel hecho 
con lenguas de lailanes, con fefos de pavones, é híga
dos de aves exóticas, que aviatrahidj por mar délos 
extremos de Eípaña, apreciendotó el coíle de ríle 
paílel en a í ooo eícudos, y por íu infolito tamaño 
le llamó broquel de Minerva. La crueldad de Vitc- 
íio, que todavía excedió á fii golofina, fe exten lío 
á íus amigos y criados y aun á íu mifma madre. Can
tó ella perverfa conduda el que fe rebelaran los exer- 
citos en Pannonia , Mella, Judca , y byria, donde 
fijé adamado Veípafíano por emperador. Fué vencido 
Vitelio en todos los reencuentros; y aviendole hecho 
odioío fus continuos cxcetlos, defpedazaronle fus Tol
dados, y arraílróle el pueblo al Tibre, el año miímo 
de íu elevación, á los 54 de fia edad, deípues de aver 
rcynado poco mas de ocho meles. Fué íucedida 
por Vefpaiiano. * Suetonio , in Vltellio. Tácito , 
bijl. I. a. &  3. Dion, Eutropio. Aurelio, Viétor ? 
& c

V1TELLIO, diícipulo de Donato, compufo un li
bro para defender íu par tido, aculando en el de per- 
tóguidores k las Cathoíicos, y eíliaiando á Jos Dona- 
tillas por ñervos de Dios, aborrecidos del mundo. 
Efcribio también contra los Gentiles y contra los Ca_ 
tholicos, imputándole  ̂ á eftos el aver indignamente 
entregado los fagrados libros en tiempo de la perfe_ 
cucion. Avia otros cíenlos de Vitelio , concernientes 
í  la diíciplina edefiailica de tiempo de S. Gerónimo f 
quien hace mención de eíle autor y de Ius ohras. * 
S. Gerónimo, de Jcriptor ecclefiajhcis. Dupin, bibiiotb. 
de les autores ecctefiafi. dclfiglo IV.

VITELIO. PROCULO. Bufquefe Procuio.
ViTERBO, yiterbium, ciudad de Italia, cabeza de 

la Provincia llamada Patrimonio de San Pedro, es fil
ia de obilpo que á ella le transfirió de Ferento, y de
pendente immediatamente de la Santa Sede. Es una 
de las mejores ciudades del eftado eccJeíiaítico , fen- 
tenda al pie de una montaña, bañándola las aguas 
de muchas y copiólas fuentes. Ventó en fu iglcíia ca- 
thedral los túmulos de quatro pontífices, y en mu
chas partes de k  ciudad magníficos palacios, y  otros 
edificios que pueden contribuir á hacer una ciudad 
hermok y cómoda. Publicó en ella ordenanzasYyno- 
dales fu obilpo Tiberio Mucio Domictlli en los años 
de 16 1^. y KÍ24. ¥ Leandro Albcrri,  defirip. /tal. Gui- 
chardino, hijl- de [tal.

VITERICO, rey de los Vifigodos en Efpaña. El rey 
Recarcdo , de memoria eterna en las híllorias de efiá 
tnonarchia, viendofe cercano á la muerte pidióle ad
mitidle Ja iglclia á penitencia publica legan cllilo pia- 
dofo de aquellos tiempos; y de allí á pocos días mu
rió dexando tres hijos, y entre á Liuba, que tuvo 
fuera de matrimonio, cinco años ames de reynar, 
en muger de baxa efphera, le eligieron los Godos por 
fuceíTor en ella corona. Empero, noobfiante k  candi
dez de fu obrar y la reminifcencia de las loables eof- 
lumbres de fu padre, Viterico que avia fido capitán en 
los cxercitos de Rccaredo, viendo que linba era de peca 
edad y por parte de madre, uo tenia parientes que la afi 
fcgmallen ó favorecieren, tomó la refolucion de co
gerle y ievanraríe con Ja corona, como Jo exccuró , lor- 
prehcndicndole y cortándole k  mano derecha, y  def- 
pucsk vida, lo qunlalTi executado fue adamado por 
rey fin opoficíon alguna. Defieando liacerfe amable 
por el termino de engrandecerle > intentó guerra contra 
los imperiales, quienes puefios en defenk y mediando 
entre unos y otros algunos reencuentros, en que ni de 
uua parte ni de otra 1c configuieron ventajas ,  dexando 
las coks en el miímo diado que tenkn ,  volviendo Ví- 
reríco á otra pane íus ideas ,n ito de refiaurar y  refta- 
bleccr el Amaiúfino, fi bien íc dexa diícurrir fe opii' 
ficron ¿ ello los mayores prelados y grandes del rey no, 
cuya coturadidon rcconociendok Viterico fobrefayo de



ello quedando fentido interiormente y  cxafperido, por 
cuyacaufaValiendofc de diveríos pretextos, uto grandes 
ryianias con unos y toó otros, qneíctian fin dada qui
tar vidas, haciendas, y violar los caítos chalarnos de fus 
vaflallos mas queridos, Con lo qual fe configuró el 
aborrecimiento de todos. Por eftc tiempo Theodorico 
rey de Borgoña ,hijo de Childebertoy nieto dcBnr- 
nechilda ; trató de calarfe para tener fuce filón en el éftado, 
eílo es que fuefle legitima, pues ilegitima ya la tenia de 
de algunas damas ; y fabiendo que Vite rico tenia una 
hija de muchas buenas partidas, llamada Errntahê ga ; 
envió ¿ pedirle por rnuger por mano de Atidio , obifpo 
de León de Francia , Rochon y Ebroino , conde fiables 
de fu caía- Llegaron á la cotte de Viterico y aviendole 
hecho la propüefta por parte del amo de ellos, noti
ciólo Viterico de el defpilfárro de Theodorico, y que 
tenia hijos de otras mugeres, temiendo fueíle íu hijaa 

' experimentar defprecios, la negó; pero inflando los 
embaxadores, y aun haciéndolo con juramento del buen 
tratamiento que fe le daría , vencido Viterico , confín- 
rió en ello y dándole grandes riquezas la entregó á los 
embaxadores quienes la llevaron á íu rey, y llegando á 
Cabilon ó Chalón fobre Saona, fe celebró el matrimo
nio de Theodorico y de Ermenberga; pero la incon- 
ftanria de Theodorico y las artes de Bnmechüda, hicie
ron á poco tiempo fus efeétos en Ermenbrrga ; por- 
que~no aviendo confumado con ella el matrimonio 
Theodorico por maleficio de íu abuela ó alguna de fus 
antiguas damas, empezó á aborrecerla defuerte que por 
ultimo la. envió á fu padre, que iandoíé ademas con 
quanro avia llevado. Sintiófc Vicerico , como es de 
conííderar , de tal injuria, y determinó tomar de ella 
la devida fañsfaccion ; pero como tenía Theodorico pa
rentela) tan iínmediato con los demas reyes de Fran
cia Theodoberto y Cíotarío, le pareció que no tenicn 
dolos de fu parte no podría fatisfacerfe del agravio; y 
conociendo la deíúnion de ellos > envió un embalador 
ó París á Ootario paraque reflexionado fobre la fin- 
razon de Theodorico íé ligtife con el pata hacerle la 
guerra. Haviendo llegado elle embaxador k la corte 
de Clotario , y  hallándole bien difpuefto, por otros 
motivos , pata lo que intentava , aflentó con el la liga 
contra Theodorico, y tañendo orden de Viterico para 
paitar de allí á la corte de Theodoberto a el mifmo 
cfc&o, envió Clotario con el fu embalador á Theo
doberto , paraque mediando fus buenos oficios íé lo
grara íntereflarle en la liga que deíléava. Ambos em
baladores cotí fíguierOlí en Ja corte de Theodoberto le 
coligaílé con Viterico y Clotario y para hacer la liga 
mas potente, y que no tuvielTe Theodorico quien le 
ayudara con fus armas, pallaron los embalado tes de 
Viterico y Theodoberto á Italia paraque entraflé en ella 
Agilulpho, rey de los Longobardos, quien entró efec
tivamente en ella; pero ninguno por la jtiíbcia de la 
cauta fino por íüs imereíés particulares. No íé fave ade
lantado algo á lo referido Vircrico, ni quebuvieflépaf- 
fado í  las Galias á hacerle la guerra : y affi parece fo- 
breccdió en ello aunque no cu continuar tus violen
cias y tyranias, las quales exaíperando cada dia mas y 
mas los ánimos de fus vaflallos, y  con elperialidad los 
de los mas grandes, que no ptidiendo futrir ya fits agra
vios íé confpiraron en quitarle la vida, poniendo los 
ojos en Gundemaró, de fuerte que como-Viterico al
gunas vezes convídavá á banquetes á los grandes, es
peraron una ocafion de ellos para lograr lú defignio ; 
y  alfi fuccdió efeCtivamenrei pues convidados de Vite- 
rico ,  allí miíino le cogieron á puñaladas, á cuya no- 
tida acudió el vulgo que alegre de ver muerto á el 
Tyrano, íatisfizó íu odio en llevar anaftrando íu cada- 
ver por las calles, halla que canfado le dexó, y la pie
dad le entercó humjldiffitramcnte por los anos 6 io . de
N. tenor. * ilidoro, ¡n chron. Mariana, hifi. Htjpan. 
Ferreras. 1

VlTIGES,que avia íído eícudero de Theodabato, 
rey de los Gódos en Italia, cqnfiguió el fer colocado 

Tm . y ill. Pan. II.
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enlu lugar ano de 5 í<í. elevado en un pavas , fegun 
coftúmbre de eflbs pueblos; tras lp qual marchó 3 Ro
ma con quatro mil nombres, y recibió Ios juramentos 
de efte pueblo. Repudió á fu muger por cafar con Ma- 
rafuinta hija de Atnalazontho, y recogió los [heñiros 
de fu predecelTor. Empero aviendo Bdifario acercadoíé 
a Roma, abrieron los Romanos las puertas de íu cía- 
dad a efte general, y finóla Vitiges con y 0000 hom
bres año de y j  7. Duró el fitió un año y nueve dias; y 
levantóle el rey Godo , para acudir al recobro de Ri- 
mini que íé le avia tomado. Entre tanto fiijetó BJifario 
las ciudades de Milán, Novara, Bergamo, & c. forza
do Vitiges a abandonar el íitio de Rimini, íé retiró á 
Ravena, donde acometióle Beljfario, y le precilo á que 
fe rindiera año de y 40. Envióle con (ii muger y todas 
las perfouas notables de fu corte, á Cpnftantinopla ,  
donde de rey que era pallo a íér honrado Patricio. 
* Procopio , di btllo Goth.

VITIZA, rey de ¡os Godos en Eípaña, era hijo de 
Egiza , quien confederando fu mucha edad, llevado del 
amor paterno , folieiró deXar en el throno á fu hijo , 
para lo qual procuró que los tenores y grandes le nom
braran por fu fiiceflor y compañero en el reyno; io qual 
configuró por lo muy bien querido que le hallava, y  
afli quedó Vitiza declarado por compañero y fiicelfor 
de -fu padre en la corona, y Egiza para afTegurar la 
fuccllion, y a fin de que Vitiza fe fuelle haciendo á las 
artes de reynar, le dio en gobierno toda la parte que 
fué el reyno de los Suevos, que es toda la Galicia anti
gua , con lo qual pufo Vitiza fu corte en Tuy. Empero 
aviendo muerto Egiza el año de 760. luego que Vitiza 
Tupo fu fallecimiento íé paflo á Toledo , donde fué 
ungido por monarcha de los Godos, y en ellos tér
minos aun para afleguraríé en el throno que ya avia 
ocupado, procuró ganar las voluntades de fus vasal
los , ya concediendo perdón general á todos los que 
purgavan íus delitos, viviendo fu pidre ,  ya levantado 
el deftierro á los defterrados, rcftimyendo fus bienes 2 
los que íé les avian confinado ademas de aver hecho 
quemar los libros de cuentas de los tributos atraíados ,  
perdonándolos; conque empezó á reynar con aplauío 
y  aceptación de fus vaflallos; pero cofteado de la paz y 
delicias que desftütava , empezó á foliar las riendas al 
vicio de la íénfiiatidad, de fuerce que no aviendo muger 
que fueflé objeto de fu agrado , que no procurafle ga
narle fu antojo, al qual acompañando fu poder era di
fícil la reftftencía á tus folicitudes ó violencias, llega
ron álfer públicos tales defordenes á íentimíemo gran
de de fusfubditos, no perdonándolo torpe de fus del
itos para pábulo de íu incentivo las mugeres proprias 
de ios grandes ,  ni aun fus intimas hijas y cfto con li
bertad tama y tan efcaudaloza que fé empezó á trocar 
en univerfid odio la común aceptación con que avia fido 
recibido. Lo» grandes á viña de fus agravios empeza
ron k  refrenó ríe y querer confpirar; pero temiendo la 
violencia del rey cuy a leyera fu gnfto, proeuravan'íolo 
aíleguratfe. Eran ya tan efcandaloíbs fus defordenes 
que (é trararon con gran fecreto algunas confpiraciones 
para quitarle la corona; pero llegaron no obftame á 
oydos de Vitiza, a que aplicó folamente remedios muy 
ligeros, como fueron el defterrar á algunos, Scc. pero 
lii malexcmplo avia ya ganado la mayor parte de fus 
vaflallos ,  defuerte que los grandes y los pequeños cfta- 
van ya relaxados, y las coftumbres de todos en el ul
timo exterminio, tomándote cada uno las mugeres que 
quería, y affi aunque le amonedaron Gnndcrico Me-, 
tropolitano de Toledo, otros prelados y algunos gran
des el que fe congregado concilio de toda la naaoñ 
para remediar las culpas y los abafos que ocurrían, no 
tan folo no lo confuirió lino que mando íé cafaron to
dos los ecleliaflicos y que cada qual mviéffc las mugir 
res que quifieíle, amplitud que rompió la valla pan 
con los primeros, eiemplificandoademas peflimámen
te á los legundos, creciendo ademas en el monarcha á 
fiimo grado la perfidia, pues ni á las advertencias (antas
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ás Sinderado» íuceíTor en la lilla de Toledo de Gunter | 
rico; ni á las reptc&ntactqnes de. algunos buenas ecle- I 
¿adicos dip oídos, pero ni aun al legado que le envió 
Contfantino» pontífice Romano ,deíuerte que en tai re- 
laxamiento determinó el altiffimo ver fi con el amigo 
del caftigo abrían los Elpañoles los ojos ¡ y  aflí Mus.» 
Abanoacer ,  gobernador de la Mauritania por mere' 
cerfe'rf favor de íu monardw , premeditó la con quilla 
de Elpaña ,  y para empezar ó tentar que roftro hacia 
la fortuna á fus intentos, equipó una armada y la envió 
ó queínfeftafleeflas cofias í la qual Jlegó y fégun pá
retela repollaron las armas de Vitiza > quien profi- 
guienjo al miírrjo tiempo con fu telón dicho en fus de- 
lordenes , no pudiendo ya abíolutameme tolerarlas 
muchos feñores ,  y  fobre todo fu tyrania , levantaron 
en las partes de Andaluíu por rey á, Rodrigo, con 
que fe empezó una guerra civil, palló primero para fu 
perdición. Murió Vitiza elle año mifmo de 710 fian
do cieno en todo acontecimiento que folos fueron 1 o 
los de fu rcynado ,  fin faverfe donde ni quando canto 
olvido fe merecieron fus torpes acciones. * Mariana. 
Perreras.

VITO ( fen ) noble mozo de Lucania, venerable por 
patrón el reyno de Bohemia. Reitérele que en fe mo- 
zedad obró muchos milagros, aviendo entre otros ref- 
ti ruido la villa á fii padre; y también fe dice que por 
orden de Diodcdano fue p¡relio con otros en un navio 
licuó de pez herviente y de plomo derretido, y  que 
avíendo falido de el indemnes, fueron ezpueftos á los 
leones, y elfos en vez de devorarlos, fes lamían los 
pies. Allí aviendo muerto fán Vito y  ¿15 compañeros de 
muerte natural, fe dice filé transferido el cuerpo del 
fanto á París por los años de 75 j. y de allí por los de 
2 } 6 ík  abadía en Corvei en Veftphalia, a folicitud 
del abad Vetnero. * Balbino.

VITOLDO , Tyrano de Lithuania, era tan cruel, 
que fes vallados temerofos de incurrir en fe de (gra
da fe matavan 2 fi mifmos, fi aflí fe lo mandaffe ; y 
en defóbedeccrfe alguno, le mandava cofer en una piel 
de olio, y  exponerle á las ñeras á que le devoraran 
haciéndole pedazos- Quando marchava, tenia ñempre 
tendido un arco, para depararle contra quien fucilé 
de figura que te defagtadafie, fiendo efta crueldad fu 
mas ordinario entretenimiento, * Eneas Sylvio, hiji. 
de Bohemia.

VITORCHIANO, VICHQRCH1A N O , lugar del 
eftado ecleñafüco, en el patrimonio de fen Pedro , 
difta de Vúctbo tres leguas. * Maty, dicción, gcogr.

VITRE, en latín Vitreum ,  l̂ itriacum  , Vitrttvia- 
c m , &  V iíloriacia»» ciudad de Bretaña la alta, en 
la dioedis de Rcnnes, en confines dc‘ las provincias 
de Mena y Anju, en las laderas de dos colínas ,  en
tre las quales corre el rio Vilena ,  es muy antigua, 
avicndola fundado, fegun refieren los aurores tabulo- 
fos, el Troiano Vitruvio , mucho tiempo antes de Je
fe Chrifto. Dicen otros eferítores poco fidedignos que 
le anunció la fe año 70 de Jefe Chrifto, fan Claco, 
obifpo de Nances , quien pallando por ella ciudad,  
le predicó el evangelio. Fue en otro tiempo porción 
de ios fegundones de Bretaña; es la primera y la mayor 
de las antiguas nueve Baronías de la provincia, y por 
ella fus feñores, que lo fea los de la cafe Tremolla 
gozan privilegio de voto en cortes de la provincia , 
que efta ciudad fe ferien celebrar, mereciéndole efta 
preeminencia lo  comodo de fu affirnto. Entre Jas mu
chas ig’eílas que la adornan, fe hace eífvciofe la co
legial dt la Magdalena, que tundo año de r 109. An
drés , barón de Váre, la qual entre otras preciólas 
reliquias goza el cuerpo de feo Mas. Componen fu 
cabildo doze canónigos y un rhelbrero. Divídele la 
ciudad en tres parroquias; quatro conventos de fray- 
íes y tres de monjas i y al falir fe parque , ameno 
pático de los vecinos. Arruináronla repetidas vezes las 
guerras que hicieron los duques de Bretaña á los ba
rones de Vitre, Sus muros y fortificaciones , fe les

hicieron los últimos reparos por los años de 14 11 ; 
y por mayo de 1589. filióla cotí diez mil hombres 
fricólos cí duque de M ercor, gobernador de Bretaña, 
caudillo de la liga contra el rey Hcnrique til, y  en 
14 de agofto de dicho año ferie predio levantar el 
fitio. Aunque diftante dé la mar 18. leguas, no desan 
fus moradores de negociar con los paires extiangeros. 
* Dargcntré , y Pedro Lebaud ,  hiparía de Bretaña. 
Alberto el grande de Morles , frayfe Dominico, hif- 
tor. de ha fanto* de Bretaña. Chnmica de Vitre ,  &ct

VITR1 EL FRANCES ó  Vitri be  Francisco , vil
la de Francia en Champaña, diftante de Chalons líete 
leguas i y diez de Barleduque , 2 la orilla izquierda 
del rio de M am a, que le lirve de adorno y  de folio 
por aquella parre, y por los otros lados defienden- 
la tuertes muros, anchos folios ,  y  tan altos boluar- 
res que pudieron abrigar á las cafes contra los caño
nazos en cafo de litio. Por la difpofícion de fus cal
les es fácil reconocer que es ciudad nueva. En fu plaza 
mayor de figura quadrada, ay una iglefia muy vafta 
de fabrica Italiana ; y en otro barrio de la ciudad 
una encomienda de los caballeros de Malta. Una de 
fes quatro calles principales fele á la puente del rio 
Mama que fe puede navegar en V itri, y hace mer
cantil la ciudad por íu comercio de trigos,  vino,  ma
dera, carbón y otras cofes , que de allí fe llevan i  
París, y demas ciudades que baña efte rio.

Defpucs de aver el rey Franulco 1. concluido la paz 
con el emperador Carlos V . determinó reedificar á Vi
tri, que avia deftruido el dicho emperador, para ha
cerla frontera de fu reyno en aquella parte de Cham
paña i pero conftruiofe la nueva ciudad en fitio diC 
unte media legua de la antigua, porqué á efta. la fe- 
ñoreava una montaña de bailante altura,  y la pufo 
en el lugar de Moneo» tour, llamándola Vstri-el-Fran-, 
ccs ,  det nombre de fu fundador. -

VITRI EL Q U EM AD O , lugar de Champaña, dif
tante media legua de Vitri el Francés, fue en otro tiem
po ciudad confiderable. Los inveftigadores de Jas an
tigüedades Gañías,  fon- de opinión de que allí habitó 
la legión de los. Romanos, para oponerle á las corre
rías de los Germanos, y  que del nombre de la legión 
vifioriofe, llamada en latín legio v iü r ix , fe llamó el 
lugar Fíüriacnm. Obedeció á los condes de Blois, y 
defpucs á los de Champaña, que la hermofearon con 
magníficos templos ,  fundando fe iglefia colegial, los 
prioratos de ferna C ru z , de fatua Genoveva, y  de fan 
Thibaldo, con un mooafteiio de monjas Ciftcrrienfes. 
Irritado el rey Luis el mozo contra Thibaldo, con
de de BÍbís, demolió el caftillo de Vitri ,  que era 
del conde, y  quemó la iglefia, coa yoo perfbnas ,  
que á ella fe avian refugiado. Arruino otra vez' á Vi
tri Juan de Luxemburgo, conde de Bricnna, .armado 
á favor del duque de Borgoña y de los Ingtefes con
tra el rey Carlos V II; y  finalmente el emperador Car
los V. deftruiendo fes mas fumptuolbs edificios. Avícn- 
dole reedificado Franciíco 1. como arriba fe dixo, que
dóle al antiguo lugar el nombre de Vitri el quemad», 
para diftinguirlc de Vari de Francisco. *  Duchene ,  
antigüedades de las ciudades de Francia. Th. ComeJio, 
dicción, gcogr.

V1TRINGA ( Campego) nació en Lcuvardcn, du
dad de Friíaen 16 de mayo de i á j j .  y  defpuesde 
aver eftudiado algún tiempo en fu patria , fe fué á 
Franekera, donde aplicóle un ano á fe pbiloíbphia, y  
dos años á la Thcologia, y continuó el efludio de rife 
ultima en Lcidc, donde fe graduó de doéfer en 9 de 
julio de 1679. Aviendo burilo á fu patria fe le con
firió una cathedra de profeífor de las lenguas orienté 
les, en Franekera niel de i£$0; en el de i¿Sz. otra 
de Profeífor de theologia, y  en el de 1 £95. la dt 

' profeflór de la biftoria (agrada. Murió en,el de 171a. 
de apoplejía. Foe auror de las figuicntcs obras. Snera- 
rom obfcivaiionnm hbri f i x \  arcbifjnagogm oífervmloni-



hus Hlttfiratitlí introducían k la verdadera ideé del ítm- ' 
pío de Jerifitm  » en Flamenco yla verdadera explica
ción del templó dé Ezcchitl, defendida contra Juan Henri- 
tjue Coccio-y en Flamenco; de decemviris otiojis ad ¡acra 
necejfaria veterisjynagogc caranda depmatis; de gehera- 
tione filii tx  pdtre, &  mme fideliam temporali difpnta- 
Úonet theologtca, am Ciar. H. A . Radio y de fynagoga 
vttere libritres i daílrina chrifliana religionis per 4pba- 
rifmos jümmatim deferiptay anacrijis Apocalypfios Joan- 
ms Apefloliy arado de fjnadis, earumque utilitate , ne- 
ceffaate &  auméntate y Hypotypolií bi/terU &  chronolo- 
fia fasta á mundo condita ufqnt adfinem fitcdi primi ara 
veteris, Ítem typut doShina propbetiea y typus theologia 
praflica; comentarios tu hbrmn prophetiantm Ifaiay ani- 
imdyerííones ad mtthodum homitsarum cccleftafticaritm 
rite injíitnendaritmy y otras obras que eícribio en la
tín y fe tradujeron en Flamenco. * Niccron , memorias 
para fervir d la hifloria de hombres ¡lufres, tom. $ f .

V1TRING A ( Campcgo) hijo del predente, eftudio las 
primeras letras, cnfenandóic fu padre y otros profe llo
res e hizo extraordinarias creces en la phílofophia, y 
en las lenguas Hebrea y Griega, fiendo de ello fuerte 
argumento las publicas conduliones, que defendió en 

-el ano de 17 11. £n adelante aplicóleá la rheologia, 
y  á las lecciones de fe padre. En el de 171}. defendió 
conclufiones de mtione /piritas fimüi in emibu/dam ferip- 
titra facra lo éis, En el de 171 f . graduóle de doctor, 
y en el de 1716. fue hecho caihcdrmco de theologia 
en Franekera, y affi fue colega de fu padre. Murió en 
d  de 172$. en la flor de fu edad. Sus obras fon, epi
tome theologia nautralis; disertaciones tres de firpente Pe- 
teratore; Differtatiows dita de Lidia Jacobi cum A n
gelo y diSertadoses tres de ftflo Tabernaculorum ,  de na
tura peccatiy oratio iaaugttralis de /pirita Ó" litera reh- 
gionis. * Bibliotb. Bretn. -CUS 7- Fa/cíc. 2. Niccron, 
tom. 30.

VITRUVIO ( M. Victorias Pollio) arquíte&o cele
bre, vivía cñ tiempo del emperador AuguQo; azía 
principios de la era ChritHaña, y nadó en Verona, 
Kgunla mas común opinión. Compuío excelente trata
do de arquiie&ura, dividido en diez libros, dedicán
dole al referido emperador. Ay de ella obra diferen
tes ediciones, y  entre ellas clHmófe mucho la que 
miniftró Guillermo Philander en el ligio XVI. dedi
cada al rey Francifco I. de Francia. Traduxo última
mente ella obra y  la cnriqnecio con notas Claudio 
Perault , de la real academia de las denrias, y  me
dico de la facultad Parifienfey aviendofe publicado la 
primera-edición de ella traducción en el ano de t S f f . 
y la fegunda en el de 1684 en París.

VITTEMENT (Juan natural) de Dotmansen Cham
paña , nació en 19 de abril dé iff j f  de padres obí- 
curns y pobres, eftudip los primeros elementas de las 
lenas en fu patria ,  y continuó fes clhidios en París en 
el colegio de Boves, donde obtuvo una beca. Def- 
pues de acabado el curió de phílofophia y  de theolo
gia, fe graduó de Bachiller ,  y  Juego fue nombrado 
para fucellor dé fu profeflor en fecathedrade phílofo- 
phia, donde adquirió tanta reputación, que le tomó 
en fe cafe el marques de Louvois, miniftró de éftado, 
porque enfeñara efta ciencia á fu hijo el abad de 
Louvois. Aplicófe í  la elección de los poetas Latinos , 
y  los aprendió de memoria, como también á Tácito 
y  í  Séneca. Hablara con acertó íobre qualqniera af- 
lunro. Afli que íálió de cafe del marques de Louvois, 
fue nombrado por redor de la umveriírad de París, 
y  coadjutor del principal del colegio de Boves. Gomo 
cabeza de cBa celebre jutuvetftdad tuvo él honorífico 
empeño de cumplimentar al rey Luis XIV. íobre la 
paz de Rifvick que fe concluyo ano de 1697. y lo 
bizó tan á gallo del principe, que dixo altamente el mo. 
Barrita que jamas le avian agradado' tanto como el 
orador ni arenga alguna.. A fines del dicho año de 
i ££7. confióle el tey CÉriftiaotífimo la educación dé 
los duques de Borgoña y de Áñjti. En el de 1700.

V I *  -5V
quifo el « y  Luis XIV. acómpanaíTe Vittement y aun 
ayudafle con fus confejos al feñor Phelipe V. rey 
de Efpaña ,, antes duque de Anju j y efie principé 
pata retenerle en íii corte, fe ofreció fobré el atzobií- 
pado de Burgos una penfion de gooo ducados; peto 
la rchuíó genéroló. Quando patrio el rey Phelipe V. 
para Ñapóles ano de 1701. volvió Vineménti Fran
cia, y le retiró al colegio de Boves. Enel de 1715. 
(acole de elle «tito el duque de Orleans, regente 
de Francia, para honrarle con el empleo de fegunJo 
preceptor de Luis XVj quien luego que entró en la 
corte fe confirió fe abadía de Mommorcl. Ofrecióle la 
academiaFranccfe afficnto eñ fu compañía, pero no 
la acceptó. Queriendo fii majeílad Chriílianiflima 
reconocer los ícrviciosde fu preceptor, fe dio fe elec
ción en 140 beneficios que fe hallavan vacantes; paré 
excufarfe de aceptar alguno efe ellos, alego razones 
que tanto fatisñeron á ¡u mageflad, que fe contentó 
con precíferie á que fe quedata con til real períóna en 
el mifmo aloxamiento que avia ocupado cnVerfeUcs. 
En el año de 1712. dexó Vittement voluntario la cor
te , y fe retiro á fe cafe de los padres de la Da£trina 
Chriíliana , donde palló los ufemos años de fu vida. 
Difcurrio que para reparar íús fuerzas muy debilitadas 
fe fuera bueno tomar los aires de fu patria, á cuyo 
efcéto fe hizo tranfportar á Dormans y pero delpues 
de quinze dias de enfermedad aguda, allí murió fen- 
tarnt rue en j 1 de agoílo de 17 y 1. á los y tí años de fe 
edad, Efcribió fobre toda la eferitura íágrada, y la co
mento con reflexiones morales fobre cada vecíicuto. 
Hizo amplilfima refutación de Elpinofe; otra obra lá
bre la dííputa dé entre Amaldo y el padre Malebran- 
chc y un opufeulo fobre fe conflitucion Vtiigcnhus y pero 
no fe publicaron ellas obras. Compufó el doélo Cof- 
fin , principal del colegio de Boves, exccllcnte epita- 
phio á honor de Vittement. * Memorias del tiempo.

VITTINGHOFF, nombre de una familia noble y 
antigua en Curlanda, originaria de Vcflphatia,  que 
todavía fubfifle en los obiípados de Munfter y Padrr- 
born ,  donde aun ahora ay vaflagos de |fe rama de 
Schell, de la- qual defeendicron tes de Curlanda, y  
todavía poflec el cafttUo de Schellembcrg, del qual 
tomaron el apellido los de ella familia. Balrhafat Rufe 
(ovio, autor de la chronica de Livonía, que fe im
primió en Roflock año de 1578. y otros que eferi- 
bteron la hifloria de la orden Teutónica, esfuerzan 
probar que era íluflre y  famofe efla familia defde tiem
po de fes Cruzadas; y corriendo tiempos continuaron 
fes ddeendientes ,  en hacerle celebres, fe dividieron 
en muchas ramas, gozando grandes prerogativas en 
Curlanda,

VITTORIO SIRL Peaje SIRI (Vitmrio).
VITULA, nombre de una Diofa cutre los Latinos, 

la qual,  dicen ,  excirava Ja alegría, avfendoiele ori
ginado efte nombre del verbo vituU ñ  que fignifica 
retozar ,  ó ategrar{e retozando. *  Potney-, Panth. mythic. 
parí. 1. Macrobio , Sattem dia, /. 3. e. 2.

VITUUCOLAS y dafe efte nombre á los Judíos 
que adoravan al Becerro de oro, mientras eftava Moy-. 
fes con Dios enel monte Sinai. * Exodo, cap. J i .

VITUNO, Fiturw s. cieno Dios del Pdganifmo ,  
que fe creía era el que dava fe vida a fe criatura en el 
vientre de la madre; derivado el nombre del latino 
P ita . * $ . Agufttn, de Civil* V ei > L 7 .

VTTUS (Juan ) obiípo de VincheftíT, de nadan 
Ingles i le devanan á elle obifpado fe virtud y rneri- 
to , deípues de aver fido redor del colegio de Viu- 
chefter, gnardian de fe convento, y  obiípo de Luir 
colna. Era buen orador para aquellos tiempos; y fe 
fenaló parricularmente en la oradon fúnebre de la 
reyna María de Inglaterray por averia tanto elogia
do, y aun mas por aver profcflido ardiente zcloa la 
p Îigten Catholica ,  perdió el favor de la reyna IfabeL 
Muño dtando prefo en Londres, año de 1 f 60. Efcri* 
bió un tratado ,  de vertíate Cerporis &  S.vtgninis Chri-



fii in Jacramento Altará, contra Pctrum Mxrtyrm H t-
retiatm , & C .  *  Pitfeo, deillnflrr Angl. fcript.

VÍTUS ( Ricardo) Ingles, de.honranda familia del' 
lagar de Baíingftoca, en el condado de Sudiampioa , 
eftudíó en Oxford. Viendo que fe. acabara en Ingla- 
térra la Religión Catbolia, pafíó á Lovaina, de. allí 
á Padua , donde fe graduó de dóítqr en derecho. A 
la vuelta de Italia, fué hecho profelíop real en la 
umverlitad de Dnay, y canónigo de ían Pedro en dicha 
ciudad. Dióle Clemente VIH. difpeidas para el facer- 
¿oáo, aunque huvíefle cafado dos vezes. Vivía en el 
ano de ifii i .  reynando en Inglaterra Jaymc I. y com
pufo un libro fobre aquel famoío enigma que fe lee 
en Polonia, y empieza triília Lalia Crijpis; orro íobre 
1 as leyes de los decemviros ea doze rabias; cinco ora
ciones febre varios alfiintos; b¡ (loria de Inglaterra en 
latín, con elle titulo : hifloriarnm Britanica ínfula ab ori
gine mundt ad antmm eftingemefimum libri novem \ obra 
de poca eítimacion; oíros tratados. * Piifeo, de iluflr. 
jíngüe firípt.

V1TZUDUM ó VlCEDOM, una” de las mas anti
guas y mas notables familias nobles de Thurínga, gô  
zando título de condes los mas de cfla cafe. £n el ligio 
XH1. fe dividió en dos ramos , de ripodía, y  de Eekr 
ftadi. Extinguióle la primera año de en laper-
íbna de R odoipho , y fubíiíle todavía la fegunda.

V  I v
VIVALDI ( Jcan-Luís ) natural de Mondovi en Pía- 

monte , de familia noble de Genova t religioío Domi
nico, era bachiller en theología defdc ano de 1475. 
en que eferibió una carta á Angel de Clavado, fraile 
menor, ■ acerca de la Concepción de la fántiffima Vir
gen. Efeogiole para confdfor fuyo Luis marques de 
Salaces, y le empeñó en. que compañera algunas obras , 
deudo la una de ellas i?n tratado de vertíate contritdmis, 
ó ver* cmriúoms pracepta, que fe publicó en Sala
ces , donde imprimió cambien una explicación de los 
(Tete pfalmos penitenciales por los años de 15 00. y 
01 el de 1 y 07. dexóíe á fray Andrés de Socino el cui
dado de facar á luz otros opufeulos de fu pluma ,  in
titulados opta regale, det qual fe hicieron varias edi
ciones. Dice Fontana que en el año de 1519- fue he
cho obifpo de Arba, una de las illas de golfo Adriá
tico, fuir.iganeo á la metrópoli de Zara ,y  que mu
rió en fe diocefis. *  Echard , feript. ord pradicat.

VIVARES ó V1VAROES, comarca del Lengtu- 
doc, entre el Rhodano, el pays deVelaiy Gevau- 
dan, fe extiende en las riberas del Rhodano, feparan- 
dole eííe rio del Delphinado por la parte de oriente; 
divídele por ia de mediodía el rio Ardcca, y confina 
al feptentrion con el Lyones y Fores, y con el Velai 
al occidente. Sera fe mayor longitud como de 21 le
guas , y de 17 fe latiuld. Diftingueíe comunmente en 
Vivares alto y  baxo, fcpárandolos el tío Erieu; con 
dos bailias ó tribunales reales , el uno en Annonai , y 
en ViJJanueva de Berg el otro. Su territorio en mu
chos parages montuolo, no produce fino vino , y cen
teno , y mucho ganado; pero en Jas llanuras, parti
cularmente en las riberas del Rhodano, es muy abun
dante de trigo , frutas, y excelentes vinos, legum
bres, y cañamo. Es Viviera fu ciudad capital, y dio el 
nombre á toda fe comarca. Goza titulo de obifpado, 
(ufraganeo á Viena. Celebra el país de Vivares cortes 
particulares para repartición de los pechos , prefidien- 
dolas alternativatneute los barones del país, de cuyo 
numeto Ion el obifpo de Viviers, y fii vicario general;
Sludiendo también hacer fus vezes en rila función un 
abrogado. * Davity , dejenpe. de Francia.

V1VENTIOLO ( lauto ) obifpo de León de Francia, 
vivió en el ligio lexto. Patío la mayor parre de fu vida 
en la lóledad de Condal, y allí fe ordenó de facer- 
dote ; y aun parece que fe le encargó la dirección de 
la Elcuela en que fe enfetuvan las letras. Aviendo

muertcr Eugendio , abad de Gondat ,  tcmeroío VJven-
tiolo de que fe eligteilcn; pata que le fecediera, fe fu¿ 
huietido a Leon i pero' Ruftico , obifpo de cftaxiudad 
aviendo fallecido poco tiempo deípues, fiic eleélo Vi- 
ventiolo en fe lugar,, por los anos de 1 511. y como 
tal affiílio año de 1417. en el concilio dé Epaona. Al 
volver de ella [unta , -celebró un concilio en León , 
afliftiendo en el diez obífpos que le avian acompa
ñado defdc Epaona. .Tuvofe efte concilio contra Efte- 
van, cheíbrcro de Segiímundo, rey de Borgoña, que 
avia contrahido un matrimonio inceílnoíb. Irritado Se- 
gifmundo de que fe huvieften ellos prelados excomul
gado á uno de fus principales oficiales , los defterró 
todos. Ignorante las demas circunftancias de las accio
nes de Vivcntiolo, como también el tiempo de fe 
muerte. Celebra la iglefia. Lugdunenfe fe memoria di 
i i  de julio. Es elle prelado diferente de otro Viven- 
tiolo , rhetorico, que enfeñava en León, mientras 
era el obifpo de ella ciudad. Eferibió algunas obras y 
cartas que no llegaron hada ellos tiempos. * Bolando, 
vida de Piventiolo, hijloria literaria de Francia , por los 

¡ PP. Benedictinos, tom. 3.
VIVES ( Juan-Luis ) natural de Valencia en Etpafia , 

i fue uno de los hombres mas doctos del ligio XVL Def- 
pues de aver eíhidiado las humanidades en fe patria, 
fiié á París, donde eftudió ia philofophia; y de a!li 
pafto á Lo vaina, donde enfeñó mucho tiempo las le
tras con general aplaulb. Aviendolc llamado á Ingla
terra el rey Hennque VIH enfeñó la lengua Latina 
á la princela Matia > hija de elle principe, por cuya 
orden file prefb por averie hablado con nimia liber
tad ,  quando tratava elle rey de repudiar á fii muger 
Caihalina de Aragón. Volviofe defpues ó Efpañá, don
de calo en Burgos, y finalmente aviendo ido á Bru
jas en Flandes, allí murió por los años de if^ t. Efe 
cribió, de ratione fittdii puerilii epiftolá dua; exercitattt 
tingma latina five dialogtde confcr'tbe>idis¿ epiftolis ; 
di ratione dicenda; de ¿onfidiattonc; declamaüonts fiptem ; 
Pompems fugtens ; fabada de hm itit; líber ¡H Pféttdo- 
dialeSieos i praU8Ornes <ptatuor ,in varia; ades Lgum ¡ 
Jfocratii oratio areopagitita &  Nieoclis latine converja; 
de cornptis artibns; interpretado allegprica m bucólica Pir- 
gilii; praieclio in Geórgica ejufdem -, capita tría addita 
indio Suelan t i ; de india, feiiis &  laudibus philofophia; 
anima fenis y five pruleSlto in Itbrttm Cicerónis de fineüute i 
prdedio in Jcmuitm Sápioms i mroduElie ad fapiemiam; 
JaulUtium animé; genethliacon Jefa CbrtjU; de tempere 
ym nátus efi Chriftm veritai jkcata, Jen in triumpbum 
Cbrifii prafatio-y ctypei Chrijjnfkfcrtptio\ Jefa Chrijfi trium- 
phust Pirguas Dei para oratio; in feptem pfalmos pxni- 
tentialts meditationes totidem; de pajjiarse Chrijli medi- 
tatio excrcitatioms animi in Deum i commentarius in era- 
tionem domtnicam de Judore Jefa Chrijli; de vertíate fi- 
dei Chrifiíatia i de anima &  vita; di ejjtcio mordí líber 
unta \ de infidutione /cernina Cbrifiiana ; de concordia &  
difeordia ; de paefeatione; de conditione vite Chrifiiano- 
rum fob Turca \ da ftévettüone pauperum; de comunione 
rtrum ad Germanos áferiom ; de Europa dijftdiis &  bel
lo Turneo dialogas *, epifiola varia; m libros viginti ci- 
vitatts Dei S. Augt^ini commentarius. Acabó Vives efte 
comentario, año de ífz z .  y fe dedicóá Henriquc
VIII. rey de Inglaterra, á quien dio tanto güilo cfb 
dedicatoria, que le llamó el monarcha á Inglaterra para 
confiarle la educación de fu hija Maria. Henrique VIH, 
y la reyna Gathalina, fu muger, hadan tanto cafe de 
Vives que ívan muy ameuudo á Oxford á oir fes lee- 
dones ; allí fe avia graduado de doélor en derecho dril. 
Recogiéronle muchos de fes tratados en dos tomos in 

fo lio  . y fe imprimieron cu Bafilea ,  año de 1 y y 5. Tuvo 
un hermano , llamado r ilo n jí ,  el qiial fiendo coronel 
fue muerto de un mofquetazo en férvido de Carlos Y. 
año de 1 f48. pelante de Conflanda. Según eí epita- 
phio que fe fe pilló á Vives, havria muerto en 6. de 
mayo de 1540* á los 48 añ|E y dos metes de fu edad; 
pues dice aíli;
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Joanni Ludovico Viví Valentina, ómnibus vlrtutum 
wrnamentiíy omnique difciplmarum genere, m ampli/firnis 
ipfitts litterarum mormmmús tefiatam efi, clari/fimo;
Jld argareta Valdattra rara pndicitf£, otnnibufque animi 
doübus marito fimitlma, ntriupjitt ut anima &  corpare fim- 
per con]tsnEliffmis, ita hic fbnitl térra traditis; Nicolaiis 
&  María Fkld-mra firori &  ejtts marito S. A i. maflijf ■ 
pofuertmt. V'ixh Joannts an. 43. mtnf. 2- montan Brttgit 
pridie nonas maii armo ij+ o . Margareis vixitann. 4/. 
menf. 9, obiit pridie Idas oUob. anuo i f f j .

* Pablo Jo vi o , in elog. Alfoníó Garcías * de doÜ. Hifp. 
Valerio Andrés, inappend. Bibhoth. Bélgica. Teiffiet, 
elogios de hombres do jo s , tom. /. Gefnero. Cave. Pu- 
pin, biblhth. de. los ant eclef. &c. Ricard Simón. N*- 
ceron, tom. 21. Baillct, pareceres, & c.

V1VIAN1 ( Vicente) gentilhombre Florentino, nació 
en Florencia en y de abril de 1612. A los 1 £ anos de 
fu edad, dixole fu maeftro de lógica, que le era un 
frayle , no avia lógica mejor que la geometría, y 
apenas la e Iludió un año , quando le admitió Galileo 
en fu cala, y en algún modo le adopto, año de i<$ j 9. 
De allí á tres anos recibió cambien en (u cafa el famolo 
Torriccli, y murió al cabo de tres mefes, á los 77 
años de fu edad. Defpues de la muerte de elle hom
bre incomparable, palio todavía Viyiani, dos ó tres 
años en el efttidio de geometría, y entonces formó el 
delignio de fu adivinación fobrt Arifieo, efto es empren
dió refufeitar con la fuerza de fu genio, cinco libros 
de eñe antiguo geómetra, que le avian totalmente 
perdido , acerca de los lugares (olidos ,  ó -  lec
ciones cónicas. Eflavo 1 f años enteros fin dd- 
frutar aquella tranquilidad tan necetiaria para eítu- 
dios graves. Dava noobftante entonces á la geometría 
iodo el tiempo que á penas Ies quedava paca refpirar, 
y meditó una obra en que también fe tratava de adi 
vinar .• quilo pues reíhtuir él quinto libro de Apolonio 
que fe avia perdido, acerca de lo que ahora llaman 
queftiones de maximis &  minimis, y en ello fe ocupó 
en los quinze años de fu di (tracción. En el de 165$. 
citando Juan Alfoníó Boreli en Florencia, encontró 
en la bibliothcca medica un manuferito Arabe con ella 
íníciipoon latina, Apollan* Pergal conhortan lib i oblo ; 
y por todas las léñales exteriores conjeturó que efeíti- 
vamente contendría elle volumen los ocho libros de 
Apolonio enteros; y pcrmitíoleal gran duque fcllevaflc 
elle manuferito á Roma, para que letraduxera Abra- 
faam Echclenfe, Maronita, profellor de lenguas orien
tales- Entretanto ,  no queriendo Viviani perder el fruto 
de quanro avia prevenido, para trabajar en fu adivi
nación fobre el quinto Fbro de Apolonio » tomó todas 
las proporciones y medidas needíarias para hacer con- 
ftante y incontroverfible el que efe&ivamenre no avia 
hecho fino adivinar. Tomó auihenticos tdlimonios de 
que no entendía el Arabe, y aun para mayor íeguridad 
de que jamas ni nunca avia viño el mencionado manuf- 
criro. Configuio del principe Leopoldo, hermano del 
gran duque Fernando II. la merced de que le rubricafe 
de proptio puño fus papeles en el aélual eñado en 
que fe halla van entonces. No quifo qiieledicflé jamas 
pane ni noticia alguna de lo que deícubricñé Echelen- 
K en la traducción del manuferito; y finalmente fe dio 
prieía en adivinar, y imprimió fus obras año de 165 9. 
con efíe t itu lo de maximis &  minimis geométrica divi
naste in qatnttan comearían Apoüonii Pergal adbttc desi
derátum. Fue efia obra la primera que publicó. Entre 
tanto, Abraham Echclenfe, totalmente imperito en la 
geometría ,  ayudado de Boreli, geómetra ínfigne, pero 
del todo ignorante de la lengua Arábiga, le efmera- 
va en traducir la traducción Arabe de Apolonio. Se 
halló que la havia hecho un autor llamado Abalphat, 
que vivía afines del figlo X. Faltavalc d  libro o&avo
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de Apolonio, aunque le anunciara la inícripcion Jni- 
na. En el ano de 1661. miniltró Echclenfe fu traduc
ción de los libros quinto, fexro y fcptrmo; y avien- 
do(é entonces cotejado la adivinación d¡ Viviani con la 
realidad , 1c reconoció que avia mucho mas que adivi
nado , quiero decir, que avia profundizado aun mas 
de raiz que Apolonio, la mifim materia. Defpues de 
tan Ungular quanto diehofb cafo, fue empeñado en un 
genero de ocupación muy diferente , en la qual fe ira- 
tava todavía de continuar los trabajos de los amigtios- 
Aviendofe pues renovado las contiendas íobre el curfo 
del rio Chiana, que los Latinos llamaron Clanis, en
tre Roma y Florencia en el pontificado de Alcxandro 
VIL convinieron el papa y el gran duque nombrar 
comifarios. Nombró pues el pontífice al cardenal Car- 
pena, dandofele por coadjutor, al celebre Cafíini; y 
elcogio el gran duque a! leñador Miehelozzi y á Vi
viani. Arreglaron en los años ds 1Í64 y 166^. quan
to fe ayia de hacer por una y otra parte, y el modo 
de exccutarlo peto todo paro en el proyeélo. Apro
vecháronte Caffini y Viviani de efta occafion , para 
hacer enervaciones fobre los infe&os que fe crian en 
las agallas y nudos de robles, fobre conchas marinas 
parte petrificadas, y parte en fii rilado natural, que 
hallaron cavando en las montañas de aquellos parages. 
Sacaron de la tierra muchas urnas (épukhralcs, y inf- 
crípdones Heirulcas- Sucedió entonces, efto es, ano 
de 1664. que el rey de Francia, affignó una penlion 
á Viviani, que no era vaflállo de efle mona re ha ; a 
quien hizo propolito de dedicar reconocido el tr uado 
que otro tiempo avia meditado fobre los tugares oli
dos de Arifteo, para el qual davale grandes luces lo 
que avía yá hecho íobre Apolonio. Empero ritorva- 
ronfelo todavía obras pubitcs, y negociaciones que 
1c encargó fu amo. En el año de 1666. honróle el 
gran duque Fernando II. con el titulo de primer ma- 
thematico de fu alteza. En el de 1674. imprinrá un 
tomo in qaarto, que contenía un tratado poli humo 
de proporciones, que compufo GaMeo, para diluci
dar el quinto libro de Euclides, quien no fe explica 
muy claramente Iobre eñe allomo. Intitulóle, <¡1111110 
libro deglí elemenli d Euclide , overo fcienza umverjAe 
delle proporxjoni, fpiegata calla doíirma. del G Jileo, 
1674- Eu el de 1675. publicó el diario de Francia 
tres problemas qu.5 propuíó el mathematko Comieis , 
y a viéndolos leído Viviani, entróle la gana de triol ver
los, y en el de 1677. publicó fu cnodatio proHemmum 
univerfis geomems prepajitornm d Cl. Claudio Comiert. 
En el de 1651. publicó otra obra intitulada farmazia- 
ne e mi fura di mti i cieli, can la firmara, &  qttadra- 
tura efatta delfín torne e delle partí dan mmvo Culo iun- 
mtrabile edunodegli antichi, dalle volie regda-'t d qli ar- 
chitetti. Finalmente aviendole admitido d rey -(e Fran
cia por uno de los ocho aflociados extr mgeros de la 
academia, fcgun los recién formados rib tutos, agra
decido Viviani reaflnmió con mas ardor el pioyeólo 
de fu adivinación fibre Anfieo, ee la qual a viendo fi
nalmente publicado tres ibros, año Ue 1701. los dedi
có i  eñe principe , fiendo efia obra llena de profun
das inveftigaciones fobre los cónicos. Con la penlion 
que recibía del rey Chrilliar-ifiimo compró en Floren
cia una cafa, y a viéndola reedificado mas hermofe la 
llamó fJCdes AiUodata , poniéndole rile tirulo en la 
fachada, con lo qual aludió gradólo y reconocido al 
primer nombre que fe dio al rey de Francia, y al mo
do con que la adquirió. Murió en a 2 de feptiembre 
de 170í , á los g 1 años de de fu edad, con diéfomenes 
de finccra piedad. * fti¡rer:a de la real academia de las 
ciencias para el año de 1703. Moncoms, v;accs-, parí. 
/. Komg, biblioib. Petas &  nema* Gregorio Lcti, Ita
lia Tronante. Niccron.

VlVlANO (Jorge) de Ambcres} enviáronle fus pa
dres á Lovaina , donde fe graduó de macílro de artes 
año de 1 y jy ; defpues aplicóle á la medecina , á la 
thcologia, y finalmente á la jurifprudcncia. Dripues
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de aver viajado k Efpaña y á Inglaterra, fue profcflot 
en faris por los anos de 15J9.y por los de 1562. 
íTfadeófe de doclor en Francia , tras loqual fue llama' 
doá fu [¡erra 3 donde exerció U Abogacía en la corte 
de Brabante. Eícnbió las íiguienres obras. Biflor i a 
YCrtim tnemorabilutm; tabuít -umverfldis philofophia i ora 
msts\ dí oficio probi patris-familias libri puaiuorfynop- 
Jis umufque juris -i encyclopadia ; Oecommicomm jen 
(tbipohlicorum Uhri paaiiíor; juflimani Impcratoris infli- 
Wfú/n jaris civilis ¡ compendtum do diverfis repulís furis ; 
epitomo rcpulizrtim jaris canoráci ; tttidns, de y  adibas af- 

jinitatis &  confángubiitaus , fcholiis ac  Jchemaufmis anc
ua ; mchi'ñdion de Verbomm ac rernm figniflcanone, ad- 
jeñiseüam fcbolns &  etntinomás; comme>itarius ad latí in 
tro ¡tus ¡i Muta duermes Eraban tía; lexicón tanufpw jirris; 
wnhodns doccndi , legmii &  ¿tfeendi jaris ; ds Loas ar 
gitmmaxdt legal ib hs ; proverbia jurifiarum , de arreflis CT 
arrifratiombus; comentará in lifaum primum pítndeÜarHm, 
conidia j y otras obras. * Valerio Andrés, btblioih. 
£ chica.

VIV1EN [ Jofepb ] pintor famoíb, nació en León 
de Francia ano de 1 G f j .  y faé á Paris á perficionatle 
en la pintura,, renienJo por macftro al celebre Lebrtin, 
prúiiet pintor dd rey Chrirtianifiimo, baxo de cuya en- 
íeóanza hizo pro iigiofos progreífos. Merecióle In gran 
talento el cjue le gr a tilica lie iu mageftad can una pen- 
íion aun na. Fué coníejcro de la real academia de pin
tura y cfcultura » y pintor ordinario de las altezas elec
torales de Colonia y 13aviera. En el año de 1715. en
cargóle el elector de fiaviera pintara la reunión de to
da la familia electoral, que avia citado divifa mucho 
tiempo. Emprendióla nueftro pintor , y aviendola aca 
badoen el de 17? 4- quifo ir á prdentarla el mifmo 
al elector-, pero cayo enfermo en el camino, y murió 
en Botina en 5. de kptiembre de dicho ano. * 
memorias del tiempo. Mercurios de Francia para el ano 
Hot-

VIVIERS , ciudad de Francia en el Vivares, con 
obifpado iufraganeo á Vieua , en filio alto, pallando 
por abaso el rioRhodano, di flan te dos leguas de Apta, 
y nueve de Valencia. El cabildo de íu iglefia carbedraí 
dedicada á San Vicente, le componen preboíte, Ar
cediano , chantre , feciíftan, arciprefte, vicario y jo  
canónigos. Palia comunmente ella ciudad por la antigua 
/liba HAviorum , ó al Iba Hdviocarirm, deque hacen 
mención los autores antiguos; pero engañante los que 
fon de elle parecer. Alba Helviamm , que CU lenguage 
del pays íe Ilamava Aibs, era ciudad antigua y con
siderable , por fer fede de obifpo , dlitante de Viviers 
dos leguas , la arruinó Croco rey délos Alemanes,á 
principios del quano ligio. Auxonio , obifpo de efta 
ciudad ddohda, transfirió la Silla á Viviers ■ enton
ces iugarcillo antiguamente defignado ya por el nom
bre Caflrum , ya por el de Locas Vivaría, en cuyo 
filiar fe levantó la ciudad de Viviers. Hizofe ella traní- 
lacion, fegun la mas común Opinión, por ¡osaños de 
4Jo. y luego quilo Auxonio, que la ciudad de Vi- 
viers, afii llamada, fegun difcurren algunos, á vi- 
varioritm mtltimdim , toroalfe el nombre de aquella 
que avia fido arruinada, llamándole Alba, y que los 
obifpos ie llamaffen en adelante epifiopi Alfanjes; de 
lo qual fin duda reíultó el averie defignado con elle nóm
brelos obifpos de Viviers ,y la ciudad con el de Alba 
HAviorum en antiguos monumentos, como fon los 
concilios y las antiguas hiftorias. Empero no fe aten
dió mucho tiempo á la voluntad del obifpo Auxonio; 
recobró Viviers íu verdadero nombre y aun comunicó 
á todo el condado, del qual era cabeza, extendiéndo
le también á todo el pays que oy fe conoce con el 
nombre de Vivares. La antigua Alba HAviorum, que 
dicen algunos íer la Alba Augujla HAviorum, la qual 
en difhrnen de otros es la ciudad de Aubenas, la to
maron los Romanos quando invadieron las ¿aulas, 
j  fin fundamento alguno aplican los mas de los auto- 
fes ella toma á la ciudad de Viviers, funda mucho
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tiempo defpues. En adelante con quilla ron los Godos 
elle país; y no ay duda de que deípues que de el fue
ron echados, gobernaron la ciudad de Viviers condes 
particulares á titulo de comiffion, fegun entonces fe 
eftilava, ni de que infenfiblemente fe hicieron heredi
tarios eífos condados, como fucedio en las demás par
tes de Lenguadoc. Aífi le poííeyo año de 1 o 9 f . Ray- 
mundo de lan Gil, conde de Toloía, cuyo hijo Beltran 
dílpufo tan abloiutámente de í̂te pa*s , que en - el año 
de 1115 dio k íu muger EIcela ó Elena, Vivarium ci- 
vitatem asm comitatu &  epifiopo. No fe fave con certe
za como palló ó el condado de Viviers á fer poíMion 
del Imperio ; pero es cofa confiante , que á Gilberto, 
conde de Ero venza le enfeudó el emperador Rodolpho; 
y que en el de 11 . pretendió ei emperador Con
rado II, fer feñor de e l, fiendo afli que los obifpos 
de Viviers eítuvieron también en que tenían en fus ar
chivos una donación de efta ciudad, que hizo en el de 
114S. el dicho emperador á favor de fu obifpo Guil
lermo ; y propriamente defde entonces pertenece Viviers 
á fu obifpo con mulo de condado. Confidla Dupuy 
en fu tratado de los derechos del rey Chriftianifíimo, 
que ay una bula del papa Gregorio X. dd año 1175. 
dirigida al rey Phdipe el fallo, y en ella iníerta orra 
bulla de Clemente IV. que dice que la ¡glefia y el 
obifpado de Viviers no eran del reyno de Francia, fí 
que dependían del Imperio. Es por ¡pite en los archivas 
de Viviers no ay otros privilegios fino de los emperadores 
y ninguno de los reyes de Francia. El difunto Graverol, 
abogado y académico de Nimes, que refiere todís 
eftas cofas en compendio hiftorico de ¡as zz. ciuda
des , cabezas de las diocefis de la provincia de Len- 
guadoc, dice, que le hace aquello atento á las pala
bras que en el Pantbeon ó chronologia de Gorofredo 
de Viterbo profiere Bofon, rey de Borgoña, quando 
defpues de aver dicho a Othon do tibí Vvariim , de lá 
qual donación deducen fin duda los emperadores el de
recho que tuvieron fobre efte condado , profiguio ha
blando de' Viviers que el donava, diciendo, rtx ibi 
Francigenis pradia milla pedí. En efetfio , en el tiempo 
mifmo de Phelipe A fallo, el obifpo de Viviers, el 
qual en fonal del derecho que tenia fobre el condado, 
hacia batir moneda, y el cabildo de fu iglefia pre
tendían que las tierras que polfoian cifra Rhodamim 
&  in Rhodarn, eran alodiales, y que ellos miónos 
no eran del reyno de Francia. Empero renunciaron 
todas eftas pretenfíonts por el ajufte que hicieron con 
el rey Chriftianiflimo en 10 de Julio de 1 joj. y re
conocieron Ja fuperioridad de efle principe fobre elfos 
y fobre fus cierras; y aun fe convino en que en ade
lante no ufafte el obifpo las armas del imperio en fu 
folio, fino las de Francia, y que tanto el, como fus íu- 
edfores , fuellen del confejo de fu mageftad. Eftc ajufte 
le confirmo otro del año 1J07. y en execucion de 
eftos tratados preñó el obifpo Beltran juramento de 
fidelidad año de 1374. tomándotele el canciller Orge- 
ment. Goza Viviers la ventaja de que ufan fus obifpos 
el titulo de principe de Donzera, que eftá en el Del- 
phinado. Juan Broniaco , uno de fus prelados, fné 
creada cardenal en el ano de 1 j 8 5. y prefidio en el 
concilio de Conftancia. Ay en la diocefis de Viviers 
tres abadías,  y en Iu circuito que paila de veinte leguas 
zoo parroquias. * Davity , Eenguadoc. Th. Comelio, 
dicción geogr. Duchene, invefligacionss de las antigüedad 
des de las ciudades. Colombino, de epifeop. Vivar. S. 
Manija, Gal lia Cbriftwma.

VIVONA ó VIBONA , tierra fitnada en Sicilia; 
pofteiola al principio la cala de Peralta en Cataluña, 
con titulo de condado. D. Nicolás Peralta, ultimo ds 
lu cafa, conde de Calata-Belota y de Vivona, dexó 
de IfabA de Clermont dos hijas que fe llamaron fau
na y Margarita , que cafaron fucceQivamente con Ar
lalo de Luna, que avia paliado de Aragón á Sicilia con 
el rey D- Martin, y tuvo de la legunda á D. Anto
nio de Luna y Peralta ,  conde de Calata-Bclota y Vi-
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von.1 * el qual de Antonia, de Cardona ttivo í  F 
Carlos de Calata-Belota y Vivona. Efte ultimo fué , 
conde de Celafani por fu muger Beatriz. Spad afora, 
de la qual tuvo kjuan-Ficeme de Luna, que íilcedio ' 
á fu tío paterno en fus citados, y dexo de Diana de 
Moneada fu muger á Scgiímundo , II. de elle : 
nombre, marido de Lnifa Salviari, y padre de Pedro, 
k quien creó duque de Vivona el emperador Carlos ■ 
V. el año de i j jo.

D. Pedro de Puna y Peralta , primer duque de 
Vivona. y conde de Calar abdota calí) dos vezes; i a. 
con /fabel de la Vega hija de Juan, virrey de Sicilia; : 
ja. con Angélica de la Cerda, hija de Jetan IV duque ' 
de Medina-Celi. Tuvo de ella á Joan, fegundo duque : 
de Vivona, y conde- de Calatabdota, que aviendo le- \ 
paradofe.de fu muher llamada Belíadama de Sistemo, 
marqueta-de Giaretana, murió fin dexat hijos , defuerte 
que (u hermana mayor delprimer matrimonio, llama
da Luija de Vega y Luna, 1c lucedio, y calo con Ce
jar de Moneada -primer principe de Paterno, y por 
aquí el ducado de. Vivona que gozava yá las pterogari- 
Vas de la grandeza, entró ¡en la cali de Moneada.

VIVONA, villa de Francia, diñante de PoitierS : 
quatro leguas, dio ti nombre á I» cafa de Vivona, \ 
una de las mas antiguas de fu provincia. Enttó ella 
tierra en la caía deifcochechouan,, que oy la portée, 
por matrimonio do Sibiyla de :Arch(aC,: íeñora .de Vi
vona, hija de Gmdode.Archiac, caballero, y.de Alix 
feñora de Vivona, con Guido, vizconde-de Roche1 
chouart. Veafi la dcfcendencia de eíÚ cafa en padre 
Anfelmo, bfioñade las oficiales, mayores, &c.

VIVO ÑA (  Luis - Vidfor de Racbechouart, duqne 
de Morremár y dé ) era fegiin cotilla por íhs .títulos, 
de muy noble quanto antigua familia-, en la qual íe lé
ñalo de un modo particular por fu valor y mucho in
genio: Dcfde el año de . i6.6<). iqrilcderonle fus emi
nentes prendas ; ei importante. empleo¿dec general de 
las Galeras-de Francia, y;:eñ el -de 1.67.y.- nic hechó ■ 
nurile.il* de Francia; y aquel año mifmo mando la armj- 
daqtie envió, ei rey. Lilis.*XIV. á locorrodefos Meí- , 
íinefes; derrotó iaarmada; Eípañola., que cerravá* el , 
-puerro de Medina, iocortio la .ciudad con víveres y 
municiones, la libró de lus enemigos, y en 17 de 
agofto liguieme , tomó Ja ciudad de. Agofta en Sicilia, 
fué herido en la jomada que le fubiiguio al famofo 
palTo del Rhin por junio, de; 167a. en el qual explicó 
muy-animofo íu mucho valor. Pofc marico.de it>76- 
btzo pedazos 2 hete mil hombres cerca de Methna- 
En jz .  de abril del dicho añ oderrotó  á Miguel 
Adriano Ruyter, teniente del almirante de ios Ho
lán Jefes , él qual fué herido de muerte en el combate 
naval, delante de Agofta. En x de junio figuieme, des
truyo al relio de la flota Efpañola y Holandeta en el 
puerto de Paletina. Hizo efte gran capitán otras mu
chas acciones heroicas, que fe pueden ver mas cir- 
conftanriadas eñ las hiflopas dd tiempo. Hace de el 
mención Boilcau Dcfpreáux,cn la epíftola. IV íóbrelas 
conquisas del tey Luís: IV. Era el feñor de Vivona 
muy fértil .de buenos dichos, y los que profirió en 
varias occafiones , pudieran formar una colección algo 
buliofa. Murió por fepdemb're de 1688. * Memorias 
del tiempo.

V I Z
VIZCONDES, tenientes d é lo s  condes. Quando 

los Francos fe apoderaron de las Galias ,  pufieton en 
las ciudades condes que adminiftraron - la julbria. En la 
capital de aula pueblo avia un conde, y tenían los 
condes téhientes, llamados vizcondes, que admipiftra- 
ván lá jufticia en fu anteada, ó en otras circunñan- 
ciáí. En las villas y territorios particulares del conda
do , avia otros juezes fiibprdinados á los vizcon
des , los qualcs fe llamaran vicarios. El vizconde en 
Normandia es un miniftro togado, que juzga lá caifa 
de los plebeyos en primeras Es también
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el vizconde tirulo de diíHncion, fin jurisdicción, como 
és aquel que goza tierra ó tenorio que fe erigió en 
vízcondado. Ay en Francia vizcondes, qualcs Tos de 
Turena.de Me-un, &c. que dependen immediata- 
menre de k  corona, y fon fupeiiores a los demas , 
que no dependen del rey fino pót razón de la depen
dencia de fus condados ó ducados. Precede el Vizcon
de al barón, quando dependen de feñorio igual. Los 
vizcondados que dependen de la corona,Ton del nu
mero de los íéñorios mayores, y exentos de pechqs 
en füs bienes raizes. * Pignerot de la Fuerza, nueva 
difcripúon de Francia jom. t. Furetiere, dicción.

VIZ1R ( Gran ) en el imperio Turco, es el primer 
miniftro de eftado , y te llama en lengua Turca Fizir 
A im  ; iignificando la palabra F iú r , el ejttt lleva; y 
A ztm , muy grande. Ufe pues elle tal miniftro efte nom
bre , porque tiene á fu cargo todos los negocios del 
eftado, y parece lleva el todo el pefo dé ellos, Lla- 
mafe también á vézes teniente del gran feñor, ó vi
cario dei imperio, por que fe le cnntia toda la autoridad 
del Sultán. La ceremonia que fe obferva en . la crea- 
don del. Vilir, es entregarle el fello del principe , que 
fiempre lleva metido en el pechó , gravado en el el 
nombre del. emperador. Fué Amurates I , tercero eiñ- 
perador de los Turcos „ quien creó la dignidad de.gran 
Vifir, por los artos de rj Quando paftoá Europa 
con fii gobernador Laia Schachín, le hizo cabeza ó 
prcíidcnce de fii con tejo y le dió el mando de íu ejer
cito. Defde entonces contervó fiempre el gran fefioc 
el empleo .de primer Vilir; utando todavía el nom
bre Lola, que lignítica gobernador, con el qual Íe lla
ma , quando- converta familiarmente con el. Quando 
tale el gran Vilir á alguna función publica, lleva ett 
el turbante dos garzotas i guarnecidas de dianumei 
y de otras piedras preciólas, y calí tan ricatnehte 
adornado como el del gran Señor, al qual es'pare
cido en la fotma, con la diferencia noobftañte de lle
var el gran Sultán fres Touges, qué fon un genero 
de cftandarres, de que fe habla en el articulo Toce. 
Aflífte el gran Vitít quatro vezes*cada femana en e! 
divan , fabado,. domingo ,  lunes y  martes ; en los 
demas dias, á excepción del, viernes, tiene, él 
divan en fu palacio. Es fupt^nia cabeza de l i jhfti- 
cia, el interprete la ley,  y anula las (cntcncias del 
Cadilesker, quando 1c íe da gana. En fuma, es el 
depofitario dei poder de fu amo, con ella fóla excep
ción, de que no puede, quitar la vida á un Baxa', fin 
orden exprefla y firmada del gran Señor ; ni caftigaE 
á un Spahi, y menos á uti genizaro fin conlentimien- 
to del comandante de eíb íoldadelca. Si fucedc qué 
no quiera hacer jufticia k alguno, puede efte apelar 
al gran Señor, y para .darle fu quéxa, enriende lobre 
fu cabeza algunos pedazos de eftera, y con efte fue
go entra en el íerrailo, fin que nadie té atieva á eílor- 
varlelo ,  halla que llegue á la prefencia del Sultán, 
quien le da audiencia. *  Ricaut, del Imperio Óuo- 
mano.<

VIZIRES DEL BANCO: llamante afli en Turquía 
los Vilires que gozan aífiénto con el gran Vilir en el 
divan ó confejo, quando fc examinan los pleitos. No 
tienen autoridad alguna, eti el gobierno del impeno, 
ni tan poco dicen fu parecer en la decifion de los 1 e- 
gocios, fino quando fe les antoja al gran Vilir. Soq 
ellos pcrfbnages graves y veríádos en las leyes; go
zando cada uno de ellos eferibir el nombre del gran 
Señor al principio de las ordenanzas y mandamientos 
expedidos de fu parte ( fiendo ella coftumbre del pais) 
y la firma del emperador de los Turcos, ó del rey 
de Perfia, confiando de letras enlazadas, que fe lla
ma togra ó asttogra, íe pone en lá alto de las paten
tes para autorizarlas; y no abaso, como por aca fe 
eftjla. Los Vilires del Banco Ion á vezes admitidos en 
el con tejo del gabinete, con el gran Vifir, y el Muf- 
ty, y los CadileskercS, quando le delibera, en alguna 
cola de grave importancia. *  Ricaut, dtl Imperio Ottom,
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V1ZIR j en Perfia , fe di cite nombre i  los goberna

dores de ciudades principales y de conñderacinn , no 
lleudo alíi cite titulo ran honorífico como en Turquía- 
* Pietrodela Valle ̂ uiage de Perjia. Thevenot, viage 
¿i Levante , /ora?. 2.

VIZLiPUZLl, ídolo monftrnoío; tenia la cabeza de 
¡con en el vientre , alas de murciélago en las elpaldas, 
y pies de cabra. Adoravanle los pueblos de México , ce
lebrando íu ficíta por el mes de mayo. Entonces los ía- 
cecdotes de Vtzlipuzü hacían una figura de paila (eme- 
jante y parecida al Ídolo de madera que eihva en el 
templo, y la Jlevavan en proceíEon por los campos. A la 
barita de ella procefíion al templo, allí acudían las 
dourellas mozas con guirnaldas de llores, y ciertos pe
dazos de paila en forma de grandes huellos, que los 
íacerdotes ponían á los pies del ídolo, y deípues los 
diílribuyan al pueblo como (i fuellen huellos y carne de 
Vizlipnzii. El templo en que eftava elle ídolo, le rodea
ba una galería muy vafb, en que fe junrayan mas de 
aocoo almas en las Sellas á bailar y celebrar fus de- 
mas ceremonias íüperfticioías. Avia allí cerca una efpa- 
cioía arboleda, y co'galas de los arboles cabezas de 
hombres que en eíle templo íé avian (aerificado, fe 
gun k  barbara coftumbre del país. *  Javet, bijhria de 
L¡¡ religiones.

VIZZEGRAD , veafe V icegrad.

U K R
UKRANI A, provincia que en Latín fe WoaaVcreúna, 

Ukraina , Ocrania ti Oeratna y Cojacmrn regio, 
dependiendo parte de ella de Polonia, y de Mofeo vía 
la otra. Significa eíle nombre fronteras en' el lenguage 
de los Eíclavones , porque confina con las tierras de los 
Turcos y de los Tártaros. Componéis de. los Palatina- 
dos de Eraclan y de Kio'ff» poblados de Colaros, á 
quienes los d ó Lílevan Batbori, rey de Polonia ,  con 
la condición de qbe defendieren dios paites contra las 
invafienes de los Tártaros. Sacólos de las illas de Nieper 
y de fus cercanías juntándolos en numero de ,40000 y y 
fe les aífignó para congregarle la ciudad de Treíiby- 
mirou J con permillb de elegir un caudillo, de pro- 
feílir ¡a religión Griega, y gobernarle fegun fus coftum- 
btes. Abukron de ellas prcrogativas, levantándole re
petidas vezes contra Polonia, bazo de la conduéla de 
varios caudillos ,y  entre ellos fueron Pauluck, á quien 
pagó. cfta rebeldía con la proprja cabeza Chmeíníbi; 
Vírhouskí i y finalmente Dorofenko , nao de los mas 
poderolbs y mas atnbiciofos del rcyno de Polonia, 
quien indignado dp que fe le avia preferido para el em
pleo de gran marital, Juan Sobieski, romo partido en
tre los Cokcos , palló á Conílammopla a pedir focorío 
al Gran Señor, y fuccauft de que aviendo las Turcos 
entrado en Podaba fe apoderaran de Kami nieta. Pe
netraron hada Lropold , y al tiempo que iodo lo' dis
ponían para poner cerco á ella plaza, acometiólos en 
tus trincheras el gran Mantea! Juan Subieski y y aun
que con fuerzas inferiores, derrotólos; y  la nobleza 
que fe avia congregado en Varíbvia, para nombrar un 
íuceííor a! rey Miguel, Je ofreció la corona de común y 
unánime con íen cimiento. Echólos de las principales pla
zas de nkrania, déla qual, ó de fu mejor parre que
daron políecdores los Polacos por la paz que le con
cluyó en 8 de oéfubrc de 1676 entre el rey de Polo
nia , el Cham de los Tártaros y el general Zaitam. 
Dividenfe oy los Cofacos en fieles y en rebeldes, fiendo 
cíb.'s últimos tributarios del Turco y de los Molcovi 
tas; y eiiorros que ion muy pocos , quedaron fitjetos al 
rey de Polonia. Pólice el gran duque de Mofcovia la 
parre de Ukrania vjterior. Es Iviow ó Kiovia fu ciudad 
capital ¡ Korlum es de los Colaros rebeldes, habitando 
los mas de ellos los vaflos campos que le extienden en 
las riberas del Bocy llhen es hada el psis de los Tarta- 
ros de Oczakow. * Audiftret, geogr. antig. y moderna. 
Ib . Cor Relio , dicción. neoor,A
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VÍ.A, rio déla Caiania ó Borbota oriental, nace del 
lago de Illa Treta, delaguaen el Golfo de Bothnia en 
Via ó Otilo,ciudad fituada á fu defembocadero.

VLACK ( Adriano ) de Gante , celebre mathematico, 
publicó Trigonometría artificialts,  five nutgnus canon 
triangalorum Lsgaríthmeticorum ad decades feeandirum 
firnpulorum cúnflrtáius. *  Valerio Andrés Jnblioth. Bélgica.

VLADIMIRO, rey de Servia, era hijo de Pctrillas, 
á quien lúcedió, aunque no fe laye ciertamente en que 
ano. Confiílian todos fus citados en fola la Zenta y 
Po Jgoria, que entonces le extendía halla mas halla del 
Drino entre elle rio y el Limy pues el redo, eflo es , la 
Trebiña , y la provincia de los Zachlumos pertenecían 
á fu rio Draghimiro, y cenia la Raícia fus Bañes que la 
polfeían en propriedad. Samuel, rey de Bulgaria, dueño 
dd antiguo rcyno de Servia, atraveío los cílados de 
Viahmíro , para ir á fitiar á DurazzO, y deípues de 
averia tomado , adegurófe de la perlona de elle prin
cipe , y le llevó á Preflava. No íé dice quales fueron 
los motivos de eíh prifion. Arrepintióte prefto de cll* 
Samuel, y aun cafó á Vladimiro con fu hija Callara » 
dándole por dote la ciudad de Durazzo; y no tendria 
verifimiIntente Vladimiro fuerzas bailantes. para con- 
lervar eíla plazay pues le lee que'poco deípues volvie
ron los Griegos a entrar en ella. Juan Ladiílao, ultimo 
rey de Bugatia, atraso deípues á elle principe á fu, 
corte, y mandó cortarle la cabeza en 11 de mayo de 
lo iy . Seaíféguraque íu cuerpo fué llevado á Ciánica, 
donde manifedó dios la fantidad de elle perfonage con 
muchos milagros que obró en fcpulchro. Retiróle la 
rcyna fu viuda á un monaílerio, donde murió tantamente. 
* Ducange ,/rfmi/. Byzam.

VLAD lM lR O ll , hijo de ylaiimsro, y nieto de Mi* 
eket 1 rey:.de Servia, fue uno de los principes refugia
dos á Raguía , los quales deípues de aver defendido un 
fitio de líete años en eíla ciudad contra el rey Bodino, 
fe retiraron á Coñílantinopla. Eftava de manfión en eíla 
ciudad por los años de; 11:04* quando dcfpues de la 
muerte de Bodino, alzaron los feñores el deftietro a 
los prindpesdefterrados. Dobrollao, uno de ellos, fue 
el primero á quien le ofreció lá corona, pero no avien
do íu elección agradado á todos , prefto turbaron el 
re y n o  guerras1 civiles. Volcan y uno de los enemigos del 
nuevo rey, aviendole hecho prifioncro, fué eledto Vla
dimiro en tu lugar, y le dice que luego llamó al reyno a 
todos los principes que avian defterrado de él la envi
dia y deíconfianza. Fué Dobroflao el unico que;!no 
pudo desfrutar los efcétos de fu benignidad; hacíale foí- 
pecholb el titulo de rey qué avia gozado y y con todo 
ello no le hizo Vladimiro otro agravio fino negarle la 
libertad. Manífeftaron las confcquencias , que para 
mayor leguridai fuya, debía alexar á Jacinta, viuda 
del rey Bodino ,y  también á íiis hijos. Ella muger am
bicióla y acollutnbrada á cometer delitos graves, le 
envenenó por los anos de 111 J en Cataro, donde 
fué ícpultado en el monafterio de kn Sergio y de fita 
Bacco. * Ducange, famiL'Byzant.

VLAD1SLAOIII, rey de Bohemia, fué exaltado al 
ihrono, y díóle el titulo de rey el emperador Federico 
Barbaresca t porque avia bien gobernado a la Alemania, 
mientras eftava elle principe en Italia. Ladiílao I ó Wra- 
tiílao avia el primero gozado el titulo de rey de Bohe
mia delde el año de toS<*. Combatió Ladiílao III tan 
felizmente á favor de Federico ,  que recuperó el duendo 
de Milán. Trazo eíle principe de Italia «1 feñal de lú va
lor , al León de plata en campo de Gules ,  que todavía 
componen el efeudo de armas de Bohemia, y dexo la 
águila de fable. Hizo cambien alianza en Hungría coa 
Manuel, emperador de Conftantinopla. Lo que hizo ea 
tiempo de paz contribuyo tanto á tu gloria , como tus 
hechos militares. Unió la antigua ciudad de Praga á ia 
nueva con una pueme de 1 4 arcos, que conflmyó en el
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rio Muida j y fundó muchos monafterios, entre ellos 
el de Strahow , donde eftá íu tumulo. Murió en el ano 
de 1147. * Julio SoJimano, de elogiis dncnm, regitm 
t£~ ¡nurre¡wn Bohemia.

VL ADISLAO II, rey de Hungría , y el IV del nombre 
entre los reyes de Bohemia. Era hi¡o mayor de Cafimi- 
ro IV rey de Polonia , y de ífabel, hija del emperador 
Alberto II y nació en el año de 1456. y aunque por 
íu nacimiento era el mas immediato heredero de los 
ires reynos de Polonia , Bohemia y Hungría, no dexó 
de tener mudhoscomperídores; pues quando en el año 
de 1457. defpues de la muerte del rey Ladiílao el 
Poflhimo, devia fegun derecho fucederle en los reynos 
de Hungría y Bohemia, con todo eflb eligieron los Bo
hemios á Jorge Podiebrad de Cunftad, y los Húnga
ros á Machias Corvino, par fus reyes refpe&ivos, con 
el pretexto de que un niño de un ano no era capaz para 
gobernarlos. Avíendo muerto Jorge en el de 1471 tué 
ck¿to Viadiüao en fu lugar en Kutrenbeig, aunque 
buena parte de los votos eftuvo por Machias Corvino, 
xey de Hungría, á quien particularmente favorecía la 
ciudad de Breílau , á la qual ficto Uladiilao inútilmente 
enei año de 1474. Finalmente en el de 147? fe hizo 
la paz con las condiciones de que 1c quedalfe Uladiilao 
con ta Bohemia, y Mathias con la Merania, Sileláa y 
y Lu lacia , y que fucedieíTc en los eítados del difunto 
aquel que mas vivieíle. Aviendo pues fallecido prime
ro Mathias año de 1 f 90. no folamente recuperó Ula- 
diflao las tres provincias mencionadas, que hacían par
te del reyno de Bohemia, fino ademas conñguió la co
rona de Hungría. Padeció muchas conrradicioncs de 
parte del emperador Maximiliano 1 aun de fuproprío 
hermano Alberto ; pero en el año de 1491. hizo la 
paz con el emperador, y cedió la corona de Poloniaá 
lu hermano. E11 el de 149$ perdió 9000 hombres en 
una batalla contra los Turcos; los quales por aver 
cambíen padecido por fu parte gran delmedro, íe re
tiraron á fii país. En el de 1501 cafo con Ana de Fox 
hija de Juan II conde de Candalay de Benanges. Em
pero porque era ya de edad muy avanzada > y que no 
tuvo en efta mttger mas que una hija, tuvieron los 
Húngaros, fin que lo fiipieta el, uaa Dieta ,  en la qual 
íc determinó que en calo de fallecer Uladiilao fin here
dero Varón , le eligidle en fu lugar un Húngaro de na
cimiento , i  exclufion de codos los principes cxcrange- 
jos. Informado el rey de efta determinación, y de que 
querían los eftados que cafaife la princelá fu hija con 
Juan, conde de Zips,comentófecon decir que bien fa- 
vria Dios cuidar de el y de los fuyos. En etc&o, hal
lóle preñada la reyna ¡ y para revenir toda lofpccha de 
parte de los mal intencionados , quífo el rey que afijftie- 
ta uno de ellos en el parto. Parió pues la reyna en 11 
de julio de 15 o í  á un principe, que fe llamó Luis, en 
prefencia de Juan, conde de Zips. Murió la reyna del 
parto, y defpues hizo Uladiilao un viage á Bohemia , 
donde fe excitó cama di (cordi a entre la nobleza Húnga
ra , que avia acompañado al rey, y el pueblo de Praga, 
que por la noche embiftiófe el palacio del rey, quien 
corrió peligro de perder la vida allomado enla ventana, 
aviendolele dilparado un molquetazo. Fueron fevera- 
mente caftigados los autores de efta (edición, y decol
lado vivo el que avia difparado contra el rey. En el 
año de 15 (4, huvootra fedicion en Hungría, porque 
avia Uladiilao renovado la paz con Selim, emperador 
de los Tarcos ,  al tiempo que predicava el cardenal de 
Gran la cruzada contra ellos. En conlequenria de la 
paz que concluyó Uladiilao, debía la milicia de la cru
zada dexar las amias; pero componiéndole Ja mas de 
ella de bandidos y vagamundos, convirtieran ellos íus 
armas con na los obiípos y la nobleza , eligieron á un 
caudillo experimentado, llamado Jorge Zeekel, y cftu- 
vicronqitarrómeles afolando la mejor parte, de Hungría. 
Dicefe que en elle intervalo de tiempo perecieron mas 
de 40000 hombres, y entre ellos mas de +oo caballe
ros Finalmente ddbarrató y exterminó á ella tropa 
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de ladrones * fegun mandato de Uladiilao, Juan Vai- 
vodo de Tranfilvania, quedando prifioneros lós mas 
de ellos, con fu caudillo Jorge Zeckel, al qual fe quitó 
la vida de un modo cruel, como también á los demas 
Xefes de la banda. En fuma, Murió Uladiilao en t J 
de marzo de 1 y t í  en Buda , poco querido de los Bo
hemios y Húngaros, por fudemafadaindolencia. Te
nia entonces diez años fu hijo Luis. * Dtibravio, hifl. 
B ém . Bonfincio , hifi. Hung. Iftlmanfii hifl. Htím. 
Hagecio, p. 810. Stransky, c. í.Balbino, epit. L /. c. 
n . Mtfcdlattea, dec. /. L ?. fd l. /.

VLADISLAO IV, rey de Polonia, era hijo de Segíf- 
mundo IU y de Ana de la cafa de Anftria, y nació 
en jo  de mayo de 1 j 9̂  en Cracovia. En el de itíoz 
diófele por gobernador á Miguel Kanausky, Alcaide 
de Dantzic, y por preceptor á Gabriel Provancio, que 
fue defpues prebofte de Varfovia. Fue dorio,hablan
do muy bien las lenguas Latina, Italiana, Polaca, y Ale
mana , fiendo ademas muy verfado en la hilloria. 
Aviendo exciradofe diífenciones en Mofcovia defpues 
de la muerte del Czar Demetrio, y haciendo el rey 
Segiimnndo III grandes progrellos, felicitó á una parte 
de los Mofeovitas á que eligiellen á fu hijo UiadíÜ3o 
por gran duque. El general Polaco Staniflao Zolkiewsky 
aviendo alcanzado una visoria completa contra los 
Mofcovitas cerca de Clufin, tomado a la ciudad de 
Mofcou , y hecho prifionero al Czir Baldío Susky , hi
rieron los Mofeovitas lo que deifeava Segifmundo. 
Luego fe batió moneda en Mofcou en nombre de Ula- 
diflao *, entregaronfe á Zolkiewsky y la corona y el 
cetro, y fe enviaron embaxadores a Polonia á felicitar 
la partencia del principe. Empero aviendo muchos 
grandes de Polonia diíliiadido rile viage, y queriendo 
el rey Segifmundo que á el y á fu hijo prcftaílen honae- 
nage los Mofcovitas, excitaron ellos un levantamiento, 
echaron de Moícou á la guarnición Polaca, fe apode
raron de efta ciudad, y en el ano de 1 £11, eligieron 
por Czar á Miguel Fedrowitz. En el de 1617 falló 
Uladiilao á campaña contra los Mofeovitas, fe apoderó 
de algunas plazas , y fe pufe fobre Moícou pata filiar
la; peco vanamente, pues le fue precífb alzarías rea
les. En 1. de diciembre de 1 £ 1S concluyóle una tre
gua por 14 años,y por ella fe teílituyeron algunas 
plazas i  los Mofeovitas ; pero quedaron á los Polacos 
Smolcnsko y el principado de Severja. En el de 1619 
llegó otra vez Uladiilao i  Varfovia, derrotó en el de 
it fn  álos Turcos,y los forzó á que hicieran la paz. 
En el de i£z$ acompañó á fu padre en el viage que 
hizo á Pruflia ya Polonia la mayor. En el de 1(114 
palió á Viena, atravefó la Alemania para ir álos Payíes 
Bazas , y llegó al campo cerca de Breda, donde fué 
recibido con mucha diftincion y con grandes obfequios. 
Avíendo defpues dado una vuelta por la Suillá, palló 
á Italia, vífitó á Lorcco, á Milán y á Roma, donde 
nombróle Urbano VU1 por canónigo de fan Pedro , 
contra parecer y votos de muchos cardenales, y rega
lóle el pontífice una cíjaada y un lombrero bendito, 
con reliquias de los dos martyres, Primo v Feliciano. 
Volvió de Roma por Florencia, Pifa, Liorna , Vénc
ela, Carinthia ,  Stiria, Viena, y Silelia, para reftt- 
tuirfe á Polonia. Affique llegó , excitáronle algunas dif- 
fenciones entre el y fe padre; no guftmdote á elle la 
nimia liberalidad de Uladiilao. Quando en el año de 
i£i£ . acometió Gultavo-Adolpho á la Pruífia, haliófe 
caii líempre Uladiilao en el campo de los Polacos i y en 
el de 1 £3 1 paño á Egra á recobrar la lálud; y al vol- 
verfe de allí, hizo fu ordinaria maulion en Merckzin 
en Lithuania. En el de 1Ó32 rilando en una batida ,  
fupo que á fu padre le avia acometido un accidente do 
apopiexia; y luego palló á Varfoviaá verle; y ponién
dole entonces lu padre Ja mano fobre la cabeza, le 
refignó íu derecho á Ja corona de Suecia. Defpues de 
la muet te del padre, tué elcéto para fiicederíe en 3 de 
noviembre de 1631 y coronado en 17 de dicho mes. 
Juntóla primera Dicu de fu reynado en Cracovia,-/
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en ella Te arreglaron muchos colas concernientes ’a la 
•religión. Entonces acabó la tregua con Mofeovia. En
traron los Moícovitas en Líthuania ,  y  pulieron cerco á 
$moknsko; pero encenólos Vladiflao en fu mifmo 
campó -, y apretados por la hambre, la mortandad y ' 
por otras inconvenientes qtteivan multiplicándola cada 
día, fe entregaron por marzo de t $$4- Entretanto avia 
el Czar animado á los Turcos contra los Polacos; y 
efectivamente hicieron ellos una irrupción en Podolia , 
bazo del mando del Baza Abazi; pero derrotólos Sta- 
níflao Kaniecpohki, general del rcyno de Polonia, en 
i  i  de octubre de ió j}  cerca de Kamínieca, y los prc- 
cifo á que le retiraron á la Moldavia. Quando en el de 
iáj4 le acercó á la Mofeovia > pidieron los Ruflios 
la paz, que fe concluyó entre Viafma y  Drozovis; en 
virtud de la qual renunció VladiÜao todas fus preteit- 
liones íbbre la Mofeovia, íobre Plclcow, íce. y por 
fu parte cedieron los Moícovitas para líempre el prin
cipado de Stnolensko y Czernikow, con toda la Seve- 
ria, i  la Polonia , la qual por medio de ella ceffion ad
quirió un país de 40 leguas de anchó fobte cien leguas 
de largo. Renunció cambien el Czar todas fns preten- 
fones Cobre la Eflonia, Curlanda y  Lívonia, y reero
bo! íó con quaDtiofa porción de dinero y numeróla can
tidad de martas cebellinas, Ies gados de guerra que 
avia hecho la Polonia. La paz con los Moícovitas dió 
fuerte vaivén i  la que le concluyó con Amurathes IV. 
«1 qual diputó á Scbin Aga al rey Uladiflao, y deía- 
probó la irrupción del Baza Abazi, mandando darle 
garrote. En el de prolongóle la tregua con Sue
cia por 16 años, en 1 de feplierobte en Srumsdorf, 
y le cedió á Polonia quanto avían cosquillado los Sue
cos en Pruffia, adonde pallo defpues Uladiflao en per- 
lona, á tomar el juramento de homenage. Aviftóíe en
tonces en Koniíberg con Jorgc-Guillermo, eleétor*de 
Btandeburgo. En el de iá }7 quilo cafar con Ifabef, 
princcfa Palatina; pero porque íeguia la feda de los 
ProtcíUntes, no conlintieron en ello los eliados del 
ieyno. Defpues encargó á fu hermano Juan Cilindro 
pidiera para el í  Cecilia Renata, bija del emperador 
Femando II con la qual ello en Varíovia fin mucha 
pompa. En aquel miíino ano venció á les Cofacos re
beldes , que avian acometido y hecho pedazos í  la 
guarnición del nuevo fuerte de Hudak, que avia con- 
líruido por fu orden el general Koniecpolski en la con
fluencia de los ríos Zvamero y Borylthenes , para de
tener Jas correrías de elfos Colaros. En el de ¡6 j3  
tuvo pendencias con la ciudad de Damzíc , por un 
pea ge reden eñabierido. Tuvo también nueva guerra 
con Jos Coíacos, Jos qual es maltrataron fin modera
ción á fus tropas, halla que fe les concedieron de nue
vo fus antiguos privilegios, tras Jo qual prometieron 
rilarle quietos y  íometidos. No duró mucho tiempo ella 
pueva paz, porque luego defpues quitaron tos Pola
cos á los Cofacos algunas iglefias Griegas; y quemó 
Jarniski, oficial de la cotona > algunos molinos, que 
avia con (huido con permiflb del re y , Chmíclinski, 
caudillo de tos Cofacos, vio o á (u muger,yla mató 
con ííi hijo. Duró efla nueva guerra quanto él reynado 
del rey Juan Cafimiro, lucdíor de Uladiflao, con per
juicio grande déla Polonia, aviendo ella perdido en 
ella gran numero de los Coíacos fus vaflaltos, pallando 
parte de ellos al dominio de los Moícovitas, y parte 
al de los Turcos. Hizo en dicho año una alianza con 
los Perlas contra los Turcos, y fiie á tomar Jos baños 
calientes de Bada en Aullria, para curar ó i  lo menos 
aliviar el mal de piedra y la gota que le afligían. De ca
mino fe aviftó ai Nicotíbourg con el emperador Fer
nando III. Detuvofe defpues algún tiempo en Lithua- 
nia ,reflituyó elle país al hijo de Gui lcrmo, duque d e 
CutlandU, el qual avia fido deípojado y echado de ella, 
y en el ano de 1641. caló á fu hermana JÍna-Cotba
lín* con PbcUpc-Guillcrmo, conde Palatino de Neu- 
bourg. En el de 1644 derrotó á los Tártaros cerca de 
Ocítutou»y Ktwyó la paz con los Turcos. En el de
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tS+5 caló feguoda vez con Lni/a-Moria Gonfegaj 
princcfa de Nevers, aviendola defpoíado en Parísjm 
fii nombre el embaxador Chriftoval Opalicisky, Vai- 
vodo de Pofen , en 16 de oítubre ; y aquel milmo año 
celebró en Thom un Coloquio, con el animo de pro
curar la reunión de las tres religiones, pero no tuvo el 
deíleado exiró. Hypothecóle el emperador Pemando
III. los principados de Oppeln v Ratibor por la canti
dad de 1100000 florines. Murió en 1 o de mayo de 
i Í48 de una fiebre ardiente. Se dice que le aprefuró el 
medico la muerte con averie dado una medicina de an
timonio mal preparado ; y porque avian muerto antes 
que el los dos hijos que avia tenido de íu primera mu- 
ger , fucedióle fu hermano Juan Cafimiro, el qual calo 
con la viuda de fu hermano.* Pialecii ebron. Vitrorio 
Sin, memoria recondite. Paftorii Floras Polon. Ludoipho, 
Scban-Bnbnt, &c.

VLADISLAO. Bufanefe LADISLAO.
VLADISLAU, Piadi/Ltvia, ciudad de Polonia, oril

las del rio Viftula, cabeza de la provincia de Cuia- 
via , Cede de obiípo , fundada defpues del año 1173. y 
fufraganca á Gncfna.

VLAEKDINGEN, villa muy antigua de la Holan
da meridional, fobre el rio Mofa,diñante de Roterdam 
dos leguas ; defendienla en otro tiempo buenos muros 
y fuerte ciudadela*, pero todo lo deíhuyeron las aguas 
entumecidos del Mola, y Ja apocaron notablemente. 
*  Maty, dicción. gcogr.

VLARIIS ( de) cardenal. Bnfqttefi O leario de Vía-

VLATRESK, elfo es, el lago de V ia , lago grande 
de Fiplatida en la Caíanla, cerca de la dudad de Caic- 
nebourg; de el nace el rio Ula. * Maty , dicción

^  U L C
ULCAM f, ó ULCAMA , reyno de Africa, entre 

Bcnin y Arder, del qual fe llevan muchiílimos efcla- 
vos í  Arder el menor ,  fiendo los mas de ellos prtlio- 
neros de guerra, y los otros malvados que por fus de
litos fueran condenados á efta peni. Los Holandefés 
y Portugueícs rraníportan í  la America á los que com
pran en efte país. Circuncidan ellos Negros á fus hijos 
varones, del mifino modo que los Mahometanos; y el 
modo de circuncidar á las donzellas es muy fingular; 
haciendo leles ella ceremonia quando tienen diez u onze 
años de edad , y enronces fe les introduce en la parre 
en que fe ha de hacer la operación un palillo cuaja
do ,  como decimos, de hormigas, que fe renuevan de 
quando en quando, paraque e lían do mas hambrientas 
muerdan con mas vigor. * De la Cruz, relación dtjifrí*  
ca, tm , 3. T h  Cornelio, dicción, geogr,

U L F
ULFELD ( Jayme) gentilhombre Daño y fenador 

del reyno, envióle por embaradoe á la corte je  Mofco 
viaañodc 1578. Federico II rey de Dinamarca. Es
cribió una relación de fu viage, y la imprimió; infer
ióla Goldaflo en fu colección. Publicó á demas una tra
ducción del libro de Chytreo, de las poílrimerias del 
hombre; y compufo las vidas de algunos reyes de Di
namarca. * Hiedan, critico.

ULFELD (  jayme ) tenor deUrtp y de Zegeskoe; 
canciller del rey de Dinamarca, era hijo de Jayme, y 
defpues de aver t Iludía do en muchas academias, y cf- 
peciolmentc en Bifiíca en el año de M 91. y viajado í  
liaba y á otras partes, empleóle Chriftiano IV rey de 
Dinamarca en varias embaxadas, le creó caballero, lo 
hizo confejero de diado y  Baile da Ncyborg, y íc en
vió año de 1607. al tratado de tregua entre el rey de 
Efpana v las Provincias Unidas de los Paiíés- Bazos, 
donde fe detuvo algunos meles en Haya, de donde filé 
enviado a Brúñelas al archiduque Alberto. Deípues de 
la muerte de Hataido Huitfcld, canciller del reyno de
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Dinamarca, fue promovido á cita dignidad, y affiífió 
año de 1619. en el tratado de paz con la Suecia en las 
fronteras de entrambos rey nos. En el de lííz 1 fue 
enviado á los Paifes-Baxos, y concluyó una alianza con 
ella república en jo  de julio. En el de 1616 hizo con 
Holanda otra aun mas eílrecha alianza, y concluyó 
otra entre Inglaterra y la república. En el de 1619 
filé enviado a la paz de Lubeca, y murió en 14 de 
junio de l i j o .  Tuvo dos hijos, que fueron Jayme y 
Cornifice; de efte (c habla en el próximo articulo. 
Murió eííotro en el país de Calcnberg, * Helduarderio, 
fylv. chron. Guaning. chron. Dan.

ULFELDf Cornifix * Cornifice, ó Corfits) conde de 
Uifeld, hijo del antecedente, fué uno de Jos mayores 
entendimientos dd ligio X VII; y á no aver faltado í  la 
fidelidad debida á tu principe > íe huvicra merecido pla
za en el catalogo de los hombres mas iníigtics. Fué 
privado del rey de Dinamarca Chriílíano IV y no fé 
contentó elle principe con hacerle gran maeífre de fus 
reynos y virrey de Norvega, fino también le calo con 
Federica-Leonor, una de las bijas que avia tenido en 
Chnfltna de Monch, feuora dimanada de una cala muy 
antigua, con la qual avia calado elle príncipe con la 
mano izquierda , defpues de la muerte de la reyna fu 
muger. El amor que manifefló Annibal de Schefted , 
íéñor Daño, 2 la princela Leonor, le enredó con el 
conde de Uifeld , y caufitron ruido en Dinamarca las 
riñas entre ellos dos caballeros, quienes íé hallaron tam
bién opuellos en el negocio que fulcitó el rey á la Ce- 
ñoca de Monch, á la qual quería repudiar. Defendió 
Uifeld la caula de ella princela, y Schefted la del rey, 
quien perdió el pleito. Envióle elle principe por em
balador extraordinario á Francia año de 1647; pero 
Federico III hijo y fiiceftor de Chriftiano IV no faris- 
fccho del genio y condu&a del conde de Uifeld, en 
quien reparava excefliva ambición, y demafiado zelo 
en defender los privilegios de la nobleza ,y  en mante
ner fi) dignidad de gran maeítre del reyno , le alexó 
año de 1^49. con el pretexto de enviarle por emba
lador í  Holanda. En el de i Sj 1 filé aculado de aver 
intentado envenenar al rey-, pero aviendo la denuncia
dora en fus pruevas , fué degollada. No dexó por tan
to de retirarle íécretamente á Suecia, donde le acogió 
muy bien la reyna Chriflina. Hallóle muy bien con 
fus confesos el rey de Suecia Garlos Guftavo, y nada 
deícuido Uifeld, para adelantar las conquiílasde elle 
monarcha, en Dinamarca. Fue uno de fus comida- 
nos en el tratado Rofchíldaño de iff j8. y lo huvicra 
también fido en el de Copcnhaga año de i<í6o. á no 
aver el etnbaxador de Francia íuplicado á elle mo- 
narcha, no dieSe al rey de Dinamarca el difgufto de 
ver que uno de fus valíaHos deígradado de fii principe, 
tratado por fus enemigos en la capital de fus citados. 
Sin embargo de tantos férvidos, incurrió Uifeld en la 
dcfgracia de los Suecos, quienes 1c prendieron; pero 
aviendoíé cícapado de la cárcel, tuvo la imprudencia 
de pallar á Copenhaga, fin averié purgado de quanto 
avia hecho contra fu principe. Allí llegó poco tiempo 
defpues la condefa fu muger; la qual avia tenido olla- 
dia para litigar en Suecia la caufa de fu marido con 
tanca fuerza y eloquenda, que pronunciaron los juezes 
ícntcncia de abíbludou, la qual confirmó el rcy¡ pero 
la fubira evafion del conde fué caula de que fe le cor> 
fifearon los bienes que tenia en Suecia. Affi pueílos el 
conde y la conddá de Uifeld en poder de Federico III 
rey de Dinamarca, enviólos elle monarcha á la ifla de 
Sornbolm; pero al cabo de poco ríempo, movido de 
la carta que le eferibió Uifeld, fu fecha á 17 de oétu- 
bre de 16G1 en la qual implorava la miíéricordia de 
fu Amo, prometiéndole para en adelante entera fii- 
miflion, Ies permitió fe quedaSen en la illa de Funen. 
Foco tiempo defpues, logró el conde licencia para via
jar fiieta de! reyno; fe fué á tomar las aguas de S p l, 
pallo incógnito í  París , y de allí á Brujas. Se dice que 
jy¿i tramado contra fu principe una conjuración hor-
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riblé aviendo ofrecido al elcéfar de Brandebnrgo det 
tronar al rey de Dinamarca, y ponerle en fu lugar* 
Sea lo que fuellé , fue condenado Uifeld á muerte en 
14 de julio de i f f íj  como convencido dectimendc 
lefa mageftad de primee grado, y executófe la íentcn- 
cia en tu efigie. Recibió la noticia de ello en Brujas, 
de donde partió luego para Balitea, donde fe detuvo 
quatro ó cinco mefes, cali fiempre enformo e incógni
to; pero aviendoíele dicho que le bufCavan para peen- 

: derle, falió de efta ciudad aunque muy tAalo, y le 
pufo de noche en un barco para ir í  Brifac; pero ó 
penas ando dos leguas, quando penetrado del excesi
vo frió, murió á los 60 anos de íii edad, por febrero 
de i (T$4 desando tres hijos, que eltavan con el en 
Balitea, y una hija. * Memorias del caballero Terlon. 
Paríval, bifloria del fl>lo de hierro. Sorbiera , relación 
de Imlaterr*. Novela bifloria intitulada el conder de 
Uifeld.

ULFELD ( León ) el mas mozo de los hijos del 
precedente, conde del lacro imperio, caballero de San
tiago, coníéjero privado del emperador, nació en zz 
de marzo de i 6j i . En el de iíS z  fué hecho capitán , 
y firvió bato de las ordenes del general Montecuculi. 
Hizóle camarero el emperador Leopoldo. Hallóle año 
de 170a. en la batalla de Luzara, y en el de 1705 
acompañó al emperador Carlos VI, quando luérfecla- 
radomor rey de Efpaña en Vicna. En el de 170Ó de
fendió á Barcelona contra las tropas del rey Phelipe, 
y en efta ocaíion hizóle fu Amo capitán general de Ca
taluña. Quando volvió 2 Alemania, fué hecho capi
tán de Guardias de Corps y coníéjero privado. Murió 
en Viena en 11 de abril de 1716. Avia cafado con 
Aña María, hija de Rodolpho, conde de Zínzendorf, 
dama de la emperatriz Leonor , en la qual mvopofts- 
ridad. * Memorias del tiempo.

U L  G

ULGER.O, obi/po de Angers, á principíosdel figlo 
XII, fue celebre por fu erudición, por fii amor á las 
letras ,  y por fii piedad. Elhidió en la Uoiverfidad ds 
Paris, y el obifpo de Angers, que entonces lo era 
Raynaudo de Martiñt, informado de fus talentos 1c 
cftableció por Maeftfcfcuela de Angers. En el año de 
1 119. filé hecho arcediano de Ultra Locra. Aviendo 
Raynaudo de Mantñi pallado al arzobifpo de Reims 
año de n  24. fucediole Ulgero en el obifpado de An
gers en el ds 11 iy . Eícribieron los autores contempo
ráneos que excedía á todos los obifpos de fu tiempo en 
íábiduria, pureza y fantidaddecoftumbres. Poco tiem
po defpues de conugrado , fe filé á Roma con Guido, 
obifpo de Mans ,  y Guillermo, obifpo de Poittets. A 
fu vuelta nada omitió de quanto podía contribuir 2 
mantener la fama y crédito en que avian fus cuidados 
puefto á la efcucla de Angers. Tuvo con Gotofredo, 
abad de Vendoma y cardenal del titulo de fatua Prifca 
contiendas acerca de un cierto cenfo annuo, que exigía 
de efla abadía; y también algunos enredos por un mo
lino al qual pretendía rener algún derecho, y que fe 
apropriava la abadía de Fucntevraux, por lo qual fiiele 
prccifo hacer muchos viages á Roma. Sufpendióle In
nocencia II las funciones epifcopa'cs ano de r 15 8- pero 
rehabilitóle poco tiempo defpues. En el de 11 í 1 dio 
á la abadía de Marmoutier, una iglelia con una capilla 
y un vergel. Dexó por fu te ftamento grandes bienes i  
iuiglcfia. Ay algunos eferitosde fu pluma, como fon 
una carta que eferibió año de 1159. a Guillermo, abad 
de Tetón y a fu comunidad, pidiendo fe erigidle en 
afra Aa el priorato de Afnieres; una larga relación efcriia 
al papa Innocencia, año de 113 y contra los monges 
de Vendoma, á favor de los canónigos reglares del 
bofqucó de la Roca; una carta que contiene un ajufte 
hecho entre efta abadía y de las monjas de la ¿adía de 
nueftra íeñora de Romcray; otras muchas canas; y fit
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• tcftawento qoc Ce halla en 1* 6*t& * C b ijiv tM  d t S. 

•Mirria. : - ■ ' v  ■
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VUELANDo FLIELAND, illa de Holanda, finada
telante dri Zuidírfc* cisne al norte la illa de SchcHng, 
y  # 1  furia dcT ccel,  con valla playa ,d c  rioñteísha- 
-cyi i  la vda codas las doras que tan al mar dd norte 
-6  al msr ütírico. * Matj ,  dftvtr-

VL1ELANDA 3 pequeña ülidtla America íeptentrio- 
-tal ¡, en la cote déla nueva Inghien-a,  es defelugle- 
íesr Fo: de ios Halandcíes, y dieronle cites d  dmec 
bre que rodaris nene 5 llamándole anres A feftfe. * Maiy, 

«áfefe. ÍM»,
LUISES. ¿¡reffusfs Uít SSS,
ÜUSSES ALDROV ANDO. ¿ in u rcu n a .

U L L -

LíbLA a rio de Galicia en Espina, asee en eií fem  de 
í u  m o n t e e ;  b a ñ a d  P a d r ó n  y  d c Í2 g s a .e s  t í  t r u e n »  d e  

« a lüaaeño gsdfos tres legan tíC om p afetí A y pa
s e e s  3 í  ene ifen podren te  rite rio el que en la 
sari jan í; samo JVtítí 11 Mair ,  ífetítesr»  
ffb&r-

13L Í . O A  ^ A l t e n t e  d e  }  E S p a r t e ,  r i t í a  p o r  io s  a n o s  

- d e  ’ í s a  y  f e í  e s o  d e  t e s  m a s  c e b a r e s  o a d is f e t s s  

l ía t e n o s  - i d  r i g ió  X V I ,  H ir ie n d o  p í f e t e  la  m t y o r  

p a r r e  d e  f e  r i t e  s i  Y e n e r i i ,  t o m o  ¡ n o g n la i g a f e  i  l a  

íce-coi líttem y c a p e a d a  d e  tu s t í i c a i e z a  y  tefe ra , ' 
t í f e f e  t e  o t e a s  E É f e r i r i t e  la s  r n a s e s t e le n r e s  y  m E s it e  

t e s -  le c E K i f e r  N i c d b s  A b a r ®  ^  p a r a  z r s t e c i r t í i .  a i  

í & B id o .  A m  p a c *  e t e s  o t e a s  i*  ¿ r  t e  « r e t e s  :]

y  rsprtííwwo m¿ Cbrate&aí C u te, qpoe tícriéro a i  
t l f e t e  F c r r u n já o  C c t e s  f e  t e r s - a n o i  c u y o  o d g b a !  f e  

coerce ot entre tes Ubre* pateáis: -tí jwott Citen» ,‘ 
f e  Ü .  A n K f iá s i. 'ét h s  C e p ó á d e  ■

í t í i b o  W e r ia ;  h sS j¿^ y s  < á d  d k ¿ f f i ; a o E ir i  is s .* s » 2 a « í 

■ 'y a w t o . is - íc ít e t e s  a t e s  a S - r i f e e j ,  p o s  P e d r o  ¿ a  C o v a r -  i 
r t i r f e i r i w t e í  ¿ f i  jZ g isít j£ t  ip t e t t r i e ,  p r i r  A g u s a  ■ ’ 

áe  ¿juaití c-«li¿c ¿ sí iterar-r ¿SaaíispTi’ ,  porEete- 
rtee Faite,  Sizmttwt Cerioedio , ¿táhgr. ¿k I* ihrrñ¿tí¿ 
títí peer MaeSc OSca; A&jvn? sar¿aprr¿
tevar JrtecB^ietc,  pee Geranis» ac íjrrsfc^ «tete* 
«fe te mient y t í s * ¡ ¿ í3  -Á2 Trirsipt C ^ ria  ,  pnr Jces 
í s k s  de teteíS-1 ia phwjBp'vi* ’^ J s a s  te  jeera  _.. 
-caa Sjs juihists á  á te s r is í  s án^raenÍEe ¿ í Jes imsrza- 
« f e r e  f u r «  t í * j * « r c á i -  e c x  j a  e r s a a g e  a fe  e a r a i s i ,  n n c

tí; te^ cir S e r iíis í Jj s  írir  ̂ raneres afesaute? t e  te  e ;¿  
ao-te te  .tersa te  Sazrrá; s trcaiaciC tencnhnañai:b t  
cnTvpái te  les drteas Qteuttes ,  cead-ib tes te  te 
tencai PrireegBda í te kijhrvt; te EaesKite Lapa, te  
O & ó e t e  ,  a cerca  te ¿  t e d »  B . A Tunm e., e s  -itere d ! 
p.feüotermina, tete! y pceprteÉniste ate dÜk-rteiT 
Ac parte drcc aae teteenr. acienre- en redas chis zra- 
teciteres- * ¿¿tóste ssi^- Gsffira, aasicrxx JSkhe. te-

í H L Q A T l a í ?  t e ;  r c u a s  B t e s ñ d  -  g e a n e t e  v  t e i í  

soev. t te apteüe^ « k  calbnffvas te emre tes kx 
S Ítíííp C  aT* -c e  a ienino  xárin  e £ e . ^ s a í^ te  í s
pziiueB-dl tejenm-es; rsKnpnnse ciBenes aeinecs-. in p te - 
sesple ¡iis oleres C n  ĵe  an u ís éE -M a te te   ̂te te
t e  S í '~  d sn  tífee íá s á s - , te a ?  t e  ü5. ¿ te s  t e  ZMist 
^iqrae*-; p r# ¿j x  e n -ic i, C n te ^ n r eB e ap m e e a e d e se s  
evutes- c a i B í f i f e  ere p sap irsa  t e  ¿esc p¿¿- 
n v s  p s r íif ia c t e n s e  r  c t  n e n ié  a g t íñ g a i j w r  t e  e a s y c -  j 

*«jcp- ?e; te íte  p*r fe s títe s r * - '*  ^ S ctee  te  csari- : 
»a*ar te J5. Eteftí Jbxgjrerarvnteir te  -síéiratü. x te t  i 
" K te te  s i: e l a r ó t e  r * ,  íu t  « c á fm á ia is íii se a e c a m n c 1 
«¿■ ¿i rS-^. pacsteieiti 3Ó«iÁbhh t e  43í}m- íoten j 

■ r « c u c s -  - a P ia S  ■ t e  í ^ j a i t e  c t e a e  t e  '« f i e . f ie  |

•^3i f  fiailfcr, pa?j t ^  te  ¡¿tefe* t e -  Sacstís dfim> \

tTLAIA ,  podad imperial -te Alemma, cal>ezr á; 
Suebiá , y ana d« ks mas conüáerabres de Alemania, 
pueite á pñlla. del Danubio. Su iglefia te Nucíba 
S=S°rai “ O» te  las mayores de tí pays, k  ocupan ov 
ôs Luteranos, cuya doteiaa ó errores dominan ea 

Aa&urgo. La c ií i  capauíax, en qae íe juman Josfea- 
dores , es edistño digno de k  mayor siendes- Es 
pobkddEma la ciodad, y muy mercasái,  con buenas 
y  regulares fornicaciones a beemoks plazas, y  c>. 
páoks fttáiKs. En lo anñgso aada toss era que mi ia_ 
garillo, qae dono Carlemagaoa h. ¿adía de Rricbe- 
aan- Aaxñnóle tí emperador Lotean o IL ea lasgoer- 
tss que tuvo a ja  Cornado y  con Federico, daqae de 

' Sntria, fobrino del emperador Henriqac y .  quienes 
le di^muTan d  Imperio. Hiriéndole retenrado los 
n i tárales, le cercarm de mnros sor k^añoj te n a o . 
y íamqDsddQs iss vedaos con tí negocia, le 3rite- 
roo ana villa bennori . qaefeé £n®!3iC2tidofc con }os 
—empos. En tí t e  i —-r̂ - ccfBceáioles tí ennerador 
Feterico IL grandes rririiegros, al ¿emnú ^oe Es
llevo la noricte-te lamutEe dtí em pester Henriqae ,  
Langrzrio te  Tfesringa, quácn S d ate , pe-
rerib te a a  teásano. Erinriexcate t e  ía íterr2rña dd 
te a ¿  t e  Rtídaenaa ,  par dena carridaj t e  Atn-i.,t 5 y 
ps£a tí supera dar Feteñíss UL t̂ r? dudad ea tí na- 
nü:ro de las Imperiales. No rieuea s i  tíia Ies CateriS- 
cas maf qne ¿ ce igleáas, arisodo ios I’-renriarues ar>o- 
dssQOÍ: te  Jas temas. Crcupcoíci tí iesado ¿a n a- 
güérados, te  f e  entes f e  tes  andares toa fe c k c s  
primeare rorman t í enniejo ieo-eio ¡ s é  qual u s  loa 
tentedas f e  Criztetes, So i t e s r io  igaeteneteizr- 
g a  itís  A e ^ s  3 y  'qnafe t e  tetan,, fc te n te  eo ríes 
BsSas 3 comprehcnterte Ja. te  GedEngen k  mayar 
pane átí candado t e  Heltenfesn. ■ *" Hetí, j^paeí* ¿ d  
Aiflierte, M , &. J  orino teR-ocri-ferc-.-ság^ 
y  AudiEiez, ^rgr.jcmig.j tetetee., ínte:j»
ite. OSrtefiq 3 .

ÜLMD {Jucbtej p-teásEc tesnaieeto eu típar- 
jESfiste.te lEíteiis, nfe: .£g- spsnririsste sea telrilo-
ria ,  parggDr 'rim t e  gesrgte cemente teste
lis caotetes y eteán. Era ib prcmño te
¿ f e t e n s  b  t e  O t e s f e s r ,  y  t e  e n  - t í  t e  'E S m e .

Dripaes te ivcr srisrite '^stee emplets ea b  feriza- 
í s n j i  paSo rite' t e  i t d f -  ai t e  iterprio anngate 
^ésjestí riá pHriasoetSr- t e  "áferiki y  §np^Sju.Tgstu- 
t í  s e  preStesne te  Ŝocmisisi ysc cc^ saoás te  
Irrge teCShsteies, tíqstísíaSe erspgteíScHE^Kañts- 
¿ri üdtíitríre soe a fe a te  te  taHedai cr? f e  a E s  te oa 
•procene, y miz. t e  zbcc zacate  ü. f e  panes, iterien- 
te i  m es SemáriJe t í  aegnzín i  te scnsCj tetnerib t í 
zer ¡te «rateip -Tmifiteñr  ̂ te  t í  -fiino CnteñC- Cím 
i.^ n ^ - t e t e - T i ¿ i r t e  ■ 'in w & g  y  t í  p a r r a t n m ia  t e  T r ib u *  ,  

-es vs: te  pnriiiizíte’S slS sé s- smcErincyo
Tnrww -nrip^ t  .ti??- ífTg*fig caE ggria. Es£ a se s ccninr» 

Hrro p r j f e A  -átí -COtepĈ  = a^rSBE- 
t e  ..te 3a e m te ss  te s G e S te m e  ea. ju em  ynrnrrm iz - á  
fe- ¿  k  xcsgSEta ,  y  nesmte es tí fem é cnu
fitefej a r te a fe -y  iaezp£iS2 fe & ia  en t í  f e S b t e  
Ssa 3¿cl3 ea Tv-títe 5 sannEates xafirs ais b fe  
a is  ^ i 1 fe  fe !t ín te = f-cue -su tíüs- e re  z m Tgihí?  ?  i e  
- rrr>terjte; cu a t e  fiinarrra-ta  ̂ y  i  nr&tre=t- í e s  

,-ñtí ssens- f e  £. -te .a fe n re  t e  ¡m f e i E e r i
y  t e f e ,  y fe e  fin ziE riz z n s g tfe a te tílS r -  

FEatr. zJL-rttteite: ,a tí ?íb1f te: Boaiearir- ■ «efiria te  
raeñterGe t  szna t í  en t í  z fe z c i  y  stegze-
-E~i ¿j .. .'ii-FHg nitf-S7'ifc t-tü; 41
isseSa t e  tífenendasb syn, fe.-fen-
eenztí^tefe t e ifiŝ ss= e e , l a g s s l -eiuienda títí.tí- 
rtEitel msynr t í  auctera s te juáses te feVrr- as  

w ip T Cuerna T f e a  fes tífe s fe ts  .®a5ESfe 
¿típy-nterr—_ te piritesm^mfete- 

teE & n »  ^ ¿ .  D fe  tí arsñásate k n c t á a é c ^
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hizo emienda publica con la antorcha en la mano, 
deícubíerta la 'cabeza ,  y  defcaízo , y luego te lace
raron los papeles que contenían bis faltedades, por 
la tarde fué llevado en un carro á la plaza publica, 
donde te acabó de poner en exccucion la ¡entendí .* 
de allí í  pocos días tué transferido á San M alo, don
d e ,  proíigue el prefídenre Rocbeflavin, fue ahorcado 
poco tiempo defpues ,  diciendo la tradición, que 
fueron d  motivo unas faltedades que condeño en los 
regíftros que ic entregó el gobernador dél cateiIlo.f 
La tai lia, «tirmlts deTohfa,  ano i y jfi.

U L P -
ULPHILAS ó GULPHILASi obiípo de los Godos, 

que habitavan en M eíia', partede Dada, flórecíopor 
ios años de 370. en el reynado del emperador Va- 
lente. Ay Opinión de que Fué el inventor de las letras 
Góticas; íl bien es cierto" que fue el primero que 
traduxo la biblia en idioma.. Godo; y quizas por ello 
fe le atribuyo la dicha invención , porque antes de 
efta traducción mny pocos erad los que 1 conodon las 
letras Góticas. * Sócrates, L /. c. 3 j .  Sozómeno. Sí 
'm oa ,  binaria critica de tai verdiones del' nuevo tefta- 
raemo.

ULPIA MARCELA , hija de M. Ulpíó y de Cani
dia Bada, era íácerdotifa .de Diana, en la "ciudad de 
Thyatira, donde fe le erigió una eltatua, que todavia 
fe halla en dicha ciudad, que fe llama Ha^tffdr. * Spon, 
Ptages, rom.

ULPIANO, Vlpianut , celebre jurifconfulto, fué 
tutor, délpues tecrerario y miniftro dél emperador 
Alejandro Severo. A íce n dio haíla llegar a la  ..chgnidad 
de prcfeílo del pretorio ,  U mas emitiente dél Imperio. 
Su inclinación á las luperfticíónes paganas le bizo muy 
enemigo délos ChrilHarios , á quienes pérfiguia cruel
mente. Matáronle los íbldadbs pretorianos año de i i ¿ ,  

 ̂Dion yXampridio ,  i» jüextmdro Severo. Fiteardo, 
in vita ittnfcen¡dtot. - - ’

ULPIO MARCELO, jorifconfulto ,  en tiempo de 
Amonio el Benigno, tuvo mucha pane en la benevo
lencia de elle principe. :

u  l  r .
ULRICA-LEONOR. de Qáyicrá, reyna de Suecia , 

hija tegúnda de C aíclosXI. rey de Suecia, nació en 
3 de febrero de itJSS.totfióén 10 de noviembre de 
1713. polleffion de la regéócia de Ips citados de 
Suecia, en la autencia de tu hermano él 'rey; C arlos
XII. y eñ 4 de abril dé 1715,, cato con VedtricQ prin-; 
cipe hereditario de HeíTe-Cíílel. Luego qué ñipo la 
la muerte del rey Carlos Xlf,que avia &do muerto' 
en el Urio dé Frederickshal eh .Norvega, por la noche 
del dia 11 de diciembre déí‘í7í8- mandó ella en tg- 
de dicho mes publicar enirokolmy en todas "las pro
vincias fu exaltación á la corona, y  jumó las cortes. 
E l’ primer punto que fe propufó, fué ¡"obre fi fubiiílía 
todavía en efta princefa el "derecho hereditario á la 
corona, en confcquencia de las diípoficiohes del rey 
Carlos Guílavó , y de otras antiguas, por las quales 
la reyna Chriíliná avia ¡ido reconocida por heredera 
prefuntiva mucho tiempo antes de la muerte de fu 
padre Adolpho-Guftavo i perú porque efte derecho á 
la fucceílion , que admitía á las hijas z  la corona á 
falu de varones, le avian reconocido y  confirmado 
los quatro diados que entonces goza van fit autoridad , 
y  porque en efta o cañón no avian ¡ido confulrados, 
le declaró que en conformidad de las antiguas leyes 
del rcyno , avíate acabado el derecho á la fucefüon 
en la pcrfbna del rey Carlos XII. Defpues ¡uplicaron 
los diados á la princeía Ulrica Leonor, declararte por 
una carta, que no le avia encargado del gobierno, 
fino para prevenir los deíbrdenes que pudieran fobre- 
venii cu el interregno, y que reconocía el poder de
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los ¿(lados; que eftava vacante el throno , y que les 
tocava el derecho de elegir á un rey. Conííntio en el
lo , y defpues de averíe prelentado la carra á la junta 
de los e¡lados , con unánime voto la eligieron por 
reyna en $ de febrero de 1717. principiando d  3 t 
de íu edad. Declararon los citados en los autos de efta 
eíecdon que el derecho a fuceder las mugeres en la 
corona , no eftrivava en otro mas fundamento, que 
en una rctelucion de ellos miímos citados juntados 

. año de 1604. la qual admitía á las hijas de los reyes 
ó principes á la fucefiion hereditaria , como nocítu- 
viellen cafadas, "y con la condición de que no pdící- 
ten caíar íiuo con contemimiento de los citados. Que 

¡ ella refolucion avia ¡Ido confirmada en ios años de 
: 1617. y 1634. lá reyna Chriftina hija única de.Guí- 

tavo-Adolpho aviendo ¡ido hábil para íucederle con 
ellas condiciones. Que avia el rey Carlos Guíhvo fu- 
cedido á ella princeía , quaudo abdicó ella, no por 
ningún derecho que tuviefle como detetnditme de una 

. princefa de la cala real ; fino por libre elección de 
; los citados , fegun lo avia tonftíTatlo en fus declara
ciones en los años de 1650. y 16^4. y tegun exprcí- 
famente lo avian declarado los diados. Que elle de
recho de fncertion hereditaria aviándote primeramente 
ceñido á la linea maftuliua, fe avia defpues extendido 
á las mugeres; pero conforme al ajuíte que le hizo 
en Noordkoppin, y al teílamento del rer Carlos XI.

, otorgado que fué año de 1S45. Q11e.cn confequca- 
cia de ellas determinaciones antiguas de los diados, 
nadie quedava déla familia real , que pudielle preten- 

' der á la corona por derecho de fucertion hereditaria ,
; y que allí lo avia reconocido la princefa Ulrica-Leo- 
, ñor én fu carca eferíta á los diados en 31 de enero.
' Que en ral ¡üpuedo , hallándote ios diados con el 
i pleno arbitrio de elegir á un foberano, defpues dé 

ponderados los muchos quilates y eminentes prendas 
1 dé eílá dicha princefa en la adminillracion de losne- 

gocips pubÜcos . én la larga aufcncia del rey fu her- 
tqanq, la eligía tanto en fu nombre, como en nom
bre dc todos.iip. compatriotas, por reyna de Suecia, 
de. los Godos , y Vandalos, y  la decíaravan tanto á 
ella como jt fus defeendientes- varones ,  por herederos 
del rey no de Suéqia y  de los eftados que de el depen
den y depauperan .jegun la fqrma preferipta y prac
ticada en la junta dé los diados año de 16^0. prome
tiéndole obediencia comó„-buenos y fieles vallados. 
Que en cafo de tallecer la reyna fin dexar hijos varo
nes recuperaren los diados el derecho de hacer 
nuqvji elección , á. la qual procederían congregados en 
Stofcholm, ió  dias defpues de la muerte de Ta reyna 
ó del rey", fin" qúe pudielle alguno pretender Ja corona 
con .pretexto de derecho heredirátio. Empeñaronfe los 
diados por lá mifmo efemura á no proceder jamas í  
elección alguna en vida de la reyna y de lus hijos va
rones, declarando que aquellos que la propuíieilen con 
qualquiera pretexto, y fe empeñarten direéta ó in- 
dírcébmentc en (ávoreccrla, fuellen tenidos y caltiga- 
dos por perturbadores de la publica quietud. Dif* 
pues dicronle á la reyna rendidas gracias por el odio 
que avia manifeteado al poder arbitrario y abíoluto , 
del qual avia el reyno hecho tan larga quanta fundía 
experiencia. Que en ella confideradon, aviendo deter
minado fuprimirlc totalmente, decíaravan que qual
quiera que procurarte conteguirle, ya con la fuerza 
abierta, ya con tecrctos (tatos, y manólas intclligen- 
cías, ¡lidié excluido de la corona, y tenido por ene
migo del eftado; y que fuellen caíbgados fin miferi- 
cordia por rebeldes y traidores déla patria todos los 
particulares, aflt eclelíafticos como leglares, que contri- 
buyerteu á renovarle , Scc. fuplicando los eftados á la 
reyna gobernarte el reyno fegun las leyes, mantuviel- 
te á la Rcligjon que en el te hallava diableada, cui
darte de que fe adininillrara la jufticia ,  fe caftigarte la 
injuílicia, y dexalle á cada qual en la polfcrtion de 
lus bienes. En fuma le dieron gracias de que deteues
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tic Ja muerte de íii hermano avía con  el Conlejo. de - 
íes Cenadores dado Jas providencias necesarias para 
mantener la tranquilidad del eílado ,  en arduas circunf- 
randas, que no adm itían dilaciones ,  rarificando quin
to avia ella h ech o  en tales aprietos ; y  luego nom
braron diputados de los quatro ordenes que p a t  
Jaran á cumplimentarla. Coronóle Ja reyna eu Up- 
Calía m a 8 de M arzo  nETmente. El año dtípues, avien- 
do la princefa eícrito \  ios eftados todavía con
gregados , una carra ,  diciendo que por muchas 
quanto importantes razones deUeava que fe m i- _ 
rido Federico' ,  principe hereditario de Hcflé-CafleJ,
Ce afibciáBe con  ella para el gobierno del reyno, del 
modo que m ejor convinieüe al bien publico y a las 
leyes del reyno, en penan do fe elle principe en abrazar 
la doctrina Lurherana , que fe ía do mi nava én el téy- 
do , en mantenerla ,  y en hacer ezecurar la leyes que á  
¿lia miraran, ckc. el conde de H om  , aurifica! de la  
nobleza, á quien fé  avia enviado dicha carra , defpues 
de avería leído, propufo á ios diputados , nombrarán 
comi liados que examinaran la materia ,  y  dieran 
cuerna de ella 4  los leñadores , para que diseñen cílos 
fu parecer, y fe enviaík una diputación á los oíros 
rres rilados, comunica ndoirs efta refoíndón ; lo qual 
fe «eruto avíendolc nombrado quatro condes, -otros 
tantos barones y  treze gentiles hombres p o r la nobleza, 
y  otros 17 diputados de kc otros tres e(lados. H a- 
virndofe examinado ¡as propoCerones de la reyna, apro
bólas la corr-ífiron fecrera, con Otras algunas cOndi- 
cioncfipara confervar el derecho de elección, y fe co
municaron a la nobleza, a ld e r ó , á lo s  ciudadanos y 
labradores, y to d o s las arrobaron. Deiértninófe A¿C~ 
pues enviar úna depuración a Ja reyna a comunicarle 
eíU refólucion de ios 'd iados, y íaver también de ella 
mifma fus intenciones. El Conde de 'H o m , cabeza" de 
los diputados, h izo íobre el alian íq un diferirlo, en
careciendo mucho quan fáii s fechos'éílk van fes váSáüds 
de fu buen go biern o  3ct. Rcfpoñdíó'íá- rt jh á  que ja 
mas avia de dshíHríé de fus buenas mféncíónes'; y  
adeudóles de K o m  1 ’c o n ' fos ‘ demás 'thpuíacfbs'a co-; 
muniar al principe de Helfc la refpulíra dé la r e y o í  
de Suecia , y -avkn d oíck  leído las coridjcioricVcefi qífé’ 
av-an los eliados derérihimdo elegirle jppr x e y , apto-' 
tolas el principe y  i as "fem ó, defpúesde aver recono-1 
cído cannofo 4  lo s diputados eílá 'cip íefSón de fe 
refpcruoíá afición. En 4  de abril '¿é1 17 2 0 . íá é  ada
mado en la plaza mayor de' Srokolín 1 p or rey de Sue
cia , de los Godos y  Vandales, y coronado en 14  de 
mayo íiguiente. ‘

ÚLRiCO, obiípo de Arríbnrgo," éñ d  cecinfoilglo, 
era originario de una cafa muy antigua de Alemania, 
feijo de Hugpauto y de Thietpérga. . Eírüdió en eí 
monaílerio de San Gal , de donde lañó 3 continuar 
fus e iludios baso de ía difciplina de Adalberon obíípo 
de Auíburgo. £n eí uno de 909. hiio un viage ¿Ro- 
ma; y en el de 914. nombróle al óSiípádó c'eAüiburgo 
e! emperador Henriquc defpues íié ja'muerte de Adal
beron. Confidcróle mucho efl; principe y también ín 
kccílor O í non. Murió a los 3 5 anas de fu edad en 
el de 97 j- dcípues de ayer gobernado fu iglefia 'jo 
eÚcs. Su vida, que eferibió un autür contera pórafieo 
líamado Gtrar¿o, condene muchas "colas dignas de re
paro áccTcade la difciplina ecleiíaíiica. *  Triihem io.D ñ- 
pin, bibl. ¿e los autora ecílefufiim á¿l pela X. Fleury ,  
hijr. tedef. l . f j .  ^

U L R IC O , rey  de Bohemia, conquifió la Moraría de 
los Polacos, y  ofreció entregar al rey de Polonia en 
poder del emperador Conrado IL quien aborreció U trai
ción. * Eneas Syivio , hifi. Bcbm.

ULRiCO, rujo deFinsiuco II. rey de Dinamarca, 
y de Sophia, hermano de Chíustiako IV. tocóle por 
lu pirre h Norvega , y fue obifpo de Suverin 
y ele Eilecvicke. Tuvo Chriíhano IV. á un Isijo de 
ciíe nombre, en Carholína de Brandtbourg, el qual 
[bmó las armas conrra el emperador ,  y murió en Si-
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lefin año d ? . iffj y aun á otro hijo hfiardo deí 
dicho nombre , el qual fné muerto en Vezel, á la. 
frente de las tropas que jllevaya 4 Flande á focorro 
de los .Eípañoles , año de 1659. ■*' monerías dtí 
tiempo.' ,

ULlLICO ENGELBERTO, llamado de Strsjburgat 
porque avía nacido en dicha ciudad , religiofo domi
nico , y difdpuio de Alberto d gratide, en leñó la rheo- 
logia corn reputación en fu patria, foé hecho provin
cial de Alemania en el año. de 1171. y en el de 1177. 
nombrado paraquei paílara á  París 4  graduarle >  
pero murió aqnel año miímo, antes de aver princi
piado los curios. Es celebre, el nombre de cite frayle 
por aver eícrito una fnmma de theologia y philofo- 
phia yn Jéis kbcos ,  que íe intima defama* ¡fono, la 
qual no fefimprimio. Él P. Labbe y Dupin eíhivie- 
ron en que fuelle eíU fomma la que le baila éntrelos 
opufados de Santo Thomas ; pero lo erraron, a61 
como Henrique . Kah í̂fen , quien le atribuyo una 
fümtna en £ére libros, intitulada compendimm tkeelogict 

\vmuáis'_> y fácíró  elcoñqíió de Bdílea. No íe conoce 
' el autor'de dfía fu ih m ay laque eílá entre las obras 
de SantoTTBomas , es parió de efte dodior Angélico, 
y confia dc lolos "dos libros; en quanto 4 la de Ulnco, 
fe conferva enla bibiiotheca 3c Sorbona. * Echard tfiript. 
ora. prtd. .

U L R iC O  ( Fédenco j  duque de BruíVicfc, hijo de 
Hejísique ,. t|ue murió ¿ñ el año de 1613 ; íiiio en el 
de iS i j f la  ciudad de Brunfyick, que no quería re
conocerle eñ el de 16 15. ‘ hizo uu ajuíte con eílá 
dudad, Ja qual le admitió por,.foberano/uyo, y  con 
reígardo y cobTefvadón dé fes privilegios- Murió en el 
d i 1634. . - .J.

ULRICO, conde de" Virtemberg y fmor de Beu-. 
i telígac, i ítibio el condado dé. Virtemberg de, el em- 
I ptrádof Henriquc IV. y filé padre de , conck 

de Virtemberg  ̂ de quien Jcícendicron. los achuales 
duques de Virtenfecrg ,  enTrelos quales huyo un Ulíuco* 
hilo dé EstÁAftóo, que " éiá nieto'dei preccdeate.

¡  ̂ v i u i  : ’ V

ULTONIá  , ó ULSTER, provincia de Irlan
da , llamada en Irlandés Gw - G w llj, eflo es „ pro
vincia de GmSy, y en Gálots'UhiP, confina al levante 
con el canal de San Jorge , al poniente con eLOcea- 
fió atlántico ti Occidentaí ¡ ,41 norte .con el .Océano 
DeucaiedónTó o fepteutriona! ,  al íur con la provin
cia de Leiníler ó Lagcnia ,̂ y 41 fudoueft, rcon la de 
Connaught ó Connaria ;. 3¿ . raodo queJa baÉ2 el mar 
pot tres lados, allegandóíe Ja figura 4 la redonda, y 
tiene de largo 116* miliás, y  tita  millas de'ancho. Sus 
principales nos fon el Bannp, el Lough Froyla, eí 
SuviJli, eí L a g e n -W a itie l'NeinTy-W31cr, & c  los 
mas de ellos Con íófiaerite profundidad para llevar 
embarcitiónes grandes; y .todos muy abundantes ds 
peícadó. ptiñcipalmente dé íaímones. Es fe territorio, 
fértil de grános, y paños paro ganado mayor y me
nor, mucha madera, y regalada fruta. Comprehendc 
cíla provincia un arzóbi^o y feis obifpados , diez 
ciudades que hacen mercado publico, catorce villas 
de negocio, y  j a  lugares~o villas que gozan privile
gio dé diputar' al parlamentó , ;o  caíuíios para de- 
fecíi tfel pays, y 240. parroquias en todo. Fue eu 
ono tiempo reyno , que fomerio á la corona de In
glaterra el vaJerofo Ingles fsum Cerneja reymndo 
Henriquc II. Poco tiempo defpues de hecha tibí eon- 
quiíta, defcuidaodofe los Ingleles en ccníérvaria,vol
vieron los Inglcfes á hacerfe' dueños de ella, y la di
vidieron en machos eflados ó principados , y affi fe 
manruvo baña que la reduxo Tsr-Omtn ad dominio 
de los Inglcfcs, de quienes fué defde entonces, pero 
no fin alguna revolución. Da Uiíler el tímlo de conde 
al hijo íegundó de los reyes de Iuglarerra, el qual 
ademas goza, el de duque de Yorck. Dividicroab. los

Ing-bk»



Ingleíés en tres condados, que fon Dowh, Louth y 
Antrim; y ahora en diez , que fon Antrim, Lon- 
donderri ■ Donegbal, Tyronc ,  Armagh , Fermanagh, 
Cavan , Mónagha», Down y Loutfo * eflado de la 
gran Tintan* , reynando Jorge II. tem. j .

ULTROGOTHA, muger de Childcbeno I. rey de 
Francia y-iid (Iré por fo piedad y virtud ,  vivió mucho 
tiempo defputs de fu marido, que murió en el añode 
558. y fo vida fue exemplar y (anta. Diofélefepidtu
ra en la abadía de -San Vicente, que oy es ¡a de San 
Germán- de los prados , cerca de fu marido y de fus 
dos hijas Gbrotberga y Chrodtfindá. Elogiaron conala
banzas proporcionadas fu - muchiflima virtud Grego 
rio Tu ronenfo , Fortunato ' Pi&avienfo , y eF auteir 
antiguo de la vida de Santa Bathilda. * Gregorio 
Turón, i. 4» Fortunato, l. 6. Dúbruíl, ; aniigtied. de 1 
Taris. : i

-ULTZEN, villa anfoatica de Alemania en el' círculo 
de Saxonia la basa, en el ducado de Luneburgo, de 
cuya ciudad di(la cinco millas Germánicas, y otras tan
tas dé Daníberg t tichéfo' affiémo á orillas del no II- 
menoup, y fe llama en Latín Vltza. *Baúdratid.

ULUGH-BE1GH , principe Tártaro podetofa y dó£to 
en el ligio XV nació én el ¡sito 7$6. de la Hegira, el 
i}9 ) de 3; Chrido, en el cadillo dé Soídania. Su 
padre, -que lo era el Sultán Schachroch, avia reynado 
4} años en Palia y Tartaria, dripues dé la muerte 
del famofo Timurlenck ó Tamérlan » de quien era lujo. 
Era MohamrnidTaragai ¿1: nombre proprio de Ulugh 
Beigh, (leudo efte uno como fobre nombre que iigrñ 
fica principe ó Gran Señor. Llamavanfc también á vezes 
Mrrfa o Amirjade, qué íighifka/w«¿re dimanado de ¡an
gra deprincipes ,y Gurghan, que en lengua ge délos 
Mogoles figniñcayr/-«t» ;y  affi fedixo Tametkn el yerno , 
por excelencia, porque avia' cafado con las hijas de 1 
muchos ¿éyesi Tomó Ulugh Beigh el gobierno de fos 
citados por- tos anos dé 14-07  ̂dé- JeFu Chullo; licnHo 
todavía niuy mozó  ̂ y  viviendo fú padre. Reynó pri
meramente en la parte aca dd rio Gihün Ó Oso eti , 
Ghoráíáo y Klazaiideranv y deípues en la parte alia dfel 
Gihun en Turqueftan y Mawaralnahra. En.las bodas 
dé Ulugh Betgh, dió fo- abuelo Timtir-Lenck prue- 
vas de-fu éxtia ordinaria- magnificencia. Celebraron fo 
cerca de Samarcanda con tantas pompa, que excedie
ron , fegun fe dice,a quañtófé "aya vifto y puede ver 
en efte genero. Aunque mucho fe diftirigüió Ulugh 
Ucigh por lo dulze y juftó de fu gobierno, íenalófo 
todavía mas por lo profondo dé fu erudición y afcébio 
lo de fu amor á los doétos, con la qual fe concilio 
fama immórtal. Empleó'gran parte dé fo tiempo en leer 
libros, y por tener muy feliz lá memoria adquirió vaf- 
tiffima ciencia. Aviendoíele extraviado un libro ,  en el 
qual entre otras colas tenia/apuhtados los nombres de 
todos !□$ animales que avia muerto cazando, con la fec
ha y debías circunítandas , hallóle muy empeñado fu 
bibliothccário •, pero folióle Ulugh Beigh él embarazo 
con decirle que-todo lo (avía de memoria, y deveras 
didó toda cfla obra de cabo k cabo, y quaudo al
gún tiempo deípues fe recobró el que fe havia extra
viado , y fe cotejó con el que avia diébdo Ulugh 
Beigh , no fe halló diferencia fino en quatro puntos. 
Su máyor indínación füéaleftudio de las mathematt- 
cas y ála afbonomia, en que hizo grandes progreífos. 
Eílirleció ün óbfervátorió en Samarcanda , y el mif- 
mo hizo obtérvaciones afttonomicas, y en vez de ate
nerte á las antiguas, rodo lo volvió á verificar. Com
pufo tablas fobre el año 841 de la hegira, ó 1437de 
Jefo Chrifto. Quando qui(o principiar lusobfervaao 
nes , mandó fabricar uñ quarto de circuló dé tan prodi- 
giofo tamaño qoue igualáva fu radio á lo altó de b  
iglefia de (ántaTophia de Conflanrinopla- Valióle tam
bién del focorro de los mayores afbonomos de fu tiem-
{>o. Juntarünfslc todos los do&os de fu figlo ; y á todos 
os recibió guftofo y benéfico. Coníhruyó en Samar

canda un Gymnafio un vado quanto magnifico ,  en el 
Tomo FUI. Ton. II,
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qual fe han mantenido á un tiempo mas de cíen elh,- 
diantcs ,■ Gymnalio que entonces palló por una de la 
maravillas del mundo. Apenas acaba va de poner la ul
tima mano a fos tablas aítronomicas j quando le lecol- 
municó una muy funefta noticia acerca de f  1 hijo , de 
qüal por medio de la aifrologia judiciaria (acó el ho- 
roícopo, por el qual fupo que le amenazava grande 
fatalidad de parte de efte hijo v luego empezó á en- 
friarfé el amor paterno para con el, y dió 1.1 prtferen— 
cía á Abdalaziz, fo hermano menor; lo qual exage
rando aun mas al hijo mayor, manifeíló elle con 
abierta rebelión los malos intentos, que avia dtfñ nulado 
mucho tiempo. Vino pues á las manos c! padre con 
fo hijo á orillas del rio Oso ■, pero fabiendo Ulugh 
Beigh que Abtíaim , uno de fos gobernadores, fe avía 
levantado, y puedo fitio á Samarcanda . marchó con
tra él y ÍC repelió. Dcfpues de aver dado i  fo hijo menor 
el gobierno de Samarcanda, marchó a encontraría coa 
fo hijo mayor, quien fo acerca va aprdurado á eíl¿ cm- 
d;d. Viiiófc á las minos cerca de Samarcanda i foé muy 
-fangricntak batalla, y quedo derrotado el padre,quien 
procuró, aunque en vano, retirar fe al cadillo de Sa
marcanda , aviendolc negado la entrada fos mif.nos vaf- 
lallosjde modo que le foé precifb huiríé á la parre de 
lá Turqucílania , mientras apoderavafo abdalarif .de 
Samarcanda y del clirono de íu padre , el qua! en tan 
cruel aprieto no fabiendo que hacerle determinó por fin 
paílarieá Samarcanda cori la efperanza de mover áíit 
hijo á compaffinri; pero falió muy mal efta confianza; 
pues avíendo el pérfido hijo recibido á fo padre'coa 
exteriores quanto fingidas demoríífraciqrics de afeito, 
dio poco tiempo-ddptiés orden paraqüe fo-ffo aíTifinado 
ftitra dé Samarcanda a oríHas del rio Suích \ y al cabo 
de tres días otra-tanta crueldad cstvctó con fo hermano 
menor Abdalaziz. Tan trágicamente acabó Ulugh Beigh 
uno de los mas excelentes principes qiíe jamas huvo, 
el afio 8v j .  dehf hegira’  y 1445 de J. C. Confcr- 
várónfo algunas dé fos obras que eícribió en lengua 
Perfica ,, tr̂ tclotus de Epochit gentium onrtita’ium, Cha~ 
taprum. Sfro-Gracarum, jlrabum, dr'c;' elle tratado 
publicóle Juan Grávío año de 1 o. con una traducción 
Latina, como también eítos, Tabula oeagrapbica ie fine 
quarumdian rtghnum̂  longiiu lints &  latsutdines centum flél~ 
Ltrtm. Defpues publicó Tilomas HyJe en Oxford ano 
de itfóf. la obra de. Uiugh Beigh intitulada, rábula 
langitstdinttm &  Latitudinurtt fiellamm pxarunt ex obfir- 
trationibtu Xllugb Bsighii. Sirvió fe de tres rnanuferitos, 
acompañando dlá édiciou cofi un prefacio que contiene 
buena parte de la hiftoria de eífe principe y de fu fami
lia:,'con una ver (ion Latina y comentario. * DauUrfohacb. 
Ghond-mito. Abu Mocbammed Muífapha. EbnÁrab- 
fha, hifl. Tim.
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ULYSSES, hijo de Laertes y de Antíclea, nieto de 

Siíypho ,yaun ¿gun otros, hijo del dicho SÜypho, 
foé rey de Ithaca, pequeña illa del mar Ionio , llama
da oy l¡ila di Compare. Era marido de Penelope foja de 
Icario, y la queda ran apasionadamente, que fo fingió 
loco por no ir á la guerra de Ttoyá; y para hacerlo 
creer ,  unció dos jumentos de diferente efpecie con los 
quales fo pufo en arar y fcrrbr.tr fal en arena á orillas 
del mar ; pero defoubrió Palamedcs el artificio, con 
poner á Telemaco hijo de Ulyífos en el forco miímo; 
pues Uiyiles, por no herir á fu hijo, abo lá reja djtl 
arado, y con efia advertencia que nada menos era 
que loco. Fueic pues precifo ir á la guerra de Troya 
con los dañas Griegos , á quienes hizo grandes (sevi
cias con fu prudencia y ardid 1 Dcfcubrió á Achiles, 
que fo tenia elcondido entre las hijas de Lycomcdes > 

■ contrage mugerit. i° . Alcanzó de PhiloftetcsUsflec
has de Hert lies , para llevarlas á la guerra de Troya, 
j®. Robó con artificio las cenizas de Laomcdcm, que 
fo guardavan baxo de la puerta Seca en Troya. 4°-
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Apoderófe con Diomcdes dd Paladio que eíUvá en .5 
Troya. 5*. mató á Rhcfo, rey de Thracia, y robó 
fus caballos; expediciones todas que fueron califa de la 
toma de Troya j pties ellava decreta do .por el Hado, 
que no avia de íer tomada, mientras pudiellé confer- 
var ellas cqfas. Empero fué tañía déla muerte de Fa- 
íamedes, en venganza de aver eftedeícubierro fii dif- 
limulada loaira. Defpues de la muertede Achiles, fue 
preferido á Ajas en el logro de las armas dél. difunto 
Héroe.

'  fa ru jcjn e  v.'rj Ui!it arma dijertas.

Defpues de expugnada Troya, mato Ulyflcsá Orfi- 
loco, hijo de Idomeneo, rey de Creta’, quien le d it
{Hitava fu parre del dcípojo. En fuma immoió á.Fo- 
ixena fobre el ícpnlüiro de Achiles, y precipitó al chi- 

quito Afiyatíax ,  hijóde Hedor. Haviendo defpues' em- 
bircadofé para volver á íu pay$, arrojóle la temperad 
á las coilas de' los Ciconíos, y robó fu páys ¡ pero avien- 
dofe atropado ellos pueblos, mataronámiicHos de Jos 
íiiyos. Al falir de cita tierra, echóle otra borrafca al 
pais.de los Lotóphagos en Africa, quienesle recibie
ron con corteña y  humanidad; pero dexo allí a muchos 
de fus compañeros, que aviendo comido fruta del 
lotos ,  fe olvidaron enteramente de fu patria. Paño de 
alii á Ja ida de los Cydopcs, donde corrió gran peligro . 

"de fu vida. Haviendo éntralo-en la cueva de Poíyp- 
'hemo , con doze codipañeros, He los qualesféfc lecó- - 
mió Pólyphemo, halló molo dé emboracharie/y de - 
Tebcncairie él único ojo que tenia. De allí páílq a Eo
lia , donde diólc, fe dice, Ébló los vientos en cerra- ; 
dos en tjo odre; pero quando iva yi. acercándole á i 
hinca, perfuadiendolc ‘fus compañerosáque contenía 
el odre ricos rthcfbros, le abrieron v y entonces falien- 
;do de el los vientos, le rempujaron ázía Eolia jdonde ; 
no queriendo Eolo recetarle, echóle el temporal á las - 
'colas délos Leílrygones, pueblos.Crueles; decuyas ; 
tierras fe atesó muy pleito, y llegó, ál pays de Circe , » 
hija del Ibl fámofa encantadora ,  la quál mudo en puer- i 

.eos a los compañeros que le avia ep’víado Uíyitcs ,  1 
quien fe eximió de elle infortunio cóft ulár un teme- i 
dio que le regaló Mercurio. Fue a verá Circe, y con '■ 
la elpada demuda, la forzó áque reílituyera alus com
pañeros íu forma nátutal; y aun defpues fe hizo amigo 
de Orce, con la qual cftuvo un año, y tuvo en ellaá ■ 
Télegono, ó íegun parecer de Hefiodo, á Agrio y La
tino. Haviendola dexado, llega, hafta la embocadura 
del océano, donde confuirá ¿Tirefias. De allí paró, en 
hiña de las Syreñas, aquellas fámofas cantadoras, 
que con la fbavidad de fu canco adormecían á los nave
gantes, y los .precipitaran ó comían. Librófe de elle 
peligro con tapará fus compañeros las orejas con cera, 
y con amarrarle el al maíHI del navio. Haviendo 
defpues pallado por entre Scyla y Carybdis , llegó á 
Sicilia, á el parage donde l'haernía, hija del íól apa- 
centava con fus hermanas los rebaños de fu padre Pro
hibió fe les hiciede daño alguno; pero mientrasíé dor- 
’inió, mataron los tuyos algunos bueyes; facrilegío, que 
en breve les acarreo una de Jas mas violentas borní- 
Cas. Pereció roda la Ilota , elcapando fóJo Ulyflis 
con el fo cortó de un maftil, qué 1c llevó a la illa 
Ogygia , donde [é acogió muy carinóla y bentgná ía 
nympha Calypfo ,  con Ta qual fe cftu vo líete anca ,  y  en 
ella tuvo á Naufithoo y á Naufinoo. Intcrcílandofe Jú
piter por la conícrvadon de Ulyllcs ± envió á Mercurio 
a Ogygia , á mandarle ¿la nympha Calypío, dmfle ir 
á Ulyfics. Embarcóle pues en un navio, que naufragó 
en las cofias de Pheacia; pero «(capóle Ino ó Leueot- 
hoe dándole una tabla con la qual llegó definido al 
puerto de los Pheacos; y avieftdoíe eícondido entre 
las hierbas, delcubrióle NauGcaa hija de Alrinoo, rey 
de eflos pueblos, quien le dió de veftir. Regalóle Al- 
cinoo un navio y ie dió acompañeros, para conducirle 
á Ithaca, expufieronle mientras ellava dormido en la 
éolL; y quando dcfpettó, por conléjo de Minerva Ce

ÜME
viítiÓ de mendigo con andrajos pan ir -á fu ciudad/ un paftot- llamado Eurrue ,  le;llevó á fu pálacio Gn Conocerle i,, itifnliaronle los feñores ,que defde nniî ify 
tiempo, galanteavan á fu muger Penclopc pidiéndola por muger. Níadie Je conoció fino Eurydea, fu ama 
de leche ,-énda cicatnz de una herida que ■ avia reci
bido en,una batidatje Jayali i píronoqniCoqueledeí- 
cubrieífe. Haviendo Pcnclopc dado palabra de que ca- I fara con aquel que, tuyicíTe habilidad para, tender el 
arco de ÜJyííeí, hicieron todos los feñores vanos e f | fuerzos para xronfeguirlq. , yiyíIss, que todavía ellava 
conel trage de mendigo ,-pudo foío Gijetarle , y luego 
fe dio á cqódger a fu hijo Tv|etnacó, j  í  Eumeo, íu 
pallor; y  mató á Antinoc» y á los demás feñores que 
avían intentado corromper á fu muger,. reílablccictt- dbfe en la poífcflípn dc xfta y de fus eíbdos- Empero 
informado por oráculo de que le miraría fu hijo, fe 
rcíúlvió: k.pallar el redo de  ̂lus días en litios foíitarios, 
creyendo que el avifo det oraailo debiendo interpre
tarle de fu hijo TelemdcOjIe quitaría i  elle todo mo
tivo á emprender contra fu Vida con cederle él gobierno, Empero lucedió que fu hijo Telegorio,, que avia 
el tenido eu Circe, palló á Ithaca con el ánimo de 
ver á Iu padre, y que eftando cerca dé la cafa de 
campo en que ellava 'Dlyfles ', fin que fe Tupiera Tele- gono, fe le negó la entrada en ella porque de ningu
no era conocido. Hizo-violencia para entrar, y en la riña mató á fu padre con una cípina envenenada del 
pefeado Trygon,  ̂ íiompro y ltt*d. Ódjff. Virgilio. Horacio. Ovidio.

ÜMÁ
ÜMA, 1IUMA, rio de Suecia, nace en las monta

nas dc Norvcga, atraviefa una comarca de. la Laponia 
Sueca, dándole el nombre de Vma-Lif~MdrÍ(Te fto 
es , U  Marea Ltpanef* der%)mdy y. finalmente entran
do en fiothnía ,  defagaa; a i el golfo de cfíe nombre en 
Vmá, Jugar á villa con amplifllmo puerto, que arruy- 
narqn los Mófaivitas , año de 17Í0. * Maty, dicción* 
geegr. , j , , y i .

UM AGO , antiguamente , Ningún, rilb  de los Ve
necianos en la coíu de, Ifiriadiílante de Tricfic fiete 
legius, con puerto capaz para muchas embatcaciones, 
pero poco, poblada ,por íer.áqcivo el aite deda clinu. 

 ̂ Maty, diccitn. get̂ > . ..ó
ÜMANO , VQMÁNO i VOLMANO > rio del 

Ahruzzo ulterior, provincia dd rcyno de Ñapóles, nace 
cerca del nacimiento del rio Tronto, baña los .lugares 
de Fatio y  Montorio, y dclágua co el golfo-dé Vcnc- 
cia.  ̂ Maty, ditcien. ycogr. L

. UHB
UMBRIATICÓ, én Latín; UntCrÍMiiatm y ̂ rujiada,

1 dudad deireynode Ñapóles, en Calabria u  citerior,
| con obifpo iuiragincú a fanta Scverina.

UME
UMEGIAGA, pbza fuerte en Africa, pueíla en lo alto de una montaña del atlante mayor, diítante ocho 

leguas, dé la dudad de Elgiemaba en la provincia pro- 
pria dé Marruecos; y en tan vemajofo filio , que no 
neccffita de murallas pan. fu deíctifa; y .por íu mucha' 
íegutidad firvió antiguamente de fortaleza y afyio á la 
nobleza de la Tribu de Muzampda. Dicen los hidona
dores del país, la fundaron Africanos, y filé muy po
blada. Quando fe levamó Omar en fus montañas, atacó á ella ciudad que ponía obilaculo á fus Mpycélos, y asién
dola tomado año de 1495. defpues uc duradero filio ,  
cometió en ella atroces crueldades; por lo qual elhtvo defpoblada lufta el de 15,1 f en que íc cftablecieion en 
ella algunos moradores de Ja tierra., defpues de la 
mutfte dé elle cruel principc-Eor fer los Arabes dueños
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de los campos, no cultivan los habitadores mas quejas 
faldas dd monte , no pudiendo labrar tierra, en lo lla
no fm pagar tributo k los dichos Arabes. * Marmol. 
Defcripcion de Marruecos, tom. 7. /. 3. c. j j . Th. C or
ne! io , dicción, geogr.

UMEGlUNAlBA , ciudad de la provincia de Cutí 
en el reyno de Fez en Africa, entre los rios Mtilvia y 
Efacha, Es tradición común en eíte pays, de qup fi al 
íubir alguien una cueíta cercana á la ciudad , no anda 
fiemprc bay lando, corre peligro de fer acometido de 
calentura; de fuerte que van fiempre danfando y brin
cando los caminantes, al modo de aquellos que en la 
Pulla fon mordidos de la Tarántula. * Marmol, de 
áfrica.

U N  C

UNGE ( el cardenal de) Btifqitefe BERNARDO de 
Bibienna.

U N D

UNDECIMVÍROS , magiftrados de Athcnas, á los 
quales íc entfegavan los condenados á muerte paraque 
tos llevaran ai fuplicio. Eran diez, tos que elegíanlas 
diez tribus, uno de cada una; y leles anadia un eícri- 
vano, y afíl eran onze. * Comelio Nepos, in Pbociene. 
Julio Pollux.

UNDERVAL, UNDERVALDENó UNDERVAL- 
D O , en Latín Sahfylvmia, Syhania ó SylvUnfis y Un- 
dervaldenfis pagus, uno de los XIII. cantones Suidos, 
el Texto en orden, diado Catholíco, y  confina por el 
levante con el cantón de Üry, porel norte y el occi
dente con el lago y cancón de Lucerna, y por el Sur 
feparanle del cantón de Berna las montañas Brunick y 
Engfllen. Deducen algunos el origen de fiis habitadores, 
de ciertos Romanos fugitivas, que huiendo de Italia 
allí fe retiraron, pero no tiene ella opinión funda
mento alguno , fiendo mucho mas verifimil el que tu
vieron los habitadores de elle cantón el miftno origen 
qué los de Ury y de Schvitz. En lo antiguo formó todo 
el país un foto condado, que primeramente te llamó Su~ 
rigaa, y deípues Stemz. ; rindiendo la regenda de elle 
país en el lugar de Stanz, que ella en lo bazo del bof 
que llamado JCermdd* de donde té le originó en ade
lante á todo ei país el llamarle Vndervald. Entró elle 
cantón en la alianza eterna con de Ury y de Schviiz 
año de / j 13. Divídete en dos partes, llamada la una 
de arriba y la otra de abaxo del bofqtte. Confifte el país 
de arriba en un valle, que comprehende feis parroquias, 
fiendo Samo el lugar principal. Es fu cabeza d  Landam 
xnan, que té muda annualmente •, y defpues dd Lam- 
damman , liguen d  vicario ó lugarteniente, el bande- 
re te ,d  iheíorcro, el capiran , &c. Rdide dfupremo 
poder en la juuta general dd pueblo, que té compone 
de todos los varones de 14 anos arriba ; tocándole á 
ella juuta elegir ai Landamman y nombrará los demas 
olidos i como también tratar de las leyes, alianzas, de 
la paz y de la guerra y  nombrar k los diputados. En 
las mayores urgencias juntafe el pueblo extraordinaria
mente. El coníejo de dle país le componen el Landam- 
man y los miniítros arriba dichos, con 5S coneje
ros. Goza cada' parroquia el derecho de elegir á los 
miembros que contribuye para eíte coníejo, el qual té 
junta regularmente todos los tabados. Confifte tam
bién el páts de abaxo dd boíque en un valle que té di
vide en dos partes. En ciertas circunítancías tiene cite 
país fu fello y bandera particular; fiendo Stanz el lugar 
principal, y fu gobierno de todo conforme con el del 
país de arriba.

Cada parte de efts cantón diputa á la Dieta de los 
XIII camones; pero no tienen los dos diputados juntos 
fino folo un voto. Hallante en el muchos lagos, y al
gunos de ellos en la cumbre de las mas altas monta
ñas ; y no ay otros mas ríos que el Aa y el Mclcli; 
confiriendo la mayor fertilidad de elfo país en paltos 
y  fruta y proveyéndole los extranjeros los mantcni- 
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miemos de pan, vino y íal, En todo citi cantón, el 
folo convento de Engelberg ella cercado de muros.
* Stumpf. Simlero. Steincro. Tfchudy. ¡

Ü N É
ÜNESLAO, oálavo duque de Bohemia , facedlo k 

fu padre Vogcno, y aunque podía reynar folo, aflbetó 
noobílanre á fu hermano Vratiflao en el gobierno. En 
fu tiempo , hizo Carlomagno la guerra á los Bohemios * 
y los hizo tributarios; y lé obferva, que en fu reyna- 
do íucedio en Bohemia violento quanto extraordinario 
huracán que duró dos melés enteros, arrancando ar
boles , derribando calas , & c al qual fe fucedíó una ham
bre , en la qual alivio eíte principe k íii pueblo, quanto 
fe lo permitió fu erario. Empero es digno de admi
ración lo que fucedíó defpties. Defcub riéronle, dice pnet 
la hifteria del tiempo, nuevas minas de oro, y valió tan 
barato ei trigo, que no avia en toda Bohemia quien le 
comprarte, defuerte que fe vendía á los extrangetos por 
pocos fueldos, quanto podía cargar un caballo. * Tul»® 
Soiimano ,  de elog. ditcum , regum Ó" interregnm Bohemia.

Ü N G
UNGHVAR, ciudad de Hungria Ja alta , cabeza de 

fu condado, haciéndola coníi de rabie fu fituadon natu
ralmente fuerte al pie dd monte Crapacio, bañándola 
el riachuelo Vngh, en fronteras de Ruflia la Roxa. 
Perfuadenfe los hiftoriadores Húngaros á que de eíl¿ 
ciudad ó de eíte rio le vino el nombre ai reyno de 
Hungría. Tomó el conde Tekeli cita ciudad ,y en ella, 
fe dice, teuiá fus thcforos ,  por creerla inexpugnable.
* hifioria de Htmgria. ,

U N I

UNIA , ifla del mar de Iítria, cerca de ias tnoti- 
rañas de Offero; no aviendo en ella mas que una aldea 
y en fu,contorno un territorio de cinto leguas, muy 
abundante de trigo, y Vino, fiendo rodo lo deroas pe- 
drajoíó yeíleril. *  WUher, viajes >,&c, tom. /.

UNION. Dióícefte nombre a una alianza que fe 
hizo en Heilbrun año de 161 o. entre muchos citados 
Proreílantes, para mantener la paz de la religión de 
Aulburgo , fiendo los principales con (rabien tes dele
itar Palatino, el eleétor de Brandeburgo, los princi
pes de Brandeburgo, Bada, Wurtemberg, Anhalt,  Oe- 
tingen, y muchas ciudades impelíales, añadiéndoles 
algunos la Francia y Holanda, aunque no hicieron eftas 
fino miniftrar fúbíidios, y prometer no pondrían obfta» 
culo alguno á elta confederación- A ella fazon con
cluyeron los CatholicoS una alianza llamándola Liga 1 
fiendo las principales partes los tres Electores eclefia- 
fticos, los obifpos de Vormes y Spira, el duque Maxi
miliano de Baviera y otros algunos. Fue nombrado el 
duque de Baviera por general de las tropas de la Liga * 
aviendo la Union conferido por fu parte dle empleo i  
Joacbin Erneílo, marques de Anípach, y la de teniente 
general á Chríltiano, principe de Anhalt. Aunque no 
íe hicieron defdc ¡os principios hoftjlidadcs abiertas 3 
no dexaton dios dos partidos de contribuir mucho a 
la guerra de jo  años; pues tomó la Union parte en las 
dirtenliones y turbulencias de Bohemia año de 16 18. 
minííiró a 00000 florines á los Proteílantes de Bohemia, 
paraqus continuaran la guerra, y prometióá Federico, 
nuevo rey de Bohemia le affiftiria con todas fas fuerzasí 
y por otro lado excicava la Liga qnanto podía al empe
rador á la guerra. Entre tanto ajuftaronié los dos par
tidos en Vlma año de 1610 y convinieron en no me
terle de modo alguno en los negocios de Bohemia ,  J  
en que la Union no nuntUYÍeffe mas tropas que las que 
tuerten nccflarias para reíguatdo y detenía dd Palati- 
nado; pero aviendo el nuevo rey de Bohemia perdido 
la batalla cerca de Praga , rompióle luego la Union i /



si i  UNI
p1?i ti contrarío hizo la Liga cíTenciaícs férvidos al cm- 

;-,ieTljor en Ja guerra de 30 años, * Beccman, anual, 
'éiji- p‘frt- S'l- 3’ Cr /* ífofendorf, Set.iW. Kricgs Gefih.

UNITARIOS , nombre que fe da 3 los Anti-Trini- 
tirios de dios tiempos- Líamanfc también Sociníot , to
nudo el nombre de Fauito Socino, uno de los princi
pales caudillos decfte partido. Al fin del catalogo de 
h bibliorheca de liis clcntores, que fe imprimió en 
Amñerdam año de 1684. fe añadió un compendio de 
la hiíforía de ellos Unitarios, a viéndole cotnpueílo 
Tino de fus mililitros. Eftablecieronfe primeramente en 
Bolonia, donde hacían profeflion de no aprobar mas 
que «ti (ymbok), y era el que fe intitula de los Apofió
les ; reprobando el de Nicea y el que le atribuye á S. 
Aibanaíio j y en una palabra , todos los que íé hicieron 
■ en los concilios generales , no teniéndolos por con
formes á la palabra de Dios, que es el padre; y por 
•ello niegan fea el hijo aquel iboerano Dios, aunque 1c 
reconocen también por Dios, pero inferior al padre ; 
ó  quien tributo y rinde honor, fegun dicen ellos, como 
que es fu criatura y depende de el. Imprimióle año de 
1619 el «tedfmo de ellos Unitarios , en el qual fe ve 
explicada fu doílrina con mucha claridad. Huvo defe 
pues muchas ediciones de elle carecí!rno> que comun
mente fe intitula catechefis Racovianaó caiecbefisrede fia
rían Palomcarntn, imam Dntm Patnm ,  iUiufyuc filtum 
umgmitum Je fian Chriftam - h*>p cwn Spirim faníiotx /acra 
Jcriptura con/Ucntium. Son mas ampüas las ultimas edi
ciones, y entre otras la de uSSo. El texto de eñe ca- 
tecifmo fe copio cali todo de las obras de Fauílo Soci
no. No ay mucha literatura en los libros de los Unita
rios , y aunque huvieflen cftudiado mucho la eferitura, 
ninguno de dios íupo las lenguas orientales \ íibien íbn 
buenos dialeriicos , y repudiando todas las autorida
des , excepto las de la eferitura, redujeron laihcologia 
á un modo de critica de la biblia. Dice Ricardo Simón 
que no tienen conocimiento alguno de la hiftoria ecle- 
fiaílica, ni de las obras de los antiguos doüoits de la 
igklia, que fe contentan con aprender el Hebreo y 
Griego,quanto lo necesitan, para poder confultar las 
concordancias de la Biblia, y los diccionarios \ obfer- 
vando, ademas que fe íírven los Unitarios de algunas 
traduciones Latinas hechas fobre el Hebreo y Griego , 
y de pocos comentarios literales, y  en encontrarle 
alguna dificultad, luego acuden i  la concordia, y ex
plican los términos obfeuros con otros que les pare
cen mas claros , y mas acomodados al fentido que 
hulean. "Ricardo Simón, Refpttejla A los theologos de 
Holanda i y en la hifiona critica del viejo y nuevo Tefla- 
ítient», & c-

UNIVERSIDAD, litio en que fe enfeñan pírica
mente las letras y ciencias, y fe confieren los grados 
de maeflto de artes, bachiller, de dorio r en theolo- 
gia, en derecho y en medicina.

UNIVERSIDAD DE PARIS , comprchende qua- 
tro facultades ,  que fon thcologia, derecho civil y  ca- 
«onxgcf, medicina y artes. Dicen algunos autores, la 
eñahleció el rey Carlomsgno cerca del palacio ó Cafe 
tillo de Louvre, eílnbando en algunas conjeturas. El 
concilio de Creffi, que fe celebró año de S 5 8. llama 
e/cuda al palacio del rey, domus regís /chola dicitur. Hen- 
rique de Aucerra en íii epillola dedicatoria á Carlos el 
Calvo , dice lo mifnio en ellos términos, mentó voca- 
tnr ¡chola Palatium; y todavía tatione aquel barrio el 
nombre de efcuela, y fe dice el puerto de la Efcuela &c. 
Dice el elcriror de Ja hiíloria de Uribaldo, obifpo de 
Aucera, que fue enviado HerifriJo al palacio de Carlos 
el Calvo a que allí eftirndiara, y dice Ubtralium anmm 
férulas d palacio nunquam videras detjfe, /ed regíam di- 
ghitátis aulam japitntit gpnttajitim mrarcris exifiere ; efio 
es, veiattfe regemas con fus palmeras en el palacio def 
rey, y era la corte un colegio de la fabidiiria. Autori
zan eílss conjeturas muchas circunñancias, como fon 
los colegios de lauto Thomas, de fan Nicolás del Lou- 
yre,&c. perteneciendo todavía á launiverfidaJ Ja cafa
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ide fasto del Louvre. Por los años de S90. en tiempo 
de las guerras civiles, encerraronfe los ptofeflores y 
efludiances en el arrio de nueftra feñora y cercanías , 
hecho el Louvre un parage defierro; y por los de 950. 
extendiofe la univerfidad al barrio de la montana de 
feota Genoveva.

Dividíofc ella uuiverfidad defde fus principios en 
quatro naciones , á el tehor de la de Athenas y de la 
de Roma. Es cierto el que en tiempo del celebre Proe- 
refio, regente en Athenas imperando Confiando, to
dos los macftros y diícip'ulos del imperio Romano fe 
dividieron en quatro naciones, gobernando á cada 
una de ellas un Profeííor celebre. Regulófe la univer- 
fidac! de Roma por la de Alhenas en el orden y dife 
tinción de las naciones ; y ella divifion la ¡miraron las 
demás umverfidades. La de Oxford, que, fe dice, la 
fundo Alfredo, rey de Inglaterra por los años de 8 S í. 
fe dividió en dos naciones, meridional y feptentrional; 
y defpues en quatro, por los de 1 roo. La de Viena 
de Atiftría, que fundó cí emperador Federico II. año 
de 1137. tiene quatro naciones, que fon de Aufiria, 
del Rhin , comprehendiendo ella á Baviera y Suebia, de 
Hungría y Bohemia ; y de Saxonia, en la qual fe in
cluyen las provincias de Mifaia , Brande burgo, Pome- 
rania y Dinamarca. En la univerfidad de Ingolílad ay 
también quatro naciones, que fon de Baviera, del 
Rhin, de Franconia y de Saxonia. La univerfi Jad de 
Praga, que la erigió año de 1348. el emperador Carlos
IV. la compufieron quadro naciones, de Bohemia, Po
lonia , Saxonia y Baviera. Invirtió Juan Hus eñe orden , 
para hacer mas poderofa ja nación de Bohemia ; lo qual 
fue caula de que eífablecicíTen las otras tres naciones otra 
univerfidad en Leipfic, compuefia de las quatro na
ciones de Aíifnia, Baviera, Saxonia y Polonia. La uni- 
veríidad de Poitiers, que fundó el rey Carlos VII. fe 
divide en quatro naciones, de Francia, Aqmtania, Ber- 
ri y Turreyna. La de Orleans fe compone de las naciones 
de Francia, Picardía, Kormandia y Alemania, aíli co
mo la de París. Comprehende la univerfidad de Lovai- 
□a cinco facultades, que f«n thcologia , detecho canó
nico, derecho civil, medicina, y arres; dividiéndole 

ella en quatro naciones , que fo n d e áro n te , Fran
cia , Flandes y Holanda.

A la facultad de las artes de la univerfidad de París 
fe añbriaron las facultades de thcologia, de decreto ó 
derecho canónico, y de medicina por los anos de 1150. 
fegun opinión de muchos, que afirman que fojo en 
aquel tiempo empero el establecimiento de los grados 
de do&or, Licenciado y Bachiller, fiendo el motivo 
el libro de las (emendas de Pedro Lombardo, y el de
creto de Graciano j adviniendo también que en el ano 
de 1167- prindpió el ufo de! titulo de decano, para 
defignar á el Xcfe dé una facultad diftinfta de las na
ciones. * Compendio de la hifioria de la univerfidad.

Haviendo eñe extracto copiadofe de fe hifioria de la 
univerfidad de París, que eferíbie Duboulai, adopta las 
fábulas que publicó fobre fu origen, que debe referirle 
al ligio XII. en que fe formaron las efeueias de theolo- 
logia en S. Vi¿lor y en lama Genoveva. Diremos pues 
lo que ay mas cierto y acertado acerca del estableci
miento de dicha univerfidad.

Huvo fíempre en la iglelta efeueias, en que fe eñfe- 
nava no fofo el chrifiianilmo, fino también las letras , 
fiendo argumento de ello la femóla cicada de Alejan
dría. En Tas Gañías, defde tiempo de fan Martin, avia 
una cicuda en el monaíterio de efio fento, del qual lá- 
lieron, fegun rdtimonío de Sulpicio fevero , muchos 
dodos, de los quales unos fueron obifpos. Fue Tam
bién muy famofo el monafterio de Lerins, y proveyó 
en el ligio quinto gran numero de hombres illuítres i 
y uno de elfos, que fue fen Honorato, cftablecio del 
mifmo modo los efiudios en el monafierio del monte 
Jura que fundo el, yen el qual hizo grandes progrefe 
fos S. Eugendo. S. Colombano, que vino de Ir
landa ,  los cfiablccio en Francia en las cafes de fe con-
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grlrion. Eran entonces ios monaflerios efeuefes, en 
que fe inílruya la juventud no fojamente en el chrií- 
tianifmo, (¡no también en las ciencias humanas. Siguien
do los obilpos eñe exemplo, eñablecieron también cfi 
cuelas en fusiglelfes. En Ja hi(loria de Gregorio de Toiirs, 
lib. i o. cap. ai. fe lee, que en fu tiempo avia una elcue- 
la iglefia de Paris ; y ccprefenta Forrunato á fan Ger
mán , obifpo de París, como que era director de mu
chos cftu di antes de qual quiera edad,

Qut regit bine juvsnes, fubrtgtt inde fines.

Cultiváronle también las letras en los naonafterios de 
las iílas B ritan nicas. Fueron ios monañerios de la orden 
de ían Benito otras raneas efeirelas de piedad y (ficolo
gía , de gramática y philofophia. Florecieron particular
mente ellas ciruelas en Francia en el nono ligio, y en 
los fíguientcs; y cuido el emperador Cariomagno con 
clpeci.il atención de eftablecer en dicho reyno d ellu- 
dio de las Iciras ; pero lo que eferibieron algunos Au
tores deque ellablecio elle principe la univerfidad de 
Paris, todo diriba en relaciones fabuíoías. Rdfeuró 
las eícuelas monafticas y ep i (copal es, y no ay monumen
to cieno de que huvieíle iníliruido una univerfidad en 
Paris ; fi bien por lo contrario fe lee que halla el ligio 
XÍI. no avia otros lirios de eítodios en dicha ciudad 
y  en fus contornos, fine las efcuelas de la iglefia de Pa
ris de las abadías de f, Germán, de fanra Genoveva, y 
de í. Diouyfio , que llama fus tres hijas efptritn.iUs Efte- 
van de Tornay, eferibiendo al papa. Las primeras eícue- 
las leai,'a res, Jas ellablecio en Paris Gorhofrcdo de Bo
lonia , canciller de Francia y obifpo de Paris, fines del i 
ligio XI. Fue Guillermo de Champeaux uno de los pri
meros que allí profeílofe diale&ica, rhetorica y ttoolo- 
gia; y aviendoíe hecho canónigo regular de ían Víctor, 
clíabíecíó una e (cuela en ella, aviendoíefucedidootro 
en la de Paris. Enleñando Abailardo en el barrio de la 
montaña de fanra Genoveva, atraxo gran canearlo de 
difcipulo5 de totas las naciones, profesando allí la rhe- 
rorica, philolophia y theologia, Qnando fe retiró, le 
fucedic-ron otros maeltros; y aviendo la emulación da
do realce á los eiludios, formóle á principios del ligio
XIII. en Paris un cuerpo de maeílros y dilcipuios, dan
do frie el nombre de univerfidad. Deide entonces huvo 
maeilros de theologia, á los quales concedía privilegios 
Phelipe Augufio año de 1200. como también los pon
tífices lnnocencio 111. Honorio III. Innocencio IV. Ale
jandro IV. y porque las carras que eferibieron ellos Pa
pas á los maeftros y dilcipuios principia van allí, noverit 
ttniverfitas veftra , ó umverfitas magifírorttm QF fibola- 
rittm , fe les quedó el nombre de Universidad. Los 
primeros sítameos de la univerfidad de Paris , ton del 
año in $ .  y los hizo Roberto de Coree ron, legado 
de la iánte lede en el de i n  i. donó la univerfidad á los 
dominicos la cala que oy ocupan en la calle de faniia- 
go *, y la eferitura de ella donación la firmaron doto- 
tes en theologia, no teniendo todavía la univerfidad mi- 
niñros ni fellos; prerogativa que 1c concedió el papa 
Innocencio IV. aviendoles ya permitido Innocencio líl. 
tuviera á un procurador. En los principios compufofe 
la univerfidad toda de artillas, que enfeñavan las artes 
y la philofophia i y de theologos, que hacían comen
tarios (obre el libro de las femenrias de Pedro Lom
bardo , y explicara la eferitura. De folas ellas dos fa
cultades fe hace mención en las con ilinaciones que hizo 
año de 1115. Roberro de Corceon, cardenal de fan 
Eílevan, legado de Innocencio III. aunque en ellas no 
le halla empleado el termino fasaltad, ti la dicción Efta- 
do. En la donación hecha á los dominicos año de tz z i .  
fe ufe de la dicción facultad, allí como en rodos los de
más monumentos; pero en ella ne fe habla todavía lino 
de la facultad de las f̂tes y de la de theologia, aunque 
ya avia en Parts maeílros en derecho civil, y en medici
na. Agrego Innocencio III. los maeftros en derecho á 
la univedidad de Paris. Finalmente Gregorio IX. por
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bula que expedio'año de 1231. hace mención de los 
maefiros en theologia, en derecho, de los phyiieos y 
de los artillas; y la utiiverliaad en /a carta que cfcri- 
bio año de 115 3* a todos ios prelados del tegua de 
Francia contra los frayles Dominicos, compara a ellas 
quatro facultades con los quatro tios del paraife terre
nal. En los principios no avia ceremonia particular para 
adquirir el titulo de maeñro, mereciéndole le qualquie- 
ra por el tiempo que avía empleado en el eíludio, ó por 
fo capacidad. En adelante diftinguieronfe los grados, de- 
rerminandofe también quando tiempo fe avia de em
plear en eífudiar ó en enfenar para gozarlos. Parece fue 
Gregorio IX el primero quedillinguio con particulari
dad los grados de bachiller y licenciado, y de maeñro ó 
de dotor. Eran los bachilleres quienes enfeñavan publi
camente, leían primeramente y explicavan la eferitura i y 
dcfpues davan tratados (obre el maeñro de bs (emendas. 
Llamavanfe unos Biblici, y fintentiarii los otros. Tenían el 
nombre de Bacillar ti ó Baccalarii, que le da va á los novi
cios ó bííoños en la milicia, á ios (enores inferiores y á los 
elcuderos. Exercitavanfe los bachilleres en freqnentes 
difputas , prefidiendoias los maeílros ó dotores : y fue 
eñe el origen de los a ¿los ó condutioncs. Quando avian 
acabado el riempo feñalado para los curfos, los licencia- 
va el canciller de la iglefia de Paris, ó el de fanra Geno
veva , y defpues fe graduavan de maeílros ó dotores. 
El decano de cada facultad era cabeza del cuerpo. No 
fe diñin guie ron las quatro naciones fino por los años 
1230. Et retor en íu origen, era cabeza de la ftoul- 
tad de artes; y en un edicto del rey Phelipe el Bello del 
año de 1 zoo. que renovó el rey fan Luis, ella deno
minado capitalc Parijíenfiim feholarium. Corriendo tiem
pos fe fundaron muchos colegios, en los quales fe a l
ienaron publicamente la theologia y artes. Los religados 
mendicantes y otros fueron agregados á los theologos 
fcculares, y aun tuvieron cathedras de theologia en fus 
cafes.

Facultad  be  las artes.

El Xefe ó cabeza de la facultad de artes y de toda 
la univerfidad, llamado redor, fe elige y toma fiem- 
pre de eñe cuerpo, y nunca de las otras facultades; 
pudiendo noobñante pretender á eña dignidad y go
zarla los que eftan eltudiando ellas facultades, como 
no ctlen graduados de doto res en ellas. Divídele en 
quatro naciones, que fon de Francia, Picardía, Nor- 
mandia y Alemania; fubdividiendoíe ellas en muchas 
provincias, que ion de Paris, de Sens, de Rhdms, 
de Tours y de Burgcs. La nación de Alemania fe íub- 
Ilituyo a la de Inglaterra; de la qual avia todavía un 
procurador en el año da ijo z . que le foprimio en 
tiempo de fes guerras que tuvo Francia contra ios 
Inglcles.

Los tirulos ó epirheios ordinarios que toman eñas 
naciones, quando habla el procurador de ellas en las 
juntas publicas , fon afii ; honor anda Gallar um natío ; 
fjdcltjftma Picardorum natío; veneranda Normannorwn 
natío conflanúffun* Gerrnanorum natío. Tienen, fes otras 
tres facultadas cada una fo decano; y quando ha- 
bfen , el titulo de la facultad de medecína es fitht- 
berrima mtdieorim facultas e! de la facultad de dere
cho , confidíijfima jurium facultas; y el de Ja facultad 
de theologia, fia *  theohgia facultas. El retorquefe 
elige de tres en tres mefes, y fe foeíe prorogar tiene 
tama autoridad fobre todas lis facultades, que puede 
hacer cellar todos los atos públicos, y impedirle 
baran lecciones ; y aun en los días que fe hace íu 
proceflion, que ordinariamente fon quatro vezes al 
año , prohíbe á los predicadores fiiban al pulpito , 
por que es cabeza de la univerfidad, á 1a qual tra
tan los reyes de Francia como á hija primogcnic]. En 
las ceremonias publicas pretende ir de los principes 
de la -cal Sangre ; y en los enriaros de los reyes, 
marcha al lado del arzobiípo de Paris. Su vcíhdo ds
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Ceremonia confi/lc en un ropon de color morado, 
con el ceñidor de feda y pendiente, ó  borlas de oro , 
colgada de el una bolfe á lo antiguo „ que llaman ef- 
tarfd* , en feñal de fu primacía (obre todos ios Bol- 
{¡¡Jetos déla univerfidad. Su mantelete efta forrado de 
armiño, y le llega liada ja mitad de los brazos. Los 
■ tres decanos de las facultades de ideología, derecho y 
-medicina , con los quatro procuradores de las na
ciones , componen el tribunal del redor ,  que es 
«l prífidentc.

F a c u l t a d  d e T h e o l o o i a .

Componen ella facultad muchos dofrores , que 
no fon de fociedad alguna, y también dofrores de 
Sociedades particulares, liendo oy U mas conocida 
entre ellas la cafa y fociedad del colegio de Navarra.
Ay oíros colegios que gozan efte derecho de compo
ner cafas particulares , guales el de los tbeforeros, 
el de Harcourt, el de los Chojetos, &c.

Los grados de la facnlcad.de Theologia íon Bachil
ler , licenciado y dofror. Quando uno que es nweftro 
de Artes en la univerfidad efludió tres años la theo
logia , fe prtienta á que le examinen quatro d ofro
tes, para que rcfponda el lábre fe primera parte de 
Santo Thomas. 5i jále aprobado , defiende una con- 
clüfion que llaman tentativa, por fer elle el primer j 
acto , y  una como pruevi de la capacidad del que 
fe ha de graduar,- y  en dcfenipeñandofc con honra 
y íuñdencia, 1c le confiere el grado de Bachiller- Para 
conféguir los otros grados, debe el Bachiller entrar 
tu licencia, que fe abre de dos en dos años, pre
cediéndola dos «rúmenes, el uno lábre todos los tra
tados de ladcolaftica, excepto aquellos Cobre los qua- 
les fe examinó para bachiller; el otro fobre los la- 
ct amen tos, la cfericura, y la hiftoría Eclefiaftiea. En 
el decurfo de eftos dos años defienden los bachilleres 
tunebos afros, para dar pruevas de fu capacidad, lo 
qual fe llama eflttr en ti banco. Son ellos afros con- 
clulíoneS que fe dicen ordinaria mayor, y  ordinaria 
menor, y  firbonica , ella porque fiempre fe defiende 
en forbona, durando defde las feis de la mañana haf- 
ta la* feis de la rarde. Atribuyele el origen de efte 
afro í  Francifco Maiconis, frayle Francifco ( llamado 
defpucs, el doñor iluminado ) quien fué el primero que 
le defendió, en el ano de i j  i j , Los que defendie
ron citas «es conclufiones, y arguieron por fits turnos 
en ellas por dpacío de dos años, Ion licenciados; y 
reciven la bendición apoftolica de mano del cancela
rio de la íglcfia de París. Defienden deípues otro afro, 
que llaman vcfperias , fobre la eferitura lagrada, la 
hiiloria eclefiaftiea, y la theologia moral, deíde las tres 
de la tarde hafta las feis, arguyendo los dofrores. Tras 
de ello reciben el bonete de dofror de mano deí can
celado de la univerfidad, en nueftra feñota de París. 
El afro que defienden al recibir eí bonete fe llama 
áulico , por que fe hace tile exercido en la aula ó 
palacio del arzobifpo. Algunos años á efta parte, por 
decreto de la facultad de theologia, los que en ella 
fon dofrores , eflan obligados al cabo de Ibis años 
que recibieran el bonete de dofror , á echar un qfr» 
que ílaman thefis rejütnpta, que es una como recapitu- I 
ferino de todos los tratados de theologia. No gozan los ; 
dofrores derecho alguno de los que les fon comunes ,  
fino defendieron cfta conduiioti.

C o l e g i o  c e  So k s o n a .

Fundóle año de xzftí. Roberto Sorbon ó de Sor- 
bona, confeflor del rey San Luis, y fu reedificación 
fe devió á las liberalidades del cardenal Richelieu. 
Condene muchos alojamientos para }6  dofrores en 
theologia que fe dicen fttii [arbatúci, ó de la cafa y 
fociedad de forbona. Ay en efte colegio feis profdío- 
IX$ t que enleían la theologia, dividiéndole entre el-
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los las horas del día para fus lecciones pub lie as.- ftm 
daron tres de ellas cathedras los reyes de Francia; una 
Juan de Rúan, natural del pays de Caux en Norman- 
día para los cafos de conciencia á exclufion de otra 
qualquiera materia en zo de ofrubre de i í i z . quan
do era procurador del colegio de los theíbreros( y 
aviendo muerto en el de itíiy . fué enterra do en la 
iglefia de los Frayles Francifeos de París, en frente de 
la capilla del íánfro Sepulchro. Fundó otra Claudio 
Peljay, contador mayor , para la theologia en los 
años de i6 o í y ió iz . Es infinito el numero deef- 
cudiatues en forbona, por que todos los que deííean 
tener a igana fama en el mundo, procuran lograren 
efte colegio los grados de bachiller y licenciado, para 
defpucs graduarle de dofrores de la facultad de theo
logia de París, Scc. Ei provifor de efta cafa lo es fiem- 
pre un prelado que efeogen y nombran los dofro
res que componen la fociedad del colegio de forbona.

C o l e g i o  d e  N a v a r r a .

Fundóle la rey na Juana mugar de Phelipe el Sello, 
rey de Francia y Navarra i ¡lamafe colegio de Navarra 
y de Champaña, porque era efta reyna hija y única 
heredera de Henrique el Gordo, rey de Navarra y 
conde dej Champaña. Enfeñaofe en el las letras de 
humanidad, phdolbphia y theologia, aviendo en efte 
Colegio una fociedad de dofrores como en el de for
bona. De los quatro profeftbrcs de theologia, tres fon 
de fundación real. Fundó la reyna Juana á un maeftro 
en efte colegio para que enferiara la theologia, otro 
de PhiIoíbphia,y o«o de humanidades } llamándole to
davía eftos dos, el uno principal de tos philofophot, y e¡ 
oteo principal de los gramáticos.

F a c u l t a d  d e  D e r e c h o .

La Facultad del derecho civil y canónico tiene cicadas 
particulares en la calle de San Juan de Boves. No fe láve 
el tiempo de fu fundación, foto fi el de fu reftaiira- 
cion en el año de 1464. Seis cathedraricos dan en el 
lecciones publicas, «es por la mañana ,  y tees por la 
tarde, defde el rdtablecimcnio de los eftudios del de
recho canónico y civil en Francia-, por edifro dd 
mes de abril de 1679. hacen también los dofrores 
de efta facultad una lección en la fala del colegio de 
Cambrai, ó de los tres obifpos y allí fe defienden 
conclufiones para adquirir los grados de efta facultad ,  
y fon las de bachiller, licenciado y dofror. El mas an
tiguo de los feis profellores ó anteceflores que compo
nen el colegio Stxviral , fe llama primicerio, primicerias. 
Con lo años de exercicio adquiere cada uno de los 
anteedíores la calidad de Comes, con la facultad de 
Tener un fubllítuto que haga fus lecciones, confer- 
vando el fu empleo. El decano que Jo es fuceediva
mente uno de ellos, en el tribunal del refror de la 
univerfidad, gozando voz concluyente en las juntas de 
la facultad. Ay también un decano honorario, que es 
periona conftiiuida eu dignidad. y fe toma de, entre 
los doze dofrores honorarios agregados.

F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a .

Conftruyeronfc las efcuelas de medicina año de 
1471. y en el de 1608. fe levantó el gran theatroana
tómico. Tuvo efta facultad de medicina Jos miónos 
principios, que la univerfidad de París, y aunque en 
ellos do  compufo cuerpo (epatado de la facultad de 
Artes, porque enfeñavan la medicina los profeftores 
de phylica, que es fo pane principal, fubfiftia noob- 
fiante, y fojamente falta va íuficiente numero de íu/e- 
tos capaces para dar el ultimo retoque á fu perfefro 
eftablcdtnienro. Defile el año de 1 ¿4$. huvo quatro 
profeftores ordinarios en Jos colegios de medicina, los
qualcs fe eligen.atmualmcme ,  conviene a fever, el de



phiyfiologtey el de los plantas, ¿ofertando .ellos dos 
por la mañana; y el de paihólogiá con ct de cirnrgi?, 
que calm an por la tarde. A demas de los cientos que 
di£tan ellos quatro profcííoresá fus díteipulos, y de 
las explicaciones que les hacen, tienen los de phyíiolo* 
gia y de pathologia obligación de hacer cada nno un 
curio publico de anatomía iodos los años, demonftrandó, 
el profe/lor de anatomía todas las operaciones manuales. 
Hacenfe las diflécciones en dos cadáveres que provee 
la ciudad.- Añadiofe para la pharmaci* y chymica 
otro profeílor, el qual todos los años echa un curio 
en citas ciencias- En úuantó al profeflór de las plantas, 
tiene por coftumbrc de llevar en k  primavera, a los 
elhtdiantes al campo, para enfeíkrieslas plantasó fim- > 
pies can fus propiedades y virtudes, Ademas de eftós 
guarro profesores, principalmente defeinadós i  enfe* : 
nar en lasefcuelas de medicina, ay otros dós que pp ‘ 
enfeñan en las ciencias,- eftando deítinádos íblainente pá* 
ta examinar juntamente con -el decano de medicina, 
á los candidatos de phárrPacia, y á1 vifitar las drogas en 
Jas boticas de París,- por lo qual le dicen 'prrftffms de 
phortoocia.

El colegio real, que no es de k  untvérftd&d i y el 
jardín del rey, tienen también fus prófeflores de medi
cina } aviendo quatro-en el colegio real, que enfeñan 
varios tratados de medicina, y los nombra íu magefkd 
Chríftiánílfima, en coñfequencia de la fundación que 
hizo el rey Frauciíco i .  Son también quatro los pro* 
feflores; del jardin del íéy , dos para las plantas ,  uno

Eara la anatomía, y otro para la chymica i y los nom- raelptimer medico del dicho monarchá ; pero ellos 
piofclTores, tanto los del colegio real, cómo los del 

jardin del rey', como tales , no elbn en triodo alguno 
de baso de Ja difeiplina de Ja facultad, aunque las mas vezes fe/eligen dolores de eftafacultad de mediana Jde' Parts cieq dó&ores regentesfíéñdó íü cabed 
uno de ellos que fe elige animalmente," y teniendo eíle á fu cargo todo ló concerniente í  clk : y por efto fe  ílama Decano), en vez de que éíD ca p o  de 
antigüedad fe dice fímptemerité el éncíanos no gozando 
otró; privilegio particular. Ay también uti eeñíot, cuya1 
principal función es affiíhr al reélot de la úaiVerfidád 
en la vifita de los colegios', y velar eh kexafta ob- fervancia -dé fes cftatutos. No admite k  facultad agre
gados , como fe eftila en otras machas univerfidades; 
y para que fe incorpore uno en ella, es menefter que 
leciva antes los grados de bachiller y de licenciado. -Antes que fe reciba el licenciado, féháccün para- nympho en Ja cfeuela de medicina , dónde tin Eneo- miaftes pronuncia un difeurfo (obre la éxcéllcnria y pre
rogativas de la m edicinay defpucs recita las .alaban
zas' ó laudatorias de oída. - bachiller. Ella ceremonia 
que también fe praética co la facultad de iheologia, 
es una imitación de tós parany mphos que antiguamen
te fe hadan en las bodas ,  en qué fc recitavan los elo
gios de tos calados. El día defpues del paranympho, declarólos por licendados el cancekrio de nueftra fe- 
ñora i tras lo qual deben todavía defender tres concia- 
ñones antes de doftorarfc; y aun para lograr el licen
ciado el titulo de do¿tor regente es menefter prefida 
una conchifion que fedeñende en las deudas.

C o l e g i o  R e a l .

Elkbíedóle el rey F ranciíco L y en el fundo ca- 
thedras para las lenguas Griega y Hebrea. Son oy en 
día diez f  nueve los profeflores reales, del collegio real, conviene a faver, dos pata la Lengua Griega ; dos para la Hcbrca ; dos para la Arábiga y Syriaca ; 
dos de. la clóqoenda Latina ; dos de philofophia Grie
ga ,'v Latina; dos de maihetnaricas -, quatro de medi
cina, cirugía, y pharmacia; dos del derecho civil y 
canónico; J  uñó del derecho Francés, cuya cathedra 
[a fiindó ano de 16S0. el rey Luis XIV. Ademas de 
eftos profeflbns reales > ay o ta  cathedra que fundó en

efte colegió Pedio Ramo para un profeííór de Ma- 
thematicaS ', y ella no fe configue fino por opoficion ó 
concutfo cñ pretenda dei primer prefitente, del abo
gado ‘‘general del parlamento, y del prebófte de los 
mercaderes, confiriéndola ellos al mis capaz y fuficien- 
te. Ay en el colegio real un puedo de infpeílor, y fe 
fuete ocupar un fugeta eminente y fobíe folie me 
en las Letras.

C olegio óe las quatro nación ls.

El colegio Mazarin ó de las quatro naciones, que fun
dó el cardenal Mazarin en 6 de mayó de i 66 i. eftá nu
merado entre los colegios de k  uníverfidad. Fue Ja in
tención del fundador de ello colegio, de que en el te matt- 
tuvieílen y enfenaflen gramiutóenre fe (lema caballe
ros mozos de las familias mas nobles de quatro defe
rentes naciones , conviene a faver, quiuze de Piaerok 
en Ita liade fu termino y valles contiguos; de Cafa! y 
del eftadó eccfefiaftico; quiuze dtl país de Alfacía, 
Straíburgo, y otros paifes de Alemania con términos; y 
del condado de Borgófia > veinte de lós paites de Flan- 
des , Artois, Cambra!,, Henao y Luxcmburgo; diez del 
páis de Rollellon, Confians y Cerdatk. Nómbralos el 
rey, y hacen pmevás de nobleza para entrar en dicho 
colegio , en el qual te enfeñan también Jas letras de 
humanidades , k  rhetorica, phiíoíopliia y matliemaii- 
cas j a todo genero de eftudiaiiies. Componente veinte 
oficiales qtie todos reciben el fueldo de las renras del 
colegio, i  demas de la cate y comida. Los tres prime
ros, que.fon el gran máeítre > que goza la fuperiorídad 
y precedencia (obre todos los demás dignidades del 
Colegio, el procurador y bibíiothecano, i  eftns tres 
los nombra la cate y  íbeiedai de Óorbona; y á los 

~ demás el grán. maeftre, á excepción del fó-bitiiioihc- 
' cario, cuya nominación le toca al bibliothecario. 

Tiene k  cafa y fociedad de Sorbona la dirección gene- 
r̂ l de todo el colegio, á cuyo efedo nombra á qua
tró dóétores, con ,el. titulo de itiípeéloreS, haciendo 

, ellos k  funedooés por efpacio de quatro años foía- 
ménre > fino qué parezca bien continúen en ellas. Go. 
zan tambíeú derecho de vifita en dicho cole
gió el procurador v abogado generales, y fu bibliote
ca elk abierta para el publico dos vezes ja temana, 
Lunes y jueyes. Ella biblioteca qué yá era muy volu- 
mloofá, la amplificó .todavía el celebre Gabriel Nau- 
deo con gran numero de libros y rmnufcritos curiólos. 
Ábrietonfe las efcuclas de efte colegio por odubre de 
I í 88 .en ellas florecen los eftudios por el infinito nu
mero de eftttdiantes que á ellas concurren en todos 
tiempos. * ÍFiwwdtfew» del colegio Jliaz.arin. Letraspa*

: temes del rey par* el colegio M azarin.

C olegio de Luis el grAn'DS.

El Colegio de Clermont, dicho ahora de Litis el 
grande,  es de los Padres Jeíuiras, y aunque no es de 
la Üniverfidad, no por ello fe debe pallar en filencio. 
Fundóle pues ,  Guillermo de Prat, obifpo de Clermonr 
en Auvcrnia, hermano de Antonio de Prat, canciller 
de Francia ,  y cardenal. Aloxó efte prelado Jclimas en 
fu cala ó palacio de Clermont en la calle de k  Harpa, 
y quandó murió fes llegó tres mil libras de renta. Que
riendo ellos padres alaxarfe nías cómodamente, Com
praron el corral de Langrcs «ría calle de Santiago, y 
¡priendo conftruido allí, un colegio empezaron á en- 
feñar en el año de ajtíj- y efte colegio fe hizo 
muy  celebre y frequentado.

O t r o s  C o l e g i o s .

Además de los ya mendonados ,  ay en París otros 
miwiwK colegios muy celebres, y algunos muy pobk- 

; dos, en los qualcs le enfeñan humanidades , rheto- 
: lica y pbÜofophu, con las lengua Latina y Griega;
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avien Jo también a!g  tnos, en que no fe dan lecciones 
aloduas, l'aliendo luí colegiales á eftudiar en oíros 
colegios. -

Finalmente a Jemas de eftos colegios públicos , ay 
algunos deftinados para frayles, como fon el de Clu- 
ui, para Benediítinos; d de los Becnardinoss para los 
de la orden del Ciilen el de Gramont, para los de 
Ja orden de Grammcnt j el colegio de la merced y el 
Premonflratcníe, para los efludianres de ellas ordenes, 
las quairo ordenes Mendicanies, que ion ios Francíf- 
cos, Dominicos , Carmelitas y Aguílinos, tienen ca
da una fu convento en París deflioaJo para los eftu- 
dianies de qn ai quiera nación. * Ala/ioruu bifloriau.

U niversidades del reyno de E spada y  Portugal.

La Universidad de Coimbra fué la primera qué fe ' 
fundó en Efpaña con privilegios apoílolicos á ruegos 
de los prelados del re y no, ofreciendo ellos parte de 
las remas de fus igleíias para mantenimiento de los 
profesores. Concedió efta merced al rey Díonis de 
Portugal, auguílo proreítor de las letras , y el mífmo 
muy letrado ,  el pontífice Nicolao V. por fu bula del 
ano i i 3S. qunrema y. dos años antes que dieífe lá fu) a 
el papa Juan XXII. para manutención de la universidad 
de Salamanca. £llab!ecio pues elle principe la univer- 
fidad primer a mertre en Liíboi, pero al cabo de poco 
tiempo la transfirió á Coimbra , de donde oirá vez la 
tranlplamó á Liíboi el rey Alfonío IV. y allí la am
paró Henrique, maeflro de la orden de Cbtifto, In
fante de Portugal, hijo del rey Juan 1. dándole iu 
palacio, que eilava en el liño en que todavía le ve la 
calle dicha E feo tas Gtrats. Hermoleóla y la protegió 
el rey Juan III. mas que otro qualquiera de fus prede-! 
ceflores, la mudo de nuevo de Liíbóa á Coimbrá, 
donde iiempre permaneció defde entonces, atrahiendo 
á elh con bis reales munificencias á los hombres mas' 
daño; de Europa. Tiene íci$ cathedras de theologiá ,  i 
fieie de derecho canónico, diez del derecho civil, Íéií 
de medicinas, una de mathcmatica, otra de mufícá, 
quatro de las facultades de artes, Una de la lengua He
brea, otra de la Griega', onze de (a Latina, dos de 
ariihmeihica, ocupando fiempre los Je fu iras las de 
phílofophia, y de las lenguas. Gobierna h  univéríidad 
un rcótor, que lo es comunmente un fnjeto de lasprin- 
cipales familias del reyno, y tiene muchos confqós, 
finido el íprefidente de ellos. Los canonicatos thec- 
logales y doctorales , les gozan en Coimbra aquel
los que fobrefalieron en las dílputas y opoficiones 
publicas.

La Universidad de Evora, la fundó año.de iyyS. 
el Cardenal Henrique infante, y rey de Portugal. Én- 
fenanfe en ella la lengua Latina, la philníbphia y la 
rbcologia i ocupando (us cathedras los Jeluiias, y el 
redor de fit colegio, lo es a nmivitatc de la uníveifi- 
dad.

la Universidad de Salamanca, fundóla año de 
1154. el rey Alonfo el fabb, allignaridó lalarios í  los . 
profeílorcs, y la confirmó por fii bula año de 13 34. 
el papa Juan XX1L El rey D. Alonfo de León avia 
tftablecido efcuelas en Falencia defde el año de 12 00. 
y lo miímo hizo en Salamanca el rey Femando II, 
de León, pero no eran ellas universidades.

La Universidad de Toledo, fundóla el tiiaeflreí* 
cueía Francilco Alvarez de Toledo, año de 1490. y 
en e! de í f i o .  concedióle el emperador Carlos V. 
los tueros de la Salmanicenfc; y las continuaron con 
bulas Jos papas Innocencio VIII. León X. y Paulo 
111.

La U niversidad de Siguenza en Cafhlla la nueva, 
que fumó año de 1471, el arcediano de Almazan Juan 
López de Medina en el collegío de Porta Cali de mon
des (¿cronimitas, no tuvo fu ultihio complemento fino 
en el de 1501.

La Ûniversidad de Aléala de Henares: ó Complu- 
tenfé, qije fundó año de 1 yoS. el cardenal de Fran- 
ciícb Ximenez, arzobifpo de Toledo.

La U niversidad de Ofma, que fundó por los años 
de i)y o. el obifpo D. Redro da Cofia, Portugués, 
fobrino del cardenal Jorge da Cofia.

La U niversidad de Avila, túvola eflablecimíema 
en el convento de losFrayles Dominicos.por; bulas de 
Gregorio XIII. del año 1)76. felicitando fu inftitu* 
don Thomas de Torquemada , Inquifidor mayor de 
Efpaña, quien logró del rey CatholícQ'cl que para 
efle cflableciiniento aflignara parte de las rentas del 
fifeo. . ,,

La U niversidad de Valladolid fimdófc á inílancias 
del rey Alonfo Xll- de Cafhlla año de 134Í. con 
bulas de Clemente Vl. fegun .refiere Méndez Silva.

La U niversidad de Oropefa, la fundó D. Francifco 
de Toledo;, virrey de las .Indias. pende males.

La U niversidad de OÍfuna en Andalucía fue infii- 
tuida por D. Juan Tellcz Girón, quarto conde de 
Ureña, ■ año :dc 1449.

La U niversidad de Sevilla, llamada C o leg io  d t  

maeflro Rodrigo > la fundó Rodrigo Fernandez de fan- 
ta-Elia, arcediano de Reytia y canónigo de Sevilla i 
y principió en el año de 1 jo>- en que murió fu fun
dador.

La Universidad de Granada, que fundó el empe
rador Carlos V. año de 1 f 31 aunque no füriio ple
no etcélo eíla infliturion, fino por los de 1) 57.

La, Universidad de Baeza fue eílablecida en el de 
1 Józ. por doélor Rodrigo López, y la pufo en i-vrr- 
cício el venerable Fr. Juan de Avila.

La U niversidad de Murcia, que componen dos 
colegios , y el mas antiguo de ellos', que es. de los Do
minicos tuyo principio en el año de I j 1 p y  efotro 

.que es de los Jefuitas, le. fundó año de; í)¿ J . Don 
Eítevan'de AJméida, Portugués y obifpo de ,Carrba- 
Scna' - .
; La U niversidad de Compoflela, fegun refiere el 
padre Oxea en fu hilloria de Santiago, la fundó D. 
Alonio.de Eonfeca, fu arzobjpp, con dos Colegios 
delde él año de 14^2. halla el de 1504.

La U niversidad de Oñatc. con el colegio del Ef- 
pírím Güito , los fundó año de. 1 f 4}. . D.; Rodrigo de 
Mercado, óBifpo de Avila.,, y en ella no fe euftña 
mas que la lengua Latina y la pbiíofqpbia. .

La U niversidad de O viedo? filé iníhtuidá por Don 
Fernando de -Valdcs , arzobifpo de Sevilla, Inquífidor 
mayor de,Efpaña , prcfidente Îel conícjo de Caflfiíla, 
año de i.)Sqs.pero no fé. abrieron en ellas los cíhi- 
dios fip.o en el de ifioS. . . ,,

La U niversidad de Huefca, fundóla Pedro lIL obif
po de efla ciudad con privilegio del rey de Aragón, 
año de 1354. En Huefca fundó Sertorio la primera 
Univerfidad que tuvo Estaña,, fegun telljmonio de 
Plutarco. , <

La Universidad de Saragozav fue infti cuida por D. 
Pedro Ceiduna ,  prior de fii igléfia , y obifpo de Ta- 
ragona, año i.)8j*

La U niversidad de Lerida,Iafundó ano de 1302. 
Jayme II. rey de Aragón con bula del papa, prohi
biendo huvielTe en fü reyno otra univerfidad.

La U niversidad de Pcrpiñan', que fundó año de 
1349. el rey Pedro de Aragón.

La Universidad de'Barcelona i qué íc'éfláblerio 2 
expenlas publicas, tuvo fu nacimiento en |S deóüu- 
bre de 153^- Reynando Carlos V. y amplifico Gis 
privilegios la magefbd de Phdípell. cnél dc 1 fó i. 
Transfirióla á Cetvera el rey Phélipe V. ■ '

La Universidad de Taragona ,  es fundación del 
cardenal Gafpard de Cervantes, año de 1 j  70.

La de Girona, en el de 1 j ó 1. por cl rey Pheli- 
pe II.

La de Valencia por fit magiílrado ,  confirmándola



con grandes privilegios el rey Femando el Catholko , 
y el papa Alexandro VI,

La Universidad de Ludiente> dlá en el convento de 
los Dominicos; avícndola fundado año de 1 415. el 
papa Sixto. IV. í  ruegos de D. Nicolás de Proxita, 
hijo del fundador del dicho convenio, haciéndola Uni- 
veriidad , en la qual íc pueden graduar de doctores 
fotos los frayles de dicha orden.

La U niversidad de Origuela, inífituida por los 
años de 1555- por D. Femando Loafes, arzobifpo 
de Valencia, quien aviendo fundado allí un convento 
de Dominicos, le erigió en universidad con los privi
legios de las de Salamanca,  Valladolid y  Lérida.

La de G andía , fundada por £tn Francifco Borja, 
duque de efta ciudad, año de 154Í.

La Universidad de Hícrache, tuvo fu eftableci- 
mienio en el tnonafterio de los Benedictinos de la 
abadía de Tanta María la Real, ignorándole el año 
de fu fundación.

La U niversidad de Eftretfa.  que fundó D. Alón- 
ib de Cordova y Ve laico, conde de Alcaildcte, vir
rey de Navarra, año de 1363.

La de Pamplona > fue in(tímida en el de i£o3.

U niversidades d£l reyno de Francia»

La de Aix ó  Esse , que fiindó el papa Alexandro
V. año de 1403. y la reftauró en el de idb^ .cl rey 
Hcnrique iV.

La de Angers , que eftablccio el rey Carlos V. lla
mado el Jabie, ano de 13Í4. i  megos de fu hermano 
Luis, duque de Anjii.

La de Aviúon , fundada por el papa Bonifacio VIH. 
año de IJOJ.

La de Besahzon,  por femando I ,  emperador de 
Alemania, año de 1 5 64.

La de B u r d e o s  por el rey Luis XI. año de
*471* - \ i v  '

La de Burces par el dicho rey Luis XL en el de

iV s -
La de C aen . por el rey Carlos V I I , año de 

1451*
La de C ahoRs ,  por el papa Juan XXII. cu el de

La de Do la , por Phelipe duque de Borgoña, año 
de 142Í. fe transfirió á Befanzon en de 1671.

La de Do a i , por Phelipe II,  rey de Efpaña, año 
de 1 t<íi- •

El colegio de u  Flecha,  por Hcnrique IV. en el de 
I« o j.La de Montpelleu. ,  por eí pipa Nicolás IV. año 
de 1189.La de N antis, por el papa Pió II, á megos de 
Francifco II del nombre, ultimo duque de Bretaña, 
por los anos de 1460. -

La de O range ,  por Ramón V. principe de Oran- 
g e ,  año de i j í j .

La dé O rleans ,  por el rey Cm Luis, y  por Pheli- 
pc el f e * , ano de i j r r ;  diciendo otros, que por el 
papa Clemente V. en el dé 1305.

' La de París,  de lá qual íc h k o  ampliífima men
ción. ^' La de PerpiSa n ,  por Pedro rey de Aragón, año
de 1349*

La de PomsRS,  por el rey Gados VIL en él de
1431. ■' ...........

La de Rheitns, por Gados, cardenal de -Lorena ,  
rcynando Hcnrique IL año de 1448. ■ ■ >

La de R ichlueu ,  por el-rey LuisXIU, año de
ÍÓ40.

La de T olqsa, por &n Luis rey de Francia, año 
de u a í .  confirmada por el papa Gregorio IX. en el 
de t a j j .

La dé T osnqh, por Franrifco, Cardenal de Ttuoon, 
por los años de iftfo. . . .  . . . .

Ton. VUL Pert. //.

La de Valencia,  por Luis Delphin, y  deíp'uesrey 
de Francia Luis XL año de 1452.

U niversidad de Lorena.

La de Pontamusson, que fundó, Carlos cardenal 
drLoretu  año de 1373.

Universidades de Italia.

La de -Bolonia > muy antigua Dicen algunos aun
que fallamente» que la fundó el emperador Thcodbfio 
el m ozj, por los años de 413.

La de C aller en la illa de Gerdeña,
La de CaTANiA ó C atana cu Sicilia.
ta  de Ferrara,  que fundó el emperador Federico 

año de 1 j  16.
La de Florencia , que inrticuio Cofme de Medias.
La de Mace r a ta  ,  en la Marca de Ancona.
La de Man tu a ., en la ciudad cabeza de fu ducado.'
La de Messina , fundada por el emperador Carlos V.
La de Milán , müy amigua.
La de Ñ apóles , por el emperador Federico II.
La de PadUa , por emperador Federico II. año 

de 1 i j a .
La de Pavía  , muy antigua. Se dice pero fin fun

damento, que la fiindó el emperador Cari omaguo 
ano de 721. y la amplificó el emperador Carlos IV* 

en el de i jt f i.  i  ¿fie debió fu inftitucion.
La de Perusa , por el papa Clemente V.
La de Pisa , por Lorenzo de Mediéis año de 14 71. 

refiriendo otros fu fundación ó el año 13 35.
La de R oma , muy antigua.
La de Salerho , por el emperador Federico II.
La de T urjn, por d  papa Bencdido XIII. año de 

1403.

Universidades de Alemania-.

La de Aitorf ,  fundada -, por emperador Femando 
II. año de i&xt.

La de C olonia ,  por el papa Urbano VI. año de 
13S8.

La de Dilihgenv por d  cardenal Trnchfcs ,  año 
dé 1349.

La de Erford,  en el de 1391.
La de Francfort ,  por Joachim, cle&or de Brande- 

burgo , año de 1 jútf.
La de Friburgo, por- Alberto, duque de Aultria, año 

dC 14^3. : S ■
La de G iessen ', ¡por Luis Landgravio de Heííé,  

ano de 1607.
La de Gratz , en Sttria.
La de Gkipswaldia, por Phelipe, duque de Púiw - 

rania, año de 1347.
La de HaL, por Federico , Ele&or de Brandeburgo ,  

y  primer rey de Pruffia, año de 1694-
La de Heidelserg; por Ruperto U. eledor Palatino, 

ano de 1346.
La de HtLMSTAT, por Julio» duque de Bmnfrich, 

añade 1576. -
La de Una, por Federico, elc&or de Saxonia, año

d e . i f j S .
La de Incolstao, por Luis ,  duque de Bavicra ,  año 

de 147a-
La de Riel,  por Alberto, duque de Holftein, ano 

de 1669. ' ~ '
La de Lavíngen, por Vcdfgango, conde Palatino, 

rey tundo Fernando L  }
La de Leifsic ,  pOí Federico I ,  elcdor de Sazona» 

a ñ o d e i4 0 g i - -
La de Lu ía , antes del año 11x9.
La de Mareurg ,  poc phelipe, Langtavio de Hcílc, 

año de i j z í .
La de Maguncia ,  año de 148a. t> ¿ 4 4



. u  dePaderboma» en úempo de. íu obifpo ITheo- 
doro de Furftemberg ,, año de i '

La de Rostock , en Saloma la baxa , ano de 1400. 
La de Sigen , que antes eíluvO; en ’Herborna , por 

Juan conde de Nafiau, año de 1689.
La de Str as burgo  , por fu feriado, año dé í.j jS. 
La de T reveris, año de. 1472-. ó fegun otros 

en dde 15 5 8.
La de Tub ingen ,por Eberardo, conde de Virtem- 

bergen Suebia, año de 1477.
• La de Viena ,  por Alberto III. archiduque de Auftria 

en el de 136 j .
La de Vírtemberg, por Federico III. éleiftór -de 

Saxonia, año de * joz.

E n B o h e m i a .

. La de Praga , por emperador Carlos IV año de 
i j j S.

E n T r a n s i lv a n l a .

La de Veissemburg , por el principe Ragotskí, año
de 1607.

U n i v e r s i d a d e s  de I n g l a t e r r a .

v o c
de  D i n a m a r c a ;

La de CopínhagA , cflabíecida año de 1497;

i.o£ to s P a ís e s  S iíissos.

La de Basilea, año de 1459. ó 1460.
. La de Ginebra, por el emperador CarlosIV.ano 

de 1365. .
ONivERsiOAbEs en A merica.

La de C uati mala , én nueva Eípaña, fundada pon 
Pbelipe IV. año de i¿ i8 .

La,de Lim a» en el Peni» por Phclipc III rey de
Eípaña, áñó‘ de 1614.

La de M éxico > por el emperador Carlos V- año 
de e 5 5” 1; -

La de.Q uito, en el Perú, por e! rey Phdipe IL 
año de i j  86.

La de Santa Fe , en la nueva Granada, porclrey 
Phelipc IV,. año de i6 $ i.

La de SANTO Domingo , por el rey Phelipc II, en 
el de i í f í .  , ; .

’ E n  A s t X.

La de C ambridge , fundada por el rey Eduardo I. 
año de 1180.

La de O xford,  que deve fu nacimiento al rey Al
fredo, quien aili cñablecio un colegio año de S70. 6 
Cu d de 879.

La de GoX , que fundo d  rey de Portugal.

*  Baudrand,  in geogroghi*. D avity,  de la Francia:

U N N .

E n E s c o c i a .

la  de.AuERDEEN, por el rey Alejandro, año de
1140.

La de Edimboukg , antigua.
La de GrXsvóu , por el obiípo de TurñbuH, año 

de 14J4. .
La de San A ndrés, por Henrique, arzobiipó , 

año de 1431.
l'.. En Irlanda. • .

La de DuBlin, fundada año 13 i  o. y reítaurada en 
el de 1591. por la reyna Babel.

- U niversidades de los -> Países Baxos.

La de Franekf.r  establecida año de 1585. •
La de Grokinga, en el de 1614.
La de H ardertick , en d  dé 1648.
La de Leyden, en el de i í/f .
La de Lovaina , por Juan IV. duque de Brabante, 

año de 1416.7 la confirma d  papá MartiooV- :
La de Namur.

. La de Utrecht, año deiiízS,

Universidades de Polonia. :í

La de C racovia , eftablecida ago de 1364.- '
La de Eíbingh , por Alberto, duque de Pruflia ,-  

efi el deiiy^i.; ; , í -*-j : - -■■■ ■ ■ :
La de Konisberg , por ti mifmo, año de 1544. |
La de VíiNAVcn el de 1-579;; ■ - ■

Universidades dé Scecia. " r¡

La de Acó, fundada por la reyná Chriílina, año 
dei 1649. ‘: j - ' - -  ttR , : ■. i ^  ■ :

La de Derdt, por el rey Guflavo Adolpho ,e n e l 
de iíj i . . . . 1 . . \ h  w*» 1

vX a de ürN0EN ,  pcir el rey ^Carlos IX* por los años I
de 1609* ¡

La de Upsalia , muy antigua*. v- ¿i

UNN A , villa .del circulo dcVeftphalia, en el coiw 
dado de la Marck, di fiante de Dortmund tres leguas. 
Fue ciudad anfearica,.grande y poderofá. * Maty,  
diutenario geographtco. .

Ü Ñ S

UNSTRUTT»rio de Alemania ehTbuiínga, baña 
á Maüjau/em,/y riega el país de Unílrutr, que fe ex
tiende dcfde el territorio de dicha ciudad, baila el 
condado ; y.deíagua en el S a laen  frente de la dudad! 
de Naumbourg. * Maty ,  dicción, geogr.

V O A
VOARI ,  BOARI, VA VARI j pequeña dudad 

cabeza de fu rey n ó , en la coila meridional de J&fegcn, 
en la illa de Nipbon, entre las ciudades de Yendo y 
Meaco;  ̂Maty , dicción, grigr. -

V O C  ■ w v ..
VOCONCES ó  VOCONCIÓS, pucblpí j c  liG ^

lia Natboneía, moravan entre Jos Allobrogos , Cavares 
y Segaiaunios, habitando aquella cotnarca dd De[- 
phinado, que ahora llaman territorio de Dio, y parte 
de la dioceíis de Vaifon. Llámalos Plinio Geni, Fotdt- 
rata, t aludiendo á fiis, confederaciones can varios puc- blos dc las 'Gaulas para defenfa de fu libertad. Con
federóle con ellos Annibal contra los Romanos, y íes ptomiiiodocotrps , íi los^acomctieflen eflos.; * Audiffret,  
gcogr. m iig.y mador*, tom. j .  

j  . VGGONID (  Viclor )  excelícnte poeta Latino , fue 
hijo de un Romano, y de una leñora de íagunto en Eípaiia. Teníale Marcial por tan (útil y juiciolo qae le enviava fus verfos á que los corrigiera. Florecía por 
los. años dé: 440. .imperando Adriano , ,quien le afiao- 
mva por fu erudición. * Bibiictb. Hijpatt. Apulcío,  
¿í Mpoíag. . :. \ -' 1 - f j

VOCONIO, obífpo de Africa, en Mauritania, en 
el ligio V. Corapufo varios natados contra los ene- 
raigos de vía. igiéfia'; y también eferibio contra Jos 

Judíos y Ariauos, que dominavan en el país; y defpucs
- A'VA '.A-Si
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publico un libro de los Sacramentos. * Gehuadió ¿ i
•i» cotalog. de vir. fflujlr,

V O D
VODENA» villa de Macedonia , á orilla del rió 

Víflritza, diñante de Salonichi 14 6 1 j leguas , to- 
manla algunos geographos por la antigua Edéffo ó 
t/£deffat donde eítuva la ¿pilleara de los reyes de 
Macedonia. Veafe Edfssa. * Mary, dicción. geogr.

VODOMARO, Fodamans, rey de parte délas 
Gaulas, que habitaran Germanos en el ligio IV; íbli- 
citóle el emperador Confiando á que hiciera la guerra 
á Juliano el apoflaia. empeñóle en ello ; pero por def- 
gracia aviando caído fus cartas en roanos dé Juliano, 
envióle elle prefo áEfpaña, fin maltratarle. * Ammia- 
no Marcelino, lib. ¿ t.

V  O  E
VQERDA f Nicañodé) natural de Malinas, hizo- 

fe muy, faipofo en el ligio XV; y aunque ciego delHc 
los tres anos de fu edad, ño déxó de'adquirir-gran
des conocimientos en las ciencias mas feblímasy arduas; 
cola que fe tuvo por milagroía. Fue dodorde la uni- 
veríidad de Lovaina, y computo muchas obras, en
tre ellas, tn&r atiene fin  libros quatttor injliiutionum ju- 
ris -tivilif; Uílnra trittm arborum, cmjangwnitatii affi- 
niiatis &■  cognationis; y por fer-un univeríalthenie no
torio fu gran mérito, permitióle el papa (e hiciera con- 
fagrar de: facecdote., Ocupavafe en predicar y confef- ; 
far, y murió en 1 de fepriembre de 169 r. Hacen de 
el mención Tritbemio y Valerio Andrés, bibliotheca \ 
Bélgica; p 67S.

, VOERTHUISEN ( Juan ) de Zuptben, canónigo 
de la caihedral de Utrechr, y prebolle de Devemer, 
era tan doíto que le llama van Biblíothica viviente. Las 
obras que éfcribio y.fon' pbanict, fen-aphótbeofít confe- 
erntionu oí ugtefia, iñ que: CaroB Aíagni <jr Caroti 
Quinti Cxfarumrcs gefia, con/sito , eventos’&  acriitfqae 
fkadi. bifloria invictm cethponumar; academia vneris &  
nevar Legado i de fenolh académico l í b e r Valerio An
drés , bibliotheca Bélgico.

V O G
VOGELSPERGER (SebaíHan) deípues de aver fer 

vido con honra y reputación con grado de coronel en 
las tropas del emperador, Carlos V. emróen un a juñe 
con Henrique II, rey de Francia, y levantó por fu 
íervicio año de 1J47. un regimiento en Sato- 
nía, y fe llevó en el de t $48. aviendo eñe principe 
licenciado al dicho regimiento, retiróte Vogelfpcrgcr 
á Veifetnbourg, donde hacia fe man ñon ordinaria. 
Mandóle prender el emperador y llevar a Atiíburgo, 
donde fe le formó el procedo , y avíenlo 1c 
condenado los Juezas 2 degüello , eiecutófe la fenten- 
cia á Enes del año 1448- y la mifma fuerte tuvieron 
dos capitanes de fu regimiento. Quexófe fuertemente 
de ello Henrique II. y fue efta execucion uno de los 
principales motivos que tuvo eñe principe en decla
rar la guerra al emperador año de 1551.* ThttanO, 
bi$A.~2. f -  s .  1 6 .

VOGENO, feptimo duque de Bohemia, fecedio 
á fu padre Mnata, quien le dexó muy muchacho, ba
jo  de la tutela de Rohovicio de Varíovia ,  el qual no 
quitó-entregarle el gobierno de Bohemia, quando era 
yá mayor; loqual obligó á Vogeno á que-tomara-las 
armas. Previnófe Rohovicio para defenderfe i y levan
tó tropas; pero luego que vió la íuperioridad de las 
de Vogeno, retiróle con las tuyas á una dudad muy 
fortificada, á la qual pufo cerco Vogeno. Haviendo 
Rohovicio hecho una - falida, fue cogido en efta oca- 
fínn, y llevado á Vogeno, ó quien pidió le hiciera la 
merced de no hacerle morir por mano del Verdugo, 
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y- fe la concedió Vogeno, ordenándole fe ahorcará el 
propriD publicamente colgándote de un árbol; y aflí 
lo ejecuto. Pacifico fe muerte al eftado; pero poco 
tiempo defpucs, empezaron los Midi líos y Mora vos 
a llevar la guerra a Bohemia. Salió luego Vogeno íi 
campaña, y los derroto en una batalla cerca del rió 
Elbo. Periiguióloü efte principe vi&oriofo, halla Mó- 
ravia, donde taqueó y quemó i  Lipnicia y Butoria j 
que eran las dos fortalezas del país, y volvió á tus 
rilados a gozar quietamente de la paz. Creció con 
fus visorias el numero de fes febdiios, de modo que 
le fué menefler amplificar la ciudad de Praga, Murió 
en el año 7í j ,  quando mas foliciro trabajava en uti
lidad y quietad de fes pueblos. * Julio Soltmano, 
de tbgiis ducam , regum &  mterrcgum Bohemia.

VOGHERA , villa de Italia en el ducado de Milán 
diftante de ella efe dad ocho leguas, conquiftatonla íoS 
Franccíes ano de 1^42. y la dexaron poco tiempo 
deípues.

VOGHERA, lugar y  marquefedo en Piamonte, es 
de una familia noble y antigua, llamada del Posxti ,  
que produxo muchos perfonages illuftres, y entre ellos 
a  Amadeo ó A mato , marques de Voghera y de Ga
rete conde de Ponderan, &c. confervador mayor dé 
los tantos Mauricio y Lazara, embaxador á Roma, 
mayordomo mayor de Saboya, &c. Su hijo el mar
ques de Voghera, ocupó también los primeros enri
píeos de fu corte, y' cató con lapriucefe deCi(lerna, 
dé-cuyo matrimonio nació entre otros hijos Amadeo 
A itonso , montera mayor y halconero mayor del du
que de Saboya , mariícal de campo de fus exerátos , 
¿ce. el qual cafó y tuvo poíléridad.

V O H

VOHITS ANGHOMBA , ptovincía de la illa dé 
'Mádagafear, confina al fepteíitrion con el país de IoS 
Ancíanaótos ? al oriente con el de Sahavez y  con las 
altas montañas de Ambohitímcna. Por Ja parre de oc
cidente fe extiende háfta el Mar de Mozambique, y 
fe termina cerca del país de los Eringdranos- Es tan po
blada, que puede levantar un exercito de cien mil hom
bres; en toda la illa de Madagafear no ay país qué 
tenga tan' hermaías poblaciones. Es muy abundánté 
én ganado, hierro y acero, y fe fabrican en día yef- 
tidos de hiló'que produce el árbol llamado Bananas , 
que tan delgado, qne fe parece í  feda. * Flacóurt,  
bifioria de Id 'ijld de Madagafear, cap. 6. Th. Cor- 
nriio, dicción, geegr.

VOHlTZ BANC, provincia de Madagafear, fe 
extiende dcíHe el rio Manathenga , batía el Mana-gtia
ra , ¡nteinandofe en el país halla el rio Itomampó,  
y comprehende otra provincia, que fe llama Mana- 
caronba, licuadas en las riberas del rio Mahambon- 
drou. Son todos negros los habitadores de ella pro
vincia, teniendo poblados los cabellos , largos y corret
eados. Viven en continuas dille riñones y defeonfianzas, 
teniendo entre fi envejecidos remores, que nunca depo
nen , renovándolos feceflivamente los hijos. Son gran- 
diffimos ladrones ; robando á vezes á ¡os hijos y efcla- 
vos de fes vednos y de tus macetéanos, llevándolos 
á fióos muy remaros, donde los venden. Es irrecoii- 
dliable el odio qne tienen á los blancos de la provin
cia Matatana, porque temen lo? fechizen ellos , per- 
fuadiendofe á que pueden los Matáramos por medió 
de cierros cbara&eres ó hechizos ¡es pueden caufer en
fermedades y dolendas. No ay otros fino Ompifeos,  
c(lo es, pejeadores, que habitan cerca de la em!»ca
riara del rio Manathenga. Traben vellidos hechos de 
corteza del árbol que llaman Faiaraftaiun-, y á vezes 
compran otros en la provincia Matatana, hechos de 
otra corteza, que llaman Avo\ y también ortos de al
godón en las provindas de Anotfi y Ampatra. Ufe '
Í or armas, rodelas de palo forradas con pieles de 

uey, y azagayas muy petadas. Gobiernan el país mu.
D  ddd ij
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chos tenores, y no ay entre citas pueblos culto algu
no cíe religión y noobftante fe circuncidan, y abftie- 
nen de la carne de puerco. Abunde efta provincia de 
miel, bueyos, cañas dulces, arroz y otros manteni
mientos i y á ella hielen aportar los navios, que fe 
acercan á reconocer la tierra, y defpues navegan coí- 
tcando haña puerto Delphin. * Flacourr, htfioria de la 
ifia de Madagafcar ,  cap. +. Th. Cornelio, dicción, geogr.

V O I

VOIDANAR , antiguamente jdirax, antigua ciudad 
de Greda, ella en Theflalia fobre el rio I'eneo, do
rante de Larilla diez leguas. * Maty > diccionario geo- 

grapbico.
VOíGTLAND , Voigtlandia, uno de los quarro cir

cuios , en que fe divide la Mifnia, hailafe incluido en
tre el circulo de las minas ó de las montañas, la Bo
hemia , el marquefado de Culmbach y el ducado de 
Altembourg. Era elle un pais particular y diftinto , que 
fe iiamó Foigüand, derivado efte nombre del de los
f ireboftes, que los Alemanes llaman Fogts, á los qua- 
es encargaban los emperadores el gobierno de elle pais, 

que entonces comprehendia en íit termino ¡a mayor 
parte del marqueíádo de Cnlinbach, y muchas batlias 
vecinas, que de el fe dcfmembraron. Otros fon de 
fentir de que le vino clic nombre por los fenores de 
"Wtyda, que le po/leyeron con el título de abogados ; 
li bien muchos (agios hace fe ¡1ama en latín 'Tierra adir 
vocalaria». Sobre fu origen dilputan los híftoriadores, 
eílando los unos en que ellos abogados * llamados Fogts 
en Alemán, los inftituio Henrique el paxarero, rey de 
Germama, y lien do otros de opinión de que debie
ron fu cft.jblecimicnto, á Henrique VI. Es Zuickan 
Ja ciudad principal de eñe circulo, en el qual eíli in
cluida la baronía de Vüdenfels. * Auditfrct,gM¿>*. an- 
tig. j  modern. tom. j .  Th. Cornelio ,, diccionario geo- 
grapbico

VOISIN ( Joíepb ) Francés, hombre do&o y fobre 
todo muy vcrlado en el Hebreo y conocimiento de las 
obras Rabinicas , vivió azía mediado el %lo XVU- i 
Nació en Burdeos, de parientes honrados ,  aviendo : 
fu padre ocupado los primeros empleos de dicha cid- ' 
dad , donde el fué confejero, pero dexó efte oficio y 1 
aviendofe ordenado de facerdote y graduado de doílor 
en theología fué capeilan y predicador del principe 
de ContL Sabia perfe&amentc tas lenguas Griega y 
Latina; pero complacíale principalmente en el Hebreo 
y Rabímco, y empleó zelofo efte genero de erudición 
en defenfe de Ja religión Carbólica. Ektibio trañatus 
de jubila», al qual anadio una traducción latina de la 
obra del rabino Maimonidcs de Schimitta &  Jofd\ theo- 
logia Judaomm. Adquirióle mucha reputación entre Jos 
doótes el aver el primero publicado con eruditas ob- 
fervaciones en París año de ttff j. el Pttgio fidei Rai- 
mitndi Martini, avien dolé valido para ello de divtrfos 
manuferitos.¥ E x tm  Jcripús &  epijl. anecdot. ad Bux- 
torfios pairem fjr filium,

VOITURE { Vicente) nació en Amtens, año de 
i jgS. hijo de un mercader de vino cngrttefto, y no 
de un tabernero, hombre amigo de regalos, y muy 
conocido de los grandes » en lo qual no fe aílemeja- 
va fu hijo Vicente, pues no bebía efte fino agua, y 
por efto folia fu padre decir que fe Je avia trocado la 
ama de leche. Crióle en Parts, donde eíludiava en el 
colegio de Calvi en el año de iS io .y  tuvo por regen
te á uno que fe llamava Luis JJger en coya efcucla re
citó Vicente un poema latino de la compo/jcíon de fo 
dicho profcíTor, (obre el parricidio de Henrique IV. 
Imprimiéronle ellos verfos en una colección dé varías 
podios /obre la muerte de Henrique el grande con 
efte titulo, laudado funebris pía &  felici memoria Heu- 
rici, magni dedícala, &c. Se dice que fe introdujo en 
H corte , principalmente por la intervención del feñot 
jfe Avaux, quien avia ciludiado , y contemporáneo

V  OL
fuyo. El duque, d e , Orleans,,: hermano único del rey 
Chriftianiflimo, le envió á Efpaña á tratar algunos 
negocios, y de alli palló Voiture á Africa, llevado 
de Jola fu curioíidad. Fué muy coníiderado en Madrid, 
donde hizo verfos Efpañoles, tan puros y elegantes, 
que tqdos : los creían parto de López de Vega. Mani- 
feftóle mucha .amiílad el conde duque de Olivares, y 
guftava mucho de fo compañía y converfecion, y aun 
le encomendó no dexalfe de efcribirle, quando eftuvicfle 
en Francia. Hizo Voiture dos viages á Roma, y fué 
enviado á Florencia á, llevar la noticia del nacimiento 
del Delphin , que fué defpuesd rey Luis XIV. Tuvo 
varios empleos en la corte de íu príncipe , quslcs Iris da 
mayordomo de la real cafe j de Introductor de lós em
bajadores enel palacio del duque de Otleans. Recibió 
también, grandes beneficios del feñor de Avaúx, quien 
ííendofuperimendentede hacienda, le dava.el felario 
de oficial, Jinque hiciera el función alguna. Renovó 
Voiture las redondillas, cuyo ufo quedava yá como 
perdido defde tiempo de Marot. Fué recibido por 
miembro de la -academia Francefaaño der’i’é^T y 
míentras éftava en Roma en el de } 8. agrególe á fu
cuerpo la academia delti humorifii. Haviendo Benféra- 
da compueftó un foneio y énviadole con fu paraphraii 
fobre Joba unafeñora, y haviendo también Voiture 
hecho un fondo á Urania, huvo en la corre divifton 
de pareceres, fobre la excelencia de eftos dos íbnetós. 
Los que con el principe de Conri eftuvieron por Ben- 
/erada, fueron llamados- J oh linos, y los otros lifen- 
jeando al gufto y diélamen de madama de Longavtlh, 
fe declararon por y á íavor de Voiture conel titulo dc 
Uranmos. Murió Voiture en París en 17 de maye de 
1648. y filé enterrado en la igldia'de S* Euftachio. No 
fe cafo, pero tuvo una hija natura! ó bañarda. Era ami
go del juego jcircbnftancia fin laqual huviera"podido fer 
rico, aviendo eñ fola una. noche: jJerdido hafta -15 00. 
dobloncs. Era de complexión! müy amorofo * y fedixo 
decl ¿fue avia amado defdé d  cetro bajía el capado, y  
defÜe la corona bajía la cofia. Decía las cofas de un 
modo particular y con ingeniofe -feneilez. Se le baldo- 
nava íu origen , lo. qual le dava -pena ; y-por efto fe 
decía, que el 'vino, que ¿ los otros dava vigor", lo cau/ava 
d el dejmayo. Las obras que compuío , fon hymnus 
Firgmit jeu rLjiras; obras varias j obras nuevas; Marte ¿  
Monfinor hermano único debreyi Su profe, dice Peí i/fon, 
es lo que hizo mas cxa&o y mas correólo. Confagróle 
Mcnagto él íiguicnte epitafio: ■

Etrufcic¿buriles, Comuna íbera,
Herma Gaihais, &  Latina firen*
Rijus, delicia, dicaciidtcs ,
Lufas, ingeniitm , joci, lepores ,
Et quidqv.il fuit ehgamiarum ,

‘ Q¡0 VíTruRins, hoc iacent fiptdcbro.

* Hijloria de la academia Francefa. Perraulf, hombres 
itufires. El padre de S. Romualdo, ephemerides, &c.

V  O L
VOLANA , lugar del Ferrares, con feguto puerto, 

al defembocadero del Po, diñante quatro legttas de la 
ciudad de Comaehio. * Maty, dicción, geogr.

VOLATERRANO. Bufquefe R aphacl Volatek-
RANO-

VOLCANES- Llamanfe a/fi las montañas que vo
mitan fuego, y abaxo ella Ja lilla de Jos principales 
que fe bailan en las quatro partes de la tierra habitable.

. Eh E u r o p a .

En Sicilia, en monte Etna, ó monte Gíbelo..
En la ifia de Stromboli, cerca dt Sicilia ,  el monre 

Stromboli.



V O L
En el rtyHo de Ñapóles, el monte Veía vi o , ó monte

dt Sttmma.
En Ifonda, el monte Hecla
En Aíofcovia , el monte Jenifcey, con otros tres 

cerca del país de los pueblos Tingoeíos.

E n  A s i a .

En Natolia, el monte Goratito , antigdamente de 
la Chincera. ■

En la ifia de Sumatra, el monte Balaluano.
En las Malacas, "el monte Gümanapi, en una pe

queña illa cerca de Banda, que tos Francefes llaman 
la granada de Banda.

Él monte de Tcniata, en la illa de elle nombre.
El monte Tola, en una de las illas del Moro > cerca 

de Giloío.'
En las PhílipitiaS j El mónte Majongo, en la illa 

de Luzon.:
El Volcan de Tandaia, en la illa de eñe nombre.
En el papón, monte Jetdui, en la illa de Ntphon.
El Volean de la illa del Fuego , cerca de Xicoco.
El monte Sinep]rama, en la illa de Niphon, cerca 

de Meaco.
E n A f r i c a .

El monte Beniguazcval, en el reyno de Fez en 
Berbería.

En las ¡(las de ¿ iz a r e sel Volcan de Fayal, en la 
illa de elle nombre.

En las- ¡fias de Cabo verde, el monte del Fuego, en 
la ida del- Fiiego.

£« las Canarias, el monte de Ja Palma, en la ida 
de elle nombre.

El-Pico de Tenerife, en. la ida de Tenerife.
En la ifia dt Barbón, el monte Roxo.
En la ifia de fita Miguel, el de Fumas.
En la ¡fia di funta Cruz , el Volcan de finta Cruz 

Cerca de la tierra Anítral del Efpiritu lanío.
En laifla de Salomón, el Volcan de Sefarga, en la 

¡da de elle nombre.
En la nueva Guinea en jifia , el monte de la ida de 

Vulcanó, cón otros tres que cambien vomitan llamas.

E n  A m e r i c a .

En el reyno de Chile i el Volcan (lo nombre; los 
Volcanes de Antoco, de Antón» de Chillan > de Chua- 
nauca, de Copiapo, de Coquimbo, de Huapa, de Li
gua , de Notuco, de Odbmo, de Peteroa, de Q¡te- 
chucabi, de lán Clemente de Vilíarica.

En el Per», ios Volcanes de Arequipa, Coca, 
Mafpa, y Pinta.

En el Popayan, los Voléanos de los Coconucos, 
de los Palios, de Quimbaia.

En la nueva Efpana , los Volcanes de Gnatimala, 
Monbacho, Nicaragua, Popochampeque, ían Salva
dor.

En el nuevo reyno de Granada, los Volcanes de 
Tocayama, de Veles. * Baudrand^ngr.

VOLCANO ó HIERA , ida del mar de Tofcana, 
la mas 'meridional de las de Lipari, es de poco 
circuito, y tiene tres montañas que vomitan fuego, 
lo qual bafta pata merecerle el epitheto de Falcan, y 
hacerla inhabitable. * Maty, dicción, geogr.

VQLCKMARK , Palkpuirkia, villa de Alemania en 
Carinthia , orilla del' río Dravo, entre la ciudades de 
Oagenfurc y Lavamynd; cómanla algunos geographos 
por la antigua Einanmt, ciudad de losNoricos, que 
licúan otros en Friefoch, lugar del arzobifpado de Saltz- 
bourg. *  Maty, dicción, geogr.

VOLCMARO, abad de Fui lien fcld en Baviera; fe 
hizo celebre en el ligio XIV. por lo fútil y eminente, 
de fu ingenio, y le confultaron muchos principes fo- 
bre negocios de la mayor importancia. Efcribio la hi-

V O L  S7 t
doria de Baviera hada el año de 1514. * Aventino, in 
ama!. Bojor, Vofiio, dt hifi. Lat. I. 2.

VOLDEMARO , II del nombre, elector, marques 
de Brandebutgo, fobrino y fuceííbr de dos eleétores, 
que fueron Juan III. y Voldemaro I. Salió de fii tierra 
por los años de i j z o . f  delpues de aver fido tres anos 
ele&or) con el pcopolito de ir á la Tierra Santa, y 
dexó a til hermano Juan IV la poíleflion de fus éíhsdos. 
Para hacer fu viage con mas devoción , deipidio á /u 
familia , y no retuvo mas que dos criados, fin decís*; 
rar que derrota avia de tomar, y fin dexar inflruccion 
alguna para que fe tuvieííe noticia de el. Al cabo de 
14 dias que partió, murió fu hermano; y hallándole 
Luis de Baviera poífcflbr del Imperio, dilpufo de eñe 
eledorado como de feudo vacante, en vi hiendo de el 
á iti hermano mayor, que también fe llamava Luis, 
Eftuvo auienre Voldemaro 25 años, y no volvio á fu 
tierrafino en el de 1 j 4 j . Eícribieron que era im- 
poftor y embuftero aquel que con el nombre de Vol
demaro fe prefemó en dicho año de 1 í 45. y fue con
denado á fec quemado vivo; que avja muerto el ver
dadero Voldemaro en un lugar llamado Korchei, ó 
legua otro parecer , en Stenduil, año de 1 j 11 , afir
mando noobñante otros, que murió el eh £tor de Vol
demaro de muerte natural en Ddlau, año de 1 j 4̂, 
nueve años defpues que volvio de fu romería, y que 
fe le dio fepultura en la capilla del Eípiritu fanto , en 
que mas ordinariamente fe encierran los principes de 
Anhalt, y ellriva fu opmion 1 't. en declaración de los 
principes de Ea cafa de Voldema, que eran los eleóio- 
res de Saxonia de aquel tiempo, duques de Lavem- 
burgo , y principes de Anhalt, cuyas familias todavía 
fublillen i 2 *. con el reíiimonio del arzobifpo de Mag- 
debourg , quien reconoció al legitimo Voldemaro , aífi 
como el emperador Carlos IV. y otros muchos prin
cipes , que por el fe declararon ; 3 en la variedad de 
pareceres de aquellos que inventaron efla fabuh, di
ciendo algunos que aquel que apareció en el año de 
13 45 era molinero de San ddlau; y otros, que era 
de i íielziz. * de Rocolcs , de los impoflores injignes.

' VOLDER ( Burchel de) excelente maihemañco, y uno 
de los mayores philolophos de fu tiempo, nado en 
Amñerdam por Julio de 1643. ílendo fus padres de 
la leda que en Holanda llaman Mennonitas, y en otras 
partes jinabaptifta*. Eítudib algún tiempo la medicina 
y fe graduó de doctor en efta facultad. Aplicófe algunos 
años i  la prafiiea, feendo medico de los pobres , fin 
todavía dexar el eiludio de las mathematicas y de 
la phifoiophia, aficionándole á la de Car lefio, que en
tonces era la dominante en Holanda y en ella hizo los 
progrcílos que en adelante manifeíló. Fue echo profef- 
íór de philoíophia en Leyden, con extraordinario con- 
curfo de oyentes affi en fus lecciones publicas , como 
en las particulares , en las quales expiicava la phyfíca 
y metaphyiicade Cartefio, acerca délo qual tuvo muy 
porfiadas difputas con íu colega Urus, profeílor que 
rué delpues en Utrecht. Juftificófe Volder entre los 
principales del eftado, y aviendo ido á Inglaterra, 
quando volvió, propnlo á los curadores de la acade
mia hicieran algún gaño para experimentos, y fe eri
gió el iheatro académico con los infirumentos nccef- 
íarios para ello. Havia los experimentos todos los fu
nes, excepto los tiempos feriados, explicando varios 
puntos de la phylica experimenta], con numerólo con- 
curfo de oyentes y cípefhtores. En el año de 16 j6 . 
fué aculado con algunos theoíogos de aver enfeñado 
propoficiones erróneas, y en la prohibición que hicieron 
los curadores de enhenarlas en adelante comprehendic- 
ron también á la meraphyfica de Laitefio. Noobñante 
algún tiempo delpues fe le volvió á Volder el per- 
milTode continuar en enhenar fegon ladodrina Cartc- 
fiana, pero con alguna cautela. En el año de i£ 8 i. 
hizo uo viage á París . donde no pudo de tenerle 
mucho tiempo., y en dicho año le le confirió la ca- 
ti>p.tra de mathemauca , y en cílc cxcrcicio defeubrio
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todos los mytorios de los principios mathemaficos de 
la phiJofopbia natural de Ne^too. En el de /S89, le 
empeñaron fus difcipulos en que refutara en pu
blicas concíulíones la cenfura dt la phtlofopbia de Car- 
tefio, que hizo el doéto Huet, nombrado al objípido de 
Soiííons; las defendió pues en los años de 1690. y 
Siguientes; pero nunca quifo poner la ultima mano a 
ella de faifa de Cartefio ; y aun no quifo reconocer 
por fuyo lo que imprimió un librero año de 1697. 
lacado de las concluíiones que fe avian defendido. En 
el de 1697. fué porfin nombrado por reélor de la 
academia , con aprobación de Guillermo III. rey de 
Inglaterra. Quando dexó el redorado , hizo, fegun 
fe acoftumbrava * una arenga ; en la qual trató de la 
Vktfía y ufo de la razjm en las ciencias. En el año de 
l7oj. publicó juntamente con Fulenio, proféfíbr de 
marhcmaiicas en Franeker, Jas obras pofthumas de 
Huygcns. Finalmente en el de 1705. acometido de 
una dificultad de orinar tal que echava fangre, no 
podiendo fin mucho detrimento de fu fálud hacer fus 
lecciones publicas y particulares, hizo dcxacion de fu 
empleo con confinamiento de los curadores, coníét- 
vandofeíc noobñanre mil florines de Cdarió anmto, fin 
función alguna , y  falo con la condición de que no 
tehufaífe ayudar con fus confejos á los que fe los pidiefi- 
feti en punto de elludios. Deípues de dilatada y dolo- 
rofa languidez, murió en 11 de marzo de t7o9. con fama 
de hombre de bien, y lin aver cafado.* bMiotheca fé- 
leña deLeclerc, tom. 18. oraaott fúnebre de Pelder, que 
pronunció Gronovio.

VOLFENBUTEL , ciudad y fortaleza de Alemania 
en Saxonia la Baxa. Peaje ’WOLFENBUTEL

VOLGA ó W O LG A. Bufjneji RHA.
V O L H IN I A , Palatinado de Polonia en Rut 

lia , entre la Poleida y Podolia , llámale por otro 
nombre Palatinado de Lucko; feparandole del Pala- 
tinado de Kiovia al oriente el ció Stucz , dividiéndole 
al occidente del Palatinado de Ruffia el rio Bug, que 
defagua en el Viftula mas abaro de Varío vía. Es muy 
fértil rila provincia, y de mocha exrenfion, teniendo 
zoo leguas de poniente á levante, y quarema de norte 
áfur. Unióla á fus eíhtdos ano de 1 y 19. Gedimino, 
gran duque de Liruania, de cuyo hijo avietidola ga
nado en el de i$£f. Calimbo , rey de Polonia, 
Volvió á tomar la efíótro, lo qual dio motivo áfan- 
grienta guerra entre los Lituanos y Polacos. Donóla 
c¡ rey Ul.idillao á Segifmundo , hermano de Vitaldo, 
gran duque de Lithuania , con la condición de que re
cay elle en la corona defpurs dqla muerte de efle prin
cipe. Cafimiro, fuccellor de Uladiflao , hizo de ella 
donación á Suidrigelon, fu tío ; y finalmente fe incor
poró al reyno de Polonia, quando fe le reunió cute
ramente la Lithuanii. Las ciudades mas notables de 
Volhinia fon Lucko ,\Voldzímier$, Krzeminiec, y Lel- 
nou. * Audiflret,  geogr. atnig.y moderna, tom. t. Th. 
Conidio, dicción.gcogr.

VOLLENHOVEN, comarca de los Paiícs-Baios- 
Unidos, es uno de los quatro quattdes de la Provin
cia de Ovcr-Iílel. Es de poca cxtencion, fiendo Vol- 
lenhoveu fu ciudad principal; y difta tres millas del 
fuerte de Blockzíl, y ocho mil palios dd defemboca- 
d«o dd ño lífcl, puefta cerca del Zuidcrze, vefi- 
diendo en ella el conlejo del pays. *. El P, Bonl- 
fingaut, viage de los Paijes-Baxos. Th. Coruelio, dice. 
Z'W-

VOLO, fortaleza, comunica fu nombre á un golfo 
de Theflalía , al fépmntrion de !a lila de Negroponto; 
llamáronla los antiguos Pagafa , y al golfo Pagajicut 
Simu. Tiene fu af&ento a orilla dd mar con ampliífi- 
mo puerto. Allí tuvieron los Turcos (us almacenes de 
municiones de guerra, que facavan de las provincias 
vecinas, fiendo ellas muy fértiles. Bit d  año de réyy. 
determinó el general Morolini pallar á Volo con el pro- 
sofito de apoderarle de las provi fiones de ella plaza, 
£ la qual dio allako, delpoes de averia bombardeado.

V O L
£1 baxa que mandara en ella, fe retiró á'un rincón 
donde fe atrincheró ; pero porfin abandonó el pudlo, 
y fe huyo. Embarcó Morofint en fus navios mas de 
quatro millones de libras de bizcocho , con erras mu
niciones de guerra, y 17 cañones; tras loqual pegó 
fuego á los almazenes, á las caías y merquiras , y an
tes de iríc, derribó á cañonazos todas las murallas, ar
ruinándolas halla los cimientos. * P. Coronelli, deje, de la 
Adorea.

VGLOGESES, rey de los Parthos, viendo que á íii 
hermano Tindaces le avían echado de Armenia, y ef- 
tablecido en ella los Romanos ó Tigranes, fe refol- 
vió en vengar cíla afrenta, y mantener la gloria de 
los Arfacidas. Conteníale el refpeto á la grandeza Ro
mana, y á fu antigua alianza con ellos; además de 
que era muy lento, y le haltava empeñado en por
fiadas guerras por el levantamiento de Hyrcania, En
tre temerofo y dudofo , fupo que avia Tigranes , de
rolado la provincia de los Adíatenos , y que no con
tento con hacer correrías en la frontera , avia entrado 
en el pays á fimgre y fuego. Creció con eíla afrenra 
fu enojo, exafperandole por otra parte las murmura
ciones de la noblefa y de Tiridarcs; defiierre que em
prendió ella guerra, imperando Nerón. El hijo de Volo- 
geícs llamadocomo el, hizo la guerra á los Romanos en 
tiempo de Marco Antonio.* Tácito, anml. 1. 13. 1 j .  Ju- 
lio Capítolino, m M . Antonio. -

VOEONF.S; affi fe llamaron los efclavos que eri 
tiempo de la legunda guerra Púnica, ofrecieron llevar 
las armas en lugar d; fus amos , que avian fido muer
tos , y fueron hechos ciudadanos; aludiendo el nom
bre á fu buena voluntad. Siguiendo el emperador 
Matco-Aurelio eíle excmplo , aliíló efclavos para la 
milicia, y los llamó voluntarios, nombre que también 
da Tito Livto á los ciudadanos, que halUndofc exentos 
de ir á la guerra por fu mucha edad, ó por. fus im
portantes letvicios no dexavan1 de llevar las armas vo
luntariamente. * Macrobio, ■ Saturnal. L t . Feílo. Capi- 
tolino, in Marco-Antonio, Tito Livío , L £3.

VOLSCAS, en Latín Polca , nombre de antiguos pue
blos de Gaula, dillinguidos en Aremoricos y Tcíto- 
fagos, habitando eflos cerca de. los Pirineos, yefío- 
tros en la provincia Narbonefa, cerca del Rhodano, y 
fiendo Nimcs fu ciudad principal. * Ccfar, lib. 6. &  7. de 
Sillo CAlien. Plinto. Strabon, .

VOESCOS, antiguos pueblos del Lacio ó Lathm 
de Italia, habitavan el país, que oy fe dice campaña 
de Roma. Derrotáronlos muchas vezes los Romanos; 
el conful T. Licinio , en el año ay7. de Roma, y 
497. antes de J. Chriílo ; Capítolino, en el de 
i  16 de Roma ,y  +j8. ames de J. Crido. Triumpbó 
de ellos el diftator A. Pofthumio Tnbercio, en el jz$ 
de Roma, y 451 ames de Jefu Cbriílo. Renovóle en 
adelante la guerra contra ellos, y reduxolos Camilo 
á que fe fomeridlen , en el de Defpues de fii 
ciudad capital, que la era Anxur, oy Terracina, con 
las principales Antium, patria de Nerón, en cuyas 
ruinas íé levantó la que ahora fe dice Nettuno; Stura 
ó Ajiura, que dividía el pays de los Volfcos decide 
los Latinos; (allí fué muerto Cicerón ) Peletri, Segm\ 
Sitino 1 cuyos vinos los alaba tam encarecidamente 
Juvcnal; Anteva , firnm Appii, tres Taberna , oy al
terna , de la qual fe hace mención en el cap. 2g de 
los adías de tos apoflolcs ; Arpiño, patria de Cicerón; 
monte Caffino, cerca de lo qual cflava la caía de campo 
de Gceron ; Sara, patria del cardenal Baronio; Aqui
no , patria de Sanro Tbomas; Pumrtia , que fe llamó 
Pontia y Pompha , y dio el nombre á los Paludes Pon- 
linas , tan celebradas en la Hiíloria ,  que dice Plinio 
en el lib. i-cap. s. eran antiguamente un campo llano 
y fértil, yen extremo poblado, comprebendiendo haf- 
ta i}  ciudades, las qualcrs, fegun diícurre efte autor, 
arruinadas por los terremotos , que do el litio, hecho 
lagunas. Mas de una vez le emprendió lecarlas; yen 
el año 444. de Roma á folicíiud de Appio Claudio,



fe labró la. que por , íunombre fe llamó Fia Appia, '■ 
la qual attavcí’ava eftas Paludcs. Haviendóíe rompido 
los diques que & avian fabricado para detener las aguas 
de los. tales pantanos , los fecó Cornelio Cethego, 
conful., en el año i j i  antes de Jefu Ch tillo, ha
ciéndolos hermofiffima campiña. Acabó Augufto Celar 
lo que. avia principiado Jylio Celar, haciendo abrir 
cerca de Terracina y de la Via Appia grandiffimo fof 
fe , que fe llenava de las aguas de los rios que baña- 
van ellos pantanos j y lepaíTavan Jos caminantes en 
barcos que tiraban machos , haciéndole de noche eñe 
tranfito > y por la mañana fe volvía á . entrar en el ca
mino de Appia para, continuar la derrota. Haviendo 
pallado 400. años mandó Traja.no/bUr elcamino por 
en medio de los pantanos , y fabricar en el hermofas 
puentes y, magnificas, cafas, que reílaUróTheodoríco, 
rey de ios Godos. Emprendieron muchas vezcslos Tu
mos pontífices Romanos fecar alguna parte de los di
chos pantanos ,  cuyos trabajos antiguos fueron total
mente arruinados. En1 el pontificado de Urbano VIH, 
empeñáronle lus Holandeta en reducir y contener to
das las aguas del pantano en profundiflimo y  navega
ble canal i pero murió Henriquc Peleo, Flamenco i y 
dire&or de ella obra, inficionado del mál aire que ex 
haiavan los gredalts revueltos. Final mente., emprendió 
el principe Don Livio Oddcakhi año de 1700. poner . 
fecos ellos pantanos j pero la mortandad que ocalionó 
la remoción de efla tierra cenagofa 1c di (Eladio de ella 
emprtfa. Entre las Illas de los Volícos, las mas Conli- . 
derablcs Ion P Amaría, llamada oy Palma-Pola, y Pon 
ítala, mayor d= todas, un famola por el deftierro de 
infinitos tantos martytes } dílía de Terracina ya millas.
* Plinio,/. 1. Domingo-Antonio Coututero, medico 
y  . cjudadano de Terracina , Hifioria de fit ciudad „ 
ají?, de í 7Q¡6- memorias de Trevoitx, á el mes de febrero 
(fe I7f?S* . r»  ̂ i . i ! .
- jVOiLSlNI , Volfinjkm * ciudad de Italia , Ajílame ocho 
millas- de Aquapendcnte fobre el iago de fii nombre, 
fue .en otro tiempo una. de las principales ciudades de 
Etcuria, pero , dice. Plinio,. Ja arruinó el.- rayo. Algunos 
ion de fentir de que fué patria de Sejanoi * Th. Gornelio, 
dicctot?. .geogr. _

VOLTA ,.iio de África, nace en. Guinea, azia los 
confines del reynp de Gago , .bañadlos «tiremos del 
ley no de Bemn., y dcügaa en el golfo de Gui
nea. *. Delilla, Mapa de Berbería ,  de Nigncia j  de 
Guatea. ■

VOLTAGIO, villa ó lugar fortificado, á orilla del 
pequeño rio Lemo, entre las montañas' del Apenniuoen 
el eífado de Genova ,  diñante de. íu capital cinco leguas.* 
Maty,, Jicciott. geogr. , ^

VOLTERRA,, en .Latín Vdalerra, ciudad de Italia 
en Tofcana, con obispada fufrag meo á Florencia, plan
tada en lo .alto de uita .montana, «ene. muchas efta- 
tuas-antiguas. Es fértil hlierriiono, y, abundante de ; 
medicinales aguas ,  y de canteras de piedras muy eltínur 
das. Ay ordenanzas fynodales que fe publicaron en Voher-
raen los años de 1378. y-15To.- Lpandto Alócrti,
defiripi.ltA . ■ Oí; ,. . : , -V: -

VOLTURARA » ciudad epifcopal, .pequeña y de 
ppGt póblatipn, en. U Capitana», pro vincia.dc frey- 
nodcNapulcs ,ccrca dcfnaci miento dd.Forrero ,fubá- 
ganeaávBcnevemoi de.doode diíla ocho leguas. * Maty, 
dicción. , , l. y--- ;v. . . .VOLTURNO ó VOLTORNO, rio del reyno de Ñapóles j nace en las montañas del Apcnukto ,bañaá 
Ifcmia en el condado dejyfehfa ,  á.Capua, y deU- gua.encl .golfo deGaeta*y* Maty ,  dtcctiMaria geogr4- 
p b i c o , .7 .v. .-.i'..-,.!.. . . . .  -V'..-: . : r. .

VOLUMNIA, madre de Coriolanó,  viendo que fu 
hijo tenia filiada laciudád de Roma ,determino, pallar 
ó fu campp con el animo, de -felicitarle con las más vi
vas inflancjasá que, fcapiadira de fu patria; y ello jo 
higo eila cn compania de. YergHia, muger de Corio- 
kno, quien vcoddo dcl natural afe&o ,  concedió la paz
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a Roma, contra el diétamen de Jos principales de entre 
los Vollcos , a cuya parte avia pagado por los años 2 J3 
de Roma y 431. antis de J. Chriltó, * Fiutárcó, itt •viía 
Conolani.

VOLUMNIO, Gobernador de Syria en tiempo del 
emperador Augufto. Hcrodes , rey de los Judíos, no 
quilo emprender una expedición en Arabia para exigir 
el pago de joo. calemos que Fde debían , fin el pre
vio confintimiento de efte gobernador, loqnal contri
buyo mucho á fu juftificácion quando le acularon ame 
Augufto de que avia delobdoy arruinado la provincia 
de Arabia. Conlultó cambien Hcrodes á Voluinnio fo
bre la pena con que debía caftigar á fus dós hijos 
Alexandro y Ariftobufe, acufadoit de aver confpiradó 
contra el. * Jofcpho, Anuy. Jad. I. , 6. cap. 16. &  
*1-

VOLCJMNIO ( Lucio} ciudadano Romano, de ori
gen Plebeio, pero iluftre por fus eminieñtes prendas, 
fúé creado confuid año 44.7. de Roma, y joyantes 
de Jefu Chrilto, y  otra vez en el 45 8 de Roma , íient- 
pre con Appio Claudio apellidado el ciego, quien fen- 
tio mucho tenerle por colega, porque enfoberfeeádo 
con lo noble de fu nacimiento, tenía en fumo ddpre- 
cio ala genteplebeia. Tuvb noóbftante Vóíumhio to
da lá gloria de la derrota de los Tofcanos y Samnites 
confederados, con mortal de (pecho de fu altivo cole
ga. Cafó con Virginia, feñora Patricia , l.iqual fundó 
d tempo de la Pudicicia Plebeia. * Tito Livío, Itb. 
ió .

VOLUMNIO , figuio el partido de Bruto y de Callao, 
y cicribió una relación de la batí lia de Philippis. 
Huvo otros hombres iluftres de efte nombie. * VcJfio, 
de hifi. fat. I. t. c 17.

VOLUMNO-, Polámmts; fué efte d nombre de un 
cierto dios dé los antiguos Romanos, á . quien atri
buyan hngulat dominio fobre los animó; de los hom
bres , para dirigir fus affeéfos , y inclinarlos á lo bueno. 
Davaiéle por compañera una dióía que fe llamava 
Folumna, y tenia fobre la voluntad de las mugeref 
aquel poder que -Voliimrio f̂óhie Ja de los. hombres. 
Adoravan los Romanos, á ellas dos Divinidades juntas j 
comoque eran.propicias y favorables á la Union con
jugal , y cuidavan de mantener la concordia entré 
calados. * Tito Livio ¿ l. +• San Aguftin , de chitase 
Det.

VOLUP1A , diola de los placeres Voluptnófbs , á la 
qual levantaron los Romanos un templo cerca de la 
puerta Runtina, era reprefentáda con la figura de reyna 
elevada en magnifico throno , y puefta á fus píes l i  
virtud. * Lilio Giraldi, Htfior, Deor. Rofino, m tiqi 
Rom. - , 1 i '

VOLUSIANO DE FOX f fan ) abadía muj’ cele
bre en la diocefis de Pamiecs íituada en l i  confluen
cia del Anega que lleva arenas' roe (ciadas de polvos 
de oro , y del Argel. Fué éñ fu -origen monaftérfe de 
la orden de San Benito , dependiente de k  abadb de 
S. Tibcrt. A fines del ligio XI. y á principios del XII. 
le hi?o de ella donación i  fes canónigas regulares, 
que todavía lá polfeei). En Mongaufir, cerca de efta 
abadía , ay una capilla dedicada ó Nueftra Señora , 
fanduario de mucha dcvocioft, acudiendo a ellapro- 
digiofo numero de peregrinos el diá k  nátividad de la 
Virgen. * Finge Huraño de Matreñne y Durando > tom. 
1. ike, ■

VOLUSIANO’, Folttfiamts, alio ciado en el Imperio 
con fu padre Gafe , le mataron los Toldados.
- VOt-UalO i F a la fia s ,  eferibio eh verlo annáles i 
deioí quales fe hizo poco cafo , y de ellos habla tün 
defprecio Católo en dos paíkges. Diícurrcn algunos 
autores, bien pudiera fer efte Volufio el mifino que 
Tanuíio Gemino, deqdicii habla Seneca, epijl. pj.

VOLUSIO l ¿ve») por'fobre nombre Meccano ,  
jurifeonfuho en tiempo de Amonio e l Benigno, tuvo mu
cha parte en lá benevolencia de efte principe, li bien 
allí lo dice Julio Capitolino.
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' VOlÜTRtNA ,  diofa á h  qual atribulan hft pa

ganos b intendencia de las calcad 11 as que viílcnlaef- 
,piga del trigo , derivado el nombre del Latín* Polutas,
- tftvutttQ, orvallado. Habla de ella S. Aguftín, de rivi- 
-rare Dei lib. L l a m a l a  Feiujia el padre Pomey en el 
Pmbeum Myihtcun-

v 0 M-
VOMI, dudad cabeza del reyni) de íit nombre en 

la illa de Niphon, cerca dd golfo de Meaco, en la co
marca que fe llama Jetíengo. Maty.

VOMÜRA, ciudad con capariflímo puerto, en la 
colla occidental de la illa de-Ximo, una de las del Japón. •
- Maty, dicción, geogr. .

V  O N>
VÓN1SSA ,  V O N lZ A , en lo antiguo Ana&eñá , ciu- i 

dad del ¿piro ,  ahora aldea en la colla meridional del 
golfo de Larra, dillantcdosJcguasdecapoFigato.* Ma- ■ 
ty, dicción, geogr.

VONK ó FONK i{ Juan) de Amersfooit, fué pre- 
bolle del cabildo-de Santa Mana eoCJtrechr, y delpucs 
del de Colonia ,  canciller de la orden del Toyfon de 
Oro, y tuvo aUiento en <1 conféjo de ertado. Delem- 
peño con honra muchas embaxadas ,  de que filé en
cargado J en los reymdos dd emperador Carlos V. y 
de fu hijo Phelipe II. rey de Hfpafia, quien le llamó 
con el fin de darle la dirección de los negocios en los 
P,ules Basos. Murió en Monzón, en el Aragón, año de 
t f S f. * Cbronica de Amtrsfmt. Bor , bijboria de tos Poifis 
Éax«s, á el año de i y 8y. ,

VONONES. Hallamos en la hillotía dos reyes Par- 
tlios de eñe nombre ,  el ano hijo dé Phraaies, que 
avíendo íido dado en rehenes á los Romanos, fué fiad— 
to para fcynar defpues de fu padre ; pero preño le 
depreciaron los Panhos como á vil eíclavo de los Ro
manos, y dclpójóle del reyno Anabano. * Jnftjno , 
lib. 4-2. c. j .  El ouro VoNONts, fue rey de Media, y 
le eligieron los í*arthos, para que los gobernara; 
pero no fue fu reynado duradero ni glorioío. - Tá
cito , Anncd Üb. i* .

V 0  0 -
VOORN, ida de las provincias unidas , en la Ho

landa meridional, entre las bocas del rio Mola ; fiendo 
Brilla fu lugar principal. Eña illa con las de Goerea y 
Overtíactea, que eftan vednas, compone el pays que 
fe llama Foorland, que antiguamente fue parte de Ze
landa. y Mary, dicción, geogr.

V  OP-
VOPEL ( Gaípar ) mathenutico, fe drllingnio en el 

ano de i y 44. con fu coñnographia y  dos globos ce- 
leñe y terreftre, aviendo ademas hecho la defcripcion 
de las partes marítimas de Europa, Alia y Africa i y 
cambien del cutio del Rhín dcldc Í11 nacimiento baña 
lü defembocadero. * Volito, de Jldatbetnaticií.

VOPISCO (  Flavio ) hiñoñador Latino ,  en tiempo 
de Diodeciano y de Cpnílancio Chimo,  por los años 
deyo4 era Siciliano, natural de Syracnía; y aviendoíe 
retirado á Roma , cfccibió las vidas de Aurelio, Tá
cito , y Floriano ; y aviendo detpucs compuerta Ja de 
Probo, que dedicó á Cello Rufo, le añadip las délos 
quacro Ty ranos, Firmo, Saturnino  ̂ Proculo, y Bo- 
noíb, y finalmente las de Caro, hlumeriano y Cari
no. Avía proyectado eferibir la de Apolonio Tyaned, 
fegun fe lee en Ja de Aureliano ,  en la qual alaba encare
cidamente a elle Importar.* Voffio, de hift. Lat. lib. 2.

V O R -
VORBURG (Juan Phelipede) natural de Soluta 

en Suida, fué prebolle en Munftcr ,  Cn el Ktanichfeld
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en Fnmconiá , y  defpues conícjero privadodelóbifpo 
de Virizbourg y del elo&or de Maguncia, y fe dif- 
tinguio en elle -empleo con importantes legadas. E t 
cribió en doze tomos infolio j (a hirtoria del Imperio 
de Alemania, dcfde fu principio harta el reynado del 
emperador Luis el Fort amado ,  no pudo continuarla 
Hafta fu tiempo, fegun lo avia ideado, aviendoíe 
prevenido la muerte y año dé 1660. * Stnivio, biblmh. 
biflor.

VORDONIA , Vadorna y amiguametire Amytbt; 
Taygct* , antigua -dudad de Pdoponcfo , ella ahora en 
Zaconia, provinda de Morca , diftante deMifitra le
gua y media. Es fede de obifpe ftifraganeo á Miñtra, 
y fué patria de Caftor y de Polux. * Maty, dicción, 
geogr.

VORMIO (Olao) nació en Arhufcn, dudad de 
Dinamarca cn ij  de mayó de ijS g . de la qual era 
burgoimeftre fu padre, originario de antigua familia 
deGucldría; ddpues de aver cftadiado la philofoplita, 
fe aplicó algún tiempo á la theologia, y luego í  U 
mediana , determinado á abrazar eña ptofcUlon; y 
con elle propofiro parto á Stralburgo año de 1607. 
donde efhtvo: tres años cftudiando Tos primeros ele» 
raemos de efta tienda , en la qual fe pcrficionó en 
cn Balitea, A fines dd año 1608. hizo un viage á Ita
lia ,  y de allí- á Franda, deteniéndole cn fas dudades, 
donde avia médicos de reputación, de que pudierte 
aprender algo, y  por ello eftttvo tres mezes en Seña» 
y quatro en Monpeller. Palló á Holanda, y de allí í  
Dinamarca i vilitó la univcríidad de Copcnbaga, y cn 
ella adquirió mucha reputación. Emprendió otro 
viage ; y en el año i£Ti. fué á Marpurgo, atrahido 
por la fama de los experimentos thymicos que allí fe 
hacían, con el intemb de perficionatié en ella ciencia » 
que mucho puede aprovechar al -medico. De allí palló 
a ñaíilea , donde le graduó de dodor en medicina. 
Defpues hizo un víáge á Inglaterra, donde cíhivo año 
y  medio: pradicando la mediana en Londres. Volvió 
í  fu patria por julio de 1S1 $ j y luego que llegó y fe 
le confirió una cathedra de ptofellbr de las letras en 
CopenHaga ,  y al' cabo de dos. años parto de eña á I2 
de ptofcllor de la lengua Griega, y  de ella ala de 
phyuca. Finalmente en el de i£ if .  avimdo Gafpar 
Bartholtno dexadh la cathedra-de Medicitiá í ocupóla 
Vormio halla fu muerte ,  hermanando con citas ocupa- 
dones iheoticas la, pradica de la . medicina, que excr
eto con reputadon, confultandole en fus enfermedades 
el rey y principales feñores de Dinamarca, y aun qui- 
fo Chrifttano IV- reconocer fus fcrvicios con conferirle 
un canonicato cn: hunden. Mario en 51 deagoftode 
1^(4. á los 66. años de lu cdrid. Eícnbió las obras 
liguicntcs, ¿jxeflioftmn HefiodicarKin fitptadts dwt \ Ju- 
bilism Evangelistas EaccalaOreatMS Phtlofopfne., ctis»Jiiít 
reymfiús &  préttilegiis; Laurea Pbilojbphtca contra fra- 
tres Rofea Cr/tcis; QueftitnHm mfeelidntartm Decas í 
Excrcitatitnes phyffce ¡ Ctfmologke dijeeptatioms tres; 
Commmaria in libros - Ariflttelii de mundo ; Faflí Ddnh 
ci-i- Hifloria de Norvtgtt , cn lengua Dana; linter atar a 
Danica amiywffma, vulgo Gothica ditla, &  de prifia 
Danorum pvr/í ; Mommentoram Danicorum libri F l. Le
xicón Rauictm &  appendtx ad montatenta Danite;, Seria 
Xegnm Dama dupltx, &  Itmitum ínter Daniam &  Snc- 
ciam deftripiio-i Controverfierum medtcorwn exercitetionet 
decem &  ocio \ Sdefl* controvrrjixrum medicónos centu
ria ; Ir.flimionxm medícarum Efluente-, De cornu aereo; 
De áureo cernu Dánico ed Licetum rtfponfio; fJtftoriaam- 
malis yuod in Narvegia tfñandoyue e nubibus decidís* 
Jota atque gramina magno detrimento metíanm celtrñme 
depafcttnr; Ttdshoi, ftu nmutnemwn Stroenfe in Scania-, 
Monumemon F'ygwMdenfi; Catalogas Aíujki Foraüan 'r, 
Mofeta» Famuaxnm, fin  Htflori* rtrum vmianm , 
tannaturalám qttdm artificidiatn tam demeflicamm yna» 
exoúcarum ,y tu  Hafiría DeUüñwn in adihu itíUris fer- 
vamttr, varüs tcombns omata ,  &  edita « Vilbdno Ver- 
mío, Muoris fiho \ Differtatto de Rentan cjficio in Re medies

&  venere*
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t¡r Venere». *Vindingio, Academia Hafhienfis. Su ora- 
cion fúnebre, en las memoria medicornm Henningi 
ten. Ni cerón , memorias par* la hifioria de hombres iluf- 
tres , &c.

VOR.STIO, ( Elio Everardo ) nació en Ruremun- 
da año de if£ f . fe applico defde mozo a la medi
cina t y eítando en Italia * fue medico del obifpo de 
Anglona en el reyno de Ñapóles i y defpues de íz
anos de auíencia , volvjo k íu patria en el de 1 5 5>í- 
Luego empezó á exercer la medicina en Dclft i y en 
el de 1398. fue echo profeííor de medicina en Ley- 
den , donde murió en el de 1614- Sus obras fon, 
commentariolus de anmdorum origine ", obfervationum re- 
rumqtte Ttiemornbilium per magnam Gratiam, Japygictm, 
Lucaniam, Brtaios, & c. Comentarios hodxponcusDe 
Batavia Pifabas ; Nota ad Cornelinm Celfum de Pe me
dica. * Perrus Cuntcus , /» orat.fm.ebri. Sweert. Alhe
na Belg. amor V¡tarum profejf. Leydtns. Valerio Andrés, 
éibhotheca Bélgica.

V O S -

VOS ( Martin de ) pintorFlamenco, en el ligio XVI. 
nació en Amberes , donde le enfeñó la pintura fu pa
dre, quien también profefliva ella arte. A los 2$ 
anos de fu edad fué recibido en la academia Antuer- 
pienie, y entonces hizo para la Igleiia de Nudlra 
ícnora de fu ciudad excelentes pinturas que todavía fe 
coulcrvan en ella. Defpues de aver adquirido alguna 
fama en Flandes , determinó viíitar las ciudades de 
Venecía^Romay Florencia, de donde tras ó curi oí¡íli mos 
dibuxos de todo genero de Vafos, que ufavan los anti
guos Griegos y Romanos en los banquetes, facriñcios, 
y funerales j y quando volvió, pintóbanqueces, repre- 
íentaudo en ellos aquellos vafos annguos en tal dilpo- 
ficion y orden, que no poco contribuye fu variedad al 
adorno de fus obras- Sobre falio en efte genero de pin
tura , y no ay dibuxos mas e(limados que los foyos, 
ni mas útiles á los que aficionan á ella arte. Merecié
ronle fus obras tanta reputación » que aviendo el prin
cipe de Parma apoderadofe de la ciudad de Amberes, 
viíitó áeíle pintor ,y  le encargó faca líe fu retrato. Murió 
en Amberes en el año de 1604. á los 70 de fo edad.* 
.Vermander.

VOSGA, en Latín Vo fagas, valla felva, que anti
guamente íéparó á Auliralla de Borgoña ; y en ella 
fundó fan Roma rico la abadía de Rcmiremom [Moni 
Bomaricii] Ella ahora defeubierto elle país coniervan- 
do todavía las alturas el nombre de Vofga, los qua- 
Ies leparan á la Lorena de la Borgoña y Alfacia. 
Hace mención de cíic monte Celar, Commem. I. 4. 
y Lttcano, lib. 1. donde 1c llama Vbfegtts.

VOSSIO ( Gerardo ) nadó en la dioceíis de Lieja , 
parienie de otros Vollios , de quienes hablaremos ¡ era 
muy verfado en las lenguas Griega y  Latina , y publi
có muchos padres de la Jgleíia, enrre ellos , á S* Gre
gorio Thaumatttrgo, y á S. Ephrem. Graduóle de 
doflor de theo'ogia, y filé hecho Protonotario Apof- 
tolico y prebotle de la iglelía de Tongres. Eílimaronle 
los cardenales Sirlet y Amonio Carafa, y el papa Grego
rio XHI. Eícribió también una obra intitulada rheiotica 
artis mediadas per quafliones. Cítale amenudo el padre 
y-ihlip en fu didértacion fobre los éícritores ecelcüalli- 
cos de Belarmino. Murió en Deja en 25 de marzo de 
1609. * Sweert, Alhena Bélgica. Valerio Andrés , bi- 
blioiheca Bélgica. Jan i Nicñ Erythrxi, Pinacotb. Nice- 
ron*

VOSSIO { Gerardo Juan ) nació en el año de 1577, 
en el Palatinado , hijo de Juan Vofíio, y filé nno de 
los hombres mas laborioios y de los mas dedos del 
ligio XVII. en la biftorU y humanidades. E(ludió en 
Dordrecht con Eryrio Puteano fu condifcipulo, con 
quien fue fiempre muy amigo. Fué en adelante direc
tor del colegio de Dortrecht y deLeyde , tras lo qual 
f- te confirió en ella poíltera ciudad la cathedra de pro- 
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foflor de efoquencla y chronologia , y en el año de 
i f  i  í- llamado á la nueva academia de Amíler- 
dam intitulada Ejcuela ilnfhe, donde ocupó una catbe- 
dra de profirílor de la hi(loria. Sus cartas que -le pu
blicaron en Londres año de 1690. contienen muchas 
circumílantias de lu vida. Havia prodigioíámente leído, 
y eícribió mucho, confiando tus obras de feis romos 
infolio, y fon las principales, de origine Idololatria; de 
poetis Gratis i de hifioritis Latims ; de partís Gratis de 
poetss Latirás ¡ de fcientns tnatbematitis ; de quatuor ar- 
tibns pofdaribtts y biflor. PeDgianai inflittttiones rhetorica, 
gramtnatica , poética ¡befes chronolô ica Cr tbtologtca; 
etymologicon lingtta Latina; de vitiis fimoms, efre. Mu
rió en Amflerdam á principios delaño 1049.alos72. 
de fu edad: Tuvo ademas de Iíaacque ligue, otros hijos 
que todos eferibieron y publicaron libros.

Dionysio , muy veríado en las lenguas Latina , He
brea , ChalJea, Arábiga, Francefa, Italiana y Efpaño- 
la, hizo ñoras fobre el matado de Maimonidcs de Ido- 
lolatria i piinrgyricHS ad Fredcricim Hrnrictm Araujio- 
tienfimn principan j Frenéticas FtElor \ un poema fobre 
el mifino aílunto í C. Julias Cefar cutn notis ; una tra
ducción Latina de los annales de Flandes, que ef> 
crtbió en Flamenco Everardo Reíduio; y cantitiaiar 
veteris Sinagoga, que rfaduxo del Eípañol. Murió en 
Amflerdam á fines de noviembre de 16} $. á los 21 años 
de fo edad.

Francisco, nació en Dordrecht, y murió en el 
año 1640. Compufo un poema Latino intitulado, 
Carmtji de villoría navu/i, ¿infpitiis ordinnm faderata 
Bélgica , duñttijue Aforúru Hetiberti Trompíi parta, 
imprefió en Amílcrdam año de 1 £40. infolio.

Gerardo, publicó una edición de Veleio Paterculo 
con notas en Leyde año de 16 3 9. y dexó notas fobre 
Valerio Flacco y Cenforino.

Maiheo , eícribió en cinco libros en Latín anuales 
de Holanda y Zelanda , que fe imprimieron año de 
1C34. incjiiarto ; principiando á el año de Sy.9. halla 
el de 1299. y fe continuaron hada el de 1452.

VOSSIO flíáac ) hijo da Gerardo Juan Fofjb, nació 
en Leyde año de iíjiS. fo¿ canónigo de Vintfor en 
Inglaterra. Delpues de Ja muerte de íu padre íe 1c ofre
ció la carhedra que avia ocupado el difunto, pero no 
quilo el aceptarla , prefiriendo vivir retir.’do en fu ga
binete. En el año de 1670. pailó á Inglaterra, donde 
fe graduó de doélor de Leyes. Entendía cali todas 
las lenguas de Europa , y ninguna habiava bien. Pu
blicó libros para probar que la verlion de los LXX. 
fue iníp>ración divina, aunque en fus difeurfos ordi
narios mnnifeílava que no dava fe á la revelación, 
creyendo ademas muy de ligero quamo le parecia ex
traordinario y fabuíolo. El rey de Inglaterra Carlos 
II. quien muy bien conocía el genio de Voffio, oy
endo que refería cofas increíbles de China , volvieti- 
dofe á los kñores que eftavan preíéntes, las dkoi es 
ciertamente fingida’'efie dallo tbculogo , (¡túm todo lo cree 
fuera de la btbla. Murió Voílío en Vimiíor, en 20 de 
febrero de 1689- á los 7 j anos de fu edad. Compró 
la universidad de Leyde en 3 6 mil florines fu rica y 
quantiofa bibliotheca. bus obras fon, Per ¡plus Scyhcis 
Caryandenfis , &  Anotiymi Pcriplui Ponti Eitxini Gracé 
&  Latine, cwm notis ¡ Jufljnus asm notis, S. Ignatii epifi 
tola &  S. Barnaba eptfíela Gracé &  Latiné, emano-. 
lis; Pomponiiis Aída de fituorbss , ctvm notis s dijfmatio 
de vera i/£tate umidi, donde procura eíhbíecer Ja 
chronologia de los LXX. de fcpmagima imerprcúbus, 
appendsx ai líbrtan de fiptuagmta interpretibus 1 de Litéis 
natura &  proprieiate , refponfio ad cífeSa Joannis de 
Bruja Ó" Petti Petit de Luce i de mota murlim &  ven
tarían ; de Nili &  aliorum fhtminum origine; cpiílola; ad 
Rtvemm ; de poemautm cama &  viribtts rytbmi, de Ssbyl- 

Urns alüfyue yita ¿Jtrifii mtalem praceffere eraculis; ref- 
ponfio ad obfeda. impera critica juera; C. Velentts C.t- 
ttiMus, í3 in eetm Ijaaci Voffii obfiruaeiones; Variar uno 
objérvattatmm líber i en rile libro da le Voffio alaria?
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Í7Z VOY
■ dad<fc Roma «cefliva «teníion, haciéndola veinte ve- 
zes mayor de lo que fon ahora las ciudades de París 
y Londres jumas , y atribuyéndole catorce millones 
de vecinos; obfiervationum ad Pomponium M úm  Ap- 
pendix. Añadió muchas obíervaciones al diccionario 
etymologico de fu padre. * Valerio Andrés, biblmh. 
Bélgica. Colomiez , biblmh. SeleSla. Dcrnaizeaux, vida 
díB. Evremmdo. Niceron, ñamarías & c, tom. ig. Bail- 
let, pareceres de íosdoMos , &c. tom. a.

VOSUMl > ciudad de la ifla de Xímo , una de las del 
Japón, cabeza del rcyno de fu nombre. * Maty, dicción-

VOUET f Simón ) celebre pintor, natural de París, 
donde floreció en el ligio XVII. aprendió Jos elementos 
de la pintura, Teniendo por maeftto á fu p&dtc Lorenzo 
áquien fe aventajó en mucho, y aviendole íús prime
ras obras hecho famofb, llorólo con figo el fenor de 
Harlay quando fué deembaxador k Conftantinopla, 
paraque pintara al Gran Señor, y los litios notables de 
cita ciudad, de la qtial paño a la de Roma, donde 
fe detuvo algún tiempo, cafó y fe dió á conocer al papa 
Urbano Vlll con fus pinturas, las quales fe colocaron 
en la iglefia de fan Pedro. En daño de 1614. fué eleéto 
principe de la academia de los pintores de Roma, que 
tundo por los años de 1 f So. Thadeo Zuccbero; pero 
llamóle á París el rey Chríftianiflimo Luis XIII y le 
empeñó en fu férvido, afligiéndole quamiofa penfion. 
Su primera tarea fué trabajaren decorar el palacio de 
Luxemburgo, donde hizo muchas obras de lu inven- 
clon ,<kípues dibuzo cartones para las tapicerías del 
Louvre, y adornó efte real palacio con muchas pintu
ras de fu pincel. Empleóle el cardenal Richelicu en 
pintar las galerías y la capilla del palacio real, y las 
de fu cadillo de Ruel. Hizo otras muchas y benno- 
Mimas pinturas que tatito agradaron al rey, que quita 
efte principe aprender dé el efta arte. Imprimiófc una 
lilla de fus obras, que fon infinitas; y avíendo el rey de 
Inglaterra vifto algunas de ellas, hizo quanto pudo, 
para atraher á íu férvido á tan celebre pintor, pero 
refiftió Vouet con el loable quamo digno pretexto de 
fervir con preferencia 2 fu principe y á fu patria, en 
la qual defpues de aver formado cu la pintura muchife 
fimo numero de difcipulos, murió en el año de 1649. 
á los $9 de fu edad. * Felibien, difienrjosfiobre las vidas 
y  obras de los pintores, tom. $. La muger de Vouet, que 
era muy hábil en la pintura, tuvo muchas vezes la 
honra de trabajar en prefencia del rey Chriftianiflimo.

VOUGA , rio de Ja provincia de Belra en Portugal 
nace cerca de Vifeo, baña el lugar de Vouga, y def
pues formando grandes pantanos, defegua en el océa
no occidental. * Maty, dicción, geograph. Colmenar, 
Delicias de Bfpana y Portugal, la llama villa, 

VOUGLE ,  lugar de Francia, en el Poirrk, diñante 
de Poiiiers quatro leguas; tomante algunos geographos 
por el antiguo FogUdtm, donde derrotó el rey Clodo- 
veo á los Vifigodos año de 5 07. y mató de fu mano á 
fu tey Alarico. * Maty , dicción¡ geoor.

VOUZI, lugar de Francia en Champaña diñante de 
Sedan ocho leguas , tómale por un lugar de los anti
guos Remenfes que fe llamava Vungusy Tangas,

vox
VOXU, ciudad cabeza del rcyno de fu nombre, 

ella en el Ochio, comarca de la illa de Nyphon, azia 
cleftrecho de Sangaar- * Maty, dicción, geogr.

V O Y
VOYER, cafa de las mas antiguas y  mas nobles de 

Turreyna, de la qual defendieron los marquetas y con
des aduales de Argenfon, fegun antigua tradición del 
jais de fu origen á un capitán que fe llamó Bafilio,

VOY
miíy querido del emperador Carlos el calvo, quien.fe 
affignó tierras y herederas cerca de Loches por los años 
de 877. Efte ¿afilio , que fe apellido Voyer, tranfmí- 
tió efte apellido á fus defendientes, cuya mas glorióla 
fama es aver fíempre fido inviolablemente afeóla a íu 
legitimo principe defde los tiempos en que inficiona- 
van alosmas fieles vaflallos la rebelión y heregia. El 
hijo de Baíilio fue Conrado Voyer, padre de Othon 
Voyer, que vivía azia el año de 93y. reynando Luis 
III y dió el nombre de Paulmy á la plaza que avia ci
mentado fu abuelo, y en la qual levantaron fus taceflb- 
res el íumptuofo caftillo de Paulmi, que comunicó el 
nombre í  la rama mayor de fus defendientes. Ello 
pues fe referia de efta cafa en los tiempos pallados, y 
alfi lo infertó bella flórefta en la coímographía de 
Munfter. Entre Othon Voyer arriba mencionado y 
Gotofredo Voyer fe pone Aymetrdo Voyer , quien fir
mó añode io£ 3. conlos principales tañores de fu pro
vincia , un titulo de Iíomberto , obiípo de Poitiers, 
para la abadía de Montieineuf, y eftá nombrado en 
tiempo de Phclipe I rey de Francia en una carta de la 
abadía de fan Cypriano de Poitiers. Defde Gotofredo , 
que ligue, comprehende la filiación de efta cafa 18 gra
dos de íuceffion, fegun la genealogía que de ella míniftró 
Bella flórefta. Empero no fe hallan riruios algunos de 
efta cafe ames del figlo XIII y el primero de quien fe 
tenga conocimiento cierto fue un tal Este van Voyer 
( en Latín Vtgerú) caballero , feñor de Paulmi, quien 
felló con fu fello el dia Viernes defpues del Domingo 
de Cafimodo del año 1244.1a eferimrade una dona
ción que hizo AgathaCs muger a la abadía de nurftta 
feñora de Baugerais de la orden del Cifter , en la qual 
aviadifpuefto enterrarle. Defpues de efte viene R enaioo 
Voyer, de Haya, caballero, á quien Bartholome, feñor 
de Haya yPaflavant, caballero, eximió de ciertas obli
gaciones , a que eftava fujeto, por eferitura otorgada 
añode 128 y. Renaldo Voyer, feñor de Paulmi,fue 
mantenido en la pofleflion de cierto derecho tabre ¡os 
Taberneros de la villa de Haya, por fentencia del año 
13 34. y y un tal Guillermo Voyer, hizo homenage 
por el lugar de Touche de Ferreaux, y por otros bie
nes , limados en la parroquia de Moufe, año de 1333. 
yen efte fupuefto Pheljpe , llamado Phelipino, ó Pki- 
lipon Voyer, efeudero, leñor de Paulmi es el primero 
por quien fe pueda con acierto principiar la defeenden- 
ria de efta cafe , la qual puede verfe mucho mas indi
viduada en la bijloriade los oficiales mayores de la corona 
de Francia, en la tercera edición, tom, 6.

VOYER (Renato J caballero, feñor de Argentan, 
5íc. Con Tejero de eftado y emb asador del rey Chriftia- 
niffimoá la república de Venecia, nació en e] año de 
1 y 96. preftó juramento de Abogado en el Parlamento 
de París, por noviembre de 161 y y por dicho mes del 
año 1Í19. fué provifto en el oficio de confejero en 
el mitaio Parlamento, en el qual tac admitido por 
agoflo de id  10. fué confejero de eftado, y relator 
de peticiones, &c. En 21 de noviembre de 1629 en
cargóle el rey fu Amo la demolición de la ciudadeía 
y délas fortificaciones de la plaza deBcrgerac; fué he ha 
intendente de fe provincia del Deiphínado, y payfes 
vecinos para la guerra de Italia y Sabaya, en 17 de 
o&ubre de id 30 3 intendente de las provincias de Berri, 
Turreyna ,  &c. En 30 de junio de 1654 fué nombra
do por intendente de la provincia de Auvernia , y eu 
10 de mayo de rdjy de nno de tos exercitos, que 
debía mandar el rey en pertana. En el año de 1 djd. 
confiriófele la intendencia dd exerrito que mandava el 
marifeal de la Fuerza, y en el de 16 3 7 la dd exerrito de 
Italia, donde taé hecho ptifionero en Milán, y fe refe 
cató por diez mil efeudos que pagó el rey de Francia. 
En el tiempo que eftuvo prefo ,  traduxo el libro de la 
Imitación de Chrifto, y computo un Tratado de ia fe- 
biduria Chriftiana ,y  eftas dos obras fe imprimieron en 
vida de tu autor. En el año de 1641. dióle el rey tñ 
amo fus poderes para que pallara 2 Cataluña á tratar



éOn los diputados de elle principado de-la. ceffión dfi 
«de país á favor de lutmgeftad * quien entonces le 
dió-la intendencia de fus. ejércitos y atinadas, y del 
pais de Cataluña. Por marzo de 16^6 dióle el rey íu 
Atoo Jos coriefpondientes poderes paraque en fíi nom
bre tratara con el papa, con el gran duque de Tolcaua 
y otros principes de Italia , ó con fus comiflarios, jun
tamente con otros oficiales de Francia, acerca de las ne
gociaciones , alianzas, confederaciones, &¿c. entre el 
rey Chriftiamflimo y los dichos principes; y en recom- 
penía de fus fer vicios fue hecho íiipetintendente de juí- 
licia, Policía, hacienda y víveres del ejercito que fe 
juncavaen Pro venza. En el año de 1647. aíEftió en la 
junta de los tres citados de ia provincia de Lenguadoc, 
yen el de iCfofiié nombrado por embaxa^or á Vene- 
«a» Entonces abrazo el diado ccJeíTaflico , y fe ordenó 
de facerdore en 14 de febrero de i í j i . Murió en Ve- 
necia en 14 de julio de dicho año, á los y $. de fii edad, 

corteó la república fus exequias. Tuvo entre otros 
ijosá Renato, que ligue.
VOYfiR. f Renato) caballero, feñor de Argenfon, 

&c. .cqnde dc Rouifiac, cartellano de Plaftac, &c. na
ció eñ el año de tóip . filé cpníéjero de diado, y deP 
pues de la muerte dedil padre, embaxadorá Venena, 
fue nombrado en fu lugar £. ella .embazada. El Cenado 
de Venepia en teftimonip de lo muchoque le confideta- 
va, le Aló para el y para fus defendientes, el permitió 
áe_ añadir, a fu deudo las armas de farepubÜca. En el 
ano de tó j j. publicó.en Venecia el tratado de fiifa- 
biduria, obra de fii padre, aviendoía tradurido del 
Francés ál Italiano, y también computó verías Fraa- 
ceíes, dé los quaíes muchos fe imprimieron. Murió por 
mayo de 1700, á los 77 años de fu edad ,y  entre mu
chos hij.QSrmvo á M arcos R enato , que ligue.

VÓYER (, Marcos-Renato ) caballero , marques de 
A rgenfoity vizcon de de Mpufe, ¿te. minirtro de eftado, 
gúadafcllps de Francia ,  y„canrilíer guardafellos de la. 
orden real y  militar de ían Luis, nació en Vcnccia en 
4 delhoyiembre de 1 S jz  y murió en París co S de, 
mayq.de 17x1 ¿dos '6.& años de ñi edad, dcxandoj 
entre otros, hijos áRsNATq Luis que ligue- .
“ yOYÉjKX Rcnato^Luisj caballero,,.marques de Ar-, 

gerifóñ , &c. nació en 18 de octubre des; 1634 ocupó 
mubhos .honoríficos empleos y entre ellos el de can-, 
cillcr y guardafellos. de la .orden, imitar. de fan Luis. 
Fue uñó de los confe jetos, de eftado que afliftíeton en 
la coníágtárion dcl rcy Chriftianiflitiio enRcims. Cafó 
y tuvo ppñeridad.

u p  ■

UP-HÍLL, Iugar dc Inglaterra en; la provincia de 
Sommcrfet, cercadel qual. avien dolé elevado la tierra 
k la altura de una montaña, fe allánó de repente hun- 
diepdóíe en la tierra ,y-.quedóhecha eftanque laque 
antes era montaña. * jjecycrd, delicias. de Inglaterra.

U P L
tJPLANDA, provincia dcSuccia, cúnfroaal norte 

cón la Geílrkia cónelmar Báltico al oriente, al me- 
diódia cón Sudermania, y con la Veftmaniaaí occh 
dente , teniendo zS leguas^de largo,, y [3 de ancho, 
tiivjdófc en tres comaqas, tomando cada■ una de citas 
él nómbrc dé las cáílcÜanias ó centurias que contienel 
1, lámale la primera iTtiupdria, pqrque.confiíle en diez 
Cátícílaiiias; jfthundriaía fegunda, porque fon ocho 
lis que di componen -, y piernndrU larcrccra j confiando 
de qúatrocaftcllanias- Ademas de ellas tres comarcas',
ay cambíén Efe peninfiatade Taren, .que fe divide,en, dq$
( r̂teílapias. Fuella prpyíñcia tuvo Llbbon, rey dcSuc- 

ordinaria roanfion;, y dedil , fc diícurrc,levino 
^lípimárfé VfiAHÚá,, ?Qmo quiendixera fots de Vhbon. 
^ s  prinapajes auc^dreLfon Vppúi*, Sipcifxlm y En- 

^  Audjftét'.ffagf.' fttigma y m é r n *  ,  Wn. : t .  
Xh  ̂C oroeiiodicción., ¿<ogr- - 

Tm erUI-Rart.U.

U P S  ^
ÜPSAL , Zip/aiia, antigua ciudad del reytio de Siit^1 

cía, en Japrovinci.i de Uplanda, antigua manfton.de 
fiis reyes, que también ís coníagravan en íii iglelia cá- 
thedral, (¿de de aczobiipo. Es celebre. íu univerfidad 
fiierte fu ciudadela,, y admirable el artificio de fu Relox- 
La iglefia arzobifpal eftá cubierta de cobre, encerrando 
muchos ícpulchrosdclos reyesde Suecia, de magnifica 
dlrudiura- En el real alcazarde efta ciudad depoíitó ia 
rcyna Chriflina la corona, y la renunció , ano de 16r 4. 
rHenrique Lomenio, conde de Briena, in itinerario.

Ay opiuion deque tomó Uplal íu nombre de Ub- 
bon fu fundador, y del rio Saala, que la baña. Diña 
de Stockholm íeisipnllas. Su iglefia ia hizo arzobiípal 
el papa Eugenio lindándole por íufraganeos los obifpa- 
dos de Liucoping, Scar, Attofen , Wexo, Abo, y 
Strcgnclá, y atribuyéndole la primaria dclreyno. En el 
año de 1 Í3{. concedió el rey Carlos IX muchos pri
vilegios á fii tiniverfidad, que eq otro tiempo fue 1% 
mas celebre del norte, y amplificóle las remas Güila- 
vo Adolpho. Congregó en ella1 ciudad los citados del 
reyno Guftavo I , quando ideó deftruir en Suecia la re
ligión Catholíca. * Audilfrec, geogr. ant. y mod. Th. 
Comelio, dicción, geogr,

UPTON{Nicolás J Ingles, fe halló en el litio de 
Orleans, año de 141S. Delpues filé canon-go de la 
iglefia de Sariíberi, y vivía todavía en, el de 14^5. Es 
autor de ellas tres obras que fe imprimieron cu un 10I0 
tomo, N ic o íití ZJpteru d e ¡in d io  militar i t:bn q n a a to r ; 
¡o a m ii d e  B a d a  j Í utco  tra B a n is d s -á r m s ; H o n n c t S p d -  

m d n n i jijp ilo g i*  j y todas ellas obras tratan del Biaíou , 
y contienen un . .genero de codigo militar. ;-

U R
U R , ciudad de los Chaldeos i - patria de T b a r é y  

de fiihijo Abrahatn. . . . ; . .
El nombre Ur , en. Hebreo fignifica fuego, figni-‘

. ficado que dio .origen á. la tradición antigua de los ju 
díos, de que á Abrabam Je avian los; Chaldeos arrojado 
al fuego con fu hermano Aram j : porque no queria 
adorar á los dtofes que adoravan:el!os ; que no teniendo 
Aram tanta fe como Abrahatn,, lecoalumioel fuego ,  
del qual filé milagtojámenie librado Abraham. Hace tan 
Gerónimo mención de ella tradición de los Judíos ,á  

■ la qual añadieron Jaí Rabinos muchas circunftanoas;
’ pero aparece por el texto dcl Gencfis , que es Ur el 
’ nombre apelativo de una dudad de' Chaldea. Riñere 
i Ammiano Marcelino, que avia én MefipocamTa en el 
camino que lleva de las riberas del Tigre á N.ñbis ,

! una ciudad que le; llamaya . Ur. Eupoíemo en íu hifíb- 
; ría de ios Judíos ,  que cita Euíébio, dice que la Baby- 
; lonía llamada CmittrinUy fe llama rambiea UrU, v ha- 
i cp Hinio mcncion de una ciudad de Ur > puerta á orilla 

del Euphrares. De ellas tres ciudades la primera es con 
¡ mas probabilidad aquella ciudad de Ur, de que fe hace 
; mención enla eícrintra. * Gene/.c. u .y  r_r. Efiir; Id. 
i 2, cap. y r tr. 7• Bochan, in Phnleg. Dupin, dijferL 
\ ciaron, hijl. cric, f ip r e  la biblia,, tom. 1.

U R A
URABA , comarca déla America meridional, en l l  

Tierra firme , con un golfo de ,fu nombre , en clgobicr- 
no deCanbagepa. ,

URAC, iflala mas feptentrional de las illas Marianas 
ó de los ladrones, cita toda defierta, y dirtáiñnctr le
guas de la de Maug o Tunas. *  Carlos Gobiano ,  fe/ 
tona de iai //tai Marianas.
\ URANA,; vtila de Palmaria, fiibre un pequeño lago 
de fiinomltrq,, entre Zara y Sefienico ,diftat«ede ella 
cinco leguas,.,y fietc de aquella. * Maty , dicción.



URBANIA , una de las nueve muías ,  cuyo nombre 
' foniBira ctUfle, prefije a ía afironomia. Finíanla de 
ordinario vellida de color azul, coronada de eftrellas, ; 

■ íbfleniendo con las dos manos Un gran globo.
URANIO ,  de Syria, philoíoptio y medico en el fi- 

gloVI, praéticava la medicina en Cüuflántinopla. Era j 1 
muy amigo de difpmar, hablava mucho, y decidía i 
con'libertad y  atrevimiento- Afeita va pifiar porítep- 
tico, tomando por n o  lelos á Pyrrhon y í  Sexto Empi
no. Ademas de efio,tenia, fe dice, muy viciofas lás 
cofiumbres; pero era tan atiiñciofo en diflimular, que 
quando acompañó á Arebindo en fu embaxada i  Perita, 
engañado Cofroes por fu exterior afeitado, haciendo 
de el mucho calo , le admitió á conferir con fus ma
gos, y en ellas conferencias acreditó fu reputación 
mas por arrojado que por acertado en fus refpuefias. 
Con iodo eíío , creció en tanto la efti marión en que 
le tenia Cofroes ,  que le eferibió elle principe canas 
muy carinólas y  urbanas, de ¡pues que fe huvo ido 
de Conftanrinopla; con tú qual eníoberbedófe tanto 
elle philofopho ,  rjuc fe hitó odiófo á todos. 9 Agat
inas , biflor. Freind ¿biflor. med. faru /.

URANISEOURG, lugaicillo en el qual confito y ó 
Ticho Brahe 11, barón Daño, y celebre matbematico, 
mi obíerva torio ,  en Ja jila de Weeu, que efti en el 
e 'trecho de Sunda, entre Zelanda y la provincia de 
Scania. Allí fabrico una tone ó atalaya que llamó 
Sidíborg, rodeada toda de efpcjosy cry (tales, á la qual 
lóliarctirarfe á oblervar los alíeos, aun en lo mas duro 
y rigiirolo de la eilación. * Su vida, eferita por un 
anonymo. . . . .

URANO , facerdote de la iglefia de Noli , én él 
quinto ligio, eferibió una relación déla muerte de fon 
Paulino, en la qual affiflió en el año de 43 i. y la co
municó á Pacato , poeta Gaulo , quién avia hecho 
propoíito de eferibir la vida de Jan Paulino. * Hiftaria 
literaria 4e Francia , por los Pp. Benedictinos, Scc. Iit- 
doro i de ilUtfir. fcrtpt. Cap. 4.

URATISLAO, 1 del nombre, fue el XIV duque de 
Bohemia ; y uno de los mas Buitres principes, timán
dolos Hungarosmrbado la paz co íus efiados, expe
rimentaron prePo- fu mucho valor, y fe vieron precifa- 
dos,a deponer las-armas aun antes de pelear, y ¿ acep
tar J.is condiciones que Ies ofreció. Dranomira, hija del 
gobernador de Lokei, prometió abrazar la religión' 
Carbólica por cafar con cite principe mozo; pero luego 
que, íc cónfumó el matrimonio, faltó ella á la palabra, 
y procuró oprimir la religión Cbriíliana, en vez de 
feguiria. Los dos hijos que tuvo Urariflaocn ella ptin- 
ctfa fueron Vcnceflao y BóUfiao. Munó: Urariílao en 
Praga, año de 9 i6  ,delpues de aver 'fundado en Bo- 
leílavia una iglefia á honor de fin Methodioy de fin Cy- 
rilo, apoftol de Bohemia y de Moravia, Jos guales avian 
muerto en Roma enfuiiempó. * Julio Sólimauo, de 
tlogiii ducum, regían &  íntetregum Bohemia.

URATISLAO, II del nombre, primer rey de Bo
hemia, honróle con el titulo de rey el emperador 
Hentique IV, quien procuró con efta merced airaherlé 
á íii partido. Coronóle en Praga con fu muger Gil
berto, arzpbifpo de Ttcveris, en 15 dejuniode ioStf.- 
Apenas afcendioal throno, quando fe bailó prerifado 
á levantar un exercito contra Gerardo y Conrado , am
bos hermanos fiiyos. En guamo á Gerardo, murió de 
calentura antes de pelear. Sitiado Conrado en Brtn, fe 
valió, de las lagrimas de fii muger pora reconciliarle 
con el rey íu hermano, quien fin pcnfarlo, fe hizo un 
enemigo en la perfona de fu hijo Breoíúo. Didier-', 
ano dé los mas atendidos palaciegos 3 aviendo profe
rida uni bachillería ingeniofe contra Bretiflaó, no pudó 
el rey contener ia rifa; délo qual enojado efie prini- 
rtpe , concibió fecreta a/triion contra el rey y contra 
Didier; a elle Je mandó allafiinar, y avierido tomado 
las armas contra fu padre ,  le huviera dado batallas a 
no averíelo efiorvado Conrado 3 y -noobfiante más 
quilo cite ingrato y criminólo hijo retirarle á la parte

; dé Ladiflao , rey de Hungría, que rcconriliarfc coafii 
padre. Murió Uratiílao en el año de lópLél fiprimo

- de fu reynadb, y privó á fu hijo de la íúcclfión en 
1 ei rcynoydexandole k fu hermano ConraiíoT  ' Fue en
terrado enlá iglefia de Viflegradó,que avia el fundado

i y  dedicado1 al apoftol fan Pedro. * Jul. Solimano, de 
i elogiis ducutH. regum &  imerrtgmn Bohemia.

URB
URBANISTAS, monjas dichas de pana Ciará, ob- 

fervaron en lús' principios la regla que tes dió fin Fran- 
cí'coí pero mitigóla el papa Innóccncio IV, por averie 
parecido en extremo rígida. Eñ adelante aviendofe re
laxado muchas de ellas, dióles el 'papa Urbano IV una 

; regla menos fcvera, con fi licencia de pófléer rentas 
annuas,y por cfto fe llamaron XJrhaniflas. * Hiftor'tá 
del clero regular y fiador, & c. tom. 4.

URBANO VALERIANO, ó ÍJrbmts Bohañut, por- 
, que era de la fimilia de los Bolzanos, una de las mas 
. antiguas de Betuno, fiendo el mifmo natura! de eftl 
' ciudad; fe ñutió fraylc Franciíco, filé preceptor dé 
León X y murió en el ano de 1514 fegnn teílimonio 
de Pierio Valeriano, fobrino de~ Urbano. Engañófe

- Voffio en creer que huvo deis Urbanos i ambos gramáti
cos celebres ,  el uno dé Betunó , y de Imólá él otro. 
Eferibió Urbano una gramática Griega en Latín ,y  fe
gnn parecer de Voflio, fue el primero que meredó 
eflimadon en elle genero de eferibir. La mejor edición 
de efta obra ¿ es la-que publicó Urbano eñ, Alemania.

1 *• ’ Baíllet, paree erre de los doBot, tom. 2.
URBANO, difdpnló del apoftol fin Pablo ¿ fue 

obifpo de Macedónia. Salúdale $. Pablo en fu epifloléá 
los Romanos ¿cap; li.v .y . llamándole íu cómpáñeto dé 

: obra en Jefa Chiifíü. * TtíéqdÓretoJ, in fjnópft. " T 
; URBANOj I déefie nombre, papa elcÓto dcípues 

\ de Caiixio I,én i  i de oriubre del aho 214. Eri Ro- 
, manó, avia vivido con los pontífices» y fida! ernplra- 
!doieñel miriífterió de la igleííá, entonces cruélmeíiré 
perieguida. Gobernóla halla 23- dq mayo de a jo  en 
que fe 1c corto la c^>eza ,  iínperaridó Alcxandrp Jm - 

í ro. Attibuyefelé una epi fióla con algunos decretos, pero 
[ todoes fu puedo; Sucedióle fan Policiano- *'Eufebio ,
; in hifl. Bar opio, ¡tunal. Pofiivinb. Coccio, Are. ’

' URBANO II, llamado Odón o Eudo, Francés, mnngr 
; de Cluni, era, fcgún dixerómfilguticís, de bato nací-,
. miento -, pcro;fegñn tt chroriicá de Alberico, //ó. j.híjo 

del feñor de Lageri. El martyrologio~dé ‘ la' abadía de 
: Molefma llama Eucherió á fii padre, e Ifibelá íu ma

dre , y de el hace mención, 4 el día quinto, .de junio. 
Creóle cardenal y obifpo dé Qfiia Gregorio VII y 
ocupó la filia'de fin Pedro défjiués de la muerte dé 

í Virior 111 éri 12 de marzo de iog8 afligiendo enton- 
; ces Ja igfcfiá elcifmadél anripapa Guibcrto. Eñ cí dé 
r fo jo  concedió'- á los canónigos de fin Antóñínó' dé 
• Rhodez, una carta por el qual los toma baxo de la 
. protección Ungular de la Sama Sede , y en el de 1096 

concedió otra tanta merced por bula de 7 de abril, al 
i níóhalterio que ñudo Guillermo, conde de “Pojriets 

en él arrabal 'de cita ciudad. Gobicnió Urbano con 
\ prudencia íjhgiilar en aquellos tiempos arduos j y vieñ- 
j dófe prériíádo a dalir de Rómia , donde prévaíécu el 
¡ partido dé los Cifmaitcos, fe retiró a la Pulla, y dé 

átli a Francia, Ordinario refugio' dé los papas pcrfeT 
guidós. Allí celebró muchos, concilios, ya parí» opó| 
neríé a las violencias de ios Climáticos , ya para arre- 

, glar negocios importantes ,como fué eI de Phélipe l  
rey de Francia, quien avia robado 2 Bertrada. Éiripctó 
de todos los condliois que celebró no huvo oVró ÍDis 
celebre, ñr mas ntil í  la iglefia qúe cí lie Cfermórit 
cn Auvemia , para recobro de' la Tierra fintá. Dcfpues 

1 de efta junta ; qué fe iuvo arló de r 05) y . cÓOgregó 
otfas elpapa éñ Tours yen Nimés, y  aviéndo ^íélto 
a Italiarntirió en paz en Roma á 19 de julio défipflfl 
y fue fucedido por Pafcal II. Ay todavía dé élXXXV,



Caíttt.íBárpnio, itiannal. y Jos autórésqne cita Luis ; 
Jacob;, ep biblioth. popüf. ; !

URBANO III, llamado antes Ijtñ&mo Crivelli , ari - 
zobüpo dé Milán, Ilegóal Lpontiiicado deípues de Lu- | 
do HLy no= Ocupo lafede mas que un ano ,diez me* ¡ 
les, y i^.dias defíe ay de noviembre de n 8 f  ■ 
báfta ip  dé octubre de 11S7. Murió de pefidumbre ¡ 
en Ferrara, delpues de aver recibido lafunefta noticia : 
de a ver tomado Saladino la dudad de Jemfalem, á la 
fazon queenyiavá focorros á los Chriílianos de Paleí- : 
tina. Tuvo coatiendas con el emperador acerca de las 
tierras que dexó la princefa Mathilda á . la iglefia de 
Roma , acerca del de ¡pojo de los obiípos dcfpues de fu 
muerte , y  acerca de los impueftos que fe cobravan de 
las abadefis. Amenazó Urbano al emperador con la ex
comunión, Defendió cíle principe fu derecho, y eíéri- 
bió al papa una carra muy viva, de que fe enojó tanto 
que determinó excomulgar al emperador ; y . afli lo hu- 
riera exccutad.o,á no averie fuplicado los habitadores 
de Verona, donde entonces fe hallava , no le hiciera 
en lu ciudad. Salió pues de ella con el propoíiio de 
poner por obra ella reíblucion, pero detuvo fu muerte 
las fulminaciones que medirava contra el emperador. 
Sucedióle Gregorio VIII en la Santa Sede. * Pablo Mo- 
rígia, y-Jqfepn Ripamonte, hifl. teclef. Atediolan. Du- 
chene y Papirio Maflon, iit vitís pontificum.

URBA MOIV, Francés, natural de Troyes en Cham
paña , fe llamava lacome-Pamdean Lton; diciendo 
otros ,qne era, Pantalcon el nombre de fu padre , y el 
de fu familia Curta- Palano. Aííegurafé, pero no fe lave 
ñ con fundamento, qué era hijo de ‘ un Zapatero de 
viejo, y que el mucho conocimiento que adquirió en 
la thtologia y  derecho canónico  ̂ le mereció la digni- 
dad dc ; arcediano , de Lieja, y rfucce0ivariiente las de 
obifpo, dé Verdun * y de patriar cha de Jetufilem: fi
nalmente avíendo ido á; Vítetbo; á tratar de los nego
cios de Paleftina, futf allí éle&ó papadefpties de l i  
muerte jdei Aiexaiidro IV-icn i$»dc agofio dé r ió i. 
Creó luego ocho cardenales períbnagés de eminentes 
prendas;. .dcfpues publkó;.^una -cruzada contra Man- 
Írído, enemigo de la iglefia, :y nfurpadór del réyno 
de,Sicilia. Algún ■ tiempo, dcfpues,, retiróle á Orvieto j, 
y  llamó ádtaiia á Carlos ¡, conde de Anju y de Pro- 
Venza , para ¡hacerle rey dejas dos Sicilias. En el año 
de iló4- echó una bula qué fe celebrarte en toda ia 
Iglefiada-jfiefia del fintiffimo Sacramento , el diá jueves 
défpues de la de Ttinidad * y rnándó compitiera urt ofi- 
ció particular fintoThomas de Aquino j pero no ha- , 
bla efia bulâ  de procefiion ¿ oí1 deéipoíicion del fintiffi- i 
a »  Sacrameuto. Munó cite: papa? en Pcrufien ía  de 
óitabre de I zt¡4 dcfpues de aver póíTado: tres años , 
im mes y n  días en la fede Pontificia. - Filé depoli
rado fu cuerpo en la iglefia cathedral de la dicha ciu- 
dad,donde fe vé fututnulo coníuniepítaphio- Eícribió 
el papa Urbano IV Utiatelaciondc la Paleílina ; déla 
qualfe aprovcchó Adrichomio para fu librointitulado 
thcatrt dt, la Turra fanta. Elcribió ademas un tomo de 
cufiólas, quq ¿.guardan en la bibÜothcca Vaticanay 
una paraphrafi' lobre él pfilrno Mtfircre vut Deas, 
infería en ta bibUorhcca de. los pitres,- Atribuyen algu
nos, autores ella obra a Urbano ilt  Dcfpues-dc Urbano 
JV,.ocupó Glefitente lV. laTedeApoftoika que ávia ya
cido quairomefes. * ..Gregorio ; obifpo de: Baycui ó 
Sachó. Theodorico de /̂ «tcíIar j Champier. Frizon. 
Eapitio Platilla. Ahdtes de SáurtaL'Oñüphre y
)Í̂ con , í?*!/a;piJ*;Bzovió y. iR3Ínáldi, in xjwkl. Pof- 
fevino, i» ápparot. fuer». : V.T c ..

ÜflBAIV.O  V, Francés , l]amada antes G*///fr- 
pu tú ÜTtf,t(; , ,pt3. hijo de' GiulUrm» de Grimoard , 
barón de Rourc y rde Grilac , y dé jE»phr/;74 de Stbran, 
hermana de :fan Eleazaro. Avia íído monge Benito , y áefpues .aYiendofe giradúado dc doAor eu derecho 
raaonicoyín thcologia ̂  profeflocon apiaufo cn Mon- 
pdkt y cix AviñQn- Dvfpues -dc avet dido abad de (an 
Géiñaan de Auccra y y dedan Viftorccrca dc Marfella j

fné eleíbíliapay y fneedió á Innocencio VI en t8 de 
oéfubre de t Füé clcéfo Urbano , aunque eftava 
aufente, y quando volvió á Avíñoh donde refidia h  
Santa Sede > filé coronado en ¿ de noviembre. Avia 
fiempre móftrado1 invencible zelo en defender :Ios de
rechos eclefiífticos’i y creció efté ardor deípues que 
llegó al pontificado ; pues «comulgó á Barnabon , ty- 
rano de Milán, y k otros algunos feñores de Italia , 
que cxercian increíbles crueldades contra el pueblo. 
Favoreció el cielo íñs buenas intenciones, y amparó 
fas armas contra éfiós Ty ranos, cuya derrota díó la 
paz á Italia, Fué cita una de las razones que fe propu
lieron al papa»para rogarle hiciera un viage á día; in
duciéndole también á ello las vivas infiancias de los 
pueblos de Roma, y las cartas de Petrarca; de modo 
que aviendo falidolde Aviñon en jo deavril de 1JÍ7. 
fe embarcó en Maríella, y llegó á Romt, en ríí de 
octubre. En las dos años queeftuvo en Italia , arregló 
los negocios del gobierno, y partió de Corneto en s 
defeptiembrede 1 jyoparareftiiuirfeá Aviñon. Aportó 
en Maríella en i6i y 14 de dicho mes hizo fu entrañó 
en Aviiñon, donde murió en 19 de diciembre itnrae- 
diato, dcfpues de aver ocupado Ja fede Apoítolicaochó 
año5,un mes y x j dias , á los <f 1 años de lu edad. 
Llevóle fu cuerpo a la igleíia dé fán Viétor cerca de Mar- 
filia * donde efiá fu fipulchro , celebre por fus mila
gros , que fueron authenticos argumentos del mucho 
fundamento con que veneran fu memoria el martyró- 
logio de Francia y el de fin Benito. Compuíb elle pon
tífice varios tratados, aun qtiando papá. Haüanfi algu
nas de fus cartas en el thefonmt novas dnecdotorum dé 
los PP. Martenne y Durando. Sucedióle Grecorió 
XI, *Spondano, Bzovto, y Ratnaldi, in ¡vinal- Ruffii 
hifi. dt Marj. Symphoriano Chariipier , Dübofquet \ 
Duchene, en fu vida.
" URBANO VI. llamado antes ‘Barthofome Ptígnanij; 
atzóbifpo de Barí, erá dé Ñapóles. Défpues de la muerte 
de Gregorio, temiendo los Romanos que filéeligidle 
Un papa Francés, tránsifirierté otra vez la fide á Aviñon!, 
prccifaron á los cardenales á qnc eligieran un papá de 
lu nación; y atropado él pueblo-cerca del cohdavé , 
gritava iñfolente i vafemt un papa Bortídho, averá Jíd- 
liano, y amontonando1 leña baxode lá fila de la juñta , 
amenazava a los cardenes con pegarle fuego, fi nú le 
dielle fitisfjccioñ. Protéftaron los cardenales contra talvíóienria, y cfct^ierori al arzobiípo de Barí, aunque 
ÚO -éra 'cardenal. Perfuádieronfc á qti¿ ‘ un ■ hombre tan 
vérfidú como lo era cien el dcrééhó canonico, defi- ‘prb baria tal elección hecha contra las' formas ordñia- 
.ífa seriS  de abril de t J7S. Fué corónadó Pfígnaiá 
el día de Pafiua en fas gradas de la igfiíia de fin Pcdfq̂  
y  tomó poflellion , feguti cofiumbre, Qáando le huvíe- rón aprobado todos y fe hizo muyattivoy feverorSu- 
-plitahinlc tos cardenales, fe acordara de que no era 
legitima fii elección-, y retirañdofc í  Ánágni,, y de allí a Fondi, eligteron a otró papa, que filé el cardéhal RobéftÓ de Ginebia , el qúal tumo el nombre ácClt- 
rnente F7 /. Fué elle el principio de dnf aderó qaantofu- 
neílo Cifma. Retiróle Clemente á Aviñon , dcfpues de aven ido ó NapoIcs , donde lé recibió tony bien la réyna. Juana. Oefagradó eftc proceder á Urbano, quien exco
mulgó á efta princefa, y fólicitó á Luis, rey de Hun- 
griái á qué enviara á Carlbs de Durará que encendiera Ja guerra en el teyno de Ñapóles." Avíale dado Jo^  
napor teftaipcnto á Luis; duque de Anju , al qual co- 
iOnóen AvmcmCleióente VIIen jodemaybde i j l í .  
Por Otra- parte avia Urbáno procurado ¿fia honraÓ Cíflos ti pequeño : pero avien dofi enredado con' el , ié  
«cdmulgó, y fibicrido qué chatchayá ¿fie principe 
contra el con tropas , huyo embarcado ch las gafitas d.» Genova, adonde llegó n i i j  dé feptiembre de I *S f . 
En el de 1 jStf caufó la muerte á tinco cardenales ,  
y cón ¿fia inhñraátiidad éxafpetó los atúmos de los 
que tenían alguna inclinación á figuirlc. Algún tiempo 
dcípucs';paÜó x Loca |  luego á Perufa y i  Rojna. hifii*



I

tuyo h licita de la Vibración, recluso el jubileo de p  
añosájí y murió en 15 deoclubredc 13 89, defpues
¿e aver ocupado la filia pontificia, onzeaños, frisme- 
íes y algunos dias. Eferibió ía hilloria de los obifpos 
de Barí > y otras cofas,. entre ellas dos cartas que pu
blicaron' los PP. Manetinc y Durando en fu ciUeUio 
amplijfima vtterum feriporttm &  ntonumenttrum. Fue 
eleéfo en ííi lugar Bonifacio IX.* Theodoro deNiero, 
biflor. fibtjm. Bzovio y Spondano, m anual. Dupui> 
biflor. del Cifma. Luis Jacob, btbUotb. Tostif. , &c.

URBANO VIL Romano , llamado Juan Bwtifla 
Caflaneo , cardenal de fan Marcelo , iluftre por fu 
piedad y do&rina, Fué colocado en la íede pontificia 
defpues de Sixto V. y murió treze dias defpues de 
eledo,en 16 defeptiembre de 1 590. SucedióleGre- 
comoXIV. * Chacón. JBeyerlmfc. Spondano, Sec.

URBANO VIII, llamado Mafia Baiberini, de Flo
rencia , cardenal ,  logró el pontificado á los y 5 años 
de fu edad. Era hijo de Antonio Barbcrini y de Ca
mila Barbadoni, de Florencia. Defde los 19 años de 
iii edad fué hecho prelado. Confirióle Sixto V el em
pleo ds referendario, y diále Clemente VIII d go
bierno de Fano, quando no tenia todavía mas que 14 
o if  años, y dcípues le hizo proionotario A pollo Il
eo. En adelante afrailó al cardenal Ludovifío en la ne
gociación de los limites y jurifdiccion del condado de 
fenevento. Envióle Clemente VIII por Nuncio á Fran
cia en tiempo de Hcnrique IV,á cumplimentará elle 
principe fobre el .nacimiento del Delpbin, fu hijo , 
defpues rey Luis XIII. Fué confagrado por arzobifpo 
de Nazareth , y nombrado por Nuncio ordinario á 
Francia. Creóle cardenal Paulo V.en el ano de 1606. y 
delde entonces fe le dio el título de cardenal de S-Ono 
pbre. Tomáronle por fu protector los feayles de la con
gregación de fan Pedro de Pifa. Defpues fué enviado 

iqi legado á Bolonia ,  nombrado al obifpado de Spo- 
letó, y efeogido por protedot.dí los Eícocefes en Ro

ma , prefeéfo de la úgqacura del papa, y uno de los can- 
derrites de la congregación de. propaganda fidt. Final? 
mente Fué eJeébo papa dcípues de la muerte de Grego
rio XV en aj/de íeptiembre de 16aj y coronado al 
cabo de pocos dias. Hablaron muchos amores dé las 
grandes cofas que hizo en utilidad y provecho de, la 
Santa Sede, del ducado de Urbino , que reunió , de 
los arduos empeños de que Calió felizmente, de los 
principes que reconcilio, y de todos fus mas hechos me
morables y glqrioíós. Amava las letras ,  era el prptc&or 
de todos Jos doélos, y era el mifmo excelente poeta 
Latino. Compufo bellilfimos hyntnos , para las fieífĉ  
de nueflro íenor Jefa Chtiíloy de íii famiffima madfc, 
pataphrafis fobre algunos .pCdmos ,y  lóbre los cánticos 
del antiguo y nuevo Teíhmento; epigramas fobre hom
bres letrados; varias judias en Latín y en Italiano; 
ordenanzas,, &c. Murió en ifl de julio de 1ÍÍ44 def
pues de aver ocupado lafilla deS.Pedro ai años,me- 
nos, 7 0 8  dias. Sucedióle Innocsmcio X cn cl ponti
ficado. '* Viéfore) y Duchene, en fu vida. Spondano 
in (tunal. Luis Jacob, bibhsih. potitif. Vittorio Siri, 
memrte recpndite,

URBANO, diputado con Theodoro y Mcnedemo 
al emperador' Váleme, que.entonces efláva en Nico- 
media, de parte de los Catholicos , á quexarfc de los Ar
ríanos »volvió COji. fus compañeros embarcado en. un 
navio lía laftre, álqual pegaron fuego ios. marineros , 
quándo eíhivQ, en alta mar ,  aviendoíe metido elfes en 
la chalupa, y desando á los tres diputados en el. navio, 
perecieron eftos por caufa.de la religión año de 370. 
Celebran, fes Griegos fu fiefta á 18. de mayo, y alga- 
nos Latinos á 3 de julio potros á y de Ícptiembtc. 
* Sócrates,  bifl. I. 4. c- 13. Sozomeno, l. 6. c. 14. 
Theodoteto , /. 4  c. 22. Baillet, -vidasde Santos del
mes de fipiembre.
, URBANO DE BELUNO. Piafe U rbano Vale

riano. .
, URBANO, FORTE URBANO. Fuerte, que coa?

(huyó él papa Urbano VIII en el Bolones, diftante qu»r* 
to de legua de Caftro Franco, y quatro leguas dé Bo- 
lonia , azia el poniente. * Maty , dicción, geogr.

URBlCO.Awfyve/r LOLIO.
URB1GENOS «pueblos antiguos de Helvecia-, die

ron el nombre á-la comarca que fe llamó1 p*gw Urbigê  
ñus ,  que fe extendía entre el monte Jura ; el lago Lo- 
mano y los ríos Aar y Samo. Comprehcndia efta co
marca parte del cantón de Friburgo, el condado de 
Neuchatel, y el país de Váud. * Audiffret, ¡eogr.am. 
y  mod. tom. 2. Til. Cornelio , dicción, geogr.

URBINO, ciudad con arzobifpado en Italia, es caá 
beza de fu ducado en el citado eclcfíaftico. El país, 
que los habitadores llaman./# flato t confina al fepten* 
trion con la Romandiola y con el mar Adriático;al 
levante con la Marca de Ancona, con la Ombría al me
diodía, y al poniente con Tofcana. Comprehende ai 
ducado de Urbino, al condado de Montefeltto, al 
condado y territorio de Gubio, al feñorio de Pezaro, 
y al vicariato de Sinigaglía. Es Urbino la ciudad capi
tal , y fus demas ciudades fon Pezaro, Gubio , Smi- 
gaglía, Urbanea, Calli, Montefeltro, &c. En efta pro
vincia , que es muy fértil, ay hermofas ciudades, con 
fíete u ocho fortalezas, y unas 330 aldeas.

Guido-Antonio Ubaldini, íeñorde Urbino y de 
Euguhio , viendo fe ya viejo y fin hijos , crió á Fede
rico de Montefeltro como fí fiicra fu hijo y le huviede 
de fu ceder. Defpues, en fu muger, que era de la fami
lia de los Cotonas , tuvo á un hijo que fe llamó Odo- 
Antonio; y con cfto mudo de ptopoítto. Fué muerto 
efte hijo, aviendolefus violencias conciliado enemigos, 
de fuerte que fué llamado.Federico , para que mandara 
y gobernava todo aquel eftado , elqual no íoíamentc 
íc le enfeudó el papa, fino, también creóle primer du
que de Urbino Sixto IV. Compró la villa de FoSem- 
bruno,y aviendo muerto en d  año de 14Si. íuce- 
diólc fu hijo Guido-Ubaldo; tuvo numeróla corte,y 
jtintéi de tódas partes .á los hombres mas- «onfideradoy 
de fü .tiempo. No aviendo tenido pofteridad en íii mn-
Í;er Jfabel de Gonzaga, adoptó á Frandfco-Maria de 
a Rovera, -hijo de fu hermana Juana, y de Juan de 

la Rovera, prefecto de Rqma; fobrino deí pápa Julio 
II y íeñor de Sinigaglía. Murió en Foflembruno año 
de ijSo. y fué fucedido por Frandfco-Maria , infigne 
capitán, qnien ademas del ducado de Urbino, del con- 
dado de Montefeltro, y de' la ciudad dé Sinigaglía , 
tuvo la de Pezaro, de la quafle hizo donación el papa. 
En adelanteaviendoíe echado dé fus rifados León X, 
declaró por duque de Urbino á Lorenzo'ó Lautentinó 
de Medicis. fu fobrino.; Recobróle poco tiempo def 
pues Francilco.Maria .de la "Rovera , y tuvo á Guido 
Ubaldo dé fu matrimonió con Leonor de Gonzaga, bija 
de Francifco de Gonzaga , quarto duque1 de Mamúa. 
Murió en el año de 15 3Ü: y aviendo Guido Ubaldo, 
quarto duque de Urbino ,  contrahido 'fegundo marri- 
nionio con Viéforia Farnefa, hermana-déGéfavio,du
que de Parma, en la qual ’tuvo- á r Franciíco-Maria ,  
murió en. Pefaro año dc 1373. Su hijo Francifco Ma
ría , Il del nombre, qne óació cn elde 15 49 avicnclo 
cafado en fegundas nupcias con una paricnta fuya dé la 
calá-dc la Rovere, tuvo á Guido-Ubaldo, que ■«witHó 
en el de- 161; .no aviendo deitado otra mas poífcridad 
que fola una hijallamada Vmmrta, y la tuvo en la prin- 
cefa Cathalina de'Medicisv hermana def gran duque 
Cofme II, la qual cafó con Fernando Il gian duque dé 
Tofcana. Hallándole Frandfco - María fin hijos , odio 
y reunió el ducado de Urbino á la fanra Scde, año dt 
í í i í í - y  murió á los Sa de fu edad. Antes que íc reu
niera elle eftado á la Sanu Sede, lo qUal fuccdió mien
tras ,1a. gobernaba Urbana YIII, calificávafc efte prin
cipe de duque dé Urbino, condes dé Montefeltro ,fe- 
ñor de Peíaro , y de prefeélo de Sinigaglía. Teniá nu- 
merofa anillcria y  copiólas municiones de - guetra onto 
en fin Leo como cn Pefaro, con : almazencs bien pro- 
yridos de todo geacxo de axn^u. Trtze gentilfs hoto-
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bres, que íé decían Lancter Jpezzala, le acompañarán 
acaballo con la pifióla, quandófaliaápaflearfe, óá otros 
liños particulares *, como también tres ó quatro capita
nes , de los quaíes el-uno que íe llamava Capitón del 
porto» , mandava íii guardia, que conftava de qu are uta 
ó cinquenra hombres del país, virtiendo fu librea. Tenia 
doze ó quinze pages, feis gentiles hombres del coccio, 
ó carro f a , un camarero ó maeftro di camera, dos con* 
Tejeros de efh.do. nn/salce Mtggior parala vianda, co
mo mayordomo; y tres ó quatro maeftreíafas ; un 
mayordomo mayor ó Maggiordomo , íúperiRtendente 
de fu cafa; un thdorcro y dos íecretacios paralas cartas 
que eferibia á !os principes. Avia quatro Oydorcsqtie 
juzga van íoberanamente, y guardavan el fello mayor 
del duque; y losdos íécretarios el menor, tocándole el 
ponerle al alguazii que fe llamava portero de la audien
cia. Ponia el duque viceduques en muchas ciudades, y 
cafiellanos en los cafiillos , de donde nunca la lian en 
todo el tiempo que dura va fu empleo. Tenia para todo 
el eftado un abogado fifeal general, que aífiília en to
das las audiencias , un (ecreiario de jufiida, que le ha
cia relación de todas las canfas ó delitos, y de las penas 
Cn que avian de fer condenados los reos; un fuperin- 
tendente general, hecho cargo de velar fobre íi juz- 
gaflen con equidad los Oydores , y fe procediere de
bidamente en los negocios, fi fe cafligaiíe á los faci- 
nerofos, y íi en todas partes le obfervaífe exafta poli
cía. Quatro candileros de la audiencia eferibian los De
cretos de los Oidores- Avia Alcaldes ó Juezes ordina- 
lios en las ciudades y lugares principales, quedando 
ellos dos años en cxerciao. En algunas partes le Ila- 
tnavan comisarios, y en otras poteflades. Nadie en todo 
elle eftado podía graduarle, lino en Urbino, aunque 
allí no avia cíludio de derecho, fino folo uu colegio 
de doftores, con preciüon de exhibir teftimonios de 
aver efiudiado cinco años en alguna umverfidad. No 
huvo variación en el modo del gobierno en la admi- 
tiiftracion de la jufticia ni en lo político, defpues que 
unió el ducado de Urbino á la lama Sede. * Mágico, 
Judia. Te foro, polit. h(r. 2. Leandro Aiberti, Italia. 
,Th. Cornelio, dicción, geogr.

URBINO (Bramante de) celebre architrfto de Roma, 
nació por los años de 1444. en Calle! Duranti, lugar 
del ducado de Urbino, de donde tomó el nombre. Dei- 
jmes de aver efiudiado las mathematicas, aprendió á 
dibuxar y á pintar; pero no eíludió la pintura fino en 
quanto era ella necellaría para hacerle perfefto archi- 
lefto ; y llevado de ella inclinación , palló á Milán, 
donde tuvo buenos maeftros de architectura , y defpues 
vifito las principales ciudades de Italia, para ver las 
antigüedades. Hallándole ya baftantetnente inftruido 
en la theoria de fu arte, para ponerla en practica, cm- 

rendió á per fu aitón del cardenal de Ñapóles, la fa- 
rica del clauftro de los religiofos de la paz en Tri- 

vento , en el reyno de Ñapóles; tras lo qnal hizo para 
d  papa Alcxandro VI el difiéño de la mente de Traf- 
ravere, y de otro en la plaza de fan Pedro. Haviendo 
explicado fu habilidad en ellas obras, fné confortado 
pata la fábrica def palacio de fan Jorge, y de muchas 
iglefias de Roma; y defde entonces palló por el mas 
excelente archítcfto de Italia , reputación que movio al 
papa Julio II, á que le cometiera la intendencia de 
íits obras. Haviendo elle pontífice hecho propoííto de 
unir el Belveder al palacio Vaticano por alguna fabri
ca íumptuofa , dotóle á Urbino la dirección de día em- 
prefa. Queriendo Bramante hacer memorable íu nom
bre y la magnificencia del papa, faca ua diíleño, 
que excedía á quanto avia mas fumpcuofo en Italia, 
y aunque no le executó enteramente, por aver muerto 
el pontífice, no por efto fe adquirió menos gloria. 
No ay cola tan admirable como la eícalera que fa
bricó en el Belveder , por loqual fe fube fácilmente 
acaballo y en la qual fe obferva ingeníoío quanto re
gular enlaze de las ordenes de architeftura. Fabricó 
otros muchos palacios y templos en Roma; y trazó
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el magnifico difleno de la iglefia de nueftra íéñora de 
Loreto , que pufo en execucion Andrés Saníovino. 
Empero la mas atrevida de fus emprefas fue el avar 
perluadido al papa á que mandara derribar la iglefia 
de fan Pedro, para conftruir en fu folar otra mas 
magnifica, fobre el difteño que le prefetitó; y aunque 
le pareció al pontífice mas admirable que fácil, lue
go que vió, ordenó que fe puliera por obra. Em
prendióla Bramante, paladeado de la dulce ambición 
de cternifat fu nombre con la fabrica del mas an
guila templo de la Chrilliandad; pero por mucha que 
fue la diligencia con que trabajó en tan mímenla obra 
no conlíguio el verla acabada, y dexó el encargo de 
continuarla á Raphael Urbino y á Julián de fan Gal, 
quienes no figuieron fus intenciones. Defpues de cftoi 
trabajaron en efta obra otros muchos, que no pucten- 
do llevarla á ía perfección que pedia el di licúo de 
Bramante, trazaron otros, pero muy inferiores al de 
elle excelente architefto, el qual murió en Roma año 
de i f  14. á los 70 de lu edad, y fue enterrado con 
gran pompa en la igleiía de íán Pedro. * Academia 
de artes.

URBISAGLIA , antigua villa del Pirtntm en Italia; 
arruinóla Alarico , rey de los Godos, de fuerte que 
eftá ahora hecha una aldea de la marca de Ancona, 
di fiante de Macerata dos leguas. * Maty, diccionario 
geograp hice,

URBS ó OURB A , antiguamente Orha, ciudad del 
reyno de Tunes, en Berbería, en campo fértil, entre 
Beja y Tcbeflá, i  orilla del rio Guactilbarbar. * Maty, 
diccionario geograpbico.

U  R C
URCEO, 'Urceni ( Antonio} llamado por íchre- 

nombre Codrtts, por la reípuefta que hizo en Forii al 
principe que encontrandofe con el en el camino, fe le 
recomendó. Júpiter , dixo pues, Cedro fi commensLiu 
Nació Urcea en Herberia , villa deí territorio de Reg- 
gio, en 17 de Agofio de 1446. S11 biíabuclo, hijo 
de un ollero del país de Brcída , fue ei primero de íu 
lamilla que fe diableeió en Herberia. Era tan pobre 
que á pena podia fubfiftir con lo que rrabajava. Man
túvole algún tiempo fu hijo con lo que ganava en peí- 
car ; y defpues eftando cavando en un campo con un 
azadón, hallo una olla llena de plata , y empleo parte 
de ella en comprar aquel campo, y la otra en poner 
una tienda de drogas. Tuvo Codro muy buena crianza, 
avien dolé dado fu padre todos los maefiros que nc- 
eeffitó; y defpues aviendole enviado á Ferrara, hizo allí 
grandes progrdfos, en las lenguas Griega y Latina, y 
en la eloquencia. Al cabo de cinco años pafló de Fer
rara á Forii á profeflar las letras, con un falario mu
cho mayor que le avian tenido fus predeceílores. Eftu- 
vo treze años en Forii ocupado en dar iuftrncriones á 
la juvenrud, y en particular á Sinibaldo, hijo del prin
cipe de Forii, en cuya caía vivía, y comía. Defpues de 
la muerte de efte principe y de lu Hijo , el qual murió 
fas mefes defpues de la muerte de fu padre, eftuvo 
todavía Codro feis mefes en aquella ciudad, indeter
minado fobre el rumbo que avia de íeguir. Finalmente 
fe fue á Bolonia, donde fe nombraron pata profdlor 
de las lenguas Griega y Latina y de la rerhorics. Eftu
vo liempre en efta ciudad, y en ella murió año de 
1 500. en el monafterio de íán Salvador, al qual quilo 
fer transferido. No fe le pufo en íu íepulchro otro mas 
epitaphio que elle , Codrtts tram , aviendole allí orde
nado. Imprimieron fe fus obras muchas vezes, y la ul
tima año de 1 Í40. en Bafilea , con elle titulo : Ante* 
nii Codñ 'Urcei opera ytta extatn amata, fine dttbio tum 
vtdgarem utdhatem allatur* grammaúcen, dtaltüicen, 
retborictri1 &  pbifica profitenttbns í  in ttiriufquc emm Uk-  
grtt Grata &  Latina mfloribtts loca haÜenus non mitlhíU 
explicanmr, mirabili ingenii judiciiíjae acumine. Traba
jó también fobre Plauto, y lo que hizo fobre efte poc*
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ta lé imprimió á parte con tile dmlo, PUxti Upidifimi 
pxte enfriar.i* a i Antstth Cedro TJrcto , mtriafipie ¿fa
ja* deñfifimo , prifiine forme dilirrmir refiissaa; Ulitis 
tnim finís antea dijiderebeixr. Dice Mantaano al fin de 
fas Syívas que tenia Urceo la lijada de Homero, fo- 
bre las rodillas , troentras dptiroava la olia con ata ma
no 7 con la otra volvía el adador.

Mas m meniies. [pumas mar.u; una Ubiiem ,
TJna vera verjas t tres agís Ule veros.

ÜRG
apurado coa dios fas thdbios temporales, piravea 
fas bbccriidadcs en conferios dpinnÉIes» Vivía ea fu 
femínatio como ümple kcerdott, y  en el mano en 1 de 
julio de 1695 d* ks fatigas qae padeció en alivio de 
los parroquianos en añapa de extrema careftá , y 
k  hicieron las exequias £n pompas. Honran fe fepuj- 
chro los Seles , qae a d  acoden á implorar fe protec
ción para ion Dios nudbo íenor. *  Ei padre Anil
ina , kfioría di los oficial» superes, íTc- Mercurio Q f  
larde t Julio dt i6 p f.

* Su (logia per Elanchiní, al principió de jñs afros y 
m emorias User a ñ a s. Menagima. N íceron, m em orias pora  

firvsr ó U  kifioña di les k&rskrti UUcfires, tsvs. +,

U R F
URFÉ caía illufire en Foros, provincia de Francia, 

lomó el nombre de la tierra de Urfe, es muy anti
gua , aunque íu deícendenria la refiere el padre Anfd- 
mo defde A rnoldo feñor de Urfé, que vivía en d 
ano de 1 i  p fí. * Hüma de los oficiales viajares de la 
carme, Ó~c.

URFÉ ( Honorato c e ) de la familia arriba men
cionada , quinto hijo de Diloa L dd nombre , feñor 
de Urfé, feñor de Caíhllooaevo , marques de Vairo- 
mev en la diocsñs de Beky , fe hizo edebre en el li
gio XVIL por a ver compudlo el romance de A fino , 
ea el qual deferí be con ingenio fe propna hiiioria, 7 
psrte de ks aventuras amorofes de fe tiempo. líacio 
en 11 de febrero de 1567. en Marfdla. A viendo ndo 
hecho caballero ds Malta, ñn a ver hecho ios votos, 
piño a Etk r di deuda de la orden, y al cabo de 10 
años j  en el de 1600,  cafe con la feáora de Caíbüomo» 
lea. de fe qual avíale feparado por impotente ei 
conde de U rfe, fu hermano mayor, defpues de aver 
alcanzado de Roma doble düpenfe , de votos 7 de 
impedimento- Era neediario eñe matrimonio para reí- 
tablecer la paz entre las cafes ds Urfé y Caioilomo- 
tan , las mas poderofes del pais de Fores, y  enemiga
das ddde mucho tiempo , asiendo fes ínter des dividi
dos en facciones toda la nobkfe del pais. Dilgu fiado el 
caballero de Urfé de fu muger le retiro a PiamOnte, 
prefiriendo ella corte, atrabido por ia benevolencia que 
le manifeilavá el deque de Saboya, en vez ce que en la 
corte de Frauda no le podía aguantar el rey Hton
que IV. por que avíale dado la reyna Margarita ex- 
preffivos teñimonios de fu benevolencia , quinao cogio 
á Honorato a n  partido de fe reyna. Murió en Vdia- 
feanca año de Ocultó Urfe fe hiiioria r amo
res en fe romance baió de los nombres de Celadon j  
Sjlvandro, que té adaptó ¡ y de Afina  y Diaito, 
con los cuales encubrió al nombre de la íéñora de 
Caíhiiomoran , mezclando también en fe libro muchas 
hiiiorias de la coree que paliaron en fe tiempo, y fe- 
bre los nombres disfrazados en fe bufona, k  ntieden | 
confeltar las explicaciones que dió Patru, Ademas de 
la Aftrea, compufo Urfé otras obras. * Níceron, mi
merías para fervm á la bifioria de los bemfres úafins, 
& c  tm . 6. y iü. Publicó fe hijo año de iffoS un li
bro intitulado , byrmas del fichar Ana de Urít cúnfijfre 
de efiads , cande di la tglefia de Leer., &c.

URFE { Luis Laftaris de } obiípo de limoges, que 
murió en olor de fentidad i era hijo mayor de C a r 
los Mavcsl , marques de U rfé. y ¿c Margarita, es 
Alegre, crióle en ls corre de Luis XIV de quien era 
abijado ; pero renunció rodas las ventajas con que po
dían brindarle fe primogenirara y buena crianza, por 
retirarle al leminario de fen Sulpido, donde áióíe todo 
á las fundones del facerdodo , bacienío frequentes y 
familiares ínfimedones en fe parroquia, rué confagra- 
do por obiípo de Limoges año de 1577. y rehiló en 
la tíioceüs haífe que murió ¡ ocupandofe en continuas 
vifeas de lu rebaño, y en inítruirfe. Fué por extremo 
liberal para con les pobres, y muchas vezes avien do

U R G

U K U tL, que les naturales llaman U  Ssu di Z lm l, 
eflo es, fe iglefia dt V r p l, dudad de Carakña, con 
obifpado, fefraganeo a Taragona, paella entre dos 
montañas que riegan los ríos Segra y Noguera. a2fe 
los montes Pirineos , con fuertes muros ; iiamaíe di- 
verfercente OrgiLm , Orgia, Orgdla, y Zdrgtla. Son fes 
campos fertíbmrcos en todo lo necellirioa latida hu
mana. Habimnfe mas de 70c vecinos en dos parro
quias , y tres conventos de ftayíes, badén do por ar
mas las de fes antigaos condes, que fon unefesao ja
quelado de oro y negro á modo de tablero. De 
fe fundaaon todas fon corijetnras. Ambroño de Mon
eada , obiípo de dh. dudad, pubbcóra diz ordenan
zas fynodales año de Jí So. y Amonio Perez en el de 
1^55. # Garibay ,  Uh. +- cap. 17. l¡b. ¡4.. csp. j?. 
Díago. hfior. de hsem iis de Baralm a, Uk /.cap. 1. 
Padilla, bifitr. fclsfiafiiz* t Ócc. Marca, M arca Hi~pa-_

URGEL / Jayme conde de) competidor de Feman
do , rey de Caínlla en ía políriSon ¿d rcvno de Ara
gón , no conüguió fe p reten ñon, aviendo ios arbitros 
decidido 2 fevor de Fernando ,  á quien como í  raí rey 
de Aragón hizo homesage el conde de Urge!, con las 
condiciones de que fe pagaütn todas las deudas, fe ls 
rsgalaíTen 60005 ducados, gozaík riSenro entre íes 
hijos del rey, y fe le prometíeiie a hija el infanre Has- 
rjque por marido. Noobílante, no era fe ír;rendes a-c- 
nerfe á elle ajufic , y coadyuvado de los Ingkfes v de 
otros, hizo propobio de venir lo-brs Lérida de lo cusí 
informado Fernando , marchó costra el conde, d  
qual fe encerró en BaUguer , y delpas de fe erre ren
itencia, fe entregó- Conhícaroafde fes bienes, y fe¿ 
condenado á priíion perpetua, aviendo fe muger confi- 
guido que fe le desalíe la vida lalva. * Mariana, bfisr. 
de £'paiU , bb. 19. y zs. Lorenzo Vaife , de FsrMi
nando , Ub. z. Blanca, corantm, de ribas Aras. Sarria, 

URGENCLA, ciudad rnefia en un liaso vecino ü  
mar Cafpio, tiene mas de qnatro millas de rircuiro ; es 
de poco comercio, no aviendo otras mercaderías, ¿r.o 
ks que fe le llevan de Eogbar y de Perita. El cay? qcu 
eílá entre ks riberas del mar O feio  y ia ciudad de 

: Urgencia, fe llama pais de los Turcomanas- Hiriendo 
j Amonio jenfcinion efcnio el víase cae hizo k tifos pa- 

rages en d año de 16)8. refiere, qne en aquel tiempo 
allí man da va Azincan con anco hermanos luvos i que 
ei mas pede rolo fe ñamava Cha m , y que qaalqtnera 
de los otros queriendo íeáorear en fes citados, e i 
nada mas penkva que en deítrair í  íu vecino. No de
nsa, dice el, los pueblos msofion fixa. Tienen sma 
numero de caballos felveitres , que cogen los Tañaros 
coa halcones adefira-áes á pokríe enriara de k  cabrza 
de dios animales, y bañendolos con fas alas los em
barazan y detienen, dando lugar 2 los cazadores i  que 
fe aíieĝ aen y fes maten á eBocadas y a flechazos. No 
ay hierba ea todo d  caí; - pero íup.’eo d h  falta cier
ros arbuñes con qc-e fe apadecta el ganado , y fe en
gordan tamo los cameros, que á vezas peía oca cok 
de ellos baña So libras. No tienen dios Tártaros oro 
ni plata, baratando ganados por las coks que neceffi- 
hd. Comen mucha carne, gallándoles fobre rodo Ja 
de caballo i pero no conocen d feo del pan ; y  ufen por 
bevida ordinaria, leche agria ó aceda de yegua, con
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la qtfal fe emborra chati muy amtcudo , alfi como los 
Tañaros Nogaios. * Th. Conidio* dicción, geogr.

URGÜLANIA, feñora Romana, que vivió, impe
rando Tiberio ; fe hizo muy poJeroii á expenlás del 
mucho favor y crédito que le franqueava Ja impera- 
triz Lívia. Diceíe que en una califa á que Fué citada a 
dar lellimonio, rchufo comparecer ante el fenado ; 
de Jo qua! no podían cximirfelas mifmas Ve Rales, por 
muchos que fuellen las prcrogativas que gozaban *, de 
fuerie que fué pírcalo pallaíle un pretor a caía de Urgu- 
lania ¿ interrogarla. En el año if de Je fu Chriílo, 
perligiiiendola fobre el pago de una deuda L. Pifo», 
tampoco quilo ella comparecer, y fe retiró a palacio 
del emperador, quien no quifo meterfe en efta caula ; 
lo qual precito á ¡a emperatriz á que pagara con el pro- 
prio dinero la cantidad en que eftava empeñada fu fa
vorecida. Vivia Urgulania por los años 2 3 de Jefe 
Chtillo. * Tácito , anual. 1. z. &  +•

URGULANILL A , nieta de ja antecédeme, cafó con 
el emperador C la u d io , quien tuvo en ella dos hijos, 
que fueron Drufó y Claudia m> pero repudióla por ra
zón de fus impudicicias , y aun por foí pecharla de ho
micida. * Succouio , in  C laudio. Rcine/ío, epift. 2 ? .

U R I
URI, en Latín p a g a s  JJranietifts, el quatto en orden 

«titre ios trczc cantones Suiilbs ¡ gozando elle la gloria 
de aver echado los primeros cimientos á la libertad 
Helvética, afli como lo indica Glareano con ellos verfos,

Site mfh-i f>ns impertí, qua prima Ty ramos
Corrtpcre tfi aufa , &  volitante pledere ferro.

Efte Catón, que rodo ei Catholico, eftá debato de 
1a jurifdiccion eípiritual del obifpo de Conlfancia. De
rívale comunmente el origen de fus moradores y el de 
íii nombre de los antiguos Taitrijios, ó T a u n fc o s , de 
cuyo origen todas Ion conjeturas. Es muy incierto lo 
que fe dice de los Godos,que aviendolos echado Nar- 
í e i ,  general del imperador Juítiniano * fe eftablecie- 
ron en aquel litio dándole el nombre de Uri , por aver 
haiíadole lleno de bueyes fylveftres, que en Latín fe 
llaman 17r*. Afirman otros que entre los antiguos Le- 
pondos llamáronle Tauros los Alpes * y Taurinos los 
pueblos de los paifes vecinos; Confína el cantón de 
U ri al levaute con los Grifones y Glaris; al poniente 
con el cantón de Undervaldo y Valefit ¡ al Sur con el 
monte de S. Gothardo que le fepara de Italia, y al 
norte con el cantón de Schuvitz y el lago de Lucerna. 
Pividefe todo elle cantón en diez partes, que fe lla
man pa rtic ipa cian et. Es Atorf eí lugar principal, com-
C ' ndo folo el una participación y media. Son ro- 

s los habitadores, vigorólos, laboriolbs, valero- 
Íqs , y muy zelofos de ítt libertad. Confirmaron el em
perador Luis I y el papa Gregorio IV los privilegios á 
elle pueblo, en agradecimiento de la fidelidad y del 
valor que moftraro» juntamente con los de Schuvitz y 
de Undervaldo en Italia, quando en ella hicieron ir
rupción los Sarracenos. No fin fundamento fe dice 
que perteneció el cantón de Uri primeramente i  los 
emperadores Romanos , y deípues á los reyes Tránce
les, y que finalmente volvió ícr del dominio de los 
reyes y emperadores de Alemania, quienes le pulieron 
bailes que exercieílen la juritdiccion criminal, y co- 
braffeo las rentas del Imperio. Luis el Benigno hizo do
nación del país de Uri á la abadía de fáu Félix y de 
lanía Regula de Zurich año de 8f í- De hs abade fas 
de fan Félix , palTó á los abades de Vcttingcn , y avien- 
dolé indio de fii dominio en el de 1 jd z  por una can
tidad de 8+tíS florines, pufofe debaxo de la protec
ción de los emperadores. Mientras no tocaron ellos á 
los privilegios de los habitadores, no huvo mudanza 
alguna en ei país ; pero Alberto I , hijo del emperador 
RodulphoI, procurando extinguirlos, y eftableter un 
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dominio abíoluto, díó motivo í  que fe levantaran los 
pueblos; y aviendo empezado los de Üri , Schuvitz 
y  Undervaldo, arralaron luego los de Uri el nuevo 
fuerte de Zving-Uri, y hecho efto, hicieron los tres 
cantones una alianza por diez anos,fi bien con la rc- 
ferva de no apañarle de las obligaciones en que eftavatr 
empeñados para con ct emperador y eí imperio. Sen- 
tió mucho el emperador Alberto lo que avia fucedido, 
y fe preparava á hacer irrupción en eí país, quando le 
mataron fit íbbrino y fus conjurados en 1 de mayo de 
150S. El emperador Henriquc VII perfedrimente en
terrado de k  naturaleza de los negocios, y de los pri
vilegios de ellos pueblos, los confirmó todos como 
también la alianza que avian concluido, y les dió un 
nuevo gobernador imperial; y por fu parte dieronle 
los cantones 500 hombres de tropas auxiliares contra 
los Lombardos rebeldes. Con todo eflo no fe extinguió 
el rcmordekcafa Adfttiaca ; pues Leopoldo, hijo de 
Alberto I determinóle a poner por obra lo que avia 
ideado fu padre. En el año de 1310. empezaron las 
hoílilidades los de Lucerna , y en el de 1 j 1 j marchó 
el archiduque mifino contra el pais con 13000 hom
bres ; llególe alas manos cerca de Morgarren ; ios Suif- 
fos en numero de 1300 hombres, derrotaron á Leo
poldo , y mataron gran numero de fus nobles de qtial- 
quíera grado. En el dicho año , hicieron los tres can* 
iones eterna alianza para defe nía de fu libertad.

Es muy Democrático e! gobierno dc| cantón de Utí. 
El Landamman, cabeza del gobierno, fe muda al cabo 
de dos años; y los demas empleos fon los miímos 
que en d  cantón de Undervaldo, refidiendo el poder 
íupremo en la junta general, que todos los anos fe 
tiene en Botzhnga. Componen el confejo del país 
6 a perfonas que nombre cada participación, y júntala 
todos los fabadas en Altorf. El terreno de elle país 
eftá erizado de montañas harreadas , y  noobftante 
muy abundante de excelentes palios, criando mucho 
ganado, que fe trueca por vino, trigo y  fal con los 
paifes de Italia. Son notables fus puentes de piedra 
para paliar de una montana a otra, y  fobre todo, la 
que fe dice puente del diablo, alcanzando ella déla 

unta de un peñafeo halla otro , y es admirable fu fa- 
rica , y  can alto que no puede la villa alcanzar á ver 

las aguas del rio que corre por debaxo, íi fojamente fe 
oye el ruido. Edificófeefta puente año de 111S ñ feli
citad de Geroldo, abad de la abadía de nudlra fe- 
ñora de los Ermitaños, Ja qual eftá en efte cantón ,  
gozando fu abad el titulo de principe. * Stumpf, 
Simlero. Stcinero. Tíchudi chron. manufer.

U RIAS, fácerdote de los Judíos, queriendo obfe- 
quiar al rey Achaz, quitó del templo el alar con
tagiado á D ios, levantó otro fobre el modelo que le 
envió el impío rey, parecido al altar que eftava en Da- 
maleo. *  IT. Regum. cap 1 6 . V. 10.

U R1AS ,  propheta , vaticinava la deftruétion del 
templo de Salomón y las calamidades que avian de 
venir fobre los Judíos. Mandóle prender el rey Joi- 
kim , con orden de quitarle la vida. Sabiéndolo Lirias, 
fe huyo á Egypto", pero aviendo fido cogido , fué lle
vado al rey , quien ¡e hizo quitar la vida, yechsrfii 
cuerpo al muladar, potlos años 5450. del mundo y £05. 
antes de J, Chrifto. * Jeremías, cap. 26. v. 20. Tomiclq, 
t í . M. 3+Í.6. i2- 2.

URI A S, de la tribu de Leví. Bufqttefe Bíthsabe y  
David.

Ü R1EL, hijo deTabath y padre de Orias del li- 
nage de los facrificadorcs Judíos , vivia en tiempo de 
David, rey de Hiael, y  lúe empleado en k  conduc
ción del Arca defde Ja cafa de Gbed Edom halla la 
riiiJad de David. Caló á fu bija Michaia con Roboath, 
rey de Juda, y de efte matrimonio nació Abija, que 
reynó deípues de fu padre. * J. Paralip. cap. 6. v. 2+. cap. 
sí- v- f.y s i. tí. Paratip. cap. t $.11.2.

URIEL, nombre de un Angel, que creen los Ju
díos y algunos Cbriftíanos, es un Angel de luz, Les-
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-ftr íu nombre en un libro apocrypho de los Judíos , 1 
intitulado la Deprecación de hflpb. Habla d  quarro li
bro de Hidras , de Uriel como de Angel bueno. Las li- 
ttsTgias orienrales y  los libros de rezos de los Griegos , 
baten repetida mención del Angel Uriel ó Suriel, co
mo de Angel bueno que fe invoca. Hállale también 
nombrado en muchas Letanías antiguas. Refiere Surio, 
que en el año de 1 5 44. fe deícubrió en Roma en el 
fepuíchro de la  impcrarriz María. nntger del empe
rador Honorio , una lamina de oro , y  gravados en el
la en cha ráele res Griegos los nombres Miguel * Ga- 
brítl s Raphael y  Uriel. Pueden verle las notas de Ba- 
luzio fobre los capitulares, y las del Abad Renaudot 
fobre las Liturgias orientales. Afirma Tíners en íu epil- 
tola dedicatoria al principio de íu tratado de reimmda 
vece paradiists, que es Uriel el nombre de Angel ma
lo. Confie lia que íe invoca en el ritual de Chartres» 
pero dice que no puede recitar fin eícandalo las Leta
nías en que efta fu nombre- Demueíka que los conci
lios y los padres nunca hablan fino de tres buenos 
Angeles, que fon Gabriel, Raphad y Miguel, y que 
el legando concilio Romano, celebrado año de 74 í- 
¿ íc l. condena un elciitóen el qual invocaba un tal 
jfdtlberio á los ianros Angeles Uriel, ó'c. * Calme r, dice, 

btbl.
URIES ( El e.'brecho de) '.¡no de aquellos riírechos por 

los quales fe entra del océano oriental en el mar de Tar
taria; eílá entre ¡a tierra de Jeílb y  la illa 1 amada 
tierra de los ef ia d o s  , que le focara de otro eílrecho lla
mada canal de Peeckp 3 en las coilas de Yupi en Tartaria. 
* dicción. geogr.

VR1L1ERA f L a ) Buíquefa Pueiipeaux.
URIM y T H U jMMIM. Nada ay de cierto fobre el 

Xfr'm y Thmmim  de los amigues Hebreos, fi fbla- 
mtute fe fave que eran ciertos ornamentos del fumo 
fecerdore, por los quales fe davan las tefptñuas de los 
otactifes, figniheando la palabra Urim , elucidavoues y 
explicaciones. Coníulrava el fumo íácerdote de Jos Ju
díos á Dios en los negocios mas importantes de la 
república, y Ies notíciava íii voluntad por medio del 
Urim. Juan Spencero, theoíogo Ingles , compuío un 
tratado muy curiofo de Urim y Tfmmmim, en el qual 
afleguro que lo  que le llama Urim , no era otro Uno 
los antiguos Theraphlm , o figurillas humanas, que 
Hevava el fumo facerdotc ocultas en los pliegues acl 
racional, y por medio de las quales refpondia Dios á 
las conlultas que fele hacían ; y lo explica por el exem- 
plo de Laban, concluyendo que era ordinario en 
aquellos tiempos el ufo de aquellas figurillas prophéti
cas ; «riendo ademas que eran Urim y  Thutmram; Jo 
qual cabe muy bien en iemejante ceremonia que prac- 
tieavan los Egypcios, y que annotaron Diodoro Siculo 
y algunos autores Griegos, los quales dicen que entre 
los antiguos Egypcios, Hevava el fupremo Juez pen- 
diente del cuello una figura hecha de piedras precio fas, 
que fe Hamava verdad; y es muy verifimil el quehu- 
vicílen los fetenta traducido la palabra Thummim en la 
de Verdad, en atención á elle ufo de los antiguos 
Egypcíos ; conjeturando otros que Urim y Thummim 
eran un Collar compuelio de perlas y  carbunclos. * 
Simón. Leclerc , Commentar. Philoleo. (abre el Exodoo a> v 5
C , 25  .

No Ce exprdla en la ricrítura el modo con míe ex- 
plícava Dios fo voluntad por medio del ephod ó pcc- 
roral del fumo íácerdore , íobre el qual eífovan el 
Uñm y Thummim , efto es , U lúe. y la. verdad. No tie
ne verifimilitud alguna loque fe díxo en eí articulo de 
Urim y Tkun.mim. La mas común opinión es que ha
cia Dios que ¡as piedras precio fas pegadas a! Ephod, 
aviojatfen extraordinario brillo, con el qual davá Dios á 
conocer que le agradava la foplica que fe le hacia, pero 
fin recurrir á tal milagro , bada decir que el Urim 
y Thunmm no era otro fino la refpueíla que dava 
Dios defde el propiciatorio, confuhandole el fumo fa- 
«rdote ,  vellido del Ephod. Deíléando David fe ver fi
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avia de bnfcarle Saúl en Ceda; y fi los del país avian 
de entregarle en manos de fii pcrfeguidor,dixo al fu
mo facerdotc Abiathar viftitra fu Ephod , y con luir ara 
al feáoT , quien le refpondio, que fi fe que dalle en aquel 
lugar, avia de fer entregado- en poder de Saúl, Dixofe 
que el Urim y Thummim, ó la luz y la v e r d a d  rihn en 
el Ephod, por que d fumo fi cerdo te viíliendo efe» 
adorno , recibía lilaz de la verdad , que anunciavá í  
los hombres- * Dupin , dijfen. prdim. fobre labtllia.

Ufavafe pues el XJnm y Thummim para coníliltar 
á Dios en los cafes arduose importantes que mira van 
a roda la república da lírael; y para ello, vrilira el io
nio facer jote las vdliduras pontificales, y por en ci
ma ponía el pectoral en eí qual ellava el Urim y 
Thummim, y aífi adornado fe ptefentava delante de 
Dios i  pedir le confejo; lo qual no podía hacer por 
una perfona privada, fi fojamente por el rey, por el 
préndente del Sanhedrin, por el genera! del exercíto, 
ó por otras períonas publicas; ni tampoco pot algún 
negocio particular, fino por cafes concernientes al Ín
teres publico de la nación, aífi en ti rilado como en 
la iglelia ; pues iiendo allí que fe prefemava delante de 
Dios Levando cnci pectoral gravároslos nombres de 
las doze tribus, qualquiera cotifejo que pidielfe , íe 
pedia por todas las tribus, y luego por fugetos que 
tuvieííen relación al bien Je toda la nación. Ponía fe 
pues en ¡a preíencia de Dios delinee de i arca tal ceí- 
tamento, no por adentro del velo en el Santo de ¡os 
Santos, en el qual no entrava el fumo fjeerdote mas 
que una "ez ai ano ,  el día de las expiaciones, lino’ 
por fuera del velo, en el lugar Santo: allí rilando en 
pies vellido de fus ve íl i duras pontificales y del pecio ral, 
vuelta la Cira directamente a! arca y al propiciatorio 
en el qual repofava la prefenda divina , proponía el 
aílunto fobre el qual fe confuliava Dios. Tras de el 
en la miíoia linea, aunque en alguna diflanda, fuera 
del lugar fento , y quizas a la puerta ( pues á un lego 
no le era licito ácere-rifemos ) ellava la perfona á favor 
de la qual fe pedia el confejó, y a fuellé el rey, ya 
otra qual quiera perfona publica de la nación, aguar
dando alii con humildad y rendimiento la reipurila 
que fe le haría. Empero fe diípnra mucho íobre el mo
do con que íe dava rila reípuefla, fiendo !a mas común 
opinión erirre los Judíos de que fe dava por el e'plendor 
y hinchazón de las letras gravadas en las piedras pre
ciólas del peñoral, y que en días leía la reípueíla el 
(timo facerdotc ; y ella opinión fe fonda en el exem- 
P¡o que fe toma del Cap. 1, d i  los J u e z a , donde fe 
lee que los hijos de Ifrat j  con fe harón á Dios ó por 
medio del prriidtnre del Sanhedrin , ó de otro algu
no miniilro, hecho cargo del interes publico, diciendo: 
Q u ien  de m fotros fub'tra e l primero contra los Cananeos di 
h a c er la  la  guerra ? La refpueíra que dio el fumo fecer- 
dotc, que avia coníultado á Dios por U r im  y T h u m m m t  

dixo: Subirá Ja d a  : pues , fi feles da fe , luego dripues 
de aver hecho la pregunta , pufo el fumo facerdotc Jos 
ojos en el peíloral, y vio reíplandecienres y fobreíá- 
lientes acuellas letras: y aviendcb.s combinado y uni
do formo con ellas dicciones, de las quales refeltó 
la refpueíla que fe dio. No es nuevo rile diclameá 
entre ios Judios , halUndafe en J síepbo y en Philon 
Jadío , y fobre la autoridad de ellos eferitores Judíos, 
expuñeron la cola del mi fino modo muchos antiguos 
padres de la iglelia; pero incnrrerile parecer en dificul
tades inextricables; pues 1 todas las letras del aipha- 
beto Hebreo nofe ha lan en aquellos doze nombres, 
faltando en ellos rilas quatro ChetyTith, Z a d d i  y K oph 1 
luego no ballavan aquellas letras para dar re'pueílas 
á todas las cofas fobre que fe podía Conlultar á Dios. 
Es verdad que para Ihnar rile vacío , añadieron ¡os 
Rabinos al péñora! los nombres de Abraham, Ifaacy 
Jacob; y por que con toda rila adición, faltava to
davía la letra Teth , añadieron rilas palabras, Col elle 

S h ilte  I fr á e l, rilo es , todas ejhu fin  tribus de ÍJratl ? pe
to  en vez de tener ella pretenfa adición fundamento
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*?guno en la eferitura , halla en ella contradicción ex- 
prclla ; pues tiendo muy exaélaladeícripcion que hace 
del peéloral, y notando por menudo rodas las partes 
de que te componía, te hace vitjblc la neceffidad de 
excluir de ella todo quanto omitio la escritura en ella 
dctcripcion. t°. No dicen los fautores de ella opinión 
en que parte del peéloral etlavan putftas las palabras, 
que pretenden fe le añadieron. No pudieron ellas elbr 
elcritas ni gravadas en el peéloral intimo, no tiendo elle 
otra cofa mas que un pedazo de paño ■, luego avrian 
de eflar gravadas en alguna de las doze piedras, ó en 
otras que fe le huvielícn engallado de propofito. No 
pudieron diario en alguna de las doze piedras, pues 
<n ellas tolo eflavan gravados los nombres de las doze 
tribus de llrael; ni tampoco en otras piedras, pues 
no avia otras fino ellas doze; luego en quanto a ci
tas dos circtinílancías excluye la eferitura expreilamen- 
ic todas aquellas pretenfas adiciones. J°. Por todos 
ellos óbices, los que adhieren i  efla opinión, han de 
iuponer que el fumo pontífice eílava iluminado del ef- 
piritu de ptophetia para combinar exaéla mente ellas 
letras que briilavan y fobreialian á Jas otras, de cuya 
anión debían formarle las dicciones que contenían la 
refpueíla; de to qnal nace nueva difieulrad, que fola 
bailada á deílruir ella opinión. 4°. Ay en la eferitura 
*e Ipil ellas tan prolixas, quai entre otras la que fe lee, 
Ub. II. reg, cap. j. v. 2+. que todas las letras del peéto- 
ra l, y aun comprehendidas las que los partidarios'de I 
elle d¡¿lamen les añaden motuproprio, no avrian bai
lado á cxprefíarlas. Fuera inútil y íuperfiuo alegar otras 
tnas razones, para probar lo abfurdo de efla opinión. 
Dan otros en otras infinitas conjeturas fobre elle aí- 
fimto. Feafe lo que fobre ello rcfuelve * Prideaux, 
Hiftoria de los Judíos, tomo i . Dice pues elle do¿to, 
que, íegun le parece, confia por la eferitura que quando 
4c prefentava el (limo facerdote delante del velo a con
culcar ¿ Dios, fe le dava la reípuefta por una voz ar
ticulada que emanava del ptopiciatorio, que cftava 
adentro y mas alia del velo. Allí acudía Meyfes á con
sultar á Dios fobre los cafos que ocurrían , y recibía i 
}a refpueíla por una voz intelligible ; pues defde allí 
le comunicaba Dios todas las ordenes que quería lle
vara Moyfes de fu parte á los Ifraelitas. Alfi miítuo 
comunicó en adelaure el íenor fu voluntad á los Cau
dillos de ella nación, liempre que le confukaronellos; 
con fola eíla diferencia, que en vez de que Moyfes, 
en virtud dd Ungular favor con que le honrava Dios , 
tenia ¡inmediato acceflb í  la divina prefenda ,  y le ha- 
blava Dios communicando cón el como cara á cara, 
«1 modo que habla y difeurre un amigo con otro; no 
podía otro alguno ler admitido para confulrar á Dios 
fino por intervención y mediación del fumo facerdote, 
que pedia confejo para el por Vrim y  Jhimmim, efto 
e s , prefentandofe el mifmo vellido del pectoral, de
lante del velo , enfrente del propiciatorio fobre el 
quai repofava la preíencia divina; y liempre que fe 
preíentava de elle modo, conforme á la ley de Dios, 
davale el feñor reípueíla del modo que á Moyfes, ello 
e s , por una voz inteligible que fe aya defde el propi
ciatorio ; pues en todos los palios de Ja eferitura, en 
que leemos que filé confaltado Dios de elle modo, 
ta refpueíla , excepto en dos cafos , fe explica alfi ; 
dtctel eterno; y quando hicieron los Ifraelitas la pazcón 
los Gabaónitas, fe les vituperó el no ovar conftdiado Lt 
bec* del eterno: dos expreffioncs, que al parecer, in
dican claramente una refpueíla vocal; y reunidas no 
pueden fignificar otra cofa. Por cita razón el Santo 
de los Santos en que cftava colocada el Arca, y el 
propiciatorio, defde donde fe davan las rclpueftas, fe 
halla tan repetidamente nombrado oráculo en la eferi
tura , porque de allí emanavan los divinos oráculos, 
que fe davan á favor de lo que confuitavan á Dios. De 
jodas ellas coníideraciones,  fe infiere que era efle el 
modo de confulrar á Dios por Vrim y Tkummim en el 
tabernáculo. Empero muevefe aquí uta queftion fobre 
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ti triodo conque fe praéticaba ello en el campo. Da a 
entender la eferitura, que folia el fumo facerdote ,  ó 
alguno otro en fu lugar, acompañar á los cxcrcitos de 
llrael en las guerras, y llevava con figo el ephod y 
el peétoral para confultar á Dios por Vrim y 72»«bi- 
tnim fobre todos los calos difíciles que podían fobre- 
venir. Afli fue Phinees á la guerra contra los Maña
nitas con los vafos del fanéluario , efto es, fegun los 
comentadores Judíos, con el Ephod y el peéloral, que 
eflavan metidos, dicen ellos, en un cofre ó arca he
cha apoda, que l¡evavan í  hombros los Levitas alfi 
como í  la otra Arca j y de ella Arca interpretan aquel 
texto de la eferitura, en que dice Saul al fumo facer- 
dote Ahíja, Acerca al Arca, de Dios, pues no pudo 
decir fe ello del Arca de la Alianza. Eílava entonces 
ella en Kirjat-Jeariin, y no podía facarfe del lugar que 
ocupava en el 1  abernaculo , para llevarle á la guerra 
o á otra parte , fino en fu propeta eflacion ; y ello 
ííicedio fula una vez, en una expedición contra los 
Philifteos, que fué tan fatal i  los Ifraelitas , avien do 
Dios cmregadolos a fus enemigos y permitido que 
cayeffe el Arca en manos y poder de ellos, encafti- 
go de aver los Ifraelitas controvenido i  fu Ley. Luego 
el Arca, que mandó Saúl á Ahíja la apropinquafle, 
no pudo ftr otra fino el Arca ó cofre en que fe lleva va 
el ephod y peéloral, y confírmalo el fin á que la mandó 
acercar ; pues era pata confultar á Dios ; á lo quai c(- 
tavan deftinados y empleados el ephod y el peétoral > 
de fuerte que el decir Saul á Ahíja, Acerca al Arca 
de Dios, fe refiere á lo que en adelante dixo David 
á Abiathar en calo femejante, Acerca aquí al Ephod, 
por lo quai entendía hablar del cofre en que eltava en
cerrado el ephod, y con el quai fe avia huido Abia
thar amparándole de David, quando exterminava Saul 
ta familia de -fu padre ; y á efla dicha Arca aplican 
lo que dixo Unas á David, cxcufandofe de entrar en (ti 
calay de dormir con fu rnuger. El Arca y Ifraetyfu- 

| da atoxan en tiendas. M i feñor Joab también y los per- 
vos de mi feñor acampan al rafa , y entrare ye en me 

; caja á comer y beber y a dormir con mi rnuger ? pues 
fi ello lo hirviera dicho del Arca de Alianza y 
de la Tienda en que eílava encerrada, lo que deda le 
avia de íervic de motivo á que nanea durmiera con 
fu muget, yaque efla Arca avia fiempre eftado encer
rada en aquella tienda ó tabernáculo , halla que fe edi
ficó el templo de Salomón; luego es muy verifimil que 
el Arca de que ablava era el Arca ó cofre en el quai 
eflavan colocados el ephod y el peéloral, que llevava 
configo el lacrificador que fe envíava á Ja guerra, el 
quai para tener autoridad de hacec las vezes del fumo 
facerdote, quando fe ofrecía la ocafion de confidtar á 
Dios por Vrim y Thummm, coníagravafe para elle ofi
cio con la undon del olio femó, del mifmo modo que 
et fumo pontífice; y por efto fellamav.i d urgido para 
la guerra. Aqut nace ía dificultad fobre faber de que 
modo recebia la refpueíla; pues no avia en el campo 
propiciatorio, delante del quai fe pudictfe prefennr,  
y defde el quai recibidle la refpueíla , como en el ta
bernáculo. Noobftanre confia por muchos exemplos 
que oceurren en la Eferitura , que fe davan en el cam
po oráculos de ella naturaleza; pues, por ceñimos en. 
lólo el de David , confulió efte por el ephod y el pec
toral halla ires veces fobre el cafo de Kehila , y dos 
veces en Zeylag; una vez fobre la perfecucion de los 
que avian quemado la ciudad; y otra vez acerca de 
íu viags de allí a Hebron, á romar poífeffion del rey- 
no de Juda, quando murió Saul ; y en qualquiera de 
ellas ocatíones recibió refpueíla, aunque es derroque 
no eílava coa el Arca de Alianza. Es muy probable 
que yaque permitía Dios que le conlultaífen en el 
campo fin el Arca, afli como en el tabernáculo donde 
cftava el Arca, davafe la refpueíla de un mifmo modo 
por una voz intelligible; y también es muy verifimil 
que el facrificadoc Vagido para la guerra tenía en el 
campo puefia una tienda para dlc ufo, feparaodo potx

v f f f ñ
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de ella un velo , del modo que crtava deparado en el 
tabernáculo el Sonto de los Santos ,  y que quando 
confulrava en el campo , fe prefcmava delante cite velo, 
a! modo que en femejanre cafo el fumo tecerdote de
lante del velo del tabernáculo ; y que de por detrás de 
eíe velo fe dava la reípuefta , aunque no huvieíTe arca 
ni propiciatorio. Las palabras de Urias, que hemos 
citado > fe refieren á ella tienda; á demas de que no 
cabía en religión tan llena de ceremonias, y que 
todo lo hacia con tanta folettinidad, el carecer de fe- 
me|ante alhaja para tan íágrado oficio. Pra&ácófe muy 
ordinariamente cite modo de confutar á Dios, mien
tras íublHtio, el Tabernáculo y no ay duda de que fe 
continuarte en adelante halla que deftruyeron el tem
plo de los Chaldeos ; aunque de eilo no ay exemplo 
alguno en la éter itura en todo el tiempo que fublifte 
el primer templo, y  es cierto querello totalmente.elle 
tilo en el fegundo, dándole igualmente á entender hi
dras y Neheroias. De allí fe originó ella niaxima de 
los Judíos, que baila ti Efpirtiu finta a los hijas de 
JjeaH íK el tabernáculo por Urm y Tbummim ; en el pri- 
fuer tmpla por los prophnui y en el Jegimdo por Bath- 
K o l, Los que fon de opinión de que certaro» abíolu- 
tamente en tiempo del primer templo Urim y Thu 
mm, fe fundan i a en que era ella una dependencia 
de la tlieocracia; pues, dicer. ellos, mientras gobernó 
Dios ¡inmediatamente á Ifrael, era neccflaiio hnvidfe 
un medio por el qual pudielle fu pueblo acudir á, el 
y confiilrarle en todos tiempos ; y ,  fegun difeurren 
ellos, por elle motivo fe inílituyo el oráculo por 
Urm y Thummim. Empero, affi que acabo la theocra 
cia, lo que fucedio  ̂ li fe lo da té, quando Salomón, 
primer rey hereditario , afeendio al throno, luego 
cedo enteramente elle oráculo, a0. En que Unm v 
Thnwmm fe avia eflabkddo para que íe confuí tara 
Dios (obre folas aquellas cofas que miravan al ínteres I 
común de todo el pueblo de ifrael,  luego cortando 
tile común inreres con la divíífi.n del reyno, avia.de 
cellar ce fte modo de confui tar Dios ,  yá que hacíale ' 
impraéticable efta divilion. |

U R L
USIA ó VOURLA, antiguamente Cloxjswma y 

Cry;ui, fué ciudad obifpal íulraganea á Smyrna, en 
Ionia, región de la Afia menor i pero ella ahora he
cho un luganilo de N ai olia, cerca déla pequeña üLi 
de tjrla, que en lo anriguo fe llamó CUvLomtna.

U R  N
URNA , vaíb de diferente materia, «fado antigua

mente en varias o callones ■, empleándole á veres en 
fortear á los avian de pelear en los juegos públicos, 
y en echar las cédulas, y dar los votos en las juntas 
en Roma y en los juicios. Finalmente lérvian cambien 
ellos vafos pata encerrar las cenizas da los cuerpos 
delpues de quemados. Ponían los antiguos ellas urnas 
debaxo de las lapides en que cífavan ele ritos fus epí ta
pidos , ó en monumentos particulares ; ó también las 
guardaran en fus calas. Quilo Tra/ano que te ctuer- 
raÜen fus cenites en «na vrna de oro, y le colocalfe 
ella en aquella tumptuoía colima que todavía fublille. 
Era también de oro la urna del rey Demetrio, fegun 
teílimonio de Plutarco, y túvola de plata el gran Mar
celo, conquülador de Syracuía. l):cc Sparciano que 
las cenizas del emperador Severo fe llevaron á Roma 
puedas en una urna de oro. Dion, mas finccro, dice 
que era de porphydo ,  afirmando Herodiano ,  que de 
¿labaflro.

Son algo mas comunes las urnas de vidro, mandó 
Marco Aurelio que le pufidfen lus cenizas en un vaio 
de barro, con hojas de Myrtho, olivo y afamo. Las 
Urnas de batro, que ufava la gente del común, folian 
ÍV mayores« porque no fe tomava tanto cuidado en

URO
reducir totalmente fus cuerpos á cenizas ; ocupando 
mayor lugar los huellos que quedavan medio quemados 
y a vezes lervian ellas para encerrar las cenizas de to
da una familia, ó á lo menos, la del marido y de la 
muget, fegun lo dice, cite veifo de una interipcíon 
antigua.

Urna brevis gemimm qutmtvis lentt ifia cadáver.

En quanto á la figura de las urnas, algunas retnata- 
van en punta por abaso; unas con azas, y otras fin 
ellas; fin adorno y fin relieve ; aviendo noobílante al
gunas con figuras de hombres, ó de animales; en 
vez de que las de bronce ó de otro metal, por rilar
las allí perfonas de calidad , raramente carecían de cf- 
cultura y relieve, como fe evidencia de las deferip- 
ciones y diíleños que dieron de ellas muchos au
tores.

Vicronfe enEgypto urnas de barro cocido, adorna
das de Geroglyphicos y ¡lenas de momias; cofa parti
cular ; pues acofhtmbrados Jos Egypcios emb.ñamar k 
los cuerpos enteros, no podían bailar ¡as urnas á con
tenerlos.

Entre las que fe ven en Roma, las ay redondas 
quadradas, grandes, pequeñas, lilas y labradas ; unas 
con epitaphios, otras con folo el nombre de fus due
ños •, y algunas con folos ellos charaéteres D, M. 
ello es, Diis Mambm, ó con folo el nombre del 
que las hizo.

Tenían los antiguos tecretú particular para conter- 
var las urnas , y eftorvar la mezcla de las cenizas con 
el barro. Primeramente ponían muy ordinariamente 
la urna encima de aquellas pequeñas colimas quadra
das , en que eflavan gravados fus epitaphios; cóloca- 
vanle también en ataúdes * de piedra ó de marmol > 
Tiendo argumento de ello ella inícripcion.

Te , ¡apis, obtejlor, leviter fiper ofia quiefee,
Et mfiro cineri nt gravis efii velis.

i*1. Tenia la gente honrada bóvedas fepulchrales  ̂
en que depofitava las cenizas de fus antepagados. Una 
de ellas fe halló en Nimes, con rico íuelo de tara
cea ; y en la pared nichos, puertas en ellos urnas de 
vidro dorado, llenas de cenizas.

Servia también la urna á echar las fuertes de Pre- 
neíle, denotándolo Horacio con ellas palabras, divina 
mota anas urna, aviendo la ficerdotifih revuelto la urna 
encantada. Habla aquí Horacio de la adivinación por 
la tima y por las luertes, que afii fe practicava. Po
níante en una urna infinitas letras y palabras enteras 
que te revolvían j defpues de mezcladas ellas letras te 
vaciava la urna, y componía la adivinación lo que 
por cafualidad refutara de la combinación dé ellas le
tras i y ello fe llamara ¡tienes de Premfte, por averte 
inventado en erte litio. En tiempo de Cicerón avíate 
envilecido mucho erte genero de adivinación, y telo 
el poblacho hacia cafo de ella* Avía tenido mucho 
creaito y ertimacion entre los Griegos. * jintiq. 
Grao, y Román.

U R O
OROOM ( Henríque Cornelia) Pintor Holandés 2 

celebre por fu talento en pintar navegaciones, nació ea 
Harlem año de 15 £6. y fe hizo doclo con folos ius 
eiludios. Dotó fu patria y te embarcó para Efpaña, 
de donde palló á Italia, y fud acogido en Roma en 
cafa del cardenal de Medicís , y con las lecciones d= 
Pablo Bril, hizo grandes progrertos en Ja pintura. De 
Roma palió á Venecia, á pintar galeras con las collas 
marítimas de aquellos parages. Delpues viajó á Saboya * 
Francia y Alemania, y te detuvo algún tiempo en 

I Dantzic, donde un lio fuyo le enteño la Geometría. 
Volvió ¿ Arleme peco embarcóte otra vez para Efpa-
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tía, llevando machas obras de fu mano con el intento 
de venderlas. Naufragó fu navio en la coila de Porta- 
gal , y aviendo el efeapado con algunos compañeros > 
acogiéronle los Frayles de un mottaílerío vecino, y 
le dieron el necesario viatico para que íe fuera áU¡- 
boa; de donde palló i  Setuval. Allí pintó muchas co
fas para un monafterio, y entre ellas fu naufragio coa 
toda aquella cofia marítima en que avia efhdo á pi
que de parecer. Volvió á Holanda, donde le efeogie- 
ron para que Tacara los di bu xas de la batalla naval 
que ganó año tfS S . ThornaS Hovard, almirante de 
Inglaterra, con lócorro de los Holandefes, contra U 
pode roía armada de Phelipe II- Excitó lo importante 
y elevado del aífuuto la ambición del pintor, y por
que fus dibuxos debían fervñ para tapicerías fes divi
dió en diez lienzos, reprefenrando cada uno de ellos 
¡O que avia pallado en cada diez de los diez que duró d  
combate. Regalóle el almirante Ingles mil Botines en 
recorrí p en fa de tan laborioía tarea. El principe Mau
ricio de Nañáu, y Juílino de Nadan, almirante de 
Holanda , le emplearon en pintar la armada de los 
Efiados que favoreció la batalla de Nieuport contra 
las "tropas del archiduque 3 y lo executó el pintor con 
inimitable habilidad. * Vafári. Vemiander.

UROSLAVEK, ciudad de Polonia, azialos confines 
del pala tifiado de Pbck-.ko, bobee el r io  Vidula, dtf 
tente tres leguas de Dobrezin, es refidencia del obil- 
pa de Cujavii, y titulo del PaLitinado de efla provin
cia. Es magnifica fu iglefia, y buenos fus edificios, y 
cobra la ciudad derecho de peage. *  Th. Cometió, 
dicción, geogr. Memoria, d d  caballero de Beaujeu.
. URDEALDO, nombre que dieron los paganos Ara

bes á un cierro dios, al qual tenían por autor de las 
mayores íympa tilias , y por prefidente de la unión de 
ios íntimas amigos. * Herodoto, t. 3.

U R R

URRACA, tm^tt Añ Romon-, conde de Borgona , 
Ijija fegundi de A lfo nso  VI , rey de Callilla y de 
León , y de CcftanZA de Borgona , hermana menor 
de Tbcrtfa, muger de Hcnrifts de Borgona, I conde 
foliera no de Portugal, la qual íe llevó en dote aquel 
país * íiendo hija de dona Xmma Nudez de Gulman , 
primera muger de eíle principe. Del matrimonio de 
Urraca con Ramón nació el Infante Alfonfo, llamado 
ti emperador. Cafó día íégunda vez con Altonfo rey de 
Avagan fui pnfleridad, y murió en S de marzo de 
1116. * ftíomdas de Portugal.

URRACA , reyna de Portugal y muger de Alfonfo 
IL rey de Portugal, deíde el año de 1101. era hija 
de A lfonso IX. rey de Cartilla , y de Leonor hija de 
HtNRiQOfc II, rey de Inglaterra, Fué madre de Sancho 
II. rey de Portugal, apellidado Capello, y del infante 
jtifitifi , conde de Bolonia por lu matrimonio con 
Mtthilda condefa de Bolonia, el qual fué hecho rey 
de Portugal en 4 de henero de 124S a viendo con- 
irahido fegundo matrimonio con Beatriz., bartarda de 
A Ponfo el fabio, rey de Callilla, fue también madre 
de Leonor y que cafó en 14 de junio de 1119. con 
Vaidemarq III. rey de Dinamarca, y murió de parto 
01 1 3 de mayo de 123 1 ; y del infante Fernando, lla
mado de Serpa , el qual ca/ó can Sancha Fernandez de 
Lara, bija del conde Fernando Aluno de Lara, alférez 
mayor de Cartilla. Murió la reyna Urraca en Coim- 
bra en 3 de noviembre de 1220. é yace en la aba
día de Alcobtza. Avía fundado en Coímbra el convento 
de fan Francifco, el primero de efta orden que fe eíla- 
blecio en Portugal. * Barbóla 3 catalogo chronalogico de 
Jas reyna* de Portugal. Britto, elogios. Cardofo,  agióla- 
g h  Lujitana. Paria, Europa Fortugucja. Brandam , mo- 
narchta Lujitana. El P. Anfelmo, Hijlorta de la real 
cafa de Francia. Salazar, cafa de Lora &c.

URRACA, Infanta de Portugal, era hija de jilftm- 
jo Henrtyuez. primer rey de Portugal, y de Mafdda
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& Mahauia, hija de Amadeo III conde de Saboya y 
y de Mauriena 3 y de Mahauda de Albon. Fue Urra
ca la primera muger de Fernando II rey de León, 
del qual fe divorció por caufa de parenteíco, y murió 
en 1S de oétubre del año que no fe íave. Fué madre 
deí ptirteipe A lo n f i , que tcynó defpues de la muerte 
de lu padre. Avíale juntado un concilio en Salamanca 
por la diííblucion de fu matrimonio, * Hiforia de Caf il
la y de Portugal. Barbóla, catalogo, & e.

U R S

URSACíO, V rfa cu is, obi/po deSíngidumim en Me- 
fia, fe hizo celebre en el IV ligio por fu terquedad 
en defender los errores de Arrio, por la petfecucíon 
con que atormentó á los onhodoxos- Uniófe con Vá
leme obifpo de Mutila ó Muría, iniltuido también en 
la efcuela de Ario , y con Eulebio de Nicomedia, otro 
feefario del Aríaniímo- Habláronle en el concilio de 
Tyro contra lan Athanafio, y en el de Sardica, en el 
qual fueron depueítos. Rttrataronfe defpues en ei con
cilio de Milán; pero prefio volvieron a fus primeros 
errores, y en el año de 451. fe hallaron en Sirmtch, 
donde feprimicran del Evangelio ellas palabras, <¡¡tt 
D io s  es cfpiritu , temeridad que juilamente y con ra
zón les vitupera fan Ambrollo. Fueron depudíos en 
el concilio de Rimini; pero íorprehrndieton ¡a fe del 
concilio, y lograron fe relfeblecimientc. De'pues mantu
vieron el Arianifino en Ilyria, hafinque fueron exco
mulgados en Roma, ocupando el papa Darnafo la fiiía 
apoílolica. * TheadOrcto, /. 2. Sócrates, /. 2. Sozo- 
meno, l. 3. S. Ambrofio, l .  3. de Spiriut fama, cap. 
//. Baronioj in a  tai al. ( f e .

URS A T O , ORSATl (Sertorio) es del numero de 
aquellos que trabajaron (obre las notas de los Roma
nos ¿íobre fes abreviaturas, y fobre fus letrSs capitales 

,ó iniciales. M. Valerio Probo, Gramático en tiempo 
de Nerón, Mangón, arzubiípo de Scns en tiempo de 
Carlomagno, Pedro el Diácono en tiempo dd empe
rador Conrado I. fon cali los únicos de entre los anti
guos , de quienes nos quede algún efedro febre ¡as 
notas de los Romanos, etc. Erneílio y Til i obraga ,ó  
Federico Lindenbrog disfrazado con elle nombre, hi
cieron obfervacior.es febre rífe Probo. Entre los mo
dernos, los que mejor elctibieron febre cita materia 
fon Jacob Goharry , Aldo Manucio el moro, fran
cifco Horman , Federico Lindenbrog, Tilomas Rey- 
nefio, Chr. Gentfchio, Miguel Meifnero; pero parece 
lóbrdalio Sertorio Orlan , y excedió á todos en ín- 
duiiría , trabajo y exactitud. * Mmortas del tiempo. Baií- 
Iet,pareceres de d e d o s , &c. to m .a .p a r t. ¿ . e n  el articulo 
de M .  F a licm s Probus.

URSEL, familia noble en Brabante, aviendofedado 
título de conde el emperador ano de 1 £5 S. En el de 
171). huvo un conde de Urfel, confejeru ae ciíado en 
Brufehis, aquí en dio titulo de principe el einpc or en 
el de 17 r f .  ̂ Erección d e  rod.ii las tierras y fam ilias d e  

Brabante.
| URiEOLO. (Pedro) dux ó duque de Venedaaño 

de 973. fe diftinguio con fe prudencia y bondad en el 
gobierno de ella república. Fortificó la ciudad de Grado, 
teilauró la igfelia de San Marcos, que fe avia quemado, 
y fundó cerca de ella un Hoípital dorándole con quan- 
tiofa renta. Filialmente avíendo hecho voto de cafiidad, 
confiriéndolo fe muger, en la qual avia tenido á folo 
un hijo , retiróle i  la abadía de San Miguel de Cusa 
en Roílellon, donde murió en olor de fantidad en 1 i . 
de abril de 7S7. y allí fué enterrado. * Volaterrano , 
/ib. 4.

URSEREN o URSELEN ( El Val de ) tn Latín Fal
lís Vrfaria, Utfella. Eftá íituado elle Vafe al pie del 
monte Gotardo, tiendo muy ameno, y abundante de 
excelentes partos 3 y es del Gmton de Un. Deducen al
gunos el origen de fu nombre de los cjfo s, que otro 
tiempo fe haUavan cu el en avachiSmo numero, de-
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vivándole otros dct nombre Latino del río RuIT, qtíe 
-tn dicha lengua le llama Urfa. Hacéis (obre iodo fa- 
ntoío un genero de quefo que en el íe fabrica. Es Ur- 
feren'd lugar principal. Los moradores de eñe corro 
pays defeendieron de los antiguos Leponcios, que hi
cieron parte de la provincia Rhetica j dependien
do todavía del obifpado de Coira en lo clpirirual. 
fué en otro tiempo pueblo libre, que tuvo repetidas 
guerras con los Griíones de los quaks mataron qui
nientos año de i ¡ j a. y cogieron á íu capitán. En el 
de i j j i-  hicieron la guerra contra el abad deDiícmis. 
Quando eneldo 1410 fe vieron apretados y incomo
dados por los de Bolinzona y del Valle del Adige ó de 
Htfchlanda, íe unieron con los de O r í, reconociéndo
los por fuperiores. Tienen noobftaníe ínconfejo y jufti- 
cia á pane.+ G uler, Rhes. I . Simler. de Rtpub. Scheu- 
chzer, B. R. tom. y.

URSINO ó URSINO, Antipapa, eligiéronle los 
de fu facción deípues de la muerte del papa Liberto 
año de '-,66. y le ordenaron algunos obilpos en la 
iglefia de Sicino ,  mientras ocupava la (illa de Roma 
Damafo , dedo por la mayor parte del Clero y del 
pueblo. Dividieron ellos dos competidores la ciudad 
de Roma, y aviendo reñido los dos partidos, cauíc 
efta diviíicn la muerte á infinitos Omitíanos que fueron 
muertos en la igiefia de Roma. El gobernador de 
Roma, que íe 11 ama va Pntenrato , queriendo apaci
guar el tumulto, defterró á Ureino por orden del em
perador Graciano i no dexaron fus partidarios de juntar
le en las igkfias , fin querer reconocer a Damafo futí 
detenido Urfino algún tiempo en Colonia; pero vol
vió en ti ano de 581. á Italia, donde excito nuevos 
alborotos , y procuró prevenir al emperador. Los obií- 
pos de Italia congregados en el concilio de Aquilea, 
cícribieron tan fuertemente contra el que le condenó 
emperador á perpetuo deñieiro, y dexo a Damafo en 
pacifica pofldtion de la Santa Sede- *  Carta del conci
lio de Aqwlfa- Platina , de vita pontif. Dupin ,  btblioih. 
de los autores Ectef. del figle IV.

URSINO ( Gaípar ) poeta e liíñoriador , floreció 
por los años de 1 y 48. y compufo una como chronolo- 
gia de los papas, emperadores y reyes. *  Pablo Jovío, 
in elogia.

URSINO ( Jofeph) llamóle affi un niño monftriio- 
( o , que hallaron ano de l í í i .  cazadores en las fel
fas de Lithuania ,  donde vivía entre oílbs. Dieron pues 
eftos cazadores en nn tropel de oílbs, y entre ellos 
avia dos pequeños con íiguira de hombres- Perfiguíeron 
ios con tanto ahinco que cogieron uno de los dos, 
apelar de quanta reíiftencia hizo gritando , rechinando 
los dientes, y defendiéndole con las uñas, al modo de 
un pequeño oíTo indómito, Aviendole atado le lleva
ron á Varlbvia á prcíencia del rey y  de la reyna de 
Polonia. Aaidio toda la nobleza, y toda la plebe á ver 
a eftc muchacho, que al parecer no tenia entonces 
tnasde nueve años. Tenia muy blanca la cutís, como 
cambien la cabellera ; bien proporcionados y tobul- 
tos los miembros-, cara hermoía, ojos azules, pero 
,ían brutos y eftupidos todos los (émidos ,  y tan aje
no de la razón, que parecía nada tenia de humano 
fino el cuerpo ; y aun carecía de la facultad de ha
blar, ítendo totalmente heñíales todas fus inclinacio
nes. Noobftante reputado por hombre, le bautizó co
mo á tal el obiípo de Poíñania , llamándole Jofipb. 
Sacóle de pila por padrino el embaxador de Francia, 
y por madrina la reyna de Polonia. No fácilmente íe 
amantó el natural ferez de eftc mucha ho, y también 
le tuvo mucha dificultad en eníéñarle algunos princi
pios de la Religión; por que nunca pudo hablar, aun
que tuviera la lengua fin defecto alguno. Sin embar
go, fe reparó, que no fe avia del todo malbaratado 
<1 tiempo en inftruirle; pues fiempre que íe le habla- 
va de Dios, alzava las manos al cielo. Regalóle al 
rey á un íeñor de Polonia , quien le tomó en íu fér
vido con fus demás criados; pero nunca pudo depo

ner aquel natural feroz que avia contratólo entre fies 
ras, ü bien fe acoftumbió á andar en dos pies, é yva 
adonde le envíavan. Comía fin diflindon la carne cru
da y cocida ; no podía lúfrir veflido alguno (obre el 
cuerpo, ni zapatos en los píes, y nunca fe cubría 
la cabeza. Huya de quando en quando á Jos bofques 
vecinos, donde fe deleitara en deícorrezar las arboles 
con las uñas , y en chupar el zumo de la corteza. Re- 
parófe que aviendo un olio matado á dos hombres, 
fe le acercó fin hacerle daño alguno, fi que al contrario 
le acariciavay le lamia el cuerpo y la cara. * Juan Red- 
vitz, Carm. Ale.

URSINO , apoftol de la ciudad de Burges , ordená
ronle los diícipulos de los aportóles , y le enviaron á las 
Gaulas; fegun teflimonio de San Gregorio d¿ Tours;
10 qual le debe entender no de los diícipulos imme- 
dtatos de los aportóles , fino de ios que les fucedieron; 
pues el mifmo conheíta que aquelque anunció el evan
gelio en Surges, eta diíupulo de los líete Miflicneros 
que vinieron á las Gaulas por los anos de a jo . Pre
tende el mifmo autor, que aviendo Urfino quedado 
incógnito , reveló el mifmo el lugar de íu fe pul tura á 
un tallamado Augufto; por los años de 558. y áSan 
Germán, obiípo de París ; y que en el íe halló fil 
cuerpo , y fe transfirió con folemnidad á la iglefía de 
San Óymphoriano. * Gregorio de Tours, de gloria con- 

fijf. c- s o .l. t.biji. (.3. Baiilet, Pidas definios, á ti¿ 9 
de diciembre.

URSINO VRSINO, abadía enSuebia, en vafta íel- 
va, diñante legua y media de la ciudad de Kautbcuren; 
es de la orden de San Benito, y fu fundación año de
1 1 S i. Ella en ameno aunque folitatto litio. * Maty, 
dicción. geogr.

URSINO, nombre dei autor de un tratado contra 
los que afirman que es neccflário rebaptizar á Jos 
que bautizaron los Hercges, aunque en nombre déla 
Trinidad. Hállale efle tratado entre las obras de San 
Cypriano. Hace Gennadto mención de un Urfino, mon- 
ge en d  figlo quinto ; pero es verífimil el que filé mas 
antiguo el autor del mencionado tratado. *Gennadio, 
de feriptor. Eclíf. Dupin, bibltot. de los autores Eclefiaflicot 
del figlo V.

URSINO ( Fulvio) B ufqm fi Fuivio U rsino.
URSINOS ó ORSINIS, cafe de las mas iluítresy 

mas antiguas de Italia, que fubfifle muchos ligios hace, 
y produxo cinco papas con mas de jo  cardenales, 3 
demás de tnuchiíbmos fenadores Romanos, y celebres 
capitanes. Atribuyen algunos autores el principio de 
elle nombre á Uusus ó Ursó, quien, fegun diícurrcn,  
fué tronco de efta familia; y con efecto, el doélo 
Itnhof, en la genealogía de cita cafa, llama Urso al 
padre de Juan, por fobre nombre Cayetano; pretendien
do otros que antiguamente fué Rojjinis el nombre da 
la familia de los Orfinis eñribando íu Opinión en una 
prueva que toman de las armas de dicha caía, que fon 
un efeudo ¡rendada de plata y de gules de fiéis piezas, ai 
xefe de plata cargado de una rafa de gules , jojhmda de 
uro, que algunas ramas de efla cafa cargan con una an
guila de azur puefla en faxa. Deducen ellos mílmos 
genealogiftas de la cafa de los Urfinos á los condes 
de Rolemberg en Alemania lo qual parece mas pro
bable que la opinión de otros que íe perfuaden á que 
la caía electoral de Brandebonrg es una rama de Jos 
Urfinos. En la deducción de la genealogía de ella 
cafa feguiremos á Imhof, como á quien mejor U 
acerró

I. Juan de los Urfinos , appellidado Cayetano por fil 
madre, caló con Ejlefania Rúbea , en lo qual tuvo a 
Napoleón , cromo de la rama de los condes de Ta- 
gliacozzo, &c. que fe extinguió; y á Matheo, que 
ligue.

M atheo Kubci, llamado el Grande, leñador Ro
mano, feñor de Anagni, &c. caíó 1®. con Gemina, 
hija de Odan de Montictii : i " ,  con Peres», hija de 
Juan Caietano : Ju. con Juana de A quila ,  de los com»
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des de Fondi, Del primer matrimonio nacieron i. Gen- 
Tais que ligue; del fegundo, z. Juan Caietano j carde
nal diácono» Scc, y  papa Nicolao III, ( Peaje N icoIaó -
III.) 3. R enaudo ,  tronco dd Umgc de ios jenores de 
Monterotundo , principes de Ascoli ; 4. 3. Rogtró \

Ír M aiheo y del tercero, ¿ .N apoleón , fe ñor de Marce- 
ino, tronco de tarima de los condesde T agliacozzo 

y duques de Bracciano ; 6. Jordán, creado cardenal 
año 1 i.78; 8- Mobilia, que cafó dos vezes y 9. M a - \ 
riela, muger de Scipiort de Siinchís, íeñor de Trevi- 
gnano.

III. Gehtilis , tuvo por hijos; 1 » á Berthoido que 
íigue; a , á Matheo, cardenal, 3 , Romano,rdígioío 
dominico ; y á Vrfo, quien formó la rama délos fenoics 
de Caftello» que acabo en el año de 1 ¿74.

IV. BfcnTHotDO de los Urfmos,  conde de Romanía» 
fue padre de Gentilis que ligue.

V. Gen ruis de ios Uriínos, fenador Romano en los 
anos de 1 zSí. y de 1500. pretor de Orvieto en elde 
1 j o 1. y jufticia mayor del rcyno de Ñapóles, caló tres 
vezes, y enfíi fegundo muger tuvo á Romano, que 
figue.

VI. R omano de los Urfínos, juíticia mayor deí reyno 
Tde Ñapóles, cafó por Junio de ratjj. con Anajtajia 
de Monforr, hija de Guido, conde de Ñola, la qual Je 
llevó en dote elle condado, y fe lo confirmó Carlos 
21. rey de Ñapóles. Tuvo 1, á Roberto que ligue; 
i .  í  Guiño, tronco del linetge de tos condes de Sova
na ,  condes de N o  la  y di P i t i g l i a n o  Scc. y otros 
hijos.

VII. R oberto de los Urfínos, conde de Ñola, Pa- ; 
latinó dd reyno de Ñapóles, cafó con Sueva de Baux, 
hija de Hugo, feneícal dd reyno de Ñapóles, y en J 
día tuvo a N icolás que ligue, y á Jacobs ,  carde- ! 
nal. l;

Vin. N icolás de los Urfínos, conde de Ñola y j 
de Soleto, calo con IV. de Sabran, hija de Guillermo, j 
conde de Aríauo, .en laquail tuvo 1. á R oberto que ; 
ligue ; 1. á Ramón , de quien tomó origen la rama de los j 
principes de T arento y duques de Vbnuza ; y dos hijos. ¡

IX. R oberto de los Urfínos, conde de Ñola , | 
jufticia mayor del reyno de Ñapóles ,  fue padre de Pedro j 
que ligue, y Je Sancha de los Urfínos. i

X* Pedro de les Urfínos conde de Ñola, tuvoeníii ■ 
muger. cuyo nombre fe ignora, á R amón y á Juana de; 
los Urfínos.

XI. R amón de los Urfínos, conde de Ñola ,  de Samo; 
Ccc. duque de Ama’fi , principe de Salem o , jufticia ’ 
mayor del reyno de Ñipóles, calo dos veces, y en fu i 
fegunda muger tuvo quairo hijas.

R ama de los principes de T aren»  , cuques se 
Venuza.

IX. Ramón , bijó fegundo de N icolás , conde de 
Ñ ola, fue conde de Solcio, priudpede Tarento, &c. 
y  murió en el año de 140$. Avia calado con María 
deEngbien, y en ella tuvo entre otros hijos a Juan- 
Antonio que ligue.

X. Juan- Antonio de Baux y Urfínos, principe de , 
Tarento, duque de Barí , Conde de Lecca ó Leiia, 
condeílable mayor del reyno de Ñapóles , murió en 16 ' 
de diciembre de 14A2. Avía cafado con Ana Culo
na ,  hija de Jordán ,  conde de Amalfí, en laqual tuvo 
tres hijas.
R ama délos condes de Sovana, condes ds Ñ ola,

Y de Piiigliano ,  Marqueses de Monte San 
Savino.

VII. Cuino de los Urfínos, hijo fegundo de Ra
món de los Urfínos, jufticia deí reyno de Ñapóles, 
filé padre dé Aldobrandino, que murió fín pofteridad; 
de N icolás que ligue ,  y de Gentilis.

VIII. N icolás de los Urfínos , calo con Paula 
Monaldeíchi, y  en, ella tuvo á Bertroldo, qnefigue. -

IX. Beriholco de ios ■ Urfínos ,  conde de Pitigliaiio,

tuvo en fu muger, cuyo nombre le ignora, 1, á Guido 
délos Urfínos; z. 3 Nicolás que ligue; y ;. i  Gen
tilis de los Urfínos, conde de Sovana, quien dexó fuc- 
ceifíon.

X. N icolás de los Urfínos , conde de Pitiglidno, 
calo con N . ..  hermana de N ,,. conde de Anguilara, y 
en ella tuvo por hijo único á Aldobrandino , que 
ligue.

XI. Aldobrandino de los Urfínos, conde de PÍ- 
tigliano y de Sorano, calo con Simona de Gonzaga, 
y en ella tuvo entre otros hijos á N icolás que fí- 
gue.

XII. N icolás de los Urfínos, donde de Ñola y de 
Puiglíano; cafó con Helena Conti, de la qual tuvo r, 
á Luis que ligue; 1. á Aldobrandino, arzobifpo de 
Nicofia ; 3. á Juan Francijco ; 4. á Diana ; 3. st 
Angela; 6. á Gentilis. Tuvo también por hijo natural á 
Chiapino muerto en la batalla de Marinan, año de 
i j i j .

XUI. Luís de los Urfínos ,  conde de Pitigliano , caló 
dos vezes , y en fu fegunda muger tuvo entre otros hijos 
á Juan Francisco »que ligue.

XIV. Juan-Francisco délos Urfínos , conde de Pi- 
tiglíano, cafó dos vezes ; y en fu primera muger tuvo 
á N icolás que ligue, y en la fegunda tuvo muchos 
hijos.

XV. N icolás de los Urfínos , conde de Pitigliano, 
cafó con N ... de los Urfmos, de la qual tuvo á Ale- 
xandró que ligue , y á Aldobrandino.

XVI. Alexa n d r ó  de los Urfínos, conde de Pitigliano, 
caballero de la orden de San Fice van , cafó con Vir
ginia de los Urfínos, hija de lienrique, feñor de Mon
te rotundo , de la qual tuvo á Juan Amonio; á Berthol-  
do que ligue» y á Cofme de los Urfínos.

XVII. Bertholdg de los Urfínos, marques de 
monte San Savino, cafó con Francifia yhijs. de Tiberio 
Cevoli, y en -ella tuvo Alexandro qué ligue, y á Gt fô
nma.

XVIII. Alejandro de los Urfínos, Marques de Moh- 
te-San-Savino, murió en el año de I ¿71 - un deiar pól- 
tefídad. - "

Seuores de Monterotunbo, príncipes de Ascoíi.

IIL Ella rama uivó origen de R ehaudo de los Ur
fínos, hernianó del papa N icolao III, del qual deícendió 
por grados URse que ligue.- ' '

tV. U rso de los Urfínos j íénor de Montetotubdo ,  
tuvo en Lorenza deConti 1. i  Lorenzo, que ligue, 1. 
á Jacob® » en quien f i  continuo la  poflcridad do los jenores 
de MonterotuNdo , y 3 á Francifca  de los Urfíribs.

V- Lorenzo de los Urfínos, feñor de Monterotun- 
do, cafó con Clariciade los Urfínos, hija de Carlos, 
feñor de Bracciano, y en ella tuvo á Julio , que Ji
güe ; á Juan Bitunjla, arzobifpo de Tarento-m y car
denal , y á V rfi de los Utfínos, nombrado por obiípo 
de Thcano.

VI Julio de las Urfínos, feñor de Monterotundo , 
calo con Jriolanta de fím Severino, hija deAIfinfo, du
que de Soma, de la qual tuvo entre Oíros hijos a Va
lerio que ligue.

VII. Valerio de los Urfínos, principe de Aícoli-, 
cafó con Juana-Marta, hija-de Olivaros Ofreducci, cu 
la qual tuvo á Jordán que ligue, y otros hijos.

VIII. Jordán de los Urfínos , caballero de la orden 
de fan Miguel, cafó con N ..., hija de Bartkolome Li- 
viani , y en ella tuvo á Palería, que murió fin avér 
cafado ; á Luis, ahogado en Venecia, fin aver tenido 
hijos, y  i  Remonde los Urfínos, muerto en Roma » 
ano de 15S3-

Segunda R alea de los Sedopes de Monterotundo.

V- Ja cobo de los Urfínos, hijo fegundo de Ur/a, fe. 
ñor de Monieromndo, y de Lorenza Conti, cafo coa 
Magdalena de los Urfínos, hermana dé Claricia, y  en
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e|a lUvo ¿ Uaso que ligue; y á Benaudo árzobifpo efe
Florencia.

Vi. Un. so de los Urfinos, feñor de Montetotundo, 
tuvo en íu muger ,  cuyo nombre & ignora, á Fran- 
ciom que ligue.

VIÍ. Franciotíi de los Urfinos, feñor de Monte- 
rotundo, después de la muerte de fu muger, fué hecho 
protonorario Apoftolico, y  finalmente cardenal año 
de iy 17. y  murió en 10 de enero de 1 y i J, a viendo 
tenido por hijo legitimo á O ctavio que ligue, y por 
bajltrdo á Aníbal; canóniga de fon  Pedro en el Vtticano.

Vltl. O ctavio de los Urfinos, feñor de Montero- 
tundo, cafó con Porcia délos Urfinos, hermana de 
fíenrique, conde de Ñola, y en ella mvoá HenRIQcx 
que ligue , y  otros hijos.

¡X. HEnrique de los Urfinos, feñor de Montero- 
tundo, tuvo en Juana íu muger ,  á Virginia, que caló 
con AUxandro de los Urfinos, conde de Pittgíiano , 
y tuvo por hijo natural a Franciotri, al qual legitimo el 
papa Gregorio XIII \y dtt hijos naturales Frauciíco y 
Heoriquc.

RAMA DE LOS CONDES DE TAGLIAC0 Z2O V DE ALBA ,
duques ob Bracciano.

III. Defcendió efta Rama de N apoleón de los Ur
inas , hijo de Matheo , llamado el grande, y de Juana 
de Aquiia ,  íu tercera muger, y  íu pofteriJad halla 
Juan que ligue ; no es muy conocida.

IV- Juan de los Urfinos, leñador Romano, cafó 
con Barthalomea Spineli, hija de Nicolás , conde de 
Gioia, canciller mayor del reyno de Ñapóles, y  en ella 
tuvo á C arlos que ligue; y á Francisco , tronco de 
la rama de los duques de Gravina , y  á otros hijos.

V. C arlos de los Urfinos, íeñor de Bracciano, 
calo Con Geromma Poda de los Urfinos , hija de Diego, \ 
conde de Tagliai_o2zo. en la qual tuvo 1. á Napoleón 
que ligue, a. á Latino , de quien defendieron los mar. ¡ 
quejes de Lamentana,  duques/& ■ Su.cs ,  principa de ■ 
Amatrice; 5- á R oeirto, tronco d e los condes de Pacin- 
TRO y O ppido; 4 á Juan, arzobilpo deTrani; y. á , 
CUricia, que caló con Lorenzo de los Urfinos , fe- 
ñor de Monterotundo; y 6 . í  Magdalena de los 
Urfinos. j

VL Napoleón de los Urfinos, conde de Tagliacozzc,

Ír de Alba, Tenor de Bracciano, cafó con Frutaje* de 
ais Urfinos ,'hí ja de Vrjb ,  fcñoc de Monterotundo ,  y 

en ella tuvo catre muchos hijos 4 Virginio que 
ligue.

VIL Virginio de los Urfinos, conde de Tagliarozto, 
feñor de Bracciano , &c. condeftable del reyno de: 
Ñapóles, calo con fjábel de lo) Urfinos ,  bija de Ramón, 
principe de Salerno, y  en ella tuvo á Juan Jordán que 
ligue. Tuvo también otros hijos bajlardos.

VIII. Juan Jordán de los Urfinos, feñor de Brac
ciano , Scc. a t ó  dos vezes , y en íu fegunda muger, 
hija del papa Julio legando» tuvo á Gerónimo que 
ligue, y otros hijos.

IX- Gerónimo de los Urfinos ,  tenor de Bracciano, 
írc.cafó con Franeijca Sfotcia, hija de B o f e , conde: 
de Cuita Fio re ; y en ella tuvo á Parlo Jordán que: 
ligue, y  á Felicia , que calo con Marco-Antonio Colo
ca , duque de Paliatio.

X. Pablo Jordán de los Urfinos ,  conde de Angui- 
Jara, creó le  duque de Bracciano ano de 1 y<ío. al papa 
Pío IV. Cafó 1®. con Maña de Medicis, hija de Colme 
|. gran duque de Tofcana; 1 “ . con Virginia Acó rum
bona , viuda de Francifco Perdí!,  que murió fin hijos; 1 
^ en fa primera muger tuvo 2 V irginio que ligue , y 
a Leonor, que calo con el principe de Valmoutona.

XI. V irginio de los Urfinos > duque de Bracciano, ‘ 
conde de Anguilara , í c e .  caballero del Toyfon de 
oro,cafó con Fulvia Pcretti, fobrína fegunda de! papa 
Sixto V. de la qual tuvo l .á  Pablo-Jordán , duquc.de 
Ancdaoo ,  principe del lacro Imperio 5 1. á Alexats- *
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ir» i cardenal, 3. i  Fernando que ligue; 4. á Carlas-, 
y- í  Cofme-y 6. á Francifco , abad y Jeíiiita, 7. a Vir
ginio , caballero de Malta, y defuies monge Carme- 
fita; t* á Virginia , que cafó con Celar de Gonzaga, 
duque de Guaftífa; 9 a ¿H arta Felicia, que cafó con 
tícrrrique II duque de Monmorenci, par y marifeal de 
Francia, ÓCc.; y lo  ¿Camilla de los Urfinos, que 
cafó con Marco Antonio Borghefe, principe de $ul- 
mooa.

XII. F e r n a n d o  de los Urfinos, duque de lauto- Ge- 
mini, y de Bracciano, Grande de Efpaña, &c. cafó 
con Jufliniana de los Urfinos , hija y heredera de Juan 
Antonio, duque de lauto Gcmini, y en ella tuvo á Vir
ginio , que íu é  cardenal;  á  F l a Y io  que ligue, y á  Lelio, 
principe de Nerola y de Vicovaro.

XIIL Flavio de los Urfinos ,  duque de Bracciano y 
de (anta Gemini, principe de Nerola y del facro Impe
rio, Grande de Eípaña, Scc. caballero de la orden de 
Sandi Spirirus, caló dos veces ,  y no tuvo poíteridad,

Kajía de ios marqueses de Lamentana , duques

E * StLCI,  PRINCIPES SE LA AMATRlCE.

VI. Latino de los Urfinos, hijo de C arlos, íéñoi 
de Biaociano , fué arzobilpo de Trani, cardenal, ar- 
zobifpo de Barí, y murió en 1 1 de agofto de 1477. 
Tuvo muchos hijos baftardos, y entre ellos Parlo qué 
ligue.

VIL Pablo de los Urfinos, marques de Tripalda, 
feñor de Lamentana, inlhiuyole por fu heredero el car
denal fu padre, y le ahojó Celar Gorja en 18 de enero 
de 1 y o i- Avia calado con N „  del Valle, noble Ro
mana , y  en ella tuvo entre oíros hijos á C amilo que 
ligue.

VIII. C amilo de los Urfinos, marques de Tripalda 
íeñor de Lamentana, capitán general de la iglefia, 
8cc. cafó dos vezes ; y en iu primera muger tuvo á Pa
blo de los Urfinos ,  que murió fin poílerídad. Del lc- 
gundo matrimonio tuvo muchos hijos, pero quedóle 
la herencia de la cafa en Latino , fu hijo baftanío.

IX. Latino de los Urfinos, marques de Lamentana, 
cafó con Lucrecia Salviaii, y  en ella tuvo ¿ V irginio 
que ligue, y otros hijos,

X. Virginio de los Urfinos > marques de Lamen- 
tana , htzole duque de Sclci el papa Clemente VIH y en 
fu muger Beatriz. Viteli, heredera de la Amatnce,  tu
vo entre otros hijos á Latino que ligue.

XI. L atino de ios Urfinos» duque de Selri, cafó 
con Porcia Cayetano, y en ella tuvo entre otros hijos 
á Alezandro-Maria que ligue.

XII. Alejandro María de los Urfinos, principe 
de la Amairice, &c. convencido de aver envenenado 
á fii muger, fué condenado á prilion perpetua ,y- def- 
pites de aver ellado años encerrado en ella, dclier- 
róle el papa Innocencio XI á  Rietí , donde murió. 
Cafó dos veces y en fu primera muger tuvo á Fran
c is c o -Félix que ligue, y otros hijos.
■ XIIL Franckco-Fj-lix de los Urfinos , marques de 
Penne, ayiendo maltratado a los elbinos , le fué pre
dio írfe de Roma, y fe retiró á v iena, donde murió 
antes que lu padre, fin dexar poílerídad.

R ama de los condu se  Pacehtro t  dé O pfido,

R oberto de los Urfinos ,  tercero hijo de C arlos ; 
feñor de Bracciano, fue conde de Tagliacozzo, y 
condeftable mayor del reyno de Ñapóles. Cafó dos 
vezes, y en fii primera muger tuvo entre otros hijo) á 
Mario que ligue.

MAKio .de ios Urfinos, conde de Pacentro, cafó 
con Cathalina Zuda , leñora de Oppido y de Petra- 
gallo , y en ella tuvo k Roberto y otros hijos. Ro- 
beato ,  de los Urfinos,conde de Pacentro, Ieñor de 
Oppido, &t. cafó con Beatriz, de lan Ssvcrino, de la 
■' ** qual
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qual tuvo á R amón que ligue > y á Flamini» de los
Úlímos.

R amón délos U i finos» conde de Pacentro, íeñor 
de Oppido, &c. cafó i° . con Feliciana Cara la, hija 
de Pable, de los duques de Ariano , en Ja qual no tuvo 
pofteridad: I o. con FattfHna Carafá, hermana de fu 
primera muger, y  en ella tuvo á Scipion que figue y 
otros hijos.

ScituoN de los Urfinos, conde de Pacentro, feñor 
de Oppido , Síc, tuvo en fu muger Juana Cavaniglia, 
á O ctavio que figue y otros hijos.

O ctavio de Jos Urfinos, conde de Pacentro, tuvo 
en fu muger Francisca de Toledo á Ltns que figue,y 
á Juan que continuó la poíleridad.

Luis de los Urfinos, conde de Oppido, &c. cafó 
con Lucrecia de Ley va, de los principes de Alcoli, y 
tuvo en ella por hijo único á OSlavio de los Urfinos 
conde de Oppido, &c. que cafó con Mufccttola , 
hija dd principe de Lepo rano.

Juan délos Urfinos, hijo fegundo de O ctavio, 
conde de Pacentro, cafó con HypoJita Carafa > hija y 
heredera de Alfonfo, duque de Cancelara, y en elia 
tuvo a Octavio, duque de Cancelara ; k Antonio, y 
dos hijas.

R ama de los duques de Gravina,

F r a n c is c o  de los Urfinos , hijo fegundo de J u a n ,  
fenador Romano , y hermano menor de C arlos , fe- 
ñor de Bracdano, fue prefecto de Roma, conde de 
Gravina, &c. y cafó con M a rga r i ta  de la Marca , fe- 
ñora de Canofa, &c. y otra vez con M a r ta  Sallara, 
feñora de Ceppalonia. Eli fu primera muger tuvo en
tre otros hijos á J a cobo que figue.

Jacobo de los Urfinos i conde de Gravina, Scc. fe- 
ñor de fanta Agatha, fué creado duque de Gravina, y 
cafo con M ana  Picolomini y Aragón , hija de Antonio, 
duque de Amalfi, y en ella tuvo á R amón que figue, 
y  k Margarita.-
. R amou  de los Urfinos, conde de Gravina, &c. cafó 
con Jitftimana de los Urfinos, y en ella tuvo entre otros 
hijos a Francisco , que figue. *

Fr a n c isc o  délos Urfinos,  duque de Gravina, &c. 
ahogóle Celar Borja eu ig  de enero de i y yo. Calo y 
tuvo por hijos k F e r n a n d o  que ligue y á  J u a n  A n t o 
n i o ,  tronco de los ¿bajaes de ¡anta G e m in i ,  & c.

Flb nañdo de los Urfinos, duque de Gravina, &c. 
cafó dos veces y en lu .fegunda muger Beatriz. Fer- 
neli tuvo a Antonio que ligue i á H ostilio que con
tinuó la pofteridad ;á Flaminio, de jatea dfccndteran 
los condes de Muro , y otros hijos.

Antonio de los Urfinos, duque de Gravina, & c. 
calí) con Felicia de ían Sevetíno, hija de Pedro. Antonio 
principe de Bifigqano, de la qual tuvo á Fernando que 
figue y otros hijos.

Fuinando de los Urfinos, duque de Gravina , &c, 
cafó dos vezes; no tuvo pofteridad en fu fegunda mu
ger ; y los hijos de la fegunda fueron Migttd-Antonio, 
duque de Gravina ; que no dexó pofteridad; y Felicia 
ó Felicita Marta de los Urfinos, duquefa de Gravina, 
muger de Pedro Caietano ,  duque de Sermone ta, la 
qual no tuvo hijos.

H ostilio de los Uríinos, hijo inundo de Fer
nando , duque de Gravina, cafo dos veces y en fu fe- 
guuda muger llamada Diana del Tufó, dé los marque- 
íes de Laveli,  tuvo entre otros hijos á Pedro que 
figue.

Pedro de los Urfinos , principe de Solafra, duque 
de Gravina, cafe con Dorolisca de Jos Urfinos, hija 
de F lam nit, conde de Muro , de la qual tuvo k Fer
nando que ligue, y otros hijos.

Fe r n an d o  de los Urfinos, duque de Gravina , prin
cipe de Solafra,conde de Muró, &c. cafe Con Juana 
de Ift Tolfa, hija del duque de Grumo, la qual 'fondo 
en Gravina un convento de Dominicos , y en ella tuvo 
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I. á Pedro-Francifco, duque de Gravina 7 principe de 
Solafra, &c. quicii fe metió frayle Dominico, y fué 
hecho cardenal, arzobifpo de Benevento, y finalmente 
papa Benedféfco XIII; y z i  D om ingo  que figue.

Domingo délos Urfinos, duque de Gravina,f-rin- 
cipe de Solafra , conde de Muro, cafó dos vezes, y 
en fu fegunda muger IFpoljta del Tocio , tuvo á Fer
n a n d o  B e r n a r d o  que figue, y  otros hijos.

F e r n a n d o  B e r n a r d o  de los Ui finos , duque de 
Gravina, principe de Solafra, cafó año de 1717 coíl 
Jadiaba Rufpofi, hija de Francifco Marefcotti-Rufpo- 
l i , nieta del cardenal Marcfeotti.

C ondes de M u r o .

F l a m in io  de los Urfinos, quinto hijo de Fe r n a n d o  
duque de Gravina, y de Beatriz. Ferelii, condefa de 
Muro, fuccdió áfii madre en el condado de Muro, 
y cafó con Lucrecia dd Tufo, de los mirquefes de 
Lávelo, de la qual tuvo á F l a m in io  que figue, y á 
Beatriz que cafó con Miguel-Amonio de los Urfinos, 
duque de Gravina

F l a m in io  de los Urfinos, conde de Muro , tuvo 
en Aureliade-Capua, de los condesde Altavilla, por 
hija única a Dorotbea de los Urfinos, condefa de Muro, 
que cafe con Pedro de los Urfinos, principe de Sola
fra y duque de Gravina.

D uques d s  s a n t o  G em ini.

Juan A n t o n io  de los Urfinos, hijo menor de F r a n 
c is c o  , duque de Gravina, tuvo en Cornelia de Ca- 
pua, hija de Bartbolome, conde de Altavilla á V ir g i
l io  que ligue y otros hijos.

V ir g il io  de los Urfinos , duque de fanto-Gemini j  
cafó con Juana Caietano hija de Bonifacio , duque de 
Scrmoneta, y en ella tuvo á  J u a n - A n t o n io  que figue.

J u a n -A n i o n i o  de los Urfinos, duque de lauto Ge
mini, principe de Scandriglta, creóle caballero de fan&i 
Spiritus el rey Hcnrique IV de Francia; y aviendo 
cafado con Coftanza Sabelí, hija dd principe de la 
Riccia, tuvo en ella por hija única á Jajhniar.it de los 
Urfinos, duquefa de lanío' Gemini, muger de Fer
nando de íos Urfinos, duque de Bracdano, &c. *Sau- 
fovino. Chacón. Imhof 20. Familias de Italia,

URSINOS ( [Pedro Francifco délos) cardenal, y 
papa Bcnedi&o XIII. hijo de Fe r n a n d o  d e  los Urfi
nos , duque de Gravina, y de Juana de la Tolfa , 
nadó en 1 de febrero de 1649. Pataje B e n e d ict o
XIII.

URSINOS ( Jordán de los ) cardenal, nadó en Ro
ma ene! figlo XIV y fuearzobifpode Ñapóles. Creólo 
cardenal el papa Innocencio Vil año de i + g í  ,  y Juan 
XXII, .dcfpues de averie conferido ei obiípado de Alba¿ 
le envió por legado á Efpaña contra el antipapa Be* 
nediífco XIII, de donde volvió á affiílir en el concillo 
de Pifa,y defpucs en el de Conftancia, y pre lidió crt 
la quinta Seffion d: elle, en el quaLaviendo fido eíeito 
MartinoV, envió á Francia al cardenal délos Ui linos i 
con el cardenal Philaftro, á que dieran parte de fii 
elcccion,y procuraran reconciliar k los Frúnceles 
con fu prindpe, y á eftc con el rey de Inglaterra. Ha- 
viendo vuelto a Italia, encargóle el rey la legada da 
la Marca de Ancona y provindas vecinas, paraque fe 
opuíieraá las emprefas de algunos Tyranos» quefoli- 
citaban ufurpar las tierras de la iglciia. Envióle el (Echo 
pontífice á Bohemia, con orden de que de patio' pre- 
fentára al rey de Polonia uno délos davos.de la éruz 
de ñueftro íeñor Jefa Cbriíto. Prcdicó eu Bohtmia úna 
cruzada contra los Huffitas y  otros bcregcs dd paisí 
Hizóíe obifpo de Sabina el papa Eugenio IV con d  
empeño de que fallera á recibir el emperador Segis
mundo. que iva á Roma á ceñirle !á-corona impe
rial ;y  acompañóle . Jordán defdc Sena1, hada Roma. 
Finalmente murió en i  8 de mayo de -I4J 9 tiendo dŝ

Gggg
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cano deI lacro colegio, penitenciario mayor de la igle- 
Jia y proreótor de la orden de ían Franciíco. * Aube- 
ty , bifioriit de los cardenales.

URSINOS (  Latino de los) cardenal, recibió la pur
pura de el papa Nicolao V, año de 1408. y entonces 
renunció d arzobiípo de Trani en el reyno de Ñapo- 
ies,¿ favor de un hermano íuyo. Avíendo el papa 
Julio dado la enviflma de! reyno de Napoli, á Fer
nando de Aragón hijo natural del rey Alfonfo, en
vió al cardenal de los Utimos por legado á Ñapóles, 
á que allí coronara al nuevo rey. En adelante tuvo el 
obifpado de Sabina y la Legacía de la Marca de An
coni El papa Sixto IV. á cuya elección avia mucho 
contribuido, le hizoobifpo de Frefcati vCamerlinguo 
de la igleila , con cuyas dignidades murió en 1 de 
agofto de 1477. á los 70 de Í11 edad. * Aubery, hijlo- 
fia de los cardenales.

URSINOS ( Juan Batuifta de los) cardenal, hijo 
de Lo r e n z o ,  leñar de Monterotundo , deípues deaver 
íido al̂ un tiempo Protonotario de Ja fanta fede, &c. 
nombróle cardenal ano de 1435. el papa Sixto IV. y 
«1 adelante fue arciprefte de lauta Marta la mayor y 
arzobiípo de Tarento. Tuvo muchas inquietudes en el 
pontificado de Innocencia VIII. cauíandofelas las 
contiendas, que tuvieron Virginio y Pablo de los Uríi- 
nos, cabezas de lu cafa, con cite papa y con la cafa 
de los Colanas; pero fu iucedcr Alcxandro VI le dio 
eíperatiza de que feria favorable á los de íu familia; 
pues no folamentc le mudó el titulo de cardenal, fino 
también le donó la tierra de Soriano, y le confió la 
importante legacía de Bolonia já cuyas mercedes agra
decido el cardenal, fe aficionó tan inviolablemente á elle 
pontífice, que en el añude *494, de todo el facro 
colegio folo el y el cardenal Carafa nole abandona
ron, quando entro en Italia Carlos VHL rey de Frau
da con el intento aífi fe dccia, de deponer al fumo 
pontífice. Encerráronle pues con el en el cadillo de 
Santangelo, le coniblaron, le animaron, y felicitaron 
á fu favor á íii magdtad Chriftianifíima. Empero con 
tan zelofo apego á la perfena del papa, no dexó Ce
lar ¡Jorja, hijo natural del pontífice, de emprender 
dcfpojar á los Urfinos de fus bienes ,  y  no pudiendo 
confegtiirlo con la guerra abierta que le declaró, fe 
valió del ardid, y propufo un ajufte. Dieron ellos en 
el lazo, y fiándole en lu palabra paliaron á verle y á 
conferir con el Pablo de los Urfinos, el duque de 
Gtavina y otros-, pero el artificiólo Borja los mandó
STender i y informado de ello el papa, mandó á decir- 
e al cardenal de Jos Urfinos, quien en virtud del ajufte 

hecho entre Celar Borja y fu familia, avia vuelto á Ro
ma , paílaile á verle con el íobre negocio importante 
que queria comunicarle í peto á peñas entró el carde- 
nal en el Vaticano, quando fe le hecho la mano para 
cogerle, al tiempo que fe afieguravan las períonas del 
arzobiípo de Florencia, del protonotario Urfino, y de 
otros algunos aliados, que todos fueron llevados pre
fes al cadillo de Santangelo. Entonces predio el papa 
al cardenal firroafle una orden, para que fe le entrega
ran á Celar Borja todas las plazas que policía la cala 
de los Urfinos. Sobrevivió poco á efta violencia ( fe- 
gun teftimonio de muchos autores, y aun de algunos 
Italianos ) aviendo muerto del veneno que le le dio, 
en ü  de Febrero de 1 joj; el día ¿o defpues de 
prefe i aunque para quitar qualquiera fofpecha de ve
neno, mando el papa Alejando le llevará fii cuerpo 
2 la igfefía de ían Pedro en medio dd día, defeubierto 
la cara, y affiftuflen en fus exequias los cardenales con 
fes familias. *, Aubery, hifloria de las cardenales.

URSINOS { Juan Bautiíla de los) hijo natural ds 
Fr a n c isc o ,  conde deGravina, prefatode Roma, tué 
d  XXXV1H. gran maeftre de la orden de fin Juan de 
Jcrufalem, que entonces refidia en Rhodas, avíendo 
fecedido ano de 1467." á Ramón Zacofta, deípues de 
aver fido gran prior de Roma. Llegó á Rhodaspot el 1 
mes de diciembre; y deípues de aver fortificado efia
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illa, celebro año de 1471- un capitnlo general, en e( 
qualhizo muchas y útiles ordenanzas para la ul'gion; 
y en el fe eftabfeció un bailio para la lengua dr Au- 
vernia, que proveía buen numero de caballeros, y go- 
zav.i pocas dignidades. Creóle otro para la lengua de 
Aragón, que fe d¡xo bailio de Cdntavirja, En ti año 
de 1471* viendo el maeftre Urfinos, que ninguno de 
los cruzados y comendadores qüeria aceptar el empleo 
de general de las Galeras, fe otreció el milmo á tomar
le, eíperanzado de que confeguiria con fu rico caudal 
y mucho crédito lo que á los demas le parecía impoííi- 
ble. Al cabo de tres años , envió Alonío rey de Ña
póles diputados á Rhodas, á pedirle al gran maeftre 
aves de caza, y efte por parecer del confejo , ie envió 
las que fe avian cogido, y prohibió la caza á los ha
bitadores de la illa, para que fe le cogidfen otras. 
En el de 147Í. á fines del mes de marzo, enfermó 
de calenturas el gran Maeftre, ¡y fobre aver referido 
los médicos que era peligróla la enfermedad, mandó 
el confejo fellar todos fus cofres. El día liguiente fo- 
brevino tan fuerte íyncope, que perdió de repente el 
oido y la palabra, y quedó mucho tiempo lin mo
vimiento , de fuerte que le tuvieron por muerto. Pre- 
paravanfcyá fus funerales, quando al cabo de iS ho
ras volvio en fi , y recobró la voz con el conocimien
to, Avíendo dado á conocer quería hacer teftamento, 
fe quitaron deftramente los felios, y fe le llevaron fes 
papeles que queria ver, para difponer fu ultima volun
tad. Vivió todavía <56 días, halla 8 de junio de 144$. 
con alfombro de los que le avian vifto antes; aunque 
con no menos güito, pues defeavan fii confervacion. 
Llevaron los B ai dos fu cuerpo á hombros á la capilla 
del palacio, y  el día (¡guíente á la iglefia de ían Juan, 
donde fe enterró con gran pompa. Fue fiicedido por 
Pedro de Aubuflón. * Bofio, hifl. de la orden de San 
Juan da Jerufalcm. Naberat, privilegios de la orden,

URSINOS, otra familia de efte nombre en Frandas 
originaria de Champaña, que produxo hombres iluf- 
tres, deícendió de Pedro JouvencI, natural deTroyes 
que vivió por los años de 1 }6o. Su defeendencia de 
la qual provino el liñage de los feñores de Armentis- 
res,  la refiere por ex ten fe. * Anfelmo, hifloria délos 
dales de la corona de Francia.

URSINOS (Juan Juvenal ó JouvencI de los) arzo
biípo de Reims, celebre en el ligio XV. hermano de 
Guillermo de fes Urfinos, Barón de Tráynel, y can
ciller de Francia, deípues de aver exercido con honra 
muchos empleos, abrazo el citado edefiaftico, y fué 
obífpo de Boves y de Laon, y filialmente arzobispo 
de Reims ,  deípues de fe hermano Diego. En el año 
de 14Í1. coníagró al rey Luis XI, y fué nombrado, 
con otros algunos prelados por autoridad del papa Ca
lixto III. para que informara de la fentcncia fejufta 
que pronunciaron los lnglefes contra Juana de Arco, 
llamada doncella de Orleans. Celebró un concilio, y 
murió en 14 de julio de 1475. los 8 j años de íii 
edad. Eferibió efte iuíigne prelado, mía hiiloria del 
reynado de Carlos VI. deíde el año de 1380. bada 
1411. y la publicaron Theodoro Gothoíiedo y fu 
hijo Dionyfio. Efcribieron algunos pero: fin funda
mento que Juan Juvenal de de los Urfinos a'via fido 
canciller de Francia deípues de íu hermano. * Sanfe- 
vtrto , genealogía de la caja 'Vrjina. Roberto y Santa 
Martha, Gall Chrift. de archtcp. Remenf.

URSINOS ( Claudia JouvencI de los) religia fa del 
mnnafterfe de Poiffi, Je la orden de feúco Domingo 
en el figlo XVI. compufo un «tratado, de la ínílnict 
don para las novicias que avia ella gobernado, ‘pon 
exhortaciones dpi rímales á las monjas. Viviá en el año 
de 15 00. Hizo fu elogio fray Hilarión de Coila eñ 
las vidas de Jetv'ras ilujlres, ■

URSINOS (Carlota de fes.) vizcondefe de Anchi, 
íluftre en el ligio XVII. por fe doctrina y piedad,  
hija de Gil JouvencI dé los Urfinos, fenor.de Armen- 
úcrc5; caíó ijon Eujlachio de Conflans, vizconde de
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Anchi, gobernador de S. Qncntín, y rentenre gene
ral de los reales exerdtos de Francia, que murió en 
el año de ifiiS. Falleció ella por los de 1650. avien- 
do compuefto elegamifíima paraphrafi fobre la epifto- 
de fán Pablo á los Hebreos. Hicieron fit elogio mu
chos autores.

URSULA (Santa) hija de un principe de la illa de 
la gran Bretaña, filé martirizada cerca de Colonia 
fobre ei Rhín con gran numero de donzellas que la 
acompañaban. Refiérele pues de elle modo efla hifto* 
ría , que muchos califican de romance. Aviendo Talu
dado por emperador á Máximo año J 8 a. el exercito 
que mandaba el en la gran Bretaña, que no mucho 
tiempo defpues le dixo Inglaterra, palló á las Güilas 
con el fin de eftablccedé en ellas, y deípofleer al em
perador Graciano. Señalóle en ella expedición uno de 
fiis generales, llamado Conato, principe Bretón que era 
Chriftiano j y reconocido por fu mucha valor, diole 
Máximo el gobierno de la Armurica ó Bretaña menor, 
con el titulo de duque, y aun de rey , légun parecer 
de algunos, eílablccio Conano fu refidencia en la du
dad de Nantes, y envió diputados á la gran Bretaña 
á que pidieran para á Urfula á fu padre Dionnot, prin
cipe Bretón, ó fegun otros, rey de Cornual la, el qual 
era también Chriftiano, y .para que traxeílén de aquella 
illa quantas donzellas pudiellen ,  para cafarlas con los 
Bretones, que avian acompañado á Conano á la Ar- 
moríca. Aviendolcles hecho á ellos diputados muy buen 
tratamiento , embarcóle la ponedla Urfula en Londres 
con todas citas donzellas; pero aviendo ia borrafca ar
rojado la flota á la colla de la Gaula Bélgica, reco
gióle á T id , en el país que ahora fe dice ducado de 
Gueldria; y de allí fe acercó á Colonia por el Rhin.

Los Hunos mandados por Gaimo aviendo, aviendo 
(álido á campaña por el emperador Graciano contra 
el tyrano Máximo, luego que vieron los navios de los 
Bretones fus enemigos, los acometieron, y  fácilmente 
fe apoderaron de ellos, por fer muy poca la gente que 
los elcolrava. Emprendieron cftos barbaros hacer vio
lencia á todas las donzellas que ivan embarcadas en 
los dichos navios i pero contúvolos algún, tiempo el 
xnagelluofo afpe&o delaprinceíla Urfula, la qualani
móla exhortó a fus compañeras á que prefirieflen la 
muerte á tan afrentóla deshonra. Entonces enfurecidos 
los Hunos, porque no pudicion fatisfacer fii brutal pal- 
fo n , las mataron á todas, y i  quanto las elcoltavan, 
en el año de f iij. No es fácil determinar quanto filé 
el numero de ellas Gotas vírgenes, fi folo confia que 
era mucho, dtciendolo allí Ufuardo , quien vivía en el 
ligio VIII y Sigeberto, quien vivía en el año de 111 o. 
dice que eran onze mil, liguiendo ella Opinión los 
mas de los aurores poíleríores; aunque dicen algunos 
que en todo no eran mas de onze, fundados ellos en 
unos títulos antiguos, en que le baila notado el nu
mero de dichas vírgenes con ciña Romana de elle mo
do, ñu XI. AÍ- V. leyendo ellos las anzj martyrei vir
gules , y los confirman con decir que las antiguas ar
mas de la dudad de Colonia fon onze antorchas, por 
que teniéndola los Suecos filiada año de 1 íc q . pre
sentáronle, légun fe refiere-, ellas Tantas vírgenes para 
defenderla, teniendo cada una de ellas una antorcha 
C{i la mano; pero los que adhieren á la opinión co- 
comun, dicen que cada antorcha denota un mil.

El autor ignorado de la hiftoría de Gnta Urfula, que re
fiere Surioyyel que la añadió dicen que aviendo fama 
Urfula defeanfado dos dias en Colonia, hizo un viaje á 
Roma i que al volverle á Colonia la acompañó el papa 
Cyriaco; que Conano, duque de Bretaña Gbiendo 
que volvía Urfula de Roma, paflo á verla á Colonia, 
donde le calo con efta Icñora el papa Cyriaco, defuerte 
noobftante que hizo voto de caftidad allí como Urfu
la que. finalmente padecieron martyrio con ellas (an
tas vírgenes el papa y Conano. Empero es de] todo 
fabulofa efk relación. No huvo papa llamado Cyriaco 
y el papa Cilicio, cuyo nombre dice alguna relación 
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con eíTotro, era Romano, y murió en Roma año de 
??S. Se dice que entre los fepulchros de ellas vír
genes mar ty res, fe defeubrio al cabo de muchos años 
el fepuichro de un prelado llamado Cyriaco, con el 
titulo de prip/t; lo que pudo fér afli ; pues en aquel 
tiempo llamavanfe papas los obífpos, y es creyóle el 
que huvieíTe alguno de elle nombre en compañía de 
lama Urfula,

En quanto á Conano véfe en Colonia al lado del 
íépulchro de fama Urfula el de Conano Mcriadec; y 
es probable el que fuellé elle el principal embaxador, 
quien cafó con Urfula, en la gran Bretaña , en nom
bre de fu príncipe. En quanto á Conano, duque de Bre
taña , vivió todavía elle cinco años defpues, y fué en
terrado en la iglefia de fan Pablo de Lean, de la qual 
avia fido el fundador.

Huvo autores que paflaron á otro extremo, y di- 
xerou, que nunca exíllio fanta Urfula; pero ha de fer 
argumento de fu real exiflencia, la autoridad de la 
Iglefia, que celebro la fiefta de efla Gnta. Es verdad que 
el venerable Brda , quien eferibio la hilloria de los 
Bretones y Inglefes, no habla palabra de ella , ni tam
poco de las demas vírgenes fus compañeras; pero es 
notorio que omitio cite hiñan ador infinitas cofas , 
pallando á vezes trechos de 20. jo. 40 , y aun de cien 
anos, fin decir ni una palabra de lo que fucedio en 
tantos intervalos i y otro mayor deferido, en el tfpa- 
rio de 485 años no hace mención fino de íolo urt 
rey de aquellas illas, ello es, de Lucio, quien vi vi a 
en el año de 1 j 6. Para remediarlo hizo Ufuardo mucho 
mas exaílas pefquifas, y habla de muchos Gritos que 

afTó Beda en íilencio; entre otros, de fanta Urfula , 
amandola Sóida, ó Sóida, abreviado de Urfula, que 

los naturales pronuncian Ourfbidat ál modo de ios 
Italianos. Abrevió también Sigeberto el nombre de 
Dionnot, llamando Nol al padre de fanta Urfula. La 
tradición de los habitadores del país, que refiere Liu- 
dano, obifpo de Ruremunda, rrahe que el litio en 
que le enterraron ellas Gotas vírgenes, no puede íu- 
fnr otro cuerpo alguno , y le arroja de f i , aun qlian
do fuera de un niño. Finalmente nada cierto fe fave 
de ella Gnta cuya hilloria, que refiere Simo, es mera 
fábula, allí como la del papa Siríaco, y Conano Me- 
riadec. Hallafé fu fiefta notada á el 2 r de oétubre en 
el martjrologio de Vandalbetto, que vivía azia me
diado el ligio IX i peto no hacen de ella mención al
gunas ios demas martyrologios. No fe láve fi la fábu
la de las onze mil vírgenes fe originó, como yá fe 
advirtió, del equivoco de la cifra Romana XI. M. V. 
ó , fegun conjeturan orros, del nombre de mdecimiüa 
virgo, compañera de fanta Urfula, * D. Claudio Mar
tin, dijftrtacton btftorica al principio de fin Medttado- 
dones para la fiefta de fama Urfula. Eñe Benedicto 
adopta la opinión de las onze mil vírgenes. Uftéri'o , 
en la obra intitulada Bdtan. ecclefi anttatdt.

URSULA ó URSULINA ( (anta) orden de Monjas 
donzellas y viudas ,que fegun la regla de fan Agitftini 
baso de la difeiplina de los obífpos. Fundó elle ínífituro 
en Italia año de 1 y $7. la B. Angela de Brclcia ; y def
pues le confirmó en el de 15 44 el papa Paulo III y 
continuaron todavía en vivir en caías de fus padres, em
pleándole en todo genero de obras de charídatL En el 
de 1 j74,Ftancifca dcBennond, hija de un thdorero de 
Francia, empeñó á algunas donzellas de Aviñon á qué 
con ella abrazaran el inllituto de la B. Angela, y folo 
en el de 1 ¡96  empezaron á vivir en comunidad, avicn- 
dofe formado la primera en la ida en el condado Ve- 
neflino, y luego fe eftablecíeron otras muchas en Fran
cia } y en el año de 1604. la celebre madama Acaria jun
tó en París algunas de ellas Donzellas Monjas, donde 
fe emplearon, como en otra qualquiera pane ,  en inf- 
truir gratuitamente á las donzellas mozas. Fué la feñora 
defama Beuva fundadora de ella cafa, y quiíbquefas 
donzellas que en ella admitióhirieflen votos folcmnei'-, 
y fe lo permitió el papa Paulo V por Bulas de 13 da
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junio Je 1611* Es pues elle el origen de las monja* 
TJrí’üIííias. De0earon tenerlas muchas ciudades de Fran
ca , y fe Jas proveto la de Paris, defuerte que ahora 
îvia mas de So caías de eíU congregación, efto es, 

que íiguen las tnifmas coaftituciones j pues no forman 
propriamenre una Congregación, pues ertan todos los 
conventos (orne ti dos á ios -obifpos. Poco tiempo de!- 
ptics ei referido Paulo V por breve del año 161 j eri* 
gió |a cala de lasUríulinasdeTolola en verdadero mO- 
■ tialetio, cuyas confinaciones ion comunes á orros io  
'conventos, que aííi forman la congregación de Tolofa. 
La de Bórdeos te formó en el año de 1S1S. en virtud 
de Bula pontificia, y comprchende mas de cien caías. 
Formóte otra cti León año de 1619- y cotnprehende 
tinos 7 y mona Herios ; y en dicho año otra en Dijon , 
que con lia de 17  calas. Ay también tas congregacio
nes de Tula y de Arles, a demás de la prefentacion, 
y en todas fe íiguen conílítuciones diferentes. Ay 
tambirn en Franco-Condado Urfelinas , que no hacen 
lino votos (imples, aíli como las de Parma y Foliñi, 
y también las de fanta Rufina en Roma. * Cbonica 
general de las XJrfitlittc.s. Spondano, A . C. 16 11 »■  6. 
Hilarión de Colla , vidas de Señoras iluflres, k el articulo 
de Magdalena Hmllier. Heraiaur, htftoria de tas ordenes 

Ttligiofas.
URSWICO, ZJrfmctts ( Ch riño val) Ingles, doílor 

en derecho, cardenal y  arzobifpo de Yorcfc , padeció 
con Jnan Morcon , arzobifpo de Canrorbecy, duras 
pertecuciones, reynando en Inglaterra Ricardo HI. El 
rey Henrique VIII le hizo w capellán, le nombró 
por e m b  asador á los principales principes de Europa , 
yledióel arzobilpado de Yorck. Hizóle fu thdbrero 
en Inglaterra el papa Alejandro V I; y el papa Julio II 
Je creó cardenal Presbítero del titulo de (anta Praxeda, 
por marzo de 1 5 1 1. Murió de veneno en Roma por 
junio de 1 f 14 en tiempo del Papa León X y del rey de 
Inglaterra Henrique VIII. Perdiéronle todas fus dirás. 
* Pilleo, de ílinjlr. Angl. feript.

U R T
URT, lugar de Francia, diñante de Bayona tres ó 

quatio leguas, con titulo de vizcondado que confina con 
pavana la baxa y con B?am.

U S B
U5BECK. Eufyuffc T artaria ,  valla región de Aña.

use
USCAN , nombre de un obilpo de Vufchavanch , 

lugar (hitado al pie del monte Araos, donde ella el mo- 
njllerio de fin Sergio. Diputóle lu patriarcha , que 
te (I de en Egmiazin, año de 1 fifia, a Europa; paraque 
allí hiciera imprimir la Biblia Armenica para la como
didad délas igíefias de Armenia, y otros libros que íír- 
ven para fus ufos. Llegó á Roma, donde le recibió muy 
bien dpapa Aiexandro Vil y allí eíluvo unos quinze me- 
fes ; al cabo de los quales fe embarcó para Arofterdam, 
donde hizo imprimir unabibliay otros libros eclefiafti- 
cos, y también algunas obras concernientes á ¡a hí(lo
ria de lunación.- tras lo qual con pe muflo del rey de 
Frauda (e eftableció en Marlelh, donde hizo imprimir 
muchos libros en lengua de los Armenios para el ulo 
de ellos, y allí murió. Continuó noobílante dcípues ella 
imprenta i pero buvo pleitos, porque fe pretendió que 
cu ella fe imprimían libros llenos de errores en materia 
de rthgton. Examináronle con rigor ellas obras , y lle
vóle U caula ame el 111 tendente de Provenza, y aun ante 
el confejo del rey. Publicó Ricardo Simón una noticia 
de lasiglcfias dependientes del parriarch» de Armenia, 
querdtdcen Egmiazin,la qual fue dióladi por elobif 
£0 Ufec»} pcio avicndofc imptefo en Holanda, rila
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llena de erratas en los nombres proprios de las ieleíías. 
*  Ricardo Simón.

USCOCOS, pueblos de la Croacia imperial, ello 
es, de la que pertenece á la cafa de Auílria, faiieron ea 
el figlo XVI de Dalmacía>huiendo déla tyraniadelos 
Turcos: de donde fe derivó, fegun parecer de algunos, 
el nombre Seoco , que fignifica fugitivo ó tránsfuga. La 
primera y mas conliderable plaza que efeogieron los 
Uteocos, fué la fortaleza de Cliíla, con druida mas ar
riba de Spalacro , donde feñoreava entonces Pedro 
Cmfich, feudatario y valla!lo de la corona de Hungría", 
pero quando tomaron los Turcos ella plaza año de 
1 S 37* refugiáronle tes Uteocos á Segna, ciudad li
mada enfrente de la illa de Veglia, y entonces era del 
conde Frangipani, aviendola unido después al archi
ducado de Auílria el emperador Fernando. No Tenien
do fu conde bailantes fuerzas para defenderla contra 
los Mahometanos , dió en ella aíylo á los Uteocos; 
quienes derrotaron en muchos reencuentros á los Tur
cos j pero preño marchitaron la gloria que avian ad
quirido , con fus ladronicios , hurtando á los mifmos 
Cbullíanos, con lo qual fe hirieron odiolbs á fus veci
nos , y fe acarrearon la guerra que les hicieron los Ve
necianos. En los principios conflava el numero de fus 
combatientes de folos feífeientos hombres; y noobílante 
con tan poca gente acometían con valor y fucelíoá los 
Turcos en el campo, en los mercados, y aun en fus 
caías, haciendo muchos pri lioneros, lo qual preciíb í  
los Tuteos á que les opuíicilen una milicia aun peor 
que ellos.

Ay tres cañas de Uteocos, que fon Cafdinos, Ejli- 
pendíanos, y Aventureros. Los C asalinos ó C ita pi
nos , fon aquellos que nacieron en la ciudad de Segna, 
y tienen domicilio fixo defde muchas generaciones. 
Los Es 1 ipt ND1AR105 ion aquellos que llevan algún efti- 
pendio, y 1c dividen en quatro compañías ,  de cin- 
quenra hombres cada una, baxo de quacro comandantes. 
Ay otros caudillos de Uteocos ; y cada uno de ellos ar
ma una barca para íalir á corlo. A  eftos fe juntan los 
Aventureros, que fon vagamundos ó fugitivos de Tur
quía y de Dalmacia. Las barcas ordinarias de los Uteo
cos llevan cada una jo ,y  algunas yo hombres. Todos 
los años liaccn muchas ftltdas generales , fino ay obña- 
culo; pero las mas ordinarias te hacen por pafcua y 
por navidad. Entonces los Uteocos que eñan difpeifos 
en las tierras de Vinadol, te reúnen á los de Segna, y 
en todo el tiempo de ellas latidas , guardan la dudad 
algunos viejos, con las mugeres, niños, frailes y facer- 
dotes. Exercen los Uteocos la piratería con algún fu- 
cdlo no tanto por valerolos, como por favorecidos 
para ello , de las illas, efcollos  ̂y puertos deñerros del 
golfo de Venecia , délos quales fe valen, pafa armar 
aíTechanzas, Ufen por armas arcabuz, hacha y bayo
neta. En quanto á la religión que profeñan , ten Catho- 
licos, pero no muy buenos Chriftianos, pues hacen pro- 
feffion de hurtar, y viven de ladronicios. * Amelot de 
Ja Houlliiya ,  hiftor 'ut de los Vfcocos.

U S E
USEDA, UZEDA ó UCEDA , villa de Eteana en 

Cañifla la nueva, cou tirulo de ducado, defendién
dola hierre aunque antiguo cadillo , raya de Cañtlla la 
vieja, di fia de Madrid catorze leguas. * Colmenar, 
de tetas de Efpaü.t. Sanfon, mapa de Capilla la vieja 
&c. Peaje Uzsda.

USEDOM, pequeña tila de Pomerama la real ,  enríe 
dos defembocaderos del rio Oder, y ei mar Báltico, 
no tiene cola notable fino la ciudad de te nombre, 
pueda en la colla meridional de la illa, con comodo 
puerro y fuerte ciudadela. Sorpiehendio efta ciudad año 
de 167Ó. el cleófor de Brandeburgo, y te reiUruyó i  
los Suecos en clde 1679. * Mary, dicción.geogr.

USEL, en Latió V/eltis y VJeUifolis> villa de ÜeriJeñá 
en aquella comarca que te llama Capo di Cagtiori, fuá
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ffl otro tiempo fede de obifpo ;j>ero fuprimiófa el papa. 
Alexandro VI. Dida de Oríftani ocho midas Italianas.
*  Baudrand.

USENBERGf el íeñorio de) corto país del circulo 
de Sucbia ,  incluido entre el marqucfiido de Hochberg, 
el íeñorio de Malberg, y e! Rhin, gobernáronle anti
guamente íe ñores particulares; y ahora es de la cala de 
Auílria, íiendo fus lugares principales los de Kentíín- 
gen y  Endingen. * Mary, dicción, gtogr.

US I
USINGEN { Bartholorne de ) llamado por otro nom

bre Bartholome Amoldo, natural de Flandes , monge 
de la orden de Ermitaños de íán Aguftin, paño íu vida 
en Erforteen Thuringa, y allí eníeñó la philofophiay 
theologia. Efcribió defalfls propheds vitanda á jidelibnr, 
de predi casionc Evangclii ; de C&Ubattt facerdotum nova 
legisi de mérito bonornm operum ; defide y grada (T operé- [ 
bus ad Ckriflianijflmum veritm mctffariis i de purgatorio.
*  Valerio Andrés, bibliot. Bélgica.

UólNGEN i villa de Alemania en Veteravia , da fu 
nombre á una de las ramas de la caía de Naflau; y 
diña ícis ó fíete leguas cíe Francfort.

US1EE7 Eó, en Latín Ujipetes 8c UJipti, antiguo pue
blo de Germanía, vecino alas Sica mb ros y Tenderos, 
Aviendolos echado de fu país Jos Caitos, no pudiendo 
ellos eftablecerfe en Germanía, pallaron el Rhin, y 
vinieron á las Gaulas, donde los derrotó Ceíar, en 
numero de 4; 0000 hombres, mugeres y hijos- Su ca
ballería que avia ido en partida alia del rio Mofa , la- 
biendo lo que avian fíicedído, palló el Rhin. y fe refu
gió al pais de los Sicatnbros, que la recibieron apiada
dos, y rehuíaron entregarla á Ceíar , quien fe la pedia 
con inlbmcia. Ellas infelices reliquias de aquellas dos 
naciones te multiplicaron de tal modo que 39 añosdefi-
E nes de fu eílablecimiento en el país de los Sicaro- 

ros, hicieron tan terca y fímgrienta guerra á los Ro
manos , que defpues aver crucificado a algunos de ellos 
eu las riberas del Rhin, pallaron elle rió con los Sicam- 
bros, y hicieron tan horrendo eftrago en Germanía y 
en las Gaulas, que fucle precito á Auguílo acudir en 
perlón a á eftas provindas. Obfí-rva Dion Caffio, lib. +. 
que aviendo Druío pallado el Rhin, fojuzgó á losUfi- 
petes. * G. Marcelo, biflor, del origm de la mottarebia 
Frartcefá ,  tom. 3. Cellarii .geogr. antigua , iib. a. c. f .  
Celara de bello GaUico,hb- +. Tácito > de moribns Ger- 
manorum, c, ¡3 ,

U S K
USK A , villa con mercado en el condado de Mon- 

mouih en Inglaterra, Cabeza de fu comarca, ala orilla 
del rio de (u nombre; de buena fabrica, y grande, 
avieudoíé arruinado fu antiguo cadillo. Tomanla algu
nos por la que antiguamente fué Bwium. Tiene el du
que de Beaufort hermofiífima caía de campo en las cer
canías de ella villa, la qual dilla de Londres 10S millas 
Ingleíes- * Bcevcrel, delicias de Inglaterra, donde no 
Ic dice mas que lugar.

U S O
U SO O , Ufons , hermano de Hypfíiranio, ciudada

no de Tyro , aviendo reñido con hi hermano, fue el 
primero que hizo una barca con un tronco de arboi va
ciado , para entregarfe al mar: por lo qual dixoTibulo 
lib. i.eleg.S. v . j o .

Prima ratem vendí credere dobla Tyo¡.

Contaban los íacerdotes Phenicios 1500 anos defdc 
aquel tiempo; pero fe engañaban en íu chronologia; 
pues la ciudad de Tyro.no fc edificó fino pocos años 
pnrre que tomaran á Troya los Sidonios, 140 años an
tes dala cooftrucdon del templo , íegun jcfcpho,y
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i 148 antes de J. Chrifto. * Sanchoníaton, apnd Eule- 
bium , preparas. Evang. I. /. Marsham, can. chron. 
Duprn; btbliotb. univerjal de ¡os hifloriaiores profanar.

USORA , comarca de la Turquía Europea, en Bot
nia , entre la comarca de Cracovo, y los rios Boina» 
Verina, &c. íiendo Arki-le-Turk fu ciudad capital.
* Mary, dicción, geogr.

U S S
U S S E R IO  ( Henríqtie ) en Ingles USHER ó 

USSHER, tio del celebre Jajtne Utlerío, fué arzobifpo 
de Armach, y primado de Irlanda á principios del fi- 
glo XVII. Dice el Jeíuita Henrique Fitzo Simón, Ir
landés , que avia efte prelado trabajado mucho tiempo 
una obre contra Belarmino, pero que aviando fu muger 
lacado de fii gabinete todos los quaderiios del manuí- 
crico, los engregó al fuego, con el pretexto de que no 
avia paridad de fuerzas entre un hombre cargado de 
familia y de cuidados domefticos, y otro deíembara
zado de todos los negocios terrenos. Quando no era mas 
que arcediano de Dublin , fue dos vezes diputado s 
lateyna Ilabel, y en ambas diputaciones tuvo feliz éxito.

USSERIO j en Ingles USHER ( J.iymc ) arzobifpo 
de Armach eu Irlanda, uno de los mas celebres hom
bres del fíglo XVII, hijo de Arnoldo Usher, nació en 
Dublin, ciudad cabeza del reyno de Irlanda, año de

80. Es muy antigua la familia de los Usher, cuyo 
primitivo y verdadero nombre fué N ev’ds, que mudo 
uno de los antepagados en 'Usher , que fígnifica portero , 
poique era efte portero del rey Juan por los años de 
1Z00. Elludió Ulleno en la uníverfída.i de Dublin , y 
en el curfo de fus efeudios hizo admirable progrt llo 
en las lenguas , en la pocha, en la eloquencia, y mathe- 
maticas; y aun mas en la chronologia, en la hiftoria 
lograda y profana, y en la tbeologia, en la qual íe 
moítró muy verlado defde los 18 años de fii edad. En 
el de ifío i ordenóle de facerdote, y en el de rá iz  
avien doté graduado de doéfor en theologia fué hecho 
vice-cancelario de Ja univerfídad. En el de iííij  publicó 
fíl libro intitulado gravíffinnt cfu&flsones de Chriflianaritm 
ecclcjiarum in eccidends prafersm partibus, ab apeflolicis 
temporibus ad sioflram ufáne atatem continua fuccfflme &  
flato., biflor tea explicado. En el de 161 f en una juma 
del clero propuíieronfc algunos artículos concernien
tes á la religión y difeiplina cclefialííca, que avia dibta 
de Uiferio,  y los aprobó el rey Jayme, aunque algo 
diferentes de los de la iglefía Anglicana y de efo to
maron algunos aílunto para acufarle de puritanilmo; 
pero no por ello perdióla benevolencia del rey, quien 
le confirió ano de 161.0. el obifpado de Meath, y en 
el de 1616 elarzobifpado de Armach. En el de 1651. 
publicó la hiíloria de Gothefca'co, monge de la abadía 
de Orbais, y tué efte el primero libro ¡aúno que íe 
imprimió en Irlanda. A fines de dicho año hizo un viage 
á Inglaterra, donde publicó un tratado de la antigua 
religión de Irlanda-Salió otra vez de Manda en el de 
1640 y no pudo roas volverá ella por razón de las 
guerras civiles; y por tila traxo fu bibhothecz á In
glaterra , deípues de aver perdido rodos los demas bie
nes que policía en Irlanda. Los curadores de la univer- 
fidad de Leyde le ofrecieron quamiofa penf en con el 
titulo de profcíior honorario, li quifíeííe pallar k Ho
landa. Envióle el cardenal RLhelicu fu medalla, ofre
ciéndole también coníideiable penfíon con h  libertad 
de profeííar fu religión en franela, li quifíeííe venir á 
ella; pero prefirió Uferió el eílarfe en Inglaterra, 
donde continuó en eícnbir muchas obras de profunda 
erudición. Mientras detenía d  Parlamento preío al rey 
Carlos l en la illa de Vight, y quería fupiimir el go
bierno cpifíopal, propulb Uflerio un expediente, en 
el qual concijiava en a:gun modo el gobierno que del- 
ícavan los Prefbytcrianos ,  con el gobierno epiícopa!, 
moderando el poder de los obifpos, y  reduciéndolos 
á moderadores ó prclidcmes de los fynodos de fus pro-
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•Viñetas; y por efto llamáronle algunos enemigo 'déla 
Gtrardia. Sintió en lo vivo la deígracia del rey, y  fe 
dice que eílando en el palacio de la condéfa de Peter- 
borough, cerca de Vmha!, qnando fe le quitó la vida 
¿elle principe ,,fubió á un terrado de la cafe , á fer 
dciÜealli efpeótratorde tan cruel tragedia; pero apenas 
vió el aparato que lehacia para ella ,~quando cayodef- 

■ tnayado; defuerte que fué menefter llevarle á la cama, 
■ donde, dicen, proph«Í2Ólo que acaeció defpues en 
Inglaterra.

En el ano de it> yy - mandóle decir Cromvcl ¿Uñe- 
rio, que deííéava verle ; prometióle el proreétor, le 
indemnizaría parte de las perdidas que avia hecho en 
Irlanda, y procuraría no íe inquietara roas al clero 
cpilcopal, pero no hizo lo que le avia prometido. 
Luego defpues cayo enfermo Ufíetio, y murió de pteu- 
refia en ¿ i de marzo d e itf jf ,  fabiendo Cromvd 
One avia fido Utleno muy querido del pueblo, man
dó fe le hi cié fien folemnes exequias cu Veftminftcr, 
donde fué enterrado en la capilla de fan Erafmo. Qui- 
■ fieron el rey de Dinamarca y el cardenal Mazaría com
prar fu librería ; pero Cromvcl la hizo vender en mu
cho menos de lo que valia, para regalarla á la univer- 
iidad de Dublin.

Eñan llenas de erudición las obras de UIberio; y 
una de ias mas acreditadas fué fu hiftoría cbronologica 
ó  fus tunales. Abreviaron elle libro aquellos que aña
dieron las tablas chronlogicas , que eftan al Un de la 
Biblia Latina de Virré. Avia cñudiado mucho los anti
guos autores eclefiafticos, ydió al publico una colección 
delasepiftolas de S. Ignacio,de S. Barnabe y de fan 
Polytarpo, con notas ; y íe hizo muy rara efla colec
ción. Imprimió también un libro intitulado, antiquita- 
tes ecclefiamm Britannicantm, en que procura deícubrir 
el primer origen del Chriftianiímo en aquellas illas; 
peto fon muy lofpcchofos los teftimontos en que le 
funda, pata eftablecerfu antigüedad. Trató affimilino 
cite hombre doélo con mucha erudición todo lo con
cerniente á la verijón Griega de los torenta, en fu fan
tasma de editione fiptuagittta interpretum; pero afcéló 
en ellaobra opiniones Ungulares, que no fueron del 
güito de los eruditos. Henrique de Valois ó Valefio, 
quien era uno de tos amigos, le elcribíó una carca, 
en que impugna con vigor lo que avia de panícular y 
opuello al común di&ameu (obre la verhon de los 
fetenta. Creía U lleno que no fubíiíüa ella tal verdón 
mucho tiempo avia , y que la que le leía, era de Do- 
íitheo Samaritano ,  Herege. Convienen unánimes to
rios los doétos en que fue Uflério un prodigio de eru
dición , y de fublime critica; pero dicen algunos Pro- 
teftames, que no tuvo fiempre igualmente acertado el 
juicio; y efto quizas lo dixeron coa la mala inten
ción de obfcurccer la gloria de elle grande hombre, 
tonudos de que huvicfle reconocido la verdad de cier
tos monumentos de la antigüedad eclefiallica que no fa
vorecían la opinión que liguen ellos , y también por
que fe fofpechavan de que tenia toerttas inteligencias con 
les Carholicos, que inlcnfiblemcnte le atrahian á la 
comunión Romana.

Ademas de las obras de que hemos hablado en el 
cuerpo de elle articulo, eferibió Uil'erio las que liguen, 
de la religión de los antiguos Irlanda y Bretones, en ln- 
gles; dijeurfo pronunciado en el caflilfa de Dublin para
la inftmccwn de algunos miniftros que rebufan priftar el 
juramento de ¡upremacia; refpuefla al defafio de un Je juila 
irlandés, en queJe explican los diílamtnrt de la antigua 
iglefta acerca de los dogmai controvertidas , y las ¡nova
ciones de la doÜrina de la iglefia Romana de ey, en In 
glcs. ( Ella obra es contra el padre Guillermo Malón, 
quien refpondió ano de 1618 ) veterum tpftolarum Ht- 
hernitarum Jylloge; cuerpo de tbeologia, o tratado de la 
Encarnación de f:fa Chnjlo, en Ingles , d:l origen de 
los obifpos y Metropolitanos, en Ingles, dijfartaeion (obre 
la eijia lydia ó prtconfuUr, y los pete Metropolitanos 
$ue en eSa ejtanan, en ingles, pero tcaduicronto ellas

US T
obras; appettdix Ignatiana, de Romana etcUJta famlolo 
eipojlolieo ve tere , & c ; lie  Macedomm &  Aftamrum 
anuo folari differtam > epijlola ael Ludovictm Gapdlttm 
de sextas Hebratci varianübus leílionibus; chromlogia 
[acra, hiftoría dogmática contrtrverfta ínter orthcdSxos Ó" 
pontificios de ftripturis, ffa facris vernaculis, accejfere 
ejnfdem dtffertationts dui, de Pfeudo-Dionyfh Jcriptis, tfa 
de epijlola -ad Laodicenos. Hizo ademas un tratado del 
poder de los reyes, que fe publicó año de i 6 6 i . y  joq 
cartas que dió al publico año de i¿86. Ricardo Parr.
* Ricardo Parr, vida de efte arzjtbifpo. Bibüoth. un i Verf 
tom. 2. Baillet, moxjts hechos celebres, &c. Niceron , me
morias para firvir á la hifloria , &c. Smíth, en la vida 
de V ¡ferio, que eftá al principio de fus anuales de la edi
ción de Ginebra del año 1722.

USSON, en latín, Vcio ó Vxo , villa.de Auvertña ,  
cerca del rio Alicr, diítante feis leguas de Clermont, 
y quatro de Briuda, no tiene ya mas cofa notable, 
aviendofe defpoblado poco á poco defde el año de 
ió 54. en que arrafó lu caftíllo, que ellava en alúf- 
fiitu peña , y cali inaccellible. A ella villa le rctiió 
Margarita de Valois, quando la repudió Henrique IV.
* Memorias del tiempo.

Ü S T
U S T  E G A ,  USTICA, pequeña illa del mat 

de Tofcana, al poniente de las de Lipari, en frente 
de U ciudad de Cifalu en Sicilia; ella delierta y foto 
íitve de afylo á los Pyratas. * Maty, diccionario geo- 
graphieo.

USTIANO ó  OST1ANO , villa de Italia en el du
cado de Mantua, en confines del Cremones y Breíía- 
tto , orillas del rio OgUo, difta de Mantua diez 
leguas.

UST1UGHA ó USTIOUG, provincia de Mofcovia f 
vecina á la de Duina, peto mas meridional, confina 
al oriente coa los Czeremillos, al occidente con la 
provincia de Vologda, y en otro tiempo dependió 
de los duques de Novogorod. Sus habitadores no co-: 
roen pan , alimentandofe , con carne de monteria, que 
lécan al lo l, y con peleado también toco, proveyén
dotelo con abundancia el rio Suchana , que riega ella 
provincia, cuya ciudad principal fe llama Uíliough , 
lo comunica fu nombre aviendole tomado ella de la 
palabra Ruíliana. Vfty que íígnifica, detombocadcro 
de un rio , porque lu primer tblar cftuvo en elfitio, 
donde deíagua el Jugh en el Suchana-, de donde dilto 
ahora inedia legua. Es grande y la defiende fuerte 
cadillo. Ay otra ciudad llamada Demetriof* del nom
bre del gran duque Demetrio , que la fundó, de rila 
provincia to tocan las zorres' negras las mas hermo- 
las, * Oleario. Th. Cornelio , dicción, geogr.

USTRINA , en latin t ¡firma ó Zlftrinum, lirio en 
que fe quemavan en Roma tos cuerpos de los difun
tos: folia tor elle el campo de Marte, ó otro filio 
en los arrabales para la genre calificada, quemándole 
en el monte Eíquilino los cuerpos de la gente baza. 
Para el efeéto le erigía un monten de llena que ik- 
mavan Pyra, y la llevaran por dentro de materia 
toca y combuftible, y por defuera la cubrían con ra
mos de cyprcs y pyno, viniendo fobre ella con pro- 
fufion los perfumes mas exquifitos, y  de ellos, íi da
mos fe á Plutarco, fe quemaron 110. cedas llenasen 
las obtoquias del diélaror Sylla. No to quemava mas 
que refina en los funerales de los ciudadanos de me
nor nota, legan confia por rila inícnpdou antigua.

D. M .

P. jdttilio Rufo & A ililta Serm e* ttxor. Vixtr. A . 
X X lll. fed Pttb. mens. X. ante nones tft &  eadem hora 
fungar, efu ambo mortui fant. llU ocie, ifta lanificio v¡- 
tam agebast. Nec tx  eorum borns plus invemúm *fi * 
qtum fu o i fufficem ad tmrndam fyrant &  fic*m fd-.
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bus etrpgra sremaremur , &  prafica conduBa , &  arfíd 
<mpta.

Afli prevenida y difpucfia la pyra , ayudavan los 
padres, parientes , y hijos del difunto á poner y 
acomodaren ella el cuerpo; de donde le originó ella 
exprdiion latina de Horacio, lib. t.pa. 9- onmes esm- 
pojtíi y eíro es, yo enterré k todos mis parientes. Entonces 
aquel que avia cerrado los ojos al moribundo,  fe los 
abiia, puraque miraífe al cielo como á íü tnanfion. Los 
que tenían el cargo de quemar á los muertos, y le 
liamavan Vflan i acabavan el refto de la ceremonia, 
adornando al difunto con ricos tapiíes de purpura, y 
poniéndole las infignias de ía dignidad. Luego Toman
do el pariente mas cercano una antorcha en la mano, 
y volviendo á tras la cara , para íígnificar que con 
fenrimiento y pelar hacia ella funden , pegava fuego 
á la pyra, al ion lúgubre de las trompetas y chirimías i 
tras ¡o qtial los parientes y amigos arl muerto hacían 
lacrihcíos, dcgollavan animales , fervian á los Diofes 
inanes, para aplacarlos, rogando á Jos vientos foplalTcn 
en la pyra, para encenderla mas y coufumirla , fegun 
coltumbre de los Griegos. Quando menguava la llama 
y parecía citar ya confemnlo el cuerpo, entonces de
cíanle los parientes á dios ultima vez al difunto con 
«ftos términos, falve attrnum &  vate atcmitm ; nos eo 
ardine, qtto natura dederit, te fequemur. *  Danct, anti
güedades Griegas y Romanas.

U S Ü

USUARDO, religioío de la orden de fon Benito, 
en el ligio IX. era Francés, fégun fe cree, y dicen 
algunos hlftoriadores, filé abad de fan Salvador - deí- 
Vizconde en Normama la baza; firmando otros que 
Viítio el habito de .monge en d  tnonalfecio de um 
Germán de los Pradosen Páris; y otros que tuvo fu 
tnanfion eu Falda. Aviafe creído que Ufitardo avia Ir- 
do difcipulo de Alcuinó que vivía en tiempo de 
Carlomagno, y quede empeñó efte principe á que 
emprendiera hacer el martyrologio, que le dedicó, y ; 
que todavía tenemos. Trithemio a] contrario hablan- , 
do de elle autor baso del nombre ¡fita,-do , es con a!gu- . 
nos otros del parecer de que vivió en el año de So©. ' 
noobítamc, hace algunos años que demouffiró Rolando 
con muy (olidas razones., que no vivió Uluardo fino pdr 
fines del figld IX. y que fu inanyrologio fe. dedicó no á 
Carlomagno, finoá Carlos el calvo, y confirma ella 
verdad el aver elle autor, citado á Floro, quien no 
vivió fino en el ligio IX v ademas de que apoyan ella 
opinión Ffenrique Vakíio, Launoio , y otros doÉlos ‘ 
críticos, * Sígeberto , de vir. iilaftr. c . 8 3 . Trithemio 
y  Belatmino, de fiript. ecelefi Juan Molino, in ntany 
rol. Juan Bolán do , praf gtner. in vit. fiutíL c. + .§ 7 . 
Voffio, debtfl. Lat. l. t . c. 31. Valefio, in wmtationibus 
ad Enjeba hifl. ecclef. Baronía , in atiml. &  manyrel, 
Polleyino, in apparat-facro. . t . .

USUM-CASSÁN, llamado por otro nombre Oíirn- 
’jljembee-áz las familias.de.los Aflambleanos, era hi|0 
de ailtbee^y fue rey de Perfia. Aífegurafe que defeen- 
dia de lamerían, y, dúnariava del linage dicho del 
¿amero;.blanca. Era gobernador de Armenia, quando 
fe rebeló y mató al. rey Joondba, con fir hijo Acen- 
hali, ambos de la rama del carnero blanco.-Entonces 
fe eftablcdo en el throno .de Perfila , hizo -la guerra á 
los Turcos y aunque Mahometano, cafóUfeni-Callan 
con la hija del emperador de Trcbizonda, que era 
Chriftiana. Avia hecho-iUíum-Caífan alianza con los 
Chriílianos, para oponerle á los Otomanos; pero fin 
mucha utilidad para aquellos. Muríóéfté principe en 
d  año de 1574- * Atigiolcl, 'de rebusoeflis Vflm- 
Caffan. - Pedro B iu r, rer- Rcrfic. : ¡ib. ta i Chalcondylo , 
4$.. Tare . Cfe>.
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U TE N H O V E  ( Carlos) natural de la ciudad dé 
G ante, en Flandes, hijo de T it e ó la s , iuifixc por íti na
cimiento , por íit prudencia y erudición , hermanó 
con mucha eloqucncia feñgne piedad, y allí como fe 
padre fué muy confiderado en fe tierra. Eferibióle 
Erafmo muchas cartas, * Tcifiier, elogias de hombres doclos, 

U TLN írlO VE ( C arlos) hijo del precedente, y  
como el natural de Gante, ciludió con fuedfo en P ilis , 
de donde pallo a Inglaterra, donde elcribió á favor 
de la rey na Ifabd, cuya liberalidad y magnificencia 
experimento EJcenhove, quien aviendofe retirado á C o 
lonia, allí murió de aaoplexia, ano de 1600. á los 
54 de fe edad , al tiempo que fe fentava á comer. 
Ademas de las lenguas Latina y Griega, fabia cambien 
la Francefa , la lnglefa, la Italiana, la Alemana, la 
Hebrea y Chaldea ; y  eferibio el epitbaphio 'del rey 
Henrique II. en líete lenguas , Hebrea, Chaldca, Grie
ga ,  Latina, Francefe, Alemana y Flamenca. Sus obras 
principales fan epigratnmata ; 1pitiiphia \ eptihal.imht 
Griteo. £7* Latvia i Xeniamth líber; epi¡h'ui-;tm Cennirii; 
mythslogitt ts£fipica, metro elegiaco, & c. * Thaano, 
biflor. Melchor Adam. Valerio Andrés. T d lfiír.

U TE N H O V E  ( JuanJ de la familii d élos prece
dentes , apellidado de J Í rd cm b a n r g., luga- de fe naci
miento en Flandes, entró en la orden de finio D o
mingo , graduóle de doítor en theoiogia en ¡a uni- 
verhdad de París por los años de 1 1 S ;. y murió en 
el de 1 196. Fué muy celebre elle religioío en fu 
tiem po, y azia mediado deí ligio XV. guar liban fe to
davía y  fe con (altaban dos comentarios que compit
ió fobre las femcncias. *  Echard ,  feript. ord. pradi-
Cdt. irsrn, /,

U T E R E T , villa de G eo rgia , en la M m gtelia, pueíla 
á  la confluencia del rio abnlcia con el fa zzo , diñante 
diez leguas del defembocadero de eñe en el mar negro, 
tienénla Jos naturales por Ja adrigua csEa ó tdE¿polis s 
en la Colcbida. *  Maty ,  dicción, geogr.

U T I
U T IC A  , ciudad de A frica,  femofe por averia efeo- 

gido Catón para retira ríe á ella, defpuesde la batalla 
de Pitar folia , y  de la muerte de Pompeyo. Informado 
de que le períeguia C e la r , acoufejó á fus amigos fe 
huieran, y á fu hijo fe remitiera k la demencia del 
vencedor; tras lo qual fe pufo en ía cama, y déípues 
de aver leído dos vrz?s el Phtdon de Piaron, en que 
frita  de la immorralidad del alma , fe metió la eípada 
en el cuerpo; no fiendo mortal la herida , fe le aplicó 
üri parche , y  el lele quitó para arrancarle las entrañas. 
Llama fe ahora Bijtrta efta ciudad, y diña de Tunes 
diez leguas. Cree Marmol que Utica es e! parte_ ferino 
de los Italianos, pero no tiene fu parecer partidarios. 
Veafe Biserta y C atón de U tica. * Tb. Cornelia, 
dicción, geogr.

UTILO I. u O oilon , duque de Eaviera, feceJió 
2 fu padre Theodon,  e  hizo mucho tiempo la guerra 
en Italia. Murió en el año de 5 tí y  diez años del pues 
que echó á los Gados de Italia el Eunuco Nades. 
* AndreS Branact y mínales virtud. &  frtitud. Botonan,

U T IL O  11 duque de Gaviera ,  fncedió á Hugibsrto 
uno de 73 9. en que llamó á Gm Bonifacio, quien, 
p a r í apaciguar las turbulencias que principiavan á exci- 
tarfe en la religión, dividió elle ducado en qnatró 
diocefis ,  y ordenó obifeos que las gobernaran. En el 
áño de 7 4 1. confederofe Urilo con Carlos Mattel ,  
para combatir á los Sarracenos ,  que atnenazavañ a  toda 
lá 'Chcifttandad. Manifeftófe fu valor en la batalla que 
fe dio contra ellos infieles, que fueron en ella derro
tados. C alo  con Hihruda, bija de Carlos M arte!,  y 
tom ó el titulo de rey ,  lo qnal le acarreó en eí año de
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de 7-¡h una guerra contra Carloman y Pipíno, her- 
TOanos de Hifcruda, quienes ¡e predfaron á que depú
rela el titulo de rey. Fundó Utilo fíete monafterios 
coniídecabícs. *  Brunner, anual. virtut. &  Fort, Baiorum.

UTO
TJTO { el ueyno de) provincia del Japón, en la 

jila de Ximo , entra la ciudad de Bungo y la de Figen.
* Alaty, dicción, googr.

U T R
UTRAD, reyno de las Indias en los eítados del 

Mogo!, confína con el de Chitor, y no diíía mucho del 
rio Sinda ¡ llamafe Virad fíi ciudad capital. Cógele en 
elle país la Salgemma , que fe hace del rocío que 
cae y fe congela íbbre los trigos» por lo qual ilamanli 
los naturales Giukar , de Geu, que lignítica cebada, y 
de/'íí’ .que fígniñea Jal. Hallafe también alii la Spica 
N.vd¡ , que llaman Smfadtib los Pcrfas y Arabes, 
ello es, ejpiga de buen olor. * Davity , ojiados dtt gran 
Megel.

UTRECHT 5 ciudad y feíiorío del País Baxo, con 
arzobiípadoj fué dd circulo de Vcllphalia, y ahora es 
cabeza de una de ¡as fíete Provincias Unidas. Llamóle 
divcrfamcnie en Latín VltrajiUtm > traj ílam inferías , 
Vtiiceftum, Wutenburg , y Atitmina C¿vitas ,y ella fí 
tuaja (obre el antiguo canal del Rhin, en litio comodo 
y fértil. Eflá el país tan poblado de ciudades, que ay 
43 en las cercanías de Utrecht, á cada una de las quales 
le puede ir en un día de (de ella dicha ciudad, y 3 i  á 
las quales fe puede ir defde ella y aun :bolver de ellas 
en otro tanto tiempo. £1 primer obifpo de Utrecht fue 
fan Vilícbrodo á fines del ligio VIÍ tnonge Ingles, 
quien con otros doze rriígtofos, predicó la fe Chriltiana 
á ios habitadores de Utrecht, quienes tenían ya de el la 
alguna leve, fi bienios convirtió enteramente elle pre
lado. Diále Carlos Morid ella ciudad con fn territorio 
en propriedad , y la hizo arzobifpal el papa Sergio, 
Pretendió el arzobifpo de Colonia que havieffe ella 
diocrlis de depender de fu Metrópoli. Era retirada y 
limpie la vida de aquellos primeros obiípos. El pri
mero que ciño la cfpada, fue Balderico, de la familia 
de los condes de Cleves. Tomaron y  arruinaron los : 
Normanos muchas veces ella ciudad, y para echarlos , 
totalmente de fu diocefís, levantó tropas, y las juntó 
con las de lírunon, arzobifpo de Colonia, á quien * 
avia pedido íócorro. £íle obiípado avianle hecho citado 
poderofo las donaciones de los reyes y emperadores, ; 
avíen dolé añadido ciudades y aun provincias enteras. 
Comprchendia toda la Frifá antigua, índuíeudolc en \ 
ella la Holanda ,  y le extendía bada Gueldria y Ove- : 
riifel i y aun quaudo ¡é levantó á condado la Holanda, 
no dexó de depender del obifpo de Uirecbr, en cuya 
cala exercian oficios muchos principes y grandes leñó
les , íiendo íü montero mayor el conde de Gueldria ; el : 
duque de Brabante ,  fu copero mayor ; el conde de i 
B^nthem, fu mayordomo mayor; y fu Alférez mayor ‘ 
ó Confaloniero ,  el feííor de Ghoer ; y eran todos ritos , 
feñores feudatarios al obilpo, con la obligación de í 
bailarle períbnalmcnteó por procuradores en Utrecht ,  ; 
fiempre que junrava los diados generales de fu dioce» 1 
ú$, Guillermo I el XXII obifpo, hizo el viage de la i 
Tierra Santa ,  y le defpojaron y hirieron los Arabes.; 
Phelipe, LVIIIobilpo, afeólo oftencar fu magnificen
cia; hizo Ili entrada en Utrecht montado en un .car : 
bailo cubierto de brocado de oro ,  pendiendo de ¡el¡ 
campanillas de oro y plata; y tenia el puella la cora
za encima de riquímma cota de armas acompañan- ; 
dolé gran numero de íeñores Borgoñones, tan magni-: 
Acámente equipados como el; y tras de el ivan 900 : 
caballeros armados de punta en blanco, con el nom- , 
bre de guardias del principe. Henrique de 3avicra, hijo ;
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de Phelipe , llamado el ingenuo , ekétor Palatino, Eré 
el ultimo íeñor foberano de Utrecht. Rebelaronfrie 
fus valíaNos, y le reduxeton á la neceííidad de implo
rar la. protección del emperador Garlos V en quien , 
con confentimiento de fu clero y de los rilados *tranf- 
fírioel dominio temporal de fu país, año de r;z*. 
teas lo qual fue hecho obilpo de Vermes, Confirmó 
ei papa Clemente VII la donación hecha i  favor de 
Carlos V, fupliendo con fu pleno poder todas las nuli
dades que pu di rifen hallarfe en rila refígna. Fabricó 
rite emperador un caílillo en Utrecht, y en el año de 
15 46. celebró el capitulo de la orden del Toyfon de 
oro en Ja cathedral de fon Martin. Fué Jorge de 
Egmond el LX obilpo ¡ y (u fuceílor, Federico Schenk 
de Tautcnbourg ,  fue hecho arzobifpo de rila ciudad, 
aviendo erigido en Metrópoli íu fede epifcopil, ano 
de if}7 . el papa Paulo IV dándole por fufraganeos á 
Ha riera, Midddbourg , Deveater, Leuvardeny Gro- 
ninga, defpues de hechos obrfpados. Huvo en Utrecht 
quatro iglelias colegiales, dos Encomiendas, y muchas 
ab idias. En tiempo que hacia mucho ruido en el país 
Baxo Ja pretenfa reforma de Cal vino, fué hecho arzo
bispo de Utrecht Federico de la iíuflre cafa de Schenk; 
y fué rile el ultimo que exerció la autoridad efpiritual 
en Utrecht, donde fe encimo por fin y fe hizo domi
nante la Seóla Proteílantc, y donde fe concluyó la cui
dóla y fainofa Union á foliritud del principe Guillermo 
de NalTau , año de if7<?.Saven todos que en las guer
ras de Holanda , romo á Utrecht Luis XIV rey de Fran
cia, año de 1671. y que la abandonó ene! de 1^74. 
La provincia de Utrecht eftá entre las de Holanda y 
Gueldria; y defpues de lu ciudad capital las otras fon 
Wyck , Anaersfort, Rhenen y Montón. Ay en Utrecht 
un confijo al qual fe llevan los negocios de la provin
cia. Fué rila ciudad patria del papa Adriano V I, de 
Ana María de Schunnan , y de otras muchas perlón as 
iluílres. Los autores de la vida de fan VillebrOdo ha- 
blan de un concilio que fe celebró en ella ciudad' por 
los años de £79. Amonio Marbcó, profeflor de dere
cho en Leyde, recogió muchos títulos antiguos con
cernientes á la ciudad de Utrecht-, en- dos Ubros qué 
fe imprimieron en los anos de 16$6 y  1087 de ncbilú 
tote, & c. de jure gtadii in dixccfi Vitrajeíiina. Es toda-, 
-vía celebre ella ciudad por averie concluido en ella en 
11 de abril de 171$ un tratado de paz entre Fronda, 
Efpaña , Inglaterra , Saboya Portugal y Holanda. 
* Juan de Beka, ebron- epifeop. Vltrajeíf. Guichardíno, 
dejirip. de los Payfes Boxús. Guillermo Heda ebron. 
Hollani.& epife. Vltraj. Gazeo , hifi. eíL/iaft. del País 
Baxo. Valerio Andrés , topograpb. Bélgica. Mireó ,no~ 
tit. ectlef Belg. Hifloria abreviada de la ciudad y provincia 
de Utrecht. -Diario literario, tom. 1. Brandt, hifioria deía 
reformación, de tas Paijes Baxos.

UTREDO BOLTONiO , Ingles , rriigiofo de la 
orden de lán Benito en Durham, elhidióen Oxford, 
y fe dillinguió. en una conferencia publica con Juan 
Víclef. Fué enviado á fines dri rrynado de Eduardo 
III,por embaxador al papa.Gregorio XI; y rrilabledólñ 
reputación que avíau obcurecido algunas difpütas que 
tuvo ames con iGuiIlertno Jordán, firayle Dominico, y 
con Juan Hihon, frayle Franciícp. Morcctó cíle relí- 

*,gio!o por los añosde 13 So-reyuando Ricardo lí. Coro- 
,pufo muchas obras, y cutre rilas,  de regia Chrifii dígni- 
tate i. de regali &  faterdotali. oficio ,  Ó'c. * Pitíco, de 
Muftr. Anghc jerift..

. UTRERA., lugar de Efpaña en Andalufía, diíla 
qnas leis leguas de Sevilla.

■ U V ^ A  '

UVAINASSOS, íalvages Americanos en el Brafi! 
habitan. la illa grande, que diffe 1 d leguas del defen  ̂
bocadetp del. rio. Janeiro. Son de poca cftatura v pero 
venuudos , los píes chatos, y tan cobardes,'que t i

da miedo



W A D
ÍÍ2 miedo la mas leve cola. Finíanle de roso el cuerpo. 
Tienen las mugeres algo hermofa la cara, pero en 
todo lo demás Ion deformes. Es Javaripipa fu principal 
población. * Laet, defcrip, délas Indias occid. Th. Cor- 
níito , dicción, geegry

ElVANQUI, rcyno de Africa, en lo interior del 
país de los Negros, conlina al poniente con el Incalían 
menor, con Walía al medio dia, y con Bonoe al fep- 
tenrrion. No le faltad oto áellos negros, que elían 
enfeñados en hacer pulidiflimos vellidos, y los ven- 
den á los del reyno de Acania. * La Croix, relación 
de áfrica t lom. 3.

V u  c
VUCHEU, ciudad China, feptima cabeza de la 

provincia de Kianli j bañanla las aguas del rio Lien- 
fa¡n , y tiene debaxo de fu juiildiccion otras cinco ciu
dades. Confífte fu territorio en amenos collados, en 
ríos y fuentes muy abundantes de pefeado, y en 
fértiles campos. * Embaxada de los Holandeps a Chi
na y cap. 32. Cornelio i dicción, geogr. Maty, dicción, 
etoor.

W A G
WACFELDO, Watfcldm ( Roberto ) Ingles, avien

do cftudiado cu Cambridge, viajó á los patíes extran- 
gatos, donde aprendió las lenguas Griega, Hebrea, 
Ota!dea y Syriaca; y defpues de averias enfeñado en 
Tubinga , volvió á Inglaterra donde grangeó la bene
volencia del rey , que le hizo fu capellán. Fué fafpc- 
chado de errores, y por ello fe prohibieron los mas 
de fus eferitos. Cveefe que murió en el ano de 1^ 8 . 
reynando en Inglaterra eí rey Henrique VIII. Sus obras 
fon, paraphrafh in tcclefiafteti; Militas tritón lingHarum, 
&C. * Pitlco, de iBuftr. Jíngl. fcríp.

WACHTENDONCK, villa de la Gueldría Efpa- 
nola, fortificada y defendida con fuerte cadillo, difta 
dos leguas de lá ciudad de Gueldres. * Maty, dicción.
¿caer. '

WACKER8ARTH ó WAKKERBAARDT, familia 
noble, floreció en el ducado de Brunfvic, donde pa
rece fue originaria. De efta cafa defeendio Chriftoval 
Augufto , Conde de Wackerbarth, quien ano de 
1708. fue diputado í  Viena de parte del rey de Po
lonia , eleétor de- Saxonia, y alíi refidio algún tiempo 
con titulo de enviado extraordinario. Señalóle en ade
lante en las guerras del norte, y particularmente en el 
filio de Stralzunda, y en el año de 1718. fué hecho 
gobernador de Drcfda. * Reimimno, bijl. gtntakg. 
(¿Ü. 2.

W A D
WADING { Lucas) religiofo Francifeo Irlandés , 

refidiá en Roma, donde murió por los años de 1 fi J f . 
Es autor de la bibliotheca de lós eferitores de fu or
den , que fe imprimió en Roma año de ifi$o. (¿pa
radamente de los ocho tomos de los anuales de fu 
orden,, en los quales habla también repetidas vezes de 
Airhm efcritores, quando á ello le precifan las cir- 
cunílaticias. Recibió el publico con aplaufo efla obra, 
peefuadido á que la avia eferito fu autor con erudi
ción y fencíilez; pero por mucha que filé fu exaótitud, 
aviendofele efeapado muchas cofas, y no aviendo po
dido reconocerla toda, emprendió fray Francifeo Ha- 
xoldo continuar y corregir la bibiiotheca de Wading, 
affi como continuó y abrevió fus annales. Finalmente 
el iluftriffimo fray j ,  M. Fonfeca de Evora, obifpo 
de Porto, íieudo miniftro de Portugal en Roma, 
liijn imprimir en ella ciudad ios annales de Wa- 
ding, en 18 tomos in-folio, con indices, y con la 
continuation del P. Juan de Lúea, y ella obra le aca
bó de imprimir en el año de 1741. * Nicolás Anto
nio, bMioth. Hifp. Biillei,pareceres de dalias, tom. 2. 
Memorias del tiempo.

Tom. FUI. Pan. II.
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„ ^AES (el país de) corto país en la Flandria Efpa- 
ñola, puedo entre el íeñorio de Dendermunda y la co
marca de los quairo cilicios , fondo fus lugares 
principales Rupelraunda y fan Nicolás. * Maty, dicción,

W A G
WAGENARO ó WAGENAAR (Pedro de) canow 

nigo PrcmonllratcnfeSe la abadia de fan Nicolás de 
Fumes, imprimió en Duay, año de 16 5 r. en Latín una 
obra excelente intitulada S. Norberto patriarcha de lot 
canónigas Premonflratajes, celebre por (i mifmo y par 
fas hijos la dividió en quatro partes, compre hendí en
do la primera la vida de fan Norberto; la fcgnnda , 
la hiftoria compendiada de ios hombres iluftres que flo
recieron en fu orden 1 la tercera tina leve, aunque acer
rada, pintura de los hombres celebres por fu erudición 
y eferitos que fe diftinguieroti en dicha orden i y la 
quarta, la hiftoria de la abadía de Fumes. Eicribió 
tan elegantemente en prola como en verfo , y las obra» 
que publico las efhmaron mucho los doétos y conoce
dores. * Baíllet, pareceres, ike,

WAGENSEIL (Juan Chriftoval) dofto muy acre
ditado en el ligio XVII, nació en Nuremberg en í 6. 
de Noviembre de t f ijj . Empezó á efhidiar eti 
Eftokolmo, y de allí palló a Gripíuvalda. á Rofloc, 
y a Lubeca, y en el año de 1646. fe volvio á Nurem
berg, donde aviendo eltudiado tres años, fe fué ála 
univeríidad de Altorf a los 15 anos de íu edad, á 
continuar allí íus e iludios, y allí eítuvo cinco años. Etl 
el de iGtíi, empeñóle en férvido de Eradlo de Trauu, 
para acompañar á fu hijo Fernando en fus viages, y con 
eftc caballera mozo viajó á Francia,' ñ Efpaña, á los Pal
ies Baxos, á Inglaterra , y á Alemania, y en todas par
tes fue querido y eí lima do. Paíló de Cádiz á Afriíra i 
y fué Ceura el termino de fus viages. Allí eicribió en 
una piedra citas palabra de la eícrituras en Hebreo1,' 
tomadas del hb. /. Reg. cap. 7. v. 12. Pfafla aytú noi 
ficorrio el eterno. Eftando en Turin, halló la Melá de 
¡fie, que fe creya perdida deíde el año de ití^o. en 
que avia desparecido, quando fe pilló y robó el gabinete 
del duque de Mantua, en el qual eílava. Deícubriola 
pues en gabinete del duque de Saboya donde eílava 
lia que le fupieffc. Las academias de Turin y de Padua 
le recibieron en el numero de fus miembros. Regalóle 
ricamente tres vezes el rey Luis XfV. de Francia. Gra- 
duófe de doflor en derecho en Orleans por junio dtt 
t í í í f . y al cabo dedos años fe volvió á Nuremberg; 
aunque bien huviera podido encontrar, apredables 
conveniencias fuera de íti patria, fi las huviera queri
do. Fue hecho cathedratico de leyes y de hiftoria en 
la univeríidad de Altorf, y recibido en ella en 1 j de 
abril de 1607. Confervó la cathedra de leyes halla que 
murió, y la de hiftoria la trocó por la de prcfdlor de 
lenguas orientales. En el de 1697.10 añadieron á fiis 
demas empleos, los de profeííbr de derecho canónico 
y de bibliotbecario. Cafo dos veles, y tuvo entre otros 
hijos en fu primera muger á Helena Sibyla, que fe hizo 
celebre por lu erudición y  inteligencia en Jas lenguas 
Latina, Griega y Hebrea. Murió en 9 de octubre dé 
170^.2 los -ji años de fu edad. Las obras que 
publicó, fon dtjfenatioin cecm Trinudchionis, ücc. ( y  
prdtende el autor que elle fragmento de Petronio es 
lupucfto ) Sata y hoc efl, líber MifthnknS de ttxsre adnL- 
terii JhJpeSa , latine verjas asm comentaras; Jijfertatio in 
locura genejeos , cap jp . v. i+\ lela ígnea fatana i exerci* 
totumes[ex varii argumenu > de Hydrapifde fuá epifloia, de 
re mnetali veterum Romanmm i de infundibulo fm ; Pera 
librarían jnveniUnm; de facri Romant imperii libera civi* 
me Nssrembergenfi cemmmtmo; del modo de leer los ep 
critos de los Judíos 5 en Alemán con caracteres Hebreos; 
demtncimon * todas magifirados GhrifTuwos exhmarAz

H hhh
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■ Ííí á <jM impida» las blafphcmas de los Judies contra 
Jefu Chñfloy U  religión Chriftiana, en Alemán ¡ de la 
educación de un principe, que tiene nverfim *1 eftudiot 
-en Alemán; colección de ejcritos concernientes áloe Judias, 
en Alemán; y ademas hizo algunas dilputas , de mo- 
lúdlibus; de corpore vittatis ordinandis ,  vtl non« de anno 
jubilo feeundttm difciplinam Hibreortm ; un tratado 
Francés de los principios dolarte Heráldica; unadiíler- 
tacion latina íbbre la exiílencia de la papiffa Juana. * 
Job. Kfeffekeri, biblioth. cruditorum pracocium. fita  &  
canfigTktúo Jcripterum D. Job. Cbrijlophori íP'agenfiilii, 
ex rtctnfitme Friderici Rorh - ¿cholzii Silelii, 1719. 
Niceroa, memorias,&c. tom. 2. Afta, Lipfienf. 1703. 
Konig, bibliotheca vetas &  nova.

WAGHENAAR. Peaje W  AGEN ARO.
WAGNER , familia muy antigua y íluítre dd Can

tón de Soleura en Suida, Ja qual en todos tiempos 
ocupó los mas importantes empleos de efte diado lo- 
berano, defdelos anos de 1411. en que Joan W^cner 
fue elevado á la dignidad de avoyero, que es la primera 
en efte Cantón, * Haffner, ebron.

WAGNERECK [ Henrique ) natural de Munich, 
entró ario de 1 6 1 r. en la Compañía de Jefas, y en 
ella proferto muchos años la philofbpbia y el derecho 
canónico. Fué hete años canciller de Dilingen, donde 
murió en el de 16 6 4 , a los 70 años de lu edad. Sus 
obras fon, nota Ín confesiones S. Auguftini; de creado- I 
se Anima, traUatas de traduce; vinditia política adver- ¡ 
fus PJiudopoliticos &  Ga/parum Scioppium; Zodiacns M a- 1 
rumus; vindicta motivorum fidei Catholicx de fide ,  Ó"c. 
in ¡us canonicum. *  Sorvcl, Biblioth. foc Jefa.

WAGRIA, comarca de la provincia de Holftein, 
én Saxonia la baxa, entre el mar Báltico, la Eftor- 
maria y los ducados de Lavembourg y Mekelbourg;

Jf aun es de poca extenñon, no teniendo mas de diez 
cgnas de largo y otras tantas de ancho ,  no dexa de tener 

ues foberanos ,  que Iba el rey de Dinamarca, el du
que de Holftein - Gortorp, y el obifpo de Lubeca. Sus 
lugares principales Ion Lubcka, ciudad Imperial, Ol- 
derto, Oldenbourg , Ploen, Segebctg,  Eutyn y  Tra- 
Vemunda. * M aty, dicción, geogr,

W AH
WAHAL, brazo del Rhin que empieza en el 

fuerte de Schenck, y fe pierde en el Moza en Gor- 
cum , defpues de aver bañado las ciudades de Nimc- 
ga, Thiél y Bommel,

WAHL { Joachim - Chrifliano, conde de) general 
de las tropas del elc&or de Baviera, caballero de Thu- 
ringa, aviendofc criado en la religión Lutherana, la 
renunció por abrazar la Carbólica Romana. Perdió 
un brazo en la batalla de Praga, y en adelante llegó 
por grados á los mas elevados empleos militares. Con
firióle el emperador Fernando II. la dignidad de con
de, y diole el ele&or de Baviera el gobierno de In
gol liad. Murió en agofto de 1644. *  Aíem.del tiempo.

W AH LESTATo W A L E N S T A D T , llamada 
por otro nombre Biva , hennofá aunque peque
ña dudad plantada otro tiempo á la orilla del Jago 
de fu nombre, de! qual ahora difta algo, aviendoíe 
apañado el lago. Hacela considerable Su mucho co
mercio , y también el gran concurfo de los extrange- 
ros, por filar en la derrota mas Seguida para ir de 
Stiiflk y de Alemania al país de los Grifones. El lago 
de Wahleftat tendrá de largo unas cinco leguas, y me
día legua de ancho, extendiéndole de oriente á occi
dente, y confina con el cantón de Glaris, con el con
dado de Sargans , y con la baília de Gartcr, cercan 
dolé por la parte de norte y mediodía altas monta
ñas, y penas* *  Ejlado y deútias de S/tiffa, tom. y.

W A I
V A 1GATS,  cfttccho Situado entre el país de W*i-

W A L
gats y la tierra firme de Mofcovia, con una corrietti 
te de aguas de occidente a oriente, y por el Ce co
munican los mares de Molcovia y de Tartaria, Des
cubrieron los Holandefes efte íamoío elltecho año 
de 1 f 04, quando bufeavan un pallo por el norte pa
ra ir á China, pero no pudieron pallar mas adelante 
por cftorvaríelo el hielo. Aportaron en dos illas, 1* 
una llamada i (la Maurkia, y la otra que llamaron ellos 
Siaten Eyland\ y en ellas illas no hallaron lino peñas
cos , lagos y eftanques, cubiertos de cifnes y añades; 
Tiendo también allí muy comunes los halcooes. * Biaeu, 
in geogr.

WAL
WALAFRIDO STRABON , Walofridus Strabo, 

doáto fraylc Benito, fué celebre en el monafterio de 
Fulda, baxo de la dilcipiina de Hincmaro. Defpues fué 
deán del de fan G al, y abad de Reichenau, en la 
diocelis de Conllancia, donde murió por los años de 
849. Las de fus obras que no quedan, fon, de ojiáis 
dtvinis , feu de exordiis, &  imrtmtnús rtrttm eccUJiafli- 
carum; vita S. G d li; vita S. Othomaá; traílams de 
everfione Jemfalem, ad capia 19. Evangelio S. Lúea i 
Poemata \ glofia ordinaria in facram feripturam. * s ¡ge- 
berto , de vir. illttjlr, c. 71. Baronio, in armal. Amol
do W ion, in ligm vite. Porté vino. Mireo. Voífio. Bs- 
larmino. Henrique Canino. Santa-Martha. Chrifloval 
Broveto , &C-

WALCHEREN ó LA NUEVA WALCHEREN, 
illa de la America íépcemrional, llamada por otro 
nombre TABACO-

W ALCHEREN, ifla del País-Baxo de las provin
cias unidas,  en Zelanda, confina al feptentrion con 
la deSchounen, con la de Sud-Bevelandal oricnre.al 
mediodía con Fiandes ,  y  al occidente con el mar Ger
mánico, Siendo lu circuito de aS millas, y haciéndo
la muy coníídetable fu limación , la amplitud y gran
deza de fus ciudades, y las riqucfks de Sus moradores, 
muy dados al comercio. Comprehende ella fola 
tanta ciudades , quantas las demas illas de Zelanda, 
fiendo las principales de ellas Middelbourg, Flertinga, 
Vera y Armuyden, con muchos lugares y aldeas. * 
Audifiret, gcographia. Th. Comelio, dicción. geogr.

W ALCOURT , villa de los Palles - Baxos carholt* 
eos en el condado de Namur ,  azja confines del país 
de Lteja, gobernáronla en otro tiempo fenores parti
culares , y fueron los últimos los condes de Rochsfort 
ó Rocafuerte. En el año de 910. puliéronle muros k 
ella villa, y en el de 1 15. fue coda hecha cenizas. 
En el de 16 89 marchó fobreeüa el marilcal de Hu- 
mieres ,  general de los Fianceíes, con el ptopoüto de 
tomarla; pero precifóle el principe de WaIdéele, ge
neral del exercito de los Aliados, que la retirara. * 
Delicias de los Paijes - Baxos, tom. $.

WALDEBIO (Juan) arzobilpo de Yorck, y de 
Dublin, cabeza de Irlanda, originario de hondla fa
milia de Yorck, fe metió Fraile de la orden de Ermi
taños de S. Aguftin, y fe graduó de doétor en la aca
demia de Oxford. Diftinguióle en el pulpito; fué pro
vincial de fu orden, y defpues de la muerte de Ale
jandro Nevil, fue nombrado al arzobilpado de Yorck; 
pero no pudo alcanzar las bulas dei papa, el qual le 
confirió el arzobilpado de Dublin en-Irlanda, y expi
dió las provisiones para el de Yorck a Thoroas Amn- 
del. Afijího Waldebio ano de 13511. en el concilio 
que fe celebró en Stamford, contra ios Seétarios dé 
\Viclef. Sus obras mas confiderables Ion, txpofiiienes 
morales in fymbolum Apofiolewm, <í" IcGttra jñerarum 
fpriptura'um ; leñara tbeologia y/irmonum libri dúo fia- 
cita theologiea i itintrarinm falsttis, & c. Se cree que 
murió en Yorck, año de 1J9 $• en el convento de fa 
orden, en que fué enterrado. * Pitleo, de iltñjlr. AngL 
jeript. Colbio, &c

WALDEBIO ( Roberto ) arzobilpo de Yorck en 
Inglaterra, acabó de cftudiar en Francia, y fue pro;
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felíbr de theologia en Tolofji. Erave ciado en el dere
cho canónico y civil, muy, intelligente en fa medici
na , elocuente predicador , y fue nombrado al obiípa- 
do de Cahors en Guiena; deípues logró > la mitra de, 
arzobifpo de Dubhn en Irlanda, y luego la de arzo- 
biípo de. York, Compufó los libros intitulados ledura 
in magifirttm fiiitentiarnm; quodlibeta ; qtttflianes ordi
naria ; íermones •, un libro contra W idef y fus feéla- 
rios, &c. Murió elle prelado en Yorcfc en a 9 de di
ciembre de 1 $96. * Pitíeo, de ilhtjlr. AngLjcripU 

WALDECK, condado de Alemania en el citado de 
Hcííé, es fértil de trigo, vino, abundante de minas I 
de oro ,  plata, cobre, azogue, hierro ,  plomo, de ía- 
blc y alumbre. * Magini, geographia.

Aunque los condes de Waldeck, que Ion principes 
del Imperio, trahen fu origen de W itekindo , conde 
de Swalenberg y de Waldeck, que vivía por ; los anos 
de 780. noobllante no referiremos la genealogía de 
cita caía, que es de las mas ¡luftres y mas antiguas de 
Alemania , fino defde O t h o n  IV del nombre que 
ligue.

I. O thon, IV del nombre, conde de Waldeck, 
caló año de 155-5. con Matdda, hija de Othon, du
que de Brunfvick, y en ella tuvo entre otros hijos á 
H En r iq u e  , que ligue.

II. H enrique , llamado de Fierro, conde de Waldeck, 
tuvo en Ifabel coudriá de Berg, á H enriqus que 
ligue, y  otros hijos.

III. H enrique, conde de Waldeck, cafó dos vezes, 
y en fu primera muger, tuvo entre on os hijos á 
W olratho que ligue.

IV. W olratho , conde de W a ld eck , cafó con Bar
bara t condefa de Wertheim, de la qual tuvo á Pheli-  
pe ,  que ligue , y otros hijos.

V. P h e u p e ,  conde de Waldeck, firvió enlosexcr- 
dtos de los emperadores Maximiliano I , y Carlos V. 
y  adquirió mucha gloria, y tuvo en Catholma, bija 
de Canon i conde de Solmes - Laubach, á Paeliee que 
ligue, y  otros hijos.

VI. Pheupe , conde Waldeck > nació en el, ano de 
, 1487- cafó dos vezes, y  en íu fegunda muger, Ana, 
hija de Juan III. duque de Cleves, tuvo entre otros 
á W olratho que ligue.

VIL W olratho , conde de Waldeck,  nació en 8 
de marzo de 1^09. fué tino de los prefidentes de la 
dicta de Rarifbona en el de 15 47. y murió en 15 de 
abril de 1(78. cafó con Anaflajia, hija de Henrique, 
conde de Schvattzcnbourg, de la qual tuvo muchos 
hijos, y fue uno de elfos J osias que ligue.

VIII. J osias,  conde de Waldeck, nació en S de 
marzo de iff4- y murió en el de i jS j . En el de 
11 j Sz* avia calado con Adaria, hija de liberto conde 
de Barby, y en ella ñivo á C h iu s t ia n o  que figuc ; á 
W o l r a t h o  , tronco de la rama de \Yildjncsn , y una 
hija.

IX- C hiustiano, conde de Waldeck, calo año de 
!i <jo4* con Ifabel, hija de litan conde de Nafiéu- Dil- 
lcmbourg, de la qual tuvo muchos hijos , y del nu
mero de dios filé Phelipe que ligue.

X. Pheupe , conde de Waldeck, filé muerto en la 
batalla de Thabor año de ió+j. Cafó en el de 1654. 
con Ana - Caihaliva\ hija de Luis , conde de Sayn- 
Witgeníieín, y en día tuvo entrre otros muchos hijos 
ó C h r is t ia n o  Luis que ligue.

X I . C h iu s t ia n o  L u is ,  conde de Waldeck, de Pyr- 
monr, &c. calo dos vezes. Del primer matrimonio 
nacieron 1 Ifabel Cariota; 1 Dorothea Ifabd; Federico, 
que murió el año de 16¡¡6. 4 Henrique Wolratho , 
muerto en el litio de Negroponto; 5 Carlota Sfybia-, 
€ Alexattdrina Henrka j 7 Chrijlína Magdalena ; 8 
Leonor Cathaüna 9 Eberardina ZjtiJa ; 10 Federico 
¡mu que murió en Holanda en 3 de marzo de 1694. 
j t  Phelipe Erneflo, que murió en el de 11Í95 i 11 
Guillermo Auguflo, que murió en de 1676 i 13 Anto- 
pío Vírico % y 14 Adaria Henrka, Del íégundo matri-

Tmo FUI. Barí. 11.
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monio provinieron 1 y Erneflo - Aagufto - Federico- 
Cafimiro; 1$ Henrique \ 17 Chriflina - Leomr-Luifai 

\ lS Sapbk- GaiUetmina ; 19 Carlos.CbrifUno -L uis;
10 lofsas , que murió en el ano de 1S93 i i r  

; Henrique Wolratho, que nació y murió en el de i6>r; 
z i  Henrka Albertina; 13 Jefa', y a+ Carlota Flor- 
rentina.

R ama de los C ondes de W aldecs W ildüngen.

IX W olratho , conde de Waldeck, íégundo hijo de, 
Josias, y de Marta condrila de Barby, cafó año de' 
1607. con Ana, hija de Jaqmc, marques de Bade- 
Dourlach, y de Ifabel, condria de Culcmbourg, que 
le llevó grandes bienes, y entre ellos el condado de 
Culembourg, aviendole heredado de F lo rtntt, II del 
nombre, íu tío materno, que murió lili hijos. De elle 
matrimonio nacieron entre otros hijos Philipe T hech 
doro , que ligue i y Jorge-F ederico que continuó la 
pojleridad.

X. Phelipe - T heodoro , conde de Waldeck * caló 
año de 1639. con Magdalena, hija de Guillermo i  
conde de Nadan - Siegen, de la qual tuvo á Henrique 
Wolratho , que murió fin poíleridad; á Fbris-Gtiitttr- 
nso, que murió en el año de 164;. y á Marta -Ca- 
thalina que con Jorge Luis, conde de Erpach, y mu
rió por henero de 1 rt9Ó.

X. Jorge Federico, conde de Waldeck, fegundo 
hijo de W olratho , y de Ana, celebre por tus he
roicos hechos, hizole principe del Imperio año de 
iííSí . el emperador Leopoldo, y le dio el mando 
de fus exerciros ; y en el de i <SS<j. fue creado maeftre 
de la orden de. fan Juan de Jerufalem , y deípues pre
bolle de la iglelia de Halberíiar, Finalmente nombrá
ronle los rilados generales de las Provincias Unidas 
por marifeal de campo general de fus exerciros, y le 
dieron el gobierno de Maeíhich. Murió en 9. de No
viembre de i¿ 9 i. desando mucha poíleridad en fu 
muger Ifabel Carlota, hija de G uillermo , conde de 
Nailau - Siegen. * Spcnero, Rirershuíio. Imhof.

WALDEMARO I , rey de Dinamarca, era hijo de 
Canuto el PiadofÓ, duque de Slveívick y rey de los 
Obotritos, y compitió por la corona con Suenon III, 
y con Canuto V I, que también dimanavan de la real 
eílirpe. Decidió el litigio el emperador Federico I en el 
año de 11 í z. con una repartición, que no duro mucho 
tiempo. En el de 113 j convinieron ellos miímos en 
dividir el rcyno en tres partes, tocándole á Waldemaro 
la Jutlanda, á Suenon III la Scania, y la Serian da á 
Canuto VI. Fué en adelante aííaíiiríado Canuto por 
artificio de Suenon, quien aviendo también perecido 
en una batalla por maña de Waldemaro, quedó elle 
fclo parifico poííéedor del reyno. Entonces confede
róle con Henrique e l heon, duque de Saxonia, contra 
los Vandales, maltrató mucho la illa de Rugen, y arra
lo la grande ciudad de Juiino. Debió de echar los ci
mientos á la ciudad de Danzick en el año de 11Ó4. y 
en íu reynado empezó Abíalon, obifpo de Roichild, a 
fundar la ciudad de Copenhaga. * Juan Magno, htjl. 
Gotb, Juan Loccenio, hijl. Suec.

WALDEMARO II, hijo de Waldemaro I ,  herma
no y íticcellorde Csnuto VI, era duque Sleelvick.y 
filé hecho rey de Dinamarca cu el año de iz o i. Se 
hizo tan poderolo, que ademas de Dinamarca, policio 
los eítados de Bílonia, Livonia, Curíanda, Pruffia, 
Pomerania, la ida de Rugen, ripais de Meckelbourg, 
de Holftein, de Storraaria , de Ditmaría, las ciudades 
de Lubcca y Lavenbourg; en adelante perdió buena 
parte de ellos rilados. Henrique, conde de Schverin , 
partiendo para la tierra lama, entregó fus país coa 
fu muger í  la dirección del rey. Quando volvio, ñi
po que avia el rey abufiido de fu muger, y proeuió 
vengar rila a&enta. Halló finalmente la otxafion de 
apoderarfe de laperfona del rey i y le tuvo prcío poc 
c(bario de tres anos, al cabo de.los quales 1c foítb, 

f  f íbhhq
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medíante un refeáto de 47000 marcos de plata fina.' 
fr̂ tras eftuvo preío el rey, íeparatonfe de el los 
«Hados de Pomcrania, y Meckelbourg, Lubéca y 
Dantzic. Adolpho, conde de Schaumbourg, feapo- 
deró del país de Holftein y de Stormaria, y los cabal
leros de la Cruz le hicieron dueños de Eftonia y de 
Livonia. Quando en el año de 1127. emprendió re
cuperar las plazas que avia perdido,  fue derrotado 
cerca de Bornhoved en Holftein, y eftuvo en peligro 
de Per preío otra vez. Noobftante, configuro el que íc 
le reftituielíen Eftonia y Livonia. Fue eífe rey el in f 
titudor de la orden de Danebrog, y murió en el año 
de 1141. Helmoldo. Meuríii , bift. Dan.

WALDEMAROIII, hijo de Erico, du^ue de Sleef
vick, alcendió al íhrono de Dinamarca ado de 1326. 
quando Chriftoval, II dcefte nombre, fe bailo precita
do á huir ; pero hedióle elle del real folio en el de 
13 j o; y por efto difeurten algunos que no debe po
nerle en el numero de los reyes de Dinamarca. Ve/tfe 
abaro WALDEMARO V. duque Sleefvick.

WALDEMARO IV , bijo del rey Chriftoval II. fué 
coronado en el año de 13 40. y reítablecio los nego
cios del reyno. En el de 134& vendió la Eftonia á 
los caballeros de la Cruz en iSooo. marcos de piara , 
y gallo la mayor parte de ella cantidad en el viage 
que Hizo á la tierra Sanca. En d de 13 60. cedióle Mag- 
nus ó Magno - Scbineek, rey de Suecia, la Scania , 
que avía pallado ñ manos y poder de los Suecos, rey- 
naDdo Chriftoval II. En el de 136#. cedióle Alberto, 
rey de Suecia, la Gothia y muchas plazas pertene
cientes á Sueda. Cafó con fiedviga de Sleefvick, de la 
qual tuvo á ana hija llamada Ingtbwga. Incurrió efta 
púncela en defgracia det rey fu marido, por averíe 
familiarizado con donada con Valquardo Langman , 
gentilhombre del rey, y fue encerrada en el caftillo 
de Seebourg. Quendo en el año de 1373. eliando ca
zando Waldemaro le cogto la noche en Seebourg, ic 
Je llevó la reyna , fin que lo íupiera e l; hallófe preñada 
y  parió la famolá Margarita. Murió Waldemaro en el 
año de 1377. * Juan Magno, hifi. Gatb. L a i. Locce- 
nií, hifi Sute. Meurfii, hifi. Da».

ÍVaLDEMARO, rey de Sueda, hijo primogénito 
de Birgere JerI, quien le tavo en Jngeburga, herma
na del rey Erico XI. Fué elefto rey en el año de 12 51. 
bazo de la tutela de fir padre, quien mientras vivió , 
todo lo admimftro muy bien j abatió la potenrefamtlia 
de los Folkiwgercs ,  íiempre opuefta á la de los Btrgercs; 
emendó las leyes, y diípufo el que en adelante here- 
daílen las hijas la tercera parte de los bienes paternos, 
de los quales halla entonces avian fido excluidas. En 
el año de 12^5. caló á fu hijo Waldemaro con Sophia, 
púncela de Dinamarca, que le llevó en date las ciuda
des de Malrooe y Trelcberg en Scania. Fundó también 
y  fortificó la ciudad de Stokolm; pero aviendo muerto 
elle buen padre en el año de i í 6S. no pudieron con- 
cordarfe Waldemaro rey de Sueda, Magno duque de 
Sudcrmanlanda, Erico duque de Smalanda, y Be- 
ncdifto duque de Finlanda, fus quatro hijos. El viage 
de la tierra Santa, que emprendió Waldemaro para ex
piar el delito de incefta con Jota, hermana de fu uui- 
ger, fue origen de nuevas dilcordías y calamidades; 
pues aprovechándola Magno de lu auíénaa, intentó 
abrirle camino al throno, y quando volvio Waldemaro, 
fe llegó á las manos. Quedó vencido Waldemaro, y 
precitado en el ano de 1277 a ceder el reyno á fu 
hermano Magno en pretenda de todo el pueblo en 
Moraftea. De allí adelante refidió cali íiempre en Mal- 
tnoe, y en el año de 128S. avíendo fido hecho prífio- 
nero > Ic pulieron prefo en el cadillo de Nikeping, 
donde murió al cabo de quatro. años. *  Juan Magno, 
hifi. G»b. 1. 19. Locccnii, hifi.Sutc. Hermannidx, def- 
trtp. SitecU. PuffcndorE

WALDEMARO, marques de Brandebutgo, hijo 
de Conrado, fucedio á fu hermano Juan año de 1305. 
tftzo la guerra á Admorfo ,  marques de Miftiia, y le
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hizo prifionero en el de 1317. Refcataronle algunos 
valíalos fiiyds. Fué vencido por fu turno Waldemaro 

1 por Rodulpho j duque de Saxonia; pero puliéronle en 
libertad los ciudadanos de Briczen, acción que le 
tnerecio k efta ciudad el nombre de Trtvm - 'Bramen efto *s, fiel Britztn. Tuvo también litigios con los du
ques de Pomcrania y Meckelbourg. Uíurpó lá Lufacia 
á los marqucíes de Mifnta, y murió en el ano de 1319.

, al tiempo que fe difponiá, para hacer la guerra á Dina
marca. Vtaje Brandeburgo’. En el año de 1348. un 
impoftor llamado Jacob Reebocî , fe hizo pallar por 
elle principé. ■ - " -

WALDEMARO I y WALDEMARO II. duques de 
. Sleesvick. f'iM/é W aldemaro I y W aldemaro II. reyes 

de Dinamarca.
WALDEMARO III, duque de Sleefvick, hijo ma

yor de Abel rey de Dinamarca , hizo fus edudios en 
París, y quando fe volvio, fué encarcelado por algnn^ 
prevaricaciones. Defpues déla muerte de íti padre acae
cida en el año-de 1271. apoderófe de la corona de 
Dinamarca íü hermano Chriftoval I de elle nombre , 
y 110 quilo reftituirle á Sleefvick, con el pretexto de 
que no eran hereditarios los Feudos de Dinamarca. 
Empero en el de 1274 los condes de Holftein preciíá- 
ron al rey á que reftableciera á Waldemaro en la potIe£ 
ñon de elle ducado, en la qual le mantuvo halla que 
murió, año de 1277.

WALDEMARO IV, hijo mayor de Erico I , duque 
de Sleefvick, fué puerto debaxo de la tutela de Erico 
VIL apellidado G U ppíng, réy de Dinamarca. Hizofe 
dueño del ducado de SIeevilck, pero prometióle 
al conde de Holftein, que le rellimiría á fu pupillo lue
go que llegarte a mayor edad; y por que faltó á la 
palabra, hizo Waldemaro una liga con algunos Danos 
acícontemós cañera Erico, quien con ello fe vio for
zado á redimir el ducado de SIeevilck á Waldemaro ,  
quien perfiftió en fu confederación. En adelante , hizo 
Erico prifionero á Waldemaro , y no le dio la libertad 
fino con duras condiciones. A viendo muerto Erico de& 
pues de deípojado y echado de rhrono, fue dechado 
Waldemaro por nitor de los Hijos del difunto, y exercio 
fu tutela de modo que en el año de 1267 en publica 
junta de los diados del reyiio fe le adjudicaron como 
pertenencias del ducado de Sleefvick, las illas de Al- 
zen, Arroe y Femeren, fobre las quales harta enton
ces fe avia determinado fobre elle aflunto , y deípues 
de porfiada guerra recobró en el año de 129 7 la pol- 
ícllion de dichas illas.

WALDEMARO V, hijo de Erico II, duque de Sleef
vick. Chriftoval II, rey de Dinamarca, y Gerardo V , 
conde de Holftein Reud/bbourg tuvieron difputas por 
la tutela, y la exereicron alternativamente. Procuró el 
conde de Holftein el que fiera colocado Waldemaro eñ 
el throno en ei lugar de Chriftoval, y en el año de 
1316. recompeníófelo con darfele la Jutlanda .y el du
cado de SIeelvifck; pero aviendofe reftablecido Chri- 
lloval ayudado de Juan III, conde de Holftein - Kíel, 
viofi Gerardo prectíñdo á ceder el ducado de Sleef
vick á Waldemaro, quien le contentó con ello, y  
murió en el año de 1367. fucediendole fu hijo Hen- 
rique. * Memorias det tiempo.

WALDEMARO, impoftor, fii verdadero nombre 
Jacob» Xeebock̂ i era de oficio Molinero. Entró á fervír 
á Waldemaro 1, cleétor de Brandeburgo, y por parecer 
lele en rodo, en el año de 1348. fe hizo pallar por 
efte principe, diciendo que por 1er Ines fii parienca muy 
cercana, remordienddole la conciencia, fingió una 
enfermedad, y mandó enterrar un cuerpo muerto, 
haciéndole pallar por el íiiyo. Dcfde entonces, avía, 
decía el, errado vagando , hada que recibió la no
ticia de la muerte de fii muger, y fiipo que el mar- 
queládo de Brandeburgo fe avia conferido á la cala dé 
Baviera, en perjuicio de la rama de Afcania. Declará
ronle por el muchas ciudades del dc&orado de Bran
deburgo , como también la nobleía del país, can los
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duques de Saxonia , Pomerahla y Meckclburgo, los 
príncipes de Anhalt, y Othon aizobiípo de Magdc- ; 
Dourg. Tomo también fü partido el emperador Carlos ’ 
IV- y le reconoció por legítimo marques de JJrandc- : 
burgo'; y no quedaron por nuevo elector Luis lino 
pocas ciudades. Finalmente abandonaron á elle embus
tero el emperador y demas principes, y el ib retiró 
á Deílau, donde murió- Vitupératele á Rodiilpho 1, 
duque de Saxonia, el ayer introducido á efte ímpof- 
tor á que hidera tal papel. * Ser ¿plores Brandebur- 
gici. .

WALDEN > dudad de Inglaterra en ct condado de 
Eíléx, íobre el rio Grama, en confines de los conda
dos de Cambridge y Hartford, difta de Colcheíler 
diez leguas.- ‘  Sanion, mapa de los antiguos reynos de 
Kern , Effex y Sajfex. Llámale también Safron - WaU 
den, por el mucho azafrán que fe coge en fu territo
rio. * Beevercl, delicias de Inglaterra*

W A L D E N  { Roberto) arzobiípo de Cantorbery, 
obiípo de Londres y rheíorero mayor de Inglaterra, 
era de baxo linage , pero fe cfmeró ramo que fe gra
duó de doétor en theologia. Mereciéronle fas eminen
tes talentos la benevolencia del rey Ricardo II. quien 
le hizo t he forero mayor. En el año de 139 7. fue 
hecho arzobifpo de Cantorbery pero aviendo Henri- 
que IV. echado del throno al rey Ricardo, filé deípo- 
jado W alden de fus empleos, y vivió algunos años 
como privado. En el de 1404. confiriofde el obilpado 
de Londres, y no ocupó ella filia mas que año, avien- 
dolé fído predio cederla á Nicolás Bubwatb, que tam
bién era thefotero mayor. Palio pobremente el relio 
de fus dias, y murió en el ano de 1407. * Memorias 
de Inglaterra.'

WALDERDORF ó WALENDORF (Vilderico, 
líbre barón de) principe del lacro imperio y obiípo 
de Vi ¿na, de antigua y noble familia; fué canónigo en 
los cabildos de Moguncia y Vitíburgo, prebofte de la 
cathedral deSpira, y vicario general del arzobifpado 
de Moguncia. Fué cambien miembro del cenfejo priva
do del eleélor, y en adelante vicecanciller del Imperio 
y  coñícjero aélual del confajo privado del emperador. 
Murió en el año de itíSo. á los 60 de fu edad.

WALDPOTT ó VALPOT de Paílenheim ( Henri- 
que ) dimanado de antigua familia de barones, que fe 
diílinguia mucho en Jas cercanías del Rhin y del Mo
fóla , tué eleéto primer gran maeftre de la orden Teu
tónica eo el año de 1150. en reconocimiento del mu
cho valor que manifeító en la guerra contra los infie
les i y principalmente en el cerco de Ptoiemaida. Eran 
duras las regias que preferibio á los caballeros de ella 
orden, obligándolos a durmir en xergones, y á recitar 
cada dias dudemos pater nojler, y otro tanto de ave 
Marta. Murió en 4 de Oétubre de 1100. en Ptolemai- 
da, donde fe le dio lepulmra. Hanknoch, Bornfjia ami
gue y nova, y dijfert. biflor. Schultzio , chron. Bmefi 
gefla Dei per Francos. Venator. Eufiochii Sollí, hijt. 
Tentón.

WALDPOURG. antiguo condado del imperioen 
Suebia, comprchende tierras confiderables. El caífillo 
de Waldépourg, que da nombreat condado, ella con- 
ft ruido'en litio alto, de tras de Raveníbouig. El leño- 
río de Wolflegg y Zeil, que depende de cfte condado, 
eftá incluido en entre el obilpado de Kempren, los 
paifes Auftriacos en Suebia, y  los condados de Re- 
chberg y Kenigfeck. JoanTrufirhelTde Waldpurg logró 
el fenoriode WolfFcggy deWurtZachporfu matrimonio 
con Clara de Neiften, en el ligio X IV; y compró á 
Trauchbourg. Las ciudades de Waldfea, Riedlingen, 
Sulgau j Mengen y Munderktngen, las llevó eo dote 
O th alina, condcífa de Cilley, á fu marido Juan II de 
Waldpourg. Al conde Eberardo, llevóle en dote fn 
muger Cunegunda , condefla de Monfort, la bailta de 
fiachhaupten y Dachbretveiler. £1 condado de Ftiedberg 
y  el feñorío de ScJieer, los vendió Ja cala de Auftna. 
Gozó titulo de conde Gebhardo, hijo de Wernero y
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peto abñuvicronfe de el fas defeendíentes harta que fe 
le confirmó nuevamente en 7 de íeptiembre de 161S. 
el emperador Femando II. Goza también efta cafa títu
lo de copeco del Imperio ddde el ano de ly iS .y  elle 
empino fiempre Je adminiílra el primogénito de la ri
ma de WaMpourg - Wolfeg y Zeil.* StumpE Crufíi, 
d m . Suev. Lazzió > de M ig ra t. Geni. Zeileri, chrott. 
Suev.

WALD5H U T, una de las quarro ciudades Selváti
cas ó florefteras de Suebia, á orillas del Rhin, diflante 
de Baldea diez leguas, con buenas fortificaciones, de
fiende la aireada de la florefta ó felva negra, afli co
mo lo exprefla fu nombre. * Maty, dicción, geoor.

WALKENRIED, Lugar de Tburínga, en el con
dado de Hohenftein y confines del principado de Calem- 
bcrg, puefio a la orilla del rio Zorga, con prebeítadgo 
confiderable, que fué cedido con la tierra de Schaven 
i  los duques de Btunlvic-Lunebourg por eí tratado de 
Vcílphalía, y deípues le trocaron ellos con los duques 
Volfenbutel por el condado de Daneberg. * Maty, 
dicción, geogr.

AVALLA, llamado s ir j im u s , abad de fan Pedro de 
Corbia en el IX ligio, era hijo de Bernardo, abad ó 
adminirtrador dd monafterio de S. Quentin en Picardía, 
uno de los hijos neutrales de Carlos A lá r ie l. Crióle 
en la corte de Carlomagno con jddtlardo  , fu herma
no mayor, abad de Corbia, y exercio tan dignamente los 
empleos que fe le confiaron, que mereció fer elevado 
ala dignidad de primer minifico de cftado. Avien
do fido derterrado de la corte, retir ó fe á Corbia, don
de fe metió frayle. AI cabo de fíete años , lacóle de íit 
celda el rey Luis el Benigno, y le dió por minifico de 
efiado á fu hijo Lothano, al qua! avia hecho rey de 
Italia , adonde acompaño Valla al principe ín amo, y 
no falio fruílrada la buena opinión que de fu mucha 
prudencia fe tuvo. Quando volvio de Italia, hié hecho 
abad de Corbia j pero aviendo tenido alguna parte en 
la confpiracion de Lorhario contra él rey fu padre, fué 
derterrado * y deípues que fe huvo alzado el deñierro , 
aílirtio en las conferencias que tuvieron ellos principes. 
Palló á Italia, donde filé hecho abad de Bnbio, mu
rió en Pavia en el Palacio de Lothario en 31 de agoílo 
de S j 6. y fué enterrado en Bobio cerca dei íepulchro 
de fin Colombano. Efcribio fu vida Paícafio Ratberto, 
fu dilcipulo y abad de Corbia, disfrazando ios nom
bres , porque en ella había de muchas colas impor
tantes y lecretas , que pallaron en Ja depotícion de Luis 
e l Benino año de St$. Dice efta hiíloria que AValla, 
antes de retirarle, avia cafado con la bija de Guillermo, 
duque de Séptima nía. Creyeron a!gunos,que tuvo 
V alla  alguna parre en la depolicion de Luis e l Benigno \ 
y contradiccnlo otros, efiribando en probables autori
dades , y aun prueban que á  ella fe opuío eficazmente. 
* F id a  de L u is  e l Benigna. Eginardo, A c ia  fntclorhm  

ordinis S. B e iu d iÜ i, 1 V .f ic u lt .  Bulteau, compendio de  

la  bifloria de ¡a  orden de 5 . B en ito , tom. a. Ánielmo , 
bifloria de la  cafa de Francia.

WALLES, el nuevo Nort-avalles, comarca de las 
tierras Areticas , en las collas del mar Chrirtiano, al 
r.one del nuevo Souihwalles. Haviendo loslngleíesdtí- 
cubierto aquellas regiones, les dieron nombres relati
vos á fu fitaacion; el tino al norte, y el orro ai far 
del mar Chrirtiano. * Maty , dicción, geog.

V?ALLEYS ( Guillermo) Efcoccs, de familia poco 
iluílre,yde muy mediana forruna, pero de tranfecu- 
diente genio; y aunque poco acreditado emrc fus com
patriotas , emprendió noobrtanre librar á fu patria de 
la extrema miícria á que ¡a avia reducido Eduardo II 
quien la avia conquiftado. Comparan los autores Efco- 
cefes á elle valeroíó petfonage con los mayores heroes, 
y no hallan terminas para debidamente encarecer las 
eminentes prendas que le acompañavan. Juntó pues 
un puñado de tropas, con las quales hizo tan eilupcn- 
dos progreffos, que animados con tan prolperos pre
ludios los que aspiraban á la libertad, arrimándole á
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iu fanido» formaron en poco tiempo numeroíiflimo 
exeráto, Con el qual embiftió WaUeys las plazas, de 
que eran dueños los Insteles, y les pufo tanto miedo, 
que fe le rendían, fin eíperar los mayores extremos , 
quedando por los Inglefes fola la ciudad de Bacvick. 
Admirado fu exercito de tanto prodigio de valor y  
fortuna, le declaró por regente del reyno. El rey 
Eduardo, que á la fazon fe hallava en Fiandes, vol
vió con toda priefla á Inglaterra* marchó contra los 
Efcocefcs con poderoíb exercito» y derrotó a Walleys, 
quien con las reliquias de fus «opas fe retiró de tras délos 
pantanos del norte ,  á los qualcs no era poflible perfe- 
guirle, y abatido con ella derrota, renunció la regen
cia , reduciéndole á vida privada. Pallo todo aquello 
en daño de 1198. y en el de r 303, fue entregado por 
odiofa traición en manos de Eduardo * quien aviendole 
hecho condenar y  ajufticiar, como á reo de citado, 
mandó le repartieílen los quatro quartos de fu cuerpo 
delquartizado en las quatro principales ciudades de In
glaterra. ¥ Rapin Thoiras, Inflaría de Inglaterra, tom. 
3J. 9.
■ WALLINGFORD ,  ciudad de Inglaterra en la co

marca del condado de Bark, que fe llama Morten, 
bañándola el rio Tamila i es antigua * y fué en otro 
tiempo muy fortificada * aviendo (ido la que tos anti
guos llamaron Galien a o Caleta Atrebatwn, ciudad 
cabeza délos Arrebates, ydefpiies de losSaxonesque 
habitaban en dicho condado. Defendíale fuerte caililio * 
y contenía doze parroquias; pero en el año de 1348. 
aviendola afligido la peñe, no le queda ahora mas que 
una íglciia con muy poco vecindario, y  algunas ruinas 
de fu antiguo baluarte, gozando noobftante peeroga- 
tíva de enviar dos diputados al Parlamento. Diílá de 
Londres ; 8 millas Inglclas. * Dicción. Ingles.

WALLINGFORD ( Juan) hiítoriador Ingles ,efcri- 
bió chronícas de los reyes de Inglaterra * aviéndolas re
cogido en un libro , cuyos manuferitos le guardaran en 
la bíbliotheca del barón de Lumbey. * Pitfeo.

WALLIO ( Jayme ) Jeíiiíta Flamenco, nació en Cour- 
traiañode 1399, y murió en el, de 1650; fué celebre 
poeta Latino, cuyas poeíias le recogieron en un tomo, 
divididas en nueve libros, y fe imprimieron en Ambi
res año de 16 <¡6. in cEíavo, y otra vez en el de 1669 
in 12.*Baillet, pareceres de doñas, & c. tom. +.part. j-

WALLIS ( Juan ) celebre mathetnatico Ingles * na
dó ene! año de 1G16. en Ashford en el condado de 
Kcnt, defpues de aver eíludíado las letras y mathema- 
ticas en Cambridge, palla k Oxford ,  donde fué pro
fesor de geometría, y íe graduó de do&ot en iheofo- 
gia. Fué uno de Jos primeros que contribuyeron al 
rilablecimientode la real iociedad de ciencias de Lon
dres,y murió en Oxford año de 1703. á los 87 de fu 
edad. Sus obras que fe avian impreilo reparadamente ,  fe 
recogieron y imprimieron en «es tomos infolio en los 
años de 1693 169$ y 1699. * A¿fa Lipíieníia, año 
i*7c>4-

WALONES u OVALONES, affi fe llaman los pue
blos que ufan Ja lengua Francela en Fiandes, Artois, 
Henao * Scc gozando fama de buenos íoldados.

WALPOL ( Ricardo) jefirita Ingles; y doélo theo- 
logo , foé muchos años prefeflo en Roma, y en los 
colegios de Elpaña y de Inglaterra. Elle Jcfuita, autor 
déla reípuefla ad provocamnem O. E. y de otras obras, 
murió en Valladolid por los años de 1607. * Picfeo ,  de 
illaftr. Angl. feript.

WALPURGA (fama ) vivía por los años de yüo.era 
doéfay trabajó con ardiente zelo en la convcrCon de 
los infieles. Era hermana de Tan Vinibaldo, cuyos viages 
eferibió ella (anta, cuya vida cornpufola Phclipe de 
Aichftad, y fe halla en la quarta de Jas antiqaa Itliionts 
de Canillo.
t AVALSE,OBERVALSE, lugar de A uftm labaxa, 
a orilla del Danubio, diñante tres ó quatro ,del defem- 
)X)eidero del Ens, tomanle algunos geographoj por la
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1 antigua FdUiana ó locas fe tix , villa de los- Norkosi 

* Maty , ¡dicción, geogr.
WALSINGtHAM ( Roberto).i  quien Sixto Senenfe 

dice Saperia Walftngen, Ingles, dodor y  profeílor de 
theologia en Oxford * y, religiofb de la orden de Nucftra 
feñora del monte Carmelo, fué uno dé los que lefirtie. 
ron á Gerardo de Bolonia , general de la. orden * y nó
g uifieron confeptir enel Decreto del capitulo, de que 

: dividiera en muchas provincias la orden de Carme-: 
litas en Inglaterra. Murió en Norvkh por .enero de 
13 r o , reynando en Inglaterra Eduardo II, y délo mu
chas obras,, que.fon pruevas de íu doéfcrina, bailante v 
aun mucha para aquellos tiempos, y fon fttper eccltfiá- 
flicam; dcterminmonis fcñptare elucideuiamsfintentiarum; 
jQutflmes foíemnes, &c- * Pitfeo > de ilíujJr. feript. 
Angl.

WALSINGHAM ( Juan), Carmelita Ingles, XIpro
vincial de fu orden en Inglaterra , defpues de aver ribi- 
diado la philofophia en Oxford , palló á Paris, donde 
eíludió la theologia , y donde, fegun parecer de Tri- 
themio, foé profelíbr en el colegio de Sorbona. Lla
móle defpues á Aviñon el papa Juan XXII á que defen
diera la autoridad pontificia contra Ocham * quien fin- 
riendofe culpable, no quifo hallarle en ella ciudad * 
temiendo recibir el caftigo que merecia fu temeridad. 
Hizo también el papa Benedtófco XI mucho cafo de 
Walfingham , quien eferibió muchas obras> y entre 
ellas las que fe. intitulan, in proverbia Salomante ¡ fuper 
magífiram jentcntiarum Itbsi quataor ¡ utmm reUtitmes ¡n 
divinis fint\ de ecclefteflica poteftatc contra Ocbatnnm, 
& c. Murió enel año de 1330. en Aviñon, en_cl con: 
vento de fu orden, reynando en Inglaterra Eduardo 111.
*  Picfeo , in vita Uliflr. Anglor.

WALSINGHAM ( Thotnas) Ingles,natural de Nor- 
Folck, religiofb Benito, viftió el habito en la abadía de - 
fea Albano, donde exerció Ja dignidad de chantre por 
los años de 1440. reynando en Inglaterra HenrjqueVL- 
Era únicamente aficionado á la hiftoria ,  y í 11 vértigo 
cuydadofo las antigüedades de la país, las inferió en 
las hiftorías que dio al publico a titulo de hiftoriogra- 
pho del rey; pues era cortumbre de los reyesefeogera. 
unreligiofode la abadía de Can Albano, paraque eferi- 
biera b  hírtoria. Publicó auSgsritsm poljchrenicr, aña 
regis Htnrici Sexti , &e. 11 Picfeo, de Mufle. And. 
feript.

WALSINGHAM (Francifco ) dimanado de la iluflrc, 
familia de Chilfehurrte en la provincia de Kent , criófe 
en el real colegio de Cambridge. Defpues hizo utiviage 
á los paífes extrangeros, del qual fupo facar tanta uti
lidad y provecho que quando volvió, fué empleado en 
los negocios mas importantes del diado y enviado por 
embalador á Francia; tras lo qual nombróle la rey na 
Babel por lecretariode diado, empleo deque le hadan 
muy digno las correfpondientes prendas para exerccrle, 
que en el fe hallavan en tranfeendente grado. Su maxima 
era que no avia dinero con que pagar la ciencia y el 
conocimiento de las cofas. Supo refguardarfe Contra los 
ataques de la mas acendrada política, y fenfacar á los 
que negociavan, con ambiguos ¿¡feudos. Nunca fe 
valia de la mentira ,pero feviacx«aher la verdad délos 
que querían dilfimularfela. Mantenía agentes y ripias 
en todas las cartas extrangeras. Era fu divilá video &  
toteo,  ames que fe la apropriára la reyna. Finatmeute 
era laboriofo, moderado, y refinado político; pero 
fin embargo de tan fobrefalientes prendas, nodexóde 
fer tan extrema fu pobreza, quando murió ano de 1590- 
que apenas bailó fu librería á cortear fu entierro. £1- 
cribió excelentes obras de política, íiendo las princi
pales de citas fus memorias e ínflraccioms para los em~ 
bañadores, ó cartas y negociaciones ; máximos políticos i 
y reflexiones Jobrc Id vida de los principales minifirat de la 
reyna Ifabet; y todas ellas obras las traduxo del Ingles 
al Francés Luis Bouleíleis de la Concia, y fe impri
mieron en AmUerdam año de 1701* con la vida del 
autor. * Dicción. Alemán,



WAL
WALSINGHAM , lugar de Inglaterra con mercado 

en la comarca fepremrional del condado de Norfolck, 
<pie íc llama Gruuboe ; Hamafe Waffingham d  mayor , 
para diferenciarle de Walfrngham el 'viejo, diíhnte de 
cftotro dos mili us. Tuvo en otro tiempo colegio de ca
nónigos , con devoto fanmario de la famiBima Virgen, 
cerca de dos pozos, oue todavía fe llaman ahora los 
pot-os dota F'irgtn M-ir'ta., ai rjtial acudían gran con- 
curíb de peregrinos. Di fia elle higa -; sp millas de Lon
dres. * Diccionario Ingles.

WALSTEIN { Alberto ) gentilhombre , que fe levantó 
alas dignidades de barón de Bohemia y duque de Fri- 
dlanda, tuc page del marques de Burgau, hijo del ar
chiduque Fernando de Intpruck, y quando dexó de fer 
page , viagó a Efpana , á Francia, á Inglaterra y á Italia, 
y te detuvo en Padua, donde reallumió los eítudios, y 
íe apíiró principalmente á la política y á la aftrologís; 
tras lo qual lé volvió á íu tierra, y c a fó y  de (pues de 
la muerte de fu muger, ofreció fus férvidos al archi
duque Femando contra los Venecianos, en el cerco de 
Gradifca en Friul; y grangeóla benevolencia de cffe 
principe, que le hizo coronel de las milicias de Po- 
merania- En las turbulencias de Bohemia, íe ofreció al 
emperador con un exercito de 30000 hombres, con 
la condición de ler el general de ellos; y con elle gra
do íojufgó la diocefis de Halberllat y el obífpadode 
Hal; ddoló las tierras de Magdebourg y de Anha!t, 
derrotó á Mansfeld dos veces, y le echó de Alema
nia , recobró toda Sildia ayudado de las tropas de 
Tiliy , derrotó al marques de Urlach, conqtiifto el at- 
zobifpado de Bremen y el pays de Holfteiti; íc hizo 
dueño de todo el pais puefto entre el océano, el mar 
Báltico y el Elbo; cebó de Pomerania al rey de Dina
marca , y  le hizo del todo inútil halla el tratado de Lu- 
beca, tras del qual, echó la corte imperial un ediéto 
contra las cómplices de la rebeldía, el qual roiravaprin
cipalmente al duque de Meckelbourg , cuyos defpo- 
jos y títulos avisndofele conferido á Walftein, le eníbr 
herbecieron tanto que le arrogó el tratamiento de a!- 
tefa. En eíta coyuntura , una declaración del empera
dor para la reftitucion de los bienes ecleíiafticos, affiftó 
á los pro teñan tes, quienes pidieron lbcorro á Guílavo 
Adolpho, rey de Suecia. Amerenrado el emperador 
confmrioen ladepoficion de Walftein, que lolicitavan 
el duque de Batiera, el confcjo de Efpaáa, y roda 
Alemania; y á Guílavo que avia entrado en Pomera- 
nia, le hizo frente folo el general T illy , gran capitán, 
pero tan dependiente del confejo de Viena, que no 
podía emprender rnupho. Derrotáronle los Suecos , tras 
lo qual corriendo el vencedor a modo de torrente de
solándolo todo en Alemania, viófe el emperador ne
cesitado á llamar á Walftein, y le diera el empleo de 
generalísimo, y el titulo de dueño independiente de 
la paz y de la guerra. Entonces con cSa elevación fe 
pufo en parage de no tener mas que temer; derrotó al 
xey de Suecia, y le quitó cali toda Bohemia con averie 
tomado a Praga. La batalla de Lmzen que fe dió en 16 
de noviembre de 16$ i ,  y en la qual fué muerto el rey 
de Suecia, aviendo librado á Walftein de fe mas tre
mendo competidor, no penfó efte fino en abrirle abier- 
jámente camino á la independencia. Con aver rehuido 
deferir a los confejos de Viena en fus emprefas, fe hizo 
fofpcchofo al emperador, quién le declaró por decaído 
de codo fu poder ,  á favor de Galas. Tutbado Walftein 
al oir tal noticia, recibió el juramento de fidelidad, 
que le hirieron los oficiales de fus tropas en Pifen, en 
izdeeneru.de 1634. Pícolotnini, uno de los confi
dentes , aviendo defeubierro el fccreto al emperador, 
tomó elle principe las ultimas determinaciones contra 
Walftein, quiera cnronces felicitó á la clara y fin ro
deos la amillad de los Proteflanres, envió mtnifteos á 
todas partes, para atraherlósa fe panido, y noobftante 
fe retiró á Egra, ciudad fuerte, en confines de Bohe
mia y Saxonia ,d c la qual era gobernador fe amigo 
Gordon, teniente coronel de fe hermano el conde de
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Tersfcy. Informado Gordon de la traición fepueíU ó 
verdadera de Walftein, brindado con la efperanza de 
mayor fortuna, conjuró contra el , con Butlero Ir
landés , y con otros; y aviendo rompido la puerta del 
quarto de Walftein, matóle Debbrock , uno de los 
conjurados, con un alabardazo , m i ;  dé febrero de 
16)4. Tenia entonces Walftein je  años,y dexó mu
riendo una hija única que cafó con Rodulpho, conde 
de Cuinitz,

De la caía del duque de Fridlanda , defcendieioti 
Maximiliano-Adamo , conde de Walftein y del lacro 
imperio, camarero del emperador, y confejero del con- 
ícjo (cerero, quien en Leonor, hija de Nicolás, conde 
de Palfi, tuvo dos hijas. EaNtSro-JostPft, conde de 
Walftein y del fuero imperio .camarero del emperador* 
y confejero del confcjo fecreto , teniente general en 
Bohemia , quien C3ÍÓ con Mario. Jiña de KokorzoV, 
viuda de Mttxmilianojoftph , conde de Furílemberg , 
y tuvo en ella muchos hijos. C arlos Fernando , conde 
de Walftein y del (aero imperio, fué confejero del con- 
fejo fccreto, y primer gentilhombre de c amara del em
perador , caballerizo mayor de la emperatriz, y mayor
domo mayor de fe caía ; creado caballero deí Toyíbtl 
de oro ano de i6 j6 . defpues de aver lido embaxador 
del emperador á Inglaterra y á Polonia, donde íe portó 
con loable prudencia, y murió en 4 de abril de 1701» 
dexando por hijo único á Carlos Erwjlo, caballero 
deSamiago, confejero áulico y camarero mayor del em
perador J oan Federico de Walftein, hijo del conde 
Maximiliano y de feíegunda muger, fue arzobiípode 
Praga, cultivó las letras, y aficionó á los letrados. Mu
rió en 4 de jimio de 1694- * Sarrafiflo , de la conjura
ción de Walftein. Spondano , a i aun. 16j o , i6}Z y 
15  3 4. Mercurio Francés. Fiezcn , biflor de Lieja. Pu- 
fendorf, bift. rmm Saec, Imhof, nottt. imper.

WALTHAM ABBEY, lugar de Inglaterra con mer
cado en la parte mas remota del condado de Ellex, y 
en la comarca que llaman Waltham. Eíta en la cofia 
oriental del rio Lea, que lepara efte condado del de 
Hartford. Era celebre por fe rica abidia, antes déla 
mudanza de religión. Dífta de Londres dozc millas 
Ingle las. * Dicción. Ingles.

WALTHERO( López Zapata ) conde deD.uacalda, 
coñíejerodel real ccnléjo de Efpaña y plenipotencia
ria para concluir preliminares de la paz de Munfter ; 
acometióle , luego que fe principiaron las conferencias, 
Una ajioplexia , de que murió la noche ínbfiguiente. 
Era originario de Suifla, defeendíenre de la noble fa
milia de Walrher de Walthersisryl. Uno dé ella familia, 
llamado ]offe, fe cftablerió en Eípaña; donde caló coa 
Maña Manuela Zapara, hijade Rodrigo Zapata, feaot 
de Daralcaldayde Biveros.

WALTON ( Briando )  Proteftante Ingles y obifpo 
de Chefter , fe hizo celebre en eftos últimos tiempos * 
con aver dado una edición de la Biblia en machas len
guas , conocida con el titulo de Poljglota de Inglaterra. 
Aunque trabajaron con el en efta obra otros muchos , 
no deia de attibuirfele á efte dorio, cuyo nombre y 
retrato fe pulieron al principio de cílñ Biblia. Ademas 
de las muchas verdones orientales qne eftau en dicha 
colección, y eftavan ya antes en la Biblia magna de fe 
Jay, ay al principio disertaciones fobre rodas cfíaS 
Biblias, y fon ellas* las que comunmente fe dicen Prole* 
gómenos de Walton, aunque mas verdaderamente fon 
obra de Juan Pearfon v de otros Inglelés. TtaduxoloS 
abreviados en Francés el padre Lamy , del oratorio. Ob- 
fervó Simón , que la cc-lcccion de queftiones prelimi
nares que rilan al principio de la Polygfeta de Ingla
terra , es mas extenfa y aun mas exaria que otra qual- 
quiera de quantas fe hiceron fobre efte alíuntoi que tuvo 
Walton baila me dtfceniimiento,para efcoger á los mejo  ̂
res délos autores que ames de el avian eícrito, y fiifi- 
cicnte capacidad, para no dar ton ceguedad en las fallas 
preocupaciones de infinitos Proreftantes; qne fe deben 
atribuir los dictámenes moderados de Walton á la feria



éo5  WAN
je  los epífcópales ,  de Ja qual era el porque los de pila 
kÜi tienen mas veneración á los antiguos padres y i  las 
tradiciones de la igleíia, que Jos preíbyrerianos , quie
nes no admiten prelados, y noobftante cree queá vezes 
díó en errores ,  por atenerle con nimio eícrupulo a 
ciertas ver (iones de la efciitura , y hacer poco cafo de 
otras. Imprimiéronle feparados ellos prolegómenos en 
Zurich año de -i 67 $. Murió en el de 1661. * Simón t 
■ kifitria critica del viejo Tejlamcnio.

WAM
'WAMBA. Buíquefe Bamba.
WAMESIO (  Juan Jen Latín Watne¡im, junfeon- 

fulro, natural de Lieja ; vivió en el ligio XVI y def
pues de aver aprendido la philúfophía y la lengua Grie
ga j en la uní veril dad de Lovaina, fe aplicó alefKidío 
del derecho ,  y fe graduó de doftor en dicha facultad. 
Cafó con la viuda de Rurgero Refeio, profeííor de la 
lengua Griega, que avia íido íu amigo intimo. Por 
mucho que folicitira Don Juan de Auítria anaherle al 
confejo de eftado , no pudodeterminarfeá obícquiarle 
de fuerte que íiempre que en los negocios importantes 
fe necdlicava de ín voto y parecer, era forzofo ir a 
toma ríele. Enfeñó Wamefio 1C anos el derecho civil, 
y el canónico halla íli muerte. Por fobreíaliente que 
fue íu doélrina, no tuvo elle doélo juriíconíülto la 
ambición de hacerla publica por fus eferitos, y no ten
dríamos las notas curiólas que hizo íobre varios tirulos 
del derecho civil y canónico ,á  no aver cuidado de 
darlas al publico E(levan Wcines fu pariente, y Ge
rardo Ce ríe! íu febrino, defpues de la muerte del au
tor que acaeció ano de 1 j no, á los 66 de fu edad. 
Stsschmíon y recitacionesadtimlum decretalmm de ap- 
pellaiionibits ; refpanfomm five eonjilicrum de jure pontifi
cio , tomi dito » ordine líírorim &  titulornm y «i in decre- 
taiitws; refponforttm five confiliorum ad jas ferstmque c¡- 
víleperiúientium centuria fix. * Valerio Andrés, biblia- 
tbeca Bélgica.

W A
W ANDEL BERTO, diácono y mónge de la abadía de 

Prum, imperando Lothario, compufo en verfo heroico 
un mariyrologio tomado de lo$ de Bcd i y de Floro, 
de que hacen mención Sigcberro y Trithetnio. Impri- 
iniófe con el nombre de Beda, pero obfervaron los 
enríeos que no pudo Bcda aver (ido fu autor, pues en 
el fe hallan muchas colas que pallaron dcfpues de la 
muerte de elle eferitor. Efte martyrologio le míniftró 
mucho mas corredlo el padre Lucas de. Achery, en el 
quinto tomo de íu fpicilegmm. Eferibió ademas Wan- 
delberto dos libros íobre la vida y  milagros de fan 
Goardo. * Sígeberto, in cátel, c. 129. Trithemío. Bc- 
larmino, Molano. Vollio, &r.

WANGEN , ciudad del circulo de Suebia én Alema- 
nía y aunque pequeña es imperial ,  y  celebre por fus 
fábricas de lienzos, diftando de la ciudad de Lindau 
quatro leguas. Tomafe por la antigua Vemania ó Vima
né* y ciudad de Vtudelicia. * Maty, dicción, geogr.

WANLEY ( Humircdo) Ingles, natural de Coven- 
try > y aunque en lii mocedad aplicado á diferentes artes 
mecánicas, ernpleava fus horas de ocio en imitar exac
tamente los charaétcrcs de los manuferíros de los varios 
tiempos, Defpues de aver eíludiado 2 fondo las len
guas Griega y  Latina en Oxford, entró eu el colegio 
de la Univerfidad, donde aprendió á leer los manuf- 
crítos en lenguas orientales, y fe aplicó á las antiguas 
infenpeiones ,  principalmente á las que fe conlervaron 
en la Gran Bretaña. Avia hecho propofito de comuni
car al publico el fruto de fus trabajos} pero no lo eje
cutó. Dexó la univerfidad de Oxford, y vificó las dife
rentes librerías de Inglaterra. Murió por mayo de 1716 
a  los 5 5 de fu edad. Avíale tomado el trabajo de co
piarla ehronica Latina ó aúnales del prior de Dunfta- 
pla, con muchas cmcndacioncs dd texto y notas mar;
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ginales, y  publicóla Hearn año de 173 j. en Oxford, 
*  Diario dé los eruditos, w k  de nutrió dtt?$s- Prefa
cio de la mencionada ehronica.

WANf'ÍA ó UNN A , rio de Turquía en Europa , 
corre por la Croacia, baña á Wilhitzy á Duhitza, y 
defagua en el Sava. * Mity ,  dicción, géogr.

WAMSLEBIO ( Juan Miguel) nació año de t í jy .  
en ErfotJe, vi Ib de Saxorña, hijo de padres Luthera- 
nos. Defpues de aver eíludiado la philofophia y theolo- 
gia en Konigíberg, enfeñófe Job Ludolfo la lengua 
Ethiopica, y quando le halló baílantemente perito eti 
ella, le envió á coila fuya á Inglaterra, paraquecui
dara ,de la impreffion de fu Léxico y gramática 
Ethiopica i y publicó Wanílebio días dos obras en 
Londres año de i f i í i .  con muchas adiciones de fu 
puño, de las qualcs íe quexó Ludolfo, arguiendobs 
ae faifas y ridiculas, y aun las fuprimio en poílerioc 
edición. Edmundo Caflelo , que entonces trabajava íu 
Lexicón Heptaglomn , recibió en fu cafa á Wanflebio, 
paraque le ayudara, dándole ademas de la comida una 
cantidad en que convinieron, y le retuvo en fu caía 
poco menos de tres años. Aviendo vuelto Wanílebio 
á íu tierra, Erneílo, duque de Saxonia Gotha,k en
cargó hiciera un viage á Egyptoy á Ethiopia, princi
palmente para que allí aprendiera la lengua y la hiílo- 
ria natural del país ,  y diera á entender á los magna
tes de aquel imperio, en cafo de hallarlos difpueílos 2 
eíciicharlc , que un principe de Alemania llamado £>- 
nefto , aviendo formado elevado concepto de los Aby(- 
finios, le avia dudo para ellos cartas elcritas eu el prú- 
prio idioma de cños pueblos, y que eílava difpueílo 
á hacer los gados necellarios para que paflliran á Eu
ropa algunos Abyflinios doftos, que qnifielfen ente- 
rarfe del eflado de las igleíias de los pretenfos Refor
mados , con el fin de formar eftrecha unión entre fus 
reciprocas naciones. Partió Vanfitbio a 15 de junio de 
166} ; llegó al cairo por enero de 1664 y volvió no á 
fu tierra ,  fino á Roma en el de it í í j  y poco tiempo 
dcípues de ayer abjurado el Lutheranilmo, tomó el ha
bito de frayle Dominico. En el año de 1670. aviendo 
(ido enviado á París , preíénróle el obifpo de Mon- 
peller al miniílro Golbert, quien le envió otra vez á 
Egypro á que hiciera nuevos descubrimientos. Embar
cóle en Maríella en zo de abril de 1671 y llegó al 
Cairo en el de 1671. Eftuvo unos zo me-esen Egypto, 
de donde envió á la bibliotheca dd rey Cfmftíamíüma 
j j4 mannlcritos Arabes, Turcos y Perías, pero no 
aviendo podido pallar á Ethiopia, partió del Cairo k 
11 de oétubre de 1 ¿73., y llegó á Conñantinopla á Z4 
de marzo de 1674 y eílava proyeótando hacer nueva 
tentativa pata pafiár á Ethiopia á principios del año 
iCyS. quando una carta que le elcribió M. Coibett, 
le llamó á Francia , adonde llegó en z z de abril de 
1677. Efte miniílro, que avia dado motivo ¿fubueña, 
dííguftado de fu conduéla, fe negó á aíñfiirlc. En el 
figuienteinvierno, hallófe tan ncceifitado que vendió cafi 
por nada Jos manuferitos Ethiopicos que avia trahido. 
En tan duros extremos, defpues de muchas tentativas 
que le ía!ietoo inútiles , pidióle al miniílro Colberc 
alguna gratificación con que pudiera rerirarfe a Romaj 
pero aviendÓfela.negado, retiróle año de 1:678. á Bou- 
ton, lugar entre Fontcneblo y Nemours., á fervtr por 
vicario al cura de ella paroquia, y allí murió en 1 z dé 
junio de 1673* Sus obras fon ,  la liturgia de Diofcoro 
patr¡archa de Alexandria ; un proyecto ó eflado de tas 
obras que ideava imprimir en lengua Ethiopica} relación 
del eflado prefents de Egypto, en Italiano i nueva rela
ción d modo Ae diario de un viage hecho d Egypto en los 
anos de 167 z y 167 j ; hiftoria de la íglefia de Alocan-. 
¿ña, y fundada por fan Marcos; diario manufirito defia 
viagtSy catalogo no mprejfo de les manifiritoi Abyjfinios, 
que V¡¿ y compró ó copió en fus vutges i eflado prefenie de 
ta Abyffinia, manuferito ,7  imperftüo. * Echard ,  (ermar. 
ord. pradicator. tom. 1. Nía-ron, memorias para firvir 
á la hifiorta de hombres iUflres, mar. 26. . 7 . .

jyANTAM
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WANTAM , religiofo Infles» de la orden de latí 

benito ,  palló la mayor parte de fu vida en investigar en 
los ancores el origen y verdadero Significado de las vo
ces. Computo un libro de etymologias, y le dedicó a 
fu protector Sinval; y regalóle Humfredo , duque de 
Gloceíler á la bibiiotheca de Oxford.41 Pitfeo, de il- 
ÍH¡tr, Angl.fcript. Leland.

WAR
WARADIN ó ELGRAN VARADIN, á la orilla 

del rio Sebeskercs„ dudad fuerte de la Hungría fupe- 
rior en confines de Tranfilvania , con obifpado , tomá
ronla año de 166a. los Turcos y la guardaron halla 
d  de 16 911 etique le apoderaron de ella los Iropc- 
ríales.
> WARADIN , ó VARADIN F.I MENOR, villa de 
.la Hungría Superior, llamafe afii á diltindon de Ja pre
cedente y ella limada en pantanos cerca del rio Ralo, 
diílante 14 leguas del Varadin mayor, y Hete li ocho 
de Tokay. * Maty , dicción, geogr.

W  ARASDlN, ciudad fuer re de E liria vonU en Hun
gría , á orilla del rio Drava, diílante de Penan feis le
guas, es cabeza del condado de fu nombre, limado 
entre el de Creutz, Hungría la baxa y Stiria. * Maty, 
dicción, geogr.

WARBECKf Pedro ) i nilgüe impollor. Bafqtufe 
PERKIN.

WARBOS1N A , WORBOSINA y  á vezes VER
BOSEEN , ciudad grande de Bolina la bnxa, fobre el 
rio Voivoíleu, dilta doze leguas de Banialuc.

WARCHAM, dudad de. Inglaterra en aquella co
marca del condado de Dotíer, que fe llama Wtnfríihy 
cu comodo litio entre dos ríos, con puente de piedra 
en cada una. Fué en otro tiempo lugar de mucho ne
gocio , con que le enriquecían fus habitadores, con 
iuerte caftillo y baluarte; pero ahora ella cegado fu 
puerto, arruinado tu cadillo, y derribadas muchas de 
jfits iglefias. Diíla de Londres 90 millas Ingle&s- * Dic
ción. geogr.

WARD óVARDO(Scth) fámoíó mathetnarico y 
obifpo Ingles, eñudió en Cambridge; fué profeflor de 
tdronomia en Oxford , en el lugar de Juan Gravio. 
En el año de 1654, graduóle de doélor en theologia, 

dcfpues fué profeéío del colegio de la Trinidad en 
xeífer. En el de 1C 61, confirió lele la dignidad cpiíco- 

pal de Exeílcr, de la qual palló al obifpado dcSaliíbury 
ano de 1 667; y al niilmo tiempo honróle el rey con el 
empleo de canciller de la orden de la Jarrettera. Murió 
depefádumbre cerca de Londres en el de 16S9- Fué 
uno de los principales miembros que contribuyeron at 
eílableciraiento de la real lociedad de ciencias en Lon
dres. Las obras que publicó fon, de cometis; idea tri
gonometría demonftrata \ vindicta acoArmiaram; excrcita- 
iiones contra Th. Hobhtt\ afirortontia geométrica; jtrmo- 
ttet, y otras , en Ingles. * Diccionario Ingles.

WARDBERG o WARDBOURG, villa de Suecia 
con fuerte cindadela y comodo puerto, en la colla de 

.Holanda ,  diílante doze leguasdeGotcmbourg. * Maty, 
dicción, geogr.

WARDHüYS ó WARDHUS ( el gobierno d e ; es 
el gobierno el mas fepteturional del reyuo de Norue
ga , confinando al lur con el de Drontheim y con la La-
E ' a Sueca con la Laponia Mofcovita al levante, 

ndoie el océano (éptentrional al norte y al poniente; 
comprebende elle gobierno la Finmarchia, que eftá 
azia el occidente , y parte azia el norte '> y la Laponia 
Norvegiina. Es algo extenlb elle pais ,  pero e(ferU,no 
produciendo fino pocos paños. Sus moradores, mas que 
medio falvages, no fe ocupan fino en criar ganados, ó 
en cazar fieras, cuyas pieles las venden á los Suecos 
en las ferias de fempterianda. * Maty, dicción. geogr.

WARDHUYS ó WARDHUS, pequeña fortaleza 
jnuy mal mantenida, en la illa de ward, que cita en 
Ji colla de la Laponia Norvcgiana, azia confines de 
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MofcoVía> és cabeza del gobierno de Wardhus. * M.uy *
dicción, gtogr.

WAREO ( Jacobus warreus) Irlandés, caballero de 
la Jarretera, dió al publico un tratado fueinto li, pero 
exatlo y curiofo de los eferitóres de Irlanda, el qual le 
imprimió en Dublin, año de 1 é ¡y. con elle titulo j dé 
firtptoribas Hibernia, lihri dno , quorum prior cont'met 
fcriptores in Hibernia natos , poflerior Jcriptores altos qui in- 
Hybernia manera aliqua obtcrtmi. En deribiendo vareo 
efíe tratado no dió en los yerros en que Pitfeo en fu. 
colección Latina de los demores de Inglaterra, en el 
qual no lelamente habla con nimia prolijidad de auto
res de poca confideracion, fino también fupone otras 
que nunca exiftieton. warco pues mas juictoío y mas re
finado critico , repudia á los eferitóres fabuloms, y las 
obras lúpuellas, no hablando fino de autores que real y 
verdaderamente elidieron * y cuyas obras fon dignas de 
alguna atención. * vareo, in pref. de feript. Hybernx

W AREN, villa del ducado de Meckelbourg en 
Saxonia la Baxa, fobre el lago Calpino, entre las villas 
de Guíírow y Stargard, diñante nueve leguas de en-* 
rrambas. Cree Cluverio que es varen la que antigua
mente le llamó Warínam, ciudad de los Vatintos ,que 
eran parte de los Vindilos ó Vándalos.* Maty ¡dicción*
geogr,

WARFtJSEA, noble y antiguo íéñorio del país de 
Haíbaya. El primero de fus feúores de que le haya 
mención , es O thon , que vivía en el año de j 101. y 
fué, fegundiceHcmericour, el íeñor mas rico del 
país de Haíbaya. Su hijo Liebehto adquirió otros mu
chos bienes por fu matrimonio con A üx, hija única 
y heredera de Httga, íeñor de Avir , y en ella tuvo mas 
que una hija, que cafo con Raez de Dammatrin , apel
lidado de la Barba > tronco confiante de la cafa de war- 
fiifea, Eta eñe Ieñor hermano de Renaldo, conde de 
Dammartin y, de Bolonia , y defeendia de los condes de 
Vexin, quienes dimanavan , fegun eomun opinión, por 
el conde Nebclon,-dc los condes de Madru, principes 
de fangre real.

Por los años de ta r i. Renaldo , conde de Bolonia y 
de Dammartin , fe acarreó el odio del rey Phclipe Aa- 
gaflo y por averié levantado, y tuvo fii hermano RaeZ 
de la Barba, parte en la deígracta, y aun le fué pre
dio fitlir del reyno. Relirófe ai país de Lieja, donde 
calo con AUx de Warfuléa, fenora de Avir, de Lexhi, 
Avans, V^auroun, y oteas tierras; y en ella tuvo dos 
hijos, que fueron LiexíRto , llamado Sartal, Ieñor de 
Warfufea, y H ugo , fefior de Lexhi. Dió Liebcrto ori
gen á numerofa defeendeneia, y no fué menos pode- 
rola la de Hugo. Dos de las principales ramas , con
viene á faver, la de Avans y la de Vauroux, hiLÍeron 
ruido con las fangrientas guerras, que del nombre de 
ios guerreadores le llamaron guerras de los de Avans y 
d e trauroaXy que empezaron en el ano de 11.93. entre 
los leñares de cías Tierras, tiendo muy leve el motivo* 
y no acabaron fino en el año de 1 j ; f , por un trarado 
de paz, cuya caula fue del todo Angular. Elolnlpoy 
la dudad de Lieja y el condado de Loots avtendo pro
hibido las guerras privadas fopena de la vida, los feno
les caudillos de la guerra de los Avans y de los Vao- 
roux, que todos eran del pais de Lieja y del condado 
deLootz, mas quifieron aj uñarle entre fi, que perder 
con obedecer efte decreto, el derecho que gozavan de 
tiempo immemorial de hacerle la guerra. Lieberto, póC 
llamado fit real, hijo mayor de Raez de la Barba, tomó 
el apellido de "Warfufea , y confervó las armas de Dam- 
marrin. Su hermano menor tomó el apeñidode Lexhi , 
con las armas de Avir ; defiiene que ufaran ellos dos 
hermanos nombres y armas diferentes, y aflfi lo imita
ron tan exactamente fus hijos, que tres ó quatro her
manos tuvieron diíbntos apellidos armas diferentes * y 
los tnudavan fus hijos fin mucho efcrupulo.

Los primeros dcfccudientes. de Raez de la Barba, 
nada de común coníervaren entre fi, fino la divife ds 
fu cala* que era Dammartin- Desamóle algunos de ellos

J i i i



6dS w a r
foto tiempo defpues ? y unosiómaronla dcWerjafta, 
y otros la de AvanS, y otros la de Vauronv. Una de 
las ramas mas iiuftres que falieron de Hugo, feñor de 
lexs hijo fegundo de Raez, fue la de Hel ,■ celebre 
en el país M cflio , por las tierras que allí poffeyo > y 
por la pete que tuvo en el gobierno de la ciudad de 
Metz; ames que dejarte de íer imperial. * Dubouchet, 
cafa de Francia. Laboureur, gentalog. de Cbñtsmmt. 
Hemerícoutt, efpejo de los nebíes de Hajbaya.

WARHAM ( Guillermo) arzobifpo de Cantorbery 
y doftor de leyes en Uxford, uno de los mas iiuftres 
perionages que polícyo Inglaterra, empleó'e en mu
chos negocios , Henrique Vil, rey de Inglaterra; filé 
"en adelante próvido en el obifpado de Londres, y al 
cabo de dos años en el arzobifpado de Cantorbery. Mu
rió en el año de i í ja. reynando Henrique VIH. del 
dolor de ver la religión puefta yá en vifperas de fer in
vertida en fii patria. Avia efte prelado pronunciado 
en 4 de febrero de i $ 11, en la junta del pat lamento, 
tloqueiitiílimo di (curio fobre ellas palabras del Píalmo 
S 4, v. 11. Jnjiitia &  fax ofcuUu fim t, & c. * Pitfeo > 
de ilhtftrtÍM Angl. fcrtptorilus.

WARlN (Juan) fecretario del rey Chriftianíffimo, 
mentí eme de fus obras, general de las monedas de 

-Francia, fe hizo apreciaba en el ligio XVII. poríu ex- 
ira ordinaria habilidad en íii arre, era natural de Lieja, 

hijo de Pedro warin , feñor de BÍancbard, gentilhom
bre del conde Roche fort, principe del lacro Imperio. 
Teniendo tuerte inclinación al dibuxo, fe aplicó á efte 
genero de ocupación con mucho adelantamiento , y  fe 
hizo igualmente en el gravar y en el eíctilpir j ademas 
de que liendo muy induftriofó, inventó muchos inge
nios para amonedar las medallas que avia gradado. En
terado de fu habilidad el rey Luis X 1IL le cxerciró, y 
luego le confirió el empleo de guarda general de las 
monedas de Francia. Entonces hizo el fello de la aca
demia tráncela, en el qual eftá reprefentado el carde
nal de Richctieu, tan parecido y tan arribaofamente 
labrado, que Gempre fe admirava ella obra como pieza 
de maeftria. Avien do el rey Luis XIII. determinado 
mudar todas las monedas ligeras de oro y plata en fu 
reyco diofele á warin la dirección de ella reforma. T o
das las que acuño, fon tan primorofas, que las con
fesaron muchos curiofos y las guardan como medallas 
que en nada ceden á las antiguas las mas apreciadas. 
Toda la moneda que fe fabricó en la menoredad de 
Luis XIV. y  es de tamo primor como la en que eftá 
gravada la ehcie del rey Luis XIII. es también de efte 
Celebre gravado r. Hizo ademas todas las medallas con
cernientes a! rey Luis XIII. y las de la reyna Ana de 
Auftria íii muger, en el tiempo de la regencia j como 
también las del rey defpues de fu nienoredad, para la 
ceremonia de fu confagracion, y para otras circonftan- 
cias de fu rcynado. Manifeftó también fu habilidad en 
la efcultura, aviendo entre otras cofas eíoilpido en 
marmol el bufto del rey Luis X IV ; la figura de fu ma- 
Ceftad > de fíete á ocho pies de alto y en bronzeotro 
bullo del rey. Caufa también admiración el bufto en 
oro del cardenal de Rkhelku de peló de f j Luifes de 
oro. Murió Warin en París por agofto de 1672. á los 
68 años de íu edad, quando eflava trabajando en la 
hiftoria meralica del rey. * Memorias del tiempo.

WARMIA ó  ERMELANDA, país de Polonia, cuyo 
obifpo refíde en Brauníberg, ciudad del intimo eftado 
en Pruflia la real.

WARNAHARIO ó WANACHARIO , de cuyo 
hombre fe formó en adelante el de Garnerio ó Garmeri 
era nombre muy común en Borgoña á fines del fíglo 
VLy á principios del VIL Habla Fredegarío de muchas 
petfenas de efte nombre, que fe hicieron recomenda
bles en las principales dignidades del rcyno de Borgoña. 
En el VH fíglo huvo un warnahario ó  watnachario, clé
rigo de la iglelia de Langres, y vivía en los primeros 
anos de dicho ligio, hombre amigo de las letras y 
Utnbíen letrado, al qual acudió fui Cerauno, obifpo
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dé París, para recoger Jas atftas de msrtyres ¿oricér- 
nietites á la diocefis de l angres ,  y envióle warnahario 
Jas de los tres fanros martyres Speuiippo, EIéuífppo y 
Meleufippo, que padecieron-el martyrio pqr los años 
de 166. con la de fan Reíiderto, obifpo de Langres, 
martyrizado un fíglo defpues. Pufo Warnahario al prin
cipio de fus atftas una carra ó epiftola dedicatoria , en 
que alaba mucho á fan Cerauno y fu proyecto. No fe 
lave fi compuío Warnahario, eftas aftas; pero lo mas 
verifímiles que yá exiftian,que las retocó copiándolas, 
y  aun les anadio algo. Publicara Surio y Rolando eftas 
adías que envió Warnahario; y dieron un eitrato dfc 
Mombricio y Grado. La carta de Warnahario fe halla 
también en la hiftoria de la igtefía de París, que ef- 
cribio en Latín e! padre Dubois, faccrdote del Orato
rio de Francia. * Feanfe los autores citados en efte artí
culo. Tillemont, memorias para fervir á Id kiftma ecle- 
fiafiiea, tom. XI. Baillet, tom. i  7 de enero. Hiftoria lite
raria do Francia, por Jos Benedictinos de la congrega
ción de fan Mauro, &c.

WARNEFRIDO ó PABLO DIACONO. Bafrufi 
P a b l o  diácono de Aquilea.

WARNEMUNDA , fortaleza del ducado de M¿- 
kclbourg en Saxonia la baxa, eftá en el feñorio de 
Roftok, al defembocadero del Varnow en el már 
Báltico. Es délos Suecos,haciéndola notabl- los de
rechos que aüi fe cobran de todos los géneros que en
tran y íalen de Roftok. * Maty, dicción, geogr.

W ARN O W , lugar del ducado de Meckelbourg, 
en Saxonia la baxa, entre wifmar y Guftow, bañándo
le el rio de fu nombre. * Maty, dicción, geogr.

WARRINGTON, ciudad de Inglaterra, grande y 
hermofa, en la comarca mas meridional del condado 
de Lancaftre, la qual fe llama W ‘ ¡le  -  D erby. Eftá eij 
la coila ó ribera feptentrionai del rio Merfey , con 
bella puente de piedra. Defdé el reynado de Guillermo 
III. gozó titulo de condado, que fe dio Henrique Booth 
condé de Warington, y  barón Detamere. Aquí der
rotaron los parlamentarios al exercíto de los Efcocefes, 
que mandava el duque de Hamilton año de 164S. Diftá 
efta ciudad de la de Londres 50. trallas Ingleías. * 
dicción. geogr.

W A RTA , rio de Polonia, -nace en el palatinado de 
Cracovia, riega los de Sirad, Kalifcb y Poíhania, y 
crecido de las aguas del Necee en confines del marque- 
lado de Brandeburgo, de Tagua en el Oder en Cu- 
ftrin. * Maty , dicción, geogr.

WARTENBERG, antigua familia de condes, una 
de las principales de Alemania, de la qual fe hallan qua- 
tro ramas mencionadas en la hiftoria, una en el Palatí- 
nádo, otraen Veftphalia, la rcrcera en Suilía, y la 
quarta en Baviera , a las quales - bien fe puede añadir fe 
de Baviera.

WARTENBERG, villa de Sílefía, (obre el rio Weida 
difbnre de Brcibu nueve leguas , es cabeza de Baronía, 
pueda entre los principados de Brieg, Breflau y Olía', 
la baronía de Miiitfcb y Polonia. * Maty , dicción, 
geogr.

WARTENSLEBEN , antigua y noble familia en 
Saxonia la baxa ̂  y en Brandeburgo, de la qual defeeri- 
dió Alexandko Híiimanno , general de los «itrrHrps 
del rey de Pruflia, miembro del confejo de guerra , 
cavalíero del Aguila negra, gobernador de Berlín, 
Baile mayor de Poftdam y de Sarmnnd, y conde war- 
cenflebeti en el año de 1706. Cafó dos vezes ,  y en am
bas mtigeres tuvo pofteridad. ¥ winkelman, dgfcrip. de 
Hejfe. Hubnero, dicción, genealógico.

WARWICK, dudad de Inglaterra en el condado de 
efte nombre, en Latín Warvicum y Verevictm j nene 
fu affiento á la orilla del rio Avou,diftante ocho aúllas 
de Coventry, 16 de wprccfter, jo  de Oxford ,  63 
de Londres, y Ifamófe prxfidíum en tiempo de Romanos , por lener eftos en ella un prefídio dé Dalma- 
ricos, fegún fetian poner tropas extrangeras en Jaspró- 
vincias que conquiflavan, paraque fe diverfídatl dd Ico-
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giiage y de las coftumbres, pulcra obftaculoá {ceretas 
inteligencias'con los naturales. Uamóíe en adelante 
Wancid^, defpues que la eícogió para manfiony corte 
fuya wannundo, rey de los Inglefcs orientales. Dióle 
Henrique I los úteros de Londres. £1 condado, que 
tomó el nombre de Wanvick. % conlina al ícpremrion 
con el de Stafíord; con los de Leicefter y Northampron 
al oriente; al mediodía con el condado de Oxford y de 
Giocefter, y con el de worccfter al occidente. Tendrá 
comoquatorce leguas de largo, y líete de ancho, di
vidiéndole en dos partes, la una llamada Felaon ó 
pais Sano, y la otra Woadland ó país de bojqnes. En la 
primera parte citan las amenas llanuras y deliciólos 
paltos que fertiliza el rio Avon, y ti país de wood- 
land elta. lleno de montañas, con algunas minas de 
hierro. Warvich y Coventri que Ibn las dos ciudades 
principales, envían diputados al parlamento, como tam
bién el lugar de Tamvotth. Fué Henrique de Beaumont 
d  primer conde de svarWicli; y aviendolé acabado fu 
pofteridad en la perlbna de AÜx, hermana de Vafean
do de Beaumont, por matrimonio de lfabcl hija de A h í ,  
con Gujllcrmo de Beauchamp, barón de Elmeley,
Í afló cite condado á elta caló. Henrique de Beaumont 

ué hecho duque de Warwick en tiempo de Henri- 
que VI» y fue lueedido por Ricardo NeviU, fu cu
nado , quien deltronó á cite principe, por colocar en 
d  ihrono i  Eduardo IV. Eduardo ó Duarte, hijo de 
Jorge, duque de Clarencia, gozó efte titulo fiendo to
davía mozo, pero no mucho tiempo, aviendolé de- 
fembarazado de el Henrique VII. para reynar con mas 
ieguridad. Havíendole íuprimido Htnriquc VIII,reftable- 
ciole Eduardo VI. á favor de Juan Dudley , quien íué 
degollado, reynando María. * Audíffret, geogr. amig.y 
modern. Th. Comelio, dicción, geogr. Ejlado de la gran 
Entona, reynando jorge II.

WARWlCK { Guido de) comunmente llamado ti 
Hercules ó el Goliatb Ingles; pintanle las antiguas de 
Inglaterra Como a heroe el mas fuerte y mas valiente 
que jamas exiftio; ñ bien no dexan citas hiftorias de 
referir circonftancias tabulólas y  aun contradictorias. 
Debe de a ver vivido en el ligio VI. y aver hecho gran
des acciones en la guerra contra los Danos, que enton
ces hicieron irrupción en Inglaterra. Entre otras haza
ñas mató en defafio cerca de Vinchelter á un gigante 
Daño, tremendo, el qual fe llamava Colbrand. £n la 
ciudad de Coventry, le cnléña un colmillo por extre
mo grande de un javali, que avia caufado daños ex
traordinarios, y fué muerto por mano de nueftro hér
cules , quien, legua fe dice, renuncio todos negocios 
mundanos, y fe retiró á un litio ameniffimo» pero muy 
íólitario,  el qual ahora fe Üama Guychff ó Gibdijf, 
Cerca de la ciudad de WanwÍK (obre el rio Avon, y en 
el murió y fué enterrado. Atribuieron unas £1 retiro á al
gunos movimientos de devoción, otros alrcpcnumiento 
de aver muerto en un combate á fu padre. Junto al 
cumulo de Guido de WarwicK, mandó Ricardo de Beau- 
champ, conde de Warwicic, k principios del ligio XV, 
una capila dedicada á fama Margarita, y en ella colo
car la eRatua de elle heroe, la qual tenia ocho pies 
de alto, y tanta debió de 1er la eftatura de Guido. 
Cerca de Ja cílaciia ay una coluna quadrada, á la qual 
animado, fe dice, vezava quatrovezes el día, tenien
do puedas y atizadas las manos en cima de dicha 
coluna En la dudad de Vacviac fe enlénan en el caf- 
tillo, en que ha de aver morado, fus dos almaradas , 
fti lanza , fu bailón ,  que es un varal muy grande, y 
y  otras colas que fueron de el. En el año de de 1 f 09. 
encargó el rey Henrique VIII. la guardia de todas 
ellas antigúalas a Guillermo Hoggefon, con bieldo 
de doze efeados y diez dineros, de ¡a moneda de 
Inglaterra. Los condes de warvicx en general, y en 
ptfticular los de la cafa de Beauchamp, moítraron líem- 
pre mucha veneración á la memoria de efte heroe 
Ingles. * Cambdcn, Britamúa. Zcilen , Ituterar, AttgU
t. y. Dicción Alemán.
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VASA» dudad de Suecia, en la Boihnia oriental,1 
puefta al extremo de un pequeño golfo, entre los 6 j  
Y grados de latitud » de ella tomo el nombre el 
celebre Guflavo Vafe, Zeafi GUSTAVO.

\VASE ó WASERO ( Guipar) nació en Zuricti en 
1 de feptiembre de i$6<¡. defpues de aver eftudiado 
las letras de humanidad, fe lengua Griega, y acabado 
el curio de phyfica y theologia , viíitó año de 1 f S4. 
la academia de Aitorf , y el de 15 S j. fe de Heidelherg j 
y aquel raifmo año aviendo vuelto a Zurich, fe le en
cargó la cufcñanza de un cabalero mozo de Auíbur- 
g o , con el qual palló i Ginebra, donde debía eftudiar 
el difcipulo, quien, fe aplicó á la lengua Hebrea, y 
aprendió la Francda, y al cabo de iS mefes termi
nado el alTcdio que amenazaba á Ginebra, falieron de 
ella ciudad, y fe fueron á Bafilea, donde continuaron 
ambos en eftudiar. En el ano de 1 f j> j, tuvieron orden 
de ir á Holanda, detuviéronle feis meíés en Leyden ,  
y defpues de aver vilitado las demas ciudades de 
Holanda, pallaron í  Inglaterra, á Efcocia y á Ir
landa , y aviendolé redimido á Alemania, partieron de 
ella en el de i j j i . para Italia, de donde volvieron 
aquel mifmo ano á Auíburgo , donde fe entregó á lít 
difcipulo en poder de fus padres. Volvió á Zurich , y 
en el año de 1 j 96. fué hecho profeffcr de la lengua 
Hebrea, y en el de 1607. cathedratíco de la Griega; 
en el de 1611. profeflbr de theologia, y murió en 9 
de noviembre de ifizf. á los ¿o de fu edad. Sabia fes 
lenguas Hebrea, Chaldca, Syria, Griega, Latina, 
Fraoceía , Italiana, Efpanola , Inglefe y Fiamenca, á 
demas de la Alemana Í11 lengua materna. Efcribio, 
inflitulio tingan Syra 1 archetypus grammatica Hebrea ety- 
mologia &  jyrttaxi abfolutus, adjetla traBaúone de carnti- 
nibtts Hebraica ; deméntale Chddaiaan, cui ad/eíium 
eíi fimnium Chddaico latimm Nabacadnetuiris, &  ana* 
lyfis tjsts gramtnatica; inftitsitio arithmetica, &  de ejtta- 
drato geometría; ‘de antiquis nummis Hebraomm, Chd- 
deontm &  Syrorsm libri dúo, enm Jigttris mmmormn ari 
incifis; de antiquis nummis Htbreorum libri tres, imerf- 
perfis menfurit v&gyplioram , Arabnm , Sfrorum , Per
forara ■, Gracornm &  Rmatiorum; McLhijidcc, koc cjl-, 
andyjis pfdrrá n o . que es el 109. de la vulgata, ubi 
exemutr argumentum fanvficiorum de typo Mdchifedeci 
pro aflrucndo mijft jkcrificio ; di purgatorio; Le orlar di 
ZHblerii novttm infirumentum geometnami ad comimem 
Gtodafia mlitatem, traducido de fe lengua Alemana á fe 
Latina; de vita &  aban Joattis GmMmi Sutkis, orado 
bijhricd; y otros Tratados, aviendo ademas refeílo fe 
thtoníca Suiilá de Juan Smmpíio, y fe continuo def- 
de el año de 1(46. en que acabava halla el de iSo£. 
y Niceron, memorias para fervir á la híjloria de hom
bres ¡lufres, tom. a+.

WASGOW , corto país de Alemania que hace parte 
del wefterreich , eftá entre Alfada y el Rhin, exten- 
diendofe halla cilé rio, y comprehende el ducado de dos 
Puentes, el condado de Leiningcn, y el de Biten, con 
los caftillos de Betentheim, de Valdek , Falkenftein , 
Lutzelhart, Arníperg, Fretindíperg, are. y nueve ciu
dades , que Ion Werd, Auvelia, Tluan , Liechtenau, 
Turkeini; Veiffembourg, Landau , Spira y vormes. 
* Munftcro, t. 3. Th. CorkJío , dicción.

WASMOTH { Mathias) nació en Kiel en 29 de 
junio de de i< íif. Empezó á eftudiar en fu tierra, y  
continuó ca la academia de Vittenfcerg , de donde pai
tó á la de Leipñc, y  de allí á Holanda con el dedeo 
de aprender fes lenguas orientales. De Holanda lé trans
firió á Siraíburgo, y de aquí á Bafilea á oir las leccio
nes de Buxtorf. A (fique voívjo 3 íu patria, fué hecho 
profelfor de Lógica, y defpues de diableada la aca
demia de Kiel, filé en ella profdfor de lenguas orien
tales. Entonces fe graduó de doétor en theologia, de 
la qual filé hecho profedor año de lá 7f ■ Algún tiempo
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antes qite muríeííe , fe aplicó á un computo aftrono- r 
mico de las íetenta (emanas de Daniel, y murió en iS 
¿¡e noviembre de i  68 8- Sus demás obras ion , grffln- 
matiea Arábica i íitbrmftmt nft'ttitíui ; fmegma He- 
bram^fma Hebraifmi3 idea afir ¡momeo. ehromlogia ref 
titma > anuales codi &  tempanan , &c. 5 ¿id* eruditô  
n m , mes de enero de 1686.

V̂ .-vSSA, reyno de Africa, en lo interior del país de 
los Negros, confina al norte con Ubanquijal oriente 
con Abranboe y Cuifotoj al occidente con IcaíTan mayor 
y con Icalíaii menor al nortieíle. Produce la tierra 
poco trigo, pero es muy abundante de oro, ocupán
dote los habitadores en fecar efte metal de fus entra
ñas j y les proveen íus vecinos los nccefíkrios abaílcci’  
micntos, y los Europeos mercancías. * De la Croix, 
relación de A frica , tom. Th. Cornelío, dice, geogr.

WASSEBOURG ( Ricardo dej natural de fen Miguel 
en Lorena , fué procurador de la nación Francefa en la 
imiveríidad de París, doétor regente y principal del 
colegio de la M arca, y arcediano deVcrdun, ano de 
i  Efcribío dos tomos de Jas antigüedades de Ja 
Bélgica feperior, en tiempo de los obifpos de Vcrdun, 
en que refiere por orden chronologico , los reynados y 
eehos de los emperadores, reyes de Francia, y de In
glaterra, duques de Lorena y de Bar i obra excelente 
en Íl! genero. * JL({loria de la umverfidad de Pañí.

WASbENAAR, lugar con tenorio en la parte me
ridional de Holanda entre Leyden y Haya, cerca de las 
Dunas, es pequeño, pero es mucho íu difhito, que 
goza titulo de Baronía, y dá fu nombre á una iluftre 
tamilu de Holanda, que deíciende de los antiguos Bur- 
gravios de Lcyden , y cuya deícendencia refieren los 
genealogiftas deíde Half.win de "Waflénaar, caftellano 
de Leyden, leñar de Rhynland, de quien hace men
ción la chroñica de Holanda, á el año de 1083. Pro- 
duxó efta familia infignes hombres, gozando todavía 
los principales empleos en Holanda. Fue uno de ellos 
en ellas últimos riempos Jayme de 'Waífenaar, que ligue.

WASS'ENAAR ( Jayme de) feñor de Opdam y de 
Heníbrack, almirante de Flolanda , y de VcíUrife, 
hijo de Jayme de Waflenaar , fenor de Opdam y I 
almirante de Holanda , y de Weftfrife , litvio 
muy mozo en las tropas de las provindas unidas, 
mandó una compañía de caballería y añidió en muchos 
litios. En el año de 1631, fe halló en el cerco de Maef- 
tricht, donde repeííío tres compañías de Eípñoles, 
haciendo priüoncros á z$ de ellos. Tuvo el gobierno 
de Hetifden y de otras plazas, aviendo fido admitido 
61 el coníejo de ios citados de Holanda, que le dipu
taron en el de 1674. á las provincia ds Gueldria y de 
y OvcrilTcI, para que los felicitara á que fe apartaífcn 
del panido de Francia, y facilitara la paz con Efpaña. 
En el de ití-j-S. fue enviado en nombre de los eftados 
Generales á que aflifticra en Cleves en el bautifmo del 
hijo primogénito de Federico - Guillermo, eteélor 
de Brandeburgo, &c. En el de if i jr .  encargóle la 
provincia de Holanda diiluadielfe á los eftados de Ze
landa de que confiaran el Stathouderado al hijo menor 
del principe Guillermo , y palló de embajador á Cie- 
VeS al elector Federico Guillermo , y  á Duífeldorp, al 
conde Palatino "Wóffio-Guillcrtno, á que pacificara la 
guerra encendida entre aquellos dos principes. Aviendo 
el almirante Tromp perdido la vida en la guerra entre 
Croiiwe!, protector de Inglateua, y las provincias 
Unidas, ofreció ¡ele el almirantazgo año de i í y 3. y 
deípucs de alguna repugnancia le aceptó 3 y mandó los 
navios de guerra^de los Holandefes , hada que fe con- 
cluio la paz. En el de 1657. couduxo una flota á Por
tugal , y fe le encargó la embaxada al rey Alfoofo. En 
el de iíjjS. fue enviado con una armada á fecorrodc 
Federico III, rey de Dinamarca. En z? de o&ubre, 
dio un combate naval de los mas fangvicntos á Carlos 
Guítavo Urangel, almirante de los Suecos, y penetró 
felizmente halla Copenhaga, y volvio á Holanda en el 
fie 1655. Quando llegó á Haya Carlos II, rey de
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Inglaterra , año de i6tfo.fi)é Waflenaar uno de fes 
principales qiie le firvieron en nombre deL los Eftados 
Generales, y quando én el de itftff. huyo guerra con 
efte principe, mandó la armada de los Holandeles, r 
avíendofe volado por el aite íu navio , al qual fe pegó 
el fiiego, pereció míferablememe; aflegurando Imhof 
que legun aparece por el epitapbio de efte al miran re* 
que fe le pufo en Haya, pegó el miimo fuego á las 
pólvoras, remiendo caer en manos de los enemigos, 
que le eran muy fuperiores en fuerzas; lo qual acaeció 
en 4 de julio de i6Gj. teniendo Waflenaar enronccs 
y y años.* Imhof, »ot. pí-of. Imper.l. 6. c. 1 .4. Neu- 
vtlíe, hiftoria de Holanda. Bízot, hiftoria metal, de 
Holanda.

WASSERBURGO , villa con cadillo y titulo de 
condado, en Baviera, diñante de Munich diez leguas 
bañándola por muchos lados el rio Inn j fignifica lü 
nombre lugar cercano al agua. * Maty, dkcionam 
geographico.

WAST (  San ) obiípo de Arras, era natural de 
Tul en Lotena. Aviendo Clodovco, rey de Francia, ga
nado la batalla de Tolbiac contra ¡os Aíemanos, palló, 
al volverfe, por la ciudad de Tul , donde eftava íán 
W aft, quien comenzó á inftruirlc en los principios 
de la religión Chriftiana, y acompaño al rey hafta la 
ciudad de Reims, donde acabó de inftruirle íán Remi, 
y hizo la ceremonia de fu bautifmo. La reyna O  o til
da , líempre rezcloíá de que el rey fu marido dd’pncs 
de averfe vuelto Chvifliano, didle en los errores de 
los Alíanos, rogó á fan W a ll, Je enfeñara con cuida
do todo lo concerniente á la confubftanciaíidad del 
Hijo con el Padre, y lo defempeñó el femó con pro
vecho. Deípues confagróle por obiípo de Arras fin 
Remi, y aviendo gobernado fu obifpado por eípacio 
de z8 años, murió fanramentc en 6 de febrero de 
540. Alcuino, en la vida de efte faino. Los martyra- 
logios. Refieres, (lemmttt. tota. 2. Lilia ,/eit flores Gdliee 
fanÜa. c. /.

"WAST, ( fen ) abadía de las mas iluftres de los paiíés 
Baxos, la mas poderofas, la mas rica y la que goza 
mayores privilegios. Su abad , qtiando regular, es prefí- 
dente de una congregación de los exentos, compuefla 
de feis abadías de los Paifcs Baxos, que fon las de fen 
W all, de S- Benino, Santaman, S. Pedro de Gante, 
Lobbrs y Educan- Refide en Arras la de fen Wall, 
y le dio el nombreS. Wall obiípo de ella ciudad,d 
qual vivía en el fexto ligio, como fe puede ver en el 
articulo precedente. Fue en todos tiempos efta abadía 
fe miliario de hombres iluftres, del qual íidieron mu
chos obiípos y abades. La ciudad de Arras, fe edificó 
en el territorio y dominio de fen W aíl, que goza to
dos los derechos reales que percibe en todos Jos gene- 
ros que fe venden en la ciudad, con el de manos meor- 
tas, en virtud del qual nadie puede cafarfe ni recibir las 
ordenes fin pagarle algo, locándole también Ja ad' 
míniílradon de lo político, Scc. No fe puede edificar 
en la dudad ígfefia alguna, capilla ni oratorio fin pa
garle una carga, y fin íu licencia. En las juntas gene
rales de los eftados de Arrois, precede el abad de fen 
Waft á todos los abades, y capítulos de (a provincia, 
teniendo aíliento defpues de jos obiípos de Arras y 
Santomer. Levantanfc los religioíbs de San Waft entre 
las onze y  doze de la noche á cantar maytínes. Rezan 
todos los dias el ofScio de Ja Virgen , cantan tres miflás, 
y 2 vezes quatro, celebrando los divinos myllerios 
con mucha gravedad. Es vallo y magnífico el monafte- 
rio, muy rico fu theforo, no aviendo otro en todos 
los Paifcs Baxos que puede competir con el en riquefes- 
Es excelente y feleéta fu librería, muy voluminofe, y 
la mejor de Ja provincia, con gran numero de ma- 
nuferitos antiguos y modernos. Su ígfefia puede correr 
parejas con las mas hermofes del reyno de Francia. 
Padeció la abadía de fen Wall feis incendios, en fes 
guales perdió muchas riquezas. En íu fánftuario eftá el 
íepulchro de Thiení L rey de Francia, fundador de efte
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iflohftfletío , c5>ñ fu epitaphio. * Ft*gt literario de los 
PP. Martenne y Durando, tom. a.

W A T
WATEAU (Amonio) pintor, natural de Valencia

na , deIpues de avcr aprendido los primeros elementos 
de la pintura en fti patria , fe fue á parís ano de 1701. 
donde hizo amiílad con el pintor Gilíoc, con quien 
vivió, y Cuyo guftó imitó, pintando como el mofearas, 
modas, y afluntos del theatro, aviendo trabajado por 
el premio de la academia, logro el fegundo. El gene
rólo Gillot, fu amigo le prefentó á Audrand, pintor 
excelente de adornos, quien le ocupó en pintar figu
rillas en fus obras. Diíguílado Wateau de fu manfion 
tu París , fe volvio en fu patria, de donde volvio otra 
Vez á París á caía de Audrand , y aviendo prefentado 
algunos dibuxos y pinturas de fu mano á la academia 
real de pintores, admitióle- elle cuerpo por un® de 
fus miembros. Fonificófe en el garboío modo de pin- 
lar que puede pallar por el inventor, y íe hizo tan 
hábil, que no avia curioío, ni aun profelíor, que no 
defeaíle tener algo de fu pincel. Finalmente en el año 
de 1718. palló en Inglaterra , donde efluvo calí fiem- 
j>re enfermo, pero 110 dexó de trabajar, y allí pintó 
algunos lienzos que le condliaron la admiración de los 
inteligentes y peritos en el arte. Ene! de 1715. volvio 
á París, con tan poca fallid, que vivió cu continua 
languidez halla fu muerte, que acaeció en Nogcnt cerca 
de Parisen iH de julio de 1711 á los 57 años de fu 
edad. Era Varean de muy débil temperamento, pero 
de vaíbffimo ingenio, hablando poco y ílempre bien, 
y meditando mucho. Admirador de Ja naturaleza, y 
de los pintores que la inveftigaron, jamas pintor la imi 
tó mejor que e!, dibujando con admirable güilo y 
con aquella perfección, que nunca quepo en otro al
guno. Era inquieto, nunca fatisfccho de í¡ mifmo, va 
riable; lo quat le hacia rookíto, á fi mifmo y i  fes 
amigos. No íe ven muchos lienzos de cfle excelente 
pintor. Hallsíe una colleccion d* champas, gravadas 
fobre los dibuxos de elle do£to maeílro, en 1 j z  lami
nas, con lu retrato y vida. Entre las poemas del abad 
Fraguier, fe halla un epitaphio de Vateau, á modo 
de elogio en verfos exámetros y pentámetros , que fe 
traduxo en Francés. * Memorias dd tiempo.

WATERFORD, condado en la provincia deMunfler 
6 Mommonia en Irlanda, confina al oriente con Wa- 
zerford- Haven , ó Waterfcrd, que le fepara del con
dado de Wexford, en la provincia de Linfter, con el 
condado de Cork aí occidente i al norte, con el rio 
Shura ó Sewer, y al íut con el Océano. Tiene 40. 
millas en largo, y 14 millas en ancho, pais ameno, 
fértil y rico, y fe divide en fds Baronías, que ion de 
Clan che; de Oppenhird , de Middlerhird, de Defecs, 
de Coshmore y de Coíbrid. Tiene una' ciudad que 
hace mercado publico, y quatro que diputan al par
lamento. Su ciudad capital, que la es Water Ford, es 
rica, de mucho comercio, y la fegunda del reyno per 
fu amplitud, gozando muchos privilegios, pero aire 
nocivo i con íeguro puerto, aunque algo diílante de 
la mar, fíendo capaz á recibir las mayores embarcacio
nes ; eílrechas calles; dio titulo de conde al duque de 
ShreWÍburg. Ay en el condado de Wirteford otras 
ciudades, como fon Dungarvan, Lifmora, Tallagh. 
En las turbulencias que fobrevmieron en Irlanda, rey- 
jtando Henrique VIII, quedó íola la dudad de Wa- 
ierford firme en fo obediencia. Eílableooíe fu obifpa- 
do año de 1095. pero defdc mas de 300 años á eíía 
pane fe unió al de Lifmora* * Ejlado de la gran Bretít- 
íU t rey fiando Jorge 11 , tom. 3. Audilfret, geogr. antig. y 
moderna, tam. tom. 1.

WATERLAND, pais corto en la Holanda fepten- 
trional , entre el Zuiderle , el golfo de Kenne- 
merland, y Veflfrifo propria. El nombre de elle pais, 
que fignifica poif de aguas, fe le originó de los mu-
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chós pantatlos que fe facaron , convirtiendolos en bue
nos palios. Sus lugares principales fon Edam , Munní- 
CKendam y Purmercnd. * Maty, dicción, geogr,

\V  ATERTONO ( Gnthofredo) q ue llaman algunos 
Bederisint o Bftrienfii, tcligiofo Ingles de la orden de 
ían Benito, gtan philofopho y celebre do ñor en theo- 
logía, vivió por fas anos de 1350. desando muchas 
obras que eferibío, imi ruladas , moralit ates in pjaherittnr, 
tn fahiiaiioncm angelí c ¡mi; homilía dominicales ; collado- 
nes monajleridles , & c, *  Pitfeo , de illnflr. A  re líe. 
feript. ^

WATHON (Tilomas) obifpo de Lincoln, Ingles, 
celebre por fu piedad y erudición , era poeta, orador, 
theologo y predicador. Padeció conílantememe en 
tiempo de Eduardo VI. en defenfa de la fé Carbólica , 
quando empezó el Calvfniftno á introducirle en Ingla
terra j pero dclpues de la muerte del rey , promovióle 
la carbólica reyna María al obifpado de Lincoln, don
de eíluvo quieto muy pocos años, pues aviendo la 
reyna Iíabel, fuceífora de María, dcílruido la religión 
Catholica por reílablecer el Calvinífmo, quifo 1er re
conocida por cabeza de la Iglefia Anglicana; no lo 
pudo fufrir Wathon, y por averíe o ¡.--Helio á ella rey- 
na, fué encarcelado en Londres año de 1 y57-halla el 
de iy8z. en que !e transfirieron en el cadillo de 
bich, donde murió poco tiempo de (pues. De indas las 
obras que eferibío, la mas confider.ibíe es un libro de 
lermoncs, que compufo á favor de los curas que no 
podían predicar. 11 Puteo , de iltuflr. Ang!.fi.r:pt.

W A TTCH ET, buen p u e rto  de Inglaterra en el 
condado de SommerJct, al qu.il aportan i *s n icios á 
_argar carbón, y hace el lugar mercantil, diña de Lon
dres r 16, nidias. * Dicción. Ingles.

WATTEVILLA , «na de las" mas antiguas fundías 
de Berna. Antes de fundada cita república, reíid o en 
un leño rio de fu nombre , en ci qml fe vé un canil.o 
antiguo; es originario de Suebia , donde muchos de 
ella familiaaffilHeron en los torneos; cu los ligl jS XIÍ. 
y  XIII. entre la nobleza de Suebia. Dclpues de L in 
dada la ciudad de Berna, reíidieronen ella los de cita 
familia, y excrcieron los empleos mas importantes del 
diado , y muchos de ellos fe hicieron celebres en fér
vido de ¡os principes extrangeros, como en Franc;,?, 
ea Efpana, en Holanda y en otras partes. Salieron de 
ella muchos obifpos: príncipes del Imperio, abades, 
prebofies. En tiempo que los Suiílos Ircieron la guerra 
á Francia, J acob de Wat te villa era general de Ls 
tropas Subías, en el fitia de Dijon; donde del pues de 
concluida la paz, cafaron fus dos hijos con las dos lu/as 
heteras dd gobernador de Dijon ; y por ellos ta amit n- 
tos poíleyeron grandes bienes y feñorios en Borguna 
y en d condado de Neucalld. Uno de los dd ce adíen- 
tes de ella familia , reílaio en Borgoña en tiempo de ía 
precenfa reforma, entró en íervido de Eípañ-i, y fe 
adelantó tanto que potleyá fu poíleiidul los mayores 
empleos del reyno , y gozó Ja grandeza de El1 ña. Se 
emparentaron los de ella huii¡,Ía con la de Xail.iu , y 
con otras no menos iliiltreí. * A'l-rno' t.u );..:>ngcni.ii. 
Dunod , híjloria d d  condado de Boroona, tom. 2.

W AT - TYLER , de Deptfon, t molo en la hifto- 
ria de Inglaterra, del ligio XV. era tradeudor. 
Aviendo un cobrador de los derechos del rey ponido® 
fe iníolenremente con una luja que rema Wat-Tyier, 
rompióle elle la cábcza con u . martillo, aplaudiendo 
la acción todos los renitentes y prometiendo amparar 
al homicida. Luego cogio el eípiritn de rebeldía no 
fulamente á todos los habí: adores de Deptrord, fino 
también á toda la plebe de la provincia dt Rene, a la 
qual prefto fe agregó la de Eíl'ex. En breve electo Wat- 
Tylcr por cabeza de los fediciofos, íe vio pueíto a 
frente de den mil hombres, animados del dedeo de 
vengarte contra 1j nobleza y contra los mililitros de la 
juílicia. Viendofe pues tan bien efeoítado, marchó en 
derechura á Londres , foitando de camino á quanras 
eílavan prefos en publicas cárceles; y entre dios fe
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bailó tin fieerdote Je Maidfiona quien con filí fedicuv 
fat platicas exaíperó el furor del pueblo ,  que filé tan 
exceffivo, que un mas reflexión mandaron los rebeldes 
cortar la cabeza é  todos los caballeros ,  juezes, aboga
dos y procuradores que cayeron en lías manos. Sabien
do Ricardo que fe acercavan á Londres, envió i  pre
guntarles qual era fu pretenfion. Reípondieron ,  que te
nían que comunicarlcscofis déla mayor importancia, y 
deíléavan paílalfe el rey milmo á hablarles. Defdeñoíe 
con amenaza tan temeraria propoficion3 de lo qual 
informados los fcdíciofos paliaron á tal extremo de fu
ror , que luego dirigieron la marcha á Londres, y fe 
hicieron dueños del arrabal de Southvarck, íeparado 
de la ciudad por el rio Tamifi. Aviendole Taqueado ,  
fe difpulieron para entrar en la ciudad, cuyas puertas 
fe la abrió el poblacho arrimándole á fu parre. Excrete- 
ron en ellas las mayores y mas indignas crueldades, 
pero fin apropriarfe parre alguna del dcípojo, afectan
do obfiemar que no era la codicia que les cflimulava. 
En tan general deforden, el palacio del arzobifpo, y 
el templo con rodos los autos en el deportados, fue
ron hechos pábulo de las llamas que los confumicron. 
Deípues de a ver defolado rodo en la ciudad > fe acer
caron á la torre , y hallándola lín defenfi, cortaron la 
cabezal arzobiípo de Canrorberi y al rhcíórero mayor, 
que ít tila le avian retirado, como á feguro aíylo. 
Quedóle Wat-Tyler cetcardo !a torre con jooo. hom
bres, En rantos extremos, halláronle: mu y embaraza
dos el rey y íu con fe jo , y conñierando que parecía el 
caudillo de los rebeldes indinado á entrar en confe
rencia con el rey en perfona, adelantóle Ricardo halla 
la plaza de Smithtfield, de donde le envió á un de 
fus caballeros a rogarle fe alegara á conferir con íii 
magellad. Refpondio arrogante el trallejador, que 
quando fe le antojaílc , paliaría á hablar al rey, 
y rcípondido ello no dexó de acercarle azia la 
mencionada plaza de SmihtFíeid, pero tan lentamen
te , que impaciente el rey, le envió otra vez á iu ca
ballero , á que apreíurara fu marcha. Aviendole el ca
ballero intimado las ordenes del rey En apearfe, diále 
el orguilofo xefe de los rebeldes por tan ofendido de 
cfta que le parecía falta de rcfpetto, que eílava para 
matar al oficial de una ello cada, á do averie el rey 
mandado á gritos fe apeaíTe. En las conferencias Wat- 
Tylercon et rey, ambos á caballo, hizo tan difpara- 
tadas proporciones, que no fupo Ricardo lo que avia 
refponder; á de mas de que á cada propoficion que 
hacia, alzava de quando en quando la efpada, como 
que amenazara el rey, fino le concediere fin dilación 
todo quanro pedían los fedjcioíos. Ella brutal mfolcncia 
le cauló tama indignación á Walwort merino de Lon
dres , quien acompanava al rey, que fin rcflecíonar 
en el peligro ó que expondría á la magellad de efte 
principe mozo, ddcargó (obre la cabeza del arrojado 
rebelde tan violente golpe de fu efpada, que cayo el 
muerto á fus pies- * Rapin Thoyras, hifioria de Jn- 
glaterra, tom. 3 . hb. ¡o.

WED
W AUR1N ( Roberto ) caballero, feñor Je fan Y*, 

nando ,  marilcal de Francia, empezó á fervir en Flan- 
des año de 1 f t f .  y acompaño al rey Phdipc de Va- 
lois, quando ano de 1 $i3. volvió á aquella provincia. 
En el de 1344. conduxo con Oartos de Monmorency 
al exeteíto que Juan de Francia , duque de Norman- 
día llevó á Bretaña, y en el de 1345. acompañó í  
elle principe á Guiena, por aquellos tiempos fué he
cho marifeal de Francia, y en el de 13 46. tuvo el man-, 
do del exerdto , que dexo al cabo de poco tiempo., 
y  noobftante continuó en fervir al rey, que le grati
fico una peníion vitalicia de 1000. florines de oro, 
por merced de 1 de marzo de 1353 ,firvio todavia 
en muchas expediciones ,  y para reconocer fus férvidos 
regalóle el rey zoo. efeudos de oro. Murió en el año 
de 13 60. *  Anfelmo, hifioria de leí oficiales mojarra da 
la corona de Francia.

w  A Y
W AYM O U TH , lugar de Inglaterra, en la colla 

del condado de Dorccftcr, difhnre dos leguas de la 
ciudad de elle nombre, con buenas fortificaciones, íe
guro puerto, gozando entrada en el parlamento de 
Inglaterra. * Maty , dicción, geogr,

W AZ
\V A Z A- Peaje Gustavo I. del nombre.

W E C
WECHELS ó ios W echeljos, Chrifliany Andrés; 

impreflbres de París, y  de Francfort, miniflraron al 
publico ediciones muy cltímadas, teniendo, fe dice, 
gran parte de los charaóferes de Henrique Eílcvan.

EL catalogo de los libros que falieron de fu prenfa 
fe imprimió ano de rypo.en Francfort, adonde aviafe 
retirado Andrés, deípues de Ja jornada de fin Bar- 
tholomc. Contribuyo mucho á hacer mas celebres y 
mas apreciadas fus ediciones, la fama de Federíco- 
Silburgo, corredor de fu imprenta, el qual paliava 
por uno de los primeros Griegos, y de los mas ex
celentes críticos de Alemania. Vivía todavia Chriflian 
cnel año de 1551. y murió Andrés en el de 13Í1. 
* Baillet, pareceres de doílos, fyc.

VECKERO ( Juan Jacobo )  dodo medico y pro- 
feílór, nació afio de 1 518 ; en d  de iyy7  fitcedio á 
Pantaleon en la cathedra de profeflbrde lógica, y la 
ocupó nueve años, exerciendo á un tiempo la medi
cina con füceílo. En el de 1 jú<í. palló á Colmar, 
donde fe le dio el empleó de la ciudad. Ana Kcller , 
fu muger, publicó un libro del arte de cocinar, y ]« 
dedicó á la ptincella de Orange. Las obras que publi
có Weckero en Bafilca fon fyntaxis medicina; antide- 
tarium genérale &  jj>ecíale; praüica medie, gener.i do 
ficretis, libri Jiptmdecim. * Dicción, fieman..

W A V W E D
WAVEREN ó WAVRA,ciudad de losPaífes Ba- 

xos Carbólicos, diñante cinco leguas de Brúñelas, fue 
en otro tiempo de alguna conlideracion, aviendola def- 
imido en parce la guerra que padeció defde mas de 
íiglo y medio, y  quatro incendios, en los años de 
15 j?4- 1É04. y 1703. Confifle fu principa! co
mercio en trigo, ganado, y cen'eza, que allí íe fabri
ca muy excelente, y fe transfiere á otras panes. * De- 
licias de las Paites Baxos, tom, r.

WAVEREN, de Utrecht, efiudió en Lovaina y  en 
Duay, y fe graduó en Francia*de doctor de Leyes. 
Era hombre de profunda erudición, y elcribío corpas 
bifiaria nl¡rajcc}in<z, y también publicó con notas fuyas, 
a Lambecius de ficeffionibns Vltrajdimií. *  Valerio Aft- 
tdires ? biblítth. Beig,

WEDEL, nombre de una de las mas antiguas y 
mas efelareddas familias nobles de la marca de Brandc- 
burg y de Potnerania, fe extendió halla Polonia y Di
namarca , gozando los de elle reyno el titulo de Baro
nes y condes. Ay parecer de que el tronco de ella fa
milia fue un caballero, quien en tiempo de Carlo- 
ínagno deílruyo al Idolo llamado Wedely y por ello 
retuvo elle al nombre. Pone Angelo cfta familia en el 
numero de aquellas que en el año de $16. fe refugia
ron á la marca de Brandeburg, deípues de echadas 
de fus país.

WED EL (Gu flavo - Guillermo» conde de Jarllberg, 
barón de ) de la rama de Dinamarca, nació ano da 
1641. en Koniiberg en Prulfia, y facole de pila Fe
derico - Guillermo el grande,  cicftor de Brandcbiugo-.



W E E
Fu¿ general de las tropas del rey de Dinamarca, go
bernador del condado de Oldembourg, pr eliden re del 
coníiílorió de dicho condado y-caballero del Elephantc. 
Cafó con la baronefa de Ebrenrcíter, en la qual tuvo 
á Jorge *■ Erntfio, conde de Wedd, enviado extraordi
nario i  la corre de Viena, camarero del rey de Dina
marca y caballero de la orden de Danebrog, eí qual 
murió por enero de 1717. í  Eberardo , teniente gene
ral de las tropas, dé Dinamarca , y general en el atio 
de 1717- í  simonía- Guillermo, barón de Wcdel, co
ronel del regimiento de los granaderos - guardias del 
rey de Dinamarca. El conde Gaflavo - Guillermo tuvo 
por hermano, legan común opinión , á Federico - 
Guillermo, conde de Wedélíbourg , caballero de la or
den de Danebrog.

WEDEL ó WEDEUO ( Jorge Wolgango) en latín 
Wedelius , nació en Goílen, ciudad de la Enlacia in
ferior, cftndió en lena la pbilolbphia y medicina, y 
defpues de averfe perheionado en eíía ultima ciencia, 
fe graduó de doílor en ella. Algún tiempo defpues ' 
fue llamado á Gorba, donde exercio cinco años el em
pleo de medico de la ciudad; y en el de s6 ji .  avien
do vacado la cathedra de medicina en lena, paífó We- 
delio á ocuparla. En el de 1 ¿77. honróle el empera
dor con el título de conde Palatino. En el de 1706. 
fué admitido tn la real fe dedad de Berlín. En el de
1716. por fu confejero el emperador Carlos VI. y en 
l de 1718. los principes de Saxonia le hicieron miem
bro de fu confejo. Un mes antes que muridTe efcogíole 
I elc&or de Moguncia para que fucile lu primer 
led'co. Murió en 7 de feptiembre de 171 r. Sus obras 
fe opiotogia ¡ pbarmacia i» artes forman reda.Ua ; de 
tnditamemosum compartíase extemporánea; CTc. Phjfio- 
toga medica; phyfíologia reformista, progrejfus academia 
Jiatira curioforim ; non Estío, chimica, fpecímen txptri- 
Ken.i cbimicí sovi, de fale vdaiiii plamarim ; exper's- 
iienmm chimictm novtan de fale volaiili plantarum ; theo- 
semata medica; tabula (ynoptica de conpofitione medica- 
nentorum extemporánea; Gucrneri Rol finas epitome rr.e- 
¡hedi coqnofcendi &  curan di particulares córporis affeñus ; 
Talefú de Taranta philonium pbarmacealistan &  cbátsrgi- 
eum ; peder ici Zobdii tartnrologia fpstgirica; dijpittatio 
inauguralis, de jin hñ tiit vaga fcorbntica ; oratiorsts dita 
medica ; dijfertatio de marte Judo; amatñtates materia 
medica i exercitotionurn medico- philologicarum decades daa-y 
apbañfmi tipborifinomm; pathologia medica dogmática; 
txercitacsones pathologico - tberapeutica ; exsrcitacionts Je- 
miatico - patbologica ; linaria ptportm medica ; introdntiio 
tn alchymiam; compendian praxeos clínica exemplaris-, 
fecundum ordinem caftttim Times á Galdenhjcc; epitomes 
praxeos clínica fcüio prima de morbis capáis; de jale vo- 
tatili oleofoi exercitatio de nfit rationís humana in [acris; 
compendiara chymica tbcoretíca &  practica medie do 
analytica propofita , de morbis áfarmim ; experimen
tara curiofam de colchico veneno , &  alexipbarmaco 
fimplici &  compofita. No hablamos aquí de las condu- 
íiones de Wedelio, que fon en mucho numero. * Baít. 
Chrift. Richardi, coment. de prafeffonbas Icnenfibus. No
va literar. Lip[enf. ¡722. Niceron, memorias para fer- 
V¡r d la hiftoriOt &C.

W EDON, lugar de Inglaterra en el condado de 
Nortampíon, diftante de ella dudad dos leguas, hace- 
Ie notable fola fu antigüedad, aviendofe conocido def- 
de tiempo de Romanos con el nombre de Bonna Fin
ita* Aqui tuvieron fu corte los antiguos reyes de los 
Mercios. *  Beeverel, delicias de Inglaterra.

WEE
WEEL.WEILA, WEDEL, v¡ID de Jw hixh en

Dinamarca, de la dioceíis de Rypen, diftante quatro 
leguas de la ciudad de Kaldingeo azia el norte. * Maty, 
dicción, gcogr.
■ WEEN, pequeña ifia de Suecia, en el mar Báltico, 
y en el cftrecho de Orcfund, entre la lila de Seelan-

WEI 613
di y la provincia de Schomen, de la qual depende; 
es celebre no por otra cola que por averíe retirado 
á ella al iluftre mathematico Tycho Brahe, quien ett 
ella conftruyo año de 1575. el cadillo de Uranibourg, 
defde el qual obfervava los afttos. Efia arruinado 
cite cadillo. * Baudrand.

W E I
^EID A , villa de Voigrlanda en Mifnia, fobre el río 

de íii nombre, diíta de El aven feis leguas. Domináron
la en otro tiempo íéñores particulares, que eran due
ños de toda Voigtlanda, y toma van el titulo de Vogds, 
que i lenifica abolidos. * Maty, dicción, gcogr.

\V EIDEN, villa cabeza de fu Merindad, eñ el Pa
latina do de Baviei-a fobre el rio Nab, difta leis leguas 
de la ciudad de Pfrcimb.11 Maty , dtreion. eeoor.

WEIDNERO f Pablo) medico judio en el ligio 
XVI,palló deZJdina ciudad de Italia, áCarinthia á 
cxercer la medicina ; allí eíhivo feis anos, y recibió del 
publico honefto fueldo. Empezó á formar defde en
tonces dudas lobre fu religión, y aviendo cotejado el 
viejo y nuevo Tdlamcnro , y examinado con coy dado 
las ex poli dones de los Rabinos, compre!] en dio que era 
Jefu Gbrillo el Mdlias, y determinó abrazar fin ro
deos la té Chri diana. Noobftante titubeó algún tiempo 
aun deípues de plenamente perfuadido , y ddiimnló cuí- 
daaoío lus diétamenes. No ignora va á quinto peligro 
íe exponía, fi dcícubriclle a los Judíos el eftado deín 
alma , pero por fin prevalecieron los interefes de fu fal- 
vacion á todas las humanas y carnales confidcraciones. 
Salió pues de Carinthia, fe transfirió á Viena, y en 
21 de agollo de 15 y S fe le admiré ilró fo'emnemcnte 
el bautilmo como también á íli muger y á fus quatro 
hijos en la iglefia de lan Eftcvan. Fue hecho profeflot 
de la lengua Hebrea en la academia de Viena, y pu* 
blicó algún eferito fobre el motivo de ín converíion ,  
y para refutar a! Judaifmo.

W’EIGELIO (Echardo) confejero del emperador y 
del conde Palatino de Sulizbacb , y profeffor en lena , 
fué do di o matlicmatico, y nació- en iveída por deciem- 
bre de 162 Avien da fus padres dexa do Ííi patria, íe 
llevaroná Wonfiedel, donde ciludió íu hijo, y de allí 
le enviaron a Gymnafio de Ha¡, donde íé conctlió la 
amillad de Bartholome Schimpfero, famofo aftrono- 
mo; quien le enfeñó las mathematieas, y le concedió 
el tifo libre de fu bibfiotheca , de fus inítruinemos ma- 
thematicos y de fus Mapas ; y no podiendo la pobreza 
de fus padres mantenerle en ella academia, fe retiró á 
Wonficdel, donde fe fortificó en las mathematieas con 
el focorro del arcediano Juan Elrodio. Tuvo muchos 
amigos, que le ayudaron en fus efiudios, y aviendoíe 
diíHtiguido en Lcipfic con fus lecciones y obras, fe le 
confirió año de íírf ;■  la cathedra de mathematica en 
lena, donde enfeñó con n pía ufo , defuerte que cre
ciendo de mas í  mas fu reputación, no folamenre fué 
honrado con el titulo de confejero del emperador y del 
conde Palatino de Sultzbach, fino también grangeó el 
favor de otros muchos principes, lo qual le dio motivo 
á que pailara cali roda l'u vida en viajar de una corte a 
otra; trabajó en ellablecer en Alemania el que llama va 
el collcgitm artis confuhorum, y a lañó mucho en la cor
rección del calendario. Murió en 11 de marzo de 1699. 
Hizofe celebre con muchos defenbrimientos e invencio
nes «tiles. Sele debe la corrección del globo edefte, y  
aífimifmo la invención de un refox aftronomico , que 
feñala exaélamente los minutos y fegundos, aunque re
ducido fu radio á la poca magnitud de folo nn pie. In
ventó otra maquina, que reprefecta el movimiento del 
fol, el de la luna y fu latitud, por medio de la qual fe 
conocen fácilmente las conjunciones y opofidones. Su 
Pancefisus, otra maquina de fe invención, es también 
muy conocido. Finalmente fué el inventor de otros 
muchos ingenios para inílmccion de la juventud, y ds 
ios qualcs Te hace mención en fu philofophia roathema-
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tica. Los títulos de tus obras ion ellos:Geofitp¡a fdeni- 
tarm\ andyfis ArtfioteUco - Enclítica ; philofipma mathe- 
ltiatica\.phyfica paujdphfcu ; Tetrada* fynopjit jurtsprudeti- 
tié Strxv¡ana ; théodixis Pythagmca $ memoria tempo- 
muy idea naihefeoi nntvetfa tjpharica euclideay cafeno
logía i gioborum correSlorum defiriptio \ compendium togi- 
fita ; pedagogía matbmatica ad praxim pictatis, extra
vio radiéis, &e. y otras obras en Alemán. * Program
an fatiebre. Diccionario Alemán.

W-EIL 6 W IE L, dudad imperial en Sufcbia entre 
Tubinga y Pfortzeim i con muros antiguos y folios, 
tizóla ciudad el emperador Federico ll y fu iglefia de 
tan Pedro es de íolidiflima fabrica. Profeílán tus habita
dores la religión Catholica Romana. Tiene ella ciudad 
un convento de Ermitaños que fundaron tres hermanos 
de Stein año de i4 fo . Cerca de ella (é dió en el de 
l-SS la famofa batalla entre las ciudades , y Eberhardo 
conde de Wlrtemberg, en la qual perecieron con mu
cha nobleza el conde Ulrico, hijo de Eberhardo , y los 
condes de Zolcrn , de Leuvenftein y de Vcrdenberg. 
En memoria de la victoria que alcanzaron las ciuda
des, reciranfe todavía todos los años en alto pulpito 
los nombres de aquellos varones que perdió la ciudad 
de Weil. Sitiáronla las guarniciones Frúnceles de Ph¡- 
liíburgo, de Vormes, y de Heilbron , la tomaron por 
aíTalto, y hicieron pedazos á los finados al riempo que 
avíale ya concluido la paz, pero no todavía publicado. 
Hacefe mención de Wcil en todas las alianzas de Sue- 
bia dcfdeel año de i jo/, halla el de i j ü .  * Bren- 
ñus. Meriano, Topogr. Suev. Knipíchild, de civil, imper. 
I. ¡ . c. +t- Clulio , annd. Sueví

WEILBURG , villa de los citados de Ñafian en Ve- 
teravia, es cabeza de íii condado, que pertenece á los 
condes de Naflau-Sarbruck, y ella limada en confínes 
de los condados de Saín» y Beilrtcin ,  fobre el rio 
Lohna, * Maty, dicción. geogr.

WE1MAR. ,  ciudad de Alemania, en Tliuringa ,  ca
beza de fu ducado, es grande y bien fabricada, puerta 
4 orillas del rio limo, éntrelas ciudades de Erfurr y 
lena, diñante tres leguas de una y de otra. Es magnifico 
el palacio del duque ,con viílofo íalon ,  en que fe ven 
lindamente pintadas Jas mas heroicas acciones del duque 
Bernardo, y un quarto, en el qual citando uno en el 
medio, nada oye de lo que hablan los que citan en los 
extremos. El ducado de Wcítnar, puerto entre el ter
ritorio de Erfurr, la merindad ó bailia de Eckaríberg, 
el rio Sala, y el condado de Schwaitzburg, fué anti
guamente condado ,  del qual deípojó á Hermán Fede
rico ti grave ,  marques de Mifnia. Tendrá en largo 
fíete u ocho leguas y quatro en ancho ,  dividiéndole 
en muchas merindades, y Ion las principales lena ,  Or- 
lamund, Dorníberg y Tondorf. * Audjfret, geogr. an
tigua y moderna, lom. Th. Conidio, dicción, geognr.

WE1MAR ó WYMAR ( Bernardo , duque de Saxo- 
nia Veimar) uno de los mayores capitanes del ligio 
XVII era el ultimo de los hijos de Juan ,  duque de 
Saxobia Weimar, y de Dorotbra María, princefa de An- 
halt. Asiendo el rey Luis X1U de Francia confiadolc el 
mando de un ejercito muy podcrolb en Alemania, 
alcanzó memorables viiítorias- Tomó 4 Savema, repe
lió al cardenal de la Valcta, echó a los imperiales de 
Borgoña , y  fe apoderó dcjonvclla en condado franco. 
En el año de t6 ¡8- (orzo á Rheínfelds, defpues de 
averderrotado fffoo imperiales, que avian acudidoñ 
focorrer crta plaza ,  y eogío 4 fus comandantes, Juan 
de Wert, el duque Savclli, y Enkecfort, tras lo qual 
en el corto efpacio de treze días, y con Iblos dos mil 
hombres fe hizo dueño de Friburgo. Pufo cerco á Brí- 
fac ,y la tomó, tinque fe lo pudicflétl eftorvar los Ca
corros de dos exerriros imperiales ; pues aviendolos 
acometido el duque, los derrotó roralmente, y no per
dió d mas que foo hombres. Defpues de aver aña
dido todas ertas conquíftas 4 la A lic ia , que avíale 
dado el rey Luis XIII, fe hizo muy podrrofo, y algo 
¿ófpcchofo i por lo qual llamóle á fu corte el dicho tu®-.
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n «relia ; pero Contentófc el duque con enviarle de fu 
parte al coronel Erlach , y entretanto procuró darpro* 
videncia á 4a fcguridadl de fus conquíña s , y tomar quar- 
teles de invierno en el condado de Bo rgoña. D enotó la 
vanguardia de los enemigos, que mandavacl principe 
Francifco de Lorena. hermano del duque Carlos, y fc 
hizo dueño de Morteau, de Pomarlier, de Nozeray, 
y de otras plazas; y huviera continuado fus conquiftas, 
a no averie forprehendido la muerte en Neuboutg, 
en íSde julio de 1639. Difpufo como foberano délo 
que creyó fuyo, y declaró» fus hermanos por indignos 
de fucederle en los paifés conquirtados, u desafien h  
alianza y férvido de Francia. En teftimonio del alto 
concepto en que tenia el valor del Conde de Guebriani, 
1c dexó muriendo fu efpada , fus pifiólas , fus armas, 
y fu caballo de batalla. Llevófc fu cuerpo 4 Brifac, 
donde fe le dró fepultura con pompa militar; pues por 
fer Lutberano nopudofer honrado con las ceremonias 
de la iglefía. Peaje Sajconia. * Auberi , hifioria del car- 
denal Richelien. Dupleix , hifioria de Luii XII/.

WEINGARTEN , villa,ó lugar deSuebia, diñante i 
media legua de la ciudad de Ravenlbourg ,con abadía / 
de la orden de fan Benito. Ay otra villa de elle nom
bre en el Palatinado del Rbin, diñante legua y media 
de la ciudad de Qourlac , y tres de. Pbiliíburgo. 
Maty , dicción. /

WEIS { Liberato) milfioneto Apoftolico, de la ordei 
de fan Francitco, aviendole enviado el papa Clement 
XI con otros algunos millioneros de fu orden, á qu 
reduxeran á los Erhiopes á la religión Catholica, 
aviendo cftos intentado inútilmente pallar á Elhiopt 
por tierra, por ofrecerfdes invencibles obfiaculos a 
los paifés barbaros, por donde avian de pallar, y dod¿ 
otros miílioneros avian fido robados y muertos poos 
anos hacia, emprendió Wcis en el de 1711 conotos 
dos religiofos, penetrar en Ethiopía por el mar rao ; 
y en el de 1712 llegó á Gondar, ciudad cabeza de] 
reyno. Preíentaioníé luego al rey, quien aviendolos re
cibido con bondad, les prometió fu protección, perc 
les prohibió prcdicaííén en publico, temiendo alguna 
fedicion popular. Ofrecióles tierras y rentas, que no qui- 
fíeron ellos aceptar, por no faltar alas obligaciones de 
fu eñado, y al voto de pobreza, y afli fc lo reprelén- 
taron rendidamente agradecidos al rey. Convirtieron 
en fccreto 4 pocos Ethiopes; pero los religiofos del 
país y algunos grandes, excitaron peligróla fedicion en 
el pueblo contra los miffioncros, haciéndolos odio- 
íbs con maliciólas calumnias. Fufólos el rey en parage 
leguro, cfperanzado de apaciguar el tumulto; pero aco
metióle una perlefia, que fe atribuyo í  veneno; y hecho 
inepto para el gobierno, fue aclamado por rey en fu 
lugar tm mozo llamado David. Fneron encarcelados 
los miffioneros , y en 1 de marzo de 1716 inrerrogados 
en pretenda del nuevo rey, respondieron que avian ve
nido enviados por el papa á inftruirlos en la fé verda
dera; preguntóles indignado el rey íí acafo el y losfuyos 
no eran Omitíanos; y los condenó á muerte, prome
tiéndoles noobrtanre la vida ,  fi quifíeflen circuncidarle, 
venerar por fanto 3 Diofcoro, confertar una íbla natu
raleza en Jefu Chrifto, y participar de fus fácramentos. 
Havicndolo negado todo losmimoneros, fueron vuel
tos 4 la cárcel, de la qual fálieron 4 J de marzo de 
1716 atraftrados á una vafis plaza, donde los ape
drearon mas de diez mil hombres, allí congregados , 
y fue un íacerdote de ella canalla el que les tiro la pri
mera piedra, maldiciendo y declarando por excomul
gado y por enemigo de la Virgen á quien no les hu- 
viefle tirado cinco piedras. * Memorias del tiempo.

WEI-SBaDEN , villa con titulo de condado, en los 
eftados de Nafiau, diña feisó fíete leguas de Francfort, 
tiene fuentes de aguas mincra’cs muy eflimadas. * Maty, 
dicción, geogr.

WE1SÉNFELS (Juan Adolpfao) duque de Saxonia , 
de Juüers, de Cleves y de Bcrg ,  de Enfria, y de Veñ- 
phalia ,  Laogravio de Thuringa ,  Margiavio de Mu^
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nia, de Lufacia alta y baxa , principe > conde de Hen- 
neberg, conde de la Marck, &c. nació en 4 de fep- 
tiembte de 16 3  5 hijo de Juan Adolpbo , duque de 
Saxonia 1 y de Juana-Magdalena, hija de Federíca- 
Guillermo, duque de Saxonia- A1 tenbii rgo. Entró año 
de 1701. en fervicio del Langravio de Heííe Cafiél, con 
un regimiento de caballería, fué hecho mayor gene
ral , y con elle grado fírvió con las otras rropas de Hellé 
en Alemania, en los Paifes Baxos, y en Italia, halla el 
año de 1709. en que entró en íérvicio del rey de Po
lonia , y eleétor de Saxonia con el miírno grado de co
ronel y mayor genera!. En el año de 1711. tomó el 
fuerte de Ponnemuda en Pomerania, fe diftinguió en 
el de 17 m  en la batalla cerca de Gadebufch. En el de 
1714 creóle el rey caballero de la orden de la Aguila 
blanca, y en jo de noviembre de dicho año , nom
bróle por reniente general de la caballería. En el de 
,1718 confióle el rey el mando de los ¿oso hombres 
de tropas auxiliares , que envió al emperador á Hun
gría. Aviendo llegado á Vicna en 18 de mayo, dióle 
el emperador el timlo de veld-marifcal-ieniente general, 
y  volvía á Saxonia con fus tropas , deípues de con
cluida la paz entre ef emperador y los Turcos, año de 
1719. Por leptiembre de 1718 nombróle el rey A Li
gnito por general de fu caballería, y por enero de 
17J4 aflífhó en el coronamiento del nuevo rey de 
Polonia en Cracovia, llevó al campo delante de ¿)an- 
tzic la mayor parte de las tropas Saxonas, y contri
buyo mucho ála toma del fuerte de Wcichelímunda, 
y á la de Dantzic; arregló y firmó ias condiciones de 
la capitulación en nombre del rey , rras lo qual íe 
aplicó á poner en razón á los dekonrenros, y en 20 de 
diciembre de dicho ano fue eleéfo por general de la 
artillería del imperio. En el dé 175$ tuvo el mando 
del exercito Saxon en Polonia, y repelió con mucho 
valor al conde de Tarto de Jas cercanías de Targa. 
Por el mes de abril de dicho año nombróle el empe
rador Carlos VI por general de fu caballería, y el rey j 
de Polonia le hizo generalísimo de todo el exercito I 
Saxon , y veld-marifcal general. E11 7 de oétubre de ¡ 
1756 fué creado caballero de la orden de S. Henrique, 
y nombróle el emperador por fu veíd-mariícil general 
por noviembre de 1759. En el de 1744 tuvo la comií- 
lion de llevar á Bohemia los 1 2 mil Saxones de tro
pas auxiliares, concedidas á la reyna de Hungría, y 
por el mes de oítubre , íé juntó á las rropas del prin
cipe Carlos de Lorena. Cafó dos vezes, 1 con 
Juana-Amonta Juliana, hija de Juan Guillermo , du
que de Saxonia-Eifenac, en líi qual no tuvo pofteri- 
dad; 1 °. con Federica, hija de Federico, duque de 
Saxonia-Gotha, en la qual tuvo quarro hifos que murie
ron y una hija , Federica- Addpbina. * Thiatro general 
c híjiorLi de las perfonas ilnjlres de Alemania-

WE1SMAR ó WISMAR, F ifm a ria , famoía ciudad 
de comercio en el ducado de Melcelburgo (obre el mar 
Báltico, diftante de Lubeea líete leguas, y otras tan
tas de Roftoko, con feguriffimo y commodifiimo puer
ro para las mayores embarcaciones tuvo en otro tiem
po baluartes y fortificaciones, fiendo una de las plazas 
mas importantes del mar Báltico, fortificándola ade
mas la naturaleza, bañándola el mar por un lado, y 
por el otro cercándola calí inacceffibles pantanos. Tiene 
fumptuofos edificios, magníficos templos, un convento, 
y un cadillo antiguo , llamado palacio de M eckelburgo, 
que avia fido relídencia de fus antiguos duques. Es vida
la la plaza del mercado- La ciudad de Wiímar, la fun
dó, íegun toda probabilidad, año de J40. Wiílimiro, 
rey de Vándalos . y aun la llamó con fu nombre. En 
adelante fué arruinada, quedando todavía ahora una 
iglefia que fe llama la  antigua W ifm ar. Reedificóla 
Gurizclino II, conde de Schwerin, con las ruinas déla 
ciudad de Meckelburgo año de 113 9 y íe ia compró 
Henrique de Jerufalem, tenor de Meckelburgo. Cor
riendo tiempos hizola fu puerto una de las mas coníí- 
de rabies ciudades entre las Anícaticas, y mas de una vez 
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refíílio obedecer a fus duques. Redtixola á la obedien
cia Henrique el gordo con un aélo de la mayor fe ven
dad. Apoderófe de ella el general imperial Valen ¡lein 
en la guerra de 3 o anos, recobráronla los Suecos, y 
fe les cedió por el tratado de paz , con t| fuerte de la 
Ballena, y la illa de Poel, que efti cercana a ella i y 
en el ano de i6 j$ eftablecieron en efta ciudad un tri
bunal áulico para todas las provincias de Alemania de
pendientes de Suecia, y lc añadieron fortificaciones.' 
Finalmente aviendola tomado,año de 1716. !as tropas 
de Dinamarca, de Proília y de Hanover, demoliéronte 
todas fus fortificaciones. * Tipaor. S a x . infer. Verdete 
hagen, derepttb. H anfeaücis, p a n. 3. c. a i .

WEISPRIACH ( Burcardo de) cardenal, dimanado 
de familia noble de Alemania, faé mucho tiempo pre- 
boífe de la cathedral de Saltzburgo, y como tal fué 
uno de los embajadores de obediencia del emperador 
Federico IV al papa Pió II A viendo pues llegado eítos 
embaxadores á Florencia, fingieron no quedan pallar 
adelante , con el pretexto de que huyieilé el papa reci
bido á los embaxadores deMathias Corvino, como rey 
de Hungría,aunque faviafu fancididque al emperador 
Federico le avian también elegido muchcs barones 
Húngaros. Juílifkó el papa fu conduéla con decir que 
avia ndo invariable cofítimbre de fus predecelTores dar 
tratamiento de mageíladal qttefe hillaííe en polleíliou 
de un rey no i á demas deaver yá fu antecelfor Calixto 
líldadoel titulo de rey á Mathias- Dieroníe a! parecer 
los embaxadores por contentos de ellas razones, y lle
garon i  Sena, donde preílaron la obediencia. Burear- 
do , cabeza de la embaxada, fué creado cardenal por el 
papa , año de 1416, aviendole nombrado el empera
dor ; y fe obfervó que de todas las nominaciones que 
hicieron los demas, loberanos para promociones al car
denalato, fola el del prebofte de Saltzburgo agradó á 
fu fanridad.En aquel mifmo año conímólele el arzobif- 
pado de Saltzburgo, y á principios de fu pontificado , 
inílituyo doze facerdotes, feis rdígioíós y íeis fccula- 
res, paraque dirigieran al choro de ííi cathedral, y 
hicieran Jas funciones de Chantres: pero no fubfíftio elle 
eftablerimiento fino mientras vivió, aviendole fíiprimí- 
do el cabildo defpues de íu muerte. Los pueblos que 
habitan las montañas de fu dioceíis , hallándole fobre- 
cargados con los impuellos que les ponía el cardenal 
arzobiípo , íe amotinaron, y íe apoderaron de muchos 
cadillos y fortalezas \ y huviera la fedicion tenido fune- 
ílas coníeqiiencias, á no averia apaciguado Luis de Ga
viera. Fundó eíle prelado una colegial de doze canó
nigos , en una ciudad de fu diocefis , hizo ricos dones 
3 fu cathedral, y murió en de febrero de iqtfó 
*  Aubery, biflor, de los cardenales.

WEISSEE Veafe VisrutA.
WEISSELMUNDA, fortaleza de Polonia, en Prut 

fía la real al deíémhocadcro del Viílu'a, mas abaso de 
Dantzic, defendiendo el puerro de ella ciudad. * Maty, 
dicción. geogr,

WE1SSEMBOURG , ciudad d; Alemania, en Alfa
da la baxa, diftante de Hagnenau íeis leguas, en Latín 
Viffenbttrgam , antiguamentefilv a  Sebnjtana, y Sebufñm , 
tiene íu aftíento á orillas del rio Lauter, azia confines 
del Palatinado. En el año de 1 z 6 i . unióla el empera
dor Federico II á la profeftura provincial y en el de 
fiij , avia Dagoberto rey de Francia fundado en ella 
riquifiima abadía , que fecularizó en d de 149Í el 
papa Alcxandro V. Erigiófe en prebeftadgo, que Ce 
unió al obifpado de Spira año de 1540. y gozava ai- 
fíen to entre los principados eclefiafticos del imperio 
antes de los tratados de Veílphalia, porlosquales re
conoce oy por fíi íéñor íoberano al rey de Francia. 
Extendiafe el territorio de ella abadía en el tiempo de 
líi fundación hafta el rio Queich, y fe amplificó en ade
lante fu extenííoD. Los eleélores Palatinos eran feuda
tarios al prebczradgo de Weiftcmbourg por el feñorio 
de Schauífen, por el cadillo de Berbenftein , y por 
otras tierras. De el dependian los uurquefes de Badea
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pon'rfciutíad de Kupenheitn, Scc. y Tendióle vaííallage 
el Juque de Dos Puentes por ía bailia de Klecbourg, 
de la qual fué enveftido año de i J19. Enfeudó el di
cho Prebazradgo á los condes de Linanges á fines del 
figlo XIV los lugares de Geynílat, Kiiklem, &c. y á 
Jos condes de Ñafian, el de Vazoffen, ano de 1594. 
Coniprehende la bailia ó merindad de Wciflcmbourg 
18 lugares. Abunda fu terreno de vinos y caftoñes.
*  Audíffret, geogr. antigua y m oderna, tom. 2. Davity , 
W tifew faurg. TE. Cornclio , dicción, geogr, j

WEISSEMEGURG, ciudad del circulo de Fraticonia, 
es imperial, y dei obifpado de Aichfter, diñante íéis 
leguas de la ciudad de Donaverc Fue hecha fede de 
obiípo por fepriembre de 1G96 concediendofde al em
perador el derecho de nombre á ella, * Baudrand, Maty, 
dicción, geogr.

WEIlSEMBURG, A lba J u lia , ciudad de Tranfil
ván ia, que llaman los Húngaros G ittla  Fejcrm tr, con 
obifpado fuffaganeo á Colocza, avrala fundado, fegun 
fe conjetura, alguna de las Julias, y fe llamada ella ! 
fenora Dom ina. L u cillo .. Alba Julia, pueífa á orilla del \ 
río Matiza, Ilamanía fus habitadores A to ro s , y A it-  
rifib los Alemanes. Fuematiíion ordinaria de los anti
guos reyes y principes, haíla Berhlcm Gabor. j

WEISSENAW, lugar con abadía, en Algovia, pais 
de Suebia, di flan te media legua de la ciudad de Ra- 
venfpurg, fobre el rio Sciiuli, no fue en fus principios 
mas que Ermita. * Maty, dicción, geogr.

W ElSSENFELDS, antiguamente L o te  apena , lugar ’ 
de Mi hita en Saxonia la alta, no es conocido fino por ; 
la viiñoria que afianzaron los Suecos contra los Aie*- 
tnanes. Hall afe en la orilla del río Sala, diñante de 
Nannibourg dos leguas. * Maty , dicción, geogr. j

WEITZiO ( Juan ) uno de los mas celebres philolo- : 
gos de fu tiempo. Eflimanfc particularmente los comen
tados que ldzo fobre Tertncio¡ fobre Ovidio dt trifti- 
bm j y fits notas fobre el poema d e los argonautas de 
Valerio Placeo ,  que fe juntaron con las de Lamberto 
Alard. La principa] de fus obras , y en que lo acertó 
mejor, es íú Prudencia, el qual vale eteJlivamenre mucho 
mas que el de Víctor G i felino, aunque ruuy inferior 
al de Nicolás HeiníTo. ¥ Konig , bibliot. vet. &  nova, 
bibliogr. car. pbiíoívg. hifi. Olao Borríchio, de poetis.

WEKZERZEO 3 lago de Suecia en Livonia, al po
niente del lago Peybo; de el nace el rio Felá, que 
defagna en el golfo de Riga, * Maty , dicción, geogr,

W E L

WELAND, rio de Inglaterra, lepara los dos con
dados de Notthampton y Leiceñer ,  y corriendo por 
los de Holland y Lincoln ddágua en el mar crecida 
de las aguas de muchos riachuelos- En el condado de 
Leiceñer baña a Harburg ;y en el de Lincoln, íSram- 
pford , Marketdeeping, Crowland , y Spalding- * dic
ción. Ingles.

WELAU, ciudad del reyno de Pruffia, tiene fu 
aíljento en la confluencia de los rios Infter y Alia, y 
diña de Koniíberg ocho leguas,

WELIKA RECA , WELIKARZEKA, antiguamente 
T u n m its, ño que nace en Mofcovia, donde baña a 
Pleskou, y atravesando por el lago Peybo defagua en 
el golfo de Finlanda, con el nombre de N a rv a  , entre 
la ciudad de Narva, y la de Juanogorod. *  Maty, d ic - ' 
don. geogr.

WELiKIPOYASSA, eflo es, Poyaba mayor, pe
queña dudad de Mofcovia, fituala Sanfon en la pro
vincia de Petzora, (obre un rio del mifmo nombre, 
á quinzeó diez y feis leguas de otra Poyaffa. *  Maty , 
dicción. geogr.

WELIN, ciudad de Livonia. Vea]:. FEL1N.
VELIS ( Juan) religiofo Ingles de la orden de fan 

Eeiico,de la Congregados de Cluny , philofopho y 
th:ologo , dottor de la univerfidad de Oxford, vivió 
por los años de 1 j V 2. rcynando en Inglaterra Ricar-

¥ E M
do 11, fné uno de los doze que fueron nombrados para 
examinar la doítrina de V icief, y la condenaron. Ef_ 
cribió tratados de Ettchariftia ¡ de eleri prarogotiva ¡ de 
religión:privata , & c . Pilleo , de illu jlr . A ngl. fcriptar.

VELKA , antiguamente Fulfin ium , Fulcinium , lugar 
ccn puerto, en la cofia meridional de la illa de Veña, 
una de las del golfo de Venccia. * Maty, dicción. geogr.

WELLS, villa de Inglaterra, formando unida con 
Eatha un íolo obifpo , eftá en el condado de Som- 
metlct , diñante de Batha cinco leguas, y tomó el 
nombre de H Aels, que figniíica fuentes , por alufion á 
fus aguas minerales muy chimadas. Es la antigua ciu
dad de los Belgas, que fe llamó Thtorodunum . * Maty, 
dicción, geogr.

WELPEDA ( Rogero) philoíbpho y maihematico 
Ingles, por los años de 1 j íS .  reynando en Inglaterra 
Eduardo III, hermanó la piedad con la ciencia, y com
pufo algunas obras intituladas, de invocando Deo ¡fim u- 
lachntm  logicalúm  \ de compofitione continué, & c . o- Pit- 
feo, A n gt. fir ip t.

WELS, villa ó lugar de Auflria Ja alta, fobre el rio 
Traun, diñante de Lintz qnatro leguas, en ella mu
rió el emperador Maximiliano I año de 1 y 19. Tic- 
nefe eñe lugar por la antigua O v ila b ilis, ciudad de los 
Noricos. * Maty, dicción, geogr.

WELSCH ó WELSCHIO ( Jorge-Gctonimo) ce
lebre medico, y Philologo, nació en Auiburgo por 
octubre de 1 <íi4 cftudió en fu patria las lenguas Lati
na, Griega y Arábiga, y defpnes 1c fué á Tubinga y 
de allí áStraíburgo. Aviendo eftudiado la pbilofophia, 
íé aplicó á la medicina con mucho cuidado, y en ella 
hizo tanto mayores progrefTos, en quanto era ya ver- 
fado en la pharmacia , aviendo fido fii padre uno de 
los principales boticarios de Auiburgo. Defpues viajó 
á Alemania y á Italia, haciendo amíftad con los do&os 
de fu tiempo. Avia hecho propoíiro de hacer unviageá 
Egypto, pero fe lo eñorvaron fus parientes. Aviendofe 
eftablecido en Alemania la academia natura curiofomm , 
admitióle en fu  cuerpo. Murió de fiebre maligna cu t i  
de noviembre de 1678. Efcribió mucho, y las principa
les de fus obras fon, Jylloge curatiom m  &  obfervationum 
m edidnaltum  dijjirlatió  de agagropilis, exercitano de
Vena M cdm tnfi •, exerciuaio de vermibus capillaribus. In- 
fértaronfe muchas de fus obfervaciones en las M ifceüa- 
nea natura curio/orum, y á demas dexó obras rnanuf- 
critas. * Almeloveen, bibliotkeca promiffa &  iatens.

WELSER, reafi VELSER.
WELTZ, familia de condesen los paifes heredita

rios del emperador, tomó fu nombre de dos ciuda
des , goza el empleo de caballerizo mayor hereditario 
de Carinrhia..Tienen los hifloriadores por tronco de efla 
caía á Siffrcdoó Sige&edo, que vivió en el figlo XIII.

WELZEK ó WILCZEK, familia de condes y ba
rones , floreció muchos figlos hace en Polonia , en Bo
hemia y en Silefia. Defde el año de 1259. avia ella fa
milia dado un vaivodo á Sendomir , y un arzobiípo a 
Lemberg. De ella dimanó Henrique - Goillckmo , 
conde deWelbeck, qne nació en el de 1665. En el 
de 1709 envióle el emperador por embaxador extraor
dinario 4  Mofcovia, y en adelante le hizo comandante 
de Spíelberg y general en Moravia. En los de 1711 
y 171X1 palló de embaxador a las cortes de Polonia , 
Dinamarca, Pruffia, y otras de Alemania. En el de 
171$, fue hecho primer comiílario imperial, y comií- 
fario general y a&ual de la guerta en la junta de los 
eñados de Hungría en Ternau. En el de 1714 fue en
viado por embaxador al rey de Sueña halla fronteras 
de Turquía, y acompañó á efte principe por Hungría 
hafia Baviera. En el de 1717 fué hecho general de la 
artillería, comandante del gran-Glogaw, y general en 
Silefia. * Lucas, cbronica de Silefia. Europa fama. Sínapií 
Schlef. curio/, & c.

WEM
VEM , lugar de Inglatcna con tncrcado, cuaqû a
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comarca feptentrional del condado de Shrop ó ShretiC- 
bury, que fe llama Ñ o rth -B ra ifa rd . Eftá fobre el tío 
Rodden, que deíagua en d Saverna. Dió efte lugar 
titulo de barón al canciller Jeffreys, y  que defpues 
paíTó á fu hijo Juan. Dirta de Londres n i  millas In- 
glefes. *  D icción. Ingles.

WEN
W EN DE LINO (Gothofredo) del país de Lieja, 

nació por junio de 15So, hizo cantos progrefíbs en 
los ciludios, que defde los 1 3 anos de fu edad , hacia 
verfos iambico;, muy excelentes. En el de 15 97. fe 
fue a Lovaina á e/íudiar la philoíophia, íín perjuicio 
del cíludio de las letras , y también aprendió el He
breo. En el de ríoo, aviendo ido á Roma en tiempo 
del jubileo, volvió á fu patria y fe detuvo algún tiem
po en MarIclla. Entonces tuvo por difcípulo al celebre 
Caliendo , y aviendo llegado a íu tierra „ la dexó para 
Volver á Francia, y fixó la manfíon en París. En el de 
l i r a  reaílumiód camino á los Paiíes Baxos, y a vien
do arreglado los negocios de fu familia, fe dió todo 
al exc-rcido de la piedad. Efcribió las obras intituladas, 
Loxias , [ende obíicjiihatcfilis Diatriba-, arles , (cu aarei 
vdleris Emomiim , en verlos elegiacos ; de tetraÜy Pj- 
thagora opiflotica dijfirtatio 3 Ettdoxus fia de mota ftxa- 
ntm fiellarttm : filis ac luna motas tabella facillima : theo- 
ña pJanetarum nova; hifloria Edipfcon lunarttm bajas Ja- J 
cali i de diluvio libri fiptem; chitos tempmtnt, five Cbro
mean , &c. * Valerio Andrés, bibliotheca Bélgica.

WENDEN , WIN DEN, ciudad de Livonia, fobre 
el río de fu nombre, diílante de Riga quinzc leguas, 
filé antigua róldatela del gran mae/ire-de ios caballe- 
xos de Livouia, y fede de obifpo fufragaueo á Riga.' 
Defcaeció mucho de fu primitivo eliado, aunque to
davía cabeza de una comarca, á la qual din los Sue
cos el titulo de circulo dt Wtnden , en vez de la Pufo- 
tinado de Venden, que le dieron los Polacos , qtundo la 
dominaron. * Maty, dicción, geogr.

WENDOC ó WENCOCIO [ Alexandro]  obifpo 
de Cbeíler en Inglaterra, en el Gg!o XIÜ eítudió en 
fu país i y aviendo pallado á Italia, fe detuvo en la 
uni ve tildad de Bolonia „ y en ella fe graduó de doótor. 
Siendo Toloía la ciudad del mundo en que mas feapre- 
cíava á los letrados , y en que rdidian los mas doótos 
profedores, patío á ella Wendocio, y difputó con tanta 
feirüeza, que le empeñaron á que allí explicara un 
curfode theologia, y la leyó algunos años val cabo 
de los quales avier.doíe ido á Inglaterra, fue colocado 
en la Ella epifcopal de la iglefia de Chefíer, y la go
bernó Tantamente. Murió elle prelado en el año de 
iz jS. y  dexó varios tratados; pojhlU  in  pfdterittm  ; 

firm ones ad Popitlam. *  Leían j. Baleo y Pirfeo, de fir ip t. 

A fig l.
WENEFR1DA , hija de Juan Clemente, ymuger 

de Guillerm o Rállalo, (avía las lenguas Latina y Griega. 
Nunca fe feparó de fu marido, avitudole acompañado 
en fu deftierroá Lovaina, donde murió eu 17 de ju
lio de 1; f i  á los 16  ó 27 años de fu edad, y fue en
terrada en la igleíiade S. Pedro de Lovaina. * Pitfeo, 
de iHit/lr. A nglia ferip t.

WENEFIÍIDO, ó WENEFR1TO, Ingles, celebre 
en la hiftoria por fu prudencia, piedad y erudición, 
fue muy querido dd rey Alfredo , quien entró á rey- 
nar año de S71. Avia derico muchas obras, que fe 
quemaron, y de las quales no queda otra ¿no una tra
ducción del Latín al Saxon de un dialogo del papa 
Gregorio I. Murió elic autor en el año de 901. * Pk- 
fCo , de illn flr. A n g l. Leland. Capgrave.

WENLOCK ó EL GRAN WENLOCK lugar de 
Inglaterra, en aquella comarca del condado de Shrop 
ó Shreuíbury, que fe llama W em -fi ; cerca del qual fe 
defeubrió una rica mina de cobre, reynando Ricar
do IL Envía dos diputados al Parlamento ,  y ñifla de 
Londres 14}. millas Ingíefas.

Torno F U I. P m . II.
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WENSUSSEL, antiguamente S u rg ía te, villa cabeza 

de fu provincia,en la Juflanda feptentrional, dííhnre 
fíete leguas de la ciudad de Alborg, fue fede de obifpo, 
que fe eñabíeaó año deiosy.y fe transfirió k Alborr 
en el de 1 j 40. *  Mary , dicción, geogr. ^

WENSUSSEL, comarca de Dinamarca , cónfífte en 
una peuinfula, que hace Ja punta fe-pcoummal de Jar- 
latida v confinando al mediodía con la parte oriental del 
canal de Alborg; al levante con el canal de Dinamarca í 
al norte y al poniente con el mar de Alemania , fiando 
fus lugares principales Weníuffel, Hyering,y el Cabo 
de Scagen. * Maty, dicción, geogr.

WENTWORTH (Tbomas ) conde de Strafford y 
virrey de Irlanda, concilióle fu eloquenda la benevo
lencia y confíderacion del pueblo; y avfendo el rey Car
los I convocado al Parlamento año de 1618. en el ha
blo Wentworch con mucha libertad por los derechos 
de la nación; pero empeñóle en el partido de la corte 
el duque de Bucktngham, que entonces era valido del 
rey. Hizóle ello folpechofb a la camara de los comu
nes, que por otra parte repara va notable mengua en 
fu primitivo ido. Diólt el rey Carlos I. rim'o de barón 
de Wenworth, á íoürimddel duque, en 22 de julio de 
r t íiS v ycn  10 de diciembre, d  de Burgravio de 
Wenworth y de prefijen te de YorcL Dripues de la 
muerte de¡ duque de Bnckíngham , logró d fet privado 
deí rey; y en ei de 16 29 fué nombrado por prefíjeme 
de las provincias feptentrionafes de Inglater-a", y en el 
de 1651 por virrey de irlanda. En el de 164,1 nom
bróle el rey por barón de Raby y conde de btr.iftor 1 » 
pero por a ver dado al rey algunos cornejos que pare
cieron perjudiciales al Parlamento; apadrinado i  ios 
Catholicos en Inglaterra y en Irlanda; tomado el par
tido de los obifpos, y proferido imprudente en fas 
difemíos que bien lavria el tey poner en razón á los qué 
repugnafien obedecerle , fe acarreó el odio del Parla
mento y del pueblo, que fe aumentó , quando fe fup» 
que le dava el rey Caí bol ico una penfíon anonade fino 
doblones; Aviendofe puefto la divifion entre el rey y el 
Parlamento , pallo á Efcocia donde eflava el monar- 
cha, y de allí á Irlanda, de donde le llevó algunas tro
pas Jrlandefas. Entonces declaróle el rey por general de 
fu exercito ddlínado á combatir contra fus iubdiros 
confederados; y aviendofe concluido la tregua, volvió 
con el principe á Londres. Creció noobíiame de mas á 
mas el odio del puebloconira Wenworth, mayormente 
quando fe íupo que avia ofrecido al rey un exereno de 
Irlandefes para fu jetar áloslngíefes; y ofendido d Par- 

' lamento de fu conducta, le mandó prender. Empren
dieron vanamente algunos caballeros mozos facarie de 
la torre, fí bien fu emprefa fue cauta de que (c fe pu- 
¿tí!e mas vigilante guardia. Siempre que compareció 
en el Parlamento, fe defendió con eloquencia v con- 
ftancía, pero con todo ello no pudo couíeg ir ¡u li
bertad. La camara de los comunes, y b de r_s pares le 
declararon por traidor y le condenaron á degüello. 
H¡2q el rey ios últimos esfuerz >s para confe;;-.ríe la 
v i i a , y rehuía firmar la fentrnda contra ei pronun
ciada. Empero obííinadamcnre in¡lado por los feñores, 
para prevenir toda rebeldía , la firmó fir.aimer.re de 
noche en fu cama, y envió ai pr ir.cipe fu hijo primo
génito al Parlamento, 2 que ¡e induxera á mitigar tan 
rigurola fentencia; pero nada configuió; y fe executó 
en z de mayo de 16+1. Molíró fe en <inees intrépido el 
conde, y procuró oftentar fu innocencia a losaffi- 
flentes con prolixo quanto patherico di (cu río, que pro
firió paella yá en el cadahalíó. No abonanzó fu muer
te , como fe avia efperado, las torran tas en Inglaterra ; 
¿bien abrió camino á las guerras y e¡tragos que fe le 
fubfiguieron. Sucedióle en fus ritulos fu hijo único 
Gnillermo, y defpues de rdlablccido Carlos II. nom
bróle por fu confejero privado y le hizo caballero de 
la Jarretera. Cafó con A n a  , hija de J a jm t, conde de 
Derby. *  ¿anderíon, bijíoria vita Ó" xecis Caroli I-

K h k k  H
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Batci, É tenehim ot. A n g l. Gregorio Leti, tbeatro Brit. 
iudlow, mtm or.

WEP
WEPFER ó WEPFERO ( Juan-Jacobo) nació en 

Sclufefá por diciembre de 1620 y deípues de aver 
e Iludido las letras de humanidad fe aplicó al eftudío 
déla medicina con mucho progteílo. Viajó, y en fus 
■viajes hizo amiílad con los doétos que pudo conocer. 
Detúvole ocho años en Srraíburgo y en Bafilea,ydos 
años en diferenres partes de Italia. Graduófe de doítor 
en Balilea, año de 1647- y poco tiempo defpues con
firiéronle los magiftrados de Schafufa el empleo de 
medico de fu ciudad, con el permillo de diflecar los 
cuerpos de los que morían en los hoípitales, cofa que 
halla entonces fe avia aborrecido, y á nadie fe avia 
concedido. Penetró fu fama en las cortes de los prin
cipes vecinos , y en el año de 167 5. fué nombrado 
por medico del principe de Virtemberg , y poco def- 
pueSj del marques de Dourlach y de Carlos Luis, 
ele flor Palatino- Aunque muy ocupado en pradicar 
la medicina, noobftante defleofo de deícubrir nuevas 
cofas diflécava animales, quando le faltavan cadáve
res , aprovechando todos los ratos de Ja vida, y del 
tiempo del qual era tan avaro, y can apaflionado al 
ciludió, que quando avia acabado de comer, dexava 
la mefa anres que los demás, y fe retirava á fe gabi
nete; ufándolo affi aun quando comía con tlgun grande. 
Su fobriedad y uniformidad en el vivir, le franquea
ron perfeíla y cabal falud ; pero en el año de 165)1. 
aviendo una fiebre maligna acometido al duque de 
Virtemberg en el exercito, la qual avia ya defpedido 
del mundo á muchos de fus foldados, fue llamado 
Wepfer á afliftír á elle principe , y padeció tantas fati
gas, que fe reítituyo malo i  fe cafe, y deídeenton
ces no gozo perfecta fálud. Murió en 18 de enero de 
169; á los 74 anos de fu edad. Nunca fe avia íángra- 
do, y aborrecía también los purgativos, ofendo felá- 
mente diuréticos y apetitivos. Aviendoíe abierto fe 
cuerpo, fe le bailó oíificadala aorta ,  como el miímo 
lo avia conjeturado. Compufo las obras figuientes ; ob- 
Ji/VOtionet anatómica, ex  cadaveribus eomm qm s fitftu lit 
apoplexia, cttm exercitatione de ejut loco afiefto, ( im- 
primtófe muchas vezes ella obra, y en Amfterdam año 
de 1710. con el titulo de hifioria apopletlicoram ) h ifio - 
ria anatómica de paella fine cerebro n a ta , de d u liií ana
tomías epiflola; cicuta aqm tica hifioria &  n txa  asom en- 
torio ¡lltiflrata ; obftrvatm cs m edico-pradüca de affeHibas 
tapáis im ernis &  txterm s, CTe. y ademas hallanfe en 
las ephemerides de la academia «atara curiojom m , de 
la qual era Wepfer uno de los miembros, algunasob- 
fervaciones de elle medico. *  Su v id a . Niccron, me
morias p a ra jerv ír  á  la  hifioria de los hombres U sares, 
tcm.  II.

WEPPES, comarca de la caflellania de Lila en 
Flandes ; Ion fes lugares principales Armentieres y Ja 
Sálica. * Maty, dicción.

W E R
■\VERDEN, villa del circulo de Vcftphalia, «1 ron

dado de la Marica , en confines de] ducado de Cerg, 
de Duíléldorp y de Duyíburg cuatro leguas, es aba
día de monjes , de mucho termino , que depende de 
folo fe abad. * Maty, dicción, geogr.

WERDENBERG, villa, cadillo y  condado antiguo, 
confina al levante con el Rhin, al fur con el leñorio de 
Wartau, al poniente con las montañas de Satgans, y  
«1 norte con el leñorio de Sax^que pertenece af cantón 
de Zurich; cotnprehende elle condado tres parroquias 
con 1200. vecinas, teniendo del fur al norte una legua. 
La ciudad de Verdcubcrg tiene fu alficnto al pié de
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una montana , gozando fes vecinos algún os privilegios. 
y el caldillo efta conftxmdo en amena cu ella de la mon
taña y es relidencia del baile. Es bueno el país, fertil 
de todas roiefles, y mucho ganado, para mantenimien
to de fus habitadores. Son buenos Toldados, y firven 
en Jas tropas extramgeras. Señorearon otro tiempo elle 
condado condes particulares ; y antes que fe acabara 
fe defcendencia, avía pafládo yá á dominio de los con
des de Mofax. Juan Pedro, conde de Mojas, vendió el 
condado de Werdenberg y el feñoriq de Wartau 
año de 14S5. al cantón de Lucerna, en precio de 
2 r000. florines; y los volvio á vender elle cantón en 
22600. á los Barones de Caftelvart en el de 145)5. 
Entonces tomaron los barones de Caflelvart para li y 
el conde el vecindario en Lucerna. Eo_..el de 1458. 
vendióle otra vez elle condado en 24000. florines al 
barón de Heven, de quien le compró el cantón de 
Glacis, año de 1516. en 21 j 00. florines, y todavía le 
poffeeabora.*Gulero, Rh<a. p. 2 17 . Stumpf. I. 10 . c . 
2 9 . Maty, dicción geogr. Spaugcnberg, adclfp¡cgil, p on . 
1. 1. to . c . I f .

WERE* antiguamente V ed ra , y Irires, rio de In
glaterra, corre por el obifpadode Durham , baña ella 
ciudad y defagua en el mar de Alemania. * Maty, 
dicción, geogr.

WEREMBERTO , religiolo del monaflerio lan Ga- 
Ienfe en Sutíla, en el ligio IX. eferibió comentadas 
lobre el apocalipfls, y la bifloria de fe monaflerio, fc- 
gun teíHmonio de Voflio, de h ifi. L a t. l¡b, 2. cap.

WEREMUNDO, I de elle nombre, rey de León 
de fp ucs de A la u rega to , año de 785). avia fe ordenado 
de ¿acono, y era príncipe de mucha piedad. Eligiéron
le los feñotes y grandes,aunque diácono, por que 
no avia otro de la real fengre de Recarcdo fino Don 
Alonfo, a quien fiempre temían por la muerte de fe 
padre, y por que avian fido cómplices en que Maure- 
gato le deípojaíTe dei cetro; y calo, fe dice, con Una 
lénora que unos llaman N u n ila , y otros OJfenda. Por 
lósanos de 789. parece trajo a la corte k el infante D.' 
Alonío, y  dilponiendo los ánimos de los principales 
Tenores, le fue dando parte en los negocios de el rey- 
110 con el animo de hacerle fecceíTor en el, y por los 
años de 791. reflexionando en que era ecleíiaftico, 
trató de dexar la corona y fepararfe de fe muger, y 
conociendo las grandes prendas de D. Alonfo fu fo- 
brino, defpues de averie felicitado, los animóse in
teriores de los grandes que yá fe avian defengaflado del 
remor antecedente, y  alfegurado también de fe valor, 
con común confcntimicnto, renunció la corana é hizo 
que todos adam alien por fe feceflor á D. Alonfo, á 
quien fe adlcribio el epígrafe de Cufio, y con el qual 
vivió en gran unión por elpacio de feis años. Murió 
Weremundo en el ano de 797. y le enterraron en la 
iglefia de fen Salvador de Breña Longa. De fe matri
monio nacieron Ramiro que fecedío á Alonfo, G ardo  
y  C h rifiin a. Su cuerpo y el de fe muger Oflenda, 
parece los hizo trafladar defpues el rey Alomo t i  J i 
bia á el monaflerio de Tan Juan de Cortas.* Perreras, 
hifioria de Efpnda.

WEREMUNDO IT, llamado el gotofo, fecedío á 
Ramiro Hl. y filé aclamado por rey, año de 985. Era 
prudente, valeroíó y juíhricro, y  aunque refiérelo con
trario Peiayo, obiípo dé Oviedo, fe tiene todavía lu 
relación por apocripha, antes li 1c procuró fe reforma
ran las coflumbres Chriíiianas, que fe haliavau eftra- 
gadiflrtras , mandando vivieflen los cclefiafticos con
forme á los figrad os cánones ,  y corridle para con ro
do fielmente la balanza de la juflicia. Tuvo di verías 
interpretas contra los enemigos del nombre Chiifltano, 
y principalmente contra Mahomct - Almanzor, quando 
libó á León, y en otros reencuentros hafla que por fin 
murió elle de pefadumbre, al verfe dominado .de Jas

I armas de D. Veremundo, quien fatigado rambien de Ja 
gota y dé oteas enfermedades, murió por los años
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'te  f$ $ . y fué lepulrado en Valbuena. En fu muget 
doñi E lv ira  dexó á A lón Jo. Sucedióle Alfonso V.
* Ferreras.

WEREMUNDO III. fuceffor de Alfonío V. en el 
año de 1027. era Valero lo , prudente y  generólo, pero 
desgraciado en íus empreíás. Hizo la guerra á fu pri
mo Fernando II, rey de Caftilla, y Fue muerto en la 
batalla de Laurada, de una lanzada, año de 1037. 
deípues de aver reynado diez años, y entonces unió 
Fernanda II. el rey no de León al de Caftilla. * H ifta- 
ria  de Efpana.

WEREN ó TREVUREN, lugar con palacio de los 
antiguos duques de Brabante, y título de yizcondado, 
eftá licuado entre Brufcllas y Lovaina, no muy dif- 
tante de una y de otra. * Maty, dicción. gengr.

VERICO, duque de Tongres y de Brabante; hijo 
de Gothofrbdo , duque de Tongres y de Brabante, y 
nieto de Venteo, duque de Treveris , quienes avian 
derrocado á los Romanos, y apoderadole de toda la 
Gauia Bélgica , gobernó el ducado de Tongres y de 
Brabante, por efpacio de 70 años, aviendo vivido 
cien años, y dexó el gobierno á Fu hijo Artsardo,
* Iluflrcs de las Gañías.

WER.LE , lugar con fuerte ciudadela, en el ducado 
de Veftphalia, entre Arcníberg y Ham, diñante de 
cada una tres ó quatro leguas; litiola inútilmente dos 
veces el cleéfor de Brandeburgo, año de j. * Ma
ty , dicción, gcogr.

WERMELANDA , provincia de Weftrogothia' en 
Suecia, confína al norte con Dalccarlia; al levante, con 
Veftmania y Nericia, al Fur con el lago Wtnero y 
Dalia, y al poniente con las montañas de Norvega ; 
tendrá efta provincia de poniente á levante 40 leguas, 
y  10 de norte á lür, citando toda cubierta de lagos 
y pantanos, mal poblada y peor cultivada;y fus prin
cipales ciudades fon Carclftad y Philipftad. *  Maty, 
dicción. gcogr.

WERMELANDA, ERMELANDA Ó WARMlA , 
en latín V arm ia , provincia y palatinado de ia Emilia 
Polaca, con obiípado, palatinado, mucha nobleza, es 
muy Fértil. Sus obifpos nunca quiñeron Fometerfe al 
arzobifpo de Riga como á Metropolitano , aunque co
mo á tal le obedecieron todos los demas obílpos de 
Fruflia y defendieron Fu independencia, acerca de la 
qual con i iguio el obifpo Juan 1. un privilegio del papa 
año de 1354. Fué Braunlberg la primera reíidencíadel 
obifpo, quien deípues eftablecio íu íede en Fravenburg, 
y ahora la tiene en Heillberg, quedándole todavía (11 
cabildo en Fravenburg. Ademas de ellas eres ciudades, 
es también Wartemburg una de las principales de elle 
palatinado. ¥ CeUaiíi, Polonia. Starovollcio.

AVERNERO, deélor y arzobifpo de Mogunda, 
nadó conde de Falkenftdn, y fué ekéto ano de 1 z 60. 
deípues de aver ido algún tiempo prebofte de la ca- 
thedraí. En el de 11 6 1. fue á Roma con el conde Ro- 
dillpho de Habíburg, y volvio con el Palio. En el 
largo interregno de 117;. propufo á los electores co- 
locallen al dicho conde en throno Imperial, y defpues 
de algunas objecciones contra fu propolidon , no dexó 
efta de lurtir efeíto. En el de izSz. echó de Mogun- 
cia á los Judíos acu fados de aver profanado holtias 
confágradis, immolado muchachos Cbnftianos, y en
venenado las fuentes. Condenó en multa de mil marcos 
de plata á los de Erfun, que avian maltratado á fus 
ccleiiañicos- Muñó en el de 11S4- con fama de aver 
gobernado prudentemente. * Serarii, reritm Aioganú- 
nornm , l .  j .  c. 1 7 . Bucelbii, rtoatia fic r t imperü Germ . 
parí. I . V idas de los tleÜorts y  arzobijpos de A ío -  
gm tcia.

WERNERO, obifpo de Merfebourg, conde de 
Thuringa, avia lido canónigo de ta Capilla de Gollar. 
Padeció mucho fu diocclis, deípues que tomó cite 
prelado el partido del papa Gregorio VIL contra el 
emperador Henrique IV. de quien tenia fu obiípado. 
En el ano de 107 j. halló fe en la batalla de Negelftad ,
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en la qual fué hecho prifionero, y le buvierán los íof- 
dados hecho pedazos, á no averíele eftorvado el em
perador , contra quien peleava , aviendole ya puefto 
detnudo, y alli le dexaron irfe. En adelante fué depuef 
to Wemero, y poeño en fu lugar Eppo, quien ram- 
en el de 1115. aviendo fido reftabkcido AVer ñero, 
quien, íégun lé conjetura, avra muerto por los años 
de 1117. *  Spaugenberg. Brota f, Bu ce lino, catalog. 
epi/cop.

WERNERO ( Jofeph) excelente pintor , natural di 
Berna en Suiftá, donde avia también íu padre exerci- 
do la pintura, y le avia enfeñado los primeros elemen
tos de eñe arte. Petñcionóle Matheo Mtrian en Franc
fort, de donde palló Wernero, á Italia, y allí hizo 
tantos progrdfos, que corrio parejas con los mas fa- 
moíós pintores; eftimaronfe principalmente fus obras 
de miniatura, y fobre laño también en pintar hiltorias. 
Cantó un poeta francés fus alabanzas por uní diofa 
Palas , que trabajó efte pintor con gran acre. Pintó 
también en Berna primoroios lienzos, y finalmente filé 
llamado á Berlín, y alli becito direétor de la real aca
demia de pintura. Murió en el año de 1710.* San- 
drano r acad. piélor. D icción . Alem án de B  ¿jilea.

WERNHERO, Alemán de clara eñirpe, fue abad 
de Fulda, y cardenal de la creación de Benedicto Vil. 
año de 9 7  <¡. Acompaño al emperador Othon II. de 
quien era muy querido, en fu expedición contra los 
Griegos y Sarracenos á Italia, y fue muerto en una 
batalla en 13 de junio de 9S3. Ay quien diga que 
aíliñio por legado del papa en el concilio de \Vm- 
chefter en Inglaterra, y en el de Calne en di dio 
rcyno; que fe declaróá tavor délas ordenes religio- 
las contra el clero, y otras circonlLincias. *  Eggs, 
parpara dalla t l. 1 .

WERNIGERODA ó WERNINGERODA, ciudad 
del circulo de Saxonia la baxa, en el ducado de Brunf- 
wick, azia confines del obiípado de Halberftad, diftá 
de ella ciudad unas dos leguas.

W£RT {Juan de) uno de Jos mas famolbs guer
reros del ligio XVII. natural del lugar de W m  en la 
provincia de Gueldria, del qual romó el nombre, 
iiendo de baxo nacimiento. Fué hecho pnfíonero en ia 
batalla de Rhinfeld, llevado á Paris , y alosado ea 
el caftilla de Vjnccnnes, con plena libertad , y ¡obre 
fli palabra. Havicndo ido á rendir obíecjmos al rey de 
Francia, recibióle elle monarcha con benignidad y 
cariño, regaláronle los principales tenores de la corre, 
y afiiftio en los eípctftaculos. Quando cfrava en Vm- 
cennes, comía clpkndidameme, y las íeñoras mas ca
lificadas de Parts fe deleitavan en hacerle viíitas, reci
biéndolas el con urbanidad y corteña, aunque algo 
Alemana y foldadelca. Bebía guapamente y fobrdaíia 
en tomar tabaco , y en pipar , acompañ.uidok muchos 
oficiales Alemanes , que poco le cedían m eñe talento. 
Su nombre no (oLmente era Celebrado en hs nuevas 
publicas, fino también, en los vilian.icus , avicndofc 
puefto en muchos por eñribiíio. *  A lem un-u del 
tiempo.

WERTACH, antiguamente V er do , Pindó t r ia d a  
Sucbia, corre de poniente á norte, y dclagua en el 
Leca, poco mas abaso de la ciudad de Auíburgo. * 
Maty, dicción, geogr.

AVERTHEIM, villa de Alemania, en Franconia con 
titulo de condado, en larn Vcabcm um  ; puefta en 
ameno litio, atravellándola el rio Tauber, que defa- 
gua en el Meno, feparando elle el ducado de Wcr- 
rhdm en dos partes. Confina elle país ai oriente con 
el obiípado de Wirtzbourg; al mediodía con los con
dados de Hoíenioe y Palatinado; al occidente con la 
Selva Oa onica, y al norte con la de Spefthart. Solo fe 
láve que por los años de 1 joo. polleyo Bappa elle 
condado. Sucedió en el fu hijo Rodulpho, y por ma
trimonio unió á fu eftado el icnorio de Saraberg. Aca
bó Ib poíleridad en el ano de i $66. por muerte de 
Miguel, defpucs de la quai íu cuñado Luis, conde de
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Stoítiergj'Cooíigiiio de Maximiliano II. para fi y  para ¡ 
■¿us tres hijas, el goce del condado de Wenheim , y 
de los feudos que dependían del reyno de Bohemia. 
Las dos mayores a viendo muerto fin h ijo s , recayó efta 
rica íuceffion en A n a  , ntuger de ta is  conde de Loa- 
venflein. *  Atlante, candada de W crtbeim . Audiffrct, 
geogropbia a n tig u a , y  moderna, tom . j .  Th. Comelio, 
dicción* geogr.

WERTHEIM - LOUVENSTEIN, familia de con
des, trabe íti origen de Federico e l viñoriofo, cieóEor 
Palatino, hijo de Luis t i Bembudo.

VERTHERN , antigua familia noble de Saxonia, 
fué íittTfprc muy con liderad a por los importantes fér
vidos que hizo á fu patria. Los de ella cala fon 
guardias hereditarios de la cantara de fu mageflad Im
perial y del lacro imperio, condes y harones de Wer- 
rheint y de Bouchlingen, íeñores de Frohndorf, de 
Btucken y de Wiehe. Trahe ella familia fu origen de 
cierto heroe de Thuringa, llamado A dóbale o, uno 
de los defendientes de Bertlmio, rey de Thuringa,

WERTHERN ( Jorge conde de } nació en zo de 
julio de iG 6 $ , eiludió en Leipfic, de donde pallo á 
á Straíburgo, y  defpues á Inglarerra con ntilor Pref- 
roti, embajador d<! rey de gran Bretaña. Vino defpues 
á Francia , y  de allí le voivio á Alemania, año de 
l ¿ 3tf. y aviendo llegado á Drefla, el eleétor Juan 
Jorge, líl de elle nombre , íe hizo miembro del con- 
íejo de Jas apdlaciones y conléjero de la corte. En el 
de 1Í91. fue enviado á la corte de Gotha, de Wei- 
mar y de Eyícnach, y quando voivio fue heiho ca
marero. En el de envióle Federico Augurio
á ¡as cortes de Hanover y de Zdl, notificar la muerte 
del elector íii padre ; y en el de 169 6 , con charaélcr 
de embasador luyo á Ratiíbona. En el de 1700. fué 
hecho copfejero actual, y confirióte el emperador Leo
poldo la dignidad de conde del Imperio. En el de 1709. 
nombróle el elector por fu primer erob.ixador á las 
conferencias para la paz, que no tuvieron efecto ; y 
en el de 1710. fué enviado á Haya con charaéter de 
primer plenipotenciario del rey de Polonia, quien aquel 
miímo año le hizo miniítro privado y actual del ga
binete, capitán general de Thuringa. Alíiftio en el 
congrtíío de Urrcchr, y en el de 17t j .  fué hecho 
canciller del electorado, en el de 1719. caballero de 
la aguda blanca, y murió en 4 de febrero de 1721. 
Cafó dos vezes, y tuvo poíteridad en ambas mu- 
geres. W ES

VESE, antiguamente V ifu rg ts, río pequeño de los 
Payíés Easos, corre por el ducado de Limbourg, ba
ña la ciudad de eíle nombre,y la de Vcrvicrs, y jun
tándole con el Urro, defagua en el Mofa. * Maty,
dicción, geogr.

WESEMBECIO (Matbeo) nació en Ambcres ano 
de r 5 ? 1. y fué padre de treze hi¡os, á doze de los 
quaies impufo los nombres de los doze apodóles. Def 
pues de aver eíludiado las letras en Amberes, eiludió 
«1 derecho en Lovaína, oyendo las lecciones de Ga
briel Mudeo, uno de los mas celebres piofdlores de 
£1 tiempo, y graduófe de doéior á lo>$ 19 años de tu 
edad, lo qual nnnea avía íj cedido á otro alguno. Ab
juró la religión Romana, per feguir la íééta de los 
Proteffontes. En fe no la Juriíprudencia, en lena y en 
Vntemberg, por elpacio de 17 años con inalterada re
putación; defpues de aver publicado muchas obras mu
rió en el año de 15 8 ó . á los ff de fu edad. Los 
títulos de ios principales tratados íbn, prolegómeno, jet- 
rijprudentis ; Kcoxomia irifhtutttmum; comentarías a d  tit.
C . de pañis &  d e fid . injlrum . digtjlorum , codeen,  au- 
tbemicarum elecm am m , &  deerttalium  ; commetuarii in  
pandiiias <á* in libros tres priores cod icie; pra'dhanes in  
Uriana ac eptartum cadicis; rrañams cf rtfponfa yua v u l
go coti/iha diatm ur; parótida in pandeflus ju ris c tv itis ; 
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in  qtiatm r libros inflitutioman ; eptfloU ; exempla ja rifp tü  
dtntia i oraü on tí; ifagoge in libros qm tuor tnfittuimm m  
juris c iv ilis , 1ir  comentarías in  eo/dem; traUams defeudis - 
Papiniatms cttm alus m ijctUam is \ carm n a , Si c. * XIma
no, b ifio r. Melchor Adain. Teifiier ,  elogios dt hombrea 
doBos, tom. 3 .

WESER, en latín V ifurgis, rio de Alemania, nace 
«1 las montañas de Thuringa cerca de la ciudad de 
Greffaithal, baña á Grimmenthál, Eíinalkalda, Ster- 
kerberg, Henac y Mulhaufen, y crecido con las aguas 
del Fulda cerca de la ciudad de Mundcn , paila pop 
Hamelen, Minden, Nyenbourg, Hoya y emen, y 
defagua en el occeano Germánico. Drulo , padre de 
Germánico, fué el primero que fe acercó al Wefer para 
combatir á los Chemícos. En las cercanías de cite rio 
feñalofe Germánico en una batalla contra Arminio, ca
beza de dichos pueblos, y en fus riberas derrotó el em
perador Carlomagno á los Sazones por los año* de 
j $ j .  * Davity, A lem ania. M onumento.Paderbornenjia, 
Th, Cornelio, dicción, geogr.

WESSELO ( Juan) uno de los mas do ¿tos hombres 
del ligio XV. nació en Groninga por los años de 1419. 
hijo de panadero, y hecho htierphano quando todavía 
niño, cuido de íu crianza una fanra feñora, que no te
nia mas que un hijo, con el qual le envió á eltudiar á 
ZuyoI , donde avía un colegio mas acreditado que el de 
Groninga, dirigiéndole una comunidad de clérigos re
gulares , que fe decían de fin Gerónimo, para inltruc- 
cion de la juventud. Como tenía vivo el entendimiento, 
hizo muchos progresos en efte coh gio, y aun enfeño 
en el publicamente. Dexóle por ir á Colonia á conti
nuar los eftudios, y fe adelantó tanto en las ciencias, 
que caufava admiración. PaíTava muchas vezes el Rhin 
p na ir al Monafterio de Duytz, donde leía las obras 
del abad Ruperto ,  de quien era zelofo admirador. Ex
hortado á que íe fuera á Heidelberg, á enleñar la theo- 
logia; íiguio el coníejo; pero rcpreíéntaroule los direc
tores de la academia que no podía exercer elle empleo, 
por no fer graduado de doétor; y aviendo pedido fe 
le confirieííe eíle grado , fe le refpondio que prohibían 
¡os cánones conferirle á legos, y no queriendo el em-i 
penarle en la clerecía, fe contentó con dar algunas lec
ciones de philofophía \ tras lo qual voivio á Colonia, 
de donde paflo á Lovaina , y aviendo oido algún tiem
po á los profesores de Sicología, fe fuá á Patis, Dicen 
algunos que viajó á Grecia y al levante ,  y que adquirió 
i  la vuelta tanta fama , que fe le pufo por fobrenombre 
lu x  mande \ pero porque defpreaava á Ariífotelesyá 
los Peripatéticos, fe le dixo también magifler contradiñio- 
nis. Sea como fuere, fu midoía reputación le adquirió 
el Ungular afeólo de Franciíco de la Rovere, general 
de los frayles Menores, al qual acompañó al concilio 
de Baliíea, y volvióle con el á Paris, donde, dicen 
algunos, fué perfeguido baila íalir deífcmdo. Aviendo 
tido eleóto papa tu M ecenas con el nombre de S ixto  
l l r. continuó en aficionarle, y le hizo venrajofas ofer
tas ; pero no le pidió Weííelo otra cofa fino un 
exemplar de la Biblia en Hebreo y Griego, y U logró. 
Salió de Roma, y volvió á fu patria. Murió en Gro
ninga en 4 de oáubre de 1489, Inquietáronle algunas 
dudas fobre la religión Chriftiana en fu ultima enfer
medad, pero fe dimparon por fin totalmente. * Vidas 
de los profesores de Groninga. Frehero, theatrtm  iU nfr, 
virar.

WES’t ’ER, una de las illas Oreadas, fituadas al norte 
de Elcoria, diñante tres leguas de la de Mainland, es 
de poca extenñon, pero íeról y poblada. * Maty > 
dicción, geog.

WESTEBOURG, lugar con fuerte cadillo, es ca
beza de fu condado, Jamado entre el ek¿for.tdo de 
Treveris, y los principados de NaíIáu Siegen y Naflau- 
Hademar. Es fu conde un feñor de la cala Runkel, del 
Iiíiage de los Lmanges. * Maty , dicción, geogr.

WESTERGO, comarca de ús Provincias - Unida » 
es aquella parte de Frifa, que eftñ al poniente de la cofia
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de Zuiderfe. Cotnpiehende ocho quarteles llamados 
Cric tenias,  y Ion Venfer, Franeker, Baerd, Menaldun, 
Tar, Hermaerd, Wimbritzer, Gaeft, con los fe dorios 
de Hemdumer y Bildr, y fus ciudades Franeker, Har* 
fingen, Staveren, Hiudciopen, Voraim lobre ei Zui- 
deríe, Sneek en el centro del país. * Audiffret, gcogr. 
antigua y moderna,  tom. a . Thom. Cornclio, diccio
nario geograpbico.

WESTERN AS» las idas Wefternas, ello es, O cci
dentales, aviendofe llamado allí, por eítar timadas al 
occidente de Efcocia, llamanfe también In t - G alas, 
E badas, y  Hébridas.

W ESTER - QUARTIER, comarca de las Provincias 
Unidas, en la mas occidental de las que le llaman 
Omm elandas y y fon de la provincia de Groninga, eftá 
en confines de Frifa, entre los ríos Huns y Lawers, 
teniendo muchas aldeas, pero ningún lugar de conii- 
deracion, * Maty, dicción, gcogr.

WESTERREICH ó W cstrjch 5 país de Alemania, 
que eíiabledo el emperador Carlomagno , haciendo 
gran parte del reyno de la antigua Auítralia, y le avan
za al mediodía halla el ducado de t  o re na, que tam
bién antiguamente tue una porción de dicho país. Con
fina al occidente con el país de Luxcmbtirgo ; al norte 
con el de Limburgo y conel arzobifpado de Colonia, 
y al oriente con el Pa latí nado. Llamóle Weílerreich , 
ello es, veyno de oveíl O de occidente , para diilíng o ir
le del Q cfterrtich , ó reyno de O efl, ó de Levante. Com 
prebende los paiíes de Walgou , Hunfdruck y Eydel, 
fien do elle del arzobifpo de Trevetis; y pertenece íu 
mayor parte al dicho arzobílpo, y al de Moguncia. 
Comprehende también al ducado de Dos-Pnemes» los 

rincipados de Simmereni y Birkenfcld, con los con
ados de Veldenrs, Spanheim, Lutzelltein, Leiningen 

ó Linanges, Sarbruck, Naílau y Biifch. PoíTecn los 
condes de Sarbruck en el Weftcrrcích las ciudades 
de Sarverden, Buckcnheim, Dicmeringen y Phinílin- 
gen. Produce efte pais mucho trigo, y poco vino, 
grandes crias de ganado, fiendo íus eflanques abun
dantes de pelea, que es la mayor rema-de ios nobles, 
id ¡díale también allí con abundancia la piedra Chaice- 
docia , teniendo los lapidarios de Friburgo en Briígau 
la habilidad de pulirla. Ay una mina de íal en la ciu
dad de Thns/yotra de azogue cerca de Landlperg. 
Los habitadores del lugar de San - Kuri labran lindos 
tipejos , y fabrican hermofiffimos vidros, * Davity, 
W efterreicb. Comelio , dicción, ggogr.

WESTERSTETTEN ( Juan Chriíloval de ) obifpo 
de Aichílat, nació en 15 de enero de 1 $ 63 ; fué ca
nónigo , y deán de la cathedral de Aichftar, prebofte 
de Elvangen, y entró con los tres arzobispos electo
res » con el archiduque Leopoldo Maximiliano, duque 
de Bavicra, y Cbriítoval- Henrique de Auíburgo en la 
Jĵ a de 1605. Fue hecho obifpo de Aicbllat en 4 de 
noviembre de itfn . y en el de 1 6 1 7 . nombrado 
comiílarío para el examen de los cclefiaílicos de 
Auíburgo. Padeció mucho de parte de los Suecos en 
los años de tó j i .  y 1 ó j 3 .en que tiempo la ciudad 
de Aichílat fue cali toda hecha cenizas. Renunció fu 
obifpo en el de 16  3 6 . y  mudó en 10 de julio de 165 9. 
*  M em orias del tiempo.

WESTERWALD1A, parte de Weteravia , tomada 
en general, confina al ponienrecon.el Rhin ,a l norte 
con el rio Siga, que la lepara del ducado defierg y del 
de Veflphalia j al levante con Hefle la alta , y al Sur con 
el ño Lohna, que la fepara de Weteravia propria. 
Comprehendc parre de los citados de Colonia y Tre
vetis , los condados de ifembourg, Sctn, Weid, Sic- 
gen, Dilenbourg, y Beilílein, con el principado de 
Ademar. * Maty, dicción, gtogr.

WESTERWICK, villa de Suecia en Smi!anda,con 
puerto, diila de la dudad de Calmar 17 leguas.*Maty, 
dicción, gcoor.

WESTÉRWOLDT , quartel de las Ommdandas que 
rilan en la provincia de Groninga ,  eftá en confines

del condado de Embden y del obiípado de Munller. 
Es de poca extenfion, y poco fértil por citar todo lleno 
de pantanos. Tiene algunos lugares y fuerces para guar
dia de los patíos, fiendo los principales los de Acker, 
Bellingerzyl y Bounange. * Maty , dicción, otear.

WESTFR1SA , ó NORT - HOLANDA. F ia fi 
H olanda.

WESTHOFF,buen lugar, cabeza de un condado 
que pertenece al conde de Hanaw, eftá en el obifpado 
de Stmiburgo en Alfada, di lian re qnatto leguas déla 
cuidad de Straíburgo , aria el poniente. * Maty, dicción.
geogr.

WESTKAPEL, baronía de Zelanda , en la illa de 
Watchercn , fue en otro tiempo ciudad de mucho co
mercio en la parte de la illa que mas fe avanza en e¡ mar. 
Declinó mucho en tiempo de las turbulencias, y arrui
nó el mar parte de ella, de fuerte que no tiene ahora 
figurad: ciudad. Huvo en ella un templo de Hercules, 
y un caftillo que fabricaron Romanos; y dice Goro- 
pio Bccano , quien murió en el año de 1571. que en 
íu tiempo víanle todavía reliquias de eftos monumentos.
* G r. dicción, ttniVcrf. H ohind,

WtSTMANI A, provincia de Suecia propria, entré 
Sudermania, Gdlrida, Nericia y Ulpanda, tendrá unas 
treinta legtias/en largo, y 1S en fu mediana latitud. No 
es muy fértil fu territorio , pero es abundante de mi
nas de hierro y cobre; las huvo de piara, pero no íe 
trabajan mas. Sus principales ciudades fon Arolto, y 
Arbola, * Maty, dicción, geogr.

WEST-MEATH, Bafyw ft M eath.
WESTM1NSTER ó WEST-MUNSTER en latín 

W ejtm onaflerium , arrabal de la ciudad de Londres , de
pendió en otro tiempo de una celebre abadía déla or
den de ían Benito, que fundó Henrique III rey de In
glaterra, y todavía retiene fu nombre. Celebróle aquí 
ano de 10 66 . un concilio fobre los privilegios de ella 
iglefía. En otro prefidio EftevandeCantorbery año de 
m í .  La iglefia de ella abadía, dedicada á ían Pedro ,  
íe mudó en templo deftinadoá los exercicios de la re
ligión Anglicana, y en el deíÜe mucho tiempo á ella 
parte fe coronaron los reyes y tuvieron fit Icpultuta. 
Veníe alli fumptuoíiífimos maulóleos de marmol y á é  
bronce, fiendo los mas magníficos los de Henrique 
VII y de la reyna íii muger , fabricados de bronce,y 
con mucha arte. En dicha abadía ay dos filones, defti- 
nados para las juntas del Parlamento de Inglaterra. 
Peaje Inglaterra. * Gouvain, viage de Inglaterra. 
Chamberlaine , eflada de Inglaterra.

WESTMORLANDA , provincia y condado de In
glaterra , ai norte de elle reyno, es en parte el país de 
los antiguos brigantes, citando parte de rila en la dio- 
cefis de Chefter, y parte en la de Cañifla, tiene de 
circuito izo millas. Es montuofa y pantanofa, con dos 
lagos, llamado el uno V les-W ater en confines de Cum- 
berlanda,y M enandtr-M ero e lotro, en confines déla 
provincia deLancaftrc. Cerca del rioLourher, ay un 
pozo que tiene fluxo y refluxo dos vezes al dia. La du
dad capital de ella provincia es Appleby, con otras de 
menor importanda ,  como Ion Kendai ,  Burton, Am- 
blefida , Loniaía,.&c. * Ejlado de Gran Bretaña, rey- 
nando Jorge I I  iom , t ,

WESTON (Ricardo } conde de Portlanda, origina
rio de familia noble de Inglaterra, filé conícjcro del 
rey Jaymc I, quien añade 1610 le envió con Eduar
do Con'ffey á !a corte de Viena al emperador Fernan
do II, á que trabajara en rcílablecer á Í11 yerno Fede
rico » eleáor Palatino; pero nada aprovechó efta em
balada. En el de rózz filé enviado por embajador í  
Brufldas , á que allanara las dificultades que fe oponían 
al dicho relbblectmiento. Fné thelórerodel cdíiquter, 
en dde 1ÓZ5 hetho barón de Weílon, en cldc 1618 
theloreromayor de Inglaterra, y en d de! 1650 ca
ballero de la orden dcla Jarretera. En el de 1631 fué 

’ gobernador de la ida de Whigt, y en d  de 1^33 conde 
de Poilanda. Empleóle el rey cu muchos negocios d s
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importancia. Murió en j de marzo de icTí j , desando 
tres hijos, G erón im o , Benjamín, y iV7«>/,a/. * Jonfton, 
hijf■ Britan. Guillermo ianderíbn , h ijí. w  Carefi /.

WESTON ( Gerónimo) tiijo de Ricardo , deípues 
de cuya muerte fúe conde de Porrlanda , tomó fiempre 
el partido de Carlos I en las revoluciones de Inglaterra, 
contra el Parlamento de Londres , y  fe halló en el que 
a[li congrego el rey año de 1643; pero deípues déla 
trágica muerte de elle principe, fueJe predio acamo- 
datfe al tiempo en la regencia.de Olivier CromweI. Defc 
pites de reftablecido CarlosII, volvió Weílon á la 
corte, y fue uno de los Comiflários del rey para tra
bajar en la concitiíion de los tratados de alianza con 
las Provincias Unidas, año de 16 6  2- Aviendo fobre- 
venído algunas diften (iones entte Inglaterra y Holanda 
and de 16 6 } ,  patío la diíputaá guerra abierta; fuéem
pleado ¥efton con otros, para entrar en negociación 
con los embaxadores Holandeles, que entonces dlavan 
en Londres , pero murió aquel miímo año. Avia ca
fado con fr a n e é  fe a  Stnart, hija de lim a d o  Stuart, de- 
que deRichemom, y Leños, en la qual tuvo á Car
los , que le fucedió y perdió la vida en una batalla na
val, año de 16 6  5; y  2 Huerica. * Bacci, E ltncbm  ma- 
tiiuvi B ritannia. Imhof.

WESTPHALIA, en Alemania, uno de los diez 
círculos del imperio, confina al levante coa Sasonia 
la b.m, alfnr con HeííL,y con el Rhin , Scc. al po
niente con las Provincias-Unidas, y al norte con el 
mar de Alemania. Comprchende ella provincia muchos 
diados, fiendo los principales entre los edeíiafticos, 
los obifp.idos de Munfter , Paderbom, Oíñabrucfc, 
blinden, Lieja , Ferden, con las abadías de Stavelo, 
San Cornelis-Munííer, Corvey , Echtemach , ¿den . 
Wcrden ,y Hecvorden. Enquanto á los citados, que 
dominan principes lécukrcs, comprchende Jos ducados 
de Juliers , Cleves, Gerg y Mons; los condados de 
Ooílfrifa, ó Frifa orienta! , la Marka, Cavcnlperg , 
Sain, Nafláu Dilembourg, Runkel, Língen, Mcurs, 
Bronckkorft , Somtner-uLiíf- Vinnenberg, Diepholt , 
Schavembourg, Líppa, Aremberg, y Reitberg. Ay 
también Jos ciudades imperiales de Colonia , Aquifi 
grana , Dortmunda , Herforo , Veíél, Duilbourg , 
Soeíl, Brackcl, Warbourg, Lemgow, Duren, &c. 
á rodo lo qual fe pudiera añadir el ducadc de Weft- 
phalia; pero es del elerior de Colonia.

WESTPH ALl A ( la paz de ) es el mayor arrimo 
del impeiio , pues no fofamente pufo fin á la guerra de 
30 anos, tino también allanó y compufo muchas difi
cultades y diferencias para quietud de Alemania. Es 
verdad que mientras duró la guerra ,  (c hicieron mu
chos tratados, pero ninguno de ellos tuvo fuerza algu
na , haflaque porfin por mediación de Chriftiano IV, 
rey de Dinamarca, le convino en Hamburgo á 1 f de 
diciembre de 1641, en que fuéllenlas ciudades de Ofi- 
nabrug y Munfter aquellas en que le tratalfe la paz. La 
razón de averíe efeogido ellas dos ciudades á un tiem
po, fue el prevenir con ello las di (puras fobre la pre
cedencia, entre varios potentados , y porque no que
ríanlos Suecos meterle en dependencia alguna con el 
ramtio del papa. Debía pues de tratarfe en Oíhabrug 
la paz con Suecia y con los Proteílanres ; y la con 
Francia y fiis aliados en Munfter , donde fe hallaron 
los embaxadores de Efpaña y el nuncio del papa- Con- 
vinofe noobUante en que no concluyeíle un partido fin 
el otro. Aunque debían de empezarle Jos tratados 
defde el día 2 y de marzo de 1642, difiríeronfe noob- 
ftante halla daño de 1644, en que fe abrieron las con
ferencias. Deípues de muchas contrariedades, firmófe 
finalmente la paz en 14 de oóhibre de 1Ó4S y le pu
blicó el día figuunte. Confiflio lo efTcpciál dd tratado 
de Olnabrug en confirmar la paz de religión y el libre 
extrc¡o del Proieftamilmo, y en determinar el quena 
fe tqletaüen en Alemania otras religiones ,  fino la Ca- 
tholica, Lutbcrana, y Prcteníá Reformada. A parte 
de ello ,  fiendo affi que los Catholicos repeñan muchos

bienes eclefiafticos, de que le avian entregado los Pro* 
reliantes en virtud del tratado de Paila ti, concluido 
año de ifya.'fe convínoen que todas las cofas fuef. 
feti reftablecidas en el eftado en que fe hallavan á r 
de enero de 1Ó24 y que los principados de Brieg 
Lignitz, Munfterberg , y Oels en Silefia, como tam
bién ja ciudad de Breílau, gozalien el libre exetcicio 
de fu religión. A mas de ello, confirmóíeles a los rila
dos del imperio fu derecho de fobcrania, y fe parió 
que no pudieífe el emperador emprender cofa alguna 
importante en Alemania, fin el previo confentimiento 
de una Dieta general del imperto y  como los Suecos 
no avian de lálir de Alemania con las manos vacias, 
fe Ies concedió por paifes hereditarios la Pomerania ci
terior , con la ifla de Rugen , el l'eñorio de Vtfmas 
líremcn y Verden , como paifes fecularizados con cir
co millones de rixdaleres j pero concedieronfe ellos 
paifes á los Suecos como feudos del imperio. Coníiguió 
el elerior de Brandcburgo por fu parte la Pomerania 
ulterior, con Magdeburgo, como ducado fecukriza- 
do , Halbcrílad , Mmden y Camin, con titulo de prin
cipados. Dieronfele al duque de Mcckdburgo los dos 
obifpados de Schverin y Ratzeburgo , con las dos en
comiendas de Mirow y Nemorow, de Ja orden de fan 
Juan. En quanco al electorado Palatino, diólele at 
elerior de B a viera la plaza que antes avia poífeido el 
eierior Palatino con el Palarinado fuperior ¡ y Carlos 
Luis , elerior Palatino,logró nuevo affiento entre los 
eleriores y el ultimo en orden con el Palatinado inte
rior, y 400000 deudos. La caía de Bruñí vicie-Lime- 
burg obtuvo en equivalente deaver tíio antecedente
mente dedos algunos de ella por obilpos de Halberftad 
y de Mindcn, el derecho de alternar en el obifpado 
de Ofoabrug con la rica abadía de Walkenried. El 
langravio de Hefíe Caftel, que avia padecido mucho 
en Ja precedente guerra , Jogró la abadía de Hitfchfeld, 
con ta mejor parte dd condado de Schaumboutg y 
600000 deudos. Díófe el país de Querfiirt como país 
hereditario , a la rama Albertina de Ja cafa de Saxonia. 
Fueron también declarados los Suidos por independen- 
tes y libres. Tuvo Francia por fii panela Aliaría baza 
y alta, Brilgovia y Sundgovia , con el derecho de 
guarnidon en Philiibutgo. Cónfervófcíe á la ciudad 
de Straíburgo el privilegio de ciudad immediata dd 
imperioy no queriendo los Suecos falir de Alemania, 
antes que fe huvieflen puefto en execurion todos losar- 
ticulosde ella paz, hizofe en 26 de junio de 16  jo en 
Nuremberg elrecriío general déla execucion del tra
tado de paz. Esforzófe el papa Innocencio X á amu
lar cita paz, con publicar á S de enero do 16 f 1 que 
ella paz avíale concluido fin íu conlentimíemo, y que 
fe avian violado los derechos del papa y del clero en 
la conceftion de la plenaria libertad de religión a Jos 
Proteílanres en Alemania, y en la lecularizacion de 
muchos obifpados i y el Nuncio Chigi pnblicó acerca 
de ello un cícríto en Munfter, disimulando el nombre 
del autor. Empero á pelar de todas las proteftas del 
papa, quedáronle las colas en íu eftado. * Fotfneio, 
de negocio fa cis  Ofnabrug. Phil. Andr. Butgóldenfis, 
nolitia imperii^ /éii difcurfns d d  inflriinuníim  pacis Ofna- 
brugo-M enafler. Buckifch, cbfervatiexes hífiorice-poliiicd if¡ 
infirm entum  pacis. Ludovici de Monteíperato , vindisia 
pacis Ofiiabrugenfis. Pfanneri , bi¡l. pacis W e/lpholU. 
Adami relaito bijtorica de pace W eftphal.

■WESTPHALIA ( el tribunal ó la juílicia de ) eftabk- 
cióle, íégun opinión de cali todos los autores , el em
perador Carlomagno, deípues que fojuzgó á los Sazo
nes y pariicularmenre á Jos Weflphalicos, y los forzó 
á recibir la religión Chriftiana. El fin porque fe cfta- 
blerió elle tribunal, debió de fer el prender y caíbgar 
de muerte á los que fiieñcn convencidos de aver vuelto 
k la idolatría del paganifino. Veamos pues la deícrip- 
cíon que hace Eneas Silvio del elisio en que fe h*l" - 
lava elfo tribunal en fu tiempo, ello es ,  en el figl°
Los que componen cftc tribunal,  dice e l,  íé Ikmaa
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jittZjts ó apffares > y  pretenden fe extiende fu jurifdic- 
éion (obre toda Alemania. Vienen columbres ocultas y 
ciertas reglas fecretas » fegun las quales juzgan á los de
lincuentes; á ninguno de ellos pudieron halla ahora 
corromper y cohecharlos regalos y  dadivas, nt aun las 
amenazas para que defcubriellen ellos fecretos. Ño fe 
Conocen los mas de los juezes, y rondan adi incógni
tos por las provincias, obleryan y apuntan a los rací- 
neroíos, los aculan en fe tribunal, y pruevau la verdad 
de fu acufacton íegun la coítumbre eftablecida entre 
dios. Los nombres de aquellos que condenan ellos eftan 
eferitos en un libro, y encárgale la execucion de la 
fentencia al mas mozo de ios juezes. Ignora totalmente 
el reo la fentencia pronunciada contra d , yádo fe en
cuentra , fe ajullícia fin otra mas formalidad de pro- 
ceflo. Aunque dudan muchos de la verdad de lo que 
dice Eneas Silvio y aun de U fundación mifim de elle 
tribunal por Carlomagno , es noobftanre cierto que 
tuvo en Alemania un tribunal fecreto, y que los juezes 
que le componían , fe excedieron de fus julios limites, 
tanto en el modo de proceder, como en la extenfion 
de fe jurisdicción; por lo quál fe echaron frequenies 
bandos imperiales para remediar tales cxccfTos. Por or
den del emperador Segtírnundo, arregló Theodorico, 
arzobilpo de Colonia i año de 143 j  las colas deque
{uidicile conocer en adelante el tribunal de Weftpha- 
ia, y eftatuyo el dicho emperador, no entrailc para 

juez de elle tribunal* quien no huvieile nacido de legi
timo matrimonio * y no fuelle hombre letrado. En el 
año de 1441. el emperador Federico UI,y en d  de 
1407 Maximiliano hicieron también diverfas c«ridilu
ciones para corrección de elle tribunal; al qual fepri- 
mio porfin en el de r j 1 z el dicho emperador Miximi- 
tniliano I , y aunque en adelante intentó .reftableceríé * 
fe extinguió noobítame tan radicalmente * que no queda 
de el el minimo veftigio ni aun en Wcftphalia. Llamóle 
cílc tribunal en Latín judicium  vom kum f  termino cuya 
etymologia es del todo incierta. * Baluzio, p. ayo. Mei- 
boomio * tom. /. Eneas Sylvio, in  Europ. c. 3 3 . Chy- 
treo , Saxon ia , /. 3 . Goldaílo, confliua.im per^p. /. Lim- 
padio, de Rep. imper i  i  Rom auoG trm atiici; p . 3. c , 17 . 
Conringio, de origine juris Germ anici * c . fjt.*Werli- 
chio , in  chrert, A ugujlan. p . 2 . c . /. Schiltero, inftit. 
juris p u h lici, 1. 4- tií. 10 . Cô cei junfprudentia , c . 3 2 . 
Etic. Maurítius, de judicio Ro: w .lenfi. Winkelmanni, 
vothia W eftpbali*. Frehero * de fecretis ju d iá is in  Wefi- 
phalia.

WESTROGOTHIA. rea/e Gothia.
"VVESTSEX, ó las provincias occidentales de Ingla

terra , es una de las ocho provincias mayorés de Ingla
terra * la mas occidental de todas, fegun lo ddigna fe 
nombre; y comprchcnde los condados de Comualla , 
Devon, Sotncrlct , Dorchefter, Wilt, Bark y Ham, 
con la ¡Ha de Wight. Es elle pais uno de los líete reynos 
que los Anglo-Saxones eftaolecieronen Gran Bretaña. 
Tomó principio en el año de 519 ablorvió á los otros 
feis * y acabó el mifino* ó mudó de feñor en el de 10 66 , 
quando Gnillermo el conejuifiador ,  duque de Normandia, 
fecedió á Eduardo III que murió fin pofteridad. * H ifto- 
ria  de Inglaterra. ¥ E T

WE.TER, lago de Suecia, femado al poniente del 
lago Wcner, en confines de Weftrogothia y de Oltro-
f othia, es muy grande > teniendo 3 o leguas de norte á 

ur, y diez de. poniente á levante. * M apas geogra- 
phic.

WETERAVIA , vallo país de la parte inferior del 
circulo del Rhin alto, ó de la provincia de Hdfe, to
mada en general; toma el nombre del pequeño rio 
Wefter, y fe extiende de Sur á norte defde Frauconia 
halla el ducadode Bergen Weftphalia, confinando al 
poníenre con los electorados del Rhin, y al levante con 
Hctfe y la abadía Fuldenfe. Divide 2 elle pais en dos 
partes el rio Lohn ;!a parre meridional que es la\Vett- 
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ravia propria, comprehende al condado baño de Cat- 
zenellebogen , al de Ñallau proprio, los de Dictz* 
Idílein, Vi {badén Veilburg, Solms, de Ifemburgo el 
alto o de Budingen, y de Hanaw, con las ciudades im
periales de Vfetzlar, Fridberg ,Gelnhaulen y Franclote* 
a lo qual añaden algunos el condado de Erpach, que 
liman otros en FranConia. La We te ravia feptentríoual 
fe llama Weílemldia , y contiene muchos diados-. 
r e a fi WESTERWALDIA.

VVETSTE1N , (Juan Rodulpho )  doctor y profefe 
íbr de theologia en Baldea para la explicación del nuevo 
Tellamento, era nieto de Juan Rodulpho, quien por lus 
emitientes prendas fud provifto en el empleo de burgo** 
madlreenedad tan tierna, que tuvo la república di 
Suijfaotros muy pocos exemplos de cafos lemejantesi 
Era hombre de Ungulares méritos , quien hizo impor
tantes fervicios á fe patria en la paz de Muníler, en ¡d 
corte del emperador, y en fe mifma tierra, donde fe 
expufo á grandes peligros, quando emprendieron fub- 
ievarfe los palíanos de fu cantón. En fu muger A n a  
M a ría  Falknzr tuvo á Juan Rodulpho, hombre muy 
do£to , el qual feé profeflor de La Lengua Griega, y 
hecho cargo de explicar el Orgatmm ó la lógica de 
Arifioteles, en que fe de (empeñó con habilidad; y fi
nalmente fue hecho profellor de theologia, empleo que 
exercio 30 años con honra y utilidad. Tuvo muchos 
hijos en M argarita Zellin ;y udo de ellos feé H enriyat 
Wetlfcin, que fe eílablcctó en Holanda , hombre ver- 
fado cillas lenguas Latina y Griega > el qual aviendo 
abrazado la profeffion de librero , mereció el 1er coIüt 
cado en al catalogo de los celebres en el arte, por las 
primorolas ediciones con que enriqueció al publico > y 
paílb lu librería á dos hijos fuyos , Rodulpho y Gerardo 1 
que liguen las pifadas de fe padre. Orno hijo de Juan 
Rodulpho , caibedrarico de theologia, fué Juan Rodal* 
pho, que es el alfiimo de elle articulo. Nació en 1 do 
fepciembre de 1647; eiludió en Zurich, adonde ie cnT 
vió fu padre, y vuelto á fu patria, fe graduó de bachil
ler y de doélor en philofóphia. No renta todavía cunar 
piídos los 1  o años, quando dilputó la cathedra de pro
fe flor del Griego, y la huviera ganado á no averíe aten
dido á la mucha edad de fe competidor. Delpues fue 
hecho minillro ó predicante de los de fe feéta, y avien
do emprendido viajar, le hizo con provecho, reco
giendo en las bibhothecas y en otras parces theforos de 
que facó en adelante mucha utilidad. Viajó pues á Fran
cia * á Inglaterra , y de allí á Holanda; pero eílando 
en Ley de, halló ella ciudad afligida del contagio, -que 
le preciló á que fatieífe prello de ella, delpues de aver el 
milmo contrahido'una fiebre, de que le predixeron los 
medicosno fecuraria lino en fe patria, á la qual fe ref- 
rituyo apreferado. Apenas convalecido le ocupó en leer, 
examinar, cotejar y comentar el manuferito d zl N om o- 
canon de Phocio, que le halia en la biblioteca de Bafelea* 
junto con tos comentarios de Z mato y Baliamon fobre 
los cánones de los concilios. Tras de ello feé fuceffiva- 
mente provifto en varios empleos; y mientras Jos excr- 
cio, mantuvo regular comercio de cartas con los doílos 
de Europa. En el año dd 1573. publicó en LLÍiíea el 
dialogo de Orígenes contra ios Marcionitas, con la 
exhortación .il martyrio,y la carta á Africano concernien
te 3 la hi(loria de Suiana, aviendola facado ei primero de 
los manuícritos Griegos, y le añadió ñoras, tablas y va
riantes con fus conjeturas; y con ella obra fe adquirió 
mucha reputación. Salieron delpnes al publico una 
arengi de \Vetfteinfobre las alianzas; tres fobre la fide
lidad de los bullios contra un libelo intitulado, la  SuiJJk 

fin  m i f ia -a , dos fobre las defgracias del deftierro, y 
fobre los conferios contra ellasdeígrarias; y otras nneve 
fobre la pronunciación déla lengua Griega. Huvierami- 
nitlradootras obras* y fobretodo una edición de Ho
mero con un tratado acerca de los formones de los anti
guos ChriftianoS , y de los aplaufos públicos que dava 
e! pueblo á ios predicadores mientras eftavan predi
cando 1 á no averie acometido tan porfiado mal d3
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ojos, que en todo el relió de fu vida no pudo leer ni 
tk á b it. A viólele conferido el empleo de profeílor de 

h  lengua Griega , quando acometió á fu padre la apo
plejía de qne murió al cabo de un año. Entonces com
pitió por la cathedra de iheologia que avia ocupado fu 
padre, y la logró defpues de averié graduado de doétor 
en cita facultad. Quando le quitó la ophtalmia la facul
tad de leer y  eferíbir, exercúó á los eíludiantes en de
fender concJufiones publicas, y en la predicación, y  aun 
no dexó de componer el tnifíno dos diíputas, la una 
fobrela hiftoria deSufana, y la otra fobre los prophe- 
tas. Murió en 11 de abril de 1711. Avia cafado con 
Vrfitla Mangold, cnlaquat tuvo tres hijos y quatro 
hijas. * O ración  fúnebre de W etfiei» por Iíéíino, proféfi 
fér de theologra en Baldea.

WETTHERSETO (Ricardo ) Ingles, por fobre- 
nombre C antabr'tgitnftí, por los buenos férvidos que 
hizo á la univetíidad de Cambridge, de la qual fué can
celario , vivió por los años de 13 50. reynando en In
glaterra Eduardo IÍL No quedan mas que los títulos de 
muchas obras que com p u to,  fitm m a Jaccrdotdts Jm  fp e- 
td m i ecctefia fliconm  de jacram entis ecd tfía \ opus in fi- 
gne H om iliarum  d t vHiis &  virtm ibus; de computo m a- 
úim aúco. * Pitfiro, de illufir. A r te l, fcrip ttr.
; WETTENHAÜSEN, abadía de canónigos regula
res de S* Aguftin , fundáronla en tt año de 9S1. Con
rado y Gualterio, condes de Rockenítein. Ella en Sue- 
bia , fobre el riachuelo Camlacb » diñante una legua 
de la dudad de Burgao, azia el medio día. *  Maty, 
dicción, gtogr.

WETTIM , lugar y condado en el circulo de Leip- 
ííc fobre el rio Sala,  cu confines del condado de Mans- 
feld y  del principado de Anhalt. Los antiguos condes 
de Wettm, dimanados del famofo Wictefdndo, du
que ó rey de Saxones, Ion troncos de los antiguos mar-

2ucícs- de Mi liria, ahora duques de Saxonia. * Maty, 
ccm . geogr.
WETZLAR, ciudad de Alemania, en el landgravi&ro 

deiHeilé, (obre el rio Lohna, diñante de Francfort 
diez leguas, es dudad imperial y libre; y noobftante 
Cs prelado de ella el langravío de Heflé Darmíhd, y  def- 
de el ano de 1 6 1  ¡*  fe adminiñta en fu nombre lajufti- 
cia en Wttzlar, adonde fe transfirió la cantara impe
rial de Spíra. *  A lm ería s del tiem po. Maty, dicción.

PfPfr. W E X
WEXFORD, ciudad, obiípado y condado de Irlan

da, en la provincia Lagentt, llamanle los írlandefés 
Lofrbsgarm . Confina al oriente con el occeano; con 
Caterlogh y Kilkenny al occidente j con Wiklow al 
norte; y al Sud y Sudourft con el océano y con parte 
del condado de Watctford. Tiene en largo 47 millas, 
y 17 en ancho, íiendo fértil de míeles y paños. Divídele 
en ocho baronías, y ñeñe ocho ciudades que envían 
diputados al Parlamento, íiendo las principales Fearnrs, 
Inishconhy, Roíl, Wcxford, G cc.* £ fi,ido de Gran  
Bretaña, reynando Jorge H . tota.

WEXIO ó WEXSIO, villa pequeña de Smalanda 
en Suecia, con obilpado fnfraganeo á Upfália, diña de 
Calmar 18 leguas; *  Maty, dicción, geogr.

WHI
El primer año del reytiado de Eduardo Vi, hizo nueva 
irrupción en Efcocia, de donde volvió con rico def- 
pojo. Reynando la rpyna Marta, fue hecho infpcftor 
general de las fronteras de Efcocia, y gobernador de 
BatWÍck. Fué el primero de fu familia que gozó la 
dignidad de par de Inglaterra. Murió en zj de agofto 
de i jS S .y  lefucedio en fus tirulos y bienes fu hijo 
T homas,  que entonces tenia 4S 3ti05.pHEt.tFE, uno 
de fus defendientes, fe portó con prudencia en todas 
las revoluciones y mudanzas det minifterio, á fines del 
figlo pallado y á principios de eñe. *  Duglado. Itnhof. 
Larrey.

WHARTON ( Henrique) nació por los años de 
16(14. en Worftead, lugar del condado de Norfolck 
en Inglaterra, donde fu padre eftuvo algún tiempo 
ejerciendo el oficio de cura. Elludió en Cambridge, y  
allí fe graduó de maefiro de artes. Confirióle las orde
nes el arzobifpo Saucroft á los 11 años de fu edad, 
y poco tiempo ddpues le pufo en e! numero de fus 
capellanes-, y en adelante le dio el redorado de Cbattam 
en el condado de Kent, y el curato de Minfter en la 
ifla de Thaner. Aunque muy ocupado en fus empleos ,  
no dexó de eferíbir algunas obras. Murió en j de 
marzo de 1694 y fe le dio fepultura en la iglefia de 
fán Pedro de Wéftmiufter, donde fe le pufo en ade
lante honpriñeo Epitaphio. *  Antonio Wood, A lhena  
Oxom tnfes. Niceton, memorias para fir v ir  a  la  h ijh - 
ría  de hom bres ilujírcs.W H E

WHELOCO ( Abrahatn) celebre phílologo del 
pallado figlo, era principalmente muy veríado en las 
lenguas orientales. Nació en Whít-Cnurch en el con
dado de Sbtop ó Sbieuíbury •, cfhidtó en Cambridge, 
donde fué profeílor de las lenguas Arábiga y Saxona 
y bibliothccario publico. Murió por ios años de 1654, 
fué el quien excitó al celebre Thomas Hydc á que 
eftudiara el idioma Perfá, del qual le eníéñó el los pri
meros principios. Hizo una veríion Perla de los quarro 
Evangcliílas, acompañada con otra Latina, y notas. 
Es efta verfion diférenre de la que eftá en la polyglota 
de Walton ,  y tiene mas afinidad con el original Grie
go. Su verfion Latina, explicando palabra por pala
bra el texto Perfil, puede fer de mucha utilidad a los 
que fe aplican á efta lengua. Sus notas, aunque Ungu
lares , fon pruevas de fu mucha inteligencia en las len
guas orientales.; y es lafiima el que ayan parado en el 
capitulo XVII de fanMatheo; pero prevínole la muené, 
y quizas lé (tuviera quedado toda la obra fépultzdi 
en eterno olvido , á no averia publicado Th. Adaras 
á fus expenfás año de i ó £7. en Londres. En el de 
1644 avia publicado Wheloco en Cambridge, 

Beda ¡rijtoria eclejiafiica A nglica gem ís cum A lphredi 
pxraphrafi S a xen ica , con notas. * Ctowaá tlen cb . 
Cave, hijloria Liter. A titb . fir ip t.

WHETAMSTED { Juan ) llamado también fru
mentario ó frum entarias, Ingles, religiofo Benito, vi
vía por los años de 1440. y alfiílio en los concilios de 
Pavía y Sena, en tiempo de Martino V. Efcribió al
gunas obras, cuya lilla puede verfe en Pitfco. .

W H A W H I
WHARTON, feñoriode Inglaterra en la provin

cia de Weflmorlandfobre el rio Edén, da fu nom
bre áuna familia muy noble y antigua, de la qual fué 
Thomas que íigue.

WHARTON (Thomas) caballero, gobernador de 
Cari ifla y infpeélor de las fronteras, derrotó con fofos 
300 hombrea á 1 joooEícocefes, el ano íf  del reyna- 
do de Henrique VIII, quien en recompenfá ygalardon 
de tan heroica acción 1c hizo barón de Wbarton. Dos 
años defpues, entró en Efcocia, la dribló y obligó á 
j[o$ Efcoccfe* áquehicicfienla paz y  le dieñeu rehenes.

WHITBY, lugar con puerto de mar en Inglaterra, 
en la parre íéprentrional del condado de Yorcfc, cerca 
del deíémbocadero del rio Esk en el océano, con her- 
mofa puente, y Aduana ,  hace mucho negocio de man
teca y alumbre. *  D icción. Ingles.

WHIT£( Thomas de) philoíopho Ingles, cono
cido también con el nombre de Thomas Ahgio ó 
AnclVS ,  era hijo íégundo de Ricardo de Whíre ,  
originario de Sutton,cncI condado de Ellcx ,y  defd* 
niño fe enó en la religión Catholica. Hecho mayor, 
iehizo facctdotcfecular , y fe aplicó mucho,aunque
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con poco foceíTo, á la philofophía. Fue principal de 
colegio en Liíboa, coadjutor de principal en Dtiay,y 
hizo larga morada en Roma y  en París. Finalmente 
volvió á Inglaterra, donde el y  el famoío Hobbes de 
Malmeíburi le hicieron frecuentes y  reciprocas vifítas, 
diípntaron antenudo fobre varias queftiones philofo- 
phicas, como eftudiantcs novicios , aunque uno y  
otro tenia cerca de So años, quando empezaron á fre- 
quentarfe. Murió Thomasen el de 1676 á los 94 de 
fe edad. E&ribió muchos tratados, y entre ellos, 
Sovut Buccina j una düíertacion de term inando fidei li-  
tibui i fiatera morum, y otras obras que reprobaron 
igualmente los Carbólicos y Proteílantes, porque en 
ellas cftablece el autor nuevos ly (temas (obre la reli
gión. * D icción, Ingles,

WHITEHAVEN , lugar de Inglaterra con mercado, 
en aquella comarca del condado de Cumberlanda, 
que fe llama A lle r d o la , en un leño del mar, que forma 
alli una buena bahía i haciendo mucho negocio .prin
cipalmente de fal y carbón. Diftñ de Londres 117 
millas Ingleías. * D icción. Ingles.

WH1TERN , ó WH1TE-HERNE , en latín can
dida ca ja , que fe cree es la antigua Leucopidia ,  ciu
dad de Efcoda en la provincia de Galouvay , en (u 
parce meridional, y en la coda occidental del golfo 
oriental de dicha provincia/ Imperando Theodofío el 
m ozo, un Bretón llamado N iniano , hombre zdante, íe 
retiro 2 efta ciudad, defpues de aver convertido  ̂la reli
gión Chriftiana á los Piftos meridionales, y en ella 
fundó una iglcfíaepifcopal 2 honor de fan Niniano, á la 
qual fe hadan muchas romerías dominando el catolidlmo, 
por devoción á las reliquias del Santo. * Beevercl, 
delicias de E fia cia .

WIA
WlATKA ó WIADSK1 , provincia de la Tartaria 

Mofeovita, con titulo de ducado, fitnafe Sanfon el 
ducado de Weliki-Penn, los Czeremilfos ,  el reyno 
de Caftán j  el de Sibcria. Toma ella provincia el 
nombre del rio Wiatka, que la arraviefía y  delágua 
en el Kam, defpues de aver bañado á Wiarka, dudad 
cabeza del ducado epifcopal, con fuerte dudadela que 
la defiende contra las incttrftones de los Tártaros; y 
dilta de Cafen 40. leguas. * Maty, dicción, g*ogr,

W I B
WIBALDO ó W IBOLDO, abad de Stavelo» y de 

Corbia , fue uno de los mas celebres hambres del ligio
XII. Crióle deíÜe niño en el monafterío de Stavelo y 
fe notavan en d talentos poco comunes, acompañados 
con folida virtud. Defpues filé enviado á las efeueias 
de Lieja 2 dar el complemento á los eltudios. En poco 
tiempo hizo admirables progteftos en la dialéctica, 
rhcrorica, ariihmcrica , geometría yaítronomia, tras 
Jo qual determinó retirarle á una foledad, y la efeogio 
en la abadía de Waleidora, cuyo abad, que entonces 
Jo era Vid rico, le encargó la dirección da Jas efeueias 
de (ti monaflerio; pero felicitaran tan vivamente los 
monjes de Stavelo á que volviera a fu abadía > que les 
obfequió; y al cabo de líete ú ocho años en el de 11 jo. 
le eligieron por fe abad. Tuvo deíHe entonces por 
amigos 2 quantos perfenages avia en Alemania y en 
Italia mas calificados por fe nacimiento y empleos, y 
rodos hada el tniímo emperador Henriquc V. recurrían 
¿ fe lobiefeltente doftriiw y  profundo juicio. En el 
negocio de las enveíliduras, que fueron origen de tan 
porfiadas guerras, hizo quantopudo para contener á fes 
religíofos en la debida femiflíon , y mvó el güilo de 
reconciliar á Contado con el Emperador, quien vien- 
dofe con nueva rebeldía precifado 2 tomar otra vez 
las armas, fe íirvió de los confejos de Wibaldo, y le 
envió á Ñapóles á que previniera la armada que defti- 
nava para una expedición matitittu. Aprovecho Wibab 
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do ella occaílon para vifitar al monte Caftino * donde 
procuró reftablecer la paz, que avia turbado uñ tal 
Refnaldo de Tafcana, quien ocupava allí el lugar de 
abad, y fe valió del crédito del emperador para efec
tuarlo. Elle principe para poner en execudon elle pro- 
ye&o, ofreció á Wibaldo hacerle abad del monte Cafe 
fino, aunque lo repugnara Wibaldo, quien en el tiem
po que gobernó elle monafterío tuvo mucho que pa
decer, y finalmente fe halló precifado á dexarle, defe 
pues de aver gobernado 44 dias íolametite. Entonces 
le acogio al emperador acometido de pcligrofe enfer
medad, de U qual murió pocos dias defpues. En los 
diferentes partidos que huvo para darle un feccelíor en 
el Imperio, declaróle Wibaldo por Conrado, quien 
falio viftorioíó. Hecha pues efta elecdon, volvio Wi
baldo á Stavelo, y apadrinado de la autoridad y crédi
to .del cmpciador pufo en rafon a los ufurpadores de 
fe abadía. En el año de 1144. fue convocado á fe 
abadía de Corwey á dar fe voto en la caula de Hen
riquc * abad de elle monafterío, aculado de muchos 
delitos, el qual fue depuefto en Padctbotn en de 1146. 
y por aquel tiempo por mandato del emperador pallo 
Wibaldoá Roma, y quando volvio fopoque avia muer
to el nuevo abad de Corwey, y que fe renovavan !aS 
turbulencias y diftenciones en dicha abadía. Para re
mediarlas fe le pufo por abad á Wibaldo, quien no fe 
aceptó fino con repugnancia. En el de 115 y. fue en
viado á Paleólogo, emperador de Confian [inopia, al 
qual volvió otra vez enviado en el de 1156. Al vol
verle de efta ultima diputación en el de 1 iyy. fe le 
dio veneno, fegun corrió el rumor, y murió en 19 
de julio de dicho año en aquella parte de A fia la me
nor , que antiguamente le llamó Paphtagoma. Algún 
tiempo defpues, fué transferido fe cuerpo a Stavelo, 
donde fe le pufo honorífico epitaphio, que fe halla en 
los annales de Corbia. Efcribío 441. carcas, á demas 
de muchas aftas y diplomas, Síc. que le bailan cu la 
coÜtÜio amplifflma vetersm  mormmentornm,  & c . de los 
PP. Mancnne y Durandoj de ellas cartas fe puede 
aprender la vida de Wibaldo.

WIBOURG ó WiBURGO, ciudad y puerto de 
mar de Suecia en Finlanda, cabeza de Carelia, es pla
za fuerte, con obiípado fefraganeo á Riga. * Maty, 
dicción, geogr. Th. Cornclio , dicción, geogr. Feafe Ca-; 
relia.

WIBOURG ó WIBURGO, dudad de Nort-Jut- 
landa en Dinamarca , de fe diocefis de fe nombre, 
pueda cerca del canal de Alhorg. Su obiípado era fe- 
fxaganeo al afZobifpado de Lünden, y reconoce por fe 
fundador á Sucnon Efthritio, rey de Dmamarca y de 
Suecia, quien le eftablcrio en el afio de ioíy. Nibay 
Scheva fon otras ciudades de la diocefis de Wiburgo, 
que tiene en largo doze millas, y  comprehende diez 
y feis bailias, uts cr.ftillos fuertes y 11S. parroquias. 
Cria efta tierra buenos caballos. * Audifiret, geogr, 
antigua y moderna. Tb. Comelio, dicción, geogr.

W 1BURNO ( Gualterio ) que llaman r tros WLVÍ- 
BURNO, poeta y orador, Ingles , frayle Fraurifco 
en Norrich, floreao por los años de 1367. reynando 
en Inglaterra Eduardo' III. Hizo un por.™ en verfos 
hexámetros á honor de la Virgen i otro labre Jefe 
Chrifto, y efcribío los libros intituladas, encamisa» 
C h riP ipart; proprictaUs térra Jancla. * Pitfeo, de iStspr.
Angl. feript.

W I C

WICBODO, llamado también , WlGBALDO, vi
vía en el ligio VIH, y le amó y eftimo Carlotnagno ,  
á cuyas feíbticias hizo quefttones fobre los primeros 
libros de fe (agrada eferitura, y la intituló queftitmcs 
in oflaUMehgm Los PP. Martcne y  Durando, defpues 
de aver examinado con arenrion efta obra, que fe 
halla manuferita en el monafterío de fan Maximino 
de Treveris, conocieron que las mas de las queftío- 
nes fobre el Gcncfis, no fon otra cofa fino una copia
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de ¡oque íobre cftc libro eferibieron fan Gerónimo y 
fati lüdoro, y ; que ias queííiones fobre lois fubíiguicn- 
tes libros no íbn lino copia del texto de Iíidoro. En 
fiuna no le láve li el autor de ellas qneftiones, es él 
mifrno que aquel Wigbaldo que fue notario de 
Caf lomagíio ,, u otro Wigbaldo á quien dio el dicho 
principe el gobierno de Perigueu, año de 77a ó al
gún otro.

WICCAM ( Juan) íácerdote Ingles ,  dodror de la uni- 
vetfidad de Oxford 1 hizo onipendios ó fumarlos fobre 
todos los mejores theologos que avia leído. Guarda* 
roidc mucho tiempo fus ma» ufe ti tos cu la bibliotbeca 
del colegio de Merthon, entre otros, el compendio 
de los comentarios ,  que hizo Guillermo de Nottinghara 
fobre los quatro Evangeliftas. * Pitíeo , d i lUaflr. 
A n g l fiript.

WlCCAM ( Guillermo ) á quien llama Polydoro 
WitcHtRAM, arzobifpo de Yorck en Inglaterra f mu
rió en el ano de t a 8 5. reynando Eduardo I. De mu
chos fibras que eferíbio , uno lo¡o queda, y es el que 
fe intitula M em oriales * Pitfeo, de illu fir . A ngha  
firip t.

WICCIO (Thomas) Ingles, canónigo regular de 
la orden de S. Aguftin, era poeta orador, y hiíloria- 
dor, y lloredo por Jos años de tipo, reynando 
en Inglaterra Eduardo I. Contiene fu h i doria los he
chos memorables deíde el ano de 106tí. bada tiempo 
de Eduardo I , y fe intitula, cbrotiica compcndiofit. bus 
demás obras Ion , catalogas abbatum O fim njiu m ; incré
palo Gula; commentationes v in i, y otra mucha en verío 
y en profa. * Pitfeo, de iltujlr. A n g l. fir ip t.

WiGHINGHAM (  Juan) religioío Ingles, de la or
den de fan Franciíco, vivió en el año de i j í r .  rey
nando en Inglaterra Eduardo III. Ddpues de aver cftu- 
diado las humanidades en Norvich en el convento de 
líi orden, le fue á Cambridge, donde efludió la phiio- 
lolophia y theplogia , y avien dolé aplicado al edudio 
dt la eieritura íágrada, fe dió á Ja predicación. Ay de 
el algunas obras intituladas, firm ones de tem pere; dif- 
pmattems rerttm diJficiUimantm, &í<¿. *  Pitfeo, de illu fir . 
a lm l. fiript.

VICH1NGHAM (Thomas) teligiofo Ingles, de la 
orden del Monte Carmelo en Norvich, ciudad de In
glaterra, por los años de 1 j7Z. delpues.de aver eftu- 
díado en Inglaterra los primeros elementos de Ja philo- 
fophia, palló í  Colonia, donde fe graduó de doétor 
en theologia. De quantas obras que biza no queda otra 
fino un libro de lermones. * Pitfeo, de illufir. Angfiia 

firip t.
WICHiNGHAM, Ingles, natural de Norfolk, y 

prior de Carmelitas, fue doítor de la facultad de 
París, profeflor de tlieologia y doélo predicador. Hizo 
dos comentarios fobre el primero y legando libro del 
Maeího de las fenrencias, y compuío otra obra que 
contiene ro í. lermones. Murió elle erudito hombre 
en Norvich, año de 1381. reynando en Inglaterra 
Ricardo IL * Pitfeo, de illufir. A n g l. fir tp t.

WlCHMANS ( Aguflin) te Ilamava F ran cifio , antes 
que fe metiera teligiofo. Fue canónigo regular de la 
orden de S. Norberto en el convento de faora María 
en Tongerio, bachiller en theologia, paílor y arriprelte 
de Mirria, de Tillborch, y finalmente de Hilvaren- 
beek, En el año de 1642 fue nombrado por coadju
tor del abad de Verbraecken. Eicríbio, roja candida , 
&  rubicunda ,  id  e d ,  manyrmm -venerabilis P ttñ  Calm p- 
tboutam , canom cí N arbertm i apotbeeaJphritaAiutn phar- 
macorum , contra luem  comagtofim , alw fijtie morbo i , e x  
fie ra  firiptura , fanÜ is Patrwm &  kifiarjis deprompta ; 
diariim  ecelefiafiieum  de fanñis contra p efim  tutelaribHt ; 
dijfertaiio hifiorica de origine tí* progrejfu cam bú Poflit- 
l&ni j jabbatifmus M áxim as ¡ Brabam a M ariana* Scc, 
*  Valerio Andrés, bibliol. Bélgica.

WlCHT, illa, B ufijm fi WiGHT.
WICKHAM ( Guillermo) obiípo de Winchefter, 

nació cu el lugar de Wickham en dj condado

de Soüthamptott, año de r 3 14. eftudíó la grammaica 
en Wincheller, y aprendió ademas Jos. elementos de 
geometría;, la lengua Francefa, la arithmeticá, y la 
dialcdica, tras lo qiial aviendo ido á Oxford oyo las 
lecciones de Luis Carletano, profeflor de maihcmaiica, 
y la de guillermo Doracheo , profellbr de jurifprudcn- 
da. Su proteófor Nicolás Wedai, ítñor del lugar de 
Wickham , aviendo lido hecho gobernador de la pro
vincia de Southampton, tomó á Guillermo por, fu con- 
fejero y fecrerario, empleo para el qnai .no avia otro 
roas idoneo, pues ninguno en aquellos tiempos cícri- 
bia ni habkva tan pulidamente como Wickham , á 
quien al cabo de tres años efeogio para fecretarío luyo 
Edimbon, obilpo de Winchefter, theíbrero mayor del 
reyno. Aviendole viíto el rey Eduardo en el palacio 
de cfte prelado, no pudo contenerfe á decir que Ic 
hallava el aire magelluoíb, y luego que Wedal y 
Edinthon le dieron teflimonios de fus buenas prendas , 
admitióle fu mageítad en fu fervicio. Defemptño Wic- 
kbam con honra los negocios que le encargo el prin
cipe , quien le dio la intendencia de obras, con el 
empleo de boíquero mayor. Dirigió la fabrica de! 
palacio de "Windíor, donde avia nacido Eduardo, y 
tuvo píelos á un tiempo al rey de Francia, y al de Ef- 
cocia. Salió aplaudido Wickham de ella empreiá, en la 
qual no empleó mas que tres años. Aviendofe confa- 
grado al citado ecJeíiallico, fué Juego provifto en mu
chos beneficios, por la magnificencia del monarcha, 
quien no contento con tantas mercedes, le hizo fu prin
cipal fecretarío y guarda del fello privado. Mientras 
excreta ellos empleos, fue hecho obilpo de Winchefter 
en el lugar de Edinthon, año de 13 6 1. y poco tiempo 
defpues logró el puefto de canciller mayor, y luego el 
de prelidentc del contejo privado, y fupo admirable
mente hermanar las obligaciones de fus dignidades 
eclcliafticas, con las de íiis empleos íeculares. A viendo 
prefemido año de 1571. que (e le quitaría el de can- 
ciler mayor, previno ella afrenta, con renunciarle en 
manos dél principe. Aviendo vuelto Eduardo á Ingla
terra, deípues de haver hecho con fuceílo la guerra á 
Francia, pallo fu theíorero en muy mal eftado. Que- 
xófele fu hijo el duque de Lancallrc con muchos teno
res , de la conduda de los eclefiaíticos, que entonces 
adminillravan los cargos del reyno, y fobre ello en
tregó luego Wicfcam el fello mayor, que fe le avia 
confiado, y aviendo pedido de reflituiríe á fu diocefis, 
no te le concedió fino en el ano de 13 74. Los legos 
que fueron promovidos á los empleos, los cxercieron 
tan mal, que precifo reílableccr en ellos á los eclefia- 
fticos- Fué excluido del gobierno el duque de Lancaflro; 
pero reaflumio el timón y aviendofe declarado contra 
el clero, nada omitió para perder á Wickham. Atu
fóle de talfario y cohechador, y le citó al tribunal del 
rey, como á quien tocava conocer de tan grave caula- 
Se le dieron juezes, que le condenaron fin darle tiem
po á juflificarfe. No contento fu enemigo con privatle 
de lo temporal de lu obifpado, aconfejó á Eduardo le 
defterrara ■* pero elle principe, aunque falto de las 
fuerzas corporales, y delcaecido de las efpítimales, 
deídeño la propofiáon, aviendo en otras-ocafiones co
nocido el definieres deefte obiípo. Entró pues en lofpe- 
cha de que era injuíla la feutencia, que le condena- 
va , dió buenas efpcranzas á los diputados que le en
viaron los obifpos, rogándole la anulara; luego refti- 
myote á Wickham todo quanto le avia quitado el 
duque, y murió poco tiempo dcipucs. Su fuceflbr Ri
cardo no teniedo mas que onzc años , fíjele fácil al 
duque de Lancaflra renovar las accufacioncs contra el 
obifpo de Winchefter, quien las refutó con tanta 
fuerza y evidencia, que fue declarado por libre y ab- 
fuello. Delde entonces, creció en cftc prelado el noble 
defleo de emplear dignamente los bienes que le avia 
franqueado la providencia; y para ello rondó dos 
colegios, uno en Oxford, otro en Winchefter, mi- 
pi tirando aflí medio á la cftudiofa juventud para ad-



fjuirir ciencia» Mientras traba java en perficionat tan 
loables cftabledmientos, fué.liatnacio á la corteyrprc- 
cifado aunque renitente á aceptar la dignidad de can
ciller mayor, año de ijífo. Excretóla tres años muy 
en bien y provecho de la nación, pero previendo las 
borraícas que amenaza van al reyno, bu í có aíylo fo
gueo contra el temporal, y aviendofe relbtuido á fe 
iglefia, pufo la ultima mano á la conllruccion del 
colegio, edifico una eathedral tan fumptuoía, que no 
diña mucho de la de fen Pablo de Londres. Hizo otros 
muchos gallos útiles al publico y á los pobres ; todo 
lo qual no pudo impedir el que fe vi elle puedo en 
grande aprieto año de 1 $63 » pues fue acufado en el 
parlamento con algunos otros de delitos de edad o ; 
pero juftificófe plenamente. Defde entonces baila que 
murió, eítuvo quieto en fu dioceñs, cumpliendo con 
las obligaciones de buen prelado, y aun fe coníervó 
exento de los movimientos que facudieron tan violen
tamente á Inglarerra. Murió en el año de 1404. 2 
los S r de fu edad. Fue explícito á muchas maledicen
cias , y entre otras íe dixo que avia revelado el lecreto 
de la confeflion, y que hizo regalos á la manceba de 
Eduardo, para conleguir la reííirucion de fus derechos 
ep i ico pal es. Fue empleado en la expulhon de Wiclef.
* fíifia r . dejerip!. P ita  w icfybam i,  en Oxford ano de 
J690. &c.

W 1CKHAM, lugar de Inglaterra con mercado, en 
aquella comarca del condado de Buckingham que fe 
llama Burnbam , tiene íu aflicnto en hondo y fértil valle, 
í  orilla de un arroyo, que vierte fes aguas en el rio 
Tainifa ; es grande y hermofo , y envía dos diputa
dos al Parlamento; y en el fe celebran ordinariamente 
las juntas del condado. Diña de Londres }z millas.

WICKLO, villa de Lagcnia en Irlanda , cabeza de 
fu condado, pueda en la coda, diíbnte unas diez le
guas de Dublii], con cadillo y puerto. *  Maiy, S e -  
cien, geogr. *

WICKLO, condado de la provincia Lagcnia en 
Irlanda , baílale al levante el mar de Irlanda, confina 
por los otros lados con los condados de Dublin, Kil- 
dara, Caterlagh, y Waterford , es monmofo , lleno 
de boíques, mal poblado, y peor cultivado. Sus prin
cipales lugares fon Wivklo, Arkíow y Balttóglaifa.
* Maty, dicción, gcogr.

"WICLEF (Juan ) Ingles , cuyo verdadero nombre 
era W id tfy deudo elle el de fe patria en la provincia 
de York. Nació en el año de 1 j 14. criófe en el cole
gio de Merton en Oxford, donde íe graduó de doctor, 
y eníeñó la theologia y iagradas letras con mucha 
fama. En el de 156 j feé hecho prefi dente del colegio 
de Cantorberi , y privado de elle empleo por bula 
pontificia, fe retiró á Oxford, donde hicieron ruido 
fus lecciones de theologia. Afeóla va renovar cierras 
opiniones de los antiguos phüofophos, y las publicava 
por nuevos hallazgos en las ciencias , y por verdades 
que avian ignorado todos los doótos que ie avían pre
cedido ; de (tiene que le figuieron muchos bachilleros 
y doctores mozos, que admiravan la futileza de Iu in
genio. Quando fe vió exduío de la reóloria del cole
gio de Cantorbery, que avía fundado reden Cemente 
en Oxford el arzobiípo Simón Langham, y aviendo 
perdido la elpcranza de lograr ¡a mitra de obilpo de 
Vigorna,que le negó el papa, (inrialo ranen lo vivo, 
y con tanto odio contra la tanta Sede y contra toda la 
gerarchia ecleliaftica, que aunque era cura de Lutrer- 
worih en la diocetis de Limoln, determinó vengativo 
aniquilar, fi pudiera, el poder y la autoridad de la 
igleíia. Difcurrió era favorable la ocafíon para dar 
buena felida á fu refoludon; pues fe murmurara en 
Inglaterra contra las exceffivas exacciones de los lega
dos y nuncios dd papa, y contra el modo con que 
fe conferían los beneficios del reyno en la corre de 
Roma. Vivían licencíofemenre los edefíafticos ,  y pa
recían los grandes del reyno dífnueílos á aprovecharle 
de Jos defpojos del clero. A parre de edo, mientras
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eftava el rey Eduardo III todo -metido en bnícar me
dios para prolongar fu vida, todo ío gobérnava el du
que de Lancaílro, en cuya gracia aviafe infinitado 
Wiclef y y grangeado la voluntad de la poncela de 
Gales i madre del pupilo principe Ricardo, que debía 
defecederá fu abuelo. Vicndófe pues acreditado para 
íalir bien con la Tuya, profirió ciertas proporciones , 
que tiravan á dedruir y aniquilar el eílado edefiaflico 
y la autoridad pontificia; y publicando que fe dodrina 
edribava en el puro Evangelio, y en aquella perfeÓta 
pobreza que fue prenda de JefiiChrífto y de íus Apodo- 
Ies. afeólo poner en praótica lo que predicaba, para 
merecer mayor fe y crédito. Anduvo pues dcfcalzo, 
al modo de los Apodóles , y muy rofeamsnre vellido, 
acompañándole fes Di fci pillos, que defendían fe doc
trina con increíble fervor. De elle modo fue cami
nando por toda Inglaterra hada Londras, declamando 
en todas partes contra las riquezas, el iuxo, y los abu
fos , los quafes, decía el, avian fe introducido en la igle- 
fia defde tiempo del emperador Condamino el grande , 
y del papa Sylvedre. Gregorio XI. poco tiempo def- 
pues de llegado á Roma , informado de la conducta 
de Wicíet, efcribíó año de 1577.ala nniverhdad de 
Oxford , apremiándola á que le entregara en poder 
del arzobiípo de Cantorbery, y del obilpo de. Lon
dres, á quienes eferibió también, encargándoles le 
formaran el proteda Envió á un tiempo otro breve 
al rey de Inglaterra, reprefentandole que la doctrina 
de tan perverfo hombre no era menos pemiciofa al 
edado que á la igleíia; pero no llegaron ellos breves 
fino defpiies de ia muerte del rey Eduardo ,y  á prin
cipios del reynado del joven rey Ricardo 11 íu mero , 
quien todavía no fe haílava en términos de tacar la 
cara.

Era tamo el numeto de los partidarios de Wiclef 
en la univerfidad de Oxford , que fe dificultó en reci
bir el breve del papa , y que pareció baliava leerle.' 
En quanto á los dos prelados comidarjos, citaron á 
Wiclef á que comparecielfe en íu tribunal año de 
147S. Prelenróíé con intrepidez delante de fes juezes, 
porque tenia poderofos protectores, es i  faver, el du
que de Lancaílro > Henrique Percin, marifeal mayor 
de Inglaterra, y fcbre todo la princela de Gales, ma
dre del Joven rey, la qual fe avia declarado tan abier-- 
tómente í  fu favor, que mandó decir á los prelados 
fe guardaífen de pronunciar íentencia alguna contra elle 
femó hombre. Defpidieron á Wiclef los comiííários, 
quienes fe contentaron con la promeia de que guardaría 
perpetuo filencio fobre las referidas proporciones j 
pero en vez de obedecerles, publicó luego otras nue
vas todavía mas atrevidas que las precedentes, y fe 
atrevió á eferibir al papa Urbano VI reden electo,  
para preocuparle y inclinarle áfefevor, con fes fingi
das protedas. Expufole lu doctrina, del modo que 
mejor le pareció para hacerle le. propido , fephcsndole 
la confirmara fi la hallalfe orthodoxa, aUi como lo cf- 
perava, ó la emendad?, fi pecaile en algún punto. Enrre- 
ranto intervino el afina del antipapa Ciérneme V il, y  
no ay evidencia de que fe procedielfe «mira Wiclef 
en Roma en los principios de cite rifma. Entonces pro- 
duxo y exhibió cite herefiarcha el relio de fiis opinio
nes , de las quales tomaren los Huííiras, y los Pro- 
tedantes Lutheranos y Calvin)das los mas de los artí
culos de fe prerenfe reforma, pues por no gaíhr aquí 
el tiempo en referir los Soo errores que alléguran al
gunos averíe csrrahido de fus cientos , ademas de lo 
que ya avia dicho contra la primacía del papa y la au
toridad de la igleíia, íuprimió rodas las ceremonias, 
toda la orden de fe gerarchia, las ordenes religio fes, 
votos monáfricos, el culto que fe tributa 2 los Santos , 
la libertad del hombre, la tradición, las ccdfiones de 
los concilios, y la autoridad de los padres de fe igle- 
fia. Publicavan fes difcipulos en altas vozes, que pofe 
feya perfectamente á S. Aguftin, cuyo genio avia here
dado en algún modo; y por cflo folian llamarle Juan
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jfgufim- W icU f. Finalmente emprendió también Wíc- 
]ef  Jclínur Ja autoridad de los principes temporales j 
j>ues pretendió que del modo que quirava el pecado'á 
Jos facerdotes y obifpqs el poderefpititual, privava 
también a los príncipes de qualquiera dominio y po
der temporal- Negó fe pudieíle imponer tributo al
guno 2 los CHriftianos , £ no confia claramente por la 
eicritura , que le deben los pueblos en las ocafíones 
en que Te prerende percibirle. Quiíb eftablecer la igual
dad y luego la independencia entre los hombres; máxi
mas que rodas Ion fálfiffiims, y tiran á deftruir el citado 
político, de manera que quando las predicivan fus difi- 
cipulos en todas partes por los años de ijy ít.y ijK o  
fe excitó en todas las provincias una fedicion gene
ral de toda la gente del campo, la qual fegun las leyes 
de Inglaterra ,  eflava obligada por un genero deeícla- 
vitud, á cultivar las tierras de fus dueños, juntáronle 
pues armados baxo de diferentes caudillos mas de 
¿ooooo labradores y aldeanos, que hicieron grandes 
cftragos, gritando á vozes, libertad , libertad. Acercá
ronle en numero de mas de i ooooo hada las puercas 
de Londres , acaufillandolos Juan Baño , facerdote 
'Wrclefita,hombre revoltofo ¡ y aviendolos recibido en 
la ciudad el poblecho, principiaron fes violencias en 
la (atigrienca muerte del arzobifpo de Canrotbery, 
canciller del reyno, y theforero mayor; y para refguar- 
darfcd rey contra elle furor, huyo- de concederles 
con letras patentes toda la libertad que pedían, hafta- 
que nopudiendoel Alcalde de Londres aguantar mas 
tan indigno proceder , acometió indignado al caudillo 
de los fediciofbs, que lo era un tejero, y con una 
«Rocada le tendió en el íuelo, y affi aterrado preño le 
acabaron ¡os del partido de efle valerofo magifirado. 
luego aturdidos ellos míticos de la muerte de fu ge
neral , aceptaron guftofos la amneftia que les conce
dió el tey , y dillipóíe por f¡ mifina toda cite ca
nalla.

Entretanto eflava quieto \Pidef en fu retiro, para 
dar i  entender no tenia pane alguna en ellos alborotos, 
y  aun para petfuadir a que eran folas las injuflas ufar- 
paciones de ios edefiafticos las que le exafperavíin le 
hiel, enyíó en el (iguientc año de i j Sí * al Parla
mento de Londres muchas proporciones i  favor de 
los principes y feñores. A un tiempo publicó otras 
propoficiones contra la tranfübftanriacion, afumando 
que quedavan immutados el pan y vino, y que (ida
mente reprefenravan al cuerpo de Jefii Cbrilto. Guil
lermo de Courtcnay, arzobifpo de Cantorbery, a ti
tulo de primado de Inglaterra y de legado de la Cuita 
Sede, convocó en Londres un concilio nacional, en 
el qual fe hallaron los obiípos fufraganeos , y otros 
muchos, con gran numero de doctores en thcologia 
y en derecho canónico, de todas Jas provincias del 
reyno. Abrióle en 17 de mayo de iySz y en el fe 
condenaron 14 propoficiones anrehidas de los libros 
de ¥idef. Tras de eíla mando el rey Ricardo pu
blicar fu declaración de 11 de julio contra los Wiclc- 
firas, y eferibíó á la universidad de Oxford intimán
dole la orden de que excluidle de fu cuerpo á Juan 
Wiclef con todos fus difcipulos. Los principales de 
eñe partido fe fomerieron al decreto del concilio, por 
eximirle de las penas en que los amauzava la decla
ración del rey; pero preño volvieron 2 fus primitivos 
errores; y tolo Phelipe Roppíngton, el mas fervorofo

Predicante del Wíclebfmo, fe (ometió de veras y de 
nena fe, el qual hecho obiípo de Lincoln, empleó 

toda fu autoridad en exterminar efta íe¿ta. Uniéronle: 
los otros a fu maeftto V  idef, quien no fe retrató en 
el concilio de Londres , como lo quifícron afirmar al
gunos. Aviafe efeondido en Hi redro en Luttcrwonb, 
mientras fe exponían y facavan la cita fus difcipulos 
para defender lit do&rtna; y fiempre efluvo allí oculto 
naflaque a* cabo de dos años en el de 13(4 en l  de 
diciembre acometióle una como apoplcxia, al tiempo 
que le  diíp>.n.a para predicar contra fimto Tbomas
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de Cantorbery , el día de la fiefta delSanto;; : y murió 
en 3 t de-dicho ines, dia en que fe celebra la fieíla del 
papa fan Sylveflre, contra quien avia repetidas vezes 
declamado, porque avia eñe pontífice permitido que fe 
dotaran las iglefias, Condenó fu do&rina el concilio 
de Conftancia, y ordenó que fe exhumalfe fu cuerpo, 
y fe quemaífen lus huertos , y affi fe executó. Hicieron 
todavía fus difcipulos nuevos esfuerzos para mante
ner fu fe¿ta , fembrando fus efecitos, y componiendo 
otros, en que añadían nuevas propoficiones, lo qual 
empeñó á Juan, arzobifpo. de Cantorbery , á que 
convocara, á exemplo de lii predecdlor, otea junu de 
obiípos y do&ores en Londres , que las condenaron. 
Echó cambien el rey Ricardo contra ellos rigurofefimo 
bando, y mandó fe hiciera exa&a peíquifa de fus ef- 
critos para entregarlos al fuego. Deíde entonces no fe 
atrevieron los Widefitas á parecer mas en Inglaterra, 
harta principios del reynado de Hcnrique V , pues 
aviendo entonces hallado nuevo caudillo, hicieron 
nueva confpiracion contra el ertado; pero exterminó
los enteramente eñe principe. Un caballero de Bohe
mia , que eftudiava en la univeriidid de Oxford, llevó 
los libros de Viclef á fe rierra, donde fefcitaron á 
la fefta de los H uflhas. *  Harpfield y Tbomas Wal- 
denfe, b iflor. H itffii. Spond. Bzovio, &c. i» an n d . 
Florimundo Raymundo. Fox, in m m y r. Matmbourg, 
biflor, del gran cijrna de occidente.

WlCTERICO, XXII. rey de los Godos, fe apo
deró del reyno en el año de 603. quando todavía vi
vía Liuba II. Tuvo guerras con los Romanos, fin ha
cer cofa que le adquiridle (fama y gloria. No duró 
fe reynado mas que feís años y diez metes, aviendole 
muerto mientras eftava .comiendo los parientes de 
Liuba, en venganza de que avia el afiaffinado á Liu
ba, para apoderarle del reyno, *  B ib lio lh , H ijfl.
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WIDM ANSTADIO f Juan-Alberto) jurifeonfelto y  
canciller délas provincias de la Aurtria oriental, fu<£ 
el primero que publicó el nuevo Tefiamento Syriaco, 
aviendole hecho imprimir en Viena año de 157x.cn 
caracteres Syriacos ,á  eofta del emperador Fernando. 
Eñe cxemplar Syriaco fe le dió Moifcs , facerdote de 
Merdín, y feria fin duda hecho pata el ufo de los 
jacobitas de aquellos paifes. Faltan en efta edición Sy- 
riaca, la epirtola fegunda de fen Pedro , la fegunda 
y  la tercera de fan Juan, la epirtola de fan Judas,y 
el apocalypfis, porque no fe hallaron en el mamif- 
crito del íaceraoie Merdino. Pufo Widmanftadio al 
principio de fe nuevo Teftamcnto Syriaco, un prefacio 
muy erudito i  modo de epirtola dedicatoria, y al fin , 
alphabetos Syriacos con muchas oraciones en dicha len
gua, dentasen caradercs Syriacos, Hebreos y Latinos, 
para facilitar la ledura de erta lengua, fiendo enton
ces muy pocos los que la conocían y en tendían. * M- 
Simon.

WIDREDO,  re y  de Kent, hijo de Egberto ,  empe
zó áreynaren el ano de £$5. juntamente con Suva- 
berto.yfolo en d de
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WIED, condado de poca extenfion de Alemania en 

Weílcrvaldia, ocupando los contornos deldefembo- 
cadero del Wied en el Rbin, entre las tierras de Co
lonia , de Juliers y de Treveris, y los condados de Sayn 
y de IfenDurgo, con dos lucres algo notables, que 
fon W ie d el viejo j  W i<d e l nuevo. Señoreárosle condes 
particulares, y el ultimo de dios le donó á Federico de 
Rilnkd, hijo de una fe fobrina.. * Maty , dicción.
gtogr.

WIELANDO ( Phelipe ) gentilhombre del País* 
Baxo, fe¿ confe jero en el Panamento de Mil ines, y 
ddpocs ptdidcatc ca el de Flandes, y relator de P£l1'
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dotes de Phélipe I. Eícribió una hiiítfiia de Flandcs, 
ademas dé otros muchos tratados > y murió en el año 
ifc i f iS . * Valerio Andrés, bibiiotlteca Bélgica. Sandero, 
de G and. fcñ p t. VoÍThj , dehift. L a t. l . $ . t .  t e . Labbe, 
de Philippis.

W lELíCZ, lugar del Pafatinado de Cracovia en  
Polonia , diñante dos leguas de la ciudad de Cracovia, 
tiene minas de í.il tan dura como la piedra, que fe def- 
cubrieron en e! año de i i f  i .  y proveen increíble 
abundancia de lab *  Maty» dicción, gtogr.

WIEUSS, villa de Lithuania, en la confluencia del 
rio deiii nombre con el Davina, diílame xj leguas 
de la ciudad de ty’uebsk. * Maty, dicción, gtogr.

WíELKILlíKI, ciudad del ducado de Reíchowen 
Maicovia , con buenas fortificaciones en una montaña 
cerca del rio Lovat, diftanie de Refchow 4a leguas 
azia el poniente, y Jo de Novogorod- Wel¡ki, alia el 
mediodía- * Maty, dicción, gtogr.

W iL L U N , ciudad con caífeíknia del Paktinado de 
Sirad en Polonia, diñante líete u ocho leguas de la 
ciudad de Sirad azia el mediodía. Arruináronla los Sue
cos año de 165Í • pero fe reílauro deípues. * Maty, 
dicción, gtogr.

'WiENÑER'WALD, ello es, la filv a  de F ien *  , es 
la parre meridional de Auílria la baza. Separata el Da
nubio del país de Manharrzberg, que es la parte fcp- 
tcntrional lepar ala también el Ens de Auílria la aba, 
confinando al mediodía con Stiria, y al ievanre con 
Hungría la baxa. Dtvidefe elle pais en dos quarteles , 
que IbnW iem erfp ald  el baxo en confines de Hungría , 
y  W am niTfrald e l alto cerca de A ti liria la alta. En el 
baxo eftan Viene, cabeza de los eftados de Auílria, Neu- 
ftat, Neubourg, Badén y Bruck ; y en el a lto , Tuln, 
Traímaur y S- Polren. En íiima, es elle pais el del No- 
rico, que antiguamente íc llamó deferí* Boiorttm. *  Maty, 
dicción, gtogr.

’WIEPRZ, antiguamente A p ta s t rio de Polonia, 
nace en el Paktinado de Belez, baña á Kráíhoflasv, y 
Itravida el Paiatinado de Lnbltn, donde defagua en el 
.Viliida, en frente, de Radon. * Maty , dicción.

WIERÍNGEN, ifla del Zuiderlc, al levante de la

E nte fepeentrional de Non-Holanda, vínole fa  nom- 
re de la palabra Flamenca W ic r y hietba que fe cria 

en el fondo del mar, y es el alga marina ,dé que abun
dan las Cofias de efia illa.

W 1ESENSTAIG , condado en el círculo de Suebia, 
entre el territorio de Ulma, y el ducado de "Winem- 
berg, tiene quatro leguas de largo, y dos de ancho, no 
aviendo en el otro lugar notable fino el Wiefenftaig , 
adornado con un caftíllo. *  Maty, dicción, gtogr.

W I F
'WIFLISKOURGERGO'W, eílo es, el territorio de 

A v tn c b ts , es una de las quatro com arcas generales 
de Suillá, puefia entre el rio Aar, la Váida , el lago 
de Ginebra, y el monte Jura. Compfebends el país 
de Vaud, el condado de Ncuchatel, Ja pequeña repú
blica de Bíenna, el cantón de Fributgo, y !a parte del 
cantón de Berna, que efiá al mediodía del Aar. Fué 
¿vendíes fu ciudad capital, y ahora fus ciudades fon 
Bcitta, Friburgo, Laufena, Ñeuchatd, &c. *  Maty, 
dicción, gtogr.

VíFREDO, conde de Berry defde el año de 8ig. 
reynando Luis e l benigno y y fien do Pipino rey de Aquí 
tanta ,  es celebre por fu noble la. AlTcgura el autor de la 
vida de ían Genou , que era de real efiirpe, dimanado 
de uno de aquellos nobles Franceíes,  qne desó Pipino 
en Burges año de 761- pataque hicieran la guerra á 
Gaifro, duque de Aquirauía , y que fu muger O da  era 
también de iluftrifflma familia. Dice el amor de la vida 
de Santiago el ermitaño, que A g ón * hija y heredera 
de Wifircdo y de fu muger O da  , cafó con Roberto , 
mayordomo mayor de Pipino, rey de Aquitanra, fu 
cunado; y los dice dimanados de real fangrej Ioqnfi
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no pudendo adaptarle al línage de los Carlovingianos, 
ni á el de los Merovingianos, luego para la cofa en 
dudar íí eítos dos autores no atendieron á la dignidad, 
que , le difeurria, avian gozado fus antepagadas en 
alguna de las naciones Franceüs, antes que fe tmielí-’n 
todas debaxo de un mifmo y fofo rey. Fundaron ‘Wi- 
fredo y fu raugsr O U la abadía de la Etica , llama la 
de ían Genou, y Ja dotaron con fns bienes año de {¿líL 
Yaque pudo Wifredo tener bienes en A>if>rafii, de 
allí le  conjetura q u e bien pudo fer aquel Wifreda que 
lili ¡fió año de 8^4. en el coronamiento del emperador 
Luis IL hijo de Lotbariu. Las mezclas de bienes y la 
conformidad de in tercies perlmden á que Rao Ido , ar- 
zobiípo de Bourges, hijo de Raoldo , conde de Quer- 
ci ,era del mifmo lio age. Arrimóle el conde Raoldo 
al partido de Pipino , y dió afyfo á los que le fueron 
fieles, en el pays de Turena, en el qual no pudo for
zarlos Luis el benigno.y fegnn fe lee en los annales de 
Metz. En adelante dióie Pipino algunos bienes en Li- 
mafia. Murió año de 843- y tuvo en fu muger Egana 
bija de imán , conde de Pctigordo , i  Gothofredo ,  
que ligue, y otros hijos. ,

G otofíuíd» tuvo tres hijos de Gerbtrga, que fueron 
Gotofrcdo li. Gosfrido y R aNuieo . De Gothofredo no 
fe hace mas mención en Aquitania, baña tiempo de 
la muerte de Carlos el gordo, quando pretendió le rin- 
dirííe valfallagc el conde de ían Geraldo de Aurillac, 
ayudándote Adalehno, hermano de Ay maro, é  hijo de 
E m tm n , conde de Poiticrs, pero no pudo coníéguirfo , 
y murió poco tiempo defpues enTurcna. No fe fave 
ciertamente en que paró Gosfrido-, li bien Duchetie 
en fus notas íobre la bibliothcca de Cluny conjetura 
que pudiera cfte fer aquel Gosfrido, cuyos hijos ufur- 
paron los honores del hijo del conde Rudo, y tos re
tuvieron por concetfion del rey Luis e l Tartamudo,  ano 
de $7$- defpues de averíele avaflallado. De Ranulío ,  
el ultimo de efios tres hermanos , fe guarda profundo 
filendo halla el año de 93 f . defpues que murieron 
Aymaro y lareyna Emma, hermana de Eudo,

R anuifo, tuvo en Ifa b tl un hijo llamado R oberto,  
quien de fus antepaflados 00 heredó fino hirnrralnrjíâ  
les, empozando yá entonces los condes y gobernadores 
de provincias i  apropriatfe fus gobiernos. En una carta 
que refiere Juflel, hallaíe Roberto inmuíaJo de viejo 
conde defde el año de 93 f. para diflínguirle de fu hijo 
Bernardo ,  calificado yá de conde. Defpues fe hace 
mención del conde Bernardo, en una carta del año 
941. A eííe le cedió Geraldo quinto abad de Auril
lac muchas tierras nobles , afii como al conde de Car- 
lar ,  y á otros muchos, para conciliarfe fu protección. 
Fué también vizconde del Limofin baxo defpues de 
Aymaro, feñor de Echeíies, abad lego de Tulla, peto 
en adelante renunció el vizcondado, que paíTó á fe 
yerno A rcham baldo, feñor de Coaibom y de Venta- 
dour ,e l qual avia cafado con Sulpicii, fu bija mayor, 
üflicomo Rarmlfo Cabridclli, vizconde de Aubuífon, 
avia cafado con  la menor.

Bernardo , ademas ellas dos hijas tuvo un hijo lla
mado Aymaro, tronco de h i fenorei de Souiilac, el 
qual nació de fe fegimdo matrimonio con Dedan* , 
la qual retuvo algún tiempo á Turena, coya psllcflion 
adquirió defpues Archambaldo. * Dncheue, hifloria de 
Francia. Labbe ,  bibliotbtca. $• Marthz. Geü. Chrifl. 
Jufiel, hiflor.de la cafe Turena. Thaumaífiere 
ria de Berry. W I G

WIGAN,lugar de Inglatarra, con mercado,en k  
parte meridional del condado de Lancaílro, ricne fe 
afíiemo íobre el rio Dowles, habitándole ricos mer
caderes , qne negocian dentro y fuera del pais. Cerca 
de elle lugar fe halla el mejor carbón de Inglaterra , 
que fe llama C n m til; y también una fuente ferviente. 
Difta de Londres millas Ingiefis. *  Dicaca, 
¡figles.
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WIGGERS (  Juan)  natural de Díeft en Brabante , 

donde nació en el año de 1571. eftudió laphiloíbpbia 
y theologia en Lo vaina y enfeñó aquella algunos anos, 
al cabo de los quales fu¿ llamado á Lieja, á dirigir el 
{culinario, y  profe flor la theologia. Volvió á Lovaina 
donde fue prefidente del feminarío > cathcdratico de 
theologia r empleo que exerció 2.6 años con general 
aplauío. Escribió , cemtnentanA in prim am  fecunda ̂  de 
fine ultimo ,  d e gra tín  ¡ dt Ugikus ; in  fim ndam  fecunda a 
¡jutfltone prim a ufiytte ad quejlionem yuadragcfintam f ix -  
tam, d t virsutibus theologicis, fid e ,/ p t , &  chántate s in  

jtcHtidam fecu n d a  á  quaflione ym dragefim a jeptim a ad  
eestefimam feptuitgefim am  primam, de ju re &  de jttjh iiá , 
citerijíjtfe v in u tib u s cardinalibus ; w tertiam  partem u fane 

■ ai ¡juajiiontm vigtfimecm fextam , de Verbo Incarttato. 
*  Valerio Andrés„ biblicthcca B élgica.

WIGHS. V e a fi TORYS.
VlGHT j V tü a  ó V eílis, illa cerca de la colla me

ridional de Inglaterra, tiene 60 millas de circuito, y  
comprehende 3 6  parroquias, con dos lugares de mer
cado , qve gozan privilegio de enviar diputados al 
Parlamento» y íbn ellos N etvport e  Yarm w tk. Cono
cióle en otro tiempo Newport baso del nombre de 
M eiena. Cerca de elle lugar ella el caflillo de Careí- 
brrk, en una altura, cercada de doble folio , con bue
nos muros y baluarte bien proveído de artillería, en la 
qual detuvieron preíb al rey Carlos I los Parlamenta
rios de Inglaterra. Goza ella illa cielo puro y fimo , y  
es fértil de todas mielas y de buenos paños, criando 
nuichiffimo ganado lanudo. Es también abundante de 
ñeras que fe bailan en las felvas de la parte íeprenrrio- 
nal. Son ellos ¡Henos laboriofos y  guerreros,y le 
exereñan mucho en U navegación. Depende ella illa 
en lo eíp’iinial del obífpado de Vinchefter, y en lo 
temporal, del condado de Hat» ó Somhampton. Do
minóla rey particular, aviendola levantado á reynado 
el rey Henfique VI á favor de Henriqne de Beau- 
cbamp, y añadido á ella corona el titulo de primer 
condado de Inglaterra; pero palo fin i  ellas dos 
dignidades la muerte de eñe nuevo rey. - Davity. 
Jíriet. Blecu.j W I H  1

WIHITZ , BIGIHON , BIHATZ ó BIHACZ , 
ciudad cabeza de Croacia en Turquía , licuada en un 
pequeño lago, que forma el rio Unna, diñante de 
Zara quinzc leguas ,  tiene fortificaciones. - Maty , 
dicción. geegr.
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WILERANDO , de OIdemburgo , canónigo de 
Hildcíheim, hizo año de u n .  el viage de la Tierra 
Santa, cuya relación deribió el, déla qual inferió al
guna parte Alacio en íu colección, que fir imprimió 
en Colonia año de Dice Alacio, que eñe au
tor es do&o y curiólo 1 que fu efiilo es conciío é hiño- 
rico; pero que ula muchos términos barbaros. *Dti- 
pin, btfl. de h í  autores eclf/ialHcos d e lfiflo  X I I I .

WU.BR.ODO ó W 1LBRORDO ( lan) nació por 
los años de 6 jS- en Northumbcrlanda ó Inglaterra 
feptentrionil, tuvo por padre al beato Ulgifis. Tenién
dole todavía fu madre en el vientre ,  creió ver dur
miendo una luna nueva, que hecha llena le entró por 
la boca en las entrañas, y las hizo muy brillantes. 
Aturdida del fueño, confuirá i  un fanto íacerdate , 
que le predixo , parirla ella á un hijo que brillaría por 
la innocencia y pureza de fus coftumbres , y dtffiparia 
los tinieblas del Paganiftno con la luz de la verdad. 
Crióle defde los líete años de fu edad en la abadía de 
Ríppon, que gobernara entonces Wfifrido; y hecho 
grande, fe ordenó de prima tonfitra, y fe empeñó en 
la profeffion religioíá. A los 10 años, entróle la gana 
de ir á Irlanda, atrahiendole el excmplo y Ja reputa
ción de S. Egberto, y del venerable Vigbetio , facer- 
dotes lugleles, quienes avianfe allí de fierra do volunta-
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riaráenté, para gozar quieta foledad. Avie?)dolé p¿tv 
mitidoelabad Wilfrido bicieíle eñe viage, Icoecutó 
y halló á fan Egberto, quien an fio lamen te defleofo de 
laconyeríion de los pueblos del íeptentrion, todavía 
{¿paitados en las tinieblas de la idolatría, medirá otra 
vez lobre libertar de ellas á los Frilones, y-ponerlos en 
el camino de la falvacion. Parecióle Wilbrodo opera
rio digno y capaz para tan importe tarea,y leperfua- 
dió á que pallara al país de ellos pueblos. Wilbrodo 
pues, que entonces era fácerdore y tenia 33 anos, tomó 
por compañeros á fan Suidberto, y fan Adelbcrtocon 
ocho ó nueve Mtffiaaeros, y llegó á Friza en el año 
de 690 ; poco tiempo defpues Pipil.o, alcaide de pala
cio, reynando Thierri III. conquiñó parte de eñe país, 
de Radbodo , rey de Frizones. Para poder predicar 
con mas libertad, acudió á Pipino , quien le conce
dió fu protección, y le envió á Roma al papa Sergio, 
á que recibiera la bendición apoñolica. Aviendo vuel
to Wilbrodo, trabajó por eípacio, de tres ó quatro 
anos en iuflruir á los habitadores de aquella parte de 
Frifá, que efiava debaxo del dominio de Tbicrry, y 
convirtió á muchos. Palló otra vez á Roma, con cartas 
de recommetidacion de Pipino. El papa Sergio le or
denó de arzobiípo de los Frilones, y Je dio el palio. 
Affi que volvío á Francia, ,  diole Pipino un folar en 
la ciudad de Umeche, en el qual fundó el íánro una 
iglefia con advocación de lan Salvador, y en ella efta- 
eñablecio fu fede. Edificó otra dedicada , á lan Martin, 
á la qual fe transfirió en adelante la lilla epifcopal. Imi
tó Carlos M a rtd  la liberalidad de fu padre Pipino, 
y donó á fu iglefií el dominio de Utrccbt, con dos 
tierras, íegun conña por dos cartas de Jos anos 714. 
y  716. Algún tiempo deípues predicó S. Wilbrodo en 
aquella parte de Frifa, que obedecía á Radbodo, y 
combatió confiante y animoíó el culto de los Idolos; 
pero eñe príncipe, aunque le recibió con urbanidad 
y buen trato, perfiñío noobftante en los errores de 
íüs padres.'Penetró Wilbrodo baña en Dinamarca, 
donde reynava Urgendo, ó quizas fojamente gobernara 
una provincia fubordinado al rey. Negando eñe cega
do principe dar entrada á la fé , contentóle Wilbrodo 
con llevarfe configo á treinta muchachos. Arrojólos la 
tempeñad ¡l una ifla que ella en el dclcmbocadero 
del Elbo, donde le fue precito eñaríe algunos dias. 
Llamavafe entonces Fofiteflanda eña ifla porque en 
ella veneravan cegados Jos paganos al dios Fofito, ñ 
quien ellava tan religiolamenre dedicada, que nadie 
le atrevía á echar mano al ganado, que en ella Ce 
apaernrava, ni aun hablar tacando agua de una fuente 
que la regava. Depreciando nueílro íanto tan impío 
lupcfticion, mató á algunas refes para comida de tos 
que Je acompañavan, y bautizó tres perfonas en la 
tan venerada fuente. Aviendo vuelto fan Wilbrodo á 
Francia, bautizó á Pipino, hijo de Carlos M a r ttlj y 
le predixo fu futura grandeza. Fue eñe Pipino el que 
dio origen á la íegun da raza de los reyes Cliriftianif- 
fimos. El lamo lacerdote Wdftido, que defpues fúé 
tan celebre con el nombre de fan Bonifacio, eíluvo 
tres años en Friía con fan Wfibrodo, y con el traba
jó en la defiruccion de la Idolatría y propagación de 
la fe. Finalmente murió lan Wilbrodo en el ano de 
730. y fue enterrado en fu abadía de Eftemac ,  cu ta 
diocefis de Treveris. Efcribió Alcuino la Vida de eñe 
lauto en pro la y en verfo. * Mabiilon, obla fim Uo- 
rttm.

WIEDENFELS, lugar grande, cabeza de baronía, 
que immediatatnente depende del Imperio, tiene fu 
aífiento en Vofgtlanda á la orilla del rio Muida, dií- 
tantc dos leguas de Znickau, gobernáronle fus barones 
particulares, á.quieiics le heredaron los condes de Solms 
año de 1 ¿00. *  Maty, dicción, pyogr.

WILDENHUSEN ( Juan de ) tfli llamado por aver 
nacido en un lugar de eñe nombre en la diocefis de 
Oinabrug, y á los 40 años de fii edad ,  que eflo «  lo 
mpnos, entró en la orden de Predicadores, por el de

1220,
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i2¿o. y poco defpues filé penitenciario del papa. 
Acompañó á muchos cardenales en fits legacías,, 
y en el año de 1227, ó 112S. fijé hecho pro
vincial de Hungría, y poco tiempo defpues pro- 
vifto en el obifpado de Bofnia > pero pretiriendo el 
obedecer á el mandar, pidió y cortliguio el permitió 
de retirarle á fu orden, en la qual no g o zó  mucho 
tiempo la quietud que buícava, pues filé eleélo por 
provincial de Lombardia delde el año de 1 zj8. En el 
de 1241. fué hecho general de (u orden , y en el 
decurío de poco mas de onze años que la gobernó, 
hizo frequentes vi fitas á las provincias, y nada omitió 
para mantener en todas ellas el concierto y bue
na regla. AllcguraíTe que prcdtcava igualmente bien en 
Francés, en Lado, en Italiano y en Alemán. Murió 

.en 4 de noviembre de 125a, en Straíburgo, donde 
hada fu mas ordinaria manlion. Imprimióle en el de 
1620. con las conftituriones de la orden una carta atri
buida , á lamo Domingo, que empieza, qm údim a de 
omniitm ; laqual es ciertamente de Wildes bufen, a quien 
confundieron Tritliemio, Cave, Poífevino, Düpin y 
otros con Juan de Friburgo. Echard,  * Jcriptor ord. 
pradicat. tom. 1 .

WILDESHUSEN,  ciudad de Alemania, eri el cir
culo de Veftphalia y confines del obifpado deJVlijnfter 
y del condado de OJdenbourg, a Ja orilla izquierda 
del rio H unta,, difia de Olde'nbourg feis ófiere leguas, 
y es cabeza de un pequeño diftriio que dependía del 
ducado de Brema, y que ahora pollee el obifpo de 
Munfier por derecho de empeño delde Ja paz de Ni- 
.jnega. *’ Maty, dicción, gtogr.

WILFRIDO (Jan) Arzóbiipo de Yorck en Inglaterra, 
defpues de aver vellido el habito de fray le en el mo- 
nafierio de íántá Hilda , filé á Roma donde fe 
pcrficioñó en la mtelligenriadela efcritürá fagrada, 
y en el conocimiento de las ceremonias de las Iglefias. 
Volvio á  Efcoria donde i refutó fuertemente en el 
concilio r alíi congregado año ife 6 6 4 , teynando Of- 
riño los errores;de Calmano, obifpo de Efcoda j y aquel 
mifmo año. ¡fe le confirió - élarzobiípado dé Ytfrck. 
Mandó rranferibir en leirasde oro Jos quart» Evan- 
geliftas. Hablan Beda y otros con grandes elogios de 
elle íanro í̂ qué murió ni d- año de 709. a los 75 de 
íu edad,’aviendoeícrito muchas obras, y entre elfas, 
de regulis. monachersem, Scc. -Boda , bift.-Á n g L  ¡. /.

WILHEM ( David le Leu de Vilhcm j de una an
tigua familia originaria dd pats de Cambrefís en los 
Paifes - Baxos, donde florea» défde el año de 1096. y 
políeia muchos tenorios , nadó en Hamburgo a ij 
de mayo de i j SS.-Eftudió en Stada, en Hamwy en 
la academia de Franeker, donde eftmot tes años, y 
de ella (alio en el de iói 1. y palló á vifitar la de 
Leidc í donde hizo mucho progredb en lá phiíofophia, 
en la juri (prudencia, y en las lenguas Orientales, tras 
loquaU íe encaminó én Francia, y fe detuvo algún 
ricmpó.én' la1'academia edó Saumura. Viajó también 
al gran Cañó.,' á Jenifalem, á Alexandria, &c. y allí 
vio á Cyrilló Lucar, pateiarcha de Conftantinopla, de 
quicnrccibio muchas carras i que fe imprimieron en los 
monumentos ¡tsubenricos ̂ d td a rtlig k n  de las Griegas, por 
Aymon. Aviendo vueóode elle viage, defpues de aver 
pallado algunos años-en Amftérdam, emprendió oteo 
en el ano de 1Ó25 , deíléofo de pctficionarfe en 
el conocimiento de las lenguas Orientales. Encontróle 
en aquellas regiones el do&oGolio, con quien hizo 
eftrccha amiftad, que duró quanto tiempo vivieron. 
Aviendo vuelto á Holanda por los años de' 16 } 1. chi
móle tanto cl principe Federico - HenriquedéOratige, 
que fé le confirio el empleo de coníejero en el conlcjo 
dcefte principe en Haya, y cafó con un» hermana del 
celebre Zuylíchcm, muger de grandes prendas, y 
de mucho entendimiento-, y en ella tuvo pofleridad. 
Dieronle los Eftados Generales de Holanda, un em
pleo de conlqero en el confejo de Brabante año de , 
1640. le .hirieron íuperintendenre de cíh provincia. 
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Cultivó noobftatne ííempre las ciencias y artes, y tuvo 
comercio de cartas con ios dodlos. Murió de mal de 
piedra en 27 de hetiero dé 1 Mauricio, uno de 
lus hijos, defpues de aver lido decano de los confejeros 
del conlqo y de la corte feudal de Brabante, fué en 
adelante prefidenre de ella. Eftudió la jurifprudcncia, y 
fé graduó de do&or en derecho.1 Cafó en el año de 
ttfS; .  y tuvo numeróla pofleridad.

WíLIA , rio de Lithuania en Polonia, baña á W il. 
na, y defrgua en el Niemen en Kouno, * Maty'  
dicción, geogr. *

WlLlílNS (Juan) hijo de un platero de Oxford, 
nació en el año de 1614; graduófe de doítor en theo- 
logia, y optó el obilpado de Cheller en Inglaterra. 
Aviendo cafado con la hermana de Croriivel, nombróle 
por reftor del colegio de la Trinidad, en Cambridge, 
Ricardo, hijo de Olivares Cromvel i puedo que ocu
pó hada el redablecimiento del rey Carlos II. tras lo 
qual fué admitido en la real fociedad de Londres; y 
amparado del Lord Buckingham, fue hecho obifpo dé 
Cticfter. Era muy vedado en las machematicas, y het- 
manava con profundo conocimiento de la theologia,  
extraordinario talento para el pulpito. Tuvo algunas 
contiendas con los demas obifpos, acerca de la reli
gión , pues no ailentia itempre a los dictámenes de la 
igicfia Anglicana, Murió «le mal de piedra año de 
1 £ 7 2. desando una hija , que caló con el doc
tor Tillotíon , que murió fieodo arzobifpo de Cantor-' 
bery^por Jos años de 1Í90- Compufo una obra que 
íc imprimió muchas vezes, y fe intitula ecclifiafies ó 
dtfcurfo /obre la  predicación ¡ un diieurfo fobre lo her- 
mofo de la providencia en fu conduéla U rnas feverai 
otro fobre íel don de la oración; dos libros fobre las 
obligaciones y principios de la religión natural; quinze 
formones, &c. Imprimieron fe en Londres fus obras 
philofophicas. * ¿a . vida del autor al principio de fus 
obras iniprelias en fu lengua natural en Londres' áñó 
de 170S. H ifloria  de las obras de los d iñ a s, junio 170S- 
M em orias de T rev o u x , feptiembre 1708- Niceron 'y 
memorias para fervtr á  ’la  hi/lonay de ■hombres ilú/lres. 
B thliatktca Ingleft. , 1 J ^

WILLADING, cafa muy antigua, dimanada de la 
de Wiliadingin', féñores del lugar de eftc nombró 
en.el cantón de Berna, de ia qual hace memdon Stümp- 
fio en fu ehrom ea, p . / t í .  El primero que a fines de 
del ligio XIII. fé cítabieció en Berna, tuvo en fu'mu
ger de la cafa de Wichtrach , 1 á L u is  que murió 
fin pofleridad; 2 a Antonio que fue de la orden dé 
Hólpitaleros del efpiritü fanto; y j á Pídro ,  cónlejér* 
fo de eftado, cuyos ifefeendientes, ocuparon los prinj- 
cipales empleos del eftado de Berna, y fueren emplea
dos en embazadas y en negociaciones de la mayor im
portancia. Juan Róduipho, Banderéte , y coníejero dé 
eftado, fué elefto, á 21 de agofto de 16j 1. por ge
neral de las iropás de la república de' Berna. * memq-̂  
rías m annfiritas'. ~ i ,

WILLEBORST ( Thomas) Pintor Flamenco, por 
los años de 16jo. nació en Bcrg- op• Zoom en Bra
bante-, tenia natura) inclinación á la pintura , y  i  ios 
doze años de edad, lacó fu retrato mirándole al efpe? 
jo , fin aver todavía renido maeftro alguno,. á lo: qual 
atendiendo fus padres le pulieron- en cafa de un.pintor 
de Berg-op Zoom; defpues fe pufo de bazo deja dis
ciplina de Gerardo Segers de Ambercs, con el quál 
acabó el arte, lo que avia comenzado la naturaleza. 
Retúvole algún tiempo en fu férvido Federico Henti- 
que de Naflau principe de Orange ,  quien pallando por 
Berg op-Zoom, compró quantos. lienzos hallo hechos 
de mano de Willcborft, quien entonces pintó aquel
las primomias obras, que fe ven en Haya en el pala
cio del dicho principe, y entre ellas el qnadro que 
reprcfenca al dios Marte, á quien por una parte ¡exci
tan á las guerras las furias, y por otra le retienen 
la paz y la concordia,. El mariyrologjo que pintó eq
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ja iglcíía mayor, es obra admirable. Murió en la flor 
¿ e  íu edad.

WILLEHARO (San) obifpo de Brema, originario 
de honrada familia de Inglaterra, dexó fu tierra por 
trabajar en la converiion de los Saxones y Friíones. 
Viendo que en vano ie (alian fus fatigas y trabajos, fe 
aplicó á cníénar las letras y la fé chriftiana ó los niños» 
y por fin filé .provifto en el obleado de Brema. Mu
rió rti el año de 731. * Pilleo, de iü u fr. A n g lia  
feripí.

WILLEMSTADT, villa fuerte de la Holanda meri
dional , con comodo y feguro puerto, difta de Klun- 
dert una legua , y tres de Dort. T iene efta villa el nom
bre de Guillermo, príncipe de Otangc, y perteneció 
i  Guillermo III, rey de Inglaterra. * Maty , dicción.
go$r.

W'ILLERAMO, púdolo y doéfco abad de la orden 
de 5 . Benito ,  es autor de un comentario (obre el cán
tico de ios cánticos, que compulo en ligio XI. Dice 
lambecio que imprimió primera vez ella obra en Ley- 
deañode typS. Ay noobftante de ella una edición 
anterior, que fe hizo en Haguenau en el de if 18. á 
foliejíud de Mentado Malthero, quien la dedicó á Con
rado Peutingero, patricio de Aiúburgo, hombre muy 
conocido de los do&os. * Lirón > amenidades de la  
CriÚU, tom. /.

WILLIAMS ( Rogero ) nació en .Inglaterra, en el 
condado de Momnouth; fiivió baxo del mando del 
duque de Alba, y reynando (1 reyna Ifabel, aíccndio 
por grados á los mas elevados empleos. Era valiente 
y aun temerario. Compufo una hiftoria de los Paifes 
Batos, enlaqual habla mas como general de exercito 
que como hífloriador. Murió enel ano de 139J.* Lar- 
rey , hijloria d e Inglaterra, pan. 3 .

W1LLIAMSBURG, ciudad de la America fepten- 
trioiul en la Carolina, en la qual fundó Guillermo III. 
rey de Inglaterra una academia con doze profeílorcs, 
año de 1700.

WlLLIGISO, Saxon de baxo nacimiento, fe dio 
á conocer al emperador Othon II,  quien le hizo (ii 
limo farro mayor, y le dio el arzobifñado de Mogun- 
t ia , ano de 97 6- Orhon HI. h quien hizo importantes 
férvidos, le hizo el primero de líete cle&ores que eftablc- 
cio en el imperio. Por muy alto que lubio, jamas íé olvidó 
dé ta baxeza de fu origen i y aun para la tener mas pre- 
feute» mandó eícribir cu la paredes de gabinete, cuya 
llave fieropte la tenia e l, ellas palabras, acordóte W ¡S i-

fífit de lo e¡ae eres y  de lo que fitifle . Gobernó años 
lígleCa de Mogunda, y murió cauíado de trabajos 

y de años en el de ta n . deipues.de aver (lindado 
muchos monaílertos, y edificado muchas iglefias. * 
Juan Zicd , de v ir .illü fr . Juan Naudero.

W1LLIS (Thomas) nació en Grrat-Bedvin, lugar 
del condado de Wih en Inglaterra, en £ de febrero 
de i6z i. eftudíó los elementos de la lengua Latina , 
y defpues palló á Oxford, donde íégraduó de doftor 
en medicina, y  fue miembro de la real focicdad de 
de Londres, adonde aviendofe transferido, fué agrega
do al coleto de los médicos. Era muy do£to phiio- 
fopho , y pentiffimo en la aítronomia y chimica, muy 
hábil en la pra&ica, puto y elegante en el cftilo. Mu
rió en Londres en 11 de Noviembre, de k los 
54 años de fu edad. Sus obras ion, diatriba dsta m e- 
dico-pbilofophica; prima, de ferm em m one ,  f ia  de mata in  
tefism particuíarum  in  qm vis corpore ¡ fegwsda de fib r i-  
bus ftv c de mota eantmdttn in  fangstine am m alinm ; dijfer- 
tatio tpijiolica de w in is; terebré anotóm e, caí acccjfit tu r- 
vanan defiriptio &  ufas; de ratione motas mujcalorum j 
pathalogU certbri &  ntrvojigtneris (peeinten,in que agitar 
de m rbis co n v a lfv is &  de [corbata \ affcüiomtm epta di- 
am or H y ferica  &  H ipocondriaca pathúlogia Jpafinodtco, 
vindícala contra refpon/ionent epiflolaram N aibanaelií fftg h -  
Vnre medicina doüoris, cui accejfere exercitationts tntdico- 
pbtfica, prim a de [anguinis accenfione ,  figunda d i mota
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vm fctdari} de anima brutorum , que hominís vitalis aefitt» 
Jaiva efl ,  exercim iones d u a, prior phifiologica ejitjdtm  
notaram , p o n e s , poíem ias, &  ajjtüim es tra ditt altera 
patholegw  morbos <¡iti ipfam , &  fedem  tisú , primarias» , 
ntmpe cerebram  &  nervofum genos affiatm t, exp lu a t, 
eorumqtw therapeias in ftim it; pbam aceH iice ranonolis [ 
fsve diatriba de medicamentúrum operationibas in humano 
corpare., y otra obra en Ingles fobre los medios feguros y 
fáciles para prefervar de pefte y de qualquiera Contagión. 
Imprimieronfe las obras de ÁVilIis en Ginebra, en Am- 
fterdam , y últimamente en V.enecia. * Antonio Vood, 
A lhena Oxonienfes. Niceron, memoria para ferv ir, & c ,

WILLOT (Henrique) religiolo de la eftrecha ob- 
fervancía de frailes Menores, reótor en theologia y 
eloqueme predicador, enfeño la theologia en Narnur 
y en Santomcr. Fué provincial de fu orden y comiíla- 
rio general, y aviendo ido á Roma á un capitulo ge-' 
neta! de fu orden, murió en 1 de fepriembre de 1599. 
Efcribió, A lh en a  ortbodoxontm fo d a litii Franci/cani j 
ogdoada dua hom liantm  de facro-fanüo Fucharijlia fie r o -  
memo -, Enochus evangélicas; Syrachides evangélicas , E lias 
evangtlicui-, E liex jr evangélicas $ N oem í evangélica , Re
b eca  evangélica ; M arina cvangelicitm D a n ie l, H eli- 
Z.4US,  Jep h ie, Joñas, lJb o fitb ..N o e ,  A b el , T o b ia , 
D a v id  , M o y fes, Rapbaeí , Abitnelecb ¡ H ierem ías, 
Simón ¡  S a n fen ,  evangélicas. Publicó también en Fran
cés algunos fermones. V Valerio Andrés, bibüoiheca 

: Bélgica.
WILLOUGHBY, nombre de una familia illuftre en 

Inglaterra. En tiempo de Henrique V , Robtno 
Wiiíoughby fué hecho en Francia conde de Vendoma, 
en recomprnla de fu valor. En el reyes do, de la reyna 
Mana', Ricardo Berry íé vio precifado á faíir de Ingla
terra con Gathalina, baronets de Willoughby y du- 
quefa de Suflolk. EícogieiOn á Wezel para paradero 
de fu deftiero, y allí tuvieron un hijo á quien lla
maron Peregrino ¡ por que nació en tierra extrangera.

WILLQUGHBY ( Peregrino} uno de los mas va. 
leroíos guerreros de (u tiempo, mando en ios Paifes 
Baxoslas;tropas Inglclas de las quales filé eu adelante 
general. £n el año de i| 3 8 . forzó al duque.de Parma 
á que 'levantara el litio de Berg-op-Zoom, y poco 
tiempo defpues, envióle la reyna lfabef á F.rancia con 
quátro mil hombres á focorro de Henrique IV. Fné def
pues gobernador dc Bctwicfc , y adquirió, mucha gloria 
en los. empleos á que fue elevado. Murió ehel año de 
iffoi. dexando poileridad. '

WÍLLOUGHBY ( Franciíco ) fué: muy eflimado de 
los dotaos por íus dos obras intituladas ícbyolagja y 
om ithologia, lasque publicó Juan Raey, * Cambdéni, 
Bntam na ,  y en la v id * de la  reyna Ija bel. Larrcy, hífi. 
de Inglaterra. .

WlLMGT (Juan) conde de Rochcfter, nació en 
Ditcbley, en el condado de Oxfort, ano de 1648. 
A viendo muerto fu padre en el de ióüO:, aiófe Juan 
baxo de la dirección de fru madre , y.defdc niño dió 
ñoras y léñales de fublime ingenio. Defpues de aver 
aprendido la lengua Latina , efludió en Oxford las den. 
cías que le eran ncccflarias; pero interrumpió algún 
tiempo el cutió de los élludios, por darfé ája los piar 
ceres., y los rcafumio, quaqdo tuvo madurez .pata rc- 
flecionar. Sus modos ,  íu garbo y buen parecer ié con* 
cilíaron amigos eo la corte, y para oflenrac íü valor, 
fiivió en los cxercitos, y adquirió fama de. valiente guer
rero. Aviendo vuelto á la corre, fe entregó rodo á la 
vida licencióla. Una aventura algo moleña y aun peli
gróla avíendole pteriládo á que fé ocultara, fe tranf- 
formó en charlatán Italiano ,  pulo iii thcatto en la 
calle de la Torre de Londres ,  y no aun fus mas fami
liares amigos le conocieron. En tal condición, empren
dió algunas curas con mucho fuccílo, contribuyendo á 
ello la lección de algunos libros de medicina.,, que avia 
leído por mera cunolidad. Corrompió con el athalmo 
queprofeflava muchas pcrlónas de ambos féxos , buf- 
cando fu mayor fdiddad cu los placeres mas infinues,
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y haciendo mofa de la vi mil y de la piedad. Era de
genio tan fatyrico, que avien toíe atrevido í  foliarle 
contra el rev miímn, alexóle eíle principe de fu corte. 
Aííbciófe Wihnot con el tiuque de Bukingham, deser
rado también de la corte, y ambos alquilaron umhof- 
reria en ei camino de Netvmarcker, con ei propofito de 
inris facer mas feg mámente íus brutales pa Ilion es. Em
pero aviendolos perdonado el rey, vo'vio Wilinot á la 
corte , donde una manceba del rey, dexó al monarcha 
por entregarle al conde Rochcller. Finalmente debilita
do y cali confumido de esceiíos y defordenes , co 
m enzó á volver en i i , reconoció la immortalidad del 
atina, y los coloquios que tuvo con Burner acabaron 
de convencerte de la exiífencia de un Dios . y de la ne
cesidad de una religión. En fuma dio indubitables prue- 
vas y léñales de verdadero arrepentimiento, y murió 
íiuo cacholico Romano, á los menos hombre de bien, 
en i S de Julio de tjódo. a los 33 de fu edad. Impri
mióle muchas vezes la colieccion de iris pochas y 
íatyras. Lfcribio S. Evremom lu vida en una carta di
rigida á la duqnefa Mazarí ni, la qual íc halla puefta al 
principio de las obras de Rocheffer. Eícribio también 
Burner la hiftotia de íu vida y de convcriion.

WILNA, ciudad cabeza de Lithuania, en el pahti- 
nadode Wilna, puefla en la confluencia de los ríos 
Wiüa y Wilna, di liante de Troki cinco leguas a2ta d 
levante, 90 de Varlovia, es grande y poblada; pero 
fu fabrica toda de madera, excepto d palacio de tos 
antiguos duques de Lithuania, Tiene fuerte cindadela, 
con uníverftdad y obifpado íu tragan eo á Gncfna , que 
es el tolo de toda Lithuania, Es ademas rdidendj de 
un palatino, de un caftellano, y del parlamento de 
toda Lithuania. Tomáronla los Moícovitas en el año 
año de t ito , y en el de tó jf ; pero reílituiofeálos 
Polacos. Fundóla Gcdimino, duque de Lithuania, año 
de 13 □ f. amplificáronla fus íucceilores, y fortificáronla 
los reyes de Polonia, con fuerte cadillo. Dio ella 
ciudad fu nombre al palatinado de Wilna. Es de mu
cha ertenlion la caílcliania de Wíhw, y comprchende 
también el territorio de Voleen. * Maty , dicción, geogr. 
Th* Cornelio , dicción, geog.

WILNA ( el palatinado de) provincia de Lithuania, 
entre las de Braflaw, Minsk, Novogrodeck, Troki, 
Samogitia y Semigalía, divideíé en tres caftdhnías, 
Tiendo fus ciudades principales, Wilna, Wilkomirz y 
Olímkna. *  Maty, dicción, geogr.

W 1LS ( Juan Bauñfta) tomó, quando fe metió 
fraile, el nombre de E lias de Tanta Therefa, era de 
Ambercs , fue bachiler en theologia, paítor de fan 
Wilkb tordo, y Carmelita defcalzo. Palió cali toda íu 
vida en predicar con extremo zelo. Ames que abrazara 
la vida monaíHca, avia publicado tpigrammaia d i v ira  
vita  fanUhr,orna illuftribus,  e x  ordine Pr& m nfiratenfitm ; 
legAtio eedefis trum pb tnus ad m ilhanum  pro liberandis 
animabas fiddiam  dcfm dom m  i  Purgatorio., y en Fla
menco, la  vida de Junta T íterefi; la  vida de Arta de 
fan Bartkolome; eí palacio efpiritual d i las Begutnages. 
*  Valerio Andrés, biblioib. Bélgica.

W'ILSMACH, WILSNACH, villa de marquezado 
de Brandeburgo , limado en ei Tenorio de Pregnirs, 
cerca del Eiba; tomanla algunos geographos por la an
tigua Safudaui de Ptolonieo, que íituan otros en Sttttin. 
f  Maty , dicción, geogr.

WlcTON ( Juan)  por fobrenombre e l v iejo , reli- 
gioió de la orden de fan Aguílin, palló á Paris dcfpues 
de acabado el curio de fus ciludios, y fuá doétor y 
profeflor de theologia. En adelante aviendofe ido á 
Oxford, concilláronle fama las lecciones que dio en 
las deudas publicas, y fus predicaciones. Los libros que 
computo, Ion teílímonios demonflrativos de fu profun
da erudición. Sus obras fon quatro libros fobre el 
macllro de las féniencías, muchos otros íbbre Ariho
tel es, &c Murió en Oxford ano de 1310. reynando 
Eduardo II. * Pitfeo, de illu jlr. A n g l. feript.

W 1LTON ( Tilomas ) Ingles, faccrdote y doctor en 
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derecho, trá do£tó en la fagrada eícritura, fue elevado 
á la dignidad de canciller y deán de Ja igfeíía de fen 
Pablo de Londres. Compulo una defenfa del clero con
tra los mendicantes , vivía en el año de 1 '470. reynan
do Eduardo IV. * Pitfeo , de d liijír . A n gt. ferip t.

WILTON ( Juan ) llamado el m ozo, relígiofo In
gles de la orden de fm Benito , por los anos de 1 3 6 c . 
reynando Eduardo III. era letrado, philolópho y theb- 
logo, y fue perfecto imitador de fon Bctnario. Las 
obras que eferibió fon llenas de piedad, y entre ellas 
el libro que intituló, Súm ulas compajftettis,  & c . * Pitfeo* 
de illu jlr . A ttg l. feript.

WILTON , lugar de Inglaterra con mercado, en 
la parte meridional del condado de Wilc, licuado en
tre dos ríos , y antiguamente cabeza del condado de 
W ilc, y íede de obilpo, aviendola ocupado primero 
EthcWano, colocado en ella por los años de 906. y le 
luccdieron diez obifpos, de los quales el ultimo tue 
Hermano , quien refignó eñe obifpado , por algún difo 
gullo que le emularon los monges de Malmeíbury, y 
fue hecho obilpo de Sherborn; aviendo unido ellos dóS 
obiípados, transfirió poco tiempo defpucs la filia epifo 
copal á Saliíbury, conviene á íaver, en e! año de 13 o tí. 
tran dación, que fe hizo muy en perjuicio de W  ilion, 
pues defde entonces fue desliendo diariamente elle lu
gar ; aunque todavía goza el privilegio de enviar dos 
diputados al parlamento. Allí le juntan rolos los me íes 
los Sherifes, y fe efeoge de ordinario el diputado ge
neral de la provincia. Diítá eíte lugar 71 millas lii- 
gtelas de Londres. * Dicción. Ingles.

WILT5 HIRE , ó WILT ( condado de) provincia de 
Inglaterra entre los condados de Hant, Barck, Glo- 
cdter, Sommerfet, Dorcheíler ; fu longitud demias 
14 leguas, y lu latitud de nueve. Su territorio, qtie 
riega el rio Avon, es abundante de todas colas, y par
ticularmente de buenos palios para apacenrar grandes 
crias de ganado. Sus principales lugares fon Saliíburi , 
cabeza , Wilcon , Malmeíbury , Ambreibury , &c. 
* Baudrnnd. D icción. Ingles.
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WIMPFEN * antiguamente Cornelia , ciudad deí 
circulo de Suebia en Alemania, fobre el rio Necker, 
diftantetres leguas de Hailbron, no es grande, po
blada li, imperial y libre; fus magi lirados fon Prorefo 
cantes. * Maty, dicción, geogr.

W1MPHEL1NGIO ( Diego) nació en S che lefia t ano 
de 1449 efludió las humanidades baxo de la diíciplina 
de Dondebergo "Weílpíralio , reítor del colegio de 
Sdieíeílat, continuó lus eíludios en Friburgo, y def* 
pues palló á Bafilea, á Heildeberg, y á Erfort, donde 
eíludió eí derecho canónico y la theologia. Sobreíaiio 
principalmente en la eíoquencía y en la poefia, fué lla
mado á Spira en el ario de 1494 , para predicar enefla 
ciudad, y lañó de eñe empeño con honra y reputa
ción. Defpues dexó el mundo, y fe aplicó en Heidel- 
berg á explicar los libros (agrados, y á infiruir cléri
gos mozos. Su libertad en reprehender los defectos 
de los ecldia(líeos y de los monges, !e expufo á los em
bates de lu indignación. Citáronle á Roma los Agu(li
nos, por aver dicho que jamas fon Aguílin avia lido 
frayle; defendióle con una apología, y terminó el 
papa Julio II. ellas diferencias. Murió en Schelflat en 
16 de noviembre de ifof á ios ¡ 6  años de íu edad* 
Compufo muchos libros en verfo y en profa, fobre ma* 
tenas edefiaílicas y profanas, y entre ellos, de liw dibui 
ecclefie. Spirenfis ¡ de epifeopis Arge filmen Jibia; v ita  D/«- 
hcri ítrdnepifcopi A iogum ini; de arte poética. *  Trithe- 
roio ,m  caía!, l’ablo Langio, tn chron. C itizen . Lilio Gi
ra Ido ,d ia l. 2. depoetis fm tem poril, líeformino , de feript. 
eedef. Voífio. Mireo. Poflévino. Geínero , biblioth. 
Eraíino ; epiftol. L  23. epifl. 10 . Dupin , bibliotb. de Is i 
autores edtjiaflicos d el Jiglo X V I.

WlMFlNA i Conrado) profeflor de theologia eQ 
M m m m  ¡f
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Trincfoct fobre el rio Oder, en el ligio XVI nació en 
Buchón. Adquiriéronle mucha reputación las lecciones 
publicas y particulares que dava en Leipíic íbbre la 
philüloplna, theologia, poctica, &c. hiendo numerólo 
d concurío de fus oientes, y no poco el de ■ fus envidio- 
fosjosquales en vano fe esforzaron para obfcurecer 
fe fama , valiendofe no fclamenre fophifticas fubtile- 
aas, fino también de maledicencias y de libelos. Fuele 
precifo preíentaríc ante el tribunal del arzobifpo de 
Magdeburgo, primado de Alemania, y allí triumphó 
de fus enemigos. Fue notable y glorio fo el modocon- 
que logró el lauro doctoral en tocología. A viendo 
pues cumplimentado con una arenga á un cardenal le
gado en ia ig'eíia de (fin Pablo de Leipíic, quedo d 
purpurado tan admirado de fu eloquencia, que felicitó 
fe Je confirieíTe el doctorado, al qual le prefentó toda la 
facultad de theologia. Creció tanto la fama He efte doc
tor, que quando determinaron ios marquefes de Bran
de-burgo eílablccer «na academia en Francfort lóbre el 
Oder año de 1506. le ofrecieron qnanriofofalario fi qui- 
liefTe enfen.tr en ella. Acepto ellas ofertas, y echó fes 
cimientos á cita nueva univeríidad, en la qual fue rec
tor de los dos colegios, y primer catbedrarico de Theo
logia. Publicava á menudo libros , fue uno de los ama- 
gonííTs de Lutbero, y murió defpucs del ano í f  jo. 
* libro publicado por Joachin Juan Madero, en Hal- 
mílad, ano de 1660. y compueflo por un anonymo 
con tí titulo de de Jcrip'orum infigm um . . . .  Centuria, 
Setkcndorf, htjioria  Litiheranifm i,  l . /.
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WINBURN MINSTER, lugar de Inglaterra con 

mercado en la comarca del condado de Dorfet llamada 
Tadbury, 2la orilla feptenrríonal del rio 5 tura, en Jo 
qual tiene hermoíá puente de piedra. A viendo la reyna 
Cuthburga fe parado fe de fu fegundo marido , rey de 
Nonhumberlanda , fundó aquí un monafterio, del 
qual fue tila abad da. Tuvo cite lugat una iglefiata- 
thidra’ que le hacia notable, y le mereció el nombre 
de W trburn- A iitific r , (¡guiñeando M n fisr  una igleíia 
ó un monafterio. Allí tuvo fcpultura el rey Saxon Et- 
helredo, XÍV moimrdn de Inglaterra. Diña eñe lugar 
81 milles Inglelas de Londres. * D icción, ingles.

AVlNCHE LSEY, ciudad de Inglaterra con puerro 
de mar, en la pane oriental del condado de iuílex, 
en la comarca llamada H afting, en una caleta del tnar, 
es uno de los cinco puertos, y fue en otro tiempo ciu
dad hermoíá y fuerte , con diez y ocho iglefias parro
quiales í pero aviendolé retirado el mar, y cegadofe fu 
puerto, defeaecio mucho. En el ario de iz$o. arrut- 
jió el mar la mayor parte de ella ciudad, que con lilis 
ahora en fola una parroquia, en el de 161S. creó Car
los I á ifabel Finch, vifeondefa que era de Maidílona, 
condefa de Winchelfey. Sucedióla fu hijo Tilom as en 
ella dignidad, ano de 1635- y á elle fe hijo H m ñ - 
que en el de 1Ó59. Diña ella ciudad £0 millas de Lon
dres. * D icción  ingles.

WINCHESTER, en el condado de H.mt, en latín 
W ltttonia, es la V m ía Belqamm de los antiguos , y íu 
obifoado el mas rico de roda ing hierra, remando á 
fe obifpo annuafeiente ocho mil libras efterlinas. Es 
íiifragnuco á Cantorbery , le fundó Kenval, rey de 
los Saxoncs occidentales por los años de 730. Tiene 
Winchefter fu alfiento á orillas del rio Irchin, diñante 
de Sntirhampton doze millas. En tiempo de Romanos 
paño Wincheller por una de las principales ciudades 
de gran Bretaña, y en el de la Heptarchia era fede 
real de fes Saxones occidentales i pero padeció mucho 
daño dominada de Danos, y también reynando Eñe- 
van. Divídele ahora en cinco parroquias. Ay en Win- 
chefter un láíon en que fe tienen las juntas y fefiio- 
nes, y en el le vé la mefa redonda del rey Árthuro. 
Tiene también hemiofe colegio con cíatela publica 
para 7° tftudiaatcs que en ella viven y eíludiaa
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debalde, y de allí paífan á Ja univerfidad de Oxford. 
Fundó Guillermo de Wickham los dos colegios de 
Wincheller. * Eflado de gran Bretaña* reynando Jorge 
i l t o m .  /.Daviry, condado de H anu Audtffrec, uoor. 
antigua y  m oderna, tom. t. *

concilios de W inchester.

Celebraron los prelados de Inglaterra año de S33. 
un concilio nacional en Wincheller, en que affiflieron 
las provincias dd país. Hicieronfe en el varias ordenan
zas , fegun lo refieren Guillermo de Malmeíbury , Ma- 
theo de Weftminfter , &c. Hablan los mifmos 
autores de otro concilio que celebró en ella ciudad San 
Dunñano „ de Canrorbery año de 3775. Celebráis 
otro el dia de Navidad de 1111, reynando Canuto. 
Porgando , intrufo en la filia de Cantorbery, fe¿ echa
do de ella en un concilio que prefidio el legado apol- 
tolico en el de 107Ó. y fe cita otro del dicho año; 
pero en ello no concuerdan los hifloriadores. Thibal- 
do de Cantorbery celebró año de 1119 un concilio 
contra Eftevan rey de Inglaterra , ulurpado de los 
bienes eclefiaílicos- Celebróle otro en el de 1141. en 
el qual prefidio Henrique de Wincheller.

WJND ( Jorge) almirante de Dinamarca, nació en 
Rofchild á 7 de Julio de 1391. En el de 1641 en
vióle el rey Chriftian IV. por embajador á Chriftina, 
rcyna de Suecia. Fue defpucs uno de los diputados oue 
con los de las Provincias unidas trataron de ajuñe en 
Staden. En el de 164 3. aviendofe encendido la guerra 
entre Dinamarca y Suecia, diofele el mando de la ar
mada de los Danos. En el de 1644 llegó á las ma
nos con el almirante FJctnming , y fué herido de un 
cañonazo, del qual murió poco tiempo dcfpues. * M e
morias d el tiempo.

WINDA, WINDAW, ciudad de! ducado de Cure 
landa, con cañillo y puerro en el defembocadero deí 
Wera en el mar Baldeo, diña treinta leguas de Riga; 
decayó mucho de lo que antes era. *  Maty , dicción, 
oeogr.

WINDESOR 6 DE WINDESORA ( Rogero ) 
frayle Beniro Ingles , chantre de la abadía de Santalba- 
no, vivió por los años de 1153. Hizóle fu hiftoriogra- 
pho el rey Henrique III. ftgun antigua coflumbre 
de los reyes de Inglaterra , quienes (alian efeoger k 
uno de los mongss de eña abadía, para que eferibrira 
fe hiftoria. Compufe Windefor chronicas de Ingla
terra dcfde el nacimiento de Jefe Chriílo hafia el año 
de 1155. *  Pirfeo, de illuflr. j 4n gU  feript.

WINDISCH- MARC , ó \VINDlSCHLAND,eíb 
es, la  m arca de los iT'm dos, comarca de los eílados de 
Aullria , es la parte oriental de Carniola ; y confina 
al levante con Croacia ; al fer con Morlaquia, y al 
norte con el condado de Cilley , del qual le fepára el 
rio Sava. Sus principales lugares fon Metling, cabeza, 
y Rudolfsverd. * Maty, dicción, geogr.

WíNDISCH-MATRAY, lugar del circtt'o de Gavie
ra, eña en el arzohifpado de Salrzbourg, febre el rio 
Ifola , cerca de Carinthia. Tómale por la antigua ciudad 
de los Noricos, que fe llamó iium tm . Maty, dicción, 
geogr.

WINDISCHGRATZ, ciudad y condado de Alemania 
en Stiría, confina con el rio Drava, de! qual diña dos 
leguas. De allí tomaron fe nombre los condes de 
Windifi hgratz.

WINPOVER ( Rogero) hiíloriador Ingles, que 
inveíligó quamo a.aecio mas notable en fe tiempo, 
compulo otras obras y vivió por los años de 1217, 
reynando en Inglaterra el rey Juan. * Pirfeo, de tilu flr. 
jin g l. feript.

WINDSOR, ciudad del condado de Barck en In
glaterra , díñame d e Londres zo millas * es cele, 
bre por ia fempiuolá cafe que , dice la tradición 

' vulgar, en ella fundó el rey Arturo. Ella conílruido 
. elle palacio íbbre el tío Tamífa; el cañuto cipa dolo y
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magnifico, defendido con fuertes torres y profundos 
folios, tiene un a ríen al bien proveído de todas ar
mas. Alli hacen frequente tnanfión los reyes de Ingla
terra , como en itrio figuro y retiñido, y a!!¡ inftiruyo 
el rey Eduardo III la orden de la Jarretera. Es ameno 
*1 país circunvecino, y abundante de caza. Tenia Car
los II fu corte en Windíor en verano, y acabó la gran 
plataforma qneefláai lado del cafhllo. Hcnrique VIII. 
y  Carlos I. yace» (enaltados en la capilla de \V~indfor. 
* Cambdcn.

WlNETA , ha de aver fido efta dudad una de las 
mayores de Europa > y Ja primera de toda Pomeranía. 
Eftava ilutada en el país de Ufidom di (dame dos leguas 
de \Vo! gaft, cerca del de (embocadero del rio Peena, 
y  poblada de Síavos paganos, mezclados con otros 
pueblos, atraldendo cita mezcla de habitadores gran
des riquezas á la ciudad, pero caulandole por otra parte 
muchas di fi endones, que le acarrearon fii ruina. Lla
maron los Vándalos a H araldo de Suecia , y á Hem- 
mingo r e y  de Dinamarca para que los íocorieílén 
contra el partido opuefto, que aruynó la mejor parte 
de efta ciudad año de 73 Ó. AíTeguraíe noob (Lime que 
frieron las inundaciones del mar las que cania ron 
mayores cLños á ella ciudad , avíen Jola íubmergido 
con gran treclio del país. Certifica Micrclio que en 
fu tiempo , quando eftava el mar cu calma, veiaíe ro- 
davia por la parte de Damcrow á media leguas déla 
tibera el orden de las calles de efta ciudad fumergida, 
y que ioías ellas reliquias parecían fer de mayor ex- 
tenfion que toda la ciudad de Lubeca. * Mi. relio , 
Pammer. L 2, Heltnoldo, ciaron. Shv. I. ¡ . c. 2. Crant- 
z ii, P onda!. c. 19 Ó* 20.

WINIFRIDA ( (anta) era , dice el amor de f¡¿ v id a , 
d e  familia muy conilderada en el norte del país de 
Galles. Aíli que fue cafadera, ofreciéronle fus padres 
calarla } pevmovida efta moza donzda de las exhor
taciones de ían Beutio fit rio, le declaró que era fii 
intento guardar fu virginidad, y coníégraríé á Jcíu 
Chrifto. Entre tanto Cradoco, hijo del rey Alino, 
captado de iíi hermofura, quedó apasionadamente 
enamorado de ella. Se fué un día de domingo á fu 
cafa, mientras eftavan fus padres en la iglefia , le de
claró la violenta pafiion con que la quería , ailegu- 
randola que íi le correípondieíTe, la haría en breve 
dichola. Alt urdid a Winifrida de tan ineíperado 
propofiro no dificultó t; 00b liante en refponderle. 
P erm itid , le dixo pues la Tintamente aíluta donzella, 
pajjé yo Á otro quarto a veflir y aderezarm e de un mo
do mas adecuado á  la  honra de recibiros. Luego que en
tró en el dicho q¡tarto , fi eícapó por una puerta falla, 
huyendo á ia iglefia que eftava al pié del collado á 
hulear ai'ylo contra las perfecuciones de Cradoco. Co
nociendo el principe que avia engañado Winifrida, 
filio furibundo de la caía, la halló, la pcrñguió por 
la cucfta de la colina, y le propulo le íatisficieílc fu 
paílion, y creciendo el furor con clamor, corróle la 
cabeza. Quien fuera capaz á ponderar el horror que 
íé apoderó de! pueblo congregado para affiílir en Jos 
lacrados myíícrios, al ver ella cabeza enfimgrenrada 
que vino rodando de !a oídla abaxo hafta la iglefia 
y Cradoco que limpiava íu eípada en las hierbas, con 
ademan de gloriarte de tan abominable acción. Elian
do yá fan Beuno para ofrecer el facrificio, dexó el 
altar por infpiracion divina ,  tomó la fangrienta cabeza 
en las manos, íübio animoío en caminando fe al bár
baro Cradoco, le reprehendió lo enorme de fu delito, 
y rogó á Dios ortigarte tan lacrilego atentado} á 
penas acabada la oración , quando cayo elle facitiero- 
lb principe muerto á íñs pies, y al inflante desapare
ció fu cuerpo. Luego arrimó fan Beuno la cabeza de 
'Winifrida al relio del cuerpo, defpues de averio cu
bierto iodo con fu capa, y aver exhortado al padre y 
í  Ja madre de efta duftre Virgen á que fu (pendieran 
fu dolor, celebro la milla, y acabada ella, hizo fer
voróla oradon á Jefa Chrifto , duplicándole volviclíe
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Ja vida á efta carta virgen, que avíala eoníagrado á 
fu íctvicio. En acabar los fieles congojados de reípondet 
A m en , llevantofe Winifrida con todo fu vigor; ii ÍO- 
lamente le quedo al rededor del cuello un circulo 
blanco, del qiiamo de un hilo ; y de allí íé le originó 
el nombre} pues al de Brewa que tenia antes, íé le 
anadio W tn , en antiguo idioma Gaulo fignifica blan
co y  por repetidas corruptelas , íé dixo W inifrida. 
Del mío en que cayo la cabeza cortada de la (anta, 
nació una fuente de purilfima agua, que hicieron fa- 
moía los milagros que en ella íe obraron en adelante }
Í r por efto fe llamó H o iw d , ó Fuente fanta ¥ P eaje 
a vida de finta Winifrida, que publico un Jefuria 

en Ingles año de 1555. y íe rraduxó en latín en el
1712. Refutó toda ella fabula el obíípo de fan 
Afapho.

WINIFRJDO. B ttfjiicji San Bonifacio, arzobifpo 
de Moguncia.

WIN SEN, lugar con cindadela en el ducado de 
Lunebourg en Saxonía ia baxa, diílanre de h ciudad de 
Lunebourg tres leguas, puerto en la confluencia de los 
ríos Elbo y lime no vio. * Maty , dicción. _g eogr.

WINSHEIM , ciudad del Circulo de Franconia en 
Alemania, aunque pequeña, es Imperial y libre , finta- 
da en el marquefado de Onfpach, difla de Nurem- 
bcrg diez leguas azia el poniente * Mar y , dicción.

WíNSKY (Síaniílao) Vaivodo ó Palatino de Leti
cia , deipues de aver eítudiado , viajó á Alemania, a 
los payíes bazos, á Eípaña, á Francia, á Hungría, &c* 
y fe hizo veríado en todas las lenguas y ciencias. 
Quando volvió fué hecho Vaivodo ó ÉaLirino de Len- 
cici. En el año de 1 y 94. envióle á Roma Segifmundo 
III, rey de Polonia, al papa Clemente VIH, para la 
canonización de ían Jacimho, que avia hdo canóni
go de Cracovia. Murió en Padua á los 50 años de íu 
edad. * Síaniílao Lubienski, v ita  Fflrokonii. Piafecií, 
biflor fu i temporis.

WINTEK.BURN ( Gualterio de ) natural de Sariíbe* 
ry , fray le  Dominico, adquirió m ucha reputación en 
fu orden, fué provincial de Inglaterra por los anos dd 
1Z30, y fe concilio la benevolencia dei rey Eduardo 
I. quien le efeogio para confeífor fiiyo. Encerado de 
los muchos quilates de lus prendas el papa B en eolito 
XI. General que avia fido de fu orden, y queriendo 
fetviríé de el, le promovió ai cardenalato en el año 
de i jo q i peto neceffitaudo el rey fu amo de íu pre
friaría , le retuvo haftaque informado de la muerte de 
Benediéto, le permitió pallarte á Italia, por no deíagra- 
dar al que efeogieflé el lacro colegio para el (rimo Pon- - 
ritmado. Savenle citas partiaiJaridades por la carta que 
le dio el monarcha, para el nuevo papa, cuyo nombre 
le dexó en blanco, la qual fe imprimió en las conllitu- 
cíones del reyno de Inglaterra, p. ¡04.0. Empero lle
gó el cardenal á Fer ufa mucho tiempo antes de la elec
ción del nuevo pontífice, que difirió harta el día 5 de 
junio del figuiente año. Aviendofe encaminado á do 
eftava Clemente V. cayo enfermo en Genova, y allí 
murió en zy de léptiembre de ijo y . aviendo recibi
do el capelo y el anillo de cardenal, pero no todavía 
tirulo alguno. Dice Wadingo que eñe cardenal, y el 
Cardenal Thomas de Jorz fueron ambos comiñarioS 
nombrados por Clemente V. por la caula de Pedro Juan 
Oliva} pero no todavía era cardenal Thomas de Jorz, 
quando murió Wintcrburn. No llegó harta nueílros 
tiempos obra alguna de las que compufó. *  Echard, 

jer ip t, ord. prad. tora. 2 .
WINTERTHOUR ó WINTERTHÜR , en latín 

Pitoduram  , ciudad dd cantan del Zurich, confiderablc 
por fu amiguedad , hermofura y privilegios; tiene fu' 
alliento á orillas del rio Eulach, en llano ameno y  
fértil, y fue de Ja caía de Aurtria, que la tuvo de los 
condes de Kibourg. Tomó íu origen de una fortaleza 
llamada W m diburn, que en fu vecindad conftruiero» 
los condes de Kibourg} y fundó la ciudad otro condtf
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r¿c apellido ,  que fue Attmanno I. Cedióla Segifiriundo ' 
de Auílria á  los de Zurich por [tarado de 1467- y efto* 
entregaudoíc de ella le desaren fus antiguos fueros que , 
toJavia goza. Tiene fu gobierno particular con burgo- i 
macftro, y  algunas tierras convecinas en fu diftrito} 
pero adminiítra los bienes ecleíiafticos un Procurador de 
Zuricfa. En íu rica bibliotheca íé admiran muchas colas 
raras y curiólas. Díílanre una legua de efta ciudad ella 
la aldea llamada Wmtmhmtr la  v ie ja , cuyo nombre fe 
deriva de la antigua ciudad de V itod u m m , que aíli cftu- 
vo y era plaza plaza fuerte de los Romanos, aquar- 
telando eo ella parte de fus tropas en invierno. Halla
ron fe y todavía íe bailan en elle lugar medallas de Ne
rón» de Domiciano, de Confiando y Confian tino. ? 
¿fiado y d elicia s de ju iffa , o«w. 2 .

WINTFELD» efto es. campo de la  v iso ria , litio 
entre Paderborna, Detmolda y Horna, en Vcftphalía, 
es aquel en que Varo genera! de un exercito Romano, 
filé derrotado y  vencido por Armioio , imperando Au- 
gufto. Bttñanle dos riachuelos llamados Rodtr/ibecî  y 
Kmclgffbeck. ,  que es decir , rio roxo y  rio de haeffos 5 
por aver íido el uno teñido de la fangre de los que fue
ron muertos ,  en la batalla 3 y el otro, lleno de huel
los. * Alotm m enta Raderborn. del año 1671.

W I O
WION ( Amoldo) religiofo de la orden de S. Benito, 

nació en Duai en 1 3 de mayo de 1534. viftio el habito 
en la abadía de Ardembourg, en la dioceñs de Surges* 
y en las guerras civiles déla religión , retiróleáPalia, 
donde fue recibido entre los monges Bened'tftinos del 
monte Caffino año de 1 f 93. Publico en Vcnecia fu 
obra intitulada hgrmm v ita , ernionentwn iV  decas £ c -  
clefia. Ella obra dividida en cinco libros» contiene los 
elogios de los hombres ilufttes de fu orden. Efcribio 
á demasía vida de fan Geraldo, apoftoldelos Hun- 
garos, con notas curio fas. En fu tratado, de am iyaijfi 
tna &  ü lttfirtffm a jan ,ib a  Romana A n ia a , es de pare
cer de que fan Benito era de ella familia, y que trahe 
Cambien la cafa de Auftria fu  origen  de ios Anf Jos. 
Murió Amoldo W'ion muy aúolo, y 110 fe lave en 
que ano. * Baronio, i»  tnanyrol. a d  2 + . fept. Mireo, 
de /cript. X V I  Jacali. Valerio Audres, btbUoihcca B él
gica- JUbbc, bibüoth. & c ,

W I P
WÍFRECHTO, conde, de Groíifch , marques de 

Lufacía, conde dcEkkanfberg, de Budidin, de Niiin, 
de Morungcti, &c. defpues de la muerte de fu padre 
fe crió en la corte de Udon, marques de Brande-bur
go , quien le enfeudó la ciudad de Tangermunda, 
ha lían do íe vezado las continuas guerras que le hacia 
la nobleza vecina, pufoíc baso de la protección de 
Dratiílao, duque de Bohemia con quien fue á Italia, 
donde o (femaron á fu vaíot en las tropas Imperiales. 
En adelante algunos dilguftos que tuvo le dieron la 
gana de retirarle ; pero retuviéronle el arznbilpo de 
Moguncia. y el obifpo de Ha berftad y de Munller,

3u¡cues le hicieron una renta hereditaria, el uno de 
e 1305. marcos de oro, y el otro de 6m o , y tam

bién el arzobifpo de Colonia, quien le regaló el leño- 
rio de Orla i  y  afli milmoel emperador, quien le do
nó el lugar de Leilñig , el cadillo de Domburg y una 
rema hereditaria de óoo. marcos de oro. De ¡pues de 
acabada la guerra, volvió á fu patria, donde cafo con 
Judnh ,  prmccfla de Bohemia. Entonces emprendió ven- 
garfe de fus vecinos, driblando fus tierras. En daño 
de 1079 en la guerra de Saxnnia dió pruevas de fu 
valor en la batalla de FlaJcriheím, y poco tiempo 
defpues derrotó á Ekbreéte de Brun vick , que 
le hacia la guerra. Tras de efto hizo una tornería 
á Roma, y ordenóle el papa acuditíle al pairiarcha de 
Efpaña ,  el qual íe imputo Ja penitencia de fundar un
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TOOfiaftetio, pata doze religtoios, y le regaló el pul
gar de Santiago. En el de 1109. murióícle la muger 
con la qual avia tenido dos hijos W tpnehte y H ¡n* 
riqhe, y una hija llamada Bertha. En el de m o  con- 
traxó fegundo matrimonio con C unegm da , viuda del 
conde de Beichlingen. Quando en cL año de 1111, 
dethroná el emperador á Borivor, rey de Bohemia, 
tomó Wiprechco el partido de efte, y quitó lecreta- 
mente la vida á Suatopluk, á quien avia el emperador 
dado el reyno de Borivor. Prometióle el emperador 
rellablecer á eñe principe en el throno ; pero olvidóle 
de fu promelá y colocó en el k Ladiílao, hermano de 
de Suatopluk. Apoderóle de Praga elle nuevo rey, y 
hizo ptifíonetos á Borivor y al muchacho Wiprechco, 
cuyo padre para rdcatar i  fu hijo cedió al emperador 
las plazas de de Nilm, Budiílín, Morungen y Leífnig. 
En el de 1113. induro el emperador al joven YVi- 
predico á que hiciera ia guerra á fu padre, prometién
dole , para alentarle la ciudad de Naumbourg; pero 
aunque hizo ¡o que fe le avia pedido, fe le negó U 
ic oinpenfa prometida, la qual fué caula de que f® 
reconciliara con lu padre. En el de 1114, fortificóle 
Wiprechto con la alianza de Sigtfrido d- Orlamunda, 
conde Paiatino, y de Luis Landgravio de Thuringa; 
pero derrotólos Hoyero, conde de Maiiridd. Perdió 
el paiatino la vida en tifa batalla, eicapó huyendo ei 
Langtavio , y Wiprechco peiigroíamtnie herido fue 
llevado á Lejímg y de aili transferido á Wirtzbourg, 
donde la dieia que alli ella va congregada te condenó i  
la muerte. A viendo el joven \Y iprechto ofrecido al 
emperador todo el con \ado de Groitieh , para lalvac 
la vida a fu padre , aceptóle elle principe; pero detu
vo todavía por elpacio de tres años á W iprechto el 
padr  ̂ en dura priiion. Tan cruel tratamiento excitó 
a Jos dos hijos de efte dclgraciado padre á que fe ar
rimaran á la patte de ios íraxones. Derrotaron al conde 
Hoyero, quien fue muerto en la batalla, y preciaron 
al emperador a que follara í  fu padre, y le redimiera 
el condado de Groilfch. En -1 año de 11J 4. aviendoíe 
abrafado la cafa en que vivía, eícapóíc por entre las 
llamas, que le quemaron de tal modo que fue me- 
nriUr transferirle á Praga, donde por conlejo de mu
chos obtfpos fe metió fraile, y murió aquel intimo 
año. * Alomi M etjn , L atid . chron. Spangenberg, M am -, 
fd L  chron.

W I Q
WIQUEFORT { Abraham ) de nación Holandés 

(alio de lu patria muy mozo, y palló á Francia en cuya 
corte nomoró.e por fu reíidente el elector de Brande- 
burgo. Aviendo exercido elle empleo por tiempo de 
31 años ,  incurrió en defgracta del cardenal Mazarin, 
quien le aculó de que avia derito á Holanda comuni
cando varias aventuras de la corte de Francia, los a- 
mores del rey, y dando muchos avilos letreros concer
nientes á la familia de Mazarin ; y quizas á efte fe 
le pudiera añadir el aver Wiqucforr mamfeftadofc muy 
inclinado al partido dd principe de Conde , como 
también el odio del iníniílro Le fdier. Recibió pues 
orden de lalir de Ja corte y del reyno, en el año de 
ífijS. pero antes de cumplirle el termino que ie le 
avia aflignado para fu partencia, fué preib y llevado i  
la Baílilla, de la qual no (alio fino en el de 1 £39. para 
ler conducido Infta Calais. Avrialc veriíumlmente diíli- 
pado el odio del cardenal Mazarin, pti:sal cabo de 
tres nieles le efcribio una carta convidándole á que 
volviera á Francia, y prometiéndole una peníion anrnia 
de 1000, eícudos, que realmente fe le pagó muy pun
tualmente haila la guerra, que fe encendió entre Fran
cia y Holanda. Moiuó úempre Wiquefort muy afecte 
á Francia. Sirvióle de el unlmenre el conde de Eílrade* 
para negociar con D- Eftcvan de Gamarra. Halló Wi- 
queiort poderofa protección en Juan de \V:f * pendo-, 
nano de Holanda, y por agraJatfelo emprendió eícri- 
bii la hiftona de la república de los Holandefes iufta fú
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tiempo. Avíate ya principiado la impreffion de efU 
obra, quando aculado el autor de íeccetas correfpon- 
dencias con los enemigos del eftado fué prefo y encar
celado. Conilftia pues laacufocion, en que avia vendi
do al caballero XVüliamfon, embaxador de Inglaterra, 
los origínales de los ávifos íecretos que Milor Howard, 
efpia de los Holandefes en Inglaterra, avia efcrito á 
Holanda, y que fe avian confiado á Wiquefort para 
que los tradujera. Corrieron Hcvvjrt y Wiquefort peli
gro de la vida por elle negocio, y nada le aprovecho 
a Wiquefort que eftava en lervicio de la cafa de Lu- 
nebourg; pues hnviera fin duda perecido á no aver los 
Holafidefes declarado le tratarían del modo que los 
Ingiefes á Howard; de fuerte que avíendo eícapado 
elle con la vida, paró la (emenda contra Wiquefort en 
prifion perpetua. Avíendo íu hijo logrado una copia 
de ella fentenda, la hizo imprimir en Alemania año de 
1676. con notas, y la dedico á los plenipotenciarios 
congregados en Nimega, fiipiteandofos emprendieran 
la definía de fu padre, miraran fit libertad como cola 
que les inten-flava * empero fué vana Ja fuplica, y que* 
dó Wiquefort prefo hafta el año de 1679. en que una 
de fus hijas halló expediente para libertarle, k  tiempo 
que íc avia determinado transferirle k Lcvenftcin, para 
mejor aífegurar fu períona. Refugió fe á la corte del 
duque de Gell > pero no encontrando en ella aquella 
protecdon que cfperava, fe retiró en el año de itíS i. 
Su hiftoríi de la república de los Holandefcs fríe entre 
todas fus obras la que hizo mas mido. No impidió fu 
prifion continua [fe en trabajarla, fi (olamente interrum
pió fu mpreilion, En el año. de 1669. avia yá trata
do con dos libreros de Haya, y. convenido en que 
la parte hiftorica de la obra llenaflé dos tomos de á 
folio, y feis totnos los ados públicos. Salió á luz el 
primer tomó en Haya sno de 1719. Hizofe también 
celebre Wiquefort con fu tratado de las em baxadores, 
cn cl quai in ferró .muchas memorias (ceretas,j d  motivo 
por .que emprendió efta obra., fue on ̂ trarado elcríto 
en Francés, en el qiial fe tratava de la priíiGtFdel prin
cipe de Furftcmberg, y en el qual procurava-el autor
Í irobar que puede un principe exerccr la jurildicdori 
obre fus Valíalos, aun quándo fe hallan ect lü corte, 

Con el charaéler publico deminiftros de Potentados 
extrangeros, y porqué en ¿fte tratado fe allegara el 
exempló de Wiquefort, y fe aprobara la conduéla de ; 
los E (lados para con e l, efe tibio íus memorias cáncer- ' 
vientes á  loe em bajadores y miniftros publicas, en Colo
nia, año -de 1677. y fe esforzó á deílruir y .dar por 
nula éfta f ¿citrina. Un incógnito, que algunos llaman i 
Galardi., publicó fobre eñp, reflexiones hechas Jobreeflas 1 
jneniarías y  «narejpsiefla di miniftro preja. Imprimió Wi- 
quefort dos vézes cónfecutivas fus memorias, con va
riaciones y adiciones cbñfiderables. No debe confín dir- 
fé coa efíe Wiquefort otro Diego de ífPtqu'fort caballe
ro de la orden de fan Miguel, confejero del Langra- 
vio dé Hefi’e , y fu refidetite cñ las Provincias Unidas > 
de los Paifes Baxos, cuya corrcfpondenria con Gaípar ' 
Barleo fe imprimió en Amíterdain ano de 1^9 5 . *  E l 
em baxador y fus fondones. Reflexiones fib re  tas memorias, 
Pufendorf, de rebus Brandeburg. Prefbéúta, de ju re le- 
gm rum . Bernardo, nuevas d e' tas repúblicas de las tetras , 
mes de abril de, 17a2 , Baíhágío, aúnales de tas Provin
cias U nidas. C Jh a s de M. J. de Wiquefort. Buriiet, 
memorias biftm eas de la  ¿ron B retaña, &c,W i  R

WlRF.KER ( Natal) Ingles, fraile Benito, á prin
cipios del ligio XIU. y por los años de iz io . Danle 
•Ldaiido y Pitfeo él elogio de hombre illuftre en pie- 
dad ,  cicada, verfado cu la philofophia y-theologia , 
de orador cioquente, y deporta ingeniólo i lo qual fe 
riebe interpretar en .orden á los tiempos en que vivió. 
■Ffrrihio varias obrisde que hacen ellos mendon, quales 
fon fctudum  flu k o n u u .d e  ahupe rem a  ccd efta , Ucc.
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* Amoldo Wion, in ligno vita. Pitfeo, de illu flr A n g l.

fir ip to r .
WIRMZEO» lago de Alemania en B a viera, corre 

paralelo a| rio Ifara, tiene cinto legoas de éxtenfion, 
de fur á norte, y una milla en fu mayor latitud; di el 
nace el rio Vinti, y le da el nombre.

WIRSWORTH, lugar grande, liermoío y poblado 
en el condado de Derby , con magnifico templo, co* 
legio , hofpita!, haciendo mercado rodo los martes» 
que es el mas (requemado de toda Inglatera, por fu 
comercio de plomo. Difea de Londres 107 millas íu- 
glefes.

WIRTEMBERG, antiguo caftiilo y ducado de Ale
mania en Suebia, cerca de Eílingen j (u duque es lo
bera no del pais, que es de mucho diftrito y muy fértil, 
puefeo enciela Selva negra, el Palatinado del Rhin,y 
el marque (ado de Badén, regando fu territorio el rio 
Neker que fertiliza fus excelentes palios. Es también 
muy abundante de regalada fruta en algunos parages, 
y en otros pedrejofo y arenoíb, y no cria viñas. 
Abundan de buena peíca fus ríos y lagos, compre
ñen de efes pais muchas ciudades, cadillos, y infinitas 
aldeas, tiendo Stutgart la ciudad Cabeza, y manfion 
de fus duques , con otras muchas plazas de importan
cia. Dio el cadillo de Wirtemberg el nombre al du
cado , en el qual (e hallan algunas minas de plata,  
hierro y cobre. Honró efta provincia con titulo de 
ducado el emperador Maximiliano , I de cite nombre, 
año de 1495. Hace el duque fu morada ordinaria 
en Sturgact, donde ay hcrmoíb y bien proveído arfe- 
nal ; goza empleo de montero mayor del Imperio, y 
lleva la corneta imperial. Es principe (oberano en fu 
pais, y exerce la jufeicia fin apeliacion en las caufas 
criminales, pero en las civiles fe- puede apelar á la 
camara Imperial de Wetzlar. Es verdad que no puede 
hacer ley alguna, ni imponer carga (obre los pueblos 
de íu ducado fin confentimiento de los e(lados del pais , 
los quales le conceden muy. ordinariamente lo que pide, 
como no tire á deícaecimícmo y perjuicio de íus privi
legios. Goza ademas el duque de (a abadía de Maní- 
brun, con otros ‘muchos bienes etfeíiaftjcos, cuyas 
rentes emplea en mantener la univerfidad de Tubinga, 
hofpitales y miniftros Proteftantes. Ufe la cafe de 
Aullria en Itis tirulos el nombre y armas de Wirtem- 
berg, y provino eftede que aviendofeconfifeadofeefle 
ducado a beneficio dé Fernando I , hermano de Carlos 
V.- reftiruyofele al principe de Wirtemberg, con k  
condición de tenerle avalla Hado de la cafe de Auílria. 
Extinguióle efta fojecion Feudal ano de 1 y 99. en tiem
po de Federico, duque de Wirtemberg, cenia cTauíu- 
la fojamente de que en falta de herederos varones, re
cay di e el ducado en la cafe de Auílria. Tiene elle prin
cipado muchas plazas fuertes, y puede el duque en po.- 
cos días poner en campaña mucha gente para propria 
defendí, ó para íocorrer á fus amigos.

GíKEALOgIA DE tos DUQUES DE WíRTEMaERG. r

- Aunque miniAraron Crufio. Spenero é  Imhof, la 
genealogía de la cafe dé Wirtemberg dtfde Cokilsdo, 
qué fue muy eftimado en la corre de] emperador Hep- 
riqnélV* de quién recibió el condado de Wirccmberg, 
en recompenla de los férvidos que hizo á efle principe, 
contra Rodulpho de Sucbía, fu competidor en el Im
perio, noobftante nos contenCaremos con referir la des
cendencia de ellos principes Tola mente de (de EvehjlRdg 
IV. en quien la principio Rittershufio, y es el grado 
XI de filiación dcdde Conrado, arriba mencionado.

XI. Ey iRa r b o ,  por (obrrnombre e l benigno, conde 
de Wirtemberg, cafo tres vezes, y en fu Jcgunda rou
get llamada B ea triz , ó Ju d ith  ,  hija y heredera de 
Federico IV. duque de Teck, ruvo entre otros hijos á 
EvtRAH.no V. que figue.
1 E yerardo  V. llamado el m otea, conde de Wirrem- 

1 bcrg,  tenia de ordinario en fo corte feis principes,
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ocho condes , cinco,festones, y 70 gentileshombre*. 
Nació en i 5 de agofto de 1 ; 3 S. el dia mifmo que fu 
abuelo V írico  VI. fué muerto en el combate de Wtlen, 
y murió en a de julio de 1419. Avia calado en el de 
x jíiy, con H e n r ic a ,  hija de H enrique de Monfaucon 
y de Monbellardo , feñor de Orbes, que feé muerto 
cn la bataila de Nicopolis año de 1595. y de A laria. 
de Chati! Ion ,  &c. en la qual tuvo á Luis que ligue; * 
Ulrico , y á A n a , que cafó con P b e lip e , ultimo cpn- 
de de Catzenellebogen.

XUI. Luis, II de eftc nombre, conde deWirtem- 
berg y de Monbellardo, fué el primero que bario 
moneda. Compró del conde de Helfenftein, año de 
1447. los feriónos y caldillos de Gcrhaufen, Ruck, 
Blavcuftein, y Blaburen, en precio de 40000 efendos 
de oro, y murió en 9 de oétubre de 14JC. ayiendo 
tenido en fu muger Áiatbilda , hija de L ttii llamado el 
benigno,  elector Palatino, á Everardo VI que ligue, 
y otros hijos.

XIV, EverAkdo VI apellidado e l barbudo, nació én 
z de diciembre de 1443. y fué principe muy cuerdo , 
muy querido del emperador Maximiliano I , quien le 
creó duque de Wirremberg, y de Teck, y le honró 
con rl collar del Toyfon de oro,año de 1481.7 mu
rió en z f  de febrero de 1495 . no aviendo tenido en 
Barbara de Gonzaga, hija de L u is marques de Man
tua , mas que dos hijos que murieron en la cuna.

XIII. U lrico VII. llamado e l bien querido, hijo lér 
gundo de Evírardo V. tocóle en parte la ciudad de 
Stutgart i la hermofeó y fortificó; y adquirió fama en fas 
guerras que huvo contra las ciudades de Suebia y con
tra Federico el z/iSlariofo, eleétor Palatino, y murió en 
el ano de I4S0. avteodo catado tres vezes, y tenido 
en íü fegunda muger Ifábel, hija de H en rique, apel
lidado el rico , duque de Bavlere, á EveRardo que 
Jigüe i á H en riqu e, y otros.

XIV. Eyerardo VII de eñe nombre, duque de Wir- 
temberg, íucedió á Evem rdo VI fu primo hermano ; 
pero echóle del ducado de Wirtctnberg el emperador 
Maximiliano I año de 1498. Murió en Heitdelberg en 
el de 1 j 04 fin hijos de ¡fa b tl, hija de ¿lib erto , eleétor 
de Brandeburgo ,  con la qual avia calado en 3 de junio 
de 146$.

XIV. Henrique, duque de Wirremberg, renunció 
la coadjutoría de Moguncía por caferfe. Sucedió i.Í11 
hermano, y murió en el ano de 1 y 19- En fii primera 
muger Ifabel,  hija de Simón t conde de Birích, tuyo 
í  Ulrico que ligue; y en la fegunda Eva ó B arbara, 
hija de Ju a n , conde de Salma, tuvo á Jorge,  en quien 
fe continuó la pofteridad.

XV. Ulrico, VIII de cfte nombre, duque de Wír- i 
temberg, nació en g de febrero de 14S7; emancipóle á 
los J 6 años de Ib edad el emperador Maximiliano , por 
cuya orden tomó las armas en la guerra de Baviera con- : 
tra el dcétor Palatino, y fe apoderó del condado de 
Louvenftcin y de muchos otros lugares; y por el tratado 1 
de paz le quedaron Weiníberg, Maubrun , Neuftadt, 
Meckmul, y los fenoríos de Hellenífein y Heindcn- : 
heim. Reltituyó el condado de Louvcnífcin, con la con-. 
didon deque dependióle del ducado de Wirremberg. 
Compró ademas muchos derechos íbbre la fiiceJEon de | 
Neucafid , por otra parte adquirió el caftiilo de Hoen- ’ 
nríel,ycon efto amplificó mucho fes eílados; pero 
poco tiempo defpues cedió oprimido en la guerra que 
fefettó al circulo de Sucbía, y fe vio echado de tus tier
ras >que fe vendieron año de 1 y lo. para gallos de la 
guerra á Fernando de Auftria, hermano del empera
dor Carlos V. Quedóleíolamente Monbellardo; pero 
aviendo [aprovechado el tiempo en que cílava Fernando 
ocupado en Hungría contra los Turcos, volvió á em
puñar las armas; y focomdode Phelipe, Langravio de 
Hcfle, defpues de aver alcanzado una víétoria año de 
* 5 j 4. en Lauffcn , feé rcltableádo en fus diados , con

la condición de que en adelante dependiera de la 
cafe de Aufiria. Fué efte Ulrico , qnien introduxo en fu 

tis laconfefiion de Auíburgo. Empenófe también en
confederación de Smalkalda , por lo qual huviera 

recaído enfe primer efiado , á no aver fes humillaciones 
foflegadoel enojo del emperador. Intentóle noohfiante 
un pleito el archiduque Fernando, por aver violado los 
artículos del primer tratado. Murió en 6 de noviembre 
de 1 í 4o* antes que fe decidiera ella pendencia, avien
do tenido en Sabina y hija de A lberto IV, duque de Ba
viera , que ligue ; y a Ana,

XVI. Chiustoval , llamado el pacifico , duque de 
Wirtemberg, nació en 12 de mayo de lyiy. Defpues 
deaver fido filiado y hecho prifionero «1 el caftiilo de 
Tubinga, le criaron fin ruido, y fin mucho tren en rodo 
el tiempo que duró el deftierro de fe padre; pero afiique 
llegó á confeguir la regencia, fe hizo celebre en fu par
tido , y fué uno de los roas fervorólos en defender U 
confeílion deAuíburgo. Fué de los primeros que envía- 
ron fesambaxadoresa! concilio deTremo añode 15 32. 
y obró con eficacia en la Dieta de los Prote fian tes con- 
gredados en Auíburgo. Aviafe compilado poriiiorden, 
y publicad  ̂'año de 1554. el derecho eícrito, que fe 
oblérva en el país de Wirtemberg. Murió en 18 de di
ciembre de 1 y &S, aviendo tenido en. Amf, hija de Jwgí, 
marques de Brandeburgo, á Luis que ligue, y otros 
rmichos hijos.

XVII. Luis, duque dcAVirremberg, apellidado el be
nigno , nació en 1 de enero de tyf 4; fundó magnifico 
colegio en Tubinga, y murió en 8 de agofto de 1593* 
fin aver tenido pofteridad en fus dos mugeres » de fuerte 
que palló fu fuceflion á fe primo Federico, de la rama 
de Monbellardo.

XV. JoRce de Wirtemberg, hijo del duque’Henri- 
qoe y de Eva de Salma, fu fegunda muger -, nació en 4: 
rde febrero de u 49S > filé feñor de Richett'ilcr; y deí-

E 'iófe; el duque Chrijlovál el principado de ;Mon- 
oíj Murió en 13 de julio de 15 3 S< Los hijos que 

tuvo en Barbara de Hefie, hija- dél Langravio Federico ,  
fueron Federico que ligue 7y Ana.

XVI. FedIerico de \yiriemberg, nació en 19 dé 
agofto de i t 37, y heredó el ducado de Wirtcmberg 
por muérré de fu primó Litis * apellidado el benigno. No 
omitió ocafión alguna de amplificar efta,‘ herencia, y 
adquirió las', plazas de Altenftéig, LiebenzelFalkcn. 
"fteín, Efelbóüíg, lkffighéím, y otras tierras.' Pofleyó 
también algún tiempo el ducado dé Alenzon cn Francia, 
en byfKnhecá 'dé algunas cantidades que . f e  Jé debían, 
y á Obérkirck en el obifpado de Straíbúrgo.' Fundó la 
ciudad de' Freudenftat, y fortificó otras plazas. Empero 
el negocio mas importante fue fubftraher á fe ducado 
de la fejécion feudal á la cafe de Aufiria; Jó qual fe 
efefeuo por tranfeccton de i 4 de enero de-13 99>cón fola 
la condición de que recaiéífe el ducado de \Virtemberg 
enlacáfede Auftria, feltando herederos varones en la 
de Wirtcmberg; ajuftéquéceftó algún dinero al duque 
deWirremberg , que murió en 19 de enero de idóS 
fiendo caballero de la orden de lán Miguel en Francia , 
y de la jarretera en Inglaterra. Avía calado con Sibyla, 
hija dc jbdcbim- Erhejlo. principe de Anhalt ,cn la qual 
tuvoá Juan-Fioeríco, tronco dellinagede StoTgARt; á 
Luis-FederiCÓ, tronco de la rama de ^ÓnrellÁrdo ; í 
Julío-Fedérico, tronco de la rama dé Juliana ó df 
Brentz, y otros muchos hijos.

Kama de W irtimberg , llamada de Stutgart , la
MAVOR DE TODAS.

XVII. Juan-Federico , duque de Wirtcmberg, lla
mador J magnifico, nació en y de mayo de ty JU y def- 
pues de ayer gobernado fes diados con prudencia y 
conílancia en tiempos difíciles y  duros, murió en 18 de 
julio de i 628, aviendo teuidoen Barbara Sophia,hija d e  
Jtacbim -Fedenco , elcélor de Brandeburgo, í  Evera*i>o

que ligue
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que ligue »á Federico , trehcoddbofiogo de NiüsTATy
a V inca,

XVllí. Everardo VIII de eíle nombre, duque de 
\Virremberg , nació en 16 de diciembre de jói^.. Pre- 
ciáronle las guerras de Alema nía á que fallera de ííre 
eftsd is , y fe refugiara 2 Straíburgo. El emperador con 
quien íe reconcilió año de 1 í>5 8. le volvió parte de 
ellos, y rrilirnyóíele el relio diez años defpucs por el 
tratado de Oíñabruck. Murió en 12 de julio de 1674. 
aviendo cafado en el de 1637 con Ana-Dorotbca, hija 
del Rbingravio JiíAn Cafimiro,  en la qual tuvo entre 
otros hijos á Guillermo-Luis » que ligue ,y  á Pede- 
rico-C * rios . quien broté el vomito que fe refiere aíaxo. 
Calo el duque E ver ardo VIH fegunda yez con Mario 
DoYotbea-Sephta , hija dz joochim Ernefio, conde de 
Oetingen, en la qual tuvo también numeróla polie- 
ridad.

XIX. GuillekmoLuis, duque de Wittemberg, nació 
en 7 de enero de 1647 y murió en 23 de junio de 
1G77. Avia calado en 6  de noviembre de 167$ con 
M agdalena Sibyta, bija de L otj, Langravio de HdTe- 
Dannfod , y de María-Ifitbel de Holífein-, y en ella 
tuvo entre otros hijos á Everardo-Luis , que ligue.

XX. EvES.AR.no- Lurs , duque de Wirremberg y de 
Teck, conde de Monbelíardo , tenor de Heindenheim, 
nació en 1S de íeptiembre de 16 7 6. y cafó en 6 de mayo 
de i£>97 con Juana - lja b el,  hija de Federico - magno ,  
marques de Bade-Dourlach,  en la qual ha renidoá Fede
r ic o - Luis , que ligue, y otros hijos.

XXI. Federico-Luis , principe hereditario de Wir- 
temberg, nació en 14 de diciembre de r í g í  y  murió 
en z j  de noviembte de 17} 1. Avia cafado en el de 
1716 con H enrica-A'faria, hija de Pbelipe, marques 
de Brandeburgo , y en ella Uivoá Everardo. - Federico,
S'ue murió niño, y á Luifa Federico ,  que nació en 5 de 
ebrerode 17ZZ.

P rimer V astago qije broto  la R ama de Stutgart.

XIX Federico-C arios , duque de Wirtemberg ,hijo 
íégundo del duque Everaruo VIII, nació en I z de íep- 
tiembrede i í f  2 y fué tutor y  adminillrador del du
cado en la menor edad del duque Everardo Luis, fu fo- 
bríno. Diftinguiófe en muchas ocañones f  y lien do ma- 
tifcal de campo general de los cxerciras del emperador, 
derrotóle en Phortzheñn, y le hizo prifionero el marif- 
cal de Lorges, año de r % i.  Murió en 30 de diciem
bre de 1658 a viendo tenido en Leonor- ju lia n a , bija de 
A lberto , marques de Brandeburgo Aolpach ,  a Carlos- 
Alexandró , que ligue, y otros hijos.

XX- C arlos-A lejandro , duque de Wirtemberg, 
nació en 14 de enero de 1684, caballero de la orden 
del Toyfon de oro, matifeal de campo general de los 
exercitos del emperador, gobernador de Servia y Bel
grado, abjuró en 28 de octubre de 1 7 tz el Lathera- 
tiifmo en la capilla imperial de Viena. Era goberna
dor de [.andan, y manda va en ella  plaza, quando la 
finaron y tomáronlos Tránceles año de 1713 ; bailóle 
en la toma de Temetvar en el de 1716, y  filé nom
brado por gobernador de ella ciudad en el de 1721. 
Calo por mayo de 1 7 1 7  con M ario-Augufla, hija de 
Anjdm o-Francifto,  principé de la Torre y Taffis, y 
del Sacro Imperto, y de L u fa -A n a  -  Francífca, prín- 
eefa de Lobkovirz , duque la de Sagan ,  y en ella tuvo 
a Carlos-Augafie Eugenio-Lttit- Federico-Alexandro-Juan 
Jdepomucem de Wirtemberg, que nació en Bolliciasen 
11 de febrero de 17183 á Eugenio- Litis-Adam-Jtum- 

JSfepwrmeeno-Jofepk-Eaphael,  que nació en Belgrado en 
j i  de agoílode 1729 ; a Luis-Eugenio-Juan-Gajpar- 
M dckor-Baltbaptr-Adam , que nació en Francfort en 6  
de enero de 17 31; Y otro hijo, que nadó en Ludwií- 
burgoen a i de enero de r7 íz .
Segundo V astago ,  llamado de N ecstadt,  que 

broto la  R ama De Stutgart.
XVIII. Federico, duque de Wirtemberg, hijo fe- 
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gando del duque Joan-Federico , nació en 19 de di
ciembre de 161 j, hizo fu m aníion en Neuííadr, que le 
cedió fu hermano con las plazas de Weiníbcrg y Mee- 
kmuhfe fe diílinguió mucho en la guerra 3 y en tiempo 
de paz cultivó las letras. Hizole el rey de Dinamarca 
caballero de la orden del Elephanre, y general de fu in
fantería y artillería. Murió en 24 de marzo de 1681, 
avien do tenido en C lora- A ugufia , hija de Auguflo , du
que de Bwnívkk-Lunebourg, á Federico - Augusto 
que ligue , y otros hijos.

XIX, Federico-Augusto, duque de Wñtcmbeig- 
Neuítadc, nació en 11 de marzo de 1654, y manó en 
6  de agofto de 1 ? 16. Avia cafado co n  .Albertina- Sephta-, 
E jlh tr , bija única y heredera de Cafim iro ,  conde de 
Erbeltein, y en ella tuyo hete hijos, que murieron en 1 i  
cuna, y tres hijas. (

R a m a  de W irtemberg ,  llamada de Monbeilardo,

XVII- tv is - Federico, duque de Wirtemberg, hijo 
fegundo del duque F ederico j nació en 27 de enero de 
1386 > tocóle por parte el principado de Monbelíardo , 
y murió en i f  de enero de 1 6 5 1 .  Cafó dos vezes, y 
en fu primera tnuger Jfabel-M agdalena, hija de L u is , 
Langravio de Hslle Daimftadt, tuvo entre oíros hijos 
á Leopoldo - Fepmuco , que ligue, y en Ja fegunda, 
H arnea Leonor ,hija de Juan- Cafim iro,  conde de Nal- 
feu-Sarbruck, tuvoa Jorge , que continué la  pofisñ d ad» 
y erros hijos.

XVIII. LeoPoldo-Feoerico , duque de Wirtemberg, 
conde de Monbelíardo , nació en 30 de mayo de >¿24, 
y retinó en iy  de junio de 1662, fin dexar hijos de S y - 
b y la , hija de Juan-Federica, duque de Wirteroherg.

XVIII. J orge, duque de Winemberg, nació en 
de octubre de 1 6 1 6 1 y rdüdíó en Harbourg hafta Ja 
muerte de fu hermano. Apoderáronte los F ranee fes del 
ducado de Monbelíardo en lv  guerras de 1Í73 y 1687, 
durante-las quaíes fe retiró Jorge á Oels i  cala de íix 
yerno. Norecobfó iapolTcdipn pacifica de fas cita d o s 
finó defpucsde lapaz.deRyfwick, y murió en 11 de 
junio de 16i>9 - ¿ los 73 años de fu edad. Avía cafado 
en el de 164S con A n a  de Colifiy, hija de Ga/par, du
que de Chatiilon, mariícal de Francia, y en ella tuvo 
entre muchos hijos á Leopoldo-Everarüo , que ligue.

XIX. Leopoldo-Everardo , duque de Wirtemberg 
y Monbelíardo, caballero de la orden del Elephamc, 
nació en 11 de mayo de 1670, acompañó defdc fu mas 
tierna edad á Silefia al duque fu padre, el qual deso
jado de fu principado de Monbelíardo por los Fraoce- 
fes en tiempo de guerras, fe refugió a Ja parre del 
duque de \Virtemberg-Oels, fu yerno. En adelante 
viajando á Alemania, y pallando por los rilados de 
Wirtemberg año'de iéá 1. Fné prtío por orden del 
duque Federico-Cartos de Wirtemberg, entonces admi- 
nílirador de Stutgart, y no recobró fu libertad fino 
dripues de tres mandamientos imperiales, por ei ulti
mo de los qual es fe  le  encargava aí duque de Bavíera 
entrar con mano armada en los rilados de Wmemberg- 
Sturgart,y forzar al principe adminíftrador á que los 
reílíruyera. Dripues entró Leopoldo-Evcrhardo enlet- 
vicio del emperador, e  hizo m uchas campanas á Hun
gría, puedo á la frente de un regimiento de infantería. 
Manda va en i a ciudad de Toekay, quando año de 1893 
la bloquearon los Turcos, Forzólos i  que alzaran el 
bloqueo y traípaílaíTen el rio Sava. Murió en (u caflillo 
de Monbelíardo en 25 de marzo de 1732, á los 52 
años de fu edad, fin dexar poíleridad legítima. Tuvo 
elle principe tres concubinas} lo  primera fu e  Ana - Sa
bina H edw tger , condtfo de Sponek., h ijo  de Juan - Jorge 
H edw iqer ,  vecino de la  ciudad de Lignitz. e s  SU efio ,  y  
de Ana Rozina de P o y r e lfh tft de un cabañero Polaco de 
lo  fam ilia de Eersdatff. Ata Sabina H edw igtr era her
m ana de Jorge Guillermo H edor g e r , conde de Sporteck* 
excelente oficial, el qual fe  adelantó en el férv id o  ,  y  m ere
ció con fit t  preclaros acciones t i  que le ievam afie con teda fu

N  n n n
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fim lia  de uno y  otro fexo ,d  la d ignidad de cande del m -  , 
yerto, mudando e l nombre Hcdwiger en  e l de Sponeck,  | 
per merced de 2  d e agojía de ¡ 7 0 1 .  Divorcióle con ella i 
ei conde de Monbellardo, como con muger legitima, : 
en 6 de o&obre de >714, por cfcritura que otorgó ib 
coníiftorio, por lo qual le a dignó una renta vitalicia ; 
de $000 libras , con aloxamiento en los cadillos de I 
Monbellardo y Blamont, a demas de los feudos y j 
otros bienes raizes que le avia dado. Avia tenido eri 
ella á Lcopoldo-Ebeihatdo 1 cande de Sponeck, 'pite na
ció en A lem an ia am es d:t preUn/o m atrim onio de fu  ma
dre , en ¡a  de m a rzo  de i ó p f  y m urió en  7  de m arzo d e  
¡709 en A ío n b ella rd o , dijpues de aver fid o  page d el 

principeJitpadre', á  Leopoldina Eberhardina , condeja de 
Sponeck, pite ca jó  por agofio de 1 7 1 9 con Carlos-Leopol- 
do Sitnderfkben ,  conde de Coliñy, b ija  de fit  figtm da con
cubina ; á JoRGt-LEopoujo, conde de S p on eck,  de quien  
hablaremos m as par extenfo, y á Carlota - Leopoldina , 
condefa de Sponeck. La íégunda concubina y manceba 
favorecida del principe de Monbellardo fu e  Henrica 
Hedwiga j bar oneja de la  Ejperanza, b ija  de Juan Chri- 
fioval de la  E jp e r a n z a , ¡pie fu e muerto en el fid o  de S u d a  
en Hungría, fú n d a  capitán de caballería, y hermana de 
Juan Gafpar » barón de la  Ejperanza y  d el ¡aero Imperio ,  
teniente en e l regim iento de Pollant, & c . ¡a  qual mur ió en 
9 de noviembre d e 1 7 0 7 .  A v ia  cafado en  el de 16 9 7  con 
Juan Luis Sanderfteben. Ei principe de Monbellardo 
aviendo hedió efte matrimonio para ocultar al duque 
fu padre fu comercio con ella muger, le hizo diflól- 
ver deípues de la muerte de fu padre , y deíde fuego 
declaróle por fu manceba Henrica Hedwiga. Tuvo en 
ella 3. Carlos-Leopoldo, á Fernando - Eberhardo, y a 
Leonot-Caclota, que nacieron durante e l matrimonio de 

Jtt madre con Sanderfleben; á Eberhardina y i  Leopoldina 
Eberhardina, que nacieron dejpues de la  diffolucwn de fu  
matrimonioy a  dem os avia tenido en e lla  d  Ifitbel, que 
murió niña- E fio s  cinco hijos fueron calificados de baro
nes y batánelas de la ’Efperanza, b a jía  e l ano de 17 / 6 . 
en que quijo el princip e de Monbettctrdo u já jfbi los tres p r iT 
meros el apellido de fu  padre putativo , Sahderíleben , legi
timó á dos ultim as condejhs de Sponeck > como hijas natu
rales} adoptó a  los tres prim eros, y h izo  donación d  los 
cinco juntos del condado de Coliñy,  y  de otras tia ra s, que 
hernia hereda jo  de Ana de Coliñy j it  m adre, concedién
doles también e l tiudo de condes y- coiídefas i y  por ejlos 
bienes debajo d el dominio de F ran cia, para exim ir a efios 
hijos del derecho de manos m uertas, dio providencia á  que 
prefentaffen los tres primeros un m em orial a l rey C h rifiia- 
nijfw io, como h :jos de Juan-Luis de Sanderfteben, con1 
ti fia  de confgítír letras de naturalización i merced , que 
también pidió para, las dos ultimas h ija s , calificándolos en 
la  petición de hijas (lija s naturales, y  d e damifelas ó fe- 
horas de Coliñy. Otorgaron^ las letras de naturalización  
para todos por e l mes de junio de /7/tf. Por febrero de 
t? t$ .  logro e l principe de M onbellardo otras tres letras 
patentes del rey de Francia á favor de ejlos hijos,  con
firmando las prim eras la  adopción que h izo  de los tres 
primeros hijos,  dichos de Sanderfleben, las fegundas la  
legitimación de tas dos ultimas bijas,  la s terceras, la  do
nación que les a v ia  hecho del condado de Cohny y  de 
otras tierras. E n  adelante cafó al mayor con el nombre 
de Carlos Leopoldo de Sanderfteben, conde de C o liñ y ,  
con Leopoldina Eberhardina, Condejja de Sponeck, fit 
hija natural,y de Ana-Sabina Hcdwiger, fit prim era 
concubina. La tercera concubina del principe de Mon
bellardo fu e  Iíabel- Carlota de la Efpctanzi , bar aneja 
del ja cro  Im perio, y hermana menor de Henrica Hcdwi- 
Sa de la  E jp era n za , manceba que av ia  fid o  de efe  prin
cipe antes de ejlotra. Cajo publicamente con ella en t  j  de 
¿gofio de 1 7  tg , j  en ella tuvo,  tanto antes como de,pues 
de cafados, a Henrica Hedwiga; i  Leopoldo Éber- 
hardo; á Jorge; á Carlos - Leopoldo ■, á Ííabeí-Carlota, 
y á Jorge - Federico. Queriendo el principe de Mon
bellardo proveer á la fubíiftenria de los hijos , 
que avia tenido en eftas tres mugeres, fe transfirió

odio días antes que murieffe ai lugar de Wííbbada en 
él país de Vinemberg, donde concluyo en i3 de 
mayo de 1715. un tratado con Eberhardo', Luis du
que regente de Wuremberg Sturgart, por el qual pro
metía eííe una vez para íiemprc, y en general, qaQ 
en cafo de recaer en principado de Monbellardo con 
los nuevos Tenorios de el dependientes, defpues de la 
muerte del duque de Monbellardo * daría un fundo 
que rentañé ano mímenteme nao o florines del Rhin , 
k tiniio de feudo fe minino, para las tres callas de 
hijos que avia procreada S. A. S. de Monbellardo, 
para repartidos de modo que la conde!a de Sponeck 
y los dos hijos que le quedavan fuellen debidamente 
enveftídos de una porción que renrafle 4000 florines 
del Rhiii ; los cinco hijos reliantes de la difunta Hen
rica Hedwiga, baronefa de ía Efpcranza, de la fegun- 
da porción cambien de 4000 florines; y Iíabel Cirlora, 
baronefa de laEíperanza con fus dos hijos procrea
dos del duque de Monbellardo , y los que en adelan
te procreane con dicha íenora, gozallcn la tercera 
porción también de 4000 florines del Rhin , median
te ío qual quedaflen todos eftos hijos totalmente ex
cluios de otra' qualqniera pretencion , con qualqukca 
pretexto.

JoKGt - Ltoi-oLDo, conde de Sponeck,  bautizado en 
12  de diciem bre de ¡ 6 9 7 .  bija de Leopoldo Eberhardo, 
duque de W irtem berg - M onbíllardo y  de Ana Sabina 
H cdw iger, conde ¡a de Sponeck > finé introducido ano de 
1 7 1 6. en M onbellardo con fu  hermano mayor, y con fit 
hermana. Fue primeramente page del principe fie padre,  
y  como ta l le  acompañó á  f riena. D ejpues fu e  fu  gentil
hom bre, y  cafó en 22 de febrero de 1719 .  con Leonor- 
Carlota,  condeja de C o liñ y , h ija  de noble Juan-Luis de 
Sanderfichen, y  de noble finara Henrica Hedwiga, ba- 
rontfit de la  E jp era n za ,  fecunda concubina de fu  
padre. En adelante pretendió que el príncipe fu padre 
y Ana Sabina H tdm ger fu  muger avian fid o  defpofados 
en i  de junio de i  69j .  en el tugar de R ejow hz en Polonia 
la  m ayor,  abandono fu  pretenfion con una certificación 
del minifiro del lu g a r, fit  fecha á  3  de julio de 1720.  
y  aun para probar fit nacim iento, exhibió un tefiitnomo de 
uno que avia  fid o  minifiro Lm htrano de la  iglefia de F ifi 
tembtrg en Sí le f ia ,  y diciendo que J im io  el día diácono dt 
dicha ig lefia ,  avia  bautizado en t e  de diciem bre de 169 7. 
á  m  hijo v arón , que f u i  nombrado Jorge- Leopoldo, del 
qual era padre S . A . S . Leopoldo Eberhardo, duque 
de W irtem berg, y  fit madre Ana Sabina H edw iger-,pera 
tío fe  hadava la  fe  de ta l banúfmo fem ada en los regijhos 
de dicha parroquia. Fundado pues en efios infirum enm , 
con confentimiento d d  duque y  principe de M onbellardo fu  
padre,  tornó el titulo de principe hereditario de Mon
bellardo i que fu  mifmo padre le  avía  dado en letras pa- 
te de naturalización, que le  avia  otorgado el re j por el 
mes de agofio de 1 7 1 9 .  tanto á  favor de la  baronefit de 
la  E jperanza y  de fu s h ijo s, como á  favor d d  conde de 
Sponeck y  de fit herm ana, avkndofi unos y  otros califica
do en dichas letras de pincipes y  priucef is, primos y 
primas de S . M . A vien d o el duque regíate de W irtem
berg tenido noticia de efias letra s, reprefintó d  rey per 
uno de fu s  minifiroS e l fraude con que fe  avia fbrprtndido 
la  buena fe  de J k  m agefhtd, fuplicandole mandaffe fupri- 
m ir los títulos de principes y  poncelas, atendiendo et 
perjuicio que pudieran caujar á  fu  cafa en orden a l prin
cipado de M anbcllardo. A viendo también e l principe de 
M onbellardo prefentadoje en la  corte para defender fus 
praenfijnes, fe  l e s  declaró de p a n e d el rey que tratandofe 
en efte litigio de arreglar entre dos principes del Imperio ti 
efiado perfond de los hijos del duque de Monbellardo, no 
podía f it  m ageflad conocer de efia cauja,  cuya dcctfm i 
la  rem itía a l emperador y  A  confejo áulico. E n  virtud de 
efia rem iffion, cenjtguio e l duque de W irtm b trg  en t  de 
noviem bre de ¡ 7 2 1 .  m  referipto del confejo áulico,  e l 
qual cancelava y  annulava los titules y  tratamientos dados 
tanto á  la  baronefit de U  Ejperanza y  á  ja t hijos,com o 
d  los d t la  condtfa de Sponeck. Form ó e l duque d i A & tt-
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beSardo oppoficion á  eflo refiripto, y  envió A Tierra a l 
conde de, üponcck fn  hijo acompañado con ano de fu s m inif- 
tros,  d  defender a lli fas prttenfionts. E fe  conde que fe  
tomava el titulo de príncipe hereditario de MonbeUardo, 
qtáfo prefintarfc á  la  audiencia d d  emperador con e fe  ti
tulo $ pero negófele efla honra, fu é  adm itido A  ella como 
hombre particular, fo lv io  A MonbeUardo A  fin es del ano
1 7 2 2 .  y  aviendo muerto el duque fu  padre en 2 i  de 
m arzo de 1 7 2 3 . pusofi luego en pojjcffion de fe  efiado , 
aviendofele entregado las llaves del caftillo de M onbcllar- 
doy y aviendo tomado el juramento de fidelidad A la  guar
nición y  A quantos fe  hallaron en la  p la za  ; pero a l cabo 
de pocos días, aviendo el duque regente de W irttm berg 
enviado fu s tropas contra el cafiitla de MonbeUardo „ para 
que le puficjfen cerco, capituló el conde de Sponecl̂  con 
los oficiales del duque de W irtem berg, y  les entregó el 
fóberano dominio de MonbeUardo. Entre tanto publico el 
eonfijo áulico del emperador y del Im perio en S de abril 
de 172 3 .  un decreto 3 ordenando que tas titulas de prin
cipes y princefás, que avian tomado Ies hijos de lacón' 
defa de Sponeck, y la baroncla de Esperanza como tam
bién fies h ijo s, Je fuprimieffen en todos aílos a jfi públicos 
Como particulares, en que fe  bicieffe mención de ellos,  de
clarados tos hijos de la  una y de la otra fin a ra  por in
hábiles para fuceder en la dignidad de principe de íli 
padre, en fus citados y feudos immediatos del Impe 
rio *, anulada la firma puefta por Jorge Leopoldo , conde 
de Sponeck, en calidad de principe, en una carta ef- 
crita al emperador en 14 de julio de i j z i ; y que fe 
le devolviese ella carta con repreheníion. A  efe  de- 
creta fe te fubfiguio otro de 16 de abril de 1723.  ordenan
do que otra carta que avia eferito al emperador el mif- 
no conde de Sponeck en 1? de marzo precedente, 
fcllada con et fello y armas de Wirtemberg, fc Je J e. 
volviese también con Centura. E n confiqttencias de efios 
decretos, los m inifiros de W irtem berg en Franciafuplicd- 
ron a l rey fe  firvicffc también anular los titulas de prin
cipes y princefás , injertas en las letras patentes de 1 713 .  
¿  {o qudl atendiendo- e l rey, fe  decreto por fen ten cia d el 
confijo de 11 de fiptiem bre de 1 7 2 3 .  que íc remitidíen 
cftas letras para que fe reformaífen en quanto á los ti
entos de principes y  princefás, fopená de privación de 
derecho de manos muertas. L o  mijmo decretó otra fen- 
tencia del confijo de efiado del rey de n  de junio de 1723.  
D efputs de la  muerte d d  conde de M onbeU ardo, avia  
e l conde de Sponeck. pedido a l parlamento de Bcíanzon á 
titulo de hijo mayor del difunto, y  de principe here
ditario , fe refbblecicfle en la poffeflion de las tierras „ 
que avia dexado en Franco-Condado. Mandó el duque 
de Wirtemberg remitir efta petición al rey por íéntcn- 
cia del mes de enero de 1714- Ifabcl-Carlota, ba- 
ronefa de la  E fp tra n za ,  aviendofe retirado A Ctaraval 
en Franco-Condado defpues de la  muerte d el duque de 
■ MonbeUardo, prefin a  una petición al rey en 4 de di
ciembre de 1724. al fin de fer recibida por parte in- 
(«viniente en la contienda indcciíá y  pendiente en el 
conféjo de deípachos entre el duque de Wirtemberg y 
el conde de Sponeck , pidiendo también que en fn  calidad  
de Tutriz y de los principes y de las princefás fus 
hijos e hijas fuelle pueda en pollefíion de las tierras, 
que avia dexado el difunto duque fu marido , 
/miadas en el condado de Borgoña. E n  t  de junio de
172 3 .  ¡ntervinó fentencia del confijo, que remido á las 
panes litigantes al confcjo áulico ,  adjudicando entre 
tanto íobre los réditos de las tierras íéquedradas una 
provifion de 1500O. libras, ala viuda deldnqne de 
MonbeUardo, y otra anta al conde de Sponeck. E fe  
conde que fiem pre ptrfifito, hafaque fe  decidieffe ¡a  cuaja 
en a fir  e l titulo de principe de MonbeUardo, abjuró 
en 3 1  de agofo de 113 ¡ . los errores de los Prolefiantes 
tu la  capilla del anjdñfpado de París ,  teniendo en efias 
ceremonias por padrino y  madrina a l duque de Luy- 
nes y a  la  princeía de Carinan. Avia también la 
condefa lu muger abjurado el Proteftantiímo dos ó tres 
años antes. .

Tomo V IH . Fort* II.

R ama de W irtemberg , Hornada Juliana ,  ó 
de Brentz y de O eis , y W eitlingen.

XVII, J ulio Federico , duque de Wirtemberg, ter
cer hijo del duque Federico , di* principio á efta ra
ma i nació en $ de Junio de 1 5 88. tuvo por fu parte 
las plazas de Weiilingen y Brentz, y murió en Strafbur- 
goaño de 165 5. aviendo tenido en A na Sabina, hija 
de Juan duque de Holftcin - Sunderbourg, entre otros 
hijos á Silvio N imrod que figue; á Manfredo , que 
dió origen al ramito de Weitlingen.

XVIII, Silvio N imrod, duque de Wirtemberg; 
&c. nació en 3 de mayo de i6 iz . tomó el apellido 
de Oels , por averie llevado en dote efte ducado li
cuado en Silefia fu muger Ifabcl M aría y hija y  here
dera de Carlos-Federico, duque de Munfterberg y de 
Oels, leñar de Sternberg, y murió en el año de r 664. 
Tuvieron muchos hijos y enrre ellos a C hristian Ul- 
kico , que continuó la  poficridad, y á Julio - Segismun
do , que principio un ram ito, Samado de J u L1 0-f 
B u r g o .

XIX, C hritiak- U l r ic o , duque de Wirtemberg; 
& c, nació en 5 de abril de 16$ a. Fixófu manfionen 
Bernfted en fii ducado, y murió ano de 1704. Avia 
cafado quatro vezes,ett fu íegunda mugerSibyla-M a- 
ria , hija de Chrifiian, duque de Saxonta Meiíbuigo, 
tuvo entre otros hijos í  C arlos - Federico , que 
figue.

XX- Cárlos-Federico * duque de Wirtemberg ; 
de Oels, Scc. nació en 7 de Febrero de 1690. y cafó 
en el de 1705. con Julim aSibyla-Carlota, hija de Fe- 
derico Fem ando, duque de Wirtemberg Weitlingen.

Ramito sis Julio - Burgo , dimanado de la  rama 
de O els.

XIX. Jotro - Segismundo, duque de Wirtemberg; 
hijo íegundó de SiLvro - N imrod nació en 1 de agofto 
de t í  33. refidió en Julio-Burgo en Silefia, y  murió 
en 3 de octubre de 1684, aviendo tenido en A..a- 
Sophta, hija de Adolpho Federico, doque de Mekel- 
burgo, á C arlos , que figue y otros hijos.

XX. C arlos,  duque de Wirtemberg, &c. nació en 
1 de marzo de 168 z. fue regente de los rilados de 
Carlas Federico, duque de Oels, fu primo, firvio en 
las tropas del cleélor de Brandeburgo, y cafo en 10 
de diciembre de 1703. con WAélmina -  L u ija , hija de 
Bernardo, duque de Saxonia-Meiningen.

Ramito de W eitlingen, que brotó la rama 
de Br e n t z .

XVIII. Manfredo , duque de Wirtemberg , &c. 
hijo menor de Juno - Federico ,  nació en el año de 
lázfi.reGdio en Weitlingen en Suebia,y murió en 1 y 
de mayo de it>£i. aviendo tenido con Juliana, hija 
de Antonio, conde de Oldcnburgo, á Fedzrico-Fer-  
nañdo , que figue, y otros hijos.

XIX. Federico'Fernando, duque de Wirtemberg, Scc. 
nació en 6 deoóhibre de 1 ¿54 y murió en S de agofto 
de 1703. Avía cafado en 9de íeptietnbre de 1689. con 
Ifabcl, hija de Jorge duque de Wirríinberg, Monbd- 
lardo ,  y en ella mvo poftetidad. * Mercator, in A t
lante. HcifI, tifiaría del Imperio. Imhof, notit. Im 
pertí.

WIRTSCHAF, genero de mateara, que fe ufa en 
Alemania y  en Dinamarca, aun entre principes. Es 
Alemana efta palabra, y  fignifica compartía del Huefped, 
como qnien dixera, paffa tiempo de [obre cena en po
jada. Todos los alojan en una roiíma hnfteria, avien
do convenido en disfrazarfe ,  fe hacen cédulas ,  en las 
quales fe eferiben tantos nombres de otfirios, quantos 
fon los que fian de entrar en la maleara ó  Wtrtfibdf i 
y es ordinario efeoger los offick» mas bazos y mas

N n n n i j
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ridiculos. Defpucs de aver focado ellas cédalas por 
íucne, viftelé cada qual el trage correfpondiente al 
oficio que dice el papel, que le tocó por fuerte. 
■Quantto cafó la princela de Dinamarca con el duque 
de Holftein año de i 6 6  y. fe hizo un W trtfcka f, en el 
qual la fuerte de las cédulas mudó al rey de Dinamar
ca en feñor Polaca, í  la rey na en cicatera ó cortadora 
de bullas, al principe de Dinamarca en Barbero, al 
duque de Holítein en mercader de lienzos, al embaxa- 
dor de Holanda en capitán de navio. * M em orias d el 

tiempo,
WIRTZCOURG ( el cbifpado de) en Alemania, 

ts uno de los mayores citados del circulo de Franco
nia , confina al poniente con la abadía de Fuida, con 
los condados de Reincck y Werihenn» y con parte de 
los citados de Moguncia, al fur con los caballeros 
Teutones, y el Marque fado de Anlpach, al levante 
con el obilpado de Bambcrrg, y al norte con el con
dado de Henneberg. Su longitud de fur á norte es de 
unas i  f leguas, de diez fu laritud, que es muy de- 
figual en diferentes panes. Sus principales ciudades fon 
Winzbourg, capital , Kitzing , Carlítad , Ncuftad, 
Konigsboven, Ochíeníun, y Gcmunda. Incluyele en 
el la ciudad de Scbeweinfíirt i pero ñu dependencia , 
liendo Imperial y libre. Es fu obiípo uno de los prin
cipes mas poderofos de Fnrntonia ,  ufando el titulo de 
duque de Franconia con cita divifa ,  Herpipolenfis Jóla 
judicat enfe &  jh la , efto es, fita  la ig ltfia  de 
bonrg goz.% e l derecha de juzgar por la  efpada y  por la  
tfluía ¡ lo qual dice mucha relación con Jas dos eipadas 
del papa Julio , y defigna que tienen los obilpos de 
T̂ irtzbaurg pleno poder temporal y eípirituaf lobre fus 
vaífolos. Componen el cabildo de elle obilpado 14 
canónigos capitulares y quinze racioneros. * Maty,
dicción, ytogr.

WIRTZBOUR.G, ciudad de Franconia en Alema
nia, con titulo de obilpado fufeaganeo á Moguncia, 
ilamaJe en latín H erpipalis, ello es lugar de hierbas, por 
las viñas praderías y amenas huertas de fu campiña. 
Predicaron en ella el evangelio por los años de 6 S + . 
tres (amos perfenages, llamados HCiliatto, Colom am  y  
Theepmane,  de nación Eícocelés, aviándolos enviado 
el papa Bcnedifto II. Convirtieron entre otros k Gobcrto, 
duque de Franconia, que tenia fu refidenda en el 
caltilio de Wirtzbourg. En el año de 75) 1 levantóla á 
obilpado Bonifacio, arzobifpo de Moguncia, y fué 
Burcardo fu primer obifpo, y edificó en la dudad la 
igtefia cathedral de fon Salvador. Heratn, hijo de Go 
berro, avtendo muerto fin dexar poflciídad que le 0 -  
cedidíc, hizo donación del ducado de Franconia al 
objfpo Burcardo el emperador Caí lomagro, á quien 
avia pallado por derecho de desherencia, que es decir 
por ftíta de herederos; y defile entonces 1c confervó 
antiguo ufó de aíliftir el gran mariícal del obiípo 
de Winzbourg con la elpada en la milla quando 
la celebra folemnemente efte prelado , para fignifi- 
cat que ademas de fer feñor eípirítual y temporal 
de fu obiípado, es también principe íécnlar en fu cali
dad de duque de Franconia. Componen fu cabildo 14 
capitulares con derecho de eligir y nombrar al obiípo 
y de fer clefto cada uno de ellos. Menguando el nu
mero de ellos capitulares por muerte de alguno de 
ellos, entra á completarle otro canónigo de eftaiglc- 
fia. En la recepción de los canónigos, le obfrrva nota
ble particularidad, y  es que no fulamente debe el can
didato hacer pruevas de fu nobleza; como fe praftíca 
en todos los principales cabildos de Alemania, fino 
también ha de paflar por medio de todos los canóni
gos pueflos en dos filas, que le dan varazos en las efi 
paldas. Es efla coftumbre tan antigua como el obiípa-| 
do 1 y á ella no quilo halla ahora fometeríé principe 
alguno*, y por efto es elle cabildo el foto que no palló 
de los limites de la (imple nobleza. Ay en efla ciudad 
cckberrrima univerfidad ,  que eftablccio el obil- 
po Julio Echtcr de Mdpclbrun ,  quien también
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fundó en ella un bofpiral, y murió año de i6 x y .  
dcípues de aver ocupado 40 anos la 01a epifcopal,

C oncilio de W irtzbourg.

Celebróle Juan obifpo de Frefcati, legado de lafonra 
léde,año 1177. y fus aftas coníiften en 42 capítulos. 
Affiilio en efte concilio cí emperador Roáulpho,con 
otros muchas príncipes. * Heilí, hijK d el im perto, i. í .

W I S
WISBY, ó 'WiSBlIY, ciudad con amplio pneno, 

en la cofia occidental de la illa de Gothlanda, en el 
mar Báltico ,  fignifica fu nombre baya fa b ia . Hicieron- 
la en otro tiempo celebre fu comercio , y la fabiduría 
de fus leyes, que adoptaron todas las ciudades del mar 
Báltico. * Maty , dicción, ¿eogr.

WlSCHEGROD, dudad cdn caftellania, en el pa- 
latinado de Czersko en Polonia, (obre el rio Viltula, 
diñante de Varíoyia 10. leguas. * Maty, diccionario 
gcogr.

WlSIGARDA, hija de Vadion, rey de Lombar
dos y Üftrogodos, caló año de 55}. con Theodeber- 
to I. de efte nombre rey de Auftrafia, para obfequiar 
á 0  padre Thierri, dcípues de cuya muerte repudiól\ 
Theodebcrro ,  por cafar con Deureria, í  quien quería 
mucho. En adelante, recibió efte principe a Wifigarda, 
á ruegos de los grandes de 0  corte, y aun mas á fo- 
licitud de los Lombardos, de cuyo íocoito necdíitava 
en la guerra que meditara hacer á los Romanos. Mu
rió ella princela poco tiempo defpues fin dexar hijos. 
Era hermana mayor de Vaidrada, que cafo con Thi- 
baldo, rey de Auftrafia, y delpues con Gotario, rey 
de Francia. * Gregorio de Tours, I . 3. A im oaio- Adria
no. Valefio > &c.

WlSLOKG , río de Polonia la menor , nace en el 
monte Krapach, baña á Biecz y í  Schou, y  defagna 
en el r io  Villula p o co  m as abaxo de Poianiecz. *  
Maty, diccion. geogr.

WISMAR, tamofa ciudad en el ducado de Mekel- 
burgo, íobre el mar Báltico, diñante de Lubeca fíete 
leguas, otras ramas de Roftock, y quatro de Schc- 
verin; debe fu grandeza á 0  puerro, uno délos mas 
feguros y  mas comodos del mar Báltico, eftando en 
el con feguridad los navios de mayor buque, fin ne
cesitar de ancorar- Cubre la entrada de efte puerto 
un banco de arena, en el qual fe avia conftruido un 
0erte dicho de la  Baletta. Eftaba también la ciudad 
cercada de muros y baluartes, que Ja hacían una de 
las mas importantes plazas del mar Báltico, fortificán
dola ademas la naturaleza, bañando por una pane íus 
muros las aguas del mar, y por la otra rodeándola pan
tanos. Padeció mucho por falta de agua dulce anees 
que en ella fe hallara una fuente. Tiene muchos edifi
cios notables, la caía capitular, la jglclia de tan Nico
lás, de fan Jorge, de fama María, y del Efpirítu fanto, 
bermoló convenio, y antiguo alcazar que 0  llama 
palacio de M ek¿lburgo , refidenda que fue fin duda de 
los antiguos duques de efte nombre. Es magnifica y 
viftoíala plaza del mercado. La dudad de Wiítnar,lc 
allegara , la edificó año de j  40. Wiífimiro, antiguo 
rey de Vándalos, quien le pulo fu nombre. Arruina
da con los tiempos, redamóla Gunzelino II, conde 
conde de Schewerin, con las ruinas de la ciudad de 
Mekelburgo ,  año de 1x59 , y la vendió á Henri- 
que de Jeruíálcm , feñor de Mekelburgo. Andando 
tiempos hizula fu puerto una de las mas coniidera- 
bles entre las ciudades Anleaticas, y  mas de una 
vez rebufó ella obedecer á los duques. Forzóla á 
la obediencia Hcndquc e l gordo año de 1417. con 
una execuciou de las mas leveras. Apoderóle de ella 
Walcllein, general Imperial, en la güeña de treinta 
anos, y  avieodola recobrado los Suecos ,  quedáronle 
con ella y con el fuerte de la Balcna y la de Poel,
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úvicncfoíéles cedido pac Ja paz que concluyo. En el de 
165 j .  eftablecieron los Suecos en Wiíinar un tribu
nal áulico para toda la provincia de Alemania perte 
nedentes i  Suecia* y le añadieron fortificaciones. Fi
nalmente avien Jofe tomado año de 1716 . las tropas 
de Dinamarca, Pruflía y Hanover, arrafitronfele todas 
fus fortificaciones. *  Topogr, S a x . Inf. Werdenhagea, 
de rtpub. H an fia tids> p a n . 3■  c . 2 2.

W I S N I O W 1E C Z  , WISNOWITZ y YVISNIO- 
WlSKI, lugar de Volhynia en Polonia, en confines 
de PodoJia, diñante de Lufiicdoze legnas; goza titulo 
de ducado que fue el de: Miguel rey de Polonia, an
ees de fu elección, que fe hizo año de 16G9, ¥ Ma- 
ty , dicción, gtogr.

WlSNlOWbKY, familia de principesen Lithuanía, 
reconoce por cepa á Demetrio Koribudi , duque de No- 
vogrod y de Se ver ¡3, gran duque de Lifhuaiiia,y her
mano de Jagelon , quien año de 1 j 8 6 - fue hecho rey 
de Polonia con  el nombre de Ladillao. De ella fami
lia dcícendio MiGüEL-JutEMiAS Koributh Winíowifky 
que ligue.

WíSNíOWISKY (Mígticl-Jcremias Koributh ) abra
zó dcfde mozo la profeflion de las armas. En el año 
de 1644. reconcilióle con Staniflao Konieckpoltky, 
general de Polonia, y contribuyo á la victoria que fe 
alcanzó de los Tártaros. En el año de 1Í4S. impidió 
que penetraren los Tártaros en Polonia; y en el de 
1645. hallándole embefiido de Coíácos y Tártaros * les 
refiflio tan valerolameñté, que dió lugar al rey de 
Polonia 2 qué fe Uevaíle focorro. Mereciéronle liis fec- 
vicíos el empleo de Staroíta ó gobernador de Premifla. 
En el de 1 tí” j i . aviendo los Cofácos quebrado la paz , 
peleo con .canto -valor, que contribuyo mucho 2 ia vic
toria , qüe ĝanaron Iqs Polacos cerca de Bercftetzkou. 
Murió por agofio de dicho año , en la flor de fu edad; 
avia calado con G dfetida - C o fla n zjt,  hija de Tbotnas 
Zamosky, canciller mayor de Polonia, y en ella tuvo 
2 Migue! Wif ñowisky, el qual. defpues que abdicó 
Juan Cali miro, fué eleéto por rey de Polonia ano de 
i 6 ó q . *  Paítorio, fia ría  Polonicus. Hoppelii,  hifloria 

moderna Europa,

■ WISSAN, WTTSAN, ITSEN, ESSEU, lugar de 
Picardía en la cofia del mar, difta de Bolonia quatro 
leguas. Del nombre y de la Ecuación de elle lugar fe 
conjetura que fera aquel que antiguamente le llamó 
Portas led a s , Jetas * /tita. Su puerto, que era el mas 
comodo para pallar á Inglaterra ,  ella ahora cegado de 
arena. * Maty, dicción, geagr.

WISSENfiACH (Juan-Diegó ) celebre juriíconfuho 
de los Paiícs Baxos ,  en el ligio XVil. nació en Frons- 
huilen en el condado de Nallau. Defpues de a ver ñdo 
profeífor en Heidelberg * lo fue en Franeker, y mudó 
en 15 de febrero de t t íá j. Eícribió, difptttaúonesm  
fan d dd a s; comentarías in  codicsm i em blm ata Tribonia- 
tta * & c . * Konig, in  diario biographo. Rheln. biflor, 
lít . Germ ,

WISTOCK, villa de Alemania * en medio de la 
marca de Brandeburgo, y en confines del ducado de 
Mekelburgo * hizola celebre la vi&oria que cerca de 
ella alcanzó Banmer, general de los Suecos, año de 
ií} 5 . contra las tropas del emperador. Eftá fobre el 
xio Doria. * Ferraría. Baudrand,

W I T
W 1 T ( Juan de) penfionario de Holanda, hom

bre de los mas políticos de fu tiempo, nació en 1 y de 
íépriembre de 161;. hijo de ] acebo de W it, Burgo- 
maefiro di la ciudad de Dordrecht, que ftte enviado 
prefo al cadillo de Louvefteín con otros cinco, por 
aver fido dc¡ parecer de que íé licenciara parte de las 
tropas de la república de Holanda, para aliviar los 
gallos immeníos que hacia para mantenerlas; parecer
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contrario al del principe de Orange Guillermo II. quien 
creía que mirava á la legtiridad de la república d que 
quedafie armada. La madre de JuanWit, era A n a  Van de 
Korpur, dimanada de iiuftrc familia de Brabante. Ellu- 
dió cuidadoío la jurifprudencia . política, rmthrmari
ca , y otras ciencias; y aun compufo un tratado de los 
elementos de hs lincas curvas, que íe publico á foli- 
citud de Francífco Schooten. Defpues de graduado de 
doétor en derecho, viajó algún tiempo, y vuelto á íu 
patria, fue hecho penfionario de ia ciudad de Dor
drecht. Deípues de la muerte de Adriano Paatnv, fe- 
ñor deHcmftccde, fué ekéto por confejcro ptníio- 
nario de Holanda y de Wefifriíá, intendente y eícri- 
bano de feudos ,  y guarda del fsllo mayor. Cafó en 16  
de marzo 1655.con V tnd d a Bikker, nieta del Burgo- 
maeflre de Ainfierdam, en la qual tuvo dos hijos y tres 
hijas. Ftíe penfionario de Holanda en tiempo y circun- 
fiancias muy criticas y arduas. Exercito toda ín habili
dad , aunque mucha, la guerra con los Inglefcs, en 
que experimento la república varios fuceflos de buena 
y mala fortuna; y lobre todo caufó admiración la 
prontitud con que trabajó en reftab'ecer la armada calí 
arruinada en un combate, contra los Ingiefes, y la deter
minación con que fe embarcó el tnifmo con otros di
putados del eliado,para reía reír las antecedentes da
nos. Entretanto canfados muchos de las calamidades de la 
república lufpiravan por la elección de un Sradhouder ; 
y aunque todavía muy mozo Guillermo III. noohilante 
fe hacían los últimos es fu crios, para exaltarle á ella 
dignidad. Oponíale á ello Juan de Wit con todo fu po
der, parecicadole ella elevación contraria 2 la libertad de 
fu patria, y aun quizas por vengarfe de la afrenta que 
avia hecho el padre del joven principe, al padre del pjni- 
fionario.Fuera menefier copiar toda la hifioria deHolapdá 
para referir compSetamente la deeílc magiftrado;pues fué 
el quien todo lo dirigió mientras gobernó el timón de 
los negocios de la República, pero no debe pallárfe en 
filencio, que aviendofé hecho un aéto íolemoe que ex
cluía para fiempie al joven Guillermo de los em
pleos que avian cxercido fus antepaíládos en la repú
blica, impuiófde al penfionario el fer autor de tal 
atfio, fi bien c$ cierto que en el tenia mucha parte. 
Tan extraordinaria foiic'uud de excluir al joven prín
cipe , y las deígracias que padeció Holanda en el año 
de i Gj í . fueron caula de la perdida de tile habilifli- 
mo magiflrado. Eftimófe era muy necellario el princi
pe de Orange, para reftablecer los negocios de la re
pública , que efiava á pique de perderle. Confiricron- 
fele pues rodos los empleos que avia gozado d principe 
fu padre, y aun con mayor autoridad. Fue aculado el 
penfionario de Wic de todos los males y infortunios de 
fu patria, y no faltó quien certificafle que tenia fecre- 
tas inteligencias con el enemigo, lo qual parecióles á 
los defmterdados y no preocupados infigne calumnia. 
Sea como fuere, defpues de averie acometido quatro 
aflalfinos, que erraron el golpe, y de los quales d  uno 
fue cafligado de muerte, le hizo pedazos ia plebe en 
Haya, y también á fu hermano Conidio de Wit, al 
tiempo que le facava de prifion para dar cumplimien
to á la ientencia de ddherro , que contra el íe avia 
pronunciado. Exerrierouíe inauditas crueldades en los 
cuerpos del uno y del otro. Allí acabó uno de los mas 
infignes hombres qué tuvo Holanda, de quien fe dixo 
mucho bien ,  y mucho mal. y quilas con exageración 
afli de lo bueno como de lo malo. * Los hiltoríado- 
res del tiempo, que iodos hablaron de Juan de Wit, 
acerca del qual imprimióle año de 1709- una hído
ria particular.

WIT (Conidio) hctmino mayor de Juan de Wit, 
nació en i j  de Junio de 1 ó i; , fue Burgomaeftto de 
Dordrecht, &c. fe embarcó mas de una vez, y dio re. 
petidas pruevas de lii habilidad y intrepidez en los im
portantes negocios que le encargo el eílado , el qual 
Je lo agradeció con elogios y regalos. Empero acar
reante íu perdida los malos íucccllos de la guerra de
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Opueílo pues al principe de Orange, y adn mas 

altivo c¡ue íii hermano y menos querido, fue acu'ado 
de muchos delitos , y llevado prelb á Haya, donde 
peílíhendó en negar quanto fe le imputa va , fue puefto 
11 queftion de tormento, depuefio de todos fus em
pleos y condenado á perpetuo deftierro. Al tálir de la 
prifion para obedecer rila fentencia, fue hecho peda
zos con fu hermano Juan, en 20 de agoflo de 1S71* 
* Las chas d e l articula antecedente.

W1TA5S£ ( Carlos ) nació en 11 de noviembre de 
litio, en la villa de Chauny, de la diocefis de Noyon, 
crióle en las comunidades de Gillot, quien viendo en 
fcl buenas difpoficiones para las ciencias, tomó parricu- 
Jar cuidado dé fu educación. Tenia tanto ardor al eftu- 
dio, que fe Ievantava a las dos de las mañana para 
cftudiar- Hizo grandes progreílbs en las letras de hu
manidad , en la philofophia , en la theologia, y en 
las lenguas Griegas y Hebrea. Fue admitido en la fo- 
ciedad de Sotbona, año de 16 8 3 , y dcdlo prior de ella 
en el de 1ÍS9. Graduóle de dodlor en 2 1 de marzo 
de 16901 en ti de 1696. ocupó una cathedra de 
profellor real de Theologia, y la enfeño diez y ocho 
años con reputación. Los rrarados que leyó fon mo
numentos cierros de fu profunda erudición, de fu pe
netración y diícernimiento, de fu exactitud, y de fu 
atención á contenerle en ios limites que preícribieron 
la eferitura de los fin tos padres. Aviendo rehuíado acep
ta  la con (lime ion Unigénitas, fré privado de fti catire- 
dra, con orden de retirarle á Noyon. Empleóte la caía 
de ¡iorbons , para confeguir fu reílableciniiento; pero 
aviendoíe acometido un accidente de apop/exta, murió 
en 1 o de abril de 1 7 1 tí. en <¡6 de fu edad, con di¿ta- 
inaics de fervoróla cbaridad y de profunda humilidad. 
AVíale nombrado el parlamento por uno de los comif 
latios que debían examinar la edición de los concilios, 
que publico el padre Hatduino, Jefeita. Dió al publico 
fin ponerte fu nombre un dofto tratado de la  pafeita , Ó 
cana de un d a d o r de Súrbana 4  otro doSlor de efla c a ja , 
acerca del jy flem a  de m  iheelogo Efpsthol ( Luis de León } 
[óbrela Pajctta ,  que fe imprimió en París año de 16 $  f .  
Defpues de fu muerte, emprendió un imprelTor de 
París la impreffion de fus obras theologicas, y otras 
que fe hallaron en fus papeles, las quales te volvieron 
á imprimir en Venecia año de 1757. en fíete tomos in
40. * M em orias del tiempo.

WiTEBSKO ó WJTEPSKO, dudad del ducado 
de Lithuania, cabeza dclpalarinado de fu nombre, en 
la confluencia de ios tíos Wicebskay Dzuvina, dillame 
de Ploczko jo . leguas, haccla fuerte ííi limación en
tre pantanos, ademas de que la defienden fortificacio
nes y ciudade’a. Sitiáronla aunque vanameme repetidas 
vczcf los Mofeo vi tas- *  Maty , dicción. geogr.

W íTEBSKO ó WITEPSKO, Palatina do, provincia 
de Lithuania, que en todos Jos mapas te baila ¿ruado 
parte al norte, y parte al fur del rio Dzuvina, confinan
do al poniente con el Palarinadn de Ploczko; al medio
día con los de Minsk y Meiflau; y por ¡os otros dos 
lados con Mofcovia, Divídete en tres comarcas cada 
una con el nombre de lü dudad capital; y fon 1 la 
cartel lanía de Witebsko; i  la de Braíhvy i j el terri
torio de Mohílow. * Maty, dicción, gtegr.

WíTB-H AL, óWHITEHAL, palabra que fignifica 
[a la  blanca,  es un Palacio del rey de Inglaterra en 
Londres, en arrabal de Wcrtminrter, que ella al po
niente de Londres , y íirve de ordinaria martfion á los 
reyes de gran Bretaña. Es poco regular fu a rehire ¿tura, 
y antigua fu fabrica, que es de ladrillo, líendo la mas 
nocible del edificio un gran pabellón nuevo de piedras 
blancas. Hermofean fu jardín muchas eftatuas de bron
ce y marmol, y en íü bibliotheea que contiene gran 
cantidad de libros en diferentes lenguas, fe ven algunos 
cubiertos con laminas de oro, y engallados en piedras 
predotes-, principalmente el que efcrtbto de puño la 
reyna Kabe!, dedicándole 2 fu padre Henrtque VIH. 
El rclor dceítc palacio es obra de ingenióte artificio,

w i r
y  reprefetita á an tey Moro montado en un rinoceroâ  
te , acompañándole quatro figuras, cuyas cabezas (¿ 
mueven, uemprc que toca la campana, Cerca de Wi- 
tdial ella el palacio de S . James ,  con fu parque. * Jo- 
vino, viage de Inglaterra.

WIEELSEJO (Guillermo) arzobifpo de Cantorbe- 
ry, en Ingles, y fobrinode Simón lílcpo, también 
arzobifpo de Cantorbery. Luego que fe huvo graduado 
de doÁor en derecho, envióle íii tío á Roma, á que 
te inrtruicra en la praólica de la Corte Romana. Quando 
volvio filé hecho obifpo de Worcefler, y finalmente 
arzobifpo de Cantorbery. Eraeloquemc predicador, y 
murió en Lambeth, año de 1J7J- reynando en Ingla-' 
tetra Eduardo III. * Pitfeo, de ilh iflt. oingL fcript.

WITGENSTEIN ( el condado de) es uno de Jos 
rilados de parte inferior del círculo del Rhín fuperior. 
Efla entre los condados deNafláu y Hartzfeld, el Lan- 
graviadó de Heíte y el ducado de Weflphalia, Tendrá 
elle condado fíete u ocho leguas de largo y tres de 
ancho, fien do Heno de montanas y de bófques, y no 
teniendo cofa notable fino los lugares de Witgenflein 
y Berleburgo, que dan fu nombre á dos ramas de fus 
condes. Avia otra tercera que poíleya el condado de 
Sayn ; pero fe extinguió por muerte del ultimo conde 
de Sayn, quien no dexo mas que tpjas. * Maty ,  dicción, 
geogr.

WITHERN » dudad de Efcocia, es cábela del con-’ 
dado dé Galouvay, y efla en la cofia'meridional , 
donde tiene teguro y  comodo puerto > difiante de 
Glaskow z j leguas. * Maty, dicción, geogr.

WITHOLDO ( Alejandro ) gran duque dé Lithua
nia, te volvio Chrifiiano año de 1 jStí. Tuvo grandes 
litigios, como también Ladifiáó Jágéloñ ,  rey dé Polo
nia, con los caballeros de la orden Teutónica , quíe-, 
nes con el pretexto de convertir á los íngletes, exer- 
cian en todas partes los mas horrendos ladrociníos, Es
cribieron ellos dos príncipes al emperador Roberto; 
quejándotele de dios caballeros; pero eti vario, avíen- 
do muerto elle emperador én el año dé 1410. En el 
de 141$* envío Witoldo á Conílancid» donde eftavá 
congregado al concilio, feífenta diputados dé Samogici j, 
la qual pocos anos hacia avia vuelco á fu dominio, a que 
fe quexaílen de las véxaciories de los caballeros, y pi- 
dielfen eclefiaflícos que cuidaíten de la convetfion de 
los infieles, que todavía te ballavan entre ellos. Concĉ  
díctenteles los eclefiafiicos; pero no ceñaron las vio
lencias de los caballeros, pretendiendo, ellos era Sâ  
mogicia de fu dependenda. Noobfiante decidió el cón
dilo en 17 de junto, que .en adelante dependiefien los 
Samogicios del emperador en lo civil, y de fus obilpos 
en !o efpiritual, y que no tuvíeíTen ya mas que hacer 
los caballeros con los Samogicios. En el año de 141S. 
nombró el papa Martíno V. á Wnholdo por fu vicario 
general en Samogiria, en recompenía délos cuidados 
que te avia tomado en la convetfion de ellos pueblos 
a la f¿ Cbriftiana. Propufo el emperador Segiímundo á 
Ladiflao, rey de Polonia, y á Wiroldo tener un cori- 
greflo en Lucko, ciudad de Volhinia la alta, con 
pretexto de unirte, y tomar medidas contra ios Tur
cos, fus enemigos comunes. Túvote efie congrcffo 
año de 14x9. y en ti hizóle Segifinundó á ’Wttoldo lá 
propoficion de hacerte declarar por rey de l i 
thuania. Guftole la propoficion í  witholdo, principe 
ambicióte; pero reprefentó, que no podía tener efc&ó 
fin contentimiento del rey de Polonia, de qníen tenia 
el ducado de Lithuania, y que permitida fácilmente 
efie principe que te defmembrafic de Polonia efie du
cado. Confirió Segi(mundo íbbrc ella con Ladiflao, 
quien pareció contentirio ; pero quando te trató do 
votar en el con tejo, en queafiiftio Witholdo en pér- 
fona, opufote tan porfiado el obifpo de Cracovia á 
rila propoficion, que rodos todos unánimes negaron 
lo que fe pedia. Saltó Witholdo del contejo muy irri
tado, y proceftando que harta los últimos esfuerzos pa
ra confeguir lo que te le negava. El papa ,  á inífencias



del «¡y de Polonia, eferíbio fuertemente k Seglfmundo 
y á Witoldo, para dífluadirlos de íu intentó, del qual 
no definieron fino quando vieron que Ies era impo fi
lióle tener buen fuceíl'o , por oponerfelés tan tricamente 
el obifpo de Cracovia. Cayo enfermo el duqiie, opri
mido de pefadumbre, y  afligido de fecrera melancolía. 
Eftando moribundo en la cama , íuplicó con las mayo
res y mas rendidas infhndas al rey de Polonia, le 
perdonaííc todos ios exce (I os á que le avian llevado ia 
ambición de fer rey. Mathias, obiípo de Vilna, aflifi- 
tiendo al duque en los últimos trances de fu vida , in
hiba fobre todo, ponderando con fuertes razones el 
punto concerniente á la rriurreccioti,  fobre lo qual 
avia al parecer tenido el duque algunas dudas j pero 
explicóle en tortees VVítholdo con términos tan confor
mes á la fe chr filian a , que devane ció rales fofpechas, y 
edificó k los aífiftentes. Murió en i  7 de odubre de 
i 4 Jo. en Vilna, pallados los So años de fu edad. *  
Lenfont, concilio de Conflancia. H ijloria  de la  guerra 
de Ins H fíjfita s, tomó /.

WiTíKINDO. P iafe WITTEKINDO.
WiTLICH, villa del circulo ele¿tora¡ del Rhin en 

Alemania , ella en el arzobifpado de Treveris fobre 
el rio Lcíer, diñante cinco leguas de la ciudad de 
Treveris con fu hermofo caílillo de Orrenftdn , ordi
naria manfion del elcólor de Treveris. *  Máty, dic
ción. geogr,

WlTNEY, lugar de Inglaterra con mercado, en la 
comarca del condado de Oxford llamada Bram fton, es 
gmde y tiene un colegio con hermoía librería; Al 
norte de elle lugar eftá el celebre bofque llamado 
felvA  de W icbivood. Diftá de Londres 54 millas In- 
glefas. * D icción. Ingles.

WJTPO ó VÜIPO, facerdote Alemán, üfmonero 
del emperador Henrique III. por los años de tojo, 
eícríbio en alabanza de elle principe un poema que 
publicó Canillo , am iq. UÜ. tom. 2 . y  a. demás compu
fo la vida de Conrado el f il ic o , padre del dicho Hén- 
lique, á quien le dedico. *  Piílorto, in  jerip t. de reb. 
Cerm .
 ̂ WITSEN, W1TSE, WITS ó WITSZ, familia an

tigua y recomendable en Holanda, produxo perfona- 
ges iluftrcs, y entre ellos N icolás Witfcn , que fue 
regidor de Anifterdana año de 1S7J i diputado al con- 
fejo de eílado de provincia de Holanda en el de 1674- 
treze vcztS Burgomaeftre de Amfterdam , comí fiar io 
del pilotage, director de íá compañía de las Indias 
orientales { cotdejero del almirantazgo de Amfterdam, 
y cxercio en muchas cortes de Europa él emoleo de 
embajador de las Provincias-Unidas, &c. Moflió mu
cho zelo para el adelantamiento de las artes y ciencias, 
en las quales era el muy vería do. Minificó al publico 
un excelente mapa de la  'Tartaria feptem ñonal y oriental, 
y  un tratado cur'wjo de la  architcílura naval de los anti
guos. Dava al eftuiío todos los ratos que le dexavan fus 
importantes ocupaciones. Pedro e l gra n de, emperador 
de Mofcovia, eííando en Amficrdam, formó de Witfen 
el mas alto concepto ,  y en adelante le dio pruevas 
auth en ticas de fu benevolencia. Murió en 10 de agofio 
de 17 17- * M em orias del tiempo.
• W 1TSIO ( Hermán) doéto en theologia, profellbr 
de efta facultad en Franekcr y en Utrecht, y finalmen
te en Leyde, nació en Enkhuyfen, ciudad del Nort- 
Holanda, en 12 de febrero de 1616 . hijo de Nicolás 
Wirs, magifirado de didia ciudad, y de Juana, hija de 
H erm án Gerhar, paftor en Enckhuyfcn, Delpues de 
aver eíhidíado las Humanidades y aprendido algunos 
principios de Philofophja y también de la lengua He
brea, fue enviado de edad de i f  anos á Utrecht, 
i  continuar los eftudios. Aplicóle á la metaphifica, á 
las lenguas Hebrea, Chaldea , Syriaca, Arábiga, y 
Rabinica j ¿ hizo tanros progreífos que compufo y re
citó una arenga en Hebreo fobre el Medias de los Ju
díos y de los Chnftianos, año de 16^4. Aplicóle íó- 
bte todo á theologia, que era el blanco y  principal
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objeto de íiis eftudios. De Utrecht pallo á Groninga,

1 dónde cíluvo un año, de allí volvio á Utrecht. Gom- 
• pufo una diíputa de las pruevas de la Trinidad contra 
los Judíos, y ia defendió por o&ubre de i í f  j. tan 
do ¿lamente, que prefidiendola Leufden, no hablo pala
bra. Por mayo de 165 6. fué recibido por candidato 
en theologia j y en el de 16  f 7. no teniendo mas que 21 
años,aceptó la dirección deh iglefia de Weíhvoud, que fe 
le ofreció. En el de 167 .̂ aviando gradúa fofe de cioéior 
en theologia en Franck;r, ocupó una cathedra de theo
logia en efta ciudad, con numerólo concuffo de eflu- 
diames. A fines del ano 1673. pidiéndotela umverfidad 
de Groninga por profeííor de theologia , le retuvieron 
el gobernador de Frifii y los curadores de Franeker. 
Exercio otros empleos con aplaufo y honra, y final
mente tue llamado á Leyde año de 1698. para que 
ocupara anricipademente , el puedo de Federico Span- 
hemio el hijo, quien por gravado de edad y de acha
ques 110 podía cumplir fus funciones. Eftava de afliento 
en Leyde, quando publicó fus m eletm ata L eid en fia» 

-que contienen diílerraciones fobre varios afluntos. Las 
demas obras que compufo , fuera de algunos tratados 

, Flamencos, fon eeconomia foe.iertim  D ei cum hcminibus % 
exercltitcioncs[acra, ineraim um  dominicam &  tn jymbalttm 
A pojlolonm  > tsSgiptiaca &  D ccaphilon , o m  D iatribt 
de legione fnlm indlrict C bn jlidn on m i; ■ mifcelUmoruni fa -  
crom ití lióri dno , y algunos otros libros de menor en
tidad. Murió Í̂Fjtfió en 21 de o ¿tabre de 1708. 
* P eaje la oración fúnebre de Wicfio, por Marck , 
profeflór de theologia y de hífioria eclefiaftica en 
Leyde.

V/ITSTOK, ciudad de Alemania en aquella parte 
de los eftados de Btandcburgo, que fe llama Prcgnitn, 
á la onlía derecha'del rio Dorfa, at norte de la ciudad 
de Brandeburgo p y diftanre de ellas r y leguas. En et 
año de 1124, cercóla de muros el marques Oibon el 
benigno. En el de ifiyff. alcanzaron Iós Siiecós cercado 

! ¿lia una viótoria de ios Imperiales. En el de itfj ¡j. re- 
duxéronlá cafi toda á cenizas los Suecos, defpues dé 
averia faqueada. *  Puífendórf, de rebus Sutcicis.

VlTTEKlNDO e l grande, duque de Snxonia , era 
. hijo del príncipe Wéniekino, cuya familia era muy 
. atendida, y confiderada entre los Saxones. Aunque no 

fue rey de los Saxones, fino fojamente uno de fus Sá
trapas , tuvo noobftante tanta autoridad entre ellos, 
que por unánime decreto del pueblo fe le encargó el 
mando general de las tropas en la guerra conta Caria- 
magno , en vez de que era cofiumbre conferirle por 
fuerce á uno de los doze fin rapas de los Saxones. En ei 
año de 777. predio Carlomagno á 'Wirikindo á que 
fé retirara á Dinamarca, donde reynava fu fuegro Go- 
therico, con cuyo focorro fe preparó á marchar contra 
los Francos en el de 779; pero derrotado y vencido 
fe vio prcriíado á retirarfe a Baviet3. Denotó Witrc- 
kindo á los Francos cerca de Suntal, ano de 782; 
pero forzó defpues Carlomagno á los Sazones á que le 
entregaran todos los parientes y amigos de '%'itte-' 
cindo, i  los quales mandó cortar la cabeza. Socorri
do ■Wmeicindo de Danos, hizo año de 73 ¡ . nueva 
tentativa contra los Francos, quienes le derrotaron en
teramente cerca de Detmold. Ofredo Calomagno la 
paz á Witteitindo , con Lonúicicnes muy ventajozas; 
y en el año de 785. fe hizo un ajuñe- Entonces bauti
zóle WicteKÍndo con les principales de entre los Sa
xones , y logró el titulo de duque de Saxoniz con el 
ducado de Engern- Murió muy viejo en el de S37. y 
fué enterrado en Engern, quando eftava en guerra con 
Gcroldo, Duque de Suebia. En el fe deriva la genea
logía de los actuales duques de Saxonia- Avía cafado 
dos vez es , 1 con G c v a ,  hija de Q otherico, rey de Di
namarca, en la qual tuvo un hijo llamado W igberto, 
duque de Saxonia, y una hija llamada H a  ja la : 2 con 
Suatana, hija de un principe de Bohemia, en la qual 
tuvo á W im kfndo II, conde de \\7c::in. ¥ A n w lV ra n c. 
Egiubardí,  vita  Carolt maguí. ’ívatteKindi annaL Adam



de Brema. Helmodo- Alberto Standcnjfe, in Cojmodro* 
mo. Ditmaro. Krantzn, Saxonia. Spangenberg t ebron. 
Sax. Cruíií, Wiitekiidus. Schurtzfleiflch, deiVilte^indo 
magno.

\VITTEKIND0 , biftoriador faino fo, del ligio X. 
de origen Saxon, eftudíó muy mozo en la abadía 
de Corola , y aprovechó tanto , que fe confió la direc
ción de la efcuela de dicha abadía , en la qual formó 
buen numero de excelentes diícipulos. De todas fus 
obras no queda otras mas que M ínala de gefiit O iton im , 
que publicó Mabomio. * Alberto Stadcnfe. Trithe- 
nnio, in ebron .H trfrng . A. D. 9 5 x y 934. &  in  catal. 
fiript. ecelefi vrd. S , Bcnediüi. Meibomio. Sigebcrto, 
dt v ir  ifhtftr. cap. I j p .  &  in  chron. A. C. 9 7 3 - 
Adam de Brema, liL  1 . cap. 6 . Bclarmino. Voffio. 
Poííévíno.

WITTEMBERC ó WITTEN3 ERG, en latín Zf«- 
■ coraa, es cabeza def circulo electoral de Saxonia, li
mada fobre el rio Elbo, en valla llanura, fortificán
dola el arre y la naturaleza. Cercanía por la parte 
Icptentriotial pantanos, y por la parre oriental la baña 
copioíó brazo del Eíbo, teniendo ademas profundos 
iodos, baluartes, con cinco batliones en la pacte que 
fe puede atacar mas fácilmente- Dida de Leiplic ocho 
leguas, 14 de Drefden y diez de Magdeburgo. Dióie 
el nombre Wittekindo el trox#  ,  quien fe atribuye fu 
fu fundación , aunque , fegun parecer, de otros, 
la fundó Wittekindo el grande. Tiene también ella ciu
dad fuerte ca ¡filio , que reílauró cl duque Bernardo II. 
del línage de Anhalt, y filé dcfpues refidencia de mu
chos eledtores de Saxonia. Reedificóla nuevamente el 
elector Federico III. En la iglcíia que efta muy cer
cana, dedicada á lánta Uríula, fe ven los túmulos de i 
muchos elcétorcs y otros principes, con los de Luthero 
y de Melanchton. Fundó el elcétor Federico 111. la uni- 
vcríidad de Witrenberg año de 1301. En el de if  17. 
empezó Luthero á publicar fus ertrotes contra el papa; 
y en el de 15 lo- quemó la bula y el decreto del fumo 
pontífice. Dcfpues de la baralla de Muhibcrg, pufófe 
el emperador Carlos. V. tabre la ciudad de Wútemberg 
y la forzó á rendirle, año de 1 3 47. Donóla con todo 
el circulo eJeétoral, al nuevo elector M auricio. *  Bcr- 
tii, res G erm . Natalis comes, h ijl. I . $ Matheo Dref- 
fero, hift- o rb . Germ . Zeileri, itin . Germ . Maimbourg, 
hrjhria d el C ttlvitiifitio.

SíZITTEN ( Henningo) híftoriador Alemán, dío 
al publico ano de 1674. cinco tomos de monumen
tos de hombres iluífres de! XVII. ello es» fii vida, y 
elogios u oraciones fúnebres, con la lilla de fus obras, 
y únicamente le aplicó á recoger lo concerniente a los 
de fii país, con muy pocos Franceíés y Ingíeíes, 
y ningún E¡pañol ó Italiano. Publicó también otra obra 
intitulada dutrium  Eiogrupbiam .

WíTTENBERG- Peaje WITTEMBERG. 
WITTOW, pemnfula,que es la pane fcptentrional 

de la illa de Rugen, en Pomerania, íiendo el lugar 
de Wich el principal de todo fu termino. *  Maty, 
dicción, gepgr.

W1ZNA , dudad de Mazoviaen Polonia, con caftel- 
lania eílá, en el palatínado de Czersko, taya del de 
Biclsk. * Maty, dicción, tengr.

V U L
VULC ó VULC ANO, uno délos hijos de Simeón, 

rey de Servia, dividió liis diados con fu hermano Eí- 
tevan, y fe hizo llamar rey de Dalmada y de Dioclea, 
por Jos anos de 119S. Apenas íucedieron á fu padre, 
quando cfcnbieron al papa Innocencio III. afleguran- 
dolc de la difpoíiciQn en que fe hallavan de tapararfé de 
la igielia Griega, y volver á la comunión de la iglefia 
Romana ; pero padeció muchos y grandes obflaculos 
elle importante negocio, y no Je avian todavía termi- 
mioado los legadas de la finta Sede en el año de 1 zo 1. 
guando defpojo Yule a Eílevan. Los Húngaros que

avian ayudado á Vulc ádefpojara fu hermano, fe inte; 
reíliron también en libertar í  Servía.,del Citan, y el 
arzobifpode Colocza , hecho cargo de trabajar en alla
nar las diñiailtades re fiantes, tuvo orden'de coro
nar (bleinnemente á Vulc, luego que fe. efe&uaíle ia 
reconciliación, la qual todavía no fe avia efe&uido 
en el año de 1104, delpues del qual no fé hace yá mas 
mención de Vulc¡ de fuerte que fuera muy creíble el 
que murió por aquel tiempo, y que fu hermano Elle- 
van volvio luego á entrar en poííeffion de todos los 
eftados ,  que avia gozado Simeón , fu íuegro. * Dacan- 
ge, fa tn il. Byzant.

VULCAGIO GALICANO, P itlcatius GaSicanus, 
híftoriador Latino, viviá en tiempo de Diodeciano, 
por los años de de zpo. Dice que avia formado el 
propofito de eferibit las vidas de todos las empera
dores i pero no tenemos mas que la de Avidio Caffio, 
que fe le atribuye. *  Voffio, de hift. L a t.

VULCACIO TERENCIANO, PdcatiHS Terentia, 
tiiti,  vivió imperando los Gordianos, cuyas vidas eferi- 
bio; pero fe perdió efla obra. * Julio Capitolmo hace 
de el mención , in  Gord. Jan,

VULCANIO ( Buenaventura) dodo Flamenco, na
ció en Brujas en 30 de junio de 1 $3 8. hijo de Pedio 
Vulcanío , hombre erudito, de quien hace Erafmo mu
cho cafo. Inílruyóle primeramente fu padre; pero 
quando llegó á los 16 años de fu edad, fe . le dieron 
buenos preceptores ,  baxo de cuya difciplina hizo ad
mirables progeeífos en las humanidades. Envióle fu pa
dre á Lovaina, y aviendo el cardenal Francifco de Men
doza de Efpaña pedido para férvido fuyo ún mozo 

■ verfado en el Griego, y en las letras de humanidad, 
fe pufo la mira en Vulcanío, quien tomó el camino de 
Efpaña, pallando por Francia año de 1359. y entró en 
cala del cardenal, quien le hizo fu fecretario y .biblia— 
thecarto, y le encargó traduxera de G riego ea Latín  
muchas autoridades de los padres Griegos que todavía 
no le avian imprefló. Necdfirava el cardenal de ellas 
autoridades, por que entonces trabajara Con ardoren 
el tratado, de nnturoli noflr* per dignara Euchoriftiet 
fm ptionem  cum C hrifio m iañe. Volvio Vulcanio de 
Efpaña á Jos Payfes- Bazos, defpues de aver auícntado 
onze años; y viendo alborotada fu patria por las guer
ras, fe trié á Colonia, de donde paño á Bafilea , y de 
alliáGincvra, publicando en cada una de ellas ciudades 
algunas obras de fu compoíirion. En el año de 137S. 
hizo un viage a Leyde, donde avtendofele ofrecido la 
catbedra de Profeflór del Griego, la aceptó y ia ocupó 
3z años con general aplaufo. Murió en Leyde en 9. 
de o&ubre de 1614. y pronunció el celebre Cuneo 
fu oración fúnebre. Tenia Vulcanio muy poca religión, 
y fe láve qne fe encolerizó contra los que le exhorta- 
van á que fe preparara a la muerte. Traduxó de Griego 
en Latín , y publicó con notas los liguiences autores, 
jirria n m  de rebas gejlts ¿ilexa n d ri w agni\ Cyriilfts de 
ndorationc m Jpiritu &  veritate ,  &  contra ■ dnthropoma- 
ph ita s; Callim achi hymrii &  epigrammata-, A fojch i &  
D ionit id tS ia ; A g a tin a s, de imperio &  rebns gejlis Jitfli- 
niani im peram  'n ; Confiaminus Phorphirogencta,  de the- 
m aiibui; tjid ori H ifpalenfis epifiopi origines ;  N i l i , ter- 
chiepijcopi Tbeffdanicenfis,  de prim atu pom ificis Remaní, 
&  de Purgatorio; Theolaphita&t Sim ocat* Quajiiom s phy- 

fie *  &  epifiole i C affti fatrofipbijia qtuftiones medica i  
A n floteles de m undo; Gregorü C y p rii, archiepifiopi C on f 
tantinopolitani encomttm m orís-, P a ttli Stleneiarü E m bi
ca ¡ Jorriandcs de Geiam m  fea Goihontm  origine &  rebut 
gefiis } Em attaelis Cbrjfolora epijloJs; &  traSatas de 
comptiralione veteris ($  nova R om *, obra manuferita; 
CyriÜus de jacro JanEla Tnnaate ,  &  ejttfdem Glapbyra, 
también manuferita. Publicó los figuientes autores La
tinos, rfp td eii apera ontma i A íartianus Capella de nuptiis 
Pbitologi*  &  M ir c n r ii; y ademas hizo un tratado de 
Ungía G o th ica ; prefinió in llia d a  ffo m eri, in lU fw dtm , 
&  Xenophantií Cyropadiam ; epiftoLe a d  diverjas, *  Ada- 
mi, v ita  pbüofoph. Swenii,  áííhcna Beigic*. Valerio

Andrés #
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Andrés, InbVtotbtca Bélgica. Meuríií, j 4ther¡¿ B aiavi, 
Soiluii, ?ittrr. bífl. Ghilioi, iheatr. Hueñi, de claris 
inte/pret.

VULCANO, Pulcaíiui ,  Dios del fuegofubcerraneo 
de los metales , &c. Armero de los dio íes, era hijo de 
Juno ; f egun Homero, de Júpiter y de Juno. Enfada
do (u padre por verle tan feo > con una patada le 
ce ha del cielo, y aviendo caido en tierra, hizóle coxo 
efta caída. De (pues cafo Vulcano con Venus , 
aviendoícla dado Júpiter en recompeníá de que le hu- 
vieflé hendido la cabeza con un hachazo,para que de 
ella iaücile Minerva. Faltóle Venus á la té conjugal, 
abandonándole al dios Marte. Yá fe lave de que mo
do aviendolo forprehendido Vulcano, los envolvió 
en redes, y llamó á todos los Dtoics á que fuellen 
tdligos de la afrenta que fe le hacia. Retiróle con los 
Cyciopes á la illa de Lipara, donde eftableció fus fra
guas , en las quales, fe dice, fabricava los rayos de 
Júpiter. Tenían los Egypcíos á un Vulcano, y Ies 
confideravan como á padre de los Diofes. Refiere 
Herodoto , que le eligieron un templo magnifico en 
Thebas, cerca del qual eftava fu ellatua, de 7 j pies 
de alto. Pone también Sanchon latón á Vulcano en el 
numero de los Diolés de Phenicia. Creen algunos que 
el Vulcano de Jos Griegos era principe de Sicilia, y 
que el cuidado que fe tomava en hacer cavar minas, 
y  preparar metales, dio origen á eftas ficciones, * Ho
mero. Hcfiodo. Herodoto. Ovidio. Plutarco, comp. 
\u}ií<e &  igms. Luciano. Natalis Gomes.
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mohge de fan Vandrilo. * Mabillon, aÜA fimclortm.

VULSI. Biífjiitfs Longañi co. .
V U L S O j conful Romano. Biifyueíe M A N E .Ió  

VULSO. .
W O B

WOBURN, lugar de Inglaterra , con mercado en la 
comarca del condado de Bedford llamada Átimbeaé, 
tiene fu afliento en un collado, y eftá muy frequentado, 
por hallarle en el camino que lleva de Londres a Sou- 
thampton. Antes de la pretenfa reforma, tenia elle lu
gar un monaílerío, y ahora tiene un colegio que fundó 
Franciíco Ruílel, conde de Bedford. Sacóle cerca dé 
efte lugar mucha tierra de Batan, que fe dice tierra 
de Wobtcm. Diftá de Londres 3 7 millas Ingle fas. * Dic
ción. Ingles.

W O D
AVÓDEN, una de las divinidades de los Saranes 

antiguos, qnc 1c tenían por el Dios de la guerra por
que debaxo de fu conduéla, f  heronde fu tierra los 
primeros Saranes, é hicieron grandes conquiftas. Avia- 
lele coníagrado el quarto dias de la femana. Fraa ó 
Frían , muget de \Voden, erá entre los Sazones ló 
que Venus era entre los Romanos. Adoravanla bazo 
de la figura de un hermaphrodita , por que era Diofa 
de los dos íexos. Aviafele coníagrado el (esto día de la 
femana.* Rauin Tlioyras , bijtoria de Inglaterra rtcm* 
1. jirniguedAtüi dt los Faijes Baxos , en Holandés.

W O E
WLODZIMíERS ó WLODIMIRRA,ciudad de Ruf- 

íia la negra en Polonia, ella en el pal atinado de 
Belz, bañándola el rio Bug, entre Lufuc y Chelm, y 
es lede de Caílellano- * Maty, dicción, geogr.

VULFRANO (San) ó WULFRANO, nació en Milly, 
lugar del Satines en Francia, hijo de Vlberto, quien 
firvtó, en los exerritos de Dagobeno y de Clovis II. 
y deípues de aver abrazado él eftado edefiaftico, vi
vió en la corte de Clorado y de Thicrd III. de ui> 
modo exemplar y edificativo. El mucho aprecio en que 
tenia á los religiofos de la abadía de fan Vand tillo 
de la orden de S. Benito, le endura á que en ella íe 
conlagrara á Dios , haciendo los votos monalUtos. 
Aviendo vacado la fede me tro poli tina de Sens por 
knuerie de Lamberto, que. la avia ocupado, fue colo
cado en ella Vulfrano por-común y unánime voto de 
todos los dioccíanos. A czémpío de los tamos obiípos 
que le avian precedido , realzó íu mínifterio con íus 
eminentes virtudes y con íu zelo y efmcro en quanto 
podía contribuir á la falucacion de fn pueblo. Deípues 
de avet pallado afli algunos años en las (unciones epií- 
copales j determinó ir á Frifa á predicar la fe del Evan- 
gelio á efios pueblos inficies e para executarefta reíb- 
lucion, dezó lu obifpado, fe encaminó á Rúan, donde 
confinó con S; Aníberto ¡ quien de abad de S. Van- 

. dtillo avia pallado í  ler arzubiípo de dicha ciudad. De 
allí fe fue á la abadía de S. Vandrilo, dónde le dio 
el abad Hiídeberto religiofos que le acompañaren á fu 
Viage de Friía, y le ayudarán en el minifterio de la 
ptedicacion.. Aviendo llegado Vulfrano á Frifa, anun
ció el evangelio con gran fruto, y convirtió buen nu
mero de Idolatras, bautizando enrte otresal hijo del 
duque Radbodo. Murió efte principe mozo pocos dias 
deípues de bautizado > todavía veftido de la túnica 
blanca que íe ponía á los que recibían el bauriíirto 5 y 
que entonces llevava puerta ct recien bautizado toda 
una femana. Aviendo Vulfrano predicado por efpacio 
de cinco años en Frita, fe voivio a Francia, donde 
hizo profeQion de la vida relígioía en la abadía de fan 
VaDdnlo, á la qual hizo algunas liberalidades. Volvió 
noobftante mas de una vez á Frifa, y finalmente acabó 
fus días en e! monafterio de fan Vandrifio, donde 
{ñutió en el año de 7x0. Efcribio fu vida Joñas, 
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WOERDEN j villa de la Holanda meridional, cff 
la llave de la provincia por aquella parte. Tiene fit 
affiento fobre el Rhin, enrte Útrecht y Leyde, diflan-, 
te de ella líete leguas, y tres de ellotra; con buenas 
fortificaciones, que arruyuaron los Franteíes, avien- 
dola tomado año de 1671 3 peto fe rellauraron deí
pues. Sitióla inútilmente el príncipe de Orangc. * Me
morias dd tiempo. Maty, dicción- geogr.

W O G

WOGULTZOI, nación pagana y por ezrremo fn- 
perrticiofá, que paga annuo tributo almonarchade los 
Ruifos, de quien depende. Son fus pueblos de poca 
eftatura. y aun intenor á la ordinaria. Sus cafas eftaa 
fabricadas como las de los Tártaros, conla diferencia 
de tener chimíneas» y aunque hablan un lenguags 
particular, es muy poco diferente de los Tañaros. 
Preguntados (obre fu creencia fuelen reíponJer que ajr 
en el cielo un Criador, á quien rinden homenage ¡  y  
con todo elfo no dexan de pofirarle delante del cíelo, 
y de dirigir ios oraciones, al fo l, á la Lima y al aguí 
haciéndoles ofrendas, de caballos, vacas y vezerrosj 
peto (olamentc de la piel, colgándola en los bofques 
en ios litios mas elevados, y en elfo hacen confifttr fu 
devoción. En quantoá la carne, la comen en banque
tes de fiertas y regocijos. Guardan una coíiumbre muy 
antigua entre ellos, y es imponer á cada uno de fui 
hijos, quando nacen, el nombre del vecino mas anti
guo de íu aldea. Quando muere alguno, le viften con 
toda la magnificencia portable, y  le enterran con íus 
adornos ¿ alegando por fundamento y razón de cftc 
ufo, que qnaíquiera refufeitara con aquel vertido con 
que huviellc fido enterrado 3 y preguntados en donde 
ha de parar deípues de reíu(citará , no reíponden poc 
ignorarlo. Aunque en toda Ruflia ay tiempos (inalados 
para ayunar, noobftante ignoran los Wógultzoi lo que 
es abftínencia. No comen pollos; fi muchos huevos, 
que fon para ellos frequente y guftolk comida. Quan- 
do á algunas de ellos le viene Ja gana de cafarle, Id 
comunica al padre de la donzella en que pone la mira ,  
el qual le pregunta fi tiene dinero que dar á la que pía 
de por inuger ; y no puede lograrla ,  fin darle da conj

p a s a
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tacto al dicho padre qu atenta ó cinquenta m ides, y fi no 
tiene efta cantidad, es precito aguardar harta averia 
jomado» pero puede entre cauro viíitar á fu dama con 
roda libertad; y luego que pagó la cantidad prometida» 
entre pan la los padres di sf rayada, llevándola á un quar- 
to lepando; tras lo qual celebran los parientes, las 
bodas, comiendo, bebiendo, cantando y bailando hafta 
el día. Entonces le traben los nrefentes , y cada uno íé 
retira cjG fin razón, aviendo&la quitado laintempe- 
raucía en el comer y beber. Las mugeres preñadas 
ert.mdo ya para parir, íé retiran á un bofque particular* 
y en el íe citan dos metes, y defpues de recobradas las 
tuerzas, pueden reíiituiríé á fies caías con fus maridos , 
quienes en todo aquel tiempo no íé atreven á vifitar- 
las, íopena de ¡a vida. Affcgurau que en cite boíque 
ay ciertos hombres inviíibies, que cuidan délas muge-

• res, mientras citan de parto, iirviendoles de comadres j 
y quitarían las vidas í  los maridos 3 li fe atrevicííen á 
vifitarl.is. Honran eftos pueblos con funerales no foía- 
menteá los hombres fino también los perros, que Jes 
fueron de alguna utilidad. Es de todo deplorable fii 
modo de vivir. Nunca cultivan la tierra, y no exercen 
proteffion ni oficio alguno, manteniéndote de caza 
de animales fylvcftres, de martas cebellinas y alces. * 
Adaw Rrand, viage de Aíejcovia a China. TIl Cor- 
nclio, diccionario geographice.

W  O  L

WOLA^P, ciudad de Silefia , fituada cerca del Oder, 
diíbníc de Breílau nueve leguas, en fitio pantanofo, de
fendiéndola fuerre ciudadeia, es cabeza de íu durado 
b principado, que eítá entre los de GJogasv , Lignirz , 
BieíLu, la baronía de Tracbemberg » y Polonia. * 
Maty > dicción, gsagr.

WOLBECK ( el país de) comarca del obifpado de 
Munftcr en W dtphsiia, entre las de Wema , Horíte 
mar, Bevergern , Satlcmbcrg, y los condados de la 
Mar k , Sienford, y Tecktembourg , Munftcr cabeza 
de todo el obifpado, y el lugar de Wolbeck, que da 
el nombre á la comarca, fon fus principales lugares.
* Maty . dicción, geogr.

WÜLrERRiDYCK , pequeña ida de Zelanda, una 
de las Provincias - Unidas, efta íituada entre Non* 
Bevelenda, de tes qiiales la feparó la violencia del 
mar. Eftá medio íumergida y no tiene cola confide- 
rable. * Maty, dicción, geogr. a

WOLFFENBUTEL, en latín Gnelferbynm, ciudad 
fuerte ¡obre el rio Ocker en el ducado de Bruníwick. 
di liante de cita ciudad una legua, es titular de una de 
las dos ramas mayores de la cafa de Bruníwitk - Lune- 
bourg. A Ecberto, duque de BrimfwicK , íé atribute 
el avet fundado año de 104Í. el cadillo que tomó 
Hcnrique el León en el de 1195. Ocupáronle defpues 
los nobles de Wolfenbutel, de quienes le conquíftó 
año de i z j f .  eí duque Albrechto, y le amfo. Res
tauróle Henrigne el caprichudo en el de n S j .  y de 
allí adelante fue erte cadillo muy ordinaria mandón de 
fus duques , quienes la eftabtecieron lisamente en 
elle firio en el año de * 416. La ciudad de Wolfen- 
buteí es mucho mas moderna que el cadillo; pues 
fulamente en eí ano 1491 , empezaron algunos 
oficiales de la corte para mayor comodidad á fabri
car algunas cafas en et dique del fuerte, y ertas fue
ron ceñidas en el de 1614. con el fuerte, y entonces 
Uamófe Ntafiadi elle nuevo recinto. Pufclo todo roas 
mas regular Julio, y llamó Heinrichfiadt á la ciudad á 
honor de fu padre. Amplificóle efta ciudad en el de 
13 3 6. con la parte llamada Julias Friedtftadt; y en eí 
de l í ó t ,  reuniólo todo el duque Henrique Julio, 
formando una fola ciudad, á la qual reftituyo el anti
guo nombre Hcinrichftadi. En tiempo del duque Au- 
gurto, fe le añadió el quartel de Auguftuftadr, que 
«rtá al poniente, y Heinrichftadr al levante en orden al 
cadillo, que propriamente es rcñdenria de los duques;
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fiendo ¿¡las tres partes perfcéfa mente fortificadas; á ¡9 
qual no poco contribuyen los pantanos ceicinos y el 
rio OcKer, llchu do de aguas los folios. Eftan cali 
totalmente abovedados ios baltiarrcs. El bartion de Ja 
ciudadeia y otro de la Heinriehíladr, tienen cafamatas 
compuertas de tres bóvedas, puertas una encima de 
otra, y fon de tanto buque que pueden contener mu* 
chas piovifiones* y aloxar mas de looo hombres. En 
fuma, es buena y hermoia Ja fabrica de toda Ja ciudad, 
y eí cartdlo que renovó el duque Augurto, digno de 
íér villo. Es tan primorofa la archireétura de Ja igk- 
fia nueva de la Heinrichrtadt, que cauló admiración á 
Jos tm: famofos archice&os de Italia. El aríenal, el 
gabinete de Jas curiofidades naturales , y Ja bibliorheca, 
ion dignas de la atención de los inreíligenres. En Ja quer- 
n  de 30 años, recibió Juego la ciudad de WoJJfembu:- 
rel guarnición de Danos; pero aviendo el duque Fe- 
derico-Ulrico arrjmadofe á Ja parte del emperador, 
dificultaron Jos Danos en evacuar efta fortaleza; á Jo 
quaj Jo predio el general Pappenheim con ponerle 
cerco. Defpues refiílio efta plaza á Jos Francdes y Sue
cos, y fiempre quedó en poder del emperador, harta 
que fe reftituyo al duque Augufto en 14 defeptiembre 
de 1643.* Diccionario Ingles.

WOLFGANGO { San ) conde de Píuílingen en Sue- 
bia, colocóle en la lilla epiícopal de Ratilbona el em
perador Othon II. año de 968. Predicó el evangelio 
en Bohemia, y íé pretende airó muchos enfermeda
des con azcíte y con agua bendita y aun fe dice que 
hizo milagros, por los quales fue canonizado.

WOLFIO ( Ghriftian ) nació en Breflau en Silefia, 
en 14 de enero de 1679. Principio fus cíludios en 
el colegio de dicha ciudad, cuyos proferto res le davan 
rambien lecciones de phiiofophia y mathematica; y en 
adelante fe dio todo al cftudio de efta ultima ciencia, 
iirviéndole de guia los elementa aritmética vtdgaris &  
Itteralts Peor. Horch. que íé publicaron en Leiplic año 
de 1693. En el de i¿99..paflÓ á laUniverfídad de lena, 
donde tuvo por maertro. de philoíophia á Juan-Pheiipe 
Trc uñero, y por maertro de mathematica á Jorge- 
Alberto Hambergero, cuyas lecciones eícuchava con 
ranta atención , que podía recitarlas á fits amigos. Elhi- 
dió también la theologia; y ocupóle algún tiempo el 
tratado de Tíchimhaus, intitulado medicina mentís &  
corports. Aviendo acabado los curtes, hizo pmpoíito 
año de 1701. de pallar á Leipíic, á licencia para cn- 
íeñar las matheroatícas ; la qual aviendotele conce
dido , empezó en t3(de enero de 1703. por una 
diflerrarion intitulada, pbilofephia praBica miverfalis ,  
methodo mathematica confiripta. Merecióle eíte primer 
enfayo Jos elogios de ios do&os de mayor nombre, 
y muchos Je eícribicron congratulándole. Hízote nu
meróte fii auditorio. Tomó por fundamento de tes 
lecciones el methodo de Tícbirnhaus, y en quanto á fu 
philoíophia, decia mucha relación con la de Carreteo, 
íegun conña por íü difterracion de logada, que publi
có también en el año de 170^. Una carta que publi
có Leibnitz, á quien avia enviado efta difterracion, 
empeño á Wolfio á que repartirá fus principios, y les 
hiciera algunas mudanzas. Publicó fiicccifivamente otras 
dos dirtértaciones, la una de roñe dentatis ,  y  la otra de 
algoritmo infinite fimili differenáali. Mereciéronle el ri- 
titulo de allcftor de la facultad philolophica de Leipfic. 
Las univerfidades de Gieften y de Hal ofrecieron á un 
tiempo á Wolfio una cathedra de profcftbr de irothe- 
mañea; aceptó Ja de Hal, adonde íe transfirió año de 
1707. en que fue también agregado á la fociedad Lip- 
teenfe. En el de 1709. emprendió enfeñar todas Jas 
narres de la phiiofophia, y empezó publicando una 
corra lógica Launa, que en adelante fe imprimió tra
ducida en Alemán. Reconoció el rey de Prulfia el ar
dor y puntualidad con que cumplió en las funcciones 
de fu empleo, con darle el tirulo de contejero de la 
corte, y aumentándole el telarte, defpues déla muerte 
del celebre liodino, año de 17 11. Admitiéronte taro-
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bien por uno de las miembros las reales íóriedades de 
Inglaterra y de Pruffia.

Detuvo el curio á tantas proceridades una borafca 
de las mas violentas. En 12 de julio de 1711 prenun
ció Wolfio un difeuríb Latino fobre la moral de ios 
Chinos > en el qual enlalzó muclio la philofophia de 
eíia nación» jníinuando que era muy conforme con 
los principios de la luya de lo quil ezcandalizados los 
theologos de Hal, defde e! día íignientc fulminaron 
en fus cathedras anathemas contra la do¿hrina de Wolfio. 
Determinó la facultad theologica año de 1711. exa
minar todas las obras de elle philoíbpho, y  luego 
publicóle una como refutación de fii metaphyfica. Que
jóle Wolfio al confejo académico» y falto un dccrero 
prohibiendo fe eícribieíle contra el 1 pero aviendo la 
facultad hecho repreféntariones á la corte, exponiendo 
quan peligróla era la doólrina de Wolfio, expidió 
por fin fu magellad en 18 de noviembre de 172). una 
orden» que deponía í  Wolfio de fus empleos y le 
coudenava á que falielTe de Hala y de los diados de 
fu magellad encorio intervalo de 24 horas, fopefta del 
mas fevero caftigo. Entró en fu lugar Juan-Joachim 
Langio. Halló Wolfio pronto afylo» aviendofe ido a 
Caílel, donde filé hecho profdlor de mathematica y 
philofophia en la univcrlidad de Marpurg > con el titulo 
de conlejero de la corte del Landgravio de lid ie , y
Í uantiofo falarto. En el año de 1 7 2 5 . fue no tu

rado profdlor honorario de la academia de las den- 
cías de Petersbourg» y en d  de 1733. lodo de la 
real academia de París » y conlejero de la regencia de íii 
magellad el rey de Suecia. En el de 1736. envióle d  
rey de Pruffia nuevos capítulos de acufitrioites que 
avia I.angio formado contra eftcj>hilofopho. Juílificó- 
íc Wolfíó en una apología que envió al monarcha» 
quien nombró comiílarios que juzgallcn eñe litigio ¡ tos 
qualcs áblblvieron al aculado. Finalmente aviendole 
acrahido k Berlín el rey de Pruffia le dio en la univer- 
fidad de Ha! la cachedra de profclTor del derecho na
tural , y de mathematica» cotí el titulo de confcjeró ín
timo de fu magellad, y de vicccancelario de la acade
mia. Hallaron el methodo y  la philofophia de Wolfio 
por una parte mochos partidarios, y por otra no po
cos adverfários y críticos.

C atalogo de las O bras de W olfio.

I. Elementa aerometrie., in quilas aüjuot Herís vires 
ae proprietates juxia methodum geometrorum demonfiran- 
tur. í . Eltmentadifciplinarum mathematicarkm. 3. Tabu
la /imam tangtmium ,  tam naturalium, quam artificia- 
íium, una cum ¡ogÁritbmis nnm&onm vulgarsum ab /. 
nfque ad 1000. 4. Cogitaúonet rationales de virios irt- 
kIUUhs humani, earumqué ufo in inquirenda vertirte. 
5. Elementa mathefets umverfa. 6. Lexicón mathemati- 
eum términos ¡ecbnicos omnium difctplinarnm mathemati- 
earmn amplexum &  potiarem /intuí partem bifioria litera
ria (criptorxmquc ad Mathefin pertmentissm ntarram. 7. 
Compendiaos ttimemorum, difciplmarmm mathematicarum.
8. Dete&io vera confié miraídn multiplicationis fhtmemí. 
5. lllufirationes deuBionis .Vira confia mirabais pnulti- 
plicationis frumenii. 10. Cogitatúmes rotienalei de DeO, 
mando &  anima homiws, rebufqueómnibus in genere, n .  
Cogitatíones rationales de alltondms bominum ad prumo- 
vendasn fidicnaten. 11. Cogitétiones rodenales de vita fo
dolí bontiuom. 1 i  Experimentarían varunem ‘ad natura 
artifque penitiorent injpsBionem fatieminm fjdtige. 14. Co- 
gitanones rationales de natura ablione tí" operatione. 15. 
De differentia nexos remm fiepieatis &  fatoLis neceffitatis 
nec non fjflemrtis harmonía profiabiLta &  bypothefium 
Spimfe. i t .  Mornuan ad bañe commentaúonem. 17. An- 
tmatmes ad jodicitm Buddeanam. 18. Rtfponfio fétida 
ad anaetatienesfacoltasis Theologica Haltnfiis. 19. Cogita- 
tunes rationales de finios rerom natorotiom. 20. Armol 
taliones &  esgitatimes rationales de Dto, mondo » &  am
po » eertm sSuflratim infiervitmts. 21. Suplemento 
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nece furia ad atmouaiomt de Jadido Bttddeano de pbUo- 
fiphia Wotfiam, qoibos ejns refiponfio excutimr. 22. Co- 
gitatíones rationales de aja partium in bominibus, m ‘t- 
mdibus &  plantis. 2,;. Dcmonfiratio luadentá» conce
dértelas ejfe D . Bssddeo objeciones a C. IPolfie faBas. 
24. Oratio de Sinarum philojopbia praEUca, nolis nberiori- 
bos iBufirata. 2f. Htjloria firtpnnm Jnorttm vernáculo 
ftrmone editorum. 2 6. Philofophia rationalis, fiive lógica, 
method» /científica pertrañata &  ad ufttm ¡úttntiurum 
saque vita adeq»ata\ prxmittitor difiurfitt de phitofipbia 
in genere. 27. Hora fiéfeiva Metrbnrgtnfes » quilas phi- 
lofiopbia ad publican* priVatamqtte utildatem adaptaeor, 
prodiere per partes ab anno 1729. ad 1731. 18. Phi
lofophia prima » feo Ortología methodn ficúntífica pertru ñata 
qua omnis cognitionis humana principia contmcntur. 29. 
Cofimt>logia gtneralis mtthodo fcicn'tfica pertraclata »qua 
in filidam imprimís Dei (3* natura cognitionem vía fier- 
nimr. 30. Pfyholagia empírica, methodo ficientifica per- 
traslata, qua ea qua de anima humana in dttbia experien- 
tia fide confiant, cmünentw &  ad filidam univerft phi
lofophia practica ac tbeologia natnrnlis traclatimem via 
jlernitur. } 1. PJjcbotogia rationalis methodo /científica ptr- 
tra blata, qua ea»qua de anima humana in dubia exptrien- 
tía fide innotefeunt» per ejfentiam &  naturam anima ex- 
pticantur &  ad intimiorem natura ejufque ouSoris cogni
tionem pro futura propmuntur. 3 2. Thcologia naturalis 
methodo /científica pertraSata > parí prior, integrum fjfie- 
ma compleílens , qua exifientta &  attrslmta Dei a pofie- 
riori dcmonftrantur. 33. Theologia naturalis methodojeten- 
tifica pertraclata, pars pofierior, qua exifientia &  attri- 
bma Dei ex mtiotte ent'ts perfieblijfttni fbr natura anima 
demonfirantur» &  athcifmi, deifimi, fiatali/mi» natura- 
lifm i, /pinofi/mi, aliorumque de Dea errarum fundamento 
evertantur. 34. Philofophia prablica tmiver/alis, methodo 
/científica pertrobfata, pars prior, tbeoriam compieblem, 
qua omnis aShonum bmnanartm diffireniia emnifque jitris acobligasienumomnittmprincipianprieri demonfirantur.} 3. 
Philofophia prablica umverfa’is, methodo [científica pertrac- 
tata, pars pofierior. Elcribioademas Wolfio otros opufeu- 
Ios. Sus obras las eferibío parte en Alemán; algunas de 
ellas fe imprimieron muchas vezes anadidas » y no de- 
xavá eñe laboriolo philoíópbo de amplificar día liña ,

. con publicar otras, * Bibliothtca Germánica ,  tomo 
X L V il. En el extra&o del libro de Ludovici» profef- 
for ordinario de philofophia en Lcipfic. Jacob Bmckeri,

. pinacotheca , decad t.
WOLFIO ( Juan ) Jurifconfiilto» natural de Vernal 

en d  ducado de Dos - Puentes, es auror de un libro 
intitulado mnuarabiUs lecciones. Era conlejero del mar
ques de Bada y  murió en Hatlbron en el año de 1600. 
á los ¿3 años de fu edad. Publico ademas clavis hifio- 
riarum, y (acó de la imprenta la hiñoria de Roberto 
Guaguino y la de Alberto Krantzio. *  Thuano» hifl. 
Holttngeto. Te fifi er , elegios de hombres Jados, tom. 3.

WOLFIO (Gerónimo) nadó en Oetingen año de 
i j  í 6. y fe aplicó á las letras con ardor increíble, 
aunque era de temperamento tan delicado, que no le 
creía fu padre apto á tolerar la fatiga de los c Iludios, 
y aun quería difluadirle de ellos. A penas efluvo un 
ano cnTubinga, quando negándole fu padre el dinero 
qué ncceffirava , para mantenerle en la academia, 
fe vio noccffitado á icrvir por criado á los demás e (lu
dia tires en dicho colegio, donde empleo tan utilmente 
las horas que le dexava libre el férvido que debía á fus 
amos» que adquirió profundo conocimiento de lac¡ 
lenguas latina y griega. En adelante, delpucs de aver 
entenado algunos años, fue hecho bibliothecario y 
rcüor del colegio de Aufbutgo ,  donde murió de mal 
de piedra en año de 1 y 80. á los 64 de fii edad. Efcrifáo 
muchas obras, que fe imprieron ,  ficndolas principales 
de ellas, de vero &  licito qfitologia etfu\ de expedita 
turio/que Lengua diftendi rrtúmti y á demás hizo mu
chas traducciones latinas de los autores Griegos. * Tcií- 
fier, elogios de bombes doblos, tm . 3. Thuano ,  biflor. 
Melchor Adam,

O te »  sf
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WOLFRATH ( Antonio) obifpo de Viena en Atií- 

tría > principe del lacro Imperio Romano , uno de los 
principales miniaros de eftado del emperador Fernan
do 11. nació en Colonia , donde hizo fus primeros eftu- 
dios, y los acabó en Roma. Quando defendió con- 
dnfiones para graduarle ds doftor en rheplogia * ar* 
guieron en ellas los cardenales Baronía y Belannino, 
y aviendole puedo el capelo cardenalicio en la cabeza,
U díse:pos /acede la dicha dt yutos honren algún día con 
fiadme capelo , que m os (¡rvti de motivo a enforberbe- 
cms. El emperador Femando II. le hizo prefíjente de 
Ja camara de la corte , miembro de fu coníejo privado, 
y le empleó muchas vezes en la diera dd Imperio y en 
ns<70ci aciones con los principes y foberanos dd cuerpo 
Germánico. En el ano de 163 i , le nombró por obiípo 
de Vicna y príncipe del facro Imperio. Heredó Fer
nando III. U benevolencia que le avia profdlado fu 
padre, y le empiecen negocios fccretos y importan
tes. Murió en i de abril t í j jí , á ¡os 58 de tu edad.
* Kevenhuíer, amales Ferdinandi, parí. /. Simón Ret- 
tenpather Inflaría Norica, cum anual, monaflem Cremi- 
fanesfisil. 3. c. 12.

WOLFSPERG, villa de Catiníhia la basa, en Ale
mania, fobre el río Lavanda, di liante de Ja ciudad de 
Lavaminda íeis leguas, es del obifpo de Eambcrg. Sig
nifica fu nombre montana de los Lobos, y fe le dio cor 
que cílá al píe de una montaña, rodas plantadas de 
bofques llenos de lobos. * Mary, dicción, giogr.

\VOLGAST ,  duda 1 de Pomerania la citerior, en 
el Tenorio de íu nombre, orillas de! rio Pfin, diílante. 
dos leguas del mar Báltico, cinco de Andam y diez 
de SrraJfimda *, es grande y poblado ,  y amena fu man- 
íiou i con capacifítmo puerto, y uno de los mas fegu- 
ros dd mar Baldeo. Fundó fu cadillo BarruntoIV. du
que de Pomcranii. Apoderóle de efta plaza Guftavo- 
Adolpho, rey de Suecia, año de.. 1 fi 3 o y aviendola 
tomado el elcólor de Brande burgo en el de 1675. rei- 
tímyófeálos Suecos en el de 1675;. Comprthendeiel , 
feñono de Woígaft rodo lo que eftá entre tl.cónJa-- 
do de Gutzkow y las bocas del Oder, llamadas tR/i# ,

, y Viwsncw. Pofleyóla mucho tiempo una.ratita. 
de la cafa pomerania, y encierra lis ciudades de Wol- 
gañ, Uíedom, y Wollin. En Wolgaft fe embancó afio, 
de ií¡ 3 3. el cuerpo de Guílavo - Adolpho , para tranf 
Povrarle á Suecia. * Audiftret ,gcographia antigua y 
moderna, mn. 3. Th. Coro ello, dicción, ggog.

WOLGOW1SCA , ciudad de Polonia en Lhhuania, 
reódencia de fu caíleíiano, eíli fobre el río Ros , en el: 
paladeado de Novogroderk, di fiante 10 leguas de la 
ciudad de cite nombre. * Maty , dicción, geogr.
. WOLLER , lugar de Inglaterra con mercado, en. 

el quarrel de la comarca del ducado de Nonhamp-: 
ton,, que fe llamó GfiWa/fpuefto en la cueíia de
una montaña cerca, del r¡Q T ill,  que deíagua en el1 
Tsrcda. * Dicción. Ingles.

WOLLIN ,  villa: de Pomerania la real, cabeza.de la 
jfta de Wollin, que forman las dos bocas orientales 
dsl Oder, llamadas -ÍW« y Diw.ncv ,-el Graíl-hafr y-cf 
mar Báltico ,  del qual ddli efta villa quarro leguas * 
y tres de la ciudad de Camin. Levantóle fobre las rui-f 
ñas de la antigua JnUftum, ciudad epiícopal, cuya, 
fila fe transfirió á Camin, grande y coufídcrable por 
fu comercio, que rranfplancarón los negociantes á, 
Lubeca y á Dantzicg, por gozar ellas dos ciudades, 
muchas franquicias y exenciones. * Mary, dicción, 
geogr. - .

WOLMER ó WALMFR, pequeña ciudad con 
caflilio, en Livonia fobre el río Xeydera, diilanre.de 
Riga a 3. leguas ; tomó el nombre de Waldemaro II. 
ley de Dinamarca, quien la fundo año de m S ¿  en- 
cl campo de Baralla, en que avía derrotado á los Livo- 
nios. * Maty , dudo», geogr.

W O L O C Z ,  pequeña villa de Mofcovia en el 
ducado de Reíkoyv, y en confines de los ducados, de 
SroolensKO y Molcow, cerca del nacimiento dd.B.íh-.

WQL
riílhenes que la baña. * Maty, diccionario oeoorabhicd

WOLODIMER, Ciudad cabeza de fu ducado, eñ 
Mofcovia, orillas del rio Clefma, entre las ciudades 
de Niü-Novogorod y Mofcow, diílante de ella 4o. 
leguas, y 30 de eílotra.,Fue cabeza de toda Mofeo"- 
via , ames que gozara Mofcow efta preeminencia. Los 
muros de fu caftillo fon de madera. * Maty, dicción, 
geogr* -

WOLODIMER (el ducado de) provincia de Mof. 
covi a, pneíla éntrelos ducados de Nifi - Noyogorod , 
Suldal, Reían, y los Tártaros de Mordwa , es una de 
las mas pequeñas del imperio Mofcovita; pero están fér
til fu territorio, que con revolver la tierra muy lige- 
rameme, produce trigo, multiplicado halla treinta por 
lino; y fus, bogues Ion tan poblados de enjambres 
de abejas., que a penas bailan los arboles á alojarlas. 
* Mary., dicción, geogr.

WOLODIMER O I. gran duque de Mofcovia, no 
pofleyó en los principios mas que el ducado de Novo- 
gorod, pero defpnes de averíe deípecho de fus herma
nos , quedó, foberano feñor de roda Mofcovia. Era ido- 
Iatra,yademaSdefeis mugeres tenía 300 concubinas. 
Procuráronlos Mahometanos, Judíos, Griegos y La
tinos atraherle á íu religión, y aviendo encargado á fus 
embajadores examinaren qual era la mejor, los que 
tuvieron, efta eomiffion en Conftantinopla , admirados 
dd mudo, con que fe ceíebravan los divinos aficiosjo 
encarecieron á fu Amo, y abrazó elle la religión Grie
ga. Entonces dexó fus mugeres y concubinas, y cafó 
con A ña, hermana de los emperadores Balilio y Coti- 
ílantinq, y en el baimfmo le nombró Bafilio; tras lo 

ual introduxo la religión Griega entre los Moícovitas, 
eípues de aver deflruido fus ídolos. Murió en el año 

de 10 0 3 .*  Cromero , hifl. Bol. Sarnecío, annal. 
Pol. I. 6. DlugoíT, hifl. Fol. I. 2. Hcrbdtein, de rebus 
A I ojeov. Poílévino, i» adlis pacific.

WOLOD1MERO II. gran duque de Moícovta,íb- 
brino fegundq de Wolodimcjro 1. e hijo de.. Uívoldo, 
llámale Herbefteiu monomachus.Mimó en el ano de 1 1 16 
y dexó un hijo llamado Zl/voldo. II el qual fue también 
gran duque de Mofcovia. * Hetbeftein ,  commem, dt 
rebus Mofeen/. DlagoíCy hifl. Pol. /, 3. c. 4. ,

WOLOGDA , ciudad de Ruftta, cabraa dé la pro
vincia de fu nombre, rodéala el rio \V oiga. Es grande 
la dudad.y fuerte fu caftillo. Tom ó fu -no tabre del di
cho rio W o'ga, como también toda la provincia, que 
fe halla puefta entre el lago de Onega al críente-, y el 
rio Dwina al occidente. Es el .país pamanofo y tan em
barazado de bpfqucs , quo los caminantes .y Jas .carava
nas tienen á vezes mucha dificultad cu pallar por cier- 

: tos garages.. Fue en otro tiempo la .prbvkicia.de Wo- 
logda de la jurisdicción, de -Naugard. ef -mayor; peto 
ahora es de los Molcoviras. En la paz que fé-concluyó 
año de- i ¿ i j. entre el rey de Suecia, y  eL-Czar de Mof
covia, víeroníe precilados los -Suecos'á - ceder Nau- 
gardoáíos Mofeo vi tas,y\contcílo pallo también Wo- 

■ Jpgda-á poder-de ellos. Dice.OI cario quela ciudad de 
Wologda es la única entre todas las de Mofcovia ,.que 

; e.fiá ceñtdade murosdepiedra; y ella ¡porque íurlo el 
1 gran duqtic'.c.nyiar^ella parte de fus theíbros en tiempo
- de guerra, .^vEvctt-lfbrand, viagede. Mofeen k China.
Th T Cotueli o,  dicción - geegr, . . - ' :

\VOLS¿Y ( Thomas) Cardenal , era de baso naci
miento, hijo de un carnicero de Ipfivich-, én el con
dado de Suffokk. Delpues de.acabado el. enrfode fus

- cftudios ,  enfeñó la gramática en la umverfídad de 
Oxford, tras lo qual fue capellán, yvdeípueslimofíie- 
rode Henrique VIII rey delnglarerra, quien aviendole 
conferido luceíTivamcnÉe muchos ohlfpados  ̂ ,le nom
bró finalmente al arzobifpado' de Yorck y le hizo can-

| ciller mayor del rcyno- .E¡ papa León X. le creó carde- 
\ nal y legádo d lastre por toda Inglaterra.- Procuraron 

drraherlélc. con fus reales liberalidades FranCiíco I y 
Cirlos V- v pagándole eñe -una pcníiQn de.z+ mil eícn- 

. dos, y dándole tratamientos y i  de primo, yá de padre
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en las cartas que le efcribia, y aun le blindó con la lí- 
fonjera efperanza de elevarle al femó pontificado ; efpe- 
ranza que quedó fru (irada, aviendo fuccdido á León X. 
Adriano VI. Preceptor que avia lido del mifmo Carlos 
V. Avia Wolfey empeñado al rey fu amo; á que fe 
confederara con el emperador contra Francia ; pero 
viendo que iva enfriando fe la benevolencia de Carlos 
Y , concibió implacable odio t̂ ontra efte principe , y le 
mantfeílo con procurar que fe rompieffe la alianza que 
avia hecho con el rey de Inglaterra, y con poner la dif 
cordia entre Henríque VIII y la reyna Cathalina de 
Aragón, muger del monardia Ingles, y tia materna 
del emperador. Dominando abfolutamenre elle míniflro 
la voluntad deíu Amo , le perfuadíó áque repudiaras 
la reyna, y cafara con otra. Preocupado Henríque devio- 
lenta paflion por Ana de Bouien, imbuida en la doctrina 
délos Proteftantes, determinó cafar con ella, y deí- 
denó á duquefi viuda de Alenzon , que avia pedido 
Wolfey por muger del rey , aviendo ido á Francia para 
ello. Entonces arrepentido el cardenal de fu enipreía , 
eíctibtó al papa para períindirle á que íe opuíicra fuer
temente á ios defigmos de Henríque, y le negaíTe la 
difpenía que le pedia para fu nuevo matrimonio; pero 
informado el rey de ¡os avifos que da va Wolfey en . 
Roma, le confifeó todos los bienes ,• y le ddpojó de 
fusempleos y beneficios, dexaodole tatamente el aizo- i 
bifpado de Yorck. Muchos envidiólos de la fortuna de 
efte privado, publicaron que en las cartas que avia cf 
criro al papa y á los principes extranjeros, fe nombra
ra primero que al rey, diciendo afít r yo y mi rey. Fue 
deüerrado al lugar de Aslieri, y de allí al caftillo de 
Yorck; de donde fué transferido a la torre de Lon
dres. Entonces acometióle encamino una fiebre ardiente 
de que murió en Leicefter año de i í j J á los 6o de fu 
edad í y fe aflegura, dió muriendo tefUmonios de 
facera contrición , y piadofos avifos para el rey al te- .■ 
mente de la torre que lo conducía. * LeGrand, hiflo- 
ria dd Divorcio. S andero, afina de Inglaterra, f. a. 
Bumeto , hfioriadela reforma de Inglaterra..

; Contiene él articulo de Thomas Wolfey muchas co- 
fas, que algunos canocizaron de filfas, negando lea 
verdad el que huvíelle ficta el primero que aconfejó á 
Henríque VIH. repudiara ú la reyna Cathalina.» fu mu
ger. legitima; pues al contrario, es cierto que fiieron al
gunos Franceíes los queal rey le fugirieron efta idea; 
que á fclicitud del cardenal fe excluió de la corte Ana de 
Bouien, láquai nunca le perdonó , qitando volvió á ella 
llamada por el rey, y recobró todo el favor de eñe. 
principe ; queen vez de ¿ver efte cardenal aprobado y 
aplaudido el divorcio, al contrario ,  affique de el le 
habló Henríque > qnedó el purpurado tan penetrado d e. 
dolor» que (é echó ilo s p ie s d d  rey, y le tavo abra
zadas las rodillas fnplicandole fe defiftiera de tan vitu
perable intenta, y que finalmente viendo que nada apro- 
vechavá,y no avia ya mas remedio , entonces hizo, 
díxo y eferibió qúanto piído á favor de Henríque, pero 
abrando contra íii inclinación y conciencia, íegun publi
camente lo iproteíló en el articulo del» muerte. En ro
das las perfccuciones que fe le hicieron , no dexódedar 
á; Henríque fábias advertencias paraque volviera en f i , 
y. que íe compitieran las cofas, pero todo falló inútil y 
lín efeéto. Es también, fabo lo que fe dice que fué en
viado Wolfey áFrancia á pedir, á la duquefa de Alenzon 
para muger de Henríque VHI. Los poderes para tratar 
con losFranceíes fe le eipidiernnal cardenal i z o  de 
junio de 1^27, mienrrasefta va en Inglaterra* 7  baílale 
todavía en el archivo de las cartas de Francia el pleno 
poder., del. qual miniftró Duriiiet un exrraéfo. No fe 
hace en el mención alguna, del matrimonio de Hcnri- 
¿yitecon la duquefi de Alenzon , '  fino lolamente de Ma
na , hija de Huerique, con Franctfco I. rey déFrancia , 
ó alómenos con el duque de Orleans hijo de eñe 
principe. Concluyó Wolfey el tratado en Araicns, don
de fe convino en Jos artículos del matrimonio de Ma
fia eonel duque de Orleans. Se intcntava umbicn per-
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íúadir al publico á que ía princefi era hija legitima, 
pero algún tiempo delpues, aviendofe declarado en 
toda la Chriflianidad la pretenfion contraria de Hen- 
rique, no fe hablo mas del matrimonio de Mari a con 
el duque jde Orleans. Finalmenre es filfa el decir qué 
paflo Wolfey a Francia por julio de 1 y 17 á concluir el 
matrimonio de fu Amo con Jüargarita de Va'ois , du
quefa de Alenzon, feudo notorio el que eíhva enton
ces cafada en fegundas nupcias con Hairiijtic de Al- 
bret, rey de Navarra, y que por orden de Francifco I. 
fe concertó el catamiento en 16 de enero de 1^16 en 
eíhlo viejo, ó de i f  17 en eftiío nuevo. Los mas de 
aquellos que hablaron del cardenal Wolfey, le impu
taron maliciólos ó caprichofos muchas falfedades, que 
refutó y aniquiló Longuerue en fus doélas y juidofas 
notas fobre la vida de elle cardenal, infertas en las me
morias de literatura y de hiflorta, que recogió el padre 
Defmolets, fa cerdo te del oratorio, tom. S. parí. 2. 
Hall afe una corta colección dé cartas de Thomas Wol
fey , en el coileího amphjfma, &c. tom. j. de los p. P» 
Martenne y Durando , Benedi ¿linos , que principian en 
la pagina 1170. Son de grande utilidad para la hiftor 
ría eclefiaftica y civil de Inglaterra y de Francia de 
aquel tiempo.

WOL5T A D T , lugar de Silefia» fituado en el du
cado de Lignitz, cerca de la ciudad de efte nombre en 
la pacte de mediodía. Cerca de efte lugar derrotaron 
los Tártaros i  los Chriftianos año de 1241 y llena
ron nueve facas de las orejas de los que quedaron 
muertos en el campo de batalla. * Maty, dicción, gtogr. 
Henelii Silefiograpkia.

WOLWICH ó WOOLWICH, lugar de Inglaterra; 
en la comarca del condado de Kent llamada Simón, 
ovillas dd rio Tamifi, con artillero para fabrica de los 
navios del rey, diña de Londres flete millas- * Diccio
nario Inoles.

W O O
W OOD ( Antonio) famofo bipgrapho figles, era 

hijo de Thomas Wood , bachiller eri derecho del cole
gio de Pembrock en Oxford, donde nació en el áno de 
itíj t .y  donde fe crió. Deíbucs graduóle de maeítro 
de artes en el colegio de Mcrton, yno fubió é  mayo
res grados, porqne no era ambiciólo de las dignida
des. 1 Amigo de lá' foledad, hnia de las compañías, y fe 
complacía en fu gabinete. Aplicóte con íncanfibíe ar- 

: dor á la inveftigácion de las antigüedades, panicu- 
■ larmente de aquellas que concernían a fu patria , ó ala 
univeríidad de Oxford. No fe canfiva en confeltar los 
antiguos rinilos, regiftros , mantifericos, 
dones los epitaphios, &c. Enemigó declarado de los 
preíbytetianos y'Calviniftas, habla fionprc de ellos con 
defprecio , y fiempre con elogio y veneración de’- Jos 
Catholicos Romanos, con todo efto no tuvo fuerza’ 
para abrazarmieftn verdadera religión, pueseftando 
a los últimos , declaró que moría en la comunión- An
glicana. Sus obras íbn, hifioñu Ó" antuymuttes umvtrfi- 
tatis Oxonierfis Atbena Oxomenfet, en la qual' hablé 
de todos los antofes y demás pérfbóages iluftres que 
produxo la univerfidad de Oxford defife el año dé 
1500. baña el de 1690; y  aviendo en ella proferido 
algunas palabras faty ricas Contra Eduardo Hy fe , conde 
de Ciar endon, fálió un Decreto qne fe quemafteñunó 
u - dos pliegos, y  furile el autor echado de la univerV 
fidad liada que fe retratara, pero no fe desdixo Wood V 
y fiempre fe cñnvoenla univerfidad. Muñó en 2 3 de 
noviembre de 1695 ados 64 años de fu edad. Se le’ 
pufo no epitaphio muy concifo, no conteniendo mas 

. que eftas palabras. H- S. £ . jíftiomus Wood, antt- 
quurius. Legó en fii teftamento fii libreria y fus mi- 
nuferitos a la univerfidad. * Diccionario Ingles.

WOODBR1DGE «lugar de Inglarcrra, en la co
marca del condado de Suffólck, Uániáda Zéw»; fobre 
el rio Deben; al lado de una montaña de arena, con 
quatro ó  cinco aftdlctos para íabrica de navios ,  c$
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grande y ftequcntado ,  con licrmofa Iglefia y en ella 
magníficos monumentos- Difta efte lugar 66 millas de 
Londres. * Dicción, ingles.

'WOOSTOCK , lugar de Inglaterra', con mercado» 
en el centro del condado de Oxford, y  en la comarca 
j lamatla Wúttan ¡ puerto en ameno filio cerca de un pe
queño rio , con .gran bofque cerrado, en el qual liuvo 
en ouo tiempo una Cala real llamada VFoodjlecS -̂Boicir, 
que edificó el rey Henrique I. la amplificó Hcn- 
rique II. y faé deftruida en las guerras civiles, rey- 
mudo Carlos I. En ella cala nació Eduardo , apellida
do el principe negro, y en el labcrimho que le eflí con
tiguo , fué envenenada la bella Rofamunda» manceba 
del rey Henrique II con un veneno que tragó compe» 
lída.por la rey na. *  Dicción, Ingles,

Fue antiguamente Woodftock del dominio de la 
carona .pero fe enajenó por fentencia del Parlamento 
á favor del duque Marieborough en feñal y teltimonio 
publico de agradecimiento ¿los fervicios que avia hecho 
al citado, principalmente en la batalla de Blenheim ,  
y  para perpetuar la memoria de efte hecho le le dio el 
nombre dellleinhcim Houfc al fiimptuofb palacio que 
a]U fe edificó. *  Dicción. Ingles. Eftado ¿le Gran Bretona, 
rtywaia Jorge 11. tsm. i .

W O R
WORCESTER en Latin, Branonitm , Figtrtñ* , 

dudad cabeza de la provincia de Worcefter , y fifia epis
copal , fufraganea á Camorbery; llamáronla los Saxo- 
nes Wircefier y Weogomacejler; y de eftos nombres 
formaron los Latines el de Wigornia. Entre los anti
guos Romanos ,  fué conocida efta ciudad con el nom
bre BrmogcniHTn , y llainavanla luj Gaulos Caer Wrm- 
gen. Difta de Londres 50 millas', Tentada en ameno fi
lio , ala orilla oriental del río Savcrna ,  con htrmofa 
puente de piedra, adornándola una torre. Tiene fura- 
ptüofos edificios, afir particulares como públicos, lo- 
Dxeíalicndo enrre rodos el de fu iglefia carfacdral. Ha» 
cela famoía fu mucho comercio de paños, que pallan 
por los mas finos que fe fabrican en Inglaterra. Fundá
ronla, le dice, los Romanos, para que les firvicrá de 
baluarte entre los Bretones, que ocupavau la otra parte 
del rio Saverna. Padeció mucho efta ciudad en tiempo 
del rey Canuto por los Dañes que le ¿tufaron los Da
nos, y defpues la arruinaron los incendios. Reftaurofé 
y recobró fu primer luftxc. Fundó fu iglefia cathedral 
Eihelredo, rey de Mercia > y la amplificaron en ade
lante fus abilpos- Fue OAnido XVIII ,  quien primero 
¡mroduxo monjes en Worcefter añp de 90,4. Aviendo 
los Danos arruinado la iglefia cathedral de Worcefter, 
redamóla elobifpo Wolmano en el dé to jo  y la pufo 
en aquel punto de perfección eo que eftá ahora. En el 
centro del choro de efta iglefia fe ve el lepulchro del 
rey Juan, y  en el lado meridional, el del principe Ar
turo, hijo mayor de Henrique Vil con fu epítaphio 
en agata negra. Comprcbendc la diocefis de Worce
fter 1+1 parroquias, con Iblo un arcediano que tam
bién goza el titulo de Worcefter. Ufaron muchos in- 
díviduos los ritulos de condes y marquefes de Wor
cefter i y fué el primer conde Urfode Abor, aviendole 
creado Guillermo el conquijladar año de ieS yj el íc- 
gu&do, Vajcranode Beaumont, año de 1 14J ; d  ter
cero , Tilomas Percy ,  almirante año de 1 j 97. el quarto 
RicardoBeauchamp , ene! de 14x0 •, el quinto, Juan 
Tiptofi , thrfotcro. condcllable y mariícal dei reyno , 
aúo de 1445* i fucediólefu hijo Eduardo en efte titulo , 
anodc 1477. y murió-en el de i+Sf-, el feptimo fue 
Orlos Sommerlér ,hijo natural de Henrique de Beau
fort VIII duque debommeríct, el qual filé degollado 
rey-jando Eduardo IV; creóle Henrique VII año de .... 
y pt.Ttianece todavía en fu bmilu la dignidad de conde 
de Worcefter. Henrique , d  feprimo de efta cafa ,  filé 
creado duque de Beaufort año de 1681, por merced 
de Cadas II en rccompcnfa de fu fidelidad. £□ 7 de
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feptiembrede 1657 dióíe cerca de Woreefterutii batalla 
éntrelas tropas de Carlos II y las del Parlamento, y 
quedaron ellas vídoriolás , y vencidas las del rey.
* Cambden. Becverel, delicias de Inglaterra.

WORCESTER ( la provincia de J ó WORCESTER. 
SHIRE, en Latin Figarmenjis cotnitatus, condado de 
Inglaterra, que confina al norte con el de Stafford, al 
Sur con el de Gloccfter, alónente con el de Warwick, 
y al occidente con los de Hcreford y Shrop. Tiene efte 
condado ; 2 millas medido de norte a Sur, y 1c divide 
en fiete centurias ,  que comprchenden 1 j 1 parroquias 
con onze villas de mercado. Sus antiguos moradores 
con los de las provincias de Chcfter, Shrop, Stafford 
y Wanrick fe llamaron Comovii en tiempo de Roma
nos. En tiempo de la Heptarchia, hizo efte condado 
parte del reyno de Merina; y ahora con parte del con
dado de Warwick compone la diocefis de Worcefter* 
Es muy fértil el pays, y goza aire íano. Ademas del 
rio Savcrna que divide efte condado en dos partes, tie- 
ganle el Avon, el Tama, el Sahrarp y otros muchos, 
abundando todos de regatada pelea, y lüs boíques de 
mucha cafa. Sus campos fon fertiliffimos de todas mie
les, de fruta y ganado. * Caaibdcn. Bsevcrel, delicias 
de Inglastrra.

WORCUM , antiguamente Wondriehem , ciudad 
fuerte en Holanda , paella h orilla del rio Mofa, per
tenecía á los condes de Horn, quienes en el año de 
t i f o ,  adquirieron el Tenorio de Abena, del qual es 
Worcum la ciudad capital. Pallo en adelante toda la 
herencia de los condes de Horn á una rama de la cafa 
de Mommorency, que defeendia de los condes de Hora 
por la linea materna. Phclipc de Montmorcncy, conde 
de Horn, aviendo fallecido fin dexarpofteridad ,  Val- 
burga de Nevcnaar, fu viuda ,  compro á los eftados de 
Holanda la dudad de Worcum con ei Tenorio de Al
una en precio de 90000 florines, y murió en Wor
cum en el año de 1 ¿00. En los ligios mas arralados 
hizo elle feñorio parte del principado de Clcves ‘,pero 
Thcodoríco, conde de CIcvcs, cedió fu derecho de 1c- 
ñorio á Floréate, conde de Holanda. Quatido en el año 
de 1295. los allá finos de Aleydis Fclgerftam , man
ceba de Albreduo , duque de Baviera y  conde de Ho
landa, fe retiraron a Worcum, filio el duque efta ciu
dad y la tomó. Hicieron los. Francefes vanos esfuerzos 
para obligarla h que fe les rindidle en el de 1672.' 
Deficndema quatro baftiones, y profundos folios llenos 
de agua. Ay otra Worcum en Friía, fobte el Zuiderfc , 
entre Stavcrcn y Harlingen. * Guicciardini, defiriptio 
Bclgá. Zcileri,  topogr. circuís Btsrgmdia. Dejcrip. hifi. 
geogr. de Francia. Delicias de Holanda. *M aty, dic
ción, geogr.

WORKSOP, lugar de Inglaterea con mercado ,encl 
condado de Noningbam, en la comarca llamada Baf- 

jtüavr , y en la Selva de Sherwood, conocido por criarle 
en fu territorio con abundancia la planta llamada Be- 
galitr Difta de Londres 110 millas inglelás. - Ditciona- 
rio Ingles-

WORMES, ciudad de Alemania, con obilpado fu- 
fraganeo á Moguncia, tiene fii affiento á la orilla del 
Rhín en él Palarinado , y por fénor á fñ obilpo , quien 
lo es también de todo el corto país del qual es cabeza. 
I la manía  los autores Farmalia ,  Berhetomat*** Borhi- 
amagas y F*nriounm. Arruinóla Atila en el ligio quinto, 
y  la reftauró Clovis. En las guerras de Alemania del 
ligio XVII filé repetidas vezes tomada y  recobrada ; 
y arruináronla los Franceícs año de 1690, No fe láve 
fofamente en qoe tiempo fe eftableció la fede epilcopal 
de Wormcs; ti bien es cierto que gozó mucho tiempo 
la dignidad de arzobifpado, de la qual la privó por los 
años de 750. el papa Zacbarias ,  transfiriéndola a Ma
guncia , desándale á Wormcs folo el rindo de obiípa- 
do, dependiente de rila Metrópoli, en caftigo de la 
perfidia de Gcrvilloo, el ultimo de fus arzobilpoí, 
quien macó faltando á la buena fe á un oficial que vino 
convidado del campo de los Sazones lus enemigos,
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á conferir con el. Goían los canónigos Je fu iglefiá el 
derecho de elección aéfciva y palla va. Defde muchos arios 
á efta parre, Triplicaron á Jos arzobiípos de Maguncia 
aceptaron ella dignidad, para lograr la paoreceion Je 
ellos electores; pero en el J- i(*77 , eligie'on los 16 
capitulares por obifpo al Tenor VaJbot de B.illenheim , 
theforero mayor de Ja igleíia de Mogoncia, y canó
nigo de Wormes. Tienen los Lutheranos un templo en 
efta ciudal, y ademas predican alternativamente con 
los Catholicos en la iglelia de tos frailes de Tanto Do
mingo. Tienen los Cdviniftas fu templo en Neubaufén 
en eí Pahrinado , diñante media legua de la ciudad , 
pero los Cathoticos, aunque en mayor numero que los 
Proteft-intes, no íe atreven á llevar al fmtiffimo Sacra
mento publicamente, y no hacen otra mas proccffion 
que la de la mañana de Pafcua. Affi hablava Mellon de 
ella ciudad cL-ípues de mediado e! ligio XVII en el 
primer tomo de íu viage de Italia. No goza el obifpo 
de Wormes derecho alguno de Toberama en la ciudad, 
y dte obilpado Je reduce á muy dlrechos limites Ja 
contigüidad de muchos cíhdos Protefhntes, Apenas 
je renta á Tu obiTpado con que mantener Tu dignidad de 
principe , coníiftiendo todo Tu dominio en algunas al
deas cali todas arruinadas por el W'dlfang; y por efta 
razón pidió el cabildo que te uniefTe elle obiípado al 
arzobilpado de Moguncia; á lo qual íiemprc íé opuío 
la nobleza ¡inmediata , porque fuera pr v.üTe de un 
beneficio, ni tampoco quilo conlentir en ello el cole
gio de ios principes. Hace efte obiípado por armas en 
campo negro lém bracio de pequeñas afpas de oro, una 
cruz de plata pudra en bandas. * PtoJomro, l. 4. c. g. 
Mi reo, gtoor. ecclcf. S. Martlia, Guilla Chnfl. <¿Tc. Heilf 
biflor, del imperio, C. 6. Audiffrec, gecer. antigua y mo
derna y tom. 3. TJi. Cornelto, dicción.geogr.

CONCIIIOS DE W oRME!.

El que Te dice primer Concilio de Wormes ,  £ii¿ pro- 
priamenre una junta íecular , celebrada ano de -764. 
en la q'ual dio el rey Pepino condados á fus dos hijos. 
Lo miímo fe puede decir del íegundo Concilio, cele
brado en él de 770; pues en el añidieron los barones 
aiíi como Jos prelados, y no íé decidió caula alguna 
cdeíiaíticn. Jumóle Carlomagno , quien año de 7 7 1. 
celebró otro, de¡ qual no tenemos mas que un capitulo 
en ios capitulares de efte principe, /. 7. §. ¿af. Con
gregó el miímo Carlomagno concilios en Wormes en 
losaños de 770. 776. y 7S f. En el de S25. juntó 
Luis el benigno á los objípos y barones en Wormes, 
citando preícnte el legado de la Sama Sede, y en el Te 
examinó io que íe avia determinado en quatro Conci
lios , celebradoseh Moguncia, en París, en Leonyen 
Tolofo. Fue mas importante para Ja difoipJina el Con
cilio que íe celebró en e! ano de gtíS. coyas dealio
nes contenidas en So cánones Te publicaron precedién
dolas una prnívffiotl de fe. En el de $90 congregó 
Eftevan de Reims prelados en W ormes , para arreglar 
y  terminar las diferencias lobrevenidas entre los obil- 
pos de Colonia y de Hamburgo (obre la iglelia de Bro
men. El emperador Hetirique IV, teguido de vanos pre
lados Climáticos, tuvo en el año de 1076. tn efte 
ciudad una junta, en que íé deliberó (obre los medios 
dé deponer ai papa Gregorio VJI,

WORMES ( Dina y ediélo d») bufquefe Dieta.
WORSKLO , rio que nace en el ducado de Woro- 

tin en Moícovia, atraviefa parte delpays délos Cofa- 
eos , y defagua en el Borifthencs entre Czyrcallí y Ku- 
dack. Tómale comunmente por aquel que los anti
guos ¡Jarr aron PanUcapes. * Maty , dicción, geogr.

W GRSOPO ( Roberto) obifpo IngI es, natural de 
la, ciudad de Yorck, de la orden de Ermitaños de S. 
Aguftin, y  doíiof en theologia, murió por los años 
de 1 jjo.ieynando en Inglaterra Eduardo III. desan
do entre otras obras, las que te intitulan ,  introitos in
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m tgiflrim flnttnúarnm; flhdaflica quifliiiés, &c. Pitleo ,
dedlvflr. A ng t.fcrip f,

WORSTlO (Conrado) Bafitvfe VORSTIG-
WORTIMERO, rey de los Bretones, hijo de W»r- 

tigernes, á quien fucedió en tiempo que acabav.i Heli
gí lio , primer rey de Kent de alcanzar muchas venta
jas contra Jos Bretones ; lo qual le obligó á que em- 
prendieíTe hacerle uña guerra que duró zo años ente
ros. Murió en el de 48 f pidiendo antes de morir 
que Te Je dicííé fepultura cerca del puerto de itonar , 
donde avia derrotado á Hengifto ; puraque contu
viera á Jos S.ixoiies la villa de lu íepukhro. * Jdifl. de 
Inglaterra * de Efcocia y de Irlanda.

‘WORTINO ó WOROTINO, l̂ orotlnenfis dncattts, 
provincia Ja mas meridional de Muteovia, con titulo 
de ducado , confina con Tartaria la menor, y con los 
ducados de Mofrou y Reían. Eftád país lleno de bos
ques y lagos, y muy mal cultivado , por eftar los 
pueblos que le habitan, cxpiieftosá las correrías de los 
Tártaros. Quando llegó el tiempo de la liega, mar
chan difpuellos en orden como de batalla para defen- 
derfe contra las forprefas del enemigo . y al Verlos 
aííi armados y divididos en compañías, Te diría que 
(alen á pelear y no á recoger las mieles. Noobftante 
todas ellas cautelas, valcníe Jos Tártaros de tantos ar
tificios ya fingiendo huir, ya ambo ¡candóle ,que á me
nudo cogen á Jos hombres, caballos y trigos. Toma la 
provincia de Worotino el nombre de una pequeña ciu
dad licuada fobre el rio Occa, diñante de Coluga doze 
millas, teílenra de Mofcou, y 66 de la frontera de 
Li timan i e, y defendida con algunas fortificaciones para 
legar i dad de fus habitadores contra las irrupciones dé 
los Tártaros. * Maty, dicción, geogr.

W O T
W O TTON  ( Eduarda) natural de Oxford en Ingla

terra , eníeñó mucho tiempo Ja medicina en fu patria ,  
donde publicó un libro ■ de la diferencia de los anima
les. Tuvo mucha reputación entre ios doílnsdc íu ligio , 
v murió en Londres año de t y y y. á los 6; años de 
fu edad. Dice Poílévino que Wotton en fu tratado de' 
la diferencia de tos animales , recogió tan cuidadolb 
todos los eferiros de Ies antiguos lobre efta materia, y 
los concilio con tan arte, que parece obra de íblo un 
todo quanro íé refiere en elle libro; á demas de cftó 
hizo muchas y  juiciólas correcciones , y excelentes 
notas. * El preíidenre Thuano, hifl. Poílévino,

W O TTON  ( Hcnríque) hijo de Tbomas Wotton; 
cabal’cro y de Ifabel, hija de Guillermo Finch , nadó 
en Bockron Haí en el condado de Kent, año de 
1 f 68. fué recibido en el colegio nuevo de Oxford, 
del qual paño al colegio de Ja reyna ,  donde íé graduó 
de maeftro de arres. En efta ocafion hizo fobre el ojo 
tres lecciones ó diílémciones, que le adquirieron mu
cha reputación , y particutarmente la eftima en que lo 
tuvo Alberico Gentilis, profefFar de derecho. Empleó 
delpues nueve anos en viajar á Francia, á Alemania y 
á Italia, y aviendo vuelto á Inglaterra, faé hecho íé- 
cretano de Roberto, conde de ElTex, y continuó en efte 
empleo, halla que eííe c&ndc fue declarado por traidor* 
Entonces folió de Inglaterra, y  fe retiró á Florencia , 
donde enterado d  gran duque de Tus eminentes pren
das , que le envió efte principe fecreiamente á Efooda, 
con caetas, pa raque in formara al rey Jayme VI de una 
con'piracion,que Te avia tramado contra íit vida; y 
para pallar con mas íéguridad tomó el nombre de Ocla- 
vio Baldi. Aviendo cumplido á fotisfoccion con cité 
empeño, acordóle Jayme VI de fiis férvidos, deípues 
de exaltado al throno de Inglaterra. Creóle pues cabal* 
Jeto, envióte iresvezes por Ctrdwxadot á la república de 
Veneci», una vez á los citados de las Provincias Uni
das ; dos veza al duque de Saboya ; y  dos vezes á los 
principes de la Alemania fuperior í  la junta de H.iil- 
bran; y con el miímo chara&ee filé cuñado ai arc^i-
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duque Leopoldo, al duque de Virtemberg, á los ciu
dades imperiales de Straíburgo y de Ulma, y al em
perador Fernando 11. En el de 16 i j  fue hecho pre- 
boñede Eaton, dónde palló d refto de fu vida, y mu
rió efl el cíe 16} 9 . Sits obras fon, epiflola de Gafparo 
fleúfpio; epiflola ad Afarana Vehferum\ el eftado de la 
Chrifliandad , o dejcitbrmknto cxaÜo y cttriofo de machos 

floretes y jnyflerm ocultes dtl tiempo, en Ingles otras 
muchas de fus obras impedías fe recogieron en un 
tomo con el tirulo de reliquia Wottoniana. * Walton, 
Oí la vida de fjenriqtte VFotton. Atben# Oxon.

WOTTON BANSET, logar de Inglaterra con mer
cado Cn la comarca del condado de W iñ llamada Kin~ 
gsbádfl, allí Humado para diftinguirle de AYotton- 
U nelk  i d g e  , lugar dtl condado de Glocefter. Es ca
beza de íu comarca, y diña de Londres ¿ó millas In- 
gldas- * Diccionario Ingles.

W O ^

WÓWERO ( J»iari ) nació en Hambóurg, ano de 
'I57J. de padres nobles originarios cié los Payícs- 
ílaxos, y eíhidió las letras de humanidad en la dicha 
ciudad de Haniburgo, donde tuvo por maeñro al fa- 
moío profeííor AVemcro Rokvincio. Envióle lu padre . 
Cn el año de 1 y 9 3 á Leyde, donde efíuvo cinco años 
para pcrficionaríc cn d eñudio de las letras , y en eñe 
tiempo hizo amiñadeon los hombres mas tkxños de 
fu íiglo, Grurero, Do ufa , Merula, Heiníio , Mcurrio, 
Scal’.gero ,& c De allí palló á Italia donde tftuvo dos 
años,y en eñe tiempo le honraron con íu benevolen
cia muchos prelados y algunos cardenales, quienes le 
dieron á conocer al papa, y quilo el fumo pontífice 
empeñarle cn fu férvido con bonorica peni ion; pero 
rebufo humi’de y rendido AVowero día honra, pretex
tando íh peta íalud. Volvió de Italia á Alemania , 
donde aceptó el empleo de conltjao del conde de 
Ooft-Frifa , y fue fu enviado á Haya, para la pacificación 
de Euibden, y deípues á la corte de Juan Adnlpho , 
duque de Ho’ftein, quien le hizo confcjcro favo, y en 
adelante le di ó el empleo de gobernador de Gottorp, 
y apenas le exercio ’W oxvlto mes años, quando le aco
metió una enfermedad, de que murió en jo de marzo 
de 16 n  á ios 37 anos de íu edad. Las obras que pu
blicó , fon Varonías Arbitre asm nolis df ammaáverfio- 
fiibiíf; ¿e polymatkid traUatio; panepjricus Gmftiano tV. 
Danis regí. diGus , cum mojeflati rjits Senattts Pcpttlus- 
ejite D.mburgenjis hamagitm praftaeet ; commentatio de 
eognhmc veterum novi orbis ; nota rpidiSica in O^Sep- 
tm i TerntlUam opera ; Adínutií Felicis OGavius , £7" Julias 
Hffitcus de error ibas profanarían rdigiommi cum Wtis ; 
Apu'cii opera eméndala C5“ aaíla ; dies ajiiva flve de tim
bra Vafluon ,fyMagma de Greca &  LAlina biblicrimin- 
terprttationt cum Jtriani Waltonii diflertaiione de linguis 
■ erietihítibus ; epiflolarnm centuria dita ; Sidonii Apolhnaris 
¿pera cum naris. ¥ AVitie, memoria pbilofopb. Niceron, 
manmaspara fervir Á la bifloria de hombres üuftrcs, &c.

AVOWERO ( Juan) nació en Amberts en 18 de 
mayo de 1^76 de familia noble; eñudió en el colegio 
¡de ios Je fui tas , y ayiendo ido á Lovaina á continuar ios 
¿iludios, hofpcdo en caía de Upfio, quien le tuvo en 
fanra eftima, que 1c nombró por uno de fus a iba ceas, y 
A el folo encargó ti cuidar de lus manuferitos. Empleó 
Wovero tres anos en viajar á Francia, E'paña , Italia, 
y Alemania , y i  la vuelta logró el empleo de coniejero 
de ía ciudad de Amberes, y en adelante fa¿ admitido 
en el ccnfejo de hacienda y en el de guerra. Aviendolc 
enviado la infanta babel Clara- Eugenia , gobernadora 
délos Payíés-Baxos, al rey de Efpaña Pheh pe IV, hon
róle eñe principe con la dignidad de caballero- Murió 
en z3 de riptiembre de 1 £3 ( í  los y} años de fu edad. 
Era pariente dei otro Juan Wovvcro, de quien fe ha
bló en el antecédeme articulo, y cóneleftuvo en París 
ín  el año de 1599. Eícribió las obras intituladas euch.i- 
rifiieon el. &  incomparatfiti viro juflo L'pfio; ajjenio Lip-
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fiani Donztríi advtrfus Gelaflorum figilUtionel; pantoji, 
ricas Ssrtniff. Alberto &  Ifabella Bdgantm principi[n¡¡ - 
vi/a B. Sirnonts F'dentini facerdotu; de confilation; líber 
ad Petrtim Rubetúam, fuper Philippi fratris tjus marte. 
* Valerio Andrés , bibliot. Bclg. Francifci Swctti Alhe
na Bélgica. Niceron Ademarías, &c.

W R A
WRANGEL (Carlos - Guflavo) marífcal, general y 

condeflablc de ,Suecia, dignidades que debió á fu va
lor y labia conduéla, de que dio indubitables teftimo- 
niospor mar y por tierra, avtendo quemado los na-, 
vios del almirante de Dinamarca , derrotado á los Im
periales y Bavaros cerca de Sommershaufen, en las cer
canías de Auíburgo; y á los Holandefes en el paffo 
del el eftrecho de Sunda. Murió en el año de 1676. 
riendo condeñable de Suecia. * De Pradc, bifloria de 
Alemania. Loccenio, bifloria de Suecia. Puñendorf, r« 
hifi.Sttecic. Atemorias biflor i cas.

WRANGEL (Hermán) feñor de Socogsidofter,  
coniejero real del reyno de Suecia y general féld - ma¿ 
rifcal, nació en el año de 1587. En d  de 1^07. fue 
hecho piifionero en la batalla de Ko(.kenhufe, pero 
dícronle la libertad los Polacos. Hallófe íuceflivamente 
en muchas expediciones, en las quales dio no du- 
dofás pruevas de fu valor y habilidad en el arre de ¡a 
guerra i y finalmente aviendo rido nombrado por go
bernador general de Livonia , murió en eña dignidad 
en el año de 1644. * Loccenii,  bifloria Stic cica. Puficrv. 
dorf, de rehuí Satctcis. Chemnitz, dicción. Alemán.

W R É
ÁVREXHAM, lugar del país de Galles en Ingla

terra , en el condado de Denbigh *, diñante feis leguas 
de la ciudad de eñe nombre, hacehle coníiderable 
las minas de plomo, que fe bailan en fu territorio. 
♦  Maty, dicción, geogr.

AVREY ( Chriñoval J’ jufticia mayor de Inglaterra, 
y prdidente del banco del rey ,• tuvo la gloría de fer 
no fol amente uno de los jurifconfultos mas celebres de 
íu tiempo, fino también el mas hombre de bien, y el 
juez mas integro de todo el reyno. Murió en el año 
de 1 $ 91. *  Catnbdeni,  Britanniq. Larrcy ,  bifloria de, 
Inglattrra , parí. $.

W R I
WRIOTHESLEV (Tbomas ) canciller mayor de 

Inglaterra , cñimóle mucho el rey Henrique VIH, 
quien le hizo caballero , fecretario de eftado, y final
mente canciller mayor. Luego que fu¿ promovido á 
eña dignidad, fe hizo el períeguidor mas violento de 
los Proteftantes. Eftando el rey a los últimos, le nombró 
por uno délos confejos que avían degobernar el reyno, 
cn la menor edad de fit hijo Eduardo , quien exaltado 
al throno le hizo conde de Southampton. Algunos días 
defpucs del coronamiento del Joven principe, quitó- 
fcie fu empleo de canciller mayor, porque abuíáva de 
fu autoridad; peto fe le dexó el de confejero. Hizo 
quanto pudo, para perder al prore&or Seymour , y 
tuvo efperanzade recobrar ios (ellos con el favor del 
conde de W.umck; pero fruftada fu efperanza , mi* 
chiuó también la perdida de eñe conde, y  defeubienos 
fus malos intentos, le vio precitado á falir de la corte, y 
retiraríe en el año de 1545. Murió en el de 1 jío- 
de peíadumbre, ó del veneno que bebió voluntaria-, 
mente. * Larrey ,  bifloria de Inglaterra»pan. /. 2.

W R O
AVROSHM (Juan ) apellidado Sixto Senenfi, refi- 

gíoío del convento de fama María del monte Carmelo 
en Londres; cftudio ea Oxford t donde le graduó de

"  ¡¡lottos



W J O T
doíráry fue, cathsdraticq de theologia. Eíaibio mu- 
chos libros »Vfienao los principales comentarios ibbre ¡ 
la efcritüra fagrada , in cárnica comieorum j m magiflmm j 
Jintentidrum. Murió en Calais en 10 de febrero de i 
1407.cn únconvetito.del quaí avia fidoprior. * Pit- : 
feo» de ¡llttjlr. jifigl, fcript.-

WROXCf.STER, en latín Virocomsm ó ZJrocetiium, j 
lugar de Inglaterra en el condado de Shrop» limado : 
en confines del principado de Gales. La ciudad de 
Shrcuíbuiy, cabeza de rile condado, fe amplificó con 
las ruynas de efte lugar, que en otro riempo iué ciu 
dad confi de rabie. * Baudrand.

W T I
WTING,ciudad déla China, la quarta de la pros 

vinria de Junnan, tiene debajo de til jurifijiccion otra 
ires ciudades. * Maty, dicción. geogr.

w u c  i
WUCZIDERN, en latín f'imimac'nm ó Ptmifia- 

citrn, ciudad de Servia íobre el Danubio, difia de . 
Belgrado 15 millas, y es de los Tunos.

W Ü L
WULTEIO ( Jufio ) de Hefle, autor Je muchos 

tratados, traduió á Ebano,hijlorias diverjan á Heraclidcí, 
ó al autor de la antigua defcripcion de las repúblicas á Po- 
Jyeno, de las éftrai agemas \ Algunos libros de. Dion , y 
algunas epiftolas Griegas. Es elegante, y puro fu la- ; 
lin ; y huvicra podido pafidr por buen traductor , á no 
aver dado tanta libertad á fu elíilo, y rio averié apar- ¡ 
tado taríto del texto Griego que traducía. Murió en el 
año de 1575- á los 56 de fu edad, * Daniel Huet, de 
Claris sfíterpret. Bailler, pareceres de deílos.

W UN
WUNSDORF , ciudad del circulo de Saxonia la 

baxa en él ducado Je Hanovcr difta quatro leguas 
de la ciudad de efte nombre.

W Ü R
WURINGEN, ó WORINGEN, ciudad de Alema

nia en el arzobifpado de Colonia, haceiá' celebre en 
la hiftori’a la batalla que cerca de ella le dio entre 
el elcílor de Colonia y él duque de Brabante * Bau
drand.

WURTEMBERG, ducado y cadillo de Sucbia en 
Alemania, que los Alemanes llaman Wttrtimbtrger- 
JJmít. Bajaseis W irteMberg.

W U RtZEN  i villa de Miihia en Saxonia la alta > 
Iobre el tio MudaW, difiante de Leípfic dos miiias, 
füc en otro tiempo de los condes de íii nombre i y 
ahora es del dominio del obifpádo de Meificn, y fu- 
jeta al elector de Saxonia, á titulo de admxniftrador 
de dicho obifpádo. * Baudrand.

WUS
WUST,  una de las filas Shetlandicas, pdefta al le

vante de lá de Y e il, es de poco circuirá ¿ pero muy
fértil. * Maty, diccionario gcographico.

W U T
"WUTGENAU ( Goihofredo-Emefto de) celebér

rimo general del emperador, nació en ? o de agofio 
de 1673. m  la tierra íéfioril de Pieiau, fimada en el 
principado de Oels , dé la qual era fcuor fu padre. 
Defpues de aver eftudiado las lenguas,pallóá lena, 
donde hizo grandes progreflós en las tnáthemaricas \ 
tras lo qual viajó á los paifes extrangéros, y en todas 
partes hizo amifiad cotí los mas celebres ingenieros, 
y con tos du&os en qualquiera linea de ciencias. Me
reciéronle ltts talentos y valor el íér elevado á ios 
díverfos grados militares, bafta que finalmente avien- 

T*m» VUh Fort. II.

W Y C  6SS
do entrado en íérvicio del emperador; promovióle (u 
magefiad Imperial al empleo de-general mayor, y íc 
.envió año de 1740 á Italia, donde mandó en él de 
17 4 1, eu la ciudad de Placencia. Pór noviembre de 
175,3. íé dio el mando de 1-hiÜíburgo, y puío rila 
plaza en tan bueno diado de detenía, que la íiúarqd 
los Fraticeíés por «pació de ocho íémanas, antes de 
poder forzarla á que íé rindiefle. Dtripues Cs les dio 
el gobierno de Moguncia, y antes q tc cumpliera el 
año nombróle el emperador per gobernador de ía 
importante fortaleza de Manma, Antes que partieflé 
para Italia, confirióle el Imperio el empleo de general- 
veld - mariícal - teniente del Imperto , por febrero de 
17 3 j . y el emperador al Je general de artilcria. A ñi
que llegó á Mantua, trabajó en reparar las fortifica
ciones de efia plaza, y inquietó mucho á los Eípafio- 
Ies que la bloquearon. En el ano de 1736. aviendole 
honrado el emperador con el empleo de intendente 
general de todas fus fortalezas, allí de fus payfes he
reditarios, como del Imperio i pallo Wuigenau á 
Hungría á yificar las de efte reyno \ y al volverte í  
Viena á dar cuenta de fu adminifttacion, cayo enfer
mo , y murió en Raab en z j de diciembre de 1736. 
á los 6$ ó £4 anos de fu edad, dexandopofteridad.
* Memorias mamtjcritas. Curicjidades de Silejtat toma 
2. en Alemán.

W Y A
W Y A T  (T h om as) caballero Ingles, fué cabeza de 

una rcbellioa contra M aria, reyna de Inglaterra,  y  fe 
aftóció al duque de Sutíokk y  al caballero Pedro C á- 
re iv ; y  juntos hicietoo un paéto en el qual fe empe- 
ñava Carcw en excitar un levamicnto en la provincia de 
Com ualla ,  el duque en las de en m edio, y  W yat e a  
el condado de Ker.t ■» pero obró Carew con tan poca 
prudencia ,  que halló la reyna medios para prender á 
los principales partidarios de efte fediciofo,  quien íé 
efeapó huyendo á Francia; y  creciendo todavía mas el 
defleo de continuar en el formado p ro ye& o , juntó 
alguna gente,  íé  acampó en la llanada de MaidftonZ 
y  publicó mandadlos, convidando á q u e  fe le unieran 
qtiamos abhorrccian la tyrania E/panola. Defpues» 
marchó á Rochefter ,  pero opuíoíe el Sherif de h  pro
vincia á  que fe apoderara de ella plaza. N o  fe de ¡alen
tó W y a t, y  aviendole enviado la reyna nn rey de ar
mas que ie oirscieiíe en fu nombre entera atnneftia,  
fi en el ínter val lo de 14  horas licenciaflc toda fu gen
te , ddpidio al rey de armas, defdeñando fu propoíi- 
cio». Algún tiempo defpues uno de los fuyos llamado 
Harper, aviendole llevado un íbeorro de 600 hom 
bres ,  marchó en derechura á  Londres; y  aviendole 
venido al encuentro diputados de la reyn a, que le 

| ofrecieron ventajólas y honoríficas condiciones, Ies 
! refpondio que quería fe le dícílé e l gobierno de la  
; torre ,  íé le confiaflc la guardia y  cuftodia de la rey- 
¡ n a ,y  fe le conccdieflé la autoridad de cftablecer nuevo 
1 conléjo ,  efeogiendo el los miembros que le compulicf- 

fon. Acercóle pues a Londres con 4000 hombres, pe
ro eícogióle tan guapamente el Lord C lin ton , que ít 
penas pudo reunir 500 hombres,  con los quales que
riendo entrar en Londres, bailó tanta rdfiftcccia, que 
fe vio reducido á  cnciegarfe prifioriero; y con la eípe- 

. ronza de coníeguir fu libertad y perdón, aculó á la 
¡ priucefla lf¿bel y  al Lord Coartney ,  conde de Dc- 

vonshire, de fer cómplices de efta conjuración; pero 
retratófe lu eg o , J  confirmó fu rctraéiarion en el ca- 
dahalfo, en que íe le cortó la  cabeza, año de 15 7 4 .
* Godvino. Heylino. Bakero. Lcíleio. Sandcro. E l pa
dre de Orteans. Chriftophoríon. Thuano. Larrey.

W Y C
W IC K , pequeña ciudad de Efcocia ,  en la  pane 

íeptentríoital, cabeza de la provinria de Caithtres,  
puefta en la cofia oriental, difta cinco leguas d e,la



.ciudad de Dungis-bayíHcad, y dos del eabode N óía.; 
'* Maty, dicccio». geogr.< :'j ’ '!í i

WYCK., villa : délos. Payles- Baxos / en eldttcadó I 
de Limburgo, fbbte el tío Mofe, en frente de Máefr ¡ 
tricht„ á la cjüal ella unida con una puente de piedra j 
de modo que forman ellas dos una fola ciudad; Tiene ¡ 
\Vyck muy buenas fortificaciones, aífi como' Máéf-; 
tticlit. * táaiy.y .dicción, gtaor,

W1CKTE DtJERóTEDÁ, ó fimpfcmeme BUER- i 
STEDA, villa de Jas Provincias— Unidas, cabeza de; 
una de las inarefcaÜas del feñorío dé UcrediÉ i eftá. 
lituoda á orilla del Rhin, d illa nte quatro ó cinco Ic- ’ 
guas de Utrecht y de- Viana. Fue en otro tiempo c¡u-• 
dad grande y defendida, con fuerte cindadela, y la 
que íc llamó Batmjodnnm , ciudad de los BatavoS. j 
* Alaiy, diccionario geograpkice.

w  y e
\VVE, río de Inglaterra en el principado de Gales , 

nace cu la montana de Plindimon , én confines de , 
los condados de Mongomery, y Cardigan, atraviefo 
el condado de Radnor, y le lepara en parte del con
dado de Brednock, tras Jo qual baña el de Hereford. 
Dcfpites lepara e l condado de Montmouth, del de 
Glocefter, halla que deíagua en el de Saverna. * Dic- 
cioiwia Ingles.

W Y N
VINBERGEN, una de las familias mas antiguas y 

mas nobles de Guddria, de la qual Ce hace mención 
defde ti año de 948 , y cuya genealogía fe baila def 
crita con individualidad en el gr. dicción mivej. Ha-
Lindes.

W IMG A ARDEN, nombre de una familia anti
gua y noble de Holanda, la qual azia mediado el li
gio XVj íc incorporó con la de O em , cuya depen
dencia fe refiere defde el año de ,113  o. en que vivió 
N icolás Ocm y  \Pyngaarden, í de elle nombre, uno 
de los nugi ¡Irados de Dordrecht. * Van Leeuven, 
Lmavia itlnjlrata. Balen * definición de Dordrecht, en 
Holandés.

W Y S
W S C G R O D , ciudad de Polonia. Veaft Vts-

socnoD.
W Y T

\CTTEMBOGAERT ó UTEMBOGAERT (Juan) 
celebre miniftro de Jos hereges remonílrantes en Ho- ' 
latida, nació en Utrecht ano de % $ *7. y delpties de 
aver elhidtado las Ierras en fu país » paltó -á Ginevra, 
donde eftudio la tbeologia, que allí enfenava Tbeo- 
doro Beza. En el de 1584, volvió á Utrecht, don
de eícogiole por miniftro el Confíflorio; eras lo qual 
llamado a Haya, predicó en cfta ciudad con aplauío 
y fe concilló el favor del principe Mauricio, quien le 
lievava á fii campo á predicar. Hállale fu elogio en 
los aúnales de EvcrardodeRcyda, lih. i 7. donde dice 
entre otras colas, que era hombre de profunda doctri
na, y de admirable eloquencta. Se-le tomava el pare
cer en los negocios de mayor importancia, pero avien
do líJo unos de los que votavan por la tolerancia de 
los Remontrantes, de cuya fe&a era el también, fe 
acantó el odio de los,que los oprimieron, de fuerte 
que le vio preeifado á huir á Amberes, y de allí á 
Francia, por np padecer la mifma deígracia queBar- 
nevelt. Se confifcaron los bienes, y fué el defterrado 
en el año de 1615. Volvió a Holanda en el de ¡ 626. 
defpiies de la muerte del príncipe Maurício, quien avia 
fido el autor de fu delHerro, y ofreció jufbficarfe publi
camente, peto no fe admitieron fus jufttficaciones, It 
lelamente fe te permitió refearara fegun coilumbrc 
del país,una cafe que fe le avia confifeado -, y de állt 
¿n adelante vivió quieto en Holanda, cxerciendo cl ;

oficio de-miniftro entre los Réiflonfeantes'; atlfjfliiitió 
en 4 de feptiembre de dé a dos -8 ? anos de fe
edad. Encce.das obras que. combufó en Hatríbfttó i las 
principales Ion fu vida / y fu'hiftoria edéfiaftica iñfotiay 
refiriendoprincipalmente ló : que palio 'en; Holánda , 
en las diílenciones del fmodo de Dordrccht. *.Jpan- 
ñes Witembogaert. Levécn. " ,

WYTFLIÉT (Cortielio ) jurífconfulto , feetm- 
rio del confejo de Brabante, miniflró al publico, d;f- 
cripiisrtis • Ptoletnaica augmentunt, five accidenta tiotitia 
hrevi comentario iflufirata; hiftoria di las Indias occiden
tales y de las Indias Orientales.' * Valerio Andrés, 
hiblieth. Bélgica.

V Y  O

VYON ( Antonio) feíior de Herouval. No es abíó- 
lutamente neceffario aver lido uno autor p?.ra que 
ocupa, fu articula en un diccionario deftinado princi
palmente á dar noticia de los que enriquecieron aí pu
blico con fes obras; baila para ello averíos ayudado 
en fus trabajos ; y luego ninguno puede con mas razón 
pretender ella prcrogátivaj, qnp Antonio Vyon, pues 
empleó buena parte de íu vida en proveer materiales i  
los dotlos del primer orden. Nació en 14 de feptiem
bre de 16oó y tuvo por padres á Antonio VyQn^y í  
Claudia Abelli. Es antigua la cafe deque traxo fu ori
gen, y de ella felieron feis caballeros de Malta, cele
bres en la orden. Oefde muy mozo hizo amiftid con 
los doílos mas ituítres en qualqniera ciencia, princi
palmente con Sitmondo ,  Petayio, Saímaíio, Galleado, 
Moríno, Dupuy ,Ducange, Cotelerio, con el aboga- 
do géneral Biúón, y con otros muchos. Era amigo de 
las letras y ardía en fervorólo deffeo de coadyuvar í  
los que las cultivaban con mas fuceífo: los mayores fo- 
cortos que pudo miniftrarles, fueron proveerles me
morias que todavía noíe.ayian imprefto, y quedavan 
(¿puñadas etilos polvos deltbeloro de las cartas , en las 
bibüothecas de los colegios y de los monaílerios, en 
los gabinetes de los curiofejs y  en los archivos de Jas 
compañías. Empleó la mayor parte de lirvjJa con in- 
crcyble trabajó, con perjuicio de íiis proprios intere- 
fes, y aun con peligro de íit falud, eñ inveftigar aquel
los preciofos mónumenios de la antigüedad ,.y los co
municó' generólo y liberal á íós que podían aprovec
harlos , fin aguardar á que fe los pldíeden y y alli comu
nicó al padre Labbe infinitas;memorias que fe impri
mieron en íu bíbliothecayen fu coleccionóle los conci
lios. Afti tnifmo miniftró al padre Lucas de rAchery 
mucha parte de los materiales que componen fu fpici- 
legitrn. Pocos autores eferíbieron en tiempo de Vyon, 
que no fe válieílen de fes locorros, y no le tríbutaílen 
el merecido reconocimientOi Quando. dió Ducange 
fegunda vez á la prenfe la hiftoria de Joínvilja, y la 
acompañó con obfervaciones, diftertaciones hiftoricas, 
&c. declaró en el prefacio , qPe las mas curiofas, fe 
las avia proveído el íeñor de Herouval, fin cuyo focoi- 
ro no huvíera podido emprender ella obra, ni otra al
guna. Los - demas eferítores ¿ quienes hizo férvidos, 
no dexarón de darle íémejantes teftimoníos de agrade- 
ci miento en fus libros; y fué el ultimo de,el los el padre 
Dubois, del oratorio , quien al fin de fu hiftoria Je la 
iglefia de París, le alaba de que buvíelle confiimido coda 
íu vida en ailiftir á los doílos, y en hacer: ftorecer Jas 
ciencias; y ¿fe que notuvidl'e en el decremento de fii 
edad otro mas fentimíento, queélde no poder ya mas 
hacerles los íervidps que antes. Palló los u! timos anos 
de fu vida en abatida languidez, que le deaó un acci
dente apopleélico; y aunque.affi debilitado., no data- 
va de inforaiarfe de los libros qqe fe publicavaii ó efta- 
van pata pubíicárfe, y moftrarfe fentido de que le hi- 
cicllen fus achaques incapaz de nacer á los auiotes bue- 
nos ofidos. Murió en 29 deabiil de ló ^ - á lo s  8} 
años de fe edad. *  Diario, de íot doílos,  iom. -17- p* 
348. ' ‘ - A, . ivV4  anifV '. '



WYP
WYPAO , antiguamente frígidas, fio de Camiola, 

corte por el condado de Gorteia, baña-á Vypáo „ y 
otros lugares, y vierte fus aguas en el Lifonzó, poco 
irías abaxo de la ciudad de Goricia. * Maty > dicción,
geogr.

\^YST y EÜST j tiña dé las idas Vcfternas, fituádá 
al poniente de Efcocta» diñante dos legua* de la de Har- 
lay ázia él mediodía, tiene en largo trezé leguas ,y  dos 
en ancho, cortándola muchos golfos. Son cinco íiis 
parroquias , muy pobladas, con algunos ¿altillos, qué 
la defienden contra los Piratas; y íu lugar principales el 
déla Trinidad. ¥Maty , dicción, geogr.

WYTENfiOGARDO. Peaje WVTEMBOGAERT.

V V Z
VYZA ó BILZIER., ciudad de Turqüia en Europa i 

limada en Romanía , ¿liante de Conftanrinopla z 8 le
guas ,  csíede de arzobifpo y de Sangua^* Maty, djc.

U Z A
XÍZAL, Texto hijo de Jodan »de la íániilia de Se ni, 

éftabtecióíé cotí fus hijos en Arabia la feliz , donde ay 
una ciudad , que llaman todavía ahora los Judíos Ara
bes 'Uz.al, y los Arabes Tfanea. Gree Samuel Bochare, 
pbaleg. lib* /.ca p . 2 1. que es Uzal el antiguo nombre 
de ella ciudad i pero no pueden los Arabes verter la pa
labra Hebrea 3*1K tino en A uzjtl, de donde los Grie
gos, mudando una letra , formaron AuZAra. Habla 
Plinto de lá myrrha de Atizara , mjrrha Artzantis. 
*  H ifl. notar. I. i  2 . C. 16 . Le Clerc ,  fibre el Genefis,  cap,
10 V . 2? .  . . .

U ZAN G O , general del exercito del emperador de 
China en él ano de 1644- 616- enviado contra los Tár
taros , que avian hecho algunas correrías en China. 
Mientras defendía las ftonreras del imperio ,  rebelófe 
un capitán Chino, llamado Licungi, y  íotprebeñdió la 
dudáddé Peking. Temiendoel emperador.caer en ma
nos dé los rebeldes, fe retiró 2 los jardines de fu pala
cio y fe ahorcó. Informado Uzango de la rebellón de 
Lictmgs, de la toma de Peking y de la muerte del em
perador, envió diputados 4 los Tártaros * rogándolos 
fe le juntaflen para juntamenre marchar contra los re
beldes. Aceptó Tíutnio , rey de los Tártaros, la propo 
lición de Üzangó i y fe .le unió con 80000 caballos, 4 
los quales fübíiguieron mas de 100000 hombres, Lue
go qué vieron los Tártaros que eran los mas (tienes, 
precifarori k Uzango y 4 fus tropas i  que 1c cortaran el 
cabello al modo de los Tañaros ; pero en el año dé 
1674. no pudiendo Uzango aguantar el dominio de 
ellos uTurpadores, de los quales avia recibido e¡ titulo 
de virrey de Quangfi, tiempre determinado 2 facudir 
el yugo ,  dexó porfin creccrfe los cabellos al modo de 
jos Chinos ,y  fe declaró contra los Tártaros. Apode
róle ctt poco tiempo de quairo grandes provincias de 
la parte-de occidente, y atrazó 4 fu partido al virrey de 
Folkien. ¿cuyas tierras eftan en la colla dd mar al 
oriente. El virrey de Quantung ,  que mandava en la 
parce más meridional de Chiiiá ,  fe confederó con 
ellos, año de 167 5. pero poco defpues lome rieron le 
ellos aliados al emperador Tártaro; lo qual no de
látenlo 4 Uzango, quién fe mantuvo en la poíícflion 
de Quangti y de Huquaiic. * Relaciones de Chuta.

U Z É
UZEDA, tierra íítuadi eh Cáílilla, que donó con 

titulo de condado el rey Catholico Phelipe II á D. 
Diego Velafqucs Mcfia Obatido y la Totre , hijo :de 
Juan Vcbfqucs de Avila, y de .Doña Therela de Bra- 
camontc (u tnuger, dejos-¿pules la rama mayor bá 

Tem  V ltl. tan* //,

producido i  los condes de Riícó ytmrquéíei de las 
Návas. Elle primer conde de Uzedá túvo1 de Leokordc 
Guzttian, hija de Pedro primer ¿ronde dé Olivares ,  mü» 
chos hijos ; de los quales el mayor fe Hániavá Juan 
VftASQutzdé Avila, Icgitndó córide de Uzeda; pero 
el rey Phelipe III retiró de el efte condado, haciéndole 
marques de Loriana, y erigió a Uzedá ett ducado ’ 
para D . C hristoVa l  Gowtz de Sandoval y Rozas,  
hijo mayor de Tu primer minillro D. Francifco GorheZ. de 
Sandoval, primer duque de Lerma, y finalmente car
denal ,yde Doña Catbalina de la Cerda.

Caló C hristoval con Doña Maria Ana de Man
rique y Padilla, hija del primer conde de fanta Gadeá, 
y  murió ames que íu padre , el año de 1674. defpues 
de aver tenido muchos hijos , de lós quales el mayor 
llamado Francisco G ómez de Sandoval-Manriquc-Pa
dilla y Acuña, fue (egundó duque de Uzeda, y tam
bién duque de Lerma por muerte de fu abuelo. Caló 
con Fetiche Enrique Colona , hija dé Luis Entique dé 
Cabrera, octavo almirante dé Cartilla, y murió en 
Flandes el ano de ifij 1, no desando mas que dos hi
jas, las quales dividiéronlos diados de fu padre. Lla- 
mavalé la mayor María-Ana, múger que fue de Luía 
R&ymmda Foích, fexto duque dé Cardona y (je Segorbe, 
y heredó el ducado de Lerma, y Felicha lá mentir fu- 
cedió en el mayorazgo de Uzeda, dd qual fu¿ tercera 
duquda. Cafó en el año de 164;. con Gafpar Tellez 
y Giro» i quinto duque de Oífiina, y tuvo de el cinco 
hijas , de las quales la mayor llevó én dote el ducado 
de Uzeda al conde de Montalban que fe llamó.

Juan Francisco Pacheco de Mendoza y Toledo; 
duque de Uzeda , marques de Bdmonte, conde de lá 
Puebla de Montalban, feñor de Gálvés y jumála, gen
tilhombre de Ornara , antes embixador 4 Roma , ca
pitán general de Galicia y virrey de Siliria. Filé hijo de 
Melchor Tellez y Giron-Pacheco, Toledo y Mehdoza ; 
dimanado de la iluílire caía de Acuna, y de Juana de 
Velaíco, fu cerceta muger, y cafó el año de 1677. 
con ¡fahel María de Sandoval y Girón, quarta du- 
quefa de Uzeda, y marqueta de Belmome , de la 
qual tuvo4 M anuel-G aspar de Sandóvál y  Girón, 
marques de Belmonte, que cafo con Jofspha Antonia 
de Portugal, fii prima hermana ; á Juan de V iis i 4 
Dona Jofepha; 4 Antonio y 4 Ignacio Nicolás. Lós con
des de Montalban, de quienes defcíeñde el duque dé 
Uzedá,  ufan el efeudo áquartelado de Girón y de 
Pacheco:

U2 ERCA ó ÜSARCA, Vfarcbia ó mejor VT*rch*¿ 
villa de Francia en Limofin el bazo,Con abadía de lá 
orden dé fait Benito, plantada én ventajólo fitio, otiló
las dd rio Vezera, depende dd abad que es íu ícñot; 
y fil jufticia es fendeatia real, de la qiiat fe apela al 
prefidial de Titila , y al Parlamento de Burdeos.

UZES, dudad de Fráneia en Lenguadoé, orillas dd
G utño rio Eyflcftt, con obifpado (ufraganeú á Nar

ia , es ia XJjicía ó Caflrnm Vcetitñje de los anti
guos y tiene ríes diftintos feñores, que fon d  rey, 
el obifpo, y el duque de Uzes. Sucedió el cbiípó a 
lós condes, cuyo titulo retuvo. Heredó d  duque a 
lós vizcondes. Hizo d  conde de Tolofa donación á la 
iglefia de Uzes, de todos los derechos que gozava en 
lá dudad , ano de 1114 ; y defpues de t ía  donación ,  
Raymoódode lá Torre de Aguas reconoció al obifpo 
por fu feñor, EnqUañto á los vizcondes de Uzes, Si
mona , hija de Juan, ultimo vizconde ,  y  de Ana dé 
Brancas, cafó d  año dé 1448. con Diego de Cruflol. 
En el de 1572 erigió Garlos IX. efte vizcotidario én 
durado 4 favor de Manuel de Cruflol con tiiulo dé 
Par,-y pofteenlc todavía fus defeendiemes, quecoiuo 
liles fon los primeros duques y  pares de Francia. Cora- 
prebende la diocdis de Uzes 181 parroquias ,  y  fus 
ciudades y  lugares más notables fon S. Ambrollo ,  Vans , 
Sabran,Yallabrega, Salindra, & o  La dudad.de Uzes, 
estica, mercantil 7 celebre por fus manifafluras 7 
fabricas de paños, Padeció muebos daños en el ígh»
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XVI. en las guerras de religión. Jiisn-de Étn Gelafio., 
fe obiípo, aviendp abrazado el partida de los Ca! vi
gilias , cafó con unaabadeía, y oprobó parte de aquel
las violencias, pero abjuró fui errores ames de morir-, 
y fa¿ enterrado en fan Maxancio ,de donde era abad; 
Nicolás de Grille , obifeo de Uzes, publicó ordenan

zas íynodales el ano de 1655. El cabildo de la ¡gtefo 
cathedral, le componen préBofte , arcediano, madíref- 
cuela, y *4 canónigos i íeailarizóle en él año de t j i 9. 
el papa; Clemente, XI. * Carel , •hifl. de C,eHgfiuídot. $. 
Marcha, Gall*< Ckr,ift. Th; Cornelio ,  dación: gtogr.

X
X X A C

ffitttitfflsi ESTA letra tiene fuerza de dos coníó- 
§^^¡0*4.: ñames j y por ello emplearon á una ve- 

§3^ X jdgji zes los antiguos en fu lugar es y gs,
1 i N á J P  ^1C’C11̂ ° aP<Ci Por aPex > greí s Por 

g rtx‘ Notaron Qniruilianoy Cicerón
que es inutü ella letra enere los La

mes, y que era Fácil paliarle lm ella. Dice Ifidoro que 
no la emplearon los Romanos, antes de! figlo de Au- 
guftor En Caftellaño coníerva el fonido de es, como, 
en examen, exótica, pero el de es fe convierte en otro 
mucho mas fuerte y gutural, tanto que no fe di (tin
gue de la j , ó  g tuerte, xamugas, excrciio. La X ha 
íidó letra diílinguida por la figura; pues remendóla, 
por lo comun femejame á la Afpa X. que tiene la for
ma de U cruz, fe puede contar de ella Jas maravillas 
que refiere el padre Juan de Torres en fu philoío- 
phia tro ral, cap. 6. Es letra al parecer compuerta de 
dos V,V. unidas por el ángulo, y puertas la una azia 
aniba, y la otra azia abaxo; y como la V en los 
números^Romanos vale cinco, por razón de duplica- 
don de ella la X.vale diez, fegun el verlo.

1 : .
Xfupra denos mmeni úbi dat reiñiendoi.

y quando fe le pone una tilde ó raya en tima, 'S' 
vale diez mil. *  Cicerón, de amare. Quinriliano. PH- 
nio. Aufonio, Scc.

X A C
_ - XACCA ,  pKiíofopho Indio, ilauianfe con efte nom- I 
bie los Japoníos Rama los Indios, Xiam los Chinos, I 
y Chinga tos pueblos de Tonquin. La hirtotia de íü vida 1 
dice que citando preñada fu madre ,  fono que paria ó 
¿m élephanre blanco por el cortado izquierdo; y es 
ella tabula el fundamento de lapaílíon extraordinaria 
con que procuran los reyes de Siam., de Tonquin y de 
China-, tener depilantes blancos. Avíendofe retirado 
efte XaCca á un.deíiccto , inventó el modo de adotará 
los diablos; y allalir de fu foledad, fe le juntaron So 
mil diícipulos ,  legua fe refiere en ios anuales de China. 
Efrogió á diez mil de clics para iiiílruirlos en fus dia
bólicas máximas. Mandó á fus djfcipulos pufidltn al 
principio de iodos fus libros folo elle t itu lo el lo dixa i 
pidiendo con efto futniifion igual á la de Jos diícipulos 
de Pytagoras , los quafes hablando de Ja doftrina de fu, 
tnaeltro decían «Vm síp a ello es, el mífoo le dixa. Era: 
el intento de elle importor impedir las difputas, te-, 
niendo que fuerte;morivo á dexar fns fuperíürioncs la 
libertad de examinarlas. Dicen los Brachmanes que pa
deció Xacca goooo vezes la mcteropfycofis, y que 
palló fu alma á otros tantos anímales de djferentes eípe- 
cies, aviendo fido el ultimo un elephante; y  que defi 
pues de tamas mudanzas, recivieroule los diofes en íü 
compañía, y té hizo pagodo. Reconociendo los Japo- 
nios áefte philofopho por fu Iegiftidor, íi bien es ver
dad que les eníenó la meteropfycofis y..la theología ido
latra de los Chinos ..fe.pufietoíi en, eK numero deijos.

diolcs del primer orden ; y aun ay una feéla de Bonzos 
que fe liamanSoquexas, entro los qualeses reñido Xacca 
por el primer dios del imperto. Tomaron ellos fu nom
bre de un libro de Xacca intitulado Soymyumm , que 
tiene entro los Japoníos la autoridad que los libros 
fagrados entre nos otros, yJfirve para los mifmos ulbs.
* Los PP. Craffer, Solier y Charlevoíx , hijloria del 
Japón. Bartoldi jifia. "•
. XACCA , antiguamente Thermo, , Thermo SeUpan- 

tio , aquo Lobado, ciudad del Val de Mazara en Sicilia, 
defiéndela fuerte aunque antigua cindadela; Eftá en la 
corta meridional de la ifta , diñante de Mazara fietc 
leguas azia el levante. *  Maty, diedorr- geogr. ‘

XACO , nombre de un Xefe de Bonzos de [Japón , 
al qual ertan fubordinados los Tundes, que córrefpon* 
den y dicen relación en nuertros obilpos. Son fuperio- 
res de las comunidades de los Bonzos, y facerdotes de 
ellos. El Xaco es como el fumo pontífice, y ál parecer 
{¿deriva íunombre de Xacca, cuyo lugar ocupa. ? El 
P. Charlcvoix ,  Inflaría del Japón.

X A G
XAGUA, golfo de la carta meridional de la illa de 

Cuba, una de las amillas en America llamante los 
Tránceles el gran puerto, por fer uno de los mas como- 
dos de America, Tiene fu entrada la forma de Un ca
nal, que tiene en largo un tiro de cañón, y enancho 
el de una pírtola, orlándola por ambos lados pefiaícos 
tan iguales que parecen una-pared hecha con ' arte. Es 
bailante fu profundidad para recibir las mayores em
barcaciones. Dentro del canal ay una Bahía' muy gran- 

1 de ccrcada de altas margenes, que tiene mas de feis 
leguas de circuito, y en niedio de ella una ¡lleta en que 
pueden los navios hacer aguada, aviendo copiólas 
fuentes de excelentes aguas; En las cercanías de efte 
puerto, tienen los Efpañoles cercados que llaman- Corra
les , en que crian gran cantidad de puercos; aviendo 
en dichos corrales arboles que lücertivánieme llevan 
fruta y grana todo el año, de literte que no falcñ de 
ellos los puercos para cebarle. Avra Efpafiol á quien ren
tan fus corrales mas de-Jéis mil cfaidos alano, fin 
gafto alguno. ? Oenmcüno, hflrna de las Indias occicL

X A I
XAINTES y XAINTONGA. Bufiyuefe SAINTES y 

SA1NTOÑGA.
XAIRES-TOPA.INCA , ultimo de los Incas., rey 

del Perú en America ,  fe íometió á Phelipe II rey de 
Eípaña, año de 1 j 57. * & elación del Pera.

• '  . X A L . ■:;i;
X A L A P  A , pequeña ciudad de la audimcia de 

: Mexico en.America,eftá cr»la provincia de Tlálcala, 
i diftanteide Veracruz ao legius azia el ponicatej es /cJe



X & N
de obilpoy delHe el año dé i<íf4. tentándole fu obi£ 
pado diez mil petos. * ThoniaíGages, -viajei.

XALISCO, Fiafi GALICIA la nueva.
X ALO N , riodeEfpáña , nace en Caftíllila  vieja , 

donde baña;á Medinaceti y entrando en ti réyno de 
Aragón, baria á Ariáajá Calátayud , á Riela , a Pla
cértela , y. deíágua en elEbro, mas arriba de Saragoza.
* Mary ,  dicción, ¿wgr.

X A M
XAMCF, defierto de Tartaria la mayor. Aflegura 

‘Witfen en (ii Mapa, que ahora le llama Gobio, y le fi- 
tua al poniente del rio Homk > y de la muralla de 
China» y en el las ciudades dé Shivogaígoa , Uquechin y 
Si Icen, que ion de los Chinos; diíliuguiendo ademas 
efte geographo al defíerto de Lop del de Xamo, con 
el -qual le confunden los Mapas ordinarios; * Maty , 
dicción, geagr.-

X AM il, una de las quinze provincias de China, li
mada al poniente de la dé Peking, de la qual ¡a lepa
ran Jas montañas de Heng. Confina al norte can la 
gran muralla, y comprehende cinco ciudades principa
les , y cabezas, que Ion Yayvcn, Pingyang ,.Yaytimg, 
Luiigan-y Fuencheu; teniendo ellas cinco én fu depen
dencia otras 91 menores-, que condenen ibas de cinco 
millones de almas. Producé efta provincia con abundan
cia vivas -■ que exceden en bondad 3 todas las de A fia 
la alta. No nacen los habitadores vino con ellas; fino íb- 
la me nrelas fican; y las venden affi hechas pailas, co
mo también las nuezes. Aflegiiraíé que ay en eíla pro
vincia pozos de fuego,, que tírven á cocer las viandas 
de efte modo. Ciérrale da entrada del pozo de tal 
fuerte , que no quede linó aquélla abertura que fe ne- 
ceífita para poner la bolla ó el caldero, y aili reu
ní endoK el calor y adquiriendo' mas Fuerza , cuece 
Jas vi'aridas en poquíflimó tiempo. No fon elfos pozos" 
litio ciertos canales que pallan portas entrañas de íá 
«tría: dónde ay fuegos íubrerrancos; y los ay tales cii 
Italia y  en Sicilia, aunque no firven para Jds miónos 
ufos. Én todala. exteoíiou déla provincia déXámft, fe 
fica carbón denetra cali como en élpais dé Juliers 
en Alemania. Delpues de averie lacado los Chinos, 
le quiebran y rocían, coñ agua para amaiíirle , y  aíli 
amallado aunque fe enciende diheilmente; conferva 
mucho tiempo el fuego que porfin lele pegó. * Kírkero, 
dt China. Martini, sitias Sin. Th. Cornclio, dicción.

X A N
XANTHE. ó XANTHO , nympha marina , hija 

del Océano yde Thetis, Hefiodo ,  Theogonta. v. 336. 
Virgilio, Genrgic.L 4-.“v. y ¡6.
- XANTHiOS, pueblos de Alia , filiados-por Har- 

pago, teniente del rey C y íb , y reducidos al extremo, 
encerraron a lus mageres ,-eftlavos y-muebles en una 
ciudadeb, y áviendoíé pegado fuego,Té arrojaron fu
tiólos fobre el exercitó enemigo, que los Hizo pedazos 
a iodos; *  Herodoto, l. t.
- XANTIPPA , mugérídel philofopb'o Socratct^etaen 

extremo colérica y moléfta. Preguntado Sócrates por 
Alcibiides como podía vivircon ella , par acptiUa mip 
ma 7áz.on\ tefpondió que dos ¿pie ¡¡Mitren -aprender ét 
numejár htm nn caballa i montón en los mas-fagoftn ,y cóñ 
efto ft hacen hábiles pâ a montarías todos y ájji (friendo 
yo d i Xamippa„ ridqniero bafiante paciencia para yhftira 
otra íptidjuura. * Diogenes Laercio, l. / /. §. jy .
5 XANTIPPO, hijo de Ariphron, fñÉ general' y ontf 

de lósífié hicieron mas importan tes férvidos' á toda 
Grecia. Ayudado de Eeótychides, rey dé Spárta, que 
avia (¡¡cedido i  Demaráro , quien fe avia retirado á Iá 
correde Darío, derribó- la armada délos Perlas en Myj 
cale, ‘cHid.id deGáfiá en Afia la menor, trasloquál 
marchó áTHéíIalíacóntra'Tbs Aíevádas ; pero cohec- 
hadó^tedtyéhides cód-fiis; dadivas ,  no ilás ĥtzo daño

XAN 659
alguno. Eli tiempo de Pauíanías fe vía tódaviáh en la 

i cíuditdela de Alhenas una eftatüa' dé Xatitippo con Iá 
; dé luhijo Pendes, y la de Anacreoncé de Teos , eí 
> qual primero delpues dé Sapho de Leíbos hizo póefias 

ambrolás. * Pauíanías, defcripcion de Grecia, l. 1. 3- í?
XANTíPPO , general Lacedemonio, enviáronle eí 

año i  55. antes de J. Chrifto los de fu país á focorro 
de los Carthaginefes contra los Romanos , los quales 
acaudillados por Atttlio Regulo avian ya derrotado í  
Amílcar y i  los dos Asdrubales. Interrumpió elle vale- 
roló capitán la profpera fortuna de los Rdmanos, y 
Jos derrotó en muchos reencuentros ; y noobíhnre la 
refiftencia de Regalo mejoró los negocios de la república 
da Canhago. Deípidieronle los Canhagineíés calmado 
exteriorinente de las mayores léñales de fii fincero 
agradecimiento , pero indignamente ingratos en lo in
terior , mandaron á los que tuvieron orden de condu
cirle í  lu país, le hideííeu naufragar, paraque pereciera 
en las aguas. Acabó efta traición de disfamará los Car- 
thagineles, cuya mala fé avia pallado ya á íér proverbio. 

Appiano, de hiliis Ptimcis.
XANTHO, rio de Phrygia la menor. Foafe Sca-,

MAtíDítÓ.
X a NTO  , ó SIRBÍ, rio de Natolía, nace en el 

monre Tauro, baña á Xantó y á Patera, donde defagua 
en el mar Mediterráneo. * Mary, dicción, gtogr.

XANTO , SANTO y SIRBI, pequeña ciudad anti
guamente epiféopál, íufraganea á Myra, pueda íohra 
el río Xanco en Natolía, diftante de Patera tres leguas. 
Se dice que Bruto uno de ios aftafinos de Celar, avien
do expugnado i  Xanto defpues de largo y duradero liño, 
retiráronle todos los habitadores a lus calés, Jes pega
ron fuego , y le quemaron en ellas con lus inugeres, 
hijos, y alhajas, acción de valor bárbaro; como el de 
los Nummtinos y Sagimdnos. * Maty, dicción, geogr.

XANTO ó XANTHO de Lydía, hijo.de Candan!oj 
vivia en tiempo de Darío, hijo de Hyílapes. Fue hifto- 
riador Griego, á .quien citaron muchos autores, y eferí- 
bió dría hiftoriádé Lybia en quatrn libros, con otras 
obras. Huvo un phíloíopho dé elle nombre, del qual 
fué efidavo Eíopo. Repara Atheneo , que negaron algu- 
riós cctticos tueiíc la dicha híltona obra de Xancho, 
diciendo que la avia íupueíto Dionyfio Scytp-Bra- 
chión, efto es, el Zapatero ,e  Iqual vivía poco tiempo 
aóces de Cicerón. No tenia Dionyfio HalycamaftcQ 
noticia alguna de cfta opinión. Se le atribuye á demás í  
Xatftho una obra fobre los Magos ,que citan Diogenes 
Laercio y Clemente Alejandrino ; y aun, legón telH- 
tnónió de Laercio, eíerib;ó la vida de EicpeJodés. 
* Dionyfio Halicarnaileo, amh¡. Rom. L /, Solino, c. 

i +3. Strabón , /. i 2. &c. Herodoto, Diogenes 
, Daercio, in pmm. Atheneo, l. it  . &  13. Suidas He- 
íyfchíb. Volito , de h ifl. Grac.

XA'NTUM ó XANTUNG, provincia de China, la 
qnarti enrre las leptenttionales podría Hamirfe lila
grande , por rodearla el mar por todas parres, banan- 

. obla en lo intenor ños y fuentes, de fuerte que fe puede 
navegar co'mmodainente por todas fus comarcas. Confina 
al norte coa la provincia de Peking y con el golfo de 
Cang al oriente con el océano y el río O , que la corta 
por él medio; al mediodía con el mary con la pro
vincia de Nankin, feparandola de ella el río Azafra
nado , y en lo demás la cierran las aguas de los ños 
Jun y Guey. Es fii territorio tan fértil de trigo , atroz ,  
mijo , cebada , babas ,  y de todo genero de granos y  
frutas, que convienen lias habitadores en que lola una 
buena cofecha les puede abaftecer diez años. Los capo
nes mas gordos, las gallinas ,  los buevos, los lailanes ,  
tas codornizes, las liebres y  perdices, te venden muy 
barato , fiendo abundanriflima la eaza. Exercitaníc 2 me
nudo en cazar lobos, que Üefpobían fii ganado, y lo 
hacen mucho daño. Coirprchertdc la provincia de Xan- 
tum feis ciudades principales, y fubordinadas aellas 
otras 91 menores. Lasícis mayores Ion Chinan, Yea- 
chcu, Tunchau > Chiuchcu, Tcugcheu y Laichcu. Lo*



principales ríos que la riegan ion yo , Kiuto, Su , G i ,: 
Veu, Jao, Vi» K iao, y Ropos. Según los padrones de 
ella provincia, contiene 77oyyo familias, y poco mas 
o menos defiere millones ríe aJrnas. Contribuye annual- 
jneiitedos millones ochocientos y doze mil ciento y-fc- 
tenra y nueve (heos de granos; rinquenra y quatro mil 
nueve ciéntó's y noventa piezas de eftofas de leda ; 
¿inqueftea y dos mit quatiodentas y quarenra y nueve 
libras de algodón, y tres millones odio cientos y quatro 
mil dúdenlas y novenco haces de heno y paja \ fin los 
derechos que paga . y pallan de diez millones en oro. 
Son los habitadores mas grofferos y utas coicos que ios 
demás Chinos, y  muy pocos de dios fe adelantan en las 
ciencias; fon noobítáme atrevidos, laboriofos y endu
recidos en el trabajo. Luego que paren las tnugeres , 
fe mete la criatura en el agua de algun rio, aun en 
tiempo de invierno, paraque fe enfene á tolerar el frió 
fitas exceífivó. Es cofa iingular el criarfe en efia provin
cia U feda en los campos y en los arboles, fin que la 
fabriquen guíanos, ni que fe cuide de criarlos; produ
ciéndola inledos parecidos á las orugas, que no U hilan 
en capullos redondos u ovalos, lino en hebras largas 
que fien poco á poco por el pico de elfos animales ¡ 
y  agarrándole ellas hebras de los arbultos y matas »fos 
itiueVc y lleva el viento de un lado á otro; y recogién
dolas la gente del país, fabrican con ellas telas de leda, 
como con finiffimo tino, y aunque Ion mas griielfas y 
trias bailas que las que le fabrican con Teda hilada den 
tiro de cafa,Ion mucho mas hierres y nías tapidas. Pro
duce también ella provincia peras excelemiílimas de to
dos géneros , callanas y otra Fruta de calcara , y prin
cipalmente cirueías en tanta abundancia, que las reparte 
blasonas provincias de (pues defecas. * Embaxaánsde 
h i fífk&AeJes a China. Th. Cometió ,  dicción, geogr*

XAO
XAOA, r ,4j i  }£OA.
XAOCHEU, ciudad dé China, Ja íégunda en digni

dad de la provinda'dc Quantum, teniendo otras cinco 
en fu dependencia, que fon Lochang , Ginboa t Juí- 
ven, XJngiven y  logra. Tiene Xaocheu la afficnto en 
ntialengua de tierra, á la margen de un rio, qué lle
vando lus aguas azta el medio día, fo llama fiang y 
K it, y nace de los ríos Chin y Vu, que allí le juntan 
en no (¡tío peñalcolb Con tanta violencia, que remen 
aretcarfele los pilotas mas experimentados; y por citar 
allí muy frequentes los naufragios, queriendo los Chi
nos aplacar á la divinidad que prefide al lirio en que de- 
fembocandios tíos, te erigieron un templo en aquel 
jnilino filio, al qual acuden los marineros a ofrecerle 
votos y viftimas para pallarle con mas fogurídad laciu- 
dad de Xaocheu, cuyo puerto es muy cotnodo ,  tiene 
al occidente alta quinto amena montaña que la rodea 
por aquel lado, y al oriente de la otra pane del rio un 
arrabal muy poblado de gente y decaías de extraordi
naria edrudura ,  y  en frente fe defiubrc una colina, en 
medio del rio , en (a qual le levanta una r orre de fabrica 
antigua, hermoíéaodoU cinco ordenes de balaulfres. No 
fe puede acerca ríele lino con el focorro de un navio. 
*  Emfaxada al Ctnpíradar de China cap. j+ . Th. Cotnc- 
lío ,  dicción, ¿fogr.

XAOCHlNG, ciudad de China, o&ava cabeza de la 
provincia de Chekiatig, es muy parecida á Venecia , 
pues no ay calle que no tenga canal y condudo, y 
todas rilan foJadas con piedras filiares blancas, y qua- 
dradas; tiendo también citas la materia de todos fus 
edificios y puentes que fon muchas. Palia ella ciudad
Ítorclleimnario y  almáciga de los Abogados mas fuñ
es y aftutos, no aviendo principe ó  gobernador que 

no fe valga de ellos para el manejo de fus negocios. 
Tiene íubordinadas íeis ciudades menores, que fon 
Syaoxan , Ghuhi, juiao , Xangyn ,  Xing y  Sinchaiig. 
El rerrírorioes cafi rodó llano , abierto, y encharcado 
de fot aguas de los lagos y ríos; y  fus montañas fon

’ Xoclki ,YahHi, ( ceñida ella dé. un lagodiyás aguas fotl
• rosas) ífonfao y Suming, que tiene de alió, fégun fe
i dice, i Sooq perchas ó y 4000 ¡ hetapedás, y dé largo 
' 2S0 eíladios. Encierran todas ellas montañas gran nu

mero de tcmplos, monaflerios y facrilicadores , quc en 
! ellas viven con mucha, auítéridad. * Etnhaxada de loe 
Holandeses d China, cap. ja . Th. CorneliO, dicción*geogr;

XAOUM , ciudad de China, es la o&ava de la pro
vincia de Fokien. y ticóe debáxo de fo jurisdicción 
otras tres ciudades. * Maty , dicción, geogr.

XAO V A , dudad de China , en la provincia de Fo
kien, fobre el río Zuyun, es cabeza de otras tres ciu
dades menores.

x A R
XARAGUA , provincia de la ida Efpañola en. Ame

rica, fo extiende á lo largo de una bahía de ella illa 
entre el cabo Tuberon y el de fan Nicolás, y es muy 
abundante, de algodón. Hállale en ella un lago muy 
decantado de. Oviedo, cerca dé la pequeña ciudad de 
Jiguana, diílantc del mar dos leguas , el qual tiene en 
largo 1 * leguas, y tres en ancho; fus aguas fon Taladas 
y en el fe pelean los mifmos peces que en el mar. Muy 
cerca de fo ribera ay una montaña de lal muy buena, 
y tan transparente como el chryftal. La provincia de 
Xaragua cftá vecina á la de Ganaba por la parte del 
norte. * Laer , dejcripcion de las Indias occident. I, /. c. 
f .  Thom. Cornelio, dicción, geogr.

XARAHIS, ciudad de Efpaña en Eítremadura, de 
la jurisdicción de Pfocencia , cercándola boíques de ar
boles frutales , que producen exquifita fruta , y  forman 
ameniflímos palíeos,.que no pueden penetrar los rayos 
del fol. * Colmenar, Delicias, de EJpana.

XARASCJEL, lugar dé Efpaña en el reynó de Valen- 
:cia, cerca déla orilla derecha del rio Xucar-, di Clan te 
de Valencia 1 y leguas, tomafccomunmente porla an
tigua jícilacist pequeña villa de Baílennos, aunque fo 
finia Molecio en ¿trehifina, villa de la mifm* comarca. 
* Maty , dicción, geogr.

XARAYOS í el Ligo de los) lago muy grande, Il
utado en la America meridional, entre las provincias de 
Chaco y Paraguai. Nace de el el rio Paraguaí, y toma 
elle lago fu nombre de ios pueblos Xarayos , que habi
tan fo coila foptcntrional. * Maty, decien.geogr.

X A T
XATIVA, ciudad de Efpaña én el teyno de Valen

cia,de cuya ciudad diíla ocho leguas. Hallafoen el rc- 
cueftodc un moote,yeílavaceñidade viítofos muros 
con cadillo fuerte duplicado fobre una peña tajada con 
quatro puertas, 50 torres, y fomptuofos edificios , 
con agua fuficience que venia por fos aqueduéloi. Es 
ferriliffimo fo terreno en trigo, atroz, vino, azcite,y 
algarobba,produciendo también.grandes porciones de 
foda, muchas frutas, legumbres y hortalizas; cáñamo 

’ miel y coníervas; crias de caballos, aves, cazas, pen
cados y grandes latinas. Habjtavanfo mas de 2000 veri- 
nos dívididos en quatro parroquias, la una iglefia cole
gial ; diez conventos de frayles, dos de monjas y tres 
holpitalcs. Hizoia ciudad el rey Pedro V de Aragón ano 
de 1J47. Tenia mercado los días martes y viernes , y 
por armas en efoiido una- fortaleza de tres iones y 
murallas fobre efcollos, y encima una q iadrangulac 
tarjeta con quatro barras coloradas en campo de oro , 
(alfondo del ángulo fuperior una banderilla roza Sd 
fundación es muy dudóla- PoJieida de Moros fo fo 
tonquiüó el rey Jayme 1  fogun fcntada ya opinión 
el año de 1244. Erigió fo colegial Bcncdirio XIII. or
denando boviedé 15 dignidades-, á cuya imitación el 
papa Calixro 111 otorgó grandes privilegios , firvimdo- 
la &x beneficiados y yo dcrigos.Ha fido patria dedos 

- fomos pontífices , que fueron Alonlo, dé Bwji y. R°“ 
drigo de Betja fo uo, IfomadosGaUxto Uly Afoxao-



áro vrv Eñ;d ano dé, 17077 fii¿ demolida eíla ciudad; 
y rambieri^pierriada ,.3  excepción de laV iglefias y  dé 
1 jó cafas, cuyos dueños avian fijo muy maltratados 
por los rebeldes, y en ella fe erigió una pyramide en 
la qual'fe gravaron en latín yen E (pañol eftas palabras 
Aqui b»vo uña ciudadfamofa llamada X a tiv a  , la qual 
fitc arreada el año de j?o  7. en cafligo de, avtr, fido re~ 
bdda y traidora áfhreyjd fu patria s pero poco tiempo 
dsfpues, en memoria del nacimiento del .principe de 
Aíturiós , permitió el rey Phelfee V. á los Valencia
nos ,  la reedificaran á fas expenfas, á, favor de los ha
bitadores de dicha ciudad, que avian perdido todo fe 
caudal por guardar I.i devida lealtad á fe rey y leñot, 
quien le mudó el nombre diciendola ciudad As fon Pbe- 
hpe. * Garibay, lib. ó. cap. 26.Ul/. 8. cap. 4-0, ¡ib- ¡ i-  
cap- t4- &c. Mariana jltk  j .  6. ¡3. 14. Bleda, pagina 
4 ¿7. Maty , dicción, geogr. memorias del tiempo.

x a v  .
XAVIER, lugar de Efpaña en el reyno de Navarra , 

diftantede Pamplona nueve leguas;es fámoío poraver 
fido patria de S. FrancifcoXavier, Apollol délas In
dias. Colmenar, delicias de Efpaña.

XAVIER. Bttfquefi FRANCISCO XAVIER.
XAVIER.( Gerónimo ) Jefirita Navarro, paila por 

Íce autor de dos obras ciernas en idioma Perfa, la pri
mera intitulada hijloria de ñmflrofeñor Jefa Cbrifto; y 
en la fegund i refiere la vida y el martyrio del Apoftol 
S. Pedro. Aviendo ellas Jos obras caído manuícrstas 
en manos de Luis de Dios, las dió á la preñía con 
una vertió» Latina y notas. Murió en Goa ano de itf 17. 
quando fe cííava (íiíponienJo para ir á tomarpolleflion 
del arzobifpado de Cranganor, al qua! fe avía nombra
do Phelipe III rey de Eípani y de Portugal.' * La 
Croza, hfloria del Chñfhanifmo de las Indias.

X A Ü  . ~ ■

XAUXA, provincia la mas celebre de tojo el Peni 
en !a audiencia de Lima, difEatite 36 leguas de ella ciu
dad capital; confiílc en un valle por el qual pallando 
el rio Xauva , que nace del lago Bomban , deípues. de 
aver corrido largo trecho por las provincias mediter
ráneas, caed do de otros muchos ríos, deíagua en el 
de Amazonas, Eíle valle, que también tomó eile mifmo 
nombre, tiene catorce leguas en largo, y cinco ó feis 
enancho , y le poblavañ 30000 felvages , quando á el 
llegáron los Efpaño fes.. Rodea : i fe por rodas partes mon
tanas cubiertas de ¡erpetua nieve, y comprehende ca
torce poblaciones de Indios, finido celebre entre el
las la de Guancaio, en la qual fe halla un Tambo ¿ 
hoñeria nmy comoda para ios caminantes, con algu
nos conventos de frayles Dominicos y Franciícos, que 
inñruyen.á los ludios. Aunque Jos mas de los babirado- 
xes de eíle valle efian bautizados, ay todavía entre ellos 
muchos, que retuviéronlas feperftiaoiics paganas, 
adorando aldiabolo,al qual fiaman Supay, temiendo 
tenerle por enemigo. Para ir de Lima á Xauxa, fe 
paííá por el valle de Señegiulla ,de donde fe va a Sifi- 
cayo, luego á Chorilío de la otra parte del rio, y de 
alií á Guadacheri, opulentiffima puebla de Indios /que 
habitan en otras muchas, lidiadas en los recudios de 
las montañas y en los valles, que fe aíra vician para 
febir á la cumbre dé aquellas qúe llaman Pariacaca 
diñantes de Lima 11  legras , por arduo y pclígrofo ca
mino ,y  defdc donde fe Óaxa por final vallé de Xauxa 
aitivefando montañas y defiéreos, * Laet, defirip. de 
leu lidias, occid. /. / 0. cap. 23. Th- Comelio , dicción.

XAUXA, rio déla America meridional en el Perú, 
Cace del lago Bomban, y deípues de aver regado las 
provincias qe Adaina, Mañanes, y Pacamorcs con el 
nombre Je,Moyómbamba»i crecido de oíros ríos, de. 
fegua en el caudalofo rió dé las Amazonas. * Dcliílc,

Mapa de la tierra firme del Perú y del, Brafil. .. ... .
XAUXAVAó CHAUCHAVA , montaña de Africa , 

qúe hace parte del Atlante mayor ,d tá  al medio día del 
monte Semedo ó Gemmedo. Habitanla Bereberes de ía 
Tribu de Muzamóda, gente belicofa, quefiempre efh 
guerreando con fes vecinos ; ufen do los mas de ellos 
hondas, con Jas quales diíparau piedras con tanto 
acierto, que con ellas matan álos pasaros, fien do eíle 
fu principal ejercicio. Aunque es muy fria eíla mon
taña y fiempre nevada fe cumbre, no dexa de fer muy 
abundante de cebada , miel, cera y ganado menor ; 
pero cria pocas vacas, y lus caballos no fon muy bue
nos. AHi viven algunos Albañiles y Cerrajeros Judíos » 
pero no tienen los Albañiles mucho que trabajar, por 
febricarfe las paredes de las cafes de piedra feca y fo
jamente enyeífada por defuera, techadas con raíltojo ó 
con pizarra, nófirviendofe de ladrillo, de cal, ni d_e 
tejas. Sale de efla montaña un rio que también fe llama 
X astxava, nombre que también fe d«ó á una ciudad , 
cerca de la qual paíláín fes aguas. Hizola fortificar el 
cherifa, quando fe fe ofreció defenderfe contra Marrue
cos y Sari, cercándola con altos muros de tapias, 
que oy eílan arruinados. * Marmol, Hefcripcion del 
reyno de Afórrateos, tom. 2. I. 3 . c. 42. &  4/. Th. 
Cornelio, dicción, geogr.

X E
XECIEN, Xeciemm, ciudad de China, la quinta Je 

la provincia de Queichett, no tiene debaxo de íu juris
dicción mas que ues fortalezas. * Maty , dicción, gcegr.

X E L
XELS A , antigua ciudad de los Ilergetes, en la Elpa- 

ña Tarragonefa-, eíla ahora hecha una aldea de Aragón 
orillas dei rio Ebro ,  diílame de Saragoza quinze leguas,

X E N
’XEN ACORAS ,  Iiiftoriadór Griego, eferibió nna 

chronica y otras obras que citan los antiguos, aflegn- 
randofe que fu tratado de las illas fe conlerva en ¡a btblio- 
theca Vaticana. Dionylio Halic. a/niq. Rom. I. 1. Ma
crobio , Satum. /. j .  c. 19. Volito, de hiji. Grao. 1. 3.

;XENAJAS ó XENOJO, llamado- también Philo- 
xeno, obiípo de Hierapolis, y natural de Maburg en 
Perfil, vivió eriel fexto figlo. Era efdavo, y aviendo 
huidofe de cafa de fe Amo, fe palló á la partede An- 
tiochia, donde fe dava por edefiaíticc, aunque de .vetas 
ni aun e flava bautizado i Pedro Fulonio ó el Batanero fe 
ordenó en adelante de obiípo de Hierapolis, pcrfeadicn- 
dofe á que fe firviria también de batid fino la ordina- 
cioti. Gomo ellava imbuido en los diélamenes de los 
Monopbyfitas, quienes no admitían en Jefe Chriflo 
mas que una naturaleza, fe romo mucho trabajo para 
anular e l íynodo de Chalcedonia .en la qual avian fido 
condenados Eutychesy Diofcoro, como también para 
acreditar y propagar Ja doctrina* de los Emychianos. 
Adoptó noobílante el Hmoúcon del emperador Zenon , 
conet qaal promrava elle emperador conciliar á los 
Gatholicos con los Eutycbianos 3 y allí lo hizo porque 
aunque conhnrava eíle Henoticon todos los prece
dentes concilios Ecuménicos, no fe hacia en el men
ción exprellá del concilio de Chalcedonia. Manifcftó fit 
rabia contra Flaviano, obiípo de Antiochia, acufan- 
dofede Nertoriianifino; pero aviendo Flaviano pronun
ciado una condenación de Neílorio y de fe doéhinaj 
pidió XcnajaS condenaflé ademas á todos ios Ncíto- 
rianos ; y afii lo ete&uó Flaviano en un eferito. No con
tento con todo 'ello Xenajas , pretendió de nuevo con- 
denalfe Flaviano al concilio de Chalcedonia ; y por aver
íelo rehufado Fhviano, hizo Xenajas mucho raido ,  y 
todo la revolvió- de tal modo que finalmente füé dc- 
pucllo y dcfterra<Jo Flaviano. HuVO vctjfiraiimentcXc-
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najas de aver reprobado las imágenes y fu.culto. Deíler- 
role poi- fin á el miíqio él emperador Juftino, y murió J 
ea fu deílierro. Efcribió mucho y con elegancia en leiu . 
gua Syriaca ,  contandofe 13 obras de íu pluma, y  muí 
chas de ellas efetitas para confirmar los errores de los 
Monophv fitas ; pero haí’ta ahora no fe imprimió alguna 
de todas ellas, entre las guales no fon de) menor qui- 
late fus comentarios fobre la (agrada eferitura, y  fu 
veríion Syriaca de los quiltro Evangelios. * Allemauo , 
ia biblioth. oriene. Ctimeminc-f̂ atic. A ¿la Lipíienf an»
1713. Evagrio, 1, 3- Theophan. Nícephoro. Ce dreno.

XENARCO, Xenarchts, pbiípfopho peripatético , 
natural de Seleucia, ciudad de Cilicia en Alia la menor, 
filé preceptor deStrabou. Enfeñó publicamente Alexan- 
dría, y e ¡limóle mucho ei emperador Augullo. Perdió 
la vida poco tiempo antes que mutiefle. * Srr^bon 
1 4 , Citan Ariftoreies, Átbeneo y  Suidas i  otro X enarco,  

poeta comico.
XENETO, hombre muy opulento entre los Locrfcn- 

fes; aviendo dado á fu hija Dorida por muger á Dio- 
nylio el tyram , emprendió á intrigada de íu yerno, 
hacerle tyrano de Locas. A viendo el pueblo defcubier- 
to fii ddignio le hizo caftigar y  le expelió con todos 
los grandes de la ciudad. * Ariftoteíes,politie. í. /, c.

XENJADES , de Corintho, queriendo comprar á 
Diogenes el cynico , puedo en venta entre otros cicla
ros , Je preguntó que fzvh hacer ,  reípondióle el phi- 
Joíopho, que /avia mandar d tas perfinas libres. Satis
fecho Xcniadcs con clin reípuefla , compró á Diogc- 
ucs, y luego le dió la libertad ; y  avieudole encargado 
la conduéla de fus hijos; Recibe ,  le dixó, a efios mucha* 
dm para mandarlos. * Aulo-Gclio 11.¿, c. ig,

XbNlL , rio de Efpaña, nace en ei reyno de Grana
da , donde baña Ja ciudad de elle nombre ,k fama Fe, 
a foja; y entrando tn Andaluíia ,  riega efta provincia, 
baña á Ecija, y poco defpues iLíagua en el Guadal
quivir. 4 Maiy ,  dicción.' "cogr.

XENiON , efcribió una biíloria de Candía, y  otra 
de Italia; cicanle Eífevan fiyzantíno y Macrobio, Su.
isira. L /, c. 9.

XENOCLEA , facerdotifa de 'Apolo. Era tradición 
común en Delpiros en tiempo de Pauíanias, deque Her
cules ,  hijo de Ait'.phitryon, aviendo con foliado al orá
culo de ella dudad, no quilo rcfponderle Xenocfca, 
que entonces era fecerdouÜa de aquella pretenía divi
nidad i porque todavía éltava maculado con la íangre 
de Iphiio , rey de los Phocenfes. Se dice que irritado 
Hercules de que no fe le dieíle reípuelia, fe llevó del 
templo una trípoda ,y  que exclamó la facerdotifa : » Es 
»> cíe e! Hercules de Tyriniho, y no ¿5 el de Canopo; %t 
pues avia también venido antes á Delphos Hercules 
el Egypcto ; pero porfin aviendo el hijo de Amphicryon 
vuelto la 1 tipo da, configuió de la facerdotifa quatito 
deliró, »» De aquí, dice Pauíanias ,  tomaron los poetas 
»> motivo á fingir ,  que avia Hercules reñido contra 
» Apolo por una trípoda. » * Paufanias, defcripcion 
de Grecia, /. so. &c.

XENOCLES, poeta Griego, floreció en la Olym- 
píada XIX. Refiere Eliano que en el tiempo que al
canzó Exaineto de Agrrgento el premio de h  carrera, 
en el itríímo logró Xenodss couti a Eurípides el pre
mio de tetralogía, ello es, de tres tragedias y del Dra 
ma llamado Sstyra. Las tres tragedias de Xmoclcs 
que 1c ¡levaron la palma en competencia del celebre 
Eurípides, fueron Edipo Lycaon y  las Bochantes, y 
Aduanas el adunco del Drama iátyrico. Las eres prime
ras piezas, aunque tomadas de hiílorias diferentes, 
tenían noobliante entre li cierta relación, íegun fe eb- 
fervava de ordinario calas tetralogías, y craiavan con 
muy poca diferencia de delitos de mifma naturaleza. 
Avia Edipo matado á fu padre, comía Lycaon carne 
humana, y folian las hachantes degollar á fus hijos. 
Ella mifma relación intervenía en jas piezas que com
ponían la tetralogía de Eurípides que cedió á la de Xe- 
Jiodcs; pues erad allumb de la primera Akxaudro ó

París; Pdamédcs el dé la fegunda} y  e| deja tetceta
los Tf óyanpi Vaífuiaos qjietodóy "íc referia ó  a\gUerr¿
deTroyíijÑo’ ílegaron líáíla'ñiléftros liemposJái pje.  
zas dé Xéiíódes. * ÉUdiw 't bift. var, R //. ¿-'jy 

XEÑOtíLlDES, poeta Gricgo , á quierí alába De- 
mofthénes , íriviq en la ólympiadá CV'. por íos anos 
3 60 antes dVjeíu Chriílo.
' XENÓfeRATÉSde Chalcédftnia, philofô liÉ) }hiio 

áé AgatHéhot, y difeipuio dé Platón, hombre'muy 
recomendable por fu integridad, prudencia y caflidad 
Éra ai parecer de genio temo y paulado , por' Id quaf 
dixo Piaron, que necejfitAva driftoteler de rienda, yXt- 
mcrates de efpntla. Enfeáó elle philofopho en ía aca
demia de Athenas , y fucedió á Speuíippo, fuceífor de 
Platón, el año 335. antes de Jefu Chriílo. Enviáronle 
Iris Athenieníes de embajador á Phelipe, rey de Ma
ce Jonta , y mucho tiempo dcfpués, á Amipatef. Efti- 
mole tanto Alexáiidro t l grdnde, que le regaló elle 
principe 30 tacuros de oro; pero fe Jos volvió Xe- 
nocrates, diciendole que los reyes, y no los philofo- 
phos neceífitavande dinero. Ddbues de averiado de 
comer á ios diputados de Alejandro, fin darles otro 
mas plato que ios que folia el tener en fu me (a ,javeist 
le dixo, que no neceffuo de la que me ofrecéis, y que me 
contento con poco. Deda, que avia csujkdo pequente ar
repentimiento el aver hablado Con demafia, piro ninguno 
el aver callado. Acudió á oirle uno que no avia eftu- 
diado la mathemattea; ddpidíóle Xenócratcs, porque 
no tenia , le dixo, la llave de laphilofbphia. Avian Jos 
Achenieufes formado tan alto concepto de fu reclítud 
y entereza; que aviendo un dia comparecido ante los 
magilirados á dar teíiimonto de alguna cofa, mien
tras iva acercando fe al altar á jurar , íegun cofhitnbre 
dd país, que era verdad quánto avia depuefio, levan
táronle los juezes, y le eximieron del juramento, di
ciendo que le creían fobre folá fu palabr¿. PoJemon, 
hijo de Phifoilrates de Alhenas , mozo muy licenció
lo , aviendo un día entrado de propoíito , borracho y 
puerta en la cabeza una corona, en la efcue'a de Xe- 
nocrates, quien ergotices ella va hablando de la tem
planza , continuó el philofopho íu difcutfo con tanta 
vehemencia, que luego hizo Pólémon firmé própafiro 
dé cortegirfe, y le executó tan de veras, que en breve 
fe hizo muy doéló, y íücédjó á fu maeftro Xcnocra- 
tes. Eícribió éfté feis libros de la naturaleza; feis de 
la philófophia; uno de las riquezas ,  &c. Se dice que 
aviendo dado de noche ún tropiezo en un vafe de co
bre, murió á los Sx años dé fu edad, el 314 antes 
de Jefíi Chriílo.

Huvo otro philofopho dé elle nombre, de quien 
hace mención Suidas ; otío X en o chatis Chálcedo- 
nio , difeipulo de Platón, a quien acompañó a Sicilia, 
autor de Iás vidas de algunos- hombres ilüflres; otro de 
Ephefo, á qtiien cha ó vezes Plinio, dando á entender 
que avía elle Xcñocrates rrabajádo en la hifloria natu
ral, y que vivía en tiempo dé Nerón; y otro Xtno- 
crates , de Aphrodifa, que efcribió Ja hifloria de los 
animales,  y philofbphos codos eflós; fin hablar dentro 
Xenocratés ,  pintor hábil y éfcultor dieflro, que avia 
itdo diícipulb dé Euthycratés, quien lo avia fido Üe Ly- 
fíppo. Compufo elle Xenocratés un tratado de la pintu
ra. * Plinió: pfogeries Laercio. Volito, de hifi. Groe.
Compendió de tas vidas de los antiguos philoftphos.

XENOCRATES, medico Griego en tiempo del em
perador Tiberio, natural de Aphrodifia en Chyjpre, 
efcribió de alimento ex dquatilihiatqac publico Gefnero 
en Griego; pero por fer dcfc&iioía eíla edición, in- 
fertó Fabriciotoda ella obra mas correóla en e l tomo y. 
de fu biblioiheca Gñega. , Hacen mención de efté autor 
dándole grandes elogios Galeno , Aecio ,  Clemente 
Alexandrino y otros muchos. .

XÉNODAMO, ciudadano de Antycira, ciudad ce
lebre dr Pborída, alcanzó el prétnio del Pancracio co 
los juegos' qlympicos, en la dalle de los hombres: Víafe 
en tiempo de' Paufanias eñ Antycira una ertatoa deerte 
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Xéri'odantctj'Con úna infcripcion en dedudan
fus quilates , y por la qual aparecía queavia recibido la 
coró hade: olivo en la olympiada CCXI. (a íola, dice 
Pasiíariias í que no efte mencionada en los fados ó re- 
giftros dé los EleoS; * Paufanias ,  defiripdon de Grecia > 
lib- j.o. &c.-
' XEÑOPHANES de Colophon, philofopho cele
bre aziá la olympíada LX. y por los años fJpa. antes 
de JefuCh tifio, avíendo fido echado de, fu país, fe fúé 
á vivir á Zancle, que defpues fe llamó Mejfma , y á Ca
tan i a- en Sicilia, y alH compufo gran numero de ver
los , entre e l l o s 1000 íobre la fundación de Colo
phon, y otros muchilfimos fobte aduncos de philofo- 
phía. ■ Admitía quatro elementos » y infinitos mundos , 
creía que era la luna una tierra habitada, y tenia otros 
principios impíos. Cita Clemente Alexandrinq un palio 
de Xehophanes en que dice cite philofopho que el Jupre- 
M9 Dios de Íes. hombree y de los habitadores de ios cielos es 
mico y y qttt m es fsmejante a los hombres ni en el cuerpo 
ni en el ojptritu i y para moflear quan poca razón te
nían los hombres en pintar á Dios con figura humana, 
decía, que fi tuvieren los bueyes y leones manosy fupiejfen 
pintar, y  files atmjajfe retratar a los diofis, les dañan 
figuras de leones ó de bueyes. M Díogenes Laercio , &c.

XENOPH1L O , ellatuario celebre, aunque conocido 
de foto Pauíanias, quien de el habla en el lib . 3. de la 
defcripcion ds Grecia, y hace mención de una eftatua de 
Eículapio en -Argos, que entalló en marmol blanco 
e fe . eftatiiário.

XENOPHILO, uno de los capitanes de Alejandro 
e l grande, á quien dió elle principe el gobierno de la 
provincia-Sultana. * Quinto Curcio, hb. j .  i .  3.

XENOPHON, capitán, philofophoé htlloriador , 
lujo de Gtylo, nació ed Athenas » inclinóle á Sócrates 
y  fue uno de lós ritas iluftees dílcípuIoS de elle philofo
pho, En adelante, aviendo :tomado el partido de las 
armas, - entro puerto a la frente; de las tropas en la 
ciudad de Byzancto; y con íuefoquencia lalibró del 
faquéoenría XGV. olympíada, y el año- 400. antes 
de Jefú Ghtpftó. PaíTó á la parte del Gyro el ■ mozo, y 
le acompañó con diez mil Griegos en íii expedición de 
Petiia, contra íii hermano Artaxerces. A viendo fido 
vencido y muerto Cyro, fue Xenophon el caudillo de 
;k famóía .retirada de aquellos diez mil Griegos, cuya 
birtoria eferibió Defpues de averias conducido y puefto 
en manos de los Lacedemonícs ,  acompañó ó Agefiko 
al Afia, y cónd fe halló en la batalla deGhorlonea, 
de donde fe retiró áSrildnta, qiie era de los Lacede- 
tnonios; porque avia fido deíterrado de Alhenas á fo- 
licitación deArtaxerces. Enrohcfes fe aplicó al eftudio de 
la philofopbía, componiendo diverfos tratados de mo-1 
ral y de hiftoria, y complaciéndole en con vedar con 
fus atriigos, y en cazar. Pero difpues que huvo Epamt- 
bondas abatido el imperio dt los Laeedemonios ,  retiróle 
Xenophon á Corimho, delpues de la toma de Scílonra, 
y allí muñó álos 90 años de fu edad en la CV. olytu
piada , y por los años 360 antes de Jefit Ghtifto. Ef
eribió muy ex3 ¿la relacionde la retirada de los diez 
mil Griegos i de la qtiál le le- atribuyó cali toda la glo
ria. Publicó en adelante la de Thucydides y la conti
nuó , aviendolido el primero de los philofophos, que 
fe aplicó % efe generó de-trabajo. Elctibió de la infti- 
meion de Cyro el mayar , la qual en dictamen de Cice
rón no es unto una hirtóña verdadera ,  como uña obra 
moral , para deferibir k  educación de un principe. 
Mereciéronle ellas produdones á fo amor el epítheto 
de Abeja Griega y de Muja Athenien/e, que fe íe dio 
para expreffat ia elegancia de, (ü cílilo. En quinto aí 
libro de los equívocos, que íe imprimió.en el ligio
XVI. con el nombre de Xenophon , es fruto de una 
iropoftuta que engañó i  Annio de Viterbo ,  de quien 
vmo á nofotros elfo mala obra, como también el fallo 
Berofo, y algunas otras obras que fe compelieran antes 
del tiempo de Xenophon, quien no vivió fiempre en 
perfefta.harmonía con Platón,- pues certifica Diogencs 
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Laercio , que Ies dividieron zéíos y , emulación de hom
bres letrados. Las mejores ediciones de las obras de 
Xenophon fon ks de Francfort del año 1674. y de 
Oxford ,de 1703 en cinco tomos /w í " .  * Díogenes 
Laercio i vita philofopk. [m¡ 1. Voffib , de hifi. Gr. La 
Mota de Vayer ,  pareceres de bifloñadores. Habla Dio^ 
genes Laercio de otros feis autores de efe nombre, hace 
también de ellos mención Suidas ;’y á ellos puede aña
dirle un Xenophon de Lampkco, autor de una gcogrit- 
phia, Tegua tellimonio de Plinio, l.+ . c. 13 .1. 6. c. 3ti. 
y Solino, c. se. y jo .

XENOPHON, eftatua rio de Alhenas, de quien ha
bla Paufanías, lib. 3. dt/cript. Crac. De el decían lo's 
Thebanos en tiempo del dicho Pau (antas, que foja
mente avia hecho ks manos y ia cara de la eftatua de k  
fortuna, lleudó el relia de ella obra" de Calilíoníco , 
ciudadano de Thebas. lleprefenta pues ella eftatua á k  
pretenfa diofa, teniendo á Piuco en fus brazos con la fi
gura de un niño de teca; idea muy íngeuiofa, dice Pau- 
í alúas, poner al Dios de las riquezas en manos de k  
fortuna, como fi, fuera ella fu madreó ama de lechal

XENOPHON, medico de! emperador Claudio, fo 
precíaya detraherfuorigendekfamilia.de Ecukpío, 
y configuió hacer á la illa de Coo libre de todos pechos. 
Corrió en Roma el rumor de que avia envenenado á fo 
Amo, metiéndole los dedos en k  boca para ayudarle í  
vomitar , aprovechando elfo ocalion para introducirle eri 
la garganra una pildora atoligada. * Tácito , annd. /.
13. c. ét.

XENOXÜA, ó ZENÓRVA, villa de Grecia en Ma- 
ccdonía, tómale por la antigua Heraclea Lynceflidis 
ciudad cpiícopal Dífta de Ocrida catorce leguas. * Maty, 
dicción, geogri

XENSI , una de las quinze provincias de ChinaV 
que con fundamento pudiera competir en grandeza y  
en anngaedad con todas ks de Afia la alta, en Latió 
Xinxia. En ella, .hirieron cali continua refidencta los 
emperadores de China defde el diluvio univerfal" haftá 
el reyuado de la familia de Hano. Gonfina al occidente 
con los reytiosdel Prefte Juan , de Calcar .y de Tibet  ̂
que los Chinos ,llaman Sifant. Extiéndele elfo provincia 
trias alia de los ¡imites del rey no de Tangu en Tartaria^ 
delqual la leparan la gran múralla y algunas fortalezas}- 
y aunque no la atravíelátoda la gran muralla; la qual- 
no palla de las orillas del rio Azafranado, no dexa dé 
eftar fegurá, defendiéndola vaftos campos y valles ári
dos y arenofos. Es fértil y abundante fu teiteno de 
todas midles y frutas, gozando rielo fono y templado ,

J’ abundando de minas de oro: Aunque prohíben las 
eyes del país cavar k  tierra ¿ no dexan ios habitadores 

de vivir muy acomodados, Tacando trinchó lucro del 
oro que recogen en los arroyos , torrentes y ríos. Es 
buena y tratable la gente, muy amiga de los extran-. 
geros, y tiene mas aptitud para el afludio que los otros 
Chinos trias feptentrioñales. Compreheude la provincia 
de Xenfi ocho ciudades capitales , que fon Sigan i  
Fungciatig, Hanchungj Pinglean, Cnngchang i Linyao; 
Kingyangy Jengan, y fubordinadas á ellas otras 107; 
ciudades menores. Contienen elfos ciudades g jio p t  
familias, y 4000000 de almas. Paga inniialmente l i  
provincia itizpoyi Tacos de granos, 3¿o libras dé 
leda cruda, $1128 piezas de ralos fe  Teda; 17172 li
bras de algodón ; y 1(14749 haces de heno y paja. 
Cria iuibardo con abundancia, y fe cultiva elfo planta 
con gran cuidado. Produce también mucho almizcle,  
que no es otra cok que k  materia de un abceílo 6 
tumor que fe le hace terca del ombligó á un animal1 
del tamaño de un ciervo pequeño u cabra montes ,  qué 
los Chinos llaman j e  ¿ de donde fe formó la palabra 
Xehiang, que fignificá el buen olor de efe animal. Fa
brícale-en ella provincia pulídíffiitia cílofa de lana dé' 
ovejas ó de pelo de cabras; con muy ricas tapicerías» 

fombreros pyramidales ,  fin aks, que ufen los trota
res en aquella tierra. * Embornad* de. los fMandeftt 

a China, cap. j i  Th. Conidio, dicción: geogr.
¿2 í ? j
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. XfQÜE- AYD  AR. rey de Petfía , y  padre dé Ifmáel 
Sophi i era natural ríe Átdebil en ]ñ provincia de Chir- 
van ó.Servan ,  cerca del mar de Tabáriftan. Estila 
ciudad el filio ordinario de la íepultura de los reyes *dé 
Pedia, y de los prindpes de la fangre real. Su principal 
mezquita encierra el (épulchro de Cha-Sephi. labrado 
c¡i madera atarnaceadá, y rodeado de candeleros de 
oro y de plata ,  cuyas velas fe encienden y arden en 
Jos días de íofemnidad. * Defándes, belleza, de Perfio-

X É R
XEREZ DE LA FRONTERA, ciudad de Efpaña 

tn Andakzia ,  difkwe dos leguas del puerto de (anta 
María, tres de Rota y de íbu Lucar ,  cinco de Arcos, 
de Lebtixa y de Medina Sidonia; feis por tierra, de Cá
diz, quinZe de Sevilla , y zo de Cctdova, llamándole 
en Latín Xerá. Tienefe por la Cafirimo de los amí
gaos , y fe allegara fe fundó con las ruinas de ja anti
gua Jfia ktgia. Es celebre por jos buenos caballos que 
cria, por fus grandes campiñas y muchedumbre de de- 
befas. Es recibida conftantcmente la tradición de los 
que aíTcguran padeció en fus ĉcrcanias la labtda der
rota tan decantada en las hiílcrias Efpañoles el rey Ro
drigo. Tiene uno que fué Alcázar. Denota aver diado 
ceñida de buenos muros con quairo puertas , habitán
dola oy mas de i zoo o vecinos, divididos en doze par 
roqu'as , de las quales una es colegial de doze canóni
gos , que goza delde la conquisa. Tiene diverfos con
ventos de frayles y de monjas, y i  media legua de 
diiíauda un gran monafierio de Cartuja, que fundó 
un caballero Genoves llamado Alvaro Obrno de Velete , 
cuya iglefia es hemiofiflima y fu fagrario riquiffimo, 
cotí diverfos clauíltos en que ay fuentes para fu uío y 
adomo; tiene junto, ó poco mas arriba una puente 
que ella Cobre el rio Guadaiere, el qual ts  el Lcthedc 
los antiguos, y  aviendole agregado los Moros Gande, 
que ligniScario, íé ha formado la palabra entera Giia- 
ddtte, alfi como le reconoce en Guadalquivir, Gua
diana, Guadiana „ Gmddimar, y otros. Gobiemanla 
corregidor y 48 veinriquatros con 40 jurados también 
al fuero de Sevilla. Hace dos ferias al año, á 10 de 
abril y á i f  de a gofio, que duran hafiz el día 15. 
Dominada de Moros, fe la ganó el rey Alonío el fe
ble de Cafiil'a año de r 164. y la mandó poblar de ’ 
diverfos hijofdaJgo, dándole por armas efeudo la mar, 
orlado cfte de cafiiflos y leones de Efpaña. Honróla 
Henrique IV. año de 146}, con el titulo de muy noble 
y muy leal, y haciendo a fus regidores veinriquatros. 
Relíete Floto que pallando á efle país con tropas De- 
cio Eruto, le fulpendio algún tiempo el reípeto que 
tuvo á ella tierra, que Ce decía era morada de los 
bienaventurados, ni aun fe atrevieron fus bridados 
á pallar el rio , jwnúdatsm mlitibas firmen oblmonts, 
temerozos de olvidarlo todo , y de paíl tr al paradero 
de los muertos. *  Pomponio Mda , l. 3. c. m . Ro
drigo Caro , ¿ímgreedades de Sevilla ,  Tb. Comflip, 
dicción, (tegr. Diario del viaje de üjbana.

XEREZ DE LOS CABALLEROS, siudad de Ef
paña en la provincia de Eftr; madura, limada en eípa- 
ciolb llano, difiante media legua del rio Arcilla, con 
buenos muros ,  riendo fértil fu terreno y produciendo 
mucho ganado, que crian las muchas desbofas de fus 
contornos. Habitadla zo00 vecinos, y muchas noble
zas , divididos en quatro parroquias; diverfos con
ventos de frayles y también de monjas y hetraícas. 
Gobiérnenla corregidor, y doze regidores, con jurif- 
diccion íobre dos aldeas, valle de Matamoros y lama 
Ana- Hace por armas en efeudo la imagen de fan Bar- 
tholome y un manojo de la hierba' llamada Xara, 
miiy-común en aquellos campos. Dixofé á los princi
pios Xerrz. de Badajo*.,  por citar cercana á cfta ciudad,

háítequé&fintó rey la dio en el ano d e iz j  i. á lo* 
caballeros Templarios p/y- entonces tomó el cogno- 
mento que tíy tiene. Extinguida que fue ella milicia, 
la incorporó a ib corona1 el rey Alónfo XU de GafiiHa; 
y deípues Hénriqüe ILkdonó'iparlos anos de 1371. 
á Fernando de Odores Maeftre de Santiago ;  quien la 
pobló dé mucha nobleza; Dicéfe la apellido ej
íeñor emperador Orlos: V. Sera fiempre celebérrima 
por áver fido -patria del' infigne Vafeo Nimez dé 
Balboa, el primero que défeubrio v navegó el mar 
del Sur por los años de i j/ j .  * Cato , kijtoriadeids 
ordenes Militares, lik 7. cap. 3. Bernabé Moreno ,  bi¡l. 
de Mecida, l. +. e .t 6. Baudfand.

XEREZ ó CHULATECA , villa de lá America fep*' 
tentrional en ¡a audiencia dé Guatimala, de la p^K 
viñeta de Nicaragua, y en confines de la de Guatimala;' 
*  Del ¡fie, ’ inope de México y de Florida.

XEREZ DE GUADIANA ; lugar de Efpaña en An- 
daluzia ,  cerca del Algarve, orillas del tío Guadiana, 
de cuyo defcmbocadcro difiá ocho leguas. * Maty , 
dicción, geogr.

XER1CA , villa de Efpaña en el reyno de Valencia 
de cuya ciudad capital difiá treze ó quatorce leguas.

XERIPHO. Bnfqaeje ZtDAMAT.
XEROPHAGIAS; dias de ayuno en los primeros 

ligios de la Igtefia, en los quales no fe COmia mas que 
pan con f i l , y no fé bebía-mas que agua. Dixofédel 
Griego > fe c o , y ¡p*>«v, com er; como quien diera 
ayunos en que no fe  come fin o  cofas J ico s. En adelante 
fe le añadieron á ella comida leca legumbres, hortali
zas, y alguna poca fruta. Celebravanfe eftos tan ñu- 
gales ay unos en los feis dias de la femafia(anta.por 
devoción, y no por obligación. Condenó lá igleítk á 
los Montaniftás ,  que querían de fu autoridad privada 
obligar á todo el mundo á qué rio folamente obícr- 
vafle la Xerophagia de la;femana fantá,fino también 
otras féméjaates que avian ellos cfiablecido, y afii 
mifino muchas quarefmas. Los EfTeenos, de quienes 
habla Philon,  obfervavan Xerophagias en ciertos días; 
pues dice elle autor qué-en rales dias no añadían al 
pan y agua otra cola mas que íal y la hierba hifTopó. Los 
athletas entre los Paganos, no comían' fino cofas fécas; 
pero elte genero de ayuno ño era fino un regimen ó modo 
de vivir, para conservar íu falud y fus fuerzas. * S. Epi- 
phanio, in  expofit. fid e i. Eufebio, h ijl. t. 2 . Tertuliano,  
adverjus P jjch icó s.

XERXE5 ó BALEO, rey de A flym , fue el fexto 
deípues de Belo, y eftá nombrado en el catalogo de 
Euíebio. V ca fe Assiiua.

XERXES í. ara hijo de Dorio- hijo de Zfyftaípcs y 
de Jltojfa, hija de Cyro. Quifo Darío en c! ano 5 y 
de fu reyñado, y el 487 antes de Jefu Chpifto, nom
brar á un fuceílor antes dé marchar contra eos Griegos: 
Era Artobazano el mayor de fus hijos, ávieridolete
nido Darío en Gobrias, fu primera muger, y avia 
nacido, mientras eta todáviá|fu padre hombre privado. 
Por otra parte era Xctxes el mayor de los hijos que 
avia tenido en Atoíla, deípues dé exaltado althrono; 
titulo principal en que cftrivó fu prctenrion á la co
rona por lo qual compitió1 CÓn ib hermano Artabaza- 
no, y falio vicloriolo. Lo que mas acreditó le  nota
ble ella contienda, fue el modo atriiftofo y apacible 
de litigar entré fi ellos dos pretendientes, pues ni 
anrw:, ni défpues dcxaron de darfe reciprocamente las 
mat finas y mas tiernas expréífiones de amor verda
deramente fraterno. Xerxes, I de cíle nombre, aten
dió al throno, luego deípues de la muerte de fu padee 
que acaeció en en el ano anres de Jefu Cnriflo. 
Empleóle el nuevo rey el primer año de fii teynado en 
continuar litó aparatos que -avía empezado fii padre; 
pata la reducción de EgyptO. Confirmó i  los Jndios 
de Jerufalem todos los privilegibs que les avia conce
dido fu padre ; y principalmente el que le áffignava «I 
tributo de Samaría, piara proyeetfé de vitfiimas en el 
fiilm qué ’á Dios- tnbütavari en fu templo. El año fe-



gundo de fii téynado marchó contra los Egypcios, y 
defpues de aver vencido y fojuzgado á eftos rebddcs, 
agravó el yugo de Tu letvidiimbre, y aviendo dado el 
gobierno de ella provincia á fu hermano Achemcnes, 
volvio á fines del año á Suza. Eníoberbecido Xerxes 
de tan profperos fuceífos contra los Egypcios acone
jado y auii iníligado de Mardonio, hijo de Gobrias, 
que avia cafado con una de fu hermanas, determinó 
hacer la guerra á los Griegos; y con efte intento em
pleó tres años confecutivos en hacer extraordinarios 
apreftos en todas las provincias de fu imperio. Con- 
federófe con los Carthagíneíés, y con ellos convino 
en que, mientras hicieflen los Perlas inyafion en Gre- 
cia, acometerían los Carthaginefes í  las naciones Grie
gas que cftavan en Sicilia y en Italia, para impedirles 
íe dietlén focorro unos á otros. Eligieron á los. Cartilá
gine íes por fu general k Hamilcar, quien no folameme 
levanto tantas quantas tropas pudo en Africa, fino 
también con el dinero que le remitió XerxCs, ahiló en 
fu fervicio gran numero de mercenarios de Elpaña, de 
h  Gaula y de Italia , de modo que juntó un exercito 
de 300000. eon proporcionado numero de navios, 
para executar el proyecto de la liga. Partió pues Xer
xes de Suza el año f de fu reynado, que era el déci
mo deípues de la batalla de Marathón, á principiar la 
guerra, y aviendo marchado hafta Sardes , donde 
palló el invierno. Aflique empezó la primavera, par
tió para el Heleíponto y le atrévelo con todo fii exer
cito fabre dos puentes de barcas que mandó fabricar, 
el uno para las tropas, y el otro para el bagage y ca
balgadura. Confitmieronfe fiere dias en efte pafi'age, 
y otras tantas noches fin interrupción, tanto era el nume
ro de los que te acompaóavan en efta expedición. De 
allí figuiendo el rumbo por medio de la Cheríoaeíá 
Thracia , llegó á Dorifco, ciudad puefta al defembo- 
cadero del rio Hebro en Thracia, donde aviendo 
afientadó fas reales, y maridadô  k fu Bota le figuiera 
codeando- hizo la reviftá de fii exercito y defii arma
da , y halló que fus tropas- de tierra-confiavan de 
1700060. de- ávpíc, y  Sbóoó de acaballo, ademas de 
iooao. hombres empleados-en la guardia y guia de 
ios carros y camellos, haciendo todos juntos el-nume
ro de 1 800000. hombres. Confíftia fu armada en 
1207. navios de combate, fin contar las Galeras, las 
embarca dones de tranfporte, y otras muchas cuyo nu
mero paífava de 5 000. Conravaníe en rodos eftos 
navios $ 17610 .hombres, de fuerte que todas las fuer
zas terrefires y navales que llevó Xerxes á Alia para 
invadir á Grecia llegavan á 2517(110. hombres; ade
mas de que , defpues de aver pallado el Heleíponto, 
las naciones que fe le fomeneron, reforzaron fu exer
cito con 500000. hombres, y fu armada con aao. 
navios, y en ellos 20000. hombres, luego rodas fus 
fuerzas de mar y de tierra, qiiando llegó al eftrecho 
de las ThennopylaS , harían juntas ci numero de 
1631610. hombres, fin contar criados, eunuchos, 
tnugeres , vivanderos, y otra mucha gente qiie fiicle 
feguir los exerciros, que á lo menos eran iguales en 
cantidad, fi bien no le excedían de ella de modo que 
el numero de períónas de todo genero que acompa
ñaran áXerxes, en cfta expedición, líegava, por lo 
menos, á cinco millones de alma; y efte es el compa
ro de Herodoto, con quien concaerdan Plutarco e Ifo- 
ctatcs; aunque mucho íe apocan Diodoro de Sicilia, 
Plinio, Eliano y otros, haciendo el exercito de Xer
xes , con el qual palló el Heltfponto, mucho menor 
que aquel con que avia fu padre paitado el Bofphora, 
para hacer la guerra a los Scythas; pero es verifimil 
el que íe avran equivocado; pues los veríos queíe gra
varon en el fipulchro de aquellos Griegos, que fueron 
muertos en las Temí o py las, mejor concuerdan con la 
relación de Herodoto, diriendofe en ellos que comba
tieron ellos guapos toldados contra dos millones de 
hombres ; ademas de que es mas fidedigno efte autor, 
por aver (ido el mas antiguo de quaiuos dekribieron 

Teja. TUL Fort. il.

XER 6 6 s
■ cfta 1 guerra, y aun aver vivido en el ligio en que íc 

hizo,fiendo por otra parte, la opinión general délos 
antiguos tamo Griegos como Latinos , fie' que fue e! 
exercito de Xerxes el mas tmmeroío que jamas (alió 
a campaña. Dice Jofcpho que avia un cuerpo de ño
pas .-de judies en ef exercito de Xerxes eftribandofu 
teftimemio en la autoridad del poeta Cheriilo,  quien 
eícribiendo la marcha de las diverlás naciones deque, 
fe computó el exercito de Xerxes,dice: tras de efto 
rva un pueblo ytteen el fimblanti y en el modo de yeftirje 
tenia algo extraordinario, cuya dialeüo es el mi fino cjKe 
el de los Pheñidos. Habita las montañas de Solyma , en 
tuya cordillera je extiende dilatadtfftmo lago; y porque 
JcruíaJem fe llama va también Solyma, que era monte o¿ 
íó el pays cercano, y fituado á lo largo del lago Al- 
phatifté t llamado comunmente lago de Sodoma, por 
efto parece efta defcripcion muy adaptable á los Judíos, 
principalmente por la circonftancia de que hablava efta 
gente Ja lengua Phenicia, tiendo entonces el Syriaco el 
idioma vulgar de los Judíos; y efta opinión la confirma 
Salmafio, juftihcando k Joíepho, aunque la contradi
cen Sotbgcro, Cuneo, y Cochano. Defpues de aver 
Xerxes pallado -irevifta de íus fuerzas de mar y de 
tierra, marchó atravesando las provincia de Thracia, 
Macedonia y Theílalia, dirigiendo fu marcha azia el 
pais Attico, aviendo, dado providencia para que Je fi
guiera fu armada, coila á colla , y arreglando fus mo
vimientos por los .qu& hiciera el exercito de tierra. 
Todo fe le íbmetio hafta el eftrecho de Termopyias, 
donde encontró k Leónidas, rey de Lacedemonia, de
terminado con 3 00 Spartanos y algunos otros Griegos, 
que entre rodos formarían un Cuerpo de 4000 hom
bres , a dífpatarle el pallo; y con efetfto refiilio man-3

; teniéndole en eíle.puefio dos dfas á todo el exercito 
de los Ferfas, los irepdlio mas de una vez e hizo de 
ellos grande eftrago; pero al tercer día viendofe los 
Griegos en peligro de que los cnabiftieran íos enemigos 
por traición de un cierro Griego, que les enieñó una 
lenda por curre las montañas por donde podían coger-r
íos, por la eípalda, fé retiraron, excepto Leónidas con. 
íus 300 Spartanos y otros pocos , que fiftieron 
obftinados en defender fu puefto, y fueron.todos muer., 
tos en el litio; pero compraron carifiima efta viítoria 
los Ferias,  aviendoles coftado 20000 hombres, de 
cuyo numero fueron dos hermanos de Xerxes. Tras de 
efto, entró Xerxes por Beoda en Artica, que es el 
pais de los Atheñienfes > aviendo eftado quatro meíés 
en marcha deíHe el Heleíponto hafta allí. No hallán
dole los Athenicñícs poderoíbs, para hacer frente á tan 
fiiperiores fuerzas, deíémpararon fu ciudad, entraron 
en fus navios, y pufieron en feguro á fus mugeres e 
hijos en Salamiiia, en Eginna y Trezena, ciudades 
vecinas , las quales por tener inrerpueílo ei mar, no 
temías los inlúltos del exercito de Xerxes, de fuerte 
que al llegar efte á Alhenas, íc apoderó de efta ciudad 
fin opoficion alguna. Enere tanto aviendo te encontra
do las armadas de los Perlas y de los Griegos, huvo 
entre ellas repetidas acometidas, en que fiempre faitea
ron vi&oriofos los Griegos; aunque no era mucha la 
ventaja firvio á lo menos á períuadirlos á que fus ene
migos , por muy fuperiores que eran en numero, no 
por tanto avian de fer invencibles ; confideracion que 
les fortificó el animo y les incitó á pelear contra ellos 
con mas refolucion y c(fuerzo. Empero reftedonando 
en que avian mucho padecido fus navios en los 
reencuentros , tuvieron á bien el retirarle k parage mas 
feguro , para adobarlos y para el efe&o, paifaron 
al eftrecho de Sal amina, donde no lelamente adoba
ron fus navios, fino también fueron reforzadas con 
otros muchos, que fe les juntaron de varias partes dé 
Grecia, para refilíir al enemigo común, de fuerte que 
fe bailó unaarmada compuerta demás 500 velas. Mien
tras alii eflava, entró Xerxes en Alhenas , adonde lle
gó la armada de los Ferias, y  fe ancoró en el puerto 
Fhalcra. El eftrechó dé Salamina era. de todos los
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finos que hüvícílen podido cícogct los Griegos :elmás. 
ventajólo pata .combatir.la numeróla armada de los 
Perlas •, pues, jera el palToran angqfto , que no pudien-. 
do los Pcrías extender fu treme para rodear y encerar 
la armada de los Griegos* nada les aprovechava fu 
nrncho numero^,-y aunque quatro vezes íuperiores en 
navios, cftaVañ noob liante reducidos á combatir con 
fuerzas iguales. Advirtió con ello prudente y avilado 
Themiftocles,  .general de los Arhenienles > y fir viole 
tan a propoíito de fu experiencia y habilidad, >.que- 
empeñó en el combate álos enemigos* en el quai fa
vo retidos del litio los Griegos lograron toda la venta-! 
ja, y alcanzaron de los Perías tan completa vi&oria, 
que defconcemron totalmente los proyetftos de ella 
expedición 5 pues aviendo deftrtiydo zoo navios de los 
enemigos, fin contar los que apretaron, retiróle el 
redo de la armada de los Perlas, á las collas de Alia * 
donde entró en el puerto de Cyma, ciudad de Eolia* 
allí invernó * y nunca mas volvio á Grecia. A! oir tal 
noticia Xerxes, temiendo dirigidl'en los vencedores fu 
navegación azis el Helefponto, y le cercaflen el pafTo * 
íegun artificio lamen te fe lo avia hecho infinitar The* 
nnftodes* fe encaminó el mifmo con precipitación azia 
aquella partea y aviendo dexado í  Mardonío 500000 
hombres, para qne continuara la guerra Contra los Grie
gos, llevó el relio de fus tropas á Sardes* donde lo
mó fus quarteles para el (¡guíente invierno. Cola muy 
digna es que aviendo eftc monatcha * quando llegó al 
Helefponto; hallado deíbatatada y deshecha por la tem- 
peílad la puente de barcas* que allí avia dexado* fe 
vio neceffirado á tra (pallar en defdichado efquife aquel 
brazo de mar, que algunos meíés antes avia pallado con 
tanto aparajo y magnificencia. Fn el mifmo tiempo pa
decieron los Carthaginefes fus aliadas el mayot con
tratiempo, aviendo fido derrotados en Sicilia por mar 
y por tierra con perdida de fii general. Aviendo los 
Griegos llegado a las manos* con los Perlas cerca de1 
la ciudad de Platea,.fue muerto Mardonio* y rodo fu. 
excrcíto hecho pedazos; folo Artabazo previendo ella 
finura dcfgracia , por ver que muy mal lo manejava to
do Mardonío* fe elcapóatiempocon.40000 hombres: 
que acauddlava; aviendo Llegado fin daño á Byzancio , 
pallo de allí á Afia. Informado Xerxes de tan irrepa
rables perdidas ,  filio aprcíTurado de Sardes» y con to
da la diligencia polfible fe retiró á Perfia ; pero antes 
de fu partencia avia mandado derribar y quemar todos 
los templos de las ciudades Griegas de Afia; y afii lo 
hizo por que adhería á los dictámenes de Zoroaftro * 
quien abhorrecia el eulro de los Simulacros. Executófé 
¿ 1c mandato, y folo fe excepto el templo de Diana en 
Epheío. Con la definición de tantos templos, que 
encerravan ricos rheíoros * junio Xerxes immenlas ri
quezas ; pero aviendo dado en deíordenes y díflolucio* 
nes, dclpreciarofile fus fubditos. Confpiró contra fu 
vida Anabanes, capiran de fus guardias, y Je mató 
mientras eílava durmiendo, el año 465 antes de Jefii 
Chrifto. Sucedióle Artaxerxes Lttrgomano. * Pridcaux* 
.Htjhria de las Judias * tom. 1. p. 379. Heredólo , lib.
7 . K. Diodoro Siculo. juítino. Plutarco. Comclio Ne- 
pos, &c.

XERXES II. rey de Perfia, hijo de Artaxerxes Jjtr- 
gomano, le fucedio* el año jó to . del mundo, y 41 f 
antes de Jefii Chollo. Al cabo de un año a Hollinóle fu 
hermano Secundiano ó Sógdiano, quien fe apoderó 
del throno. * Diodoro Siculo * ad Olma. LXXXVIIL 
Crelias,

X I  c
XICO CO , Ida del Japón * llamada por otro nom

bre CH1COKO, ó tjitatro rejr,os , porque fon tantos 
los que comprehcndc, y fon Ava, Ivo, Sanuqui y 
Tola-, pero no contiene ciudad alguna confiderable. 
Ella al oriente de la grande Illa ó perunfiiía de Ni- 
phon.

XICONA* villa ó lugar de Efpaña, en el reyno de

j Valencia diíbinté de Alicañce einco leguas. *  Maty '
■ dicción, giogr,' * 1 v . J í
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XI-HOAM-TI ó XfO . .emperador de;China, rey- 
nava por los años de 24Í. antes del nacimiento de 
Jcfii Chrifto. Defpues de aver conquiftado tOÍ¡0 e] 
imperio de China ,, de que no poíTeya mas que una 
parte, convirtió fus armas viílorioíis contra los Tas- 

. tatos, y para re (guardarle contra lii irrupciones., cons
truyo aquella fitmoía muralla, que fepara. á China de 
Tartaria * el año n  de fu reynado, que era el 
antes del nacimiento de Ñ, S. Jefu Chrifto. Tiene, fe 
dice, ella muralla joo leguas Alemanes de largo, dd- 
de el golfo de Nanquín,,dicho por otro, nombre golfa 
del Gang, halla el río Hoang, ó rio Amarillo,en la 
parte occidental de la provincia de Xenfi * fin interrup
ción alguna, excepto en la parte del feptentrion, cerca 
de la ciudad de Sivin, en la provincia de Pekín, don
de ay montañas ínaccefiibles, que Je firven de muralla. 
No es muy derecha * torciendo y dando bu el tas légun 
la ñtuation de los diferentes parages que encierra. 
Tiene elle baluarte jo  codos de alto, y dozede an
cho, y aun i f  en algunas partes, fisndo generalmente 
igual fu altura, afii en los repechos y en las cumbres 
de las montañas, como,en’ los llanos. Fortificadla mu
chas torres, puedas en igual diftancia* teniendo tam
bién puertas para falidas y entradas, fígun lo requiere 
la ocafion , y cerca de ellas fortalezas para defenderlas, 
y  alosar á los foldados que las guardan. Ay- muchos 
arcos ó bóvedas abiertas en la muralla, para tranfito 
de los ríos. Llaman los Chinos á elle baluarte Fandt 
Cbirtgi , efto es-, muralla ¿e dkz.m ll ejladios * exprcí- 
fándo con efto fu prodigioía longitud. Acabóle en 
cinco años .la fabrica dq ¡ella muralla; no ay que ad
mirarle de la: breyedad del tiempo, pues .mando el em
perador Xi Hoam-Ti,, que > trabajaíle en fu conftruc- 
cion la decima parte de quantos hombres contiene 
tan valló imperio. Efcribicron los Chinos, que le hun
dieron en ti golfo Gang muchos navios cargados de 
hierro * para foftener los cimientos de la muralla * que 
le le echaron dentro de efte mar en profundidad de 
diez elUdios. * Kirkero, de la China.

X I  L
XILI * lugar de Zaconia cn Morea * diftame de Caf- 

tel-Rampano quatro leguas, en el cabo de Xili, que 
ella en fíente de la illa de Cerigo , y: que le llamó 
antiguamente promontorimn Cynitorium y OíMgnatoS. 
* Maty * dicción, geogr.

XILOCA ó X1LOA, rio de Aragón en Eípana, 
baña Daioca, y vierte fus agua en el XaIon.* eu Ca- 
lauyud. *  Maty, dicción, geogr.

XILOCASTRO ,  lugar del ducado de Clarenci* 
en Morea 5 roroafe por la antigua ciudad de Achaia, 
que fe llamó ts£gira. * Maty , dicción, geogr,

XÍLOTEPEQUE * provincia de México, fituada en 
clima muy templado, con muchos lugares y aldeas, y 
(obre todo k  pobkcion de Queretaro * celebre por iu 
fuente de agua caliente, eftá leparada de las pobla
ciones de Mechoachan. Ay en ella otra fuente muy 
Ungular ,  porque delpues de aver corrido fus aguas 
quatro años cuníctunvos ,  fe paran otros quatro años 
y delpues vuelven á correr como ames i manando 
muy parca quando llueve * y muy copiofa quando fe- 
retía el tiempo. Habitan ella comarca Jos Salvages 
llamados Ornáis. * Laet, de/crip. de las Jomas menta
les,  l. }■  c. ?. Th. Comelio, diccson gtogr.

X I M
X1MA, ciudad y reyno del mifmo nombre* en la 

parte meridional de la comarca de Jcifengo * en la illa 
de Níphon. * Maty * dicción-¿et¡¡r.



XIMEN GORDO , hombre plebeío de k  ciudad dé 
Saragoza por los añosVde; 1474. tenia tanta, .manoen- 
aquella cibdad que nadarle podía executarfin fu con- 
femimiento , por avertenidbtal arte que; aquellos oficios: 
principales que correfpoñdeóá’los plebeyoSi tl mca falian 
defes hijos* parientes y aliados, deíüerte qite Ib que 
quería.eftorvar * eftorvava ; y lo que quería hacer, ha
cia. Con elle leguro cometían los fuyos muchas mal
dades, fin temor del caftigo, halda atreverle á fer pú
blicos falteadores de caminos con grande daño de 
aquella ciudad y reyno. Ddfe.wa el principe D. Feman
do caftigat fe enejan tes delitos y emendar aquel daño, y 
confederando que fi lo intentava por el orden judicial era 
difícil de conícguirlo , y podría oca/ionarfe una turba
ción grande en la ciudad, fiado en lajuftificarion y ; 
publicación de los delitos determinó hacer privada
mente en caftigo en Ximen Gordo , principal autor y 
fautor de todo. Solía cite ír á verá, el principe; y eñe 
para asegurarle, ie moflea va agafe jo , con: que ya que 
ie tenia afiegurado, una mañana ddpues de averie ha
blado con mucha confianza, ya que quería ir á oír mí lía, 
le .mandó que (ubiefle arriba á una pieza con el pre
texto de que le dirían lina cofa que querían encar
garle- Subió á ella Ximen Gordo , y a penas entró, 
quando aílegurandole, le intimaron la fentencia de fu 
muerte, pata la qual cítiva prevenido el verdugo y un 
facerdote para que fe confeiláilé. Conturbóle grande
mente Ximen, y aunque interpolo varías : pro relias de 
fueros y (ervicios hechos al rey, fueron en vano , y afíi 
íc exccutó fu muerte y fue puedo en publico iu ca
dáver , fin que nadie le atravieile á defplegar los labios. 
Deípues fueron cogidos fus cómplices y caftigádos con
forme á fes delitos. Patencia refiere efte fuceíló á el 
tiempo que el príncipe D. Fernandoentró de Cartilla en 
Saragoza ; y Zurita á ei. que volvió á ella de Barcelona.

XIMENEZ ó XIMENIO ( Pedro ) nació- en Middel- 
bonrg de padres Pomigúeles , y filé enviado i  eftúdiar 
í  Salamanca, donde éfluvo algunos años en cafa del 
obifpo dé ella ciudad, que era lu pariente. Ddpues 
palló á Italia, a Francia, á Fláodcs; y fedetuvo en 
lovaina, donde fe aplicó al c(ludio de lás lenguas, 
de la theologia y de la phílofóphia. Llamóle ddpues el 
obifpo de Bergen á Lieja , dondeá los t o años de fu 
edad principió fu tratado intitulado dcmonflratio Ca- 
tholtcí, vcritaiis. Los tumultos excitados en los Paites 
Baxos aviendole obligado ó que latiera de Lieja ,  fe re
tiró á Colonia , donde enfeñó la moral> y acabó fu 
dentoitfiracion. Envió ella obra á Levino Torreado, 
ohifpo de Amberés, y murió en el año de 1 jrr» y. í  los 
80 de fu edad. * Auberto Mireo, biblioih¡ eclefíafhca.

XIMENEZ ( Rodrigo } natural del reyno de Navar
ra , arzobilpo de Toledo en el ligio X lil, «Iludió en 
París , y afir vuelta á Efpaña , fué nombrado al arzo- 
bifpado de Toledo por lósanos de 1145. Eferibió la 
Jiiftoría de Efpaña en IX libros , infería en la colección 
délos hiftoriadores Efpañolescon notas dd padre An
drés Schoto. Acaba efta obra en el año 1181. de k  
Era de Efpaña, que cacen el año z6 del rcynado de 
Femando, rey de Cartilla. Palló Ximenez en el de 
1147 k León de Francia, i  defender delante del papa 
Innocencio XL quien allí avia celebrado un concilio, 
los derechos y privilegios de fu iglefía contra el arzo- 
bifpado de Compórtela , quien pretendía k  primada , 
por confervarfe en fu iglefia el cuerpo de Santiago, 
Aportol, y patrón infigne de El pana; pero ella fe adju
dicó al arzobifpo de Toledo. Murió Ximenez em
barcado en el Rhodano para volverfe, y fue ilevado al 
tnonafterio de Huerta entre Aragón y Cartilla, donde 
fe le dió fépultura y fe le pulo un Epicapliio. * Vafeo , 
ir chran. fíifjian. c. 2. &  4- Andrés Schoto, m «ai. ad 
Xtmtnrz- Spondano, jf .C . 124$. »- 3i- Voltio, de 
bifi. /</. 1. /- c. f7- & c. Dupin, bibliotheca de tes ¿usures 
tclefiajhcos dd fiefo X lil. - - ■

XIMENEZ (Franriíco } natural de Girona , fué 
pbifpo de Elvas, y vivió por los años de 1400. Pu-

: blií® cStcefente obra de vita -¿ingelica.* Antonio -¡bicitoth. 
- fiijpamca. Vading, anuales.

XiMENEZ ( Franciíco ) de Cifneros , cardenal y 
1 arzobilpo de Toledo, honor de Efpaña; y ornamento 
; défii religión Seraphica, nació el año de 1447. hijo 
‘ de ¿ilfonfo Cifneros Ximenez, que exercia empleo de 
\ comiflionario en k  jurifdiccion de Totreíaguna en Cafe 
' tilla la vieja. Efludió en Alcala y en Salamanca, y defe 
pues aviendo pallado 2 Roma, le robaron*, y volvió 
de efla capital de] mundo con una bula para que fe ie 
confiriera la prebenda; pero fe k  negó el arzobifpo de 
Toledo, y le tuvo preló en k  torre de Uzcda , en k  
quat un facerdote, que en la mifma cárcel fe hallava 
también detenido mucho tiempo avia le predixo fu 

| futura promoción al arzobtfpadode Toledo;añadiendo,
■ para confirmar y acreditar fu predicción, que no feria 
\ ei primero que avria pallado de la prifíon de Uzeda 
'al thtono de ja iglefia de Toledo ; pues fe acordava 
avet vifto, en k  cárcel en que fe hailavan ambos, á

: Juan Verevella, hermano de Alvaro de Luna, gran 
condestable de Cartilla, el qual deípues logró k  digni
dad que á el le predecía. Confiriófele en adelante uu 

; canonicato en k  cathedral de Síguenza, cuyo prelado
■ que entonces lo era el cardenal González de Mendoza , 
le hizo fu vicario general: peto no contento Ximenez

: con fu fortuna, virtió el habito de religiofi» Francifco 
; obfervantc en Toledo , y deípues de a ver proferta do , 
i caufado ya de años, fe retiró á una foiedad llamada el 
' Caflantl. Quando volvió 3 Toledo, efeogióle para con*
! fellbr íiiyo la reyna Ifabel de Cartilla, y le nombró al 
arzobifpado de Toledo, fin que lo íupiera- Ximenez.

: En adelante dióleel papa Julio II el capelo de carde- 
: nal, ano de 1407; y confióle el rey Fernando k  ad- 
: miniilradon de los negocios de ertado. Quilo elle 
: iluftre purpurado fefialar los principios de fii minifterío 
en el confiieto y alivio de los pueblos, y fe le deviola 

, fiipreffioti de la Alcabala, que fe avia continuado por 
razón de la guerra de Granada. En elr año de 1458; 
avía fundado el magnifico colegio mayor de Alcala, 
y aífignadole quannofe renta, con fiimptuofirtima bi- 
bliotheca. Predicó á los Mahometanos que todavía fe 
hallavan en1 Granada con tanto fervor y zelo tan eficaz, 
que en un día. convirtió á mas, de 3 00o de aquellos 
infieles, y aun principe de J a  fangre de los reyes de 
Granada. Bautizó á efti gtan multitud en cfpaciofa plaza , 
en que fe avia congregado rociándolos á todos juntos 
con agua baprifinal; y luego aviendo mando traher to
dos los libros del alcorano á la plaza publica de Gra
nada, Ies hizo pegar fuego, aviendole preservado del 
incendio, por ocultos en el centro de la tierra , Jólos 
aquellos que deípues fe defeubríeton en el Sacro-Monte, 
y que condenó la íantidad de Innocencio XI. En k  
guerra que emprendió Fernando contra los Moros de 
Africa, ofreció elle cardenal pagar á fu cortad fiieldo 
al exerctro por «(pació de íeis mefes, mediante que fe 
relHtuydle lo gaftado, ó el dominio de las conqnirtas 
á beneficio de fu arzobifpado. Con días condiciones 
tomó luego k  fortaleza de Marzalquivír; defpues entró 
vnrtoríofo en la ciudad de Oran, aiyas llaves fe lie. 
varon pnr fu orden á fu celebre colegio de Alcala, 
como gloríolbs tropheos de tan infigne expedicioo. 
Marchava armado ákfrente deIss tropas, precedién
dole un fraylc de extraordinaria eftanira, que fe  va va 
tríplice cruz, figuiendole otros algunos, ceñida la efe 
pada fobre d  habito. Quando volvió, (alió á recibirle 
Fernando quatro leguas á Sevilla, y fe apeó para abra
zarle, y otra vez elbndo malo dle príncipe, filió 
llevado en litera a recibirle , como á Angel rutekr dé 
fes diados. Previendo elle emmmuflimo prelado una 
próxima y extraordinaria eftenlidad , hizo conflruir 
graneros públicos en Toledo, en Alcala, y en Torrc- 
kgutta: y los llenó de trigo á fes expenfes; y con-tan 
próvida liberalidad fe' concilio general afición de los 
pueblos  ̂quienes agradecidos á unto beneficio, paca 

, confcrvar de el eterna memoria, gravaron fe dogio
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en uti2 limeta de marmol en la falá del (¿fiado deTo- 
ledoj y en la plaza publica, donde fe renovó mucho 
tiempo la reminlicencia re acción tan memorablc con 
im diiciirfo que todos los años le pronuncia y reci- 
tivj en alabanza de tan liberal Bienhechor. Adornó 
también al lugar de Totrelaguna con fiimpiuofb mo
na lleno, y para mayor comodidad de fus vecinos, h izo' 
fabricar aqueductos que 1c Ilevaflen agua de una fuente, * 
a ira veían do montañas y pénateos; obra en que galló 
mas de un millón de pelos. Desóje muriendo Fer
nando el gobierno del diado año de i $ 12. por citar 
a-jfenre fu nieto Carlos, quien entonces le hallava en 
FJandcs.Aviendo vuelto elle principe ,foé aclamado por 
iey de Eipana, aunque todavia vivía fu madre, por 
decreto, ai quai no quiíieron confemir muchos gran
des del reyno ; opofícion que caulo algunas turbacio
nes : pero pufo Ximenez cu razón á los rebeldesy 
fu jetó á todos los lediciolos volviéndolos á la obedien
cia del principe í tras Jo qual reformó á los miniftros 
del fupremo confejo de Cartilla, los de la corte, y dió 
providencia para leyera adminiílradon de la jullicia 
contra las opreffiones dé los grandes. Dcípues de averíe 
deípedido por fo conícjo los dos privados del principe 
Fernando, hermano del rey Carlos ,  de quienes fere- 
zelava, algunos oficiales de elle principe aviendole pre
guntado con iníolenria al cardenal, que poder tenia 
para obrar como hacia, pídeles elle á la villa algunas 
tropas que componían fu guardia ordinaria , y les dixo 
que en ella gente confiftia el poder que tenia para po
ner en exccucion las ordenes del rey, luego tomando 
el cordon de religio lo Francifco, y meneándole con la 
mano; añadió , efle me bajía para poner en razan vasal
los rebeldes; fobre ello hizo dilparar algunos canona- 
nos y cnofquetazos ,  concluyendo con ellas palabras, 
hjectfi ultima ratio regís, y con ello tapóles la boca á. 
todos aquellos temerarios. Aplicóle también á los ne-- 
gocios eclefiafticos, pues trabajó en reformar las cos
tumbres i en emendar, á algunos clérigos viciólos » y 
en cllablecer la unión entre los frayles Francifeos con
ventuales y los obfervantes. Corteó elle cardenal la 
edición de la Biblia de Aléala, en lenguas Latina, Grie
ga, Hebrea y Chaldea; y para dar el ultimo com
plemento á ella obra, compró ¡os mas antiguos manus
critos que pudieron bailarle, encargando el examen de 
ellos á períonas doctas y vedadas en las lenguas. Siete 
ejemplares en Hebreo le cortaron quatro mil pelos; 
compró en fubidas cantidades manuferitos Lannos y 
Griegos antiguos de Sqo años; y fe trabajó poco menos 
de iy años en tan iromenfa obra, que empezó á publi
carle en el año de 15 20. finalmente, defpucs de aver el 
cardenalXimenez gobernado á Efpaña zz años,- en 
tiempo de los reyes Fernando, Ifabc!, Juana, Phelipe 
y Carlos, fue envenenado con uno religo que 1c le pufo 
en una carta que recibió de Flandes, y defpues con otro 
en una bebida ,  aunque mas ciertamente en una trucha, 
y de ello murió en 9 de noviembre de ty 17 i  los So 
años de fu edad. En fu tumulo que ella en el rolegio 
de S- lídephonío de Alcala, que avia el fondado, fe 
gravó honorífico epitaphio. Entre las muníficas funda
ciones que hizo, caulan admiración dosvaftosquanto 
magníficos monaflerios de monjas , que fobricó en AL 
cala, proveyéndolos, de alhajas y generalmente de todo 
lo aecellario. AíSgnóles quantiolas remas y les dió con 
que le mantuvieren todo un ano ,  fin tocarlas, para 
que con ello añorando las monjas las rentas de un ano, 
pudiefien mejor dar fatisfaccion í  las cargas ordinarias 
de fu fundación, y fubvenir á las extraordinarias que 
fobrevimdlen. Dertinó el primero de ellos dos con
ventos para doncellas pobres, que diellen extraordi
narias fenoles de verdadera vocación á la vida mona- 
foca ; con prohibición de pedirles cola alguna en lu ad- 
roiíüon en dicha cafa, yaunde recibir lo que volun
tariamente ofrecieílén. Diólcsieftas monjas la regla de 
fan Franolco, pero mitigada con coufti rociones parti
culares , y por proic¿t«r a San Juan el penitente. El fegun-

, do trionáfterio V qiic ellavar muy cercano al otro, le def- 
tinó á educación degtan numéra- de pobres donzellas 

, de calidad ,>fíguiendo(e también■ tu erta la regla de fan 
Francifco, pero tan moderada ,  que las que en el entra- 
vari, gozavan-plena libertad ó  de profelTar, ó de vol- 
verfe aiifiglo. Quatro ertatutos que hizo elle cardenal, 
y que avian de.fer inviolables hicieron el peculiar dis
tintivo de efte eftablccimiento. Llamó á eña cafa m , 
najhrio de l/abel* en memoria déla reyna íu bienhec
hora , y le dexó por fu redámenlo grandes bienes. Fundó 
en el cinquenta plazas el rey Phelipe Ií pata otras tan- 
ras donzellas Je las principales fariiilias de toda Efpaña. 
* Mariana, biflor, I. 36, c. 7. yfigmnt. Bulla LeonisX.
’ bibltoth. cor/tpl. tom. 1. Fiechier, obifpo de Nimes 
biftoria det cardenal Ximevexi. Maríblicr, biftoria de 
Ximenez.,

X1M EN EZ( Francifco ) Elpañól, religioíb. Fran
cifco , vivía en tiempo de Carlos V y fue uno de los 
doze cdefiarticos que fueron enviados á America á 
convertir a los Idolatras; y allí murió. Eícribió Lexi
cón Mexicanum; quatro libros de la naturaleza y de la 
virtud de los arboles, de las plantas y de los animales 

: de America; ¡ufados en la medicina, &. * Antonio , 
1 btbüotb. Hifpana. Poppe-Blount, cenfura celebrmsan 
amonan-

XIMENEZ ( Francifco ) apellidado de Carmena, na. 
ció en Cordóva ciudad Je Andalufia en Efpaña, foc 
profdlor de medicina y de anatomía en Salamanca, y 
cxerció elle empleo harta fin de fe vida. Efcribió un 
tratado de la admirable virtud y de los efe&ós del agua 
común , y le publicó. * Antonio, bibliotb. Htfprna.

XIMENEZ ARIAS ( Diego) fraile Dominico, na
ció por los años de 1490. en Alcántara, lugar de Eftre- 
madura, proferto en Salamanca en el de IJ07 y vivía 
todavia en el de i  5 7 8 en que publicó fegunda edición 

1 de fu Lexicón ecclefiafticitm Latine- Hijpatucum, que fe 
, imprimió otras muchas vezes defpucs. Avia publicado 

en el de 1 j j  1 un dilcurfo Elpañol fobre la Magdalena, 
con un comentario fobre elpíalmó 5o ; y en el de 1 f 6r, 
Enchiridión 6 Manuel de dolirina Chrifiiana. * Echard, 
fcciptor. hrd. prad.

XIMENEZ [ Pedro } profcíTor de theologia en Sa
lamanca ; deán de la iglefia de Toledo, y  obifpo de 
Badajoz, exaltáronle al obilpado de Coria los reyes Ca
rbólicos. Dió á luz muchos libros, y entre ellos cott- 
futatorium errontm contra claves escleftt , ¿¿c. * Bibliâ  
tbeca Hsjpana.

XIMENEZ ( Pedro ) Jefuita de Toledo, vivió cali 
fiempreen Graiz en Stíria, donde tuvo la dirección de 
la recien fundada academia. Murió en Milertadt cu 2? 
de noviembre de x £3 3 álos So años defii edad. Efcrí- 
bió dijputatio habita enm Baltb. Fifchero Ltaheratto de 
fiie justificante, in academia Gratenfi, y otros algunos 
tratados. *  Alegambe ,  bibliotb. foc. Jeja. Antonio, bi- 
bíiotb. ffifpy

XIMENEZ SAVARIEGOf Juan) medico Efpañol, 
florecía en ei ligio XVII y dió ai publico las figuíenie* 
obras, de atraíame puerorum; de variotis y de pefie, 
ejufqite canfií. prafirvaíione &  atratione, &c. *  Amonio, 
bibliotbeca Hifpaña.

XlMENhZ EMtíUN ( Valerio ) religíofo Carmelita; 
nació en Alagona, exerrió los principales empleos de 
fu orden,  y finalmente foé promovido á la dignidad 
de obifpo de Algherí en la illa de Cerdefia. Murió poco 
tiempo defpucs en Saragozaálos f 7 años de fu edad, 
dexando muchos cícticos concernientes a fu orden.f An
tonio , bibliotb. fíifpati. Witre ,  diaritsm biografían,

X1MÉNEZ ( Chriftoval) jefirita, natural de Sala
manca donde nació en el de 1 f 7 5 ; muy fervorofo 
zeladordelaconverfion de los Paganos, pallo con ella 
intención á las illas Philipinas, donde murió en ; de 
diciembre de 1 ¿29 dexando una obra confiderabfe, 
fobre los myfterios de la religión Cbrirtiana, y otros 
efentos. V  Alegambe, bibliotb. feript. Soc. Jefa- Anto
nio ,  bibll9tb. bfifp.



XIMENEZ ( Geroñirrio j ;‘Eípánol; medico de Sara- 
gOZa, natural de Epila,'aldea del condado de Arañdi 1 
en Aragón * eferibió dos libros intitulados, injlitifíioiúfs 
medie* ; yqsuflionesmedick. * Bibltolb. fiífpan.

_ XIMENEZ PATON /  Bartholome de) Eípañol, 
viviaá principios del figloXVII y compufo un libro de 
la orthographia Latina y Efpañola , que es muy Bueno. : 
* Nicolás' Antonio, bibl'mh. f i ñ p t ó r . Baillet,p¿rf- 
ctres de doÜos.

XIMENEZ DE AYLLON ( Diego) natural de Ar
cos de la frontera en Andaluzia, poeta Eípañol, Caf- 
tellano, floreció por los años de i y 8 o. Compúfo un 
poema'heroico en lengua vulgar, (obre las expedicio
nes del invencible caballero el Cid Rm'Dias de Binar, 
que le imprimió en Alcala de Henarez, año de 1579. 
dedicado al duque de Alba, bazo de cuyo mando avia 
militado en los Paites Bazos. Hizo ademas Xitnencs 
fonetos que te imprimieron año de 1569.* Renato Ra
piño , reflexiones (obre la poética. Baillet, pareceres de doc- 
tos& c. tone. 4. part. I .

XIM O , iíla del Japón, y  una dé las tres principales 
partes del país, fe llama por otro nombré Sa i c o k , 
tilo es , nueve rey dos por fer tantos los que cotnpre- 
hende, conviene á faver , Figen., Bunga ,  Chicuien, 
Lingo, Fianga, Bungen,  Satcnma, Vófemi y Uto. 
Son fus principales ciudades Atima, Bungo, Nanga- 
fachi, Satcutna&c. Éftá Nangaíáchi en la cotia occi
dental de la illa de Xiir.o ,y  cabeza del país. Atra- 
henle habitadores fus deliciólas huertas yamenás cam
piñas, y Ja hacen la mas poblada del Japón. A princi
pios dél ligio XVII era efta ifla cali toda Chríftiana, y 
entonces fue el theatro mas Mugriento de la perfecu- 
cion. Etlavan ya deitruidos fus nueve reynos, avicñdo 
Tayco Sama reunidoia á la coroné imperial defde el 
año de 1587.

XIM0 I- A , ciudad cabeza del reyno de íii nombre, 
en la ifla de Níphon; y  en la colla oriental de la Comar
ca de'Ochio. * Maty, dicción, geoar. F"1

XIMOTCUCA , XlM ONOCUéA ,  ciudad dé la 
comarca de Ochio ¿ri lá-ifla 'de N iphdn.es cabeza dé 
Un reyno de fu nombre y limada en medio de las tier
ras > entre la ciudad dé FHachi y la de Miilaxi. *  Maty, 
dicción. geoír.

XI N
XINANO ó XIMANO, ciudad cabeza de fu reyno, 

énlá illa de Niphori , én la parce feptentrional de la 
comarca de Quanto, en confines dé la de Jerfegen. 
*Maty , dicción, geogr.
■ XINCHEÜ i dudad de Chiba i XII cabeza de la pro

vincia de Huquang, tiene baxo de tu dependencia tris 
ciudades menores, que fon tu k i,  Xenhi» Xopu , Juan, 
Kintang y Mayang. El territorio ella lleno de altas y 
vallas montanas ,  abundantes dé ricas minas de azogue, 
de piedra azul y de otras * y aun de oro. La de Syaoya 
conferva rodada niil volúmenes que fe efcápaion del 
furor dcl cmperador Xio, quien avia mandado Ce qué- 
mafleñ todos los libros. Cria la de Lotung aves, que 
nunca cantan ni gorgean, fino en tiempos lluviotos, ó 
qttando ha de llover. Sirven las mas de'cflas montañas 
de afylo y manfion iún pucb'ó filvagei que fegun pre
tenden los Chinos ,  trabe fubrigen de uu perro* Efte 
animal, dicen pues dios turó fei$ hijos y fes hijas en 
ía hija de un rey ,  qué fe avia retirado á ellas montañas, 
y ti fe da fé i  m ¿adición ,  dieron ellos hijos é hijas 
principio á ella nación. * Émbaxaia de los HoUaedefis i  
China»cap. j a  Th. Conidio, dicción, geegr.

X I P
XIPHILINÓ ( juañ) pátriarcha de Cotiftantinopla ,  

celebre en el ligio XI por fu rienda y  integridad, era - 
de Trcbizonda ,  y le avia criado en un mónaflerio. Fue 
cllimado digno defer colocado en la (ede de laiglélia de 
ContlaminopU dcípucs de Conílantino, que murió á

principios del ano 1064. Gozó-Xiphilmo eflacígnidai 
halla el día iz  de agofto de 1075. Tuvo un fobrino, 
llamado también X ip h il in o  , el quat compufo un com
pendio delk hiíloríá dc DionCaffio. Atribuyendo Ba- 
róñió elle compendio al patriárcháno atendió; a ló 
que dice dé íi mifmo en la vida de Auguílo. * GÍycas’, 
anuales part. 4. Andrés Schom, pralegom. in photii bi~ 
bliothecam. Voífio,  de hijl. Grite. I. j .  Báronio , in 
añnd. .

X I X
XIXENA , lugar de Etpáña en Aragón , diflan te de 

Saragoza quínze leguas; ¡laman algunos ¿ilcatia el rió 
que le baña , Otros jílcanadra, y otros YJitcla.

X O  A
XOA ó XAOÁ, reyno de Africa en Ethíopta , cerca 

del Zanguebar, del qual poíltrde parte el rey de ios 
Abyflinios, y la Otra lela ufurparon los Inbangalas i 
pueblos mtiy poderofos de aquellos paifes. * Gerónimo 
Lupo ,  Hefcriptia vésthtopia (¡tperioris-

X  O G
XÓGÜN SAMA ó XOGON-SAMA, nombre de 

tras imperadores del Japón, en el ligio XVII. Era el 
primero hijo de Geíazo , rey de Quanro, mas cono
cido con el nombre de Dayíu-Sama, y empezó á rey- 
nar en el año dé 1617. Era principe de müy medio
cres prendas, de poca crianza, de genio feroz, y ve
hemente perfeguidor de los Chriflianos. Rcnurc ó ct 
imperio en el de 1611 á favor de fu hijo , en quien trau- 
ímirió fit nombre, y el lé tomó el de Cubo-Sama. Elle 
fegtiñdo Xogun-Sama n’o fe ditlingue de fu padre eA 
la hifloria , fino por aver perfeguido á los heles aun 
con mayor aílividad que nunca llalla entonces ,  y por 
aver fhjetadb de taimado í  todos lós reyesparticuja- 
tes i qué’ defds eñtonces nb fon mas que phaníalmsi de 
reyes, y los mas dbíequioíos cortefanOs deí emperador , 
qttién los muda y degrada, fegun le le antoja. Murió 
en el año de 1631. y fuéfucedido por fu hi;o, qúe tomó 
el nombre de To-Xogun-Satna, como que quería dar 
á entender fe eftimava tan fuperior á fes predecesores j 
como cftos lo avian íido á tus vaíiallos. Elle principe ,  
que eftuvo leproío los últimos 10 años de fu vida, 
fud el Nerón déla iglefia del Japón, y la auegó, para 
decirle afli,  en la fangre de infinitos marryres- Inventó 
aquel horrendo quánro bárbaro fupíicío de la folla, ca 
que fe padecen imponderables dolores, halla ihorirfe de 
inanición y extinción de fuerzas. Murió fin hijos pot 
los años de t i f o ,  no aviendo jamas querido calarle ; 
porque íeóeríuadia á que no avia en el inundo muger 
digna deíer fo efpofa, pero por otra parte fe entregó í  
los mas exceffivos defordenes y vicios. Mtifió á los $ r 
años de fu edad. ¥ Bartolt Ajia. Charlevoix, biflari4 
del Japón.

X  U A
XUAREZ ó SÚAREZ ( Rodrigo) celebré jiirifeon* 

fulto Eípañol florecía en el figló XVI. No fe contentó 
COn excrcer la abogacía en Salamanca, fino también 
compufo obras para el ufo de los que quirieroñ exerci- 
tarfe en la jurilpnidencia j qttales ton dkgationes Ó" con- 

f ilid :  repelí/iones jfae leEhtra in qwffdám lcgts\ de jidyttf. 
[ore ik canfa criminal* t y otras algunas* * Nicolás An
tonio ,  bibiietb. fíijp .

x ü c
XUCAR, rio grande deEípana, nace en Gáflilla U 

nueva, baña á Cuenca, v entrando en el reyno de Valencia ,  recibe al Gabriel y deíagua en el golfo de 
Valencia, en el lugar de Cnllera. *  Maty ,  dicaonOr.O
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XÜICHÉÜ , ciudad dé Chink, <es la décima dé J* j 
provincia de Kiangfi , y no tíérré mas qu'e oirasdqsém- 
‘dides deblxo de íü jtiriídiccióa. * Maty d̂icciom-giogr-

X ü N  , / v ' '

XUNCKING , ciudad de China, fítuáda cerca del rio 
Kian, en la provinda de $11 duren, es la tercera en or- 
den , y tiene debaxo de fil junídiccion otras Doeveciu
dades. " Maty ,  dicción, geogr.

XUNNING , ciudad de China, que no tiefie jurif- 
dtccion, es la duodécima capital de la provincia de 
Juñnan, y fué antiguamente parte del rey no de Jun- 
chang. Apoderáronle de ella los* Tafearos de la raza de 
Ivena. Es efeabrofo y difícil íu terreno, y ellcrilpor 
la mayor parte; y no fe puede entrar en el lino atrave- 
fcndo valles aiigoílifüittos. Andan defcalzos los mon
taraces jdevóran todo genero de infectos , envolvién
dole en ruin trabajo para prefervaríe del frió, no te
niendo habilidad para hacerle vellidos. * Emboscada de 
ios Holáridcfls d China,-Cap. /a. Th. Comelio, dicción, 
geogr. -

XUNTÁ., ciudad de China, quinta cabeza1 dé la 
provincia de Pefcing; tiene debaxo de fu dependencia 
oirás Ocho ciudades, que fon Xaho , Nacho, Pin- 
ghiang, Qiiahcúng, Kiuto, Tangxan ; Gin y Nuifcieu. 
Es ameniflirób fir territorio y rodeado de montañas. 
De allí íácan los Chinos piedras de roque para tocar 
¿loro, con otras múy diimadas poríii color y dure
za. * E’t.b.ixádas de los ííoiandefcs á China, ca p .fi. 
Th. Córnelin , dicción. gfogr.

XUNTlAN , Xuntiamm, cuidad de China, puefta 
én el extremó de fú rey no, diñante 5 o leguas de U 
grande muralla,  debe fii efplendór y grandeza i  Tai- 
cung» que vivía á principios dél XV. ug’o , y transfi
rió á cita ciudad la fede del Imperio ,  que antes eftava 
tn Nar.king. Es aquella irifina qüe llama Cambóla 
Marcos Paolo, y  la pofleyan entonces Tártaros. * Man- 
'ddlo, vmgi de Indias ,  /. 2. Th. Comelio ,  diedahtir»
'gtO¡g'AphÍCO\

XUTHO, hijo de Heüeñ, y níétb de Deucation, vino 
de Pthiotída á Athetias, rcynandó Pabdi.on , cafó con 
Creufa, hija de elle rey, y adoptó al hijo que ávia 
‘ella tenido de Apollo, llamado Ion, de quien, fe cree, 
pro vinieron los Ionios* * Hcrodorp.

x u x
XUXÜ1, ciudad de la Américá meridional en con

fínes del Peni, cali ai pie de una montaña que es un 
tamo dé los Andes, y á orilla de un río que juntándole 
con e! rio León deíagua en Rio Verroejo. Eflá al norte 
occidental y diffontc de Salta doze leguas. Cómpre- 
hende cerca de 3 oco cafas. .Llamanla-los Efpánolcs fon 
Salvador, y diíla 10b leguas del Potoíi, * Memorias 
particulares* La Martinierc, dicción, geogr. . ,

X Y L
XYLANDER (Guillermo) Alunan,nadó en Auf-

burgo ano dg.rj 3 S. ;Llamaváfe Iflolm añ,y  mñdoSÍle 
nombre rá Jfylatfder.En el dc i.y pí} logrón eiL Heidel? 
berg la cathédca deprpfeílor dé! Griego, j.vacánré pot 
muerte de. Jacqbo; Micy lo, ComoaVia taacidodepa- 
dres pobres; mantuviéronle en/faj' académiiúlos * ma- 
giílrádos de Stiraíburgó, y paílp' toda la vida, en extrema 
pobreza, aunque merecía mejpr jfortutla , pues err muy 
verfado en las lenguas Griega,/Latina, y  Hebrea. Erí 
ademas poeta ,  mufico , hiftoriador, philofopho y ma* 
thematico; y dio al publico gran mumero de dofios éf- 
critqsj y los yerros que fe hallaífen en elfos, fon exea- 
faBles por razón dé la inopia ; prfes ptecifandole ella á 
que vendjera fus óbraselos iihprefTpres, yrio,cobran-; 
do dinero fíno á proporción de los pliegos que les entre- 
¿ava,procurava trabajar muchos, y no empleáva eti la 
cómpbíicion de fus libros todo el tiempo neceflarió 
para darles el ultimo complemento. Canfóle fn dema- 
íiada aplicación al cftudip una enfermedad, de que 
murió en Heitlelberg , año de ty 76. á los 44 años 
dé fu edad, fegun teílimonio de Melchor Adám. Sus 
principales obras fe intitulan i geométrica &  aflrónmick 
varia; dialéctica infiimiones apborjfjjica logices &  
malicartm i armotaüoncs in Haratitm 1 fihediafina de horO- 
logio argetuinenji; dialtílica mnotationes in Sleidamm de 
quatuor Impertís; Plutarchi opera ctm amotátionibus; 
Strabom ¿eograpkta, &  Ditmit Cajfii hifiori4 asm anm- 
tationibus; variarstm ieíiiomttn libri; 7*ibstl* grammatice-, 
algebra Euclidea; poematum Volumen ; comentará in Ho- 
meritm; caftigationet in Euripidcm, &e. amouaiones itfi 
Pattfamosa; de phitojñpbia carmen; in obimrn X fi Ba
teles. Traduxo Antigoni Caryfiii hifloriarum mirabiliam 
■ coHtElunca--, PJíHii opufculum cstm annotatiombus; Cedreni 
biflor ¡a; Diophanti Alexandñm rernm arithmcticarttm ¿ 
libri fex i líber Polygonis de nttmeris; M . Anmúnas d¿ 
vita fita, &c. Traduxo también , en Alemán loS fejs 
primeros libros de Eudides, j&c. * Thuanb, hifl. Mel-é 
chor Adam. Ttiffier, elogios de hombres daños. ,, 

XYLÓPHAGQ5 , antiguos pueblos de Ethibpia, qué 
íé alimentavari con las relias mas tiernas de los arboi 
les, de loquaLíe. le vino el nombre. Partían con fus 
hijos y mugeres, y  quandp avian- encontrado arboles j 
trepaván a ellos , y daban brincos de un átbol á otro; 
y  de una á otra rama. And avan ddnudós , y  como en
tre ellos eran comunes las mugeres, affi también lo 
eran los hijos. Uíávan por armas no masque palos; 
con los quales reñían por cienos ritios*, y los qué fa
llan viétoriofos, deipedazavan á fus enemigos. *.Davia 
ty. Diodoro Siculo. Th, Ccrnelio, dicción, geogr.

XYLOPHORIA, ficíla de los Judíos ,  en la quat 
lícvava qualquíera leña al templo, para manrenér al 
fuego fagrado, que debía arder ccntinuadarriente celé
brale pot el nies de íeptiembre ,  al fia de la fieítas de 
los tabernáculos. Deriva fe la palabra XylopborU, de 
eílas Griegas, , Una, y fí¡a  ys áevjf. * Joiépbo;
de bello hsd. i. 2. c.$t. ,

Es el parecer de Seldenó de que lá provifíon de 
leña para el templo fe -hidiefle en ef mes ta>, que viene 
á fer con poca diterenda á nueflro mes de jubo.- Refie
ren los otros al mes WW, que correfpondé al mes de 
agollq-,Díoen Jos Rabinos que fe preparava con. gran 
cuidado la jeña defhnada áquemarle en el altar, qué 
fe ponía mny limpia, quitándotele quaiquicrapudriewu, 
carmonina, fice. ■'‘ Caíiner, dicción. Mtbl.

Y
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Y Y A R
ESTA letra tomada de los Griegos, en 
cuyo alphabeto fe llama. ypfilon, la 
ufaron los Latinos cornoletravoca! en 

¡ las pakbrastomadas del Griego; y lo 
; milmofíguen los Efpañófes; cómo eñ 

Tyranó Myflsrio , y también lcsfirve 
de letra confoname, quandoba de herir á fe vocal 1¡- 
guiente-; como en yermo >,rnayo ,  Bcc¿ Invento Pala;- 
medes: la feúa Y que las grullas forman en fu vuelo. Lía- 
mafe también letras dePytagoras,no porquelahuvicf- 
fc inventado elle philQÍopho', fino porqués admitía dos 
fines de todas las cofási'la virtud y  el placer, expreí- 
ládos en las dos puntas de la Y. En lo ' antiguo era 
Ierra numeral que valia ¡ciento y  cinquenta, ó fegun 
Baromo, ciento y ciriquenu y nueve, conforme á 
ellos verlos:

Argolicns ttnum quinqttagintd facityne charaÜír.
T  dat centenos &  qhinqUaginta novenos,

Quando fé le ponía una! raya en cima Y , valia ciento 
ycinqiienta.mil.

Uíafe también ella letra como vocal v y firve de par
tícula: conjuntiva en lugar de la e antigua correfpon- 
diente al & c. ; latino, á excepción de quanto la palabra 
figuienree mpieza con i , í que; entonces fe ctinferva el 
■ ufo de la e •, Verbigracia .̂, Pedro y Franeifeó,1 Juan c 
Ignacio. * Cicerón, l- de orat. La Mochad le Vayer. 
Ducange , Glo/farium latiñit. Hoftmanni, texic. un'merf. 
Dicción, de U lengón CafleSund.

Y T
Y , T  Y ó HET Y. Llaman affi fos Holandefes un 

brazo del Zuiderfe, que lirve de puerto á la ciudad 
de Amfterdam, y fe extiende entre la Holanda meri
dional y feptentrional, halla Bcwcrwick, de oriente 
á occidente.

Y A
Y A ,p l aza fuerte de Italia en confínes del Milatiés, 

es muy poblada ,  y famofe por lii comercio.

Y A C  Y A M
YACOBSDAL, cafa real, diñante media legua de 

Stokolm en Suecia, es fin comradirion una de las mas 
primorofas del reyno. Sirve de ordinario palfeo en ve
rano á los reyes de Suecia, haciéndola fino amenífli- 
mo fus bolques, fuentes, calcadas y otros adornos. 
* Defcripsim de Sotcut,

YAM ARITO, reyno de la Illa de Niphon, en la 
comarca de Jetfengo, toma fu nombre de la peque
ña ciudad de Yamariro, y también incluye la de Me- 
cao, antigua cabeza del Japón. * Maty, diccionario 
geographica.

YAMOOR , rio de Sibcria, forma una ífla en qne 
fe hallan las mas hermofas martas, y la fortificaron 
los Mofcoviras, dcfpues de averie apoderado de dla.-

Y A N
YANCHEU , ciudad, de China fobre d  rio Kiang, 

Tomo FU I. Pan. //.

en la provincia de NaDking, de cuya ciudad capital 
difta 17 leguas ; es grande y mercantil, íiendo fe, 
feptima de fu provincia, y tieüe debaxo de fu jurifdto 
clon otras nueve ciudades. * Maty, dicción, geogr.

Y A O
YAOGAN ciudad He China , la fegunda de aquel

las que fe llaman m ilita r e s , en la provincia de Jun- 
nan feñorea otras tres ciudades, y antiguamente fue 
parte del reyno de Tien. Eílá fu territorio cubierto 
de bofques, y montanas muy víflofas, y al pió dé 
eftas valles abundifllmos de todas midfes y fru
tas , como también de mucho almizcle. * E m b a x a d a  

d e le s  H o la n d efes a  C h in a  y ca p . j i .
YAOS , nación de Indios en la Guíana,muy ami

gos de los Franceíes y Palícuros, y nada de los Ga- 
libis. Pereció cafi' toda ella nación no quedando de 
ella mas que una población de 3  ̂ ó 40 perfonas en 
las riberas del Yapoco, que defagua en el mar, mas 
abaso del cabo de Orange. Los Yaos fon moradores 
muy antiguos de aquella coila", y  dice Juan Moquer, 
que en el año de 1704. vió á im jlnacajonri, rey 
de aquel país j pero fe engañava en el tirulo, 
pues no tienen reyes ellos pueblos, fino Italamente 
Xefe de ella familia que negoció con Moquer. 
* De la Barra , defcripc. de Guinea. Th. Com dio, 
dicción, geogr.

Y A K

YARMOUTM, ciudad y puerto de Inglateíra , eá 
la parte oriental del condado de Norfolk, raya del 
de Sufl’o lk , toma fu nombre, del rio Ysro, en cuyo 
defembocadero tiene fít aífiemo. Es fu puerto d mejor 
del condado de Norfolk, y la llave de fu cofia, abrien
do por otra patee cornado pallo a Holanda j y  
también es afylo feguro p ta  la Botas de New Caílle» 
qnando los vientas contrarios las preciián á echar an
coras. Hacela mercantil y rica la pelea de arenques 
que le hace en el mar vecino por el mes de fepriem- 
bre, fue ciudad de Romanos, y allí defetnbarcó Cet- 
dico, primer rey de los Saxones orientales, pot los 
años de 507, y no hallando el fítío proporcionado 
pata eflablecerfe en e l, le dexó y fundó el reyno de 
los Sazones occidentales. En tiempo de Eduardo ó 
Duarte el confeffor, tenía ella ciudad 70 vecinos. Pot 
los anos de 1340. cercáronla de muros fus habitado
res , á quienes concedió Henrique UL los primeros 
privilegios. En el de ió f 1 aprovechóle déla diíputá 
entre Holandefes y Londineníes (obre el negogiodel 
arenque ,  para extender el fuyo, de fuerte que le hizo 
la dudad mas mercantil de toda la parte oriental de 
Inglaterra \ pero padeció en fes dos ultimas guerras con 
Holanda. En el de 1684- dióle un corregidor el rey 
Carlos 11. No tiene mas que una ig'efia , que es muy 
grande, y la fundó Herberro, primer obilpo de Nor- 
wich, reynando Guillermo el rufo. En el de 1673. 
dio Culos IL á Guillermo Paflón e! titulo de vizcon
de de Yannouth, que gozó en adelante fu hijo. Envía 
efta ciudad dos diputados al parlamento.

A j otra Yakmouth en la colla de Norucfle de la 
illa dcW ight, bien fabricada de piedras filiares, for
tificándola un caftillo y otras obras. Es el primer Id*

R r r r



gar coníiderable de efta ífla deípues de Neuport* Dic- 
fitnarioi Ingles.  ̂ ....

VARO o  Y E R © , . a n t i g u a r a ^ , ri6.de.' 
, baña á Norfficí;cabeza jdtd condado .jde 
y delaguaén el mar de Alemania,éñYaff-: 
M aty, dicción, geogr.

Jnglarcrra 
Norfolk, 
niouth. *

Y A  T
YATTONO R ó AITONNOR > comarca y dudad 

de Afia en la lili de Ccyíanytn el reyno de Candi, 
de cuya ciudad cabeza diña tres leguas. * De Lifie, 

de la ijl* de Ccylm. 1

y  a v

YAVOROUF, ciudad de Polonia en el Palaiinado 
de Ruília, diñante de Leopol líete leguas, hizola con- 
fiderable y  faino íá el avctfá efeogído el rey Juan So-' 
bieski para mas ordinaria m anfión feya. Tiene una fta- 
roftía que rema veinte mil libras, que dio al dicho 
principe la república de Polonia ,  y á fus defendientes, 
como fondo hereditario, afta la tercera generación ; 
y dio efto motivo á tile monarcha á que berinoíeara eñe 
fino con particular cuidado. La ciudad afli como la mas 
de Polonia, cñ í ceñida de alto baluarte de tierra, cu-r 
bierio con un parapero de tablas, fin folio ni obra 
alguna exterior ,  que no dexa de lcr de gran de
tenía contra los Torearos. Ademas de eflo, defiéndela 
un eftanque, que rodea mas de la mitad de ella, yes 
uno de los mas abundantes de peleado y uno de los 
masconliderablesdc Ruília, teniendo una legua de cir
cuito. La fábrica de fu cadillo, es toda de madera; pero 
glande y comoda, con bañiones y folio lleno de aguai 
* Mmori* del caballero de Beaujeu.

Y B A
YBAGUA , ciudad de la America meridional, licua

da en los extremos limites del nuevo rey no de Grana
da, por la parte que efe unida á la provincia de 
Popayan, diña 5 o leguas de la de Santafd; ay en ella 
un convenro los fray les -Dominicos. * Laet, deferipe. 
de las Indias, occid. i. p. c. 6. Th. Corndio, dicción.

y  d a

YDANSQUERIT, comarca de Africa, en la parte 
meridional de Numidia de la banda de Zaara, con
tiene muchas ciudades y otras plazas. Crian ios Habi
tadores muchos caballos y  muebiñimo ganado; cogen 
copiofa canritad de trigo, y en algunos parages, aci
trones , naranjas y  otras frutas de Europa. Ay en roda 
efe comarca gran numero de comunidades de ñereberos 
que tienen fortalezas , fiendo los principales los de 
Ydcunadaif, diñantes 10 leguas de Tarrudanta, Jos de 
YdcUquinfus y de Argan, los quales todos componen 
una Í0I2 comunidad llamada Qiticima; y tienen hecha 
una ligaofeníiva y defenfiva con los de Hílela, haciendo 
numero de cinco mil caballos y  30000 hombres de á 
pié. * De la Croix, htjlsna de jifrica lib. j . Th. 
Comelio, dicción, 0100.

YEC-
YECO RA, lugar de Eípaña en cañilla la vieja, del 

termino de Rioxa, fue antigua ciudad de los Cántabros, 
y en adelante íede de cbilpo.

Y E L
YEL, ZEAL ó ZEL, es una de las ¡ñas de Shetlan- 

da, que dependen del reyno de Norvcga, y cftan fi- 
tuadas en el Occeano feptenmonal; tiene 1 g leguas.de 
largo y tres leguas de ancho, y es muy poblada. * 
Maty, dicción, gcogr.

. YEJVÍEj^  ̂ ŝíyqO 'de . Aíabiaia^ ¿U zy ffev ' ;̂ uaj 
compuájdairi»yor partc; fe' extiende las
coñas del occeano, deíüe la ciudad de Aden baña el 
cabo de Rafalgate, al poniente y al mediodía efta fo- 

W  brc el mar Roxo, y confina con el país de Hidgias ó 
* Hijaz, que pertenece al cherifa de la Meca. En eñe 

reyno fe cria el cafe, y muy en abundancia principal
mente en las cercanías ¿Sd eftas tres ciudades de las 
montañas, Bcrefeguy, $enan ó Sanaa y Galbany. No 
es íenil finü-cñ las montañas-;' tiendo aridás-y efterilcr 
las cueftas r.endiftanciade diez ó doze leguas. Ade
más del cafe-i produceulas^montañas ortos árboles y 
otras frutas ̂  tienen fuentes de aguas, y fe goza en ellas 
agradable-fréfeós» b por mejorrdecirio ¿.perennepri
mavera. . En la ciudad dé Bételfaguy, dependiente del 
gobernador, de Moca, fe celebra la gran feria del cafe , 
y de allí fe ¿xriende á toda: Turquía'el negoeio dc eñe 
genero , acudiendo á comprarle' Iris-mercaderes de Tur
quía y de Egyptp'; y. lo<milmb hacen ahora los'navios 
Europeos. Llegan á Mbca„~y van á Betelíaguy á com
prar el cafe. 'Hace el rey de:Yemen fu 'ordinaria man- 
lion en la ciudad de Mouab, diñante quafto de legua 
de la de ©amar, y tienefos mejores y másfekíbs 
tropas en una fortaleza., crmftruida eri pequeña mon
taña diñante legua y media de Mouab, con buena y 
numeróla artillería. *  Vtage de Arabia Infeliz

Y E N
YENCHEU, ciudad de China,es grande, bella y 

poblada; licuada en la provincia de Xanrung; cerca 
de la de Nanküig; es Ialegundá capital de fe. provin
cia , y tiene fubordimdas otras ió  ciudades; cerca de 
efta ciudadfc :deícubre una montaña, llamada Fáng-, 
ien que eligieron fu fepuliura los parientes de^Confocio, 
* Baudránd ,  embaxada dé los Holán Arfes á Chiba, c. 
4-0. Th. Comdio , dicción.- geoge.

Y E R
YERACK, YERACK- AGEMI, HIERAK-AGEMI, 

AIRAK-ATZEN, ERAK-ATZEN, IRACA, provin
cia del reyno de Petfia en Afia, confina al poniente 
con la provincia de Erzerom; al norte con las de Adir- 
beitzan-, ó fegun pronuncian y-eícribcn algunos, Ader- 
btjan, de Kiian y de Tabareftan, al levante con las 
de Korafan, y parte de la de Kerman, y ál Sur con 
las de Fars , y Chufiñan. No ay en efta provin
cia rio alguno coníiderable, ni dexa de fer una de 
las mas importantes de Pcrlia, por fu exrenfion, tem
plado de íu clima, fértil de fe tierra , por !o número- 
fe de fus ciudades, fiendo las principales de ellas Ji
paban , cabeza de Pcrlia , Yeft, Ralean, Kom ó Com, 
Rhey, Caíbin, Soitania, Hamadan, Kulpajan, &c. 
¥ Maty, dicción, geogr, > -

YERACK-ARAB1 ó CARDAR, de que fe dice muy 
poco en el articulo CHALDEA, es una provincia dé 
Turquía en Alia, cali toda incluyda entre el Euphraies 
y el T igre, extendiéndole defde Mefepotamta baña 
el golfo de Pcrlia, entre Arabia la deíietta;1 que efe 
al occidente ,  y parte al medio día, y la provincia de 
Chufiñan 6 Sultana, de laqual la fepara él Tigre al 
oriente. Divideíe eñe país en dos Beglerbeglicos ó go
biernos generales, que toman los nombres de fes ciu
dades cabezas, Bagder y líaifora, á demas de las qualeS 
ay otras notables, como fon WalTiti, Kufa, Mcaain, 
y Quofna. Corrcfpondé la Ycraca - Arabt, con poco 
diferencia á ia antigua Chaídea ó Babylonía, tierra la 
mas celebre del mundo, aviendo quien crea que en 
ella crió Dios ti primer .hombre, y allí Cambien colo
có el parayfo terrenal. En efta comarca eftava d cam
po de bennaar, en que edificaron los hombres la torre



YOL
de Babel , defpues del diluvio. Finalmente en ella 
fundó Nemrod a Babylonia, la primera dudad del 
mundo, y cabeza de la primeramonarchía; y fuépa
tria del ,patriarcha Abraham. Fueron fus principales 
ciudades Babilonia, Ur ó Urcboa , Ctefiphon, Barlita, 
Seieucia, Teredon; no quedando ahora de todas ellas 
mas que ella ultima, que fe llama oy Bdfira. * Ma
ty, dicción. £eoor.

Y E S
YESD ó JESSED> ciudad de Petlia, en la Yeraca- 

Agemi, didante de Upaban 40 leguas, azia el levante; 
es celebre por fus tapices, pallan por los mas hetmo- 
fos del mundo. Ay todavía en fus cercanías idolatras 
que adoran el fuego, al modo de los antiguos Perlas. 
Toma nía algunos por Ja antigua Hecavmyylot, cabe- 
z i de la Partida, que íituan otros en Upaban, que es 
ahora cabeza de Períia. * Maty, dicción. geogr.

Y  G  U

YGUALADA , buen lugar de Efpaña en Cataluña, 
orillas del rio Noya, doze leguas á Barcelona , tomaíé 
por la antigua Anabis, ó por ¡a antigua E tgavia, 
dos villas de los Laccianos. * Maty, dicción, gcogr.

Y L A

YLA , antiguamente Epidim , Fiafi ILA.

Y O
Y O , dudad de Finlanda, en la coila oriental del 

golfo Bochnico , fobre el tío de fu nombre, en la 
provincia de Cajania, hace bailante comercio.

Y O G
YO.CHEÜ, ciudad de China, íeptima cabeza de Iá 

provincia de Huquang, -tiene junto á .fus mures el la
go de Yungning , y fa confluencia de los ríos Kiang, 
Siang y Fung, que hacen fu territorio, muy abundan
te y rico en qualqníera genero, por medio de los 
navios que allí aportan. Contribuye mucho á bermo- 
fearla un rey de fa familia de Tainiinga, que en ella 
tuvo (u corte. Tiene ella ciudad azia el medio día al 
monte Pació, en que ay un templo dedicado a los 
Idolos, y un monaftetio conftruido en medio de dos 
lagos. Al fudoueíl de la ciudad de Yocheu ella el gran 
lago Yungníng , que entierra muchas Illas, y en ellas 
muchos templos y monaílerics, á los qu ales fue fin re
tirarle los facrificadores de ella nación. Son fluchian- 
tes algunas de ellas illas. * Embaxada di los Holande
sa d China. Th. Cornelio, dicción, g eo g r.

Y O L
YOLANDA, hija de Carlos VII. rey de Francia, 

cafó ano de 14 jo,con Amadeo IX. duque deSaboya, 
defpues de cuya muerte que acaeció en el de 147 a. 
fe encargó de Ja tárela de Philiberto fu hijo primogé
nito. Tenia que deíconñaríé de Luís XI fu hermano , 
y de Carlos el atrevido, duque de Borgoña; pero def- 
pucs de ayer ficto derrotado eftc por ios Suiflbs fe unió 
ella con Francia „ y fe pufo cu camino para ir á León a 
juntarle con fu hermano. Sabiéndolo el duque, envió 
á Olivier de la Marca, que la arreílára y llevara al 
caflillo de Rouvre, cerca de Dijon ; pero halló modo 
de evadirle , y lo avifo á fu hermano ,  quien avia afle- 
gurado la perlón 3 del hijo de ella princefa, fe avia yá 
apoderado de Chambery y de Monme'ian. Convino con 
el en que le permitiera volverle a Saboya con fu hijo, 
y la amparara contra el duque de Borgoña. Sabíiguioíe 
a fu vuelta; y poco tiempo dcfpues de ella la muerte 
del duque de Saboya, y vivió quieta hafia que también 
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l murió «1 el año de 1478. * Guichenon, kiflsria de 
I Saboya. Memorias de Olivier de la Marcha. Él padre 

Daniel, hijioria de Francia, tom. 2.

Y O N

YON (fan) faccrdote y martyr, fegun fe cree, eú 
el país de Hurepoíx , y dífcipulo de fan Dionyíio, 
primer obifpo de Parts. Dicen fus adías que dcfpues de 
aver predicado la fe de Je fu Ch trillo con mucho fuceí- 
fo en Chartres y contornas , fué prefo por orden de 
Juliano, calificado de prefefto del pretorio , y conde
nado á degüello; pero las aftas de fu vida fon fola- 
raetice del figlo IX. y eferiras de un modo fabulofo j 
de fuerce que quinto fe puede alíegurar, y dar por 
cierro, es que fue dífcipulo de fsn Dionyáo, obifpo 
de Parts, y que fue mairyrizado por los años de 1 7 y. 
Atíignan los martyrologics íu fieila á y de agoflo. *
A  fias de fa tnariyrio. Baillct, vidas de (amos,

YO N A , rio de Francia , nace en confines de laí 
provincias de Nivernois y de Borgoña, baña í  Cartel- 
chinon, á Clamecy, á Ancerra, donde empieza í  fee 
navegable, á Joifiy, á Scrts en Champaña; vierte fus 
aguas en el rio Sena, que las lleva al mar. * Maty, 
dicción, geogr.

Y O R -

YORCK ( la nueva) no convienen los Franeeícs é 
Inglefes en que comarca debe fituarfe la nueva Yorck ; 
teniéndola eflos por una parte de Virginia, y eflotros 
por perrenencia de la Cañada. Eílá al fudoueíl de 
la nueva Inglaterra, fiendo muy abundante de todo 
genero de mantenimientos, mucha caza, pefea, aves 
de ños y boíqurs, perdices y pavos, todo con abun
dancia ; pero carece de ganado y de cabalgadura ó 
bcflias de carga. Goza aire templado ella provincia , 
y la riegan los ríos de fur y de norre, Dividenfe fus 
Salvages en muchas naciones muy diferentes en el ha
blar , pero muy- parecidos en coftumbres y modos 2 
los que habitan la nueva Francia- Viflen pieles de callo- 
res , &c. con las quales le cubren el ciierpo, en in
vierno , pero no en verano Jas llevan mas ligeras. 
U&n por armas el arco y las flechas, y no tienen re
ligión alguna, lino un culto fuperfticiofo, que rinden 
í  íu Menctto, nombre con que invocan á lo que ad
miran , y es íiiperior a la condición humana. No tie
nen otro gobierno pofitivo que el de algunos Saga- 
mos, ó Xefes de familia, que fon como fus goberna
doreŝ  Los Holandeles fiendo dueños de efle país le 
llamaron nuevo País Baxo ó nueva Holanda; y allí fa
bricaron la nueva Amrterdam , cuyo puerto es muy ce- 
modo. Llamaron los Ingleíes nueva Yorck; y el puerta 
fe lbmava también Manhatm. Conquilfiiron cutera
mente los Inglefes la nueva Holanda ano de ifiíS  y 
deíde entonces quedaron de ella pacíficos poflecdores. 
Tuvo la nueva Yorck mayor estenfion de la que oy 
tiene, pues confinara al medio día con ia provincia 
de Mari-Land. Entonces fe dividía en dos partes, lia- 
mandóle la íep temen tr ion al nueva Holanda, y ¡a me
ridional nueva Suecia-, pero aviendo Garios II dado al 
duque de Yorck, por merced de 12 de marzo dé 
16 ¿4.' la parre feptenrrional , llamóle la otra nueves 
Jerfiy. *  Efiado de Gran Bretaña, reynanda Jorge //. 
tom. 3.

Y O R C K , ó NUEVA YO RCK, comarca de Eíio- 
tilanda en la America fcpientrional, cerca de la bahía 
de Buton; deícabricron'.a los Ingleíes, y le dieron el 
nombre; pero no eftablecieton en ella colonia alguna. 
* Maty , dicción, geogr.

YO R CK , ciudad y ducado de Inglaterra. Bufasteis 
IORCK.

YORIMAN, provincia de America, en la qu-sl fe 
entra luego al (alir de Cotofirara, balando por el gran 
rio de Amazonas, de la banda del mediodía. No tiene 
en largo mas que Icücnta leguas, pero eítimanla rati;
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cho los Indios de las otras comarcas > h canil del va
lor y fuerza de fus habitadores, que fon muy bien 
parecidos de cuerpo y de buena cílarura, dieftros en 
el manejo de las armas , y andan rodos defoudos tan
to hombres como mugctes, fiendo muy numeróla fu 
nación. No fojamente habitan en tierra fírme, fino 
también ocupan Jas mayores illas que forma el río de 
Amazones. La mas notable de fus poblaciones tiene 
mas de una legua de extenfíon en la ribera, viviendo 
en cada cafa quatro ó cinco familias. En ellos, patages 
abundantes de todas colas, detúvole cinco ó íéís 
diasía flora de los Portugueses, fin que demíedo de 
famparaífe íu caía pecfona alguna de tan vado pueblo ,
•el qual aballe ció liberal á la dicha flota con todo lo 
neccífario, y cargó en fus navios quinientos facos de 
harina hecha de tnandioco. Las demás poblaciones de 
Yorimanos no fon inferiores á cíla > fon muchas en 
la parte de tierra firmé, y aun mas numerólas en una 
grande ifia, licuada 50 leguas mas abaxo,donde pa
rece eíian los mas principales de tan belicofa nación, 
fiendo muy valerofos y 'muy numerofos los que la 
ocupan. * El conde de Pagan , relación dd rio de Ama- 
ame 1. Th. Cotnclio , dicción, geagr.

Y O 17
" YOUCHAL, villa de Irlanda, en e! condado de 
de Corka en Mcmmonia, al defemb atadero dei rio 
Blaic-Water, donde tiene ampliflimo puerto, diñante 
ocho leguas de la ciudad de Corka, azia el levante.
*  Maty , dicción, geogr.

Y P R
YPRES. Aunque en la palabra IPRES , fe hizo la 

deftripcion de ella dudad, no dexatemos de poner 
aquí los ííguientes reparos. Ene) año de So o la laquea
ron los Normandos , como también rodo lo demas de 
Flandria, no aviendo hallado rehílen cía en Jas ciudades 
abiertas todas y fin defenza. Deípues que fe retiraron 
ellos, la fortificaron Balduioo V conde de Fíandes,y 
los condes poíleriores al modo de aquellos tiempos, 
que confiília en muralla de tapias y feto vivo. Tomóla 
Luis VI rty de Francia ano de 1 1 iS . con Guillermo 
el Normando ,  y  la mitad de ella fué Taqueada y que
mada. Conqmfíóla en el de 1 i  13 Phelipe Attgnjlo; y en 
el denqo reduxo la tercera parce de ella ciudad á 
cenizas d  fuego que fe le pego por accidente. En el de 
1257 quemaron fas arrabales fas guarniciones de Phe
lipe el Bello 5 eíian :!o entonces ia ciudad de Ypres por 
fu principe, que avia fido llevado prifíonero á París. 
En el de 13 í  j  rebeláronle fus ciudadanos, como tam
bién la mayor parte de Fjandes, contra Luis de Nevers, 
XXVI conde, y  derribaron el antiguo recinto, para fa
bricar otro nuevo , inclutendo en elle los arrabales, 
que cogían mucho terreno y fe hallavan poblados de 
texedores de lienzos, y de otra gente mecnanica, em
pleada en las manífaéluras de paños y largas, que 
entonces florecían en todo el país de Flandcs, y con 
efpccialtdad en Ypres, cuyo poblacho era muy revoF 
tofo y fedíciofo. No podían aguantar el que los habi
tadores de los lugares y aldeas vecinas, exerciendo los 
mifmos oficios ,  Jes quitaflen del provecho; y con tan 
injufta prctenfíoa , aviendofe juntado en numero de 
mas de doze mil en el año de t $44. marcharon contra 
el lugar de Poperinga, y no aviendo podido apoderarle 
de e l, rompieron muchíífimoS inlinimentos que fcr- 
vían áfos oficiales de efe fugar en fus f,brizas, y  lle
varon muchos ptifionetos á Ypres. Pocos dias dtfpues 
hicieron otra incurlion contra el lugar di Lanqucmarq , 
y le Taquearon. De allí en adelante haíla el año de 
1 no ceñaron las rebeldías, fiendo cafi fiempre au
tores de ellas ¡os texedores obflínados, aunque calí 
fiempte vencidos, fin hablar de la parte que tenía la 
ciudad en la confederación general délos otros míen-
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bros de Flandcs contra fii foberano, la anal ¿aró en U 
batalla de Rofebedc, que perdieron los* Flamencos |0 
qual obligó :á los de Ypres a que fe fomcrieran. En el 
año de 1383 los Inglefes ayudados de los de 'Gante - 
que perfiftierou en la rebeldía, defembarcaron en 
Flandes, y fe apoderaron de todas las plazas deíde el 
mar haíla Ypres á la qual pulieron cerco; pero d viz
conde Juan van Houlze informado dei de'embarco fe 
los Inglefes en fit pais, arcafo y quemó todos los ar
rebates, aviendo dadoafylo á los habitadores en fe 
ciudad, rcduciendofe á défender fu antiguo recinto 
dc/pues de averíe fortificado con baluarte y folló. Duró 
el litio feis femanas, y defpues de repetidos afelios, 
fuetes prerifo á los Inglefes levantarle ■, y en memoria 
y agradecimiento á Dios de efte libramiento, fe hace 
todavía todos los años una proceílion, y en efla fiefe 
fe abre.Ja fiera de Ypres. Precifados los Inglefes a faffe 
de Flandes aquel mifmoaño, fe llevaron gran cantidad 
de inílrumenios para las manifaéítiras de paños, que 
defpues eftablecieron en Inglaterra. Phelipe de Bor- 
goña hecho dueño de Flandcs en el ario de 1384, por 
lu matrimonio con la heredera del ultimo conde, fe 
aplicó á fortificar a Ypres, y porque el recinto áqne 
la rednxo, no se halló capaz á contener todo el pueblo 
que antes ocupava los arrabales , no quifo malograr la 
ocafíon de dividir a todos los oficiales que fu mucho 
numero hacia infblcotes y reacies. Dillribuyólos pues en 
jas aldeas y villas vecinas, á que las poblaran y traba
jaran en fus oficios; y fue ella la caula de que la tnani- 
taéfcura de paños , que era muy floreciente en Ypres 7 
contornos, fe diftribuyó poco apoco. En el ario de 1577 
cayo la ciudad cu poder de los Protcíhnres , que fe 
rebelaron contra Phelipe II rey de Elpaña. Derribaron 
los conventos„ echaron á los monjes ,y  deftmyeron cari 
del todo la religión CathoUca. Duraron ellas violen
cias halla el año de 15 84. en que reduxola al domi
nio del dicho Phelipe II Alexandro Farncfio, principe 
de Parma. Fué tan grande ella ciudad, que haviendofe 
hecho el padrón de fus vecinos en el año de 124a. fe 
hallaron en numero de 100000. Hace dos ferias al 
ano, que duran ocho dias, y otra fofamente para ne
gocio de caballos. * Memorias manaferitat. Th. C*r- 
neíio, diccionario geographico. Fonje IPRES.

Y R I
YR1ER ( Tan ) en latín Aridiw ó Aredists, abad en 

el Limofin en el VI ligio déla, igfefia, nació en Limo* 
ges, í  principios del dicho ligio, de padres nobles y 
conliderados. Aviendofe introducido en la corte dd rey 
Theodebcrro, fe portó con tanta fabiduria, prudencia y  
habilidad ,que logró el empleo de canciller de elle prin
cipe , pero difgu fiado del mundo, dexó la corte á foiicr- 
tud dé Niceto, cbiípo de Trevetis, quien le ordenó de 
fecerdore. Deípues de la muerte de fii padre, hizo 
Yrier propofiio de abrazar ia vida de los Anachoretas, 
y poco tiempo defpues peifuadióle fu madre á que fun
dara el monaflerió de Atana, del qual fué el primer 
abad; y defpues diófele al momfterio el nombre de 
fan Ytísr, que fue también el de una ciudad. Eílable- 
ció Yrier en Atana la obfcrvancía regular conforme a 
las reglas de S. Baíilio, de Cafítano, y de otros iníliuii- 
dotes” de la vida monaílica ; y  fe cree hizo obfervar en 
efte monafterio la regla de ían Benito, y en el murió 
en i j  de agoftode y 9 1. * Su vida en las obras de fin 
G rego rio  de Toars, de la edición de D. Thierri Rui
nan , con fus notas. Las notas de Mabillon, tero. 2. 
analefl. ; y en fas amales ord. BenediB. lib. 6 y g. infla
rla lite r a r ia  de Francia, por Rívet y Colomb, Bene- 
didinos, tero. 3.

Y S E
YSENDOORN (Gilberto) nació en 3 de diciem

bre de 1601 en Eda , lugar de GueldrÍ3, aprendió el 
Latín, el Griego y Hebreo cu Hardewyck ¡ deípues
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vifitó las academias de Groninga, Franeker y Ley de, y 
luego las de Seda» y de Saumura, tras lo qual palló a 
París donde continuó el e (ludio de la philofophia , en 
cuya facultad fe graduó dedoétor año de ifiio.Viíiró 
otras academias de Francia, y defpues pallo á Efpaña., 
de allí á Italia , de donde volvió á Francia ; y en el año 
de i fiar). fe rtftituyú á fu patria, donde cayo en
fermó* En el de iá j4 fué llamado á De vencer, donde 
le hicieron profeííor de philofophia y en el de 1647 
aviendo paliado de Dsvcnter á Hardenvick, logró la 
primera cathedra de philofophia, y allí murió. Efcri- 
bió , effatartm pbilofiphicorum Ctnutri* dua; collegH 
phüojopbici Ddvemr 'ttíijis partes dmt i compcndium lógica 
peripatética ; pbyfiologia , lógica &  etbica peripatética; 
medalla pkyfica generala &  fpecialis, (Je, *  Revii, Da- 
ventria illafirata.

YSENGHIEN, familia. Bnfáaefe Gantb,

Y S T
YSTELA ( Luis J re ligio fo Dominico, natural de Va

lencia en El pana, occupó la cathedra de prima de elcri- 
turaen fo patria defdecl año de 1580 ; y defpues avien- 
do ido á Roma, fue hecho vicario general en el de 
ifiot. en la aufencia del general, y otra vez en el de 
1605 halla el de 1 íog en que fué hecho maeílro del 
lacro Palacio. Affique llegó á Roma, hizo imprimir 
fus comentarios fobre el Genefís , y (obre el Exodo , 
que (alieron á luz año de tdoi. y fe imprimieron otra 
vez en el de 1609. Por muy ocupado no tuvo lugar 
para retocar lo que avia elcrico fobre los otros libros 
de la eícritura. Murió en Roma en 5 de feptiemhre 
de 1614. * Echardj/crrp/. ord, pradicw. tm , a.

Y T  A
YT A T A , provincia del BÜedulgerid en Africa, ella 

tn confines de Libya, depende del rcyno de Tafilet, y 
es cali tan grande como la provincia de Ddna. Llamanla 
Garib los habitadores, que Ion gentes diverfas y  mez
cladas , que no hablan puramente el lenguage Arábigo, 
ni el AfricAo. Son valientes, y crian gran cantidad de 
caballos , ^ue alimentan con dátiles á talca de cebada. 
Habitan entre palmas, que fon fu principal caudal, 
y fon iodos vaflallos de Cherifa. * De la Croix ,  hijloria 
de áfrica , tom. 2. Tíi. Conidio, dicción, gt̂ gp-

Y V A
YVAIN, principe de Gales, era hijo de Aimoínó, í  

quien quitó la vida Eduardo, defpues de averie privado 
del principado de Gales, del qual era el legitimo he
redero. Viendo fo delheredado Vvain por muerre de 
fu padre, y no bailándole en edado de confoguir la 
reíhtucion del país de Gales, fe retiró á Francia, don
de entró en férvido dei rey, quien Ic confirió los pri
meros empleos en fu exercho, y le empleó en muchas 
expediciones por mar y por tierra, en las qualcs ad
quirió Yvaín mucha reputación. Aquello lo refieren 
varios hiftoriadores; pero es cierto que fue Eduardo I 
rey de Inglaterra, quien fcmerió el país de Gales, def 
pues de averderrotadoáLeonino, príndDe de Gales, 
y álu hermano David, en el año de n S j ,  aviendo 
íido muerto Leonino, en un combate , y degollado 
David. * Hijloria de Inglaterra ,  de Efcoeia y de Ir
landa.

YVA N , facerdote del oratorio, fundador de la or
den de Monjas de nueítra foñora de la Miíéricordia , 
con la madre Marra-Magdalena de la Trinidad , na
dó en Rians, villa de Provenza, en 10 de noviembre 
de 1 J7Ó de padres tan pobres, que no pudiendo fu- 
plir los gados de fus eífodios, le hicieron monacillo 
de la parroquia, donde aprendió los primeros ele
mentos de la lcéhna, eícritura y canto; pero defleofo 
de adelantarle en los diudios, fo ofreció í  los mini-
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mos de Pourriares, quienes aviendole defpedido por la 
extrema cardlia de víveres, anduvo algún tiempo er
rante por los bofques, no comiendo otra cola lino 
raizes y frutas filvellres. Acordó irle 3 Perniís, y allí 
fo mantuvo algún tiempo, tocando las campanas y 
vendiendo cilampas; y luego entró en cafa de un ca
ballero que le tomó por Ayo de fus hijas, y cito le pro
porcionó medios para continuar íus eiludios; pero no 
aviendo en Pcrtuis fino elcuelas de grama:ici, palló á 
Arles á efludiar la philofophia y theologia; y algún 
tiempo defpues ordenóle de facerdote en Avínnn , en el 
año de 1606 á los 3 o de fu edad. Tuvo varios empleo;, 
fué cuta de Ver dirá, y de Contiñac en Provenza , aña
diendo á los trabajos de la vi d a apodo 1 i calas autlerida- 
des de los (edítanos ; y no pareciendole todavía cita 
vida bailan temen re retirada y (evera, dexó íu curato, y 
fe retiró á un defierto , donde fe ocupó todo en oracio
nes y ayunos. LoS pueblos que le vifitavan , le rogaron 
acepta fié el vicariato de Briñoles, dende contribuyo mu
cho í  la reforma de las co{lumbres con fus predicacio
nes , y con fo vida exemplar. Refignóle el cura fu cu
rato , pero avíen d ofole di f parado otro, fe le cedió Y van, 
y i  el fe le dio un priorato de corta renta , del qual hizo 
preílo dexacion; y para paliar una vida mas quieta, 
entró en la congregación de los padres del oratorio de 
Aix en Provenza. Entonces conoció ala madre Maria- 
Magdalena de la Trinidad , la qual acón foja da de Y van y 
de un capuchino ,  fondo la orden de la Mifcricordía , 
en que íe recibían fin dote las donzcllas nobles, que 
no tenían caudal pata entrar en otros ordenes. En 1+ 
deagoílodc 1657 fe echaron en Aix. los primeros ci
mientos al nuevo edificio defiinado para aloxar á las 
pobres donzellas de la orden de la Miíéricordia. Los ene
migos de cita naciente congregación, previnieron mali
cio lamente el animo del arzobifpo d= Aix contra el pa
dre Y  van, canonizándole de ignorante é inepto para 
el empleo en que fe inexeria;y afiimal preocupado el 
prelado quitóle i  elle padre la dirección de ella cafa, 
peropreítole diffiparon los nublados de la calumnia, 
aunque todavía no ceííó enteramente la bor rafea. No 
podía el arzobifpo de Aix digerir el proyeélo de una 
orden nueva,ni la idea de recibir monjas fin dote; 
pero aprobó el inflitmo el arzobifpo de Aviñon. El 
conde de Alais, gobernador de Provenza , obtuvo del 
rey los neceífarios dcfpachos.para eñe eíUbJecimiento, 
y finalmente recibióla bula el arzobifpo de Aix, y per
mitió á las donzellas viílkflen el habito de monjas , y 
al padre Y van el que las confelláíle y dirigidle, Hizofeia 
ceremoniade vcílirlasen ij de junio de t í j  La madre
María Magdalena, que avia fído la primera íuperiora, 
fe defiRió de fu empleo, para ir a Marlella á ellablecer 

■ otra cala de elle inílituto. Fundó otras en Aviñon y en 
París. Tuvo el padre Y van tanto güilo de la fundación 
hecha en Paris, que quifo ir á vibraría; pero por can- 
lado de anos y trabajos murió allí cali repentina mente 
enlalacridiaen 8 deoílubre de t í j j .  Imprimiéronle 
fiis cartas y lu oración fúnebre , y también un libro que 
rniripnfo para la madre Maria-Magdalfina, intitulado 
condufta 4 la perfección Cbrijliana en Francés. * frida de 
Umadre Maña-Magdalena, por el E  Croíér, Jeínica.

YVAN BARBUDA (ó Don Marnn Ysátz de la Bar
bada, XXX* gran maeftre de Jaordende Alcántara ,azia 
fines del figlo XIV, por ios años de r $-3 y, era Portu
gués , y  tuvo mucha parte en las guerras de Efpaña de fo 
tiempo. Por los de 13 94 engañado por un ermitaño vi- 
fionano, llamado Juan Jugo,  creyó le avia defiinado 
Dios, parahacer la cenquifta de Granada, y en fuerza 
de tan loco penfomieuto, hizo motu proprio una irrup
ción en dicho reyno, donde- foé derrotado y muerto 
en el filio con-gran numero de períonas de dilüucion, 
á quienes como á el avia engañado el delirante ermi
taño ; y noobftante permitieron los Moros foeíís lle
vado el cuerpo de Yvan í  Alcántara, en donde avia or
denado elle caballero fe gravalle (cure fu fepulchro ellas 
palabras, que verdaderamente denotan fo finchada va-
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micfad \Aqm yate Tvan, cuja coraz.cn efluvo librej mentó 
4t miada y de temor en medio délos peligros - y íé dice que 
Carlos V aviendo oído referir lo aventura hiftorica de 
dlc gran nneílre, y affi unifico el epítaphio dixo que so 
cráahwuieffs apagado efte fanfarrón en toda fu vida la luz, 
dt una vela con les dedos. Los Moros enviaron etnbaxa- 
dores á Henrique III Domado el enfermo, rey de Cartilla, 
i  qitexaríele de la irrupción de Yvan ,  como de infrac
ción hecha á los tratados; y Henrique, como en ella no 
eviá tenido parte alguna, no quilo darle por enterado 
de ella;y con ello íatísíizo a los Moros. * f'eas/e las 
Jiiftoriasde Elpaña, y Jas revoluciones de Portugal.

Y U C
YUCATAN. f̂ eaje IUCATAN.
YUCA Y . valle del Perú , díftanre de Cufco quatro 

leguas 321a el Nordeíte, ftgun lo eícribe Garciiazo de la 
Vega, y cali encerrado entre montañas altas, que le 
preíérvan de las injurias del aire, qne allí es muy laño y 
templado; haciéndole vi (fofo y ameno las muchas huer
tas y vergeles. A  efte valle folian retirarle los antiguos 
Incas, para dar fe álos placeres, teniendo allí magnífi
cos edificios, cuyos vcftígios todavía pueden vetfe ahora. 
Aunque goza ci te valle aire templado , naobíhntc Jas 
cumbres de las montanas ertan calí fiempre cubiertas 
de nieve.Tuvieron los Incas en el una fortaleza, tan 
defenfablepor fu ilutación que con poca gente podía 
reíiíltr í  gran numero de enemigos- Tenia fu amento 
en alta peña; ceñida por todas partes de otras dnriñi- 
mas rocas, en las qualcs fe avían entallado relievas de 
leones y de otras fieras, que tenían agarradas con las 
patas diferentes armas, y cada hilara de peñas en cer
ra va un litio preparado para íémbrar en ellos granos, y 
eftavan las paredes del palacio enlucidas con cierto 
betún en que relucían polvos de oro. Tiene efte valle 
azis el levante altifltmas montañas, que, íé cree, ion 
parte 6 ramas de los Andes, de las quales defprendenfe 
rápidos torrentes, y azia el poniente tiene también otras 
muy aíras, al pie de las quales corre el fio Yucay. Ha
cen los Eí panol es gran caló de efte valle , en el qual 
plantaron cañas dulces, cultivando también fus cam
pos con gran cuidado. Tienen los habitadores de Cuíco 
por desdichados á quantos en dicho valle no pofieea fun
do alguno, y á el fe llevan los enfermos paraque reco
bren la fallid mas prefto, * Laet, defirip. de las Indias 
occidentales, lib. so. cap 31. Th- Cornelio, dicción. 
geogr, Garcilafío de Ja Vega, hifleria de los Incas, 
toen. I.

Y V E
Y VERDON ó YVERDUN, ciudad y bailia del país 

de Vaud en SuiíTa, cabeza de fu comarca, es de los Ber- 
nefes, y tiene fu a ¡liento cu un extremo del lago de 
Neuchatcl. Es antigua efta ciudad, y fué coníiderable 
en tiempo de Romanos. En la noticia de las provin
cias íc intitula de Caftrum, lo qual defigna que avtia 
¿do plaza fuerte. Difta de Friburgo íeis leguas, y ocho 
de Laufana, tiendo pobladiftima, y de mucho comercio, 
fus vecinos de buen trato, y acomodados, fu territorio 
abundante de buenos trigos, pero poco vino , y aun no 
muy bueno. Su caftiilo ; le fundó Conrado deZchrin- 
gen, en el ligio XII; y le redamó en el XIII Pedro 
de Saboya. Es ameno y viftofoel litio de efta ciudad, 
que tiene un pequeño puerro que forma el canal en 
que defearga el rio Orbo fus aguas. * Eftade y delicias 
¿t Suijfa , tom. 2.

YVES ( finí ) oficial ó proviforen Bretaña, nació en 
) 7 de o&ubre de t z y j en Kermarrin, en la parroquia 
de Menehi, dirtante qtiarto de legua de Treguier en 
Bretaña la baxa. Era hijo de Hailorjo ó H eiorio, foñor 
de Kermarrin , y de Azon de Kenquis. Fué enviado á 
París á eftudür la phiíoíophia , y afti ertudíó también 
la theologia y el derecho canónico. Deípues de aver 
«liado diez años en París»palló á Orleans á eftudiat el

YVE
derecho civil ,  y aviendo' adquirido bníhtite conoci
miento de los cánones y leyes, volvióle'á-‘Bretaña 
donde, íeaflégnra, exercío la abogacía pót charidad 
á favor délas viudas , de los buerphanos y pobres, fin 
eftipendio alguno. El efpé[o biflorid ó rafal de las g¡ar~ 
ras, que compitió el rey Luis XI dice, que aviendo 
llegado dos- hombres á una hiftoría dé la dudad de 
Tours, dieron á la hurta lera , que era viuda, á guardar 
una maleta , encargándola no la entregara á perfona 
alguna, ni aun i  uno de ellos en particular, fino foja
mente quando ambos ¡untos la repitieflen. Algún tiem
po defpues vino tino de los dos extrangeros á pedir á 
la hoílalera la depoíitada maleta , diciendoic que tenia 
íú compañero que pagar algo en h  ciudad; y no refle
xionando la viuda en Ja prohibición que fe le avia hecho 
de entregarla fino quando vinieíTen á pedirla, junta
mente los dos hombres qne fe la avian dado en cufto- 
dia, la entregó al que fe la pidió , aunque era fulo, y 
efte fe efeapó luego con la balija. Al cabo de pocos dias 
llegó el otro pidiéndola también; y aviendole dicho 
la viuda que la avia entregado á fu compañero, acor
dóla el fotaftero de la condición que le avian intimi
do , al confiarle la balija, de que no la entregarte fino 
i  ambos juntos; y fingiendo tenia dentro grandes the- 
íbros, moftrófo muy íentido y afligido de que la Im- 
vielíe entregado á fu compañero. Citóla á compare
cer antes el alcalde de Tumüna , paraque fuera apre
miada i  reftituirle el depofito. Recurrió Ja viuda á S, 
Yves, encargándole la defenía de fii caula; y avien
dole enterado del cafo, la facó el lánto de empeña 
Acón tejóla pues dixefle que eftava pronta á repreíéntar 
la balija; pero que atendida la prerctifion del deman
dador, tenia efte á fu cargo el reproducir á fu compa
ñero , paraque pudicfte ella reftiruirla á entrambos 
juntos. Parecióle al alcalde muy juila la defenía , y or
denó no volviera la viuda 1a dicha maleta , fino quan
do vinieíTe el demandador con íu compañero á pedir- 
felá. Salió tan 4 propoílco cfta efcapatoria, que todos 
la admiraron. Efta hiftof ia, coa lo que ya le dixo de Ja 
profellion de S. Yves, le mereció el titulo de abogado 
de los pobres, y por ello le veneran por patrón los abo
gados. Empero ay motivo á dudar que hiíriefle eféfti- 
vamente S. Yves exercido la profellion d i abogado; 
pues aviendofe vuelto á Raines,fe pufo debaxodcla 
difcípltna de un rdigíoíb que explicava la íagrada Ef- 
critura, y enfeñava la theologia con mucha reputación. 
Renunció prefto los empeños del ligio, y recibió ¡as 
ordenes facras. Poco tiempo defpues el arcediano de la 
iglefia de Retines le hizo oficial ecídiaftico , y exercio S. 
Yves efte empleo con fábiduria y definceres- Llamóle á 
fu dioccfis elobíípo de Treguier, en cuya diocefis avía 
nacido, le hizo íñ provifor , y le encargó el curato de 
Tresdrell, y defpues el de Lohanec. Era muy amigo 
de lajuftitia, y affiítiacon fiis con lejos á los pobres, viu
das, y huerphanos, cuyas caulas defendía, haciendo 
también patente y fofteniendo el valor de fiis ¡emen
das , quando de ellas fe apdava. Predicava en Francés y 
en Bretón, y hacia en Latín Arengas fynodales. Final
mente fupo cumplir con las obligaciones de inteligente 
oficial, y de zelofo paítor; y murió en 19 de mayo de 
i ju ;  álos yo años de íu edad, y le canonizó la En
tidad de Clemente VI en el dei}47- Aparece por. las 
cuentas del dominio, que para recompeníaf íu capad- 
dad y trabajos le gratificava el rey de Francia con una 
pcníion ordenada en eftos términos, Magiffer Tvo fex 
desarios per diem, lo qual era entonces cantidad coníi
derable. *  jibia apnd BoIIandnm. E l rafal de las guerras. 
Forílero. Baillet, vidas de Santos ,a l ¡9 de mayo.

YVES, de París, capuchino, autor de muchas 
obras, aífiftio algún liempo en el Parlamento de Paris, 
exerciendo la ;íunción de abogado Con mucha fama. 
Defpues entró en la orden de Capuchinos, en la qual 
vivió 60 años, aviendo trabajado hada fu muerte,.que 
acaeció en el de 1A78 á los Sy de fii edad , con ge
neral admiración de quantos conocieron fu humildad,



w ..............
candidez y fefántidadb dé favida * y  fii ĝfáh t̂él0;|íífá 
convenir á. ios héregeir Gómpúfó ’ ’ muriiáTiftiláí y 
riéndolas ptinéipálesdc tlfes las que íé inri t úfeñ, éri#-’ 
dtt&a; feliz fttcffo de leí piedad y triitmpho de ladiidd.relk 
gofa i tkcdogiti natural i praílicas de piedad, y amores 
divinos i máximas y morales Cbri/lianas el Hidalga 
Cbrifltam ‘7jel agente de Dios en el mundo ; ¡as fid[as,opi- 
nionesy vatios, exéitfas dclpecadiret mdgjtfaaí intégre \ 
Digefrum fapienfi ,̂ &c. ; _v ■ V.-

Y  VES > abad de S.. piéhytó dclpues de media Joel 
.figlo XII hombre de emiiléfités talentos y'dé-exetttplir 
piedad, quien i  coila del proprio mérito logró los ho
nores del monaflerio. Avia e(ludiado con aplicación y 
cuídalo las (agradas letras. No duró fu gobierno mas7; 
que qnarro años, y en can corto c(pació de tiempo cb, 
dexó de obrar de modo, que mereció al fer tan eíli- 
triado en fu vida como llorado en íu muerte, que acae
ció cola flor de fu edad/* Memorias mannfiritas. 
Martenne y Durando, tom. t. Thej, nov. antedatar.
■ YVES , qhilpo de Chírtrés. î eáfe IVES,- 

YVETOT i pequeña comarca de Nórruindia, en el 
país de Caux, cerca de Ciüdebec, hieda célebre U 
tradición fabulofeyíégun laqual el Íeíidr dé efte país 
gozó antiguamente el titulo dé rey, coft autoridad Co- 
berana. Roberto Gagüino ¡, general de los Marhnrinos 
afínes del ligio XV por'losónos de 1490.fuéel pri
mer autor que fabricó lahiftoria del origen.'dé éfte 
pretenfo Kyno, affignándo fufund ación áél ano dé 
559. nó latamente fin prucVSs, fino cambien cohrrd 
los mas ciertos teftimóniós de aquel ligio y d é  los* fí- 
guientes. Adhirió á fu difamen Roberto Ccuali , 
obifpo de A vían ches,/ ConiQ cambíen Baurifta Ftilgo- 
fio, Deliailku, Baronio, Spondano, Gabriel Dumqu- 
lin, Chaífsñeoy Chqpiñoi'afl^táHdb 'efe quéefta- 
Va el rey de Yverot en poííeílion de perdonar á los rcos. 
Refieren rilas hiftoriadoréSéhti tillo ;dé féyd t Yvérdi 
al réynido deGlótatiOiquierí áViehdo iriairioeiVla iglte-. 
fia de áoiflófis á Gualteriqó Vaheíio , feñórde Yvetot, 
condenó - el mifino efta :áéciód ¡ y  quériéñdri cttciéttb 
modoreparárfe, erigió' ¿tí reyno el feáóríóde7 Yvetot; 
figüiendO éii eÜó la ley de los- feudos ,- qit¿ exinie al 
Vaílalio de.qualquíera homénage y obligación , qu.m- 
do vioieñfñfncnte le echa cl féñor fe manó, de lo qual 
ay muchos éxemplós en-la hiítoria.--Empero és mera 
fábula él erigen del réynó de Yvetot, y rto fe yé álfí- 
gnado' ti título de reytio a efté corto país antes del li
gio XIV ; aunqtic efté reyno no debe interpretarle fino 
de un generó de principado ál qual los reyés de Fran
cia detóe fines del fíglo XIV concedieron fe! exención 
de ciertas Cargas ,ccpñ iritich03 derechos útiícsy hono
ríficos. En (urna, no gozan oy lós fefiorís de Yvetor 
aquel antiguo derecho de íbbéraniá j y-áviéndolos feno-' 
res de Befey heredado de fus ántepafladbs y fe: contenta
ron con calificarle de principes de YvxitÓt. Peítfe VATJ- 
TIER, fenor de Yvetot. Palto eftá tierra por fucef-' 
fion al- conde de Albon., El Romance de! pretedío efta- 
blecimiento del reyno de Yvetot, fe halla refutado coir 
folidiffimbs árgumentos en un librio que le iropomió 
en Parts año de 161 intitulado, de faifa regni Tve~ 
ioti norratiane,  ex majttrifou coitimemariis fragmetmam 
*  PVaje el XI diario’ dé los doélos del año 1^94-, y una 
diífertacion que hizo (obre ede aílunto el abad de Vet-
tot. De la Roca, tratada de la nobleza*

Y U M

YUMA, una de las ifias Lucayas, en el mar deí norte, 
entre la de Cíguateo y la Yumeta, ó Yuma menor, li
mada debaxo del Trópico de Cáncer , es aquella que 
llama Saníon en fus mapas la Cotomerttó /llgodomra.
*  Maty, dicción. geogr,

YU M LÓ , emperador de China, reymva en el año 
de 1400. Éfcogió & 42 dóflbres, y Es manió,com- 
puficran tm cuerpo de doclrica > -tomado ce los antt-

..............
{fifis1 libros, priñcipálínchte de,las Óbfas dé CbnftícíoÉ 

B'Géntfi, i>i*g¿\éc. iém .í¡ . ...

Y V  o
YVOI ó CARINAN, villa pequeña del Llixembui1* 

gq Francet , diñante de Sedan quatre leguas tuve» 
ánrigdámenterforrificariones. Alendo los Francefes qiic  ̂

>dado dueños dé>el$ por .fe paz -dé los Pytinéós ¿ "la 
dfeéu r̂on Crfr//rt*/ danifoJe titulo da^tótfdadó f  ijtlé 
"ahófa goza fina fama nffiior’ de'la caía dé Saboya. 
Fué ciudad de los antiguos Treviros llamada Epoijtu t 
•Epoijfis * Epofinm, Epufum. * Maty, dicción, geogr.

Y U P
Y U P l, reyno de Tartaria, en la cofta del oceafid, 

al oriente de los rey nos de Nnliliam y Niuche. Lla- 
maronfe Tupios eftos pueblos, porque llevan motriO- 
nes y lorigas qué Kilcéri ¿orí duriÍEnias píelas de peí-: 
éádb.’ *  Martin' Mifrírti, defiripcion del reyéo de Cfanad 
en ia colección dé los vidges dé' Tbévenot. í/. /

. . Y Z A
YZALCOS, provincia dé lá Atberica meridional» 

ts dél gdbierbÓde Óuátimala. Tiene diez y ocho íé- 
guas de largoéxtfcnáiCfidbfe en la colla ’dcl mar, defdé 
ti rio Güácapa  ̂ í̂ aftá Guáymáco, y halla fe cofta l|a,̂  
íírida VülgarrftcnVé1 *Tónda. Es abundante fu tierra i 
prinéipalfliefitC " dé cacaó páflañdó de foo cargas 
tanto el que le traníporta á la nueva Efpaña, como' él 
que .fe confume en ulos domefticos en quatro peque* 
ñas’ciudades de efta províneia j y cogiendo mas dedos 
leguas de terreno los .vergales- en que. fe cultiva» los 
árboles efta frilta, qüe ciíeñtañ ellqs por Contlas f  Jic*- 
fitipilos y cargas /  có’ntCnicñdo .eT cantío 400 aliñen*: 
dfáS'ó caéáns , el Xequipilo ida cóiiilós ,Ljf fe carga 
tres Xcqu¡pilos. El fitio que llaman Jipante* difténíé 
tres leguas de Yzalcos, es algo frió » pero muy ferdl 
de trigo, granadas y otras frutas de Efpaña. Ño muy 
lesos de allí efta Ataco, litio de niucbiflima y excelente 
caza. Crian fe en fes montañas aquéllos anímales ea 
coyas entrañas , dicen , fe engendra la piedra Bezar J 
y también una calía de pequeños olios, los quales en 
lugar de boca, tienen un agujerillo redondo en el te- 
mate del hocico, por el qual fecan á fuera una lengua 
delgada, pero larga, redonda y y hueca, con fe qual 
chupan la miel. Sacan efta lengua también ju»|o 3 loé 
hórinígUerbs, y tomándola las hormigas por una caña» 
fe le ponen encima  ̂ y traganlas ellos olios retirando 
lá lengua. Cerca de Ataco efta Guacapa, donde labrad 
las .mugetes dé los felvages vafos de barro fin fervirfé 
dé inftrUmentó alguno, y los enlucen con detta arga- 
nbaílá roXa, qué hallan en los' dos vecinos. Refiere 
Latí efo ti lib. y. cap. ¡o de la deferrpeion de las Indiai 
oécidehtéUl, qué ’ éii cierto parage de ella provincia 
híervé él ágüa borbotando con gran murmurio, y cí 
dé varios colores; que nace turbia en una pare ,  clara 
«i otra ,  y eñ algunos parages roxa ó amatilfe ,  con* 
fótmé la coloran las vanas de los metales que le hallan 
debaXo de tierra, y  que forman todas ellas difered? 
tes manaucialcs un pequeño rio , coyas aguas gualda 
el calor halla ávet cotrído una legua. Dice ademas» 
que én efta provincia fe crian efeorpiones grandes como 
conejos, y lapos algo menores que ranas ,  quefeltan 
en los arboles de xania en rama, como pasaros, íu- 
cíendb gran ruido quando llueve; y finalmenreque ay 
gran-tiftiíiias hormigas, que ié fes comen los lalvages, 
y  fes llevan á vender al mercado. * Th. Corneuq,

geogr.
Y Z T

YZTAEPAEAPA , dudad de America en nueva
Ji'paña, piicíh cafi toda eri el lago filiado dé México *



parte desella enla .matgen,y conrienetopop 
yccinbs y con liria ifijemÓrodeafede víftpfas arboledas 
•en d camino que lleva á lá Metrópoli,  diíbnte de efe 
•ciudad cinco leguas. Es,algo ancho eftecamino, íó- 
lado con guijarros, y tan derecho, que fe defcubrela

S ^ l^ vM eíd cp , aflicjnefe patio un recodo-que fe 
l“egp.íí falir de Yztacpalapa. *j Laet , f; defirip. de, 

t4s lrd™  ,KcidmtaUs ,  ¿ ^  Th. Comelio, ^

#  %  #  É  í  j ü L Í :  #  #  #  #  #  #  #  ,#  #  #  g  #  #  j |  #  ^
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Z A A

ESTA letra puramente Griega, no fir- 
. vé a los queeícriben en latín, tino en 
li s voces tomadas del Griego, y fue 
iñutil entre los Latinos, quienes la til- 
plieron en fn lengua con dos ss ; lo 
qual fe conoce mejor en las voces ori
ginalmente Griegas. Refiere Marcia

no Capella que abhorrecia Appio Claudio i  la letra Z ,  
poffóla la razón de que al pronunciar, quatquíera efe  
centóname, le pone los dientes quales los de un difunto, 
por lo baso y débil que es el tenido de ella.. Reparó 
Auionio en que invería la Jetta Z ,  forma la N. de los 
Latinos.

Zeta jaems, Ji jirrgit, erit notaqua legitur jV-

Confetvanla Jos Eípanoles en las etimologías grie
gas y Atabes también la fubíhtuyeron en lugar de la 
cédÜla antigua Eípañóla, por fer la mifina la- pro*1’ 
nnnciaciün.

En lo antiguo era letra numeral que vaha dos mil ,f 
fi-gun el verío

"Ultima Z  edmm finim hh milie terieblt.

y añadido una tilde Z,dos mil vezes mil, ó dos mil
lones, * Diccionario de la lengua Efpañela.

Z A A

ZAARA, SAARA, vado defierto de Africa,entre 
el Büedulgerid, la Nubia , Nigricia, y el Occeano 
Atlántico. Annotarón en el los geographos muchas ciu
dades en las cercanías de fus ríos y lagos, tiendo las 
mas notables Zanhaga, Ziicnziga, Targa, Lenta, Be'r- 
doa. communicando las mas de ellas fus nombres á 
defiertos vecinos. Es por exedío caliente el aíre que 
corre en efe tierra, mayonnente en el íoHHcío de ve
rano, pues hiriendo entonces perpendiculares los rayos 
del fol en las aridas arenas, teca las aguas ,  y precita 
á los pueblos í  que pallan la mayor parte dd día reri- 
rados en cabañas y cuevas cerca de los finos en que; 
puedan abrir pozos, de los quales no tacan fiempre 
aquella utilidad que eíperaban.; pues en los mas de 
ellos no bailan fino agua talada, y muchos otros les 
falen inútiles por cegarlos las arenas que levantan Iqs 
torbillones; defiierte que á vezes te anda cinco u íeis 
jornadas ,íin encontrar cou que remediar la íód. A tan 
cxceffivaifequedad té atribuye la multitud ¡numerable 
de monfeuos que fe1 ven en aquellos defiertos i pues 
acudiendo de todas partes los animales de diferentes 
cípíciesá los tirios, donde ay agua, familiarizan unos 
con otros, y ayuntandofe machos con hombras, pro
crean monftruos que participan de la naturaleza de 
los unos y de los otros. Abundan ellos defiertos, de 
kones, tjgtcs, avcllruces, fiendo eftos los mayores de

Z A B
todas las aves; y ay de ellos-can grandes que exceden 
en altura i  un hombre á caballo. Piafe ABETRüZ. Son 
groíleros y ruílicos los habitadores deZaara, falvages , 
intrépidos halla reñir con leones y tigres, conJa fero
cidad de eftps animales. Di vidente los pueblos en fa- 
milias ó caflas, fiendo foberano en fudi tirito, cada ca
beza de familia, y ella calidad de cabeza roca ai mas 
antiguo ̂ -el qual en tiempo ^de,.guerra efeoge por tu 
teniente al mas valiente. .Siguen la feñaMahemttana, 
y por mala, qne> es, todavía la obfervan peor. * Mar
mol, de Afinca* Vaoflcbió , relación ele Egypto.

■ ■ Z  Á  B
ZA3ACHE .{marde) Piafe Paiude Meotioa.
ZABftRELA ó DE ZÁRARELLIS ( Fraticifco;). lia, 

madoel ¿ordenáisde FlaráKia^por.aver fido arzobif- 
po de efe.ciudad, .nació, en¡Padua, donde ;enfcñó el 
derecho canonico con aplaufo ,defpues desvede efe-; 
diado en Bolonia. Aviendo .los Venecianos fiuado Ó, 
Paduaencizaño de 1406.,-,diputaron los Padnanos i  
Zabarela al rey de Francia |á - pedirle íocorro, y no 
aviendolo conléguido ,  viofe efe ciudad-precitada a 
entregar^; y fue Zabarelaunp.de los diputados, que 
llevaron,el a&o¡de entrega al-Senado de Venena,, 
al qual hizo- eloqueme : difairío, ti bien tenia patti- 
cnlar talento para hablar en • publico. Algún. tiempo 
defpues palló a Florencia á enfeñar el derecho , ad
quirió tama reputación, que aviendo vacado la íede ar- 
zohitpal, fue elcéto para ocuparla; pero no tuvo efec-. 
10 efe elección, por averia prevenido el papa. Llamóle 
2 Roma el papa Bonifacio IX. para confuhar con el, 
y aviendoíe vuelto 2 Padua, no quitó aceptar e! obií- 
pado de efe  ciudad > de la qual era arcediano ,  .por no 
cneroiftarfe con el leñado, que avia puedo la nutra en 
otro fiijeto. Finalmente llamóle á Roma el papa Juan 
XXIII. y le confirió el arzobispado de Florencia, y le 
creó cardenal, en el año de 1411. En el de 141J. 
envióle con el cardenal dé Chalanc,y Manuel Ghiy- 
(oloro, á la corte del emperador Segifmundo, quien 
pedia la convocadoo de un concilio. Se convinó en 
que fe celebrara en la ciudad de ,Confenáa~, y en eíie 
concilio aconléjo Zabarela la depoficion de}, papa Juan 
XXIII. Efte cardenal,quehuviera podidopretcnderal 
fumo pontificado, murió en Confencía en a 6 de íep- 
tiembre de 1417 á los 7S años de fii edad. Allí die
ron en tus exequias el emperador y todos los prelados 
del concilio: predicó Poggio el fermon de honras; y 
transfirióte el cuerpo del difunto á Padua , donde 
fe le dio fepultura en la iglefia cathedra!. Efe prela
do tan querido y efemado por fus buenas cof- 
tumbres como por fu profunda erudición, fue autor 
de muchas obras, que fon, íeis libros lobre las de
cretales que comentó; un libro u temo de coufejos; 
otro de arengas; otro de las horas canónicas; de fe
licítale Vbr¡ trcíj fpnfinla de asrnbm likralilw ,  éé

' itMxra



n<t:tra verme diverfirum contentarii ¡it ruunralem &  
moralem philofophiam ; hiftoria f i i  temporil ; a£la in conjt- 
t 'Ús Pífano &  Conftantienji r, de fcbijmatt. Cenínrófe en, 
Roma ella ultima obra. Ademas Te afogara que avia; 
ciento.la hiftoria del concilio de Pifa, y de lo que 
palló en íu tiempo en el concilio de Conflancia. Com
pitió también un difeurfo (obre la muerte de Francis
co Garran. * Paucirolo, de clarit legum ínterpfiñihus. 
Thomafini, elogia, parí. /. Spondano. S- Awqrano. 
Scardeoni. Trithemio. Bdlarmino, de ftrtpt. ectl$aft. 
Lcnfant, concilio de Conflancia , 1714. refiere otras 
circonftancias concernientes á Zarabeta.

ZABARELA ( Banholome) fobrino del antecedente, 
y íu heredero, proféiló el derecho canonice en Padua 
con mucho fucelfo. Llamado á Roma , hizo patente fu 
valla erudición, allí en las difpuras como en las con
idias. Defpues fué exaltado á la fede epífcopal de 
Spaíato, de la qual palló á la arzobilpaldc Florencia, 
y finalmente íué hecho referendario de la igleíia , y 
aun huviera iubido mas alto, á no averie parado la 
muerte en ir de agofio de 1446. en la embaxadacon 
que le honró Eugenio IV. á los reyes de Efpaña y de 
Francia. * Las citas de arriba.

ZABARELA (Diego) hijo del antecedente, ufava el 
titulo de conde del imperio, que ayia el emperador 
concedido á fus antepagados. Era doéto en todas las 
tnatheimticas ; pero principálmeme en la afirologia y 
en la philolophia, que enleñó mucho tiempo en Pa
dua. Fue autor de muchas obras, que fon comentaría in 
Ubres pkijicornm 2inftoitlis, &  de anima ¡ de notaratis 
fitenúa conftimiotet; de tribus pracogniüs; de medio de- 
jnortflraúonts; de rebas naturalibus libri X X X  \ fábula 
lógica i apología de doílrina orditte , qua obje£l\otuíus Pir 
colominai fatiífeeit; de converfione demotiftrauanum in de- 
fitutíontm ; de propofiioniíus necejfariis ; de Jpeciebns de- 
monftrationií; y  un libri to de inventione aterni motoris. 
-Refiere .Angelo Poftenari que atrajo Zabarela k Padna ; 
tanto numero de diícipulos, queno podían caber to-; 
dos en la aula, en qué enfeñava. Intentó vanamente - 
Segilmundo, rey de Polonia, atraherleá fu corte. Aren
gó muchas vezes en el fenado de Venecia, que le afi
cionara mucho , y ademas del (alario, Je regató mil, 
. elcudos.de oro pata dote de fu hija. Dice Juan Impc-' 
riali in mujas hijftorico , que fue fofpcchadp elle protcf - 
fot de que impugnara la iramortalidad del alma, pero 
aun en refiriéndola refuta en algún modo efta fofpeclu, 
pues dice que fe jufiificó Zabarela ente los inquilido- ’ 
res, quienes fe dieron por fatisfcchos de jas derla ra
ciones que hizo de íu creencia (obre elle articulo.. 
Afogárale, que verificó el acafo muchas de fus predic
ciones ; y fe dice que poco tiempo antes de morir moftró i 
á lus difripulos una eftrella, cuyas influencias avian de i 
ferie fundías; y que luego deípues le acometió vio ; 
lenta enfermedad de que murió al cabo de pocos días \ 
en Padua,.año de 1585». á los ffi de fii edad- Huvor 
otro D iego Z abarela ,  que fue caballera de S. Jorge, 
y dio al publico algunas obras, y entre ellas, los tía- ; 
gios de Jos iluftres Podamos. j

ZABARELA (Julio) hijo de Diego Zabarela, arri
ba mencionado, fue mathematico celebre ,  pero tan! 
dado á lalafcivia ó deleites venéreos, que aviendo 
contratado una debilidad de nervios, fe hallo reduri-' 

' do á guardar cama cinco, anos antes de morir, Efcribio ; 
algunas obras.

ZABDAS, uno de los generales de los exercitos de ¡ 
Zenobia ; envióle efta princeCi con un esercitoide 70000 ; 
hombres, compuefto de palmyrenios, de Syrios y Bar
baros , contra los Egypcios, quienes leopuiieronotro < 
ejercito de f 0000 hombres ; y aviendolos derrotado 
Zabdas„ dexó fo.oo hombres para la guardia del pa
jado , y fe retiró. Avicnd.0 Aureliano derrotado las tro- \ 
pas de. Zenobia, valióle .Zabdas de Ungular eftracageitia ■

Eara inducir á los habitadores de Antiqchia, á que 
icieran buena recepción á: los fugitiyos. Cogio pues á ' 

un hombre, que fe parecía algo í  Aurcliaao ,  y hizo 
Tomo F iU . Parí. IL
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t cotrer la Voz de que llevava hecho prifíoneto al em- 

pecador. No íe atrevieron los habitadores de Antiochia 
j i  negarle la entrada en fu ciudad; y luego porlano- 
- che retiróle con. Zenobia y el refio de líis tropas á 
i Emefa. * Zozimo, lib . /. Hablando Vopiíco de elle 
; general en la vida de Aureliano, le llama Z a b a s , y 

Polion en la vida de Claudio, dice Sobas,
ZABD1EL, principe Arabe, al qual fe retiró Ale

jandro Velez, hijo de Antiocbo, delpues de derrotado, 
ano joojj. del mundo j pero aviendo elle principe cor- 
radole la cabeza ,  la envió a Ptolomco Philometor. *  
t .  Jtdaehab. cap. //. v . 1 j .

ZABEOS , pueblos muy anuguos, fi fe da fé  á 
Maimonides, pues le infiruyo Abraham en diélame- 
nes de ellos; no reconocían á otro Dios que á las eftrtl- 
las y fus libros eflavan llenos de fábulas acerca de la 
hiftoria de los patriarchas- * Maimonides en fu libro in
titulado more nevochim , part. 3 . c . 29. Nadie'frató con 
mas erudición y individualidad quanto concierno á 
ellos Idolatras, que Spencero en el libro XI. delu tra
tado de legibus Hebraorum.

ZABES, dudad de Tranfylvania , orillas de! rio 
Mariíio, diíbntc de "Weiflemburg feis millas , azia el 
medio dia ; llamanla MiiUmback, los Alemanes, y 
creen algunos es Ja Zeugm a de los antiguos. * Bau- 
draod.

ZABULON, le uto hijo de Jacob, y de Lía, nadó 
por los años 2x89- del mundo, y 174Í. antes de Jefu 
Cbrifto , y murióá los 1x4 años de íu edad. Fue ca
beza de una de las Tribus de Ifracl. Las tierras de 
efta Tribu entre el mar y el monte Carmelo c o m p r e -  

hendían las ciudades de Cana, BetFaida, Nazaretb, &c. 
con el monte Thabor y parte de Galilea. * G encfis,  
cap. 3 0 . Tornieloy Saliano, in  arntal. vet Teftam . Bo
chare , deferip. térra Sánelo.

ZABULON ó ANDRON , antigua ciudad de Ju> 
dea.en Galilea,,eftava en la tribu de Zabulón entre 
el monte Carmelo y la cuidad; de Ptolemaida; era 
hermola y fuerte.; pero quemóla defde principios ideJa 
fámoía guerra.de los Judíos Celtio;Galo, general de 
los exercitos Romanos en Syria. * Jofepho, guerra de 
los Judíos, /. 2 . c, 3 7 , Maty ,  dicción, geogr.ZAC

ZAC A, llaman afii los TurcosJas limofiias que tl3Á 
de parte de fus bienes para alimento y mantenu^11̂  
de los pobres; no fe determina fijamente en el 
ran quanto [deben-dar los Mahometanos; pero quieren 
fus doétores que.qualquieta buen Mufulman ó fiel ten
ga de dar la decima parte de fus renus; aunque algu
nos autores reducen efta litnofna á la quadtagefima Ó 
ó quinquagelima parte del rédito; y aun,algunos,,á 
uno por ciento. Sea como fuere, lo cierto es > que 
los Turcos yá por avarientos, yá por políticos no cum
plen cxaéUmeáK efta obligación, impídicndolesja 
avaricia el dar mucho de lu caudal; y reprefentandoles 
la política el peligro que le reíulcaria de dar á cono- 
. qer fus riquezas con exa&o calculo de fus limofnas, Jt 
proporción de fiis rentas. *  Ricaut, del imperio Ütto- 
mano. - ■ ;
, .  ZACANI ó ZACANIO ( Lorenzo Alcxandru) guar- 

. da de la bióiiotheca del Vaticano,, en cargóle el, car
denal Calanare, bibliorhecario dei papa, compilar^ 
dicra al publico los monumentos de los antiguos ,  que 
fe hallallen manuícritos en la bibliotheca del Vaticano, 
y todavía no le huviefon publicado, y para dclémpe- 
ñar el encargo, dio i  luz Zacanio un tomo in  cpiarto.

. intitulado, coieílanea mommentorum Feterun ecclífia  
G rata &  Latina. Contiene cftc tomo opufculos de Ar- 
chelao, de S. Ephrcm, de S. Gregono NyiTeno .y de 
Euthaiio, en Griego y en Latín, con notas deí mifmp 
Zacanio, Era muy cortes y oficiofo, comunicando Ii- 
fotalmente á los doétos fus hallazgos y conoamicn- 

. tos, aun á aquellos,cuyos dictámenes en rnarcrias .de
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religión noconcuerdatí ctfti los fiiyos. Mñrió por lóS 
«nos de 17 1 f - ’

ZACATECAS ó LOS ZACATECAS, provincia dé 
ia America feptentrional eñ la nueva Galicia, tomó él 
nombre de los Salvages que la habitan, mediañdó 
éntre ellas y la provincia de Uxitípa muy corto éf- 
pacio de tierra, fes muy abundante de minas de plata, 
pero le falta el agua en muchos parages, como 
también el maíz y el trigo. Ay en ella tres ciudades 
pobladas de Eípañoles, ademas quatro ó anco pobla
ciones con fes minas de plata. La principal de las ciu
dades fe llama nutflra finura de los Zacatecas, diftan- 
te 40 leguas des Guadalaxara, y 3o de México, con 
mi convento de frayles Francifcos ,  y nn oficial dél 
rey del gobierno de Guadalaxara, habitándola y00 
Efpañoles con otros tantos efclavos. Las minas llama
das de A vin o , fon las cftímadas defpucs de las dé 
los Zacatecas. Descubrióla en el año de 1 5f 4  Fran* 
ti feo de Ybarra , quien primeramente halló las de fon 
Martín, diftantes 27 leguas de las minas de Zacatecas ; 
luego la de fon Lucas, y por ultimo Jas de Avinoi 
Deíoibtio también el dicho Y barra las minas dichas 
del Sombrerete en los limites de fon Martin, cerca del 
■ fitio en que ahora efti la ciudad de Llerena , elídante 
2j leguas de Zacatecas-, y finalmenre Ja de Jos Ran
chos, de los Chalcuitas , y de los Nieves , que pro
ducen nmchiíGma plata. Luego que huvo deícubíerto 
«fias minas, mandóle el virrey Luis de Velafco, Ile- 
-vata á aquellos litios habitadores ycanftruyeffe en ellos 
fortalezas contra los Salvages que habitavan en lás 
cercanías. Llevóle pues una colonia de Efpañoles á las 
minas de plata de fon Marriu, y aviendo el virrey 
enviado religiosos que extendieften los principios de la 
religión Chriftiana , quifo Ybarra acompañarlos co n 
toldados armados, fue baila el valle de fon Juan, y 
baila el rio de las Nacas, y aviendo hecho amiftad 
con los Salvages que habitavan en las'fronteras, fundó , 
la pequeña ciudad dé Nombre de D io s, diñante 68 le- . 
guas de las de Guadalaxara, y diez de las miñas de ; 
fa¡i Martin, en Tierra fértil de trigo, niaiz , y minas1 
de plata. Para amplificar eíla ciudad, comprehendida en 
los paífos que avia el defeubietto, cuyo gobierno avta- 
felc dado el rey de Efpaña, dio gratnitamente tanto1 
¡t los naturales como á los Efpañoles , las minas de la 
comarca de Avino , que avia comprado, y cotí ello 
ai r3x0 á ella ciudad muchiffima población. Tras de 
ello envió Ybarra uña colonia al valle de Guadiana, 
baxo de Lt condu&a del capitán Alonfo Pacheco,1 
quien impufo nombre á la ciudad de Durango, en 
confines de las minas de fon Martin. Ay también brea 
ciudad en la provincia de los Zacarccas, que lós Es
pañoles llaman Xeres de las fronteras. * Laet, dtfiripc. 
de tas Indias eccident. l. 6- c. /■  Thom. Conidio, 
dxcchn. geogr.

ZACCHIAS (Pablo} medico del papá ínnocencio X. 
era Romano , y uno de los hombres mas do&os del 
figlo XVII. Era verfodo en cali todas las ciencias y ar
tes liberales, fi bien por ello mereció fer generalmente 
aplaudido y alabado, aviendofele dado los tirulos'de* 
Príncipe de los médicos, mercurio de los jurifconfultos, 
hermes Italiano, &c. Murió en Roma año de 165 9.: 
áios 75 de fu edad. Entre las obras que computo, ¡ 
fe hace-parriciilar cafo de la que inrindó, yueftioncs 
medico - legales ,  obla igualmente útil á los jurifeort fri
tos y á los médicos. La ultima edición es de Lcoh de': 
Francia, del año 1716. con nuevas decifiones de-laj 
tota Romana, en tres tomos en filio . Traduxo Zac- 
cbias en veríos Italianos e] poema Latino fobre d  Phe- - 
nix, atribuyéndole ó Ládancio, aunque es ciertamente 
obra de antiguo poeta Latino, cuyo nombre fe igno
ra. Compufo cambien en Italiano la vida quadragefi- 

' Pial, en la qüal énfeno de que modo (e puede vivir 
en el tiempo de quarefma, fin perjuicio de la folud ; 
'tries libros fobre las enfermedades hipocondriacas , y 
otras muchas obras que todavía no fe publicaron.

z ate?'.
Tuvo por hermano á Sylveftre Zacchias, do&ifümo 

. juriíconfulto , y muchos fobtinos ilufires. * Mendofio 
bs vitis medicor. pomif. Juan Francifco Bonomio de 
Bolonia, eñ fii libro intitulado del parto deW orja /dee 

• itt embrtotte. Mangeto, bibtioihsca firiptor. medicer. 
‘ iom. 4,

ZACHAF ,  lago de Ethiopiá la baxa, en el feyno 
de Móñomotapa, confines del de Congo; dé el nace 
el GÉdalofo rio de Efpirim tonto. * Maiy , dicción, 
geogr.

ZACHÁRIAS, rey de Ifrae!, fecedio á ‘fa ¡ padre 
Jeroboam II. deípues de un interregno de onze años 
y medio, el 3263 del mundo, y 772 antes de Jeiii 
Ghrifto, y al cabo defeis mefes matóle Sdlum, me
recido cafligo de los delitos de efte principe, que íé 
avia abandonado á- todo genero de impiedades y abo
minaciones. *  IZreg. cap. 1 s. Totnielo, Saliano y 
Spondano, in asnal vet. Tefiam.

ZACHARIAS, fumo pontífice , hijo de Joiada, 
fumo facerdotc, y de Jocabeth, hija de Joram, rey de 
Juda ,  fucedio á fu pudre eñ el fumo pontificado, y tam
bién el zelo que tenia por la gloria de Dios. Viendo 
que fe avia dado Joas con toda fu corte al culto de 
los Idolos, fe lo reprehendió zelofo, deloqual irri
tado el principe ,  olvidándole ingrato de los férvidos 
que le avia hecho Joiada,  mandó apedrear á (¡i hijo 
Zacfaarias en el templo ,  el ano j 19 j, del mundo, y 
840 antes de Jefu Chrifto. Los oráculos qué, fegundi
cen los Judíos, ceñaron deípues de tan funeífa ejecu
ción , denotaron la indignación del ciclo, la qual ro
dada fe manifeftó, mucho mas en la muerte trágica 
de Joas, 2 quien alfo(finaron poco tiempo defpues en 
la cama los hijos de una muger Ammoníta y de otra 
Moabita. * Parolip. cap. 24..

Refiere Sozoroeno que en tiempo del emperador 
Valentjitiano , hallóle cerca de Caphar - Zacharias, po
blación dependiente de Eléntheropolis, ciudad de fó- 
lefiina, el cuerpo del filmo pontífice Zachárias. Apa- 
redófede noche efte fonto hombrea un tal llamado 
Cal entero, hacedor de uno amo fuyo, de quien era aquel 
terreno; y lo dixo, fuefle a cavar en cierto parage 
que le feñaló eñ el campo, aftegurandole que hallaría 
cavando dos cretros ó c.ixa« , una de madera y otra de 
plomo, metida la dé madera1 en la de plomo ,  y cerca 
de la caía un vafo de vidrio lleno de agua , con dos 
fer picnics de mediana tomaña , pero fin veneno , y tan 
dóciles como fi eftuvicran amantadas. Transfirióle pues 
Calcinero al fino (chalado J cavó la tierras y affi que 
fe encontró* el* féretro, fe abrió, y en el fe halló á Za- 
charias, vellido dé una ropa blanca cotno un faccrdore; 
y á fus pies fuera del féretro eflava un niño, ceñida U 
cabeza con- una corona de oro, con calzado de oro, 
y veftidura preciofo, y aviendo los do&os del país con- 
trovertido (obre quien podía fer efte niño , el abad 
Zachattas que entonces gobernava el monafterio de 
Gcrara, dixo que en antiguo libro hebreo,pero no cae 
nonico, avía leído, que Joas rey dé Juda, aviendo 
mandado quitar la vida al fumo facerdotc Zacharias, 
fléte dias defpues fe le murió un hijo niño ,  ñ quien 
quería mucho, y le hizo -«iterar ó los pies del fumo 
focetdoie, como queriendo darle farisfaedon de la in
juria que le havia hecho. > Cálmet, dicción. Bíílic.

ZACH ARIAS, uno de los dozepropbetas menores, 
hijo de Baracbías, y  nieto de Addo, comenzó fu pro
fecía en cl oftavo mes dél fegnñdó ano de Darío, hijo 
déHyftalpes ,  fegun lo adviene el mifinoal principio, 
y  la continuó en el año quarto del rey nado del di
cho principe, al quarto día dél nono mes. Es dife
rente de otro Z acharias , hijo también de Barachias, 
que vivía en tiempo de Z achárias, hijo de Joiada, 
que fue muerto por orden dcl rey Joas, entre el tem
plo y  el altar. Exhorta el pfOphéta -Zachárias en fu 
propheda á los Judíos ó que redamen el templo, y  
íé guardan de irniiar fa idofatríá, los virios y  lar dé- 
fobedkncia de fus padres. Aftrgurales la protecrion del
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¿ñor, predice las calamidades que avian de fiicedera 
las otras naciones» y los bienes de que fe vera col
mado el pueblo de Dios, quando vinieflfe el Mdfias. 
Honran y celebran los Griegos la memoria de elle 
propheta en 8 de febrero, y ios Latinos en 6  de fep- 
liembre. * Dupin, dijfert. prdim in. fobre la B iblia . Baíl- 
let, vidas de fim o s , en los fim o s del viejo ttfiamento.

ZACH ARIAS , padre de fan Juan Bautifla , era facer- 
dote, y del numero de aquellos , de quienes era Abia 
cabeza. Vivió en exa£ta obfcrvancia de la ley , con fu 
muger lfabel, de la familia de Aaron. Deípues de 
a ver pallado fe mocedad fin procrear hijos, favore
cióle Dios con darle un hijo, favor que fe le anunció 
el arcángel Gabriel» ai tiempo que eítava en el tem
plo , ejerciendo las funciones del ücerdocio. Dificultó 
en dar fé á la merced que le prometía Dios por minif- 
terio de fu ángel, y para caíHgarle el fenoc iu incre
dulidad, le quitó el ufo de, la palabra, la que no re
cobró Zacharias, afli como fe lo predixo el Angel, 
fino deípues que fe cumplió la promefa, que le avia he
cho de parte de Dios; y entonces cantó el cántico, 
Benediclus Dom inas D eas I fia e l, & c .

Dicen algunos antiguos padres , y entre ellos fan 
Pedro de Alexandria, que mandó Heredes quitar la 
vida á Zacharias padre de fan Juan ; y que de la muer
te de elle Zacharias, bijo.de Barachias, arguye el fe - 
ñor á los Judíos, como que Je avian muerto entre en 
el templo y el altar, efto es, entre la parte del templo 
en que cntravan lolos los facerdores. y el altar de los 
holocauftos. Era coman ella opinión en la iglefia Grie
ga » y la figuieron S. Bafííio, $. Gregorio Nyíleno, 
S . Cyrilo de Alexandria, y Tbeodoreto; pero reprue- 
bala 5 . Gerónimo, creyendo que no tiene fundamen
to , fino en libros apócryphos; y lo que dice Jefe 
Orillo ,  lo adapta elle fanto á Zacharias, hijo de Joia- 
4a , qtie fne muerto en el templo por mandato del rey 
Joas y interviniendo la dificultad de no averié llamado 
Barachias el padre de Zacharias , la allana el fanto pa
dre, con oblervar que en el evangelio de los Naza
renos, lUmafe hijo de Joiada el Zacharias de que ha
bla Jefe Chriílo. Zacharias, hijo de Barachias, «s el 
undécimo de los doze prophetas menores, a  quien pu
dieron cambies aver muerto los Judíos entre el tem
plo y el altar. Hablando Tertuliano de aquel Zacha- 
xias que fue muerto en el templo, certifica que las 
manchas de fu íangre avian permanecido , defde fu 
muerte hada el tiempo, en que elcribio, en las pie
dras del firio en que fe avia derramado. Empero mo- 
fofe fan Gerónimo can razón de ella credulidad. Cele
bran los Griegos la memoria de cfle Zacharias en y 
de feptiembre , y los Latinos en 5 de noviembre. 
*  S . L m . cap. /. S , Adath. cap. 2 3 . v . 3 3 . Pedro de 
Alexandria, can. 73. S. Bafiiio. S. Gregorio Nylleno. 
S. Cyrilo de Alejandría, apud Barón- in not. ad mar~ 
tyrol. Tertuliano, S corp iad , c. 8 . S. Gerónimo, com- 
ment. lib . 4.. in e . 2 } . A ia tb . S. Epíphanio, H erefi 26- 
Theodoreto, h ifi. I. 4 . c. 7

ZACHARIAS, hijo de Amphícano, dellinage délos 
Verificadores Judíos; el y Elcazar» hijo de Simón, 
eran caudillos del partido de los zeladores en Jenife- 
lem. Petfuadioles Juan de Gifeala á que pídieflen ío- 
corro a los Idumeos contra Ahano. * Jolepho, de Bello 
J ttd. /, 4 . c- ¡s -

ZACHARIAS, hijo de Baruch, Judio de íluílre naci
miento , pero aun mas celebre por fe virtud, por fe 
autoridad , y por fu afición á los buenos; fiendo ade
mas opnlehtiffimo; y fiis excefíivos bienes fueron cania 
de fu perdida. Afligido en lo vivo de los grandes defer- 
denes que cauíávan ran diferentes facciones en Jenjía- 
lem , .y principalmente la de los zeladores, determinó 
formar también un partido á parte para oponerle á las 
tyranias de los otros y á las profanaciones del templo. 
Viendo eílos impíos que; mientras vividle Zacharias., 
no lograrían el hacerfe dueños abfblutos de la dudad y 
del pueblo, leacufáron.dc trahicion,.yde fecrctos.tra- 
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tos con los Romanos, afleguraron íu perfom,Je-en
carcelaron , y nombraron 70 juezes que le formaron el 
procedo. No hallando en el los juezes cofa digna de 
muerte, le delanraron inocente ; pero no queriendo los 
ryranos fe les efeapara, le cogieron, le orificaron al 
templo , y allí le macaron i y aun deípues de muerto le 
dieron cien puñadas, diciendo: recibe (fia dflucton fa i 
te damos y que es mucho mas feottra f ie  la de tus jttz.es. Ar
rojaron fu cuerpo al valle de Ennon, al qual fe ccha- 
van los cadáveres de ios ajtifiicíados, fin permitir fe le 
tributaflen las honras de la fépuítura. Acaeció ello por 
los anos ó8 de Jefe Chriílo, el primero del imperio de 
Galba. *  Jofepho, de Bella Jud. lib . 4 . cap. tp .

ZACHARIAS , papa, de nación Griego, hijo de 
Polychrono, iluftre por fu doótrina y fanridad, fue elec
to deípues de Gregorio III. y confagrado en z ó 3 de 
diciembre del año 74 c. Celebró muchos concilios para 
reftablecer la difciplina ecleliafiica , y aconfejo á Ra- 
chis , rey de Lombardos, hiciera volontaria dexaciott 
de la corona, y entrara en un monañerio á hacer peni
tencia de fus delitos; y afli lo executó el principe. Elle 
papa , fegun rdlimonio de lo mas de los hiftoriado- 
res, fue conluitado, quando fe rraró de dar la corona 
de Francia á Pepino, y pronunció á favor de eíle princi
pe. Es noobfiante cierto, que los mejores htfloriadores 
modernos tuvieron por fabufa cfta narración, cuya fal- 
fedad procuró hacerle evidente el padre Le Cointc , en 
fus anuales eclcfiafiicos de Francia. Traduxo del Latino 
ai Griego los diálogos de ían Gregorio, de que fe hi
cieron muchas ediciones, y entre tantas es la mayor y 
mas amplia la que minifiró Canifio. Ay rambicu algu
nos decretos y epifiolas de efic pontífice, que murió 
en 1 j de marzo de 7 j 1. y fue fecedido por Efievan II. 
* Anaflafio e l bibhathecario. Onophre. Chacón. Dit- 
chene , y Platina , in  v il. Pontif, Baronio , in asnal. Luis 
Jacobo, hiblioth. pontif.

ZACHARIAS, por fobre nombre el ra b o n eo , obif- 
po de Mclitcna en Armenia la menor» vivía en el figló 
VL feguia los errores de Eutyches, pera gran proceder 
de los Eutychianos, y aunque efia ultima circunfiancia 
la revocan muchos en duda, por no averia confirma
do Evagrio. Eferibio en Syriaco una hifloria edefiafli- 
ca que no fe imprimió; y fe dice que fe halla cambien 
eferira en Griego. Empieza en tiempo de Confiantino 
el grande, y llega hada el año Zo de Juíliniano. Divi
dióla en tres partes ; fiendo la primera, un compendio 
de Sócrates •, la fegunda, un compendio de Theodore- 
co y la tercera es obra de Zacharias, que principia al 
tiempo de Theodofio el m ozo, hada tiempo de Juíli
niano. Aecufale Evagrio de parcial y negligente, aun
que fe valle mucho de el. *  Evagrii, bifioria ed tjia fltca . 
Aflemanm, biblieth. orient, Clem ent. f'a ñ e. jib ia  Lip* 
fienfia , an. >723. Cave, hifior. lit.eccle f. Volfio , de h tfi. 
G n e is .

ZACHARIAS , por íobrenombre el cfcolnftico, 
obilpo de Mitylena , aílifiio eu el concilio de Condad- 
tinopla, que fe celebró ano de j 3 6 . y compufe un 
dialogo, ae la creación univcrfel del mundo, contra 
la opinión de los antiguos philofophos que le creían 
eterno, intitulado A m m onias., y le maduro de Griego 
en Latín Gilberto Gencbrardo. Hizo también una dii- 
fertacion contra los dos principios edablccidos en un 
libro Manichco, que Inícrtó Canifio en un tomo de 
fes obras, que fe imprimieron en Ingolllad año de 
ióa4. Atribuyele ademas otro dialogo áelle prelado, 
que murió por los anoi de , j 6 a . * Mireo ,  de fiñ p t. 
ecclefi Canifio. Poflevino. Gefeero.

ZACHARIAS, patrhrcba de Jcrufalem, fecedio á 
liado , año de 605?. Aviendo Cofrocs, rey de Perlia, 
apoderadoíe de eda ciudad año de f  14. robó la fánta 
Cruz, y la envió á Perfia ,  adonde fue también lle
vado cautivo el patriarcha. Duró fii cautiverio hada el 
año de 6 i 8. en que redablecióle el. emperador Hera- 
clio en fe íede» deípues de averié transferido á ella la 
¿tura Cruz ,  llevándola el Qiifiuo patriarcha. * Theopha-,
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'Jics, i» aatah G ra c. Raronio , in anm U
ZACH AR l AS, obiípo de Hierocefárea, ciudad epif- 

<í?pal de Lydia , dependiente de la metrópoli de Sardes. 
Es Litjud de quien le habla en las aftas del legundo con
cilio de Nicea, en el qual probó cite obiípo la creencia 
de la invocación de los latiros, y del refpeto debido á 
las imágenes. Elcribio en Griego, un Dialogo intitula
do , > en qual explica rodos los m y Herios de
la eiíacna de oro, del capitulo deí propheta Daniel. 
Murió algún tiempo dcípues del íeptimo concilio Ecu
ménico, ano de 7S7. *  Sixto Senenfe. Pode vino. ̂

SACHARIAS , obiípo de Cfiryíopolis, en el ligio 
XII eferibíó una concordia evangélica en quatro libros. 
¥ Triibemio y Belarmino, de fcñpu ecclejiajl. Alberico, 
i)i ckron.

CACHARIAS, obiípo de Garda, ciudad en otro 
tiempo epifcopal, en Groenlanda , baxo de la Metro- 
poli deNidroíia , ahora Drem heim  en Norvega, era 
natural de Vicenza. llizole celebre azta principios del 
ligio XVI fii fervorofo zelo por U diíciplína eclefíaftica, 
y cotnpufo hymnos muy devotos, que aprobó el papa 
Cíemete Vil y los dió á luz Luis de Vicenza año de 
1 j 49. * Poílcvino , di/cript. ecclejiajl.

CACHARIAS de Vicenza, canónigo regular y ce
lebre gragea pb o á principiosdelliglo XVI óá tiñes del 
XV ,compuló un corto compendio del diado geogra- 
phico del mundo , con Ungular methodo, en el qual 
ayonze mapas ó rabias que ¡e imprimieron en Vene- 
cía , año de 15 01. con un prefacio, dirigiéndole á Ma- 
tbto Boflio de Verana, abad del monaílcrio de Fieíoli, 
en Tofcana. * Conrado Gefnero.

ZACHARIAS el Tdipburio , medico Arabe muy 
conñderado en el ligio IX, en tiempo de los Califas 
Almamon y Almotafemo, afliílió en cafa de Aphfchin 
Chuflar, gobernador de algunas provincias de Arabia, 
y le acompaño el año n o .  Je la Hegira, y .$$5 de 
Jefa Chrifto í  la guerra contra el rebelde Babeck. So- 
brevinóks entonces un lance muy particular; y foé el 
cuento, de que citando un dia difcurriendo de los 
boticarios, echó á decir Zacharias, que qualquiera dro
ga que fe pidiefle á ios boticarios, íiempre decían que 
Ja tenían en fu botica, aun quando fuelle falfo. Sobre 
ello mandó al ínflame Aphfchin fe le diefle una lilla de 
los nombres de los habitadores de Ofchrufchna, y  
luego que la tuvo ,  efeogío unos ¿o de ellos nombres, 
los efaibió en un papel, y envió á todas las boticas 
á preguntar por los remedios contenidos en el papel* 
Confesaron fenci llámente algunos de ellos , que no co
nocían tales drogas, pero otros le tomaron el dinero, 
y dieron á la buena ventura algunas drogas de fus bo
ticas. Luego echó Aphfchin k ellos de fa excrcko, y re
tuvo fojamente á eftotros. A parte de ello, tenia Za
charias correfpondencia con todos los de lii tiempo, 
que fe avian hecho celebres en las ciencias, princi
palmente en la medicina. * Grog. Abulpharagii, b ifi. 
dym jl.

ZACHARIAS LIPELLOO , Alemán, ideario de la 
Camota de Juliers , figuieudo las pifadas de Lipomano, 
también rdigioío Carrujo, cfciibió en el íiglo XVI 
las vidas de tos Santos en quatro tomos, de los quales 
los dos primeros íe imprimieron en Colonia año de 
J 595- Anadióles Coradlo Grabo, de la mi fin a orden , 
año de i 6g i- quanto avia inveíligado fobre elle aftumo. 
Murió el padre Zacharias en la igídu de Julíers, año de 
i ; 97. á media noche , e liando canrando May riñes. 
* Polfcvino, in A m . Carth.

ZACHARIAS BENEDICTI , Cartuxo. Veafe 
BENITO.

ZACHARIAS URSINO. F e e fi URSINO-
ZACHARIAS; fallo propheta Efpanol, cícribió un 

libro de preteníás prophecias, y ie envió á todos los 
Judíos de Eipaña. Hállale mamiícrito ello libro en la 
bibliothcca del Vaticano. Zacharias hinchado de vani
dad y arrebatado dd cfpiritu de feduccion, prometía á 
todos aquellos á quienes diílribuia lu libro > que fi le

aprendieíTefi de memoria, verían al meífias. No fe fáve 
fi mucho el numero de los que engañó; pero era muy 
groflero el artificio. * Bartolocci, bibltoih. iom . 3. El 
Diario intitulado £uropa dobla.

ZACHARIAS, Judio Italiano,mercader opulentif 
fimo, murió en Florencia año de l á y i .y  dexóporíj 
teftamento i400o prfosá los judíos pobres, y {ufci- 
bíiotheca Hebrea á la eícuela Romana, cuyos admi- 
uiílradores ordenaron que todos los años fe pronuti- 
ciaíle en la Synagoga un diícurfo en alabanza del bien
hechor. En el año de imprimióle un libro que
avia compuello, en el qual habla de todos los autores 
que dilucidaron las hiílorias talmúdicas y alegóricas. 
* Las ciras de arriba.

ZACHEO, Publicarlo, ó arrendador de los pechos 
y .derechos que pagavan los Judíos, era de Jericho , 
y vieiido pallar á Jelii Chrifto, liibió en un íycomoro \ 
porque era de muy corta eílatura,y no Ic permitía la 
gran multitud de pueblos fe acercara al feñor. Recom- 
penfo Jefa Chrifto íu mucho zelo y buena voluntad, y  
no fe desdeñó de comer en fu cafa, por mucho que 
murmuraífen tos Pharileos; y dcípues fue fu cooveril on 
la recompenfa de la hoípitalidad que exercio con el 61- 
vador del mundo. * L u c. cap. 19.

BACHEO. El falío evangelio de la infancia de Jefa 
Chrifto, dale al falvador por maeftro á un tal llamado 
Zacheo. Habla también fan Ireneo de efte maeftro, el 
qual aviendo dicho 1  Jefu Chrifto pronunciado. A i 
reípondió A el divino niño : defpues diciendole el 
maeftro pronuncialíe B ; reípondió Jefiis, enjmadme 
primero que quiera decir A  ,y  luego 01 dire que quiere de
cir lí. queriendo con cito fignificar, dice fan Ireneo , 
que el Tolo favia el myftcrio oculto debaxo de la letra 
A. El evangelio Griego déla infancia, trabe que avien- 
do dicho Zacheo á Jefu Chrifto, d i A le p b , reípondio 
Jefa Chrifto B eth  Cintel * y todo el relio del alphabeto, 
fin titubear ; y que luego explicó í  fu maeftro los eí- 
critos de los prophetas, de modo que le caufó admi
ración. El evangelio de la infancia impreíló en Latín ¿ 
dice cali Jo miímo, pero mas por extenlo; y también 
llama Z  ¿tebeo el maeftro. * Galmet, dicción, biblic.

ZACHEO, mónge herege, azia fines del figloIV 
fe retiró á una montaña vecina á Jerufalem, y en ella 
vivió. Imaginóle que las oraciones no agradavan á Dios¿ 
fino fe hicieflen en particular y fuera de todo comercio 
con el mundo; y que no tenia» mérito las que fé hacían 
en publico ¿ en las juntas y co las iglefias. Tómavafe efte 
herege la libertad de manejar motu propcio los vaíosfa- 
grados, aunque no eftava ordenado, y pretendía arto- 
gorfe el poder de celebrar el íanto Sacrificio de la 
Miña. Murió en fa heregia. Llamáronle Zacheos , he- 
reges de la fc&a de los Gnofticos. *  S. Epipbanio , 
de htref. 1. 3 . ttm , 3 , Baronio, A n n . 320 .

ZACHLUMA j alS llamaron los Eíciavones una 
pequeña provincia del reyno de Dalmacia, que fa ex
tendía deíde los montes Chlumos halla el mar, y dcfde 
el Narrara hada Ragnía. No ( t dice de efte país cofa 
particular, fino que á Miguel, Jupano de dicha pro
vincia , hijo de Butzebutzo, que vivía en tiempo de 
Coiiftamino Porphyrogcncra, honráronle los empera
dores con los ritulos de proconfal y Patricio; lo qual 
dá motivo á creer, que fue elle diferente de aquel que 
aviendofe inclinado i  la parte de Simeón rey de Bulga
ria , le perfaadió á que dethronara á Pretillao, rey de 
Servia, porque eftava elle dilpuefto y pronto para fir
mar un tratado con los Griegos. No ay evidencia de 
que avieodo Crelcimiro y fa hermano Predemíro tefta- 
blecido el reyno de Dalmacia por los anos de 970 hu- 
viefTen dexado un Jupano en Zachluma, la qual reuni
da con el país ultramontano, y con la provincia Trebi- 
nia, no tuvo ya otro mas nombre que el de país de Chclm , 
ó Chuduerga. * Conftamino Porphyrogcn. del gobierno 
del imperio.  Luccarí , anuales de Rügufa.

ZACON1A. rea fe TZACONIA.
ZACOSTA ( Raymundo ) XXXVII gran macflrcde



h  orden de faa Juan de Jeruíálem , que entonces re- 
lidia en Rbodas, íucedió año de 1461. á Diego de 
Míily- Era Eípañol, de la lengua de Aragón, y Alcaide 
de Ampolla, y faé cieño citando au lente de Rhodas.
En ftt aufencia, el lugarteniente del gran maeftre> y los 
dei confejo , enviaron al gran íésor diputados, que con
cluyeron con el una tregua de dos años. Avíendo Zo
colla llegado á Roma año de 14Í1. hizo eficaces rc- 
prefentaciones al papa (obre el peligro que amenaza va 
á Rhodas, y le hizo prcíeme el gran perjuicio que rel'ul- 
taria á toda la Ghriftiandad de la perdida de efta illa. 
Prometió fu fatuidad hacer por fu parte quanto pudiefté,
?■ dió al gran maeftre el tratamiento de excelencia , que 
e concedieron también todos los caballeros congrega

dos en el capitulo general, que fe celebro aquel intimo 
año en la ciudad de Roma. En elle capitulo , fe infti- 
tuyo octava lengua, dicha de C ¿ flilla , Lean y P m u g id  
con un bailio conventual, que gozado titulo de gran 
canciller, y quedóla fep tima lengua compile íla de los 
caballeros de Aragón , Cataluña y Navarra, teniendo 
por cabeza al pran confervador. En d de 146 6  envió 
el grao íeñor a Rhodas un embaxador, que hizo pro
porciones que 110 pudo aceptar el gran maeftre : y por 
ella razón en prefcncia de elle embax.nlor declaró la 
religión abiertamente la guerra al Turco ,y  la mandó 
publicar con clarines en toda la dudad. E11 dicho año 
de 14Ó 6. viendo el gran maeftre Zácofta que todavía 
no avia que temer para Rhodas, emprendió hacer un 
viage á Roma á juftificarlc de las queras que contra el 
hadan muchos caballeros, aculándole de codida, y 
de nimio apegoá los proprios intereíes Se !e hizo en 
]acorte Romana magnifica recepción, y dcfpurs de 
aver celebrado un capitulo general en prefencb del 
papa, murió de calentura y de dolor de collado, en 
11 de febrero de 1467 y fe le dió íepukura en la igle— 
fia de fan Pedro, en la capilla de S. Gregorio »donde 
cita fu fepulchro, y reclinadla en el fu efigie, trahiendo -1 
larga barba y pendiente halla la cintura, el mamo pun- 

. t ¡agudo., y en la mano un rofário. Acompañaron fu 
cuerpo los.cardenales, la cala del papa, y todos los 
Caballeros de la orden que fe hallaron en Roma. Tuvo 
por fticefiór a Juan Bautiíla de los Urfinos. * Bollo, j 

, biflor, de la  orden de S . Joan de Jerujalem . Naberat,  p r i
vilegios de la  orden. '

ZACUTO LUSITANO» celebre medico Portu
gués, nadó en Liíboa, ano de 1575 jpalló áAmfter- 
dam en el de i<Tiy , profeílo allí la medicina y el Ju- 
daifino, y murió en dicha ciudad en zo de enero de 
164Z á los 67 de fu edad. .Avíale graduado de do¿tor 
á los zo años en la univerfidad de Salamanca, y tam
bién enfefiado en ella la medicina. Eícribió muchas 
obras de medicina y de lahiftoria de los médicos, que 
fe imprimieron en dos romos in fo lio  ,  en León de Fran
cia, año de 1667. con la vida del autor al principio del 
tomo primero. * Juan Chriltov.il Wolfio, Eibüotbeca 
H ebrea. El nombre de elle medico era Sacoto, y le mu
dó en Zacuto. *  B ien , arrias de Portugal.

ZA C YN TH O  , illa. Feafe Z a NTA.Z A D
. ZADÁON. rea fe SADO.

ZADRA, Villa del rey 110 de Barca en Berbería, puefta 
fobre el golfo de Sidra, al poniente de la ciudad de 
Cay toan , tomate por la antigua Jlu p g d a , pequeña 
ciudad de la provincia Cyrenaica. * Macy, dicción.ít0gr' Z A E

ZAÉNO, rey de los Moros en Valencia, pufo cerco 
a una plaza del rey de Aragón, enyo gobernador, 
que entonces lo era un tío del rey , llamado Bernardo 
G uillerm o, la defendió con tanto valor e hizo ana faiida 
tan á tiempo, que mató parte de los Moros , que eran 
en numero de 40000 hombres de á pie, y mucha ca

ballería » y pufo cu fuga Ja otra. Subfiguióféle á cita tan 
completa vidoria la reducción de todo el reyuo de 
Valencia al dominio del rey de Aragón. * Raynaldo » 
am al. an. 12 3 8 . Perreras trata efte a: ti cu lo mas por 
extenfb , en fit hifloria de E fpaiía á el ano de 12 ¡8 -  

ZAERINGEN ó ZER1NGEN , cadillo en el país 
de Ikifgau, diftsnte de Fiibutgo una legua; dió en 
otro tiempo íu nombre í  la iliiftre cata de los duques 
de Zeringen. Berchtoldo , primer duque de efte nom
bre , era hijo de Gerzelino, conde de Btiígau, y bif- 
nieto del funofo Gontrano el rico. Heredó el país de 
Btifgau de fu padre, y dióleel emperador Henriqne III 
en recompenía defits méritos extraordinarios, la futura 
del ducado, de Sucbia, que eftava entonces en poder 
de Odian de Sehweínfurc-, y parece que con ella fu
tura logró Berchtoldo el titulo de duque, que uió ames 
que vacara el ducado de Suebia, lo qual acaeció por 
muerte de Ochon, año de 1057. No dexó entonces- 
Berchtoldo de hacer las diligencias neceflávias con la 
emperatriz , encargada de la tutela de íu hijo Henri- 
que IV y de moítrarle el anillo que le avia dado el em
perador Henrique III, en confirmación de loque le avia 
concedido. Empero avíendo Rodulpho de Rheinfdda 
robado á la hija de la emperatriz, y defpues cafado con 
ella, obtuvo el ducado de Suecia del qual fué excluido 
Berchtoldo. Procuró la emperatriz indemnizarle con 
darle enfocado de Carinthia, al qual pretendía en vir
tud de los derechos de fu muger, Rtcbvara de Csrin- 
rhia. No quedó mucho tiempo efte ducado en poder 
de los duques de Zeringen i pues en el año de 107J. 
quitóle fin razón alguna legitima el emperador Hen
rique IV á Berchtoldo IL hijo de Berchtoldo I y 1c dió 
á Marquardo, pariente fiiyo. Tan injufto proceder del 
emperador irritó de tal modo á los dos Berchtoldos , 
padre é hijo»que en las figuientcs revoluti; mes , fueron 
fiempre del numero de aquellos que mas inquietaron al 
emperador. Murió Berchtoldo 1, en el año de 1078. 
Avia cafado 1 °. con R ich v a ra , i° . con B ea triz.,  hija 
del conde llamado Z««,en la qual tuvo tres hijos, 1. 
herm ánelo , padre de los inarquefes de Bada; 1 . Geb- 
kardo,  obilpo de Con llanda, y 3. Berchtoldo II fiice- 
dióefteáfu padre, y luego hizo grandes esfuerzos 
para ponerle en polleífion del ducado de Suebia, que 
íe avia prometido á fii padre, y para mejor lograrlo. 
Cafó con la hija de Rodulpho de Rheinfdda, que en
tonces poícia el ducado de Suebia, y quien avíendo 
fido cieño emperador á perjuicio de Henrique IV le 
nombró por duque de Suebia. Entretanto, avia dado el 
emperador Henrique efte tnifino ducado k Federico de 
Hohen-StaíifTcn, fu yerno , y general de fu exerciro j 
con que tuvieron eftos dos prctenfos duques de Suebia 
grandes contiendas, halla que por fin el emperador 
Henrique predio a Berchtoldo U á que cediera la me
jor parte del ducado de Suebia á Federico, y fe con
tentara con la menor parte, en l.i qual fe incluya el 
país de'Briígau. Hizofc efte ajulíe forzofo en el año de 
loSi.fegun parecer de Guiiimanoy de Fhíbartio, y 
nopbílame cfto declararon de nuevo los principes del 
imperio á Berchtoldo por duque de Suebia en el de 
10511. En fuma, eílá tal duque de Zeringen, hombre 
de gran valor, y de inalterable conftancia, murió en el 
de 1111 y fe le dió fepuitura en la abadía de S. Pedro 
en la Selva negra, de la qual avia fido el íundalor. Suce
dióle fu hijo Berchtoldo III y año de 1118 dió titulo de 
ciudad al lugar de Friburgo en Brifgau , concedién
dole grandes privilegios tué muerto en el de m i  
cerca de Molsbeim, y porque no dexó hijos, fucedióle 
fu hermano Conrado. Aviendoíe publicado el bando 
imperial contra Reginaldo de Borgoña , por orden det 
emperador Lothario, contra quien íe avía rebelado ,  
dió elle mifino emperador la poli tífion del país de Re- 

. gínaldo ó Conrado de Zeringen , quien de allí en ade
lante fe firmó fiempre duque y regente de Borgoña. 
Caufóle ella nueva ppftéífion muchos empeños; pues 
fuele ptecifoconílruirmuchos fuertes nuevos,y fort^
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íicar las antiguas. Procuró 4  un tiempo penetre en pof- 
feffiondel ducado de Snebta >y por efto tuvo continua 
guerra contra Federico de Hoen-Srauffen > cuyo hec- 
analto Conrado,  aviendo fido dedo emperador defpues 
de 3a muerte de Lothario, opnfofc á ella elección Con
rado Zeringen , porque no aviaafliftido en ella ,y tomó 
«1  partido de Henrique el Soberbio, quien tenia en fe 
■poder la joya del imperio, y dió mucho que hacer al 
emperador- Envió el emperador Conrado 4  Federico 
B arbm xa fu íobrino, y defpues fu fnceílor, contra el 
■duque Conrado ,  de quien conquiftó Federico 4 Zuric- 
ghau con la mejor parte de Brifgau , y con efto precifó 
al duque Conrado 4  que fe íometiera ai emperador, 
quien no le reftiltiyo todo el país que le avia conquií- 
tado. Murió eflc duque en el año de i a JÍ , dexando de 
fu muger Clemenza , hija de Gothofredo> conde de 
Nainur» i.á  B crchtoldo IV; i .  4  A lb r tc h to , fundador 
de Ja rama de Teck. Fue totalmente reftablecido Ber- 
■chtoldo IV en la poíleílion de los paifes que no fe avian 
•reftituido 4 (ii padre,y tuvo fiempre que íbftenet mu
chos altaicos de parte de Reginaldo, conde de Bor- 
geña, al qual refiftió y aun le repelió mas alia del 
monte Jura; peto mantúvole Reginaldo en iapoííeffion 
de Borgoña. Aviendo en adelante cafado el emperador 
Federico con B eatriz,, bija de Reginaldo, terminóle prefto 
el litigio. Afleguróle 4  Reginaldo la poíkffion del 
Condado Franco ; y  hiele precrío 4  Conrado#IV con
tentarle con los palles limados en la parte aca del monte 
Jura , y llamados Borgoña la  menor. Aunque Ion muy 
obfcuras y no poco confuías la hiftoria antigua y geo- 
graphiade Borgoña; es noobftame muy verifímil el 
que Conrado huvieffe guardado para fi 4  Ginebra, Lau* 
fana , el país de Vaux , la Nuchtlanda , el país ó cerca
nías de Avenches , parte de Argoyia, y parte de Saboya. 
Tras de efto, envióle el emperador 4  Italia, donde le 
hizo importantes férvidos; y al volverde Italia, fun- . 
dó la ciudad de Friburgo en Nuchtlanda, echó lós pri- ; 
meros cimientos 4  la de Berna, y murió en el ano de 
u  8 6, aviendo tenido en fu muger H cá v ig a , i. á % - 
ehtoldo V ; i .  4  In es, que calo con £gon ,  conde de 
Urach; y ; a A n a  , que caló con V era tro , conde de ; 
Kybourg. Acabó Bercbtoldo V de conftruir la ciudad ; 
de Berna, y fué tan confidcrado, que en el año de 1138. 
defpues de la muerte de Henriqne V 1c aclamaron por 
emperador muchos diados del imperio, congregadas 
en Aadcrnach , contra Phclipe de Suebia. Apoyó fuer
temente fu elección el papa, porque no via con güilo el 
mucho poderío con que fe encimava la cafe de Suebia. 
En los principios inciínófe Bcrchtoldo V 4  aceptar la 
dignidad imperial ; pero poco tiempo defpues dió gra
cias 4 los diados por la honra que fe avian dignado ha
cerle , y dexó la pacifica y plena poíletfion del imperio 
4  Phelipe, quien, fegun fe dice, icio reconoció con una 
cantidad de dinero. En quanro 4 fus paifes de Borgoña 
la menor, efttivo fiempre agirado y inquietado en ellos, 
de tal modo que fe rebelaron los eftados año de 12.1 $. 
Derrótelos enteramente, yen ella circunftancia forti
ficólas plazas de Burgdorf en Suiíla y de Brifach en 
Brifgau. Confervóle fiempre mortal odio la nobleza 
de Borgoña, y finalmente induso 4  fu fegunda muger, 
que lo era una condeía de Kybourg, 4  que envene
nara 4 fes dos hijos Bcrchtoldo y Conrado, que avia 
tenido en Mechtilda , íii primera muger. De ( cubrió 
porfin Bcrchtoldo el origen de tan atroz atentado, y 
hizo degollar 4  fe muger. Concedió entonces muchos 
privilegios alas ciudades de Berna y Friburgo, dexan- 
doias ai imperio con el animo de caftigar por dle me
dio a la nobleza. Sintió tan en lo vivóla muerte trágica 
de fus dos hijos, que murió de pefedumbre en la ciu
dad de Friburgo en Brifgau año de 1 z  1X. y alfi dió 
fin al linage de los duques de Zeringen. Dividióle en 
muchiffimas partes fu herencia. Retuvieron para*li fes 
dos hermanas los paifes que le pertenecían en proprie- 
dad ; pallaron 4  los condes de Û ach las ciudades de Fri- 
bmgoy otrasdel Brifgau ■ , y 4 poder de los condes de

Kybourg los bienes alodiales de Suifla y de Borgoña ■ 
rocando todo lo demas al emperador y aí imperio. No 
fe hizo ella diviíion fin grandes akercariones. Entró 
Egon , conde de Urachen guerra contra el emperador 
Federico, difputandopor la polfeffion de Friburgo en 
Brifgau, y de otras plazas. Ajuftaronfe en el año de 
1 í. 19. y convinieron en que qualquiera fe eftimeflc 
con lo que tenia. A demas de efto refervófe el conde 
de Urach el derecho de felicitar en jufticia fus demas 
pretenfiones. Los marquetes de Bada, defeendient;sde 
Berchtoldo I tuvieron por fu parte en la herencia de 
Bercbtoldo V la pretenuon al ducado de Suevia, pero 
no fe atrevieron 4 pedirla, mientras febliftió 1a cafe 
de Hohcn-StaufFen , que fe avia hecho formidable por 
el fumo poder 4 que avia Regado; pero defpues de la 
muerte de Conradino, el ultimo de dicha 'caía, Rodul- 
pho marques de Bada, fe apoderó de parte de Suebia; 
de la qual le deípojó otra vez Rodulpho de Habfpurgo.
* Guilimano, tn Habfpurg. Vignier, origen de las cajas 
de A lfa d a , L orena , A u flrta , & c . Piftorio , m genedog, 
Zabring. Chron. Confiara, injerta. El abad de Urfperg. 
Othon de Frifingen, de G efi. F r id . L  l. t .  c. 6. annales 
M m afitr. D iv i P etri Frejbnrger ch o n te. Duchene» 
bifioria de Borgona. Contingio, de fih tb . imper. Mun- 
ftero , Cojinogr. Wurftifii, chron. B afil. llolevincio , in  
fa je* temp. &c.

Z A F
ZAFFE-HIBRAHIM, pueblos de la ida de Mala.

gafcat, fignen algunas ceremonias del Judaiímo, to
maron fe nombre de Z a jfe , que fignifica rara linage y 
de H ibrahim ,  A brahem  , como quien dixera linage de 
A brabam . *  Flacourt, bifioria de M adagáfcar,

ZAFFE-RAM1N1S, pueblos de la illa de Madaguf- 
car ,  liguen algunas fuperfttciónes del Mahometifino, 
y tomaron fe rioñibte de Z a ffe  ,  raza ó lina ge, y de 
R am ini, falfopropbeta , yerno de Mahonia, llamándo
los otros R abm ina ó Zaffe-R abim ina ,  efto es, linage 
de Im in a , madre de Mahorna. Los llamamos ordina
riamente tos blancos, para diftinguirlos de ios Negros , 
originarios del país. Vinieron de Otra parte fes Zaffe Ra- 
minis; diciendo fu hiftoria fabulofe que erivió lMos 4  
Ramini 4  la orilla del mar roxo cerca déla ciudad de 
la Meca, por los años de 6 1 o. y que patio 4 cafa de 
Mahoma, quien le dió por muger una dó fes bijas; que 
de efte matrimonio nació el principe R abearon!, quien 
tuvo dos hijos , el uno llamado Rahadz, , y Racótthe él 
otro, los quales viajando por mar, aportaron en la 
cotia oriental de Madagafcar, y fe eftabíécieron en rife 
iOa- * Flacourt, bifioria de M adagafcar.

ZAFLAN, lago de Africa en Eihiopia la alta con 
una ciudad de efte nombre, dependió del emperador 
de Abyffitúa, y abora es de los Galas, fegun dice Ge
rónimo Lupo.

ZAFRA, villa pequeña de Efpaña en la provincia de 
Etiremadura , diftameocho ó nueve leguas de Metida 
azia el poniente meridional, tomanla los geographos 
por la que antiguamente fe llamó Segeda oJu U a refiim a , 
que muchos fituan cn Caceres villa pequeña del mifino 
país. Tiene un cadillo antiguo, y es fertiiiffimo fe ter
ritorio de todas mieties, y la villa tan abundante y 
llena de mercaderes , plateros, y demas oficios, que 
la dicen S ev illa  de C hica. Tiene tres conventos de fray- 
íes ,  y cinco de monjas j hace feria cada año 4 14 de ju
nto , otra por febrero, y otra también 4  1 9 de feptiem- 
bre,y mercado todos los dias jueves de (emana, y por 
armas en efeudo partido 4 mano derecha en campo do
rado una jarra azul de azuzenas, yen la izquierda un 
cafHJfe febre penas. Llegara oy fu población 4 mas de 
ifoo vecinos,en una parroquia colegial, compuerta 
de abad, quatro dignidades, doze canónicos, ocho 
racioneros, y otros tantos capellanes, la qual fe erigió 
año de i í j j .  Dominada de Moros la conquiftó ef 
fanto rey Femando III, año de 1140. * Maty, dicción.



fieagr. Morales, lib . 1 1 . cap. i .  tib. 17* cap. ¿ o . Gari- 
bay , tib . 3 7 . cap. f j ,  Caro, BIcda.

Z A G
ZAGA-CHR.ISTO» principe Je Ethiopia, fcgnn lo 

creieron algunos, era hijo de H affen-]acob, rey de los 
Aby(finios o de Ethiopia, llámale comunmente el Prefie 
Juan. Aviendo reynado Jacob pacificamente riere años, 
hizo propolito de exterminar a los Cbriftianos Cacho- 
líeos que eftavan en fu imperio pero Sufocos ,  primo 
del rey , pretendiendo á la corona y favoreciendo k los 
Catholicos, aprovechó ella ocarion para declararle la 
guerra. Fué herido Jacob en una batallaque fedióaño 
de itíiS . y murió algunos días delpues» dexando dos 
hijos, Cafine de edad de ig años, y Z a ga -C h riflo , de 
unos 1 a anos. Significa el nombre de elle , thtfiro de 
Chriflo. Eftavan entonces ellos dos principes en la ifla 
de Meioe ,en la ciudad de Aich, donde fuelen criarfe 
los hijos del rey de los Abyfliuios. Nazarena madre de 
ellos principes, cuidadolá de la feguridad de íiis dos 
hijos , les dió pronto avilo de que le retiraflen á la 
corte de algún principe amigo de lii difunto padre, y 
les envió copióla cantidad de oro y pedrerías, para que 
íc pudieran mantener en fu retiro. El principe Coime, 
que era el mayor, dirigió fu marcha por la parte me
ridional azia el cabo do Buena Efperanza. Zaga Chriflo, 
acompañado de 5 00 hombres, echó por la parte de 
leptentrion para encaminarle al reyno de Sanar , que 
era fii patrimonio, y paño por el reyno de Fundí , 
donde reynava entonces un rey Pagano, llamado O r- 
k a i, vaffalio y tributario del Prelle Juan- Recibió y trató 
magníficamente elle rey al principe Zaga-Chrifto, y aun 
quilo darle í  una hija luya por muger ; pero no la 
aceptó Zaga, porque era pagana. Indignado Orbat de 
ella repugnancia ,  detuvo prefo al principe, y defpathó 
luego un corteo á Suriieósquien luego envió una 
compañía de lus guardias que le i 1 evara á Zaga-Chrifto; 
efeogiendo poi capitán de ella compániaá un caballero 
Veneciano llamado Lom bardo, exteriormente renegado, 
petó interiormente Chriftiatio, el qual difirió dos días 
la ejecución del encargo, y avilo á Ziga-Chrido por 
minilíerio de un Chriiliano Cophto. Determinóle elle 
desgraciado principe á pallar los defectos deArabia, 
acompañándole fofamente dnquenta de los feyos. Hur
tóle un principe Arabe ,  quitándole parte del bagage, 
y perecieron eti camino muchos de los que Ic acompa: 
na van, Quando llegó al Cairo , hicicronle losCophtos 
gradofo y cortes acogimiento, qual á principe de fu 
le¿la, é hijo del emperador que avía perdido el impe
rio y la vida en detenía de fu religión. Elmifmo Ba>:a, 
que tnandava en ella ampliffima dudad y en todo 
Egypto, quilo veráZaga-Ghrilto ,y  le aloró muchos 
días en fu palacio. Delpues de aver defeanfado algún 
tiempo , proliguió eñe principe lu derrota , con quinze 
de fus criados los mas fieles, ¡altándoles á lós otros las 
fuerzas y el animo para feguirles, y acompañado de 
ocho ftayles Recoleólos , miflioneros del reyno de 
Egypto , llegó á Jerufalein á principios de la qitareltra 
del año 16 3 1 . hizovifita atBaxa, y íc retiró al mona 
Acrio délos religiofos Abyfliiüos. En la femana lama 
túvola curialidad de affiítírcn las ceremonias délos 
Cophtos; pero fupo por: un faccrdote Ethiope, que el 
fuego qúe fe deda baxava del cielo d  libado linio, fe 
(acavia de un pedernal herido con acero cn el lamo 1c- 
pulchro; lo qoal le incitó í  que dexara lós errores de 
los Abyfíinios, y abrazara la religión Carbólica; pero 
no ia proferto en los principios publicamente ̂  porque 
temia d  guardián del convento de S Frantifco irritara 
ello al cadi y al baxa de Jérulalem contra el y contra 
todos losfraylcs, Aconfejólc «fie padre, falrelíeen fe 
creto paraque desfrutara mayor libertad , y affi lo cre- 
cutó, fáliéndo de noche con fres criaiiosyócboreligto- 
fos ,parairícá Nazareth dónde liego d fegutido Jue
ves ddpues de pa(cua.,yalli cftuvo hallad mes de

feptiembre, empleando elle tiempo en aprender la len
gua Italiana, y poco de la ¡Franceíá, y filé recibido, 
a la comunionde la iglefia Caiholica. Informado «I 
papa de la aventura de elle principe, etcribió al guar
dián de Jetufalemquele enviara á Roma á Ziga-Chriílo* 
Luego que llegó, dióle el pontífice aloxamíemo en un 
palacio, y Ic mantuvo dos años. Eflava entonces de 
embajador en Roma de parte del rey Chrifiianiífimo 
el duque de Crequi, y pertiiadió al principe Zaga 
Chriflo, á que pallara ¿ París, y lo hizo en ei año 
de iS J J, y al cabo de tres años murió en el lugar de 
Ruel cerca de París , en una cala de campo del carde
nal Richetien , no teniendo todavía mas que 18 años. 
Dióícle fepultura en elle lugar junto al cuerpo del prin
cipe de Portugal,y atmifmo tiempo pubticófe imept- 
taphío en el qual le hablava de el como de embuílero.
*  Eugenio Rogeco, relación de la  tierra fam a. De Ro
cotes , impofiores infignes.

ZAGARA , montaña que los antiguos llamaron H e
licón , en Beocta , fué una provincia de Achaia, ó Gre
cia , cerca del monte Parnallo, del qual, fegun opi
nión de algunos, hace porción. Al pie de ella monta
ña tenían lus manantiales las fuentes Hinpocrcne y Aga- 
nippcj y allí fe via antiguamente el lepulchro de Or- 
pheo. Hiriéronla los poetas manfíon de las mufas , 
y decían que á Jos que bebían agua de aquellas fuentes 
luego los infpirava Apolo, dándoles un eípiritu poético.
* Spon, viage de [taita , D alm acia , G recia ) de levante»
en los años de 167?. 7 tom. l . +.

ZAGARI- Bufqutfe SANGAR.
Z AGARO LO, lugar del rilado de la igleña en Ita

lia , con titulo de ducado, riere íu afliento en h cam
paña de Roma t difiante de ella ciudad líete teguas.
* Maiy, dicción, geógr. ■

ZAGATHAY ó USBECK, gran parte de Tartaria * 
fe llama MA. Rufijuefi TARTARIA y SOGDIANA* 

ZAGRAB , ZAGRAB1A ó AGRAM. f'c a fi 
AGRAM.
. ZAGRO, oy ADILllOGlA, montana de Afia, fe- 

paia á Media de Allyria; llamafe también Stm iram is, 
fegun opinión de Niger, quien' dice.que fe le dió elle 
nombre, porqne la abrió la rey na Scmiramis, para 
paflar á media. Llamóle algún tiempo elle pallo É .ig r i 
Pyfe, eftocs efirtcho ó -puertas' de Zagro ,  affi como .fe 
llamó Tbtrm opylat el eltrccho del monte. * Strabon, 
Caílaldo. Z A H

ZAHARA, villa de Efpaña, diñante de Sevilla ca
torce leguas y quacro de Ronda, por donde parece 
pueda decirle del reyno de Granada. Eííá plantada fo- 
bre una roca efearpada jumo ála Sierra del Pinar,que 

> fe alfegura fer la primera, que fe delcubre, volviendo 
á Elpana de las Indias occidentales; teniendo entrada 
Jólo por la parte de poniente por una puerca íorrifiima- 
defendida con torres y baluartes, y en lo mas emi
nente un caftiUo, y ceñida de murallas. Sus caites y mu
chas de lus cafes cftan abiertas á pico en la miíma pê  
ña, gozando de feludable clima. Bañalacl rio Guadas 
letc, que cerca nace. Es fértil íu territorio cu tpda- 
miefes, cazas y frutas, y la habitan mis de toomves 
tinos con una parroquia. Hace por armas las de feo 
dueños Ponces de León. Su fundación es incierta, na 
riéndolo el que dominada de Morosfela conquifió 1« 
primera vez el infante D Fernando, delpues rey d/ 
Aragón, hijo de Juan I de Callüla ano de 1407. 
que volviendo á perderle el de 1481 le gañó P. Ro
drigo Ponce de Leon, marques y duquedeGadiz, año 
de 14S;. por orden de los reyes Catholicos, queaten- 
diendo á lo grande de fes ferviciosfe la dieran y titulo 
de marques jumo con el duque de Cádiz el miímo 
atiodc 1484. y afii filé conde de Arcos, marques de 
Zahara y duque de Cádiz', cuyo titulo de marques go- 
zanoy lus primogénitos. Dice Botero en fu re ¡ación de 
Elpiña, que los habitadores de Zatura fon natural-
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mente Corleíanos, honeílos e induftrioíbs squeéíli- 
.rnsn grandemente fu nobleza y fe roefclah rata vez 
con los forafteros ; que la agricultura es la ocupación 
de dios, contentan dio fe con vivir defus rentas, que no 
permiten á los muchachos beban vino, qiie los bom- 
bres le beben con gran ,moderación y las mugeres po- 
quiflioio. * Nebrixa,  d ecid . 2. cap. p . Gatibay-, lib . 
jS . c. zs. Salazar de Mendoza, en la  ebrontca de tos 
fauces de Lean. Caro. Zurita»parí. + .lib . jo . c a p .j+ . ■ 
■Haro Jib. +. cap. y .

ZAHASPA, villa déla gran Tartaria, en el país de 
Mawaralnahar, pueíta en el litio adonde deiagua ¿I 
Gihum en el mar Cafpio. * Maty, dicción, gtogr.

ZAHN ( Juan ) canónigo regular de la orden Pre- 
rnonftratenfe, uno de los mas celebres philofophos y 
rmthcimticos del ligio paflado, imprimió en Nurem- 
fcerg en dos tomos de ít folio, año de itfptf./pecóla  
phyjico - m athm auco - bijforita notabilium a c mirabtlikm  
fciendorm , m qua m undi mirabilis oeem am ia, nec non 
m rijice amplías &  m agnificas tjufdem abdite recónditas* 
n m c auttm a i  Ikcetn p rm a d stí.... tbejaarus—. in trip lici 
mando cvlefti ts£ reo  &  terrcflrí proponitur. Nada omi
tió en día óbrala penetración de eñe hombre do&o, 
de lo concerniente á los fccreros y phenomenos de los 
tres mundos, de los qualcs hizo una Como anatomía. 
Un eíotipufoaJgo mas fundado le dillñadiode que ad
mitiera el fyítema Copcmicanb; tropiezan á vezes los 
hombres mas acertados. En el ano de 1702. imprimió 
fu obra intitulada, aculas artificíalis Tdedioptriats fiv e  
Telefcopim ,  en la qual enfeña el metbodo de confíruir 
Telefe opios, y el modo de fervirfe utilmente de ellos. 
Eittplcava Zahn las horas, que dellinan los otros al ocio 
y defcanfo, en experiencias de phyíica y  mechanica. 
Confnltavanle de todas partes, y fueron fus amigos to
dos los d a d o s  que tuvieron conocimiento de lu pro
funda erudición ,  exemplar virtud, y .mucha urbani
dad. Murió en 67 de junio de 1707. - M em orias ma- 
tiufiritas.

, ZAH0 R1ES; Ilamanfc affi en Eípaña cienos hom
bres, que tienen vifta tan futil y penetrante, que ven 
las venas de agua ,  los metales, los theforos y los cada- 
vetes ocultos debaxo de la tierra; y tienen muy colo
rados los ojos. Refiere Martin del Rio, que citando 
en Madrid año de 1574* avia allí un muchacho que ; 
tenia tal vida. Es cola notable el que elle autor tan 
indinado á imputar al demonio los cíenlos extraordi- ! 
nanos, no atribuya á paito alguno mágico ella fingu- , 
lar propriedad de los Zahones; cree fi que les indican ; 
el agua los vapores , y que conocen las minas por i 
medio de las hierbas que nacen en los litios en que las 
dele abren. En quanto á fus theforos y cadáveres, es ' 
de fentirvde que le los indique el diablo ,  yaque pue- 1 
den determinar y decir ciertamente qualeslon Josthe- ; 
foros y cadáveres que ven, y no tienen ella facultad ■ 
fino los dias martes y viernes. Empero no. lo acierta en 
lo que fe cuenta de ellas petfonas, pues fi con focotro 
del diablo defeubren los theforos y cadáveres, poique 
no también les ayuda clic maligno efpititu en delcu- 
brir Jos metales y el agua ? Gutnerrcz ,  medico 0 pa- 
ñoljCnfu opulculo d efafein o , .fe mofa de quanto le 
cuenta de los Zahories. * Martin Antonio dd Rio j 1 
di/quifitiores m a¿ica ,  tm . t . l .  t . c . 3 , qsu jf. 4 ,Z A I

2 AIMES* milicia Turca , gozan las rentas Je ciertas 
tierras ó fondos ,  que les da el gran itñor con la obliga
ción de que litvan a i  fus execcitos, Uamanfe Zaime/as 1 
las tierras que polfeen, Cguificando Z a itn  en Arabe un 1 
ce'n'.xniiütte que acaudilla cierto numero de .hombres deque 
ts  dueño. Arregla la renta de ellos la cédula que les da 
el Sultán, tallándola defde 20000 afpres hada cien mil 
menos uno, pues fi llegara á cien mil cabales, fiieta 
renta de un Sangiaco, ó de un Baza, que- esdedcn.mil 
afpres baila dudemos mil menos uno; y coa añadirle

ZAL
‘ etleí hace lá renta de un Beglerberg. Eílan obligados fot 

. Zaimes á llevar con figo.táñeos caballeros. q̂uantos 
cinco mil afpres tienen de renta; verbigracia, un Zaim 
que tiene de renta loooo afprcs, ha de líevat quatro 
caballeros, y allí á proporción de la renta. Llamanfe 
Gebelsss ellos caballeros. Los Zaimcs ^afli corno los 
Timariotes, eftaii difpuellos por regimientos , cada re
gimiento confo coronel, y quando marchan, Utvan 
banderas y tymbalcs. Nunca pueden crimiríé de fervit 
en perfona, con fu comitiva, fino quando íe guerrea 
por mar, pudiendo entonces eximirfe de hacer el feni
cio , mediante cierta cantidad que pagan, y fitve á re
clutar otros Toldados. Los mas de los Zaimes tienen las 
referidas rentasparafi y para íus hijos, que las heredan ■, 
y algunos las gozan folameme mientras viven. * Ricaut* 
del imperio Otomano.

ZA1NAB, hija de Haueth, de la ciudad de Chai- 
bar ,á la qual aviendo Mabomapuelto cerco, y expu- 
gnadola, entró en ella y le aloxó en cafo de Hancth , 
uno de los principales ciudadanos. Su hija Zainab avíen- 
do adobado una eípalda de carnero, para darle de ce
nar al referido Mahoma, la fozono con veneno; y 
aviendo comido de ella Bacher■ , uno de los compañe
ros de Mahoma, cayo de repente muerto; y.aunque 
Mahoma no hizo fino mcrerfe en la boca un pedacito 
de dicho camero ,y  aun le efeupio luego, porque le 
defogradó al paladar, noobílarite le halló fiempre malo 
defde entonces, y aun murió al cabo de tres anos. Pre
guntada Zainab, porque avíale férvido á Mahoma tan 
regalado plato , relpondíó que para faver fi era ó no 
propheta; pues,decía ella , fi es propheta; conocerá 
infaliblemente que la carne cílx envenenada , y no la 
comerá; y fi no es propheta, no le puede hacer al 
mundo mayor ícrvirio, que librarle de uu itnpoílory 
tyrano. * Prideaux, vida'de Mahoma, p- 120. 121.

ZAIRO, lagode Africa, nace én Ethiopia la alta ;y 
creen muchos es elle lago el que ahora le llamiZam - 
befo. * Baudrand.

' ZAITA , ifia de A fia, fórmala el rio de fo nombre, 
en el reyno de Tenafiétim. Ay en ella una ciudad lla
mada también Ztútai y abunda dé rodos los manteni
mientos neccilarios á la vida. Los cameros que allí fo 
crian no tienen cuernos ni lana i y la piel parecida á la 
de un vezerro. En medio de la üla ay un lago abun
dante de regaladísimo peleado. Al dicho lago le dicen 
algunos jddamas ó lago de Zasta. * f'tage de Vicente 
Leblanc, parí. t . c. 22. Th. Cornelio, dicción, geogr

Z A R
ZAKROCHIM , que fe eferíbe Zakroczm 6  Za- 

crotfin, ciudad de Polonia, puella á fo orilla derecha 
del rio Bug .diíla de Varfovia cinco leguas, levantada 
en una plata forma, haciéndola una de las: principales 
ciudades del Palatinado de Mazovia la Dieta que en elfo 
fo celebra. * Memorias del caballero de Beaujeu.

Z A L
ZALAMEA , villa de Elpaña en la provincia de Eílre- 

maduta ,. cognominadz la Serena por eftar en fii 
diílrito; firuanla muchos mapas en Audaluzia entre 
ios ríos Oder y  Tinto,diñantedozeleguas deScvilla. 
Dice Baudrand que es fo antigua ILpfa, citidad de T ur- 
dgranos. Es oy Zalamea de fo Serena; cabeza de fo en
comienda-de 1a orden de Alcántara con bueno, aunque 
antiguo caílillo. Es fu territorio fértil, y fu .población 
de más de 1000 vecinos con una iglclia parroquial, 
cuyo prior del habito de Alcántara es juez eclcfiállico 
ordinario,con jurisdicción cali-, cpifoopal en elfo villa y 
los lugares del valle , y fo higuera, aldeas de fu jurü- 
díceion. Tiene un convento de frayles Francifcos y uno 
de monjas de dicha orden. Hace por armas un» torre 
con la-imagen de Chrifto fofior uueílto cn la, craz por 
timbre. Potfcída de Muros fo fo ganó á cftos D- Pedro

'Tañes,



Yañcz, VI maeftre de Abantara ano dé t l$ $ . vol
viendo de Ja conquilla de Cordova. Oy ía goza la re
ferida orden de Abantara cotí titulo de encomienda.
Ha procreado iníignes varones y entre dios á D. Diego 
Areereynofo, colegial que fue de Cuenca en Salamanca* 
carhedratico en fu univerfidíd, oidor de Granada, re
gente de Sevilla* obifpo de Tuy, Avila y Placenda, 
c itiqniíidor general. * Rodrigo Cato, en jit  convento 
jurídico de Srvi& d, en la palabra Hipa y N iebla. Mo
rales, bifloria de E fpana, líb . 2 . cap. i  i .  Maty, dicción, 

g o g r.
ZALDERANA, valía limada de Media, en confi

nes de Armenia , de la parte alia del Enpbrates, no 
muy Ajilante de Tauris, fué antigua corte de los reyes 
de Perfia. Hizola celebre la memorable vidoria que en 
ella alcanzó Selim I. del nombre, contra el formidable 
exercito de Sop'oi Ifmael, rey de Perita, en í6  de 
agollo de 1514. * Lennclavio , lib . g .

ZM-EUCO, Z alen ca5, kgiíiador de los Loctíeufes, 
pueblos de Italia, por Jos anos 6 6$ . antes de Jefa  
Chullo , hizo una ley, que condenava á perdida de los 
dos ojos á qualquiera qne fuelle convencido de adul
terio; j  avien do por deígracia incurrido íu liijo en el 
delito, pidiendo el pueblo que fe le perdonara; no 
quito Zaleuco que fe le contravinieíle á la ley , y para 
darle cumplimiento» íe arrancó á iimifmo el ojo de
recho , y a lu hijo el izquierdo , dando con ello á co
nocer que era tan buen padre como julio legíílador. 
Efte exemplo de jufticia y de vigor hizo tan fuerte im
presión en Jos ánimos, qne n o  Ce oy mas hablar de 
adulterios, mientras reynó ella Jegiflador. Dtceíe á 
demás que prohibió el vino á los enfermos, fopsna 
de muerte, fino lo huvieilé ordenado el medico j y que 
era can zdofo de la obfervancia de fiis leyes, que decla
ró que quien quifielle hacerles alguna mudanza, ¿pro
poner otras, envidie al proponerlos echada una cuerda 
al pezcuezo, paraque al túllante íe le dieile garrote, fi 
no fuelle la ley que proponía mejor que la de Zaleuco. 
Lo mi fino refiere Diodoro Siculo de Charandas, le- 
giflador de los Sybaritas» * Eliano ,  var. biflor. I. 2 . c . 
j o .  y  tik  t$ . c. ¿4. Cicerón, de Ug. Stobeo, yin». 
4 2 . Diodoro Siculo, L 1 2 . Valerio Máximo, l .  6 . ce 
f .  ext. 3 . Chamelcon en fu tratado de la  E m briaguez,
V Anftoteles eferibieron que Zaleuco avía recibido fiis 
leyes de la prerenía dioíá Minerva.

ZALLA , Godo afeito ála heregia Arriana, preten
dió la diera un labrador rodo lo que pofley efle, A vién
dole dicho elle que todo fu caudal le reñía depofitado 
en poder y man os de íán Benito, atóle Zalla las ma
nas ,  y  le precito á que le llevara al monaílerio del 
fanto, avieudole encontrado 3 ¡a puerta de fu celda, 
pidióle defeortes y aíperó Zalla le entregara el caudal 
del labrador, cuyas ataduras avieudole deshecho mila- 
grofarr.ente al aípeClo del lauto, quedo admirado Z 2I- 
Ja, y hincándole de rodillas á Jos pies de fita Benito, 
Jé encomendó 2 Gis oraciones; y defde entonces jamas 
fe  atrevió á pedirle cola alguna al labrador. * S . Gre-
Í’Oiio el grande, en los diálogos que comunmente fe 
e atribuyen, lib . 2 . cap. 3 1 . hace mención de elle 

Zalla.
ZALUSKI ( Andrés Chrylbílomo ) hijo de A le ja n 

dra Zaluski, vaivodo de Rava i y de una hemuma del 
celebre A ndrés Olezenskí, obifpo de Cuima, y vice
canciller de la corona , y deípues arzobifpo de Gneloa 
y primado deí reyno , pallo fus primeras años en Po
lonia, y en el año de 1 C 6y. palló í  eíludiar á Viena, 
de allí á Gratz, donde aplicófe principalmente al efiu- 
dio de la lengua Alemana y del derecho. En el de 
1663. viajó á los Paiíes- Baxos ,  á Francia y á Italia; y 
deípues de averie detenido algún tiempo en Roma, 
volvióle á fu patria poco antes que muriera el rey Mi
guel. Fué próvido en un canonicato, de la igteíia de 
Cracovia, y nombrado por embajador á Hipada y á 
Portugal, á folieicar íbeorros de dinero para coutinuat 
la guerra contra los Turcos; pero nada coníiguio en 

Tomo Vlll. Van. II.
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'ana otra corte, Aviafele concedido eñ Portugal 
una cantidad de Soqoqo. eícudos, que un miniftró 
avia dexado á elle fin; pero el nuncio del papa hizo 
revocar la donación. Volvióle pijes Zaluski muy dií- 
gullado, palló por Francia, donde notició aí rey Luis 
XIV. y á la reyna la elección de Juan Sob¡esleí al litro- 
no de Bolonia. Luego que llegó a íu patria fe orde
nó de diácono y de facer-dote ; y le adelantó en la 
corte , donde rite primeramente hecho canciller de 1.1 
reyna ; y ddpues encargóle el rey muchos negocios 
importantes, en que cumplió con laiisfeccion de lu 
principe, quien en recovo penla le confirió la abadía de 
Wachoc, y en el año de t ó S j . los ohíípalos de Kiovv 
y de Czernidiú ; en el de 169 1. el obiípsdc de 
Plocksko del qujl paífó poco tiempo defpues al de 
AV armia. Antes que pallatle á ella fede , avíale nom
brado el rey, para que en calidad de primer comtílario 
negociara el matrimonio de una princelá de Sobieskí 
con el elector de Baviera, y defpues de firmado el 
contrato, acompañó la puncefa á Brullélas. Apenas 
volvio á Polonia, quando murió el rey Juan III; y 
defde entonces moftrófe Zaluski muy zdoío partidario 
de la cafa Sobieskí y muy aficionado á ios interefes dé 
la reyna; reconcilio ella púncela con el principe Jayme, 
íu hijo, y nada omino para procurar iubicíle ai thro- 
no un principe de aquella cata; pero no coriefpon- 
diendo los Polacos á íus dedeos, fe declaró á favor del 
principé de Conti ,  en cuyo partido perfiítio , baila que 
avíendo prevalecido el del rey Augufto, fe le íómerio 
como los demas i y poco tiempo deípues confirióle 
efte principe, el obispado de Warmia, y le creó can
ciller en el año de 170a, favor que no desfrutó mucho 
tiempo, pues aviindo fido aculado de tener fecretas in
teligencias con los Suecos a perjuicio del efiado, fe le 
dio lu cafa por cárcel con prohibición de defampararla, 
halla que avien do fe remitido fu caufa al papa, fe fue 
Zaluski á Italia en el ano de 1706. y defpues de aver 
lido detenido preío algún tiempo eo Ancona por or
den del rey de. Polonia, llegó por fin á Roma. Volvió
le ccíumphante y vióforiolo á lu patria en e! de 1707. 
Avia totalmente mudadofe la cara de las colas en Po
lonia ", nuevo rey , nuevos miniftros, nuevos empeños. 
Eftava entonces la corte en Saxonia ¡ allá palló Zalus- 
k i ; jr fe le aconfejo refiguará los ldios , olreciendofele 
por equivalente el atzobifpado de Gnefna, y la emba- 
xada á Roma; pero prefirió veríe defpojado forzóla- 
mente de fu empleo á de xa ríe voluntariamente. Retiróle 
á fo diocefis, donde cftuvo halla que volvió de Saxonia 
el rey Augufto ,  quien le reftableció en el exercicio de 
fo empleo, del qual no gozó mucho tiempo, aviendo 
muerto en íu diocefis ,  el día 1 de mayo del año 17 i r .  
á los 6 1 de lu edad. Efcribiodos obras, la una intitula
da epiJhU biftorico - fam iliares, y otra en lengua Polaca, 
que contiene los diícuríos que prononció en ella lengua 
en la dietas, y en otras o callones. * B iblietheca G erm . 
tora. fS . Niceron, m em orias, & c .

Z A M
ZAMA , dudad de Africa, antigua cabeza de! reyno 

de Juba ,  y fede de obilpo en otro tiempo, es ahora 
Zam ora en el reyno de Argel. Hactla femóla fe batalla 
que perdió Annibal en fus campos, peleando Sripion 
e l A fr ica n o , general de los Romanos. En antigua ins
cripción que todavía lubfille, íé llama ella dudad Colo
n ia , * A ilia r A d ria n a , A u gu fta , Z o m a ,  Regia. *  Ti- 

1 to-Livio. PÜnio. Strabón.
ZAMA, fuente de Africa en las cercanías de la ciu

dad de Zama, cuyas aguas hacen clara y íonora á los 
que las beben , fegun refiere Plinto, lib . g e . ‘ Iíidoro, 
y Vtuuvio.

ZAMA, gobernador de Elpana por los Sarracenos, 
empezó á exercer elle gobierno en el año de 71S. y fe
gun parece, por el mes de julio, dcbaxq del mando 
dd Califa OmarII. fucrilor de Suleimatt. Zama pues,

T t t t
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á quien da» á vezes nueftros hiíloriadores antiguos d  
titulo de rey, como también á los demas gobernado
res Sarracenos de Efpaña, aunque no eran mas oficia
les íubordinadosal califa de Dama feo, aplicóle primera
mente á arreglar lo político, y gobierno interior de 
Elpaña; hizo una liña general de todos los Chriílianos 
tributarios, y deípues meditó de extenderlas conquiftas 
de lii nación. Oon eñe intento faltó á campana á fines 
del año 719, marchó azía los Piteneos, y fondeo abrir
le un.palló en ellas montañas, por la parte del Roflél- 
Ion ó de la díocefis de Elna; yaviendolo logrado, 
-fbjuzgó aquel país ,  que hacía parte de Septimania. Cayo 
luego fohre Narbona, y pufo cerco á ella importante 
plaza, cuya conquííla avia de facilitarle la de toda k  
provincia. Rindióla Zama, palló á cuchillo á todos los 
-ciudadanos que Ja avian defendido,y llevo captivos á 
■Eípaña los hijos y mügeres, que avian de fer en muchif- 
firao numero, por ‘ fer entonces ella ciudad y toda la 
provincia Septimania, afylo y retiro de infinitos Godos, 
que allí fe avian refugiado, huyendo de la féveiidad y 
afpereza de los gobernadores Arabes de Elpaña. Pufo 
Zama guarnición en la plaza conquiílada, baxo del 
mando de Ibin- Añorar, uno de fus generales, y fe inter
nó en la provincia para fu jetarla toda. Dice Ifidoro de 
Be ja, que aviándola fometido Zama, ypuefto en Nar
bona un prelidio de Sarracenos, fe acercó al país de 
los Franccfcs, Ies hizo la guerra, y les dio muchas ba
tallas. Aífique Ce vio dueño de Septimania, cflablecio 
en ella el mifmo gobierno, que los Gobernadores Sar
racenos de Elpaña, fus predecesores avian ya íntrodu 
cido en eñe reyno, arreglando los tributos que avrian 
de pagar los Chriílianos al real theforo ,  y difiribuien- 
do las cierras á los Arabes ó Sarracenos ,  y á los anti
guos moradores ,  á quienes dexó parte de ellas, y apli
có la otra al fifeo ,  ó la dio á fus toldados. En quanto 
á la religión, dexóles á los antiguos habitadores la li
bertad de profeflar el Chriíhanífmo , mediante cierto 
tributo, y les permitió el libre ufo de íiis ritos y cere
monias , como también de fus leyes. De ella mezcla 
de Chriílianos de Elpaña y de Septimania con Arabes, 
pretenden algunos, tomó origen el nombre de Mozára
bes ,  que fe dió á los Chrifbanos, porque eliavan mez
clados con los Arabes, como quien dixera M tx ti-A r a 
b a . No convienen otros en ella etymologta, deriván
dola de M u ja  ó M oy fes, primer gobernador Arabe de 
Eípaña» quien concedió á los habitadores del país el li
bre excrcicio de fu religión-, dice el padre Lcbrun, facer- 
dote d-1 Oratorio, que fe llamaron primeramente M a- 
fiartbes t M ix ii-  A ra b es r los Sarracenos que hicieron 
la conquííla de Eípaña, porque no eran verdadera
mente Arabes» fino ledamente mezclados con ellos, 
y Cometidos 2 fu dominio í y que en adelante palló elle 
nombre á los Chriílianos de Elpaña y Septimania, defi 
pues de fu jetados. Sea lo que fuelle de ella etytnolo- 
g is , la antigua liturgia gothica que le ufó en Elpaña y 
en Septimania ,  antes y defpues de la irrupción de los 
Sarracenos, tomó el nombre de Rito A io za ra b ico , deí-
f iues que los dominaron ellos infieles; y confcrvóle ella 
iturgia » que todavía fe priílica en algunas iglrlias de 

Efpaña. Tal fue la forma del gobierno que cliablecio 
Zama en Septimania. Defpues de averia conquiílado, en
tró en los citados de Eudo, duque de Aquttania, fitió 
k  Tolofa el año 7 1 1  i pero hizo vanos e inútiles fus 
esfuerzos la vigoróla rdíílenria de ios filiados. Avien
do Eudo juntado muchiílimo cxcrcico ,  acometió á los 
Sarracenos, les dio batalla cerca de ella ciudad, y jos 
echó de fus diados. Quedó muerto Zama .en el campo 
de batalla, y aviendole difiipado el relio de fo ejer
cito , viófe libertada la ciudad de Tolofa del filio que 
le tenían paeílos ellos infieles ; todo io qual acaeció 
por mayo de 711. * Ifidor, Pafciens. &c. El carde
nal Aguítre, concilios 4t  EJpaijj. ffijle r ia  general de 
lenguodac. Ferreras, á  t i  an» 7,-/. d e fu  hifitria  de 
EJpañ*.

ZAMARIS, de nación Judio, palló de Babylonía á

Judea, con 500 caballeros, armados de arcos y Hechas 
caG todos parientes liiyos. Efkbleciofe , con permiflo 
de Saturnino, Gobernador de Syria, en un caflillo 
llamado F a la th a , cerca de Anriochia. Sabiéndolo Hero- 
des t i  gran dey rey de los Judíos, le envió á decir paf- 
faraá verle con toda fu tropa, le prometió le datk 
tierras en el territorio de Bathanea, que confina con la 
provincia de Trachonita»y le eximio de quatquiera 
irnpuefto y cargo, con k  condición de que fe opu- 
ñeñe á las corerias que fe hicieilen en el país. Aceptó 
Zamatis la propoficion, y conllruyo cadillos y un lu
gar que fe  llamó Smyra. Dexó Un hijo llamado ]a cm y 
que heredó las grandes virtudes de fu padre. * Jolepho, 
antigüedades Judaicas y t. 1 7 . cap. 2.

ZAMASCHARI, do£to celebre entre los Arabes, na
ció en Zamaíchar, ciudad confiderahle de Ja provin
cia Kouvareímia, el 467 de k  hegira, ó 1074 de Jefa 
Chriílo. Su nombre entero era Abulkajem  M achm ud 
E bn Om ar y E b n  M echantm ed CheW arafm iSam achfihari. 
Llámale también ScharoUahi ó vecino de D ios, porque 
tuvo algún tiempo fu morada en k  Meca ó en cerca
nía. Era muy verfádo, en Ja inteiligencia del Alcorán , 
del Sonna, en latheologia efcolaftica y en la lengua 
Arábiga ; y por ello le les dio entre otros títulos ho
noríficos el „de Gran Etna ó A n ú fiest El mas eftimado 
de Gis comentarios, es el qfiejfízo fobre el Alcorán, 
intitulado A lk p jch a f ó D tfcm rim ien to , del qual confi-
Í 'uio Clenardo , no fin mucho trabajo, una copia, de 
os Mahometanos de Fez; y aun da entender que lera 

muy difícil lograr un cxemplar completo. La venera
ción en que tienen ella obra los Mahometanos, dio 
motivo á que muchos do&os de entre ellos le tomaron 
el trabajo de compendiarla, y affi lo hicieron Baikmeo, 
Barkeo , Ebn-Monir y otros. Es verdad que viviendo 
todavía el autor de elkobra , no dexó ella de encon
trar críticos y pero les relpondio Zamaíchari en otra 
obra que intituló Rubial A b ra r. Defpues de fu comen
tario, eftinuíé principalmente de fu theologk efcolafií- 
ca en dos tomos, en k  qual decide qualquiera punto 
de controverfia, y explica las cxprcíTiones obícuras de 
Mahnma , contribuyo también mucho á dar luftre y 
rcalze á k  lengua Arábiga, componiendo un dicciona
rio Atabe, intitulado A fa jo l loga , y otro Arabe y Tur
co , intitulado A Jdal lo g a ,  y también explicando los 
proverbios Arabes. Abulteda en fu geographia hace 
nvnrinn de un poema, que hizo celebre el nombre de 
7 j»tr>afihari, y aunque no dice qual era el ailunto de 
ella obta»noobíli ite es tan mas fidedigno , en quanto 
fe láve que hizo elle autor un comentario fobre los 
poetas Nawabeg, y que era verfado en las humanida
des, como confia por fu obra de duodecim gtntribus li-  
Uramm clegáhtiem m . Murió Zamaíchari en Corcang, 
ciudad cabeza de fii país, el año ¡38. de k  hegira, y 
1143 de Jelu Chritlo, á los 70 de íii edad. *  Ebn 
Chalccan. A b u lfcd x  v geographia. Mohammed Ebn Ca
feto. Gofio. Hottingero. Pocockio, Catalogas biblioth. 

L eid tn j.
ZAMBALAT ó GIAPALAT, Soldán de Egypto, 

fijcedio a Mahorna. Quilo maltratar á los MammeluS 
y á los grandes de fu corte; pero formaron eílos con? 
ira el un partido ,  acaudillándole Tomonbci, quien avia 
fido cauta de la exaltación de Giapalat, y le filiaron 
en lii pala'-io- Cogiéronle y le pulieron preíb en una 
cárcel, donde le dio garrote Tomonbei, y le íuccdio. 
Pedro * Martyr. Pablo Jovío.

ZAMBERTO ( Bartholomeo) Veneciano, confide- 
nrndo quan defé¿iuok era la verfion Latina de Elididas 
vertido del Arabe, emprendió hacer otra fobre el texto 
Griego} pero por imperito en las marhema ticas no pu
do emendar los yerros de fu copia; antes fi contundm 
los mas de los términos de Euclides, ftgun Jo refiere 
Voffio, defpuesde Mauiolyco y de otros mathemaiicos- 
Vivió por lósanos de 1510. *  Gerardo Juan Voffio, 
de jcien t. ntaihem .

ZAMBEZO ó ZAMBERO ,  ño grande de Ethiopia
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tB Africa i Tale del fago llamado Z a c h a f ó Sachaf, en 
confines dét Imperio1 de Monomotapa yAby (finia; 
y crecido de oíros muchos ríos, deíagua en el miar 
Ethíopíco i en confines de Zofala y Mozambi- 
ue, Cerca de (ü de (embocadero dividefe en quatró 
rozos, que fe llaman Q u ilm a n a , Cuam a, Litabo y 

Zatabo el v iejo , formando cftos quiero brazos muchas 
illas, grandes y fértiles en fas quales fe hallaron minas 
de oro, poíTeiendo los Portugtiefes las ta is ríeos de 
ellas. * Baüdrand. Davity, de A frica .

ZAM3 RIÓ ZIMBR-1, rey de lírael, mató á Ela, 
y fe colocó en el chronó , el año \ 10 6 . del mundo , 
y el 919 ames de Jcfu Cbrifto. Al cabo de ocho dias, 
filióle en Thería Amri, á quien avia aclamado el exer- 
cico ; y temiendo Zatnbri caer en manos de fu enemigo, 
fe  quemó viro con toda fu familia, f'ta je  Amri y 
Ela.

ZAMDAS, obifpo de Jerufalem en el ligio III. fa
cedlo á Ainneo, y convirtió á la fe Cbríftiana las tro 
pas de la legión Thebana, que ínvernava en Paíeftíni. 
Murió por los años de 198. *  Baronio, m  anual. &  
m artyrol.

ZAMEIS. Peaje NINIAS.
ZAMOLXIS > eíclavo y difcipulo de Pyrhagotas, 

líe nación Geta, acompaño á fu maeltro áEgypto, y 
defpues de averíe infituydo en los columbres de los 
Egy peías, volvióle á fas ciertas, donde en leño á los 
Gctas y Thracios, el trato civil y urbano. Paraque dicf 
fen all'enfo á lo que le avía predicado, fabricófe una ca
fa fabtertanca, en la qúaieftuvo oculto por efpacio 
de ttes años; y quando’Io tenían ya todo por muerto, 
fe dexó ver en el quarto año. Entonces emendo los 
Thracios que avia refufeitado,. tio fe atrevieron á du 
dar de quarito Ies avia dichoV No da Herodóto mucho 
crédito á efte cuento , y aun dúda que fuelle Zámolris 
'difcipulo de Pythagoras , noqbftáme no' dexaron de 
deificarle effióspueblos défpües que murió.Creian que 
á el ivah todos aquellos qné’i 'riiiinán ; y  Jptteandóá 
algunor de ellos, los tiravári l̂* aire; y Ja1 curíelos 
recibían en las puntas de fus picas, y deorras armas , 
para enviarlos en embajadas í  eílc pretcnlb dios. *  He- 
iodoto , l . 4 . ir. 94 &  9 f.

■ . ZAMORA.» dudad de Efpana end rcyno de León, 
memorable en la; hí (loria porlamuerte aícyqfa.que en 
ella dio Bellido- Dolfos ai rey. Sancho líd e  Caftilla, 
el año- dc-toyj. Ella colocada (obre un neñafeo toíco, 
riberas d cirio Duero : (obre cl qual tiene nimofa puenca 
con dosviorrcs, |ooi almenas., y 17 ojos; cercada 
la ciudad de buenos aunque antiguos muros, con diez 
puertas- &ferriliffimo fu tcrtitonq , y fa habitan mas de 
¡40000. yefcinqs-dívididos en ¿4. parroquiasy -diver: 
,fos conventos, de faayles y monjas.- Gobictnanla corre 
gidor y ±8 regidoras, haciendo,feria cada año, día 
martes de la primera: lemana. de qu are fina, que le con- 
cedieron joŝ  reyes Cathqlicqs anude 147 .̂ y mercado 
fiempre el, referido día. Tiene. por p ;rronoí ,á S. Ati 
laño y á S._ Ildephonló, arzobilpo de Toledo,  cuyo 
cuerpo golfee y venera. Goza -ppc preeminencia, voto 
en cortes y  ñeñe por armas en efeudo plateado,el río 
_y la puente, cpn dostoyres en. la primera una bandera, 
al timbre una corona. ;Sú. fundación es inrietu: y falo 
(avernos .que dominaba de Moros, fe la. ganó el rey 
.ÁJoníp eí Gjfl/ó^^¡añq.de.^i,'yrque enteraincn;e. deí- 
tnúda la. pobló nueváimaifc en el de 904. Alonfa lli 
de León. Enerando en ella Alnianfor ,  rey dc Cordova, 
apo de 985. quedó deftruida j y Fernando f lareftáuró 
.id de to f j . ’Ép adelante la reparó el « y  Alopfa VIII 
-de Cafliúá, y íc  inífituyo .la t^thedral con.'bulas del 
papa Calixto H, la qual componen oy nueyc dignida
des, 14.canónigos y 11 racioneros. En ella ciudad 
celebró cortes u  rey na DoñaMaria madre dcFcrnan- 
do IV, anodei 197.7 «jcz.^RoJrigo, arzobiipode 
Toledo, Uf>. ^, i  6 . l i b . j .  cáp. 1/. l£ . 6 . cap. i j . Ma. 
nana, lib . Z- C ^ . i^ . lil>- 9‘  cap- 7 . Itb. 19, cap. iJ .  Uk. 
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/3 . cap. 1 7 . líb . 2 3 . cap. 7. y  f .  Carillo, O nnalej, año 

de 904“ 7 H ¿ 4'
ZAMORA , dudad de la provincia de Quito, en 

el Perú, di fian te 80 leguas de la dudad de Quito, eílá 
plantada en territorio muy rico en minas de oro, que 
fe faca: en-granos ó pedazos de extraordinario tamaño» 
aviendofe prefentado uno al rey de Efpaña Phelipe II 

ue pcfáva ocho libras. Es hermofa la ciudad , magni- 
cos fus templos,  y en ella vive el tbefarero del rey.

* Laec, h ijh ria  d el tute-va mando.
ZAMORA , villa del rey no de Argel»en la provincia 

Conftantina, díftante de Hamametha cien leguas ázia 
el poniente, tomafa comunmente por Zom a o A xjá n a  » 
antigua corte del rey Juba. * Maty , dicción, geoyr.

ZAMORA y SALAMANCA , ( Alexo de) teligiofa 
Efpañol, de la orden de S. Francifco , elcribió tres 
obras de C h rifli república, que fe imprimieron en León 
de Francia año de ijfS - * Biblioth. H ifpan.

ZAMORA (.Francifco,) Efpañol, frayle Francifco, 
fue dedo general de la orden ano de 1 y 5 9. la gobernó 
feis años, y muño en el de 1 $65. Compufa zy homi
lías fobre todos los verficulos del pfalmo jo ; corrigió 
y publicó los opuículos de S. Bonaventura, que fe im
primieron en Vencciaano de 1564. * Biblioth. H ijpan.
., ZAMORA. Bufquefe A l w u s o  de Z amora.

ZAMORA ( Antonio de ) Efpañol; natural de Sala
manca, encuyauniveríidadfe graduó de dodor en me
dicina; fué decano del colegio de los médicos, y muy 
verfado en las mathematícas, aviendo profeflado ellas 
dos ciencias con aplaufo y reputación. Murió muy 
viejo , aviendo confervado hada la muerte toda la fuerza 
de fa mucho entendimiento. Efcribió rrpetitionet dua fie- 
per capita primttm Cf lertium G aleni de dljferentiit fympto- 
m atam ; un libro de cometa-, otro en Efpañol, fobre un 
eciipfe de fol y fobre otro de luna el año de iéoo. 
Dexó dos hijos, doélos profelTorcs deiderecho, y vet- 
lados en. todo genero de literatura,. el uno: llamado Jo* 
stPH , dc quien ay un: libro intitulado fólem nit repetitít 
a d  tegem , quafuficonditione f .  decondit. linflit. ; y d  otro 
Francisco- Nudez,*  /Nicolás Antonio. Gregorii Mayan- 
ño epifi. : -A

¡ ZAMORIN , nombre: quedan los Iridios-al rey de 
Caliojt , cuyo rcyno ocupa la .cofia de Malabar, en la 
pcninfula déla India, en la parte aca del golfa de fias* 
gali En Jo antiguo fcñorcava un falo y miímo empera* 
dor en toda la cofia de Malabar defdc Goa hada el cabo 
Zamorm , pero aviendo Samati Petymal abrazado la 
Ütfia Mahometana, y queriendo acabar fa vida retirada 
en;Medina, dividió-fas Alados, entre: fas amigos , en 
qüatro reynos, que faetón: Calicut ,  C a ch in ,  Canam r 
y Caulan, ordaiando que los otros, tres reyes recono- 
ctefién por foberano al de Calicut , alquáldió cl nom
bre de Z m a rin . Defpues que los Portuguéfas le eílable- 
ejeronen aquellas tierras , padeció danta mengua el po
der del Zamorin, que ahora es mucho mas poderofod 

: rey de Cochin. f^eaje Calicut. *  Mandeílo, rom. a. 
Oleario. .i j :
. ZAMOSKI , dudad' de Polonia en el Palattnado de 
Belzko, cerca de un lago de efte miftno nombre , goza 
tituló de principado fundóla en ameno lleno Juan Za- 
moski , gran canciller de Polonia ,  a orillas del rio Ve- 
pro, y Ja fortificó de modo, que pudo rcfiftir á los 
Coíacos d añode ió y i. * Baüdrand,

ZAMTSKI ( Juan ) gran canciller de Polonia, y ge
neral délos exercitos de efie rcyno, fue experimenudo 
capitán ,hábil minifiro de eftado, y mereciéronle fus 
hechos heroicos el titulo de dtfenfer de la  patria y  de 
proteHor de las ciencias. Su padre , que ló era Sraoiílao, 
Caftellano de Chclm , dudad de Ruflia la negra en 
Polonia, - hombre de elevadas prendas , conociendo 
que queria fu bijo íeguit fus pifadas, le pufo en fas 
efeuelás de KtanoAau,:dÍffantecÍDCO millas de Chelín , 
paraque aprendiera fas letras de humanidad. Envióle 
defpuas ó París, donde tuvo pac maefteas de rbetorica 
al celebre Adriano Tumcbo,y aldoéto Dioayíio Lamt

t m  ü
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jnbo. En finóle Ja philofophia Jacobo Cárpéhrerio , y 
Pedio Penna las mathemáriras. De allí parto á Italia , 
y aviendo oftendado íu mucho íabér éñ Padua, fué 
cierto por redor de efta unfveríidád. Mientras exeir- 
ciá efle empleo * jeompuíó en Latín ios libros det fenado 
Romano y del (criador petferto. Voí vio dcfpues a Po
lonia 4 ,y prefto filé .exaltado ó los mas honoríficos y 
lilas elevados puertos del eíhdo,, Defpues ds la muerte 
de Segífmundo., de la familia de los Ja guiones, fue 
cierto el duque de Aojo por rey de Polonia; y avien1 
dolóle enviado embaxadoreí á Francia poragofid.de 
1 pySj fu¿ Zamoski uno de ellos, y por l'er el mas d o  
quentc, tuvo la honra de cumplimentar al principe con 
una. Atenga Latina , que mereció aplanío y cauto ad
miración. Eftevan Batoii, principe de Trafifílvánia , 
avjcrido fido colocado en el throno de Polonia :, 
quandofe retiró el duque de Afijó año de i f 74:1 á 
tomarpofiefiion déla corona de Francia, h izo  tam o  
cafó de Zamoski ,.que te caló con íu íobrina G ñ jilid a  
fiatoti, hija de fu hermanoC h n jioval, principe deTran- 
filvania; le hizo canciller mayor del reytio , cabezade 
Scoo hombres etí la guerra de Moicovia, y poco det 
pues general de, ios exercitos de toda Polonia Cum
plió Zitnobki én rodos eftos importantes empleos con 
gran valor y con ño menor fortuna. Reprimió la arro
gancia de Juan Báfííides, gran duque de Moicovia, 
libertó del yugo de tan tremendo vecino las provin
cias: de Polcíia i Volefia, y Lívonia , y le hizo cruenta 
guerra,en la qual íucedió un cafo:digno de reparo. 
Tenia (¡ciada con poderoío exerdto en ío mas riguroíb 
del invierno, la. ciudad de Pleskon en Moicovia; algu
nos frñores polacos canfadús de Ja duración dd lirio 
que prolongarían los rigores de la citación, hicieron 
propofito de, folirdel campo j y ioternarfe mas en 
Moicovia, para vifítarefta (ierra, y  ohíervar.j lo que 
huvielíc de Angular y cutiofo. Llevaron con figo a 
Vojnuski, hombre doéloen las lenguas Latina Griega 
y Hebrea. Deípues de aver caminado algún trecho 'éu 
fitiosapartados , y  eneré habitadores rán incultos rtwñó 
barbaros, hallaron, los:libros de Cicerón de la repú
blica , dedicados ó Atico, cientos en letras de oro ;  y 
á diilancía d¿ íéísa 'jomadas entraron en¡’ ánjénífitfno 
valle, donde íhalláron ccrda de una fuehte un fcpolchro 
antiguo, cu hierro parre con tierra, y parte con mala
xas ; y aviendole limpiado quitando 'el ceno y 1 mohp'̂  ■ 
cODjcrturaron por algunos charafterés que deícubricron 
gravados en la. lapida * que eraéftc él rutnulo- del ce* 
lebre poeta Ovidio. En d año. de; ifS^dcfpdM dé la 
tnuene de Juan' Batori, rey de Polonia-, muchd í̂eno- 
res Polacos, admiradores de las virtudesde Zdtno'skir,‘ 
Jejuzgaron digno1 de Ja corona; f'e r o  com o-cftava ci 
muy ajeno de tanta ambición, declaró fe con él1 arzo¿ 
bifpo de Gnefna á  favor de Segtfmundo ; principe de 
Suecia,y le cítableció enclthroño-de Polonia,ápefar 
de los esfuerzos del archiduque Maxinnlijnp ̂  tpiiró 
pretendía IlcVaríé la palma.’ Era Zamoski el' pfoté&or 
de las letras y de los letrados; y adhiriendo etrey ñl 
dirtamen y i  ios coníqos de tile excelente ininiftío, 
cfiablec'ó mui hos colegios en fu reyno, á los qualés 
atraso con honefto (alario á los hombres mas dó&os 
de Europa. Fundó el rtiiimo Zamoski ano de 
celebérrima nniverfidad en la dudad de Záriioski ; 
de la qual fue el fundador. Finalmenteddpues dé 
aver mandado gloriofamente los exercirós dd reyno 
por tiempo de 24 anos, y aver exercido con honra y 
reputación el emplcode canciller, manifeflóén los úl
timos dias de íu vida, íu piedad y zelo por la religión 
Cuholia, en la exhortación que hizo á fu hija Murro 
efte infigne hombre'el año de 160f. á los í ;  dcrfu 
ed*d. Añidieron tños de cinco mil íénores y caballe
ros en fus funerales, que fe celebraron con extraordi
naria pompa. * ^ endem ia de U s ¡ciencias. ■

Llam avale Zamoski eti Latín Jotm nesSariusSem of- 
Cmt, nombre que (e tomó quizas pot relación al duca- 
dodeZbaras , perteneciente i U  caía Zamoski, el qual

ahora goza titulo de principado en Polonia. Abandonó 
la: córte por íéguirfu inclinación a la íoledád y al efiu. 
dio, y le hallaron muerto de apoplejía ch Jii, filia en 
póihirá .de hombre metido en profunda. meditación. 
Dexó muriendo un hijo único llamado Th em os, que 
á los r ; anos. de íu edad favia con ,perfección, las leu- 
guas Latina ¿ Griega j Turca,  Alemana,,Efclavona y 
Tartara; hablándolas todas con admirable facilidad. 
Atribuyóle Joíeph Scaligero í  Zamoski la, obra inti- 
tirulada d ia ld liett Cbrf/tppea. * Teillicr, elogios de tos 
hom hrtsdoftos^ to m .3 . ...

ZAMOóKI.f Juan) hijo de Tho*ias ,y  nieto .del an
tecedente fue Palatino de Sandomtr en.Polonia; 
aviendo dacido en d año de 1 6 1 6 . Ene!de ifi j i ácom- 
panó al rey Juan Cafimiro en íu expedición, contra los 
Tartaros y Goíacos. En el. de 1 d j 9 mandó un.cuerpo 
de exerciio en (Jkrania, contra el Czar de Moicovia. 
Cafó, ron tCaJtmir^-Lmfa dé.Arqtii; en la qual tuvo una 
hija, que murió moza, Eftando en la. Dieta de Varfo- 
viaen i ‘de abril de 1 ¡murió repentinamente de apo- 
pkxia álos í o  anos de fu edad. /

ZAMPANGO í ciudad de Nueva Bípana én las in
dias occidentales, puerta én ef camino de Guaxáca¿ 
habitanla mas de Soo yeeinos tamo Indios copio Efpa- 
ñolcs., los mas de ellos muy opulentos. Es abundante 
principalmente de azúcar, cochinilla y algodón. No 
muy di fiantes de tila ciudad eftan las montañas de 
Myfiecá, provincia de Añieiicaj muy poblada de bue
nos lugares de ricos Indios, que hacen gran negocio dé 
leda, la mejor de toda aquella tierra. + Tilomas Ga- 
ges, nutva rtlocioti de las Indias occidentales, parí, 
cap. 7.,Thom. Cotnelio > áicW M . gtogt*

ZAMPl ( D. Joíeph María ) natural do Mamita, fue 
prefedo de los ¡Theatinos : miífioneros en Colchida. 
Quandq gaífp á Mingicíía el caballero Cbardin, dióíe 
el padre Zampi juta yélacion riianufcrita de los.coíhim- 
bres y. teligioo de Jos. ídingielios. Avja .efiado eficré- 
ligioíó i^-años entrjeLéftps' pueblos, quando empezó 
élla^bra, Tráduxqía Chardín en Francés, j ;  la iníertó 
en ¿Ltamo-primcrq dejjts, viages. ; , i ,

• ; ¿ANÁRDI ( Miguel j religíofó Dofnimcd ; nadó en 
Urgano ;tfri 'cl;icfrttÓrio dc Béfgamo cl diaJ r8' de julio 
dei^yó y’OiióriÓ én Miláfi el de 1641 a'los 71 años 
de- lfi! édád.: Erifeñó' mfidió tiempo' lá philqfophia y 
théóldgia éti’ rtifefénteis cathed fds del eftidri dé Vencdi 
y déí Mílátiei, y déípues' aplicóle a dar uíi fetoque á lo 
que' avia elérito. Sus obras pfiiktíophicas ,  ddpñes dé 
avefíé publicado íepáradaíiieñté en varias partes ;  iíñ- 
primieibníé1 recogidas.én ün tohib año de ¡ó i i .  en 
Colonia: Dos anos antes aviafe dado á Iuz en Venécia fu 
comenta rió (obre la1 primera parte de fíiitb Thomas, y 
añafé publicado aun intesYu" direüpfm id tbeológortsm &  
cottfrjfwitm , én Cretnóítí JÓ priméfa^tjte1 añb dé 1 ¿ 1 i1, 
y lasóos ultimas en Veneciá el dé iffi4.J ;Atñbuyenfile 
ademas !otrás obras dé menor entidad , de las quales 
algunas no fe ímpriñíierónV * Ecbard , 'fcrip t. erd. Frat. 
Pt ̂ Árum. a. ‘  '  J

ZANCHÍO ó ZANCO ( Bafilio) tmo dr loshoní-
bres mas doirtós del figló .5Í V I nádó' éñ ' Bcrgamo. 
Tomó él'hábito de canónigo regular ,.y fe aplicó’ con  
extrernbárdot-no fólameíitc ál'eífidfó'dé laphiloíbpbia 
y iheologia, fino también a las letras dé huimnidad. 
Adquirió'tan vaílos conocimientos , que pareció digno 
dé íer guarda de lá bibliótheca Vaiicáñá , empeñó eñ 
que ninipiío gforíóíamentey á íatisfaccio'n de, los letra
dos. Murió en Roma'él año de 156 o. Las obras qúe 
eícribio fon iireltag^blcs lefiiraoríiós de íu profunda 
erudición. Eícribe Fablo Manucio én una carta á Gatn- 
bara:,  amigo intimo de Zan'hio,que padecióeftc crue
les pcrfcoKiones y oprcIlíones ,  y que : acabó miíera- 
blcmente fu vida. Era piimo de Gétonímo Zanchio, 
thcologo- Catvinifia, y tuvo dos hermanos, también
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canónigos regulares como e l."* Ghilinf, thiatro part í . :

ZANCHlO ó ZANCO ( Juau Chtyfoílomo) na- ■ 
tnral de Bergamo, floreció en; el fígló XVI, y fué ca- í 
nonigó de la orden de í¡.. Aguftin. Efcribió traHotni ] 
da feptem facramemis; diíliortariHm V . firip t Hebr. Gr. 
&  Latín- deÓrobiortm jive Cenomanorutn origine Hbri { 
tres.

ZANCLE, dudad dé Sicilia , fundóla , fcgun tra-¡ 
dicíonde los del país, el tyrano Zanclq. Afirma Ni* r 
candro que debió día fu etimología á la hoz de Satur-; 
no, que allí eftuvo oculta-. Llamóle en adelante M ef- 
fiaia ella ciudad, y oy Meffina. * Strabon. Plinto.
Nicandro,lib . lo .

ZÁNFARA, rey do He Africa en Nigricia, tlamáota > 
algunos jánfora; cita al occidente del rcyno de Zeg-; 
zeg, tiendo fu territorio muy abundante de trigo, ac- ¡ 
róz, panizo y algodón, y fus habitadores de buena: 
eftamra, peto muy negros; la cara ancha y aplanada, 
mas parecida á roftro de bruto , que de hombre, con ; 
horrendo afpeéto. Yíchía, rey de Tombut, envenenó; 
al fcnar de elle, eflado , para hacerle dueño de el, y ex-; 
terminó gran parte del pueblo, El Jugar principal de i 
¿lie rey no eílá puerto por; I0S41 grados de longitud , y 
por los 16  de altitud. *, Delacroix, relación de Africa-, 
tm - a. Tb. Cornelip ,, dicción, geogr. :

ZANGUÉBAR , Zanguebaria dilatada regiott de' 
África , entre la coila, de Ayan - y los; Cafros, en la 
Ethiopía inferior; comprebende muchos rey nos, y* les . 
principales, de ellos Laman, M dinda , Mombaza , 
Monga lo , “Mozambique y Quiloa, cón ciudades cabe
zas de liinombre, fiendo del os Portugneíes Mombaza : 
con algunas fortalezas. Eílá lleno el país de boíqucsy 
pantanos, que hacen. contagiofo íu cima, y cfteril til 
tctrÍtoriq. Los habitadoreŝ  ion de Color negro; y tie- 
be.n .créfpós los, carelios. ¡¡¡og ;-ÍdpIatrast,-,:y¡ dados á,fii- 
pérfljeiones y hechizos. *̂ Magini geogrophia.

ZANÑAGA , vaftq pais Sel Zaari en Africa ; fc ex
tiende ínuchóde levante, á,-¡poniente’en las riberas, del 
caválps, defoeel reynq-de Zuenziga, haftael océano 
Atlántico i confinando, al norte conclrcyno.dc Tetíet, 
y cqn los 'de Giialata.y^^ombut ai -mediodía % fc le 
dá por’ cabeza, una. ciudad ¡ de fu nombre,aunque en 
las mapas no té halla, defignada ofra i que Tegaflá.
* Maty i Idíceiañ. J , '..-i.,. ¿ .

ZAbÍNÍCHELI'( Juan Gerónimo) ertudíó la Phar- 
inacia en Yaieciaj^dqm^Jijé agregado'al colegió de 
los phartriácopolas el, anode 1684. En el de 1701. 
dío pruevas de; íuriaber eq .fu libro intitulado prompma- 
risa? rmc&orHm chymiciniHQ- Ademas de la Botánica 
y tnedicÍD3,empezo eI, arfo-de 1710. 3 examinar los 
minerajes y métales ,  y.füerpn labotiofas y. ctaílas fus 
inveílígadones qi eftaJfoea.Ett el de 171; hizo im
primir una dilTenacion curiofa , intitulada, di ferro 
ijHfjuemvis pr^arrtiaMy tn la quai dcícubre todo el 
inyfietíq que avia tenido oculto el cirujano Francés 
llamado ,de S. H ilar» , ;con -proponer de un modo 
feiigtnaticq fu remediochymico baxo del nombre de 
Nieve de Marte. Enel de 1714 dirigió docHlItma carta 
á M. Chnílino Klartineli, con efle titulo, de M jrio- 
fhyllo pelágico , altp^ueplantMÍa marina atunyma¿ tn el 
de ryzijpnblicó uri cícrito intitulado  ̂de UtHgraphik 
duóram.moñtiim JKeranenfum, vulgo monte di.Seríaloe 
di Zoppica, En cí de 17 z f fue nombrado medico-phy- 
fico enjtódús los pAfcs del, dominio de la fereniflinia 
Rmfiblícfu ÉpcI-dc;j.7¿7 publicó tina carta ¡obre un 
infida nt#ino, . que filé , como el, preludio de mucho 
iriiyqr. obra que defde mucho tiempo meduaVa fobre la 
hiííória, de Jas Plantas, dc.IosZoophytosy Infeftasdel 
marAdriatico. Murió antes de a ver acabado ella obra, 
en 11 ,de .enero de . 1719. > .

ZÁNt A , Zacjmhtu ,  í([í  del mat lonio i Groada al 
medíodia de Ccphalonia cerca de la colla occidental de 
Mqreatomó , fegun opinion de algunos ̂  fii nombre 
dé la flor del Jacyncho , .que fe cata en abundancia en 
efla iflá. Llamáronla otros Jtrnfolemi fundados en la

biílom de Roberto Guifcaft, duque de Pulla, el 
:qual aviendó detetmado hacer ci viage de lá Tierra 
danta,fupo, fegun íé dice, pót revelación', que aviado 
-acabar fus dias en Jerufalcm. AI Negar á ella ciudad 
cayo enfermo, y aviendo tenido la curiofidid de pre
guntar por el nombre de ella , fe Ié refppndtó que fe 
llámava Jernfilem  . luego acordó que avia de morir 
allí ,y  alfr fucedió ai cabo de pocos días. Tendrá laiíli 
de Zanta como cínquenta millas de circuito, y fe di
vide en tres partes, que fon la montana, la ciieíla, y  
el llano. Tiene muchos puertos, itendo el de Chieri 
el mas capaz y mas comódo, para todo generó dé 
embarcaciones. La fortaleza eílá tentada en alta monta
na,. con fuerte preCdio que le ponen y mantienen los 
Venecianos. ComprehenJe ella illa 50 lugares y al
deas , á demas de la ciud id de fu nombre, en que há
bitat) i  y mil vecinos. Tiene fu aífiento en lá parte íep- 
tentrional de la illa , y es fede de obifpo, á quien dá 
el papa en tus Bulas el tirulo de obifpo de Zanta, y e! 
Senado de Veneria en fus defpachos, el de obifpo de 
^Ccphalonia. No componen cftas dos iflas mas q je uná 
y loladiocefis, en que ¿vra yo parroquias Griegas, 
muchos convenios de Caloyetós ó monges Griegos, 
que también tienen (u obifpo, y fus iglesia ,̂ con Tolo 
un altar en cada úna de ellas, vuelta la tribuna azia el 
oriénte , adornados los altares con pinturas planas, no 
tolerando los Griegos en fus iglefias figuras de relieve. 
Siguen también el Rito Griego los monaílerios de 
monjas. Tienen los Dominicos un convento en Zanta; 
Uno los menores conventuales, y otro en Ccphalonia, 
Tienen también un convento en Zanta los menores 
oblérvantes , y la admintflracioñ de lá parroquia de 
Argafloli en Cephálónia. Aunque es muy poblada ella 
illa, y del dominio délos Venecianos, con todo eflo 
ay en ella miiy pocos Oatholico-Rotmnos , fuera de la 
guarnición. Ay tres fynagogas de Judíos- Padece efta 
illa frequentes terremotos, acompañándolos ordinaria
mente efpantÓfó ruido cón tati iñfufrible hedor que 
inficiona al aíre. No ay en toda la ¡fia mas que im 
rio, llamado Cám ara, cuyas aguas fon filiadas, por 
tener comunicación1 con las del mar; pero al pie del 
cadillo y cerci^del rmar ay una; fuente ran abundante 
que proveé'agua á todos los navios que navegan á Con- 
ftjntinppla, á Alejandría y á otros parages del levante¿ 
tanto á ia ida1 como á la vuelca. Es abunjantiffiaio el 
territorio de efta iÜa, de vino, trigo y azeyre, y hace 
(lincho comercio de pofas ó uvas de Coríntho, * Bof. 
chini, arcbipeldga. El padre Coroneli, d efirip . da M otea . 
Spón , viag i del ana / é? s.

ZANZIBAR, Z a n zib a ra , ífla de Africa, fituada en 
frente de los reynos de Monbaza y Mdinda, por ios

grados yo minutos de longitud , y feis grados ji» 
minutos de latitud, azia el Sur, dífta del coimncnte 
ocho tcgiiás, y es muy abundante de arroz; mijo, 
y cañas dulces i  como también de copiofas fuentes dé 
agua dulce, y fus felvss de altillimos cidros, cuyas flo
tes exhalan fragramiflimos olores. Sobre fu opulencia 
no ha de quedar duda alguna, pues en el corto efpació 
de dos meíts que efluvo coflcandola el Portugués Re- 
vafro ó Ravafio ,  cogióles á eflos llíenos ío nanos 
cargados de ricas mercaderías, y proveídos dé mimc¿ 
tola artillería. Dominali fu rey particular, él qual fe 
empeñó con los Porruguefés ,  quando defanbarcarón 

’ eb aquellos parages, en pagar al rey de Portugal úna 
cierta cantidad de oro. Reduxo Sanuto cfte tributo a 
cien mitígales de oro,yá 50. carneros, debiendo de 
irá  cobrarles un capitán Portugués. Profeffan el Ma- 
homcñlmo los mas de fus habitadores. * Davúy. Th. 

; Gomelio i  diceion. geógr.

Z A F
ZAPATA ( Antonio } natural de Madrid, atzobifpo 

- de Burgos , minilfro de citado del rey de Efpaíia, virrey 
: de Ñapóles, y ptefidente del colegió de lalnquifiáan i
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creóle cardenal el papa Clemente VIII. Murió en i j .  de 
abril de 165 f* á los 84, años de fu edad. Compufo un 
tratado Deobligatione confctenti*, y en el de 1631, dio 
al publico un nuevo Index Ubrorum probibitorum &  ex- 
pttrgandorum. *  Nicol. Antonio , Bsbliotb. fíifp . Konig, 
Bibtietk vetas &  nova.

ZAPATA ( Antonio, fegtm algunos, y fegun otros 
López ) nació en Segoibe en Efpaña, filé religiofo de 
la orden de S. Benito„ y viyiá en el figlo pallado. Eteri- 
bió en Efpañol muchos libros, y defpnes de fu muerte 
fe publicó con fus notas Chrotticon Hattberri Hifpdenjh.
* Nicolás Antonios Biblioth. Hifp.

ZAPATA ( Juan ) rcligioÉb de la orden de S. Agu- 1 
fiin, nació en la ciudad de México en America, y murió 
en Guatímala * de cuya ciudad avía fido obifpo, el ano 
de ifijo. Efcribíó, 2>e jajlitia diflribmwa r GT aeceptiom 
ptrfinaritm ti oppojfitit 3 Vifceptatio pro novi Indiartttn or- 
fas rtrirn tnoderatoribus, &c, * Nicolás Antonio , 
&c,

ZAPOL (Barbara) rcyna de Polonia, era hija de 
Estívan Zapol, conde de Scepus ó Cepufz, vaivodo y 
palatino de Tranlilvanía, y hermana de Juan Zapol, a , 
quien aclamaron por rey algunos feñores Húngaros en 
1 j. de noViembre de 1 f rí. deípues de la muerte func- 
fta de Luis II. llamado el mozo, en la batalla de Mo
líate, en 19. de agoflo de dicho año. Efta rcyna, iluftre 
por fu piedad , cafó con Segifinundo I. rey de Polonia, 
que fucedíó á fu hermano el año de 1 $ oí. Dieron algu
nos autores á eíía ptincefa el fobrenombre de£ftber, en 
atención á fu pudicicia. No filé el rey fii marido el folo 
que la amafie tiernamente i captaron fus eminentes vir- 
m Jes las corazones de todos los Polacos. No vivió efta 
princcfá mas que tres años con efte monarefaa, y fué 
madre de Hcdivig* , que cafó con Joacbim, ele&or de 
Brandeburgo. Cafó fegunda vez el rey Segiímtindo con 
Botnia Storda, bija de Galeazzo, duque de Milán, y en 
ella tuvo á Segifi/iundo- jíugujto > II- del nombre, rey de 
Polonia, d qual tomó por fu fegunda muger ú Barbara 
Radzivil, viuda de Stanijlao Gaftoldo, palatino de Tro- 
ki. El mifmo rey Segifmundo tuvo una hermana llamada 
Barbara, hija del rey Cajimiro, la qual cafó asa Jorge el 
Barbudo, duque de Saroiiia.* Martin Cromeio, H tfi. 
Pota».

ZAPOROGOS, Coíacos que perfiftíeron fieles á Po
lonia , mientras fe rebelaron los demás de efta nación; 
llaman]os Zaparos los Polacos. Retiráronle á las illas de 
las bocas del Boryfthcnes, que guardaron fidelidad á la 
república de Polonia, baxo del mando de un general de 
fu nación, que les dió el rey de Polonia. Sacante de en
tre ellos algunas huertas tropas de Infantería. Es tamo 
mas apreciable y merecedora la lealtad que fiempre 
guardaron a la república de Polonia, en quamo fon calí 
inacceflibles Jas tierras que habitan. Son ferocesy mili
cos, pero nada barbaros, ni crueles, groftéros, incul
tos, pero valientes, y de aquella valencia que verdade
ramente es magnanimidad. Viíten pides o vellones de 
cameros, y fe alimentan con leche e hierbas. Teniendo 
el Boryfthenes catatadlas del tnifíno modo que el Nilo, 
ello es, dcfpeñaderos y caídas precipitadas, que te lla
man Poronüt, quando llegan á ellos impracticables li
tios los Zaporogos que paiten del Boryfthenes al mar 
negro, cargan á hombros tes barcos, y los vuelven á 
echar al agua deípues de pifiadas ellas calcadas. Affi an
duvieron en otro tiempo pirateando en todo Boípho- 
ro, y halla las puertas de Conftantinoplai lo qual fue 
frequente motivo de las repetidas quexas que hacían los 
Turcos á la república de Polonia i pero cerraron ellos el 
paíTo á los Zaporogos, avjendofc apoderado de dos 
fuertes que defienden la boca del Boryfthenes, y con- 
ftruieñdo otros dos en una illa, que cita en medio del 
canal, en frente de los antiguos. * Ademar i.u del cabal
lete ííeaujeu.

ZAPOTECAS, pueblos de la America feptentrional, 
en te provincia de Guataca, habitan la colla del golfo

dé México, y es San-lldephonfo eí lugar principal de fii 
comarca. * Maty, Dicción, geogr. ;

ZAPPULO ( Miguel) célebre juriíconfolto y aftrn- 
notno, de Ñapóles, vivió í principios del ligio XVII, 
Sus obras fon , Commtntarü fuper Prag. quima de admi. 
mflratione rerum ad chilitamn pertinemium II Sommano 
H ijlm co; Hifiorta di quatro principali citta del metida; 
Difcorfi eUtUTavele jijtramnomiche, & c. Tóppi, ¿1- 
blioib. Napolitana.

Z A R
ZARA, hijo de Juda, uno de los doze pairiarchas, y 

de Thamar , la qual citando preñada de dos hijos, al 
tiempo de parirlos, echó Zara fuera el brazo, como que 
aviaac filie el primero al mundo 3 te le ató una cinta eii- 
camada, y luego retiró el brazo; y acudiendo entonces 
á telir te hermano , fué llamado Pbares, por alufion al 
paño que fe avia proporcionado á í¡ mifmo. * Gene/, cap. 
3 8 -

ZARA, rey deEthiopia, avia hecho ptopofito de en
viar embajadores al concilio de Florencia, á recibir la fé 
catholica, Tomó de ello el papa Eugenio IV. ocafion i  
transferir á Roma el concilio, para que le diera mayor 
autoridad el mifinofitio en que fe celebrara. * Concilios , 
totn. 13.

ZARA VECCHIA ó BIOGRAD, villa calí toda ar
ruinada en Dalmacia, diftame cinco leguas de la ciudad 
de Zara, azis el poniente.’ Ay opinión de que tea efta la 
que te llamó Atba-Afarim m , silba maris y Blandón*, 
antigua ciudad de Libumia. * Diccionario geograph. de 
Maty.

ZARA, en lajia } adera,  ciudad y puerto de mar de 
los Venecianos, cabeza de Dalmacia, con arzobifpado , 
rodeada del marpór todas partes, y unida á la riera 
con fola ana puente levadiza, defiendenla teis baítiones, 
Vcntbóla el año de 1409. Ladiflao, rey de Ñapóles, 
con las pequeñas idas que de ella dependían, á la repú
blica de Venectá, dé cuyo dominio avia ya fidó anrerior- 
mente;pucs deíde el año de 1 roo. tomáronla IosVe- 
necianos, íbeotridos de Balduilio V. conde de Flaíides , 
y de otros principes que ivan a coñquiílar te Tierra lau
ta, deípues de la muette dé Saladíno. Son fiifraganeps á 
te arzobílpo los obíípos de Arba, Veglíay Otero. * Hi- 
jior. de S. Juan dt Jernfalrm. ' :

ZARA, villa de Elpaña, diftante quatro leguas dé Xe- 
rez de la frontera y doze dé Sevilla, tiene mas de iogo. 
vecinos de población. Es dé las que te dieron al duque 
de Arcosen cambio ó equivalente 'de Cádiz como mar
ques de efta. Tiene un fámolb cadillo, antiguó, funda 
en-un cerro, y una parroquia; Es abundante y fobre to
do en membrillos. Son fus armas las de tes dueños Pun
ces de león, duques de Arcos. ■

ZAR ACHA, villa del ducado dé Clarencja en Mo
rca , diftante zo. leguas de la dudad de Voftica, y def 
golfo de Lepanto azia el medio día; es tenida por la an
tigua Pellenet ciudad de Adíate. * Maty, Dicciomtio 
geogr.

ZARATE ( Aguítin de ) autor Eípañol, efcribíó la 
hiftoria del deteubrimiento y conquifta del Peni en fu 
lengua, la qual te imprimió dos veces, en Ambares año 
dé i j f  5. y en Sevilla el de 13 77-, pero nó fon conformes 
en todo ellas dos ediciones ,  y aun í  veces te contradi
cen. Se cftima que raerece la primétafer preferida á la te; 
guada, por averia dirigido y cuidado él autor. Tradu- 
xote efta obra en francés ,  y fe imprimió en dos tontos 
Ár-it. en Amflerdam , ano dé 1706 -̂Afines dei 543. 
avía Aguftín de Zarate tenido orden del rey Carlos V. y 
del contejo de Indias, para pallar al Pera a «tercer en 
aquellas provincias y en la de tierra fitme el empleo de 
théforcEO general, unto en te paga' de los miniilros f  
oficíalo del rey, como en el cobro de los reales dere
chos y rentas en aquellas titiras. Embarcóte en la fio» 
en que iva Blafeo Nuncs Vela, próvido en el virrcynato 
del Perú. Al llegará aquella parte del Nucvo-munf® >
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¿altó tanta confu fion y dcforden , cantadas de fas dílpu  ̂
tas y diviíiones entre los E(pañoles, que la avian defcu- 
bierto y conquiftado, que le determinó á eícribir una 
relación de lo que paílava. Reflexionando algún tiempo 
deípues fobre lo que avia efcrito , creyó no baftava efto, 
y que para mayor inteligencia era precifo explicar acon
tecimientos muy anteriores, que avian como dado ori
gen á los que paílavan en fu prefencia; y affi empezó tu 
relación en el defcubrimiento del país. No pudo acabar 
fu obra en el tiempo que eítuvo en el Perú ■, y eituvo en 
vifperos de perder la vida por aver la principado, avien- 
dole armado pendencia por ello un maeftre de campo de 
Gonzalo Pizarto, hombre fu rio (o, quien amenazava 
con pena de la vida á qualquiera que cmprcndidlé eferi- 
bir tus acciones, perfil,adido de que no fe podía referir 
de el cola honorífica y gloriofa. Fuefe pues forzoíb in
terrumpirla , y no pu di endo mas, contentóte con reco
ger todas las memorias que pudo lograr, fobre las qua- 
les compufo lu hi (loria, quando efluvo en parage de ha
cerlo con roda légurídad. Pretentóla manuíema al rey 
de Elpana Phefipe II. quien la leyó en fu viaje á Inglater
ra , la honró con fu aprobación, y mandó al autor la 
diera a la prenfa. Dedicóla Zarate á elle principe, quan- 
do no era todavía rey de Efpaña , tiendo la fecha de la 
dedicatoria, en Ambercs á 3 o. de marzo de 15 j 5. y de 
ella como también del prefacio de la edición tráncela, le 
fecó la mayor parre de elle articulo.

ZARATE ( Franciíco López de) Efpañol, natural de 
la ciudad de Logroño, fue el principe de la pocha de fu 
üglo. Diofe defde niño á la milicia y á ver tierras, de 
cuyas andancias aviendo buelto, fue admitido por lo 
alegre y feftivo de tu genio en caía de D. Rodrigo Cal
derón , marques de Siete iglehas •, llegó a fer fecretario 
de dicho marques en tiempo de Phelipc III; fue oficial 
del confejo de eflado 3 pero como fu genio era propenfo 
al odo y a las mutas ,  dexando lo todo, fe retiro a fu 
patria , donde fe ocupó muchos años en ethidiar la pht- 
ioíophia chriftiana, que obfervó fobre manera; conten
tóle con poco; nada adulador, menos ambiciólo; fue 
ferio , blando de genio, muy modeflo, muy amigo de 
dar güito á tus amigos y de alabar á los verificantes de 
fu tiempo; á ninguno defprecio, de todos deda eran 
poetas como el, aunque en realidad de verdad eran po
quísimos los que le igualavanj era muy prolixo en Cor
regir,emendar, y tildar tus obras, y nunca fe agrada va 
tanto de fus veríos que no encontrallé que quitar ó que 
añadir. Fue celebre en lo lyrico y en lo heroico, y tam
bién fecundó fus eferitos con muchas y frequentes reglas 
de la philofophia moral, y efta es la cauta porque llegó 
¿ merecerte tanto renombre, en que excedió ¿los ver- 
fifias de íii tiempo, i  quienes parecía no fer poeta no 
mixturando colas impúdicas. Fueron fus verfos de rara 
harmonía, y poco anees de morir tacó á luz un poema 
lacro heroico que le computo riendo muchacho, tiendo 
adulto le limo, y tiendo ya anciano le hizo imprimir: era 

' de la  Invención de Infanta C ru z par el emperador Confian- 
tino M agna ,  en Madrid ano de 1648- in yuarto. Com
puto también en U ñor de fu edad, como primeros fru
tos en metro vulgar, las fylvas duas que contienen lo 
ptimorafo de la pocGa lyrica, fu titulo : Pee fias varias, 
imprcíTas en Alcalá año de 16 19. Efctibió también otras 
obras fin titulo, como fué la Tragedia de H ercules, &c. 
cftiraadas de quantos las entienden. Murió el año de 
1658, á los 7 0 . años de fu edad de un accidente de per- 
lefia- * M em orias maniífcriiai.

ZARBIENO, rey de Gordios, pueblos de Armenia, 
tributario á Tigranes, de cuya tyrania aviendofe dilgu- 
fiado el año 65 antes de JcfiiCbrifio, hizo con Luculo 
un tratado fecreto, para librarte de elIa.DeíaibrioloTi- 

anes antes que entrafien los Romanos en Armenia, y 
hizo a lía linar con toda fu familia. Luculo, vencedor, 

le hizo magnificas exequias, y le erigió fumptuolb tú
mulo. * Plutarco, in  Lucidlo.

ZARCO- Veafe Gonzalvss Zarco.
ZARIADRO ó ZARIADRES, hermano menor de
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Hyltatpes, gobernava, y fegun toda probabilidad, de 
baxo de la autoridad de CyrO, todas las provincias def
de las puertas Cafpias halla el Tanais, efio es, legua 
Arriano, h í. 3. halla Orxantes, que baña la Sogdiana. 
Era, como fu hermano, por extremo hemiofo, per lo 
qual le dixo que eran hijos de Venus y de Adonis. Una 
donzella joven y bella que fe le repretemó en fueiios, le 
inípiró amor j y Gdatis, hija de Homartes, rey de los 
Marathos, pueblos de Scythia, que era la que avia vifto 
foñando, le vio á el del inífmo modo, y ñutióle tam
bién herida de las Hechas del hijo de Venus ; y aviendoloi 
cite dios hecho ingeniofos pata defeubrir en que parte 
eftava el objeto de tu reciproco amor , fupo reunidos í  
petar de quantos obfiaculos té les ofrecieron. Aviendo 
Homartes dcfdeñado la propoficion de Zariadres que 
le pidió á fu hija por muger, por que no tenia hijos varo
nes, y mas queria dexar fus efiados á un natural de la 
tierra, que á eftrangcto, feñaló día para catar á Odatís, 
la qual té lo avifó á lu amante. Congregados pues todos 
los Tenores, intimáfeie í  Odatis orden de examinar el 
que mas le agradafle, y de preTentarle una copa de oro 
llena de vino. Mientras trille y lagrymofa vertía defeui- 
dadameme el vino, Zariadres que le avia acercado con 
fus tropas á la frontera, aviendo marchado con increíble 
diligencia, fobrevinó á tiempo, y fe dio á conocer á la 
afligida princefa, y á penas le preíenró ella la copa, 
quando detáparecio robada, fin que hideilen fus criados 
esfuerzo alguno para tacarla de manos del raptor, por 
que les avia liado el fecrcto de fus amores. Efta hiftoria , 
dice Charos, á quien cita Atheneo iib . 13. es celebre en 
Alia , reprefentandofe pintada en las paredes de los tem
plos y palacios, y el nombre de Odatis hecho ilufirc cí 
común á las hijas de los grandes. Sobre efta relación pue
den objetarle dos dificultades. i u. Zariadres, dice Cha- 
res , era dueño y léñor; Ir.ítxivo*, de las provincias 
mencionadas, afir como fu hetmano Hyftafpes lo era de 
Media, &c. luego no eran gobernadores; y quando rey- 
naron ? zu. Ignórate quienes fon los Marathos, nunca 
exifiio tal pueblo. Empero íé rclponde que es impropria 
la exprefíion de que ufó Chares; y por lo que mira al 
nombre del pueblo, en el qual nació Odatis, no ay que 
admirarte de que no te tonga de el mas conocimiento 
que de los demas pueblos de la Scythia Aiiatíca.

ZÁRIZA, ciudad de Tartaria, del dominio del gran 
duque de Moícovia, colocada por los 49. grados y 41 
minutos de elevación, á la orilla derecha del rio \Volga, 
tiene til afliento al pie de un cerro, fortificándola cinco 
baftíones , y otras tantas torres de madera, y confiftien- 
do todo fu vecindario en quatrocientos efirelites ó mof- 
queteros, empleados contra las correrías de los Tártaros 
y Coíacos, y empeñados en efcoltar á los navios que fii- 
ben y baxan por el rio. Defde Zariza halla Aftracan y 
halla t i  mar Calpio, no ay fino Paramos y Xatales, dé 
manera que no produciendo trigo toda aquella cierra, fe 
traite de Cafan con tanta abundancia, que vale aquí mas 
barato que en Mofcou. Arriba de Zariza eftá la illa Zer- 

, pinsKa, adonde llevan fuganado al pallo los toldados ds 
la guarnición de efta dudad. A legua y media de Zarica 
venfe todavía las ruinas de una ciudad que fundó Te
merían , con el nombre de Zaarefgorotti efio es ,  ciudad  
real. Eran lu palacio y murallas de ladrillo, que delpues 
fe empleó en la fabrica de los maros, y de machas igle- 
fías y conventos de Aftracan. * Oleario, viaje de M ofeo- 
v ía  y de Perpa. Tb. Comelio, D icción, geogr.

ZARLINO (Jofepho) Italiano, natural de Cfatogi- 
gia, en e! citado de Veneda, fe hizo celebre por el co
nocimiento que tenia de la mufica, fiendo, fegun pare
cer del padre Merfenno y de Alberto Banno, d  mas doc
to de quantos autores trataron y efeobieron de ella arte. 
Murió en Veneda el año de 1 $<>*?. y Tele dio fepultura 
en la igleua de Tan Lorenzo de dicha dudad, donde fe 
imprimieron todas fus obras en quatro tomos in folio, 
* Thuano, bifioria. Tciffier , elogios ds hombres deiivs,
tem. 4-

ZARMANOCHEGAS, Indio , paitó á Aíbena#»
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'qua-rio allí ella va Augnílo, y aviendo erigido una ht>* 
atiera, le arrojó á ella defpues de averíe quitado los ve* 
Sidos. Gravóle en lu IcpuUhro una inícripcíon que de
cía : A quí yace Zarm ntm btgas Indio , quien figun co- 
flm brt de fu  tierra  , f e  qwtó el mifmo la  v id a . Era extrava
gante rila coíluuibre y aun injufta i pero inducían á fe» 
guirla fallo zelo y no bien acertadas ideas de religión. 
* Strabon, lib . i y .

ZARMISA GETHUSA ó en una palabra ZARMI- 
GETHUSA , filé antiguamente la ciudad cabeza de los 
Í)acass en tiempo de íu rey Decébalo. En una inferip- 
cion antigua fe llama Colonia V lp ia , T ra jin a  A u g u fla , 
J)acU , Z a r fn it; y  ahora es V e c z t l, V enecz ó f'a ih el ; 
y  en lengua de los Efclavoncs G radtfch , lugar de Tran- 
blvania. * Lazío. Ptolomeo.

ZARNATA, ciudad deTzacenia, ó Braceio di M aU  
m , en Morea ,  pueíla en ameniflimo cerro, de figura 
caü circular, en litio tan fortificado por la naturaleza 
como por el arte ; libáronla los Venecianos el ano de 
i f ; y aunque crtava ntuy cerca el capitán Basa con 
numéralo exetaro, no le atrevió á íocorrerla, y fe reti
ró. Entrególe pues la ciudad al generaliflimo Morofini, 
y fegun las condiciones déla capitulación falieron de ella 
¿oo. hombres, que fueron llevados halla el litio conve
nido. El Aga que mandava en ella plaza , teniendo por fii 
vida) fe retiró con lo s  Chriíhanos y pallo a Vcnecia. De- 
xó allí Morofini una guarnición de 250. hombres, baxo 
del mando del coronel Praftioi. * El padre Corondi, 
defiripcwn de Adúrea.

ZARNAW1 ó K ARNOW, ciudad de Polonia la Al
ta , en el pa’acinado de Sandomir, entre la ciudad de 
Sandomir y la de Sirad , d i llame de ella jo  leguas, y  
3 5. de eftotra. * Macy, Dicción, geogr.

ZARPANA ó ROTA, que los Eípañoles dicen ifia  
Je fin ta  A n a , es una de las illas Marianas ó de los la
drones, y tiene de circuito 15 leguas. Ella por los 14 
grados de latitud fepientrional, diflante líete leguas de 
k  illa de Guaham, y 13 de la de Aguiguan. *  Carlos 
Gobieno, b ifio ria  de la ifta s M arian as.

Z A S
ZASLAW, ó ZASLOW, villa de Polonia en Raflia 

la negra, con titulo de ducado, ella en Voíbioia la 
alta, orilla del rio Horin, diftante ícis leguas de la 
ciudad de Oftrog. *  Matv.

Z A T
ZATAS, rio de Portugal, nace en la provincia de 

Alenrcjo, en las cercanías de Elvas ,  defagua en el Tajo 
en Benavente. * Sa tifón, 1mapa de la  parte meridional de 
Portugal.

ZÁTMAR , villa pequeña, pero fuerte, plantada en 
las montañas de Hungría la alta , raya de Tranfilvania, 
es cabeza de un país que goza titulo de condado, y del 
dominio del emperador ¡pero apoderóle de ella el conde 
de Tekdi el año de 1 ¿80, defile principios de fit rebel
día y de la de loe demás tenores Protcilanres de Hun
gría la alta. Tornaron en adelante á conquiftarla los 
imperiales. *Baudtatid, dicción, geogr. Duval.

ZATMARBAN1A , ciudad cabeza de fu condado, en 
Tranfilvania orillas del rio Zazurd, taya de Hungría 
la alta , Jifia de Claufembourg diez y nueve leguas azia 
el norte. Totmnla comunmente por la antigua D ocirava, 
ciudad de Thracia. * Maty , dicción.

ZATO, ZATUS , duque de los Lazios, pueblos 
de Perfia, palló á Conftaniinopla por los años de 
£10. á pedirle al emperador Juliano el tirulo y digni
dad de rey con el baurifmo. Recibióle muy honorífi
camente el emperador, le hizo bautizar y  le dio el 
manto y la corona real. Aviendo vuelto a fu nuevo 
reyno, eftablccióen ella religión Chriftiana, y  hizo 
predicar el Evangelio á fus pueblos, los quales recibie
ron la fá  á exemplo de fu principe. * Zonaras.

Z A Z
ZATOR, ciudad de Polonia la menor, en el Plati

nado de Cracovia fobre el rio Víftttla, entre la ciudad 
de Cracovia y la provincia de SilriTa, tiene fn afliento 
enla confluencia de los ríos Sícauda y Viftula; llamán
dole ducado de Z ator el país de fus contornos.

Z A V
ZAVADSKI (Cafimiro ) natural de Pruífia, hom> 

bre muy verfado en la hiftoría de Polonia, fue Alcaide 
de Culma, y murió en y de abril de 1691. Efcri- 
bió diarium  eltÜ iom i M ich a elh  K oribttthi ; trañatus fu - 
per advertentiam defeñtmm in capiübus S a m a tici impe
r a ', hiflorta arcana rtgni Polonia.

ZAVICHOST, ciudad de Polonia la alta, refiden- 
ria de nn cafteUano, en el Palatinado de Sandomir, 
orillas del Viftula, difta de Sandomir cinco leguas.
* Maty, dicción, gcogr,

Z A Y
ZAYAS { Juan de) natural de Caílilla, religioío de 

la orden de Frailes Menores. Efcribió fupplem tmum  
chromcontm Francifci Gonzag* in his yua ad fm m  C a fi 
telU  pravincistm psrtinerenu * Nicolás Antonio, biblioth. 
H ifp.
ZAYOLHA, nombre de una de las Hordas de la Tarta

ria ddierta. H orda fignificá una tropa de Tártaros que 
corren por el diílrito de cierto país limitado huleando pif- 
tosy alimentos , por faltarle á la Tartaria defiena cali 
rodas las comodidades de la vida, y también los mate
riales para fabricar calas. Habita la Horda de Zayoiba 
las riberas del rioOby, cerca del oteano fepientno- 
nal ó mar de Tartaria. *  Tavernicr, de la  Perfia.

Z A Z
ZAZIO ( Ulrico ó Udalrico) Alemán, eferivano 

de Ja ciudad de Conílancia, donde nació el año de 
1461. empezó á eftudiar el derecho á los 30 años de 
fu edad, y en poco tiempo hizo tan tapidos progrei- 
io s . que ocupó la plaza de fu maeftro y dió .lecciones 
publicas. Defpues avfcndofe graduado de doftor, fué 
hecho profeflor de derecho en Friburgo, donde murió 
en 14 de noviembre de r j 3 5 á los 74 de fu edad. Palló 
Zazio por el principe de los doélores Alemanes. Las 
obras que computó fon, inteSeilut legum ftngtúartt 3 
troBattts de Judaorum  infm tíbus bap tizandis; Epitome in 
mftti feudales3 commentaria tu l. 2 . de origine jttr is; tra- 
clatus fib fb im m u m  apología contra E c c a m ; apología 
contra Stellam Aurclienfem. Ellas obras las publicó la 
mifmo autor, y eftan llenas de erudición ; pero lasque 
liguen avíendoíe dado at-pubiieo defpues de la muerte 
de Zazio no correíponden á la elevada reputación que 
avia adquirido elle celebre jurilconfulto í y fon ctmfi- 
liorum  lib ri dito; fim m a in  digefium v eta s; teftura alfiuet 
in  títulos prim a pañis digefii veteris , &  in titu ban , f i  ctr- 
tum petatur 5 item fuper titnlum  de añhnibtn in  inflarais.
* Thuano, biflor. Melchor Adam. Teifiier, elogies de 
hombres d o ílo s, tm - 3 -

ZAZIO ( Juan Ulrico ) hijo del antecedente, nació 
en Friburgo en Brifgau, el año de t y 1 1. graduófe de 
doiílot. en la univetfidad de Bafilca, y alli profeflo 
muchos anos el derecho. Pallo defpues a la corte del 
emperador Fernando I. quien le hizo uno de íns con- 
fcjeros de efiado, empleo con que 1c honró también 
Maximiliano II- Defpues de aver dado al publico el car 
talogo de las Leyes antiguas, y otros tratados de Juris
prudencia, murió el año de 356). *  Tciificr, tlog. 
de hombres.

ZAZUAROS ó BROSS, pequeña dudad de tranfil
vania , orillas del rio Maros, quatro leguas mas abaso 
de la ciudad de WciíTembourg. Tomama algunos geo- 
graphos por la antigua Phrateria ó ¥ratería , dudad 
de Dada, que finían otros en Jwgano ,  aldea de la

Valaquia



Valaquia cerca del defeiobocadero deí Zugí en el Da
nubio. * Mary , dicción, gcogr.

Z B A
ZBARAS j hallante dos villas de eíie nombre en los 

mapas de Polonia y en Podolia , íiendo la una del Pa- 
lannado de Gradan, diftaure i$ leguas de Ja ciudad 
de elle nombre; y la otra del Paiatinado de Kaminitk 
aria el norte, gozando titulo de ducado, titulo que 
también atribuye Baudiand á eílbtra. *  M u y , dicción, 
gcogr.

ZBARASKI ( Jatiiffio) duque dfc Zbaras, fue Hila- 
roda de Cizemenez ddpues de fu padre, y  adqui
rió fama de valiente guerrero. Defpues de la muerte 
del rey Segi finan do - Alt güilo , fu iúcellor Eftevan le 
hizo miembro del confejo de eftado, y Vaivodo de 
Braklau. Hizo Zbarasky importantes férvidos a cílc 
principe en la guerra contra Mofeo vía. En adelante 
fué empleado para negociar la paz, y enviado por 
embajador al Czar Juan Bafilovirz para concluirla. En 
el año de t jp i. aííiflio al rey Segiímundo III. con 
numeroíó cuerpo de tropas contra Tos Tañaros. En 
de 15P4- mandó puedo á la frente del ejercito def- 
linado contra los Cofacos rebeldes, y contra los Tár
taros. Adquirió mucha gloria en ella expedición, 
aviendo derrotado á los enemigos, quitándoles el baga- 
ge , períeguiendolos ha fia Zailau , y obligándolos á que 
llevantaran el litio de Kiotv, donde ellava encerrado 
Confian tino, duque de Oítorog, Palatino del nombre 
de ella plaza. Avia calado con una pnncela de la fa
milia de Oreivertinsky, en la qual tuvo dos hijos, 
Jorge y  C b rfioval. Murió en el año de r 6oj. * Sra- 
rovolcii, momm. Sarm ator. Piafecii, h ifi. Palón.

Z B  I
ZB1GNEO ó SBIGNEX, hijo natural de Uladiflao 

Hetmán, duque de Polonia, fue encerrado en un mo
na fterio el año de 10 9 6 . paraque no pulidle obftaculo 
á la fuccflion de Boleflao, hijo legitimo del duque. Los 
Polacos que fe hallaron en gran numero en Bohemia, 
fueron incitados por el duque Bretiilao, áque Mearon 
á Zbigno de la claufura, y íe reconocieron por fu du
que. Marchó pues cite contra lu padre y le dio batalla j 
pero tuvo la mala fuerte de perderla, y de caer en ma
nos del vencedor. En adelante diole Uladiflao la liber
tad á megos de muchos grandes de Polonia, y  para 
prevenir qualqniera litigio con lu íticellór Boleflao, dio 
a Sbigneo la provincia de Pomcrania con parte de Po
lonia la mayor. Con todo eito no dexó de inquietar á 
Boleflao, quien año de 1107. le dtfpojó de quanto 
poileia, ¿erándole la vida con Ja pofldTion de Mazovia. 
No eíluvo todavía quieto, y por ñn aííaíhnaronle fus 
Toldados, ó fegun dicen otros, fe le rchentaron los 
ojos, de lo qual murió poco tiempo dcípucs. *  Du- 
gíoff, ¡tifiaría de Polonia, lib . +■

Z B O
ZBOROW, villa de Polonia en Ruflia la negra, eílá 

en elpalatinado de Lemberg, éntrela ciudad de Lem- 
berg y la de Zbaias, diñante de efta diez leguas, y 1 5 
de eílbtra. Hízola celebre ]a derrota de Juan Calimiro, 
rey de Polonia, el año de 16 47. A viendo elle principe 
juntado allí tropas para libtttar á lu exerciio qne teman 
embeftido en Zbaras los Cofacos rebeldes y el Cban de 
los Tártaros menores acometióle parte del excrcito de 
fus enemigos-, y aviendo el rey perdido mucha gen
te , viendo filiada la que le quedava, no pudo falir de 
tan arduo lance, lino concediendo á los Colacos una 
paz muy ventajofa, y reílableciendo los tributos que 
antecedamente avian cargado los Polacos al Chao y i  
fus Tártaros. * kfiaría  de Polonia,

Tom o V U L  P a n . í í .
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ZEA'; Illa del archipiélago cerca de Europa, fe lla
mó en lo antiguó Ceas ó C ía . Orlan fu colla por la 
parte de fur y de norte altas montañas, en cuyo inter
valo fe extienden campos llanos. En íá parte occidental 

. tiene muy feguró puerto, y capaz á contener comoda- 
. mente y feguraroeme numerofa flota. Ay en efla illa al

gunos arroyos y muchas fuentes, y entre ellas una, 
cuyas aguas cauían , fe dice, un genero de locura á los 
que las beben, Ja qual celia delpues de ligero lopor, 
volviendo los efpiritus á fu primer eftado. Contuvo en 
otro tiempo quatro ciudades, por ¡o qual íe Je dixO 
T n rapolis, y fue patria del poeta Simonides, y del ce
lebre medico Eraliftrato , y porfer fu territorio efteril, 
le eflablecio una ley, que fe dicfle veneno á los viejos 
que huvieflen llegado á los tí o anos de fii edad, con 
ti pretexco de que parecían con mas larga vida robar 
los alirneiitos á (agente moza, neceflaria á la patria. 
Tiene la ciudad de Zea fu aíliento en medio de la ifla , 
y goza titulo de obitpado en la iglefia oriental; pero 
(u obifpo no refíde en ella mas que la mitad del 
año, pallando la otra mitad en Thcrmia. Hace ella ida 
gran comercio de feda , y produce excedente vino. *  
Bofehini, d í jirchipelago.

Según parecer de Pimío, eíluvo Zea unida á la illa 
Eubea; peto las íepato el mar, y íe llevó la mayor 
parte de las tierras que miravan á Beoda. Las qnatrO 
ciudades de Zea eran Peelfa, Corelo, loulis ó Julida y 
Cacthea. Ella el lugar de Zea en el fitío en que eftuvo 
la antigua Carthea , en una altura diftante del puerro 
lies millas. Avia en Zea poco menos de t<¡oo. cafas, 
coa techos planos y tan toados que.pueden tervir para 
calles. Dclpucs de la derrota de Caffioy de Bruto, dio 
Marco-Antonio á los Athenicnfes las illas de Zea , Egi- 
na, Tutos y algunas otras vecinas. Pallo Zea del domi
nio de Romanos á poder de Griegos. Agrególe1 al 
duuido.de Naxia. Apoderáronle de ella Pedro Juftñáani 
y Domingo Michielli en tiempo de tienrique U. «ope
rador Latino de Conítaminopla. Obfervó eJ padre Sau- 
gero, que en las guerras de los Venecianos y Geno- 
ve fes , Nicolás Carcério , IX duque del Archipiélago, 
aviendofe declarado a favor de los Venecianos, Pheíipc 
Doria, gobernador de Sao pufo cerco á Zea, que de
pendía del dicho duque. Rindióle la guarnición á dife 
cree ion; pero en adelante reftituiofe á los duques del 
Archipiélago, que la guardaron halla que fedeflruyo 
lu eílado. Juan Ctifpo, el ultimo de ellos duques la 
dio en dote á fu hermana Thadea, muger de Juan 
Francifco de Someriva, octavo y ultimo lenor de An- 
dros, á quien defpojó Batbaroxa en tiempo de So
limán II. £1 comercio del velani que es un genero de 
bellota, que ftrve para tinte de los cueros, es el mas 
Coníiderable de tila illa, en la qual fe halla también 
plomo y greda muy parecida á la de Brianzon. No ay 
en ella mas de cinco ó feys familias del tito Latino, 
Es algo rico el obifpo Griego , y eílá toda ¡a illa lle
na de papas y de capillas: luden atroparle para hilar 
la feda, ientandoíe en los pretiles de ;fus terrados , deí- 
de donde hilan prolongando la hebra hada que vaya í  
parar el bufe en el ludo, y luego fe van íubfendo 
poco á poco conforme, van ovillan Jo el hilo. Vio el 
celebre Tournefon el mifmo obifpo qne ellava hacien
do elle oficio. Reparó Punió que en fu tiempo íecul- 
tivavan en Zea con gran cuidado las higueras, lo qual 
todavía fe continua ahora. * Tournefon, viages , ¿re, 
tom. /.

Refiere Valerio Máximo que vio á una ciudadana de 
ella illa , dimanada de iluftre familia, la qual defpues 
de aver mucho tiempo vivido en perfecta y cabal proí- 
peridad, temerofa de que inconílame la fortuna defe 
concertara el feliz curió de fus dias, fe determinó á 
darle la muerte* Informó á fus conciudadanos de la
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refolucioti que avia hecho, no por oflentaeion fi
no por defemparar fu plicfto fin aprobación y 
autoridad, Hallándole Pompeio en aquellos parages, 
acudió al eípeélaculo. Halló á la feñora acollada en 
fa cama y primoro&menre adornada. Empleo toda la 
fuerza de íu elnquencia para diíluadirla de fu propo- 
üto, pero nada1 aprovechó, y perfiftió inflexible y 
confiante en íu determinación Ja dicha feñora, la qual 
reclinada la cabeza eílribando en el codo, conlervava 
con defenvolinra y graciofidad con los que la vifita- 
van 5 finalmente ddpucs de aver exhortado á fus hijos 
á que vivieíTen en buena harmonía y perfeéta unión, y 
averies díftribuido fus bienes, alío con mano nada tré
mula un vafo lleno de veneno templado, y le lo tragó, 
no omitiendo el invocar á Mercurio , y rogatie la lle
vara á una de las mejores c(Uncías del Eliíeos campos; 
y fin conturbarle en manera alguna indicava las partes 
de fu cuerpo, en que hacía impresión el veneno , y 
aífi que fintio cercano al corazón, Hamo á fus cria
das i  que le cerraron los ojos, y efpiró. * Dupny , 
dudoso jobre lo s g tijh s , paflones, ©Y. de las m ujeres, 

imprdlós el año 1717»

ZEB
ZEB, provincia del defierro de Mumidia, cuya mayor 

parce depende del reyno de Túnez, llamada en Latín 
Zeba R igió; fituala Procopio cerca del monte Auraz. 
Confína al poniente con el deíierro de Mazda, en que 
andan errantes Arabes muy podcrolós; al feptemrion 
con las laderas de las montanas dcBugía; al levante con 
la provincia de Biledulgerid, que corrcíponde al reyno 
de Túnez; y  al mediodía con los defiertos que arravíek 
el camino real que lleva dcTecort á Querquelen. La ciu
dad capital, que fe llamó M crzjeb ,  debe ííi fundación 
affi como la ruina á los Arabes «('maricos. Es tierra de 
ardientes arenales, llena de efeorpiones y ferpientes, 
cuya mordedura es mortífera; abundante de agua y da- 
tiles que la hacen poblada, pero con muy poca labranza. 
Redan todavía en efla provincia doco ciudades antiguas, 
que fon Beícara, Bórgi, Nefia, Telacha y Deufen. Fre- 
quentan elfos defiertos ios Arabes de Sumeit y Sayd, que 
fon ricos y pódetelos, fiendo fu numero de mas de ¿o. 
mil combatientes, y los mas de dios de á pie, de ios 
quales fe firven los reyes de Túnez y de Tremccen, 
* Marmol, d eferip . de jífiie a ,, tam. 3. c , 47. Th. Corne- 
lio, dicción, geogr.

ZEBEA, rio de Erhiopia la Baxa , nace en confines de 
Abylfinia, arraviefo roda la colla de Zangucbar, y defa- 
gua en el océano Erfnopico en Meíínda. Sera fin duda 
ella la queSaníbu llama Quilim ango en fes mapas. * Ma- 
ty, dicción. geogr*

ZEBEDE.O, padre de los apellóles tan Juan y fon 
Jago. * $ , M a th so , cap. 4. v . 2 i.

ZEBENN ó ZEB1NO, obifpo de Antiodiia, fucedió 
á Phileto, el año de 218. y fue fiiccdido por fon Baby- 
¡as, d de 13 S. * Eufebio, bifi. ecelef.

ZEBEO y SALMANA, reyes deMsdian, acaudilla
ran un ejercito de 12 o 000. hombres ,  quando los der
rotó Gedeon. *  Jn tz.es, cap. S.

ZEB1NO (fon) folitario, llegó á extrema vejez, fin 
aver jamas relaxado fe de la auileridad de fu vida. Era la 
oración fu don particular, oatpandofe día y noche en 
tan fanro excrcicio. No recibía vifitas, fino quando no 
podía eximirfe de ellas, y como por fuerza. Hablando 
Theodoreto deefle fonto en fu biftoria religiapt, «,24. 
dice que no avia tenido la dicha de verle-, pero fi k otro 
folirario, llamado Polychrom , el qual aviendo vivido 
mucho tiempo en compañía de fon Zebmo, le avia he
cho una relación de Ja vida de elle fonto.

ZEBU , ZUBU, ó ZUBUT, illa de las Indias, diñan
te 15 o leguas de las de Luson y Catiñan, tiene treinta 
leguas en largo de for á norte, fiendo Jefus íu ciudad 
principal. Pintanfc los moradores el cuerpo con varios

’ colores, y por ello fe llamótainbien JJla de h s Pintados. 
Andan definidos , con lolo un pedazo de lienzo, ata-fa 
de la cintura y pendiente hada la rodilla. Tomanfe los 
paganos quam.is mugeres quieren , aviendo fiempre en
tre ellas una principal. Quando muere alguno, le ponen 
metido en uha caxa en medio de fu cala. Sientánfe fas 
mugeres mas calificadas del lugar al rededor del cuerpo, 
debaso de un lleno blanco de algodón, y junto á cada 
una de ellas una moza teniendo un abanico hecho de 
palma contri-qual la avienta. Eftanfe las demas al rede
dor del quartó, con ademanes de muy afligidas. Una de 
ellas córtale poco á poco los cabellos al muerte, y ten
diéndole fobre él fu principal muger > pueftos la boca, 
los brazos, y piernas fobEe las tales partes del difunto, 
derrama lagrimas quantas vezas que fe le cortan los ca
bellos á fu marido, y canta en los intervalos en que fe 
dexa de cortarfelos. Eftan pueftos en muchas panes del 
apefento vafos de porcelana con fuego, en que ardiendo 
cftoraque y benjuí, defpiden gtatiffimos olores, y que
da el muerto en la cafa cinco ó feis diez con efta cere
monias y ál cabo de ellos, fe unta con el catnphor; y 
metido en ía casta cerrada con clavos de hierro ó made
ra, le llevan á un fitio cubierto y cerrado con madera. 
Ufan ellos ¡llenos por armas cerbatanas , con las quales 
difparan flechas envenenadas; puñales enriquecido el ca
bo con oro y piedras prerioías; lanzas , broqueles y cor
razas hechas de cuero de búfalo. Comen la carne medio 
cocida y muy foiada, durando ordinariamente la comida 
cinco ó feis horas ; y comen femados íbbre efteras de 
palma, poftura en que vieron los Efpañoles at mifmo 
rey de aquellos Ifleños, el ano de 1 fio . Tenia delante 
en dos platos de porcelana hnevos cocidos , y á los lados 
dos vafos también de porcelana llenos de vino de palma 
y le bebía con cañas. Efte rey, que era idolatra antes de 
Ja llegada de los Efpañoles, recibió el bautifmo aquel 
mifmo año con todos fus vaflallos. Obedece ahora la 
illa de Zebú al gobernador de las Philipinas. Andarán 
defcalzos fus antiguos reyes ,con un lienzo de algodón 
que Ies cubría deíde la cintura halla la rodilla-Teniaii pin
tado el cuerpo afli como fos; vaflallos, y fe adornaran 
con oro y pedrerías, llevándolas pendientes de las ore
jas , guarnecidos con ellas los brazos y las piernas, con 
un collar de gran precio, y íobre la cabeza un velo re
sido con aguja. * Davity, eflados del rey de Portugal en 
Ztfia. Th. Cornelio, dicción, geogr. En ía ciudad de Je
fes cóntraxo Femando Magciianes alianza con el rey de 
efla illa, y Je recibió debaxo de ía protección deí rey de 
Caltilla, y aun hizo la guerra al rey de Maran, en la qual 
lué muerto el ano de 1520

ZEBUL, gobernador de Síchem, hizo traición k 
Gaal y á los de Sichem,  á cuyo focorro avia acudido 
para librarfe de las tyranias de Abimekch. * Jaezas, cap. 
$, v . 18.

Z E C
ZECCHIO LELIO, Z tceh iu s L étl’m s,  canónigo de 

Brefcia en Italia, docto en la rlicologia y en el derecho 
canónico, floreció á fines del ligio XVI.

ZECHIO ( Juan ) natural de Bolonia, fue hecho 
ciudadano Romano, y fe hizo muy docto en el co
nocimiento de la pliilolophia y de la medicina. Llamóle 
el papa Clemente VIII. á que decidiera una dilpura muy 
viva que fobievino entre los médicos de Roma y de Ña
póles fobre et modo de airar las fiebras; terminóla efte 
celebre hombre 2 favor de lo s médicos de Roma, y fe 
imprimieron fus refpncltas. Enterado e! papa de la pro
funda habilidad de Zecíiio, le tomó por lu medico, em
pleo con que Je honró también el papa Sixto V. Sus obras 
Ion , Conjultatienes m edicinales; de urina breva A ittba- 
dm  ; de Aejuartim  porreüanarum ufa &  prafiam ia, in  
prim an fJippocraiis jfphorijm oram jtüioncm  legiones, con 
quarro tratados de Purgatione, de fangumis wijfione, de 
crinas d ista s ; de morbo G alhco. Murió en Roma en 2.



Z E C
de diciembre de i ío  i . á ios í  8, años de fu edad. * Mafl- 
geti, btbhoth. med.

ZECHIO, fué, fegun fe difcurre, el primer rey de 
ios Bohemios por los años de y 5 o. y hermano de Le
cho, rey de Polonia, y de Rollo, rey de Ruifia. Ay 
opinión de que de el deteendíeron los duques y reyes 
de Bohemia, hada Venceslao [II, que filé muerto en 
Olmutz,. * Jorge Hornio, orbis im peran!,

Z E D
ZEDAMET, dio principio al imperio de los Cheri- 

fas, que poco á poco fe hicieron dueños de tos reynos 
de Marruecos, Fez,Tafilet, &c. Rerirófe al defiertoá 
paitar en el una vida íolit.iria, y queriendo perfmdirque 
rrahia fu origen del faifo propheta Mahoml, añadió % 
cfte titulo el pretexto de hacer la guerra á los Omitía
nos y á los Ponuguel'es. Para eíle efeóto, animando á 
fus dos hijos con fu aparente zelo, valiofe de la inclina
ción de elfos á la profcflion de las armas, para con ellos 
pueblos trabajar á exaltarle al throno. Logró el fin del
icado con la tuerza y el artificio, encubierto con el velo 
de exterior religión, y fe mantuvo en el ran confiante- 
mente que traufmitio la luceílion á fus defendientes 
con el titulo de C h erifa , que figniñea pr/fonage ¡abio.
*  Leo Atricanus, La. r .jz .y  L 4.C. 30.

Z E G
ZEGABENO { Jorge) autor Griego, traduxo algu

nas obras Latinas en Griego , y entre ellas una in
titulada Conflantim Cafarei de Sem ana kiftoria líber. 
No fe fave en que tiempo vivió eíle autor, como tam 
poco otro ZeGautNo, que efeibíó verlos, &c. *  Du- 
verdier, en el fuplemento déla bibliocheca de Gdñero. 
León Alacio, D rad.geggr.8cc,

ZEGERS ( Tácito- Nicolás) de Bruselas, vivió en el 
figlo XVI. y entró en la orden de frayles menores, eo 
la qual ocupó algunos empleos. Era algo vedado en el 
Hebreo, Griego y Latín, pero no muy dodo critico. 
Aplicóle particularmente al elludio de la efeituca (agra
da , que hizo el adunco de cali todos fus eferitos, de Jos 
qual es el mas confiderablees el que fe intitula Epanotho- 
tes, Jen Cafligaiianes in novara Tijlam cntam , in ymbus de
pravara reflitium ur, adpBa reficantur, (S  (oblata adji- 
cinntur, titulo pompofo al qual no correíponde la obra. 
En vez de fixar la verdadera lección de la antigua edición 
de la efcriiura ya por el texto Griego, ya por los anti
guos padres Griegos , antes corrompió en muchas par
tes la verdadera lección, con el pretexto de reftablecerla 
regulándole por el rcxio Griego y por los antiguos pa
dres. Ay noob fiante en eftaobra muchas cofas buenas, 
aunque á Zegcrs le faltavi el perfeéto conocimiento de la 
exaéta crítica. Lucas de Brujas, mucho mas dotlo que 
Zegcrs en elle genero de literatura, hizo evidentes los 
muchos yerros de eíle autor. Hizo ademas notas y eí- 
cholios (obre el nuevo t di amento, que te imprimieron 
en Colonia año de 1 j  j 3. y otra vez en los críticos de In
glaterra con íu Epanorthous ; Concordancia del nuevo 
Teñamento ;una Traducción Latina del Efpejo de la  v i
da birmana de Thomas Herental y otra del Cam ino de 
la  vida de Florente de Harlem; y cotnpufó un librito 
intitulado de M iracitlis qu& in facrofanüa Encharijlia Bm - 
xeltis acciderunt. Murió en Lo vaina en xí>. de agofto de 
1 y yp. * Valerio Andrés, Bibliot. Bélgica, Dupin ,  Biblia- 
tbeca de tos autores eclejiafiices del Jiglo X V I. Ricardo 
Simón, critica de efla Bibliot beca. Pigras de Lucas dcBru- 
jas[obre laepiftola t . d eS . Pedro.

ZEGZARD ( el condado de) comarca de Hungría 
la Baxa, (imada entre Ies condados de Pdycz, Aiba 
Real,  Sigeth ,  y Tolna, (¡endo Dombo fu dudad capital.
* Maty, dicción.

ZEGZEG, pays dcNigricía en Africa, fe extiende 
de levante á poniente defdeel reyno deZanfara baila el 
de Guber y halla Guinea, confinando al for con el' rey- 
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no de Benin, at norte con el rio Ntger, que le fepara 
del de Cadena. Llámate también Z igzag  (u ciudad prin
cipal- *  Maty, dicción, geogr.

ZEÍ
ZBIAM, principe de Mequinezia en Africa, aviendo- 

le echado de fus eilados Mahumeto, rey de Fez, primo 
de Zeiam, retirófe elle á la ciudad de Azamor en el rey- 
no de Marruecos, en la coila de Africa, cerca del mar 
Atlántico, donde efperaba le recibieran por dueño y te- 
ñor; pero frullrada fu efpcranza, refugióle á'Portugal, 
donde perfuadió al rey á que emprendiera la conquilla 
de Azamor, contra la qual aviendo el monarcha envia
do un exerciro debaxo del mando de Juan de Menetes» 
en vez de darle Zeiam focorro, conforme fe lo avía pro
metido a! rey, reconcilióle con los Azamoreos, y con 
dios cayo (obre los Portuguefes; pero tuvo la vergüen
za de verle vencido y el dolor de dexar muertos en el 
campo de la batalla 14000. Azamoreos. * Bibliotbeca bi- 

florica .
ZEIDUN, famofo poeta Arabe, cuyo nombre entero 

es A b d sv a h d  A cb m ed , Ebn A b d u lU , Ebn Z á du n  ,era 
originario de la provincia Arábiga de Hadrainor, y 
otras vezes A n d a lu z y Cordones. Era Vifir de un rey de 
Sevilla , que era Motatlied Ebn Abad, y murió el año 
4 6 } . de la hegira, y 1070. de Jefu Chrifto. Ademas de 
una obra intitulada R e fila t, publicó muchos poemas, 
y uno de ellos intitulado A h ú m a , por que todos los 
veríos rematan en N. Hizo también otros cuyos verfos 
acaban rodos en L , como en ei poema de Tograi. Ay 
apariencia de que fea elle el milmo que A bdalla  Z cid iu s. 
*  Herbelot, biblioth. oriental. Hottingero , bibliotb, 
oritrn.

ZEI LA, villa de la cofia de Ajan en Ethiopia, fuerte 
y (imada en la colla del reyno de Ade!, • diñante 3 o. le
guas del ellrecho de Babelmandcl, aña el mediodía. To 
mafe por la antigua A v a lú es, ciudad de la Trogíodiric 
en Ethiopia. * Marv, dicción, geogr.
, ZEÍ LAN. F café GEILAN.

ZEITON, riudád de Grecia mal poblada, aunque 
arzobifpal, fituada en Thdlalia (obre el go|fb Zeíton , 
diña de Larifiá 13. leguas azia el mediodía, * Maty, dic
ción. geogr.

ZEITS ó ZEITZ, ciudad de Mifhia en Saxonia la 
Alta, orillas del rio Eillcr, pueda entre Naumbouig y 
Alcembourg, diñante feis leguas de la una y de la otra-, 
filé fede de obüpo, pero aviendola arminado los Ván
dalos el año de 981. transfirióte elobifpado á Naum- 
boug. Reílableriofe noobñante en adelante, pero es 
poca fu población. *  Maty, dicción- geogr.

Z E L

. ZELA ó ZIELA , ciudad del Ponto Polemoniaeo., 
era fede de obiípo dependiente de la metrópoli de Ama- 
fea; delante de ella alcanzó Celar contra el rey de Pon
to una visoria tan promta y repentina, que la aviló alfi 
al leñado: P en i, v id i, v icL  *  Strabon. Ptol orneo. Plu
tarco.

ZELADORES ó ASSASINOS, te ¿la de Judíos, ó 
mejor, facción de malvados, formóla el ano lepiimo 
de Jefu Chrifto, un ral Judas, apellidado elG ahito. Ha
cían profeffion de tan ardiente zelo por la libertad, que 
padecían los roas crueles tormentos primero que dar el 
titulo de tenor á algún mortal. Ella facción, que preño 
le diñipó, te renovó en tiempo de Nerón, y fue por fin 
caufa de la ruina entera de los Judíos. Empezaron pues 
eños fícetelos por los años 5 a. á mezclarle en el pue
blo con puñales ocultos, y á añafinar áquantos les de- 
tegradavan. Al cabo de ocho años, aviendo comidera-» 
blementc creado el numero de eños malvados, echa
ron á Taquear y quemar las aldeas, y todavía fe hicieron 
mas poderolbs en tiempo que, gobemava Achín. En el 
ano de 6 6 . apoderáronte dri cañilio de Maíadácerca d í

V  v  v  v  si



lerufilan »J  mataron á los Romanos que en el eílavan 
de guarnición. Finalmente en tiempo del emperador 
Veípafiano, quando fu hijo Tito hizo Ja guerra á ios 
Judies, entraron ellos en jerufalem , donde exercieron 
impiedades y crueldades inauditas ; lo qual induxo al 
gran faerificador Anano , á hacer al pueblo una platica , 
exhortándole 4 que tomara las armas contra ellos fac- 
cíofos, que fe avian retirado al templo ,  haciéndole fu 
cindadela y fede de fu tyrania. Avianfe tomado el nom
bre de Z d ad orcs., para dar á entender que losaDÍmava 
el zdo de la gloria de Dios ; y noobílante profanaran 
■las cofas mas lauras. Eligieron por la fuerte á un gran 
ficrificador, indigno de ella fundón, mientras ella van 
excluidos del templo aquellos que pofleian el íacerdocio 
fegun la ley de Oíos. Animado pues el pueblo con las 
fuerres y /olidas razones de Anano, fe esforzó á repeler 
i  ellos impíos. Fué íángrienta U arremetida, pero vie- 
ronfe losZeíadores pred/ados á dexar el primer recinto 
del templo por retirarle,al interior, donde los filió Ana
no. Acudieron los ídumeos á íocorrer á losZeladores, 
y derrotaron a los cuerpos de guardia de los ciudada
nos que fitiavan el templo ; y am unidos ellos dos par
tidos fe hicieron dueños de la ciudad»donde exercieron 
horrendas crueldades, y mataron ai grao Verificador 
Amito. Ddpues de averie retirado los Idumeos,no dc- 
xaron los Ze iodo res de continuar fus violencias, y para 
evitarlas entregáronle muchos judíos á los Romanos. 
Dividiéronte en adelante ellos íediciofos en dos faccio
nes , y pueíto á la frente de una de ellas Juan deGiícala 
excretó fu tyrania en Jerufalem. Eos que le avian retira
do i  Alexandria en Egypto, fueron allí hechos pedazos 
en numero de río o, por aver querido revolverle como 
folian hacer en  otra qualquiera paite. *  Joíépho, dr fallo  
Jitd.

ZELANDA , una de las provincias de los Paifes Ba- 
xos unidos con ritulo de condado, rodéala por todas 
partes el mar , formando tnuchíflimas illas tan bazas, 
que parecen fluctuar fobre el agua, por lo qual fe lla
mó Zelanda , como quien dixera T ierra  de mar. D iv i-  
denfe communmente en dos parres todas ellas illas , 
que fe reducen á líete principales, que fepara el brazo 
oriental deí rio Etgelda; y tres de ellas fbn orientales, 
conviene á faber, Schouven , Duy velanda y Tolcn; y 
las otras quairo féptentrionalts , que ícn AValcheren, 
Sud Bevdanda, Nord-Bevelanda y  ’Wolterfdycfc, pue
das en la parte aca del Elgelda. Las que cibui mas 
ayanzadas dentro det mar, tienen dunas ó monteriiios 
de arenas, que las defienden contra la impetuofidad de 
las olas; y las otras eftan cubiertas con vallados de tierra 
tan altos que no puede el mar fupeditarlas. Confina la 
provincia de Zelanda al ícprenirion con Holanda ; al 
oriente con Brabanre; con Flandes al mediodía; y al oc
cidente cotí el mar Germánico. F.s muy abundante de 
ganado, del qual proveeá las demás provincias, tenien
do muy pingues palios para apacentarle; con muchiifi- 
ma fruta, pero de poco labor ¡ poco trigo, aunque bue
no , y no mucha madera, y noobílante no le falta á ella 
provincia comodidad alguna, por 1er mucho ef negocio 
que hace por mar con rodas las parres de] mundo. No 
tiene de fur á norte mas de líete leguas, y diez de oriente 
á occidente. Contiene muchas ciudades, y la principal 
de ellas Middeíbourg, cabeza de toda la provincia, con 
muchos lugares de coníideracion. Es fu gobierno poco 
diferente del de Holanda, componiendo fus jumas la no
bleza y las ciudades, pero avíendofe extinguido rodas las 
fundías nobles ,  compufo folo el príncipe de Orange, 
que murió rey de Inglaterra el orden de la nobleza, con 
el nombre y titulo de primer noble, reprelenrando la 
nobleza de Zelanda; y por ella razón ocupó fu diputado 
el primer lugar en las jumas, en el confejo de diada y 
en la cámara de cuentas. Llamáronle antiguamente j ir -  
bortct las illas que componían la Zelanda, tomado el 
nombre de los Árboricos,quienes en adelante fe mezcla
ron con losToxandros, que aellas pallaron de la parte 
feptentrional de Brabante, Creyeron algunos hiiloiiado-
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res que en tiempo de Celar no componían ellas tilas finí 
un folo continente con la Gaula Bélgica. Bato c$ de opi
nión de que, imperando Augufto, íeparavanbs pequeños 
foflos, y Regeíbergio es de parecer de que pOC los 
de 8. las dividió de Brabante una tempeftad, que al 
rio Elgelda le mudó el álveo. Recibieron cflas i/Jas ¡a 
luz del Evangelio por Jos años de 6 lo . annuncimiJofelc 
fan Viílebrordo, quien convirtió á la fe á los Hoiande- 
fes y Frifoncs; y por aquellos tiempos aviendolas con- 
quillado los Normanos cuidaron de cultivarlas , y en el- 
las fe detuvieron halla que parte de ellas palló á Inglater
ra, y la otra parte figuiendo el partido del famofo Rol
lo por los años de $oo. fe dlabledó en Francia, reynan- 
do Carlos el fim ple. No volvió Zelanda al dominio de 
los condes de Holanda fino defpues de gandes revolu
ciones ; y no fueron ellos inquietados en e/la poffeffion 
halla el de 1007. en que dio el emperador Henrique 
III. la illa de Valcheren con las circunvecinas á Baldut- 
no el barbudo, conde de Flandes, lo qual fue motivo de
íángrienta guerra entre Flammeocos y Holandefcs , á la
qual dio fin el matrimonio de Fíorente V. conde de Ho
landa, con Beatriz, nieta de Margarita, cordela de 
Flandes; pero renavófe aun mas porfiada que antes, en 
tiempo de Gevi, fuceííbr de Margarita. Duraron tilas 
contiendas, halla el tiempo en que paíFaron Flandria y 
Holanda al dominio de Phelipe e l bueno, duque de Bot> 
goña. * Jovino de Rocafuerte, viaje de los Payfis Buxos, 
Audiffret, Geogr. atiúg. y módem tom. 2 . Th. Conidio , 
dicción, geogr, Gukbardino, deferipcion de los Payfes ito- 
X os, &c.

ZELANDA. Buftttefe SELANDA.
ZELANDA , nueva pane de la Tierra Auftral, defeu- 

brieronlalos Holandeíes año de 16J4; pero no le fave 
todavía fi es illa ó continente.

ZELANDIA ( el fiierte ) fortaleza que conílruyeron 
los Holandeíes cerca de la ciudad de Taon en la illa 
Formóla, que efiá entre la colla de China y la de la iflj 
de Luzon. Apoderáronle de ella le» Chinos el año de 
rífiT 1.,* Mary , dicción, geogr.

ZELIA, ciudad de la Ttoada, «1 Afía la menor, cer
ca de la ciudad de Cyzico, lineada en lirio alto, y cer
cada de montanas, entre las quales ay dilatados valles.
*  Strabon, l. f 3.

ZELL, ciudad del ducado de Lunebourg, en Saxonia 
la Basa en Alemania, cabeza de íii ducado, y corte de 
fus duques que fon de Lunebourg y Brunívick. Defién
dela fuerte cíudadela, bien proveída, teniendo fu af
ílenlo fobre el rio AUer, diñante de Brunfvick fias le
guas y cinco de Neuítadr. * Baudrand.

ZELL ( lago de) eftá en confines de Suebia y de 
Suifía, en las riberas del Rfiin ,  mas abaxo del lago de 
Conílanaa , y por ello fe llama k v e z a  Lugo inferior. 
Ven fe en elle lago la iíla y la abadía de Reíchcnau, y en 
fu margen la ciudad de Rarolzell , que á vezes fe llama 
Z e ll, de donde verifímilmeme tomo el lago fu nombre.
* Mary, dtccim .geog.

ZELL ó CELL, villa cabeza de una de las bailtas del 
electorado de Treveris, orillas del rio Mofeia, diñante 
dos leguas de T raerbacb. * Mary, dicción, geogr,

ZELL-EN-HAMMERSPACH, ó ZELL-AMMAM- 
MERSPACH , dudad imperial de Alemania, en Sue
bia , diñante cinco ó feys leguas de Strafburgo.

ZELPHA, ó ZILPA, criada que dio Laban á fu hija 
Lia; predfóla fu le ñora á que durmiera con el patriar- 
cha Jacob, paraque de el tuviera hijos, porque avía ya 
Rachel difpueño de Bala fu criada para el milmo fin. Fue 
Zelph.'; madre de dos hijos, llamados G a d  y  j if e r , ca
bezas de dos tribus de IftaeL * Genef, cap. 19.

Z E M

ZEMBLA ó NUEVA ZEMBLA, tierra del fepren* 
trion, íeparala de la Moícovja feptentrional el efirecho 
de Waigats; y fe cree, es una illa del mar Glacial, di
ciendo otros, queeílá unida á la Gran Tartaria por la
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.parte de oriente. Jadíaníe los Hoíandetes de aver fído 
los primeros pueblos de Europa, que defeubrieron efíe 
país el año de i y $>4. avíen do hecho elle deícubrimientOi 
quando bu (cavan un palló para ir al Japón y á la parte 
fcptentrionaí de aquella tierra en 19. de agotlo de 1 f 96; 
pero cogiólos tan excedívo frío, que abandonaron fu 
navio, el quai quedó embarazado en las nieves y en los 
hielos. Retiráronle á las tierras, donde te fabricaron una 
choza en que pallaron el invierno baila 29, de Junio de 
15 97. padeciendo increíble frió, y ramo, que los vinos 
que teiiian perdieron fu fuerza, aviendoíc helado el mifi 
mo vino de Eípaña; y el .aliento que refpiravan formó 
en [as tablas de la choza una coflra de hielo de una pul
gada de grudlo , noobdante el continuo friego que ha
cían. Ella ahora hecho un deíierro el paraje en que Ies 
filé preciíó quedarfe tanto tiempo, y no cria lino .ortos 
y lobos de tan extraordinario tamaño, que les dava 
grande trabajo el prefervarte de ellos, y aun fueron mi- 
terable paño de ellas fieras tremendas tres marineros 
Holandeícs. Manteníanle con la carne de zorras blancas 
que cogían. No ay día en aquella cierra defde 4 de no
viembre haíla principios de lebrero, por no eftar el fot 
íbbre íu horizonte. Son fus pueblos de muy corta efta- 
tura, con cabeza muy grueflá, roílro ancho, ojos pe
queños , pocas barbas, cabellos negros, y la tez morena 
que tira á negro. Tienen calillas a  cabañas, k que fe re
tiran en tiempo de invierno, y video unas como cafacas 
hechas de pieles de bezerro marino, ó de aves que lla
man pingam os, echando la pluma á la parte de á fuera. 
Ufan por armas, flechas guarnecidas las puntas con 
hueíTos de pefeado. Fabrican barquillos largos de diez 
ó doze pies, coq coílillas y pieles de peleado, y fon 
tan ligeras edas pequeñas embarcaciones, que viendo* 
fe un Zcmbliano perfeguido por el agua, carga 3 hom
bros el barco con los remos, y fe eícapan por tierra. 
Adoran al foi y á la luna, y también troncos de arboles 
groílcramente labrados en figuras de hombres, y de
lante de ellos oran acodillados. Hallante en los mares 
que bañan las codas que habitan ellos pueblos, dife
rentes monílruos marinos*y entre ellos los que Holán- 
deles llaman W alrnjjm  ó morfin que llaman otros ca
ballos 6 elcpbantes de m ar; fiendo ellos peces mayores 
que nudlros bueyes y tan fuertes; con piel parecida á 
Ja del perro marino, muy corto el pelo', y la ooca algo 
ícmejnnte á la del león, íaliendo de ella dos colmillos ó 
dientes, tan blancos como el marfil,  y de dos pies de 
largo. No tienen orejas, pero fí quatrq pies j y no en
gendran mas que uno ó dos hijuelos. Complacerle en 
revolearle en las nieves, y afli que ven á los peleadores 
que fe Ies acercan, arrojan al mar á fas pequeñuelos, y 
fe agarran de las barcas de aquellos que los perfiguen. 
* Geograpbia de Blaeu. La Martiniere, viage d  los pai/es 
Septentrionales.

ZEMBL1N ó ZEMLYN, dudad de Hungría la alta, 
cabeza de fu condado , fituado entre los de Barfad, 
Abanvivar, Unghvar y Pereczaz, diíla ocho leguas de 
Cadovia, y nueve de Tokai. * Maty , dicción, geagr.

HEMBRA, cerca de los nacimientos del Nilo , llá
male Zaira.cn  fa pane feptemrional. Feafe Zairo.

ZEMONICO, plaza fuerte de Dalraacia, diflante de 
¡tara líete millas, cediéronla los Venecianos al gran fe- 
ñor el año de 1573 ; pero en el de 1657 el provee
dor Foícolo, confiderando los defordenes que los Tur
cos de Zemoníco cantevan en tas cercanías, determinó 
echarlos de elle facete, y aviendotele tomado, le arrui
nó defpues de averié apoderado de las municiones y 
proviiíones. En el de 1682 intentó rellableceríé en ella 
plaza. Afíán Begh Durach, acompañado de gran nume
ro de Turcos; pero pereció en ella emprefa, aviendoíc 
derrotado los Morlacos. * El padre Corneli; dejtrip- 
tion de M e n a , Z E N

ZENETOS, pueblos de Africa, que forman una 
de las cinco tribus de los Bcreberos, y confcrvan fas
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antiguas habitaciones en los campos de Tretneccn, que 
es la ultima provincia y la mas occidental del reyno de 
Fez. Aviendo los Berimcrinos echado de ellos campos 
á ciertos Arabes, que los avian poíítido en rodo el 
ieynado délos Almohades, los poblaron con los Ze- 
netos y Hoaros, que eran fus vallados, para recono
cerles los tervicios que de ellos avian recibido al tiem
po de edablecetfe. Defde entonces habitáronlas fiem- 
pre edos pueblos, llamándole C h avios, mudando pa- 
rages y errando con tiendas al modo de los Arabes, y 
hablando corruptamente el hnguage Arábigo, aunque 
fon nación Afr icana. Fueron en otro tiempo muy pó- 
derofos , y podían poner en campaña $ 0000 cabal
los y mas de ijooco infantes ; de fuerte que ertuvie- 
ron para dcfportcer álos Oatazos , aviendote atrevido 
Á acometerlos. Se dice que en una batalla, cuya memo
ria es muy celebrada cu Fez, tuvieron la audacia de 
prometer al rey que entonces reynavaycon el qual te
nían guerra, no combatirían fino en caballos que no 
excedieflen de tres años de edad. El rey de Fez avien- 
doics prometido lo mi fino, hizo cortar las clines y las 
colas á fus caballos , para que invierten apariencia de 
potros, y con elle artificiólos derrotó, porque no pu
dieron fujetar á los íuyos. Las continuas guerras que 
en adelante tuvieron con los reyes de Fez y Marrue
cos y con los Pottugucles, los reduxeron atan pocas 
fuerzas, que á penas pueden ahora poner en campaña 
Soco caballos, con joooo infantes. Es.guapa fu ca
ballería , y de poco valor fu infantería; noúhilante re* 
pugnando por altivos y orgullosos fómeterfe al yugo , 
rebelanfe muy fácilmente , y fe partan de un reyno á 
otro con fus riendas y rebaños. Son blancas las muge- 
res , preciándote de parecer bermote, y pulidamente 
vellidas, adornándote con muchas joyas de oro y plata, 
perlas y piedras cornerinas, en los brazos, en la gar
ganta y en las orejas. Es buena la tierra para paltos y 
trigo, y tijera muy abundante de elle y de cebada, fi Ja 
cultivaran toda ; pero no labran ellos pueblos fino la 
que eda al rededor de fas habitaciones. Crian los cam
pos una hierba, que en menos de doze ó quinze dias 
engorda al ganado; pero quando empieza día á echar 
una eípiga barbuda, no te le permite que la coman, 
porque atravefandole eda efpiga por el garguero de 
los animales, las ahogaría. Aunque no fas quedan 'i 
las antiguas ciudades mas que los muros fin edificio al
guno , no dexan los Zeneioí de acamparte en ellas ea 
tiempo de invierno. * Marmol, defiripcm i de á fr ic a , 
I .4 . c . /. Th. Cornclto, dicción, geogr.

ZENIAL, hijo de Ulfam-Caflan, rey de Perita, en
vióle fu padre el año de 147;. con poderoío exerciro 
áque filiara á Trcbilonda. Al entrar elle principe mozo 
enCapadocia, derrotó á 40000 Turcos, que acaudil
laba Calamón Basa, á quien hizo prifionero, y avien- 
dote mas internado en el reyno, derrotó también á Ma- 
homa Basa, puedo á la trente de jyooo hombres. 
Animado con ellos facefios, quilo venirá las manos con 
Mahoma. II, que mandava fu exeteito en perfena, y quien 
hizo pedazos todo el de Zenial, aviendole muerto a ci 
miímo en lo mas ardiente de la refriega- Apoco mucho 
eda batalla las tropas de Mahoma , y deíaknró á Uflum 
Calfan. * Eoiflet, b ’fioria  defiw  Juan de Jernjalem.

ZENICETO, pirata muy famofo, a viendo ocupado 
elmomcOlytnpo, donde avia conílruido una fortaleza, 
artainava con continuas, correrías !a Lycia , la Pamphiüá 
y Pifidia ; pero derrotóla P. Servilla, apellidado Ifm t- 
rico , por los años 49 antes de J. Chriílo. Viéndote 
apretado en fu retiro, y en peligro de ter cogido > te 
quemó con toda fu cafa. * Strabon, /- 14 .

ZENO l Juan Bautifta) cardenal, Veneciano, dima
nado de muy antigua familia, que avia hecho impór- 
tantesferv icios á la República, y de la qual era origi
nario Reynerio Zeuo, dux de Vene cía, quien avia 
mediado el figloXIII, alcanzó dos ircfsgnes vi&orias con
tra la armada de las Genovetes. El padre dé elle carde
nal fue Juan Zeno, procurador de S. Mareos ; y fii
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anadie N .... Barbo era fobrina del papa Eugenio IV y 
hermana de Pablo II. Afición ó fe tan intimamente elle 
pontífice á íii fobrino , porque fe le pareciamocho ,  que 
fe quifo quanto fí fuera fu hijo. Defpues de averie hecho 
protonotarío de la Santa Sede , canónigo y arcipreííe de 
tan Pedro de Roma, abad de ían Zenon de Verona y 
obífpo de Vicenzq , creóle cardenal el año de 1468. 
con todas las prerogativas de Nepote y Patrono. DefpueS 
compró para el tierras conliderables , y  entre ellas un 
condado y un ducado. Defpues de la muerte de fu rio, 
procuró que fe efigieiTe por papa con el nombre de 
Sixto IV al cardenal de la Rovira , quien agradecido 
le confirió el obiípado de Fraícari y la legacía de Pe- 
rufa, y también le envió por legado á Venecia. El car
denal Zeno fue uno de los prelados mas magníficos de 
fu tiempo , y á exemplo del emperador Tito mirava 
como día perdido para el aquel en que no avia hecho 
beneficio. Empleó en la conftruccion de fin Sanano 
11000 efeudos de oro; y las de ían Zenon en Verona , 
del Efpiritu tanto en la dicha ciudad , y de fan Benito 
en Cremona experimentaron también fu liberalidad, 
aífi como otras muchas iglefias. Aviendo recebido algún 
qifgufto del papa AlexandroVI, retiróle áPadua, donde 
mu ti ó en 8 de mayo de 1 y o 1 á los 63 años de lu edad. 
Fue llevado iit cuerpo á la iglefia de ían Marcos de Vene
cia , donde erigióle el leñado magnifico maufelco de 
bronce, adornado con fie te e (fatuas de elle metal; íi 
bien avia dexado á la república 2.00000 ducados, con : 
la condición de que fe le hiciera todos los años folemne 
atiniverfario ,  en que affiftidleu el dux y leñado, y al 
qual convidaffen á los embaxadores de los principes 
enrangeros. Legó también por fii teítamento y 000 a ef
eudos para obras pías. * Aubeiy, bijloria de les cardi
nal».

ZENO ( Carlos) celebre Veneciano, de familia anti
gua , fué enviado muy muchacho con un preceptor á 
Aviñon, donde e flava el papa Clemente VI quien le 
din aloxamiento en fu palacio, le viftio el habito clerical, 
y le confirió en Parras una prebenda de quan trola renta. 
Bolvíó defpues á Venecia, de donde defpues de aver 
efludiado las letras de humanidad, fue enviado á Pa- 
dua, á ertudiar en derecho, al qual fe aplicó por elpa- 
cio de tres anos. Empeñóle en adelante en el juego , y 
perdió todo lu caudal, defuerte que viendoíe fin rectirío, 
fe alifló en la milicia, y cxercio la profcíGon de las ar
mas cinco años , al cabo de los quales aviendo buelto á 
Venecia, efluvo allí poco tiempo, avícndole ido á to
mar pode Ibón de fu beneficio; pero apenas llegó al lu
gar de fu refidencia, quando aviendo fido peligrolamenie 
herido, fe vió precifado a volverle á Venecia; y luego 
que acabó de curarle, llamóle á fu corte Pedro , rey de 
tbypre, y le empleó en muchos negocios de importan
cia. Tras de eflo ,  volvió á Patras, donde fe .excedió 
mucho mas en oficio de la guerra » que en las funcio
nes de canónigo ; y aviendo cnamoradole de una don- 
zelia noble llamada C larea d a, cafó con ella. De alli 
en adelante mamfefló fu mucho valor, y defpues de 
muchas expediciones dignas del mas valerofo capitán , 
fe le confirió el gobierno de Milán; y en adelante el de 
todo el Mitanes. Tuvo también muchas vezes el mando 
de la armada de los Venecianos, y alcanzó contra los 
Turcos grandes ventajas. Empero aculado de aver vio
lado las leyes del país, que prohíben á un Veneciano 
reciba fueldo alguno de principe extrangero, contra la 
qual avia el prevaricado por necclfidad, filé encarce
lado ; pero puliéronle prefto en libertad fu innocencia 
y los clamores de los ciudadanos, á quienes irritó la 
femenda que contra e! fe avia pronunciado, y fue re
habilitado en todas las honras que merecía. Olvidando 
Zeno por (uparte la injuria que fe 1c avia hecho, conti
nuó en fcrvtr á fe patria, con el zelo y ardor que autes; 
y finalmente determinado á pallar fes dhs en honefta 
quietud, y en fe patria, caló feguoda vez, y empleo la 
mayor parte del tiempo en el efludio y en la meditación, 
procurando hacer amifiad y convertir con ios doctos, y

maticen el añade 1415 á los 84 de fu edad. Pronunció 
Leonardo Juftiniani, orador contemporáneo , k  ora_ 
cion fúnebre de Zeno , en Latín, y ella fe imprimió cí 
ano de 1731.* Muratori, tom. 1 9 . to llcE l. fcrípi, j ta l.

ZENO { Jacobo) nieto de C arlos Zeno; llamóle 
prinieramemeRAYKERro,pero defpues de la muerte de 
fu abuelo, no fe le dio otro mas nombre que el de Jacobo 
Z eno , parar perpetuar la memoria de íu padre y de fu 
abuelo. En el año de 1447. fué hecho obifpo de Fdiri y 
de Belluno; y en el de 1458 ó 1460 fue transferido á la 
fi k  de Padua, que ocupó harta que murió él año de 
1481. Eferibió la vida de N icolás A lbergan cardenal-, 
la  vida de C arlos Zeno 3fi¿ abuelo, la qual eftá infería 
en el tomo 17 de la colección de los eferitoresde lahifi 
torta de Italia , que minirtró Muratori; y muchos ma- 
nuferitos que fe hallan en la biblioihcca Ambrofiana , 
y entre ellos difiurfos L a tin o s, y las vidas de los papas 
defdefim  Pedro bajía Clem ente V . * E l prefacio de Mu- 
rato ti.

ZENOBIA, muger de Rhadamirto , rey de Iberia. 
Rhadamirto , dice el celebre hiíloriador Tácito , apo
deróte ítgunda vez de Armenia, donde dio nuevo mo
tivo de rebeldía con fes crueldades extraordinarias ,pues 
aunque eflaban los Armenios acortumbrados á la fervi- 
dunabre, noobftante fentidos de verfe tenidos y trata
dos por rebeldes , 1c finaron en fu palacio , de donde le 
tícapó aunque con mucha dificultad !a prerteza de fe 
caballo, llevándole con ligoáfu muger; pero preñada 
Zenobia no pudo tolerar mucho tiempo el trabajo y 
movimiento del caballo, y defpues de aver pacientado 
algunas horas fin quexatfe y fin detenerle, ya por ccmc- 
rok de los enemigos, ya por aficionada á fe marido, 
finalmente no pudiendo ya mas refiftir á lo agudo del 
dolor que feniia en las entrañas, rogó á Rhadamirto 
la matara, para librarlo de la crueldad de ios Barbaros. 
Procuró divertirla de tan molerto peníkmienco, y per- 
plexo entre admirar la virtud de íu muger, y temer 
que fe le robara el enemigo, finalmente tran/portado 
de furor y figuiendo fe natural inclinación á derramar 
fe kngre, hirióla con una ertocada, la llevó arrartrando 
ala orilla del rio Araxo, y la arrojó al agua, para que 
ni aun defpues de muerta pudielTe parar en manos de 
fes enemigos; tras lo qual retirófe á riendas feeltas al 
pais de los Iberos. Entretanto aviendo algunos partores 
reparado el cuerpo de la princefe que avian Jas aguas 
atrojado al margen tendido en las arenas, y juzgando de 
fu condición por fe hermofuta, profigue Tácito, le 
pulieron algún parcheen la herida. Recobróle pues Ze
nobia; Tupiéronlos partores quien era; apiadáronle de 
fu ertado, y la llevaron á la ciudad de Arraxata, de 
donde fué llevada á exponías publicas ai nuevo prin
cipe, quien la trató fegun fe condición. Acaeció ello, 
legua refiere Tácito, en el quinto confuhdo de Clau
dio con Orfito, que, fegun computo de los chronolo- 
gos, cae en el año y 1 déla Era vulgar. * Tácito, orno!. 
I. 12- C. f !  . Europa doíla ; mes de agojía de 1719.

ZENOBIA (Septimia) emperatriz, y muger de Ode- 
nato. Era bermoía , juiciofe , tratable, animofa, con
fiante y aun doéla. Aviafe endurecido en los trabajos 
de la guerra, y marchava ordinariamente á pié á k 
frente de fe excrcít®. Contribuyo mucho con fu valor á 
las víétorias que alcanzó fu marido contra los Perlas, y 
á los rápidos progreflos con que fe hizo dueño de todo 
oriente. Havía ella . alarde de mortrarfe carinofa con 
los que fe aprovechaban de fe demencia, y inflexible 
con los tyranos. Dice S. Athanafio que era Judia; pero 
ella fe decía dimanada de los Ptolomeos y de las Cfeo- 
patras. Ademas de las letras de humanidad, que apren
dió del fophiíta Longino, quilo fer intimida en k  doc
trina de ios Chrí[líanos; pero por defgracia. aviendo 
acudido i  Pablo de Samofata, la imbuyo elle en fes er
rores, como fi fueran verdades orthodoxas. Dicefeque 
era tan docta en la hirtoria de oriente, que compufo 
de ella un compendio. Defpues de la muerte dé ©de
noto , cunfervó no folamente las Provincias que avian
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obedecido á fu marido ( á quien avia el emperador Atl- 
teliano concedido el titulo' de'emperador por los años 
de ¿64) íínotambien conqntífó por íí mi (mala provin
cia de Egypto. Reíolvió hacerte la guerra el empera
dor Au rellano; perdió .Zenobia dos batallas , y fe vio 
precitada á encerrarle en taciudad de Palmyra, donde 
la litio elle principe. Defendióle ella valerolamente, 
pero deíéíperando de poder confervar ella plaza, falió 
lecretameutede ella. Informado Aureliano de fu eva- 
lion ,  Je envió al alcanze gente, que apretinó tanto la 
march^quc ¡acogió en el barco en que aviafe metió pata 
pallar el Euphrates. Concedióle falva la vida, y para 
adornar la pompa de fu trínmpho la llevó 2 Roma, 
donde acabó fes días como períona privada en las tier
ras que le dio. Fundó efta princelá la ciudad de Zeno
bia , á orillas del Enphrates. * Proco pío, zALdifseior. 
t. a . Trebelio Polion, de $ o- Tyram is Vopifeo, ¡n anual. 
M em orias de litteram ra y de hijtoria, qu recogió el padre 
Defino lees.

ZENOBIO ( Tan) Zenobias, obifpo de Florencia , 
originario de iluftre familia de ella dudad, á los 18 
años de fu edad fe pufo en el numero de los Catechu- 
menos, entre los quales avian también íii$ padres fen- 
tado nombre, y á los zo le bautizó el obifpo fan Theo- 
doro. £n adelante recibió las ordenes menores , y die- 
ronle tanto realze lus eminentes prendas, que le efeo 
gió el obifpo de Florencia para arcediano de fu iglelia , 
'quando no tenia masque jz  años. Aplicólcá la predi
cación, en la qual por naturalmente cloqucnte hizo 
admirables frutos. Alborotaran entonces m uy atroz
mente la iglelia los Arríanos, S. Hilario avia lido echa
do de Poitiers, y deílerrado á oriente; y a fan Atha- 
nalio, leguiah la perfecudon por todas parces Eos 
prelados congregados el año de j y »* en el concilio de 
Rimini jr de Antiochia, avian ido cali todos forzados 
á fubferibir áprofeffiones de fé ya heréticas, ya cap- 
ciolas; y como divo tan Gerónimo admiravafe calí 
todo el mundo de verle hecho Arriano. En tan ardua 
coyuntura armófe S. Zenobio de intrepido zelo para 
defender la verdad. Refutó al Arrianifino, mantúvola 
autoridad del Concilio de Nícca; y tu bien do todos los 
dias aí pulpito, fortificó á los Carbólicos en la fé. No 
fe nioftro menos anímolb elle fanto hombre, quando 
Juliano el Apoftata, deípues de hecho emperador el 
afio de j 6 t .  emprendió deftruir el Chriftíániímo, y 
reftablecer el culto de los falfos diofes; pues declamó 
alramentecontra la impiedad y apollaba de elle Tyrano, 
y animo á los Chrifliatiosa que íoftuviemn valerofamente 
ella perfecucion. Hizofe ran recomendable, que felicitó 
S. Ambroíio, obifpo de Milán , hacer amiftad con el 
y aviendo ido á Roma le encareció mucho al papa S. 
Damafo, quien llamó á fan Cenobio, y le creó diá
cono de la iglelia Romana. Poco tiempo defpues fue en- 
viado á Conftantinopla por legado de laSanraSede,á 
mantener la fé orthodoxa contra los esfuerzos de los 
hereges. Quando volvio, foé hecho obifpo de Floren
cia, endonde le recibieron el clero y pueblo con jubi
lo y magnificencia. Murió, fegun di&amen de algunos, 
en i f  de mayo del año 4-oy. pero es cierto que vivía 
todavía en el tiempo que eferibia Paulino la vida de ían 
Ambrofio , erto es, líete años defpues del de 405. Fué 
llevado fu cuerpo á la capilla de fan Lorenzo , fuera de 
la ciudad de Florencia, que fe ílamava la A m brafiam , 
por aveda dedicado S. Ambrollo. A ella folió rcrúarfe 
en fe vida, y alli tenía particulares comunicaciones 
con Dios, aviendola eícogido para lugar deíiifepul- 
rnra defpues que huviefle muerto; pero el año liguiente 
fué transferido á la catlicdral dedicada con advocación 
de fen Salvador. * Paulino, in v ita  Am bropi. Baronio, 
ad a m . 4-0 y. Ughelo, ¿tal,/acra.

2ENODOCIA, ciudad de Melbpotamia en la pro
vincia Olrhocna , cerca de la ciudad de Nicepborium ; 
llamala Zettodotium Ertevan de Byzancio. * Plutarco, 
en la  vida de Crajfo.

2 ENODORO, eftatuario excelente; hizoíe celebre '
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en tiempo de Nerón, lá ptodígiofa eftatua de Mercu* 
tío , en la qual trabajó diez años en Au ver ni a. Perfua- 
didb Nerón de la perfeéta habilidad de elle efeuítor, le 
llamó á Roma, para que con alguna obra que exce* 
dierte ú quanto mas famofo avian vifto los figíos ante
cedentes , dieilc realze á fu reynado. Hizo pues Zeno- 
doroen Roma una eftatua coloftal de Nerón de n o  
pies, ó de izo fegun Sueronto, la qual le conlagró aí 
íól. Defpues de la muerte de efte emperador, quitóle 
por orden de Vefpaíiano !a cabeza de Nerón , y en fu 
lugar fe pufo la de Apolo, adornada con líete rayos 
teniendo cada uno de ellos 1 z pies y medio. * Plinio, 
i. 3 4 . c. 7 . S. Gerónimo. Marcial.

ZENODORO, Bandolero Arabe, que en tiempo 
de Augufto delolava á Syria con los pufes vecinos ; y 
fe tentaba á las cuebas délas montañas de Arabia , tan 
grandes que en cada una de ellas podían caber quatrO 
mil hombres; pero alli le hicieron perecer los Roma* 
nos. * Strabon, / 6.

ZENCDOTO, gramático , poera, y diícipulo de 
Phileías, vivia en tiempo de Pcoíomeo Lagtts, por los 
anos 170. antes de Jefe Chrifto ;y  fe alleguta que em
prendió corregir á Homero. Huvo otros muchos indi
viduos de efte nombre ; uno de Alexandria; otro en 
tiempo del emperador Adriano , el qual iraduxo i  Sa- 
luftio del Latín al Griego; y otro de la ciudad de Trc- 
zena, quien eícribió la hiftoria de Ombría , de que 
habla Díonyíío Haiic ama íleo , Itb. 2. & c . * Vofiio, de 
hijt. Gran.

.ZENON, pbiloíbpbo de Elea , diícipulo de Parme- 
nides, inventor de la dialéctica, era muy famofo en 
la LXIX olympiada por los años f 04. antes de Jefa 
Chrifto , y enlenava que ay muchos mundos, lín va*

; cu o alguno , que la naturaleza de las colas ella com
puerta de caliente, frió, feco y húmedo , y que le com
pone el alma de todas ellas cofas. Entró en una confpi- 
racion para reftituir la libertad á fe patria que oprimía 
el tyrano Nearco ¡ y dicen otros, Demylo. Defcu- 
bierta la emprela, tuvo Zenon valor para cortarle la 
lengua con fes dientes, y eícupirla á la cara del tyrano, 
temiendo que la violencia de los tormentos le forzara i  
revelar y dcfcubrir fes cómplices de la con!piración. 
Dicen algunos que tué majado vivo en un mortero. 
Habla de el Diogcnes Laercio en el itb. <j. de vit. philo- 

Joph. y de otros feis, cuyas vidas no eícribió.* Plutarco , 
in  F eríele , &  in libello de garritlitate.

ZENON, pbilofepho Epicúreo, natural deSidon, 
adquirió mucha reputación, y fué firme arrimo de la 
gloria de fu Seéta. Tuvo entre otros diícipulosá Cicerón 
y á Pomponio Artico, por donde fe puede difeurrir 
de el tiempo en que vivió. Pintafe efte Zeno como 
philoíopluS, qac tratava k fes adverfatios con mucho 
de den y dureza- Eícribió contra las matbematicas; 
pero no tenemos efta obra, ni tampoco la que com
puto Polfidonto para retinarla. ’  Cicerón , de naiw a  
Deoratn , l. /.

ZENON shijo de Mnafeo, philofepbo , natural de 
la ciudad de Cicium en Chyprc, fué fundador de la 
Seéla de los Eftoicos , que tomó fe nombre de un pór
tico en que fe complació efte philofepbo en difeurrir 
publicamente en Alhenas. Arrojóle á efta ciudad un 
naufragio, que en ad ríame tuvo por can beneficio, que 
dio frequentes graciasalfavor de los vientos, por aver
ie hecho naufragaran di cholamente en el puerto Py- 
reo. Se dice que aviendole recomendado el oráculo eí 
color de fes muerros, fe dió al eftudio, interpretando 
la voluntad del oráculo de la palidez que feelen conrra- 
het los letrados. Tenia treinta años , quando fe agregó 
á Orates ; pero por muy pndico no pudo aguentar fes 
defearos de los Cynicos, por mucho que hiciera fe 
maeftru para acoftumbrarle á eilos. Dcíjpucs de aver 
paliado diez años baso de la dilciplina de Orates, eftu* 
dió diez años debaxo de la enferíanza de Stiípon da 
Megaro, de Xenocrates y de Polemon; y luego fe re
tiro y eíbbleció nueva féita. No tardó fe fama en ex-
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tenderle por toda Grecia y en poco tiempo fe hizo el 
mas celebre je  todos ios philofophos del país. Acudían 
íel de todas partes á fer fus difcipulos. Veneráronle 
unto los Atbenieiiíés, que Je hicieron el depofiiario de 
lis llaves de fu ciudad. Erigiéronle una eftatua ,y  fe re
galaron tina corona de oro. No fe caníava el rey An- 
ágono de admirar á eñe philoíbpho, y fiempre que 
iva á Atbenas » oia fus lecciones *, y aun á vczes comía 
en cafa de Zenon , procurando ademas con los mas ca
rinólos agafajos atialierle a íu corte, pero no quilo el 
philoíbpho aceptar efta honra. No era amigo de la 
muchedumbre , y nunca iva acompañado lino de dos 
ó tres perfonas, y li hu vierte alguna -mas que qtjificfle 
acompañarle contra fu voluntad, la dava dinero para- 
que k dorara y  fe apartara. Era ¿Tcnon de e (fatuta 
alca, pero renta delgado el cuerpo , y  atezado el color; 
porlo qual llamáronle algunos la  palm a de Egypio. Vef- 
tiefe líctnpre con eftofá muy baña y del mas vil precio; 
y vivía en todo tiempo con poco pan , higos , miel y 
vino dulce, y nunca comía cofa alguna cocida. Paí- 
fava por tan continente, que quando fe quería alabar 
la continencia de alguno, fe decía que era mas caño 
queZaion, Tuvo noobftante,fegunfeaflégura, algún 
comercio con uua criada. Afeélava fevera aufleridad, y 
á reíérva de la dcfverguenza de que eftava muy a jen o , 
avia retenido mucho de la moral de Jos Cynicos; y 
por elfo dixo JuvenaJ, que no avía entre Eftoicos y Cy
nicos otra mas diferencia que el veftido ; fiendo igual fu 
dofltina. Erá muy candió en todos fus difcurfos, reí- 
pondiendo á los que le prcguntavan la tazón de eña 
conciíion; que fiempre debien de fer breves quanto fe 
podía , las fylabas de que fe firvcn los labios. Quería 
que todas las muge res fucilen comunes entre los Sabios, 
y que invierte qualquiera de ellos comercio en la pri
mera fe le ofrecierte, fin aficionarle particularmente á 
alguna ,  diciendo era eñe el mas feguro expediente para 
impedir los zelos, y las fbfpechas del adulterio; y que 
con cña miraría qualquiera á todos los hijos como 
(ayos. Hacia Zenon co nfiílir la fuma felicidad en vivir 
conforme ¿la naturaleza, fegun el ufo de fa re¿h razón. 
Siguieron fus fucertores cña opinión, y hablaron de Dios 
como que reconocían masque uno, artégurando Zenon 
que á elle folo pertenecían los nombres de los otros 
como títulos con que avian querido los Griegos de
notar iodos los atributos de fu bondad y de fu poder 
pero con tibí opinión dieron en graves errores, dicien
do porfiadamente que no era Dios otra cofa fino el alma 
del mundo, y cfte lu cuerpo, formando juntos uno como 
animal perfecto. Dicefe que fe abogó Z en o n  á li miímo 
ddpucs de una caída; y adoptaron fus difeipulos efía 
hbertad de darfe ellos mirtilos la muerte. Reitere Eufe- 
bío la muerte de Zenon al año !<■ +. antes de J. Chrifto. 
Sintióle en lo vivo Antigono, y luego que la fupo, en
vió diputados á los Aihcnienfes, logándolos le didlen 
fepultura en el Cerámico, fue cambien mucho el fenti- 
miento que manifeflaron los Athenienfes en la muerte 
de eñe philoíbpho alabáronle deípues de muerto los 
principales nwgiftrados, y decretaron que fe le eligiera 
un monumento á cofia del publico en el dicho ferio. 
Decía Zenon , que fi no fe fuera lícito al labio amar , 
fegun lo foficnian algunos, arrian de fer muy deídi- 
chañas las mugeres hermofiis , pues no avria fino tan
tos que las amafien; que parte de la ciencia coníiíie en 
ignorar las colas que no deben laberfe, y que un ami
go es otro nos. Quejándole fu criado de que le dava 
de palos por un ladrocimo tac! ama va : F.jtuvo ya dtjh- 
m de para ladracinios, y  para palos, dixo Zenon. * Dio- ¡ 
genes Lácrelo, de v il. p h ilo f L 7. Strabon, I. Ci
cerón. Aulo Gclio. S . Agulón. La Mocha - le * Vayer. 
Suidas. Compendio d t las vidas do los antiguos p illo -  
jffphai.

Z E N O N , emperador, llamado Ifm r ic o , cafó el año 
¿e 458. con A driana y hija de Loe» llamado el v jijo , 
y tuvo un hijo que no vivjo mas de diez niezes, det 
pues que fue declarado Augufio, Como el tumor de

: que Zenon por reynar foío aviafe valido del veneno 
' para apresurar fu muerte. Luego que empezó á fer 
dueño el año 474. fe entregó á los mas torpes pla
ceres, y contentó fus paffiones las nías brutales de un 
modo efeandalofb. Eta hereje, amparó á los que lo 
eran, y perfiguio cruelmente á los orthoddxós. Cafii- 
gó Dios fus íacrilegios con la irrupción de los Sarrace
nos y Hunnos, quienes deíblaron fes provincias hafia 
Thtacia, y con elmiuifterio de BaGlifco ,  qnien apro
vechándole del menoíprecio con que era mirado Ze
non > fe determinó á defpofeetfe del imperio. Fue tamo 
el terror de cite principe voluptuofe), que huyó de 
Coníhncinopla. Algún tiempo defpues, por agofto de 
477, fue reftablectda,de!pues de aver cohechado con 
dadivas á Arroaro, general de Baíüiíco , á quien def 
térro á Capadocia. En adelante fe fingió Catholico 
pero no pudó difiimulat mucho tiempo. Reftablecio á 
los prelados hereges, perfiguio á los orthodoxos, y 
queriendo, fegun decía, reunirlos , publicó un cdiéfo 
intitulado H enoúco, expreílados en términos exterior- 
mente piadofos, de modo que parecía avíale cfi&ado 
un ardiente defeco de procurar la paz á la Igtefia, de 
la quat dependía la ptofperidad del imperio; pero de 
veras, con el pretexto de recibir al íymbolo de íé dic
tado y arreglado en ios tres primeros concilios ecumé
nicos, pronuncia el Henorico anathetna contra el de 
Chalcedonia, ultima norma de la fé orthodoxa. Final
mente, falio Zenon á dar cuenta al fupremo Juez de 
un reynado de 1S años, ó mejor de una tyrania vio
lenta, que avia exeteído contra el imperio. Dice Ce- 
dreno que corrió publica vo2 de que avia íido degolla
do de parte de noche V pero lo cierro es que avtendo- 
Ie acometido un accidente de mal caduco ( que fe era 
frequente) foé tenido por muerto; y qtte Adriano 
muy impaciente de defembatazaife de e l , dio pronta 
providencia para que fe llevara al fepulchro. Recobró 
Zenon los fentidos, y aviendo dado gritos pidiendo 
que fe Tacaran del fepulchro, le rdpondierotj los leí- 
dados que le guardavan de parte de la emperatriz, 
que reynava otro en fu lugar. N o  im porta, replicó Ze
non , fucadm e fulamente de a q u í, y  ¡levadme á  m  ntom f 
terio en que acabaré mis dia i. Mofáronle de el; de&erte 
que murió rabiando, dtripues de averíe comí Jo las 
chinelas y aun las manos. Hablo diverfemente de eña 
muerie Zonatas , diciendo que tomado Zenon del vino 
{exccifo que le era muy ordinario) cavó con elfuelo 
como muerto, y por tal íe mandó luego enterrar fu 
muger Adriano. Acaeció ello en 9 de abril del año 
491 de N.S. J.C . y el 6 f de la edad de eñe empe
rador. * Marcelino y ¡Caffiodoro 3 in ebron. Ctdreno, 
in  competid. Evagrio, 1. 3 . Zonaras, m n a l tom. 3. liá
ronlo , in  anual. Godoi, b ijh  ecclef.

ZENON , obifpo de Verona , en el ligio IV. no fe 
alFiñaron Eufebío ni Han Gerónimo plaza en el catalogo 
de los Eferitores cclefiafticos ; tenemos noobftante 90, 
fermones ímpreflos baso del nombre de efie prelado; 
pero ademas de aver algunos de ellos que fe traduje
ron de Jos de fim Bafílío, y otros que íe extraxeron 
de las obras de lán Hilario: ay también muchos que , 
fegun el orden chronologico, han de fer de un figlo 
anterior, pues en ellos le habla de ciertos hereges, 
que dedau que el Hijo no era eterno con íu Padre. 
Efte Zenon es el miímo de quien habla fim Ambro
llo, eferibiendo á Síagrio, obifpo de Verona. Creen 
algunos que padeció martirio en tiempo de Galieno; 
y tan Gregorio e l grande habla de el como demartyr; 
pero ames del tiempo de Lipomano, obiípo de Vero
na, el clero de efia ciudad recítava en la óefta de fen 
Zenon d  oficio de confeflótes. Pudo aver padecido 
en tiempo de Juiíano t i  a p o fa ta , con otros prelados 
de lu provincia. Sea como fuere, es concluyeme el 
argumento tom ado de fan Ambrofio. Habla efie fenro 
á Síagrio á favor de una Virgen llamada In d icia , opri
mida por la calumnia, y fe dice que avia S. Zenon 
aprobado fu conducta, ut putÜam Z em nU  fa n fl* me

moria
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moría ¡ffJicia prohatam , & c . fe ego fe infiere qué efte 
finio, quien debió de íer prídeceílor de Si agrio , ha 
de aver vivido en el ligio IV; pueden confirmar ella 
opinión los icftimonios de Onophre, de Molano y 
de otros algunos autores. No ay prueva de que huvief- 
fe algun prelado de Verona, en tiempo del empera
dor Galieno; y es cierto que los fermones que corren 
con el nombre de Zenon de Verona, no pueden íer 
obra de obiípo alguno de aquel tiempo ¡ pues en ellos 
fe habla de la heregia de de los Arríanos ; ni tam
poco íbn todos del Zenon que vivió, reynando Ju
liano j pues íbn fermones compilados y tomados de 
varios autores de diferentes tiempos y lugares; ay 
rioobflantc algunos de el, y entre ellos el de Juda, en 
qtié fe lee lo que Rarherio, obiípo de Verona en el 
ligio X. refiere como que lo avía dicho San Zenon, 
«mninm corrnpti vivem inm  pater efl diabolus. * S. Am
brollo , ep'tfl, 6 y . S. Gregorio, lib . 3 . c. 19- Pablo 
Diácono, in bifl. Long. I. 3 . c. 23. Hermanno, inchron. 
Onophre, /. 4 . c. 6. Ughelo, /tal. fiacrñ , tm ¡. r. Ba
ronía. Molano, in  M artyrol. Sixto Sencnfe. Belarmi- 
ñt>. Poífe virio. Ratherio , de cm ttm ptn canon. /p ia l, 
tom- 2 .

ZENON 1 obiípo de Tyto , ó de Gaza, fiendo 
muy incierto que fede ocupó; afliftió en primer con
cilio de Conftant inopia, el año de 381; y ordenó, 
fcgí.tn fe dice, de leélor á fin Juan Chryfoftomo en 
Anriochia en aufencía del patriarcha Melecio; peto Pa- 
Irdio, autor contemporáneo de la vida deS. Chryíó- 
ftomo, afirma que fue Melecio quien ordenó de lector 
á ían Chryfoftomo; aunque bien fe puede decir con 
Sócrates, que hizo Zenon efta función en nombre 
de Melecio , como huiendo las vezes de efte , que fe 
bilí a va aufentc. Murió por los anos ee 3S4* Se le 
impura í  Sócrates ci aver dicho que Zenon era obífpo 
de jeruíalem ; pero los que fe lo vituperan, tomaron 
mal el fentido de Sócrates, quien íblamenre dice que 
volviendo Zenon de Jeruíáiem, ordenó de leélor á íán 
Cliryfoftomo. * Sócrates , biflor. I. 6 . c . 3. y las noraS 
dcVafeíío íobre efte capitulo. S. Bafilio d  grande, epifl. 

49■ ■
ZENON, obífpo de Gaza ó de Majuma, fué uno 

délos obifpos mas celebres de los íiglos IV y V. Era 
rica fu íglefia, y numero fo el pueblo de la  diocefis. 
Huviera podido, como los demás, vivir de el altar ; 
pero mas quería proveer fe lo nccelfitrio con el trabajo 
de fiis martos, que recibirle de otros. Dice Sozotneno, 
que tenia cité pelado cerca de cien años, qiiando le 
conocio , y habla de el con mucho elogio. * H ifloria  
rclefi. lib . /. c- 2S-

ZENON , monge celebre «1 el figlo IV. vivía con 
Calara, con Sendro el /H em iario, y con «tros muchos 
Ermitaños en efearpada montaña deSyria cerca de An- 
riochia. * Theodoreto, /. 4. cap, ¿6 . Baronio, armal. 
año 3 ? ó .

ZENOÑ, natural dé Chipre, enfeño la tnedecina 
en Aiexandiia, en el figlo IV. y fué maeftro de Otá
balo y de otros muchos hombres doños. Era Chrillia- 
ho, y no obftame con lideróle mucho Juliano el apofi- 
tata. Dice Suidas, que era natural de Sardes , ciudad 
de Afia la menor, y le atribuye muchas obras. Ay 
probabilidad de que fea efte aquel mifmo Zenon cuyas 
obras fe ven en el libro intitulado, /Medicina princi
pes. *  Suidas.

ZENOPOLIS, ciudad que debe fu nombre al em
perador Zenon, quien la amplificó; tenia fu affiento en 
la antigua Pamphylia, que ahora es la parte occidental 
de Caramanta, provincia de Naiolia, en el imperio Tur
co. Era Zenopolis ciüdad obiípal, dependiente de la 
metrópoli de Seleucia, y de ella fe hace ntencion en el 
primer concilio de Conftantinopla. * Porphyrogencto.

ZENTA, condado, es el nombre que fe da á tapar
te mas meridional de Dalmacia, que abraza cafi toda el 
rio Zeru en fit finuoío cutió. El lago Zenta, que forma 
cftc lio muy cerca del mar,dió fegun toda verifimilitud 
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el uotnbte á efta provincia, la qual de file tictiTp > de í ir
radio no p erre nena va mas á Dalmacia, fino en fe parte 
la mas cercana á íás montañas. Los primeros reyes de 
Servia por los años de 1000. eran dueños de toda la pro
vincia de Zenta; pero Dobroílao, re fia orador del rey no 
de Servia, fe halló precifado á dexarla á los Griegos, á 
quienes parcée la quitó. Neemanlí. reynava por los de 
lijo -, fi bien confia que fu hijo Eftcvan Uredo tuvo 
guerra con el duque de Dlírazzo para conícrvnr'a , y 
Mi ¡atino ñiceflor de Eflevan toma en fus títulos el dé 
rey dé Albania. Dependió Zenta del rey no de Albania  ̂
mientras efte fiibfiftio. Un caballero Albano, pero de 
origen Francés, llamado B.-dja, á quien Uioíó, ultimó 
rey de Servia, avia dado el gobierno de efta provincia 
con el titulo de conde, !e tranfmitió á fus tres hijos 
SIrafeim iro, Jorge y otro , a quienes íucedió Jorge Straf- 
citniro,  hijo de Strafcimiro I. y dexó el condado á fu hijó 
que murió el año de 1411, Entonces invadieren a! du
cado deZeríta los Venecianos, los reyes de Bofnia, y ío¿ 
deípotos de Servia; pero á dios los echó preño Efte van 
de Maramonte , ftñcr de Montenegro, quien procuró 
con íer va ríe la ami fiad de la república de Yenecia : to
maron en adelante los Turcos parte de la provincia, 
deípues de aver derrotado y muerto á Ju a n , hijo dé 
E fiev a n , el año de 1 y ; 0. y poco tiempo dcfpues de- 
ftruyeron el reyno de Bofnia. Es ahora Zenta pirre de 
Albania. * Coníhmtino Porphyrogencto, del gobierno 
del Imperto, & c . El facerdote de Dioclca, hifloria de D a l
m acia. Ducange B jza n t.

ZENU, provincia de la America meridional en c! go ■ 
bierno de Cartbagena, en confines de la de Oraba, fué 
antiguamente como el cimenterio de las naciones veci
nas ; y aun íe le llevavan los cuerpos muertos di los ha
bitadores de algunos payfes muy remotos, y fe enter- 
ravan con fes joyas y otras cofas preciólas, y en ellos 
fepulchros hallaron los Efpañolcs eti los primeros tiem
pos grandes rhefoios. El rio Zenu, que di ó el nombre 
a efta provincia es Can dalo fo y capaz á foííener gran
des embarcaciones. Es muy íeguro él puerto de rífe 
provincia, en efpaciofa bahía abierta por Ja parte dei 
mar. Fabricafe en e'la mucha íñl. * Lacr, deferí pe ion de 
las Indias O ccidentales, l. 8. r. ¡ 3. Til. Conidio, dic
cionario gtographico.

Z E P
ZEPHYRINO; papa", fucedió á Viílor en 8. di 

agofto de ao i. Oculióíe durante la pcríecurion quü 
excitó Severo ; pero defpues de la muerte de P¡anciano, 
fiiegro del principe, y el mas eme! enemigo de los Chr£- 
fttanos, reallumíó el exercido publico de lus fundones , 
y deípues de aver gobernado tantamente la igleíia 15  
años y  18 días, paitó al cielo á recibir la recompenía de 
fus trabajos en ¿6 dé agofto de i  17. Sele atribuyen deis 
epifiólas decretales que fon íupueftas. Cree Pearíon que 
gobernó deíde el año de 197- hada ei de 117. y Dod- 
wel, que defde el de 177. hada c! de a 14. de Rom. pon- 
t i f  ftcce/Jione; pero parece mas cierta la opinión de los 
primeros. Sucedióle ían Calixto I. * Anaftafío. Chacón. 
Platina. Duchene,y Papirio Maílon, in vis. potiiif. BartJ- 
tlio-, in am ial.

ZEPHYRO; dios del paganifmo, favorecía, fegun 
fingen los poetas, el nacimiento de las flores y de los 
frutos de la tierra con benigno y blando (opio, que vol
vía eí calor natural á las ptanras, y vivificaba á todas co
fas ; por lo qual llamáronle los Griegos Zcphy ro, que en 
fu lengua figUifica vivificador, ó amen lleva  la  v id a , de 

v id a , y pv , lleva r. Pinta vafe con figura de 
mozo, con ademan de car mofo y tierno, ceñida la ca
beza con una corona de todo genero de flores. Deciáfe 
qde era hijo de la Aurora, y que arnava á la nympha 
"Chloris, a la qual avia dado el imperio ó ítiperintenden- 
cia de las flotes; fiendo cierto que aquella qúe los Ro
manos llamaron F lora., era la que los Griegos decían 
Chlaris. Q /u l-fa flo r. /.5.V.19Í.
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C k loris eram  qttx Flora vocor.

Es Zíphyro el nombre de un viento que íopla por la 
parte de occidente , blanda y apaciblemente, contri
buyendo al nacimiento y aumento de los frutos; y tan
to que fe dice que íolo el foplo de efte viento engen
dra ciertos huevos, que por efto fe llaman huevos de Z e -  
phyro, Z tp b jrta  ov a  * Pfinio, biflor, valar. 1. 1 o. c. So. 
Aulu-Gclio, l .  z. c . z i .Z ER

ZERAPH 6 ZARA, rey de Ethiopia, marchó con
tra Alá, rey de Juda ,  con un ejercito de un millón de 
hombres, y $ o o. carros de guerra. Acampóle cerca de 
la ciudad de M arera, con el firme propofito de extermi
nar toda la nación de los Judíos. Saltóle Afa al encuen
tro con 300000. hombres de la tribu de Juda, y 
j8ocoo.de los de Benjamín. Aviándole encontrado en 
el valle de Tfephath cerca de Marera, le dio batalla, 
y poniendo toda fu confianza en la poderofa protección 
de Dios, derrotó enteramente el exercito de Zeraph, y 
quedó efte miftno principe en el numero de los muertos. 
* 11. Paratip. cap. 14- v . 8,

ZERBO [ Gabriel ) celebre medico de Verona en 
Italia, practicó la medicina cor. mucho fucefto, y com
pitió muchas obras, tiendo las principales de ellas dos 
tratados de Anatomía, comentarios (obre la merapby- 
lica de Arilloteles, un tratado del cuidado de los vie
jos , y otro de las precauciones de los médicos, * ,Ono- 
phre Pan vino, /. 6 .

ZERBST, ciudad del principado de Anhalt en Saxo- 
nia la Alta, puefta entre Magdebottrg y Vittenberg, di- 
llame de efta nueve leguas, y feis de eílbtra; con tuerte 
ciudadela,rriidenria del principe de Anhalt-Zerbft. Veu- 
fe ANHALT. * Maty» dicción.

ZERMANA , antiguamente T tdanius ,T ed a n itm , rio 
de Palmada ,  corre por los confines de Palmada la Pro- 
pria y de Morlaquia, baña á Obroazo , y defcgua en el 
extremo de un gran golfo al norte de la ciudad de Novi- 
grad. *Maty, d icción , g e o g r .

ZERRIGAN, ciudad de Perfia, con dos mil vecinos, 
en territorio fértil y ameno., cuya fundadon la refiere 
lahiftoriade Perfia al rcynado de Atdechir-Babecon, mu
chos ligios antes de Jelü-Chrifto, advirtiendo que con
tenía 10000. vecinos, lo quaí no carece de probabili
dad i pues á diftanda de mas de una milla en contomo 
venfe ruinas de antiguos edificios. Deftruyola Tamerlan 
totalmente la primera vez que pallo por ella ; pero al 
volverfe de Turquía reedificó parte de ella, informado 
de que mucho tiempo avian allí florecido las ciencias, 
y que avia producido muchos hombres iluftrcs ; por 
cuya razón cetebranla los autores otientales. Arruiná
ronla repetidas veces los Tañaros y Turcos, que drib
laron á Perfia dripues de Tamerlan, y no empezó á re- 
ftauratfe fino defde principios del figlo XVII. * Chardin, 
viages 1 CTc. tom. /.

ZERYNTHO, lugar pequeño en la illa de Samotfara- 
cia, llamada ahora Sam andracht, llamándola Lycophron 
A n in m  ca ris, y todavía le dicen A n tro ó Coeva de H e- 
cois. * Ovidio, T r tft. 1. 3. eleg. 9 .V . 1 S-

Z E T
ZETAPOR ó CENTAPOR, ciudad pequeña de la 

peninfula de India de la parte acadelGange, tiene fu 
aííiento en la cofia de la provincia de Decan, y cómanla 
algunos geographos por la antigua A íandagora, que 
fituan otros en A iangaior. * Maty, dicción, geogr.

ZETHES ó ¿ÍETHO, Z eth u s,  hijo de Júpiter y 
de Autiopa, era hermano de Amphion , y le ayudó á 
conflruir la ciudad de Thcbas. * Horacio, epift. üb. 1.

JZETHES y CALAIS, dos de los Argonautas, hijos 
de Bóreas y de Orithya , eran alados y muy dícftrOs en

manejar clareo. A viéndolos favorablemente acogido 
Phineo en fú viage de Colches, le libraron de las har- 
pyas que enfuciavan todo quanto comía ¡ pero avien- 
dolas períeguido halla las illas Strophadas, les prohibió 
Iris de parre de junopaflalfen adelante; y deípues avien- 
do ofendido ó Hercules, matólos efte (emidios, y fue
ron convertidos en aquellos vientos que íoplan algunos 
días antes de ía caniculo, y ppr ello los 1 jamaron los 
Griegos Pródromos, efto es, precurfores. * Oyidio, mj- 
ta m .l.á .v . y 6, V tafl Harpyas.

Z E V
ZEVENAAR ó SEVENTÉR, villa del ducado de 

Cleves , en Weftphalia ,  diftante dos leguas de la ciu
dad de Doeíbourg, y tres de Árnhcm. í  Maty, dicción. 
geogr.

ZEVERINAM ó SEVERINO, villa de Hungría h  
Alta , orillas del Danubio, confines de Valaquia, diftan- 
te 18 leguas de Temeívar; romanía algunos geogra
phos por Ja antigua Sorm tm , y otros por la antigua 
A m o n io -, ciudades deDacia, Maty, diccionario gear
grapbico.

ZEUGITANA, región de Africa, en la colla del 
mar Mediterráneo, leparais de Numidia el rio Tufca 3 
y ahora hace parte del reyno de Argel. Dicefe que los 
habitadores de rile país fedavan á la chiromancía, y  
que de allí falieron aquellos vagamundos que fe dicen 
Bohemios 6  Egypcios, affignatidoles todavía los Alemanes 
un nombre que con aquello dice alguna relación, pues 
los llaman Z ig e m i. Los primeros que le dexaron ver 
en Alemania por los años de 1417. eran de color negro, 
deformes y mal vellidos; lievavan con figo á fus muge- 
res , teniendo un capitán á quien honravan mucho, di
ferenciándole efte con lo primorolb del vellido. Afe&a- 
van decirle Egypdos, echados de fu tierra, por averie- 
hulado recibir á la fantiífima Virgen con fu Hijo, quando 
alia los llevó S. Jofeph, yquerían hacer creer que efta- 
van condenados per decreto del cielo á expiar fu delito 
con hete años de deftierro, aviendo de pallar efte tiem
po errantes y vagamundos. Aviendo dripues pallado a 
Francia, fingieron les aviaímpuefto el papa efta peni
tencia publica, porque avian renunciado Ja (é Cbríftiana 
por abrazar la religión de Mahoma, y que efta peniten
cia de líete años debía continuarle en todos fus dricen- 
dientes. Sea como fuere, bien pudo íuceder el calo de
Site latiendo ellos vagamundos de Nubia y de Egypto, 

i derramafien infcnfible por los paifes cercanos al Da
nubio , dedondepallaron porHungriaáBohemia,don
de empezaron ádexarfe ver, defpues en Alemania, en 
Itaha y en Francia 3 y que pallando por todos aquellos 
paifes agregaflen á fu tropa aquellos que les parecieron 
aptos para exercer fu profrifion. Afteguravan algunos, 
aunque falfamentc, que traillan ellos pueblos fu origen 
de los habitadores de la ciudad de Singara en Meíopo- 
lamia, llamada ahora A ta lib  en Diarbeck, á los qualcs 
echó de íi) país el emperador Juliano e l A poflota. De- 
fterrólos de Elpaña y ae Brabante Carlos V. el ano de 
13 49 j de Francia, el rey Carlos IX. el de I y 6 1; y de 
fus eítados, las Provincias-Unidas el de 1651. haden- 
dolos odiofos í  todas las naciones fus ladronicios y  for- 
tilegíos. Venfe en Turquía gentes de ella calla, que fe 
llaman T eria ca s, que drilerró Bajazeto de muchas par
tes. * Aventino ,  jSnnal. L 7. Paíquicr. Spondano. Leuu- 
clavio, P and. T o n . Voecio. Becmanno.

CEUGMA, dudad de Syria íbbre eíEuphrates con 
una puente ,  de la qual fe ven todavía algunos yeftígios. 
Fue cpiícopal,  fefraganea á Hierapofis : y ahora cita 
hecha un lugar llamado Puente de M enbigz. Guardavafe 
en efta ciudad una cadena que avia férvido á afianzar la 
puente que allí fabricó Alejandro el G ra n d e,  y  un he
cho de fantúentos y de piedra, que empleó (aecho el 
mií'mo ufo. * Pauladas ,  in  phocictt. Plinto, /. 24. Hu- 
vo también en. Dada una ciudad llamada Zeugm a, 
que toman algunos por Colojvar ,  y  otros por Z a r



7A k
fas , ciu Jact de Tranfylyania. * Baüdrand, ÁkcionArio ■_

gographko. _ !
ZEUXIDAMO , Lacedemonio, hijo de Leotychil-; 

des, y padíe de Arcbidamo , que reynó con mucha glo* ■ 
ria pot los años 400. antes de Jefe Chriílo, figun lo 
dire Plinto ai principio de U vida de AgeíitaO. - Fanfa
rrias , in  Laconicis.

ZEUXIPPO i rey de los Sicyonios. V ea fl Si-
CVONA.

ZEUXIS, de Heracles, pintor excelente, vivía en la- 
XCVÍl. olytupiada, 400. años antes de Jefe Chrifto. Se 
conje&ura que la ciudad de Heraclea, que fe le da por 
patria, es aquella que eftá cerca de Crotona en Italia. 
Avia Zeuxis pintado hermofíflimos lienzos; y fué el 
quien, legan refiere Quintiliano, inventó el modo de 
repartir los daros y oblem os, y fobrefiiio en el colori
do. Jumo immenfo caudal, de fuerte que viendofe ya 
tan opulento, no vendía mas fus pinturas, fino las re
gal a va, pretextando que no poner precio proporciona
do á lo que valían. Antes de efto pedia dinero ledamen
te para «¡leñarlas; y nadie era admitido á ver á fu Hele
na fino pagando de contado; y por ello algunos fatyn- 
cos llamaron al tal retrato H iten * la  corttflw a. No le 
(ave fi ella Helena de Zeuxis era la mifma que eflava en 
Roma en tiempo de Plinio , ó la miíma que pintó para 
los habitadores de Crotona, tomando de las cinco don- 
zedas mas hermofas de la ciudad lo mas excelente de 
cada una, pata adaptarlo á cita pintura, que fue colo
cada en el templo de Juno. Diceíe que aviendo elle pin
tor competido por el premio de la pintura con Parrba- 
fio, pintó tan perfectamente uvas, que acudían las aves 
á picarlas; pero pintó Parrhafio una cortina cotí tal arte, 
que tomándole Zeuxis por real y verdadera cortina que 
cubría la «bra de fu amagoniíta, pidió con gran con
fianza que fe la corrieran para ver lo que avia pintado 
Parrhafio, y luego conociendo el yerro proprio, diofe 
por vencido; pues avia Parrhalio cngañado al que no 
avia fabido engañar finoá las aves.-Pintó'otra vez un 
muchacho que Uevava fobre la cabeza un azafate dé 
ovas, y acudieron también las aves á darlas picadas : 
enfadófe Zeuxis conociendo que no era perfe&a la 
obra; pues fi huvtera fido el muchacho tan dieftramente 
pintado como las uvas, huvidle dado miedo a las aves 
que fe aVtian huido; enojado borró las uvas, y no 
confervó mas que la figura que era lo peor del lien
zo. Una de las mejores pinturas de Zeuxis era un 
Hercules ahogando dragones en la cuna á vífta de fu 
madre efpantada *, [pero hada particular cafo de fii 
adileta, al pie del qual pufo un verfo que con el tiem
po llegó á íer celebre, para dar á entender, que fina 
mas fácil criticar fu obra, que imitarla. No cuidava 
mucho de fer breve en acabar fus lienzos- Dice Ver- 
rio Placeo, que murió de la excefllva rifa que fi -le 
movio al confiderat el retrato de una vieja que acaba
ra de pintar; pero ninguno de los antiguos reparó tal 
particularidad. Sirvióle Archelao rey de Maccdoifia, 
del pincel de Zeuxis para hermofear y adornar fu 
palacio. Efcribio Carlos Darí la vida de elle pintor en 
Italiano, la qual fi imprimió en Florencia el año de 
16 67. con las de Parrhafio, Apeles y Protogenes.

Z E Z
ZEZARO ó ZEZERO, rio de Portugal, nace en 

la provincia de Beira cerca de Vallelhas al mediodía de 
Guarda, atravieflá parte de Eftremadura, y defagua 
en el Tajo, en el lugar de Puñete, * Maty ,  diccionario 
gcographko.

ZEZELAZO, uno de los principales capitanes del 
emperador de Ethiopia en los ligios XVI. y XVII avia 
fido limpie toldado. Cafóle el emperador Malac Ceged 
con una de fus primas hermanas y le hizo gobernador 
de las dos mejores provincias del imperio; pero ingra
to Zezelazo á tantos beneficios fi levantó contra lii fobc- 
ano el año de 16 0 7 . Avien do hallado elle principe 

Toiuo r i l l -  Frfrt. AA

el modo de efcaparfe, pallo i  Nanina ,  donde janeó 
tropas para marchar contra los Rebeldes. Por (uparte 
atrahia Zezelazo al pueblo á fus eftaudartes, con darle 
á entender quería el emperador dexar fii fe y religión 
por figuir la de los Portugucfis y de Roma. Enfurecido 
el pueblo al oir tales diícurfos, fi empeñó COú jura
mento en exterminar á quantos Pomiguefes huveilíe en 
Ethiopia, lo qual los obligó á qüe fi arrimaran al 
partido del emperador, quien marchó contra los re
beldes ; acometiólos cón alguna ventaja en los prin
cipios; pero ál fin le derrotaron los rebeldes, y el 
mifino quedó muerto en la batalla; y los Portúgue- 
fis cediendo á la fiiperioridad dei numero de fus ené- 
migos, fueron cafí rodos muertos, heridos, ó píefos» 
Poco tiempo dcfpues, enredados los enemigos fi divi
dieron en dos partidos, acaudillando á uno de ellos 
Zezelazo , quien intemava colocar en throno al em
perador Jacob, efeogido defde fíete anos, y detenido 
prefo en Ñatea; y al otro partido le Capitaneava Eras, 
quien foljcitava procurar la corona á Saciaos, primo 
del emperador , recién muerto. Finalmente reuniéron
le las dos facciones, y eligieron unánimes á Sacinos. 
Entonces informado Zezelazo de que fe acercava el 
emperador Jacob con poderofo exercito, deió el 
partido de Sacinos por abrazar el de Jacob. En 1 b de 
marzo, de 1607. fi vino á las manos; quedó la vic
toria por Sáciños , y perdió Jacob la vida en la batal
la. Algún tiempo' defpues , pereció mifirablemenra 
Zezelazo. * Las Inflarías de Portugal.

Z I A
ZIA . ida. Bafqtiefe CEA y ZEA.
ZIANO (Sebaftian) era duque deVeneriá, qUárt- 

do í  cha fi retiró el papa Alexandro III. defpues de 
aver tomado í  Roma el emperador Federico Barba* 
r o x a , el año 1 id 7. A viendo elle emperador enviado 
A fu hijo Otbon á pedir que fi le entregara la perfona 
del papa, fe vio precifido á pedir compofícion, deí- 
pues de aver perdido una batalla naval, en la qual 
cogio Ziano al principe fu hijo. Agradecido el papa 
al dux, le regaló un anillo riquiflimo, y inftiuiyó la 
ceremonia, en la qual cafa d dux con el golfo de 
Venecia, la qual todavía fi celebra todos los anos con 
folemnidad día de afienfíon , en final del dominio qué 
adquirió ella república fobre cite mar ó golfo. * Da- 
vicy. Barorno.

Z I B
ZIB, ciudad de Pbenícia, en fítio alto á la orilla 

del mar, diftá poco de Piolemaida. Algunos fon de 
parecer deque fia ella la antigua Achzib, deque fe 
hace meiilion en Ja[itet cap. tp . eftribando fu opinión 
cu que finia fan Gerónimo a Achzib núeve millas dií- 
tantc a Ptolemaida azi a Tyro, fítuscion muy conve
niente, con la deZib. Es ella ciudad una de aquellas 
de que no pudieron los de la tribu de Afir echar á los 
Canancos natnrales. * Viage de jíle p  a Jcrufahm  ano 
de > 69 7. Th. Comeiio , dicción, giogr.

ZiBlT ó ZIÉITH, ciudad de Arabia la feliz, ca
beza de fe principado, orillas del rio Zibíth,diflante 
60 leguas de Aden, azia el poniente fiptectrional; e i  
grande y mercantil. Tomanla algunos por la antigua 
Soba ó S a b e, cabeza de Sabea, aunque la fituan otros 
«1 Scicbam, dudad de la milma comarca. * Maty, 
dicccion. gcogr,

ZIBRE1RA, lugar de Portugal en la provincia de 
Beira ,  de la comarca de CafteDobranco, diftanre de 
Segura legua y media, y dos de Salvatierra ; habitán
dole i y 6  vecinos ,  con fuerte cindadela que con- 
ftruyo el rey Juan IV. Fué fe Tenor et conde de Villa- 
flor . de la cafo de Manoel. *  Catvalho da Colla ,  Cari* 
¡rapiña Pcrtngittfa.

X x x x i j



Z1 G
ZíCLOS, ciudad de Hungría; V ea fe MOHATS.

Z I D
2 1 DEN, SIDTDE ó GIODDA, ciudad de Arabia 

la feliz, eílá en el principado de ¿íibitli, diñante de 
ja Meca iS á zo leguas,pueda al defembocadero del 
Chaibar en el mar Roxo. Tomnnla algunos por la 
que fe llamó antiguamente Pudín , Pudm ; oíros por 
la antigua O c e lis ,  O c tla , Zata, , que otros fituan en 
Zibiih ó en la Meca. * Maty , dicción, geogr.

ZIEGENHAIM , villa fucrtey cabeza de lii condado 
en la provincia de Helíe, orillas del rio Schwaltn , dif- 
taate de Fiitzlar íeis leguas. * Maty, dicción, geogr.

ZlEGLER ( Jayme ) natural de Landshut en Gaviera,
enfeñó mucho tiempo en Vtena de Auítria, y aviendoíe 
retirado i  Pallan á cafa del obifpo, compufo en tan 
quieto retiro muchas obras, y particularmente comen
tarios ó notas fobre algunos palios fele&os de la fagrada 
eferitura, que fe imprimieron con las epiftolas de Can
dido Atiano, y der rhetorico Marco Viítoríno, que 
tratan de la generación divina. Sobrefaiio Ziegier en el 
ronodmiento de la philofopbia, iheologia y mathema- 
tica. Su libro de la defcripcion de la Tierra fenta, es 
muy eradla. Las demas obras que publicó fon,  de rebus 
h d ic is lik r s  ir  a ñ a tas de rapto P a u li in  tertiim  Ccetum ; 
itbtr de confirttüwnefpheera un  C . P lin in m  de naiurali hif- 
ie m  tm m m m 'm s; orgnmm que C atholica Jidtrum t nt 
upad Plinium e ji , m ira arte doceutr: conceptanum in  
Getuftm &  E xodum  cotnnttntaria \fitp er arbitrio humano 
exempla &  [crip tura i de folemtu feflo P a fih a  j in  hifioriam  
fuditb tlticübralio j libellus adverfiu Jacobí S ím ica  tnale- 
dicentiaa pro G em ian ía ; aíla  papalea nosdum  evalgata; 
torm entariain Saphs,otn\ contra. V ald cn jis libri quinqué, 
Chrifiiani 11 regis Darm archin crudelitas perpetróla in  
proceres Suecia & populum Holm enfim , ella ultima obra 
la alabó por elegante Pablo Jovio. Murió Ziegier por 
agoík> de if4íJ- * Thuano * h tjl. Pablo Jovio, elog. 
Volito, de m athem . Tcillier, elog. de hombres dañas.

ZlEGLER ( Gafpar) íamofo jurifeonlbíro, nació en 
Leipfic el año de 16 1 1, cftudio primeramente las mathe- 
tnaticas, aprendió las letras de humanidad, la hiñoria 
eclefiaílica y profana ,  las lenguas Griega y Latina , la 
moral y la pnilofophía , y en todas ellas ciencias fe hizo 
muy veríado, íobreCdiendo también en la p o ch a , y era 
muy amigo de la imifica. Avícndole deílinado fu padre 
para h iheologia, ¡a e(ludió halla los ¡  i anos de íii 
edad, y entonces empezó á darfe poco á poco á la juri£
rudeticia, y deípues de averia eíludiado dos anos de
axo de la dirección de la padre , le graduó de dodlor 

de leyes en lena; Deípues pallo á la corte de Saxonia, 
donde füé luego hecho piofeílor de derecho en Vitten- 
berg, y empicado en negocios de la mayor importancia. 
Murió en 17 de abril de 1630  liis obras ion, commentet- 
rk’s ia hagonem Grotium  de jure bcSi & p a c is  ; h m ceü otti 
injlitiuioties ju rts canonici; de m iiite epifeopo; de diaetmif- 
f i s ; de (lírico  ren iten te; de epifeopis; de fnperimendsmei, 
exereitotio circa regicidium Znglom m ; muchas di (Ierra- 
ciones á modo de conclufiones 10 elegios fobre el na
cimiento , Ja Paffion, muerte y Refcrreccion de Jelu 
Chriílo. * Pippingii mentor. theol.

ZlEGLER ( Juan Echardo ó Reinardo } natural de 
Gedikhoven en la dioccñs de Spira, entró en la com
pañía de Jefus el año de iySS. Eíludió en Moguncia la 
¡beologia y Jas tnarhemaricas, fue re¿lor dei colegio de 
cita ciudad, y del de Aícbaíferiburg, y confeílor del 
elector de Moguncia. Murió el año de 16 3 í .  aviendo 
publicado en cinco romos w  folio  las obras tnathemaii- 
cas que compufo Clavio, y algunos libros de contra- 
ycrlias contra Hoe.* Akgambc., bib lio i.S o c.Jefu .

YI N
Z 1 G

, Z IG  A B E N O, de quien fe habl2 en la palabra 
EUTHYMIO, añadiéndole íblameme aquí que CI1 
hibliotbcca del emperador lé halla una carta de Ziga- 
beno , en laquál refuta las heredas de los Bogoinilos 
ó Maílalieníés i y Jacobo Tolio en fu obra intitulada 
infígnia itm erarii ¡ td ic i, publicó nn tratado de elle au
tor contra los dichos hereges, el qual eílá efcrito en 
Griego y en Latín, aviendoíe añadido notas.

Z1GEA , antiguamente Segsflica, pequeña illa del 
condado de Zagrab en Efclavonia, fórmala el rio Sava 
entre la villa de Zagrab y la de óilleg. * Maty, dic
ción. geogr. Z I K

Z1KA, lugarcillo de Hungría la basa, entre Alba 
RealySarvar,tomafe porIa antigua M agniana, que fe 
conñtnde con M ogetiana ó M ogentiana > villa de Panno- 
nía la baza. *  Maty , dicción, geogr.

Z I L
ZILENTZIG, dudad de Alemania en Sileíia, del 

principado de Croílen , de buena fabrica y de mucho 
comercio, eílá al norte de la ciudad de Croílen, de la 
qual diña ocho ó nueve leguas. * Becman.

Z I M
ZIMIENNICK, nombre de un Ídolo, al qual toda

vía veneran muchos habitadores de Samogicia , aunque 
profesando la religión Chriltiana ,  haciéndole rodos los 
años ofrendas á fines del mes dc odubre. Dicefe que 
también ahora fe le tiene alguna veneración en muchas 
partes de Pruflia y Lithuania. * Connor.

Z1MISCO ó ZIMISCES. P u fju tfe Juak I. empe
rador, '

ZIMRAM , ó ZAMRAM, hijo del patriarcha Abra- 
ham , y de Lethura, eílablecióíe, fegun toda veriíImiH- 
tud, en aquella parte de Arabia, que eílá vecina al mar 
roxo y ai golfo de los Cynedocolpitas. Dice Ellevan de 
Byzancio que le llama Zadrttm a Ja ciudad cabeza de 
ellos pueblos. En Ptolomeo llámale Zaaram  eñe país , 
nombre que muy bien pudo formarfe del de Zim ram , 
mal pronunciado ó mal explicado. * G tnef. cap. e j .  v . 
z - y Leclerc fobre efte palló.

ZIMRl, rey delirad. Eufquefe ZAMBR1.
Z1MR1 ó^AMBRI, hijo de Salu, uno de los cau

dillos de la Ttíbu de Simeón, haciendo mofe de la pro
hibición que hizo dios de tener comercio alguno con 
las hijas de los Madtanitas, entró á villa de todos eu una 
tienda, y trató muy familiarmente con Cozbi,  hija de 
Tlür, uno de los principes de Madian. Informado de 
ello Phinces, hijo del fumo fecrificador Eleazar, entró 
en la tenda eu queeflavan los dos amantes, y á ambos 
los atrayefó el cuerpo con el puñal. * N úm eros , cap. 
a/. Z I N

ZINARA, illa del archipiélago, cerca de Alia, entre 
Amargo y Levita, eílá ahora delierra, poblándola ío- 
lamenre fieras. Fué habitada, como conftas por las rui
nas de muchos edificios, y por les fragmentos de mu
chas colunas de marmol. Ay en ella fiienres de agua 
dulce, y azia lu parte occidental eílá la pequeña ida 
Chañóla o Chariíá. *  Bofchiní, de archipiélago.

ZINDIKITAS, hereges Mahometanos, no creen la 
providencia , ni la refurreccion de los muertos. Dcen 
que no ay mas Dios que ios quatro elementos 1 que no 
es el hombre lino un compudlo de ellos quatro limpies, 
y allí vuelve á Dios que le crió. Dice Golio que Ziñdik 
era un mago, feÉfcuor de Zoroaftres..* Ricim d d  
imperio O itrn u m .



Z I O
MINGANOS, Indios, vecinos al Sindy , roban las 

mas de las barcas que llegan al Sindy ó de allí Talen. 
Regálalos todos los años el emperador del Mogol, aun- 
que ion fiis vaílalíos , paraque dexen de esercer fu pi
ratería j pero nada aprovecha con eflqs regalos, y 
fiempre piratean ellos Indios , haciendo cada dia nue 
vas preñas. * Thcyenot, vía te a l levar, t t , tm . 2.

ZINGAROS ó SINGAROS , nombre que dicen 
algunos á ciertos vagabundos que llámanos Egypcios, 
B ltpjlltfe. ZíUGITaNA.

ZINGíS, primer rey de los Tártaros de Aña, quien, 
fe dice , fue gran mágico. Hada creer que íávia por 
revelación que avíale concebido fu madre de los rayos 
del íoí, fin tener comercio carnal con hombre alguno.
*  Hayton > monge Armenio , en fit hifloria de Tartaria.

ZINZENDORF { la familia de los condes de) en 
Auflria, goza el empleo hereditario de montero mayor 
en el país abaso deí río Ens, y fue honrada con el ti
tulo de condes el ano de it íG i. En disfamen de algu
nos , trahe efla familia fu origen de Suiííá y pero Spe- 
nero la cree originaria de Auflria , y dice que eíluvo 
en polfeflíon de la cafa de Zinzendorf defde tiempo 
del emperador Rodulplio I. Principia Ríctershulío la 
ferie genealogía de ella familia en Chrifloval de Zin- 
zendorf, cuyo nieto llamado también C h n flo v a l, gozó 
primero el empleo hereditario de Montero mayor, y 
murió en el ano de I y 5 9. Hizo fn teftamenro en el 
de t y 3 y y en el legó á E fttv a n , fn hijo mayor, los 
caflíllos de Hauflecfc, Beervarth, Cariíletten, &c. y á 
Ju a n , hijo íegundo, los feríanos de Portendarfl, Fei- 
ílritz, Scbarfléneck, &c. Ay apariencia de que fe ex
tinguió la poder i dad de Eftevan. lib e r ta ,  M axim iliano- 
E ra fin o , Juan G uillerm o,  Fernando y  Sigijmundo ■ Erxcfto  
de Zinzendort, defeend ¡entes de Ju a n , y hermanos ó 
primos hermanos todos , fueron creados condes del 
imperio el añode i^$z. Adelantóte tanto Alberto en 
lacorre imperial, que en 5 de mayo de 16S3. fué 
nombrado por primer miniftro deí emperador. Murió 
aquel miímo año fin dexar pofteridad; yda de algunos 
de fus hermanos florece todavía oy en día en la corte 
imperial; Franri Ico-Luis fue camarero dei emperador 
embaxador á Sueda, yen el ano de 1703. plenipo
tenciario en la execucion dd ajuñe de Alt-Ranftar. 
lu is, conde de Zinzendorf, fue capitán de los Traban
tes de la emperatriz viuda GuiUelmiua-Amelia. Othon- 
Hcnrique , conde de Zinzendorf, murió el año de 
171 j . y dexó quamioíbs bienes á fii hermano Fran- 
cifeo- Luis. M axim iliatto-Erafing ,  fobrino de Alberto, 
murió el de 1671 y fué tronco de la rama Lmberana 
de Zinzendorf, que florece eu Mifnia. Dexó dos hijos 
Othon C h riflia n ,  que murió e¡ añode 171S- fin poíle- 
ñdad ; y Jorge-Luis, que murió el de 1700, desando 
dos hijos, Federico-C briflian,  y N icolás-L uis. * D ic 
cionario Alem án.

ZINZIMO , llamado Sifim io  en el fafciculus tem
perara de Piftorio ,  Antipapa , coníignio colocarle en la 
filia de fan Pedro , delpucs de Paíqual I el año de 
814. y quilo oponerle A la elección legitima de Eu
genio II3 pero tuele prcrifo retirarfe, quando envió 
el emperador Luis e l benigno á fu hijo Lothaiio á Roma.

Z I O
ZION (Testa) Ethiope doéto, aviendo ido áRo- 

Tna, eflava todavía en ella ciudad en el año de .M 4 «- 
y  allí miniíhó juntamente con Tcnféavaldo , Tfáílafló, 
£cc. compañeros de fii trabajo, Ja primera edición del 
Nuevo Teflamemo en lengua Ethiopica, laqual falió 
muy defeduofá, y fe dio mas correéis en lapolyglota 
de Inglaterra.’ El nombre de Tesfa Zion figoifica en 
idioma Ethíopico Esperanzas de S ion , fíendo muy ordi
nario entre los Ethiopcs el que fus nombres lean figni- 
ficativos. El nombre de Tenfeanraldo , lignítica el hijo ha 
refufeitado ¡ y el de Tfajlaffo defigna ua hambre confla
grado 4 la  fam iflim a Trinidad y á lo qual no atendiendo

ZIR m
Luis de Diós, interpretó mal lo que eílá al fin del 
evangelio de fan Matheo en el Nuevo Teflamento 
Ethíopico 1 y con ella falla interpretación aniquiló los 
nombres de ellos editores ; y ptofi^uiendo en fu yerro 
tomo por Maromeas a los autores de eíli verfion, y dé 
allí concluyo que era efla muy moderna, error en que 
no huviera dado en aver tábido que D aber Líbanos ó 
el Monte Liban o , es el nombre del principal convente! 
de Ethiopia. Engañóle también Joíépli Scaiigero tra
duciendo la fubícripcion de elle evangelio , pues dé 
allí infirió que la verfion Ethiopica la avían hecho eii 
Roma los editores íobre el texto de la Vulgata. * Luis 
de Dios, commtni. in M atibm m  fitb  finem , Scaiigero , 
de emend. tempomm. Walton ,  prole?, in pdyglot. Lu- 
dolfo, lex'ic. biflor. &  cemment, íAEh'top.

Z I P
ZlPANGRI, nombre que dá Marcos Pablo á la iílá 

de Niphon , la principal del Japón. Feafle J apow.
ZIPH , defierto en la Tribu de Juda, con una ciudad 

de elle nombre, cuyos moradores avilaron á Saúl, rey 
de Iírael, que eílava David en elle defierto, y aun ella- 
van cali para ectregarfele. * 1 . reg. cap. z3 . v . 14 . cap• 
2 6 . v . 2 .

ZIPS ( el condado de) ya le habló de elle condado 
en la palabra GEPUSZ ; p;ro aquí añadiremos lo fi- 
guiente. Debieron de poblarle primeros los antiguos 
Gepidios Germanos i y por los años de i r j í .  llevó 
Hela, rey de Hungría, gran numero de Saxones á 
Traníilvania, afirmando algunos que paño ello en tiem
po de Geyíá II fn hijo y íucetlor. Puede ahora divi
dirle elle condado en Polaco y Húngaroy pues la pri
mera parte, de la qual es Lublow Ja ciudad principa*, 
hypothecóla año de 1411. Scgifmundo , rey de Hun
gría y de Bohemia, á Uiadiflao, rey de Polonia, en 
quamiofit fuma de dinero. - Entonces añadióle al Pala- 
tinado de Cracovia aquella parre del condado de ZipS. 
La otra parte, que todavía pertenece a Hungría, es íer* 
til de trigo y horralizos, ¡tiendo fus principales ciuda
des Leutkhau, Zehen, &c. Hablan los habitadores 
Húngaro, Laún y Alemán, y los mas de ellos Ion Pro* 
tejíanles. Antiguamente los Hunos, y en los últimos li
gios los Turcos y Tártaros canfiron muchos daños eri 
eñe país. Juan de Zapo! i a , principe de Tranfi! vania ,  
fe intitulava conde de Zips. Su hijo Juan Segiímundo 
aviendo muerto fin dexar hijos el año de 1571. palla
ron los condes Turzones á lér Tenares del condado de 
Zips. Aviendofe también extinguido la poñeridad dd 
ellos , aproprióle efle condado la corona de Hungría. 
* Frdich, v ía to r, 1. 1. p x rt.o . Cromero, rer. Polen. 1. 
17. /. t i .  líluanfio, rer. H nng. L  10 . 1. zG . Zdlero, 
de/crip, FJottg. Krecbwitz, deferip. fh in g .

ZI  R
ZIRICZEA , dudad cabeza de !a illa de Schouvea , 

en Latín S e  A d ía , fundóla el emperador Loihano año 
de 534. Era entonces no mas que bicoca, y andando 
tiempos llegó á aquel fumo grado de grandeza, que le 
concilio uní ver lid admiración. Dice el autor de las de
licia s d i los P a ifis Baxos que la cero de murallas año 
de S j 5 . un tal llamado Z ir-n g o, dei qual tomó el nom
bre. Eilá plantada en ventajólo litio, por lo qnal fué 
motivo de repetidas guerras, en que & empeñaron los 
condes de Flandes para conquifiaría y y particularmente 
Guido de Dampierre hizo labre efla plaza una inren- 
rivaque le fué muy fiwefla; pues a viendo loshabiu- 
dares implorado el focorro de PheÜpe el B e& i, envió
les eñe principe a Juan Pederofo y á Reínerio Grimaldi, 
Genovefes, con algunas galeras , que fueron, fegun fe 
dice, las primeras que fe dexaron ver en aquellos ma
res y y alcanzaron los de Ziriczea completa vi&oria, 
aviendo fido hecho pñfioneto el rnífmo conde con to
dos ios ¿ñores de Flandes, Acaeció ello en lydeagoíid
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de ,1 jú .̂ En el de r J7 í emprendió filiar á 2'riczca 
■d-ecH'onef Mondragon, y fue duradero elle cerco, en 
■c¡ qual padecieron -los Efpañoles repetidosdeícalabros, 
¿viéndolos engañado los íitiados con "fingir que quei- 
-rían rendirle pero por fin, ganaron los Efpañoles el 
■barlovento, y los filiados nocíperando ya mas (ocorro, 
vinieron en capitular. Conviuófe en que Amoldo de 
-Drop quien mandava en Ziriczea , foldria de la plaza 
con ocho banderas, y 1400 hombres de guarnición ; 
que no fe tocaría en fus equipages; que le Ies provee- 
-rían navios y eícolta para ponerlos en parage feguro; y 
que para eximir del laqueo á la ciudad, pagarían los ha
bitadores 2 0 0 0 0 0  florines.Encargóíele á Juan Navarete, 
contador , el imponer y cobrar ella cantidad; y en 1 
de julio entró Mondragon triumphante en Z riczea, 
■donde pufo guarnición. Defpues de la muerte del gober
nador Requefens ,  abandonáronla los Españoles; y affi 
Volvió otra vez ai dominio de los eliados, que la pu
lieron en buen e fiado de defenfá. * Thuano, bifi. lib . 
6 2. Delicias de lo s Paifes-B axos,tom . 4 .

ZIRICZEO (  Amando de} aíli llamado por el lugar 
de íú nadmiento ,  religiofo de Ja orden de Frailes Me
nores , theologo y leélor en Lovaina, defpues provin
cial. Era muy ver fado en el conocimiento de las lenguas 
Latina, Griega, Hebrea y Chaldea- Compufo una «iró
nica intitulada. Scru tin iu tn , y la Ilamava venado vcñtatis 
tu fa ría ; ¡le jcptnagim a hebtumacUbm T>amelis\ estim en- 
tartas in Gensfim  ■> Jobum  £? Ecclcjtajien j Dom inica P a f-
fiottis íifioría ; (pirirualis nntiue daodecm  h ora ; de <jaa- 
dragmta m anfiom bus; de fm ñ a  A tin a  conjugio\ de fephi 
rege Ftrfitrum» hojbe T itrca rm . Murió en Lovaina el 
año de 1 s 3 4. * Valerio Andrés, bib. B élgica.

ZlRÍFDíN, ó AMANS1RIFDIN, dudad de Ara
bia la Félix, es fcgun parecer de Molecio , la antigua C a r- 
vían ó Rearm an ; aunque es mucho mas verifimil el que 
fucile efia ultima la que ahora es C h a ib a r ,  bañándola 
un tío de fu nombre; y que Amanímfdm es la Orna r.m  de Ptolomeo y de Eftevan de Bizanria, aquella 
Itiifma que es tenida por Omanagda.

ZlRONA, antiguamente Proteras , pequeña illa del 
golfo de Venecia , vecina á la de Búa, y á la ciudad de 
Trau azis el poniente. ¥ Maty, dicción, geogr.

ZI S
Z1SCA {Juan ) general de las tropas de los Huíutas, 

en Bohemia , por los años de 1419- era noble y avíafe 
criado en la corte de Bohemia en tiempo de Venceflao. 
Entró á fervir muy mozo y dio tdbmonios de fu va
lor en muchas oesfíones, principalmente en un com
bate en que perdió un ojo; y por efto fe llamó Z ifca  , 
que fígnifica tuerto. Defpues de difundida por toda Bo- 
bemía Ja errónea doctrina de Juan Hus, hizole cau
dillo de los Hufims, y preño fe vio puedo á la frente 
de 40000 hombres , con los quales alcanzó muchas 
visorias contra los Catfaolicos. Fundó una ciudad en 
ventajofo litio, y la llamó T bobcr; y de atli les vino á 
los Huflitas d nombre de Thaboritas. Mientras ella va 
filiando ía ciudad de Raby, Cacóle el flechazo el ojo 
que le quedava, y por tanto no dexó de continuar la 
guerra, de pelear, y alcanzar memorables vittoJÍas. 
Diófe fangriema batalla cerca de Auflig, fobrcel rio 
Elbo, que tenia fitiadaZi.'ca ,y  quedaron en ella muer
tos 9000 Catholicos. Abufando de la viéloria, quitó 
la vida á muchos caballeros, que le pedían fe la con- 
fervára, mandó derribar lasígicíias, y ejerció infini
tas crueldades contra los facerdoies. Defpues pufo cerco 
a la andad de Praga, y Je concedió ía paz. Atemorizado 
el emperador Segilmundo de los progrellos de Zifca , 
Je ofreció íécreiameme á demas ael gobierno del país, 
el mando de fus trapas, como reconocieflen todas las 
ciudades á fu legitimo principe. Aceptó guftofo eftas 
condiciones, y eflava ya en camino para ir í  tomar 
pofleffion de ellos empleos, quando libró la peñe a 
Bohemia de tan cruel enemigo. Efiando á los últimos,

ordenó que fe cebade fu cariie para pábulo k aves 
y fieras, y que de íú piel íe! hicieflé un tambor, aífegu- 
tándo que huirían los enemigos, luego que le oyeSen 
tocar. Ejecutóle fu voluntad , y íe vio el efeéto de lo 
que avía vaticinado, pues quando los duques dé Saxo- 
nia, el taargfavio de Brandeburgo, y él arzobifpado' 
de Treveris aviendo entrado en Bohemia con poderofo 
exercito, eíluvierou en punto de dar la batalla, que
daron los Catholicos poíleidos de tan repentino miedo, 
que bolviecou las eípaldas vergonzofámente , abando
nando el bagage y la artillería. Luego defpues hicieron 
los Catholicos otra cruzada, baxo del mando' de tres 
arzobífpos eleílores, y de Federico, duque déSaxonia; 
pero aflique fe mofleó el enemigo, defaparecieron los 
cruzados, y echaron á huir. Es cieno que el tambor 
hecho de la piel de Z fea no tenia virtud alguna que 
pudiefíe infundir tal miedo á los Catholicos, pero fue 
muy débil la imaginación de los Alemanes en ellas 
ocafiones, ya por creer que tenía cite tambor encantos 
para efpantarlos, y ponerlos en deforden ; ya por per- 
lüadirfe que los Hulfitas eran invimibles con aquella 
como reliquia de fu general, que avia guiado tantas 
viítorias ; ademas de que las tropas Catholicas fe 
componían de foldados aliñados con prieña, fin exer- 
cicío, fin diíciplina, y fin experiencia , dándoles ter
ror íolo el afpecto de los HuíEtas, gente exeteitada, 
intrépida , tremenda, y animada por el gran numero 
de batallas que avian ganado. *  Eneas Sylvio, kijlor. 
de Bohem ia.

Avia nacido Zifca en Troeznova ó Trawenava, lu
gar vecino á una villa llamada B erovanni, cu el diflrko 
de Konigfgratz. Antes que perdiera un ojo, ilamava fe 
Joan de T roczjiou . Sus padres , nobles , pero pobres, le 
entraron por page en la corte de Carlos IV. Sirvió con 
reputación en Polonia, y íc fenaló principalmente en la 
victoria que alcanzó Ladiflao Jagelon el año de 1410. 
contra los caballeros de la orden Teutónica. Era camare
ra dé Venceflao, quando fue quemado Juan Hus 3 y coa- 
liderando eñe fuplicio como afrenta hecha á Bohemia, 
hizo propofito de tomar de ella venganza, coa per
mitió de fu principe, y principalmente contra los facer- 
dotes y monjes, mirándolos como á motores de eña in
juria. Ay quien dá por cierto el que le expidió Venceflao 
poderes fellados con fu (ello, para autorifarle en la- me
ditada empreü Juntó buen numero de gente de toda 
cafta, y entró en campaña á fangre y fuego; empezando 
por la provincia de Filien, de cuya dudad cabeza [e 
apoderó i echó de toda ella á los facerdotcs y bailes, y 
fe aproprió los defpojos de las iglefias, en las quales 
eftableció la comunión debato de las dos efpecies por 
miniñerío del do&or Corando; pero temiendo alguna 
forprefa, acordó procurarfe afylo feguro, y para conlé- 
guirlo, fundó la ciudad de Tbabor en la provincia de 
Bechin. Fue tanto el numero de Iris partidarios, que en 
el año de 1419. comulgaron con el 40000. perfonas ba
xo de las dos efpecies en la real villa de Auíl, cerca 
del monte Thabor. Fué declarado por cabeza dei parti
do, ypuefto á la frente de 4000. hombres marchó í  
Praga y fe apoderó de ella por fuerza; y luego fe fué en 
derechura á la cala capitular, donde paño á cuchillo á 
los mas de los leñadores. En el año de 1410. dcílruyó 
Ziíca la ciudad de Aufl, y tomó por allalto la fortaleza 
de Raby, en el diftrito de Prachen; pero alli perdió el 
ojo que le quedava. Defpues de hecho ciego i va gui a dot 
á fas batallas junto á la bandera principal, donde le  le  
dava cuenta de la diípoficicn de los luios, iras lo qual 
daba las correlpondiemes ordenes para poner las tropas 
en orden de batalla, y cumplía con todas las obligacio
nes de general. Aviendo expugnado las plazas de Rztc- 
zao y Prachatitz, mandó ahogar á Hermanno, obifpo 
de Nicopoli,y lufraganeo al arzobifpado de Praga,con 
dos íacerdotes, desando en todas partes léñales de fii 
crueldad. Obfíítiófe en la deítruedon de la te£ia dé los 
Pícardos ,  haciendo quemar á quantos no querían mudar 
difftmen. f'e a fe  PICARDOS. Finalmente, el cabo dé



muchiflinm expediciones, murió Ziska depeíle en n  
de o&ubte de 1414. en el ataque de una plaza en confi
nes de Bohemia y Moravia. Trata Theobaldo de Tabuló
la la tradición que dice, queordenó Ziska que fe hiciera , 
un tambor de la piel de fu cuerpo aunque danla por 
cierta los. demas biftoriadores. Fue luego amortajado 
Ziska en Graditz, y de allí transferido con la piel ente- 
ra á Czaílau, ciudad de Bohemia, donde íc 1c ¡dio íepul- 
türa en ¡a iglefía cathedral.Pufofe fu maza de hierro jun
to á fu epuaphio. Pallando el emperador Femando 1. 
por Czafiau, preguntó de quien era aquella maza y 
aquelfep¡i!chro,y avien dolélcdicho, diió el, P f f ,p u f , 
que efta in d a  beftia aunque muerta cien anos hace % pone 
todavía miedo d las v iv o s; y dicho efto íálio el empera
dor de la ígleíia, mandó poner los coches y partía Via- 
fe todavía aquella maza el año de 16 19. quando alcanzó 
Fernando 11. la vi ¿loria contra Federico V. ele&or Pala
tino , a quien avian los Bohemios aclamado por el rey i 
pero ai volverfe los imperiales, fe llevaron la maza 
aviendo borrado el epitaphio. Era Ziska de natural 
cruel, arrojado, y vengativo, y aun mas batbaro que 
los miónos Barbaros tiendo por otra parte, valientes 
intrepido, prudente y acertado en los negocios mas ar
duos. Enfeáó ni arte militar á los Bohemios, y inventó 
el modo de hacerfc baluartes con carros, que en ade
lante fe ufaron con gran provecho. Era afable y liberal 
con fus Toldados, llamándolos hermanos, y partiendo 
con ellos todo el delpojo , refervando fojamente para il 
los jamones y cantes ahumadas. Era de mediana cflacu
ra , rehecho, abultada la cabeza, redonda y calva, con 
bigote á la Polaca, y and a va armado con lanza y clava.
*  Lenfanc, hiftoriadel concilio de Confiancia^y de la  guer
ra  de los H u ffitat, & c .

Z I T
•PTITRACII, villa que da el nombre á Una comarca, 

que hace pacte de la amígua Albania; eftá en Circaffia, 
en confines del bacheó y Je los Tártaros deDagheflan. 
Sanfon en fas mapas menores, hace mención de una 
villa de Zitrach fituandola en Ja cofia del mar Caípío, y 
la roma por la que antiguamente le llamó Gagarat Gart- 
g a ra t y  Getara ; licuando allí otros á Ja aa ñ g a zd lb a n a  
ciudad de Albania. * Maty, dicción, geogr.

Z1TTAU, una de las íeís ciudades del margraviado 
de la Lufacia fuperior en el circulo de Gorlitz , orillas 
del río Mandan, fituandola los geographos y mapas geo- 
graphicos lábre el rio Neiflá; es del ete¿tor de Saxonia , 
y  debe fu primer origen á tres bollerías en que hoípeda- 
va la gente que ivan de Polonia y de la Marca á Bohe
mia , caufando la fertilidad de la tierra que en adelántele 
fabricaran allí otras colas; y en el ano de 1109. avia ya 
una capilla ó pequeña iglefía. En el de t iy y . ciñó de 
muros efta plaza el rey Primiflao III. como feñor del 

ais; pues pertenecía entonces Zictau á los feñoresdcla 
ippa, de los quales la recibió Juan rey de Bohemia el 

año de x j t i .  en trueque de algunas tierras cerca de 
Crummenauen Meracia. Por lósanos de 1347- empe
zó efta ciudad á fer tenida por parte de Ja Lufacia fupe
rior á caula de fu alianza con las otras cinco ciudades. 
En los de i }  S9- y 1 3 7 *- Jafiimaron notablemente ella 
ciudad dos grandes incendios- Cedióla el emperador 
Femando II. por modo de Hypotheca el año de 16 z z ; 
y en el de 16 )6 . cedióle por el tratado dé Praga como 
alhaja propria y hereditaria á Juan Joigel. deétor de 
Saxonia, y á la cafa cle&oral. Padeció también mucho 
la ciudad de Zirtau en la guerra de los Huífitas. En el 
año de 16; 1. tomóla y (a laqueó el general Imperial 
Teuffenbach, al qual echó prefto de ella Amheim, ge
neral féld-marifcal de Saxonia. Apoderáronle otra vez 
de efta plaza los Imperiales, y el coronel Golzio la for
tificó de tal modo que podio fervir de baluatte en las 
fronteras de Bohemia. Recobróla por aflaho el elector 
de Saxonia ct año de 16$ 4 ; y en el de 1659. apoderóle 
de ella Totílenfohn , general fe!d-marifcal de los Sue-

ZER 709
eos. En el de 1 ¿>45. tomaron efta ciudad concertada; 
las tropas Imperiales y Saxonas; y defdc entonces quedó 
fiempre ¿fia plaza del dominio de los de&ores de Saxo- 
nia. Es de figura redonda, fortificados fus muros con 
torres y bafliónes. Las fortificaciones que fe le avian pue- 
fio en la guerra de 30. años, fueron arraladas en virtud 
de la paz que fe concluyó el ano de 16 y4. Tiene dos 
grandes plazas de mercado, hermolós calles, y fump- 
tuoíos edificios, con cinco iglelias, fiendo la principal 
de ellas la de fan Juan; nn colegio, con muy bien ador
nada y muy proveída bibliotheca publica, qúe pertene
ce al fenado de la ciudad, una caía de huerphanos, fice. 
Hacen los habitadores de Zittau gran comercio de lien
zos y de cerveza. * Carpzovii d n a le& a fifto r. Z itta viens. 
Zeileri Topograpbia Saxonia jiiperiorif. Hofimanni ,ftr ¡p -  
tores Lufatici in  appendice diptom.

Z I z
Z1Z ó ZIZOS, montes de la provincia de Cutz ó 

Cbaus en el reyno de Fez en Africa azia el mediodía, 
poblándolos habiradores tan endurecidos al frío, que 
andan muy ligeramente vertidos en las nieves ¿hielos, 
y descubierta la cabeza. Abundan los bofques de tanta 
multitud de culebras que fe entran en las cafas y fe acer
can a las (nefas á los que citan comiendo á que les echen 
alguna cofa de comer; y no hacen mal alguno , fino 
quando irritadas. Hallanle minas de oro en dos de ellos 
montes llamados d d en  y d ru ca n es; pero no las apro
vechan ellos pueblos, por muy poco laboriofos. *  Mar
mol , de á fr ic a , /. 4.

ZIZIMO, hijo de Mahoma II. emperador de los 
Tuteos, y hermano de Bajazeto II. Rey tundo Ma
homa , era Zizimo gobernador de Lycaonia en Afia la 
menor, y gobernaba Bajazeto á Paphlagonia, defuette 
que fe hallaron ellos dos hermanos muy difiantcs de 
la Puerta, quando murió el Sultán. Avían fiempre 
apartados el uno del otro , y nunca fe avian vifio fino 
íola una vez ,  caolandolo ello la política de Mahoma , 
quien tenia que la amifiad los uniefié contra e l, ó los 
divididíeii la envidia y emulación. Zizimo cuyo nom
bre figniñea amor en lengua Turca, era de genio fíi- 
r íl,  magnánima y generóla , tan amigo de las letras 
como de las armas, y labia las lenguas principalmente 
la Griega y la Italiana, que fe hablavin en Khodas ; 
y  aun emprendió elle principe eferibir la biftoría de 
lu padre Mahoma, en laqualefiava trabajando, quan
do íe le noticio la muerte de elle emperador. Era 
gran zelador de la religión Mahometana, y no dexa- 
va de tener mucha afición í  los caballeros de Malta, 
á los quales avia fu padre tenido mortal odio. AI 
contrario, Bajazeto, cuyo nombre lignítica relámpago 
ó rajo „ era de genio duro, y todo inclinado á la 
guerra. Luego que lu pie ron Zizimo y Bajazeto la 
muerte de fu padre, no dilcutrieron ambos en otra 
cofa que en apoderarle del imperio, pretextando Ba
jazeto fu derecho de primogénito, y .Zizimo el avec 
nacido delpues que Mahoma avia fido hecho empe
rador , en vez de que avia nacido Bajazeto antes que 
llegara fu padre al throno, de fuerte que era hijo de 
Mahoma hombre privado, y  Zizimo hijo del dicho 
Mahoma hecho Saltan ó gran Señor. Noobíhme pre
valeció el partido de Bajazeto, y no desfrutando Zi
zimo las comodidades de la navegación » precifado á 
hacer el víagC por la By thinia, íupo en el camino que le 
avia coronado fu hermano. No le dcláicnto tan ¿¡mella 
noticia -y marchó apreíiirado á Prufii, antigua manlion de 
los emperadores Otomanos , y fe apodció de efta rindad; 
tras lo qual procuró atraher á fu partido á los 
grandes de la Puerta y poco á poco fue reforzán
dole fu cxercito. Tcmeroío Bajazeto de que fu 
hermano fe hiciera dueño de Alia , envióle al en
cuentro á Acbomat con poderofo ejercito. Hizo 
elle baxa extraordinaria diligencia, y fe acampó en 
tm llano poco diñante de Fruía. Salió Zizimo acara-



paña con íii caballería, y aviendo delcubiértó las tr&- 
pis de.Achonaatí ié  dró batalla*en Jaqual aviendo fidó 
derrotado, viófe:precifodo á pedir focorro al toldan de 
Egypto al rey de . Güicia , y al gran maeftrc de Rho-' 
das , todos enemigos mortales de los Turcos. Pufofé 
pues en camino » con fojos quarenta caballos; y mar- 
cbando día ynochepot tierras incógnitas, acercóle poco 
a poco i  Syria, de donde pallando por deliertos de 
Arabia, llegó por fin al Cairo, Caic-Bei, foldañ de 
Égypro , hizoie 4  Zizimo acogimiento digno de un 
rey, y también recibió como a perfonas reales á fii 
muger é hijos , qüe defpiies de el ¡legaron al Cairo ; 
pero fu mediación para conciliar á Bajazeto con fu 
hermano Zizimo, tolo firvio 4 perder tiempo. El 
gran Caraman , á quien avia Mahoma deípofteido del 
reyno de Cilicia, llamada ahora Caram am tt * envió un 
embalador 4 Z zimo , prometiéndole focorros. Dexó 
Z zimo 4 fu muger é hijos en el Cairo debaxo de la 
protección del íoidan, y pallo 4 juntarfe con el gran 
Caraman, 4 quien avia enviado cinco galeras el gran 
maeftrc de Rhodas. Acampáronte ellos dos principes 
con fus tropas muy cerca de Laranda, ciudad de Capa- 
docia. Luego que llegó Bajazeto con looooo hom
bres, mientras le acercava Acbomat con fu exerciro, 
que avia pallado el invierno en Lycaonia * rcprefentóle 
4  Z zimo el gran. Caraman, que fuera temerario darle 
batalla; lo qual induxo 4 Zizimb á proponer un defo- 
fio á Bajazeto para terminar ítl litigio en combate par
ticular en prefencia de los dos exerciios; pero hizóle 
Bajazeto otra propoficion, que fué darle la provincia 
que quifiera en las fronteras de Turquía, con zooooo 
efendos de o r o  animales, y corte digna de fu naci
miento. Viendo Zizimo que Je engamvan con pala
bras , tomó por fin la determinación de retirarle; y in
formado de que fo le iva al alcanze, huvo con prieta y 
con mny poca gente por los desfiladeros mas eftrechos 
délos deliertos del Monte Tauro, adonde prefto le li- 
gniocl Caraman con fus tropos,. Defde allí elhivo Zi
zimo á Rhodas una carta; llevándola alia e l mas fiel 
de fus criados; pero avíendole cogido los Turcos y lle
vado 4 Bajazeto ,  mandó elle que fe le quitara luego la 
vida. Noticiado de ello Zizimo , dexó al Monte Tauro 
y tomó el camino para Lycia con el gran Caraman. 
Apenas avian falido de los desfiladeros de la montaña, 
quando acometiendo Acbomat 4  fus tropas, las bizo 
pedazos *, y día nueva defgracia determinó al principe 
Z u m o  a que enviara al gran maeilre de Rhodas 
dos embajadores, quienes aviendo encontrado con 
cafpaíidad en aquella colla una galeota de la religión, 
fe embarcaron en ella, contidcrando los caballeros la 
utilidad que fo le pudiera refultar 4  la Chrilüan dad , 
ii fe hiciedén dueños del deftino de un rey, que era 
heredero de M ahorna, fo refolviô  en el confcjo que 
íe recibiría 4  Zizimo; y Incgo fo hizo á la vela el navio 
mayor del theforo con una galera y  ortos navios con 
orden de rraherle 4 Rhodas, donde fué magnífica
mente recibido en 30 de Julio de 1481; de lo qual 
informado Bajazeto, fo apretinó antiofb 4  concluir 
con el gran naaeftre la paz que avia pedido luego que 
avia ceñido la corona y con elle intento le volvio 
los navios de la religión, que avian aprefodo ios Tur
cos Coflarios de Lycia defde Ja tregua. Perfoadiofo 
Zizimo, que no pedia fu hermano la pazcón otro 
motivo fino el de lograr mas favorable ocafion para 
perderle, y que quando eiluvielfo líbre el comercio 
entre los Rhodios y Jos Turcos ,  eílaria con continuo 
rezelo del veneno o del Iiierro; con efta confideracion 
bufeo afolo 4  otra pane, y inftó al gran maeilre 4 
que le diera licencia para que pallara 4  la corte del 
rey de Francia. Antes de irle, fe le otorgaron tres cl- 
crituras anthenticas» que pufo en manos del gran 
maeilre; era la una amplíflimo poder para tratar con 
el gran Señor; la o tr a , un genero de manifiefto en 
de (cargo de los caballeros , declarando en ella que avia 
pedido de ti mifino y motil proprio licencia para fo

lie de khódís; y la tercera ;  una confederación 
perpetua del principe y de fus hijos con la réligiora 
de foft Juan' dé' Jerufolem, en cáfo qüe vÓlvierá 4 en
trar en fiisreftadosvprdnfiétiébdo en éfla folémhe- 
menté á Dids y á fu gran proplierá, que fi alguna 
vez recobta(le toda la corona imperial défu padre, ó 
parte de ella, mantendría con liante y perpetua paz 
y anudad inviolable cortel gran maeilre de la orden 
de fon Juali de Jerufaiém, empeñándole en ello por 
el y por fus hijos,y.por los Hijos de ellos. Prometía 
4  demás con juramento redimir 4 la religión todas las 
illas, tiCtras y fortalezas qiie huvicflen quitado los em
peradores Otomanos 4  los caballeros. Parrio Zizimo 
de Rhodas el <fia 1 defeptietnbre de 1481. en el na
vio mayor de la religión i acompañándole el caballero 
Blanchcfort, y otros muchos que lé lervíán de efoolra. 
Algún tiempo defpues prometió Bajazeto viviria en paz 
con los caballeros de Rhodas, con la condición de 
que tuvielTe fiempre el gran maeilre 4  Zizimo debaxo 
de la guardia y cuflodia de fus caballeros, é hicieífo 
quanco pudiefle para eftorvar el que cayeffo eñe Sul
tán en manos de principe alguno Chriftiano ó Infiel, 
y aun fe empeñó en pagar 4*000. ducados, mone
das de Venecia, rodos los años para Jiibfiflc-ncia y guar
dia de Zizimo. Aviendo pués llegado elle principe 4  
Francia , recibióle el rey con indiferencia y tibieza, 
de fuerte que fo detuvo poco tiempo en aquella corre, 
avíendole llevado los caballeros 4 la encomienda de 
Burgonuevo, plaza lítuada en confines de Poitu y de 
la Marcba, en ameno litio, y algo fortificada, en que 
refíden los priores de Ativernia. El caballero de Bfon- 
chefort, 4  quien avia principalmente confiado el gran 
maeftrc la perfona de Zizimo, tuvo gran cuydado eb 
que no fe melancholtzara elle principe; peto aunque 
cortes y urbano en obfequiarle y darle gufto no de- 
xava de obfcrvarle, rezelandofo de que fo le quitaíl’en 
de entre las manos por fuerza ó por artificio. Los 
reyes dé Hungría, de Sicilia y de NapoJés hicieroníe 
al gran inaellre JaS mas vivas inftancias para que en
tregara 4  Zizimo eri lii poder; y al milmo tiempo fo 
le pedia el Soldán de Egypto para ponerle á ¡a frente 
de fu cxercito contra Bajazeto ¡ parecióle mejor al gran 
maeftro enviarle al papa Irinocencio VIH. quien tam
bién fo le avia pedido; y affi defpues de logrado el 
confenttmtento del rey Carlos VlII. al principe Z i
zim o  y cantado de paliar una vida obfeura y retirada 
en Francia feis años avia, le llevó 4  Italia el caballero 
de Blanchefort, que avia fído electo marifcal de la or
den y prior de Auvernia; y llegó 4 Cívíta-Vecchia en 
6 de marzo de 1485. Allí Je recibió Leonardo Cibo, 
pariente dei papa, y entregó al pridr Blanchefort el 
cadillo y la ciudad, que fo aviail deftinado para aló- 
jar 4 Zizimo, Salió el cardenal de Angers 4  recibir 4 
Zizimo 4  1 x  millas de Roma, con el principe Fran- 
cilco Cibo ,  y  fue llevado en derechura 4 Roma, en 
donde entró con pompa. El papa Innocente teniendo 
ya formado el alro concepto de libertar al Oriente de 
la tyrania de los infieles, fo afianzó en el y aun en 
la eíperanza de llevarle 4  feliz éxito 4  vida del Sultán 
JZizimo; pero previnólfc la muerte. íu  fijcelfor Alejan
dro VI. dió principio 4 íu pontificado con apoderarle 
de la perfona de Zizimo contra el tratado hecho y 
convenido entre el papa Innocencto VIH. y el gran 
maeilre de Rhodas. Encerróle en el cadillo de fon An
gelo , poniéndole, debaxo de la guardia de fas lbbri- 
nos, de los'quales cí uno era caballero de Rhodas, 
4  exdution de los caballeros que hada entonces le 
avian guardado. Avíale dado al papa alguna fofpccha 
el exerciro Francés que fo prepara vi 4  pallar 4  Italia, 
y quería tener conque obdar ó facilitar los detignios 
del rey Cbridiammmo , conforme le pareciede, por
que no fofamente meditava Carlos VIII. la conquida 
del reyno de Ñapóles,  tino también la de Grecia. 
Aviendo llegado el rey 4 Roma, pidió al papa fofo 
entregara la peiíóua del Sultán Zizimo , en: Virtud del
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proposito que avia hecho de llevar.fes armas al le
vante. No pudiendo Alexandro VI negarfde, le entre
gó por ado í'olctnne , y en publica ceremonia. Partió- 
pucs.de Roma elle- principe con el rey , para ir á Ñapó
les , coadyuvar la empreía de los Francefes ; pero en el 
camino acometióle una enfermedad oculta y no cono
cida, que en pocos días le quitó de en medio, arri
mándole' á la fepultura» No falco quien dixcflé que 
los Venecianos cohechados con ei dinero de los Tur
cos , y amadrentados de la expedición de los France
fes , le .avian envenenado fecretamente, y maliciaron 
algunos pervertós que el papa le entregó ya envene
nado al rey Carlos VIII. para que no fuera de prove
cho alguno á los Francelés; pero rodas ellas fofpe- 
chas no tenían ni aun el mas leve fundamento, lien- 
do todas producciones de la mas pervería imaginación. 
Creyeron algunos qne murió Chriíliano, y que 1c avia 
bautizado en Roma, gobernando la Iglcíia el papa 
Innoeencio VIII; pero nada dixeron de la converlion 
de elle principe los autores, que de el hicieron mas 
prolixa mención. Dcxó un hijo llamado aimwrathss* 
ciqual fe refugió í  Rhodas; pero defpues de cornado 
ella plaza, elle dcfgraciado principe avien dolé efeon- 
dido con la efperanza de podría eícaparfe en navio del 
gran maeftre, fue defeubieno y llevado al emperador 
Solimán , quien le mandó dar garrore en prefencia de 
todo fu exército, y á (iis dos hijos varones, avián
dole llevado fus dos hijas al íerraio de Conílantinopla.
* Bouhours, bfloria del gran maeftre de duínjjo». Bollo, 
bfloria de U  orden de Jan Juan de Jm tfdem .

Z N A
ZNAIM ó ZNOIMO ; dudad de Alemania, en Mo- 

raviá', fue repetidas yezes tomada y recobrada en las 
guerras de Alemania; y eü el año de 1647. la con- 
quHláron los Suecos. * Baudrand, dicción.

y  z  o a  .
ZOARA , ZONÁRA , ZUNORA , villa de Berbe

ría, fobre el golfo de Zidra , en el reyno de Barca , 
y confines del de Trípoli, tómale por la antigua D io r- 
rbaa, lugar de la Cyrenaica. * Maty, dicción, geogr.

ZOARA ; en latín P ifid o n , gran,dudad de Arrica ’ 
en Berbería, en la cofia del reyno <fe Trípoli, con fe- 
guro puerto. En el. año de 15 j i. algunos de fus lia- 
hiladores, efdavos en Malta, fe empeñaron en condudr 
á elle puerto í  los Cbriftianos con toda feguridad, fi - 
fe les dicile la libertad , lo qual fe les concedió. Encar- ■ 
gófe la dirección de ella émpreíá al prior de Capua, 
quien para efectuarla partió con 1 í  navios y 301 ca
balleros. Dcfembarcó la viípera de la Áfluncion \ y  
añendofe hecho las necesarias prevenciones para el 
ataque, fe dio el aifeito y fe rindió la plaza, que no 
pudieran defender lós habitadores deíprovenidos y fcr- 1 

' prehéndídos. Fue fengrienia la arremetida pues fe di
ce que, aviendo los caballeros roto las armas á fuerza 
de fervirfe de ellas, alian á los Motos y los afaogavan. 
* Bofio, híftaria de Id orden de S.}ua/t de Jerufalem. \

Z O B
ZOBEIR, nombré del primer Mufulman que nació 

en .Medina éntre lós que fe dicen, fugitivos de la  M f- : 
id . Fue aclamado pór Califa, en la, Meca debites de 
la muerte de Moa vía, hijo de Iezid, el año 63 de la 

- hegira; pero al cabo dé ¿8 dias aclamaron los Mofel-. 
manes por Califa á Marváñ, hijo, de Hakem, en fe: 
dudad de Damafeo- Nó dexó de quedarle Zobeir en; 
fe Meca hada el año 71 de la hcgira, en. que ayjen- * 
dolé fitiado Hegiag, general del Califa Abdalimlék , 
fijé muerto peleando valeroíamenie a los 71 años de 
fu edad. Envióle fu cabeza k  Medina, y  fu cuerpo* 
fue colgado de una 'horca. EfctibeAmaíIi, qué efiaya ' 
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elle Califa tan atento en la oración, que queda va de
recho e tan tmmobil, que baxo una paloma á poferfe 
(obre fa cabeza, como fobre un palo. La familia, de 
Zobeir fue en todos tiempos enemiga declarada dé fe 
de Ali. Refiere el Nighiariítan fe con ver (ación que hu* 
vo Hegiag con Arabe de¡ defierro, el qna! para encu
brir el yerro que avia cometido hablando mal de 
elle capitán, le dixo que era de la familia de Zobeir, 
cuyos descendientes deliravan y enloquencian tres dias 
del año. * Herbclot, Bibliothtca oriem.

z o c
Z O C O W iO , caudillo de Sarracenos , hizo de puro 

curiólo una vifita a un monje famolb, con quien 
converíó. Laftimófe mucho de que no tenía hijos, 
teniendo ellos pueblos por gran Jdgracía el care
cer de pofleridad. Púlale el monge en oración, y 
prometióle á Zocomo que tendría un hijo, fi qui- 
lielfe abrazar la religión Chrilliana; y con efeélo tuvo 
uno. Volvíale Clirillaao Zocomo, y empeño a todos 
los que fe obedecían á que Íiguieífen fu exemplo. * 
Sozomeno, libro fi. de fu  Inflaría eehjiaftica , c . 3$. Ni- 
cephoro, Itb. 2 . cap. +6.

ZOCOTORA ó SOCOTOR A, illa del mar de In
dias , por los 11 grados y 40 minutos de Latitud al 
oeludouetle del cabo Gardafui; mira á Arabia por la 
parte de norte, y por la de poniente al eftrecho de 
Babelmandel, del qual diña 1 jo leguas, extendién
dole por los 6S. <j9- y 70, grados de longitud. Co
nociéronla los antiguos con el nombre de D iofioridis 
ó D iofcuriai. No íe lave quien la defeubrio; pero reco
nocióla un Portugués llamado Dttarte Z a n a  el año 
de 1)07. Defcubrde de muy lexos, por tener en fe 
colla altifiimos.. pénateos que fe hacen muy peligróla 
á los navios que no fe atreven á echar ancoras en fe 
cercanía, lino con pilota de fe tierra. No ay en ella 
Ufe mas que una ciudad , qne tiene .el mifrno nombre. 
Goza aire naturalmente calido; .pero templante los .vico? 
toS' de mar. Es montuola la tierra ,  fcca y efleril, fino 
en algunos valles que producen buenos palios para 
mucho ganado* Es abundante de fruta y principal
mente de dátiles, criando también excelente aloe, 
que los Drogueros llaman Socm rina ó Sucm ñna , con 
mucho indenlo. Sus pueblos fon originarios de Ara
bia , lo qual confia y Je confirma por ¡a conformidad 
qne tienen con Los Árabes en el hablar, vefiir y obrar. 
Hacen ellos Ifleños comercio de dátiles. Son guerreros 
y pocolemcroios de fe muerte, naturalmente pérfidos, 
aunque faben diffimular fu perfidia con exterior y fin
gida dulzura. Tratan con los extrangeros, fon de la 
lefia Mahometana, y no toleran el ejercicio de otra 
alguna religión, obedeciendo á un rey , que es tribu
tario al Clierita de fe Meca. * Plinto, l. 6 . Davity ; 
de jlfr ic a . Linlchoftcn, viages , cap. 4.

Thomas Roe, embaxadot de Inglaterra al Mogol 
hablando de fe illa de Zocolara en fes memorias, 
dice que es el mayorazgo de los hijos primogénitos 
de los reyes de Faringes. Hizo mención de quatro na
ciones diierenres, que habitan aquella tierra i una de 
Arabes que fon originarios de ella, lino .pallaron á 
aquellos paxages en tiempo que conquiílaron el país 
los antepagados del Sultán que allí rey nava, quandó 
eferibia elle embaxador fus memorias. Béfenle- eflos la 
mano al Sultán fiempre que fe le prefentan. La fegun- 
da calla de habitadores es un pueblo confiderado y 
tratado como efelavo, el qual befer los pies al dicho 
Sultán, trabajando continuadamente en fu (ervicio y 
en preparar lu aloe. Los Beduinos, que Ion fe ter
cera calla de habitadores, fon xnas antiguos en .el 
paisque los. otros, y tuvo con ellos dura lcras guerras 
el rey de. Zocotcura.[ viven ellos en jas montañas en 
muchilfimo numero, y  en ellas eftan ahora en quieto, 
como fe empeñen en criar á fes hijos en ;fe rejigioa 
Mahometana ,  aunque no do obícrvan. Ay opinion de
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que fgjn dios los antiguos Cííriftwnós JácobiuiSi I## 
quatra cafta de ellos iflefios«  un pueblo muy grofle- 
ro y míferable, que no tiene maníion fixa durmiendo 
■ordinariamente en ios bofques, défuudo y todo def 
figurado j con cabellos largos, fin tener comunicación 
alguna con ¡os demás. No comen eftos mas que raiz.es, 
poniéndoles miedo lamas mínima cofa, deliicrté que 
e s  fu vida muy poco diferente de la de los brutos; y 
es muy veriñmil el que fean ellos los habitadores ori
ginarios de la illa de Zocotora. Es montuola la tierra, 
y eltcril, criando noobílante algunos pocos buyes, 
«abtitos y carneros, y con abundaucia dátiles y na
ranjas , con poco arroz y aloe. El rey que tiene fangre 
dfi drago, índigo de Labor y algalia , prohíbe efte 
comercio á fiís vaflalos, refervandofele para li folo. 
Tiene una galeorilla con algunos remeros de Surata, 
qne le firven añales. Veneran grandemence los fepul- 
duros en que eftan enterrados fus muertos ; y ay mu
chos de ellos en e l país ; peto tienen particular devo
ción al de Sardí Hachiro , que eftá enterrado en Tania- 
ra. Matáronle los Portugueíes mas de 1xo anos hace. 
Dicen que fe fes apareció muchas vezes dcípues, cui
dando de advertirles todos los accidentes que han de 
fucedctles. * Th. Corneiio % dicción. ¿cogr. Mandeílo , 
viage di Indtas y & c .

Z 0 D
ZODIACO, es uno de Jos feís círculos máximos 

íde la eíphera, en el qual fe mueven el fol y demas pla
netas. Divídele en dozc fignos ó couftellaciones. Anda 
el fol el Zodiaco }6<j días, y pocos menos de feis 
horas •, la Luna en 27 dias j Saturno en 50. años Danfele 
al Zodiaco de íéis ¿ocho grados de latitud, por razón 
de la obliquidad de las órbitas de los1 otros planetas', en 
orden á la del Sol,  que no (ale de la Eclíptica. Dividió 
Ptolomeo la latitud del circulo de Zodiaco en dóze gta- . 
dosm, pero arregláronle á diez y íeís Tidio Brahe y 
Landfpergio. Dicen algunos que Anaximandro, otros ; 
que Pythagoras ó Oenopides natural de la illa de Chio, - 
obfervó primero la obliquidad de efte circulo. Vea fe  
Signos del Zodiaco. * Mallet, defiripcion d d m ivtrjo-

Z OE
ZOE, hija de Conftantino e l moz.9 ,  y de la empe

ratriz Tbeophania , caló con A r g jr o , quien íucedio'á • 
fu padre en 12 de noviembre de 1028} pero avien- 
dole dilguftado de la marido, y mandado ahogarle en 
el baño,cafó por abril de 103+. con Miguel Paphlago- ' 
nio, Platero, de quien fe avía enamorado , y le colo
có en el tbrono. Renunció efte e l Gobierno en fu 
hermano Juan , quien valiéndole de ella merced, for
zó a efte indigno emperador á que fe hiciera monge} ■ 
y encerró á la impúdica Zoé en un monafterio, del 
qual fue extrahida en 11 de abril de 1042. para que : 
reynara con fu hermana Thcodora. Caló entonces aun- ; 
que ya muy vieja, con Conftantino Monotbaco, á ; 
quien hizo ella dar la cotona Imperial el día defpnes; 
de las bodas. Murió por losaños de toyo. de más de j 
70 años de edad. * Cedreno. Zouaras. t

ZOEA ( (anta) marryr en Roma en el ligio III era { 
ttiuger de N ico ftra to , eícribano mayor de la prcfeñúra ! 
de Roma. Convi rtiófe á lá fé en fuerza de las exhorta- - 
ñones que hizo íánSebaftian á dos Chriftíanos, pueftós; 
debato de la guardia y cuftodía de Nicoftrato; y alió j 
fe dice que á ruegos de efte (anro recobró ella la voz ,  ;
Í ucs cftava muda. Reiirofc con el papa Cato y fao Se- 

aftiau al palacio del emperador, á caía'de uno que fe 
llamava Caftulo , y cra.Chríftiano. ü ii draque iva aro- 
gar a Dios al fcpulchro deS. Pedro , finí prda ,y  avien-1  
do rehufado ofrecer incitólo 2 lof Idolos , la metieron  ̂
en hotrorofa cárcel, y al cabo de deis dias, la colgáróñ 
de on:arbol, debaxo del qual íé encendió pa ja podridla.: 
Murió cu efte rilado, y arrojóle üi Cuerpo al rio. St ¡

cree acaeció eftó por losaños de ¿ S í  ; emperodua- 
dafe toda eftá hiftória en (olas las ¿ñas de íkn Sebaftian , 

ue carecen de toda autoridad. Noobílante celebrífe la 
ella de íanta Zóea en y de julio. * stfta s d el nianyrío 

de fon  Sebaftian. Tillemont, memorias paralahiftoria ecúfiaftica, tam. + . Baillet, vidas de Sames,
ZOEGH ( Dionyfio) de nación Húngaro , y atzo- 

bilpode Strigonia, creóle cardenal el papa Eugenio IV 
él año de 1449. Tomó diferentes partidos en las guer
ras de lii pais. Defpues de la muerte del emperador Al
berto , rey de Hungría, declarófe Zoecb á favor de 
Ladillao, hijo pofthumo de elle principe , y le coronó 
Ladi/lao, rey de Polonia , competidor del joven prin
cipe, aviendo entrado en Hungría, palló el arzobilpo 
de Strigonia á Buda á verle , procuró con eloquente dif- 
curíojultíficarfo proceder,y aun configró á efte mo- 
narcha por rey de Hungría, poniéndole en la cabeza 
la corona, que avia ceñido fan Eftevan, primer rey del 
pais, no pudiendo entonces fervirlc de la de fan La- 
diílao, por tenerla en fu poder la emperatriz Ifabel. En 
adelanteno hizo efte cardenal mucha dificultad en aban
donar el partido de eftenuevo rey, y en confederarle 
contra el con algunos fenores Húngaros pero no avien
do ella confederación tenido el delicado fuccíTo, hizo 
Zoech nuevo ajufte con efte principe , el qual aviendo 
muerto poco tiempo defpues , pallo luego el toconflantc 
prelado á la parte del mozo Ladillao , declarando que 
íiemprc Icaria tenido por rey legitimo, y que ño avía 
tomado el partido del rey de Polonia fino para aco- 
modárfe al tiempo. Murió en Hungría por los anos de 
1464. aviendo legado 800o deudos de oro á ía ig le
fia de Strigonia, en la qual fue enterrado. * Aubery, 
hiftória de los cardenales.

Z O £ S 1 0  ( Hénrique) de Aitíersfort, de familia Pa
tricia , eftudió eo fu patriadedonde pafto á Ltíváina , 
y alli acabó el curfo dé philolopbia ,'tras lo quatcu- 
fimó en díchi' utuverfidad la rhecónca y la' lengua Grie
ga , eftudiando á un tiempo el derecho civil y canónico. 
A viendo acompañado a Eípan<v al feñor de Couvcrburg, 
C brifteva l d e E tte n , fue admirado en Salamancapor til 
mucha erudición y inteligencia en la jurilprudenda. 
Volvió á Lovaina el año de rió), y aliilé graduó de 
doñor en el deitíio- Confirióle el árchidúquc Al
berto la cathcdra de las coMitucioncs imperiales. En él 
de 1619 la ciudad de Lovaina 1c hizo profdTor ordi
nario del derecho. Murió en el dé i 6 27. Las obras que 
dexó, fon, práleSlionts fiv e  comméntárii de jure fettdorsm ; 
commentarii aiinftitH tiones im periales,  a d  coiicem  jufti- 
maneum, ad p a n illa s  ,f iv e  digifta decretales epiftdat 
Gregwts I X  y fiv e  univerfum  jiis canoñicam. *  Valerio An
drés , biblioib. Bélgica.

ZOES10, ( Gerardo) Jcfuita , nació también en 
Amersfort el añp de 1 $79. y murió en Malinas en 11 
de feptiembre de 1 6 l &. Sus obras fon, pugna fpirimdisy 
de prafentia D es; praxis pitra & reda intentiomS y vía vita 
aterna y &c. *  Alegatnbe , bibliáih. f ie . Jeja, Witte, 
diarium biographmn.
1 ' 1ZOESIO ( Nicolás ) quinto ohilpo de Bolduqué, 
nació también en Amersfort el año de t y 64. de b  
familia de los amcccdenrb , empezó á eftudiár eñ íü 
patria, y continuó en Lovaina, donde fe  aplicó parti
cularmente á la jurisprudencia. Fundó en efta uní veril- 
dad un colegio á honor de S. W dlebrodo y de S. Car- 
íos Borromeo , y le dexó todos fas bienes para manre- 
nitniento de cierto numero de eftudiánfés. Murió el año 

"dc iSzy. aviendo ciento la vida de íu proteñor Juan  
He E 'físd ovilla , obifpo de Tóurnai. * Valerio Andrea , 
bibl'm h. Bélgica, Swertío , ¿lib en . Belg. " ' t 1 
' ZOESIO ( Thomas} también natural de Amersfort, 
doctor en derecho civil y  canqñíco , filé profeííor de 
derecho en Lardeo', dedoride le lláinaron á AVirtz- 
bourg, donde murió el año de 1y yS. Efcribió un ;j)ta- 
radó intitulado ctmánetitarios in codicem. .

ZOEST , ciudad confiderabIe dc Alemaniâ eü;Ve»- 
pháliaV iina de las Anlcaticas. Vcftphalicas ^ difta de



ZOF
Munfter fíete leguas. Es celebre por aver fido patria de 
muchos y excelentes pintores, y thentro de la pintura 
que en ella le cultiva con eípecíaíidad. * Jcript, Q tm .

Z O F
. ZOFALA ú SOPALAreyno de Cafreria en Africa , 

fe extiende en la coila del mar de Ethiopía, azia Zaü- 
cuchar , entre los brazos del rio Zambezo, que en el 
forma muchas illas. Fue antiguamente parte del imperio 
de Monotnotapa. Su ciudad capital, llamada también 
Sofa la , tiene fu alliento en tina illa^ á la orilla del rio 
Cuanta, que es un brazo de! Zambczo. Pertenece a los 
Portugtides, quienes conftruyeton en ella fuerte ciuda- 
dek él ano de i $ S o . fíendoles ella fortaleza muy útil
{tara íeguridad de fu comercio con losCaftosde aquel 
os parages, con ios quales negocian buhonerías, fe- 

das y paños de Catnbaya eu trueque de marfil , ambar- 
gris, oro y eíclavos; teniendo alii los Portuguefes un 
laétor de fu nación, el qual cuida de que fe trabajen las | 
minas de Manica , Buró, 3 ¿c. de las quales fe faca mu- 
chiüitno oro. El rey de Záfala es tributario á losPor- 
tug'iiJos. * J- Dos Barros. Darity , d e á frica .

ZOFF1NGEN, en latín Zapbinga ó Tobtnium , una 
de hs ouatro ciudades privilegiadas del cantón de Berna, 
finida cerca del rio Wigger, en amcniffímo valle, dif- 
taiv.e una legua de la fortaleza de Arbouig. Es muy 
antigua, y fegun parecer de algunos, una de las doce 
ciudades»que los Helvecios quemaron cu tiempo de 
Julio Celar, quando determinados á formar eílable- 
cimieiuos en las Caulas. No fe láve ciertamente, fi 
fueron los Romanos los que la reedificaron, como 
también las demás ciudades ,  en tiempo de Auguilo,  
defpnes de íojuzgados los Helvecios; fibien es verifímil 
el que mientras íubfíftio la dudad de Vmdcniin en las 
cercanías de Zoiíingen, no,era efta de muchacouíide- 
racion, a viendo empezado á hacerle. celebre delpucs 
de arruinada eííoira, en tiempo de los reyes France- 
fes y délos emperadores. Dicen Bulingaro, Tfirhudi, 
Guüümano y otros hiítoriidores , que en el aíiq de 8.8 ) . 
reynattdo e! emperador Carlos elgordo ,cra Zoffíngen 
«na ciudad en que fe batía moneda, y que fué ce- 
ñiiia de muros antes que la ciudad de Zurich- Palló 
«o adelante al dominio de los antiguos condes de Spit- 
zeoberg, cuyas armas ufe todavía. Aviendo el reyno 
de Borgoik recaído Cti el emperador Conrado II def- 
p11e5.de k  miterte de Rodulpho fll el ultimo rey, 
paño Zoffíngen i  fer ciudad imperíaL Ay apacienciade 
que fe hvpothecó en adelante a los condes de Frobourg 
y Hohcnberg , y que la ,jw>íletan, quando fue exco
mulgado el emperador Federico II. Entonces los fray- 
íes Dominicos, re cien, admitidos cnefta ciudad en que 
avian ya echado cimientos á un convento, tuvieron 
fecretas inteligencias con los enemigos de Zoft’ngen , 

fe empeñaron en entregártela . pero aviendofé delcu- 
ic-rto ella mala inteligencia, fueron ahorcados los re

feridos frailes en los muros de la ciudad, y mudaron 
los condes de Frobourg la fabrica de fu convento eu 
un cabildo colegial, del qual fué el primer prebofte 
Rodulpho, conde de Frobourg, el ano de 1145.El 
interregno que fe fíguio i  la muerte del emperador 
Federico, aviendo dado motivo á infinitas violencias y 
«furpacionís, pufbíe la ciudad deZuffmgen debaxo de 
la protección de Rodulpho, Conde de Habpfbourg el 
año de i í j  8. refervandofe noobfbnre cl goce de fus 
privilegios. Empero delpucs de la muerte del empera
dor Rodulpho I , a viendo cita ciudad hecho homenage 
al emperador Adolpho de Nafífeu, irritó con cite pro
ceder tan en lo vivo á Alberto , duque de Auftria, que 
en el ano de 1 envió contra ella un cxercito que 
Ja forzó á que renunciara fu libertad de imperio, y fe 
fomeriera a la cafe de Auftria. Aviendofe publicado el 
bando imperial contra Federico, duque de Auílria, 
por orden del emperador y del concilio de Coníhn- 
cía, apoderáronle los Bemefes de la ciudad de Zof- 
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fingen, y le tomaron el juramento de valíallage, deján
dole noobftante los privilegios que gozaba. Es muy 
probable el que el antiguo recinto de ella ciudad fuelle 
mayor de lo que es ahora y aviendola reducido á ceni
zas repetidos incendios, verbigracia uno eu z + de fe
brero de 141 j  , otro cu iS  de odtubrc de 1461; y otro 
en 15 de noviembre de 1475. Gobiccnanla confejo 
mayor y menor , prefidíendolosel Avoyero, quien cada 
dos años preña homenage á Berna en nombre de la ciu
dad. Abrazó Zoffiogen la doctrina de Calvíno, el ano 
de 1513. Aquel i  quien fe confia la bandera en tiempo 
de guerra» jura que la guardara tan cuidadofo, que en 
cafo de extremo aprieto hara lo que hizo el Avoyero 
Nicolás Dut, el qual en la batalla de Sempach año de 
1386. viendofe muy eftrechado ,hizo pedazos lavan
dera que llevava, y afli ralgada fe la metió en la boca, 
en que aviendofe hallado fe tornóá Zoffingen. *  Waldk. 
Stumpfio.Guillimano. Bulingero, biflor. T ig . m anujerita.

■ Munuer, caflnogr. Waguero, M e r e . H d v . Steulero.
1 Steinero ,  defirtp. U tlv . Tfchudi ,  h ifi. m am íjerita. 

B fla d ey  delicias de Suijfa-i leía . z .ZOG
ZOGRAPHO , uno de los monafteríos celebres del 

monte Athos, llamado también monaflerio d el p ista r , 
lo qual lignifica la palabra Griega Z«retíos »es obra dé 
tees principes, descendientes del emperador Juftiniano; 
que fíieron^Moylés , Aaron y Juan» los quales abrazaron 
la vida monaftica. Era León e l fié io  emperador de Ro
manos , quando fundaron elle monaíferío; y defpueS 
de quemado » fe reedificó Eftevati, Vaivodo de Vala- 
chía el ano de 1 soí. y en reconocimiento de efta mer
ced, fe pintó fu efigie por defuera de la iglefía, que es 
magnifica, advocación del martyr fau Jorge, confer- 
vandoíe en ella dos imágenes de efte fento, en las qua
les., fe dice, obró Dios milagros. * F ea fi la deícripcion 

' dél monte. Adiós que. imprimió el do&o Bernardo 
de Montfauconal fin de fu paleographia Griega.

Z O H
ZOHAN, ó TSOHAN, fué en otro tiempo la 

ciudad cabeza de Egypto, aquella mifma en que hizo 
Moyfes tantos milagros delante de Pharaon, Palm . 77. 
y  á la qual,  fe afiegura, fué llevado el ptopheta Jeie- 
mtas ddpucs de tomada Jetufafem ,y  delpues apedreado. 
Es pues la que antiguamente fué Tanis.

ZOHAR ,que en Hebreo fignifica tfyletider-, es el 
nombre de un libro muy venerado entre io s Ju d ia s,  que 
le tienen por antiquilfimo- Contiene explicaciones caba- 
Üfticas fobre los libros de Moyfes, que no pueden fer 
del güilo de los cuerdos; pues no conítílen las mas de 
ellas fino en juegos de letras y números ,6  en cuentos y 
chilles, conteniendo á demás algunas propofíciones 
que dicen mucha relación con las ideas de,los Pythago- 
rtcos y  Platónicos. Fundó Guillermo Poílel parte de fus 
defvariosen la autoridad de efte libro; y caufe laftíma 
el que fe ayan tomado los Cbriftíanos el trabajo de 
traducir ella obra en Latín. Ay de ella dos ediciones ,  la 
una de Crémor»a, y de Mantua la otra, ademas de la 
de Alemania del ano 1 ¿80. Haliante manuferkos faltos 
Zohares, aviendo los Judíos puedo á algunas que eícii- 
bieron efte famofb nombre ó título, para preocupar- el 
animo de fus le&ores. Imprimióte también un ZohaC 
menor, que firve de uno como fuplememo al Zobir 
mayor. Creyó Buxtorfio que eran muy antiguos entre 
los Judíos los puntos vocales, porque de eilos fe hace 
mención en efte libro ,  al qual affignan los judíos re- 
motiflima antigüedad; pero es yerro que no tiene hin- 
damento- *  Simón*

Z O I
ZOILO i  rhctorico y critico de ptofeffion, vivía en

T y  r y  ij
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iicmpo de Ptolomeo philadtlpbo, por los anos 1.70. 
ames de Jefa Chrilto. Era natural de Amphípolís, ciu- 
dad de Thracia ,  que los Griegos llamaron Cbriftopo-. 
Jis, y A m boli los Turcos. Para eftabíecer fu reputación 
criticó los verfos de Homero, y eferibió contra Platón 
y contra Ifocrates. Tuvo á honra el llamar fe Hornero* 
m jlix  j ó azore d e  H om tre; y recitó los verfosque avia 
hecho contra Homero delante de Ptolomeo, quien fe 
tnoílró tan indignado de cita audacia de Zoilo , que 
quando le pidió e ñ e  algún focorro en íus urgancios , le 
refpondió Ptolomeo , que aviendo Homero, defpues de 
mil y mas años que avia muerto, proveído con que luí- 
rentarfe á muchos millares de pe río tías, avia de tener 
Zoilo bailante índuílría para fubvenir á fas necesidades, 
yaque fe precia va de mas inteligente y mas doéto que 
Plomero. Del nombre de Zoilo le originó el llamarle 
Zoilos todos aquellos que le metan en criticar, y exer- 
lct injuriólas ceníúras. Hablan diverlatnente de fit 
muerte los autores, diciendo unos, que le crucificó 
Ptolomeo otros , que murió apedreado; y algunos, 
que fue quemado vivo en imyrna, Lo cierto es que era 
hombre de muchíílimo entendimiento , y de excelente 
pluma.* Elíano , v a r. i/ijl. I. n .  c . 10. Vitruvio, in  
prtef. líbri 7. Voflio, de bifl. Grac. /. i , c .  1 6 .Ovidio, 
de remedio ¿m orís 3 1. i .v .  j6 6.

ZOILO, patriarcha de Alejandría en e! ligio VI, dete 
pues de la depoíidon de Pablo, monge de Tabenna, 
era onhodoxo, A iníhncias de Theodoro , obiípade 
Ceíórea, cabeza de los Acephalos, y enemigo decla
rado del concilio de Chalcedonia, depuíoje el empera
dor A nafta fio , y pufo en fu lugar ó Apolinario,íntimo 
amigo del dicho Theodoro, y tan afeólo como el al 
partido de los Acephalos. * Baronio ,  m . $ 37. n . 1 y.

Z O L
ZÜLKíEUSKI ( Stanifiao } tenor Polaco, abuelo 

materno de J u a n  Sobieski, rey de Polonia, III de elle 
nombre; ganó una batalla memorable contra los Mote 
covitas el año de 15 10. rey rundo Ladiílao IV, quando 
no era todavía mas que Palatino de Kiovia, y general 
menor. Defpues de promovido a los dignidades de 
gran canciller y genera! mayor , mandó en muchas oca- 
iiones los exercitos de Polonia ; y en la ultima , que fue 
en el valle de Lopuczna , hizo aquella bien concertada 
«titada > tan celebre en Polonia como la de Xcnophon 
con fus diez mil Griegos. Aviendo Zolkíeuski vuelto 
átras ó retirar un regimiento, que avian olvidado los 
generales en el pudlo que le avian affignado, acome
tiéronle tan vigoroíamence los Tártaros , qtte antes que 
fe le pudieíle dar focorro, le mataron y cayo muerto 
fobre tres óquatrode los mas valientes que avia muerto 
de fu puño. Elfo la notóla infcripcion Latina, gravada 
en una piedra en forma de mauíoleo ó tropheo, que 
en aquellos campos fe erigió. Se le dio íepultura en la 
igíeíia de Zolkíeí ó'Zolkieu, y feíepufo eíUinicrípcion 
tomada de Virgilio:

E x cria re aliyiiis nofiris e x  ojfibüí tibor.

Quctrófe por cafualidad la villa de Zolkicu el año 
de 171S. a excepción de la igíeiia y de algunas calas. 
* Anecdot. de Polonia.

Z O L N O C K , ciudad de Hungría la alta, pueda en 
la confluencia de los ríos Zagyva y Teiíla, diíla 1 y 
leguas de Víteradiu el mayor. Es fuerte, defendiéndola 
buena cindadela ,y  cabeza del condado de Zolnock , 
que confina con ios de Hevecz, Peít, Bath y Bodrog, 
fepatandole del de Timrturn el tío Teida.* Maty, dic
ción. gtogr. Z O N

ZONA, pordon del globo terrcflrc ,  dividido en 
cinco partes en orden al calor ó frió de qualquiera de 
ellas, conviene a faver, en Zona tórrida ,  cn dos Zo-

ZOL
ñas templadas i y en dos frías. La Zona tórrida ella 
debaxo del equator, contenida entredós dos troncos. 
Creyeron los antiguos que eftava inhabitable porrazos 
del ... "eflivo calor; noobílante en los mefes de junio, 
julio y ag„.i,o , fe líente acérrimo frió en muchos pa- 
rages que eftan debaxo de ia linea, tas dos Zonas tem
pladas citan cotnptehendidas entre los trópicos y fos 
circuios Polares; y las dos frías ó glaciales fe extien
den defdc los circuios Polares halla los Polos. No Ib 
pudo todavía halla ahora navegar en el trecho que ocu
pan ellas dos ultimas Zonas, uno halla el grado 77 í  
caula de los hielos que rompen fas embarcaciones, y  
quitantes á los Pilotos la gana de tentar mas ulterior 
navegación. Refiere Schefcro en íli hiltoria de Jos La- 
pones, que ó vezes es canto el calor en aquellas Zonas ,  
que no le puede eltar un inflame con los pies defcal- 
zos en una piedra íiti quemártelos. Dice también que allí 
los animales te vuelven todos de color blanco en tiempo 
de invierno, yque a fines de mayó, recobran íu color 
ordinario. * Maitec, descripción del univerjb.

ZON ARO ó ZON ARAS (Juan) hilloriador Grie
go , víviá en el ligio XII. por los anos de 1120. cxerció 
empleos confiderables en la corte de los emperadores 
de Conílantinopía, yvíítió defpues el habito de monge 
Bafilio. Efcribió annalcs en Griego ; los rraduxó en La
tín Gerónimo Wolfio, y fe imprimieron en Baldea él 
año de 17 5 7- en París, el de 1 7 £7. y en la real impren
ta del Louvre, el de 1ÍS6. interros en el cuerpo de la 
Byzanttna. Eftan en tres tomos, comprehendiendo 
el primero lascofas concernientes ó los Judíos, defde 
principio del mundo halla la toma de Jerufalcm el fe- 
gundo irada de colas de Romanos, defdc la fundación 
de Roma harta tiempo de Coriilantino d  G rande; y el 
tercero, defdc elle emperador hafid la muerte de Alexo 
Comneno en el ano de 111 S.Hizo también Zonant» 
comentarios fobre los canotiés dé los Apollóles y de los 
concilios Ecuménicos y Provinciales, y otros varios tra
tados, que íé hallan en la biblioiheca de los padres. 
* Belarmino , d e fir ip t. ecelif. Poífcvíno , in a p p a ra t.fi- 
cro. Gi; lucro, in  biblioth. Voflio, de h fi. Grao. lib. 1 .
c . 27.

ZONCHIO, villa de Belvedera en Morca , diñante 
legua y media de Navarino azia el mediodía, da el nom
bre al cabo y golfo de Zonchio, que antiguamente fe 
llamaron Coryphajmm protnontor'mm, y  Cypartjfus fin a s. 
Tómale Zonchio por la antigua ciudad que fe llamó 
E p itd ia m ,  Tbryum , Thtyoefia , en aquella región del 
PdopDuefo que te llamó E lis , Elida. * Maty , dicción.

¿eogr‘ z  0  0
ZOOLATRIA, culto que davan los paganos á los 

animales, compndlo el nombre de 'Cázv ,  anim al, y 
t.a r fia ., culto divino. Fué muy común ella fuperfii- 
cion entre los antiguos Egypcios, y todavía lo es en las 
Indias. Originóte de la creancta de la metempíycholís , 
ó tranímtgracion de las almas en otros cuerpos; y affi 
decían los Egypcios que el alma de Oliris avia pallado a 
animar el cuerpo de un toro. *  Voflio ,  de oñg. &  pro- 

grefi. idololatria.

Z O P
ZOPPELÍ (Diego) nació el año de enVene-

cia, dé cuya igleliacathcdral filé archidean, y miembro 
de la academia dicha degli P a ced  t i ,  D od en ei, y A n i-  
mofi. Sobrefalia en la podía Italiana, y publicó una co
lección de fas verfos intitulada Tranenm enú poetid ,J c*  
r ii é gem alú Murió 9 de mayo de 1718.

ZOPPIO ( Gerónimo) nació en Bolonia, ciudad de 
Italia, fué pro&ííor de humanidades, primeramente en 
Macerata, donde cflablccíó Ja academia de los Calm os** 
y defpues en Bolonia, donde murió en 5 de junio de 
í f 91.Compute» Ragionam m úin D ife fi di D ante y  d el 

P etrarca,  Jopra t  E neide d i V irgilio i  A d id *» Egtyg?



toralt i S im e* & c . Chílini , Teatro <¡ H u em in i L ttte- rm .
ZO PPíO  f Melchor) hijo del precedente, natural 

de Bolonia, donde proferto la philofophia, y eftableció 
la academia de los G ela ti, á la qual dexó por furefta- 
mento la íála de lu cala en que fe juntavan los académi
cos. Era muy aficionado á la religión Romana, y ene
migo de qualquiera otra. Murió el año de 1634. a los 
So años de íu edad. Las obras que cfcribió, íon,T»vre- 
tatttt tres Jkcri priarum AffePlm m  ¡ IntrodttSia a d  Syüog, 
de- ftrrnm ibm  A n aly ticis ; de fin fu  &  fetifibili ; Lufas 
P oetici ; la  Ftlojofia infera ; P arafrafi d i ¿ín flatele > 
y  algunas Tragedias. *  Ghilini,  I  heatro de H m m im  
Letterati.

ZOPYRO, ciudadano de Argos, cortó la cabeza á 
Pyrrho,rey de Epiro, quandole vio aterrado de una 
pedrada que recibió al pie de los muros de Argos. Dice- 
té que avíendo eñe Argivo quitadole el morrión > vol
vió Eticara por ns ver la de elle rey * cuya magertad le 
ponía miedo, y no Ce atrevió á descargarle los cuchilla
dos fino torcida la viña. ;  Plutarco , •vida de Pyr- rho.

ZOPYRO, Z apyrm , hijo de Ahgam byejts , uno de 
los validos de Darío , lujo de Hyltaípcs, rey de Perfia, 
por los anos 3 3 r f. del mundo * y j 10. antes de Jeíu 
Chrifto; hizole iluílre la acción con que Cometió la ciu
dad de Babyiouia * que tenia imada Darío deí'de mucho 
tiempo. Viendo pues la oblbnacion y terquedad de los 
filiados, valióle, para engañarlos * de una dlratagema, 

ue le falto bien. Cortóte las ñames y las orejas * y a(G 
esfigurado le .prefentó á los Babylonios, quienes le 

recibieron * dperanzados de que no dexana fin ven
ganza tan cruel injuria, que fingía aver recibido de Da
río. Hizo luego Zopyro con los finados tres falidas en 
que, íégun lo avia concertado con Darío * lidio fismpre 
viólorioíc; de cuyas ventajas fatisfechos los Babylonios 
íe determinaron guítoíós í  confiarle rodo el mando y 
gobierno de la ciudad ,  cuyas ¡ puertas abrió á Darío , 
<il cabo de ló  meles de finada. *  Herodoto, lib- 3. Ju- 
ílino, lib . 1 .

ZOPYRO* cierto phyfbñotnifta, affeguró viendoá 
Sócrates, que era eñe hombre dado k los exceíos y 
diílolucioncs. Mofaronfe de el quantos le oyeron; pero 
conociendo Sócrates la certidumbre de la ciencia del 
phyíonomo, confdíó que k  lmviera fu inclinación ex
citado á los vicios , á na aver el eftndto de la philofo
phia emendado íu natural genio- *  Diogenes Laercio. 
Huvo octoZ'PYRO, preceptor de A labiales, de quien 
hablan Platón y Plutarco.

Z O Q
ZOQUOS. ó ZOCOS, pueblos de America ,  habi

tan tuia provincia del país de Chiappa, que le llama 
provincia de los Zocas, la qual fe extiende por una parte 
harta Tabaleo v de donde, por el rio Grijalva Ce tranípor- 
tan los géneros del país con feguiidad á tan Juan de Úíua

Ít k  Vera Cruz. Negocian también los habitadores con 
os de Yucatán por la abra llamada Puerta-R ed * entre 

Grijalva é Yucatán. No ion grandes las poblaciones de 
ella provincia, ricas fi, por fer muy abundante de feda 
y de grana ó cochinilla* la mejor de toda America. Po
cos Indios avra que no tengan íu vergel plantado de los 
arboles* en que fe engendran los guzanos que produ
cen tan rica alhaja. En ios principios, no hacían mucho 
cafo de ellos arboles, y empezaron a effimarlos al ver 
qne los Efpanoles les ofrecían dinero por ellos; y aun 
que los prectfitvan á cultivarlos en los lirios en que 
avian reparado crecían mejor tifos arboles, que en 
otros. Es tanta la eoíecba de leda en eña provincia, que 
confifte el principal negocio de los Indios en tapizesde 
todos colores, que con ella labran las mugeres* y los 
venden ellas á los Efpañoles, que los envían á Eípana. 
Es admÍTabie lo primorofo y variado de la labor de 
citas Indianas. Es inteligente el pueblo de ella tierra,
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ingeniólo y  bien tallado. Goza el país aire caliente en 
las cercanías de Tabaleo * pero tierra adentro hace muy 
fno en algunos parages, No recogen ellos Indios trigo» 
fi rauchinimo maíz; y por ello no cria ella provincia 
mucho ganado ¡ pero es abundantísima de cata, volate
ría y pavos. * Tbomas Gagc * nueva relacitnde ta i Indios 
occid. parí. 1. cap. 1$. Laei, defirip. de tas indias occid. 
L  7. c . 5, dice que fon i f . las poblaciones de la provin
cia de los Zocos ó Z-acos * y que en la principal de el
las llamada T ccp a tU n , ay un convento de frailes Domi
nicos. * Th. Cornelio * dicción, geogr.

Z O R
ZOROANDA* litio en el monte Tauro* en con

fines de Melópotamia y de Armenia, en el qual fe  
entra el rio Tigre deb?xo de tierra, y vuelve k filie 
algunas leguas mas abaxo. * Plinio, h ifl. nal. lib. 6- 
c . z7 -

ZOROASTRES *pliilofopho celebre* adquirió, íé
gun fe dice, por medio de ius predicciones el imperio 
de los Ba¿fcmno5, en tiempo de Niño, rey de los Afly- 
ríos. Se dice que delpucs de vencido y derrotado ó por 
Niño, ó por Semiramis, deficó que le confumieíle el 
fuego del cielo, y que encomendó á los Artyrios guar- 
daflen cuidadofas fus cenizas, pues dependía de la con- 
fervacion de citas la duración de fii imperio. Tuvieron 
eftos pueblos por oráculo el avilo; y deípues de ful
minado Zoroaítres, recogieron con gran cuidado fus 
cenizas y las coníérvaron harta la defiruccton de ib im
perio. * Eufebio, inprapar. Evang. Plinio, L 30. c . í .  
Samuel Bocharlo* Geogr. fie r a . Suidas. Naudeo , upó
lo?. de los ¿rondes hombres neniadas de magia. Th. Stanley* 
P h ilo f. O rient. I. I.

Huvo muchas petfonas del nombre de Z oroastres , y. 
por que no 1c íáve determinadamente en que tiempo vi
vieron , fe han confundido unos con otros. Se effá en 
que él-primero ymas celebre fue el rey de la Baétria- 
na* y que le derrotó Niño. Cuentanfe maravillas de fa 
íábiduria * rienda * y de los prodigios que hizo; y es 
tenido por el auror de la philoíopbia de ios Perlas, que 
entre ellos fe Uatnava magia. Habla Piaron de Zoroa
ítres como de quien fué el inventor de cita ciencia entre 
los Perlas* y repara que era hijo de Oroimzo. Eufau- 
lo* a quien cita Porphyrio, le atribuye la inrtiiucion 
de los mylterios de la dioía Mithra. Eudoxo y Het- 
mippo * citados en Plinto, dicen que vivió 6000. anos 
antes de Piaron; pero Ctcfias, quien refirió la hiftoria 
de Zoroaítres, allegara que vivía en tiempo de Gyro; 
y por ello diftínguíó Amobio á dos Zoroaítres. Hace 
Euíebio á Zoroaftres tan antiguo como Niño; y (fice 
S. Epiphanio que vivió en tiempo de Nemrod. Llamá
ronle Z a rad ts los Perlas, y Zoroaflres los Griegos.Dan- 
fe á rile nombre diferentes fignificados, diciendo algu
nos que fignifica en Griego oflro viviente; otros, que 
el hijo de un o flro , y  algunos le interpretan contemplador 
de los eflras. Parecióles á algunos fhbuloío todo quanto 
íe dice del antiguo Zaroaftres; por que certifica Dio-, 
doro Siculo que fe líamava O xioftres aquel rey de Hac
inan» que combatió contra Niño. Es muy verifimit el
J ne huvo antiguamente entre los Perlas un hombre affi 
amado, qne fué el autor de fu magia. Se dice que 

computó Zoroaítres muchifiimas obras, y allegara 
Hermippo que etcribió dos millones de verlos. Refiere 
Suidas los títulos de algunas de fus obras, conviene á 
(aver, quatro libros de U naturaleza; un libro de las 
piedras preciólas; y cinco libros de predicciones Aftro- 
nomicas. Citó Eufebio en el primer libro de ib Prepa
ración Evangélica Un pallo de Zoroaítres, tomado de 
tina hiftoria de los Perlas,  en el qual fe habla de los 
atributos de Dios; pero es vifible que rila es obra de 
un Platónico, y  aun Chriftiano. Cita Syncfio oráculos 
de Z noartrcs íobte los fuenos * que fe imprimieron el 
año de 1538-yen el de 13̂ -3. con las notas de Pfelo 
y de PletboD. Es también evidente que ellos oráculos



le han extrahido de los efedros de los nucvOsPl ató
nicos. * Dupin , dijfert, prilim .[ábrela b ib lia , y biblioth. 
.Uñiverpil, dé los biflprsadorcs profanos. ( .

Zoroafires, que los Perlas llamaron Zerdusht b Z d -  
ratmb, vivía * fcgurt parecer de los autores orientales, 
mientras ocupava el tltrono de los perfas Darío, hijo 
de Hyftafpes; conviniendo unánimes ellos aurores, en 
que no huvo fino uno y folo Zoroafires, el qual no fo- 
lamente no fue re y , fino antes hombre de muybaxoy 
obícuro linage. Hideronle celebre fu induftria y defen- 
vóittira en publicar las impofiuras con-que engañó al 
mundo. Nada le cedía á Mahoma en aftucia y atrevi
miento , y aun fe le excedía en inteligencia, fiendo per
fectamente verfedo en todas las ciencias de los Orienta
les ; como también en la religión de los Judíos, y en los 
libros del viejo Teííamenro. Efiaconfiderarion y otras 
algunas induxeron al doCto Prideaux k que creyera que 
Zo roa Ir res era de nación Judío , y queprofeíloeíta re
ligión, antes que emprendiera hacerle propheta de ia 
feíta de los Magos. Ño fundó Zoroafires una religión 
nueva, fino ledamente emprendió reformar la de los 

' Magos i que muchos ligios avia dominado entre ios 
Medos y Perlas, pero avia defeaerido de fe crédito del- 
pues del aHifmsto de los Magos que avian ufurpado la 
corona. Empezó Zoroafires á darle á conocer en Me
dia , por lo qual difeurrieron algunos en que era origi
nario de aquella tierra. La principal mudanza que hizo 
eu la doctrina de los Magos, fijé, eílablecer un princi
pio íiipcrior, un Dios íiiprtrao, en vez de que recono
cían los Magos dos principios, la luz. , origen de lo bue
no, y las tinieblas ,  origen de lo malo. Enfeñava que era 
d fuego el íymbolo de la pretenda de Dios, y que avia 
Dios diableado fu throno en el lo l; y por cito erigió 
muchos templos para contemr en ellos el fuego (agra
do. Efie embu itero, para mejor infinuarfe en los áni
mos del pueblo, fe quedó mucho tiempo encerrado en 
una cueva, donde computó el libro de fes pretenfas re
velaciones. Ailiqne fe vió baftaniemente acreditado .en 
Media, pallo á la provincia Ba&riana, la mas oriental de 
Perita, Detuvofe en la ciudad de Balch, íobre el rio Oxo 
y apadrino de Hyfiaípcs, padre .de Darío, prefio fem: 
bró fu doétrma. De allí palló Zoroafires a las Indias, á 
aprender las ciencias de los Braclimanes; y aviendo pe
netrado qnauto fabian en la phyfica ,  metaphyfica y 
ciencia natura), volvió á Perita proveído con ellos co- 
uocimirntos, y  los communicó á los Magos, quienes 
aprovecharon tanto debato de la dirección de Zoroa- 
ftres, el mas doéfco mathematico y mas profundo phi- 
Jofopho de fe tiempo, que fe hicieron íy non irnos los tí
tulos de Mago y DoBo. Aviendo Zoroafires cfiablecido 
fe doórina en la Baétriana, palló á la corte de Darío, 
que efiava en Suza, y alti propufo fus di&amene$ con 
difcurlós tan perfuañvós, que Darío y toda fe corte 
abrazaron el Magianilmo reformado; revolución» que 
no pudieron ellorvar los esfuerzos de los caudillos de 
los Sabeos. Fue pues de (de entonces el Magianilmo la 
religión genera! de los Ferias, halla que ganó el barlo
vento la doctrina del impudor Mahoma. Preícntó Zo- 
roaftres á Darío el libro que avia compuefto, enqua- 
pernado en doce tomos, confiando cada uno de ellos 
de cien pergaminos ó vitelas en que folian eferibir los 
Perfas. Llámale efie libro Zendavefta, y abreviado Zend, 
palabra que en fe origen figniñea incendiario ó Z iz jt-  
mro. Era pura la moral de Zoroafires excepto en un 
articulo , que permite e! incefio aun entre hijo y madre. 
Afiique huvieron adoptado fe reforma el rey y los gran
des del reyno , volviofe á Baicb, en que avía efiabie- 
cido fu rcíídencia con el titulo de architnagb. Allircynó 
en lo efpiritual fobretodo el imperio con aquella auto
ridad que el rey en lo temporal; lo qual pudo dar mo
tivo ádecir que avía fidorey déla Baétriana, Aviendo 
Zoroafires esforzadofe á per litad ir á Argaípo, rey de 
Jos Scythas orientales, y íafceo rancio, á que abrazara 
el magiamimo, entró elle principe armado eu la Baélria- 
na, derroto las tropas de Darío ,  de cuya protección

valiafc Zoroáfires, mató á, efie y  á todos los fácerdotes 
de fe iglefia patriarchal, que eran 8o y derribó todos 
los templos dé cfta provincia, el ano ;̂ j del Eeynado 
de Darío. Hablaroncón elogio-de Zoroafires Platón, 
Ariftoteles ,  Plutarco, Porphyrfo , y también Ulugh- 
Beigh, do&o principe Tártaro. Los difcipulos de Zoroa
fires , que rodavia exilian en Períia, fe llaman á!U Gráteos 
■ó. Infieles. Zea/e Gauuos. J Prideaux, hifloria de tos 
Judíos, lom . i. y  / .

ZOROBABEL, déla cafe de los reyes dejuda, era 
hijo de Saíathiel, y fué llamado Sarbasar en la corte 
de Cyro, rey de los Perfas, Defpnes del cautiverio de 
los Judíos ,  fué caudillo de los que volvieron1 á Judea 
en riempo de Cyro, y empezó á reedificar el templo 
el año 3 y o o del mundo ,y  53 j antes de Jefe Chrifto. 
Eftorvarón los Samatitanos efia obra, que no feacabo 
lino en tiempo de Darío; hijo de Hyftafpes. Pafio Zo- 
r obabel ala corte de elle principe, de quien era muy 
conocidp, y configuro quanto le pidió para: la fabrica 
del templo, que feacabó io  anos delpues. Hizofefo- 
lemnemente la dedicación por. los años 3510 dei mun
do, y 51 j antes de J- Chrifto. No fe faye quatido. mu
rió Zorobabel ,  qué es diferente de otro Zorobaml , 
hijo de phadaia. * Jofepho, Affrigjvfd. ju d . I. j/.Tor- 
nicl, A . M . 34-7¿- turno. 3. 3 S 3 °- t¡Hm *•
*■

ZOROYS, muger de Mahoma Boabdilcs , ultimo 
rey de los Moros de Granada, viendo á fe marido y i  
los principales oficiales de la corte, que fecongojavan y 
follozavan, mientras fe les rebentavan los ojos por or
den de Fernando de Aragón, Llorad, les dixo, comí 
mujeres ,  yaque no[upi(tes combatir como hombres. *  Pedro 
Matheo , h ift. de Henrique JfZ. rey-de Francia.zas ' - ■

ZOSIMO , ó fegnn dicen-.ilgu nos ZOS1MAS, papa 
turiego de nación, fegun fe cree.,, fecedió al papa Inno- 
cencio I en 1S de: mayo dé 4 i 7. Ccleílio , diícipufo 
de’ Pelagio, que avía fido condenado en el fynodo de 
Carthago, celebrado el ano dé 412. y avia apelado de 
efia lentecícia á la íánta Sede; vino á Roma á principios 
del pontificado de Zolimo, con el animo- de ganar la 
voluntad de efie pontífice, eligiéndole para juez de fe 
caula. Juntó Zolimo UnSynodo cn la iglefia de fan Cle
mente , paraque fe examinaran, las a cu (aciones forma
das conrra Ccleílio. Pidió cuenta de la calidad de los 
acufadores, que fegun las informaciones (¿ hallaron fer 
dos" obífpos mal ordenados ,  echados de fes obifpados, 
y apartados de la comunión de los otros, los quales 
defepeerieronfe Esliendo de Roma , luego que conocie
ron que fe favia quienes eran , en vez de profegoir fes 
aóifecioncs. Amas de efio, prefentó Celeftio al papa 
una profcfiion de fe , en la qual aunque no totalmente 
exenta de errores, aviendo noobílante declarado que 
fe femetia fin referva alguna ,  y aun añedido de voz 
viva, que condenara todo quanto avían condenado los 
obífpos de Africa, parecióle á Zolimo convenía uíar 
de indulgencia con e l; y  inoobftante no quifo abfelver 
á Celelfio ,  fin ayer antes eferito á los obilpos de Africa, 
comunicandoíelo. Algún tiempo delpues, recibió tina 
carta de Frailo, obifpo dejerufalem, muy á favor de 
Pelagio y de Ccleílio. En virtud de efie matrimonio, 
efctibió fegunda carra a los obífpos de Africa,, decla
rando en ella por innocenres á Pelagio y á Ccleílio. 
Sentidos los obífpos de A frica de verle preocupado el 
animo á Zofimo, le eferibieron para de (engañarle, y 
deponiendo Colimo toda preocupación, citó á Celeftio, 
á que compareciera á condenar clara y abiertamente 
los errores que fe le imputavan; pero no fe atrevió 
Celefiio a comparecer, antes lí huyo de Roma. En
tonces confirmó Zofimo.la fentencia que avia ptonuu- 
ciadofe predeceffor Innocencio contra Pelagio y-Ce- 
lefiio, y eícribió Iobre clic aílunio a los obilpos <fc 
Africa» una cara que publicó en. liaba. Tuvo Zolimo



otro litigio con los obifpos de las Caulas, {obre la 
contienda entre las iglesias de Arles y de Viena acerca 
del derecho de Metrópoli {obre las provincias Vieneníc 
y Narbonenfe- Declaróle á favor de Patroclo , obifpo 
de Arles, adjudicándote Los derechos de Metropolitano, 
con privilegios particulares. Tuvo porfin otra penden-: 
cia con ios obilpos de Africa» íbbre ía apelación del 
fácerdote Apiario  ̂dándola por valedera contra el de
recho que fe atribuyan los Africanos, de juzgar á los 
clérigos y aun á tos obifpos definitivamente y fin ape
lación. Murió en 1 6  de diciembre de 41S. Ay de cite 
papa treze cpiflolas, eferitas con autoridad y fuerza. 
Sucedióle,Bonifacio I. * Epiftola Z c fim i, S. Agnftin, 
contra ditasepijlolas Pelagion. l. 2 . c. 3 . de pee tato orí- 
g m a li, c. ¡7 . L  i . in  Julián, c . 4 . /. 6 .c. 1 z.ep ifio l. 4 4 . 
y  ¿o  9 . Mario Mercator, in commottitor, Anaílafio, in Z o 
fim o. Baronio , in anual. Luis Jacobo, biblwth- pontif. 
’Dupin, bM m hsca de los autores eclefiafticos del fig lo  V . 
Baillet, vidas de Samas t á  2 6  de diciem bre* día en que 
Je hace memoria del papa. Zofim o.

ZOSIMO, Sophittay rhetorico, natural de la ciu
dad .de Alejandría en Egypro , eflava particularmente 
afeólo á las opiniones de Platón. y empezó á darte á 
conocer con publicar la vida de elle plulolopho. Defe 
pnes emprendió otras obras de phyfica, y las continuó 
por orden alphabetíco en 1 1  libros, ó en z í fegun tefe 
timonio de Suidas, y fas dió al publico dedicadas 2 fu 
hermana Theodofia , ó T h eofibia , fegun dice Suidas , 
íenorá muy Jodia. Creefe que vivió por los anos 3 00 
antes de Jefa Chriilo, y yo años delpues de Platón, 
* Conrado Geíiiero*

ZOSIMO , hilloriador Griego, conde y abogado del 
Jileo, vivia en tiempo de Theodofio el m oza , por, los 
años 4 1 o de Jefii Chriilo, y clcribió una fullona de los 
emperadores en VI libros. El. primero que contiene la 
ferie deellos príncipes defde Augufto halla Probo, y 
antiguamente alcanzava hada Diocleciano j es muy 
abreviado ¡ tiendo mas: aiiipliosíJos otros cinco, princi
palmente en lo concerniente al tiempo de Thcodoíio e l 
grande.* y  de fus híjos.No vivió Zofimo delpues del 
fégiindo fiúo que pufo Álatico á la ciudad de Roma. 
No fe halla mas el lindel Texto libro. Afirma Sigonio 
que eícribió Zofimo un libro deprimo; pero contra pa
recer de todos los críticos. Alaba Phocio el elHto de 
Zofimo, y dice que parecía fu hiítoria 1er compendio 
de la dé Eunapio, á excepción de loque mira a Set-, 
licon, á quien disfama va Eunapio ,  en vez de que le de
fiende Zofimo contra Oíyropio» que fué cania de fu 
ruina. Sea loque fuere, loxietto es,que huviera elle 
hilloriador adquirido mas gloria y merecido mas ala
banza , en aver (ido mas moderado■* pero tenia tan 
mortal odio á los Chrillianos, que no pudo diflimnlarle 
hablándo le  los principesqué -los favorecieron, y entre 
otros habla muy tnal de Gonftancino e l grande. Pro
curó Leunclavio juftificar i  efte hilloriador en una 
apología que publicó al principio de la traducción de 
fu hiftoria. * Evagrio, h ift. ecclef. Phocio, in biblioib. 
Voltio, de bift. C ra c. I. 2. c . 20.

ZOSIMO» obifpo de Ñapóles , eleváronle á ella 
dignidad las facciones de Urfano y de Váleme, obifpos 
de la Pannorua inferior , quienes avian confeguido el 
que fe cxcluyefle á Máximo -̂ porqne no avía querido 
fubfcribir al conciliábulo deRtminí , el año da 3 59. 
Caftígóle Dio*.haciendo que fiempre que emprendía 
hacer Jas fundones epífeopales, le lalidle de la boca 
la lengua:hállála raíz,y aun quedaíle paralyrico. Ef 
carmentó en tan vilible - caítigo , y renunció; la filia 
que ocu pava tan injuftamente. * Ratonio.

ZOSIMO de Gaza ó.dé Afeálon, por otro nombre 
Zosmo Ascaionita , vivia en tiempo del emperador 
Anaftafio ,a  principios .del ligio VI, y era teñido por 
muy veríado en las letras. Computo por orden aipha- 
betico uu libro que contenía rodos los términos de 
thciorici, quefe hallan en el diccionario de Suidas * y

hizo también comentarios fobre Demoílhenes y Ibbre 
Lyfias, fegun tellimonio del dicho Suidas.

ZOSIMO, folitario de gran Virtud, vivió en el figlo 
VI por los anos de $ 27. en un monaílerio conlltirído 
d la .orilla del Jordán, Era el ¡nflituto de eñe mcnalle- 
rio, que los quede habitavan falieflen' todos los anos á 
principio de la quarefma para entrarte en el defierro í  
pallar fnel los-días que preceden, á la patata, en los 
exercicios de lamas dura y laboriotá penitencia. Salió 
pues Zí'.fímo con los demas; y defpues de aver cami
nado 20 jornadas ,  parándole en un filio á orar ,dife 
currio ver la phantafma de un hombre quecchóá huir. 
Delpues de averie ido al alcanze mucho trecho, cono
ció que era una muger, y ella lama María Egypriana , 
gran pecadora» y auíletiflima' penitente. Aflique la 
alcanzó,fe pulieron á orar juntos, y vio Zofimo á la 
ecadora María elevada en el aire; elpedaculo que le 
izo caer como muerto en el fiido. Alzóle de tierra Ma

ría , y le fuplicó vinieffe el año íiguiente á la orilla del 
Jordán » la noche de Jueves á Viernes Tanto, trabien- 
dole la (anta Eucbariíli i. Volvió pues el ano íiguiente 
al defierco, d  día feñalado y convenida entre ellos „ 
llevando la fanta Eucharifrii en un pequeño cáliz, y 
fe acercó á la ribera del Jordán, al qual llegó el 
primero, y .poco delpues llegó María marchando fobre 
las aguas del rio , como fi mera tierra firme. Comul
góla Zofimo, y luego retirófe U penitente. Avicndo 
vuelto el lauro lólirario el año Iiguiente al mifino litio . 
en que avia villa á la ilullrc penitente , la halló muerta, 
y eferitas en el lucio ellas palabras , abad Zofim o * dad  
la  ftpssltnra a l cuerpo de la  miferal/le Adaria* pero no 
teniendo infirumemo proptio para abrir una folla, y 
fien do ademas tan débil que cafi no podía movérfe 
facóle de embarazo un Icón corpulento, que aviendofe 
acercado al cuerpo de la fanta , empezó á lamerle los 
pies i pues entonces Zcíimo, infptrado de Dios, mandó 
al animal cavafieda tierra con-las uñas, .y aviende e 
obedecido prontoj el León , puío el fantp folirario el 
cuerpo de la- ilufirépcnitenTc eñ la fofia que avía abierro.
* Godeati, hiftoria ccclcfiaft, dol fig lo  V I. Fidas de los 
padres del defieno.
1 ZOSIMO, obifpo,de Syracufaen el figlo VII» nació 

roñando el emperador Jufiino, por los años Je 5 70. 
Abrazó la vida monaítica en el munafterio de laura 
Lucia,en Syracufa. Confióle el abad Fauflo la guardia 
dei fepulcbro de la iluflre martyr fama Lucia. Desó 
fu profclfion por volverfe a cala de fus padres, quienes 
avíendole tornado al monaílerio, vivió Zofimo en el 
muy regularmente por efpacio de 30 años. Defpues 
de la muerte de Eaullo, elevclr el obifpo á la dignidad 
de abad del dicho monaílerio, y gobernóle Zofimo 
poco menos de 40 anos, al cabo de los quales aviendo 
vacado la fede epifeopal de Syracufit, eligióle para ocu
parle parte del clero- y del pueblo , avieudo la otra parte 
elegido á Vendió jpero avicndo el papa conocido de 
etb caufa, decidioh á favor de Zoiimo y le ordenó 
de obifpo de Syracufa,. el ano de <>47. Murió á ios 90 
años de íii edad, par los de 660 . Celebran los Griegos 
fu ñefta en 21 de enero, y ios Latinos en 30 de marzo.
*  Anonym us dpud Henfehánum. Baillet, vidas de San-' 
to s , a l 30 de m arzo.

ZOSTER , ciudad y promontorio del país Atrico¿ 
entre el puerto Pyreo ,, ahora /fia  de Z ea . Pretendea 
los nythologtcos que allí delató Latona la primera vez 
fu ceñido \ ceremonia que praóHcavan los antiguos antes 
de conluuaar el matrimonio, y que de allí le vino el 
nombre á la ciudad, la qual era obfervandífima del 
culto de ella diofa, y todos los anos le hacia y cam
bien á Diana facrificíos de pefeado. *  Cicerón , epifi- 
ad A ttic . I. f .  epift. 12. Sirabon. Ellevan de Byzancio,

Z O T
ZOTICO, obifpo de Comana en Pamphilia , y mar»



'tyr del figlo III. Fue «no de losmászelózos advenía
nos de /¿¿la de ¡os Montaniiías, y1 confundió al pro* 
fheta y á la propheñfla de ellos nereges. Se dice que 
vivió hada tiempo del emperador Severo » y que pade
ció m.trtyno por la fe de Chrifto, cu la perfecwcion 
qnc raciró cite príncipe contra la Jgleíia. Huvo en aquel 
inifitio tiempo otro Z otico , obiípo de Otbra en Phryt 
gis, que fue también uno de los adverfarios de los 
JVÍonraniflas. * Euíebio, biflor, lib. s . cap. t$ . & t $ .  
/ffigna el martirologio Romano á el a i de julio la 
fiefta deían Zotico» raartyr.

ZOTMUNDO, Húngaro, íe díftinguio quando el 
emperador Henrique 111. (itió la ciudad de Prefbourg, 
para vengar Ja muerte de Pedro Alemán , rey de Hun
gría, á quien avía Andrés rebencudo los ojos el año 
de 1046. Salió de noche de la ciudad, y acercóle na
dando á los navios del emperador ,  taladrólos con 
ona barena, de fuerte que por la mañana ya empe
zaron á irfc á pique, lo qual dio motivo á que fe le
vantara el litio. *  Bonfinio t decad. 3. 1. 3.

ZOTYPO , nombre corrupto. Féafe ZOPYRO > 
-ciudadano de Argos.zov

ZOVAN ó Z O A N , lugar del cílado de Vereda, 
en el Breiíano , cerca del naciniiento del rio Oglio, 
dice fu nombre alguna relación al de los antiguos Sna- 
rictcf, pueblos de Rhecia. * Maty, dicción, geogr.

ZOÜCH ( Ricardo) hijo fegundo de antigua y 
noble cafa, nació en la parroquia de Anílcy, en el 
condado de W d t , en Inglaterra. Criófe en la e(cucla 
de Wincheíler, de donde pallo á efuidiar al nuevo 
colegio de O xford, y  dcfpues de averíe graduado en 
la facultad de derecho , fe dió á U praética, y fue ce
lebre abogado. En el ano de 1619- graduóle de doc
tor en el derecho civil, del qual fue hecho profeiíor, 
y  dcogido por diputado de Hiet> en el condado de 
Kem;y en adelante tuvo otros muchos empleos. Era 
dofto, y el mejor jurifconfulro de fu tiempo. Lasobrás 
que publicó fon, un poema Ingles, que- compufo to
davía mozo; elem ento. Jurifarudentia, definiúontbus, re
pulís &  fen tem iis feleítieribus ¡m is civiles itíuflrata ; 
dejeriptio ju ris ju dien  fettdalis fectm dum  confteeuedsnes 
M edtolani &  N orm am ia p ro introdedlitm i a d  jurijpru-. 
dem am  dnglicanom  defiripcio ju ris &  ju d icii ecchfiq¡ii- 
ci fecmdum cañones &  cottftitieüonef A n glica n a s; def- 
criptas juris &  ju d ic ii fa cr i ad quam leg a  qua ad relt~. 
giesrn  £?' piam atufan* refpicim t,  referum ur» deferiptia 
juris &  ju d icii m ihtdris ,  ad quam leges que rem m iiitd- 
rem &  ordiirem perjinarum  refp icim t, referum ur; é e f  
criplio juris &  ju d icii m aritm i > ad quam  que ad na- 
•vtgac'm tm , &  ntgm aúam m  mañtim am  refp icim t,  re- 

feruntitr, ju ris &  ju d icii fettalis fin e ju ris ínter gentes &  
quijlionum  de eodém explicoteo; cafas y  quefiiones rc- 
liieltas en la ley civil, en Ingles; fo lutio  quafaonis de 
legóte delínquenos judice competente; eruditionis inge
nua fpecimina, fc ilicet, artium lógica, diaUU ica, &  re- 
tborica, nec non. mor alis philofephia Ad. T . Cicerones de- 
finitionibus, praceptís &  fentemiis iUitftata -, quafjionum 
juris civiles centuria in decem d a  fes diftributa, y otras 
obras en Ingles. Muñó el doíio y do ¿tur Zouch el 
año de 1660. *  Atbena Oxonietijis.

Z U  A
. ZUANTE- W ITH , Idolo de los Rugios. Avien
do tefeelio algunos monges de Corbia predicar la fc 
en el norte»' llegaron hada Rugen ,  cuyos pueblos 
convirtieron á la fé Chriftana. Edificaron una Iglefia 
confagrada á Jefa Chrifto , y folatnente veneraron á 
fen Wit. Volvieron preño tos Rugios á fus primiti
vos errores; echaron a fes fecerdotcs y  á los Chtiflia- 
Po* ,  y folamente veneraron í  fen Wit coino hn

Dios al qüal dieron el nombre de Zieante - W itb. 
Gonfiiltavapie como á oráculo * y  Je facrificavan cotí 
puntualidad. No permitían á mercader alguno extran- 
gero faliaíle de fu pás con fes mercaderías, fino hu- 
vieííe añres facrificadoáeííe prctenfo Dios. *  Krantzio 
S a n d a lia , l .  2 . Ó 4 *

Z U A R IN , ciudad de lá comarca de Marat, pro
vincia del reyno de Mongibir en Abyffiriíá» es fuerte 
y tiene fe afliemo en alta montaña. Son tratables fes 
habitadores, pero Idolatras. '* V iage de Vicente Leblanc» 
p a rí. 2 . cap. 14 .. Th. Cornelio, dicción, geogr.

ZUAZO ( Alfonfo j licenciado, fue nombrado ci 
ano de iy iff. por adminiftrador de las Indias, con la 
dbligadon de hacer folo las vezes de los oydores reales, 
que fueron feípendidos del cxcrcicio de fes empleos 
poraver abufado de fe autoridad. Aviendo enviado el 
eminentiífimo cardenal Cifneros los defpachos del li
cenciado Zuazo al do&or Zapata, confejero de cfta- 
do, á que los firmara, no quiíb eñe hacerlo, di
ciendo que no le parecía conveniente alargar tanto 
crédito y poder en las Indias á un hombre privado y 
fin carióter. Adhiño á fu dí&amcn el doólor Carvajal, 
defeerte que el licenciado ,  á quien fele dava muy poco 
el qne tuvieíle ó no efecto la comiffionque fe le avia 
conferido , cílava ya para volverle á Valiadolid, defdc 
donde le avian hecho venir a la corte. Empero avien
do el cardenal llamado á los dos denflores Carvajal y 
Zapata, les reprehendió afperatnente el que fe huvief- 
fen atrevido á coi.tredecir lo que avia el dífpueílo, y 
aíli les mandó firmaran los referidos delpachos ; y obe
decieron ellos, aunque 110 fin aver antes remado 
las correfpondicntes precauciones contra lo que pu- 
díeOc febrevenit en adelante.. Partió pues Zuazo á fe 
viage, y llegó á las Indias el dia 3 de abril dc i 517. 
donde deípues de aver comunicado fus poderes á Jos 
miniflros del rey, citólas , y también á los juezes de 
apelladon , k que ante el comparecieran á dar cuenta 
y ra2on de íu conduóla; y lo mifqao executó con 
todos ios góbcmadorcs y generalmente con quantos 
gozavan ó avian gozado empleos , tras lo qual pro
nunció muchas feniencias , á que fue predio íomercr- 
f c , por qne no avia apellacion. Aplicóle .deípues á 
arreglar lo político; conltruyo muchos edificios públi
cos , y fegnn parece, -gobernó muy. pacificamente todo 
el tiempo que: duró fu ádmintílraaon. Luego; relU- 
blccio la real audiencia i que avian feprimido ios co
misarios, quando llegaron; . Antes de falir de la ifia 
Efpanola, formó proccílo criminal á los juezes de 
apelladon, por que-avian dexado perecer etr la cofia 
de Cumana dos reügioíos Dominicns, por no aver 
querido foliar á los Indios que fe avian cogido; pero 
fe prohibió terminar dia cauia íin participación de los 
comiíTaríos , y no fe habló , mas de ella. Poco-tiempo 
deípues aviendo las hechuras del difunto rey Femando 
nombrado ai liccndado Vafquez de Ayllon , uno delos 
juezes de fa real audiencia, pura que felicitara al rey 
Carlos de. Auftria fobre fe exaltación á fe corona, los 
comifiarios que fe avian opuefto i  efla diputación, ro
garon a Zuazo detuviera ;a efte diputado , y:..les qui
tara todos fes papeles; affi ló hizo, y con elle procer 
der fe acarreó tan violenta borralca ,  que avien do* fido 
revocado ,  fue nombrado en lu • lugar el licenciado 
Rodrigo de Fígueroa, quien procedió en los princi
pios de un modo muy odiofó, y emprendió; formar 
procedo contra Zfuazo fe predecefibr., muy venerado 
en fe illa de Yanto Domingo , el qual fe: juílificó lu
ciendo imnífiefia fe innocencia y rectitud con la mayor 
evidencia. En el año de tyzr. fue nombrado por go? 
bemador de fe ida de Cuba,  donde, con aquellas 
eminentes prendas que avia excrutado en fe illa Ef-

Ítañóla, fe concilio los afeólos y las .bendiciones de 
os huérfanos y de los pobre$,y las imprecadones y que- 

xas de los malos ó de aquellos i  quienes era molefid 
fe prefeocia; y las cojas fe fucton ciafpctandodeul

’  * modo
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modo , que fue menefter paílatTe el almirante Do» 
Diego Coto» á aquella ifla. Deíconcertó fu prefencia 
á los amotinados ; alabó mucho el virmofo Zuazo, 
cuya comilitón aviendo eípirado, reílableció á Vclaf- 
quez en el exercicío de üi empleo, gozoíb de verfe 
arbitro del deflino de un hombre, que no avia pa
gado fus beneficios fino con ingratitudes. Vivió toda-' 
vía Zuazo algnn tiempo defpues. * fTtftoria de la  ifla  
Efpanola ¿ de fin ta  Dom ingo, por el padre Charlevoix, 
Jefuita, tom. t .  & c .

Z U B
ZUBU. P iafe ZEBU.

Z U  C
ZUC ARA, antiguamente Iflh m tt T auricns; Ifihmo, 

que une la Tartaria Crimea con la Nogaienfe, que 
fon las dos panes que componen la Tartaria me
nor. Eftá puefto elle tilmo entre el Lago de Sefcan y 
goleó de Nigropoli, paite deí mar Negro. No tiene 
mas de media legua en ambo , y le defiende la ciudad 
de Precopo, que allí tiene fu alfiento. *  Mary, dicción, 
geogr.

ZUCCARELO , villa de Italia, con titulo de mar- 
queíado, en la parte occidental de la comarca, que 
le dice ribera de Genova , en confines del marqueta- 
do de Ceva en Pianionte, díílá de Alberga como tres 
leguas.

^UCCHF.RO ( Tadco) pintor celebre, natural de 
un lugar del ducado de Urbino en Italia, hijo de otro 
pintor llamado O É lavio, quien le crió hafta los 14, 
años de íu edad, y le envió á Roma á que fe perfi 
cionara en ja pintura en que aprovechó tanto , que a 
los 1S años, pinto lienzos que le hicieron celebre- 
Tenia un hermano 'llamado Federico , de quien le ha
bla en el figuicntc articulo. Murió Tadeó niiiy mozo 
á los a 7. años de fu edad, desando imperfe¿lasvmu
chas y excedentes pinturas. * Felibien, difinrfos ¡obre 
¡as vidas de los P intores, & c . tom. a .

ZUCCHERO (Federico } nació en el ducado de 
Urbino en Italia, hermano de Tadco, quien le en le
ño los primeros elementos de la pinrura. Trabajó def 
pues con fu hermano, y aviendole alcanzado en dias, 
acabó lo que avia principiada eílotro en Rama ; tías 
jo qúal le lúe á Florencia, adonde avíale llamado el 
gran duque, á que acabara de pintar la cúpula de 
fama Marta del Fiore , que el Vaíari avia dexado im
perfecta. En adelante, llamóle á Roma el papa Gre
gorio X1IT. y allí tuvo Zucchcro algunas contiendas 
con los oficiales de fu fantidad. Para vengarle de ellos 
pintó un lienzo reprefentando en el la calumnia , y 
muy al natural con orejas de afiio á todos aquellos que le 
avian moleftado, expuíóle al publico iobre la puerta 
de lan Locas, el día de la fiefía del tanto, y laíio de 
Roma temiendo el enojo de! papa. Paño á Francia, 
donde eítiivó algún tiempo pintando por el cardenal 
de Lorena, de allí fe fué k Ftandes, á Holanda y á 
Inglaterra, donde facó e! retrato de la reyna líabel- 
Volvio en adelante á Italia; trabajó algún tiempo en 
Vtneria, y finalmente llamóle otra vez en Roma el 
papa Gregorio perdonándole fu antecedente atrevi
miento. En el pontificado de Sixto V. llamóle el rey 
de Efpaña, Phdipe II. para que pintara en el Efcii- 
rial ; pero no fatisfizo lo que pintó al frefeo ,  y tuvo 
Zuccheto otros motives de difguflo , que le determi 
naron á volverle ádjtoma, donde trabajó en eílablecet 
perfe&a y fo lijamente la academia de los pintores. 

- Hizo cxccutar el breve que avia expedido el papa Gre
gorio XIII, para fu erección, y fué el primero que 
eligió por principe de dicha academia. Poco tiempo 
defpues, confiruyo una cala muy herírtela, en que 
tuvieron los pintores fus juntas y aviendo gallado 
lo mas de fu caudal en la fábrica de elle edificio , 
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palió á Vcnecia á imprimir, alli los libros que avia 
compueílo fobre la pintura. De alli fe fue á Saboya» 
donde pintó para el duque, é  hizo un viage á Lore- 
to , de donde aviendo vuelto i  Anconi allí murió dt 
los 76 años de fú edad. Trabajava muy bien de la 
efculrura, y entendía mucho de architeélura, fiendo 
en lo demas bien parecido y hombre muy honrado.
* Felibien.

ZUCCHI ( Bariholome) de Monza en el Mitanes* 
hizo una traducción Italiana de la híltoria de Juftitio , 
y de los cinco libros del padre Turcelino, Jefuita, 
de la hiftoria de nueftra feñora de Lotero , añadién
doles otro que fue el íexto, y de los libros del padre 
Gerónimo Plaro, Je finta, acerca del buen eflado de la  
religión. * Ghilini, tom. 1 . Baillet, pareceres de tos 
doblas, £5V. ton1. 21

ZUCCORA, lugar y caflillo de Pifcopía en el Ar
chipiélago , cerca de Alia, btóale un arroyo de agua 
dulce que no fe agora. Aífeguran fus habitadores que 
alli le pudieran hallar muchas minas; pero que de
jan fepultados en la tierra aquellos theforos, por el 
temor de que acudan ios Turcos. * Boíchini, de A r c h i
p i! ago.

ZCJENTiBOLDO, (obrino de RaííLx , duque do 
los Margios en Elclavonia, fe hizo fatnolo con fíi 
perfidia por los años de Sóo, 8 6 1 y Stfp. Defpues 
de averíe levantado Raftix contra Luis d  Germ ánico, 
bizole trahicion Zuenriboldo, y le entregó en poder 
de Carloman, hijo de Luis e l G erm ánico, quien le 
rebenro los ojos,antes de darle la libertad. Aífi afian
zado Zuenriboldo en el favor y gracia de Luis, 'i 

. expenfas de íu perfidia, no cfhivo mucho tiempo quie- 
, to. Emprendió formar un partido para enlatarle á mas 
y eminente grado; por lo qual fue accufado de ttafii- 
jeion yprefo. Volvióle Luis la libertad, tras lo qual 
; reaSumio todavía Zuenriboldo las armas; pero violé 
¡ precifadó á pedir la paz el anodeStííi.y murió por aquel 
1 tienfpo. * A n u al. Fntd. Dupleix, vida de L u is e l Germ á

nico , l .  4- y  $ .
j ZUENT1BÓLDO, rey de los Efclavones, de Mo- 
: ravia, duque dé Bohemia, principe muy virtuoío » 
prefirió una Ermita en que murió al reyno que dexó 
i  fus dos hijos, á quienes echaron los Húngaros. FeaCc 
SUATOCOPtO.

ZUENTIBOLDO, ZUINT1BOLDO ó ZUENTÍ- 
POLDO , rey de Lorena , hijo del emperador Amol
do, quien le tuvo en una concubina; eflabferioíe fu 
padre el año de 895. por rey de Lorena, en una jun
ta que fe celebró en Vormes. Defpues piifo cerco á 
Laon, y le levantó por aver fabido que volvía Eudo 
duque de Aquitania con fu exercito. Algún tiempo 
defpues fue muerto en una batalla cerca del rio Mofa 
en 15. de agoílo del ano 900. y enterrado enSufte- 
ren en el ducado de Juliers. Avia cafado con O ita , 
hija del conde O th o n , la qual volvio á cafarle con 

, Gerardos pero no dexó polleridad. * A n u a l Fstldenft 
Luitprando, S cc. Martenne y Durando , thejanm s anee- 
do t. n *w tt, y  codeília am pliffima, tom. 1.

ZUENZIGA, provincia ó defíerto de Lybia, con
fina al occidente con Tegaza; al levante con Hayr; 
al ieptemrion, con Segelmeíla, Tebdbelt y Bent-Ho* 
ray; y al mediodía con el deíierto de de Guir,  en 
frente del reyno deGuber, tnel pays de los Negros; 
y aunque es árido y efteril, no dexan de hablarle 
pueblos llamados Guenafiros. Pallan por el los merca
deres de Tremen» que van á Totnbut, y al nqno 
de Yca ; no fin gran peligro, muriéndole de (cd á ve- 
zes los jumentos en el camino, principalmente en el 
paiagc de Gogden, en que caminan hafta nueve jor
nadas, fin encontrar agria, fino la que ha llovido en 
algunos pantanos, que luego fe fe can. Entre los habi
tadores que fon Africanos, ay algunos Arabes, que 
cobran tributo de los de SegelmailV por las tierras que
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labran- Andan errando por aquellos defiertos harta 
Vgitid, y paran en los litios en que ay pafto para fu 
ganado > de que abundan * como también , de dátiles 
en confines de Bileduígerid. Ay con ellos otros Ara
bes que fe llaman Garfas ó Efqttes. Son todos nobles, 
y no fe defdeñan los reyes de Berbería de. cafar con 
Jas lujas de las commandantes. * De la Croix, biflorta 
de u ifn ca , tom . 2 . Th. Cornelio, dicción, geogr. 

ZUfcRIO BOXHORNIO. Bufiuefe BOXHORNIO.

Z U G
Z U G , en orden el feptímo de los treze cantones 

de Suílfa. Habitáronle en tiempo pallado los amigaos 
Tugenos de que habla Strabon, 1 os quales aun antes 
del nacimiento de Jefa Chrifto avian ya entrado en 
las Gíilias co n  lo s  Cimbros, y los derroto Mario. 
Tiene la dudad de Zug-fa alliento al pie de una mon
taña, y a la margen de un Jago, el qual afficomo el 
monte retiene el nombre de la ciudad, cuya limación, 
aunque vi ¡fofa y amena, no dexa de lér muy peligro- 
fá, pues cu 4 de marzo de 14$$. Ja calle masvecina 
al lago efluvo de repente engullida con iodo Jo conte
nido en ella. Vínole el nombre ñ la ciudad del anti
guo pueblo llamado en Latin Titgim  o  Tugeni. En el 
ílgío V. palló al pays de Zug al dominio de los Bor- 
goñones, y en adelante al de los Franecies. En el li
gio X. volvió Zug á poder de los reyes de Borgoña, 
y en el de ro ja , palló al Imperio. Defpues ícaorea- 
ronla, los condes de Lentzbourg, de los quales el ul
timo llamado V tr ic o  , murió el año de 1171. Enton
ces todo el país y por configúrente la ciudad de Zug 
pallaron 3 poder de íii paricnta R tcloenza, calada con 
H orm ón , conde deKybourg. Aviendoíe extinguido el 
liuage de los condes de Kyboiirg, cayo Zug en po
der de la cafa de Habipourg , y quedó muy afeóla á 
la cafa de Auílria. Aviendo fido admitida la ciudad de 
Zuricb en la liga de los Suidos el año de 1350. fi
lióla inurdmeore el archiduque Ajbrechro , y defpues 
pufo fuerte guarnición cu Zug, la qual inquieto mutilo 
á los Suidos coli fus correrías, y aun les cftorvó la 
libre comunicación, hada que cayeron los Suidos fb 
bre Zug cu 8 de junio 13 <íi. la filiaron y atacaron 
con vigor por efpacio de 15 dias, al cabo de Jos 
quales los ciudadanos ya diígtiftados de aquella guar
nición tan defenfrenada, prometieron rendirfe, íi al 
cabo de tres días no rccibieften lócorro del archi
duque, que tenía numerólas tropas en las cercanías de 
la Abadía de Kenigsfdd. luego enviaron los de Zug 
diputados al archiduque, quienes le encontraron en el 
dormitorio; dieionlc cuenta del diado en que halla- 
van, y le pidieron piorno focono. El archiduque «1 
vez de refpouderles, avicudo preguntado á algunos de 
fas monteros. íi avian comido lo» aleones, exclama
ron los diputados, ¡m or * f i f i  mas cuidáis de vinffros 
paxaros, que de nos oíros, fim os infdiajfim os. Replicó 
el archiduque, E a  p ites! andad y rindios ,  que prejlo 

favre receb ar os. Viendo pues que no avian que efpcrar 
íocorro alguno , curregáronle á los Suidos, quienes 
los admitieron en perpetua alianza. En ios años de 
1477. i j u .  y 1^7 . entró Zug en la unión here
ditaria con Auílria; en los de iy z i .  1549. 15^4. 
i $Si , i6 o z . 1 6 6 5 y 17i j . en la alianza con Fran
cia , en los de 1 y y t .  1702 y 1706. en k  capirulacion * 
de Milán; en los de i j iS .  i r $5. y 1578. en la 
alianza con la Valefa; y en los de 2^79. ióf y. i 6 j i .  
y  iójí- cu la alianza con el obifpo de Bafilea, Fud 
en otro tiempo mucho mas estenio el territorio de la 
ciudad, eftrechandole ahora los camones de Zurith, 
Lucerna y Schwitz , es bueno y fértil, abundantiflimo 
de callanas, poqniífimo vino. Divídele elle canto» en 
dos partes, que juntas componen el gobierno del can
tón. Entre las cafas mas notables de Ja ciudad de Zug, 
merecen principalmente atención ía iglefia de fan 
CMdo, Ja cafa capitular y el arfenal, El gobierno

Z U I
de ella ciudad es enteramente democrático, refídiendo 
el poder fupremo en la junta general de todos fas 
habitadores, cuya edad excede de diez y feis años; 
celebrándole ella junta en una plaza publica en la ciu
dad de Zug, cada primer Domingo de mayo, y en 
ella fe nombra á los empleos del diado, y fe trata 
de todo lo concerniente á la paz, á la guerra y á Jos 
negocios mas importantes. A demas de la junta gene
ral, ay el confijo de la -ciu da d , que conoce de los ne
gocios ordinarios, y delibera antes de todo fobre los 
artículos que deben de proponerle en Ja junta gene
ral , componiendofe elle conítjo de 40 miembros, y 
rreze de ellos fon de la ciudad de Zug Ay en k  ciu
dad otros tribunales de juflicia» fiendo el principal de 
ellos el que fe inritula jufticia mayor, en que prefi- 
de el Laudamman; y en el fegundo que fe flama ju j-  
ticia  menor y el merino mayor. La religión Cathoííca 
Romana es la fola que fe tolera en el cantón de Zug, 
que hace por armas en deudo terciado la faja de azur. 
* Stuinpfio. Stcinero. Simlero. Tfchudi, biflorta ma- 
m fir ita , p a rí. 1 . Bulingero, biflorta m anufcritat t, 9 . 
e. 3 . Gulero, R hss. /, 14.. c. 2 1 4 .

Z U I

ZUINGLIO ( Ulrico ó Huldrico Zuingle) nació en 
Viidenhaus, en el condado de Toggembourg en Suifi 
fa , en 1. de enero de 14S7. fue enviado álos diez años 
de fa edad á Bafilea á eftudiar, y de allí á Berna, don
de aprendió el Griego y el Hebreo. Eíludio la philo- 
fophra en Víena de Auftria, y la theologia en Bafilea, 
donde fe graduó de doctor el año de 1505-. Empezó 
á predicar con mucho fuceilo en de 1506. y fue nom
brado al curato de Glarona ó Glaris ,  principal lugar del 
cantón de eñe nombre, donde elluvohafta el de 15 i í .  
La fama que adquirió en el pulpito, le mereció d fie 
llamado á la Ermita de k  Virgen; devotifíiino fimuia- 
rio. Se dice que entonces tuvo una conferencia con el 

; cardenal Marheo, obifpo de Syon, en k  Valefa en 
: Suifía, fobre los abufas que pretendía fe avian intro
ducido en la iglefia, y (óbrelos medios de reformarlos. 
Llamáronle luego defpues á Zurich, para que ocupara 
ef principal curato de efta dudad, y annundára lapa- 

' labra de Dios. Predicó allí nuevos errores, y enco
mendó la lección de los libros de Luthero. En aquel 
tiempo un frayle Franciíco llamado Sam fin ,  Mi lañes , 
enviado de parte dd papa, por vifitador general de fa 
orden, pafto á Zurich á publicarlas indulgencias.Imi
tando Zuíngle el mal proceder de Luthero, declamó 
con vehemencia contra efte predicador, y- aun contra 
las mifinas indulgencias. Hugo, obifpo de Confianza, 
creyendo que folo dedamava contra los abufas, le ex
hortó á que continuará; pero pallando Zuingle á extre
mos, continuó en predicar no fofamente contra las indul
gencias , fino también contra 1a invocación de los 
Tantos, contra el facrificio de fa milla, las leyes ecle- 
fiafticas , los votos, el celibato de los Sacerdotes, y la 
abftinencia de carnes, aunque fin mudar cofa alguna en 
el culto exterior. Defpues de avec predicado efta doc
trina en Zurich, por efpacio de quacro años, y difa 
puerto los ánimos á que fa admitieran ,  felicitó al fe- 
nado de Zurich ■ á que convocara una junta en 29 
de enero de 1515. para conferir con los diputados 
del obifpo de Confkncia y con los demas eclefiailicos 
fobre U religión. Dífputaron Faber y Zuingle ante ar
bitros que avia nombrado el fañado. A ella confe
rencia fe le fubfiguío un ediíto, por el qual fe fapri- 
mio parte del culto y de las ceremonias de fa iglefia 
P.omana*, deftruyeronfe defpues fas imágenes, y fi
nalmente fe annullo 1a milTa. Aunque convenia, Zuin
gle con Luthero eu algunos pumos, ditcordavan no- 
obftanie mucho cu lo efiencial de fa dodhma; pues en 
punto de ía¡varion,iodo lo abandonara Luthero á la gra
cia ¡ y al contrario figuiendo Zuingle el difamen de 
los Pelágicos, todo lo concedía al libre albcdriQj
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obrando Con folas ¡as. fuerzas de la naturaleza; hada 
creer qvie Catón, Sócrates, Scjpion, Seneca, Hercu
les y Thcfeo> y los demás herpes y hombres vinuofos 
del paga mimo, avian ganado el cielo con íiis heroicos 
hechos. Reconoció y confefló íiempre Liithero la pre
ferida .real del cuerpo de Jefu Chrifto en el fimti filmo 
fecra memo de la Euchariflia, aunque quilo noobftan- 
re que refidiuflé la fubflancia del pan y vino; pero 
afirmó Zuingle que en elle lacrara en to no fe recibía 
mas que el pan y vino, que, decía, reprefemavan y fíg- 
nificavan el cuerpo de Jefu Chrifto, al qual fe une ef- 
pirúualmcnte por la té el qúc los recibe. Aviendofe 
opuefto á ella do&rina los Carhoiicos y fobre todo los 
fray les Dominicos, emprendió el ferrado de Znrich 
convocar una junta general el año de 15 z 3. para de
cidir y terminar elle litigio. El obiípo de Conllancia, 
efe cuya diocelifi era Zurich ; diputó al dicho fenndoa 
Juan Fabcr, que era fu vicario general, á prohibirle 
cometiera tan grave delito contra la autoridad de la 
igleíia i pero aviendo prevalecido los partidarios de 
Zuingle por fer fnperior al numero de ellos, fe de
cretó (á  pluralidad de votos) que adrnitieíle fii doc- 
tmu en todo.el cantón de Zurich; y poco tiempo defi- 
pues , fe derribaron altares, imágenes , &c. y fe fupri- 
micron todas las ceremonias de la igldla Romana. 
Procuraron los obifpos de Bafilea, de Conílancia y de 
Laufana, que fe tuviefle una junta general de todos 
los cantones en Bafilea, en ¡a qual afiiítio Juan Eco- 
lampado en nombre de Zuingle, quien no quilo com
parecer en ella. Condenóle la doctrina de elle here- 
ge por decreto íoíemne, nombre de toda la nación; 
pero rchufaron los de Berna íometeríe á ella derifion, 
y convocaron otra junta el año de rjzS. No qnifie- 
ren hallarle en ella los mas de los Catholicos, porque 
fe tratava de caula ya determinada y juzgaday lien- 
do Zuingle el mas poderofo hizo fe recibiera fu doc
trina, la qual abrazaron preílo deípueslos de Bafilea; 
y áffi aviendofe confederado, los Cantones de Zurich, 
Schafuzá ,  Berna y Baldea, infuftaron á fus vecinas 
incitándolos i  que figuieran (íi partido; pero los cinco 
cantones de Lucerna, Zug, Uri, UndervaJd y Schwitz 
todos buenos Carbólicos, entraron armados en las tier
ras de clíotros, defuerte que en el año de 1 f j 1. fe 
din una batalla, que fue muy fuñe fia 3 los de Zuriclv 
pues quedo hecho pedazos todo fe exereito, y  muerto 
el mitran Zuingle, peleando valerozo á la frente de 
un batallón. Hicieronfe muchos intuitos á fu cadáver, 
y fe tuvo contra el un confejp de guerra, que le con
deno á que fe defquartizara el verdugo de Lucerna, y 
le reduxera á cenizas. Alcanzaron ios Catholicos otras 
ventajas contra los Heréticos en quatro ó cinco reen
cuentros; tras lo qual hicieron la paz, con la condi
ción de que quedalle cada qual libre en el exercicio 
de fu religión. En adelante aviendo los quatro can
tones Zuinglicnfes hecho alianza con los de Ginebra, 
fe volvieron Calviniftas. Efiuvo mucho tiempo perple
jo  Martin IJucero y como equilibrado entre Luthero y 
Zuingle, adoptando algo de una y otra do&rina, y 
de allí províno la leña de los Ija h ero  -  Zainglienfis. 
Avía compucfio Zuingle un libro intitulado., de vera  
&  fa ifa  religiones y le prefecto á Fraccifeol, rey de 
Francia. Ademas de ella obra, compufo otras muchas, 
que fe juntaron en tres tomos iñ ifolio. * Lauden, bar. 
¿ o p . Florimundo de Raymundo, de O ñ g. bar. I. 2 . 
c . S . &  l. 3 . c . 3 . Spondano, m  antial. Melchor Adam , 
in v/t íheel. Germ. Maimbottrg, b ijh ria  del C a lv 'm if 
mo.

ZU1R1A, país que Sanfon en íus mapas fitua en 
Georgia en Alia, al levante deGurgiftan, en la colla 
del mar Calpio, en el parage donde efiuvo la anti
gua Albania; y, en el coloca las ciudades de ZUrach, 
Stranu, y Chipiche; pero aífegura Baudrand que es 
Zuitia, el miimo país, que el de Guriei, licuado á lo 
largo del ¡mar Negro; íi bien es,verdad que en los ma
pas mayores- de Sanfony cu fes de ''K'iícher, feballa el

Tome XrU l- pan. II.
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, D&gheflan en lugar de Zuñía. ;*¡ Maty , dicción, geogr.

ZUISKI, gobernador dePltikoU ,fe dillingtiio, por 
fu valor y experiencia, defpues de mediado el-ligio
XVI. Aviendo, el exereito Polaco atacado á Pleskou, 
el año de tjSz. no contento Zuiski con defender la 
la plaza, emprendió forzar el campo de los Polacos; 
pero no falio bien efia empecía, por aver dado fus 
tropas, en una emboícada, en que perdieron i  o o 
hombres. Viendo los litiados í  los Polacos que fe paf*

; feavan cerca de los muros de fii ciudad, 1c depara
ron algunos carabinazos, matando y hiriendo á mu
chos de dios. Para vengarle los Polacos valiéronle de 
artificio indigno de gente honrada. Hicieron pues prej  
parar un cobre de hierro, en el qual fe avian metido 
doze cañones de arcabuz tan delgados, que el menor 
esfuerzo era capaz para romperlos, no podiendo abrir- 
fe el cofre fin que di (pararan. Enviaron elle cofie á 
Zuiski llevándole uno de los Heladores, que fingiendo 
tenía gana de deferrar, quería primer ponerle en feguro, 
diciendo que ellavá lleno de oro, de pedrerías y de 
otras cofas preciólas. No hallándole Zuiski en lu cafe 
al tiempo que á ella llegó el cofre, aprefurófe á abrirle 
Andrés Choioflni, íegundo palatino de la ciudad, y 
rival de Zuiski, y al abrirle fue muerto y efiropeados 
otros muchos. Al faber ello publicó Zuiski un eírrito 
muy vivo contra Zamoski, general mayor del excrel
io de Polonia, aculándole de aver aconfejado efia 
eftratagema, y aun Je provocó a duelo; pero puedo 
que ni el uno ni el otro ,  tenia mucha gana de reñir» 
no tuvo confequencias elle defafio. En 6 de febrero de 
15 3 z violé precifado el exereito Polaco á retirarfe. 
* Thuano , biflor, lib . 7 6 . & c .

Z Ü L
ZULCH ó ZULPICH , eh latín Tolbiacum , fegun 

algunos autores de media edad CajhUum  lu lp ia cu m , es 
una ciudad del ducado de Juliers difame de Colonia 
diez Jeguas, haciendola recomendabfe íii raucha antigüe
dad. Hacen de ella mención Tácito y el itinerario de 
Autoninoi Dicen Gregorio de Tours y otros elcriiores 
Francefes que. ganó Clovis l. una victoria completa 
contra los Alemanes ; pero nada dicen del fino en 
que fe dio la batalla; y diciendo el eferitor de la vida 
de lan Vaaft, que fe dió circa ripas K benis luego ié 
ligue, que no cerca de Zulpich ó Tolbiac, diñando 
ella ciudad del Rhio una jomada. Dicen también aquel
los miónos hiftoriadores que Theodorico, biznieto 
de Clovís , denotó á fu hermano Theodebcrto en 
aquellos mismos parages. En la repartición que fe 
liizo mire los hijos de Carlomagno, diofe efia ciudad 
al reyno de Lorena, el qual aviendofe extinguido » 
quedo eílaá los duques de Lorena; pero aviendoíé del̂  
membrado elle ducado, y a viendo Henríque e l Paxa~  
rero apoderadofe de Zulch el año^ ij. cayó ella ciu
dad en tiempo, del emperador Othonl. en poder del 
conde palatino Hermanno, apellidado el pequeño, quien 
dcípues la hypothecó álos condesde Juliers. Cunon 
de Falkenfieiu > arzobilpo de Trevcris y coadjutor 
de Colonia, defempeño ella ciudad el año de 
áfevor del arzobílpado de Colonia. Padeció mucho 
en la guerra de treinta años y en las figuienres, pero 
recobróle totalmente. A Carlomagno parecíale tan 

. agradable y guílofa la fituacion de Zulch, que a i ella 
hada frequeme manfion. Ay en Zulch tres iglefias par
roquiales , la. de fan Pedro, defitn Martín, Ate. y otras 
con algunas capillas, conventos, y abadías. * Tacho, 
Gregorio de Tours. Fredegaria Flodoardo, canónigo 
de Rheims. Gothofredo el monge. Frcheio. Mabitlon. 
Meriano. Tolnero, b f l. P a l. Sagitario, Je reg. T h n r. 
c . 1 3 . n . 4. l reaje también el articulo TOLBIAC.

ZUi-ClMlN, ó por otro nombre SOLYMAN, ca
pitán Arabe, fe hizo dueño de Perfia, reynando Mar̂  
van; y exterminó, cali todos los de la familia de elle 
rey, deípucs de aver ganado contra el una batalla por 

¿e.? .*. i¡
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lósanos de 7í^- Befpoes de día visoria , cortóle la 
cabeza á Marvan , renovó en Per fia la fe&a de Ali, 
y- rtítnóíe el titulo de Amir - el * Moíelmin, cito es, 
imperador de los h ijo s de fa lv a tm . * Marníól» de A -  

frka. t ,
ZULF A j ciudad de Armenia o de Turcomama, fobre 

el rio Aras, fitoada entre dos montañas, pordonde 
palta eíle rio. Mandóla arruinar Cha-Abas, rey de 
Perfia, por no veríe obligado á defenderla contra el 
Turco, derribando también lii hermola puente de pie
dra: Fueron llevados los habitadores de efta ciudad á 
Ifpahm i donde dioles el rey un arrabal, que le llama 
Zulla, en memoria de la ciudad de eíle nombre. Son 
muy fértiles fus campiñas, y no carece de los manteni- 
Aúentos necesarios para la vida. Cogía Nazat, uno de 
los principales Armenios que faíieron de-Zuifa > avien- 
dofe hecho poderofb en el negocio, y adquirido mu
cho crédito en la corte de Cha-Abas, y de Cha-Sefi, 
lu íitcellbr, quienes le hicieron K etem er, eíloes, ca- 
beza yjaez de la. nación A lm en a , conílruyo á favor de 
fu patria dos grandes carvanfcras-, que le ven en la du
dad de Zuffi, en ambas orillas del rio Aras. + Taver- 
íiier > viagss, toen. /. I. 4 . c. 6-

ZULKÍEW, ciudad de Polonia. B n jquefi JOULK1EF.

Z U M
ZUMBO ( Gafton-Juan) caballero Siciliano, hom

bre paríicularifíiiuo cu fu tiempo, nació en Syracuía el 
año de )6 j6. muy poco favorecido de los bienes de 
la fortuna; pero dotado de fobrcfaiiente genio pata las 
artes, y ptinc pa'meate para la efcuírura , á la qual fe 
aplicó j y avtendo aprendido la anatomía quanro y aun 
mas de lo que lo neteífita un efcultor, hizofe en elle 
arte Jín íocorro de maeílro, uno de los mas excelen
tes hombres , que jamas huvo en cfta linca. No fe íir- 
vio en todas fus obras, de otra materia fino de una 
cera colorada preparándola de un modo particular, 
íécreto que no le era particular, pues anres de el aviante 
tenido Xí'arin y le Bel,- pero las obras que con eíla 
materia hizo, fueron las mas perfectas en elle genero. 
Quilo c! gran duque de Tofcana atrahetlc á fu lérvicio 
con quanñofa penfíon, y con otros teílimonios de fu 
benevolencia. En el tiempo que eítuvo en Florencia , 
hizo con fu cera colorada entre otros, fiígelos uno de 
particular idra , y de extraordinaria imaginativa, y fué 
el que intituló la corricejw nt, que confia de figuras 
coloradas al natural, reprefento un hombre moribundo, 
un cuerpo muerto, otro que empieza á corromperle , 
otro ya corrompido 1 y finalmente un cadáver podrido 
y comido de guzanos, que caufa horror al verle, por 
aver el efcultor imitado á la naturaleza' con la inas 
cxa&a perfección. Al cabo de algunos años de man
ilo» en Florencia, pidióle al gran duque licencia para 
pallar á Francia ; pero detúvole quatro ó cinco anos 
en Genova y los empleó en trabajar un nacimiento y 
í¡?i dcfandiTíiiemo de la  c r u z , que pueden llamarle 
obras de imeílria. Al cabo de elle tiempo falló de Ge
nova para Francia, y ai llegar á Marfdla enfeñóaquel
las dos referidas obras, las quales cantaron tanta admi
ración al fenor de Montmor , intendente de las galeras, 
que dió parte de ello ala corte, de donde recibió or
den de enviar á ella al famoío extrangero , quien an
tes de partirle de Marlella hizo fobre muchas cabezas 
naturales diílécadas , una hermola cabeza anatómica , 
que fe llevó á París ,  donde le aprobó la academiade 
las ciencias con aquellos elogios que le ven en iaót/7*- 
m  de ¡a  academ ia del año 1701. Quifieron verla los 
mas curiólos; y Phelipe de Francia, duque de Oleaos, 
principe de excelente güilo en todas colas, no le def 
deñó de ir á cala de Zumbo á examinar tan peifeEb 
obra can particular atención; pero poco tiempo def- 
pues, encontró elle prodigiofo ingenio fu lépulchro 
donde cfperava bailar íu triumpho, y murió en París 
por el mes de oétubre de 1701. Compró el rey Ghri-

ZUN
ílianiííitno la referida cabeza anatómica, y la pulo én 
poder de fu primer cirujano, *  M em orias de Trevm x  
ano /7°7* *

ZUMEL ( Francifco ) general de los religiofos de la 
merced, le diílinguió contra el Jéfiiira Molina, quien 
avia impugnado fii do&rina. Compufo Zumel eferitos 
apologéticos , y fe empeñó Bañez en defenderlos ante 
el tribunal de la Inquificion. Compufo unacenfuradc 
la doctrina de Molina, que fe .envió á Roma para la 
decifion del importante negocio de a u xilia  , que duró 
tanto tiempo.Vcngó Zumel la elección de Clemente VIH 
en un cierno intitulado, de inconcusa Clem entis V IH  
yapa tleÜ 'm e , &  ccrtitudine infaüibili ipjius pomijwa- 
tus. Satisfecho Clemente VIII del zelo de Zumel, le 
expidió en agradecimiento un breve, en el qual dava 
encarecidos elogios á fus obras. *  Serry en fa hiílorfa 
Latina de las congregaciones de a u x ilies, lib . i ,  c. 
11. /. i .  c . ip . &  31.

Z U N
ZUNCHIN , emperador de China ,  hermano de 

Tienki, le fucedió por los anos de 1618 ; y queriendo 
remediar la divifion entre los grandes de (¡1 corte, que 
fe avia fulcitado rcynando Tienki, quitóla vida aíEu- 
nucho Guai, y á otros muchos de fu facción, de 
cuyo poder fe rezelava. Con ella muerte le acarreó el 
odio de los principales Eunucos y Mandarinesj y avíen- 
do eítos huidoíe, tomaron fecretas inteligencias con 
los rebeldes, y procuraron que Licnngz, íu caudillo , 
fe hiricíTe dueño de Peking, donde eílavaZunchin en 
fu palacio. Viendo eíle emperador que no podía reíiític 
a tanta violencia, eferibíó con fu fangre una carta áLi- 
cungz, rogándole le apiadara de fii pueblo ¡ tras lo 
qual cortó la cabeza ó fu hija, ya cafadera, temiendo 
la deshonrara Licungz; y aviendo baxado al jardín de 
fii palacio ,  fe ahorcó de uno ciruelo, el año de 1^44: 
y  filé ríle emperador el ultimo de la familia de Tha- 
min. Imitaron fu exemplo fu muger, y muchos gran
des de la corte, que le avían guardado fidelidad. * Mar- 
tini, Jefuita ,  hijloria de la  guerra de los Tártaros costra 
China.

ZUNIGA , caía de las mas antiguas de Cartilla , lla
mada anres Estuniga , delcendió, íegun le afiegura, 
de Alfonso , infante de Navarra, y de Sancha, feúora
L heredera de Zuñiga, cuya poíletidad referiremos ío- 

mcutedefde Iñigo, quien deella fúé el fexto grado;
VI. IñiGt» Ortiz, íeptimo íéñor de Zuñiga, folio 

de Navarra el año de 1174. Y  f£ eftablecío en Caftilla, 
caló con In e s , hija de Jhíím A lfo n fi de Haro, lla
mado e l v ie jo , íeñor de los Cameros, y en ella tuvo 
1. á Alfonso Fernandez , que ligue i a. á Iniuo, 
que continuó la  ^ojleridad i y 3 á Fortanio de Zuñiga, 
el qual volvió a Navarra, donde fe cftablcrió, y dexó 
pofteridad.

VII. A lfonso Fernandez , VIII íeñor de Zuñiga, 
murió el año de 13(0. en el Itrio de Gibraltar, avien- 
do tenido en T h erefa , hija de A lv a ro  D ía z  de Haro, 
feñor de los Cameros, á D ieg o , que murió tambicn 
en el lirio de Gibraltar i y á A lv a ro  , nono íeñor de 
Zuñiga, de Bañares, &c que murió el año de 135J)- 
fin pofteridad:

VII. Iñico de Zuñiga, íegundo hijo de IñtGO-Oit- 
tiz  , feptimo íeñor de Zuñiga, fue íeñor de las Cue
vas ,  de Mcndavia, Caílroviejo , &c. calo dos vezes, 
y en íu íégundx muger M etid a  de Hato > tuvo cune 
otros hijos á D iego que ligue.

VIH. Diego-Lopez de Zuñiga, Ieñor de lis Cuevas, 
murió el año de 1343. Aviacaíádocon E lvira  de Gua
rnan, leño» de Frías, Villalvñ de Lola, &c. de la 
qual tuvo entre muchos hijos á Iñico que ligue.

IX. IñiGO Ortiz , léñor dé las Cuevas, décimo fe
nor de Zuñiga, &c. caló con Juana de Orilleo, hija y 
heredera de Iñigo L ó p e z , ultimo íeñor de Orofco, J  
en ella tuvo á Diego- López que figue, y otros hi/os.
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X. D íego-Lopez , duodécimo fcnor de Zuñiga, 

murió el ano de 1417. Caló con Juana (jarcia  d e Ley va, 
hija de Sancha M a r tín e z , íenor de Ley va, y en ella 
tuvo 1. á Peono I. del nombre, que figue ; i . á  San
cho , que cafo y no tuvo pofteridad ; 3. á Iííigo , tronca 
d i las rondes de N ieva ; .4. á Diego , tronca de lascan* 
des de Monterrey , y otros.

XI. P edro de Zuñiga, I. del nombre, grande de 
Caftitia, feñor de Be jar , conde de Ledefoia, Truxillo, 
&c. feñor de Ayamonte y de Miranda, murió el ano 
de 14 $4. á los 70 anos de íu edad. Avia cafado con 
J fé e l de Guarnan , hija de A lv a ro -P erez de Guzinan, 
Íeóoí de Gibraieon , &c. y en ella tuvo á A lv a r o  , I 
del nombre que ligue i á Diego , effirpe de los condes de 
M ir a n d a , y otros hijos.

XII. Alvaro de Zuñiga, I del nombre, fegundo 
conde de Placencia, conde de Cartilla, duque de Are- 
valo , de Placencia y Dejar , murió en 1 o de junio de 
I48S. Cafó dos vezes, y en fu primeramuger, Leonor 
Manrique, hija de Pedro , feñor de Amufeo y Tteviño, 
tuvo x. á Peono II del nombre , que ligue; % í  Diego 
de quien defen d iéron los leño res de Villorías; 3 á Al
varo , que dio erigen á la  de los condes de FuensAUDA ; 4 
á F ed erico , que murió, fiendo eleélo por obilpo de 
Olma, $ á Leonor; 6. á E lv ira  *, y 7. á F r a n c ife , 
fenor de Mirabel. En fu fegunda muger Leonor Pie- 
tnontel, hija de Juan A lfo n fi , conde de Mayorga , 
tuvo g á D k g o , cardenal; 9. á Ija b tl, que cafó con 
Federico A lv a ro  de Toledo, duque de Alba; y 10. á 
M a rta  de Z u ñ ig a , que caló con A lv a r o  de Zuñiga, 
duque de Btjar, íu (bbrino.

XIII. Pedro de Zuñiga, II. del nombre , fríe creado 
conde de Bañare?, el año de 1478. y defpnes marques 
de Ayainonte , y murió ames que fu padre el año de 
tq 84. Avia calado en el de 145 4. con Thereja de Guz- 
inan, feñora de Ayamonre, Scc. hija de Juan-Alfon/o de 
Guzman , conde de Niebla, y duque de Medina-Sido- 
nía, en la qual tuvo á  A l v a r o  II. que ligue; á Fr a n 
cisco  , que Continuó la  pofteridad i k A ntonio ,gran prior 
de la orden de fan Juan y virrey de Cataluña , y otros 
hijos ; y también tuvo de un matrimonio clandefiina con 
María P im m d a P edro  de Zuñiga, cepa de losfdáo- 
rcS de C ilfa y marque fes de Flores-Da vil a.

XIV. Alvaro de Zuñiga, II del nombre , duque de 
Bejar , conde de Bañarez, caballero dd Toiíon de oro, 
murió el año de 1(51. Avia cafado con M a ría  de 
Zuñiga lu tía, hija de A lva ro  , duque de Bejar , Scc. y  
de Leonor Pimentd, íu fegunda muger, en la qual no 
tuvo pofteridad; pero en Cathalina D orantes,  fu  amiga 
tuvo a Pedro de Zuñiga , tronco de los marquelcs de 
Aguila-Fuente, y otros hijos.

XIV. F r a n cisco  de Zuñiga y Guzman, fegundo 
hijo de P edro , conde de Bañarez, y de Therefa de 
Guzman, feñora de Ayamontc ,  Scc, fué fegundo mar
ques de Ayamonte, y murió en 1 6  de marzo dé 1 jz f . 
Avia calado con Leonor Manrique, hija de Pedro, du
que de Naxera ,  y en ella tuvo por hija tínica á T heresa 
que ligue.

XV. T heresa de Zuñiga y Guzman, tercera mar
queta de Ayamonte, feñora de la Lepa y de la Redon- 
de'a,fucedió en el ducado dé Bejar defpues déla muerte 
de fu tio , y fue también coudefa de Bañarez y marqueta 
de Gibraieon y murió el ano de xyfff. Avia calado 
con Francife de Sotomayor, quinto conde de Belal- 
cazar, vizconde de la Puebla de Alcozer ,hijo de A l
fanje de Sotomayor ,  quarro conde de Belalcazar ,  y 
de F h elip t de Portugal de los condes de Temugal, él 
qual murió el año de 1544. aviendo tenido en ella 1. 
a Manuel de Zuñiga ¡ tercero marques de Gibraieon , 
qué murió mozo; 2. á_ Alfonfi dé Zuñiga y Soto- 
mayor , quarto marques de Gibraieon, que murió fin 
polleridad á Francisco , que figue; 4. a Antonio , 
tronco déla rama de los marquefis de Ayamonte; j , á 
Alvaro ,cepa d i los margue f e  de V illamanrique,  y  
otros hijos.'
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XVI. Francisco de Zuñiga y  Sotomayor, quarro 

duque de Bejar, quinto marques de Gibraieon, texto 
conde de Belalcazar y de Bañarez, caballero del Toy- 
íbndeoro, calo i** con Gutomar de Mendoza, bija 
de Iñigo-López, quarto duque dei Infantado; i °  con 
Brianda de Sarmiento y Lacerda, hija de Diego Sar
miento y Villamayor. £n íu primera muger tuvo enere 
otros hijos á Francisco-DiegO-Lopez , que figue.

XVII. Francisco-Diego-Lopez de Zuñiga y Soto- 
mayor , quinto duque de Bejar, &c. caballero del Toy- 
íbn de oro, caló con M aría  A ndrea de Guzman y  
Zuñiga, hija d e Juan-C laro , nono conde de Niebla » 
en la qual tuvo entre otros hijos á Alfonso-Diego- 
Loi*ez, que figue.

XVIII. Alfonso - Diego-Lopiz de Zuñiga y  Soto- 
mayor, fexto duque de Bejar, Scc. caballero del Toy- 
fon de oro ,  cafó con Juana de Mendoza , hija de 
Iñigo- López., quinto duque del Infamado , y en ella tuvo 
Á un hijo único que fue Francisco Diego-López ,  
que ligue.

XIX. Francisco - Diego-Lopxz de Zuñiga y Soto- 
muyor, feprimo duque de Bejar,odavo marques de 
Gibraieon, conde de Belalcazar, ¿te. vizconde de la 
Puebla, Scc. caballero del Toylon de oro, cafó 1“ con 
A n a  de Mendoza , duquela de Mandas y Villanueva, 
marquefa de Terranova , hija de Jum -H unado de 
Mendoza, fexto duque del Infantado: 1? con F ran - 
cijca dcLaccrda , hija de Juan Pacheco y Toledo, fe
gundo conde de Montalvan. Del primer matrimonio 
nació entre otros hijos Juan que figue; y del fegundo, 
Diego llamado el ciego , tronco de los marque f e  de Bay- 
DEsy de Loriana.

XX. Juan de Zuñiga, de Sotomayor y Mendoza , 
nono duque de Bejar ,  duque de Mandas y de Villa- 
nueva, décimo marques de Gibraieon, &c. cafó con 
T h sreja Sarmiento de Lacerda ,, hija de Rodrigo Sar
miento de Sylva , o£kavo conde de Satines, duque de 
Hijar ,  y  en cija miro á Manuel Diego que ligue, y 
otros hijos.

XXL Manuel-Diego-López de Zuñiga-Sotomayor y 
Mendoza , décimo duque de Bejar , de Mandas y 
Villanueva, caballero de la orden det Toyfbn de oro, 
Scc. foc miíérrocl' año de 1686. en cí litio de Buda 
en Hungría. Avia cafado con M ario-Alhena de Catiro 
y Portugal, hija de Pedro-Fernandez, décimo conde de 
Lemos, y en ella tuvo á Juan-M anuel de Zuñiga y So
tomayor , undécimo dnque de Bejar, &c. rahaflern del 
Toylon de oro , que nació el año de 1 (TSo. y murió 
en el de 1701. fin hijos de M aña  Pimenrel y Quiño
nes, hija de Francife-A ntonio, duodécimo conde de 
Bcnavente, con la qual avia cafado el año de í  700 4 
y á Pedra-Antonio de Zuñiga.

R ama de los marqueses de la Pósela, dc 
Baydas y  se Loriana.

- XX. Diego de Zuñiga, apellidado e l Ciego, fegundo 
hijo de Francisco - Diego-Lopez de Zuñiga y Soto- 
mayor , feprimo duque de Bejar, Scc. y de Froncifca 
dé la Cerda, fu fegunda muger , fue comendador de 
Paracuellos dc la orden de Santiago, y  cafo con Leonor 

: Davila,  fegunda marquefa de la Puebla, y quinta de 
; Loriana; y en ella tuvo á Francisco Melchor ,  hijo 

anteo, que figue.
XX. Francisco - Melchor Davila y Zuñiga, frrtn  

marques de Loriana, y tercero de la Puebla, mayor
domo de Carlos II rey de Elpaña; cafó coa A taría* 
L uja  de Zuñiga, fexta marqueta dc Baydas, condefe 
de Pedrofa, luja tínica de F r a n cife  López, de Zuñiga y  

| Lacerda , marques de Baydas , y en ella tuvo k  AL. . . .  
Davila y Zuñiga, feprimo marques dc Baydas y Lo
riana, que murió fin pofteridad en febrero de 1697 ¿ 
y á M oría-Leonor Davila de Zuñiga., o&ava marquefa 
de Baydas y Loriana, quarta dc iaPuebla, coodcbda 
Pedióla, que cafó el auodc 1701. con J e fe b  deSar-
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miento y Sotomavor, conde de Salvatierra y Piedeeon- 
cha, marques de Sobrólo.

Rama d = ios marqueses de A ta monte.

XVI. An t o n io  de Guzman y Zuñiga , quarto hijo 
de Fnm ifco de Sdtdtiiayor, conde de Belalcazar, &c. 
y de Thirefa de Zuñiga y Guzman , tercera marquefa 
de Ay amonte y  duqneía de Béjar, fué quaria mar- 
quefa deAyamonre, y cafó con A n a  de Cordova ,  hija 
de Lilis Fernandez. , marques de Comares , y en ella 
tuvo á Francisco qite ligue, y á L u is Fernandez, de 
Cordova, caballero de la orden de Alcántara , general 
délas Galeras délas Indias,donde pereció.

XVII. Fr a n c is c o  de Guzman y ’ Zuñiga , quinto 
marques de A y amóme, calo con A n a  F eliz, de Zimi 
ga, hija de F ra n cifco  de Zuñiga y Sotomayor, quano 
duque de Dejar , S cc. y de Briemda, Sarmiento de la 
Cerda, íh fegunda imiger, y en ella tuvo i  Antonia de 
Guzman y Zuñiga, fexto marques de Ayamontc, que 
murió fin ayer tenido hijos; y k B rianda de Sarmiento 
y á Cerda, íeptima marquefa de Ayamonte , que calo 
i ° con Rodriga de Guzman Sylva y  Mendoza, conde 
de .Saltes; y z?, con Iñigo López de Mendoza, conde 
de Tendilla , y murió fin poíhriJad.

Rama de los marqueses de V illamanrique.

XVI. Alvaro Manrique de Zuñiga, íéxto hijo de 
Francisco de Sotomayor, conde de Balalcazar, & c. y  
de Thcrefa de Zuñiga y Guzman, duqueía de Bejar, 
&C- fué marques de Vilíamanrique, y virrey del Peni. 
Cafó coa B la n ca  de Velafco, hija de D iego-López , 
conde de Nieva , y en elia tuvo por hijo único á Fr a n 
cisco' que ligue.

XVII. Fr a n c is c o  de Zuñiga, fegundo marques de 
Vilíamanrique, caí o i °  con A n a  Pdrtocarrero y car
denal , hija de P edro-L op sz Portócárrero, marques de 
Aícala; i c con B eatriz, de Vt-Jaíro , hija de A ntonio., 
conde de Nieva, y en ella tuvo á Ltnja-Jofepba Man
rique y Zuñiga ,  tercera marquefa de Vilíamanrique, 
que cafó con M elch or dé' Guzman, de. los duques de 
Medina-Sidonia , y murió en 4 de eneró de lóSo. ~

R ama de los Sidores de Villorías y  Marqueses de 
Hvelamo.

XIII- D iego de Zuñiga, fegundo hijo de Alvaro de 
Yuniga, fegundo conde de Piacencia, duque de Bejar, 
fue fenor de Tranlpirielo, y cafo con Juana de la 
Cerda, hija y- heredera de L uis, tercero íéñor de Vil- 
lorias , y en ella tuvo á Francisco que ligue ,  y á 
fra n cifca  , fegunda muger de Diego-Fernandez de 
Cordova, conde de Cabra.

XIV. F r a n c is c o  de Zuñiga y la Cerda , quarto fenor 
de Villorías, caío con B eatriz de Foníéca, y en ella mvo 
1  Luis ; que murió fin pofteridad; á D iego que fígne i 
yá  An t o n io ,  enquienfe continuó la  pofteridad.

XV. D iego de Ziiñiga, fexto feñor de Villorías , 
marques de Hnelamo , caío con I fifo l de Marquína, 
llamada también de M ercado i y en ella mvo á Inés de 
Zuñiga, ítñora de Villorías, y de Mu clamo ; y á Juana 
de Zuñiga, que cafó con D iego-López de Zuñiga ¿ 
marques de Hay das.

XV. A n t o n io  de Zuñiga, tercero hijo de F r a n c isc o , 
fenor de Villorías, cafó con M aría  de Recaí de, y en 
ella mvo á F r a n c is c o  que ligue, y otros hijos.

XVI. Francisco de Zuñiga, tuvo de fu muger M agda
lena de la Moja, á Eugenio , caballero de Santiago , y 
á Antonio de Zuñiga.

Rama de  to s  condes de Fu en sa l id a .

XIH. Alvaro’ de Zuñiga, tercer hijo de Alvaro, 
Conde de Piacencia , duque de Bejar , fue prior cíe
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la orden de fan Juan; en Caftilla , y cafó con Cotia.

I lina de Ribadeneyra, hija de Gonzalu-Perez, feñor de 
: Villacentenos, y  en ella tuvo á Alvaro que íigue, y 
; á Federico , que continuo la pofieüdad.
\ XIV. Alvaro de Zuñiga, no tuvo de fu muger Luifa 
í Mefíia de.Gtizman, hija de Gonzalo Meífia de Virues 
I mas que una hija M aría de Zuñiga,que cafó con Fer-
■ nonio de Silva > y murió el año de 1547,

XIV. Federico Manrique y Zuñiga, fegundo hijo 
de Alvaro, cafó con M aría de Ayala , hija de A lfolio

; de Silva-Ayala, deios condes de Fuenfalida, y en ella 
tuvo á Alvaro que íigue, y á M aría , cafada con Gar
da  Carillo y Acuña, feñor de Pinto.

XV. Alvaro de Ayala, comendador de Palamos 1
en la orden de Santiago, murió el ano de i j 54. Avia 
cafado con Cathalina Manrique, hija de L u is , marques 
de Aguilar, en la qual tuvo á Pedro-Lopez que figUe y 
y otros hijos, *

XVI. Pedro-López de Ayala , quarto conde de Fuen- 
falida , murió en 14 de agofto de iy s 9. Avía cafado 
con Adada de Cárdenas, hija de Diego, duque de Ma- 
queda, en la qual tuvo entre otros hijos á Pedro-Loflz 
que íigue.

XVII. Pe oro-L ópez de Ayala , quinto conde de 
Fuenfalida , cafó con M arta de Zuñiga, hija de (jon- 
thier de Cárdenas y Zuñiga, y en ella mvo á Pedro-Lo- 
pez de Ayala, fexto conde de Fuenlaiida, alguazil 
mayor de Toledo, que murió fin averié calado; a 
Geronima, que ligue, y otros hijos.

XVIII. Geronim*  de Ayala, cafó 1 * con pian  de 
Silva, íéptimo conde de Cifuentcs: z° con Antonio de 
Velafco y Rosas, feñor de Villorías: $» con Antonio 
de Toledo, marques de Bohnyo. Del íégundo matri
monio nació Bernardina de Vclafco-Roxas y Cárdenas, 
conde de Colmenar, fe primo conde de Fuenfalida def- 
pues de la muerte de fu tío materno, el qual continuó la 
pofteridad de los tales condes.

R ama dé los condes de Miranda , duques oa Peña
randa , Y MARQUESES DE BaIIESA.

XII. D iego de Zuñiga, fegundo hijo de Pedro , 
con le de Ledefma y de Piacencia, fue creado conde 
de Miranda el año de 14 f 7. y murió en el de 1479. 
Avia cafado dos vezes, y no tuvo pofteridad de fu 
fegunda muger. De la primera, que fue Aldonza de 
Avellaneda , tuvo entre otros hijos á Pedro que

Jigüe.
XIII. Pedro de Zuñiga y Avellaneda, íégundo /rmd<* 

de Miranda, grande de Caftilla; murió en 5 de e ¿fu
tí re de 1491 caló con Cathalina de Velafco, hija de 
Pedro Fernandez, condrila ble de Caftilla, en la qual 
mvo. 1. á. Francisco quefigiie; 1. á Pedro , que murió 
fin pofteridad ,3 .  á Jnigo de Zuñiga y 'Mendoza i

■ obifpo de Coria, y de Burgos , creado cardenal el año 
de 1 j 15.. el qual murió en el de 1 $ 39; 4. á Cathalina, 
f á A ld on za ; 6.  7. k M arta y M en cia , religiofas; y

: 8. á Juan de Zuñiga, comendador mayor de Caftilla, 
quien cafó con Ejiephatiia, hí\d. de L u is, feñor de Re- 
queíéns , Martorel, S u . y en rila tuvo á Lms ,  que íigue 
en efte articulo , y otros hijos. Luis de Zuñiga y Re- 
qtieíenSj.gobj t̂Dádor del Mitanes y de Flandes, cafó 
con Geronma de Efterliehev Grallá,  y en ella tuvo i  
Juan de Zuñiga y Reqiieléns , comendador mayor de 
Caftilla, feñor de Martorel, &c. que murió fin pofte- 

' ridad; y á ,M encia de Zuñiga ,  heredera de íu herrna- 
' no, la qual cafó 1 “ con Pedro Faxardo, marques de 
; Jos Veles: i 9 con Juan-A lfitifi Punentel, .conde de 

B reavente. 1
XIV. .Francisco de Zuñiga, tercer conde de Mi- 

, randa, íéñor de Avellaneda, virrey de Navarra,cabal
lero de la orden del Toyfón de oro, Scc. murió el año 
de i j j í .  Avia calado con JÍdaria Henrique y Carde-1 ñas, hermana de Diego, primer duque de Maqueda, 
y  en ella tuvo á Francisco , que figue y  otros hijos.
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XV. Francisco de Zuñiga, quarto conde de Mi

randa , &c. cafó con M arta de BaZan , hija y heredera 
de Pedro,  vizconde de Valduema, íeñor de Caneza, 
Síc. en la quai tuvo á Pedro, que figue; a J uan , que 
continuo lapofleñdad i á Juana, y á Jiña-M aría.

XVI. Pedro de Zuñiga, de Avellaneda y Bezan, 
quintocondede Miranda, marques de Baneza, vizconde 
de Valduema, &c. muñó en j de o&ubre de i f 75. 
Avia cafado con Juana Pacheco y Cabrera, hija de 
Diego-López. , duque dcEfcalona, en la qual no tuvo 
fino hijas.

XVI. Juan de Zuñiga, Avellaneda y Cárdenas , 
íegundo hijo de Fra ncisco  , quarto conde de Miranda 
fué virrey de Cataluña y de Ñapóles, y conde de Mi
randa por fu matrimonio con M a ría  de Znñiga, fu íó- 
brina, hija de fu hermano Pedro , fue creado duque de 
Peñaranda en % de mayo de ióoS, y murió en 4 de 
Jeptiembre figuiente. Tuvo en ella entre otros hijos á 
Diego que figue.

XVII. Diego de Zuñiga, quarto marques de Bañeza, 
feguhdo duque de Peñaranda, grande de Cartilla, 
murió el año de 16 z6 . antes que fu madre* Avia ca
lado con Francifca de Sandovai y Rosas, hija de Frun
cí feo , duque de Lerma, y en ella tuvo á Francisco que 
ligue , y otros hijos.

XVIII. Fr a n c isc o  de Zuñiga, quinto marques de 
Caneza , tercero de Peñaranda, feprimo conde de Mi
randa, vizconde de Valduema, grande de Cartilla, 
murió en ij de enero de i¿£a. Avía cafado con Hen- 
rique de Azevedo Valdes y Oforio, matquefa de Mi 
jallo y de Valdonquíllo, hija de Rodrigo Henrique y 
Mendoza, marques de Valdonquíllo, y de Francifca de 
Valdes y Oforio, matquefa de Micallo y en ella tuvo 
entre muchos hijos á Fernando que ligue, y k Ana- 
Mana, de quien fe habla defpncs de fu  hermano,

XIX. Fernando  de Zuñiga, nono conde de Miran
da, quintó duque de Peñaranda , feptitno marques de 
Bañeza, cafó con Eflephania Piñatclii, bija de H eSlor, 
duque de Monteleon, y en ella tuvoá A d a  de Zuñi
ga , ottava maíquefit de Caneza , que murió fin averíe 
cafado,

XIX. Ana-Maria de Zuñiga-Henríque Avellaneda 
y Cazan , undécima coudefa de Miranda , duqucíñ de 
Peñaranda, marquefa de Bañeza, de Mitallo y Val- 
donqúillo, vizconde de Valduema, hija de Francisco, 
quinto marques de Bañeza, cafó con Juan ‘ Chaves y 
Chacón ,  conde de la Calzada y de Cafarrubios „ y 
parió entre otros hijos a Joachim-Joseph , que ligue.

XX. J oachim-Joseph de Zuñiga-Chaves y Chacón, 
marques de Baneza, coude de la Calzada; dcc. cafó 
d  ano de 165»̂ . con Ifabel Roja de A y ala, viuda de 
Fernando- Joachim de Faxardo , marques de ios Veles , 
éhija de Fernando, conde de Ay ala, déla qual nació 
$tiel de 16 3 6  M anuel Francifca.

R ama be los condes de N ieva.

X I IñiGO de Zuñiga, tercer hijo de Diecc-Lopez, 
duodécimo feñor de Zuñiga, fue mariícal de Caílilla ,

cafó con Juana , hija natural de Carlos ,  III del nom-
re, rey de- Navarra, y en ella tuvo 1 á Diego-Lopez 

que figixe; 1 á López de Zuñiga ■, } i  JuanLoptz de 
Zuñiga ,  filien de Juana de Avellaneda tuvo á Iñigo de 
Zuñiga, a quien A n a  de Salazar hizo padre de Melena 
de Zuñiga, que cafó con García Laflo de la Vega, lla
mado t i  principe d éla  poefia Elpañola; y 4 a Francifca 
de Zuñiga, comendador de Malagon, de la orden de 
Calatrava.

XII. Diego-LoPeZ de Zuñiga ,  filé creado conde de 
Nieva, y cafó con Leonor Nuúez de Portugal, hija de 
Pedro Nuñez ,  conde de Huelma ,y  en ella tuvo entre 
Otros hijos á Pedro que ligue.

XIII. Pedro de Zuñiga, íegundo conde dé Nieva, 
cafó con Blanca de Herrera , hija de Fernando de Mou- 
ioy, ícnot de Yelvis, y cu ella cavo á Diego-Lopez.
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de Zuñiga , tercer conde de Nieva , que murió liu pofi. 
teridad j á Francifca de Zuntga , quarta cOndefá de 
Nieva, que cafó con Antonio de Velafco i y á C aihá- 
Una de Zuñiga, cafada con Alfonfi-Rñm irCZ. de Avel
lano , conde de Aguilar.

R ama de los condes de Monterrey.

XI. Diego-Lopez de Zuñiga, quarto hijo de Diego» 
López , duodécimo leñar de Zuñiga, fue feñor de 
Monterrey , de la cafa fuerte de Moradiíla y Baydas, 
y cafó 10 con E lv ir a , feñora de Bicdina en Galicia , 
hija de Juan-R odrigo, íeñor de Bícdma, y de Thereja 
López de Horofco: 2.c con Caflam a Barba del primer 
matrimonio nació entre oíros hijos Juan que ligue, y 
del íegundo , Pedro tronco de los marque fes de BaYdas , 
y otros.

XIII. Juan de Zuñiga y Biedma, feñor y vizconde 
de Monterrey , caló con M a ñ a  de Bazan, hija de 
Pedro C otízales, vizconde de Valduema, y en ella 
tuvo á T heresa ,  hija única.

XIII. T heresa de Zuñiga y Biedma , vi2condeíá 
de Monterrey, feñora de Biedma y Ribera, cafó con 
Sancho de Uloa y Monterrazo, que fué creado conde 
de Monterrey el año de 1474. De efte matrimonio 
nació hija única Fr a ncisca  que íigue.

XIV. Francisca de ZuñigaUíloay Biedma, ícgrui
da condefa de Monterrey, leñara de Biedma y Ribera, 
&c. cafó 151 con Diego de Azevedo, feñor de Avila- 
fuente *, y 1 °  con Fernando de Andrada, conde de Vil- 
lalva, que nutrió el año de i f i  6. Del primer matri
monio nació Alfonso que íigue ¡ y del fegundo, do? 
hijas.

XV. A lfonso de Zuñiga y Azevedo, tercer conde de
Monterrey, &c. cafó con M aría  Pimencel,  hija de 
A lfo/tfo, quinto conde de Benavente,en la quai tuvo 
á G eró nim o  que figue y otros hijos. t

XVI. G erónim o  de Azevedo y Zuñiga , quarto 
conde de Monterrey, Scc. cafó con In es de Velafco y  
Tobar, hija d e Juan , marques de Berlanga , yen ella 
tuvo á G a sp a r  que íigue■, á M elchor de Fonfeca; í  
Balthasar, quien contim a la  pofleñdad, y 3. M a ría  
Pínteme], que cafó con Fiem ique de Guzman , conde 
de Olivarez.

XVII. Gaspar de Azevedo y Zuñiga, quinto conde 
de Monterrey , virrey de México y del Perú, donde 
murió, cafó con Ines de Velafco y Aragón, hija de 
Fugo , duque de Frías, condenable de Caftilla , y «a 
ella tuvo á Manuel que íigue, yerros hijos.

XVIII. Manuel de Zuñiga y Azevedo, (esto conde 
de Monterrey, &c. y de Fuentes, virrey de Ñapóles, 
dclde el año de i<» j 1. halla el de 1637*, murió fin 
aver tenido poíteridad en Laom r-M m ia de Guzman , 
hija de H enrique, conde de Olivare?.

XVII. Balthasar de Zuñiga, hijo menor-de Geró
nimo,  conde de Monterrey, fue comendador mayor 
de León, gobernador de Pheiipe IV rey de Eípaña,  
embaxador á Roma, y al emperador, y piefidente 
del coníejo de Iralia. Cafó con O ttiíia , llamada tam
bién Francifca Claerhouc , baroneía de Maldeghem 
en Flaades, en la quai tuvo por hija niñea á Isabel 
que ligue.

XVIIL Isabel de Zuñiga, baroneía de Maldeghem,' 
áíc. filé condefa de Monterrey y de Fuentes defpues de 
la muerte de íó primo, y cafó 10 con F em  .n io  de 
Guzman-Ofório y Valdes, marques de Mtrallo, fin 
poíteridad : a® coa Fernando de Ayala Toledo y Fon- 
Teca , conde de Ayala , y de elle íegundo matrimonio 
nació hija antea Ines-Francisca que figue.

XIX- Ines-Francisca de Zuñiga Fonfeca Ulloa y 
Toledo, fepñma Condefa de Monterrey, quinta de Fuen
tes, tercera de Ayala T matquefa de Tatazoña, batá
nela de Maldcghem , feñora de Biedma, Ulloa, Ri
bera , &c, cafó con Juan-Domingo de Hato y Guzman, 
gobernador de Flandes, hijo menor de L u is de Halo



'apellidado de la P a z i marques de Cafpío , conde du
que de Olivares,  primer minifiro de Eípaña, fin poíle- 
ridad j y murió en 10 de mayo de 1710.

Rama De ios condes de PedRosá , marqueses de 
Baydas.

Xil. Pedro de Zuñiga , hijo de Dieco - López de 
Zuñiga, íerioc de Monterrey , y de Cofiattza Barba , 
fii fegunda muger, fue feñor de Baydas, conde de 
Pedrofa, y cafó con Juan* Henrique de Arellano , 
hija de Jtwi-Ram iro de Arellano, feñor de los came
ros , de la tjüal tuvo a Francisco que figuc; y á Fran- ‘ 
cifia , que cafo con A lvaro  Daza.

XIII. Francisco de Zuñiga, feñor de Baydas, &e. 
tuvo en fu muger M aría-Ana de Tobar , hija de 
In m  de Tobar, tenor de Cohete, á Diego que figue, 
y a M aña, teñora de Mowalvo.

XIV. Diego-López de Zuñiga, feñor de Bayetas y de 
Cohete, caíb con CalhaUm  de Arelhno y Mendoza, 
hija de Carlos , conde de Aguiíar, y en ella tuvo á 
Francisco que figos y otros hijos.

XV. Francisco López de Zuñiga, tenor de Baydas 
y Cohete, caló dos vezes, y en íu fegunda muger, 
frañafea de Velafco, hija de Bernardina, feñor de 
Cafteígeriego, tuvo á D ugo qtiefigue.

XVI. Di ego-López de Zuñiga, marques de Baydas, 
íeíior de Cohete, Scc cató con Juana de Zuñiga, 
hija de Diego, marques- de Hudamo, y  en ella tuvo 2 
Francisco que ligu e, y otros hijos.

XVií- Francisco'L ópez de Zuñiga y  la Cerda, II 
marques de Baydas, feñor de Cohete, ¿tac. cafó t°. 
con María hija de Coime de Meneíes, ag. con Leo
nor Marta Oforío, 30. con Ana Girón de Menchaca. 
4 ° . con Cofietnza Manrique, hija de Berrtetrdim, feñor 
de las Amayuelas, y no tuvo hijos fino en fu prime
ra ( ¡muger, y fu é  uno de ellos Francisco que fi- 
g"c.

XVIII. Francisco de Zuñiga quarto marquen dé Báy- 
das, Síc. cafó con M aría, de Salazar, y eri eila tuvo 
por hijo único á Francisco que ligue.

XÍX, Francisco-L ópez de Zuñiga y la Cerda, 
quinto marques de Baydas-, Scc. cafó con M orid de 
Avila y Cordova, y  de elle matrimonio provino hija 
única Mario. - L u ifa  de Zuñiga, (esta marqueta de 
Baydas, Conde íá de Pedroía, ¿tac. que cafó con Pran- 
cijca Melchor de Avila de Zuñiga, quarto marques de 
Loriaría y de la Puebla, con pofleridad.

R ama de los M arqueses de Aguila-Fu inie.

XV. Pedro de Zuñiga, hija natural de Alvaro de 
Zuñiga, fegunda duque de Cejar, caballero del Toy- 
foñ de oro, y de Cartulina Dorantes fii manceba, 
fue marques de Aguila-Fuente, y calo con Tbsrefa de 
Zuniga y Avelaneda ,  hija de F rm a fia , conde de 
Miranda, en la qual tuvo 2 Pedro que ligue, y otros 
hijos.

XVI. Pedro de .Zuñiga, feE’hndo marques de Aguila 
Fuente, cafó con A n a  Henriquez de Cabrera, hija 
de ¿«ir duque de Medina de Rio-Seco, almirante 
de Caftilia, y en ella tuvo entre otros hijos á Juan-  
Luis que ligue.

XVIÍ, Juan-Luis de .Zuñiga, tercer marques de 
Aguila-Fuente ,  cafó con Juana Henrique Ponocarre- 
ro , hija de Pedro López, Portocarreto, marques de 
Aléala , de la Lameda, y  en ella tuvo Pedro-Luis, 
hijo único.

XVIII. Pedro - Luis de Zuñiga y Henriquez, IV. 
marques de Aguila - Fuente, feñor de Orea, Galera, 
&c. caía dos vezes y en fu primera muger tuvo entré 
otros hijos á Manuel que figuc, y  en la fegun- 
da no tuvo pofterídad.

XIX- Manuel de Zuñiga y  Henriquez, V. marques 
de Aguila - Fuente, Scc. calo con F ra n cfia  de Ayala

y Otoño, condeíá de Vilbtvá, feñora:; de Abarca, y 
de Villa- Ramiro , íiija dé Bernardina de Ayala, con- 
de de Villalva, y de L u ifa  Ófotio y Mendoza, feñora 

: de Abarca , y en ella tuvo á Josepii que figuc; y otros 
: hijos.

XX. Joseph de Zuñiga y  Ayala, quarto conde de 
Villalva, feñor de Abarca, &c.

Rama de los Marqueses de C isla , Flores-Davua 
y  Aldehuela.

XIV. Pedro de Zuñiga, hijo de Pedro de Zuñt- 
g a , marques de Ayamonte, y de M arta  Pimentcl, 
filé tenor de Aldehuela y de Vayos, y cafó con Bea
tr iz  Palo meque, feñora de Gifla y de Juntos, y en 
ella tuvo 4  D iego que figue y otros ocho hijos.

XV. Diego de Zuñiga, tenor de Aldehuela, Cilla, 
&c. cafó con A n to n ia ., cabeza de Vaca, feñora de 
Arenillas, de donde defeeudia Pedro de .Zuñiga, crea
do marques de Flores-Davila, por merced de Phelipe 
IU , rey de Efpaña, de quien fue efeudero , y le fírvío 
en (us conltjos de citado .y de guerra, no aviendo 
deseado hijos de Juana de Mendoza, hija de Bernardi- 
no , Conde de Coruña. C a i hal mu de Zuñiga, fu fobri- 
na, cafada con Bernarda- Ramiro de Vargas y Mendoza, 
le tucedio > y tuvo por hija á M ayara-Ram iro de Zu
ñiga , marqueta de Flores-Da vita, que cafó Con A n 
tonio de la Cueva, hermano de Frttncijco , duque de 
Aibuquerque , con pofterídad, en que fe  continuó la  
ram a de los m a rq u tfi de Flores - D avila. * P iafe á 
Iixihof , 20 fa m ilia s de FJpanit.

ZUÑIGA (Juan de) cardenal, hijo de Alvaro de 
Zuñiga , conde y duque de Placencia, y de Leonor 
Pimentel, fu fegunda muger, fué caballero y gran 
maefteede la orden de Alcántara, Ófténtó airofo íii 
vslory zelo en. cí litio de Malaga, de Báeza, y de 
otras algunas plazas del reyno de Granadaque ocu
pa van los Morosf Céntribuyo mucho. í  la conquifta 
de cite reyno dominado de dios infieles, ‘ y entregó 
el empleó dé Gran macílre al irey Carbólico Fernán- 
do V. quien le reunió á la corona. Retiróte Ziiniga 2 
Villanueva dé la Serena, donde fundó' un convento 
para vivir en ei (oliiario con oíros caballeros, baso 
de la regla de tan Benito. que era la de fií orden de 
caballería-, pero falío prefto dé fu foledad a gobernar 
el arzobifpadó de Sevilla, que confirió elrey Femando 
Honróle con el capelo de' cardenal el papa 'Julio II. 
año de i f « j .  A  los cuidados de eñe .prelado debía Ef- 
páña el aver poñeido á Antonio de^Lcbríxa, quien 
defterró de ella la barbaria; y, allí enfeño la lengua la
tina y las letras. Murió el cardenal de Zuñigii en ly 
de Julio de ryoq. y fue enterrado en el célebre mo- 
naitério de nüeftra feñora de Guadalupe. *  HÍJhn.e de 
los reyes Godos. H ift. S . ord. m ilitar. Onóphre. Au- 
bery, hifioria de los cardenales.

ZUÑIGA ( Diego de ) Bitfquejé LÓPEZ.
ZUÑIGA (Diego de) religtoío Eípañol déla orden 

de los Ermitaños de S, Ágíiftin, ázia fines,del ^glo 
XVI. fue profeílbr de theqlogia en OíTuna, y éferí- 
bío muchas, obras, quales fon philofipkia pors prinia j 
de vera religione, libri tres commsntariiíí iti librúm jo- 
hi j commetnariús in Zachariam. prophetam , y ayien-
dole prevenido la muerte, nó pudó' publicar la fe
gunda pane de fii philoíbphii, ni la, explicación, de 
los demás libros de la eferitúm. * Bibliithecd Htfpd- 
ntca.

ZUÑIGA,ESÍUNIGA ó STUNICA (Dicgode) 
Eípañol muy vetlado en las lenguas Griega y Latina, 
en la híítoria eclefiaftíca, y doétorl en theologia de U 
univerfidad de Aléala, eíctibio contra Eraímo, y cri
ticó las notas de Jacobo Lefebvre ó ÍFabro de Eftaples 
fobre las Epiftolas de tan Pablo. Dió á luz un libró 
curiólo cuyo útulo es muy fingular, y es efte 
riuiti diw  ComplUio famam p rfieifcei'ititr. Murió en Nji- 
poles el año de i t y o .*  B iblioib. H iipa».
1 ZURARA
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I jlvieflén aíñ,.tierra ,ayapatienda de que Zuric afii 

upólas demas .ciudades quemadas , la reedificaron 
¿habitadores con effpcorrode lós Romanos , yque 
ídc emoncü fc elevqpoco a poco al grado de gran4 
:¿a. que ahora goza,. Amplificóla y la fortificó, elem- 
;raíot Diodeciano el año 187 .de Jefu Chriftovaiin*.

«c ño efiá muy fundada ella epocha en Ja hiftoria. 
a . el de 49S. laquearon y quemaron efta ciudad Jos 
levos y Bavaros, reedificóla ClovisL en el de 499. 
ntes de {¿juzgados los Tigurinos por Celar y Cinnay 
a ti eftado libre, y .independiente. Palló en adelante 
lectivamente á . poder de los reyes de Alemania y 
i Francia, y del imperio, Hizo en ella alguna man-
an.Carlomagno, y la hermofeó con fumptuoíos edi- 
:íos. En el de tomóla el emperador Federico 
uto de la protección del Imperio concediéndole el 
rivilegío de que en adelante no pudiera enajenarle del 
nperio, ni hypoíhecarfe; a fus ciudadanos el de go- 
emarfe por fi mifinos; y 2IIÍ llegó Zuric poco á po
na fer dudad Imperial. En el año de 1130. cerca- 
mU de baluartes y folios los ciudadanos; y finalmpntp 
a el de 1642. fe fortificó y amplificó fobre el difeño 
ue exhibió Werdmuler, gran maeítre general de la 
rtilcria. Aviendo ej clero de Zuric rebufado contribuir 
1 quota parre para las fortificaciones del afio de 1230, 
lé echado de la ciudad en el de 1240. y quedo onze 
ños defterrado. Confirmó el emperador Rodnlpho I. 
as privilegios á la ciudad de Zuric; pero defpues de 
1 muerte de elle emperador ,  vióíe ella ciudad fruftra- 
a de la benevolencia de la cala de Auftria por dos 
azones, la nna por que avia tomado el partido del 
□aperador Adolpho de Naflau ,  contra Alberto , liijq 
le Rodulpho I; la íegundapoy. que .avia acomendo ei 
fio de 1292. las tropas Auítmcas, acampadas cerca 
le Winteribour. En el de 12 9S. ííno á Zuric el era- 
>erador Albertoesperanzado áe.apoderarfe: íacilmen- 
e de ella, atféndiendo el. poco num ero -de fus ciúdada- 
‘Os.i pcrq ayiendo ^eílos armado.á íiis h ija s y  mu- 
jétese las mezclaran cófidos hombres ., y paitaron re- 
rrfíá de ellas en ún mío de I* ciudad tan elevado que 
las podía ver el emperador, quien aturdido de tanto 
atunero de combatientes, íé déíalentó y, Hevanró el li
tio. Aviendo lído muerto Adolpho de Ñafian en la 
JatalLt de Dprabergj reconocieron'Jos Zuríquefes al 
imperador Alberto ¿ y defle entonces quedaron afec
tos á la cafa de Auftria. A viendo (ido defterrada de la 
ciudad une parte de líu conejo el afio d e 1336. reti
ráronle los dcfterradps á í»; parte ds juan de Ablpourg, 
quien por fin formó con ellos el propoíiro de .apode
rarle lecretamenie A? .la ciudad de Zuric, fefiaíando 
para, el di a dé. fii execucion el- 15.de febrero de i $ 50 ; 
pero no tuvq eferio efta confpiradon , aviendofé deí- 
cubierto por fortuna, Avtanfe ya introducido en la 
ciudad 8 o o  hombres, cuya mayor parte fiie muerta, 
echado lps demás, y cogido Juan de Habfpourg. Lue
go marcharon los Zuriqueíes con íus aliados al país 
deí conde de Hablpputg, tomaron á Rapperfcvreit, 
arralaron muchos cadillos, y en general , hirieron 
horrendo eftrago. Aviendolcs. cfta expedición arralado 
la enemiííad dc Federico, y; Alberto, duques, de Aut 
tria^y de valias-ciudades .Impériafes; confederáronle el 
afio de i j j r .  con loscanioncsduLuccrna, de Ury» 
Schwitz y Undervald , quienes /concedieron entonces 
k  prccedcnckÁZunc,'¡>™ ^ín^s de fepriembre' de 
dicho laño , íitió.d duque Alheno. aZpric can^pppp. 
hombres de infemteria ; y 2pGp.;t-raballos. Levantóle 
el filio en yiytúd de la p̂az que! concluyo. Np aviendp 
la ciudad de Zutic ailcnádo í  leparaiíe de {afianza 
dé los Suíflos, • aunque fe io aronfejara el, emperador 
ñriífino ,  quien avia pailádo eo;pcr folia á ella dudad el 
ano de 1354. puíolc cerco aquel animo aiio, junta-i 
meme. CCKj d duqueAlbcrto ipcro.fué caula de?.qpc 
.fé ievanuíTc unatrula intclligentia que por ardid dc 
los Zuriqueles dividió á los fitiadon& Él mifmo cm- 

....  ........   ̂ . . . . . .  . . perador Carlos IV, hizo d  año de c®11 2 unC



p s  ZUR
up3 alianza Particular y rarifico laqúúayb hecho efta 
ciudad-cotí jos cancones de SuiíTa. en cl de 161S. en
tró ella en alia nzaconfe república de Venéeiay re- 
novóte eñe trárado en el de 1 7 0 S , Padeció eíla ciu- 
dad incendios, endos años de 1280. í j i í -  y 1,$4$ -  
Anrmnciamn , legu tí todaprobabilidad, muy á/os prin
cipios ía doílrina del evangelio Félix y Reguló V dos 
mauyres de Ja legión Thebana; Profesa cfte cancón d 
Proteífeamiímo ricfde cí ano 1517. quele abrazó. Ay 
en Ziiricun C y m n a ú o , proveído de bún numero de 
profeíTorcs, y del qual ialieron de quando en quando 
hobres en theologia } en las lenguas, en fe hiftoria 
natural y demás ciencias , deudo de ello íúficicnte cefti- 
nionio los Geíheros, Hcydeggerós, Hortingcros, Scheu- 
ehzcros, & c . Es ferrilel territorio de fu cantón , y 
muy floreciente la dudad,por fu negocio y manifac
turas de leda, lana y  algodón, íoqual acredita de ver- 
dadero eñe proverbio, nóbile Thw egum  nndiarwn copia 
rermn. Divídele todo el cantón enbaílfes ó merinda- 
des, que fe diftinguen en interiores y exteriores, tien
do )9 Jas interiores, y  fes adminiftrán miembros del 
confeja menor. Las exteriores fon 18 y obligan á re- 
iidcnria. A y  bailes que lo fon por iiete años, otros 
por nueve y también algunos por doze. Tiene la du
dad de Zuric. baxo de fu dominio las dudades de 
Winterthour y Stcin fobre si Rhein; y poífée tam
bién en común con los cantones de Berna y Glacis la 
ciudad y condado de Bada, las ciudades de Rapperf 
cbweü, bren garren y Melinben, y las bailias libres . 
mas abaso de lo s  limites diableados el año de 17x1. 
Con los antiguos cantones poflee la Turgovia, las baí- 
lias libres mas arriba de los dichos limites, y las pla
zas de Rheínthal ySargans; y con los XIÍ. cantones, 
Jas qtiarro bailias de los SuilTosen Italia. Divídele el 
vecindario de Zuric en 1 ;  Tribus, íiendó la primera de 
ellas la de los nobles; De efla tribus le toman los 
miembros del gobierno del éftadó . ^ue cpnfta de con- 
fejó mayor y menor-; cemponiendoíê é/té dé f’ó' miem
bros que no puederi lcr admitidos en é l , r i o  tengan 
cumplidos los i  6  años de edad; Componen él cónfeja 
mayor z  11 períonas,  y figun las leyes fundamenta
les de éfta ciudad , goza efte el poder íupremoy d¿;, 
legiflador. Ademas de ellos confejos, ay atroscribu-¡ 
nales fubaltemos. ̂  Btilingerq; Tfehúdi. Hallct. Slump, 
fio- Stetdcro. Ráhjiio. Simleró. Hotiingcro, ¿jÁí% jf;  
Aelk'm  de Suijfia ism . 2 . . ^

ZURlCH ( el lago dé J uno de los mayores lagos' 
de Suiíla, éftá cali todo « i el cantón de Zurich, fe 
parándole del deSchwitz azi a al medio día oriental. 
Tendrá de largo riña1 ocho' leguas ,  y dos dé indio. 
Atravieflale todo el rió Limmat, y fe paila en Rap- 
petfdiVéil por una puente de 18 50 paltos de largo.
* Maty, dicción, gtogr.

ZURICHGOU ó ZURICHGOVIA,  fbe antigua-. 
mente una dé las comarcas del pais de lós Helvéticos, 
tomando el nombre de los Tigórinos que Ja ocupá- 
van, -y co ni preñen día roda aquella parte de Suida, 
qnc eftá entre los ríos Rhin, Li tomar, y fe parte, 
del monte Jura ,  qué fe extiende deídefe confluencia 
del Límmat y Aaar, hada el Rhin. * M a ty , dicción.

ZURITA, villa de Efpaña en Cartilla Ja inieva, 
diña como zc leguas de Toledo,

ZURITA, P ea je SURITA.
ZUROBARA , ciudad dé Dacia  ̂ es abora, íegun 

difhnaén de algunos, Ja que íc  llama. :Tem efv¿ir ,  cn  
Hungría la alta. Conquiílóía de fu rey Decébalo , ¿í 
emperador Trajinó; * Plolomeo. Níger, Seo V ' 1

ZURZAGH idugár de Suiffe ,íobr¿ el Rhin, en la 
boilia de Badén, y díorcfisdeConftaricia, haccnfe 
celebré fesdos : ferias que hice' é l con nuniéroío ; 
concurlb de mercaderes que :a éflás!;ácüden dé todas 
partes. Ay en Zurzach una- rica abadía de Benédifti- 
ros, fimdaton los reyes de Francia de la íegunda ; 
ra za  > Üamida los' C ntlov in gianos t  y  fé̂ cedio ál'ób iípo '■ 
d é Coñftanriá el año1- de j Í j i. * Joíi¿s. Simlérri, d|c : ¡

. crfa H clyeiu. Hace feriás.cl dia lunes dcfpues déí do
5 ^  l¿,%«ffiiria Trinidad , y a I tlc íeptieiubrr*
: E? anriquiffimo elle lugar, v tuvo en otro tiempo tres 
; puentes lobre el Rhin, qué íc árruiriaron/ noaviendo 
i ahora ni una ; fi muchos barquéeos, fiempre prontos 
; a recibir en fiis barcos a Jos que quieren paffat eftc r¡0 
Vénfc todavía en Zurzach muchos monumentos dé 

■’ antigüedad, iriedalias y ruinas de antigua fortaleza 
; que fe ; cree; filé úna de las: 40. qué confiruyo Druio 
; fobré el Rhin. Pertenece crte lugar al obifpo de Conf- 
; *»oda, cuya jutifiliccionen el ccflá toda én el tiempo 
' de fus ferias, teniendo entonces abfolúía autotidad el 
; báiíe de Badén, á quien también fe remiten los reos 
remendados de muerte.* E flado y  delicias de Suida 
tom, 3. "  *

Z Ü S
ZUSKI ó BASILOWITZ, Kncez , cfto ¿s , fiñor ,

: k  corte de Mofcovia, conociendo ¿1 fraude deí
impoftor Grisfca, quien avia uíitrpado el titulo de gtan 
duque, habló con otros algunos fenores , quienes Je 
dieron oidos , y con él cóúfpitaron contra la vida 'de 
efte falfo Demetrio; pero alfi que fé dcfmbrió' la 
conjuración, fue condenado Zuski á lamnerre.laque 
no padedo, por que al tiempo de cxécUtarfe la fen- 
tenda, envióle el gran duque fu perdón, algún tiem
po dcípues, no pudiendo aguantar la ufurpadon de 
Grísjn , juntó en ftt caía muchos tenores, y fes convi- 

I do á que (acudieron el yugó de éílé impoftor. En la 
; ceremonia délas bodas de ¿He principe, febiendo qcre 
fe avia emborrachado y qué cftáva durmiendo en fu 
caftíilo, donde no podían hacer gran reíifíenria Jos 

; que te acompañavan, tocoá rcbatoZusfciá lahorade 
: media noche, y entró acaudillando á los conjurados 
en el caftíilo ,  ídoride mataron luego á las guardias Pq. 
lacas; :.naS lo' • qüál; rqmpíéiñdo; < fes puertas; entraron 

r éri; el 3 quúrio del- grairi; «Juque, quien fe efeapo" fál- 
! tárido poir la véntariát péro aviéndóle cogido 7 inlri,
¡ le" ■ £í- cabezal A vféudó
. efta empreza tenido búén íjiceflo, eligieron los fenores 
y el pueblo ,  a Zuski pór gran diiqtte, y 1c corona- 

r ron cti i de Junio efe 16 0 6  ; pcro á penas ocupó él 
tbrono, qnatido quilo derribarte de ¿1 otro impoftor,

; que fe llamava K ncez. Gre^ori Scfacopslp i y tomó el 
nombre A t  Dem etrio i p i t a  dar á cntéuder qué era el 

; él gran duque: tenido pór : múato, avieiidÓíe ínueno 
á ctrb, miéñtrás el bufeava en fe fuga fe fegüridad. 
Á un tiempo: apareció tercer Demertiq , valicridofe de 
fe mifma impoílura. Dio efte ruido motivo a muchos 
defor Jcnes , fomentándolos ; ios Polacos en venganza 
de la afrenta que avian recibido de tos Mofeovitas en 
la etnprefe' de Zusfci. Lós fucceflbs de la guerra qué 
eutonces fe encendió , fueroñ tan fiirieííos á lós Mof- 
coviías , que fe petíúadteron a que les fiicedian aquel
las deígrácias porque éra ’injuftoel dominio; de Zus- 
fc«;  y eñ, cfb pcríuafion,  los5 fenorcís áyiidados deí 
pueblo j dcípójaron á efté ptincipe de fe dignidad, y 
le eifeéreíttqn-raftradoen -úncláuftró. Final ni ente ios 
Mófeqyitas ̂ ra  ápfecaréftós défordenes ̂ eligieron por 
gráñ duque W  Ufediúaó J,  Hijq maybt dc Segifmüñdo , 
rey dé P^qniayqnien confiritío' én Ia éfeccion , con 
fe condifeóh dé'que fe le ctitrégara-fe^perfonadé Zuski; 
ló quál'fe ¿xécutó el año dé: id io . fúé llevado Zuslti 
a fes ífióñtérás de PóIÓñH^dqñde murió éíJ ánó de 
i 6  i ‘t-[ en la 'dudad de Smoteñsko. * Oléárió, viage 
de M ofcovia. J^eefe DEMETRIO. ; " °

■ ■ ■ ■ '■  ZU TPfflE Ñ • ciudad dcLccbdado d e n o m b r e , 
diftante dcDóéíboúrg tres leguas, qüattó déDcven- 
tér ,y  féis de Ambem; lfetnafe eri tjin ^ Z iu p b m id , 
y  tiene íu alficnto fobre él rio lífel i eti; ñúó' nátúrjb 
'ménfeifiíénc vH baifeñifofe ̂ rda -jputé de joccidatrerél 
dicho rio ,y por fe de lévarifé;qíro p^tenójlániídcs



Utrefal, que da vueltas a! rededor deeílaétudad y  k  di
vide antes de dcfágúar en el Iflel, formando profundos 
foflos. y pantanos > qué defienden fus muros. Es aleo 
grande la dudad >rica , poblada , fuerte, y notable 
poríusédjfic¡osparricul^ésypublicos;fiendofuprin* 
cípal igleíta k  que efladedícauaá fintaValbúrga, tem
plo fumptuofo , aunque de eftru^urá antigua. Es dél 
obifpado de Muníler en lo concerniente á lo cfpicituab 
fortificanla nueve baftiones, teveftidos los mas de ellos 
de quatro medias lunas, y  otras obras. Empero todas 
ellas fortificaciones no impidieron el qiie la tomara 
Pbelipe de Francia, duque de Órleans, hermano úni
co del rey Chriftiatufftmo en muy potos dias el ano 
de i S y i ,  aunque muy proveída de" todas municiones y 
víveres, y de numeróla guarnición Ademas de fus ha
bitadores. Dos años défpués fué rcítituida á fus anti
guos dueños, avíéhdúfe antes arruinado fus fortifica
ciones. Paño Zutpheft al dominio dé los condes de 
Gueldria por matrimonio de Orbon, primer conde 
de Gueldria, con la luja dé un conde de Zutphcr., 
el año de 1082. El condado de Z'uphen, que ay  hace 
una tercia parte de los diados de Gueldria, fué mo
rada de los UCpeccí , y ademas de Zútphen, que es 
£u Ciudad capital, ¿y las dé Doeíboiirg, Grola, Bor- 
keloo', Lochcm, Dotekum, Burg y Anholr. ^Maty, 
dicción, geogr, El P. Guicbafdino, biflor, dé los P a ffes- 
B axos.

ZUTPHEN ( Gerardo Zerboldo de) celebre en el 
ligio XVI. cbmpüío muchas obras de piedad para 
aquellos que fe decían hermanos de la  v id * com ún, que 
eran una íbeiedad ó hermandad compuerta de hom
bres infignés por fu piedad y doctrina. En el tomo 
quinto de la bihlioiheca de los padres, hállale: unaobra 
myflica deéfte autor, dividida en dos libros, tratando 
el primero de los vicios deí alma y de la reforma inte-, 
rior j y el íegundo de las elevaciones clpíritualcs. Atri- 
buyeiuelc también las obras ñguiéntcs, de libris ttuto-
tik d ik tts ; de utiliunt Icñionisfacrttrum hterarum -, de ‘
c ^ ir íd é r n ik ú la ^ ik d ^ é M fr tú o fii
díñate gradas eccU jfafiicdW 'nradtcatsonií, offtciítñt áfjec-
tantem . ^Valerio Andrés fb ib lio tb -, Bélgica.,

ZUTPHEN(  Gerardo) uno delósniasdo&ostheo* 
logos de fu tiempo, filé profcflbr de theologiacnCo-: 
lonja; y floreció por los años dé 1590. Computo 
qtotfliones fentem iarum  notabiles; fennom an variarían líber 
nmtty queflionet quodUbetan* , & c . * Swcrrio , A lh eñ e  
Bélgica: Valerio Andrés, biblioih. Bélgica.ZW E

ZWEERTS ( David /primer capitán de navio del 
colegio del Almirantazgo dé Atnílccdam, en el año de 
1S71. dio efcfarecidas pruevas dé fii valor en la batalla 
naval de Soulíbay por junio de 162 .7 en las de 167) 
álos 7 y T i de junio, y finalmente en la de 21 de 
agorto de dicho áñó, en la qual fue muerto de un ca- 
ítonaZo fñé llevado íu cuerpo a Amíterdam, y enter
rado con pompa en la iglefia nueva. * Brandt, v id a  
de R ttjter. Commclino, defcripcion de A m fierdam .

ZWEÉRTS ( Ifaac) vice-alxnirantc de Holanda, h i-: 
cícronle celebré fus heroicas expediciones marítimas.. 
Défpués de aver férvido algunos años á la rnmpiia 
de lás íñdias occidentales, coéÍhííd d  aiio dei¿f2.  
como capitán contra él vicc-almirante Alcue; y en el 
de 16 f  } contra Blaak, y echó á pique' un navio In
gles i pero aviendole acometido quaito navios enemi
gos , faltó del fujo que fe iva á pique, a uno de ellos, 
y aviendo fido llevado a Inglaterra, efcapnfr con el favor 
de la lengua Elpattok, que hablava muy bien, avien- 
do dicho que era de. nacipri E (panol. Eri él año de 

tuvo parió en la gloria del almirante Ruyter , 
en el ataque de la ifia de Fitnen. En el de 16 6 6  (a i 
hecho vicé-aliiurante á íolicitud del almirante Ruyter, 
y en elle empleo diftinguiofe en muchas ocafíones, 
hafiaque fue: muerto él año de 1 6 ^ } . de un tnofiyic- 
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tazo, peleando valecofsmcnte. Diófeíe íépultura en la 
iglefia vieja de Amfterdam ,y  fe le erigió un íepulchro 
de marmol para honrar fii memoria. Las citas del pre
cedente articulo.

ZWENDI 6 SCHWENDI ( Lazaro) faulófo gene
ral del emperador Carlos V, defpues de aver eííudiado 
con aplicación y provecho, tomó el. partido de las ar
mas , y llegó por grados á los mas elevados empleos. 
En el año de 1 í 47. tomó í  Gotha y la arraíb, y pulo 
en libertad a Albrechto, Margravio de Brandeburg, 
quien ellava prefq en ella. En el de 1 y j 2 fitvíó en el 
litio de Magdebourg, da donde palló á ícrvir á Hun
gría con giado degenera!. En el de 1 f y t> fe halló eri 
la batalla de íán Qúentin, y el de 1 f t  ̂ en la de Gra- 
velinas, en la qual adquirió tanta fama por fu mucho 
valor, que con confenrimiento de Phelipe lt rey de 
Éfpana , envióle el emperador Maximiliano II el año 
de 1 f 64. con un exerrito de touoo inlántcs y 2000 
caballos, contra Juan Segifinundo de Zapolya , con 
ilimitado poder. En el de ry¿( apoderóle deTockay 
defpues de un litio de ocho dias, y tomó otras muchas 
plazas; Finalmente avietidoíé concluido una tregua de 
ocho años, hizo luego Zvendt dexacion de fu empleo, 
y ̂ paflo á ver a l emperador , quien le recibió con ca
rino y benevolencia. Retiróle deípues á fus tierras, 
donde murió repentinamente el año de i f  84. álos 63. 
de fu edad.

Z WI
ZWICKAÜ, ciudad, caftiüo y Baiíia de Alemania 

en el circulo de Saxonia la alta, eñá (obre el rio Mui
da , en confines del circulo de Voirgland, pertene
ciente al cIe¿lor dé Saxonia. Fortifico la ciudad el em
perador Carlomagno , ó  k  lo menos Hcnrique I dél 
nombre, ypufo cn ella guarnición. Othoñ I del nom- 
bre, hizo grandes mejoras í  cfta ciudad̂  qué én ade
lanté . yiuó á ler ciudad imperial. Hizo en ella frequentc 
manlión el éitipérador Federico Batbaroxa, y en ella 
celebró muéfiás /untas.uPalló finalmente á poder de 
los MargtaVios de Miluiá. Fprtiñcank muros y foflos 
llenos de agua. Tuvo antiguamente Icis iglefias, piao 
confuunó él; ftiego algunas de ¿lias. Es bunia k  fabrica 
de fus cáks, hechás de piedra cáñ tridas. Hace princi
palmente comercio dé paños, tablas, hierro, cerveza, 
carbón, piedra y todo genero dé granos. En fuma pa
deció mucho élia ciudad cotí la guerra, los incendios, 
inundaciones, y con la peíte , aviendo ella tiloma cala
midad deflruido a yooo de fus vecinos en el ano dé 
1633. * D icción . Alem án.

Z^/INGENBERG, villa de Alemania, en el Lan- 
graviado de Dattnfladt, difiantc tus leguas de la ciu
dad de cftc nombre. * Maiy, dicción, ge^gr.

ZW1NGER { Thcodoro) do¿lo medico , nació en 
Baldea de padres pobres en 8 de agoílo de 1333, fien- 
do iñ padre pellejero, y fu madre hermana de /uan 
Oporino, babil y famoío impreflor. Siendo muchacho 
dexó la cala de fu padre, quien Iédeflinava a fu ofi
cio, yféfuéá Leon donde cíluvo tres años en caía 
de un impreflor , dando al eftudío todo el tiempo qüe 
no avia de trabajar en la imprenta. Falló defpues a 
París, y Cfludió la philolophia baxo de la enfenanza de 
Pedro Ramo , tras lo qual hizo un viage á Italia, y 
eftudió feis años la medicina en Padua. Ariendo vuchd 
á Alemania , enfeñó luego el Griego en Bafilca, y én 
ádplame k  moral, la política y la mediana; y allí 
murió el año de t f -38.2 los 34 de fu edad. StTprin
cipal obra cs cl que té intitula tbeatram v ita  hum áne. 
Avíala empezado Conrado LycofUienes, (S pidtaftto ,  
aviendo trabetjado en ella i { años; y efundo pañí 
morir,, rogó á Zwinger laacabára ,y  alfi lo hizo elle 
Con tanta perfección, qué eri fu vida tuvo el gufto de 
verla imprefa tres vezes. Sus deriias obras fon, Inañém  
meMcinitkttt G aleni tabula &  ceniw entarii", títp p ocn nii 
vighiti dito conmcntarH ta h dis iH ujlrati; Jententia wfigntz 
fe r  toces comvmnes d igefu  j phyfioíogia m edica ¡ :x x k * '

A a a a a i j
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das wftica C a to n is atqu; VUrromt pracepñs apheriflicti 
per lucos commums digeflis typicé delíncala ¡co n fita  & e p i[  
tek medica; m oram  pbilefophía p oética ; Eufebii eptfeopi 
opera letbuHs ’tlU tfira ta ; tal/ida perpetua in  A rifiotehs l i 
bras demeritas etd Nicomacbttm ; (íraetts contcxtus tm en- 
ddins; Latina v er jio  C m iari mmtmcris tocis correda;f i-  
mlittídittum m ethodus apodemwa ; in A rifio le lií política 
choli.í ; fom nium  N d u tilttm  ; de b ifo r ia . *  Thuano, 
tifiar. Teilfier ,  elog. de hombres doblas, tora, 3 . Melchor 
Adam, in v ít, m edicar. Frehero, tbeatr.

ZWINGER ( Juan-Diego) doílor en philofophia y 
en Medicina, nació en Zurich en 11 de agofio de 16 8 y , 
hijo de Thcodaro Zwinger, doélory proFefTor deroedi- 
cina, y de M a rg a rita  Burchaid, hija de Jnan-Rodtd- 
pba Burchard, también dotfor y profeífor medico. Avia 
dadoíé Juan Diego á eíiudiar la «teología, pero avien- 
dote acometido una enfermedad de pecho ó afma, 
determinó eíiudiar la medicina , en la qual hizo tan 
rápidos progreflbs ,  que al cabo de un ano gnduófe 
de doftor. Emprendió en adelante viajar , para petfi- 
cionarfe en eíla ciencia; pero murió en Ginebra en 5 
de oilubre de 1703. Era rodavía muy mozo* pues 
no tenia mas que 13 anos, y noobíiante avia tom- 
pueílo ya Jas figuientcs obras ,fpecim en p h jfices eleüico- 
experinicatalis,  compendio phyfiio Joannis H ern ia  Sities- 
r i íüiiscjtte probatis auíloribiis cnm aiftitm  , inqne uptsfiu- 
diofie ¡nvr/stiitis m ethodo perfpiata adorna;um \ pram ittiiur 

Jiíccmclum theoretica pbitofopbia Tbeatrum  3 dtjfm atio 
medica 'mmiguralis de valettidm e plantarían fecunda dr- 

adverfa.
ZWINGER ( Jacobo )  doílo medico ,  hijo de 

Theodoro , nadó en 15 de agallo de 15 6 9 . y le ííteó 
de pila Pedro Ramo, quien entonces fe halló en Bá
ltica. En el de 1 y 8 5 fe fué á Italia, y  efiudió en Pa- 
dua la lógica y phyíica, la moral y la medicina. Avien
do vuelto á Báltica , fue agregado al colegio de Jos 
médicos, y fe graduó de doftor. Proteífó el Griego, 
y explicó á Homero en fus lecciones. Enfeñava en cuto. 
la medicina, ííendo muy verfádo en' los éftruos de los 
antiguos médicos y en la chímica. Murió de peíte el 
ario de 1 filo, á ios 4 1 de fu edad. Anadió y retocó 
el ¡hentrum v ita  hum ana de fu padre , y publicó Jas 
obras íigtiienies , exam en pm eipiorum  chym corum  ad  
fíippoCTaús , G a len i ,  ceaerorwmqtte Gracorttm  &  A r a -  
bitm confenft-.m ; ctym ohgum  Gracitm raagmem ; wmmtn- 
larias in librum  G alen i de defniúom bm  m sdtcis; caie- 
cbifmns rdigtonis Chrifitana &  A n a ly fs  in  epijlolas P auli, 
* Frehero, theatm m .

ZWINGER ( Theodoro) doétor y profeflor de me
dicina, hijo de Ju a n , nadó en Baldea en 16 deagofto 
de J 6 5 3 , eíludió la philofophia en fu patria, donde fe 
graduó de raaeflro de artes; defpues fe aplicó á la me
dicina, en la qual hizo grandes progreíTos afG cnBaft- 
lea como ert Schafuza. Graduóle de do£tor el ano de 
iü 3 o- viajó á Ginebra, á León, á Orleans, á París, 
y volvió á fu patria. Enel de 1084 füé nombrado para 
profelíor de eloquencia , en el de 1687, para ocupar la 
cathcdra de pbyfíca, y en el de 170? entró á profeliar 
la medicina. Era medico de muchos principes, y tuvo 
muchas vezes la honra de allegarle á la petfona del 
emperador Leopoldo I, y aunque fe le ofrecieron hono
ríficos quanro lucrativos empleos fuera de fu patria, 
prefirió noobflanre eflarfe en ella. Sus obras fon , E l 
jegttrs y pronto m edico , en Alemán , firu tin iu m  m agm tis, 
rntdico-pbyficum; [a fila d a s difiertaiiom tm jdeclam m  m tdi- 
carum; thcatrum  botanktm ; lexicón m ivérjd te Latino- 
Gcrmanicum Ó" Germanieo-Latinum  ; fpecim en phyfica 
th ü ko-txp erm cm a lis; dijfm atio de acquirenda vita tonga- 
vítate-, d ‘j¡ertationcs varia medica &  pbilofopbíca; W cc- 
k jri farota aliqm t arcares aníliora reddita CT co rrid a ; 
epitome m edicina E itvm llm  eméndala ; poedoiatreia &  
materia medica. *  Diccionario Alom an de T a jilen .

Z W O
ZWOL, ciudad deifenorio de Overiflel, una de

ZAL
las fíete Provincias-Unidas, íobre el rio Aa, difiantc 
feis leguas de Deventer y tres de Campendefendién
dola fuertes baluartes, rodeados' de profundos foííbs. 
fué ciudad Aníeaiíca y imperial, y batió moneda. Ar
ruinaron ios Franecies fus fortificaciones el ano de 
i¿74- * Maty, dicción, geogr,z u Y

ZUYDERSE, golfo del mar de Alemania, entre 
¿1 condado de Holanda , el feñorio de Overiflel y el 
íenorio de Frifa. *  Biav , tb ea tr.’ B cloic. forma éíle 
golfo tino cómo feno, abrigo muy íeguro para las 
embarcaciones; pero por la parre de Texel tiene tan 
poco fondo, que esnccelTario defcargar las embarca
ciones mayores de las mercaderías mas peladas , para 
que puedan entrar en el las que vienen por aquella 
banda.

ZUYD-SCHANS, fuerte'del Brabante Holandés, 
conftruido al defembocadero del Zoóni en el Egelda, 
en frente del Nord-Schans , que es otro fuerte, y am
bos eílan cerca-de la ciudad de Bergop-zoom , y 
defiinadqs para fu defenfa, *  Maty, dicción, geogr.

ZUYLICHEM'( Conffantino Huygens, íeñor de ) 
fecrerario y conícjero de los príncipes de Orange , uno 
de los excelentes poetas y mas foblimes ingenios del 
ligio XVII, nació en Haya en4 de féptierabre de ifjtff. 
Era hijo fegtmdo de Chriliian Huygens ,  fccretario del 
coníejo de eliado de la república de las Provincias-Uni
das, y entró á exercer el mencionado empleo en tiem
po de Iprincipe Federico Henriqué, y continuó en ocu
parle , gobernando fus íücefiores, haflaque le renunció 
a fayor de fu hijo mayor. Fué enviado á la corte de Fran
cia el año de ififii. á folicitar Ia relbtuciotrde Orange, 
y avien dolo coníéguidó hizo un viage á Orapge, á 
reftablecer á fu Amo én dicho principado, del qual 
avíale hecho dueño el rey Luis XIV. Tuvo giran co
mercio de cartas con ios doétos mas ituíbes, y era tan 
amigo de las letras como de los letrados. Hallan fe al
gunas dé fus porfías Latinas en varias colecciones y 
principalmente en la que fe intitula momema defultoria. 
Murió el año de 1^87 á los9 0  anos y feis nieles de fu 
edad. Era prefíjente del confejo del principe de Oran- 
ge, y dexó celebre poíleridad, fiendo uno de fus hijos 
C h rifiia n , que fígue.

ZUYLICHEM ( Chriílian Huygens , leñor de)hijo 
del antecedente , fué uno de los mas doéios mathema- 
ticos del ligio XVII, éiluíiró mucho la geometría, las 
méchameos y la afironomia con fus nuevos dcfcubñ- 
mientos y con fus obras, cuyos títulos fon los que fí- 
guen uheorensata de quadrm ura byperboles ¡ ellypfis &  
circu li; de circu li m agnhuiine in ven ta ; borohginm  iJyfie- 
nta Saturninitm ; ajfertto bajas fyflem atis advtrfas L u fa- 
chim a de d tv tn is; borologitm  ofiillator ’mm ,J iv e de mota 
pendtdarum ad borologia opiato. D em onf radones geométri
ca ; afirofeopia compendiaría tubi opiici molimine libérala; 
tratada de la  lu z. ; de la  cattfa de la  gra ved ad ; cof.no- 
tbeoros y[iv e  de terris catefiibus eorttmque ornatu conjedmoy 
En el año de ifififi. llamóle á Francia el rey Luis XíV 
para que fir viera de ornamiehto á la réai academia de las 
ciencias, que íc efiableció entonces ; pero dexó elle 
reyno y abandonó las penfioñes conque legtarificava 
fií tmgtílad Chriílianíflima , por ir a reftablecer con 
íos aires naturales fu Talud muy debilitada por fu con
tinua aplicación á las rnathematicas- Murió en Haya el 
año de ifigy. a los fifi de fu edad. * M em orias d el tiempo.

Z Ü Z
ZUZIM, ZUZINOS ó SUZITAS, ciertos hombres 

guerreros, que habitavan en H am  , cierto lugar de 
Arabia incógnito. Derrotólos Chodorlabomor, Tegua 
fe lee en el cap. H -. v . y. del G tm jis, el fofo paffo 
de la eferitura en que fe haga mención de tifos ¿Mi
nos. Bien pudiera derivarle cita palabra de la otifina
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raíz, que Z iz . , que fignifíca una fiera  ó befiia feroz. » 
y fe deriva de Z o u z. > que lignítica, m overfe; pudiendo 
averíe afli llamado un pueblo errante por los defíerros 
de aquella Arabia, que cltava entre los rios Huphrates 
y Tigre , mas arriva de Babylonia ,a l modo que andan 
erráticas las ñeras huleando preda- Tradujeron Jos 
íérenra, pueblos valerofis j y á efte íentido fe arrima 
Onkelos en fu paraphraíi.

Z Y G
ZYGACTES ó ZYGASTES , rio de Thracia cerca 

de la ciudad de Philippis, y en confines de Maccdo- 
nia. Dicen los poetas que fe rompio el carro de Pintón 
cerca de elle rio, quando robó á Prolerpina. * Appiano, 
de b ella  civ ilib u s, /. + . Claudiano, de rapta P rofir- 

p in *.
ZYGANTOS, antiguos pueblos de Africa, acoilum- 

bravan pintarte el cuerpo con cinabrio, y fe alimcnta- 
van comiendo miel y monas. * Herodoto , ¿ib. 4 , cap. 

>94" Z Y L
ZYL , ( Pedro Valkendael de ) natural de Utrecht, 

dimanado de familia honrada, fue prior de los canó
nigos regulares de Utrecht, efcribió fobre el libro de 
las féntcncias, y pulo por orden alphabetico las pala
bras del viejo y del nuevo Teílamento. Efcribió cam
bien (obre ímto Thomas, in  ficundam  fecunda, y m  
librum  qitefiirumm de malo. Compuío a demás muchos 
fcmiones de tempere C¡f de fkttU is; y murió el año de 
148í - * Valerio Andrés, biblrnh. bélgica,

Z1L ( Othon ) nació en Utrecht el año de ifSg. en
tró á los 18 de fu edad en la compañía de Jefus. Era 
muy do£to en las lenguas, y principalmente en la Grie
ga y Hebrea. Defpues de aver enfeñadó la rherorica 
en Kuremunda, fué redor de los colegios de Boldu- 
que y de Gante. Eícribió, bíflaria miraculorttm beata 
M a ría  Sifoaducetifít -} Ruramunda ilhiflrata. Ttaduxo de 
Griego en Latín las vidas de S. Xenophon y de fu mu- 
ger Santa María, y las de los hijos de Juan y de Arca- 
dio , y las de los Martyrcs S. Cyro y S. Juan, con fus 
milagros. En el tiempo que elcribia Valerio Andrés , 
prepatava Zil para darle á la prenlk una abra intitu
lada , M ardochaus trip lex , feu  de tríp lici M ordochaifor
tuna , media , ínfim a , fia m a  ,  libris tribus. * Valerio 
Andrés, biéüotbecaB el¿.
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ZYPEO ( Francifco van den) en Latín Zypoeus, na
ció en Malinas el año de 1 j So. empegó a eíiudiar en 
Amberes y continuó en Lovaina. Tuvo la adminiftta- 
cion del colegio de los Bachilleres, llamado colegio 
del fife o , y defpues fué fecretario de Juan Mireo, 
obiípo de Amberes, y liiceilivamentc oficia! de Atn- 
beres, canónigo de dicha iglelia, arcediano y vicario 
general de las obiípos Convendgle y Ou demienten* 
Sus obras fbn, jttris pontificii tiovi analítica enarratio i 
peden y magífh-aias ,  fenator, librit quatm r\ m titia ju ris 
R dgici i confidtaliones canónica ; H iatus Jacobs Cajf&ni 
obfiriiHns, libris quatuor. Recogiéronle todas fus obras 
en dos tomos in folio , que le imprimieron en Amberes 
el año de 1675* Mario Zypco en dicha ciudad en 4. 
de noviembre de 1650 ¿'0570 de Ib edad. * Valerio 
Andrés, bibüotbeca Bélgica.

ZYPEO ( Henrique ) hermano del precedente, nació 
en Malinas el año de 1 f 77. Defpues de aver dludiado 
la philofophia y  theologia, entró en la orden de fan 
Benito y fué prior de la abadía de fan Juan de Ypres, 
reftor del convento de AfHighem , y por fin abad de 
fan Andrés cerca de Brujas, con mitra. Publicó una 
obra intitulada S - Gregarias m agnus, ecclefia doblar, p ri
mas ejui nominis pontifex Romanas ,  í.y nobillfjhna &  m -  
tiquiffim a in ecclefia D e i fam ilia  Benedictina oriundas j y 
efcribió ademas, traUatui de v ita , confecrxtione &  re li-  
giofio flatu  JanSa Scholafiica , firo ris fan üi BcnediEli un 
opniculo en que examina ella quellion , an magis expe- 
diat devotam in  mundo qttkm retigiofim  in moiiafierio vitatn  
agere ; y avíendofe prohibido ella obra , el autor para 
hacer fu apología, propufo f4 confideraciones en una 
petición que prefeató al confejo privado de lu roageflad 
* Valerio Andrés, bibliot. Belg.
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ZYTOM1ERZ, ciudad de la Rullia Polaca, en Vol- 

hinia la alta, y confines de la baxa, orillas del rio 
Ciecieref, entre las ciudades de Lnfuc y Kiovia, dit 
tante de ella $6 leguas, y  ¿y de cllotra.T Matv, dic
ción. geograph.
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